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Cae el ~pósito de editu cincuen· • 
•r•• volúmencs.tscri•os cn vci••c CHILENOS LEGlTI.M:OS 

F:.~::;!s~~~~·1:·~J.Ej PUROS Y GARANTIZADOS 
_ .. para la pubhcoa6n,la cual 1 .J" da 1 • e . 
•lllriootrc 1u bases liguicntco , 

1 
.te tas mas acreatta s 1tacumdas de '/u le 

..:;..,R~~0'd';n:•o;:.~~:·J~ Por Mayor y Menor, en ba rriles y en 

.., obras ccmplctu, e• pliego de s . caJ· as tienen en depósito lalle de Luque 
~CD4! ... 1 

~ Loo SUJCIÍlOICS aboDAri n veinte N o 62, los seno res: 
....-rosporcadacnuegudedosplit-- Alllr....._...._......._~ "Wi: C::::C!.IIEC--.X.4 c::» • 
... ~~ recibir &ta i domicilio. 
- J! _Terminado c.a<b. tomo se obse· 
.,..,. alsúicritor la urfuula ~ indice 
........,.,rlicntc. 
4~ Lu eauegu &e publicario se-

.... mente. 1 
5": La publieaci6n se hari en el or· 

... ol .. fcnt., 
HJaiorW 1 cuCDt..lS--'2 tom01 de tra-1 

times DacionaJes 1 suc1- americaou. 
Orpóxulos, ponias. un tomo. 
La bij• del u.nre. novela, un tomo. 
Arto~~ dd Goa7u, poesías un como. 
Hinoriu 1 cuentos, dos tomos mls 

.. !JidócionOL 
'J'roplcalcs, poaiU, UD lOIDO. 
Pmídcntcs del Ecu&dor, (biografia•) 

lnl IOIDOI. 
Ea la brtcha, poesiu, un t~mo. 
ülia, no•da, un como. 
Odas 1 Poemas, un tomo. 
Reanaoe de Um~~, doe tdmos. 
Olmedo, Mou111vo, ltocafucrte y 

)C ~ro, enodio. pollticos-littrarios, 
.. IOIDO. 

P.dre Jorr., ensayo de novela 
ilu, ua tomo. 

Daa IODctO., UD tomo. 
11 paa Warilcal de A yacucbo, do e o 

lllmoo. 

CLASE-,;; DE VJNOS . 
UrmtnclL O~rto tinto, dalct • 

Sabuc:astau, · Oporto upccW. 
EnazarU. .P&cqacbac. Jr.rcr, seco 

Cb&aa OIIYO. Totoral, Dard~. 

~!':~~. ~~:~or.s. i':C:S~~aJ!::'.:C:~aln 
Vlo<f'ti.DIO, afttjo do.lot Ca.aquna;. Blanco acc::o. 

orto b!¡d.co· ~o o~:C:a1~~a~or. 
úeorial Pa.Aqor.huc. DWlco W01c:atd1 extra. 

También tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
L..oronel que compete en calidad con la dP 
California, MAHCA CILINDRO, EXTRA, 
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Un libro uplica.ndo lu lilpcrma· 
tonb~u se mandari i cnt.lquiera pu• 
tona, que lo dtloh por a rt'tO. 

l ONSUI.TJI GRA115 
PRIPAAADAS f'OR IL 

ERANDE MEDICfNE CO 
54 lr~11 ~3d ~ltttl, Auu JO·.t 
De venta en 1•s r undp:\lf""' l ~t\ 

guerlu y 1) • ·~~ 



LOS ANDES. 
"'~~~~~~~~:0:~~~~~~::~~::==~~~~·~~;;~::~~~::::~~~~¡:~~~~~~~~~~--Entrc tanto, debemos como asuigoa 

dabl; que esas naciones no tardar~n D ' 'to ,,,. Vinos Ubilenos del se!.or Varea, dolernos sinceramcn. 
W..o,tt ~1\dt$. en seguir el ejemplo de la gran psttla epOSI ' dt J te Odefto,uloes.~nCdoon. ceptu•mos im'!\n .... ~_ 
e' de Añstides el Justo y de Sócr:ates el ?0';:. MJ-.... lO?. Y l!::ilNOR. .. ,. .. o.&&l 

S.bio. Calle del "Nueve de OottüJ1'e," ll!límtel'O 18· te el sig~:~~~~quil, Junio 22 de ,a93. 
-=="""::"""'-:==-~~ -A J,AS FAMILlA.S- . . SeñorGobernadordelaProviocit. 

®:dtriOl'. A fin de que no sean sorp.renJitlas con falsos Vmos clu· H~ tenido la satisfa.c.ción de recibir, 

GUAYAQUIL, JUUO 7 o¡: 1893• 

U. REPULICA EN GRECIA. 

Cuando se recibió tn esta ciudad REPUDLICA ARGENTINA. 
la para todo corazdn liberal grata nue
TJ, de que la iosunección c~ban~ ha· 
bra re~ucitado, como el F6o1x anUfUO 

CORREO ARGENTINO. 

de IUS ceoiuJ; escribimos un editO· LA EPIDEWIA Dlt TIFUS EN PARIS. 
rial, en el que maoi(estamos la CO~· 

placeocia que sentfamos con la notl· La epidemia de tifus q~e ha apa~e
cill, que por desgracia no se_c~nfirm6; cido últimamente en Pano;, nada tiC:· 
pueJ puece que el mov1m1ento se ne de comun con la fiebre tifoidea, 
ahogó al nacer, á pesar de tener pro· que es una enfermedad infecciosa y 
fundas rJ{ces, como lo manifest~ el contajiosa, del mismo modu que las 
Capitán General de la Gran Anulla, fiebres eruptivas, con las que se5ea.~a en el kalograma á. su Gobierno, que mej~t por c1ertos caractéres 
le costó la destitució?·. denommado t1fus de los eJércitos, fie. 

Hoy el cable par~1c1pa al _mundo, 1 bres de las pri~ioues, en ratón de su 
que el Rey de Greaa ha abdicado_. Y flcil desarrollo y de su prodigiosa es· 
que se ha proclamado la Rep6bhca tensión en medio de la nglomerac1ón 
en la patria de Tales y Emperlocles; de homb1es fatigados, desesperados 
1 aun á. ri71go de que_ !ue¡::o resulte r el hambre y las privaciones.. Ast 
f&lsa tamb1~n esta nouaa, que hace ;: han desarrollado las epidemias en 
latir de entUJiasmo á. ~~~ pecho d~ los siglos XVI y XVH. Las guerras 
m6cnta, vamos 1 escnb1r. breves h de esos tiempos propagaron el cunta
neas! •obre la ~endeooa, .que de gio en vasta extenc16n en. Europa. 
ac.r cierta, tendrfa dicha evoluciÓn po· Despub de la guerra de bemta años, 
Utica en el mundo entero. . . la entermedad se esparció por toda 

lenos tengo el gusto de anunctarles que desde la fecha, toda ~~~~n~~ f:lp:e;;;ci~~:re;j~~~~~ 
botelia de vino que salga de mi depósito, llevará la respec de Geogrnfia del Ecuador, Códigos y 
tiva etiqueta. Los precios por botellas Y tftulos de las Leyes de la Rep(ibJica, Tratado de 
etiquetas son los siguientes: Qufmic:~ y Viajes del s~flor Teodoro 
Blanco du\~.. . ....... S/ . o. so 

