
Diario d e la Tarde. 

1..,..,..-Y•s••~l · , _'.l ... , ~~. L"Hll.ENOS LEGÍTIMOS 

~-::~:::··:m:nic::~¡ PUROS Y GARAl'l1'IZADOS 
., r cncomlen<W r Cuenu, ~<>• 6

1 
'e las mas acreditadas luzcicndas de C!tit< . c:oa CIOdiUrucacioncL 

lllbcoi .. ~N•nguno. ··-u . P?r Mayor y Men_or, en barriles y e11 
J•c•cs.-D•ulc, Ma.chala Y ~· d Ó ]] d ,__"""'""'cac•noesyenc:amic"· caps llenen en ep Sito, la e e Luqut 

~..mes.-Quilo ¡in~ennedio>. wl• N ° 62, los señores; 
ccmuiucloncs. AL.._...._ ,.... • ._~..._!l!liii ~ «.:= w:.J IED.._liC.J.C::.. 

Sibldo--Nio¡uoo. 
.Snlfdas. 

Lucs.-Ya¡uachi Y. M!llgro, r'•·' 
mcnnuend:.s y f"t'mumcaC10Ct1 

)Juus,-Niu¡uno. 1 
)litrQa..-Quuo. (~rdinario) ; 

(almy, ~:on .comuruaooocs y ene..-.. 
lllkotlU l. Quuo. 

jDn"ea.-DauJe, M:u:ha.la y Man& 
~ coo cncomiendu y comuaicaat -V' Mf1)C:I,-N tnsono. 

Sl.bodo.-Quito (intcnnedin) J 
Coeae~lordinarioJ, con mcomicadu 
1 cumarricuioocs & Cilenea. 

De ~la Elena, llegan los 10, 10 y t:: cada mes, 1 aa1ec los 2, n y 22 

Gu1111"11, Octub« 27 de 17 19-
E.&. AhwtNJST~ADOR.. 

lJ[cu~or en CliiMgo. 
Pila esta obra dustnda que n i 

pdlit.atla Redacci6n del .. Di.,io de 
A...- el) los Estadot Uridos, t"Oa 

lllldft de la Ear.tición Colcmbina 
dt OicaSQ, pua a pane del DireMo· 
no dd Ecq.ador, se &alidita b . d~tec
ci6e 1 deruis datCtl de todu In [nsti· 
c.doon banariu, C.ju de Ahorro, 
Collpdfu de Scsuros, de Vaporea, 
IJo,4'•, cumcrciaatcs 1mporudotcs y 
Uponadores, comilionÍJtaJ, boucu 
t&c., ac., ac. Uninmdatlet, MbliCOI 
~ Ptnaac~utacos, Oubs, ( o 
lfa;aí y Elcuelu, etc., etc., cte., y de 
lodll lu pr:nonu que gocen una pro· 
'-e cwlqoiera. 
~01 • nuauos colegas la re
~ ;!e Cite anuncio, ' fin de 
lpt nfJUC 1 toaocimien:o de todOL 

GuaJ&qud, J~uio ~o de •!.u:__ 

Al oúbTico. 
LA OF.<lORAFIA IJEL E• UA· 

DoR UJA tU reaputÍYfJ lJJ,PA, 
""ffado P"' el Dr. Tooduro WolfT, 
N blla ti e nnta t'on la Tuortrfa de 
.&.ci.ada de cata ciudad, ' dt..OO 
~ rl ejtm~lar 
1 •· o .. 7oquol, Mayo~· 180a 

Y.it~~o 
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~!Z<"> 
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".~á: Mí ?, 

O:rt.JJ.f'f? 

liroülfa Amonffi~n. 
[J ~eno· EouAuno M< •· 

4UI ... A, lf'lldtntt· en el CnJIIÓO 
d lJaule, tu:uc: una auentt:ci 
11 ~ndieute en la l\drnlnl•· 
Ir ~l.n !le ,. 1c diariO, hncc al
IU•~<~o PI<.,. 

~ r uindo tendrcmo• el guo 
~-"'"'"ú,.nloeftor Mor 

l ' 

CLASE.-; DE VINOS 
Unncoeta. Oporto tiDt.,, dala. 

Sa~tc:~UC:t.a-.:, Oportu opt:cW. 
Enuuru, Paoqocha.e. Jcrc•, Meo 

0aaa OIIYO. Tocoral, Ocmleoe. 

~-=!~~~. 6o":~es. ~~~~.:~~~:';e::'¡, ,., 
VUJo boto, &Aqo ~alce Cuq,acnn. Blanco «o. 

Oporto bb.oco, a&udo Blanco .lolct" 
ld Id. dulce. Dbnco dale(', lU¡ocri<lr, 

EacorUI r uu¡athOf'_ UIUtco WQIC:atd, uua. 

Tamb1én tienen en vent.L HAIU A fresca 
supenor, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en cal1dad con la tle 
California, MAHCA CILINDRO, EXTRA, 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR_ LO"W"RY_ 
M edicina seg ura para la curación:radlca ll 

D& ,_. 

l>fPILlOAD NERVIO!'IA, _LA 1'1· RO IPA DE \'ICOR Sli.~UNAL. 
LA ESPJ.' IUio\TOIUli:.A, EL AGOTAMil-N ro NU·.'IATURO, 

LA fl':RUII>A Df U. POTENCIA \'JRII... LA llfi'OTE NCIA. 

r ~~~ ~~ .. ~~~·r!:':,.qA~~~~c:s ·:.~,';¡~:~(·~ ~~~~D1!' :::~~~:SI. i: ~·:~~~ 
1\at.\'IO , la D~:n.uct6. dd l-.st lanu, qac soo lot r~nllados de la t wnun• Nt rA del 
DuAAUCLO C'NIUt del S~&'tuu •• 

PRECIO, un peSo por c~al 
UN L 1 .. A.l~Al\-.liENTO LOIS 

JIDOIS . 

Pincel 1das ace rca de la Ad· 
mínigtración Canmano y de In 
Admaniatra~16n Flor ~. lu pont· 
cl tu~crilo é la venta en~~~ el<~: 
micílio, calle de "Ho)·aca N. 
273 al precio_ d_c 11/tiiUYi cod.1 
ejemplar, rcc1bJcndo en pago 
tod"' tlasc de moncd.t cxtr.m· 
jert~ . 

Una cata de cmni•ionts r ~tm•'" 
nu.onn e ttblrclria tu lt ( 111 r 1 

l .dh,fra tn ' ""' d t • rla 11ntr111' en 
"fadr>n" cun hrm" do l'""'rr órdtn 
dt l • cuulor '1"" puf'rlln rbr te rt'rtn 
d.nt «n lr'i alarcua 6 hallflll hrhfll 
utdhflll ton c.a•• t•p•dal • 1 r-riMt 
Utri1NmtnteJi laAK~•·d~t lbtl o- A m~ 
rlcan1.-5 Cupth&H HulhllnK• K t • 

GU&JifJUJI, Abril 14 d t~ tlp} 

.IoN( 111aH"s ,\ \'llrs 
llu 1r.1 luo CJ cl lll !1\1 t l •nl o tic 

Ahoy,nUo ~ lu callt.• de 11 S'.!cr~:·, 
1~ cu,ulr., tf 7J• pr .ll1l'r 1 1 0 

1 l..a que- 1uxribe, anrisua lavandera 
y ~nocida por _lo lJiincipaJ de esta 
soctcda~, com~tmca al putlico que wh 
e-tablectdo una l...avanderb. en La callt 
del Chimborot,() N• '281. en que ftti. 
~ tocb. cla.s.e de rop.J;, que c:ouegari 
coo tot.la regularidAd y i satittacei6a 
del c!ient'!. 

1 ~ priccica de la.r¡cs 1.601 eo est .. 
o6ao, me h.an:- ofrecer al p(lblico ua 
strvicio t~mcrado. 

