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LOS .AN'DES. 
• "'* - " La o6cin• de pesquizas puede prcs- Depósii.o de Vill.OS'C ·-,b·-¡·¡;;;;..,._.. ____ ~-.~~ d~~~~~:~ •• a;;i~ 
~0)1 2-tulC$, tar grande> servicios al respecto; Y :!'O<', "!.-\YO:!'. ;: "~ENO?.. un;;-:0~~; ~;~: p.!;~ble~~~ ,.._ 

•UAYAQun., JULro 1• o& r893· ~::C~~~~e e~0:cn~~d~~ l~uk;~Ó~I~~;" ~:: Calle del '&Nueve de Octltbre," ntl.ntei'OI18. incidrotc Seminario-Varu. o~ 
da más fácil en esta ciud'\d, que envmr brc la gallera, otro sobre d cin:o.a: 

SERVICIO DOllÉS11ICO. ::~:d;:rs~~~~c~~c ~~ ~~~!~~u!~n~: A fin de que n~~e:~\~o~:r~~~~~~;!~on falsos Vinos 1 hi· br~r:! ~:~~~~~ 0~~~~~ :-• 
ese trabajo, parn que cxij_an en cada lenos tengo d gusto de anunciarles que desde. la fecha toda bio, otro ,obre in~trucción ~ 

Se habló de reglamentar el servicio usa, las hlnetas A 1'-ls indlvidulls del botcll'a de ,•ino que salga de mi .le pósito llevará1ta rdespc1·c otra sobre loterías, otto 10bf1 dlia 
dom6ticu; se dieron los primeros pa- servicio, apuntando los nom_bres de . b ll t1tu os e as chos parroquiales, ouo sobte malaiti. 
sos en tal z:entido, se señalaron plazos - 1 1mnoner t ·1\'a etiqueta. Los. preCIOS por Ole as Y corc:1, d..;.s sobre Alburqueruue~· qu1enes no a:. tengan, paro .. , ~ .. 
para la inscripción de los tirvientes; y multas á patrones y A criados, por su etiquetas, son los Mgm~ntc.s:o Añ~'o blanco.......... S/. LOO lul~mnesto,bdroe• d•.,ob,,.;:ciórunmdorecsc-
luego todo quedó en silenCIO, la regla- falta de cumplimiento á las órdenes de Blanco dulce....... . . . S,· ·5 ¡ J h b deos 0 so .. ... 
:~n:~~ó~o ~~ ~~o~ levó i cabo, la lOS· la~~o;::~;s males hay que aplicar Id. s::co. . . . . • . . . • • " ~-~~ ~f~l~~u~~~~~. ~r ... ::::: :: o: so ~~~:fic~~~i:; :tt:: so~~;eel ~-

Desde luego no creemos i lA autn· grandes remedio!. F.stas 4ue ind1ca ~~=~~l ~::~:-~;~~~~ ~ ~ :; J ·00 ~lo5catel tiuto extra.··· ·• r.oo de la Plaza de Abastos, otro 
t~dad culpable de q·Je no se ha)·a rea- mos son medidas de seguridad públi- Con el ohjcto de que mis v:nos estén ~-1 alcaece de to- robo de ¡:11linas, otro sobre 
Uzado una idea que fu~ suya y muy ca, que nadie cen~ur.:ua. !;i se tom~n das las ÍO"• unas, se pn·viene que 110 hay vattc.::d~d enbd J?re· clécuica., ouo sobre el alum 

~~~~ :~~ee~:b~m~~acoi~~:~~adllq~~ ~:~~~~ ~~~i~lr:~· con tudo.l3 Clr- cio se COiolpre por docenas 6 pcr botellas. J or arrtcas ~~~.o~:~al:~:e, ~~br:ell: :!,~, 
que sus disposiciones se cumplieron, á Además, DO creernos qut: haya un G ra,n rebajtt. b cias de estudiar el 5i.stem& plQrtiiJa 
fin de lc:sar ua bien inestimable i. la solo patrón, que 1oe nie¡;u~: i dar tos .\J is favorecedo;es encontrarán co.mo de c<•stum re "e~ -Falta algo todavía. 

pog~~~~os á la igno-ancia del puc- !a~~~a~~; s~~c~ir!~1 ::~i;f~bJ~~oq~~ mi e~tablt!cimiento. los vinos d~ las lllCJOres marcas europ~:a'> m~:~ ~ntul~e~~o:'~~:nti:a:;t: 
blo )' :i la desidia incalificnble de 1~ hacerle un bien inestimable. y clnlenas. ..,. DOS Que escriba el rep6rter. MaAaaa• 
clases acomodadas, de que el servic10 Volveremos á tratar p!óxim:unente ISJJIAEL B .. -1.1\A • sábado y queremos aia.r fuenaapw1 
no sea ya, ó no comience i ser, por de e:.te asunto, que conceptuamos ~e Junio 10 de 1893. poder divertirno!. 
lo menus, otra cou de lo que es al vital importanci:a var01. nuestra socae· . y qué sabroso es descansar, fran- Y dicho es ro, salim03 cdn la mata 
presente. dad, .lmeoazada cada ve~ m lis con nnGvo ntaqu~ y se c.pto poi' ~c:>la· 1 camenl~ en estos u~ m pos de rudo tad de un dios ind1o de la imprcuta, J 

El pueblo, que con esa merlida era 'randcs males, denv:1dos del servicio tir en In ca¡Htnl á lo;; re,·ohlclona- 1 trabajo, de an1enuas del cólc~_. de la no se nos vuelve ' Yer la cara hllia 
el dir~ct:lmeote beneficiado, ha creido doruéJotico de hoy. rios. . baJa de la plata, del mal scrv1c1o do· el Martes. . 
que ella tendía ' lltOI.r su libertad de y oja.li nuestros colegas n05 apoya- linn sido llamndna á In CD.lJilal ¡ m&uco, de las Montañas Rusas, de De nuestra P~JHJ uc;n~ la culpall 
::Ce~:;n ~~~~e~~ !~~~p~ópnri~~~il~b~~ un en las mcdirtas que proponcmo! Y las principnlcs P"~onll.d de Leon y los balnzos ' granel, del m meJorable Sábado¡ ese d(a. ~n~llb en el que b 
un:l nueva ero. de esclavitUd. liDj)O que á. todos nos interesaD. (;hinnnduga pnra couferencÍnr. ~S, asen de nuestna.s caJ\es, etc. etC. etc. eida):,' &:~~g·~ :a~a~n::: 
sible ha sido hacerle comprender que JC'-,''I"'t' ''"• más que probable que el Doctor Sa- Tendenc: uno en su hamaca; eoce_u. pa de Co¡na.c Balmaccda, de • 
todos los gremios están en la obliga· ~., "'" \J-" cnsn rcGigno el mando por serie der un puro, smo de la vuelta abaJo, excelente Co¡nac Ba.lmaccda, qae 
ción de inscrib1ne, para , ejercer suco- imposible yn mantenerse on ol po- de la pulperfa de_ D. B"h~!llód •\ 'f·e vende Banados por tnayor y fDCIOL 
mercio ó 'u indu.mia bajo la inmedia- INGLATEP.HA. der.~' · . " 1 nos, ..fe Bart~I"J,'Iu~tre ni:' ~fa~~: .Pero como el D11ector ha hecho lo 
t • inspección y protección de la auto- l'omo es sab1~0 l_a revolucaon ha l ~:~:¡~e e=deerlo ~ ei'hear una !iena, mtsmo que .nosouas, no se. lo ftJU 
~~~~;r~u~::a~~fa:\~~~b:u:O: ~! traD10.e010a 10in1~¡arotaigranc~:n10:~o~~~e~o' terminado con el tnu~fo del Gene- salir i pas~r luego en el imperial de U des. i deor, que eo.camb~t!:,pre
hace; que la libreta es una carta de ,a rnl Zavala y por medao de una Con- un urro echarlas de majo coo ta.s me;e~o• pata el próxtmo d ¡!D 
recomendación para encontrar traba- relativa á loa tratndoa celebrados vención. c-hica." y' .... por últi.mo, volver i ca.sa ~~~ :~,~~a:~ei:O;fun?:e que 1 
jo; que su libertad es la misma con Ji. entres In Gran Bretaña y Nicara- de!>pués de comer b1en un :~rr6z á l.a 
breu é inscripción, que antes, sin ins· gua, respecto al canal, Sir Ednar- (b.lt.Ó nicn Valenciana donde Dalmau ó unas In El Crtmisl& 
cripción y sin libreta. do Erly dijo que In Gran Brctalla ~ pas ;i la modn de Caen en el Restau· Cireular.-Hemos recibido lall· 