1 
Ai'iejo blaoco...... . . . Sf. 1.o: Wolf, que conforme 11a orden del Sr. 

Id. seco. .......... " o.( o P~nquchue burdeos..... " :·50 tl;~!~~~n1r~g!~~;~c:;ódic:ocí~~~ad! 
)1oscatel blanco........ " o.6o Tmto dulc:e.. . . . . . . . • ,, -~o . 
Moscatel blanco extra... " reo M ose~ te! tn•to ex{'~... 'd J. paCu':~~li~~~ca~~~~d!~:rali nombn:~ 

Con el ohjeto de que mis v:nos estén ~ caece e to- del 1. Concejo Cantonal, como Dírcc:. 
das las fortunas se previene que no hay vanedad en el !?re· tor de h Bib!ioteca, fundada y soste
cio. se compre 'por docenas 6 por botellas. Por barr·cas nida por él, la patriótica generosidad 
Gl'Ct"'t :•ebaja. de su Excelencia el 1eñor Presidente 

J\1 is favorecedores encontrarán como de costumbre en ~~t':o,Rie~~~~~~[ ~~~ ~~g~:r~~~: ~1i; 
mi establecimiento, los vinos de :as mejores marcas europeas su!JI:co á US. se sirva transmitirlu de 

y chilenas. ISJJLAEL BAÑADOS. ::::e;.~~te la expresión de tal scoti· 

ción de :ao hacheros. 1 MUNDO MUNDILLO. 

Bnños t.lel SBlndo. . Tenta en mi pupitre desd~ niño 
1\hsfiana Sábado 8 dt: J uho.- colocarla una esfera de madera; 

Marea llena por la mañana i las r 1. la consagraba mi mayor cariilo 
Marea llena por la. tarde 1 las.:: · y gracias á la esfera, 

tas~:st~~~S~o::~~~:=~~~e: ~051:3~::. ~laoejaba i mi ley la tierra enterG. 
rea :lena. 

Debo, también, hacer e~:tensiva i 
US. esa manifestación de gratitud. 
puesto que tanto en ~ta como en tu 
distintas ocasiones que he solicitado 
su valioso apoyo i favor de la Biblio
tecll Muaicipll, que es la cínica que 
presta verdaderos servicios al pueblo 
guayaquileiio, lo be encontrado franco 
y decidido, cual compete ;1 un Magis. 
nodo como US. 

AqueUa pequefia penfnsula mendiO· E uropa central. El hambre y la pes· 
nal d: Europa. que por tantas, tao te de Londres fueron seguidas de una 
s~ces1vas y tan estranas metamorf~- formidable explosión de tifus. Las 
m . ha puado, ha~fa logr~do const!· mism:l! causas, las privaciot~es y el 
tu~rse desde med1ados de nuestro 81· hambre hicieron en enfermedad ca· VJUEBIED!DES c.ESTOIJ.GO. tY!nG CllaWtDI• 
aJo pen~dor y l~ber~. como C-!tarlo si end~~ica en Irlanda, y en el si· 
monftrquteo constitucional, gr_aoas 1 lo XVIII se contó en esa isla na· 
los nobles esfuerzos de ~ra~Ciól, don· 5a menos que ocho epijemias. Los 
de desde t8t.s, se trabaJ~ zncesa~te· añ()S de 1140 á 1741 han muer· 
mente por la. mdep<;ndeac1a ~:l~m1ca. to So 000 irlandeses de hambre y ti· 

Hice largos viajes, 
tocanc1o con el dedo los parajes 
en la esfera marcados; 

Nn tem1inaré este (lficio, sin supUa 
car i US !e digne recordarle al señot 
Ministro. doctor Espinosa, el ofrtc:i· 
mit:Jto que tiene hecho de remitir p&• 
ra esta Hiblioteca, tanto las importan· 
t QS ediciones de sus obras personales. 
cuanto las demis que, por cuenta 6 
con la protección del Estado, hao vi. 
to la luz púl:lica. Todo ea número 
suficiente para que p11eda servir al 
sostenimiento de los canjes. 

~e~::eO:~f'¡ ~~~~~~ey~~ ~~: fus. ' . 
como los había enviado á Am~rica, Mas cerca de Franela! ~a enferme
con Lafayette y Rochnmbeau, á de. d.ad ~izo a~n graves apanc1ones. ~s 
namar su sangre por la libertad de !a e)~rc1tos aliados la trasportaron al co · 
patria deltrte y de la glorin; trabaJÓ tmente en_t814- Despuél de la gue 
en el Congreso de Verona conCha· rra ~e Cnmea, _causó con el cólera 
teaubriand y Montmonrecy,-con el temble destrucciÓn. To~ón ~ Marse· 
primero sobre todo,-porque la Eu· Ua fueron teatr~ de la ep1de~1a. En· 
ropa cristiana humillara en los sagra· tre tanto, grac1as ' las med1das pro
dos campos de Platea y Maratón aJ filicticas, es.u visitas fuer~n menos 
mahometifmo, que manten'a sobre hu mor~fferas. Dur_a~te la reurada de 
ruinu del viejo Partenón, su Media· Rus1a, ~s,ooo pn!lonero~ sobre 3o,ooo 
Luna tinta en sangre ; celebró e\ sa- sucu~b1e_ron á ese. flaJelo. h:~rced 
crificio de K.anaris y admiró al can. al aleJamle~to! . Paus no f~~ VISitado 
tor del Childe HtJrold, que con la Ji- desde el pnnopu~ de este s1glo y gran 
ra terciadll 1 la espalda. y el acero de n6mero de mMicos no conocen la 
los cab~lleros en la mano, fué 1 en· e~fermedad sino por lo qut: h_an 
contrar muerte prematura bajo los le1do en los tratados de patoloJ(a. 
muros de Missolonglu. Entre tanto, en Dretafla se han re· 

Esos esfuerzos no fueoon inútiles. producido por diversas veces, focos 
Turqufa tuvo que ceder el campo 1 e~id~micos • ~mo en Reantic y Ra· 
la nacionalid•d griega, que se levan m.stan, y u_h1mamente, en t8gJ, el 
taba de sus ruinas. En 28u los es· doctor Tbomot fu~ encargado de 
clavus se transform11ron en ciudad:t estudiar el tifus en la isla Tudy, 
noj. y despu& de seis años de lucha epidemia bien grave, rues que en 
las ~cuadras unidas de Francia, ln~ mil h:~bitantes, atacó 84 y mató 6. 
glaterra y Rwia, deuruycron la es- r8. 
cuadra turca en Navarinu, que puede Es pues, unll antigua enfermedad 
ser considerado el Lepanto del siglo que reaparece de tiempo en tiempo, 
d~imo nono. sin que sea ficil apreciar el origen. 

