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Diario de la Tarde. 

~ :::IE+JE ~ 
-, ~~pe<:Jalidad en atticulos de lujo y fantal>!O. renovación continua de lo< arttcul"'fmi(modernos de Europa y los 

lrstado• Um•los. 
Drillantes. relojes, pianos, muebles, cuchiller1a, rew61veres, ¡íerfumer1a, :Ubunes, marcos para retratos, anttojos y 

leo!t..., .. pejos. j~etes, cristaler1n &na, carteras y otros arttculos de cueros de Rusia y mil de mercader1as que ofrece e:: \'en 
ra por mayor y n:enor i los p1ecios más módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojer1a. 

~...:~·;~~~· , •. , Norlli Brilisn & M~rrnntllt 
Mutco.-llQ(Uno. \ Insurance Company. 

Sac:ctów hrnaJoL 

A'1so Munici~l. ' LA O 8 R A ~: .... ¡.,, 

Por di•J>"•ici6n del aeñor Presi- \ Pincel Ldas acerca de la Ad· Lunes.-Ya¡uad>i, MJ:.no 1 M.-4- l!iú<oles.--Quilo (ordi.o&rio) 7 11APITAL _l J.OOO.OOO 

Cuenca, con eomu.nicac:iooca 7 cnCI"'"- .A.gemes co:1 tJUdttcs e.mphca ~ denlO del l . Conccjc> ~antona.l, del· ministraci6n Caamario y de la oabS, con eomunicacioncs 1 eoo,_ 
de el 11? de,M,.y• pr6xamo 18 reeta· Administración F lores, 1a pone mimdu. 

micodu i Quito. ., tfccau.u s.cgUroS contra iu«ndios A 
Jucvc:s.-Daule, Mathala 1 Yana el Ecuador 

bleee el trifico de cochea y carro· l . d Marta.-Q.uitG coa comunicad.~ 
tu. eda do de.e.de la. miama fecha e suscritO á la venta en su o-- P~ 1 encom•e:ndas y Cueoca, lm 6 
abie~ Ju0 matnculu 00 la TetO· mici1io, ca11~ de "lloyac5." N e• c:oo comunicaciones. 

bl, coo enQ ·O:Üenda.s y comunica.c:ic Guay•qtril, Mano 9 de a8QJ. 
nes. SttetUif'tJ d• Rof.ul Jlaldn.. 

reria )tunicipal donde deoerin oeu .. 273 al preciO. d.e un suere cada ldi&col•-.Nín¡uoo. 
rrir 101 intereudos. e¡emplar, rcctb1 endo en pago Juevcs.-Daule, Na.chala 1 Snht 

Vic:rncs.-Nio¡uoo. 
Slbado.-Qullo pnlcrme<tio] J 

Cuenca ¡ordina.rio), con tDCOmicndu 
1 comunicacioacs i C-ucoca. Guayaquil, Abril ~ de 1&93. toda clase de moneda extran· llosa, con comunicado"• 7 encomien· 

EL T .. ;sowsao M Ulf i ClP.t.L. jera. du. 
De Ss.ota Elena. Uepa; b to1 se 7 tl!l c:ad.am.~,yulea le. t, ••Y u 

8-'F. EJILS E. Súva. 1 co~~c::ci~n~ito (inttrmedi•). stl(», 
GuaJaqaD, Octubre '7 de '19'· 

EL A.DYUUSTU.IOI. 1 Sl.bado.-Hi.,u ... 

IMPORTANTE. 1 DECLARACION IMPORTANTE. 
1 

-.(:o:):- ~.-(--

L .C¿.b . d e· 1 ... llos StUISdesocl n/.411 .,,. a .1(1¡ r1ca e Igaiil 1 jf,,m .... F,.., •. 

Habanos, SuclU'Rft de 1 
Loa infrucritos certl6eantos que bemoe nom· 

brad• J. loa tdlores Au¡usto Ruch & ~·, úni· e:•• Agcotrs depositarios en la Rcpdbh~a del 
!.cu.ador, de nueslro5 VINOS "Mengi.n' 1 de 
"Quina Quinado do Ley.'' I...a Uo::r ... -~--a, , 

que fabm:a de la además de los esquisitos c•garnllus lmhanu 

1 acreditada marca 

LA CORON A 
de lo~ .eftores egundo Alvorez y C.' de la liaba~~· ha esta· 

blecido un departamento especial para la elahorac1un de lns 
OIGA.EEILLOS N .A.CION .A.· 
LES que con el nombre 

PROGRESO, 
.., espenderlln en todos los establecimientos del rnmo á 

5 Centavos, 
CINCO CENTA \t OS la 

cajetilla exágona de 
15 Clgarrlllos--OUINCE CI~~R.AILLOS. 
S6lo se usará en lo elohoraeionl;de los ••R'·· nllos PRO· 

G R t:'SQ el mejor tabaco de In l~póhllco. 
f.ftfgarrillo J?EOGEESO se vende á prr· 

cio ,;n competencia. , J M u 11~ Ofi' 
Para la vento al por mayor· dJrigirac :\ · · rge 5 ' ·~ 

lina Boltvar 29, Teléfo~·0,_ __ 

PREMIO á LOS CONSUMIDORES. 
--)#•1- 1'' 

S ( , /" de 500 f'ojctlll"" de coto• de ICIO• 

10 ~1° ~~~i~l~n~ ~~ en pre:tcnlc el mayor o Cunero eJe cajeti· 
llu ua'Ltao, en 1 ~fll.rica, lo• Penno, á lo• 9 de lo rn,,nonn del 
JI M Mlll/,0 dt•l ort·.cnlc· ono. 1 . 1 

,. 11 ma 1[\ alt ncl6n h In. con-.umldurr.oJ de qut" e ~A 
llo fahrw•<l<> ~m m~r¡uinno, J?~~~ill~:m-

~JJ?.~~~9,!~~IOS.A.:.:colw1 
aua, •• ,uu, !!netO ' del~. 3 . 

Se- conside:raria como ú.Wfieados los frascos 
11ue oo llcY'cn la conuarua.rca blanca, coa leuu 
cc¡n.s: 

!a r as te Rasch & (Jia. .. 
H•Y""• tllf"t l 1tc•tl• 0Nlt0S Dl!.POSlTARIOS 
ftlt , 1• ttnw,~rta . tEN EL ECUADOR. 

l,arh, i 5 de ~eticmbtc de 189:1. l'· ~· 
F.r .. odo.-0. NONJ'BEVIL .: ""'' 

Un ltl/ti,-Cu•rltl di la 
Putrl• St. /Ju is.-C•· ,.¡,.,t. tlt P~h"cltt.-Rc· 

1•lll~t• fi'r.,.r«tl, Vi.sto par& recoooc:imicnto de la 6rma dd se.6or 
G. N:onucun. 

Paris i S de setiembre de l!t'~wiSA-aJO, 
I'V••rlo,--CUNJA'k 

Níl•tr• it ,,.¿e•-191. 
Arl. t11 la Tar!f•-Jo. 

