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BAZAR y JOYERIA HARDIIAI 
Pli~JlaD~ de .A.Ibe.r-to O:ft:.a_e:r. 

buersecct'rnt de las calles Piclr.inclt.a y Generar. Eli:ralde, 
· ~ 3E+JE~ 

'-•pectalidad en :uticulos de lujo y fantasla, renovación continua de lo< artlculosj'mi(modernos de Europa y ''" 
ll.stado.o U nidO<. 

Brillantes. relojes, pianos, muebles, cuchilleria, rewólveres, perfumeria, álbunes, marcos para retratos, ant•ojos y 
--. alpCjos, ju¡¡uetes, cristalerla ñna, carteras y otros articulos de cueros de Rusia y mil d• mercaderlas que ofrece er. '.'en 
ta por mayor 1 1ucnor i los p• ecios más módico<. 

La o:asa cuenta con d mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeria. 

LA OBRA Swuu~a Amonrstaci~n. 
SK'CIÓ)I hrruaoa. 

Lunes.-Y·~·;· Mila¡r•, ,. · Norlli B1·itllin & ~lcrfA1nW~ 
eaM:!~~J¡o;~~:nM:aciooe1 In~rance Company. 

Pincel>da..o acerca de la Ad· El seno- EDUARDO M os Lunes.-Ya&uact-i, !U:~·o 1 M •· 
ministn.ci6n Caamano y de )a ~UERA, u•s1dentc en el cantón na.br, con comunic:acione. y c:ocJ
Administración Flores, la pone de Daule. tiene una cuenteci · mlendu. 

d t d" te en la J' dminis • Mutea.-Q.uito ce, eomunicacl .. 

~iúcolcs.-Quito (ordicario) '1 ,,APITAl.. L J.ooo.ooo 
Cutne.a, coa comuoicaciona y t:ntt~>- ¡ Agentes c.:.:; .. \ICieus ampl1~ par& 
mieodu 4 Quito. dcctuu ses\l101 contra ioccodios •• 

Jueves.-Daule, Mac.h&lay- Mana-¡ el Ecuador , 
bf, coa cncom.icodu 7 eomun'("'¿' Guayaq1l11, Mano 9 de 18~3· .lauscrito i la venta en su O· a ~en ten . . • aes y encom1endu y Cuenca, lo: ' 

micilio. calle de ••Boyacl" N.• traclón de este dJano, hace a) con comuoicadonea. 
ncs. S•uuuu de NofiJt/ J-a/in. 

173 al precio de"" S'll&re cada 1 ¡unos meS<'S. 1 Mibcot•~NinfUDo. 
ejemplar, recibiendo en pago ! ¡ Cu&ndo tendremos el gus Juevca.-Doule, loola<hala y Santa 
toda clase de moneda extran· \ to de. . . saludar :1~ !'CCor Mos Rosa., eoocomunicaclo,ttyeocomieu-

Viuuea.-Nio¡uno. 
Sibado.-Quito (incermcdio] r 

Cucnca.lordiotrio), con ~comicodu . ~¡:¡¡¡~ 
7 comurücaciooet i Cuenca. ~('--v 

~ q~ : - . . . . 
Elús E. SiHJa. ! eo!~~:ci-;n~to (u:llenDt<h•). MI~ 

De S..'ot& Elena, Uc¡an lo. 1 o, te 7 )$ ~ 
~ ¡:L cada m-, 1 salen le:. 2, uyn l~ ~ ::;:, 

T~rPORTANTE. 
La fábrica d;Cigarrillos 

Habanos, Sucursal de 

Sib&do.-Ni.,uae. 
Guayaquil, Octabr• >7 de '19·· 1 &C ~ ~ffi 

BL ÁDWUtUTWA»>k .. E 9 ~ r:n 
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DECLARAcioN IMPORTANTE. 1 if i~,!~~~ 
~f'~-- 1 -..~="' a:l ~-.~~ :: ~i:~ UJ 

ScU•• tlt socf•l-'• Jel• ,. . w Rl 
lft~liH Fr••••••· 1 .; UJ 

:' <D 
b,!;:: lo~~:~crt~::C~ ~:C;c:otc·~Ó~: 1 0 
~ Agentes dcposiu.riM eo h• Rcgtnp4~? d:l ' .-.e\~ ---·-· .,--.4---------., Ecuador de nuestros \f>OS "Meo Y • , .. ,~ 

~-- ~----------- " Quina Quinado do Ley." "' h r bnca de la Se cont.idc:ra.r-in OOnll) &.lJific:adol los &aJee» S..ALON 
además d&los esquisitos cigarrillos ha anos que a ~·· no llev<n la conua<JUC& blanca. con lmu S 
tcreditada marca aepa : DEL G U A Y A . LA e O B 0:1\.Y A Calte"9:1e 0otubre,"N0.38 

.l~ ' !agosto Rasch & (Jia. El ooovo p rovtot.mo de 

d lo• .. llor Segundo Alvarel y C.' de!la Hnban.•. ha •,sta· 11•·•••• ,..,.,,. P'"~' ONICOS DEPOSITARIOS este rooociil<• centro. de. reo,· 
e '~ · 11p>ra la elnboract6n de os ~ • DOR. oióu, puno en uonoctmteo o 
blecido un deparumentoespce"s N ..AOION A · ,., " l• """""'"... lEN EL ECUA ,le sn• numero•••• unugos 1 
CIGARRILLO Paru, • S de oedemb~e de·~·· . del pubheo eu g•n•rul, que 
L:BlpS r¡ue coon ci GnornbRre ESO v ... n •. -Cw•rltl ~.,. 11TModo.-(). N O< T.RJ.'VIL(&Oa. coo•ultaudoelp'"lorpropor 

¡g Pwtrl• SI • .DuuJ.-C•· oionnr lu.s mayt.IIU" oomodi 
4J. ' t "uur'• Jt Peli'ct.-Rt · dadt 8• ha Aurtltlo u u e va 1 

d , od 5 los establccimienlOS del ra1n0 :i 1 ~~u .. Fr.,. ,, .. y¡110 para reeonoclmlcnto de la 6rma dd u.ftor profu!KIDOUte el ttfltablecn· 
se espen eran en t 0 G. W.onueuil. 11 'lto y g&rhulizu el "er-e e nta voS Parbi¡dci.Cliembred(•!t\'ONISAkiO, \lim ... "· tutmcrKdo. 

Cl5 co CE"N"rA"{, OS' la N"'""' ~. "'••-19' · For ... d.,-cu.vn·R ~~e~:~. J~d~·~J.~~iase. m 1 l' A''· ~. ,. r--v•-J• Surtido comploto d~ Ji ·n á na de S•'-ll• ..... . ....... ·S· El Córuul Geoera.l del Ec\ladOf en t<rJDd & ,Joro cajeti a ex go ctrdftuccgolncl ULJ¡8dei C6diR• d. t.njulela· u,~.· 1' r [', 1 f' I_C o 
15 Cigarr'lllos--OUINrE r¡rAR.ill LLOS~ :~~~~·..,~~· ... ~~n.:,ft;·q~:"~~c;,.::·:~; :~·.:: ~:~~ r ,, r. L L ll n OJO de la (nma) róbrifl dr "ue ha UtldO ea OlA O El.. 

