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INSOLACION Y MORRINA. 
Magnificas produt.;ciones de la célebre escritora española Sra. 

::lE a· .:l.a Pd.o =na~a:n., 

ee hadlan de venta en esta imprenta á razón de S. 3 cada ejemplar. 
---=-- ~ --- .... ..... . ~-

LA1'AifDER.!A 

• La Sin RivaL" P bl. c·ó 6• Laio.scripci6nde s-useripciooC-"1 LA OBRA U IC3 J U, ,. h"' para s;mple ~.,. .. ,;. de la 
imprenta, c:o la admmistncióo de • .A.LLK DK PU!fÁ HOMERO 27. 

.. IILlFO!fO lf! •S7· 
,p;.n.uJo.-•. T. GoU~rrez. 

Al oúblico. 

Coo ti propónlo de editar cinc:.ucn- "El Radical" sucesor de "El Tiem· 
Pinccl.ldas acerca de la Ad~ ta y un vo_Iúmc:nes, tKril~ en \emte po~u~:!1:1 :'.,;,~0 d~l/'!~~:o~:~:: 
ministrnci6n Caamafio y de la rrn~ c~c: mc;an~e trabaJO~ hag~ fi0 danos y espero encontr..rlo, dnco-

Admin~stración Flores, la pone d:m~~c;.t: ay:~:nco~':1(~~l~n: 'de~e toli~~~:~~;· deen ~¡ cs~rir:· e~ 
LAG EÓG RAFIA DEL ECA U· 

DOR eoo 1U reapectiTO MAPA, 
UTefl&4o por el Dr. rc dn V. dli, 
•• Ulla da nnla en la TuorarÍA da 
Haci .. da de uta ciudad, ' dt~ea 
n.-et, el •j•mP.1ar. 

el suscrrto {\ la \'enta en su do- otclt'!WIIOS p:un la J!UbhcaCJ6n, la cual a ,!J d mi ciu<b.d n~tal que 

micilio, call~ de "lloyacú" N· • se ~~~~~ R:~~~J: b:::u~~ri::~~~~ esta ~;l~ :ruebu de . arifto m~ tic-
:2_73 al precto. d_e un srurc cada ciudad, !lldrt ,; prirne&a entreg.t de oc dada.s, en ';;'u~ulaCo:u:.C..Lu 
e¡emplar, recthrcndo en pago mi• obr:as completas, en pliego de S · ' · 
toda clase dt: moned3 extran- piglnas en 4• Sr.CCIÓM hnr.JUelt. 

a¡._ Guaya~uol, )layo 18 do !839. jera. «~;n~;o:U:~~o~::~n~~o;~ij~~ E"'""'•'· 
Ellas E. Silva. &üS, alrccilur &ta A domicilio. 

-IMPORTANTE. 
-~.(:o¡t:-- • 

Ls fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 

3• Tcrmin:do cada lomo ae o~· 
quiará al lusctitor 1~ ar!nula 6 iod1ce 
conespondlcnlc. 

4 • J...u cnuega.s 'e publicMb IC· 
mana.lrncnte. 

s- La publi~ci6nsc har4 CD el or
den siguiente: 

Hi~1 ,,¡..,) cucnt.--. !(Irnos .de ua.· 
dicionts nacionales )' sud-amerreanas. 

Crci•Úsculot, pocsias, un tomo. 
J.a hijt del sastre, novelo, un tomo. 
Aren11 del Guaya", poesías un lomo. 
Hittoriu 1 cuentot, d01 tomos mú 

de uldicionet. 
,...- -.:a ~..-.---..-.-.-a, Tropicalu,pocsl.n, un tomo, 
~- .____,_..-_~----- p,cs;den!esdtiEcuado,,{b;ogaRa•) 

• tl-h dt los esquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la tres tomo•. 
....... Cola brecha, ponilu, un lomo. 

•cn4itaLd• marca C O B o··N A ' ~li~~. novela, un tomo. 

~ Odas y Poemas, un tomo. 
Recuerdos de Lima, dos tomos. a les scnores egundo .Al vare? y c.· de la llaban_:t. ha esta- Olmedo, MoutAhO, Rou.ruett~ y 

~lec:ido un departamento espccia_!.__para la elahorac t6n de los Moncayo, cstud•os pollt•cos-lueranot, 

OIG.A.:RRILLOS N .i:J..OION A · "\~:o;,~,. Jo•ge, ensayo de novela .......... PqRue ,0on .16nombRrc. ESO, ..... au ..... n lomo . 
............., C. " f Cien sonecot, un tomo. 

Hl gran Mariscal de Ayacucho, cinco 
tom~. 

Dramm1 y c:omedlu, cinco tomot, 
• tspcnderin en todos lo~ estnblccimícntos dt:l rarno con u 11 obr.u cada uno. 

Guatemala en t88s, un tomo. e e n tav O S Colombia er. r88J, un _tomo. 
K ' La mu\A alegre, pot'IIU, un 1~mo. V lh11oria conlemiH"anea del J::cu•· 

C1INCO CENTA ""\'OS la do~~~.::J.~~~~~~~-·•omo. 
. till '<rágona de g~~!.~ r,::~.uf~·:~~ro tomOJ. ca,l e a e....a.. Literatura amtrana, CUitfO IOtnOI, 
~ con .,,.,u .. 1ob"' loo •l~w• 1he-

1i Cigarrillos--OU!NC[ CIGARAILLORSol _ ;;~:.cf,~W~~5e~:~~:;~~·~~~~(~ 
!'!61o ~e u~ari en lo elahoraoton de lo~ Cl~:lrrlllos p ¡,~~~e, J~~~ 1 Mili•, J Oté J c:at¡uln 1'•1 

,;. 11: ~SO el m~r tabaco de la R~púbht:.l. 1 'rtarael t•orulto, U.u~n U a.• fu •. 
;ti:;t riflo l?ROGRESO se vende IHf• ¡ ~~h~all Loano, Rfc:•ulo Pahna , J 

, Jgar . Arualtlo ~Uu¡ue._, Num;~ l'on:'Jllllo· 
~. 511 cen~pelcnaa. M u lié on l l lona Juan J.cónlolcra, l.ulll:Uflle 

Para la Tcnta al por mayor diriginc :\J. . rgc 8• '~ ca'rro v . Aml!.UIC"· G t·rruin . \!·e 
áeo lil•ll .. r •9· TeiUono J8r. H~l•r M•nln< '. Jrl. nlenovl~"l, . .'l: 

--co>--- tllwoia, M~ucl Ruul o, ·ranc:uco .....,.m 

PREMIO á LOS CONSUMIDOR[S~ ,~;!:;;~~~;:~:~~~~~:t:.!~·:~:~~:~i::; 
V~IJIICI, Kemti(IO Lrc1¡-.o l ural, etr 

--)s*:(-- l ll ¡ 1 ,_.10 clt' llhtotf~ Natural (t'OIIIJ>rn· 

Lunes.-Ya¡uacl'li, MJ:.no 1 M.'l.· 
oabf, con comunicadooea 1 eoo~ 
miend.u. . 

Martcs.-Quilo con comunlc:a.O-., 
nes 1 cncomic:ndas 1 Cuenca., lt)J ó 
con comunicaciones. 

Mibcoln-Ninguno. 
Jueves.-J)•o1~, 1t.fachala 1 ~ntl'l 

Rosa, con comunu:.aciOI"IC.S 1 mcom1en· 

d:~~iemes.-Quito (intcrmedi~). sólr 
cclJiluniudoncs. 

Sib:ldo.-Nioguro. 
Snlfrlru . 

Lunes.-Ya guachi y Mi1agto, ,.,, .• 
cnr.omicndM r comunic:&cioDCP 

Martes.-Ninguno, 
Mil!:rcolcs.-Quito (ordinario) ': 

C~eDca, con .comuDicadoocs y totl"
mleodui Q~nlo. 

Juevcs.-Daule, Maeb.alay Ma~a 
bf, con encomiendas y comuniaar 

n~icmes.-Nioguno. 
S6bado.-Quito fintermedi~J 1 

Cuenca lordinarioJ, con encotwendar 
y comunicaciones A Cuenca. 

De S."rla Elenll, llegan lot; to, 10 7 
JO de CAda mes, 1 calen l01 2, u y n 
de id. 

Guayaquil, Octubre 17 de 17 19. 
EL ADWINUTU.DOa. 

Noticia. 
El .. BilTER E).'TRA" "(cst~ tllal e rt· 

~¿r~~:w: d~-~~ln: ~=t; :! 
bsy wo qae len p. •l c.ün..- pa1110 CIC'I:Io ll, 
b YUt'Od concbciu.Dtt de l01. ~. l(·t 
=~~C::1:a~=Jr.d ~:;;: 
1.._. dientioc~e. mh facila y b &tilll.ilaa6n 
m.h mmpltU-" 

"Amartoi l• boca dol~al «ruto, e. fl 

~=~:n:~;:~~l ~~:-¡;,o 3edÍ~~ .:,~: 
mOl priDCi~o· tóoJCO'I y lln&l~·· "u o r •. 
ahntolt • putaJo pcx fllntr~ 6rCU"c- 1 
t~.do coo lhlto pli.c:rr." .. l . o ruiMCOlo· ruta dt lot lli~Uoi q:t t.-r~r<XI cu.dón •!• 
n~rimtotaz 11.1Uiluulo (1'1 ~r. Atptr · e: 

\i1ñf:1~E~R~.~~tr~ ~~u· ~a:cn~ 
,.¡t)O dt Anzap.ac 1 de. d•caru Te uru:¡u 

=~;.~'!:O:Ct;J:C:~:hl~:r~~; 
lonl-c:onlialu, utcmJiucu, cumu:""u, 
•pe.ritivu., (tl·rlfo¡;u. diorthn>t, ,trmJ(a¡;u. 
Asi prrfW'&dl', et Dl1TLR F . ..\TR4 1!'11, 
IIID7t 1111& bttoid. prffk>o.A, ¡··~• IC!U i 
d6ut .. odtrada, ucila i Lu (cariccu dd 
!;=~~o tfr!:~:!td'::;.'Zrr:~'lc cr:;:;. y .r." 
af«at:~~~n t'Oltnl'om:l"'" 