y cuando los que tanto DOS qu~ja. era la Nación más privilegiada en L . e Rifl'ail rant de Parfs. guiente: 
mas del mal servicio dc,méstico, he· lo~ nrrcgloa de tran,porte 1 demás UJS • e y de todo esto es p1ecursor d s4ba- Guayaquil, Julio~~ de •Btl· 
mos debido uoimos y comprometernos l'elacionndos con In empresa do di~ du, el ,l(a consagrado á Saturno eo~e Sr. Director de '·Los Andes" 

~~~:c.~qi~!: ng~~:-3;~~.;;;~¡l~ ~~:. ca:~J=~~ q).:'. ·~:t~ca:o~:; Acaba de recibir CE- ~i~e!e"rr,;a~.sq,:u~edi~o:~~Pln~:~e~~~2uep~~1~ Muy señor nue!Uo ;resente. 

y que, pur tanto, nos dejara. abJetta la respectivas, y que, por consiguicn· MENTO ROMANO, que .... ~S 1 u.Tqeuneempoosr ~~¡o,:~ p~~l:~~:~ .. ~ 
1 1 · 1 b 1 d 1 b · t vende á precio reciu - - ··-~.~e~:~~ •• ~~~~·¿::::.;¡~~~~reta~o u¡ te, e trata o no es • a v•gen e. cido. Nosotros en cuanto llego el viernes, ~~rl~l~f~1.,t;:'.'d':,~~:.~·~~~= 

la autoridad el camino de la reforma, HONDURAS. ya~:~~~~ ~bi~:td;cirnos po.- una Sociedad Mercantil Colectita, 
r~cibiCJJdO criados sin recomendado- Junio u de t893· Jo "'· ra nuestra elástica, ó camiseta, como que ¡irari en esta plua bajo la ru6u 
ncsy 0~lS:e(:~·?c1~d: ~~:i~~n~~as3~fi. El señor D. Rosendo Agüero, LAVANDERIA la llama el vulgo; y nos pasamos la social 
ci~nte Y el clamor contra el abu¡o Y la que se había hecho cargo accidcn- " La Sin Rival." le u gua por1cs labios, como hacen los MADINV Á y AVIL~S 
mal¡_sq.ndicl4n de los !iirvl .. nles se h.a· talmente. dPI Poder Fjecuti\·o, ha CALLE DE r~NÁ NÚMERO 2a. gaJI•t'osd..<!J'es usa~.¡!era'n!C?C~,,"r.~ •• -coh~~soo::J, n9ous-e .!1' 
ce g~fner.1l,· y ca!a conocc'inos 'donde declinndo el mnndo Slf~omo do In 1 á ~:: TeS 1uc uu: 'lDI ... y que se ocupar'- en 1a importaci6o, 

R d 1 O 1 TELitFONO N,., ' 51· otros tener cuatro duro• diarios en el enJ entra por la maña una cocinera y uo ep6blica en manos d · cncra P~tOPJETA,.o.-~l. T. \]utl~rroz. exportación, comisiones. en genC~f:~ 1 
vuelve por la tarde, deja.ndo á la fa mi Domingo V ásquoz. Se reobe y cutre~a i domicilio.- bolsillo. m:u negocios de comercto, y. especial~ 
~: ~~er,c:!,~~~ac::cóh~r~:~:S{'/:~~ LA ARGENTINA. Precios sin competenciR. cu;nta:,mpeumos i echar nuestras ~~~n:~~~n~~~=~!:~oso~:~~~o~~:: 
en h\S que la señora tiene que estar L • ,. ·•eS"CUtC N:uurahnent• lo primero que hace- cidas b:1jo su nombre, de cuyc» Adi· 
riaendo todo el dia á la perewsa crÍa· IIZ llh an:.. '1) ' mos es ir donde el Administrador del vos y Pasivos se hace cargo la DUO'/& 
da, que .i mis de peretosa, es insolen· El GobicrnoJArgcntíno hn hecho, DE GAS. diario,-que aquí, en confianza, ~ sociedad. 
te, y á mis d: insolente, sucia, y' por iutcrmcdío do la casa Bnriog mis f~o que el primer feo que nactó No dudamos que Ud. se di~ 
mi.~ de sucia, amiga de lo agcno. Brothora la ofort.n do pngnr ni Co- Se exiben lámpliras en la .. ul!cfo, al mundo· y con vo~ melo.sa, como la. prestnr á. b. nueva ruón social ipa1 

f:n ninguna paree romo aqul puede mit6 de Rostchild la euma de en Jos almacenes de los ~ci\ores J. O. de un prelc:ndi~:nte & destinos de Go- confio.nza que b que se sirvió dispc:oo 
cncuntnr La Gra11 VI,,, terreno abo· X, 1.500,000 con acumulación do Ton~i. Luis Z3natta y en la "Botica bierno, le decimos: aar ,i los suacritos, nos es ¡rato ofdto 
n.adu para sostenuse en el cartrl todas todoa los intereses, obligándoeo al Ecuatoriano. -Distinguido y pluscuampe1fe<:to cernos de Ud. 
la3 noches. pago por el término do cinco años Mejor luz y so "lo de economfa. en cab:~llero: des puntos: l. tendrf• Ud. Sus muy atentos S. S. 

Nuestras tVuugt1o'as, como la de para arreglar definitivamente In e1 comumo. la amabilidad de facilitarnos mañana. Mant~d M•dinyJ Elpl. 
aquella revista, son pueu:as, bachille d d . d 1 R , bl' Guayaquil Junio u de 1893 sálx\do, unos veinte sucrc:.? . /osl Eltodoro .A.RIIt. 
1a.:t, deslenguadas, amiga.s de sisar ó L:~ t~a:d!~:~o~e beonoa.s de~~~ 8;~: • EL AcE~TE. E.l hombre nos mira con unos OJOS 1lfant~tl Ítfadittyd EIJt, firmad, 
de ~'~J~It~r, como dice el tifo aquel gl3 r la proporción en quu han do ~pacC.'S rle f~s~!diar á un v~iente; pe- Jfadinyll & .AIIÜI. 
~~;';t!~ d) af{CJe:dÍ~~~urc por os se~o- distribuirse las cuot.M anuales¡ pero t.:olomlnrlo. ~~~~~~ttos DJlmos no ver e 1 &(l. e- jusi Eleodor• AJ1ills. firmar!, 

Y nadie ~erá. osado á Ccsmentirnos. ostn clfmsula probablemente hará Mallan• Dominso l de Julio 6° des -Son para pagar uaa cuentcCila Jlfadi,.yli 6- A vilú. 
El ejemplo eati vivo aúo, ¡.¡lpitante, fracasar la propuesla desde que la· pués de Pcntecost6s.-La. Visitadón del hotel, In lavandera, la empresa d.e Para la colonia peruana -UD 
por dc.lirlo . asf: 1<~. Virginia ,(;'tll;l C3 les té1·minos proporcionarían con- de Nu~un &flora, San Proceso salubridad, el cuarto y otros OJmesu- diario de Lima anunda que el Dr. 
despeduU ce una casa honc:t }... por · · bl á l y San Martiniano, m'rtires, y San bies. Mariano N. Valcircet, que era UDO 
sus raterías, y sale de ella. !....totGter troveraiaa mtornuna es os re· Otón obispo. -No ha.y plata 1 de los jercs de la Uni6o C!vica, ae ba 

d~ :eon~d~em~~:~~:~i~~~:n:e~~:es!rléia 1 clamontc~. ,,.leLoudnocsro3y·¿.•nAnjaatoclitnotoobm>'sapr~;~ SJn -Pero hombre:. si debido' la ley ~~~~u~:n:[mckly ~~1::. a!Óc:~! 1~ ¡ L ó N c. .,.. Sherman precisamente la plata es lo . y · Prcsid p;os de su sexo siquiera. 1 etc-"" UE\'OLUCJ S DE JCARAOUA. que abut~da. 1\tire Ud. Mr. Clevehmd tentado por la Pnmera Ice- cDt 
El •elior Intendente de Policla , - Uombns do guardln. cia de la República. 

llamado i mostlllrse enérgico una ;>- Con fecha 30 del pnsndo nos di- Malhno. Domingo :a de Julio In· ~~~fi~:u:l~~.c~ef~~a~e d~u:e~rg~~mf: "Cosaa vercdes el Cid" . .• - •• 
mi~; y vamc.s i ha_ccrle algutllwindi- con do Manngun, lo cual corrobom rá l:t AUa.rdin de tlepó:tito la campa· mejore. Pctn en fin .... dénos U d. La noticia ha caido c~mo unad boato 
cactun_cs,_ aún á _nesgu de que l~ego lae noticiad rocibida.s sobro la ter- 1\ta .. Neptuno" N~ 1 y una SeCCión billetes. Nosotros somos fficiles de ba c:r~n;¡~~~..:~~n~u:~ g~~ 
:~~01.ad:~:~~~al?~;~~a,_<l~0mlao l:a,hudcaed minaci6n de In guerra: de lO hacheros. contentar. do.d e• el estado de este caballero. 

-- El Lunes 3 -Hará la ¡unrdia de -No hay billetcal 
dido en el uunto de la estación sani· "Ln rc,•olución eiguo tomando dc¡IÓiito la compaf'\ln ,, 53\amandro." -Habr:. planillas por cob~ar _i y co- Ayer amaneció mal, muy mlll Y i~ 
uria de Puni,-y luego la autoridad incromcnto y el Oobic1·nu pordion- No 3 y uno. .ccci6n de 20 hachero~. mo aviaamos á Ud. con veinticuatro tar i nuestras noticias hoy no 
se ol_vide ele nosotros al hablar de las do t..,rreno morul y mntorinlmontc. horas de anticipación, como aconum· mejor. • 
merhrl:u qut la prensa aconstja. to1no.r El tt'rcor ntnquo á Bnrrnnea, llnños ()OI Saludo. bra hacerlo una escuadra, antes de Como la ansiedad del póblico • 

en l_a.l ó_ cual scnudo. cnmpnmento de la rcvolucion cerca M:.i\;lnO Domingo 2 de Julio.- bf'\mbardear una plaza fuerte, cree· r::~~~S~cfo;;¡~~.elcr~~:Oo.sd:~:: 
de:~oqul~~~:~:~~ ... ~::o <¡ea":,~:~;li~~ se~ do Mnaarn, fuó d('lntdro~to parn el Marea lle11a pur la moi'lana. i las 8-"'. mos que.... dt.Je perderla. dando una ruón di&· 
gtt:nlio de airvicntes t.e rc:thce· del>e Uoctm· :'Suenan. UCd(IUC~ !lo un ro- Mar~.; a llena por la tarde i las.... -No hay planillas l. .. . ria. del ~tado del Sr. Vara '-la prelt" 
ante ~odo obligar _con multas' i las cio cou.lbuto, In• fu?rt.tUI logitimitt- El Lunes J - Marca llena por la - ¿Esas tenemos • 1 Pues aos que- sa, para que se publicara. 
ag~. nc1as de rlom~:tllcos, á llevar un h· tna tuvwron quo rottrur•o ota·a vez ma.J)J.na. á lu 9· jnrcmos { .Jl!or•sitl4r le dtrtcltl'r. Asl ae hace en otras partes y ea ca-

