
· 'Diario de la Tarde. 
:i!~:~~~~~=c·::::::::~~~~~~!:~~~~~~~~~~~~i~~E:i:~:~~~~I~0!~~1!!C=:::~:·J1o~~~--=l.~69: 

BAZAR Y JOYERI.a -HA ... 
d.e .i1L be:.•-to • O:ft111le-... P_l 

11zterseccton de las calles Pidzinclza y Gmerat Elti:alde, 

~~=.¡.: 
6.spec10.hdad en a1!iculo~ de: lujo y fanta..~a~ reno\'ac16n cont1nua de lo" artkulo'\\ .. mfas moderno. de Europa y ¡,..,. 

Estados U 111\IO,i.. 

~i.113.ntcs. reloje~._ piano~. mueblt~, c.:uchillcrla, rcwóhcn:s, pcrfumer1a, :llbunes, marcos par;1 rctr .ttos, anttojos v 
lentes. espejos, ju uetes, crist.1lerlo ñna, carteras y otros ardculos de cueros de Rusia > mil de mercaderlas que u(.-re e:: ·:en 
c-a ¡><>r mayor v renor (, los 1" CCIOS m6.s módiCO'-. 

l.a •:11sa cucnl.l rcn rl rr.ejf'r 1ciC\jero y Jla ran riza todo o,lU.tjo concernit:ntc al ramo de rclojerfa. 

LAVANDERIA 

"La in Rival." 
e \Ltl tn: Yl- ·.\ :--;t),n:Ro 27. 
TKL~FONO N" '57· 

PaoPrSTAPro.-ll. T. UuU~rrez. 

LA OBRA Publicación. 6• La anscrzpción de UIC~pcio~ , 
•• hlli para ormp'e ga••all& de la!·L.se 'l·lti·ls 
imprenla, en la actminiuración de 1 JV lf f • ' 
"El Radical" auct'lor de .. EJ 1 itm· Ha tra lt.~dadu 
po", hb'ta el 15 del pró~imo ~ayo. Abogado .í J.,, ,ll ' t· ~ 
®~=e; clcs:'Jo ec~:nt~..':l~n= 1' ctmdrn n• ;"1· • • 

10 de cn.:adyuvu, en ma esfera-. el 
adelanto lncrario de mi pl!ri& en 
gcnetal )" de mi ciudad oaral, que 
1an1u prucbu de c.ariao me tic· 
ne dada.a, en particular. 

7'\. A. Go~ULIL 

--SICa6~ IJfTI&.IOR. 
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f .. 
.LOS ANDES. 

pocci&n, buena fó, y digámoslo de 
una vez., mejores mnneraa, li loa 
impugnadores do eso y de cuaios· 
qoiora otros proyectos quo tengan 
qu~ ver con el porvenir económico 

PUNTO FINA.L. del pnis; ccmo ncd;Hamos todo oso 
á quienes para ~ofender dicho pro

Cansa eato do tener que repetir yecto, concretándonos á lil, echaran 

CONAC 
JOSE NUNUEIJ RAUIACEDA. 

l. a l(nb priuc. ipitti en )1 Golfo de 
GtJayaquil, y pilsando rtot .~enea, ... 
guiri al rio l'aute ó Santiago, hasta 
un p11nto en que éste comience i., 
nav! .. able. • 

.L~ compaata.~eho re. ou:til QO 
e~1C1rá d~I.Gob1erno del Euadot Dilo 

todoa los díM In misma coaa. mano del in~mlto y Ja diah·ibn con-
A un artrculo perfectamente in· tra sus cnomigol. 

