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BAZAR Y JOYERIA HARDMAN 
•e .ALI.beli. .. 'to ~- O:ll::n.e:a.•. PIA D~ 

htterseccum de las calles Pichi1lclza y Gtmerat E/izalde, 
--~+~-

E.spec1a.lidad en a.~ticulos de lujo y fantasla, renovación continua de loe;: artfculo~u:modernos de Europa y los 
Estados Unidos. 

·:- Brillantes.. relojes, pianos, muebles, cuchi11crla, rew6lveres, perfumeria, llbune!', marcps paro retratos, anteojos 1 
Jnte,. espejos. juguetes. cristalcrla fina, carteras y otros articulas de cueros de Rusia y mil de mercaderfas que ofrece e=: ·;en 
ta por mayor y menor 6 los p1ecios mM módicos. 

La 1:ASa oucntn con el mejor relojero y garaotiza todo trabajo concerniente al ramo de reloj~rfa. 

LA OBRA LAVANDERIA 
"La Sin Rival." 

S&CCJÓ~ l nu.Joa. Snlfdo.1, 
Luoes.-Va.¡uachi 1 Milap, C'l' 

E,.tr•d•'• eo~::.~Jin;'a~:Uica.ciocel' 
CALLE DE PUNÁ NÚ:O.tERO 27. Lunes.-Ya¡:uact>i, M:!:.t~o 1 M•· Miircolet:.-Quito. (~rdi.nario) 1 

Pincel 1das acerca de la Ad- P•T0E,,L.,.~.F.010N.-Oil!N.·T•.SI·0u•rr"• bl . • Cuma coa comumcaaooa 1 eac---
ministraci6n Caamaft.o y de la. ===¡;;::,-=~':'ll":f:"'"=-=-- :rie.z:d:a comunJC&aone~ 1 eoco- oh.ien~iQ.uilo. 
Administración Flores. la pone Se vende Mut~Q.uito co• eomunicacb· bfJ~:~-;>arl~n1... M~cbc~~a~-:-
elsuscrito i la venta en su do· una casa, e'1 la calle de "Saeta Ele- nes 1 encomiendas y Cuenca, lf'M 4 n;._ 
micilio e2lle de "Üoyadl" N.o na," designada. con lru n6meros 44 1 con comunicacionu . VielllCS.-Ninguno. 

27J al 'precio. d_e ux su ere cada ~:!~i~t!,'"'=~~t~~~~~ub~!:!i~io~: Mi~rcol•'-Nin¡uno. S!bado.-Quito (intermedio) 1 
q emplar, recibiendo en pago mes, vtue i su dueilo el Sr. Luis F. Jueva.-D•ul~, ~achala 1 Sa.ara Cuenca !ordinario), c:Con encomieadat 

1 d d Rou, con c:omurucaaol'lt:t y cneom•cn· 1 comunic.aclonm i u enea. 
toda e ase e mone a extran- lfolesün:a, escritorio del St. Luump du. De S1nta &lena, lle¡an loa to, soy 

jera. Eltu E. Sjwa.. 6 Gu~J~!~ii~ ~::C, 13 de •893· Vicrnee.-Quho (i11tumtdio), Mio- ~: t~ cada m-. 1 Wcn \ol 1 ' u 1 11 

comun.ic:adon-. Guayaquil, Octubre 17 de 1f9•· 
Sibado.-Ni•¡u"- EL ADNf.ln"SA"NJ\ 

:MPP~! ~¡NTE. PECURA CION IMPORTANTE. 
~:>o+--

::;oP' 

Norlli Brilffi~ & Mcrronille 
In=ce COmpany. 

f'lAJ»lTAL .f. J .OOO.OOO 

.Agentes~= ¡WCSert"S ~mpli~ rara 
efec:tu.ar seguros coatm lll«ndiOS ca 
el Ecuador , 

Guar;~:~::,u;: Ja):J~]iJn. 

faln•ica de Cigarrillos 
oanos, Sucursal de 

=-=.,a ~o:a.•o.._a, 
además de los esquísitos cigarrillos hahilOO!' que (almea de la 

Lot infruc:ritos c:crti6c:amoe que btiDOI .no~
brad• 1 los aeñores Augusto Ruch & C , únt· 
coa Agentes depc»~tariDJ en la Rcp6blka del 1 

Ecuacl.u \le nuC'ItfO'I \"U'i'Os "Mengin" 1 de 
"Quina Quinado de Ley.'' 

Se CXlRr.t.der&rin como f.tl 1fi..:.atioa los (raJCOJ 

que no lltven la conusmarca blanca, con lcuu 
Ae&f&l: tcreditada marca 

LA CORO"l\l -· J 

de lo• scftores Segundo Alvaret y ( . uell• llaban_a. ha Cbla 

blccido un departamento espPcial par<t la el.thor¡tn6n de los-
CIGARRILLOS N _AOION A 

LEPRCOóRESf), 
se espendcrán en todos los esublccimientos del ramo :\ 

5 Centavos, 
CINCO OENTA "\! OS la 

cajetilla exágona de 
15 Clgarr\llos--OUINCE CIGAR.AILLOS. 
S61o c;e usará en lo el lOwcion•¡de los _,_c,•Ílarrtllos pRO· 

&so 1 . r baco de la R~pu ' cu. GR ¡ e m~o· r:~.--=":mso BC vende á ll«· 
j!f ·,gam lo J?"""" .......-"""" 

ciop'~~.~~~:~:=~.~~~~r mayor dirigirse ~J. M. Urgcll~s. Ofi= 

tina Dollvar >9, Telélo~;,,_ __ 

PREMIO á LOS CONSUMIDORES, 
-0l~~ctiiiM de e!lltOK delloio-

Se ofrece una 'J•)~ <le 5 1 1 ~a¡or '~{11noro de ••Jeti· 
sos cig•rrHlot (1 qu1en. prc'i1cn ~e""" ~ lns 9 de h1 rnannnu del 
llu usada,, en 1 lf(l\Jnc ;&, M u ' • 
JI de M arto dl"l tre;6ent: lonn~nnkutnlcloru de ~e ,.1 cigarri· 

Se u.una ¡,, lltl ntl n • o• :msER V A 
llo r.hric•do o'" mfi•¡uin••· J?B'F:mR~E-
OON~.Ac:fl~.fiDAGIOS.AS, 1'01 

~J.~~oablc a. .co t;OU que Ir c~or . J mc«;S. 
Qu.raqull, Rt>eto S dolll9l. 

Augusto Rasch & ()la. 
II•.Y ,;u M t.,''• ptr•¡• ONICOS DEPOSITARIOS 
f"' , 1• ttttlr•wt•rt•. !EN EL ECUADOR 

PariJ, 1 ~~~~~~~~~ ~o~;~EOILI&: Oa. 

Urt ~tii#.-Ot•rlú IJ• 1• 
Putrl• St. JJ~~tis.-C•· 
,.,-,.,r. Jt Po&.Y.-Rt· 

,IUH fthrtt••~· Vltto paJ' rc-c:nnoclmieato dt la 6rma del 1eftor 
G. Wnnueull. 

Parit 1 S de lttitmbre de:~:~'®wts.n.IO, 
Ftrllf•Jo,-CtJNIER 

SALO N 
DE:L GUA Y AS. 

c alle "9 :le 0clu t re.·· N o . 35 
El UU6\" (J.Oplt.ltUllO d• 

eBtt.' ..:onucit.h.' ceutro.Ue. reo· 
nióu, pouo en oonocumcnto 
de sus numerosos RmJgos 1 
del publico on general, que 
oonoultaudo el podor pro por_ 
oionar las mayores comod1 
dadea, ha aortido nuoY& '1 
profusamente ol e•tubloCl· 
11 • ' 'ltO y gar•nliza ol oe~ 
vlol" 4s d8morado. 

