
L S A 
1Ule:a.a. 

hliL'f'seccum de las calles Pichi?u:!w y Gmerat Elizalde. 

- · ~+~·-
~1alidad en mticulos de lujo y fnntnsf3t rcnovnc16n continua de lo~ artfculo~tls~modcrnos de1 Europa y t05 

btadoo Un1dos. 
Drillantes. reloj '?5, pianos. mueble$, cuchillcrfa, rew6lveres, pcrfumeria, álbunes, marcos paro retratos anteojos y 

Mtas, espejos. juguetes. cnstale~3 fina, carter:as y otros artfculos de cueros de Rusia y mil de mercaderfas que ofrece e~ ·:en 
ta por m•yor y menor r. los p1 e<:JOS más mód1cos. 

La ctasa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo n-abajo concerniente al ramo dc ~ relojerfa. 

IMPORTANTE. 
-~.(,0:),--

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

¡dcm~ de los esquisi tos cigarr illos habanos que fabrica de la 
~creditada marca 

LA 
d.e lo~seftores Segundo A lvarez y C.• deJla Habana, ha esta· 

blecido un departamento espccia!_para la elaboración de los 
OIGAR~ILLOS N .t:...OION A· 
LES que con ~1 nombre 

PROGRESO, 
se espendcr(ln en todos los establecimientos del ramo 

5 Cent avos , 
OINOO OENTA '"\' OS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OU!NCf CI~AR.AILLOS, 
Sólo se usará en In elnhoracJon ¡ de los cJgamllos PRO· 

G R F.SO el mejor tabaco de la Rcpóbllcn. 
Éfffigarri{Io PROGRESO se vende á or~· 

clo sin competencia, 
Para la venta al por mayor dirlglrac á J. M. Urgcll~•. Ofi) 

llna Bollvar 29. Teléfono 38 1. 

PREMIO á IJif,_ COÑSUMIDORfS, __ ,, ... (--
Se ofrece una 'Jajn de 500 Cajctilla.o de coto ' delicia. 

10'1 cigarri11ot (l q01cn prc"eruo ul mayor n(Jmuro de.· <"ajell· 
Jiu UJ.tdól!l, c:n J J7!ahrica, IBN Poftll~. á. la~t 9 dt• 111 mnnuna del 
)1 de M_.r¡.o dt·l ''t: .... cntc ano. . 
s~ IIAm;t la .tlt nt.: l6n A lo~ con urnldurf'ft ele r¡tw r l rl,Knrn 

llo r.t.ricudo ~'" mb•1ulnn•. FRESER V A 
CONTRAER ENFER::b.l.r:E
D ADES OONTA GIOS.t:...S, po• 
el índiapo~ hi t~ a5CO con que at· f.ifiii)or 
~1, BdaJo 1 del~ 3 wcooo. 

~~ 
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--~~..,....~~~:=.:;~~Li:¡O~B-AN~:D~E~S~ .. ;-~··-.. ·~----~~~~ .......... 1ª; ~!llitirlo dir~ctameote l taJ; 
ce,nx:uoestafad::ua ladrón, un s~r CONAC ~1~e:fu~~~~~~.Ó~Íea~ 

~O JI ~ ndt,t1. cti~r h~~~~ ~:ca; ':'o:O~o~ que Vicepresidente de la R~ 
G .. yaqMrl, .Jt~y• J di,t 89J· ~0~&: 'co~is~~~ie, ~~ copnun~O:eq~; lo entendemos, de roñ;.,.,._. ~ 1 il don Palio Hmera, ·ea~ ~'·, 

UN COatUNICADO. ~:aoi~:~~~e~~~~re1 ~~:tacyl~::.~~~~ JOSE HANUEfJ BALMACEDA. ~~~~~~~~-~~-Antoloj(a de ~ 
la~fe d:~Avgulll~e,'~~~rc:,:ot:rcertl leTp~~~:~;cmente di¡' imos que n.o E "te Uoac Fine l 'h nmpagnc .. X ra, d 1 d ,lelaprenu reproducirlo ;t35 T d · · -6 1 1 ga de E t ha llegado por c1 No eludamos que au~ ifitd 

1 ~- '·lt 'tmo",,apor y 'se solt'c' ta su comparación con to 05 os e- t te como •oso•- 1o p.igina y tllmb1én tercera columaa., ~ era nuesuo inimo terciar en d•sc_u~IO· u 1 cmen • .. ..._ 1 ~ 
llustradfsimo señor J. H. Avilés,, DI nes apasionadas 6 emitir una OplDIÓ!l m ·,s que hay en la plaza. OSITO DE VINO s• ::':::":....::•.::•'c:"':....:¡d~eln;;;";:,'~¡;.;¡•¡:;;•CI:::•::•:::II:.... _ ... 
putado por esta P,o\"incia., nos d1nge sobre la propuesta 1'rouier, sino úm- St: expende en el nuevo ~IIP . 11 del t.:nlendarto. - • p¡i 
una carta sumamente cort&,cn la que cameote acon~jat la mesura en las CHILENOS nue ct infr,\SCnto ha abierto en la ca e ta ~~a16na0n1.:._ jvlt.'uedvaes. 4 de Ma~L.. ._re 
pretende pro~r que la opinión que frases que se emplearan y lóliCriedad · 1 " ...... .. ~ t,r 
ha emitido por la prensa, respecto de en la coatroversia. Nuc\' e de Octu b re No 18. ll~tnol\ del Sl\ladn. ~ 
la propuesta Trouier, no es "repr~uc- Pero como esa seriedad DO puede Guaraquil, Febrero 16 de 1893· .. d Mlll>l\na Jue,·es 4 de MaJij.í. car 
ción de agenos cilculos, sino Slmple conservarse, cuando vemos que ee Jsmae 1 Bana OS. Mar~a llena por la maftana A IIIIJt 
e1:presió• de l.t buena f~" del firman- niega y se a.firm:l en un mismo docu- Unico importador. Marl!a llena. por la. tarde i .... 
te, que aosou os oo h~mOl puesto en meato, que se han rtpr•duciciD di· Nota.-Se recomaenda i lt~~bai.. iJ 
duda oi por un momc_oto. . . culos agcn<Y-, y no q_uercm<b _hacernos knimnl d" r.1.piña 60 au. cll) ('.'.\ ur tas las tres horas ant~riores i 1a ., ifla 

Ay 1 s1 el señor Av1 lés hubiera le1do reos de e!.a. dureza mco'lvemente que CúrdoiHJ, Currimte..~, C:ulllmllrca, se •·nln cnn flll·il cs de últamo Glslemn. rra Jlcn.•. 11 
an:es de pubhcar su :~.rllculo, el apó~· en otros_ u:probamos, p~rrohano~ el han aublevndo contrn sus ¡;obcrna.· Au loor• q••• l•"" ,.¡~lo nnc con los Oiogrnfin.-Liuumos la ataac:i6t l ·:WS 
go antiguo titulado ''Los hombres e seiiur A,·¡lb. que demos por t~m:unlll· dores, pruebn do que tA<tOIIC:t fun· .. ·a ele nueiStros lectores hacia el utlcll. l ;;r 
bueaa fE," seria hoy de los que creen, do c1 incide -:,y que. le c.Jej emos en dndss tienen pnra hactdo. mytnliuos no put"den luu.:r r In pa· qt~e en la. sección •• Remilidoa", P. -· 
corno nosotros creemos, que c:sos hom- la creencia l ~que hace dlcu!os Oll· No hay gobc rnnri•Jr t ucno¡ es r"dn, cLrnicn:r.nn á lulcer6c loa pre- blu:amos C(;D el título u Ya pued6 ele. 
brc; !,~n cuyo número ce col~~ gin:&les, reproduciéndolos de otra par· tos, son tan raros como las mos- pouderantcs con Jos pt'rnnnos¡ o ;aquello" 1 al que podfamos na._ 
d~o~~~~~:.~d~: los Iuis susceptl es te.Que si é~ cree que reproduciendo cas blnnc.M, y una W'Z. que ca6 un tiempo rCI:Ioh·erá los hechus. . ,, Diografla de Pedro G. Garda. 