El primer Rey Constitucional que La cansa se hace oun mas s~ria, con 
las potencias colocaron en el n· evo Jos medios de comunicación ripida de 
trono, fu~ 01hón 1. la actualidad. Es lo que ae dió con 

Pero Othón, destronado en J86:a, ce In eP.idemia de Paris. El 2.5 de ma 
dió el puetto i Jorge l. principe llus· yo ultimo el doctor Suppeher, m~di
trado y valiente 'iue á ser cierta la eo de la casa de Nanterre, teii.nla la 
noticia que el cable comunica seria ap:1rición del tirus. Enfermos llega· 
ell\lonarca que siguiendo el noble dos del depósito de prefectura fueron 
ejemplo de D. Pedro de Braganz.a en sin duda l01 impo1 tadores de In pes· 
el Brasil, hubiera abdicado de la co te. Pero ¿ dJnde la han traido ? Se 
rona en favor de h. Libertad, que se reconoció, después de uo sumario, Que 
va imponiendo en Jos pueblos, con la en febrero algunos casos se habfan 
miima fuen..a con que 1e impone el manifestado en Lille y mas tarde en 
amor en el corazón. Amien,, 

El Rey de quien hablamos supo Algunos mendigos, vagos, convales· 
aprovechar para el pafs que ha guber· dentes llegados de esas ciudades, la 
nado durante uemta y uo ai\lh', de llevaron 1 Paris pero, <' e podrá lll· 
las conmociones guerreras de Hurupa, lxr quien condujo la ep1demia á esos 
y consiguió después d .; las guenas de puntos ? • 
Onente que 1e aumt>mara el terri!orio De los depósitos de la prefectura, 
griego (Tratado de llerlfn de 1878) si foco primordull, el tifus se c1parció por 
bien, como dice un historiador, sm diversas pri1ior.es, por la transferencia 
que llegue todavfa 6. 1u1 Hmites geo· de Jos pre11os. Entre cien casos hu 
gráficos ~ históncos. bo treinu defunciones. El contagio 

La antigua isla de Creta y o tras IS· se hace pnr conta ~.:to directo, por con
tu iroportantes del Archip1é\ago jóni· tacto intermetlialio, por las ropas, 
co, estin en poder de los turcos; 6 por objetOi que pertenecieron A los 
Jnglat.erra, después de la gueu a fran· enferm•>!l. El contagio directo esti. 
ea-prusiana, consiguió para sf. con probado por el hecho de •er v{ctimas 
uombro de la misma diplomacl1, que méd1cos y t nfermero:t, d tsde que no 
accedió á la pretcn! ióo, la i~ la de (.;hi· adopta ron precaucion« anti,~ntic.u. 
pre. C henn contó en el ej~rclto del Orien-

Asf, el pueblo que bajo las ubias te s8 defunciones por el tifus en 
teye¡ dt su~ f~ndadores estuvo d1vidí· un efectivo de 4 00 m~dlcos, habien
do en Repul.lhcat más ó meno1 aristo· do la mortalidad de Jo, médico• as 
cráucas y ¡uerrer:u i que pasó luego cqeuncdlo•dodcAios'2,o88ficpaol.:_ cideneltoe,¡''mrci~otnotrnaos 
euC'esivJmente, de 1u estwdo autonomo ia .... ~;.; 
1 la dominactón ele los macedonio,, e~ceduL de o 4 7 por ciento. 

®rónim ------------------
&os romanos, los galos, los veuecian01 y 
los turcos; que bnlló en las artes y lu 
ciencias como no hn brillado ningún 
o tro ¡¡ueblo de la tierra; hn vuelto al t..lllondnrlo 

~~~ú~~l~~.u~~~ !!~~~:r~o~:~'}t~i~:: J~ MaftaOR Slbaflo 8 ele J ulio, San· 
t- u 1• ''l p lc " y d~ 'IU!I palac1os cono hl habel Rem¡¡ 1k Portugal y San 
c. '. 1 cu 'u ro~ ~..:pu kr•• 'e en• lerr,, 1 Pr <OpiO m.uur, 

tu ~~~·~"~~~~~:s;"~au:;;:.-l~~r ~~;~~~l~;1 Y BomltnH do ~unrdln 
JHep.lrcmos un lu~111 ¡ordcrente pllord M.u'l ma Sii.Jado 8 do Juho ha. 
E~p.ti'I J. y ptua 1 taha ; entre lo• pue rí. In. guau ha tle clepósllo la com~ 
~~~' lt!¡rt-'lrlel ilobo, porque esmdu· paM" "Olmedo '' N• 7 y, una SC:C· 

Abuso -Persona seria nos asegu
ra que algunos plomeros cobran lo 
que quieren por perforar los tu~O:S de 
la ¡;ufa del agua potable, con 1rntan 
te menos predo de lo ordenado J'or 
la Municipalidad. Una señora que 
tiene dos casa.!' en Jo calle de Roca· 
fuerte, ha venido á manifestarnos que 
uno de dichos plomerw, cuyu no m· 
bre nos ha dejado, ha querido sacar
le uecc sucres por cada una de las 
dos perforaciones que tiene que ha· 
cer. 

J.lamamos, i este respecto 13 aten
ci~n del señor Sánchez ó de quien co 
rrespoud:1, pnra que te corte el abuso 
con tiempo. 

Un remJUdo.-No sólo i u La 
Nación" y á. 41 F.l Radtcal"; también 
á uo,otrns, que fuimos lo& PRIMEROS 
en censurar á la orquesta del T!!atro, 
y en Jlcdir su substitución por la de ).¡, 
Filantrópica ; nos t ca una. parte de 
la fillpica del director de la orquesta 
del Teauo. 

Mortifica c:n verdad, que personas 
sin thulos para conslituirse en desfa 
cedoras de agravios imaginarios¡ quie· 
tan tratar á injividuoc; de la p~ensa 
con el menosprecio que para con los 
croni~hlS afeéta ese sei'lor director. 