Guay&Q4Jil, Mayo JO de 18g.J. 
JJitrutl, GriaJU, 

Noticia 

ESHCif!C O 
DhL 

DR. HALL 

Olrt1ro Rcmoilio -PAlA LA 

CURACION RADICAL 
D& LA 

DEBILIDAD l'ERV!OSA, 
l ~!POTENCIA, 

DEBILIDAD GENITAL, 
.\FEt;CIONES O& ... VEJIGA 

Ó DI LOS 
RHIONES. 

Un libro uplicando b.s Elpenna· 
torrhc-u e mandará i cu.1lquiera pct'
wna, que lo dC'\éc por c1 rreo. 

LONSULTAS GRATIS 
PR&NUDA~ I'Ol IL 

ERANDE MEDICINE CO 
54 U~" 23d .,,.ut, N .. ,., o Yo-A 
De 'enta en las ¡.nncip.1les Oro 

guerf.u )' P .ea 

A W~ GUAYAQUilEN~& 
de~~ ~~e~~~~~ cdc ~~=¡:,:.~~; 
ri:anus, c:t dn:~r, de l01 mb notables, 

~\:~,:~~~ :~;!~b~a;) )m~i~~iJ. 
1 tt~blc, es cut-.uón de honra para 
IJUOifol JH'O\'IDCII• QUC lp.t~.lcan tQ 
na mtJr<H t.tntc obr.a, lor. ncr1101 en 
J•fOt.\ de ruJtaltot rua.s cmm~ntcs com· 

lt'1UIO:r ~\:.ID.\:> l''o \ mtiano•, que no han Ntlo_ ni 
ltl 11n 1 ~u ~ mur tl•~'" s tle hJ•· 

(..;.1 \_' \.el: 1 J J "· ¡,u .111 cnlug.ar J•lonunrutc, 
0111 1. ~ 111 "l·U" UIIAI!P' llncnu,.., ¡·u.:, un li.:Jmamicn ta A 

tJuc11.u11 Jo Íll t•fJodlrt\flhlli\'olnltiiiC 101 A;U' ) II JUI ti\\. IIJI¡IUI~ tft J.u Je
de de Jm) e '" U6CID.l, e llca•ulu d IIU) d( l1u j!,IC•"J jl.tlr\At, ¡•ua "uc 
Cl\•n (le 1 IH!' lu ¡•crwna ~1ur IC'IlfiiO K" •1 C"II ICil 4 tul nc.>~~r fp mcj11r 
t'l UlO 1JJ IM,I!·' J•O:tl b)e ¡\ t!ulll\llht e; llll • r" r lnl IIUI ( 'rl~>llil 1~ '1' 
JU t~e 11cn tn t la mU.IIA llfn.ll' lu tun11 111 du~:nalllcutc , la Aude· 

r,) 11 itu•h autmi1., 11 1 •¡t•c hs11 U'"' 11i.t nu•lmLm~ n•H pot·•h·nto de 
•lu , ti\ H·l 0 ., l.n t~ttl "• 1 o•1 d ,,¡./' 1'• l't 1! C'IJ'"n'••.t ú al J.:\,1110 •cftO( 
tn ,\. tcorntu DI ¡ 1 u , fl/"- tu ) ru.t •11 \ C"\''t' l•lwlc J c l.t Rc¡ul ltt.t, llr. 
lot tUulut 1 111 ¡••lllhtlll •h•n '.tllo llcucr•, t'raar ••lo, tCK\ld 

1 011 ¡fluir , 1 11M 11 t\11 .:ra\.1111fll l• tn'ctnh mu•, •le ha ruar ) hac;u 
1111 t¡ u 01 ¡111111 \t t n:ICI(' a li , lu U d 1 tololt¡; U b , \lll dt•jl,\ de l•IOIIItf,,uet 
r ~ ilti¡Hr , nlt' rru,.lnri.aut• . 

t, 111 l r¡u 11, Junio M 1lr 1 •1 t •• ,twlamot 1l1Jt' nuc lriJI CUIC'aa•. 
/1/, Ir t 1 OJn"" 'A • . ~~~ la¡ucnn h111uth.111in ¡•cr.tii&UC'R• 

N 1,. l.u 11 11 1 t1t1ltt r•u••llll ''" ttlllrUIC',, t01111' r o: t•os .tu har~tuc» 
cn C' 1, (1(¡1 In• óulrnrt, cltulot) ute H v da lnh:Jcl owuoal. 



LOS .ANDES. 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-~~~-~~-~~~~~~~~--------·-----

~0· ~nde$. ~~: ~=~ad~c~:1i:dco~fc:?:r~~~aa:oC:c~ Dcpóslt O d" Vinos (Jbileuos !~(:~~:01 qu~ tan!:!~~ca·~~::':'::' 
___ .;;..._ ta ria de Bruscla.s, se ha decidido en- P0'7. MAyo ;a y ~l!SNOR. gido c:n nuestraa columr.aa cdi_., · 
.VAUQtri~JUUO a6 DI r839J. viar' Europa un telt"grama para apta. d Ú • 1S lc:r, por cc:.nccptulll'los Ce truccDdca

ur la reunión de la \..Onfereocia hasta Calle del u Nue l'e e Octttb re," n 1nero · cía púhlica 1 por q ue en realus..t ~ 
el mes de Noviembre. -A LAS FAMILIAS- verd~d, el aef\or Goru.á.le& nt.~~ Ita .lLL.l r AQUI. 

No nos canaaremos de repetir, que 
el periodismo est' atin en mantillu 
catre nosotros; que aqu( lo suborc:ina
mos todo i la antipatfa. ó i la sim¡1a 
tía personal; como si del bombo ruido· 
10 i los hombres ó del insullo inconst · 
derado y de la critica anónima y mor· 
du, p::diera resuhar el m~rito ó el 
demérito de lu ideas y de esos mis· 
mas hombres. 

cbj;o~~flc:n?eea~ ~~:~~:a~:~~¡~ A fin de que no sean sorprcnJillas con falscs Vinos. hi· ob~equiarln coo ellos, un 1 .. mira ul. 
lenas, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda tem r cte reclam~r mis tarde 1& PI 

dos debe hacerse inscribir en un regis tt"Hlid;u.l de: eso¡ c:5erilos; como lo ha 
tro so pena de multa prisión ó e&pul· bote1la de vino que salga de mi depósito llevará la respcc dhc13c111!0o1

• s1~1ú1ne•. h~mos viHo c...a 01101 
sió~. Auo cuando C.:Si todos se han ti va etiqueta. Los precios por botellas y titulas de las ..... 
conformado con ecla ley, el Presiden· etiquetas, son los siguientes: Los palos de ciego que 1e dao pa-
le Clevehnd ha suspendido sus c:fec. Blanco dulce... ..... . . S,'. o. so 

1 
Añejo blanco...... . ... Sf. 1 ,00 ra ct ... scubtir qui~o puecte 1cr el &e· 

!:~~~:s,'•o'qrueelalacoCnsot~tt:ci~¿'~f~~ ~; Id. seco.. .. ....... " o.6o Panquehue burdeos..... " o.so tualh R~J.actur de d"L•s Anda", 00 
u "1oscatel blaoco. . . ... .. " o.6o Tinto dulce. . . . . . . . . • ,, o. so nos ar .. n a¡ artar e la lfnu de CICJDo. 

dicha ley. Moscatel blanco eJma... ., a oo Moscatel tiuto extra.... ., a.oo ducta que cos hemos trua.do, de COD· 
--Se ha aplazado la conferencia e 1 h. d . . é 1 1 d servar el u.trfcto anónimo de ....... 

