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BAZAR Y JOYERI.a HARDfJi f1 
de A"Lllbeis1to ~- O:D:n.e=r. PIANDo 

b tlcrscccton de las cal/u Pichi~tclta y Generat Elizalde, 

~+~-
~1alidad en :u ticulos de lujo y (;:mtllSfa, renovación continua de loe; ardculosfm6.s ... modernos de, Europa y lo!<. 

&tados UmdQ.i. 

Cril~antcs. Tclczj~. pianos, muebles, cuchillcrln, rewólveres, pcrfumerfa, á lbunes, marcos para retratos, anteojos 1 
lentes. espejos. JUguetes, Clistaltr~a fina, carter:as y otros artfculos de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que ohecc e:-: ·Jen 
ra por mayor y menor b. los pr cc10s m6s módrcos. 

La t:usa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de~ rclojt:dn. 

1 

LA OBRA PublicacJóu. .. 6~.,;-;::n.r.::r.d~.::':~~~·;: .. N;1ic~~ -=~-: ~ LAVANDERIA 

La Sin Rival." -.-- , , imprenta,, ~ la adm1nktrsci6n de p'~~.!R~.~~ .. (~di~=~ rd 

CALLE DE PUNÁ ~ÓliERO 27 . . '6 Cil n d 1 dos de incaantc trabajo, hago un Busco d apoyo de mis ccncillda- al'ireuJ o;nrToi>Or.nu: ,)(' 1~ ~'"' 1 ·• 
TEL2FONO Ñ• ; 7 ' mmts_t~ct n . ama 0 Y e a lla.ua.u•cnto i mis compiiiÍotu,! fin danos 7 espero cncorur.rln, deseo- na.lc~ut=:;,t¡:.c:~'f:"'n!:d.J~1:¿:~ 

Con el propósito de editar c•ncuco· ••El Radical sucetOr de .. El Ticm. l:lli,I..J•b.W• d~ ¡, lhtln<:> . n•ó ,. ao 
Pincelldas acerca de la Ad- t.a '1 un volúmcnu, naitos en ván1c po", hasta el rs dc1 prdx.imo maJo. u 1 auoq11c: '"'P. al ru.i•JDO l"llllo c.:. , e_·¡ 

- micilio, calle de "lloyac6." N.• &e h~ri10br~ las baset dguicnta: gencr~l 1 de mi chub~ natal, q~e 1 (~~'_!:1~¡ ~~~~;:·a.:.!~ 
FEHNANDO H. LEVO y Elt.- 2 1 recio d ert cada . t Reuntdos 300 tUJcriloresen esta tantas pruebas de. canfto me tte- trdu. 1 aiQpu OU"'oo ,. .. ,..,f: ,Jc k• •k 

PI.OPUor.nto.-ll . T. Sü~U~rru 1 Admm~stractón Flores, la pone de que. me ayuden. cc;>n l_os rec.unos ¡•o de coa..dyuv~r, en IJ!i es(c~. c:l i:. ~~~~ ll!J. !.elo 7 la. &u•il.-do .. ' 
el s uscrito {\ la venta e n su do- necesanos para la pubhcaaGn, la cual adtlaoto httrano dt mt pa1na en 11\h CIOI'Irku." 

ofrece al pl1bllce 1us ,cnicirs como J3 a P . . eunru oudad, r:~ld ri lapnOltta entrega de ne dad.u, tD pnlteul:u. ••tpriM;('IOit6oi-J'am&fi"J"o nUDf•· 
afinador 1 tocador de piano para B2-i etemplar, rectbtendo en pago mis. obras completas, en plic¡o des¡ N. A. Go~dt.U. =:!~ poc ~·~ r~t! 
ks &• Calle de la " Industria'' iatera· toda clase dt moneda extran- pi&~.nas en... . SICCIÓ~ ltn"J.a.toa. ruu." 1 .... ~·t•rirrou no..i6n d• 

ccd6o cua la "Ailt>sanot." N! 7 S· jera, . cc~t~vo~',0:'cJ~0!:~t;~ido:~ü~~ 1 Í:~~-¡:rr ¿ W!~10• '1 ~~~:; ·~ 
CU&1aqWJ Mano :u de 1893• E/l,r.s E Suva, 80S. al rcclbtr &ta 4 domicilio. Er~traJo•. BITf&L EXTRA, ~ de ~diu.c<~~ 

• t Tt:tminadocad. tomoae.o~· Lunc:s.-YaauacH. ~d .... '1U 1 M \o =•;\~cl.~=.r:":~~~ 
qutari al 1usentor la canhula ~ andtu nab!, con com uniaáoacs 1 100~ 1¡00 ~ 1...uadü ""'cial~~Welt 1\1~. 
eorrttponrlienle. miendu. 1u.J·.c:o.niial"', n:•'ikat. cat~~tl4.1tn&J, 

4• lu eo(reau IS: publicarin IC• Martcs.-~uÍIO COD comulcaá ~ kf;';:;:~.!-~:l!i'Bt.;!i.F~..¡.¡ul(:!~ IMPORTANTE. • .,.s'n.•lmL:'.~bllcadcSn se hari ea el or· ocs 1 eacomlmdu Y Cueaca., lilf 6 ~~·re, _!~_bt, .. ~ J;,~'r"u~·r~ '':tt 
r con comunicaciones. ....... _...,. - ... 

--:(:o:);- de¡..¡;~;,~:~ ~uenl.,_, lomos de ua- Miircoles'-Ninpno. ~:-~:.-~~~J< ::.• ~·", ;J; 
La fabrica de Oigarrillos diione~~:~1onales 11 'ud~amc•lunu. R~::;;':uu~k:.!~:-:aelco~\~ .r~~t:\t;~, ·'·u _ _ _ 

1 ~~·Ph;j,·d::·.=.':~;".~.:·.".:~.m •. d... -A ~o~ GUT'AQIII L'\lu~ Habanos, Sucui¡Aal de 1 ~ri~~~!cl,c:::t~s'~a:o~o~o=~ co!~~~~-;n~ho (inttrmedio). IÓIO L u H\ 1 u Lú11 t). 
--- ~ de uadicioncs. Sib.ado.-Ninguno. 1 ~ flrep;l'* en Quito l1. ampresón ...-.......:0.: ~o~o~a, 1 Troplcalcs,poeslu,unlomo. s,.JfJoJ, dela.\naolojl&de I•U)•.J!Oftsctu¡lo· 

Jde:r.ás. de los csquisi tos cigarrillos hnhanos que fabrica de la 1 ,~~~:::~ lcsdtl E.c:uador, (bioarafia.•) en~1".,.~k,~~;,·gn~g~~ •• ~.~~~'::· ro ·' d~~=· ~b~~\~~i~~~ m>~:~:!: 
... u cditada m arca 1 J!n la brecha, poaiuo un lomo. " .. ~Ni " nctitorcs de 1~ lh•pUblio-.1¡ r n indU· LA e OH O'N A Ulia novela un tomo Mltrcoln.-Quito (ordinario) '1 peuable,es CUl"lltcSn de h(\nrap.an. 

~ Odu' y Poc~u, un to~o. Cuenca, con comuoludonct 1 en(;¡f- oucsua prnv•naa, qu~: •¡•:trac&n en 
' Recuerdot de Lima, dot tomos. mlcndu i Quito. eu importaate obr• 1 c:critos en 

de Joq scrtore.~ Segu ndo Alvarez.y C.• deJla Haba.~;t, ha esta Moncayo, estudios potuico.-literariOJ, bl, con encomiendas 1 comuolaar provincianos. que no han sido ni 
1 

Olmedo, Moutalvo, Roca(uerte ) Juevcs.-Daule, Mo.chala.1 )fan& prosa. de nuC'Strot ma~ emincntcscom· 

blecido un d epartamento espcc1nl para la elahorac16n de los un tomo. • d la n~iemcs.-Nin¡uao. ::.n atfi:iu~um;!om1~~:':'!. de 6¡•· 
CIGARRILLOS N .A.OION A · .,:;},~;:~~}:',~'.;,.~""Y• ••••• Slbado.-Qu;,. ¡;otcrmcdloJ , u · , , 
LES que con el nornbre Cien aonetos, un temo. Cuenca (ordinario), con encomiend&l lot "::.~~ire~: a':ut:_m•,r;·~~ ~e-PROGRESO 'ome.~~ranM•uiacaldcAyac,ucho,claco y comunlaciones4Cucnca. truJdela, ¡loriu patriu para que 

.... De S1nta Eleoa,lleaan lotto, to 1 IC apesurcn 1 colccdanar'lo mtjor 
, J)ramas 1 comedlu, anco tomoa, ~= i!t cada mes, y uJeo lot 2 • 1 ' 1 11 :Cm'i:~lo'ilir:c~~~':tel'~~o~a~c~ 

se espender6n en todos los establecimientos del ramo coc:,¡I,C~~~-: e':~~sn.~n como. Guayaquil, Oclubre '7 de '79'· 1 ria.n rtto.JOOd'tnte de e t Colombia e" 1882, un tomo. BL Ao~ : ~e:.CU:C:,.ao~a :O~t ;;um~. trftor 

