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BAZAR Y JOYERI.a 
de .AL.Ib_... ~ lf:o • - O.lt. e:r. 

Jt¡ters,rrimt de las calles P ic!tJiu:/m y Genemt Hlilctlde. 
·7: .¡. 

E..~pe\H&lldad en ruuculos de lujo)' fnn tu"tn rcnovnoi6n con lhtull de loo;. o.rtlculosfm]'s 'mollcnno:i do J!urop11 y'''" 
;at3dOS U nÍ\10\l. 

Brillantes. relojes, \'ÍIUto..,, muohk!l, ..:uclullcrln, lcwólvcrc,, pcafumcrlu, ,,Jinlut:li, mnrcos pnrn rcli,Ho .mttojos \ 
erll• ecpcjoa. ju¡ucles, crista cr~o hnn, cnrr cr,n" y ot ro' rm hmlos de u eros d'• Ru~lu ,. mil de mcrcndcrfn"' fllH! urll'~''' C'n '.'en 

por mayor ., Menor l los p• ceJo. rn6s rn6du;os. 
La':"'" aucntn ron el m'!jor relojero y guront izn todo ll ah.tjo concurnu:ntr .ti nuuu de rclojcrfa 

DECLARACION IMPORTANTE. 
----++(f:l~--

-~,j:t:.'h'::::.:~ '• -------- Lol lnfruc.rit01 ccrtilleani')J que he m01 nom
brado ' lot Kftorn Aug~~tto ka\Ch ~ e·, (j ,,¡. 
CoOI Ascntea dcpositariOI en ll\ M.cp4bllca del 
Ecuador, de nuestro' VINot "Mongin" y ele 

· ·~~~~~~~~rn°~m~0 "~~~;;o, los frucot 
que ao llucn la contra marca blanc•, con lctnu 
ac¡ru : 

A111 .• to Rascb & Uta. 
e._,. ... Mf•d• prr•¿• 0Nll'OS OEI,OSJ I"AR IOS 
t•• H J. ftlfl/l'a•• r• . EN EL ECUA DOR. 

Parit, A 5 de ~c:tlrm i H'C 1le a8?J: 
F~r1H11du -G. MO,\ 1/U.'(I/f. l'{ On. 

ti• •"'- -c.,uttl ,J, 1• 
'""'• St. O••n.-C• · .,.,.,¡. ¿, P•llck.-RI--

f4M•I'r .. .u•. 
VUto para rcconoclmlcn to de la 1\rma dcl a.cnor 

C. Nouucuil. 
l1&ril i S de setiembre dtJ1 891, 

¡.~,,:~u~C~N~~N 
JN.ur. tk NJu-'t•· 

Arl. rl• l• T•rV.-.s,o. 
~- ....... . ...... ¡. 

1!1 C6o•ul Ocnttal dol Jl..c:uallor en Jlraad11 
ccnl(aca ICIJÓII el an 378 de l Códll(o de ltnj ulcla· 
.alcn lot, que el r.ct'lvr Gcorgc• Mou trcull, e• real. 

~=~ t:Of:~/:!•;t:Ól. I~I~C d~n,1t:lc::. ·~:~d~l~~~~~~= 
..erh ura, 

l'&li.t, aetler"brc G de 1892. 



*~...._~Sol y la constante observacióa bllo '~ 
de:;eubrir, •JUC cada t8 años 11 dlaa 111- ' 
los tr~s amos Y!Jelven i la misma~ ¡ ~:.1 

~--~--~~~~~~~~~~~~~·~~q~u:e,;u~~=u~. ~~h~a~ll~on~co~oY,fi~on:.t~an~d~o~. t~e.~~~~~~~~~~~~~~~·~·-,~ 
(!)olnbotiiCión. •nbles pehgl<l' y r .... , .. pe.sp<cuvas e ONAC 

y, otras, se_ encuenu;an devora~a..s por 
Sr. Director de: "La Opinión Na· la guerra cavil, el Ecuador, i OJos gr~-

cional" cias se: hUa goz.aodc, en toda plem-
Lim.L tud 1 de orden mteroo, de pa.z c:omple· 