~~~~~: ~~.~~,~~~f."~e:a d~~::~:.·;~_:.~· ~.~~~:;~~~dn;,~"'L~1~;:~,~i~t0fl:':~~:.~~ , •• ~~:~:~~::f!:~:~~~;~ 'i~~~~: co;;-~~~. ~~~.f.c.'~; ... efi~~.~. ~¡~; ··~ 1~.~~t~·~·tuaclóo la de ciertos hom¡ 
clo un parte det.alludo 4 la Polida, á. cumbuto KO hnn cnlculudo 011 1 :JO te.1 ~ lena.. Ud., e1nltadu mancebo, J. q~~ nc~CS\t bro; 1 Condcoado.s '- vestir bien 1 
fio de que . 6_ta sepa s~ la a_gentia ha muertos y 400 hcrido~t. dad tiene Ud. de quejarse "' na 1e presentarte siempre en póblico lo mt-
colocado lll"':lentc• no anscruos, para g( Gobierno intcutó un nuofo CAMBIOS. ¿ P&ra qu~ oecesita Ud, dinero? jorque les sea posible por la posicióD 
ei>"onedset'ecn.,te,o,p>umesptooneqrlueelaenpenl~ coo'•rcr.,ensa· •.•tnnuo eohro can porsiciún que ca n.u:co DCL ECUADOR. -Para lo que le he dicho' Ud. V soci~ que ocupan, hacen. vcrdader<ll 

... 11 ., 1 . 0 \ n.dem6..a, mai'Jana e1 S.i~cfo, y h~mos 1acnfi.c10S para ~o par~ menos que re.~pcctiva, debe llcv::use también un lnoxpugnnblo, Y 9uc tn como oatá Luua ... ..... ·. 3 dfv. S /.p. quedado en ir' comer tama.Jes JUOIO los otros con qu1enc1 ueocn que rotar. 
lndice de la.s personas _ que cump!J.a puedu 110r J ofond1dn por 10~ hum- UANCO ITTii:lWACIOH . .u.. 6. loa alaibe• del Santa Ana., yarios D~ Citos es el caballero D. N •. N. 
con la rererida d1sposk1ón de lo. auto brea ruttucltos. Al comun1oar la cronistas y reporltr4 de los dianos de m1embro de una notable y anbgua 
ridad. . . orden do mnrclm, un but:dluu a e Lima ......•• 3 dfv, r Of0 P. Cita. capital. Tco¡o que dar mi cuota uistocr.itica familia., que ha venido' 
A~pauón q11e ~cc1ba_ u~ cnado ó rcsit1IÍ n ir ni comhuto y unu do N u ,e han fij~do los c,mbios sobre y.... menos por falta de '"tdi#s. 