Pero auoque no baya lefdo C$e ap6 C!OS d.lculos cumple Hcon sus deberes buen hombre en ol de11tino de go- Caai todn In PronM de ll\ 1 apl- co~:?~!~'::,·;d~:=:n~:i~:u:.~ .. 
lo¡o, conveodr.i con nosou os en que de buen ecu:unriano," nolotros cree· bornadol', l.mstn quo Jo vean que tal se ocupa do 111 . que aco~tecc en Sociedad Filaotrópic..l del Gua- • 1~ .. la polftica y la ciencia. económica ne· ¡ · debe de un ciuda l!lt honesto y patriota dcaintore la fronter'\ Argentma-Brnstlou, se· 1 d 11:... •-
c•.,;•·an m~ de conoclmiemos l:•d1s- mosquee pn..:¡mer r · dyu. d 1 g'1n lo q11 c trasmite el corrcsp•msal el ailo esco ar e J""j'•· 

.......... dano amante .,e ru patna, es coa · andu para que p1·oc~reo erroca: o 11 A,,"'EiadCecehlmmobsorl~!o"••nc0i0601•;._ ....... __ 1 ..e &~r::~~~¿a~d~ :m~~':~a;;: ~e~u(a~~ var i su progreso é imped1r que ti pe- 6. fuerza de cnlumnJas y ncusac10. de Cru;eros¡ nlli aon cnganchad~s ,_. "''5" .. _ 1 :... 

tor imprescindible, para la solución de ~~:to~~d::r:par=~~~i~~e~ púbhco con nes injusl.D.S, porque no lea permite llcorsadccorrRon,.otinoGr• .;.",¡~, ~~:~~: ~:~~; lhoso dlellos l.Andes,_ bad sido! ulorebajado' 
les problemas que ,e plantean en la .P;,....,==,;,===~·===~ hacer lo quo quieren y enrique- 1 . liSta e¡;ar servir e t t lll 
aran :>izarra de la. vida de los pueblos. ~ corso como lo hnn hecho otros. ao ha quejado el cimsu argenamo, publicad-in que ha fundado ea U.. 

l Pero vamos' Yer, cómo defiende (6xtcrior. En el mt•mcnto que escribo, se ha pero aua compatriotas son con· Pedro G. Garcla. 
ou "'''el scfior A vil~ 7 por qué h> ----· ---- preoentado 0 ¡ Lomnndnnlo I. Mi· oidorndo1 6 tratados como perros, ~¡el editor de "El Chlmbona>,• 
eretdo necesario honrarnos con una Correspondencia especial ynnowic)¡ edecán do campo do S. por las autoridades Brnsikras. Loa no fuera ("o;,ocido por sus anteccdli-
re~puesta? para ,, Los Andes." E. el Presidente de la República rodamos que llegan son tremendos, tes nada honrosos, eer~a de d= 

Ha creido oecenrio hooJamos con p.ua entregar al Sr. Cura Párroco \'e remos si el Superior pido una ro· ua momento eD Jey• has :J . CÜo 

~!rf:':&:rC:~; ~%~u~~~tie~~~n~~~= Buenos Aires, Abri1:22 de 1898. Jn auma do 100 peso3, moneda nn- paración al Gabinete Brnsiloro de que ~o~ me~~a e ·t tond ea~ 
.ueveración" nuestra? Sr. Director de H Los Andes." cional y esta limosna no sólo la ha H10 Jnneiro, Y si sah•a el honor na. ~~~u ;~~ic~s~~~t~ r~u0~tá. 

t:;ta~uil fué esa a~everación? Hace ti empo quo oigo hablar de 3:~~á i~l:si:o~adi!IB:~ns~~o iir~~: ~:~~~t;~~!a:u:o~~~n~a:~~:~:nl~~ ::~1! ~~~i~~~o~~::g~:~:;i~ 
"Si todos,-dijimos,-como los HH. 00 tal doctor del a1gha ~na,! Y de que vienen á acr unas 50 conque so á loe ciudadanos argentinos, tan- Siempre hemos dicho que loa• 

Diputados Gómez Re~:~.dón y A vil& 1 nriaa curas que é n dec IJ con MÍ so vó que esto Prusidcntc es un to sen cónsul 6 particUlar; y lo sos que se hacen de la Prensa,aoa .. 
.:1 H. Senador Dr. López, han dt n. óptimo resultAdo; hc1 tcni o e gus· verdadct'O cntolico, que d!J su ()ol.. peor es quo los Brasil eros ha· que peores mo.lcs producen. 
pr•d"cir en sus artículos los cilculos to de hablar persona mente con uno cen lo mismo con loa orientales Pa3ioncs innobles y bastardu, • 
eJe tos colaboradores de un diario, de sus diacfpulo.s; el cunl me ru10gu- sillo saca para que vean qno no so el disfr:h del patriotismo suelen i"' r 
que se ha dis1inguido !!iempre po~ su ra que cualquiera clase dtl cofor .. dn~e hnc;¡cr grande con las rc!JtR& Y ~~g:~a~~squ6 quedarán las cuca- ces lanu.r su inmufda baba -= 
oporición sistemática i todo anego," m edad la. cura y puede ~nnrla con e p:~o~justo y honesto es que tioncs pendientes ontro el Gobiarno rep~ra~o?es i~macu •t, y sem 111 
etcÉlseflor Avilés dice que su opinión sólo dar una copita de ngua. ~~te )03 demás no Jo pueden ver ni pin· Parague~yo y Bra.silcro, 1obre el fa- ~~~= p;~~:.~ t. 5~5Jeer~e am~~:n:l 
no ha sido la re;loducc/6" de esos sr no ~idc jamáa d~ero á ) 0 ied tndo, porquo no tiene el vicio y COS· 1110!0 atropello do los mnrinoa bra· Hoy vemos una VCl mis, coaira-
cileulos; perO agrega, por abf, eo UD () que d sr e; pon ~ e~ \ '01 Un~ tumbre do tantOS qno sufrían do )na siJorOS que, vestidos de paisanos SO da en nuutnt. opiniÓD. 
rincón de su bien eacnta carta, que quiero ar o regn are a go o uñas largas¡ y como cato es coba hallaban en tierra, en la misma Guda, el avcaturero (arsa.ate, eleto 
ooa: esElh~n!oso ilco~rcstar, lo sig:n¡ dcj~ta, pero ~o cura por intcr~ lloro en toda la oxteución de la pa- capital, en la As&.~nci6n, en un bai- tafador lmpivido, prostituJead~ 
~~. 1:n ;in=rito;~0et'IJ: l:0:::tid:tJ e~raJ;c¡o~n h:mbr~gu;fc~oa~u~ad: labra 08 un Tordadcro gtmtlmuma, lo dondo los morinoa bra.ailoroa e~ ~~:~~~ ::~~tra~~~6!0~clel~ 
i que subirlan los intere.~ que la Na- á la bebida antea, hoy ea un buen por eso traman y conjuran pnrn mcnzaron á ~elear con los hijoa del laou desde las columnu de "11 
mció0•.,es,,ta:!a.?~~~•c'•dac6'1,P.•1.s•qru.'e' hya hcoe: hombro, he aquf cuanto ae mo n80. eehnrlo ab~jo, 6 parn hacerlo nbu· pllfS y allf 61los á mano armada, hi· Chlmbor:uo" insulto•¡ ealumoiuCGDo 
Cbo el scfio; A~ilés y como yn. ese gura, so m o ha dicho o6n que el rrir tanto, hasta que de cnn&;ulo re - l'ieron á varios. ~u•!,l,g0u~asatn~ae.rsonas instituciooel de 
d.Jculo habla ,ido cien veces publica· jc(o de estos que es un hombre ins- nuncio; esas son las 1nira.:t do los De Esquina ol primor puorto de .. ~ t' 

