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, Cl!l Todoo eso. hecho> gr>ndiosos y mil DepósitO ( e IDOS ll enos 
~O~ ó"nde$. mú, que no caben en el est1echo ~- O JouaNAL oo Cowaac1o pu.blic:a 

pacio de un articulo de pen6d1co, v1e· PO:f, ~.CAYO~ Y l\.~~NO!\. f ¡ b 1 1 ' 
n~r. á lamente en dfas como el de Calle clel ".}ruet•e de Octuln·e," nti,Jnero 18. ~~p::~ac;oP:t:;al.a.. reaCIODtl)dt 
hoy en el que nuestra. h.:rmana la Re· J AS F AM l I [AS Dice que el nuevo tratado C':l Ul 
p6biica de Colombia, celebra su ~dve· -A ~ j · - [; 1 y· 1 · slntoma de lu buenas relaciones que 
nimiento á la vid;& de las nactones A fin de que no sean sorprcn telas con a sc.s IOOS u existen entre los dns puebloa de la 

eUATAQUIL,JULlO 20 D& J893· 

GLORIOSA EFEM~:UIDE. 

Establecidas en Sevilla y Mturfa.s 
dos Junto.s Patrióticas, i rafz de la in
vasión napoleónica en Es~año., Jun
t&3 cuyo objeto rué combAur al Rey 
intruso, José B(lno.parte, y trabajar 
por el restablecimiento de la dinas
tía borbcSnica; los pueblot america
nos. i los cuales llegaban tardfas y 
contradictorias noticias de lo que en 
la madre Patria ocunía, comenu
ron t agitarse, aspirz.ndo á al¡o na
da concreto aún¡ pero que ya lle
Y'o&b.t en germen el principio de inde
pendencia, la aspiración á la liber
tad. 

autónomu. Porque el 10 dr Agosto lenos, tengo el gusto de anunci~rlcs qu.c desde la fecha toda Pcntns••lfl Ibérica, y u11 vivo teslÍmo. 
de 1809, el S de Julio de 18 1 ~·Y_ ~l botella di.! \•ino que salga de mt depÓSitO llevará la respcc nio ante Europa l)e la fraternal aoli. 
~~/~~.lo DE r81o, fueron el pnnctplo ti va etiqueta. Los precios por botellas y titules de las daridad que existe entre hu dos nacio 

La luz se hizo como en el primer etiquetas, son los siguientes: ~i~n: ~a d::i~·~s ~S::·si~o c,':,!u.ni';:! 
dta de la creación; la lib~rtad brotó Blanco dulce.......... s;. o.so 1 Añejo blanco.......... S/. t.oo durante mis de ocho sigloa. 
como Minerva arm11da del cerebro Id. seco ..•.... -~.. , o.l o l'anquehue burdeos..... " o. so 
del padre de los dioses, la tiraafa, la. ).(oscatel blanco........ , o.6o Tinto dulce.. .• • . . . . . ,. o.so l\lanifiesta.que el comercio de lu 
opresión. el fanatiJmo, huyeron como Moscatel blrnco extra... , 1 oo Moscateltiuto e~t!ra.... , a.oo dos naciones ganar6. mucho habiendo 
esos mism03 dio,es paganos, al nacer Con el objeto de que mis v:nos estén al alcaece de to :~:~~~a~=~l~~d:'eneo~trt~:~~"!.t~te te 

~::,S~= s~~il:nt~~gdi:~~:v:mv~d: e; das las fortunas, se prc:viene que no hay variedad en el J?rC Añade que en la frontera elD¡tfq 
nuevas ide&lS. cio, se cornpre po r docenas 6 pcr botellas. Por harneas grandes dt:pósitos de contrabando, que 

S:tludemos con respeto y admira- Gran rebaja. hacb.n importautisimos negocio-, ¡01 

ción esta fo:cha gloriosa. 1\1 is favorecedores encontrarán como de cc.stumbre en ~~a!:n~~~~~n terminados con el o~ae-
de1:~fr~~~sn~es~~~~;~~~fa c~~a mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas Refiriéndose i los temores de alp En Quito, en Chuquisaca, en Bo

got~, en Caracas, en Bueo03 Airer, 
reuni~ronse Junta.s anflogas á !u de la 
Peofnsula. Sólo México aceptó in
condicionalmente d cambio de dina.s
úa. 

El :zo de Julio de •S ro, descono
ció Uogot~ al Rey rrancls y proclamó 
su lealtad á Fernando VII. Fernan
do VU 'lUer(a decir en aquella épo· 
ca, honor, independencia, gloria, Ji 
b!rtad, emancipación de un yu¡o ex
traño, impuesto por la conquista 1 
mantenido por la rueru. 

Aquf no se conocfan ó se conocían 
muy poco, los degradantes pasos del 
Pnncipe por quien España y sus co
lonias estaban dispuestas á sacrificar-
se. 

El s de Julio de 18u, un Congre· 
so reunido en Caraca3, declaró que 
Venetuela era independiente de to· 
do poder extraño. Levantóse un ejér
cito, y le fu~ confiado á Miranda, al 
valeroso General que habla comba
tido á órdenes de Dumouriez, defen· 
diendo la República en Francia con· 
tra los reyes coaligado•, á 6nes del 
pasado siglo; y que ya en 1806 
b¡¡~(a intentado independiur á su 
P'"-

Nniño, el desventurado General 
Nariao empezó en Nueva Gnnada, 
muy pronto, ;\ hostiliz.ar, por su parte 
i lOJ realistas. 

El 26 de Marro de r8u, un te· 
rremoto e.spaotoso destr\.r -,. .. Cara• 
cas y i algunas otras ciudades de Ve
nezuelil. Los (raíles, aiU mümo, so
bre los ucombros de las poblaciones 
arruinadas, predicaron sobre la obra 
de los patriota.s y dijeron que la CÓ· 
lera de Dios contra los eoemi¡os de 
los reyes, se habfa manifestado clara
mente, en la espantosa catútrore que 
llenaba en aquellos instantes de duelo 
á miles de ramilia.s. 

Lo:l iosur"entes mismos comenta· 
ron i decaer. 1\tonteverde triunfó de 
Miranda, quien capituló y se entre· 
gó, para ir á morir juntCJ con Nariño 
que tambi~n, habfa 5ido vencido, e~ 
los subtenaneos eJe la Carraco de Ci
diz. 

Pero los realistas cometieron tales 
excesos, que el espfritu revoluciona
rio, ildorrnecido, mas no muerto, se 
detpertó de nuevo; y puede decirse 
que ru~ eotonces cuando comenzó 
la verdadera gu~rra de emancipación, 
que tantas ~fcumu, tactos h~roes y 
tantos mártnt:l habf:z de inscribir en 
las mb bellas p~ginu de 14 HIStoria 
contemporinea. 

B olfvar aparece y cambia la fat de 
los sucesos. 