Eote Ucac, Fine l'hampagne Extra, ha lleO<I'do, por el 
61timo vapor y se solicha su comparación co9 t;dp;" los d.e
m íS que hay en la plaza. 

~~~ ~~:~~~0 co~e~oJ:!~í:S ~e:~nle.:_: 
f'es.arios para llevo· i feliz tlrmluo ,. 
te proyeclo. 

tencionado nuo.'\tro, en el que pe- Aitula mais: pedimos á cunotos 
•liamos seriedad y circunspe<:ci6n al hayan deferido y defieran ni pare
discutir los graves asuntos de todo cerdo In hojn que más so lm Jia· 
orden, relacionados con el porvenir tinguido por su oposici6n ni arreglo 
econ6mico del pafa; artículo t>.n el do la dAuda y á los contrntl•a fcri'O· 
que incidentalmente nombramos á viarios, que no se dejen nrrnatrnr 
los señore1 J. E. A,•ilés, G6mez por las opiniones fle In referida ho· 
Rl'rrlñr'! y López; y en el quema- ja, sin estudin1• detcnidnmcnlr> el 
mh:elMIIIOS que no era nuestro obje- asunto, ni se contenten con re pro 
to emitir nuestra opinión sobro ol ducir au:J cál~ulos. 
proyecto Trottier, porque nos cor.· 'Es esto npoynr la p1'0pucrttn 
venía guardar aún silencio al res· Trottier f 'EJ esto iusultnl' ni H. 
pecto¡ t. un articulo como ese, por· ~enndor y 4 los mil veces IJII. Di
fectamonto intenoionado,-decímol· putado» que han OU\'iado scndMs 
lo (.•()0 lnti-.facci6n,-CODtest) el [[, Clll'l88 á C!iO dinrio t 
Diputado Sr. J. E. Avilés, una Ah 1 si de insultos so trata, lean, 
cart~ llena dt~ reticencias sobre lean los sciiGI'C:i Gómc~ Rendón y 
nuestra inteligencia y 10bre nuestra Avilés el edirorial de anoche de la 
ilusrración, que no andnmot prcgo hoja que acojo sus opinionc11 y dí· 
nando, comu otros au buenrf fe. ga•mos si el fuego de In indigna 
Replicamos, hiriendo con sus pro- cion no hn quE:mndo sus mejillad, al 
piaa armas al Sr. Diputado¡ y ol ver que el mi1uno que les tiende una 
Sr. Diputado, que según parece no mano, cuando á ios inlere:cs que du· 
•• fija mucho en lo que firma, noa tiendo conviene, les abofetea el ros· 
YUelve 11 contestar Ayer, diciendo tro con la ot•·a, cuando dice que 
por fin de fines, que aque1lo que no los •lreyo sulicicn.cmentc honra 
exprea6 en aa primera cari.a, á. d&- dos para ser indeJJCndientes puC3to 
ber, que el único c'-loulo hecho por quo han 1ecibido aus poderes no del 
¡<J en IU 01erito de fecha tal, tenía pueblo sino del Gobierno; f'lltando 
que ser igual á loa hechos vor otros, una \'CZ mAs á la verdad y hnstD á 
porque se buaba en aimpleJ opera· la simple cortcsia particular quo 
cionca de Ari,méticn,-su lCflga por ¡ debe obscrvauc C".l las rclncionP.a 
no tlicho¡ por que ahora rcsultn que aucinleo. 
el referido cálculo ea 01 iginal del Y baaln, basta ya. Demasiado 
Sr. Aviléa. hemos perd1do t.l tiempo un querer 

¡A qu6 nos atencmoa t ¡En del:llncor .agn~vios. 
•¡u6 quedamos f J Por dónde an• Sigan en su lnbor los poriodi11tas 
la la lógica f 'Qu6 1e ha hecho qul) a.eí rebajan clui,·el mor:1l do la 
la buena fé T Serian prcgantaa prensa. y coluborcn en csl\ Obrü. de 
•¡ue l1:1rinmos, 1i el asunto valí o· dcatruccifm Ws hombres dt biJC'Ul j é. 
u la pc:na, y si fuera nuestro áni· Nosbtros sabemos ' c¡u6 ntc'lor

,,o convencer con nuestra "int;!li.. nos y ...•. _punto 6oa . 
;encía y vasta iJuslración", .al dis · 
tinguido reprcsontnnto por In pro· 
vincin d!!l Gu&y~. 

Maa como nuooa nos hemos pro-
puetto ••mcjantl cosn, nada pro· FF.RIIOCARIULES. 
guntnm011 y dcj moa al ~r. Avilés N d 
"" ~u creencia d ~uo no ha ro pro· ~poc~ ~~eq~e "1~ga:;:ci¿~e ~e~~~~:~:~: 

s~ expende en el nuevo DEPOSITO DE V.INOS 
CHILENOS. que el infm crito hq abierto en la calle del 
Nueve Je Octuhre N' t8. 

Guayaquil, Febrero 16 de 1893. · 
lsmae 1 Bañados. 

Unico importador. 

do dd litnral, lleguen al interior :~:tdi ¡con sus rliferentes faces, creo, cnmo 

no~ a,~;~~:ed;~~~·~~;ie~~~~s que e\ 1 ~u~i~¡'!u~u' ~~:~~~~~i:n:nu~~~~~o~~~no 
Gobierno se absteodr.l de pronunci:::r 1 Ud. agre¡;o~. que (¡uis=er:t. que el Go· 
una sola palat:ra que m1.nifie.He su j biemo e-:presc ru parecer i e'te re,. 
aquiescencia ú op~iC'ÍÓ:'I i ningu::a de pert-:-, 1r.e permito ind;c.lr ~ U d., de 
la~ empre.oas en ¡•r:>yccln; m:s dio nn un ~odo rnrticular, qu~ antc.s de ua 
;>cede 1mpcd1r q11e b1 autore.s de eHos mit-u el a'!unto de una ma'lcra ofi<cial, 
pánafos mi~emos con elmay r 111terés, co1:vcmha que Ud. se sirvie~e pre1tar· 
~:1 fUIC:Slfa calirhcl de ciucladanm p:u se á al¡;unas conferencias plrticulares, 
1icu\arcs, e~ta como sed rl-: :delant•J con el fin de dim nar de eoue las in 
qcc c•r!lcte-riza la presenlc épc.c:1, r dic1•-icne ; de Ud. al¡:unas qne pwlie
ch:~eemcs de coraWn c¡.1e alguna, rar juz:gu;e inac::ptables, soiJ•c t•)'to. 
cuando me •vi, de las vías que se pre si, como parere ¡t.Jr el cor:1cxto de lo~ 
tenrie cunslrutr llegue á rcrdiuiSc l CIJm~·nicaci6n i que me refiero. dichas 

r:~~~~u~ ~~i~~l~~:~~d,::tultf~ ~~t~"r~~ 1 !~~c:;ii~~:~d~r~~ aú·~~n:~:;:,:.se~f: f:s 
siiJI: y provechoso, como en las de:m(lS leye.i rererentes 6. la explotlt:i!Sn de ml· 
n:ationei, el ferrocarril, que ha engtoJn na.., al sn\•:tmen de la propieda•l te 
deddo i eotsi todas. rritorial y ottas •lio;posicioncs genera-

No miramos con preclilección tal 6 les, en que nu ser•a d;~ble introducir 
cual obra de ~te género. Pllra nos- exc pciunc.s como las que Ud. insl· 
otros será la mejor de todu ar¡,.elln tUÍs. Arlemás, eslas entrevistolS po· 
q•.t pr¡,mrt~ se co11111 U )la, con tal dríao com·enir, tanto .. los intercs:s de 
qu~ no se le Imponga al Estarlo n:n .. Ud. como~ IO:t d.:l pais, Cll}".il. opinión 
gltn sacrir1cio ioltoponable. s rá la. norma del Congr~·o y del Go 

De!eo y ruego á V. E., que elnw 
es ..1 p1opu~1a, junto ..:.Cm lde·.dltt~let 
y condif:iones que 6: su debido ti.:m.
p_rtst:nta•é, al prórimo ·con~~r~o N .. 
CJon:JI, para su. consideración; y q11 
es.:1 nota sirva también pa .. a airedltar 
q.ue el proyecto es propio mlo_.r bt 
FJdo p~ese:1tado antes que ningún ot'l 
en esa linea. 

Tengo el honor d: susc ibirme di 
V. E. atento y~- S. 

SaiPador Ord4ñe•. ....._ 
Repú;,lic:1 del Ecuador.- M1niate.M 

de Est:t.do en el Despacho de Obr 

Sr.pt~,~~:;~2"3~dó~~i~ J! de 1~ 
lmpue!IO d Jefe: del Estado d 

propódto que Ud. anuncia en su a 
''- oel 2 r del pasb.do, e.cerca de 
constru~ción rle un tcrrocaúil que uoa 
