
LOSA 
Diario de la Tarde. 

b······· ····~·-- ...... ; .... ,;:;;t·•·"'···•••• ••••• '' · •• ••• • • ••' ••• • • · •• · ······ •• ' ' •• ••''' 1 ' ' '· • •• •• •• •• 1 •• •• P$:0. • • •• ••••••• ••• •• •••• ?* ··••· '' ·•· ··' · "'.fnnnm:;.,ra•••• • •• •••• 

!ílo XII. l Guayaquii,.-(Ecuatlor).···Uartes 28 de ~oviembre de 1893. { Núm 3.6~4 
·m-r-=c:;;~~-e;;;--· ................. ~ .. v ................... o ................................. ~~---------- ------- --·········----------~--·--"--·------······ 

aóxlMTUJoo. 1 N S LOS DI o l ~' Entrada 

Lon ... -vogu.o.c~-J,rul:.••y ),1,.. OHILENOS LEGÍTIMOS 
:~;:r._;7:i::·::u~ca::.¡ PUROS Y GARANTIZADOS FUNDADO EL A&O DE 186;. 
=¿,:~~~~=-Y c~eoca, ¡..., 6 ..te las mas acredttadas !taciendas de Chile. PUBLJCACION DIARIA,· 

Mibcotes·-Nioguno. Por Mayor y Menor, en barriles y en Jueves.-Daule, Maehlla 1 San1s p , ---+-e~ 
::"'coocomunicacio"esyeocomien- ('ajas tienen en depósito, Calle de Luque reCIOS de suscrición 

Viemes.-Quiln (iotennedio). sólo N o 6z, los señores: (! 
-:omunicacion.,_ :P .AGO .A:t>D:..Am A:t>O. 

SAbado.-Ninguno. ~---....._~..._.AIL..,. ...,.- ~aJ.O..IL.....II"....-C»e 

Salfdw. L 1 ., -D-V 5uscrici6n m_ensuaJ .................... S¡ 1. 
Luocs.-Yaguachiy Milagro, " ·' C AS.;.'-' E INOS. Id. Lnmestral ...... .......... .. ... 3-

eo.comiendu 1 corounica.ciocf# Unntotta.. ~o ti oto, dulce. 1 d semestral. • • • , .. . .. , • . • .. , . • •• 5· 
M., ...... ,., __ ,::~nQgu_n,o. (-~'-:m'o) • So=~Paoqot"hot, J:!. ~ 1d. anual. t ••• ,. o~ o. t. t ••• t ••• H ro 

. c:I"Q.I -- Ul o vsUlD , Chacra 011.-o. Totoral, Blltd.tos. 
Cuenca, con comuoicacionet: y en~ S..ulcmt Superior Tounl B1udec», •upniol~ (': 6mero ¡uclto... • .. .. , • • • • • •• . • 10 cta. 
micnd.u f. Quito. Vino tin1~, Canaveaa. 81~ :.!,,tiato •n::o. E 1 E • 

Jucves.-Daule, Macba!ay Mana v;oolinto, ..,,¡::'llo1«Caoqooou nw.~dol<• n e xtran J ero, 
bl, con encomicntla.s y comuoicaéc l~¡to btf~co, d!i::t!o Bl:r..uc.o dWce. 1u.,mor. S 
Da. .Eacori.ll Panq• ebae. IDanro WOtCatd, OU"L effiCSlre • ' • - • • • • • • • • • • • o • • o • • •., • • • S! 7 

Viemes.-Niaguoo. Tambtén tienen en venta HARINA fresca Ano.................. .. ........ . " 14-
Sibado.-Quito (interme<lio] 1 Tarifa para AVI.SOS. 

Cuenca (ordinario], con encomienda.• superior, de los acreditados Molinos de 
1 comunic:acionesácuenca. 1 1.d d 1 d ••o•:í ... ,a,earo .. í;&'ltmtmamemum Des,., ... Elena, Ueg&D loo ro, •• 1 l-orone que compete en ca 1 a con a e ..__ 
~ticodames,yulcoloa•,nro• California, MARCA C!LINDRO,EXTRA, llasta 2 plgdas.S.r. •-sj12.so3 - 4 ~ 8 10 20~0 

Guoyaqwl, Octubre 27 de '729- " 3 " 1, 50 2. 2 3· 504 5 6 10 14 22 JS 

El.AD>nllJn"&ADOa LA SALUD DE LA MUJER , plgs.. á2 clms. 2 3 4· sos 6 s 12 16 •5 
Prooioso ~rscu~rimicnto. d ~ 3 .. .. •· 3 +sos. so 6. so a •o 1 s 20 3S 6o conserva as frOr .as 4 • 4 5. 5o16.so 7. 5ol 9 ,. .s 2s 4o 17o 

La -.¡ri~nua q•c a DA de lu prúldpa.
lea facntcs ~ la riquua pdbUc:a. ten lA o.o 
CDcaúco podero.o, oisl in<reOdblc, "la Pnc· 

:"~::r;· ,q;.c .,id~~~';:~~~~ 1!: t: 
Wcs como t. IDt.ll&.an-. pe.tala, llDionnot 
lllltUI}ot, etc. 