Monteverde raJe de Caraas y se 
refugia en Puetto Cabello despu~s 
de sucesivas derrotas; per~ Vai\ez, 
Rosette y Uoves, birbarot salidos de 
la hez de la sociedad, logro.n sorne· 
ter de nuevo al dominio espanol y 6. 
pesar de la victoria.. de Carabob~
acaudillando feroces llaneros, h;m. 
~res sin nocíones del bien y que 
tgnorabao por completo qu~ que· 
r fa decir patria y libertad- i la 
auugua Capitanfa General 1de Ve
net uela. 

llolfvar (u~ i ofrecer IU eaparla 6 
lo• independientes de Nueva Granada 

Víenen lue~~ Morillo y sus 1o,ooo 
hombre. ; el s1110 tle Csrtagena, la to· 
m a de DogotA, las crueldacln del Jefe 
l eJiiua, laA haui\os de M cnago.s Aris· 
mendi, Piar, Zaran; In huida de llo· 
llv.u i l:u Antillas rrancesll! tu regre
so, bs heroicidades de P6.ez,' ti Panta· 
n~ de Vargu, B·>yad, el segundo 
t:J.rabobo, el anito de Puerto C1 be
llo, la ca1da de Maracalbo la batalla 
de Pmchíncha, la de n'omboná la 
expedición al Perú, los hom.éri~os 
tnunr JI de UoUvo.r en J uuio y de Su 
ere en Ay•cucho, el tllablecimiento 
de tret grolndes Rc:públícu,- Colom
biJ, Peru )' Bolfvta,- la muerte de 
l.t ~lono.rqu{a, en Am~r!ca.' la luz, la 
glouJ., la hbt.:rtad, la c.lvLhtación potra 
101lloner de ~~res rJ.uona.lea, tometitlos 
antt."S 6. la UIÚ degrado1n1e eac.lavi 
1ud. 

cional, en su rogocijo. }'chilenas. nos, respecto á que Espafla pu.d1era 
Maoirestemos el vivo deseo que te· IS.iJIAEL BAÑA DOS. absorver 6. Portugal, dice que lu rela. 

nemos de que la nación donde tan Junio ro de 1893 dones de Espai'la son slnceru, qae 
grandes hechos se realiu.run, prosiga l d 1 rf p · h 'b close siempre á los reglamentos fisca- en ellas no deben ver los buenos por-
en el seno la pat, restai1ando las he· ~ cu~o e/ 0 t~c es, ~guas a~~d' les y de policfa fluvial establecidos por tugueses ningún peligro para lu dal 
ri~as de ochenta al\os de guerras ci- al~r:er:f:i ~~~¡~itee ~~a '~~~~ )'i""'lf'~ la autoridad superior ecuatoriana. Di- naciones, f"ntte las cuales no hay &D• 

v•ls:.ludemos el iris que Bulfvar con· naria que irá á encontrar el r[o Pasta chns embarcaciones no pagarán mis ~~,~~~~~t~:rni~~D~~i:nd='ra ~~ 
dujo de triunro en ttiunfo, desde la.'> u, una legua al Norte del pueblo de :~~~:s::;:r!;~:aql: 1:11~~~ci~i~~~~ Portu¡;alla alianu inglesa que la cor· 
cumbres del Avda, hasta clnado en Piá.c~es. fe este punto !a (n:~ut<~a C'('u:.uoriaoas. •lial intimidad con EspaiU. 

~f~~:~~ perpetuas del Chímboraro Y ~~e iro;~~ .. t~ f:rc~~~il;:~~a ~r~~~adl~ ARTicULO xvt. --:o:--
rio Curaray graode, en el punto de 
esta cordillera, donde nace el rio Man· 
ta. TRATADO HEBREBA.·GA.llCU 

Ya que este documento de carácler 
privado es del dominio público, cree· 
mos cumplir con un deber insertándo
lo en nuestras columnas, 
.=,Algún diario ha dicho que en el Pe
r~ se publicó en hojra s~ttlla. No tal: se 
hiZo una ediciór:; especial del Tratado, 
como dijimos en uno de nuestros cdt· 
toriales anteriores, en un folleto in-fo
liO, acompailado de un mapa á cuauo 
tintas; cuya ediClón se repartió á los 
Diputado• y Senadl.lres de la vecina 
República. 

Asf, al meoos, lo dice La Tn"bu.n• 
de Lirua. 
H~ aquf el importante documento: 

ARTfcULO r. 
"L-.s Repó.blicas del Perú y del 

(j Ecuador reconocen, pa.ra en adelan· 
u te, como rrontera definitiva de sus 
u teritorio•, una lfnea que comenzando 
"por el Occidente en la boca de,Ca. 
'· pooes del Estero grande de Santa 
11 Ron, tomari la desembocadura del 
"no Zarumilla y seguir;\ el curso de 
u dicho rfo Zarumilla, aguas •rrib.,, 
''hasta su origen mb remoto." 

ARTicULO 11. 

"Del origen rlel rio Zanfmil:a la 
rrootera irá á buscar el rfo Alamor ó 
La Mor, cortando el rfo Tumbes, y 
siguiendeo en todo aso el curso de la 
Unea que divide la pose;ión actu tl de 
amb:>S pafses; de mat,cr.t que queden 
para el Perú los pueblos, caserfos, ha 
ciendas y pa.stos que hoy posee, y pa 
ra el Ecuador aquello• dt! que actual
mente se encuentre en pos~:s:ón.'' 

.!RTfCULO IJI, 

La rrnntera seguiri por el rio Ala 
mor, aguas abajo, hasta su conllueocia 
con el río de la Chira, y de allf conli 
nuará por el cuuo del rto de la Cnira, 
aguas arriba, hasta el puoto en que 
desemboca en el rfo l\lac:u6.. Desde 
este punto servirá de Umite el rlo Ma· 
car6., Calvas ó Esp!ndola, aguu acri 
ba, en toda su extensión, hasta. su más 
lejano origen. 

AR.TicULO IV, 

Del origen del rio Macar6., y siguien
do la cima de la cordillera, la Hnea de 
hontera iri ~ la primer ve liente mb 
septentrional del rfo Canche ó Can
chis y coutinuari por el curso de este 
río has!a su conAuencia con el río 
Chiuchípe, hasta e~ lugu en que se 
une i éste por la onlla IZ<¡uierda de la 
quebrada ó do de S'ln Francisco. 

.uufcuLo v. 
Desde este punto servirá de fronte 

ra la quebrado. de San Francisco has
lA su o~igen, y desde aquf la lfnea di
visa ría u á o.\ 1 unto de conlluenci 1 del 
rfo Chinchipe con el Mo.rni'lón, e~~ la/ 
f orma que queden fntegrn•no:nte para 
el Pert11os pueblos, c.uerios, h ICttn· 

,JJrs, pastos y teuenos que actualmen
te posee al Norte de Chinch1pe. 

.utrfcur.o n 
Desde la conf1uencln del rlo Chiuchi. 

pe con el Marañón, servirá de fronte 
ra. el cur1o de dicho rfo Marañón, b.e!: 
tn el lugar en que recibe por la Iz
quierda el rfo Pa.stau, y desde la con
lluencla de estos clos ríos la linea di. 
visoria seguirA por el cuuo del rfo 
Panaza, aguas arriba, hasta la unión 
dt: é~tc con el rfo Piuchea. 

.urfcut.o vtt. 

Del punto en que el rfo Pinche!\ en· 
tra en el I'IUtat.'l, la (rontefll &eguLr6. 

ARTicULO Tllt. 

La rrooter:.. seguir;\ por el curso d .. l 
rio Manta hasta su entrada en el Cu· 
raray gu.ude, y despuls por el curso 
de dicho rio Curaray grande, hasta su 
desembocadura en el rio Napo. 

ARTICULO LX. 

L3.S embarcaci:>nes á que se refieren 
los artfculos anteriores, podrio com!r· 
ciar libremente en los puertos fluviales 
del Po:r6 ó rlel Ecuador re'>pectiva
meote, que par.t este objeto se bailen 
habilitados ó se hal.lilitasc:l en lo su
cesivo; pero las mercader(as que in
uodutcan en cu~lquiera de ellos, que 
darán sujetas á los derechos fisc.lles 
allt est'lblecidos. 

rara y grande en el N apo, continuad St: ct m1dc.rarán co":lo embaraCIO· 
Desde 1a desembocadura del rio Cu-~ . ARTfCULO XTn. • 

la linea por el curso de dicho rio Na· nes peruanas 6 e.cuatottanas, para los 
po, descendiendo por él hasta el pun· dec1os de este 1 ratado, aqueliJs qu_e 
toen que por la orilla itquierda rec1b•l con'. us papelet C?mprueb~n, en deb1 
el rio Paya guas. da forma, haber s1do matriculadas con 

sujeción á. las ordenanzas de sus res· 
ARTICULO x. pecuvas nacione.s y que arbole• legal-

El rio Payaguas hnstl su vertiente mer.tc sus banderas. 
mis septentrional servirá después de ARTfCULO XVIII. 
lindero y la linea divisoria seguiri des· 
de dicha vertiente más septentrional, 
hacia el Norte, por la cima de la cor· 
dillera de Paynguas (¡ Putumayo, ha"'· 
ta la prime1a vertiente meridional del 
C11buya. 

