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INSOLACION Y MORRINA. 
-- ~~+~-

llagntficas producciones de la célebre escritora española Sra. 
~"'mm:I.U.a ~a::rdo· :::ua.a:u_, 

se hsllan de venta en c~ta imprenta á razón de S. 3 cada ejemplar. 
- ~ -- = 

--·(''"~·--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal ele 
JL.a ~o:a.•o10.a, 

a4t:m:Ú de Jos esquisicos cigarrillos habanos que fabrica de la 

.., .. ;u¡;•rca C O o:N A~ 
•• l•• scnorAgundo A lvarez ~-· de la Huba~a. ha csta
~l•cido un depart.'lmcnto especial para la. elahoract6n de los 
CIGARRILLOS N .AOION A · 
L:IDS que con el nombre 

PROGRESO, 
• cspt:ndcr1n en todos los establecimientos del ramo 

5 Centavos, 
CINCO CENTAvOS la 

cajetilla exágona de 
U Cigarrillos--OUINCf CI~ARHILLOS~ 
Sólo &e uf. .. ri en la clabor;acion de los _ctJ{;¡ rnllos PRO· 

,. "R l:'SQ el mejor tabaco de 1.< R<]>uhilcn. 
"'2f tlfgarriflo ::E'ROGREIS O •e vende~ l>r •· 

é• •ia compe<encia. U 11~ Ofi 
;.,. la venta al por mayor dlriglrac á J. M. r¡;e s, 1 

fea Boll••r 29, Telffono 38r. 

PREMIO á LiJf-COÑSUMIDORES~ 
--l•<H--. 1 . . 

h efrcG-e una 'Jaja de 500 CaJr tilli'ls de esto~ .de_'.c'~. 
, el arri11ot i Ulen pre<tente d mayor n(um.ro de c.lJCtl 

ñ'u ua~d21't , en 1 ) ?{,hricoil, l a~t P t:fttHl, ~ '"" 9 de la nMnnn' del 
1, d• M . .uz.o dll"'l •rr.-.cn te ano. . ·l .· ¡. 

M llama llil "Ah nci6n ~ ''?" con'fumtdort·!'l de r¡ur. 1 ~A 
lle f•hr ít •do cm rn{¡<t<unaa, J?RESEI~KEJ 
OtO~...-TEA:BlR ENFEJR........_ -
D.A:':DES OON'l'.AGIOS.AS, po• 
.. INI pcnfahlc i!V'!O ton '}U f' lt' eliíiJo r ' 

1, ro 51• lll90. J m.-

Noticia. 
[1 " DilTF.R E.."\TRA'' "("lt tJivlc>rt• 

~u¿r:.~~-i~·w~Jn: ~n e~:~ 
lu.yot..oo¡•clmt.a,.Jrni,-.orurt4~tl, 
l.w.•*modeom.bcnr.tcrftl..-a~,l~ 

=~:·=:'l:.~k~~t!1cr~~~ 
lu dit:nticma rab úciks y b uimúD611 
mir cocnpltta." 

"A=r.r¡:o t b. boa dolcc al •:tn..~tn, u ti 
f.-...a.amtr arniEO-'d .-.t6rr.•:.." l deL&. '.11• 
ttaltu,y~n~notf'l•, C"IJIII.JoJdr lutalll· 
motrrhlapi<»tiÍllico 1 •tnaf\.~, nunf•· 
almotll\t l (lla..Diado por nn1n ~_.,. 7 
lonu.dOCO!Il&ntopligrr."."l'a~'-.. 
ci•:. dt (.,. tm:.d!O• ~~~ nan.-r•oa «U6n .•e 

Í:~~m:sw J ~u!;:r~~~·~~f.; ~~~ 
~¡~¿~:;~~1 d .. 7;u:;~~--:c~!! 
~·:.-;o~cx:!c'~' !:.,';::rt.~~,~·: 
to•l--ct'fdialt~ n!~.l!icn, aunr.ath ~. 
a~ntivu, ftl-otlf11p.a. o\1111•~• . '""''11 u. 
At.i prpn<l<\. d Ul1TU;. 1 ~lkt <C"C~t , 

~:r ~:}~.~~.!. ,r~::e!'· , .. r,;.J;., ~t~ 
r •'·•·•¡;o¡.¡·cmtptnur rr:o: ¡r:..r:J .. , • 
..laa. m l>nllf'<:' d. rr·J~~~t~ .t f., l><:-1 y <l• 
t!ocxi<~t~ucolmfonnc~" 

C~~-&J••lii0,2S dt ALril .á ~ ~-

AlOS G~AAYQUU:Nij~, 
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LA GESTION OFICIOSA. 
DE NUESTRO GOBJEJU(O. 

nidad nacional, llevando siempre al 
terreno de la discusión amistosa 6 in· 
vacando el arbitraje, t\ Colombi3 y al 
Perú. 

La 6hima pigina C:iiC"rita por nues
tro departamento de Rcla~iones Ex
t~riores, página bella y dtgna. de en· 
comio, viene á completar la obra, )' á 

Nuestros lectores conocc:n mb 6 prcsentatnos ante el mundo, como 
menos bien, la ruidosa cuestión susci una nación amante de la paz y del 
tnda entre Venezuela ~ Inglaterra, progreso. 
con motivo de las irrupciones poco El sábado publicamos ya la not.¡ 
fiaternales, de las autoridades de )a de nuestra Cancillería y la respuesta 
Guay:ma que á esta última Nación de Lord. Roscbery. 
pertenece, en territorio venezolano. R&tanos sólo desear, que el Go-

Det•ósito de Vinos Chilenos 
:!'0:!'.. U:.!l. YO:!'. Y M:ElNOR. 

Calle del ''Nueve de Octubre," nú•me1'0 18. 
-A LAS FAMILIAS-

A fin de que no sean sorpr(ndicJas con falsos Vinos <hi· 
lenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha, toda 
botella de 1•ino que salga de mi depósito. llevará la respec 
ti\•a etiqueta. Los precios por bo1ellas y tltulos de las 
etiquetas, son los ~iguientes: 
Blanco dulce. ... ...... s;. o.so 1 Añejo blanco. ... ...... s¡. J.OO 

Id. seco........... , o.( o Pnnquehue burdeos.... . " o. so 
Mosca tel blanco........ 11 o.6o Tinto dulce.. . . . . . . . • ,, o. so 
Moscatel blanco exua... 11 1 oo Moscaael tiuto ex:.ra.... ., 1.oo 

., , ... 
~~ ~~~~~:' jJ ~~a~::~c:dcl .. Puebktt1 

UFIWD1DES "DT011W. •• illllla 
El Salado.-Y a lo hemoo dlcloo 

la inic1atha individual es e.ntre ..... 
tros el mejor factor del proare., 
Ha bastado que dos jóvenes cot. 
tas tomen i su car¡o ese lugar de,. 
creo, para que el pGblico acuda ea 
masa i los p<¡~ticos baños, como .. 
cedió ayer, 

Bien t'S verdad, que hab(a elaHdea. 
te del Fonógrafo; pero es u( COIDO lil 
entiende el negocio; buscando -
alicicctes. 

