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LOB .A.NDES-

·~--~a..-~~~~~~T.:~~~~~~~::~~~--.. ~~~~~~~~~~~~;~~~íi~~~~-~~~~~~~~~~~aa~~~~bU6W~ --V,- CbiJ.......,.._ al ver que J& "El Radical" aoJo triSa, 
••• lll,.A •• , 'tado, que no por<ee sino que hubiera Depósito de IDOS enos por creerlo iooeceaario, pueo ··-
e'"'jllll 6""'""" sido llevado ~ cabo por dehac':'cntes otOI que csta.ri lleno el nó.mero de-. 

envejecido' e o la canenl tlcl cnm~o 1 PO~. MA 70P.. Y l!ENOR. critorcs que en ~laolicitaba el autor da 
Sin desconocer por eso, todalatm· Calle del "Nueve de Octttbre," nÚ/Inero 18. lu obras que se ofreclao al público. 

portancia de las medidas que el señor -A LAS FAMlLlAS- . . de~~~~:~~~::. h:~taooq~: ~=-J 
~::~=bo~d~nd:::mee~tov•!:Ocl. A fin de que no sean sorpn.nc.liflas con falsos VulOs .In- que vi~ndose atacado• todos los oinos, 
mentamos, insistimos hoy eo oue~ua lenos, tengo el gusto de anunci~rles qu_c desde la fecha. toda al cCJmcnz:ar lt.s frfo~. de ftuxiones de 

li REALIDAD. 

de;: i01~ ~~C:!~Ón etds;~:rp~~~~: 
cia, dando cuenta de sus personales, 
dolorosu observaciones, sobre la in 
mensa corrupcción de una grao parle 
de los hijos del pueblo, que no llegan 
a6n 6 la pubertsd, ha venido, por des· 
pcia, 6. confirmar cuanto en reitera· 
das oca.sione.s, hemos escrito sobre el 
mismo asunto en estas columnas. 

!:; ~~abr~:: ~:: ~C:, ~~aC~~,:~: botella de vino que salga de m1 alepóstto llevará la respcc pecho y afecciones de les bronquio.; 

cióo en esta ciudad, aniloga á la.s que tiva etiqueta. L~s ~r~clos por botellas y dtulos de las ~~n':t~~~a~ :;cs~~~~a~:e:r::::ed~~ 

No faltó quien nos llamara cxage· 
rados; no faltó quien d1jen, que á 
cambio de producir &eosación, calum· 
ni'bamos A ese pobre pueblo, coa 
mentidas relacion~, que hasta hubo 
quien se atreviera á calificar de ioo
ponuoas )' aotip:a.triótica.s. 

Y sin embargo, nosotros no hemos 
ido tao lejos. 

Llamamos1 cierto, vagos 1 rateros i 
cs:os muchachos, que abandonando el 
hogar, la escuela y el taller, se dedi· 
can A. vender o6meros de loteria!l. 

Para expresarnos de esa manera1 

tuvimos en cuenta aparte de nuestras 
personales observaciones, los datos 
que diariamente Jecogfamos en la o6· 
cina de Policía. 

Hoy la realidiid viene A. manifestar, 
que h1cimos bien en dar la voz de 
alarma, pues resulta que entte C$03 
muchachos. i quienes la mis indigna 
especulación concede una libe1tad no
civa, no sólo hay vagos y ratero,, sino 
tambi~n ladrones, CJtupradores y ase· 
sinos; y esto ea tal cantidad, que la 
autoridad, justamente alarmada, se •e 
en el caso de pedir al iomt-diato supe· 
rior, que dicte la.'l mú en~rgicas me· 
didas, para cortar el mal en su rafz. 

EntTe las que el señor Intendente 
propone, hay una sobre la que nos 
permitimos; llamar su ilustrada aten· 
cióo1 porque nOJ parece que al die 
tarta, no se ha tenido en cuenta que 
1.t astucia puede burlar .i la buena ID· 

teoción con que serA., iodudablemen-

te,J'a':: f~r.::rc:~nos. 
Dice el sei'lor Intendente : 
"Autorizar i la Policfa. para que 

en el caso de encontrar niftos, que no 
est~o matriculados en nin¡~na Ck.'UC· 
la etc.11 Y pre¡untamos: ¿El hecho 
de que un muchacho presente esa ma
tricula, de que, habla la importante 

en otr.ts partes esiuen; ~;in dejar tam· etiquetas son los stgulcntes: Si, mh previsores, p1ocura.sen dur.an. 
poco de perseguiz con empel\o no. só· Blanco dul::.e.. .. ...... S,'. o. so 1 Añejo blanco.· · ·· · · · · • Sf. J .oo te el buen tiem.,o, eu el verano, Corta. 
lo á los ....agos, sino á quie~es consten· Id. seco.. . . . . . . . . . " o.fo Panquehue burdeos.· · · · " o. so lecer el "'ulmón y los bronquios para 
ten y ocultan esa vagancia. _que ~.on Moscatel blanco. . ... ... " o.6o Tinto dul~. · ·· · · · · · • '' o.so resistir los primeros cambi~ de tem-
m!s criminales que sus propiOS hiJOS Moscatel blanco extra... , 1 oo Mosutcl uuto ex~ra. · · • ·• 1 ' 00 peratura, se ahotrat(an molcttiu y qge 
y sirvientes. Con el ohjeto de qu_e mis v:nos estén a_l alcaece de to esas afecciones lleguen i hacene sra. 

cad~o!:~r~1~:Ss: ~ra:sa:o~: ~teo~~f~~; das las fortunas, se prcvtcne que no hay vaned~d en e l J?re- ves y cr6nic.as. Basta patio esto uaar 
porque !l nO!ouos también nos tiene cío, se compre por docenas 6 pcr bote11as. J o r ~ barncas fr~s~~;;~ac~o ;;g~z,:b~d~a ~~~':1 ~~~ 
aterrados la corrupción de los meno- G1'ltn 'rebaja. ciado con agua. 
res de 10 A'" aiios, que ha llegado á J\lis favorecedoieS encontrarán como de costumbre e n Aniversurio.-EI ~s de Julio de 
su cohr.o. Y 4 la que es indispensable mi establecimiento, los vinos de :as mejores marcas europeas s.'SJb •• s,~,,.~anddeeSaBe"n'¡a,l~: .. ArflÓastctolu,dafudodAide 
de todo punto po:1er coto, por cuan· • ...... 
tos medios sugiera el amor que todo· y chilenas. ,~ Gu:ayaquil. 
sabemos tener á la patria ea que hes ISMAEL BAJ.v:ADOS. Lo!~' huancavilcas, antiguos morado-
mas nacido. J unio ro de 1893 res de este amado suelo, se sublnaroa 

~xtcti.or. 
PERÚ. 

Prevaleciendo el buen sentido, los 
Sres. Representantes de los partidos 
41Constitucional" y !.!.Unión Cfvica" 
h:t.n convenido, 4 iniciativa del Sr. 
i\JÍDI~tro de \;obicr •• o. en que no ha· 
ya ninguna rcumóo de sus respectivos 
correligionariM t-l 28 de Julio próxi 
mo1 como parece lo tenfan ambos re· 
suelto. 

Aplaudimos. con patriótica congra.
tulaci6n ese acuerdo, y esperamos que 
te lleve á cabo con estricta Jealt11l. 

