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lNSOLAUlO!! .. _!._ MORRINA.~ · 
Magnificas producciones tie ia célebre escritora española Sra. \'t\ 

-DF~--..iJl.ii~ a o ::U~á:n., 

se hallnn de venta en esta imJnenta á razón do S. 3 cada ejemplar. 
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LAVANDERIA Pllb!J'c••ci6n 6• La ioscripc:ión de a:u~pcionrs l Notici" 1 LA O 8 R A U • re h"i para •nnp·, ~·~•·u~ de la _ .. . . .: :: 
H La Sin Rival. 11 

:1 imprenra en la ttlmiD11IriC1Ón •le ;El BI1'11::R EXTRA (att tfldC r t • 

CALLE DE PU!'lÁ NÚMERO :27. Con d ¡.top6fsto de cdilat áncucn- "~l RacÍica.i'' IUC'QOT ct¡ :•l::l 1l tm· l m~~~:bwc•d~l~~!n:~ ~~:!:~ :! 
TiLtFONO N• 1 57· Pincehdas acerca de la Ad .. t~ y un vo.IGmencs, escrit~s en veinte po~u~:~l ~~~~o d:cP'm~mC:rd:~:: ~~~:~~~:;~~~~~~¡l:"~_ ~':~.;:rc;:~~; 

Pa.orL&T.uto.-K. T. UuUrirrez. ministración Caamafio Y de la l f:lc. s d.e lrccrlln~e: uab•Jo~ hago un da apero e:r.contr.;.rln dtte~ ~ako. o! ,uJt l(lh ff ti twtl>•,,. d•tc•u b 
'
• llamac1enlo:i m•r ccm~:lltlotu,4fin n~ Y d . 'li 1 ~:~u ... ._..,t.•«n ftllutnlnm.,.adoictóaKU A 1 R U' J CQ Administración Flores, la po~"C de que. 0 e A)\lden c~m l.os recuaws !dc~toc~u!r~:~· dce:n ,:.1 ;!~ri:• e~ ~~;f:~~):'h Wila 1 b a. .c.WC611 

• el suscrito !t la \•enta en su do· necculta5J.a.ta la J~ubh~ac:t6n, la cual sener•l ) de: mi ciudad natal, qce 1 ••.\ ra.a•tol-lalo(]Q .. .. 1~, a.1 ·(;r.u' r., u l l 

LA GE GRAFL\ ~EL ECUA- micilio. calle de •·Boyac~" N.' "'~:·•~:~~~J:: ~~~:.:~.:::~esoa tanw pr"bu de . coriftu me ,¡,. :;::~;';'¡,;~!'.:.1:.•·;::;,'-t; •:'í;"~.:: 
DOR con ou reopeeiOTo MA,PA, 273 al preciO de"" mrre cada ci~dod, roldrl ,; pnme<a e~u,ga de ne dadu, en ~~·~''(;••'-'= :;h; ~~;~~:.:,:;~L:' ~ ;:::,';:"· ;,~~.~!', 
arnslado por el Dr. Jeodoro ''e •':• ejemplar, recibiendo en pago m~ .~,., con. pi" u, en pliego de 8 ".m•~· a• '" 'o ¡ ' ttr ·· ·•lo " " •«1~ 
M h!"l• de .enta en ~ Teaorer • 0 toda clase de moneda extran· pi¡inas en 4• Srcctótt IHnRI~R. CJn• d• ¡, au.t! ..... q•c tann N -x-.ila '• Bacteada de esta CJadad, 4 dtoee . Lo.s • bo ' · a.c 1 1c c1 " \t; 
IUetta, c.lajempla.r. Jera, :a• $Usc:nto•c:sa nar n VCI~Ie Ent Ndtu, í:\.-c:a,taJ·~·! l~,¡;¡.tl:t~ .. k'!"u: q~; cÍ 
S •· Gua¡Kf1Uil, )[ayo ! 8 de 1898. Ellas E. Sitva. ~o';~~~~~~~c&!: ¿a~~~¡~f¡:.01 phc· ~]:"!~~~~~;.~e ~e~ T.t~,;:~ 

-IMPORTANTE. qut:,, ~.:;=~~~ f:d;.,~~~~: ~¡::k; na~an:;-~:~~~~~ri~na !~0y Y e!:.~ =~~·~.,~::~: :':!:~·;.::c:~cu: ~:: ... ·::; 
carrnponchentc. mic~d11. . . 1 ~~~~~~~.l<Z/frl ;u,~~~~ ud ~~ ~~."r!r1 ,~,., ' 

4• Lu cauesu &e rublicar4n .e· Martea.-Quito ce n ce 111t:nKan ~ ,\ •t l ~'l"'"'"'- ,¡ un u R l >.. n .\ " , 
wanalmenre, ncsy en~mi~d~" y Ccenn,l"'(l IU•lt a r~c& l't't rd.. ¡1 •. •· 1~""'~ 1-:-J • • 

s- ~publicación le ha.ri en el 01• con ~omumcaao~cs. . ~~~:.:~:u;r:· ·.,u.~:'~l1~ ~'\ ( ;,.~. e: ·;~~ 
den •i¡utente : Mt6co)cs'--Ntnrno. r , ¡6oo$ rolm 1~ d C'fldta t. Se r dn, t -~·(:o:):-- • •11 Hist'lrias y cuenlol&-2 lomos .de tra· Jucves.-D•ule, Machala y S,nl •¡rJt'Cciooe.o a.dtritom- ~· , 

La fábrica de C1ga.rri OS di~~:;:,;,t~·;=.r;.~~~~·;::~'.'n•~ :,";'concom,•ieocio•urcncomi"' o~E:~~~~''·,Ip~:·C',"'¡ '·~,· l', ;.C 
11 
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S l d 1 1.4 hij1 dtl IUin:, novda, un tomo. Vlerne;,.-Quito (icacnudto), l ulo f u Habanos, ucursa e 1 AoenudeiGo>yu,pnetoao,noomo. comunicaciones. 
Hiu~~as y cuentos, do.s tOmOl mú Sib.do.-Nin¡uro. O Y. L 

~ -
1 

de tradraonet. Snn,loJ · LL --- -..:. ~OPO ... ..,, TroJ!icales,pocslu,unlotD.o. Luncs.-Vagucchl): Mll•&•o, ..... 1DR. HA , . 
.......... -...,; . l Prntdentc:s dt.l Ecuador, (blo¡tDfia•) encomienda• y N'lmur.iuciOU::1 f' ~lrl11111 Hl'lllf1 'jo ¡derr.is de: los esquisitos cigarrillos habanos que (abnca de a tres tomos. Martcs.-Ninguno. U' r . 

• , 1 En la brecha, poalu, un tomo. b'ilrcoJes.-Quito (ordinuio) ~ - - -
tcrcdltada marca o ~ o·N A 1 Leh•, novelo, UD. tomo. Cumca, con comunicaciones) ent • · PAM l.A L !l e • 1 Odu y Pocmu, un tomo. miendasAQuito. CURACION M.úiCAI 

1 Rccundos de Um•, d01 tomos. Jucves.-Daule, MoC'hala) M•n& r r l A 
tle lo~scl'iores egundo .Aivare:z y ,• de la Habana, ha csla· Olmtdo, M~utalwo, .Ru¡fuen~ y bf,con encomiendas y eomunic.c r PEBll..lDAO l\~r,~·11.~:t,'·, ( J,\ 

blecido un departamento especial para la elaboració n de los 1 ~~u~:~~· cttudlos pol¡ucos-neranos. nes. OFRIIIDAil Gt'. 11AI 

CIGARRILLOS N AOION A · ¡ El P~d.re Jotg~, en&a)O de non:la ~:dC::=~~it~un(.intcrmcdio] ) AfECCIOI\l:.S DE u \ 1 JI CA 
LES que con el nombre E =<.o 

1 

nao(~~~~~~:,·1t~~.'0u~0•1cmo Cuenca lordinario], con encomienda, R~~~~C'fS. P OGR ~ · 1 y eomunicaciones~Cucnc11. ¡· d 1 F uu ~ - ' omE011g.nn ~lariKal de. A) acucho, c. llt.O De SlDta Elen•, llegan los 10, : o } Un libro e~ lt'.~Tl o .1s .IJ ~ • 
~ 1 tonht'.S K m.lndar'' e• :a1qu¡cu f1 U • JO de cada mt'f, )' ~alc:r. es : , u l n 

. . 1 Uramu ) c:.rmcduu,, cinco tomos, de Id, son•, ~0~~~1¡,\~..,(;"R~rr·~ Sp.nde'Ln en todos Jos establcctmtcnlos dtl ramo á con M.it nLr .. tcad.t. uno. Gua,.aquU, Octubre :1.7 de 17 ~9 
H e • 1 Cullcmaht en a88s, un tomo. KL Amm-o~PADOit PllFI'AJ:Aiu~ roJo " e en tav O S t'oloml.ia er. 188:~, un tomo. ERAN DE MEDICI N E CO 5 ' ,¡#~ 54 Jlr.JilJ•I~,.r. t, .• h.~•~~ 1"·~ J.a mu. ' alc¡u:, l!UO"I IIIIo uu t~rno. .v •r 'N De ,·enttl cr 1 t>n napaln J,u 

Hl''OriA contemv- tanca del &u•· . 1" go~u , 1~ CINCO CENTA" OS la d•ui;~,~J.~ t.~~.~:.:..:.n••m•. 1 _.., ,~<¡) 
I:OSII) OS pcriodiJti!OUI,CU~Uo tomos. ,.. :: ffi . t•n á a (le o .Jdu-.y l'tof'nll•,lltntll"'l • r 

Cale 1 a ex gon '""·'-'"'-······· "" ""'¡"'· -.~. ,..!!!_· ~~- @' 
15 cirrarrillos--OUINCE CIGARRILLOS, ¡~itf:::g[:C:~f:~:ii~~~~·;. ,~·:::!!· ::: g ~) 

Ó , 1 1 b · n deJos cigarrillos PRO- ,sauc, t iu1llcunu l 'riqo, J ·••u•· IJ. ;,--- ~ ~e:.-: ~ Sólo se uc:.u ... en a e a or.1c1o .. lic l'e.••, 1.,.(: ,\hila, J• é J . •¡u·n ' ' ·~r-<~ ;o 13 fi}J F. SO el mejor lahaco de lo Re pub oca. 1 i "" Rot•d " """'. 1' 1 .o 1 , '"· , • .li S "'.. ( m ·{Io FROGRESO sevcn<c """·¡ .. ~i~all ' ' '"""·" '"' , •• ¡ "' .. ~ .... ~ "" 
•tgarrt . Aw•ldo f,lju¡uu, Num~a t>om¡.orlu~ 0.' '; liJ 

•• sin competencia. • . . .1. J M u lié• 011 Llona, JVIIII J.c .. u t.t..:r~. Lu •• \..urtlc:· (.\' • (J) 
PAra Ja venta al por mayor d1ngtrse a • • rge ' 10 Carloa G. Amttll~ll , lfrmd.n Le · 0. 

