
LOSAN -, 

SEC'CIÓJt ]NT&R.IOR. 

Entrada•. 

Lunes.-V aguad-!,~. l. .r,o '1 M.t~ 
ub(, con comunicaciones y eno,.. 
miendas. . • 

Martes..-Quüo con comumcao.,.. 
DCI 7 encomiendas y Cuenca, lrls 6 
c:on comuoica.cionc.s. 

)ljácola._Ninguno. 
Joev.es.-Doul~ "!achata y S.:••• 

los.a., CQO COmUDJ(aC10f1CS 1 C1lCOm1e1'· 

~cmcs...._-Quho (inlcrmedio). s61"' 

cos¡~~ffinguno. 
Sttlfdos. 

Luues.-Yaguachi J Milapo, n .. • 
CDtDCDic:Ddu y t"'mllnk:ldolle" 
I~Nip.J•.P•· 

5!(6-eolés.-Q.u•to (ordinario) ; 
Cuenca. C01) eomunicacioaes y enCI'
MaclutQuito. 

jueYes.-Daule, .Machala y ~~~~e 
bl, coo encomiendas y comwncacc -.. Vic:rueL-Nio¡uno. 

Sf.bodo.-Qvito [iotcrmedioJ 1 
{:llfl'!'! lcmtinario¡, coo encomlendar 
' ·~_ubicadooCs l Cuenca. 
r De Suta 'Bkna, Uegao loa 10, 2o y 

ce~ cada- · 1 salea loo •• u y .. 

Gupq1W, Octubre '7 de 17 29-
& ADWIMISTa'4>0~t 

-l Kcyailor en GijiMgul 
Para ata obra tiUJtrada que va 4 

,.-la lledaecióo ·del "IJiario de 
. A.ftlol" m kll Ea:tadoe U oído., con 

IDOd•o de b bposici6o Colo~bina 
de Cbica¡o ~la parte del D~ecto
rio aet ~. "' aolldita '" dirceP!S• 1 c{.,.ú dlitoo ~e IOdÜ lujosf· 

' · ~~uriu, Caju de Ahon o, 
u de St~ro., de Vapores, 
com~tes import:tdores y 

nponadofcs- comisiooistu, botieu 
etc. etc. eu:: 'Uoivcnidattcs, Mlrlieo& 
~¡.&;., Fanoaduúc:oo, Club<, Co· 

. Jet:kí1 f Efcuelu, etc., cte., etc., y de 
lodu 1M ~oU qae goc.m una pro· 
r.l6oc:wlqul<r1l. 
lii~.,. ' nuestros colcgu la re· 

prochlcácSa ~ ate aouoc:fo, l 6o de 
q111 llflve ¡¡,coo<lc:imieo:o de todot. 

Puaraqui~ Jonio •p de t8n:._. 

· A.l':oúb 1 ico. 
·" ¡G~GRAF'IA DEL EWA· 

I)OR. eoo ou n14poeti•o MAPA, 
otntlal!o por el Dr. 'l'eodoro Wollr, 

i hallo de Tenia on la Tc10rerla de 
¡oe¡~1l4& de 011& eludad1 ' dc.cc 
~. eT ejon¡P.Iar. 

3 • · Guay,aqq•l1 ~IJ<yo 18 de 1803 

Diario de la Tarde. 

CHILENOS J,EGÍTIMOS 

'PUROS Y GARANTIZADOS 
te las mas acreditadas ltacÍe?tdas de Clnlt, 

Por Mayor y Menor, en barriles y en 
cajas tienen en depósito, l alle de L uque 
N o 62, los señores: 

_......_ 'Wt. ---~-.----~..__.. ~ ~ .:J IEO•-x ... c::.. 

CLASE'"' DE VlNOB. 
UnntDtts. ()pinto tinto, daltt. 

So.bttcunn, Oporto upecial. 
Enuarb, PADqacbae. Juez, seco 
~ Oll•o.. Toto1'11, Uan1eoa. 

~:!eti!~~.56a~:~nH. i:!~~:,~¡~~~~)fr\<'1 
\1ao'? thu~ dejo cluJcc Caaqocoes. Blueo ~-

l~ b~, d~o et!!:c:tut~u.-c,\or. 
E.KorUI P.tnqochac. Blanto We»cat,:l, uua. 

Tambíén tienen en venta HARJ A fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en calidad con la de 
California, MAHCA CILINDRO, E:l\TM, 

.EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

!llledlclna se~ur~ par¡l la curaclóntradl~al, ..... 
Oi:D¿¡l~fE~~~~b~iA. E~A¿~~~~~l\~ 'il3~t.~tl~~~Al, 

LA PERDJ'DA l>E LA 1'9TENCIA VIRIL. LA Ult>QT'ENCIA. 

r .• ~~ c~ .. ~~~P!-~i~q~~~:u: 'E:.~;:;.~~~ DQ,'.'!!.~ ::~~¿ ¡: ]~Q~~~ 
N&a\'IOU, la D.r.ta~ró~ dd l!.l.rf&ITU, que .on loto rtaohad01 de 1~ ll(ff¡VPf"Cl dtl 
U UA'la&QLO C k){UAJ, dc.l S IJTIMA. 

Plq:j::Ip; UD peso por cajal 
UN L~IENTO A LOS 

JIDOS. 

Pinccl~das nccrca de la Ad· 
ministraci{¡ll aamaflo y de la 
Administración F lores, la pone 
él suscrito ~ la venta e n su do· 
micilío. calle de "Boy~c~" N. • 
273 al pn:cio de"" suc-re cada 
f.icmplnr, rccil>iendo en Jl·•go 
tpda clase de moneda c~trnn· 
jcr'l. 

JoNr ~ll<~ tf.ts 1\ r'lf's 
11n tr,u•huuul an ::.u e l ••d 'o ,•c 

A~ogn,do .\ la cnllc d "Sucre 
~~cuadra n• 73, printcr 1 l,o 

DEL 
DR. HALL 

Cólwre Remedio -P'AlU LA 

CURACION RADICAL 
o• LA 

DEBILIDAD NERVIOSA, 
IMPOTENCIA, 

DEBILIDAD GENITAL, 
AFECCIONES D• LA VEJIGA 

Ó OC LOS 
Rl 'ONES. 

Un libro c:a¡lh cdo bs Elpm:u· 
tonheu IC' maodu•' cua.lquieu pcr· 
son&, que lo dhée por WrTCO. 

\ON ULrA GRATI, 
Plti.PAitAOAS roa. CL 

ERANDE MEDICINE CO 
54 JJ·,sl 'Jd ~Yru, N•wa Yr-.l 
IJe vmt"" en las r nuc:ipaScs Drc· 

gueriu ) 1' 

A lOS G YAQmlE ~S. 
Se prepara en Quilo 'la impreaón 

de la Al'ltolojlt. de ptOP~ores tcUato
rianos es decir, 4le los mú nocabler. 
de los' tablot, antiguM 1 modero. 
cSI..Iholet de la Rrp6bhnt¡ u tndh
pcnubte, CS (:Ut'lliÓb de honr.l ,.ara 
nunu" ¡um·in ia, ttu~ a¡lare~can en 
e-·• ír1'11 ul 111c • hn, 1 arnt rro 
1, 0 , •'e- 1 11 ,. n1 ~runro'r ' 
IUUYII1d 1 •J 1 ll.ar 

;~~ 1¡\¡'~~ lu~u mt,'~. ml1n~~~~.::. ti• 

l bccmor. 1 u(7.., un 11an•amtcnto i 
h. 1 gu ) •quilt n~ anun1~ de lu le 
u u ) de l.h glt 1lh l~""S.. para QllC 
,e 11v.nurcn ' o l~.:~aonar lo mrjoc 
O(II\O l ni 1\\ltlltOI prOdlf(HC". 1 A 
tc.mitnh• di•et h m en le i la Arad e· 

~~'Rc:fuat7~~~~ '~"~:~~~~:n~: 
,1o~e~:~;•";¡" ' '' l',;-' ~~~~=~~~ 
111 en t nol n , d un r ) hun 
1 ublh " 1 "\nl·•ll lh 11 "''""~ 
rtURh r " ' 

Notlml u •1 
tic la ¡)•en· · r~ ¡,rud1 .... 116• 
tt nu:ntc, cumn t 010\101 1.., han•·u· 
n lt' avlw de Interés UACIOOa~ 



.LOS .ANDES_ 
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eUAUQUit., JUUo 15 oatt:JJ. =~:a~:;d¡:C:ep:~~~~ra~u=j~~r~~t~: PO~. MAYO~ Y MENOR. 