e\ Pacfnco ~.on el Acnuonas. figuiea
do una linea que brincipiar~ en d 
Golfo de Gu<Ayaquif, y, pasando po1 
Cuenca, sc-gu1r6. el rio Paute h:l!ta ua 
punro oavegJble en el 8antiago, cú~ 
pleme man1lestar á l)d., de orden ~ 
Sr. Presidente de la Repúbríca, que ei 

l~j:~~~o :::~de~! ~~~~~e~~¿; 
de cuanto} proyectos se le presc~!~ 
pafa la cOnstrucción de ferrocan a e.¡ 
~ saber : dar cuenta de los tér.nioCI 
en que se formuleo dichos proyectar. 
al Poder Lcgi.ilativo1 para sa conoc:io 
miento y delibe:ac1ón. En consoD&Do 
cia con esro, será satisfactorio i S &. 
f'ljefe del E~tado deva:- al pró1imo 
Congreso el proyecto que Ud. tuY~ 
re á bien presentar :í su debido tiemo 
po, con c-1 exvresado objeto. 

Di:):J guatJe i Ud. 
FrdtJCISCtl A.tu!radt itlarln. • 

En cullnto á reltolvcr sobre c:s:c: de bierno, en la aceptación de la5 pro 
licado y d1Í1cil asunto, diremos lo que 'uest:JS que "..! hicieren par:. la. cons
los romano~: V1deaul Conult1. Se:tn ·ucción d" !"erroc:1r11les. F.n ~te su
los Legisladores de la República los l puesto,. mr- ··t>r.i ~>.:ttisluctbr;o pr:su.r á 
q\1~, á su de' :rto tiempc, euminen liJS Ud. nu corottmo pau;~ul.1r, cunntas 
vanas proposiciones pre!tC"nladas, y vect"-~ ¡!U'i'.J;~e ..:on t-1 im de q•Je 1 ueffa 
acojan la que que mis ventajosa y te Ud r'lncrcLr: '!1 te m'1ios I1t.i'1 f1jo,, 
gura les parezca, 6 hu :~ceplen tcxb~, 1l<l ilav•i d·~ s•· !)!~p·t· t:.-, p::u¡ In co
SI las tienen por admisibl~11. 1 r --=~o[ul•cmc: pa. 1 ... :.!tte:; de ao· 

Nosotros cnmpiimos nuestr<~¡ an.le: ~~~··,rd - .; a' Cl.l.1:S' ... \' \o e-:-:; .. ~·o. Qu:to, Abrl 24 de 1193-
rlor promesa de: d:u :í luz cuanto pro- t o¡¡ sen:inurn:;>·-d· ( ,·n,atidn es Eacmo. Sr. Dr. D. Luis CGukro. 

~:opu~iic~~! ;~e::r,~:l S~."~~rot~~: f:"ci." ~.~oy de UO. íll"l:~· )' ob~ecuen · E~cmo. señor: P~ente. 
Ahora recomendamos la atc:nt.ll leuu.l 'Fra;u; ·:oc~ .t. ¡1/¡zrln "" 
ra t<Jc los presentados por el seuor _ '" .. Con refe.enciai mi nota de 21 de 
Alfredo Haggard y por IQl seiiOr• ~ Quilo,_.\_. !! ::.o'(te aSgj. Matzo próximo-.. pa.sadoo.¡ ten¡o el ho-

Salvad~r 9rdóñez y Russell Du~ne. Al H. Sr. 1\1. n .... lro .... e E:I~J.io en el ~~~p<!:tc~~~~i~e~all~d!·q::j;::;!: 
de ~esl:~<~~C:n ~i1't~~~~:~~·;-~~mQt~11: ~ lJc:p:•cu~ de Ob~l~ P<•: 1'CAo;. meterse al próximo Cnn¡reso, pan la 
Ptíbhca.3.-Quuo, Abnl 4- de 1893. H. ~ei\or .M:msucr. construcción de uo fcrrocarnl, sqúl 
Sei1or D. AJifedo Hnggald: ¡.~efiri~ndooe' :a eslim;ble carca lo tengo mdicado en la mtocionadl 

Satisractotto me es rlcclr i Ud, e: .. ~.oc V. de fecha 13 <'el pr~ente mes DOta. ... 
nom~re del .iit:i\'Jr Presidente de la Re de Abnl, y 5. mi coaespontlcncia ante ConrcEend~ el~<~ deseo que bftJo 
publi..:a, en cuyo conccJmicnto ~e pues· 1 1 or, con re3p<:cto a l•:; c~n.:es1onea 10· te en e eua ~r e rJ,ue se { 1 1.1. a
~~ de,u111 IJJ.I\UCr:L p- n.iculmr, el(lfO· ,tr .fa'.i h!orea~, tengo hoy el hooor de c:1n lcomun~ac\ones,. ~l~nd e~s,l~ 

ducado clilculo1 aJOnos, quedando uene absoluta necetid1 d de; proecdf'r 
flOiotroa 1in 1abcr quó pon1nr, como como todas las modernas, á. un .. 3m' 
quedari. scguraúento el pG.blico, b_io radic01l del . viej,., y. de!acrcclitado 
una vez quo h y dice el Sr. Di·. ¡,SIItema de locomoción. El viaje á lo· 
putado quu es uyo, lo quo oyet"' mo de bestia, as1 de las 'peuonas cO· 
no m6.a afirmu que si 10 parcda á rno de las mtrC.lncfas, ha lh!gado á ser, 
lo de o~ros, e¡·n porquo CIO do otros ~ mGs ~e inrtitnodo y t.lrdfo, poslliY<I· 

y lo ~o él ~cnfnn una misma bue: :~d!~~p~1:feo;o~¿~ P::,u~~:~o~~ at:~· 

~risuo de U•l. ac,..rcn de \a con.suuc· l'ed1r. ra. e _progr 0 'Y pr01pen a e a 
c1bo. de una 6 varias lfneu férre:1s en r•-- ll¡ ,l' et'.·o par:t. Consttuir una 1 pubhcaJ creo firmemente cpfe una • 
esta Re;,úiJiica, .que el Gobierno cum- v(a ~Cn; l qu .. , J)arl:en:to del Pai16o, pres~ tnn. benefi.ct6 ~P":'€:" 
phr.i gustoso .con el dt:l,l~r ele vrc.:sen· l-tase por 111\ poblaciones de [barra, ne • canaar ese , n, e e 

la Ar&t~áucn. mo siuema exclu~tvo de traspo'r~, e: 
Lo d~eh.o: catp do proeed~r con vetUitO "e los patriarcas. 

bue1!a fé t1ono á veces sue mcon· Cada una de las ReC'ública' de n·~~s-
venlontcs. uo continente se esrÜe•u en tender 

Como tenía qno aucedcr, el día· algunos rieles, 6. lo menos, en su terli· 
rio quo sirvio do buz6n ni Sr. A vi· torio, pau que el progteso lleaue pi 
lEa y 6 sua liD. colegas loa &CÍIMoa tan~o, con el ver,;ginoso \'uelo de l¡t. 
Lópoz y GóLIJCZ Rendon, tale uno· atdlcnterlocom~tora. A_lgunas ~e di:U, 
eho á romper lapzo•, en fnvor de ~~o~~ ~~{Se..Hma, Ch1le, A~c!~•co, fle· 

Juienes le ay~d•n en ~~ ¡u·~pngn'l de luropa ~ J:t~-~~é~;~~d~!~~~~ 
a c~ntra ~1 pro.yec.to Irottler, co- lo que se h.on afanado por udquirir ese 

mo 11 a lgu10n hub1cae ntncado á portentoso medio deo comunir:tción ri-
elos dignísimoa caballeros. pida, segurJ1 rác;l y :recuente. 

Prodigios do elocuencia trib .. mi-. Nosotros tenemos que reconocer 
cia hnce la hoja nludidu1 pnra mn· con pena, f"l e:lt.~o de ¡•ostc:rg<~ció:: 
ni restar que In artitud do aus ¡m- en que nos ha de¡ado la pro·pendad 
trocinlldos, pah'Ocbndoroa A IIU vez del Sl$1~. A:lemu te~emos unas po 
do In• ideas Cctloórnicas de sus •. o· cas lml as de rc.rocarnl, .que est6.t~ re-
1 b d 1 d'd .6 cundando las hermosa' nberas onen
~ ora ore•, 1an proco 1 ° . J>ntn • u.lcs del Guayo.s, y no sic¡uie a en tOfiO. 

tlcamonto, apoyando IJU nclltud en la extensión que de éstas puede uulí-
ol asunto d el torro carril. .unse, 

llienjugndo, frnncamcn!c. Nuestro o~an problemil, el <'e hacer 
Poro lo quo no es bien jugado, "" .o!~ Eru 1da · <¡•etmíta ;e nos la fra 

es lo do calumniar á l o~t domlía aso· se), uniendo In p amc1es t.h•' li1oml 
gurando que nQsotrot, ( porq~ó á con lcu meseu•' ~e la. cord1l ~era: per 
nosotros lO dirige el llia laro u o ma.nece aun e~cr.to t"n el. lerti,Orlo, co· 
no 4 El fl¡ d' l. 1 ' q IDO eo una escabrosa p•ur.a, donde 

l tal, co~no afeotn creer· nadte ha dev.t~radu la mistenosa in· 
lo el colega do lq. llau de Hoca· cognita. 1 .a .r de nuestro ruturo e1tj 
fu~rto) hemos ntncndo á lo1 •wllorolt pur dcs{lcjarce, y llucna pnnc de ¡0 , 

