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Diario de la Tarde. 

11 T~O_LAUiON y MORRINA. 
Magnilicm ¡n·CJducciones lie la célebre escritora española Sra. 

~110.-. • ·•a ::.~~_~»a:rd..o ::Uaa~á111l, 

~;~T.~~~~ e:: ~nB ;~ -~~ª;6:. r~:~:;6~~-~~·~a~~::~;~=~ 
._ r - Calle de la "Industria" inlcn· Con d propósilo de editar cincucn· "El Rtdrcal" sucttor de :•El Tiem- ~¡,~r,~· ~~~~11 ,r. ,•:~ _:re'::! 
..,,. ceo la "Artesanos." N~ 7 5· Pincehdas acerca de la Ad· l& )' un V(I)Ómcnes, tseritos en \'tinte poi!-C:,'d ~~~;o dd1/'!¡;mc:n~:~:: t·~::~ ~~':',.~~! tr¿~ ¡;,:~ e: 
~_..!.._a.quil, ~ano ~• de a8gJ. ministración Caamafto ?' de la aftas d.c inccun~c trabajo! hago un danos y ~ cr.contr .. rln, de~ aul~obn"4 ·~!red m. " '' 

A 1 ' b 1 • 1 · · · F llama e: 1cnto S miS comratnot.u, i 6n l'. of'n"il)al), b .. "'l) ("Q ~a. ,nftu • cr<.., • 

~U 1 CQ t\drmn~stract6n lores, a pone dr que 0 e &)Udto con los recunOJ 10 de coarlyu\u, c:n mi ts•e!•· el b.~dirc tiocn eoJ.J l'.uSJa 1 b • ,= a06, 

1 ... ' t:1 suc;cnto !t la \'enta u n sll do- nccn.JiiOil p~ra la publicación, la cual ade:la.n:o h~crario ~e d ~¡ paTa ca ~;::!:!...«t·1~ bocll•'•k az r : "· ., " u GE GRAF A ~El.. E~ u.A.- micilio, cal1e de 11 BO)•acá'' N-' se h:u.i IObre. las Wscs sigu.icntu: gcncta y e mt C:IU J. UAta. q\lc "'" ·-
DO& can IU re.apedt'fO MA,I , \ , 2:7 3 al precio de lftl .rutr~ cada . r' Rcumdos JOO swcrnorcs en uta ~aeo'dad~~c:S ~~ic~:r~o me tic- ~lu~:tl~.~~';i:~l ,.~~:,. ¡; ~~\!:'~¡!: 
.,., .. la~oporel Dr. Tcodoro " olff, . ) .1. d oudad, ualdri la pnmcta cnuesa de N A GoNZÁLU.. 1111 J:!!~!..";'10 1'tJ.~ 1 J ·.~ ~. · :,..~,..".'', 
• hila de •enta r-n la 1'e•nrarfa dt' 1 e1cmp nr • reca liCn ° en pago mil obras coruplctu, en phcs:o d.c 8 · • .. - Ud ··-
liMi .. ~• dt e ta ciudad, a dc.cc ~oda clase de moneda extran- pigínas c:n 4' . SI'CCtóx b"Tutea. ~d;t,!~~h ~; '""':·,~.:; :"·~~= 
n ..... , el tjemplar. . jera. . c:c~t~Yol;';u'ru:'d~o~::ct;;t.n:~~dO:e~~~~ E,t,o~riM. b~:;:¡~ta~,! •)¡;!:;.,~. ~~~~ ~~., :'t ~~r ~¡ 
••. Guar••u•l, l(a¡o 18 de ttma. Ella.r E. Suva. gos, al r~ci\ln ~·· 1 domicilio. BITilR F\H.~\, • \...u.: d .. a('Ool.l'<iJ("'llt 

IMPORTANTE. 
~-o(oO')<--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
La Uo••o:.a.a, 

a4emh de: los csqui~itos cigarrillos ha.ho1nos que fabrica de la 
lll't4itada maro 

LA cos o=l\lA, 
tle: l•~~r.nore.' Segundo Alv;tre'.Y l. de la IJ aba~:l, ha esta· 
~l~eido un depart.umento espcc1al p;aa l:l d.thoract6n de los 
CIGARRILLOS N .ACION A · 
LES r¡ue con el n01nbr. • 

Pf~OGfRfCSO, 
• e-,pendcr~n en todos los esl.tlll,:dmtcnlo~ dd ramo á 

5 Centavos, 
CINOO CENTA" OS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS. 
~6lo '< uf4ri en la dahor . .cwn de los c.gnrnllo• P R 0-

• "R f;'SQ el mejor t.'h•co do· 1• R•pública. 
li IJ1i&rriflo l?ROG RESO se vende á IH< 

ti• •1• ceMp~tencia. 
Pon 1• •onta al por mayor dirigir•• .q. M. Urgell~s. Of1 

.. lhllnr '9· "1 <lnono 381. 

PREMIO í i]'"'-COÑSUMIDORfS~ 

.J• Tuminado c-ad• tomo se ob•e· Lu~-Y~~ua~1,) 1 .. o y M 1 ~;;:-.~::~,a.a7,..~':~~ .,. .. 7:~~ '. ~'!'.~~: 
quia1i altwollor l1. carAtula ~ ind1cc nabf1 con comumcacionct y cuo• sa~ e!~ l•.•tudl.• «<r•'•t'l't h; u•~. 
CC'IUC!I f'nrlitnte. micndu. tor.J·-crrdidt-. tsltlll 1• • c:..rt .r•un.t, 

4• Us eout¡aa se publicarAn~· Martes..-Q.uito ceo comunicad .. i,ir;::~~~~1!i~t1ÍÍ1 ;\;".:'Alfa~: 
mar.almeute. ocs 1 cne~m1enr!.s y Cuenca, itu 6 tit•rr o.na Ld ,q ¡rca. ~ ¡ t< • • -\o i 

S"' La public.tndn •e har.i en el or· con comun1caciona. ~ •• ""~"" ·~4 uu·.11 t h •'"! 
den li(¡uic:nte: Mi6colet'-Ninguno. !;!:·~~·¡~~:! .. l'!;'k!~a.':.c7 ''t~;;;: ;.r¡; 

Hilt"''riuy euenlo)C-J tomo de lfil· Jue:ves.-Oaule, M:ldub y S.nllla(mwt~t coltnk>n·• 

dit~:,:,~:.1:.~·~~¡,:~~~~~~~':""u. Rou, con comumc•••<•CJ y cocomicu G~)'''"'·'l '' ·""' ¿, •' . _ 

La hijl dtl autrc, novela, un tomo. da~c'!lcs.:-Quito (lt.tcnnedlo). sóiP E ~ 1) E 1' 1 r 1'' n 
Arena. del Cu:~yu, pocsia1 un tomo. ccmunlaaancs. l) \J f \J U 
HL~toriaa y cuentos, dQ tomO) mú Sibado.-Ningucc. 1 ----0•,._-L __ _ 

de 11adldane. SnnJo$. r 

¡;~~c:,!:;~1~j~~~~a~~:,o(:i~·1r.~Oa•) Lunes.-Yaguac.hi )' Milagro, r• .• DR. HALL 
cnc•mlcn•b: y ~mnnlucioou C'AiriJM Rru¡ruj¡"n trcstorros. Martes-Ninguno. f ll 11 

En l1 brecha, poc::sla.t, un tomn, h'i~rcolc\ .-Quito (ordin.uio) ; --- -

~~!~·,."c:;,e~~;;~ u~o~oo~o. Cuenca, cc-n comuaiaclonCJ y tnt.l• CURACIÜÑ .E'.:~DICAL 
Ret.uerdot d~ Lima, dus tomos. mieadasi Quito. 
Olmedo, M0111alvo, Rcca(uenc ) bl!~:~c:-~~~~cJ,:l~c~~tl!~'~ 

M••Dca)U, C1tudioa pohticot-lirerarios, 
un tomo. 

l-.1 Padre Jors~. cni&)'O de no"cla 
na\uulbta, un tomo. 

C1en soncrcn, un temo. 
1:.1 gran Ma1íiC&I de Ayacucho, cinco 

tornea. 
Oramu y C••medlu, cinco tomoa, 

con '-CIJ' obr.u cada uno. 
Guatemala en r88s, un tomo. 
Columlii• er. r882, un tomo. 
La mu'-l alc¡re, portias, un tomo. 
Hlltoria tuntem¡" rllnca cid Ecua· 