Y sino dfgalo la Empresa de éa. 
nos Urbanos en la «!:poca de la adatio 
~~~~;~~ del señor Juan Grepdo 

Er. varias ocasiones eaas irrupciones bierno de Venezueb, esnechen cada 
~e han llevado 6. cabo, sin que la po.. dfa más con nuesuo Gobierno, los Ja. 
de1osa Albión haga el menor caso de zos frateroales que han unido siempre 
las protestas de la joven República. al Ecuador con la pauia de sus Liber4 

jas ~!!i~a:e:~fi~t¡:r::~~;,ú; p~~: .••Ed"'o"'res.======""'"""'=~ 
de asegurarse que Anduez.a Palacio ~Xltdot. 
debió su gran popularidad de los pri· 
m<:ros dfa.s, A los vehementes y patrió· 
ticos discun;os en que!' ofreció dcfcn 
der con energfa, la honra del pabellón 
gk,.i~o de Boyacl y San Mateo. 

Con el ohjeto de que mis v!nos estén al alcaece de to 
das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre 
cio. se compre por docenas 6 pcr botellas. J->or barricas 
Gran rebaja. • 

.i\1 is favorecedores encontrarán como de costumbre en 
mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas 
y chilenas. 

La flosta del Cora.óo de } esúo, • 
celebró ayer con toda solemnidad • 
en el Hospicio de ese nombre. 0&. 
ció el Canónigo seño1 Corral. 

Con motivo de la proterta viril y 
r.ecc .. aria de la cancillcrfa venezolana, 
ll Gron Brcttfia interrumpió sus rcla
ci~mes diplomiticas con nuestra hcr
m~na mayor; y en América se ha te
midO ver estallar un serio con8icto de 
un momento á otro, cotTe el poderoso 
lm9e•io eutopN y la débil Nación de 
nuestro C..:ontinente ; con8icto en el 
que esta última babrfa tenido que su
cumbir,- gloriosamente, estam01 de 
el'o !egtuot-f.l n6mero, á la fuerza, 
~ los r<cursos del conttario, que nadie 
1gn~ra C"Uán grandes son. 

Sm embargo, la varonil actirud de 
Venezuela, ha satisfecho ouesuo amor 
¡ ropio nacional, por decido asi, pues 
los americanos espaiioles tenemos que 
ser ucos siempre en el peligro, aun 
cuando en la paz, á veces parezca que 
se hao roto los lazos de nuertra fra.· 
ternidad, ó que se han entibiado nues· 
u-as relaciones, nacidas entre el es
tru~rdo y la gloria de la guena de 
nu~tr• emancipación de España. 
E~a mi.!>ma España, madre nuestra, 

cou la que hoy cultivamos la m~ 
franca y leal ami5tad, acababa de c:n· 
fr('utar uu .serio peligro, rasgando la 
Uacdera y pisoteando el escudo de la 
Naci1n vencedora de Reischoffcn y 
de Sedán, en desagravio de la que 
juzgó injuria sangnenta i la enseña 

CHILE. 

SAN fR.ANCISCO DE LtH:ACIIIL 

Un /tn6nceno.-EI mattes último, 
al abrir ca el matadero el vientre de 
una eveja rcci~n muerta, se encontró 
con gran sorpresa el fenómeno quepa· 
samos á describir. 

Es un feto más ó menos de término, 
pues su desarrollo es completo y sus 
dimensiones corresponden A uno de 
más de cuauo meses. Tiene el aspec 
to de un cerdo ó peno pequeño, pues 
su piel es blanquizca y sembrada de 
manchas de un color negro con tintes 
café; está bien cubierto de pelos, so
bre todo la cabeza, que es larga y del· 
gada. A excepción de la varte del 
cuerpo nombrada, no t1ene en &te 
más vatticulandad que la de tener las 
patas terminadas en un par de uñas 
como las de una oveja. 

ISJJIAEL BAlt..,.ADOS. 
Junio ro de 1893· 

vasteis; os hablé ca seguida de mis 
hijos y aun de mf misma, y no su
pisteis desoir esos ruego!' que el mas 
profundo dolor hacia llegar á vuestro• 
oídos. 

EL COLEllA EN EL VIEJO 
atUNI>O. 

" La Revista Médico Social" pu· 
blica los siRuientes datos estadfsticca 

' 1Üs debo pues la mitad de mi vida, de las vlctimas causadas por el cóle· 
la salvación de esos seres que soa par· ra el aUo a nterior. 
te de m1s entrañas, y, en una palabra, Según estos datos, Persia es la na
lodo lo q~e hay de más grande baj? cióu que mayor tributo ha pagado al 
cl _cJclo; ~hsculpadme ento~ces st o~n· cólera, pues en el curso de esta .última 
m1da baJ~ el peso de gratitud tan ID·¡ epidemia ha ascendido ! h,ooo el 
mensa, sm los r~cursos con que. el número de las víctimas, y no puede 
mundo pucd~ satLSfacer esos prect~· por desgracia darse por terminada la 
sos comprom~sos, ven~a ~ dcpOII· epiJemia en dicho pafs. En Turqufa 
tar . u~a lágnma de mfinu~ reco.. serán unas 3,ooo víctimas las que ha 
noc1maent~, que es toda mt fortu· ocasionado hasta la fecha, sin haber 
na, y 4 Juraros por aquel sér cuyo terminado. En Caucasia ha causildo 
ejemplo os convidaba á imitar, que en suma unas So ooo defunciones deÍ 
pondré todo el empeño de ~3dr.~. en ~ al 3 p~r ciento 'd~: la población t~tal. 
mculcar en el cora~~n de m11 hiJitOs El Dr. Nalsé calcula q' incluyendo los 
el mas profundo carmo i Yuestro nom· falle(:idos en Europa, ao bajari de me· 
bre, y en que se acostumbren i recor· dio mi116n r:l n6mero total de vfcti· 
daros como el salvador de sus padres masi causadas hasta hay por la actual 
y de su honra. epdemia. 

--:o:--"¿Por qué he de callarlo? Con 
vuestra magnanimidad habeis levanta· 
do un puente de oro entre la yabas. MAS TERREMOTOS EN ZANTE. 
t~ote dividida familia chilenn, permi 

~~:::~:~~~~é~~v~:· ~~t~:,anto, de 

Nos referimos al asunto de las Ca· 
rolinas. 

La cabeza. se ha desarrollado incom· 
plctamente y de un modo defectuoso. 
Tiene en la parte media y superior de 
la frente una pequeña protuberancia 6 
aea como un cuerno,la que se encuen· 
tra completa me o te cubierta por la piel¡ 
la que 4 su vez tiene en esa varte una 
espC("ie tJe a~odice en forma de un 
pt:queüo dedo. En la misma región, 
un poco má.s abajo, uene una gran ca· 
vidad orbitari .1, ovalada, con el dii· 
metro mayor borizo:ltal, donde se en· 
cuentaa alojado un ojo fenomenal, 