'11r01"1.teb"cn ~:.teen~'é'rl",.~'te""n,·'r", d •• ",,::cn•"ubcl ,' (11, ulit·inl • lm,•Jorulo ut1u do. ".u N !¡..,3 E. 1,11¡0 1 U nidos y Europ~. -¿ Me convida Ud. C~mo abundan aquf las almu ca-
... .. '

1 
" t) .. 1 J 1 1 11 1 -¿ No:s da Ud. los veinte sucre1? ritauvu y las socicdadC3 de Bcoefi· 

1' tJ. que pueda :.cr. ' '.' ' ' '"r mntn 11 t 11~ IW 1 111 0111 llltlh t)lfERIUD!D&S •• ESTÓil&O. cYlDoC.Uwml• -ló1nelos Ut.l. cenci~t., 6. ellas io<licamos que hadaD 
' V, 1' r 1iltuuo, al uuhv11h.1u dd ~re tau .) .te J Kll 11111111 coutl n 1111 terce- ~~~blltlo.-E te es el dfa de las bru- -J>~ es d~se Ud. por convidado. un po~itivo bien i ese caballero, cu• 
au.u d u\ 1eutts que no ~e rn •1ru.:ulc, 1 111 Ut'l u t•~;tn \e/. lo nmuuuzurou con 1 Ja~ y de los pobreL y una yez con el p.ijaro. en la :na· yas s_eilas tenemos ' su dispoaicl6o eo 
•l .. be 111 he~ulr,cJ, 6 cr•1nu .1 ., •gu, ó 1 mat1ulu e1 lmcl!~ tirmu contra nl¡;u l'oJo.t le eapcJa.n oon ansia, porque no, •ahmos d~: la ~d.mm1suaci6o y esta unprenta, SI le mandaran uno 6 
por eJercer Unil 1ndu~U1.1 no autun ¡no flo l'llo11. I•Jn v1estn do catu ro · c1 vb pera de lJomm¡o y el Oumm· nos ponemos '- cscnb1r cuarnllas y dos ternos nuev()o.\ para qfle pucUera 
nda. ail;tuncm so abandono la 1dca del ¡o e~ el dfa del dcecan.o. mb cuutillu, con verdadero frcnC'Sf. salir á la ca1le. 

------~ 



.LOS .ANDES_ 
~_:cn:u A que 'd:, lug~~lu~ont.tno, ni :da~ .. ,.:"'""~"'m..,_pl,.om""-,..,0~. """'='"""'_'"...,. _ __ ""'-•• ··~·~....,.~-~-·,..-

&.oa.l' ,._ .... lot en p1¡u.:l rc~cud;,'u 6 ~ib.didu Y ~ ~ ~ . 
udo rctnJm¡coto, no IOn pan. cant.• · le t:n loco 6 un mal educado. pcgadu con un cogtudu c¡uc Jc o~~ tJ idc \,;i',"' ~A..N TAL L E E 
d&a. La Nac:ldu de anoche, al copiar olorint.urribiC",ytudo~ e'!oc..t:u. ~cta· DE ASTRERJ A 

Lot hiJOI! le plrlen pan i la cspos~ la im¡,onante uota que mh abajo b:co, é in(umaLics. 
le: llama ufo, latucgr;11c aQ6n~ydt· \'Crin nucstrot i«IOt c.$, tr-at c1 si· Nodano.hnpoltaria quc laSucur- DE MICUEL ALBURQUE RQ UE, 
ce que ,.. dar p:utc a c. na de ¡ulc:Mc •ucho, que hacemos nucs· 1 " •· . . ' 11 Calle de Lttzue N <> n4.- t lpt1rl<tdo ;"" _., '7. raqut&U. ¡l..a mar rsus pccCJ I . uo : ~ •lh,of1CJUA tus ctgarn t)~ coma (¡ui- " ~ ll' ., 

s. 00 quieren cs.u pcnonu e&n ta~ .. cr.t, pero como su :~~cugua f.ur.A y --:o:--
tlt·as '/ es.u JOdtd&des de Bcnefic:en- "V~ era. tiempo.- Reptoducimo! IUI r~I"UI"MMI detienen Ó IOl tm¡.ortad.,.. l' RECISJON EN LAS )IEDil>AS \' l.LtCAXCIA EX J..(h¡, C.:Ql ·1 ¡_,, 
d.a 1. que DOI hemos referido, retardar contlnuadón la circular e• pedida res, oo pod~mm pcrmi.air quC', por 
IU cficu aaa.~lio i ese s~r verdadera. por el ~l'lor MinUuo de H '-c:iecda abarcar un pm~Qe negucto, veng:l utu 
.CDte dtt¡radad~ 00 tienen lÍQO que COR respecto a los lbU\OS C'IC'Inda- em¡liC$4 foraslt ta ¡\ (lliVAfO OI del l egf~ 
compt&Re doDde Albarqucrque, que loso que se comecen :ll amparo de timo y buen ciga~mllo lU~bano, 6. los 
a au usue c•m•'ú fnl, 1~ dos ter- los llrivilegios de que goun en el que no J>O<Icmul ¡ut..ar uoa hou 1io 
801 7 eo•iAmosloa aei, 4 tsta o6cina; Ecuador W insuu.:.ciones religio- fua;ar. 
ooeou01 ae los remitiremos al indiYÍ· su. Que la HCorona'' f•briquc ciaiUl i 
no en cuestión. ''L:u rentas de Aduani\ sufren in- Uos I.Juen01, sin papel aAAdido, sFn 10 . 

BectllcacJóa.- En nuestra edi- memo menoscabo con l:1 fmnquici;~. turu, ain ~tngrudo y con auñcieote ta
d6.a del Mitrcolcs, se nos c!.c:sli.W, concedida .Í los merc ;a d~ra de so boleo; de lo coouario proles! aremos 
aunque ln•olun tariamc:nle, un error rada Y el comercio, olJli¡¡ado ~ so di:ubmcnl~ con::r:.. un 11-Ufculo que 

qu¡:oef!=t~::ec:: f! '::Jd6:C!:: ~~~a~ u¡~:. d~ci!~~~ i~~~~t,~¡~~~~ qu~~~;;rui~,tj:e:¡C: ,66 1~e r~~~~: 
a.co c:raiUDO$ tobre el oomlirtmieo casi no teo l& ra..ón lle 1cr en cler- Duu liiL FUJ,u.oo~.s. 
to hecho en la persona del d istinguido tos umos, 10bre 1~ qu e esos 1 iado
J1U'ilcoruu.ho Dr. D. Vicente Beohes .,o, i•pcculadores aspirab;~.o, in du 
para juea de &bahoyo, h~cieodo ~ii!. btilbleccr uo evide nte mono· 

~b~i6~a~~pc~~:, lijim: ~==·~~ 
Jadicatara de Lcuu le hab(a esta du 
cacomcodada, no siendo est. , que con 
la mayor scsuridad podrb.mot as.e¡u
..., la habrfa cjcrddo con hu:imien to, 
dada tu 1itWraci6n 1 dotea,. Goo el 
MinisteriO Fíte2l. 

Dcjamoe uf la nrdad eo su lugar. 

Variedades.-l:.'n es&uecci6n 
~'n nue.troe let torea un ar. 

"No h:».y pull qué scñ:llu lasco
munidades que u( han :».bussdo de 
una p.rurogativa. inconcebibl • En 
los rn:ani6cs!o.1 de Ad u:ana estin sus 
nombres, y son ya bien conoci
das. 

"Ahora sólo nos toca aplau dir la med1da, tan to tiempo rcdam¿da por 
1• equidad, en ¡ uarda de lo.s mis po
sitiwg, inleresC'i del pajs. 

ttaulo Uterario1 primera obra do un H~tloisterio de H:~~denda. 
j"eD amigo noeatro. Lo publica. 
moe pan utimul.ulo, i puar de eu 
r.lta de argumento, aconaejá.odolo 
.... no palae la lira er6tica da una 
m OQorda, de que habla TrucbL 
Ea la • ida real tiene au im•gioa
D&o ancho campo donde espigar. 

P...,eroe llegados en el vapor 
•Imperial .. prc)Centc del Sur. 

De Valparalso : Flavio J arami
U.. 

Del C.U... ' T . Rlvua, J. :Z.porta, 
H. Cuuo, C. Malfi, SIL )o(arla Coc:· 
llo, F. G. Corooel, Sta . F. B. de Ro
a. J 6 lujoe, J M. Pciz 1 Sra. , u !'lora 
L de Ari.ta, E. Muson, M. SotoCD4· 
fOil, Compaft(a Dcl&ado con 18 pc:r
-u. 

&a cubltrtJ. 
lalflmilo. 

3'· 
)1, 

" Ccmo ha sido mll ioterpreta
<b oJ circular número ~9 segú n las 
conte"aciones que de algu nas pro
vincias se h.l.n recibido eo este Des-

~~o, 6: s;ec~·:e l:te~~:u,·:to:C~~ : 
ligiosos cumplaa con el deber de de 
ÜJ(na.r Jos •nrculot c1.tranjrros que 
necesiten introducir durante este a
ño. 

