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Diario de la Tarde. 

E.spec1alidad en auiculos de lujo y fanta.s1a, renovación contlnua de loco artfculosfmá(modernos de Europa y lo~ 
l!.st2dos Uni~os. 

Brillantes. relojes, piano~. muebles, cuchillerfa, rewólveres, perfumeria, t\lbunes, marcos paro retratos. anttojos y 
lnta. espejos. juguetes. ctistalerb ñna, c11.rteras y otros antculos de cueros de Rusia y mil de mercadertas que ofrece er: ven 
ta por mayor)' menor ú los pJecios mfls módico~. 

La 1::t.sa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo tmbajo concerniente aJ ramo de relojerfa. 

,E,.tradtu. LA OBRA LAVANDERIA 

"La Sin Rival." 
Sacc16~ IHT&IlloL 

CALLE DE PUNÁ NÚMERO 27. Lunes.-Va¡uac:H,llJ...,c~o '1 M• 

~ii~=c~~c~::m~o 1; fe1~ Pa!~;!~0:..:>:.·T~.s¿·nUérrez. =~~n c:omunic:aciooes y eoo.-

Admin~stn.ci6n Flores, tapone Se vende Mutes.-Quito COD comu.nic:ad.
el suscnto i. la venta en su do- una casa, e"'' la calle de "Santa Ele- aes 1 encomienda.s y Cuenca, lM 6 
micilio calle de "Boyad" N.• na," dcsi¡nada con los nómf:ros 44 i con comuoic.acioou. 
2_73 al 1precio. d.e Ull rture cada 1 t!~.i~':'~~;~t=~~~~~bP!:'!;~~~ Mi&eoln'-Nio¡uno. 
qemplar, rec1b1endo en pago ~ mes, vl!ase i su dud\o el Sr. Luis F. juevcs.-D•ul~, ~u.hala y Saptu 
toda clase de moneda extran- ¡ Mole1tina , esc:rito.1iodel Sr. Luurnp R.osa,concomurucaaor-nyeneomleU· 
jera 6 en la mi'ma casa. du. 

· E Hu E. Silva. Gu:~yaqu.iJ, Mano 13 de 1893· • eo!::OiC:a~ito (intcrmcdi•l. •41c> 

Sibado.-NiDI\lDO. 

Snlldos. 
Lunc:s.-Ya¡ua.chl y Milagro, ~'··' 

encomieod~U y f't\mun~otJ" 
Mutes.-Ninguno. 
Mibcoles.-Quilo (ordiDa.rio) : 

Cuenca, con comuaiuciooet y eti.CI'
mieodas i Quito. :-

Jueves.-Oaule, 'lt'Ufala 1 Mana.
~!;.. con cncomientb.s y, camuoiac:if 

Viernes.-Ninguno. 
Sibado.-Quilo {intermedio) 1 

Cuenca lordinario), con encomiendu 
1 comunicaciones & CuenCL 

De &nta Elcna,llepn los 10, se 1 
JO de cada mea, y sale !01 ,, u y u 
de id. 

Guayaquil, Octubre ,7 de •79:1. 
EL Aownnnu.-.o~-

IMPORTANTE. DECLARACION IMPORTANTE. 
--:¡,o:):--

St/ludtsottntnu Jcl• 
Ntpl.blt'u FruiiJ•. 

---+6&-+---

Norili ~rilis~ & MerM~~illt 
ln'3Urance Compa.n:y. 

r:APITAL f. J.()CIQ.OOO 

Agentes c.;.: ·~'-'dc~n amphoa para 
d'ectQilr seguro: conlD iucendios na J 
el Ecuador 

Guyaquil, Marzo 9 de •B93· 
Sr.u•on' dt R4fad l alt/ta. 

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
~auo::a_•o:.a.a, 

Loa io(rascritos certificamos que hemos nom· 
brado 1 los a.eft.ores Augusto Rasdt & ~·. 4ni· 
c:os Agentea depo1itarios en lm Rep6bl~~ de1 , 
Ecuador, de nuestros VI NOS "~,engt.n. '! de 
··Quina Quinado de Ley. 

Se considcrutn t"Omo büificados los fr&KOS 
ttue no llcYen la conuamarca blaoo, con letras 
negras : 

ademois de los csquisitos ciganillos habanos que fahrica de la 
1c.reditada marca 

LA 
de loe; seftores Segundo ,.A lvarc y C. • dc~.1 11 aba~~· lu t•sta-

~I~A'!&RIL:GO·¡!¿~~'~'Io'~ ~ 
LES que ton el n111nbn.: -· 

PR00f~&SO, 
se e:;pcndcrlin ,. 11 todo" lo• ':.t.1hlr irnu ntn! del 1amo 1 

5 Centavos, 
CINCO CENrr.A" OS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINCE CI~AR.AILLOS. 
Sólo se u&ará en la elaborocion.de los c•¡¡nmll PRO· 

1\ugusto Rnscb & Cia. 
ll•.>· ~ rus th'q 11ctr: J''K•dn 0N ICOS Dh.POSlTARlOS 

9,, ,_, 1• c~r~lr•,..,ca. (EN EL ECUADOR. 
Pari,_, i f\ de K"lic. mbre de 1891 . 

J F,r,.údo.--G. JUO ,'VJ'REU!Lf.& a· •. 

l/" ""' -C "''"' ,/'"' Plltr:a SI. flttth.-C•· 
'"""" r~ Jt P lrdJ.-Rc· 

¡níU••' ¡.;.,ce•~· 

G~"C'SQ 1 me~r tabaco de In Rc:p<•blica, 
"' ·(¡ e-= o...,_-=·:mso BC vende :1 nr.· StlloMc .... t.doGt•• 1 U1garn o _,._ ~ ~ ,.., tltl ¿·,.¿,,. "' 1~.,.,, 

cio sin competencia. . . M U 11 ~ Ofi' l Pnra la venta •1 por mayor d~r • girae :1 J. , rge s, '• 
1lna Bol!var •9· Tel6(o~·.,__-

PREM\O á LOS CONSUMIDORES. , 
--): .. •(-- d ¡· . 

Se ofrece una Ja¡a de 500 Cajetilla• do ~atos e ICt~· 
• '11 6. u en pre$Cnlo el mayor n6mcro de cajet l-

n'u :~~' ;~ 1 ~(tbrica, la!'t Puftns, Á lo." 9 de la maftnna del 
31 dt-: ~ ítr/.0 dl"'1 ¡fC>;CO\C afta. l J • 

· ' '6 6 lo cnll!tumidorr•ll de r¡ue f' ~&rn -
. • ll• mn 111 au ne1 n ER V .A 1 

llo f•hric•do e'" mfiqulnna, ::PRES ::r..a:E 
g~~ A~~~Ncf'?cl~AS, ,;;,, 
ti lndhtpenRablc ;c,co con c¡uc ~· c-fr.or 
~11. Rno10 5 dclfl98· 3 m.-. 

S A LO N 
Df:L GUA Y AS. 

Ca1Ie "9!ie' ctul ~ N 0 .38 
hj} UUt•Vn JlTOLl lflO de 

ostt~ conoci.I,• e 'u ,Jo roa• 
nión pouo en, ~ 1rniooto 
1to [111 unrnt'f'' · .uu1gos 1 
,Jt:ll pubh..:o "''' ~t.ullrul, t¡UI 
oouHUittuuJn el Jlflllt.tr pro por 
oioonr latt mB)'iiFttR uu modi 
(totlr bu Rnrtido uue,-a 1 
profusu muntt:· nl t tnb)eGl· 
1, '\tu y ~tirhullzu el ur-
vh.!h.. 't.!'l mnnernUo. 

Luno. tod• hora . 
~· 1 ceco• de todll olooo. li 
Surtidu compluto do 

a or o~. 

KSP ~ -G 1 ~· 1rr 



~~-~~o~~-~~u~d,~6.~--------~~x-te-rio-r~.~---~~~~C~~Ü~~N~~A~ .. C~~~~~~-~-:-.~úm-.,~o.-l.~~~~-m~q-~~~Ail; 
~11-.JICIV"'''• Atml 24 de JlS?l· APUOUAOION E ~:¡¡ 1~ FII~STA DE ANGELES. on PACTO ~Cii!NTINO·CHJUNO. 1 señor don Damiin J .• -:-- 1":: honrado y anti.uo comerei&ate ;,. 

