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iNSOLACiON~~y~·MORRiNA. 
~+~-

Mag·utfioos producciones de la célebre escritora espanola Sra. 
:JiilllaA:I.:.LI.a :¡paa:rdo ::Uar•&:n_~ 

se halle-n (le venta en c~ta imprenta á raz~_S._ 3 _ca~a. eJemplar. 
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~O~ ~tUlr:J. mismo partido, y por lo mismo nu estra 29225 

palabra no puede ser para él eco de 178.$.4 
~UA:VA QUil., JUNIO 5 DE 1893• penonales anlipadas 6 de pa.sioues 17s46 

políticas. 19839 
Yautorizadosporosahomegenoidad JOSE •J 'NUEL •9841 

de ideas, le decimos con franquez.a,que t 11. JI f DA LJ( A «JEDA. 2:0317 

se ha ~uivocado lamentab!emente; . E:;te (k ñacJ Fine ( hampagne Exlra, ha llegado por el 20319 

L.l REPLICA DEL SR. CALLE. 

En la sección ftspediva de nuesua 
edictón del Sibado, leerfan nuestros 
abonados un nuevo artículo del ¡eñor 
Ezequiel Calle sobre el Perú. . 

~;~:;J:·~~~~i~~t:t~a~~u~u=~~i ~~~~~ ólt1mo vapor y se solicita su comparacion con todos los de. :;:~: 
desagravio donde no ha habido oi más que hay en la plaza. 24102 

Puesto en la pendiente nuestro amt· 
go no se ha detenido y ba vuelto i 
tratar de un asunto ta n ingrato cuanto 
esvinoso, sin pararse i medit;ar en las 
consecuencias de su a:altaCJÓn, que 
r.onceptuamos aotes y seguiremos con 
ceptuaodo hoy completamen te extem
porinea. 

sombra de ofensa. Se expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS ' 4' 04 

CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del ::::; 

Toda la base de la argumentación 
del sei\or Calle queda destruida con In 
enunciación de esta verdad: No es 
cierto que en periódicos de la vecina 
Rep6blica se haya insultado al Ecua
dor, ni se ocupe nadie ~~J!!opagar la 
idea de una guerra impr y absur 
da. , • ,. 

En nuestra calidad de periodistas, 
recibimos en canje casi todos los di11· 
ros y periódtcos, al menos los de ma· 
yor circulación y más tespetables del 
Perú. -

Pues bien: declaramos no haber lei
do esos ataques de que el se!aor Calle 
h1ce mérito, para excusar su actitud, 
ac:itud que cllificamos y calificaremos 
siempre de poco meditada é impruden· 
l t; uat6.ndose, como se trata, de un 
pueblo amigo del nuestro, con el que 
cuhivamos las más cordiales relacio· 
nes. 

Quizá. algím órgano de provincia, 
quizá alguna hoja eventual de aque
llas que no tienen mLs medios de lla
rr:~r 1::1. atención y procurarso compra
dores que tocando los resortes mis ve
dndos, haya dicho de nosotros cuanto 

:!r 5t~~0cÍe~~!~n~~u~ ro;::~~~: 
reducidct circulación, que a~ l ningu 
no de 1~!1 diarios la ha reéÍo Jo; y si 
ha llegado 3 las mesas de DU.Alras re
dacciones, ha sufrido la suerte que su 
freo muchos de nuestros periódicos Jo . 
cales, por iosignifica.nt~, en el Perú. 

Que en esa República no hay mala 
voluntad para el Ecuador, lo manifies. 
ta el mismo cortés silencio con que su 
prensa ha recibido el desahogo del se
fiar Calle. 

Si existiera esa hostilidad de que el 
Redactor de " La Patria" de Babaho 
yo nos habla, ningu na ocasión mis 
oportuna para tomt~.r tl desquite, que 
la que proporcionaba el violento ar
tfculo de nuestro amigo, i quien sen. 
timos decirle, que nos ha ezllañado 
no verle, por esta vez, en la región se
rena de 1: justicia. 

¿Qu6 beneficio para el Ecuador re 
tulla de injuriar á. una nación, que se 
ha distinguido siempre por la genero
sa hospitalidad que brinda i nuestros 
compatriotas, sin averiguar jamás su 
filiación poUtica ó la causa que los lle· 
va ~su seno, siempre que en )t se de
diquen al trabajo honrado? 

El caso aislado del P. Vacas nada 
prueba. Una autoridad abusiva, i 
gran distancia de tos centros civiliu· 
dos, puede haber cometido una arbi
trariedad, sin que por eso el pueblo 
peruano ~a responsable de un delito 
que ha llegado i su conocimiento qui
d mis tarde que al nuestro. 

La prensa de este puerto pro:estó 
unánime del hecho, cuando tuvo no· 
ticia de 61; pero en esa solemne soti· 
claridad, aconsejada P!Jr In dignitlad 
nacional, nadie profinó quejas amar . 
gas, t.lenuestos intempestivos, frases 
destemplad.u, comprendiendo como 
comprendimos todos, desde el primer 
momento, que el Per6 se apresurarfa 
6. castigar la falta, como lo ofreció, en 
efecto, inmediatamente, el sci\or Mi. 
nistro de Relaciones Exteriores de 
noble nación, á. nuestro EDcar¡ado de 
Negocios en Lima. 

Ya puede ver el 1eñor C;alle que el 
patriotismo de los periodistas 6. quie
nes interroga, es el patriotismo sereno 

ra etl~·::~j¡~!dq~~~~s oC:~¡¡~~:. ~~r:~ 
nas, que la satiefacción de un amor 
propio exagerado ~ in6til, por cuanto 
la honra. de la bander.1 sagrada de: la 
patria ptrmanece incólume. 