12 l:!L: ·- ! , 

Marea Uena por la manaoa l lu 7 J.'. 
Marea llena por la tarde i lu 4J'· 

F.l Lunes 17.-Marea llt11a por la 
manana i las 8. 

la libertad de conciencia, de imprenta, Calle del "Nuet•e de Octltbre," nanwro-18. 
de reunión y de asociación, y la iguo.l- -A LAS FAMILLU)- ~~::=~~n~~~~~::!;e/, lb ta~ts. 

POR LA REPÚBt.n'l. dad absoluta de los ciudajanos, sun A fin de que no sean sorprcndi•las con falsc.s Vinos hi· 
cuaJes fueren su posición aocia.l, su ri· lenos, t e ngo el g us to de anunciarles que desde la fc.::cha toda 

~:~Z:. qóu:u.sencrsÓf;~~; ~o~d:~~~ botella de vino que salga de mi depósito llevará la respec 
teocia. ha duplicado lu rentas del ti va etiqueta. Los precios por botellas y ti tu los de las 
pajs, como puede verse por las si· etiquetas, son los sigu'cn tes: 

las las tres horas antniora 4 la m&• 
rca llena. 

A Chlcngo se va un joven amigo 
n_uestro, só~o pc•r daf$C: el susto de lu-

Invadida por Napoleón en t8o8la 
Península Ibérica, el Rey D. Juan VI 
de Ponugal, huyó á t1avés de los ma
res y vino 6 establecerse con !U corte 
en Rio janeiro, capital de la colonia 
descubirua por Álvarez de Cabral en 
1500 y gobernada por los portugue
aes desde 15-48; quienes en diversas 
ocasiones rechazaron los ataques de 
España, Francia y Holanda, que :n
tentaron apoderarse por la faerza del 
Bu sil. 

guientes cantidades, tomadas de la nlanco dulc!... .• . . . . . S,'. o.so 1 Añejo blanco.......... s¡. I,OO 