LOS ANDES-

Ayer, 23, se efectuó la inauguración (DIARIO de Buenos Aires del 3° de JOSE MANUEL BA LM1\CJEDA. ci!: ~~~a ~!'~;~~~i~~c~;rc~ ~ 
~c~:t~~~ ~~~en~~:~:·:.~~.~ Marzo.) A su estimable f•milia y pri"!Wo 1 ~ 
y la. celebración del Patrocinio de Sao En el acuerdo que ayer celebró el &te Cofiac, Fine (. h.!mpagne E xtra, ha llegado por c1 mg :;;~e d (l su! querido hij~, que... r~ 
Jos~, en cclc:br:ación de la fundación gabinete, se r~lvió de6DIUYamentc r e P ayas extraDJC:ru 11 ... 
de la Sociedad; fundación que se de- 1a aprol»ción del pacto firmado por último vapor y se solicfla su comparación con todos los de.- cncontratlo cen el cadin.rdc su~ 
be, como nuestros lectores saben, al los Ministros Errúuri~ 1 Quirno Cos· m \s qut: hay en !aplaza. ::~en tamos nuettro smcero ,.. ~ 
señor Can{ni&o doctor don Jrué Ma ta, Y que motivó el viaje del perito St: expende en el nuevo DI:POSITO DE VINO.§ 
rfa de Santisteban 1 á variu scííoras Viruoro. CHILENOS que d infrascrito ha abierto en la calle del ~~ 
de lo principal de nues~ sociedad,! Las correcciones hechas por nuestro lleneUcio.-EI jueves en la ... 
quienes hemot de desagr~viar c.oo el gobic:rno, son de forma. mis que de foo. N UC\' e tle Octuhre N" 18. che ~e verificará. en nuestro le&bl \al 
presente arúculo, por no haber colo- do, y pueden llamarse, con estricta Guayaquil, Febre ro 16 de 1893· ·•Olmet.lo", el beneficio de la f1ilda 
~~.~·~u·~~:~ ~~C:.:oJ ;;~;~~~'ff~ ~~1."~i8'u'!~·,~;~:bad~,d~~i":' ~~ lsmae 1 Bañados. ~~~~·.:~~'c':~;'vil:~na Carm., F• 11 
iniciativa parucul:u, la que dichu no biemo chileno. U nico i mport:ldor. La sociedad ¡¡:uolyaquilena que ... 
bies y dr¡na.s seiioras y el rderido Dr. Con este pacto, que en oportunidad pre ha hecho g~l:a. de genci'Oiida4 J 
Sanwtcban hao Hendo 1 cabo 1 cos- seri sometido á los Congr~os de los 1'ambi6n ee efectúa ante eomi-¡ telegramas llegados, constituida un filantropfa, .corre!pooderá una vn mil 
ta de no pequeños sacri6cio1 , 1digoos respectivoJ paise!, querlan resueltas, sionado del gobierno de esta repú. inapreciab!e ara.ra~o protector, llama- al llamamiento de una madre q. 
de Ja gratüud de Guayaqui.l entero. de una vet y p~ siempre, las dificolta- blicn, un in,·entariu de lo:s bi!luel:l dC!, c:omo hcm.~ d1cho, ! d:u una ven· tuo:oa, que buKa en el trabaju les • 

De la gratitud hemos dicho, y lo des, dudas y dt11cusiou~ i que ha da· muebles é inmuebles de la com- l~Ja 1m~r-.ant1s1ma sobre liU adversa- dios para subvenir i las oeceaidadta 
repetim~, porque en ese asilo ur~ndo do lugar la iorerrretae~dn del tratado pRñfn n.o al C:Jérc•to C'uyas tropu estén pro- t.le sus hijo•. • 
de la indigencia, se albergan muchas del 81 que firmó el Dr. Irigoyen. ~:">. d d . d vutas de esa cora.z.a. Con motivo del beneficio que• 
sefioras anc1aoas, que no tienen me. La opinión púb~ica ha recibido con c..s e 811.po~e: que 0011 0 e muy Se diri que la cabeza y los miem- dar A. el jueves, se hao distribuido a• 
dios para 'ubsistir y cuarentoy ocho satisfacción la noucia de este pacto. po~u se prtnCI}HO t1. preparar el m": bros querb.!l expuestos á la acción t.lc mcre":lS invitaciones c:on el s:iguieo11: 
bu~rfaoos, que sin ese au:ulio de la ca que consolida la buena am1stad de dot torea!, que ht•y st tmcucut•·a Ctllil los proyccuiC!I desde que el coroelete contenid.- : 
ridad bien entendida eswían 1¡0 am· Repúblicas hermanas y concluye para abnndonndo. sólo proteje el busto: los hombros, d St 
paro, expuc.stos i se; devoudos por el siempre co~ el fant:lSmil de una. ¡uc- Loa trnbajo.:!, según la ley del pecho )' el cstóm.tgo; pero no es me- ñor · • · • · • · · · • · • 
moosuuo del vici~, que en esta, como rra intem~c1ooal. Congreso por Ja que facultaba nl nos ~icrto que esa in~ulo_er':bilidad ~ Careciendo aún de lo mú oecaa • 
eo tedas las soaedadc:s del mundo, Es seoSible que el testo verda.)cro Ejecutivo parA solucionar c3 tn cues· medras no •o! amente dtsmtnuná Ct)Dtl· rio para la sul-sistcncia de mis peq• 
U~ra tenible y diario combate con 1... del pacto no se haya hecho. píiblico, ti6n se lhwarán á efecto en e~ta dera~leme~te el número de bajas, sino ños hijos; he resuelto or¡aniar D111o 
vutud pues, uf la prtnsa babrfa temdo oca· v , 1 11 á 6 • que tnfundui cor.fianta á IOl soldados, ,·amente una función teatral, cea el 

Ea el mismo edificio, qu: es diri¡i sión de estudiado bien y de disipar las ez, tasta. ugar su t rnuno. desde ql!e las heridas en los miembros objeto de precurarme a launas rccur-
do ~r las Hermanas de Sao Jos~, se dudas que hoy existen en el públiro oo ofrecen gencr.~olmcnle la gra.edad sos para trasladarme á la resid~da 
SOIUene una escuela de pirvulos po· sobre algunos puntos resueltos pur di· El señor Piérolo, seguramente so de las que se reci~n en el cuerpo. de mi madre i cuyo lado podr~ a. 
brcs. cho convenio. traslodl\rá en el pr6ximo vapur 6. Y esa confla"'za, que es una fuern mi uabajo honrado subvenir 6 1u 

La muje-r guayaquilei'Ja ha mereci Noticias de origen particular, que Guayaquil, aunque hny quien dice moral invalorable, !Hipone tropas due- necesidades de esos amados sera. 
do e~ t~o ucmpo los aplausos y la hemos oido aroche de un cab:»llero quo irá á Co:sla Rica. ñas de sf mismu, es tlerir coa la luci· cuya existencia es ho7 l4D desgra. 
admuac1ón de todo el que ha Uc¡ado muy de la intimidad de uu Mimstro En el vapor de ayer, lleg6 1. CJta dez que permite aJcoldado aprovechar ciada. 
i conocer su carácter y á aprce~&r sus nacional, not permiten dar la siguico- ciudad procedente de Gullyaquil, en el combate la irutrucción adquiri· Conociendo los gcnero~os scntimieo-
ex.celsu virtudes. Viajerot como Hum· te ioformacióu: un individuo llamado Varea, cono- da en el campo de maniobras. tos que abriga el C'Oruóa de Ud., 
boldt las han llamado hermosas 7 di¡- En cambio de la rcnucc...ia que hace Sin embargo, oo crc.emos que 13 co no dudo que se dignari aceptar 1Í ~ 
nas; poetas como .::=1 español Velarde la Rep6blica Argentina i los puerto$ cido en Lima Y otras partes. Esto raza Dowe reporte una \'entaja dura. !calidad que me permito enviar- !: 
1 el peruano Manud N1colú Corpao- que tiene en ti Pacifico, situados en suj oto, tongo wotivos porqué saber ... dera al ej~rcito alemán, pues no es po- :e, junto con la expresión anticipa- f 
cho las han cantado; prelados como el ~tremo del continente, Chile le de- lo, está en contacto con el jefo del sible admitir que en el est~do actual do1 ~e la mis sincera y profunda 
loe limos. Garaicoa, Aguirre; Tola y vuelve á la Argentina la entrada del partido dem6crata. de progreso de las demis naciones gratitud. 
~iu.ruburu, las han c:oaltecido, con- Estrecho de Mal{allanes, por el Atlán· P. D.-Desde ayer don Nieol6.s europeas, no logren &tas contrarrestar C"-tMi~ F. DE Cuoavtu. 1 