" Ateniéndose i las reapc:clivu c:on· 
tratas, debe.lin upr~r c.l r:.úmero 
de objetos qu: p:ua su wo p:rsooal 
peccsitco, b can tidAd de vino de mi
P q_ue sea necesario en cada estable 

BOJ han -¡¡;:~a el vapoT cimiento y los demb objetOI pcrtene· 
• Manabl " lot ai¡ufentd p.a.nJetOI. .cacntcs al c ulto. 

De Panami : G. H . Rolh on. ''El articulo 73 etc l:s Ley de Adu a-
De Duna-Ventura : D. Saotaoder, o.a pres:aibe tlue, si e n un mi•mo 
De Tamaco : A. Bodio. buho •e hallaren efectos de di.um 
De Ea.maaldaa: T . Gasttlú y :. ni- las dasc.s, todos eltoJt acr.in a rora 

lal. V. JL Guerrero, Marilde kodrf- dos como _los de la mis alta, de m.o 
pu, A. Vúc.ones T., R. Vílbc:ú y do que 11 'Ylcneo mezcltdos obJe· 
.tao. tos q ue no pagan derechos con otrOt 

De B&hla, l 1 Enrad:a, A. S.i.neha 
J Dt6o, J. D. Zambrano , C. S. Cede 
11, A. Pio.v1ote, T. Velisq•et, M. 
Corda. Fanr Ko To, C. 111....,. 

De Maata : P. P. Roble3, M. Pare
k, P. Paredes, M. AldYar, Stll.. Te
raa Balda, A. Ycrovi,L. B. Vldal, A. 
loll Aadr&. 

Do Ballcaita: D. Ord6.C.ez tel'lora '1 
lilo. 

Sebrt cubtma. 30, 

COMPIIII!IIIIIYICHfiEFEDIJ 
.,!!.~b~~. d~e~W~~;;:-~~:~: 
latado coa ahura 1 circunapeecióo 
dfpu de todo encomio, los ataques 
deítcmplados de una hoja de Ceou~ 
~ al dlsno tefto r O bispo de 
llpina, con cura aml.nad not hoora
lbot; ct«moa an deber dc:dr tambi6n 
ll&uDU palabr.LI al respecto. 

Flo¡co tuponcr al¡uoOt, que el libe 
nliamo CODIUle ca ata.car al clero, coo 
6 liD ru6n, en encontrar malo cuanto = •:u=cd~:~a~~icn c:s ae co. 

11 ~~::.~:~: l~ :l ~u~ 
,... que N lea crea apt:ftua fuett«. 

Predaamnue en el Nunto que ha 
.. clo ~6n al Redactor de "La N'ue. 
n &ra" de GuatemaJJ, patA intult.ar 
11 tfn11010 Mfter Buri¡a, la prco 
Ulintme del F..cua.dor, uf la rad lc.al 

:=: :J;d:';;'~th6,~r!~u~~:J: 
Dtocaaoo, ' lnletatJn del tcftCir Obu· 
podo MpfnL 

Ptre era nec.eurlo llc:nu una GO· 
lwraea 1 al c.le¡a c..enrro ~,a~crkano te 
,.. por l01 un01 de Ubcda, t lo pa• 
rtnt en pcHIIot. 

AUquue, c.eQt{irew, eutlpue A 
loe mtfa. turn 1 que deben ser rncjo 
,. ~¡ue ti comon de luient~•.ya fj Ue 
at&a tlamldoe 6 dat emplo; pt10 
apl.uda.N 1 re•vit.cte 4 1'.11 buenot ta• 

~!'t:~~~rt¡u;u~a::•J:: :;~, ~=~~~~~ 
!!:~lj,~~er ~~';1!,·~ .. : ~u~=m~:': 
t:.~~:'~~~~e , .. ~ ui::":.~o4tfr~~ 
heth, 11'1 bten p01JdYo al palt, con 
llo,.W o&pdllad, al • Ub<ral, al 

gravados pagan todos, por lo cual 
d lgncse llamar la lltcnd6n hacia e:J · 
te )JUnio, pat!\ e•itar en ac1elan· 
te tJ opie103 y ¡raves ioconveoico 
1<~ 

''A 6n de qu e ae instru ,ao IDf' 
Superiorn de Instituto• ReligioiOS 
de lu disposicioner á que deban ate· 
ni."TSe, se ~erviri US. cnvi:a.r ' ctula 
Orden un ejemplar de la Ley de 
Aduana que adjunto. 

Die» e uarde ¡ US. 

VI CCHTE Lucto SAt.AZu.." 

Cnrt.M.- liem01 recibido la , ¡. 
auien h! 

Cu.1yaquil, Ju nio t 6 de 1893• 
l:Jeftor Duector de" J.os Andes", 

Ptc. 
Mur scftor mio: 

S(rvue pubUear l)Or 3• veces en la 
a.eccidn nodc:lc..u de au unport•nte pe 
ri6dtc:O la vaJitr.a " reclame ·• que 1e 

han sc:Jvido dispcnt:~ r l. la Gran Yl 
briea de Cigarrill01 S•JCuna l de "La 
Corona" de lot seftorcs Sc1undo Al· 
nre" • de la Habana manlratandu 

J:ee~;l ~~~!o t!~'d~d:~~ ¡~·~:io se 
" D• u WIL ruu•uoau ". 

Su atento 7 se¡uro tervldor y ami· 
go. 

¡. M. Urvt/111 · 
NO NOS CONVI ENE. 

Recie ntemente ctt.blcclda en u l & 
cfudtd la Sucurul de la Y!brlca de 

lgs.mlloa de: la "Coruna", el Jtllbllc:o 
halló que ac le hada un be• elicfo, 
pues te le d1ba butn tabaco, y en 
cantidAd tuftdcnt~, buen pa¡ttl, 1 bu e 
01 claboradóc. La Sucunal dló 111 
¡olpc de "'acla 6. lot (nt roductores de 
clg&uUic.rs de OUII ribtiUI, f quedd 
duefta delnrucado. Oet11uh .e echó 
4 dormir .obtc tus la urelet, y lo que 
hoy not di na u ni la somLro~ de lo 

quticr~o;.:,'~:~,f; 1n~!~ 1f; mttr¡ulnarl•, 
ICA ¡.Ktr Incu ria 6 vor mal tn iGnllhb. 
eCOII(IIUI1 1 lot '-fMtUiiiOi de lit _''Coro 
aa" no ton lu ' lue fueron . En c.sd• 
ujedlla hay uu 6 cualf(.l '1"• tienen 
la mort•Ja rola , cuallo 6 dneo f¡ue ct 
fot&OIO d~h•r pocquc est'n cnvucl.• 

ANTOI' IO. 