· B lfnr 29 Teléfono 381. 8~r. 1 M""'""• J. "'·""''"'1 Vol. IS> . ~, 

" •• P.REMIO. á -LOS ..... o ... CON-SUMIDORrs r.~··i~r·~i~~~·:E·~~.¡~~~·~Ji~ '. 
[ 1 1Jorj• , I.A.rcn!O K. , l'rfla, l hworo1tu , 

Vjr,JUCZ ltrmiglo_ t:rrt¡w.t t oral, etc. A 1 e o m e re 1 o 
- · }:#s{-- d 1 )' · Juto 'tl ~: lllttvut Natural{com¡ocu ' 

5e e( rece una JaJa de 500 Cajetillas e ~sto~cc :31·~1~: ,llu} un tomo. na u•• tic: c,•mi•iunc:s r condt(· 
~, eie-arriiJOS l 'IUieO presenlt el ma,or n6rn1t r O ( n J J l I n (.iucrta 1lcl 1111rl(tlu, un tumo. n.a~onu c.u•bl!'l.llla en 111 (.'lt) tlt 
fl d l 1 'J16Lrica, IM PcftD&, á )3!1 9 de ll ma nml te Ulthu .. l 'uc.l .. , un tumo. 1 dnthrt en ' ~F .. h , .. .,¡a r nturr rr 
,. uaa .a~ •• d 1 1 lit! uno. Juvrr lll<~, c•tudi!Jaaubrr .arlus. jÓ\'(• "I&IINitt 1 t•n 1111 ,,,.,,,. .. rr dldtn 

11 de Mart..o r" re;.en . l , de :iniiC c•l rlgnrrl· ru: hst1aun, IIIIIC111-1In) calfal Jtu, • 11ld ~:-: 1 ""h·.r ,111, uc•hn 1l11r rcrt'ren 
Se llama la. ah notón ~ IC?" ronAttmtr oru S ~V A u u 1uruv du 11 lrrt~' 1111 ,. t t .... 1·' Alrr•1l.' 

11• (ahricado cm m{¡c¡UII1Uf1, J?RE ~K-a"l 1 (.'rll·u htHifiA 1 l fl (¡l, .• Ylll&- ,,tdilo cr.ta•ll•••¡rd•.' ... l uril·•r 
-...-rT-t=JAEJR :HJNFEJE..u.u.._,;u- ulll ilt) 'Y•IIIOICillwuJI)du•ltuooll rllt"l""ll:ll•lrll , 1.,,. . 11110. \ n.ro 00..~.-.... .s;:v 00-......-T~GIOS...6..8, pot l 't(lk•h·n •lt lt, ,.,,,,, ''" 'lc•c· "''''·-~c.,,,,,,,,, ll•rll•tt • ' ' D_A_D:BJS _,_...,. hu ovllllu• u Af.l, l&twlltJI •n- · d ' 

el lñdfipcn ablc ¿t¡eO ton c¡uc lt~ e Dbtir<4. •me8(jl, b,,¡,'~ott..o!Ía dciUtrrcho, un tonoo,~.J t.iiJ&)'I•¡ull, Aloril 1 • 1 i.t• 
e~n. a.cr. s ~. Iifs· J, 

~e 1uepara ~co la im~· 1a:dn 
de b \r11ulojl11 de 1 fO>I le « Ui tQ4 

~¡;~:· : , ¡1~t~ir~ :~~t. U 1 lr,u1~l1t ;:1 !:; 
~11.111010 Ce t .. Rr¡ • , ) ~• 11 •·11• 

1,r..,ble, 1.: ~.:u•r t ,: ¡,, 11 · l'''a 
h\lC'>It-' 1'" 1ncu, .., .. oraun n ~ n 
""' 111, 1 ,0ntN~ c. In.•, 1~\ UIIV. .. n ll ll:'·' de mn'lollt,l 1111 · ct• rrc111u, H m: 
( IU\'tl,dal , t¡ll!; 111 l ... tl 111 • 111 

1 ~~';' .,; :~'i. ~,/',' 1' tl '':~,::·,~. , , , 1 ,. .... 

ll . .n 1 )! • lll '• IUIU I"' 
1 J;.ll) ·¡11htlu 11. a.!\ a tlt lt Ir 

u .. t¡ r':1' ; 1; f''"'~ :·1~ ~ ~~~~·:;·,! ... ~ ,\: ~ 
1 1 t• J• 1 IIIIC'OICI 1 h .f1 U 1 j 

um1tul" ú1•u1amu te A 1• At •'~ 
ll 1 ('C'I••>l>lllnA CUIIf:Jt toftl l ' de 
1 Kt' 1 ~.: ¡·101•:1 ,J ti 1 ,Uilf' lt(Wr 
,u,1 .1,1, le •tl.l 1'• u' 
' l'.l: 1 ,, .• , 
¡11 111 ,,, 11 , olr 1 '' 1 lott 

l dlt~ll 1-1 \ni• JI 11 1 1' '"''" 

tt\1 ,.'·:;",'.' ~ •• , ,.,. , , • • co"•t'''• 
,¡ .,,, 1,.,, 5,,111¡,,.,¡11 1 m••ltll• 
1, 111 111 , 1.0 , ,.,,, lu 1 An'IUOI 1 

U\t a\•lw !Jc mtetr.:l 0-Ati~QAl, 



OUA\"AQUIL, JUNIO 24 DE 1893• 

SUEL'l'OS EDI1'011LI.LES. 

La Ilustre Municipalidad ca su se· 
1ión de ayer, ha concedido el per· 
rr.iso solicitado por el seftor Juan Bal· 
da, para ~stablcccr "i\1ootañr.s Ru· 
l'ias,'' en la quinta cuadro~. de la calle 
de la Municipalidad, :S. pesar de la 
oposición que se ha hecho vor algu· 
nu pcrsonu y aun por algunos dia· 
nos al proyec1o. 

No)otros, que hemos gua rdado ptu· 
ctente res~rva en él a.suulo, ptlr cuan· 
to se deb<ufan intc:r~es encontrados 
de p~rsonas dignas todas de nuestro 
aprecin, creemos llegado el caso de 
mantfestar, que la solución dada aJ 
cuasi confiicto por el Ayuntamiento, 
ha sido la mis acertada, por cuanto 
por ella no se priva de una diversión 
cuha :S. la ciudad; se protege la in· 
dustria, y se deja abierto el camino 
para que quienes á bien lo tengan 
emprendan en el mismo negocio. 

N 'l seremos de los que entren á in· 
1erpu:1ar suspicumente la ley, ni i 
torcerla en favor de tales ó cuales de· 
t~1 minadas preleociones; y mucho me 
no~ ahora que el Concejo ha dicho la 
61uma palabra en el asueto. 

Nos concretamos á participar á 
nues1ros lectores lo que se ha hecho, 
deseando que todos los que quieran 
~xplotar el negocio, se pongan de 
1\Cuerdo, para evitar comoe1eocias rui· 
nosas, que no redundarfi.n en prove· 
cho del p6blico, como algunos creen, 
por tratarse, como se trau, de empre· 
.as que todavía no conocen sino los 
gastos que hay que hacer, sin que en 
mat~ria de utilidades, pueda ninguna 
asegurar si scrin posiuvas. 

La oficina de pesquisas, establecida 
recientemente por el seflor l nlendente 
de Pohc!a, está dando los mejores re· 
aullados eo la práctica. 

Son muchos Jo, robos descubiertos 
ya por en oficina, que esti llamada i 
prestar grandes servicios, á. la ciudad, 
q.ue en estos últimos tiempos se ha 
YJsto invadida por una nube de rateros 
s~ehos, que soa como langostas so. 
Clales, que hacen quizá más daño que 
los ladrones orgamz.ados en teuebrosas 
cuadrillas. 

Hay entusiasmo )' buena volu'J:.d 
de p.1rte d 1 jefe, hay iuteligencia, as
tuaa y deseo de cumplir, de parte de 
lO! agentes; y como aqu( es dificil, da· 
do lo pequeño de nuesuo t~atro, que 
se forme una Corl~ de lo• Jlli'n!JTDS 
~m-;, las que juotgan casi todos lo~ 
d1as los .A s•ises de Francia y los tri
bunales de naciones mb popuiOIU de 
Europa y América; no es aventurado 
asegurar, que los enemigos de la pro· 
piedad disminuirán pro~resivam~nte, 
hasta que c.sa plaga soaal se urnga 
aquf donde el tra~ajo sobra pa1a todos; 
y donde el~.jue p1de, cun razón ó sin 
ella, encuentra siempre manos dispuc:a· 
tas á iOCOrrer al necesitado, aún co 
rnendo el albur de que la estafa enga· 
ñe i '" caridad. 

Los últimos cablegramas de Euro 
pa, anuncian que los anarquistas ha n 
abnndonado el antiguo teatro de sus 
inicuas ha:r:aftaa (Lond1es y Parfs} pa· 
ra lrüladane con sus bombas y sus 
planes diabólicos i l.t capital de Espa· 
na. 