ARTICULO Xt. 
Continuará la frontera por el curso 

del rio Cabuya hasta su unión con el 
rio Putumayo, y luego por el curso del 
rio Putumo.yo, ha .. ta el punto donde 
se encuentrn el primer poste de limite• 
que existe co!ocado por In Repúbli· 
Co1S del Pc1Ú y del Ora.síl, dond-: \)Ue· 
dará cenucla la demarcación ó hnea 
de ftonto: ra del l'erú y del Ecuador. 

ARTJCULO XII. 

t!S~~~~t~~~~ !:1fi~~s i~~~~¡fV~~¡~~~~ 
genas en las regiones del Oriente se 
obligan, r~-"';Jecuvamente, á no permi· 
tir que dichos indfgenas sean arrtbll· 
lt~r!.o• y conducidos del territorio de la 
República del Perú & la del Ecuador, 
ó recfprocamente; y los que rueren 
antfp,Jados de este modo violento, 
"~Crin restituid01 por las respectivas 
autoridades de la fcontera, luego que 
5ean reclamados. 

ARTICULO XIX. 

Todas lll5 estipulaciones de eJte Tra
t.ldo uenen el carácter ele definitiv3S y 
olJligan perpetuamente á lo.s altas par
tes cortratantes. 

ARTfCULO XX. 

L;;a República. del Perú declara, 
e11 virtud de las estipulaciones ante· 
rtores, que renuncia perpetua é irrevo
co.blemtnte 6. los te• ritotios que yor La ratifi..::~.ción del presente Trata· 
~llas quedan perteneciendo á la Re- dn, recanjearAn en Lima 6 en Quito, 
pública del F.cuo.cfor, como igualmen· 6. la brevedad posible despu6s que los 
te 6. los derechos y 1ftulos que sobre congres01 de ambas Repúblicas hayan 
esostcrritonosle han asistido hasta hoy. puesto su aprobación. 

En conformidad con esta declara- En ré de lo cual los respectivos Pie· 
ción, la República del Ecuador decla- n'potencianos ñrmaron y sellaron de 
ra tam~i~n que, en virtud de las mis- 'su lJUf\o y sello, por duplicado, el pre
mas e:aupulacaones renuncia perpetua 1 sente Tratado definitivo. 
~ irrevocablemente 6. los terrenos que 1 Hecho eu Quito, 6. los dos dia.s de 
por ellas queden . perteneciendo á la Maro de 1890. 
República del Peru, como igualmente Arl11r0 Gnrcla. 
á lo.s derechos y thulos que subre esos Pablo Hf'rrtra. 
terrttolios le hnn asistido haata hoy. -==~-------... 

ARTICULO Xtll, 

Quedan, en virtud del presente Tra-
tado, algunos rfos comun~, ya por te· GUATEMALA. 
ner .en ellos una orilla el Perú y otra _ 
el l!:cuador, ya por con~ervn.r uno ele -El General Reina Barrios p1só 
lo1 dos patses el c~rso 1nfenor del ,fo revista & t6 000 hombres, en la tlanu 
Y el otro el supenor. Amba.s palies 1 raque se extientle al N. de la capital 
contratant~ convienen en reconocer- 1 de c.,a Rep6blica, d~pués de un samu
sc redp~oClmen~e el derecho de libre lacro de combate, que fu~ muy aplau. 
navegacaón on d1chos rfos comuoes. 1 dido por los mteligentes. 

ARTicULO xtv. - D. V alero Pujo1, distinguido es-
En consecuencia la Repóbtica del critor re¡~ublica110 espaQol, que reside 

Peru conviene en que Ja.s embarcacío 1 hace vemte años en Ouo.temala, so 
nes ecuatorimoas puedan p:l.S&r por el encuenu~ gravemente enfermo. . 
rfo Marai\ón ó Amazonas f demh 1 -Asciende lltJO el oómero de eml· 
rfos comunes, sea para dui$H'SC á te· grado~ hondurel\os que ha lle~ado l 
m torio peruano, sea en trAnsito A otros 1~ ca¡ntn.l: entre e~\01 ett~ el Ltc. Bo· 
pab~, sujetándose siempre l los re· t mil a, } e!e ~el partu.lo radtcal de aque· 
glamentos fisales y de polida lluvíal lla Rc¡tubllca. 
eatablecidos por la autoridad peruana. l -El."Dín~o de Centro Am~~ca" 
Dicha, embarcaciones no pagar in mb denuncaa vanos crlmenea comeudos 
impueito de trtfico que lus que pa. por el } efe Polftico del Dep.uta~ento 
gucn por la misma causa la• embarca- de la Alt~ Verapaz.. El Pres1dente 
c1ones peruana~. ¡ ~e 1~ Repu~lica ~· ordena~o su des· 

ARTfCULO xv. l j~'¡~~~n ~ tumedtato sometunteato l 

l.~ República del Ecuador en rc.d· - Lo• trabajos del Ferrocarril del 
JHOCtdad y compensacióu conviene, Norte estAn muy adelantados. 
en que liu emburcnciones peruanas 4 --Se proyecta erigir un magnffico 
puedan p.uar por el r{o Maranón ó monumentl) i Morod.n en el paseo de 
Amazoua!l y demb rfos con1unes1 sea 11a f~oncort.lia, en el que aparecen\ la 
¡)ara dirígtrsc 6. territorio ecuntonano, estatua del hhoe rode:..do e_or l.os de 
sea en trAfico 6. otros paises, aujet4n· Vplle, ~arrun4ia, Molina y .f:J&I110s. 

ALEMANIA. 

LAS ELECClONU AL!:WANAI. 

Las elecciones par2 J¿ Dieta alema· 
na debieron tener lugar el 15 delCO· 
rriente mes. Aún no puede formarse 
una idea del resultado que darla. 
L') único probable es que los socia
listas tendrin mayor nó.mero de re· 
preseotaotes que en la antigus cima· 
ra. Las candidaturas o6ciales se aa
mentan. La Prusia propiamente di· 
cha elige diputados 6. ravor de lalef 
militar. La mayor oposición la ejer
cen tos Estados del Sur, en primer lu. 
gar l'l BaYiera. 

do ~es~~fse~: ~~~~r~ta ~:aF~~~ 
y periódicos de Baviera, opuestos 6 
Prusi~:~, demuestran que uaa derrota 
de Alemania conducirá al dermem· 
bramiento del imperio. La ~ic:toria 
aleman•, según esos mümos publidl 
tu, seri ruinosa para la Baviera, qu 
se eliminaría como C$tado iodepeadiea.· 
te, llega,Pqo 6. ser sólo una proviDc:ia 
prusian~ 

El P.:'rtido católico estl cootta la 
ley mditar. 

A pesar de todo, la mayoría contra 
,._,a ley no ha sido sino de unos so YO
tos; si logra el gobierno ganar un01 •S 

~i~r:~~'::~ 1~~~i!lrct.:~: '•r:::::~ 
ley. 