Memorio. de Hacienda que firma el Id. seco,.......... 11 o.6o Pansuehue burdeos..... 11 o. 5o 
~o~:~le q:'~~~i:S~n~:nj¡m~~sCaoi\n~ Moscatel blanco... ..... ,. o.6o Tinto d1•l~.. . . . . . . . . ,, o.so 
de 1891 y 189, , Moscatel blanco e:ttr:t... ,. 1 oo Mo~cateltiuto ex~ra.... ., 1,00 

~~~:ap~;:~~b~~q~:r~:e.irrcprochablc, 
Hace bien, lo bueoo debe ! accrse 

conocer. 
StU.mtlo.-Hay que comcnur por 

s:~ludar cariñosamente i todu las Car
mencitas de los cirmcnes 8oridos del 
Guay~~. que mafhma cumplen Abriles, 
6 Diciembres, 6 navidades. 

De 1871 i ,888, hubo una entr:.da Con el ohjcto d e que mis v:nos estén· al alcaece de to 
de 5oo,ooo inmigrantes en el pals. Oc das las fortunas, se prt·viene que no hay variedad en el pre 
1890 á 1892, han arribado i l:.s pla- cio, se compre por docenas 6 por botellas. Por barricas 
yas del Brasil 192,ooo inmigran· G1•an rebaja. El Rey ~. Juan volvió á Europa 

quincr a Dos mfls tarde, dejando i su 
hijo D. Pedro en la colonia, que no 
tan.ló eo proclamuse independiente 
de Portugal, nombrllDdo Empera· 
doral referido Prfncipe D. Pedro. 

~~;núC:~o l\u~i~~an~~ I:J:mi=~:~ i\1 is favorecedores encontrarán como de c ostumbre en 
ci6n en diez. y siete años bajo ellm- mi establecimiento, los v inos de las mejores marcas europtas 
perio. y chilenas. 

Cuando yo era joven tuve uoa Car
men que me quiso mucho. Me acuer
~o que una ve1, i cambio de un fugi
nvo 1 pudo-oso beso, me codeó los 
chicharrones, la muy .••• , .golosa. 

Per ... éste renunció la corona en su 
hijo, en t8Jr, y un Coosejo de Re
gencia gobernó el Imperio durante la 
minoria de D. Pedro 11. 

nos hechos capitale3 forman la hi•· 
toria contemporánea del mis joven y 
más cfimero de Jos Imperios: la ¡u e· 
rr.1 roo el Paraguay en 1865, y la abo
lición de la esclavitud ea r88S, pues 
el B1asil (ué el último pais civiliudo 
de Am~rica, por no decir del mundo, 
en dar ese paso, bajo el régimen mo· 
oirquico, que duu.nte ochenta 1 tres 
aüos ha pesado sohe ~1, sin contar Jos 
tres si¡los de la dominación colo· 
ni al. 

Mucho se ha escrito en favor de D. 
Pedro II, i quien se ha querido pre
aentar como padre de su pueblo, y 4 
quien se ha in(entado hacer pasar por 
uno de Jos hombres mil ilustrados del 
si¡lo décimo nono. 

Pero quienes hemo• seguido el mo
vimiento republicano en el Bra.st1, sin 
entrar por respeto l la desgracia y i 
la muerte~ .6. probar lo mucho <'e e.u.
gerado que hay en ese juicio, debemos 
manifestar que el adYenimieoto de la 
Rep6blica en aquella noble naci6n, 1t 

ha debido i varias causas naturales, &D· 

tes que 4 las conceciones liberales de 
L1 moaarqufa. 

La primera de:...:. esas ca u~ la &i
tuación ceogr6.fica del Brasil. Cctiido 
por un cintur6n de ardientes demacra 
cias, el ruido de nuestras lucha.s por 
la libertad ha llt:-gado durante mis dt: 
medio siglo i ese pueblo esclavo, 
llevado por el vapor, por la elec
tricidad, por el perióc.J.ico y por el ti 
bro. 

L.a ganaderfn Ql!e en 188o, contaba 
con 9.ooo,ooo de reses, cucntn hoy 
con t 7 .ooo,ooo. 

El valor del caré, que en números 
redondos fué en 18S7 de S9·ooo,ooo, 
ha llegado ca 1892 á 73 ooo,ooo. 

La exportación del caucho desde 
el Pará que alcaotó en t888, á JO.· 

ooo,ooo de libras, en 1892:, ha sido 
de 52:.ooo,ooo, 

¿ Por qué, pues, si bajo el régimen 
repúblic.aoo la prospeml.ad del pals 
va en aumento, han de estar ciescon· 
lentos los brasih:nos de la forma de 
gobierno que han querido darse, des
pués de cerca de cuatro siglos de es
clavitud? 

¿ Qué hay alll, como aqur, como 
en todas partes, ambkiD!Ios que aspi 
raa al poder y que apelan 6. la.s ar
mas? 

¿Y eso qué quiere decir conua la 
República? 

El Imperio Ruso tiene i Jos nibiltl· 
ral'i; Francia i los comunistas; Italia á 
los irredenlos ~· Alemanfa 6. los socia· 
listas¡ lo¡laterra á los dinamiteros; 
Esp"ña i los anarquistas. 

Pru~bese que la doC'rina rcpublica. 
na no es la mis pura, que la monar
qufa acata mis el de1echo, que es más 
digno del hombre ser súbdito que ciu· 
dadano, y hiblese entonces de que la 
forma mon:S.rquica de gobierno es la 
mejor. 

Pero si nada de eso puede probar
se con la ciencia ni con la HtStona; 
no se traicione i la patria intentan 
do,-cuaudo no sea todavfa sino con 
la propaganda,-subvcrtir el o1den so· 
cial haciendo simpitito u o sistema de 
¡obitrno que tantos sacrificios costó 
á nuestrO! padres de.satraiga.r de la 
Am~ric.a independiente. 

Hemos concluido. 

Allf, como entre nosotros, desde 
t8o9, ba ido formindosc un partido 
independiente, que ha tenido h~roes y 
mirtires, y no en escaso número; mlr-
tirea sobre todo; pues son incontables ¡!}OtlllUCitfll$ (9fitiaiC$, 
los desgraciados. que hao gemido en 
lu prisiones de e~udo ó, que han 
muerto en las inhospitalarias rcf$iones Legación del Ecuador.-N! 76.-Pa 
orientales, cuando no han perectdo en ris, Mayo 19 de 1893· 

Señor Ministro : 
el c.adal10, como Magalhaes de Lima 
y sus cuarenta y cuatro compañeros, 
bajo el paternal gobierno de D. Ped1o 
11 de Braganza. A puar de mi viva repugnancia i 

Cierto que este monarca en sus úl- tener la menor ingerencia eo los asun· 
timo'§ años, fuera debido 6. cansancio tos del Ft:rrocarril, at¡¡cado como me 
&enil, fuera arrastrado por el ejemplo he \Üto, de un lado y otro, ya ror mi 

de lo que en Europa, 6. la que hlW 'o':fr~~~~ lohoscotnillidraando:l,~noemhevrpeo1d••,. yo•, 
d os ó tres viajes, pa.ub•; di6 algún d< 
tespiro i la preOJltl y consintió en abo- sinembargo, dejar pas.1r inadvertido 
lir la. esclavitud y en mejorar la ins· el anuncio que han hecho diversos 
trucctón; pero no es meno1 cieno que diarios, de una pretensa garantfa de 
en su largo periodo de mando, la fuer nuolro Gobierno en la intitulada 
:r.a, -como en todllll las monar- Compañia dtl Ftrroca, ,.;¡ NrJcionol 

~u:as,-fué siempre la rauSn supre- ~~~a~~ua::;• !.,_1l:! c~~lese~ m~:~d:: 
Nuestro corresponsal, afecta creer por medio de a1uel engal'lo y por la 

que lo) brastlehos 00 deben hallarse nueva de una aba i todas luces ficti 
muy contentos con el cambio de ins· da. 
tituctones, pero no nos dtce porqué. Asf expuse detenidamente, en el 
Segur~mente se funda para una arar Ministerio de Relaciones E.xteriot cs, 
mactÓD tan rotunda, en que la paz ac al Sellor Director de ltJI Con1ulaJos 
h& alter~rto en uno de los estados de y Asunlo3 Comercia/u, el estado de 
la terteractón 1 e o los movimientos mi· la cuestión ferrocaml y llamé au aten
litar ., que ocurrieron poco antes de la ció o, para Jos ftoes á que hubhra lu
m~ tte del mariscal Deodoro da Fon· gar, sobre el falso anuncio de unn ga· 

rantfa del Gobierno ccuatoriauo; tudo 
Jo cual puse por escrito, á. petición su
ya en la adjunta cart.'\ particular. 
(Anexo N• r.) 

',f.., nosotros contestamos que toda 
ción es dolorosa; que todos loa 

uJ,s de la uerra han vertido la ge 
n rosll aaog1e de sus h1jos para llegar 
i comtituirsc, no sólo bajo la Repúbli
CJ1 ~•no también y priodpalmente ba-

jn0r!:, ";!~~:u~~n::c': ~:ehi~t~~:~rei 
mundo; y que somos de los que pre
fieren tomo Ca1telar caos movimien
tiX que rrueban la vitalidad de un 
pur~lo, a despotismo que dc.grada y 
cnvtlece, cua.ndo no mata ii lu oacio 

"' 1 a revolución p~sar4 en el Brasil y 
<¡uedari _1.1 Re¡Júbhc.a; la República 
ron un Pre11rlente que sobierna cua
tr~ .dlu~ 'm potlu 1er reelegtdo, y que 
• e)Crcc f1cullades anAiogas 4 las del 
Pre-•deote ,¡e los E E. UU. de Nor
tc;-Am~m:a~'; la Republica c.on Sena
\J,re1 y Dtputado• ele¡tdos por voto 

Ademú hemcs hecho publi ar, con 
el seftor Ballén en Le JJfomleur dts 
1rrage• FinaucitTI de aycr,la dcsmen· 
tida oficial de la supuesta gar:mtia. 
(Anexo N• 2.) 

Soy de VS. H. muy obsecuente y 
atento aervidor, 

A. Flor"ts. 

Al H. Sr. Minillro de Obus y Cré
dito Púbhco.-Quito, . 

A "'ro N• 1 6 la nvla N! l6. 

TRADUt:CIÓN, 

Pari!, Mayo 13 de 1893· 

Mi CJtimado Sr, lla.notaua. : 

Me complazco en dar á. Ud. los in· 

ISlJIAEL BAÑADOS. Y jamlis podré olvidar la paliz.a que 

Junio ro de 1893 

formes que me ha pedido sobre el ~· 
tado de la cucsti6u Ferrocarril del 
Ecuador. Dicho estado se halla per
fectamente definido en !2. inclusa res 
puesta (pigioa 135 de El Republica
no) que el señor Presidente de la Re· 
p6blica, doctor don Luis Cordero, di6 
al señor Trottier, apoderado de l:to in
titulada Sndedad del Ftrrocarril Na· 
ci"rmnl del Ecuudor.-En ella explica 
S. E. que el c.ontrato Oksu quedó sin 
efecto y que este mismo controlo es 
el que ha sido ttasp:uado 4 la "Com 
pañfa del Fetmcarril Nacional del 
Ecuador''. Vtrá Ud., por dicha car
ta, que en virtud de las estipulaciones 
del contrato primitivo qu'! rué cele· 
brado cen el scñur Kelly y lo~. Com· 
pañfa del Ferrocanil y Obras Públicas 
de Guayaquil, á. quienes se sustituyó 
al señor d'Ok.qp para la ejecución de 
la obra del FS'rr<lcarril, pende un jui· 
cío contra los c¡f3dos contratistas; jui. 
do que no po4Jt\ seguirse, si el con . 

~~e~~16c b~~::3~' :!,~;raf~: 6 ~~ :;~ 
jantc aseveración no pod(a implicar, desde la esquina frontera de su casa; 
ni remotamente, responsabilidad algu· porque esto de pelar la pava y de 
na de la Nación al tal respecto; sin ecbarb._dc majo, es COS.L muy antigua, 
embargo, convenfa no se la dejase pa t~n anttgua como el mundo. 
sar inadvertida Y sino, dfganme Uds.: ¿si Adin no 

Como en te ,timunio de la a proba· hubiera buscado á Eva, la mañana 
dón :tel Gobierno i Jo hecho por S S., aquella de 13 falla, p;ua decirle aque
llo meno!l que para dar publicidad ma llo de ¡Ole, s .,fuo/ habría podido En 
yor al aviso ..¡ue nuestro Cónsul Gt· tentarlo con la manzana? 
ncral ~n Pads ha publicado en "Le Claro estique aó. 
Moniteur des Tirnges Fmancie~¡" por Pero volviendo 4 mi cuento sabati-
o•dt:n de S. S., ha dtspue!ito el Exce· no, que no es cuento sino historia.. se· 
bntfsimo señor Presidente que se pu pan Uds. que la cau.!a de mi riña con 
bliquen en el "Otario Oficial" lo. co- aquel1.1 Carmelita de mis pecados, no 
municación de S. S., los anexos en re- fué la paliz.a, aunque me dolió basu.n
ferencia y la presente nota con que te, si he de decir l:\ verdad, sino la 
dejo contestada la de S. S., i quie:::~. crueldad con que la coqueta se rió de 
Dios guarde. los golpes que el ogro de su padre me 

Francisco Andrcde Marln. propinaba. 
Mi dignidad y mis costillas me man

~xtcrior. 

I;SPAÑA. 

<bban nu volnr mb por casa de eu. 
mea, y no vulvi. 

¡Cu6.nto su(ti eutonces 1 

~:tt:, ~~~z~abi=~~e et~~!~!.~:~ ~= 
Jos primer~ cobttatistas pe(! ido al Tri
