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Diario de la Tarde . 

...L.-. . ......,bell""to ~- O..ll:::n_e_r.t .... 
hzterseccum de las calles Pich~'nclza y Cmerat Elz'::alde, 

Especzalidnd en nrticulos t.lc lujo y fantasia, renovación continua de loo:; artfculos más modernos de Europa y Jos 
&~~V~& . 

BriJhantes. relojes, piano:;, mueble~. cuchillct1a, rcwólveres, pcrfumcria, ~~lbune~, marcos para retratos, anttOJOS y 
lente.s, espejos. juguetes. cristalerfe (ma, carteros y otros artfculos de cueros de Rusta y m1l de mercaderfa.s que ofrece e=: ven 

"*"::EllE+~-

ta por mayor y menor 6. los p• ecios mflS mó~ico~. . . . . 
La c.'\53 cuenta con eJ mejor reloJero y garantiza todo t1-ahaJo concerntente a.l ramo de rcloJr:rfa . 

...... 
LAVANDERIA 

nRNANDO )(. LE\'OrE!l.
c6ecc al pCiblico sus .cn·•cirs como 

;!o:~or la~~~ota ~~~~~~:S~,~~ 
ccci6o coa b "AI(~S&nos." N! 7S· 

Guay.,quil, Mano 2t de 1893• 

IMPORTANTE. 
La fábricad;Cigarrillos 

Habanos, Sucursal de 
=-=..a Uo::ro:n.~, 

además de los csquisitos cigarrillos hnhanos que fabnca de la 

••:reditada marca C O o:N A ~ 
d 1 J. h.gundo Alvaret~.• de la llabat~a, ha csla
~~.'::~d~ :~~epartnmcnlo especial para la ela0hoi(j~ ~CIGARRILLOS N A 

LEPiROGR!SO, 
ae e5pender6n en todos los establccimicnlos del ratno á 

5 Centavos, 
CINCO CENT.A v OS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINCf CI~AR_AILLOS, _ 
Sólo 'le usor:l en la elahorocion de lo< ,••ffarnllos PRO 

G R };;SO, el m~r0tal::;o~ !fr¡~(S c~e vende :1 Pr•· 
1!.i'Ctgarntlo l?R '-""'~ 

cio ,¡n compelencia, d' . . :1 J M. Urgcllés, Ofi 
Paru la venta al por mayor lrlglrtiC • 