No necesitamos demostrar los peli· 
gros que para el orden p6blico entra· 
ña toda maaifNtación de los agrupa
mientos rivales: se ~ben como co
micnun, mú no como acabar4o. Y 
en la situación que atrev~amos, la 
chispa. puede caer sobre el depósito 
de pólvora. 

Hay, pues, algo mú que hacer: no 
buta la abstención prometida. Es 
preciso que los jefes de aquellos ban
dos se esfuerc:c.n porque sus órdenes 
se C\lmplan. 

Lo esperamos de su palabra empe· 
ñada, y podemos agregar, de su mu
tua conveniencia. 

- :o:-
ARGENTINA. 

) [artes as.--5antiago apostul ( PA· coraccro de los de A. ocho por cinco un afto d~pués, quemaron tu cuas 
TRÓN DE GU.WAQUIL) y San Cristó- centavos, una cocinera de color huncs· le\'antadas ¡}()r los espafto!C'I i orillu 
bal martir. to, magra de carne~, desarrapad;,~., ha del Guayas y propagaron la io,Urrec• 

(FuSTA C1..,1cA.) . raposa, que chorrea mugre y que llev.l cióo en t"<io el pais. 
( F1'ula dtl palr6n ·J~ '" n,do.d. un rhico en las rlldillas, que llora co Hidalgo, Gobernador de Quito, IJU• 
Miércoles 16 -Santa Ana, Madre ron un condenado y no deja ttanqui ~:c~~~od;~¡~~~ ;a~~~'ól~:Sn !~~ 

de Nuestra Sci\ora. (Patrona de 1" ~a:n:, ;~~;::i~~ !:t:~:C:~i:::~~~ rreetos y volvió A. levantar dQCle 101 
Parroquia de Samborondón. ) te todos: los dedo'l de las manos y me- Clmiento:s los edificios de"truidos. 

BomltRS de gnsu·tlln. tiera los de los piés, si le fuera dado Mas los indios de nuestras comar· 
),{aft.aoa Domingo ~J d: Julio h•· hacerlo. cas volvieron i lanzar fieramente el 

rA. la guardia d: depósito l:a com- Al otro lado del palu una sernnha grito de independencia, :lpenet Zaaa 
patlfw. "Luzau aga ''N ~ 8, '1 una scc~ culorada, sudaron, gorda cllmo una hubo partido para la c1udz\d de los 
ción de 2 0 hacheros. man~na, envuelta en un paño nuev.¡ Reyes, ila que le llamaba la conjura• 

El Lunes hau. la guardia de deró· y en,eñandn la punta de un pié gun- ción de Manco U . Sofocada &ta, 
sito la compa11fa " Guayas" N~ 9 Y de p~ro bien calzado. Piz.arro envió contra los buane&Yilcu 
una sección de 1o hacheros. Mas a!li una seliora de ronrio de á su teniente Orellant, quien le~ some· 

El ll3rtes 25.-Hari la guardia de nicr.r y libro de misa; manta bordada tió y fundó por última ve& nue.ua cio
depósito la e<.mpañla " Bolovar" N! y ri¡os en la frente. Es fea, pero eha dad en •SJ7· 
ro r un~ r.ccciób de 20 hacheros. . p ... rece que cree lo conuano, porque Oia memorable es, pues, este del 

El t.~1~rcules 26.-~ari la guardia frunce la boca y pone los ojos en blan· que se cumplen el Marte~ rróximo 
de depos,:to ~a companla '' ~ueve de co que es un primor. trescientos cincuenta y seil añ01. 
Octubre N.,. r • y una secc1ón de 1o l Mas acA. un granuja de unos doce 5.11udemo3 su auroray5iamoe aiem-
hachero!i. _ años. Sin chaqueta, sin u.palcs, con pre dignos de nuestros antepuad01 

llanos ~el Salado. . Jos ca !tones llenos de remiendos y un los indomables buanc.nilcu r 101 va-
Maftana Oommgo 23 de Jubo.- restu de sobrero como clavado de un lero!'os é hidalgos castellanos. 

Marca llena por la mañana á las cr~. puiletazo en la csbcu: este silba. BoUnr.-EI24 de Julio de 1783 
Marea llena por la tarde A. las ... ·• 1 Freo le A. nosotros un caballero en nació el Libertador y fundador de 

El Lunes 24 -Marea Ueoa 1'0' la trado en años y salido de carnes, serio, cinco Rep(lblicu en Caracu. Fecha 
mañana A 1» 11. 1 esurulo. vestido con un cha~u~ y una digna de eterna recordaci6u es y terá 

Marea H:na por ~a tarde 6. las . .:·· montcnlla más propiM de uu currut•· por eso siempre para los americaooe, 
Nota.-Se recom•enda i los bams· co rle vemte navtdade.s, que de un ga· lo que el bronce de 101 templos y tu 

tu las tres horas antenores A. la m a- 1 llo de cmcuenta IDvternos. salvu del caüón conmcruorarin puado 
rea llena. . 1 A su derecha un joven de apagado• mai1aoa. . 

El Com~sarlo ~e Pohda de Or· ' ojos y pAhdo semblante, q'!e lee ateo· "Los And~" se apresura' EUDife. 

"esoetomdueclhaocenhoor ,.c,~satemanc-ooo, ppruoobtaural.J¡'quade Asegur• el "Buenos Aíret", órgano 
d de la Unión Cfvica Nac=ohal, que el 

6. la escuela? ~residente de la Rep6blica Ar¡entina 

t1eo 7 Segundad, scnor Don F. U · Gó- lamente una novela de Escnch Este 

1 
tar su veneraaóo por el héroe colom· 

mez, st traslad~ ayer, al Cem~nteno 1 si no es poeta, se parece mucho á ¡~ biano, cuyo nomb.'e a~gusto llena lu 
Catóhco1 en umón. ~e los M~d1cos y especie de los pintados por Moratfo. pigtnu de la UIStona Cootempori· 
Secretan~ de Pohcla • . para holcer la Suena el umbre, echa i. andar el ca· oca. 

Pues noJOtros sabemos, p.lr que lo oeclaró lo siguiente: 
bemos averiguado, no en uto sino en •V o veo alejárseme muchas perso 
varios establecimientos de enseñanza, nas "f es que oo puedo contentar i 
que i las H:uelu no asiste general· ~odo ~~ mu~do, aunque te.nga lu .me· 
mente, sino el so o¡0 {lo m6.s de los JOret tnten~oces, pero Sl c;sto s1gue 
alumnos matriculado,, El otro so o¡0 · as( Y me ~cultan el _Gobierno, r.o 
poR:e 1~ malrfeulas, !acadas A prin· estoy_ deadido i ren~oc1ar la Preu· 
cipios del aí1o escolar, quiú 1¡ con la denc1a.y volver i m1 hoga.r ~onde •e 
~rfida intención de q\IC sirvan de ga· ha v~m~o i bu_scarfl'!e, . ex1~.endo este 
raqtfa i la va••ancia 7 al vicio¡ y con sacn6c1o de mi patnotlsmo. 