Ro uc:ri1ura. 
Sólo se usar~ en . elabor~tcion1:de los cb~rr11los P .. p.,{t, 1ede~bre 6 de 189t. DR. HALL 

G ~ESO el m~r tabaco de·~~é:> ICO. vende~ pr~· Jd/• '".c ... •'•"·~··· P•·.~s~ .. ~~ :;:~~·~1·~~~:° CNrlll\1 Rrmrllin 
f!I'Cigarrillo ~B,QGB, se . ,.t~1tAt••'"'" l•r,, fnlu"..to•ldCt~oni•Joc.turat. d - -

cío sin compctencta. r igirsc ¡\J. M. Urgell~s. Ofi~ t•urra de nue-uo nlabledmfen1o, te UJ.CD en , ........ l.A 

Po.-~~ vento al por mayor e" ,.,., amdhad~UviAnooY<AnQUIL ' CURACION RADICAL 
tina Dollvn •9, Teléfono aS• ~ 1 '' '' 

PREMIO á -.LOS-<O>-GON-SUMIOORES. _:::~~::~ ~:: á~:;~·.~!·:;;:<~ •. ~.~ .. 8~~::. 1]2; IHillllll\l> "~r~~:.:~~~ ... Cf\. 
t "Ucltlta t-teuatorilln&" de lo•acnurM lhr DI-"HIIIIl.'\ll ttl:t\_1 1\l •• 
16-; l'Ja-"Ulllic& de la Unl6n11 delathut). Ro· \fKt'l'I(INIIS "' lA \ 1· TIC t.\ 

thiKuu ( anefto. QUITO :l y~,~·~ 
u u 11u Alemana" del •rnor' .\lrJ. Sc.MlolJ)t·¡ Un hbrn ,,¡lk•~ ,,, 1 ..... ,. 

0 BABAHOYO ~ uh••u '" rll•fllatA A r ,, UN'",~,. 
"Uotlca del l'ueblo" de la •rnura l'.ulora 11. ~n•, IJUt' lu rlr- •"t' 1 ·' .' ·,. ~~"' 

•· 11c Ctptlo. JJPIJJ\ PA 1 t <~.,~~~~"~~~s ~·R•~: 1 
•• nual" drl~rftur 1 l ".,1 1 r-ul J 1' t lJI M l 1 1 , .. C' '· 

••fttltl(& ' .. 'U ' ' • 
r llr P " 

e 1 y orouuurln AlNnan. , b.: "' , • 

AU~: RASaéi'H"'&'c"t'~'. /r•"f") 1 
'· 



LOS ANDES~ 
---~~--~~~~~~~~~~----~~~~~~~.-~-----------~~~~----· - aparcxca cuanto antn. 

@ficildts, e ONAC E"o roismo ha detperu4o .. 
~o¡; ¿\tultll. 

de la intt.vcnción papal, r de~ 
REP0BLICA DEL. ECUADOR fc~~~~fa ~~tel:aaci:::.atoria dell 

AGUA POTABLE. 

La publicación hecha anoche_ en uno 

Proposlcionts para la Ct'nstruccidn 
dtl F"'ocarril dtl Sur. JOSE MANUEL BALMAtJEDA. d·~~:bf!::."p~;u=a~~·..,.. 

cp la forma de una iotencacida 
lenta de la polida, desde ,ue &a.J,. de tos diarios locales por el senor Dr. 6 ] 

Francisco Campos, viene i pro~ con (Conclusi o. 

la lógica. abrumadora de los o umeros, co~~¡jg·-;~ui~':n~~~ia d::::~gd! 
que en el :uunto _ d~l agua. potable! la • 

&te (k,fi ac, Fine t hampagne Extra, ha llegado por e l 
último vapor y se solictta su comparación con todos los de~ 
m \s que hay en )aplaza. impaciencta, patn6ttca, qutú, pero ti?· tres añoa, el camino conocido con el 

prudente en todo ca.so, navega sm nombre de 'IV'b.-Kelly," el cual se ex
rumbo cierto, en un mar de dudtu, tenderi del puente de Chimbo hasta 
excusables e.r; quienes i¡noran el a, b, Sao Miguel, y tendri cuatro meuos 
e de la ciencia. de aucbo, basta el diez. por creoto de 

s~ expende en el nuevo DEPOSITO D~ VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del 
N u e ve de Octubre N • 18. 

El señor doctor Call'pos prueba, en ~~41~,~~~~::010Pid~~a~d~;a~nd~~~ 
efecto, que el éxito ha de.. meotido su- puentes y acueductos de a.Jbañile!Ía, 
cesinm..:ute cada uno de los chLSmes fierro 6 madera que sean necesanos. 
de veciud~~ 9ue contra la ~mpres.a 1 Si la Compañta no entrega la obra en 
sobre SU! t~tctador~ ha vcntd? propa- el plazo estipulado dará cuarenta mil 
gando la tgoor~oct:l. Y dectmos ca- i sucres {$ 40 oooJ Para que el Gobier· 
ritativ~un:ote la tgnorancta , porq.ue no no la tcrmin~ o; su cuenta. 

Guayaquil, F ebrero 16 de 1893. , 
Ismae 1 Bañados. 

U nico importador. 

queremos h suponer l~ue Sa'J~ ~:~~: Art. 40.-¡f¡ Decreto de la Conce· 
CIOS q~e d dmts ts¡ 1 t: 0 sión sen\ notificado al señoJ Pierr 

~enta y cinco carros para car¡:a, 
de los cuales ueinta {Jo} cerr:.dos )' 
treinta y cinco [JSj abiertos. 

Treinta y cinco JSJ ca~ros para ¡¡a
nado. 

o~ españolas, concediendo una in 
demnlución de soo cor.tos i los ~<úb 
ditos españoles, vfctimas de violenci~ 
por parte de las autoridades de Rto 
Grande." 

de vean ~ • a ma_a · . Desgranges 6 A su Representan re. Los 
Ha habtdo sufictente presaón, á pe- piiUOs estipulados en el ar1. 6• sólo 

su rle que se dijo que no la_ habfa; el empezarán A currer desde 1.& fecha de 
ag ua ha pasado por 1~. canerla sub- Ja expresada noti6caci6n. 

Quince carros de mano para el ser
victo. 

I ndepenctientemecte de esta recia 
maci6n hay otra respecto al hecho d 
ha ber sido azotado en Rio Janeiro, 
por no querer ser militar, el español 
Gon;.ilez Pérez. flu fial, aún cuando se dtJO .que no pa- Art. 41 .-W balijas del correo con 

sarla porque los t~bos de ber~ no so- su1 conductores, ser~n transpo~Utdos 
pt">rtabao hr prest6n; ha subtdo i los ¡:ratis. Los empleados de Gobtemo, 
al¡ib:s, aun que se aseguró que no SU· que viajen en su servicio, pagarin la 
birla por falta de f~ena asceo~:ote. müad de los precios 6jados en la tari
¿Qu~ mis p~a m puede e:xt¡nse? fa. Las uopas de Gobieroo, con sus 
El r•roblema ctendfico planteado por materi~es de guerra, serán tuosporta· 
el iniciador de la C?bra, . está. r~~elto; das por la maad del precio de la mis
lo hecho por los m~emeros Vm~ Y ma tarifa. La Compañia, proporcio
Arancibia, ha merectdo 1~ aprobactón nará un coche especial, gratis, para el 
autoriuda de competenctas como l~s Presideu te de la República y sus Mi
señores Wolf y War~¡ Y Guny!lqull niatros de Estado, y para los señores 
tiene hoy agua e.n cantidad su6ctente Obispos, previo aviso d.tdo con anri· 
para una poblaetón q~e contara con cipacióo oportuna, cada yez que el 
un t~rcio mis ~e habttaotes. Que se coche sea requerido. 
trC?pteee . con dificultades 1 defectos En tiempo de guerra, las tropas del 
rru!moJ, mhereotes i toda obra huma- Gobierno con su material serio traos
na. _no qui~r~ ~ecir, ni que quienes ts· portadas Í>or la cuarta Parte del pre· 
tudtaron, tmetaron Y comenzaron ~ cio dr la tarifa, y en la e:atensi6n 6 C<l 
poner en planta el ;¡royect~ se equt· pacidad del material rodante de la 
vo_caron, ni qu~ la obra, tenmnada ya, Compañia. 
deJe de productr los ben~ficos resulta- Art. 41.-Sin perjuicio de las dis-
dos que de ella se esperaron. posiciones generales &Obre 1;. rcsolu . 