Hoy, menos que nunca, deben des
pertar&e re!entimientos infundados en 
lre puebl03, aliado~~; no hace mucho 
tiempo contra el principio monárqui
CC?i ya que ~sta es uno. épnca,--como 
d~ce don lstdoro Errbuns, actual Mi· 
mstro de Re\acto nes Exteriores de 
Chile,-en que "corrien te!l de tumul 
tuosos y enfermitas recelos se h: n in 
terpuesto entre los F.st:J.tlos de la fami 
lia latina. de A~6rica.¡" sin recordar 
pyl que esu comentes vienen del Sur 
conrluciendo en esas heladas ola.a ru: 
mr. res de guerra contir.ental, provoca 
dn por el derecho d1· conquuta. 

No crc:em'>s que el sef\or Calle 1e:1 
de •u1uellos que no ¡e convencen ante 

~róuicn. 

t;alcodorlo. 
Mañana Martes 6 ele Junio. San 

Norberto arzobispo. 

Bombas de goardlo. 

N u e ve de Octubre N' 18. •9564 
Guayao uil. F~brero 16 de 1893. •9566 
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Ismael Bañados. 
Unico importador. 

T?<~os los n6meros ~erminad01 eo 
65 Ueaen un sucre por :lsimilacióa, 

ejem¡,lar, !1. ese hijo desnaturaliza.do 
Mañ!lDa Mnrh.s 6 de Junio ha- Defunciones. 

rá la. gurudia de depósito la compa
ilfli ,. Unión" N~ J y una secctón 

chinch3" drrribó en un momento en 
que iba desbocado, 5. un chico de 
nue,·e afios, el cual quedó medio 
muerto de result:~s del golpe. 

SOCIEDAD DE AllTtS.llfO!. 

de 20 hacheros. 

Bnños dol Salado. 
Mabana MarteJ 6 de Junio.

Marea llena por la mañana i las Jo~. 
Marea llena por la tarde á. las ..•. 

Nota.-Se recomienda é. los bañis
tas las trt! horas anteriores i la ma
rea llena. 

Botica de turno. 
Hacen este servicio en la presente 

aemana las siguientes: 
La Botica !' Alemana", en la calle 

del Teatro, intersección coD la de la 
Aduana y la Botica " Universal", in
tersección de las calles de Luque y 
Bayad. 

EIIFEWDIJES "ESTOI.I.Ga • lln4 UIWilll• 
Clrcular.-Hemos recibido la si

guiente: 

Guayaquil, Junio 2 de lg93· 
Señores RR. de u Los Andes", 

Pte. 
Muy Sres. nuestros. 

Ter:emos el honor .. de comunicar á 
Uds. Que en esta fecha hemos con:$ti
tituido una sodedad mercantil, que 
girará en esta plaza bajo la razón $0 
cia.l de 

ESCALANTE & SUAREZ, 
la que se ocupar' ~pecialmente en 
los ramos de comisiones y consigna
ciones. 

No dudamos que Udes. se digoa
rán prestarnos su confianza y honrar. 
nos con sus órdenes, seguros >.le que 
serán atendidos con exactitud y es-
mtro. 

Suplicamos i Uds. se sirvar 
nota de las firmas puestas al ,.. • ¡ 
quedamos sus muy ateutos servido
res 

ESCALANTz & SuÁRIZ. 

Mauuel A. Escal:lnte firmará: 
Escalan/e & St~ht6. 

Antonio D. Suirez HemAndez fir 
mará: 

Esealonlt «t' S116rer.. 
Beneficencia" Oarlbaldl "-Ayer 

se reunieron los miembros que com· 
ponen esa simpática institución, con 
el objeto de elegir el nuevo Directorio 
para t:l presente aflo. 

Verificado el escrutinio, salieron 
electo1los siguientes seftores: 

Presid~n te.-~1iguel Campodónico. 
1er. Vlcerprutdente.-J. O. Tonesi. 
:a~ Viccpresidente.-Cbar Ninci. 
Tesorero.-Pedro Fenetto. 
Secretario.-N. Battaglia. 
Pro-secretario Ricardo Descal¡i. 

lnsptt:lorts. 

Dia ~ ~ de Juni~>. 

Francisco Naraa1jo, ecuatoriano, _.J, 
af1os, fiebre¡ R. Pasquel, ecuatorillno, 
32 años, fic:bre; Sirn Zerna, ecu:atodrna 
1 m~, fiebre¡ Rosa Murillo, ecu:t.to · 
riana, 2 ai'toa, fiebre; Carmen Roja:s.,. 
ecuatoriana, 45 año<~, fiebre; Mnr.;~ 
Heroáudez, ecuatoriana, 1 dlas, alfe. 
recfa; Bernardino Gutiérrez, J 2 dfas, 
fiebre; Alfonso Chicaiu, ecuatoriano, 
25 años, fiebre; Fancisco Medina, 
ecuatoriano, 90 años, diarrea; Vfctor 
M. Pizarra, español, 65 años, disen-
teria. 

Dfa 2. 
Elena Pena, ecuatoriana, 2 meses, 

cólico; Ro:.a Riera, ecuatoriana, 7 me
ses, fiebre; jos6 Garcb, ecuatoriano, 
70 año, colerfn; Petra Tob3r, ecuato 
riana, 1 mes, fiebre. 

Dla 3· 
Carlos Illescas, ecuatoriano, 32 año, 

cora.z.ón; Fermfn Gavilane!, ecuatoria 
no, 24 años, diarrea; Ignacio Haro, 
ecuatoriano, 30 años, diarrea. 