;~~~~!bu ~::,:~aa~a~~seb!rf~::e BtL~lcA. 
de las buenu intenciones de la auto· 
ridad~ 

Esto puede subsanarse, nos parece, 
excitando el celo tic los directores de 
escuehs, i fin de que pasen, cuanto 
antes, i la Policfa, una r:uón nominal, 
nn tólo de los alumnos matriculados, 
sino, !)Obre todo y ante todo, de los 
que. i pesar de haber cuml?lido con 
este requisito, no han asi.sudo ni un 
aolo dia i las clases 6 tienen la cos· 
tumbre de faltar á ellas. 

Es preciso que el buen deseo mani· 
fcstado por el seflor Intendente, de 
poner una valla .i Ja aiminalidad de 
es~ qu.e son factoret importantes del 
porve01r del palt1 no se estrelle en 
ninguna clue de obst,culos. 

Fuimo!l partidarios y lo seguimos 
siendo, de que, al miamo tiempo que 
ac castiga, en proporción 6. la falla, i 
los menoru que caen b!ljo la acción 
de la Polida; se impongan pen-.s se· 
ver.simas i los padres de familia, que 
olvidando sus mi' .agrados deberes 
descuidan la educación moral de su~ 
hijos, cuando no son los que fomcn · 
tan aus. torcidoa iiiJtintos, nada mb 
que gu1ado1 por el afán de que los ni
fios com1encen á ganar, deJde tem
prano, cantidades un pequeñas, que 
no r,ued~n reurcir f'le ninguna mane· 
ra, os 1nmen,os perjuicios que la Ji. 
bertad absoluta en que sus padres les 
deJatr, lea ucasiona. 

1 La realidad c.s terrible 1 
E•a nota del aef'lor Intendente es 

el lucrro he, ho ascuas, aplicado e~ la 
mordedor.• ele la vfl>tlra, Ojo~.I.A pue
da 1mpedn· c:on ella la propaKación 
del VITU~ ¡u 'Ofloso de In infami;. , 

1 Todavf 1 -ta caliente el c•dáver 
de l.eonid. ~•ntillin 1 1 Toda\·f.t el 
robo i la tedad de Ane~.lno" roan 
tH:ne en 1)11 •In ' criAtura·., c¡u~ 110 se 
aabo· cómo n ~ido cap•1 es df' cfec
\ U.ll c~e robo t.1n perfectarneote mcd1 

Los Cónsules que residen en B~l
gica, no contiwyen, como el Cuerpo 
Diplomá.tico, un grupo oficial recono
cido, y en la actualida.d se estudia 
en el Ministerio de Negocios Extran
jeros uu proyecto que tiene por obje
to el reconocimiento oficial, como 
institución, de los Cónsules extrange· 
ros que vivan en una misma ciudad. 

Lo' Cónsules elegirán su Decano, 
tendrán un Concejo de Disciplina y 
mantendrán relaciones directas con el 
Ministerio de Negocios Extranjeros. 

Si consideramoa que los Clinsule1 
son mu 6tíle, que nunca, ahora, y 
que u1gen de parte de los titulare~ 
múltiples conocimientos, la resolución 
del Gol.llemo belga. es muy digna de 
aplauso. Los Cónsules constituyen 
en el orden económico un factor im-

po~~t~J:r:61r':::";:i~:~ ¿óún~'~f:~ 
rinden servicios mb importantes que 
los Oiplomiucos. 

Halla hoy existfan drculos consu
lares en Ambere~, Gaute y Lieja, pero 
no tt:nfan la u nción de una Cámara 
de Comercio. Concedi~ntlolea ~sta, 
el Gobierno belga facilitarA. la tarea 
de tan ~tiles agentes.{. lu relaciones 
ecooóm1cas no podr n menos que 
ganar en interh y armonra. 

®róuicu. 
t;oleodarlo. 

Manana Domingo :JJ de Julio 9~ 
rles¡JU6 _de J>entecott&.-San ApoJi. 
na!IO ohaspo y martir y San Liborio 
ol>l'lpo )' conrC$or. 

Lunes J4--S.1_11a Cri1tina virgen y 
marttr. San Franci\CO Solano confesor 
)' S1nta Niccca martir. 

( h'arrmit"to lit B olfy,.r,-t )8J) 

( Ftl.sTA C(vJCA,) 

exhurua~tóo y a.utopsta del cadiver rro al corto u otecillo de dos mulas El 11. l. C. en su sesión de &DO. 
de Leomdu Sanu11.in que se encontró pri~ns he•manu del Rocinante de 0. che toru6 la siguiente resoluc:ióa: 
dcs¡m~s de venfican:;e ocho ex· Quijote, )' ah( es el parar cada cinco 
c.avacJones. . • minutoe. pero sólo 6. mediu, hagamos El Concejo Cantonal de GuapqWL 

La causa de DI) habene pod•d~ dllr justicia á los conducwre.s, demos ho· 
en el:a~to con el cadA. ver de Sa~t1llin, 001 i quien honor se rlebe, y e1 uhar 
con,lSUÓ en que, ya. por casualidad 6 del w1 góo 1obre los rieles desnivela· 
de una manera dchbcraf'la, le arra_nca.- 1 dos, y el ch:&squear de len¡ua y litigo 
ron A. la SCj)ul.tura del occ11o sn nume· . del codera y el disputar del conduc
to corre1pond1er.te. . 1 tor cnn todos los pasajeros que entran 
C1~rldad.-La Soc1edad ~e Benefi· ó salen. 

ceo~1a de Scaora.s de esta ~1ud~d, co- ¡ ¡Tin!-Su p:.sajel ¡Cómo! ¿Un su
naciendo la lamentable s1tuac1~n eo ere? 
que ha quedado la s~lloora Ennq_ue•a 1 No tengo vuelto 
Gallegos y sus tres hiJOS con la mes· -Ni yo tengo suelto. 
perada muerte de su esposo el sel\or - Pue!l e.sp~n.:se. 
J?on A~gusto Lópcz Caamt l'lo, falle· -E!IIA. bien. 
c1d~ 61umamente ~n Tu maco, ha or4 -P.ira y anda cambia este sucre co
ganlzado una fonc1~n cuyo pr~ducto chero. 
quedar! i beneficiO de la v1uda Y l (Pasan cinco minutos.) 
hulrfanos. . . . -Tome Ud. sus nueve y medio. Y 

Guayaqu1l, q ue. 11empre ha ma ni· otra vel"bt1squese el medio. Tinl Tinl 
(estado su _espl~ndtd~ para socorrer A. Tinl Apuu, apum, ya estamos atta· 
la dcsgrac_1a_. concurnrA. c-on su óbolo !lados. ¡La muhal ¡La suspensión! 
para el ahv1o de CSOI sércs que b1en ¡Maldita sea mi 3uertel 
lo merecen. . 1 Esto csti copiado d'apru nnl11r1 
. Pn~ajoros llegados el vapor 11 San- y como ya hemo, llegado frente 4 

llago procede~te del Sur.._ . Barraca, pare Ud. conductor: abajo 
Del C11lh.o : F... ~ema, E. Medma, lectores, vamo• i tomar un refresco 6 

M . Cor~nado 7 pnmos, .1:.. W. Llo,d, un vaso de cerveza 
E . Lsetrncmrvy, E. Uulbry, V. N. F.L RIPORTIL 
o~ ~gaJo. . 1 Dujo las garitas del cuartel de Ar· 