Cansados estam01 ele oir, no al1ora, 
ea todo úemro, que los periódicos o6-
cialcs ó miniite1ialcs,6 simrlemente los 
que pasan por órganos de partido do
minante, no merecen ni a6n la olfm 
pica atención de los señores que no 
tienen la u.rt~n por el mango, y que 
naturalmente, ni querer cogerla por los 
bo11les, se cbamuz.ean Ju m1nos. 

monelaria de Bruselas, porque el Pre- on e O ~eto e que mis v:nos est n a acaece e to d_a~ión, c•1mo lo hizo 11c:mpte eate pe. 
Jidenlc quiere convocar en el ottlfto das las fortunas, se p reviene que no hay variedad en el pre uód1co, desde ~1 día en que te "-•· 
una sesión c:.ttraordinaria del Congre· cio, se compre por docenas 6 por botellas. Por barricas dó. 

¡:·l:yn ~h~~a~e. 'q"~;á resgii:S~~~~ro1~: Grttn 'rebaja. Es fabo, pues, cumpletameote fal. 
· i\J is favorecedores encontrarán como de costumbre en se, que 0 · Nicolú A. Gonú.lea. Ita· 

~~!;:,t~ee:~:~e~l~egle la cuestión mi establecimiento, los vit;os de las m~ores marcas europeas ~:, .. ?ada que ' ·er con .. Los AQ .. 

CANAL ROTO.-Notici:as de Mon
treal anuncian haberse roto el canal 
de Comwall, y que; la grieta abieru. va 
creciendo por momentos. F.ste inci
dente ha inten umpido la uavegación 
por c:l río San Lorenzo, con lo cual se 
teme. que las carabelas españolas no 
puedan ir ' Chicago por el Sao Lo· 
renzo. 

y chilenas. Conste una vea pcr toda 
ISMAEL BAiVADOS. lil l'ihin!ropo.-Acaba de U.-

Pues en p.&iscs mh adelantados que 
d nue~tro, pasa todo lo contrario pre· 
cisameote. 

Tenemos i la mano varios pcriódi· 
cos de Méjico, gubieroistas, unos; opo 
sicioois1u otros. Aquellos dc:6endeu 
las medidas de represión de la prensa 
tomadas últimamente vor el General 
Porfirio Dfu, sin llamar b10doleros:, 
comur.istu, anarquistas tx/ro.njtros 
ó pe1roleros, á. los miembros de la opo 
sicióo; y &tos atacan esas medidas, 
que coo.flderan desdorosas para el pais, 
gn decir de los periodistu del Gobier 
no, que: son vendidos, penos de Pala
cio, espías, esclavos, ni otra.s Jindezu 
de las que por aqu( se estilan. 

COLOMBIA. 

HeLDoaubrayado la palabra t.:•:lran· 
jtro, porque varios &: los escritores 
que atacan al Geoenl DfU: 7 muchos 
de los que le defienden, son espaftoJes, 
chilenos. colomb;anos r cubanos, que 
de tt>do hay por esas vtñas. 

Esto parece decence, 16gico, digno 
de una. prensa ilustrada, t¡ue buM:a el 
triunfo de ideas, y para la que los hom
bres no son ainn cifra~ secundariu, en 
laa cantidades que forman la suma de 
civilización alanzada por el pueblo 
mejicano. 

Y CUetlta, que muchos de los perio· 
distas de la capital de aquell1 gran Re 
pública bao sido reducidos;_. prisión ~ 
•ocomunicados, por órden'S cJt jueces 
(ompelentes, que han encoutrado mo. 
~vo suficiente pan condenar por ca
lumnia, á. quienes, aquf, dlrfan que su 
1íDico delito babfa sido hacer uso de 
una gara.otfa constitucional. 

Y •o se diri que en M~jico existe 
nJnguna oligarqufa; no Je dirá. que 
M~jico no ea una de laa naciones m!U 
adela.nt.adas m~terialmente, que hay 
en-el Continente 1\mrricano; ni podri 
cJamaue contra las leyes de ue pue 
blo, que son de lo mú radicales. Bas 
ta saber, que las cornunidadtt religio
au está.o uún¡uidaa, que los sacerdo
CCI DO pueden prescntarse (n ptiblico 
con su traje talar, que el mauimi)DIO 
1 el bautismo civiles preceden alll 6. los 
nligiosos, que el Presidente de la Re 
p6blica, por último, e1 el Gran Afacs
tce de 1 a Masonerfa 

No es, pues, el partido oscurantista 
no son las ideas reuó¡radaJ, no es 1~ 
oligatqufa, no son loa conservadurCI 
los causantes de la prisión de los t~p6s
loltl de la Prtns•: ea la ley, ter, di· . 
tada por congreJosliberaHsimo•, a que 
hoy parte por el eje, i los mismos que 
ayud11on i formarla con la pro~aaan
da en ti periódico, con la palabra en 
la tribuna IJarlamentaria, cuando no 
con la espada en los campos de bata
lla. 

Y liberales y conservadore. rojo' ~ 
Imperialistas /que todavfa h~y de esa 
aemilla por a 16.1 acatan la ley, la com
baten en el terreno legal, cen1uran al 
Gobierno porque no la interpreta en 
favor de la clemencia; pero no se 
muerden entre ellos como perro• hi
drófobos. 

Es que alti la Prensa no se ha im· 
proviudo: 1e ha educado. 

T rabajemos nosotros porque en el 
Ecuador siga otro rumbo distinto del 
que hoy sigue, y entonces podremOJ; 
decir que merc:cemoa ¡our del dere· 
cho de que te oigan nuestros consejOJ 
y se acepten nuestras critic11. 

ESTADOS UN IDOS. 

ERUPCIÓ~.-"La Unidad Nacio
nal" dice que el 2 a de Junio próximo 
pasado el volc.in Purac~ hizo una crup· 
ción de poca fuerza, 6. las diez de la 
mai'lana. Hubo :~.bundante Uuvi11. d e 
ceniza que alcancó hasta Popayá.n, 
ruido semejante 6. un uucao lejano, 1 
alg6n movimiento de tierra en Pura~. 

BOLIVIA. 

ÁSUSTOS D& .BOLIVtA.-En Jos dtCU· 

los bien informados de la polfrica-se· 
gún dice uo diario del Sur-se habla 
con insistencia de la próxima reunión 
en Oruro de un Congreso extrz.ordina
rio que tendrá que ocuparse de graves 
asuntos internacionales. 

$i hemos de atenernos i comenta 
rios s~bre este asunto, he aqu( lo que 
te repne como un hecho: 

"Bolivia firmarla la pu con Chile, 
ced_iendo el litoral d~l Pad6co y todo 
el htoral t:lel Panrguty, en cambio de 
obtener una aduana com6o en Anto· 
fagasta y derecho de libre exportación 
de minerale1." 

CHILE. 

EL 11 ~LANCo ENCALADA."-"La Pa
tria'' de Valparaiso dice que es cosa 
ya resuelta que este blindado no (eri 
puesto .tRote. Los proponentes que 
i tal cosa se comprometieron última. 
mente tomaron la cosa como negocio 
y ni aún dieron principio i los trab • 
j~s mis P.reliminarell, por no haberle• 
11do ~011ble conse¡uir los capita les que 
necesitaban. 

El Gobicrn .. , en vista de lo sucedi 
do, ha abandonado toda idea en tal 
aentido, y deseanrlo que el nombre del 
Almirante Blanco Encalada no &e eche 
al olvido, ha di1puesto que el crucero 
de -41500 toneladas que acrualmente 

~~ec~:s~~~~ e}e~,u:fP;;e~~~eo;l ~:~; 
Marina de Chile. 