Davutndoa quo andan 011 dunzn y ccuatonanos la mimo con tunule .. In · 
dof~ndido la. provuollln 'l'l'llttiur. f~nttl, como s•,. con c•squtvar In opera 

J'~ldiJ 01 IUJII)IIOr quo el IIUt.'B\(U t;tÓn, l e C n~1g111CJC algo que 110 ICil 

ciudtLd todo el mundo lllllln 0011 la. e m•ohd1u el ~tuuo. . 
entendodorn" ul revúJ 6 ticnu tt·h~s ll.1 de vemr, no hay duda1 el uem-
de nrnim •lulantu clo lu ·1 po en tjue, á mayor ó menor C05to, 

\lna 11 r u . ~ OJ 111' • o.11anctno!t e1a tmponcnte mural1.4 de 
un~ V('[ 11111 l! .e• 11; uc1110r l't~ p~~amus lu:a: A1cle,, que nos ll!!ila de la mac y 
J 1 1 ~ Wll 1\ puclunctn tic• dd mundl, V, 11 ha ele llegar eu. re 

0 '• ~~ 111111 on tuoh'" ),,,. tunos lu~~ lu ~poca, ¿por qué no hemos de cm 
~ot~ d~,·hu: llh~tutro• no luHuu.1 dnilo, pen.~rno .. en t¡u.: sea presto, para t¡ue 
u~ quurNIIOi tlur auu nuu11tm npi )'mlnnlo'l los \'ivo~ tener alkuna p;uu. 
m6n 10~1 o el ~lllt\Vu pruy t•du lHH•t Clpil(;lon en h& felicidad que A nue1lroo 
comtru1r t.•l 1• urrl)- curril 1¡1.J .Sur· de~tCHIIIentel .les a.segur.1 el pro~reso1 
aplumlhnos y vul v.·111u11 n npl ltu~h; l·.~ l :ts rc:l\~•1onea toe no:t ocurreu, al 
lu nclitml,lul P1t' <ith-ut.· ll ll t~l 11 1 .. o\, ''1\Jr ~·1 eutoJuumo_con que se pre-
to 1•1limolf llurinl"d .· ... 111 •~ 11111• un.1 . prolm\lt lones tra• ot.r~. 
'Y P ' ' ~.:uctltul· lJól&Con trutrvl~t.!t férreasque,paruen· 

tar ri. la p1Óx1ma LesisL1tura, j el pro Quito y An,baco, y te·mine en Rio· voÓ9~e. (cercee. .1 1 , ..&.1 
1ecto que U (l. tuviere 4 llien fonnular bamba. IC 0 ~f'\oc:!.'!' ser un moto_r..=!" 
i ~Le,reape'"b, para que ella \o discu- a!-E~ dominio de ll\ \'fil p:\tene- caz palll e ststema del Interconu~ 
ta Y resuelva como conveng11 fllos in· ceri 6. la Comp:\i1fa. refpe •tiva c\urao- t1\quelro~to v~~·' fiestabléce':,,,. 
tcre:;e:a de h Na(;JÓn.. te novent~ y nueve .ano:;, conta~os :: ;:ra. ue~to~~~:~~llo ~~~':tl .0:; . J~o s1endo potestauvo del Gobierno desde el .d•a. en ~ue e! ¡rab:JjQ..~ermme. República, J 
lOICI~r contrato, m aunad ,,/t!rtlldum, 1 A la e¡~rraclón e, d•e: to pe nodo,, se El ferrocarril que propon¡o ser' DI 
tobre COII'Itrucalón de rcrrocarril~s. ex- t~ansrcr.!á la (lrop~edad M l.t .N•ctón lo dudo, una empresa tao útil~
cu~ado ser(a arreglo previo 4 ute res·¡ Eculltonllna, i quu:n se entr~o:gari la patrió\ica. 
pec~o¡ empero, esta. restricci~n legnl vio. ~n b)uen estad.>. . Coa lu debidu contidencioatJ, 
no '.ml>hca falta de mterés c.m In reaJi. . J.-l Clr la cons!ru~caón de la so~re me es grato suscribirme de V. E. atCII' 
uc16n de esta clase de obra.! de indis- d1~ho. vi~, m~ . adjudtc.o.ri la Naclón 10 S. S. 
cuuble y tr.nscendento.l imuou1neia vemte m1l mutas r:ua~radas de terre- Y 
para el pai.s, y cm este supuestb, puede nos bnldl_os, cuyt\ elecc1ón correspon· 
Ud. tener la segundud de c¡ue+el Porler 

1 
de1·i 6. mt, ó 6.la Compal\fr., • Q._uito, Abril is ae 1893· 

Ejecutivo, cumplir4, por au \Jnrte, el 4~-A la mi~mm Comptll\fa se le 
grato deber de poner en conocimiento conceder! tambtén la proptedad de lu Bases de co"fruiiJ par• la co11sU. 
llel primer l.:on~reso ordinario ó del minas situada.s en los terrenos que se cci4n d~ u,. Ferrocarril dtst!e lo 
extraordino.tio [sllle~orc el caso de ser le adjudiquen. . . Golfo dt GMa.)'atpti/121 n"a Sa"h..,.: 
convoradoJ, lasproposkiones que Ud. . Tollas l~s esupuha.c1ones s~cunda· 
presentare. 1 nas se te~mtntuin entre la N11.c1ón y el Salvador Ordói\tz, ciudad&no ec_~ 

En consecuencia, puede Ud. proce· empre1ar11?· toriano, y Rusacll Duane, ciudada.,.-
der .1. rormular la lJrOpuesta <¡uc tUYie· . Me repito de V. E., con toda con· de los Estados Unidos de Norte AtJti. 
1e 5. bten, po.ra que, vulllicada oportu· s~~er aclón, su mh atento Y seguro ser· rica, solicitan del Congreto del Ecat 
namtnte, pueda. el pub.llco entera.ue 

1 

VI or, Al" d H. ,1 d dor privilegio e~clusivo para cons~ 
,(e élla, nntes de la reuniOn del Con- ':/ rt ' t . n~¡:ar · una linea r~uea, bajo lu coodiciODII 
gr o 6. 1 d J l'll 6 - siguientes: 
se~; 1'ome~~~~ 1 uma a e 1 er.tct n • Quit?, Mano u de 1893. 1--La linea. principiad en Puettt 

1 Excrno Sr. Presidente: Dol!vllr [Canal de j ambeltl; pasar' 
Dios guarde á Ud.-FrnntllcO JJn·l H abiendo concellidD el proyecto de por Moch.-la y el valle de "uogui\lli 

drndt Murln. un ferrocardl .¡ue uoa el Pacifico con atril\Cieri el nudo del "Portete/' 1 
eiJio Santiago, creo oportuno, desde llegarA hasta Cuenca: desde esta ú!Ot 

Repúbhco. del Ecuador.-Ministerio Bhnrn, poner en conocln\iento de V.E. ma ciudad seguir' el rio Mataderol 
de Estado en el Despacloo de OIJras J;t vi~ escogida ppr m~pam· In rt:lli&a· el Paute, huta dondq btc sea oa\'eJI" 
l'ubllcas.-Q111to, Allril 13 Ue 1193. c:1óa de esu' grall\llosa )' tltil obra. No ble. 1 

Scl'ior U. Alrrcdo Haggard. 1e ocultar~ 6. In conócada Inteligencia 2•-La emt>resa podrA escoger ~ 
Muy Sr. mio tle todo rui aprecio: 6 1lumación de V. E. hi import:mcia lugaO' mb couveniente sobre el riO 

De acuerdo con el deseo de Ud ¡lolhica y comercial de este ferrocanil, Paute 6 SantiAgo, ptra t4!rmino de iJ 
mamrcsuldo en su apreciable cotmtni: cuya lfoea es la que he sCI\alatlo en ti lfneu.. 
CIClÓn tle 8 tlcl m~ corriente ¡ 1J he adjunto mapa del Sr. Bernardo Flem- 3•-.E: a ocho de la vfa ser' el mil 
lllltrUIIIo a.l Excmo. seftor Pr~idente mlnr¡¡:. mismo de la dt:l Ferrocarril lnt~rcoa 
de la. Republica de los propó ' tos de - - tinental Los ingeoieros autorizadol 
Ud. relativamente l la eonurucción l [1j )..-os t:ocumento~ i que se refte· por la empresa, escogerin las curu•t 
de un ferro rril desde el P.1llón hasta ren ~tos dos OJiCÍDl no le ¡lubhcao pendientes que mú con\·engan. 
R~obamlta, ó b1en desde Uahla de Ca por no haber necesido.d, desde que n¿ 4 •-La Nación expro¡>iará, por 1U 

rlc¡ue& ~ Qwto, Y ,·(e alll, igoolmente, contiene mi.s que la enunCIIlCIÓn de tuenta, loa terreqoa neceur:os parsiJ 
ba-sta Rloltamlta. Corno en la parte un proyeclo c~yos tc!rrumos ha'' sido conurucción de la vra, sus eraaciOICJII 
6nlll de dlch~ . comunicacitSn expresa rerormados radicalmente por la comu. :allere1, minas dt' la: tre y Jemb o6c•• 
Ud., con JOIUCta, c¡ue, no siendo tijc.a nlcacl6n (6) dirigida por el sel\or 1 nas; cediendo A la empresa 6:to11 