dor (de 1875 i 1892) un tomo. 
Dm·unos. UCI IOmot. 

~~~l,o; ~:;~~.ti[J~·:~:~ro tomot. 
Litc:raturl .uaerana, cua11n lt)WOI, 

con eatudioa .obre lot 1iguf 1he 
rato.: Juana Manuela Go... . ACt 
cede• Cabello de Carbonera, A malla 
Pu111, Dolor~• Veintcmilla, IJolorc:a 
Suc.re, Guillc1mo Prieto, Juan dt D. 
Pua, J01<~ Milla, j01~ J oaquln 1'•1 
m1. Rab~l l'omho, Rul.Kn U:ulo, 
AbiKIII ¡;utano, Ricardo I'Jlma, J 
Amaldo Mirr¡ucz, N'llm• l•ompillo
f.lona, Juan León Mera, l.ul• L:orde· 

~~,!·;rl~t'a~;¡, ~;:~~:·,~~n~~~~~i; \~~ . 
~1\111, Mt~c~d l'11vfr1 •, l·uuo 1 ~~~ ( am 

J~~· ~~~~;,, ¡.~1!::~;: "~ ·~~~:r~o~'K 1 

1Jorja, l.orcu&o H.. l'd1a, 1 h·n••r•to 
Vb¡uu, lh:mi¡lo C...rupo l'ural, rt1 

i uto 1h: l-l llloria Nauual{ct•MIJ n 
dio) un torno. 

l.a Guena d~l Pumco, un torno 
Uhfmat J'oc,i••• un torno. 
Ju~cTIIIa, (ltucliOI•uL!e \lri,.,. ¡o\' e: 

nc• lhcriiM, nadon&ln y e•n~r•Juu, 
ur ]ID!( 

ololl ·;~.!~!~r·;~11JUt 'T:;.tit~Of11~ul 
J'l(lf• ,t•\1 •k ft, t•hra •Ir •lc1e 

e hu ¡ .. olltlcu, 6 JU, J· Hud•u ' 
bit la. )'di""" fa ¡(r) U 1.ha un I U\1\01 

.... 
Viernes.- Ninguno. 
Si~do.-Q1 ito (intermedio} ) 

Cucnc.aJordinariol, CQD cncomicnlla, 
) comunicaciones 6 Cucoea. 

Oc S'\DIIl Elcn1,lltgan IOJ 10, :o) 

~:~cada met, r raJen IC'a '• u) u 

Gua) aquil, Octubre ~1 dt 17 ::9. 
_____ E_L-:o~\TIW~'UI' 

PI' LA 
DEBII.IDAD MR\'I<'.A 

ntroTt-:~CJA, 
DFRII IDA O CEldT.\1 • 

AfFCCIOl\l--S l •l 1~ \ t JIGA 
ó fll t.n 
RI~C'I~H•. 

Un libto u¡liantt lac t".l¡ttrma· 
tonheu at mJ-ndaJi . cwlq11 -ra pcr· 
tona, qut lo d~ JW"' n r~ 

\ 01\SUI. L\ (;R: liS 
Ptt•PA1lAf\.t.~ rl•lr rt 

ERANDE MEJ:'-lCIPE <O 
S4 Jfi'J'/ 1Jii ~hrtl¡ .h • 1 ·• 
llc nntn en L '' · 1 

RUtffa.t )' 1 

A LOS GUA\AO(Itms. 



LOS ANDES_ 
--~--~~-~~~~~~~~~~~~~------------~-w~~~ 

De aquf que el triuD(I) de 1~ 
:¡~~ Delgado haya sido anoche COla"' 

CUA'I'AQUIL, JUUO J DE 1893• 

be ponernos en guardia y hac: rnos SU· 
poucr, que los j~egos de Bc:tl.sa no son 
exu:~ños :'ro esta tumensa cns15 ecooó· 
mica, unh·ersal? 

Pero, como cxprec.ll muy bien "La 
Nación," esa alza, momentinea ó no, 
da tiempo 6. nue•tro pais p3r..l. que 
"aprovechando de la trrgua,' ' " e!itU 
di:rnos y a•loptemos mecltdas que nos 
sah•c:n,' i fin de no "contar nuestras 
pérdidas por sumas fabulo:-.as." 

Dcpósitu c1e Yinos Chilenos 
PO~ !.:A-'ZCP.. ~~~NO~. 

Calle d el "Nueve de Octubre," uú1nero 18. 
-A !.AS FAJ!ILJAS-LJ. CRISIS llONETARU. 

Como tod03 nuestros col~gas de la 
louhdad, op10amos que la crtsis mo 
u~tan.(l es uu grave acont~Cimtento, 

que puede tener funesi<LS consecueo
czas, aun par01 paises que, como el 
nuestro, no son productores de plata. 

Pero aunque Cle~mos, como ellos, 
qu~ la adopción del ta.i tt de oro es un 
remedio qu~, por lo menos, tiene en su 
abono el haber sido adoptado en otras 
partes; no desearlamos,--como drce 
muy bien " La Nación," que es el dia 
rio que con mis profuodidad 6 ilu~tra
do crilerio ba tratado el asuoto,- que 
se proc~diero~. aturdidameote 4 -euso~ y:tr
lo, sin que nuestros hombres de núme· 
ros discutiera;1 con madura y patriÓ· 
rico empeño, la conveniencia ó incoo· 
1'eoi~ncia que, por el momento, pueda 
te ner para el me.rcadu, el que se dé un 
solJle semejante i la' plata,-que toda· 
Yl.1. entre nosotros conserva su V3lor 
intrlnseco en las transacciones diarias, 
--sin preparar el terreno . si, equiJi. 
brar, por decido asf, el valor moneUl

Conresamos no haler estudiado de
cenidameote la grave cuestión que nos 
ocup~; pC'ro de un lado lo dicho por 
los dianos local~: de otro, las tdea.s 
emitidas por perió,lico" ex tr3rjeros, y 
de otro, finalment.:, nuestro deseo de 
que el golpe que n."'s a.menr :w., no h·e
ra, como teud1Í..1 que sut eder, antes 
que i nadie al p_ueblo uab· jad\lr1 ni 
arruine al comerr1o r~ducie.,do el ca· 
piral, nos ha ublrg:ado, á expreS3r las 
duda.s y i emuir las ovmtunes qu~ 
quedan exJ>uestaa, y que ojali sean 
rc:sueltar_ por quienes con mis _luces y 
mej c..r cntt:rio, lpu~ci , n e·ta srtuadón 
~ue va hac16:1d•JSe insosteaibtc, ~in de 
jatse ¡ui.1r por irrdlexivos temoref ó 
por intereses de pequeños circulos, que 
no deben sobreponerse, en ningún ca· 
so y por ningún motivo á los intereses 
de la generalidad 

rio de ambus m:tales. 
~=====-

~xtctior. --- ----
En S"ln SJ.Iv:ldor se adoptó el/cdJn 

de oro, y la evoluc;ón radtcal que esto 
v_erificó en las transacciones y la con· 
atguteote desmonetización ó deprecia· REPUBLICA ARGENTINA.. 
croo de la plata como meC.io de cam· 
bio, lo que dió por resultado que no 
pudiera precis.tne el precio corriente 
de 1~ artículos comerciales, pues ese 

precio fluctuba con motivo de los. 
vruvenes que Ja especulación burs.it 11 
le imprimla; obligó, poco tiempo des
pu~ • .i abrogar el decreto incoosuho, 
porque la escaset de la moneda de oro 
impuso de nuevo la plata, á la 9ue se 
le señaló un valor fijo, como .:¡uiSi~ra
mos que se h1ciera aqul, antes de.adop
tar mnguna resolución extrema. 

Ilablemos al pueblo en un leDgu-¡. 
je que pueda ser com~rendtdo por él, 
y planteemos la cuesudn en el terreno 
en l1ue debe plantearse, diciéndole: 

El hab ~r sLUpendido violentamente 
l ne,la terra la acuñ:tción de plata en Jo 
l ntita y el er.contrarse Jos EE. UU. 
pl1:tóncos de ella, i consecuencia de 

EL WINISTRO QU IR...'iO COSTA. 

Se anuncia para dentro de pocos 
dfas la remisión al Congreso de Chi
le, prózimo .i reunirse, y al de la Re· 
p6blica Argentina, por los respectivos 
gobiernos, del rrotocolo sobre de
marcación de limites, recientemente 
firmado. 

El doctor Norberto Quirno Costa, 
Ministro Argentino en Chile, ha ma
ni(estado su intención de volver en 
breve .i ocupar su puesto, en el cual 
t i~ne importantes asuntos que atender, 
tendentes ;i estrechar más y más l11s 
buena.o:; rehciones ya existentes entre 
ambo~ paises y i fomentar sus recf. 
procos mtereses.-(4'Nación" de Bue
nos Aires del 31 de Ma)'O ). 

1~ le)· Snerman, ha determinado 1 , Cli· DEi'RAUDJ..CIÓN AL BANCO DE LA 
sis que prC"ocupa er:; este momento NACIÓN. 
•l mundo entero 1 que viene siendo 
orill!en de grilndes perturbaciones eco. 
t.ómiCil!, de quiebras sucesivas, que to 
man el caracter de verrladeros desas 
tres y de la fabulou subida del cambio 
en todas panes. 

Y llltguotemos: 

¿La adopción del/4/6n de oro sin 
hber introducido suficiente cantidad 

~~~~~.m;:;' ~~n~::~~r:ci;¡~c~~dla~a0 
C(ID la bnj.a mayor a6o de la plata, co: 
mo •ucedtó en San Salv:1dor y cCimien
z.a i Juceder en los EE. U U la cares
tf 1 ha.s ta de los artfculos de primera 
ntCC.Sidod, que tr.ndrfan que su(rir lu 
:~0~~:~ioncs diarias de Jos juegos de 

¿A qu6 quedarla reducida nuestra 
moneda circulante? 

¿Y lue¡:o, lll reducción de las fortU · 
na.s privadu no seria tambtén ausa 
de la r~ina de la riquela púbhca; y la 
reducca6o aparente de los jornales no 
producirla perturbaciones lam rn t;;.bles 
de c:onsccuenciu di(kiles ti~ calcular? 
. A nuestro humilde juicio, la adop 

caón del la16n d,- oro, que se impone 
como una necesi1lad y que todns con· 
sideran el remed•o salvad~Jr rle h c ri 
ais¡ debe estudiaue muy mucho, antes 
de que se proreda .i ~epreciar por 
compl~to la moneoa nac1onal. 

Cumleoce el Gob"erno, por ejemplo, 
A cc.brar los derechot de export lCÍÓn 
en oro, ya que nuestro cacao tiene el 
mismo valor de ese metal en los mer
cad_os ~uropet.o5j imponga, htego, la 
obhgactóu de pagar paulalinamente 
los derechos de impott.rión t •mhíén 
en oro 6 en au equivalellle, fijando un 
ti¡. ' IO.r.lterable t nuestra mone•la ctr· 
C..llan te, !\in que ¡Jiledlt. su(ru alt~ f a t.tO · 

;~ ~~~~ ~3~~~~~u:~i~~~~n~~~. c::b~:: 
t.t. ulad de que las clase• trabajadoras 
•e t.-ncuentren de la noche 6. la maña 
na con sus entradas reducidas en in 

deinr:'er~'::.o;>orción cun los pr~cios 
Ade 'llú : 
El Congreso Extraordinario que el 

Prea;idente Cleveland va á convocar ó 
ha convocado ya, debe tomar serias 
mt:lhc\.r.a, par~ hacer cesa r la crisis, que 
i n t n R~n JHIS C.OmQ .i ese qu e 1iene 

' .Lo.:n 111 ' gra nde!~ ca~t i • l•des de 

Dice la Prensrr de Buenos Ares : 
u Kl J ue.t de instruccióu1 Dr. Cons

tantó recibió aviso del comisario de la 
~ ~ sección, seitor Garc:a, de haber si
do de(rauda.io el ll aneo de la Nac1ón 
en la suma de 1 s,ooo pesos. 

