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BAZAR Y JOYERia 
ALI.bei•"to 
JnterseCCZQH. de las calles Picltt1uha y Generat E/izalde. 

~:3iiE+~·-
6.spectalidad en ruticulos de lujo y fnntasla, renovación continua de lo• artlculosfmás modernos de Europ• y 1<>> 

Estado• Uui.tos. 

Brillantes. relojes. pianos, mu<*les, cuchilleñn, rewólveres, perfumeño, álbunes, mnrcos pam retrntos, antoojos y 
leates, espejos. juguetes. cristaleña fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia r mil de mercader1as <¡ue ofrece <~ ;oeo 
ta por mayor y menor ll los ptecios más módicos. 

La l!llsa ouenta con el mejor relojero y garantiu todo trabajo concerniente al ramo de relojer1a. 

== 
LA OBRA LAVANDERIA 

"La Sin Rival." 
Sr.cctów hrrn1oa. 

en!::.~·~~~~·· "·' ¡ Nortll Brilli~ & Mrrrm~We 
ltta.rtcs.-tl'ioguoo. Insurance COmpany. 

CALtE nE PVN.( !ol'ÚMERO 27. J M l M Mi&co!cs.-Quito. (~rd.in2rio) ~ f"APJTAL E. J .ooo.ooo 
Pincel ,das acerca de la Ad· TEU\FONO N• '57· Lunes.-Vacua'?'"' · : .no 1 • •· Cuma, cou comumcaoooa y <n«· Ag<n<e.< = "udeta ampbos puo 
ministr:tción Caamafio y de la P~oPJETARio.-M. T. Uotl6rres:. =~d:n comumcadoocs 1 eoo .. mieodasiQuito. cf~uu scgurvS contr3. iuc:eudi01 .,. 
Administración Flores, la pone Se vende Jdanes.-Quito coa comuoic&O.I jueYcs.-D&ule, .Mach&lay '-lan:- e) Ecuador 
el suscrito á la \'t:nta en s u do-- .... ,. -~ e-t la calle de 11$.1ota EJe. oe:s 1 encomiendas y Cuenca, 1tu 6 bl, coa encamie.od.u 1 comunicaet Ga.ay•quil, Marao 9 de •8gJ. 

- ___, Des. S~tcuort• dt Nt~frul Yolr!cs. micilio, calle de "Hoyaci" N.• oa;: desigoa~a. ~oa los nóme.r;?l ~4 i c:oo comuaic.adooes. Vier_e¡,-Nioguoo. 
273 al precio. d.c 1/H S'II&Yt cada 

1

1!· . .'~t!sb~:~te ~~~bP:d'iofo~: Mibcoln-Nioguno. Sibado.-Quito (intermedio] J' 
ejemplar, recthtcndo en pago mes vbse 1 su duel'lo el Sr, ¡..uta F. Jueves.-Daul~ ~ac.hda 1 Slt.1111 Cueoc:alordin.a.rio], coo cocomieocW 
toda da5C de moneda t::ttran· ){ol,e.ttina, csoitoliodcl Sr. Lu:•uap Rosa, coacomurua.clol'esycDCOanen 1 ~:'&:z!~:UC::~~~ lO.,.) 

jera 6 ca la mim&3 casa. du. 3o de cada mn, j • uSen l01 ,, 1a 1 u 
. EIIKs E. Silva. Guayaquil, ~!ano 23 de 9! • ' oo!":.::"cl~~ito (io<ermedio). dio de~c;_yaqull, O«ulne 1) de '791· 

I:M:PORT ANTE. . .. 
---<(:o:):--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
1La CJo::ro:.a.a, 

•demás de los esquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 
~creditada marca 

LA 
de los sel!ores Segundo Alvarez y C.• d<:Jia 1 laba~a. ha esta· 

blecido un departamento especial parn la elahoract6n de los 
OIG.A.E:RILLOS N .A.OION A· 
LES que con el nombre 

PROGRESO, 
se espenderún en todos los establecimientos del ramo á 

5 Centavos, 
CINCO CENTA" OS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--QUINCE CI~AR_AILLOS. 
Sólo se u r!i en la elaboracionJ;de lo• Cllf<lmllos p R. O· 

GRF.SO el m~r tahaco dc,la epúblicn. 1 , 
f!.f Clgarri(to ::E;>ROG :RES O se ven< e • prr:· 

cío sin competcncta. . . . , J M U 116 Ofi' 
Pllra la vento al por mayor dlflgtroc a , • rgc • • 

cina Bollvor 29, 1 elófo~~>----

PREMIO á LOS CONSUMIDORES, 
--):#'!.·-- 11 1 

, . d 500 Cajctlllrut de catos de e O• 
Se .ofrec.e una Ja)'J e e\Cnto el mayor n(Jmcro de cajcti· 

"'" ctgMnlloo 1< '\"'•". pr 1 1' n á lns 9 de lu onanuno del llu u~toui:L•, f'!n 1 t (,hrlcol, D'l e liS, ~ 

JI dr: M.u~:o d,•J tr~ ente uno. 1 .. rrl 
S~ llarn~ la olf nct6n (l 1? ·. consumidor,.,. de 'lile t~ ~A 

llo (at.ri<•do <m oni"J"'"·'"· F:R:EIS~~ .... E 
OONT:RAEE :EJNFE.=~...u.u. -
D ES OONT.A.GIOS.AS, VO' t 
al ln~aP!?n ahlc .seo cop r¡uc ·~ elohor m-. 1 

Qua)""\ull, Rouo S da1Y93· .l 

•1 Sibado.-Niocuoo. _____ _ r~~Wrl'fJsnUoJt 

DECLARACION IMPORTANTE. 
StU#I dt so ctnt.a• Jt la 

.Rtp~blt~• E'r•1111U. 

Loe infruaicos certilicam,, que hemo• oom· 
b,.do ' lo. JC.rkores AugwtJ-. Ruch & C", ú11l· 
coa Agentes deporitarios en la Repóbl!~ del • 
Ecuador, de nuestros VINO. "~,engia 1 de 
··Qutna Quinado de Lay. 