Sohre cu~1erta.-37 personas. tillerla ltay vctdaderos ftiCOs de infec. 
1-~n trin!lll~.-6. ción, que aerfa bueno cegar. 
Sobre cubterta.-7. 1 Llamamos al respecto, la atención 
ttl\batlo.-La enfermedad que tic· de quien corresponda. 

ne po!itrado en cama hace ya muchos La car68Ua que -:e deja sentir nos 
di u, :~.1 Redactor Principal de esta lleva i una situac dn in~ostenible, 
~ección, nos impide publicar hoy el Personas que hJUta hace poco en su 
articulo semanal con que ~1 aml!llita estcrior demostraban que sino ~oselan 
l11 ClÓnica, y sólo no' permite pedir su fortuna, por lo menos IU situac16n era 
venia i los lectores de ~+Loe Andes," desahogada, andan ahort vestidos con 
para que este misero r~por/er, A. pesar los restos de su aati¡uo esplendor. 
del cansancio que le a¡ob1a, les con Como remedio inmediato, el mejor 
dutu i dar un paseo en uno de los ~erla que esa• personas acudieran don· 
carrO$ de la Unea del l\lalecón, A. las de Alburqucrque, que vi!lte ruuy bien 
siete do la maftanL y muy barato, i loa jóvenes el-:¡antes 

Subamoe, lectores, instal~monos, de uuestra mejor ,ociedad. 
charlemos, mientr.u lo3 dos golpes de Acéptese nuestro desinteresado y 
timbre obllsao Al cochero 1 dar vuelta tierno consejo. 
al brete, Debemos advertir y advertimoa, 

¿Qu1~~ea van en el carro? por haber visto en "El Republicano" 
En pnmer lugar un cl~rigo ~ordo, de Quito, rC'producido de nuestru co· 

pc:qudo, medio rubio, de ojoa v1vos y h1mnu el aviso del sel\or N, A. Gon· 
verdea, con la barba i medio crecer, lila, que por deferencia i ette auti• 
boca grande, narices abiertas. Ln lO· guo am•go hemo!l venido insertando, 
tana csti algo vieja y algo sucia¡ ptto que naf'ta absolutamtnle tiene que ha
~~ va mft orgulloso y seno que un cer "lo' Andes" en lA publicación de 
fdolo siamés, lu obru del sd.or Goaúlez; 1 que 

A 1u lado Juma tranquilameote un hemoe auapendido .t alUo haec dlu, 

Conside1audo : 

Que es un debtr honrar la me· 
moria de los ciudadanoa que por 1us 
virtudes d•icas han merecido el res
peto de los pueblos; 

Que el sd!;or don Clemente lJa.. 
ll~n, fallecido últimamente en P .. 
ris, ha sMio ciudadano d!1tingoidf· 
limo, tanto como hijo de esta ciu
dad, cuanto en su calfdad de ecuato• 
riano ; 

Que la Municipalidad de cate CaD· 
tón le debe especia.Jbimot 1 mu1 
sei\alado' strvicios, detem.pebdoa 
siempre en hora oportuna, con en· 
1usiumo, desinterés 1 pf'Ob¡dad re-
comendables. 

Acun.DA. 

1 ~ Suspender la sesión de etta DO
che, una ve¡ aprobado el prae.ote 
.. cuerdo, en sea&l de duelo por el falle
cimiento del expresado sd\or don Oe· 
mente Ballén. 

,~ Celebrar o:equiu p6blicu 1 lO• 
lemoet en la ia:lcsia que ae designe el 
dia ..• • de los; corrientes, invitando 1,} 
efecto tanto 4 tu autoridadet Clvilea, 
Militares 1 Ecleaiistlcaa, como •1 pá· 
bUco en ¡eocral. 
3~ La uealle de la Aduana" lle· 

varA. en adelante el nombre de Clemen· 
te BaiMo. 

4! Enviu copla de este acuerdo y 
una nota de condolencia ' la familia 
del ilustre finado, en teatimonio de p· 

~~lt1 c~:~;.mi=:~ ~~~~r:J: 
Guayaquil. 
F~rnanclo O.reltl Drouu-M. G. 

Hurlado-Aifrt th B•r•triH. 
En este dia se pondr' i mectla as

ta el pabellón de la. Caaa Munici· 
pal. 

A. Pareja-F. .lt~t~d6,.-Y. Nu••· 
rrtle-No.llas EJU.Jdt. 

llatubre cm, el Sur.- Con C!lte 

~~~~ s:~~ie~;~t !;fc~~~!"r~;r~~: 
cimo' de!leo.oe de que oue.tra ciu· 
dad ao P.""R" lla aluw de alem· 
pre, acuaiendo aJ socono de ouestrol 
herm100< dd interior de la llep6bU
ca : 



*"'" ... ;:;d!U a601 que lu proYfnclu 
&Id A&IUJ 1 de t:a.Aar ~Dponaron el 
cmbk uote- dc:l bambu~, i coose-

1 cDCU de llU atraordanarla acqufa, 
~:e anula6 c&ll toda.t lu mlua en 

1 .,[.e: el Fretenle Ya tcpctine la pro-
calamid.1d, por f'fecto de l...s he 

~U. qvc a¡~llfOD la mayor patte 
de lu ~tmeattr.U. poco detpu& de 
~ 1 de la (J:ha de UUYlU, que 
ecb6 ' Fdder el r_a.to. 

.. Se o01 comuntea que la eotecha te· 
rl 110 .ófo mala~ .tino phima,Y. que, en 
los eetct prcSJamos de Scucmbre y 
(.)cnabtc, oo cootariD los agrtcu.ltores 
at 11qutera con laacLOilla neoeuna p.t· 
11 1u ucmbru, que ca esa ~poca dc
bta ba«r. 

.,.ruu e& la C&let:lla de graoot, que 
¡, f.ut-t• de mala lattfculo de que w: 
alür.eoll. la mayor parte de la pobla
dón, M' Ytndc i ml.s de di.c.c y .tic te 

=~ ~o!~¡~~ ~~ep::O~d~'do:~ 
IDC'd;o' ltCI'. 

.. El ulor de los dcmh vfvcrcs te 
~ ¡aec:crJiadu en la misma enorme 

rr;~~:~~~os'':r~kes~:U:!d~ 
aW:IIu pcnonu pudientes tcodr{o 
qltC ¡uur 1umu cuantiosu, pa· 
,. ucodcr a la subsüteccia de aua (a. 

lailw. 
•Gr.a.nde es la alarma que tan c-a· 

l&m~tou tiluu:ión auaa en la ¡ente 
meocstuosa de dichas proviaciu, en 
lu autorid~des que se 111epara.n 1 ser 
tetllJOI de lamentables t'SCCU&.s, y en 
d Gobierno de la Repúblia, q_uc oo 
u.bc i qu! arbitrio ha de rtc:umr1 pa· 
"'~bru co )o pofible lo. tormentos 
de:~ mi.Kri.&. eo un aecido nó.muo 
dt c&«kntcs ciudad:aaos. 

1111.& Confcreacia de Sao Vietnte de 
Paal de la ciudad de Cueaa ha diri 

f:d:,;ta:eo~Oia rl:~c¿~i~~ ~c!~:l 
~ t':~~::~: :~~=~~~:,~:~~ 
•a, de tu c:ab.midadea, elige J& para -"El JaCe de la Naciln, que, eo to· 
do cuo dt tt~tldad, acostumbra c:oo· 
sW1111e coa el Conxjo de KJtado, aca· 
ba de OÚ d dictamen f.norabJe de ea• 
ta prudc:ade y hum:anit.aria Corpora
dóo, diaamcn UJÍID el cual ae pro· 
pooc adoptar algunu pro.-ldcodu 
oponaou. 

•Mu, eomo e:Uu, por C.Oi tOS.U que 
pua el c:rn.rio fuete o, no podrio favo
recer & todtt~ los dcsdJchadot, o in· 
~e que 11 caridad pública, u 
cScar, La de todOI los tUja. del Ecua
dor, ac leunte, seocrota como aicm· 
pre, 1 otiua un mcndru¡o de pan 
1 CIOI hc:rma.o01 onestros que den· 
Uo de poco brecario coo la 10dlgeo· ... 

-Pedimos, pua, piedad y socorro i 
todu lu proYinoas de la RepObllca, 
en r.o~Dbre de lu dos que oua .eJ han 

::U7~d:.O::n~:O:ups~i~d!0b~a'!e. 
brc. 

"Tnem.o.la cooaoladora esperanu 
dt «¡M ao habri coraaóo ccuatorlano 
')Mi •c.a pcddóo se resLsLa, y de que 
D\tfttroe eoleau de la prensa na· 
aouJ bald.o de a7udarnot i impJo. 
rula conmi.Kradón de cuaatot pue· 
d&o cotabwr coa un pan los ctliiJOt 
de la o:uama. 

"'Ho hay pa.rtJdot polltfc:o~, CUID• 

du M tt•c.a de lbtimu". 
lntall&l ra.au.-Tra carritM 

deLude la c.alle de la Municipalidad, 
N' llcod•jeroa anoche, ahv1eodo de 
m&driou dlluoaufdu y bdlu tefto
nt.u d.t nuuua mejCit IOCfedl.d, y 
de ~DOI cabaHeroe admabilla•mo•, 
qww.a te prcatarrtn con la mejur YCI· 
llla&Q al ar.to. 
J~ CODC\Incncla, con ctte motl•o, 
~ ado m,b aumcrou anoche, ti cabe, 
qMC de t.Mhunbrc.. 

Ptlic.na•ot' la bprc ... 
.l1a.qa.e auutraJ JOCiecbdu de 

li<nt6uDd.l. ao lo aer-e•itan, debr:· 
ao. udw tu u.lo, 1 fin de que lml· 
L&ado & la de St6o111, eoadyuvth to· 
daa i aJiriu l• dolorc.ou tiluaclón de 
la Mf.•Jta Gallea'" de L6¡,tt Cuma 

:::;~~eoa deh:u ~~;!:o, ~~·.~~:!i,:! 
eqrididoau 

l'..tptramoa nr debidament• ale:n 
dtdoe, J:: qu• ubcm,. lot fJU• 

".:.· •• =:r;~H:n6~e0~í%!'A ,Jeodr· 