Lono. • toda hora 
Fresco• do toda olaso. 
Surtido completo de li 

ooreM. --rsnc1 r 1 rr 



Los ANDES. 
~~~~~~~~~~~~~~~;---~~~~~~~~~~~~~~~~~:;z:~~~~~~~~~~-¡:!.F~cl~ic;,i~~M~~~nu~e:va~m;.e~n;te~a~l~~~~~tll~ 

S.o· ~~~,1.... y sobre todo. ·prendam?S ~~ver en C ONAC t~t.ban •• insertamos en ·ea·l4.~ e' ' <!!:' "11' la Polida u:.a am1ga, :S. quu:n entrega- carta que n05 ha remitido. l ~ 
mos Jo que nos es rui.s caro: ouest~ Guayaquil, 20 de Abril ele ¡L .. 

- -G...,••.:,!Y_,.a.:,q_ail..:_·,_A_6_nl __ •_•_d_• _•8..:9:.:3..:· _ inte~escs y el reposo de nuesuas fam•· Sr. Director de "Los Andea." • .,.. 
~ S Has. El inter~s que Ud. muesuapartJ 

~uE TRA POLICU. me~~~od~=~n~~~b:,o:;ct,.~~r:'t~:: JOSE MANUEL BALM!CEDA. }:::.~:n J~~~:~re~:~::i ~ 
Una buena Potida es d mejor de das aceptadas, conv~nzasenos. de _sin cuela Nonna1 de lnstitutorea, me_. 

~~.;~n~':.~~~:~r.~:r-ql;e~ =:·1:¡1S:~t;n!~~¿~~' d:ola~;:::~: &te "Uoiiac, Fine l hampagnc Extra, ha LegaJo por d ci:r ial~~~f¡":!~ !~ 1~gnc~1~::S :-: 
a-...-. """ necios que nos creamos úmc3.mente 6ltimo vapor y se solicita su comparación con. todos los de acreditado diario, que pueden prt~e~. 
:'en~P::Oq:u:.:~:q;~~-;;~~:tihvaa~ en posesión de la verdad, ni dejne· m ís que hay en )aplaza. t.& tiC á eJte Rectorado loa jóvene. q• 

absoluto de teju i bajo en el mundo ~c!sp~e~~~et.:S~,t;d:endc~:a~n ~~e Se expende en el nuevo DEP !)SITO DE VINOS ~~!~~cl;~:d~sadet:n~~~: q~,.. 
en Ql;e rivimos. mo fin que nos hcm~s propuesto.. . CHILE N OS que el infrascrito ha abierto en la calle del I. Municipalidad Cantonal maDI6ca.~~ 
ci!nq~:a:_.a~;l :Je':!!~c~:a~ó~~ Esto que dejamos esenio se dmge N u e ve de Octubre To 18. mente dispensa i cuatro alumna~. 
debe al mismo Sr. Intendente y á nuestros Guayaquil, Febrero I6 de 1893· _ La:S condiciones ton l.u si1uleata:. 

cuentra:u:;.:rm~~~e S:r1;~.n~:!~,e¡~: co!e~~~:~~~::s;a11:~ no se pier· lsmac 1 l.:Sanados. s•~;;;;~f:J!•=;~e~duep~~};::,.d: 
ciu al ceJo del actual Intendente, que dan en el viento 1 Unico importador. como Institutor, no debe rebajar de 
no se di punto de reposo, ea lo de le i Ojali se comprenda al fin qu~ la diez. 1 seis aiiot. 
vantar ~institución, para que alean· poUtica es un¡. cosa, 1 otra la uotón nii'J,. Rtpul;licantJ y el Tiempo! J¿ pu· órrlen~ de U·, se1\or Pireclcr, como :J•-Debe haber concluido el aprea-
;:ea~~ ~J~~:~:~iento i de todas las fuerzas vivas de uo pne· blicación de un gran anunc•o. El su atento amigo 1 afectfsimo se,uro diwje de las materias de enKDaoa 

(f:::~~am;~:~:ii::O~t;!!~ !:~·en lo que se refiere i 10 prc>gn:· !~o0~~~~1~5':rq~: ~i~~¿ri:n~~1on:K~;;, tcrvitlor. DA\'ID CAu~cno. ~~~~:~ia,c0~u~~ c~!~~ucn1s~~n~:l ~:it~: 
te 1 hoaorable, que quisiera echar 50 lo pablicó ,.n su• columnas. E' ?'~"~'j --:o:-- tor bajo cu¡a dirección hubiere Cita· 
bre IWI hombros la pcsa.da c.ar¡a de (! t • pose rehusó i ello, una cliuiiu ~ e do, y por un examen que reudir.f.n ea 
nlar por los mtereses de 103 as:ocia· X .enor. contrato en que se p.act6 no se 1oser- EL GABINKT& DE MR. CLI!> el Ccle~io de S~tn Vicent.:. 
dOI de uo modo firme y sio aned.rarse tariao anuncios contrarios á. la reli- VELAND 3·-Las hnr .. de ocupación ó de 
llÍ por la categona del delincuente ni C.!RTA.S DE JlE,liCO. gión y i la moral en el espacio con· ' • clase que tengan en el Cole¡io tcriD 
por la. magnitud del delito miJmo. tratado, le sirve de excusa. ~1 un.: e ] hasta cinco diaJia., eu conronaida4 

Don Gabriel Garcla Moreno, que Raa~o6.: YLoall5e.-.0H1.mistalo~a deen,"e~m~~~~ PU'Ifll es un periódico anticatólico ·~ ( De '~El Provenir" de srta¡rona. con el Reglamento que se: pondd ea 
en todos los ramos de la Administra· ...... 11 gún el TitrnpD y se encuentra, pur o vigencia 1 <tue 1e hati saber i lol m. 
cióo pública encontraba campo don· Nombres viejos y nombres nuevos. mismo, comprendido en ln. excep· Al fin ~e COilOCe en tu integrit~ la terc:sados. 
de ejercitar sus poderosu facultades, -Noticias de hoy. ción. lista de las penona, qu·ri han f or· 4~ -El que fuere a&r.lciado coa la 
fu~ el pri er ó Esto ha onginado un {)leito entre mar el g.abinete del Pre=~t ente e ectl, a~ignacióo mensual que dari el l. C. 
dotar. G~a;aq~~eco:e :or:t:=uu:Oa ro~ l\li~rcoles u de Marzo de t893· ambos periódicos. AsefÚToa!e q•Je. el Mr. Grovc:r Clevel~nd. Fallaba: en a Municipal del cantón deGua.yaquilyde 
licfa, y que corosigutó que personas de Estimado señor Director: Universal cxtgirá una tmportaote ID· nóm;na que 1 ha~tdias ~mosta ·:'d; los ouos cantones que quieran costear 
al¡ún valer, hiciCran el sacrificio [que dcmniz.aci6J1; pero lo cieno ha!>ta hoy tros ectorej, os .u urosll cr~l n 1 , d la ,ubvención &los aluroaot, deberi 
entonces Jo craJ de ponerse al frente Se enr:uentra de huésped en esta e•, que la circulación de los 1ivales ~brioa Y u'UCJa, Y,~ r. d eve ah firmar un contrato con las bues q•t 
de una instituaón, que por su nulidad, capital el señor Lic. Pbro. D. Ramón de este periódico se ha hecho eviden- anunció los ayer ~am es~n ° que a tuvieren i bten fijar las Ilustres Muni
estaln completamente desaaeditada. Valle, del Obispado de León. Des· te: no debe !er tan insignificant~, su· elegiclo para el pnmer~ beso~ p~~- cipalides. 
Y eso qu•la Estadistica no anojaba cans:1 de sus fangas como diligentfsi. puesto que por medios tan exttaor· tos á Mr. Hilar y A: d. er lert, e da· s•-At t~rmino del último año esco. 
entonces el n6mero de cómenes 1 de mo auxiliar que fu~ del Conciho pro· dinanos se solicita para la propa· bama, Y po~.ra rrh' ~rOle n;o B e l:tr, y previo un eumen J;lÚbli~ que 
criminales que hoy atenan de cuando vinchl de Antequera ( Oauca ), clau- ganda. Justicia á Mr. Rtc ar ney, e os· comprenda todas las matenu cx1cid.u 
ea coaodo ¡ la sociedad, acostumbra· sur.ado la semana última. toa. por la ley como i un Institutor de pri· 
da a.otcs i una Tida cuasi patriarcal Militar, poeta, dramaturgo, teólogo, La l:i:scuel3 de Agricultura, que au- fec~!~:~::~~~s~:t:~ce~u;:d~eec~Ó~ mera cla.s~, se les dari. el Di pluma c:o-

Despu& de aquel A1agutra.do, vinD d~r~!s~!Jó~;~~:~~ml:s/afeu~~:: ba de ser reor¡amzad:~, ha comenz;~.do le terá confiada deutro de un par de nc:spondiente y una col~~óaó: 
lo Adn;á~!~ación del Sr. Cumaño, 1 ma cariñOS3.mentc en Guanajuato,- ~:ct!:,ed!tpilu~l' ~~bf~~~u~f~~~v~e~!: •,.•mc'o"m.,t·s' óh'nabide,ndmoan~inda.o pcret~dcei:a~: :a~i~!~r~~~~:es~cuelas e te 

rao::,¡a~iuciln ~rr::e~~cia~=t son not<&bilfsimas, Sus ser\'icios mili· mas mandatjas por )as leyes y regla· ole Represent.:mtcs. Ai't~,damos que i ~~~asi~~~~~~ir~o;;c¿~~~~~~:~ 
tad civil, mitad militar ;-y hoy, com· ~~~al:~ed:~?::ó~~~~~~o~~~~~~to ~~~ mentos ho) vigente!, y de renovar ca. ha pracuc.1do la abogacia con singu· rtctor, muy atento y obsecueme Hl'· 