5 e n a V O S, hi.~~ri~ (~~~e~:,::·,~~~~:: J~:er,~~;~eH':,e~~~~n!~2~~~~~~ 
OENTA" Os l dor(de 18754 t8!Jt)un tomo. lo entendemos, de formar)' hactr OINOO ~ a Dbc-UI10J trtstomot. pabhcu l.a Anlolojla tiC' ¡uoaadOICI 

Ensayo• PenodbtlcO!I,CUfitro tomOL ccuatoriuos. • ·n d Oddu y l'ocmu, ll tomo No dullamos que nuc,tru• colq'"• Ca] eti a exáu.-ona e Lhera(ura amtrana, c:uat.ro tomo•, tlela prcnu rcproducuh ptr.naun• 
• LJ coo u'urllot tobre 1~ al~u1enta lhe· ~~cn~!lwco~~~n~~''::c:,~N~1• 1c 1no', 

15 Cirrarrillos--OUINC[ CIGARRILLOS~ ¡;1~:c~~1~~ .. tt~·,¡~~:~~~F::~.f:ir: E~ p r, en 1 e o 
Ó 1 1 ' •d 1 • ' JI PRO Sucre1 Gullle1mo l'rlcco, Juan ~o 1>, S61o c;.e u rá en Id e ll JOrnclo n 1 e os c1g.1rrt O, • ¡, 'jo 1 Mill• JDié joac¡u(n !'al Ul.l. 

G R FSQ el mejor tabaco de. la R~p6bllcn. m~u,kaf:el t•on:oo, Rut,tn Dufo, DR. HALL 
J!f l!Jgar rillo J?EOG RESO se vende oiprf"• Al.llaafl Louno, Rtca rdD l'alma, J. 1 1 o.l' 

cío sin competencia. • • ' :;~·~!tlo u:~';:~u6c:·M~I~:n•Lur.o~t~l·::~ Ct\ elnu trl!ll'UIO 
Para la vcnt.- al por mayor dmguac ~ J . M. Urgcll~. Ofi~ 10 ca',/0 , o. Amh-•R•• Crrmin L~ · --¡::ellA ~ 

tint~ I:Jollvar 29, Teléfono 381. ~~1•1 Martlncr, J. lkn&Yidtt 1 Vel · CURACION RADICAl. 

PREMIO á _ __,LOS ..... CON-SUMIDORrS ,!:'.·;.t~.~~·w:~~~:~· ¡;;:.;~l:~.r .. ~~~: r>rUII . JI>,\Il "~,!~""'~·' · 
[ nel N1inu, Manuel M(lncloa, C.: f• ar L\II'(HI.!\'ll o'o 

1 UorJ• l.cronao R. l•cn11,ll on orat~ • IH-UIIIIl.\1> <.il NIJ \1, __ ,,.,.r--
s~ o frc(C Una ;a)" clr 5QQ ('ajc:tiiJDI de Cfi(O!i dcJiCli~ 

'O\ cigarrillo• (, 1tflen pret.entc d mayor n (rmcro de cotjetJ .. 
"'" uu.d.a"o ~n 1 16hricol, la1 Pcftns, á laa 9 de In mnnnna del 
11 dr: Marro d,.l •rr·w:nte <~fto. . 

,. llarna In att ncí6n á lo .. corhurnhlc•rn da _r..l.!!c rl ~~trtl 
11~ (ahric•do cmAt~ulono, PR:BJSERV A 
OONTJX., R EJNFEJR::M:E
DADES OONTAGIOS.A.S, 1"'' 
,1 india~n •hit ~ éb con q'tlr Jt' c:lilíor 
~1,8-.fdolaw. G•""""' 

Vúq~cr, ~tml¡¡lo C.:rtlpO To~ A 1 e o m e re 1 o. AtliC.:C.:IUNl' . .'\ ,,, ' --' \'1 JWA 
'lutodlllllttnrla Nllhn&l{com¡•r ll · ó 1, , ro• 

dln) un tomo. . . 0011 ¡ H.IRtl NI•:S. 
l..a Uurrra riel l'atfnro, un I DiliO, un:. ta 1. t, "~'¡""0"c¡ T l'Hy 'cf; Un hluo urlltan•lo lu b ¡tur • 
Ultlmu l'~lu1 un tumo. n•• rnne• uta, ('rlo j t n la' t nltJt ~:n lollht&l ac nu111llt ' A [UIII•¡ul~ t olf·' ' ' 
Ju vellllla, cttueltOIWhro \'&lfol Jón· l ~n·hn rn .' l'' 1 ut••.,ilmr c1ttlrn tnna, t¡\lc lv dr l'~ pcn .n ru 1 

nnlhC'r&\01, 1111tlunalt ' 1 tllr•nJrtc , 1 1 •r ~ " 111 
1 r 11 11111 " j e 1 1¡11 rdt lC'n l ONSlll " ) .\ ~ ( ,}{¡\ 11 1 

un lliOlO. ,¡, 1 1 'u u nr 1: ~ '6"~' •:' e ••· ,.\hmfa )'Aif'.\•4,1 • •.• N!" 1 1. • • 
(.'rhJtol llw•rl• r, •rthtlr ~t {vArlu • 1•1;n lu¡:¡ltH • 't: J·u ltt.lr l:JHA~OC M lo1 ¡C I Nt. t 

obra. T. vatio• echn ro-) ''"' ll'lmut. j 1 r 11 ' •1, \ 11:;;t~ .. 'O,"' 'o- Ame· ¡ ¡4 llf"tl •J ·I ,\trul, ,\1otH l11· 
l'ro nlón el• (f , t•llrJ ele clcrr 11 :, , 1 ti JIIR l!lllltlln•• t .. l'. Je \ocnl" u. ~~~~ 1111 oi¡ •JI, 1 1\, b:,. ~~~ .. ~c1•pc:,.._r;~,u~t:;~ ... ';:, t ' \b111 , 4 tle 1 8 '1~ J auer(u 1 U .w 

l 



.LOS ANDES-
.,..,.,.~,...,...,,...,... ....... ..., .... '7:':':="':::"':~i='é<o~=~¡:;""~, .... .., ___ ,..,"""_....~....,....,'":::;::-:---~ ...... -.~-..... ~"""""'--~--.... --------

~o· tl!l.¡¡¡l··. Y· que sólo pueden d ... e el lujo de C ONAC <fxterior. C!f ¡. C!.Jt "P mandar ctldnar grandes exequias, los 

GUAYAQUIL, l.IAYO ro DE 1893· ~~= d~~~~~e ~~mc~aFeag~~~f~ y ~1 ;iu~~ LA INTUl.ACIOM 
blo queriendo rivalizar coo los 6. quie- D • 1 T • L 1 A J. L B a A S 1 L. 

INCENDIO. DeJ les es dado poder hacer esos gas- JOSE •• '~luEL n \ L'l \I'ED \ - .;;. 
tos, entmán eo '"inosas competen· JI /\!1 1 1 11 1 \.J 1 • El Gobie•no italiano ba ••cata 

Tan pronto como ol tolégrnfo con cias; les coDtestar~mos que ~1 que i nuestro Mioisuo eu el Druille · 
au torriblo laconismo comunicó el quiera pagar su vanidad debe pagarla E::.le U.. .ac, Fine l hampagnc Extra, hn llegado por el sali~f.1cción al de éste, con amen 
devorador iocen.Jio que habíA redu~ y atenerse i la' C'onsecuenciAs; y que Ílltimo vapor y se solicha su comparacion con todos los de .. de acudtr 41a fuerza, por los ul~ 
cido á cenizas al pueblo do N aran· no creemos tan dcs1novisto de sentido nüs que hay en la plaza, y 1i~os inferidos á vari01 italianos. 