Slderándola.s las hadas benéficas del tico, hasta la " Primera Angostur~ •·. de Pi6rola 80 ha cortado Ja barb111 el io,·ento, oponi~nt.lolc otra cotaz.a, AL PÓILtCO. , 
bo¡ar. Como la parte de la T1erra del Fuego s6lo ·,uaa biPote y una mOICa. igualó perfeccionada, ó bien aumc:n· A 1 

Enorgulléceoos i quienes hemos na· frente á la u Primera Aogostura" es D tando las condiciones ballsticas de b.s ntcs c e alejarme de esta herm011 
cido en este pueblo, el poder presen tambi~n Argentina, qucdarfa asi el do- --:o:-- n.1evas armas, en forma tal que sus cuanto hospitalaria ciudad, 00 he U. 
tar i nuestras m•d.res, á nue.tras es- rDinio del E~trecho dividido entre los GrATEM.A..LA.. pro)•ectiles den c.ucoto de las telas me pida.do en or¡aniar una función IN• 
posas, á auestras hijas, i n~es.tras her ~os paises, . qne es lo justo, aunque tá.lica~ recubiertas de c:cmc:nto, con tral i mi beneficio, que no dudo seri 
~anas, como modelo~ d~ cnsllana sen· s~empre Ch1lt tcndda runyor eaten- Dlii:VASTADOR.A INUNDACIÓN. que el sastre de Mannhcin pretende del : ¡ radn del p6blieo en a:eneral· 

....cillcz.r de noble patncusroo. . stón. Gualemalo Alar6o 1!-EI valle de protejer e: pecho de sus c.ompatriotas con el objeto de allegar fondOI ~ 
En 1~d Gata oe ~yer pocne16amo• ~ • .u, .... ._. h• att"g~ro-to, 14.. ver- Camordan hn sido vfctima ele una de e.~n;;I:;•¿;P;;:•I;;ea;;,·==;==c==-=~ ~~5~~~1; !~'~r..,es~e J:edlc!nodudar••~'on,_tu 

conmov1 os en cuanto queda dicho, y dadera_ interpretadón de puertos en el vutadora inundac•ón. Las aguas han ..... c. u 
scntlamos v.erdaJer~ regocijo, c.zcento Atlintlco y en el Pacifico de que se arrastr.ldu seis aldeas. y se dice que Qttón icn 1 distinguidas mli.tronca de ocle s-oo'U-
dc: toda ama egolSta, al contemplar ha hablado pc.r Ja prensa. han perecido ahogadas centenares de co á la par que tisueño Gua7a.s, quie-
de cerCA .1~ magn~ c.bra. de esas ma- Tu:taremos de obtener la confirma- personas. l t nc:s hao acogido siempre con tanta 
tronas diSUngutdfsama., que sin alar- ción de esta noticia· JI pertura ,.e ~tases. benevolencia 6. esta humilde artistL. 
d~ vJoos, sm afectación y sin otro --:o:-- --:o:-- Asi pues, rc:ciban mi óltimo adios la 
objeto 'tuc la de practicar el bien por COLOMBIA. TlllUNFO sin par ¡oc\'¡dad de este suelo 1 el ido-
el bien mismo, h.an probado que la DE LA u.voLUCióN DE uoNOUJlAS. ComentMán i funcionar las del latrado 'hijo de mi alma que queda 
volu.nto.d Jo ,·ence todo, cuando se en- EL HAWBRE EN aL CAUCA. Colc~~:io Nac;onal de S::an Vicente des gu~tdo\do en esta tierra que de Dios 
camma por el sendero de la virtod. .N_11evs Yurk Mor•n 29.-Sc han 1e . de el lunes t• de Mayo, dia en el sea b~nde.cida. 
Uespcdac~monos nosotros¡ hitimo r&NÓW~HO GEOLÓGICO. cib•da telegramas clcComaya¡ ua{Hon- que deberio presentllrse todos los Lo~ ortisto.s que se dignan cooperar 

nos ccn a11r.;as innobles; busquemos N11evn York, Jlft~no 25,-Comuni· durasJ..tnunciando que los insurrectos alumnos con sus respectivas mauf- eo mi función de gracia, reciban el 
por todos los medios, por ndados que C3n de Bo_goti que en el dcparlamen han definitivamente triunfado. La.s fuer cul~s Y con los libros )' útiles iodit- mas puro afecto de amist..ad y rccono-
acu. CCJmo satisfacer nuestras ambi· to colomb1ano de Cauca esti haciendo zas del Presid~nte de . Ja Rcp6blir..:J., pensablcs. Las horas de concurren· cimiento de gratitud de su compafiera 
clones; pero coosencmos en medio esuagos el hambre. General Ponciano Lciva, hao sido cia ¡1M a los externos serf.n de 7 á de arte. 
de oucsuas luchas insensatas el res pe· Popay6n, 34.-CerC'.a de aquf abrió· completAmente derrotadas en los últi· l O A. rn. Y de t2 4 J p. m. C.uutEN F. DK CAPD&VILA.. 
to á nuestras matronas, bu•undo pa· se un cerro JanuDdo tnormes piedras. 1nos combates librados por las fuerus Guayaquil, 24 de Abril de 1893. 
ra ellas el elo¡io merecido, el amor Los habitantes están aterrorizados. del UlCtD.tlor General Vnsquc:c. _ Jod MARIA oa SA>I'TtSTEVAN. 
ea~~:c"d:,l ... e, la grandeza i que aon Han ocurrido muchus desgracias. El General Leiva, babiendt• perdi· \iolondarlo. 

do toda esperaou de restoblccer su 1-1 u 
La concurrencia que asistió ayer & DESDE PANAMÁ. autoridad, ha entregado el poder. M:u:!1511~:a~g:l~~~,3; :2:a A~~:m~~ 

la fiut~ en que nos ocupamos fu~ --:o;-- obi~po y confesor. 

~:~~~~~~~u7!~~!~:·Ad~~~.e~~~~~ Panamá, Abril 7 do 1808. INVULNERABLES Bombas de guardia. 
de la iglesia guaya.quilcrta le coloca al Señor Director: e oH T R A LA s u A t. A.~. Mafnna Mirtes :15 de Abril, ha· 
uivcl de Jos mis dignos pastare.<~ ;xm- La Semana Santa La pnso.do ain ri l11 ¡ua.rdia de depósito la coru· 
~fic6 y ding;ó luego una hermos~ pli- novedad para estA ciudad. Lu n11eva Co)ra:uJ ale~ncmu. paflf¡t " Unión" N! 3 y una sec-
tlca tObre San Josf. En verdad quo en pocas ca pita· Comcntamo.s en nú.oeros anteriorCI ción rle :lO hacheros. 

La bella y liimpitic:a scí\orita Car lea habrá un eentimicnto religioso la noticia tele~rifica referente A. uoa 
~oc: 1;:i:ií~~r~~~~ó d."•unA"a'lmMaara/n•. dm1 .. á•. arraigado que en Lima eu esos tíimca-coraza wventada por un sutre 

de Mannhein, cuyos ensayos hablan 

D•ños ~ol Soladn. 
M. 1 lllltt. ~Unes 25 de AbriL

Marea llena por la maflana' las 1:1~ . 
Marea llena por la tard~ i lu ..•• 

Marca llena por la tarde i Ju . ••• 
Nota.-Sc: recomienda 'los banls

tas lu tres horu antcTiores i la ma 

¡chcal, con su dulce y bien timbrada Por lo que aqui respecta, pun comprobado liU imrenctmbilidad 4 tu 
voz, Y c:on la e.zprce:ióo qu~: sólo uben 1 f b1Ls de fusil desde los 3•o metro• de 
dar á lo que cantan, qutcncs como 0011b10 cun. quera aomann, puct 80 distancia. 
ella, saben sentir. La e..scu'chamos t rn ajn el Jueves 88nto¡ Jo, trnn~ 
embelesados, l si _el reapelo al lugar \' IM, coches, etc., trafican el Vier~ 
no nos lo hub1era impedido, habrlamo• oca, Y e l Sábado sólo hay repiques. 

