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BAZAR Y JOYERia HA-'tic··"·¡¡ 
e _A_Ibe:r-to ~- O:ll::n_eia. ~ 

btterseccum de las calles Pichinclta y Generat Elizalde. ~~ 
~::28E+~·-

~pec,.lidod en atticulos de lujo y Contosla, renovooión continuo de lo< art1culosfm4s moderno< de Euro a 1. 
Es~dos U m Jo;. P Y 

Bril!;.~.ntes, reloj?s• pianos, muebles, cuchi11er1a, rewólveres, perfumeria, áJbunes, marcos para retratos, ant eojo~ ). 
Jntcs, espejos. ¡uguetes, cnstale~a fina. carte':"' y otros arUculos de cueros de Rusio y mil de mercadeñas que olre~e e~ ;·cu 
t.a por mayor y menor~ los ¡JJectos m4s módtcos. 

La •:asa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo d( relojrrra. 

LAVANDERIA . LAOBRA Publicación. 
La Sin Rival." 

1 
Con el propósito de editar cincuen-

Pincclldas acerca de la Ad· u Y un volómenes, tta'itos eo veinte 
CALLE DE PUNÁ NÓliERO 27. ministraci6n Caamafio y de la a.t\os de incera ... e trabajo, ha¡o un 

TEL~FONO N• ,57· Administración Flores, la pone ~:m~::~~: ~y~d~:o~tn"~!:~:,!~ 
PaotJITAJtlo.-•. T. l.¡DUMru- el suscrito t\ la venta en su do· necesarios para la publicación, la cua.J 

FERNANDO H. LEYOfER.- micilio, caJie de "lloyacñ" N.• se ~;··~::~~J:::ose:u~~~;~e:~csta 
ofrece al p6blieo sus scrvicits como 2 73 31

1 precio de Ull sutre cada ciudad, raldri la lJnme:a entrega de 
6 d ocad d . &; ejc:mp ar. recibiendo en pago mis obras completas, en pUe¡o de 8 
~a r:~ 01 &~le: deo~ ~~~~~:S~'iote,; toda clase de moneda extran· pAginas en,.. 

ccci6a con la "AltesanO&." N~ 75· jera. 1 cc~: .. ~~u;:;;o;~tr~';a~!dO:~li~~ 
Go.ay.a.quil, Mano 21 de r~J· E/úr.s E. Silva. gos, si recibir &ta A domicilio. 

-I' 'l?ORTA~TTE , :~.~:~E@:u~~ .. ;:~~~:~~:~ 
.LV.L. .~..~ l 1 S~ La publiacidasehadca el Ot• 

den si¡uzcntc : 

La f::.<.br1· ca d·r"e"·~-C1" gari~illos dic~~~~~·. ~-:Jo~·~~-;-;:,.~o;:,c:.~:~:: 
ilr 1 Crepúsculos, pOCS1u, un tomo. 

Habanos SucurRal de ~en~~~.t::;~~ =~':; ~~ :~:~ 
' l.: Hu:tonn y cuent~. dos tomos mis 

--- . ~ ..--. de: uadicionc:t . ..-AB ~o••o:n.-, 1 Tro~icol<s,poestas, un romo. 
además de los esquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 1 ,~',::;:tcs dd Ecuador, (biograllu) 

lltrcditada marca 1 Ea la brecha, poniu, u o tomo. 

L A e O B O:N A :lr,l~, yn~:~:;~u!o~o':;,o, 
~ Rccuerd01 de Urna, da. tomos. 

e . d JI ¡.[ b h 1 Olmedo, Mouralvo, Roe.ofucne y de lo~ seno res Segundo A lvarez._y · e a a a~n, a esta· Monea yo, estudio. polfticos-litera.riot., 
blecido un departamento espectal para la claboract6n de los l un romo. 
OIG ARRILLOS N .AOION A· Et J>~dre Jorge, cnoayo de novela 
LES que con el nombre no.1uraluu, un tomo. 

P¡¡gOQJr!:ll t~SO ,.!ir~~~~.,.~·d~·~~~.·ch•.cl•co 
.ij. ~ R JlQ&. 1 Oramu y carn~dlu, ooco tomus, 

~ espenderfln en todos los establecimientos del ramo á coc:~e~~í:' cC:~s:;.o~n tomo. e t Colombia. er. 188.1, un tomo. 5 e n av O S La musa alegre, put'liu, un tomo, 
' Hltloria conlemp< ranc.a del Ecua· 

CINCO CENTA" OS }a do~~:u::J.~ ~e:~E:1~utomo. 
Enu yot f.eriod lltlcos,cuatro tomos. • t"ll á d Odtl., y 'oemu , JI lomo ca J e 1 a ex gona e Literi!UrA ameron•, CUIUO lomo•, 

·, '11 OUINCE CIGARRILLOS ~:.r;,~· ·~"~= ... ~;:~: .• ·~~~:,,\~~~~~ -15 C1garn os-- • ~~~ge:.co~~~~. "v.\:.~':::.~,:~·~.T:~~ 
Sólo se usará en In elahoracion •de los cigarrillos pRo- Sutre, Guillermo l' m:lo, Juan c!e IJ. 

· 1 R 6blic Pc&a, ¡ .. 6 ~hila . Joa6 J .. •Juln l'd G R ESO el mc¡or tabaco de.la ~ oco.. '"'• Rafael l'ornbo, Rulo6n Dor io, 
íl.f Vtgarriflo J?ROG RESO se vende 4 pr~· Abl~all J.onno, Rl .. rdo l'• lma, } 

cío sin competencia . Aru aldo AUrquet, Numt l'on.l¡ullo-

Para la vento al por mayor dirigirse .1 J. M. Urgcll~s. Ofi~ :~~oC:·, 1J~aa. ~A~~~ ~~~C:~· <:~~~.:,~or¡;: 
dna OoUvar 19, TciGfono J8t • ~ola 1 ~.hrl incz, J. Uc.na•l•.lu > yal-

p RE M 1 O á --<LO S Ol--e o N-S u M 1 no A E S ¡, ~.·.·;;~~l.~·'~~:~~~~~· ',·:.~;.·,~.!.~~:: 
U 1 1~!~J•Nur:,~~ n~an~~l 1~!~~1c l1t~~"~~::; 

--)'*(-- VA.r.'¡~ c:t , Rcmlttlo <: rti(>O Tor~ 
lt•a to du llluorla N1tural (com¡wn· 

dio) un tomo. 

6'" La inscri~dn de suscripc:ioot-5 
re har4 para 11mple ga,aatia de la 
impreoLt, en la admioistraci6n de 
••El Radial" sucesor de "El Tiem
po", hasta el 15 del pró~mo ma)O. 

Busco el apoyo de mis conciuda
danos y espero eocontr..rln, cfnco
so de coadyunr, c:n mi e1Jeu , d 
adelanto literario de mi pa•ria ea 
¡encr.l y de mi ciudad ottal, que 
tantas pruebu de cariilo me tic:· 
ne dadu, eo particulsr. 

N. A. Go:cdLU. 

SKCCJÓH l.NTUJOR. 

José ~lnti.a!\ A l'ilés 
H> trasladodo >u estuaio de 

Abogado ~ la calle de "5L'Cfe" 
1• cundra. 11° .. , , ... 't.tnet piro. 

Noticia 

llt.l 
DR. HALL 

C~lrln~ Rrmroio 
1 .\1!\ L\ 

CURACION R,\ DICAL 
PC 1 \ 

llfWIII Il .\ U ta: r~~· :.~~ · ¡ ~ · .. , ),\, 
IJI. Il1 1 11l.\ lllih' ll'r\ l, 

,\Ftu.: toNrS t11 L\ \ ' 1 J lt r \ 
ltt• 1 ' 

n :.:.'~':~11( ,:'t,,~·;,';~i·i:~ti.,., l~~,n·~r~ 
RJ, <l · ~ 

Un )i J, 1 0 ,r¡li ~:.ln o l n !~ ¡c rm•· 

Se o!rcc~ una Ja/i' de 500 Cajctillaa de coto• dell,cio 
1oO'\ cigarr.i11oa á qu en pre-.cnte ul mayor n(uucro de Co\jCll· 

"'" uaad•"· en 1 Pl\hrlr...t., la! Ptlnn'l, á los 9 de lu mnnnnrt del 
,, dr \flarzo df"l lrt: cntt! ano. 