No somos músicos; tocamos el 
bombo cuando D•JS parece oportuno 
al:1bar algo, y las campanas de .llar· 
ma, cuanrlo se declara incendio ccrCJ. 
del mio en que estamos, ó en nuestro 
corazón, prendido por los ojos de- al· 
guna de las hijas de esta bendita tie 
rra de 1\1 aria Zantfaima, que dirfa un 
andmluz; pero asi y todo sabemos 
cuándo ~ malo un piano, por ejemplo, 
cu!ndo tle.c;afina un trombón, cuando 

~~~~:~~n~~~rii:~~~~~~~~!~~~:asfo~~~: 
en fin, un11 infernal ata;arabfa en una 
orqul'lta. 

Nuestro oficia nos obli~a 6. ir á lu 
gares donde tocan In mu ica del Jla. 
jo. la actual orquesta dt:l Teatro, la 
de la Filantrópica ó las bandas del 
ejército ; de modo qne por m!s poco 
filarmónicos que seamos, sabemo1 yn 
cu6.r;do es malm una orquesta y cuán· 
do es buena. 

Por lo demb, la ellplicación delse-
1\•Jr Vergíú, que publicamc.os ayer, vie· 
ne ll poner en su puesto las cosas, 
Sólo no• resta pedir A eae susceptible 
sefl.or director, que no aco.nu1nbra 
lc:er lo que indlcamo' los voceros de 
o¡>inión públka, qlle haga enu.yar ó. 
11•s mú!lic.os con mAs cuidado .... ti 
voiO /out. 

Ho"{;rlloln.- Un nifto de poco 
m.is de tres anos, h1jo del aeftor Ca pi· 
tln\lel"San Pablo", q' jugmba ayer con 
lo• nil\os delsel\or Dr. Rmfael Gue
rrero, en el balcón de la cau de este 
caballero, aub;óse sobre un 111lón y 
hab1éndose c1etc) lgndo en el corredor, 
no pudo guardar el equilibrio y cayó 
i la calle. 

1!.1 sei'lor Dr. Oettruge que J)auba 
por ellugnr del suceso, nclldió en el 
acto 1\ eaaminar 6. la criatl.ra, que 
sufrió un derrume cerel.nnl y que me 
diante la a.1istenrin m~tlica, estA Y" 
fuera de peligro. 

Ac11mpal\amos li los padres en el 

lletar que t:~ta dc:tgmcia tt:rrible le .. 
10. octntonudo, y l.o feiicltamo1 JlOr 
a t.u 11lvo su hlju 

Snboroou Uds. eso~ vetsos, Son 
muy bueno¡: 

y de los pueblos más civiliza.dos 
pasaba i sus antlpodas ~~lvaJes. 

A veces, hecho uu bobo, 
dije :-Soy dios de eite per¡ueLO globo 1 
y ya refiexiocé meditabundo 
qt1e toda aspiración es suef'lo vano, 
51 0 1ru cual yo la esfera coge a l mundo 
1e lo pone .!n 11 palma de la mano, 
y purlc destrozarlo en un segundo, 
y c:1 mundl)es mis pequeñoq' un gusano. 

Un dfa, que pas~ la noche entera 
trab1ja que trabaja 
en bta.> reflexiones de chiquillo, 
arrauqu6 de In esfera 
el pueblo de Paris con la navaja 
y me metf á Parfs en el bolsillo. 

OtrJ. nuche también, llamando el 
( ~ueño, 

di vueltas á la im&gen de la tietta, 
la nurada fajé sobre Ingla,erra 
y d1je, v1endo á. Lon\hes:-q, pequeñol 

Y tomándole 1 broma, 
levantaba 13 e!fera con la mano 
1 me iba com•encienrlo de este axiowa : 
-el pumdo es m6.s pequeño que un 

( gusan<'. 

Cansado de jugar de esta manera, 
harto de tecorrer la tierra entera, 
y terco en sostenerla á m_i albed1fo 
un dfa la empuñ~ con mucho b1fo, 
dijo :-E ceo il Jllot~do y destroc~ la 

(esfera. 

Y otras cien y otras mil dc:suoz.atfa; 
y si ) 'O fuera Dios y el mundo fuera 
esfera de madera .... 
mi palabra de honor, que lo rompfa. 

R.t:AR.DO J. CATAR1N&U. 

COMPRIM!DOiaEYICHYoEFEDil 
"CotopnxJ."-Este crucero de la 

armada nncional1 partitá dentro de 
breves días á. Paita, con el _objeto de 
efectuar la traslación de los restos del 
General de l)iviiióu don Sec'Jndino 
Darquea, que como es sabido, falleció 
en ese ¡,uerto. 

Compni\lu Abolla.-Pronto est&· 
rll en este puerto eu compal\la de 
urzuela, que actualmente trabaja en 
Lima. 

Dicen los diarios limei\os, que ha 
liido muy aplaudida en ''El Rey que 
rabió" que puso en escena hace poco 
en aquella capital, 

Dnt~lll\ do domas.-La seft.oro 
C¡1ro tenfa anc~o campo donde lucir 
sus facultades tn la Jllngnf~ca obra de 
Sc:ribe; y uf sucedió. 

Varias compaiU.s han representado 
era comedi1\ en nuestro teatro en otras 
temporadas; pero la interpretación que 
ha sabido darle la companfa Oel¡ado, 
ha 11Uperado 5. nuestros recuerdos y á. 
nuestras esperanzas, 

No debemos tampoco olvid¡u l la 
simpitica Grifell, que fu6 una tle las 
heroinas de lm noche. 

Los denu\s artistAS muy bien. 
La petipiela: un d!sparatón. 
Corouol Varon.-5igue en malfsi-

mo esto.do este caballero. Según a6r· 
ma un d1o.rlo de la mnf.Tana, se niega li 
tomar. lali medicinms, y la pa1Aiisi1 ha 
invad1do por completo las piernas del 
he1ido. 
¿Qu~ complicnciones uo.er' par!\ el 

Juicio la probable muerte del Coronel 
Varea? 

He aquf un punto que quisi~ramos 
ver dilucidado por nuestros Uuatrados 
cole¡¡u do la localidad, 

Dios guarde i US. 
Clst1r D. J'r1/GIJI"cencio. 

Do M.iulslt·o á presldlarlo.-EI 
ex-ministro franc~s, M. Baihaut, uno 
de los condenados del proceso del Pa
nami, ya ha tenido entrada ea la e&r· 
cd de Etampes, donde fué revestido 
del traje de presidiario con el número 

~:d~~~ri:~o en uno de los calabOlOI 

¡Qué cambio! De Ministro de Esta· 
do de una gran nación .i [número 7•1 
de una caree!. Honor 4 la Francia 
republicana que as( sabe castigar i IQI ' 
delincuentes y que su ejemplo se imi· 
te en Am~rical 

El señor Ferrand.--&bemos que 
este cabn!le~ se propone acercarse i 
nuestros am1$bs los sef'lores Francisco 
Campos y Nacol4s A. Gonúlez, para 
pedirles algunas obras in~it&.!l, eo 
nombre de h. antigua casa edhoflaJ de 
España "El follettn1' 1 que d~ea enri· 
~u~cer su bibliotc~ con libros de 01• 
tos dos compntrlotu oUestroe, lo qae 
les honra á ellos tanto cOmo al pals. 

lleueOolo.-El que se dari csl& 
noche en el Circo Gardner, para com• 
pletar el embellecimiento de la "ATe
nida Olmedo," promete ser de la má 
agradable. 

Sabemos que se ha tenido que aa
mentllr el r:u1mero de palcoeylunctu, 
r:::u~~~!~r al uumeroso pedido de 

El pro¡¡rama escogido para el efec
to es el siguiente: 

• PROGRA.U. j 
•"-Obertura por la ba.nda. 
3~-Cuerdi'S verticales, por el .nito 

ta sei'lor Gu1min. 
3~- Entrada cómica por los cloWDI 

Williams y Pereira. 
4°-Argollas volant~Acto almo 

nistico por la sel'lorita Munnic: Pa&;. 
terson. 

s!-El hombre de goma-Mr. 0.. 
val en su gran acto de disiOCI.cioaes. 

6•-EI Burro payuo presentado 
por el 1ei'tor Pereira. 
7~-jutgo$ lctJrios/1 GraD acto 1· 

crob&tico por las seftoritas Rinita Al· 

da8~~~:~:rp~~~~~e';:~~tre por el 
sei'tor Rolland-Ciown Williams. 

{Jnte1medio de: •s mioutos.] 
g!-Obettura por la bandn. 
to.-Trapecio elevado por la pre

ciosa niftita Luid Gardner. 
't.-fohyl Gran acto cc:uesue por 

el campeón M~. FJu.N~ 1,, G~N>NP. 
1 :a.-Saltos en la alfombr&.-AelD 

~~~~~i~ift~U~:~e ;a~ t:';: 
'Vi~~~~: ~ee~0~41.JIOS~O tUl Mini~4 

13.-Doble trapecio por la aoftont• 
Josefina y el sel'lor John Zamora. 

14.-4 Coba/Jos/ Acto de c:qulta· 

ció•ns~E~I f!~~ri1:;1~010 MONC 
J ESSl.~ eu tu acto ' cab.lllo. 

t6.-Pantomina El B.iú df Mil 

OQ'Q:~ua.-Co:nienu ' prodvd' 
1us efectos, la creencia de que la ~ 
de la plata ser' pronto wt hod>o .,. 