La un a de la m.tnana era en el re
loj o c la iglesia del pueblo, cuando 
me dirigf baria la caA de J::liu. El 
pueblo dormla , el silencio e u. sc:pul· 
cnal La luna ccn su lu% tibi:a y apa· 
cible disipaba todas las sombras de la 
noche. Uo:a idea ablor b f :~~ mi penu.
miento : h. lisa iba .i pllltir a.l d ia si
guiente, lejos, rnuy lejos de m(. Sus 
p.1Jrct roe od~bao, porque era pobre ; 
7 el :~~mor de un pobr~ es h~ta un 
crimen Tsl absurdo me abrumaba. 
H ay gentes qu~ antes de conoet:r el 
coraz.ón de un hombre forcnan 1obre 
aquel, al ac:a.so, los juicios m falsos 7 
temerarioa. Nos !'eparab:4n par.1 siem
pre. l A dónde iñaa? Lo ib:. i u \ er, 
por.¡u~ Eliu debafa dcclrmeJo. Los 
rayos plateados del astro de la noche 
Iban 1 r1.dcjarsc h:u:ia el mismo lado e u 
q' se t::ncoulrllba la ventana por donde 
debla aparece r mi ldolauada Elisa. 
!!o un momento a.alvé el camino es
trecho que dejaban los .rbolc.s del 
j:w.lfo y 1oe d:tuve tercbla.atdo frente 

esa ventADa. Mi i vida. mir.~da se 

~~! cnE~~~~~!eci:n ¡,:':n~n~tnqu:~i:~ 
circundaba era, :i vecc.:s, ioterrumpido 
por el ru1do que produda el vuelo de 
alguna. at·e nocturna, 6 el choque de 

~ ht": c:'.:O'~: dÉ~~~~~O:e!1i:::c ~~~ 
sepulcro. Mi coru6o ~lpitalu \ 'tll 

lencomeute y l:u emocione. me 1ho· 
go~b¡h. Er.a la ¡nim·u. ve.t ca ull vi 
tia que aoe hall .il~o~ .:. ~' ht:rls fuer• 
de tm ca.'"- Uc repente 1c: abnó ll\ 
venU.Dll y 01pere<:t6 u::. bulto b1:.mc:o, 
parecido á una c:: lntua. 
-¡ Etual gnté. 
- ¡Silencio 1 Habla. mb bajo, po r 

Dicn ¡ si mi tttadrc se de~viena ... . 
- ! J)caculda 1 
1 Antom n · ya. que la auene oos es 

adve~. oh (d ame 1 
- ¡ Nuuct , jamás, primero mori1 ~ 1 
-Mi padre p.f.t'll ~epararoe» me va 

' encenar en un convcntu, en la ciu· 
dad de L •..•• • 

- ¡ En uu co nvento 1 c.a:c:lam6: a'e · 
rrado. 

¡Sil 
V &c:l1tf dos lbrlmu tt rrtientes que 

abnuAro n mls mcgill u 1 Esas U. gri
mas eran J e un hombre que lloraba. 
JtOr r rimen \'Cll Aarellóltado pJr la 
enormidad de mi tle.w;ratia me sentí 
desfalleccrl 

-Yo tc- s~guiré 4 donde vay:u, la 

~~·J~~ ~f ~:~:~¿ 1~iro ~en:!:~:~ ~a~~~ 
da me t.letentr.\, pues, en rnl rcsolu · 
CIÓn f 

-¡Antoalo .. . .. • 1 
-Sr 1 nadA me " ' tendr&; lo he di-

cho, te 10 ofruco y lo cumplinH 
-Oh 1 nd, ¡>Ot Dios, piensa con 

mla juicio. 
-~n tf yo no oer.tsho la vida. 
-J' nr lo rnluao que me amat, dt· 

liCS eomplaccune . 
-Ahora oo; peadóname, ettoy lo· 

col ••••• 

=~luu~h~e~r~~~\:,n,~ ~~: ~~~J:·, , au\ 
r¡ue dudn de mi 1100r. 

-M ha, Aulonlo de mlalrn•, l qu~ ¡>ueden lrn¡lOriAHe m[s t urrlmlenlos 
cuando tu puedes halla1 otrA mujer 

du'ia~~~·l!za1~~ ~~~~~~~~e~~ t~en~;f1~· 
ccn cumu tan ln)ustameote lu l1acen 
11.11 rulos 1 

Mb lsblos enmudecieron y no pude 
decirle un• p1labr• t IW1a qu ien con 
tluuó 1 \ f 1 

-511 Aolonlo, olvlclamo 1 no ha
su una luc:ur•. Vo no le olvldsrl.i 
nunct, ti, nunca; uo ere•~ c¡ue · , 
apauuA tle mi rnclll~; tia un lnaaanle 
IU rcc:uerc1o ¡ •ltm¡m: 'e am.ué, tlrm 
¡u e 1 en••• ~ r¡ue IÓ me ama•, r1ut' t 

1! 'f l IU 1 HIU )" 11110 IOmu, f,.llc f 

V\~"~o'•''!:r,~:!1,~~.1·c~:J:n ~.tu, ... 

VINOS 
OHILENOS LEGÍTDIOS 

PUROS Y GAR T1ZADOS 
de las mas acreditadas ll<lcie'lldas de Unte 

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

........................... I&..~ ~ C:::: .:..YIB:.li:- 'IC ... c:t:». 

OLAS~" Dlll VI NOS. 
US:b:~au. ~~o~. 

Enuorir, ll&ru¡othut. Jera., Seco 
Olacrs OUYO. Toto.lll, Bonko1. 

~:!ri!~.s~!'eDts. ~~~~~Q=";C:.~ rior 
Vino tinto, a.lttjo 1llllce C.,.qaccu. BJ...oco -. 

olj.L'o b\d.co, ~o n~':d~~~ •• cn..,. 
Escorial ra.oqo.thut. Dlu:u:o Wc.a.td. ntrL 

Tamb1én tienen en vent 1 H AIH· A fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
\~oronel que compete en cahdad con la de 
California, MARCA CILI NDRO, EXTRA, 

llcs.- Oh 1 o olvida~ nunca esa no \'igorosot pu.l $ ' W[llc- am.uh con che de lucha tlcsesJttrada entre mi mú '•chtmeDtb c1t1 pc r M.~ . Prooto 
deagracia y mi fd¡ci rhd. 1 se debilitaron mts fuer :u firiw 1 11;3 

Ellsa desoub de algunos momen · sombras Caddu: de b muene se di-
to" de .silencia eu que .1olo esc.uc.halu bujaron bien pro nto ~" mi sernblao• 
l•s gemidos de su tierno corudn; me te. Ah 1 si a:c: hublctn mro "SUS pa· 
dijo tomll y guarda ese palluclo qu~ dresJ ... 
va re¡;:!do con mi.t lágrimas, c.omo el ' F.t..u·ro Oa:rlz .. ·.wAU.o. 
emblema de}AIUOI eternO r POtO que 

~da:d~~=~ mi alma por t , vida de la ~ \lipO,$ ~il'Cr)O.$. 

mi-;;?Y ¿ yo que te dar~ dulec: &moc ~A""tTN:C:::' -~=~.=.:0 
- T u coru6nl •• ••. ua juramcnto 1 DL 

rcspo~f1i~o~~~u=~~~: ·;~·lo ubct; ). GUA ""\.r _¿\. Q 1~ 
!urO "'mute para. siempre j f .li oect· OFICINA D& .\CUA 1 T.\ BU. 
urio fue re, ama.rte basta el cnmca, Quedaudb in till.11la dcfir.itiwQmeotc 

-Que no me olvidarb jamú: ~ 9 doJe ho) ta OfirnJ., cs. llegado el 
-Ahltelojuroli'lnuev~·~DO cüodequebs (IC"flotr. quetcngso 
-Ahora sf, dijo Elisa, n el u•o del .agua ¡lO:aLie A 'lomiolio 

tenta, pu~o Ir al confin tdo. l pra.c;Ut:n en nta tt.l n,¡ 06cina lu 
¡1uedo monr con placer! solieuudes autoriudl• 'Jih!' h:u scn'l· 

-Yo nó; sin t( Jamh l,o tari. No do p.trft col r l:.s auf .. , un el ~¡c.. 
aeu qt.:~t l1e de sobrcVIVIf testa de"5,· tu tJc rrculic:ar 11 u u¡• /m 7 rC'Cibir 

fraeia .•• , talvez . muy prunlo llq,:arl4. los thulw c ... nc- 1 on•li r.h::~o. 
hu oldOt la no ICI:\ de rni muene l.·¡ L01 tJtulv• .e dar jn u n gr,¡,,.amc.n 
-No me dig11ls eso. Antonio. aJ uao par.s lus rntu cs.J. o., h.uta U 
-No debo tltuhllle la 'Yt:rllad. 'S del prnc:nt~. 
y l•s "grima• volvieron 1 bro1~r 'l Guayaqutl, Ju '\ltJ b 1lt> r89J· 

ton entes de r.uc.stru alm.u hendu El Jrp dt la O). t•m ' ,,.g•a. 
cruelmente pot el dolor. No11:-Ln lnt(rc-•n "'""' rur.at!n 