SeJ.I/1 ... ... ..... , ···S· El Cónsul Ccueral del Ecuador en Francia 
ccrdflca ac116n el art. 378 dd C6dl¡o de .~nju.l~· 
micrltot, que el KntJr Georacs Monucul • es h• . 
mcnlc comuda.ntc, 1 que en todoe •us actOI ac:e 
••o de la 6nna y r4brica de que ha uudo en esta 
acrltur•. 

Sil/• Jcl Cnl•l•d• Gt••· 
,.., Jll ¿~,..¡.,. ,,. p.,,. 

A 

Parit, u:tlcn.btc 6 de 1892. 

S.A.LON 

DEL GUAYAS. 
Calle ·9 :1e OCtul.>re." N o - 3e 

1 El uuav•> p•op!~lano de 
' u•t~ aouooi.h• contro de reo• 
uión, pone en oouocimienil 
de •u• numerosos am1gos 1 
del públi<o en gonorul, ~u• 
consultando el poder propor 
clonar las mayorea como di 
dados, ha ourtillo nueva 1 
proíu•nmeute el e•lableel
" • ' '\tO y garhnt iza ol 111' 
v ¡ 01~ 4o •amerado. 

Luuo. toda hora. 
Frooooa de toda olaoe. . 
Surtido completo de li 

o ore' 

-K S P ~; t 1 ~· 1 ~O 



LOSANDES
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=~~~±-~~~~~~~:;~~~~~~~~~~~~~~Un~'~"';.~n~o.~d;.~~;.}I~d;•JR~:;: 

'!....~ SF. ~ .dt Cu~ndocontiempoy ~paciopo~~ CONAC s;guenroment&ndoscpllra 

~O ,ti U $. ~:o!e:u~t~i~~o, 1:0 p~~t~ic~0~~~7:!~~ d~~4!~~~~:Je~ !~~! ~= 
Glt•yoq~ü, AhriJ 25 di 1.893• absorban nuestra atención; nos bare- tro de pocos anos ceu.ricllepdo 

mos un deber de ampliar estas re· re~ por la terminación del 
Oexion .. , haciendo <CUitar los gran: JOSE M 'Nt!EL n 'L'¡ 1' "1ED '. del muelle de"'' Ciudad. v··--.. ·-nt .... 
des belleu.s en que debe :abundar, SI JI il lt JI.'-' 11 deddido el inter& que nuestra 

ha de juzgarse el terce~ tomo por los !a:~:sm~~~ ~:c;:c:~::J:;: 

JIISTORll DEL ECUADOR. 

Los diarios, y entre ellos " Los Ao· 
des" uno de tos primeros, se hao apre· 
surado 6. anunciar la aparición del tO· 
mo teu:cro de la Historia del Ecuador, 
escrita por el se6or doctor don Fede· 
rico Gooúlez Suárez. 

d~~~r~ 11:~:;,~ f~;f~i~~~::~os de l:a la- E:;te '()(.fiac, Fine Champagne Extra, ha llegado por "1 pección, habi~ndolo verificado tQ 

boriosidad del Dr. Gonúlez Suirez, Y último vapor y se solictta su comparación con todos los de úhimo año la señora Mercedes 
relicitemos i la patria, por el nuevo m \s que hay en !aplaza. de Avellio y la &eñorita M 

Motivo de re¡ocijo .para Ju letras 
patrias, debe ser la publicación de una 
obra tao erudit:a, que viene, ioduda 
blemeote, i llenar un vado. 

.,tmde esplindido brillo, que '"'S' s~ expende en el nue,•o DEPOSITO DE VI N_~ Ga,da Matcu•. 
en el entenebrecido firmamento de su CH 1 LE NOS que el infrascrito ha abierto en la calle del Tres escuelas son las que le 
Literatura. nen por la Sociedad: la de lea~ h 

Nue\•e de Octubre No 18. nas internas, en la pa.rte auperiar 

Eoue nosotros, desde el P. Velas~ 
eo b:asta Villavicc:ncio y Cevallos, ha Corre.qpondencin de Europn. 
habido escritores de HlStoria, pero no 
historiadores en la verdadera acc:pción 
de la palabra. Este último,-Ceva
Jies,-ha sobrepujado a los demb, en 
Ja pureza del esulo, en la lóg1ca de 
las deducciones, ea la claridad de la 
exposición de los hechos¡ pero su 
obra,-no por eso menos d1¡na ~e 
aprecio,--fie resiente de la defictenca 
de datos, que abundan en los tomos 
que el Dr. GontA1ez Suiaez lleva pu 
blic:ados. 

Desde luego debemos declarar y de
claramos, que oo incluimos ent_re los 
hilitoriadorcs á los Cfcritores pohticos, 
que como tos seíiores: Monea yo, Do· 
rren~, CevaUos Salvador, Murillo, etc., 
hao dejado gui.ar i las veces sus plu
mas por la pasión y los intereses de 
partido 6 simplemente personales, sm 

::_en a!!C:~ ~~·a"o~e~~~~~;~~r:roe~ 
vuelta de algunos ju1cio, exagerados 1 
de equiVocaciones <le escuel:a, llbun· 
d:a en documental maprec.iallles sobre 
los acontecimientos contemporáoe01 
de la Rep6blica. 

l\os.tros tenemos muy alt• idea, 
altísima, de la misión del histonador. 

Suw.u:1o :-ExpuWón dt> un perio
distL-EI.sucesor ele Mr. Ferry.
Tratados de Comercio.-Anuncios 
de crls~.-Nombramiento de Em
bajadores.-Funerales i Mr. Feuy. 

Señor Director : 

A con~ecuencia de la publiución 
en un pe1iódico prusiaoo, ·• El Tage· 
blatt ", de una noticia en la que se 
d~ignaba al hijo de Mr. Carnot como 
el famoso X .. .. del proceso del Pa
namá, el Gobierno rranc& en Conse
jo de Ministros ha decidido expulsar 
del territorio rranc.~s al corretponsal 
del mencionado periódico. 

Mr. Otto Brandés, que tal es t1 
nombre del corresponsal alcmin ha
bitaba en Pañs desde hace siete ~i1oa 
ocupando un hermoso chalet ea la 
calle de la Concorde. 

Todos Jos periódicos de 'parJs coin· 
ciden en apreciar la conducll\ del pe
riodista prufiano como una (alta de 
consider:ación i la Nación rraacesa i 
la vez que como una ligereza indiscul
pable. 

