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Precauciones. 
Si nuestros lectores no tienen mala 

memoria. deben recordar que en es· 
tu mismas columnas y con motivo 
de las noticias alarmantes, que de 
haber reaparecido el Cólera en al
gunClS puntos de Europa, se recibi~
ron no hace muchos dfas; escnl)l· 
mos un articulo pidiendo que 1.1 junta 
de Sanidad no desatendiera la estación 
sanitaria en PunA. 

Recordamos aún, que comenta· 
u.os, al publicarla, la rcnunc!a del 
ae6or doctor Esteves, rcnuncta que 
opinamos porque no fuera acepta
d•. 

Voh·cmos i la ur¡:a, hoy que otro 
diariu local no<> ayuda en la tarea, 
reproduciendo, por<o1UC no hay otros, 
si bien bajo form<~s desde luc¡o 
más brillantes, nuestros argumentos de 
ayer. 

Si fuera este el tiempo de los mi
lagros, dirfamos que el litoral occi· 
dental dt"l continente, desde el Ist
mo de Panamá, hasta el pualelo 2 ... ~ 
•e ha sa)Yado mila¡rosamente de la 
invasión colEricaCn diferentes ocasio
nes. 

En 18571 por ejemplo, para no ir 
más lejos, el cólera uoló los puertos 
que Colombia posée sobre el Atl~ntico 
y recorrió la América Central; y el 
aiio de t888 visitó á la Rep6blica 
de Chile, habiendo invadido varias 
.ceca i la Rep6blica Ar¡entioa y al 
Brasil. 

Nuestros inteligentes é ilustrados 
facultativos tienen ancho campo de 
c:3tudio, en ese aislamiento sin cau
sa aparente, en que han pennane. 
cido el Ecuaclor, el Per6, Bolivia, 
1 el litoral colombiano del Pacffi. 
r.o. 

Ojalá la ~'Gaceta. Médica" se ocu
para de tao interesante asunto, do\n
dole preferencia sobre otros cuales
quiera., por ser de manifiesta. impor
tancia. 

Porque la verdad es que el ha
bernos salvado antes de las visitas 
del negro hu&ped del Ganges, no de· 
be hace roes descuidar el presente, el 
porreoir, las precauciones nunca es
tin de mú, y sobre todo trath«óse 
de uoa epidemia que no respeta ni 
climas ni latitudes. 

Se eatremece uno al pensar que la 
eqfermedad quiera lle¡ar i Guaya. 
quil. Nuestra ciudad ¡,uede decir
le que esti en formación. Cierto que 
en los 61timos diez años ha crecido 
extraordinariamente; pero no es me
n-ps cierto que sus condicione• sanita
ri~ dejan mucho, muchfsimo que de
sear. 

Como lu causas de tal estado de 
cosas son de todos conocidas, por 
una parte; y como por otra, precis .... 
mente ese crecimiento daría mayo
rea pioporciones i cualquiera epide
mia; cumple á nuestras cc:losu au
toridades velar por la tranquilidad 
del vecindario, adoptando tu me· 
d1du que la cieccia y la experien
cia aconsejan de coosuno en esto! 
euos. 

El incesante desarrollo de nuestro 
comercio, nos pone hoy en mis di 
recto contacto que antes con lns puer· 
tos euro¡reos donde precisamente la 
epidemia ha reaparecido al cambiar 
la e11ación en el hemisferio orien
ul. 

E,, pues, indispensable, someter i 
utricus y serias fumi¡acione., lu 
mercaderfu y la couesp()ndencia que 
de esos puertos nos v1enen semanal
menle. 

Nin~ún punto mis adecuado ha 

~:re~~t~le~:~ca :~:raes~uc~ó:u~~~ft:: 
rla. 

Nosotros respetando lu op1010nes 
1jenu , ao pensamos del mismo modo 
y deseadamo& que los hombres de 
c iencia estudiaran seriamente esta cues 
tión. 

\'amos i dar nuestras raz.ones; 
Por muy bien hecha que aea una 

fumigación, por estricta que sea la vi 
gtlanc1a <1ue se ejerza, ¿podri Impedir· 
&e que se arrojen de los bul¡ues las 
a¡uas del serviCIO? 

.LOS ANDES_ 
mar, los residuos de comidas, las 
aguas sucias y las deyecciones de los 
col~ricos. 

..,....~ ........ ~_,~, ~ .~· ~ .. , ~ ....... ----~~~ ...... -~~--
0 ' 'f J ' ' ' ~"'b'l Uombt\8 \le guardia. CllOSI n ( e ' IIIOS \) 1 en os Mahn• Mo~rcole.s" d: Junio ~>o. 

PO~. ~IAYO:R Y MENOR. ~~"13'~s~:~i=,d~·d:~it~~: :: Hacemos estas indicaciones, sin en 
trar, repetimos, en más serias con
sideraciones, porque no damos sufi. 
ciente autoridad en la materia á nues· 
tra r.alabra, que no puede tenerla, 
porque hemos dicho y vol\·cremos 
i decir, que nuestros temores son 
unicamente el resultado de nuestras 
lectura!:. 

Calle del "Nueve de Ocf:ttbre," núntero 18. de •o h•chcro~ 
-A LAS FAMILIAS- lloñoHdol Salado. 

A fin de que no sean sorprt nJi>las con fals?s Vinos d1i· Mtoñana Mi~rcoles 21 de Junle.-

lenos, tengo el guslo de anunciarles que desde la fecha toda :~:;~: ~:~~~~o:r'~am~:d~a: ~: '.1.~· 
botella de \•ino que salga de mi l:cpósito, lle\'ará la respcc Nota.-Se recomienda t los bar.¡,. 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y tftulos de las tas las tres horas anteriores i la m& 

etiquetas, son los siguientes: rca llena. 
Pero creemos que las observacio

nes de las notabilidades cicntf6cas 
europeas, de que hemos hablado, de
ben tenerse eu cuenta, y mAs mucho, 
mis, en un puerto, como el nuestro, 
cuyo rfo, no limpio, por cieto, tiene 
ftujo y r~tlujo. 

Blanco dulc~.. . . .. . . . . S,'. o. so 1 Añejo blanco...... .. . SJ. t,oo Dei~Pdo.-Hentos tenicfo el gullo 
Id. seco... ........ " o.t:o Pllnquehue burdeos. . ... " o.sn de habar con elleñor Pedro Ver¡i6, 

Moscatel blanco. ....... ,. o.6o Tinto dulce.. . . • . . . . . ,. o. so Representante de la Compañfa que 
Moscatel blanco extta... , roo Moscatel tinto extra.... ., t .oo ~~~g~o~·oPC:u~~~~d~el:~~'¡.¡¡:;:pd~~ 

Con el objeto de que mis v!nos estén al alcaece de to uo de breves diu 
das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre· El :ieñor Ver¡iú nos ha manifes1a. 
cio, se compre por docena.'i 6 p<.r botellas. Por barricas do, que son muchas las penonu qu, Par~cenos, sf, que mientras se ha

cen los: estudios que inrficamos y se 
adoptan las medidas que apetecemos, 
debe establecerse, siquiera momcnta. 
neameote la estación sanitaria de Pu· 
ni, teniendo en cuenta las rignien· 
tes indicaciones de "L3 Nación", que 
es el colega á. quien aludimos al co
menzar: 

G l'(tn rebaja. ~~r~:~ ,!nd~~dP~e',: ~~r;:~~~t~ep': 
J\1 is favorecedores encontr..trán como de costumbre en lns tlramns nacionales ya conocidoa 

mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas del público y dar al¡unos otros r¡ue-

y chilenas. IS.iJIAEL BAÑA DOS. •oCnidu.-Un •mi¡¡o nuestro, por dis
trniCio, se pC!gó hoy un porruo ma. 
yúscule, al iu1entar bajar del carro que 
va al salado, frente i l1 Bene6cen
cia G.uiba'di. i las nueve de la maña-: 
na. 