Ea Jo:rma de muchat rojas apuca: el ma1 

::S~~~~ 1c¡a~oc:a%'::1!1rm'::J~ 
'' "'b.nt.L J-loy s.e .ha danlolcno a.a rtmtdlo c6ch 

~~~ ;~~d!~z~&l~:c ~;~~ ...... 
lA enfermedad de tu plutas •e lul dtsU

rollado eu ltfeodou. 7 s..n¡,UD, (Repéblia. 
Aii"Gtína);tn lea, Ptae:o y ::bh'u:pa (Pcrt) 

;<~'tt!I~E':,1. Tc~~';!j~ 
Lu pcnoo.u que de.«:n &&be.r m'- dtullca 

~te t:tlc mt.•anDoso dc-K.brimktHO, poe-

r~ i.:tr~ do Htc Díario ICftOt 

El Ecuanor en Crurzgo. 
Para ata obra Ilustrada que va f. 

rmb1icar la Redacción del liOfario de 
A YÍJ<K~' m 101 Ettadoa U t~fdQf, C'On 
rt10tivo de la Eapocición Colombina 
de Chicago, para la parte del Dhecto· 
rio del Ecuador, ae .solidil.a la ctírec. 
ci6n '1 deruú dat(.fl de todu ll\ 1 ""¡ 
cucboet banariat, C.ju de Ahorro, 
Cf 10panfu de Scgur01, ele Vapores, 
IJoyd'a, wmerc.faot~ Jmportartorcs y 
;s.,.orta.doret, comisioni11at, butina 
etc etc., etc. Unh•enidatlea, Mffllc:ot 
A.,_;pdos, FannacEuticol, Clubt, l"'>
lc&IOI r. E,c;:uclo.J, tiC., tiC., ttc., )" de 
todu u perton., que gocen una Jlfo
(esidn cualquiera. 

OupllcatrQI j nueattos t'..oleg11 la re
l•rnducci6o .!: etiC anuado, A. fio de 
'1"~ llegue ' conoclm'en~ o de todOt. 

(;uayaqull, Junio 20 de 189J 

-Sotuo~a Amonoolaclón. 
f.l seno· EDUAkllO M (IS 

((U Y leA, 1 rs1t.Jente en el cantón 
de fJaule. tieue una cucntec1 
ta l'end1CIIIe ~n la i\du1in1S 
tra.-i6u de este diano, hace al
gunos mestl:i. 

¿ Cu6ndo tendremos d gus 
to de. . ,JtJ/udar al ceftor MO'J 
quera 

Al público. 
,,,. cn;ooRAt'fA r.~r. 11- UA 

llOU CiJO tu r t!tpt<:tl•n MAI'A, 
frre~la,Jo pot el Dr. 'f•od(Jrtl \V oUT, 
.. tiA!la ele nnla en la Ttt10rorla dn 
HMIN1da d, uta oJucJad, A tlt.et' 
auore., el ojomplar 

PILQ~]jSY !Q~01~PJfl\tDO~~!Jl!t~~JWkEl ~ .. ~ ~:~~~:~~~~so, :~ :a ~~ ~~ ~~ ~~~o 
O'IC'IleBCia de eate maravilloso especifico':' tcolumna . ... S.S. 12 l1 4 1,6 \18 22 40 8o ~o 

El uao d& las Avisos en la 3~ página oS o¡o de recargo. 
PI LOOR AS TOCOLOGICAS Avisos en crónica so o¡o de recarg<'. 

Toda pnblicación deberá pagarse adelantada. 
ha hecho un cambio radical eu el tratuwiento de laa en- La emptesa no remitirñ ninguna suscrición sino viene 
fermedades peculiarea á la mujer, llSÍ lllltada como sol- acor•pahda del respectivo valor . 
f ara, Todo o:ig;nal debe venir acompaaado de la respecth•a 

Representantes de grandes Naciones en Europa y 6nna de responsabilidad e:tigida por la ley. 
América, eertifican su exelencia, La redacción no devuelve ningún origine! aun en el caso 

BOTIOABIOS y DaooutBTAB aseveran la venta de MI· de no publicarse. 
LLARES DE OA.JlTAS. S 1 ~.;....-d-=--:l:"""'""G'::':"'"=""""""""""""~ 
to eon~enan 7 aumentan la lozania y belleza de la mujer. ~ '-" "" 1 

Curan loe achaques peculiares al bsllo sexo, por es- ~ o' n e u~yas 
Bajo juramento asegura el autor qne no contienen 

lingnna droga nociva á la slliud. Calle "9 de Octubre" N O::. 35· 
~olicíteae el folleto "L• &Loo na r.. Mmaa. " ~ 1 nuevo propiet;¡rtl) de este conocido 

LAS ELEGANTES Y SOLIDAS cwtro de reunión, pone en conocimiento 

l. de sus numerosos amigos y d el público en 
MONTAÑAS RUSAS general, que consultando e! poder propo~-

••:JED --. ,... 1 cionar las mayores comodidades, ha surtt-
PLAZA DE BOLIVAR ¡do nueva y profusamen te el establecimiento 

y garantiza el servicio mas esmerado. 
Que por su magnifica situación ofrecen to Lunch á toda hora Frescos de toda 
das las facilidades, ventajas y garantías para 1 clase.Surtido completo de li..:orcs 
la concurrencia de señoras en las noches. Guayaquil, Mayo ro de 1s93 .. 
tendrá carros expresos para las fami!ias que e lAVA-N O E R I_A ____ _ 
los solicíten, sin alterac1ón d el precto de ta-

nfa prove~had las n0ches de lu.na, yendo "LA SIN RIVAL." 
á pasar un rato desolázen las c6moclas.AI/ON-

7AÑAS RUSAS de la !laza de Bohva r. CALlf Of 11 PUNA 11 NUMfAO 2/. 
Guayaqutl, Julio 19 de 1893. 1 

------l Teléfono N o. '2.57-. 
Fernando H Levoyer 

Compone y afinu tod 11 olnsc de pianos 6 m(,cfico~ precio~ 
Pr~potclona com lentes planiHas pum tocar en lo 

l•ailcR. 
Dirigirse ~ In calle de In Municipalidnd, interscc iCJn 

Chanduy, n(uncro• 2>4 y 1 Jol• 
Guoya<JUII, noviembre 18 de 1893. 

Prop1etano, 
M. T. GUTIERREZ. 

SE REOIEE Y ENTREGA 

A DOMICILIO. 
1•a·rclos sin comltetoncla. 



LOS ANDES 

Brasil con ¡ e.rjuicio del Ecuartor, 6 
mb hien absorvi~ndolo ea su mayor 
parle? ¿ Lo sop:mari el Ecuador ? 

Dep_!)sit.o de l'inos Chilenos 
' ·-l'O'=". :bU.YOl'. Y :bd:liiNOl'., 

la.nzóO quijotesco sino con dos ruines 
navajas de barbero que cortaban un 
pelo en el aire, atacó i Pericias y le 
pWiO en la cara un chirlo graode co
mo una r6bric.a. la Santa Hennao 
dad ocurrió con la jaula y se lo llevó 

CUAVAQUJL1 NOVIEW:DRE :r8 DE 1893. No lliiUCC(te lo mismO con el Ecua 
dor •1 dt.fender &US derechos. En 

INSTI'l,UTO J._G,UONOlll(;O. t:fccro al estar i l:u cédu l.lS real~ ci· 

Calle del "Ntteve ele Octub1·e," número 18. 
-A LAS •'AMILIAS-

A fin de que no sean sorprendídas con fals~s Vinos hi· 
lenas, tengo el g usto de anunciarles que desde 1a fecha toda 
botella de vino que salga de mi depósito llevará la reS!JeC 
ti va etiqueta. Los precios por botellas y tttulos dt: las 
etiquetas, son los sigu'entes: 

• ~ .1~ tadas jlor el Perú, és1e tendrfa que á ~~~Í;, sei\ores, esta manzana que 
en lo alto sostengo con mi diestra 1 
Pues no es una man7.ana, sino una 
parte de la luna." 

UJ...a NaciÓn" aet ~o anuncia apoderarse desde lai faldu el el Anti 
que se han comenzaa6ioS trabajos satdl, dd Cotopui, Llanganate y 530· 
pre~aratorios, para la eonstru~ci6o, ea. gay, porque dicen que les pcrtcneceu 
la hacienda "Matfa," de·protJledarl de Quijos, Cando~)' Macas: eo este ca 
Jos sefioro Darlo y Horacio MoriD, 'o el Ecuador no qued:lfl a m con lJ 
dd fnshi~LI• Agron6mú:o, qtie d:chos cordillera fntegra c~yos ramales se l"''l 

señores han proyectado (.on p•uiótico tienrlen r.asi ha~ta el Coca. por el Na. · 
erop~ño establecer. po hasta seis d1as mis abajo de Ca 

El colega hace al respecto apreda· m•ios por este l.odo, y has:a c.liez dias 
clones que )a justicia le dicta., y con más alli de llacas por d Oriente de 
las que estamos en uno tofi.u de acuer· este pueblo. Pre cindieudo de esta 
do, tanto •mós, cuanto q~ ... nuestros pretensión evidentemente absurda, la 
lectores deben record:u, 4f.C', en estas Cancillerfa peruana, parece que, de· 
mismas columnas hemos abogado por jando toda la cordillera con sus ram.:l· 
fa fundación de un Banco -1\grlcola, les al Ecuador, quiere adjudicarse tO· 
primero, de6ri~ndo, en seguida, á la da la p~ute de terre nos bajo!, únicos 
1de" del mismo diario, del estableci· donde se puede navegar oi. vapor: es 
miento de una Soc.tedad de Agricultu· decir, la Cancillería peruana qu1ere 
ra; y publicando el decreto del go· apoderarse de las v(a.s Auviales ruL 
biemo de El Salvador, sobre la crea.· eap:editas, más seguras y mejorC3 que 
cióu de una Escueia de igual género tiene el Oliente, tmpit.Ji~ndolas todas 

Blanco dul~. .. ••• . . . . S,'. o.so 1 Añejo blanco...... . . . S/. 
Id. seco .... ,...... 11 o.flo Panquchue burdeos. .... o. so 

).{osC'atel blanco.... . . . . " o.6o Tinto dulce.. . • • . . . . • o. sO 
Moscatel blc.nco extra... ., 1 oo Mosn.tel tiuto extra.... ., LOO 

Así peroraba ayer en Cortland street 
el lrutista Henry Frank ante un nu· 

, JllCrQSO concurso de curiosos. Ac.er
c61'1!let .agente de polida Mr. Cohen, 
y...t 1u .VIsta t:l lunitico desmembrador 
del sat~lite le dijo :-"1'c:ngo la mi· 
sión de matar al Cónsul de Cuba que 
!'e opor:e á la anexión de la isla 1 los 
Estados U idos. De aqui saldr~ 6 
cumplir el mandato divino. 

Con el ohjeto de que mis v:nos estén al alcaece de to 
das las fortunas, se prt:'viene que no hay variedad en el pre 
cio, se compre por docenas 6 por botellas. Por barricas 
G-ran 1·ebujct. 

Mis favorecedores encontrarán como de costumbre en 
mi establecimiento, los vinos de !as mejores marcas europeas 

Para donde salió no hay cónsul de 