do por el "Diario de Avi.sot." creemos truido, ti ene cuna propina en e~tn pnrtidarios de Roca, de .A.lcm, Y Corrienlc.s comunicnn qu" lo3 re.. ¿ Qu~ casti¡o se le puede lmpom 
hoy mis lógico que antes, asegurar de ciudad á mM en T cm¡Jerletj, In quo de otros más; poro el apellido mis· volucionnrios acomet ieron al director al calumniador infame, que abusa de 
un modo absoluto 1 concreto, ateni~n· tiene por nombro Santa Fé en loa mn lo dico quo el juRto será lnn del diario "La Raz6n" y lo hnn os- la impunidad J distaocta para herir 
donos i nuc¡tro m1smo ,ilustre contr.l- cuatro Indos. Según 1110 di•) á fuerte como una peña clo grnnito; trapeado malnruonto; deploramos el ~i~::~d~{s :~:pe~amq::t~a~e~~e:OC:.:. 
dictor, que el señor J. E. ATil6, Dí- entender uno de los diiJeÍpuloa, ellns, 3ue aabrá resistir todos los asaltos hacho. tido en el territorie nacional 1 
alpultJ~~-~rp:: l:ol~ro~~c~lo,dt!te.ucJ:r·~ curan todo por medio de! nguo, pe· o los quo pretendan dcrri\"'arlo y Hnceo varios dia.s que las tropas Nu~stros legisladores han sido bu-
uno de los hecho¡ antes por~'los c'o- ro siempre el procedimicnt.u ¡t La11o humillarlo, e$tO es como lo que dice se hnllnn todas acuarteladas, y co· tante honrados 1 de buena (!para 
Jaboratloresde up diario que se ha fundnmcnt.nl es In oraciún y se el rrfrán itnlinnofa,mo ilco11toscu· micnu el acunrtolamionto do lat creer que pudietan CJ.istir quicnetll 
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íó•n· sirven del hipnotismo sl!gúo me diw za l'odc, 6 seo que los enemigos Guardias NacionalM, en la osoua· prostituyeran hasta el c.xuemo de clit-

lac een otros. Como no me gusta df!. d!!l ilustro caballero Saw.# Pe;;a dro so hocen grandes evoluciones y puta.rles el campo i lu verdulua.s. 
do cun los ptoyectos para la cou.struc- jnrmo IJonr por la nnrfz por Jos prOJlODOD 1 y dios dispouo tenerlo preparativos, en estos diu elche os- Es por esto que '- Garcia ao s1le 
e1Ón del ferrocarnl del Sur. dichos do uno ó ,¡0 otro, no presto firme ou el poder, o.unquo los dcmá.s tar nquf ol almirnnto "Browa" blin- puede imponer castigo alguno, pero 

Ya. ve, pues, el público, que cstuvi· fé, hasta que no vea con mit~ ojos; griten y chillen. dndo argentino. ~~::sn~~ó:n~~~ca dees C:ti~ ~o d: 

~osq~~ ~~ ~~e~~~~~i::o~l i s~fi:~ 1:~ y con tn1 obj~tu lo ho ~nntoadu "t EsU\116 la revolución en Stmtiogo EL ConaRSPONilAL. cuente. 
lógica ya á qué atenerse para discutir, tema. 0 revo \'Odr d que ca o del E•tero 4 donde 80 balen á aun· QttóUiCn. Pero es preciso terminar, 1 lo hace-
pues nos incomodamos hoy de que se que mo contesta¡ no u o que pue· mos copiando dos pinafos confecclo-
nos diga que ayer hicimos algo que da curnr, ni tampoco puedo con- Gd'~O ~Laruogor',,'1°sgaú.'~ los dot.nllos quo Remate. nados en el estercolero de Garcfa: 
luego no negamos haber hecho. vencerme¡ si no veo cuanto so me u P •• 

Por lo demis nosotros no hemos dice; algún misterio debo do hohor Diseurrcso muchísimo acerca do El dfa lunes, 19 del presente mes, i . · ~~~ ·~li~; d. q·u~· ·~~- ¡,~· ~itu 
puesto ni ponemos en duda. la butna porque só que ''á muclm gente. ¡\ In triple alianza entro Vonozueln, la.s .JJ' de la to.rde, y baja la casa M u- no sale libre sin recibir alg6o etaeo 
/i de que tanto alardea con rnz:ón el casn do dichn doctor del ngun fna¡ Colombia y Ecundor, nndn do buco· nic1pal, se vcnder6. en remate p6blico mento tirado por alguna de las venta• 

"¡ll!~ ~~~:~~~N~n.trpao~oq'u~~..: lcoo~~ ellos son 22 segtín m o dicen y to- no aigni6ca, es verdad quo aon na- ~fr ejecluDcióln, SI a. ~asa Y, soladr del sef\lor ndas.&men~:pp:~i~[~, pocarqmui•,•r,dt:C~~dl.: 
mejor y mayor bu~na fé del : undo, dos curnn; unca salen á lu ca llo e iones bonnnnas, li!Jcrtndas por el ca~~~e Jau ~~sln~~:~~~~n;a ,~,~~~~n:~ llueve sobre lu costillas del paseante 
¡1ueden hallar patriótica la obra ae la sino sólo cuundo Yan á In iglesi~ á inmortal Boll~ar, Y no oomo las do," avaluado.s en S/. ,5,46¡.ao. a~uu odori6cas y putrefactas. Coosi· 
hoja1ue bn tenido la. habilidad de oír miaa. llo hablado con uno do tJ\ru quo lo son por Sau Mar· La casa titme tres lumbres de frente derando esto, con la riqueza del M• 
anancar opiniones 5emejantcs .i la.s su· éllos Juan DnutitHR y ruo asegurn tfu, huy la opinión gonornl qno poa la calle de la "Industria.," y cua. uidpio, merecen un castigo ejempl.U 
yas, 6 individuos inve~udos cou el al· quo ellos lo facilitan hrutta coloca- ao hn acentuado respecto á loa So· tro por 1.1 calle de ''Maldonado," 1 es. los que dominan ese pueblo para eto 
to e.ar,cter de la r:prbentación de la ckn U empleo ul quo lo ncceaita y florea chilt:tiOS¡ 011 que Chile si 1o t ~ compl~tamente concluida y en buen ca.rmieo1o de los que lo rce-nplacco. 
pr~~~qc~~ nosotros preruntAmos nho· que lo ca m6a dificil cur.'lr un vicio armo, QO es más que con ruiraa do estado: t1ene azotea, b:~.ño, excusado, 
r •• 1 .enor Avt.l"• .. o que uu n cnformcdnd1 poro quo con ngnrrnrao con los m'!}rllt¡,105 y asf pozo de agua con 1u bomba y cai\e-