Dice la hoja del malecón ; 

"lnHruccione.s claras, prcciStls, bien 
detalladas, y todns los elementos oc 
ct'Sarios para desinfecciones, etc, acer· 
ladas y cfic1ces, es lo que debe dar 
la Junta de Sanidad al facuhatiYo 
á quien encargue de representarla 
en Pun!J y eYitar á Guayaquil uoa 
nrdadera, espantosa calamidad pÚ· 
blica. 

"El elegido por su parte, debe tener 
siempre presente, corno norma para 
S!lS acto!, la tremenda responsabilidad 
que acepta con el arduo cometido que 
se le señala. 

"Hasta hoy no hemos tenido que la
mentar los efectos de la aterradora 
invasión que nos ha amenazado d\lS 
ó tres veces; pero, es también cier~ 
tn que las precauciones tomadas por 
nuestros vecinos del Norte 7 del 
Sur, han contribuido en primer tér-

::o ~ca;: l~se ~::~~~~~~ l in~d~~;. 
teor.ia.s que se han hecho públicos 
en el cumplimiento de las disposi
ciones de la Juot3. de Sanidad, por 
fortuna sin las consecuencias que era 
de temer y pudieron tener esos de!· 
cuidos. 

"Seamos previsores y prudentes, hoy 
mis que ayer, 7 si quiera cuando, co
mo ahora, se trata de la tranquili· 
dad, el bienestar, la vida misma de 
todo un pueblo." 

Después de esto, nada tenemos 4ue 
agregar. 

!l!utcrior. 
QUITO. 

CORRESPONDENCIA ESPECIAL 

PARA "t..OS ANDES." 

Junio ro de 1893· 

ción del !l'eñor Gonz11ez, se proceda 
nueYamente á otra que dé p or ruulta. 
do la presentación del Cant.nigo :-.e~ 
fíor O Juan de Dio.s Campuuuo. 

No me atrevo á negar en lo abso
luto que para ciertos manejos sean 
inspirados algunos de sus autores por 
un sentimiento "iadoso, esto es porque 
consulten, según su cnterio, los interc· 
ses de la Religión ó de la Igle~ia, que 
en este caso son idémicos; pero tengo 
para mi que los más proceden ror mi · 
ras polhicas, s~gúu datos que he apun· 
t.cdo en mi cartera y qut: los confirma
rá el ti~mpo. De que se acerquen los 
dlas se exhibirli la candidatura del se· 
íior O. D. Camilo Poncc: para la Pre
sidencia de la República en el próxi
mo período col)stitllciooal, y van to
mando sus mtididas, para obtener la 
victoria los directores del partido pon
ci'sla. Esto es todo. 

A propósito de po~tcislas, en mi opi· 
nióu, no h.m hecho con su ¡urrlido 
lo (/lit J ttdaJ con Cri•lo aquellos que 
han aceptado empleos en la preseote 
Administración según &e dice en el 
Comunicndo u Verdad y Justicia", que 
se ~egistra en " El Globo'' de esa ciu 
dad, corri"Spondienre al 26 de Mayo 
6himo. Kn los días que corren clas•fi· 
ca alua.rtirlo de D. Camilo en dos 
grupoS, ponci-cordtrisllls y simple· 
mente ponci'slos; quiero decir que 
los primeros sirven al Gobierno en sus 
actos aclmimstrativos y nada més, sin 
renunciar i su candidato para la Pre· 
sideccia de la República, cuando lle· 
gue el caso, se entiende si el ante di
cho candidato contase para cutonces 
cou probabilidades de triunfo, como 
contó en la pasada elección, siendo la 
mayorfa del Episcopado y del Clero 
la que debfa dar la victoria. No es 
imposible que \·arico en cuanto á esto 

Qur~o,Ju•io 10 dt 1893· las circunstancias y entonces los 
Senor Director de u Los Andes". ponci·cordrri1tas tira rá cada uno por 

Guayaquil. tu lado; los gcuuinamente po r~cislas, 

Muy aenor mio de mis consideracio· ~~~ :s eW~ ~~ l;e~~~~~:e~,p~nos e~~~~ir 
nes.: . a\ futuro Plenipotenciano de Colom· 
Ha desapareCido _la bruma que de- Uia, exhibirin 1 sostendrán la candi· 

cían oscurecfa el honzonte polft1co por datura de su antiguo caudillo; y digo 
el Norte, en donde, según parece, u- antiguo caudillo porque lo es desde 
casi imposible organi~r expediciones 1888 ; esto no serfa nueYO, pues hay 
sobre nu~ua. República. un ejemplo entre nosotros de haber~e 

El pennclilo Al faro que ten fa sus exhibido e1 mU:mo candidato ¡-.ara dos 
razones. buen~ ó malas para eaperar pcdodus subsiguientes. El radicalis
pr~tecciÓn ~hca del General O. J ~ mo hará lo que hizo en la lucha con 
'-'u m _Crespo, una vez que este caud1- el General Salazar y con rl actual J e
llo tnunfó en Venez~ela, está dcsen fe del .b.stado, por el inesperado fina-

~:~:~~ev!"v~r~u~~rdo~d~~e~~i~á~ rniento del pri~ero. • 
Europa, con el objeto de restablecer " Habr~ Ud. Vt!,t,o en el N 1 u d.e 
su IBiud que la tiene quebrantada. Es- .El Bohvarence de Gua randa exh!· 
to corre por ad y se tiene por bien b1da la candidatura drl se~or ~· Vt
averiguado, sin que yo me constituya c~ntc 1 · Sala~r )?IUA la V!cepreslden
responsable de la verdad de la noticta. C!a, de la Rep~bl .. ca, lo que se aduce 
Que hay tregua ó suspensión de hos· en d•cha e~h1b1ción e~ apoyo rle 
ulidadd es un hecho, y al¡o es algo aquella cand•dad.ura ea h1st~nco y nu 
sel':lor Oirector. puede ~ontradecu'!e razonablem~nte. 

Se cn.,..ió ya el proceso cauónico & ~s ,lmiBOs del scftor O. ~>. J uho U. 
Roma para la preeoni~ación del scl\or E nnqucz-esto ~s los poncrlf,, de pu
Obispo Good lez com() Coadjutor del ra u ngrc, ocurnrin i los argumentos 
llustrbimo seftor Ordói\c~ con dere - d~ costumb~ es par~ aostener i sus cAn· 
cho ll sucedcrle en el Ar~obispado. Se d1dato, Qu1era 01os que el s~ccrdo_te 
dice que le vendri n las bulas como 11'.' se convierta en trrbto1fO, 01 el pu! 
O bispo impar/'bus y el nombramien 11110 en cd~edr• dui~JrtJI. Deseo VI· 
to de Admimstrador Apostólico de v;u~eotc ~11cunspecctón y mansedum· 
JbaHa con re~idcncia en Q uito hasta en .os Mm1moa del Altar ; respeto y 
que ac haga la elección ac¡uf y in pre· vencr.lcl~n ¡)Qt los aacr?santo nombres 
sentación en Roma del que debe rccm· de RehHIÓn y de lgles•a. Asf, el Cle· 
plaz.ar al senor Gonúlez, elección que ro no nos ensenarA ot!o cammo q ue 
recneri, porque es justo y debido, en el que conJuce ele la 11ena al C1elo. 
el Arced1ano ~enor Dr. D. Federico Quedo i sus órdenes, seftor Dlrec-
Gouzilez Sui ret. tor C•liHO su obsecuente y .. eguro ser· 

La salud del llustr(simo y Reveren- vulor. 