bunal Arbitral la 'Bus pensión rtel pro· 
ceso, el Tribu~l lo negó por auto del 
6 de Marzo de.' 1893, publicado en el 
' 1 Diario Oficial'' de 14 del mismo mes. 
Creo muy int¡"!Ortante este auto, en 
vist• de 105 attfculos recientes de va
rios diarios d~ Paris y de lu provin 
cias, en que,.,_¡ auuncia.r la reciente 
cotiUJ.ción, en el :r.ercado, rte las obli 

La.s orejas me crecieron; la meleaa 
se me declaró en perpetuo divorcio 

Al¡;unos periódicos hablan del ma- con el peille. no com( siao tuspirc. ni 
trimunio posible entre la Reina Re- ~b{ otra cosa que agua fihrada, du· 
gemt y D. Carlos. El dectC'I de este rante ocho lias, porque en aquel riem· 
enlace ser(a dar mayor solidéz al tro- po, como dicen los Evangelios, y e.te 
no espai\nl, tan ameoaudo por el .. ,.. es un Evangelio, no teafam01 a¡ua 
vubliOtmsmo. El partiJo republicano ,atable,, Y babia necesidad de lO?JIU 
ha r« lutado seis micmbrqs nuevos en prcc:auctoncs para beber el preaoso 

lu Cortes. "" lfqR~~erdo que no dormiL Yo no 
~~o~~ ~ si peiUando en la perjura, ó 'causa 

de las chiucbes que infestaban mi ca .. 
ma. J~~!:~!rfle ¡~~~~!~~~ ~~omEc"uñ:~o~/! El Padre Didon, Director del fama-

les atrib'uyenJJIJ" pretensa garantfa de so Colegio d'Arcueil, condujo i uni: 
m1 Gobierno; hecho cornpletarucnte diputaCIÓn de dicho instituto al Santo 
ineracto y sobre f'l cual, dados Jos an· Padre. En uua r6pida improvisación 
ttccdcntes que sabe c1 Gabinete, ht: ~:xplicó el Papa su gran amoJr para con 
creido de mi deber llamar Ja atención la JUVentud, la esperanza del porvemr. 
de Ud. para Jos fine á que ha.yalu · "~d hombre de rehgu~n, les di1o el 

gar. , l ~~~~:n0oJ t~~-otl~d' h~u~t~~ ~r ci~~~ 
En suma, según el _auto cnado, no cia, pues ella es la fuerz.a en el com· 

h~y cora~ato Companfa del Ferroca- bate de la vida. Amad á vuestra pa
rr,d _Nactopal del Ecuador, y s~lo el tria ; purs el primer d~ber del duda· 
P óxtmo C~ngreso que «e rcu01ri el dano cristiano es amar 3 la patria. La 
1° de Jumo de t894, es el llamado Francia es un pueblo grande y gene· 
á celebrar un n~evo contrato, so roso. Hay que estimularla, hay que 
brc el Ferrocaml de~ Sur, como levantarla. Las 11tCCt&s masónicas la 
lo t!eclara el señor Presidente Corde· carcomen; Ja destruyen los enemigDl 
ro. , . . de la Religi~n. Mis 6. las fuerza del 
. Apru\echo la oportunidad, mt e!l·, adversario opondremos la unión de 

umado seftor H~notaux, pa:-" ofrecer los hombrrs honrados, Amamos cun 
t U'it_ed la. segundad de mt perfecta amor especial 6 la Francia, y nos des 
constderactón. J velat~os por ~u unión f restauración, 

(Fi,.mado) A. Flortl. 1&u'!-e~~~!aeÍC:i';~;a;i e~~~~~::::;~~· IOL 

Señor Hanotaux Director de los -Un incendio terrible ha devasta~ 
Consula~os Y Asunti)S Comerctales 

1 
tlo las posesiones de un tal señor E~· 

&.-Pam. chenhaner en Bordeaux. Lu pértll-
t o 1 das ae elevan 4 5_oo,ooo francos ' cau-

J ntxo N 2 á la noltl No 76. , .. de In tlcsuucctón de edificios, y á 
TRADUCCIÓN. 2 ooo,ooo en mcrcancfu. 

En v!sta_ de la insistencia de algu. 1 -Monseñor Gounindard, Anobis 
nos penó1hcos en prelent.l.r al Gobier· pode Renales desde pocos meses mu· 
no del Ecuador como responsable de rió repentinamente. ' 
cirrtu obligaciones ferrocarrileras, el 
Cónsul General de .dicha República 1 a>rólli(ll 
nos ha pe~hdo anunctemol, por orden 
del Mi~i.stro del mencionado país que 1 \ialoudnrlo. 
tal nouc1a carece Cl)mpletamen(e de 
fundamento. 1 Ma.f\ana Don.ingo t6 de Jul_io 8• 
República del Ecuador.-Ministerio despué:s de P~ntccOJtés.-EI Tnorlfo 

de Ülo'.lt y CrMito Píiblicos.-Qui de la Santa t:ruz y Nuestra Scnora 
to, Juuto 114 de ,g93, del Carmen. . 
Señor don Antonio Flores Enviado Lunes 17.-Sao AleJO confesor y 

~Kt~aordina rio y Ministro Plenipoten· Santa Tcodota manir. 
etano del Ecuador en ParC.. 

1!1 11 del presente redbióse en este 
Mtnb tt:rio la comunicac:ón de S. S., 
datada en Patís el 19 de Mayo y )o, 
anexos N° •• y 2• i ella adjuntos. So· 
meudos estdt documentos al conoci
miento y resolución de S. E. el Presi· 
dente de la Rep6b1ica, c6mpleme con· 
tenar á S. S. manifest4ndole en nom 
bre del Jefe d~l Estado, su aProbación 
por la 0¡1ortumdad con que S. S. ha 
proc~rado corregir el falso concepto 
lJUt"lhcado en diversos dltrios, acerca 
d; lu JH~tensa garantfa. del Gobierno 
Ecuatr.ma~ob en las obligaciones de la 
wltluilltla Contpaltlo de./ furoct&l ril 
tl~l &Ndor ¡ pues a6n cuando seme-

( RtYolución con/Nt Noboa.-1851.) 
( IMinl••cidn Ce la Cowytnci6,. tn es· 

la ciudad y puso del N por Chüe. 
-•Ss•·l 

UotttbRo de gua1'dlo. 

'' ~~~!luna~dP.u~!ng~el::si~! {~li:oh~: 
pal'lf• "Neptuno " N~ 1 1 una sec
ción de :~o hachcroa. 

El Lunes t 7.-Har' la guardia de 
depó1ito la comp.2.l'lfa "Salamandra" 
N! 'J y UQa SeCCIÓn de 30 hachcrot, 

llanos del Salado. 

MaAana Domio¡o 16 de J uUo..-

, Lo cierto es que me iba quedando 
como un habitante de la Lana, por lo 
pitido y fla~Q· 

Para m(· po hab(a otro poeta que 
Acuña. Cuin sublimes me parcc.l&.a 
los versos i Rou.rio: 

u¡Que estoy enfermo 1 pilido 
de tanto no dormir 1" 

¡Oh altitudo 1 
Mis ~adres tomaron una resoluci6o 

salvadora; me mandaron .6.. Puai, don· 
de me picó un alacr6n que me hilo 
ver todo el sistema planetario. 

Picarme el alacnin, yo olridarme de 
Carmela, todo fué uao, por lo cual re
comiendo el remedio i los enamorad01 
presentes y futuros, de esta y de tu 
otru potenciu marftimu, comercia-
les y m.2.oufactureras del Globo. 

Uespués perdf de vista 6. la ingrata. 
Creo que se fué al Morro. 

Pero hO.ce pocos dias, hall,ndome 
yo por casualidad tomando datot. en 
la mep de mi amigo el <comisario 
Gómez., v{ entrar ' una mujer obesa y 
meditabunda, 1 quien dos guardianes 
del or<len y de la plopie<hd sacaba~¡ 
de la Reja. 

¡Era ellal 

Sil Sil Sil y mil veces sil (Era 
CArmen, la virgen de mis ilusiones, la 
codeadora de chicharrones. 

Ella no me reconoció.. 
El Comisario, en vi~ta de que la in .. 

f~acci6n lo _merecfa, le o.pliciS 7 y •o 
san que valieran los llonqueos de mi 
ex-o.mad~&, 

Entonces yo me acerqu~ IOlealDe
mente 6. ella y le dije: 

-¿Me conoc:es, detdichadail 
-Ahl gritó ella, tó eree N1merto 

Cienfuegos, aquel vate trasnochado 
que hace catorce a6os me ¡alanteabal 
S41nme, Mamerto, s6lvame 1 te amol 

Atemoriurto por la ameoua, y a) 
verme el blanco de todas lu miradaa, 
aprct~ 4 correr, baj~ la escalera de la 
Policla como a:ma que lleva d Diablo 
y no me detuviera, sino recordara qae 
hoy es Sibado, que mo.bna es dia de 
las C&rmenes y que,engo que pedirle 
al Admiaisuador de "LOI Andes'' lo 
f1Jenos doce sucres, porque mi mujer 
¡honorl se llama tambi~o Ca.rmea, 
para servir i wtedes. 

Y aqu( tienen lustcdea explicado el 
porqu~ be ~rito cate rue.lto, conUA• 
doles mi vid:. privadL 

Llevo borroaeadu aueve cariliMI 
el Admiolsll'adw oaca loo c1ooo....., 



~ por -mi f~~odi. 

~10 J mi esposa pa.sa 
~eto mafta.na , puct tam· 
~· cnca.rcado q~ po deje de 
'• prt¡aoC\&cu(.-o, con qutcn 

C' i tal CGiqUllJU 1 i loa CSC:OD• 
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1e11ro aurqabta.-Los aoar

.... DO 10a taa DPios como p:oe
lilaDtc K are. 
.. Loodrea, doade dorecc lo mejor 

• 111 IOCiedad adrquica, te ha inau
..... lw:e pocos dlu uo tullO ...-

lalre la coacurrencia, al lado de 
lila Micbd, de Merlfn, de Malestes · 
1'!1 de 01r01 aoarquistu Jt<Íricoo 1 
~ 1e hallaban no pocos ageo· 
• de potid.a ia¡lesa 1 úanc:<:set. 

• CIDWOD nrbJ pic:z.u musicales 
l .. ~t6 u.na comedia de Mer· 
11, tftDlada U. IINirilittmio '"r /a ......... 

la d conderto tomó parte u o anar• 
f11D fabricante de nploe.ivos, que 
la lalrido ya alguau eondcnu. 

11 improrisado artista cuomOYió al 
.s&oriO coa la duban de IU canto, 

: !3~,: a~=~~e ~fu~~¡~~=: 
llhilmtole P'tpa'"da. 

Alcaaz6 tambi.éo acelentc ~xito el 
lllamedio cómk.o LA l•e.ha dú ct.r· 
., dacmpd.ado por un anarquista 
tbliclo de magistrado 1 con una 
.._. del animal que constituye el 
,......,alota dd juguete. 

llpraha tambi~n en el intermedio 
- Joyea aJW'quista, que dcapu& de 
-. deappetada lucha alcanu la • ic· 
111M aobl< la batia. 

t. obra obtuYo grandes J ealuJÍu· 
lllljlloUIOI. 

Ttinnioó la 6cst.a coa una apoteósis 
• f~~esot artHicia.lcr, rc:prCKatando, 

:::~:. ~~1nf~~:aJ.Ia aurqu(a 

la o:r::!r!~1a esC:~~~~~~:a1el ... 
Coaeejo CantoiUII.-A la 10l6n 

de uodle concurrieron los ~eftoru 
Pr&ldane, Rc.ndóa, Hurtado, Nan · 
..... I!Jiu.l6e N, Pareja 1 Sindico 
Maaicipol. 

PJ lleta de la dldma KSÍÓn fu6 a. 
probada co• Ujeru mnt'l6cacloa es. 

Elleftor Presidente manifestó que 
lleado d va.lor del &ioc con que se n 
& rodeu b alanqiVI del Santa Ana, 
como de $ t .-4.00, aerfa conveniente 
~ea la Aduana, donde .te po· 
drta obtcKJ con a.lg4a bcnc:6clo pa..ra 
.. Coacejo. 

Se c:omlaioD6 al adlor Agrimenaor 
Muldpal pua que formo d prau· 
pacs&o Cie la obfa que ha de acnfr de 
llue pan la lldw:l6n. 

Elaai.lmo K6or upu10 que haa1a 
la fecha oo M habfao pfcsc:ntado pro· =--~ d~ 1~d~::~:rd~!':a n;:: 
dod. 

Be aprobó d Informe prcsenl.&.do pa• :e:: d:::!:~Jkfo~~~ :'t!: 
pueaca. de eapeodfo de ClfML 

Se aceptó la propocMA prncotada 
por el ldor Lauwo Rodficun p¡ra 
llt&b&eccr d tenido de ulabrldad 
18 ~ j!dt~J:,óbl~scnor Huuado 
M h ... CODIW QM DO podfa darM 

Ct.~ ta .. o~~~e ,:,fd. V:~~~ 
11 lif' el llplaale o6do o 

LOS ANDES. 
Sr. Praidente. No hubo rlesir-ada niogu nr. 

A la p~¡un1a f¡ue nos hito anoche 'rcmJIN\UU llegó el Yopq del Sur. 
&obre la convenicucla de lu gufu de Las ndliciu que torn u:uc.a 100 de al-

~~n~: S:~ltc:.·~~~i~~a~~~p~:~: el ~;~ •. iolcrú. El Lunes lu publiCAre 

tic~.~:~~"~.~~~~· ~~~~~,'~~a.=q~u~r:~~ ' qu!1~'~!~ cc~:h~:6~~~c dce~::, 
tonces IC fdrl'l1&1f a cu hu ptrt'de.s del próximamenlc un nucvu Co~itionado 
tubo uno. apa de sulfato de plomo t Cuaya uil, con el objc1o de estable
que impedirla la formación de otros cer el alumbrado eléctrico en e1te 
com¡no~ es tos del plomo que aon vc:ne · puerto. 
nosos. Por c:ootiguieotc, huta que Ojali eua nueva etperanu no se 
rengamos un anllisis completo de dc:nanc:zca, como otru que nos han 
nuesu~ :.gua potable, no debemos de hecho concebir anuncios aemejantt"l. 
jarla pasa r por conductos de plomo. Dichos de don Simón. La gene· 
Acfemú es tc:ceurio SAber que 111 por rohda1t de las mujer" no se enamora 
c.asualiUad pcocua algún 6.cido en la del verdadero mlrito, lino de lo que 
tuberfa 6 esta se r:nc en contacto con le gusta, y como lo que le gusta es 