Se considerada eomo CllJ..,•fica¡fo, los frucos 
~ue oo llefttl la contramarra blaoca, con ltiru 
ae¡ru: 

Augusto Jlascb & ma. 
Hay ••• tlif•<l• P•K•dn ONICOS DI!POSIT.\RIOS 
gu u 1• ~o,.kutur~a. JEN EL ECUADOR 

pan,, i ~~~~:0~~~ ~o~;itEliiLI& O'.r, 

l/n ullo.-Cu•rltl ;,¡, l• 
Putr/a SI. Dtreis.-C•· 
,.is•rf• tlt p , /ici•.-Rt· 

~~~~Ir~ Fr•rtttt•. 
Vuto pa.ra recoaocim.Jento de la firma del ~or 

G. Nootre.WJ. 
Parlt i s de ~etlembJe d(1892. 

-.L COWl ato, 
Fvo,.du,-CVN/Io"R 

Nf1•a• ,¡, •rtlt,.-'9• · 
.Arl. tlt l• T•r!f,._JO. 

S-'"'•· ..... ....... · ·S· ~1 C6ntul Gtoera.l del Kcual!or eo ... ,._.~~ 
certifica ~oe¡On el art. lJ8 del C6dt¡o de . RoJUICI&· 
mlcntot, que el 1en\)r Geor¡et Monu-cuiJ, C:l ~ca~ 
mente comerciante! y ,Que ea todoth •u• dCtOin ~~ 1 
u ..o de la 61ma 1 rubna de «¡ue. a usa " e 
ncritu11. 

Parh, actlen.hrc 6 de: 18<):2. 1 

A 

S.ALON 
DEL GUAYAS. 

Callo ··9 :le Octubre," N O. a. 
El nuevo propietario de 

este conooidt> centro de ren· 
nión, pone en conocimiento 
do su8 numerosos am1goa 1 
do! publico en general, que 
consultando el poder propor. 
cionar las mayores comodt 
dados, ha surtido nueva 1 
profusamente el establetn· 
u ' 'ltO r gar&Dtiza el fe!'• 
vi01, ~s demorado. 

Luno. '• toda hora. 
Frescos de toda olase . 
Surtido completo de U 

tJOl6M. 

E ~ 1' E ·e 1 f.l CT 
IIKL 

DR. HALL 

C~IPlu~ Hrmr~io 



~----~----w~~~~~~~N~~~~-~~~~7-~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~~::~~x~~~~~~~~~~~~f~ug~o~a~y~ó~c;o-~~~cr~d~e~~~hb, 
c:ativa individual adquiera nuevol CONAC da. 

¡GOA HEADI 

Nos enorgullece poder uegurar que 
en ninguna población del mundo, re· 
Jarivamente hablando, ejerce la. inicia
fn individual mis poderoso in8ujo 
que en. GuayaquiL 

Ayer nos quejilJ.amos de lo contra· 
sio, re6r;6ndoilos en general a1 Ecua. 
dor y á la industria¡ hoy n~ compla
ce exceptuar á nuestra c:udad, c.n lo 
que toca i mejoras lo:.ales. 

Es una verdad histórica la de que 
Jos gobiernos que más se han preocu
pado por el progreso material del pafs, 
empleando las rentas en fomentar las 
obras p6blicu de la capital y a6n de 
Cuenca, Loja, etc., han visto con c;er
to descuido todo cuanto con Guaya· 
quil se relacionaba al respec~o. 

En efec;o, si n:aestra ciudad pos6e 
tranvlas, á la iniciativa individual lo 
debe. 

El Manicomio, lleva el nombre de 
quien tantos esfuerzos hiro por fun· 
darlo. 

El Asilo de Mendigos se ha levan
tado con los legados de rc~petab'es 
vec'nos de este puerto. 

La Cas3. de Huérfanos existe, ¡-,a. 
cias á. la muni6cencia de un c'udada
no, cuyo oombre jaaais otv;darán los 
guayaquileños. 

Los bafios del Salado se inicia•on, 
se fomt.otaron 1 s: sostienen con capi· 
tal par~icul&r. 

La Escueta de Artes y 05cios de 
que con justicia se envanece esla labo
riosa p:>blacióo, (u6 fundada y es aten
dida por la benemérita "Sociedad Fi
JantrJpica. '' 

Las estituas, las beUas esóÍ.l.las que 
adoroJan nu~tras pluas, no hab,fan 
aido fuudida.s, si la iniciativa indivi
dual no hubiera recogido los primeros 
6bolll5, y hubiera iro¡.te:rado, dt':lpu6. 
el apoyo de lns gobierqos y las muni
cipalidades. 

Gracias i la geuerosidad del Sr. Se
minatio, nues!ra plaza principal se 
tta.Dsform.ari pront'l en un pa•que, 
digno de la cultura y pro¡reso diar:o 
de la población. 

El entusiasmo pattiótico de un gru
po de respetables cab.11lercs, nos dará. 
110 muy tarde, otra &r:.n plaza, la de 
la Concep~ón, embellcc!da coo la es
tatua del Descubridor del Nuevo 
Mundo. 

El origen de las bombas y del CueJ
po Contr~-lncendios, debemos bU!· 
carlo, en el amor patrio de los hijos 
de esta ciudad. 

O~ro Com;t~ trabaja por levantar la 
Columna c.oomemoraiJva de las glo· 
rias d~ Octubre. 
~ flbricas d: cerveu, gas, jabón, 

cigarnllos etc, hao sido fundac!aa por 
cociedad:s aoonimas, sin apoyo ofi· 
cíal ó municipal de ninguna tlase. 

Pero¿ qu6 mis, si aun los templo' 
nuevos que se han lewnt .. do en tan 
católico pueblo c:~mo el nues.ro, alzan 
hoy 1obre sus torres el emblema de la 
Redención, pac.ias t1.1 súlo 'la pie
dad ferviente de los fiele:J? 

La Empre"a misma del Agua Po
table, vaHocinada luego por la Muui· 
cipalid•d, tuvo so ori&en en los cálcu
los, estudios y desvelos de un solo hi
jo de Guayaquil : el Dr. Franci:;;co 
Campos. 

Guay.aquil,-rcc<o~6.rdl!!le bieo,-svs
cribió oiez mil pc:::os e'l poca.' horas, 
cuando se trató de que el Ecuatlor 
fuera deb•damente represeo•.J.dO en la 
Ezposición de PQ.1:s _de 18&9. 

Guayaquil rtratr,6 las -:en:z.s de 
Montalvo, el mh grande de nun tros 
pr~dores; y actual~enle Ira: a. de 
etit ir monumentos fúnebres dit;DOS de 
au graodti.J, A. la memoria del mismo 
au!or de " K\ Cosmopolita" y del Can· 
tur sublime de Bol(var. 

La u t;gua Empr~a de Salubride.d 
que tan pos;. ivos st ' :,;;os pre~ta t la 
poblac.ón, y que el Ayu~nam.iento de· 
bier.1 de ha.l}e!fe cuid.•do de esuble· 
cer, ~iste como neg()( o pPftÍI.:ollar, 

Y harfamos i:ner.:o;nable este artf
culo, si fuéramos 6 reco~dor aquJ to· 
