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Diario de la Tarde. 

htterseccüm de las calles Pich.inclza y Generat Elizalde, 

~:3HJE ~· 
L>pectalidad en alliculos de lujo y fantasfa, renovación continua de lo• artfculosfmh modernos de Europa y lo> 

FAtadoa Unidoo. 
Brillantes. relojes, pianos, mueble&, cuchi11er1a. rewólveres, perfumerla, .ílbunes, m41rcos para retratos, anteojos y 

a-tea, •pc.fo5, juguetes, cristaJcr1a tlna, carteras y otros artfculos de cueros de Rusia y mi1 de nlercaderias que ofrece e:: ·.:en 
1a por mayor y r.tenor & los ptccios m11s módicos. 

La •:asa cuenta con el mejor relojero y qarantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerla. 

LA OBRA ~m1~a Amon~~taci~n. Nor~ Britis~ & ~lerrnnillt 
Slllfdol. 

Luncs.-Yaguaehi y WUa¡re, '"'' 

~nM~~:~/in;~:.n~ 

SaCCIÓH hrru.aoa. 

rncnuance Company. 
PincelldR.s acerca de la Ad· El sef\o· EDUARDO M os Lunei.-Yacuacl·i, ~1.L .reo y M... lliErcoles.-Quito (otdiurio) 1 
mini.straci6n C aamaf\o y de la (,.IUERA, I C'stúentc en el antón :¡~~~a eomunicacione' y ene~ ;¡::d:;iQw:.municadooesy tnc-'

Admini5traci6n Flores, la pone de Dau1e, tiene una cuenteci Jueves.-Dau.te, Mach&lay., Mana

el•uscrito á la \'enta en su do· tn ~endiente en .la . 1\dminis nc!'{;":;-;~¡~~~:0~ C:~~uc~i~~ ; ~~coa encomiendo 1 eomunlaC'·f 
mici1io, calle de ·~Hoyac~" J. .o traCIÓn de este dlarto. hace a} . con eomunicacioncL Viemes.-Ningu.ao. 

" AP!TAL L; 3 ooo .ooo 
A~em~ e...= r udeto J. rD I 'h~ para 

efccruou ¡eguro; ~ntr .. iu..eodios en 
el F.cuador . 

Gu;a.yaq\lil, Mano 9 1l_e 1~3: 
S~o(UC!rt• dt A. .. J,ul l¡~tJtL 

273 al precio de u1r JUCYt cada 1 illllOS mesr~ 1 M.i6colu·-Nin¡uno. Slbado.-Quito [intermedio) y 
ejemplar, recibiendo en pago .

1 
¿ Cu!lndo tendremos el gus \ Juevcs.-D•ule, Machala 1 s.a1a Cuenca lordinuioJ, coa encomiendar 

toda el ..... de moneda extran- to de. , sn!:u(7.t '11 .-r.fnr M os 
1 

RDP,conoomuoicacioPUJ' encomien- 1 eomunieacioneai Cuenca. 
_.... du. De $.\ota Elena, llepo IOJ 10, u y 

je.ra. quera? Viernet.-Quito (intcrmtdie). Mlet- 30• d,.d.e cada mes, 1 u.lcn b 1 ' u 7 u 
Ellas E. Siwa.. d 1 oomuoicoociooa. Guayaqoil, Octubre •7 de '79'· 

I:MPORTANTE. 
-c:o:):--

La fábrica de Cigarri1los 
Habanos, Sucursal <.le 
~- ~o::ro.._a, 

ademib de los csquisitos cigarrillos hahanos que fahnca de la 

•credit:ada marca 

LA 
de lo• ..,norcs cgundo A lvarez y(.. ' dejl:t liaban_". ha csta

bl "do un departamento especial para la elahoractón de los 
OI,G.A.ERILLOS N .A.OION A· 

L:alpftcOGRESO, 
d , , 11 todos los establecimientos del ramo se cspen er.\O t;O 

5 Centavos, 
CINCO OENrrA v OS la 

cajetilla exágoua de 
15 Cigarrlllos--OUINCE CIGARRILLOS. 
Sól se u ·1 en ¡8 elahoraeionl~de los p!{amllos PRO· 

Gl}bto SO el mji"or tabaco deJa Repuhh•·" ·{ -= O'""-:RES O se vende 4 '"'" 1 l · gam lo .... '-"" 
cio sin co·fT11'etcoy,la. r dirigiroc :1 J M. Urgcll6s, Ofi2 

Para la ~fnla .., por mayo 
1¡¡,1 Bolfvar 091 '1 eléfono J81 • 

1 P.REMIO á LOSO>-COÑSUMIOORES. 
1 ' ' 1 , , - lJ4+·f -· e-=:-· e l il),18 eh• es los de1iclo· 

S. ofreu una ••¡• de 60t C?1 m•aJ Jor nftmno de ca¡" el!· 
"11 '' en prco.en e e • 1 IQ• ~,g_., n os-":1' 1'\~:. 1 . 1 ,. P•·nus á htA 9 dt· h' mannnn de 

1ba u•MJ.u, en l " ,mea, 0 ' 
_. M. r/A'1 d,.¡ •U:·.c nle ,,no. 1 . · ar 'J• L. ,~. 1 . umidort·ft tl r que •• ctg.un· 
Se ll•m• In "'' nc""' • o' <011 ER V A 

llo falntc•''" <! '" mfir¡ulnMo. J?~~~:R:b.I[:El-
•OON~ Ac?~JiD.A.GIOS.A.B, po• 
~~ tbll" 00 <011 <¡ho • elnhor • 
• á ~\1, &.-o 6 oib 1\198. j me-. 

~b;~-¡~AciON IMPo~;~~;~, 
Stll•• dt so Ctlfl .... Jt '• 
R•~·ll•• Fr•"'"•· 

Lot infrucri101 «rti6c&rn01 que bciDOJ uom· 
brado i lo' teftores A ·tgw:o Rasch & ~·. úni · 
cos Agentes depositariv< eo .~o Rep6bl!~ dtl 
Eeu1dor, de auesrros ' . "i•lS ~.engin 1 de 
··Quina Quinado d e Ley. 

Se considcra.rio como 1 Wi.fie•dos l«H (rucos 
~ue no Uucu la eonuamarca blanca, con ldrlol 
ne¡tas : 

Ao~osto llasch & ma. 
H•.J' ,,., M"tu•t• prr•rltt ONICOS DEPOSITARIOS 
f"• ,. 1• ••ttJrawr•ua. lEN EL ECUADOR. 

u,. ullt~-Ontrlcl Jr 1• 
Putrl• S t. Du i1.-C•· 
~nr1 11 rl• J• Poh"ct•.-R•· 

Pari,, '~~~:::;~~~bá~ <t;¿'J;~EUILJil o·,. 

S .A.LON 
lDEL GUAYAS. 
calle ··9 :le octubre."' N o. 311 
...,El nuevo propl~t•no de 
uste conocid<' centro de. reu
uión, poue e t. oonoCJmtent• 
de sus num ruB ~l & anngos J 
del público eu general, QUe 
00080\taudo el poder propor. 

,~ .... }..,...,.., .. 
oionar las mayores oomod1 
dados, ha surttdo nueva 1 

Vi to para rec.onoclmJento de la 6rma del ldi•r profusamente el OF. t ~ bJeOl• 
G. W.onueutl. h . ,1to ~· gart.ntizü el (ll:flf'-

Paris' s de setiembre de:•!t'"cowt ato, viot" 'll' ttsmenulo. 
nr .. odo,-Cf/Nit"R Luno. toda bora 

¿ 1 Fre&oo• do tod• ul••e 
N.:;::.•","~. •;..:;¡;-_!;: Surtitlc• compl uto de li 
S•,.tl• -..... .. , . . . ··S· 1-:1 Cónsul General del Ec:ua~ot en ~raoda a ore 

eeTt ifiea re¡dn el art. J7S del C6di¡o de . ~nju•cl~~ ~ , ' 1) f', [', 1 t IJ_'J -u 

Slll• Jd (fHU ttl t4 J,.(t"' ' 
, ., IJrll!.'•r~•tll r ' " l'• rrr. 

Juientor, que el acl\or GC"Orges l\loptteu•' t1 h~ce 
mente comrre! snte, '1 que en todoe IUI JCIO' 
oso de la firma y nlbrk• de que ha u•ada en Mt• - -
n crhuu. lll- l. 