Loemos en " El Correo" de Por· 
lOVIejo: 

ANJVERSAlUo.-Con un entusiasmo 
que no se espnaba, se celebró el d{a 
28 en esta ciudad el 5~ de la funtla
ción del benemérito Cuerpo contr;, 
lr.cendics, pues para haber sido un 
acto improvia:ado, debemos confesar 
que goumos de una verdadera faesta. 
Uniformado el Cuerpo, desfilaba des
filaba después del medio dfa en Com
pañfas, y con ~us resp('ctins bo'llbas, 
y demf..s insignias que las dis1inguen y 
habiendo recorrido las principales ca· 
Hes de la Ciudad entraba á. la plaza 
principal, donde ejecutó un sim1•lacro 
que ctejó ver IU actividad y buena dis
ciplina. 

Terminado este acto, el sdior Jefe 
del Cuerpo Don Emilio M onge, fu6 
felicitado co el salón Municipal, por 
numerosos amigos, y de los mas ca
mcterizados habiéndoles, correspon· 
di do con sendos vasos de fresca cer-

-Si¡;:ue la Polida descubriendo es
pecies de las robadas ' una señora 

rco~:! ~~u~p,en~::·de ~~0r~~~~~:1;o~ 
tener el placer de recuperar lo perdi· 
do. 

De Babahoyo ha comunicado 4 la 
Intendencia de esta ciudad el Inspec· 
tor Vaca, tener en su poder algunas 
de las alhajas robad:~s, entre otras un 
par de aretes con cuartnta y dos per
las. ¡ Pues no es nada lo del ojo 1 

-Cuando el hambre apura hay 
que ingeni,use y buscar el thau~ha,, 
aunque sea como Manuel Ort~ga, que 
c:ntró A una fonda, comió y no pagó. 
Sólo que por este procedimiento se va 
á hacer la digeslión á la Policía, como 
le pasó al desventurado Ortesa antes 
de ayer 1 sic lra11sil glon"a mur~dt: 

-La libertad es el maror de )I)S 
bienes. El aye no está bien en la jau
la. Necesita aire, sol, luz, 8ores, cie
lo. J.o mismo debe de haber pensa
do un menor, pajarillo que ha busca
do su perdición huyendo de casa del 
señor Cevallos. Ha caído ya en ma 
nos de quien está. oblig:~do 4 dea 
volver esa clase Ue aves A sus nidos. 
1 Tales han sido nuestros deseos 1 

-La sandfa es una huta fresca aun 
que no muy sana; sio duda la prime· 
ra de esas propiedades de aquella cu. 
curbitacea de Linneo, tcnt6 4 Manuel 
Medina que se llevaba unas cuantas, 
cuando fué encontrado por un maldi
to celador, que tuvo la inhumanidad 
de apresarlo. ¡ Mas piedad con los 
arlr"stas, seiiores 

-Y u no tengo botiues, ~e dijo un 
hombre. Es nece -ario que yo consi
ga un par; y fué y entró en una u
paterla y se prob6 los que le esturie· 
ron bien J quiso luego ver si resistían 
una carrera. Ojali sea detenido i tiem· 
po, para que purgue su inocente dis. 
tracción en un calabo:to 1 Se ll.tma 
Paulo Villamn. ¡ La mar 1 

veza. -La Policía nos summistra el si-
La recepción ae prolongó hasta ter· guiente dato: Setenta y siete contra

minar la tarde, despues ¡de haber rei- ventares han caiao en la Rt¡".J. De 
nado gran animación, y regocijo. El estos, 36 son bomberos, cuatro suma
señor Monje fué objeto de una expon- riad03 por la\tas graves y el resto con· 
tAnea mamfestación de simpatias por denados á. multas y prisión de pocos 
lo repetidos que eran Jos vivas 6 él y dfas por ir.fractores de algunos de los 
i su respetable- Cuerpo. mandamientos de la ley de Dios. 

Rec1ba el sei'!.or Monge por nuestra - Marcos Reina, ratero conocido 
parte asf como su intr6pido Cuerpo, que fu~ puesto hoy en libertad, ha 
nuestra. mát sincera. felicitación. vuelto á. caer 6 la rtj• por haberle ro

La. banda de m6sica de Jipijapa bado al sei\or lDsúa dos jaquets y un 
amentz:ó la fiesta. 1 paraguas. 

CrdniCP negra.-Ya cumplieron Estarla de verse el hombre co.n pa· 

PREMIOS: 

N• 24,2 .. 11 ,¡. lO 
2.1,250 •s 
Jr,795 .. 
24,6.18 •5 
20,919 JO 
25 131_. •• 2J,872 5• 
28,014 6o 

~~;=~~ ... 
Todos los númerot tcrminadot ea 
~? tienen un 1ucre por asim~ 

Tentro.- Btillaole Je1Ult6 el beo .. 
ficio de la clase de mWica de la EJ.. 
cuel4 de Artes y Oficios de la Sociedad 
Filantrópica. 

Y no podfa ser de otra manera, da· 
1las Jas stmpatf:u de que esa institucióa. 
goza entre nosotros. 

N umerosfsimo público se di6 dta 
en nuestro Yiejo coliseo, entre el 
que llamaban la atención aristocd.• 
ticas damas, cuya belle-za y ele¡aa· 
cia son el or,¡ullo de quienct sabe
mos, y proclamamos que 6Uas con .. 
tituyen el mejor adorno de nuestra 10-o 

ciedad. 

El teatro estaba connrúdo el slba. 
do en un palacio encaotado de lu 
mil y "'"' rtf1cht•, doDde el lujo. 
la hermosura, la Juz 1 el arte 10 

~~S~~~~: ~~a Pu~~a~tnfl e~a IUv: 
f>IL 

El lujo, porque bada 01tentad6n 
de riquezas adquiridu con el tr&• 
bajo, que hace de Guayaq~o~il l& 
ciudad, m&s laboriosa del muado, rela· 
riva~nti!, por supuesto, para que no 
se juzgue hip~rbote patriótica ouatn. 
afirmación. 