Pero, como expresa muy bie~ el iJw· ción de lo' conuatos, la falta de cum
trado colabor.ildor de "L'l Naoón," cu- plimiento de las cláusulas del presen· 
ya demostración nos obliga i decir taro . te pliego de condiciones, ó la suspco
biéo una palabra en el asunto en de· sión del trabajo de la vía-férrea, ()Or 
bate· 11i todavfa exisren dudas, que el cuatro meses, causari la caducidad de 
desc~nocimiento de principios ciendfi- la concesión, la cual será pronunciada 
COl hace exrusables,- comCI expresa- por el Tribunal de Arbitradores y no
mos al comenz1r,-nada más lógico, ificada al cotcesionano. 
nada mis prudente, nada máa patrió La disposición anterior no tend rA 
tico que esperar la venilla del nuevo rig<Jr en caso de surgtr uo retardo en 
ingcrnero especialista, cont~tado ~or la ejecución de los trabajos ó de inte· 
la Muoicipllida<l. El nos d116. QUI~- rrumpirse la explotación por causa de 
nes tienen raz6n: s~ l~s que . t .~o.lo fuera mayor, debidamente reconoci· 
crit ic.in sin los conoctmtcntos m stqute- da. 
ra rudirrentarios, precisos para poder 
terciar en una discusi6n que debiera 

&SPECifiCACIONIS. 

de ser cientffica, ó aquellos que ofre
cieron, despu6s de lar{I;OS estudios y 
cá\culcs enctos, traer el agua i Gua . 
yaquil, y la !tan traido, 6. pesar de Jos 
tropiezos de todo g~nero, que en el 
curso de su patriótico trabajo han eu· 
contrado. 

Bueno seri guardar para entonces 

:~~r~..,::~ ~e ~u:f:':a'i:' f¡ócr~~:~ 
a orancia no destruyan la cañerla te· 
n estre; de que la imbecilidad oo !C 
atreva, aún en nuestras CAlles, 6. des
trozar lo que tanto ha costado cons
truir. 

Esa seda obra pa.tri6tica. 
Condenar por el placer de ocupar

l e en lo que no se entiende, á aque
llos que, despu& de todo vienen pro 
bando cun heehos, que no se equivo 
caro o, no es obta oí patriótica., m hoo. 
rora, ni útil, ni di¡na.. 

En algún pun to del e.scrito del Sr. 
doctor Campos no opinamos como él, 
No somos, por ejemplo, de los que 
creen que el Reglan,ento por ~1 pre· 
aent•do, •ea obra sin d~fectos: algunos 
tiene, que con detemmien to podrfa. 
mos señalar, por.que nos parece que 
muci}as de I'U'I d1spo~icio nes estin en 
contradicción con la libertad incl¡vi
dual y de indulltrta que nueatras leyes 
nos otorgan. Peru no porque 5Ca tal 
nuestra opinión hemos de concluir ue· 
gurando t ."C-cdledr..-, que el Reglo.
mento tt malo en_ toJn'l sus llartel. 
Susceptible de modtficaciont:3, c!e Re
glamento ea 11in cmbnrgo, como dicta
do por quten mis ha estudiado el pro· 
blema del ngua llOtnblc en Guayaquil, 
para con cgu co~ ~1 en la mam•, _el que 
con tant" ¡necipu..tción se ha dtctado 
y ri¡e ya en la ciudad. 

El resumen de cuA nto dejamos dt · 
c~o e.a é1te. er.pcremo1 unos cuantos 

:~~¿ er~r~t~r c~~:P.~~~~ (iu~~~ct!:: 
d1e prHlrCI. lJIIItar la glona de haber 51· 
(t,, el i• ,,¡ entu·Llllól de unn obra 
qu.: do1tl nuc:-v.t vt't.l é impulso 4 Gua 
yaquil; "fucu ele lu:i hccltu¡¡ \'OIItiVOI 
y _de lot fuml.uul'ntos ele los 1hros de 
C1encia, no h.) ilft!Oillento po11blr, 
cuando iC dite d porque d, ó toe dice 
•o, ~ue~." 

El ancho de la Yía, entre lu caras 
exteriores de los rieles, ser! de noven .. 
ta y doa centtmetros. 

Las dimensionea generales de las 
obru sc:r'n lu ai¡uieotes, como mbi
uw: 

loliTRO!. 
Des ,.onltl .-Distancia en

tre las aristas iuteriorcs de las 
cuentu ...... .. .. .... ... ... 3'oo 

El decliYe de los taludes ae 
determinar! segán la naturale-
za de los terrenos . ......••. o'3o 

Ancho mfnimo del interior 
de la.s cunetas ... .• ..••• .. .. o'3o 

Jerrap/enes.-Disttn.:ia en-
rre lu artistu exteriores de la 
plataforma .•..• •..• •. .. .... 3'50 

Ancho { en la base infe. 
rior,, . •• •. .... 1'6• 

del lastre { ~¡~:~. ~~~~ .'~!)_e: r'go 

Durmientes de ma- ~ Lar¡o .. r'7o 
dera dura ~ iuco- Ancho .. o'r8 
rruptible. GruCJO. o'rJ 
Distancia en·~ En las junturas o'¡o 
tre durmien-
tes . Intermediari14 0'75 

Los rieles setán de acero, del siste
ma Vianole, con el peso de veintitr~s 
kilogramos por metro ; las junturu se
rill fijo.du con eclisa.s del peto de seis 
k1logramos el par. 

El mhimo de lu pendientes aeri 
de tres centfmetroa por metro. 

El radio mínimo arJ muido para. las 
curvas serA de sesenta metro1. 

Segón lat necesidades, y de llCuer
do con el Gobierno, se determinarAn 
el número y ail uasión de las estacio
nes y paraderos. 

La estación de Riobamba Eer6 de 
r• clase y la de Sibambe de J• 

Lo:i puentea y viaductos serlo de 
albaftt lerl::a, fierro ó acero, ó de una 
combinJci6n de estos trQ materiales. 

El material rodante scri el •aguien 
l e 

Ocho [8J locomotoras do: ti ci nta to
uel.uJu. 

IJos (l) locomotoras de qui nce to
neladas, para el t~t:rvit.to de la.s esta· 
Clone 

\' etnti\ttte coches, dO<-:c (u) de 
~~mera cl.ue y quince {15] de ae¡un-

Aunque haya sido. aprob.t.d~ el tra· 
zo de la lfnea de Ctumbo i Stb:nnb.:, 
si la Compañfa viere una mera. de ~e
jorarle, podrá ejecutar las. modifieac¡n. 
nes que juzgata convementes ¡ que
dando entendido que la Compañía no 
podri u lerse de aquellos es•udios 
complementario!, para alar¡:ar el pla
zo estipul.i.do en el presente contrato. 

En consecuencia con lo anterior, la 
Compañía estar& a~torizada ~ es~able· 
cer previa aprobación c.lel G-ob1eroo, 
trozos de gradiantes mis fuelles y de 
cremallera. En este caso, tu m6.qui · 
nas estar!o construidas de tal manera 
que puedan pasar, si n ioter.rup.ció~ ni 
dificultad, 1 sin te ner que dtsmmu.tr la 
cargo. arrastrada, de un trozo de neles 
ordma•ios i un trozo de cremallera. 
El declive miximo de los trozos de 
cremallero sería de setenta milfmitrns 
J7o m/mJ por metro. 

Hecho y 1neseotado por el Inge
niero iofrascrito, representante y apo
deracto del señor Ptene Desgranges. 

Quito, Marzo 17 de 1893· 

Dicho ciudadano fu~, como alll se 
dice, reclutado por las pluas del7° 
bata116n de icfaoterfa, y conducido al 
cuartel del Morro de San Antonio, 
donde le aplicaron una paliza de pa 
dre y seflor m:o, por haber declarado 
que no quería ser militar. 

LA REVOLUCION DE RIO 
GRANDE. 

&L GD&RAL TELUZ. 

&L C0WA)f0A.STI SA.Llt'U. 

U. aavOLUCJÓN TUWINA.8A., 

(De "El Argentioo" del :Jo.) 

Parece evidente que ha terminado 
la revolución promowida por los fede
rales en Rio Grande, i juzgar por la 
quietud en que ha quedado la pro•in· 
cia. 

t El e:enetal Tellez encu~nttase ahora 
~=~-==------ eo Santa Ana sin temor alguno, segúo 

~xtetior. , ~~~=;::,:~~~do, de que los federa-

REMÍ TROTitEI.. 

------------ ! El parte de este general dice que la 
ímica acción de guerra, el único en
cuenuo que tuvo con los refoluciou 
rios, ha stdo el de Sarain con el cual 

FiltROCARRIL. 