El embajador franc& e.o Berlfn ha• 
bia tenido la imprudencia hace al¡u• 
nos meses de dar i entender que ao 
exi~tia. una alian.ta entre Franda 1 
Rusia. De esla opioióa, emitida ea 
una conversación pa_rticul&r, se ha 
valido uno de tos candidatos de 1& 
oposición para demostrar qu.e ao 
será atacada Alemania simultineameD• 
te por F1ancia y Rusia, y que por e10 
no hay necesidad de aumentar el ej&· 
cilo alcmaa. 

A pesar de que el embajador fr&n• 
eh rcchua en cierto modo la alep· 
ción del candidato, ha sido ll&ma· 
do i Parí•, y es probable que proa· 
t~ ser6. obligado 6. prcseow tu renu• 
Cla, 

Los embajadoree ao han de ~
blar; la diplomacia W¡e ciet1o mlt
terio. 

®róuita. 
Ualoudarlo. 

Mal\ana Vieroet 21 de JuUo.-So· 
ta Prúedes virgen 7 San Daniel pro• 
fecta. 

Dontbu de gQardla. 
lttar\aoa Viernes '11 de JuUo ba· 

r' lr. guardia de de))6sito la coa .. 
partr~t "Roca fuerte" N~ 6, y uoa tec
ción d• ao hacheroa. 

llañoo del Solado. 
Maft.ana Viernes u do JuUo.

Marea llena por la maftana l las toJ'. 
l'<larea llena por la tarde ' las •.• •• 

Nota.-Se recomienda ' 10!1 baAis· 
tu las trcs horu anteriores ' la ma• 
rea llena. 

lelnte <le lnllo.-1.& redaccl6a 
de este diario se ocupa editoria.tmeo
te del magno suceso que hoy so con• 
memora : la libertad de ColombiL 

El cronhtta cumplo ooo un deber, 
uludaodo por su parte '1 por ~ 
espccl•l de la Dincd4o l la J.epa¡.a-



LOS .ANDES. 
~~·u:;:r~~~~~~~:-lh~kib:~ .. ~~~;:.~;:~;=~~~~::::~~~--~--~·--~~~~~------~~~~---c.l btnn&f1.& 7 i la distinsulda colonia Dnmonte Ud. del bu no, choque y en hu manot . Ademi-, el descono· ....__.-...., 

locDbi&DA dente puerto, que es tan etot canco Y tan .tmiso" como &uuc• culo ptHcnccla & b roou indrgena. LAS ELEGANTES y SQLI ~tOmoiotdJ¡cote. . El Amlgu tlo In fiiMn,-E,u. mag: A"ucl cxuatm p11ra los compocentes DAS 
fa ("An'O de condutlt carne: .C nffu:a obra dramitlt'.31 que tanto' a de j;¡, (;one, no l'odfa lCt miJ I"JUC: un 

roa.P'd IQ<. he en '"' boca-calle de plauso~ ha merecido i la Comp:lCala clitntc de al~úo pueblo de hu l~cuu : MONTAÑAS RUSAS 
oo)(eodibotu" , l>clg.allo en OlrU P lrtl.-:o, •e rc¡uacn· un CUIIc¡uicua. 

"til Ulobo Llt.,rarlo. -El con· tar.\ ata noch~ C!n t1u ·.·tro le.wo. . Uno de los MQgistrados le hablaba, 
teDido dd Dr.t!'D- :9 del ~lega,,es el Ell"' gr;uu e.¡ d st¡uicnte : un cmb:utto, con •umo respeto y det--
stpict~tc: --<.:uadrol )' ftgur ' por r•- ' tNPON'iA. J•leg;aba C'nn él las mb ca:quhitas 
Alirtdo B.t_quc-rito; Los ubhuos de 1~-}o:C,Tit.UiO de la c:omerli.l. en ''" atenciones. Los dem.b M a Ji trados, 
wtl J•¡¡:•nte , por N; A. Gond le& ; actos y en \ierto origin~l del nimio formando corc, ~pena.., si perciblan n
Tradidoncs Ecu.stonaou, por Anto· autor espano_l U. Ant(lni" Lópd M u- ta esccn..a: e natulll en un abog:J.do 
a.o Ll Alomla; "Domintcalet," por Mr, que la utula ~ juc~ tenu o\ su cliente: ó al que pide 
Ju.&ll d~ la Cova; Y un:~. preciosa poe El. AM tGO DE LA CASA. JU~tlct:a, to<b. clase de mirlmientos. 
,~de)). \' Beccm, titulada: "fa. El Ma~istrarto, que habliiba rcspe· 
reaeiJ '1 REPARto. tuo: ·am~nte con el hombre del pueblo, 

AJebnte, coleg&. Elena···· · · • Sr"- Caro de Uelg:ado. hubo de imp;acient.lllrse al ti o, al ver 
Cu~rllla do repnrnci!JDCS,- ,Pa11\in::1.... . Sra Sala de: Oufn. que no se haci:~ ningún ~ 4 su in· 

Uuc:oo 'enl que ota cu~drrlla aten· o· Mdchora. .. Sta. Mo.sip lerlocutor; que la indiferencia l:OO ll 
diera 4 La "alle de Roafuerte, que se Rosa .......• Sta. Grifc:ll. rayab:l tn desprecio,_ no digo4ndosc 
eocvt-ntra ~n malWmo estado. La Juana.·.····· Sra Maufnu. algunos oi dirigu siqu•era una muadll 
ycrcda i&quierda, ~do d pti~er C.uloa.- . • • • · • St. J>clg:ulo 1 U. P. ) mi pobre Aldc.ano. Entonces no pudo 
1uc:flle es un montón mform .. de pte· Manu!l .... .. St. Terradas. conteocn: mi$ el $(!ftor ~e la t;orte 
dnJ en l&~go trecho, donde el que no Antnmo •... •• Sr. G~ufdo. de Ju~ticia, y excl.lmó en 01Jta vo~ : 
se rompe el alma, u porque ha cstu Pepe... . • • • Sr. Delg01do ( F ) -Sc:1)ore. Mag~u:~dos: t(ngo el 
dudo muy bien la.s reglas del e~uilr • u 1 1 · · · ; J honor de pruemar03 i mi seilor fll.· 
Loo o ha descubierto el movimtento po: ~-:: ae_to~ ·~.crr:uiu~JP~~~~o~:~ ~a~ drc. 
continuo. s1\lo cóm•co en un 11.cto IAJ Mngisuados se descubrieron, 

Lo r1a1clooes ~~~ la .g.u6omdici1óull. d1.e A PIUUERA SANGRE. salu1l~ron con r~pcto y Je pu.11icron i 
(.amera' as, por utspotto n e " t· lu órdent"S del ~nciano, que llev01~ 
&nteno respcc1ivo, se 1bonarin 4 u . ))()r la Sta. Gulell, Sra. Mardnez > lo:t en ~u noble ro~tro el 5ello de la noble 
&6n .te So cts. diarios pan los ofici'l- Sres. l)~gado (F.), Gatrülo, Terrarl:u, ru.a tia:tleca. 
letf40 para l01 soldados. Cervantes, ~IIJ\ina y Milano. El hombre que a.sf honraba i ¡u 

La Sociedad de Artcs.nnos deci ludpruniz:tr=iouo'i.-h.l dacano de rnd~c:. le llantJ.ba Ignacio bhnucl Al 
di.!. en su úhirna Junta General, pro- la ¡nensa del Pct6 t•one en CO:lCK'i tamuano" 
c.eder l f.1bricu cuanto antes, el edi- mrento del público que han terminado .El notJtbtn descubrimiento de Em· 
hdo que Y& i dedicar 4 la Escuela la.s negociaciones entaMadas ante la merich 1•-"ccc destioaJo á introducir 
1ue ,-a tiene est.ablecida, Y que hoy Canctllerla p'-ru;an~ 1)()' los Mini:ttros una rcvoluciór\ tras.cendentallsima en 
1nda de Herodes j Pilatos por falta de los Estarlos Ur:idos y Alemllni.ll, la medicin;a, par.1 bien de la huma.ni-
Jc local propio. con motivo de los desórdenes qu~ hu· dad. 