~~~il q~u:e~~·Ja ~~~c{~d~ec¿~~ Teniente Coronel, en époc:l eo que ~~~d~ l~~t~~t:raeld~e~~~nak~~:,:nn~~~ ~~i t~;~~~a~e ~e~~~:sci~~~e:~oa {c1{~= vidor. 
deD.y Seguridad de Guayaquil, cuyos no se prodigaban los grados. Sus veterinari~. que recibió ¡>eleando cerno coronel en Jod MARÜ. DI S.unlsT&Y.Uf. 
defectos deben buscane en la le) mis versos llenan las columna' de los pe· Cualquiera pcr~ona puede llevar al el ejército conrederado. En lo. rejn se encuentran los li· 
~! ;oh:~~r~ c~~~~dos de cum· :~~dic~f~~~~~a~cse~ j¡~~~~oj~r:: Yh:S~ Jo:s.tablecimieuto, ~ara . su curación, ~lr. Olney es uno de }05 mia nota- gu~~~~ ;n~~~~~ido OrmcAo por ha· 

A · · · 1 p E f d producido diversas ediciones. Su dra· am:nales enf<·rmos, no sien« lo la enfer·( bies abogados del Colegio dr Ma.!o.!o-&· be1se robado un caballo en la Provin· 
. w:;rb.nue5~o,·ili o ·e a e esta ma "Nsa6K ",será siempre un mo· medad crómca 6 cont3giosa. Recibi· chuset~. y l.nlrará en el Lteparumen- cia de )lanabf. 
~ cu :llera C' v~ :¡:.~'Ces grar.- deto de versificación y un estudio pro· rá una boleta _en que se ha~. en cons·J to de Jusucia no por sus s ·~cios pe>- Luí• Barrera por b rrer 101 recliu 
Astille:, eC:~ u•:o a de ~::"~ .. ~C:~~!. tundo, no sólo de lu costumbres 1 po· tar hi.S coo~actones en llllt se efe.c~ lhicos, pues jamh ha tol~oCi'l palie torios e.. r+itcn.-. a """"- • 
tados coa el número aufici.:ntc de lfrica romnu, sino del cadcter del n\. la cu.ractón, y lo.s ~u.&lés nO ue muy activa en la polftiC{ .. ruttetc:m· Auro1a Garcés, Juana E.IW.lde 1 
h b 1 . . d b' célebre Cbar. La ciencia teológica, otro obJeto qué Megu ar los t.lcrc:ch<.s pti\.!.dO car~o ptibhcn, ~. tr por sul L . R b carta 

or:a res para e tervlcto, e teta es· de ambos contratante.•, en 1.\)$ d1v~r dotes de idooetdad, qué _.s la major ~.",,',',deolmoob,upoenar r~d"e'"ta's~D !!!..del 
tarA car¡o de un Comil1rio, que en· en l.a ~ue es maesuo consumado, le sos c:uos que puedan ocurnr. :c:comeJ.dación que ruc:de da.rse. La a; u: ·- -rÓ 
~eoord!~a~~~~:ef::á::va~n~i:t~~d'!:t~b ~o~ ::~~~0 ~~~~~~C:O d~[~~~~e ll~r~~:: Tal dispo~ición no puerle menos que opinión ¡etwral 11ptaude el acierto ~j1:,' q~:~~::~luiN~!~e~otr~~a:!: 
supervi¡ilancia y el tiempo para orga· suhor en el Concilio de Oaxaca y de ser aplaudida. Y si los m~dicos de la •le Mr. Cleveland en la elecctóo le teofa depn~itada. 
niz..r otras oficinas necesarias al buen Promotor en ese mismo Arzobispado. Escuela pudieran r~olver las consultas de persona tan capacitada 1 dt~- Juan No•oa, autor Je un robo co
régimen de la io.stitucióo1 tales como En derecho civil es una. autoridad y que en su ramo les h1cieran los •gri· na, Y l:t misma vrenn 1epublu::t· metido hace mú de un mes. Este 
una "'orgue, una sección aotropom~ IUJ opiniones son consultadas en ne· cultores.y ganaderos de: la República, ni tleue que reconocer que el fu· pr6jirntJ luda un pantalón de una• 
trica. una de registros aviles, que le gc.c.ios diffciles, gratuitamente, abusan- sus scrv•cios 'crian posi•ivamente f.Ítl· huo Pre .. \idente ha stdo singula.rmen- docenas que le sustrajo l Manuel Ji. 
rfa de ¡randlsirna utilidad para la Es- do quiz.á de su caro\cter sa,cenlotttl. les al pals. te felit al esccgcr el personal de su ga- m~ne:. 
tadfsuca, rte. etc. Por (iltimo, sus Ct~tn/os color de hü· \lmete. Un rtlla que ostentaba un ma¡o(6co 

Los esfuerz.os que el Sr. Rafael Ca.a. lond son conocidos en todos los vai. Curioshimo upecto presentan las La lista comph:t:t del mismo es, tombrero, de pertenencia del seftor 
maño viene haciendo en pró de m u· le'\ en que ae habla el hermoso idioma calles de esta capnal. En las esqui· <!efinitivamente, como sigue: Jos~ Domingo Morin, i quieD te lo 
cho de lo que decimos, uos hl'lo obli· castellano y lo ar.f'etlitan de moralista nas, coJO('.adas irre¡ularmente una rea- Estado, Mr. Wa1ter Q. Gresham. habfa robado con nrias alhajas. de su 
gado i ecupatnos en un a.suato que ingenioso y de c:scritor castizo y pro- pecto de la otra, se veo dos placas, Hacienda, ~tr. Jonh G. CArlisle. casa situada en la caUe de la Munici-
conside;amos de vital importsncia. fundo. con dos nombres distintos para una Guerra, Mr. Daniel S. Lamont palidad; y á. todos tos pustJttajes ant• 