Gu,-..qail,~s dt At.nl Je: '~3· 

ALOS GUAAYQ~IlíNij~. 
Se ¡nepua en Quico J.¡ im¡ rt'tc·n 

de la A otolojfll de 1 rebadores ecuato. 
rUnos, es decir, de lw mis notables, 
de lo-1 ubios, aotÍfu~ )' mod~n~ 
escritores de la Rt'pubhn; r CliOdrs· 
peosable, es cucaudo de honra rara 
nuestra pm,.-incia, que aparr.ran en 

~~mck:~·t~c::~ ~':in~:;~':o!~ 
proYincianos, que no han &~do m 
son pocos y muy digaos d~ 6(l•· 
nr alH e-n Jugar prominente. 

rosn~:~~·uS;~~ .U:.~~=·zii:!~! 
~a~~::~ to~~c'd~r!:;· ~~·~~:roer 
acnto por nuntrot prot.adoru ) ' 
remitirlo dnect•meate ' la Aude
mia ccualoriana counponthnh. de 
la Real npaftO:a ó al Excm~. u!lor 

~~~ef,~bti:e~':ne~:. ~~~~!~:!!'.~;,~~· 
lo enlendcmo,, de formar ) hacer 
publlca.r la Aoto!ojro:~. dt' pro"dorct 
ecuatorio~noa. 

No ,ludamos que n.unuo• colc~u, 
~e la prU1.3 rc¡·rcxhowi n perm•Len· 
1emcnle, como oosouos !o ha~cmo,, 
e•le nisu de lnier& nacwral. 

l>tl. 
DR. HALL 

~ld110 Rrmr1lio ----I'.U •. \ LA 

CURJ\CION RJ\OlC.tL 
va '"' DKUILU>AU l\LK \'lOS.\, 

Ull'(lTI· !\:I..:f\, 
m .Rillll.\1> c;FNIT.\l, 

AFH..:CIONl:.S nl lA \ ,_ JHi.\ le tl(rt-Ce Uft& •;aJa de 500 ( 'ajc:tilfas de tato· C C .~:¡· ello) 1111 IOPitf• 

·& illot i qu. ten pre ente vi mayor n(mtuo dt! CaJ j 1 1 .~. Ciuw• ,¡,¡ l'.ulfko, uo h•m• •n, cr•d" 1 F6:b ica las P1•ftu11, á laR 9 dt· In manunu de Uhhnu l'oe·il•, un lamo. 
ll u ea a,, en r • 1 J JI/a ealu1llo• auhrc 'arlnt j&~ ... 

{11•'-f(\ 
Una t'.l ",,e ~omhlontJ r C\lnd~ f }UZ...Uto.F"' 

acu•ne• e 1ahledda tn h ( ll) 1 e Un libro t ¡Ir• tnltl!J J:,, u:. 
l'óndrcccn t l'l7]1 de,.rArl~ t'IIU•t,cn lonhc:.u•c:m.at•IMAA ''' 1'1••: 1ru· 
1, luirru·• rrm rumn tic: J"UN'f dn rn • n1, que lu cln/1'1 11 r e•' ' · 
tlt 1 l"ttUtlnt '111t'JHIHI 111 ,,., rdc:rrn l Or\SUI.IN·• (,u.- 1 
, 111 1 n tu~l111rru t\ 1 u.urr.t Ahml• ru:rAt~AI•U •·:._ Ir .. • 
t!ftlilut• ''una r•prcl~lr•. 1· qjJur ERAN DI: MlJDlCI ' ( 
t' 1, r:uu:rl!lr ~ 1.t .\¡.:t·n••~ Jl¡rro .\111~ 1 .. Hút Jjol .Hrro, .\ 1 1 4, 
, .. 11111 -S ('n¡•tl•llll Jluthlrna• h t:,, lt n~tA en l.a•¡un~ ¡o~ 1 r~ 

t,11.,y1 •¡u\I,:.\LIII •4 da tCp~. ¡uufu 1 lJrhC&t-. 

JI 4• J.f¡¡fZQ dl"'l lfC .. Cr1t: 11ft0, . l • J • fJtll' r•l cignrri• l lf' ~~~~~lh. '. III<IUfoAI· ) llllll J 1~ 1 
S. llama la Ah nctl,n a 1?" ('on·.umtc orl,. e e J3J-=VA un tomr 

n. f.thric.uJCJ e m mftr¡utUIIII, FRES ~A"J3] ('rfllu liltl rta 'f rlf ,,, 1 ( 1 .l 

Oe
,...,.-,:::, ·AER EJNFJIIR-L.V..a.. -- oh J ) ""'in1 r~llllctt) clu1 IOJil<) 

C) .J..~ 00-...-rT A r.:LIQS.i:J..S por I'H•i< ;6n ole 11, ubn olr olo • D S ..L...,. ~~ ' clm .allltr'' (a n•, l 'tmhn• o-
11 · lt»cl1 ... bJc ¿ 1\CO c;.:on que le• t•htho r • \lrcrta'lqJnsoda 1Jrl Jlun-ho, un tmu1.1. 

'1, - J 4olisJe. 3 meiCS. • 



LOS .ANDES. 

QJolnbornción. 
santos 6 como ej~rcito de A.ogele~, Y 
nuestros mandatarios todos como ura· 
nos; prenota al Ecuador como_un 
pueblo abyecto de ~cla":'os ó sal.n]~, 
sin nociones del b1en, sm conc1encu1 
de sus derechos, sin idea de sus debe-

~~~~~~mr~~~~~~~g~=~~~~--~d~e~~~a~·~.i~rii~~~:~Ci~ó~ •• ~ú~c~il~ite~o~d~h~o=~~·• 
De1tósito de Vinos Chilenos •• «reglo de la añeja delimitacióo c1o 

FANA1'1Si!IO POLITICO. 
rronteras con este paÍI amigo y her. 

?Ol't MA YO:t't Y MENOR. maoo. 
Calle del "Nueve de Octubre," nW»tero 18. 

"Un labio viv;;-; cantando, habl_a 
meno¡ que el de un muerto," h~ ~~
cho el poeta mexicano del esceptlas
mo : Manuel AcuDa. 

Con lo que nos parece que. ha _que
rido dar i entender que la btstona. de 
las generaciones p3.Sóldas, es Jecc16n 
que deben aprovecha.r las actuales ge· 
aeraciones. 

reaÑaturalmente, como en LAgica, un 
argumento que prueb~ muc~o, nad_a 
prueba; asi en polfuca, la. muansl · 
gencia e.s de todo en todo contrapro· 
ducente. 

-A LAS FAMILIAS-
A fin de que no sean sorprendidas con falsos Vinos chi· 

lenas, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha, toda 
botella de 1<ino que salga de mi depósito, llevará la rcspec 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y titulas de las 
etiquetas, son los siguientes: 

Y si, pues, es esta una verdad que 
nadie podrt negar, permfwenos ocu· 
pu estas columnas, para disertar .so· 
bre el mayor de Jos maJe¡ que han 
aqur-jado al país 1 q:.e amenaza con· 
vertirsc en crónica dolencia. Nos re· 
fe:irnos al fanatismo político, ~ ese fa
nati ... mo que al igual del fanatismo re
hgiol l, pr.;duce tempestades y terr~
motos en el orden moral, mis tem
bles, muchísimo más terribles que 
aquellas tempestades que sublevan los 
mares y que aquellos terremotos que 
cambian la f¡u: geológica del globo. 

Y en último análisis, los que fomen
tan y mantiene vi\'0 con 1us exajera
ciones ese fanatismo, que i las vec~.s 
arrastra i los incautos hasta el asesl· 
nato, como pasó el 6 de Agosto, no 
~on otoa cosa, con sus bellas teorfa.s, 

Blanco dulce.......... S,'. o. so 1 Añejo btaoco...... .... Sj. t.oe 
Id. seco........... " o.fo Panquehue burdeos..... " o. so 

Moscatel blanco........ " o.6o Tinto dulce.. . . . . . . . • ,, o. so 
Mosca tel blanco e1tra... " 1 oo Moscateltiuto extra.... " 1.oo 

En la Edad Media se arrastraba á 
los pueblos á las guerras religiosas al 
gritu de: ¡DiOs lo qut"tr~/ . 

En la Edad Moderna, en estas ID· 

cipientes d~mocracias, dond.e las am
biciones de poder y ~e nq~;~e~ no 
puerlen disimular su tmpactenct~, á 
cada cambio provocado por esas am
biciones, que dejan asolados los cam
pos y com•ertidas en cementerios las 
ciudades, se oye resonar la . frase aco
modatici:l, por labios sacrilegos em: 
pleada, de: ¡La Patria ulti en ptll· 
ero/ 

Y se invoca la opinión pública, que 
no se ha m:1nifestado inquieta ni po
co ni mucho, como si desde que Ji'í. 
garo S3lió 5. buscar!~, sin pode~ ~n
ccnlrar/a jam~s, hub1era esa op1món 
¡.l;blica dado sei1ales verdaderas de 
vida. 