Sígwendo el parecer de grandes 
educas como Macaulay y Sa.int-Beu· 
ve, nos colocamos .en el J.UltO med.i~ y 
aceptamos i 'fhleiT)', sm restn.:ao- La Cimua de diput.adcn ha puado 
oe.; leemoa t Tbieny y i Huine eoo en estos últimos dfas por una ver .la
interés, consultamos i L& Fuente 1 t dera sobre-exitación cercana del deli· 
M&naaa ¡ pero no lc:e_mos sin poner· rio. 'Acaso no se registra en los 'Ana· 
nos en ,uardia, oi t GuitOl, 01 t Luis les parlamentarios de ningún pds un 
Blao~ ni al Conde de Toreno DI 6 lengu'lje tan vic;lento contra un Go
Furcr del Rfo. • birrno como el empleado por el »ou 

Porque creemos que la Historia de· langiata Mr. Millewoge para con el 
be escnbine no desde el punto de vis- Presidente del Gobierno rrancés. Esto 
ta generalmente estrecho del historia· unido a1 estado de tensión que existe 
dor, sino desde el pun o de vUt.a do en ~odos tos f.nimos como reflejo de 
los acontecimientos que hay que Ol· la actitud de la prensa eDemiga, ha si
decar y juzgar. Hi5toria no es si m- do el anuncio de uoa crisis mis ó me· 
plemente el relato de hechos Y la ex- nos inmediata: de tal modo In. que· 
hibitió~ d~ persooajcs; es, ante todo, dado, seg6n el juicio de las opiniones 
la explicación Y juiCJo. ae esos hechos quebrantado el Gobierno. Entre las 
y el estudio comparativo de nos per· muchas combinaciones que como de 
:woajes. costumbre suenan en los clrculos de la 

Por eso cuando Id mM lot pnmeros gente polftica hay una que atribuye la 
tomos de la excelente obra del Dr. presidencia del Consejo al antiguo 

~o~~;f~~id~~~~e~~~~le~e~ó ~~~~~~~d~ ~·~i~:~r~!~~C~~~~~~s,;~~i'e~tdee:'c!:: 
1:~ narr_adón, la prc•fuodi~ad de los CO· g3 r(a de la cartera de Interior; la de 
aocim1tntcs varius, la 101eresante ex Hacienda pasarfa :5. Mr. Bordean, la 
hib1ción de datos dcsconocidoJ, el ele- de Nea;ocios Extranjeros á Mr. De
vado criterio con que 5e deduce en vc:lle, la de Trabajos Jl6blicos i Mr. 
ellos de premis.s euctas, lo que de- Etic:nne, la de Comercio i Mr. Geo{· 

::~1:~::~r 5l~teic~~nja&'de~~d~ ~r: l"%~.u: .. ~igr~.61Umo la de Jwtl-
0 ou /r~Jnce, una escuela, un elemento, No ooa creemos con autoridad de 
un capricbn, como sucede ea otros li- pro(etu ni tampoco 1\amadoa ea rtali 
bros de lliltoria, que hasta sirven de dad á emitir juiciu propio en el asunto. 
textcs eo nuestras l!:.scuelas y Colegios Conviene sin embargo que se11alemos 
y que eiÚD plagados de errores. simplemente como un dato que no es 

Cusa curi~ es, en electo, consul- como suele acontecer cuando de estos 
tar esos libros y esos textoS i que aca- interCICS se trata, una manifestación 
bamos de alud1r. Los elCritos de 1846 engenrlrada en el deseo ni tampoco 
i 1i6o, derraman hiel sobre las ¡dml· la monomanfa del canard lo que ha 
nistradones del General Flores por movido acredit,ndola en cortos ins · 
ejemplo; Jos que se han publicado de tantes, la combinación ministerial 4 
186o :i 187 S• en,tioun i este General, que antes nos referimos; periódicos ele 
negando en lo absoluto lcu faltAs en bien diferente ractur.l polhica se han 
que que pudo ioc;;urnr. lgual cosa hecho eco de ella y nadie verdadera
ha pasado con el Sr. G:uda Moreno. mente extral\a hoy que el antiguo Mi· 
En su ~poca de m.J.ndo y desde r88J nistro Mr. Constan• tao conocido en 
hasta nue3Uos diu, aun en tratados Espaf'la recobre el poder en breve 
de Geografta, no ha faltado aulor que plazo yo. sea encar:alllindose en In 
le haya nomb1ado intcnc_ionalmente nhuras del Gobierno ó en lB preti· 
ca cada pt~ma, con el obJeto de loar dcocia. del SenAdo, cubriendo as! la 
su memona. Ue 1875 i 1883, su v;¡cante ocasionada por 111 muerte de 
nombre se iiu¡¡rimi6 de unos textos, Mr. Ferry y quien sabe si por Jo que 
cuando no ae le pintó en ello• con los i. nosotros toca tendrfamos motivo p!l-
colores mAs r..ombriO!. r11 felicitarnos. 

D1¡uenot si de e$te modo los ni- En efecto¡ próximo ft celebr.1rse un 
tloa pueden conocer la HistoiÍa de su tratado de <'Omercio hisruno·portu· 
paú con la eaactnud que seña de de· g11~s pendiente hoy 6mcnmeote de la 
sear e; y comphucimonos de que ha· firma, y en vlu de prorrogane ti 
ya al fin en la República un ~critor modus v,·vendt con Alemania, todo el 
de conciencia, c¡ue aplicando i esa mundo dirije su n1irada á lu reJado· 
Histolia la hl01ofia, leYil.Dte ese rnmo nes comerciales entre Espana y han. 
de \u letru humanas, entre nosotros, cfa anhelando una fórmula capaz de 
6. la altuta que le corr~sponde. conciliar los interese• de ambas na. 

El tercer tomo,--quc: aún no hemos ciones 

Guayaquil Febrero 16 de 1893· este edificio, una de e•terou coa 

' lsmae l Bañados. ~~;:;.';'.1~,!l~~~·~¡[,~";~::::-
Unico importador. mando un total de 16o educa 

No se limit;a, por tanto, nuesua 
triolismo qoe el actual Embajador rá lí' guardia de tlep6sito la com
f>ei'l<.or León y Canilla emplta p:ua. f\31\fa ''Sirena " N~ 4 Y una 
conseguirlo. ción de •o hacheros. · 

V ya que de embajadores habla
mus y tambi~o de trata.dos de co· 
mercio hemos de hacemos ca.rgo de 
UD reciente decreto del gobierno (ra.n· 
cés. Efi los EstadC"S Unit.l?S d.e 
Am~rica y ti. virtud de una d1spos1 
cióo que lleva la (echa ::15 de Mar
z.o se eleva á la Clltcgorb. diplo· 
mática de representaote de Froo
cia en \Va~hington, con e! nom
bre de Embajador cerca de d1cho. s.o
bierno i Mr. PateaOtre, que era muns
tro plenipotenciario. 

Por eu .parte el gobierno ameri
cano anunciO\ á su vez que tambi~n 
~e h:uá. en breve representar por un 
embajador cerca de la na.ci6n rran
cCS3. El repre~entantt' q~e el nu~
YO presidente de los Estados Unt· 
rtos Mr. Cleveland tiene el oropósi
to de enviar i P.uis, es según pare 
ce, Mr. Eri!tis, quien á juzgar vert
dica cuanto hemos oido en deter
minados drculos dipiomi1icos y fi. 
nancieros es persona sumame1.1e grata 
al gobierno franc~s. 

< Sed. esto un feliz presagio de 
ulteriores reladooes comerciales? 

lhilo' del SnJ¡ulo. 

l!.hd1ana Miérct\)cs 26 de Ab~ii.
Marea llena por la mai\:lna á 125 ..•.. 
Marea llena por la ta.rde 1 lan ~. 

Not.'l.-Sc recomienda á los bafiis
tas !:as tres hores anteriores á la ma· 
rca llen;•. 

HoUrn rle turno. 
Hacen este !iiervicio en la ¡uesente 

semana ll\S siguientes: 
La Botica 11 Alemana " et\ la ca.11e 

del Testro, intersección con la de 
Aduana; y la botica u Universal", c:n 
la calle de Boyac6, intersección con la 
de Luque. 