Respetuosamente •ometemos á su El estilo de Valle es particularisimo. misma calle. Al lado de nombres tra· Muina, Mr. Hilary A. HerberL riores, acumpaña un indh·iduo aobrc 
considtracióo Jo que dejamos apuota· Alguna vez, en un estudio-imperfcc- Jicionales, lig11dos mÚr:bos de ellos Interior, Mr. Hoke Srnith. quien recaeo lu sospechu de ua rot:io 
do; y le ase¡uramos, que no tendr! to como nuestro-lo comparamot con coa recucrd03 históticOJ, se ven los Agri..:ultura, Mr. J. Sterlio¡: f\'or· hecho alseilor Noel, el jueYa Saot• 
apoyo mis decidido que el de "Lot Campoamor. El Presbfteto católico nombrea ouevos, verdaderas fórmulas ton. en la noche. 
Andes" to el camino de las reformas te apresuró i rectific.sr nuestro juicio. algebriicas, se¡ún los adversarios de Correos, Mr. Wilson S. BisseU. y ... pue Ud. de contar. 
i que propeode coo laudable empei\o. Su mod~tia Y 5U celo relifioso, que lo la nueva nomenclatura. Justicil, r.tr. Ricard Olney. Llamamos muy particularmente la 

Recuérdese que cuando le trató de iospira.ron para •bral as ' se pintan El extranjero que nos visite ae ve- atención de nuesuos lectores 10bre lu 

~~:r.~~:: l:np::tt!~ue~:ó:dit~~~:e~~ ~~t;~:c,e~~ep~~t:: : frase suya, dil· ~tó~~rpl~~ot:~~~ :aú ":!!fu~=n~~~~ ~róuica. r~rl~~ d~~i~i~a~t;o~~ed~~~n: qs:; 

~·gi:n~ecc¡idad d~ un~b'redida ¡ue la p~·;.<:~fooa~~ors~n u in~:~ uf:•~~ que esti en dos placa• de hechur:a, as. tialendarlo. encierran cstu perlu son absoluta-
de cons~n:. mor P lea re roan no, di¡' o entre rüueño y &e Yero. pecto y colocaciÓn diferentes. N050· raente puru. 

La ide.l, como c.ut· todas las bue uos abo~amos, en estu mismas contl· Mai\an• Viernes ~ 1 de Abril Saa Recomendamol esiV"l'ialmente con· 
pondencau po la sol ción adoptada· Anselmo arzobispo, y San Sil vio y Sao r·-

~a;~~~s 1~ ~~~~~ ~:ut~~e~: o1J; sec~:tg;o':~;n~~nd~~~o~~c:rng~i:i~~ ~~~~:~~:s~:~~~d!s :~~~r:~ a~~::~ Vida!, mirtires. ~r:s:l~ufi~:::ar t;: a~~~~~d~~: 
c:.ertJdumbre de que debe ¡erminar sos, en grado superlativo, los mrodios . DomlJU! de bUArdla. lo de yulnlna, la mis antiguamente 
aún en el cerebro de nuestrn Inten· que emplea b · preusa para ak.anur qu~ se ~cnb~n en ~na m:ma pl_aca, Uai\ana Viernes .u de: Abril, ha· conoctda de estas prepa.raclooa; lu 
dente, y á. ~1 acudim.o1, para que con ~:.,(~~·abr. :rp~a~~~:fJ~ d:1 d~a~:O, ;oeC:::g~fa~t::;~ era~~::;e:i~.aeit~uue~ ri la ¡uardia de depósito la cera· Ptrl•s de C/erlan de clorltidralo d• 
~ actiyidad insólita Y su anhelo por vo. El pnn'lero ter la el nombre ver· paftf~t "Independencia" N~ •S' 1 una q•i•i,.a, , una lde . 1~ ~es~ quioib 

1 ~:;=':t?:a. Gua7aquil, la raucite ~~~~= ~:~,:~~~='fra~~~~~ruinó i da<leto y el 1egundo una indicación 1ección de 20 hacheros. 1u':t~o;:~e;oerci!n~~~~~p:~!::d:nciu-
Si hay Uopiet.OS 1 obsticulos que El p6blico es el objetivo. El p6bli- topogt,fica utilllima para tod01. Batl08 de.l S1dain. tan, de bromhi'drllltJ.Y de Nleri4tt41• 

nacu, se lucha y al fio u triunfa, co son todos y ninguno. Atraerlo es ~h.Dana Viernes 11 de Abril- dt qutttina, que convieneo prioclpal-

~~n!~~-n y necesidad imponen ~ r~;~a fro~:e1~a~n~i~~~~ci6on ;llmq~e Terminemo1 con las noticias mb Marea llena por la mai'iana ¡\u ••>' me~:: i~~dre:,rso~e":e~:;\':_'~ih tu 
Va que ouettra Policfa ea hoy cita- compeosa individual son satisfactorias im¡~~~~!~::~.~· Por Cable).-+ M~~~~.~~ ~=o~ie~~~e i ~~~~~is: Perlas de Clertan de bisulfate, de l&e· 

d.a como ~n:" de lu que en Sud-Am~- y provech.OilaS, la recompensa y la Munó Julio Ferry, notable hombre t.as las tres h•r•s anteriores¡ la ma- tato, de: salicilato de quinina, etc. 
nca te distinguen ea lo de descubrir considerec1ón colectivaa, crian los púbhco, Pr~s1dente del Senado fran· rea Uen:~. Lu palabras ,.Cierta•-Parfl" estin 
pr~Dtamente 6. lot crimina'es r en pes· grandes nombres, la fortuna, la glo.- e&. BoUea ie tarae. improesasllot'on.~Dda. perColsLta-Rt·ea, bemOl 
qu1w l01 delnos; ya que dtariamen· ria .. .• -La Guardia Noble del Papll CS· F . 
te pt.cseaciamos 111 rapid~t y la iPieli· En eltOI asuntos, el limite de lo le- tu\·o A. punto de volar por una bombo. Hacen este servicio en la prtnate recibirlo un ele¡aote foUeto que coo.-
genaa con que ae: captura á quienes ¡ftimo 1 lo ilegítimo no puede estar de dinamaa puesta en 11u cuartel 7 semana las si¡uient•~ : tiene el Censo ¡eneral de aquella Re
después de la comisión de una falta: bien llefinido. Los Cc$digos 500 ira· cuya ex¡1losi6n 1e evitó 6, tiempo. La Botica " Americs•a" to.la pl•· pl.'lblica, con numeroaos y enctOI da· 
mb ó menot ¡1ave, se creen al abri- potentes para ello. y el criterio in -Pesos megiCOLOOI en el }la1o, 6-4 za de Bolívar¡ y la botica del "Sur", t01 cstadfstico de todas lu proTiaciu 
¡o de la impunida,t; ya que euamos dividua! se divide de tal modo, que lt centavos. en la calle de San Alejo. y un mapa iluurado al final. 
calpando los bien~ que rc::sultan de gu'A generalmente por el ~xito El 1NTEIUOR.-Siguiendo su C03tUID· F'aeea do la Laaa. AgradeC'emos el eov{o. 
a buen:\ organiuc•ón de una. oficina qu~ vence es un héroe d el ve~cldo hre nnual ha llegado 6. su restdcncla Cuarttt creciente el dia .• a4 Deoetlalo.-Para maftana se pre-

t.an laboncna como la Policf.t i apoye· uu IOC'o. La humanida seri asf eter de Ch.apinso el tei\or General Manuel L 11 1 df tara eo. nuestro teltrO principal, UD& 

~:~a~~~~~~~t:i~:d:sn cs~~~n~ci~~.~~ oao~~~~~nos «W refiexinne1 con ~~~~~~~;.::s~~~~~;~~~~ l~~nq1~t:e !~~ EMFJ~;;Ü;Sn:¿TÓ¿·,~ :~ ~• e~~:~ ~~:s,~:.,' beneficio de la "So-
indíTidual Y con •u mflujo of1Ci11l, •s· n.ouvo de un hecho re:cic:nte, msunto contrnba ¡ra.vemente enfermo en Si· Escuela. Norma.l.-Di¡na de en. &1 programa que se ha escogido 
ti, mejor que otro al¡uno, en •itua hoy de todas tu conve•~aCJonC'a. El lao. comio es la conducta del 1eaor doctor con tal objeto, ct el aiguieote: 
dónde le"ar A •u ciuclad natal uno Umvtrs¡z/ no ob:.t•nte que dice lier el - Murió en esta capital el notable Santisteban, quien con loable empefto ,• P.UT&. 

de 101 mis potnivos baenros de' que diario de m3yor circulación, quiere l1.'- tnúsico )' compositor U. Tomis León. p<oslgue en su idea i.le pro~orcio 'Yald ' ¡ rd •L 
puedeo gour lat modemu IQCJ·-···· no• ttna Escuela Normal e lnstolatu'·. teule .-uKau eun Pe~L 4cf, !;U nerla mayor. Y por modo u1¡enioso K.eiclL-.. HeirJJ.Iiche LEbe" GavotL 

aunr¡ue ind11ecto, contr.uó COil el ¡l/o· Sin otro asunto ¡)or boy, quedo á tu tares, Granados.-Ecol dt E.apaA.a Vabtl. 