CATÁ.S1'Ror&.-El 15 del patado i 
tu once de la noche, aegún vemos en 
un tele.ram~t de "El Mercurio" de 
Valpara1so, se derrumbó eu Talcahua
Dú un rrozo de cerro, aplastando i tO· 
da una familia italiana, cerca del fuer 
le Villa-Rica. Todos murieron en el 
acto. Don Lorenzo Gandini, •u mu 
j~r dofta. C.lorinda Storti, Vinda de }U· 
he~, laa naftas Marfa San J u líen de 
quance al'los de edad, LudJ Sao J ulien 
de ocho años, Herminia San Juhen de 
cinco y Julia San J ulien de dos. De 
toda la fami lia Wlo escapó la nii\ita 
Ana, de siete aftos de edad, hermana 
de las anteriores porque no se hallaba 
esa noche en la CASa materna por ha 
ber salido para Concepción. 

GUATEMALA. 

L A CRISIS MONETARIA BN Gu&T&· 
lCALA.- Exhorbitanle coo1idera la pren 
sa el alu de la plata. Los Banco• 
subieron aua tipos el •• de Julio huta 
el 10 5 o¡. sobre Europa y el ns o¡0 
sobre loJ E1tados Untdos, 4 causa de 
los cablegramas recibirlos, anuncianclo 

Gre1ham, Secretario de Estado te- la ripida baja de la plata en Londr,.1 
lcaratió al Gobernador de Oregón: di- y N ueva York. Muchas cuas de co 
CI~ndole que: el . Pres:dente cootaba rnercio 1elegrafiaron ese m1smo dfa 6. 

f:gnal:ep•~~::::~~~;c:rloto~osl~~i~~~~:: ~~~~~;~esponules, suspendiendo aus 

tod a Vloleuc,a cuando se pu•tcse en 1 vigor lt1 ley t.lc cxclu~ión G . . . 4 a reacción favorable que de1pu~1 
Gobernador Penn y 1 e.:.11y. ~. 1 mdtcó el telégraJo, atemperó algo el 
"Atender~ a m11 as:n~~ eQ cnn~~~ó 

1 
in1mo de lo• com.erciantes, quienes ¡ 

aidente se ocupe de: los ~u u~. e C· peur.t.lc ella, contlnunban prevenidos, 
- A conaecuenQa de u~:·~nfereo. ¡:t~~~do c:l meJor modo de resistir i. 

junio ao de 1893 

ESPAr'IA. BELG!CA. 

ÜTRO CONFLICTO.- Trascribimos de La comisión de los 2 t Senadores 
".Id Liberal'' de Madrid lo siguiente: ha decidirlo abrir una di1cusión gcne-

"Ya tiene el Gobierno otro conflicto ral sobre los tres 11istemao; de revisión 
encima. La i1la de Cuba carece, des· cnnslitucional, rela1ivamente .i la or· 
de el .~ del actual, ctel l!iervicio interior gamzación del Sc11ado, i saber: ~~
de vapores correos que durante nueve La representación de los interese!li; 
meses, y tin percibir un c.éntirao, ha , . La elección :S dos grados; y 3• El 
venido prest:tndo la ca.a Sobrinos de Yoto plural con limitación de edad. 
Herrera. ¡ 

BRASil . . Los conservadores suprimieron la 
asignación dediCAda :..1 pago de eie 
servicio. t::l Gobernador GeAerallo El Congreso federal ha ioagurado 
gró de aq11c:lla Compañfa que lo con· sus sesiones ordinarias en Rfo J•neiro. 
Einuara, sin garanda. ni contr.tto algu- El ~arisca! Pehmto, Presidente de 
no. Ha esperado torlo aquel tiempo h. ReJlÓblica, let 6 u u mensaje en que 
á que les fusiooistas resolvieran 1.1 trata de lu diversas cuestiones interio
cuestión 1 como no la han querido re· res que ~e relacionan con la ~xima 
solver, ;i pcur de los clamores de la ejecución de trabajos públicos, que tic
opinión de Cuba, desde hacr veinti ocn por pr=ncipal objeto favorecer la 
cinco días no ven lns puertos de Nue- iomi.:ración, en especial la cxteosió~ 
vit.as, Mayasi, Baracoa, Cuantiuomo de las vías férreas y el desarrollo ole 
y Santiago, ni Pucno Rtco, H aitf y la naveg,.ción. Declara el Presiden
Santo Domingo, los productos, cartas te q•·e la situación financiera ctel pafs 
Y mercancfa.s que recibfan antes carta ha mc:jNado, 
semaa' en los buqurs de aquella e m- -Cerca de Sao Luis tuvo lugar 
presL un:~ batalla entre los reyolucionarios y 

l Puede cooti::uar semejante estado las f"etu del Gobierno. Hubo 400 
de cosas? lEs as( como se proteje .i muertos de una y otra parte. La vic 
~~:!t as ricas posesiones de Ultra ruar?" toria quedó mdecisa· ' 

- GRECIA. 1 AUSTRIA-HUNGR!A. 

Mr. llomolle, Director de la Escue- ' La Facultad M~dica. de Viena Ita· 
1~ etc Ateou, y encargado de la direc- ba de: perder al prnfe10r Juan Scheni
ctón de lu C:Xllloraciones en Delfos, uh:r, fundador y director de la poli
ha telegr.l.fiado al Ministro de Icutruc- técnica vienesa. 
ció~ Pública de Francia, que ha des- -Se hacen grandes preparativos en 
cubterto el tesoro de los Atenienses Buda-Pevt para la cel;:bración rlel na
con m&s de cien inscripciones, talicio del noveli•ta Mauricio J okai.

J.as ftestas dut~r.in dos d i as, y consis 
tlrin en representaciones de l!US dra
mas, en fuegO! de artificio y proce· 

ALEMANIA. 

El 15 rlel presente debieron tener .sión de antorchas y al fin una ilumina 
lugar In elecciones par1 el nuevo ción general de la ciudad. El s¡;gun· 
Re1chs1ag. E l anterior fn~ disuelto do dfa, un cortejo dc:sfila.ni por la ciu
pou¡ue se rechazó el proyecto de ley ditd, y en la cual todm. loa penonajea 
militar, de las obras de Jokai serin 'npresen 

1 tados, y lue~o habrá una serie de cua-
ITAI.IA. 

1 
dros, i lo v1vo de eeos personajea. 

E l C.rdenal ;;;r¡no VannutiiH a· M;a~~~.a~lt~~:Ón Gp,~h:.a::r octeen~ 
caba. de saber que el Rey fi rmad. y un año, se suicidó en Vieoa lanzi:s. 
próau;nameote su exc~quatur par.• el dose del tercer piso ele su cuL El 
artobtspado de. Bolonaa. La. am1go• temor de quedarse ciego lo ha decidí· 
del Cardenal d1cen. que la pen:r.anen· do¡ dane la muerte. 
caa ~e él en esta ctudad lo pondri al 
cornente de los negocio$ administrati- ' 
vos. Creen los amigos del Cardenal 
que •u viaje á BC~lonia le prepara au 

~róuitlt. 

advenimiento al trono ponu6~.1o. 1 valeudarlo. 
.-La comi.Jión eucar¡ad.- de eu. M&ftana Jueves 27 de Julio.-5a.D 

m•nar el pro1ecto de reor¡aniución Pantaleón Manir. 

~e f~~~ó~a~~~o~e d~~r~~~:, ~~::r:~cd! BoUau de turne. 
emi.!!ión en el nuevo Banro de I talia. Hacen elle 1ervioio en la presente 

-En este mes tendri lugar ua coa· •emana laa 1iguicntea : 
sistorio para la preconización de rnu- La Botica del "Guayas" en la ca
chns Obispos y lo1 creación de algu. lle "Pichincha" intenección con la de 
noa Cardenales l..a muerte ha hecho ~:r!'~:fl'e; Yell~.~ bo101t~~ • • ~el "Pueblo" 
muchos vo.cfos en el Sacro Colegio. de ll n :u 
Muneron cinco ca el esp.&cio de tres Uombu de guardia. 
mcaes, y los seis que fueron creados Mata• na Jueves 27 hari la guardia 
en e_l último conm1orio no rueden de depósito, la compal\fa "Avilés" N! 
participar de los trabajos de Sacro '6 d 
Colegio porque oo han recibido toda. ji t 1 una ICCCI n e 2o hacheros. 
vla el capelo. Danos del Sal•do. 

r&NÓWI.HO POR UN T&Wat.OR, 

Un fenómeno exHaordinario 1e ha 
producido en Venecia, en el momento 
en <\Ue un temblor de tietra ae d Jó 
•enur en lante 1 en al¡uau de lu IJ
Ia.s vecinu de Stromboh. 