La hermosura, porque,- 7 at.;, 11 
lo sustenu.moa con la espada del 
caballero y la pluma del periodis 
ta, en el terreno i que ae nos pro-
voque,-porque no hay mujeres mú 
bellu que las guwgi••as de la 
A11Úrit:tA del Sur, como Ua.mó Hum· 
boldt ' lu ¡uayaquilellu. 

La luz, porque loe ojos de 1M 
niñas eran focot de electricidad, que 

uni~~01 4 ~~:n:a~a:e~e ~ 
hrinantes, alumbratan huta lol mú 
oscuros rincones de la sala. 

El Arte, porque lot prot"elores que 
en el Concierto tomaron parte y 101 
jónnes de la clase de múSica de la 
Filantrópica_ cumplieron i maraft· 
Ua su cometido, como lo maaifestae 
roo Jos aplausos que d p6blico lea p~ 
digó. 

Re~!~1~t'u v~:c!~~enoM/fr~. Zerega, 

su condena; ya salieron del Panópti· raguas en verano y con el UnJagt~el 
co, ya á. Guay11quil se vini,.ron los dos 6. guisa de sobre todo eD el brazo de
pijaros molondros; y ya empezaron recho. ¿Y ahora? Misere ntti do 
de nuevo, los dos rateros indómitos, mine/.-.··· 

A. su carrera de peligros, de astucia, de -Un valiente ha maltratado i una 
robos. sei'!.ora: 6sta ha dado parte del den.· 

R6taoos hablar de liM Wtfo, W• 
zuelita atribuida por uooe i (;am. 
prodón y por otros i aa autor sur
americano cuyo nombre no recor· 
damos ; pero que, de uno ó de 
otro es perfectamente lovero~lmil. 

Conujuo1. 

M. Zfor<.Jglio, G. M111engo, Avelino 
Bottaro1 J~s6 Uepasquale, A. Larco: 
N. MarolJno, A. Fossa, F. Catbone. 

PMQjeros llegados en el vapor 
"Maoabl" procedente del None. 

De Buenaventura, Juan Guw, F. 
W. Fawbe, 

De Ea.mer:1.1das, M. A. Quintero, 
seftora y J mftos, M . A. Calderoo y 
2 nit\.as. 

.,De Bl'hfa, M. Acevedo, stftora y a 
hl)aJ, M. Acevedo V., R. Estrada, 
J. Olea, Isaac Santos, G. Uscocovich 
M. A. Aray, B. J. Santos. ' 

De ?\~anta, C. D. Rodrfgutt, Padre 
A. Pup1alcs, &eñora Tomasa Prieto' 
J . F. Mirando., D. S:abando, 

De Cayo, M. San Lucu, N. Ve. 
ll.squez. 

De Ballenita, B. Enrique•, 2 niftos 
Y, sirvient~, S. Vig¡ioni, y Naranjo, 
nilio y sirv1eote. 

Sobre cubierta.-_.g personas. 
En trátJStto.-6 ld. 
El mozo, aquel ' quien nos referí. 

mos en el articulo "Cróniu negra", 
que maJlraló cruelmente 6. au lln· 
ciano padre, llama JJfigut/ J1/ejla · 
h~y de~pu~ de haWraele se guido 1~ 
pl.lta, ha 11do capturado por la Policfa. 

Que 1e lo aplique UD correctivo 

Se l~c\man Rentcrla y Sandoval, y gui~ado cometido en su persona 6. la 
la Pohcla, que no anda tan dormida t>ohcfa. Que 1e busque al cafiallero 
les pescó anoche. en la calle de 11 Co- y se le diga que sólo en el poema de 
Ión," cuando intentaban apropiarse de Ariosto se permite 4 los galanes pro
lo ageno, con las manos en la masa. pinar palizas ' las datnas disfrau.du 
como quien dice y dió con 6llos de de guerreros. 
cabez.a en chirona. . En las lot~das verificadu Ofer~ 18-

El desempei'!.o fuE butante n-gular, 
distingui6ndose U seftora de Dalmaa 
1 el señor Cuello, como en 101 bae
nos tiempos en que no estaban dedl· 
cados al comercio. Ioduda.blemente se les ajurtar4 alU heron favorectdos los números s1gu1eo-

las clavijas. tes: 
-0 ro ro. tero de nombre Poveda. 1e LOT&RfA t:IK LOS BOWUROS. 

habfa ya apoderado de una máquina 
de coser ca cietta casa de la calle del 
"Milagro"¡ y cuando se retiraba con· 
tento y satisfecho con 1u presa, cayó 
en poder de l11 que vela como un11 
providcnda por In tranquilido.d del 
\"ecindario .. ¡ D.escanse en paz, si es 
que su concrencao. no le d& guerra 1 

-¿ Creen ustedes en que h11y fieru 
humanas? Pues si 1u buen corazón 
les dice que no lu hay, sepan que se 
ha. cnptur ~tdo & un misetable moto que 
maltrató 6. . su anciano padre, el cual 
fué conducido al Hospital Civil, con 
el cuerpo lleno de contusiones 1 Se dC:t:! la pluma á escribir estas iniqui 

-Quiterio Solh es aficionado 6. co · 
rrer en lll calle, Si nac~ caballo, de 
~:g~~~~~~c~r~~na los prenuos del 3 porl 

Ayer 6. las 10 del dfa, en la lntcr
ICCCtóo de la.s callea de «Suue" y "Pi· 

PRtWIOS. 

Suenes. 

APAOXt~IACIONIS, 

Suertea. 
" 

En suma la 61tima velada orp 
niTada por la Filantrópica, manifict• 
ta el entusiasmo de los miembrol 
de esa icstitución beoem6rita, el ade
lanto de los niños que te educaD 

:~;truci:cla~enY;: .rm~~:: ~n :0 
~:J:b~i~o n~bi:i; áO: t~:es.~ot di~ 
d:<L de su apoyo, eo nue~tra clu-

El Olo~o Llterarlo,-loleceaao-
te y ameno material contiene el ná. 