Diógenes querfa hallar un hombre, 
y atruesaba por Jos campos y las CIU· 
dmdes, llevando en pleno dfa un farol 
encend1do en la mano. En el final 
del siglo décimo nono, podrfa buscar 
un filósofo un pueblo, uno solo, don· 
de el fa.r;atismo poUtico no baya he· 
cbo estragos, y no lo ~ocontrarfa, aun 
cuando en vez del viejo farol, se sir · 
viera en su viaje de una limpara eJéc. 
trica incandescente, de Edi55e1n, 

En América, ya lo hemos dicho, la 
Patria, esa noble entidad ab!tracta, 
cuyo nombre debiera ser sagrado, es 
invocada, como dice uu escritor ar
gentino, por hombres ambiciosos y 
por haml;,es no satisfechas. 

sus exclamaciones y sus pudores men
tidos, apropiiindonos de una co'?pa
ración agena, que fuentes cmtahnas, 
ea cuyo fondo lodoso se . oculta un 
horrible dragón : la calu~n1a. 

Compr~ndese, hasta c1erto p~nto, 
la intransigencia religiosa. .Calvmo y 
Torquemada, Arbues y Fehpe II, .lu · 
chaban, engañados por la edu~c1ón 
de sus tiempos, porque pred~mmaran 
doctrio::r.s en un todo contranas. Pe
ro en el fondo de esas luchas resplan
dece el Sol de Ja conciencia, engaña· 
da 6 no, que procl:un_a á. un Dios. 

Mas .... ¿ en Palluca? 
¿Y boy por hoy? 
En PoUtica el Fanatismo es absur

do, cuasi criminal; porque los princi
pios que rigen 6 los. pueblos y sobre 
todo á las democracias, están perfec· 
tamente definidos y todos los hom
bres tienen nociones del derecho y 
del deber. 

Los caudillos son accidentes que 
pasan. Los principios, las leyes que· 
dan. Aquellos son inmutables, por· 
que se basan en la Ley Natural; ~· 
tas, que son susce~tible~ d: reform~, 
no piden sangre smo crenc1a, para 1r 
transformándose poco á. poco, canfor· 
me á las necesidades de esas grandes 
colectividadet humanas, que se llaman 
pasiones. 

Dejemos, pues, de buscar . el poder 
por tan to1cida senda : deJemos de 
agotar nuestras fuerzas, has fuerzas de 
la República, en luchas jn_fecundas 1 
en sueños de trastornos SOCI:J.Ies, 

"Las oposiciones á los go~iernos, 
dice Mr. Thiers, son convementes y 
necC!arias. Si los actos de esos go· 
biemos, que merecen censura, no se 

~:;ur~:~¿ ~; C:ó3~Jo i[,~~~s d~ ~~: 
to, la necesidad de partidos anár9ui
cos, que giren en derredor de termma· 
das indtvidualid tdes, y ~ue se con
viertan en hornaza de od1os espantO· 
sos!" 

Hermosa y concluyente condenm
ción del Fanatismo Político. 

UN VIEJO LIBERAL. 

De aquf que la anarquf:l haya sido 
el modo de ser social, de estas RepÚ· 
bliras; de aqui que en 1~ supremos 
desfallecimientos de la vida, repita la 
conciencia honrada, la amarga frase 
de DolíYar: ¡Los que trobojaron por §jufniot. 
la 1ndependenda de estos pueblo$, -----------
ar•ron tfl ti mar/ 

Cuando así oimos arrastrar el nom-
QUITO. 

bre augusto de )a Patria por el fango COR.RISPONDENCIA ESPECIAL PAlA 
de nue1tru prevaricacionea:, de nues- u Los AN'DEs.'' 
Ltas monstruosas traiciones, de nues-
tros dt"S.;os inmoderados de grandeza 

bn~~a:~~~~ond~!!gua';g~:~i,:,m~ro!~~ Sr. Director. 
Guayaquil. 

junio 7 de t89J· 

salzar u¡ a piedad filial'' 6. un hijo que 
ac..ba de abofetear el rostro de su ma
dre; 01oir hablar de castidad, de pu· 
reu, de inocencia, de candor," ! la 
Me~alina que vive en la cloaca ¡ oír 
11al homicida y al que Yive de lo que 
arrebata al prójimo, expres!ndu1e en 
el ti...rno y dulce lenguaje del N azare· 
no; ó Yer al cobarde, que adopta la 
mljestuou y serena actitud de los M
roes." 

Otro poeta, un tierno poeta del ho
gu y de los nif\o1, Juan de Dios Pe· 
u¡ que no puede como Acuña 1er 
acusado de maldiciente, dice por ahf, 
qu: "viYimos en petpétuo carnaval de 
odio y de sangre." 

De tndn ~to es culpable el Fana· 
ti·mo Po\~tico, que intramigente y va
no, oo qurere conceder virtudes á los 
homl re!~ que han llegado 6. la cumbre, 
y afecta \ 'tr en todos ellos ó crimina
les ¡4ignos del praidio ó insensatos 
Clu ll•J licuen otra aSJJÍración que el 
mcciro pt:rsoral. 

Rl'lrafucrte es pnra los que Comen. 
11n ese f.lnlltlsmo, base de •us parti
cuJ,re n•piraciones, un traidor ; Flo· 
r · ~, un sold ulo cruel; Roca, un agio
tista¡ Noboa, un tonto¡ Ehu.lde, un 
ambicioso¡ Urvr0:11 un corrompido; 
Rt>ble.s, un desgracrado; Garc(a M o 
rcn~ una f1era; Carrión, un necio; 

f~~~~sia, :~~nt~~~~~~o ~~~n:~c:~'ru~~ 
(' umario, u u verdu~o; !•lores, l Un. 
1\ntoOio,J un ¡Jfcvancador; Cordero, 
t ' !lólmunr.mo. 

t "" ·''''"' j.mte modl) ele opinar y 
C•llllf la hist()ri.t wnttmporanea 
" s; c-. e f.mntirmo de 'lile ut.l 
tatandu, lejo:~ de conseguir que 

.mdas de detcam1udos .4 la..s que 
, dula, nparetcan como le¡1one.s de 

Mi estimado Sr. Director: 

La Procesi6n de la fies!a de Co,pus 
ha estado mú solemne que la de los 
61timos aflos, y podr6. Ud. formar)ui-

~~o ~lor Ne~ :c:(lf:a:~Él r:p~~~~~~~:~ 
Prorramo al que hago la rectificación 
de que no fué con el Santfsimo el Sr. 
Vicario General liiDO el Ilmo. y Rmo. 
sel\or Pedro R. Gond.lez. 

Su Sellorfa llegó A esta capital el Jl 
del me1 pr6~:imo anterior, por la tarde, 
habiendo salido de lb:ma de una ma 
nera tan rtf'e rvada que no lo su1'ieron 
los de esa ciudad sino al siguiente dia; 
pues enuendo que el Sr. Obispo no le 
crey6 con la fuerz.1. moral.necesaria ptHa 
sobreponerse i las emoc1ones que 1on 
tan naturales en quien se despide de 
un puebl~ que l1a estimado, ensei\ado 
y bendecido por tantos años. Se me 
ha dicho que el scf\o r Gontfllez ha ~e 
cibido cartas de sus m6..s notables dro 
ceunos, rtconviniéndole tiernamente 
por la manera sigilosa con que ha de
jado la Sede Episcopal. 

Llegó á. esta t'rudad acompañado de 
un no escaso número de eujetos muy 
no1ables que salieron (L encontrarlo, en 
tre los cuoles vi al Sr. Pr<"sidente de h 
República; la concurrencia hnbrfa IIÍ· 
do más numeras:., si los parientes de 
Su Sel\orfa lima. hubiesen comunica
do 1\ alguien la fecha en que .lo ea pe· 
perab3n, m sel\or Gon:r.ilcz InVitó (L 
comer c.: on ~1 i cuanto¡ tuYieron la 
arcneión de ir (l enrommrlo. r:stA 
aloJIUio en c.t .\ de r.u cuna~lo el Dr. 
Jo<~é .~lvador, qutcn, lo rn1smo que 
sus hiJOS y In setiont~:; aus h1jas, hon 
\techu lo!:! honmes de l<1 co. a con la 
culturil y CX!JUI~\tas mancr.u que.tJD· 
to los recom1eoda. J'restó ya el JUTi\ 

Con ti objeto de que mis vinos estén al alcaece de to · 
das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre 
cio. se compre por docenas 6 por botellas. Por harneas 
Gran 1•ebaja. 

i\i is favorecedores encontrarán como de cvslumbre en 
mi establecimiento, Jos vinos de las mejores marcas europeas 
y clulenas. 

ISJJIAEL BAÑADOS. 
Junio 10 de 1893· 

mento como Obis:po Coadjutor del 
limo señor Ord6ñez; pero ignoro 
cuin<.lo se hará cargo del despacho. 

