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LOB ANDES_ 

f• . ¡ fenares de miles de pesos, si no fuesen 
¡ijlltUIUCittO~ @ ltlll t~. millones, en ruego• de artificio r p61· 

¡,.dtce dt los /TaJado' (/Mt lto etle· YO~Liu doce de la noche comienz.a la 
br•U .)' atgoci•do • ciMalm.ttllt: ti tormenta de nplosiooes en todas las 
Gol,iu n o dt kl RtpdbilctJ dd ciudades, nldea.s y caseríos de esta Re 
Ec:ut/01". pública. Hombrts y niiios toman par· 

~::~:~) ~:r::.':Uf:~ t:~:~ri~D d~ ~~~~:: 
r• Concordato celebrado en Ro. torpedos, cohetes, ruedu de fuego, 

ma el :a ~·e bte de t86a, en· bombeadores, luces de bengala, petar· 
tre los 1 'aria. Cardenal J, dos, truenos y demi.s artefactos e~plo-
C. Anto l 1 · l .. Ordól'le_z. aivos, quedan exhaustas i la m1sm_a 
Fu~ raúfic .!811 Sanlldad P•o hora del dia siguiente. T oda la t~ 
IX, en 4 de . de t86:~, Y por quitraquerfa que es capa~ de produCir 
el Gobierno d dor cq 17 de la China ca un ai\o reVIenta en estas 
Abril de 1863. calles durante la gran fiesta patriótica. 

2! Nueva vem6a del CJ:prf$1dO La ¡cote que pucrle huir de est~ i~fier
Coocordato, acord~da en Quito, ~r no gloriOio ~ escapa en prec1pttaclo 
los Plenipotenciari01 el _scftor Arzo.blJ· éxodo & los campos. Los que no 
po de Hcliópolis, Mano Moceno1 Y pueden fugLne quedan, con el c redo 
Don C. E. Vemna, el2 de Mayo de en la boca, temblando por la vida de 
.t881. La ratificó el Sumo Pontffice aus chiquitines y aún :>or la suy:t. .P'~
Ltdn XIII el JO de Marzo rle t882, pia; porque ha de saberse que el JÓbl· 
y el Gobierno del Ecuador en rs del Jo por ser libres cuesta 6. lo.s norte
t(lilmo mes 1 ailo. 4 americanos una hecatombe entre muer· 

•• _!>( !!!::! 

Depósito de Vinos Chilenos 
l'OF. lJ:..:..YOR Y lJ:lilNOR. 

Calle del "Nueve de Octub1·e," nwmero 18. 
-A. .LA.S FAHILIAS-

A fin de que no sean sorprenditlas con falsc s Vinos <·hi· 
Jenos, tengo el gusto de anunciarles qu.e desde la fecha toda 
botella de vino que salga de m1 o!ep6s1to llevará la respec
tiva etiqueta. Los precios por botellas y tttulos dl' las 
e tiquetas , son los siguientes: 
Blanco dulce. .. ... ... . S,'. o.so 1 Añejo blanco. .. . ... .. . SJ. t.oo 

Id. seco . .. . ,,. .. .. ,. o.t'o Panquehue burdeos .. ,.. ., o. so 
Moscatel blanco.. .... . . " o.6o Tinto dulce. . . . • . • . . • ,, o. so 
Moscatel blanco extra.. . 11 1 oo M01catel tiuto extra.... ., 1.00 

Con d objeto de que mis vinos estén al alcaece de to 
das las fortunas, se pre viene que no hay variedad en e1 ¡_>re· 
cio, ~e compre por docenas 6 por botellas. Por barncas 
fl'rwn 1•eba¡ja. 

.Mis favorec edores encontrarán como de cos tumbre en 
mi establecimie nto. los vinos de las mejores marcas europeas 

J~ Ul 
premio i qge upira vuestro -.....a. 
do a1tist• 

PcvliM~. 

PRQQRAVA. 
1!-Sinfonfa, 
2'!-El siempre aplaudido draa n 

tres actos de rlon hidoro Gil, que lo 
arregló 5. la nuestra escens y le puso 
po,hulo: LA CARCAJADA 

RIPArf:'\.1 

Adela . . , ...... . ... StL Grüf'd 
Madame Lagrange .. . SrL Agosti 
Ma¡dalena . ....• , ... " Muip 
And,& . • •.. . ..•• Sr. Delgado ]D. P.] 
Médico .... . ....... Sr. Temdu 
Le'lpoldo •.••••..... " Garrido 
Mr. Estcvc: .... . ... . " Ccnantes 
Bernardo . . , . .....•• " Mollaa. 

y chilenas. 

3':'-A instancia de muchos qne hu 
manifeslado deseM de ver "Nina Paa. 
cha" por la eeilora CaTO 1 eo nuestrQ 
prop6si1o de complacer ea cuanto a. 