das lu obras públ't as llevadas 1 cabo 
en «~a rludad, t. .•dns á. la iniciativa 
IDdlvldual,-obru en\re las cuales no 

t:':a~0:n~!v::':bf;n ~~:=~~"~á;'l5~;;¡: 
tores en Guayaqu.l1 que en la Haba
na ó Bueons Al~CJ. 

:!~:~~ :'~~ s~u:u:s~nu~~a~e~~ri:; PusnJerrs venidos hoy ca e1 n. 
mis amplios horizontl:1 6 nuestro~ ~~~. cluleno "Laja", procedeate dtl 

mercio y al desarrollo de nuestra n- Del C•llao.-Scftores AlfoDIO Na. 

quH':bft~:'.;, ':f" de Galipagos¡ JOSE MANUEL BAUfAtJEDA. ~~~~¡¡!::,~[;~":,\Jo dp>:;~:~ 
insinui~amos la 1dea de formar una Luisa l,:t.rodi. 
CompafJa, para fomentar el cultivo ll d 1 Sobre cub'e1ta .H penonas. 
de café en aquella Jeja 'la part~ del te· &te 'Uofiac, Fine l hampagne Extra, ha ega 0 por e ~!'1 lri·uito 44 id. 
u itur:o nacional; hoy ~uere,mos re- 61timo vapor y se solidta su comparación con todos los de En cut.ieHa 6 id. 
cordar 1 nueso:ros capitah•tu Y hom- m \s que hay en lapla.ta. Defoue\ones. 
brcs de cmpr•,. que no sólo en la s~ expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS 
~r;~~;u~~~n: ':amr!~~n :~~:~~~~~~ CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la caBe del Clsara M. Iz~~e:~~. eeuatofiaaa. 
donde hacer producir al:o interb al N u e ve de Octubre N• 18. 27 af1os~ tfsis; Fr .. ncisco Rivera, ccar. 

di~~~te de bs m''lllS ~e Zaruma Guayaquil, Febrero 16 de 1893· ~i:t;,no~:~~~:i!~~~~e~e;a~:: ~ise':t!: 
que soto (i.e~itan de incesante fo- lsmae 1 Bañados. rt..~. 
m.:nto paoa producir pingl!:- rendi. Unico importador. U o¡· ha partido con deo;tino 6. Ma 
mientas, a11i esti n los lavaderos ele n<tbf ~ o¡ reciable jiJven señor don Mi: 
on.l de Esmeralda'i, que atraen hoy Sin cmbar"'o, los datyas son un rán 13 guardia d:: t!ep6sito las com ¡,uet H Alcivar, quien vi 6. visitar l 
c'ln su posiliva riqueza i todo el que p1,1eblo :,usta;te apaci~lc, pues en pat\fa<¡ '' Svt:re" N• 17 )' la com- ~u familia, de::;puéi de haber renditlo 
quiera dedicarse á explot:nlos. su• tribu:t el homicidio es muy rA.~ P,,.•6Co0íade" N00ep11t3ucnhoe','0~'! J Y una. scc- su~ cdmenes del presen1e afio esco-

Las le-yes sobre Minerfa que hoy ri · l .... l·•r. 
gen en el pals no pueden ser más li. ro. Ni ll\ sed de carnicería, ni 0 El Lunes 24 h:&r.í la gua·din de Dcse3m'.s al señor Alcivar un via-
berales: la reformato1'a de 1i92, pres deso' del nseainnto, ni nm:;Ctn ospÍ· depó•ito la C'Ornp:~ñ:a •· Sal:~maudra" ge dichc;so. 
ta verdaderas facilidades á quienes rilu do vcn!;&11ZR los impulsn á. cu1'- N6 a y una scc· ión de 20 hacheros. Cou m o tifO d'! celebrarse hoy 1u 
quieran fomentar, ese favorecido ramo ~ar l~s cabezas, ni t.amp~ son un .. 

1 
lll\ñO! tlol Snlal!n. Botitos rte Plata de S. M,.gest11d d 

de la indusaia, y el Suprento Gobierno ••:op~fago~; una. supertiCJOD hea·e· MltiJana Domingo 23 de Abril.- Rey de Italia, han permauecido lq. 

:;:~~~~mil~~~~:: ~~ci~~abf~¡· datana. conve1 ~.da en costumbre, M aFea llena por la mañana i las 11• ~i~~L:~ ~~be~~sn~~~~::v=u~: 
das ó por establecerse, eu dichos lava- es la quo los hnce c.om~tcr esos nc- i\tar.:a llena por la tarde á la.s -.... do!', 
deros. tos que juzgan meratO"IOS. 1 El Lunes 24 de Abni.-Marca lle El actual Rey de Italia, hijo del 

No se duer.na, pue3, la iniciativa En lae tribus del interior de Su- na por la m::~.ñana ' las 12. Rey ClballeJo y de la Archiduquesa 
individual, y Ueve siempre la div:sa matra hay una ceremonia criminal Mal'ca llena por la tarde A. las.··: Adelaida de Austria, ha continuado la 
ingl~ c.¡c•ita en n bandera: ¡Go o que es sin duda la upcrvivencia Not.a.-Se recomienda 4 los bafils- misma política. corsiliatoria de su pa· 
htod/ ¡Ade/anlt/ do una costumbre antigua Y muy tas la.s tres horas a'l~riores 1 la ma dre y ,;e á hahccho amar de sus sdb-

cruel, que ha pasado con el t.ie.mpo rea llen.l, • ditos i lo= que correzponde coo att 
~xtedor. 

ENTRE LOS SALVAJES 
IJE AUSTRALIA. 

LAS PIESl'AS CR: KINAI,Es. 

Un estudio imJ>Ortanft. 

Lo que llamamos crimen es un 
hecho casi normal de la vida social 
en !os puebloa más groseros. El 
aa!!&Ínato, ol robo, el pillaje. aon 
haza ñu gloriosa.s ó dive,.aione• muy 
frecuentes; el caniba'ismo no es mM 
que un ais~ewa do alimen~ción más 
exquisita quo todos los demáa. 

Siendo, pues, tal la condición 
m~ral de casi todos los pueblos en 
estado primitivo, sin difi,:ul¡nd so 
comprende que sus fiestas lengnn 
on car,cter cruel y criminal, y que 
el asesinato aea un p1ncor para 
ellos. Los javaneses, por ej emplo, 
enuynn un pulla! nue\'0 hundién · 
doaclo en el pecho al primer hom· 
brc quo encuentran. 

Entre los bá~ia. do Snmntrn qno 
forman una nación nutne~"osa, agro· 
c~!a, npaciblo, educada: que ;icnc 
un 1istcmo. regu1ar do leyes, alrabo· 
to. lií.oralura y que rn no son c.·mi 
balee~ la adúliero, e lndrón noctnr .. 
no, los que han atacado t rnido1·a.· 
mente una ciudad 6 un pueblo, son 
condenacfoa á quo el pueblo se loa 
coll"'a. So lea ata á ~roa postes con 
los brazos y las piornas apnr~ndoa 
en c1 uz, y á una eeña\ dada; todos 