... t d él 1 · • 1, · · 1 rfa para el baf\o, patio pavimentado y -Y ,i ,e reuniera un Con¡re~o ~X· o o ceo, ' l curo. cua <jUI Ol' vic1o y o tcnl!l' puertos y torrltOrtOJ en e m&s comodidades para una lluga. fa. 
tr~ordinario, y ti al <li.cutl r el proyec cunl!/uior e aso de enfermedad, y Pncifico, milia. 
to Trottier se probara que ha hallido que IR curndo unn multilud de vi· No hny qno nognr que lu congo· GunJaquil, Mayo 1 de .s93, 
,¡,,.,uúul• b11t11• /t, en ponerse m- ciosos y enfermos, eso C8 lo que el turna que 80 )mean, sean cioruu, jUAN Rlv.u, 
cor.dicionalmente de parte de sus im- mismo me ha aaogu rado. pués la Repúhlim Argc,J{Üaa, 1¡0110 Escribano Publico. 

~~~~~<~~:~~~ ";~fé:%~~ 1~1:m~~ec~e~~~ quo temer mu\;ho1 po1·quo losJnr· ERFERIEIUES c. EStdiUl cttu fMr11 1 
rold 1, tend rla que convenir en lo crr¿ VA numantnudo cada día el N9 gantinos ao hallan Ion bien nrmn· -- A. los guayaqulle~ 
d d 1 •1 1 1 de los I1Uc!Joa do sangre que ao CO· do3 co100 ' llo · ca p b be o e ca cu u que ~ confiesa ) nieg11 e s; 81 or u u s, 
haber reproducido ? IU eton en e1lA ciudad, Y la mnyorin loa argen tinos los tioncn mt1y UO· Se prepara en Quito la lmpteaión 

bto et tan claro como la luz. do los dolincuentos son todos t'X· nozt. Loa chileno~t Jo qua qaiorcm d.e la AotolojfR. de prosadores ecuato· 

Oot1YA~Iul~•'"en"e.,,•.•. ~~50c11¡tapel del se- tronjeros, y luego ae auelo di ci r ee Rtropollnr á loa débiles pnrn qui- na nos, es ~ec1r, de. los m4s no1ables, 
• o¡; ..... que en Amurica los hijos del t 1 d 1 1 (¡ 1 l d de los ubios, ontl¡uot y modernos 

l,or otra pand nu-cro articulo ort'· ' 1 • p 1 ,n r 08 u 100 101 acg 10 ~ cmn ° ~ritores de la Renáblica·, 1 es ind'IS· .... pu•8 aon nun a.t ''RJCS. or o que ellos <JUO uuu o In m '" 
gen _de la cart¿ el 6eilor Avilés y qui ao vlo, cndn dfo so puedo notnr d 1' JI !amo mone~ pen.sable, es cueauón de honra para 
zi SI de ollas del aeilot Rentlón >· el Li6n ai lo~ QLJO comotcu erlmcnu• 1 n a ~CO~\olmtfn •aco lfUJU Ozal, por • nuestra provincia, que aparezcan en 
IICJ\or doctor. López, c1ue es probable n rn:~ n O a uorz1: 10 nqu quo esa importante obra, los etcritos en 
que "se adhiera tambi~n, e~ta vez,,¡,) la on·oroao6 8011 lod hijos del pafa o lo que ellos no tienen desea nd· 1 prosa de nuestro' ma.s eminentes corn. 
p;aleCt'r de !oUt HH colega.~~," co~a f4 lo• Oll:.t rnujcros. quirlo 1 apropinrtJo los terrenos proYinciaMs, que no. han sido ni 
c:l, pata. no tomi&r~e el 1r.1baju de cmi- Du cuando en cuando; 10 oyen ,m d{ll Pt: n4 como do BolÜ'JQ, son JlOCOi Y 1auy ~1gno' de 6¡ 11 • 

tu uu parecer bau.do en a1gu1ucntos rumorea du unn n.'\'olución en 011tn Quiero aer ()!Jite In .tllnHat~ ill do h~ rar allf en lugar pronunenre. . 
prop1oe ¡ 5C re!erta mis 4 lus euerm ciudad, t.'dlla ~nn bulna quo hacen Am6ric.a tlol Sur, JlCI'O creo que losH~cueamya0q''ut't'e"~':: 1u10

°anlltae'," 'd10e"tunto 6. 
g<J HUIJI.u•ble-11 \1 POCo corteses ole los correr loa ¡>ntl'd r· 1 Al 1 ( ¡ n ¡ • ....... le 

1 • · • n 10~ t o f/111 u o an¡;a 1 coulo s'"m:c' '"o.s t) no vnyn tru y de Ja, Joriu po.trias, paro que 
~~0!~~~~· ~la¡~~rl!~~:c•~~j ~!~o:~:~~~ ea d~ n~nmvallnnm, yá CJIIo en ln~t á suocllor quo oatn ~ cY., do vorlllt se apesuren f coleccionar lo m j 

provmcl~ do Sa,tiuvo ele/ L'1kro, vaya á dejar ol cuero. b'lc6tlcl(lr, letcrito por nucttto~ prosadort~ ~o' 

······ ······· ··· ········ .. .... . 
"H~ alú lo que se nota, lo que K 

ve en esta ciudad, digna por .U Úhl
los de mejor suerte, la suciedad por 
todos sus cuatro costados. La falla 
de respecto al sao hermoso, la coosi
deracióo que' toda persona educada 
debe lenerse. Pero ' falta de esto. 
hay la lncon5ideración Flora., la in· 
justicia Cumal\o, la lrrespetabilidad 
Cordero 'fla mugre municipal. 

COMPRIIWDOIIEYICHfoEFEDIT 
Meritoria fuó la ae<>ión proo

tica.da ayor por uno do loa Cornisa· 
rios, quien nccodicndo á tu aúpli· 
caa do una madro desvalida di6 li· 
bortod á un individuo que por 
eoharao entro pocho y ospalda unoa 
uuo.utoa lapoJ, cataba en galtra. 

Hasta en la oároei.-Ni loo 
praaos ao osonpao do la malhadada 
n6oi6n allioor, 

Dígnao si n o ea cierto, qua se 
npurnbnu lna botollaa do aguardien· 
to <t•• inln>duola 011 la oArool llfi· 
guol Floreo t 



._u~.~.,~.,~.~~~~~.~.~,.~.~.i~6n~d«o~ln~a~u~to~-~nu:O·m:Oe~ro~de~v~aillli~o~~srld~~u~m~cn~l~~~h~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~-~~~~·~ e _t 
.. ricos referentes al det.eubrimlcoto de con el galante ~lcaldt.. tld JHOI•li~> que V 1 N- 0 -S 

rielad retpcc:ltivo hacia cata nbu10 América, que l>ondadonmenlc hno con contentamiento de: h •• t01 ln 1 qu.: 

LOS ANDES . 

incalificable. P',,',',!._ado ":~1. tgodoboiscru_osdc>oY.c~.~pmaeñu•t.,i: b1rronca1uoJ cuanílhu y cm~c:hamo• 
Dl8Uugald• Ylaüero.-Hem<K te- 1 ~ .._, u .. nuestro nombre por el honordd otlcio 

oldo el rusto de saludaz al Sr. Dr. O. h"b" .í 1 ·ó 5C dignó ho11pe:dt.r al filibustero peri~ CT.TTTEN • 
liloud Nicolts Arluga, comisionado :! d:t 1C~o~e~~o "J;~~e~~¿id~. ~~a;: dista en mullido Y cómodo alabcno LI.J.....U OS LEG l TJl! OS 
de la Repúblin..dd Eruador en lll Es· se h11 eugido ton el Parque de Jackson, A.IH oneditó el respcn.sable del "Con¿ PUROS y GARAl 
posición de Chicago. &. ornlla.s della~:o de Michis'n. ln- Frigio" la.a consecuenciu de su nuevo NTIZ \DOS 

El sc:Aor Ariup permanecer' bre· dudablemente la exhibición de esas re:· oficio y debió pens.lr que don Porfirio 11 
ves dias entre nosotrOJ, saliendo luego liquitu históric.u seri uno !.le los mu.- n? se andab, e~ chiquitas con periO: 
para su dC$tlno. Ecuador, que tan 0 f d 1 rt 1 dlSI.os de tan b11¡a cstof4. Suplie~ su 