~i~~:~u~r~~b~s~;:g~~~~~~ao e~.~~~~:nea~ ====::,~;=X=;'I~C!~~;,~;;~;,;';,";;'f,P•;;•;;,••;;l;.,. 
una de mis anterimcs. \:.ti 

Corrcttpomlonda CApeciAI 

(iltiwnmcnte por O Juan Gonz.ilet 
bravo teniente de iofanterla de 1~ ma· 
rina española 

Parece que todos lO! infelices cauti
vos h1n olvidado las penaiidadcs su 
ffidas al pisar de nuevo el suelo rlc: su 
patria y verse entre sus parientes y 
amigos. Mué.itr;m se muy agradecidos 
¡\los favores de Schy Mahomed-el
Amir y sus vuallos. 

El Schy, al hacer entreg1 de los 
cautivos al señor Gonz1lez, le dijo i 
este "Te rue¡o, c ristiano, que España 
no haga al Sultin de Marruecos car
gos por la prisión de tus compatriotas. 
Yo te los entrego sin exifirte rescate." 

El señor Gondlez, ofreció entonces 
al Schy en concepto de re¡alo, soo 
duros, cantidad que el santón aceptó 
sólo á vivas 1 reiteradas instancias del 
vali~nte marmo. 

Al despedirse Mahomed-el-Amir 
de los cautivos les preguntó si tenían 
mouvo alguno de queja de él ó de los 
suyos, y como los españoles le contes· 
taran que, por el contrario, se iban 
agrai.Jecidos de sus atenciones, el Schy 
reg:1.ló !. cada uno de los hasta enton
cet cautivos, doce duros para que al 
llegar i tierra de cristianos se compra· 
ran rotJa. 

1<:1 apreu.micnto de los rri¡JU\antes 
del "lcoct," se verificó de esta manera. 

llall6bansc éstos en el Cabo Boja· 
dor cargando las lanns adquirirlas á 
los n,nro!l de aquel territorio. 

El sobre-cargo del " l cod," D. Ma· 
nuel Villalba conocfa mucho á aquella 
gente '1 tenia amistad con él Schoy 
Leisum, pad1~ de cien hijos y señor 
de todo el territorio que baña el rio 
Guad Lagine el Hamora, en el que 
est:i comprendido el CaM Bojadnr. 

Los hijos de Me-Lcisum, dominan 
en sus aduares como santones. 

Kl padre sostenfa relaciones con 
una ¡;asa de comercio establecida en 
Lanzarote y desde hace tres años se 
encontraba en descubierco con aque· 
lla por unos negocios de Janu. 

Et sobre~argo del "lcod," en uno 
de sus viajes tnsei\6 ¡\ leer en upañel 
á uno de los hijo!! de Me· Leisum y 
éste se encontraba muy agradecido 
por ello al señor V11lalba. 

No tenían, puea, motivo alguno de 
recelo los tripulantes del "lcod" y el 
sobre·cargo ningún inconveniente en 
acceder á. internarse en tierra con los 
moros. 

Mientras unos bacfan prisionero ~1 
seftor Villalba, otrOl cayeron sobre los 
del barco, llevando á todos i presen 
cía de Me-Leisum. 

Este ofreció al aeñor Villalba la 
propiedad de tierras, el casamiento 
con una de tus hijas y la libertad; pe
ro aquél se negó ¡\ codo dicien:1o que 
sin la de sus campaneros no aceptaría 
au pro~ia libertad. . 

En la travesla que han temdo que 
hacer para ser eotregados han tardado l" dias, 1eniendo para ellos una tienda 
especial! siendo alimentados con le· 
che, harma y alcuzcuz. 

J .. as cuenw que tenfan J>4=ndiente.s 
los moros con el comerciante de t.an· 
zarote quedaron arregladas y se cree 
que en lo sucesivo serA.n mú fá.ciles 
las transacciones comerciales entre 
aquellos y los espai\olcs. 

~tónicn. 

1 Luz inrandeseeute 
DE GAS. 

Se exibc:n IAmJ>a.ras en la Folicfa 
en los almRcencs de los renores J. O . 
Tonc1i, Luis Zana1ta y eo la "Dotica 
Ecuntonano 

El carro andaba, andab3, andaba ra
pidamente; el del golpe, parado en 
el estribo conversaba con .arias per· 

;:rn~~ q~eab:~:,n ~:¡¡~ ~~e~ s~: ~~: 
tó pi~ J fu~ á dar con sOr" humanidad, 
cu3n larga es en la misrntsima madte 
tierra. 

Se levantó y se metió como uo 
coherc :\ un portal1 donde varias al· 
mas Cl&ritatius le limpiaron la ro· 
P'· 

Lo que es ese no vuelve i bajar. 
se de los carros en marcha y bari 
bien. 

'UiiEIWllADES" ESTOI.I.Q. •IIIICIIllllll• 
D. Nlcohi.• de Pi~rola. -Este ca

ballero !altó ayer por breYes boru, 1 
recorrió algunas de las calles prina. 
palcs de la ciudad, acompaiaado por 
varios de sus amigos. 

El sei'lor Gobernador puso á. su dls. 
posición uno de Jos botes de la Capi· 
tanfa. 

El señor de Piérola se dirige i Val· 
paraiso, desd~ donde dari nn mani
fiesto 6. los pueblos del Perú, donde el 
partido demócrata le proclama su can
didato, 

en~·Ao;:;~::,~':ne~~e !:,i~~~fd~g!· 
mos quedado con los adelantos nrda
deramentc admirables de Jos niños 1 
jóvenes que componen esa orquesta., 
forubtla en la E»cuela de Artes y Ofi. 
cios, que sostiene y fomenta la Sacie .. 
dad Fil:antrópica. Sabido es que ea 
las últimas funciones ha ameuiz.ado 
dicha orquesta los entreactos de las 
veladi\S del Principal. 

Nuestro aplauso muy sincero. 
Globo Lltet'Ario.-EI núru. •s de 

este periódico de literatura ha llegado 
6. nuestras manos. Su material esco
gido é inédito casi todo, es digno de 
conservarse y apl1udirsc.. 

Siga adelante el colega, sin temor i 
los tropiezos, que toda empresa perio
dfstica y mis, si es literaria, encuen· 
tra eDtre nosot.rol. 

Cuadro lnmorai.-Liama un co· 
le$a la atención acerca de uno que 
e.1.1ste en la iglesia del Corazón de 
Marta, 7 que reptesenta el Infierno. 

Si como el diario aludido afinna,-
1 no tenemos por qu~ dudarlo,~ 
cuadro es mb propio rle una ca.sa ale
Bre, que de un templo, S. S~ Ilma. Sr. 
Dr. Barri¡:a, debe intervenir y hacer· 
lo retirar en el dí&. 

Le~:ación.-Dentro de pocos d(u 
1\cgari i este puerto, el aeftor A. de 
Boutaud, que viene i hacerse cars• 
de la Legación de Francia en Quito. 

S. E. el Presidente de la RcpábU· 

~~0~r~~n~~~a~:SS:c~.ri!br:_~~!erd~ 
Medicina para el Hospital Civil de .... 
ta ciud•d. 

