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AGUA POTABLE. 
LO QUE SE DICE. 

Se encuentra ;;-en G_ua:yaquil el 
·ngeniero hiJriulico especahsta, con
:ra~ndo por la Municipalidad para que 
,eciba la obra del Agua Potable. 

La enfermedad de S. E. ha pro~u
cido prof.snda inquietud y es mottvu 
de atención general. 

JOSE JU.NUEJ, RAUJA(JEDA. 
Eote Ut ñac, Fine l hampagne Extra, ha llegado por el 

último vapor y se solicita su comparacion con todos los de· 
más que hay en la plaza. 

Se expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle Jel 
Nueve de Octuhre N• 18. 

Este caballero, de cuya compet~n
cia no puede dudarse, dada la sene
dad de las personas que han interve
nido ctt Europa en el asunto. de su 
contrata, ha caido, por desgr.lcaa, en· 
ft"rmo, aun a.ntcs de llegar i Guaya· 
qllll lo que ret11rdati por algunas dfas 
<:1 q~e pueda dedicarse & trabajos de 

Se dice que por nhora de p~rte de 
los cfvicos fi~Juran como cnndtdatos i 
las presldenetas \le las Cámaras los se· 
ftores Candamo y Valcá.rcel. 

Guayaqu;). Felrero 16 de 1893. 
lsmae 1 Bañados. 

Unico importador. 

uitEg:~~~¡!~~' sf, que el reducido Se dice que Bolivia continúa ar· 
m:5.ndose, y qut: Chile no es extraño 
á este pi~ de guerra. 

plazo de dos meses en que ~h. Tou~
saint debe efectuar sus estudiOS y em1· 
tir su informe, no comen~á á con 
t:use llino desde que el ingeniero em
piece su labor. 

Se acentú:l la .)firmación respecto 
al protocolo o,}Ue S;e dice celeb~do por 
Chile para ceder Tacna y Anca A los 
bolivianos. 

De Jo corma.rio, ateni~ndonos á la 
letra dd contrato, la Municipalidad 

h!ntirfa que contar los sesenta dias, Se dice que Pi~roln no acepta ad· 
de$de el punto de la llegada 6. este hesión á ningún partido. 
pue1to de Mr. Tousaint, asf pennane· 
Ü¡; r:l en cama los cincuenta y nueve, 
y en uno, de pri.~ y corri~_ndo, por 
~l ... nr el compromtso, DOS diJera que 
la obra es excelente ó es infame. 

p..,, su?uesto que nada de esto su· 
ceder6, primer~ porque la penoo~ de 
quien tratamos es un cabaJler<? seno 1 
digno, un hombre de ~tencta; des· 
pués, porque no puede m debe paga~
se trabajo que no se haga, 1 en 6Ju. 
mo an41isis, porque se trata de muy 
altos y muy considerables intereses, 
para que se pueda pasar sob~e ellos. 

Unicameote hemos quendo apun· 
tar la, á nuestro juicio, rleficiencia del 
contrato en esta pute; pues de su 
lectura se desprende que se ha pensa
do en asegurar muy bien la remune
racióu del ingeniero; pero muy poco, 
ó mejor dicho, nada, en prever los ca
JOs fortuitos á favor de la otra parte 

Se dice que en un g~upo de dvicos 
se ha iniciado la candidatura del Dr. 
Arenas á. la Presidencia de la Repú· 

bli~. dice que una distinguida escri
tora contraerá. matrimonio en la se
mana próxima con un caballero ex
traogero cuya residencia es Nueva 
York, y que partirá inmediatam7nte á 
ese lugar. Se hablá. de la brillante 
posición del caba_llero y di! lo roman· 
cesco de es1e canDo. 

Se dice que el ~tinistro c.hi.leno 
ha solicitado y obte01do del Mmt:>tro 
de Guerra dos carabin~ Jllanli'ncher, 
con quince tiros cada una, pua man-
darlas á. su Gobierno. . 

DE FUERA. 
coo.lratante, que lo es nuestro Ayun- Se proyecta erigir una estAtua á 
tamiento. K.rup, el c~lebre fabricante de caúo· 

Pero dejando :5. un lmdo ésto, que 
cada uno puede tomar como le. parez
ca, y que nosotro' hemos esc:nto con 
la buena fé que nos caractenu, y de 
la que damos pruebas diariamente en 
utas columnas, emitiendo con fran
quez.a r¡ue raya en candidez noestras 
opm1ones, opmiones que subleva~, á 
veces, las iras de Jos q~nes se sren 
ten heait.los por 1... aceradas puntas 
de nul!$tt.t pluma ju.,ticiera, que di ni 
Cisar Jo gue es del César JI á Di'•s ID 
gut es de hi'os; déjese que nos con
gratulemos con el pafs, al considerar 
que pronto, muy pronto vamos, por 
fin, i saber á qu~ atecemos en el ne 
gocio de la obra de Agua Potable, 
que tantos sacrificios de todo g~nero 
le viene costando :5. Guayaquil, hace 
ya a1gamos años. 

Desde luego somos de los que 
creen, que si la obra resulta,-como 
~peramos,-bien rematada, debe dar
se por bien gastado lo que se ha gas
tado y mb que hubiera sido, ya que 
los beneficios que de ella reportará 
nuestra ciudad son incalculables. 

Antes, ahora y siempre tendremot, 
de todos modos, una palabra de sin· 
cera gratitud para. el inici•dor ~ !nfa· 
tigable propagandista de la necestdad 
de terminar los trabajos, una vez co· 
mentados. Nos referimos al Sr. Dr. 
Francisco Campot, A cuya inteligen 
cia, ilustración y constancia, se debe· 
ri siempre, el que Guayaquil haya es
~rado con fé, i pesar de que algunos 

e~~e~~.~~¡:~~:~~~~~r:oq~: :~b~~ 
timame1 te relacionada con su bien
estar y ¡u progreso. 

Sólo nos resto manifestar, que ha
cemos votos muy sinceros también, 
por la ~.nonta mejorla Llel scftor Inge
niero Touuaint, 6. quien ya hemos aa· 
ludado en nuestras columnas, para 
que pueda entregarxe de lleno á su 

~~lll~:;:,~,t~o: 1i~~~~a~:~~r~ ~!i:fi!: 
ve, lno lo dudamosJ aus vastos cono· 
cimaentos, dando pruebas incontesta· 
bies de su competencia, que, por Jo 
demú, t'fitá garanti u.da por personas 
de responsabilidad inueg~ble. 

Esperemos, pues, 
Pronto llegaremos á la meta. 
Pronto, muy pronto, Júpiter, COJ'D · 

padecido de!Joup\icio de tantOI anos, 

::~¡~;: ~~~:t1i~áqu~u:e~~8c~: ~~a?a~: 
ces secas y a1dientes, en el crist.alino 
liquido tle Agua Clara. 