El alto personaje que acaba ele sal
varse de volar en pedazos como el 
Czar Alt-jandro 11, es un emioente 
hombre de &lado, cuyo nombre, 
untveruhncnte respetado y conocido 
r;í~.nific~ mteligenc1a nsombrosa, vas: 
tl•lm"l 1lustracaón, hc..nradez. y 6rmeza 
de 1de.11. 

~jos estamos de aceptar lu teorfas 
polhtc.as de absolutismo monirquico 
del ~'<f'lo r Cinova.s del Castillo¡ ideas 

~~~~/a~~~r~,':s~:a~f!~~n ,"u';t~~::d~~ 
eu nuestra Univeraidad; ea mis, la h· 
tera tura lrasnochada del &UIOr de La 
Cu"!f""n dt la 1/utsco y los ctmlo1 
d hlu.J, nCrS ha producido siempre el 
efecto de un narcóuco¡ y 1u1 preten· 
uone11 ele ser considetado ~1 B1smarck 
del M edaod(a, nos han parecido un si 
es no u, ridlculu. 

Pero siemvrc hemos respetado ~n él 
al ho_n bre Inteligente¡ al patriota, al 
lJulluco restaurador dd orden en la 
J\~adre Patn.a¡ al orador verboso y eru· 
duo; Y el :uenrado de que hubiera po· 
d1tlo ~>er vlctrma, 001 mueve :S. protes 
t.lr de la obra tenebrosa y cobarde d~ 
la Anarqufn, que qui~rc destruirlo lO· 
~lo, para Imperar sobre IUinns¡ regoci. 
J.iu lun~~ 1\c que na JLaldna planta de 
en •nr e: orada', ralee\, que aniquila al 

uunrlo, c"'n ~u~ cmanactone de· 
1 tf< as, u u cnc.uentrc ~cite no abon:ulo 
\u "'.la nuC!!Ir.l A mém;a, que en me 
1111~ ~~e us convul·rune. pollllca•, ja. 

a a manchado laa pC.:ginJs de u 
h•,tona con tan horrendos crfmenel."' 

LOS .Al::'l DES-

- La gravedad del Coronel Varea 
se aceotóa cada momento mb. 

Pat~ce que la parilisis h3 inva
dido las piernas del enfermo }' qu~ los 
intestinos no fundon:an. 

Se asegura que algu nos facul~ati· 
vos opinan . que es un caso perdrdo, 
que otros uenea aún esperanzas de 

:1;3;:odfag~~~i~~:OS· en fin, ~e reser· 

Ayer pasó un tlia agit~~ísimo, y 
manifestó deseos de reconcrharse coa 
O. Teodoro Seminario; pero se lo 
impidieron los m~icos por creer que 
las emocicnes de la t!nt1evista pudte 
rao serie fatales. 

Nuestros deseos so n, naturalmeu· 
te, los de que el herido se salve, 
tanto porque S<"lmOS nmigos suyos, 
cua.1t0 por evilar á nuestra socie. 
dad, el triste especticulo de un ca· 
dher, y al Sr. Seminario mayores dis· 
gustos. 

Tenjretnos al corrienle de cuan· 
to se relacione con este asunto i 
nuest•os lectores. 

(!)rónim. 

Com~añía ~o Alum~ra~o 
PORGAS-

Habiéndose practir.ndo por el 
pirecU>rio el dín do hoy el sortt:o 
do Bonos correspondiente á In 
amortización del semestre que ven~ 
cer' el 30 del actual, hnn rcsult.a· 
do designado9 los siguientes nú
meros: 

!'ierio X do 500 sucres cnda uno 
¡..~ 10272- 10302-10814 
Serie Z de 100 su eres cada uno 
N~ 28441 - 23474-23495 
Pueden loa sef1o rcs Tenedores de 

dichos Bonos ocurrir de,.,de la fo· 
cha al escritot·io do la Compañía 
para ser pagados de su valor, lo 
mismo que todo:~ los otros poseedo· 
re11 de dicho papel, para ser paga· 
dos del semest re do intereses do 
30 de .Junio. 

Junio t4 de 1893. 
Er. GEttt:NTE. 

3-v. 

Luis (). Rig;til 
Acaba de recibir CE

MENTO ROMANO, que 
vende á precio redu 
cid o. 

Lnz iuraudcsccnte 
DE GAS. 

Se exiben lámparas en la Poli cfa 
en los almacenes de los tef\orcs J. O. 
Tonesi, Luil Zannua y en la "Bolica 
Ecuatoriana 

Mejor luz y so Jlo de ~conomfa en 
el consumo. 

Guayaquil, Junio 12 de r893 . 
_______ li_'L_ACl.NrE. 

Lal'andcria 
La que suscribe, antigua lavandera 

y conocidn por lo principal de esta 
sociedad, comunica al publico que ha 
o.rablecado una La.vanderfa en la calle 
del Chimborw,to N! 284, en que reci· 
b~ toda clase de rcpa, <¡ue ~nrrcgari 
con toda 1egularidad y fl. satisfacción 
del c!iente. 

La pr,ctica de largos alios en este 
oficio,. me hace ofrecer al público un 
BCt\·icro esmerado. 

Guayaquil, Mayo 30 de 1893· 
Attntdts Grun ,Jtll. 

ualondnrlo. 

Mnr'lona Domingo :JS de Junio.-
50 de P.entecou~.-San Eloy obispo 
~a ~u1llermo confesor, y Santa Ora ' 
c1a VIrgen y marur. 

Lunea 26.-S.m Juan y San Poulo 
hermanos, y San t>dayo, mirtire•. 

( El vapor 11 J:olt·• " armado tlf gur
rra tehtl d pir¡ut al vnpvr "Guoyffl" 
y apresa ti rtslo dt la tSCfladnlta. 
-•86J. 

llombns tlo gunrdln. 

Mañana Domingo 15 de Junio ha· 
rá 1& guardia de dcpó:~no la compa· 
nfa .. Lur.araga" N· 8 y UOII. ICC• 

ción de 10 hacheros. 
1·.1 l.unea 26.-Jiarh !:1 gunrdia de 

dcpóa.lto la companla "Gua) O.~'' Nu 9 
y una ~ecció1• de 20 IHu:hcros. 

HnfiOH el el Snlutlo. 
T\l¡.r)ana Domin~~:o 25 d .. Junio.

Marca llena. por la maila1u1 1\ 1115 .••• 

- ~-.-

Dc(tóslto de Vinos (1bilcuos l?' ..- .!A -:o:?.. -: UENO:!'t . 
Calle d el '"Xueve de Octubre," 11 t1mero 18. 

-A !,AS FAJIILLIS- ; 
A fin de que no sean sorpr{ ndr·~as con faJsrs Vi nos hi· 

lenas, tengo t:1 gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
botella de \'Íno que salga de m1 depósito, lltvará la respec 
tiva etiqueta. Los precio~ por botellas y títulos de las 
etiquetas, son los .siguientes : 

' 

Sr. Rector del Colegio Nacional !le 
San Vicente, en ul que comunica al 
Concejo que ol joven Nelaon Ma
toua MacliU, daten aor •graciado. 
con In dot.nción ofrecida para loe 
cuatro nlumMs do la Escuela NOfl
mal. 

Blanco dulce .... . . _... S, . o. so 1 Ailt!jo blanco . .. ·.. . . . Sf. L OO 
Id. seco . . . ..•.. _.. , o.f o Pauqud10e burdeos..... .. 0.50 

~loscatel blanco... . .. .. " o.6o Tinto dulce.. . . . . . . . • " o. so 
Moscatel blnnco ex tra.. . , 1 oo Moscarel tiuto ex~a.... ., r.oo 

Con c:l objeto de que mis v!nos estén al alcaece de to 
das las fortunas, se pn .. ·\' icne que no hay variedad en el I?re 
cio. se compre por clocena8 6 por botellas. Por barnt.:as 
Grun ,•ebaju. 

lll is fa\•orecedores encontrarán como de costumbre en 
mi e~tablecimicnto, Jos vinos de las mejores marcas europeas 
)'chilenas. 

ISJJIAEL B.1XADOS. 
Junio 10 de 1893· 

Mar ... a u~na por la tarde á la 2. 

El Lunes 26.-l\l art-a llena por la 
mttñanaá.la.s .... 

Marca llena pcr la tarde ~ las 1 ~. 
Nota.- Sc recomienda á los bañ1s 

tos las 1res horas anteriores á. la ma 
rea l~na. 

'.RFERIEDUIES '' ESTOIUGO. cllCO tlllllllCI• 
Comp•ñfa llruk·Garritlo.-Esta 

nuche se ofrecer.1 á nu~tro público, 
en el 1eatro u Ohaedu", el siguiente 
progama 

l'R!MERA PARTE. 
Sinfonfa p<. r la aplaudida orquesta 

de la Sociedad Fdanrrópica. Profesor 
Kij, Prestidi¡:itador humoris1ico, con 
nuevas y Sorprendentes suenes. 

SEGUNDA PARTE. 

Gran Atractivo, Lelia Onrque. La 
mujt!r de mármol del Teatro Folies 
Dergeres de P:uis No\·edad sorpren · 
dente 111 

Transformaciones y reproducción 
plistica de obras escuh6ricas del Lou 
vrt! y pres~n1ari6n de cuadros vivos y 
estituas célebres. 

N,. 1. La Mú-;ica.- 2.-la \'en 
ganza.-3. l a Victoria.-4. Eva.-
5· Leela y Jupiter.-B:ajo relieve de In 
eacalalma del T tatro de la Open de 
Parí..;, obra de Charpeaux, 6. Diann 
Cazado1e.-7. La. Bañant~.-8. La 
Fue1 Z.."l.-9. La Sátira '! el dios J>au.-
10. 1 a Luna, elel célebre escultor Fa 
leru. 

TERCERA PARTE. 
Suceso 1 Le fine di~euse generr> 

judic Suceso 1 M me. Tusini O'kill. 
En su bttllante 1epertorio de cando· 
nes francesas y espatlol:u Suceso 1 
SorprC<ia 1 Surpresa 1 Suceso 1 

CUARTA PARTE, 
Grea t Auractionc. Sinfonf11 por In 

:1p l aud1~a orquesta de la Sociedad Fi 
lanrr61nca. E l Inimitable O'kill. Y 
su joccs.1 femi lia de oulómates de 
rama no oatuml que hablan, cantan y 
dLscuten en diversas lenguas. 

IMPORTANTE 
1 DOS ULTIMAS FUNCIONES 1 

me~:. ~~~~~!"~~d~~· ~~d¡;:d: ¡a~os2 nr 

El oficio sigu iente, fué puesto 6. 
In considerndSn del l\1. I. C. 

Dice así: 

Guayaquil, ti 23 de Junio de tWB. 

Sr. Prcsitlt:nto del l. C. Cantounl. 

Un caracterizado ca.b:allero ox· 
tranjero se bn dirigido á la Junta 
de Beneficencia., manitCstnndo que 
por reconocimien to t\ In buena aCO· 
gida que hn tenido en el Ecuador, 
se ha resuelto á colocar gralis una 
guía de unn pulgudn de diámetro 
deade la callo Nueve do Octubre 
hasta el Mnt~icomio y U ospicin; y, 
como tan filnntrópica resolución ha 
sido aceptada con ol mayor ngrodo 
por la J uula, suplico á Ud. se dig· 
no conceder el permiao par& 1:\ co· 
locación de la mencionada gufn. 

A In vez so sen • irá pe1·mitir que 
se coloque en el *'Asilo Manuel 
Galccio'' una cailerfn que le dó 
agua por medio do tubos de ~ vul· 
godn¡ advi rti endo quo cato permh1n 
lo solicita particuhumonto el infras 
crito, pnrn doto.r este eatnhleoimien· 
tn cou t.on útil mejora. 

Dios guarde á Ud. 

F. X. Aguirn:. 

El Ayu~otamiento en visto de lo 
plnusiblo de la petición, y á eolici~ 
tud del Sr. Vic.eprccidcntc, acordo 
ncuPrlcr d lo pedido con una ligera 
tnodlfic.nciun. 

Lo9 Sres. Drcs. Lorenzo R. Pe. 
i1n, J osá Monroy y Honorato Chi· 
ribogn, parti\·ipnn ni Concejo 111 
acoptnuiún del cnrgo <lo miembros 
de In Junta de Bcnt:fieoncin, con 
que ftteron honrados. 

El Concojnro Dr. Rondón y ol 
Procurador llunicipal fueron nom· 
brndos pnrn componer In comisión, 
á cuyo estudio so sometió un follet<t 
manuscrito, del Sr. Bibliotoctl.rio 
Muniuipnl. 

Ese folleto iba acompañado del 
t•ficio aiguionte: 

Gunynquil, 15 do Junio do 1898. 
Sr. Presidente del I. C'. Cantonal. 

nos y familias que no pueden asi'iitir 
en la norhc, y la otra i las 9 de la 
noc~e, eon ex1 raordinaria rebaj ll de 
prec1os. Tengo IK honrn de remitir á Ud., 

J.eomos en u El Dolivarense de 6. fin do quo so digne presentarlo a 
Cuorandu ": l. l oncejo que tan dignamente pre· 

"l:.ti lo. \'iflta hecha por el sef\or aide, e l ejemplar del "AnuArio de 
Gobernador al camino Ganquis, se In Prcnsn Bountoriana/' que por el 
h:\ e_ncGnlraclo un cadá-ver en dicho oüo ultimo do 180:!, hu logrado 
cammo. Supónese que el mal es1ado formar pttrn publicarlo hajo el pa
de sJ iud en que haya salido de la cos· trocinio do la Biblioteca Munici · 
t~ es1e ~~graciado, es lo que ha mo pnl. 
ttv~do d1cha muerte, 1 De cuintn ne 
cclildl!.d es un hospiral en eSIIl ciudad 1 . _Pot· den~ da crM t~dn rccom~nda 
l•.!.te una vez implantado no los ca c10n1 rclo.trva á la uuportunem do 
dhercs cm1>edrarlan 1~ caminos. tnl obrn, que bien acn conaiderndn 
" El UoBvarcnse ", viene de tiempo 1 como dntol oatnrhaticoa y do con· 
atrb hacu~nc1o ver la importancia de ault.n ó como una notublo mejora en 
er;tc esrahlecimieuto de caridad en e1 lo tooonto á In J>ronsn ~noional 

~~l~!n;;i~lebicndo ser l~s b~ne~cia~os m~reco fijnr la ntencion dtJl I. l. on: 
los ~e ln;~semt. cun 1 rovrnciA smo c.o;o, pnrn que concedi 6ndol~ 11\1 .•A· 

• 'lt.empo es ya de que el Supremo lr,oeo apoyo ordeno su p~b IQli.CIOn. 
Gobtt Jno 101nc como unllls de.lu obrul Y c,om~ pnrn .el efcoto llrspono do 
¡>refe rente este C:St.otbleeimten to di" t In r art rdn 1 o. dul Pro&U))UO&to 1\lu. 
•urna f1lantropfr• ¡ pues de otrl) modo nioipal dodh•ndn á loa gnstoa du im· 
110 harrmu~ orrn cos" qtae lamenltU prentn, oreo poder o1pcrar con ao
:uo f.tl,~ de ~aridad, que &e hnllarfa \ brn do fundam entos quo 1 los pa
co~~ij~ ~~~Jn~~~ta m6nrt :l d~ In miscri· trio.tna miembros do 'osn. l. Corpo .. 
Taylor, '• como chce Jeren¡(a.s racron1 no \'&oila.rán eo ordenar el 

e . pec¡uoito gasto á que mo refiero. 

E L C'oncejo accedi6 ~ lo pedido 
en In antcrioa· comunicación. 

La :irtn. Djrcctora do In eaeue
municipal "Pro\·idencia" aolicita 
del Concejo un ojomplnr do la. Goo. 

~~ff~/ ,~:~~· del ~cnador, obru 

Careciendo el Munir.ipio do fon· 
dos disponibles, ec ncordó conte1tar• 
le en el sentido do que diriGiera 
au poticióa al Supremo Gobierno. 

El Sr. re r i!ario Alunicipal, ea 
an oficio a.. &O di6 lectura, pide 
la cantidarl necesaria para comprar 
nrrcos para su caballo¡ cncootrán· 
dos~ en la sala el Sr. f-zquierdo se 
In pregnnt, qué cantidad necc9itA· 
ba para laa comprns1 á lo que ret• 
pendió que do treinta & cuarenta 
sueros. 

So nutoriz6 el gasto, ordouándoae 
quo el valor de la planilla fuera cu· 
bierto por la Te..oreria MunicipaJ. 

El Sr. Concejero Do. Maúu 
Elizaldo y el Procurador, nombra .. 
doa para eatud inr la solicitud del 
~r. t.laudiuo G. Rosa, sobro ex
peodio do refrescos, presentaron 111 

ioformc favorable al peticionario. 
Se leyeron varios documento• re

lativos ' las "Montañas Ruui'1 
como también el informo de la Co
misión nombrada para au estudio. 

Leidos caos documentoa ae some
tieroo á la con1idoraci6n del Con• 
cejo, y después de un debate en quo 
tomó p.:ute la mayorfa de los con .. 
eejoro9, fuá aometido el punto á vo .. 
tacióo1 siendo aprobado. En con· 
secuencia so concedió ni Sr. Balda, 
el permiso para que estableciera 
las ' Montañas Rusas 11 en lA 5! 
cuadra de la calle do "La Munici
palidad." 

A continuación su eoosideró la 
solicitud del Sr. E:~palta, en la que 
designa la sexta cuadra de la calle 
de "Boyacá 11 para ~tableoer el 
mismo entretenimiento. Fué de· 
negada. 

~o sometió 4 diacusión el im .. 
puestri que debo pagar el Sr. Balda 
por el permiso que se le concede, 
tijándoae e11 1 00 sucres mensualea. 

So leyeron lna renuncias de loa 
jueces suplente& de la parroquia del 
Mor~ y de Ayacucho; estas ro
nuncras quedn1'on s in rcaolver hasta 
que ell ·oncojo reciba los i.o.formea 
necesarios. 

El. plomero J. I. Maefas pide 
permrso para la perforación do l01 
tubos do agua potable, y colocaoi6o 
ele guías. 

Pasó al Jefe do la Oficina de 
u.¡;uas para que informo. 

Los concojeros señores Eliulde 
N. y Hurtado fueron oombradot 
pnra estudiar una. -aolioitud de\ Sr. 

t~~~.e Puig y Vordaguer, aobre r6e 

Finalmente ao pr01entFon trea 
solicitudes para reparar 1& oacuela 
municipal do lo, Parroquia Bolivar. 

Se ncord6 pedir lioitaoi6n. 
Dlco un diario local: 
"CON.ISIÓN INSPICTORA DKL AGUA 

POTAB LE.-A)•er 6. las 7 p. m. regresó 
de Chimbo l¿ Comisión que fu~ i eu· 
mmar la obra del ngua potable. 

41Como i las siete de la mall.ana. da 
ayer hnbfa.n ~artido en un bote, ade• 
m6.s del Dr. Campos, Herr Toussaiat 
y ~"'leemann, el Concejal seftor Hurtae 
do, el Redactor de la "Gaceta M.unle 
~~~" el seftor Otto von Buchwald y 