tin• llollvar 29, Tcl6fono 381 • 

PRfMIO á Liff'" COÑSUMIOORfS, 



.LOS ANDES. 
~~~~--~~~~~~~~~~~~·-~ 

ci!l d estallar al tio, terrible y asoladora, SO • e ON ~O.ll O"n es. bre los gobiernos de iquellas Repllbli· A e 
us, que tienen que vivir pensando en 

OUAYAQUt~ UA\'O 29 DE 1893· su propi:t eJ:istencia antes que en lru 
triuoros del trabajo. 

EN CHIC.lGO. 

Las noticias que el cable nos tras· 
mite de Chicago, no pueden ser mis 
Uenas de interés. Cel~brase allf una 
fiesta mternacional, en la que nuestro 
pais · iene la debida representación; ~n 
la que el Arte, la Ciencia, el ComerCIO, 
la Industria. y lA Agricultura ~el ~un· 
do e11tero se disputan la pnma.cta y 
aspiran á 1la aprobación soberana y c:s· 
pl6ndida de IOJjurados llamados i diS
cernir Jos premios. 

hhnifcstación soberbia de la gran· 
deu y el adelanto del m~nJo de:scu· 
bierto por Colón 1 couqmst.a~o, colo· 
oiza1o y civilizado por la vteJa Euro· 
pa¡ ella.. probar.i, que en medio de 
uuenra vtda anirqu1ca, que tanto bao 
explotado en contra nuestra los enem!· 
¡os de la República,_ no. hemos des.cu1· 
dado el fomento, slqutera sea en pe· 
quei\a esc.ala,-por falta de rec~rsos 
materialcs,-de las incal~ul~bles nq~e· 
za, que en nuestro temtono se eocae· 
nao. 

El Brasil y la Argentina y Ven«ue· 
la, probando están con elocuencia lo 
que dejamos dicho. . . 

En medio de la guerra c1Vll que de 
vasta los campos del antiguo Imperio 
sud-americano, el Gobierno democrá· 
rico que ha substituido i la monarqula 
secular di! los Braganz.as, se da tiem 
popara tomar parte ea b grao Re vis· 
ta Naval de Nueva York; para fabri· 
car un palacio en el recinto de la ~x
posición Colombina y para ben~hulo 
de productos que han de compeur con 
los de otros pueblos, mis adelantados, 
sin duda; pero menos ricos, desde lue· 

e:oigual cosa pasa i la Rep6blica Ar~ 
gentioa. Alli la revolución material 
no ha estalla.do; pero el malestar reo· 
nómico que se siente desde el frac:..so 
colosal de Daring, los diarios trastornos 
callejeros, la excitación que la p~rdi· 
da del "Rosales" ha prOOucido; los 
trabajo!' ocultos de los partidos _y la 
ambición mal disimulada é impaciente 
de los caudillos; parcela que hablan 
de ser obsticulos serios, para que nues~ 
ua herman3 del Sur, tomara parte en 
el grao certamen del trabajo i que han 
convor.ado loa E E.. U U. 6 todas las 
naciones civilizadas del globo. 

V sin embargo, la bandera de Ma
yo ha flotado triunfal y orgullosa, en 
la popa de un poderoso blindado, allí 
donde las potencias navales desplega
ron lujo de fuerza y poderlo¡ y seg6n 
las noticias que tenemos, la instalación 
de la grao República del Plata es de 
las mejores. 

PoCJ ¿y Venc~uela? Salida apenas 
de uoa espantosa situación provocada 
por el loco deseo de conservar, contra 
la voluntad del pueblo, un ¡1oder ile~ 
gal, de que se hiw reo Andueu Pala· 
cio; y ball!ndose como se hall.\ la pa~ 
tria de nues!.ros líbertadoru en banca 
rrota y apremiada por sus acreedores, 
por reclamacioneJ incesaotes y aún 
abruu:ada por l.u pretensiones briti· 
nicas; el General Crespo, al abando· 
nar el vivac, se da tiempo para desti· 
nar una gruesa suma ila representa
ción de la Rep6blica en Chicago. 

Tan sólo el Períí, Chile, Hooduras 
y el Salvador, no han acudido oficial· 
mente i la cita: pero no por eso dejan 
de estar privada y dignamente repre· 
sentadas en la fiesta colombina. 

La ab~tención del P(rÚ se compren· 
de, dadas las eaeepcionalcs circunstan· 
cias porque atraviesa ese pueblo herói· 
co, aunado por calamidades, que qui· 
zi no pueden a..preciane delJidamente 
4 la. distancia. Hillue ese pais en 
época. de reorganización polhica, eco. 
nómica y aocíal; que la guerra de 
1879• lo dejó postrado para muchos 
ai\os. 

Aghase hoy aiU la cuestión de Tae-. 
na y Ariq, provincia. que Chile ven· 
cedor ha ocupado militarmente duran· 
te diez anos, y los partidos exaltados 
hasta el del.irio, se disputao el poder 
con encarntzamiento. Rosas, Valclr· 
cel y Candamo, representan 4 las cla 
ses acomodadas y conservadora,; CA.· 
ceres al elemento militar, que ha sido 
la gangreoa de CI&Si todas nuestras jó· 
ven,.s nacionahd. des; y Pi6rola al pue· 
blo y á la clerecfa. 

¿Cómo pensar en nada que no sea 
la polftica, en 6poca tan anormal y 
ngitada~ 

,l¡o Honduras la revolución ataca a1 

~e~~i~~~Ju~~ ~~n~e :~"n~~~i~ J:~~e;!~ 
r:~ ri_•ne reduddu entradas; llontlu
r.u 111') puede atender 4 dos cosas :\ un 
tiempo. 

Chi:e y el . S:~lvador, están en Pu¡ 
pero en med1o de esa calma aparente 
ru~~ !a tempestad producida por cÍ 
IUICtdl ' de lJJimaceda y el asesinato 
de M!n~ndez; tempestad que ha de 

Traudo a.sf 6. grandes rasgos, el JOSE •J 'NUEL 
cuadro, pe<mftasenos r<god¡amos, de 1 JI. ll DA LIJA CEDA. 
que en nuestro país predon11ne hoy el 
buen juicio, que parece indicar 6. 1~ &;te Ot ñac, Fine l hampagnc Extra, ha llegndo por el 
pattidos, que en la.s Jucha.c; democritl· último vapor y se solicita su comparación con todos los de .. 
cas, debe buscarse el triunro de las más que hay en la plaza. 

~~U:~ssi~r::S~irq:! ~~~~::~igf:~~~~~ St! expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS 
pueblos y hace dudar de la bondad de CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del 
las instituci\loes. Nueve de Octubre No 18. 

nu~~raheb~~e~d~doN~:::tr~~r~ev:;: Guayaouil. Febrero 16 dt: 1893· 
g.aodes ba.cos; p«o la tenemos mo lsmae 1 Bañados. 
~i~u~en~:~~:: ~~~~;c~ll=di;:~~b:~ Unico importador. 
cuin rico es DUt$tr\l suelo, y de cuin aqu( en e5:ta ciudad, con el ¡,,~endio ¡o ailos, asma; Felipa Hetrer:a, col!) m· 
poco necesita para progtes:tr rápida ocurrido 61rimamente en hlS calles de biana ¡o ai\os, cáncer. 
mente esta nación. la Caridad y Avenida OhneLio. U u individuo que hada cargar sus 

Es seguro que los capitales extran· Para facilitarles los medí '>S de un u astos, sin el respectivo permiso, fu6 
jeras, que buscan donde emplearse de arregh>, pueden dirigirse 6. cunlesquie encontrado por los celadores y llevado 
un modo lucrativo, se fijarán en csn ra de las redacciones de los diarios que ante la autoridad comp<.t:ntc á respon~ 
humilde in~;talación, que les brinda ~~ e:!~~nc~"n:~~~~o~~liraac11 ~.;~~:~deq~! der por su desobediencia. 

;~0p~:~~~i:;:~~¡~:~0~c~~~~~~~:.nl· ofrece gratui~meote sus servicios, asf Mnguf8co.-Los omisos en con· 
Sea así, y habremos conseguido dos como el número de su dotmcilin. currir ~ las Guardias N<tcionales, han 

cos.u, asistiendo á la Exposición Co. VeuUja.-:-El señor D..~lmau ha te· sido recogidos anoche en gran número. 
lombina: que nues1ro nombre resuene nido la ft:li~ 1dea de expend. r al públ; Que les aproveche la lección, P:ltl' 
en el grao concierto de las naciones co libritos de abono por '·einte cubier que aprt:ndan asf 4 cumplir con los 
civilizadas de la Tierra, 1 que nuesttos tos, por el insignificante precio de diez manuatus de la ley. 
ricos productos, nuestra A):iricuhura, sucres, con cuyo abono se tienen vem. Ayer i las J de la Urde el cela· 
nuesttas naCientes industrias, llamen te almuerzos ó comidas, en cualqu1er dor N'!:~1 :z, lib1ó d' morir aplastada por 
la ateocióo de mundo comerc:al y ma di~t ó época. 1 el carro á una criatura que se en~ 
nufacturero, en cuyas manos pare<:e Ioduda.blemeute que este medio es conuab3 en una de las lineas de la 
q0u5

e 1e..05tápuveiobc10u51a, do el porvenir de tO· una positiva ventaja para el público. calle "Nueve de Octubre.'' 
d Los transcuntes que se hosp:da~an Los soñores facultativos Carlos 

en. uu hotel y que por tantos mouvos Garda Drouet y Pablo Franco, pn.c· 
deJaban de almorzar ó d_e comer en ~1, ticaroo ayer, en el cadáver de la 10eilo· 
Y. que tenfan que pagar s1empre la pen· ra Rosa no Ro:nero, el recono<;imiento 
s1ón fntegra i fin de mes, hoy no pa· exterior y la autopsiJ. médico legal. 
garán siuo lo que _en verd3d c~osu· Para el examen qufmico analítico 
mao con el nuevo ststema de tarJetas. de las vísceras extraidas del mismo 

Q!.róui~ll. 

lialoudnrio. 

Mañana Martes JO de Mayo. San 
Fernando Rey de España y S.t.nta 
Emilia. 

Bombas de gunrdla. 

Mañlna Martes JO d: Mayo, ha. 
rá. la. guardia de depósito la compa· 
iiíw. "Bollvar" N~ Jo y una seccióu 
de :zo hacheros. 

Baños del Salndo. 

1\labana Martes JO de Mayo.
Marea llena por la mañana 4 las ..•. 
Marea llena por la tarde i las +· 

N ola. -Se recomienda i los bai\is. 
t.a.s las tres horas anteriores á la rua 
rea llena. 

BoUea de turno. 
Hacen este servicio en la presente 

aemana las siguientes : 
La Botica de la u Americana", en 

la plaza de BoUvar; y la Botica. del 
" Sur ", en la calle de S:1n Alejo. 

tiFüJIDliiES "ESTOI.I.GO. clilltl!allattl• 
Et Fonógrafo.-Ayer tuvimos el 

gusto de entrar al salón de Señoras de 
"Los tres Mosqueteros," doncie, como 
nuestrol lectores sabeo, se exbibe el 
nuevo Fonógrafo, de los sef'lores A. 
Buenaventura C. y José d: J. Rcau1te. 

Ya en "El Globo" hablamos leido 
una relación de las pie.us atrayentes y 
dignas de oírse, que el aparato con· 
tiene. 

Pedimos la composición "Dios" de 
NicolúAugusto González; las cancio
nes de U rriola, los versos del señor 
Becerra, las proclamu de Sucre en 
Ayacucho, recitadas por el mismo 
Gond.lez; y en todas y Clda una de 
esas piezas, admiramos la maravillosa 
invención del que con tanta justicia ha 
11do llamado por antonomasia, d Bru~ 
jo dt Aftnlfi-ParA. 

J lO)' que carecemos de especticu. 
los, ning6n lugar mú digno de visitar. 
se que el referido salón, donde i mA.s 
de gozarse con loll escogidos trozos de 
m6sica, las canciones y las poesías de 
conocidos y op!audido¡ poetas, pl>eden 
tomane exqmsu~s helados y refescOJ. 

Los proptctanos del Fonógrafo que 
atienden i quienes les vis!Lan cod rara 
amabilidad, nos manifestaron que es. 
taban encantados de lo culto y de lo 
inteligente que se muestra el público 
que acude i catasiane ante el m vento 
de Edisson. 

Por nuestra parte, ante ese ingenio. 
sfsimo aparato, comprendemos toda 

la ~';~d:Z~t~e IHf:X~e:S h~,~~'::-bre 
~~~A ~~;~~ra1,u~,ol1c~t4Z:S:t:',~o?:¿~~ 
de un. militar de nuestra alta gera.rqufll, 
el umforme de parada del General 
Reinllldo Flores, disquc con el objeto 
de hd'cerse rettatar. 