La manera descendente fué tan fuer· 

~i~3~d dC:f~. t~a0:os10:e ':~~:~o~~.:~ 
u ceptux.r el canal Grande por el cual 
paun lo1 vapores y lo1 barcos ómni· 
bus. 

La.s góndolu, atad&s delante de los 
palacios, 1e qued1ron en seco. 

Cr~ese que este: fenómeno es una 
consecuencia del temblor de tierra, cu
yo centro era eltenible Suom.boli, en 
1aa a¡u.u aidli.&ou. 

Mal'laoa Jueves 27 de Julio.
Marca llena por la manan a i las . . ••• 
Marea llena por la tarde i lu 2 "· 

Nota.--Sc fecomienda i I<H bahil· 
las lu lre. horu anteriores i la ma· 
rea llena. 

Por l~o Terdad. -~im01 no ne· 
cesltar destnentir de nuevo, la espe
cie de que D. Nicolt.s Au¡usto Gon· 
&álu es el editorialista de "Lot An
des"; hacérnoslo, sinembargo, porque 

~~er~:,~res1set~0~~aha ~:nC::!cr PJ:!r 
i bu~ear •u• escritores en el a mpo 
radicAl, por mucho que le honrara 
d que estos deter•aran de sus fil.u, 
l:r~u~~:!,~ en hu auyu, que aon 

E l 1e6or Gond.lu, 6. anlickud auet· 
ro, ba -.ito llpu ..., oobre pilA· 

~ar .t nuestras man01 el primer n(&. 
mer.;, de un nuevo periódico de eae 
thulo, 9ue servirl de ór¡ano, ICIÚ 
lo mau16eata c:n su Prosptth l. la 
Sociedad Filanuópica del Guaru. 

~u1~o;~~~~i~ia~ad~~:ci/~1rao na. 
A mú del Pr01pecto coa.tieac d 

número que revistamos: un bcDo edi· 
torial Jobre 6tn,ficcttctiJ, 1& memo
ria semestral del Presidente de la,. 
cied.!d, un articulo sobre Díajli.4 
Escolar, firmado por D. N. A. Goo. 
diez, direc tor de lu Escuelu q81 
la Sociedad Filanuópica IOideoe. 
y un aviso del Taller de niiOIN'" 
fia. 

La nueva publicación, i. cuyo atea&e 
saludo correspondemos, aeri eftD
tual. 

La Repllbllea 1 El Trea -
dos uuevos periódicoe; de Boaoti que 
hemos recibido y que nos es puo.., 
ludar, al devolverles el C&Dje rapect~. 
vo. 
_ C~rtu.-Nos es lf"'to pllblicar loa 

s1gmentes : 

Guayaquil, 26 de Julio de •lt.J. 

Señor deo J. J. Goruilco. 

Presea ce.. 

• M.uy"querido ami¡o: 

co?r:'P!:d~:~f! ~.u'l~u:C. ... 
public.da en "El Industrial" de QJ. 
to, que yo soy el editorialista de "Lal 
Andes." 

Como esu. es una calumnia, ape-o 
ro que tci desmentirás la especie. D 
uda por Calle con la dabda intm
ción de hacerme aparecer como aer 
vidor de una causa que sabes que ae 
es la mfa; y te ruego que ezprae1 
en tu diario, que si al¡una ""' i .o
licitud tuya, he eacrito algo rara "Lol 
Andes", en ninguno de mia artk1alal 
me he ocupado pata oad.a ea la poli• 
tica del p&lS. 

No puedo dudar de que t11 bidaJ. 
¡ura y nuestra vieja amistad, alcaa
urin de lf c-1 fuor que k pide 
suscribi~ndome tu afmo. S. S. yltll 
ami¡o 

N.A.GoMÚUL 

Fecho 111 s"pr• 

S<ftor N. A. Gooúlu. 

Pracate. 

Querido ami¡o: 

Sólo debo decirte en coatatad6a 
6. tu apredatle de hoy, que ella • 
cierta ea todu sus panes; 1 que lfeD. 
to que el haber servido al¡uoa ftl 
al amigo, te ocasione molestias q111 
quenfa evitaue tu &o.li¡uo 1 leal uDl· 
fiO 

Jod J. Go•út.u. 

ta,~~ Dr!"~e~re'!n~t~~~: .Zti! 
del tétanos. 

Deploram01 este acootecimicoto. 
que priva i la ciencia de un nobll 
servidor, y i la humanidad dolientl 
de un arW¡o desinteresado 7 ... 
bio como pocot, en tu ente.rmt• 
dadcs de que era espcciJ.li.stL 

El ternblo laJarto que devoró 
al joven Andrade Pino; ha lido mu«
to i hachuos por D. Manuel ÁlaY&, 
en circun1tanciaa que 1e &rTOjaba 10" 
bre una caooa que andaba co 111 bulo 
ca desde hada diu¡ y des~u& de eto 
capar de tres tirot de remm¡ton q¡¡t 
se le dispararon cu:i 4 boca de ji· 
rTO. 

E111e valiente ciudadano m~e a 
premio. 

Ko.trimonlo.-La disrinauida ... 
1\orit~& Ptlercedc:s Ponte 7 GcSmu U 
unido su destino con el Kñor llam6a 
Ca m pelo. 

F ueron ~adrio01 do la c:eNID .... 
la 1c:6ora Carmen \tdiDta de PoaM 
1 d leftor Solld.ap 1'lop, f ~ 



( 

LOS ANDES_ 
-~~::~~~~~~~~:·~~~~~~~h;¡;,~~~~~~~~;.;~~;;~~;[~~~----.. RM~~~~----~~~----~--~~ t"" ~ larlq,ac P&J'C'ja, Dr. Pedro Augusto L6pc:1 C. ha intervenido u cu, tea l.l isceraido ~ M de J, lhrcdia ! -- -~~ ... ....._ 

kll ~ Ed.ardo Poote Fcrrv.sola que se orgaolce una (uncióo de erad a por el v~ol umen tic vcrru• 'lllC ha pu LAVA N o E R 1 A 
J . .....,.. Poate 1 G6mer, 1 beodi- para con 3U ~roducro libre, ayudar i blicarlo con el thulo tle Lo• r,,./tDJ. 
, la oiSo el Cuóoi¡o N!ftor Dr. la honrtd:l "1Udk Guayaqulldb qu e LAS mujores UJutJ hlgotutlas.-
~"' lliiÍido por el acr.or Dr. D. encabua esa (.amiHa, d•¡na de p;otcc- Un ubio tn¡l& ha deK ubiruo que 

1.,_..Qlribo&L aónyampn o. No du<lamus~ue Ud. Madridc:slaciud.ad de Eu:opa en ''LA SIN RIVAL'' ~- todo Cdicidad 4 la out- aeeP.t .. ila lucalidod que no• coma me• que >e encuenua mb muje1et bigotu• l 
,. pl~1 !loe acaba de coosapar la hbercad de remitirle, ~o el fin de d..., l aun barbudaJ, alcanu.nd.1 ~1u 

• ;::~.~~':,:!:~~en u La con1rlbuir coa el con!I>~Mtnte ~uc i ~:~::.~;!~ ug~ ~~~~o;1et~:la ~!I'J!~: 
J.alu«ó6• s.cotar." la lii JUieme nota, ~!nd::~f:e~.S ~uU~ !~i::~~ ~ ¡:a'd:. deo · Madrid mú ri val que Constantinopla. 