Porque hasta ahora, el temor de un 
fracaso, que, repetimos, nosotros no 
espu:unos, ll umenta el 1uplicio, lejos 
atenuar!•·, con los hilos de plata que 
\···mo-. •al1r de hu llaves doradas en 
r1;c3 tras ca.su y de los hidr.IDtes y \u 
¡·11.111 ¡ en nua tras plazas y en nues
t rJ. calles. 

nes. 
-Los alemanct centuplican sus 

trabajos de fortificación y pi~ de gue· 
rra en la frontera francesa. 

Se ha presentado en las clmaras 
francesas un nuevo proyecto de ley, 
para castigar con pena de 1nucrte el 
espionaje. 

-Se vá á establrcer en París un im· 
puesto sobre libreas de criadO! y los 
pianos, de la clase acomodada. 

-La fiebre amanlla grasa con fuer
lB eu el Brasil. 

-En Francia se ha notado dismi 
nución de lectores, de libros y para 
combatir esta crisis, se ha establecido 
una &aciedad de literatos. 

-Expedicionando por el rfo Ma
mare en Bolivia, naufragaron cerca 
de v:inte personas, habiendo perecido 
casi todos. 

-La cuestión v(as de comunicación 
al Oriente preocupa actualmente á los 
hombrea progresistas de Bolivia. 

El 2 de Mayo, comunican de Va
co, Bilivia, que cayó eu la cordillera 
nieve que tenia más de un metro de 
espesor y que heló ganado y gentes, 
ocasionflndoles la muerte. 

-El Per6 está. representado extra
o6eialmente en la Exposición de Chi
cago, y au aeccióa es casi igual A la 
de Chile. 

-Han bajado ea el mercado de 
Londres los valores de la Perwti'rm 
CorpDraHon • •/4 puntos. 

-Al partir el Capilh Pral de To
lón, deja.ron sus oficiales cerca de 
36,ooo francos de de1•da.s. 

Los acreec.lores han resuelto por 
conducto de un abogado reclamar al 
representante de Ch1le en Pana. 

--:o:--
ESTADOS UNIDOS. 

AP&R.TURA DE LA EXPOSICIÓN 

DE CJIIC.ACO. 

Chicago, 1\to.yo s. 
Ayer en el acto de la apertura ofi

cial d '! la Exposición de Chicago, 
Mr. Cleveland estuvo rodeado por los 
miembro• de su Gabinete, altos fun
cionarios de diferentes Estados, nu
merosos y distingui~os representantes 
de los parses extranJeros, as( como de 
un prodigioso número de ciudadanos 
americanos. A las die& de la maña
na oprimió el. botón eléctrico que pu
ao en movimiento las potentes poleas 
de numeroaas máquinas. El 11empo 
e, tuvo nublado, pero no llovió. 

A las ocho de la ma.ñana la gran 
procesión d~ N.~gimie~los dt: linea y 
carruajes con dasungurdos ' 'imantes, 
Joclusive el Dut¡ut' de Ver11gua, su 
comitiva y otras muchas pe11ona,, 
formó en la AvenidA Mach1gAn, y en 
medto de eotusiasta.s apta~ de mi· 

llares de personas, éstas escoltaron al 
Presidente A )oj edificios de la Expo· 
sición. Cuando el Presidente subió á 
la plan.rorrna del ed16.cio de la At.lmi· 
nistración, le rodearon los miembros 
de su IJabmcte, el Duque de Veragu11 
y su comiti\·a, los .Mmisu....s cxtranje· 
ros y loJ representantes de t~d~s los 
Estados de la Unión, El t:Jrlicro es
taba materialmente bloqueado por el 
pueblo. 

Después de una obertura de Lienti, 
ejecutada por una gran orquesta, el 
Presidente se puso de pie pa~ ho~blao. 
Congratuló al pueblo amencano por 
los ~pléndidos resultados de su cm· 
ptesa y por la actividad con que la ha 
llevado á efecto. ''Esta es--<lijo-una 
misión sublime en la cual nosotros y 
nuestros hué!pedes de otras tierras es
tamos empeñados¡ empres~ llena de 
dificultades, todas aqu\ vea:.c1dll!:. ~
mos ejemplo, en el más noble se~udo 
de la palabra. de la gran fr,ltermdad 
de las Naciones." 

Al pronunciar la 6hima palabra, la 
mano tlel Presidente o¡:rimió un bo· 
tón eléctrico, y eh el acto d inmenso 
auditorio prorrumpió en atronadores 
gritos de aplausos. La orquesta Jan· 
zó las sublimes notas del coro ¡Alle· 
lua 1 las ruedas de la gran máquina 
Corliss empezaron á girar en el ::)alón 
de máqumas. 

En el mismo intante las fuentes 
eléctricas arrojaron :\ lo alto sus pris · 
miticos torrentes d>! agua, mientras 
que el esuuendo de la ~rtillerla se de
jó sen1ir desde el vecrno lago y las 
campanas del Edificio de Man~ractu
ras y edificio de Alem.~~onia. rep1c:~ban 
alegremen1e. Al prop1o uemno cc:n
tenates de b1nder.1s de 1odas las na
cionés fueron desp!egadas dcnuo de 
los Hmitcs de la platalorma : la mng
n•fica b1nda de música hirió los aile.s 
con el Himno "América," lo cual d1ó 
fin al ejercicio inaugUral y vino á ~ er 
un hecho real y posnivo la más gran
de reunión de las Naciones que el 
universo jamás haya presenciado. 

La gran Feriíl está abierta y ya mi
llares de visitantes de todas ¡,artes del 
pafs y de los pueblos de fuera se diri
gen hacia uquf en poderos:lS corrien 
tes aument~ndose por horas el volu
m:n de ella!l. Todo funciona con la 
Jegulandad de un cronómetro, y un 
observador exigente no podrfa conce 
bir las f.;¡ctlidades del tra.sporte para 
tu enormes multitudes ain el mayor 
aparente esfuerzo. 

da uno de los mejMes lug·ues r¿ra 
presendnr el imponente espectácu· 

lo. Al pasar el Dclplu"n por dcl.3.nte de 
cada buque de . ~uerr~, In. bl'nda de 
música de ~ste, !1 la te01a, eJecmaba el 
himno nacional norteamericano, la tri 
puiBción subida en ):u ver.s:as ó furma
da en la borda prorrumpia en aclama
ciones, y las bo~ de fue¡o solubaa 
una salva de veinuÚ•l cañonaz:os. ~~ ul 
tiplrqut.-se esta cifra por treinta y cin-

~~!s~~i~:dr!u~~:te ld~a ~~:n~{¿~od: 
Mr. Clevelantl hasta. llegar á 1~ ahura. 
de la'i carabelas espai1olas, situadas, 
con el Enterpri':e, á la cabeza de las 
columnll!. 