Pa rí1, sctlen.br c 6 de 189J. O R . HALL 

l'oo el <:ónoul General, enfeuon Cflrln~ Rrmrllio 
{:,~:.~u,,~:¡' J~=~~~! t~Y.f' d -- --

lucra de nu e~uo e.tablcclrolcnto, •e u pcn en t'AXA LA 

..,, 0 , acredltsdo• vino• en OURA CION RAVICA L 
G UAYA QUIL J ! P• .,. ,., " 

"llutlta del <.:omuclo., del tcftor. j i1 UF Ul t .lll.\lJ .·H1Z",.~·:.~:~~· ·t: t,\, 
-"llutita del Gua) u" del S"J\ror CaJ Ol ~s 
1 .. -"IJutica E~ua1or J•nt"vdi6~.~~d~n.:~C.:r Y~'Ro· llElll t 11>. \ U C:l· ... 11 \1 
tó)' c 1a -''0ouca 'e a n I\Fto:CC lON I~*',!~' 1 1 " \t\jJ"· ' 
thl&uct l.a rrcno. QUlTO Rt."'fl,'l 

"llutlca Alemana" tld •cOor AlcJ. SchlbbJ C. Un liluf'. tli " 
BAD~HOYO Jlu1 or• H Ll•nhe.H m n<l.lt a a u· 

"llou~• del Pueblo de la •el\ura lkltli1, o¡uc lo '' ,r 1 , 11~ 
Y.lle <a¡tlo. JJPlJAPA '',~~~~~~,~:~ 1 

("( 
1 .¡ 
IH• 

11 t y i)'; !1"' tln Alomnn. L'c 1 ~'' , : 

"IJoul• l cntttol, dcl•rnor t. t.: •mrouno 1 EHAN l 1' J.11 

AUG. RA's'c·H"&'c'¡'.i\~ '""'", ' 



LOS ANDE$_ 
............... ~,...................,......,.,~~~~~......,..,~~~~~-·~- ..,...,...-~~-.......... 

....., ' ;.._0~ ~n·'t•. tros po;,..,, del más h-;,~, nues· CONAC ~ " é ' U ~ tros hombres p6blicos, del mb pa<no· 
ta de nuestros ciudadanos. 

Gt~ayar¡nt1, Abr~l tS dt 1893· El Concejo votó con esle obje:to 
s¡. 5·000 según tenerros entendido, 1 

El Comit~ Olmedo, se ha present.· 
do últimamente al I. C. C. pidieod_o 
que esta Corporac!ón cumpla con en· 
gir en el Cementeno CatóiJco de nues
tra o1delaotada ciudad, el monumento 
que hace algúo tiempo prorect6 le
vantar, para trasladar 4 élla.s veneran· 
das cenius del Cantor de Junfn. 

LA TUIIBA DE OL!IEDO. oo e<eemos,-por muchos 9ue seao JOSE JA111UEL BALfA11~~'aA 
sus •?uros 1 1iraote su suuacrón,-que h t.lllll1 • 
de.sprende.u de ellos para obra ta!l 
meritoria, importarfa un gran sacn· 

Apeo,u si en los _estractos de la ~
sión respectiva, publicados por lo• d~a
rios, ae ha dado cuenta de esa patnÓ· 

~¡¡de, ~~~~~r ~~;;e~l~a~ ~';,~~rfaaree~ 
esua~ colun.oas, i fin de que se com
pren•ill por lot represent antes y gereD· 
tes de lot intereses de l.l localidad, que 
cualquier sacrificio que. en este ~entido 

~e~~~~~~~ s~¿;t~!e~/Goug;;:q~: 
Un pueblo se honra, honrando _la 

memoria de aquellos hombres que deJ• · 
roo ¡raba dos sus hechos, dignos de loa, 
en piginu de oro, en los anal~ de su 
biuoriL Los antiguos, pród1gos en 
honores para sus muertos iluJtres, nos 
han le¡ado monumentos, que son pre
goneros etero03 de la fama de aque
llas nacionalidades arústicas y gueue
ras, que dieron su nombre i una f:po· 
C'L Babilonia, Tebas, Esparta, A te· 
o.u, Alejandría, Roma, son más conoci
das hoy por !'US ruinas de piedra y mir
mol, que el via¡ero visita con entu
aiaamo religio5o, que por lo que de 
ellu nos dicen las tradiciones desfigu
radas con el transcurso de los si¡ los. 

GuayaqtJil ha sido la primera ciu
dad en la Rep6blica, que ha elevado 
estatuas i tres de aus grandes hombres: 
á. BoUvar, padre y libertac;lor de cinco 
pueblos; i Rocafuerte, magistrado 'n· 
te¡ro, severo, ilustrado y progresista, 
que hizo resonar en el mundo antiguo 
1 en el nueYo, su nombre, y.,q_ue sirve 
de ejemplo i 1~ manda!arios no sólo 
del E<'uador, stno de los demis esta
dos sud-amtricanos, tan Combatidos 
por la anarqufa¡ y, por 6himo, i Ol
medo, cuyo épic, • canto de a:uerra, sa.l
va.d. los tiempos como la /liada de 
Homero ó como la Far1olia Je Lu-

ficio. 
Hay cuestiones de honra, en las que: 

no c.abe discusión. 
El que debe, paga; y Guayaqu!l debe 

paJar completa su deuda de gramud al 
varón eaclarecido que supo darle hber
tad y ¡loria, en los grandes dia.s de 
nucstrl emancipación del yugo colo
nial cuando se luchaba por idealet y 
no 1por hombres, por conquui,ta.r el 
derecho y no por sobreponerse i él. 

Tal es nuestro sio'"e1o modo de pen
sar, en el que ojali no nos enco~tre 
mos solos, y sobre el que ped1mos 
apoyo decidido á los demáa ór¡anos 
de la prensa local. 

CHILE. 

ANTOF'ACA.STA, 

TswsLORES.-De cuntro i cinco de 
la tarde se han senudo hoy varios re· 
mez.ones de tierra, que no han ~ido 
precedidos ni !:eguidos de ruido. 

ESTAFA.-F:I duei\o de una chinga.· 
na de la calle de Ar.gamos que liene 
el nombre de 1' Salón London ", lué 
sorprendido ayer por tres pano<¡uia.1os 
qne pic.Jieron de lo bueno, se dieron 
un rato de placer y en seguida paga· 
ron el gasto, unos So pesos, con una 
letra de a,oeo pesos, del Banco de 'fa
rapacá. y Londres, expedida por la ofi
cina de este Banco en Pisagua. 

Al ir el dueño á. t.iesconta.r la letra 
en los Bancos de ésta, se encontró 
con que era falsificada.. 

Puesto el hecho eu couocimiento 
de la policfa, ésta aptehendió á loa 
autores de la estafa. 