"Fueron en tren expreso directa• 
menle 1\ Chimbo, donde hi~eron el 
almuerzo. 

"En seguida regresaron i la verdeo· 
te de Aguo. Clara, )' allí cada in¡enie
r~ sepanuiamente, midió In cantidad 
de aguo. que entraba por el tubo que 
cstfl en la IOMG, de la cual arranca la 
ca.nerfn que vtt hasta *1Vueltadel Rio,U 
en donde se hallan los cinco algibcs 
cuya capacidad es de cinoo n,illoaCI 
de litros. \ ~nCejo CantonaL-La ao Aun cunndo no ao trntn do nlgu· 

8 on u nyor_s~ instaló á lns :1. 15 nn cosn pcraonn lmonto provoehosn 
1:· m., t t\IHihcron lo9 Srea. Prl'ai· pnrn mi, ~ti n embargo me anti cipo 
~ cnh•, \ ICL•prf.laidonh•, y loa conco· ti. tlnr por· el urgouo do! aoilo r Pro· 
Jl!l)111 Dctatru¡;t•1 F li znlflo N .1 11 111' · 11idcntt.•1 mi a máa oxproaivna grneias 
tnt n, Nnvnrrc t(l1 !tendón y P1·ocu .. ni l. Concejo. 
nuh,'r ~luni\·ipnl. ilios t:;ttnrtlo á Ud. 