Descubierto el plan, el plan!illt ro 
ha sido condenado á siete d1a.s de car· 
cel y ve!nte sucres de multo. 

LP& Soolododos do Uonofieoncln 
que ex11teo en Guayaquil, han dado 
algún p:uo para organizar una función 
teatral 6. beneficio de tantos desgra. 
ciados que hoy han quedado sin pan 
y SID hogar no sólo en Naraojito, aino 

Salón Ualmau. do~~;~'d:: P!t~o d;:~~~~~o e:' ~~r:! 
Plato dt mañana: del Licenciado señor don 1 Ramón 

Zarzuela en 3 actos Flores Ontaneda. 
Y RON DO FINAL. Directorio.-EI Jueves se reunie-

~1 respct1~blu seiior don Anfbal ron los accionistas de la Compallfa 
Gonzilez, se le han administrado hoy Mincr.l. "Pilzhum," y después (le la lec· 
los Sacramentos de la Eu.-aristla, por tura de los esto.ttutos y en con(ormidad 
hallarse enfermo de gravedad, con una con 1~> dispuesto en ellos, eligieron el 
afección cardiaca que de tiempo a tris- el~oiguicnte Directorio: 
vitne sufriendo Presidente, señor Gco Chambers.-

Hacemos los mis sinceros votoJ por Vice-preticicnte, señor don Juan B. 
eiJpror:to r<:~tablecimiento dd ~eñor Elizalde. \'ocales Principales, De
Gontále3t cuya familia se eucuenua meuio Pino 1 Camilo Coiret.-Voca· 
hoy sumida en cruel amargu1a, ~~t~~f!e~~~~e~~;~¡':' Arman~oPareja, 

nu!~r~ár~:~r v~~:r ~~~t~~g'::, 1~~~~e~ I.a cna·idud es una de las mis •u· 
dente del Sur; trajo los siguientes p3 . ~~~~e. virtu,les que puede poseer el 

sajg~sCall:l.o: scilores A. St. J ohn, V. Dichoso aquel que la ejercita como 
Raui, J. Espelta, A. Wllson, M. L. brote C!pontaneo de su corazón y m~ 
Jaramillo, c. de la Porte, L. Pancha- dichoso aún si la practica sin ostenta 
na., J. Panchana, señorita D. Pancha· ción alguna, y solo por satú:fac;er lo& 
na• hi!nu1tsos de su alma,, nacida para el 