So ha ordenado por el Supremo 
Gobiemo el p1go de mil •ueres altc
i\or doctor Federico Gondla Suire&. 
por cuento. de Jo que el Tesoro Na-

~~~:~ i~!u~~H,is~~~,'e~~: s;:u!~::.~ 
dispuestas por Decreto Le¡islativo do 
9 de A~osto de t8go. 

HR Sido aprobado por el Supremo 
Gobierno los pagos que esta Tcsore· 
rfa ha hecho por giros de las Tesare
tia de Quito, Riobamba, Latacuaga, 
Manavl y Machala, que ascienden i 
la suma de $ 15,46o.u cts. 

J>arecenos que no. ;}.hemos leido 
¡1or allf, ~n atudío~ h os en 188., , 
t n ft mouvo de la mv ón col~rica á 
}o.spana, ll Italia y al li toraHrancts del 
).t edaaneneo, que las aguns son los 
mU l'le¡¡:uros conductole.s del mald1· 
10 bn~lln, .el cual tiene la propic:· 
tbd ele VIYÍr ha.s1a OCH II"lA of•~ 
en h<~ a¡u.o~s sucias de los puertos. 

l•.l Ht. 1-rastiU I~r opina, en Ull;l her
mn•,t f"lrta d1r1guia al l>r. Jletanc-es, 
que la e~ndem1a tornó el año Jlól •do 
tan colo ale' prop•JrLIQIH'I en llam 
burgo, debido al •:•tema imperfec 
to de! deu¡uet, que anutraban al 

H.lJ cit·rtos conservadores de la pri· 
miUV<I e <'u e la 'lue no se confo1 man 
con lo que llnmaré la situación prtsen· 
te de la Arquid1óce~is, aludo i 111 en· 
krmefind del •cí'lor Artohispu y {1 la 
elcLción clel senur Gondlcz como su
ce!k>r, y po, etilO •e deYanan lob setos 
e'cogil.tndo un medio para conteguir 
'}Ue no tenga cfet.to la prenotada elec-

PAMA l-A 
"RiVISfA LAT INO AA"BRICANA." 

Po.rl•, ~n de Abril de 1893 
lo lerel.tOieS y en verdad CUIIOSOS 

dctallrs ~e hau descubierto respecto al 
1.:1rgo ..:autivcrin, en A frica, de los tri · 
puJames del buque "1cod1" reecatado• 

Mejor Ju¡ y so "'1• de economfa en 
el consumo. 

Guayaquil, Junio u de 1893· 
l L AOEhTI. 

t.Juloudurlo. 
Mai\ana Mt~rcola :u de Junio.

&n LuiJ Gonu¡a COIÚNor, 

El Supremo Gobierne ordena que 
se envfe un eru11leado de Aduaqa ~
ra que presencie el d:scmbarque dp 
los útiles del ferrocarril de h.bchala., 
que debe hacerse en Puerto de Boll· 
var, debiendo presentan<: los p4pt-let 
y ¡eguil$C los trimih:s respectivO. an· 
te la Administración de Aduan1 de 
Guayaquil. 

M.nfttma ll de Junio, d(a de San 
Luis Gonza¡a, es el d(a onomiltlco 
de S. E. el Presidente de la llepdbll· 



Los AJSrD::Ees_ 
-~·~~·-·~--~~·--... ~--... ~--... ~~~~--~~~~ -:~~~--3~·~~ ... ~~~~~ ... ~ ~·,,'c~l!:!~~~:~t!~:.~ 811::: ~~ ':¡'~-~ humorl~tico en sus ariginalc• trabalos hoy nos di no es ~<i la su::¡luade lo ..... ~ ................ . __ _ 

u. :~,',m'"o',K,.'m"u'll•rg0•n.tc, hipnotísrno,c .. pln· quenotdióalprindpio. FERROCARRIL DEL SUR, rara boara de la patna. y de las le- d Su. }XII IY_crla en h Rllc¡uiruuia, 
tras. N• r-Sin(onh. par la 1plaudid:1. \C& por 1ncum. 6 por m 1 d"d 

('omplfifa ltaiii\UI da TarJttll· orquesta de J¡¡ Socie:dad l'ilontrópica. ccouoml•, los cigorrillo1 d: ~~',~~~:. 
dM--l:..n el "A~qu1pa," procedente N• ~-Magta Blanca l ~bgia Nc n;a" no 1on io que fueron. En ead¿ 
de Panaroi ha llcrado c:sa Companfa, lflll· cajurll:a hay un 6 cu!ltro que tienen 
·.~},· .. ~~· .. P'~or'"v"f~·.·., ri.Dd~ecto',0'R', ... I•. . .N: .J- Las lraYe1Ut.t.s el el gran Chi la mnuajll rola, CU.:ttro ó cinco que es 

... , .. u ... ~ '" nm•1v1. fortoto detechar porque o1An cnvuel· 
c:.rrttpons.&l viajero de "El Metc:urio" N• <J-Lo que ti rúblico no c:spe- tos c:n Jllll'd remcnd&do ó oftadido y 
de p.¡qaz:oi y del "Aqunciador Co- r.:tba. 1 cg.1dv con un engrudo que de•r•idc 
mercial'' ,le Maya¡Oa en la Ula de . N~ s-El 1 ~ncntimiento. Expe olor msufublc, y todos hel.!os de la· 
Cuba. uenou de e,p1nmmo. b1co, 6 infumables. 

J...a Compallia se estrenar! el Vier- N• 6-Una descar'a 4 tiempo. Nado 001 importaría que la Sucur-
nes pt6zimo.. M me. O' Kili- rusmi, con •u vA tia- ul fj\bric.ar.1 sus dg:arrillo• como qui-

Hé a.qul eomo lo recamienda el re do repertorio de Chansoncncs francc- aier;., pero como su antigua (ama y 
ferido '4Mercurio" de Pana mi: &U y cspa.nol:u. 1us rcrutJOs deticnc:l 6. lo• impouado 

••lolAaJo,.,aTT&S T r.unvcHu.-Dc Segunda pauc.-Ocbut de Lclin rct, no pode1nos rcrmitir que, ror 
r ~ "' nta ciudsd los aeñorcs Rios Oarque, 1:1, mujer de marmQI rlcl abarcar un pir.gQe ncg_oc:iu, ven~a un:\ 
1 Pnndi, hao dupuesto dar una (un- teatro .Folies Bcr¡~r~ rie P:uú.- emprc ~ fcnanera O. pm.unos dclleg(. 
c.iót en nuestro tcltroJ, el ~bHet IJ Nov~d.1cl sorprendente IU-Tram(or- timo y buen cig~arrillo habano, :1 1~ 
dciJ•I ente. mac:ones )" rcproducciór> ¡¡Ji-.lica de que no pol.lcmos paur uda hort tio 

C.:omo lo anuucian los pro,N.mas obras ncuhóric:.u del l..ouvrc, y rcpre- fuo,ar. 

~u~:~:::;~:~rl~o:ri~~i~~~:~~!~ ~~~!~~~~de ruo.drot \·ivos y eslatuas llosQ~:cl:~.~~~on:~ct'~~~;~¡Jo~c:~~~: 
uo público que no ¡ou de estas ve L~ Daftante ...• autor Mr. Grevin turu, sin engrudo y c!on luficicotc ta· 
•,du h1cc al¡uoos mcnt. no perderá La Plegari.t.... " u Doulaogcr. Meo; de lo conttario protestaremos 

fa oca,ióo, l)ata diluaer tu penas La M atina..... " " Sluindoo. diariamente contrA un aurculo que 