El Dolphin terminó su viaje triun
f,¡} i las tres de la tarde, siguiendo 
á eslo una recepción por el !'residente
te, de los comandantes de las escua
dras, terminada la cual, i eso ~~ las 
ciuco, Mr. Cleveland fué conductdo 5. 
la extremidad de la calle 96~, donde 
desembarcó. Las bocas de fuego de 
tot.los Jos barcos de guerra volvieron :5. 
tronar al retiurse Mr. Cleveland. Un 
pelotón de policfa monta~a le acompa 
iló hásta el Holtl Vtclorra en que se 

hos~::;·las embarcaciones de poli
da se retirAron, las carabeltLS y bu
ques de guerra. atrajeron miles de ~s
pectadores en numerosas embarcac1_0· 
DOs de todos portes y clases. L~ hts· 
tóricas naos, rende= Pou~ favonto de 
las d amas, llanuron constderablemen
te la atención, contrastando. su ~a
ro corte y sus pequeñas d1mensto· 
nes con la enorme mole drl inmediato 
Bf,ke. 

El Duque de Veragua, acompaila
do por su flmilia y el marqu& de 
Bá.rboles, pasó ayer mañana .e~ el va 
por GetJeral 11/úggs .i VISitar las 

~::¡~~~::~ l~u;::ibi~~!~· c~~cia~~ch! 
entusiasmo. 

LAS tLVliiNACtONKS. 

Y vino la anunciada exhibición de 
luces el6ctricas y pirotecnia por los 
buques de guerra, la cual resultó 
mucho mb brillante de lo que se 
se esperaba, aunque no tanto CO· 

mo pudiera hnber sido si la noche fue
ra mlis propicia. Mtllares de espec
tadores acudieron á presenciar desde 
la'i márgenes del Hudson en Nueva 
York y jersey esta parte de la serie 
efe e.spectá.culos gr_atis que las flo.tas de 
varias naciones vtenen proporctonaD-

doA las ocho, hora seftalad11, dió prin· 
LOS FISTEJOS KL NOS.VA \'ORK. cipio Ja fiesta, apareciendo Jos bU· 

1 ques como centro de do~de irradia-
LA REVISTA NAVAL. ban vivfsimos haces lummosos, q.ue 

El jueves ?7• el gra~ día esperado ::nis~~~/ le~rd::S~a~~n~~. C:~urap~~ 
1,ara presenciar la revtsta naval, l.:u ect4.banse sobre las aguu ó sobre 
tluminaciones.eléctricas y el gran ba1le ros cascos de los ocros buques. Dota· 
del ayuntarm~oto, se presentó desa· dos los principales de estos como el 
gradable y lluv1o~, al exuemo de ha Reina Regenle, Blake, Kaúen"n Aa.t· 
cer que se retrasa!e tres . horas la hes· liSia, NutTJe de ) 11110, Jea,. Bar/, 
ta. Sin embarg~, acudieron á. verlas ~lu1adtlphia etc. de los mh po· 
centenares de mtles: d_e espectadores, ten tes focos 1lum(nicos, pudieron dar 
det.de una y otra oulta del Hudson i rsta exhibición grandiosidad ja
con harta utilidad p~ra las lfneas de mis iguah.da en esta parte del con
tranvfas y ferrocaurles a~r~os que tinente. 
Jos condujeron; pero tambléu con El Blake y demis buques inaleses, 
hartas incomodidades, apret~ras Y simulando UD ataque naval, y la des
sofocos para los miseros pasaJeros. trucción de ellos mismos por un incen-

A las ocho, como estaba mandado, dio, regalaron 6. !os especta~ores una 
los buques se emp,vesaron p:trtl la ~e · ~orpresa, ó más bien una ~e de ;-or· 
villll; pero bita, por causa de la lluv1&, presas de las más gratas y v1v~ F.r•n 
DO comenzó hasta cerca de la., dos, ¡\ ce rca de las once cu~ndo d1~ fin la 
cuya hora el Presidente y sus Mrn.is· exhibiciór. de luces y J)lrO\ecma• 
tros estabAn ya embarcarlos en el av110 
Dolplun, 6. donde habían ido desde el 
muelle de la calle 2J~ Oespu~s de 
un cai'Jonazo de aviso, al que contestó 
con otro el monitor Ali'anlonomoh 
anclado á la cola de la columna, el 
Dolphi'n comenzó á recorrer la ltnea 
rfo aniba. 

La revi1ta fu~ presenciada por el 
Cuerpo Diplornitico, autoridades mu· 
aicipales, senadores, diputados. y otras 
personas notables, desde dtferentes 
embarcll(.iones, ho116.ndose unos en va
pore• t1 t: tndos al erecto, y OIJOI en los 
buques de las _ escuadras. La mo.tor 

h~;~e si1do10i:~i1t~id~:'aJ ~~;:/~~~s cr:: 
cero inglés O/d.1, que era si n du-

0tóuica. 

La que suscribe, an~ig~a lanndera 
y conocida por Jo pnoCJplll de esta 
sociedad, comunica al publico que ha. 
e!tnblecido una Lavanderia en la calle 
del Chimbotil. l:O N° 184, en que reci· 

~~~dnc~~:~>I~~¡J:S"'y 1u:a~i~}:~iJ~ 
del cliente. 

L~ práctica de largos al\os en este 
o6cio, me hace ofrecer al p6blico un 
&ervicio esmerado. 

Guayaquil, Mayo JO de 1893. 
/Jluot~u Gri,..Jd#, 

rá t¡!a;::,~ia.':::'dC:~it~e la) u 
ftitt " Rocaruerte '' N! 6 1 uoa 
de 20 hacheros. 

El Sibado ro, hari la IU& 
depósito la compa.i\fa ' 1 Olmedo" 
7 y una sección de le hacheroa. 

ll•iios del Salado. 

unutDms,. E!tOnca •1111 
SeñoritA l'olmlert.-Como lo 

jo" El Globo" ayer, hemos 
el gusto de ponernos de acuerdo lllJ 
~u director, con el fin de que la 
sa haga una maoifestacióa dipa 

~~~!t! ~~~ir~l~:ti1aJ'mi~oY~~ada 
de rendir el mis btillante ezamCD 
hasta ahora ha dado oinguna on 
aorita, ante un cuerpo dt: pr 
competent!simos, eo el salón de 

tra;~~n~~~al;~a~;ñbrita Palmied 
probado su competencia di¡na 
elogio; 1 ya que tdemos catre 
uos ! la señorita Oblores Flor, * 
otudios(sima 1 aprdvechadA ICfeolií.l 
que tambi~n llamó la atención ~ 
rindió sus pruebas Úe saber; ¿3 
rla tiempo de que Je fuera pe 
en establecer_ una f:scu~la N o.rmal 
mujerCJ, pc.tnl~ndo;a baJO la d1 
de dich:u señoritaS 1 

Soruetemos la (dea i nuestrO! • 
gu y al Ilustre ayuntamiento, e:qlll'; 
sanddo al terminar, que en lo que • 
pecta al premio de la Prensa i la• 
i\orita Aurelia Palmieri, estam01 .. 
cididos á coadyuvar con todo emJ>Cir. 
i que ese premio sea diguo de la ü. 
titución :5. que pertenecemos 1 de li 
jo.,en que se ha hecho a.creedora l & 

t"'~~::i:ni~ev~:~ e!~:¿: la: 
licia le detuvo, •eguramenu: porque 11 
tabla co era de él. El señor C.omila,
rio le condenó á. 7 y 20. Bien bo:tat. 
Los MandamientOI de la ley de Da 
y la. pr.,c::Dpdboeo del C6di11o delloo 
observarse. 