lu 1Jase1 que Ud. enumera 11ino mis 1--h¡:gard, q ue 4 contlnutclón Ya in. loa d~mú terrenos nacionales que pU' 
bico, la enuoeiación de un' pro¡;ósíto scrLa. dieran ocup.ar~e. 

1 



LOS ANDES_ 
s•-J...a Naci6n cedcri i la empre· o~1, se:.l n lo:- n .. c:..:idat.fu del tri · 

sa ~• faja ele t.cr.enos b:aldfoe, l lo flco. 
lar¡o de )a via, de diez. k06mctros de 23.. J.o: c:mr'~ ... do:o y t·ab.&jadorct 
loado, loe que podd la emprru. cuhi· del t-cnoc.1n•l c.; ta•An e: en.o· de to· 
n.r 1 aplour como 1 b:en tuviere, do sen;~ ;o civil y m:h ar. 
disponiendo l'lmblén de lu min~• que 24 ~ LJ. ¡neJe.Jte concc:i6n no U· 
ea el108"Nl eDCOntruen. cluye la Oi0'G1d:l J'IOI la MuoiC:palí 

Se-.a. de ello lo que f·•e e, l:l]usti· 
d a pr~dcri con im¡ :utu~ld.ul l. U e 
te uunto. 

. ~n todo deplnr.tmu. el • e ~ c
C11Dicnto. 

VINOS 
CHILENOS LEGí~UIOS 

PUROS Y GARAN'l]ZADOS '"-Dichos terrenos serio propie· dad de Macha'a, P.'ro un Ctnoc..arr.l 
dad. de la empresa,. la que podr~ ena- de c..oe lug .. r a l'uer:o Bolfvu; ¡x: o 
1eoarlos 6 a•n::cdulos i particulares 6 l:1 empre:3 queda :autoo:uda par.a 
sociedtdts.. Todos las compr.tdores 6 prlnciplpr 4U }""crnx.~m1 &:a el mismo 
pobladottS de 1031 lneach:marlc. terre- puert••. 
nos CIWin sujetos i lu leyes y Gu. 15~ Si dos .12oi\cr y medio tlr.-puh 
bicrno del Ecuo.dor, quien nombr:u{ ,)e accptndo el presente cottlralo, ¡,_ 
la.ma.cuorid&de; yu<"-<:fQ ncccs.u!as. ern~r~ no hu bit -e hc.:ho ningúrt ~· 

lloura OIOlccldn.- Vno de toe 
hijos mh o.cl.arccidos de e•ta queu
d:a P.tma,_ por .. u b.lSt:l ciencia y emi
ncnlcs v uudcs, aab:e. de obtener un 
Diploma. que, 4 m.U de ho:uar al 
u.b1o ::crilor i hi~toriador naC1cGT I, 
honra g.undemente ;ti pafs. Eite c.J rle 
el Vf"ocrable scf\or Dr. don Fcdt.ico 
Gonz.i1c.t SuS:e'• Atcediaoo de nue. 

las mas acreditadas lzacíenda s de Chile 
. P?r Mayor y Me~or, en barriles y en 

caJas tienen en depósito, Calle de Luque 
N o 62, los señores: 

7•- La Nac.~o pobi rcse.nne, ud1o de. la lme;a, ca,duc:ui este pri_, __ 
en los lugares donde- se fo.-men '"en- lcgio. 

lril ~tctropolitana. 

'* de población, el ~tio ntacsario ' 16• La emprCQ. p·.ra 1,. re:ole,. 
para c1u de Gobien1o cu211el nco~e· ci6ñ de sus lCUCit'O'"', peuciont"S y rt-
la.s, •el~ caróhca y~ p:u;vquil''. el~ m.,·, seente1de! d rc:tlllncnte con 

8!-Pa,...la coosuucd6u del Feno- el P.- ~idc:~tc de la Repúblic-", por 
canil, la cmprus tcodr4 el pla~c ¿. medio ác l<r rcspec.i~o1 Min:stc io•. 
guieote: Toda ruro..s,iófl que se susci Jre con 
T1~ ai\os paru prep;uativos y esttl· rrouvo de ~te COD1"0lto, c-:me l;a Na· 

dios y docr ~nos mlb pJr:L la. conw·uc· ció" y la empre1a, tcr.t rnucha c.1 l .. 
ción. c;.pi .rl del l:.cu:odor, pcr do.."' .irbit e" 

La Acndcmia de cienci;u y Dellat 
Art~ de ~'ln SAlvador, en acta de 19 
de Feb·ero del p~eseate ano r en jun
ta gcnera.l, adm1tió como Socio Co
nr-:ponut de 1a mencionada Acade
mia y le confirió el diploma que le 
acredita cnn r·e ea 4ct-r. El dtplo· 
mn fu~ c.::tc:odldn en ~ · q S::lvador 
c.on fechta 4 de M;uro del presente 
..-no. 

9•-Eo las a.duaon dd Ecuador no nombr~l•O'I", uno po· la Nac;ó 1 y o ro 
pagarin d-.«hos de inttnducci,.n los po. l01 er.lprC"-3. En e !;O oc que no 
m&ter:atcs acccsa :os pan la construc· lleg1•c:.1 á. un acuc:;dc, t ... o· den A,, . 
a6n )' rcpa~ción d~' Ferroc;s·r 1 bitr« nombra·~u ua terrc:•o, u•yo ft.
Ttmpoco p.a¡:01r~n dichos efectos d::· llo ::;cri dc:ini.ivo. 

l'eFcitamO" al sci\or Dr. don Fc
drrico GonLi'e.;. Sui1ez, por este nuc:
,.o lhu'o que d:t. m"'.yor lus' re 6 
'us 10~1itos y, fc:licitamos { la Pa· 
l t;a (lOf vet$c honr.ula en sus hi· 
jos. 

rechos 6.!cales 6 muoicipales crc,jdo.. Sr/v.,dor Ord.; l~:.-Rtt• • ,.ll .D.1ane llL EDLJTZ Ch. CUAN1' EAUD 
6 por c:rear>e. pp.- S. Ordóñ•L Af. 

ad:;~!: ct~f~.:o es~~~~;:!c;~~ &-)or D. 5.11v:n'or Ordóñez. 
en d Oriente, que, p,ara el efecto de Pr~ntc. 
Cac-'Juar la obra y 'a coloniución, c:ri. Muy es•ittado señor mfo : 
de aclu~wa propiedad oe la. empresa, He recibirlo el phcgo de própOSÍ· 
durante el ¡:luo conccd do pa.ra la cioues que U. se ha sc.vido er,viarme, 
coruuucdón. con el propósito de emprender la cons· 

es l'lcOnlc:. tablcmentc d PoJROATH·o 
ALil'o'O rc :re!Colnlc E.L WÁ~ Püii.01 EL 
~JÁ' AtRADABLE de tOmar y fL WA$ 
~FIC4.t, l»jo un pequeU'J volu"1len. 
Recmplan vcutajos.amentc: las aguas 
vurgativas lltmanllS y tados lus drú
tic:os. 

u'-ElaAo 16~, despu&de 6rmtdo uucci6n ele una vfa féne.,, de5de 
el Jlr~nte conuato,la Nación pon· Puerto &oUvar, en oue~t:a cost.t. occi · 
dri. por su cuenta, un empleado, pan. dental, hasta el punto ca que sean 
'figilar en dicha aduana J:a recaudación =:~aveg~btes el rlo Paute ó el &.ntia
dc los defcchot de cntr1da, de los que go, en la comarca oriental de la Re· 
percibirá el Tesoro Nacional aquel pública . 
a6o, el sOJo- El af.o .,. pc:rcib,rá e) rorlu contestaciones que he cbdo 
••"(o• cl18' d 15 Of 0 ,cl 19el 2 0 o¡o anteriormente á las t'3r11lS del se.i\or 
y u en sc¡"uid~ 5 o¡0 1diciooal cada Don RenE Truttier, reluivas ~ Ferro
afio, durante ve1nte .10.01; de manera· ca11il del Sur, habri comprendido U. 
que el do .35' de esta cooecsióo, la cull es 1ni detcrminacion respecto de 
N ió b'r4 1 • to po Cento to<.o proyecto de cst¡. especie, cuyu 
ó :-ta~J:í!! :cut~ ~~o aquelJ~ adua- ba"cs vengan i mis manos :.publicilr· 

ibi d 1 · mo t' mpo en lat inmediatamente, i fin de Que h ;:,;;:.d.\!' r:ifici': que 1~ hubic· Nación Ju estudie, y su Coogteso las 
sen consLrUido par• la buena admiois accple, modifique 6 rechace, es lo úni 
trac:ión de Ella. co que, :i mi juicio, me leca hacer, co-

u• ' El Fl!hoc&nil que<b"i de pro.- mo Jefe del Poder Ejcculivo. 
'cd ct -ttl b He dispuesto, pcr con~i,uicnte, 

pt a .., e empr~~ Jfr noventa< que se den 1 luz en el 01 Di:auo Qfi. 
a4aa. co.at~l~ desde r~ ceba de 1~ ~al" las proposiciones furmuladu 
a.cc-p~&IÓn de e11c élib noto. Cwopl1· '· ·; U., .wa ~(r, respe~to de! illas, 
do "'e pluo, P'.lilt ' '" propiedad ";' 1 d 11 R (lbl'c:a 

• d~ b ~ar:ion, con ·odo. au roatcr_ial e poc 0U.cm~y ~:cnt~ S. S. 
~JO~ rodaq~e¿ .l,u.t. e"l~ones, ~lle;ñ't Lvn CoRDIRO. 
J. p clliu, atQft111t'ICla andemm"..'c 6n 