~~~~f.~oe~:~ ~i~~~:: ;;~,'!~:re; ~~~~~ro:ci~~~l~1 Y!1pu,:~~~~~ 
agua. tic esta chíO~dura.. 

Esto bajo el punto de Uta qufmi· .-¿Quiere usted p.:as.u trabajos y 
co, pero b'\.1 oua cotnideraciGn de OJ· mlJcnaa? Funde un veriódico inde. 
den purameote mednico 1 es que el pendien te. 
plomo siempre deja de~prender ímper· -Enamnrarse ts entrar en uo muo· 
ceptib1es paniculu, que injeridas 6. b. do dc:tconocido que K lo tiene ulida 
luga pueden pfoducir una int<JxitoJ · po r lu ¡,ucnas de la realidad. 
clóo crónica. Los hombres honrados sou plantu 

Guaraquil, Julio •J de I ~J· e:'6ti"'as que oo se acli matan en estos 
J . \ ' . NAVAKU'U . ¡tiempos rte realidad y cgoi1mo. 

El Dr. Rendón opinó en senlido Ca.rtn.- Remos recibido la si· 
conr rario del Dr. Navarrete. gu ieo te 

Se dispuso oficiar ~ 1 Comiu.ritJ M u· Guayaquil, Jun io 16 de 1893· 
oiclp.:al para que haJa cumvlir lu di.s· Scftor U1rector de" Los Andes ". 
puesto por el Municipio, rc:('ecto de Muy señor mio: 
Jos que arrojan aguas sucias i 1:. via Sfrvue pubUc.ar por JO veces en la 
póbhu.. sección noticiosa de su un por tantc: llt 

Se procedió á segunda discu.s.ión de ri6d1co la vo.liCha u reclame •• que Je 

va.rh" On\tnauu.s. han lCl"' ido dUpeosar i la Gran F4· 
Se conCedió permiso á los &c:ftt~rcs bria de Cigarril101 ··•.:urul dt: 11 La 

Quiotau y P~ pan que establez.cau Corona " de los se{)orcs ~K~ndo Al· 
juegos permitidos por la ley. .,,111C<l e~ de la Hab.&na man~(eshiDdo 

El ael\or Victor Ochoa pidió que se pur este medio cu6.n altu artccio ~: e 
le re!nja.ra lo que paga como rcroa.tis · hace del acto bondado.o de los 
ta del im~uesto de rodaje. u 0 JEZ WIL F UWA IIO kU". 