' 1¡ , 
' 1 
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_,JIIIumediclurespec~o de lo que s¡-Puno ¡P. S. N. C.) de Pan¡¡ res, est4. ya constrUido\' ha sido bau. 
~ ho1 ca aucstro mercado, eon los mi, con malu Inglesa )' America· tirado con la palabr:a. ~hun (adtlao· 

~~~:!ta0:,':!~~~J:\ 0..,2--Santiogo [P.S.N. C.) deVaJ. :~41racmc:~u;:¡·~e~i1b;~ al nn f)Ue 
~la arrastra al abit~:no p.a.r&iso 6 intenneClios. Es un b:uquito ~e 6oo tonc1ada3, 

"LL Umósf'ei'P" &e titu.la un ele- 24-Aconc:agua re. S. A. V.] de p,. en cuya COf\llrucoón se ha atendido 

.-Íe.i~=~~~~o tt!~e~lóii~ ::~'·con mllas franca• y Amcrica· ~~¡~:~·~¡~1'6~~~:,~?J: oJ~Io~gr~jcl:; 
~YiUafraoc.a del Pa.n&db, Catalul\4, ~9-Mapoc:ho [C. S. A. V.) de: Val· consume muy poco carbón y su velo· 
f:"u1~::.~~ ~: :~~~:m:i!i!C:: e:.}"' ~ inttrmfdios, [incluso Tú m· ~:r~~ Kt' de: seis A ocho nudi)S por 

:z9-Muabl (P. S. N. C.} de: Pa· El coste de esta emb•u caci6n so 
.. Teatro.-Para maa&na &ti Uncia la nami ~ intermedios r incluso Ca· calcula c:n JOO,OOO pactas. El Par
eompl!da Delpdo, UD& función el:· yo.] . lamento norurgo, la Univertidad de 
~como podrfn ju.tgar oun· Jt-Santisgo (P. S. N. C.] de Pa· Cristianio,la.ssociedada geogrMicu y 
IIQikctOtc:s por d si¡uiente pro¡ra· nam6., c.)O m~las Inglesa y Ameri· algunos penon.11jc:s acautJa.lados, han 
•• • c.aqa... contribu1Jo con explendidez par:1 IU· 

1•-Una escogida sJofoofa. AGOsTO. fragar los gutos de la eJ:pedicitn. 
1!-La magnl6r.a obra del qimlo Dos grande~ bart•as segui:ln a.l 

... (raa= Mr. Sardou tao admira· s-Arequi JP. S. N. C.l de Val- FNJtn, para servir de refilgio á la Ui· 
111c CD c:t mundo todo por lo> bien tra· paraíso 6 Intermedios. pubcióo si aquel naufraga. J..,o, ex· 
..sa 1 por constituir una de las me· 6-Ma.oabl (P. S. N. C.) de Esme· pedicionari01 llevar6;n vfvera para 6 
Jala COmedia. soci.c.les modernas, ea raldu 6 intermedios, (excepto Ca· al\os. Los alimentos Krin compri· 
.S actas. dc:uomü:kada "Diuor~otu" y yo.J midQQ.: manteca condentada, sopas y 
1 tndacida coa d titulo de ¡-M a pocho (C. S. A. V.J de Pan:~• le~umbrcs en polvo, cacao, t6 y ar~. 

-•DJVORCl~MONOS."- mi , con mala Francesa. duAc,·rp~mredncorqvucol,.umhcan Pp'~,·b"ledo rlc~ 
12-LIIj• (<.:.S. A. V.) de Valputi· ~ - i\ 

au.nro. so 6 inttrmtdios. suslal1cias alimenticias, oo deja.rin de 
CDriua 5tJ. C&ro de Delgado ; r4-Arequi1,a (P. S N. C.) de _Pa· ocu par un etpAcio considtro\ble en el 

11~ Jlrioae, ae6orila GriffeU i M~ !--a· nami, con m:llu inglesa, y Amt nea· buque 
lipaD, adllora SaJa; M~ Valfonwa:, na. El Doctor Nllnsen lleva un globo 
ldon AJOSti; Jose(a, sel\ora MarU· 19-:Piu.:ro [P. S. N, C.] de Valpa· cautivo, que ha costado cerca de cien 
aea; Eanque de Pruaelles,.sdlor De1· laiso ~~nterRle<lins. mb~dpoesecown .luzEclllbcutnqcuae. c:sllui alum· 
pdo D. P.¡ Adbemar de Gratignan, u · (C..S._t,.. V) d p mA ... 
.e« Gllrido; Mr. Cbni¡nac, seaor co~ 1~a 1~meri~ · e aoa ' Para elegir sus once compatleros, c:l 
Tandu; Mr :&fourdin, señor Mo· 2 hlmperi•l [C. s. · ~. V.) de Val· Doctor Naosen h11tenido donde esco
liDa; Comisario, fCftor Delgado ¡.~, ; p-uaiso 6 intermedios. ger, pues desde que fu~ conocido t u 
Sebuti4a, scfaor Mon.tia; Josi, sei\or :z6-)bna.bl (P. S. N. C.] de Pa· proyecto, ao ha ccudo de recibir car· 
Cenaatca; MotoS Y AJen les. nami, ~ iote!medios (incluso Ca· tu de los principales tliLÚes cfd mun· 

3!-Eaueao de la tbLStou. pieu ea yo.) do, pidiendo un puC"StO en ltt expWi· 
a IC1o del CestiTo Estrcmen, titula· 2&-PW.rro rP. S. N. C.} de Pa· ción. Llevari como tenientes 6. dos 
da: "SI K I.Wuaoo," por las seftoru aam6, con ma)u Inglesa, Fraoce· de los m~rin~ros que le acomp:t..i\aroa 
Sala. Gritrell, W:artinet 1 los señores sa 1 Amrriaoa. en la expedición i Grocnl~ndia. U o 
Dtlpdo [F.J Garrido Y Cervantes. oficitl de la marina de guerra de Sue. 

BD.el mes q,ue ha concluido, se SALIDAS. cia csti encargado de las nbservacio-

t -
La esposa, madre, hijos y hermanos del que 

fué señor don 

·:M:an u el Mejia, 
<Q. D. D. G-) 

suplican Q sus amigos y á todas las personas pia
dosas de esla ciudad, se dignen asistir á cualquie
ra de las misas que desde las 6 a. m. hasta las 9• 
se celebrarán el d!a 8 del presente, en las 1 glesias: 
La Catedral, an José, San Francisco. LaMer· 
ced, San Agustfn, La Concepción, anto Do· 
mingo, San Alejo, El Corazón de Marra. C api· 
llas del Panteón y del Hospicio y á la que espon· 
táneamente pcr deferencia á la familia del finado, 
celebrar~ el flustr;simo señor Obispo de Miryna 
en el Oratorio del Palacio Episcopal por el su· 
fragio ~el alma d"l finado: señalado- favor que 
agradecerán profundamente. 

Guayaquil, Julio S de 1893· 
11&.., open.d .. ~.0d 111~. te movimiento nes astronómicas, 1 entre los marine· 

~ dtu j ULIO. r~H, hay algunos lapones, gente mur¡ ... --------·--------~---·· do':~~t~e~:: ~~:-:::·sig;~n e¡:;¿; 1 N ACiliii.HTOS. 

Cooccpción 
Sa¡nno 
Sao Alejo 

¡o ... 
59 

Total. ..• 131 

De loe: oac:idos, uo bao sido bom· 
brely ••• mujeres. 

M.4Ta.JWO!'fiOS. 

Conccpci6n 
S.pno 
Sao Alejo 

Total .• • • 

i 
7 

.a 
Loe nombres de lo. que hao con· 

traf4o m&trlmoolo, wa lOJ ai¡uico· 
lea l 

P~uoqurA Da LA CoNCI.PCtó K. 

JoK Jemoche Landa, con Mercedes 
Jjermeo. 

•hdu Ftaaco, con Eleoa Z61\i· 

1"'oo.mago C..lfo coa Toawa To· 
na. 

P.u.aoQUJA DIL SAoua.to. 

Vlc<or llicaune coa 1~1 Mtña 
Bcoilel. 

Bdisario Alatc:6o lo(ontalwo con M a# 
rfa DoiOfcs QuCJquen. 

JP&f Mcrr:edcs On•l• con l\larla 
Milo Jl.odrl ..... 

1lu .. l Losa -Calmen Mooque· 

... J ... 'l'ama con JOKfina Gar· 
da. 

Peclra Abdón lloborque con IUC.e. 
laP•JU&f· 

Oáario Roca Marco con Ma.r¡arit.a 
C&lb6 Cucolóo. 

Alberto MoUna con Mereedea Crio· 
Uo. 

PA&I.OQUIA DI SAJf ALI:JO, 

Da1'fd V6ca con Francisca Vi
lldo. 

Vfculr Toledo eoo Lulu Sandl. 
ni. 