-Antonio Escobar tiene un modt 
nuuo de hacerse de prendas de v
Enamora i tu chichas guapu. EloW.. 
zo con l\larfa Brione:s, la cual le Clio 
contró con tu manos en la mua~ 
quiendice; y le dió un soberbio bo'ellar 
zo en ca~tigo de su fclonfa, obli¡,adlo 
le holw un collar 1 unos ptondieuttl, 
q' ~\ habfa sac.&do del baúl de la h 
aa, crey~ndola en un baile, despu& 
descerrajar el mueble, por supuesto. 

Y lo peor es que puso pi& en 
vorosa, sin que se le pudiera cap~ 

-Ofelia arranca &ores en el dnJII 
de Shakespeare, sin que nadie se mea. 
con ~!la. La pobre ltabel Girate fl 
y coje unas cuantas del )ardía cW 
Anfiteatro, 1 se le conduce i la Rf.J 
1 Ob tiempo de la prosa y de loe ca.. 
dores 1 1 Ya no se puede ni ~ 
unas fteoresl 

-Antonio Portero se Dama un ma 
chacho, que se ha hufdo de c.u& cll 
Doña Juana Torres, lledndose UDI 
lora y dos paret de botas de se6011 
uuevecitu, amb de diez. sucres en bi
Uetct. 

Es feo, picado de viruelas 1 Yilll 
cahón uul y cami¡a blanca. 

Esta tarde se ha celebrado el 
la Santa Iglesia Catedr.J, con ¡na 
pompa, la solemne procesi6n de 11 
Octav• del Corpua. 

Elllustrfsimo1 Reverendísimo se6ol 
obispo llevó bajo palio al Santfsimcr¡. 
el que recibi6 los homenaje~ de &do
raa6n de la muldtud. 

U na banda ll':litar cerraba el car
tejo. 

.l nuestra vez.-•Un diariO 
local llama la atención •obre la pt6oo 
tica perniciosa que se ollcerva en el 
Salón del Salado, permitiendo qut 
niftos meaores de tdad, se entreteD
gan por lar¡a.s horas al juego del bi
llar. 

Unimos nuestra voz :5. la del cole¡t. 
para que se pooga remedio al mal, 

Gaoela Médloa.-Los •eftont 
doctores en medicinll Borja, Roca 1 
Mora, va.n i publiCIU" dentro de bre
ves d(as, con el titulo de este suelto. 
un periódico dendfico, fuadado coO 
el propólito de proc;urar el {omeaiD1 
ltoara de la profeclOa" 



Sea blca Tenido al c.ampo de Í& 
prron d DUCYO colc~t•• al cual ofrtte 

ZDOI todu DUtt1ra.s IUDp.alf.U, 

LOS AN"DES. 

En 1~ lotedu jugadas el Domia. 
10 h.ao Ado favorcctdu coa premios, 
lu llJUlcnt~ pc:nonas : 

LoT&RIA DI: LOS BoWB.UO$, 
¡.,.. Mil"el C..rncjo S/. •soo 
Mercedes Caldcr6n " , 5 
Muimililno Cirdeou ~s 
Fcmando Mooteaqro 

ontiste en lllva r el OJO d,u\mdo, 
~~".:S:.~lsoludón de o.gum. c.ugad~ 

El terno del diablo.-td he. 
cho que umos i referir ha ocurrido 
~~:a!'ocos d~, en un11 pobllldón ;uu. 

Un11 criada aoi'ló q :..e el di~blo le 
a~on!cjaba que Jug.uc i la lotctfa, in
::~.ndole los n racros que deb(a 10· 

Guillermo Vera 
L>WSalu 
Carlos L. Caama.ilo 

SoctEDAD D& AaTUAl'fOJ, 

l ... a. muchacha, que recordaba. lu 
cifras, probó fortuna y lo casualidad 

ro h.fzo que ganase un terno de 1 ,2~0 flo
nnc:s_ que colocó iomcdiat.uncnte en 
caj:a la de ahorros. 

Sio emb.ugo, al C!lbo de d01 diu 
Juana Valeoda S/ 1000 quiso retirar 1& cantidad depoo:itlld3 , 

t~esA1;~=.~hos .. • ; /:~~b~~ •e:::r~~~i~~n~~ ct~~~~= 
f~dJ.rc::úlu .. 20 el diatlo en J >erson:~, ¡Jl t.t ordenarle 

J.Uf bJ&n !-l.o dicho 1 El UD· ~~C~~~:~~:!IÓs.ito y le enuegara 

=.~c;.m:: ':?:f K:~fC:,~~ib:u~~~ de~ pre~;:.: ~~~~itl~~~~ad~t~t~,n~~~~ji,l~ 
"El Tiempo.." dote que aquella mlsmll noche recibl· 

l Dónde hemos tratado de: colgar rb el dinero. 

~e ~~;~ide~ RC::ru~;:~ al colea.l cu~~f:n~~n!~I~n ~~e~: ~~r;~C:ut~~ 
HC31os dicho que tomamOt el dato ritlad, que c3ute1osamente se ocultó 

aquel en la Policla. ~jo el lecho oe 1:a wn:ulora. 
Hemos dic"o que somos caUia loo· A las alt.ts horu de la madrugada 

c.eotlsi~ de que se baya alborotado preseot61C el diAblo en busc;a dt la 
el catarro. <:~ntid.J.d rcclamad:s, y fu~ caphuado 

Hemos dicho que 11 El Radical" de· por el ajentt', C<ln gr.1n sorpre!:.. de la 
be haberte scaudo morti6ndo, de criada, que reconoció en el prlncipe 

~~:sser:= had~:n:c~~"!.~otr:] ~~d;io t~n=~·las nada menos que ~ su 

en otro sentido del que aus RR. les El estafador fué entregado á Jos 
dieron, al coment.u NUESTI.O suelto. uibunale"':, que actu:slmente eutic.nden 
( Dónde esti e.l rosario 1 1 Ah 1 ya en la cauu l impondrin un severo 
c:aemos 1 Como el colega ha andado correctivo al codietoso y travieso di a· 
tstos dW en converuclón con IOi blillo austriaco. 
lUL PP. de Sao Francisco, ve rosa· Do Mlniotro 11 Prrsi~lnrfo.-EI 
rios 1 csapula.rios 1 Arnt~s-Dti por ex-Ministro franc& M. Baihut, UD!) 

tocb1 panes. de los cood:nados del proceso de Pa· 
No colega; oo fu~ Ud. fuimos DOS• nam,, ya ha tCDiclo entradll en la c.Ar

otros quieoes dimos equivocadamente ce1 de Et.:~.mpes, donde fu~ revestido 
la noticia, tia que tampoco por eu del eraje de presidi11.rio con el número 
tqtaivocad6a pueda lev.l.ocirnnos au- 71 y puesto en uno de los calabo1!lS :r=:': d;·r~~~odC::UE;''~~d·us~ ordmarlos. 