~~de t~dc!u~~; ;~!·:~ t: ~e:'e~!ri~·ft~:;:;~r:G~~:;:~,j:· qu~:~· ~~~~~~~~~~·h~ ~~':~~~-:~:.:. 
lila te da cvnta. ltw•. cubrhnicnto el upccco de ccnsun.-
•H• 4a1.s---Subdirección de Kstudios. Los: proaramu adjuutos l lu ioYica. Antes al contrario, detle ser un g~-an 

G .. 7aquiJ, Julio 11 de 1893- ciones, dicen uf: admir-ador de lu mujer ea billotudu , 
.,. 1.cc10r dd Colqio Nacional de BIN&rlCto dado bajos loe auspicios por que decla.ra que eso ea un si¡ oo 

Su Vaceatc. de la "Sociedod rle Benc6cencia. de rnequfvoco de exuberancia de vida y 
¡,1 tc6or Secretario del H . Con&ejo Sd'loras de Guayaquil/' para socorrer de &upctioriGad de rua. 

eGcMr:oe.d~ ~~~=ió~~~C:~ :~ 4. "".:; f=l!da~ud!o"G~:-raquil en la jer:~~~ :!~;~~~':oh;,~~!;fn 1:: ~~: 
t~Jll ~ d!~.~ru ~jruób>~1."1mad"o poaacond•ol que, eacion• les y extranjeros, re prn· •olulo de pelo, como ptctcnden mu· 
~ cu. .. tau Jic:mprc cor. lndispuullle munili· chos u.bios y como 1~udicra aeene 

...., 1aeldo de qne habla el art . r8a ceoc:ia. 6 todo cu:r.nto saJrufica uric:L.d, viendo como abunda la calricie pre· 

.W Jt.eabmnto General al Sr Leo· tiene hoy uo campo .-b1crto para t'jer. malura, sinó que tend ria todo el cuer· 
urdo AD.Iestia en tl eo'te¡io de Sn.a cerla, en favor de una viuda y un gru po, la c:a.ra ic cl uahe, cubierto de vello . 
V"M:CDit del l;uayu, por baber &ido po de hulJCanot di,aos bajo todos Vohcre:mos por lo visto l la condi· 
-c.- dt Humaoicbdct de ese Es asp«tos de la consideración etc todOI cion de monos y hasta. podremos pr~l-
~to duruue 17 aflos. "-Lo los habitaota de esta ciudad. ciodir del sastre j, poco que nos Clet· 
• caii'UDÍCO 4 Ud. para loe efectos PR.OQRAXA. ca. el vello. 

~u:- ha u.rda.do tanto, por :~:j;fo;!~osa comedia ea u es 

:: ~ C~ este despacho por la ~~'Elu~:i7~~~~~o~~de :::: ~:_ 
Dial parde 4 Ud. NATIJWONIO." 

J•$1 M Malt111.11 RIPA.tTO. 
la .lmberel ae clcctu:ul el año Mercedes . ..•.• Sra. Caro de Delpdo 

taiiUte ua pa Ea:posicióa Uoiver- Enriq1feta .. .. • . Stta. Griffcl 
111. bfjo d pauioúamodet key de los Dolla Clara .... Sta. Ma•ip. 

llci.C..oodetalles 4 ouesuos Agri· r:!~~~~::: :: :: :~· g:~~~ ¡o. P.J 
~!~ Ja~ auesuos aa~os artistas 6 U o ~boz.ado . . " Zurita. 
~~~u. .. W4 3:-La chUtosa pcúpieu, pasillo 
~~~a&aa.-No hay por ct6ode CO· cómico ea UD acto, titulaJa por su a u· 

F ia ad.tua del Ubcrtador de cia · tor O. ~houel Matoses : u P&IWIU 
co llcpt1blicu. Aquel pedotal da IANOU, por la x6orita G ritrel, seftOf'a 
uco: aqad Judío DO da nada, ni Mut.ioez. y los &dores Ocl¡:ado ¡F.J 
iiqaien &Jra; aqud abandooo ea· Gauf4o, Tcnadu, Cenaotes, M o loa 

=-~~~~od~~u:: y Milano. 

obru ele arte, que rcprescatao las &io· &e ~:lu:C~:.I,O:ne:t•~·¡r:o~r~;!:~~;Í 
n.;~ ~~ a 00 erii(Ü' ota· una alocució n alusiva al acto. 
tuu. EdalDOI por Lu antÍilJ&I &el Lot~rfas .. - Eo tu verificada. el 
ftl CDC&Dwlll. Uea.u de charcos y de Domingo, ulieroa fuorecidos lo1 •i 
nau. 1uieotc• n6mer01 : 
... ao mú uopiul 1 m<nos dolo· 

,_,aeato . 
.BIJ4kfromo.-Como no podicnn 

d Doada&o ea la ooche todolloe con 
CIDII8ICI al Hipódromo montar ea l01 

-·luJ(DDI&AM RUJU, por IU 
..... la a&Jomeradóo de ceou:, ' al 
pDOI chiiiCOI 1e &es ocurrió apasar el 

SocJ&DAD D& BL"'fanC&NCIA Dll 

Sdoa.u o& Gu.u ·.&.ovtt.. 

PREMIOS : 

NI roo 

ro 

Aviso Munici~al~ 
Se convoca por segunda 

vez. licitadores para la orovi · 
si6n de mil jalones do madera 
incorr"ptible, los que deberá u 
tener dos métros de longitud 
per cinco pulgadas en cuadro. 

Les propue<tas podrán en· 
viarse hasta t:l 27 de los cor• 
rientes i la oficina del susc ri~ 
lo. 

Julio 26 de r893. 
El Stert lnrio M llnidpat. 

PJitit70 "tnl!I.IA 
DI loA 

Juventu~ Elegante. 
En este acreditado establecimiento 

ae halla coo&tantemcnt.e, y i precios 
&ID compcteocia: 

Vinagre d.: Dully. 

CALLE DE n PUNA 11 NUMERO 21~ 
Teléfono No 

Propietario, 
M. T. G u TIERREZ. 

SE RECIBE Y ENTREGA 

A DOMICILIO. 
Precios sin competencia. 

LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 
MONl'AÑAS RUSAS 

PLAZA DE BOLIVAR 
Que por su magnifica situación ofrecen to. 
das las facilidades, ventajas y garantías para 
la concurrencia dé señoras en las noches 
tendrá carros expresos para las fami~ias que 
los solicíten, sin alteraciÓn del prec1o de ta
rifa . 

Aprove::had las noches de hma. yendo 
á pasar un rato desoláz en 1~~ cómodas MON
TAÑAS RUSAS de la Pfaza de Bolívar.. 

Guayaquil, Julio 19 de 1893. 
n:::a:dd;~:O 1u:o:IDJ~ 
do. 

Sl,lb6 
61,5.) 1 
sr .9J4 
5So2J<1 
6o,s•• 
iJ,6¡• 
5'•'8S 
6s.9os 
6o.s6J 
56 .. 86 
ÓIMO 

A«;:~~~?,~~s~ S!~~ampu.11 
Polvos "Magnul¡j." ======================'" 

javdo y r olva.s •11i!U de Fr.lll· 
1 fiP,eue ouewos lectores la que 

........ 1 
ror ID i 1u once 7 media de la 

..... la calma envolvfa csot lugares, 
eoeo dirla u a oonli.Jta romintico. 

s• .. .. 
JO 

1000 C.tra,eatore~.-EI ,,., con mo 

tlft • MI' ADI•erurio del D&talieio Loa n6mcros tc.rminadot en 40 
dll Libenador, el 11t6or Intendente . uo &ucrc cada uno por asi· 
,... Ubatad 4 101 contranntora Ueneu d 
~ fü&u lna, que babfa cata Jlej11• mUación al premio mayor e r,ooo 

1aua c1IOI hubo uno que no COD· .. ucres. _ 

:::-.~f ::!d:a!: b~~d; $oci&DAD D& A ATUANOS. 