~- ll.una 11• att ndGn 6 ICJ. ton urnldun'" de que d dg.url· 
llo f•hricado e m m!."J.ulnu•, J?RESER V A 

1 3 r;ucrr• del l111rlfiw, un tomo. 
Uhlm•• l 'CMtla•, 11 11 tomo. 
Ju vc rtl lf• , citu riiOI• , Jn~ nrirn )6v¡;o 

H' 1!11 UtOt, na • lnn~~lc' '1 e•lr.t r 1 rr , 
un tnmo 

t 11ndrt• r r~J7• ti CMI,. rnuu tn 
r IHII n~: ,., (ums dt" ¡ •lll ll fl ,\ lth•u 
u 11 cHI "''"1 uctbn doo r n(qrn 

r 1 t• ,,. ) rranc1.1 ,\ hrub. 

tmrht<Dt n11 ncl.u .\ i 1 ~· pll ra 1 r• 

.an.•, ~~'O~'~l1tr,c., _ ()~ u:\~·, 
1 ~ 1 ,~aA I•.\ 1 

oh~:~tfr!a!l~':.~mk •,rt! ,~',c·;,, ,~::~l•• 
l' rur.-.11\ n 1l t' ft , " ""' ''e •krr 

e 1,. :tlt 1 u1Vr 
1\ ' ' II ·Ciu \ na•• ~~~TRAER ENFER::M::FII

ES OONT GIOS.AS, ro• 
íD l•J.t'.:n lJJc o ~.;on que tw c~or 
U~ull, .Eauo S do Uw. J tll<-. ~~~:la':J::d. ::.,·u~cc'~;,"~~u· .. u~~ ¡'u . 1 Al:~~~ ~ !~ ~~~~~~~~3· l l', 

ERANI.Hl MnDI 1 • C'O. 
e 1 ll'rtt ' 3'/ St, ttl, ,hontl J v .. .t. 
b e H:II IG \ll Id fl h .._ 1 \l L'u, • 

1um.u 1 Uol~ 



.LOB A.NDES. 
~-~-~~~~~~~~~~~c~o~m~icfci.~•~P~,.~.~c.:r.~s.~~~ •• ~.~~.~.~p:i.~i6r,.~dd..~~ty~~~~~~~0~~~0~~~N~~~A~-~-0 .. ~~~-~-~~~~~@r~¿~.~~e~~~~m~b~y.·e·w~~.~d:~~~~~~·mw•*·~•¿~~~~~:~!~1 ' ~~~ ~t\1\t¡! pals, ounque d la siempre ''" false~da cendio llenos de muchachas Ira~~ 

GUA\AQUJJ.., lotA\'O g DE 1g93, por las mal:u coswmbr~ clt:etora.es, dora~, y tan súbita ru~ la cxplosió~-~ 
pervertidas por los mtsmos gobiernos las tlamllS, que algunas de ellu_ • 

SUCESOS DE OIUEN'l'E. encargados de presidir las eleccio_oc~, arr ojar<~n por lat ventanas, miea~ll 
Dejaremos pasa~ desapercibid~. las ::: ~~:~::~~.~· :,';.~ ~·:: '.';";~:·~::; JOSE JUNUEL BAUJACEDA. q~c ou u, 00 se sabe, c;¡hiAS, •;~ 

dudasquercvelaaun "El Radlc;;.l, so. miniHerio ho. de gobernar han sido fe· ~te Ut.ac, Fine lhampagnc E xtra, ha llegado por el ;~~t:~~í~~0:,~0fu~e~.~u~a:np~~;:.tlo 
bre las in1cnciones de los EE. U U., por cundas en irritantes enseñanzas, que · d 1 d das en un montón de ruinar. 
que en tao delicados a$untos interna- cada bacderia polhica ca~tari ~egún último vapor y se solicita SU comparactOn con lO OS OS e.. Acudieron los bomheros, no l6lo 
cionalcs, vale mis el s11encio que largas a.comodc á SU! particular~. m~eoescs . m'lS que hny en la plaza. los de la ciudad , sino t:lmbi~n tOCS. 
elucubraciones, cu.1odo está de por Los republicanos coahcaomst..'ls, con Se expende en el nuevo DE PO S 1 T O DE V 1 N O 8 Jos ~ue pudieron ir de 1as poblaciona 
medio la honorabilidad de una nactón sus 35 puestos ganados en el .congrc- CHILENOS que ct in [rascri to ha abierto en la calle Jel próximas, y se enviaron dos comp..1 
amigaj y 1rataremos, aún que s.61o sea so, lo que hasta ahora no hab~;m con · ñfu de milicia al lugar del incendio 
ligeramente de los sucesos oneotales seguido en la actual monarquia, creen Nueve Uc Octubre No !8. para conservar el orden 
de que nos habla "La Nación" del Sj. haber realizado un triunfo moral tan Guayaquil, Febrero 16 de: 1893· Por una cnincidencia; esta catb~1 
hado. elocuente y tan aterrndor para los mo- lsmae 1 Bañados. fe ha tenido lugar en el mismoJ puo~~ 

No creemos que esos sucesos ten.g:;m nárquicos, que muchos de eslo3 creen eo que rss
9 

el dia de acción de IR-
importancia de ninguua. clase, nal.:s que la monarquia tiene ya contados Unico importador. cias, se decl~ró otra terrible conftagn. 

daremos el alcaoc~ que no se le ha los dias de: su existencia. r M den p6blico,. pero al fin se e. nco nt! Ó Con la entrada de Mr. Mclineen el ción que anc:b:u6 mucba.c; vidas y coa. 
dado en e: Perú masmo. De ocho Diputados que e age . 3 • Ministerio se ¡>ienJe la e,;:per.mz.a de sumió una parte no pequefll de la po. 

Es mis, debemos declara r que "El d;id, seis re¡:~o~blicn.oos ha..n obler,l~lo a l generJ I Pas ¡uín, que orn:caó h:u:~r que Espa.ila llegue á concer~r con bhción. 
Amuonas" nos releva de la necesidad el triunfo, lo que-ha prot.luc1do un mi~- ::~~~m:~s J~~;o~a1°;·0~~¡t~~~~~~~· ,~!~ Francia un tratado de comercao bene -
de una explicación, pLes~ q·Óc ~~su do espan toso en el ~ampo _monárq~1 terial de la arm::&da; y se cr.C<lrgó de ficioso pa ra amb~s n:tciones. LA REVOLUCIÓ~ ECUATO-

~:·~:\~sc~~;~~' ':~"a::u r:d~ 1~ras13~ ~~~·g~~ú~u~;;~;:~,p~~al1 d~1~~e:,¿,:.~: la ca rl<ra de ~larina, habienJo prcsen· E l que" ho hnn><lo con. l'url~g•l RIANA. 
con rara circunspección. qufa, donde e1 elemento oí1ci . .J y los t:tdo :ti Constjo que ayer se celehró constituye entre las dt)S .naciOnes 1 b~ ('·Comerc.io"de Lima del J .) 

No cree el ct•lega que el Gobierno m finitos servillores de Pal:c1o \'O:an u u proyect'J de pr¡;~upuc:. to en la for- ric.•s una t."S¡\Ccic d~ umón a•luane1t\, El representante diplom~tico de la 
y el puebb ecuatorisnos tc:~gao la me con d eobierno, hayan \ibtenido m~· ma 1nd1cada, sier.do aprob:.do. habi~lldost" declarado hbrc.s d~ dere· teo-~ública del Ecuador en L ima, seAor 
nor p.:1rte en el atropello de las leyes yoria Jos republicanos, hac.e ~ed~cu choJ los princi~alcs productos agrlco S:llazar, se ha apersonado i esta im· 
ioternaciooales y del sla/u quo, que un dnto funenfsimo para la 1nc: tnucaón Durante e-:.t.! mLs, Y á pesar de la. las de ambos pai-;es. pretlta y nos dice con referencia 6 1u 
asegura ha sido llevado i cabo po r woná rquiCil : que de e!:.t3 no ven par- atención que recl.a.mab.:1n _ los asuntos noticias que, con d c¡,lgrare RuMOra 
una autoridad ecuatoriana; y esto sólo tidarios las cl3Scs ilustradas, tndepen · clt:ctorales, todos los mmistros h"lll No hablo i U. del proyecto del d t: ttoudi:J, publicamos con las debi 
basra para que aceptemos como serias dientes, productoras, eo 6~, los ele· trabajado incesantemente en la con· ~ l i111~ tr o de la Guerra sobre la nueva d lS reservas el sábado que 

00 
SOD 

sus protestas de amistad hacia. nuestro mentos mas sanos de la capita l. rección de los rcsp:ctivos presu¡HICS· diYi.iió n territorial militar supri mie ndo com pletamente exactas csa.s noticias; 
pais. . . . y si asf se piensa en la c:1piml, don· tos pa r J. ser presen tados .i la apro.>ba siete Capila nfas generales, á pesar dr- q u.: todo Jo que ha habido en su pala 

Resta que avengüemos Sl el dehto de la monarqu a csti rodeada de sus ción de las Cortes y tengln t:empo su· q ue esta medida ha producido alguna h 1 sido un motln ya terminado 6 la 
de que se acu.a al señor Gobemador mayores. esplt:ndore; y á !a sombrJ. d.e ficaente de disculirlos, coa el objeto de adl0a0rmdea,eop0riu1c3i1pamlm01<1.vn01eseenhalablaC~reusñea~ fecha, de los indígenas de la proYincia 
del Oriente, escier•o ó no. la cual viven y medran m•les de fa:n1 que e:n¡,iec::ll á re~ir desde 1n de J u- de Chimbor.t.zo, i causa del empadro 