Cuba sino alcaide yankee. 

F.n el Bowery bubo ayer tortilla de 
y chilenas. 

ISliiAEL BAiVADOS. 
1 vidrieras; gracias á la diligencia que 

otro monomaniaco se daba en desunir 
lo! escaparates de tos establecimien
tos, con pelad1llas de arroyo. Guayaauil Fet.rero 16 de 1893. 

de la que aquí será pronto uu rea.Ji . al Ecuador, ptlra que no pueda pro· lanto. l.o. abundancia y exceso do 
dad. veer ~su adelanto, ni raci\itarse la na gente europea que no cabo en su 

Muchas veces lo hemos expresado: vep;~~"eF'Ecu~do~e~:n:s:nt~=~~::. 'pafs, ciondl) dí:l.I'Ít\lnente.ote los po
~e~ay~~~i~;: ::;d~:o~oii:vf:t~l:~= ~nte pérdida, con ruina fatal de \,¡ b_res rnuer.en de hn~lbro y ~agan 
debido tan sólo á la iniciativa patticu- Nación? < Puede matar el porvc:nir sm traba;o Y lo:~ ri ·!03 ~~~ tonen 
lar. del pafs y su propia trandeza? Quie ya en que emplear :Hu capttale:~, y 

Sus establecimientos de beneficen re el Ecuador la navegación libre del sobre todo, en dspcras de una es· 
cia, sus edi6ciOJ, a~ paseos, sus sacie- gran do, porque p{lr allí e ... pera su tu penda conRagrnción nni,·or~Snl; ha· 
dades, obras como la d<!l Agua P..>ta· ve::~tura ¡ . q~iere extenders: por . el ce que la América Meridional sea 
ble, todo ha brotado del deseo patrió- Onente, s1rV1~n~ose de las v1as ftuvta· mirada con simpático anhelo y con· 

~ij~/d~u~~ h':~~:teci~~~d~~ed:e~C:: ::~::~~ ~:%~~.1C:urn~~~nun~ ';!~~e ~e~ s~~ernda como la tierra de promi-
prosperar t pesar del abandono censu Jos preciosos tc:soros de vegetales de 8100 donde m~Diln leche Y miel, 08._ 
rabie en que los gobiernos, por regla los terrc:n05 bajos, que las dem1s na t~ es, el trabaJO~ el o:o, la ~l.lunc.lan
&eoeralla hao dejado. ciones sus h~rmanas, poseen abundan c1a¡ Y se lo. qu1ore mvadtr, com..> 

Hoy mismo, el /nslillllo .Ag,.on6mi temé:nte. ¿Hay ea c:sto alguna injus- las olas ddl estanque, que rpto~t sus 
co, que esta llamado 6 regellcrar nues- ¡ tit.ia?...... bordes, so dc1·raman sonando saine 
ua Agricul~u_ra., á fomentad~ oi. oeste · El .Pe.n! quiere dejar al Ecuador el la supe1'6c ie de tierra árida y seca 
n:ar el emp1nsmo eo la pr"=uca, ~ de·¡ resto tnuul de tod.o cuanto le ha a_gra· por ardiente sol de verano, para 

~~:a~•~=. d:ue nd:S~~C:u~!s :~:n~ ~dl~a ~;:¡~~m;~ :::~~~~· ~~il~~. ~=~~: d.nrlc ~oco dP.spués vida, oxuberAn: 
paso que dan que son merecedores de diar y conocer bien el territorio, pata cm Y rtque~ 
los favores úe una riqueza, que han a1Joderar,;e de lo mejor, para determi _¿J;tenuncla~A el Ecuador á tanta 
adquirido por medio de un asidco y oar los lfmites á e u antojo, para dar fehctdo.rl Y 11eJará. escapar do la ma
ooble trabajo. al Ecuad >r la sobra hartándose á su no In ventura del país, ó la entre-

E:~, pues, deber de la prensa, que 1 placer, como se da al c::m el mendrugo gará por si misma n extranjera arn · 
es el primer fictor del adelanto de Jos de pan de la mesa de su 'ieñor. U sur· bición f 
pueblos, aploludit sin reservas estr.s p!ndose los terrenos bajos y las vfas ¡ Olt ecuatorianos no lo pcrmi· 
grandes obras,,que serán~ base de la fluviales: (para qué sirven;.) Ecuador táis!: 1 Si ahora 0~ d,anifestáís in· 

:?oo~:VC:~~:rdad del pat'f, en un cer· ~:~asdl~e~~ed~s ~~:19¿c~~~~~i~~:~ dolentes, mafiana vendri ~~lombia 
Una indicación s{ queremos hacer: perables.? Sin comunicarse por el Ma- Y con mayor raz?n nos OXI~prá más 

b6squell5C, en buen bora especialistas rañóo, ¿cómo 1 cu"6.odo podrfa poblar de lo que ~os oxrg" el Per.ú¡ y en· 
para la ense6anza de las materias que esta-clase de terreno~? ¿Quién se l!a· tonCCI\ tque 8et:á."'e la patrta de Ro
sean nuevas entre nosotros¡ pero d~e crificaria, quién querrh qued.ar 11epul- cafuerto y Garcfa, l\loreno1 
l~ . d.irecció~ del establecimiento ;i un t~do ~o el.seno del b~..~que, si~ cornu · Permftn¡ne In "Lig:li Patriótica" 
hrJo del pat.!, p~ovoeando un co~tcu1so nrca~1ón m por el Orrente, DI por el 1 indicarle quo una comisión enviada 
de competencr_a. Eso sena honroso Occtdente? ¿No que~a!ían eso~ te· al Oriente á estudiar los limites 00 

:~aho~~{~q~!; :::o:~a~~ta~esi~~ ~:0:0~~a~e~~e: ~~d~rc~~~d:;}hea!:~ lu r~gió~ mi&rlla ~i~putada, onCOll · 
protección para las inteligencias, estf· por falta Je puerto? ¿Qué esperanz3, trar~a mtorctmntlsuno::. . datos en 
mulo para el trabajo honrado; y abri· que porvenir ,ofrecerl;m ;i, la Patria, te· nuestro. fü.vor¡ Y por mas que l o~t 
rfa nucvot horizQDtel á la juventud rrenos y pueUios, c•tyos productos ''O comorcumtes del Perú hayan des
estu~iosa. se pudretan exportar por el Marai\ón, truído y procurfln deatrufr con raro 

S~ los !'eñore. Morlu ~ncuentran 6 en cas~ de ha~~o, d:jando tribt1to 1 anhelo, cuanto nos puoda favorecer, 
aceptable nuestro pensamJeoto, y lo de esclavnud y p1drendo ravor al Pe hasta las inmensas y nnmorosas 
ace::ptao, el ln~/i/t./o . tendri un thulo rú? No es r~ .. on~b.l~, lle ningún mo poblacionos fttndndun con el sudor 
mis . i 1 a consrderac16n de nuc, tros do la pretendrda diVISIÓn del Pcr6 con d, t . . . 
Gobiernos y de nuestros conciurtada el Ecuador¡ tarlle ~ h:mpmno e:.ta tO· 1 e1 n~es roii 1111610.neros,, y, c1n una 
nos. na liene que venir ;i, manos dc:l Ecua pa a. rn, cunnt~ tlorre v_1so:~ ' o mo· 

Por el relato que hcc "La Nación," da r, ó éste tiene: que ser absorvido aún mona ecuatortana; 8\Q crnl.largo, 
estamos convencidos de que se pre mls, h~t-1. ~n la parte q ue el Perú le frescas eatán tuda\'ta las huellas del 
tende hacer aJgo muy boeno y en place hac~rle p:,.. &hor:~. reciente dominio de nuestra He· 
grai'!de escala; por lo cual estas lm.e:u, Díganos el Per6.: ¡qué hnrfa si p6.blicu. La pcrsoeucion do que 
escntas al co!""er de la vhuna, gu1ada el Ecuador por un decreto capricho· fuí víctima en Y tll'imnguas, y 1" co

r:dae:o~~e ~~~~r~e~~~i;~ ::n ~f~~~~ llO 6 injusto de ~l.l rey que DO subo leridud ?On que dob( fugar de mis 
tanto verdadero del pais, concluyen lo q~o l.tacc, qutstor~ arrebatarlo su pors?guadorc~,. tlo:spuós. de mes y 
con el mis efusivo y caluroso aplauso, torra toriO, des~o 1 hachnpoyas y mcd1o ~e pr1s1• n; enromando máa 
á los nobles capiulistas que tan bien J\loyubamba, t1rando uno ro.:ta que de do: cJcota.s lcgun.s en una canoa 
saben emplear su riqueza. fuera á dar en las frontera.s do Ho· de ru erl ia vara do ancho y troa va· 

!3-uayaquil, en primer t~rmino, el livia f ¡ No tondria razó n d!l opo· ras do largo, con un soln peón, na
P,als eD general, deben profunda gr&• oenro, do reclamar, do luchar r tlo vagando día y nochu corea do quin· 
~u~ á los señores Darlo Y Horacio aacri6C4r hasta lo mM t'aro do aus ce df::ts, durmiendo en la misma ca
~:; complace de'ar conatancia de intereses! notes do. ce~or y quedar .. non, miontr~ bogaba el peón,, y b?· 

ello. J se reduc1do al tc t•ntorto do los na. gando yo m1entraa 61 dormm, MIO 

-~.o:-- carpados y rígidos Andes f Puea mád :'\limonto quo el polleado que 
LA CAR1lA DEL Pa VACAS. en el mismo caso se hnlla actual- mo proporcionaba ol río, rrufriendo 

mente el E cuador. Y do la miaron los ardores do so l oquinocoinl, mo· 
manera quo ústo fu era injusto, ca· jado tnilto el dín como la nocho, ex· 
prichoso, ogoíata y crue l al querer puesto á hundirme en o[ altismo 
llevar á cima, 4 todo tranco, lu. pro· con la' frágil navecilla, azotada por 
tonsi6n aupu~sta¡ ost sucedo caltal- loa mar~ja.daa del gran rí o, como 
mento con el P erú. IUO sucedió dos veces, con peligro 

CUESTIÓN LÍMIT&S. 

[De "La Liber.ad Criniana" de Quito] 

lConclusión.J 

Bien exami•tada la pretensión del 
Perú sub~e la tona amazónica, no só
lo es codrcl~ y altamente daliina al 
Ecuador, .'ino tambi~n egoina y de 
puro caprrcho. ¿ A qué fin pretende 
apoderarse de algunos miles de kiló 
metros cuadrados de esta zon• c( n 
daño de vecino ? ¿ Le (olta talv~z. te · 
u eno para; el trabajo ó paro. mantener 
sus tres mrllones de habuo.ntes diserni
na~os desde la zona templarla hasta 
c.asr la linea equinoccial? La inmen· 
s~du.d del Perú, sin quitar nada al 
Ec.uador,,puede sostener no 1re .. sino 