11 Los in~enieros Touaaint y Clec--
:~~~:· 0C~~~~~o0~:. su cuenta, practJ· 

'*Oetpu~s de esto, con loe ap1rat01 
necesartos y tomando los iodilpensa· 
bies apuntes, bajaron l u uelta dc:l 
Rio" y a\ll ~jc:cutaron igual o¡lCracióD 
que en la tomL No '' hemos podido 
<ODJ<gul' lu OD014tloP~ 101111clu' 

i 1<..11nctn do In ultima aeaión próe Ct~ar D. Villauiuttcio. 
• • cctum, fu6 aprobada. En ooguida 10 loy6 1111 ofioio del 



patt 101 ebDrU ingeniC'r' 1: cxcu n 
ae pro reionar tlato a l¡uno antes de 

~::O'c[:~bf~n la presión en 
cH:u1ntu p.1n~ de la túbcrfll, haciendo 
UIO del Ju.f,Jttturn. 

"'i.ol d~pe1fectos que ae notan en 
loltrabajos ejecutado~, 100 rte P.cquc· 
1a importaacit, ncccutando flcllee re· 

~re Vcncdn y VtguiC"bi, es en 
donde con mis frecuencia se notó\ o ro 
ton en lo11 tubot, roturas io tencionl.· 
tes, brchu en la hacienda por tlonde 
p.au la tubc.rfa, con el prop6sho de 
obttucr agua p.ua el riego: raz6n por 
lJ cual IOJ stfl.orn ingenieros creen 
índupcnuble que la tubtrla. sea ente• 
n-da 6 cubierta c:on tierra. 

••Presentados los informes sobre es
le asunto, el p6blico li>C impondr4 de 
ulrct pormenore3 mb 6 menos intcrc· 
untes." 

au.'ll:l~~:~u:~J:!:,~;¡~cqui~· 
hu oa midu t"D Fu ocia de=tde t8H 
basta ountros dfu. Uasc: 

''[.e Figaro" hace oponunamelllc 
un recuerdo de lu grandes !:iociedada 
bmcaria.t, que desde que esin e en 
frt.Dda b. Repúhlica, han naufrngado 
ca W aagusdas de la quiebra. 

F.o t8H el 8.'\0co territorial de Es· 
pa.ña. cuya ruina ce»t6 6. un ministro, 
Clemente Du•erooiJ, dos a.fiO$ de car 
cd. 

A partir de 1879 •pocl!rase de Fran
á& la 6cbre B.tncanA, y hasta t88:l 
laeroo 15 las sociedades que se abo
pro•-

En 1882 la U nión General, el AusrcA 
bau•o, el cual siguió el de 14 empJe
IU podnos.u aparentemente. 

tte E;,:.S:! ~ t:~~/u;~~a:;,:o¡ 
la ladU&tria. 

En riB-4 per«cn el Cr~dito de Fu o
ci¡ 1 el Cr~ito de Par(•, obra d el fa. 
molO IApeUctier, que tuvo que refiJ· 
aiuse en Rnmania, y 4 eiiOJ 1igue el 
Bacco Nacional, del cual fu~ presiden
te Emilio Girardin y e l Banco Euro
peo. 

Oc 85 al 88 d d CSMUe se hace me 
Dtll (recuentc; pero ya en el 89, e1 
Comptoir d 'Escompte, siquiera por 

:e ~~~e~:~or~:bJ:~~:p~r~ci'!bc ~~ 
d hor=.J.Onte bancaño. 

En 1890 el Baoco de Estado, 1 en 
tS,•laSociedadde Depósitos y Cuen
tu corrientes, aon los preludios del ao
tual dcustre de P~oaa.mi, cuya usscen
deocla no ea todnfa exactamente cal
a.labte. 

.Labo ratorlo.-MollAna i tu ' p. 

:Ó:d~~e~~L:~~~ori~eQ~~~r;,u~u;~~ 
dtlltrial" que los se6ores Flor~ Onl4· 
ucda &. e• ' costa de persever.&ncia, 
hao leYaatado en el barrio del Asti· 
llao. 

Con tal motivo JC. hao distribuid o 
clepales inYitaciones en curo anverao, 
de~r,u& dd titulo de: "Labonrorio 
Qu mico t lndUJlrial" de Flotes On· 
llneda & e~, le Ye U Da bien tr-abajada 
(ototipi.a del edificio, y terminll con 1, 
fecha de la inausuración y el nombre 
de lo. p&drino. que ton el ael'!.or doc 
tor don J~ Marta PlAcido Coamano 
J la Kftorit.a M:ura 1 ndaburu Semina
rio. 

Bn t i rever10 ae Ice la inYilAci6n 1i 

~e!t~ ·- ·· 
LOiau.IUftos ruegan & Ud. IC d rva 

=rde~bo~~!ri~dQ!~m:~:u¡ul~: 
duubl" que w: e(eciUilli el 25 de lot 
conieotu, 4 lu 1 p. m., pOr cuyo fa· 
YOr te cumplaccn en agradecerle de 
antemano. 

D1 Ud.. muy aleniOI S. S. 
FLDJLII OHTAoao• & e~ 

GUJtaquU. Junto • • •• de •II<JJ• 
tllaborltorfo de loa aeftorn Flores 

Oo&aaeda le C•, esl' pue1 llamado 4 
prertar lmporunt.ft.lmot aerwlcl01, y u( 
unm01 deber de nuestro pueblo COD· cw* al 1r1n triunfo de la lnteligcntla 
r d• U Ulduldad en el u abaJo. 

No dejaremos puar !.1 prnente oca-
116n •a enriar nuutra cordial enhora
bue,.. ' Jo.: u 6orcJ Jflor.. Ontaneda 
• Ci, al mltm• Llempu que hacemo• 
ltrYientea • otQI JH)r la pr,.per1dad y 
cnp ndtc.lmlento do la nueJa F.m· 
P•'"-

••r&fJIIOIO, n01 r.•rerc el relej 
de habla el aucho • fau ente: 

u-un lnaenlero frandt , M. J'trrlen 
dt Vfllenu r , qu~h• rnfl;.arlo do Nt w 

!~~r! .~: ~:. r:.'·~:.~:. ::~~~~¡ 
l'>n, trabo~ de: terrtllrtlr un reloj ~UJU 
IDtnnl rM n .vlrolr ble. 

<tJIAie reiDj, •'Jt:mú dr mar• ar Ju 
dou luJrU, ,,1 ,.,,,.,.,, tiUraNtCI tllu 
awuo ó(l"r• 

118f'JCIU " lA Co urtier M l!fllinol•," 

~• lot J•ttl6dlcoa ml• u rlc., lu 
ti' JLdu ton 1 ' • ,,., narln, " 

IHifl, ' ••UuUitrJnO 'lell'' y l~~t " fl u. ............ 

LOf:.. A NDE S . 
" Lt4 voces riel "F;tu'~~:; ·s~r.in lu ~ .... ................ ~~ 

d.: la P.atti y Reu:kc-; la del "Guiller- ~ " &1 rnos lo que no C.I..'~J•renlle r":'t... ~A"?I..T T .1\ .,-•·LE"I:=l 
rnfl," de Faur~. )'lll ft e los " llugoro no • Y 1~511\ lo que touaccrnos, ~i es ~LV ..1..'1 ~ ~ 
te,,·• Ga.yarre y d Wjo, U.>udaurn: ru¡~~~t .tbn~e~tra wedl3oia. DE SASTRERJA 
que. 10111 te notallle ra.m vez, ectre 

'' LOJco~~ strJn loa dc\a~ ÓJ•tru ~tHCJirO! ,t.-.nprceiado como se debe: D E M ICUEL A L BURQUERQUE 
de P•ñt Y Y•enm,,r la OHJuc,ta. la l!c d:t ':Cne~:~;[ •¡uf m,ur:ra) desa¡,;uczc.a Calle de Luque N ° 34.- tJpartado 1.V o 247. 
~ari:-demla nntiOI131 de ~túsiros de descon ido c.~ ;cio ~e"'~~~~::,~ e~~ub: rJU!CISJON' l::N LAS 11~~~:-;u:QANCJA t . S 1 ~ '""'k1 1 .•• 

Uo¡lortl\jo -A lu n rtet llfa. de mo, lo jutgucroos d ig_no de nu~:ttro --v.,-.. 
h'l)-, nuatro r~f~rlrr rue 4 visit~r 111 ~~:~tt~o ) dd1 amor publico. T~vu 
he1ido setun CtnhJ'\ \'arca en le mu d~~ a 1'~"·( o con el l hmo. Sr. Or
mcntos que los sei\ores ~octur~:s l'c ~z. " muer~c , ha hech~ com. 
dro J . Bolona 7 L~onhlns Uenit~s Tu ~~~~~~~/0' mcr~;lm1cnt01 y VIrtudes 
rru, le aplicaban lo. sonda "" fin de de. d non:., . e ou n !n:a_ncr.1, no 
u lojar la vej ig.:. que teafa repleta da . ~r¡,1•~no~l cx¡,dhcar e l ~~Umlento K<=· 
de hace tlo~ dfas • • ! c. 1111 uo mtcH.-. .:on 4ut> se 