A la distancia en que estamlS no es lias, ¿cómo pens.m'in en bs demás p~ hoQ .• ,.,.,,do de unos capl tulos, •~ni"n· paratismo y de alterar el ordendpú~li¡ namicnto que alli se efectuaba en le. 
casi cooveoiente ocuparse de aconte· blacaones, donde no :.e con?ce á .a .. a- - .. co ¡ ya estará U. quizá entera 0 e fundo:i par J. computar ta conttlbucl6a 
cimientos que la pane inle res:~da en monarqufa ma'i que por las ruluolS que do en otros, suprimiendo person1l, Y asunto y ademlis por '-hora no merece de tres por mil que ha rcemp!u.ado el 
abultarlos C$ la únaca que ha revelado, causa su sistema euervante y cer.tra· lastimando derechos mas ó me nos di!· la pena de ocuparse de ~1 . antiguo diezmo; que el gobierno de 
antes de que rl 11 Diario Oficial" de lilador de las fuert.:l.s viv.u del pafs? cuubles, los ministros han hecho has- tu pa tri~ mandó suspender el empa-
nuestro Gobierno diga qué h::~y de Fuera de Madrid están mis pro- ta ahora cuanto hao podiUo en la. re· Estamos en pleoa Semana Santa Y dronamiento oficial aludido y que del-
verdadero al respecto. pagadas las ideas r~publicaua~, pero ducción de gastos. El actua l mir_¡is· de la solemnidad de q ue aquf ¡x.co tituyó al gobernador. 
~~51d0ec0esim1os05 e3sulo10,1P1.doardqesue y0a13<~10D01r1ae~ los delegados del gob1crno consmuyen tro de H acienda est! comprome udo puede deci rse á U. que no sea la Por lo demás, algun<M periócliCOI 
.,_ de 11 un ejército de gobernadores, jueces, al- solcmnemen:e ante la opinió~ á l're- ab1• ndancia de fieles que en est<oS d!as guayaquileños se manifiestan sorprca
ra peruana riel Dep.Lrtamento de Pi u. cahles y otr"s autoridJ.des, que ¡mo· sentar el pre:.upuesto general niVelado, concurren á los templos á conmemo· didos d e las providencias que toma el 
ra, han t ratad..,,~un manifiesta hos- tean la ley á su aotcojo, atropellan á s.in cuya cond1ción no rcalt~a~á un a ru ren•ort~samentc la Pa.c;ión Y las ce· gobierno tratándose de incadentes qae 
tilidad,- de acusar á las nuestras de Jos electores y hasta meten en 111 cár· operación de crédito por 500 1mllones remonias de Palacio, en que la Rei· 00 se explicaa de tao alta imporcan-o 
irrupciones parecida.s en su territorio¡ cel á los que no !>C prenan 5. ayudar tic resctas para hacer desaparecer la n:a da el mismo ejemplo de hum.i ldad da. 
resultando al c:1bo falsas las drchas al gobierno, á mas de acudir éste al Deuda Rotan te ~ impuls:t.r las obras que ofreció J cs6s, lavando los pu~s á 
acusaciones, que nuestro Gobierno se ralseamieoto ae lu J ist~ del cen.,o, públicas, ni lieguid en el minillterio. 1 2 pobre!, á q uieues despu~J de una REP ú BLICA ARGENTilfA. 
ha apresurado á clesllJentir, por el au- suspender Ayuntamic~tos y procurar h1 clificil calcula lo seria. de ccrc.a comida compuesta de JO platos, Y el 
toriz.ado conducto del seño r Encarga. autoridades que se meguen i secun- de 70 nullon~ de pesetas, s1 les m:· acto de la Adoración, en que la R•ina 
do d t Negocios de la República en dar tan graves faltas¡ con lo cual co n- ni~t ros uo hubieran hecho entre todos perdona á los reos sentenculdos i 
L ima. sigue siempre traer á la.s Cortes una 31 millones Ue economfas en los gas muerte: 14 son los reos i quienes « · 

Mis a6n: en el Oriente mismo, se mayorfo. a rtiñcinl, sumisa y ot.cd!ente, tos, más JS millones que se .espc1an te año ha tocado la gracia de indulto, 
realiuS no hace un año t?davfa, alg.:> que aprueba á Yeces Jos a~tos '.nas es, obtener Oel aumento de los mgrcsos habiend!l quedado aleunos desgrac1 a
parecid., á lo que hoy s: denuncia; candalosos del Puder EJecuttvo, sa por los nuevos tmp ue.;tos sobre el al- dos iluminados porq ue á juicio del go
sólo que en esa ocasión el territorio bieo hay ocasiones en que olvidanrlo cohol y el petroleo, harán que el pre bierno no eran acree:doJres 6. ella por 
in vadido fué el nuestro y culpa~le del el pacto y dejándose IJe,·ar del carie· supu~to general 1e presente co!l una las c .rcunstancias agravantes que- con· 
a tropello las au toriUadcs peruanas. ter leva olisco é indepenrlientc de tO· nivel.1ei6n qutzi superada, si la m ves· currie ron en la comisión del d elito por· 