Ahorn te nos comunican nuevos 
datos, si bien un tanto confusos, sobre 
l~t corau que lleva ya el nombre de 
de su inventor, Oowe. 

rea llen:l. 

pr• rrum¡ndo en bra»ol m:b de una Lns iglusitlS son adornadas on 
vez.. pMtc, con pequeños ruonumontos· 

La Ptea!denta hoy de la Socicd,d, los fieles, do nmbos aexos, nsistor~ 
es la se~onlA babel Caamal'Jo, la Vi· vo~li~os de color, y lns aeñoro.s y 
~e.-;~:~•~d~:~C~=~~~~t~a R~~:~g~:~~ 11ouoratas penetran y penunnoeen 
rita Carmen Caaroaí'lo 1 Plata 1 quien on el templo con las cabezas cubier· 
hee:a01 dedicado el adpite an'tenor. tna por BUI aombrol'oa. 

Una e.zcclente banda marcial tocó 
durante la misa, en la que hicieron su 
pnmcra comunión vana• mfiitas vct· 
udu con trajes blanco•, &fmbolo de la 
looccnc1a y la pureu. 

A nadie se ocullan los inmensot 
bu:nes que_ hace i la socTelb.d en gc· 
octal, una msutución como la de De 
ocficencia de Seilor;n; y á nosotros 
noa llena de rc¡ ocijo poder exl>rcsarlo 
~~~t:;~igt:.•nor de que la pasión nos 

Lot mis cuitado• encmi¡os de una 
rehg•ón, cnmut.lct.:en cuando 1~ Hn 
pracuur t.:l)n t.J.nta sinceridad, con tan 
~~~::,t:. mitos, cou tan proficuos re-

y sólo se oyen a¡1lau~o1 j la virtud 
cuando, tomo en e.te caso, r,e uupun~ 
f'ra ~·por s1 misma 1 por ILIS obr~~. 

E l M iercolcs so recibió en e1tn 
ol tclcgra.run oliciol Mmunicnndo la 
conc~sión do loa veinte meses parn 
la renu plantncion de loa trobnjo• 
del canal. 

E l comisionado do la CompBiim 
Mr. Mnngo, parn nrroglnr esto aaun~ 
lo, lt~ ten ido que vencer numuro· 
saa dilicultndca y lrnbo.a, muchas 
tlu ell_ulf sugeridas por loe norte· 
amor1cnnos, •eg(in eo dice, intore· 
tndus en que no ao efcctunao la t)ró 
rugn. 

L n.a bneea ou que t!lftá formuludn 
6etn nun no 11o cL•nocon, puro, ae
gnu u trn:ducc1 11011 buncfioaa 1\ Co· 
lombia 

DoUeo de tut'llt. 
Dlccse que tiene mc=c1ia. pulgada d~ Hacen este .servicio en la. prc:seote 

e~pesor y 4Ue es inRcxible. La tela •emana la.s si¡uientes: 
mctilica csti recubi~rta de cemento y La Botica 11 Alemana" en la calle 
se llevarA en las mochilas. del Teatro. intersección con la de 

Dc¡de luc:go, componiénrl ose la Aduana; Y la botica "Universal'', en 
coraz.a de unu tela met5.1ica1 ó mejor la calle de Boyac,, intersección coa la 
dicho de uno red, i manera de las an· de Luque. 
ti guas cotas de malla, y recubierto es· l'"•ees de Ja Luna. 
t~ 1egido c:on 1, 0 .1 cnp& de cemento, Cuarto creciente el dia .. :14 

u ene forzos01mente que ser inRcxible Luna llena el d(a .•••.. JO 

por la ilólluru.lez.a de dichos materiales. E.HFtBIEDUES • ESTÓii&l. tTIU tllllll:DI• 
No la lle~arin, pues, lo• soldados en . U u AnP,el mllR.- Aycr voló al 
las mochilas, liino á la espalda, ó col· Cielo el millo Carlos 1\fadas, hijo 
gad~a.s de clli'l, . . del sei\or J~ C. Madu, que era 

Estas ulumu noUc1as recuficanJen el encanto del hogar de 1us hoy des· 
ab.solut~ las pruncr~1 que aludlan á 1 consoln1los padret, A. quienes re
una tíimca de pafio lmL.re¡ nadm. de un 

1
1 sentamos nuestra sentid& coodofen· 

liquido que le hacia imJ>enetrable. cill. 
Todt~ vfa. hemos de recibir informes Entre lu calles 11Nueve de Oc. 

que pru ente el mventor Dowe bajo tubre .. y "Santa Elena" hay una tur
otro aspecto y o os digan que no es ba de perros, que son c~pa.ces dtt hs
cemcnto, smo otra sustancia la que re· l cer que pon~a los pi~s en polvo--

VIS~el~~=:~uie~tá~C:do, lo esencial del ! ~:~. sujeto e de ánimo mú •~ 
inve~to son lns ,c!"'ndiciones de lig.cre· . Enco1nendamos ' la Policfa esos 
zil é tmpcnctrab1hdad que se le atnbu· Ucllos t{UO son unos vecinos pe!' 
7en y que, 6. ser ckrtOI loe primeroe ' 101, i fin de que let re&•lct~~ 

P ROGRANA. 
Se poodri en escena la unudita 

cómica en un acto titulada: 
-METERSE EN HONDURAS. 

UPAill'e, 
Tu la .............. Sra. de Capderila 
Pepa ............. " de Arrarú 
Sr. de Chamorre ... . Sr. Heraiadea 
Paco .... ........• " Cuello 
Sr. de Manuno.... ' Vargu 

GRAN ACTO DE CONCIERTO. 
••-Duo del se¡uado ac1o de la 

ópera "Traviata" de tiple 1 barf1ooo 
por la sci\ora Capderilla y el Sr. Her~ 
o6.ndc&. 

a!-Monólogo de ''La Tempestad" 
por t-1 señor V .arsas. 

3!-Aria do tenor en 1& 6pera 11Mar· 
ta" por el señor Dalmau. 

4!-0uo de tiples de la zanuda 
"Lu Nueve de la Noche'' por lu ae· 
lloras, Dn.lmau y Capdevila.. 

Coactuir6. la fundóo con el tan 
aplaudido juguete cómico-lfrico deoo
mlnudo : 

EL PLEITO. 
REPARTO. 

Leo!'~'. . . . . . • • . • ••• St'L Capdc:YÜ& 
Cecd11. • . .. . . • . • • . • • " d~ Cuello 
Don Carlos ......•..• Sr. HerniodCI 
Santiago. • . . . . •• , , , " Cuc:Uo. 
Don Severo .......... " Var¡u. 

COMI'RIM! .. taYICHftEPEIIt 
Una tllDtba mú~-E• lu prime-

raJ horas de la maftana del d.badu. 
dejó de e~i•lir el sel\or doo Mateo Fe· 
raud Bodero. 

En variu ocasiones .-ertió au taa· 
gre como mariao, defeodiendo la. bue
na. cauSL 

Los restos morales del abnegado y 
pundouoroso anciano servider de la 
República, fueron cooducidos'ayer al 
Cementerio Católico. despub de 101 
ssgradu preces CGa que la. Iglesia. Ca· 
t6Ue& I'<CO.,;c:Dda i IUI hijoo. 



LOE::s ANDEs. 
~ye_r,_fu~ Cllp1ur~~0-,-,.-p"'~,..,li""ef"'a~"u .. ~-.e•l - '"'*~a ... ~ 1M honorct de ordenanu ae tribu

tiiOD ante la tumba del que en vido. 
rapo ~cr aiempre amante y de(easor 
abnepdo de los intrrests d~ la Patria. 

m~1V1duo que llevAba conrieo de.s bre!; de todo ¡ énerc- V u ~ f,¡ ~ 
guur11n.1 y un .amb cuarc~m.t, el tiempo de 1 eL ·•a 7 -~-ViNos ±! bidi!U 

Acompa.ftlmo. A los devdos del fi. 
o.ado en tu juslo dolor. 