A Ud. señor Directo_r~ que ~~ ta ~oo sus vecinos y desarrollando, 
sensato te muestra a1 emuu . sw JUI· paulatina y ¡radualmente, el gran l?ro· 
ci05¡ as( c:n los asuntos conuneotales ¡rama de su completa regeneracaón, 
como en los iotc:macionales Y. ca los comenudo coo el sei'l.or Cnamaño, 
que se roun con la poUu~ mterna perseguido por el seítor Flores 1 se
de su propio pab, i Ud, dago, de~o cundado por el señor Cord~ro. 
remitir esta ligera -:orrespondcnc:ll, El primero, al prop~o. u~~po que 
<\uejindome, á nombre de los ~uato- debcló la. revoluc:aón IDJUSUsama <¡ue 
nanos mis con.rpauiow, de la h¡ereza coo8agr6 la República, levantó ~1 cr~
con que U., en el N• s,Sos de su res· dilo interno i una altura i. que J•mis 
petablc: diario, conespond1ente al 3 hab!a llegado; dotó al pafs de t~l~ · 
del p:esentc mes. y algúo otro de los grafos, dió auge pouentoso 6. (¡¡, ms
órganos de la prensa limeña, hao ac:o- uucción pública, mejo1ó la.s vias de 
gido y da ~o cabada en rus ~olumn~, comuoicac:ióo, dió mc:remeo to i las 
i especie no sólo desaul ul l&adas, i l· rentas y abrió ampliliS honzuntes á 13..5 
00 tambi~ 1 _coa:.plc:tJmcn rc falsu, res· ideas democriuus uayendo i la aJ
pecto A 13 SJtuaaón pol{tic::L Jel Ec~a· mir.Utrac:ión pública el ~lemeoto civil, 
dor, csp.:~t$ que: en ~oo 1le oouc:1as, estableciendo la u:novacióa de los po
son comumc.adllS m!llagnau .c... nte; pero de res públicos y purificando el ejérci· 

~~~ra:~o:ó::;:, ~~~e:~¡-' t~;;~ d3~ :· iti:e~~~~~~:~li~g:.~fn~~z::o , ~~ri;¡· 
ser poHtico y social de este pa.ls.. bertad inusit ada i la imprenta, arr~ 

Dtbo comentar, Señor Darector, gló la deuda c:xtern:~ y 1.hó dign:~. re 
por declarar que soy complet!lmtnte preseli tac:ióo al pals en los c:n.í.meoes 
ajeno, por tempera:nento y por c:on- de la iudustrÍI\1 las artes y el comercio 
venienciu, :i lu luchas de p~tado; en d extranjero. El señor Cordero 
que presindo por comvleto. de la coounúa por el mismo itenerario y, 
polftica militante )' que dedrcado a auoquc: poco de notable ha hecho 10 
negocios comerciales, ¡;uedo juzgar davfa, porque su administración ape 
con imparclalidad de la :tatuación, y nas se instala ¡ pero su vrograma es 
pe$U, al propio tiempo, el inmenso altamente prometedor y e~ pal.:> espe· 
perjuicio q11e se arroja al país acogaeo- ra mucho de ~1. 
do noticias desa.utc. rizadas respecto Así puC!, señor Director, los que: 
de una nación vecina. llevan (abas noticio.s i la prensa e-x 

Ud. por ejemplv, en el número uanjc:ra hacen obr.t de malOS patrio 
arrrba citado, dice, sin aducu \!flmeo- tas, y hacen obra de malos america. 
t.a.tio alguno, esto. nos y de peores vecinos, quienes, es-

u EcUADOR La prensa del vecino tando, como deben estar, al r.ornente 
11 puerto y de la Capital acoge la de todo ene mov1mieoto progresista 
H vclSÍÓn de que es mmintnte una de nuestro pals, acogen con ce nsura 
" revolución en la vecina República ble ligereza los decires de gente bal 
" del Ecuador euc.1.bezada por el Se- dia qul' se complace en propagar des 
u .O.or general Dn. Eloy A.l(aro. " cr~dito. 

Esto, señor Orrec: tor, ha lb.mado Ojalí. Ud. señor Director, quepo-
aquf mucho Ja atendóo ptíblica . sc1d0 de un laudable americauismo y 

Bien esli que la prcnn (rrvola re· de ese juicio provecto que tanto crédi
coja, como ha recogido algún órgano to le ba conquistado, quisiera inspirar 
de esa prensa, rHJIICÚJS antojadizns que se en el contenido de estas líoeas y 
le llevan la gente de huen htmeor, darlas hos~edajc en su acreditc.do dia
perb que esas mism3S nolieífu hallen rio, asi vara !ectific:ar el juicio que 
cabida y algo asl como una n.tifica- puede haberse formado dd Ecuador, 
ción en sus respetable: diario, doode como para desautorizar las ooticia.s 
preside una cabezo. bien organiz.ada que han circulado en la prt:nsa de esa 
y dond~ el mr.s sereno criterio está hermosa Capital. 
dilucidatlllo los mis arduos probleQlas, Con sentimiento de respetuosa ron · 
c:s, seflor Director, digno de que de siderac:ión, me suscribo de Ud. su ex 
c:Jio se tome atenta nota, ya que en poataneo corresponsal ) S. S. 
el mundo político se juzga del estado EL CoRRESPONSAL. 

~ac:dld!_d''~~o~= PÓr~ae~o:r~~n p~~li"J: roe ••El Globo."J 

dad 'Jue autoriz.ao esas n.irma noti· ~:d.erio.r. 
cias pJ 

Por ventura, c:l Ecuador esti com- pERO. 

fa1 i~:~c~:~~~~~~':·,m~~~ ~~~r:;o~ 
Las correrhu del señor general Al(~ro, 
de aquf á acullá, en tra.zas de subvcr· 
tir c:l orden público del l:!:cuador, nada 
5ignifiC<jD1 seflor Director; y no por
que ese caudillo de rcvuehu ande de 
uca en meca, d sol deja di' alumbrar 
en esta tierra, 6ta de girar al rededor 
de su eje ni la adminisuación pública 
de (uoc:ionar con ordenada regul.ri
dad. Lo trauscende:: tal de las falsas 
noticias est:i en que los centros comer
ciales l' ueden tener, transitoriamente 
desde lur go, como evidentes tales no
ticias y causa esto hootl~ conmoción 
en el ~tado económico del pals. 

Ilorqne, ñg(uese Ud, seDor Dircc· 
tor, 1oi la prc:nta de: Panamá. 6 la de 
este pucato, por ejemplo, tliJera eo sus 
columnas: c:s anmincn te una revul u
caóo en el Perú, encabezada por el &e· 
f\or genera l C!c:e•cs, ó, como ht. da 
cho ·• El Nou.ional" d~: Luna : Pt~rola 
est!l. en c:l Callao con un buque de 
guerra, la -:apha\ ot:\ pron1a i pro
ounciane eo IU (avor etc. etc:., uo es 
, ·erdad, llll.'gunto yo, que el comercio 
d e J m_la, sus índusa rias y :,u agricultu
ra_ su(. uf¡u, por de pronto ~iquicr:r., te 
rnble uep:d;;~ción? 

Pues cli:o mbmo es lo que acont~
ce ea tndo ¡•ah donde el urden C)U 
por cstablc:ur~c) l.\ JI, l. por t.:O"b·•h 
d;tr&e; ~ hé (l.quf, ju tJmeutc, 1 or qa•l~ 
me he: Vl)tO pttCb.tll<J .i Juagulc ._ t.& 'l. 
lfneJs 

Y ya que de \a s•tuo~ción de C!itc 
país he hablttilo, pret..: J'I.I) se: lt.e hnc:e 
mani(~tulc 11111:, mwnlt.h qt•e 1~ de. 
m:h Dtcione'l. eh: c~tc c:onuncme tic · 
nen enttc ID2ollO:t a111Uu11 problema~ m· 
tc:rnaciooah:s por rc•olvcr, y en t~l!to 

LOS SUCESOS OE MOLt,ENOO. 

Loa diarios do Arcquipa ta·Mn los 
aiguicntcs pormenores: 

MoUerulo.-Por telegrama llega· 
do do cate puerto, ae 1abo que an
tenoche hubieron aé rioa dcwrdonoa1 

ocasionados por un ataque del puo · 
blo 6. la logia maa6nica1 que ao en
contraba reunida en au local, el 
cual parece quu ha sido incendiado . 

E l ataque fuó formidable, según 
ae Mogura y han reaoltado n.rioa 
herido• aunquo ninguno do gravo
dad. 

No ae tienen a ún detalles do loa 
aucc.soa, pe ro se c reo que eatoa hn
ynn aido tic doplornblca rca ultadot. 

Nn diaponionrlo In autoridad do· 
partnmonto.l rlo fucrzns pura !JilVÍnr 
inmedialtlmente ni lugar do los do 
aordcnc11 so da6 orclcu de que so 
acua rte le la O unrdin Urbonn y, so 

:r!:'c~~~c~f:Oijafo~dcrc~;do~;~:. han 

Ea incxplicnLie cp ao en !as nctun
lcll circun11tnncuai11 cunndo 110 tomen 
d~~Jturbio~ de t•1do génca'01 10 tonga 
tnn dc.sguarnccido ~le departa· 
rn cutu1 irnpoaiOilitando (a la.a nutori 
dndos pAl'u utondo r dobidnmculu R 
la cu11todi,, do tn•IM lnlf proviucuLa 
y aun A In del coreado. 

El Supremo Ooi.licrno debo npro· 
11urunao 6 ruandaa· el llntnllou 11 l'n 
lllio" cuya ~n·~;oucin c11 tan inl\pla
zallle, pu e~t por fultu do fuea·..:a1 IJ U 

ticicntce Jll•cdcn rcaliznrae sucesoa 
(IJ ·onocemos el nfamaclo liter~to Juplornblos, quo pougnn on gr.m 

1ición. De esta notable CJrcullii&Dda 'JI 
1e vaHan los antiguosbaspua preder:ir ! 
los eclipses, porque ta tener aaa ,.... 
tAbla con lu (echas tespectivu ea 'l• f 
~e realizan 70 eclipses cnnsecutivas_c¡u 

1 

i '!.a 
~~~ :~u~~i~~rj ·~~~e m~~~~ p:r:: . ~~ JOSE MANUEL BAUIACEDA. 

E:ae ()¡ ,fiac, Fine t'hampagne Extra, ha liegado por rl 
último vapor y se solidta su comparación con todos Jos de 
m \s que hay en la plaza. 

mado sólo permite indicar la reAiiu.. ~ 

~i~~;l~ev~~n~c:r~~;e~el: ~¡~~= ~ 
Se expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS 

CHILENOS que el infrascrito ha ahicrto en la calle. Jel 
Nueve de Octubre • 18. 

dcrnos se ha resuelto complet.ameole !~ 

;~~~;:.';'~:: 1~3. ~~~~~:.:~: ::.~:: : 

Guayaq uil Febrero 16 de 1893. 
· Ismael Bañados. 