. Con « la oge;ación, el. f ad ente se ~~t:~~:r~~~li~~:011~"''1a dmduo~~~ ~~ ~~ 
smt1ó J >rofuu llmc.nte ahv1ado ; mas P:t.uor é inmejo;!t:Je uccrdotc:. 
IOJ m~ 100! t omunlcaron 4 nuestro 1 h.bra IJcg~tdo la hot3 de la twla· 
r<po!IU q ue el enfermo ~~~u!a gnavt , ció~ \le\ cada\'Cr. gj pue!Jio apii'la · 
desde. que se le l_•abfil _ 11/IC'I:ai.lo una do ~n In plnu de la l nde1x:¿dcnci:J. 
pulm~n(a lr~umiuca : ) qu.c. era ne anual.IJ , conmo,'Ído, \'cr, po r 6hi~ 
ce~.anu Cll~b1:ulo de dornu.1ho, i fin H't, !:l nmalllc fi~o-un\ rle ~ou Prel.sdo 
de.~ua.sc.¡uulc la mh completa tUD· mientr-as un:. IJ:lrte del conejo fúncbr~ 
q~•ltcb.c.l, que ~o vucde tcuer en ese ¡Jencut\ en el inte1ior de:l l'al»cio Ar· 
lubr,a.r ' IIIU.do cotut.,ntc:meot.c p<!r nu· .tol.li5¡1:al, con el objt:to de sacar d 
~c-rosa.s persoou, que ase~1an :1l pa· cuer¡lo de Moo~eñor Ordóf.e:, desde 
cJeDttc c:.on ¡n egu.nl&s rclauv.1s al han· la ca11i1Ja :a.rdienle, donde .. e encon-
cc f:at:1.l, que lo t1cne postrado t:o ca tcab:a •el&ndosc con esa magnli cen 

maEI Cónsul drl Perú, sef:lo r doo ~~arot~~ no desdice de uo a.parato fu

Cotntantino J?aarte, qu~ visita dia~a- Luc:So ¡1rincivió la tnulaci6o con 
~ent~ a.l hendo, atendlen.do lu In· un orden y silencio pocu veces posi· 
dl~a.clooes rle l~s fAcuhau,:os q~e le bies, donde, como en ata OCASión, 

ten, con. un mteh.s propio y digno hab(l\ tomado parte nuestro inquieto 
de compa~nota, lo ha ancgl::ado todo y numero.o ;pueblo. 
i fin de trulm.d1u e! ta tarde 3.1 enkr· H~ aqui t i orden del cortejo, que 
mo ~1 _liosp•tal Civil, 1 . una 13.12 ~e se vió obligado, por lu innumerable 
pens10n15ta en que lo cuulari la m1s petl"onal, ¡1 rcconer un cu.yec.to mis 

PARI S IE NS E. 

UA RATURA EN LOS PRECIOS V EXACTIT UD EN LOS COMI'JO)IJ~(\5. 

VINOS 
CHILENOS LEGÍT~OS 

~a scOora. que hoy lo 1ste en el Ca largo d el qu~ era menester. 
smo Espa.uol, ~demb de 1.:.-s Hcrma.- Instituto de la S&ll~, Seminario Me- de 
nas de la Candad, de muchos cab~· oor, la Corporación de R erm:1oo.s 
llcros peruuos que le horin guard1a Criuianos, la Coruunidod de Jcsuit~, 
durante el d(a y fa. noche, con el fin la de l lcrccnarios, lo. de Agustions, la 
de a tenderlo en cua.ato fuere oc:cesa de Fr:aocisc:anos la de Domluicos el 
rio; uf como l:1 asisteoeia m~~ica, CO· S :mioario ~h,.~r, el Colegio de ~n 
ner&. ' car&O de los r~cu.ltau•os q~c Gallriel, mh de d05Cientu personas 
le o.suten d~c. d pn~ap10 Y qute particul11.rct, el Podtr J uoidal, los em
nes etl4n bactcnd~ htlÓICOS ~fuen~ picados del Ejecutiro, gran Cuerpo 
por .~lvarJe la vtda, i t!e p.tdre di: de jefes y Otitit:le::s, y lB ArtiUcrfa de 
ramtha, que yace en el Jecho del do- Cun¡J..l611, de rigurc»o r estricto due· 
lor. . lo, lleHmdo i los ,),umnos del Ca le 

PUROS Y GARANTIZADOS 
las mas acreditadas luzciendas de Chtle. 

No deJillemos p.uat por aho, b. glo Mtliuu 6. la n o¡u.rdta de su pri
conducta hoorosa y ~o.hame:nte h .~ma mera haterla. 
nitaria del sei1or .Juan Jod F.ug:emo E n el centro del cortejo, en l~a ex
Na tal, que nec.c:ntbdose 1.1~ uua se: tea!lión que oc:up.11ba el Semi nano M a· 
liora 9ue ~t:odlcra al hentl~ . en el yor, tban el Cabildo Metropolito.no, 
H o.spnal Ctvll, ofreciÓ los servtCIOI de pre.ldido por el limo. Sr, Gond.lez, 
$U senora posa para. que fuera. i el c.adl ,·e.r de Monscnor Ord6ñc¡, en 
atenderlo i Clc lug:lr. un ~oillón llevado i homb1os de varios 

Todu c:na.s peiiOnD.J ~ue han pr~s· s.accrdot~, y custodiado por dnc::o 
tado y que p1eatao su vah~ contm dcg.anto p padtnes y nue,·c conlCC· 
gente1 como nuc·nro comratriota el 1os, detr h de los cual~& se n fa una 
acftor don Manuel l.uis Ponce que ha lujog, aja mortuoria, conducida por 
1bierto unn cuenta en la •·Bouea dr:l 1~» deudos del fioado senor Arzobis· 
Guayas" y pag;ui lo. ólSi.stenda m~ po. De ia u.al manera, en la. parle 
dlca del eufetmo, ~crecen un voto ocnpada. por len scnores Minisuos de 
de aplauto y ~e gratnud pot au hon- ¡3 Curte de J U!>ticia, aub:l el Excmo. 
ron. y humanttana cunduct~o. scftor Cordero, acompaftado por los 

C.:rcr rnos que los esfue:rto5 hec:h<M\ l:lH. Minisuos de Estado, entre quie 
por devolverle la ~lud al enfermo, no nc:s ven fa 6. lll derecha de S. K .• el 
ser' n ínúulcs y uf hacemos fen·len· Sr. Dr. Ó. Salvador Ord6aez, digoo 
tc.s voto! por 11.1 pronto restablecí· hennano del1luatre difunto. 
miento. Dr:l modo que dejamos dicho se 

" Lo Nación" de anoche trata en cfet.tuó la tru~~olnción A la Cttedrnl, 
su atdculo de fondo, del mismo asun· uundc el Cabildo Meuopolitano ha
to que ocupó nuestras columna.s edi· bfm dis1>uesto la ceremonia reli¡;ou 
torialet antes de ayer. Recomenda· que debla dar t~rmioo i los funerales. 
100t la lectur.a del brillante artrculo t:::l templo se ha.llall:a cubierto de cor· 
del colega. dnaJes de: luto, dejo.r.do \'Cr, en el ccn· 

rri!•!~,~~-:~;a ;:~·~~~~~~u~e~:~ ~~a~a~=~!~.~a~!cse1~\e~~ ~:!:di:,~~ 
;;,:~¡~~~~ ~:: .. !~~~~:i~lf\;: ro~~~~ ~e~~~~ri~!~~a,1 baj~i~,a~: .. 1~0e~~: 
l\ecos de Mr. O'KU. cuauo alcgóuca, e~latu , fu~ coiOC4· 

E11tn, pues, de plicemet los minús· do Monscnur Ordóa\ez. 
culot. 

l'roml<m abonad01 rlc 11'1 loterfa de 
l1 Sociedad de Uenc~cencia. Manabi 
la del .orrco n6m. 10;¡ que 1e verificó 
el d fa 18 de los cor en tu : 

P•blo G u&m,n ... .. • . .•.• $ ao 
Carmen Mora .• .•• . . .• •• · " 1 5 
J b.: Carda Antlche .•. . • • " 15 
Maairoillano C4rdenu .••. ' ' :lO 
Manuel Velót, vcndetlor ~le 
IUCiltl •• • , •• • • • • • • • • • • • • ' 50 
f'tw vero C:nado ....... . " so 
J os6 T olrar ••••. • ••..••.• " t. 2oo 

Ootalles.-Lu ceremonlt t fúuc· 
nebret t¡~e .e c:eleb•t.~nn eu Quho con 
rnotlvu de la r.entufa rnunle ilcl Ilmo. 
1 l<.vdmo. Sr. Arwbítpo, lt:JÚll 1 u ae 
"El Republicano", han afdo l.u tl· 
¡ulcntc.a : 

"FulfiMAL -Para los hotnbrea d r: 
m~rho la u ía1c:ncla et un" espe-cie de 
velo r¡ue c:ul11o \QI ojo1 de aUJ con· 
tt mpori neot, y 11ue sdlo fL I:A snuc:n.e 
le toca de:teorrer. Lo¡ rJJÓII A travu 
tlu los re.endmlentOI, de In emuladóu 
y llel c¡oismo, IJO pu~de ju&IJII con 
acierto, ni men01 dar 4 c~tdn unu lo 
t¡ue auyo, confcu nd<J I&J yirtudt" 
ajr rlu l re&lJCIAndolu. l.a Justicia 
" del tlelu.y, 11., obtener!.,¡ es me· 
ne 1• t ,, 11., n y arnot ttlj, 1ltnu t ntrllt 
1 "'' 1 .. , •ornbru, nl 1•uc:dc t" t:J " t ·111 
1 r•yr.. do un etph ilu IIII )J«HhH ) 
,1J¡ nt1, Ar¡ul en la llerr.-, cumo nu 
Yt lnot, uJ t )UtU: IUut U:l rt .. d 1 1111 
I'J.Ccd• A nuc•llot m6tlln•1 no aornu• 
Juuce, hulnlldc.t, ni mod uto• 1 •lo1n 

Concluida la ceremonia, con an e· 
glo 6. \u tli1p<r'icioncs e:•nó nlca.s, el 
co1tc:jo .~l.I.1Ddo .. ~ el templo, satisft:· 
cho de haber honrado la memoria del 
d1gnb imo Pu:lado ecuatoriano, no 
oldraute el dolor de t u eterna dctpe· 
d ilJa." 