q"i.! ::d6:~~ -!~~~mente de M a- es~~~:,r ~~i~-~-~a~~~c'f!iú~~e ~: quG::!~:;ii,~;:c:i~s .~ 1~e '~~.' 
rioneues y Fantoc:ht3; el nuevo re- Pa.zls ejecutadn por Carpcaux. DIEZ •.nr. YUUAOOUS. 
pc:rterio de la Compaftfa es el-.iguicn- l..a Fauna ... ... autor Mr. Doub.ngcr 
te: Ma¡ia, Concierto, Prestidigitación, o;ana t:uadora. 14 " " 

!~~~cad;•:;i~t~c;:¿o~::ti!:, :ri: "~.~:~!~m::¡~r: ~~ ~P~~:!daM~~~ 
¡lnales. pieza de sensación y multitud del Louvrc de Parfs. 
de cos.u que seña largo rnumcnr, La muczte de Clcopatra. 

Se prescotari por primera vez en Ter~ra pJ.ztc.-Succso c:olosa~ ~n 
eal& cudad el c:~lcbte Howau oa igual del dlebre vcntrlloc:uo O' Kili y 
QUUT~ que ta.ntoa aplausos ha 1cci· su jae:osa tamilíll de autómAtas de ta· 
bido en las ciudades que ha recorrido. mafto natur 11, que hablan, CJ.ni.Jin 1 
útc hombrt: toc:.ari 1 un mismo ticm- diiCutcn en diwcrsas lenguas. 
po dos ft.autu con la NAJUZ 1 dos gui· Mr. Joscph-EI mayor ia.pertincn-
tan& con LOS PI&S. Se prescntari te conocido. 
LlmbiEn la acliwioadora~ "reina del ~fcm. Loisc, su mujer-Una suegra 
mUterio y del pcllUmicnto," doi\4 Ida modelo. 
Prandi de Rios. Petite Marie-Una oi1ia que prome-

TambiEn veremos al diwertido pa- te para el futuro. 
1uo que hace dos a.flot nos deleitó 1 Le Pctit '-'ain ser el amigo" Chit-ue· 
era cJ mimado del público, Mr. Ton· lo grande aficionado de Maaroni, lo 

que le cu~ta ser coccmt.do dcn1ro de 
'J·!Io hay duda lot seftorea Riot 1 una caja~ de donde IC oyen s.Uir sus 
Pram.li te11.dr6n teatro lleno''. gritot de dolor. 

Pan. que ae vea la acogida que _ ha Don Tonbio, reverendo de aldea, 
~nido csla coropaftfa donde qu1era Bambuló, negrito aJcgre, l.icmpre 
que ae ha preuntado insertamos ~1 dispuesto i reir. 
cun01 recortes de la prcn..a extran¡t· BambuU., su hermana de c~cajad.1. 
ra: atcmporinca. 

Dice un periódico Maya¡Oezo; Toutout-Pcrrito bien educado E 
"Se encuentra entre nosotros esta 

afamada'""'/" de concertistas r pra
údigita•• res que IC cxhllMrin el De· 
mingo pi6simo cu nuestro 1 'catro. 

Como prestldl¡itador el scl\or .IC.ios, 
trae un repertorio de sucrtet modcr· 
ou y ejecuta adrnir•bles actos de 
cqutlrbrio con los r~t.ipcs, tale:- como 
construir eo lu manos cuullos de 
carus con una lijcrua admirable y 
&demú de ttl• uplit.l al p6blic:o to
du lu aucrtcs que cjccut~ 

Como conurtilta clJetlor Rios, lO· 
ca una. diveu.idad de iruuumentos, 
Jit'I'UodoJe iodifueotemeotc de la bo· 
ca, la natb: ó loa plea:, 1 ejccuu al 
milmo úempo cuatro iosLNmenti)S " 

la ~scl\ora Praodi de Rios, admi"' 
aJ p6blico con tus ~.rprendentea aW
Yitla.cionet y liUr:Dlllona de penu· 

mi~~~e mú ha lla.mado la atend_ó~ 
de loa dittrefttcs p6bllc.os que ha YISI· 

lado est& compaJUa es c.1 lOttue de dos 
IUil&nU COO f01 pies 1 d01 flautu 
coo la narU." 

DKe un periódico caraqueflo: 
"l..oa utisw de la Compaft(a halia

n.a de Vuiedarte~, que ae exhibir&n 
•~te muttro p6bllc.o manan_a, tut ha· 
hiJidadtJ aon vcrdaderoa amnu. 

El pre~tidi¡itador aeftor Rlot no ha
t-e un mlaterlo de au ute, ai pretende 
nriicar (cnómenoa cootnrf01 1 leYct 
naturaln, J..o~ eJerclcf01 au7o• fOD 
~tWpreudentcs, i fa vu que esplka· 
bies Udlmente pero que tó(o rcqulcrt"n 
ntudlo, conocimiento del arte 1 habl· 
lidad para ejecutarla. 

.Et pruUdl¡it.ador w:ftor Rlot, ma· 
neja el ftuldo mllfiDEIIco coa saber f. 
no o&ett eJec:utllr oada wbrcnatura , 
que tiK.Iene co¡al\o, tino yculadea 
dcmosuadu por la ciencia. 

t .... prueba• 100 _sumamente warla
das y vtndendo d18cuh..adcs fnheren· 
ttt '¡ t'tll clue dt~ upcdjeulot, lu 
hv.e con luc.imleato, corrección T fa· 

au:,~dla •~t•La •.on e ue na- ha (nore· 
ddo too su SI! !\ora t. tjccutafil) lru
mlsfona dd pcnua.lenlo en nucau& 
...,uenc.la, que oc. han dtjado saútle 
< OO. 

• p la f•IMe Unu, tnttndctnnt r1ue 
• a r.om~tntu; 1 el 10lo he ho de 

r:: ,~:~~~~:nl'(;.t con ':~'~il. ~o;:~:: 

inapu de morder 4 nadie. 
Dow. TercetOI J Cu:utctos por es· 

t3 original 
Troupe.-V oc: es Ltjanu. 
¡Ojo!, ¡Ojo!-Mr. J~cph ean1.1r!' 

pctiotn de tnuc:hu personas Ju famu
Pl peteneras que hall sido tan aplau· 
dida.s, 

L<'emos en "La Estrella de Pano· 
mi": 

"I'A.LLECIWI&.NTO.-EJ ~ r del J)UI.• 
do dejó de uistir el scflo~ doctor don 
Pedro Fetmfo Cc\·allos, dustre histo· 
ri111dor, dis1ioguido juri!consuho '1_ pa
tr¡arc.a de la literatura. ecuatonant, 
una fucru de voluntad y entereza qpe 
solo eapl.ica la absoluta con6anu en 
loa conaudos del Catolicismo. M u 
rió en braros de la. Ff y de la Cari
dad de la Cier.da y de la Virtud 
que: por medio de los distlnguidot s.a 
cndotc:s sef1ores Gondlez SuArcz 1 
Abcl Gu.cmin, le uistícron en el mo
mento aolcmne de la rnuerte. La Na
ción ha 1ufrido una ~rdida irrcpara· 

~~e,d~ue~I:C:fn:e:~id~~in:lo~~ ~-= 
~~~nd~:!lc~~.: a:::~:.;~ e~f1::: 
ftor CenUos era hijo de Ambtlo, Cll\ 
tierra fecunda en hombres de m~rito, 
que úene la ¡loria do h~ebcr altto tam 
blln cllu¡ar donde nac.iero. ellluJUe 