J"ito, el soñor Gobcrnndor de la. Pro· comúo al pueblo, que no edcomd P'1~nda S~: CXJ>ende en el nuevo D fi PO SITO D &: VI 11 OA que h."nquf 1,2: nod'"1ción tdóe lo• hecha~ 
todo el bien que de J;a m i a e re· " mo tva o a ¡es 1 o. 

vincia, con la actividnd y celo que p.:~rla. CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del "I:l cBpitin del Der¡aad11 ilaliane 
le earacterizao, partió al lugar del Ya no veremos quejas diarias con· N UC\'e J e Octubre No 18. "Pietro Ten", Mario Aaaua, eeu. 
ainiestro, 'pe&nr del ma l catado de tra los curas, al respecto, porque ya no Guayaquil, Febrero J6 de 1g93. jcnario , fuer1e y robustocumo uo •• 
su anlud, llevando dinerq,. morcade· habrá motivo para ctarlas, uoa vez que ¡ ¡ o - d dadao lobo de mar, tmfa ! su borda 
rfas y viveres, parA SOCOrrer á (OS Ja papeleta de CDticrro tiene que !Cr sn1ae vana QS, UOII. señora española rncar¡ada de~~~ 
desvalidos á. quienes el incendio ha· o to rg:ld.l ~iD ninguna clase de ob>tflcu- U nh:o importador. labores femeniles. 
bía dejado en la miseria. 1<'51 y con esto g;m:lr5.u todoi', los po· " t-:1 'S de J uho ~ prc::~entó i boJ-

E s así (•omo lo,; hombt·es se ¡10• bres. eu primer ttnninc.o; luego los cu- El progrc:so moderno n:> couteuto etJn mano :>, pues tratan de unirnos con fa. do del lxrs"ntln uo suarda de la mari-
r<~.s, i quienc::> no se verá con p:e\'Cil· C'.ltrt:terÁ!lo comuues ha cnl ... udo lo$ j.1s d~ hit:rro. na q:.~c interpeló al capitá.u 150~re 11 

ponen á los pueblos Y &e linee n amnr ció o por sus cxi¡::: ncias, y soUrc todo puel..los con !.aros de hierro, Á los &>gún los datos estadhlic~ ¡~Ublí~ P11'0CC'1.•,<ni~ •. d'A•q,~enll'a::',~c,.~.•n,.0•11e','.,Peilo.a-
Y bendecir por éllos. la Religión d~ nue.!tros ma) ores, que hombres con .,¡¡,mbres eléctrico:> que callos recientemente, f.O~ c:l K. señor .. D .. ~ • r 

Es así COIUO Be combnteo, fe \ 'Cil· cumplirá con lo que en sus pro pi" trasmiten el pen~amiento ) Ja.c; Yibu· i\linhtro de Ol.uu Publtcas, las pro· ción ) por lo i•jurioso de las p;dabr• 
cen y se acAIInn lo!t odios y renco· leyes dispone. ciones de la humana vol. No t e d~ •inci.as que :uruic:se el rerroc.uril del con que fuf pronunciada, el señ«a 
res de grntuitoj cnomigo!ll1 quo oh· Sea esta la ocasión de h::tblar, aun conocen en d Ecuadcr e,101 adel:m· Norte unido í. sw YCC con d del Sur Mario Anatra respondió wn taote 
aecados por las pasiones polít icas, ~ue no tan detenidamente como qui to-,, ya el telégraf<l extiende sus bene· componen casi la mhad del terTitorio indianado Y rocntido. Retirósc el 
hao desconocido el mérito, la \'ir· siéramos, del lltmo. Sr. Dr. Barriga. fici(IS J las mis apart:ldas comarcas. de la República en extensiófl. territo gu.rdia, Y la nave quedó bajo 11 
tud en ese mandatario que, tanto Elegido para gobernar '" Diócesis en Pocos kilómetros de camino de hierro rial y mis de las dos terceras partes :;,~~:~~~~~u~i'er;!~o ~~~~oh~~: ~:: 
en la csfora polfti~ como 00 la de momentos de excitllción y de alarma, han tra.osform.1do los terrenos que an- en población, 1 J>'>dc:mos asesut:ar que: 1,ués la ,. Pic:tro Ten,, fué invadida 

cuando b. grey huérflnll de su Pastor, tea se encontraban cubie1t01 d: incul· las cuatro quintas pl.rte.i en .rique.u 
la filanlropfa, l.ta sabido colocar muy quizi si murmuraba d~ él por loJ he- to bosque en un hermoso y producti. como consecuencia de la Yerac1dad d;: pur R'lmc:Tosos $U&rdu aduanero-. 
alto su nombre ejerciendo el biun y chos fatales y luctuosos q:..e bajo su vco vergel~ ta!eJ son )os C'Omprcr.dillo,_ los supredtchos ~fJUDt.lmiento'; y lo t1et dt los cuales preguut.aroa por el 
propoodieodo siempre al progre~ gobierno t u,•ieton lugar ; el Sr. Obi$ entre el rio Chimbo, el Milagro, el Ya- probarnos cunsiderando que: Gu•r•· capitán. 
de su patria. pode Myrina se presrnt6 como lapa. guachi y aquel/•' )lerdts .JI jl.Jrtii11S quil\.1 más rica, poeedora de uno de 1-:1 marioao torprendido cea la pro. 

Oigna do encomio C3 la conducta loma del Arc.t, tr&)•éndon.)S la rama piii.JI .. S que manso lame ti ctudnloso los mejores pue1t0s del Pacifico, a u- ~ncia. de a1¡uellos hombres armada~ 
del señor Gobernador, y por eso, de oh\'01 sfmUolo de la clemenciA di· Gut~)'us, según la poético! descnpción mc-nt.lr(a indudab!emente su comc1cio 1 dispuestos i atacar, temiendo dor l& 
con el tributo do gutitud, que á no vina; todo lo reorganizó con activi· del1lustre Olmedo. Por qué oo es:- de importacit n con el:t.umento de: po •i~la de su capitán, comenzó por im· 
dudnrlo, le rendirán lo!l damni6cn~ dad, i todo atendió ; !-.e dedicó á ha~ tender estos beneficios, e ... tas arterias blación y de con.iumo¡ el de es:porta· plorar misericordia recibiendo por lo-

dot, le enviamos In e~ presión de ~: =~t~",:"sa~~~~c~~Ja!a!l:va;nc~~ ~~c~:iar ~~a~~~ol:l;s,a~\~;¡::n h~::l~::~ ~;ó~e~o; e~:s~~e~~o ~~n~~:!~~~ópnufs ~~ r;f;:fe3::d:s~• z~~~a~e delain{:: 
nuestro aplnuso Dub sin(!(: ro, por tan deplorable rnotio, durante la Admi- al cuerpo del hombre? l. Por qué no an[culos que hoy no se exportan, pu· cha, si t:~ol llllede llamusc i la aac• 
fill~ntropo cmnporta.micntn. nisttación anterior. hacer participes á todos los h .bnantes dieran llegar á serlo por el ferrocarril; !iión de aQuellos hombres armados co• 

He aquf lo:J telegramas que con Naturalmente la calma !!e restable- del Ecuador, de estos admirables ade- asl que lejos de temtr un puerto rival tra un ,•iejo que, por cierto, no podfa 
motivo del incendio se han cruzado ció en los espfritus, J hubo que con- !au tos ? El patriotismo, virturl .le los en el Norte, sería por el connario un dcrendellie con eficacia, acudió apre
eotre el señor Goberna.dor do la venir en que la inteligencia y la sabi· héroes, basta pata conseguirlo. Po· impulso para su adelanto. Es e,-iden- :.o\lradament:a el capitin Mario Anaua, 
Provincia y los •eñorO:J J efe y Te- dutfa no son p3trimonio exclusÍ\'O de der es ~uercr cob eficacia, supo decir te que el cacao, café y otros :1rtfculo~ quien fué inmediatam~nlc r\X!udo r 
niento Pohtico do Nnraojito: las canas; y• que un joven de la nue· el notable polhico francés, Cahneiro, que se producen en el Sur, no h-abrían hortiblemeatc mutilado l sabluoa r 

va generación como el Dr. Bauiga, ¡ qucr ... r c , n ef¡cacial Ecuatorianos de busca r purl• al Norte; el ferroe&· abruml.dO i culatazos en la cabeaa. 
Yaguachi, Mayo a o de 1 893· lograba con su palabra persu~iva y y alentar las propuestas etc la r~petO.· rril aumentarlo. i die1 tantos mis la c:n los brn01 y manos. de lu cualca 

Señor G.)beru:~.dor de la Provincia del con su noble ejemplo, al~nar las irll· ble Compañlll lnglesn, que por con- vroducción de estos :t.rticulos en lts J•e•Ji' dos dedos. De abordo del 
Guay:t.S. t11das olas del ml.r de las pasiones. dueto de su ilu~uaclo y sesudo repte· provincias de la Costa por la buatuca . vapor itahano .. Meotana" oftcia.le1 r 