Se dijo que el señ~r Gonz:ález dem~
rarfa por algunos dtas mú, por moti
vos de salud, en trasladarse á Quito, 
t.J.nto es que algunas personas pensa
ron que no lo alcanzarla vivo al señor 
An.obisl'O, cuya .salud pasa por alte~
nati..as que no halagan. La supo11· 
ción de que el señor González al lle
gar aqu! no encontraría vivo al señor 
Ord6ñez ha dado lugar '- nehicheu 
entre personas que no quiero .m~ncio· 
nar interesada~, no por sentimiento• 
reli~iosos, sino político~! en que se de 
ciare sin e(et'to la elecctón del Ilmo. 
Obispo de !barra para Coadjuto~ de 
la Arquidiócesis, con futura su_cet:Jón, 
ya que en vida dd señas Arzobtspo co 
habla recibido su Coadjutor la cauó
nica institución. Soy profano en la 
materia, pero pienso que a6.n fallecien
do el señor Ordóñez antes de que el 
sciior Gonzilez recibiera las bulas, era 
irrevoc.l.ble la presentación como suce
sor del señor OrdóDez, aún cuando no 
llegaraátjercer jurisdicción como Ob:a
po Coadjutor. Se:~. de e:.to lo q~e (ue 
re, según dicen algunos. ~a~ultattvos el 
Ilmo. señor Ordó!'lez VIYIC& ;>or ~ortu
na hasu que lleguen las antedrchas 
bulas, y se pondrá término á planes 
que no estin e¡) armonfa_ con los sen 
umientos timoratos de raertas gentes. 

garaatfas de sus adversarios políticos, 
~ean éstos cléricos 6 legos; fué sober
bio, iracundo, anebatado; todo !o do
minó con su inflexible voluntad; mdul
tó á sus servidores huta por los deli· 
tos que pudieran cometer. El s.,. 
A "'•nio del doctor Laso es manso, 
apacibl:, humilde de c~ruóo; como 
Presidente de la Rep6bhca obsenó la 
ler hi:r.o efectivas todas las garantías, 
y e1fectivos también todos los derecho!~ 
1 libertades de los cuaJe¡ abusaron no 
pocos, y jamás se .declaró P~nti6ce 
mhimo de la l¡les1a eruatonana, la 
que nunca ha s1do mis libre é inde· 
peodtente. y sus Obispos y Prelados 
tan respe.rados, como lo fueron en la 
Adrninisuación del señor doctor don 
Antonio Flores, que tiene las mereci· 
das ejecutorias de las Cortes ~e E~ro· 
pa 1 en especial la1 del Sap1entls1mo 
León Xlll, quien, indudablemente 
conocer! el mundo y los hombres algo 
más que los conoce el 1eñor Canónigo 
doctor Juan de Dios Campuuno, al 
que no puedo discer~irle . e~ d~ulo de 
Lumbrera de la lglesta, nt SIQUiera de 
Hombre de Estado favorecido por 
Ui011 con el dón de gentes. 

Todos hacemos un mal papel cuan. 
do nos metemos A. tratar de aquello en 
que no somos competentes, mucho 
más un ~imstro del Altar, SI en ~1 esti 
trascendiendo el tufillo del bando al 
que pettenece, dando as( uo ejemplo 
que no eo;: de cdi6cación sino de des· 
trucción. 

Contendré mi pluma, y terminaré la 
presente suscribiéndome como su muy 
atento y S. S. 

EL COR.RI:SPONSA.L. 

De política se asegura que habién 
dosele visto al sei\or doctor don J. 
Mudesto Espinosa para que pr~s~ara 
su consentimiento á que Se- exhrb1era 
su candidmtura. para la V1ceprec;1dencia 
de )a República, se ha ne.gado por va
rias r3zones, siendo la pnncipal entre 
éstas la de que si ob~enla la may~rfa 
de votos harla imposible b elccc1ón NICARAGUA. 
de su pariente el sei'lo~ doctor don Ca-, _ 
milo l'once para Presidente en el pr~· Como saben nuestros lectorez, las 
ximo periodo; pues los nu~erosos amr· fuerr.as revolucionaria. de la vecina 
gos y partidarios del antedicho doct?r República, detpuéa de sus primeru 
est!n resueltos á entrar en la campana escaramu:r..as, f. causa de la falta de 
electoral de 95 )' 96. . armas 1e concentraron en la plaza de 

Nada de esto me consta, señor Dt Masafa, manteniéndose 6. la dcfensi 
rector, cuento lo que me han. co~tado va. 
personas que las tengo por baen tnfor· El Gobierno, "Cn vista de tal acti
madas. . . 1 tud, babia enviado tropas suyas ' to-

A pr opósi to de la próxrma elec~1ón mar aquella ciudad; pero con mal re
para VIcepresidente, se me ha dlch~ suhado, pues fueron rechazadas. 
que el señor Cordero respetará la h· El 20 el Gobierno resolvió hacer 
bertad del sufoagio como respeta el un esfuen:o 1Upremo en igual sentido, 
ejercicio de todos los dem&s, ast es lanzando .sobre Maqya 2,5oo hom· 
que no habrán califr~tivos de ea t~di bres. La batalla fué muy rei\ida por 
dato ojldul y crmdúlalo fJopula,.¡ Y una y otra parte. y después de ocho 
no tendremos scrmernes ó p14ucu clec· horas se declaró la derrota ea el ejér-
toralet. l"'.ito del Gobierno. 

En el N° 36 de "El Heraldo" de La acci~n fué adf!lirable. Los re-
esta capital habrll Ud. lefdo que el Sr. volucionanos hao te01do pocas baJ.as. 
doctor don Juan de Dios Campuzano, Las fue rus del Gobrerno ban sufrtdo 
Profesor de Derecho Canónico en la p~rdida.s terribles. . 
U niversidnd, cuA.ndo el examen del Estas notidas son de fuente 6dedrg. 
e'!ñor Gabriel Buendfa para obt3r . el na. 
grado de doctor en J unsprudenc1a, Pronto daremos detalles, 
dirigió un ~>Ju sto Reto" ni señor doc
tor don E\la.s Lasu, por luli.Jer dicho 
en una de su! lecciones ornles, que se 
registrn en el N ~ 57 de ','L~ Anales" 
de esta Univc~idad, lo 11guren1e: 

"l .. o1 ~cuatoriano! hemos palpado 
ya lo! prodigios del tra!Jajo y de la 
moralillad de costumbres en las Admr 
nistmciones de los sel\ore1 Garcfa y 
Flores," 

E:,te Reto est\ concebido en los tér
minos que van i leerse: 

11 La comparación de Gatcfn More
no con Flores Yale tanto comparar ni 

~~~;~~~~~~e~~¡~.~~~ :u~~~rlo:,?.n un Sao 

Bien puede ~er qut! el sef\or Cam. 
pu:ano haya didao lo que antecede 
por corr~g,·r nl qutytr,.n, 6 danJn 
bue" CIJ nt rjo al r¡u lo lln mnJtJI~r¡ 
pero d serlor Laso no hn errado DI el 
consejo h.1 es•.ado couforme con la 
yerd d y la jusucia. 

Elltfoút·s del doctor Campu1ano 
no respetó los derechos, liberL&det oi 

T&LEGIU.Jrl.&. 01. GUWADL 

ReciLido en S.1.n Jos~ el r! de Ju· 
nio de 1893 1 6. las 3 p. m. 
A. Redactor "l'rensa Libre." 

Sl.casa capituló. Mañana saldrt de 
Managua. Una Junta de Gobierno 
regná. el pa(s mteotras ae convoca 
Asamblea coa1thuyeote, lo que seri 
dentro cu¡tro meset. 

ENRtQU& GurwJ.N, 

CON TISTACIÓM. 
Sr. Enrique Guzmin. 

La "Prensa Libre" felicita t Nica
ragua por el t~rmmo de la guerr~ rci . 
vtndtcadora y su fehz de.senlace, y, 
particularmente, A Ud. po~ la parte 
que le toco en eaa págtna lustórica, 

OJali que los resultadtlS de la tran. 
sición polltica efectuada, corre.spoo. 
dan A sus lcgfttmO!i m6v1les, y que, 
con alteza y rectitud de miras, le» 
hombres que van t regir loe delltloos 

L.lt. 
-:o:-

ESTADOS UNIDOS. 

CICLOlfES :&K :&L Ol'f'CL 

Gran destrucción ha cau do en iCII 
varios E1tados del Oeste el paso dt 

~i~S~~~~C::egio~er~}:en;~ ;e,~~~~ 
ja.ron .sentir en aquellaa comar a. 
Wichigan y Missouri, M.GS~p ' 
Ncbraska, lllinois 1 Ohio presr &&ra 
hoy ac5. 1 aculli, en forma de •t01 
y escombros, las señalC'I evider 1 do 
la Yisita de la!!~ tormenta•. 

En el primero de loe Estados de re
ferencia fué destruida una pan parte 
de lw. ¡>Oblación de lpsilatltJ, .sieoio 
demolida total ó parcialmeote de do
ce i quince manzanas de casas de ne· 
gario~ sufriendo de lleno fos efect01 
de un ciclón la casa de cotre03, el 
teatro principal, l1. estación telefónica, 
una fibrica de cajas 1 Yarios hotelee. 
Por fortuna oo hay noticias de de.· 
¡racias penonalet. 

En StedYille, ).fissouri, 1 .sus inme-o 
diaciones, el temporal derrumbó Yl· 
rias C4Sas, y ::;e sal>e: que han perecido 
por lo menos siete personu. 

Robinsonville, Minissipp~ he. de.t· 
parecido del mapa por el viee.to 1 por 
un ioeeodio ¡eaeral. Varios blancoa 
1 negr03 perdieron la vida. 

En Ka osas fueron barridu por la 
tempestad varias •Ideas, con p&dldu 
de vidas; en la parte Occidental de 
Misaouri un ciclón dejó un largo ruo 
tro de deatrucción 1 de muerte; ea 
Akron, Iowa, población de 8oo almu, 
fueron aJradu en 'filo Ju casa1, a.tran• 
cado de sus estribos un puente dt 
fierro, vola.ren va¡enes ur¡ad~ de 
mercaderías 1 no quedó chimenea pa. 
ra contarlo. Casi oo hay edificio eo 
aquella pobla.ción que no sufriera da· 
Dos considerables. 

Como si esto no fuera ba.stante, i 
toS temporales hubo que aeregar eo 
lndi~na la dC3trucci6a causada por el 
Jesbordamiento de las •guas; los Stl!
tos que en Ohio produjo fuerte tcm· 
blor de tierra; la sumersi óo de Ceo· 
tr.alia, lllinoir, por una man¡a de 
agua '1 finaJme:te, hablen wtcd01 de 
primavera, ¡un terrible temporal do 
oieYe en la Daketa del N ortc 1 

'-'Prbnira 

Luz lnraudeseente 
DE GAS. 

Se e-xibeo limpiras en la Pelfc.fa. 
en los almacenes de Jos aeftora J. O. 
Tonesi, Luis Zanatta 1 ea la 11Bodca 
Ecuatoriana.. 

Mejor luz y so 'io de ecooomfa eo 
el consumo. 

Guayaquil, Junio u de 189S• 
E> 4.otna. 

Golondarlo. 
Mafiana Mi6rcolcs 14 de Junlo.

San Builio el Magno, obi1po 1 (UD• 
dador, y Sao Eliseo, profeta. 

Bombas de gnardla. 
MaiUoa Miácolcs 14 de)uoio ha· 

r4 1• guardia de depósito la compa.
Ma" NueYe de Oct•bre" N! u j 
una 1ección de 20 hacberoe. 

Baños del Solado. 
Maftana Mi~rcoles '4 de Juole.

Marea llena por la maiiana t 1u 6". 
Marea llena por la tarde ' las 4~. 

N ota.-se recomienda ' lo.s bafiil. 
tas las tre• hora.s anteriore. t la m&• 
rea llena. 

UFEUIDiDES., E!TÓIUl cllll .... , 
FonoUsmo PtiiUeo.-Liamam .. 

la atención de nuestros lectores, IQa 

bre el brillante artículo con que oot 
ha favrorecido un reapetable amigo 
nuestro, antiguo colaborador de e.ta 
boja, artículo que llen el mismo titu
lo de este sueho y que publicam01 q 
la sección r«pectiva, retirando nu~ 
tro articulo de fondo, para darle cam-
po en nuestras columnas. 

Sana filosofia, conocimiento del De. 
recho y de la historia y sólido patde-a 
tismo, am~n de nutrida doctrina, ha• 
liarAn nuestros abonadoe en Cle eteri.-. 
to, con que honram01lu columou dt 
•· Los Andes". 

Junta Unlronltarla.-Trac "La 
Instrucción Eteolar ", elsi¡uientc o6· 
cial del sei'lor Gobernador de la ProYio· 
cia1 sobre el que huel¡an los coroeo.
t:J.rlos : 
" N! 38:~.-Repábllca del Ecuador.

Gobernación de la Provincia dd 
Guayas.-Guayaquil, Mayo u do 
1893· 

Sel\or Dr. Don Alejo Lasca.oo, llec· 
tor de la Universidad. 

Con fecha • o del presente 1 b•Jo d 
oómero 7'• diri¡( al H.ldior lllni.*t 



LOS ANDES. 
~~~~~~~~~~~--~---~--~--~~.-:~;:~:;~~~~~::~~~~~::~~~~~--~~~~--~------~ de lutruetión NbUea, d oficio •i· dn C'f'idente _que un:l vez f¡ue el su e· junto con la llave de l~t habitaci/ ~ ;;-zu ., 