Los falsificadores de la letra 6 que 
por lo menos la entregaron en pago 
como valor legítimo, se 11. man 1\1<~ 
nuel Rodriguez, Manuel Valencia y 
Alberto Valdebenito.-( INDUSTRIAL. 

~~~~ ~ Stf::r:!u~:sa~~::~:::i~~~~~; CoMUT! ~~RE:;,~ IANDIOOS.-
Ktenta millones de hombres, bablen Habiendo llea:ado al (Onocimiento del 
elaonoro idioma de Castilla. seitor Comandante de la ¡uardia mu 

La ¡ratitud nacicnal ba cumplido nicipal que unos individuos de ape11i
eon un ¡ran deber, .. erigiendo esas es- do Barrios, alias Cochdrpa1, eran los 
latuu, para cierna en!ieñanza de las autores ~te los disliutos robos de ani
¡eneractones presentes y futuras; prro males tJUe se han efectuado última· 
ese deber tiene alin que eztenderse mente en las hacirndas vecinas, la po
haata dar honrosa y permanente ~te licfa tra•ó de capturar i tan buenos 
pultura á. dos de aquellos titanes de pijaros rle cuenta; pero no lo' eftcon
nuestra historia: Roc.afuerte y Olme- tró en su guarida y sólo supo que iban 
do. en las carretas que viajan al manga-

Hablando sólo del filtimo, que es neso. 
de quien el Comit~ ha tratado y por El Teniente don Porfirio Peralta. 
quien trazamos estas lfnCf.S, tenemos acompaftado de un cabo les sigutó la 
que trabajar, asidua 1 pauíóticamente, pista y en el puente de la quebrada 
porque se lleve i cabo la idea del Con· de Mooardes •e encontró con dos de 
cejo; y que defenderla y ponerla .á. la ellos, y al in timarles prisión, los bao· 
orden del día em las discusiones de la didos ucan sus revólven y disparan 
Pren.u, hoy, que un grupo de d uda sobre ,-j Teniente, no logrando por 
danos honorables, se presenta recia- fortuna herirlo ; y en segulcl.a emprtn· 
mando el derecho que los restos sa.- den la fuga. 
grados del noble roela tienen de ser El Teniente In dispara UD tiro de 
cooaervados bajo e m'rmol, C:,teado su revólver, arrojándose inmediata· 
por la ciudad cuyo nombre hitO céle· mente al auelo uno de los banrlidos1 

bre con •u himno '"'andioso al Liber- 1 ó h 'd · 'ó · · d 
tador de la AmériC:. Española. a~ ~~:~ qu~" n: ~~:~~ !ee:~~edea~ 
qu~: e~~;tote~~m;:g~e a~:~::~: ~:~d~ :;~vae~t1;e c:~::~J•i ~~~~ 
restos han permanecido ('así olvidados le un nutrido fuego por la espalda al 
eo el 6.ngulo oscuro de una iglesia, Teniente quien volvió y le disparó al 
bajo una !'pida humilde y casi borra- crimtoal un tiro hinéndolo y arrojio
da ya por la acción del tiempo, con dolo al suelo baftadu en aaogre. 
que la piedad filbl cenó la boca del Mientras tanto el subdelegado del 
• icho que loa encierra. Consn~lanos Algarrohito, que con sus anteojos de 
6nicamente, el que no somos el solo larga vistn pruencic.ba el desigual 
ejemplo de esa decidía. incalificable. combate, no puctu prestar ningtín au
JLl cuerpo de don Pedro Calderón de xtlio i la pnhcia, 
la Barca, ha donnido tambiéa en In· El fiel'lor Peralta llevaba sólo cuatro 
justo y triste abandono durante tres si- capsulas en IU re•ólver, las que ago 
glos casi, sin que los compatriota• del tadas, tuvo que volverse y quitnrle el 
autor de El .AlctJidt de Zalamea, revólver all.landicto herido para con
cumplieran con la obligación de hon- tinuar en la persecución del otro. 
rar sus cenizas. Más aún, los restos PuJió un caballo A uno rle los ha
de Voltaue se han pcrdtdo; los etc ccndadoa vecinos, quien no pudo 61C· 
Sucre han estado ignoradOi mucho ceder i t.t1t ju!titn petición porque no 
tiempo; y 1obre los de Colón se ha tt.:nfa m61 que el de eu ~~o1ll~. 
susatado etudua controventa, entre Viendo el Teniente Pe~ollta que no 
ucritores de Cuba, Santo Domingo y podta contar con el .1ux1ho cfiru ele 
Eapafta, 5Íll que !la vosue se haya b~ la Uuloudad y hacendados ¡mnC'Ípalu 
rudo del todo la dudn, ni pueda decir· y estando aKt~tadaa lu Cucrus de su 
te con se"uridad ai las cenuaa del des- rab1llo, tuvo que regrc~ar uaye1 do 
cubridor de América, descannn en La bien uegura.do .i. l:!.nri<¡ue Uat11os, 
Habana, donde !e ha construido un nombre del cnminotl hertdo, el que: 
templo 4 su memoria, ó en la antigua desde el cuartel fu~ conducido al hos· 
bla Espan.ola, donde se han hallado ¡1ital con su rcspc-.;tiva cus1od1a. 
UDOI huesos, que te cree que ~ean loa En el ho~pital ha hecho a.lgunas re-
de\ noble Almnante. velaciones importantes. 

Pero nada de esto nos t:xcuta i Ue ella se dctpreode que loa Cn· 
aue.atroa propios ojos. rhorpot. pertenecen i una cnmpnrHa 

Por lo m1,m0 que conncemos tan do..: cmruentn banrlolcros que mcrod~:an 
tristes hech~.:, '1 que no\1 cloleuiO\ d en d dc1,artalll''lo\•l, e, n sus ro~mitica-
~jemJ>Irh l.I.U CClliUI>iiJ)C"" 1 rl~bCIDU!II CIOI\e) en • , tptt,nh 1, 

Eote Uvfiac, F ine ( hampagne E x tra, ha llegado por el 
61timo vapor y se solidta su com paración con todos los de 
m \s que hay en !aplaza. 

Se expende en e l nuevo DllP081TO DI! VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del 
Nueve de Octuhre N • 18. 

Guayaquil, Febrero 16 de 1893. 
lsmae 1 Bañados. 

como á otu>s cómplices del vecino 
puerto. 

No creemos conveniente revelar 
otros secretos que son del resorte de 
la justicia. 

No conclu:remos sin enviar un voto 
de aplauso al Teniente Pe~ha. por el 
valor desple¡ado y 1u decJst6n y ente
reM manifest.adac; en el combate con 
los b:~ndidos. 

Unico importador. 

lloz.arL-Marcha turCL 

lloy han •ido comisados 48 ~ilo1 
de pólvora, que se encontraron en el 
estableci1•iento que en la calle de la 
"Nunidpalidad," tienen los Sres. Te 
llo & e~ 

da~~~~~\~.e ~~~~d~~~~'nt~ :rt;~~d;a~.: 
quien desde el viernes de la senuna 
va.sada se encuentra entre oosotro~, 

osoRNO. de regreso de su viaje al Sur. 
VoLCANES l.S ACTlVJDAD.-De una lneendlo.-OriJioal es el que oc.u 

~~::m~·~.·~0~i"!~~.~~·~~ ~~::: ~;~:~;~ .. ~~~~:.-:~: ~~::~· ;:~¡~: 
m~: ¡1: ~:~~~e~;~ o,~~~~ Puntiagudo En un colchón se enconlraron unas 
v Calbuco <~e hallan desrle ho.ce aleu · brasas de candela, que habfan sido 
~.:>s dfas arrojando humo que no es arrojad.s del tt·chado y r¡ue tan lue
o:ra cosa que vapor de agua . los dos a:o c~mo incendiaron el co:chón se co 
primeros desde el 1~ del actual y el municaron las llamas i una de las pa 
úhimo desde el 2 0 del pasado Febre- redes. 
ro. El os~mo y Puntia~udo, como Como en este hecho puede haber 
~e ~2-bc, son v\•lcanes que ilan c31acto •lguna mano oculta, que haya preten
en :lcllvirlad otras veces; pero aJ Cal- diJo deja~ po~ medio de un ~r!men, 
IJuco se ha tenido hasta hoy como un en l_a des¡racla i ala:"\na.s famdru, la 
~implc m:~.<· i ro nc:,•ado, ~in señales ~- Pohcfa ha tumarlo cartas en elMun 
teriorea de haber estado antes en actt--1 10'v 1 d od 1 vidad. eremos que r~u ta e t o es o. 

El vapor acuoso que arroj·m for- . ~oza hemos YISto que al¡unoa tra· 
ma una inmensa columna esptcie de 1 baJa~ores se ocupan actualmente en 
espiral con un color blanco Dt'Vilclo, de~nbar el bosque, que te halla en lu 
muy semejante á las nubcc; 3isladaa l P,"!"eras .~uadras de la calle de la 