Siguen con acdvidad, dice •Joa ho- :~!~~~~/:l;~~:~~~J::s6.odole tres 
ja panameña, los estudios del ferroca- Las fuerzas de Tavares se dirigieron 
rril intercon tineotal, bajo el plan pro. unas hacia. Upamoratay y ouas hacia 
puesto por el Congreso Pan America- Alegrete ~ Ibicuis, 1 en su persec ui
no de Washington. Se han tra7..ado miento han salido los comandat tes 
ya en su totalidad los planos de la lf. Portu¡al y Amaro. 
nc:a en Guate mal:~, ocupiodose activa- Es opinión general que los reT lu
toeme ahora los ingenieros en tr.uar ciooarios no logrario rehacerse. Es 
lo~ de la del Salvador. En Sud-A m!- tin muy desmoralizados, 1 tras de ea 
rica se h~n :1.delantedo tembi~n mucho to, escasos de armamento y de rouni 
los .trabaJos habt~ndoae he~~o los es- cione1, Jo contrario de lo que ocurre 
tudtos de mát de a,J00 ~ti as ( ~·7°0 con lu fuerzas de loa republicanos. 
km.J 6 trav~s de Colombta, el Ecuo.- No obstante, se dice que Saraiva ha 
dor _y el Perú. .J?fcese que se ho.n des· vuelto i tomar i don Pedrito y que 
cubterto espMndulos ua.zados, calcu· algunas fuerzas fedetalistas se dt rigen 
16.ndose de t6,ooo. r,esos i 48,ooo pe- 6. Bag! con el Animo de ponerle aitioj 
sos el cost~ _por mtl a. . . pero el rumor nos parece que no tiene 
. Lo. comtSlón llegó 6. Oavtd, Provm- fundamento algu no. 

aa de Ch!n.quf, hace algunos d(aa, Y Nuestro corresponsal en MonteTi
s~gó.n no.ttCIU que au:bmmt.~s de rec&- 1 deo no1 comunica, en efecto, que el 
b.tr, termmó au~ trabaJ ~o..C de explora- enviado e1pecial de la 11Tribuo& Po. 
ctón en ~1 t~ro~mo de 45 d(:u. 1 pular" al teatro de los aucesea, ha re-
L~s d&StanCIIlS de San .¡o~ ~e Co.s- rreaado ' aquotla capital juz¡ando ya 

ta RtCA 6. Oavtd, en mi las mgl~ mútil su permanencia en Rio Gn.nde. 
son: San tos~ '- San Marcos, '4 mt- Puede pues como lo dedroo, al 
!las¡ San tarcos'- Boca &:vegre, r8 i prioci.P:io: dan~ por terminada la re 
Boca Sevegre 6. Buruca, 59' Boruca votuctón rio-graadeose. 
Cenas Gordas, 54 j Canas Gordas 4 
Dival6., 44 ¡ Divali A David, u¡ to-
la!"' m•llas. EL JUEGO EN MONTE-CA RLO. 

Con estos datos exactos y cientffi. 
coa dejar! de aubsiuir la errónea 
creencia poeular de que estA mú le· 
jaoa de Da.VJd la capi al de este De
partamento que la capttal de Cost.l\ 
Rico., y el convencimiento de que « · 
ta creencia 1e debe al p~s1mo ca
tado de laa v(aa de comunicaci,1n, In· 
fluir&, ain dud.a, en el espíritu de _llu 
personas que, halliudose en el gobter· 
no de los nueblos, pueden y deben es
forzo.rse porque ae construya cuanto 
a.ntea la vfn f!rrea continental. La 
dittlmcia entre Onvld y Pan::am6 es 
como de 300 mlllu.-( ÜPIHIÓN del 
'4·1 

LAS RECL AMACIONES ESPA

~OLAS EN EL BRASIL. 

500 CONTOS DI IKDI:WHUACIÓN, 

Dice un despacho de Paría, fecha 
1 r, publicado en el 11Jorn• l do Co· 
mercio" de Rio J llnelro: 

" la pren)Q. de Madrid anuacla ha· 
ber el gobic:-roo recibido un deapacho 
del mioisuo de Espan.a en Rio Jand 
ru, comunicindole que el gobierno de 
la Re¡ 6hlica del Brasil habla recono. 
~do la lcghhuldad ~e lu reclamaclo-

LA INTIR.YENCIÓK DIL PA.PA . 

Debe haber •ido t1l la inftuencin 
deamoralbadora del j uefiO en lo~ pai· 
aes que rodeaa al principado de Mó 
naco, la Suiu, la lta.lia y la Fmncia, 
que un buen número de perNn.ts se 
han YÍilO obligadu i IOJiCU&r del Pa
pa couyoque una conferencia intertJa 
cional pua abolir el juefiO en Moote 
Ca! lo. 

N o tenemos para ~u6 decir el nú
mero inme010 de pubhcacionet que se 
han hecho contra la ruleta de MónA· 
co, figurando eoue las mAs Tioleutas 
los libros "Le monde ou l'oo uiche," 
"Le prince rou¡e et nolr'' y al¡uou 
OlnU. 

Eatas publicaciones han puesto de 
manifiesto les hC'Irrorea i que condu
ce la pasión del jue¡:o, e.xplotada cot 
todoa los hala~o• de que se le rodea 
en ese garito untYeraal. 

Ademb, las dolorosas e1periencias 

~~cid~,ti~~!:n~n1:, m~~~requt~:. ~7:~ 
estadl•tica del suicidio espantosa, han 
llevado el coavencimiento 6 muchas 
personas de que ea necesario q_ue ese 
toco de '*"ndalo 7 do impudicia deoo 

go1 de ;uar, que estin telaun&a' 
te proh1bide», •e practicaa ea q-. 
tras 1 ~ ciales pa¡indose ccriaw-.., 
dalos.u i lo• ~¡.¡!atadores del Jata 

Tómese ejemplo de lu .__ 
que se ha~n eu Italia para I1IPifll 
el juego de Mónaco. 

cuAr~fe~~:~~~ a~-:es::!~!~el~ 
jo toro, e o !1. provincia de Salta, se la,. 

:~~~~c~~n ~~¡~:~h~erj~jcit:u~ 
en la provincia. 

J.ao¡ lluvias hao sido ccpiostliaau, 
la creciente sumamen te ripida. 

Las a&:u as del Mojotoro desbor6a,. 
\las ha a mund!ldo las poblacioaa, de 
Campo Santo y Cobos. 

En este úlcimo punto se hao a 
plomado vanas a .. u.s, pereciendo 
co ¡)ersocas. 

Las aguas han Yolteado todae 111 
!JOstc.s del ramal telegrü.co 6 didla 
ponto. 

La vía del ferroe&rril hll aido dll 
truicta entre los kilt m~tros 54 J 8, 

ASESINATO bUSTERIOSO 
EN PAR/S. 

Parío, Enero 29.-Hace pooo 
días se cometió en e1ta ciudad aa 
crimen, que por sua circunataneiu 
rcv i&tl\ ciorta analojía CtiD el q11 
realizó el fameso Pranzioi. 

Ha aido la víctima Luiu. Lt, .. 
mier, mujer galante que habita .. 
en el piso princip&l de la caaa nt· 
mero 82 de la calle do San Uaua¡ 
\'i\·ía con cierto desahogo 1 relatita 
formalidad, pues no trataba liDO 
con gente sária y no le guataban .. 
escandalo11. ..c.l':o-, p 

Sin omlw-o ·----=- rolacioael 
con un factor de Cerrocanilea U.. 
mado Emilio Perrin1 el cual la •ili· 
tnba diariamente. 

Antenoche ~errin fué á viliW 1 
su amante y ae encontr6 ' Laia 
atravesada en la puerta de la a)OI)& 
ba1 junto ' un charco de sangre. 

Pidi6 ausiHo, y proaent6ae en la 
casa do la callo do San Lbaro el 
jefe do policfa Mr. Gorón, COD ya
ríos agentea. 