•o nrrojno 1obro ellos y lo1 despo
dnY..an con bachns, cucbilloa ó sim 
pi" nentc con laa uñas y los dion
~el. Los pc~azos son devorados 
inmcdiatamen ·o. C' udos y f!l.n~ricn· 
loe, huruedccictos .. •.uln mú en una 
bRisa prepa1·aia do antemano en 
cortezas de coco, compucatn dojngo 
do lim6n, aal, etc. En caso do 
adulterio el marido 1 icne el der~Jcho 
para elegir ol primer lrozo de 
carne. 

E ntre loa dakyu . hay una fiesta 
criminal unida á una n• raigada cos· 
\ .Jmbre do oso pueblo: " la caan do 
cabez:aa." 

Como en otras muchaa t ribus, en 
esta no puedo niog(an joven lmllnr 
mnnura do ca1mrao, mientras no hn
ya presentAdo ti su novia unn ~· 
beta humann; para lo cua l, se cm· 
boscn ontro los árboles y asecha 
una víctima díaa em.cros, bnsta que 
la mata y le corta In cabeza. 

A ser uo deher civil y reh!(IOso. ¡ Botica tlo turno. paternal af:cto. 
Es~os pueblos, aunque de cos~u~- Hacen est~ ~rvicio en la prosentt: En ta.a memor.1ble solemnidad co-
bres Oastnnlo dulces. matan y aun semana. las s1gu1entes: mola que hoy festejan los hijos de 
se come~ piadosame~t~e y con _g~an 1 za ~ J!r,t!~~ :· A1~~~¡~ ~elen11l;~~~.: la Penfnsula Italiana, le enviam01 
<'l)remon:::J. tí. sus paraentes V teJO!: en la calle de 's~n Alel'o. nuestra más cordial felicitacióa. 
crey endo llenar DSI un deber sag"tt· ¡ Leemos en "El Republicano" de 
do. El día seiudado, el ,·iejo des~ J:""aces de tu Lunu. Quito: 

linado A. S!!r comido, sube á un Cu3.lto creciente el d:a •. 24- bie~~~Dd~j;;~R deD~e:r~:lo!-;~ 
árbol al pt6 del cual se ngrupan. l_c• ¡ Lun:~. llena el d(3. ...... 30 · · S 0 R b & · 
parien~es y amigos do la .amab11; ;~n~r~:oción ¡ uon eJ~~cist~rinoo:; ~ 
éstos gulpcan ellronco del ~rbnl 11. tNFERIIEDlDES1oEST011Gn.•l~ltiii!IIIDI• tado. se le ha confe!ído el dcsríno n· 
compás. mien~135 cn~onan un him ·¡ Llo.mumos la atención de lol se cante el Sr. Dr. Aurelio i:spinoaa. 
no fúnebre¡ luego el vit-Jo descien- · ~~res q~e componen e~ ~irccto1;o ~Jet Aplaudimos esta acertada eleccióo, 
de, sus parientes m lis cerca.noe lo 1 eat•o a fiu de que .s~hcltC'l del se!10r hecha por el H. Consejo de Icstruc
mntnr y los a.aisten~cs todos tiC lo l l n t ~ndeonte de Pohc,a, pua que 1m- ción Púb1iC-', 
comen'. pa · ~ las órdenes convenientes cue PtRDIDA. EN RtOBAWBA.-Dep1ora-

Ahora bien todos estos erÍnlcnes ¡uolubnn In cntra.da 1 laJ pe~f:ona.s que mos, con la mayor sinceridad, d falle. 
acnlJa.n de ser' oOje~o de un .cul'ioso 1 5e ~:~:~ed~nd~~¡o ~ ep~ob:;~~~ede la cimieolo del Sr. D. Rafael Chin'bo¡a, 

• d d b uno de los caballeros mis cultos, res--
es . .- 10 por pn:-;.c o ~a sn 10 cu~o· 1 misma Empresa, porque muchas fami- petables, c.a.racterizados ~ in8uentes de 
peo, Mr. ~'errcro, quaen dcn111es~ra lias que hoy se eximen de :uistir á las esa ciudad. Reciban la señora Yiuda, 
que si el crimen individual c:lcCro-1 repre~o1taciones por temor de sufrir el simpitico Sr. Coronel 0. Pacf6co 
ce: el crimeJl corrcc:h•o so na·rni3 .. des,srados, concur•:rin i el1.u coo a$Í· ChU:boga y de mAs deudos del finado, 
p10lundamcnte. en los pueblo.! sal· duidad. ; . la cordial expresión de nuutra condo· 
VPjrs so~ re ~odo. y IJC":l á deaap16a 1 Ancche, se¡u_n hemfS. sab1do, u.na lencia. 1 , 
reccr diflcilmcntc. o respet~ble hmlhtt. fué VtC~Ima de la IR· LA GEOGRAFfA DEL KCUADO&-

El es.uoio do estas fies'-as es muy :_1~1~clabde ~lguuos most:os que atto· Tanto, por Jo menos, como el esctitot 
importnote; DIJ sólo pa1ala historia. Es;:ct~7ul~· bochornoso en sumo jtd, dese:~ el Gobieroo la venida del 
Billo pa1a ln an.1 opolo;.n pues pao- grado, fuE para los Clballeros que pre· mayor nú,nero de los ejemplares de 
porcionn prucbns nume:osns en es" sc.ncia!on e~ c.:.cindtlo. esta magistral obra, i cuyo c.fec:o ha 
.tdio de In .eo;18 n·nvíslic.1 del cri · EspcramO!, pues, que tanto el Di- dado, con toda oportuaidad, las órde· 

men. rectorio como la Polida atender-in nes c.lel caso, por medio del activo, di· 

i Es ol crimen un fenómeno de nu¡¡~; ~~d~c;~!~td'o con deJtino' M;. ~g::;:S~ ~~n~a!~ G:~c~~= h~ 
atnvf1mo' ó al D'Cnos ¡desempeña. nabí dos individuos ()Ue Lenc.n p:n- impedido la p1onta llegada tle et01 

el n,nvísruo un papel considerable dientes algunas c11enteci:as, con las nu· ejemt'lares, siendo el mayor la irrel'i" 
en la criminalidad' Muehos crimi· toridlldes de ese Jugaf. laridad que en las comunicaciones ma· 
nulogisL&' lo niegaa; alegando que Aoocbo un ci1tdadatto quiso pro· ~!~~u ~~t ~~eope!~i~~~:: d~eln: 
el ojom~lo do los pueblos sah·nJCS jJDrdonarse un par de elegant~ ra· ligenci& de la Adminisuaci6a la falt ¡ 
no au:oriu f1. creer que lts pueblos patos 6. co~ta del uabajo del propleta-
clvilizndos 80 les looynn parecido .. y rio, de una .zapatería de la calle de que tao iocon1iderada 1 ~meotc 
cierto ca quo hoy no hay prueba "DEf~!i;e lo dió en fal&o y la Parca ;~~:~:. dJ~o G~~=~ ~~if:U ~ 
dircei.a del hecho: pe:·o si & íal.a do cargó con el ratero y con la especie escribir 1 &man el prGlfeiO de lu 