H 1 1 V. E. quiere ou• upliación 1 tid~:~SJ!•~~~~~~~~~i~~;,;-~~ ".J: 
1. S. A. S. nos p1 dc mis claridad 1 l. Po· curso reciente, que la sangre mejic.tna 
dd.a S. M. le.ftalar la. pa.rte en que di- derramada ha servido de abooo i los 

: 1:n~S~ 0:1~~~e:~roi~sis~ campos. Tal es su caotidad. 

i: ~:~~ee~:r~m':~aces de IObJ~le t6rf:.t~h~u:e!~tt~~~ ~nn"a ~~~ribl~c,.~~: 
l Sabe Ud. lo Uaíeo que hay, cole· ~~d6 ia~sc~:i~1!:ti~;:,~~;u; .. e~~~~~ 

8& ¿ i d uado. El $tOLo XIX, tan d'do i es 
uoou~n~ j0~e i~::,od&aob~:el~ ~· tot ntudi01, ha publicado un artículo 
F.o es todd. su&erito por el sc11or Dfu Millá.o, en 

Pero eao lo hemos de huer aunque que se p;ll;l fúnebre revisU\ ¡, las suer· 

Ud. ac mueta de cóleta. ::. 0E':J~es d!t~ ~~~~~~~:fa~!:~ 
Dr. Pdru A.apl12:u.-Uo aplau los homicidios eometidot en ell~rgo 

: :d:fJ..d1:¡!0'~e:!J:~~O:~!&: pe1fodo de tL mpo que se h11 e u mina· 
futol Judiclalo. do. Fallan t.lmbi~n las b:ajas eaus:L• 

El d.csn..al'ho1 gracias 6. ~~ estl con das oor la ley fug•. Ambos contin-
d dfa. r--- jentés son m!J importantes de lo que 

Oja1i lina de ejemplo el Dr. P~teJ ~~~~~~e¡:.~~~~~~:~ido!~~~~ar~'di~ 
1 tanto Juez moroso que anda por allf ferentes hC'chos de armas ocurridos du
ruch.dose el ombligo y arrandndo· rante la revolución tuxtepec.tna. 

ac l}e::.1::!:.~v"."rl:S~oldados de Su de esto lo que fuere, se presta ' 
la Bri_:.&~L\ y del a6mero t• ae hao fu ttrandet consideraciones la pérdida de 
¡ado del HotpiW Militar, donde ae to.ntu vidu caus~tdu por lu guenu. 
inedicinaba.o. Calculando 101 gastos hecho~ en ellas 

Los sinieotes de la ula respectiva y lu fueru.s robadu i la aGricultura 
b&a 1fd0 eottigadot:. y la ÍOdU$UÍa1 admira la. YltaJidlld 1 

"El Globo," publica en au edldón enerjfa del p•ts. 
de hor el discuf'IO ponundado el 28 A ~eur de tan graves CAUS.:U de 
de Maro en Quito con moti•o 4e la penurbaci6n, marcha y ¡.rogreso.. De· 
bc:ocUdóo del es~darte de la Ard· u noll11 diariamente 1us ricos c::lemen-

~.c!'ordMeaoCaucml pilA&, A'~: .. el LaPreso-~~~óron lOL 
MOu M ........ .._ ,..., Hoy que la agricultura. ll1ma 6. to-
a uoa bella pfeta Utetara.rla, por la dos 101 hombret ele biEn para brindar· 
c¡ue Cc.llcitamot i su autor. tesaus teJOrot, a dtil dem011r ~rlo de-

Daftos del 81lado.-Han arren· s.astroso do lu guerras. Nada. mú 
dado 101 b&ftot del Salado losseftora elocuente que los n6merOt, Medlre · 
Vkeatc E. Cubo y Eudlda CAbe· mo1 en 1111 tlgulentes cifras, y aea cada 
au. Desumo• que Jet nJa bleo c::o uno apostol del uabajo y de la pu. 
IU empresa, la que no dudamot lA· RecordemOI lambfln que aquella PO· 
bd.n dirigir eoo adeuo, dado su entu• grienta estadfstica no menciona lot es· 
1lumo 7 el deeco que tienen de me· paf\olet, americanos r ftolncesu muer· 
Joru etC Ju¡ar de recreo. tOI. que hubieran podido ser producli · 

Con el ear&eler de lnevoc:ablc vos colonos p•ra el pl\fs. 
haa lntladdo en au renuncia 101 uno- Mejicano• 

r• de l.a Juola do Bene6cencla del Gueua de la eonqul•ta muerto.. 6 
Gua7u. Jdem de la lndepcndenel~.. ';;;~Gti 

f. Qu,; cUrl ahor~ el autor de ata CoraoUd~tclón de lA Id. , • . l 1 :15 
lftuad6n lnaosteolblc y nrd&deramen· u ,,' r6l 

d 1 bl , C,ampafta can u•. Te u. . . 
la op ora e' Guerra cou lot 1:.. .. • • <4 ,976 

ISA~!: e~!~ ~~~'e01 c~~~ro0;.~..:,h~: g~::::',~'::!:',:ln~~r:~,~~i6~ 78'000 

ojoe, d(lt eue.rnot 1 atnmchnte lana franecn . • . • • • . • .• , . 
ne¡t•. J~" dom/CIIi•do (rente ' la 
puef1& de la tienda núm. •19 de la 
c.alle •fNunc de Octubre." 

Ouraol6n de la vista lastl · 
[!I&~~~~Ju•u~!1 '1C:o:l~~~¡j:;ro; 
~~:~ccf6~~:a:,ll¿:::•~~0~1 ;na!~ 
to. ' que N 1~, lntrodurca en IOt ojl)t 
wo.a pequdü eantidatl de cal, que 

~0¡~G.1t'::~::,:u{c,.al~~~on •cua 
tria 6 tallen te J el dolor, ltj011 dt cal· 
rou, aument" 

fk1ú0 la tCYltl& 110ekoNr,m," ealslt' 
un ns4"dlo H¡uru 1 acnc.lllo que opo. 
,. 6 acm•)aoll &(.ddcoto. 

•rotal •. , .• 2liti,J7? 

SoJrun~a Amou~~ci~n. 
ll seno EDUARI>o Mos 

~urnA, 1 uldenlc en el c•mt6n 
de u.1Uic, tiene una cucntccl 
Ul pendiente en J,, 1\dminlo 
trnci611 de t ·~ tc d iana, l~tlCC o1· 
guuo, mc~c.· ,, 

¿ Gu6ndo tendremos el gua 
to de. • • sallula.- olooflor M011· 
'1"•r~1 

~viso¡; del ~ía. 
~i:WICI?..S.:.I::l.II.D 

GUA YAQ.UI.L, 

··--·--..-.~~---------· 

VINOS 
OlJCINA l.IE AGUA POTAUU, 

Quetl~tmlo inllab.rb. detiaili,·.J.menle 
desde hoy cata. Oficiao., es llegado el 
cuo de que J.n personas que tengan 
e1 u~o del :r.¡;ua. po:Able 4 do:Tiicilio 
pr~~:.tcn en C'S~a mis.n" Oticin:a lu 
aohutudcs autonudas qae han servi
do f.''" C?I?Car las guf:u, con el obje· 
to <e reeuliur l.t. in!lCfi~ión y recibír 
los tftuiOt COrtC4pondientet. 