La habitaoi6n do Luisa era mu7 
~:g~n~:bfc~taba adornada con n• 

So compone de un dormitorio 
hti010 con bale<>n .. ~ la calle, ODa 
an tesala pequeñita, un comedor 1 
unn nlcohn con vontanaa al patio. 
Tiene doa eaoalonla, 1 renta actu»
monto 1,600 franooa. 

El orimnn ao comoti6 en la aloo
ba quo d' ' la calle. 

El cadaver teola una horrible 
cuohillnda, que oc eatondfa doodo la 
oreja isquiorda huta la laringe. 

El m6dico opina que el arma de· 
bi6 sor un cuchillo do doblo lile. 

1'odo bo.co creer que el UNiDo 
permaneció pocoa momentoa en ol 
ouarto y que comoü6 el crimeu 
aponaa cambi6 con Luiaa el primer 
aaludo. 

En la caaa no ao ha encontrado 
ol cuobillc, ni mú hucUa que la im
proai6n de una mano Ona&Dgrontacla 
en loa alwchadu. 

En lu babit&oionco reinaba el 
mayor orden. 

En un armnrio ae han enoontra• 
do 600 francos en oro, y en otro 
un c01tillc oon 10,000 francca 011 
di•eraaa cJuca do •a.lol"61. 

No oc han hallado ~u. 
La oaaa del crimen "' un edilicio 

inmenso y tiene ocho eaoaleru. 
Pcrrin declar6 ante o! juea, que

dando dcapu6a á dispoaici6n do lu 
autoridadea. 

Dca awigoa do Luiaa han docla• 
rado que 6at& tenia todoo lea Vi6ro 
noa una oita oon un indi•iduo en un 
oafó próximo ' la eat&oi6n do S... 
Lbaro. 

En virtud do lu Mñu CJUO 11 
dieron de eate indiyidao, la jultieia 
lo ha oaptur*<lc. • 



&:lit -

So llamA DreuK, 1 ce t.ambi~o 
erop1\:ado de la compailra do ferro-
carril dol lioto. 

El dia del Clrimen tenla permi•o, 
1 no fuá ' la e~tación. 

Ahora lu pcaquiau de la juati
.,;ia N reducen A comprobtlr o6ruo 
bao invertido el tiempo Porrin y 
D"'UL 

A peaar de habitar en la caaa 9j 
'feciOO., nadie ha Tilll> ulir ni en
trar al aaesino. 

Paria, Enero SO.-Lu noticias 
de bo1 indiea.o. que Perrin 1 Dreux 
han aido pooatoa on libertad, 6 po· 
...,. do qoo Droux doclar6 qou habla 
utado en eas.a de la víctima ni 
Viernes. 

Ahora 10 ai.gut otra pilta ditieil 
de cncontn.r; la de un amigo de.· 
c:ooocido 1 miateriuao; pero la opi .. 
nión pública aigue .o~peebando de 
Drcu1. 

Se ha ordenado quo 'lcoga á 
Parú la hermana de Luisa que le 
aenía de criadL 

Eat4 averiguado que la Tfetima 
era eua.da, 1 10 biUC& al marido, 
que ha dea.parecido hace años; au· 
}'6ne.ae que iba con freeucmcia' ver 
6 Luiu. 

Aunque on un principio ae creyó 
que no era robo, ae ha comprobado 
la dcaaparicióo do doo portamooe· 
du y alguou alhajro. 

El &~e.~ioo ae laYó lu m&DOI eo 
la faenle de la cocina, lo cu.aJ pruo
ba qu" conocla btco la cua, porque 
ooo lugiU' .. t6 b .. taolo apartado dol 
dormitorio. 

No te ha podido encontrar toda· 
orla o1 eachillo con que fu6 degolla· 
da Luüa Lamier. 

l!aloadarlo. 
)(afta~:~a JaeYes ,o de .AbrU Snta 

Joá Tiraco 1 fuod&dota.. 

Bombaa de ¡oanlla. 

Waboa Juc•a ~o d• Abril, ha· 
'' la cuud1a de dep6tit• la c.em· 
paAfa " Aviló" N• u 7 •o• soccióD 
de ,o ha.cbetoe. 

M~aaa Jue.a JO d• Abril.
Karu Um.~ por la nu.bua ' W.. ce. 
Matea Ueaa por la t.a.rd• 6. lu . ... 

Neta.-5e recomienda 'los bab 
11.1 tu ucs heru aolU'Iorcs i la ma· 
reall~. 

S.Uea 4o torat. 
Hacen ate Krvido en la pr .. eatt 

tcm&Da las ai¡uícatu: 
La Botic:a 1' Amt'ric•a& 11 CD la. pla• 

udcBohur;TI• bot del "Sur", 
n la caJJe de Stn Alejo. 

y._ de la L•-
Cu.ano c:reclcntc el di.t... •+ 
Lan..a llena el d(a •••..• J• 

DlDIDüU .. attllllcJ'! .._, 
Coaclo.U.-Aaochc dió la E>tU· 

dlantlna "'Amlriea ", IU ttrc.cr COD· 
c:kno ca el tallo 11 Olmedo ". 

La coocuncncia algo cscau, tribu· 
t6 una c:ahuou ondón i lot artistu. 

Para m.aAana se aauoda ouo 
cooduto, con d .d¡uleotc programa: 

p,,.,,.a p•,.lt. 

McndclMhon.-'' Caod6n de Prl· 
Gl&Yc:ra.". 

lloukow•kf-Daa.u etpaftolaN• 4 • 
Waldtcu(cl..-" ijouricoJ tol " Yaltc. 

Stl",.¿• P•rlt. 
GuDkci-1• •• WeDn lch lo deloc 

Au¡eD teb". 
•! Klciae &hOne, kQu mlch. 

Para bajo, acftor Schaub. 

Gra.daol-WaJter-(.aotufa d!,a ópe
ra •j Giocooda ". 
Para dot baodurlu teftorct on.d.Jc.c 

1 Chuón. 

Wle.mtcmpe.-Dal&da 1 Polonu.a 

Para Yinllo JCftor Vau.IIL 

Ttrl'tra IUit. 

JJrahm.a..-Dar,u h6np1a N• 1 
Gwood-Yant.a.da dt.l 11 f'auJtO ''. 
a..-ínl.-'j lt.llana en At1e.l'', O· 

t.nura. 
DetuotlOPOO. 

Abril •7· 

LOS ANDES_ 
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tw~ lla.vc, pero ,¡n poder imped11 que el 
agus, aunque en muy cscua cal)tidad, 
carera abajo. 

DessraciR.-Hoy 4 las 11 4. ~· 
un p1otor llamado Jos~ U i"uel &DU· 

~!~~~foó¡~~ u:¡n~1Í: C:~rc~~~~ 
iotcriort"S de la casa de la (.lmilia Fer· 
ohde.c tle la Puente, oca'~ion1ndose 
en la c.abeu, uo.a berida de considera· 
ción. 

Sentimos J;¡. desgracia 
Loo oefiores DoelA>rM ¡.m An· 

tonio Chiñbogs y C"arlos Garda 
Drouet han sido nombrados Ctruj:~.nos 
de SC(UD:L clue pa.ra los bJtallbncs :a• 
y 3• de lfnea, r~spcctinmente. 

Los (ehcitamos. 
Ch&uth08.-Hoy ~ ha comcnu· 

do UDI nuen batlrla co"tu esos C.Ull· 

drupcdos que qui:ren coo•ertir 111 ciu. 
d;ad en chiquero. 

Que se I N ¡-.eni¡::a hasta que no U · 
guen. 