be Salaverry: sellor J. CharUn, y d bl 
dos niños. Tal po emos decir del estima e 

~~~:.~~;:J:!:i~:.:?r.:~~~f!'!:~: t~;:~~~~~!:~;~ c~~~~~~~~~í~~E~ 
ra, cuñada, doo niños y sirviente, C. :~~c:~~~e apreciarse por el hecho si· 

~:~rhah~· y <tr~~''se;;ar~.••da, A. • Diro¡!;... el sedor Balda el .libado 
En e b' 1 e e nas ult1m0, como á las t 1 y medta de la 
En tr'án'~~oaJj0p~r:~nas. · n~he, i una cena A que habia sido 
El sefior Comisario Muntcipal, mvnado,cua.ndo dos hombres del xue· 

tuvo hoy el denuncto de que el itaha-¡ Ulo se le acercan y le pregun~an OQ· 

no Emilio Banaco, que llene su tien· de podrían buscar un m~d1co p~ra 
da situa.da en la calle de "Pichin· 1 una sellara, pobre, que haoa _dos dtu 
cha", en los bajos del u Restaurant de\ estaba_ de palto y que la cno~.tura.se 
Par[s/' frente al local de Policfa, veo· le _hab1a at~avesado, y estaba en m~ 
dla al público talchichón podrido. mmente peligro ~e muerte. ,El sen.or 

Trasladado en el acto el señor Co· Balda c~o l!n tnter6 propto de lu 

misario Izquierdo, _á la tienda .d~ Dar· :~~=~f:~~a~':i~c~:m: u~~ =~~r~ 
::::h~a~~~l ;~:~~~~v;:ef:sn~::~~~~~: cular, donde se _hallaba de visita e.l _Dr. 

nes podridos se los había vendido a ~~!~~re¡:,p:~~~~nt!ul~Je se el d~~A~~ 
un corredor de la plua. d · .n · 

El ciudadano ,francb Pedro Taillet, ,octor J uhn Moreno emp1eza 6. asts· 
que como denunciante del articulo po· ur; Y dd~pu6s ~e lucha~ en 1 vano, 
drido estaba presente le hizo sa.ber al mas e una ora con a e gra~ 

s~r1or lz.quierdo que B~rracco te de vol· ~: ~~~:o are se~~r enf:a;d~ ~~E~~ 
~~óbf! dtnerd que por e:e anfculo le dole que necesitaba de otro facultativo 

Amt::t~ ~;ueba, el señor Comisa· por que el ~so era dillcily de muerte 
rio impuso á Barra.cco la. multa de seis para la pacten te. El señor J)ald~ que 
sucres ochenta centavos. estaba ya senta~o 6. la mesa, ptde le 

excusen sus amtgos por un momento, 
y aale de nuevo en busca de un coche 
y de un m6dico, que puede conseguir 
4. las dos de la mli\aoa y cuando lle· 
gan 4 casa de la eoferma, ya los 
mio::mbros de familia, sio. consultarle 
al m~dico q' hacia de cabecera, presea· 
tan 4 In obtetriz tseftoria Julia Espino
u, quien en unión del doctor Moreno, 
extraen la criatura mueru y salvan 4. 
la madre. 

Defunciones 
Dia 26 de Mayo. 

Pascual Pequcn.o, espaD.ol 34 aftos, 
diarrea; Tomasa 'ff'jada, ecuatoriana 
4_3 anos, tisis; J ua.n M. Loza, ecuato· 
nano 28 al\os, tisis; Jos~ Ca.rpio, ecua· 
toriano J años, fiebre; Valentfn Tor· 
res, ccuL\toria.no 2 allos fiebre; Juan 
J>. Torres, ecuatoriano 1 hora, debi· 
lidad. 

Dfa2¡. 

Germ'n Carrillo, ecuatori.ano 2J ll· 
nemfa; N. N. criatura, ecuatoriana 1 
día abortado, 

Ofa28. 

C.:~sar T. Pardo, ecuatoriano 8 me· 
ses, ftebre amarilla ; Amalia CantO· 
eeua.torio.na 8cho ai\o,, fi~bre cerebral 
R_osalio Otoya, ecuu.toriano. 40 ai\os; 
htgado; R01a1io Romero, ecuatoriana 

tasEif:ti~:, ~~~~=~ d~f~uóce~ea:;s ~~:: 
mos seguros que ccnnria con esa U· 

~t~~~=pu~~oS~Ilh•~~: u~~¡~: 1 en el 
Al señor Ilalda f a.l Dr. Julio Mo

reno, nuestro mú smcero aplauso por 
su conducta tao noble como humaoi· 
taria. 

1 Ojali siempre la. humanidad do· 
tiente cr.contrara en su ttiosito por 
esta vida, protectoret como aqu~ 

~~-Y l p y ......... 

llos cuyot nombres hemos consi&Udo 
aqur. 

Eu. madre arr:ancada de 101 t.a., 
ws de la muerte, grabar.i en el tora. 
zón de SUS OtrOS hijos tiero01, el GOQa. 
bre de sus ulvadores, para bcollcdr. 
los '( amarlos. 

En los sorteos verificados arer 
salieron fuorecidos los siguieutea a6: 

SOCIEDAD DC ARTISAWOS. 

PllEMIOS: 

N~ 2~.967 S(.. 10 
34-1+4 15 
25 411 20 
20.279 •s 
J0.2JÓ JO 
:l68J7 40 
24 sro so 
29·777 6o 
29 r69 
J3·Su 1000 

Nota.-Habiéndose quedado el prr. 
mio mayor entre Jos número. Do 
vendidos, se volvió i ju'(ar por te. 
gunda •ez saliendo favorecido d D6-
merOJt.loo. 

Otra.-Las aproximaciones 1 ~~i
mitaciones corresponden al número 
33 5 12• 

Con guslo roproducimoo de 
' El Monitor Popular", el Arancel 
dofoxequiaa, establecido para Gua. 
yaquil 

ARANCEL DE EXEQUIAS 
PAU.l 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

Habrá, á eleed6o de los deadoo 
y cuan(lo es/os lcu pidi4ra., lu cla· 
ses siguiente.: 

PRIMERA CL4SB 
Honorario ......... .... s¡. 200 
El t6mulo tendrá pabell6n y .. ,.. 

linajes galoneados do orb, 1 e.l&d 
iluminado eco cincuenta lucea 1 
cuatro piras-So Huminar4 toda la 
Iglesia-So usarú paramento. de 
primera claao-EJ canto de la Vi· 
gilia y do la Misa serA aolemue-Po
drán empezar tí. lu 10 a. m.-EI 
honotal'io so diatribuir& de la mazae. 
ra aiguieote: 

Para la Igle&ia donde ae cele
bran las exequiaa por Uímalo, Id· 
cea, &. &. $ 120 

Id. el Cura on cuya ¡. 
rroquia haya tenido lugar 
la defunción, por honora
rio do Exequias indaaive 
el do acompañamiento de 
la C&6& mortuoria á la Jglo. 
aia. 

Id. la Fábrica do la Isfe· 
aia parroquial id. 

Id. ol Preste, por M¡aa 
y Vigilia. 

Id. loa dt'l Diáconos por 
id. id. (5 aucres cada uoo). 

Id. el Maeatro do capilla 
por id., id. 

Id. ol Saorialb 
Id. loo cuatroa Ac6litoa 
Id. el Campanero 
Id. el FuoUoro 

so 

10 

10 

10 

10 

' S 
S 
S 

$ 200 

Cuaudo ae quiaiere orqueata, 6 
mú cantorea quo el Maeatro de ca-
pilla, ó que ao enlute el templo, el 
pago do todo esto cotTeri aeparada-

meE~etf:~l~u~:!dr~e ~jod~u~o:-tiOI • 

de altura, y oe procurad unif.,. 
marlo con el modelo dado por la 
Curia. 

Si no so pidiere más que Vigilia, 
ao robajarAo $ 14, pu.. el booo
rario do: 

Dol Presto oori o6lo de $ 5 
" de l01 Dití.coooa 5 
" do Maeatro do Capilla. 1 
Todoe loa dotnú aerl.o loe ..,;.. 

mot arriba oxpreaadoa. 

8KOUNO.l OLAS&. 
Honorario ............. 8/. 100 
El t6mulo no tendrá pabellón oi 

cortinajes, y catar& iluminado t6lo 1 

con cuarenta luces-No se ilumina
rá la Igleala-Loa paratnootoa aerin 
de oeguodn claac.-El canto de la 
Vigilia r. Misa aor& menos aolemne 
quo en a do primora-Podr~ em
pozar á laa 9. a, m.-El honora• ' 
rio. ao diatribuir' de la mADera .¡ .. 1 
gutento: 

Para la Iglf'lsia donde se cele
bran 1 .. E.xoquias1 por túmulo, lu· 
coa, &. &. $ 60 



1 ~ 

8 
8 
8 
8 
1 
1 
1 

$ lOO 

Si no !o pjdicre m41 que Vigilia, 
ae rebaJarin $ 11.-EI honorario 
Jeri ent6uces modificado a.sf: 

Para el Preate $ 4 
Id. 1o5 DiAcoooo 4 
Id. el llieatro do capillo b 

TBRCBilA CU.SK. 
Rooorario .. .. .... .. ... S/. 60 
El túmulo constan\ de dos cuor· 

poa do m elAS con paño funerario 
galoneado do oro, ~ iluminado aólo 
con n.into lucea.-EI ca.nto do lo. 
Vigilia 1 lli~a no aer& ~alemoc.
Podrú empeur ' lu S a. m.
EI honorario &e diatribuin1 rlo la 
manera aiguiento: 

Para la lgle.tia, etc. etc. $ 20 
Id. el Cura, etc. eto. 8 
Id. la F'brica de la r,le· 

tia parroquial 
Id. el Preato por Miu. y 

Vigilio G 
4 

Id. el PrC"ato 
ld. lo• dn• Didcono1 

ld. al )Jacalro dt> l·apilln 
Id. el SatriatAn 
U. lo1 cuntro Acólitoa 
Id. el Campnnoro 
Id. el Fuellcro 

LOS.a.ND _ Es_ 
función de I U npu ~ ·~·· ._. , ..... ~ - r -..-
llaramboure tomo , 1 ~,; 1 :" llot1lrle ~-:;-::-=:--=:-:::--~--~-~ 
el cuatro de Drciemlue ,'¡" n J rma V 1 N o S 