~~~~:~:~~~llli::n~:n~uar~i~~:ted~ t~:r~~ 
nos baldío!, bosques dcMpohlodos vtr 
g~"nt_s, .d~ono~idos_, de cuya gra1nde. 
u 111 Mqutero ttene rdea. ¿A Qué lin, 
rer.eumos, JHCtCndc má~ terrrtorio ? 
¿ ! ,¿]vez qu1cre 1er el competidor del 

El EcundOI' 110 ha heeiiU repni'O do quedar por siempre scvultndo, 
hnata aqu1 do ce.o:~ territorios, por- p1·can del lngnl'to y el cainu\n; todo 
que do poco lo hnll servido, ni ha esto me ha impedido tener mayor 
estado en posil.lilir.lnd do fundar co conoci miento y recoge r dntos da 
lonins, n i do traer emig1·acion ox- seguro muy intcresnntca. 
tranjcrn; poro In inmon~+o y formi- Snut ingo do Cbilo, Ootllbru 25 
doblo omigrución europen cpro ert- do 1893. 
pnn tánenruonte viene dcebordándo- P. i!:NUR IQUt-: VACAS 0AI.INDO' 

so sobro Sub-nm6a·ico, principiando flc I:J Orcl de l >rcd. 
por el Brasil, Urug uay, J\rgontinn 

(!;xtc~ior. 