Unico iMlportador. 

ccrle exequias en el templo de aquel e~:~~~a ~::::¡~:~~~~~~~res ~e van resol
puerto, pero el señor cura ·\r•onns, La del Paraguay es hec:ho comu 
en cumpli rnicoto d e su doi.lor, se mado. Con Bu\ivia debe caujc:arse e: 
negó 4 dftr In r es pectiva li cenc ia, trilt odo d ~ finilivo. Con el Brasilia 
no permitiendo que nsí so profnn n.sc cuestión esti pen11iente dt:l .rallo del 
la Cnu de l Seilor. Prc .. idente de los E:,tados Umdos 

Los dol mandil qui sie· m hnco r Sólo quedaba la cuesti6n con Chile:, 
los func rnlcs en el loen! d >J In lo¡;ill, )' ésta l>arece 3misto~amente resuelta 
cD- prcscncit~ de los cntóli..:os que ó c:n vla de inmediata so!ución, secúo 
eran incapacP.s do dejar quu se ni· se verá por el importante tt:le¡::taml 
trnjnse dUS creenci.u. tiogún car- que vublicamos en la sección corres 

las particulares el pueblt> indignndo l- 0~,~1se~~~·c: ullades c:ou que has~:~. aho· 
se lanzó contra lo:l rnnso ncitns Y ra se hlbi:t uoptu.ado eran mas b1ctJ 
cundrnndose nrrebAt ~·· lns objetos tic iuterprctacióo de los uaude».ó dt: 
que allr cnc~ntró y en seguida les det.tlles ro:spec:to de las oper.a.caon~s 
pa·rmdi6 fuego. que debfan ¡ua~ucnrse sobre el terrc-

Se comprendo deade luego qno no p.tra determmar 1~ Hnea divisona 
cuando t~l pueblo tomó esa actitud, La principal era la mteligenda Que 

1 d bébfa darse prácticamente á lo~ tr1ta 
ea poa· que se nhusñ mue lO 0 su dos, respecto de 11. .i nterpreiJ.C~6n d~l 
pac iencia. y era imposible que 110 articulo que detc:rmma los Hnutc:s, '-1· 

contuviera .presenciando e~ p~z tn· guiendo las mas ahu cumbres de_ la 
rnañu ultraJO á nuestra rchgaon. 1 cordillera de los Andes r¡ue nos davldr-

La utoridad ecleaiástic..'\ por tres de Chile, 1 el div~m:io de de !a.' aguas 
\'eces con'!ecutivM se ncg6 t\ dar como consec:uenc:aa de la davas1ón (un-
permiso· los ind:cados masones ti'R· 1 damcntal. . 

taron d~ presionar al 1 0 ~or ;.;ura, l no ~~:~id~r ,:g~n: al~~sn~~~ob~~~c~:~ 
pero. este sacerdote hub~crn dado 1 el davotcio de )a.:¡ aguas, los pernos 
su \' tdK nntci de conscntu· en l~s 1 hablan discrepado antes respecto de 
CX}JI'C&ados funerales. 1¡3 inlerprctactóu y_ apli..:<~.tióo de lo~. te 

F clicitnroos efu.sivamcntc á ese gla, y esto, que comcidió con el ralle· 
valiente pll rroco enviánJole una 1 cim'ent(1 dd primer perito :~.rgentino, 
palabra do aliento. . , 1 ha~ía paralizaJo las operadouet rac:ul-

Muy se\•era es la loc<" aon que so tauvas. . 
ha dado ' los cnemi"OS de In Igle- L:1 otra dafi.c:ultad era. por. dónde 

sin, '! pnra ef\ adel;nte que sir\'R 1 :~~~~u~~omC:~~~e ,!as31~':a';~:o~~~~r. 
de CJemplur e~rmtento. palrneute por la parte del Sur. 

Así no más no so abusa du un Por la del Norte exastb. otra duic:ul-
pueblo católico. tad, y era el punto que debia dc:termi· 

Daremos deapu6.s más detalloa narse C('lmo base de todas las opera· 
sobre ese suecso.-(Do 11 El De- dones suc:e:aiv.ts. H ablase adopt.a~lo 
ber 11 del 27 do Marzo.) un punto por unn de las sub-c~mlSlo-

Molkmlo.-So dico que la logia nes, i lo que c:l ¡ob1ern_o argenuno no 

mas6nica do cate puerto, al preten- ~oa~~a31dC1~1:'~:Pf~~:~~n~Se¿~ ,':;._~'i~ 
der celebrar el aábado Jo_, funerales restactones coufidc:nc:iales. 
de l scrior Cazorln, fu6 atacad~ en La mas seria de tc.das, al menos en 
su local por ol pueblo, ocurraondu su (orma era la pramera, y é!ta pare 
algunna doagrnciaa. ce relitm~nle ~llanada por el común 

Esperamos obtener d etalles aobre acue rdo. 
el particular, para tras mitirlos á Se¡ún e\ tenor del telegrama, p:L~e · 
nuootroa loctorea.-(De u La Bol· c:e q ue es un acue~o (~rmal Y satas
sa 11 dcJ 27 .) ract~HiO que seri m.medaataroente 10• 

Molkntlo -Acerca do Jos suco· meu~o i amt!:~óa;obacroos para la res

sos ocurridos en J\Iullondo el sába.. pe~~t::d~p~: so~~ción previa como un 
do, por la noche, podemos manifes- hecho consumado, Jos respectivos pe 
tar que hnllt\ndnse loa miembro! de ritos se han puesto inmediatamente en 
la login en su local, celebrando los 1 campai\1, de perfecto acuerdo, en ~1 
funerule11 del señor Ca~orln, fueJ'Oll : hecho, c:l derecho 1 el plan (acult&U· 
ntncndoa cnn paloa y pieda·as por un 

1 
vo. 

grupo del pueblo 6. la.s 0 p. m. des· Com~ se dice en el tel.eg~ma, este 
1 d 1 arreglo ampona la cunsohdaoón de la 

pué.a .do tocar-le las cnmpnnAJ o a pa.z entre Chile y la Repób\ica Argen
l¡.;lcs ll\, Muchos de los concurren· tina desapareciendo con ~1 deseo afian
tes emprendior'On la fugu lÍ. ti empo, zas Que no tenfan rat.ó n de ser. 
por e l inte rior dol loual, poa'O oh'Os 

ce·~· loa •u;>oro• ~'la<ca Guerra Y 1 jttción ~ieutifitll 
A. Zcgarrn, fueron mal tralado~. 

mfa á la contemplación del g~aero ~ 
humano. ~ 

Estudiando esti)S notables fenóme-
nos hemos tncontrado que su succsi'D ' 
obedece i un.t maravillou ley: nunca ~ 
se re~li:.a un eclipse de Luna sin que 
t¡uince dias antt::s ó despuEs no se ve-
nfiquc un edip~e de Sol; cuando cate 
precede dos 6 tres veC3S, acaecen de.-
puh dos ecli¡>scs solares aisladoe.; 
cuando el de Sol SI&UC: al de Luna por 
dos 6 u es vecc:3, se realiza despu& 
unD 6 dos grupos de tre3 eclipses. coa• 

~:::~~~ ~i:;dde d~~~:; S:ld~~~:~~: 
!e tiene la ..:ombinación: 

Sol, Luna-Sol, LtHec-Soi-Sol 
-Lutto, So.'-Luna, Soi-Lt1,uJ, Sol 
- Sol, Luna, Sol .... ... . en que los 
e<:lipses de cada ¡¡rupo estio separa· 
dos por quince dias y los eclipses de 
Sol por seis lunacioDes que son •71 
daas. De: este adnurable ane¡lo re
sulta, que no h~ty año sin ccliptct, por 
que cuando menos h~y dos de Sol; Je· 

parados casi 177 d1as¡ como raltao 
t88 para el :1ño 1 el eclipse de Luna 
esti i los 16s diu, es necesario que 
el primer eclipse de Sol 5e verifique 
después del ~6 de Enero y ante~ del 
14 de Mayo. El mayor número de 
eclipses que pueden haber en un aft.o 
son siete, porque dos grupos.: S•l, Lu· 
nt~, Sol comprc:ndcn siete lunaciones, 
que son ~o6 dias: cumo faltan •S9 pa
ra coaopletar el ai\o y el e~ipse de 
Sol inmediato esti i los 147 d1as pue· 
de suceder en el mismo. año, habiendo 
entonces cinco eclip~ de Sol y dos 
de Luna· e-. necesario que el primer 
eclipse d~ Sol se: \ erifique antes del 11 
dt Er'lero¡ tambi~o puede suceder la 
combinación LarHJ, Soi,-Sol, L•nc, 

::1¡:!:'~1 ~l~i';:~ ~:¡~~~~~!~:o~~ 
que son JS4 dias y faltan 11 pa~a d 
año, habiendo e::tooces cuatro c:chpscs 
de Sol y tres de Luna. 