Apenas tuvo lug:u d:cho aU~JlCJio Y do buen cspai'tol, se dasgreg~ 6 se po· t•g<~.ci óu de la riquezá ocult:t, que no que fue ron sentenciados. 
•e supo en el t~rmino de la disu. ncia, ne eu masa frente al gob¡eruo y le lrtbutaba, sigue dnndo los resultados 

~~~~~~[bi~~:t~~c~~~:e:s~fir~c:~;ó0~~et~ aplaua. ~~:n~: :lm~~~~~t':ntnts~;~ ~~esH~~¡~,~~: 
la cancillcda pe ruan1 y obtu vo lo. sa- Dejando apar!e la innumerable .se· señor Gomaro p.ua conseguir la an· 
tis(acción tl~bida y las seguridades de rie de abusos que cometen los gobaer- siada nivelación. P.LSan de muchos 
que taleJ hechQs, exuaf¡os & la política nos para hacer las clcc~..aones, porque mih:s l.1s cleclar~cioneJ de riqueza he
de concord~a del Gabinete dt: Lima, sc1fa necesario llenar un libro, dnrc á ~has estos últimos d{as en las delega· 
no se repetirfan. u. cuenta de lns elementos que han clones de H t.cienda, temiendo la.s 

Y la p•ensn ecuatorhn'1, co~~ muy de constituir el f\Jturo Congreso de los fuertes multas que se i.npontlr.\n á los 
buen ju1cio, no dró mis importancia al lJiputndos, C:i. mara que lleva 111 m.a· ocuhadores d~de maftanlt. 

as~:1°0 ~~~ ~~~e~~:~~!~~~~ e[¿, ¡>crió· fa~~v~~rle de las tareas del PoJer legas· El señor Gom •ro ha organLcado 
dicos de allende el Macará. 00 proce un cuerpo de im¡pecc1ón provi ncial1 
den con igual cordura, pues estarnos Se compone de 310 Diputatlos, y compuesto de ingenieros y peri•os 

De lcatros poco puedo hablar .i U. 
porque en la C uaresma languidecen ó 
cierran SUS puertaS, COIOO ra Jo han 
hecho el Real y la. Comed1a. 

En el español se ha est renado . u_n 
drama en tres actos y en verso, ortgt· 
n:. l del poeta ~atalfm, se~or Fc! icc y 
Codina obtemendo lisOnJero ~zato: el 
asunto ~tU. basado sobre el conocido 
can tar, muy popular en Ara¡¡ón, que 
dice 

Si vas á Calatagual 

CUI:S r lÓN DE Lfll iTES CON CHtU. 

La crisis del gabinete chileno, de 
que nos di cuenta nue~tro corresroo· 
sal es un hecho de lmportancia en la 
poÍftica interna de la ~ccina. repábli~ • 
que acusa poca cons.utencaa ea la ll• 
tuación cre.1da. 

Es;a. c risis viene á paralizar las u 
gociaciones sobre limites q,ue si¡uca 
los VCrilOSI argentino y chileoo. 

Aludiendo á uo telegrama que .se "
nos a.s:cguró habla llegado de Sanua· : 
go, dábamos ayer como pro~ble la 
aceptación por parte del gobteroo de 
C hiJe de las enmiendas piopuestu por 
el seilor Virasoro. 

Pero, ateni!ndonos 4 noúciaa de 
otra Juente, agrcjiamos ahora que si 
bien es de est>erarse en uo b.ito Cavo· 
rabie, por el momento ~as ~ aludl· 
das tropiezan con res1stcnaas ea el 

cacsa'ios de ver quc los granrles d1a. cn ella tomarán ariento 35 republica- agrónomos, industriales y arquitectos 
ríos de la capital del PerÍI hacen una uos rcvolucio~arios , contando 8 auto par. que inves:iguen y clasifi<¡uen la 
montaDa, de lo que no delliera tener numist 1s de Cuba, '9 republicanos po· riqueza rústica, indu11trial y úrbana, el 
ni aún tos honore!> de un otero; c.rce sibitistas, que están prózimos 6. pasar. cual c:mpezar! rno.ii. mo. 6 funcionar. 
mos necesario, en esta oca!oión, en que se al campo monirquico con Castelnr, llay quien asegura. que es tanta lo. 
wn nuestras autoridades hu acuudas; jefe de ello1, á IIU frente¡ 9 carlistas, nquez:J. oculta en España, que si ette 
pedir 6. esa 1nens.:L, tan ausLepuble, 2 indefinidos, So conservadores enue cuerpo llega i cumplir bien su come· 
que no acoja Jos cargos anles de oir canovistu y •ilvelist:t.s y el resto mi- tido, el presu¡Jtlesto de ingresos se nu
los descargos, y sobre .todo, ante• de ni!:oteriales hasta. sum:tr aquel total, meniJlri en unos 10 0 millones de pe 

pregunta por la Dolores, 
que es un a chica muy guapa. 

gobierno de la Moneda. . . 
... Y quiús con mú \'ropte_dad pud.ie· 

ra decirse que las res11tcnau emanaD 
mis bie!l del tK: rito señor !Jarros ~
na, quien di margen 4 que se le atn· 
buya el propó.sito de sostener el prin· 
cipio del diHrliu aguorturll como Jlnea 
dellfmite. 

que la diplomacia Yentale la cue.tión, con Jo que el actual gobierno tendrá s:rtas. 
r;:i es que tiene la gravedad que quiere uun ro;petablc mayorta de 2 65 votos. T 1 t opó 'tos d 1 eobier 

1 d · l 1 & 1 1 i f no e~( l~s :~e~:¡[; eco~ómic: y In! pro: ~~~~~·,;;o~:n~:.souos no e amos 01 de;~ ~oto~a~:r tf~t ~ualu 11~end~l~~: habilidades de que consiga nivelar el 
Y pedimos c: lo i nuestros cole¡;.LS estar muy pto,;\·cnicJo y hacer que sus presupues to han influido en los mcr· 

del Rimac, en bien de los dos pai ~c~; nmico!l reaida" sicrnvre aquf, po. ra cvi cado!! bursitiles de Francia é lnglnte· 
porque á nadie le gUS' a 01 r e"pre¡ io· tnr un11 soapr~a rle J4J upo,idoue~; rra, haciendo subir nuestros va lores; 
nes fueucs, corno las que Y" alguna cn esta C.t.ma ra no habr.\ mas que 11.'1 delegación de Hacienda que nues. 
vez. se hnn eu.1mpado all~ en letras de dict rcpullhcanos, siendo Jo:¡ demás tr<J Gobierno tiene establecida en l'a-
molde, y mejo r es no alborotar avispe· comcrvadores y liber.llt.'S rfs empezó la ¡emana puada. 6. pag<u 

y amiga de hacer jabones. . 
F.sl6. bie n versificado y ca.rnctenn. 

dos los penonales de manera que no 
dcca.e el in terés durante la representa
ción, se título. La Dolofu, 

Pronto se estrenará eu el mismo tea
tro un drama de Sell~, el autor de 
El nudo gordiuo, con el ti tulo H• cer 

mak:r; ~~:-~i ./'':: · á trabajar una 
Compañia it11 liana de opereta. 

H lSta la pró1imtt se despide de U. 
arectrsimo que S. M. B. 

1!:1 Corrlsp onul, 
- : o:-

ESTA DOS U NIDOS. 
ros, parJ. no !lufnr picaduras. el cupón de la Deuda ezterior abo-

A nuestros role~.LS el el ¡Mis nada te Dcspu~s de las elecciones hemos nando i los tenedores mis de 5 millo· DEVORADOR JNCINDto EN 1IOSTON. 

nemQs que acons· jarles: i unos porque prC!ienciado una cti~is mini!teri al, quc: nes en 3 dfa.s; dichos tenedores cm- Ayer á hu cuatro de la tarde so de· 
el patrioli'!mo y la cordura les ti enen amenM.ó 6. todo el mini,tclio, pero picaban cstus mi1n:os abonos en com- cla.ró un viol ent fsimo incendio en Dos
marcada una patn61ica Hne;a. de con gr.&cias ilas h.,bi lidades del jefe ael\or prar nueYo. Lhulos de In Deuda cspa- ton en el cdiflcio de Ames, sito en la 
ducta. , que nos es grato reco nocer y Saga:r.ta, que con5iguió conYencer 5. i\olu, lo que_ prueba 1~ confianza que 1 esquina de la calle Essex y Lmcoln, 
aplaudir; á otros porque son como el los minh1ros •1ue deseallan dimitir, en el cxtma;rro emp1eza á 1ns¡mo.r que hn sumidv :\ los habitantes de 

E~~::~:·~¡~ ~~~:.j~,"~~;·l~~·t;~ ~~·~; ~!~~~~~~~1~l.~lir~:~~~:~J:~: ··;:.~·~. ~:ls~~. Madrid nuestro prin · l ~~~~~~ .. ~~:.~16~.~ j~~fi~~~:/p~:~r:.~: 
De todo!'! modos, el a \unt() es baJa. nes de glbto! c¡ue In opiuión reclama cipal !iigno de créduo el 4 °/0 irlterior se aun la exte nsión de las desgracias 