'.J':fa~Q~::.,:,wudo con ~ferce· 
idJ_aao Oon&&baJ coa Alunclón Quin· 

S.otla¡o DIYb con C.rmellna To
rres. 

.tladlo - con J .. •• Roa· ,_ ... 
D&Did PoJo con Cannc:o Polo, 

lftWIUAIO COMIUfADO, -De la 
P. B. N, C. y C. 9. A. de Ya· l':ct, pua 101 metea d• J ullo y 

....... LIJEGADA&. 

JULIO. 

1-Puno [P. 8. N. C.) do Volpml· 
ao ' lntcrme(fios, 

1)-Manabl (1'. S. N. C.J Ef1ne· 
raJdu f latenD.Idlos, (utepiú Ca .. 
yo.) 
_.:o-l01pcrlol (C. B. A. V.) do 1'•••· 

8-Puno [P. S. N.C.[ para Ponaml 
con mala Americ.tna. 

•o-Imperial (C. S. A. V.) para Vol. 
puaiso ~ incermedios (iocJUJo Túm· 
beo.} 

u-Manabl (P. S. N. C. [ para 
Panami ~ lotermedios, [inciUJo Ca· 
yo.] 

•s-Aconeoguo (C. S. A. V.) pora 
PanamJ, con malas ln¡leu. F nnccso. 
y Aq¡eric:ana. 

1¡-Puoo [P. S. N. C.) puo Valpa 
raiJo ~ lorerm~los. 
u~ti•go (P. S. N. C.[ p11a Pt· 

niUDL 

••-Aconcagua (C. S. A. V.) para 
VaJp.arJíse ~ iulermedios. 
li)-Mt~ho [C. S. A. V.[ para Pa· 

nami, con mala iogleaa, Ameriama y 
Francesa. 

JI-MID&vf IP. S. N. c.¡ pua Es· 
meraldas, ~ iatermedior, (excepto Ca· 
JO 1 

Jl-li&DtTago (P. S. N. C.[ pora Val· 
paraíso ' Intermedios. 

A GOSTO. 

que t.sti empcf\ado en toma.r parte 
con suyaft en es1e peligaoso vi1je. 

La capcdición no tiene otro 6n que 

~~e p~~i:di~~v:l'tif;~:~ ~~~~~~ 
11DO es el Pulo un sitio adonde se 'fa· 
ya á hac.er Ion una, & buscar la salud, 
oi por gusto." Esto últiroo lo des
miente el iogl& que q,uiere acompa 
na.r con suy•lt i los expitionarios. 

(De la "Revist:a Lalino-America· 
na" de M6xico.) 

Cnrta.- Hemo1 redbido lll l i· 
guiente 

Guayaquil, Junio 16 de tSgJ. 
SeDor Director de'' Los Andes ". 

Pie. 
Muy senor mio : 

Shv&se publicar por JO veces eo la 
sección noticiosa de au importante pe· 
ri6dico la valiou " reclame" que se 
han &eJYido dispensar 4. la Gran F'· 
brica de Cigarrillos S•h:ursal de "La 
Corona" de los senorcs Segundo Al· 
'fQI C% e~ de lt H •l>Jna manifestando 

J:~cnJ:I ~~~!o t!~~:d~F~ d'f~:o se 

""0JU WIL fUWAIIORIS ", 

Su atento y seguro servidor y ami. 
go.-f. M. Urrtllh. 

PYGMALION 
Este elegante almacén de modas y 

arúculos de fantasía, acaba de recibir hoy 
en el vapor Laja, los siguientes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes par~ la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUClDOS. 
Para señoras 

Para niñas 

Para caballeros 

Para niños 
Tt1d.l'dedje:!~mi)'t dne~ 1 de- ... ~t, rn 

Ct.tnft.u, Cariúuta' 
m.brti'OI, CO"Iw 1UI.rinC"n:~ 
ll.l"crn, catt.w, c:aJutiu 

--::--

BONITOS ARTICULOS DE FANTASIA PhRh RECALO • 
Perlumerfa do Rogor y Gallo\, Lublo Delettrez y PI o \u d. 

C. MARFA. 
-=~ ('\~ , ==:n=-:.~~==-=;--:;Es;:-!;:a-:notici", rpt('t 1" •'U'I' wrftH· 

e •Ui.OOl1 (!il\let.OO:J en, mo ponn n t'l cnto t1f' mrni(l'll· 

t"r n.l¡ní\)llco, ql.a t'Utllt¡ulrr" r¡uo 

O l e& q\tfl lftl comptl\ hlt>l• r,., •• ' • 
A J . pone: ni tN:ulmlrnto, m1 ,.,1~ ti~· uno 

Sa tnn ltn nst•gurndn, pnr una 
pnnon" t'Arll\'ll't lcniln, ' luo Vlct>nltt 
\'i!lft, (prrh,tullrlu t''ltOAn •l.11 M••r· 
c(ld<'l J,, (~uíln""• ,.u.' R nululnil tlr 
ltlfttrltnmtln ¡·,,,¡¡, llu.')"'tuil t'IIIU'<'t', 

l"'r ltl\h.•r ,, puloli•·,vln In ~• nh•ndn 
,urrt'IJ"'IItlii·nl•·) J•l• l•·ndi tlflAII'• 

""' dtu c·~~o·r~• d. '"' _¡···•••·u:;ucln , 
JifA• Hl' f U\11<."1\ 1 (111 

In tumo 1 

1lnó do dt'M' l•lt,IIOII y "'' uwu.ltott-
1~:~1, qm~ ""liln \'t•ttlllliaulu n Rl.'l\lftl· 
IIIC!tll(l¡ \ ' t•UI!IO bi1•11 f J,l!h, ijliO 
"' en••¡ liiiMi•••~t• tttl 1'11' 1t1u ' • 
tlt•r.l', l'llllt:t' ~· ' '" \'·"ll hu u '• 
uoolmitiUI(1 dd ¡ml• u·u, I''HI' "' iuu· 
t•nAit¡ul••nt JOtl'"'"" c¡llt'l n t· 1• rt•• .. 
¡u.: t•ln ¡m•llt~rn hnc<'r nlnun 11• 1 In .. 
h'Ul'lun•ulo. 

Ounyaqull, Julin 1 i¡,, 1 

ftfmmc/ .U. /. • 
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Precios de suscrición 
:PAGO .A:OE:t.AN'l'.A:OO. 

~uscrición mensual. . . . . • • . . • . . ......• S¡ J. 
1 d. trimestral. ......... .. ... ... . " 3· 
Id •emestral ................... " :_. 
Id. anual ..... ... .......... . .. ·· "' 

r\ úmero suelto... ~ •.. . ... .. ... .. . 10 CLS, 

En el t:xtranjero. 
Semestre. .. • • • .. • .. • • .. . • • • • • • • • • • . S¡ 
Allo . . .......... . ...... . ........... . '4 · 

Tarifa para Avisos. 
1 voz S •eo6 •es lO vs¡~~~ 2 w 3 m6 m¡I2m 

llast•' plgdas.S.J. J.502. 503 4 5 8 JO 20 30 
J " l. 50 2. 20 J• 50 4 5 6 JO J4 22 35 

• plgs .• á 2 clms. 2 3 4· sos 6 S J 2 J6 25 40 
S 

11 d fO 
3 4· 50¡5· so 6. so S JO JS 20 35 6o 

' 4 5· so( so 7· so 9 J2 J8 25 40 ¡o 
S 5 6. sor so S. so JO J4 22 JO 55 90 

' 6 7· sos. so Jo 12 J6 26 3S 6s JIO 

t co1umna . ••••• s.s. 12 J4 J6 JS ¡, 40 So So JSO 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg<'. 

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

aco~ ·pañada del respectivo valor. 1 
Todo o:-iginal debe venir acompañado de la resptctiva 

firm a de responsabilidad exí¡:ida por la ley. 

1 
GRAN" TALLER 

DE SASTRERIA 
DE MICUEL ALBURQUERQUE, 

Calle de Laque N<> 24 -Apartado N"' 247. 

--:o:--

l' RECISJON EN LAS ~IEDIDAS Y ELJ::GANCIA EN LOS CORTES. 

BARATUI~A E~' LOS PRECIOS \ ' EXAC'n1VD EN LOS C..OMl'ROM J SO~. 

Con5tsnte. y '-:~.rindo ~urtido de t ciL~ de las mcj.orti liLricas de lnJ!btcrra, Fr:tm t • 

Los trab.JOS ~e cjteuLln eun an t¡¡:lo i lru. fi¡.'\lnoc" mis:\ ll\ ll1oda. 
Se cucniJ. con o¡~nuio~ hábil_es )' rodu se bJ.C'I: con ~n~e:ro y punrualidad. 
Los precios son los mlb mO.hco' en relación coo 1:\ cahJad de los glncro~ y 1('1 tH:;,Iu 

do de la mano dc c;bra. 

¡».rs ~:~; t:';:~i~t'~ (IS~~~n'sell: f!~o~:;oqu~~=~e~el:ci~h~~~u=: tcl~,~urtido et.cuji. 
Euero 24 de 1893. 6 111 

QJ:IJ:ltDUO:lJ:Im:on:u:o:o:o:o:~ 
MEDICACI.ON TÓNICA. 

PILDORAS v JARABE 
DE 

BLANCARD 
Oon iodu.ro de Hierro i..na.l.tera.ble 

\(\\~ • ~,~~<;. ,,.~~ • ~\.<:¡,'!. ~~ ... ~<:¡,\ 
~~~ "~~<;. ~~ t.\.~\'\ ,.~~<::,'\ ~~~\<¡ e\<>· 