~'•ces de lo Luna. 
Cuarttl creciente el di a.. 24 
Luna llena el dla ...... JO 

tltFIBI!IDütS " CSTÓI!CO. •ltll Qllalllo • 

DeuoOooucla de Señol'as.-Ayer 
trat:amos editorialmente sobre la fiesta 
celebrada el Domio¡o con motivo etc: 
la bendición de \a c:1pilla adscrita 5. 
ese establecimiento. Hoy tenemos el 
gusto dt publiCó~.~' elluminOJo inrorme 
de la Ptesidenta de la institue:ón, se 
ñorita. Isabel V. Caamafto. 

Las calles y boulevares por donde Después rle la solemnidad religiosa 

el cortejo rúnebre dobla efectullr su qi~Oeds!éa'h'<unbo·licó¡·upnot<&lallm<n'e~~ad,e'llasm•ce: 
paso, ofrecitln )'1 desde _la ~añana d 14.1 

del miercoles u una ammac1ón ex- ñoras y sel'loritu que componen ~~ 
traordinaria. Grupos de pcr!onas de henEfica institució•'• con el ol.ljeto de 
todas edades, se1os 1 condiciones ha· dar cueDta de los trabajos y fotdos in· 
\lábanse des~lc las diez. pcrrectamen· vertidos. 
te situados en lo1 bancos colocados Presidió el acto el limo. señor O bis· 
:5. lo largo del trayecto, ya sobre los pode Myrir,a, AdrDinbtr:ll\or Apostó 
carruager 1le todo g~nero que 4 todas lico de la Diócesis como Director de 
horas recorren las calles de Paris 1 la Sociedad, y ru~ favorecida COh la 
.para servicios comerciales, ya sobre a~istcncia del scilor Gt.bernador de la 
balcones y miradotes adqu1ridos al· Provincia, altos dignatario del Clero, 
gunos de ellos f. buen precio y has· distinguidos y honorables socios. Por 
ta sobre la copa rle loa árboles ;adou- excu1a de la PrCilidenta. señoril~ lsa· 
de habi:o n lugr;ulo cncaramar1ie tre· be\ V. Caamai\Q, la V1ce Prcstdenta 
pando como monos centenarts de p•· seftorita Ro)tl. Ignacia Parej~ leyó el 
ris;eno:es; todo el mundo hobi.s 3ban- si¡uiente informe: 
donado sus hogares para contempl:ar "Grato me es anunci!lros, al mismo 
;1 magnUico cspectá.culo• de ll\ (une- tiempo que al público en gt.neral, que 
bre cere1nonia que el pueblo de Pa· nuestra n.sociación ¡jgue una marcha 
ris en su mayoria consagr.-\ba i la serena y progresiva, gracins 6. la mar
memoriil de Mr. Jules Ferry. El Go· cada protección que le cona:de lama· 
biemo, comisiones de los cuerp~ co- no bienhechora del AltfliimO. Nues
legisladores, sociedades cieotfficas, tros pasos no son agigantados, pero al 
cuerpo diplotoAtico y cuanto• en Pa· seguros¡ los bienes que practicamos 
ris se agita en un sentimiento CO· est'n en estricta proporCJón con los 
m6n de imparcialidad y de justi· ausilios que llegan t nuestras manos¡ 
da, han rendido este Ghimo tribu· y Jo mucho que aún falta en las variu 
to de consideranción al ilunrt pa· ramificaciones de nuestro pro¡rama, 
triota franc~s. lo suplen la buena voluntad que n'» 

Suyo affmo. anima y nuestra esperanu que no du-

O. L' EcLAIR. mal:, ~ie:~rist~0 g;:-uista y Tesorera, 
--:o:-- 1eer6.n la relación sucesiva de todo 

S,tNTO DO HIN OO. cuanto ha acaecido desde el mes de 
Mayo del al1o anteeior; por esto creo 

KSC~ N::::;:o ~T~T:::(J:~~PRISI- ~~:~éiou:n::~mee~ s:¡:e~:t: d~ 
Porls, Jtf11r•o 30.--Sc han recibido m6.s trascendencia y del movimiento 

detalles de un atentado comeudo por ecoLnuómloictocrlea~ ~eannerdaald. o una ut¡' l¡'dad 
el Presidente de S11nto Domingo que 

al sos1enim1ento de l:u anciaDII 
hu~rrr.nas que viv.::n en el est 
miento y al soco!To de algunu 
nas y familias en sus propiu cuas, 
tambi~n i b educac1ón de lu al 
abraund J los ran,os mis oecaulai 
de enseilanza y e;mertodooos, 
t.>do, en la rorma.ción de sus 
z.ones p:ua la v·rtud. 

F.ste es i grandes rasgos el cu~ 
de la Sociedad de Beneficencia de 
r1oras de Guayaquil, en .. elt!'• :m~<> <onllf¡ 
dodesdce\r0 demayo de 1~a b 
ta (tcha. Mis buena.s compafleru, 
f.a\'Orecieron con el titulo hont010 
Pt~identa; pero debo dtclau.r lia 
gida modestia, que i c:llu se 
cuanl? se ha realizada: i mi me 
tocadn únicamente animarlas J 
guirln.s. 

La Cruoi~oto. stñorita Carmen 
mafto P. en s~a bien escrita aóoia, 
iinnó y amplió el inrorme de la teBa: 
rita Pret.h!eota. 

La se6orita Tesorera Armida 
te presentó el Balance de las cu 
del ailo terminado. 

En seguida la seóolita Merced 
Gard11 Matew:, como Secretaria de 11: 
Sociedad, presentó los uriáacturb 
informes de la Comisión revisadora da 
los liliros 1 comprobantes de la T-. 
rcn, compuesl3 de la seft.ora Anida 
J.hrla de Aspiuu y del sefior h 
Sixto Suirez. 

Finaliaó la sesión el limo. DirecMr, 
manifettint.lose complacido del bito 
progresivo de la Sociedad, y aaimaado 
i las socias, para se¡uir eo la. dillc:il 
tarea. 

'·BoleUn dol Pneblo."-De Qul· 
to hemos recibido el número primero 
de una publico.ción que Heva por No 

bro,el que encabeza este sueltq. 
Al nnir 6. la arena del periodismo, 

tu.e levantados propósitos que &nWI• 

cía en su programL 
Su 'cbinida;eote es un :duer1.o mú 

entre los de(ensores de la hueca causa. 
· Al saludar al nuevo cole¡a, le de
seamos prospe1idad, larga vida y le 
enviamos nuestro c.tnje. 

Concejo Cantonal. - P<esididoo 
por el Presidente Sr. Dn. Fernando 
Gardt Drouet, ~ reunieron los con· 
cejeros sel\ores Vice-presidente, Pa· 
1eja, RendÓ11, Hurtado, Na.varrete J 
c1 l,rocurtdor. 

m:Cs!~ró~!' aprobó el acta de la úlU. 

En se¡uidll se puso al desp&cl'!o la 
solicitud del setaor Anacarsis Media&. 
pllra establecer recreaciones p6blicu. 