M lmlbla wi¡ila.otet, ae desató ea 
denatoe contra lot eeuatoriaoot n 
,...S. 1 coab& Guayaquil en partl· 
cal.rs .. aoo, qae es de oadona.U· 
W ddlaa. pua entre oOIOlrOI por 
,alodiocL 

17u Nllna, 1 oo como lu del 
c8dn Maaolito G~uea, volcó el JO 

::'..:;:.w{af'~• ~.f.=.~d~~ ....... 
,. ~~re·::to~ c;~·:b~,: t",:; u1 co= ,r baaJ del paudn = :a:':'• en~ \t.n~~!~.·~ 

..... 11 ..... ~.. fuera podble 
ollnr-. 

,_~ ~tf:¡-~~.!;'C:. 
tcaDib& a romper un bulto i bor· .. a. uu de tu taoc:hu que u-a(an 
tarp dd"-JUL" El empleado 
4t P~ que M cnvfa alemvre • 1~ 
ftpor,.la ii6 1 ¡0 condujo 6 la R7'· 

~~e~~ =u~~:li!' :.· ~:o ' 
Chhabo, ClUe l pesar de anaauar or.ho 
ftpMila loc.Oatotota, roucha ¡ente 

• \"::' ea ... o::n~WonLir\u RUiu" 
dol Hj~!'.,! 1 de la calle de 1• M•· 
lld~dW~•Wron Uenu de eluda· 
..... 1 dudad&nu eo tjerddo. 

llllídelo.-Pa.ra la (uMióo que 

::' ~ !-.!:::nv::"',~.?t:.t:~:~ e:...--: •é:nda de 8dOtU 

J:. u,;:~:"chlr! in:=.:.~93• 
Mwt Hlof lUCillO: 

..:~:·.::.::::~:';:: 
ll ..... lllllllloa 111 faYOf dt ladoo• ......... .,. ........ -

PREM IOS : 

•4, •o~ 

'5·192 
<10,912 
20,040 

Jt,JU 

S(; ro 
r6 .. 
JO 
40 

~ ... 
soo 

Habiendo quedado el n6mero ma 
or n~ue IOt billete. 10bt1ntcs &e 

fuaó por •esunda wu, rc&ultaodo 
(aYorecldo c:l n6mcro 2J,I9• ven· 
dldo 110, j od Abdón Cucal~ n, que 
dne el Jo o¡0 mcn01; 11n P!e · 
mloe por terminación ni aprulmac¡o-

oes. APROXIMACION ES • 

cia." 
Abanicos Negrot y de colores, 

61tima moda. 
Corbatu surtidas elegante~ y 

ban.tu. 
Guayaqu1i, jul io 26 de t89J · 

El Ecua~or en C~iMgO. 
Para etta obra Uunrada que va ' 

publie.ar la Jlcdacción del "DI11io de 
A Yi101" ~:n lo& Estadoe U nidos, C'On 
motivo de la Eaposld6o Colombina 
de Chicago, para la part~ ~el Dlr~to
riu del Ecuador, ae aohd rta la d1rec· 
ción y demit datos de todu lü 1 nsli· 
tuciooea bancarlu, Cajas de A~orro, 
Compaftfu de Sc&uros, de Vapores, 
Uoyd't ('t.lmerdanto importadores 'f 
~ xporta'dorea, comlllo niiiU. boticas 
etc. cte., etc. Univemdartes, MEdico. 
A~¡adot, Fannaduticoa, Clubt, Co. 
lc¡lo• {. K.Jcuclu, etc., etc., etc., y de 
todas u per~onas que ¡occn una pro. 
(eJión cualquiera. 

SupllcaD'os ' nuestro& cole¡&J la re
producción J: ~te anunclo, • fin do 
que llegue l conocimiento de todo&. 

OuaJaqull, Ju nio 1 0 do t89J· 

L~ JEPol~ .t IOiE~~~A· 
DOH uon eu ro•pcctl•o MAPA, 
1 rreg lado por ol Dr. 'l'coc.loro WolfT, 
•o hallA rlo ventA en '" 'r t.ot(l r(" do 
llaclcnde. de c11a ci udad, 4 dt..eo 
1 ucrot, el ejemplAr, 
U m. (luay•u¡uil, Mayo : 8 \lo 1803 

Al Comercio. 
n• ~::c:a:,:~le~r;:·l::c~a y ch;'~f; 
l..cSnrt rc• en 1877, duuda cn1rar en 
rrlu:lonct con fuma• de f'rlmer órdcn 
del Kt.u. clor lj !IC ruedtn d•r rcfcrcn · 
clu en Jnal•tcrrr• A Franca• Alnhfa 
crf rfhos en casll C l' peclal~ •!~rllrlr 
cxtcnll.mentcAl•AIIcnclo lbeto- Ame 
rlcan• .-S Co¡nhall Uulhlln1' K c . 

OuaJ•(Iull, Abrll1 de ••n 

PYGMALION. 
Este elegante almacén de m.o~as y 

artículos de fantasía, acaba o e rec1b1r hoy 
en el vapor Laja, los siguientes artículos 
en estilo completamente nue:vos y al?a 
rentes para la presente estactón que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras Para caballeros 

Para niñas 

--::--

BONITOS ARTJOULOS DE FANTASIA PARA REOALOS. 

Porluroorlndo nogor y Onllot, Lubln Dololtroz ~ Ploaud. 

C. MARFA. 
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Precios de suscrición 
:!'LOO .ar:Eli..!:.:t-:'I'L:OO. 

~uscrición men•uaL . . . . . . . . . . . ....... S¡ 1. 
1 d. uimestral. ..... ........ · • · · " 3· 
Id semestral... . . . . . . . 5· 
Id. anual.. .. . .. ......... -- ·· ::. 

Númuo suelto... . ............ . 

En el é:xtranjero. 
Semestre. ··· · ···- ............. ... . S1 

JO ClS 

Ano •••••••••••• 

G-R.JL.._ r· TALLER 

D!< ~:wSTl<ERIA 
DE MICUEL ALBURQUERQUE. 

Calle de J,uque N" 24 -ApMiaáo N" 247. 

l'ltt.CJSION EN LAS \IEDIDAS Y FLfCANCIA EN LOS CORTI·:!-i. 
JULIO, 

•s-Aconcoru• (C. S A. V.] de 
Valpatnlso ~ lnttormedios. 

•7 -Puno [P. S. N. C.] de Pana• 
má, con maJas Inglesa y Amerí~· 
r•a. 
u_-&~tiego r~. S. N. C.] de Val· 

¡>Ut.11SO é aotcnne(hot. 
2~-Aconcagua fC. S A. V.) de Pa. 

nBroi, con malas Franctta y Amerita· 
no. 

29-Mapocho [C. S. A. V.] de Val· 
paraiso é intumcdios, [incluso T6m
b ... J 

29-Ma•abi (P. S. N. C.j de P,. 

BARATt:I~\ l ~ LO PRE~JOS \' EXACfrfUD EN LOS COMl'ROMlstl~ ~;~t ~ intermedios f incluso (A. 