1C::t.:.~r:~mo• recibido la al· 
¡ulcnte: 

Guayaquil, Junio 16 de 1893• 
Seftor Ducclor de., Lot Anclea''. 

l't~:. 
Mur senor mio: 

Sfrvau publiCAr por J• \'ecet en la 
aeccl6n oolfclfJU rle tu imJ.Orto.nlc pe· 
riódlw la val1f.IU "reclame ·• t¡ue te 
han IIOJYido dl·¡1enur 4 la Gr.an l'4· 
Lrft-.a (le tiA;.ttrillot S•u.ur .ti de "La 
Cvrona" de lot t('noru Sc¡umlo Al· 
UIU C • de la Jlab.tna lfl;llllfe,tando 
pc.¡r a te merllo cuAn a hu •Jucc:lo te 

hace .~;j,:~'':.~n•d~~:~:,.~~ !~• 
Su alcnlo y aeguro tcrvldur y ami

JO. ¡. N , Urrtllll' 

NO NOS CDNVII'NL. 

Lavanderht 
La que sus.cribe, 11ntigua ll\nodera 

1 conoc:id111 por lo principal de esta 
sociedad, comunica al publico que ha 
ol:~blccido una Lllvanderfll en la calle 
del Chimbon.to N• ::z8.¡1 ca que reci 
be toda cla1e de rcpa, que cnuegui 
con tuda rc¡ularidad y l utiJ.Cacción 
del diente. 

1...1 prit..tie.:l de largcs oflcn en este 
oficio, me hllee ofrecer al vúblic:o un 
servicio esmerado. 

Gu:IJ:&quil, Ma7o JO de t89J• 
¡Jfuct.dts Gri .. ,Jd~. 

Quiebra. 
Se hace saber i lo11 acriores acreedo-. 

res de doa Caelos Strctti: que el Ju&· 
¡ado Cotu.ular de Comercio i Jollci· 
tud de Este ha pronuoci&do el auto •i· 
guicnte.: 

"Guap.quil~ Juaio die& y nueve de 
mil OChOCICIIlOS DOYCDtl y ltCS1 las 
ocbo:-Yi1t01: Dtclirase en estado 
de quiebra i Callos Suctti, en mbito 
de la exposición que hac.: i fojas cin· 
co. Por tanto, oc6penx jud1culmcn· 
te todos 'ut bienes, papeles 1 doc:u· 
mente»; prohlbcnse pagos al fallido, 1 
cnuc~~:a de merc.&derfu 6 cualquic a 
otros efectos que le ptrtcnecieren, de
biendo las pcrsunas, en cuyo ~cr.,se 
tncuennen, ponerlos ' dilpoocióo del 
Juagarlo aentro de tercero dia bajo 
prevención de ser tenidos por oculta
dorc.t ó cómplices de la <tuicbra. Nóm 
bra.sc: de Sfndico pro\'ts•onal li don 
Miguel Campod6mco, i. qu1en se en· 

}:r,f:O~ 1·R~~~:r;~d1~ri~:rad;~~~~~=~ 
ncrcJ, con citadón de lot acrcedoret 
prncnles, ausentct ó dcscoooados, el 
ues de Julio pró:r.imo, A lu 2 de la rar-

~~;r e1n;~:~~!:c~': ~~e~~e d:~~~:';cC:~ 
que residan en el territorio de la Re 
púbHu compucc.cr'n con los docu
mentos' just1flouivos de tut a~lt01, 
denuo de ucinla dlu y los au1entn 
en el u.tranjcro, eu cltlrmino de no
venia diu bajo preYend6n JeMal. Pu· 
bUqucac :11a declaratoria fOr la im· 
prcnta y por .cartcolc•; 6 lnfc1cse cl.su 
mario tCS)}C(:11YO.- lcaza.-&quer&&o. 
-l,rovcido con dir111men de a.scsor el 
auto anteric.r por el 1dor Ramón lea· 
u, Jue& C.:on•ular de Comer do. Gua. 

~ic~~~) ~:~~~:~: ~~,v~ 1: :"~! dchfa 
11cde.- lJJtvo. - l!nmenda.do-di..,._ 
Vale - Te udo-horu-oo vale. 

Gutyaquil, Junio Jo de 1893· 
t-:1 Secretario, 

J.UIS D. nuvo. 

AGENCIA EN CHIMBO. 

Desde el 1 • de Jolio quMuA cstablcc.i·Ja una Agtnci.a en Chimbo para 
t'l t1cspad•o rte lu mercaderi:u conducidu por el tren, 1" t¡ue estará ' cargo 
del Jefe de Rn111ción lt:ftor dnn ~{h·aro Al\'aradQ. 

Para que los arncros DI) teng.1.n inconveoiente .l.lguno 1.:u.1 la co!oa
ci6n de sus bestias te estin arreglando potreros ugoros y con buen pa to. 

Se suplfca puu i los sehores C".om:rci:antcl, se sirnn r~vorecer i J.¡ F. m. 
p~csa con sus consignac:ionc•, seguros de que c¡ueduio utU!>etoriaruente 
SCIVIdOJ. 

Guayaquil, Junio •s de r893· 

~=:==:::==:::e===::-....,=-::--::"~ D.::pos/tano. 

TEATRO PRI~CIPAL. 
Empresa Bruck y Garrido 

JY.rR. 0 7KILL 
y su afamada compañía de novedades. 

Profesor Klj Leila Darq ue 
Mme. Tusini-O ' Kill M lle Arkas-Djelma 
Mlle, Veda Frljso, La Strauvalka 

e11 la Sibtla de Cumes. lEI mistcno Persa..} 

La magia negra M r . Rafael Beretta 
SMorama.. [Jefe de Orquo.a.J 

SE ANUNCIARA POR PROCRAMA 
Cuatro únicas funciones. 

PRECIOS. 
Palcos de r • tila..... ..... ....... . . • •. 

Id. de~· id................. •.• • . .• 
Duta.cas ...•..•..• ....•• ...•. ·• ••. · ••·••• 
G1lerla de ¡ncfercnda .. • ••.•.•.•••••.••.. 
Entrada i paleo •••..•..•.•... ...••• •• •. · 
Galerfa .. ......•........•..•..•••..••. • 

S. 1, 
6. 

'·S• 
!o 
6o 

•• 
G-RAN T ALLER 

DE SAST RERIA 
DE MICUEL ALBURQ UERQUE, 

Calle de Luque N ° 24.-tlparl<~do N ° 'U7. 
--:o:--

f'RECISION E.'i LAS MEDIDAS\' I:.UGAN:CI.\ t..'i I.OS cornr<-._ 

VIN OS 
OHILENOS LEGÍTDIOS 

PUROS Y GARA~TIZ.\DOS . 
rle las mns acrerlitmlas hao, ll<l'a ¡ ti• Ch:rr. 

Por llfayor y !lh,nor, en bantk y en 
cajas tienen en_ depóstlo, lallc de Luque 
N o 62, los se~o.::_~ ,. . • ..,IL.: "'"• ~• ..... 
~.-... ... ¿... ---

OLASES DJ•J \! NOS 
Ot ,, tlrll •• t .. ¡...,, 

lfrmrnu•. ll¡ tl.,r•¡«U.l. 

S•~~:~~~i:,•hn'lllthr, Jt;r:io'r~llou 1 ,, 
Ou.cr•UII'I'O. t torsltltr•l t,IUj>crl•r 

Sasttr-nr, :-.u¡~11''' !'\anu t 1, ciniGu "' 
, ~~~n;¡~:~:,·~n~j!'~!~:'c•a ¡arl\tl 111!~~'.i.t·-o. 