Próxlmanumte llegu1 en oucstTo 
Te.atro ua.a Comp&Jlta Bufa, que ha 
mcr«ido numerosos aplausos tanto 
por c:l p4blico d~ la Rabaaa como el 
de \a Repllbliea ArgeotioL 

Cuenta p:ua sUJ represeutacioats 
coa d deaco siguiente: 

Director.-Willi.&m A. JaeUon. 
J. Arthur Nelsoo, ftenor 1•] 
Tiple absoluta.-Miss Blaoche Jor· 

0100, Mr. Frcden'k J. Koackfuss. 
Coatnho.-Miss Helea L. Thomas, 

Barrcy N. Robia.soa J. 
Frcderick J. Maosfield' fteoor a•J 

i1:~~!~~=:fi:j~af!.rltoao. 
Frtdcric St:Lnlcy, bajo. 
A!aa.nder Bradford, barítono. 
J. V. M'auhons, tenor cómico 
Joseph A. Rue:R: tenor ccSmico. 
i:dward J. Deniog y Franlt S. Birch. 
Feliz resultado hubiera tenido unil 

:':~:b~!~d:CO n~:4::':;~~ 
mieou-as un.a ami¡a suya se ha.c':l \.t 
que le compraba dos, si no la hubiera 
•isto nadie. 

Mis dos ojo• ellrai\os que la obscr· 
nban ootaroa el robo, le deouncia
oo ·y la ra.tera r ... ~ aprebeodida. basto castigo. 
Luc!,~0'L~f,l ~~:~~~~u t~:: 
Mufa Hida.l¡o, hijos de una infeliz 
madre i qweo han injuriado torpe
meute con sus paJo~bras. 

La Hidalgo llegó en su insensato 

~t :e t~~o::~~~~ ~t!, ~:t~: 
dota con uo puñal. 

Este terceto de •••ro.Ssimos bijos 
ue, por su filial y respetuoso afecto 

100 acreedores i ua glillctc, están i 
la disposicióo de la Autoridad. 

lnlempennela.- Es ya ver¡oo· 
lOSO el cspect4euln que presentan lo1 
Ültempcraotcs en los df:u festivos, eo 
lu C'11lct de nuestra ciudad. 

RecomendAmos al c11idddD de la 
Polida 4 los que se coceenuen en mal 
estado, fuen de sus domicilio. 

Lot..rla de la Sododad de Ane.sa· 
oo. "'Amaotes del Progreso," dcctu• 
da ayer ea la plua de Bollur. 

P&I.MI('t!. 

r• IUtft& fluto. -'9,007 Sf.. lO .. 27,rl4 '5 
J" .. .. 

"4·337 
.. •o .. .. .. •6,¡J6 .. •s s• " " -,6,¡~s " JO , . . . u 647 .. 

40 ,. " . '14,f91 . so •• . .. .,.uJ .. 6o 
9" .. .. 

'5·3'5 
.. JO 

o• . . ar 7-zs .. u o , . .. .. 24,o39 .. 6oo 
.t.P&OXJW.t.CIO!f.U. 

19,oo6 s9 ,oo& 27,1 13 t?,tiS 24,JJ6 
24.338 a6,fJS d,737 26,724 s 6,726 
:u,646 u,648 14,190 24,192 23,662 
•J,G64 '5·"~34 •s.•JG s1,723 u,,,,. 
,.,,,. 21,127 24,016 ... ,027 24,0J8 
2-4,03• J .. ,OJI 1410JI• 

Los alimtrot 1c:rm1udos c:o 29 tle 
oe an tuczt per ulmilación. 

.El /)ian·o de: CD~todmienlol mldl· 
#o-gt~V,rgicoJ, ea un anfculo JObrc 
los PGINI t/1 Rogl, de citrato de OU.I· 
acata, como pwgaote, dice lo tiguieo· 

te,<fl]n.a experiencia de dnco ~1\os, he· 

t,:,:":o;i:~o~ dci;:crr'S!~~i:'a':; 

&to' ~bjetos han :7~',:· depositarlos rcc:u~H\Hlnto, 1 oc&..~roa lo : tt'l;u 
~uos.ta que parc:c.n sus leghimos due: de duelo en el comrrcio. En Ir • ' • 
11 ches ~· u;a, faltaron farole1 7 o¡¡:o:n 

.''
E•.I'tr.•t.: h ~do t,:ondenado :isltft y tes. _ }.;, m .ron Ju f, tidions losi1 

,. tcncau ~ob1e: ¡uorcct..n. de lerroranil . 
Ndm~ros prem1ados de ht Sociedad Y nl) ap:ueda el esforudo campeó~ 

de Dcne6ccncia de Stnonu de Gua- que debe ponerlas á u.ya. Mu, cc-
yaqu¡l, u:on, por ~'"· las an¡ustias; t•orque 

N • 64523 . . . • $ loo lle¡ó ti mtrrllo nt~[,o, 1 lh~·r~.t•n los 
" 74601 . . • . . . • 10 faro/u, con aus limp:u-as vachu y 
" 7JJS8. . . • • • • 11 10 Uegó ~mbi~~. gruc-b.s á D1os, el fa~o-
" 62694 . • • • • • • " 10 so, clmvenat:.le Heraldo, con 3 u Oi 
•• 6864•·. •• . . . " 10 r~ctor, con .IU Administrador, su ero. 

... :: ?dJs .. . .. • ',', so n1~1a, au Repoatcr,) su Se-cretario. 
63,.62 • • • • • • • 20 La ca.uca de Bolfnr, que cxine ea 

" 7523o. . . . . . . " , 0 asa de la r_«pelable l.1milia Aguine, 
" 6703, . . • • . . ,, 20 no ha ~ab1do, h&!t• hoy, quien se la 

" 651 '7· · ·· ·• 11 JO ~~::·n~:rdoesl~:~:··d~i fr'~u~~~e ..,.. 624-4"' · • . .• " 1000 . 
Los números terminados en ,.0 rie· YIC.ne cabal )" muy justo al aJUiano 

nc.n un sucre ead~ uno por asimilación Hcra.ldo, Rey de :umu, que tiene que 
al premio mayor de$ 1000. eomV3-recer, cf\n el deb1do unil"ormc 1 

Todos los premios estAn en poder todOl sus blasone.'l, i estilo de :os me-
del pGblico. jores tiempos de la .. :dtd Media. Sea 

Pft~Utjcros veuido.s A bordo del va. U. muy bJen venido, oh noble y au. 
por "'.~equipa," prcCC'dente del Norte. gusto Heraldo del Ecuador, con la 

. De Pa.nAmi: P. Concha, o. S. Me· a..sac-a de &lfva1, el e cudo de Eneas 
d1oa, señor Cher611y señora. la la.nza del b1jo de Ccrn.otcs. la es: 

De Panarni; J, Aodrade y Biaggi, copcta de Robínt6n 7 la urabina de 
Sega le y hermano, R. &queriro, R. Ambr~in; y no quede en esta t1erra 
Ponte, E. Cucalón, C. Arcllaoo, M. de los dcs.guiudos, ni un s61o pelo 
A. del Rfo, seftor A. Urco. de malandrfn, oi un Collón. 

Sobre cublcttn, una pcr.oaa. El eargunento que ha traido el 
En trinrito, 10 penooas. Heraldo en bestias mulare!, es vaho· 
Sobre cubi,.M2 , 5 id. sbimo, pua el objero de alumbrar el 

- auclo de Mcj(a, scg6o u cc.ba de ver 
pN la l:Sr.t. que priudameate nos la 
ha fn.nqu.c.ado el reponer ausodicho. 

Al Comercio. 
Sobre la primera car¡a asomó d Al· 

fel\ique, oo con sombrero, sino coa 
anteojos, y dentro de ella trala la mu· 

_ la del Hetllldo, 9·7 56 plie¡:os de bo-
Una casa de comisiones y coosig- rradorca tn limpiO, p~ publicar .c.n 

naaones establecida en la City de La Eeua.toriana, la. contiouacióo del 
L6ndrct en r8n, desuda entn.r e.o Diccionario univ~rul quinque lingile 

relaciones con firmas de primer 6rden d:u~ci~Joruyd:~r~cldocivdi~.le Co\el ~~noica,de 
d~l Rcu3dor que puedan dar referen- a QU au 
cw en lnglatern 6 Francu. Abrirfa r87S. 
crirlitos en c.aus upecialcs Escrihir La segunda bestia nnfa animada, 
e.xteosameate i la Agencia Ibero-Ame· merced 1 la presc1.cia del reporter P. 
neaoa..-5 CopthaJI Buildings E c. G.¡ pues cargaba una obra en 17 lo-

Guayaquil, Abril 24 de 1893· :~¡~d~~~:csic:;1011d~ Pli~~::h:J: 
Noticia sus autores y IUS c6mpliccs." obra es 

en: b~~~~ind~~~~~~~~:;,~rreo,; 
ti ''811TI-:R EXTRA" "(c~rc dralo re:- ~riamanga, dcsrinad11 para e1ponerla 

~i!~t'bl:.t~at!"llitlcr!: ~~~~ 0~ en Chitago, y dedicada 41 Gran Ca-
hay_otro qa.c lm;A, at a:J•ruo ruaalo com" il, ~ it4n General. 
1& vonoJ corrn~n1c de lo. amup. los La tc.ret:ra coatenía uuos plie¡oa 
~~.b~~ :_:·í:. ~=::Je!1c!'J~c;: sueltos para compaginar una obra que 
~ Ji¡e.lioaCJo mi• bd!u 1 t. a i.wfluióo llevab<t este mot~: '1Los anabaptistu. 