piente• 1~ tan pcnd•c:nre de_ b expresad:". h~· que 1u madre dormfa aún la 111 .,,.~. TEATRO PRINCIPAL .. l.a Gobernac:i6n ya tcafa cono- tienda, h_,ya pcrd•_rlo_ •u ct¡u1!1lmo J!.n caa habitación ha"bfa tres mt•je~ 11 t 

'ui"",.'eAiot,o¡'o ~~-~~:oro, p~t~r :eellai<Uhnoi~ Jóor el pnmcr moYIO~ienhJ, lo coa· rc t la ebria 1 dos vecinas que l.¡, cui· 1 
~ R tlauari por 1u prop1o JlC:$0 ,¡ no daban, acgfin dijeron. 

wcnid.ad de esta ciudad, contenida en da. con un olbtíc_olo que 1~ tletcn· t .1 u:l'lor lo tendente deacerraj6 la 
el o6cte que he recibido con e1 muy g¡, ~uc ua2. •e' dnlocada CICit.& ex- c.1ja amcriuna, JKnque llamó I U l2.ten· 
~p~eciado de US. 11., n6mero 116. fe ten11tin. cie teneno por_ una cauu ciOn encontrar un mueble nuevo, jun· 
cba 6 del prueate.; 1 recouocieodo cull'lurera, caucari la dislocación de to 6. otros que acusa~n la mayor mi· 
la bondad de esa propu la, habfta l~s 11arte.\ a.ne.u•, sra por la cohe· seriA en los habitantes de aquel cuarto. 
olrcehto i su autor apoyarla~ indlur llÓD que tuYterc con ellu, aca sus· Allf, como nuC:~. tros lettores ubc:n 
al &uqrtmo Gobierno el medio de trayéndcoles el apo)'O que tenbo e o estaba (/ 9o~l ., como dicen loJ ladrones 
ateodetla, eo cuanto lo ~mitieun tll.t, aunq~e la cau~ dtl d plome •le las nonlu de Gaborirau, y Mon 

Empresa Br~ck y Garrido 
l'róximamente tkbut del célebre ventr!locuo 

JM:E_ 0 7X:ILL 
lu ci~wmanciu actuales del Te10ro de la p_umera no haya llegado 1 tcpio. 

y su afamada compaiHa de no1•edades. 

o.aoonaL Con efecto, c.zeo que, en atas 61_trmu, linalmentc, 13. c.trstcn. J.a Autoridad condujo 6. 1:1. Pohci3. t 
1l foodo, debe accedcf1c 1 la petición cia de predra.s en la su¡Krllcie del sue· todo! Jos que crc1ó de su deber rete
del u·6or Rector de la Univcllid;ul, lo, no prueb~ . que fstas forman un ner ¡.or el momento, con el objeto de 
tanto porque el Supremo Gobierno cuerpo conunuo con las roca'l sobre aclarecer los hechm; pero del Joterro
ali ca el deber de cumplir con e~ de· lu cualct se re1bala el terreno, en gatnrio de Virginia Mcu, resuh3 que 
cre:to lccisl11iro, que .Jispone la Insta· cuyo cno 10lameote podrfan con- 00 tiene cóm¡•liccs. 
ladón de aquella en ouo local que el tener lu upa~ movedllu ; en C'll· Lo único gutado por la b.dron11 h•n 
dti t.:oleaio de S&n Vicente; cuanto so ~ootrano, ltjO" de contener).,, 5ido, mh 6 mcoo5 S/. 30o. 
~ue es ju.tto proporcionar esta me· las 1mpulurfan con au propio pe• CUmrlenos felicitar muy cordiai-

T or! ~: ~~~~~:u0e ~:b~~P~¿;~~:: 10.Dien podrf• ser que A tu menta· ~ue~~= p~~e~i~f; s~··:~iv~~~¡o; pC:~" 
en ~tima rcsuhado, económica p;u.1 das _cauan •: agreg;,~a la de uoa h~i- picada; y A Ct11Jaquilpor tener una 

~ ~!':;da:Of~P~:c d~~~~:CC::S ~~: :~~~n h~;a s~~~:c•::p~~lu1~tfcn!~: ~~~~=·d, que ui u be velar por sus 

:~~~a ;~:~:o~1prp.~:!:n~~~~~~ :!i :~~:docn es1~a e~~~c~~~n~~~~~~ qu~e,:l~~~~:lpdR~·p,;~¡:J:~~a~~ 
1 los tres mil pua inralac:i6n; pero de los tcnenO!II, u claro que no escogido pilta la noche de su tencfi. 
ti paso debe hacene en ccrti6cadflt se la vuede suponer sin tener al· cio, dice ad; 

!ee!t~u~:~~fio ~~o~!cs m'::~:!: g~n ar-gumento po1itivo de su r ailten- GRAN FUNCIÓN 

de Julio del presente ano. Es condi- crai.o mi~mo, y con. ma1or ru6n J. DL'flf~!o :.~!;';'e~~~P:~~~UAilDIA. 
:0a:r::,q~=ce~~&~:a¡ao:b: ~be vo~:f;¡::,c cl:cuh~~~ci~ de~~~ Parad Jueves 15 de Junio de 1!93· 

AL PÓBLICO. 
ni pua. d local, oí para el An6tutro, vfa roncho m~ a rara que la anterior, 
Dl pan. &•stOI de lnnal•cióo 6 de aer- mientru no se tcoa•n pruebas se· 
Yiao interior. En todo lo restante, la gura.s 1 c:aracterlstic:.a.s de ell~. La t.. Compar:.ia. "Guardia de Ptopfc
proputlta debcr4 ser cuctamc:nte es.istencia de un depósito de uu dad" N• 14, de$tando arbitrar fondos 
cumplicb., Si el Supremo Gobierno frc- en las cercanru, no b.lsta para para adquirir los óules que le son in
tu•ierc f, bien aco¡er C3le icforme, se demo.Urar la exUtenda de una ac- dispensables p:ua el mejor dcscotpcl\o 
•eniri U S. H . aYU.irmdo por tdEgra. tivirlad vold.nic.a actuaJ. No nega- de su u abajo de SA!tamento T r 1guar. 
lo, 1 comuoiarlo al Minisuo de Ha- rE, sinembugo la postbilidad abso- do de las Ttdu, y mobilianot, en los 
cieada. pa.ra l01 fines consiguiente&. Juta aun de ~na, y en virtud de ca.:~os de Ulctnd:o, ha crcido que • 
Dc•ueJyo la nota dcJ 1eiior Rector de esto, seri bien que el schor Go- p6blico de Guayaquil, cuya. 61antropfa 
la UniYcnida.d.-Dicn etc.. bc:roador de esa provincia te•ga in· ct noto~, no se ncgari 1 prestarle su 

Comunfcolo i usted para au cono formado al ~upremo Gobierno de coocurso, y coobda tD ello, ha o:ga
cimieato, en eonteltacióo i su ofido los fenómenos que acuo se mani· oilado una fuocióo teaual con el ai· 
tic fech:a 21 del presente Dios guu feswan eo lo sucesivo¡ mu entre guiente 
de 1 usted.- J . M. P. C~wAÑO ,'. • la posibilidad &bsoluta 1 la reali· 