Cada uno de los artfculos de esa 
proposición ful.!ron examinados detew 
nidameote, siendo aumeotado uo01 y 
modificado otros. 

En 6n, se resolvió reunirse mafiaoa, 
en sesión extraordinaria para arreglu 
el contrato. 

A continullción se dJó lectwa ! la 
siguiente comunicación : 

N• 46.-Hamburgo, 15 de Mano da 
· t8l¡3.--S<. Cónsul Gen=! de la 

Sr.R¿g!~~G:~e;a~ ha causado gran indignación. El dfa dsu\¡·:;d¡o, SJS8/o •. 2348Ct8ts .• o¡,loocts.l,eglonsdoos~:aosn 
14 de Mano el Jlresirtente de aquella L á .,..., 
República allanó el Ban<.:o Francb y nos han ravorecido con S/. 1270 y lo 
estrajo sesenta mil dollars. Actu&l· percibido por arrendamientos sube i. 
mente un ~que de guena rrancés im· Sf. S33·5o cts. Hemos inve11ido en 
pide al Pre•idontc movcne de Santo los gllstos generales del est.ablecimien· 
Oomi El :presentaote de Fran to, que sostiene nueve madres1 cua· 
cia re~~~a u.o r:ólamente lll devolu: renta hubfanas, utorce ancianas y 
cidn de la suma, sino una reparación cinco empleadas !mbalternu, en In fl. 
completa por el atentado. brica del mismo ed ficio )' ea soconos A 

Hoy tenS;O la Sltisfacción de remi· 
tir 4 V. S. mclusa propuestn, que me 
acaban de hacer los seflores Haniel y 
Lueg de DQsscldorf. Esta conocida 
y honorable c:asa estA dlipuesta 6 se
pararse por algunos meses de uno de 
sus pri~Ueros ingenieros hidriulicos 
para llenar la misión solicitada por el 
Concejo Municipal de Guayaquil. --:o:-- persono.s y ramilias pobres que no estin 

DIVERSOS CABLEGRAMAS. En ella ~::r~~~~~m~~otCa~it!2~:i~i!3act~ 
r 1UELO DE Sli:~OR.AS. 

itlunicll, ¡lfarzo JO.-Dos ael1oras 
se ba.11erou á pí~tola eu GrUnwald. 
etmbiámloae dos tiros sic resulttdo. leldo.-~c ocup;¡, según hemos pod1do Sin hllcer otra co~ll por nuestra 

~~r e~~~~!~~~~~~n la época colonial ~a;;~r?:ede~~~~~~::s a~pg:~~~~~e~~~~ 
lJe deac.u es que el ilu~tr.ldlsuuo tienen su intcr~s princjpal en el ad

autt>r, cuya I:.OmlJCtenua hoon. á la venimiento de cs.l fórmula tan desea 
p.¡tr a, tc••moe c.ua.nto antea su obu.; da nu vacilamos en afirmar im·oean
y es de c:~¡u.:rar que en .tada _ella le do 1,ara ello la razón de In n~c:.id1ul 
gule el fllhiiiU esphnu de JUUICI.l que misma q1•c la actual crisis no ha de 
hut.l. .. hura 1~ viene mcrc:c.1endo los laer muy duradera. &ienclo la mejor ga 
mayorn clogtr 1 de la J>rensa de todo1 rantla de uo •attJfactorio resultado el 
lo' mlltJtt:. J:!>fucno, 1.1 discreción y hll.Sta el pa· 

Ql,róuirn. 

26 de Junio del alo pasado! se han 
¡utado, desde sus primeros Cimientos 
hasta el estalle ca que ha habeis visto 
s¡. 1 rOI2.0J cta.; y ojall uos fuerll PO· 
iitble concluirla y erigirle un altar de
cente, para coronar esta obra Q\le est6. 
destinada A prestar servicios positivos, 
en relación con el fin de nuestra So· 
cledad. 

El Sibado pasado he tenido en Be.r-· 
Hn una lllr¡a. entrevista con el seftor 
Lueg, y este caballero me ha cta.do 
muy buenos informes sobre elael!ior 
ingeniero Toussalnt el cual, en caao 
~ue la Muuiclpalidad acepte sus con· 
¿~:yo:~~8.utida lomediatametUc para 

El sei\or Toussaiot es insttuido 7 

::~~rie~=ta~rc ~=!o h:~:~;~e: 
~~n~~~a~m~:~~~ ~:p::~~:, d~~~ ~ 

t;olendnrlo. 
Manana Mi~rcoles a6 de Abril San 

Cleto y Sao Mllrcelino ptlpu, tnArti· , ... 
llombtlll do gnnrdln. 

A primera vista notareis que loa 
gutos excedeD C:D a.l¡o i tu entradas; 
pero eontatnOI con la 1iempre oportu
na geneeotidad de un honrado propie· 
tario que nos da lo que necesitamos 
con un iDter~• módico 7 ' plazos có

Mal\sna Miércoles 26 de Abril, ha· modO!. 

driulico.s, y, entre Ellu la iastalaclóo 
de la graa empresa, de Veuecia, que 
ha CO!tado mú de uo millón de frau· 
cos y pur la cual ha trabajado dos 
a!l.oa. El señor ToUII&Int reune tam• 



btlD 1• rondtcióa de hablat (rancé!J, 
1taJU.ao y n~turalmente el alem6..n. 

Teniendo ea cueotll la gran UJ»e· 
rirncl.a del honorable acl\or Aodreu 

~e3::~;~l::1do'u e~~iri~~:~~"·esr:: 
te60tes Haniel y Lueg de Dn.tldotf. 
üta casa, que 5t' ocupa casi ~elusiva. 
m~te de gr¡¡nde~ \rabajos hldriuliCO!, 
tiene un departamento especi&l de ÍD· 
¡enieros y tóln pu.1 CSI:t. materia de 
obras cmple;~. mb de niote ingenie· .... 
Tambf~ todo CObtrato que tenga 

q-.c finnar con un ingeniero. quedad 
mpaldado por la. casa de los rcferldoe 
etDorc:s de D tdorl 

Ruego i V. S. de cemuoicar por 
cable i Guay:1qWI, el resultado de 
mis DCJOCiacioon en este asunto y de 
crumiarmc las instruccioaea que us-

tedT~ dh;:O~~ :~birm~ de 
U -Sr, Cónsul Geo,.ral, muy obetllcn 
te servidor. 

CARLOS B!l~ 
Dcspu& de la anterior CCJmunica

cióa, cl aeilor Presidente expuso que se 

~co=n~~dru;~~:!:!~~·a: S!~el~~ 
¡eciero preieotado por d stl'tor don 
Ocmente B.tUén. 

Ele pliego 60crito en franc& tiene 
d siguiente cuatcnido : 

DusscldorfGrafcab:rg &S de r,tauo, 
Seftor Carlos &..iUc, Coasul Gtoc

nl de b Repúbliu del Ecuador eo 
Hamburgo. 

Sr. Consul General: 
RririEodoaoa ' la conferencia que 

te nñ6c6 ea Berlín el 11 del pesca. 
te, cnue usted y ouesuo señor Luca, 
Coasejero de Comerci•, 001 declara· 
11101 prootoa i enYiar i Guayaquil uo 
ia¡eaiero c:.apu 1 perfectamente al 
corriente en bidriulíca para el c.zamen 
de la conducción de\ agua de esta 
do dad. 