Según esto, baat:~. saber los eclipses 
que hubo en 187 5 para tener los de 

~!ltu~~lsof d~ ~~e~~S~~b~f~d 
~9 de Setiembre, y comq eo ese pe. 
rfodo ha habido cioco ailos bisiestos, 
uno mis de lo que arroja d n6mtro 
a8, agrega.rem~ lliet dias en lugar de 
los once, obtemendo para est~ afto loe 
eclipses de Sol de t6 de Abril y 9 de 
Octubre, ambos Pi1ihlt1 u Lambayt· 
que, el primero por la m1i'lana y el se
~ uodo porla tarde. 

Vamos 4 indicare:\ dempo de las fa . 
ses del eclipse de ''de Abril conW1· 
do las horas por e\ meridiano de Lam· 

ba.~~q~~· cono de: penumbra toca 6. la 
Tierra '- las h. 38 m. de la ma.ii1oa 
cerca de las tslas Juan Femindez, que 
están c:n (rente de Valparaiso. 

:a• El cono de 10mbra pura toca ' 
la Tierra A las 7 h. 33 m. y medio. del 
di a, :a so leguas al Sudoeste de lu ialu 
anteuores. 

3• El eje de los conos encuen· 
tra i l.t Tierra un minuto dc:spu&. 
unos 63 kilómetros mú al Sudoee· 
IC, 

So clico quo sufl'i oa·ou tnrnbi ón 
algo los individ uo11 do In " Estu · 
dinnti na Amórica 11 que tomaban 

4~ El eje dtl cono es perpendicular 
'- la superficie de la Titna i las 9 h. 

JMlpso do Sol el 16 de A.\rll 7 m. y medio ea el Atliotieo, casi al 
Norte del cabo Sao Roque: en el Bra· 
siL un grado al Sur dt la lfnea tquioo· pnrte en In ceremonia funebre. 1 

Uo l o~t ag rcaorca han resultado 
la c a·ido~ ~ balu, do• 6 u·es. No hay 

VISI8L& EN U.W.BA.Y&QUit, 

(Para í•EI Ta.ymi." ~~~~~',~:S pduo~1: de~l ~~~:e efz~~ d: 
ninguu muerto. 

1\acg:unuae qua ae puso fuego al 
cd ilic iu de In log in y ~ lus útilua y 
muuiJiu:s de In mismn. Bl incondm 
pu1l0 \JumiuUrile luc¡;11 vor lo:t boll\ · 
llo OIJ ). lnt autoridades. 

Como 1~ Luna no tiene luz propia , 
sino que está iluminada por el Sol , 
arroja deuls de ella un cono de som
br.t ¡•ura, que tiene por bue la circun
fet encaa de la Luna¡ este cono alca.n
.u. alguna.J YeCes i la Tierra y )03 Ju 

~quellugar. 

nas~ f~ e!~ :~ Jd di~':. :!jrad~ 1~~¡~ 
en Africa 

6° E\ cono de sorobra pura deja i la 
Tierra un minuto despu6:s, uoos 6o Ü· 
lóroc:trOS al N o roes te del punto a a.· 
terior. :- 1 la poli cln no hui.l icm al.!mliUo 