dignamente figuró en las Exposiciones ti.:: atrae wos e ce .. tnen co o m- pHcando, consiguió salir de su m.;rro· 
de P.nts y Mlldrid, no estará menos f'RISCO. rra y' fuerza de pedir limosoa. llegó &. 
bien represent~da en Jll gran ciudad Nueva Orleao"~t donde embaucó A los 

j¡¡~~iD~eota 41u orillas dell3go ~emitido$. ~¡ria~of~~~~~ed~ ,:~~:rf;o~~ 
Carta de Chleago.- l:~!~:~:e~k"~~~~es~~&~~:~o 

Abril-4- de 1893· EL CORREO DEL PERÚ. rarles unos reales i cambio de aedo--
El presidente de la Junta Directh•a nes, tuvo que ulir expulsado como 

de la Exposici6n, Sr. Higginbotham, ''YA PARECIÓ AQUELLO!' ~specl-o"? r:or lu autoridad~ de po· 
ae~ba de publicar una especie de mtt· hcf& i peuCJ6n de •u• paisanos los en-
oi6esto 6 circular, en que desunece Razone~ habían p¡~r~ sospechar que ganado.s en la empres.l de reclamos 
pot completo algunoc rumores pcrju· el CtJrn•l de rojos tintes wenido del pcriodbticos. En le. L(,1.~rttcis del 
diciales para b Exposicit:n. Asesura Sur en 11las periodfsticas, obcdecian i desracedor de entncr1os a.mericanos 
este funciona.rio que el certamen ae alsó.n sentimiento innoble Y bJjo ÍDS· que lleva escritos (sic) lrecc: periódicos, 
abrid. el r! de Mayo sin fAlta; que no pirado por el odio 6 la codic:it, senti- encontró un bucrue ~latancro que lo 
te permiririn Abusos; que habri 1Ufi· miento impfo que algún infame se pro- tra.rport~e á Cona Rtca y presentin
ciente a~:ua potable libre de costo pa poofa e~plot :u en negro Y 'legr~dantc: dose de rondóu en Sll11 J~é, lo.ntó 
ra los visitantes; que por todas ~rtes pl;m, sacriiicando el buen nombre de 01Los Pre5idmtes'' i la q¡.llc, periódico 
en loe tertt:oos te colocar1n su6c:leDte5 ,c1,•,•.,r•qhuoiml r,'.,"me~ustopcri60nm 1.Yncnp11.," 1áÍg<5·~ p:uibulario que lncredó.los honores de 
asientos. por los cuaJes no &e cobrari b 11 b escoba de la .señora llOlida que ~
nada; que tambi~n htlbri un buen n6· ambición miserable J ruin. Rcvolu · rrió In imundicia arrojada y obligó ' 
mero de gabinetes para uso del p6bti- ccoió0o, dgcnp.tar•b•~•dcl0 ••1.0<1<0h0~<1.6h0o P0Íc:!e,•,n11d1~ Garda A que aodo.odito 11ndaodo, de
co, conYcniernemente distribuidos en .. ¡, - jase el pafs que: tilo mal le p:uec:.b .• 
Jos terrenos. y finalme:nte que la cuota del Rimac y Revolución, repercutla el L11 buena ó mala estrella del G;:uc(a 
de so ccn~vos, pcrmiliri la entrada graznido con tod03 los ecos del ñdícu- responuble del "Gorro Frijio" hizo q' 
1eaenl 4 todos los edi6ci0!, con. ex- lo mú absurdo en el mamo Y hermo- ollufragasealllegar iColón y loq' Dios 
ccpción de algunos especti.cuiO$ s1tua. so Guaya El Gobierno e.xtn.i'uuia se propuso que sirviera de Ieccióo al 
dos en •1 Midway Pla.Wt.oce. Los th· el C.rnat sospechándolo ardite opo· lépero farsll.Dte, lo aprovechó el diablo 
minos enbgicos en que se expresa el sicfoniJta creador de inconvenientes para comnover á Ja bohomanfa del 
adior Higginbotham servir-in de mu- financieros y por ende, semillero de nsmeño, adquiriendo por tal desgracia 
eh o psra destruir los mai'?S efectos disgu¡:tos para aus gobernados; In op~- la coomisetación de los Pan amenos. 
causados por al¡uaa.s espec:u:s que se slclón i su •u, adjudicaría lll paterm· ALU tnmbi~a ¡e acorct&'de su recurso 
habían vertido sobre los supuestos da.d nl gobierno en su afan de expli- periodbtico y porque le si1viese de ar
abutot que se iban i cometer en el ~::0;}¡~:0:'~n~~~asf:~~~~~6.n::: ma contra Ingleses y de escudo para 
CU1amen colombino. \l saunblpaz<n~od' •,.,r~·ocjhaobaqudee levc"~~n6 90, •pnndn~ Red6blue la actividad en I03 traba· mente al señor Cordero. La prensa .. , .. de 

jos en el Pa~que Jacboa, y por do ~:~.1.~/::~~~:S ea¡~\ d:lg~~~~~oyc;a:¡ cip:ll {1) ó como de anzuelo para in· 
quiera u ven alhAflil~ pincore5, car· mado ga,•il(n, :xual'ló sus alarmantes ~~n~~c!:c\~zc\:!~b~~gtíe':, ~~~~e~ ~: 
r::.~~~tcE:Cel~~~:::d~~if:d~6· bri!as protest:s.ndo conlrll IUS patra6.u burdo y como Dios Je di6 i entender 
dos principales es aán rnúnot&ble eso. de poca gracia 1 sus hidalgm~ corrades y su ignoranciA le permite, contra lO· 
a.ctiYldad, y ya algunas de W oacio· del Sur; pero la bc:lla rueda y rueda dos los poderu de t.. América Ceo
Des t'J:lraoieru que bablan demorado coa rapidct Yertíginosa llevindose de eral y Antillana y i la ver que tal ha· 

J • • • d i · · encuentlo al comercio honrado Y la- da, dirijta c.o.na.s panicuJare1 1 1m~ 
1111 labore~, han P000P1" 0 engtr borioso que surre por nAtural endose hombres qu e a.tf atacaba, ofred~ndo--
:',E!,a~ool:i::: ~~=.,~~p:~: ::d:n;•:~~~~ !~~~=~l:":";.,~-:· ~~~~~~~~::~~~: :o!~:.'otetta· 

de las mas acreditadas lr.aciendas de Chi!t, 
. Por Mayor y Menor, en barriles y en 

caJas tienen en depósito, Calle de Luque 
N o 62, los señores: 

CLASES DE VINOS. 
Unnrntta. Op>rto tiato, •lalcr. 

Sabe r:nx, Oporto ~· 
EnuurU, PanquWae, Jeru, seco 

Oacn. Olivo. Tolona.l, H11r.l ,.._ 

~:!t~~O~~:~no. I::-:.e~~~~:::O::~icr. 
Vino tinto, a..!lrjo dalct C&nqamts. 8la.noo '1«0. 

o'l:Co bli~oo, ~o D~atC:.:"a¡-.Tto:-. 
EacoriAI Pl.llqaehue. Blanco llow:at.c::l, ntr:.. 

También tienen en venta HARI ,·.\ fresca 
superior, de los acreditados Molinos do 
Loronel que compete en calidad con lJ. dct 
California, MARCA CiLINDRO, EXTR.\_ 

G-RAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQ UE, 
Calle de Luque N."' 24.- Apartad? N"' 247. 

--:o:--
PRECISION EN LAS MEDIDAS V .SLI::.GA.~.'lCIA L'; .LOS COk. TES. 

ditad.u que CODTierttn al hombre en l'"elizmente, Garda en IUI palurdot 

~!~o~ p::aj~e c:I:ose':&o60/a1~1!~ :~:~~~=o !n::'tau~:~e~:d~:~ 11ugr~~=! ~:~¡~~~!, d:pcd~~h:~~ ad-o- exten'o1cs. Uno de Jos mis r. 1 1 d-prco'ablc No - el 
... ...... d'fi • mo •• u.u e Y ._ • ...... bruno y los polfticos que no e~tin 