Nuestr.u condiciones aoo lu ñ
¡vleota: 

1!-EI viaje debe ccr emprendido 
tao pronto como cea posible, despub 
de la u.eptad6o de nuestras cond1ci•· 
oet. No obstante hay que dejar al 

::.::W6a:~C:~f:': ,::~in°u:0~:Wd1: 
diu para hacer IUI prepuativot de 
m.ucho. 

t•--$e ~eber' _POner i la dbpc:>ri· 
c:ióo de nuestro mseniero, g¡atu1ta· 
meóte1 todas Ju personas y todos los == ::rr:i:e':!~ ~~;~:':!~~:J: 
ca Guayaquil. 

3•-&l Ingeniero se obUga i pc.r· 
maoeecr en Gua,aquil, por lo menos 
doe mesa, 1 i no emplear IU tiempo 
aa no ea el detempc.i'lo de •u comisit n. 

4• -Antes de IU partida de GuA ka. 

~~\:~ ~~er:n f:ci~d':di ;: ¡G:~: 
7aquil, en el que indique los defectos 
de~ obra exiJteote, el monto apro~:i 
matlYO de 101 gastos para remedtarl01, 
7al milmo tiempo fijar• d tiempo p.ar~ 
d restabledmic'lto de )& fnltalación. 

s•-EI Jogenlero podr1 regreur 4 
Eu.ropa. despu& que har.a prestado 

:;: s~Í~~;::~ ~~~~~~~~Óoe.r~ao 
obaunte, quedv1 en1endido que el 
lo¡eniero y la Admini11raci6n, podr4n 
Ueaar i un acuerdo, sobre una perm&· 
oe.nci& proloo¡ada del primero si las 
trabajos la hac.en ju:rgar oe.caario 6 
cooteole:o1c. 

6•-No hablando el Incenie:ro, en 
que n01 hemot 6j1do, ruh que el ale· 
mio, elltaltaoo 1 el lranús, la Admi· 
abtrodón deberl poner l •u .U.pod· 
d6n un Intérprete:. 

7'-Lot pstOI de viaje por llena 
que JC.Ib ntcturiOt pua el eumen de 
W obru Kr-!n cub1ert01 por la Adml· 
a!Jtradóo. 

a•-Por una permanenda de do• 
meaa de auesllo ln¡eolcto en Gua· 
Jaquilac 001 pa¡ari la suTDA de rs.oo• 

~:: ~~~e:i:::o'J 1 p~o~~nl>!:':"~~: 
tud de un acuerdo entre la lmtnls1ta· 
dóo 1 ~1, se n01 papr' por cada dla 
de re•idenda M. Go (aek.o1a marcos.f 

!:c1d:~u~~~~~~~:~:•7~n uC~I=:·~ 
pa¡ados &1 emprender el vJa1e. Psra 

~r.1din~~~~:: u0:a ~:hd~ •:t~ 
IJoo marcoeJ que le "''n rcmhld01 en 
el momeoto de la pudda. 

or!-' r.·~~~~!~{.ad~da~ ~:n~~ 1 ~¡: 
picote 1 

M. s,oo. 
11 5,000 

antet d~ la partida. 
detpuM de un mH da 
pcnn.&aeoda en Guaya · 
r¡ull 

,. ¡poo cu..ndo el In¡rulero ha· 
J& 11' .entado ' la Ad· 
mlm tt•dón •n lnforml" 
g,.to informe c:ou•J'rtu-

~Í~ul': •l~~~~ataJ:: 
de reJ~•radón. 

.ktt~ pa"01 M nOt d&ber&n haur 
¡.or ua lJaQ(.O aleaaia t¡uo en prncn• 

Seflor Presid:nte del Jhn1re Concejo 
Municipal del ca.utón de Guo. 
y~quil. 

. Jnclus.:t. se ~rvir.i Ud. encontrar co
pn de '" propubta que el sci'lor B.i.ille 
hll recibido para el vtoje i Guayaqw1, 
por tuenta de h Municipalidad, del 
scnor Toussa.lnt, iogenic:ro hidr4uli-
co. 

He objetado la indemnización de 
sesenta marcoS divins en cato de de· 
mona, porque no C$IOy f~eulllldo para 
p~ctar C$la cond1cl6n. El Cooc:tjo 
debe quedar en libertad de hacer al 
le conviene, nuevos aneslos co~ el 
ingeniero, 1 la eJ:pira.ción de los dos 
meses de residencia ca Gu•yaquil pro· 
puestos por mf. 

Si el Concejo acepta esta propues· 
ca por el cable, sert indispensable 
que po.r ~1 mismo c~lc venga el pri· 
mcr dtvtdendo de c1nco mil marcos 
7 lu instrucciones de algún banco 6 
casa de Guayaqu.il pilnl que un banco 
en Alcm.anin ¡ua.otice los otro• de1 
dirideodo. 

Al recibir la coa1estaci6n que ntor 
cspc:raodo de los aeftore~ Haoiel & 
Lueg, telegra6u~ A Ud. esta propues
ta. 

1'eogo el honor de suscribirme de 
lid., scnor Presidente. 

Muy obediente servidor. 

c. BALÚ~. 
Paril, 24 Ue Ma.rzo de 1893· 

Senor Pr~ideute del Ilustre Concc:jo 
Municipal del antón de Gu2.~ 
qu1l. 

Recito á Ud. iaclus.t la copia de 
un telegrama que de..:pach6 para Ud. 
el 20 del praente, y cu7a cont~to.c:ión 
otot· csr-<:u.ndo para trumhirb. &1 in
gemero 

En los 21,000 (raaeos qur indico, 
c:ttin comprendidos la tC!numcr.idón 
de: •s,ooo roarcos, el pasaje y lo ga.s
tOt 11 bordo; d_e cuya 1uma habaia que: 
dea.cmbulsu tomedlatllmentc el p11· 
mer divid endo de 8,ooo francos, cu 
Y" retooa pido que ven¡ por el 
cable. 

El reato del tclegmm1 •e ea:pllca 
por J( milmo )' csti escrito con el c6· 
d1g0 A U C, 4• edfción, J88J 1 que ap1 
ha servido interiormente para los tele· 
gramas que he umblado con el Con· 
cejo. 

Como Ud. notar1, e.u\ •uprimlda 
la condición de pagar 6o ma.rcot Wa· 
rios en CAlO de que la rctfdencla del 
ael\or Tout lat all4 pue de d01 me· ..... 

La gan.n1fa do un baoco de AJem&· 
nla IC: ¡HX.Irf11 ob1ener f6cllrntnte por 
medio de un banco 6 casa de comercio 
dc Guayaquil, 

fc:o¡o el ho•or de IUJCriblrmo de 
Ud. tenor Pre.ldeate. 

Muy obediente servidor. 

c. DAtt.tH. 
Dcspuh da la lcc1ura de lu no· 

(U proccden1el IC JeJÓ un O(ICIO que 
los emprcunos del nguo1 llOtablc di· 
rl¡c:n al CouceJ que dice ur; 
Scnor l'rctidentc: del l . C. Cantonal. 