Od.elos.-Con moti•o de la irre~U· 
landad que habb en la conduc:a~n 
de los cadheres del "Ho!¡•nal CiYil," 
a1 ...:C:meoterio Católico, ~e han cru· 
udo entre el Sr. Intendente Gener.J 
de Pohd.t. y el Sr. Presidente de la Jun
ta de Bc:Deficeocia de Cua7aquil, lat 
o6dossiguieDtC1: 
N" 468. R. del E.-Jcfllu,. G<· 

oeral de Policía de la Ptoviocia 
del Go~u.--Guayaquil, 'as de 
Abn1 de 1~3· 

Scior Prcsidc:ue de la juDta de 
Bcac6ceoc:ia Muoioiclpa.l.-Habi~D· 
dome anticipado i tra~.ar con d Sr. Do. 
Aurelio Aspiaz.u, digno miembro de 
la H . Juata de Bene6r.cocia, y cocar· 
gado de vigilar el scrYicio del "Ho•· 
p1ta.1 Civil," acerca de la cooducx:iÓD· 
de cadberes, le bic:e prcsc:ate que ha· 
bfa inegulari~d ca ello hasta el es:· 
tremo de que fuese legaJmentc: punible, 
una vez que se hada \UO de la misma 
carreta en que ae hace la proTlsióo de 
agua, dcstiDÚldo la umbi~o i la 
conducción de cadivercs. [;J Seftor 
Aspiuu me manisfcstó que habfa da· 
do órdeaes i erecto de Jubsanar esta 
not.a.bilisfma fah.a, pero dichas órdeDes 
DO hao sido cum¡Jllda.s¡ oí h:1n corres
poacbdo 6. los bueno• ~escos del Sr. 
Aspizu. En tal cmer¡eae~a, cómplcme 
dingirmc i U. eD mi caracttr oficia.J de 
Jefe de Poliela Municipal, y Prcsideote 
de la Jual.a. de SaDidad, con el obj_eto 
de que se digne 4isponer lo que cstca.e 
mu precOO, y riguroso .i. m1 prO(JÓSI· 
to, con el ano que le aucterU.t, par~ 
ahorrar !oda clase de med1daa c.oc.ra 
tina. Klpcro que U. K dlgDe d~i
mular cualquier t~rmíno que haya em· 
ple-ado en ata comunic:acióo, ateo· 

~~ 'e~u:iee!101def~~~i~~Óbli~~: 
1 del mismo servicio de un esubleci· 
miento de ea.ridad como lo n el H01· 
pítaJ Civil. 

U o colchón que teD(ao envuelto se 
encoDtró algo húmedo, pero se cono· 
d ó que, J¿ mojada. no era frcsc.a. 

El Hermano CarloJ ha r-• gado por 
los perjuicios de la m~tndt~ci4n, quiDce 
tUCtCS. 

Ahora bieD, Joaqu(o Cbbe.t, dice, 
que dude que los H. fJ . C. C. u han 
establecido eD los ahos de la rde:rida 
usa, sólo le ocasionan perjuicios y 
eontrariedadn. 

S1 lo que asevera Chavu es cieno, 
i. por qué ao se ha qucJ•do aate lu 
ttllipe<:Uns autoridaclet. 1 pedido que 
le rcurnn por los perjutcioa sufridos 1 

••Que observan muy poco cuithdo 
con lo.s seis llaves de agu;¡, a¡:rega, y 
que constantemente 1• tDnUDdao su 
habitación.'' 

No compreodemos si hemos de 
creer. lo que exponr d denunciante, 
cómo es que mira con ta.Dta calma el 
degenerar de su condición de borobrc 
para eotwenirsc en pe" y Yinr ea 
cotulanlt intumdacion. 

Todo lo anterior sería una bicoca si 
no se tomara ca cuenta el cargo por 
dcmU soso, que se hace al Hermano 
Catlos. 

No podcm03 prescindir de ocupar· 
DOS en este punto con un . poco mh 
de dctcocióa y por 60 cop1amos este: 
pltnfo: 

" Agrega Chbez que se ha quejad• 
ra al R. Director y que &te le ha 
contestado que a¡:ua.ote 6 qae desocu 
pe el cuarto." 

O Chhez ha perdido el juicio, 6 ha 
querido deni&rar la penooa.li<bd dd 
Hermano D•rcctor, pero como carece 
de instrucción, ese io(cli& no ha hechC' 
mú que ponerse en ridfeulo. 

La 100edad guaytqu1lc.IU, en CU)·o 
seno hace muchísimo tiempo se ea· 
cuenua el Hermano C.arlos dedicado 
' la oob1lbima misión de: eduar á la 
juventud, ¡utindola po! eJ seo~ero d.c 
la vinud y de 1• c1eoaa, ha disennl· 
do 4 este dJ,oo Hijo de La Sa1le, hoo· 
rosas di.stmaoDes y su CODducta. ya es. 
ti ejccutonada, por cuyo mot!vo su 
llarnamiecto ha encontrado stcmprc 
un ceo retOuaDte entre el p6blico s:n· 
sato. • 

En prueba de lo que decim~, ,alll 
estan W clases de sus eatablearnttn· 
tos llenas de alumnos. 

Preguntad t nuesua juventud sobre 
l:l conducta del utual H ctmano Di· 
rtctor,y sólo ouels palabras de ala~n· 
t.a.s, que la virtud 1 el talento ÓRJCa· 
mente pueden obtener. 

Dios guarde 4 

¿ Cree el denuncia.ntc:, que el hom· 
bre eD el cual dcpos~tan su con6ntu.a 
nombrindolo mentor de sus híjos ho
nor-ables padres de (.af!lnia, ignore los 

U. mb trillados princfJliOI de bueoa 
R. T. C.uWA~o. crianza 1 

Rep6bllu del E<uador.-Junla de 
Bene6uoda de Guayaquil.-Gu&· 
yaqutl, t 17 de Abril de 1893• 

Sr. je(e Geoeral de Polic:f.l. 
Me es PHI!actorio comunica.r ' U. 

t! l:n ~~~d~e ~~:le!:..~cV'~o ~¡; 
que en ade~ntc hayan inc&ularlf.dcs 
en la trulaaón de cadbcrCI del Hos· 
pital Ci•íl al Cementerio Católico. 

Dejo asf C:ODteslado IU atento oficio 
de cala fecha. 

Dioe gu.&rdc ' U. 
E . A&OSIW&NA. 

Seamow nrtdlco11.-Nuauo co 
lr¡a "El Radical", en IU edición de 
hoy, trae en su &ecdón crl m'c•, \W 
suche en que COD el 1ubro de /tt,Jtn· 
d•ci4ff, pone en conocimiento del p6· 
blieo, la denunaa que lo ha llccho, 
Joaqu(n ChAnt, en la noche de ayer. 

54 el hecho hubler• acor teado, CO· 
moJo refine "El Radlcai," eslamoe 
dert01 de que la opimón l'dblica, que 
alcmprc ha hecho ¡ala de '" coatiiD· 
u, que tiene dc¡>01ftada en los 1-1. 1-1. 
de lu 1!. Y.. C. O., hubiera ua1ado de 
fada¡ar la verdad, por 1oclos lot me 
dios f::ciblet, A l'ln de retirar tu apoyo 

A ~nclau :~a~jó~0 dc~reÍl~~·ho de que 
•c. OCUfJ• mot, no &61o ha habido cu 
gcradón, tino aún prcnnelóD manl · 
6eua. 

La rudn y la jusdda han aldo liCDl 
ptt nu,. tra norma de eonducu., 1 e• 
por etto t¡ue alicer h dcnund a de 
Chhu1 ua1Jmot cte aYcrf1ua.r la nr 
dad do lo ocuufdo. 

PAlo unta1lo, nsrrrmu• lo. hcch01, 
talu como lo• hemnt rrc:lbldo de (ucn· 
ttaatmiude, 

P.n la noche do I'Jtr, una ele ¡,. lla, 
•e flttl a11u• pot11ble . f¡ue ueneu l01 
JI. 11., c:n el etl•hlecunlontn tltuarlu 
tn 1111 ah01 1lt 1• cau dtl H,, l>hnucl 
H. J'unc~, vlua de JJullur, r¡ued6 
1bftrU1 A (ID de t¡Ut ti Nlf• el aaua 

¿ Por ventura el Supremo Gob1emo 
que ha llamado al HermaDo Catlos, 
para que como bAbil educadonista 
•ea los medios de est.ablecer una es· 
uela regentada por loa Humanos ea 
la ProYtocü• oe.l Oro, l ihuoe con 1u 
in(orme i los mar.· trados que . anhe
lan el dC:IIITollo e la civlll&aCJÓn ~e 
los pucbJos; acerl. acaso que t.l dc:st¡· 
nado para laD delicada comisión, e&· 
rece de educación, por sólo la deoun· 

dac~~~~fc';..u ~ue tcDga un poco de 
tenlldo común reBuloDa.ndo lo que 
acaba.mot de exponer, nr' que la de
nund a de que nos ocupamos JÓIC\ pue· 
de ter dict•da por la mú reliaDdA ,,.. 
noriJncU.-mtSIIúol•· 

Creemot auficic:nle por ahora dejar 
lu c:ocu en su lu¡ar huta oua ~A· 

llóDo doo . 4 Rloto.- 1!• dlu r•· 
aadOI hab(an doa rechDato•ios ea la 
lntcodencl. de l' ollc:fa . • • hoy hay 
e~ete . 