cit:'n tos ochenta) Siete-s~ m~' ~.:ho· 
poruJa de dtfuncróo al1aru .c 1.c es~ 
drtb en Lam:a el d rtcntll de e o pe OHIL 
rn•l ,ochoc•cnto• ochenta y oc~;•o d: E NOS LEGÍT~·"OS 
el 1 rnMtero Uon }o:aqu1n Man:. ~r PUROS .U U 

$ SO ~~,:z dc:~n t~: ¡no¡110 de b par~: Y GA R. ,\ 'Wl'j ZADOS 
d ro, Y como copla. fiel 1il.' 1 

Cu~ndo ao qui•icro orquesta. 6 ~ j una l':.ruda onginal cal~tente 1 ~te /as ,_J• mA~ Cantores quo el Macatro do .~ .. ~<nto VCJOIJCUitro, dd hbro •Ep· . mas acrcattadas ltaciendas de C'J.•J 
cap 11 1 d rmo e defunclonu de la mcntio Por M M ltu e. 

1 a, e pngo e todo CitO ICrtl ''t"~"oquJ•do S.nl.•ú.ro -6• Q;e . , ayory enor, en ba rriles y en 
d~~'d:~•mcnte do cuenta do ¡0 , • " . ,,.. ons••• l r •utEouco 't"' " ca¡as tienen en depo' ·t ( ¡¡ d ·~ ~ fo¡u Cltcrce vuelta, dado •• L~ N o 6 1 ~ SI o, a e e Luque 

SECUNDA CUSL 

.. Ho~torar-io .• • • • • ••• ••• $ 30 
El C~tnulo conatnrá do una mesa 

c<~n pnno Llnnco gnloneado de oro: 
catarA ndornaJ o con doco ramos do 
florea 6 iluminndo con cuntro lu· 
tca.-Loe pnrnmcntos serán d4J 10• 

g_umiA claac.-EI CDnto aerá Jluno.
EI U onornrio ao dilftribu irá de lB 
mnnern 1iguicnte: 

Pnm lA lg le.ia etc. ole. $ 12 
Id. el ( ura etc. etc. etc. 0 
Id. !•F bric• ~u lalgle-

lla pnrruqutal 
Id. el Preate 
Id. loa doa Diáconos 
Id. el Maeat ro do capilla 
Id. el Sac.riat4n 
Id. loa Ac.llitoo 
Id. el Campaonro 
Id. el Fuellero 

S 
2 
2 
2 
t 
1 
0.50 
0.50 

ma d vc:.ntrcuatro de Marro Jc mil 2, OS Sen ores· 
ochocientos novo. oto, por el Presbftero ....._........_AIL. ' 
1Don Mari.1nui:eOCo1dro Cardo.,c'ons ~l 'W' e:::::iti:JE:ll:..,.,ll:..,.,c::» • 

CLASES DE VlNOB. 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

Id. lo5 doo DiAcoooa id id 
Id. el Maeelro de capi· 

1la, id. 

a que &te: ho. •ulo el lc:m~ propao de 
&n L:u.iro dade mil ochoc~e:rtos ,e 
tcnta ) ocho hu ta 1:~. fec;ha del infor· 
me.-¡! Que en este informe afirma 
el prenombr~do Cur;t G:uda, que en 
hu hbros de •u p.trroqul:t 110 lC en· 
cuentra l;tJl:lltada que se dice tom:~~dt 
fi_elruc:nle e uuo di! ellos.-8! Que 
't illa :a~rm6 .con jur.:an,ento, documeo-
1~ 4 h J:U trerntJ, ante la nutoridarl 
Eclo rhtlca de e~ta Di6c~is, que l U 

C.!.JKnO. HarJtmboure había fallecido 
que_él ua Stthero, y que no tenfa im: 
pcdlmento .. para casarlt' con Mercedes 
L6pez Q UIJ:&Do, y g• Que .cgún los 
d~umeotos de foju veintinueve y 
tr.e•nt:a, aparec:e que lo, testigos Jo~ 
Silva, juho Aúldegui y Ri~rt.lo P6-
rez h.11.n deelar~do bajo juramento que 
la. npou t.le Valla, hab(:. fallt"Cido en 
L1ou, el allo de mil ochocientos 
ochenta 1 siete. Oc los ptccilD.dos 
documentos rc:suha pues cvidentemcn 
te :-t! Que VIcente Villa ha con· 

S $ SO tra.ldo en Guayaquil matrimonio con 

21 Ea L . '·'xoqu,· .. do P' • vul .. • rlo Mercedes López Quijano viviendo 

DE MICUEL ALBURQUERQUE 
Calle de L uqtu N o 24.- dparllldo N 0 24]. 

PRECISION EN LAS MEDiiiAs:o~E'U:GANCIA E..~ LOS CORTES. Id. el Sacritt!n 
Id. loa Acólitos 

{l ~ ~:J':.ero 
lM 1!. 11 """ aún •u esposa legfliroa Cl~tilde Ha-

1 ca permitido celebra r Uiaa do An· ramboure.-2~ Que ha contr;a(do este 
1 gelc1.-S. C. R. plur. Deare t. segundo matnmonio con e1 impcdi-

mentC" Canónico dirimente llamado bi· 

$ óO 

Calo de no pcdirso aino Vig11ia, 
M rebajar'n $ 6.-EI booorario 
sed. entoneu modificado u i: 

Para el Preste $ 8 
Id. loo doo DiAconoe 2 
Id. el MAestro de capilla 2 
Cuando ae pidiere acompaña· 

miento de la cua mortuoria 4 la 
lcleaia, 10 abonar' ademú cuAl· 

qu;:_ 1: ner-,!:n:~ $ 8 
Id. loo Ac6litoa 1 
Eo loa aoivenarioty demú Ez~ 

quiu que no aean la• ciuo iomedia· 
l&meote 10 celebran deapu6o de la 
deluoci6a1 el honorario A&f del Cura 
como do la F ' brica, 10 Abonuá al 
Cural ' la F ' brica do la parro
quia onde resida la familia 6 per .. 
lOna que mando hacer l01 o6cioe 
C6nebrea. 

CUARTA OLA!& 

6 11UJ Ofi<iD fún<¿re IJWli4W ,. podrd 
uklwar m la Igluia P""'O'JUÍal. 
Honorario .. .. ..... ..... 8/. 8 
El t6mulo con&tará do una mua 

con paño funerario, &in ga16n, 6 Jiu· 
minado con cuatro luce1-No lelo· 
dr' acompañamiento ni !Hu, 1ino 
o6lameote VIgilia cantAda-El ho· 
oorarío 10 di&tribulr' do la manera 
aiguiente: 

Para la lgl01ia, oto. ete. 
Id. ol P'rroeo 

$ 8 

Id. el Maealro de capilla 
Id. el Sacriat!o 
Id. loa Arolito. 
Id. el t'ampaooro 

8 
1 
O.GO 
0.80 
0.20 

$ 8.00 

EXI':QUJAS DE PARVUWS. 
(Loud<rto) 

PA k A LA CIUDAD t>EOUAYAQU i t. 

PIIW&114 CLUL 

Ilt~MYarío ..... ...... $ 80 
El 16mulo M oompoodr' do dot 

6rd, noa de mel&l con paiao blanco 
l(&loooado de oro: e&tar' adornado 
t:.tm doce ramoe do Rore• 6 Ilumina• 
do t t.ln cincuenta luce1-So Jluml· 
n•t' tamhiEn la lgloalll-Sa uu r' n 
paramealo4 d o primera clue-El 
.. nw del 1.1fid(l 1t1r' 10lemne.-~l 
h,morarlo M dluriLulr' do la m ... 
o• r• •l1 ulente: 

Pa ra lA 1&1"•1• dtmdo 10 celo
Lrao lot o0t.:ioe1 por 16mulo1 lu-

c../d. •!i· Ó~~ lorlu•l'fO ol ' 40 

A«ímp•fllrnl~nlo eto. eto. 16 
Id. la l"•brlca do la Jgl .. 

ala panor¡ulal 

N. B. S i las E xequiu hubieren 
de te~cr l~gar no on la I glcaia pa· 
rroqu1a l, emo ,en otrn ditlinta1 e l 
Rector do &tn, ante~ do v10co 
der 4. ce lebra rlas, exigir' quo 10 

le preaento e l te~tim<.tnio do haber· 
ao aalitfccho al Curn do la pnrro· 
quía t n dondo 1ucodi6 la dofunei6n 

r. ti la. F ábrir..n de au Jg leain, Jo que 
ca corrctpondo t.:onformo 6 esto 
Arancel; 10 penn do abonarlo• el 
~cc::tor, •i por omitine cato rcqui
l lto, no loa hubieren percibido oi el 
Cura ni la F á br ien.. 

gamfa.-3• Q ue ha perjurado, afuman· 
do co.n junmenfo wlcron«: tate esta 
autouda!.l E.tleti1stka, la muene de su 

~"7 ~j~~~:d'e y~1~~~~nsi~~i=n~~ v/~: 
11ficado u.11 documento piiblico, cual 
es ls part1da de defu nción de su cspo-

r.!c:~i~~~~~~~~dp4~~0mt'Ste~ ua 
ur~.-s• Q~l! Jos testigos jc»~ Salva 
Jul!o Ad..ldegui y Rica.tdo l,bu, ha~ 
perJurado afirmando con juramento 
ante la autoridad RclesiAstic.a de esta 
Diócesis que era cien o 1 les consta· 
b~ el falle.ciroi t:"nto de t. espo«a de 
Vrceote V•lls, y la consiguiente solte. 
r(a de &te, 1 que: no ten fa .impcdimeo• 

Rcapeeto ' m. Atociaeionca fu- lO p.ua contrter matrimomo con Mer· 
ne ro.ria1 regir• otro Arancel. cedes L6pcr Q uijano. Con estos fun-

~rmitido.G. 

SENTENCIA. 

Sin comentario al¡uno publicamos 
la pronunciada por S. S. el V1cario 

:e~~~:d~~o~:; 1~::\k.~~· ~~~l~~~ri= 
monin de Vaceote Vílla con Mercedes 
L. ~uijono. 

V1carla General de la admlniJtra
ción . Apo~tóliu, C uaraquil, Mayo 
vd nutrcs de mil ocbocrentoa noventa 
y tres, i lat dos p. m.- Vistos : in•· 
tnido de oficio n te proceso para des· 
cubrir la nulid•d del metrimonio con
Ltaido pot VIcente Vílla con Mercedes 
LcSp« Qulja~o el trclnll 1 uno de 
Muzo de: m1l ochocientos ochenta y 
ocho, en 1• p•rroqula de la Catedral 
de ctta ciudad de Gu•y•(t••il 1e obcer 
va-1! Que los doc.uentos de: foju 1le· 
le1 11cinta 1 lres, treinta y cuatro y 
treinta y crnco conlta que el d lt& de 
No•lembrc: de mil ochocientos ochen · 
La y ltct, Viceotc: Villa contrtjo ma 
trimonlo con Cloulde H aramboure 