Doi\Jndon"" 
Abril 2¡. 

Rosa M. lnjarro, ecuatoriana, 1 
aft01, lombrlecJ; :Antonio Gonrilu, 
ecuatoriAoo, 6s af\01 del eoruóa; Lo 
reto Uarzola, ecuatoriano, 4 meses 
liebre¡ Carlos M alfa~, ecuatoriano, 1 t 

~~io:b~!e:~~~~~; ~;o~,110el;:t~l~~~j: 
clou. 

¿\llÍGOG :!Jil•mO.II, 

L1 JTACJON 

1 enemas el honor de Jn(cmnar ' 
Ud. que l01ttabajos de repau.clón de 
la obra del a ua potal¡Jc quedariu 
completamente terminado• al fin do 
ntt mea -Hn eonwc:utnch le roa•· 
mot 4 Ud. luacrl no. ulkr un )>O-< 
co antn ele " lt:ch•, 4 quien .de· 
bemOl enue¡M el cervlclo del a¡ua 
JJOUiblc. 

&ruot do Ud. aenor IJre•ldentc:. 
Sut nauy A. A. y ~ t)S. 

Mu.uu Y <.:ouur. 
Uapuñ de la antrr ior lcclura ao 

hlro una u.era ael•ratl~n, condu· 
yendo con 610 la ICJIÓD do •noche. 

José Jluthas Avilés 
1 lu lr"Hhrdnrlo au cAtuulo de 

Aho¡¡Jdo ~In Colllodc "Suero" 
t~ cuadra, n• 73• primor plao. 

Ncce.~itándo~c con frccucn· 
cin útilc~ ~~,,~a In C!'ICUa<ll.l, se 
convocan ICtt.ulor · pJr,, ha
cer provisión ele éllns, 1 ·"' 
propucs t.,s !lO rccibir:\n hnjo 
sobre rerr.n.tn en el 1 >t·~p:n:hn 
clc lil CJobcrnnct6n, ha!i1 1 t·l ·1 
clcJ J1H'"f c·ntr,\lltP, )' IIC 1cfrri· 
rán, tnnlo ,', ¡,, 1 alltl.td ''" loi 
urtlculos, como t lo te rullnu. 
Y COfldiLÍOfll del f'oli!U 

<iun)·nquil, t\hrcl ,), ,1 

Hl&c~rlml v t lrt, ''" 

VINOS 
OIDLENOS LEGí1'lMOS 

PUROS Y GARA!iTIZADOS 
de. las mas acredüadas lzaciendas de C'' ., 

p M n~~ 
. ?r ayor y Menor, en barriles y en 

CaJ~S tienen en_ depósito, Calle de Lu Ul 
N 62, los senores: q 

....._..._ ... ....._~-"S?' 
--- c:::'W:.1.-n--.ll:.....rc:.. 

CLASES DE VINOS. 

BARAT 
Cootl&Dtc 7 'I'Viado ••rtido de 1du de lu mejora 1~ J 1 ns., Frara4. 
Los rnbajOt " q«-u_u.n con urq:lo 1101 6('UiDtt mb 4 Lt. rno. 
Se ntnta con optnn01 bibUc\ 1 todo u hk-c <qll nmi.'TO 1 1 "tuliohJ. 
Lo. p.nd0110n loe mú modlCOI cu nta..:Nn coa h. l:t.liJ.W de l01 ac 7 lo a•ba· 

do de b m&Do dt cbn.. 
11afio., c:uinliru, drilet~elu pan farro_ uabu. de rca"btne 1t111 '~" •a:ti l;:~ •t.-¡ L 

para~:: ty re.;¡ de t Lu ptmnw ~u~~:_u v~ul 6 • 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. LARRETA. 

Calle del Teatro N¡ 37 7elcjóno!l·.,. 2]9)' 253, 
Ofrece desde esta fecha, á su clientela 

y al púGRAN eRlBAjt·oE PRECIOS. 
Que no admite competencia con mn. 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de 1893. 

-~~ 

EXPEDICIBN 
PERIODISTICA. 

1 n suscripción d loe; nlinll ros que 1..c pul>liquc" dt1 peri6· 
cllco \'injcro 11 El_ ('onclo~ l·:~uatoria!'o " )' ,\ un dnnplu.r de la 
obra "Ln Aménc,\ Lntllli\ , \'nlc S¡ 8 Utt lo c11.1lt:s 1· S al 
cont.~tlo )' S\ J al rcci~ir l.• olrr.\. 

El plCCIO de lo!i n\'l!iioS para. el pclió ltco vi,,jt nt, 'i< .nrc· 
g lur:t con\'cnciollo11n1l'nlc hn'\tn d l !J c.lc ¡\hrilpró. 1mo 

L o!l Ag( ntc~ cncnrg.,dos da ol>tc1wr u crtpcionr" "'" 
lo!'lsenoJcs J. 1\. l 'n~tillo, Jos~ Uuillamt· \ 'lltur .unual 
Jlcrnltnc.Jc.r, hanct t:u 1\, (.ampo, .\nt..:twr c..;¡)\,,' Jo<~qurn 
(.allego" (kl ( :.unpo , . , 

1 e1 minnr.\ J,, !oi¡U rtpctón abtct t,\ l'l 1 S ele ri: 1' • imn. 

,Tollf> f. ('riiiiJ'O.~.--T,uritflli' (oral. 
Guayaquil, M•r o 19 de 1H93 
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Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna. suscrición sino 

ocompai\ada del respectivo valor. 
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ISO 

Todo orig;nal debe venir acompañado de la respoctiva 
firma de responsabilidad exigida por la ley. 

La redacci6n no dev11elve ningún origin::.! aun ~n el caso 
ie no publicarse. 

L_¿_\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refr·escos.-Coktails.-Bit
ters.--ChamJlagne.---Vil~ os 
gcnerosos.-Sand wichs.-Co. 
nag fino.--.Agua Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

Calle de Pichincha N os. 88 y 
Illiogworth N ° 23. 

TELÉFONO N o 375· 
::i11ayaquil, Enero 2 de 1893· 

go, y de 

3-meses. 

EL AFAMADO REMEDIO 
D"-L 

DR. LO"W'RY, 

MAYO. 
t "Cachapoal", de 

mala americana. 
4 "Quito", de Paoaml 

dios. PRECIO; un peso por caja! 
UN Ll..Al'-lA.!""IIENTO _A. LOS 

.TIDO,. 
AFi..I- 6 "Imperial", de 

termedios. 
r 8 '4Mendou", de 

r ifico es c1 mejt~r de todros lo• u~ntc tnC'I!Icinalu malas inglesa, 
a ?"~~~~[ó~'d~"~!~~~~t~~:,,·~, w\.\¡ la JA<¡ULC.O: ~F.a'' ';;:·'' 'dc~~~t:t~~!!~~-¡: 13 ''Puno'', de 

r.";)Jf'OTit~CIA L; tt» ut>Grderc-J •on d r~ulrado de ls 11.'11<~~ Y1 ~ horrible de los mediOS. 
juvcntbd en los' vlaccru )" en el Clnll.nbmo, e~ maynr tiC' 10',1~1~~:/o~n.;~;fcrmcdades. 1 a 15 "lmpetial", 
crimen~, qdc ¡e~ mú mis~ri~~~~"~':' ~~m:;~A1,'!;~ C::o ¡11u:d'c describirse adcco.:tda· mala americana, 
~e:!:~~: inem~n'cid~lft~ ~~"que cn¡:cntcn. Sus efectos '1 dbmou.Hu.ci6n en el hom. . r8 "C~ma", de \.DIInOIII, r"'"' 