~~~=~/· ~ c::~~~~~:~:a:·,~: ~:!'t 
.,., aJ &IOIÚ\ko lfr¡uldo .,,bl¡c.o, C"' 
J:J' ::~.:llfJu:~: ~:nn~~::~~ ~:~ 
... "'K •• h~ tfdu U lita de fjUe tu• 
.. lito urw ~Jtnonu 

Nbi~Arr.llll ni 'Juhamf)lll ul JIQIICinOt 

~;!,Ufamot 6tiJUu:ltDt~ ' QUCIIIO 

l.utt,ue ti hctho 1• autorhtad. 
t i hvmlaao '"f.h' deo Du1ln un 

"•a Ul.'fw,, •1 • .,: 1 t&Ar• hui• Aaua 
t.a.,a. pttttal.l I lo- qu• q"Cuao 

LOS .AND:EJ!S_ 
~~~:~i~~;f~r:~· la mejor OFOrluni· 

. Rt'cUOc.cldo.-'En nuestra edl 
Ctdn de ayer, segUn dalot recibidos en 
la Policla, rnpecto llel robo de ,au. 
cho heeh~ al seftor Jo~ Guillermo 
D(a~ d•j•mos, ~ue eran CUIIIO lu 
planthu rob•du, siendo ve:intluna, 
:~fn~~~~n peso aprox.imado de • ¡ s 

O..:jamos a_¡( la verdad en su lugar, 
Be n e OCIO--'"llmo lo anuncia· 

mo1 ~~oyer la ("ompaúfn "Jlolí.,ar," 
prepara para el :\tartea IU función 
de ~rac:ia. 

El prognuna quo eon tal objeto 
ao hn e.acojido, dice ui: 

AL POBLICO. 
Dia á dlA l'ieno conquiat4ndoso 

el Cuerpo do llonberoe la1 ruát et
pléndidat pruebas do defercccin y 
protec.:ci6n do parte del gonoroeo y 
noble pueblo gua[.nquileño, do Aqui 
que cada una de u Compañlu quo 
componen ean agrupr.ci6n do do· 
fentortl do la vida y propiednda.~ 
do todoa, to encuentro cowpleta· 
mento perauadida de que cuantu 
\'cte& apela 6. •u amparo, ha -Jo en· 
contrar el éxito máa conforme A 101 
propllitoa, que no tienen otro fin 
que el mejllrnmiento do au eervicio 
en o~uio general. 

'obre eeta considerneiún, la Coru· 
pañfa "11olívar N9 10" no ha tre· 
pidado en ~rgani.z.ar una funci6n 
tcntral, aeg6n Jo expree.a ol preten· 
te programa, con ol oLjeto de alle· 
gnr fondCM para Ja c.onltrucci6n do 
au dep6sito propio, Contando ya 
con la ~esi6n de un solar que te 
dettinar4 al efecto1 en la callo do 
la 11ln<Justria," A iomOOiacione.s de 
la "Annida Olmedo,n faltan los 
reeur101 1u6eientea para )a obra de 
eonttrucción del edificio, que ob
tcndr4 en gran parte, mediante el 
concuno que 4 no rludarlo, cada 
cual to prc~tar4 ' ofrec::erlo, con 
la capontaneidad quo di1tingue ao
Lremanera al p6blico guayaquileño. 
A t u patriotismo rccorrim01 con to 
da confianza¡ prometiéndonoa deado 
luego un bn lante rtauhado. 

l'W:OORAV.A, 
1 C? Siofoofa por la orque~La. 
29' La lindt•ima comedia del au· 

tor deJ "Octavo no mentir,'' "loo· 
ceneia'1 etc. Don MtoO~L EcnK· 
O.tu~, •o tru aclos 1 en verao, 
quo ae titula: 

90NRAOA 
COX'1'1U.. VI&HTO r MARJU, 

1/q><Jrltr. 

Lucfa •• ••• • !;ro. Caro do Oel¡¡ado. 
Ana ••••••. StA. Grefell. 
Candelaria __ Sra. Ag~ti. 
Juana .••••• Sra. ~l artinoz. 
l!af~el.. . •. . S,~. Delgado (0. P.) 
Enr1quo • • . • Terradat. 
Ceruntea ... " Dolgado (~'.) 

3' Tenninftr' el eapecl4culo con 
la el•iat01fsirna petipiua en un acto, 
titulada ")fi mitma caro/' por fu 
aciioru Agatti, Ma•ir., Rala, toi1o 
rita Grifelf, aoi1ora ~ artfnoa/. loo 
.eñoret Dolg•.fo (J;~.), Torra u y 
(hrrido. 

No dudamo. quo nuestra Socio· 
dAd que tantu mueura• de aprecio 
hadado al abnegado Cuerpo do Bom· 
bf>r01, concurrir' al llamamiento 
'}u' le hace la urompallfa IJoUvar." 

Let!11101 en "El Pro¡rno" de Me· 
Jlln, 

de"EN CARTA de t6 del me• en cuuo 
un amlao nutslro n01 dlc:e de Manl 
zalea, entre o1ru eotu, lo •l¡rulenle; 

''Aquf nos hallamos en una tllu 
dón alatln.tnlftima. En ti dlt1mo 
mera do etluvo el mab huta' $ J 6o 
el almud, lot frltolet A $ -4-80 1 as( 
de lo drmlt. 

uAforlunadamc-,le u11 poblaclln 
u u c:epcional en mtltrla tic de•pren 

~\~~e3~0i1~~( c~:r0h.:inu~~~cln'~:''¡:~ 
te ae reptrtló una conlrlbucldn entre 
h.11 rlco•,lsu•l 4 la de la Munlclptll 
rlad (S Jl).8oo poco mú 6 men01) 
para di11rfbuhla entre lu famlllu po 
brt• •eraonunla, 10bre 1cx.lo; 1 .te 
h• Clllbl('cldo •demb nna rondu. 
rfa p11.a los pcudl01crut. ' e ht"o 
nnrar •¡uc hut"iq un Individuo que e e 
blnulo coouibulr cc.on $ 1oo n(redera 
• too, r prmnrllcr• duplicar 1 trlpll· 
ur en e.uo necttatln . 

tC. t.c.ttiO<'tt el un ~.oler da lot m• 
nlulrftOt JJUet blttn, al10ra •e han 
motlrado' mú a,.ndct." 

U»~ e UIMIH Of'IIUO Y OOJU'f '14110 
POli JIIU .AHrnu. 

J<:nlre lot p~tptiGot priY~OI dnl 
41/unto doat.or b raneltoo fi óutonar, 

Tenne.,.ce, 10 ¡.,, cru:untrndo l'·• •co··o·· • -· .-. -~-----~------~~ 
fcaiGn etcrita de 011 c..rhnou toNeti- LAVA N o E R 1 A 
do treinta ai101 h4, ) rff'l cuul no 10 

•na¡;cc:f16 nunca quo puJic•u 1•l rc-

fendo dnctor 11er el autor. }:;1 rtt· ''LA 
v.cre~1do ~ ehnor, rector do In i¡;le· SIN RIVAL " "" l::pl•copnl, •l•,.parcció roiaterio-