~~~i~C:~ t: ::::aÓnJ d~o~o'[' ~:e Gobierno el autor dcl Corllof,- no es par" obsequiar i imbéciles, se negaron 

DARA TURA BN LOS PRECIOS Y B...X.\CTITtTO BX LOS CO'!IIPRO.lllSO~ 
Coatt&nlt: '1 nria.do 11utido de tclu de lü ~tes libricss de ht.¡l&lun, Frucu.. 
t..o.; trU6jot lt ejecutan con r.rn¡lo l l01 fi¡unna mis 4 la moda. "dad. 

;'07e, ts el eri¡ido por el Estado de ~.aÜ=~~::~6~eni ~~:~' 1~ ':~ i anojarle los huesos de su mesa 
P~Juvaaoa i,• •• p.roduyo •• ~ .. i6boaeduoc':::'dmcpacñdoj.· miserable que fin¡iendo intefe$CS que P,.•.h,saClnddol y•cola~ .. pc&Óra"n~~uel.~~ mcouyn ,ve.,· 
~ """ - :1 no tiene, alardea de pauiotcro do quie· • P d~ ,_ ~ , ... 

<~0 co que 1e firmó el acta de Inde- .J ¡ 1 ladridos i otru parte. En t.'\\ desen· 
·~ c:fa d R 6bl" S li ra que va y, so pretexto u e amor o. gaño y huyendo de sus ac.reedoresl 
penden e C:-~tA ep lea. u or· Libertad y derecho dd hombre, cuao. por no perder la costumbre, Jleaó 
ma es rectangular, L1ene t66 pi& de do en realidad lo qué ama es el dine- Carda i Guayaquil y 1e di6 tal TM.'ña 
largo por J u de ancho. Es de dos ro, intentA ensuciar con asquerosa ba.· en tinu el uble q 11e, eJscnor Martln 

~~~~.e:~,~~~ !!'h!ta c!í'~ao tr~ ~: =~o:Í 1~ ':nho~ra~!d~~o:c;~rcl ~as~l~Jr;un:~~uevo :e bij~ a~:;rda:; 
campana hist6 rica, cuyos sonidos anun- ruin objeto de ucar bocAdo & fueru Cáusadu por sus mBndobles. Cutillo 
ciazoo en Julio de 1776 que lu Uece de ladridos. E•te cni¡:ma endescí(ra- no contaba t.;OO la hu~rpeda y el re· 
eoloni.u babfan declarado au lndepen. ble p:ua quien no esté en auto~, st:Ti dactor responsable, se fug6 sin enco· 

~~~:~~ra':d:: ~!t~~~ ~g~~6J~ ~:m~~~':!:festfa·~~~rP:t~a~t~~e~u~~ mendane & Dios ni a\ Dlnblo. Lle· 
estatua de GuiUumo Peno y del otro con el nombre de HChimbo1azo" y :;~. & ;!~~Jn~:e::fa:i~' ~!!~rabor:¡ 
una. do Ber:jamln Fra.nk.Un. Ademú, apellidos de polftico, lndependien'e 7 1 h b 6.J 1 
en el frente del edificio hay dos t,ru· d d 111 L' p d G Ecua( or y aus om ret m prec IUOS, 

d b • vGa••,i~'-acesl 'mP1,"m11,'"1m'o" ca'mnc•crbc•r:•oquc· todo'··' uno· uero como su manera pos de escultura e utante m nto 10a11 ... burd~"de e~bir no (uera 111 mejor 

~·~~~C:c~~~lu ~~~':,_Y t"~~.[ ~:~;~r~';,.·~~~~:;~.~~t~·d~:h~!~ ;.:•~¿~;~'.f,.":,:i:, 1j,~::.'i~~d•1,nfi~ 
budón Interior ~1 edificio es adecua· ra de Esp.111a y e~paftoles y maruno d 'l l 1 , C · n 

da: hay aalone1 de recepción, oticinu, de la lengua castellana se le ha meti· d~~~~~ e~ :u 'le"' pa.:aj~ro 0;!,~~der 
etc., 1 una amplia uta de 56 pi& de do entre CJpalda y pecho tomar en le· de llflotldllJ lillbu.teru, no sln haber 
.largo por 33 de aocho .il edilicio 00 c1 papel que cuatro calaveras en dado an tct lu fals«<ades premedi!a
eati iluminado por 8oo lueu lncande· un nuo de humor le encomendaron, du i la redac:ción de " El CaU:a.o ", q' 
centct 1 au b>sto total ascender'- á creyendo el muy mAjadero que escrl· ru6 el primer c~dulo de la prensa pe· 
$ 6opoo. bir peri6dic01 es lo mitmo que pcudlr ruana que lnconaclcotementc y en el 

Loe periódleos publican excensoa llr• garrotu011 Y eacupir por el colmillo. natural 0.(140 de dar noticias de ICOJI· 
ileul0110brt el depa.rtamcato alem6n Kste hortera dii(razado de periodlstu cldn 4 1u1 lectoret, CA)'Ó en la grotu· 

1a .E fcló Se:gfin Jos datos que no sfente rubor al decir que au 1 di 1 t 1 Ga 
~e ae ;=nlA:: ese departamento nuen y groteua publiCAción es la. d6· ~fa 'd~ 1 u~. d:r;:'f,~W;~ •. 0 f.f:Cho ~t~ 
aeri uao de los mú eate0101 ~ lmpor cima tercera que lleva en lo• ¡ualsea muural habn\ pareddo en el Per6 que 
L&nta ea Ja lhfJOI'iclón. Ademú de amerkanoa del None Y Su e es un d¡JO el primer número del" Chimboruo" 
su ed.i6do oficial que ha C03Iado un01 digno por mil coa ... cploa de c¡uc •e diese' prefercnda en liUJ eolumnu 6. 
$ aoo,ooo, Alemania e1t6. erirdendo ga11e un poco de 11emvo Y IJac:lencla tu alarmantes noticin de catn Reptl · 
costosas IDJul&elooer en los edlr1doa en detallarlo, no porque lot per(ilea IJI!c:a y por ende, trajese i col&cf6n á 
prlocfpalea, y eu &1011 ocupa etpacfo que reauhen del cuadro •Ir•• de escu Sirio• y l'roy•no!t, 1¡11 que lalgnoun 
de grande eateDJI6n. Contid~ruc que do 6 ddcnaa 4 los hombres que prc cla )' alre'fhnlcnto de Uarda ha)&l.n 
el gobierno aJem4n ¡utar6 mh llc un teode lntultDr c:l portón, sino rorque J¡ulo lugar A mb lt»pe<;,hu que l llu 
millón de petOS en 1u partlcipacl6n eslf:n 10brc aYlao Y ni so dejen en•uclar dCJprendldat de 1u enc.Jnallada lhcra· 
oficial , y que el costo tot41 de Ju inala· lot que nuenmenadlo tengaln la 1 ratall·. tul '¡•dro,dn•L ousU!"'•ootladlee'~- Jla'nodfa•'•"•'l¡?~ne'. laclonet y objeiOI que remllh4n lot dad de nrsc acos 01 por 01 m lltmas fe " uo::~ _ 

part!c:ularea ucenderA. i cerca de ~110t1 1dPote· 'droe•G•. r(f:,~l:,"~:~l~~r~:·,er~: cerbero de Dl(lf\o al ver c:n lttr.u de e 9.000.oot. Eo Manu(acturq, MI· ~ molde el 6dto de aus pl11nes y de se· 

=~ lf~c!~~~~~'!J ~~~· ~hible1':~:! :¡~~:f:o ~:t~r 'd!r'.~~:,;!rv~~~~~·t:a:! JH~~oe~~~ll~r~:or~l~~e,~~~~~~d!~ :~~!~e{~~ 
• ¡ d ¿_ • 1 ~pafta• eatn dicho, de mú e:sth los 1 ¡ 1 1 

=~~:~e~t~s q~e h: ~~:~~~11t~'f6tr~- ~rorfd~ en la p_i nturll 1 bmcha KOr- C:n~c~~~f.na~~~il~tr;,~s ~1 a :d~:;bttt! 
d n d Jt ' r. h da del Mat6n Caocerbc:IO de reUac 11 /, 

:1~% fu~: d: l01 ':Srrfc ,.~':~e 1: 0d0o0oet,. 1 16vc,~~o1g0 ri1,R,•0•1~1 u\1:e!n~:~tla~l~lyr ~:;{¡::~ '1K,P\~; uJ;~o ~:~: c1:11 •c ,:· 
mil nollblc que Jamb &e haya pre. 1 ~ 6 f•r que deja muy aua-. i lo• lui~-'n · 
~tnudo en eee r~mo. te controLando huyando rlo la uncl 11 tea sccuuuadorel, flUU éttc lo hact 

' - •. J d 1 Con~[ Ión ea • de IUI Jeyco, ,,~,~,dó tl!lcvatlo de '• rrl· ¡ '· ' ·111 1 1 q 1 ~ 

S.Locucn~ c:cn opc~:O~ ~:J :nodrd!ci6~cao~ :iJ:d ~!k:'~nerot y lo &e~ba-' pr«:ao• aon 
dodtlamuo dcobf11.. d · · rtiJ .... -.;L P.aftoe cuii:llra, drllts y tclu p.lft fono. aeaban e te?bute CD un t11 o ---. 
pua lleaa:' los J)('d.ldo.s de todAs lu pcnonu que pt.ttD loar bku.s tdu! 6 m. 

Enero y ele 1~. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. ~ARRETA. _ 

Calle del Teatro N¡ 37 le/e.fQftoN~;; 2J9Y 253, 
Ofrece desde esta :techa, á su clientela 

y al púGRArtR~BAjALDE PRECIOS. 
Que no admite competencta con mn. 

gún otro esta~lecimiento de su clase. 