Ore ~~¡ ~ocJ;;,d~~¿ d tratamieuto d~ c.stu enlermcd.ades me ha mostr.ulo y hecho ':er ~ mtcrmcd!OS. 
Jcn 1~rribiJ: efectos CAau.dos por ute nc•o de b. NAS~UR.BAc~o¡~ :: ~u:~ co;:,:'zc:sai: 

':!J!~':,'¿h~~!~~:~L~~~f!'~~E~~~~~1N'~:,?:o~~ ~~s~.:~~~ ~'pcclt;•· los fl(fUJ,.:fo<.s". . . 
DEBILIDADES en Jp. f:SrALIM, )' estrcftiiiUC:DIO, las Utt~PC~~~H:~ de J:;\ l ~~~;~ 1tc!s p¡:~. mglc=-sa f &Nenc.ana, 
oar11 Ju l:'fllt)IF.DADtsdcb.columna \ 'ERTU.IIlAL. .llDIDA e . 1 1 27 "$antiilgO" de 
SAlU~'10~ "l'ICID.U y una lllp-a e<~mpliaub sene de docnc:an. 1. termt:dios. ' 

EL AFAM.ADO REMEDIO dre.l Dr. O'WRY. '9 "Aconcagua" de 
SE VE.NDE EN TODAS LAS DROGUERIAS \~BOTICAS DEL ~WNOOJ -· mala francesa. ' 

DepóSlt<> y Laboratorto del REMEDIO del Dr. LO'WRY. JUNIO. 

N o 7 WES'l' 3~~~t'~r~FYEJ'rb~, E. u. A. dio1s, ••Quito'', de Pana mi 

Guayaquil, '&bn:o7de lti93· 

El mejor y el mns agradable de los tbnicos. recetado 
por las celebridades mt•dicas d.t: Parfs en la ANEMIA, la 
CLOROSIS, lns FIEBRES de toda clnso, las ENFER· 
'MEDADES dol ESTÓMAGO los CONVALECENCIAS. 
PO" WA.TO" : P. LEBEAUL T & C",6. Rue Bours-I'Abbt!i, Parla. 

eC HALI..A CN I..Ae PRINCIPALCe .. A"MACIAe, 

1ll Gua.vaqu.JJ: J. PAYESE, rt.OfiU GM~EOA, C, LOPEZ L..AICMO. 

3 "Map.)Cho'· ·de 
termedios. 

5 11S:mtiagn", de 
las inglesa, americana 

10 "Arequipa", de 
ter medio!". 

t:z uMapocho", de 
maiR americana. 

15 "t:asma", de Chiriqul, 
~ intermedios 

17 "Cachapoal", de 
intermedies. 

19 "Arcquipa", de 
mWas inglesa, y americana. 

24 "l\tendoza", de 
termedios, (incluso T6mbes). 

N. B.-El Vapor calettro 
ma" no toca en Cayo. 

SALIDAS. 

11 "Ca!ma", para 
qm ~ inttrmHJios. 

:n "C3.chapoal" 
malas ingle~ a y 

24 ·• Arequipa", para 
int~rmedios. 

19 "Mcndou", para Panaaal. 
llAVO. 

1 "Cachapoal", pan. 
~ inttrmc-dioa, (incluso 

6 "Imperial", para 
malas ingl~a. 

6 "Quito", para 
medios. 

8 11Mcndoza", para 
intermedios. 

13 .. Puno", para Panami. COD 
las americana y franct'U. 

15 "Imperial", para Valparaiso 
intermedil'ts. 

19 "Casma", para Paoam6, CbJd.. 
qui ~ intermedios. 

20 "Aconcagua", para Paumi, 
con malas in¡lesa 1 americana. 

22 upuno",far& Valparaito~iD-.. 
medios. 

27 "S.ntiago", para Panpm( ..._ 
malas americana y fraacesa. 

29 "Aconcaaua", para ValparaiiD 
intermedia&. 

JUHIO. 
3 "Quito", para. Pauaml 'inter

medios. 
3 "Mapocho", para Panaml, ~ 

malas inglesa, americana y &anct
sa. LA SALUD DE LA- MUJER 

RJLOOCR~SnTsOeCOrLvOaG!dCAaSsDfl 0DrR N1 a850LE ................ "'"' [ . 1:\ . . rl J • • ~ CIIDS!Iemlurai•IUI131daldelai!QijasllneraltsCb 

Vemte y o1nco años. de 6x1to onn.~tantll usegoran la ~·j [ti : ~·, 
tteelescia do esto maravilloso espoc,f•co. 

5 "Santiago", pan. VaJparaiso ~ in• 
termedio1, (incluso Tómba). 

:: ::tr:~ho'."•: P;:,. p~~~ 6 
intermedioe. 

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

El noo de lus 

~ILD ORA-; S ! O e O LO G 1 e A S, ... :."::"..~::'"e'.:::;'::'.~:::::.:::;-,;,,, 
ha he~ho nn c~m?w radical e u el tratn111ieot" de las en- D!gestlonesdlllelles. Malesdeestomege. 
íormedadts pecullureg a In mujer así OIIAadu como sol- ---
era, ' ESTACIONOHos BANOS.~\1!~::¡~ 

l~epreeen~autos de graudes Naciones on Europa y 8-!0~~'!:~::;.~~0¡.~~~~· 
• aaer1ca, certdlcau su oxelenoin, • u tu prtaetpUM ~, Drorucrlu. 

BoTIOAnios Y DllOOUIM'hS nseverau la vonta de Ml
bLAI\EB Dl.!l OA.Jl'fAS. 

Ourau loo aobaqueo pecnliares ul bello sexo, por es
t8 tono~n.ao t aumentan la lczanía y belleza de Ju mujer 

. Da¡o ¡ur•mon~o asogara ol nutor que no roo tienen 
lllllflllll' droga nootva a la •nlncl 

&lioít6llo.ol folleto "L4 s.c.o~ DK ._. :Uwaa." 

17 "Chachapoal11, para. Paaam6, 
con malas inglesa, americaoa 7 &an· 
cesa. 

19 "Arequipa11, para Valp&raiso ~ 
intermed1o.s. 

:14 "Me1.dou.". para P•m6, coa 
malas america 7 francesL 

Al Comercio. 
U o a casa do comisiooea y consig. 

oac1ones establecida co la City de 
Lóndres en 18771 d~la entrar cu 
relaciones con firmas de primer órden 
del Ecuador que puedan dar referen .. 
ciasen Inglaterra 6 FrancaL Abrirla. 
crldit01 en casas npeciales. Escribir 
extensamente l la Agencia lbero-Ame-
ricanL-5 Coptha11 Buildiog1 E C. 

Guayaquil, Ablilt4 de 1893· 

.Lm_p, de ":t:liaA'ladt.." 
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