Tarifa para Avisos. ConlloU\IC y \atiado unido <le tdu dr la' mej!'rC$ libricu ele Inglaterra, Fn•n·l· ~ ~ 3I!Santiago [P. S. N. C.} de ~-
1 vez1a fM 6 ves¡Io Y81~ ~~,:! 111 ~~ 6 m¡l2 ru ;·~:~~~t:_:i::~~~~~ .. n1:6L~I:;·;~~~! ~C: :;;n;,~ ;~~e:01~1;:!~¿alid011t. ~~=~.' C.ln malas Inglesa 1 Amer¡· 

1 1 
1 

Ju .t!í': ~:~,;~'~.!~. nuú m6<lito~ en reb.a6:• con l.:a aliJld eh: lot ctncr~ y lo~~~,¡~, \ . AGOSTO. 

llasta 2 plgdas. S. J. t. so,2. so 3 4 5 8 10 ::!0 30 P:t.nOJ, casin.ire~. llri'~ y leb .... pam f no, let.ban de re?l'I"C e-o un IUrUdo e¡¡cql s~Are~u!pa f~. S. N. C.l de Val. 
01 1. 50

1
2 . 20 3· 50 4 5 6 JO 14 22 35 p2ra llea1r lo~ ¡.edi1l•~ dt wdtil~ ptnon:t.s que gu.~ten hmr buenas td:t.d por.uso ~ .ntennedJOS. 

1 1 1 

Ecero ~de 1893· 6 m. J 6-l\la.nab1 [P. S. N. C.) de ltsrue-
raldas ~ intermedios, ro:cepfo ea. 

r plgs .. á 2 clms. 2 3 4· 505 1 6 8 112 16 25 40 yo.j 

¡ " " '' 3 4· 505 5016. SOj 8 10 I'S 120 35 6o ml,'-;.;~l'::::':':~!;~,~~· V.JdePana• 

4 4 s.5o6.5o7.sog 1•2•825407o 1 ~. ;¿,l ' 'd LaJ[l'S.AVJrlV'-·-1 
S .. S 6. 50'7· so¡8. sol' !O '4 122 JO 55 ¡90 vzso '* os onsumz ores su 

1
é
2;;;;en:edi;;., . . e ~ ....... 

6 " 1 6 7· 508.5010 12 p6 26 35 65 110 1 • 1 q-A<equipa fP. S !1. C) de Pl· 
1 ¡ 1 ' :z:..o- PROD'C'OTOB ele 1& naml, con milas )o glosa, y Ammdl· 

, columna-·· ·· 8.8.12 ·,4 16 18 .,. 40 So So ~ •so 1 DTIDTIUMERI' OHI~A L. LEGRAND ~ ~::g-¡r;;:;~~~~.~N,C.JdeValp>-
Avisos en la 3~ pág-ina 2S o¡o de recargo J Jilll lll 1l ,.. " L' j• (C S. A V] de Pooam' 
Avisos en crónica 50 o¡o de rt:cargro. 1 ti, .._. .. la ... ~ • . PAild 1 cor. ~la Am~icon~. . ' 

Toda publicación deberá pagarse.adelantada. 
La empre$a no remitirá ninguna suscrición sino 

acor.•pafiada del respectivo valor. 

(....._ 117, rae ~Hoo01'61 :!6-lmperi.rl [C. S. A. V.] de V~-

1 TWCI!IIIII: IJRIU.ml. * E.SS.-OR111 * OBIIl·JJm,;';,.~ P·~~~ir!~~~r~."'s. N. C.J de Pa-' 
vier.e OBJlHELIJOTÉ * OR11HOHIC1• Oi.IUW * ~ uomi, ~ intermedio• [iadu5o ·c.. 

Todo ú:-i¡rinal debe venir acompañado de la 
firma de 1espun;ahilidad exigida por la ley. 

1 ~ ta f. rr.. PHllt.l j :-.:::~..:,::;.~.':::,: ~ yo.] 
resp<:ctiva ,_ __ _._L"'"-·-Prtt-...:a(lda•,.l'!rt!M•__,_ 28-Pillmo fP. S. N. C.] de p,. 

La redaccí6rt no dev•1elve ningún origb~! aun en el caso 
de no publicarse. 

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

LA SALUD DE LA ~UJER 
conservadas por · 1s 

PILOORAS TOCOLOG!CAS m:L DR. N. BOLEi 
Ve10te y owco tuiu• dv ex1tu ~un•lui!Le u•e~LJan )a 

O:lC'Ilescia du este maravilloso e•p•c• fico 
El neo de lu~ 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ba ho~ho un cambio radical en el trat<~wionto de las en
fermedades peculillre• n la mujer, llSÍ tU~Sada eomo sol· 
t na, 

lleprescotanteH do gru nrles Naciooco un Europa y 
Amérlt'IL, ''"r•iti,•tt11 "'I f'~douoia. 

Bu-rr• " Y ll •unuiM'Uo ""~vorau In Y"nta do J',l[. 
LLAR!!. ~ 0\Jll'\::! 

Our. •• IH:Ull•¡uuR poc••linres al bollo Rexu, por e•-
ao cnn•~r ,. aumcJllaulu lczurua y belleza de¡., mujer 

Ba¡. 'l·•utu a'uguru el autor que no ~oulieuen 
ltnguuu. ~·.1 il'>Clv·l u ltL a1dud. 

l;loli •• •eae el falluto" la SAr Du ,, ...; 'ftuaa.'' 

.,..--~ """- •....- nam~. con malis loglot, ~iance-
UIEITllla A LJ1 CCUUMIDOIU '4V Q0t • K DUU ~ sa y Amtricana. 

..... ~.:r=-nlii~~·;:~.,...._ ~;~~-AS. 
---· 4• ,..,.,.._, .. a.-- ••-Manabl (P. S. N. C.J pon 

l'auami ~ mtcrmedior, [iDcluo C. 
)'0 1 

•s-Aconcogua (C. S. A. V.] pan. 
Pa1 am•, con malas Inglesa, FA.DCea 
)'Americana: 

•¡-Puno (P, S. N, C.) para Valpa· 
raiso ~ ~ntenn«<ios. 

"-San1i'ago [P. S. N. C.j para Pa
namá. 

24-Aconcagua [C. S. A. V.j pan. 
Val1 araiso 6 i~teu;n,eoiO&, 

29-Mapocho [C. S. A. V.) para Pa· 
nnnA, con mala lcglt:sa, Americana y 
Francesa. 
3•-~laaav! JP. S. N. C.( para :&i· 

merald~;~s, E intermediot, [excepto Ca.· 
yo] .. 

3•.-S.nliago.[P, S. N. C.J pan. '(oJ.· 
par.nso ~ mte1mfdtos. 

AGOsw. 
s-A•equipa [P. S. N. C,] para P~

nami, con mala Amerjcan•. 
7-M•p•cho [C. S. A. V.j para Vol· 

paraba ~ intetmcdios, ¡incluso C~· 
) O. ( 

8-Manabl [P. S. N. GJ . 1\'.!JI 
Pr.npmt\ ~ iole1medioc,. {lncl~ Q.. 
yo.j 

u-J.oja[C.S,A. V.JpatlPa~ 
con malas Inglesa, Amencaoa y P'taq· 
ceso. 

•4-Arequipa (P. S. N.C.Ji!~v_.r. 
paraiao 6 intermeuiN, 

•g-Piz~"o [P. S. N. C.j P"* JI.. 
muní, Cl•D mala. American~ 

.. ~!-¡l:.t~J~¡!_ A. V.]~"\ V~»l · 
26-lmperi~l [C .. ~ ~ V:·l.J>V• P .. 

n,am6, coq mafh ln8teu: Am.éai~a Y 
Frnnctfn. 

28-M•nábl (P. S. N, CJ,p•ra Eo
;o~~~~l~o.s 1: intermedios, [cl.CC¡P~O Ca· 

•8-Piuno [P. S. N. C,J paro,V'al· 
parni$0 ~ in\tr~Jtedios. 

N. B.-Las Co"'I!"Aia! no rea. 
pon~cn en niagán caso por Jl eJaC· 
titud en las (ech,as de ll~J y 
ali(las de los Vlpl)n:!l. 

~bi! .. f& ·-
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