prueba.s se oKamioan aus usos y sus rob.Adc. cienciu, aunque eo mol~ena de ilustra· 
insi.itucioncs, que son una es pecio Pa1 tlda.-Hoy se ha tliri~ido á 1ll ~:~on~W~~~n laotos puntos como d 
de despojo~ fó;:ifes do su evolución: .::apitat de la República el estimable Reprtseufaclóa Naeloul.-Io· 
se puedo concluir que ol nnlopnsa- caballeto Sr. Du. Leonidu PaHares sertamos ell se¡uida !a lista de Joe 
do primi.ivo del g ieó01 no O!'R mú Artetll. Senadores y Diputadc. que deberin 
moral que el ousi nliono 6 el javu- Le dC"teamo::l un felil viage. concurrir al próximo Congreso: 
nti.s. B&tas ticsfua ori•ninalos no Eu aprietos 1e encuentra Don 
pueden explicarse, sino ca ndmi· Miguel desde que ha llegado llos Es
liando un nnlig uo ca:ado do dc1or·¡ tados Unidos; pues es tal el númeJo 
den moral· nd•nilido oa:e e&tndo to· de personts que andan trat ll para 
do ae hnc~ cfnro· todo puedo o>.:· ~ue les confeccione elegantes vesti-

plicnl ae do u u m~do ~o~~illo y 16gi· fi:~=~i~! ~~~:i~Ó:. ~u~us!~r 't: 
co. Lo" hombrea ctvlllt ?doa CO· encontrado mú recursos que ofrecErse· 
menzaron, pues, con ol crnnen; ta- los 6 cuantos quieran obru de sus ma· 
le_s &on los nlbot·os do esta huma· nos, el ni'Jmero que de3een, entregt\n-
mdad quo tnnlo nos org ulloco ! doselos, se entiende, cuando ~neda. 

~--==~~l~l-•v_•_•'-"-"~"·- c.l !n~1rtl(1~1t~n~:~~e hd:Po~f!dl~a ~r~ 
(!hóuicn. denado l. los cmple>dos de sus ofici· 

nu , que no pernutan entrar en el Tea. 
tm i las pen;onn que se ccuentren ea 
estlldc. de embriaguEz. IJaleo~arlo. 

CARCHI. 

Seaadorcs: 

Priocipt!,• D.AntonioR.Grijllv~z). 
Id. Dr. Alejandro Gómez. de la 

Torre. 
Suplente,• Dr. Rafael Góme.z. tle la 

ToJTC. 
Id. Dr. Octaviano CoreHa. 

Diputados: 

Prlocipal, Dr. Nicanor AreUa.oo. 
Suplente, Dr. Manuel Solano de la 

S.1la. 

IMBA.BURA. 

Seoadorea: 

Entoucu el joven dnkya rogroan 
á t u aldea y anuncia su triunfo ail· 
ba.udo con un caracol marino, que 

El C"Orolario de cua_ato dejamos di- es eu t rompa do enza. Los niiloa 
cho, es el ,;&uiearc: 11 pues etlta po· y 1815 mujeres corren ti su cncuen· 
blaci~~ s~ ha. d•s:in{.uido •iempre por tro, lo hacen unn ovación y lo pro

: :~~~~f~~aab~a~~~~ -~~ e;ro~:OcuJ:~~ digan lna alnbnnzM mAs exngom .. 
localidad ¡ hoy qne ¡;o:.amos de pa., da.s 6 l1ipcrbólicas¡ luego so llovn 
hoy que las lndu5lli:ll y manurJ.ctura~ con gran ¡>ompn In cabeza t!Ril 

europeu y norrc-americ .. nas bu~can gricnta á In ca bolla dol jefe, y nn
nue' os merados para ensanchar 1u1 tes de colgnrla fronto {¡ lu hnbitn· 
es¡~ul~clones, Y necesitan de 1& mn.- ci6n, hncon ¡l lu11 niitos que lo ohu· 
tena pnma, que nosotros (>Oleemos en l pcn In sangro para q110 so ho¡:nn 
abuadanc1a ; uempo es de que la iru· ..-alionte1. 

( Combo/e tl t Riobamhfl ganad# por 
lo1 p alni¡/,IJ- 18:J:J.} 

El Lunes ~4· San Fidel J e. Sig· 
mann()a mnrl1r. 

( Fonde.r u tsln rfn l• .E'sr14 Pdra 
fra nrtsa eon JrtDIÍfJO de la cuelfj¿n 
iJ/onlholora L artdrt all,-l8SS·) 

Domhns do goardla. 

Estn conducta no necesita recomen· 
dación, pues el encomio 4"!S ya insufi. 
cien te para alabar la. conducta del Sr. 
I ntendente que, con I U acti•idad y ce
lo ha. implantado reforma.s que hao 
merecido In aprobacic!n ceneral. 

Felicitamos a.l sei'lor Ca.ama6o por 
la nueva dh po11ióo lmpartidtL. 

Cnpl.Ul'B.- Ayer ll la• J>' de lll 
tarde el seftor Intendente de Policfa 
1ecibió un telegrama de Quito, pi<li6n· 
dote )1icier~ ca¡1turar 6. Joe;6 Tlllc.rfa, 
ciudadano chileno, quien tiene lluto 
de prisión por nri01 delitos que hu. 
cometido. 

WaflAna Domin¡o 'l de Abril, b· A In cuatro do la tJ.tde, el pró--

Principal,• Dr. Franclaco I¡na.clo 
Salaur. 

Id. D. Manuel A. Lart<a. 
Suplente,• Dr. Manuel JaramUio. 

Id. Dr. Carloo R. Tobar. 

Diputados: 

Principal, Dr. Emilio Colina. 

(1) t..o. nctnblt'l aue th:ata u uterb· 
co. loo los do los ~om tlcc:tos ta 
lljlo 



Id D. Rafael P~re& ParejL 

s.r~· ... ~~- ~~~r7~ p,.._ 
PICHINCHA. 

Senadores: 

Priac:ipal,• Dr. Federic:o Conúlc.t: 
SuJr= 

Id. Dr. EllAS Laso. 
Suplente,• Dr. Luis F. BotjL 

)d. D. Rútel P~res Pareja. 

Diputados : 

Principal, Dr. Carlot lfanuel Udn. 
Id. Dr. Rafael Bauboaa. 
Id. Dr. R&fael Barba Jij5n. 
Id. D. CatiOl Demarque-t. 
Id. Dr. Luis C. de Vaca. 
Id. Dr. 'tariano Aguilera. 

Sapiente, D. \'ktor Gancoteaa. 
ld. Dr Uuo Ordenas. 
Id. Dr. Belis.ario Albio Mes-

Id. 
Id. 
Id. 

tan• a. 
Dr. Ascc.acio Ginebra. 
Dr. Coroelio Crc.spo To~l 
Dr. Modesto Pefkaberrera, 

LEÓN. 

Senadora: 

Principól,• Dr. J~ Rafael Qve· 
vedo. (•J 

Id. Dr. Aotoaio E. Arcos. 
S.piCDte,• D. Atuoaio Ecbevcnfa 

Llooa. (3) 
ld. O.Amable EDJiqucz Ante. 

DiputadOI: 

Principal, Dr. Aa1ique lturralde. 
lrt Dr. Lvis Felipe Maldo

nado. 
Id. D. Amable Enrquez Ante. 

Sup)e:a.te, D. Belisaño Enriquez. 
Id. D. Juaa Doaou Aba· 

eh ea o. 
Id. Dr. Daniel Bid.tdgo. 

TUNGLRAHUA. 

Scoadores: 

Principal,• Dr. Fraac:isoo J. Moa· 
lal\'0. 

Id. Dr. CoDJlalldoo Ftmio· 
da. 

Suplente,• Dr. Co-,at&nlino Fetain· 
deL 

Id. luac Vitaj, 

Diputados : 