Con mucho sentimiento pon¡o en Desde entonce$ se CSC'ucha •al joven scntaute el señor Alfredo Hagg;ud, de los alimentos, la baja del salario y marin•os 1ritabao como obsocad01 ¡ 
~~~!m~~n~~j1t~ ~~· ~~~ 0:0~~~0m\d~ Obispo con respeto, se le obedec~ coa nos hace. el mis fácil acccto. y.ro la fecucidad de lol sutrdaa oe se 
por el iDceodio, que tuvo lugar ano agraQo,/e 1~ sigue sin v&cilacitn· d Nada de imposibles se ?'os pide, no Otro tanto al Norte, se aum:nl•rfa &lJl•ct ~~~~ ~i¡if mú ?werto q~ 
che, con excepción de cuatro casas, 1 l. d u .meJOrdar¡..:u~ento .en ~vor e quieren dinero, no se not:lm?~-men ga· la producción de azúcar, cal~, al¡odón, ~11'0 1 u . va o a pre ectura. 

según me ha telegrafiado el Teniente da:nc~~~:Saco~sJ~ ;["'g~~~:cl~, e~ f¡~~ ~te':!l~d:e ~:~:::~f~' ~~~.,~~t~~e ~¡~~e~: mader.ls de ebanisterfa, ¡anados J s~ p~~i:!u~~nt~i~nn~~~ia.lrc:or:e~~! 
Polftico. Por tren me trasladar~ al tre Pontlrice J efe vistble de la I glesia como traerla consigo el t:amino rle ~~f(e~~:~rr~~~~!;rtaem~~e Fnu~~~~~ qut .. se cuidal5e mucho ca otra YU 
~ue~:r,:.el ¡ iniestiO y daré' us. mi.s de J esucristo? hierro del Norte al Sur de la Repúbli- puertos una buenil pArte del Comercio de insultar' los auard .. ". 

Jefe PolílicD. 

Naranjho, 10 de Mayo de '893· 
Señor Gobernador: 

Anoche i la t de la mañana hubo 
po incendio aquf: fodo el pueblo en 
ruinas. Solameote han quedado cua· 
tro ~ y los pobladores en la ú!tima 
dese¡peraci6n, no tenemos ninguna 
clase de provisiones y pido á US. &e 
sirva Mender 1 este pueblo que hoy se 
encuentra en la desgracio~; si no nos 
vieoco provisiones, pereceremos, 

'I'tnienle Político. 

El señor Gobernador contestó io· 
mediat1mente: 
Señor Jefe Polhico de Yaguachi: 

A las Jo aaldri tren expreso para 
Naranjito. Alll irin recursos los que 

~~Ji~:~~~· qu~ies~~~as it~:o,9~np~~~er~ 
Ud. h.1.cec que el vecindario de Yagua 
cbi summistre algo para el mismo uen. 

G•btrnador. 

JU!11'0 API,A USO. 

Se sabe ya que el Ilmo. señor doc· 
tor Barrig.~., deliriendo á los vivo-, de· 
seos de que se su1mmier.1n los dut
chos_ pa~roq~•alt$ por defunciones, 
matmnomos, c:tc., deseo hecho público 
por la p!ema, ha a\ca.ntado, en po.rte, 
que el Slnodo Dtocoano hastn nyer 
reuntdo d~t.rete dteha supresión, en lo 
q ue i enucrros respect:l, recargan,fo 
el arancel por mi~s de cuerpo ¡>re· 
15ente. 

En vista. d7 la intransigencia de que 
c:n ott.u oeastoncs h~ dado pruebas la 
curia, debernos cou••derar Cliota relolu
dón un verd.1dero triunfo de la pren~a 

~~~~e~c~es~~sbi,'~"J~!ll:d~e :~~t1r~b~' 
ción. 

Y nuestro aplausl) al titnpitico Prc
l:ldo, que asf tabe dar oidos 6. tan jus
tas como neecsari.1~ mJu.:aciones, IW 
lmpooc en ett:a oc.utón por ju)to. 

A todo . e~ mundo le parcda cturo 
que se exrg1_era ctmero por un ~ervicio 
que los rmnhtros de la H.digtón e~tio 
o~hgo1do:~ i prcslu de balde; no ~ólo 
porc¡ue esa mtsuu H.ehgtón nunda 
lnltrro,. J lo1 m~tr~us, bUJu ¡1or.¡uc !>C 
conoch1n hJs ~.lctlltclu~ que la Kentc 
del puc!Jlo, !>OLre todu, be veta co el 
ca'So de h4ccr Jlill-' aUvnar lc1 dere 
thot. 

1~1 aumento en d Ar.lnccl de que 
hemos habl;ado Dl..l'l amL..~, con)uh.1 
perlectatD(flte los interc!in tle toJo,¡ 

l.a misma última 7 necesaria refor· ca, son algunas millas de terrenos U.1l· euerior del Sur de Colombia, mal que El señor Fernando GiorP,, eóo1ul 
ma. solicitada por la prensa, es obra filos, tierr.ls no cuhiutlas aún, pero le1 pese á. las c~oistas restricciones italiano, intervino en el incidente., pi· 
del rdpeto iJUe á la op,nióo públic:t. que ser!.n el emporio de riqueza, 3 SI aduancrn.s. dienndo se procediese conua los auto
mamfiesta tener el Prelado. para la honrada Compañfa. dc:l ferro Cuánto !a.vorec(rfa á la magn~t Idea res del delito; pero su demanda oo fu' 

co~ unno gr~r:Cr~aeb:r: ,¡~o~r~~lacuu;f,~~ ~~~~;!,d:ll ~:b~' e~o~o~r~~a~~ue~toir~~~!: de ~o.onst ruir el ferrocarril interconti· at~:~~:cido de nuevo abordo el ca· 
mos sin reserva.! ni Dr. Barnga, que Demos la quinta parte de loJ terrenos nenta~, e;¡o de adel~~tarse i ccnsuuir . á A .d 1 .d d 

~¡~~. r~~~~!31~c~~~~~a! :~:i~~!~ ~:!~~ ~1111,:':¡~~~~de t~~~~~~sn:~rt~~::t;~ ~¡~~~ ~a ~:no;~~/~!~erl~:r~ !osot~~~~j ~~l~:S r:;1~o~ d~m~~ ~ó:a;,7 a d: 
Garaicoa.<~, los Aguirrcs, los Tolas y )' tlorec~cntas heredades las Olfl\S cua.- par~ os amenc'"lnos 1 e o~e, -~~~· a otngan a e oave¡a~ D tta aa~, 
los Liz.anaburu'>, varones in~:gne~, que tro quintas partt!$. ~~o. co~:::~~A~:y~~n o. n~~ros,e&:es ~~~ ~~en~~ ~u:~~n~ri~ ele a~o!:b.~: 
dieron honra i la patria y que suple· El Ecu:1dor es uno rle los pilises la tierra del fil\ntropo 1 profundo po· y, :apes;ar de su robusta constitución 
roo hacer respet.:u y amar á la Iglesia mcj<?r dot:lc!os ~m la pródiga mano lltico Washington no hay cgoismo en fl:iica tuvo que sucumbir, y su muer
encomendada A sus cu1dados y puesta del Supremo Hacedor del Universo, esto de contribuir al bienestar común; te fu~ el epflogo del primer dr&· 
bajo el amparo de 5US excehas virtu· sus co.udalosos rfos, sus fértiles nlles, qu~ goz.o r3 ra Jos compauiotas de ma. 
des. sus enounes mont.cs, que aparecen co- J<ranklin de aquel que: arranc,$ ti rn· El ctu16.ver del infelic comandante 

mo gro.n~es basfhcas, c~y~s cúpull\S yo al citloy ti ctlro d /os tiranos/ Anatra, 110 obstante cuaoto habfa. ocu-
¡j!nte~io~. 

FEUROCAitltiL. 

'j El Heraldo", diario de esta Ca 
pita! y una hoja suelta titulada " JJrl. 
liante porvenir para el Ecuador " nos 
han dado 6. conocer algún tanto, la 
proputltll que se h3. enderezado 1\l 

~u¡:ed~o u~~b~~:n~/r~:: ~~e ~~~;¡~~do 
tic algün puerto en el Norte: de lo. 
Repítbliea, sea el Pailón, ó ~:111 Lo. 
renz.o ó bten algün otro que ofrezca 
las comodid~des y •egutidad ncet:sa. 
riu p!lra que sea escogido por t~rmi 
no maritimo de tau importante arterin, 
ponga e!' comunic~ción las ilnj'Ortan. 
tes provmcins de l:.:!>mera.ld:as, Cnrcht, 
lmLabuta, Pichinchn, León, Tungu
rohua, Chimbor~zo y algo de la cte 

~':,~!: ;~~~~ae~:ta0d~~~:cfncoc;naúe~ 
con el Sur, uniéndose a\ camino de 
hieno actual. que el Gobtcrno se pro
pone extender á Riobamba. 1 á la im· 
portante cuanto llutHrada ctud.sd de 
Cuenca, sea por medto de un contra
to, proyect11do ya con una compal1ia 
franceaa muy respet.able y dtgnamen
tc representada por el mgcniero scf\or 
Rene Trotlier; 6 si ésta no 1e lleva á 
c,1))(), 'e ha resuelto yn por la llono· 
ble Leg18latura p:l'Jo~.da, dalle remate 
con londos propios de la Na~oión, pa
ro. cup1 tin, ~e están ya Clillecumdo los 
ncceMrios. 