que en verano flotan en una atmósCe- L5l~er1 t:id.. h' . 1 r · 1 o nmmo se telera con e res· 
ra ~mf~~ura que el Yate 1 el Trona- to de las callts y p~uas de la ciudad, 
d \á 1 b'én en :Jctividad seda de dar los gractas al Sr. empresa 
e~rJa :ls~a f~~~ que los anleriores. rio de "A~eo de Valles." 
A esto hay que agreKar vari"s tern- . ~aenolftN~rmal.-:~n.es.teeMable· 
pestades eléctrkas, muy r.tru en es· ctmlento,. debtdo 3. la 1DICI.attva del Sr. 
ta.s re¡;iont:s, cerno que se han produ Dr. ~nustc:van, se. requ1eren com~ 
cido dUrante noches de-spejadas ". ~i~t~~~~~~ns~~~~~::;nu para. ser admt· 

r 0 Que la edad del que quiera 
consagrarse i la carrera del profe.sora-

,t.;alondnrlo ~=·d~~:'; !~::i~~;~~' no debe rebajar 
Mañ"na },(i~rcole~ 19 de Abril San s~ Debe haber concluido elapren-

Vicente, ~an H ermógenes Y Sau Só- diuje de las materias de e•5eñanu 
crates, mártires. primaria, cuya circunsta.ncia ae com-

Bombl\8 de 18ftrdla. probari con el certificado del Institu· 
Mañana Miércoles 19 de Abril, ha· tot bajo cuya dirección hubiere esla

rí. la guardia d: depósite la cera· do, y por un e:umen que rendid. en 
pa!U:.. "NueYe deOctubre " N~ u y el Cole¡io de San Vicente, 
una sección de a o hacheroa. 3~ Lu horas de ocupación 6 de 
illfiUUllt! •IITOI.I.'l t'Bit Clllllttll> clase que tenga u en el Cole¡io min 

C.lt¡lo Naelonai.-Lu clase• no ha.sta cinco diariu, en conformidad 
te abririn en el presente año, según con el Reglamento que se pondri en 
ae nM ha ue&urado, hasta qne no lle· vigencia y que se hari aabe:r ' Jos 
gue el nuevo persenal decente, pe- lnte~esadot, , 
dido or el sel\or Dr. Sanriatevan .4 . El que fuere a¡rac1ado con la 

E p ' a11gnactón mensual que dar! el l. C. 
' uropa. Municipal del Cantón de Guayaquil 

Preguntas y respuestas.-A las 1 y de los otros cantonot que quieran 
muchas personas que nos han co~sul- costear la aubención á los alumnos, de
tatlo sobre lo• casos en que COR'flenc beri firmar un contrato con las basca 
emplear el cloral, co~o el mejor de que tuvieran á. bien 6ju 141 Iluatres 
los calmantes c~n~1dos, contesta· Municipalidades. 
mos, después _de bten IDformados, que s· Al t~rmino del 61timo &fto ea 
por sus prop1edade.s sedantes en aho colar, previo un eumen p6blico que 
gr:~do debe empleA.ne el l.aralu . de comprenda todas 111 materias exigi 
CIDra/ de Folle/ en los msomntos, das por la ley como i un Inatitutol 
neuralgias, jaqueCil, gota, reuma, CÓ· de primera cla.se re lea dari el Diplll 
lic~s biliosos ó de .. oun natur~lc1n, m a correspondl¡nte y una colocaclóJ. 
th1s, asma, bronquULS, ntal de ptcdra, en cualquiera dt laa escuelas de &te ó 
cancer, efttuertos, tó1 ferina., t~ranus, de los otros cantonea. 

dolores agudos defe1::~":d!, e~ege~:: La Iastruealón ERaolar.-E•tc 
ral en todu lo..s en q. P. estimable colc¡a hace días que nos h~t 
ducel! un dolor agudo _que unplde dado con au ausencia. 
dornm. Elsuel'io u:aanqu~l~v?ouer~r~: Como oo sabemos la causa, de-
duce procura un 8 . . ' P séaramos oír la autoriuda palabra del 
~~ lf~~:~c~~ 1! c~~~x~Óa. de un mo· aci\or Director. 

nr ~~;u~~·~~~~~l:~,111{¡1;e~;,~.t;(,'¡~ ~OMPIIIII .. nYICNfuPIIIl 

en au caaa 1 

•u e.apoaa y otros 
feliz, ni por un momento 
poner que ni amanecer, 
ruada por ese mismo 
quien tan alegremente 

Cerca de las 
llAmado Góme• por el 
de lo. htc~da, para fuera 
ficiar uon. rea.-Dirigi6ae ' ele t. 
brar, pero volvi6 luego, en mQIIIIIo 
tos en que au mujer conYerv.ba • 
lo. escalera c:on uno de l01 lDdift. 
duoe con quienea habfa.o eatado,. 
nidos. Hé aquf la .. rdadora -
aa generadora del crimen. 

Retrocedió al aitlo antet indielo 
do, y pidi6 ou cuchiUo, el m;,. 
que dfas antes, habla compNdo 1 
amolado muy bien. 

Aa{ que so lo cntrc¡¡aroD, cn..
exolam6: 

-Ahora vorin ustcdoa lo qoe" 
A haber. 

Lleg6 al pié do su caaa 7 u..l 
á au mujer. 

Una no quo éata so p.-ti. 
~iólo una bofetada, y A loa gritol 
do éUa acudi6 Paaoual Alfredo 1 ~ 
dcfundi&, ' lo que G6moa dijo q• 
todo habla terminado y qua no fol. 
\'Orfa á. maltratArla. 

me el o," el tercer concierto de la estu
chanHu-. 1'Amf:rica," con el siguiente 
lJr?gro~ma: 

Subieren ambos A su caaa 1 Al
fredo fu6 A aent.ano en un biDIIIt 
ditd.nnte treinta 6 cuarenta puoi
Dosdc alH pudo ob .. nar, mom•· 
tos doapu6a, que la Gaibor ae at10' 
jaba por un hueco del pillÓ alto 1 
traa 6lla ou eapoao. Vi6 que pOI' 
soguida por 6ate trat6 de huir, poli 
nlcanY.ada que fu6 aacat61e una P'" 
ñnlada por la eapalda, y caf6 ,;,a 

Un orimen más.-Todos los odnimo dcapuéa de lanaar W>llfl 
tuoraliataa oatfln do acuerdo on que dcagarrador. 
la eduoaoi6n, dominando loa tmpe~ Y• arriba la doagr&Oiad&,: habfl 
tua do laa paaionct del hombre, lo r,·oibido otra puñalada 00 o1 peolll 
evitan el cometer numero1oa orimo· y hu'a do 6et& oU&Ddo recibi6 )a ... 
noa quo pueden mnncluu 111 Tida, y gunda que le oau.a6la muerte p0001 
eumorgirlo on un abitmo de deagra· momentos dupu6t, ( lu oinco 1 

i'RUUilA Ulll'&. 
Schuber.-Marcha Militar. 

Gounoci.-Ave M:.rfa. 
Adam.-Ave Maria. 

Adarn.-"Giralda" overtura. 
S&OUHD.i. p,\JlT&. 

Popper.-" Arlequín. 
Para viuloncello aen.or Dri¡henli. 
Singelée.- "Mandolinata." paraban· 

dunil\. 
Set'tor Gonr.áles. 

Derho1. 7° Concierto. 
PMa \loHn rcn.or Varalla. 

1'1RC&RA PARTE. 
Arditi.-L' ln&énue." Gnota. 

oiu. media a. m.) 
El orimon cometido oltimaruonte El for6• oapoao, moatrando ID 

en " La Mnra.Yilln " ea un ejemplo aoguida & un 10dividuo el cuerpO 
mAs, ¡uo confirma lo que al roapcc· ya caai ain vida de au mujer lt 
to do A oritninal ae ha dioho. docfa: 

" La moralidad es el tcrm6mctrc -Ah! tiene A au comadñta, 116-
que marca la cultura do loe pue- vela A out.lquiera parto; yo mo 'f01 
bina'' lu\ diobo un gran moraHJt.a, ' la hacienda. 

1• 

aprc.sur,¡rnflt á. cumplir cnn el deber 1 l\l~uno• de ,¡¡., u 1.'11 C\IOs tnO· 
de ele\·ar elm1..numentH fúnebre, en mento~ al llu•••"-u <:,10 un .ur1,;o le 
que ha de rcpo~r el cuerpo, hecho 1 .101nlula 10b.<~tlus y ya ;,C: hau h.unado 
pol'fO quid., del mú grande de nuca- meduiu para capturar 1anto A. Citen 

Granados.-Fantasla de aires el· 
pallol., 

1 no~Aolroa aüadiroruoa, que la mo·l Aqu61 ontonoea lo oootfMó: 
ralldad o•tA en ra1óo iovoraa de ~ -Uatod la mata, T q.U.. qua 



~~,~~~--~~~~~--~---

LO~ ANDES 
yo In 111.!'\'~; no la tocar6 ha3tn no 
~\·iur al mayordomo. 

~varn..ndo.o Góme& del tcl'tro 
dtl ,rimen, march · e A la t:.un de 
la t.a~iendl'l. y . o preaento ol rua
y .. n.lu•uo dic.lt.ndule: 

-Acabo tlo ti.StSitaa,. á mi mujer 
y Tengo 4 ent~¡;nrmo á uatcd para 
que haga de mi lo que quiero. 

El mayordomo AdmirRdo do lo 
quo 01a, no dio crédito; pero por 
precaución, aseguró aJ ::hsCJSino en 
un cepo, y ' oJo i cerciora no de In 
realidad del crimen. 

¡ Que cuadro ! La infolíz ospo
aa yacia tendida en tierro ein \'Í· 
dA, 1 envueh.a en su miamn Dnngro. 

A•egurnse que 0•\rnez un dfa 
antes del 85e~ina.to mató á una pe
rrita. con el mismo cuchillo con que 
victimo ó tu 111uj.,.r y que rocon,·e 
nido por estÁ le contestó: 