El juez se declarará incompetente 
para ententer ea este asunto, de 
acuerd con una recieute rC!olución 
de la Cámara, que establece que en 
Jos delitos de este género, de los que 
ae hace vfctima i los estnblecimien· 
tos de la nación, corresponde enten 
der á los jueces rederales. 

Pero la defraudación tiene detalles 
de que no debemos privar i nu estros 
lcctmes. 

Tritase de do. amigos, a rgentino 
ti uno y chileno el otro, que juntos 
empr~nden un viaje i Mendoza. 

Alll el chileno depo~it'l en la su 
CursaJ del 8 .J.nCO la SUIDil de t 5,00._¡ 
pesos y emprende viaje fl Chtle. 

Su amigo regre. l\ á lll cap;tn.l y be 
presenta en la ge1eucia de U.lnco ma 
nifestaud J haber ht!ch ' el tlepó i~o de
l 5,000 1' ~us en M.: ndl'lu; pero que 
necnttar .rJ, dtnero, desea gestionar el 
med•u <le qu e le fulse paga•lo el de· 
pó.sn > t n In Clllla malt fl. 

Se le ulh~~vó que esto nn era poj¡i 
ble que 1.!""-flbtera i M enr.loza, pid1en· 
do t:l c~tarto de ~~: u cuenta, y 1,or fin 
que sus luudu~ fuetan put: ros 6. su 
orden en el establectmieruo de la Ck· 
pi tal. 

Ll~n.ados, estos requisitos, el Banco 
le ex•gró, a u~, elteslimonio de alguien 
9ue 1~ conoctera, que comprobara au 
rdenudad, i lo que no opuso resisttn 
cta, present!.ndose poco después con 
un amtgo, que le mvió de tt:tttgo. 

h.l dtueru, en consecuencia, le rué 
abonado. 

Hace d(a.s ae presentó en el Banco 
uu hcrm,no del chileno, llevando las 

~i~~n~~es~ud~:;~~no habra firmado 

El Banco desc:u~rió así la estaba de 
que hab(a fldo vlr.t1ma. 

No obstante eavi iS 4 Mendoza al ca. 
tfgrafo sei\N O~uela, quien deapu~1 
de la conrrontactón tle la.s titmllJ, in . 
formó que la una. hmbfa sido gro~era
mente (alsiCtcada ," 

• ' 1 n• ce: a1io conjurar. QU tLLOTA. 

' ~¡'; .,.~~:~,•.l c:q,:: •:;:u::~c~~~~ ;nm i Hrlrd11,-NotaLie fu é 13 que ano· 
3. ,n nho 1 J.¡ tr,¡~ l 1 t•~l che <.'3YÓ Sob re e~le vall e, t-1 dfll 

( '• 1\c: mnnrtu.amJ, ~~~u~::.:~ r:¡:l 1" n11~eció hu.- expl~nd t do, JICrO luegll 
rcul.1ntc qu· l~o~y C:lllrr nowl•u•? la h~l~d1 !\e I I'DJtfló, como vulj{'llmen· 
n• uc¡a del aira de ll pi u a 1 . te .t: •llce, ) bC operó un cambtó brul· 

U.JS dló el cable hace dos dt&~ , ¿n'o ~~~ 1 co clt temperaturü _ 

A fin de que no sean sorpn nJ1 •as con falscs Vinos hi
lenos, tengo el \:. usto dt! anunciarles que desde la fecha toda 
botella de ~· ino que;: sa'ga de nll 11 t:¡ ,6sito llevará la respcc 
tiva et1queta. LOS precios por botellas y titulas de las 
etiquetas, son los ~ igu entes: 
Blanco <lulcc . .. ... .... S,'. o . so 1 Añejo blanco. . ........ S/. r.oo 

ld . secn .. . .. . ..... 11 o.f o P:mquehue burdeos.... . , o. so 
)tovóltel blllnCc... ...... . " o.6o Tinto dulce.. . . . . . . . . ,, 0.50 
M~atel bl :lnco C'tra... ., 1 oo Mo>catcltimo ex~a.... ., J,oo 

t. on el o hjl'to de que mis v~nos estén al alcaece de to 
das las fortunas. se pr1 viene que no hay var iedad en el pre 
cio se compre por docenaM 6 pc. r botellas. Por barricas 
Grcw rebaja. 

.\lis tavorect!dores encontnrán como de costumbre en 
mi e~ table..:•mit!nto, los vinos d..: :as mejores marcas europeas 
r chilenas. 

ISJJIAEL BA.ÑADOS. 

.u;cuD. tu tero, <1ue despu~s de comer y no pa 

Rec•o tunpor~I.-F.l 31 del rnt:S 
próa:imo p•sarto hubo aqul en la no 
che un reció temvoral rld norte que 
puso en alarma al veciodario, causaa
do algunos pe~uicios en lo~ techus de 
1~ casas y derrib.mdo tapias. Fué· 
ronse también á la playa tres embar 
ciones pertenecientes i Don J. Daniel 
Sánchez y una gole1a del seil\lr &lva 
reza, que, según me dicen 1 corda por 
cuenta del señor S1nchez. Ouractc 
estos días trascurridos hasta la (echa 
en que escribo, ha llovido en abundan· 
cia > el vient'l no ha dejado dt: so 
piar con una regular (uerza. 

./:.1/emporal de antenoche fné t\no 
de los mis grandes de que he'tlos te' 
uido nuticias que haya habido desde 
hace algunos años. 

El viento norte que se desencadeuó 
r,areda qu; an~ciaba por momentos, 

t!~~=~d:; ~~~pl~;~o~~o ~n m==~~~dew 
Al dla siguin:e amaner1eron ~n la 

pla) a no menos de cinco lanchas que 
hablan venido i dis(rutAr del lecho 
suave de la areua, ha<.iendo pasa r nu 
pocos sustos a sus dueño . qae tienen 
mvertida.. en ellas no ~uco, capll .des. 

-~(·~·c~··~,ó~h~o~,·~··~l·~' ~'~l~~=-----

------~--.~Io-o~d,-~rl~o.----~ 

Mañana }lart~ 4 de Julio, San Lau 
rea no arZ< bispo de Sevilla mattir, y 
Sotn Uldarico t.bispo y confejor. 

( La esc~tadrflla d~l General Florts 
oi.Jca d "l ea'ia noche ti castillo 1/t 

z .. rogurtJy es rec/Ja.t.ado.-•8p.) 

llonahnM de guurdl¡¡. 
Mar:'nna Martes 4 d: Juliu hu· 

rán lit guardia 1le 1lcpósito las Ctlm
pañfas " Unión'' N" 3 y la compa 
Jifa 11 Surrc •• N• 17 y uoa aecctun 
de 20 hacheros. 

llniius 1lel Snlndo. 
r.h ñana ,\ l ¡,~ rtt!$ 4 dt: J uho.

Maren IJe,la pur la mat)ana "' las 9• 
Mar..:a llena por la tar le i las .. .. 

Nota.-Se recomicnd3 6. los ba.ñh 
tas las u~~ burato anteriures á la ma 
rca 'lena. 

llotlca• ~o turno. 
H .leen ~o,;te ~ervir.io en la presente 

•ematm hts si uteutes : 

gar, malna tó :ila ventera 6 ho<talera 
y le rompil\ va rh"' va..-ij;t '· r platos. 
Conducido i la Policfa, tiene pan sa· 
hr, que pagar el dal\u y Id. multa rcl · 
pecuva. 

-Manuel Llona, que se babia ro· 
had(¡ uua manta de la seDora N. N. ha 
caido en poder de la justicia, con el 
objeto hurtado en las manos. Va e;,te 
tiene lo que neccsita, 

-Juan Pauta quiso beber de balde 
y se robó varias botellas del Hotel 
Contidental, pero con tan mala suer 
te, qu : la de un ojo le echó mano y lo 
puso .i la sombra. 

Tenemos i honra, enviar nuestro 
aaludo á la sdora TerCF-a Boloña, y .i 
su estimable ramilia, llc¡adas en el úl 
timo vapor del sur. 

Asimismo nos es ¡:rato enviar nues 
tril bienventda al seilor • Mam•e\ Ma 
risral P., que viene de Quito, donde 
ha r~idido durante alp-ún tiempo. 

La señora Guillerrniua C. de 
Crti'UU y su prectosa hija MlrLt Lui 
•a1 que llegarun hace ocho dias del 
Callao, con el objeto de visitar al Sr. 
Luis Carl{n, padre de la &eguada )' 
esposo de la primera y conocido y 
olJUeciado fo~rmar6utico, que presta sus 
~· n·icios en la •' Botica del Gua, as;" 
parten boy par& Lima. 

Ut'scamusles un viaje (eli~ J prooto 
reg1eso á uuestn. ciudad. 

1'eutro.-El estreno de la Campa· 
i\{.1 ne lJon Paulino Delgado, conoci
•lu ya y apreciado en Jo mucho que 
vale por nuestro público, 11evó al Tea 
1f(l .:moche inmensa coocurrencia. Hu
J.x, un lle::o completo, lo que debe 
t"nMgullecerros á los guayaquilei'los y 
probar al seilor Delgado, que este es 
un público ávido de buenos espectá· 
e ,Jos y que !'abe apreciar el mérito. 

L \ obra principal de las dos que se 
f'Usieron en escena, es una comedil'l 
li los(lfica, de alta y ~ingultr trascen
dencia social, escrita por O. Manuel 
fam ayo y Baus, autor de ~>Vir~nia," 
·•Un D• ~o~ma Nuevu", •'L<> Posuivo," 
"Locura. de Amor" y :nuhilud de O· 
bras maestras m6.s, que colocan i su 
a1•tor en primer t6rmitto entre los ILU· 
tores dr3mthicos con temportneos de 
España. 

Arcumentll y versifición son tnn be
llos, tan naturales, tnn espoolaneos, 
que pueden compararse 4 un riachue
lo que no encuentra obst!cu\os ~n su 
cur,:o y cuyas riberaj bordadas de flo 
re .. , encantan la vista del espectador. 