1 Bien por los artcunos 1 bo en Moliendo i fines de Marro í.ihi- Emmerich sostiene que la ungre de 
l'.aht..-Un bouachitn cayó ano mo durante unos funerales masónico un animal que ha ~nado de una eo· 

the Jlrio cerca del acguodo puente: y por el Ministro de ItaJia i cauJ.l del fermedad infecciosa puede cuur esta 
lo ucaron uou mujeres que se baña ataque que suftió en Abril siguitotc la enfermedad en otro anim.dJ y huta 
bao poi' allí. impreota de Lo l'oct d'IIoltil, .:n Lt- imped11, por m~dio de •nyeeciones 

Buco Justo, amigo. ma.. "Ubc:ut.ioeu, el dearrollo de dicho 
Se ha ordenado que ~e tome el Dcspu& de prolongada d~udón y mal. 

apa que se trae i esta ciudad para la de ccmprobarsc e¡ u e ~lo en asisteocra En 13 última sesión celebr.tda por 
nota, de una legua mú arriba de Pe· mEdica habfa g~statlo S. g.)O el Cóo- la Soc:iedJd Fil0166ca de Derlfn, se 
triUo. La medida no puede ser mis 101 accidental de 1~ Estados U nidos dió cuenta de una setie de experimen· 
acerud.a.. en Moliendo, que, como rccuHiarin 105 llevados 1 cabo vara ¡uobar la 

El acu.udo por la madre de Sa.n· nucsttos II:'C.toresJ rec1bi6 un balazo en exactitud de tan c.xtraordinari.a cco
ullú, el ai6o que le encontrÓ muerto UD& riero41 1C convino en dar _.\ este rfa. l ,05 principales (ueron realiz.a· 
en d rio, de haber asesinado • t u bi· funetona.riu, por vla de mdemmución dos c:on la parte Jc<..aosa de la sangre 
Jo, ha coafeudo su delito, S 2,000.. de un caballo qut- ac.ababa de ~anar 

Hoy &e ha. proc.c:dido i la exhumA. Con el mismo fin se arc..rdó dar del tftano; inoculóse primero con vi 
ÓÓD del adivc-r, para verificar la a.u- S. 500 al Ouect9r de la fj..',¡;,¡.Jianllnn rus tet.inicos i varios ratones, anima
IOJ*.a rerpecrivL Amlr~'c• túbcluo alem&n qu.- sufrió les muy propenst'l .i tan terrible en· 

Que la jwticia humana cumpla con una hct~ eo la cabua,). que perdió, fermedad, y cuando ) a hubieron con-
la deber, ademb, algunot in~trumentos de la traido ~ta, se les htcieron 4 uaos in-

laterow.-HI sombr.. de estos p~· re(end.a cotnpaftf:t. )·ecclonei de la psne acuosa de la un· 
j1101sc Te por ninguna parte. La Por último, r.c h11 convenido en in · grc del caMllo, y se le' dejeS A otro• 
Oicina de Pesquisas ba efectuado el demnilar con S. 1,500 los d¡ftos tufri· sin hilcerles nada, Lot primeros Nna· 
m.Jl&p. dos por la imprenta de Lo v~e á' /lol· ron todos y los te-gundos perccieroD 

Lo malo es que aunque eso cst4 /io . lodos del U~tano. 

~=~~3~ 11~ ci~:~~~u;ar~~ las~~:;f¡~:;:Sd~~~~t~C:t'~,~;!~S:d.! pr~e~c:~~u~C:~~a~¡;J:.:S7~~ ~: 
porterl. por tus desgraCiados acontecimientos muy en bre\e comenu.rin Jos e:~pe~ 

l De dónde aa.car datos IÍ no los de Mano y Abril, quedan definilÍ\'4· rimentos con seres humanos, y los m~ 

ha~ ~obol ~ 1 Buenat estin 101 tiem- mente termi~~d¡"'· ll F. ~ ~~e: ~~e ~:rlf~l:~f't~t:7~!: ~~~~:~ 
poo J>UI robv 1 ~;,!l:Jf0p~10.,¡~~. :::~~~~.;.,-~~¡;:do ,.ro biEn la difieria pueden aer coro· 

felicitamos' Guayaquíl y' lA or,. en M~rida, leemos lo siguiente: b .. tidOI victoriosamente con inrccclo· 
eiaa de Pcaquis.u; pero damot el ~- 14M ORAL IH ACCIÓN-"¡ Cuiotos ne1: de la parte cuuana d~ la aan,re 
"'"¡~•.'. nuestros compa~erg, de pro- malos hijos hay sob:e la uerra 1 CuAn- l1ln~·"n"rd'm,,•1,1 espoqruheahboeyranoaonf!~~~á~od~~h'.,"· 
~ rus •· r.:uloCJn ingr4l011 1 Cuintos que " 

Se 1 d' · 'das viven tranqutlot y uusrechOJ, sin a. enfcrmed:J.des. 
de nu'!!'~:a.fta"~~d~ co~~~~r~ron c.ordarse jolmb de •quellos cfres aa· E' otra ¡)uer•a que se abre t. la es
anoche i l.u "Montaftas Ruua" de la grados a quienes debieron la existeo pc::ranu de nncer, no ya sólo dios 
ealJe de la "Munidpa.Jidad,'' hadendo c1a 1 dos hornblcs malet, que pr4eticameo 
Dttauacióo de la pericia admirable, El hombre de humilde ori¡en ticn· te son hoy incurablet, aino OUOJ mu· 
que en poc.ot dfu han conseguido, en de vor J" cumún i otulwlu, al llegar chot. Mientru, por otra pltte, el 
lot riajes ripldos de los carrito• t¡ue ' una brillante po,ic:f6n iOCial ; &e ie~ea:ol1~oc~:i:1~~~J: d~e~~z¡¡~~:;:.r:1 
lonn,-~•.!!_or,u .. na,adleo~~l'r·dmadú. ¡rata• di· uer¡Uc:nza de haber pertenecido 6 la hasta ahora modcrnfsimo de los cuhl· 
.._._, .... d1 - noble falange de lot "ca~alleros del 

Maft.aoa ae cfectuari la bendición uabJjo ;" ) en I U obcccactó~ de: falu. vos :atenuados, que tantos peligros T 
de 101 tra carritos que llcv11io tus grandeu, de orgullo desruedrdo, llega ~!~~~~~d~~u~t'~d~~~~~(.e. que tanta deh. 

rarJi::•.ld::t!~:d~ tos premios ti ~:~~a~C::~r~:j.~:~:,tJ~d~~\~r~t~~~ El mundo cieotffico sigue en ~~u 
pcot.et delaon.eo de la ••Sociedad de cen l lo (¡u o te llama la. arul•crt~CI.J, ropa, con juuifi~do lnter~s, los c:z. 
Be-at6u'ocia Manablt.l," veri6cado el De todo hay en el mundo¡ pero perimcntos do 1" teotla Emmerlch, 
16 delac:tual : )01 mJios hijos, lot hijos que renh:jan que demuestran lo cerca que nn los 

A~nutl T Carz.6n. ' •• S!,· 1(1 :~.~:i:!dóe'po';~~~u~e ~o:fu~~~n ~; ~:¡~~~~a'r~c:r~~ics ~c~::Ji~anl: 
'1 0~ i~· · .. : '' ·' "· · " :~ La sr.Jn mua del JlUeblo, uot ton los iflea de que ante• de mucho •e ha· 