-Eato te ndmira, 6. vos tombicn 
podria hoc~rtch). 

El reo ae bnJI:;¡ prcao en esta ciu~ 
dad y hn confe..ado el crimen sin 
ambajes ni rodeos, con uno ungro 
fria admirable; parece que no tiene 
remo.rdimicuto algano y como que 
e.Jl& utiafeeho de. su nefanda obra: 
tólo ao lo ,-¡o inmutnne cuando en 
t l interroptorio el Jue% do lns· 
truceij)o lo presento el pui1al con 
que 'f'Íet.imó :\ aa c •pou. 

Al aer preguntado por el J U e% 
que por quó a.sesinó 6. IU mujer, 
reo:rndi6 con lo mayor natnrali· 
da . 

-Señor, yo lo habín prohibido 
' mi mujer que convcrurn con C-jO 
hombre, porque no me gustaba, y 
cuando volv1 de btntfir.iar la rca, 
la encontr.l en la escalera hAblando 
eoo eso miamo hombre: por eso kJ 
mat<." 

Remoe Tiato ó. esto criminal que 
much01 han tomado por un loet1, )' 
caú en •u pri1iun tan trnnquilo, coa 
mo 1i c.atuviera en cu casa. 

Es pequeilo, de aspecto ainiC-jtro 
1 mir:t.da torva; feo, rcquete foo. 

Merece un aplauso la conducta 
del aeñor Coronel La re na.,, Comi · 
•ario de Orden 1 Seguridad, quie!l 
eoñ una nctivid,.d rara, ha prach· 
cado laa diligc nc::iaa ncc ritu para 
el eaclarecimu!nln del he(.:hn y la 
eomprobación del cue rpo del delito, 
aGo cuando an cate trabajo ha eido 
bastanlt la eonf..:1iOn del miamo uc· 
tino, que no lua oeultad•J del c rimen 
ni aGo el mf• pequeiJO detalle. 

Pronto, puea, la vindic~ publiCA 
ter' aati•fccha y la necion dr l!\ 
ju.tticia caer' inexora!..lf' 10brc .Jo!l6 
06ron:, Cf')nvicto y ct,nfeto de l era
mea de porrícidio. 

Si la adrniniatrac:ión de juatic:la 
fuera activa 1 dihgcntc eo el cum· 
plimienV> de 4UI deherca, c.Mtigan
do ain miramiento 105 crlmenet r¡uo 
ae repiten con tan lA frecuencia, no 
Tl~ramot hl)1 otrr, e riminal ,.n la 
eareel; pcw po r desgracia todfJ an
da mal 1 nt~ hay ctpcra.nz& alguna 
do r eforma. 

El Juez. do Letras 10 hA RUII'n· 
Lado, el Alcalde Municipal 21! Fe· 
derioo Ourumend1 e11tá con Ruto 
motiYado, impcdidrJ do l"jercpr .. 1 
cargo; el Alcalde 11? ~4 "' Gruoo ••n 
quien te ba reeonc.rntra.tlo tf,da la 
admioiatrac:dt.u de JUi t•c•a do BabA .. 
boyo 1 le u Otic.arnent.e im)I4'P'Iiblo 
t.enf"ir f"il deapaoho ' la ordon del 
ello. 

Vamos 4 Yf'tr c6mo II'J port&rl NI 
e.tt~ nu&'t'l) juicio. 

Ya Yt'rerno•' la nulle rl,. tintori· 
111) .. "ffipt'iJ~dtA 1'11 b(YM ' lln J} 
rrioida¡ t,acif·ndt~ n~w~~ 1~ l!lar!t'o Y 
tt11nn1i"'"do abu..,,. y ariJilrt n etla 
d . . 

Ya vt~remr..• 6 jueec• preYJru•• 
dert)ol l•a.ci•· 11d'' ,)., lu •u¡N. 

y a vn,.mo• 11¡ la 14'JCtNiad ofrn 
dida alrati&A ah; uul\ r()paradtm. 

Ya Tllr"m"• 1 1a~ta r n,ud11 dur" 
,.nn P"" "4tl 1 .-1 h~ntlr' d fi11 qu~" 
ltan , ,.11 ¡.!11 tant•'" utrna. 

M11 nln&" lkltl111 l1'' •""•iw'" 1 '" 
fir,,n"• autlar1 run l•n ltiJtnl,r"" ft,,,._ 
radl)f, rl~lldlltll r:HIIriUOt'll(O . 1!1• la 
1,.,1 , ,11 la ju.tll'ia y .-lt~ la vlrullt ti\ 
p(,L!it: •• 

Hi 1111 l•ay undlm 1,.~,.. ¡ MJiore 
t4uV..• 1 tAttll ... •·ruu,.nr .. , valn wh 
J,utr' lu •~lTd '1"1 fi,. lr·rt••, '1" 11~ 
ti• 1M 6uu ..,10 ll'lllut1 tollli"lf)jl 
... 1<o ~ ... ~ ... U>&ludoo. 

'llnmri~nr.ll 
----

L.IS PLA , IIJ~ I~AS. 

Un humbre funro.to, de0ro~d.::.d• de 
:timo~ y ,le. cuerpo, ll.1.mado AI,Jncío 
Uue..; 1 e hallo~ba fren te 1 lt<"nte d ! 
\' o~. r.,:: o~ 1 rrcs. •con\C::jJndolc •JUe re 
<.h.lLH. •o ;¡uxlho, de l• reh¡póa: 
"i\ o IC' (' &ific e , no .1.l }Utcs de tu\ 

- .. V 1 N Os-·---...,_ 
No c.:~ de ahora stno de SttmiHC' el 1 ueene~,¡ , ornoi ' "dtw:e,, er.:m !tu 

Uori.¡ue,¡r ln('l~IJI(' de los re\Ohuw~. v.abbra.) que '.tHOln de J;¡ bOl.. a de ne 
cuando lo" gob•e1oos eonsmucion.l ~e.t bl.ukm en eios sup1ea1M momento. 
han tentdo que apelar i medtdl.J ea en que tb.l j consumarse el .o~.cto mí • 
tr<m1S 1 dolorosas, para u.lvar al pah ue1ucndo de la vido~ :~.ntc un pueblo 
de lo, horrores tle la 41n.Jr~¡uia. c~tóhco qu: cree en D1o~. en la 10 

H an l.amenudo fin¡¡:1damcnte J,¡ m ::nL•Itdacl Jet J.lma y su.t ultenoru 
muerte de uno 6 dos sobre cuyu COl de.uno . 
bez_u ha c.aido el hacha de la le), Y 1;. ley y el Juct U \ttg.uon i Var 
se h.1n c.>hldtdo por com¡>leto de lu gol.) l"oue 
mnumer¡¡¡ble• \ { umu u.cn6c.adu en tn embugo, lu plaiudenJ de l• 
los cam¡>O'! de b~tal\,¡ p .. u·tula ,. .. diCJI dicen que el 1eftor 

La ll_lUC&te tle Var¡:u ,.oues fu~ un Cum,¡fto le •hctm\ que lt 1• t njfd, 
:acnfi( lo neccuno ¡).tra contener b ~·. con el d.1it:r.dt.) wtcnto 1lc dc.spre1 
., .IJ,~ha de montoneros que t01\aroo. ugull<, IH~_cnt¡¡,ndo.c como un hom-
el lunral como l.u huestes de A tila b1e cruel ). vengativo. 

K«ucrde:c lo que puó . en tquelh. Lo ¡nopto diJeroll tle Bolív:tr por el 
luctuo tpcC-11, cuando el mecnd10, el fu ,il.aauento del Le: her;¡J Plar. 
robo, d a,estnato ). todo ¡:tLe:~-> de Pt•r, el U)'O de la ~:uerr_~. d vcnee 
crlmcnh 1 dehto.t, fueron el umco dor de Juncal 1 San Felu:, el terror 
\HOgrama políuco de ou tro.t oovt:les de IOJ upañulo muere llntbdo en b. 
re(urmadot~ que, con .r\l(J.ro i la U· p;,¡,a Mayor de Arq;ouura por _lo , 
btu, u.u:aroo de dcrroar al Cl)blcr- crlroent::! tic 1nobedteuctt, 'Cdtct6r, 
nQ le'4al ) legmmo del señor Cuma Ct'lnsptraci6n 1 (]a.ctclón, ~e,un cOD\ 
ño. _ u del proceso. 

Nubtros le"tsladores no pud1~ron i!.ftva.necido ~te Vcneul con so• 
ser mrh(erent ;¡ h ~uette del pal1 ) triunfo~, ID.tttu•nó contra la autoud.1d 
•e \leron obh¡ados i refotm.lr la Coos de BollYar )' pagó con 3.U VIda. su ato 
utuc.ó n, tm¡>ontendo la peas de muer- bic16n de mando. 
te i los que umados 1 orga1:1tudos "AsegUrase que el . Libertador n ' 
como m111Lir", alterasen por la fucru pudo contener lu lágnmu al olt ' ""' 
el orden consutucionsl. . uros que te1m111aban la V1da de 2quel 

1:-0" congr~os de t886 Y r8S7 diS· gcner~l vahentc, que habfJ. dado tan 
euu~ron b. reformo y :al fin lle¡6 i ser tos df¡¡,, de glou.a á b au¡a de 1:& 111 

ley (uodament;¡l de la Repúbh~ . . depender:.cu," dtcc: Ratrepo 
Se vió entonces que la IDYiolabth- Por /a Libert-ad de Colomb11 sacu-

d Ad de la vida para los ddtto.t pollu- 6có Bolh·ar los s.:nnr:ntentos de su CV· 
cos, era un prete.atv para que fam<»os ruón. 
crimio,.les s;tlidot de lu cárceles por Lleró por Piar pc:ro ulv6 h. Re, &· 
delitos atroces, devastar:Lo al país, bliu. 
ampuados b.:ajo_ el nombre de Al(a.r. 51 BoHY~r no .te hubier.a puest_o ,¡ la 
y a l ¡::nto de "VIVa la libertad", que lle ,.Jtura de 1• si· uaci6n y mantco1do el 
g6 i ser el u.l~mio sagrado. coo que presug10 de su autorid.ld ¿qué huL e· 
se cubrta el en meo, para f:ucmar J. las se 5¡do de nue~tra 1•depcodenr1a? · · · 
turbas 1ncons.c•cntes. L:u (uceiones pohtaa..s y la ~ ..,. 

¿ Qc~ podf.amos ~perar de los 1c.uu quh. huble,(O de\ orado._ ColomL . .1 y 
ewlolls del lnoral, homl.uel sm prece al fio ~-•p;aóa hubaer;¡ rCin.JdO trcsaen
de:lte al¡uoo, cncuro.t los mis, que oo tos al\o"' mis en sus colon tu. 
ubfan oua cou que :LSeS\1141 r robar 1 Con esta methda saiYarlou aunque 

¿ Qui~oe1 eran aue3.trOS rctorm;¡do wnblc y doloto<>.!., consiguió \.1. fuer-