O e dónde w oYiene esto aumento l 
No lo ubcmos, JlC: IQ lo adlvtnamot; 

, ¡ IJ.f aiguen 1~ COttaa dla lltgar.t eD 
que redlnalorlo•, banca. t 10\101 lw 
objctoa do los tem¡)lotl h in A ¡•arar 
A la l'olicfa. 

Alli lo vcrcmtt. 
J'arUdn.- ito t i . n1•or chileno 

.. Ahpocho", ha 11aftltlo ho1 con lli· 
u cdón 6 l)ayta, la rt•¡ttt•blc: srnora 
duna Ana C.amano de Jllorc•, con lO· 
ü, JU (amlha, A llll.h·u at.OffiJJ&f\a la te 
norh.a Pastorua (.;U nhtno, eD hu 
de mejor clhna. 

llcstamoe ' un di¡ M famll,a, un 
viaje fc:llr 1 •lllf' 1•• brisu '1~ l'•rt• 
IU ltiD t lt'IRJift' KfAIIl, 

I'1UtnlrtrH'4 •cndu• tn rl 'fA¡• '' 
"Mapnch o" ¡nu<··,lrnte •lrl Note: 

Uo• rcrann•• en culllrft• 
f apc:llu '1 J u '- l •l'~"llu 

t;u trine!. u, Jlc:IC l)('rtona• 
Sol.lre cubluta, doce hl. 

<JH:ffiENOS LEGíTIMOS 
PUROS Y GARANTIZADOS 

de las mas acreditadas luzciendas de C!tiú. 
. P?r Mayor y M;~or, en barriles y en 

caJaS tienen en depos1to, Calle de Luque 
N o 62, los señores: 

CLASES DE VINOS. 
Urmet~eta. ~tinto, dllla . 

¡afMtCI.4ce•-. Opono etp«bJ. 
.,. Enuam_ l'&ottaehae. Jera , seco 

CJuaa Olho. TotDnJ, D•rdt~. 
Saoternr, Sopcrict" T•.tor&J D~eot, 1apcriw. 
~no tinto, Cacaqatnrs. Ssr~ta Pt , boto •«<. 

Vmo tinto. ilAc-¡o dG.I« Ca~aqoeau. l!luo> •tto. 
Oporto blusco. abocado Bla.noo l'!o 

ld. fd. dulce. Dlua> dok~. •Dpo'TIOI' 
Ea«<nal Pa.nqceboc- lfunco N<.a.td. atn.. 

También tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA, 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Galk ck Luque N<> 24.- .dparlado N<> 247. 

-r-»:-- . 
PRII:CISION EH LAS NEOIOAS V ELEGANCIA EN LO~ CORTES. 

RARA TURA EN LOS T'RECIOS y EXACTITUD E:" LOS l."'OMPRO~USOS: 
CoaalUitC 1 Ta.ri.ado •artido de tdu de 1u rDC)C'f'H ~'='~: ~n-~ .m.. frucu.. 
Loa trabajos n C"JCCGWI coo anqlo' ~ ~ri= ,.,._rro 1 fHIDtu.l• !a. ~ 
~ cutflcd":-'..oo~ ~~ c~~bdón CI)D b c:UiJaJ o.kt IM r&acr • y lo ....... 

do de la ::Ulo .de obdrittl telu JM~ fono, asb&Jl de- rca"btn.c ua un ' "nido eo.e.a:!L 
pue. ~~~:·,:s'?:d~ de-t~ tu penOOü ']Dt .:1utn. laa r btlt"G.U td.u.! 6 -. 

-~LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. .LARRE)'A. 

Calle del Teatro N.• 37 Telefono/V .. · 2J~Y 253• 
Ofrece desde esta fecha, á su chentela 

y al púGRTN eR~BAjAI. DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con mn-

ún otro esta~lecimiento de su clase. 
g GuayaqUil, Febrero~ 8 de t8q3. 

- NXPNDICION 
PERIODI TICA. 

--+•t::>+-

o. 
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FUNDADO EL ANO 1~3 

PUBLICACION DIARIA 
~ 3 E3E: ~:::· -

Precios de suscrición. 
l'Ac;O .APE:t.ANTAPO. 

Suscrición mensual . • • • • • . • • • . • •.. . ..• S¡ 1 
Id. trimc,tral...... . . . . . . . . . . "' 
Id semc •ral. .... . ....... . 
Id. anual . .....•... 

1:\ úmero suelto. . .. . . . • . .. .. . ...... . IOl.!lS 

En el 
~·cme.c;.tre a 

Allo .. . 

Tarifa 

Extranjero. 
':)J 

10. 

para A visos. 
1 fez S , .. 6 ves lO vsl5vl m 2 m ~ ml6 m¡t2m 

Hasta 2 

3 
plgdas. S. r. r. s o 2. 5 3 4 5 8 1 o 20 30 

" 1. 502.20 3- 504 5 6 10 14 22 35 

·s pl¡¡-s., á 2 clms. 2 3 4· sos 6 8 12 

• " .. .. 3 4· so S· so 6. so 8 lO IS 
4 4 5· s o 6, so 7· so 9 12 r8 
1 oo H H 

5 r 5 
7· so 8. so 10 '4 22 

• 6 7· 5 8. so 10 .. 16 26 

1 cetumna •••••• 8. S. 12 14 16 18 /22 40 

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

16 
20 
25 
JO 
35 

So 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 

2S 
35 
40 
55 
6s 

So 

La empresa no remitirá ninguna suscrición sino 
acompañada del respectivo valor. 

Todo orig;nal debe venir acompañado de la 
firma de responsabilidad exigida por la ley. 

La redacción no dev•1elve ningún origb !! aun 
fe no publicarse. 

L_¿_\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

40 
6o 
70 
90 
110 

150 

Refrescos.-Coktails.-Bit
ters.--Champagne.---Vil:os 
generosos.-Sand wichs~-co_ 
nag fino.--Agua Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cer veza. 
de toda clase. 

Calle de Pichincha N os. 88 y go, y de 
Illingworlh N o 23 

TELÉl'üNú ~'1 o 375· 
~uayaquil, Lnuo 2 ,k 1 893· 3 r eses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

~!LOOR ~S TOCULOG!CAS m~L OH. N BOLEI 
Vemte y croco unos do oxrto ouu~lu1•t•1 uRr>(t ran ¡8 

UooleBCin de este muravilloao e•pociflco. 
}ljl oso de lus 

~ILDORAS TOCOL OGIC AS 
laa hecho un 01unbio rndicul en el tmtnJiliont<> do Jaa en~ 
fer 111edadts peculiurew u In 111 11jor, nsi <'•<Rnda como 80¡. 
ter a, 

, J~eprMeu~autes do grnnoloij Nnciouos •lo 
1. aenca, cerl1ficnu AU oxelenciu. 

BoTtOALI!O~ Y DaoGUIBTAS nsovtirau la v••n t n do M.I· 
1\LABES D~: (J fiJI'l'AI:) 

Curl\n lo• ••·bnq llOR poou!iut·oR ul boll" aoxu, por (h· 

w eon~~rvnn Y aumentan la loza111u y belleza de Ju mujer. 
. Ba¡o JOTIInron~o a•.ogura ol a. olor que no ron tienen 

8 :a¡¡11na droga noo1va a la B1du.t 
leüllte.e,el folleto "L• J:!., ov l"J 1. Y.wu." 