Nl"EVA YOIIK. 

y Chile, lo prometo no lojuno por· 
venir. En 188 cirounatnncina no- -
t~nlcs del mundo ea imposib le quo 
mnguno. do nuostrna nndouca dejo 
de •mtrar· 011 e( Olll'l'i l do la. oÍv iJizn• CORRHSI'ONDI!.NCIA lí:SI' KCIAI. rARA 

ción y pt·ogrcao qua en tnn granda "Los ANDES." 
cacaln gnnnn la. rodoudóz do la ti o
r·rn: do fuMu o de gmdo la Amó
rica Lntina tiene quo tsL•guir adu .. 

Noviembre 1" de r893· 
Scnor Director: 

Hoy, dia de difuotos, necesito lJara 

mi correspondencia un a.1unto de opor· El sueco Breit:lhag, se im:~.glna due· 
tunidad, en tono menor, q"Je tenga i:\o de la linea óe vapores Wilson. 
por lo menos tres bemoles en la clave. Ayer, ( todo esto sucede casi en un 

V trell bemoles tiene el insólito he· mi!tmo dfa) se presentó en la oficina 
cho i que voy i rcreri. ffit' y el cual de lo. compañfa pidiendo rs.ooo do
e:-t!i. afl !giendo y ala1mando a todo el llar.s. El p,,Jicfa Rose, que parece le 
munrlu en este pai<;, Hablo, l,ues, de aguardaba, dice\ e que le siga para 
la aparición !<i imultinea de ma.níaccs darle en el B~tnco aquella cantidad. 
htJrnicid<' S que hace una semana traen Al llegar frente al ffinco, el sueco 
eu rehilete á la policfa. sospecha que no es tal Banco sino cAr-

La fatal epidemia de crankt , como cel,)' echa i correr. El agente de te· 
aquf se llama á esos destornillados guridad pública le persigue, el loco se 
peligrosos, comenzó en Chic.'lgo, eu plantifica en mEdio de la calle armado 
donde un Prendergast mató al Alc'\l · de navaja de barba y de cur.hillo de 
de rtc: la Ciudad, Mr. Carter Hanison, ca.mi~cero. Le cercan, le ttcogotan los 
el magistrado mis popular que ha te - gigantes de levita azul1 porra de ro
nirto aquella pobl•ción, hombre exce· ble, y me emba1can al seflor propieta· 
lente, caballeroso y culto. Como en rio de vapores eo la nave anclada en 
su casa recibiol á t11do el que h: solici· que hay calaboros por camarotes. 
taOO, sali6 á ver qu~ se le: ofrecfa á un Pc:ro el h~rce de esta ca.terva de in· 
hllD'lbre que le buscab1, El visitante sañOs ha sido B1adley Paselba!e an· 
era el consabido Prendergast, una es· ttayer en la oficina del TeléRrafo Pos· 
pecie de Guiteau, que en su demencia tal¡ mete11a irsutl, paso de hiena, mi· 
se imaginó que cuando un magistrado ra'da de nihilista. Viólo e\ SuperinteD· 
no tiene un empleo que dar al primer dentt: y le invitó con conesia yanke 
desarrap¡ido que lo pide, no queda (esa que se dirige á los riñones ) ' 
otra cosa que hacer al po~tulante sino que despejara el local ..Je su simpitica 
comprar un revólver y dcscerrajirselo presencia. El crank correspondió ! 
oi. boca de jarro i la injusta a\ltoridarl. la am-.ble insinuación t!eseoobolsando 
Y e"io hizo Prenrtergast un majestuoso revólver, que habló por 

-¿Qué se le orrece? le preguntó él con su pe -suasiva vo:r. de buen cali 
Mr. Harri~on. bre. Sobrevinieron los agentes de Po-

-Lo que se me ofrece, es efito.- licia, corrió el h~roe, siguiéronle sus 
Y allá le van tiros, has ta que le dejó cuallores, atrincheróse el fugitivo en 
sin vida. Lu.:g..,, con !11 mayor san· , una pila de ladrillos alll cercana, y 
gre fría dc:l muudu, se fué 6. la esta· comenzó á fusilar uniformes. Uno de 
ción de polida má, cercan¡~. Y se e:l éstos tr-epó al bastión para &orprender
treg:ó por si mismo al brato liecular de Je pnr rct&¡u~:~.rdia, pero una bala del 
!ajusticia. D'Artagnan chiflado le diju al ofdo q' 

Este hecho horrendo ha sido gene- se retira!.~. El sargento Lewis Mat· 
ralmentc lamentado. Era. Mr. Ha hes avanz6 haciendo fuego, rccibi6le 
rrison hombre tan qu~ritlo y tan dis- con iguale~ honores el acornlado 
tinguido y símpá ico, que á la edad cru 11k, y le metió un buen redazo del 
de 68 años estaba vara celebrar ma· más vrl de los met des en el vientre. 
trimonio de amor cun una joven rica Por ro1 tuna par11 la guerrilla del orden 
y h ~rmD!a, prendada del uoble viejo á público, uno de sus bravos, tirador in· 

::r~~~~i~~~orql:e tri~;~~~~~t!a lec~~ signe, a1'\untó cenero y dejó en una 

noviu le cueste oi. ella la ,·ida. El ho - ~~~ N~';:~'.• ~~loe: ~::~~n qd! r;~~ 
rrible druma, el bello romance de esa diador ,·enctdo, le cayeton encima tos 
ruuj~r eua1aoraaa d~ su anciano, sin gigantes a:r.ules, y él, hllciendo puña
que pudi ,.ra :unbuirsc á intc:ré.s tan les y cortafrios de ~us dientes, ~acaba 
raro amor, porque la novia !levaba de sangre y destrozaba carne policial; 
dote tres milluiJes y el UO\'io DI.) ll".s hasta que en gori gori ¡e Jo llevaron, 
ne~o.-esitaba tampoco; ese conjunto de no sin cierto respeto, como ¡ un toro 
molivos dr,lorosos, d1go, ha desperta valiente que eu el redondt-1 ha desUi· 

~~JO~;o~~~~otaí~.~i~~ j1~ ~~~cf¡~~~it~~ pado al matador. 
cerebro lle.·e~ullibrado de algunos in· A ÚLTIUA. HORA.-En el momento 
felices, y he aqui que surgen, como tn en que cerramos estas Uneas, los Ex 
la canfculn canes rabioso:t, monuma· Iras anuncian que otro crank llamado 
niacos teroces acome~iendo ;1 malllt. O 'DiJonel, :moche blandía uu femen-

Un tal Marg:olla An•lrewJ se le aptl· tilla pbwla en el puente de Harlem, 
reció anteayer á .Mr. Edwin Gould, amenazando suprimir al capitrin de 
hijo del ftuno..o 1 ay Gould, y le pidió pQlicfa Brooks si no le entregaba 
de zopelón, 5.000 dollars, so ¡>coa de so,ooo dollars que tndebidamente le 

dejarle seco st no S4tisfacfa au deman· ~e:i:~~iam~~t~p;t!: ::,~nu1t e~~~~~~~ 
da. ción en estos términos :-110 'Doand 