10 mero :113 de este periódico de 11· 
IS Leratura diri¡ido por don Vicente 
2 S Becerra, con tanto acieno. 
50 Indicamos al referido Jeftor :Be--

100 cern, que el pdblico que le pretta 
•soo 1U aJ?Oyo, leería con sumo agrado. 
~ de lu sef'loritas Dolores Su--

~ ~~vteC:u;~~ la 1.~~::: ~ 
ú.lez de MOICOIO, por que uf lo he

' moo oldo ea clivenoo clrculoa, ' 611 
' clt , ... IC p<OCUIC la tolaboracl6a 



COOttaole de~ distinguidu ~ ¡a',. 
rfrad.u hiju ele lu mus.u, honra 
~-de Guayaquil 1 or¡ullo del 

Los AN :o::ms_ 

Elfi)1Rf080.-Uo ciudadano ale
mio ~e cocuc:otra 10me.tido ~ juicio 
por ...••• no, oo podemos decir por 
qut. 

ü Llo U&Onttruou la falta come· 
Oda por ae hombrt, encierra 1a1 
ks &érmcnc:t de pervcnidad, que 

~~~ao:::~: :~~~~; t~:-: 
OL 

La lcr es la única que debe ha
blar ya )' caer sobre la cabcu dd 
tlllpado con toda su fueru ioc.~:ora-
lllo. 

Vohonla In.• obscuras golon-
4riRU- ·····1 volveri el Jovierno 
y cnconttart en nuestras calles Jos 
mbmos pcuor, los mismos baches, 
1al m~mu qucbudu; y se improvisa
do puentes de caftu, de piedr.u r de 
tablu 1·· .... 

"r d ¡lobo en UIDI" sin cesar na
Yc¡a por ti pilb¡o lr.mcnso del va
do!" 

c.Ja do l'roteceldo del Cuerpo 
.. 8omberos.-Durante d mo (le 
llayo han tirfo auaill3dM los siguico
ta bomb:r01: 

.. Uoión"; Bonifacio A¡uine, Bc.rna
W Noric¡a, JoR C. Franco. 

.. Suena'': Cuilo Romuo, ] os~ A. 

=~R~:,'::2t.it&~f~j~uL.a~:~~~ 
c:olú L6peo. 

AL PÚOI.ICO. 

U c:omp:anf• ••Nueve de Octubr~" 
N• ••, deseando :ubilrar los fond~ 
que le soo nece~arios para concluir la 
o~ra de su loc.al de depósito, ha. orga· 
nJLJ.do una función tuunll, de 3cu~rdo 
con el pro¡rama que tenemos cl honor 
de acompll'l&r 6. Ud., y, como es na
t~ral, l01suscrh~ Comandante y o6-
a:ales de.la refcndacompafHa, abrigan 
la «gundad de que Vd. se aervü.i 
prestarles su v~lio.so apoyo honrando 
con su J1rcseneta la función aludida. 

Suphdndole al miJ1oo tiemvo se sir-

~ie~~~ta; 't: :~~~!k~~~6~gr~~~f~: 
gu•da con que 1e su.scribco sus ato!D· 
tos y segura. servidores. 

Ayudante EnQJ'ga.do.-Jua.n Loro
boda. 

Oflcimlcr.-Benigoo And~de, j~ 
Mat~o Fetaud, Andr& L. Comba, Ri
oudo Llcreoa, Manuel A. Franco, 
Pedro O. Pa.rcja.. 
T~r~ro.-francisco Robles. 
ClruJaoo.-juan Horacio Estev"-

ELENOO "Jntrtpida": DelisJ.ño Moya. 
'' Laun.ag:a" : Jos.! V , Peiia6cJ, D& LA BSTUDIANTIHA 11DOLfVAR" 

::.astiDo Cboaillos, Ramón S. Mo- Pa.r:a el Si~do 10 de Junio de 1g93. 

' 1BoHnr'': j016 Na\·a.no, Jos~ Vi· Director: Sr. N1CANOa TOVA R. 

lb~9 ·~:OO~~~~·~b~odo Men~o- Maestro Di .• ctor y Conctrtador sei\or 
du. Alejandro Frtüe, AloiTOsJo l.oYou. 

•·Avil&'': Carlos Torres, Nicolit 
O&Yljo. 

rD lOYenCJlO de UDOI doce aft01 
de roaa, llamado Eduardo B~Uy cm· 

~=d~~ :!tó\~b~::='~o~~=:ft:~ 
Judil C~Camo.e .. dur vaa.a\.la una. de lu 
ridrieru dtl almado. 

ro ~~OY~~nt!!:13: ':''~~~~n ~~:: 
de pretendiÓ tsnuFir el bt~ho, des· 
pojlndote de la cotona que llcbaba. 
1M cdadora carturaroo al ratero 
1 conducido i la lntcodeocia, con 
el maJ.A' cinismo, oe¡aba aer autor 
de la fah3 que u le impuuba; mta 
c:l Joven depc:ndícnte con una eoc:r· 
=: /e c:~~=end:~C:C::~~ódi!; 
embustes con que JoK Diar, pues 
tal es el nombre del r:atero, pretendía 
c:o¡Wt i la autoridad. 

A este DUCYO IUtrig(} de Jo tJjt•o 
1e le ha fmpuuto el caltl¡o CO· 
rT<IpOIIclleote. 

LA FELICIDAD. 

Sudo que el alma Catl&a, 
hu: que u te mf se derraoua, 
Yen_ que. impaciente me llama, 

~d'!t3:d !u~":e. ~~~~~~a, 
'JUe eo pos de mf Jicmpre u, 
que ' un Mtmo tiempo le da 
hu 710mbra i mi dtteo ••• ,., 