r~? u y uatd<ld ~1• su .mt.ndo, 'e estable 

Los Ce;ezos, TreYiño, lnf.~ontcs, Lu· ciólll dJSciphoa m1h.tar y to·lo m:ucb6 
ruu, Blancu y el aventurer• Rull Sao· coo o1den y regul:u-1dati. 
doHI. . 510 emb.u¡o, 1 pl.1.f1idens diJUOn 

¿ Que • uertc le habrb. cabtdo al que Boli\oat ·ucnfic6 Wrb.Jtam~nlt d 
¡1ats coo es:oJ hombre• en el po~er? 11114 gtoJr¡,.J amcncona 

-L,¡ suerte de un pa(s de~gractadu Roca(uc:rte (,¡sil6 •1 Comandante 
c.ouquist•do 1wr ah aJe"' f¡cundo loh.ldonado ) -' un~ •e_1nte 

Necc:s.ario er;J, ¡.tues, cootent-r esu aa mis, y esto !tn fórmula de JUICIO. 
urupc16o de l;Jubarus con mcchda.s ex Las plaftidera.s le c.ah6c.aron de hu 
11emu. _ , 0 ht~tri.JIIIJ, pero él eootu'Ó: con 

Necesario era 1eprim.u coo el plomo lo/ Jc soh.Jr 10f pals dt •n .. no$ Jc los 
la :aurtaa& del cnmen y los ctlmtaalc.J. lnmJrdos. /XJCO '""/JO,.I.J t1 c• lrficoflnl 

A.sf lo com¡m:nrheroo lu _ Lc¡.t.slatU· ~1 bJ,.b• ro BolfYU y la Juen.J de 
r.u de r886 1 r887 y constKaaron en Roeafuettc •llf est \ o e :a Gua) aqu1l 
la Constuuc&ón el artlculo que hemo. pr~gon.aodo al mundo su (ama 'i 'u 
mtnc.lOn.ado. . Grande en esos JObetbtO\ m·Jnumc:l· 

No wmOi pArUdo..nos de b peM de to.s que les ha levanla•lo \J ~utuud 
muelle jl.l.U Jos 1leltt01 poliucos. nacion.ll 

Od1amos el e;a,~alw Y mnamos con . 2otu:u de lo:1 h~roe t\>lll~ 
honor e tnd•¡nacJun 1~ san¡:re que •1~ ln la.J d 1ba11 PuLhu l:,~~.;.il>tón y 

UIIILENOS LEGíTDIOS 

P ROS Y 01\H.L'\TIZ.UJO, 
te las mas acreditadas luzczendas d<t C!ull. 

. Por Mayor y 1\lenor, en barnles y en 
cajas t1enen en depósito, Lalle de L uque 

0 62, los señores: 

CLASES DE ViNOS. 
UnnecctL 0 1 rl< ti • io 1 • 

Sllbc!'Qj¡«•.t. Opo>n r.-: ' 
Úlíl.luru, P.-.n¡uchae. Jnrt, ~..,. 

Chacra OlJ""· T,.,,,..J, !hr •~ , 
S•~tCTne, Sa¡...,n<T T .nf (111, :.. , 
\ •111<1 hCI '• ~.111Q~t:IC '.a.nta fr, l:r."!) \~ 

''ino boto, &A~¡o dlll-.. l 1<t1Cit.Cc. 1'1~., a 

Or- .. tt<~ bU.uco, a ll) JU ..,.. rf;.l ,. 
Id ¡,J •talcc JI" u: _, • .ar • ., ~ 

li:tcoru/ P&Uq;.~h~o~ lllan v' ~~f ~ tu 

También tienen en venta H \RINA fres~ 
superior, de los acredttados !\!olmos de 
Loronel que compete en ca!tdad con la de 
California, 1\lARCA CILII'DRO, EXTRA. 

GRAN TALLER 
DE SASTRERJA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Ca/k de Luque N" 24 -.lpnrlndo N~ 24i. 

--:o:--
t'RECISIO!\' [..'( LAS ~'H..OID.,S \• EL~GA'\'CJ.\ ES 1.05 <.. •RTES. 

LA AGENCIA 
derr;¡m.t hl;¡ y • ~temiuc.amenLe ea e ' nos. estu ¡;¡ 1 C...o~.lon la 
pero si e~:i~te Uó.i ley lu•d.lmciJl.ll que Qum&o ~hauno el \.1 or,) DE 

FUNERARIA. 
c.uuca con pena de muerte al <lue se vutuJ. A R R ET 1 
lennta i subYeltu el orden publico y Eo las estatuas de llolh .u) Roca- J U A . ~,'1. /·l. 
dertoc.ar al GoL1erno Jeg;almeute con$ /uerte edudtlll101 1odu \.., ~~rtude- ' r l,¡: \ 01 25] 
1um•lo.acmmu· ' "' d"po,.coone<) clvomque hacco la 8,.,.,Jcu rl• Ca//cd~/Jt'alro tV• ]7 1t:ttj 0110' "2JQY > 
l:amcntatnDISUS CORIC:CUellCIU.. &lona de bu naCIOnC&. d d t ( h U clientela 

N• hubo poelc.tO P"' leao .. roe Los hi•b ... , y 1•• h•eou rlc hoy Ofrece e e es a ec a, :L S 
COntU. el tciiOr (..umaflO, C\I)U {jo- SOO loS gr.~oodC hombres de maftanll, y al pu' bltco en aeneral. 
bler•o se mau¡urab• dupuó de la • qu·enu (C: les wlonfl ti cu.lndo la• h ECIOS 
alda ole la IJomduo• de Velolem•ll•. pl•~•rleru vuti>Oo ' ' >'OO de 1• nad• GRAN REB.AJA DE PR . 

lA• qut .-n aquella lopc.c.A cu_maroo tic donde a~heron, confundulc.• entu 

panc: en revoluct6n IO)UUl/tcable, lodo y llorlfeflumbre. . 1 t nlrcelC11Cl \ e In ntn .. 
&.CID re~ de alta IU.tCJC)n; Y \a lf iJtO· lloren 1\l)l!:n, COIIIO mu¡etCS )os Que J1Ú ::\Uffil e CQ "- ' 
n.a laccr.at6 su memoru, h"'•~ndolcl que. IOn \nd¡gno• de llcur haJU el au' n OlrO tab.leCt011ellt.O C SU C.L\SC. rupon~ abln lle lil aan~re vett&J~ ~ fle nofl1bre ,)e hombre1 ~ 
tod01: lwrnaJesque•ulu6b Ke~ubh· JI enanus.lrllenlehnquc:no ¡,uc Guayaqutl, l .. cbrctO de Tbl13. 
U. rlrn. :;,tener ni \U clignl4u l JletiOnal , 

lAr¡ut. l'ue.•. le! ,UJf:t.~.ael f,Ue menQ1bhonrJ riel p.arlldo m ele la -XPED!C!ON ,1uerla alterar el tJt•l"'• ,,til;hco 1 E 
patna 

- A la muute. 11 ~ ·:;;~~~';j.'lue •ll~r m1'::'~,: ":,:"~~~ 1 u~! lnl;rt~::"~Y,~:fe:: ,1 urlr:~~!"', 111 J 1 .1. n~dH t rr· 

:~··~;.<t!: ~::~:·J:.":.:.·: .. ~:.:.~;·; ~~¡~:::·. ~.'":·.:. :.:,". ·l"' ~e ... ~ •• pE R I O DI S 
conrlenatlu cnn ure11lo .a 1-t le:r Y CJe p•ot una ..,l,wnawc••ua rlr 111 c1~tt 
cu11 do en 1• plau •le Cu.-uca cho' Y ,f,.h¡\u\.ul(•, IJII~ mtentr-1 a 

11~ .v¡ul c1 epll<JKrJ •I r la I~Yulu tón an en el l·futll·•l hwnhru rl e ro~..! ,... . ~ ('•l t-+---
d• All.uu.. y • ) [.,rawn, 1.. l'lal'tt<!,.,.. dt" \ •r 1 -r. " 

1-.1 ucriftc-i•J de IU mrJ''' ll!fllentt" , K• .. 1 one• 110 h¡'1 '' "' 1"1'1'~1'," \';'" ill¡' 11111 dd e it,_ 
1 1 lle"J.t • dm.J 1" 1' ¡nn 1 >("l ICI< ' • ' 1c 1(w .'1 lt1S IHlllH r c1q que, 1' P1 \ 

mlenua, t.l/r \IH clf'lll li• r¡ur a rnu un ltillllle aol>rt' colttru 'tUIJ'"' ,,.,, '' n l .. l U en¡ ¡, 1 l. U tl4ln.mo • Y \ &111 1• mp r d la 
l• c •J•""•hel n. •e: .• 'turrJr"" 1 hlcn wuar :, ,. louen untl'lo rltl pu~t.lo ce u' ,ftro \' 1 'IL ro •• 1 1 t 0111 t f ,, ' •l•· ~ ' lc• s Lll ,. 1· ~ al 
d:a,Jn ,e.r.c,;euto• ur In·" ,,.. 1fl' 0 lurtann, ·¡ut am• 1:\ P'' C•HH· ti '' ,,¡,r,t 1 1 \nu (IC.I 1 ,\11111 • 1 

l,a t:ortr S•lp .. rlnr ) ti c .. n~rjn •le ,,,,.,.u l>lt'll dt" h • fi.I(IOnet r Ir pt l• ll :'1.\ll y ..,:l ·'' 'l C1hlr ,, ohr.l. 
l.\tltlll lltjlfuh¡rou 1• unlrn• ~~ drl al (uJlolrfllll lrwo~.lmente c:c•r,•Ltlu ~<rn or 

1 
dr• loot ,\\ ¡5.,~ p tr 1 rl t u !leo ' ·'1' '' e Af r•· 

Co• .J il 1\e C,iuertl, 11••r lfli<\ r¡uc ('1 l"t'n)(•H rn1rnrldn h ¡ohl't t•lu•~ 1 1 P 11 ' 1 l 1 IC h.l 1,1 l'l 1 de Al·nlpr ' IIHO 
ldtotf'urnano•hóllrlo(u-••(il.ttjr•u fllllen,. 111,, tel'"'•bth•ll•l ¡' lílr,1 (Jf1\t11UOI1111ltl l ¡. 1 r 1,,1..,. 'lOM 
ritm, e,.,..r,UH.Jtl !JIIr ,. tmplor•l41 JA :~.U~~If 't Ullltii•J t'll t\ fu r\I!Ui f nh• o! ~ J O'lt \r 11ft ~ ('1\C.HJ:•u(o~ e t• O t~•llt'-( !111 { ( 1\111"' 
eonrnllla(lt\u,Vo~.rr,.n lorru tnrvó~ V~tr¡¡:•• luuc•,•l•rthal.r r mnrt •l rr 1 ,\ Cnlll ' 

1 
)nt Cr tll r" ttnt 

fmplour ,.l,,. KhH • t lulo Y!rlllll• d~ cJ• u\ H 1~ ltlll~hc:l.l dt• ,,.¡ 1• r f,. 1 1 e~ l ,. l• r 111, ¡ \. e ,UI1J'O ., \nt1 111r ¡, d ' f.lolflll 11 

"' ~~¡':;:;,·1;:1 ~~~···• r""'" "1' d 11« l'r r 1• i'"""' en " ' ,¡, ''" "' 1 l l • r '· n ' 1 ('.""1 • ole n' 1'' 
ttlll'ltntrlytomn t'l 1\rllthmnr••n ' 1 '~11:Y"Ir~l>l;~~t'l 1/ oll 1 ! uc (,&IJ ) C'tfllfl•h~I.J. u· llllliñn lhitt lol("fl 
que rnll•lfJ la IIIU"f r"" , 1111 •rtuna·ln 1' jutti(IJ, 1' rn ' ' ' ~ ( 

)OYt'll ..¡ Ju~· IJl'"" /• • oll') , /(J ,o;(• 'f . ('ffllljUJS,••J..II('/ttJl{J ( ()J'(( • ¡ 1 , liKrhn• 1 ftf l~rutc 1"11 1111"'1"~ \ lu 11 •le llt~~IIU• 
mrj111•• lll mdu 111111 ' 1• <\t"w:•rv.~ IJ 1 
1.111 ,,u,. l ~ tllllll ~ r 0 11 lol \'hl" •l• 1111 ' ' 

Uc"'tt' • uc 1 .. 1 • l'6tua 11 

8.. 

l• 