df: conreptuémo~lo todos de e~J. ma l>ahl normaliur la ~i tuaLión de la lh empezó c:.te mCOJ co.ti:&6ndose 6 67.85, ocasionadas por el si niestro, t>ero se 
Siendo hoy !iU prec1o 7'·45· calcula que habrán sucumbido en él ~:d: ro)¡r~~l;cl:~~;jc~¡:'~~~ ~~~SO: ~~~:r:: ~~e:.:~~;~l~t~ ~O ~~COS(~~~:c,:~r!~ ~aec~: mb de una docena de peiiODill , que 

ramos á dar estocada.s en pellejull de adminiwación. bta nlza de cerca de 5 entero! ao habrán sido heridas unas treinta, y 

vino, como el héroe de Ccrvantc~. 1-.1 mini)Jtro, ma• :ttento ;1.1 bien del ::;"lsl~;~~~in~,t~~l: ~~r~~~fsvi~~~n ~~:[. ~u e r~~~~~i~as~:r!!eriJ!e~.~~.~~D : 
---Qixlnic.H', ¡¡cr:.onal tle 14. armada que al de la na- pedo á nUL'!I tro comercio de vinos: 4 ,000,000 de pesos. 

ción, desatcmli6 la s convenien t iJ.s de en la C:\mo. ra rranresa se discutfa esta l .. as llamas se propagaron con es· 
JlA 1) H IU. homllr e de gobierno; pretendió haccr noche una 1nopo:.tdón sobre ~" refor- l>nntosa rapidu consumiendo tu ofici

cue~uon de d¡u¡e )' afi rmó que nmgUn m.t lid lmpuc,to sobre las belildllS, que nas y cst•blecimaentos de cincuenta 
general de la aunada nccptnrh la ca.r. !ICKUD ": e,pcr.\ ho.u\ al mim!Jterio pre ó sesenta firmtt. s, 1 propiedad~ que 
lera r :m IJ. coudu. ón de rebajar d pre senuu. la dumsión, 1nd•dndose ¡>ara ocupaban una extensión de terreno de 

Marzo 31 de 181J3. 

(Oitlt. &-,¡•>J:.IJF.:-IUA 1 l'i':!...IAI. PA.It,\ 

"l.u Asrn ". 

Muy ~.: 11 · r 111fo: 

Coano siclltpre que t.t acude ~ los 

1 ~up~~<'!oit() de gJ.~tos. del rmnill teno de 5Uititul rl e ni ponur1ce de los ultragno· tres y 1nedio acrea. l;:;ólo el valor de 
~L1111u,. lu rtuc hub1cr.1 crearlo un ~ra· tccclur:hlas hanceses, Mr. Mdinc, que los edificiO\ que han ardido se estima 
ve e 1nllwto ;1l gobiérno, que hub1ern tana11 guerra viene haciendo & h~ im· en 1,000 ,000 de pesos, fi¡urando eo· 
lciiHiu '1(1<! cucar~ar 1.1 c: .• t.rter;a i un p~rta.c•ó n de vinos e1pai\oles en Fran· t re ellos el de Ames, 101 de L incoln, 
ho111hr e l.lvil y c~to hub1cra pod1do e-1.1, en donde tenemos nuestro prind· Brown y Duvetl, y m~ de una .doce. 
¡Jrudul.u houl.t unot altcr!lcaón de or· pal mercado de vmot, ua do o lfO.a de menor amportaocaa, 

Consignamos el auto simplemente 

~= ~o~:~maa~:~~od0~abrí:• ::~: 
de ab .rmas, porque ser(a un incidente 
del Jc~te, que dC14pa.rccer6 por 6a 
con el único acuerdo leal y j111to: 
adpción del ruaci1o central andioo co
mo limite inlernacional .-{11 Prellla" 
de Buenos Aires del 8.J 

t;aleodarlo. 

Mañana Martet 9 de Mayo, (A .. 
g aciOnu ).-5:ln Gre¡orio Nacianc. 
no obispo y doclor. 

Jlombll8 de ¡;oardla. 

Maflana ~hites 9 de Mayo, U
r.i la guardia de depósito la cora~ 
fifli " Unión" N~ 3 y uoa KCCaÓa 
de :.o hacheros.. 

llanos dol Saladn. 

Mu~ana Martes 9 de Mayo.
Marea llena por la m&flaoa A las u . 
Mar...:a. llena por la tarde A lu . . • • 

No ta.-5e recomienda 6 los baft.il· 
t.b lns tres horas anteriores i la ma
rea llena. 

BoUoa •• turae. 

1 t acen este servicio en la preseut1 
aem~na las si¡ uleotes: 

J..a Uorica " Ecuatoriana", ca la 
alle del Malccóo ; y la Botica de la 
" Camla~l " en la calle de la Caridad 
ntenección coo la de Suc:re. 



~ ::Y t. lo: A "" e 11."! cW 
l'a001 de la L••a. · 

Luoa llena el dfa ..•... ••tJO 
Cu2rto mcncuantc el dft. 1 
Luna nueva d di a. . . . 15 
Cuuto ac'Cicntc el dJa •• •3 

•t:ma ~· 'HYIP111" $lnOIV!lD 
Ea. cJ vapor "lmpctial "que ur

p6 d .dbado para Europa ha partido 
nuestro atim.able ami¡o &ellor Don 
~~f~oboa. i quien dneam01 uo 

tolloto.- Hemos recibido uno 
que contiene la Memoria prtSentada 
por el Dir«tor de la Biblioteca Muo!· 
cip&l al sellar Prn.idcote del M. J. 
Cooajo. 

Uaher.ildad.-Las c:lues de &m· 
~ac:ult.ada 'eri.o i Id IÍJUieotes 

UCULTAD DE JUlUSPkUDINCU •• 

De 4 J. 4 p. m. ( a• y :a~ afio en dlu 
altcma.j Derecho Ciril Ecuatoriano, 
Romano y Esp4i\ol, Derecho Canóoi 
co y Deucbo PUblico E<'lesiistico. 

Uc 4 4. 5 p. m. (J• 1 4• ado ea días 
altrnu:.J Uerec:ho }otcnlaciooaJ.Cien
c:ia Constitucional-Ocrccbo Adminis. 
trativo-Economfa Politica-Lc isl:~ción 
Ciwil y Dercchu Penal. ~ 

De 4 is p._ m. (5~ y 6! ano ~o diu 
alteraos] Códigos de Eojuiciamlent<IS 
en Abteria.s Civil y CñminaJ-Penal
llilitar- de Comercio y MioeriA, y J.c. 
J<S Especiales. 

FACULTAD D& U&DJCINA. 

De 10 i u a. m.-Anatomfa pric 
tica-dc regioaes ~ Histolo¡fa. 

De ~ ' J p. m.-Química y Bacte· 
reologb.. 
~e • i 3 p. m.-BoLinlea y Flll!la· 

De 3 i 3 p. m.-Física Mldica y 
Eofenoedades puerperales y de niftos. 

De l i J p. m.-Patologfa y Clíai
ca EJ:teroa y Medicina Operatoria. 

~; Ú.t~~ Midic~igieo~ Tcrap4:u-

De J i 4 p. m.-Fiáolo¡fa y Obstc
tñciL 

De 4 ' S· p. ~.-Zoolo¡ia-Medici· 
a.a l.cga.l y To11COiogfa 

De .f 4 S V· m.-Aoalomfa Gene
ral y Descripún 

De 4 i S p. m.-Patolo¡ia Geacral 
E Interna y CUoiea M~dia. 

De 8 i 10 a. m.-Lcccioaes pricti· 
cu de Obstctñl"ia en la Sala de Ma
~d.ad cs~blcada en el Hospítal 

~ru~a Amonestaci~n. 
El seno- EDUAJ<uo Mos· 

(tUERA, arsu.Jentc en el cantón 
de Daule, ticue una cuenteci 
u. pendiente en la J'.dminis 
lt:lción de este diario. hace aJ . 
¡unos mcst~. 

¿ Cu~ndo tendremos el gu:. 
lo de:. . • sol11dar al aellor Mo.
qnera? 

Sorteo.-EI de la "'Socied&d deloJ 
Bomberos" no .e Ycn6c6 alcr teg6a 

!~o a:t~~~J:r q~~ d::Z ::: 
acociar el aort.eo. 

Con ese motiwo ha drculado una 
boja tueha que dice uf: 

LOT&d4 DI. LOS BOMD&ROS. 

d~0J~'~1'::r~e, ~;,¡~(.~~do d;~:: 
Yenlic.ane el r6! JOrteo, huho de •u• 
peadene por !alta de ComiJ&rio que, 
c.omo autoridad, lo pretldlera, y se lc-
1'&Ut6 la •l1uientc ac~: "f.n Guaya. 

2:\~. at:!:o~:.M:r:n~:l 1.!?3i.t~~~~!: 
~':1:,w~~ilJ,~.,~t!:~~~3:~tc 
Cebo Cucalón, 1 el lnfruc:rito Etcr(. 
t.oo P6bUco, para que a.c vtrillque la 
Lot.aia tic Bomberos, no pudo haur· 
M d torteo po~ oo ha~r un Comlu-

:!'»J~ec:; ~~·::t: !:~j~~~ 1:~0~ct~ 
Jt--~ .!::Sale::!et~t' ~':,i:6"~~~! 
&atel de lu dnco." 

Ma.auel A Mateua.-JOtoi S.leedo 
D. C~l~ C~n.-Kttlban J. Am•· 
dor.-j~ Bcllaarfo P'reltc, l!ec.rlbatto 
hlbbco 

J'J Comhi deja el heeho 1 la coMI· 

::r:td~~~':.! J.b~u~:rl:~Y!i 
poun1ado IOI'Ico. 

G .. yaqull, hyo 1 de 1 S,J. 

COMPRIIWIIOI11VICHYoafiDIT 
l'lllr. llr. 1> J M ll"e<tla. ce 

tn- u~au• ac.tualm-:-ntc eorermo con 
una CtUC fitb,. biliou 

Uaurn01 vutot por tu pronto re 
LaiJif'dmk.to. 

f.l n¡.or "l'l.urro'' llc¡-.tlo ho7 
llajl) CO t <AI.Iitrta tUilrO ~riQD&I, fU 

tt•Dt\1.0 tfOtf' ~tonat 'f tO CUb4rtta 
~ ... 

laaa IJ•ada c:QDdc:o•do por la 
y..._ Uone llv¡,toma do l!.cmuol· 

LOS ANDES_ . 
du, A 16 11\04 de reclutión ruarch11i 
dentro de ,algunos d_ias i 1& CApit21 de 
1 ~ Ref6bl.rc:a, en ULtda de otros iafc 
llccs \JUitnct les ha ctbido la misma 
Juerte. 

Mlnas.-Los tccioz::il(tas tlc b rica 
miaa de "l'luya. de OrCJ," hao clcKido 