pues son do5 en uno solo: se distin 
guen perfectamente bien dos córneas 
con sus 1espectivas pupilas. 

ucndo as( se estrechen en un abra. Zante, Abril 1¡.-0tro tenemoto 
zo fraternal. No os estrafle pues de terrible intensidad y mb violento 
Excelentfsimo señor, que llena de u~ que el anterior se ha expe1im:ntado 

j:~~loex:~~~~i!le ct~~a~efi~~~:i~~~ ~~lllfah:~aia!~ seic:te y seis minutos 

para e\ que, por medio de la gc· La isla ha quedado completamente 
oerosidad de su conducta, ha JI e. e~ ruinas. El choque duró treinta y 
gado i ser dos vec:ea salvador.- c1nco segundos, y desde entonces el 
MARiA IONACIA AttUWADA D& DRI· terreno esti en continuas oscilacio-

Caido Andueu al empuje de una 
re,·olucióo popular, el General Cres· 
po se apresuró á. macirestar que esta· 
ba d1Spue&to á entablar negociaciones 
amistas~.'• con el objeto de reanudar 
Ja:s relaciones diplomiticu, interrum· 
p:da.s por la Cancillería ingle$a, como 
acabamos de manirestar. 

La mand!bula supelior no se ha de
sarrollado como la inferior; la primera 
es como dos centfmetros más corta 
que la segunda, por lo cual la lengua 
se ve fuera del hocico. 

Las orejas son delgadas y anchas y 
caen sobre los lados del cuello, que es 
bastante lar&o y algo recto. 

Este singula1 fenómeno ha desper· 
tado y despertará. una gran novedad 
entr~ curiosos y cientfticos, porque es 
la pnmera vez que se presenta un caso 
como ~ste, tan en contnl¡•osición con 
la.s leyC'S d~ la naturaleza, y porque en 
resumen d1cho fenómeno no tiene de 
co~dcro sino las patas y el haberse CJC· 
traJdo de una oveja. 

--:o:--

EL REO BRISEI'IO. 

¡.;_n tal fiituación y cuando el partÍ· 
do hberal de la Gran Bretaña, hoy en 
el poder, parece decidido á. borrar lo 
he ~o por Lord Salisboury; nuestro 
G~bletno, apo)•ado en su propia de
blhdad, pero _invo~ando los grandes y 
~alvadores pnflcip1os de la fraternidad 
humana, b3.lle del Derecho de Gentes, 
~e presenta con la rama de oliYo eR 
la mano, "impulsado por el muy na· 
turnl y laudable deseo de que una de 
las Re¡.úblicas Sud-americanu .•.. re· 
cobre el sosiego de que hoy se halla 
pnvada y pueda dedicarse tranquila El domingo i las tres de la tarde 
al fomento de su prospe1idad," ~ in- recibió el reo Briaeño la v:sitll de s~ 
terpone "sus buenos ufi.cios, en favor ~posa, quien fu6 1 dejarle los ob· 
de la paz y fraternal armonia de las Jetos de uso personal autorizados 
dos uaciones, á fin de conseeuir que p~r los reglamentos de la pcniten
la contlover..ia pendiente 5e dmma de c1arfa. Ahora que se ha suspendido 
una ma_a:cra. ~uave y generosa, sea por la orde~ de incomunicación, el reu 
cun~emo mutuo, aobre las bases que se mamficsta coutepto y eapnnsiYo, 
(~C acuerdo comúo se fijen, sea aome· expresando su gramud y reconod· 
tl~ndola i la 1m parcial decisión de un mtento hacin toda..s las penonas que 
irbltro." ~~~o. contribuido A salvarlo de\ patf. 

Este paso altamente polhico y dig- E 1 h 
no de aplauso, que elevar! 4 nuestro sión ° c:~~C:~el ddeo~~n~~:;r~c~~ts 
paf~ en el concepto univcual, al pues· Alberto Aguila, 1\laximiano Sapian 
'!=' .... que tu•ne derecho á aspirar, ha Dalta..sar Campillo Tcllcz 1 Wencesla~ 
s1do . debidamente apreciado por el R d 1 . 
Gobierno de la Reina Victoria como 0 ' guez ~eón puso en manos de 
lo manlfitsta la clara y noble r~spues- S.· E_. el Presidente de lil RepGblica la 
ta de Lord. Rosebery. 11gu1ente carta: 

. g¡ Ecuador debe, pues, 1 su Go- ~E:cet1entfsimo ISCftor: No me en-
blcrno un \'oto de gratitud, ga a a e . corazón de espo•a cuando 
~n los anales de nuestra corta his. en angustl~dos momentos, pre)inlien· 

tona, nuC!-ua cancillerla ha dado á d~ la fatahdad de una desgr.tcia ho 
conocer "eruprc, que procede guiada ru~le. que parecl11 inevitable, OICU· 

¡.or loa mis clevadat ICntímíc:ntos. rectd.o el c1elo y abatidas )a, últi-
A 1 1 b6 m Ilusiones me hacia recordar, ain 

bier~o ~er,~~lica~~c~~~~b~oenel18i7:· embargo, vuestro nombre como única 
cmrando en .la alianza con Chile ei esperanza. 
1'tr6 )' Uoliv1a en 1&66; y ofreciel:do "¡Ayl! Y qu~ bella realid11d despué1 

SEilo ". ncs 
Al depositar en manos de S. E. la Se han abierto hendiduras en el 

carta anterior, el sefillr Rodríguez terreno, algunas de cincuenta yerdas 
Lc:ón se expresó en los sipnicutes tér- de ancho. Todos los campanarios 1 
mmos. hoteles se han derrumbado y apcnB.S 

nExcelentfsimo señor: La esposa quedará..n en toda la isla una docena 
de don José Domingo Brisefto, justa· de casas habitables, 
mente reconocidB por el inmenso fa· Los muertos en la ciudad llegan i 
v~r, que acabais de dispensarle, ha pe· ;:\t:;c~e~cfo~ ~~s c~~:Uf~ !nd~e:/s ~:: 
~:~~r!i~~~ J~~~~~~· áno:u~~~~:~tr~~~!; cient~. Grac_ias á ha hora ~n que 
esta carta, cr1 que os maniGesta sus ocurn6 el acc1dent~ no han stdo mis 
más profundos agradesimientos. Con· numt:~osa• las .vlcumas. L~s da.ños 
vencidos nosotros de que, (Hites que mat~:nales son 1nn:ensos 6 mcalcu)a. 
todo1 la piedad y lo. conmiseracaón 1 ble.• todav(a, habtendo quedado. to~a 
os movieron A otorgarle la vida de su la tsla en el mayor ~~~do de mi!Crla. 
esposo, no hemos vacilado en aceptar . Esp6r~ue ~oy al M1mstro de Rela· 
ese encargo, en cuyn virtud venimos cto~e5 Ex tenor~ y &1 buque de gue. 
1 tleposilllr en vue!ltras manos la refe. 1 rr~ mgl& ¡,,Jf~·,ble Y d~ ac:orozados 
rida carta de eo;prcsión de gracia." ~negos, que v1enen á prestar aux.i. 

S. E. contestó: ho. 

"Con pallicular agrado recibo la 

:~;~ 2u~u~~'d;~jee~~e~!~o:: ~eerv~~~ 
u t~des decir de mi parte: que si nos 
rcs1stlamos á otorgar el perdón que ae 