Yo en &.Odaa partc:t la no, 
7 ca ninpna pule etli. 

Vaaamente dibujada 
la tocuentra el alma lndeclaa 
ea d blm de una aontiu, 
ID la lu& de una mitad., 
ta toda dic.ba e.apcndl, 

i?n ~a qu!,&~ ':'f:~!~~:: 
tolo !elto, en lo poaible ••• •• , 
l.n codu parte1 Yitible, 
1 oo ae alcanu en nln¡una.. 

Nube uul, bbnc.a yllaera 
que ' los aendd01 encana 
Jira• d~ aquella moneaDa 
parcc.e t¡uo 001 Clpctl; 
•n lmpe:tuo.& cure.ra 
ti bo ol-e ' r..o¡erla va, ne, ....... te fu6 •....• af¡ucla ... o 

tc::t,.•:i~~~:,:d!~a~~~~nto •. , • 

pc.ru •lcmprt mh all6. 

'1 ra• de la tomhrt. mendda 

~!t~:J:,!u a~i:1 ~~~~1r:o, 
Yat con 11mf::.do la yJdaJ 
aomLra e snuda 6 ¡,crdlda 

nt t1::,: ;:~~~: ?:~::~~:. 
~• I•JIInftlfa d" tr, 
111 U«>p., ,. oo '"''' .m, 
.t la ak~lllU, '1' no u. 

tPtlltida•ll Surl\o nno 
dt un Wcn que no "'' en la 1ler11 aMia •¡ut lmpadrnlc tncltna ' 
lriatt el t.o,.11Sn humano, 
lut fil! rnl lt Ir o aruno, 
Y&¡a tombfa cc1n. · r, 
auda rtcl ~en 1 del m1l1 

Oa11durrias. 

Enrique Cauión, Alfredo ·ram:\ F., 
Pedro A. SJkedo, Ricardo Llermo., 
Juan Jalón, joc6 Murillo, Enrique U· 
subllla¡a. 

G~oriii,GI, 

Antooio Lc.yola, Luis M. GUvu, 
Juan M. Guzmin, F.duanlo Tama F., 
Carlos E.steYCS1 Lconidu R. B."\yaa. 

J'iollH.-N. P.ie& lkluin. 
Yicdonetllfl.- Rt.oberto Leca• o. 

PROGRAMA. 

a• PAR.TL 

a•-"Luaec.fa Borgia," Roma.nu
OoniteUi. 

s•-"EI New Pon/' Muurka-Ed. 
RolaL 

J•-"Bonha y Coqueta," Polka.-

C.C~':~~~=~:f~rencia i lll compa· 
fila, Duo de guil&trill por !01 se!\oru 
Antonio Loyola y Luis M. Gilvez, 

"lanza eo Ristre" puo doble, por 
Antonio Loyota. 

:a• P.AR.TL 

1•-•·Hija del Regími(nlo," Cou· 
ple~Oonb.etti. 

~~=··:~d~~~·i:;';/;~~~!:~·Mo&o 
hoooshy. 

J• PA1lTI. 

~~-"Serenata," l::khubcn. 
:a~-''Sólludo al Ecuador," Valse-A. 

Lo yola. 
3•- ... Lu Nueve de la NO<:he" Jo

ta-Caballero y Ca.drct. 
Precios y horu los lle costumbre. 

M!~~~:~~etre1~~~~~~~~:::!~~~ 
tante anglo--auttullana, llene la espe· 
clalldad de los prfnc:ipet. 

Su eaapatona con el tluqutsito de 
OrleaM no •e ha bonado todavfa del 
recuerdo; no hace much01 mcstt du· 
raba a<in la penecuei6u fcro& que Mr. 
Armauon¡, el marido de la arlitta, ha· 
da aufrir al (uturo pretendiente i la 

::d:au~~!:a:: ~~~~~-en t~n apu· 
Ahora la Melba, ae ha •ucho i ca· 

capar, 1 tambi~n con otru prfnclpc Jo· 
teuclto ll, ¡uallO y, por I UJJUttto, mi· 
llooario, como el aruerlor. 

JlA el prfnclve sc:t,, •n:cmbcrg, te 
ni ente de tu la nos del ej~rcho IIUJtrfa. 
co 1 Yiata¡o rlc una de tu mb ilu,. 
tru (a mili u dellmpe:fo. 

V para que la aemcjanra con la 

;¡ret~:u·.~~~J~1~7e;,,~ci;l,~ :~~trl~~o 
se ha metido por JU amor 6 la c:tontan 
10 en una scrfc de •venturas y de com 

t~~~~:o;o~u~~¡'c ':~~t:;:~ce~~:,~.·~ 
mo dr~crtor 1 dlr•.llmenlo poJrA vol· 
nr i su pala aln pi8JI la 11cn• de 11.1 

cu~j~nuu tanto, burl,ndo~e ~1 tic or· 
drn•n·•• ) pt~¡m ·,¡ • ylll1 ele IPS 

~:~;;~~:: 3~: ::,~~;!!!:1,~·a! ~:;:.';ra~~ 
en h•ll•, t i paf• del amm, y en mUte· 
rloto nido ocultan 1u dlchL 

.J~~~' d~~~Jto ~~ ~~~:.~',~ '1~'::!'~: 

~ollctin. 

El Magne!ismo, Hirnolismo 
Y ESPIHITISMO. 

6 
SATAN Y LA:011AGIA AIODER,YA 

CHILENOS LEGÍTIMOS 

PUROS Y . GARANTIZADOS 
ele las mas acredztadas ltaciendas de Chile. 

. P~r Mayor Y Menor, en barriles y en 
caJas trenen en depósito, Calle de Luque 
N ° 62, los señores: 

.................... _¡. ........... ~.... ...._... e:: .:...1" ~-------

GRAN TAL LER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE 
Calle de Luque N" 24.-Aparlado N" 24r. 