Lot thulos 'e dar6.o, ain gr.lvamen 
alguno para los inteaesados, hutA el 
•s del presente. 

Gua)·aquil , Junio 8 de a89J· 
Klfifr d.t /J Ofdt~a .tt A¡rNn. 

No!J:-Lc.t tntérr.-satlos cnconwuin 

:~li~~:d~¡;~~~=,~co~. thulus ) 

8 v. 

~olldin. 
"----'----

n ~lagnc!ismo, lli~notismo 
Y ESPIHITISMO. 

ó 
SATAN J' LA ,1/, iGtA :AIODERNA 

Ln Jlc~nlln Electro-·Jlogn6flco

Tor npéulloa-llorsont 

LOS CURANDEROS \' -'DIVJ!fOS. 

LAS RESPUESTAS DEL DEMONIO. 

A LAS E A MILlAS CR! TIA NAS 
y J lodo Cri1t1ano ni partit11lar. 

Po,. citr/~ntest6 la meta-t)CIO 
como el hombre debe :adquirir lOJ co 
nacimientos por medio de sus propiu 
investipcionn, nosouos no 1enem03 
nadrt. que decirle i .este rc:3pccCo. (La 
Vl:rit~ aut le Spirit1sme P· 66J Due. 
mos ode:mtis que p.arallleteucia midica 
eo particular, el t.bgnetismo, Hip· 
notiJmo r Espiritismo no sólo DO le 
han servuJo absolutamente de n:ada pa· 
ra sUJ adcluro:. cicntfficos,-y su 
aplic:tci6n en las cn(ennedades ~o ha 
dado cui nin&ún resuhado, por confe
sión m' ma de entu.silbtu doctores 
mo.gneustas ~ hiJ•notistas.-,ino que 
sus efectos )' consccuenciu han tido 
aumamente fUl •e!itos p.ara e1 hombre. 
bajo todos lo. puntot do Yist:a.-Ni 
8ot9ui y su C'omp.adre Schmeltz se 
li\Onj~n potlene defl!nder cHciendo 
que el que escribe estu p.lginu, no es 
un doctor en mrodtcina. y que J)Of 1o 
mismo no puede estar versado en es· 
tas materiu. Porque, ¿quiEn les o.se· 
gura que no se:~. _verdaderamente un 
dr.rctor en medtc1na El que escribe <S· 
tu p'ginu, y que no haya estudiado 
cala m2teriu quiW mucho mejor 
que ~llos, quiénes han hablado del 
)lagnetiJmo animal con tan poco co
noctmiento, 11 no es que de intento ha. 
yan escrito asf1-Por otra pute, Dor· 
unly St:hmelll, que hacen profesión 
de Magnetismo ammal, no deber1an i¡ 
notar que 101 fenómeoe1 magnEti~, 
no aólo pertenrcen al eatutllo del fisió
logo y del patólos:o. 1lno que entran 
de lleno eu el dominio del fllico, del 
lilótofo, clel 1eólogo, del aoclólogn, 1 j: ~~~~!a~~~¡%, ~~:le~' ;o d!~:~o ,!:: 
tardel Magucti1mo animal, tanto como 
los mEd1cos, y aUn mis que los mi~nos 

~::::~01Íal'c~=~~X'ec (.~~=: !~ ~j~~~: 
resultado aobre loa fenómenos del 
Magnctiemo, al no lu cienci:as de un 

ie';1:t:o'at:1 efii:!la~~: ·~~~~~fa '•, 

~~e~:~~~-;fl.u~ ~~ ~er:'dn! fa i':t~~~~~ 
clon cllab611ea en la JHOducclón de los 
fenómeno• mcgoélleot,, lee declmo• 
que no ubemos ai au ' '"' es ele bu e 

~~c~:·!~cf~ ~~~.~;.,jd~6; J~':eh\:~:: 

CHffiENOS LEGiTDIOS 
PUROS Y . GARA]TIZADOS 

rte las mas acreddadas haciendas de C!ule 
. P~r Mayor y Menor, en barriles y en 

cajas tienen en depósito, Calle de Luque 
N ° 62, los señores: AL...._ ... .illt... .... ~IJ!IiiJiiil 'W( C:::ta:.TIEJ.K--=...c:a. 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE 
Calle de Luque N ° 24.-Apartado N o ui. 

PRECJSJO!i EN LAS ~~~\~ANClA EN LOS CORIT:;. 

PARISIENSE. 

BARATURA E.'-' LOS PRECIOS\' EXACI'I11JD a;' LOS C0)1l'RO)f1WS. 
ConUsnlc J ~o 1urtido de ttlu de bt mrjo.ra fibricu de Jn¡l.t.tttn., FnDd.t. 
Lo. u abaje.-. se CJ«UtaD con arrq:lo' l•lícarion a:W l. la mod.a. 

~ ~~OI~o~oara:: ~~:/e~~~ ~:'!.a~ ~J:. 3/':1~:;;. 1 lo aeat.. 
do de la ru.r1o de cbn. 

Palios, C»imlr~. drilnJ:.eW para Co.no. acabu de ~Line- UJ •n 1urtiJo acoii. 
pAra~:~=· del lü~uqatp,ttolaar bacDUtdu! 6 m. 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octubre'!- N"" 35· 

El nuevo propietario de este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 
de sus numerosos amigos y del público en 
general, que consultando el poder propor
cionar las mayores comodidades, ha surti
do nueva y profusamente el establecimiento 
y garantiza el servicio ma~ esmerado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 

Surtido completo de licores 
Gua aquil, Mayo 10 je 189_3_ .. === 

rél~ voeouos¡ pero qu~ atestaciones 1 inferircuaJ .csdcuo quesedebehacer, 
mú jurldlcu y quf autoridades m'·• taoto de cate uentn. como de este 
ugtadu falt~n para su complet.l con ~lnKular medio de curación,-)· cUAl 
llrmad6n1 ..er n el deber que le int:umbe ' todo 

Jt: n todo caso Donan! 1 Sc.hmeltz ~j:~~~e~~~~~~~~::•~ .t~i~e! :~t['~j 
piensen ylll¡an lo que qu1er.an, lu (a. ¡uiblico, to1b lu "cee• que •e JUe· 
míli11s c:rbd•nu, '1 todo alul•no en sente la ocadón de hablarde etta 
particular, P l'CO y& lo que han de Me-dalla y de IU (oJlcto 

~=~~~~~N!~I~Omr.A::r~~~l:A~~~~ (C.,nt, •UllrJ.) 