~<::.\." ,; ~ 1J>~ e\C·• 

Ex.ljase l a firma y el sello PARIS 
de garantia. 40, roe Bonaparte, 4.0 

La redacción no dcv11elve ningún origin::.! aun en el cclSo 
de no publicarse. 1 rr W1H1 

r!l! l'Jll):! ¡fj~iíijti ~~(a) ¡fá$1 
Salón del Guayas. 1 

ALJ.UTO O. LOe llti"O. 'f D. \.OQ OOCV4LaCIIliiiT.a 

~-='=-a:~~:~~= 6!'f~1J~~.:'~~~~~J~~ a.oa~t .. • ü ... l:lao• .,. -..,.._........., . ... :u"' "k> I!JoN'V • ...,., .. 4o1J.., .. , ... ,. ,..,,t~ 

Calle "9 de Octubre'' N"" 35 

1:1 nuevo propiet.J.rio d ' este conocido 
centro .Je reunión, pone en conocimiento 
de sus numerosos am;gos y del público en 
g~neral. que consultando e~ poder propo~-~ 
cwnar hs mayores comodidades, ha surti
do nueva y profusamente el establecimiento 1 

y gJ.rantiza el servicio mas esmerado. 1 
L un eh á toda hora • 

Frescos de toda clase. 1 

Surtido con~ pleto de licores 
Guay .. quil, Mayo To de 1893 .. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por 11.s 

PILDOR AS TOCOGQGICAS m~L DR. N. BOLEI 
Ve1~te Y Cinco anos de éxtto cuost• nta useguran ]fl 

llu~leacta de este maravilloso eapccí fico . 
El neo de las 

.. ILDORAS TOCOLOGICJ' ~ 
lla be~bo un oam~io radical eu el tmtuwienh' de ln• 00 . 

fermedades pecuhare& á la mujer, asi OH~ad• cvm~ 80¡. 
t era, 

. ~epresen~~utes de grandes Naciones vn E uropa y 
}. menea, cerhücan su exelencia 

fioTJOAIUo• Y DaoouJBTAB a~uvomu Ju vo·11 tu d~ M(. 
Ll•\Rl!JS Dffi <JA.JI'fAS 

~:~:~~eee~~~~-·._/ ~~~~:::;~o:.!:~~~ 

aL HI I! RRO 

BBAVAIS 
l'flllllnta "ICUII'•RI• f i blmo 
Qllllt&IJorolatr•c' .... b l..aptri.a~
blto,.,., ¡,. pófl<tl'<!l•• IIIAII<lll !lt l 
111UIIikl,~lnlll •h•Ua.riiYC11 la 
Allflt, fiO «~1·• <1 Ubt&lmi~D~,IIO 

r:.~~:..~~ .... ~u~~·:· ,:,::.'!'"l:::a· 
O.rtn/11111/IJdiiiiU(IIItiiiiCJIIf 

hfi'J~r40t4:Z , r.st-l.•nrt.Perl• 

fliíJ!i'a 
Son lo..-.•ntlol" d•l Es t. do fNnoM 

Ao!alla~D • 1, laov.ln'ard Woa~ PAIU8 

CELESTIHS,•••o~Hn.""-"tav~J .. 
OR~~DE.j;RILLE,w""""'"'"""'_._.ll:lo, 
HDPITAL, 1>1o- "' ....... 
HAUTERIVA, -"' _,,. __ , 
:..Uft1/u~~!'T~4:'ft'~,._:dlu J 