Se ley6 clsi¡uiente oficio : Su atento y seguro servidor y ami· 
St. Presidente. go.-J. M. Urrtllls. 

Los iqfrucritos, nombrados en c.o-
mWón pqr el l . Concejo, para io(or
mu sobre precio y servicio de 01gua 
que solicita la Cervecería Nacional , 
somos de opioióo que la gufa de s/8 
de pulgada qoc: pide dicho estableci 
miento, parec-er ser de uo diimetro 
excesivo, pues, con una aufa de este 
di.imcuo se JIUcden consumir hasta 
172 S!o litrot eo 12 horas, y $C debe 
tener como principio el eviur en cuan· 
to 5ea post"ble, el que se desperdicie 
d liquido. 

1Jna euía de 1 de pulgada puede 
dar tocU el agua que necesita ese im· 
portante establecimiento 1 suponico· 
do qul bici en.o uso del agua duraote 
6 t j :J horu c:u el diA podrbn tccer 
a6.6so litros diarios que 6 razón de 

':Jo centavoa el metro cllbíco de agua, 
represcatarl& un prc:do mensu::.l de 
$ roo, precio que creemos sea el que 
debe cobrarse y que e.u& en armooia 
C'on el prc.cio que fija como mbimum 
para la.s flbr ica.s, por gufu de este 
dlimeuo en el proyecto de reforma 
del reglamento que estudiamos actual· 
IDCDtC. 

Al mismo tiempo opÍn.lmos que la 
¡ula debe coloe.:ane como para todos 
los COOI\Imictores en la paree de eal\e· 
rfa que concspoode i la calle. 

Gu..ayaqu1l, Julio 13 de 1893· 
J. M. Cr.a u.rA:fl'f. 

Al . G. HURTA DO. 

El informe a.nterior (u~ aprobad<J, 
dcspu& de lo eual el Dr. Rendón in 
terrogó al ac.nor Pretfden tc sobre un 
punto referente al mismo asu nto. 

ha~ e)~~~:~c~~ C;"~c:C d~ S:;,~~ 
rondón, dió origen 4 que el Concejo 
tomara en cuen111 la conduc ta de ese 
empleado y le pidiera lu cuentas de 
lo recaudado por muhu . 

Uuaolichud del ac.nor J . Cocllo 
para csublecc:r uo alambique en la 
c:olle de J'uoi, fu6 negada. 

Se hlw un aumento ' lo asignado 
al scftor TctOrc:ro 10bre la recauda· 
cl6n de agua potable. 

Se hito uOA propueata de Íarmu1ar 

~~~ap= e!:u~~rd~~~~~. de a VIcto· 

Se recomendó al aenor Coml.u rio 
Municipal, el que h•sa de10eupar l 
un inr¡u1 lluo que ocupa una ho4bho.· 

~::·e~ ~~f•:t uc~lc¡;¡~~damlcmo, en 

Bootanu ru.811.11.-K11a noche ac 

~;~n~~d~~~~;~c ~:·:~o !~~~~~"J:~~ 
conttruccl6n, madcrat emplcadu y 
buena dirección al ter conllru ldu, 
prealan tOda clase de ac:auridadet •1 

NO NOS CONVIENE. 
Recientemente csrablecid& et1 ~.Jta 

ciudad la Suc.ui'S.'ll deJa Fi~ric.( de 
Cign·nllos de la "Corona•·, el p661ic o 
halló que se le hada un beof!icio, 
puet se le dab& buco tah¡co,. ~~ en 
c.antid.o.d suficien,te bncn pap~~.Gue 
naa elaboración. l.a Sn.:.ursal al& d 
golpe de aracia ' 1~ introdutlo't-6 de 
cigarrillos de otr&s llbricu , y AUc:dó 
dueña del mercado. Dcspuh se echó 
A dormir " bre IUJ laureles, 1 1o que 
hOJ DOS di 00 et Di Ja sombro ae lo 
que sos dió a l principio. 

Sea por nerlm en l.o. maquinaria, 
aea por incuria 6 por mal en tendida 
ec:Jnomfa, Jos cigarrillos de 11 ""Coro
na" no son lo que fueroo. Bd eatb 
cajetilln ha7trcs 6 cuaun que tienen 
la moruj a rota, cuatro 6 cinco que ea 
fo rzoso desc:di:tr porque elt4n envuel· 
ros en papel remendado 6 añadido y 
pegado coa un engrudo que dcapide 
olor insufribl e, y todos t'Scasol'de la· 
baco, ~ infumables. 

N•da nos impott1.ria que la Sucur· 
u l fabricara IUS cigarrillos como quf. 
1ier• , pero como su antigua fama 1 
sua H..,.UtJOI detienen ' lO$ imporcado.
rcs, no podemos permitir que, por 
a.barur un pingOc negocio, venga una 
empresa forastera a r.tivarnos dcl legl· 
timo y buen cigarnllo hab.Olno, i lo$ 
<1ue no podemos puar una hou ain 
fumar. 

Que la 11Corona" fabrique cl~arti · 
llos buenos, si n papel afladido, 110 tO · 
tu ru, aln engrudo 1 con au llcfcote la· 
baeo ; de 1o cont•alio protestaremos 
diaria men te contra un artfculo que 
quie re fmpon~rtenos & la fueru . 

Gua)'aquil, Jun io 16 de 1893· 
0J U WIL FUWADOk&S. 

~visto.G del ~in. 

A viso de Po lid 
H•bl~ndo.e preaentado va rios re 

clam01 de las Socl~dadc• de Uene6. 
ccncia, que cfeclúan lotet fM, 1e con 
cede ¡,ermiao para que ht venia de bi 
llc tcs ae hagca por individuos rncnoret 
de edad, entendl~ndosc c¡ue ctt e Jltt• 
miso aub1r.1tlri has1a el primer rlocaiu · 
go de Agosto JI•Óxlmo cnlr;&Dtf', cuw:o 
T.t&WI 0 IWPJt01tR00Ail l.l. 

~~~:r::J:~'·Je~ 1!~"1u~ 'f~lf'~?.~ l e. 
1 1 tM-4' 1 1111o, 

N A J JU\ liUdA 

,Jmión (!;;irntlficn. ~r~~~c:· KJ~ ~~~~:~:ts?~: ': ~~:~; 
por loe prepara tivo• que pua atilt.lr -- --
alet lleoo .. hocen. Muchu btllu LOS'l'I!UIIl ,OIIE!; IJK'l' l l!RUA 
lrh l ICf ad mlr• du por allf. Con 
~ue ••• • t la calle de fa '4 ~hwldpall· HN 1 09, 

·~~o~::~:·OOt carrot tl cl urbano El anude ' ~' no ha 1uCH.IUcltlo 

d~~i:~t:lh~"eln ~¡ ~u:;ac~e J: laallllu 1 r.~~:csrl~r:ur1~teK~nc:e c'lut:l 1'~:11~, 
nca del l•Morre;," 1 el otro de la del cld1• •obre 1Ji re"cn 1 u n tt~s 1lt l alobn, 
H fpóc:ltomo. g1 primero ae dc.unl / mowlmlen tot m lt 01 Ql' ~ 1('1 11 alempte 
Id 1 el u1nbo de 1:.. '-'lata fu rma .e le ln ttllna nttJ tl lil •eKI•1• r 1 h~ aqul los 
hi&O pc<luoo. prindpalu ¡ 

Este elegante almacén d modas y 
artículos de fantasía1 acaba oe recib1r hoy 
en el vapor Laja, los siguíe te artículos 
en estilo com pletamente nuevos y apa
rentes para la presente estaaión que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. · 
Para señoras 

Para niñas 

Vcstidis:bnt:=.a ..t.nL¡:, bcltdadot 
Z..puo., Doc.u 

Mediu. dcl&otslea 
Mul\ecu firw.. 

Para caballeros 

'Para niños 

Titde1~rm~Z1',i '-~~a 
Ckml..u.. CUihcu • 

Sombrero., ¡;orntaJ m.uiarrot 
Bhn:td, cort:.w., talutiDCS. 

--::--

BONITOS ARTICULOS DE FAIITASIA PhRh REGALOS . 
Pertumerla d e Rogar y Gallet; Lubin Delettrez Y, Pinaud . 