Principal, Dr. Julio FcraiadC:l. 
Id. Dr. Aiwlfa Nielo, 
Id. Dr. Carlos Cuares. 4) 

Sapiente', Dr. Se¡undo Alnrez. Ar4 

teta. 
Id. Dr. Juan Rul:. 
Id. D. CeUaoo Moose. 

CHIUBORAZO. 

Scnadorea: 

Prilldpa!,• Dr. Te661o stenr. ¡ra. 
Uecidoj 

Id. Dr. Juan Buaardo León.. 
SuDieatc,• D. Beajamln Chiribo¡a. 

ld. Dr. An.onlo Roba-'iao, 

DiputJ.dot : 

Priadpal, Corooel D. PacJ6co Ch'· 
nDo¡a. 

Id. D. Manuel Liz.arubura. 
Id. Dr. AE:"'" T. Rodñsv«. 

Suf~te, g.r. vcC:~el~:. 
Id. D. Fidel B.odet&L 

BOLIVAR. 

Senadores• 

PrlodpaJ,• C.ronel D. Marfaao B•· 

Jd. r~~ ¿J~IM R. Tobar. 
&plcnt.e,•~:ne.l D. l'imoleón 

Id. Dr. Gabriel l . Velotlmlll.o. 

Diputado•: 

Priadpal, Dr. Carlos Cuaru. 
Suplente, Dr. Culos Cutro. 

CARAR. 

Seoadorts l 

PrlndpaJ,• IJ, R&fa.tl de la l'u 
Baru 

Id. Dr. Julio Matonllt· 
Suplente,• Dr Aatan'o ]016 VaJ. 

di .t-. 
Jd, Dr.ll1svcl Herodl.o Rodu 

-;;--;.c.r u"•' u, • .. ,,.,,,., cl•l """' l>r.,_. AJntr• 
O,'i.tfl~j ~'.;:¡, : • rpu.th. irl Mkr 

(•O &.lo• _. •• .,t.,, Jl•tl\r "'"'"" l¡ul uro 
p ll'"la pt'e'1oiKI• ~ ,,qljn~, t..<t,C::.:,,:""ua del I~•Cia9. , , nr. D. 

Olputadot; 

l,,iaclp~. Dr. David Cordero Cro. 
po. 

Id. Dr. Alfonso Maria Bo. 
nero. 

Suplente, Dr. Viceate Espinosa. 

AZUA V. 

Senadores : 

Principal,• limo. Dr. lfíguel León 
[6). 

Id. Dr. Cre¡orio Cordero 
Supieate,• Dr. Juan B. Vúquez.' 

Id. Dr, Beni¡uo AstucliUo. 

Dipuudot: 

Principal, Dr. J~ Miguel Ortega. 
Id. Coronel Dr. Alberto Mu

ftoz Vernau. 
Id. 
Id. 

Dr. Eugenio Malo. 
Dr. Jo.aqufn ~lo.urnez Ta.

mariz, 
Supleutc, Dr. Manuel Corood 

Id. D. Da.riano Moreno.· 
Id. Dr. Anlonio Farlln. 
Id. Dr. Benigno Astudillo. 

LO,JA. 

Senadores: 

Principal, Dr. Arseoio Castillo. 
Id. Dr. Mig<el C..1illo. 

Di(utados: 

Priocip,J, Dr. Vicente Burneo. 
Id. Dr. HelrodoroSunanie80. 

Suplente, Dr. Sarauel J imhtz. 
Id. Dr. Abelardo B. Aguizre. 

EL ORO. 

Sen:adores: 

Principal, • Carlos J oaqufn C6rdov01. 
Id. Geoeral D. Agu¡~o Gue

rmo. 
Suplente,• Dr. Vicente Pn. 

Id. D . FranclC"co Toro. 

Diputados: 

P1incipal, Dr. Jos6 Ocboa León. 
Suplente, Dr. J~ Mufa León. 

GUAYAS. 

Senrdoru: 

Princip1l,• Dr. Carlos bbteus. 
Id. Dr. Pe.IJo Jo~ Bolofta. 

Seplente, • Dr. Rcr.tcndo Carbo. 
1d. Dr. J 0<6 llana S.nti•· 

p,;nclpaJ, 

itl. 
id. 

id 

Suplente, 

id. 

tevaa. 

Di parados.: 

Dr. Jos6 Millas Eliul· 
de. 

~~· io:r~:r~rr~"~: 
··11&. 

D. C•dos Cómu Reo· 
d6o. 

D. Gab1iel Garcfa 
Drouet. 

D. llollv1r lena, 

MANABI. 

PtioápaJ,• D. Jo~6 C :e¡ orio Ve· 
.... (71 

Id. General D. Manuel Sao· 
''••o Y~pez.. 

Suplente, Dr. Napoleón Velh· 

F::odpol, 
Id. 

Su picote, 

Id. 

QU<L 
Diputados. 
D. joK ltforeirt, 

g: ~~cz~:¡~':~brr· 
no. 

D. A n1onlo Se¡obfo. 

ESMERALDAS. 
Senadorn: 

PrindpaJ,• Dr. Adol(o P'e•. 
Suplente,• Dr. Manuel N. Arfra. 

go. (1) 

Loo RIOS. 

Se-.ladotCSl 

p1d~pal,• g,n~,!~:'A C~J • • 

SONETOS, 

l . 
EL PESIMISTA. 

Como el cielo olncurecea nubet 

!_e anubl~ el alma condici6~ ds~"m'brla; 
1 u espfntu ele rodo deaconna, 
y da lOmas los baJaros por orea.su. 

Ofrec~ al co.ru6n diehu inmen.us 
~ magu de muetu. Cantada 1 
V1ene tras de las penas la alearfa 
V no todo es perve150, como pi~DNJ. 

Tan sólo ves del mundo la a_m.argu·• · 
Que quie~ l~o de tombras lo rcYisÍe: 
No halla 1lu116o1 ni gloriA, ni ventura. . • 

1-luye de tl la calma y el contento 
Y en esa lucha dolorosa y triste ' 
Tu Hldugo es tu propio pensamiento. 

11. 

EL OPTIMISTA. 

Venturoto mort.1l, sólo te hspira 
Lo q' es hernoso, capiEndilJo 1 ameon: 
Fuente es de dicha Ja ilusión del bueao 
Que á los encantos dt'l vtrir conspit• : 

Cuanta ,bondad y jóbilo rcspin 
Tu aer ahenta, de milicia ajeno: 
\', olvidado del mal. hierve en tu' seno 
La eanoc.i6n del que siente y del que 

(admifL 
Y si admirar y amar es tu destirao, 

V t~ en.cubre ~o ~rfido 1 lo inmundo 
De dus1ones 110 fin nlo divino. 

Sigue l.lluz del bien r la e.Jpe.raou· 
Que li bay a1¡-una dicha en nte mundo' 
Con (c un sólo y con amo:- te alcaa.z:a: 

EL AiARQUb D.t V J.UIAR. 

COMPRilWIOIIEV[CHYoEFEDIT 
Do "l.a.J No\·edades" de Nueva 

York: 
DIHUJoi'CIA OAIOIHAL-81 sindicato 

pro(eS• •al de los mldicos dd Seaa, 
Francia, acaba de discutir un caso cu. 
doso de ejercicio ilc:pl de la medid. 
na.. y lo ha de .. unciado 6 la policía. 

El Íf'lditiduo se llama Pomerol 1 
emp-..zó siendo coche. o de la comp.a· 
1\fa u'bana. 

Durao1e veinte allot ba venido cu· 
rando hues01 rotoa y dcscompues1os 
y practicando el m.a'aje, coa lo que 
ha obtenido buenu 1entu y bucoa po· 
sicl6n. Unll hija aura 1e cu6 el arto 
patado con un vizconde. 

tiC:d:f:o~~¡~~ q~~!·;u~ ~= e~·~: 
micado simplemente ' eodereu.r y 
a. reglar huesos, y al oficio de amnla· 
44r (m•ucwr), habiendo alcanzado 
notables ~xitos. Entre los indiriduos 
cundos por su habilidad, figuran lu 
scl'lorit.u Mllury y Subra, conoddísi· 
m."~l primeras ba.i.Jarinu de la Opera 
de ParfJ, Mr. Volrin, ex-prefecco de 

::~:~~~ d: e:a-~}~~ '~ :~:;,r:. 
~~~~uyn o:;~~·~fon:1~cu~ar'e'!(tf; 
oesu. 