~:::~~~~~~~~~ !.~':: !k s' l~:ra :Ív:~:cy i~: Jl1iOO,G !}h't'l'!iO 
,1,\ .1 conocer •1 ¡•lil,Jic.o. Lo hemos 
tltcho, y lo volvtremos ' decir antes CQ M BU ST I B LE 
de concluir; el folleto con que ~e •l• 6. 
conocer al (lúhlic:o la menc•ousda J:t:ONt''U,tt ('(), n. \IL\lO 
~ledaJI 11 , es un rnt•erablt l"'~luchu , 1~ lllliAt.. 

ahnul • r la vrrclad, y el tenor del rscri 
to tlo 1u )Jcdalla nu1 d mn1lvo p.ua 
dudar de •u carac ll!t de lncerirhd. 
t~er o ~1 cllns 11on veuladtMmcnte 1ln· 
ccros en au t it"-t les h11cemot ~~~ ti1.l 
cato ob•~r-..&r, r¡ue es mut:ho rnh (1, . 

cil reine r¡uc no tnoltrAr lot rnotivos 
que ae uencnpara reir. Bl f>lcriO • 
HHAUt8 m.1 :)r::UNlll J\Ulltl ALif. 
tn 1u articulo 1/o,,.IJrf, dice muy 
A JlfOJit'hlto:..,.. 1· t ¡uecbo confeurlo 
(ranetUnente, la tloctrlu de lo• Angt· 
le• y de lot 1ltmonlos ae drtCdt.l 
con tlccr.a•f• hoy clfa.-SI el d!!tnPnlu 

II.Htce h.1her 1 ~ulhlo rnucJ,o de 111 
ntluencl.a A e .tu ' de nueth., f'OC' f 

en etiOI l tel nJIO ( ¡u e 1 O t C'l J•UU 
tuda e "1aurn•tur11l• ntiJ¡ra, •¡uo lo• 
jo rl nomhr-.. dC' •Kmm .. mtuh "~'~ )' 
Mas•Mthrnu, su el •lo e u uu,.tnus 
dlu A IAt hnllll'rl "• 4 lo'-1 umpuu,, 
A loa du cndu etc 1-&n k Ultl 1ll· 

.,,. c¡",rn'a ni t'tu• rrtMI• '• 1!1' el cual El Cn\C' fJU\: e l''olhu.;e ~:u¡,. f.Un· 
•e rc"clan dc:l modo mb ll..''l'"ble lO· c., tic (i.¡,, 1 muacl d~: ~.. te- d' mh 
1fot 101 e"' utéru IHUJtlo• de uw ouw calor jlA l3 Ju o '""' flUe el dubiC' de 
• !1.\at..HAJ"lltt.IO, lll lllfA IONtla.A~ Ylhdn 1Jt tn"t!tfil Ó tlt J.:n~. l1lor 
ti.\ nUPIIII (Ó .. lii..:IIA ~tAl.\ 1 ( ) ~ bll llu~l )' \01\ 1 \f!l~ e n 1• mtltJ tltl ~11· 
ti friA l.a4N 1WI•IIIIt.11'-)' dltha \leda h •, lt 1(('•1 h ~ J•t:fi 0(1.1.) 1 o eiiiJlt~· 
lb no el Otf" CQII .lno-I'N INV&HTO 1éi (ti•U, IJ1 !,.- un 1)\UUia), IC f'• 

t•ll ctlUIIAIA"IIWO, 1'-ltl, Ul'lotjl, r J•tnd cnltUfitll& .lt J.a \ Jll!l nll\ 
¡.,'"~billA burnl re J la plblc., ( etlu 1 dr- hnul•l.\11 .. , 1 u, ,!tJ 1 .ttn .. 111 

lula!, u ll!4 UliJr1 11 ll/I'II.MfiLitliU d ¡z 7 S •o ti~; l.t 1111lt"DA l ol 1 S 
y n 1 1 M•§liJIU ur-.t•(llii'U, en \ '" rJwl ·l J~ 1 t Ut1h 
d•' 1Je 11 frr ~· de ln a (ielr• . .)e lo liu1) ,1utl. .l )V 11 J89' 
lll•l IC I'Uc<IC ) IC d l bt! f'cllmtnte JO y ale. 



.LOB AN"DES_ 

FU .N DADO EL ANO 1863 

PUBLICACION DIARIA 
---+·El&+-

Precios de suscrición<, 
~: :P .A.GO[ AI'>llll:...A.N'l' Ar>O. 

~uscrici6n mensual. . . • • • . . . . . . .•.•... '::>¡ t . 
Id. trimestral...... .... . .... ... " 3 
1 d semestral. . . . . . . . . . . . . . . . . . •· 5· 
Id. anual ..... . .. ........... . ·· ¡ ;:. 

\ ' úmero suelto... . . . .. . . . . . . . .. . . 10 cu, 

En el Extranjero. 
Semestre. , .... .. ..... .. . .... , • • . . ... . . • . 5¡, 
Afio,........... ... ....... . . 10. 

Tarifa para Avisos. 

fi _l .t.l ~ 

1 plgs .. á 2 clms. 2 3 4- so 5 6 8 1 2 1 6 2 5 40 
J ' ' " " 3 4· 5os.so6. so 8 10 15 20 3S 6o 
4 4 s.so6.so¡.so 9 12 18 2s 40 ¡o 
5 S 6. 50¡7· so 8. so JO 14 22 JO 55 90 
6 6 ¡.sorso•o 12J626Js6s,,o 

1 columna ..... 8. S. 12 14 16 18 22 40 So So ISO 

A visos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de recarg<'. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DKL 

DR. LO'W'RY. 
Medicina segura para la curación radical! 

PRECIO; un pes0 por caja! 
UN LLAMA.l"-liENTO A LOIS 

.J'IDOS. 
AFLI-

j Deseo hacer saber que este Espcdfico es el mcjor de todos los •t.-entes medicinaldo 
Jara la curación de )a DEIIILIOAD N Bk\' I OSÁ¡ )a j AQUECA NBRVIOSA¡ la ESPEI.:WATORREA 
la hH'OTB~CIA. [itos <ttslirdeoes son el rcsultatlo de la ignorancia y de los abUIDS de la 
jo\·cotud eu los pl:lccres y en e~ onttnismo, el mayor de lo.s vicios y el mu horrible de Jos 
crfmene.<, que tnen mú misentU al cenero humano que cualquiera otras enrumedades. La 

' ~~!~!C::~! it~~=n~~~~ ~~;JC:~c:Co~;eEn::'n5. n~:s0~~t~~~pyute!m!~~~ó: ~:n::: 
1 Ore no tiene ~lelo. 

IIN t!~¡bjJ:~~~= :~~~~t:~~~~:::: ~ci~t;! ~!e~!~e:,,~;~~~. m:~'::s0 Jn~:!:nci: 
las EloiiSior.:n. 1~\'0l.l.ti'\TAitlAS, )a UEBILIDAD, la !'OSTRACIÓ:"i DE LAS F U&I.US, la Toda publicación deberá pagarse adelantada. 