D";·A=:~t~ boca dalu al eor&Jón, «ll Fc':at~';i~~:~~rCP~i;a Óe':;~~~~nta 
~:"a:,~~~;~\~;~';;!;,1 ;~;,2,0 ~cdj,!:"',n~: Junto i la cuarta (bestia) Yenfa c.l 
m<>~ pnndptm 16akot r lnW'I0, u liD Ca Cronuta. s~ a.ns6 en c.l a mine la 
c.lrncolc •{llAnada por nacstrv• órp•«H 1 couduclcro~, por 1u mal continente y 
11)mado con a.aoto l-'~·" "Un farma.coi.O ~or contenido. Ventan muc.stras de 
w.na ol~ los mr.cbo• .1ne toviero.1 ocul6n "de feneterla de OecauvHie: discruciooes 
i:~"i:i"' 7•"•üurlo (ti Sr. Al~cr de de Mr. L4pa.rent: nucYos comentuios 
miTEL r~T~~~ n¡oe~¡ ~m;.~~a:~ de un $c()or que dice a C. P. y O., y 
·dqo de Arm.a¡ns· r de:~ de: DMUju se fundió: rtfuerzos últimos de El H~IJJUlf• , DO uti compunto, fuc:ra de CJto, Id • 1 f d 6 d 1 d 1 
:!.'!i.;,ili:,~.ci.a~-~c:=~tC::a•;.):!f.!ti':!: ~~e~i;:'O~:' ~ce~tc: tChlriO:o;~ ~ 
i.~'~!d~:'!i'ñiAur~'Cf'x r,uu~; u:,~!:~'~~:. ~:.~~~ct~,¡~ao:.v~~C::,~ 
~.e ::d~~~d.a cfci:7"u.!'ufu~',;~ddc1 ~ianttsy cigane101 7 cocineros. Uta 

~=·e~ ~~:cJ~'~;dtmi."~'6XcCZ 7Kd~ ~:~f~ ~~"c:,nr,~~i~rnG1ue~:a ;n~i~!:i: 
afcccklau coluiCormh.'' que para uso y consumo del HCTaldo. 

Lu 6hlmas uoma.roa dtlpeadu, 
LIUTACION 

<.;HlJ.;ENOS LEGíTIMOS 

PUROS Y GARANTIZ1\DOS 
.le las mas acreditadas luzciendas de Chill, 

. P?r Mayor y Menor, en barriles y en 
caJ;s tienen en_ depósito, Calle de L u ue 
N 62, los senores: q 

CLASES DE VINOS. 

GRAN" TALLER 
DE SASTRERIA 

IDE MICUEL ALBURQUERQUE 
Calk-4e Luque N" 24.- Apartado N" 24T. 

YHlOOil --:cc--
PJlECISION EN LAS )l~DIDAS \' ELEGA:.-'CIA E..V LOS CORTES. 

RARA TURA 1-:.N LOS PRECIOS\' EXACTITUD E..X LO$ mUROliiSOS. 

DE 
JUAN A. ~rtRRETA. 

Calle del Teatro N¡ 37 l elefono N.,· 2J9Y 253, 
Ofrece desde esta fecha, á su clientela 

7 la de la Academla de Medid_ na de 
Parfs. El duato de magnetl.l po-

~~:~i:0 ,.~~: e':~~dhlafo~!DJ; 
la terap6udc:.a¡ 1 en opotldón i uos 
raedlcam~otol que el capricho de la 
moda aottleoe por algl!o tlemJIO pa 
ra tlejarlot luego ...aer ea un ju1to 
oiYklo, la S•l de ll1gl ac prop•Ra 
cada •u mil en la prictica del arce 
'T ve au lel1'tima rcrutad6n confir. 
muac mil 1 rnb. 

Necesitándose con frccuen· 
cia (Íliles para la escuadra, se 
convocnn licitadores para ha
cer provisión de 6llos. Las 
propuestas se rceibir6n bajo 
sobre cerrado en el Oespacho 
de la Gobernac.ón. has la el 4 
del mC."i entrante; y se referi
rán, tanto á la calidnd de los 
artfculos como 6 lo• términos 
y condiciones del pago. 

con los ¡cftores Victnte Pu y Vicente 
de Jo mi1m0, Once arrobas traía ca· 
da una de ~Jiu, consistenlcs en varios 
ejem¡•larea de una obra ~n cuuto ma. 
mayor, filo dorado, 135 tomo•, intitu
bda. 11CatacliJmo financ-iero c:n el 
Ecuador." Deuda in¡leu.. Tc:rremo
tot e®n6mieos r triunfo del doctor 
~~,lrimoyas. UIUD:io eclipse de P. V. 

Felicitamos Al Heraldo, al ~~tm'•u' 

y al púaR1rtR~81jt·nE PREcms. 
Que no admite competencia con nm· 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de t8Q3. 

"Putgar fof,diblc y a¡radablem,.nte 
~ra un problema hace mucho tlem-

f~,ft':::bd3J,::j:' d:r¡::~:' u~~f~ 
u rcadOt ' rccunlr ' lu 'ftuaa minera
: 

0
es nauseabund.u, •1 tu (at¡ de t mttf 

•• ,:~, '!!~r! e~::r:; r!b:f: !f CJ~ 
" t6m•a•, y i tod-la 1c11e de 1011 ouoa 
11 pur&.iDICt, de KWIO taw dctutable, 
.,. dc~r1an C-Itar rc.conoddh:imo. al Sr. 
u R.oa' J:' haberles J~re.crwado de 

:: :=.:.:! =. ~~·~a:~~'~~:~:~~ 
•• enfermedad (Q que lu ~nonu MI 
"'•eo." 

.La r oja ha amancc.lde llena de eon
truentoret, de lo• que la mayor parte 

Guayaquil, JI bril 22 de 1893· 
El &rrrtar-io tV lt~ Oobrrnacilfn. 

Aviso Munici¡1al. 
Por dlar•lcl6n del aefmr Prc•l· 

dento dfll • Concojo t'Antonal, dr•
de. el J 9 de;AinJ• prl•llrno •u reata· 
hlf'lt·tt cJ lrlfico dn uoclu!a y carre· 
w, qurdaudc, d~•dn In ml11na fMha 
abierta lu matrumlu nu la Te•o 
nlrJA Mu11lolp11l tlondo debor¿u ocu~ 
rrlr la. int~rro~t~~d()tt. 

Ouayo~~:~~~~~!:: ;1tu!lt~~~l .. 
8-•. 

ha·!~a~~o':'r&::~·;!¡o de OIIJ(n 1 
&eawfd&d ha mand•do retllt•r un ra- -Y A LLKOÓ El. U l~kA 1 IJO. 
'"''0 d,. rc.dtnatoritrt, fJU• le CitA• -
lo• hadt-ndo la compttenda j Datre- A•¡utf en la <.:aphal, he'","' ,1'', ',<~ 
ra. por rnU utlrcb•lt• ru tt1 lit tl•"" 

M• lu Ale.&~ boraA do la nocht dt dfu1 uo haLla tle faltatuot pwclun.~< 

;:,t:-:~ y f:li':' ,e;;~;¡'"· ,:'d:e:!:C: 
buena ~a.lud 1 fellc.lda • Hat~IQOI fer· 
•lentea votos porque CJta dtrra quede 

fr~'~i~U ~:/:~~~~cal~ ~:!~~."dt~j: 
pando arbuu, 1in hacer d al\o i los 

~: l)=·rru,r,or~~,¡¡:;u; ~~~~~d~t,¡: 
Ja.r la miel de la• bien uaonsdat. 