~~~~ g¡;,:'6~1dcdc~~onta~:~~~bu~: 
Yrancna-1• Que J el l'locuantnto de 
foju diecisiete conala l¡ualmcntc <JUC 
el mismo VIcente Vrlla ha conuardo 
tamblfn IDIIIImonlo cclcslú llco cou 

~~:cddees ~~':! ~:ija~~ :!:~r'~:~~~/. 
ochenta y ocho, en la panoqula de la 
Catedral, Dl6ccsl1 de Ouayaf¡uii
Repllblic:a del Ec.u•dor- J• Que t onto 
la a1l rniamo evidentemente que f'D el 
mencionado clf1 treinta y uno de Mar· 
&o de mil OC"hoc:lentoa ochenta 7 ocho, 
Citaba v(u Cloalldc 1 h ramboure, 

~~~t·: :,:rtl~lr/~-: ~11~«~~~:~· c~1 J~~:: 
:~~~"~'~f"~:O~e~C~~~~::\i:~~~~,~ 
~[{ :,:~i!~t~11~od:en~~·~¡;:~:~n~: 
~~0, ~d!~ ~~:!";,f: :~ ~~n~~lleM~'~ 
de Nowlcmbre de mil oc:hoclentoe 
ocheot• y ttn--4• Que Villa p.t· 
' " conu•rr au ao¡und() anauhuonlo 
c:n Out~yll¡ull1 h• .. t.lbfilu en c:•IA Cu 
rl• Kc.lalbtJca un eertUlc:ado do d~ 

damentos y en vutud de que según 
los S:grados C'no.nea y las disposicio
nes ed~ibticas nanguna persona ca· 
t~lic:a l!ued~ contraer un tegunJo tJ'IIl · 
t ~amunt~ :mentra( vfva su cónyu¡¡;e, y 
11 lo hicae:rc, el tegundo m:urimonlo es 
nulo, inválido~ ilfcito por derecho hu
mano y divino. 1 ib. 1V T. A, IV 
de t ponlA duorum S. Math. Cap. X IX 
Cor.c. Trid. Se" XXI V Con 11, ettc: 
T ribunal Etlcsiú ticll 1dmioistrando 

~~~~~~:~.~ :eo;:,t>í:,~e ~~2~1c::. y~: 
tcucia, declara y ordena respectiva· 
mente.-• • Que es nulo el mau imonio 
de Vicente V1l1.11. '1 Mercedes L61lC.l 

Quljano celebrado el trdnta y uno de 
1\l~rto de mal ochocientot ochenta y 
ocho, en esta ciudad de Gutyaquil.-
1! Que Vicente Villa aparee reo de 
blgamio, perjurio y fah.lficac::ión de lir· 