I..• Botl\a e la" Unión '1 en la 
pina R"c.tluc:rt<!, y la Botica de Tu 
rrc. Echcvtn la c11 la calle lloUvar in· 
teroelción Clrt la d~ Chimbomzo. 

Tamayo, aunque pertenece .i la. ge 
aeración de los romllnticos, ha sabido 

('NFERI:IED.lDES•1 EST01AGO.tVlDHIWWDt• colocarse en eljuslo medio del atte y 
.El vu¡rot· "Uá¡•hlo" saldrá. para escribir obras htcrarias llena.s de poe 

Bab •ht·yu mañana marte" 4 de julio á ~ra ;s"~t!'1 ~:c~oun=~~~~a ~~=a~g~! en 

lao¡J~~~:~Ii:n °,~~~ H:~::~Íe" de Por· cierran, ni son problemllS como los de 
tov•ejo; h s • brns de Echegarl\y, ni detencan . 

PuLtcfA DE MONTECI ISTJ.-EI cuer· ~~etc! ~~~~~~n,::d: l:su~~~~~~~~~ 
~~g~~~~~~~:e ~~ :::e~aan~ir~d~~~~~ ceses modern01. 
ni ente para la seguridad del vecinda Y e1 que el eminente autor espanol, 
rio.- H emos hecho imprimlf en ettn no cree que 1e debe exagerar la l'•· 
tipografla rlivisat, tanto para el Jere sión, ni ucrilicar la verdad en pras 

como para lna subalternos de dicho rl\e~=~~~~~ ~~:u~~o ;::;J.~e ~~=~ 
cuerpo. nios, que se figunln que desfi¡urar la 

co~:~~~fd!~tac~i~~~~~~edd~~ ~a ~:a~:~~~r~d~ea~:r~~~ e~ ~~~~~~u~:·. 
tomo Segov•a, ae han remuirlo los es l i~ta. 
padas sables con que de~en arrnane. Su Teatro, pues, por humano y lle -

Ad pues, e~ la rróx_una fie1ita de no de útiles lecciones, por real y poé· 
San Pablo, lucuin e umforme nuevo \ deo, al mismo tiempo, tiene que vi· 
que se les h~ .dado y lu annas íilt1ma vir, como vh·e, '- pesar de las eu¡era
mente adquu1daa. ciones de la escuela que encl:beu. Zo 

. Ojalá en tod~s p~rtes se ponga nten· la y que halaga el estragado gusto de 
c16n i la ot~anua c•ón rle la olida co· público, JCU tados. 
mo lit e' 1d. hacu:nrlo en Montecnsu. Como nuestro /lúblico comienza 6. 

Crónlrn 110 todos co lort~s. - .. ~. vivir JH\rl el arte, e place lo bello si 
mnlo h.m:u :¡e en la'l p1l11 '1 pó.bhc."'s. Y e~ bueno¡ y si encuen tra bueno en la 
:\lnl ~JIII: lo cl ijla M ~t•c_. lino /\lmfln, rorma lo que e · deforme en el rond.o 
que: tuvo qut: dormtr el ~jbarlo en chi muchas veces, dtstmgue con recto cri 
rona Y P• go r de -.delutll\ s¡. 4 de mul terio •icmpre las fiorc:s naturales de 
ti\, po r habcllo hec ho, en u1 a de la11 las hr-chas de tra¡)()1 por grande f\Ue 
que ai_otnan la P,lau de Roca rurrte. rea la h.btlhlad del artf6ce que qu1so 

-curnue M•&uel ll atul~ uo ma· imnar {la Naturaleca. 

La obra en primer t6rmino l 1 
el tr:lbajo maravillosamente aj~ 
.t las restas de la est6tica de loe~ 
tas, impresionara al p6blico, que ... 

~!{~u~~!~i:5ra5~g~':::'~~ coa 111141a 
Enue ellos la senora Cato ~ 

n.:estr.t cspecialfsima recomeocladdi: 

~.~:n ;:~se~~~~~~' ~aa~a m=ú~ 
mulo )' bello, que esa tierna m:J:t: 
terpretada por la actrl.t que De. Gel· 
pa. 

En seguida la linda y siroP'dc:a 
Grifrell, que ha ganado mucho~ 
artista, ya. que como bella es siCI!fll 
la r:.isma ¡ Delgado, etc, mCIWII 
nuestros parabienes mis sinceros., 

En 11 La ciEara am.arsa," t~& 
la cabeza Delgado (F.J natural~ 

~7;~~6~;,:~u ::~~~~ naturalidad 1 
Y para terminar; la orquQta oo ... 

reció los a~·lauaos del público, 1 Q11 
diferencia con la que tlirije el Sr. CIQ. 
di no Rosas, y, e.s compuesta de le. J6.. 
venes alumnos de la Clue de M611ca 
de h Filantrópica 1 

Decímoslo sin intendl,n de ora.ct. 
4 nadie: la obra del Sr. ROWI mna 
el aplauso y la ptitud de Gaayaqail 
entero, á. quito dotari, i quien ha a.. 
tado ya co~ una excelente orqiiCIIa1 

~~fi~ ~~~~~ ~~~= &. !: : 
tro viejo Principal, la • Corupalf& 011. 
gado. 

Tome nota de esto que deámoe 1 
-tu e ya ha sido insinuado por •El GlO
bo" el representante de esa Empraa. 

Lotorfas.-En las veri6cadu ara, 
talieron ravorecidos loa siguientes a6· 
meros: 

SOCIEDAD DE AkTUAJfOS. 

PRIMIOS. 

1 " suerte núm.-22406-S/. so 
2~ .. - 33o9o- " •s 
3.. " -J0678-,. .. 
4• " -31503-"' '1 
s• " -20914-"' ., 
6' " - JJ0]6- .. 40 
7"' " - 26Jg6-.. 6a 
8' .. -•8533- " 100 
9"' H - 29188-- MI J000 
Todos l~JS números terminad01 ea 

88 tienen un suae por :r.similaci6a. 

LOTERlA DE LOS 80W8EROS. 

14143 
27284 
18561 
' 9486 

PUntos. 

22988 JO 
118J2 10 
14825 10 
:17103 10 

22693 •s 
•6936 •s 
24531 so 
10677 100 
•85¡8 •5oo 

Ttdos los n6111eros termio&d01 CD 
78 tienen un sucre pot asimilación. 

CPntbio.-Hoy no se ha rea'bido 
noticia alguna 10bro ftuc:tuación de la 
plata. 

Emlllo Banda.-Este jóven coa>
jlatriota nuestro, es objeto de poda 
demostraciones de aprecio y "de 101 
aplausos de 1oda la preosa de Val,.. 
raiso, por las obras de pelo que ba 
tjecut.'ldo, entre las que ha llamado 
sobre manera la atención un retrato 
del General Garibaldi, que ha sido 
obtenido por el Club Italiano de e10 
puerto. 

"lA Patria," 11La Unión" y"ll 
Mercurio" de aquella ciudad, que Cl 
una de lu más adelantadas de Sudo 
América, dedican sueltos 'muy ext• 
sos y eo extremo lisonjeros para el • 
i'l.or Bat1da, ' quien enviamos tambt& 

des~¡ ~~r:d~~~c=~~~~~=· •. 
vo ayer e;,te beUo puco. en el qM 
tantas distracciones puedeo eacoD 
tra~K, para soluartel úümo liq,ulcn 
una "Ye.& ' la sem&aa. 

.lo' eliciramos i los seftores Empraa
riOI. 

"El Globo LIIA!rarlo."-EI a~ 
mero 27 del ele¡lote é ilustrado c:otl
¡a esti sobre nuestra mesa de redac· 

:~~~nJ."'~i0~o ti;.mro7&~~~ 
una magistral descripción del Ni'-p• 
ra por el Dr. Fraocl.s<:o C.mp01 ¡ i1lf 
seis soberbiO$ sonetos, clncelad01 pot 
N. A. GCinúlez, entre los cuaJCI )01 
dedica dos i Lessept y al Tequeada· 
ma nos parecen los mejores ¡ allf la 
continuación de la serie de cantan:~< 
populares del Ecuador, colec:cioD&dOI 
¡mr fece ,· a\11 los 1'Cuadrot y Figuru" 
ptntado!' maesuamente por Al~O 
Baqueriro; al U una linda a poetfdw
lads La i~toctncia, cuyo 6rma {V. B.J 
es tu mejor recomendación, etc. etc. 

Nueur01 Sinceros vo101 por la crftoo 
cieote proaperidad do t&D &ftWW) c:o-
lqp. 



f:"ortrl.n¡l& Plllrro procedente del 

De Paa~,.-&1\ores BJ ron H · 
ldtiS, j&J.me PuiJ y M ir, A. Oolds· 
chmkh, cuatro Bcnoan~ M. Tu 
Dtr, W. M. Chacón, G. Suench Bar. 
aec.illi. adora 1 tUfto. 

la cubierta J penoo 
Bo b'imilo :to id. 
Ea cubierta 7 id. 
('ar{a.-IicmOI recibido, l1. qu~ 

p10101 ,insertamos eo seguida : 

Lieja 4 de Juoio de 1893· 

Al Sr. Duec:tor de " 1.M Andes". 

Gu&J&quil, Ecuodor. 

MuJ scl\or m(o. 

Le» ncritores cat6Ucos, ha fficho 
Lt61 Xlll, debco con todu aus 
filcra&ili valerse de la imprenta para 
bien de la Soded•d. 

&1 conformidad 4 esas palab1a1 
1 cODOciendo su bondad 11u devo. 
~ de Ud. al eatoltrismo, me tomo 
la libertad de escribir i. Ud. estacar· .. 

parla Ud. un •~ido ac.llalado i 
!IDA obra de caridad ea favor de una 
~~artanada 1n1te de Central Afriea, 

~=:-adj~C::!.ir co JU periódico el 

No dududo que lendJ1 Ud. la 
lloodad de hacerme ese favor 7 ha
dcndo YOtOI ferrientes para que d Sc
l« lc colme de toda 1uerte de bendi· 
dooa • 

Soy de Ud. 
Sa may •¡radccido acnidor, Q. B. 

S.M. 
R. P. S. Stw&Nox. 

Oau. D& LOS Sau.os USADOs D& 

CORUOS.. 