()r<>rlo lt1acn, 1{11¡~~ )lb,nto .!alr~\ '1 , 
t"uo!!ll'•n111th~o~r. \111 u \i, ''', ~ Ir 

· Tamb1ón ltcnen <'11 vent1 11.\IUNA fresca rla tukJrnll ~ara contl'leurlo •.o no 
•n (.IOI!t.lv, aHactlyo diln•J clt adrnl· 
rarM" 

VehliL. 1( 11 nekhe 10 •rrlflc u& 
ti ,J, 1 AILI IJ•r&~úe, rQ• ti tl¡ulcnte 

J-'101uma K'J 
dti~,,~~': ~~~~:::;!: -~ .• 1 ~l;.:;; 

supenor, de los acr~dttados !lloltnos d« 
t oronel rpte compete en caltdad con 1 1 de 
lali{ornta, 1\l.\l<L·\ (¡¡ INDHO,l~. 1 1\\. 



LObA.NDES_ 

~~LOS 
FUNDADO EL ANO 1863 

~tt 1L ... EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO"W"RY. 
Medicina segura para la curaclón:radicall 

PUBLICACION DIARIA O! U 

DElllLIDAD NFRV IO~A . LA PEROl DA DE VIGOR SEM INAl, 
l A ESPFRMATORREA, E L AGOTAM IEl\TO PREMATURO, 

1 hrN~.RARIO COM UI}'.:ADO.- Dr la 
P. S. 1\. C. y C. S. A. de Va¡, 
rt.s,para los me~es de Abail , M a) o • 
Junio. " 

LLEGADAS. 
JUNIO. 

s HSantiagn'', de Panami, c:oo IDI· 
las inglesa, americana y francesa. 

10 "Arequipa", de V'alparaiso t in 
termedio,, 

1 2 " ~l apacho", de Panami, cot 
mala americana. 

~&<+-

Precios de suscrición 
15 •fCas ma", de Chiriqu í, Panam 

y todu lu enrermcdadu que tienen su orii;o!ll en la UEDJl.lDAD N&K\' IOSA y en la llli.ll t· ~ intcrme<l i< s. 

~!~:\?,;::,~~~:DL~~':s~Ó~d~?~.~~. 1~:;·~~~:~c::¿ ,;~o~~~~~d!~~';'1~·~~~~~~~~~~~v~cl int~;m:~?oas~h~t.poal", de Valsnr•flo 

LA l'ERDlDA DI:: LA 1'01Ll\:tlA VIRI L. LA IMPOTENC IA. 

: :PAGOi: A:OE:t.AN'rA~O. Dii.SAa.ucLo G~t!"&a.AL dtl Srs1.U.tA. t9 "Ar~quipa", de Panami, 
~uscrición mensual •• • . ••. , ••• • ••••••.• S¡ l. PRECIO . 1 malas inglesa, y americana. 

Id. trimestral ....... . .. .. ...... .. u 3· ; un p eso por Céi.Ja 24 " i\lendoza", de ValparaisoiiDo 

Id semestral . ............. .... . .. S· UN LLAl\'.lA.MIEJi~~S~ LO~ AFLI- tcr;rd~~~~7cl~s:pJrúm~:f~o ,.C. 
Id. anual .. · · . · · • · · · · · · • • • · · · · · ' ' 1::;. ma" no toca en Cayo. 

Número suelto. • . • . . . . • . • . . . . . . . . 1 o CLS. Dneo hacer sab:r que elle Especifico es el mejor de todos los ~entes medicinll.les. SALIDAS 

E n el e X t ra n ¡"e ro' r:í~/:o~ul!~~~: de¿~o~~~~~~=!)c~:~~\':lo:~·u:~a~~~~~~~~=r~~~~=A~ 1de~~~E~b:~~~~~ JUN IO. 
L- juventud en los placeres y en el onllnismo, el mayor de lo~ vicios y d mu horrible de los 3 " Mapocho", par.1 Panam,, COD 

Semestre S! , drfmene~Ó q~e ¡rae~d mú miseriu al genero h11maoo que cu:dqu1e~ o~s e~c:rmedddes;J;.• mal u ioglesa, americana y franee-
• ' • ' " .. " 

4 
• • ' ' ' ' ' ' • ' '' '

4
' • • • • ·' n~:!~c;1 1= io~!ocid~Jd~ ~~!ie~tqC:e0:o;:n~0:. l·t.:~:!,~(e~t~~pyude:mo~~c~1sci~~! ~~1om: S<l. u e-- u· •• y 1 .-": • 

Afio" •' • • • • .. ...... . • • • • • • ,. • • • • • .. • • • •• • • 1 O.. Ore ~~¡ ~=~Je~~c~o~ d . trnta.miento de e~tss enlennedadu me h:.. mostnulo y hecho ver 1 tcr~cdi:~ ~~~~u~¿;Óm:~rauo e In . 

Tarifa pai a A visos. :: E~~:~~~z~~a:,o~~~·;::~~: ct;e Di~ll~~ICDA~, i~A~;~s~~~~¿~ ~; ~~ eo;~=ze:s~~ :~ ::~:~¡:::. p;::a pv:~;!~aUo 6 
1 Tez 3 fed 6 Te& lO nl6 T 1 m 2 m 3 m 6 m 12 DI 1 ~~:fL~~!~~ ~! 'l~t~'r"~ ,~~.A;.Ee~~r1e0ri~!:ic~io~~!sos::u~~c 1~~~ de;'7~~~.E~ia ~~::C~~~ intermedios . ' --- --¡ DkiA, las ll . .' .. 'FERMEDADES de la c.:olumna VBk1.BilkAL, la Pta.Dt DA del SUI!.~O, 10'1 PEN· t6 "Casma ", para Pauaml., Cbili-

IJ asta 2 plgdas. S. l. 1, 50 2 • SO 3 S 8 SA )IJ E:nos suiCIDAS y un11. larg11. complicad• serie de doenci..s. 1 qui ~ intt:rmedios. 
u 4 6 10 ;~ :~ 30 EL AFAMADO REMEDIO d el Dr. LOWRY. 1 17 ' 1Chachapoal' ', para Paoami 

.J 1' 50 2 ' 20 J· SO 4 S 35 1 SE VENDE EN TODAS LAS DROG UEP.JAS Y BOTICAS DEL ~tUNDO ¡ ~=~ malas inglesa, americana Y lraa 

1 plgs., á 2 clms. 2 J 4. SO S 6 g 12 16 25 40 Depós1to y L aboratorlO d el ~EMEDIO ~el Dr. LOWRY . , 9 '"Aoequipa'", pan Valp&Jaiso 

3 '' " h 1 N 7 W.EST J r ~t S~N,RE~T, • lr.termedtos. 

4 ., ! ~:~~~:;~~:~~: ;~ :~ :~ !~ ~ Cua)aquil,~fauu 7 dc 1 893· NUE\ A \ OkK, E. U. A. mai!s~:;teri~o;'lr!na;:s;anami_OOII 
5 s 6. so 7· so s. so 10 '4 22 30 ss 90 Avi'se. 
, •. 6 7. 5 s. 5o 10 12 16 26 3s 65 110 1 

rcolumna •••••• 8.S. r2 14 16 18 /22 40 5o So 150 1 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so 0 10 de recargC'. 

Toda publicación deberá pagarse adelanEada. 
La empresa no remitirá ning una suscrición sino viene 

acor,pañada de) respectivo valor. 
Todo o:-ig'nal debe venir acompañado de la respt:ctiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 

~ DES CONFIBS E DE LA.S FALSIFICA.CIO~I-:S w WW 4 4 ~~ 

BMBL~~~ ~ ~.~.:R!~I!.~~ 
ATr.R ' \ C O de ta JUVENTUD 

Dest~'ll l ~ l as Arrugas 
PERF\ 1 T\-':1 l RJ:.A. 0R.J:ZA . 

do X,, ~ '":ll!.AN:C 
..- lnventDr del Pro~ ·• \ .lADERO y acreditado ORIZA-OJL. 