__ Guayaqml, Febre~o•l~o ~:. :~9~·'"""1"" 1 ' •d 
bulto.? Estolede~arla alaunOt rt-- J d~aiiA.aeprmlt~"lnr. tl n·--qne 
cunos y lo otro no e dejan\ mi que dCIJlU ét de recibir J,, 1 n . " a: hogl. 
dncn¡11.nos y dlt~ustos a~aue del ri· 6. otra p..ule m•h1 \" t n 'o,, ~a l·icn· 
dtclncuclloo•qouellle.,•,~,P~¡Io.co~l:bl:o'U.p~~ h«hores. Pero~ . '• .,o ,. ,, l,a l 

u ¡ m~:teoo en camt,.,,,,. " '"" ' t•, ni Gut~yaqull como si habla.to dtll mbo, tllauaarae JlC:l l ., :' 1 rd~ ·Judo el 

c,001•1 ,q,••,041,'•'0•0~J:,•~~~e r:dt~; s!:r~ j~: otltio (}QU)Uc rnh '' ~· , 'u -1\- con el 
1 lici¡o' y ¡S.u:ttb,;o ~'Uhl E p.sftal 

~r.AidJI c: tc. ~ conque ~ lu 1' •d~ c¡ur- 110 lt queda un h 1t10 bueno en 
1,ublicu •on con!IIIIC11 del Obla¡>u Y e tDflo ól c.ucr,..o. ll ¡ • •t SJCtl -. do 
Gobernador~ conque ~ IOI coacu ttt:nbldor ) , 1 •e tUU• JJ• .1 v~rl r de 
rrentc."'f A h. retreta 10n cundid 1 de CO!Io , r(fncanc d! u ,.u~;!rbe llt, 1~ 
lnlinldad de coloret ygro•cro, con lns prometo 11111 nhlltnrn rllt 11Sn 1"' 1 el 
danuu 1 r t!e todo c,:ato ) olru Undto- L>oclor llarrift.\ ¡\ 1111 " flU(, el U• 
••• ¡)()re ett·lo, ca n que lJ. obiC'fiUia re11pon .\W 1Jrl "<Jorro liiJio •· et el 
1\ los hll~ del Gut)"al e" cult'• ele lcblcllle J,, u l'un~l;t" ó 1 ,, lo m~no~ 
1~1~"cu~~(~~il ~~/ ~~~:~:~~~en~¡ ~ur~!r de f pq hucw' dt u n.-.1 h~. 
que \mt'da r•:ba¡aune A ~;ontcalatlr ua- - liÍ!lll.tl .llhtl'\'fa()J, 
clla 1 e lo c¡ue 1. ocribc sobre crn lu, .., 
lrrtt!incloac de pn ,.,¡1\, comn hu. IJUC A 1 b 1 • 
eltl\lllp.l t'"Uil e 11111 o th."ll" UO '111 IICO p u 1 e o' 
rurub•Jr li 1111 111tJ alut11cn•lo 1\ J,., ft"~•otrn°y"a' n°o1tab01eo0 en lod

1 0110t ~o: 1 t .',", , ',',1 ~r ,'¡•1,/,'",,"~,',"¡o'ooc11 1al ¡~ 1 c:luo u".ro ', ··~, m,l",mt "?.o,•el~ol!~r~te•,~~o C\!~~~~/'ein,,~~ " 
p.trtamenlot, uf en lo que .,. te1lere 4 u ~ mú do cUo v11n .'1 pnrwu su 1 '~.,..." 
e.onauucdcmca, como IJOr el nllmero ~~1~C!~"d~:s~~b;~'~1111~.~~~ ~~'1,:~ dos f& t01 anUo• de un 1 lnu¡¡tl( o, 

tctii)I'•JIIIh.,• •, •h·¡ (IQ!Il f•n.l \ 111 r t y •h d e;l 
JC' rA• 1 c1 Ion! m ti , ) "1 1<~ Jco ll ll, hu ,,,, 1 ~ ,.. o 111' 1 1 1\ t:' ltt ~ 
,,1 ¡ ,, r1l1, un ••n•• ( "/,mchiJI''"' 1 t.:ll lh:t 

~:~~j~':u~lucados ou ll\1 tllverua •,,•,,.v,",•.1lcald•,,•, 11 ~ 010111~•,i:,~,~~hac;,' !;¡·~~~~·~ ¡,~:!~~ ~n11:1~~~m/,'~:,l,~:,.:~ ;~C~ '~ 
U a Jlea:sdo 4 ul.la dutlad ol senor 6 " ruulhu Cftnallauu;u tc Gu.tyar¡ull no 

Wllllam E. CurU., ]ere del IJeparta- maccnJu cauc le abricton tcfdho con 10 dcdlu u. A llm¡11ar botas d ear111H 
.-ao:ot.CI L&tlo().o.Amcñcano. Tr•Jo if&O pulpelot )" vulquetot y aobrc todo, 

~on 1, 11 1uh ~•·• No•ct.IJ ¡•orl Eulcl\11' 111 '' 1h ¡¡,,,.,la 
¡ , 111 ~~~ lo Ju:rhl• • cid m( m• '- 1 '· 

11 u • h 1;¡. 1 m iu!thciuu ) OuayJIIUil , .1:i dt Abril' e I~J· 
110 ~;• , 1 1•• 111cltt1l1IM o.:ab•llcra· J•lrJn .liiTIIII Iio. 
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FUNDADO EL A~O 1863 

PUBLICACION DIARIA 
·~:JEME~ .. , 

Precios de suscrrc1on 
:PAGO ADlil:t.AN'I'ADO. 

lliSCrición mensual. ................... S¡ l. 
1 d. trimestral. . . . . • . . . . . . . • . . .. • " 3· 
1 d semestral. .....•••.. · · · · · · · • " 5· 
Id. anual.... . . . . . .. . . . . . . . . . . ·· 10 

1( tmero suelto... . . . . . . • • • • • . . .. . . 10 cts. 

En el éxtranjero. 
Seme.<tre .. . .. . .... . ...... . ... . · .••..•. S¡, 7' 
A~o....... . .... .. .. .. ...... ....... . 10. 

Tarifa para A visos. 
1 Tez 3 ,.,. G •es lO T8 ló • ~ 2 m 3 m 6 m¡~ 

HU~&• 

• 
plg-das. S. t. 1. so 2. so 3 4 5 8 10 20 30 

" (. 502.203.504 5 6 10 14 22 35 

t ,lft;. á 2 clms. 2 3 4· so 5 6 
• .. " .. 3 4- so 5· so 6. so 8 
~ • 4 5· so 6, so 7· so 9 
f " 5 6. 5 7· so 8. so 1 o 

8 12 •6 2 5 4o 
•o •s •o 35 6o 
12 !8 25 40 70 
'4 2 2 30 55 90 
16 26 35 6s 110 * " 6 1· sor so 10 12 

t•Ju,.na .... , S.S.12 14 16 18 22 40 So So •so 

Avisos en la 3~ p~gina 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de r~carg<'. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO'W'RY. 
Medicina segura para la curación:tadical 

DE BI LIDAD NERVIO~A. J.A PER DI DA DE VlGOR SEMINAL, 
LA ESPER MATORR EA, EL AGOTAMIENTO PR EMATU RO, 

LA PERDIDA DE LA POTENCIA VIRIL. LA IMPOTENCI A. 

{,~~: ¿~~~r;;;:n::!:!~IXqA~~~uer.~ •E:,7i~ :;(,~~~~~~~\o~: :t:~~~~l: ¡; ):Q~~~~ 
N EkVIOSA, la DEPRESCIÓI'o" del 1-..SPIRITU, que 50n lot ra;nhados de la bii'R.UOF.NCIA del 
D kSARU:GLO GI'NII:RAJ ,¡e) SI STE~I A. 

hiN&RARIO COMBINADO.- Dr 11, 
, P. S. N. C. 1 C. S. A. de Vapl 

res, para lo' meses de Abril, Mayo: 
Junio. 

LLEGADAS. 
MAYO, 

4 "Quito", de Panam6. ~ lotenHo 
diO!i, 

6 utmperitl'', de Valparaiso liJt. 
termedios. 