Por el podttoao impulso de León 
XIII ' la uliou coopcnci6n del 
a., de IW¡ica, el au«o Estado del 
Coo¡o te ba abierto i la luz dd E van 

~fo.de!:=~:·la ~d~~~'i 
111lnbtuo.ada 1cnte, la ¡ eacrosidad 
de Codos lot católicos tiene que Kr 
paa&a ea acd6n. Por ao ae ha ts· 

~,:~o':r .. bS:,1:'d:),:soaS:~~~ 
...toa ~ correos" que ofreu i todos 
,.. adl oeui6n de conlribuir i la 
UIIDI:i6a del Reinado de Jesucristo. 
&1 objeto de na obra t1 la (uodac.i6n 
4a a antro cau51ico en el Con¡o 
olkaodo Ialesla, cx.uelu eLe. Por 
a&e moti-ro ae quiere reunir una gran 
a.atidad de ~eU01 usados para Yen· 
dcrlol J realiu.r al menos una su m• 
de 1o,ot0 pesetas, que se enue¡ ar' i 
lol miliooer01 dtl Inmaculado Cora
lda ele lolarlo. 

Toda cl.ue de sellos de con t:01, tar· 
Jau poiUlet 6 carpcta con el se.Uo 
imprao (pero si posible, con1ert:ub.s 
fMearameiite) 100 recibidos con l !a
ddlil Pero Jos sellos de correos que 
JI DO IC UUJI 6 101 ullot de lu lslu 
~Raudos de AmEric:a Central y 

tralla. :00:1, ~~!:~a~'ri:uJo~:: 
76 aúsu y 40,000 Ronrios scr.in 
redt.ac:lol por todos Jos bicnhcchorca :..la obra 1 por IUS pa.ricotct difuo-

IA ditt&l>do de Am&iu i Bll· 
&lea ao rime que ICf t.cmida. Si 
fÍI cutu 10n bíca franquead u arri 
lluia io(allblcmcote. l...olenwi01 pue· 
dea hacerte por 101 bicnhcehotet 
&1 lldo. P. Oj. Ñmeaon. 

llaiD&rio mayor. 
Ueja (BIIgica.) 

IIJIPg••aVICHYaaFIDB 
Cu1a.- H em01 rcdbldo La 1i• ....... 

fJdor cDift~:,ud/·~~. !:JC:~?'· 
Pte. 

•hr aenor mio : 
llnue pubUcar por J• vccet en la 

Mtd6n ooddota do IU Importante pe 
tiiWko la yalfou 11 reclame" que te 
....... Ido dhpcnur i la G~&n Fi 
brlca de Clpmll"! S•~<uraal d¡ "La 
CoroD.I" de loa sd\oru Se1und0 Al· 
t'Uta e· tic.. Habana m•nif~lando 

c.•J:. ~~~!o t!:S~d:~ ;~·¡::o •e 
,. IJt U IIIL 1Utf41tOIII "• 

8u l ltOtO 1 tfJUIO II!IVfdor f amJ. 

P~l¡.~¡¡gr/'g8¡.,v i~NY-. 
aldcut.ctDCnte Clt.abltt.Jda CO t.Jtl 

dud.d k Sucunal di" la J16hrica dt 
CfaurtJioa de la "CoronaH, el lJÚbUco 
hafl6 que te le hada un bcr•rtlcfo, 
JIVet N lt daba buco tab~rl), 1 e o 
unrid1d 1u6clcntc, lnlen J~<l, 1 but~ 
•• cl•bor.elón Lt. 8utuNI dl6 "' 
JL>Jpe dt 1rad1! i Jet lntrotiUt iOrtt d• 
daa.nllloa dt ouu I'J)riu•, '1 quedó 
dl6tl\a dd mtrudo. Ottf1Uh .. u hó 
A dotlbll .Ul.wCI IUt laureltt, 1 lo t¡ue 
a.o, ,.,o. cü nu u ol 1• tombr111 de lo 
qoa - 416 .. ptndplo. 

LOS ANDES_ 
Su p~r &ver-fa en la m-;;11inmria 

sea por locuria 6 ¡>Or mal entendida 

:~~~~;:!:~'f: ~~·:"i~':ro~~ laE•~Cco;;~ 
C&Jtllll& hay tres 6 CUI\110 que tienen 
¡, mnu•J• rolA, cuaun 6 cinco que u 
for.t.IXO desechar pou¡ue nt'n envuel· 
tai en papel rcrncnd:~do 6 anadldo y 
pcp~v co.n un cn~uudo que dc1 pide 
olor rnsu(nble, )' todos esc::atos c!c t11 
baco, ó infuDlat.l!es. 
N~da nos impoH:aria que la Sucur· 

~1 f11bric~ra SUii cigomillos como qui· 
lltnt, pero como su andgua fama 1 
sus IC'f'\u~ dttiene':'l A los imponad\ 
res, no pod~oos ¡lermi.tir que, por 
abtu car un pmgOe negoc:1o, venga una 
e_mpreu forastera o. rrivarnos del leg(
umo y buen dgarnllo haba no, 4 los 
que no pod~mo• p1Ur una hora sin 
furur. 

Que la "C'orona" f1brique c:igani 
Uos lluco01, san papel aftndido, ~:in ro 
turu, lin cng1udo y con suficiente la· 
~e~ j de lo contrllrio protc< taremos 
duuu mcntc contra un :udculo que 
quiere im¡MUl~rsenos i lll fucru. 

Gua)&quil, Junio t6 de 18q3. 
lJru lfll. r-uw"Dcntl s. 

n:rmione:~. 

EL DR. D. LriS CORDEilO. 

«Nadó en una ~noquia de la que 
e• hoy ¡uovil}(;ia de Cai\u, el d(a 6 
de abril de t8lJ. 

No tuvo ou o institutor de primer;a., 
letras que su mismo p4dre, 'U Jeto fle 
escasa fortuna. 

En u de Noviembre de rS.n, in
gresó, despu& de vencidO!' míl u con
Yeoicntcs, propios de la HC.a.•c.r. dt 
recursos, en el Seminario de Cuenca 
cJtct1cole íostituto, doadc 5e han cdu: 
cado casi todot los hombres nou.blct 
de ~as comarcas uuayu. 

Sacte tftns despu&, fu~ Secretario 
de aquel Colegio, y, uo peco mi s la r
de, Catedritico de Gnu:ni tie.a, de Fi• 
losofla Racional, de: Afatemhicas 7 
de H~manid:a.de., en divth.2.s ~pocu. 

A non de 1861 1 principios de 
t86:J, obtuvo, en la Umvcrsid.ad Ceo· 
u al de: la República, los gradM de 
Maesuo en filose>fil, de Bachiller 1 
de Ductor co JutÜiJitudcocio. 
En~~ a l\o de 1865 se incorporó al 

Colcg1o de Abof'Odos, ante la \Arte 
Superior de j unicia dcJ Atl12y. 

Dc&eado por algG.n tiempo al ejcr 
ciclo de su profesión, lo dejó en el 
do de 1867, en que adoptó la del 
comercio. 

Eo e.tc mí•mo afto concurrió 4 la 
LcP iatura Naciomll como Diputa.do 
por la provincia de au domicilio.
TambiEn uistió, con el mismo car~c· 
u~r,·al Congreso Exuaordinario de 
r868. 

En el ailo ..Jc r876sirvié de Jefe 
PoUtico jlel..:aotón de Cuenca. 

Eo t88J (u~ uno de los a nco ciu 
dadanos a quien~ el pueblo enco
mendó la suprema admioistrad6n 
provisional de la Rcpóblic.a.. Nueve 
mc:scs ejerció el Poder, en compaftta 

de ~U) r8<~;tiofuE¡~:Sm~::r;:u•~¿ador 
por la ~ruvmda de su nacimiento, y 
presidió la C'marot de que era 
miembro 

La misma diatinción nbtuvo en el 
Congreao E.a:ttaordlnario qu~, en st· 
RUitla, 1t convocó por el Prcsi•lente 
ele la Re1H~bhca. 

H• dcscmpe:aado otros varios de:.. 
tinos de mene" imvor~ncla. 

Ha C),)mb.nldo, •lsuuas vecu, co 
mo wolunLuto de la libc:rl4d, en de 
fcnu de lo. fuc1os de la kevóbllC.l, 
conculcados por el Poder 6 la d~!roa 
801(111. 

Kt afecto al hctmOto estudio de la 
Dotinica,aobre la cual ha acrho al 
1unos vpCuc.ulos. 

Et M1embro de lo. Real Aademb 
E1paftola de 11 Lengua, en c.alllad 
de Corrtspondlente &:Jetr.anjero. 

' ricne mucha veruclón en el ldlc· 
ma (/11Ú:Ii11a, 1 dar4 ' lu:1 proa1ma 
mente un Dicclor.ario do 1:1. 8ntre 
1u pocsfu t¡uc ha compu"to en cele 
ldlorna, IObro\llcn k1•INr11 LlaCI~J/ 
(A /)irJI, Pnldt• ~t~I.J 1J, 1la u aduc 
ct6n del ~lugniJc•l, hu h11 ptra a 
versión lfslota que lg~ u.IIMIVlUio 

~cs:C~::rS:~IM~d:X~'IT.u .... ':~~·,~~~~~~ 
•u de I U J ubflco Sacetuut.ol, 

tri~~:~~o:n: ~~:S,~~''i'o,~ourc~'u~: 
::de~~~ ~~~;,ea~!;!d/~t~:~:!~, 'le 
dtben l01 benclid01 ele la dtddlda 
cona~¡r.tclón con que ¡ uló 1111 prl· 
mtrOI p.uo•.'' 