1 IAntcnto ~n 180!1, y ni 111 puqlti· 
11M prae.t~catln~ p<tr aua Amigo., ni 
lu avcr•guac•onc• de la policía 
fueron auficicntca 11 hRcer luz tnbr! 
1u paradero. 

Su otposa acababa de me~rir¡ pe· 
ro no habfa ra.zonet pAro tuponcr 
quo la mclnncolfa pudierA haber 
llevado 11l pnttor 6. un 1uicidio. Lo. 
documento• oo cuestión revotan que 
fuá Feltner ucainado por ~:1 doctor 
~ont.enay. Según cta rO\"olación, 
F nntenay CAJ'O cu lo tentación do 
robar el cuerpo pAra una llUtopsio. 
Yn lo luabfn e1haido do l.o. a"pultu· 
rn 1 10 prepRrabn á cerrnr &la, 
cuo.ndo r('(;i1Ji6 un terrible golpo 
por la eapnlda. Al volvcne &e on· 
eontr6 frente de Feltncr. El Mctor 
tor le Atae6 do nuevo, y, pnra de~ 
fondcnc, comprendiendo quo toda 
protesLA seria imítil, el doctor eogi6 
lA pnla y dió 4 su uahonto tan fuer· 
to golpe en lA cabc:ta que lo dejó 
mueMo en el acto. El terrori6c•dO 
aaesino puao entoncea el cuerpo en 
el otRud vacio, y llcn6 1~ aepultura. 
La lluvia borró tcxln traza do la Id· 
g_ubro labor, y la catraña dc&apari· 
ea6n fu6 pronto olvidndA. 

El doctor J.<.~ontenay eo•upleta 1U 

re.laci6n vcntajOMmento parn lll 
ciencia. Adoptó los hijo• de '" 
vfctimn, qao a6n viven. El vurón 
cal4 empleado en oficiou del go· 
bieroo. El doctor Fontenay ~m 
~n aoltcr6n muy rico y lo habfa de
Jildo •u fortuna. El cuerpo de IG. 
aeiaora de Fehner ha aido hallado 
donde la coo(caión dico fu6 enterra· 
do, en el IÓLano, y ha 1ido trula· 
dado ' •u primitiva tumba. 

ala~itdade:;, 

CARLOS m. 
in 1cr conqui•tador ni guerrero, 

~::1!0~~~"d~1:~~1ido~ fa~~~~~;~ 
el tftulo do f.\rande, por au glorioso 
reinado. H1jo do Fcli~o V y de 
babel Fatnctio naa16 en 1716. 
Rein6 primero en Parma y luego en 
N~poles, por deredloa do •u• pn· 
dru, y a.ocundado por au minialro 
Faoucci, gobernaba IUJ ettad01 ano 
lo.n buen d(!.jCO como acierto, cuan· 
tfo en 1 HüO fu6 IIArnado al cnmo do 
Eepai1ft1 por muerto do tu hermano 
Jternando VI. Abdicó cntoncet en 
favor el o eu hijo ~~ornaodo la corona 
do N'polc11 y \•ino 4 eoüir la de San 
Fernando. 

Cario. UI innugur6 IU roin~tdo 
en E1¡>Ai1a condonando li muohu 
1novinciu impuut01 at.raaadoe, quo 
no podfan pagar ain un c-ruen.o 
ruinoao; dl6 grano ~ loa labradortt 

ro~~~~t:::ai~:::b,e:~n~:ml:n~:~ 
~"de.::tt~·~~·;:o J';:;,i,~;!7t:; d':c,~~ 
concluyó el J~JdO Jefnmilin contra 
Inglaterra¡ recobró el puerto MR~ 
hon, la i1la do Menorca, ~ue rcto
nfan l01 in~elr1e1, y ¡miO 11t!o 1\ Q(. 

~:.~::~;.n"l~oluu~•~:~:~i 111;~~\ji ro.:~e~ 
dad"• eeoobmlcftl y colegioa milit.· 
rna en IJarct"'lunn, Ccucn, Or6.n1 

CAtll:& 1 .St•,rovia¡ ore6 t'eout~!fta da 
n~utlcn nn armonfa cnn In• "ranr1ta 
ftnflftlllt"lltOII ntftriiÍIIHHI fJlHl ftJlret• 
lA hA¡ c•tahlrclh t~l lmuco N ¡numl '''' 
San C'~~orltMj arrrglá IR lc¡.cltlncltlll, 

ltróh·Kir' IR Rgrlculturn, '" indtuh 111, 
u chmciu y IM Rttca, nLriC. caml

nn• y cftnnlt"'l !In rirgo¡ cmbt~~ llrclu 
lA cnrta y mud1n• CAJlllnll·~ dn p 'O· 
•inda con auntuo.u• rdlf1c1n1, quo 
tlflnoll "' 1rtllo do 1" l(rAn•loan dn 1ft 
~JlOI.'"j crtU f'll ,;~~obinclo dn hl1torlll 
natural, <'1 JnrrHu I!Ot6uiC'o 1 ftl'Mir· 
mla• dn plnturn y dn dibuJo; ntvul · 
t6 de lllll dnmiuln.ot r1p1tuol••• 1\ lo. 
jf'llllfftll 1 procuru flll tncln ha~·"r IR 
(clicillall cl•t 1111 auJ,.-htot, ro•II·Antlfl 
lf! 11nrn "''" gran fl"'fi(Jtito, tl•t Jt,,. 
Juunbrto• lll .. lltuinrul• • ''" la ntt• 
t•llm cnmo futnon ArniHI•, f 'autpo• 
m•n~·•, Florifi•LI•m·• ) ntn~. 

Murl6 nln Kr11n ¡trlud¡u~, llorn 
dn por Krtlllll'l y J•l:!ljlll•f•nt "11 177d, 

( N. 

CALl[ 0[ 11 PUNA 11 NUM[RO n 
Teléfono No. 257. 

Propietario, 
M. T. G UTIERREZ. 

SE REOIEE Y ENTREGA 

A DOMICILIO. 
Precios sin competencia. 

LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 
MONTAÑAS RUSAS ., 

PLAZA DE BOLIVAR 
Que por su magnifica situación ofrecen to. 
das las facilidades, ventajas y garantías para 
la concurrencia de señoras en las noches 
tendrá carros expresos para las familias que 
los solicíten, sin alteraciÓn del precio de ta
rifa. 

Aprove:::had las noches de luna, yendo 
á pasar un rato desolázenlas cómodasMON
T.AÑ.AS RUSAS de la Plaza de Bolívar. 

Guayaquil, Julio rg de r8g3. 

PYGMALION. 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fantasia, acaba de recibir hoy 
en el vapor Laja, los siguientes artículos 
en estilo completamente nuevos y apll· 
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUClDOS. 