LOU A.NDEJ::J. 
~·~~~.·.-~-.-,.-.~~~~~.~~~-1 -d-,--,~--~~--.d-~~~~~~~--~~~~ 

' 1 ~.; ..... ; - ••Abaodooo" ¡1ua riolon· Y 0~:::nd~~e:~to~'!~' 1f':'~~ ~t ~-~~:~lrip v~al,vo oJ lugnr do au -~viÑas ..... --.. sido que u· han tmpunto. r- 1 • 1 Wlen ru atpera otro llilo 
ceUO~ubc:.-Muurk~ de concierto. pa· De "L;ls Novcd;~.des" de Nueva. le onlrctirne en roer un bue•o. Lo 
,. &ndarria.. York: que bac:e ' S t rip tan d cll e• la 

CbC'Ip(n.-lJarch.a. Cllnebre. SuiCIDIO.- Un dcscooocido se ano· pcrtpectivu do rcgAinrae detpu& 
Schubert ••Monumento Wusica1" pa· ¡'6 &JC.r tarde en la vfa d~ clendo de de ntln opcraoií,n, .El hombro Cl 

ra 4 violines, violoacello 7 pi.aoo 1 4 as Avenidas a• y 3• entre lu atado- el único nnimaJ ' quien 10 puede 
m&DOL ncs de Petrl Strcn 'f Hanover Square, hacer trahajar ein la eeperanr.a de 

J• PARTL !'af~:~~~u:C~~:~p:~~:en~ett;:St~!1~~ halago. ~trip comcnW eu earrer~ 
&riot Ope:ra Saos parolct do, munendo en el acto. en Londree, donde vi•a goneraJ.. 

1 u1ouodueci6o." . Como el pucto en que el df"SCOno- wentf", pom lO lo ha enviadu on 
b "Marcha.." cido se laru6 4 13 vfa (ormQ una curva, rniai6n eapecinl & Drighton, en don· 
e "Roodo 6nal." no pudo verse h:~.,ta que ya e1trdl es· df'l te ocupa do la oolt~eaci6u de IJj. 

Gounod uAy,. U&Jb." taba i muy poca dist •ncia, porto que lot dentro do un tubo que tiene 
Coltin "G•t Refraoi" Marcha. lücroa iouules I!M e1fnertOS hechos rercA do dM k il6ruetroa de largo. 

ro~utoai~:-'~~o·;-:~e~~d~u~~ por el maquinUta pa.t3. detener la ~lt.OLO do ANOR.tm·s.-EI l 2 de 
de doce bandidos armados de riftes 7 miquit•a.LA E )fnrzo, como ~ lu 2 de la tarde 
carabinas trataron tle asa.har la cua L TilA u P." dej6la I~Mn do Valparaiao la pe~ 
de don Pucua1 GoD!ilCJ, sjtuada en H.abbndo de letru, eJ curiQU la qu~ña embarcaci6n que con el aig-
el camino de Melipilla esquina. de la t ·6 d ~ · niticatho nombro de E8pn-an.ro 
ealle de San Alfonso. ~xr.·~~b':.a .. ~\~ico~·u emptua con (lr~l~ndo llegar hMtn C'hicagfl para 

Los baodidc» quisiCfOD dernbar b Es porque 111 c·tarla lura se 1.reJ· e!l1b1r.e 011 la gran expotiei6n 
puc:zu de calle. Y al efecto, hicieron t~ mis t¡ue .,inguna otra !los cam· americntlA. Bosman 10 embarc6 en 
~ outñdo (ue¡o sobre eUa, el cual bios y modiñcuiones mú ndie&• l 11 d' d 1 • 
{~contestado eoé.r¡iea.meote por los les. e m.~ e 0 ~n me do e 01 VI VU 1 
moradores. En su forma usuaJ et una p. ~anA catac•ond e cntu•iumo de 

Al Nido de las dc:ton&ciooC3 acudi6 Vuelta i la i.quierda es una q. 01 t:lcroa, " miradoras siempre 
(P.lCfU de la policla rural, la que dispa Puesta haci.1 arnba, una b. de toda empre&a atrevida, como lo 
r6 sobre los asalta ni~; &tos al verse: y dindole entonces una Yuelu, ~ ea indudablemente la del joven 
COJidos entre da. fue¡01 tomaron pre- conYiertc en d. a nglo-africano al emprender tólo en 
cipita.cbmente la fuga, no sin que fue Un polltico necesita estar consti· una poqucña cmbarcnci6n, no ma-
ran uptur3.d01 seis de eUos. 1?r. qu& laa ebalupu, tan largo 

(De uEl Mercurio" de Valp.tniso.) ::~: cD~ ¡~:.~cfaa~i~/44:, ad~~ VU\je. 

Q.,.,111~. 1 mOllooln •¡' Afi. v-..riadas situac;oncs 1 , loo partí· u. ombareaci6o luora a1 tope de 
lJU#.Wllm JUll Wl4t U dos mÚ OpUt:s(OI1 li quiere batc:r ta• I U ánico palo lA bo.ndera cbilOD& 6 

El seno- EDUARDO M os ocra. ibn proviJta de loo vlvorea 1 a.rtl· 
Y por tso •in duda empieza su culos iodi•rensablcs¡ara la tra•e· 

(¿UERA, 1~1dente en el cantón nombre eon p, su letra moddo. efa huta e Callao, donde reno. 
de Daule. t iene una cuenteci [De el "Star. & Hera.l."] van\ lu provieiones 1 10 exhibirá. 

UHILENOS LEGiTlliOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
te las tnas acreditadas lzacrimda r de C!tilt. 

. P?r Mayor y Menor, en bar ile y en 
caps tienen en depósito, l alle dt- L uque 
N ° 62, los señores: 

CLASES DE ViNOS. 
Unaii'Ctt&. ~ ti..zlto, dak.. 

Sabt-fow••.. Opono ~ 
Erru!UU, P&ttqatbu. Jcrn, Sá:o 

Oaua Olho. TOtOra!, lkntcot.. 

~u:!tdn~;.SCra~:au. ~:-:.:.~~ti!~ic::n•. 
Vino tiato, ~.!(jo d~;~l« Ca.cu:¡am-. Bl&DCO ~ 

O'i;co ~co, ;~o m!':d~~~pmor. 
E.c:ori.al Pa.aqceho.e. BhAco WOW:Uel., cnn.. 

También tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos dt 
Loronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA, 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

ta pendiente en la Adminis eliMPIIIIWIOIIEYICHYoEFEDIT Una docena de chalupaa la acom· 
traci6n de este diano, hace aJ. SIN BOMBO. paüaroo huta la altar• do Couoon, ¡ 
¡uuos m=s. de donde la Esp<ranra, IU'nlllrrula 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Calle de Luque N"'24.-.dpartado N°247. 