JlRECJSJON E.."\' LAS Mü>i"i);~O'\o E:LECASCJA EN LOS CORTE."-



.LOb .A.N'"DES_ 

FUND-\UO eL Aí'JO 1863 

PUBLICACION DlARJA 
----+o-e~ 

Precios de suscrición 
::l? ACl-OI!AD:t::t..->.N'I' ADO. 

~uscrici6n mensual •....... •• •.....••.. S¡ r. 
Id. trimestral. ............... ·· " 3 
Id •emestral. .................. •· 5· 
Id. anual... . . . . . . . . . . . . . . . , . ·· t.:. 

Número suelto .. . .. • . . .. . . . . . . . .. . . 10 cts. 

En el t:xtranjero. 
~emestre. :;, , 7' 
J\iío •••••· ••••• . . •• . ........ .. lO. / 

T arifa pa1a Avisos. ¡ 
1 vc•¡3 veo6 ves lO •·s lóv ~~~:~6 m¡~ 

1 hsta 2 plgdas. S. 1. ¡1. so 2. 503 4 5 8 10 20 JO 1¡ 

3 " l. 50 2, 20 3· so 4 5 6 1 o 14 22 35 

2plg< .. á2clms.2 3 4.505 6 ·S12162540 1 

J " " " 3 4· so 5· so 6. so S 1 o 1 5 20 3 5 6o 
• 4 5·S0(507·50 9 12 18 2S 40 70 1 
5 5 6. 50¡7· SO S. SO 10 14 22 JO 55 90 

EUAF AMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO"W"RY. 

htNERARIO COMU INADO.- Or Ji 
P. S. N. C. y C. S. A. de Val" 
res, .para lo1 meses de Abril, MaJu: 
jumo. 

J.J.EGA DAS. 
JUNIO. 

j diots. "Quito", de Panamá ~ iotmoe. 

Medicina segura para la curación' radlcalt 1 3 "Mapocho", de Valparalso E IDo 
DE u. tcrrncdios. 

DEBILIDAD NERVIO~ A. LA .PERDIDA DE YIG<?R S,EMTNAL, -5 ••S.'\ntiago", de Panami, coo ma. 
¡ l.A ESPERMATORREA, EL ~COTAMIENTO PR~~~A1 URO, las inglesa , americana y francesa, 
l LA PERDJDA DE LA POTENCIA \i IRI L LA IMPOTENCIA. / 10 "Arequipa", de Valpuailo t ¡1 

6 6 7· so(. so 10 '2 16 26 JS 6s 110 

lc<>lumna ...... S.S. 12 14 16 tS I• • 40 5o So •so 
y r<>das Jn cnfermrdadu qae timen ~u_ oriG'en en la DEBILIDAD NEk\' IOSA y en la D.&BI· te rmedios, 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. ~:~:,~,;::,t:~:t~;.~':s~O:ó~~~?~~. 1~~11·~~~;.~c~;~ ¡;5°:e~:~~d!:~~"~1i:;:~~~~~~~e'i marl: :~!~~~~o", de Panami, COl 

Avisos e n crónica so o¡o de recargC". 1 DRsAaucu> Gl'tNUAI. del StsTEAIA. IS "Casma"; de Chiriqui, PaDamt 
~ intermedios. 

Toda publicaci6~.'deberá pagarse adelantada. PRECIO; un peso por caja! '7 "Cachopoal", de Valpanfool 
La empresa no r~mitid ninguna suscrición sino viene UN L1 .. Al\'.lA1\'.IIENTO A LOS AF.LI- intermedios. 

1 JIDOS. 19 "Arcquipa", de Panaml. COII 
3• Ol"pañada del respectivo valor. malu inglesa, y :.mericana1 

Todo o:-iginal de he venir acompañado de la resptctÍ\•a Deseo hacer ~·b~ r que eMe B~dfieo es el mejor de todM lol agente~ med icina)CJ: 24 "i\lendou",de Valparaiso 'llo 
(¡rma de responsabi lidad exigida por la ley. ¡~·j~1:oC:~~7:. de¿~o~E~~~~~~::e~~~~":1o::;a:~J:~~j~~~~~~~~~!"~ 1~e~:E:~~~~~~ termedio~. (incluso Túmbes). 

l..a redacción no dev11e lve ningún origi~~! au n r n el caso t~;:,~~ut~,e~ul;~r~~·:':~~~n~~c~l:a~~'\1"~!~~0;0e~,~"f:~~:e':~:al~~::./o:~;ncS:r!~%:¡~!~1 :,.~ ~ m~.n~~~:~n ~!,.':. caletcto "C. 

de n•) publicarse. ~~;!~~~e;~~ i:~,!:n~~~~.f':l~ ~~~Íc~•qi.~AcDeon;:n::'n~ rH~::~~;~~~r;d~m~~J¡:i:~:~ c~d:lh~!: SAL! OAS . 
i•rc no tiene r:ualdo. JUNIO. 

L_¿_\_ BOLSA Mi upcricnci• en el untamiento de estar enlerntedtule~ me h11 mo.sttlldo y hecho ver 3 '•Quito", para Panami 6 intcr-
lrF tcrrihlt:!!i dccto~ CllDI.IIdos pt>r e~te vicio de JI\ :\fASTURnACIÓ:t, con JUS co~~ecuenciu medios. 
lA~ JüJJsto~v-•,.,·mt:-1AKJA,, l:a Uet1 ru DAn, 1" J'oo;laAt:tó:-. Dt.:. u tuEII.Z.As,la 3 "Mapocho", para Panami,coa 

~~:;~\~!:~~ ~·~'1~ 1 ·k~1r"~~~::\;.~~~r'e00~~·,~t~:o~~~~s.~;,¿~1';~~ ,f:l~;~~::¡" ~:;?0~/ malas inglesa, americana y fran~ 
liRIA, 1 11~ J,Mnm:t>At>rs de hai.:O]utnn:a VEkTt.llllAL, IR PtkDIOA del SU!.SO, las PBS· S.:t.. 