d 11guiente Dru:ctorio : 

logelliero en jefe y Director Mr 
Rus.sel F. Lord. ' · 
. Sccretuio y Cajero, Mr. Lord . (hl 
¡o.l 

'rencdor de LibrrtS, Mr. Dimons 
lugeniero, M.r. Mo.ury. · 
Ingenieros Crwílct, Mn. Keuk, A-

rango. 
MEdico, Mr. Ogdeo. 

' lloy se hao vagado •u• habcrn 
taato l !.1 Brigada. de 1\ttilcrla "Su 
ere' corno al núm. t• de Un ea. 
Snlodamo~ al Sr. Dr. D. Francls· 

co X. Aiunrc Jado) su t1timable fa· 
milia 'IUC se eacuen1ra entre nosotros 
de rcgtcso de JU vi'\gt al Sur. 

A LO~ GUAYAOmLEN~~. 
Se prepara a1 Qoiro la impresión 

de la Aatoloj(a. de prosadores ccuato· 
ñ&nos, es decir, de los mis notables, 
de l?J ubios, antiguos 1 modernos 
(J4;rrtoru de la Rcop6bliC4; '1 a indis
pe:osablc, es ~u~trón de honra para 
autstra pmvrDCJa, que ap:uc.r:caa ea 

~:c~:~t~O:'::~ ~~in~~~O:o~~ 
provincianos, que no hao sido ni 
son pocos y ·muy dignos de figw. 
rar :allf en lugar prominente, 

los"~:~~'uifc~e; a':a~~:u~ij:~; 
tn.s y de la'l ¡loriu patri~, p:1ra que 
se :apesurco i coleccionar lo mejor 
csc.nto por nuestros proudores y i 
remitirlo diJcctamente i la Acade
mia ecuatoriana conC$poadiente de 
la Real espaflo:a 6 al Excmo. Jcñor 
Vicepresidente de la República, Dr. 
don Pablo Henera, cnare:ado, seg6n 
lo entendemos, de formar y hacer 
pabhc::ar la Antolojfa de pros.adorc:.a 
ccuatoriaa01. 

No dud.amos que ouestros colegu, 
de la prens.:a rc¡noducir!n pcrmaneo· 
temeote, como nosotros lo haremos, 
e1te aviso de inler& DDociontl. 

Msla de premios de la Sociedad 
de Artesaa01, vcr:llc:ado el domingo 
7 de )!&yo de 1119J· 

PUWIOS. 

N• 
:::~X~ ~j'· 10 

15 
o6.8o8 10 

~8,9rr •s 
-:s.6o1 JO 
JJ,IIJ 40 
,~,s26 so 
l4oSo8 6o 
~1,741 roo 
•9.86o 1000 

APRO:OWAC10HU. 

•6·99s-•6.96¡-•8.J8s-•B.J8¡
~6,8o¡- 16,809- 38,9•6- 28,?18-
'S·Gor- 15,6oJ- JJ,tr6- jJ,It8-
U,S25- u,p¡- J4,507- J4,509-

:;:¡~;:: :;:i~s= :~:1~;= :;:ha~= 
19,86•- 29,963-

t.o. premios atio en poder del pÚ· 
blico. 

Lol o<itncrOt termload01 en 6o 
llenen un •uae por uimllación. 

OftdoJ.-Eatrc ti &efror Jnlenden· 
te de Pollda y d teftor Prnldent e 
del Concejo, se hao cnrudo los d· 
sulco tes : 

República del Ecuador.- Jefatura 
General de Polida de la pro
Yinda del Guaya•.-Cuayaquil, 
4 •S do Abril do •89J· 

Seftor Preildente del 1, C. C. 

Elstftor ComiJ.trio de l'ollcfa M u· 
nlcfpal, en oficio de ta fecha, y b11jo 
el nómcro JJ, me dkc lo que en JC· 
gulda copio 1 

"&nor Intendente Oener1l de Po· 
Jlcla.- 'fen¡o la honra de p•ulci¡Ju 6 

~~, , ~~o !~c¡bfmJ~:~:~~tro 1~~e';l~l~~¡'~ 
del 1. C. Clnton•l, rel•lin & hacer 

r:v::rl•~l ~~~: e:,~buu~::,!~~ncr~ 
:,;~·u~: e~'::::: rr~:~:',' !n~:::r~~ío' 
:::,~~~ K!'~,¡~'di:~~~~ J~n•cul~;~'~~:: 
cluo, y Vil tO t(UO 11 fnlfrnadón 00 ha· 

h:l~~~~~, ~~e,IÍ~~r':·A~;:~~~ ~~ep~~ 
lkfa JI! 1 roculera 6 1• detocurtddn 
ord,.ntda, CC;Jmo d r:cllvaurrJtr ICOD• 
tec:ló con al1unu balw.•¡ p~ro lo• rlue· 
l\ol do lu rntlnln me han lu~cho 
vrt:tt nto c¡uc 11 oc:uv•o " ' lu11r tn 

~;.ot~¡:;p;:l'!~"lm~u:~~tr ~~.' ~1~~ 

oieipAiido~~.d, tiendo pr~ci·~u •. r~o.;-...-1.~ •• ---,..,.,,.., __ 
JU' hr.s cutlcs la ordtn.tnL Jd r.&m..J 

oo permr_te tal ocupauón.- 1 :_ l ,_ VINOS ~~~~~::J~il m~ncp~:~:~~e~~o & :~;~~~ 
asunto, _raadn po1 14 cual el pero que 
U. lt' di~UC ltiiCer tr-scc-nd!nt:tl al J.C• 

nor PrQrdtnte ele! 1. C. Cantonal el 
testo de f'lt& ~omunícacióu , (Jidilndo· 
le la . rcto1ucrón '~ptctiva, coa la 
urgencta, que rl caso d~m:t.ncb. 

Uíos guarde á Ud. 

U, lzQUIIkDO," 

Lo que me honro en trar.scribir 
suph-:ando á Ud. se 1irva dar la re~ 
~Diucr6n que t:itimc coovcaiente 1 
que me sin ·a de Une.:a de conducta ~n 

el b~:';~:·de á Ud. 

RAPAt:L t CAAa.c&Ro. 

Guayaqui~ayo 4 de 1s93. 
Sr. Jefe General rtc PolicfL 

Contesto su ~:~prcciable oficio fecha 
35 dcl¡1uado en el cual se sirv" uans. 
c11bir un oficio del sdor Co;;,iu1io 
M unir ipJl conccetado ' m:m1festar 
que ~bedccicr.do i una orden del Sr. 
Prcs1den1c del Conet.jo, procedió á 
hacer dcsocup.u d lugar tn que se 
han colocado alguni\S b:llus ambulan-

~r:~ ~~t?::·e1r~k~~~n:~u!cnda~g;i~~ 
luga.~, porque por Ellas ~¡sn el rt1· 
pccuvo lmputito; cercunstanciu que 
le h.a obligado i susycnder todo pro
eedrmrcato y por cuya vutud consulta 
i esta Presidencia 1.:1 conducta que de· 
be ¡cguir al respecto. 

Ea primer lug.:1r ~ hace ncccs:año 
que el scfror Comi.urio exprese la el&· 
5e de balsas¡ que ha. hecho refcrcocia, 
especificando cuiln son l:u que h•n 
desocupado el pU~iíitO en virtud de su 
mandato, ) cu , les to.s que hao seguid., 
ocuvindolo por creene con derecho 6. 
ciJo, po~ ~~ hecho de pagar el rmpues-
to mumcrpal. 

En s guodo lug.u no aeo demh 
advertir 6. Ud. que los dtulos de todils 
lu balsas que hoy ocu¡:aa distintoe 
Jugara en b CXItDiión de la rta, hAn 
puado i una CC~miJi(n, .5. 6n de que 
pr~vio e.xamea, puedan informar a.l 
Concejo del dcrecl1o que segón la Or
dcnmnu, les 2sist.a. 

Por manera, pues, que de pronlo 
seria inoportuua cualt¡uicra mcdi<b 
que t e tomar~ en el a.sooto indicado. 

Sfrv~e Ud. hacer trnccadr:ntal este 
particular al sdor Conili4rio ?ltuoici
pol. 

Dios guarde 4 Ud. 

FERNANDO GAacfA Daovu. 
'romamos de u El 'liempo" de 

M~a:ico l01 siguientes suehot. 

1• WtJ:PAKCfA.-Lil Kriora de Clc
veland ho all rmado al mundo dipl~ 
mAtico de W•shington al•nu nciar que 
ea los banquetes oficiala de la Casa 
Ulanca no •e rervirio vious, oi lico· 

~~u:i cñ~it"Ji~~ c~q~~'!:pa~'!b:J:&~~lt~; 
limooadu, helados 1 sendos vasos tle 
sroulla, seria IOJ úoico• refracos de 
lo• cstóm•cos dil•lomAticos. Esos brc 
baje!, en la apariencia wludablu, nn 
son del codo InofenSivo•: usos se hao 
d1do de pulmonia.s fulminante~ ca 
lt11 a6cionad01 .i la hidr,ulfca pota• 
ble. 

Un senador que despu& de ttracar· 
se de lusostu ú ,,.,lf.,~ apure uoa 
Jarra de agua, bien puede firmar antes 
•u testamento-es hombre a l •gu1. El 
Wt~rltl conugra un :udculo de dos 

columna.• i ese tingu lar acuerdo cri · 
tlcaodo dunOH mcnte el que hu ldc•• 

r~~:t.~~:.· ~:;:~·d~:.trvío~~rif: %C:: 
\ enciooCI Joclalcs mú rudrmenla· 
..w. 

"Ademb-prOiiiJUC el mbmo co
lega--aa prohibición dejrt 1bicr1a l• 
101pcch• de que nue~trol hombres pll· 
bllc01 te achispan en una comida de 
Eatadu como len marloero• en una la· 
bcrna". 

Una copa de Uurgundy, ele Clu•· 
blls 6 de Rte1Hng, no •¡uc:muA la• &11· 
f,'"'" aeo~tumLra1l.n •1 bMml)· y 6 

~:.~~=~~;! h·~ •,1,f~~ :e'C~,~~~:~~:~~~~~ 
nnJo, ctl o nD CJ Ulr.l ruón ¡•.ara \e
tfar 1m llcore• cu lo• fe tlne1 ofrrl•lc: 
lA (arnill.\ JbtrÍ \00 1 nOI4tl.a JJOI J\1 

~t:~e~::~cj:~,!; 1~::":~ .. :;~ ~J:~,l~b:~ 
un colcalal 4 'tuíen ¡1urd.t sujetaue o\ 

:~~t¡~·:~'~;ct~o~:tf::;r~'· t ~~o~~~~.:~ rl\·;:: 
hfH¡.•If'f Sttdl!,., COIIII'Ónrlllfl elenr,.n 
to• utrt1njrro• m•• ó lll~"nOt rom¡•le 
x01, do nacionAihl.•dc-t 1lh e: rus, m a• 