Ayer se le pre,.eruó al Superioten· entre¡o.rá la pistola á Brook, 1 Brook 
dente de pulida Uyrnes, ~oHro tJrank, entregarA los so,oco á O'Donnel'' ¡Y 
Ita moldo Thomas L. Reilly, exigiéndo- qué felunfa 1 O'Donnel riodi6 el arma. 
In le devolviese los too,ooo dollars homicida, pero el capitán Brook no 
que hacia ai\os le hahra rindo en de· entregó el or<". Todavfa, desde su 
PÓ"ito, Y que le diese 2 5·000 en cen- celda, el infeliz. propone tranurse 
tavos chicos, ror rortuna no llevaba por l.O,oOO dollars. 

~~~~~cei~u: ~~~~~~ 111~~~~:a.~it'1!ata5ciodej~ Jt:l p'nico reina. en Nuen York. 
lun,hicos. Como cuando uno &ale de visitar el 

Ayer también, durante los oficios ~!~s~~i~~ ~:;:n:e dep~~~ tO::~ur!qu;; 
~~ ~~~~eg~:S~o~~~.ó~i~: ~~~é~::as~:~~~~ cera, as( la gente no ve sino crattkl 

na llamnda Mrs. MacGuirc, amenazó ~r ~~~~!1~e s~:frs:n e~rop~~~:~fo ~ 
al cura O'Farrell si no le entregaba bolsillo pnra atajar un estornur'-- y 

~~: ![~~c~~~1~e~ecu~~nf:0li:u~~~~~j:.~ produjo con su ademlln un r~l>CtUOIO 
trndos hace ai\0!. La 11ei\ora Mac ·l~r~:n!~i~:~r~~o~;nb~o~rcyó que iba 
Guire fué enviada A aguardar su plata N. BOLET PE RAZA. 
y sus retoftos en la próxima estación 
de policfa Co,)rrecdonal, y el padre 
O'Farrell continuó cnntnndo la Epf! •• 
tola que le hahfo. interrumpido aque
lla urgirta damn. 

A uo tal Dennis Gillcpie, de Uroo· 
klyn, se le ¡, uso en el ma&fn que una 
seftota llamad11 Mullin era. su Dulci· 
nea, y que el gignntón 1 ames Perkins 
se la tenfu encantada, No con ooble 

--:o:--
PUENTE 

SO URE El. CANAL O& LA MANCUA, 

La. idea rntcial de un túnel subma. 
rino entte Inglaterra y Francia se ha. 
transformado en otm m&s curi0$8, cull' 
ea la de proyectar un puente de J8,
ooo menos, compuesto de tramos de 



500 mttr'OI de lon¡uud ead• •oo, Jlombu do gunrdla.- Maftan11 
Y DA altura ,de 6o i t oo metros aobre Wilr les 29 de Noviembre hari la 
d mayor DIYel que alea.nur pucdeo B'Jilldl& de dep6a.i1o la comp&Dfa ' ' Nue· 
lu aJUU, y des.:s6~do a.s( la presión n d e Octubre" N! u 1 una aecdón 
f01m1dable de !01 vaeotoJ en el ea- de 20 hacheroe. 
1r<ebo. Banos dol Salodo.-Wa.D&Da Mlh· 

Arue lo inaudito de tal cooc:cpdón coles 19 de Noviembre. 
DO es c::ztra6o que al detlarar la Ci.. Marea llena por la maftau' lu 1o)( 
mara de los tliputados de Francia, en Prfl.l'e& llena por 1• u.rde 6. las • 
Julio de 1882, que el r,royccto dd Not.a.-8o roeomieocb ' los b;6i,: 
poecue e,.. de in ter& n•c onal, y al re. tas tu UCI huru anteriore~ i h. marca 
comcodar al Ministro de Obtu Públl- llcaL 
cu el estudio de la empresa ma¡~a, QIJDI.DlDES•an\l.lCO. •'*DisiiUt• 
ae crcye~c por muchos que el esp,nlu Huruore~.-En Jfu p&S&dos se di 
de Cenaoc~ ya que t!~ otra Mancha jo qua en IJma habi.1 S::do ataca,fa 
se trataba, babia •u¡cnrJo ' lol r.ere. auestra Lt¡adóa ror uu partida de 
br~ fr~ncescs uoll de las fu, 6u.mit pu~blo. 
q~rm~cu que f?rmar puede la una· La Policla cuidad014 de que scme· 
BID .. ~a6t;t .nluneota. . .... J~otcs rumores no retlundarau en pc.r. 

:»o r¡:o, sucedtcntto en sc~u1 ju•do de la buena armonb que reina 
da al uomb.'o _de ~n poneat~ nove. entre los dos pa'ati, inteo16 avcrisuat 
~d L' Caaulwuaa6a con 1~ rdca i )' de dóodc halt.a parúdo ha cspeac, y 
tnuofaodo á .ta de los apaslon.amrco- •un hizo compa.rcctr i varias pe110• 

tOI de la cr(uc:a atlv.ru, au~'IÓ tan na1, que se.:ílo parece hablaban plibli· 
profundameate en l01 tt¡lfntus, que cameote dtl asunto. 
C1J cl •i\o ac1u.al de •S,J le evidencia y era, segufllmeote, que la Polida, 
compl~tamcnrc la po¡ttn)¡dad . de b como lo. prens.a de Guayaquil ignora. 
obra (lpotesc.a, quedando uluu:~ad • ba los sucesos do que hab!a cltele· 
el presupuesto, el plan económiCO y gran~a de Quito, recibido hoy por 
loe due6011 todos. . nuestro colega "El Globo," que mb 

Eotre lot es1udros hechos acerca de abajo íosert:mot. 
csu. empresa,_ el que .aca~ de pubh Si ha habido alg6n culp1ble en to 
C!' .d dustrr rogeot~O tlh. Brasseur se do, ha aido la empresA llel Cable, que 
dDUrlsuc por el m~nto, DO r:nu1 co- 001 ho mantco!do :o Babia, como 
!DÓn, de dar ea pG~s pigtoas una n01 maotiene Aemprc, r~p«to de 
tdea completa del obJeto. aquello que mis DOS ioteres.:t saber, 

~or la tmpcrtttr~blc y ruon;1da SC· El telcgramll del colega de la calle 
r~1dad del ~~culata, seguro de. sus de Ag111iue, ea ~te: 
afrn, el ~tud10 i que n~ _refenmot Quito, No•innbre , 7 .le 1s93. 
lleva al 'nu~o el ~nvenc&mtcoto y la Sebur Uucctor de .. El Glubo ". 
cootemplactón aouapad<t. de uoa obra Circula un bolcl(fJ del Gobien.o 
ciclópea, que figurarl eotrc lu mis en que p.ara 'lc:svancccr rumorc.1 alar: 
procll~io:Ju dd esfuerzo iotdcctual y m•nt« aobce grandes atcnladoa que 
m:uc.ru.l del hc.mbrr. se decfao cometidC» n Lima contr"' 

De los puntOI tratados ~Q elliL!o ouca;tro Bnc:u¡~do de Negocios r 
de Mr. Ar~cur, d ~cómtco es, 11a contra r.ue1cro Cóo ... ul, se Mpiao l.as 
rluda alguoa, el r=.ia 1mp-Jrtan1e, W·, ooúci:1s abl.:gtl fiau comunic.du por 
brc lodo de--pr16: del gran desu.tre de el primero, 10bre el mj,)!fn 6 algaura 
Pan.am.i. H.~l!odD;JC, emperc.., la obra 1-romo•ido por algunc» intlivirluot lid 
del pueote tomechata, tan ~ la rista pueblo de Lima contra tos Repc:KU• 
d e los capitalistas, podr' dirigirse con tautu del Ecuador. 
IE!'s KJU"~d Y. ac prestari i men0:1 Dfcest, que ac.uo hubiera ait.lo muy 
hi~tCS!-' é_Jocerudumbrer. . grave el de$drden, si adem4s de l• 

Al diluad..r.r Mr. Bta&wer CUC$tlo- 1'\Jlida oo hubicnn iolcrveoido co
Det liD comph:j!il ha determinado sa· mo iutervioieruo a¡,;ane de aut¿ridt. 
bi.ameote los .elementos primordiales des 1 ab&llcr~ 'notables. los •ci'ioret 
tJUC laa coosmuyeo. Asf, por ejem· Mininros de: Rclacioocs Exteriores 
plo, i~dica coa ac.i~to que desde b~· de Gobierno 't de H.aclc.odl. ' 
ce YCJntc aCos 101 nnles 4.lel comerCIO E.stot apaaguaron c:1 alboroto y dis· 
frands quieren apropiarte el monopo· penaron ' la seotc: vulgar que lo for · 
lío del uiosito de Inglaterra 1 de la mab.an Nue;,tro enclfgado <le Nego 
Euro~ occidental. ' la lod~ y CXUC·1 c ios, ha proteat:.,lo enb¡icamcnte por 
mo Oñent~ . 'Rw.ra ademU pro y~ 

1 
oo habc:rse eviladu el (Umuho, lo que 

el cttllblcC'UDI:Otl), de UQ ferr~1 mnJ i.lleo ¡JUdicra h( t.c~ hecho; loe 
desde el mar Calp:o al golfo Pbl1co, eabcallu: del modn hao sido cavtu
y trabaja acúvamcrue en la linea de rados y se les ID.Itruyc el conc:spoo· 
Pctct~burao .. Mo•cou Orcmburg~, que 1 diente juicio. 
paa.antlo por Merv 1. lu provroa.as Nucslros Reprcscolanlet en Um~, 
que cllm rio moseovna ha con9u1S· dcsruh de e-tc aco,ltef':imicoto, hao 
ladO en eÍ Asia CcatraJ, K diri¡ui l r.tJo ViliC.dOI J>Or lo IIIÚ n\•lable de ~~ 
la Jodía 1 ' b Chio~. • • Capi_tal, vor 11.11 altos miembr, s del 

Eum~nando la dttpolloó_n de esos GolJ•erno, pur los senorea C..:iccro:s y 
fe rocanllc.a nmo• que om&ur..o de Valcltcd, candidatos i la Presidencia 
ell01 deac necesidad de los de P,.o de h:. Re¡ óbllca, y por todo el Cucr· 
da. Ast, pues, el cumercio de esta po Olplom&tico. 
aacióa en el Onentc no se re.alfuri Kl mitmo IJII.I'Io tt.tc 1,. dos telc 
ea lo •eniduo stno ca c.ondiclonet gramu que nos es 'rato publicar. 
oncrOttsimu, 1 r.c halla aobre todo Respecto del 61úmo diSertaremos ma· 
amena.udo de perder todo el trinshu l'lana. 
de Jn¡l.aterra con el Oriente, que ac Helos aquf: 
~e.tec•6f •hora por lu Hneu del Nonc Quito, NoYiembrc '7 de •89J 

1 Parr,._LJOO·M«<iteninco. Sr. Dltcc10r de "BI tilol.K." 
Bl finteo remedio & est~: m"l con· Anoche ae eftctuó e1 Dl&trimonlo 

dste, por uoto, en la conJtruccf6n del del Sr. Mioialro tic lollrucdón P6bll 
puente tobrc el canal de la Mancha, a, O. Rohcrto &! ¡ lnotll, con la sim 
el cua1, opcraodo la unión de lu vfu piúc:.a Rftorha Clementina Cordero, 
fúreu frances.a• con lu Inglesas, IU• hija cid l'reticlcolc eJe la Rcpábllca. 
auimfr(a el Ut.tbordo de viajtrol y Jlcodijo el l.tsllf)Sotlo el l hmo. Sr. 
mercandu. Auolkpu eo la CAl'\ preairlcnclal1 eu 

L• rcallu.dón de ella oLra lnlere· )'Crf ulunct ~h.vle1on muy coocurri· 
u. tambiin ' E•paaa., por 111 vulldÓfl lloa 1\01 cabtlletOI y tenoruas de dis· 
ca el Mcditcu,neo, cerca de ItA J'Ucr· lt r.~ Kuhtll voek.tón aucial. 
lot (raocun, Man~lla cuue ellt~S, que 
100 101 amenaudu• al no ac llcn 1 
efcrto la conltrucclón del11uente 

Son au1orca del proyecto lot ~eno 
rea: Schncfder y H ( nen, Ingeniera. de 
sdrito reconocido. 

V pumte e11i proyrctado en lfnea 
rec;u , sin ¡)Cnofentc. al eatadoncs. l...t 
paue metillca se a~ya en 66 pila, , 
dt"jando npados de 500 rneuOt de 
uoa ' OUL Etw serin de m:am¡;os 

~~::tJ~~~r ~~~~~~o ,:•~: ~~~ho4: 