M a~ Joac!A fAcobar • , 5 ~~;~::a! de 1~e:~~~;:~• t¡ue ulucn brid dJdo al r;n ~rf:e~l. p1~oe~~bnlen-
Y.~ho Rl•~nt'ira oóÍ J'11° 1 Oh jóvcna que piaalt los um~ra- :~¡.~ etu~ÓÍera\ demi; en(ern~;~~. 
cc,o,:ol~: "1'~ Ji:,br,,r.-8j0~:nt:.la~ l e-~ del tnuodo• l'ened un rell¡row tlet lnfec:clotu . 
ua aueltu oue•Uo, ucrho eon la me· retpeto i loa mutares de vucatrot ctlu ¡ No LludarnOM 1)Ue el Cuer¡.o de 

Jor ln1enci6• de: mundo 1 1 la dc1 ttue :;:~111':, t~:Í:ola! ~~= ~u-=c~ll~~c~,':. ~~~::•,•::t:~;~;a~t :~~~~ad~:~n~¡:~~~~~ 
00 te burle oad e del f.' 1 en e e¡ cuarlo i eo11ul"':d tu amaJ¡uru •le U.11l~n, 1u fumhdor1 t¡uien J'-'ll •u \.'On· 
rujero, por la majadtr a de un lO O .IU combati1ta C.IUJttncf,_, y tobro twln1 1IUctu ili•o venir de lnKI.Ucma la bom 
odrlvttl•_¡o, que merct:c i lo umo el honradiOt, hcmtarlloa p6bllc¡ y ¡nl\'o\· ha •tS tbtnuuho~," ' lue h••t• huy J11«• 
~·t ¡o de una uftlca IJ\Irlesca; puo d 1, "" unJ•Ortantl• crvtt lo' al 1111•. 
dttl~r de nto que nOIOtto• •t>oaa damente, o cuanla• m•ncr•• o• &u 1 R 11 1'1 (' 
llkll porque •~ oculun c:tfmepet, u rc:ie~~e, cnor¡ulleti6ndou• de t•IJ•ro · nc: t~: ~~.~.~~~~~:l ;:~,c ~!::e~al ,jt~·~Jt ,',J. 
:o,:~~~ ei':::.:.t\;:,~:~ ·~:.e:::~ l .l m~Jor recomendad6n que pue tu, t-e urtl l' n"ltJ te no hayo~. rcrrctl\ 
fkl dehdou./lt,116,.,.. 1,. caut6 un• de haccr•c de un Jt~ven ó de una te c0n11jl,•11r11oo0 •, h0<11 <~,•, ... :u1 Y11~ :'1~1,.101l,n1r,.ni1n¡'.,' 
M' n"rlra e• ti Jl()(lcr dcc:h de unu d de 1 ... 1 

1 ~eall6n i fray Mamerto. Ulf&t ',1JIA u o buen hijo;" "e• una hl rro¡•au.hlc ¡lérd• f,¡ r1uc llCAb., dt• h¡ 
o, c:.ole¡a • hable U1l. T rlcje que. J;¡ rnodc:lu." eer 1~ Naclt\n con 1• mu• rt r;o tlrl c cla 

1\010001 hablerrot tobr• todq, ron AhorJ uld e1te ra•¡o de !.a vldo1 lle re<- 111·> ecu 1torlanu, •RLJr tlnn Cle111en 
DU«:atru modho de mallr J.IUI&••, r no b IC' lh11tl n. 
.. 1 Uure porque ltn¡amOI un• OIJI un J~":;~~~ ,::~~~t~~OI 'lltC'I d~ cntflr J: a·u~lrhlll ('olomlllnrt. \ In~ 
..Un tonuarla, 6 la dt~ Ud¡ rj UO •ui en el iCUtrdiJ lot Jito• luncmn.-.rlus dhtlf· tle .\lAilU ulllnl<l ' Jlll o .\ la 
muy Lu~na, pero •JUII 110 au•¡•tamu• d~l 1 rllJuntl ~uptrlor ,10 Ju tlctlt ~~~ yeuu, ,.11 C hlc-'IJO, b t·rllllt-ra 1• •tht4 
tlaolead• ~n t.funluoa tan lat01 r.urno l• Nllción mealciiM f'l\ce un •ucltn ' '" hdlc·tt'• , j(- <!llllat,o\ JI ' '"' l t 1 ¡m ¡. 

JI prupUtliOI pur Ud de J.cru\cllrn 'lue atlhp¡,mr¡• y amplhl · clón, 1)•1·· • f'l'u•ll•l c•, IIUMI r , A fto 
r41nauna m.uhe lllt, put t-jtruplu, 1 f rntiJ<Iue• y ~t- r 11 \ \hdu'1 d1 · l~tl 1 • de 

' 1 d 1 1 111~ mot )1111 '1111' n •lrt•• • 111 •¡uc nut 1 
1!~~~."',:,".' ''&al& C>IJ OIOO<.UI~Il&'I.III, U JI 10i j l l !l .liiCIII l~l~(~~.o) hhl .& cJ JI fit' 0JtU JICi tleJ al)u 

... " .. u " !;~Ju~:~c~~:' •,J:,u'c't,!:' ;'u"~ lmiiYhJuD " 
,. ruece 'Ud 1 de efllll&Yanudt, r-on tllfl\l d ahc tiC 1 orh tnal\ol.111 y d "' \ul hn JIIHIO 
MDt:'¿~t't.:!. aa~~~d~~~~~;:c. la¡~rovlncla rn el currpo, en el traje que en ello• .e lt:\ IAn, ll•la ~ ~eJ•n 

PLAZA DE BOLIVAR 
Que por su magnifica situació11 ofrecen to. 
das las facilidades, ventajas y garantías para 
la concurrencia de señoras en las noches 
tendrá. c~rros ~xpresos r,ara las fami!ias que 
los soltc1ten, sm alterac10n del precw de ta- -
rifa. 

Aprove::had las noches de luna, yendo 
á pasar un rato desolázen las cómodas ,1/0/ll. 
TAÑAS RUSAS de la Plaza de Bolívar. 

Guayaquil, Julio 19 de 1893. 

PYGMALIO 
,. 

Este elegante almacén de mo· s y 
artículos de fantasía, acaba de recib hoy 
en el vapor Laja, los sigui en tes ar culos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que s 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras 

Para niñas 

Vnlls!'Ljlji:•t.:=. bonlad01 
Zsr-:tos, _ O.tu 

MC\ha..•, ddaot&Jt-t 
Mullccu fiD.U. 

Para caballeros 

Para niños 
Tcw_ito~('·l;!;~m; d; ~\~l y dt oolorn 

Ya-U .... QLn•l o;b•, 

Sc.l~ 5:' rrits. nwiDt' 
lllr-ftt~, corb&u.~ calnD.Ila. 

--::--

BONITOS ARTICULOS OE FANTASIA PARA REGAlOS. 
P erfumerla de Rog9r y Gallet., Lubin Delettrez y Pl.aaud. 