-po ~~ne del ElUdo. ~H. "'·"" ¡,... 
. •J• Los ~erccbo- de ezporuc'ón \0/IOU '"· 
de proftuc 10<1 )tculto(~nc~c.c;,ria rodot t:alondRrlo. 
pcréib!dO' po,.ll N re óo, e .•&..Cp: ~taD· 
da&l ae e<>fe pa ""o ·~o c.Uio Jo• p ·o~ Maftana SlbatJo 6 de M .ayo, San 
duaos q.ae 1, d':'póP9!fff de t&" ba'~ Juan Aatc-Portam· L.~:oam y i'tor .. 
~Jpt~ptldw' laempr ,-•• B<oit• viudo. 

• t ErYcuour' , d.a,.i _ptr·Je tr•· llombM de ¡;unrdln. 
J.l4 ,P're:.idente d ., ta RepG'bi!Q. 1.a Mafulaa ~b•do S de Mayo, b¿. 

, "TibJiJiC".:t~u·· o ; ¿ In" M'.,ir .tot 7 r4n las guardias de dep&.;'o las fO,.• 

Co4Jtio de Eso.adó(' 'o""'tn'emb;O" paftfu .. "J::.cu .. dor" N~ a6 y la com· 
de 1.11\b:a CJtm•--::• di"' Co' . • o, Y a1 pal\fa 11 A¡pin:u " N' t8 7 un& lt<l• 
"Epi:r.op~do cr..u~. o:·: 10. dun de 20 hacheiOJ. 

Sólo coltrari mcl1·o · ptL~Ic ' Jo., 
Fmplt:do• 00• ,,,.. y op> que ••te• llanos deiiSftlodn. 
ca ejtJdclo de ~~·s ;.;. , 01e ; pe o, Mwhna Sibndo 6 de Mllyo.-
eo C:Lt.O de ·Je ., u co arce"• 6 1 m. Marca. llena por Ja mLftiOI A la" t oJo'. 
biEn 6 ,._ 01 p J~ '- ·, y trldfi'l Marca llcoa. por la tarde á lu .••• 
pre(etenc'.l tobro lo:; d!- n 1 p;1 je·os. Nota.-Se recomienda 6 IOJ baD:.,. 

Lo, 1o =atcnc. o, e·h rdo . ¡>O 1~ 1u lal Ir u tioru antcfiorn 6 la ma 
ObispoJ tcu:.o.·o. ,.DO' " · ' ,, '"' 1 ru. llen.• 
en loa ueo l y '"!"'·" d• lo <:n· tii!EilJII)lJ)ES ~oiSTÓilc&. tlbl lalllllll• 
emprcaa. Eotro LroHt\)o .. -Hor i lu 7 

.. 15~ La ro1u•pozodu~'"'"'' .D4- 3¡4 de 1:. miN.na, un muc'lacho re · 
por¡acul'ddao ¿¡'0'· 'uu,' · .. ~e0•1 .... doped·e~ b>Cio~:e'o' gr'!1aln de baetr al¡,un~ co 1pru, en· 

a. .., • trc h1 que tm!2 en un lh• rol, C'JIUO 
N•rlooa'. p,,. Mte a ... · e o, " tm· pciOI de bu-=v,••· 
prC!':L po.,d .. , ca Jo, ltt 1 rcr r , un En la. calle de" Dolhl'r" ac encon 

CO~t'rj~et.Jr':n!.t,:uÁ1 '1:· c. "DOit=""-1 el tró «Jo u1 •0 do c lot mtlto¡•trro• «¡uc, 

U'tO g.tatuho de' -ft' 6 .. -. "o ~afooll, m~,:~~~:~ nuetUA, IIDtO abundln 
mlcouu dure l:l r ottJ veclón del P Comenuron ' ln•u1l111c rtdproca· 
rrocarril . 1 t61o pr•.a r·.uo 0 1 re'aliVOI moat: , ,111 .. que el m•taptrnJ apro-
6 ~L 'ccil,ndotc de: u•t d'!Kuldo de au con· 

t..a cmprrq poJ ·,, 1'301 .uir l01 te· uar lo, le dló un puto¡~/ en las pon· 
~E~!~ y tcll:oo01 nece ·.ariOI para 'u 1ltru, quo le hiio ""' el rharol con 
KTT~ lo qu" se formó en el lUciO una 1bun· 

r1' lA Naó,;,n no podr6, mlcn· 
uu dure ette pt~vlle¡iol conceder ouo 
para. un fetrOCiflfl 1 Oriente del 
J!cuador, 

r&• La em'ltt:.a podr4 trupuar 
nte priYileJio u u a compaftta ¡ pero 
le a prohibido cederlo ' nlna4n Go
btcrno .. tranje:ro. 

19~ . l.a emprua podri e.t.tblecc:r 
tu o6c.ma prirKipal en el ll,cuador 6 
ca el calt ..nieto, 

10,:.. ':;!~:~u 1Jo1f.~~~~'~!.:o~1 
:tn, mlenuu dure cls,riYiltl(io, r, ..,. 
rb tatrepdol 6 la Nac.16n al m smo 

hc~,J!O 1':! e~:,~~!i!~ ocurar, a-
ra la y(a 1 tfn pa¡ar ladc.mnlación, le. 
tafllfOOI ed11en1c:. que la 1~an ~:~ec.c
llrlot, &)ando libre el u6u11to por 
cllw. 

u• La c.mprua deleunlnlfi I(Jf 
IIII'J(:II en c¡ue deben poacrM ntacloo 

dt.nte tolllll• do huevoa. 
L:. Pollcfa acudió i tiempo y !levó 

al ¡~rJudlea~or y al perjud¡cado & lll 
vruencla de uno de lot rombarlot, 
q~l~n rtM!h·l6 b «Jnuovcula con 
a rrtfilO 1 Ja ley, 

D&ttgruci•.-Por los pcrlódlcoJ do 
la cavlcal de la Repúblle.a, hemos •t 

~= !~J:•:~~~o ~jd~u•ern::te1~~S::-3:~ 
Ptancbco Oómet. 

wt~~óO:~ar':f~l,.;lc~:m~r::~~~~:~e! 
Involuntariamente. 

No crcemot que el Sr. R~tfatl Gó· 
mee tea do scntimlentf11 tan de¡1ra· 
va lot pa.ta que ae hiJa Mlnldn el el 

r. uftal del unlnu, 7 vktlmado A su 
IUIOIOOj J>Cr.> Jf tltalt101 dcrt"' llUt: 

C. muerte Cl la COniC,Urlltla tlh \;, 
ta, do un dcnlu del aun con '1"• 
'" lnlentó quitar la vida al tcftur Uue· 
u ero, 

El bi1o del noun en. CHAN· 
TEAU D, ac.erca de !os 1 .. 6Jic:os de to
do- los pai.to, ha ocasiQnJ.do uaa 
~o1ul titud de imitadorer. Uao de CS· 
tCb a....1t.r..l de ser sealtenciado, por con· 
correncia dc:sleal i 8,ooo francos de 
d:a flos y pcrjuicic~ 14 cambiar la he-
chura de sus {ra~, y 6. 1:10 covol· 
verlos en papel am.I.Jillo, si::ado ~e 
C!)lor C4lilCte:f!lico del s. .. oun CH. 
oAhi~UD, pu:parador de los G,o. 

nvbJI dos~mllrÜ;tJS dtl Dr. OttrglfTtJ• 
Cvt, cuya boga es igualmente uni· 
ver.oal, 

Pn.sajeros vtnidos ayer co el va
por "Quito ", procedente del Nor· ... 

De Tumaco.-Sc:ftor W. n. Rad· 
ford. 

De Esmeralda.s.-Señora 1N. E. 
Urret4; F. Garcla. 

De llahiA.~'efto•esjA. G.¡ Hid•l· 
go y nifto, F,&,¡><r>., J. lé. Al.a· 
rn., \Ci'\ora K'oSilnO F. Loor 7 f.lcn. 
ni~os. 

De Manm.-Sc:Dorc-: A. Zapata, M. 
J. (havcs, M. M. Delgado, A. Frei1eo 

~f. JI . Alcfb:lr. 
Oc Cayo.--Senor~t R~ de Albin, 

8. viuda de Albin, settorita E. Valle
jo,· ~tenores Alfredo Albio¡ W. GutiE· 
nct, C. O. Andl"ldc. 

Sobre cubierta 26 pttsonu. 

COMPiliiWDOSitVICIIYoEFE,DIT 
E l vapor alcmb "Setos" uno de 

Jos de la Compal\la KosmOJ, fondeó 
en nucstn ria el dia de ayer, trayendo 
del Call•o al Sr. J), Aquiles Lev"'y y 
4 nueve pasajeros que 1~ · dirigen i 
San Jot6 de Guatemala. 

Conduc.c mc.rcaderlas para variu 
casas comerciales de ata l' laz.:t. 

l'OI'hOUB.'t favorecidas en cl.rollco 
de la Sociedad de Artc&:Lnos " Amatl · 
tCJ del l' rogrcso" ve i6cado el domin· 
go: . 

1• 1uerte $ ac-¡oJE Murneta 
2 • " " •s-. El:sd1o Mu¡ueru 
3• " " Jo-Nic.anor Quevedo 
-4 ' " " :1~-Maunel Uanionue,·o 
5 ~ ,., " " 3o-Mar,o. A\edlna 
c,¡• 1' " 4o-Abcl Alvaro.do 
9, f, " 7o-Gregorio Alvarado 

10 • " JJo-Del6nn Moreno. 
A lu!l dnce del dla de ho)· 1ban A 

todo esca¡>e dot partldu de mulas de 
lude la Emprc•allc Carros Urbanos, 
por la cal:c "Nue~o do Octubre." 
Mienuu lilnto el que las ¡ulaba mira· 
00 impadblo la mlfcha de lus anima· 
lhot1 t in tomlf rncd lda •)~tuna que lot 
obllg1ra •cotiA" un llOC)Ullo el ¡~o. 

Como lo que dejamos apun11do no 
et muy prudente, IIIJ'l iHhot la aten· 
clón de tlulene•. ettin _oblll'lldo• • viRI· 
lar lo que el Unec;tono de lB mentl.l· 
nada Ym~rua ltt h• encnmcnd•du, A 
fin ele •1ue cllttcn lu mcdldu n~c a 
riu ¡,ara 1,revcnlr cualquier acu•lcntc 
de.agradado. antct ,te tener t¡uc lamen• 

tadu;lJUHII'tli tlt llg rnelntlo.-Nururo 