Qaardla Nadoaat.- El Domingo, dad hay un gr.ande trecho; 1 uf 

formaron •:ari01 batallones de csca f:;o rc1~~~ e~~~~::, l~ob~~a:d;~,g1'!: 
~~~~~i!j,_emiN:':~~~~ci&u~li~:. vecinos de aquell• l, ro•incl& no 
que 101 ciudadanos ae hao enrolado en tienen por que alar mane con la 
¡un nómno en dichos b.at.allonet czpcctatin de catbtrofes vold.ni· 

Pr~o~~~t:lr~eno ':~~:!!~f~~~j;. cu.Dios guarde i US. H .-Luu So· 
gio de San Vicente, para cuyo efecto, DJR~, S. J 
el scftor Rector, Dr. Saolt:nevan ha Agua _ PotabJ~.-~taAana ¡unir! 
pedidora i Europa los aparatO& pre- la Cemisrón no•brada. por el l. Con· 
d.to.. cejo M. para estud•ar los trabOltjOJ del 

Entendemos que 1m adquiridOt agua potable. 
lflUí, de que habb. ·• La Naclóo" de Jlobo.-Hemos con,eguido los t.le· 
anoche, hao tido ecdid01 por el seftor talle5 del robe de los SJ. t6,ooo he· 
Joal:. Marta Unina ] . cuyo desintcr&. cho al u:flor Bonfn. Ellos maoi6estan 
nOt a pato aplaudir. la actiYidad con que la Policfa ha pro-

' 1 Guardia de Propl&l!a4 ".-Se cedido en el asunto. 
prcpua una fuodón i beneficio de es· La autora del robo es Virginia Me· 
la bc:oemlrita lnstitud6n, t11 la cual la u, que habfa •en-ido de cocinera en 
aeflora Ola ve de Bello, rearaareccrf. en casa dclaeftor Boarn, y que por con· 

:!r:=:,~' ~~"~~~~~~,.;:,;z~ f~~~~: ~ra!~~te d:Oi::.a:C:a¡,_ ~~~~~:~16 
blcmeote el Teatro uta.r¿ en noche ocultAndosc en la sala, ub de un.u 
de bole en bote. A.Jf lo deseamoa 1 aliJas, huta clmslante en que, dorml
tlpcramor. do el unor llooln, ¡ludo eatucr del 

I:IIMPIIMIMinYJCMfnfiiJJ boi>illo del p•o,.lón de e>1e cab•lluo, 

Retpue.ta.-Con m•tiYo del ofi· 
d e 9ue le dtrigi6 el H. aenor Mlol.stro 
de i.stado en el Derpach• de lo ln 
tcrior, al R. P. Luls Sodiro, sobre 
d hundimiento de la hacienda HTu
Upla", de que dimoa cuea1a en uu 
de auestra.s edtcionu anteriores el 
P. Sodito ha enTiado la tf¡uleote res
pae.ta. 

Rep6bllu del l'~cslllor.-Qulto, 
Nayo 14 de t 89J· 
H. ltftor MlnUlto de F1tado en 

el Despacho de lo Interior. 

H. se6or Minlsuo 1 

m ~~';.t~ e¡cj ~~~'::~';"~~ep~~~d~n: 
ti de la Repóbllca. se h.t &en·ido ha. 
una~ por el e tiau.blc olido del 10 
dtl prt~Dit. 

l.raminad01 con la debida aten· 

~~~te~r.:~:~o~~~~,:~:~ 1:/f~ 
prollnda le hobabura, n· h.tn ma 
nlf tarJo 61Umarn~nlt en Ja h&clcn· 
da di "f uta¡•h", 6 Informado ¡.or 
Pft•Jnu unoudoru, de tu c:ontll 

~t~=r~:!. ':e'a'J.~:~ '1:1~1:~01 ,e':~ 
rert.,.larr.l,•to tbl '"el• aobre Ju u 

r.uln~~i~::l6~nr:v.n.',~ '::~;·d;. e: 
l'tdh•t, ya dll' laa twr.lu•lts , •• ,. 
t1 rte¡!} ''acaso, aun J.IOr c01rien· 
lCI eui.lttn,ncat,/¡, t:otdJUUrlo p<:· r 

: ~~~~~· u:fc'~,J~~~::.e q~~' h:;~:~~ 
da. 

1 he I.Ot ao1 addc.. ¡-cr rll ho Sr 
(_rf.Jhttn•dor, 1 ul•"'f, '1'11 b1 lro~c 
t tu el tttteoo conuauau auu 1lt 
J.i11'-1 de d uJa•Jn el rito""• •¡u~ 1e 
be1u1 at.~n ro IH 1111" ¡•ol lot tUJ• 

lu oo 1ta a,.;• •du ti a¡ua 1 t•ml,ltu 
d tldll' d 1uel 1 u 1lt Jllt•lrt1 111Ja 

la.n tentra dtdra 111p01lttón, t•U• 

la llave de la caja de licno, 1• que 11· 
c:ó en b111etcs 1 ulegu de . oro, la oo 
despreciable SUIDil de QYIDCe mil '1 
pico de 1ucru: cerca de dret y ¡crs 
mil. 

Salió de !1 cna con lnfmita.s prc· 
cauciones¡ se baftó en una baba, ocul· 
tó al ¡.¡\ir de &ta IU maleta llena de 
oro 1 billetes bajo .la ropa )' lue¡o se 
dhiaió ¡ una habtlación que habla 
alquilado en la c.aaa del unor llarodr 
(talle de la Caml•tl). Ol•idALamos 
que habfa cor.¡•r•do eo el tr-'yccto 
una caja americana 1 un cajón vado 
de nlu, en el cual colocó el t•toducto 
de 1u audacfaimo robo, cnceuAndolo 
luc:¡o tn aqueu ... 

Al dia siguiente gastó al¡unn• su
eres eo el comercio, eomJH•ndo ro· 
ra, botineJ, allr~ju de ¡:ooco valor, etc. 

et';,h por 1, nodtl"1 hal•ieodo in•i· 
tado f. •IJlUfloll .,.CdOU i un'l cena, 
1Kbl6 fuelle, tan (tiC:! le, tanto que t e 
embria¡ó, 1 •u emLriii(UU •hno A acr 
UUII de I U det¡taf.l.l, 

l.a Polld• andabA '1' en hu\ca ctel 
autor del rolio. J.il. honr.a de lalnt· 
lhudóo catabil lntereurt.., en ciucu · 
brir cut nlo t ates su ¡1bla Natural 
rnente, elaenor Intendente de Polld• 
no 001 ha cllcho, como 110 lo ha dr· 
cho 1 nlns6n retlÓtter, e1t1mu1 de 
tJio t e¡urOI, lot •ediO! tic que ·~ ha 
uli•Jo para lo~ar au objrtn. 1 ero 
rl hrcho u qur eayó comn una bom· 
b.t , 11 tua ,te la ladrot~a , d•1nrte •e· 
sub la Jtrtna en un cuarto rt•ntl· 
JUII tU cJ rUIIIO de UO )uunLtr, i 
,1,11,'0 1• Mr1a lt luhla ,t ·In J. K~llf· 
1 ., un f•Jotlt IJI"tltl rfn,Je tem· 
pano. 1 tnterroaatlo t:l hornhrt, 'jur rnu 11 
hiJu d~ 1• Mru 1 te¡iltfl' o, turt..6se 
~~~ t) lhlf'IIOJIIlOIID l t¡tie lu6 ttol!leli 
cto 1 t:nucad den auuc• en t.tlletef, 

PROCI.AVA, 

Acto primero 1 !c,sundo.-Pruehs 
Admirables de Fh:tca recreatin 1 
asombroaos trabajos de CK:amoteo.
Mag ... eútmo1 h.spiritismo r .N•¡toman· 
cia.-llu.:ioncs rncomprenstbles.-Ma· 
gia Ncgta.-Sorprtndentet efectos de 
¡.:fsjca y Prcstidigiltlción de alta ucue· 
le, por el c~lcbrc Coronel Goo.z.alo. 

Acto \erttto.-La joy.t de las ur 
aucl3.1 eo un acto "Chatcau Mar¡auz" 
en Ll que tacto te di.atingue Jaslm).liti· 
ca u:ftora Clariu. Olavc de Bello. 

Rtp4rlo. 

Angelita .••.•. ..• Sra. Olne de Bello 
J>ona L.aurA..... .. B. de cvello. 
Iom (galkjo) .... . Sr. F. Cuello 
"El Du ón de la 

Lombarda ...•. " P. Bello 
Manuel. ........ . "J. A. Mora. 

1anto el tenor CorC'Ine1 Gonulo 
cuanto las sd'lora' y ~i\oro Cuello y 
Ocllo y el sci\or J. A- Mora, h'nse 
¡•tatado graciosamente i tomar parte 
en esta función, por la cual hao obli· 
gado la gJatltud de la Com¡1a.ftla be-
neficiada. 

M.ult.&..tt.-llan tido ia:11Uca~u .tu 
siguientes, r;or loa se flora comwtiOI. 

_ ,, ):\ Empre:u de Aseo de Calles 
l O suucs, por fa.lta de cumplimiento 
del r~¡,ccu•o contrato. 

-A una lt.chera, 6 sucre•, por adul
terar su mercanda. 

-A uo lndl.,.iduo 1 sucru, por ha· 
ber arroj11do sobre un p:madero,. el 
contenido irmundo de una va.s•ja. 
AdemiJ, elauc:io aquel pas6 el valor 
del pan¡ total: u 1ucres. C.ra le U· 

lió la divett16n. 
- A once vcodedoret ambulantes, 

por ocupar iodebidamentc la anda de 
piedra c¡ue qutila frente A la (;.asa M u· 
oitiJial, 1 IUCrC' Cllda uno, 

Ast •e hiiCC. J)uro con la. contla• 

'cJt:~~· l<". Calllardn-Nos ha«.mos 
urt deber de rogar l lu peraon .. ca
ritativu, que IOCOtrAn 1 e .. tc dCJsra· 
ciado 5,atlre de ramUh, que u cnc.uen· 
tra en el rn•yor de11mparo, rodudo 
de cinco tletnos hijos r enfermo, l ln 
poder dcdlcar~e al uabajo. 

A ¡,, ead tauu en Igual sentlt.lo de 
"l.a Naciónt" han rcs¡JOnt.llclo dos d 
tre• /'crtoan.u todo lo mú; ¡M:ro la a1 
IU"t ón de CAicterón, 1 quien 103 mr. 
diCO'l onlen•n 1alu i ht aferra, en bU\· 
n de cluna mrjor dundc tec.ul'ere la 
•lllurl perdida, u yeuladeramente t.le-

eur.:·:~iedlliCJ de lkneficencla llt-
uen aoc.ho cam¡1o en de nde eJercitar 
•u 11 dón, aliviando la ahuadón de la 
l•ertnna 1 r¡ulcn ef1curneote recntntn· 

d•¡,""~r,ro'l,· .Jienatlot •1cr en fl 
, •l'"'' ••M.t¡ttH ho IJtCict•lente del 

N~~~e l'•nam1. Sre,. Hlct: t:"ohalat 

) 11'1eVI1,1~:r¡,~·,r ).mal o Au•h•d~, 
L Msteu•. ¡.:, 1 eón, IC 111•&1111 1 . 

rutJ•U. 

Profesor KIJ Leila Darque 
Mme. Tusini-O 'KI II Mlle Arkas- Djelma 
Mlle, Veda Frljso, La Strauvalka 

ca la Siblla de Cumcs. l El mi1tcrio Peru.. J 
La magia negra Mr. Rafael Beretta 

Silforauu.. !Jefe de Orqucsu.J 

SE ANUNCIARA POR PROCRAMA 
Cuatro únicas funciones. 

PRECIOS, 
P.1leos de r• fila ••. •..•• • • •••••••• • •••• • •• 

Id. de :a • id........... . ......... .. .• 
s¡. !. 
.. 6. 

Butacas .••...•.••..•.••..•...•.......•.. • J. S• 
So 
6o .. Galerú de preferencia ••... •. •••.•••••.•..•• 