--:o:--

¿ Cu~ndo tendremos el gus En la plau de Bnllvar, o6mcro JO, por el récio viento aur quo aopl•ba, 

to de. • • sab~tlar a1 senor M o;;· ~~ ~n~ej~~e~~oa. di~~~:O~~d.','~:;1~ ~110~~:'!it:~~0~0:1 :~u~:_apare· 
quera? cl:ue de pa&Ooas que la necesiten. Detgrnciadamcnto 6 por fortuna, 

De eomerelo.-Ro7 te ha r~· L.u pc11onu qut la componen son y cuando aún no habla navegado 
tido en nuestro Comercio, la si¡u1en· de probidad reconocida, Y ofrecen l:u mucbo, la embnreaci6n comenzó ' 
te citCGlar: roeJOICS ganotfas; par-a corrupooder hace no agua por las COitUr!f, vién· 

Guaya.qu.il, Abril 19 de 1893· A. la coofi.aDJa póblica: ya sea pan •n· doso Bosman obligado á arribar ' 

Se!or ~:~:e ~~cJ~ct:m~~~~~~=· 6~!¡ V olparaiao. Et pu01, do temer que 

... ~.0irW10 •01Cn00 ~~ ~=bolcd~,Pr,opc,1n,d0<10r país, proporcionar habitaciones, 6 por la poca tolidb de la chalupa y 
- - r-· ~ del arrendatanos honró\dOI, colocar 6 re· también por Oll 1cr 61 atrevido na· 

material, aunque en pequc.fta eseala., ciblr dinFro 6. buen inter&, agenciar voganto propiamente un marino 
de esta seci6n del continente ame rica- en lu tramitaciones legales pan. la haya de corrP.r 16:rio1 peligros ti con 
no; ttnaaos el honor de diri¡irnos '- a. o- l ión 6 hipotec.a de ruados 6 tan pobre t.mbarcacl6o ineiate en 
Ud • • .• para Jrutic:iparl• -:.o•e pr61.im.a· ~lhto i los bancos como i loa rcaliu.r su rdea 
meutt apuecer6. un ~6dlco aemanal c:sta~.o lmieploa polrticularcs, ane~lar MEDA~ AJ\TIOUAS.-En Lima 
que &e denominad. "EL AHUKCIADOR libros 7 cuentas comc.rc:i&les, rmbir 
i.cvATOaJAJrlo," que como au aombre artfculoc á consigoae16n tanto de den- acaban do sor halla.du a.lgunl\1 mo-
lo indica se O":Up&r1 espccWmenle de uo como fue:r.t de la República; CD d.allu conmemorntivu. Al remo
la publicadcSn de a.auoc:i01 n.aóona.les una p4labra, se ofrece 6. servir i lu ver la tierra en la con1trucoi6o quo 
Y ~~~~0(0cros,0 dacinlt'tcdra""'t .. ~da' ar'cnpoa_rucsatr~ seftoru, aelloñt.u y caballeros que o e· 10 e1~ practicando en lo que fu6 
laa ~ .... c.c:sl-c.n de pcrJODU de confians.a para almae.<n do Baeigalupi, ( üpade-
tes E. iodwuiu, de que tamb~n neaocios que no puedan ejercer por d ........ ), ao hM tln' .. 'Dtrndo como 60 

' d cod h dlstrib mi;ma..s. por su edAd, condición 6 OCU· • .,.. ....., d:s':';. ;uita. 0 por a ora su u paciooes. mcdallaa. do lu que una ca du cobro, 
Al pie eoeontnri Ud .•• .la Tarifa Diñgiru pa.ra mb pormenores, 1 la como del d íA metro do un quinto do 

de Arisot por af d~ fuoreccr este ••Agenda Comerdtl" de J. c. Goo&i· 101, con I«M buttoa del GenerAl Mcl
ouoo ór¡aao de publicidad/ p a to le& & • t:•, Pla.u. de uBoUvar' N• JO. garcjo, antiguo dictador da Bolivia, 
C:ldusinmeotc: bajo los ausp1ciot del y rto fiiU Miniatro don Mariano Do
comucio, con alg6na't'ÚO de IU acre- José llatias Av lcís unto Mlliióz, al centro do uua do lu 

dit&da cu.a. 1' 6 • Ha lrasladado s u e.stuaio de caru. 1 con lu io•cripciouca ,¡. 
d ~rtrucnsadomednctcla ~JÓD dJUc oA~•oosa guientea: 
-- !!ea. •• Abogado~ la Cllle de "Sucrc" "A 1 ' fl do,.,. d Doli•ia 

1 pooerae 'sus órdenes y recibir loe 1• cuarJrn. 0 o '"· ,.r·m .. r p: o. ,.1 1 
11~ P"~1 <'~ e ' 

que Ud . . , .deace inaut.ar en ••F.L , t' RRMJO y 11 unna;-y en otra ca-
AitUKCIADOR f..cUATOR1AHO,'' adVlf· De ol Lo ro~trllllft ,, do Panam' r,: •• f'anleria de Potoal.--Sctlcm-
~odolc que. &te oo se dari' la lul lnmnmn,. lu tlguiont~: IJm G t!u l HG6.-AI vai\Jr 1 al ta 
d oo ae coosigueo losavísot neusanot ~h•t-Urt~ 0~ 11N I'KRIOni"''A.-EI lcnt' ." 
para poderlo publicar. 1 1 Uu.tu cumoso.-Se eat4 cona-

A¡radec:i~ndolc antic!padsrocntt el 24 de- \fnrrO¡I\n la t.nrt e, fa lr.ciú 1ru7endo tn loa tallorM de Wal· 
&liolo Ud d ' 4 ('11 Nueva \! ttrk do rctuh~te tfcl 

!.uauC::O/:rl2d¡*~0 n~-~u~bi:os hf'r quo ,,. le • 11f¡ .. ,.1 IJAtR un reco-- tham, t•n Inglaterra, un curi010 
'"' atC"Dtol y S. S. nooimicnto quir6rgk.,,, Mr. Jo;lllot rrloJ 

B. Govt'L&S •• e• L• '-'1 d dlt . t • d 1 ¡..n IUU'Rf do etlar lu horu mar-
.. A oc: e· o •eynr • f' or pro¡ut~ arw e uulaa ~n loA nCtmcroa ae01tum 

Edilorti-JI'Dpttl•rfol. diario republicllnO df' la tardu Tllt Lradua, hall!\nao Indicada• por 
p 1 a.d la Sod d d Mt~íl nr1d &prr.11. 

de ~=~:..P'I os por e a Su muflrto ha aido muy sentida 'loct~ flyuritu mny Yieiblca quo ro--

·~ Stc. de $. •s Manuel Artca¡a puea em un cumplido caLalloro. Su pr~o~~::,~~~' •;;;1;~/,u~:J:,~:·e YO 
(de olido upate- c.rrN"A aocia.l, potltlca 1 lltararla ' la ruad ro con el 0 ¡.-10 en brasot. 

ro.J ru~ brillanto, COIUO abogado, JOida· A /•• tloo, apareco la miJlDA 6-
.,. ao Antonfo l.uquc. do, periodltt.a y fili ntropo. '"' 
4~ ' 5 fos.6 kom,a. Tcnfa JCJtnta af101 de ednd, una gura con un ohlo mayur. t; !: E~r:!~a ~r.'.i: rorlona oonJid•rable y pnrtaba con A /al tm, 1• "!adre •• o¡cuon· 
9• ,. , 10 l!Jw-Ua M~ttfnu .u..¡,JianUo 111 pre iiiM do Coronel tra fin el ml•mo aiho, paro e nli1o 

,.. " " u o Lu[a P, Mcu. di ~;jfrelto do loa Eatadna Unldoa. 1" ~~t~~~:·t~: ~~d;::io 4 cada 

u;odo paaa•Í~ ~:0 m~:;~ ~:Í:nna~: 10 '!:'od~:~o n~:~~~o~;~'~!~i~: vuclla del horario huta quo IOn 
•·Soeledad de Bcnc6uoda Olmc· pico do todas IBJ raculla•l.. dol /01 odoo. 

do." horobre, aln6 también el conouno Entonces, 10 le ' " marelt~rtii A 
Loa JUIJaquilcl\01 retldcnlet en la tle In• anhnalot "u yo ndmlrable lnt· la caoucla. 