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PUBLICACION DIARIA 
'~ ::BE31E: $: ' 

Precios de suscric1ón. 
PAQO AD:&:1.AN'l'ADO. 

Suscrición mensual ............ ...... .. S¡ 1 
Id. Lrimcstral .................. - " 3 
Id semestral.... . . . . . . . . . . . . . . . ' 1 ::. 

Id. anual........ . . . . . . . . . . . . . ·• o o 
t\ úmero suelto... . • • . . . . . •. . . . . • . . .. . . " 10 cts 

En el Extranjero. 
Semestre.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St 
Ano ................ ....... ....... . 10, 

Tarifa para Avisos. 
1 yez3 , .. 6 YesiOY 16Yl m2 m3 m6m 12m 

llasta 2 plgdas. S. 1. 1. so 2. so 3 4 
S 3 l. so 2. 20 3· so 4 

1 pl~s .. á 2 clms. 2 
• 11 " , , 3 
4 •. 4 

' S • 6 

3 4· sos 6 
4- sos- so6. so s 
S· so6, so 7- so 9 
6. s 7· soS. so o o 
7· S S. so 10 12 

S S 
6 10 

S 12 
10 '5 
12 18 
14 22 
16 26 

10 20 JO 
14 22 35 

16 25 40 
20 35 6o 
2S 40 ¡o 
JO 55 90 
35 6s 110 

1 celumna . ...... 8. S. 1 2 14 o6 oS l22 40 So So 150 

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

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

acompañada del respectivo valor. 
viene 

Todo o'iginal debe venir acompañado de la 
6rma de responsabilidad exigida por la ley. 

La redacción no dC\'Itelve ningún origi:-:d aun 
le no publicarse. 

respectiva 1 

en el caso 1 

L.Á-\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

EL AFAMADO REMEDIO 
UliL 

DR. LO"W'RY, 
Medicina segura para la curación radical 

D& LA 

DEBILIDAD NERVlO~A. LA PERDIDA DE VIGOR SEMINAl .. 
L.A ESPERMATORREA, EL ACOTAM IENTO PREMATURO, 

LA PERDIDA DE LA POTENCIA VIRIL. LA IMI'OTENCIA. 

r,~~;' or:.:~~:~n~:~~q~~~~~ 'E:,~f; ,e;o~ ~8~~\0\: ft:~~g:~: f: }:Q~~~~ 
N.I!.R.VJOSA, la D.I!.PR.ESCIÓS del ESPIRn u, que son Jos rcsultadOii de¡,. h•r•a.uoc:.crA del 

h 'INER.AlUO COMIIIKADQ.- De 
1'. S. N. C. y C. S. A. do y 
rt'~, p:u<~. loa mese• de Abril, W. 
Jumo. 

LI.EGAlJAS. 
AIRit. 

1 7 "M •rocha", de PaD&-'. 
mal• am(ricana. 

::~o "Casma", de ChUiqa~ 
é tntermedios 

::12 "Cachtpoal", de V 
intermedios. 

24 "Arequipa", de PaD&Id, 
malas ingles., americana 1 fran~ 

29 "Mendoz&", de VaJp--1 
tcr1nedi01•. 

DISAaU:O LO CE!'IZRAI. del SISTEMA. 1 WAYO, 

PRECIO; un peso por cajal 
UN LLAMAMIENTO A LOS 

JIDOS. 

m•~• ·~~~tJ':.'::l'', de Pan~ma, -
A..FLI- 4 "Quico", de Panam4 f ·ia._ 

l" iO!o. 
6 " lmper;al'', de Valpa.r_. la, 

termediot. 
?.e~C:.~d~~~~~Ó~~~~~~;s~t,~s~;Í~ j;~c:;~; ~~rt~~~~;;; ifE~:!.~:~:;~ 8 ·•Me11doza'', de Panaai, • 

i.f'MrOTESCIA. ú.tos duórdcnCi son el rcsulrado de la ignor.lllclll y de los J.bu\<M dr 1• mal•s inglesa, americ&na 1 &aacc.. 

~~;~~-:.e:11l~~:Occ~b ~Í:c:il:n.i~!~~io e~;;¡:; ~~e 1~&1~¡~::/o~!u ":r:ro;~~!~ ~~ rne'tos.''Puno' ', de Valpuailo' '-
~:!~~6~ toen~n~~af'de ~~~~~~;:e0:n~:~::. I'R~:~}e~~P;d!~m::=Ó~ c-:clha:~: 15 4'1mpeaial", de PanaJa4. • 
Ore no tiene ~elo. rnala ameriuoa. 

lo• t!';;¡bj};e¿~~= :u~J:~~i~~~: ~ici~';k e¡!e";;::!~~C:a~~~~~. m!':r::: J'n~:oci: é i~!n~~~~~a", de Chiriquf, Pau.6 
~R1~1:,'~~~!~~·::::~~'j!'~5f8~,0~~~~~::,~;o~!s ~~~~:;ó~~;Jes~~s F~~~~t's ~ 20 "Aconcagua", de V&lp · 
DUILIDADP.S en la EsPALDA, y enreftirniento, las uurc1osES de la Ptu, la 1-hPO<:O~- int\!rmedios (incluso Túmbca). 
DalA, lu f:NPSU!I!DADP.S de b. columna VERT.I!.PRAL. b. PhmDA del SUil.SO, los P~S· :a:z "Puno", de ('ao&IDi.cot. 
SA)If.I!.STOS suiCIDAS y una larga complicad~t serie de doencias. inglesa y americana.. 

EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOW'RY. '7 "Santio¡¡o", de Volponioo 
SE VENDE EN TODAS LAS DROCUERIAS Y BOTICAS DEL MUNDO termedios. 

D epósito y Laboratorio del REMEDIO del Dr. LOW'RY. m:.~ fr~4!'::~gua", de P&nm~,• 
N o 7 WEST J~~i~~EyEJRK, E. U. A. 1 JUMJO, 

Gn.ayaqnil, Mano 7 de rS§JJ. t "Quito'', de Paoaml ~ iaur. 
dios. 

3 "Map.>cho", de Valpa.rai.e filo 
termerlios. 

5 •·&mtia~C'I"', de P1nam~ coa• 
lu IOJ!Iesa-, americana 7 franca&. 

10 •·Arequipa", de Valpuai-. f • 
't:rmedio!. 

u ''~lapocho", de Paaami, a 
mala americana. 

15 "Casma", de Chiriqui. PaDUII 
e intermediC's. 

q "Cachapoal"1 de Valpuúlf 
inttfll't<lios. 

1 19 "Arcquipa", de Paaua6, • 
malas inglesa, 1 americtnL 

t4 ''Mendou.",de Valparailof¡., 
tnmedios, (incluso Túmbe1). 

N. B.-El Vapor ca..letere MC. 
m a'' no toca en Cayo. 

1 s~;r,~AS. 
•7 "?l.htH>Cl:o", para VJJpAflila: 

intermedios. .:. , 
t 21 "Cas~a", para Panam' 
1 qut ~ intermC"diot. 

1 23 "Cachapoal'', para Paft&IÚtcal 
mAlas inglesa 1 americana. 

Refrescos.-Coktails.-Bit- LuVERDADERAS AGUA!J•d• 

ters.--Cham~agne.;--Vü~osl'J [~ : il 
24 "Arequipa", parw. ValpaniiDI 

intermedios. 
29 "Mendou", para Paoami. 

MAYO, 
1 "Cachapoal", pua Valparailt 

é intermedios, (incluso T6rubel). 

g t)ncrosos- andWichs -Co .... - ..................... ... 
• • - A.obl~t.ltiBC$0. ' 1, ao.al•nrd llOII~ P&all 

Íl fi l • • CELESTINS,••II•~o<n,blo-dollliJJIL 

1 6 "Imperial"; para Paaam&. • 
malas ingle)a, americana. '1 fr&D.C8L 

j me6dia:-.Quito", para Paoam6 é ia_. 

ag no.--.Agua Apo 1nar1s GRlMDEilRILLE, ................. ,Iilfulllllllu 
HDPITAL, ..,,-.....,-.,.. 

Coca.-Conservas.-Cerveza. ~~~~~.:;.z;;,;:¿;."::-~. 

1 i 01 Mendou", para Val¡,uaillf 
intermedio.•. 

1 13 "Puno", para Panami,'coa• 
las americana r franceu.. 

d · t ... d :1 ~--·~~~""'# .• .,...uo e O a C1ase. •"' '" l"f"''''" r:ry····· • --- · • 

. •s Hlmpenal", para VaJpt.Nile 1 
iotennedios. , 

J 19 , 4'Casma", para Paoami, CIIM-
quf ~ mtermedi01. 

1, Calle de Pichincha Nos. 88 y 
Illingworth N o 23. 

TELÉFONO N o 375· 
~uayaquil, Enero 2 de 1S93· 

go, y de 

3 meses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas ~or las 

~ILDORAS TOCOLOGICAS m~L DR. N. BOLE\ 
Ve10te y cmco uñoa de éxito cuoatante aseguran Ja 

~xceloneia de esto maravilloso especifico. 
J-'1 neo de lus 

~IL.DORAS TOCOLOGICAS 
bfl he~ho on cambio radical en el tratnwiento de las eu~ 
ft~aedadts peculiarev Ília mujer, así \li4Sada como 80¡. 
l'lra, 

l~preeen~aotea de grandes Naciones on Europa y 
J, RÍr1ea, cerbficau su exeleucin. 

BoTlOAlUoa Y DaoGOlSTAB naeverau la vunta de M1-
•LARES DE CAJITAS 

<.Jurnu loa achaques peculiares al bollo sexo, por Cl> · 
t. eoua~rv_uu y aumentan la loznnín y belleza do lu mujer 

Ba¡o Juramento asegura el autor que no t•ontien 
IÍ.llfliiUI\ droga nociva .i 111 a~ln!l 

IDIWteae:el folleto "LA tlu Oí.. ~ a u ~twu.• 

ESPECIALIDAD ES 

T. JÓN ES 
fABRICANTE DE PERfUMERIA \IIIL.Eil 

RX~INA 

VICTORIA ES.NCIA 
~J perfume cl¡nL" CIQIIhrllO del mundo 
\' una wran col~cloo do ostraotos para 

el panuolo, do la mlama calidad. 
LA .JUVENIL. 

el ~~rd~u~ 1~o·~~~~~ ~~~~~~~¡~~li~':. 
CREMA IATIP 

1~~~~~;~2,~1~~~~':uJ::Jo~lá~du~~ 
AGUA DR TOCADOR "ONU 
róut~ y rdroscanlc, f'Icolonte conw 

IM plcatluru do Jo• hl&OOtoa 
ELIXIFI Y PA8TA 8A.OH'r1 
Dl'nllrrlcot, IIUlla(lptlcos y UUllOOI, blaA

qucalo• .. ucutoay rort.elaco tu eoel.U. 
23, Boolenr4 d11 C.p...._ a 

PARI8 

MlTICO·SlNllL DUPlRROI c.:o'".;~~~;f:.~;·~c::!·-" 
!"~!o:! =-el~- -...z~ nu•2dioe..''Puno",para V~4 ¡..., 