D:p6ll~ en Prr•r,vun ...., ... 
- 1· . 

~~~~~-
PÍlDORAS DIGESTIVA oE PANCREATINA 

de DEFRESN II:. 
I'III,.At"~UTICO Dt t• CLA. E, i'IIOVt 1'.11011 111. 1 O~ 11< 1. I'IIAISI !IR 1',\ll iS -----!_tt ~nncrt'&tlnw.,ullmHI••~ .. nlol,ltOSillllt.h."Hio l'.trl• o· l.llll.a~ \IO<lilm!'Octht(lttl1"01JUC 

e llltj(;(' 1-lo..~c 11 ¡oru·tlt· ¡.,. -"I r )' ho...:cr .~~lmll.th!. ~ '" :¡¡¡-.¡,¡o 1.. (J.nlU que 
t¡, l,>O i ¡Jrol ... li, 1'1 ill'l ,IOtl\•"" f IAA ÍITII!.t'l. r~ <11' · .. ;11" 1, fllllll\'ll l l\.<1, ('llll 

fu..rcn, 1111• 1 lrh,.; por la ;IAII<'I'\'"'Iu., 111 ,.¡ u<llll.o ll•i• llllli:U:<l. 
(UYI'TIJ.I\ 111111< lOS lllllltlllll• , ·k h "iiU.4 ,, ,, u ¡,¡J¡,¿ Lulotl 0·•1 JU"O 

' •lu lol 1• le uloc.rn<'hJ IJ •!d ...... ,, '''::•· <1·1 'HLC ··~:¡o~ "r, 
1o ~oi.DO l tll\. f'rOIDOiluilllll!~ lt'l' •mo·t I.J,¡f'D!i •'lllj'fl'l 1\}1\lltljUI~ 

lo~ mNh' m conlt.l ta.~ lllt;uloul,, oill, ~,:.t •l'r 

,¡·1.~0 Jl~~~:ro~:~ ~fn~!: 1 ~t,~r~~Y~~~·. cnuc~ roaa•~ 
mltoa, ' Dia~ntorln , Enformf'do.doa :iol blgo.dc 

.mbnr nz.o gQatr 1 Gaat.rltla, Cz.flp¡quocimlouto, 
omnolonoln dOIIJ r '1 vómito• propio• dol embornao nn lo.• LOnJore•. 

~ ANCREATINA ~- uNE "J"~"'~ ~ ,, 4 cuchorlwo do poiToo dupuw do.,.,. 

C.a·a DEFRESNE, Autor do la P~B,JUl~lpnulpalu luanludelutruj&r~. 

i"iiiift;J C?lllE i!ii!tJ ~ ~ alilil 

GRAJEAS DEMAIIERE Curan lo• uchnquc• peculíacoq ul bollo"''"" fl•1t o 
lu .).•ll"<:rvau 'uumom11u la icZJUJlll y bellezu uu lumujer 

lituo JU.raruou~o naeguru ol u. lllur que un l'Ontieuon l 
HL!O.Iltl drO~f'\ llt!OIVtl U )a Htdutl 

-Jlloi teso el foUoto • L. d.r.u~ . • .", 'fuaa." 

CÁ~~~-~t,. ~.~.?!J.~DA.IIODURO DE MIERRD y CÁSCARA 

Es 1 R~·~.'í!!ti E N 1 o E¡;~;:A~ili~I~~iil:~i.~~üs~s 
P•liS. Q. OI! 1YI/4.ZI*R~, 71 , n hnllllf1,· \l ur~ln.' lffihsl tol \u:., 

1lll Ct~IIJ•IJ ~I/ 1 ~. PAYCifl;- A. llA8~,::e•:.....r;¡illllll'-" 

1 Luz inraudeseente 
DE GAS. 

Se exiten 14mpio0raa en la Pulid¡, 
en los almacenes de los rdlorc:t J. O. 
Tone~i, Luis Zanatta y en la "Botica 
Ecuatoriana 

Mejor luz y so "'¡0 de ~onomla en 
el consumo. 

Guayaquil, Junio u de r893· 
EL AGEKTL 

Al público. 
LA GEOGRAFlA DEL E< UA. 

DOR con su respectivo MAPA, 
nrrcglndo por el Dr. Tcodoro WoUF1 

~e halla de vcnln en In Tesorería de 
H aC'icnda de esta ciudad, Á d(ICe 
t:mc.res, el ejemplar. 
a m. Gnnyu uil, Mayo 18 de 189S. 

El Ecuaoor en 1irJgo. 
Para esta o~ra Ilustrada que va 4 

publicar la Redacción del "Diario de 
Aviso:¡," en los Estados Unidos, coa 
mctivo de la Exposición Colombina 
de Chicago, para la parte del Directo
ñu del Ecuador, se solidita la direc
ción y den1ás datCJs de todas lu [nsti4 
tuciores bancarias, Cajas de Ahono, 
Compañfas de Seguros, de Vapores. 
l.loyd's, cumerciaotes irQportadores y 
ex¡x.rladores, comisionistu, boticas 
cote., etc., etc. Universidades, MEdicoa 
Abogados, Fannac~uticos, Clubs, Co. 
ll!gios y E~cuelas, etc., etc., etc., y de 
tedas las personas que gocen una prOoo 
fesión cualquiera. 

Suphcatr'lS i nuestros colegas la re.. 
producción ~e e,o;te anuilcio, 6 fio de 
que llegue i cooocimien~o de todoe. 

Guayaquil, Junio 20 de 1893· 

CA LLE DE PUNÁ NÚMERO 27, 

Ponp¡;;,~~o~!..~~~-NautfJffl.t 
Se rectbe y entrega 4 doD1ia1io.

Pu•cio¡ si n competencia. 

§iill¡~a Arnonffitarióno 
U sello· EDUARDO MOII• 

QUERA, trstdente en el cant6a 
de Daule, tiene una cuenteci; 
tn pendiente en la A • ' 
ttllción de este diario, ha 
gunos mese-s. 

¿ C uhndo tendremos el''tus• 
to de. . . saludar al r-efor r.lo;; 

'!-" e~?-o.:=..-===--S.:cc•ó!oo INTERI&Jt. 
EntNdO I, 

L unes.- Vaguacl-!, A. .1. ~o y J.Lt. 
~~~~d::n comunicaciones '1 OQCIII"' 

Martes.-Q.uito con GQmunic::aO~ 
nes 1 encomtendas y Cuenca. b 6 
con ®mu{licacion,es. 
Mi~coles._N¡nguno. 
Juc:ves.-D•ule,1 Machala '1 s.ut• 

Rosa, con comunicaciones y eocoiDieD
da•. 

Vieroes.-Quito (intermf!<Ho), tólill 
comunicac;iones. 

SAbado.-Ninguoo. 
S andas. 

Lunes.-Yaguachi y Milagro, rt)J 
encomienda.s y comuoicaci~ 

Martes.-Ninguno. 
Mi~<eolcs.-Quito (ordjo~) F 

Cuel'lca., con comunicadopes 1 ~ 
miendas 6. Quito. 

Jueves.-Daule, Mach&la y _ MPa· 
bf, con encomiendas y comunicacir• 
nes. 

Viemes.-Ninguno. 
SAbodo.-Quho (Intermedio] F 

Cueuc:l lordinario J, con eneom.lencW 
y comunicacio nes A Cuenca. 

l'c S·l\ltn Elena, ll~gnn ha·~ JO Y 
~: ~~ uda mes, )' salen los 2, u Y •• 

Guayaquil, Ootubz;e 27 dC~ 11-• 
EL ADWINta'BüJO-
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