0 : pronto se oyó un ruido en el eo 111 Ofidna ~ r .:cu· , thul 1 
lntuior de la tas.-t . sohc lu •lt'l ••n • .. · 1 

1 Me voy rnc sorptemlen 1 dijo - ,
1 

-
¡¡¡¡;;;,· Adló• I'Anlunio de mi almo, , 1'1 L'ru··'u¡· l'll li'l"ll"'l 
no me ol"ldta ounea, re u~rdam~, ren L n uU 1 r:,v. 
plcdtodrk rnl! . . ... . yde .. •t•arect!Scsj t';.rn c:~ta ll•n 11"" • 1 1 ~' 11 l. 
de idad teduttor• que lmdper.1. ¡ ~n :: ltulllra r la K~t.larrl, ti 'c ·U .. i rle 
al m:l como la Subc1 ana e t1l 0 • A\ bot" , 11 h 1 t l •1h • un 
r6n. mfl tl\·o de 1• l~ot• • ,,, ' • H• ma 

-Alllótl prend.l de mi ~~olm~ 1 A· de Chllatto. 1 IJ& 1 1 111 '' 1 ' Ll •• 
d l6a 1 AtUós bello encAnto mio 1 (,le · rlu th: l b u, '' r, · 1 ll'C· 
ronlnl\llhimu¡ alabratl) ..,alwlctf· ddnJ dcu,J. 11 .. 1••' ¡,,1 1· li-
ma de un únco¡tt, que dtU.Jl.'redó en 1 tudurr"• l1111 r••• , '-J , • rn• , 
brc•e een el embalumado ambiente (.;1, 1111,1 n,¡ 1 11- .. •111• , h: • . 

del jA'n.lln que '"'lth~ )" CU)'I' nures Ll\1)11'. l l.i iii "' ILI&Uh 1 1' 1 ,, r r 
me btindaton sul (Jerlurnet. ,,.,1(1ttA•Iure , , u m. u•\.1• , 1 • 11 .a , 

l mpo,lble me tcrla dcsc:ubrh hl que tlr,, elll'. , t"tc. niHr"".•l1• • , .\ 1~ l.l:, ' · 
su rrf toda '" nochr.- 1 ou u dltt a.~r bo¡:ado , l •.•uUAl:~ull ' 1 u' , ~~ 
¡.6 el 1 apo1 c:on rlhec~ión 4 l. . • ·; ll a le¡iu . ) " 'tueh•, \h , lh 111 1 •• e 
1 Sn~IOJC! I&IHI ¡r.tra 1 empiC ~~~ 1 · ' " tod&l !11.11 ¡ c: r o llJ\ tj\Jl' 11 11 \1• 

Á 111¡ htolaUAII¡¡ hll•.l NuJ•lr• 1 11~ - ft',l.'. n "uah¡ul rn , 

:~uf,1~.~~~~~~n~~~;~o n;!.:!::~~: U:.~'l;:.: 111 ~~111 1,~~~ "'.'!.a,"~: •l ·• 1~ 
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Precios de suscrición 
PAGO .ADlil:t..AN'I'ADO. 

5uscrici6n mensual • • ..•••.... . •.....•• S¡ a. 
Id. trimestral. ...•.... .. .. . . • • · " 3· 
1 d 'emestral. ..•........... • · . . " 5· 
Id. anual ... ....•. ...... .. . ... ·· ' ~ 

N CJmero suelto... • . . . . . . . . . . . .. . . 10 cts. 

En el Extranjero. 
Seme.c;; tre . . • • ~ • • _. • • • • . • • • • • • • • • • • • . ¡:;j¡ 
Afto . ........... . •.... .••• .. ••••••... 10. 

Tarifa para A visos. 
1 yez3 yes6 •esliJ nlf>v 1 w 2m3 w G m¡~ 

ll•sta 2 
J 

plg-das.S.r. 1.502.503 4 5 8 10 20 JO 
.. 1.502.203-504 5 6 10 14 22 35 

1 pi ¡¡os •• á 2 clms. 2 3 4· sos 6 8 12 16 25 40 
l 

,, .. " 3 4· so 5· so 6. so 8 10 15 20 35 6o 
4 " 4 5· so 6. so 7· so 9 12 18 25 40 70 
5 5 6. so 7· so 8. so 10 14 22 30 55 90 

' 6 7· so 8. so 10 12 16 26 35 6s 110 

1 columna . • •••• 8. S. 1 2 14 1 6 1 8 2 2 40 So 8o 1 so 

Aviso• en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargf\. 

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

acompañada del respectivo valor. 
Todo original debe venir acompañado de la respectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no dev11elve ningún origi:-:::! aun 

de no publicarse. 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octtibre" N"" 35 

El nuevo propietario de este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 
de sus numerosos amigos y del público en 
general, que consultando el poder propor-

1 cionar h s mayores comodidades, ha surti
do nueva y profusamente e~ establec!mie ·Jto 1 
y garantiza el servicio mas esmerado. 

Lunch á tod a Q.ora 1 

Frescos de t~-~ clase. 
Surtido con l~t~o de licores 

Guay ... qui1, M ay • o de 1893·· 

LA SAtUD DE LA MUJER 
cG>nservadas por 1 1S 

PILDOR AS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE\ 
Veinle y 01nco años de exrto oo u8tanto naegnran le 

oso•loooia de eato marayiJioso capee• C.co. 
E l uso de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
h~ heoho un cambio radical en el lratnwiont<• de la• en 
fe rmodades pecu liares á la mujer, u•i '"'R'Idn comu sol 
1 na, 

Bepresontantos do grandes Naciones on E uropa l 
t. mériotL, cortitican su e:r.:eleucia, 

BOTIOAalos Y DaoourBT•B aseveran la v••nta de M 1 
LLARES Dl!J Ot\.JITAS 

Ouran lo• nchaqucs peculiares al bollo sexo. por o 
t11 cun•~rv.an y aumentan la lczanta y belleza de lu mujer 

Bato JUTiuuouto asegura el autor que no routiener 
tingun~< droga nuciu ti la snlud. 

t:)o~Hit.e el folleto "L• Su. u .e ')X • , 1,ioJaa." 

DFI. 

DR. LO"W"RY. 
Medicina segura para la curaclón· radlcall 

PI lA 

Df~I!Ir~\¡?¡ ¡~t;!~'i,~tPAlA, l.:~A:,~.~~~n~~~¿ \;!~~'-~A~t~~AL, 
LA ¡·¡ RlJilJA DI:. LA I'OTU\UA YIRJL. LA I MI'OTL~CI A. 

y uwlas lu er1fern:t<l <lt. que llenen 51l ori¡.,:en en la O~I•ILWAD l'O•:ano~.\ Y en la Uun. 

~:·:;.~;:~~~ i:~-~~~:~':,!~-n~ ~~?;1,~ ~~; 11:-: ~i~~~·~~ 1~0~!:~~~~!~d1e'~=\~~:ln:~~~~~Jcl 
DJ:sARRECLO Gnn.RAI del Sl~o1 EllA. 