~~~~~~~~~ . ..... ~~ 27 "Sultiago", pu. Panr•( .. IUI 1 m¡11U americana 7 fi'ucr.._ h 

IN'Err¡oH VERD[ DU 29 "Ac~ncaaua'', para Valpdlilt 

:.:·~~~.t-d::'= ,. l ~ in«rm~oa. Jtnno. . , 
paclechaln"- u 1.- U botUr, 7 -- 1 3 YQuito", pare. Pa ... i 4 ID .. 
PIM~,-ri.~Mil•~.., medioa. 

• DIPURlli~O~'::DUP[IIBI ! m~ •• "t!:r~·:;,::.~·~~ 
tcu.do -=~~ 

1 
r1. ,uh 

oolorada, 1tmuM,_,., .~. __ ,... S ~<Santiago", para Valparaito41to 

t~:~;;.~=to...:=.•:t: tt:t medioa, (inclusqTómh..J. 
10 "Arcqulpa"• para• Pa.nltni hu.,..,.,_...,,._... 12 .. ~apochQ"1 para Vt.Jparailof 

laPOIOI, .... ta&.P\•........ jutt"rtnedlos. ¡ .. ~.::.=,':.-:..-a a~ HCa.sma", para ilanarolchift. 
• .......... 6 . ......... qu1 ~ intermedioe. 

lllJilliiiiQIIQililiolillilllllillllliiiiQIIqli<'11'1>'"! 17 "Chochopoal", ptnl J!u ..... 
• con malu in&leu, •mcricana 1 tu-

......... , DUCO!'IFIItBK DI LaS VAL8H' ICACIO!'IES tAw 4 4"•l1 

cr· 'lWIA·ORIZW\ 
cesa.. f 

19 uArequipa", para Valparaill 1 
nu~rmedioa. 

•MBLANOl J' L, lo da la TRASPARBNOIA T .a 
A1 . 1. ~DO dala JUVBNTUD 

Dest.r •,.' las Arrugas 
PEHF'' "' " ' ·az.a. Oaz.z:A 

do T. t GJ!.ANll ' 
... Inventor del Pro~ ' Vci :OA OERO pc~Jtado ORIZA•O!L 

ll, Place d l ' l\4a.deleb:a.o, Parle 
Sil llALLA llH .' 1 Hl <l&IA8 DS COHrUNU 

24- "ldendoaa", para Pa.nam6, Clll 
malu america J francea. 

· Se vende 
una casa, en la calle 4le "Santa ~ 
na.." designada con los nó~croe +4 A 
48,lnleflecclón 119 de Octull~c" 7 ••V• 
lez• : es bastante c6m~.l~~ inbr
mes, v4!ase ' 1U dutllel et-.$1, Luil r . 
Molcslina, ctcritórió del St-. Lw.arra.p 
ó en la mi ma casa. KJ •l 

G~ayaquil, Mano •l de aa,3 . 

lmp. de "J;lo(~¡l.._" 
•l 
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