l'.l;jlron, por dicha, los tiempos en 
que cr• mene~tt:r clemourar lo que co 
ne1..e ua tlemoittación, lo conveniencia 
de dot.u i un pah, ,\ una comatca i 
cu.1lqutct regióll hoJ.bi!Ablc del ülol>o 
tcrre~lrc con vf,¡, de comunicndón, 
ha1.1.a 01.1 nur, h.u .. ia el gran ~..atuino, 
'l\le no .: g.1~tll, ni ·e deterioro. ¡ hoy 
ya r( C•)mx.c I'Ot todos algo m!UJ de 
COnYCUi• IJCIII la 11.b10IUta Qt:C'-'11di.d, 

de" g~:o~t~,v~e~pl:~:ti~~d~~t~s ~~~ No parece si~o que nos ~t~n vivifi. nido, fué sepultado como v(ctima de 
nr el alma al Dios omnipotente. c.and~ los csplntus de los ~11m1os ame- la fiebre amarilla. 
" Lo& Andes estas enormes y estupen- ncamstas Monroe y Blatne.-Luego, La oficialidad y tripulación de los 

(das moles qq~: ~nJ:r ::~i:t~~i~aó~st!a~~~t~osdo~rf: vapores •·SanL'\ Fé'' y "Meotaoa" 

Sentadas sobre bnses de oro··. . . • gran v(a intercontinental con nuestros d:;::,J:~a;~;oha:;:e::o ~:~~t~t~r~ 
según la valiente expresión del citado propios recursos, bajo nuestra adminis· mente cubierto de coronu. 
)IOCto.. tración, con nuestros terTenos bald(os Siguieron natural meo te loa vivoa co· 

Su clima sua\'e, su aire puro, el 10! ~~: ~~~ ~~~~tr; =t~' p~:ci~~ ~~t~ ~: m1!n"a!~,",·.,os11_8d0e5 dla0 o1::1i&al}~:001d .:~ld','Mqu•,.• .. • 
vivo y radiante; todo en fin hacen de halla en nuestras costas, en nuestros " 
esta tierra oo paraiso, no le faltan md.s montes, en nuestros rios, 6. tlonde ya. nes no ocultaron su iadignacióo¡ lo 

que cnminos, v(as de t..omunicación, han venido 6. buscnrlo poderosn com ~~~ ~~a~o~; ~~eere a~:!~ed~:: 

~~;~;,:;~~~~::;!~••::~:n:~~~~:~~ ~~o~~.::~~~h:~;~ ·~~r:bl;: ~~=~~ ~~~~:,~:~~lo eo toda «gla contra el 

~no::~:;:n~~· lnLaP~C:V~de~~~~ ~~ce!~ buscan en Zarumn [ r). En efecto, CD la noche delar, coa· 

costumbre•, ,ehgión, leyes, la sar.ta fé De acuerdo con los principios de 1& ~e:;~~C::un1~~h000~aty::,~ ~~;~:~: 
C1tÓJÍl.a, todo adelanta, todo mejora ciencia económica se puede predecir haber pa¡:ado e} reseectivo impues~ 

d~0lae~r~~tsu~~~0e~~t1e ~~f!~~~:0~i!~m'~e~~ 3~~~~a l:~~i~~:r ~r:b~ero:ied~~tar~i~ ~~ 1: ~~n~i~~~i~~d~ec~~~.unJ:;ó: 
~t:i~llft. de hierro; el del.lo de Dios ~~ c~i!~:~.plo~ c~:~~t:ri~~d~~~as~~~~ se naturalmente el comandante, y pe. 

Digllur lJtl ul hic. el valor movible 1e duplican, los im. ~:rd~in~:'os d:~a~ey P~~:~~~~ 
Tengamos voluntad de hierro to· ~eu~~~r~~~¡'c:¿~ P~~riC:.a~r~0;0~e~li~ to, p idiendo volver 6. ver la patea· 

dos los ecuatorianos, as( los ilustflldos d d ' fi te que ya let habfa aido preseota· 
personajes que hoy dirigen los desti p~~s: ~;:d~:ir~e~~~~; t:t~g~,:~~ da. 
nos de lo. patria, como los hombres del lo que hoy produce, para fomento del Era neceu.rio un pretesto, 1 ~ate 
pue~lo, los que sosttenen honrnclllS culto c1uólico y sost~n del clero. ~~~ ;~~fvo ~~ elel ~:~::~::roC:a g~ 
~:m1!1:e ~~~ e~~u~~be~e ~us:[;~~tcde~~: En resumen asf ~1 pueblo como el seranlente al comandante del " liten· 
niones, no tu1y partidos, la prenta. es- Gobierno se h&llan tnteresados eo cata ~a:" en presencia dt: tus subordioa 

~~~~~~~~~\: :~e~~~nbA~· i~~~;~~uir. pr;r:i:::n~brit 24 de tlgJ. Entonces el comandante intimó 4 
cooperará no lo dudamos, con la de los guo.rdo.s que snlieten de abordv_ 
las dcmó..s ¡novincia..s á In "tilidad E cuATOR.IA.HOS. los que una vez en tierra empezaron ' 
t:omun. amenanrlo y, como por encanto, en 

As( como los hombres tienen sus gol- aquel momento aparecieron 10\dados 
pes tle fortuna, asl también lo tienen de pollcla y gu:ndu adullneros anua· 
las naciones, aprovechemos de este ( ') Este camino que pagaremos con dnosos ddec .~ebvleó,lv•e.-..,bu laneadora~muoybc:sal~ltuu 
golpe¡ los cnpilahnos mglesc-1 harán terreno 1e hará pronto, n,ientral que ... hui: ...... 
un m buena inversión de sut caudales otrM em¡.nesas ta Ullatar6.n por largos ferocu. 
nosotrus de nuestro terreno. Ello~ anos y á la postre ~endremos de pa. A la aa&ón el "'.Meotana" habla CO· 
no~ ayudaron 6. ser independientes, Ji. go.rlos con dmero, dmero escaso en es· tocado dos puentecillos, uno i proa y 
bres; hoy nos quu:ren o.y udar A. ser n · te bello J)iiS mien1r111 que el 1uolo lo ~~d'e tpo)QP.~Lpo1~0vlaosdiócudal~potlA 8

0 
~10-cos y felices, tlémoales UQ apretÓD de teDeiDGa fértil y be&OlOiiO, W&l •ti~ •• a 



L OS .A.N DES. 
.,ue la tripulación en au justo dtrec:ho 
de ddens.a opu\0 ur.a formalresi.stco· 
ci&. 

La con(usi.6o fuE cnt~rmc. 

Igualmente se ditigen i ese lugar el 
set.or don l'n.nci.lco de P. lcua, de· 
po!litario dd f,.nocanil del Sur 1 una 
c;colta de Pohcla, 

A las picdn.s arrojadas desde lit· 
na, 1e.s uros de tc\'6h·cr y golpes de 
arrua. blanca de lo.s invuores, los 
marincroa. italianos rcsistiuon con lo 
qc:e podfan disponer, hdendo ar
ma de lo que primero les vcnfa i 
mano. 

El 5d •or (jo~rnador de la Pro\·in · 
cia llna entre dinero, mercadufu 1 
v(vcrcs, una cantid01d de ccrc:t. tic: J .ooo 
sucru. 

i 1~\~n1~~;!~ci~e•n'~J!';~~~~J~cr:~:C:~~~ 
prc lo ha hecho, el pueblo de Cuay01· 
qml. "(.a tñpulaci6n del ••Santa FE" et· 

pcclldora del asalto !. mano armo.do, 

:!~~i~ad:; ::,~la ~ue .. ~::a~~s:.e; 
puó i este reforundo la t~ten· 
ci& hasta poner f'D fu¡:a i los IDVASO· 

res. 
"Quedaron heridos el mayordomo 

del "Saata Fl:'' y un ma.nncro del 
••lleotaoa" 

Lo mis grave de la cuestión, f.ara 
cl csplntu pauiód~ de las trifulacio
acs, es c¡uc el com.andant~ de " Men
&aoa", queriendo prc~emr el asallo, 
cuubotó la bandera iu.liana en uno de 
los dos puentec:lllos, opooiendo asf la 
ense:Aa t.le la patria como slmbolo e&· 

pu de im~r un atentado; pero los 
lnYuorcs no le guudaroo considera· 
ción al¡una: 1& bandera ru~ pisoteada 
1 el vapor asaltado por la fuuu. arm.a· 
do del pois. 

.. Los asaltantes eran cuuent& y cin
co m~s 6 mEnos 1 <Ubese i la decidi· 

~= =~~d n~:,':'~~a~rl~ '"S!~j.~ 
do del "Mcnb.n&''. 

"El comudante scftor Monno, a· 
pron.Wndo la relinda de los invaso
res, hizo alur los pueotc:cillos 1 sepa· 
r:u i algunos meuos del mucUc lu dos ....... 

.. Para calmar la indi¡nación c¡ue 
tamafto atentado debia producir, ac 
esparció m Santos la cmbwteta no
ticia de que muchot guardas ha· 
bia.n sido asesinados y anojados 
a:w. 

"'Tal hecho pudo muy bien suceder 
en legitima defensa, JH:fO DO se probó, 
1 el ác.legado de pohda. y el guardiio 
de la Aduana ordenaron la captura 
de la o.a.Te roddodob con numerou ........ 

ut.a autoridad bnsilera en una con· 
fucocia con el C6nn1 de I talia dijo, 
parece iDCJeible: g•t no ~diG Glt g w· 
,., ,¡ nsljzo ~e los Clll}t~ IJitl, ,.,. 
lffdttru.iuc~n algt~tu1 P•r los d• 
.. , .J' JNrjwic;ol t•fl•~ih• abordo, 
lli /• lmpo116flid4d dt 1111 IUICVO o UI• 

,. (111) 
w,e¡ ComaodaoLc de~pu& de protcs· 

lar ac d ispone i h&ecne á la mar, ba
deado respoosabl~ i la autoridad de 
loa dal\01 y pctjuiaos que_ 1e ocasioc:a
ac.n al comeroo, •i no ueoc proma.a 
formal de que ac lmpcdiri ® nuevo 
csácdalo. 

uLol com.:1ndantct iulianos dapu~• 
de esto corwon la comuoicaci6o con 
úena lescte l.u 4 p. m." 

De"La Opinión Nacional" de Lima. 

' róuien. 
~;olendorlo. 

.J¿~~Crbu~·~e~ dS~~boR~ 
Mamerto obispo r San Fabio mutir 1 
Se.ata. HortcDtia virgen. 

El Viernes n ,-.s-oto Domfogo de 
la Ca1uda confesor r Sao Ne~co, 
S.. AquOeo, Santa bomitíla y San 
PAOaa.dof mútirc:a. 

llomb08 de g uArdia. 

MaAaoa Jueves 1 1 de Mayo, ha
M la ¡uardia de depólito la compa· 
ata " Iau~plda" N! 5 1 uoa aeedón 
de JO h&cheros. 

El Viernes u, har1 la ¡uatdia de 
dcp6aito la compatda " Roeafucrt.c" 
H• 6 1 una tec:d6n de to hachcrot. 

Doftoo del Boladn. 
Mat.&oa Juena u de Ma,o.

Jú.rca Ueoa por la maJ\ana i lu .••• 
Mar u llena pot 11 wdc ' l.a •. 

Kl Vietaet.-Maru llena por la 
maDana i la ••• • 