luog>, ln11 dusg rncins hull nan ~t ido 
muchos y muy aen1ibloa. 

~~~~at~~te~~~~ ~ri:e n~;;~~:~~s~:' 
7• Finalmente el cono de penum

bra deja 6. la Tierra 6. las 11 h. s6 m. 
dd daa en el Tibesti, imporuntee 
montabs del desierto de Sabara en 
Arrica. 

k!!ilac 101 del Diario que: uos ocupai rioa¡.;o IR. ya.-. ¡niblacn. 

Por rli~t posiehm do In nutoridnd 
110 ol'gnnizo la Ounrdin Urbana, la 
quo lm prc11tadJ bueuos y oportu
no~t 1orvicioa.- ( Do 11 Ln Dolaa" 
dol 28.) Y como nltc:mos que uenc abaertos U!WI'IIICI611.-U; 0 z aoldndoa del 

ad !o11 •;~ lune$ d·· IJ. culta I>Oeacdad E11cundron Oondormc~t, ni mando clo 
lumr)l "'ímQ los _ de 1111 per~na.s rlc:l un ofic ial , so hnn rlarigido c~tn ma· l•.L ARRt-:GLO i:.NTRI!. C HILE 

vewdo llamJ\tJo de penn•bra, cuyo 
v~rw .. e está entre el Sol y la Luna¡ 
tamlnén puede aer en la Tierra y en
tonces los paises que se encuentran 
dentro de ~1, sólo ven una parte del 
Sol¡ cuando suceden esto casos se di· 
ce qu.: hay echpse 10lar y sólo se rea
lizan en los novilunios, es decir, cuan
do la. Lun:t. esu\ entre: la Tierra y el 
Sol y ademis que los tres o.stos est~n 
casi en Unca recta. Si la sombra ¡>u 
ra ¡>asa por un lugar terrestre hay ec 1¡>· 
~ total y si lo hace la penumbra e\ 

El eclipse dura pues s horas tS ml· 
nutos, es visible en trX!a la Am.~rtca 
Meridional con ucepción de Panami 
y algo del Norte de Colombia; en el 
Afric:a exceptuando unos •$0 de la 
parte meridional y las costas onentalet; 
en Europa al Sur do una Unea truada 
del paso de Calais al mar de Azov; en 
A:.ia al Oeate del meridiano que va 
del estrecho de Babei-Maodeb ilu 
montat'tu dd C6.u~ 

eclÓ:d~ ~~~~¡~:~~~· mb remotos han 
llamado la atención loe eclipses do 

~utpo 1 '11lom:uac:o pudo muy bien i1ann ~ 'lullcurln. y I,A RllPÚULtCA AMJBNTINA , 
de o;:::~~;,'u:~ .. ,:1 n;:; '~;:1 v,~·:•;:,~:~~~~~ ( l>e "1.11~· 1 ti\' ·Id S11r •le\ a7 •ld•f" rto) 
'\Ue aluda·nu t U'.\ ah•uq ,.¡ ,1 de c:cr J•'lf~ll"l.<llf"l 111U~fl/llt"".i,-.-\ CIJioltC· A(."UI:"IWO <:ON KL GOUI IlRNV CIIJLaHO. 
ud umb.c; Jl••r·plc e• d"ro que el c;.l cm•ncm ¡J,.I tnll··~ilntl•Uto dt.> D.l -
b\c ~ habrf• enl.trg•do de tr.tam 1 t ~r jl!:mrlm L"awrln, lod uHututll'te llu M o· ¡De: " La Nación" del S·) 
o6t.lll~ al r~¡•ecto. lloau.lo lmu inh•ntndu, ul tsft.baclo, ha· Lu cuesuones de la República Ar· 



LOS ..ANDES. 
1..1 raja que r«""ne la sombra pura 

ticae de lar¡o ~aos 1• grados ~co¡rl-

~ 6e:~~:m~S: J:"'.a:s t,r;m~~::, 
Clones, por • l¡uncn nit'\os;", ':y'":6~1t:;:im::-•~--"':ll:'::' l:"":,"":~,~I';C-:-o~m-er~CI-o";:"" -,-. -.,-V-, ... --.w~.--._-. 
mente cla.utur;.~.Jo por el s.cftor Golxr· "kuwuttu •~: aiVlliUA.- N u es 
uador con un c:i..curw propio y ade· tro. cura:l¡)()S:ll en d Callao. L.;ot par· VINOS Oc1;ando t. .2 00 en el medio; en eSla 

,.,,, el «h¡lee CJ tot.a.ly el Sol que· 
da oculto 2 minutos 8 aeauudoa en 
lot utrcmos y 4 mioutoc • 9 _ sc
JUDdos eo el medio; la _oscund~d 
a en eUa completa, se exueode des
de La Serena eo Chile hasta Cean ea 
el Brasil, dcspu!s de atr:ncur ea el 
Atlintico eaua en Arria llOr el cabo 
Verde, dfUiendo c.ui de Oeste á Este 
huta el ::;urde Nubia; en es~ tona se 
..an i colocar lu expediciones cic:ntl· 
ficas que b.2o salido f. obtenu el 

c:.cJj~cl detr.¡_¡tamento de L.ambaye· 
que tolo pasu-i la ¡Knumbra y ae¡ún 
loa diodos que hemos hecho, cuyos 
deWles no son necesarios por ser muy 
Ju.os y c::omplicadoa, el eclipse prin
ciptari en b audad de Lambayeque 
4. lu 1 h. t 1 m. 13 s. de b m:.ñana¡ 
el medio del fc:aómeno es i tu 1 h. 
s•m. 2S. y el 6o l.tu 8h. J6m. 
51 1. de mi.Oera que: dur.uo\ l h :15m. 
3s s.t El primer contacto hace su ra· 
dio con el vertical :215038' y el últi· 
mo contacto 2o603a' contados hacia 
d Ene; de m:a.ocra que el eclipse pnn
dpiad por la paue superior dd Sur 
dd Sol 1 termin&Ji por la iofenor 
wnbiEo. del Sur; lue~o la parte edip
aada. seri la. meridional superior, la 
Luna Ueg.:uo\ ¡ ocultar la cuarta parte 
dd Soló sean o':zs6 de su di'-metro. 
Todo esto es supo01endo que Umba· 
7e_q,ue tenga 6041 '•o" de latitud me
ridional y 8' 0 U'JO" de. )oogitud ~
cidt ot.al respecto de Pans, cuy.a dife· 
reacia eo hor~ ct s b. :~8 rn. •9 s. 
Si se pucliera oblC:rYl! ~l. liempo en 
que precisameute, pnaapta. 6 ter· 
mina el eclipse, comparando. con ti 
cilculo se 1C:Ctific.a.ria la longnud de 
esa ciudad, 1obre la que ao hay 
completa certeu; bast.a aneglar d1as 
aotes el reloj coa el ~1, de ma
aera que colocando bten vertical 
1u1a estaca, cuando la tombra sea 
la mis pequcfia, que ento?ces C:l 
medio d la. verdadero, el reloJ Kftale 
las u el 1-4 de Abril. He aqui lo 
que debe QW'car el reloj i mediO 
dh vutUdno para tenerlo megla 
do c:oa d litt~t~ mulio: 

Abril 
" 

1o .•.• . •.. nh. a m. •J s. 
•• ··· ·····•'-o- 57-., ... ..... J:a-o- .,.,_ 
13 . .•.. ..• u-o- 26-
••····· .•• 11- o- to--
15· . . ...... -59- ss-

cuado i tsc momentu. IICIJ.Ia 1.1•c vu.~jcrc,s llc¡ados en el 
Unt lur.d;a Je mú,ie.J militar y una "Puno" fl~ Guayaquil co1nunic~n }la. 

compcttntc orqu~ta u:>nu ibuycron 1 hcrtc ruhzado en el anterior de ¡11 re 
la mayor r.olcmmución de ese mbmo pública V\!cilJil un abarnicoto contra la 
~~:d!"q~r~ ~:!. '~, verd11d nada ha cobranu del iropuest~ de frts por m ti, 

Stntimos no haber podido corres- ~~~1=\~~:n::::~~~~~~v~~!~a!f:; 
pomlcr pcrson.tlmcnle 1 la atcnt• in· Morla, quien dicen, espera al General 
vitación que se nos hizo, IM)f h2ber- Alf.ro de San F1ancisco con material 

::'s~~!o,:n ~nsiÓ~111~~pu:::s¡¿.:; ~v~~~iÓ~'. destinado .t una próxima 

nueva1nente los se~uros triunfos que Tr¡umitnDCII la. noticia, con lu re· 
alu z.:ui ellmtnuto "Sucrc ", rec:O· 5erVIlS deb1du." 
nociendo, como reconocemos, la com· "El Callao,'' tratando de esto d1c.c 
petcncia ~ ilustración que distingue i Jo siguiente: ' 
cada uno de li.IS sc:faorcs que compo· "l' .l.Sije os 11 d 1 d 
neo el hooor.1ble c1.1erpo tic profdores, hoy, se u~>e ho;'~u:SJac~:ol:dó! d~ 
C:JtiC 1~ que se cuenta su nol4ble 01· Guayaquil es un hecho. 
rcc.tor. Alfato lleg;u1 al Guayas en ua bu 

Sulehllo.-A 1~ una. de la madru que de guerra que h• comprado en 
gad ... del S!b2do, G&bricl Fc:rQande& San FraoctiCO de C.lif~unia en d c\Lll 
que estaba de centinela en el depar· tr;ae, según nos reC.eren, bueuOJ oficia· 
lamento de la ha.odA de ruluia d: lll les y armamento. 
bri~ada tle Arullcrla .. St,¡uc ", se qu1· 1!1 muv1m1c:nto de Jos mil scmnos 
IÓ la vida tlisp11á.ndtXe un tiro de ri- por la contnbución de tres al millar, 
fk. ha :1cogidu bien 1& cand1da~ura de don 

A la t.lctou.1ción despertaron sus D:u io M orla y han ::~.cepu.llu los dtn· 
compal\eroJ de :mn.l,, cuando yi j:r.n los jefes que el ~ftldo Morhs1a les 
F.crnint.lu yotda baftado en su pro· ha enVIado de Guayaquil. 
pta ungre. Los doscientos soll1ados pronuncia· 

No 6C uben los móvilc::s que haya11 d~ en la capnal de Quito, al grito de 
obligado & ese i&fehz, li comC"ter tal van Veintemllta, han Eirio incorpora· 
Cllmen. dos ~ los serranos. 

ÜO@_praela.-EI d.bldo ¡ lu OC"ho La ¡uardia nacion~ ha gritado mue-
y meata de la noche, Amador V aJen· ras i CaamaDo l el mayor número de 
da ) J~ ~n tenfan una rcye~ta ca los bomberos atmp:ui.u. con la tnolu
la c.aUe de Esmeraldu. ción. Tambi~n han recibido l.n pro

De las puD&du, p.,u.ron ¡ combate auociados la.s dos mil armu que tenía 
mil serio; VaJenci& s.ac6 de ¡u babi· el partido de Morla en Chtmbotc. 
ucióo que estaba pró1.ima un ~arrote CJ~csc que al llegar el General Al· 
para defeodene de su contrano, mis faro 6. la ciudad de Guayaquil, el pue-
&Ce llin cfarle tiempo le dió una pulla- blo de &te se pronunciari en ¡u fa. 
lada en el lado 1zquierdo del estómago, voa.'' 
y huyó en segui<b. Pttüuetos.- De l:u mercadcrfas 

El herido ruE inmcdi&tamcnte :a.ten· que le fueron rob2das de los bultos 
dido por loa: facultativos sctJores No- del Sr. Obdulio Drouet, se han encon
boa, Cervini y B1sconet, 11eodo lle~ uado unas CUlnt.as docenas de pal\ue
vado al Husp1t.al Civil. los, en la tienda de un naHano, i quien 

La Policla capturó, poco dcspub, le habfan tido vendida!. 
al criminal. Se hacen las avc.rlguaciooes eondu· 

Pasajeros nnidos c.o el vapor centes 1 6u de descubrir loa autores 
ioglée "SIUltiago, procedento dcl del robo. 

Norte. ea~!~.P~i.sf~f!!·&c~ dJe .. ::se:s::, 