upOal de la Repdblfa, han oraanl· tinto Rpru•ocha en eondlclonoa .A bu mur. llua el tuja de 
t:ado una asOtfacf6o que coa 1u1 •ual· eiempr 11 nuon1o c1tudlanto dn la Uuinnlclad. 
llot I.Jiyje la 1iluad6o de lOt t¡uc en Actualrornto J.ay en luglalarra ; l 1t11 d{tl, avart"oo la madre NI 

buaa de. la llllld se dirfjao ' ~uito. fiDtro C!l n(uuero do obrerOI do lu au ltoC!hn d~ munrte. 
dl:~6~1hc:'~'!:~::,1~!:(:~!~1~J. ln1tAiaclonoa el6otrlou 1111 perro ¡.;, el monnmto aruel cla la ICil'" 

lf,We.nte manuaJ ~u:,~~::~~:r!/~• ~~~~~ 1~0~~r~:~o" t~~ ra~iló•;;, dott', ni hQmbrt' ltt l11t ~""" 
v~:~~jJ:~Ie 0ÍJ.0M~~{"v~:!;;; 001 rn~\Atlct», So "la fll llilfJ al verlldu flll uu andann llnnrf'J•Ito J 
SecretArio, O, VJuntt l'allaru J•, collar dnl lntoiiKIIfllo animal, 1 hte trJ1to, r¡uo cla una vorcla'l1·r~ ldra 
PIOII('retario, IJ, ('arlot komtw Cl. a.e JAulA ltnufldlallmoutn Ala c·arrn· dn 1ft JlfiLrn lllnnanhiA'I. 
Tca.orcro, D. Calloa A. M .. fa•, ra 1 no 1,. detlono 1¡.10 al utro ex• I·Ato rt"loj, mb hlfln qun L•urfo•o, 
Voeal«-, Dr. D. Tom&.a Rolando, D. trouw d~l tui.Jn. AlU 1111 colq{alltt• 1Jollfl\ llalllai"H tllo..óA•·u¡ ¡1uc• e n 
•unc:lteo )(. Oame y 1>. N. Uaartc maM d u.la ellalln y •lejft 1\ Slrll• 61rtaolla •pllr . .,•l~ •1 art" '" lt& •~1 
qv~:;,rt!:~: !,1:'po~~~~::, .. .:X,~d!d; c11 ltbflrtad. j11rla qutt •• JH''l8rL••audD oatl" "" : 
QUCWa aiDWta ~aUn\.ld6a de aplau- llltn,rM que el ho111Lrv l leude el ruú 10 autlunuto•, 

PREf:ISION EJf LAS ){E DI DAS\' EI...EGANCIA EN LOS OORTES, 

DE 
JUAN A. ~·"l.RRFTA. 

Calle de/ Teatro N• 37 l eljo11o \ '· 
Ofrece de~de esta fech 1 1 ::;.• 

y al público en g~neral. 

1)' 2JJ, 
ICth ' la 

GRAN REBAJA o~ P ~ EL 1 
Que n 1 adm1te compe enc1a < n lllll· 

gún otro esta~lecim1ento de su cla e. 
Guayaqml, Febrero 8 de 1803. 

ttXPEDICION 
PERIODISTICA. 

l....1. suscri >cibn 6 los númt.•roo..;_ quc,!'c publiq~cn dcll'eri6· 
1' • . · ,,1l!.l (_ 'ontlor L cuatonano )' o\ un 4.:Jt.!mpli\r de: la 
~~C:: ~~(.~r~\méricn Latinn ·•, ,·ale S¡ 8, du lo~ '\hllc ·¡. 5 al 
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EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

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

•• u. 
DEDILID;\ D NERVIO~A, l.A l'F.R l•ltü DI \'JGOU ~Dli:\:AL, 

LA ~P~:~~\~~\R~fALA POTEXCI~\\;~~i~;~:A~II/A"'f~; r~t~¿¡;: RO, 

{,~~~ ~~'i~~;:nf.!:i~iA~~~~·~"s ~E:t~~~~e:o;~ l¿;:~~r-~.:1 ~f·:,~~;~,:~,!, 1: }~~~~~'¡ 
NEit\' IOS-', b Dl:r·aEScrO-.; del l;..si'IIUTll, que unl~ rc~nh .... IO'\ dt b. lltl'll.t.."llli.:O.:'" ' ' del 
D&SAitRBCLO G&:>.'"RilAI. del SISTI!.W. \. 

PRECIO; un peso por ca¡ al 
UN LLAMAl\-IIENTO A L0:"1 

.:JIDOS. 
AFLI-

Deseo haoer u.b:r I'JUC tsle I::.spcdfico «el 1nejor de tod~\ los a¡:;ente'l medicinsles 