8 ·•Menclou", de Panamá, COII 
mo:~lu inglesu, ~mericana y francesa. 

13 "Puno' ', de Valparaiso ~ jatera 
medios. 

•s "Imperial", de Panam,, COII 
mala americana. 

18 '*Casma", de Chiriquf, Panami 
é intermedios. 

Toda publicación deber~ pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá. ninguna suscrición sino 

acompañada del respectivo valor. 

PRECIO; un pes0 por cajal 

viene UN LLAMA.l""liEJi'f;~S~\.. LOS AFLI-
20 "Aconc:tguo.", de Valparaiso 6 

in1ennedios (incluso Tdmbcs). 
22 "Puno", de l'anami, coa malu 

inglesa y americana. 
Todo orig;nal debe venir acompañado de la resp~ctiva 

tnna de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no dev11elve ningún origi:1~! aun en el caso 

•• no publicarse. • 

L_¿_\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refl·escos.-Coktails.-Bit
ters.--Champagne.---ViJiOS 
generosos.-Sand wichs.-Co_ 
nag fino.--.Agua .Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

Calle de Pichincha Nos. 88 y 
lllin~orth N ° 23. 

TELÉFONO N o 375· 
i:nayaquil, Enero 2 de 1S93· 3 meses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas Pror las 

PILDOR AS TOC040GICAS m,L DR. N. BOLE\ 
Vo1~to y Cinco anos. de éXJto ounstante asegw-an la 

b.&4les01a de ea te maravilloso especí fioo. 
El nao de las 

,I_LDORAS TOCOLOGICAS 
haheoho nn cambio radical eu el tratnmíento de las en~ 
feraedadea peonliarea á la mujer, así c.~sada como sol
tera, 

~epresen~autes de grandes Naciones en 
!mén ca, certifican su exeleucia. 

BoT tOAIIIOS Y Daoao •STAB aseveran la vo•nta de MI
LL AR ES DE OA.Jl'f AB 

Onuo l o~ Mhaq nos peculiares al bello sexo, por e~
l• oon~~nan y aumentan la lozauia y belleza de lt1 mujer. 

Ba¡o ¡uramonto !lsegum el nutor que no contienen 
1inguu~ droga nociva óla Ralod. 

S<lli41ieae:Sl íollato "LA &r..oo 1>10 u Houa. " . 

Deseo hae-er •aher que e-"le F~~ffico e:~ el mejor de todns las ag~nl~ me<!icinales 27 "Santiago", de Valparaiso f (g .. 
termedios. f:aa;~/:o~uar:~t:. d~u!~l!¿l,~lr~Z~H ~~~~\·~~O:~~:~!I~~~~~~~~!!:~~=A; 1dt~~¡¡~~~~~~~ 

jnveatnd en loa: plAceres 1 en d onanismo, d ma)"OT de los vicio~ y el m:u horrible de los 
crfmenes, qoe traen mis miseriu 111 genero hum&no que: c:u.cr. lquiera otras enfermedades. 1 a 

!C:~~:c:t~: ~e~:n~t~re ~~~iC:~e0:n~e1n :::,S. l'L~~~'!i~~r;d~m:~c¡:~~~ e~d:Jh~: 

29 "Aconcagua", de Panam!, c:o11 
mala. francesa. 

hre no tiene paralelo. 
Mi expcn enclll. en d l f'11. t:1mlento de btllS enlermedl\•IC'Ii me ha mostrado y hecho ver 

los t erribl e<~ efectos auau.do~ por esle vicio 1le In JIAST UkDACIÓl'l, con sus conKa~cnciu 
Ju E )IIS IOSI!S I NVOI.U~ T Ak i AS, la Jl t: IIIU DAD, Ja POSTRACIÓS Of: LA.• l'Uakz.AS,la 
I'AkÁ LISIS lt. Et• ll..il CIA, lu AF.E.CC IOIU .S Nun oSA.• de n.riu especies, Jos J>OLOk iS y 
OIIIILIDADP.S en Jt. f:SPALDA, J h lreflimienl01 las EllUI'CION&S de lll. Pl &L. lt. 1-II I'OCOl"· 
llRI A, )u E~l'ltRWRDADL<; de lA l.fl)omnt. V U.TUIRAJ., h PhUIDA del SUL~O, Jos P llN· 
SAM II!lli TOS su iCIDAS y unA (,. rr• cl'lmplic:sdllserie de doenciu . 

EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. 
SE VENDE EN T ODAS LAS DROGU ERI¡\S Y BOTICAS DEL MUNDO 

D epósito y Labo ratorw del REMEDIO d el Dr. LOWRY. 
N' 0 7 W EST 311t SNRE ET, 

NUEVt\ YOI{K, E. U. A. 
Ga:\yaqnil, Man o 7 de IH!)J. 

JUNIO. 

t "Quito'', de Panami ~ interme
dios. 

J "Map.>ebo'· 'de Valparaiso i in
termedios. 

5 "SantiaJ~:n' ' , de Pan;ami, coa ma
Jas lne:Iesa, americana y francesa. 

ro "Arequipa.", de Valparaiso i in· 
tennedio!. 

u "Mapocho", de Panam,, coa 
mala americana. 

15 "Casma", de Chiriqui, Panam6 
~ intermtciios. 

17 11Cachapoal", de Valpa.raúo # 
intermedios. 

19 ' 'Arequipa", de Panami, COD 
malas inglesa, y americana. 

24 "Mendou", de Valpuallo i ia
temtedio.s, (incluso Tó.mbet). 

N. B.-El Vapor caJetere .. ea,. 
ma" no toca en Cayo. 

SALIDAS. 
UA\'0. 

1 "Cachaponl", para Val~ 
~ intermedios, (incluso 1\1mbcl). 

6 11lmperia\", para Panami, cea 

1 m~u .!(1~~\~~~~~:.~,n~C:er-
lmedios. 
, 8 uMendoza", para ValparMio 4 
· intermedios. 

13 "Puno", para Pana mi, oon ma .. 
las americana. .f francesa.. 

15 utmpcnal", para Valpar&iso ' 
intermedios. 

19 ueasma", para Panami, Chiri· 
qui é intermedios. 
lt20 11Aconcagua", para Panam!, 
con malu inglesa y americana. 

2~ ui>uno'',paraVa1parai.soéia~ .. 
medios. 

27 us..ntiago", para Pan,.m! t"On 
malas a mericana y fr.l.accu.. 

·~, .... , .... ~--~ ... ¡IIIIII~~~~~~--¡111111-.,¡111111-.,¡IIIIIIWIIIIIII--'· \ 29 ''Acona.gua", para ValpAraiso 

1 
é ~nt:~:; ~10Panami 4 Inter-~viso ct los 'onsumidora 

Loe .-.o:JDVOTOB <Se la 

PERFUMERIA DRIZA L. LEGIWD ............................ 
~.,,roe 8&1U-Bottort) 

Tila Cllt 11: IJBIU-GIIo * ESS.-IIBU& * OBJU-tam * _._ 
lliiiHELOW * OBill-!OW * üiW.IIl * aiHU& 

..... '.,.. .... j =-~""';'.': z.===.. .. _.,...llhlllllr .. ~en. ............ 
--~UI-IRIDOIIINUOII •• IUII .... 

--~..:=:==,-rwr:: ....... 
---. .s.-... -- ......... 

medios. 
J u~laf.ochou, p~ra Panmmi, coa 

mala.s mg esa, amencana y france
sa. 

1 S "Santiago", para Valparaiso é In
termedios, [ineluso Tómbes]. 

) ro "Arequipa", para. Paoami 
. u ·•~apocho", para Valparaiso f 

1 1nte.rmed1os. 
16 '~Casma"1 para Panam6, Chiri

qu i ~ intennedi0"-
•7 11Chachapoal", pua Panam,, 

con malns lnglesa, americana y fran .. 
a:sa. 

int~m::U~~uipa", para Vl\lparalso é 

24 '~Mendoza''. pnra Panam,, con 
mnl u america y fmncesa. 

Imp. de "Lo.Andea." ,,, 
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