LIClTACION, 

N ccesitántlose con frecuen
cia dtiles para In escuadra, se 
convocan licitadores parn ha· 
ccr provisión de ~llos. Las 
propucst.H se recibirán bajo 
sobre serrado en el Despacho 
de la Gobernac.6n. hasln el 4 
del mes cnt,.ante; y ~e rcferi· 
rán, tanto :1 In <alidnd de Jos 
articules corno 1\ lo~ términoq 
y condiciones del pago. 

Guny.1quil, Abril» de1893· 
A'l S«rtlm·!o ,/;o Ita Oob.:rnaci6tt. 

-~ 111 

OHIT..ENOS LEGÍTIMOS 
PUROS Y GARANTIZADOS 

de las mas acreditadas lzaciendas de e·' ., p ~~ 
. ?r Mayor Y Menor, en barriles y en 

cajastlenen en_ depósito, Calle de Luque 
N ° 62, los senores: 
~-~ -...z-~.mnc:..x...~. 

OLASES DE VINOS. 
US:be~uu, ~ tizlto, dake., 

~·o~:~otbcc, ~e~.~ -
Sa Tccon.J, BIU'dCOI. 
Vi:!~~~~.~na. I:~n;.:.~:oo.~,¡.· 

ViAo Wllo, deJO dQ)u CuqaRH. BWxo '«0. 

O'icro ~a), d~ ~';jj~~ 
i:scorü.) Paoquchac. BW!co MOK:&tti, ~:· 

~ambién tienen en venta HARINA fresca 
supenor, de los acreditados Molinos de 
Coronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDRO EXTRA ' . 

GRAN TALLER 
DESASTRERIA 

IDE MICUEL ALBURQUERQUE, 
G_alle de Luque N<> 24.- Apartado N<> 247; 

Ylll~H --:o:--
PREctsiON\EN LAS MEDIDAS Y ELEGANCIA EN LOS CORTES. 

·-TA AGENCIA .. 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. LARRE}A:. 

Calle del Teatro N.iJ71clefonoiV"'· 2J9Y 25Jr 
Ofrece desde esta :techa, á su clientela 

y al pÚGRArtR~BAjAI.DE PRECIOS. 
Que no admite competencta con 11111· 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de t8g3. 

EXPEDICIUN 
PERIODISTICA. 

-+G{)*-
Suplente: D. llornio r.lorla. 

Id. D. Lul• l', Corbo. 
Dlputado.N 

Prlodpal, D. julio l c:a&a. 
Suplen le, O, ot6 Maria Uarone. 

Aviso Munici~. 
La suscripción 6 los n~lmero~ que .. •~ publi<J'!~" del perió· 

dico \•in' ero "El ('ondor Lo.cunlorlili\O y~ un l"Jl!lllpla_r ele In 
obra .. {;.América Latina ··, \•ala S¡ 8, do lo Cll~lcs. 1· 5 ni 
contado )' ~1. 3 a l recibir la ohr.1. . . . . . 

Pur dl•rf'•lclón tlf'll aenor Prr•i· 
donto del • ConcaJ• Cantonal, det· 
de el 19 de M"yo J•rflllmn lt1 l'tllla· 
bloca t~l tr,fico ele ootlu•111 y urre
lM, c¡uedandn del41o '" rnl•m• ft·ch• 
ablorta lu malrhmla• l'n l• 'f, ... , 
ron& Muulolt••l dundo deLor¿u f)(JU~ 
rrlr ln1 lntorr111adn.. 

Ouayal:~:~'!hA~~~: ,~: A\~r~~!:~~~'" 
8-y, 

E l prec 0 du )o!l n\•Ísos para ci(M:IIÓchc? \lajtrn, ·e .nrc· 
,.Jará convcnclonulrncntc hn~•·' el 13 de Abrtl p•il: tnw 
g L Ap,cnh:s cncargo.u:lo-. eJe obtener 'ill \:rlptlhm·' ~on 
los sen~~e~ -'.1. A. ( nstlllo, Jttu~ t:uillumc '." h:tOI. ~\.-ntllt'l 
fle;n,incll!r., Frandsco A, l \uupo., ·\ntl•nor 1h-., \ joaqufn 

(,allcl!Ot' dd <'ampo • 1 1 \l. •• - · 
·f'erminnn\ In !IU~c..:rlpclón nUacrtn e 1 S e,. ' •"'"' P"'· untt. 