EL AFAMADO REMEDIO 
IJEL 

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

DE U. 

DEBILI DAD NERVJO~A. LA PERdtoA DE VIGOR SEMINAL, 
LA ESPERMATORRt..A, EL AGOTAMI ENTO PREMATU RO. 

LA PERDIDA DE LA POTENCIA Vl RI L U. IM POTENCIA. 

r~~C:~ 1:~~~~2np~~io~q~\~~~~e:s 5(:,~i~~,e~o~: L~~a~~~"~~ ;i:~~:~,,.~ ~:Q~~~~ 
~ Kk\'IOSA, la lJIP&l..SCIÓ!\ del ESPIRITU, que IOn los resuJiados de la l li:PkUl>IISCIA del 
D&SAit.JU:OIO CESU.AJ. del S JSTl:ltA. 

PRECIO: un peso por caja! 
UN" LT~A])-IAiUlEN"TO A LOS 

.TIDOS. 
AFLI-

f •e o baC""r n.h!L r¡ue e t~ f~fico ·~ d 1ne:jl'lr de tndn1 II'IS ¡¡;ge:ot~ me:olicinale!o 

l:í~/~~~;¡~ra~,n~ c],J ~~:):11~1~~~ .. ~~~- :~~':,• ,:. u::lt!l~f~~~j~b~~r:~~=A; l~e¡.i~~B~~:!~~~: 
juveuzud t;t, lo- ¡•!.ot ·r.: y en d on.:tni'>nlt't, d mayur rtc: los ,-,cio~ y el mas hoTJiUic: de los 
crfmcne<, qae true:n mL. mi-l>C"ri.t\ :al ge'lC"fO h\.mano qu~: eullquzera otnL.'I enfcnnc:dadu. 1 a 
de1.1roe:cü'i;, ole'-' vd.z J>or e•tC" l'Et:.\DU Ul: LO~ 1 t:.l.'A.lJOS no puede de1cribirse: 4deeu.acl.t.· 
mente ni la inmcncidad de malr~ que: c:ngentcn. Su1 cftaoi y dt.'Smoraliu.ci6o en c:l hom
Ore no tiene: paralc:lo. 

Mi e:t.pe:nencia en el tn.Uir .. enll) de e:.-w cnlerme:dade• me: ha mo~tnuio y hecho ve:r 
los terriblu efC:i:t<M caoudos por c:ste ,jcio de: 1:1 MA'> I UilU"CIÓS, con t Ul con1ecuc:nciu 
lu E~tSIONRS 1:0..\'0LI.::O..:lAIUAS, la lJl:fiii.IDAD, la Po:!>TJU\CIÓl'i DE LA"- FUI::It.ZAS, la 
PAftlLISI§ la Eri LfJ'CIA, !u A HCCIOSI'S NEk\' IOSAS de: varia'J c:.~pe:de:s, los 001-0kli.S )' 
OI:BILIDADLS en la Esi'ALDA, y estreftimieoto, las CkUI'CIOSP.S de: !.a Ptr.l., la H IPOCO!\'· 
DkfA, l.as ESFEitMI:DA.DI:S de la columna \'ERTEBilAI., )1\ PfkDIDA del SU ESO, los Pt:N· 
S.U!IEI"TOS sufctDAS y una lu_lla complicada. serie: de doencias. 

EL AF AM.ADO REM.EDIO d e l Dr. LOWRY. 
SE \'ENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS DEL M UNDO 

Dep ós1to y L a b o ratoriO d el REME DIO d el Dr. LOWRY. 

Guayaquil, Man.o 7 de 1893· 

N ° 7 WEST JISt SN R~ET. 
NUEVA YORK, E. U. A. 

~W.tMMMN DI.SCONFIU& DE LAS rALIIFJC.A.ClONII N\jNioiWMfllllll. 

~!!u:s~!!!!!'~· 
SURTIDOS EN lODOS OLORES 

PEIRlF'"O'l.v.I:IEJ:Et~A O:a:az.A. 
do L. L:ICCUU.N:D 

Inventor del ProducUI VERDADERO y acreditado ORIZA-GIL 
11, Plo.o o de la 1\S:adelel:o.e, Parta 

liS DALLA SN TODAS LI.S O.UAB DE CONlU.NU. 

hiN&RAIUO COK81XADO.- De 
1'. S. 1'. C. y C. S. A. do y 
tr.s, para los mes.:• ..Ir Abril. 
Junio. 

LLEGADAS. 

WAYO, 

1 " Cachapoal", de 
mala americ¡na. 
riio~ "Quito", de Panami f á1aer., 

6 "Imperial", de Valparaito filo 
lermedioa. · 

8 ·•Me ndou", de Pana11l1, COl 
malas inglesa, ameriana y ftaoc-. 

IJ "Puuo··. de Valparauo 'm ... 
medios. 

15 " lmpe•ial", 
mala. amencana. 

t 8 01Casma11, de Chiriquf, Puaal 
é it~termedios. 

2 0 "Aconc.agua", de Val~ 
inl\!rmedios (incluso Tcímbea}. 

22 " Puno", de l'anami,c.oa ..... 
inglesa y :Lruericana. 

27 "Santia¡o", de Valpanilef • 
termedios. 

29 ' 4Aconcagua", de P&D&JD6.• 
mala francesa. 

jU)fiO. 

1 "Quito'', de Panamt ~ ia~Cm~o 
dios. 

3 "Map.>eho", de Valparailef. 
t.:nnedios. 

5 ~<Santiago", de Panaml. -
las inglesa, americana y fraDCaL 

10 ''Arequipa.", de Valparailo f. 
termedios. 

12 t~Mapocho", de PUU~i. • 
mala americanL 

•s ucuma", de Chiriqui, 
é intermedios. 

q "Cacha.poal", de 
intermedios. 

19 "Arequipa", 
malas inglesa, 1 

14 111\lendou", 
tcrmedios, (incluso 

1'/. B.-El Vapor c:olct ... 
mi" no toca en Cayo. 

SALIDAS. 
.A.liRit-

11 " Mapocho11, para 
intetmcdiOI. 

21 ••C,.Srña", para 
qua ~ intermtdios. 

" malas inglesa 1 
24 " Arequipa", para 

intetmedios. 
29 "Mendou.", pau Paoami. 

WAVO. 

1 " Cach.:apoal", para Valparaill 
~ intermedios, (incluso T6m~). 

6 "Imperial", para Panaml, M 
malas inglesa, a.mericaca 1 ~ 

6 "Qui1o", para Panam' i ia• 
medios. 

a "Mendou", para Val¡l&llill6 
intermedios. 

IJ nPuno", para P&Dimi, 0111 ... 
las americanll .f fra.nccaa. 

15 " lmpenal", para \'alpanilo • 
intermedios. 

19 11Casma", para Panam,, Cbfli. 
qu( ~ intermediot. 

10 " Aconcagua'', para ttaoual. 
con malas ina;\c:sa. y I.IDtriGADL 

22 " Puno",para VaJparaiMfi .... 
mcdiot. 

27 "S..ntiago", para Pan,~nl ,.. 
r ,.·"!11 amcrirana y francesa. 

l? "Aconcagua", para V1lpa,.., 
intermcdioa. 

1 
3 ''Quito", ~r~10Panam' 'iottl" 

nu:rf•)5, ' 
3 "~hpocho", para Pantmi.. eet 

1,., .:~1 J inglesa, ameñcan~ 1 · &u• 

1 '··, "Santiago", para Valpa.r~~iD-
1 tlo medioJ, (inclusoTtimbesJ.' 
1 10 "Arequipa", para Pafia~ 

12 ''Mapocho", para 'Va.Jparailo6 
ia.termedios. 

16 "Casma", para Panaaal, Chiri
qui ~ intermedios. 

17 11Chaehapoal", para Puud, 
ce;n malas in¡leta, americana 1 .....,. 

1~=~~~~~~~~~~~ e~. 1 ' 9 "Arcquipa", para Valpaoailo 1 
ÍDtCIIOeCho.s. 

1 14- "~eudo.u.".p..,.. P&A&~Dl, cMo 
aullas amtrica 1 f'ranccaa. 

- Se vende 
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