~~~~~ ;.,oni~:N,~18¡,'~: '::::ur~ ~~~:~~~l~!\ 
cla~e •l lo~ la c harro~, con 1• t'lucw,¡da 
allcudO\ .t tlo IOl hn.hu•t 

H. edfU fot YIIIO'i (1111.1 fJUC no tf' 
emhmarlihl 

NUTIIIA •Mil IIC\ -l'orro !'Oir 
mundo dd arte 1• yra11 nueva rle '1\ e 

CHILENOS LEGiTDJOR 
PUROS Y GARANTIZADOS 

de las mas acred¡/adas lwciendas de Chzte. 
. P?r Mayor y Me~or, en barriles en 

caps tienen en_ depósito, Calle de LJ ue 
N ° 62, los senores: q 

.La.. ........... ~ .... Al...~ «=='ti:J..JE:-......_c::». 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE~ MICUEL ALBURQUERQUE 
Calle de Luque N"' 24.-Apartado N" u7. 

PRECISION EN LAS ArfJ»DA~~~.\NCIA E.'t' LOS COlO!~ 

BARATURA E..~ LOS PREC IOS Y li.X.AtiiTUD 1:::"\ LOS CO)II'IW'Il:..C.\."
Cocu.Witey~o•urtidotlettlu dt las~filric:ü dt la~U~. tranriL 
Loa trat.jol-t tjtaatu. c:o~ ant¡lo i te. fiprlue11 mJ.. 1 la mob. 
Se catnta wn Of"t,..,.. b'bdtt flodo •e ~ c:oa tua.tTO 1 paoluW...L 

do d!f: ~:d;c:b~ mi• mtld!COJ m Rt.c:i6D. <lOO la eali.b.l dt NI ~no. 1 lo aa.l.a 

Palie.. Ctiimirb, dn1ttJ... tdu pu-a fon.o. aa.bu de r«ibinc m a11 u1niJ.o ncot" 

~''"'TA' "AGEÑCiA-~ 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. LARRETA 

Ca/k del Teatro N¡ 37 7clifonoN"'· 239 1'253, 
Ofrece desde esta :fecha, á su clientela 

y al púGRrN eR~BAjÁal. DE PRECIOS. 
Que n0 admite competencia con nm

gún otro establecimiento de su clase. 
~ Guayaquil, Febrero 8 de I8QJ. 
Verdl h pu~to mano• 6 una nueva 

~~~n q:te '!~:''qu~0!:n ~~~:tf~ 
ll.'uotoJ cspanolct que han iarplrtdo 
al 1ublimo cantor de "Alela". Vea · 
mos al et de rto! "IJcrnrlnl", ''11 Tto· 
watorc", 11 l..a l'orza", "Don Catlos" 7 
·•J)oo Quijole". 

¿\ui~oJI 1ltl ~rn 

COMBUSTIBLE 
I·.CON<i~IICU, 11.\R.\ lO 

EJ (\,kc fJUI! lt! l'roduc ... t'n h r.&tui· 
(• d,· 1 i.u. ll\ Utlla'l ele '''~ al.a m.h 
ralur p.ut~ l.rl •' mn •tUt" d ,¡.,t.ltt dr 
r uiK'tn dt' rnath ''' d •Ir lt'nol. L".11'1' 
lgu 1) ~:oMI.Utlt'C nlamtlatlali.,:.H 
111 lhn-d 1" •1 fllfiiCI&) uu CIIIJ•IfA 
c~lt "'"(, U .le un •¡umr.tl, 'e Cll 

Noticn 

r'• 



.L.O~ ANDES_ 

FUND ADO hL Al'lO 1863 

PUBLICACION DlilRIA 
-~· 

Precios de suscrición 
PAGO AD:5l:.AN'I'ADO. 

Suscrici6n mensual. ................... S¡ 1, 
Id. trimestral .................. • " 3· 
Id semestral.... . . . • . . . . . . . .. . . '' :;. 
Id. anual...... , .. . ........ _. . ,ó ::;. 

N6mero suelto . .. . .... . .......... " tocrs 

En el ixtranjero. 
~cmestre .... .. ........ ... ... .. ..... . _...,, , 7' 
t\fio ,,,,t. ... . . . . . . . . . . . . .• •• .. . •. .... . . 10. 

Tarifa para Avisos. 
1 vezlr3 Te:JÜ \'08 10 vs 15v¡lm:! m :j m 6 ru¡ t2 ru 

llasta 2 plgdas. S.:;-:-,;-+· so 3-- -:¡- ~-S-;;;-;;;-;-
3 .. 1.502. 203- 504 5 6 10 14 22 35 

2 plgs .. á 2 clms. 2 3 14. so 5 6 8 1 2 16 25 40 
J '' '' 11 3 4· jo:s- 5016. 50 8 10 15 20 35 ÓO 

4 4 S· so16. so 7· so 9 12 • M 25 40 70 
s .. s 6. so17. soS. so •o '4 22 30 ss 90 
6 6 7.so

1
8.so•o 12 •6 26 35 65 ••o 

1 columna ...... 8. S. 1 2 14 16 18 22 40 So 8o 1 so' 
A visos en la 3~ página 2 5 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargC'. 

Toda pulJiicaci6n deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá. ninguna suscrición sino viene 

acempañada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompañado de la respt:ctiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no dev1telve ningún origi¡:~l aun en el caso 

ole no publicarse. 

L_._\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Coktai ls.-Bit
ters.--Chamljagne.---ViJ:os 
generosos.-Sand wichs.-Co. 
nag fino.--.Agua .Apo1inari~ 
Coca. -Conservas.-Cerveza.. 
de toda clase. ¡ 

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

T ELÉFONO N o 375· 
:iuayaquil, Enero 2 de 1893• 3 ~eses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

~ILOORAS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE\ 
Ve1nte y o1nco anos de ex1to oonBtant~ nsegorao ]a 

oxc4leocia do ea te maravilloso e•pecí fico . 
11,1 nao de lus 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha hoeho un cambio radical 011 el tratumiento de las eo
fermedado• poculiuros " In mujer, aHÍ l'HRnda como sol
tera, 

. Hopro•on_t~ntc• do grnndos Naciones l'O JJluropa y 
Amt' flc,~, CL·thlit'lUl HU oxc)ouoia. 

J.J,,.,o"""" Y D11oou•s'NH na~vorau In vunta de MI· 
LL \l\l•kl IJI~O\Jf'l'At:l 

Uutfin IoN ncl.mquPR ¡woulia. ~a l bt'llo Rf'XU. por es· 

to l'<•DR~~v. nn Y aumenlunln lcz•u.••u y bollozn do lu mujer., 
, fi0.1} JUrnmout.o ll~Cijllra (•} urdor que UO l'ODtjeoeD 

J.wguu .. llrogB lltJCl\'!' u Ju. Hl· ..t 1l 
~olio•teae:eJ folleto "L• l:l~· 1 •• o¡, ... Uuaa. " 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

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

o& '"' 
OE HILI OAD Nl-.: R \' IO!'IA, LA l' l-.RDJD.\ DE VIGOR SEMINA l , 

lA F.SI't.IOit\TORREA, EL AGOTAMll:.NTO I' RUIATUKO, 
J.A J•l:.RDIDA Ol' LA I'OTENC IA VIRil_ LA IMI'OTEl'\ ClA. 

t.~::':: ~~~~!~uf.:~<~~i~~~~~~:S 'E,?~~t~-~~;o~ ~~e~~o~: :t:,~;~~!:J!, f: J1:Q~~z;;;_ 
N2k\'IOSA, l11 Uu·llUCIÓ!<. del 1-.~ l'l a tru, que •on los res.ultados de la J)l;I'kUDE:\C IA del 
DE.SAII.RlOLO Ga:u.Jt.AI- del ~nTKioiA. 

PRECIO; un pes0 por caja! 
UN LLAMAI\'.UENTO A LOS A.FLI· 

JIDOIS. 

D~eo hactr ub:r q ue ~te Es~cUleo es el mejor de todos los ageoles me~licinales 

r.a;~!ll•(.~utr~~~:. clel _l:,~~~~~.!~:~:.~~~":,o,s~ul~~~!,~~~~~iin!~~~~!"; '~.:~:!;~~-:~~~~ 
ju\ enual eu lc>s (->la«res y en el onanismo, d mayor de los ,-k~oa y ti 111:1..'1 horriJ, Je de 101-
crlnu:nc> que uae~ n1h minri11s ni genero hlJmlnO que cu::tlqutem otnu. t'llf_t rmeJA._Ies. la 

~7;~~:c:¡~~ ~ne;,;r.~1i~~J ~ ~~~~~~:eo:~~~:~:::. l ''·~::~:~:~t:~~~~~:~~~~;!]¡~~~r:: ~~cll:~: 
bre no tiene paralelo. 

Mi t').pencnci::t en el trat::tmiento ,re estas cn lcnned.atlts me ha lllOStrndo y llcd10 Yer 
los terribles dcctcs tau)lldos por t•te vicio de la MAS1 Ulli!ACIÓI'i', con •u• collleoutiJcib 
lü I•)IISIO:\'U I"'OU'!I.,,Aki,\S, lm DEBIIID.\P, La PO~lllAC I Ó:\ D~ LA\ Flll.:l:l"AS,Ill 
PARALISIS la Er zúrcJA, las t\n:CCIO:\I!S l'Ü, l.V IOSAS de vuiu C'~• lo UOI.Oilt:S )' 
UP.UIIIIJAUEJ. en lll F...srALDA, y e<~ucninlitnto, l ~a ur.urcsosLS de lll PIP.L, b IIII'OCOS'· 
DkfA , las t.!<.H.l:)li.DADU de Ja ... olumna VKRTJ:Jlll.AI .. b. Pt ~tJUIJA dd su~~o. los I'I!!S· 
SA)II LI\10S su lemAS y uo11larpa e<.Jn l • l ie~~da serie de doenci:". 

EL AFAMADO REMEDIO d~l Dr. LOWRY. 
SE \ .LNOE J::.K T ODAS LA DROCU.J::.Y.lAS Y BOTICAS DEL MUNDO 

Depóslto y L aboratarw del REMEDIO del Dr. LOWRY. 
:;o 7 WEST Jut SNkl:.1::.1", 

Guayaquil, :bbn.o 7 de 1!:93· 

Exijaao la firma y el sello 
de gnT'antla. 

NUEVA 'I'OKK, E. U. l\. 

PARIS 
40, rue Bonaparte , 4.0 