COMPRIMIDOSnVICHYorF,DIT 
fo"hulor.-1~1 senor Or ... Lureruu 

n. }'eftu, t:l el 6ador del Cotoncl D. 
T~odoro & minarlo. 

l .uwrln.-L> de 1• Sociedad de 
1\rh .... u<H, que debió efectuar&e el 
J ueve1, .c ha su1pendldo, de orden de 
la o~uturidad; por nu ter f~rlado e.se 
di a. 

l ltttrlnumlo.-La dla11n¡vtlla se· 
l\o1ita Mnrg1ufu• Carl>o Cucalón y 
nuuuo arnfi(O claenur ll. Octnlo S. 
Koc•, Joven de est lm•LiiUt~lal\• pren· 
tl&l , ~ unieron anoclu: con lo. 1-..01 
del matrimonio. 

Al dar 1 nutlcl• 1lo que ae ha for-
mado un nueve, hn¡.~r, dcsum•H 
que subre ~ 1 dc11amc d cltlo i tnl· 

0111 lle:nu, Jlerrnnt~ Ténturu . 

Anoorlo ''" 1" t'l"fliiU.- gl &. 
lJo, t:Cur IJ. VJII.u lcendo, Uillllu· 
tcc:arlu :\tuulcl¡•.ll, hn pre:enll,JIJ A 

1 cor¡ooraclflll Ull llllhAju ttiJe fl~ 
~ .. J•"' tnulu d u1l .nw tll.' ~:~te ucl 
to que Jl1 n¡untlll h l:•'•lllr .1 ran 
uYuulón lltl . (t., ·\ llhl • nrf., 11 
-úlo IAIJOtC' 11111••1·• '1" r1 !11" ull\1 
tlatl 1 l•ltl'"-' J·"'" 1• , } ta•\1 '" '•1 
uul mejurll 1,,1111 1• J rtlf\ll Nút h1· 

Por Mayor y Menor, en barriles y en 
cajas tienen en depósito, l a lle de L uque 
N o 62, los señores: 

~........._.iJLliOt..dL.Sii -w- e::: ILl' en_.-_-. ... c:.. 

LASES DE VINOS, 
Urmenet.L. Oporto tinto, dale;c, 

SubcrC&Juaz, Or.ouo nJ'C'CU!. 
Erru.urü, r..nqaebcc. Juu , 5.eea 

Cba.c:r• Oitwo. Tot.,..t.l,lliudbl>. 
S.altnc, "Grior ¡::-:.:,a.li~~ ·~"•ic.oJ 

v~~n~~::~0deJ:~~e,~:·éuqamn. Dll.bco .ceo. 

O.W.tu b~co, ~o o~d.t:~a¡'O:riot. 
EscoNI Panque.bttc. BLuu:o UCMet.td, utra. 

T ambi n tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en cahdad con la de 
California, MARCA CILI NDRO, EXTRA. 

nal, como lo dice d mismo SCJ'¡or Vi
llnic:encio en la nota con que ha 
enYiado su opúsculo al Coocejo, 1 
de que damos cuenta t:n d esuac
tO respecti-.o de la sesión de ayer. 

CompnHJa Delgtdo.-Cut todo• 
Jo.s palcos de primer.t fila, han si~ o 
tomados en abono, para las Cunc10· 
n que esta notable comp.&afa. d~ 
' su puo por Guayaquil, donde 
tan apl•udida fu! el ano puado. 

Esto mani6c:tta que nuesllo pÓ· 
blico aabe distinguir enuc. el1..1te y. el 
remedo del arte. 

N0t alc¡ramos de que sea uf. 
looondlo.-Por absoluta (alta de 

espacifl no dlmoa ayer cuenta dc:.l 
incendl~ ocunido antet de anoche, 
en d que., como siempre, n.ucsuo 
abnepdo cuerpo contta mccnd101 lu· 
chó nlerou. y e6ca mente contra 
el ten ible enemigo. L-u p~rdi~, 
auoque Dll de mucha fmrortnncl•, 
dejan sin hoga.r 4 doa ancsaoo.s, 
A dos hijos del pueblo, 6. qnlencs 
acompanamos en su n1tural pesar. 

So,qun~a Aruou~laci~n. 
r.1 seno- EDUARDO Mo•· 

<,¡U8RA. lrSJUenlC en el C<tnló.n 
de Dnulc, tiene una cuentec1 
ln P.endlenLe en In 1\dmlni•· 
trn~i611 de cslc diono. hncc oi
gunos meses. 

¿ Gu~ndo tendremos el gus 
10 de. . . s,/udnr ál ecnor M os· 
qrcrnl 

sect:ión noticill!IA de tu tDl tiOI't&nte pe· 
rlóchc:o la vaticna .. red• me" Que: se 
han St.J•ido <iil.penur i la Gran Fi
bria de Cigarnllc1 SOJ.;.u.nal de " La 
Corona" de los te:i\ore1 Sej!.un lo AJ. 
uru C~ de la Habaoa m• oi tando 
pur este mc<lio c:u4n alto cr t«"io ae 
hace del acto bondad010 1/e !oa 

OR ". 

Su Qtcnto y seguro enidor y ami· 
go. 

NO NOS CONVIENE. 

Recit:otemcnte csublecida en e:Ull 
ciudad la ~ucuDal de- JQ ftb1ica de 
Cigarrillos d r: la ••Corona", d 11úbhco 
halló que ac le: had a un ber dicio 
pues se le: da~ buen u~co, y en 
cantidad t u6cie:ote, t·u~n paJl•el. } bue· 
na elaborocióo. t..1 Sul·'•' .:11 <M ,.j 
golpe de gnlcill ¡\ lo mlf"Otllurtcrn. de 
c.igan illos ,¡,. otn.!' IUfk:''· Y qutdó 
duena del roereatlc. Uo¡·u • ' C " hó 
i dormir aol·u~ ~u I:J.u1dt:S, ) \u que 
hoy nos di no et ni la ,,,mbra d~ lo 
que aos dló ni pnntlpio. 

Sea po1 averla.. en l.\ maqoiflatia, 
• ea 1xn fncuua 6 ftOJ ~1 enh:udltla 

ouorufa, los dgarríllos de la u..;._.,(,;. 
na" no 1011 lo que fncu n. hn (11(fll 
eljtUII:• hay ue• ó cuatro f¡ te tlrnC'n 

~~,:.:,~~~~~~~·¡rcua.~~: n:~~oc~~~c~~ 
tOJ en llapd remc:nd.uto ó il \ di.'u y 
l~IJ&du con un cnJ.{tUIIO qu 1!\ ¡1 e 
olor inlufrible, r tud 1()<&101 d ;. lC.· 

Weo, ~ ini'Umabln. 
Nada na. impmtarfa que 1" Sut.ur

s.d C.Lirfeara su:t eiw.tnillo t •n1· ' uJ. 
tien, pero como au aotf¡ua fama 1 
sus r crUI'IIOI clrucocn 8 lo~ Hu¡ '-'111 ht 

ll.iu:t ICS1 DO ¡mdeiiiUI!I I'CIIIlillr '1\ll, 1 Of José ~lat1us A V '~ -~ICir un plnMilCl ur¡ ló, \C"IlJ:• Un:\ 

ll n t ra~lnaddno s u e s tudio d e f ~~:~·; b~~~stcl;:r.\1;~;a;"t!,~1;,1 lrf~; 
Abogado i lu call~ de • ·~uc.rc' que no ¡MX!c:mus 1' ~~ uu~ hon •In 
~~ cundrn n • 73• pruncr fii"O' fuwar. 

( ' Jtr(.ft - llem01 rec:lbhlo la 

Kule:n~~uay•qu\1, J uulo t 6 11• 189J 
:-:enur IJuceiUI dr" L n1lu ", 

l't~. 
MuJ acnru II"IID: 