~~~~;:. ~.~~~----.-.-.-: .-·.-:::::~:::: ·: ::·· :· 

VINOS 
OHILENOS LEGiT~OS 

PUROS Y GARANTIZ1DOS 
de las mas acreditadas lzacimdas de Cht'k. 

Por Mayor y Menor, en barriles y en 
cajas tienen en depósito, Calle de Luque 
N o 62, los señores: 

~..,..,_..._..JWL.Ai -...- C::: .:..J E'::JL....liL.oc:»e 

OLASES DE VINOS. 
Unncccta.. Opotto ticl!>, dllllu. 

Sabc:rU)n.az, Oporto aptdal.. 
.ErrucrU, r&Aqa~h.c. Jur:r, SKo 

Chun OIITO. Tofo~, (latd~--.... 
S.atcn:~. S(!;'rior Teotoral Ba¡~· ~ . n¡~tltll 

V~~ao:O:"·aaq:~~~!'C.a~oecu. m:nC: ~~ ualo u~ 
<>tr~o b\J.co, d~o m!t:do~ l•~ri~r. 

Escorial Pl.llqadiat. Bl..ul«t N1 ICat~l. Uln. 

También tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDRO, ILXTRA, 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Calle de Luquc N"' !U.-Apartado N"' 247. 

--,o:--
I'RRCJSION EN LAS MEDIDAS\" ELEGANCIA L'i LOS CORTES. 

PARISIENSE. 

TURA 1 N LOS rJ<FCIOS \' lXACT111."lll~ l OSCOMI"I'O~ti~I.."'-
UARA r.ri ti t~utld<.'ldtttl.a.t tltl.Um<'•oculn•rir» <lt ln¡1tl n .. lrtrotl.t.. 

r;:·::~e,¡. ~t 10¡:a hr~,::·;~~!t! !:'t.~";;.' ::·!·e~o1; ~~ • ·1· 
f.:,,~::::,:!'t01 mh m6o.lic'o• tn ttluht ('()fllt n.h.t ... <l de lot .,-. f1l 7 lo • oal '" 

do dt, la. miLfiO dr1t ~rdrilu tdu 111,.. f,rro-, auha.n Jt rttíl.oine t" •" nr\i.lo t•~ll. 
I•A~», 1ta.l1!i'1j~ det..,..{u tu re-nou• qut (Ultlll t•ar l>\IUU tdul 

ru• :~:::! :: .~t tS.n. 6 a. 

En trUiitO '7 rcmnu. 
F.n tublerta J id ci ..... n. do r ... p,.~.d -&o•• 

benemErita tn1uttrdón ha hecho Clf• 

cular ho1 1a. 11¡urent~ ln, ltaclón. 
liuaya1¡url, •S de Jv.nfo de 1&9J 
Sr. . • .. . ........ .... . • . .. 

l..a Com¡1anla "GUA.RDIA 111 rao rtt:· 
DAll" con el objeto de ¡uoporclonarte 
!Ot fondos de que ha mcnetlcr para 
• th¡ulrir lot U.tllt.oo mh lnd11pensablu 

ara el wc¡or tle-cm¡lCno t.le au f1lan· r,6plu. 'Dh dn c:n loa ca•CI' de Incendio, 
ha organludo una f11nch'm tutral con 
arresto al JI10¡ratna adjunto, r,toa t Ul 
crito• dc,eancJo qut Ud. •e t ••• hon 
ur con 111 1,111c:ncia drtht función, lt' 

ermhen 1 , 0mpana11e uo boleto do 
foulld•d, ro¡indolc lt dl(lne a~tpttr 
lo en la 1e11111110t..,l ele f1Ue et lu •ara 
.t~u•u 1frl•ld•menlt, tu• atcnh>1 1 

s . ,·l4Ul•IU 1 .. Mu" -L'om,ntlar.tt' 
MtOUIL AtuuÁ"Ul' l -Ayurl otr 

IQC1fllldO, 

.4.\UllASTU 
fraocbco l. lohnillo.-Jo ~ M' [a. 
uia~().- untlag., ~lonra,-o.-:- Jct6 
1\IU:alcli' . F1dcl \1\ ~ ¡uera.-hutmo 
li\ullen. 
J. Au:IUn Guua IJ. t,;, lc•ort-ro, 
IJp, lh.a1 ll.mti. Huuu.-tiluj•no. 

--:¡;¡;~~ ~il·~ 

Ln' ñiuh,rhL 
1.~ •tue au cr11..._.., anti~ua l.nandcra 

r rnnoc:il1a. 1'"' 1) ,.nnc•pal rl~ e lll 
N teJad, cunnwica. •l t ullicn que lu 

C"""ot:tl•lethln una, l.a\allllttl<'cnl• ~alfo 
tld Lhuul<Jt.un , • :1 .f t en que lf'"Ci· 
be tctl.a cl.llc •le rt'¡ , •IUt (lllrt-¡:ar 
cnu hllla tt@uht11ll11 ) A uthf.a~d6n 
•lel•'•rul• 

1 1'' rtlca •le lo~rJ .s 11(1 'ca t te 
ohcto.me h u• ••htttl al 1 üLhcn un 
etTid,• c~m~="•lu. 

Gu•'•"tull, \la)O JO •le. • 'IJ· 
' ,1/U(fÍfl (,,, • .,,,,.•, 
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Precios de suscrición,, 
~ :I' AOO • .II.:Oli!I..AN'I' Al:> O. 

:.uscrición mensual ... . ................ S¡ 1, 

1 d. trimestral.. .. .. .. .. . .. .. .. .. " 3· 
1 d semestral. . . • . • . . . . . • . . . . . . . " 5· 
Id. anual ....• •• •..•.......... l. ·1v 

N(lmero suelto..... .. ...... , .... .. . lOClS. 

En el Extranjero. 
Setnestre . • • • • .. .. .. .. .. . . • • • . . • • • • • • .. .. . .. • . 51 
Afio ............... .. ... ...... ........ . . 10, 

Tarifa para A visos. 
1 •ez8 <M6 •eslU Jslófl m2 m~~ 6 m¡~ 

!lasta 2 

l 
pl¡¡-das. S.1. t. 502.503 4 S 8 10 20 JO 

" J.S02.20J.S04 5 6 IO 14 22 35 

l plgs., á 2 clms. 2 3 4· sos 6 8 
3 " " .. 3 + so 5· so 6. so 8 JO 

12 16 25 40 
15 20 35 6o 

4 4 5· so 6, so 7· so 9 1 2 18 25 40 70 
5 5 6. 50

1

7. 50 8. 50 10 14 
6 6 7.so8.sow 1216 

J columna ...... S. S. 12 14 16 18 !22 

22 JO 55 90 
26 35 6s 110 

40 So So 150 

DR. 
Medicina segura para la curación:radicall 

Olt LA 

DEBILIDAD NERVIO>A, LA PERDIDA DE VIGOR SEMINAL, ' ~~~~n~ 1·080 Ans~u~r1·011·ento lA ESPERM ATORR>.A, EL AGOTAMIENTO PREMATURO, ¡ ~U Ut U U , 
LA P~RDIDA DE LA 1'01 El\CIA VIRIL LA IM POTJ::NCIA. 1 1..2 agricultura qu~ es un a de.Ju prin•pa-

7 todas las mfennedadu que tienen su ori1:cn en la DF.IHJ.IDAD N EA. \'lOSA y en la UJrBI· les fu~otes ~e la. nqu.~ pó~hc.. ten fa D 
LIDAD Ct:NEilAL. P11.ra Jos ATAQUF.S J•I' IU I"TI COS COREA )a l'oi!!U.NCOIJA la jAQU~CA cncm1go podctO~O , O!l lD,Cnob!e, "la Pw• 

~:~\~~=~i.oiG~:!!!~.c~~f ~,C~T~::~~I1 u, que so~ los rcsul~do1 de la hlrkÚDENCIA del ~a~ ~:r:i~· fl: :Jd~",¡~~ncc::,¡::~.~ ,!: :.. 
boles como los manuno1, perales, Umonet'(ll 
rur&.njos, cte. 