rematando en J01 tolutnnh de hlenu 
de ocho rnetr01 de d iSrnetro ¡10r 40 do 
altura. lA anchura del puente ca de 
~S nlelrOJ, 

l"J cosw tot•l eu' calculado en 8oo 
millones de franC(It, ICA K••tos l.le t.a· 
plotaaón en so milloues, lu• ln&rcaot 
en 8o m&llone• y el hendif:lo on 3• 
mlllonu. 
~o tu:r.a, e: trabajo do M. Uuu eur 

no deja pu01o al¡ur:o YUlne,.tile ' la 
ctftica m'• nl¡enlc, y lo• tifu tfl(* 
hcch01 merecen ter corc.nadOt con t• 
~DIItr.rcd6n complw del puenlo 10 
bto ti e~~nal do b M nrhl¡ 

Calendario - Ma.h.lna Ml6tcoln 
29 dt No•lembte.-S.n Saturnino 
~n~nlt. 

Qulln, Noviembre 28 de 1 8~. 

Sr. OJreell r de "El O lobo". 

DO~I ~~~~': a~6ar~~u;~i::~dh~:r.~~~~::: 
11lanar la -:aplicación dada por perlO
na ttr.re se tfcoe por muy tlb únaulda 
t ntrc nu(SUOI catadlstu y diplom,d· 
cos, a t ete& de lo ocurrido Ct>n los ale 
aatot del P..cu•dot y el Ptr6 •obre la 
cuestión lhnhet. 1 objeto ca dena· 
oeur lu linle•tra.t lm~utaclonel d e 
al¡unos dlarlfJt de liuayat¡ull. 

('u~1et~;.~,~~·:~ ,a~~~~:~;. •,r;r:c~:~~~~r': 
•nit rtt¡x.talJiu m•1l.uatl~, se coa 
11c:sa 1• Vttdad 1lel he~hu, al trro¡•fo 
tltrnpo c¡uo te la e• tlma e mo luuccn· 
l t y COUeCIO, Cu111d0 IC lra&ab.a tiCJ 

~~:~:; 1111 cu~:'.t6n11t~~:.~~~!.n c1~~~~~::: 
O bteru.,, lntercudo. en una cordial 
1 hr nrada ~o~Jiuclóo, te dlcrun • cono 
QCf hiUIUJmefiiC SUI a iCIIlt 11 p•ra 

~~ 01~~~~·~.~~:e:~o~··~~~t'':'nt~~~:;c'¡~, 
rcfu1111 u1 t'l nnthlo ele su pa•rlcul" 
dem.nllthr, 'fodo e 10 Clli de tcuudu 

e, ~b~c;~~~~~~~~~:c,:rli~~:!e t~in~!rJl 
"'' dtfensa dcl¡~rteeJimlonto t.en•u· 
rado en Ouar•qull. 

BL Coaa&IPOHIAL.. 

LOS .A..N"DES. 
~ - ~ 

t :lgarrllloa.-1...01 afamadot e fa•· 
nil101 del "Pro¡ruo" de que u a¡ea· 
te el uftor Da. J. M. Urgellb úenca 
roeredda fam:. tl~bldo al tabaco '1 pa· 
pcl QUC IOf'l de prfm:ra due, y O((C 

eco ademb la gran ventaja de poder 
el coosumfdor •cr agraa:ldo l'Oa el 

:~e~i:D~:t!1::e sa'::c:ejfi~ri ¡e i:•:~! 
de la lude, el día 31 de Enero de 

18~4~ dud2mos •¡ue los (umadorn de 
buen BUltO, pretnirin CStOl cie,&UilJ<Mi 
i ouos cualnquiera•. 

U o 80bl1Do del St. Dr. Fcliet.imo 
L6pn, actual Dhcctor del •' Diario de 
A\"l.IOS;' el l>r. On. Emili"' L6pcs1 

acaba de! fallecer en Pouoviejo. P.n· 
viamos al colega 13 e•presión sincera 
de nuestra cor.dolcaci.a. 

Pl~3 d~~~!:)~n~;D xr;t~.t~U~~~~ 
fundamente alterada, 

No es, pues, temor fofuodldo el 
que eaprcumOf, al decir que la ¡rey 
a.tóllca csiá ca¡,ocsta ' quccb.ne sin 
pauor, y el mundo i ver desapuc:ccr 
i uno de los mú ¡r&adc:t hombres de 
DUeSUO d gJo. 

El 1. G. C. ba ordenado que lt 
pa¡ueo por ' l'CIOierb, i pc=tia6n dd 
Sr. Cóosul de l01 EE UU. d último 
suelllo y el nlor del "i•je d~ tcgreso 
del logcnlero Sr. Clceman, fallecido 

~~.CA:u~ ~~~e h!~~u~~~~~~~:~ 
diente Jccibo de la r .. m·liA del 6oado. 

D•rfo llet.aoourt..-J::~tc estima· 
billsrmo amico auesuo acaba de falle · 
ccr en el momento ca que esa-ibimot 
cst:u lmcas. Joven, conua:udo al tra 
tJ:1ju y ;wprr:ci&do por cu:aotos les co 
oocierun, su m ltttc: teri sentid& F<tr 
1nuchu ptnonu. A ~u lligna bmilia 
out:titro pb:ame. • 

J..u solleUud hecha 1 or el K nor 
PrttÍI.Itntc de la J~au. t'c SJ.nitl&ll t 
la Jucu• •le 1Jcne6ccncia 6. 6n de que 
&ta cedie'a en el n¡Jifn11ido licspi· 
ao ~ue ¡><nlc hacia h• pallc N. O. de 
la pubiadóa, dos salas para la asisten · 
cia de enfermos de .,;ruelu y fiebre 
amarilla; ha 11do neg:&da. 

)AS fundamentos rle la negativa 
soo atendibles por lo C\lal nos unimOJ 
6. •rEJ Globo" para desear que se U · 

co¡itc cucn,to a.otes oua idea, para la 
fundJdón d.- •o Lanu:to, s~r¡uiera 
sea p\uvaional, 

1!1 estado sanitario de la población, 
louige. 

Correo.- Huta ~e momento que 
son lu seis de la tarde, y que eotn. 
en preosa ouesuo dfario oo bt lleg-at.lo 
el concu de Quito 

Prrsupur.no.-Ran ddo oornbr~· 
dos en eornisióo J>')t la ,.Municlpa.lit.l d, 
para formula.r el Prcsupueuo dd ai\o 
de ·~, el concejero ~dor Ellulde 

\?c;t!,~:~ ~~~¡~~~~1 D~~C::~:rir!~r 
A lo que entendemos el adlhis del 

AIJU& P"table hecho eo el Llbontorio 
Qufm!co de Parfs, no es de lo mis 5&· 

rLif:sctorio par" ti prctivu fl.¡t~iclo. 
Que se publique C\lanto anta di· 

cho informe 
Oblto.-0. Mauricio van der Hut, 

Joyero que habla lle¡a•lo .i este pucr· 
to hace coco, ha (aiiC\.fdo, vfcdma de 

un¡,;': c:t1:J~~~ de~ (12~:~:~: 
llunici¡,~a deaido• para •894, 1egtin 
el c.JCrutlnio practicado anoche por el 

l . ~7~:~.~¡;1~1c~ionu munlcip&lu del 
Cantón ful el siguiente: 
Dr. \hnuel de J. Au:ubc 1!74 votos 
Sr. Cl~udlu J .. Mera 1869 " 

" Juan G. Sicchu 1868 " 
11 Manuel J . CuOOs 1836 " 
" F1ar.cbco J . Gi.lvu 1833 " 
•· Julio Lava) en •so6 " 
" Joc~ Monroy ••6-t ·• 
u Aotonlo 1-::Chevenfa 11 6 1 " 

u Juan A. Rubinaón 1079 •• 
Dr. Pablo F'r.anco 6r9 " 
Sr. Jo•6 )(, de S r.rcrc 6r7 " 

•• M. Montc,c¡ro 617 ·• 

~· •• ~~:~~ue~ ~-~~~~f,~joN. ~!X :: 
Sr. Juan lJ. Rulando 546 " 

" ) ,uis Jo', Carbo 6.¡ " 
Dr. ~sar Dorja 62 •· 
" j ot6 tul• Tamayo s6 " 

St. Jos6 de l a¡tlrrre s• 
" hidro M. SuAru so " 
" Jo~unc&'-tu Garcla AvM• J9 " 
'' Jullin A• luu J9 u 

" C11los Ga1c1a ll. JS " 
" MutiC\~O Sl'ldru no J , u 
11 M•nucl de C•lltlo J I " 

Dr. Manuel O. K• nu•s 29 " 

S~; ~:~;.~;11 tn";:1SC:1u~0 :1 :: 
~~:· J,~j~l~~~·d!: ~~:~u !~ :: 
:: tu~~·;.:'~~~~hL,dn :~ :: 

" Alfju L••cano •J " 
St, Atan~~rtl M. SuAru rJ " 

" h•ncbco lJrllo 1 ~ " 

" Jlr~ncltco PrNfto u " 
" jacln1U Vara 1, " 
" Antonio Maldonado 11 " 

u SclntdAn J1et.a r 1 " 

The Massachusetts 
Benefit Life .Association 

-~.¡,.,,, __ 
Sofiednd tle Seguros sobre la vida 

H~TABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
DEPARTAMENTO EXTRANJERO, Noo. '73 ~ '71· BIIOADYAY N. V 

F --rr._,o--
, .ntTo !D<hu lu C"omfañÍas de ' guro. de vids qoe eziateo en l01 

biAdos Un1do•, e~ <'cll, liD duda, 11 liÁS VENTJ\JOSA, bajo todo 
rcapee~o. l.n1 prunu quo élla cobra 4 au• &MgUradu aon muebi.Ji
l~o M,.S D RATA que lao 1"o cobran lu (ompañlu del IU'Iti¡;uo 
lll lom:L q ue lraoe.o negocios en a Amfric.a e•pañola. Su pl&n te redu• 
~ 4 poner e~ teguro do vídn-cu inatitución que ha bocho 1 hace cada 
d1a lantfll b1cnes 6. la ltumanidad-..1 alcance de tod.u tu cJ.ue.a aocia
le., AUN LA. MÁ DESVALIDAS. 

Adc?l'• d e cubrir el rletgo do la muerte, la " lfauaehusetta" cu· 
hro, 1Amb16n A oua aoe~urodoo el rieago de 11 INV ALlDEZ ú INUTI· 
LIZAVIÓN permanente. Por ejewplo un uegaTado de Ja "llaua
chu•ott." 10 innlidR por una causa coafquiera impreYÚLa, 1 compro... 
bado qno ésto tea con teatiruonio m6dico, tiene in~nediatamente derecho 
i SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES y 

cobrar en efectivo la mitad del importe 
de su PO LIZ.'\. 

La. pólizas de lo "~! .... chuaet~o" oon INDISPUTABLES dea· 
P.uéo do lru. años do expedidu, cubriéndooo huta el rieago del UJ. 
l l!l!O, no 1m porta que 6n~ aca ó nó efecto de detenDioado estado pa· 
tolog tco anormal en el individuo que lo ejecuta.. 

Lo " )l .... c:Lilletla" emite p61izu dttdo MIL huta VEINTE lfiL 
DOLLAlli:;, IÍ!\ cobrar nada ri I U.S uegurados por dereeh01 de emi1i6o. 
~ lo• muJeres 1nmpoco lea cobra NADA AH OLUTAMENTE NADA 
JO.~XTR , aunque estén todruia en la plenitud de 1u pericxio critico. 
T énguo pi'(!Rnlc que &a otru l "ompañiat cobran 'lu mujcru durante 

~~t.r;:~~GÜ~Ibt~IO POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CAP!· 

L., " .llnauchu><lto" decla"' DIVIDENDOS ANUALES, do qoo 
al a~egurudo puedo diapoae~ año por año, 6 acu¡nulA.r durante un pc.rio. 
do d o 10 á 15 ftÜOI1 A tu eleccion. 

i algún n.s~gurado dtja caduea.r au p6liu por fallA de pago, pae· 
do éstA acr rol't~.lrdada pagando lu cuotu atraadu, mú 6 por tiento 
ni año dt!_ interés, ticmpre que el asegurado teaometa' un oue ro ~ 

~~·R~~¿E du~·N~·coÑ~·E~~ s:r::8u~ 6~~A~~~~~~tt 
La1 primu de la "Mauachuactll" pueden pagane anual, tt.mi

anuaJ, trimcstra.l y buLa bime.ttralmeote, ' &.n de dar ' tUJ Wgura.d01 
au.n lna ru6.a pobre.t-todu la.s facilidade. neceaariu para baceT soa de 
scrnbol101; y en todOJ loa centro& de imporuociD tieno aua Banquerot 
encargado• do t..'Obru eau priw.u.. 

l'ara quo •o vea todo lo bantaa quo aon lu primas que oobra la. 
''lfaaa.chuaett.s", vaya un ejemplo: Una pei"'Ina do ~¡;, añot de edad 
pogaria aobro UD aeguro do .MIL DOLLARS anualmente $ 19. ~9, 
semi-anualmeute 9. 8-J, lrimeatralmeoto $ 6.02 1 cada doa meses 
$3. 41. No puodo da .... , puea, MAYOR MODI !DAD. 

Para mis ponñenorea contúltese el prupecto de la Soe.iedad, ú oc6· 
rnae al infrRtcrito Agente Oeoeral do la Comp&iiia en la Repó.bliea 
del J::cundor. 

Guayaqui~ Octubro 4 do IS9S. 