11, Place ,1 , ., 1\.-J:o.delei.n.e, Pa.ria 

SK HALLA. ~N J • S CASAS DK CONFIANZA La redacción no devuelve ningún origi :-: ~l aun en el caso 
de no publicarse. l WWN>.-"""'""'""-"""""""""· ~~ 

Salón del Guayas. 1 

Calle "9 de Octubre" N"" 35· 

El nuevo propietario de este conocido 
centro de reunión , pone en conocimiento t MZDrcAcroN ANALGisrcA fP 
de sus numerosos amigos y del público en •' Soluci~n fP 
g~neral, que consultando el poder propor- • fP 
cwnar las mayores comodidades, ha surti- 9 ®"omprimidos fP 
do nuev~ y profus~n:ente el establecimiento fP EXAL~·GINA ! 
y garantiza el serv1c1o mas esmeradu. 1 ~ •r 

Lunch á toda hora • 
Frescos de toda clase. 1 

Surtido completo d ~ Ii •·ores 
Guayaquil , Mayo JO de r8g3 .. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por 1:ts 

PILDOR AS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLEi 
Ve1ote y o1oco aooe de oxrto cu uslante nsegurao ¡8 

escqleooia de ea te maravillooo e•peci ft co. 
E l oeo de lae 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha hecho un cambio radical eu el t rat .. w ieot,, de laa en· 
fermedadeo peculiares ó. la m ujor , así <"tlsndn como 80¡. 
1 era, 

. l~oprosen~~utes do grandes Naoione• dn 
A menea, cort1Ücao su exeloocia. 

BoTIOAiuos Y DaoouiSTAS as~vorao la v••nta de Ml
LL \l\ES DI<J OAJl'fAS 

Curan lo• •chaq u es peoulinres ul bollo sexo. por os· 
to cou•~rv.au Y u amontan la lczatllu y belleza de )11 muj er 

. Ba1o ¡unmoo~o a~egura el autor que no contienen 
. uuguua droga ooo1va a la s•lud. 1 

ijoliCIÍteae el folleto "L¿ SALUD D" • •• '{¡¡1118." 

CE 

BLAHCARD 
JAQUECAS 

COREA 

REUMATISMOS 

DOLORES 

NEVRALGICOS, 
DENTARIOS, 

MUSCULARES, 
UTERINOS. 

El mas actlua. si mas ~ 
lnorenstoo y 81 mas 

podsroso msdlcamsnto 
CONTRA EL DOL.OR • 

p.O.O':eDO:&O:O.• 
"~ .. ·~·~~:; ~~¡',¡!!_'fJ:Il!l 

ESPECIALIDADES 

T. JÓN ES 
FABRICANTE DE PIAFUMERIA IJIGUSA 

EX~IP\IA 

VtCTORIA KSENCIA 
~J JICT(UOIC tlii'L1 QJ.o¡\ll!JW C1Cl mundO. 
\ Ulll' ¡¡ran col\.'(!clon do ct.U.Ctot para 

1.'1 J).•nuuiD, do la. ml::una calidad. 
LA "UVENIL 

ol ~~~dC:t~~ 1~u1~~1Jia~~ ~~~~~r~;-~~ 
CREIIIA IATIP' 

~~~~~~~~~r~~~:lO:uJoO:~o~~~cr~b~ 
AGUA DE TOCADOR t.IONU 
1 ónlc.l y rd'reliO&.nW, tll.oolcnte ooutra 

IU Vlc&duru dll 108 IO&CC\ ()¡. 
ELIXIR Y PASTA SAMOHTI 
lknlll'tlcos. 1\Ullsóptlcos y tOnleo&. bl&D

t¡uu& loe ¡Jiou tes y rortelaco laa enctU. 
a3, Boulnard dea C.p1lGIMI. D 

PARla 
Dlpctlltarto • Ouuoqt~U 11. •.a.Y881&. 

Por Rnte el surcñto Escribal'lo, ha 
otorgado escritura de venta, la Kliora 
EnriqueJ:l Co~nejo, á favor de la se&o 
ra Flor de Mar(a Salcedo, de una oa
s;\ edificada en terreno propio, situada 
en la calle de la "Municipalidad" iD· 
tersección con la de "Boyuá" de tda 
CIUdad, 

Lo que se pone en conocimiento 
del público para los efectos de ley. 

Guayaquil, Mayo 13 de I~J· 
l\ IALDONADO DI: HER.R.II:kA. 

M't7NI0Il'A:t.IDAD- -
n• 

GUAYAQUIL. 
OFICINA DE AGUA Pc.TABLE, 

Quedando instalada definitivamente 
desde hoy esta 06cioa, es llesado el 

~~::~~u~~~: ~o~b1~5 iquJo:i!ili: 
presenten en esta mis.na 06cioa lu 
<iolicitudcs auto ri z01das que han servi· 
do parA. colocar las sufa.s. con el obje.
to de rectificar In inscripción y recibir 
los thulos corr~pondicotes.. 

Los tftulos se dario sin gravamen 
alguno para los intereaados, huta d 
r s d el presente. 

Guayaquil , Junio 8 de 1893· 
El j e.je de la Oficina d~ .Ag•t~. 

No11:-Los int..:rerados encontrado 
en esta. Oficina órdenes, útoloa y 
solicitudes impresas. 

José Matias Avilés 
!l a traslaaoda<> su e' tudio de 

Abogado i la calle de "Sucre' 
t0 cuadra n o 73, primer piso· 

Precioso urscu~r¡ru¡enlo. 
La a¡rieulton qoe es ona de lu prUu:ipa.o 

les rucotu se la riquua pdblica, tenk u 
ncmi.:o poderoso, a.si in,·encible, ' 'ia Pu .. 

~~ ~~r::J~ ti: ,e¡d~n~~O:~.!l,~:~~ 1!,c ~: 
bo\C$ eomo 101 manun01, peralu, limon~ 
nannjos,etc. 

Dn forma de mancp3 rojas apucc• el mal 

::u~~S~:~~~~ Yq:ero~=e~~~·.::e~:-4. 
la fi~;t,a~ ha dc.eullierto un remcdi' e_6 c:U 
IJ.Ue no 16lo delitN)·e, al " hon¡n parbito." 
'IDO que devuelve a lu plantas su T:l¡:or Jlo
¡ anla. - __. 

U enfennedad de las planta~ ~e ha d«ar• 

~:~~~¡~:>~~~u~C::~~7,co~ ;~-;~e~=~~~~:) 
~~ec:~F~~a,1tt!:i~~E!~~!u;e~o~u~~o 

Lu rcrsonu que dbeen saber u\b detalla 
sobre C¡;IC m:uavill~»o dncobrimiento, pa .. 

eB~G~tYs:r·¡ J3'i~E 
ECON 0 MICO, BARATO 

V I IN IGUAL. 

E l Coke que se ¡n oduce en la ll.bri· 
ca de Gat~. La muad de éste da mi• 
cnlor pa ra los cosinu que el doble de 
carlJ6n de madera 6 de lefta. CaJor 
igunl y constnnte cc n la mitad d el fa' · 

:~is ~~~~~~ ~f~d~e~~nc~~f~~~. e~ep :;: 
pende en In Oficina de la Compaflia 
d~ nlumbaado, calle del T eatl a N~ u a 
de 7 á l O de la maft ana y de u i S 
de la tarde . 

Gu nyayuil, Mayo 8 de .t89J• 
30 v. ah 
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