nos )>edla, era porque un alto 6 mdu· 
dible deber de somt:temos A. los fallos 
de la justicia nos impedfa 6. ceder 1 
las mspiraciones del corazón; y que, si 

Los choques continúan, extentli~n· 
dose nlgunQS i un radio de cien mi· 
Has. 

Malta, Abril 17.-El buque de gue
rra frances Jphi"gttui y d01 <'COraza
dos griegos zarparAn esta noche con 
objeto de socorrer A las vlctimas del 
terremoto. 

e!l ~eulad es tan profundo su recono. 
c1m1ento, se sirva ecr para con todos Qbóuj(¡l. 
~a <k~~~t~r:d;~e c~::e dl:~e~~ie~br~:i~~ ------------
la sociedad clulena." \inlendnrlo. 

El senor Rodrfguez León contestó: 
"Los que aqu( esta mos pre.•cnces, Ma~ana Martes 13 de Junlo.-Sao 

excelentl~1mo senor, constituciOnales Antomo de Padua confesor. 

llombns do guardia. 
Mal'lana Ma rtes 13 de Junio ha· 

r4 ll\ guardia de depósito la com~· 
Mu." Dollvar" N! 10 y uoa SCCC~Ón 
de :ao hachero1. 

llnños do\ Salado. 

en •IS79 sus. b~enos oficios 1 csns tres de tantos penrc:s 1 
11111rn.~> repúbhcas, para uitar la gue· "MI felieid:r.d, la eucrte de mi fa 
na 11:\rnada dtl Paclf•co mi~ión que milía, la vida del que compnrtiera con 
t1 en~;t.<nu.::ndó, como nue'saros le 1 m liSO lo• aures de este mundo, todo 
r..:~.:or• 1.u.\n, al Sr. General José ~t~:~! lo entrego~ en hora bendita á vue:.tra 
U1v1nn sohc1tud, Y ese coratón que ~abe ¡•al 

Y h:.sta representantes de In prensa, 
hcmoa ace¡tado el encargo de la espo
sa del scí\or llmel\o porque, en ver· 
dad, estábamos convencidos de que: el 
a~to de conmiseración que acabais de 
CJecutar, \IÍene 1 ser, como lo dice la 
esposa del sctl.or Brisel'lo, el¡ u ente de 
o ro ¡>or donde todus Jos chilenos se 
podr6.n ll~.:crcar para estrecharse efu· 
s1vamente la mnno." 

A lo 1¡ue 8. E. 1ep1Lcó: 
"Aguuh.&co sinceramente el móvil 

que n.lentó {¡ uSiede' Jllltn dcsem¡u~fto.r 
su co:netulo, y te~ ruego se Sirvan ha 

Maliana Martes J3 de Junlo.
Marea llcn11 por la marttma A. las 6 
Mar~a llena por 11\ tarde i las .._: 

Nota.-se recomienda. A los bal'lis. 
tas las ues horas anteriores A la ma. 
rea llena. 

lloUcn do turu1. 

Catá.•trofo espon!<JSA.-L& d• 
dad de Malatic, en Mesopotl.roia, ba 
sido destruida por un tertemOto. Dt 
10,.47 5 casas que eompoofad la ci11• 
dad, han sido totalmeate desuuicbl 
:z,885 y parcialmrnte 51590: ademú, 
otras 1,900 se han hecho inhabitabla; 
133 almacenes con todas 1u mefCIIII. 
clas que habfan en ellos se han CODo 
vertido en un monton de ruiria.s. Ca. 
ai todas las mezquitas ~ igleSiu ha 
caido por tierra. El número de tic
timas de la catá.sllofe ac eleva i 1,10 
muertos 1 54 heridos. 

Al rededor de la derruida ciudad • 
han establecido eampamentOI dorrdl 
duermen loa habitantes, aun aterra
dos. 

Hallazgo arqueológieo.-Acabu 
de ser descubiertos en la orilla del 
Nilo, no lejos de lu ruina.s de T&al. 
los restos admirablemente cobservadol 
de un templo egipcio de la. 6poca de 
~amsés III_. Hay en ellos muy aa· 
nosas mosatcos. 

Hasta ahora van utraidos ua 10o 
berbio buey Apis, cocodrilos y serpica
tes ; Y1S03 sagrados de oro, "f'ariu eto 
tatuas que representan á los dia~e~ 
egipcios y uaa m•ltitud de objetos de 
gran valor artfstico; Coatinú.aae 
actinmente las excavaciones. Todal 
los objetos que allf se extraigan serb 
enviados al Museo Real de Loadret. 

.balto 11 un t•mplo.-Telegrunu 
particulares recibidos ea 6ta, aotmo 
cian que la iglesia de Pemuco, ea ti 
departamento de Yungai. ba.lido ..S. 
tada por una turba de fora¡idos, que 
robaron los ornamentos 1 usos sap 
dos 1 emprendieron en se¡uida la fa· 
¡¡a. 

(De uEt Mercurio" de Valparalso.) 
Leernos en "La Nación'' de Bu. 

nos Aire.: 

DE FIESTA EN FIESTA. 

Concierto en Adrogu~Eo el colegio 
universitario-En el Tigre Hotd 
-Aguinaldos-Estreno de Lelia 
Darque en el PoliteamL 

Los sugestivos cartel(~ policr6mic:GI 
anunciando el estreno de MUe. LeUa 
Darq.ue atrajeron anoche numeroeo 
pdbhco a\ Politeama. 

Cuadros 1ivos, reproducciones di 
telas y estatuas, de inmortales desnudo
ces de las galerlas del Louvre, prome
tfa el programa, y ' la verdad que era 
prec;so 5er muy poco admirador di 
lo bello para no considerar seductora 
tal promesa. 

Al fondo del escenario Yefase una 
dec:ornción, cuyo vano cerraba. una do
ble cortina de terciopelo rojo. AW 
aparec{a miss Lelia. 

Los mis seducidos por el esptc:ticu
lo encontraban que era demuiado lO" 
jos. 

Con mal disimulado iote~ se es~ 
ró que llegata el grao momento. 

Por último, al finalizar la segunda 
pnne de In función, las llamas de 101 
mecheros de gas bajuon de pronto, 
oy~rotue tret golpes tras del conioado 
rojo y un ha& de lu~ el~trica parú6 
del paraiso hacia la escena, mieotr&l 
que Aquel se abrfa de par en par apa· 
reciendo ante los bidos oj01 de loe 
espectadores la Venus de Caoova vlJ. 
tiendo, por •u puesto, malla de~ 
color de ron. 

El etpect6.culo reaultó tao decente 6 
mb que las obras mac:atrU reprodud· 
du, 

La iomovilidad t la 6jeaa de la ex· 
presión, la distane1a, la pure&a de Ju 
lfneu, el busto modelado como por 
una bata, adividodose bajo la malla 
el corsE, eran elementos butantes pa• 
ra alejar todn idea de eso que 1e lla· 
s:.;,omognú'fa y que es tan dlilcll d• 

.\uu en_ el arreglo de la virja CDO· Pitar i lo3 aenaim•ento_s de padre y 
11 1 u·eatlón de limites con n~c~trot f'~s~~ 110 pudo rcto_l&tlr el _pmler de 
v nn• , hemos deferido Jl . ' ,\ sup ICR ni det.prce~nr al mfortu1110 
1 • 1' u y á la conc.:orJ1a' 11 :~ri~~~~~· 6 que 01n_hc:lnntc: accrdllase i U .amar á 
"u.1nto ha 11do compatible con In di . 1 ~)~~01'· cttas. 