Oiga Ad, ~~nllr don IJer.aldo. Su 
hermano mayor, el hijo de dun MI· 

~Í,1Ia ~:U~~ d:!,ud.~o ~:~:r':f~J~;:: 
tarso ¡)()r los cam¡KII de Montfcl ~se 
atre•e i 111 avrnturu de la lc.tteta1 
Mire que le hablaJnp:t IIC buena re 
Queme U. 1111 llllnn 1lc caballerl• 
c:c:hc al fueg" au• obr11 embrlontrtal 

J:,'C:,';;j;:.m~~~~~:~rl: ~¡'~:; ~~e~~ 
~;s~~r;c.~~r. n~.:~,~:r}~: :t':~er~~~~~: 
Fjcr1o1 lmrnamenlll 111 ¡ornk ión, rd~1 
fjtle hiCII a \UI h1}011 I(J. hmn t'll'f u 
1 hurn ¡.,_drl', )' IUIH'fll l"u ti N u• r, 
('OJT10 hu• n rrnllo~lm, lidr tu•dn r n, 

!~a!~ t1~b:ot ;:U" •'t'' • ,1, 1 t 
t'A ~N l .\1 t f 1 

c..¿ulw, Abul ')ole t&y\ 

~EXPEDICIBN 
PERIODISTICA. 

1 a !l.ll~cripción 6 los ".'ínwro. que .. e: publiq•_u.:n del perió
dico vinjcro " li.l. ( 'omlo~ [o..~ll i\tOtli\~o • )' ,\ un l'Jl' I11J~f,u d_e la 
obra " La Amén e,\ l..nlllm , \ale S¡ S, du lo!'ti "'·'fe, S¡. ;, ,,1 
contnrlo y H¡. 3 ni recibi_r In olm1. . . . 

El preCIO de lo!'l nv1so!l p:lr., e~ pcttód•c? Vlajc.ln, !'iC arro· 
glar~ convcnciotmlrncntc hasta el l.J de t\hrtl pró. mto 

1 01 Ap.l"'ntc!'t cncurg.u.Jo, de oLt~ner u t:npc1one" on 
Jn, srn •rC" .. '.1. 'ilottiflo. J o 1 fiui1Jl1111C ','ftlOI ',\IUUII 
1 fan1índr:, FI.Uil'i u \ ( .1mpo• \ntennr "'11~.\ ~ JO:tl"jtlfn 
( ,,tllc•~'~"' rlt-1 1 .unpo 

rnmn,r.\ h 11 lp n 1hl • t 

·'" ¡l f,('·tllll"" 
(., "') ¡~c¡u '• • lilr u ¡el 1 

ti 1, '11/'tl l. 
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FUNDADO EL ANO 1863 

PUBLICACION DIARIA *' 3E3E: ~ ·-
Precios de suscrición. 

PAGO Aill:l:t.AN'I'AilO. 
Suscrición m~nsual ......••••• • •.••••.• ~? I. 

Id. tnmestral .................. . " ! • 
Id 'emestral ................... ,. 
Id. anual .......... ...... .. .... " 10 

'l úmero suelto. . . · · · · · · · " 

En ei .. 'Ex.hanjero. 
IOCtS 

Se1nestre •• - ~ -- ·· •••••• . ••••••• ••• . ;:,¡ 
Allo ............ . ...... . ........... . ro. 

Tarifa para Avisos. 
¡ rez/3 , . .,.1~ IU vsrló v 1m2 m~ 6 m¡~ 

Hasta 2 pl¡¡das. S. o. 1. so 2. 503 4 S S ro 20 JO 
3 .. 1.502.203·504 5 6 10 '4 22 3S 

1 pl¡:-s.. i 2 clms. 2 3 14· so 5 6 8 12 16 25 40 
• .. .. •• 3 4- sos. so6. so 8 10 '5 20 35 6o 
4 4 S· so16. so 7· so 9 r 2 18 2 s 40 70 
i 5 6. 50,7. 50 8. SO JO 14 22 JO 55 90 
' 6 7·5 8.5010 r2 16 26 35 65 110 

1 celumna . .. , •• 8. S. 12 14 r6 rS 22 40 So So 1 so 

Avisos en la 3? página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg<". 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitir~ ninguna suscríción sino viene 

acompañada del respectivo valor. 
Todo o:ig;nal debe venir acompañado de la respectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ler. 
La redacción no de\'llelve ningún origin~t aun en el caso 

ie no publicarse. 

L ... \_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

DEL 

DR. LO"W'RY, 
Medicina segura para la curaci6n:radical 

• O& LA 

• "' LA PERDIDA DI· \'IGOR ~Jo~MINAf., 
DEB¿¡t~_tl?E~~1~~-b~R'M, EL AGOTAMIF.~TÓ PRI-:~~ATURO, 

LA PERDIDA DE!....\ POTENCIA VllU I.. LA IMPOTENCII\. 

ABIUL. 
r¡ "Mapocho", de PuliDA,

mal1 amrricana:. 
20 "Casma", de Chiriq\lfJ p.._ 

1!: intermedios 
:n " Cachapoal", de Valp~6 

iutermediof', 
24 "Atequipa", de P~n•ml, • 

mnlas inglesn, amt:ricana y fra.ncaa. 
29 ••l\lendoza", de: Valparailo fia

tLrmedios. 
WAYO. 

1 "Cnchapoal'', de P».namiJ COl 
mnla ameuc:ana. PRECIO; un peso por cajal 

UN LL~J:A.l\.liENTO A LOS 
."JIDOIS. 

A FLI- 4 " Quito'', de Panami 1!: intctme
dios. 

. . 6 "lmperi~>l", de V31parailo f iD-
Deseo hacer J3.b •r que nte Esr!cllico es el mtjor de todos los llgt:nte« mM•analH tennedioJ. 