' 

~~~.d=~~~ Xe ~~::de di!:óe~ ~~,:~: 
a,f cnmo de la mano que mvió 
de hibil intEJpretc. 

Har cuatro estilos diJtintos, c.td-1 
uno con un color especial; )' los bu~ 
101 que en ello• respectivamelite hu 
ran 10n IOJ tiJuient~ el ele Colón, 
Washington, Ltncoln1 y un jefe iodto 
en t11]e de guerra. 

Kl papel us:s.do en d ichos billetes (u6 
hecho ' la orden, para ese objeto, y 
se uemeja u o tanto al que ae emplea 
,,,,. billete de bolnco. . 

Al frente de Dl¡uelloalt' lec, en ·~
aiH, el equivalente tle lu ,¡ue 6 eonu 
nuaclón damO!' en u~tellano. 
1\:<I-'OSI(;IÓN \J HI\ r.11. 1. Cowwnuu, 

111: Cuu"' ·''· 
,\uufn. t: A t. t'Oitf\lllll. nt: M 'Hl 

1 ' Á Oc:tUitRE JI l•• tK'}J• 
Al 11té G()lfC'Ctn llu fumJ ~ d!l l'te 

¡jt.Jente y clel SecrtiiiÍU, rfO )lC'J(<l ta• 
""·' rm de diflcultotf m 'aun h ralo 
sificadón. . 

Kn el rcnrao te lee lo que II.CUC"l 
l.:•t, lllt iÓ:of Cot.o\lfi iN..\. 

c;uu.:nu, t3•Jl· 
l ..al COIOIC't e\CO)lhlos r.al>l l.a• t e· 

rl<"t, fueron ~ uul, u:ul~, r •u•lo y 111lr 

flU~ ·-; litlllllld.1 ,¡ue hJn ll:nitlo e o• 
billete• h.a 11lil01 o,uaunhnlll '• ) ac 
cree r¡ur 111h 1le l.1 mira•l dt· l• • c•nl 
tld , rm u tin rl't4'111-1't.'' j lt• t•un 
tu tic la l .•¡•n•ld.-1n jiOII-)11~ tm 1:-uo 
ti<Jitt )u IC •UV.Ui llt 111UII Ull lt'CUt fJO 
do 1&11 Kr,u lllinto l tnOII:l Unfc nto. 

- l 10• ptu+.'Mti\.OJ ¡111bllnu t IC:II I0 1 

C. MARFA. 
artieuloa sobre el •lep.utemcnto ale· 
mio en la l:i.KltOSICil~n. lif' 1~ da
tos que se prc:,entan, 1:".: det-~.u-l~men
to s:ri uno de 101 mú 1mp """tCJ en 
h &xposkión. Adenu •. • ue 1 ec.h6do 
ofidal que hl\ co\t.ld\.1 u o • $1oo,~ 
Ale1nama estA etiK• ~n·l' .:o to .u UU• 
tal•c:ionea en ltM e htu:•"" l"mCJpa.lea. 
y co estos OC:Ui'.l cs¡n ·t·• de ¡tro~.nde 
cstcn.sión. t. 'oulidfra"-1: ¡u..: 1 Go. 
bitrno alemin 1.1.''"' m. 11 ,1 1111 mi· 
!Ión de 1~ en tu )):t.Hi• lt ' '' \r' ofi
cial, 1 que el oo.to total ti.: intt&· 
bciona ) ollietO!Ii que t • fÍ.n 1 
paniculares a ndcr cu:..t. de 
$9 ooo.ooo. Kn :\tanuf,¡r ttt., 1\11· 
n.1•, Klecttkld.&tl) U•llu :; , ,obre 
ttulo 101 altman• h .. uan ' 1 ,l,w:tonCJ 
cxten•h.ima ) ,, ¡tlln 1f' ·, r el 
cnntln¡:rnh.' •jiJO h.1. lhl ll•l.• 1 (abai. 
, .. tic caftonc• h,ru¡•11, v Jl ¡, \ CO• 

toe.ado ruer~' 1le lo• c-•hfla ' dct lo 
mn not.tblc que l.am.&. ~ a Vf~· 
•··l,lMIO en~ e r. mo. 

-lla lle@l:a•lu L. hk 1 cnoc 
Wllham to; l UJtt•, Jdc ,1 ltp ut•· 
mento 1 .allno ... \lfl · ttt •nn l 'l ijJlln 

nthucro tic ullólo' tloc um • lutt~ 
fllut rcfetcntn al d 1.1!.1'1 uha de 
Atuéri , •¡uc- l,. ~r\11 -Hio lte han 

rt~,¡~~do ~:,, ~:~:n;.~ ti :;~~~~o: 
·: uhlbul.u rn lar prn t n cuc-
t-' cid ~\HI\'t'IIIU tl l! l.\ H. 'l"~ ) il 
-·· ha c'iJI••In en el l '.a l• jH• l~tk on, 
1\ ortll" dtl l•ao \llt hl¡.:,b. n•luch· 
blcmtntc 1 1.hlbltlt1n tlt'! t u tch•¡ui.u 
hiuórlr•t ter uno d., h m') ores 
auacllvo~ dc:l e u•u1cn w lu1ublao, 
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FUNDADO EL ANO 1863 

PUBLICACION DIARIA 
----)+6~ . 'ó Precios de suscnc1 n 

l'AOO ADli::t..ANTADO. 
~uscrición m_ensual ••.••• ••••••• •. •••. · ~{ 1. 

Id. tnmestral........ . . . . . .. . • . • J• 
Id semestral ............... ·· · . '' 5· 
Id. anual ... .... ,, ............. " 10 

N6mero suelto... . " 10 cts 

En el {x.triinjero. 
Semestre ..... . .... ........... . .... · · S1 1· 
Ano.................. ..... ...... .. . '4· 

Tarifa pata A visos. 
1 yezS TMI6 yealO f816 ~~ 2 IU ~6 m¡~ 

llasta 2 
J 

plgdas. S. 1. 1. 50 2. 50 J 4 5 8 1 o 20 JO 
.. L502. 20J-504 5 6 10 14 22 35 

a plgs .. á 2 clms. 2 J 4· so 5 6 S 12 16 25 40 
• " " " J 4· so 5· so 6. so S 10 15 20 35 6o 
4 4 5· so16.so7. so 9 12 18 25 40 70 
1 5 6.50¡7·508.50 10 14 22 JO 55 90 
' " 6 7-SO,S. so!O 12 16 26 JS 65 110 1 

!columna .. .... S.S. 12 14 16 1S !22 40 So So 150 1 

A visos en la J~ p<igina 2 5 o¡o de recargo 1 

Avisos en crónica so o¡o de recargC". 1 

Toda publicación deber<i pagarse adelantada. 
La empresa no remitid ninguna suscrición sino viene l 

a~ompañada del respectivo valor. 
Todo orig;nal debe venir acompañado de la respectiva 1 

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

de no publicarse. 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octubre'' i \ ' "" 35· 

El nueyo propiet.uio de este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 1 

de sus numerosos amigos y del público en ! 
general. que consultando el poder propor
cionar las mayores comodidades, ha surti- ' 
do nuevp. y profusamente el establecimiento 
y garantiza el SE:rv;icio mag esmerado. 

Lunch á toda hora 
'Frescos de toda dase. 

Surtido completo de li •:ores 
Guayaquil, Mayo ro de 1893 .. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por ' 1s 

PILQ~~t~sy !Q~Oa~~PlfAtDo~lJ~~~fie ~8e~"~kEt 
llso•leBcía de este maravilloso especifico 

El uao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha be~bo uu cambio radical eo el trat11ruiento de las en
{ermeda?es peculiares á la mujer, 11sí casada como sol· 
i ua, 

. l~pre~Wn~~ntea de grandes Naciones ~n Europa y 
A menea, oortiJican &u exeleucia. 

DoTIOARtos Y DaoOU!l!TAS Bsevorau la v"nta de MI· 
LL ARES DE Ot\.Jl'rAS 

-~--~ 