ScDorc1: B. E. :;amBnie~, Jos6 es la mu feliz. de cuaot.U se han im· 

Pascuale~, G. Dcatrugo Y · Biag- ¡:lantado eP nuestra Liern. 
gi, do Puná. Coatra ella son impotentes las auto· 

Ea trAnsito 3 paaajer01. rit.Jades coa su podc:.r, la prensa, la epi-
Sobre cubierta 4 poraonu. nión p6blic.t, el Munícipao mismo na-
Los mddleos estan ual\oimes en da puede contfll esla Emprtu cU1· 

rec;:oooccr la e6cacia de t~ perlu de brt. 
~tu del Dr. Clertan p:ua combatir los Lu calles de la ciudad son vttda
aturdimientos, los •~rti¡oc, los calam· de.ros muladares, la.s pluu, extensos 
bres de estómago, lu indigestiones, los potreros donde tic:ncn sus pomposos 
•ómitos nervioso•, los espasmos y la domiolios, el mosqu1to, Ju ranu, las 

F &DUJCO VtLLAk&AL. ~y. or pl10ncmdedel~~'mde0esó10rdhc•n",,·d"o"aYIIta.O: culc:briLS. Las acequiu abiertas para q' 
-~ FA .... corrieran las aguas y evil:a.r que se es· 

Tm,e0~~~*cracceonm1eund7a~~'apodordcel ~rro.r~.~ tllncamn, allf est6n llenos de montes¡ 
~ rv.. T~ r a¡uu corrupt:u:, ataC41ldo la sa.lud p · 

li'c11. bhca. 
Anoch e: i lu ocho, entre tu calles 

~róuirn. 

~;al en dArlo. 
Boletlo N! « de la Socledad fi· de "Boyad" y "Municipalidad" una 

MaAaoa 1 1 de Abril ~n León JaqUÓpica del Guayas. Surtco veriti· culebra cte regulares dimensiones ;ura· 
papa y dOdOr. cado el 9 de Abril de 1~J· veuba la c.1Ue, pcncguida por uu.a· 

Dombu de gnardla. 
Mt.Aana Marta 11 de Abril, ha· 

11 lo ¡uardia de depóaato la com· 
paAla •• U oióo " N! 3 y una ~ecdón 
de :ao hacheros. 

Baft08 del !!alado. 

M•f'lan& Mutes rr de Abrlt
Muea lleoa por la malwla 4 lu 2 . 

N o u.-& recomienda 4 loa baftlo. 
w La... ttee horu arneriorc:s l la ma
rea Ueoa. 

Dollea de tarno. 
Hacen este JCrvido en la preacate 

~na ~:~.ut:~Óo: .. en la plaude 

R~{:e~c.a Touct EchcYerrfa en 
la c:olle de Bol!nr, lnt<necdóa i lo 
colla Cblmbonao. 

.11.- de la Lna. 
Cuano mco¡uante el dfa. 9 
Luna nue.-a d dla • • • • aG 
Cuarto creciente el dla • :J4 
Luna lima el dfa . • • • • • 3° 

uromuu .. utlll't.IIU Clülllll• 
laaUtul<> f!uere.-~1 Si~ado 8 

(le lo& corriente• por la noche, JC lnau· 
1ur6tolcmnemente el ln•tltuto .. ttu· 
ere •• en la u a del ae6or J. IJ. Do
ala: shuada cn¡.la calle de '" Pichin
cha "- con numerota 1 aelccla COIICU• 
neDGÍa cnuc la que so contaba el 
JhMltftimo y kenrendlafmo acftur 
Obi•po, IJr, O~n lakl~ro Uarriga, Ya• 

rio. mlcrnbfot del aho clero do t'll:" 
cllldad, de la prtM• leal 7 muchhl· 
ab&llcrot 1 tcftoriw do auesua acxfe. 
dad. 

pJ ,etiJ (•J6 proldido pur _el "nor 
Dr. JJon Jflt-6 Mul& V. <.um•ho, 
Gt>bc:rnt.dl)r de la l' fUYiaclt, habtf n· 
d<M lnlcladt.J c.on un GOn«pluOW1 dt .. 
curao tkl ~td'Jor f)on Alb• no J'ayete, 
Dbetttn del rnnhuto- '1 aUJenludo 
con lo rcdtad6n 411 •ariaa ooanpoa~ 

PRINIOS. 

N" 8¡.+~8 ~.1· 100 

" :x:~~; 
100 

40 
97·•47 40 

~~;!~~ 
20 
20 

x;~;~ 20 

8J1U8 20 

:X·939 rJ 
,I:JO 10 

8J,•·t1 l O 

a7,oa2 10 
86,970 " &,too 

El premio mayor tiene tldcmú un 
auae para cada uno do IOt númer011 
que le acn fgualea en au termina· 
ción en decenu 1 unidades, 6 sean 
todot loe termlnadOt en ¡o . 

IIOMI'IIIIWIOI11YICHY11fEDIT 
NdmftrOs premiados en la loterra 

de ll\ Soc:led-d de Arteaano. Aman~u 
del l'ro¡rew. 

Núm. :JJito . • .. Sf.. 
:~:~t : : .. :: ;! 
2ou 7 •s 
24045 J O 
t46•• 40 

:~~t~ ~ 
2G440 ••• , • , 70 
,.~.1 · ······ 110 
27902 '•' • • H ¿ g g 

JJMdAFIIIIUH potcer d dón de la 
adiYJn•clóa 1 11bcr t¡ulenu de lo• pa· 
uJerOI que tueron en el "l'unu" ha 
¡1ut,lo ~ lot dlo.rlo• do 1 .hna, 11111 •l 
temiente do lt~ ' tuo pa•a enlte t1ut 

"""'• tfJmo lo c.•lam-.>• A nue11ta wu 
do IQ t¡ue oc:uue en , •• rcslunca •ld4-

rcÜcclm01 cat11, en vlu• de lo (aue di 
eco tlcl Jl,aaador loa dl11lo• del l'cnl. 

cbachos. 
La Empresa cobn religtosameote el 

impuesto, y el dec.aco es general ¡ quE 
hac.e en tanto nuestro M. l. Cooc:ejo, 
q' es el encargado de vcl•r por la ulud 
p6bhca. y por los ioterCICI del proco
mún' 

En qu~ quedó la b/if entablada por 
el Municipio, coalla la Ktuprcsa de 
Aaeal 

Crtrnlnolklad.-Parece que cata 
oumenta. dfa por dla. 

Los enwcnamfentos de Holgufa; el 
drama ungrlento de Guare; el terri· 
blc uesinato de Soledad; :l:u con• 
tlnuu en que vem01 vertida la 
ungrc de lndl.,;duoa muchas n ccs 

:~oc~,n~:'or~c¡¡!~ciÓ~0 o~~c~cv~: 1: 
crlmenes, te h.Jia en ¡ratio OO.uante 
cooalclc:rable. 

J lace algunos dfu, dos indlwldul)l 

~~ni:¡" ~~e1~1ocr~:o~Jc~~:~:.~aro;, ~~-
•crlo de " At(uacatal," el cad/ver de 
una mujer ~tho¡.tda y •tatb de plts 
y maoot. 

No ubemot tu medldu quo la 
autoridad h17a tolnaduafin de ducu
brir 1• causa de la muerte de cu 
mu¡er. ¡Jcro confiamos en r1ue con au 
att wida1l y <;cln uhr4 CHOutr.ar ¡ 
¡01 crfnunaJca •~ e• que etla nult'rte ha 
1¡ Jo el rctultatlo tic un crimen. 

t;uol 'K~~l\UKANT 1 RAN· 
C.:AIS,'' 1'!1ua de la Catedral, .mdl(ua 
local de " LI\ Madnlena," &e encuentra 

!i,:'f:¡,•~~~~~o· ~:o~,!~c¡':un~-,: 1Ce~¡~l¡-. 
llodYot. 

Almucu.o • • •• F1 o 4 S• 
l:umltlts . • " o so. 

Trnltmlu r11h ¡ tU IIUUa ulufón 
clnru Jllatot, 1~ 6 cal~ 

IJentldu mau tul, 11 un e •u•tnlo. 
Ouay•rJull, M'fao ' •Id •R71 

CHILENOS LEGÍ'l'llfOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
ie las mas acreditadas lt.aeiendas de Chile, 

. P~r Mayor y Menor, en barriles y en 
caJas t1enen en depósito, Calle de Luque 
N o 62, los señores: 

CLASES DE VINOS. 
Vn:nrocta. O~o tinto, dake. 

SobttcUC"au, Opt..-c.., npccW. 
Erruurlz, P~t.n·lutbuc. J«u. S«u 

Chatta 011.-o. Tr.t.onJ, Dardc..~t. 

~:!c::!ti._ ~:'enes. ~~~n«. 
Vino Unco, allqo dalcc Ca.oqGcca. DWK.o ..te 

O'ictco h~~co, ;!¡:cto 8~j~~1lpcrior. 
E.Koria\ Pmqcuhuc. BW!.co Motatcl, c-ura. 

Tambtén tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
Coronel que compete en cahdad con la de 
California, MARCA CILI NDRO, EXTRA. 

GRAN" TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Calle de Luque N°24.- Apartado N°247. 

--:o:--
PRECISION EN' LAS l.IEDTDAS \' ELECAKCIA !..'l LOS CORTES. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 

} UAN A. LARRETA. 
Calle de Teatro N.• 37 Telifono N••· 239 Y 253, 

Ofrece desde esta fecha, á su clientela 

y al púQRAoN eREBAit DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con mn 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de r8o:¡. 

EXPEDICIBN 
PERIODISTICA. 

--+'l::J+-



~~.~~~--~~~~~~~----~~ h INERARIO COK111NADO.- De la 
1'. ~- N. C. y C. S. A. de Vapo
tf"_., p:u¿ los meso~ Je Abril, Mayo y 
J unio. ~~LOS 

FUNDADO EL ANO 1~3 

PUBLICACION DLlRIA 
·~3E3E~ .. 

Precios de suscnc1ón. 
l'AOO ADlil:t.AN'I'ADO. 

!:>uscrición m_ensual . • • • • • • • • • . . • • • . . . ~{ 1 

) o!. Lnmestral.... .... .. .. .... .. 3 
Jd, o;emesual ............ · .. . .. • c. 5· 
Jti. anual •. .. ...• . ..• .... ... .. . ·· !:t 

'\ úuero suelto . • . " 

En el ... E.x'ira.fi}ero. 10 Cl S 

Semes tre . 
Ano ..... 

••••• • • •• •• ••••• • ::')J 
10, 

Tarifa pa1 a Avisos. 
~~a r&<~U •eslOf8lúv~~2m~~~~~ 
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Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
A visos en crónica so OJO de re::cargC". 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 

EL AFAMADO REMEDIO 
!JEL 

DR. LO"W"RY, 
LLEGADAS 

ABRIL, 
17 "Mal'ocho", de Panami, coa 

mal..t amc,cana. 
Medicina segura para la curación radical •• "Cuma", de Chioiqul, Panami 

D& u é irtermedios 
DEDII..IDAD NFR\'IO~A, LA PERDIDA DE \' ICOR SEMINAl, 22 "C:lcha ¡>O~I", de Va.lparaiso ~ 

l.A ESPERMATORREA, EL AGOTAMIENTO PRE.:\IATU itO, i:HI!'rmedillS. 
LA J>ERDIDA DL 1 .\ POTENCIA VIRIL l.A IMI'OTENCl". , 24 "Arequipa", de Pt..nami, con 

r~~~:o~=~~P!:~~q~\cr~~~e:s 'l:~~~~~ lc~l~~ ~~;~~[)~~ ;i:~~~~~11. ¡: ]:~~~~ ma~~ i?,~~:d;t~'~:i~o~Jp=~iD• 
Nlnt\"JQsA, 1• D.:•·ar!>l'Jó~ dcl Est·la.Hu, que ~oon los re~.ultados de la lw..,,unLNC I A del ter medio~. 
0J:S,U .RI10LO GI1SUAI del ~ I S11:.WA. 1 WAVO. 

r "C:;~.chapoal", de P~tnam6, con 
PRECIO; un peso por caja! mola americana. 

UN LLA.J.'\...lAl\:liENTO A LO~ AFLI- 1 . 4 "Quito", de Pa.nam6. i ioterme-

.J"IDOS . 1 111~- "lm~r:al", de Valparaiso i io· 
D~:t.co h1ccr ub:r t'J UC e-tc b¡>«lío .'O c. e\ ·nwjor de 1oc.l lt~ •gentes mcdicin:aks termedios. 

r.~~~~~ll~:~~i'~~ di!;~~t~~~.~.~~~'!:;'~~\~t~~~~:~;·~~·~¡'-~'~~~~~~~ 'de~:r·~~~~~~~t"-'~ m¡¡~u ·i·~~~~o:-::~n'!:n:;nr::~ coa 