~~~r 1t;;i::~~~~· mis l>alnbr.:LS á In c:sposa 

<..:_ n ' 10 se dió por terminnda. la 
aulllcncla. 

H acen est~ servicio en Ja (lreseotc 
aemana lru uguleotes: 

La ~~i~a t.lel" Guayas", en la e&• 
Uc de P1chmcha iote.raecclón con l& 

En el úlliruo cuadro la se6orita Lo
tia reprodujo la ~lebre luna de Falero 
con mucha propiedad; pero cuaode 
sin duda recibió mis apliU¡Qil fu6 al 
preseota11e l las llamadas del pubilcO 
con una aaliAia de btllo 111aa. fcM¡Ia 

g - • pc<ll que \o aalvarais y lo ul· --:o:--



_......-:-':"""-~~~----- LOS ANDES. 
aohc l01 hombtot. Partd; c.otoaccs coro~flfa comcnt:aDloa ' intct"u;r;d .. ;¡. j;;":;~;;;;;:;;;;:;:-;;;;::;:;;::;::::-;-~--=-"""!~~~~--·-~---
UDa Venus ,In J• 11'1~/t. de hoy. 11 ~~~~:~~~~::~.eoouto. de la (ng,hdad de V 1 N o S~ .... - ......... 

FJ rato del n vmiculo obcuvo el Lo dicho· no nos vamos 1 a.ICJD· 
bi!O de licmpre, CODSI~uicado Fle.l· Uf p.llli tantos esrccticu\o~· El profuor Giaui, u u d~llioguirlo 
mcr mntcocr la hilaridad dd público J.otarll\.\.-t!llu \CI;Iic.:ldll&"tr, 1 °'-1"· ¡ncpu•o que se hit1e.a uoa 
toda la noche. uheron fnorccJdos lot núrncro: l i· grl1orJlou. C.'lolitua de Victor HUJ'O cm-.- ..., 

WMPJIJMIIOIIIYJCHfllf•DJT gulcot"' un monumento que domine la ca¡ouai .I..LLLU.JJN OS LEG Í TJ'JQL<,, 
K )' •1wc dcbcr.4 tener J,Jroporciones aUn lJ ~J 

IoDWIM ru,....-Vaya, scnor .. , •oc••o•o I'ILANlRÓPICA. ono,·ooca que lo '"~'u• d 1 L be d PUROS y . GAl)J\ ~lJ'I'JZ.J,\].)( )S' 
ata diYcnf6a coaocida desde hace quc inunda ele lu~ la ,,¿ de 1N~!~a 1 ·11' 
muchos •&o. co Europ.a, los E. E. J>auuus. York. ./ 1 .J 
u u Mbico 1a A u N odie doc 1 ~ e· f<e tas mas acreaztadas haciendas de (hu~. 
~"'mur ~ Uc~~\:~,o~d: r• JIICfte IIÚID.-Sl776--...<;f. lOO comprcndldoemccj!'~:o~,iu~:tiu:: . Po_ r Mayor y 1\.Ienor, en b·,¡rr¡'les )' en 
cart.a de natuu.lua en Clnlc r en el J:a: " -56395-" ro \.1 carl.ctcr de este s••n siglo qnc 
Per6; ata divcnión que acoostjamos .. -5497•-.. m~m¡ nadie le ho cncon>ado, ...... caJaS tienen en depósito, Calle de L u que 
:::enbi~~~~Ó. e¡.~~~~o ~~Es~~h~~ ¡; :: =~:~!:= :: ro m't_:• :;:~~0g~~~i~~\~~·•idola voc N ° 62, los señores: 
rcpn:1cntaate de la Empresa, ha tO• 7• " =~94~935= :: clau, \'l,S?rou, ele toda la humanidad Ja...._AW...JliL:JDt.Aa...~ ~ e:::::._~ IG:JL..X.....«Jr. 

:'!:o e~ e:b:ar::.o ~10 ~¡~: b• .,S 25 ~:~!:aq:~a~~~:;a~u(re, que duda, 11ue 

Jeto de a plotar esa 1 otru uove1Ja. 9• :: =~~~~~= :: ;~ lgoor~mos cu&l u-rj la !iUCrte del Unncnet&. CLASES DE V J J.· OS. 
da. 1 o~ " -5394~-" asoo ~~:~~~~~u~c~J~~~f.ao~~~~;i·e:c~~~~~ Sabua..unz, 0¡.01~:,'~r·~·.,!i!{· 
~~;::1 hu~C:~~~~~gar que le de· Tlldo.$ los o6au05 termin dos en mca.nem m. &s exon,va, rura repruentar Er~:·o\;~ut-bue. Je!f'~.;~:J.\IInL •• 

•P tie.oen un sucre por :uimil.1ción. 1 1 X I X 1 r- Sautf'nle ~pcrior T 
El Repre8enl.Mnte de la comp3· "ti~ o. ~ 'a que todas lu o.tciooet v,~::'~a~:~~·a!:¡o'~~~~~~~j~(auq·-.... ll'~~::~~ti~ ~•lt' 

lila de n.nedades.. que debe actuar en SOCIEDAD DE ARTE~ ANOS. ulu~:u.tn con aolemnid~td cuando va Opo b'-- _.. .....w J. 
• • Pri ya. " JUntane con sus predecc•ore~~ Jd.10 'hlc:o, ;~o D~.O} duLe-

(;~~~uQ.eJO ncipal, a e halla en PRI.UIOS. en el mi&teri') del pu:tdo. EKOrial P.uquehue. c.. nt!W!'u duh, •al""ri .... r. 

Es& companl• es la del ruoimbulo ~C,ttUUJa ÁIDOlleS[ar¡'~n. ~ ambi6n tienen en v;;t;"'~~;¡NA fresca 
~,¡,~"J. í.~.:."~~~~:~~~~:":~~ :: '""'' ·~.'"·=~~:~~=Sf.. :~ u;. U L U supenor, de los acreditados Molinos ele 
canjeo del sur, segúo nos lo ha ma 3" -3-4096-" ' 0 &1 seno· EDUARDO M os Loronel q l'd d 
oifeoudo el '"'r<><DUDI< de la com· • • .. -•5'9' -.. ' 5 1 . . ue compete en ca 1 a con la de 
panla, cura vislta bcmoo recibido ata s• " - 3484•-" ~UF.RA, orstt ente en el cantón Cahforma, MARCA CILINDRO EXTRA 
u.aAaoa.. 6• " _ , 0949_ .. !: de Daulc, t iene una cuenteci~ , • 

,. " -JuSS-" so tn pendiente en la A.dminis 
de~~~=~~=ei:i~·q~:te,~etp.~e~ 9

8:. '' _ , ,.,,._ .. 6o traci6t1decstediano, hace al· GRAN TALLE~ 
" -24482-" 

&<ntal la perftccióo,at mi>beUao 10• .. _ , 7485_.. gunosmcsi"S. DE SASTRERJA 
est.atu..a• •ntisuu y moderou. Di¡o, ¿ Cutlndo tendremos el gus D 
lJcrotodoha¡ala VeousdcFidW, si Todos los nluncros terminados en tode. . • sa/ua'a,.alsel!orMos· E MICUEL ALBURQUERQUE, 
a qorla hactl 85 ucocn un sucrc por osimilaeión. qneral Calle de L11q11e N o 24.- Apartado N o 24í. 

Cireo Oanlaor-!ieloo•.- EI ol "Guardia de Propiedad.'' ·o· 
del actual ae estrenad. eu. compeül• -La función de gaJa que esa. compa· l'RECISIOS E~ LAS ll~ '=E'LECANCI.\ E~ LOS COl 1L .. 
aaob4tica, que ta.otu aonchdcs pro.. af.a ha preparado para arbitrar recur· 
mete eu sw anuncios. Q11i n 'r:" '&t· sos con qul ad-:unir útiles de u.lva. 
rrt. mento, etc., tendr6 lugar en la noche 

-'t!0te-&Jpo,...ra'da"•fu'"'l...: b"uptco'o',~cuh,·¡1o0s' d00c del jueves . .... _ ... - La velada promete ser de lo mh 
ata ber6ica ciudad. agradable, como que toman en elln 

"Con diaero 1 Totunlad pan e actores competentes. 
de 10bra csti lo dcmis" CM!tar~ Ma,rato: y dos actos de 

ditCD )('lf • • •••• polacoa. nigtomaocia, espiritismo, magia negra 
Cadater.-Uo hombre, que Ye 1 magnetismo, rorman el programa. 

ofa tnnquilameote el dbado ca au Los esposos Cuello y rello, el seftor 
caooita, eocoaltó ftotaodo mú arri· Mora 1 el J.Cftor Coreocl Gon:r.;alo se 
ba de t. Fibñca de Ccrveta y 00 frcn· han pre.u.do generosamente 6. tomar 
te al Colegio de los SS. ce. como di· parte en la función. 
ce un coleaa, el c.adanr de.l 0 ¡"0 Gui· Manaoa insertaremos el respectivo 
llcn, qoc se aho¡ó, cayendo del vapcr programe. 
Sa.o Pablo,eomo ubc:n nuestros lecto- Crónica nt'~a.-ja..E G. Beque· 
rca. rizo ac lanz6 antes de nnoche, .1com· 

EJ cuerpo hinchado 1 en estado de p¡J¡ado de au cCiuc.ubina Rou. Ama
descompos.fdón fu~ remolcado por el dor, sobre una morena, ,·ecina de am 
JadiYiduo aquel. bos, con la que hablan tenido ciettu 

ca!~~~~~ u~:po~:n~:e ::':e~iJ~ ~[!~~~:!~ lm~do:Ot!r!:g:~abf.e~~~~ 
de lfe~:n'd:.~;~te aumcrosfsfma :rlean~::r~: e~~t;~~~fs~;:/:~ ~: ~. 
concurre oda te efectuó el de la rfs" de Eug.:r.io Sué, j unto ~ la Lt 
CompafUa de bomberos 11 Nueve de ' ""•"' y al JJI4tllro dt Etcutl4, ha 
Octubre", el d,bado ell ouauo tea sido rometida i juicio. Hoy te prac· 
uo. ticari cl recooocimiecto mMico de le 

La atudiantioa "Boliwar'', com· mujer mordida. 
pueata de j6Yeaa aficionados, comp-1• - Manuel F1ores, l ece gozando de 
triow anest101, eocaat6 a.l s.clec.to las dcllciu de la R tj.J, por haber hur· 
audjtorio, que ocupaba, Ju mejo- tado un pAr de botines.-~blo es pe· 
re~ loc.alldades del colilco, mere· car contra el J.6ptimo Mantbm1ento, 
deudo t.~pooliaeos 7 ruidosos a.plau. ciudadano. 