)~~~ Si1:,u~~i~10 J:~~!~~;:• Ri~:r~ 
do l,~lt%, ap:~recc.n reos de ¡.crjurio; y 

~ta ~~::~d~~ ~::or'j~;~e.~o~~a t!~ 
~~~~e 1~,1~c~~~~=l~~~~cf~a~:J:..P~~~~ 
co,tu.-Pio YtctrJ/t c , ,.,..,¡ti.-Pro 
vddo en la mh mm fecha. 

;9uiaoJI <!}i~~trPO.II ~ 

Alo úblico. 
I, A UJ::ÓOilAFIA DJo: l, l•:t UA· 

OOR tnn 111 rt•p~·c tivo \JA PA, 
RrrcKlndo JlOr rl IJr. J't'oduru WoltT, 
ao lu~lln do veniR an '" •r uort'!f(A do 
llAolflmla do t'ltn clutlacl, A d11co 
aucr c111 el njflm/1lnr. 
:1 m. 0rtfl)'t4'111 I,Mn1o 18 clu 18041, 

- - Á\')SO. -
J,or Anlc el 1urcrhn K•uibano, In 

r.~~:fr;~~~.e~!~~~~·:~:l: f,;::,·d:~.·:~~~· 
ra Jo'lor de M1rfa Salcedo,~~~ un' c.1 
s.t edificad• eu terrenn propio, t iwad .. 
en lo~ cnlle de lA ''Munlupalioh •l" Hl· 

IOitC:CCiÓn COII fR tfc " llo.acA" tic r lit 

dudad. 
Lo fjUC ac pone en conodrulcnlo 

d t llulltllro \'"llu\ 'lrt '" el[ \l'y, 

Our&y~~~:~L.:,~~·:, 1 J~'J ¡,':: .. '; "· 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. LARRETA.9 

Calle del Teatro N.• 37 7 elifotwN••· 239 Y 253 
Ofrece desde esta fecha, á su clientela 

y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con 

gún otro stablecimiento de u clase. 
~uayaquil, Febrero 8 de 1893 

nm · 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Ortuór/' 1\ . "' JJ. 

E l nuevo propietartl> de este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 
de sus numerosos amigos y del público en 
general, que consultando el poder propor
ciona r las mayores comod1dades, ha surti· 
do nueva y profusamenh' el estable··qn1ento 
y garantiza el servicio ma" csmero.td •. 

Lunch :\ toda hora 
1• rc•scos de toda t la!'.e. 

S u1 t1 lo compl to d li M C'> 

Guayaquil, ~layo 10 de 18gj .. 



LOB A~DES. 

FU N DADO EL ANO 1863 

PUBLICACION DIARIA. 
~9-+----

Precios de suscrición 
: :P AOOiitAillii:t.AN'l' AilO. 

5uscrici6n mensual .. . ........ • •.. .. .. . S¡ 1, 
Id. trimestral ........ . · .. .. .. ·· " 3 
1 d semestral... . .. . .. . .. . . . . . . '" o· 
Id. anual ...... . . . . . . . . . . . . -~ 

Número suelto ... . , . . .. . . . . . . . .. . . 10 cts. 

En el Extranjero. 
Semestre. . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5¡, i' 
Afio,.,,. , ...... . .. .... . ... ....... .. . 10, 

Tarifa para A visos. 
1 vez 8 , .. ,6 •es ltl '" 15v :_~~m~~ 6 m¡I2 w 

!l as ta 2 
3 

plgdas. S. t. 1. s o 2. S0 3 4 S 8 10 20 30 
" t.5o2.20 3.504 S 6 10 14 22 35 

1 plgs., á 2 clms. 2 3 4· so s 6 8 12 16 25 40 
6. so 8 6o 3 

,, d .. 
3 4· so S· so 10 IS 20 35 

4 4 S· so 6, so 7· so 9 12 J8 25 40 70 
5 5 6. so 7· so 8. so 10 14 22 JO 55 90 
6 6 I2 I6 26 35 6s 110 

1 columna . • ··•• 

7· SOr SO JO 

8. 8.12 14 I6 I8 22 40 So Bo ISO 

A visos en la 3~ página 2 5 o¡o de recargo. 
A visos en crónica 50 o¡o de recarg<". 

Tocia publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitir~ ning una suscrición sino viene 

acor•pañada del respectivo valor. 
Todo o:ig inal debe venir acompañado de la respt:ctiva 

firm a de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no de v11elve ning ún origi :-:~ ! aun en el caso 

de no publicarse. 

L_._\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Coktails.-Bit
ters.--Oham})agne.---V ir. os 
gonerosos.-Sand wichs.-Co. 
nag fino.--.Agua Apolinaris 
Ooca.-Oonservas.-Oer-veza. 
de tod.a clase. 

Calle de Pichincha N os. 88 y go, y de 
Illingworth N ° 23. 

TELÉFONO N o 375· 
3nayaquil, Enero 2 de I89J· 3 r.oeses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

IJILQQ~t~Sy 1Q~D1~Pl~AtDo~l~t~Ee ~~e~n~LEj 
r •c~lencia de este maravilloso especí fi co. an 8 

E l uso de las 

PILDOR~S !OCOLOGICAS 
ha hecho un cambio radical ou el tratnwíento de las e 
fe rmodades peculiares ú la mujer, IIBÍ caAada como.~: 
tua, 

l:teprcH~Iltnnto• de graneles Nacioneo "O ~· u ropa 
/,mérica, certilican su exelench. ' y 

Bo1' IOAIIIOij Y Dnoou iSTAB nsuvorau la voonta de Ml· 
L.I,\l1P.:8 D11 OAJITA8 

Ournn lo• ·•chaques pecu liares ul bello •cxu, por es· 
to con•~r v_an y aumentan la lczanía y belleza de lu mujer 

Uli)O ¡uramonto asegura el autor que no ron ti enen l 
¡'nguna droga noo1va a la slllnd. 

tivlioíteso;el folleto "L• f:l~t.o~ !l;. :.. ~\1JilB." 

EL AFAMADO REMEDIO 
DE L 

DR. LOVTRY. 
Medicina segura para la curación radical 

DEBILIDAD NERV JO~A . LA PERDIDA DE VIGOR SEMINA l , 
l .A ESI'LRM ATORREA, EL AGOTAM IENTO PREMATURO, 

LA PERDIDA DE LA l'OTENCIA VI RI L LA IM POTENCIA. 

P RECIO; u n pes0 por caja! 
UN LL.Al\.lAIUIENTO A LOS AFf .J. 

JIDOS. 

Du~o llccer sab:r que o. te ~~~cHico es el mejor de todos los acentes lnedic:incles 

r:;:)I~Oc:~~fA~ de~~:~~~~~~e~!~''dO:~;u:~.~~~~i~~~!~:~:A; ~~e~:·:~~~:~~~~~ 
juventud Cll los Jllattrn y en d onanismo, el mayor de los vicios y el miU horrible de los 
crfmcnu, que UAcn miSs minriu a l ccoero humano que culllquicra otru cnfcrmcd:ulb, 1 a 

~lr:~~~C:ii~~ i~~~:n~~~Jd: ~~~ic~.,q~"c0:n;c"n:! t·~:~~~~/y11d!:m~~~~~:~~ c~d~íh~~: 
bre no tie11e J>an.ldo. 

Mi c-xpe:ncncia en el tratrunicnto de estas cnfcnnedadcs me ha mostrsdo y hecho ver 
los terribles efectos cauudos por utc vicio de 111 MASTURBACIÓN, con sus tunsecueocia' 
las E)II$10N}:S INVOLUNTARIAS, )a DEB I LIDAD, Ja J'osn~ACI Ófrri DI: U.~ fUEitZfiS, Ja 
PAilÁ I.I !aS la P.!•IJ.Ü•CII,, !AS AFRCCI O:O.'ES NERV I OSA~ de varias C!ipeciC.S, los DOLOR~ y 

~=~!~1¡~A~~~=~.~~:I~~:.SL~:·,/~~i!:~~~m~f:!iE~~~~':a~!::6io~e d1cl 1~~~~ 1tc!!'o~t.~ : 
s.uur:¡.;Tos !>UICIOAS y una brra complicada u rie de doenclu. 

EL A FAMADO REMEDIO d el Dr. LOWRY. 
SE VENDJ!: EN TODAS LAS DROGUERJAS \' DOTICAS DEL MU NDO 

Depó s 1to y L a bora torw del REMEDIO d e l Dr. LOWRY. 

Guay.aqu.il, Mano 7 de tfi9J· 

N ° 7 WEST Jllt SNREET, 
NU EVA YORK, E. U. A. 

f/'1-W--~ DESCONFlESE DE LAS FALSIFICACIONES "~><"'"WWlMill 

~.~,~~,~;r¿~~~~tt. 
PERFUJ.VIERIA 0RIZA 

da I.. I.J!lG:ll.AN:D 
..-Inventor aet Proaucto VERDADERO y act'l!llltaao OI.IJrA-0111. 

11, Pluce de lo. l\IJ:a.deleb1e, Parla 
SE DALLA EN TODAS LAS C.U.U DE CCI'fft4JI(Z& 

Aceite de Hí2ado de Bacalao 
del :0' DUCOU:X 

lodo-Ferrug/noso con Outna 1 Cbc.vu dt •arvtJu amarra 

Este nu.:diCJI I\Cil(O 1!, r: • .::il de tom:u 1 -.in ;'I '.CO, y tiene 
nn gusto ar,::raJ.1bl..:. Su •omposicion le J~t h.lt!Js hu cali
•lotdc:. que le ~1"!11\itcn comt•Jtir · 

1" ANEMI A, •o CLOROSIS, In ;,FERM, DA OE3 DEL PECHO 
" cROH UU ITIS, '" CH~R OS. "TISIS 

" DIATESIS EST<oUt¡O, A, ESC .. OFULOSA, ETC. 
Por b :: r:'l.t· nc~ Jc su f.ici l U\O, sus acc iones múltiples 

y sl'guras y por MI e.:onomia p:lr.l. Jo~ enfermos, los 
Mé<iiws !t orJcn.\11 con preferencia !1. los Jemis medica
mcntossemc¡an tt'), 

DltNJSI TO O•N• ItAL : 

PülB - 200, ruo ¡c&Uo) S&1nt.-Dtn1t, 209 -I'A.alS 
Te nde at! ru torftu rn a Jl r lnefptt l•• .F111~ del. rlNh._..., 