Para señoras 

Para niñas 

Para caballeros 

Calud•n •lt bih d¡:o "',J '"" J c;nd&t 
u .. 1011,. tom tlt-pn~.. r"ftot 
~"t:ti'ic...\~ ,\ .. t-¡1<) 

l"ahoru.ille~t .t .. ¡nlo 
.kal¡ .... -.tart.a.aa 

t" •luttlt•l•.-.lr. 

Para niño 

r',',~:•"j,tl~'~;~~, ::~!it r d• ""''"' 
l'Jruh.a.-. tami•ttll•, 

Soml-r~rot. r-•uil•• n<Atu~U~ 1 
lihTclr-1 R>tbr.l.&.l, ..-lnunu, 

--::--

OONII OS MHICULOS OE f ANTASIA P~HA REGALOS • 

Portnmorln do llogtn· y Onll,,t, Lubln Dolottrez l; Pi.n ud. 

C. MARFA. 



LOS ANDES_ 
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FUNDADO EL A~O 1863 

PUBLICACION DIARIA 
Precios d~0~crición 

:PAGO ADll::t.AN'l'Al:>O. 
~uscrición m;nsual ... .... . . · · · · · · · · · · ~( '· 

Id. t.nmestral ... .. ....... .... .. 3· 
Id semestral. ...... ........ · .. · •· ;. 
Id. anual. ... ... .. ........... . .. "' 

N6m•E·~Itoe.l . {x.úitn.ie;o. JO Ct.S 

Semestre ..... . ..... . .. .... ...... .. 57 
Ano............ . . . ........ . ' 4 · 

Tarifa para A visos. 1 , .. la , .. s ']10 n 16• ~2m a m~~~ 
llasta 2 plgdas. S. l. t . sol• · 5 3 4 5 8 10 20 JO 

3 .. 1.502. 20 J.504 5 6 10 14 22 35 

'pl~<S· • á 2 clms. 2 13 14· sos 6 S 12 16 25 40 
3 " " e• 4· so s. so6. sol 8 /1 0 15 20 35 6o 
<4 4 /s· 5ol6. 5o/ 7. so 9 , 1 2 1 .~ •s 40 70 
5 5 6. 507. 50S. 5011 0 1'4 22 JO 55 90 
6 .• .. 6 ¡7· sor 50, 10 12 16 26 35 6s 110 

lcolumna ••••• S.S. 12 14 16 1S !22 40 So So 150 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 010 de recargc-. 

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

acor. ,pa.fiada del respectivo valor. 
Todo o~ig;nal debe venir acompañado de la respectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no dev11elve ningún origi ~::. ! aun en el caso 

de no publicarse. 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octub1'e'' N"" 35-

G-RAN TALLER 
DE SAST\~ERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE 
Calle de Luque N <> 24 -Apartarlo N ° 247. 

I'RECISION' EN LAS MLDIDA~ Y ELlCANCIA EN LOS CORTFS. 

BARATURA EN LOS PRE<.:JOS \ ' EXACTI1 UD El\' LOS t:OMI'RO~IISOS. 

Constante y variado s-entido de tc:lu de las mejores 1!\bricas de In¡:huerr.l, Franri.1. 
Los tubaj~ ~e ejccotnn con arreglo 6 101 liillrinrs mb ti la moda. , 
Se cuenta con operarios hit•il.b ) todo se hace con e~n~e ro )" puntuahd:W. 
Lo5 precios son los mis mlxhco~ tn u~l:acl6n C't"n la olidad .Je lo~ ~nero' y lu nol • 

do de la mano de < bra. . . . . 
Plllios, ca.si•nirc,, drih:~ lellb pari. f<~rro, acal"'n de ~lnne en un surtJdo esco¡i. 

LLEGADAS. 
JULIO. 

1 •s-Aconca¡lua (C. S A. V.) de 
Valpataiso é i:u r rmedios. 

•¡- l'uno (P. S. N. C.] de p,,.. 
mi, con malas Inglesa y America
Jta. 

pa :a2i;~?~!:~.~c1f~!~· N. C.Jdev~ 
24-Aconcagua JC'. S. A. V.] de Pa. 

naD'6., con malas Francesa y Ametita. 
na. 

1 •9-Mapooho JC. S. A. V.] de Val
. parau;o é intumedios, rincluso Túm. 
¡ bes.] 

¡ "'~.-~lar"~~;,¡~.~· f¡,<;il,~; ~ 
1 yo.] 

3•-Santiago (P. S. N. C.] de Pa. 
1 namá, c.>o malas loglesa y Am~ 

1 

cana. Aoosro. 

s-Arequipa [P. S. N. C.l de Val. 
paraiso é intermedios. para~=~::¡~ s;clti~o;. de t al> Lu pe:rson:u que ¡:moteo luar bue\111-i tela.•! 6 m. 

1 
6-Manabi [P. S. N. C.] de Esm .. 

- raldas é imennedios, [excepto ea. 
yo. ( 

GRAJEAS DEMAIIERE ml,;;~ ':::'.h~!~~c~A. V.JdePana• 

CÁSCARA SAGRADA IIODURO DE HIERRO Y CÁSCARA 50 ~2¡;;-,;.%•eÁ\:;,s. A. V.] de Valpani· 
,,.,. .. ;,a~~:J~~~~1!•:;_t••· o,...aoa.tod&J'O- o•'·u••u.ura. l 14-Arequipa rP. S. N. C.) de Pa· 

E S T R ~MH!11 E N T o El ~.'~!!!~.~B~:!~~~~~~osos 1 ~~~·· CDD rnaJaslngtesa, y Ameriea· 
·A- ~\~S. G. DEMAZié:RE, Jl , n . 4tfllllert. ·Muec.tra~¡:•illld~ lh\l~C(Il,:!--:~rp.:j 19-Pimrro rP. S. N, C.) de Val~-.. :t _ _ a. c-.,,,,,, : J . -.nsl.;- 4 nAsca ., e• ~lW raiso i intermedins . 

.. .., - 21-Laja [C. S. A. V.) de Panaml, 
con m ala Americana. 

•&-lmperi. l [C. S. A. V.] de Val· 
p araiso é intermedios. 

·•ll'¡¡r:l NHTll DIJP{Dnllll 26-Manabl !P. S. N. c.] de Pa. 
1:14 t. U-.JA DOUI nami, ~ iDiennedios [incluso Ca· 

!vt~~;:.:..:!::'l~ ... -~...t yo.] 
,un. s. nw. rlea do 6.1 .-. ..... .- 28-Piu.rro fP. S. N. C.] de Pa-
'a l..Loy•cotan ,...... nam6, con ma)as Inglesa, Fraoce-

~ lllHtciOM Y[RD[ DUPEBBOI ,. 1 America~ALI DAS. 
,.,.,b,ptfee..&oaddleo..U..,..... ]ULto. 
;,!:~.a::~~-:!~~'-;':.: u-Manab1 {P. S. N. C.J para 
~'-'_,..,.._ .. , .. .......,-. Panami ~ intermedios, [incluso Ca· 

, O[JlURlmo:oUPEBBI ....... -...... 
"-VK\0-~ ............... 