101. la R~:"et':f:C:, rt:o~l::h~~h:o~: 
',!"":Jmp{~f:, ':S~~~~f.!,e!; ':';u?:• ''elides Falquez, Cali•to Lcdn y Ga 
bet uf como ' la compaftfa be· briel Landuuri; te les lm¡1U10 uoa 
Dtficiad.a, (elicitamot 1iocerameote, pOI multa de Sf. 4 i cada U001 que íodu· 
d &Jto tle Ja (uocf6n, dabltmente habr4n pagado IUI (ami 

llu, pues los tra JOn menores, de los 
rh ~~tar: ~ilf:lrj~~o e:~~~~~ que te eouegan 11/ tomtrtfil de \lender 

IOlemllC, Yistou 1 concurrida. No ~~~ac~~iu ~e /~l:~~edtlo?!:aJ;adJ~ 
aoJo 1ot n cfno. de Ju Penu y a u· tendente 1 

:-lo~~~c!1b~~';!udeeÍ:b~~d~~7!;: Dhorclo Jonado -Un caso de 
df 1 l h nulidad de matnmonlo de nuevo s~r.e 
t .. erof~e¡ot,10ii':~f:a~J6o, n~~n~Úm~: ro. 
ttc. cte. Acaba de morir en ••.• 11011 w:l\ora 

11 d que en vida dcpothó una. •urna de 
la Ao~Ü,aJ6n~"1f::rrlmo!ya ,:;bf;: eoruldcrAción en 101noa de una JJ,·f'IO· 

nMOtrOt pc¡r altf lar1o rato, cch'o· d: ~:,::s::l~~~¡n;:, ,::;rl~~ ~~~:~~~:::; 
~=le t!li::. '1 ~j!~~~a: 1 •dmllando ' dot eapótitot, h1j01 de élle, v.uón ) 

bcmbra. 

ooc~ :~u g~r~ ~~~6n ~~~;~ ea!!:~.t';!'io:~:t~~~~~:'; c~~~d~, 
COO toda tU (1mJUa 'f• aJ reJIC .. r ' I U tot vero c:.asadoay COO prole, 
ca , u coc.oatr6 coa que le habfan Los dot cónyu¡ue~> Ufl..:rnnentaron 
abierto Ja cal• de lleno 1 catreldo tle lnlioito 1 010 ante el lnc.a¡ er.&du le· 
ella S/. t6.ooo en bllleta, dlaero, aJ. M:"do; pero quedaron lnc:on&QIIblt ti 
haj117 Oti()S nlmc1. u ber qwc eran hermano•, y que no 

Ho podrmot comprendc.r cómo h1 podlen tcgulr haciendo wida marhal, 
~do tfcciUlU'Ie u e robo coruldcu. Se h• cooaultado A un C.tnónl¡o 

1ud ~ P~::;r,o1~n~:a d:n~·::.iru0~: ~~:::.~~0 ~a0rneL1i~11:lc.~b~:.~~ 7r¡uk~~'; ::,::! C::.~::f..,'~c r:~~~~ 1 ta ruolYerio u lc ato catrafto de dere · 

Ya Mrtlo nvliur' la Pollc.fa, que chf.t'",~:;:~:fnoto dttl lllg lo AX.
deae que tDltnd{ndu, ltiÓO parece, J'arft ae ¡•repara A ftiiCjtf dlij;Olll1CI1 · 

~~úe:o~ ., ••. eoo peuot de ruuy buen ~¡S~~~l ~ua.cf~¡~':t! rr:t;~::~ ~ ~~~·:;~~~ 
lfuMlrl t ntl uo conodtlo D. l.ut hKc f.onccblr tan ras u¡•cro~nua. 

IUftO lfcrn,nde~ Qómtl, re¡lfttentan• J•trCCC e hora, dc:flllfllYtlnciiiC U'IUtl 

t. de la F.w¡¡rua lJrurk 7 \ l1rrhfu, lo r¡uc: la ti(K~tlciou de 1•1-...u •erA In 
t.ausWn ae bella t o Oua.1et¡u1l, h.t• ral.erb en el ceu1po ti M ·ter, 1 ctu nu 
',!.~lool•'•'•'loonu'.,' ,P,,'".I·tqsu1100 .1u lr••Pt .e h • enconlla.•lo aUn el r/utr, es clcdr, ,._ r.l f!Untu do atrAu.lóu, 1 rn .uavllle tle 

Y.a la tecdóa rc•pccdva vcrh cae sr•n ccrtJrnen. 
~ ti aYIM qve tObrt d.Jeha lA pobre tou c de Klfrel no e• raú 

~11iGO:t dtl ~ín, 

Luz iucnuclcscente 
DE GAZ. 

Se cxiben limpuus en la Polida, 
~n los almaccac:3 de los !d~orcs J. O. 
fooCJÍ, Luis Zanana y ea la "Botica. 
Ec,•atoriaall. 

Mejor luz y so ~ de cconomfa en 
el consumo. 

Gua)aquil, J unio D de 1893· 
EL AGIHTL 

utr:nox? a:.xo.o;.o 
D& 

G U AYAQU IL. 
Ot ICINA DE AOUA roTA BU, 

Quedando installlda de6oiiÍ\Iamenle 
desde hoy esta 06cioo., es llegado el 

!~~~:ddu:~~~ ~~~~~ ,qd~i~n~ 
(Ut!CJten en tsl3 mitma 06cina lu 
sulicitudes autoriudat qoe hAn servi· 

~: J~~ec~J::'t.~in~:~d~" y e~~~~; 
tus tftulos conespondientes. 

Lot titulo te dJrAo sin 8UlY.1men 
elftUOO pera lus interesados, h.uta el 
r S del presente. 

Guayaquil, Junio 8 de 1893· 
l.'l }l)t dt /(1 Ofdno dt Ag1111. 

NotJ:-Los intercudos encontrar'" 
en etlll Oficina órdenes, tflulos y 
solicitudes impresu 

8 y, 

Lal':tnderia 
I..:L que suscribe, a.ntigua lAvandera 

::,~f:dO:~~~o:r~i: ftrin~f¡~1o ~~ces~: 
c.,tebltclclo una l.avamrcrra en la cAlle 
ele! C.:himbor11r.o N• J8,, , en que reci· 

:n1~dae~~;ul~rit~':S'y 1lu:.~l~~~~~·J: 
del cliente, 

La prictlca de largos aftos ca ctíiC 
vficio, me hace o!Jccer al publico un 
•·rvlclo nraer1do. 

Gua.1.u¡uil, Meyo JO de r89J· 
,1/Ut-frJU Grr•o~M•. 