~~~~~-
PÍLDORAS DIGESTIVAS oE PANCREATINA 

de DEFRESNt:: 
PAIL II A..:.AutlCO DI 1• CLASI'! , l'f\OVL'JIOOR llL !.OS IIOSI'ItALES Dit I'Anl' 

u •o.aereathl ll,adn•IU•' • Ml los.J~~plllll~tlnl'.u\ :;. e~ el ILI!.'\ portrm•., di¡ ~tltoQU<. 
•~ C<JII(K;C_ l'osco 10 pro¡ol~ou... """"'r y h.w~:r <Lsllul\.uol ... ,., ¡ .. :u"'':" r. •. r~ruc..'\ qu<J 
t ·• t'U...:r;•Oi wr.t·m~. el ¡o:m, t 1 tllnw ..... o.c~ y las kcui.H. t:.t oh 1•1 • ;., •1• •• 1 le)~, IiC.' A 
11'< rJ!Il' fU l'f'l.:ll, fiUI :<ICII rjd.,.: pot 111. ;I&UCfl•,ollll., r!;1 \. ~1111 •1 1 1 o· lóUllijll\. 
Or:. ••rnvoogo1 la In t.-.• to.s a llmculo' •lu h all.:r.o 1• 1 u 111!~ tul ot <.1~>1 •u¡: o 
•·trie(), ora 1\o Jalull lo ulooroeluu~ tic\ l.!:'lt~uu,o¡.¡•· t •Id i 'llll IDO' 01. !o 

::!'ltdora • do 7 1lneroll. rre•ae tl.:.svuoa Jvc•u•,o.;r 1.. •• .tu 11< ••·1'' ~ ,, u.!JOIU' 
osullados. los mMicn .:m contra w.s sl¡uloulo. • .- :~re' ch·l•(' 

~~~!~o lt~~~~i!,:: ::: . n~:: IB¡:¿~:~yl~~~·e en 'lN ro&t\8, 

~~~~~·~o g ll&t rl j g~~e~¡~~~t\, ~~:f:~~~i!~!n~:~ biuadc 

'Jt~mnol oncia deap1. r y'fómitos prop ios del owboruo ou l:&a LOuj ere ~. 

~ i\IICREATINA L-. L wNE ID I1&~qU<I01 3 ó4 cuchcrllao !1 pcl,. duf'" dt .,,,.. 

[u DEFRESNE, Autor de lo. P~B,JII\!IpriiC i pi iUiu.&du dtlnllujwt • 

t·~~~~~ ... 

1 hlNBRARIO COMUINADO.- J)r lt, 
1', S. S. C. )' C. S. A de Vart 
Jr:¿¡~~ra los mHes de Abul, Mayo: 

LLEGADAS. 
JUNIO. 

1 "Quito", de Panamt ~ In termo. 
dios. 

ter~e~'i!!~p.Jcho", de Valparaiao 4 io

S "Santiago", de P~tnam,, con ma
l u inglesa, americana y francesa. 

J O "Arequipa", de Valparaiso e il 
ter medio!>. 

1 1 " Mapocho'', de PanamA, COl 
mala americsna. 

15 " Cssma", de Chiriqui, Panami 
é inte1medios. 

17 " C:u:hapoal", de V:tlpa.rafso f 
intermedio•. 

19 "Arcquipa", de l'anam,, coa 
malas inglesa, y ~o meria:~ na. 

24 " Mendoza",de Valparaiso i ia· 

lcr~.e t~~2_~~cl~s:p~ú~~f:l~ro ''C. 
ma' ' no toca en Cayo. 

SALIDAS. 
JUNIO, 

3 ' 'Quito", para Pan"'m' ' ioter. 
medios. 

3 "Mapocho''. para Panam6, coa 
mal:as ingle34, americana y franc:e-

'"· 5 "Santiago", para Valparaiso E {n. 
termedios, (incluso Túmbes]. 

:~ ::tr:~g~::: r;:. P~~;.~aiso 1 
intermedios. 

16 '~Casma", para Paoam" Chiri· 
qui é intermedios. 

J 7 "Chachapoal", para Pana mi 
con malas inglesa, americana y !raD 
cesa. 

19 "Arequipa", po~ra Valp&J:aiso 
intermedioc;. 

24 " .lle .. dou." , para Panam6, coa. 
malas· america y franc~1. 

EXTRACTO DEL 
Contrato social de 

llfilanurl A. ~e luzarragd." 
En Cáfli.t dt:l Reinn de EspaDa lu 

'c itoras Francis.c.'\ Rici v. de Luz.arra• 
ga, Ade-la Luzarraga de Thomasa, 
Francisco GaL1iel, Juan ]osE de Lu· 
zan aga y Francisco de: Arrigunnp 
curador especial de Jos interdictos Ma· 
Pucl y Teodoro, de los menores Mi· 
gucl 7 Rosario de Luurraga. consti· 
tuyeron por escritura pública de r6 ele 
Abril de 1855. autorizada por el Mo
cario seflar Blll'tolom6 Rivera una so
ciedad mercantil, bajo la razón de 
•·Manuel Antonio de Luurraga". Su 
existencia tuvo lugar desde el 23 de 
Marzo del mismo Año hasta el 31 de 
Enero de r86o, El capital [acial ru6 
el mismo que como herederos del Sr. 
Mnnuel Antonio de Lutarraga les ca .. 
¡>o en la sucesión de &te; cuyo monto 
apareció de la liquidnción respecd· 
va. Su objeto fu6 continuar los mis
mos negoctos iniciados por el referido 
seitor Luzarraga. La ajencia de la ~a. 
ciedad quedó' car11o de los soci01 
Francisco Gabriel y Juan JDSE de Lu· 
zarroga en primer tErmino y del señor 
Juan Puig en ~gundo, pudiendo 
unos y otros, en su caao, hacer 
uso de la firma social. Y en de
fecto de éstos los demas 5ocios. 

Se publica para los fines legales. 
Guayaquil, Mayo 24 de 1893. 

jUAN RIVAS. 
EscnDsno Pllblico. 

Extracto del 
Contrato social de 

"Manuel A. ne Luzarraga." 
El 24 de Enero de 1878, el señor 

Thomas C, Wright por escntura pt\bli· 
ca autorizada en esta ciudad por el 
Escribano seftor Antonio D. MaJdo
nn.do, ratificó el contrato social cele.. 
brado en Pari!, entre los sei\ores Fran· 
cisco Gabriel, jWln Jo~, Miguel de 
Luzarraga, Francisco X. de Santitte
vnn y el referido seftor Wright repre-

!~n¿Ó~~u~~ef't~~~~~~; :~t=•::pf: 
en 4 de de Agosto de 1864. Los se· 
!\ores Luz.arraga, socios capito.lisw 
11portaron sus derechos ' la anterior 
sociedad. Su objeto fu6 el de conti· 
nuar y liquidar las operaciones de la 
nntcnor. El capital 50Cial (u6 el que 
npa1eció del iuventn1io formado el 41 
de Diciembre de 1874. h a gcrenaa 
quetló á ctu go de los socios presentes 
en Guat aquil, especio.lmente de loe 

!iudr~~~~~ ~~ ~n~~"a~~e'~j~~~tA~ 
31 de Diciembre de 1879· 

~ua~~~~f1~ l\ ~~~: lo~s4 ~~~8~~~,Jes. 
j u AN Rtv.As. 

Escribano Páblico. 

Imp. de "LOM Andes." 
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