IJupu~• de t"lfll llacro• •punta· 

~~;vj:~,l:lc'i!~~~~,j,~=~~ ~~~~~; e~~~: 
Je.t jualo y 1e com¡•lalCII tn uuuuu 
•'"'"" flltlunllet 1 urde aurbuh' JI. 
.,gnja ulntailn ,IC~¡lu qut ha¡arnot ho7 

rla ,~~;·:;~~~~~~,~ ... ~r.f~~:·,¡':b,.t.. ' 
una fOftunaloqulcu 1 uprlchllll.-

n ~-
Por es~ dcuplueccu trr• ¡.mnto como 
d mlntL> Y la JU~u.Ja hacen lut al cri· 
lcno póbllc:t:. l'cro tcmbJC:n hay 
ntras vetd:rder:as, cuyo valor ~~ fuoda 
t"l l11 vutudc• puramente pcrAOnales 
r .que no dependen de la. cuualidad 
n1 de l~s cucunalaocias. lA fuuuna 
narl& Uenc f]Ut ver con l llu: •ublis-
teo 6 trav~ rlc los Juegcs del dc.stino 
Y. de lu tiros de tnemig s 6 lldve111• 

r.os, que no 1c :avu:nc.l con la grande· 
z.a tic un •fr priuh¡ziado 

El nombre •le Luis co"';dero no e• 
sólamt~le el del Jefe de la l ac:ibo 
ecuat~n:ma. AIJ.uonunciarlo, vemos 
tamb1~o en t i al literato; al junK.On· 
suho, • 1 botl uieo, :al patriota, ru hom 
hre generoso )' tolt:~<lnte, al poUtico 
noublt, 1 al cotullasta tllaestto de 
una .PIEy1de de jóvenes alume1, hoy 

~~e"~:n:=1t~:l~ 0~~a ~~~!ie~~~ 
para el Mec:enu de .~zuay. 

La reputación del E.xcmo Sr. Dr. 
Cotdcto re funda, no en nueslro cari· 
" ''• ni en el juicio que hemos (ott:nado 
de l l dut~nte la lpoc.L de au admiois· 
u.ción, sino r n el f~llo de muchas 
pc:J•o.nas cnmt..:tcntes europeas y 
amc:uc~nu, en ordc:o ' la valfa de 
nuestro compalriota. 

Hace u rca. de un all.o que el Sr. 
Curdcro se halla 1 la cabeu de los 
destinos de oucua P~1ria., y, en taa 
poco tiempo, ¿ Cuiotos ejemplos de 
tulcrftacia ) gencr~idad republjca.ou, 
de honndcL y ciwismo, no no¡ ha da 
do? ¿Cu1nta!. veces le htmo, visto 
ca ter der la rniír.Oo 1 su' advruarios y 
lcvaut.:~r l~. de entre 1.& ver¡ ücnu y 
el anr1M::ntim1cnto, i la c:.te¡o.~ria de 

GRAN T ALLER 
Dl-: A Tl{ERIA 

DE MICUEL ALBU RQUERQU E 
Calle de Lrrque N<> 24 - , l¡wrtad" N<> :ui. 

rRECISlO~ EN LAS lleDiiM'~=-ELeCA I'iCIA .. :s I..Os tok 11 ~. 

VINOS 
CHILENOS LEGÍTDIOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
~:~~¡6'¿ s~nm1·~~:.:a ,~aJ~~r; .. ~~i:;:~ rle 
de su c.ar:~tlcr noble y caballerus"'?
cCu~nuu vec , Cl•mo e1 aoblc roma 

las mas acreditadas luzcíendas de Chzte 
Por Ma yor y Menor, en ban iles y en 

cajas tienen en depósito, Lalle de L uque 
o 62, los señores: . ~0l1u:S~Ín1:::!:~~ ~~ ~e~~~tur~~rnq~: 

:~:~~~~ ~a~e~e:c~~~ ~c~~\:ncacnv1n;~ 
ruis r ro(undo de .tU honradez y vin u-
t'cs? Enemigo•, no los hay tsara el 
Dr. Cordero : t i nombre de hermano 
y amiGO para todos; 1 todo• ucu~ 1 
defiende, porque t•ala il todo es na tu· 
ral y ltcn!ooable en uoa Rep6-
blica. 

Mientru Cltilina cngc A aus pard· 

~:r~%·ol•~:,~~~·o b:~e.~~~~~o;:,::pc~ 
exterminio de lus enemigos de un rira· 

JWL ........ di.. ... AL. :,.;r c::= -..rab--:.:~~-

OLA~:&-; DE VJ OS 
UI'UWlct.L Oporto tiafb, dRiee. 

SalxrcaK.tas, Opono etptcbl. 
Er.uurU, Pt.Dqathat:. jtta:, Stoco 

Ou.cn Ollw.. Touwal, Budto-.. 

~:!etin~;, s~C'au. r!~'1.-f.'*ti:;::-~-nior 
\'iao tU!to, akjo dulce Caaqaa~u. Dla.noo M'CO. 

o¡¡:ro b~ ~o Bb.Dco dulee 
EscorUI Panqadurc. nt!'=:!!~i.s:ft'~or . 

T amb1én tienen en venta HAIU ' A fresca 
superior, de Jos acreditados Molinos de 
L.oronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA C ILI NDllO, EXTRA. 

no, el Dr. Co1dero llama l. los tuyos, 
let alecciona en la loleu.ncia y le~ en· 
fta l pcrd01 ar IJublemcnte, i .tUS IJf lll• 

tuitos adversarios M .:.S de una oca 
1i6n, s:i~t comvrenderlo, nos hem 
c:ontranado con tu~a sundcu de al 
ma, para con qul~nca, tal vea, ni lo 
cntlcrden, ni • tribuyen tales accio n «monía imponente abraza la Cruz glori.t,l:a scJ de es s e• a o(imientouu· 
1 un nplritu levantado)' diaco. la adora y bendice;' confunde i t. U~ blimes que cn•un •ect:n y ¡turifiaa ¡ 

Ejemph 'S de horradcz, d ijirro•, y, cnemig~ un arito dt admiracion, la. juvc: tu•l, hub:e en enc-ont;ado un 
comu prueb.o de ello, nos buta rccor- desde la e pula de San Pedro ha&u seguro aux•li '• y. dich• k~ la \trd.ad, 
d., 1• actitud clcl Jefe del &tado co los Antlet1 glorific.t .ti Masistrado han sido inú•il~ nueurr .. a:fucn:os. 
la delicada 1 dlf'cil cucsuón del Fe. c:cuuonano. A muchO\ puede di~&~~"lar oue ''a (na
n ocarril del ur, y las cspHdtu y ter· A granrtcs rugos, h6 • qu( el Excmo. quru, pero csl4 fundada en la verdad 
minarHC:i manifestacionu de: l•p rcasa Sr. Dr. Cordero, como Jefe de la Re- y la upe•i nd•. 

~¡~;::' ;:d;!,'' Ji:J:d:~•:,• ¡~~-~~~ póbtic:a. El ~i\or Ccn1rro. rin egohno, <~ ib 
1es Y •cnntos, ya r or la Opollción, sot<¡:,m~~ii~7e!o• e~~&Jhcc:c:: !~~ ~~ ri~,~~.!'s:~:r~~e u d:~:!~~~ 
1Í eaiecntc é injust•, caballcro11 7 put•ción tenida como una gloria ¡)A y \'irtudes i tinto1 jóu·nn ru7os ncm
{ranca en es1c ~t.tunto. ra tu bellas lctru, ¿Qui~n oo 1-a ad 1 breo brillan, como ¡.ar' Ir tmar un• au
pu~::~!e1~r~:~rc~d:.n~~ G:hl:rn~~ mindo al Sr. Dr. C(¡rdcru como poe reol11, sobu la frente dt ~u 1n11guo 

en el m;~nejo de \a inrercses naclona, ~?6 C:Q~E:o~~~a ;:n~~~r lac:~~~~~ ~~re,:¿ ~~~~~)t;¡ t ~~~~·:ll ~~~~~~~t:d: 
le~, Y deseo de: ver i su Patria goun· los labío:t, con la lectura. de los eh11 la juvcntull que el ll.: ~1 g• lt 1lo rlc la 
dd cr&Jito y presti¡lo. pe:aoto cpigramu de su in,rnio, 6 Re¡.oúbllca. 

La instruddn pública ha conugui- no se ba tnjugado lu 14gu mu, al l-1 Excmo. 'tftnr dottnr Ct>uleto t'S 
do notable it.c.zcmcnlo bajo Jut aur- l~r la trb te y conmovedora elrg(a uno de 1~» mb notd~1c11 1 e· o· •j· del 
pldot tlcl Excmo. seflor Dr. Cordc-- "t Adi6al" l lA Academia. Ec:uosto Eeu:\dor, por cualqu:cr• dt las rli· 
ro cuyo amor por b juventud y tiana Cc.l«'~t ondicnte de la Real vcr1u manifut•cicorC"' de .. lalen· 
tl1 dtaarrollo lnteltclual de su r.: E1paftol1, y 11 .1e Buenu Lftra.• to. Cada un1fferlb~n Uf11h;r U"JWI.· 

tria, han sido siempre la tema obli· ~fco::Yi~lt 00~~br~ande hcL~;o c!!d~.' ~o~~e '; d:~::ti:~l~n dt~~oou/C:.~~ 
J::~l:n~:u d;i~:~afcc.c"s:~:l~ ~~~~':: ro enu c los de •us dit tln¡uldos m'cm· ciudadana&. 

ll·glo, de un establecimiento cualqule- brCC~mo ullscansulto, rn'• de ut•j •• ~e! ~~J~~~es;n :~:J;,;~,u~"~;~~: 
¡a¡.d:C,"~~~~ ~:~~~t':raeyh~~~~ .. a:~~~~ vea ha daJo 1uuebas de •u iluur.citn ta den'04.11'f'dn. l'1ct:u1 "' d 1111 i1o 
y lo veremos cntutflltl y alcs rc co- r. tino jurfdlcoe, ya como orador 1 • r- d.c un chrdacla• o i 11 tu·, 1 , 1 111r 
mo un mf\o. Al ua1a"e de Cite ra· amentario, r• e~•mo l)realdcntc.de la au nf•mb•e )'llar"' 1" t• • ti u r,.. 
mo dc admlnútt1ld6n pübhca,uotf'o República. LA Real Acadr:mta de r~mf nt t,t uncl,t - • 'l' t 1' . tbu~ 