C. MARFA. 
En la noche del 7 al 8 de Enero, 1 Roma en la noche de~ u al 23 de 

aietc: s.acudidu de temblores de tier~ Enero, 1 las once y aoco f!linutos· 
fueron notadu en Argel&.: 2l prop10 Muchas ps.redes rue.roo agnc:tadas; 
tiempo tuvieron lug-.u oso1adonc.s co los plndulos ae "'"JUraron. En ""los ba· 
Pau, Lourdcs, Bagoc:rc.s-de-Lucbon 1 rrios pcpularcs, los habit10tcs acampa. 
Tarbea. Es de now que M. de Moo- ron ca lAs calles 1 pl.t.u.s, pu~odo u( 
tWUJ de Ballore investie.and:), en la noche, 6. pesar del ncor de b: tc:m· 
una comunicac.i6n hecha 6 la Acade- ¡ pcnUUI:I.. • El Papa. se con.,enaó de 
mia de Cieoclu en 1~2, cu:Ucs eran ~" CJ1C1 CIC"'Incs.~~ "' 14m para J!l mo. 
las regiones de Fraacia mb c.xpues.- \'lftllento fu~....u~~o notad K· 
tas 6. temblorca a e tierra colocaba en gl-~littetC"'I, en la provincia de p ' 
acguoda 6la los Altos). Uajo' Piri· en ~it!a-Ducale. y Aveuan~ ( n ta 
acos. El , 4 de Eaero, semej•nte fe- proYmeta ~e !'-quila y buena pou .. lón 
oómeoo se produjo del lado de Mans, de ~ ptoflnCIA de Ca.scrtc; ru~ tnd 
eu algunos ritios del cantón de Maye1, do por los aparatos .seísuu~ hasta 
particularmente en Sarc~. Una u.cu. BuenavenL En el h~ora.J ltrreoo. "':_ 
dlda de tctoblor de tierra fuE :apc:.rcl· cudidu fueron ni\.3Jadu en Fntmta · 
bida en ~IIOln cerca de LeU\. )' de no, AnV'o Nettuoo Y Ga!1e. 
Arras, el 25 d~ Julio; pudo tener por Hn .Ju lio,. una eru pc!K\n tk1 ~'" 
causa d huod imientC\ del t erreo~ re· produJO vArM)I umblores de t1crr,¡; t n 
aultando de trabajos subtcniaeos prac. los prillleros dias de Apto an YlO 

úcados en hulleras. lento lemhlor se pro(luJO en d c.fi • 
ter een trsl dd Etoa. provocando un 

La perturbación mú iatenu. ae pro- desmoaoollD\Ícnto coosi(lcrnble. En 
\lujo en Francia c.l 26 de Agosto en la noche del ró al '7 lh, NMi~mbtc, 
la región yoJdnfea de Puy-dc-Oomc 11cud1das diwcrrat t~ notaron eo la IJ. 
y en todo el cenuo de Francia. Tu· la Ponu. 

1 
vo lu~a.r una doble serie de oacilacio· En Rumanl1tu\'o lut" r nn violento 
nes de cuatro 4 di« horas de la ma.· lemblor el •s de;, O .:ucb~e., L~ vibra-

~=:.~· 1deÍ=~~~~:: 1~~ed!ón u~eA ~o;~t,' d; ~:a ;:,~:'•::d': ~ ~~~~;!: 
Non e. En Clermnnt- Fen:and el mo· do. El f~nómcoo d11r6 mi..' ti~ vetn 
vfmiento (u6 IUÚ (UCIIC:j &e COOti!On ttll• t¡Undba. Ca~ y C'dlfiCIOIIU• 
~oda 6 siete oacilacloncs. Kn Riom {11,.rv11 t.!ttflCr(rctot en 1aJ a ud 11ule 
oscilaron los mUebles¡ una p.a tte de de Ducartet, Ce1na-toda, Olrc:uU."l.¡ 
los habitante~ fueron diJJM rtados. La Glurgcro, .\lagurcl~, Con,taotu, ~ha· 
sacudida (u~ lambllo not•d~ en L)on, g<~lia , cte. 
Saiot-Etienne, Vfenne, Valct•ce, Mtn· En Tesalia, (ucnn aacudidu se pro. 

de, Llmo¡es. Vic.h7 1 Aurillac. El tt1 ~ru~ .. •. •',f~,ioclpdooe d•Ein.av~a.,n, .. ,,•.,ca ~¡e. 7 de Didetnbr·e dot &fC Udldaa de .te m _ \,oC • 

hlot ele tierra se prodUJeron en tnlc-- llu1rim ru•o ( " tun dutruf l por 
Noblr, cercad~ Uon.:ai, ' llls slt t_e un tc:mlll• r 1lc l h;; r tt1 en el me\ t.le Ma· 

~~~r~;u/li:z~~~ ,~rol~~~~a:; dc~d ·te:: yoÍ>o mt~n~• -.:cut.! idu fueron re 
tlr haua Ut"< tl) Tndo ( ~ ~ ,1.,11. Ct1 •UIItl:».s o '1 .te Abnl e o Purtland 
In lut.bfun:rQnc ; un t cata •ulfh Un eu c:l Ote¡;on. L.u UlclladonCJ eran 

~~~j~lrni:~~~~~~: t r:,; l;,j,~~t r'd~JI: cl!r~n' ~r ~~w~~~~E~t" ; F~:,~~ODca=~~~:: 
rulrlo oultJ,,crnct•n lc- 1 ptwft••itft• ¡ •CJ 'Jr· n~n M ~ Uottrre
:: .. ~~~ -C-trA&r bru.ClRi cn tc tUl o..IHO Je m~t 1 ,¡ trct ~~ ' f'n}Wi r:IJJ~0d¡J~dadb~~ 

f"uert~ aarudidu (uerun acolldu! ~~~r~ ' 1 "" 1 
1

1" 1 ¡.~:a,• n 
• 'rh.ctoa t.!t: A~nt lO en c:t oeste de •e de) r ntt t: C'"I d 14 
l nttlltcn .. el l!ttJ de Galu y la Ir• :J oc j ut.ln· l l1 ' ., "th u~ 1 ~; r 
l•nda. Kn. Mi ford- llavcn, en t i pala Ju~ t l l ,\1•, wt' n ue 11 a "1 , 0 1d n 
th: Galca, detouarlona semejante~ llc ( . ."o'uu .. , r ~ 1• , m11 ll ~; u ufrf', 
i c:xploalones arompanaron 1 lu ucu· lt~v.t ) hum" 
dldu. Kn la noche del 16 de M• O. otro• 

~· Ksp ana un ,-lolento lcmblor hue0101 tembl6/n M notaron en la 
fu~ ;~11uudo en Uerja, en la lliOYin it lo. de Lwón en l.U¡;upan, c:au.s 
cia de Al mt rlt , en a• de Agatto; ntl 1 1:1'111\d oJ ¡tllt...llcos (uerua dcJttul · 
tuvo 1 uc l•tnentar•e lnc:hrcn rc al . clot; e~ la Unión, un cut .. de una 

uno. 'l~n el 11., 1lf' rnfluj!.•l, en lu• 1le lat 1 ~l· ,¡ " cuv rchn 1101 lo<~ ti• 
~~ arvn, en la noche drl di al '9 de cnml''" ' • 11111111"' 1 11 4H unuc 
t'cf;cro. 

ltaha ha dn rl 1 ,,¡, mi rll tlp:.l 
do, Un tcmltlor tic Utrr• tuccttló co 

l. , J'th l 1 Ll-•• 
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PUBLICACION DIARIA. 
~lt+E-- .. 

Preéios de suscnctón 
PAOO AI>lll:t.AN'l'A:OO. 

~uscrici6n mensual. . . • . . . . . • . . ...••.. S¡ 1. 
Id. lrimestnl . ••••. .. ... ....• · · ·• 3· 
Id semestral.... . . . . . . . . . . . . . . . ,. 
Id. anual.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ·· : ::> 

N 6mero •uelto. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • o cts 

En el Extranjero. 
Semestre.......... • • . • .. . . • • . . .. • . • . S1 
Allo .................. .............. •4· 

Tarifa par a A visos. 
~~6 real U n]6' 1m2 m ~ti m¡~ 

!lasta 2 plgdas. S. 1. 1. so 2. so 3 4 S 8 10 20 JO 

3 .. t.S02.203-S04 S 6 10 14 22 3S 

~ plgs., á • clms. 2 3 4· sos 6 8 12 16 2s 40 
a " " 3 4. sos. so6. 5o 8 •o •s 20 35 6o 
4 4 5· so

1
6. so 7· so 9 • 2 • ~ 2s 40 70 

5 s 6. so¡. so8. 5o1o 14 22 30 55 90 
6 6 1· sor so 10 12 16 26 3S 6s 110, 

1 columna ...... 8. S. 12 14 16 18 22 40 So So •sol 

A visos en la 3? página 2S o¡o de recargo 1 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
()alle de Luque N ° 24 -Apartndn N ° 247. 