1 ~ a¡:ri oh11r' '1"" r• una •l ~ /u p lnl'l¡ • 
1~ fut " l• rt•¡~ ~l.A f•dli¡ 1, IUift t~ • 
rnrtnf~., 1 l<IO• "'• ,.,,¡¡n•rru11·'~, "h 1 "' 

:~ .... ~ ~.~':;1,: f't: :,.,~~.~ fl~~i.~:~il·~ 'f,",' ,;. 
t• .. ltr ccmul 1 n•t1Uaf1(111 ¡..rraln, llllt'Jr trflt 

''j~::J,,';,~~\tr manr¡u "Ju '1"''" r ti h·ll 

~:~~~~r': ,'.~.:::. 'q~~'~'·:';:':~:',:'' ,:~,·:::·;, 
'•¡¡',~;',~ I>A ,,, ·•lrltrlo un "'"' ,,., '" i c 
't•• no t61·• ,¡ lrurt, al "loun.cn 1 '''11", • 
jo¡¡l•tl"olf>UchtaiU ¡ 1U!IUt lll. 1 J IU 

u';:,nfrn"l•l !tlat t·'•r>tl ltt • •lrullf . 
rulU.ri.<Jtll \l•· k u r '' 1 "'·el ·1 !lita 
\r tnlin )¡tn 111, h J "'" 11•.: • lr~•t 

•n t ncepd~ll J ll11 ' (ll 1~1, " ' 

'l"j '"~: ~.~·'l':;'·t· ~', ~t ~ llh 1 ··1 .. 
1 Ir ,, a a~lll tt reo • • 

.,( ~ J;~(}."r~!'~f:'<:' Jua~<; , , " 

Coatt.l.lll~ 1 nriado tarddo de ltlu de w U!tPn Ul riaa l!r laflall T .. na• 
Lol trtbajoa •e t'j«ato toa •n~lo l lm ficarir~u mú !la a:o.J ... 
Se ~cnta con ~rariot hlLII.h Jlodo ~ l . .ct ctn e m.uo 1 r nt..U.bd. 
Lot prtd01 acm loa mil m6dicos ea rdleo.\o C'tD la aliJad d~ •,.. [ftlt'T 7lu 1 "· 

do de la ma.no dt ('lb,... 
Paftoa, cuimirct-, dril~tlu rara fC'flo, aer.ban Jc JC'Cll irte en an IIUll lo~ ... 

pata~::; ~ J~~:. de 1 lu pu~otw qu ca•tcn tacir Laua . .u 1clu! 6 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octubre'' 1\ • ~ 35· 

El nuevo propietario d " este cor ocido 
centro de reunión, pone en con cirr iwto 
de sus numerosos amigos y del púlhco en 
general, que consultando e! poder pn ¡:,ot,
cionar las mayores comodtdades, ha surti
do nueva y profus~~ente el establee r 1e to 
y garantiza el serviCIO mas esmerado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 

Surtido completo de li,·ores 
Gu<!J.!,_quil, ~layo ro de 1893 .. 

TEATRO PR1NCIP \L 
Empresa Bruck r Gnr1 i lo 

Pr6ximnmentc .lt~.·ll del c~lcbrl! \'Cntrlloc• 10 

MR- 0 7KIL L 
)' ~u nfom:\Cin comp.u'Hol de no\'edndc~ 

P rofesor Klj Letla Dorqu 
Mme. Tusln i- O 'Kitl M tle Arka ~etma 
Mlle Ved a F r ljso, La Strauval~'l 

en 1~ S.lnla de Cum~s. (ll mhh.:uo 1'( r " 

La m agia negro Mr. Rafael B 
s,\ftuiiM· IJcf(' d Orqll 

SE ANU N C I ARA POR PROCRAM 
Lu1.tro untcas lun. 11 n . 

l'HF.<11< 1"1, 
r .. lt'OII dt' 1° tila • 

hl ti~: a• 111 •• 
t\IIIAU. 
(;llniJ. cll" lllc(·rencl.\ 
... nuatl.a i ¡•.tito. • • • • • • • • • • • ~ 
t;alerla... • ••••••••••••• ·· •• • • •• •• 

" r 

tto 



LOS .A..NDES-

~_,~-L.,..·o-a-~ .......-,~,..............~~~~~'"'DE~L TlAF~AMA~? REMETIIO~ 
~ fU 1!1 DR. LO"W"R Y. 

FUNDADO EL ANO 1863 

PUBLICACION DIARIA 
~&+-

Precios de suscrición(, 

Medicina segura para la curación:radicall 
DE LA 

DE BI LI DAD NER\I I O~A , LA PERDIDA Dl VIGOR SF~M INAL. 
LA ESPERM ATOJtREA, EL AGOTA~HL~TO I' MU t ATURO, 

LA PERDIDA DE LA POTENC IA VIR I L LA H.H'OTENCIA. 
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1 N HR\' IOliA, lo. Oll'i.U.UÓI' dd i'~l'lkllU , que •on l01 re~ultados de la i ).II'II.UPE!'i'CI.\ del 

DES.U.li.ECLO GJ"MtkAt. del S l ~ll:WA. 

!,uscrición mensual •..•.•.. . •••••••.••. S¡ 1. PRECIO; un pes0 por caja! 
Id. trimestral. .................. " 3 UN LLAJ.H.Al\IIENTO .A LOS .AFLI· 

::PAOO.APlli:t.AN'I'ADO. 

Id semestral ................... " 5· JIDOS. 
Id. anual ••••• ~ • • o ••••• o • • • • • • • ,; lO Deseo hacer s"btr que este Eihdfico es el mejor de todos los ·~entes medici.Ju11a. 

N 6mero 5uelto. • . • • · , . . . . . • • • . . . . . . . 1 O CLS f:~/1~0~~~~:. dti:¡0~~~~~Z~es ~~~'·:,o:!;ul~.~~~~~~i .. ~!!';:~~!"; 'de1'C:e:~':S::~ 
En el E- xtran ¡'e ro. ' j uvcotudenlos¡olaccruyen(J únanismo, dm:lyor dc los \;ciosycl muhorribledc lol 

i crfmen~, que traen m~b oliltrii!Ji; al genero humo.no que cualquu~ra otru enfennedades. l a 
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Afio • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • ' • • ' • • " • • "' ' • 1 0 • J brc ~f¡ ~:;!r/:n~e~o~ el tratamiento de esw enlermedo.des n1e l1a mo~tr:a.do Y hecho ver 

• lus terríblu dectos; cnu~dos pt>r eiol~ vicio de 1 ~ ).IAS1 UI!.RAC I Ó~. con sus consecueaciu 

·r arifa para A VISOS, 1 ~ll~~::~·~fa .. ~:.~~i.~~;~~i~~· ~<¡: .. ~~.~~~·~·:~~o;o~~, ~~s!!i~' 6.;:;Jes~os F~!~~:~•; 
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DttfA, las 1.:-.:YERliEDADES de lo. \.olumnA Vt.RTEBRAI., la. P 'RDIDA del SUE~O, los PEN• 
-- - -- 5A)II EI'I10~ SUICIDAS y una br~ oom¡llica..ta serie de doenciü. 
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Avisos en la J? página 2S o¡o de recargo. 
A visos en crónica so o¡o de recargC'. 

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

acor •pañada del respectivo valor. 

. 1 
vtene 

Todo orig;nal debe venir acompañado de la resp~ctiva 
firma de respo~sabilidad exigida por la ley, 1 

La redacc16n no dev•1elve ningún origi:¡::.l aun en el caso 
de no publicarse. 

L~\_BOLSA 
1 

SALON PRINCIPAL. ! 

Refrescos.-Coktails.-Bit-1 
ters.--Champagne.---Vir.os 
generosos.-Sand wichs.-Co. 
nag fino.--.Agua Apolinaris i 
Ooca.-Oonservas.-Oerveza. 
de toda clase. 

. Calle de Pichincha N os. 88 y go, y de 
Ilhngworth N o 23. 