~~~o~C::~l:n:/a'd' 1!.1t:/f.: 
tu lu ua boru ant.erlotCJ 1 la ma 
t ulltnt. 

F .. ta mal\ana ha cocnrnudo la Po
llcfa i mlt&r i CUIOIOI chanch01 le 
mc.oottar•n e-n la calle. 

Uao c.aJdo al¡unu Ylctlrnu '1 Cite· 
-.c. que ac¡uu{n hablindolu, mlen· 
llu álu 'flluen ~6bllumente. 

Vor tclearamu red1Jid01 en Cita 
dlldad, hemos tabfdo que 61tlmsmco
Lt ha auto rcduddo i cenlzu el pue
l.lo da H111n)lto. 

&in "'tn""nt&ÓOI de nln1uoa cla~e 
(.l)munlamot el hcc.ho, en ti cu•l no 
'l"'tu:moot yu mantJ criminal alauna. 

Asf lo esperamos. 
Unteros.-Nos encontr.1mos y<1 en 

1al estado que cuando ulimos l las 
calles, es preciso c.amio:u con lu ma· 
oos en los bolsillos. Decimos euo 
porque l pc1ar del JionGmero de r o/QS 
que estin l la somb,a, hay otra" que 
se hallan ngaodo, 1 estos 1uelen dar 
muy ma.los ratos. 

En a.scrción i lo que decimos, relm
tamos los hechos siguientes: 

Anteanoche tlos anclaviduos &come· 
titron 1 un joYen en la calle de "Z.Ua· 
¡uro," J le roiJ.¡_ron lo que de mis Y& 
lor 1ln·aba, ce. m o su tclnj r dinero. 

En la mUma noche los CIJ~J pene· 
traron en la habitación dd seftor don 
Felipe Ma11n,1le robaron un reloj de 

01Á:~~~ ~~:,enp~J~~~ cntr.uon ea 
la tienda que un italiano tiene en la 
a1lc de "Sucrc" 1 fueron darecto.men· 
te U cajón donde se encontraba el 
dmero, con intenciones no muy bue· 
nas, cuando el damni6c.tdo advir· 
tiendo lo que le acababan de h~r. 
dió voces pidiendo auxilio r el se6or 
ComiQrio G6mcz que puaba en esos 
awmentos captur6 i los rateros. 

Si todas las gracr'u de Jos "'it'" 
a6cion.adot i lo ageno tuvieran el 
fin d~ esta, no habrla nada que te· 
mer. 

de~~ ::m~~:~e~~::d;o::P;!~ 
tes 9 de Mayo de 1893· 

PUWIOS, 

H~ 14,007 s¿. 
t 6,1n 
U ,f94 
>6,~9· 
2$,0Ó4 
a6,98o 
IJ,OSJ 
101J74 1 0 

Jr,6p •s 
27.700 •s 
J 0,$2f s• 
to,669 s• 
s¡,¡86 
15.407 rsoo 

Todos lo1 n~mcros tctmlmadot 
en 07 tienen un lUCre por asimila· 
ci6n. 

Lolerlo do AriMftnos.-En el 
souco verifieado el domingo, aa.lic· 
ron fnorecldot las siguientes peno· 
ou : 

r• suene de$ 1o--Manuel Mora· 

, . ., 
J~ ,. 
s· .. 

9" • 

ro" " 

les. 

;;=l:=~~~tl::~~ 
3o-A. Mootesdco· 

ca. 
so-Antonio C4Jtl. 

llo. 
u 1 oo-Samuel Kop· 

p<l. 
lf tooo-Luls A, J,. 

come. 
oneloe.-Con motivo de la arga 

que viene i lu can• de nueatro co
mercio, procedente de puertOt lnfes
tadot, se han cruu.do entre el scl\or 
PrC~Identc de la Junta de Sanidad, 
y el senor Agente de la Compaf\(a 
de vaporea ln¡lesea, lot o(aclclot al· 
aulentcs: 

A&caela de la P. S. N. c•-Gu•1•· 
qull, Ma7o 8 de 1893· 

$cDor don Jllfael r. Caamal'lo, Pre· 
afdentc de la Junta de Sanidad. 

Pretence. 
Scftor1 

)(e permho llamar la atención de 
Ud hada el hecho de ha!Jcrse condu· 

~:re!h:·': s:e',t:.. S:r;lc~:!:.'c~:tl~;~ 
~d~~~d~ ~~de~~~:t:o h.eJ:~ :~~: 
currldo. 

Clt~:c11!,:C:~:le• ~~,:dd!~~~~~e~~e 
~ ~~d~~::,•~c:n~0~11: V~~~e~::r,:: 
nam6, por lot do la mltma Compal'lfa 
en at~ dutlad. 

Hoy ha p•1tklo en tren uprtt'J con 
dbec.dón 6 ... lugat, t>l ~ftor Oo~r 
na1(H dt 1• Pro.tnda1 tompal\a,fJJ de 
1u tU¡na hl¡. l.a. •tlhnlta Carmen t&a· 
mal\o 1 de lu Ml'wrlluCauoen ).f, de 
lo 1,.._. 1 Muto<la Gutla Nateus. 

El Agtotc do la raclflc 6team Na· 
.-J¡ac16n ComplDy, en J'anam,, ha U· 
t'llto, r¡utJ,ndote ele no ¡our de lu 
mluuu vsntaJu, vbto que en tonlct· 
L&tión 6 SUI ¡•rCJCUDlU lnteriutct lo 
t.Ontest' alem¡rro fJUO tCKin(a eran yJ. 
&cn11'1 101 •mi& dlu de oulonanl•, 
como Ud. n•b.Jmentc mo habfa par· 
tldpMio. 

Con<Kicndo el buen llec..:u t.lc: U-. ~de-....,,..,....,. __ '".,..--------~ .... - ............... 

•iunprchaurjuuitl' dcll, .. hh• ·•- rt• V 1 N o S ·~-
o\ au con~im1eoto, tlle }'• rmuo ros&r 
i Ud, •e .arva puticip~rmc: at Uc ho1 
en adelante, pueden lo ¡ vo~ports de la 

:~~e ~~~\~~n~;e~~~e •• ~a;~~fcdó~ CHILE N OS LEG i T IJ\IOS 
alg~:~ eotemoUYome es honroso•••· PUROS Y GARAN'l'JZAlJOS 
cribitme de Ud. :ltento 1 S. S, 

Czo. Cu.-.wuu.s. 