La empresa no remitir1 ninguna suscrición sino 
acor•pañada del respectivo valor. 

viene :;~~~~!~~~'i ;:~,~i~·:~~~~~~;z~~::r~~e~t~~~:s~v~~~':~: dC:~~·s~5ta 'tt~oa.c-g/. 
1 DRIA, Ja.s t:NY.EUII!DADE.S de la 1,:olumna VEkTI!.DilAL, la Pb.DIDA del SUilRO, Jos Pt:N· 

Todo o~ig;nal debe venir acompañado de la 
firma de responsabilidad exigida por la ley. 

• SAM1.&!'10!> :wfCIDAS y una brra complicada serie dt docnci:u. 
resp~cttva EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. 

La redacción no devttelve ningún origi~=.! aun 
de no publicarse. 

} 1 SE VENDE EN TODAS LAS OROGUERIAS Y BOTICAS Dt::L MUNDO 

en e caso D e pós1 te y L aboratoriO del REMEDIO d el Dr. LOWRY. 

L_¿_\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Coktails.-Bit
ters.--Ohampagne.---Vii~os 
generosos.-Sand wiehs.-Co. 
nag fino.--.Agua Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

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

TEL~FONO N o 375· 
:inayaquil, Enero 2 de 1 893• 3 meses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDOR AS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE\ 
Veinte y cinco años de éxito onnstante aseJluran )a 

C>1C'lloaoia de este maravilloso especí fico. 
E l nao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ba be~bo nu cambio radical eu el tratuwieuto de las en· 
fermedades pecnliareY á la mujer, 11sÍ cusada como sol-
1 era, 

Representantes de grandes Naciones ou 
América, certifican su exelencia. 

BoTlOARJOs Y Daooo1sTAs aseveran la vunta de MI· 
LL.H\EB DE OaJITAB 

Curan loa nchaquoa peculiares al bello sexo, por es
to conP~rv.an y aumentan la lczanía y belleza de !u mujer 

Da¡o ¡urnmonto asegura el uutor que no contienen 
1 i ¡;u u" droga nociva á la auln<l. 

a>olicítese:el folleto "LA &r.u;; :JK :..; ~waa." 

Guayaquil, Mau:u 7 dt ISI}j. 

VINO 
.-oiOltSTIVO .. 

CHASSAING 
..........,._ DIFICILK8 
.... 08L E8TOMAOO 
Péllaea DEL APET1T01 

DIIUIIFU&IIZA8,-

-. •• --- •• Nlll 1'd1'00MLUr.-.AM 

N° 7 WEST Jlll SNRECT, 
NUEVA YORK, E. U. A. 

rJrt~:ra 
Son kte"llantJ•I .. del .. t.do fNn• 

~~~·a, aouleTud Moo~ P&llUI 

CELESTINS,••IIo"""-""-''"'~~~ 
GRAMDE-GRJLLE,w....,.,._,...,....w., 
HDPITAL, ..,,.-... ........... 
HAUTERIVA, u ..... ,. -·01-o!w!l. 
ww...iO'O!~~,.,..,,,, 

D:)l6Jtt• ea 8u111QI.III: ••• h,..;..J~ 
~ M 1•' ~t.cl~ -J, ~:.-· • ~ \~ - · · 

Jabon ürt~:AieüiOPe~iio~ 
y el .mas };~/::/fe~: Jabones\~~ 

PEJR.FU~ER.:IA. OR.XZA 

f doL.LEGBANP 
~Inventor del Producto VERDADERO y acreditado ORIZA•OIL 

11, Plo.oe d e la. 1\l.l:o.dolcd:n.e, Parig 

SE 11 \LLA EN TODAS LAS CASAtt Dt\ CONP'IAN1A 

ITINERARIO COMBINADO.- Dt la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapo 
res, .pa.ra los meses de Abril, Mayo: 
Jumo. 

LLEGADAS. 
}\HilO, 

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

3 "lth.pvcho", de Valpar.Uso ~ i• 
termerlios. 

S ••Santia~n':, de P.:mami, con a. 
la.s inglesa, americana y francesa. 

to "Arequipa", de 'lalparaiso e ll 
termedios. 

12 "Mapocho", de Paoami, COl 

mala americana. 
1 s "Ca.sma", de Chiriqui, Panaml 

~ inlermedics. 
17 ueachapoal", de Valparaieo f 

intermedios. 
19 ''Arequipa", de Pana.mA, coa 

malas inglesa, y americana. 
:14 ''l\lendor.a", de Val paraíso~ ha· 

termedios, (inclu$o Túmbes). 
N. D.-El Vapor caletero "C.. 

ma" no toca en Cayo. 
. SALWAS. 

JUNIO. 

3 ''Quito'', para Panami 'inter
medios. 

3 "Mapocho", para Panami, COl 
mo.la.s inglesa, americana y franc:to ..... 

S 11Santiago", para Valparaiso ~ iu-
termc:dios, (incluso Túmbes]. 

ro "Arc:quipa'\ pa.ra Panam6 
u "Mapocho", para Va1pa.raiso• 

intermedios. 
16 "Casma", para Panam6, Chirio 

quí ~intermedios. 
17 "Chachapoal", para Panami 

con malas inglesa, americana y Cru 
cesa. 

19 11Arequipa", para V:r.lp&Jaiso 
intermedios. 

24 ••Meodoza", para Panam6, coa 
malas amuica y francesa. 

Precioso uescuorinüenw. 
La agricultura que et una de las princi~ 

les fueotes se la riquua p6bllca, tenia 1111 
c:nc:mi¡:o poderoso, casi invencible, "la Pa. 

~a:r~:r:6\~' fi: vid,un,¡~~~=t: ?~e:. 
bole• .eon1o los nu.nu.nos, perales, Umoneral 
D&nnJO,, etc. 

Do forma de m1.0eps .rojL'J aparece t1 mal 

:!u~~S:S:~~. 1c¡u~=el~1em":e~':: 
la fl!;':; ha d~bierto u.n remedio eWI 

~~~ ~~~J:V::i~li~ ~~=~ =-~~ 
uniL 

L1 cnftnnedad de las plantas ICI ha dc:t&l" 
rollado en Mcudou. y Si.n Juan, (Rcpdbllcl. 

:n1:~~;~~0n 1;-·~r:cl ~hh~)~ ~:!l 
que en Frt.nda, Italia, ü¡.Aa 1 r-ortu~ 

Las personas que desHn l&ber mis detal!ol 
sobre este mt.~avillo.o descobrimiento, pe., 
~~~ j~tJ.Gc!n~~::_'or de ate Diario seaor 

Aivse. 
Por nnte el surcrito Esaibano, U 

otorgado escrilura de vc:ota1 la. &enorl 
Enriqueta Cornejo, 6 favor de la sefto
ra Flor de Marfa Salcedo, de una ca· 
sa edificada en terreno propio, situada 
en la calle de la 11Muni~palid:~d" io
tersección con la de ' 1Boyad" de es&& 
audad. 

Lo que se pone en conocimiente 

de~~~~~~¡),~~~;!~:~~~ ~:;;~· 
MAI..DONAI)() D& H&R.JU:Jt.A. 

lDíp. de ".Loe Audee." 
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