sA•IJENTOS :wlcmAs y uo11 J:upa compl!cad.o. •erie de docnci:~s. 5 ••Santiago", para V alvataiso ~ fD. 

1 
EL AFAMADO REMEDIO dPI Dr. LOWRY. termedio•, [inclusoTúmbes]. 

SE VLNDE EN TODAS l..AS DROGUERIAS Y BOTICAS DEL MUNDO 10 "Arequipa", para Pa.nami 
u "Mapocho", para Valparaiaof 

SALON PRINCIPAL. 
Refrescos Coktails B • t Depóstto y Laboratorw del REMEDIO del Dr. LOWRY. intermedios . 

. • .• 1 - ~ N° 7 \\'EST JUt SNREET, 16 "Casma.", para Panami,Chfrl. 
NUEVA YORK, E. U. A. qui éintermedios. 

ters.--Cham~agne.---Vn' ",OS c •• , .... n.>~or••7d' •.89J · . '7 "Chachapoal", para Paoam& 

1 

con malas inglesa, americana 1 ÚID 

g enerosos.- and wichs.-Co_ ·es:; "Arequipa", para Valj>aJabo 
intermedios. 

nag fino.--.Agua Apolinaris 1 m~:. ~~:!o~·~~:'..I."..,.'·-
Coca.-Conservas.-Cerveza. l 
de toda clase. ! 

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

TELÉFONO N o 375· 
4nayaquil, Enero 2 de 1 S93. 

go, y de¡ 

3 r.'leses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDOR ~S TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE\ 
Veinte y cinco años de éxito ouustant~ aseguran )a 

r1c~leacia de este maravilloso específico. 
El neo de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 

Aceite de H1Rado de Bacalao 
del :0' DUCOUX 

lo-o-F.rruglnoao con Q11fna 1 Cfuaru "' IUrWu amart., 

hf\ he"ho UD cambio radical eu eJ tratuwi ento de las en.. Este m~dic.lul(nto n ficil de tomar, sin uco, y tiene 
fermedades peculiares á la mujer, tt.BÍ cu.aada como so}.. nn gusto .1grndahlc:. Su CO!l\posic:ion le da toJ.u lat cali-
t ara, dade, que le permiten comb21Ír : 

Hepresentantos de grandes Naciones en Europa y •" AHE~IA," CLO RO SIS, •• EHFER~EDADES DIL PICHO 
f.. mérica, certifican a u exe]eucia lo BROHOU ITIS , '" CATARROS, "TISIS 

13o•rtOAtiiOM Y DaoGUISTAS ll~evoran la Vt•nta de MI- Por''r~,~~~.~~~~' ~!r,:u:i~~l~,:,S~~~~~~,~~!~; :.~~hiples 
L lJ \RES D ffi O 1'\JIT A S y scgu r.Js y por 1-U economia pua los enfermos, los 

Curan loR nchaqoos pecu1iares al bello sexo, por 69• Mélika~ 'e urdetun ~o.vH prtfcrcnd:1 á los demás tncdica-

t. (·ouP~rv_au y aumentan la lczanía y belleza de lu. mujer. menlos se:mcjJntrs. n•Nwro o•"'•"AL : 

• Bll)O JUrnmoo~o a•.eguru el autor que no contienen l liiL.-..lW•-YI r.t.JUB- 2oo, ruo oallo) B&lnt-Donlo, 200 -l'.u.ta 
l 1':guua droga noc1va B la sula el "'"'"•'"•''rlnel,•l•••••----'- •"'' Unh . ._ ... 

..<vlioítese:el folloto "LA S.U:.o¡; o¡¡;... ~1.\IIUI." ··········al·········· 

COMBUSTIBLE 
ECONÓ MICO, BARATO 

V SIN IGUAL. 

ca~~~~~ q~ea s~h~1~~e ~~'d!'!: 
calor para 111 cosinas que el doble de 
carbón de madera 6 de lefta, Cale. 
igunl y constante eco la mitad del s• 
to. Haced la ezperiencia 1 no empleao 
l~is otro. Desde un qu1otal, se ez. 
pende en la Oficina de la Compafda 
de lumbrado, calle del Teaua N! Ul 
de 7 A to de la m&ftana y de u.' S 
de la tarde. 

Guayaquil, Mayo 8 de 1893'· 
JO ~ 1111. 

Al oúblico. 
LA OEOGRAF1A DELjECAO· 

DOR con au reapoctivo MAPA, 

:;;~~~~d;ov:~::. ~~ la e~:;!,:~~ 
Haoionda do cala oiudad, ' dooe 
&ueros, el ejemplar. 
3 m. Guay•quil, Mayo 18 de ISSQ. 

Avise. 
Por Ante el surcrito Escribuo, bl 

otorgado escritura de veqta, la ldlora 
E nriqueta Comejo, 4 favor de la sefto 
ra Flor de Marfa Salcedo, de uoa ca• 
sa edificada en terreno propio, situada 
en la c.o.lle de la "Municipalidad" fa· 
1crsecci6n con la de "Boyad" de est• 
ciudad. 

Lo que se pone en conocimiente 
del píiblico para los efectos de ley. 

Guayaquil, Mayo IJ de tSgJ • 
MAl.DPl'(ADO 01 _fliRREU.. rl 
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