1 b 1 1 E 1 · J url•¡•rudcr da y l.egislacióo de M•· el pcuc:thsl• en .1to' 11 nlc: rlc la 
~~~~e ~r~10¡~~t~:lc ,:.~~ 0dcj~,~jc ddd ~ ha ab1~rto aut pueuu, no ht« patria. .. , 
l•ecrcl bien &la enll.flanu. ¡ opu· muchotic:mpo. 1 •• i-1 Re¡uLhcn.n •.t u lo~ al fhmo. 
br, un A corta de a1ulfii:Cot, 6 me Como botAnlco, se. h1n •p!eclrtdo •e flor-, duc1or ( ordtrt', t" • 1 d•• de 
rll~nt,. l.u comhinadune.~~ •lillcller, 1 t· , 01 conOf'lmientoe aun c:'n Euro\"' 

1 
ht y, u r.clltMiolc- el • nn.t lu OH naje i 

w theacn. r1ue ae clt"'armll,m en •u durhle ac thcron ' lu& honr()l()l clos os que tlel't clc~ltfhn 1 r 1 Ol<t' de •u• 
d.uú fnttl'}itnch, rom11• e u C'l cap~· 1, .. ,. el t;~ . Dr. Coulcro, algunu• rlc honr•tl J C'uncr\ld ,¡ ••u '• :,tlu C'l que 
Cl• , ¡, '·')u ele la lut . 010 cual e> han •ÍIIo ttprOtluatiOI en ha) a conao•aro~do •u "'"' ! 1 tc'CU• 

1 , .,, rnn m1t u1 11~ lt l(r• nu"1 U••tf't tnt1n , ,.,,con '"'. acdt r.t"" ' · \ IIIL.II~•, cl 
¡6 1t h bl~llll dt 1 11 ~H 1. ¡.¡ 1 11 ,¡¡111 111,., b. ~obncaaci6o •le un cngrtmlccmu~ nto dr l.1 t ~caO l;l h:cua· 

1· 11 .a•lt:l t" r 11 ¡, 1111 t 11ut"'',, 1 ••• por 1u Jlaula, llllama. 
f, 1 rnult l1 rt: t tl~l j l hlo luw , . ,t.rlu, r11tl actull Jefe de ( l)c"hi Rrpubliunn"•'e Q\Iltn.) 

.u1 nn 1 tl)' l'"'"'nC'1t 1ur nu rcni(A t• No~11un, run un digno c:Jemplu, en - ;n , l 
at~~:una cur)4•'••lt••lll tt¡c1t th,l, cu ,••1•• de la• dr~un•unau Jlt:nl• l o.'CUUt li iJ!J, 
f•rden ' nueva~ 'la• tk t ; rounlc• ru por lu que hto au.wesado la ltc· - -
tlón, ljiiC' ('1 11• J., n 1 rll lllCil lO r•dbllta. Sr. Hu. J JIIIS lt. l l onlrth t\u. 

r. ualaan, ~.cm la r •¡ur1 ~r"mlu l)ljhnos umbll:n ,¡ue h•bla 1ldo el l"t~tt r • 
dua t: lniJiftchhlu pum I)IIO dc 111u mJtltro de una plóy;u le ,¡e Jóvcou 1 EtpNn t1r 111 t,a, da1l \ ,.,, t11 m.,.. 
ral. lhlllfn que h"J honrtn ' la ¡~auf•, 11ln tlt• pr nl.'rt~ al lutl•'n 1.:1111 rl quo 

Arcr tH• rnf el J)cr Cordtr11, en· y eu cttn no hldmo• •lnn re¡ t llr lu 1 uwriL1 . t•nttl lrntiH ,),, un m·.:v-

~',r\'~art:::~:·::~~l:lul". c::::~~~~:b1111, 1 1C'~~ ;~u: '1~nt~~, ;rC:c~Ón lu !~:~n't~'.'u f¡~~~ d n \-tlll\ • 111•1111\1 1 " '" nmbo 
llrocJatrc 'le l.t lt•¡ \.lllu • ,) 1111 1 u•• nadlru ro 6 uu¡11hltlu p.thl hallat, tn lh• .• ·• :-.:. ) nm f.tt•, 
ICilHr I U r.lllllltr, uhrt U t r.U(III llUUIIO r aft, t!.Un t11111 lllll011.1jr J.' 1/.' / ,\t/rtt, 

~~~!~~l:r:¡~ ;!~:::~:i~~r:"~::,ll:::':,' :·ll:l": ;,~·;~~~ ~w;.r~;:l~\~~~l!l)~: h~~:-~~ ~tl,!~~~rC rJ •UI)IIIIUII, J ulw J 110 J 03. 
1a, 71 cnuc la rn•Jcslad 1le uua ~.e ¡11 a•¡•lradunn1 lus dratw de Utlll ¡ -.-b. 
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LOS ANDES. 

&~LOS . AIDIS~ "1 EL AF AM.A DO REMEDIO 
DEL 

DR. LO'W'RY. 

MUNIOIPA:t.ltlA%) 
DE 

GUAYAQUIL. 
OFICINA DE AGUA POTABLE. 

1 Quedando instalada definitiv~ 
<ies;de hoy e:.ta Oficina, es lleaado .. 

FUNDADO EL ANO 1863 

PUBLICACION DIARIA. 
----+-ti~ 

Precios de suscrición 
PAGO A:Olil:t.ANTA:OO. 

!>oscrición mensual •••. , .. . . . • . ...... , S¡ r. 
1 d. trimestral. . . . . . .. . . .. . . .. • . " 3· 
1 d semestral. . • . . . . . . . . . • . .. . . . " S· 
Id. anual. ..... . ................. ¡::; 

Número suelto.. . ~ •.•.... . ....... 10 CLS 

En el éxtranjero. 
Semestre . , .... ~ .... . . . . . • . . . . . . . . .. . . . ::;1 
Afio .... ................ .. ........ . 10. 

Tarifa pa1 a A visos. 

!lasta 1 

1 voz a vey .ea lO vs~ ~~2 m~~6 m¡~ 

plgdas. S. 1. t. 502.503 4 5 8 JO 20 30 
.. l. so 2. 20 3· so 4 5 6 1 o J 4 22 35 

• pl¡;s .. á 2 clms. 2 3 4· 505 6 8 J 2 
J •• " " 3 4· so 5· so 6. so 8 10 15 
4 4 5· so 6, so 1· so 9 J 2 J8 
s s 6. 507. so8. so 10 '4 22 
6 6 1· so

1
8. so Jo 12 

tcolumna . ..... 8.S.J2 14 16 r8 

16 26 

22 40 

Aviso• en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de recargc>. 

16 25 40 
20 35 6o 
25 40 70 
30 55 90 
35 6s 110 

So 8o JSO 

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

acor·pañada del respectivo valor. 
Todo o~iginal debe veuír acompañado de la resp~ctiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no devuelve ningún origi~:1! aun en el caso 

de no publicar,;e. 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octubre'' N<:> 35 

Medicina segura para la curación: radicall ~f'u~~ddu:~~~ S:o~:~~ iquJo3 
1 :esenten en esta mistnr Oficina ... 

Dt:lfk'Ptt~ f:~!~'~&~~É.A. r:tAA¿~~~~~~r\~t '~~~~\~A~t~tf.AL. solicitudes autorizadas que han 1erfi. 
LA I'ERDIUA DE l..A 1 OTf.XCL\ \ IRIL- LA JMI'OTJ::.NCIA. do para cohcar las gwfos, ccn d ob)6, 

. . • tu de recuficur la inscripción y rcaO. 
r,i~:: C~~~~~~p~~t~~q~eT~~~eEnS 1J.· 1~1111f~~~;,,~~ ~~~~~~D): ~:.a;·~~~l. ¡: ]:CJ~~~ Jos t(tni~S COrre=;poodic:nt~~· 
Nf.R\'IOSA, In Du~trsnó:o. del l .si'IJ;.Ill•, que un 101 resullA•!oalle la. l lll"&l'Dt:NCI.t del Los t1tu\os IIC: ~arin t~oln grav:IIDfil 
Dr.sARitt:CLO G~t:-.uAJ. del S IHU.IA. 1 aJguno para lus anteresados, h.uta~ •s del presente. 

PRECIO, un pes por cajal Guayaq~il, Junio 8 ~e r893· 
~ .... .. 0 • 1 El jt.¡e de lo Oficma de Ag11 .. 

UN LLAl\'IA.J.'"\-.IlENTO .... A LOts A.FLI- Nota:-Lcs intcrerados encon 
.. )"IDO~. ; en esta Oficina órdenes, titul01.¡. 

Deseo h~ter u.b~r que te l~pccHico es el mejor ele todos 1~ "b~ntes medicinalet 1 solicitudes impresas. 

r.ara la CUJIIción de In ULIIILI(IAD 2\LJ;.\'IOSÁ; la j AQL'El;A N• R\'fO<;;A; '• Esi'J.UfATOaRU. El E ~ e~· 
a hu·o1 F!\t:IA. l.~lm• uc,(nlen~ ~on ,.¡ TeJ:UhiUlo ele !:a i.::nore.nda y de )0$ ~bu,o:o de la (lu•l 01' en ¡rJHM 