r:;aM~~UB~~t: d~~~~~~:::::n'•:JO~~~:~.ll~~~'¡;¡~~~~~~=i 1dc1~E=~~~~!~~ 
juventud en los placeres y eo el onanismo, el m!\yor de los \'icios y el tna' horrible eh: lo1 
erfmenc., que troen mil. m••eril\S lll genero htunaoo que c:uaJquicra otra.s tn(ermtdade .. t. II.. 

~~~~~~= ~:::n~tr:te ~~iC:\c~;"e0~n~:n~:. •·r.~:~~~~0o~P;J:m::It!!'j~~ e~~~~~~: 
Dre no_ tiene ~lelo. 

M a tJ:pencnci2 en el lr.ttamiento d~ ~~w enltnnedatles me h:a mo~tnvlo y hecho ':er 
los terribles efeaos coouclos por eslc ,,ao de la lfA,TVRIIACIÓX, con au1 consecuenat~.., 

/
!U ElUSlo:<;ES I :<;VOLl"..,AitiAS, la lJ.tDILll)\01 la POSTRACI Ó:<; UF. H,..'l fl"I~RZ.\S0 la 
PAúl.ISIS la Eru .. l'.I'CJA. lu An.CC JONRS NJ'k\'IOSAS de v:~ria~ e.pccies, lo.s oot.oau '1 

ll>UILIDADn en la EsrALOA, y esnei'umiecto, Lu r.v.UrtiOSJ'S de la l'n:L, In IIJFOCON· 
DRIA, lu ~:\Fl.rt)IEOADLS de 12 enlumna V&RltURAL, la PtltlHilA dd Sl'tSo, los P•:s · 
SMofiE~TOS SUIC IDA! y una Jerga complitad.ll serte de doc:neiM, 

EL AFANADO REMEDIO del Dr. LOWRY. 
SE \'ENDE EN TODAS LAS DROGUEP.JAS Y DOTICAS DEL ~tUNDO) 

Depósito y L a boratorio del REMEDIO del Dr. LOWRY. 
NO 7 Wt:ST Jtst S~REET, 

NUE\'A YORK , E. l!. A. 
Gua.y•qnil, Mnn.o¡ de 1893-

hJsERARto coxaf'OA.DO.- De 1t. 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vap< 
res. para lo~ mese¡¡ dt .\bril, '\fa yo • 
Junio. -

LLEGADAS. 
ABRIL. 

17 11MaJ')OCho", de Panamá, ca 
mal' amtrican•. 

:ro "Cuma", d.e Chuiquf, Pan .. \6. 
é ir 1::nnc:dios 

~! "Co\chapr...:tl", <!e Valpar.siso é 
intcrmcdiu: .. 

24 ".\ fcqui~". de J';.;.nar.;l., a.a 
m:ll:ls ingles:~., :lmeriUI'.I y fr.¡t•cea.a. 

29 "~lcmlou'', de: \ ' alp::a.rai ... é il
tCJmctlir •... 

MAYO, 
1 "C•chapoal", de J>¡¡,namá, coa 

mala amci.c:.ar.a . 
.. "QuitC'", de Panami é interme· 

dio!', 
6 "[mperial", de V.1.lparaiso é iD· 

termefliOJ. 
8 ·•Mcncto~". de P<ilnJ.mJ, coa 

rualas ingleu, americana y fr.mccu. 
IJ "Puno", de \"alparaii\) e inter

medio!~. 
•S " lmpe1ial". de Panamá, coa 

mala americana. 
18 "C<Uma", de Chiriquf, l'aa&m' 

é iotermc:dio:l. 
::to "Acooogua", de Valparaiso é 

intennedios (incluso Túmbes). 
ll "Puno' ', de l'anam;'l, co•ma.lu 

ingle~H\) americana. 
,7 hSa ntiago", de Valpaniso é ita· 

tennectios. 
29 "Aconcagua", de Panamá, eoa 

mala francesa. 
}\'l.¡ lo. 

1 "Quito'', de 'P;mama ~ inttrml• 
dios. La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

ac~mpañada del respectivo valor. 
Todo o:ig;nal debe venir acompañado de la respectiva l 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 

<o 00L;::::;:~;~o oo '"""' .. "'""'" mi.ooi OOO ~ o) <O~ i , .. La.o.,.4 ... E~l~DjiAoii~iiE.RilliAiiíBii:pGii¡iliiAS~pdo-.., ¡ 
3 "Mapvcho", de Valparaiso é ia· 

termefiios. 
s 11Saoti:ago'', de P1n1.má. coa ma

las inglesa, americana y fr&ncesa. 
M6DIC.iCIOR ANAt.GiSICA ! 10 ·•Arcquipa10, de '/alparai:,e é in· 

termedios. 
~ 1 • \ 1 ~ "Ma¡)ocho'\ de J'anam6, co• 

L '' BOLSA Sonl...,.ontloiMdoiEotadofNnoH --.1 .U.I.Ibl:ndoft • ., h~ant IIOIItDU'tH, PUUJ 

~O UOlOll I!J'~ ,, mal.< nmerican._ 
y ~"-"""? J,. 15 ''C:lSma'', de Chiriquf, l)aoai'Qi 

®'omprimi !"1\, tlt'll .; int<>medi"". 
_ V 17 "C1cht~poal", de Valparar .. f 

~ ti' intt:rmedios. 

SALON PRINCIPAL. 
QELESTINS,•I1brtlba.Eibradllt•ttlt7t1~J. 

G RlN O E-GR ILLE,to<""""'" """''""""om" 
HOPITAL, ,.,_,.., Id....,._ 

HftUTERIVA, U~IM"I blta&p'oilll!fltt.lJ frhJr'.J,. 

~·~;:::~~?,:,~~;:~~· 
t" ("' 1·; "'"'1,~1:-.•- :· . " .• 

EXALGINA l!lo '9 ".Ucqutpa", de Panami, coa 
'V malas inglesa, y aruericaua. ¡ 2-4- "~leodoza",de \alpara1so ~ ia· 

B LANO"'C ARD t"~~·~o~~~c·~~;.rr"~-~1;, ... c ... 
ma" no toca e u C:aro. 

1 
~ALIIHS. Reft·escos.-Coktails.-Bit

ters.--Cham pagne.---Vh~ os 
generosos.-Sand wichs.-Co. ~~.~~~!~.'"'~~~~~~~ 

o& 1070 ~\lS INGtf. •••• ~ 

JAQUECAS 

COREA 

REUMATISMOS 

i 17 ')lc\poch~~.~~ra Válparaiso e 
intcrmcc\10"· 

21 "C~ma", para Panami, Cbiri
qua é intcrmt'dios. 

z: " l'o.chapoal", para Panami, con 
mal!LS mglesa y :unencana. nag fino.--.Agua .Apolinaris :i ~"~~~ ( 

Coca.-Conservas.-Cerveza. i ~ t 
de toda clase. ~ =~!~:..~éTf._ f 

11 .l~ "Areqmps.", para Vo.Jparai.so é 
DOLORES intermedio•. 

1 
:9 "Mendou", para Panauut. 

NEVRALGICOS, ltA\o. 

DENTARIOS 1 "Cachapoat", ~a Valparaiso 
• ~ mtermed•os, (tncluso Túmbes). 

Calle de Pichincha Nos. 88 y go, y de ft · ttittt?~t·~•"'"•• 
Illingworth N o 23. 

MUSCULARES, 6 "impenal", p:ua Panam,, con 
UTERINOS ! mnlns inglesa, americana y franceu. 
__ • 6 "Quito", para Paoamó ~ inler-

TELÉFONO N o 375· 
Oinayaquil, Enero 2 de 1893. 3 meses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

P!LDOR AS TOCOLOG!CAS m:L DR. N. BOLE\ 
V 61f:lte y Cinco unos. de éXIto ounstante Rseguran 1a 

excolenoJa de cato maruvtlloeo especí fico 
El oso de las ' 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha be~ho un cam?io radical eu o! tratnwiento de ]119 en~ 
fermedadea pecuhares ú la mujer, así unsada como sol
tera, 

, ~epreaeo.t~otes de grnudos N acioues on Europa y 
.Aaer1oa, cerllfican ou exelencin 

Bo·riOARIOs Y DnoouiST•s n~evoran la vonta de MI 
ALARES DE OA.JITAS. • 

Ouran loa achaques peculiares al bello sexo, por eR
te conP~rv.au y anmontau la lozanía y belleza de ¡11 mujer 

. Ba¡o JDrlllllon~o a~egura el autor que no ron tiene~ 
un¡¡nua droga nociva a la snlud 

tiolioíwse.a l folloto "LA fu¡on DI t.¿ Mwu.,. 

f/ mas activo si mas medios. 
tnofenstoo y 'et mas .. S 11 1\~endoza", para Valparaiso ~ 

poderoso msd/camsnto ~ tnlennedtos. • 
13 11 Puno' 1 para Panam', con ma· 

CONTRA Et DOLOR tu americana y franc.,.. 
PARIS, ruo Donapart.o, 40 15 10lmperial", para Valparaiao í 

............. intermediO$. 
v ..... ül t 111_uq~oll .. - 11• J . PA.TE.a!l 19 .. "Ca..sm~'', para Pannm,, Chiri-

, u. kili .. w rw-.tu 1 Dro111..W.. qu( ~ mtermed1os. 

Q.to:O:D::onu:rr:o:o:o:o:o:ur~IUIJ:Olo:o:o:lii!5 
MEDIOAOION TÓNIOA 

PILDORAS v JARABE 
OB 

BLANCARD 
Oo:n ioclu..ro do H ierro ino.ltorablo 

~~~\t., .. ~~\,\ ~·~\,\:::~'"''•:,t~\)~~\.~~~\.''"~~~~~ 
t~~ " '\~.... 0\C•• 

EEijt\aolo. Urmo. y el ae\lo PARIS 
do Q't\ro.ntio.. 4.0, ruo Bonnpat"te, 4.0 

zo 11Aconeagua'', pa.rk Pananá, 
con mahl.s inglesa y americana. 

2l ''Puno", para ValpamisoéiD~•r
medioa. 

27 ''S..ntiago", para Panpm.l "tD 
malas americana y francesa. 

z9 ''Aconcagua", para Valpll.tiliso 
~ intermediO!!, 

J UNIO. 
J ''Quito", para PanamA 4 iottr

medios. 
3 "1\tapoc:ho", para PanamA cea 

rualo.s inglesa, americana y f~nae
sa. 

S "Santiago", para Va.lparaiso é in· 
termed.ioJ, (incluso '"N.rubes]. 

10 " Arequiho"• para Panami 
lnt~~ne'~~~ o", pua Valparaiso é 

16 11 Casrua", para Pa.nami, Chlri
qul é intenuedios. 

17 "Chachapo&l", para Panun6 
con malt\S in¡lesa, americana y &u~ 
cesa. 
. 19 11Arequipa", pua Valparaiso ~ 
mtermed1os. 

'l4 "Mendou.", para Panami, «ft 
ma.las ameriea y frances•~ 

Imp. de "L01 Aadet." 
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