~ . TELÉFONO N o 375· 
->HayaquJ!, Enero 2 de J893, 3 rr.eses 

LA SALUD DE LA MUJER 
·conservadas por ' :1s 

PILQOR AS T.DCOLOGICAS m:L DR N BOLE\ 
el~&e '1 Olnco años de óx.ito Ot>natanté ~~ ~e r 1 

u~ o-•leama de ea te mara'l'illo~o eapeci fico gn an e 
l!JJ DIO de Jns ' 

.. ILDORAS TOCOLOGICAS 
ha hecho nn cambio radical en el trat . t d 
fermedades pecnliarev Íl !a mu¡·or }11111 0 0 1o e !na eo-
1 sra • 5 81 Man1 n como aol-

tlm~~~~~~~~it~~~:·8~0e~;f;~~~~ Naoiooe• oo Enropn y 
DoTtOA DJos r D aoo u 8 • 

LLo\1\EB Dl!J OA.Jl'fA~ TAS aseveran la vun la do MI-
Ourao loa achaques peou li r 1 b 

to 60noervao y aumentan 111 le a ~8 a b ~\lo sexo, por os
n~¡o jnrumooto aseguru eÍa~~a Y e eza de lu mnjer 

tingnu" drog" uvoiva ~ l a" 1 d lor que oo rontieoen 1 
tioüoíkeejel folleto "1.\J.:- .. 

.LU ~I: D.l .:....... ...--&Wü., 

Depósito y La boratorlO del REMEDIO del Dr. LOWRY. 
N o 7 WEST JUI SNREET, 

NU EVA YO RK, E. U. A. 
Guayaquil, lt.bu.u 7 de 1893· 
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l!tiJ~ij~del: [ID{tJ 
•·HÍGADO FRESCO•· IACALAO ItA TUR.AL,MEDICIIIAL 
Elmf4ior q111 u iJit p.¡' l l<l qua/la obltftffJo la m-alta &oomp•a.• 

... &io &a-11 0 101'0 UNIV&IOIAI. 01: ~ ..... 01: 1888 

n ccetado de:ido 40 Ar:los e n Pnnct1 , cu ln ¡:¡:t &tc rr.~, en !.!paDs. 
o~n Porlu¡al, en el Drull y en tudu tu nepob llcu lllspano
Auh:r lc.a.nu, por 10" prJmer•• ml!dleoa del mu•d• eatero1 
a l&S Peraoaa.s déblloay •llloa raqu!.ttcoa, con1n. Ja, &~:~.ror
modadea dc!Pecho, To)a,•amorC!Ia,&:ru•cloaea del ottta, cte. 

dt•.; ... ~u:~~~m: o~~~~:: 'bi~'c!~~J:r:.~-.g~~ :';~'"•~~~~~~ 
Ull/.llt i.Jipul• d•UIJPtOPIId.ldUtll tl /fru 

SS V&~DII ::,OLAW K:<; T K 11' !11 ~·M A•r.O~ TRIAI\IGUL.AIUa 
E•lllf .._ •' • ~rollor.-o 11 Jello d• '' Onton d• loe FllbrtcaniAe. 

UI'IICO PK\lPIKT A. "- to : HOGG,Jit, Ru• CvttgUou•,PA.Rl8 
ViltNOit8E EN TOOAD LAS ,. ..... MACIA. 

,. 
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l.AI VEFIOAOEAA I PASTILU.I 
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• ~!Challnkll tat. h boru..r-
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, D[PURHIYO~::OUPffiBI 
.u:.. Kezou.aoto 
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lestru::t';,cu~u¡~q'riq!~n:apdtU~ ~~!'i!': 
enemÍl:O poderoso, casi invencible, "t. Pe. 

~~:r~;¡~' .,V•f: ~d~nsi~~ng~Í:~i~ ?: :. 
bolQ . como los manu.nos, perales, limoMna
no.nnJm, etc. 

Dn forma de mancgu rojas aparece d 111111 

::u~S=~tC:S 1q!:~1::el!te;:!e": 
la fr1:;~ ba descubierto nn remedio ~ 
q_ue no sólo destruye, al "hongo partsúo.,• 
smo que dC\'uelve a las pl&nLU IU ~gor y b 
l :kn la. 

U enfermedad de lu pla.ntn se ha dcar. 
rol bdo en MeDdou. 1 San Juan, (Rc¡rlibliat 
Argtntina);en lea, P1sco }' M!?<Ju~a (Per6) 

~~ec::e;:,~a.11t~i~~~~~e~o~u~IUIQ 
Lns persone.s que deseen saber mú d~ 

sobre este maravill~o descobrimieato. po• 
~~~ 1::fif G~n~~Í~or de este Diario •e~~• 

ITINERARIO COMBINADO.- fif' 5 
P. S. N. C. 7 C. S. A. de Yapo 
res, para los meses dt Abril. WaJ•) 
Junio. 

LLEGADAS. 
JUNIO. 

1 "Quito'', de Panaml ~ lnt~ 
dios. 

3 "Map.xho", de Valparallo 6 1• 
terrnedios. 

S ••Saotiagn", de Panarni, COD-. 
las inglesa, americana 1 fri.nceu. 

10 '•Arequipa", de YaJparai~e tia 
termedias. 

u "flhpocho", de Panam&. eae 
mala americana. 

tS "Ca.sma", de CbiHqui, P&e&ld 
~ intermedi~. 

17 "Cachapoal", de Valpa.railof 
intermedios. 

19 "Arequipa", de Panami, -
malas inglesa, 1 aruericanL 

24 "Mcodo.u",de Valparal10 6 1• 
tcrmedios, (incluso TúmOO). 

N. B.-El Vapor calotero •c. 
m a" no toca en Cayo. 

SALIDAS • 
JUNIO. 

3 "Quito", p:ua Paoatnl 6 in._. 
medios. 

3 "~hpocho", para Pi.nam,, cae 
malas inglesa, americana 1 rran ... ... 

S ••Santia.go", para Valpuallo' la
tennediol, [incluso Túmbes). 

to "Arequipa",para Panam6 
u "Mapocho'', para Val¡.r•i. 6 

intermedios. 
t6 uCa,sma", para Panam'-.ChW· 

qui é intermedios. 
17 ••Chachapoal", pan Paoaml 

con malas inglesa, americana J h• 
cesa. 

int~?me~~qulpa", para Valpa.allll 

24 ••.Mendou", para Panamt, -
mnlas america 1 francesa. 

Alvst • 
Per ante el &urcrho Escribuo, • 

otorgado escritura de nota, la ldMI 
Enriqueta Cornejo, 4 favor d~ la 1ca. 
ra Flor de Mufa Salcedo, de a.u ~ 
sa edi6cada en teneno proplo, dtuadl 
en la calle de la 11 Munlcipalldad" t• 
~~d:~6n con la de "Boyati" de -

Lo que se pone en conocimlea• 
del páblico ~ara los efecto• de ley. 

Guaya,.,~~o!t;I:o ~~.dH;:1.:-&Ao 

CUM]U STI BLE 
ECONÓMICO, BARATO 

YIIN lGUAL. 

ca~~ ~o= q~ s~ft~td~e ~~~ld.fl!t 
~lor para. lu cosinu que el doble de 
carbón de madera Ó de JefiL C&J• 

1 

igunt y constante CGn la mitad del¡M'
to: Haced la experiencia y no cmplel" 
1~1s otro. Desde un quintal, 11 ,. 
pende en la 06cfoa de la Compatdl 
de alumbrado, calle del Teatra N• 111 

1 ~: la ~~t~e la mai\lana y "de u 6 1 
Guoyayull, Mayo S de 1193, 

JO • · "' 

José lattas kYII~& 
H a traslaaddao su e~tudio di 

Abogado i la ca.lle de "5ucre' 
1~ cuadra n• 73, primer piso· 

l' ERNANDO H. LEVOfER.
ofu•ce al pábliceo sus terY{dQII como 

ie~n~~~ &lf:~~olra ~~~~d:Sin,io:!:: 
«ctó o con la "Anesanoa." N! U · 

Guayaquil, N.1t10 u de li9.S• 
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