~~~:~" ~~~~jóu ·'Yi,c~: , ~~~~r~~::·;: ~~: 
bj¡~:cl~u:ne!tr~~:~ ~~tol7 !7~n 1ucho lJU 

Vcrcllllt14 oi1CniO conmovtdura r-t 1• 
relación t¡l'e el~! •u• tletS aciu hace el 
autor ele c .. Ut1• · 

Como uUt.t ¡Jrlnd¡Ml de tu' rl <!" 
tt:rauu, .,nua clprr;¡d. Hu! vh; tJ 111 

~~~~!: :t:~!~~~~f~r.~:~~:,1~e 7~:c,r~,:~~~ 1•~ 
y tu~r~1:'::11:'~;;1;:i.u lt han tUiNin• ll 

i'O' d ¡wtl•lt y al n cmll• rao vtnu ... 

CLASES DE VINOS. 
Urmtntta. 

So.be:I"C:be:aaJ:, 
Ern.lbriJ: P.nq"Mboc. 

Ot'..:raO:!t<l. 
~atrn.r, Su_ruior 
Vino tinto., l:; ll•¡aron.. 

V1.,0 UDIO, a~rjo daltc úaqocnct. 

~lo li~~~co, d!J:.'Io r. 
ücori.at Putqucbue l. r r.a. 

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

GRAN TALLE~ 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUZ, 
Calle d~ Luque N"" 24.-ApartadtJ N Q :u;. 

--:o:--
PRECISION EN LAS MEDIDAS\' ELECANCL\ E=' 1.0-J (vi: H-.:. 



LOJ3 _ANDES. 

FUNDADO EL Al'ilO 1863 

PUBLICACION DIARIA 
. ~ 3E3E: !!@:: • --

Precios de suscrición 
PAGO .Ati:EII..ANTAI:IO. 

iascrición mensuaL .... - . - • • . . - .. - .. -S¡ t. 
ld. trimestraL .... - ... --- --- .. - " 3 
Id semestral ..•. . .. - - - - .. -- -- - •- :-
Id. anuaL... .. .. . .. .. .. .. . .. -- ::> 

N btnero suelto •• -

En el {x'ira'n '¡e ro. 
JOClS, 

emestre. • . .. .. .. . .... . • . . . . 5¡ 
Ano,..... .. .. .. .. .. .. .. -- -- -- - -- .. 10, 

EL AFAMADO REMEDIO 
DfL 

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

DEBILIDAD NERV IO!-A, LA PERDIDA OF. VIGOR SF.\II NAL, 
LA .ESPER~IATORRI::A, EL AGOTAMIENTO PRI- ~~ \TL RO, 

LA PERDIDA DE LA POTENCIA VIRIL. LA IMPOI i'~="'CIA . 

f.~~: ~:SN:~~mp~:~~;~;~~~~ns sE:,r~~~:~n~~ ~~u~~~ol: :::~~¿~~ ... ~ ¡: }:q~~~~ 
NaR\"IO!>A, )a DEPI.I!.SCIÓ!'O del 1-~PII.ITU, que IOn Jos rcsuhados de la IWPI.UD&~CIA de) 
0UAU.EGLO GJ:NI.tAI del SISTEJoiA, 

PRECIO; un pes0 por cajal 
UN LLA1"".lAJ."":liENTO A LOS . AFLI

JIDO:.s. 

Duco hac-cr uh~r ctue csu: ü¡xcifit('lf:IC el mc:jf'r de rudf'S los •gente~ mcdicin::t.les 

,~.Í~~'4~E~~~~ de~~~~~~.~~::c:~s~n':¡'1~;u:~.~~~~~·~~~~~~~~=ll); ~c~~~t:~~:~~~~ 
JUvcnrud en los placen:~ ) ~n c.l on2-m::.mo, d mo.~·or de lo~ H<.lt>\ y el m2-' horrible de l01o 
._rh111::nh, que unen m;b nu~enAS al gcntro lu.mllno que cuai~}Uiera otnt\ enfermedade~. 1 a 
<le~! ru c~ii:::1 de la vid:~. J'IOr este l"ll \bu 111- LO" l't ~ · .\l.J!I' no put:tle deu:ribir~~ aden~lda• 
mente n1_ll\ innu:ncidtul •le maJ~.,. qt:~: cn~~:nten. ...,us t:f~IO• y •lt:.morahuo.:ión en el hont· 
ure no uc:ne p:araldo. 

Tarifa pa t a A vi sos. '"' ,;:~bir.cl~~~: :r.:~i:~~i:~:: ·~~o.;¡;'d: e¡!e'~;~~~e:~~~~~~;. ':~~~~~~ ~~~:~:n~~ 
) 'las E.utSIO!'E.~l~\'Oil'I"1AitiM, la J)Y.BII_mAu, la l'u.,lk\llfl:- tJ~ tA• FtrkZ.\S~Ia 

1 Tez 3 fe!4 6 ves lO f A 19 f I 11JI'... mi:J 0116 nv 12 Jll P,\II,ÁLI!>IS la Et>tJ .Í!.I'(;IA. bs AHCl i O~l.-:>.Xl 1<\ 10"'"' J~ utiOl' C•ll<o:UeJ, lot- not.Okf.l>) 
, --- ------------ IHlBILinADP.Scula I"PALIIA, vc~trtnnmt.ntn,lu IKlll'I0:\1 ... de !APII:t~hlfti'IX:O:\· 

1 1 
DII.IA, lu I.SILI.)IEJ)AUl.S de la' oolumna \ l:Rl IIIRAI.., b l't:.kiiii>A tld "'' f_{ll, lo, !'!'o;· 

(.J&sta :! plgdas. s. l. ( • 50 2. 50,3 4 5 1 8 10 20 .)0 SA)fl.r-,10$ ~UICIDAS )' unalHpA COIDJ>Iiad:L •tiÍe 1le <ltocl\d:t•, 

" ¡ " t.S02.20J-S04 5 6 tO 14 22 35 1 EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. 
~1:.. \ lNDE lr-.- JODA S LAS llROGl'l-:P.l.\S \' HOTICAS DEL MU1\UU 

1 plr-• á 2 clms., 2 3 4· so:s 6 8 1 2 t6 25 40 Dep6s1to y Lat-oratorw del REMEDIO del Dr. LOWRY. 
' ,, ., H 3 4- sos. so6. so 8 10 15 20 35 6o 1 ~o i \\'I·ST Jllt S~REET, 
4 4 5· 50 6. 50'7. 50 9 12 l ~ 25 40 70 Cna}'ar¡uil, \fauo ¡<le ISI)j. '\'l'E\',\ YORK, f.. l'. A. 

1 5 6. 507. ;o,S. 50 tO 14 22 JO 55 90 
• 6 7.5o8.5o to 12 t6 26 35 65 tto 1 

ITUfERAIUO COMUUIAOO.- Dr 
P. S. N. C. r C. S. A; de V 
rea, .l:wa los meses de Abril, Ma 
Jumo. 

LLEGAJMS. 
NAVO. 

4 "Quito", de Panami ~ ia 
dios. 

6 "Imperial", de Valparaiso l 
tennedios. 

8 :•Menclou'', de PanaiiÚi, 
malas rngle5.111, americana y Craaccaa. 

13 "Puno', de Valpara.i5o l in 
med1os. 

15 " [mpelial", 
mala ameriC3oa. 

18 "Cnsma", de Chiriquf, P 
~intermedios. 

int~;me'~f~on~~u:~~ ~Óm~~~ 
22 "Puno", de l'anam.i, coa m 

inglesa y americana. 
27 "Santia¡;o", de Valparaiso i' 

ter medios. 
29 "AccnCaf!ua' ', c!e Pinaml, coa 

mala francesa. 
JUNIO. 

t "Quito'', ~e Panamá~ inte 
dios. 

J ":\la¡>.XhQ'(" ·de Valparaiao é i 
tc:rmerlios, • 

5 " .. Ol:IÍ. Iiac:n•·, de Pólno.mi, con 
la:~ ingh~s3, :uneucana y ftancesa. 

to ~Arequir a", de val(laraiso é ia .. 
t<rnu:dio~. 

t ~ ":\l:lpocho", de Panam6., coa 
mala ameticana. 

r 5 "Casrna", de Chiriqui, Panamt 
~ m;ennedic s 

•7 1'C~ch:.poal", de Valparal&o ~ 
intermedios 

19 11AICquipa", ck ·Panamt, coa. 
mJlas inglesa, y americana. 

24 ":\lendoz.a:•, de Val paraíso i i•· 
r•lumna ...... 8. S. 12 14 t6 18 22 40 So So r so 

1 
tnmedios. (iccluo;o T6mbn). 

N. U.-El \'apor caletero 114C.U: 
Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. ~'.J '\7 i-~ • .);~~ {~-~ ma" no toca en C..yo. 
A """"""~;;r-:""_'VX ~-- SALIDAS. visos en cr~nica 50 o¡o de recargP. =- • ~ • ·~ "' 

~1~f'RESN~ ,\V~· ' 1 
• "l;achop~~.' 0~ara Valwoifo 

Toda puhlicación deberá pagarse adelantada. 1 o tNerm<dios, (induso.Túmbes). 
La empresa no remitir{l ninguna suscrición sino _viene ](J,,,-NtJtriliOO mA~a!>·;~~~~:~:a!~e~i~~r.a~~~~:~~ 

ac.,mpañada del respectivo valor. . . 6. "Quho", para Panam'- ~ int 
Todo o:ig?naJ debe vemr acompañado de la respectiva 1 PEfJ1Q ~A mtdJo>. 

firma de responsabilidad exigida por la ley. · , S "Mendou", para Valt·al&i~ 1 
La redacción no dev•telve ningún orig::-:~! aun en el caso :· inh:rmcdiO!". 

de no publica! ~e. 1 d.o ••c.a. ca .:ll ll' •• ,..,. ., 1 1 111 1 "<UiiJol\!ltl, ·, 13 ••_Puno", rara Panom6, COb ma· 
~ ----- .f.~tl,. ''""o'"'" , 1 , ,,, •1' 1 ..a 1 ''"' ,, r.1 , 11¡111.,• .. rour-asd .. ' eJlv- ~'J la'lo.mencana. ~· franc_esa. . 

- -----

1 