~~~:,:~~.e~u':~~~·:~~~ ~~~;.':~~~~~;oc~~~~~;:;~~el:~.¡~'~:~;/o~~~~~an.f~rC:=c~~ :o: 1 '3. " Pun~', de Valparaiao i Ültcr· 
dcsu·acdón de la vitb por c.te l'EC.\UO nt LOi J'EC.\OOS no pue·de describirse ~~tlecuad:a· med•os. 
~ente o. i_l• iolncn.cidad de mah: 1ue cngcnten. Sus efmo• )" dn!UOialiaación eo el hom·l 15 " lmpe•ial", de Panami, Coa ore no 11eoc paralelo. . mala amencana. 
los ,::~~rs~r~~= :o~~d':7~r1:"~; ~-7n~'d! e~!e";;~~~~8~~~~. ":~':::: Jo1::!::nci:~ 1 . t8 "C~ma", de Chiriquf, P&D&ID6 
lu Jo~)IJ!SIO!IiH J NVOI.l'NlAk iA~ , )a lJUIILIOJ\00 ls Po~U .. \CIÓ;\ IU:. LA\ Fu~:RZ.\...<;, )a é lutermedJOS. 
PAilÁilM ~ lA b •JJ.trcJA, lu An.cc ¡o,·u NEavros"' de u.riJ..~ e~pecies, lcn oot.oa•:s y 20 "Aconcagua", de Valp&raisb i 
~=~!~~~::~~~;:~~o~:~~~;· la)' ~~r~~~·~n~~;!iL':: ... ~:~!-c1~~~~~n~e .f:1 r;~~~. •:c!s~~: int.:rm~~pios , ~!ndcluso1 , Túm~es). -""''a-
SAllll!:O.:TOS sulcm.u y uas br¡.;a rou1plicada t.crie do doe~~das. • 22 uno .' e ana1.a.-, coa-