Guayaquil. 1'\b.yo 8 de 1 ~3· 

Scf\or don Geo. Chambcrs, Ac,.nu: 
de 14 Pacific Stca1n Navigauoo 
Comp;my. 

Acabo de recibir la apreda!Jie CO· 
muou:acióo de Ud., de hoy,la. muma 
cuya conte3tacióo encontrar1 Ud. e~· 
prc:udamentc detenoinad.t eu b. copi.t 
de lo.s dos o6aos que ~c:ompaAo, di· 
fl&ldos por esta lnacndencia i lo.s se 
aoru sucesores de lJun¡e 1 e•, y al 
aenor Agente de l;a C. S. A. de V.t
porrs, por referir¡e al mi .. mo uunto. 
Ud. me pcrmuiri. de mao.ifesurle que 
en ml o.r.icter de Pre.o.1dente de la 
Junta de Samdad, no puedo Jamis ha
cer coocnioncs de o.inguoa especie, 
mucho menos c::onCblones c:.ptcaalcs, 
aegúa apuece de sus conceptos res· 
p«:to i lA carg.. que ha conduchJo el 
npor "Laja", cono:pto equivocado 
por mal Informe del A¡ente lle Pana· 
má, por lo masmo que, c:o. utc: caso 
cooeteto, he tratado de evitar petjul· 
cios i A'entcs y comuionlstas, ane· 
gla.nao m1 proc:cdamic:oto i las rcso· 
luciones de la Junta de S:lnid.td, 
que me honro de presidir, rcsolu
aones que revisten, por cierto, el e&· 

ricter de generales, r sin cxc:epoón de 
pc.uona.s 6 Compa.Ofas, 

Con esta OQiión, me es grato tepe· 
tirmc de Ud. au auo. S. S. 

R. T. CAAIU.~O. 

Los o6dot aludid~ aoo los ai¡uieo· 
tes: 

N• sts.-Guay)l¡uil, ~ 15 de Abril 
de r89J.--..~norcs sucesores de Buogc 
y C~-Recibida la atenta oota de Ud. 
eJe t4 cJcl presente, me ts ¡r-ato decir· 
les que •cgón el artfculo JO del de· 
creto exped1do por la Junta t.le Sani. 
dad en 14 de Diciembre óltimo, el n
por Allm•¡:ta, que u.h6 de Hambur· 
~o el Jo de Marzo con patente en q~c 
1e apresa que desde el 4 dcl mas
mo mea csti dicho puerto dcclarv.do 
Indemne respecto i la epidemia dd 
eóleta, no teodri obsticulo alguno 
para su admisión en Guayaquil, sin 
perjuicio de las formalidades ui· 
gidu por el tutfculo , • del mis· 
mo decreto; 6. Ju•cio del facuhati· 
vo estacionado en PunA, lo que en 
nacb ptrjudic& n i al Cl')mtfc 10 ni 
i los CODSIJ D3tarfot, lJejO Uf COn• 
testando el citado oficio, agresan.do 
que la prenote la tru:cnbo al médaco 
preoombrado par~ Jos tftctos coosa· 
guientct. 

Diot guarde i U d. 

R. T. CAawAAo . 

Cua1aqull, Abril •s de •Sll·-
~e~f:.~fed: ~~~,;,~Xa~a ~~~ 
d lligidll por los ac:ftorcs tucnorcs 
de U unge y e•, respecto i la venida 
del vapor ..Cibingut, se les dice lo ti· 
guieotc : 

\ El ofido nómero S ' S·) 

ele las 1nas acreditadas ltacien.das de Chzlt. 
Por Mayor y Menor, en barriles y en 

cajas tienen en depósito, Calle de L uque 
N ° 62, los señores: 
~ ........... ~~ ~ c::-.:..r~~---c::a. 

CLASES DE VINOS. 

US:b:~eur, ~UJ:-,:!r· 
Erruorit, Paoqotbu, Jcru, SCco 

Ch&cu 011~. Totonl, Dardcoc. 

~~!e:~~scru*~nct. ~~:,U~~ier. 
\lino unto, ..nejo dulu Caaqut-ao. ll1&nco ~ 

Oporto Manto, .boc..do Dllnco doh. 
1~ itl. dulce. Jllanco dol~. 1apcrior. 

ücorial PLDqaehut. BI&Dco MOIC:ltd, u.tra. 

T ambién tienen en venta HARINA fresca 
s uperior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA, 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQU E RQUE, 
Calle dt L uqut N"' 24.-Apartado N"' 247 . 

- - :o:--
rRECISIO:'Io' ~ LAS lt.fED.IDAS V El..EGANCI.o\ E!'l' LOS CORTES. 

PARISIENSE. 

BARATURA EN LOS PRECIOS Y EXACTITUD Ei~ LOS C0)lPR0}tlSO~ 
CooslUIIt J nriado &~~niJo de ttl.u dt W mcjoru IÜ!ril:u ·1~ ln¡!&rcru, F~ 

l.al c-:;,:J::c eJ~~M;:¡:'~~! ~e;'~";:::!:! t., =~~.w. 
~precio. toaot¡"o. mh mbilico! en ~l&Q6.ft con b csl>-.1&.1 Jc lo\ ¡~ncfV' J lo .al..-. 

do dp~:UIC::U:tic':dntct tcW pus reno. anbLft de rU~.'büw ftl Uft -.anido tKlOil. 
para llt--Du't~ ~ido. de~~ las peno!U.i t¡a.c i:VltcalocU- bat"Utl ttlu! 6 11l. 

""lA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. .LARRETA. 

Calle del Teatro N.¡ 37 1e/ifonoN~·· 23~;r:25], 
Ofrece desde esta ;fecha, á su chentela 

y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. .o que he crddo conveniente tru· 
criblr i Ufl. por sua relaciones co· • 
mercial«, r por &<r adcmL Oc· Que no admite com~etenc1a COn 
rento de una Compaftfa de Vapo· 1 
reL gún otro establecimiento e SU C ase. 

nm-

Dloo '""d' •R.u~. c ..... ~.. Guayaquil, Febrero 8 de t8gJ. 
Homarlo.-Se ha lnlclado uno ¡,a. -~..,::..:;;:;:..;;.;!,_;.,.~-~-·G=-:-==-"--

ra descu!Jrlr IOJ autores del robo S 1 , d 1 as 
nu, en su domlclho ahualio la hecho ' la teOorl l'etronlll s.u. a o n e u ay 1 
calle de "Vcle.a". 

COMBUSTIBLE 
Calle "9 dt Octubn'' N~ 35 

1:!.1 nuevo propietano de este c~noc1do 
entro de r unión , pone en cono.cn~neuto 

de sus numerosos am1gos y del pubhco e~1 
general, que consultando l poder propol· 
cionar las mayores comodtdade., ha surll· 
do nueva y profusamente el eslablccmucnto 
y garanlL a el scrVI•·Io mas esmcmdo. 

¡ IIIH h a lud.l hor 
f"l{sros de toda clJse. 

mlldo completo de !temes. 
... 1. y. llllll, ~layo 10 de 1893· 



LOS .L~l'í DES. 

FUf\.D.'\DO EL Al'lO 1863 

PURLICACION DIARIA 
-~a€::~ 

Precios de suscrición 
?.!'.GO ADE:..ANTA:OO. 

~uscrkión mensual ......••••••••••..•• 5¡ 1. 

Id. tri mestral. ..............••• • ,. 3· 
1 d 'iC!nestral.... . . . . . . . . . . . .. . . ". S· 
Id. anual ...... . ............... ::. 

N Ctmero sue-lto . • . . .....••..•..•. 10 C I S, 

En el extranjero. 
Sctne:-.tre, . . .. .. • • • . • • • • • • • • • • • • • • .. • • . ~~ 
,\no ..... . ...... .. .................. . 10. 

Tarifa par a A visos. 
~~a ''os'G ves¡ lo vs lüv ~~ ~~ ~~ 6 m¡~ 

Hasta 2 plgdas. S. " l" 50·2. 503 4 5 8 10 20 l30 

, ,,: ,:• .. á• clm>. 2 3 4.505 6 S 12 16 25 40 

EL AFAMADO REMEDIO 
l>l·.L 

DR. LO"W"RY. 
Medicina segura para la curaci6n:radical 

Jti NF.lll.lliO CO)! MINAI IO.- llt 
P. S. l'of. C. y C. S. A. de V.11'' 
t C".t , para los m~st· ~~e Abdl, :\l")U 
J umo. 

LJ.EGALAS. 
lfA\'0. 

4 "Quito", de Panamá é · 
dios. 

6 " lmper:•l", de Va.lparaiso é ia
termedior. 