~~~Jr,:n.~J7~":~\~~:;11':'~··¡, ':' .~.'., '"~:) .'11~.",~';,~·¡~~~-~-~~~-~-~u1~C:,~~:i ~·-· . 15 "~mpt:rtiLI''. ~ara \alparaao 1 L \_ BOLSA J.t.uu~rrellr lt&\Lll•r••""''' • "•••1·~ •~<liUci&O'thuuavertc•••al.'\ lnterme<hCis. 
' El 1 fuo ,,,. 1'"1'·"" . r ........ \•o•.t ,, ••.• lllllt!CIOll •11J 1.15 P<!I'S'JhL"- '?_ 19 "Casma." para Pañami Ch~ 

.Á... . t~:~~~ ':o~·~:~hti'~n1~~~¿'j'..:':··c1.~u;c, :::11.:'::• ,.~~''¡,','~~~-.~,';11 ~!:'~il~n:sll! 11~~~~ ~{ qu1 é intermcdi~. • 
c:lt !a maJN .. a: '\ulo '",',~~!~l~!'', 1 .. ,,,. , .,. 11 tonn. nrun·br ,,. lula;,·at.,;!r ~' 1 20 •1·A~onc1 ngua '', P"':'l-. Pao.ami, 

A.~r- .. wo-.. • r. .. ,.,. .. .., ... ., . ._ ... ~ · con ma as 1ng esa 1 amenc:tna. SALO N PRINCIPAL. ~ ;;';":;~::.:~"~~ \ medioa." Puno",rua Valpmiso~m''<-
malas americana y ftaDccu. 

Refr·escos. -Coktails.-Bit
ters.--Chaml)agne.---V ir os 
generosos.-Sand wichs.-Co.l 
nag fino.--Agua Apolinaris 1 

Coca.-Conservas.-Cerveza.¡ 

1 
27 "Solntiago", para PantmC f"OD 

,.ll!.llltllf·~~~····l¡l·lt!IIIIIIJIII .. IIIIJIIf•M 29 "Aconcagua", para VaiJMtailo iil ~ intermedios. 

de toda clase. liD 0u&,J'&qu1J : l . PAYUE, rlOIIU O.JA.MEDA, C. LOP'fl WeAHO, 

go, y de Calle de Pichinch:t N os. 88 y 
lllingworth N o 23. 

TELÉFONO N o 375-
Suayaquil, Enero 2 de 1893· 3 r.1 eses. 

Ea Cu& 4tl4doo loa ?orlumitloo y Poi';~ ~l 
de Franela J dal l:stran¡oro 1 ~'~ 

~LQ~~.~~;t LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las Paria, e, ru.e ..t• la Pais. e, ..._..._ 

PILDOR AS TOCOLOGICAS m:L DR. N BOLEI 
Ve1!1te y Ollleo anos_ do oxtto ounAitittl~ n•eguran la 

nuqlcncta de esto mnrav1lloRo OMflO<'' foco. 
El n•o de las 

fiiLDORAS TOCOLOGICAS 
ha he.:ho nn enmuio rudiclll un el (rutu¡¡¡¡entt• ele lna en
lermedadea pccuht~row u la nlltjllr. IIRI <"tR •ulu cvma Rol 
lera, 

1,,· •• ~-; ·~~~ . .. ~~~·-:¡¡~-· ... ~\·~- -·· ~~ ···· \ ~ . ~./ .• ¡¿;§_/ 
EL IIIICAOVIO 

~epre•ent~~to• do gruuolca Naciot'o"'lll Euro a 
Amén~~. certrti,•an HU o"oleuciu. P Y /JieiWI'I'tlflttl 

lloTtOARtos ' Duonuts·t '" """von111 lu •••nta de MI ,,quttildtiUUidoradlr.ll~toe~onlnlo~•ll 
LLAltiJl801!:(l\Jl'l'AI:l • 1 • e 

Outan loA Jtohuquc• peculiu•os al bellfl •uxu pryr e,. nyecCIOll attet¡ 
to con•~rv_nu f14UIJluulau 1~ lcznutu Y b~llezn de la mujer 1 ~ ,.,,.,, "" ''"''"" 

Bato JUffUuuuto u~o~ 11 r. 1 d autor 110 no ~·oulianoJ; PAaza,nuutt-w•ut» ou•tn.~ 
JI'Jgnua dro~a n ••ctv·L 1, ltl .. 11 .1 q u .... ,. '"""ur.•IJN.,~ .... ,~ · ~•u.u 

t) U · t • 1 ' )1 11 fru o dt !.1 IIIIJ"""Io r¡ , .,.,,,.,, 

o 01 oae.e lO ato hL" ~ H o .u o a ,:.,¿ !lwu., ~t'tlltlo u tttu lu fr11Clf'lll ruaulu 

aL HI.RRP 

BBAVAIS 
rtN"r..;.!, ' ''' ti• ti ~"• 
10111' ·~rfiiJ< ·•h t:\, ri >ti· 
UJt ¡o " ¡.. 1 • dil ...... ,.... . --· .. 
•nrn-, .. •J 1 nh• ao•lr"' • • 
/:.'ti!',:.~~.:,·\~~· .,~~.:., ::;:: 
0.h~/.1MIIIdU'.IIfl..,.._. 

ttf ltJ1!44lJU,r,l\•\.lld.¡t,(UI.I 

JUNIO. 
3 '•Quito", para Panaml 'inter

medios. 

maiu "t~;f:~o:~!ri:n~~';m~C: .. _ 

s ~<Santiago", para VaJparaiJo ~m.. 
tennedios, (incluso Túmbes]. 

10 "Arcquipa", para Panaml 
u "Mapocho", para Valpuüso' 

intermedios. 
16 "Casma", para Panami, Chiri

qui ~intermedios. 
17 "Chachapoai", para Paoamf. 

con malas inglesa, americana 1 Cru
ecsa. 

19 uArequipa'', p.ua Valparabo i 
iotermcd1os. 

24 "J.\leudou", pan Pana..m6, coa 
malas ame.rie& 1 franct5&. 

Al público. 
Se vende una rua y cobachu ea 

terreno JltOJllo 1ituada, en la calle t 
Chanduy Jnirner. cuadra. 

Entenderse con ru dudo en a 
misma cas& 

Guayaquil . ;~8 dj;~~l ~~,-;::J~. 
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