Sh"l'al e ltul.llltll JlOI J • ve«• en lA 

!lt;e la "Corona" 1 h1-i'lue d¡anl· 

~~~~-~us{~"c;.:~~~J,:~c!unl\:~,~1"' ;~1c1 ::: 

haco ¡ tlt lo ont••un pruh:•l temo• 
tlhtl1111en1e cunu• un , Hll u lo f iUO 
quirie illl\)(.-~é iiC:Rot 4 la lucu ·, 

Oua)aquil, J unio l6 11~: 13)1J 

0JL.I: ~ 11, 1 UNAVOIU lro 
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sino vie ne 

respectiva 

en el caso 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octubre'' N"" 35· 1 

El nuevo propietaril) de este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 
de sus numerosos amigos y del público en 
g~neral, que consultando el poder propor
CIOnar las mayores comodidades, ha surti
do nueva y profusamente el establecimiento 
y garantiza el servicio ma!' esmerado . 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 

Surtido completo de licores 
Guayaquil, Mayo 10 de r8g3 .. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por 'as 

PILDOR AS T.OCOLOGICAS m:L DR. N. BOLEi 
Vet~le y otnco anos. de éXJto cunatante aseguran ¡8 

~x c'lleacta de e& te maravtlloeo eepeci fico 
1<~1 nso de In& · 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
~· he~ho un cam~in ra?ical eu. el tratamiento de laa en· 
ermedades pecuh11t eH 11 la mu¡ or, usí 0 ,1Aada como sol· 
ara, 

, lle presen~~ul•te ele graudes Nacione& en E uropa y 
~menea, corltticau su exelencia. 

BoTtOARlos Y OaoouJs•ros a&evorau la vt>n ln de MI 
LIJARI!:S DI!: OAJlTAS • 

Ouran lo& ncbaq ues peculiares al bello soxu. or e•· 
h · ~uu•~rvan 1 aumentan la lozanía y belleza do ¡,.r mujer 
. . B"10 JUrnnouu~o a•eguru el autor qno no contienen 
ol 1 •!llll<~ \lro¡.¡a nuc1v.1 11 la ijldnd. ¡ 

Joliat~ll8 el folloto "L• &r.QJ: !>K:... ~OJ&a." 

011 

LO-w-RY. 1 
OLó'liúJ!"c{.;"~-

,.,.u..,~. ,,.,.,,. ,,,_,.,. 

••1ro aa••llllfli.UIU 

~:.r~ .. ':~A~~ou~LJ~ 
Medicina segura para la curación . radical 

DEDILIOAD NF.RV J O~A . DE ~A PFRDJDA m: VIGOR SEM INA l .1 José )JntictS A vt . 
l A l!:SPEJtMATORREA, EL ACOTAMIEI\ 10 PRE.MATURO, 1 

LA PERDIDA DE LA l'O'Il:.NCIA \ IRIL.. LA IMPOTENCIA. • . Ha tr~t~laanda•l SU e· t11d'o 

y Indas lu enfermedadn que tienen su ori~e:n Cll la DEII ILIOAI) ~1.1.\"IOSA y en la lhDI· ¡ Abogad() .'1 la calle de "Sua 
~~:,~~~::.2~:D~:1~.~;s~1ó~dclQ~~~~~:;~,: ~:~~~~~ 1;1°~~~1t:rl:f~¡~·'¡:~~:~:~~:~~~LJcl t~uadr.t " 0 73 primer pi~ 
DESAau:ow Grsu.AJ del Stnr.wA. 

[T JNERARIO COMBINADO.- Or 
PRECIO; un pes0 por cajal 

UN LLAM.A~.UENTO A. LOS 
JIDOS. 

P. ~. N. C. y C. S. A. de y , 
~:;-oLI- res, para los mes~ de Abril, M a 

Junio. 

Daeo hacer sab~r que este Es~dfico es el mejcr de todn~ lns a¡,:entu medicinalo 

fai~1;o~:~~~: de~o~~~~~~~:~e~~~~\':JO:!iu}~j:~~¡~¡~:~~i!A; 1de1!~F.~~~:~~~ 
j uventud en Jos pl:tceres y en el enanismo, el mayar de l o~o \·icios y el 1nss hcrnble de los 
cr rmcne.i, que trae• mú miserias al genero hum~rono que cudquu~rll ctras e~~ermedades. 1 a 

~e:~~=~11: !~=~~~~~Jd~ :!íc:EqC:e0:o~e~:::. ng::~~c~~t>ud'!~m!~li::ci~! c~d!lh'!: 
Dre b,f¡ ~=~:J:ci~c~~ el tntamiento de e\US enlermcdades me bl. momndo y hecho ':cr 
Jos terribles efectos caaudos por este vi.Ju ele la .,,\STUkJIAC"IÓ.S, con aus con~ecuenaas 
tu l::1llSIONES INVOLUNT.AkiAS, la DE.II II.JDAD, l11o l'o~oTJlAC I ÓS 01:: LAS fUERZAS, la 
PA ÚLIS IS la Et> t LfPCIA, )u ,\ YECCIONSS NERV IOSAS de \'arias especics, Jos DOLOiti'.S y 
DUILIDADE.S CD la JiSPALDA, y CI!Tenimientc, las EII.UPCIOI'>ES de lA PIEL, la J-IJ POCO:"'· 
DafA, lu ENPEI.llt:DADES de la l;Oiumna VEII.TEHUL. la l'f:I.IUbA del Sl'ESO, los I'R-S· 
SAM IENTOS SUfCIDAS y una ll r{!::l. complicadA ~o c rie de doncias. 

EL AFAMADO REMEDIO d e l Dr. LOWRY. 
SE VENDE EN TODAS LAS DROGU ERJAS Y UOTICAS DEL MUNDO 

D e pós llo y L a boratorio del REMEDIO d el D r . LOWRY 
N ° 7 WEST JISI SNlU:ET, 

NU EVA \'OR K, E. U. A. 
Guayaqnil, lllu:u 7 de 1893· 

LI.EGADAS. 
J UNIO. 

24 •·:\ [cndoza10, de Valparaito ~ 
tumedio~, (i r.cluso T6mbes). 

N. B.-El Vapor caletero " 
ma" no loca en Cayo. 

SALIDAS. 
j UNIO, 

24 "Mendoza", para Panami, 
malas america y francesa. 

V SIN IGUAL. 
El Cake que se produce en la (; 

ca de Ga!l". La mitad de éste da 
calor para In cosinu que el doble 
carbón de madera 6 de leña. e 
igual y constante ccn la mitad del 
to. Haced la experiencia 1 no em 

l l~is olro. Desde un qumta1, se 
pende en la Oficina de la Comp 

·lllilo~lllilo~ .... - .... - .... _. .... _...,_...,_lliloi"'W"'Wflll dl a lu m brarlo, calle del Teatra N! 1 

r!Jviso 4los 'onsumidora 
Loe -OEtVOTOII eSe la 

PERFUMERIA ORI~A L. LEGWD . ...................... .... 
(Millo .,, rue l&laWioWd) 

Tllls ftl •: O!IU-GIL * ESS.-Oill& * OIIU-ucd * t:I!IIC 
lllllHEUIUÚ * Ollll-TIIW * UlW.IIl * UHIDl 

~ 1111 ' ........ j ':' .::::::-...::::::-:-•"'= ::.:1 ::=:.. 
--..... llldllar .. PntBca Gdll!lll mk •• ~ --A .. IDIIIJIJDOIU NU .. 1 • IDIUIIIIIIIII 

---~-===-~~~~ 
---. .s.-... --

l!ttl~ii~del: [eDttJ 
••HÍOADO FREICO~o iACALAONA TURAL , MEDICINAL 
J!lliA~crqu• u lft• "''"o qn h ~tuldo Ja m•• aJea .Reooo:a.p•ua 

.. M ca~••o•o,. u"''"•"•" ._ o• ~""' • o:;oa 1 ••o 
nocoladc desdo t.O &~08 on Fnuala, oo lnRiatcrn, un Espa.f\1, 

•n Portu¡a.t, o o al nruu y <'n lnc.tu tu notlllhlloa~~o ll 1'11l•no-

t!~:!!::;~~~::::~:~~~::~~!=~~~r~:=~~::~!~:6:r:.~~ 
fl,•.;~~:u,~~.O:~ .-:_~~:: ';1~~'o!."d~l~:~~~"o!~ ~~·:-.,::;:: 
lll~l• •'J~ p:.'~~~ •:¿~~~~~d: !~.t:I~~~~CO~ T RIANQULAltU 

l r i/V...,.. .tJ •~ronoi"IO e/ u/lo ~~ l.t Onlon d o toa ra.brloeat.M , 

OMIG>J:~~~~~Oia~~~O~.Qf..~:~~~';.U,:OC:¡:r-

de ¡ i •ode la mañana y de u l 
de la tarde. 

Guayayuil, Mayo 8 de 1893• 
JO Y. 

l' ERNANDO H. LEVOYER. 
ofrt-ce al público sus «rvicirs co 
afin:!dor y tocador de piano para 
les & • Calle de la ulndustria" int 
ecci6n con la 11Arte~nos." N! 75· 
Gu::~.y .a quil~ Marro 21 de 1893• 

- li!'C'NIOil' A:t.I:PA:P 
DE 

G-UA Y A. QUIL. 
OFI CINA DE AGUA POTABLE, 

Quedando instalada definitivame 
desde hoy esta Oficina, es Jlegado 
caso de que las ~rsonas que ten 
el uso del agua po:able i domi 
prese .uen en ~ta mi,.ma Oficina 1 
!i:oliciturles autoriz.adas qoe han se 
do parA colocar las guías, con d ob 
to de rf'ctificar la inscripción r reci 
los tftulos correspondientes. 

Los thulos se du'n sin gravam 
) al¡:uno para los interesados, hasta 
~ 15 del presente. 
Jt Guayaquil, Junio 8 de 1893· 
¡i' El f•.i• dt la Oji<ina dt Agwa. 

~ Not•~-;e~: Oi~cic::raó~:n:~::~~~ 
solicitudes impresas. 

llrecioso ~rscu~rimieut~. 
La a¡riculto.n q ue es una de las ¡•rinci 

les fucctes 'e la rique.u pública, tenia 
nemlgo poderoloc, cui io\encible, " la Pe 

~-~ ~:r:Ói~' fi: ~d~ns~~n~~!it~ ?:: &< 
bolu .come le~ mazaanoa, pe-ales, limon~ 
narunJos, etc. 

Dn forma lle muu:¡:u rojas a~ el 

::u~:!~:~~~~ 7q!ero:;..CC:=:t~tem":e~e:--
1" /l'!;~ ha dcscttbieno un remedio eh 
q,ue no sólo destruye. al "hcnen parúito. 
~~a~ue devaeh•e a Ju plantas 'u rieor y 

La enfermcda•l de lu plantas se ha desll" 

~~~~~~:)~~u1~:apr.:yn ll';~e~=~~~~~ 
;~ec::F~~a,7It~~~~~~~e~o~u;t• 

1.&s personas que d~n u.bcr mb de 
10b~ e~ te mata\.¡IJOlo deKObriruientc, pa 

~~: 1!,';ffetc!n~~:~cr de este Diario sell 

lrEcuanor en Cl1icagn. 
1 Para esta obra ilustrada que va 1 

publicar la Redacción del "Diario dt 
.A vi~ os" t:n los Estados U nidos, coa 
mouvo de la Esr.sición Colombilll 
~e Chlcago, para a parte del Directo
n.o del Ecuador, se solidita la di~ 
c1ó n y demb datos de todas lu Insti. 

!luciones bAncarias, Ctjas de Ahorna, 
Compaftlas de Seguros, de Vapom. 
Lloyd 's, comerciantes importadores 1 
cxporladorcs, comisionistas, botlcat¡ 
etc., el e. , etc. Universidades. M~icos. 
Abogados, Fannac~utic:os, Clubs, Ce> 
legios y Escuelas, e tc., etc., etc., y de 

}~~~~ ':.~~:~:S quo soceo un a p nJo 

Suphcamos 6 nuestros coteaas la reo 
producción de este anuncio, l fi n de 
q ue llegue i conocimiento de todoa. 

1 
Guayaquil, junio 20 de 1893· 

UIP, DK "LOl¡ ANDEl."-
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