PRECIO; un pes0 por caja! 1 Dn forma de manc¡u rojas apuoce el mal 

UNLLAMAMIENTO A LOS AFLI- ~:~~~~~~!=~~~q.reo~~;::c1~'·r::!_-a; 
JIDOS, ¡11 fJ1:;c:; tu descubierto un remedio efiail 

Dtseo hacer sab!r que este Esnerlfico es el mejor de todos los a¡:entes medicinales <J.Ue no sólo destruye, al "hongn P.Ubito." 
~ara la CIU1lci6n de 1" DI>IIILIDAD Nu.nO<;J.; la jAQUXCA NERVIOSA; la ESP8R)IA10kR EA smo que de'I'UelYe a lu plant.u 111 n¡:or 1 1• 

j~v1:!~~%!~~~-pla~~~! ~e;~~t~=~~i~~~~~~ ~¡~~~~~ j: 1 ~0if'~do:1; : 1 ~~~0Í10;~~j~'d!e1~: ~~\nrcnnedad de lu plautH te ha d~· 
crfmenes, que traen nnb miserias :~.1 genero h11ruano que cu:~. l quiera otras enfermed&des. lA rollado. en Meodou 1 San J111D, (Repdbllta 
destrned6n de la vida por este I'Y.CADO DE LOS PECADOS no puede descrihine adecuada· Argenhna)¡en le~, Puco 1 Ml:huegua (P_ert) 
mente ni la mmencido.d de males que engenten. Sus dedos y desmoro.Jiz.ac.ióo en el hom- en Coneepa"'bl;l 1 H~&5CO (Ch1 e~ lo mJIIDO 

bre ~¡ ~;;:r~ci~~o~ el tratamien to de estas enlcmle<b.des me h!l mostrado y hecho ver 1 quÍ..:Sn;::!C::• q1~~~d~::!:!'be~ ~{!'d~. 
los terribles efectos can~dos por ute vicio de )á lfASTUkiiACIÓN, con sus consecuencias sobre.~t~ matal'l_lloso descobnm~en~o, pa .. 

~a~~:::~fa~~~~~~~~~i!J~s;E~~~~~~~~~::,~,·o!~s ~~s~:r~~ó:!;Jes:Ios F~~~~~ 1; ~~ _1:ffec~n?~~or de este DlUIO Klor 
DEBILIDADES en la ESPALDA, y esuenimicoto, las ERUPCIONES de la PIEL, la lfll'OCOl\' - 11'1NERARI0 COliBUU.DO.- 0• la 
DRIA, las ENFEUIEDADES de la column~ VuTe~II.At.. la. P~RDI DA del SUI!.~O, los PcN· P. S. N. C. 'f C. S. A. de 'Yap 
s.uueNTos suiCIDAS y uo11.lnp:a. complicada sene de doene1as. , res, para los mese:t de Abn1, U &fe. 

i EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. Junio. ' 
! SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERlAS Y BOTI CAS DEL MUNDO 1 LLEGADAS. 

1

' Depós1t0 y L aboratorlO del REMEDIO del Dr. LOWRY. j JUNIO. 
N o 1 WEST Jllt SNREET, . t 11Quito'', de Pana m!~ (ot~ 

NUEVA YORK, E:. U. A. d1os. 
Guayaqnil, lofauo 1 de t!J9J. 1 J uMap..>cho", de Valparaieo' i• 

termedios. 
5 uSantia~o", de Pa.nami, ceo .... 

1 llas inglesa, americana 1 Crancea. 
10 "Arequipa", de Valparai•• t ill 

1 termedio1. 

1 
1 :a ul\{apocho", de Panam'-t ~ 

mala americana. Avisos en la J? página 2S o¡o de recargo, 
A \'Ísos en crónica so o¡o de recarg0. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 

t 1 15 "Casma", de Chiriquí, Pao&IÑ 

1 é intermedios. 
17 "Cachapoal", de ValparaMI 

intermedios. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino 

acor.•pañada del respectivo valor. 
Todo orig;nal debe venir acompañado de la resp~ctiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no dCVIIelve ning6n origin::! aun 

de no publicarse. 

L.¿_\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

1 

~viso á los ~onsumidora 
x- ~:DVOTOe -la 

PERFUMERI! DRIZA L. LEGIWD ............ --..... ........ 
(..._ .,,I'OIS&iU--Hoaort) 

Tales amtll: ORIU-aD. * ESS.-IIIllU * ORJU-uni * .._ 
llillHELIIDR * OillHOW * GiiWJIA * MIHII& 

.,... ta ' ......... 1 :-::=----:o.-:=-= :r:=. 
.. _.,...lllalllllt-l'ha801iallllwq••flllll* 

Alftlm. A UIIIIIIVIIIDOIII PollA .. 1 •• lllO -

·-.,¡-....:t="&~"':-.. _____ , __ _ 
Refrescos.-Ooktails.-Bit

ters.--Ohampagne.---Vil~ os 1 

generosos.-Sand wichs.-Oo. 1 

nag fino.--.Agua .Apolinaris ' 
Ooca.-Oonservas.-Oer-veza. ; 
de toda clase. 1 

. Calle de Pichincha N os. 88 y go, y de ~ -~IIII'IIIIIW'I._..,~,.._.IIII'IIIIIWI~..._....._~~~~~~~~ 
Ilhngworth N o 23. 

~ . TELÉFONO N o 375· 
->nayaquii, Enero 2 de ,g93 , 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por ~ 3.s 

PILDOR AS T.OC04QGICAS m:L DR. N. BOLEI 
Ve1~te Y owco anos de éxito constante aseguran Ja 

e~o~Jeu01a de ea te marafiiiOAO específico. 
E l nao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha be~bo nn cam~io radical en el tratuwiento de las en
fermedades pecoharea á la mujer así <lAS d 1 
t era ' a a como so .. 

' :. ~~preAent.tfiantes de grand~s Naciones on Europa y Jabon Oriza. Aterciopelad¡ 
• mene•, cer • can su exelenma 

llo~IOAlii~~ Y DaoauiST AS n~everan la vunta de MI· El Mejor . 
IJ IJ \ l'till8 Dill OAJITAS. Y el mas Dulce de Jos Jabones 

Ouran loa achaques peouli&res al bollo sexu, por e•- PERFUJ.V[(EJRXA O:axzA 

tu 00B~~rv.au Y aumentan la lczania y belleza do !11 mujer ~ do 1.. I..EGBAN:O 

.1 i••gn:~o~~~nno~o\~aa~e~nra 1el autor q o e no r.ootieno~ ll ...-Inventor del Producto VERD ADERO y acreditado oRIZA•OIL 
. li. 'tete• } fo a Sh ud. , 11, Pl.a. e do l o. Iv.ra.dolein.o Paria 

I;)O Cl .e lle~ "LA 8.u..Q¡) D:i A ~1Jr&8. n (t SL IIAI.LA I:N TOOAS LAB CASAtl DR CON~IAN'U. 
._.,.. •••. 1\N''HY' ____ ..,N..;:.,.;,~w;;-~wJ 

19 "Atequipa", de Panami, c.~ 
malas inglesa, y americanL 

24 <~Meodou.", de Valparaiao' r. 
tem1edios, (incluso T6mbes). 

N. B.-1::1 Vapor caletere •ca. 
m a" no toca en Cayo. 

SALIDAS. 
JUNIO, 

J ''Quito", pua Panam' • m ... 
medios. 

J "Mapocho", para Panami, .. 
mnhu inglesa, americana 1 lran• 
sa. 

5 "Santiago", para Valp.traito' t. 
tennedio•, [incluse Túm~a). 

10 "Arequipa" ,para Panam6 
u ••Mapocho", para ValpuaiMf 

intermedios. 
16 ••Casma", para Panaml, 0.11":. 

quf é intermedi01, 
17 "Chachapoal", paN Pana .. 

con malas ingleta, americana f ha 
cesa, 

19 nArequipa", p·na ValpuaM 
intermedios. 

:114 " Meudou", para Panami• .. 
malu america 1 ftancc:sa . 

Aivse. 
Por Ante el surcrito Escriba~ \a 

~:;~aude~• ec~~~:jo~: r::::aJ~~. u:: 
ra Flor de MarCa Salcedo, de una _. 
sa edificada en terreno ~ropie, altu1 .. 
en la calle de la nMuntcipalldad,.. t. 
tersección con la de "Boyad"" de -
ciudad. 

Lo que ae pone en conodmt11• 
del p6bllco ~ara lo• efeetot de ter. 
Guay\i~i~!:r~~~.d~.~:::~ 

COMBUSTIBLE 
ECONÓ),{lCO, BARATO 

V IIN IGUA.L. 

ca~~ ~o~~ qJ: s~f~d~e /...0. ~ ~ 
calor para lu cosinu que el doble .. 
carbón de madera 6 de left&. cal• 
igual y constante can la mitad del ... 
to. Haced la experiencia 7 ne empl• 
t~is otTO. Desde un qUintal, " • 
pende en la 06cina de la C.•paftil 
de alumbrado. calle del Tatra M~ Uf 

~:la ~~-~e la maftana 1 da •• • 1 

Guayayull, !\laye 1 de ·~· 
• ••• oll 

Jesé •attas A vUés 
Ha traslaaddao au estudio de 

Abogado .\la calle de "S~' 
1~ cuadra n• 73, primer piso· 

FEUNANDO H. LElOYER.
e frC'ce al p6blico sus aoervici come 

~~n:.~or ta~k~~0ta ~~l~~a:.~~io!! 
ecc.i6a con la "Attesanoa." N! ff. 

Guay•qui~ ),{ .... u do •~Jo 

ÜÍP. DI: "Lei ~ 
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