EL AFAMADO REMEDIO dfll Dr. LOW"RY. 10~~a!Sa~ti~~,a.de Valpuaisoiio· 
SE \'1-:NDI::. El\' TODAS LAS DROGUEY.I.'\S Y BOTICAS DEL MUNDO ter medios. 

Depóslto y L aboratorio d el REMEDIO d el Dr. LOWRY. '9 "Aconcagua", de Panami, ~. 

Guayaqnil, Mano 7 ele 1893. 

N ° 7 WEST Jlit SNREE.'T, 
NUEVA YORK, f.. U. A. 

1 

Qto:WEO:O:O:ItltO:o:IJIJHI):(J:ltl):RUIJ:(a 
MEDIOAOJ.ON TÓNICA 

PILDORAS v JARABE .. 
BLANCARD 

tnala francesa. 
jUNIO, 

t "Quito'', de Panami i iottr11:1e
dios. 

3 "Map.xho", de Valparaiso i io~ 
termerlios. 

5 "Santiagn", de Paoa.mi, coa dla· 
las inglesa, americana y francc:u.. 

10 "Arequipa", de V'alpa.raiso 1: in· 
termedio!. 

12 "Mapocho", de Panamt, toa 
mala ameticana. 

15 11 Ca..sma", de Chiriqui, Pa.oaiD' 
i intermedios 

La empresa no remitirá. ninguna suscrici6n sino viene Con iodu.ro de ::Eú..erro inalterable '7 "Cachapoal", de Valpan!IO t 
intermedios. acompañada del respectivo valor. ~\ ~\ 

Todo o:iginal debe venir acompañado de la respectiva ~~\'t>o 'f't¡..'V~ :\\'D'f¡.~ • ~~\.~\ \\.._ ... t; 
firma de responsabilidad exigida por la ley. ..~ ~'f.\ ... ~~\ 'J.'VV;.fli ~'9;.\.\ 0~S-· 

La redacción no dev•1elve ningún origio~l aun en el caso ~~ rvfli\.0 t' ~ ~~ e\~·· 
tle no puhlicarse. Exijasc la tirmayolsollo PAFIIS 
-=~=======~============= de gara ntia 40, rue Bonaparte, 40 

~~~o~2~~~ 1 ::;~~1~~Ar: 
P.lllNACtll'TICO D._ 1• CLA SE, I'IIOVI EUOR m: 1.0!> IIO~rl tAl~ 1 1 

·-"'"kncrNo~.tloa,ndnJilf•h"lliOS)~¡¡l\alcsdt l '.tro~.•·· u"'''; ·, 
!.I'C•·••u<:o.:. rusc.; 1:1¡1ro;•h ~.. -·•r) h.,ro.:r. 

;. ," ,·,· ··r.,':~~~~.;;l>l~·_\,''·' ' ·• 11~d~~"~r 1,a: :~:·,:~~:- ... :', . .'' ... ' . , . , , ... 
n·a • ro'C:J¡p \3 tnt lo~ allmeuk~. •J. t.l •J.· , , ., t ,. 
• ·tri•·'>, <1 ra rtc la 11111 '1) UICI!taclu t:'~ old ,. • 
llnonl•do Pancrcn.. 'ro•ne d<.'5VUO." J·•L· ,,u 1 '· " 

"11'-'-<l• Jos médh:· 111 contra¡.,. ~l,:uH~:11, . , , ,.¡,,, 

~~~-~~~O I~~~~~i!,::~ nr=~: 1 ~r~.· :~:~~~~~S C~.,G:. rO Rta8, 
~!t~0oio g~atT¡ ( g~~~Ú~1:' · E~1~::U~,~r~,i:.;!:~ hlgrr.óc 

iomnolencia de.pt. r y ...Omttos propios del 3Ulbora&o en las t.luj ero~ . 

?AI'lCREATINA u. ..- o~NE u fru¡o ''" H 4 ouchoroW>o dt polo~ du¡ou dt lt'IDI' 

; , T_,f::f'RESNE, Autor de la P~a,yeo.a,riaclpa:U fu.adudll eJrultA-

Ref•·escos.-Coktails.-Bit
ters.--Champagne.---Vii~os 
genorosos.-Sand wichs.-Co. 
nag fino.--Agua Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerveza .. 
de toda clase. 

Calle de Pichinch:1. Nos. 88 y 
IJlingworth N o 23. 

1 ~~~~ 
<)0, y de LAI VEADADtRAI PAITit.U.t 

C&DS!l!! DitDraiFJUirl~31 d!lllliU11lln!rallldl 

1 ELÉFONO 1\ O 375· 
3u•yaquil, Enero 2 de 1893· 

3 ·-eses. rJ [~ : il 
--~==================== ~~~~ --"".,"Wfd/CaUHI,._,fllr f..,lln"cll 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILOORA~ TOCOLOGICAS m:L DR N BOLE\ 
\ OIUI" J CIUCO BU08 du ~l>lto ~II II MaJ• l~ IIH6~Uau ltÍ. 

oxcolcuclfl <lo oato mamvillo•o especofico 
1· l r.•o de lu• 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha hc.:ho uu cnmbin rudical e11 al trut11n wnt<• de lus en~ 
lermedndea pcculiuros u la mujer, n•í <'IIHurlR comu sol· 
t6!1, 

. l~op! cscn.t~utes do gruu.leu Nnciono• '"' E uropa y 
.A menen, curtJiican su oxe lenoiu, 

DooTtOAR!US y DnoOU IBTO" •s~voruu la vo •ntn de M l. 
Lr, \ P.';t; D~~ <JAJITAS. . 

C' . ·'" lr·• nchnques poo ulia 'OH ni bnllo Rl'XU, por o,. 
t9 conF n·:_u' ·• umcutllu la lc. zan¡u y bellozn de la mujer 1 

a,o 1 orn cu~o n<cgurn ol aut~~r que nu <'out icnon 
1 ·~un·\ t!• 1l!"l. n· c1vn. 11 In Hulli•L 

S~lo.::!~se •JI folleto " LA t'.tr u. _, . ~." 

lou _,...,...,,.~PI111111'f'tfldldOrldiVH;IIJ 

D!gesUones dliJcUes. Males de estOm!go. 

EST ACION OE LO! BA NOS.':'.~~:.~¡~ 
Baños, Duohu, Cuino, Teatro. 

U.p(Jt.lt.~;~~ Ul OIIIJiflu/1 : 7 P"70U 
, tD lu prlaoJ~ ~ .... ., ~ ·'·· 

1 

IL HII!RAO 

BRAVAIS 
rtprtnu nnn nk ti llltno 
CCiltllhiOUIII<'<<~ ·~b l .ll'f'<t.H• 
u.J~ I'Of 1 > tri" 1¡ ft.,oJI<oil dtl 
llwli!~, 1'1-1 1 . '·.o . •1111 te la 

~i~ IJ=~~~-~~~~!:2~ 
O.rt~~llllllllitU Uflfi'IIICIU 

rni'J" 40rU,r.lt-luar~,nl • 

19 "Arcquipa", de Panam6, coa 
malas inglesa, y americana. 

34 "Mendoza",de Valparaiso ~ laa 
termedios, (incluso Tó.mba). 

N. B.-El Vapor caletero "Cb
ma" no toca en Ca jo. 

SALIDAS. 
A81liL. 

17 11Mapocho", para V..:lparaiso é 
íote•mediys. 

21 "Casma", para Paoami, Chiri
qut 6 intermtdios. 

:z2 "Cachapoal".paraPaoami,cóo 
malas inglesa y amencanL 

24 " Arequipa", para V&Jparaiao i 
intermedios. 

29 "Mendou", para P&n&mi. 
WAYO. 

1 "Cachapoal", para Valparai.lo 
6 intermedios. (incluso Tó.mbes). 

6 "Imperial", para Paoam4, coa. 
malas inglna, americaca y fraoc:cLL 

6 11Quito", para Paaam4 i inttr· 
medios. 

8 "Mendoza", para Val¡l&raiJo i 
int~rmediO!. 

13 10Puno", para Panam'-. con maa 
las americana r francesa. 

15 "lmpenal", pan Valparaiso i 
intermedios. 

19 11Casma", para Panami, Chiri· 
qui 6 intermedios. 

:zo 11Aconc.agua''• para PanamA, 
con malas inglesa y ameriCJinl. 

u "Puno", para Valparaiso6ioter· 
medios. 

27 "5.intiago'', para Pan~, coa. 
malr ~ americana y francesa. 

29 "Aconcagua", para Valparailo 
6 intermedios. 

JUNIO, 
3 ''Quito", para Panam4 i- lntcr· 

med ios. 

ma~ns "~!:feC:~o:~~ri~~·~·m~C: 
sa. 

5 "Santitgo", para Valparaiso 6 i.D
tennedios, (incluso Túmbes). 

:~ ::~r:~c::·,: p;~. p~!ilo i 
intermedios. 

16 "Casma", para Panami, Cbiri· 
qui ~intermedios. 

17 "Chacha{ oal", ptra Panun6. 
con malas inglesa, amcncaoa y fnt.D· 
C~3. 

inl~~e~~:~qui pa", pu-• Valparaiso i 

24 "Ale!.do~')_ para P•nan¡6~ coo 
malas amenc~ y ~fenna. 

Se ven e 
una casa, e'l la calle de 11Santa Ele-
na," designada con los o6meról 44 ' 
48. intenección "9 do Octubre" y uve
lea" : es bastante ~moda. Para inCor· 
mes, v~ase 4 su duefto d Sr. luil F. 

~:!e:!i~i~=:::.o del Sr. Luurra1a 

?~~~q~~. M""ll .•J ~ •8g3· 
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