GRAJ':J TALLER 
D l-<. SASTI{ERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE 
Calle de Luque N ° 24.-Aparltido N ° 24i. 

I'RECISION EN LAs;iMEDIDAS V ELEGANCIA EN 1.05 CORTI!:l'i. 

y. -

BARATURA EN LOS PRECIOS Y EXACT11UD EN LOS COMI'ROM ISO~ 

Constante y ''arillodo surtido rle telas de las mej~tC$ librieu de lngLt.tcrra, Francü. 

k:' c.!::j::~~~:¡~,\~:iJ:;';~~! ~C: ~[!":C,r: e~!'e:01 ay1~~~~alidad. 1 
Los precios son los m6.s mbdico~ en relación •••.m la calid~ de los ~neros Y lo a.Cft .a 

do de la mMo de obra. · · 'd .. 
Pa.nos, casimire<~, drile~ tel&~o pam. rrrro, aeaban de re?bnsr en gn surt1 o esoop • 

pan.~~~:: ~ (Fe1¡~~. de 1 u In personas que gusteo \uar baeDAJ telas! 6 m 

El mejor y el mas agradable dA Jos tbnicos, recetado 
por las crlebrlitndes mMicns de Pn rls en la ANEMIA, la 
CLOR0SXS, lrts FIEBRES rle torla rln~o. las ENFER· 
MEDADES del ESTÓMAGO la• CONVALECENCIAS. 
POR M.t.:<OR : P. L E B EAU L T fl. C11 ,6. 1 uto Bo u r¡-I ' Abb6, Parla, 

ElE: HAI..I..A CN l.-A& PFUf'oiCIPAI.-1"8 rARMI"CIA • • 

liD OuayaquJJ : J, PAYESE, ñ.ORU OIUANED.l, (;, UIPEl U.SCAHO. • 

•L HIERRO 

BRAVAIS 
ftp«.,tt.l n~t:U"'·IIt. ti lr.ltno 
aratto1Jotnl~m4. ,¡, ~•prrlmn· 
lacto poi' ¡..,. prlllnJ ~ > 1 ,AIIffl dt\ 
IDUDdo, pu.i llllh •:•~!Jp tlllr fll 11 
U 'J'f,DO Of~l~ll-l UlttlltlllrOII;I,DO 

r:.~::..·~'t1¡~~-~·,=~~~ 
O.Ytll/ttlllodu luftl'ltltcitt 

hthr"40r42,r.St·LI.Iart,Parlt 

r ;~~~, .. ~b ~ 
·,.;~ .. ~{.~iJ:.~'."!r.~ ~& 
' • .¡¿[!!:.:./ 

EL MI~~.OVIO 1 
Blenorl'll1fitt 

Qlledad!!li11ldoradlcal~tompor tlos~Olla, 

'Inyeccion Caóet · l Dl!.l'Ó::Irto OB."fBI\.lL 
PAJUB, DooloY11.rd Deaalo, 7 

Ulllt /NSrtiUCCION q~o~t ,,.,., •• ,..Oidt 
!rJ'COdtlt .IUUl'f't' I OII ( \•ufet 

DtJ6&11Utt l1Wlu.rildJiltl flralCÚI 

Ourau lo• ucbaques peouliares al bello •exu , por eA· 
to con•~rvnu y aumentan lalczatuo y belleza !le lu mujer '·· 

Ba¡o J Ur.Llllonto a•oguru ol autor que no ron tienen 1 ~ _.Inventor del Producto V~ROAOERO y acrediUido ORIZA-OIL 
tingaua droga nooiva Á hL sulad. ~ 11 , Plo.oe de l o. 1\l.l:o.d.oleine, P o.ric 

ijolioíteae el folleto 'lL• ti•r.o&. o~ 4• ~..uaa.'' ~ •• ~: .. ~.&~~::~.o:.(;::~~ 

JULIO. 
•s-Aconcarua (C. S. A. V.) de 

Valparaiso é int,.rmedios. 
q -Puno (P. S. N. C.] de Pana. 

má, con malas Inglesa y America
lra . 

u-&ntingo rP.S.N. C.)deV~ 
parabo é intermecliO!. 

24-Aconcagua (C. S. A. V.) de Pa. 
nami, con malas Franctsa y America
na, 

•9-Mapocho [C. S. A. V.J de Val. 
parai~o é intumedios, (incluso Tám
bes.¡ 

•9-Mapabi [P. S. N. C.] de Pa. 
no. m á é intennedios r incluso C&. 
yo.] 

3•-Sanliago [P. S. N. C.J de Pa. 
nami\, C.)D m~.las Inglesa y Ameri
ca1 a. 

Acosro. 
s-Arequipa [P. S. N. c.j de Val. 

raraiso ~intermedios. 
6-Manabi [P. S. N. C.] de Esme

raldas ~ intermedios, [excepto Ca
yo.( 

¡-M a pocho [C. S. A. V.] de Paua· 
m á, con mala Franc~. 

"-Laja [C. S. A. V.] de Valpatai. 
'-O ~ intenr.eCiios. 

14-Arequ ipa [P. S N. C.] de Pa
ñami, con malas Inglesa, y Amrrica.
na. 

rrrir.arro rP. S. N, C.) de VaJpa· 
•ai~o ~ intenneiliN. 

21-Laj• [C. S. A. V.] de Panaroi, 
con mala Ameri~na. 

•6-lmpen.l [C. S. A. V.] de Vai
P •raiso é intermedios. 

26-Manabl (P. S. N. C.] de Pa. 
namA, ~ intermedios (incluso Ca· 
yo.! 

na~~:nc:na~~ ~n~l~~~] :~n~ 
sa y Americana. · 

SALIDAS. 
Juuo. 

'•-Maoabl (P. S. N. C.J p&ni 
Panarni é intermedios, (incluso C. 
yo J 

•s- Aconcagua [C. S. A. V.] para 
Pana m~, con ma.JilS Inglesa, Frtncesa 
y Ameri~ana. 

rai!f¡fn~~~!;i~.t'J , C.l para Val~· 
na~LSantiáto fP. S. N. C.j P"'~ 1'11-

•4-Aconcogua JC. S. A. V.] p.,. 
Val¡;arniso ~ iute1medios, 

•g-Mapocho fC. S. A. V.J para Pa· 
namA, con mala Inglesa, Americana 1 
Francesa. 

J•-Maaavl ]P. S. N. C.¡ para Es· 
meraldllS, ~ mle1medi01, [excepto~~ 
yo J 

31-San•iago [P. S. N. C.j para Val· 
parAiso é intermedios. 

AooSTO. 
s-A .. oquipa IP. S. N, C.] para P•· 

nami, con mala Americana. 
¡-Mapocho [C. S. A. V.J para Val,· 

paraiso ~ interme~ios, !iP.cluso {A.· 
yo.¡ 

8-Manabl (P. S. N. C.] pa.;a 
P•nam! ~ intermedios, {incluso Ca· 
yo.] 

,.-Laja!C.S. A. V.] P'"'l!lno,u¡,i. 
con mala! Inglesa, Amer~cana y F~· 
p:sa, 

•4-Arequipa fP.S. N.C.J para V"'· 
paraiso ~ intermedios. 

•9-Pi~arro [P. S. N. C.] pim Po
nam&., con mala Americant. 

rai~'il:.~~,;¡¡!_ A. V.]'para Vil~ . 
26-Imperial [C. S. A. V,J P:U• Po· 

~~~:Jo:~.n malas In~lesa Am~,J 
28-Man•bi 1''· S. N. C.J para lis· 

mentidas~ intermedios, [exceeto C.· 
yo.¡ 

•8-Piu rro JP. S. N. C.J para Val· 
paraiso ~ intermedios. 

N. B.-Las Compalliu no res
ponden en ningón caso ]>Or ~ ene· 
titud en las fechas dt Uep'das y 
alidas de los vapores. 

A v1so de Poliofa. 
Ha.bi~ndose pre1entado varios t"eo 

clam.o• de IM Socil"dadet d~ Benefi· 
cencuL, que efectóan loterias, se eon· 
cede penniso para que la ~ta de bl~ 
lletes se hago. por individuos medoi'et: 
de edad, onteodl~ndose q\le ate J?er" 
miso sub31stir4 hasta el primer dOtnM· 
go de Agosto próximo entrante, COI(O 
Tb.MI~O IW. I'R.ORROOABL.&. 

Guayaquil, Julio 15 d~18 ~· 
Por orden del sefto'r nte!\ te. 

El , 
N. A.I!:CH&'f'!'U,lA 
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