~~~~.:~•Hi 
D.u.-._.._..., • ...-.. _,_K. ___ 

.. IUU.&.II- 9'IMM ... - ..... .. ......._. ___ .................... 

yo J 
•s-Aconcagua [C. S. A. V.] p.,. 

P:t.namt , con malas Inglesa, Francesa 
y Americana. 

•¡-Puno (P. S. N, C.] pa19. Valpa· 
raiso i intermedios. 

n-Santiago rP. S. N. C.J para Pa· 
naml 

• •-Aconcagua JC. S. A. V.] para 
Val paraiso 6 iutennedioe . 

29-Mapocho ¡c. S. A. V.J para Pa· 
nam6, con mala lngleta, Americana '1 
Francesa. 

~1 nuevo propietari:> d ~ este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 
de us numerosos amigos y del público en . . 
g~n~r¡al. que consultando el poder propor ¡ ,: .,..vi-,;; 

31-Manavl (P. S. N. C.J ...... Ea· 
meraldns, 6 mtermediot, [excepto Ca· 
yo J 

cwnar h s mayores comodidades ha surti. L•• ...... , ... 
d ' . . ,11l11 Salemlora!PSB!Iraldasdelas AQlas ll"erai!!Cb 

o nueva y pmfu,.monto el Oólabloc'>n<e ,¡., [4 [~ : rtl 
y garantiza el servicio mas esmerado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. "'""'ftft""'-"""'" ..... ''""'"ft• 

Surt_ido completo de licores '"'n~e7iío;s'duicu;;:'i&~~·d;·¡;¡o;a;;~' 
Guayaquil, Mayo Jo de 1893.. ESTAClON oEUJs BANOS .~'.~.::!.'l', 

LA SALUD DE LA rt'UJER 
conservadas por ' 1s 

~!LDOR AS TOCOLOG!CAS m:L DR. N. BOLE\ 
Vemto y os nco anos de éx1 to c<•n• tar..t• n.e¡¡•.r•n la 

• >e~leeoia do este maravilloso ospcc• fi co 
El neo de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha he~ho un cambio rad ical en el trat11wiento de las en· 
!ermedades peculiaroY ú la mujer, así ~11eada comJ Aol
t 9ra, 

. Hepresen~~ntcs de Jlrandes N aciano& on Europa y 
/,menea, certlbcan su oxeloncia. 

BoTIOARioM Y DliOOUISTAS llA•Jvoran la • •'nt11 de M[. 
J,l,~ !"'18 Dl!l OAJI'rAS 

• 11 lo• uchaquos peculiares ul bello ooxu. por es· 
. v_uu Y uumuntunla lcz¡uua y belleza de lu mnjrr 

. JO ¡nrruuon~o a~oguru el aotdr que no contien en 
liHg 1 A droga DOCIVU 11 ]a RllJUd 

I:WliiiÍ~ &\ !PI'JI\o, :· j..• !'•• .o~ DK w. }{wn' 

Bailoe, Ducha , Cll&ino, Teatro. 
üotpC.hoa «1 dU!IQIIII : Z :I'QCISO 

• ll\ lu l'lri•l~ Pva.cW 1 ~-

3•-Sa01iago [P. S. N. C.J para Val· 
pamiso é intermedios. 

Aoosro. 
s-Aiequipa [P. S. N. C.] para P.

nam6, con mala Americana. 
¡-Mapocho JC. S. A. V.J para Val

paraiso 6 intermedios, !incluso ea. 
)'O. ( 

8-Manabl [P. S. N. C. ] paro 
Panam' 6 intermedios, (inclusq Ca· 
yo.] 

e o~ 2;;~i~ !~!.AA ~~J'~':. P~;:!: 
cesa. 

•4-Arequ;pa (P. S. N.C.J para Val
paraiso 6 intermedios. 

19-Pizarro [P. S. N. C.] (>Al' P., 
nam6, con malo. Americana. 

H-Laja ]C. S. A. V.J para V•lfl6• 
1nisn ~intermedios. 

26-lmperial [C. S. A. V.J par• ¡>¡¡.. 
namá, con malo.s Inglesa Americana y 
FrancC:)a, 

>8-Manabl [P. S. N. C.J para Es· 
mentidas é intermedios, [es:ce~to ea .. 
yo.¡ 

28-l'i.au o [P. S. N. C.] ~ra V'.t: 
l'arnis.o é intermedios. 

N. B.-Las Compaftiu no r~ 
ponden en ningán caso por la exaC• 
titud en las fechas de llegada$ y 
alidas de Jos vapores. 

A viso de PoUda, 
H abiEndose presenta~o v• ñps ~ 

clamo!J de lns Socil"dadet lie Uenep"' 
cencia, que efect(l&o lQ\erfa•1 se coq ... 
cede permis:Q pa ra q ue la ven!' de..b¡1 
lletes se haga por individuos me~~es 
de erlad, entcodi~ndose que est~ pe~ 
miso subs:stir& hasta el primer doml n• 
go de Agosto p róximo entrl.bte, cowo 
Tb.Ml~O IWPRORROO,ULL 

~::~~~!\/c~1!~~~ ~:~:0~~1. 
Kl Secr~tarjl'a 

N. A. Fp¡av&ai4 

'"'ftjp. DK "L06 ANDBI.\! 
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