I'RECISION EN LAS MEDIDAS V ELLGANCIA EN LOS COIU F ... o.;. 

UARATUR,\ EK lOS PRECIOS Y LXACfl1 UD EN LOS tOMI'ROMlStl~ 

Constante_ y n.riGdo surtülo de tdu de las mcjon-s l:lhricu •Jc ln¡;lntci'Ta. fra1od111, 
;.u uabaJOS s~ ~J~CDt:\n C\l~ ancglq 4 Jos figurint'$ m6.s ¡\la mod:~ .. 
~cuca lA con operui~ h4bale~ ) todo •~. hace con nm~ro y pnntualitl~ 
Los prtci06 soa Jos mü"mbdicm en relaa6n con la cali1lud rle lm ¡,:.!neros y lo •Uilla 

do de la m1.11o de obra. 
Palios, cas.imircs, drilb y tdb par~ rorro, aeabJ.n de rc?biDe en an sttrtfdo e-~cojl. 

r-ra ~~::::: ~¡4~. de todA.s las personas que p11en luar buena\ tdu! 6 TU' 

Avisos en crónica so o¡o de recarg<'. 
1 

Toda -publicación deberá pagarse adelantada. .... h ;...W'-,&1-:I..,...,..L -.. -.. 1 : [" 'Td"A'il 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viertl' ' ~J.--J 1 1 1 1 d~ W A".&.~ 

&oor.•paña~ del rdpectivo valor. 1 • --

Todo o:igjnafdebe venir acompañado de la respectiva •·HIOADDFRESCOo.BACALADHATUR#,MfO/C/NAL 
firma de responsabilidad exigida por la ley,. BJm4Ú:-,:v~:::_~~~~q~•:,~~~:'!':!::::.~,~~:~:::pua.~a 

La redacción no devuelve ningún orjgí:-:::.1 aun en el caso ~R=~~:~~~"J08~~syc~!rl~~~·· 1C: ~~~~:~t';~¿.~o"~~ 
de; no publicar~. ~f~if:~!!D:r d~~~f~~=-1~·o:n~~~~f:c::: (':.~r!~" ~~::: 

med•<leldel ;recbo, Toti,Bu.more•,~u.pcloao. del c6tJa, e &e. 

d,.s.;,':u~~.n;:-::1J!:: ':l~'o!'f~~~-u'!: ;~..,~;:=:! 
.. ulllfll pU'fldlnlpropftdld.,Cllrll/'1.&1, S 1 d 1 G Sa V&!'ID& !1-0 l..&U&:oiTK J-:-1 F1u.N;:Oot TA14NOULARI8 a O, n e ' ~. !11. ayas~ 1' ~"""'--u"' .. ~!!!!!u,~··:,.,;!;'!!ll!.;·,.,.~~!lll!~,.,~!lll!~~·~~:· .. ~;;::~:!:;:;~::.~::;u. ""- f' V .. NDU< CN TODA8 ~A· .A .. MAOIAa 

1 ~~I~:~~~~~!I! Calle ''9 de Octubre'' N""' 35 

El nuevo·,propíetario de este conocido :~~~c~':~~':':::.~ . .n..-...., 
centro de reunión, pone en conocimieu to : INUWOH nROf OUPERRDI 

, (!.~ ~us n1lme~osqs amigos y del público en ' ~::·::~·:~~~::.::;~~:~.=:= 
n ~n~r~l. qu~; c¡:c,>nsultando e~ poJer propor· i :~::!-;':'~:.::.~oo:.: 
• 'c1oqar las ,mayores comodtdades, ha surtl-; OfPUmi~O~'l:OUP[RROI 

do nueva y'pro.tlisamente el establecimiento 1 :l'.::-'::.:r5::'~-= 
y gíltr.a¡;¡tíza ~1 sffr'VÍcio mas esmerado. 1 ,.,,,.... ............................ ... 

Lunqh á tOda hora ' '"·'!~"':'::."::!.: ... 
F resoos de toda clase. J "!~~."::~~~":!.~ 

S d ••.uueu.t~ 

urti o completo de licores .. _ .... .a ..... 

Guayaquil, Mayo Io de 1893.. ~~¡¡¡;--il(ijjlj--I!Wlif 

, ) ,, 

LA' S·AtUD DE LA' MUJER 
· conservadas por ' 1s 

PILDORAS mCOLOGICAS m~L DR. N BOLEi 
Vet~te 1 oinco años. de éxito ouuetonte aseguran la 

f\Xe<~lellcta de eate maravilloso especillco. 
El o&o de las 

l'.n O• PJin.!Jl.uJr 
't. ~""•AV~Ar ;t P,o\IJ s· !" 

LAI YIEADAOUIAI PAI11l.U.S 

rlltJrra 
lfWIMift,.~M~friiPIIrf'lfllnu 

&ca.._,_, ~ lo Compdfa al't'lndl dllftl d• VI~ 

Dtgestlones dlltelles.ll!les de estomago. 
PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha hoeho un cambio radical en el tratumiento de las en
fermedades peculiarea á la mujer, así ouaada como 80¡. 
f ITa, 

~~~~~~~~~ ~STACIONoEtoaBANOSJ:W.:: ::r.. 
8aftoe1 Duobu, Oa.aiDo, Teatro. 

, . Hepreeeó~antos do grandes Naciones en guropa y 
.. aw~;c~, oortüican su o:.:elencia. 

uO'fiOAIIIO~ ~ DaoOUI8T48 llAOVOrau lu Yotnla do J\1(. 
' HES D.l!l OAJl'L'Ai:l 

Curan lo• nobaq u os peouliare• al b•llo ~··xo , por es· 
t" '' no~rv_au l aumentan la lozanía) belleza ue !u mujer 

1.1''10 JUTilitwuto aHoguru ol autor que no •·onlieneu l 
\ ~ ~ro.,:a u >CIVil li 1~ 811¡0 ,1 

.,.olioite.a el folleto " L• &1.0~ Ol :.. 'f.UJu." 

VtpotiiQI CA QlltjaQ~N: Z • • &TOIIe 
• .O lM prl~lpa!CM fUmaoSu J ~cda&. 

J.J.EGAOAI. 
JULIO. 

15-Aconcagua (C.l 
Valparaiso é intermediOL 

17- Puno IP. S. N. 
má, con malas Inglesa 
113. 

22-&nticgo [P. S. H. 
¡:-ar3ÍSO é intenneW01, 

2.¡-Aconc:agua 
namá, con malas 
na, 

2g-Mapocho [C. S. 
paraiso ~ inttnnedios, 
bes.) 

29-Manbi [P. S. 
nami é iruermtdi01 
\n,J 

J •-Samiago [P. S. 
n:a.má, c:.m m:tlu lnglea. 
cara. 

·s-Arequipa fP. s. 
paraíso ~ intermedjos, 

6--~lanabi [P. S. N. 
raldas ~ intermedios, 
yo.¡ 

7-Mapocho [C. S. A. 
mA, con mala Fra.oresa. 

u-Laja [C. S. A. 
~ é intermedi~. 

14-Arequipa 
nam6, con malu 
113. 

•g-Piuno [P. S. N, 
raiso ~ intermedins. 

21-l.aja(C. S. A. V 
con mala Americana • 

>6--lmperi•l [C. S. 
p 1raiso é intermMios. 

26-Manabl 1 P. 
uamli, é 
yo.] 

:~8-Pu:ano rP. 
nam6, con ma1as 
u y Americana. 

SALIDAS. 
jULlO. 

11-Manabl fP. S. 
Panami é intermedi01, 
yo J 

•s-Aconcagua [C. S. A.. 
Panam6, con malu Inglesa, 
)'Americana. 

17-Puno 1 P, S. N, C. J 
raiso ~ intermedios. 

22-San1iago [P. S. N. 
nami. 
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