DEBILIDAD NFRVJO~A. LA I'I•:RO IOA DF. VIGOR !=-Dti Nt\ l , 8 '.'Me: rlo1.a", _de PJ n;am'l, coq 
1 lA ESrEJC\1.\TOURI:.A , EL A(;OTAMII·.NTO l' IU:.:\1.\TURU, mal as lngluu, ::m~nc:tna y frante$:L 

/ 

LA P.EKUIDA DE LA POTENCIA Vll<ll- I..A IMPOTLNCIA. 13 "Puuo ', de Valparaiso é inttt· 
med•os. 

f~~~: ~~~~:~"~:!:í~;~e,_~~~t:s ~~~~~~~~~ ,t;o~~ ~~~~~~o¡::::~:~~!, ~: ]:Q~•e¿¡ ' 5 . " Jmre•ial", de Pan•m4, coe 
N&lt\'IO:iA, la Dli'IIIISCIÓl' del E5.1'11t tl u, que ~un los ruultados dt la lltl'lt.UDKJrri:CIA del maln óiffiCIICana. 

1 
Ot::S,Uat.CLO G~!'>RRA I. del !:I ISTJnu. • t8 "C~ma.", de Chiriquf, Pólna~ 

/;totermedJos, 
PRECIO; un peso por CaJa! ¡. 2o "~con~agu:1", de Valpan.iso é 

1 
U N L1 .. Al\.IAi\JJ.~:ji1;~S ~ LO~ A FLI- mt:~ mc.~l;~sno~!:'~~~sl~n:~:,~;,~;!·u malu 

io¡;lt ~" ) am~rican:1 . 
Dc:~to htttr sah:r que C"> tt l·:Spc:clfito u d mcjM ole tr~dos los nc:tnte:s me<ii:ina!6 '"J.] '·Sa.ntia¡o", de Valparniso é in· 

' }~l\Í~1t11u\ur~~~~: de~~o~~~~~~~~1:,~~'·:,o:!:uJ~!~~~~~ ·¡~~~~!:'e~!·~ 1~t¡.i~~·-~~u~:.~';,:l!l~ h:r~~c·li·~-~concagun", de Pan1mi, w u 
juver.tucl tll 1~ plnc:trtJo )" tn d on:mi!ou•o, d m•yor de los vidos )" d m:l-\ horril•le rh lr.s ro;,,J,1 ftu nc~S:l, 
crlu:tne•, <JUC tratu mb mistri:l,) al ¡;tntro lu.mano que ..-u .. ll¡u•tr-.1. utru cnrermed:o<l<..:>, 1 10 JUNto, 

~::!~~~:~~ ~~~=n~~~~Jd~ :~Íe~·~~u~lJ:n~t~~~~- I'K~::'~{t~l~~~~ud!:m~:~ci~~~¡:~ c~ 1 ~f~~~~~: t •·Quito'', (!e P :man1;i é Íllll'tmc. 
Ure f!O tiene P"'aldo, dio• 

los ~~~~it:~f:~~: ~~~~J:'~~i~~:~ ~fef:~! e¡!er::~~e:u~,~~~~~ . n~~~~~o c!n~~:;:D~~ le r~r.l·~·~~~p.lcho'~ ~Le Valpa.n.:so é in· 
1¡~~.1,.~·;~:~~''t ~~~·~;~~~;:a~1~~F.~~ ~ ~~!'N'::~;o~.u !~: 5-:.:,~~~ó~~~c:$:~$ F~~::,~:~ '; S "Sant ia~n''! de P;. nomi, con tna· 
llEIUimALn:. en la LsrALOA, > ~U• cfi•ml~nao, lu .!k\TJ'C i o~u de lm l'u:t.., 1:!. l·hi"U<"o.-.: . las •rglc!.a, aa:cnc:tr.n y franccs3• 
LlRfA, )u f'.-.:Yt:UtJ.l.IADtS •lt la wlumn~' U.1 u ;JIAI, ll\ l'~tr.lliDA del SV&RQ, los 1 '~:--· 10 '·A¡cqLipa" de Valparai::.o ~ in 
SA~11r..-.:1os !i iTICIDAS y un" lnr• et.ompheu.la l~ne de dotnclA~. ; tU IIlltliO", 1 

SE VENDE Er\ TODAS LAS DJ<O<,;UF RIAS \' DO"l ICAS UEL MUNDO mala nmericana. 
D epós1t0 y'LaboratOrlo d e l REMEDIO d e l Dr. LOW"RY. .t5 "C~sma", de Chiriquí, Pa.oam6 

J " 1.502. 201'3·50 4 6 10 14 22
1
35 

3 " 3 4- so 5· so 6. so 8 •o •s 20 35 6o 
4 4 5· so16. so7. so 9 12 •H 25 40 70 

EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOW"RY. 1 12 "~lapo<'ho", de Pana:ni, coo 

N o 7 WEST JISt SNREET, ~ mtcrme~IC'S " 
j NUEVA YORK, E. U. A. 1 • 17 ~~~achapoa.l , de Valparal~o 1 

Cuay•quil, M~~t~o 7 dt 1S93· IUit rllltthos. 
5 5 6. 50¡7· soS. 50 JO 14 22 JO 55 90 
~ 6 7: 50(· SOIO 121626J5 6SIIO ¡ 

Jcolumna .•••• S.S.12 14 16 1S J22 40 So So •so" 

A visos en la J? página 2 5 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg<"'. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La emprt:sa no remitirá ninguna suscrición s ino viene 

ac\lmpañada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompañado de la respectiva 

firm a de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no dc \' llelve ningún origi ~::.l aun en e] caso 

~e no pu blicarse. 

L~tBOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

· 19 "Ar~quip11", de Panami, coo 
malas inglesa, y americana. 

24 " l\teudou", de Valpuaiso ~ ia· 
tcrmedios, (iccluso Túrnbes). 

~~~~~~~-.~~~~~~~ 
N. B.-El Vapor caletcro uca.s

ru"' '' no toca en Cn)·o. 

~viso á los 'onsumidores 
X.... P50:C'O'OTOB de la 

PERFUMERI! ORI~A L. LEGWD 
............ .-•• & ... 
~ trr, roo St.ta&-Boaott) 

Tll1:! Cllllll: Ol!IU-411. • ESS. ·ORW • ORlll·LAm • II!IHI!ri 
DiiiHELOVTj • GlllHOK!CA • lli.W.LW • UHIIJl 

~ ~ ' ...... ,.. j :' :::::--=::.-: .~ ::.; ==-
,__.,... .w.llllu-PnCttiiOrilaiJIIItlrlrMA~ 

IIYIIT- A LGS CIOIIIHIIOOIU 'ALI Qll( •11 OIJU 11111111 ..... ~~~~~~~~~ .. ___ .._ __ .a __ 

SALIDAS. 
li'AYO, 

1 "Cachapoal", pnta Va~paraiso 
i; irttcrmcdios, (incluso Túmbcs). 

6 •· Im¡~u ial", p<lra P:tna.mí, coa 
nutlas iugle!oa, ame 1icar.2 )' francc.-.3. 

6 "Quito'', para l':u,ami é inter· 
me: dios. 

8 "Mcndout.", para V1lparailo f 
inlcrmcdior. 

IJ "Puno", pat.:l Pan::~. mi, con ma· 
la!i american:~ y ftancesL 

'5 "lmpe•ial", J-:lra \ 1lparaiso f 
intt-rn.edh111i, 

19 "Casma", p:1r1 P&nami, Chiri· 
qul é intermedios. 

20 "Aconcagua ', para Pananú., 
con m:tlllS i¡lglesn y :mh:riCJ"nl, 

21 ' ~"i'nil.o", rara V1lparaiso é io'-t 
medios, 

'"J.] "5.Lnaiaro", paro. PanpmC f'"OD 

mo.lus americana y fr.t.uces:t. 
29 ·•Aconcagua", para Vai¡}Jlu.iw 
intermedios. 

JUNJO. 
3 ''Quito", para Panami 4: iuter4 

medios. 
J " Mapocho", para Panami, coa 

m11las inglesa, americana y france
sa. 

S "Santiago", para Valpan.iso é In· 
termedios, (incluso 1'úmbes]. 

10 "Arequipa", para Panam6 
1a "Mapocho", para Valpa.railol 

intumedios. 
16 "Ülsma", pua Paoami, Chiri· 

qui é intermedios. 
17 "Chachapoal", para Paoami1 

1 con malas inglesa, american• y fran· 
cesa. 

19 "Arequipa", pu.ra Valparaiso 
intermedios. 

24 10Alendou.", para Pan.ami, con 
malas amerie& y francesa. 

- Al público. 
Se vende una r.asa. y col»c"•• en 

terreno propio aituada.s en la callelde 
Chamluy priru~r• cuadra. 

Entenderse con su duefto en a 
misml\ casa 

Gunyaquil, 28 de ~~~~ ~.::!j;, , 

lmp de .. ¿;, A•doa." 
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