juven1ud en los placere~ y en el on:t.nismo, d mayor de 10) ,.¡l"ÍO!i )'el ma' horn'ble de los 1 iV U ~VI 

~~~r~~ci~i~~ \~~fd::,~:a~~~~~:~~~~n~r: ~~~m;~; ... c:,~es C:!1~~~~ 0~'::e_~"¡f¡~~~~:!~t:. 1 P~ra esta obra. ilustrada q?e .ft 
mente .Di la IDIJ\enadad de malu que en¡;en1en. Sul efecto\ y de-.mon.hu.aón en el hom-~ pu1 hr~lr la Rec.Jace&ÓD del 11001ano 
O te no liene pAt~elo. . A vi~s" t'O los Estados U nidos, CGit> 

]u,. ,:::¡~jJ:~r~~~: :u!~J:~,n~~:% ~fciC::~: e¡~er:!:~t~n':~~~~. mC::r:!o J'n~:!::u~ motiv~ de la EKposición Colo.m • 
!u EJ.fl!i.IO~u IN\'OLtil''ilARtA~, la Dzsii.IDAU, 1a I'Ol>TkA~;; tó:o oa LA!! Fuuus, la ~e Ch1cago, para la p&rt~ ~1!1 D 

·~:~~~~~ ~,':',;1 E~':~/~~."~ ~~~~0ñ~-!1e~t~~~~s::~~~~"c::!~~ dC:~P~'E:_~j. ~~~~o~:,.~ 1 ~¡~~~~~ d~~~;;t~~t:Se d:O!::: 1: ~~ 
oRlA, hu uPI.UIEDADES ele lao..olumn~~: VratTE~RAt., J:, I'~RUIDA del Sl1ESo, ¡.,. PaN· tuciones l>anc;:uias Cajas de Ah 
SAMIE!'<oHX l>UICIUAS y una l•rpA c:nmphaoda 1ene de docna:u;. Compañfas de ~guros, de Va 

EL AFAMADO REMEDIO dPl Dr. LOWRY. Ltoy~'s, cumerciaotes tmportado~ l. 
SE YENDE EN TODAS LAS DROCUERIAS V BOTICAS DEL MUNDO exportadores, comisiooistas, bo~: 

Depós1t0 y LaboratoriO del REMEDIO del Dr. ¡.QWRY etc., etc., etc. Univenidades, Mbfi 
N o 7 WES1' 3 ,,1 SNREET. A,bogados, Farmaciuticos, Clubs, 

yuayaquil, Mau:u 7 de 1~3· 
NUk:VA YOkK, .E. U. A. lcgio5 y E~cuelas, etc., etc., etc., J 

todos las penonas que aocea una pllf 
fesi6n cualquiera. 

~ ~ul;~r~:_u,¡~~~:"'~.::.Z 
)•lrA tml•l•l<>l<14 111~ ........ 
• ·• lfl7eoelou VeÑc. 

: mn~CIO~ Yff.Dl DUPIRBII ,,,,,,,r11u'"oalcarb&.fco,.t,....,._.. 
a1n tomordaeeu•.cbe•,....__._ 

' p&tt .. dlllltll"- al u. ,. borU. 1 ..... -
1 1'.-.clto 7- ripkt&IH&t.tq .. ~-- ... 

DtPUnlliYO~~DUPEBBII 
) a:Ln Uerourio 

... ,~w -u&de h aar~ 
colorada,f'l -· wpn J n - _.,.. .. ) ~.iNii~~~..:=:::: 

1b:UAdU...._. ... , ........ 

IUPU!CI,,... .. I•L..-.•ta ........ 
Ua..&.LU.I'U1'0aMI.Y~68~ ... t..&JU=a.~ 
·~, ........ 

Suplicall'?S i nuestros colegu la 
producción J e este anuncio, á fiD 
que llegue á. conocimiento de todOL 
Guayaqui 1, Junio 20 de •~3· 

COMBUSTIBLE 
ECONÚMICO, BARATO 

Y!IIN IGUAL. 
El Cokc que se produce en la w.lt 

ca de Gas. La mnad de 6;te da~ 
c."llor para las cosinu que el doble dt 
C3rb6n de madera 6 de lefta. Calar 
igual y constante ccn la mitad del ... 

~~is ~~~~d ~~~c~~nc~1,C:.,•-:f: 
acode en la Oficina de la Cg~ 

d: ;1~0:~d:0Ía~~U~~~ T;af;:e 1~ a•; 
de la tarde. 

Guo.yayuil, Mayo 8 de •89J¡ 
JO y, .. 

rrecloso nrscuorlmlento. 
U agricuhora qae es ulla de lu ~ 

les. faeot~ se la riqueu pública, tcl•• 
ne mi.::o poderos.o, cui invencible, "la,... 

~O~t~:':6i~ fl: :¡d~0si~~n~¡:=t~ e:. en o. ,.u,..1, .. ,, 
El nuevo propietario d ~ este conocido •· ~!~::OEAA;·;A;T~~u19 ~ 

centro 'e , eunión, pone en conocimi'!nto conSalunaloral,mlrlldltdelasAQllasllmalesn• 

de sus numerosos am;gos y del público en l n [íll : ~. ~ 
bok1. como los manunos, perales, limaDCIII 

ni)~i(o;,~!c.de maneps rojr.s apat«:~t d .S 

~=~~~~J~~~~~ Yr¡J:~>:::t::'e1~ttm"':m.-s: 
!la n':;~~ h:\ descubierto DO ma,edia ~ 

g~ncra l q ue C0'1SulLndo e! poder propo~- '1 J V] 1 • ~~.. .... _, ........ Hflj ~~~ ;ou;~:v~!:,l.~!~~ ~~~t::~ .;p 1 
&&niL 

ctonar l t mayores comodidades, ha surtt ' • ...-~~, ..... , .... ,,., .. ,. .... ~. 
do nuev~ y profusan:ente el e tablecnnie:}tu (n~e7Úo~s'duic!J;;:'id~~·;~·;;¡O~ag;~' 
y garanttza el ervtcto ma!' esmerado. ¡ -- "'"''"" 

L unch á toda hora 
1 

ESTACION oELosBANOS • ., •• ,~,, 
L Bailos, Duobu, Co.alno, Teatro, 

Frescos de t0da e las e. • e 'i::":,: .. ~~ .• ,!!~' · .~ ~'D;!'•u ··· 
Surt,\do completo de li , ores i!lí.i.II""':G="'=R~A~J"""'EA~S-D,...t-M-A"""I-IE_R...,E-

Guay_ qu¡., Mayo Jo de r8g3.. oÁ~.?.t.~.~. ~.{\.~~.~DA l'oouRo oE HIERRO r cÁSCARl 
flf'CI.Itflf)lclf!tt•ll OgT,IOdtlodaro-Ogr,Oih~•c.tr• 

E S T RE Ñ 1M 1 E N T O El mas ACTIVO de los FERRUGIIIOSOS 
LA SALUD DE LA MUJER "UIS,G,;;~;AzlliRE,U,n .• •YIIIIen~·oM~:-::::,0:,~:•¡:•~:~~:~~- Í.7/ 

conservadas por · ~s 
PlLDOR ~S TOCOLOG!CAS m~L DR. N. BOLE\ 

Vemte y 0111oo anos de éxtto ou11~tantil uaegoran la 
UC<~)eoCJa do este maravilloso específico. 

1•.1 nao de lus 

P'ILDORAS TOCOLOGICAS 
~a hcod·ho un Cllmbi• radicul eu el trutawiontCl de las eo· 

torme ndos pecuhurew u la mujer, ust •·nanda como aol
,,ra, 

1 . Hopreseut~utea de graneles Naoionea un Europa y 
' meneo., cerhtican su exelencia 

B oTtO\ lilO" y D ' 
LL \ HIJ:8 1)1~ O t\Ji?L?~s"T•s 1186VOran In vunta de MI-

Onrau loa nclluqu · 1. 
·un•erv os peou u~rea al bollo sexo, por e,. 

1, nn 1 aumontuululcza ru u y belleza de lu mn¡'er 
HllO JUTtUuouto ll'i r 1 

d . o¡;uru" a. utor que 110 <·ontiencl1 1 
~(llll~ TU~ll U IIQI y L 1' h' Htd Ud. 
~oli01t<He ellollew "L• ~hr 0 , .. , 

L na ~ ~• tH&8. 

ta llltrtOIII/ :J. PA. YI:BL; & RABC.!!,!~ ~ •7 

r!tíJ~ ji ~del: [•DDJ 
,,HiOADO FRESCO•• BACALAO NA TURAL,MEOICINAL 
BJm~OI' 0111 ullf• ¡>.¡uto o~•ll• ol:lltllldo la m o• aJtA R.co.~~J.P•Oea 

"&<o C•~••o•o,. u,.,.,..,. ...... ga "'""" '• oa .. 88D 
nocotado dc.tdu -t.O A !loa cu Pu ucla, ou lnKiatorn, cu ~pana, 

otD POrtU(J.I.\, CO Ol Drllll Y 1·11 I<~U 1111 RcptH>IICI 1111111100o 
~~~¡~'if:~~::~~~r a~o;,r.,r;~;:,ft•o:U .. '!.~'~r~o::~ e:,¡,:~: .. ~~::~ 
metJadeaoel • eobo,To•,Uumorea,arupoloae•del cliU•, etc. 

d•B,;~~u~~,mlo": .·:.~~:: 'b1.:!'o!.d~l~~~~::~u•:~ ~:,~'~'wr~= 
~~~~'• ' ' '" pvte di ~~~ propltddu t11r•tltu 

E.::~~/~.~~~~~~~¡~:,,::. ~."O~~~gri x:~::~~~::a·~. 
01'1100 PA•H'IIfT~hiOI HOGG,8, Ru•OIUOtlpllone,P~ 

V&ND«•IIl lllN TODAe LAII I"A,.MAOIAa 

t. enfennedad de las pl&Dtt.s ae ha 
rollado en Meudou y San Juu, (R~ 
Argentina);en lea, PiKO 1 Mt!~ ( 

~~ec.::~cfr!~Y h~i~uli:~~ ie~o~~ 
l.oJ, pcnonu que de~«n ubtr mú 

sohre e1tt mataville»o descobrimi«<to. 
den dirigine al Director de ute DiArio 
don jos.~!- J. Gonsilet. ·......._, 

Swun~a Amou~t atl~~ 
Ll seoo· EDUARDO M 

(¿U ERA, 1 ~SI dente en el can 
de Daule, tiene una cuen 
ta pendiente en 1a Admi 
tración de este diano, haCil 
gunos meses. 

¿ Cuándo tendremos el fll' ' 
to de. , , sa/11áa,- al sel!or 11111"' 
qnera? 

José Matbls Avtlli 
f Un traslanadao su estudfod• 
Abogado á la calle de "Sucr
t~ cuadra 11° 73~ primer 1~; 

La.vanderia , 
La que suscribe, IUUigua lavande~ 

y conocida por lo 1>riodpal de tlh• 
sociedad, comunica al publico que 1 ~ 
establecido una Lavandería en la :a 
del Cbimborllao N~ d4, eo que .... ..1. 
be toda clue de ropa, que e.ntttll~~ 
con toda re¡ularidad 1 6 sausface> 
del cliente. ei ct 

La práctica de largos aftOI eo Ulf 
oficio, me hace ofrecer al pdbtiC:O 
servicio esmerado. 

Gu~tyaquil, Ma.yo 30 do ~~~:U 
ltltrctdtl Gt-i- ..:....:.-
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