Tlwmas A . Reed. 
BANQUHUOS t.."' G UAYAQUn..:-DAoco lntQmaciooaJ. 
l)lllKCTOU lléDICO:-Doctor rarloe Ga.re1a Drouct. 
Ao~'"THS M LtCJTAD<IlUt$ &.." 0U.ATAQUIL:-JoM J. o~:mdlea, Ra!aol 

M. :\Jata, Emilio l!:du.ardo Edwa.rda.. 
So aolicitan .Agcnlce viajcrot con bucnaa refen!ociu. 

Slaucn Ya.rios otros, coo meoot vo·l Jii St. Barriga ha aplicado satiCa.c· 
tos. toriamcole ...a cooducta ; pero nOiOtro' 

Ojnhi no •f¡• haciendo oídos de hemos Clllt:rado que seao los di~ri03 
merc1der el Cuncejo, rcs~ec:to drl re- radicales quienes primc:to le d e(ca.die· 
lleno de las calles del Mouo y Chan· no, pata que se vea que las dmpatfu 
du7. de que gou el di1ao prelado 100 

El Invierno parece que ser' n te geocr&lea y oo de partido ni de ucur. 
af'to mú fuerte que otras vt«S, 1l he· la. 
rnos dt creer á quieon sio mh o/uer · l 'umunlcam08 al Kftor Juez de 
N/ono 11uc una lar.::a careucncit, asf Inccndiot que la eomp.a.aa. colooda 
lo Jlrunol t:can. en la inleracttMSn de lu calles " SO. 

Con que.. .... lfva.r " 1 "Glmcna u, en cuo de un 
( 'K milo ltlrcrl', ladrón de alhaj~~ts, lncc~dl?• no rodn\ ~ervir para dar la 

h' al do aprt heml du en U..ü.\hO)'"- coos1¡¡¡:utcote ala.t'I:D•, 'C&W'& de ha· 
Ha sido rcmiu.lo ' Guayaquil y la bcnc roto la (.lde:oa que pende del 
ae encuentr.t. con\'enicntemc:rte a.o· badajo. 1 N T 11 jado l'ollcltaruoa a sdor • e o por 

Q;1c re le cuide 1~ ~lllnffiC:O uarueo prActico de Me-
Auto cl~eftur Cónsul alcmin, hilo d.'et~a prcwro rJ gn.do de OnctOt, que 

anoche la Policfa en el Gt.tnd HoteJ1 nnd16 •ycr acle el Jurado u amlo•dor 
el in•enla.rio de las •lh•i•s dejadu roml'uctto lle 1ot ~ores, adores 

¡'". t el jo) ero s.eflor Mau1{do .,an der Federico Maleus, AICJO Luctoo y N 
latt. Alcreoo. 

l'urn los mldicos que durante la ----------
nQ(hc ruu llamaclot i a.sltur cnfer· 
mos c1uc vlv;wn tn luglfct apaHlltdos 

t~~~:,f:,~rl:c~;· ~:hc;;~e~:~u s~l :::;~ 
siempre tnaillu!o y lf,to un ub.allo e11 
clloc:.al d,. la n11( dr l'1ehlnch~. 

Llcitadón 
e prorro¡;n ha. ta el J 1 de 

Olcicmhre pr6. imo, el térmi· 
no para la prcsrntncil n de 
proput•Mas, paro \1entn al o 
bitrno de un vapor HU\' inl 
de.,llnndó ni <ervicio del re-

lh III UC'rlo en Jjo.a el Sr. D 
J ut6 Anlonlu de 1 a,aiJr, 11illin¡uhlo 
uc1itot ) homtue ¡ulblloo, cllplom't cu 
lleno tic m~tC'l.lmicrll011 miembro cu 
rrespC)nJiet•te •le la Academ1a t:-:"l'a rrocnn il, en los mismos tt!r 
f\ul• Jc l~a Len ttu• )' condecouulu n minos de In con\'OCalotia. 
va111Ur aucu ct.:t~a :.Jeru , j En In Gohcr nación de esto. 
1~ t;~n"í;~.~~~~~=~ ·~ ~~~~~a~~~\;~n11::u•:;e~u! Provincia so dnr~ n los. dntos 
'"'' ,uuulu 1'' Hnr )' pormcno~s nCCCS.l1TIOS, en 

l.u~ HIIIIJUI" dr que h" 11lllu oljcro lo diez (lit unos din del citn
t'l lltm ' ' Oc•l JU ele M)fllll&, J'Of el tlo me~. 
hr1 hn dro u u .1!• ·r ,,¡,thlo' la• ea\l 
11ul.u 1IC'I t '""'' ._ 1 1 l'all('tall1 rnanl· 
fle'll '1' 1 1 oWII 1 'hlu•l C'lli e u uta 
,¡, u 11t u .l 1• m•lcdl 

EL &'-"NI I'AKIO 

Gunyuquil, Novic::mhre 17 
oc 1893· 
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LOS .ANDES 

NUi'40 TRATAMIENTO ANTISÉPTICO 
INYECCIÓN VERDE DUPERRON 
P"pt.nocU11 ... na.qu• 11o • oJ oaU..d oa, al JrrU-f•, eaJma IOI .utr!UI'-a..,. , a.. 2.6 
hora•, 4•~elmk:r<>bloii'*IIIOOJO'IIr.prott.Am.a&. J- I!IIM "fW!Ud qot ~oln. 

MÁTICO-SANTAL DUPERRON 
v .. u fbr111ala. dt 11.11.0 dOtCia. clt r\a, tiiPrl•• C opalau 7 Cub• ba 7 A rto -...llc&lll>ftl\of liA 

a.,.,lli .. ::.;&~c~~l:~~ :O '6':a1611..!.~b~i:~~~t;'ó~-VZRDL 

DEPURATIVO YBiB!al·lodurado DUPERRON 
Jlau..:to -lta4o l!t la. nnlaoleD un.opurilft roj&, la AA.Ioa .Gc-.., l.r. 111 .. rlc._ J al talt!IIO 
Uom¡'IO la lftU d11Ln dt loo d•l'll"'ll"" lo:lpecl~eo dt 101 nefo• de la Sflngrtt , 

::~~~=~':S:~~ ~~~:::::.t,:,::. ~~! t! ~~! .. :....":..~ .. .,:!~::_-:,:~~-- qut 
l:aiglrlln,..., d .. h b""-"t. OUPI!:AAOH, ra""w dt 1• el••, a - n• d .. Ro1Yn . PA"I· 
n .-¡.Wfl"' "" o .... ., ..... u r J . I'AY&U:. V _., ID.r prllodptola ,,.,.,....c•tu IJ ll i'01""rla,l. 

BQcccQ~~ccQ~cc=cc~cQcccB 

LA OBRA 

0 ~ OIJ 

~ e ~ 1 E~•ESW. 
O:-_.~ !~P~YG~1 M!~ti~ON~, 

Pincel •das acerca de la J\d. 
n1inistraci6n Caamaño y de la 
r\rlministración Flore". la pone 
el suscrito ft la vr nta en su clo
micilio, calle de "lloyacó" N .• 
273 al precio de un sucre cada 
<!icmplar, f ('cihi<"ndo en pago 
toda clase de moneda extran 
jera. 

O 11111111111 ~ 1 Este elegante almacén de modas y 
"""'\ "!fJ ,......¡ :artícu los de f.mtasía, acaba ce recib1r hoy 
..1 ,......¡ ' en el vapor Laja, los siguier tes artículos 

1- ~ ' en estilo completamente nuevos y apa-
T\ ¡'rentes para la presente estación que se 

... ~ venden 

1- lA K~E~e~~~~s MUYP.~aE~~~lJE2S. 
o 
<C 
>< w 

Soñ~~e:\~ le~r~~~o~~~;·~r.:d1:es 
Id. d~ enlores 

Surah 1111-no, •ariedad en ooloru 

]) .. l dTafe!~~e, ne~~~ y toi;:;CJiet 
Id tinado:. 

Gl!nero\ de lana, colorct y negro• 
Id. de •~da y lanA 

Culmlres de colon:• y ne¡roa 
Chuiot Id. Id. 

Ft&nelu 1 pafios 
CamiiU hlllncu 1 do coloca, urledad 

de cuelloa 
Can1ilc:tu hilo r:seo~ la '1 alpdóu 

blancu y de colores 

Co~oC::bA~~'rti~sfn fc::L 
Uur.IO rranc~' pAf11 mantu 

Mucdin" ntampad" Cahetion de hilo de colore• y Cf'Udu 
Pa~:::=;rfa~~,i~o~r~ti!ldo~~~~~lnd~ vntidot Dutonu con elegante• llufl~ 

Abanico• variu clues Faba:efit<n 'bi!~c:ot de hlll'l 
Sornhrillu 1 ~¡¡:nlw Caboneill01 de punto 

AJ11area Ctl rn¡lleto• para noviu S.co1 de al¡aa 1e11r. y la~11 
Ci(.~U:,J:.:• :/ee ,;;;:r~ tlc~o}.i1! metal Camt.u de donulr. 

:,.lhlu rlc: Tc:r.lro FonnaJ de: paja 
t1oru, plumu y d " tas. 

Para niñas 

Vett~~~i~~~~~~:~a.\.a~i~:.bor,lr.doa 

Para niños 
Te1d.itd 0'ljc:::~m~r Jc:efrü y de: colore& 

Caruhu, amÍHlA'o 
Somhrc:ro1, ¡¡:orrhu marinero.. 

Dirretu, corbatu, caluMn..., 

/aj':H''•· IJotu 
Me<h:u,delantalc:a --::--

1 Pertume~Pfn~~~j~~U~OJ2h~~.'\!~~1¿~~1Re~~~gsy,Pina 11d 
C MARFA 

T'ri NE'RARIO CONDINADO. -De l& 
P. S. N, C. y C S. A. de Va. 

¡l:;';• n~:f:rnt1;: d~e::;l ~e :a~:~c~ 
1894 

f..J ¡EGAP.AS -NOVIEW.DkE. 
:s-Ar~u1pa (P. S. N. C.J de Val. 

paraíso ~ iutermeuios. 
26-Manavi [P. S. N. C.} de Esm•· 

ráldaa é intermedios, [excepto Ca. 
yo. ) 

•7-.llapocho [C. S. .d. V.[ de Pa 
nu'la5, con mala Amcric.aoL 

so ,l!j~~=J¡;,s. A. V.Jde VaJparai· 

na~;:~~e~:~~~JPi~gt!a~Jra::eJ•~ 
Am.-ncao2. 

r al~;l:=:r~eÁ~t N, C.} de Valp.&· 

11-~laipo !C. S. A. V.) de Pana· 
m• con mala Americana. 
t6-lmperi..~ l (C. S. A. V.} de Val

paraíso é in:ermedios, riocluso Tú:n· 
be-) 

16-Maoavt {P. S. N. C.) de Pa· 
uam&, ~ intermt:dios [ iaduso ea. 
yo.( 

01CIUIBRI. 

na::~~':n~~~ ~~;~~·~ :;an-; ... 
23-Puno j P. S. N C.( de Valpo 

ra\~o ~ inttrmedios. 
24-Uanovl (P. S. N. C.) de Es· 

meralda.s ~intermedios, [ezcept'l ca. 
fO 1 
n.i~~.~:::t:.~~ h7~n~! ~"Á~=ri~: 
na. 

30-Aconcagua JC. S, A. V.) de Vd· 
paratso ~ mtermedtos. 

... 
2o-Arequipa (P. S. N. c.j de Val· 

paraüo i!i in1ennedius, (incluso Túm
bes.J 

SALIDAS - NovllttdBR&. 
25-Arequipa fP. S. N, C.] oara Pa 

nami , con malas l'rancesa y America
na. 

•¡-Mapocho [C. S. A. V.) para 
Val~iso ~ intermedios, floclUJO 
Túmbes.] 

28-Manavl (P. S. N. c.] pU11 
PUlami ~ intermedios, [incluso Ca· 
)O.j 

DICIKWBRt:. 

mi~~~~ip~.\~ ~n~¡~·J ~;r~:: ... 
~-Arequipa [P. S. N. C.j pan. Val· 

pa.raiso ú intermedio~. 
9-Pizarro [P. S. N. C.[ pU11 Pa· 

namá, con mala Americana. 
tt-:\1aipo ¡c. S. A. V.J paraValpa 

raiso ~ intermedios. 
16-lmperial (C. S. A. V. l par• Pa

nam6, con malas Inglesa, Franoeu. y 
Amerit.:lna. 

•8-Manavl (P. S. N. C.J para ¡¡,. 
m~r.tldu ~ intermedios, [excepto C.
yo.] 

•8-Piu.m> (P. S. N. C.J para Val· 
reraiso ~ intenncdios, 

na~~~~~om1~· :~~ri;-~tt.. para Pa· 
•s-Imperial (C. S. A. V.J para 

V~~~~~:n~!~'{;.ed~os.N. C.J pan 
Pana mi ~ intermcdl01, 1 indUJO Ca· 
yo 1 

Jo-Aooncagua (C. S. A. V.] para 
Panam6, con malas lngleaa, Francesa 
1 Americana. 

ENERO. 
•-Puno IP. S. N. c.¡ pU11 Valpa· 

raiso ~ intenncdios, l•ncluso Túm· 
bes.] 

6-Santiago [P. S. N. C.[ para P•· 
nam&, ccn malu Franc~ y Ameri· 
cana. 

8-Aconcagu• (C. S. A. V.) pan. 
Valparaisn ~ intermedios. 

13-Mapocho (C. S. A. V.) pJ.ra 
P:toami, con malas ID glesa y Fra • 
=a. 

· ~-Sondago (P. S. N. C.) para V 
¡>aratso ~ interm~ios . 

•s-M..,.vl (P. S. N. C) para ¡¡,. 
meraldu ~ iotermedios, (excepto Ca· 
yo.[ 

oo-A""!uipa (P. S. N.: C.) r•· 
ra Panami, con maJa Americana . 

N. B.-Lu Compal\iu no res· 
pondea. CD aln«úo caso por la CXM· 
titud en lu fecllu de llegadu 7 
.. lidu 4o 101 vapores. 

GuJaquil, Noviembre de 189J. 
Loa AO'IHTU. 

II\IP. DK "LOS AKDI!S." 
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