PRECIO; un pes0 por caja! 
UN LLAl\.lA.J.,.IIEN'rO A LOS .A_FLI

JIDOIS. 

ara ~"c~~~~¡~'~d~·~~Ú~~~~~!:t~~l7~~~~ e:~~ Jn;~~~t-~: ~~a~l~::, i!'~~~~,.~~~~~~=~ r. hli'01lM.IA. L·IOS ur..útlenu ~on d IC:UJ]Iarlo de la i¡.•m•ranclu. )' de¡.,$ .lL.usot. do: la 

{~r~~~~~uc~,e~a1~~,1~~~%~ >~.i~~a.=~n~;~~~·oc~.~~·!:; ::e '::al~~:~~ Y(\~~;~~~~~~~!~ ~~ 
~~~~~,n~~~ i~~~~~n~~~~~ ~~ ~~~!~c~~~~¿~n:et;nl::. l'k:~:~~}~l~spyu~l~~m~~fu1=~~ e~:í'l=: 
f.rc ~fi ~=::ril:.,~~c~o~ t-1 trata.n,iento el~ ~stu enfenn dadtt n.c h1. mostrado Y hecho '.'er 
)u$ terrible, eJttUIS C&Q~;}f!O$ por c.le YKIO de la )IASl lfkl!ACION , COn IUI CO?StCueaau 
Ja..s L)llSi o~•-" IS\'OLL'SlAWIAS, la Ut:H IU DAO, la 1'osla~~;:z6~ n~ l.A5 l·n:azAS, la 
PAkÁU\oiS b, Ez·IL,f'CIA, las AIICC IOSU l\ERV I OSAS de \:trl:l§ u-pcclts, Jo¡ DOLO&E$ 'J 
DEBIUDAPb cola tSI'ALllA, y ~tretlinriento, J.a.s. Eltl'J'CIO~ES de la. Pll:t., la Jhroco:o:· 
oaft~., lu t.SH.UJEDADL~ de la LC'>Iamna \" IRTJ!DRAL, la Pt¡;,DJDA del Sl!&~o. los P2:'1i· 
SAllll.~ ro~ ~U J CIDAS )' una. hr.('Q. complicada sene de doenci4s. 

EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. 
SE \'ENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS V BOTICAS DEL ~IUNDO 

Depósrto y L '3.boratorw del REMEDIO del Dr. LOWRY 
N o 7 \\'EST Jtsl SNREET, 

NUE\'A YORK, E. U. A. 
Gn:~.yaquil , Mruzu 'l de 18gJ. 

:~\ [C!O~ f[fl0[ DUPDIRI 
. tn r i<~ j:prl~•lilloaa-tooa&Cn'f~ , •l" t•mor ct. ucn~"C:bcra-1 taaw- ,_ 

l r•oJ.,.1.a.l••U.. U IM U~ 7 _,.-
1 prODIOJIUU!i~C.qul ,....... .... 

DtPU~! T!VO~:;~~DUPlRBII 
, oin. KeZ'O\U'io 

•. ,l.n<'to:o -\nOdo dt _,...,.,........ 
cotor•da, t-1 rn.u ,..toro 1 el - -• 
;.,. ~•~""'~""~•a~d•kiiTillll•ll ... 

~ ff't,IUI IIJ, II .... ll&aa,~ ....... IIM 
a.u..au.~-..•~ 

IUPEIIOJ,,_.IIt-1..,_, •• ~ .. IUU.&.- 'f'O.I.» 1.lol _ ....... 

- JU&I.CU ~..-e-.. 

.. ~,~-»& ...... 

U"C'NIOil? .A:..I:::l.A.t> 
DE 

GUAYAQUIL. 
OFICINA DE AGUA POTABLL 

Quedando instalada definitiv&man. 
desde hoy esta Oficina, es llepdo t& 
caso de que laa penonu que teapa 
el uso del agua po-:able i dCKDic:We 
presenten en esta misma 06ciDa 111 
solicitucles autori.tadas qae haa sa,¡.. 
do para c~locar las sufas, con d obk
to de rectificar la inscripción r f'fdblr 
los tftulos correspondientes. 

Los thulos se darin 1in gravamea 
alguno pata los interesados, huta tt 
1 S dd presente. 

Guayaquil, junio 8 de t893· 
El jtft rlt la Oficina de .Apa. 

Nota:-Lcs intererados encontnrta 
en _C$la Oficina órdenes1 útulol p 

~citud~ impresa:5. 

COMBUSTIBLE 
ECONÚMlCO, BARATO 

V SIN JO U AL. 
El Coke que se produce en la~ 

ca de Gas. La mitad de éste da IÚI 
cRlor para la• cosinaa que el doble de 
c.:nbón de madera 6 de leña. Cal• 
igual y constante ccn la mitad del gu
to. Haced la experiencia T no emple. 
1~is otro. Desde un qu1n~ &e ea
pende en la Oficina de la Compa.ftia 
d~: alumbrado, calle del Teatra N~ 111 
de 1 i 10 de la mañana 1 de u 6 J 
de la tarde. 

Guayayuil, Mayo S de 1893. 

JO V. aJa 

El Ecuanor en CniMgo. 
Para esta obra ilustrada que va 6 

publicar la Redacción del ••Diario de 
Avisos" t:n los Estad01 Unidos, COD 
motivo de la Exposición Colombina 
de Chicago, para la parte del Directo
rio del Ecuador, se solidita la direc. 
ción y demás datos de todas 1~ ln•d
tuciones bancarias, Cajas de Abono, 
Compañtas de Seguros, de Vapora, 
Lloyd's, comerciantes importadora p 
ex.portadorc-5, comisionistas, boticu, 
etc., etc., etc. Universidades, Mblicot. 
Abogados, Farmac~uticos, Clubs, Co. 
legios y E.oteuelas, etc., etc., etc., '1 de 
todas las personas que it<)Cen una pro
fesión cualquiera. 

Suplicna-'>s " nue..<;tros colegas la ro
producción .! : esle :a.nuncio, ¡ 6o d~ 
que llegue i conocimien;o de todOJ.. 

Guayaquil, Ju.nio 20 de 1893· 

- Precioso oPscuurirniCñto. 
U agrieultunl que es una de lu principa

les rucote¡ ~e la rique&a Jll!blica, tea la u• 
ne migo a-.oder050, casi invencible, ''la Pcre-

~:f~:r:6¡~' fJ,_e ,id~ns~':~~~~~ ?:: :. 
bole5 con1o los muu.an01, ptrala, llmoru:na 
naranjos, etc. 

Dn rorma de ml.llcps rojas &pAleo& el mal 

:u6~1~:~t~ 1qre:=:=et~1·m"':~:4. 
Ja n':;~ ha descubierto UD rcmedi• eficb 
que no , ólo destruye, al "hongo padaito.," 
ino que d e\"uelvc a las planw 'u 'ri¡or 1 lo

&anl•. 
U enrennedad de W pll.llt» u ha de..,.. 

rollado en Mcn.dou '1 San Juan, (RepGbUca 
.\ rgentina);en lea, Puco y M;'buegua (Pcr4) 

~~ec:~ef~~a,1rc!:i~~E!~~ /fo~C:U';!j~o 
u, renon" que d~een nLcr mis detalln 

oLrt eMe ma'A"ill~ deuobrlmieato, pne. 

~~~ t:::rrc~n?:í:::or de ene Diario •dlor 

SwUlloa Amouestacion. 
U sello· EDUARDO Mos

<.¿u hitA, tt"SJdente en el cantón 
de Daule, tiene una cuenteci· 
ta pendieute en la Adminis
tracióu de este diano. hace al
gunos mese-s. 

¿ Cuándo tendremos el gus 
to de. .. saiNdar- al sellar M os· 
qneral 

José Matias A vllés 
11 n traslaaadao su e•tudio do 

Abogado 1la calle de "Suero 
1~ cuadra 0° 73 . primer piso· 

Lavatderia 
La que suscribe, aotigua lavandera 

y conocida por lo priDcipal d,c esta 
socied1d, comunica &1 publico que ha 
establecido un11 Lavandería en la callo 
del Chimbonuo N~ l84, en que red· 
be toda clase de ropa, que eauegari 
con todl\ re¡ularidad 1 i satisfacción 
del cliente, 

Ln prActica de largos aftas eo este 
oficio, me hace ofrecer al póblico ua 
aervicio esmerado. 

Guo.yaquil, Mayo JO de 1893· 
JVtrccclt• Gria.Jd#. 
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