.JoHI' .f. ('niii/ION.··I,ur•luno _('oral. 
Guayaquil, l\l•r•u >9 de 189J• '' 



LOS .A..JSfDES. 

"LOS • 
FUNDADO EL A~O 1863 

PlJBLICACION DIARIA 
'~ 3tali: ~ ' 

Precios de suscrición. 

., !'!fe 

EL AFAMADO REMEDIO 
O El-

DR. LO'W'RY, 

h1N.:RARIO COMIIN-'00.- Di 
1'. S. N. C. y C. S. A. de V 
res, para lot maes de Abril, MIJti 
Junio. 

LJ.EGADAS. 
ABRJI .. 

17 "Mapocho", de Panazt.
mab ame-ricana. 

Medicina segura pa •• ra,, la curaclón:radlcal •• "C .. ma", de Chiriqui, l'aooool 
1: intermedios 

DEHL'_¡I~Jt:::J.fb~~tiA, Er~t~~~~~~~~6 ~~.?~li~A~t~W.AL, int~:XOe'~fC:~h•poal", dt ValparU¡of 
LA n.ROIDA DE LA POTENCIA VIRil- LA IMPOTENCI"\. 24 "Arcquipa",de Pan&a~á,-

· ¡ o o NEk\'tO~A 1 en la 0 Fnl malas inglesa, amencana y fr.tucaa, 
L~~ ~~~~~P!:~~i~~~~~~~ ·~:.~~~~os: c~tl~~D'ill McuNcCu.tA, la jAQUEe¡ 29 "Mendoza", de ValpaniiO , .. 
Nrk\'IOS.A la DEraESCtóN del t:srhUTU, que son los r~ultados de b IMrkUUI!MCIA del tcrmedio!t. 

PAGO At>lill.AN'rA~O. D1<~..U.ur.ÍoG~snAI dd SunwA. UA\'0, 

Suscrición mensual.l. • • • •• • • • • • • • • • • • •. ~{ l. PRECIO; un peso por cajal mB~a ·:;ae~:!r:.l", de Pamam¡, c:o. 
Id. trimest¡ • •. • • • .•... • ... • ... ' 3 · UN LLAl\J:AMIENTO A LOS A FLI- 4 "Quüo", de PanamH iol....,. 
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10 '·Arequipa", de Valparai&o é 1••· 
termedio". 

ll "Mapo('ho'', de Panam6., co• 
malA. amen<.oana. 

15 ,¡Calima", de Chiriqui, P:maml 
1 ~ intctmedic..s 

1 int~~mc~f:.~hapo:tl", cle Valpuafso' 

1 19 "Arequipa", de PanamA, COD 
malas inglesa, y americana. 

/ 24 11Mer.doz.a", de V:dparaiso E. ill· 
tcrmedios, (incluso Túmbes). 

1 N . B.-1!:1 Vapor raletero "Cas
ma" no toca en Cayo. 

1 

SALIDAS. 
ARR.II .. 

17 "Ma.pocho", p&.ra VUpa,aiso é 
ioh:rmC"rlics. 

2 1 "Casma", para Panama, Cbili· 
qu1 6: intermHiios. 

22 01t:achapoal", para Pana mi, COD 
mala:> in~le$a. )' :unerica.na. 

24 " Arequip:o.", pura Valpau.isof 
intermedios. 

29 "~{eodou", para P2.namoi. 
MAYO. 

1 11Cachapoal", pata Valparaiso 
é intermedios, (incluso Tú m bes). 

6 "lmpcria\", para Panami, c:oa 
malu inglesa., americana y franccu. 

6 "Quito", para Panaml é inter• 
mtdios. 

1 a "Mendoza", para Valparaiso é 

1 
intc::rmedios. 

13 11Puno", para Pan ami, con ma· 
)AS americana f fran~. 

1 15 11lmpena1", par& \'alparaiJo ' 
intermedios. 

1 19 "Casma", para Panami, Chiri~ 
• qui é intermedios. 
j t.. 10 11Acoocagua", para P3.nam.6, 
con malas inglesA 1 americana. 

1 2~ 11 Puno",~ara Valparaisoé ia"'"· 
medios. 

1 27 4'&nt.iago" , para Panrl'r\< .. on 
malas americana y francesa. 

29 "Aconcagua", para ValpAraiw 
é intcrmedio.s. 

\ 3 ''Quito'', ~;:1o.Panami 4 inter• 
medios. 

m~as "~!~\~o:~~n;o.ny ~= 
SL 

5 "Santiago", pa~ Valparaiso é in· 
termedioJ, [incluso Tómbes]. Ve1o&e 1 ainoo años de éxito oooataote aaegnrao )a 

tlloeieBaia de ette marnillofto oapeoífico. 
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• .... ~ .. ~ ..... ""11··-~P"I''i'I ... P~"~I 12 uMapocho", para ValparWoé ,_,. ú IIJ! •wtMMi 9 a 1 J :L$1 :~:~~~~~para Panami,Chiri. 

lla he.Jbo no cambio radical en el tratHwieoto de las eo
feraedadea pecnliare11 á la mnjer. así Oltsada como sol· 
ter a, 

~preoeo~aotea de grandes N aciooeo en E nropa y 
A ménca, certifican a u exeleooia. 

BoTJCAIIIOM Y DaoooJ8T08 aseveran la ''ontn de MI
LLARMS DE OAJITA~ 

Cura. o loa Hcbaq uoa peculiares al bol111 soxu. por e•
w eoJla4!n.ao Y anmentao la lozanía y belleza de !11 mojar., 

DeJo Juramento asegura el antor qne uo routieoeo 
:.la~na ~oga ooaiva á la aulnd. 

........ ~•1 follek> "L4 ~AI-OD 011 u !!:lwu.• 

....,... ... •.,.. ••-=-• "LOIIIf:iJIM.aoeuTU •7 "Chachapoal", para Panuni, 
~..:~" .. ~:':.'n'le:U.Jel.:".;:',,:o'~~~ con malas inglesa, americanayfr&D• 
:'1::~ .. --.~ . .....-.,-.-.":l'.:! cesa. 
~~ • •--.. a=..~ 6 -¡.uA13::o•• ~· t-n uQ~ 19 uAiequlpa'', para Valparaiso ~ 
~.:.,.~ •• ..:=w-.ñ -. =-~.,..~-- latennedios. 

~4 "Meudo&a11, para Panami, con 
malu america 1 francesa. 
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