~~~~~-
PÍLDORAS DIGEsn~As DE PANCREATINA 

de DEIFRESN;,:; 
1 \IUI .I.1:f.llTICO hl:i: 1• CU IE, f'fiO Yli{OólO UV 1.0~ UOSf'llAI.D Oll f'AI03 

~ .•un ~ r ,.nL!::rn ,¡ul •ll tll •l• "'liO!II~plllllUIIllt'll'tlfll, C!l t.l lr.L'I LIQÜ('I'OSO dl¡csi!YO qUC 
•: 'nt 1'·• <"· l.a J•MI'It-o.... · ..... Ir y hacer :t"'huiJ .u¡J.,:.s lo :.n~mo IL e.u acs quo 

r ·•· ~tr •-.oi. ,.¡ 1•' '· •' ~In , ....... , )' ll'l ft-cultt'O _ r.• •1t't'l r fiUU loa alhucuto,, JWan 
u ·''"· 1"" !.·u tliiÑ por la ,ouci"'I'·•UI ,;. .. tu •·1 ,,u~tlllo ,!.JI•~J\Om;ai{O. 
···~·•·lf• l.t I•Jt tos allmcoto!l, U.: lil alu•rut•>h u t.llla tuli!. l del Ju~ 

r.1 .h• 1• 1:. 'll utooraclo:¡os\!..:1 ~lnfll.•h•·, ,¡,_.¡ ln lo•t:no J a 5 
·• " dfl Pl\oc r l'a 're •oedcspuu" Joc•mwr 11 tr:\11 •'ln¡·ro lo:smejoll.!J 

·J ,. lo m,'c.fh Ul contra las sl¡;:uluut ... , afl!f'Cioue:~: 

11 ·~~~.u cfl~~~;rc,~:~·- ~~:: 1512~~:~y~~~·. conc;:,ro•aa, 
nitoa, 1 Dt.enlorin, Eafornu•dndu .iol hlgndc 

~.r.lnl razo gbel1 ' 1 Gaet.rtlle, E•.l'aquoclmlont.o, 
'Cimnolencia dup• r y •ómitos propioadol ombara&o en laa muJeres. 
?MlCREATINA ~-- .. _ .. NE 10111~01 10> 3 U cuchcrlln•d•fOIIOidupuudomow 

'"' UEPRE9NE, Autor del a P~a,Jtal~ a lfluí~lu lll'alllu"lüU'Uitrt-
•< i!l~~ ~ ~ IIIJ!Bil .... 

lll•lll'lllllJllllllleJIII!Illlltt~l-1111111111 ... 
Para Lo. eundóo do la eloffiú, de 1& -. ..... 

,.INU.. 41 •••1r1 y dol fl•i• jla .. , 7clo IOd<lo 1M
de aao&&mfento y debilidad gonera lea. 

•n•l L&.t nrdadoruJiciJIUmna P lldorM .. YeDII.
lULLiblalleuJaobrecadaur.o. I)IU\o.crU.od__....~ 

r--. ... u••· a.lllll'tllrrC",..-.u ... -
""" 11"il'14 bf TODU LA.! PUIIIlCJ.LI 

j ITINERARIO COMDTNADO.- Dr 
f'. S. N. C. y C. S. A. de Va¡11 
res, p:ara los meses de Abril, Ma7o 
Junio. 

LJ.EGADAS. 
WAVO. 

4 "Quilo", de Panam.i E iat 
dios. 

6 11 lmperirl", de Valparaiso E 
termediOJ. 

8 ·•Merufoz:a.", de Panamá, COl 
malas ingles.t, ttmericano y (¡-ancesa, 

IJ ''Puno', de Valparaiso ~ inter. 
med1os. 

matl~ 0'~:;¡,:·~:1.", de Panami, COl 

z8 " l:Mma", de Cbiriquf, Plnamt. 
~ intumectios. 

20 " ACOIICagua", de Valpa.railO 6 
nt crmedios (incluso Túmbes). 

in:l:!:1 ~~-::::~~:Dea. l 'anam!i, coo malu 

27 "Santiago", de Valparaiso ~ha. 
ter medios. 

29 "Auncagua", c!e Panamá, coa 
m:alu francesa . 

JUNIO. 
r ••Quito", Ce Pauam.i ~ Interme

dios. 
3 "Mop.><:bo'·-de V:alp31aiaoEio

tcrmerlios. 

las5in¡;;:~;ti:!~:lc~~:~n~;:~~e~~ IQAa 

10 ''Arequipa", de Valp:uaisO ~ ia 
tc~1mc.:dio~ . 

m:a~~ :1'~!:¡~~~~~'\ de Panami, coa 

15 "C:asma", de Cbiriqui, Paoami 
6 intcrmerliCis 

17 "Cachapoa.l", de Val p3.h.(so f 
intermedios. 

19 "Arequipa", de Pa.nam,, 
malas inglesa, y american1. 

2 4 11Mendoza'', de V:alparaiso ~' 
termedios, (incluso Túmbes). 

N. B.-El Vapor caletero u 
ma" no toca en Cayo. 

SALIDAS. 
MAYO. 

1 ucachapoal", para v ajparaiJo 
~ intermedios, (incluso Túmbes). 

6 •· Imperial", para Panami, caa 
mAlas ingle~, :americar.a y fraoceu, 

6 "Quilo", para Panami ~ inlCI"
mcdios. 

8 "Mendoza", par• Val¡,araiso 1 
int~:rmcdiol' . 

IJ "Puno", para Pan3m6, con ma-
las americana y francrsa. · 
. 15 "~mperial'', para lalpar1iso 4 
toter:medtos. 

19 "Casma", para Paoaml, Cbid· 
qu1 é intermedios. 

20 "Aconcagua ', para Panami. 
con mal:u ingloa y americat~. 

22 ''l'unb'', rara Valparaiso ~ iP•.,.. 
me•!ios. 

27 "5.tntiago", para PanPm< roa 
mnlas americ11na y ftaocesa. 

29 "Acor.cagua", para VIIJMU.ilo 
intrrmtdios. 

JUNtO. 
3 ''Quiu/', para Panr.m6. 'ial 

medios. 

m3~tu "~~~f:~o:~:~~n;•~*~C: ... 
5 "Saotiago", para Valpataiso E iJa. 

tetmedios, [incluso Túmbes). 

:~ ::~r:::~~.'.: P~';_l'~~~:.!aiso' 
intermedios. 

16 "Ülsma", para Paaaml, Chlrie 
qui é intetmedios. 

17 11Chachapoal", para Pao.amJ. 
con mato.s inglesa, americana y {no
cesa. 
. 19 11Atequipa", p¡1ra Valparaiso' 
Intermedios. 

24 "Mendou", para Panamt. coa 
malas nmerica y francesa. 

Al público. 
Se vende una t'llsa y cobachu ea 

terreno propio situadas eo la calle ¡. 
Chanduy prime,. cuadra. 

Entenderse con su duefio ea • 
mismn cas&. 

Guayaquil, 38 de Abril de t893· 
¡~,. Mircad4. 
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