a la cur~cl6n de J;DERIIIPAD Naanos.4.; la j.\Q\If.t:A Nu,\·fou; 1~ l·t·r:•L'"To~~~~ 8 ·•Mendoza", de Pan.uná, coa. 
~e)lr:T!~~~· ¡;-;~: cu~:~~1e!:~f~'~.~. r,~~~~~~~ ~~ 1J0i,Rfl;;'J~:I; ;·, :~ 0hco~ri~i~le )Qs mabs i~~lesn,,,americana y f~an~ 
~~~m~~et ue t~en mb ;niu·rih 11.! gc.-:c-rn l11om!Ulo r¡ue cual•tu•er.'\ .. ua~ c~rermed:ule~. ~: 13: Puno , de Valparauo 1!: mter-
destn~cci~; .-leJa vida )Of esU: ¡•~CAllO ~~~ L.O~ l'tCADOS UO puede deJc.nhi~SC llodcCI.IIU mtdiOS. 
meo le oi 1~ lnmcncidaJ de maln que en~nten. Sua eft-etoo Y dcsmoral.iaaaón en el hom- 1 15 " lmpeaia1", de Panami, COD 

Ore no tiene partido. 1 d h tr:~.do y hecho ,·er mala amencana. 
los t!:~bi:d~~~: :~~:J~:~~~~~~= '!ief;: e¡~e~~!>~U~D~~~ó~, mc~sn l\1S co¡:ecuencia• . 18 "C~sma", de Chiriquf, Pant~ml 
lu E)lnzo;-.r:s 1~voz.u:-.tAkiAS , la DLDII.IOAU, la PosTa~czó~ D~ 1.." fu¡.az,u,_l~ é w trrmerhos. 
PA.ú.uszs b [p¡ l.tz·~IA, las APLC..:zo~~ ~uvzos~s de ':!'a) de;"l'i:~ losla ~:::C::J. . 20 "J~conc:agua", de Vnlparailo 1: 
Dr:inUDAOI!S en la E.\PA~"·1 YJue&1lm~~:tic1:="~¡:C~e~~~nA de:\ su!;o, los PE~- tntl!rmedlos, (mcluso T6mbes). 
~:!~E~a;~~~~~~o~>~";::t.:~o,;:;,¡c:ad:seric de docnciu. i. 22 "Puno•:, de l'anaroK, COD malu 

EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. IIDs;;sa !.~~~~~~de Valparaiso 1: ÍD· 
SE VENDk: EN TODAS LAS DROGUERIAS \' BOTICAS DEL MUND03 , tennedios. ' 

D epósito y L a boratorio del REMEDIO del ~r. LOWRY. 29 11Aconc:1gua' ', de Panami, c:o• 
N o 7 WEST JUI SN RCET, m3.la francesa. 

Gcayaquil, M muo 7 de 1893· 
NUJf.\'A YORK, E. U. A. JUNto. 

•ma~=a~tQ:O:U:Itrg 
M MEDIOAOION TONIOA 

PILDORAS v JARABE 
DE 

BLANCARD 

1 "Quito", de Panam;\ f interme
dios. 

3 "Map.>eho'· 'de Valp:oraiso tia
termedios. 

5 11S:lntiagn", de Panami, con ma
las ingle!>..'\1 americana y francua. 

ro "Arequipa", de Valparaiso 1!: Úl• 
ter medio~. 

12 HMapoc.ho", de Panami, coa 
mala americana. 

15 "Casma", de Chiriqui, Paoam6 
E intermedios 

17 "Cachapoal", de Valparalao f. 
intLrmedios. 

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

24 ••Mendoza",de VAlparaiso 1: i ... 

trrNl.ed~~2~~clvs:p~úm~:~~ro .. eu. 
mn" o o toca en Cayo. 

SALIDAS. 
ABRIL. 

17 "Mapocho", para V6lparaiso f 
inlermc:dtos. 

21 "CaEma.11, para Panami, Cbiri
qut 1!: intCrlftt:dios. 

22 11lachapoal", para Panami, COD 
malas inglet:a y amencana. 

LAI YEAO.lDEA.U PASTILLAS 

tllD!li!SDIIDrallllltraldald!lliAi!WIID!ralllill. 

Refr·escos.-Coktails.-.Bit- ('J [~ : fj 
ters.--Cham~aO'ne.---V u~ os o e Ht'~l!llf1Y'I_,IIill'hi «IW.IffW~ 

11u _f'CII, 4f,. Co.,.pi/1/a .,,.nda~ora d• ~le/11 generosos.- and WlChs.-Co. Dlgesuonesillltcnes.Malesdaestomago. 

24 "Arequipa", para Valpara.iso f 
inlermedins. 

29 "Meodoza", para Panami. 
liAVO. 

t 11Cachapoal", para ValparaiJo 
E intermedios, (incluso T6mbes). 

6 "Imperial", para Panam,, con 
m;\las inglba, ameriaca y franceu. 

nag fino.--.A gua .A. polinaris ESTACIONOELosBANOS.''I.~~:~:l~ 
Coca Consel·vas Ce1·voz·t s~-.::.!!u.::~~~~~~~·;.;:..·.~~ ... 

•L HIIEARO 

BBAVAIS .- .- ( • ••tu pr:l•elpaicl lfanDt.claliJ Orc;"'""-rl~ 
rtprtVDta "'"u" nt ti bluro 
toaltmldo,l 1'11 ll HWO .iiJ hfltNMII• 
bdopor 1.• l'<'""ll'lh' ...,¡IC'Otdtl 
111111olo, paw uu•·~Yt.o_...lt t11 b 
Ullpf,IID O(llot•'4l tW.AI•~<-110,1111 de toda clase. 

Calle ele Pichincha Nos. 88 y 
Illingworth N o 23. 

TEL'itFONO N o 375· 
:Jnayaquil, Enero 2 de 1893• 

go, y d<. 

3 meses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDOR ~S TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE\ 
Vemtc y cinco añoM de éxito ~unstant~ IIRegnran la 

6seeleeoia de este maravilloso especi fico. 
E l nao de lus 

ftlLDORAS TOCOLOGICAS, 
ha he~ho un cambio radical en ol trutnwiento ele IM en· 
fermedadea peculiares oí la mujer, así unsuda como sol
tera, 

~epreaen~!ntes de grandes Naciones en Europa y 
A•ér1ca, certifican •u exelenciu 

BoTtOAnlo~ Y DnooorsTOs ~~~•Jvoran la vvnta de MI· 
&LARES DI!.: OUI'rAS 

Ouran loa ochaqne• peculiRres nl bello sexo. por es
'• eonJ~n.an Y Rumentan la lczanra y belleza de !u mujer 

. Ba¡o ¡uranoon~o aaegnr11 el autor que no ron tienen 
.llllpna droga noo1va n la salud. 

&liliteae,el folleto "L• tl•Litll ox u llwaa." 

r.~~~ JJ-111~~~ .. ~-f~tl~:r: 
0.Vtn/IM/OCIUIU(Uflli OóU , 

hflqn 40f42,r,SI·l&aar.,l'uil 

~~~qm~-
PÍLDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINA 

de DEFRESNt:: 
FAIUI.t.dUTtCO lllri t• CI.AS8, I'RO\'t:JIOOn oa: l -OS IIO!II'ItAUS 011: I'AkiS 

lAJI'naeroatloa,atlmltl•'~ f'ln IOI_~IIIIIlesUoParl'l,~.-luln.u I)Ollcrnso d_l¡¡ctUYoquc 
f' eo J,oo· 1 .. se 1.1 l'rol•lco .. - -~Ir '1 h<lO.:\.'r lllllilllhl•ka h1 r.u~hlO l.\.: C'ol.ri1CS IJliO 

1 ~' U··r¡ >1 j.!f,l 0'1, C't 1'\U, f'! "'"'"'"'1.1 'JIU fl'CUIU, t:'l dl'rlr tJIIll io'l 1!1m..:11IO'I, !lcltl 
h '1 llll' Cu,•I'\·U llllf'l.h'll lt••-•rldO.: por la }AIH'rNIIII• llill d IIUl-11110 •IOI t'.'lh~llliRO-
nr:,}~:l:~:l(~~~:~::~ . '.',o; :l~m,;~,·g,~~~~~~ ~~!~:~~~~~~~o ~~~~~,f~~~~~~~~~· r.~~ 

o>lldnra• ttl'I •Qnonat •tro•a• dc.~puos Joronwr d.,f'l\n •cmrrotosntQj(\I'CII 
,·¡ltadnl, loa médh:•J .10 cout~ JM AI¡¡UIC'IIh~ Mt·c1.'l••llll! 

iin•uo pnra la com 1 .-:.nomh•, 1 Gn.,tt·algiiRI, 

''bmlto• Dl11nt.orla Enfermcdad ea .iol hJgadc 
fohlo1 dlgo•tlonoa, 1 Dtart"'a, üluc.ooluno• oonoM"o•••• 

Embar~o ght.rl' Oaet.rlt.ll, ' .Cr.na..,uochnlonlo, 
'iomnoltncio. d01p1· •r-, dmlt.o• propios dolembaruo 110 tu mujtrot. 

? ANCREATINA o ...... .;NE ~' ouollnrttna do¡olo~ du¡uu do~=" 

.(au DDFUESN.E, .A.utor de la Poplona,Parl•,ynl:••rii•IJIInhnudnd•lutrul .. • 

~ lilil1B i!.lllltm ~ IIDI.aal 

6 "Quito", para Panami E inCer· 
medios. 

8 "Mendoza", pata Valparaiso f 
inh:rmedios. 

13 "Puno", para Pana m', con ma
Ju amenc.'\na f francesa. 

'S "lmpena1", para Valparaiso ' 
intermedios. 

19 "Ca~ma", para Panami, Chiri· 
qui é intermedios. 

lO "Aconcagua'', para Paoami, 
con malas ingle¡a y americ."'na. 

22 11 \'uno",rara Valpanisol!:ia•-r
medios. 

l7 11$.1ntiago", para Panrm( '"Oil 
malas americana y francesa. 

'29 ''Aconcagua", para Valpar&Íio 
iotetmedios. 

JUNIO. 
3 ''Quito", para Panaml ' ínter• 

medios.. 
3 "Mapocho", para Panami, CGD 

malas inglesa, americana y france
sa. 

S "Santiago", p&rll Valparaiso 6ln· 
termediot, (incluso T6mbes}. 

ro "Arequir,a", para Panaml 
1 2 " l\lapoc1o", para Valparaisof 

intermedios. 
16 "Casma", para Panami, Chlri

qull!: intermedios. 
17 " Chachapoal", para .P&.Dami. 

con malas inglesa, americana 1 fraD. 
cesa. 

19 "A•equlpa", para Valparalso t 
intermedios. 

24 "Mendoz.a.'\ para Pa.nami, ~ 
malas america 1 francesa. 

FERNANDO H. LEVOl'ER.-., 
ofrece al páblic:o sus sc:rvicios co¡;no 

i!na·~i:d~ofa ~~~~~·:s~~::: 
ccc.i6n con la 11Attesanot." N! 7 5· 

Guay•quil, Man:o u de 189~ 

Imp. de "Loa!.ade~.l' 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	7_L_1