IS~:l.AJEL BAÑADOS. •t d• nucs1ra parte ' "" in~eligeoto 
Guayaauil. Febrero 16 de 1893· ~~rb:~c~~nno ,hpC::uodid~tu=~~lacne:C: 3! Conveaio Adicional al Concor· tos por las balu de revolvers y riHes 

dato y ecouaido i estableetr 1~ ~ti- que ese dia se d isparan y los que pe
tudón del dittmo por la contnbuc•ón recen por los cai'l.oncitos de juquete 
P!edial del tres por mil . . Lo ctl.eb!a· que se revientan, ó por las explosiones 
too en Roma, los Plempotenc•anos de pólvora, ó por los inc~n~ios que 
Cardenal M. Rampolla Y Dr. L. A. ocasionan los petardos y triQUitraques, 
t.&nea el 8 de Novaembre de 1B9o. sin contar los enfermos que mueren ó 
Se lo ratificó por Su Sant;dad León enloquecen con el c:sp3.ntoso fragor de 
XIU, y por el Gobierno del Ecu3.~0r un fuego graneado, á _veces au~rido, 
en 8 de Agosto de 1891, Las rau6 con deton3.ciones form1dables, 01 más 
~clones se canjearon en Lima el 1 3 ni mea os que si la ciudad fuese ataca-

cundO\ en siniestros en todo el U ni· Que el alumno del Colegio de San acto, de los !.Cllorea Romea 1 VlllYD'· 
verso, Comf'ntaron por el hund~· Gabriel, sostuvo la tesis de que el Go· de NIRA PANCHA, en la que la 
miento del Vi'clcn"c 1 sus 4oo vfcu· bicrno mou6rquico era mejor. que el primen actriz dofla Altjcnddn. Caro 
mas, y ha seguido con un~ lista de republicano, prulbanlo la misma tesi! d• Delgado represcota cuatro tipoa 
ciclones, incendios, naufragtos, ah~ sustentada, la actitud patriótica de admirablemente ejrcutados, stcúndia· 
gamicntos, colisiones de fcrroc.arnl, S. E. el Presidente de 13. Rep6blica, y dole la señora Muip y d sellar Ga
morioes anarquistas y mil otra cal ami el:.ilencio que los profesores de ese rrido. 
dadcs, por entre lu cuales asoma f!U alumno han guardado, DO osando N o/a.-Habicndo bastante~ se6orel 
lfvida m~sc.ara et viajero errante, el es· contrarrestar á la opinión písblic;a, que que tomao i molestia el que se les re-

Setiembre de t891. da por un millón de soldados y por 
SALvADOR.. numerosas btterfas de sitio. 

peetro asiático. se les manifestó francamcnse ad-rersa. mita la locatid.-d, cuando ea dfa de 
Han aido verdaderos mesesfill t!e Que él rnuestro cortQpDOIIl] tam- beneficio se JCOStumbr~ por dtftrft. 

Tratado de Amistad, Comercio Y Los ~riódic<l! de Nueva York, 
~avegacióa, fumado en Washington, dando el p.arte oficial de la patriótica 
-29 d~ Marzo de 1890, por los Pie- demostración que acabamos de prc· 
nipot~nciarios señores Caamaño Y &enciar, cuentan el ní1meros de muer
Castellanos; ratificado por el Gobier- to; y heridos, y a6n sin acabar de re· 
qo del Ecuador en 26 de AgoJto de correr el campo, elevan la suma de di
IB9o y C'lojeado en San Salvador • el (untos y de lisiados en Nueva York 1 
t'51dc Mayo de 1891. Brooklyn á ci11cueniD~· ¡la m3.yor par 

1 ,-clt, bi"n 1l1ratar de disculpar 1 aquel ex . cia, y otras que te disgustan si inco~M-o 
N. BoLET P&RAZA. ua,·iado joven, atacó 1 la Rcpóblica, cicntemente se omiten, adverrim01 al 

®tónitu. 
argumentando en favor de la MCinar- p6blico, que para no molestar l unQI 
qufa con ejemplos de lo que pasaba y dejar de ofender i otros, ao se re. 
en lnglaterrra, Francia, Esp31ña y el partirá lunet3. ninguna.. 

a! Tratado J~~~isud J Comer- ::s n~:sinc~n~iy¡r~i~:S h~~eri~~csdf~ 

Brasil; DO ~lo nosotros lo compren- Los seftora que n01 honren too n 
dimos, sino tambi~n otros diatios. asistencia, se servirio cncarprlu ea 

~ .. --------.. - ~e ns~:t;:E~~~~~~{~~~ ~~¡::. bolcterfL IA E•prtstl. 
La Ilustre Corpo- r1 que el colega opinó como notauoa. ''il Fondgrafo-"-Tal a el dta. 

Oo, firmado en Parls el 22 de Junio alca nzan i $ 20,000, 

de 1888, por los Plenipotcnciari s se- 1cuinta madre desolada, cuánto ho· 
lf~res A. Flores '1 C. l!. Lardy; ratifi· gar dolorido en esas horas que dcbic
~do por el Gobierno del t:cuador, en ran ser de regocijo de todo¡ los cota· 
u de Noviembre de 1888 y por el de zonesl 

~ C:CO!v~:i~uli~ob~:l ~:~~J~Ó~, Si se fueran á sumar las desgracias 
Florcs-Lardy, firmado en Parfs, en la que en las ¡>?blaciones todas de los 
niiama focha que el aaterior y ra- E stados Uo1dos ocurren cada afio por 

~b.'!oJ:~ dos Gobiernos en las :~a u~~t~~.: ~~~~d! ,!~~a~ A d': 

Las ratificaciones de ambos Tr3.ta· gracias •lc:sde que la Rep6blica existe, 
4os se canjearon en 'París el IJ de resultarla que mil vlctuoas han he· 
Jylio de 1~ cholas celebraciones de la lndepen· 

URUGUAI. dencia que las que por obtener este 
Protocolo de una conferencia cele- supremo bien fué necesario inmolar 

bfada entte los Plf'nipoteociarios Ge· cnCioaoncar:lnd~:f::~~"-glés: "Verdad 
oqal Francisco J . Salu.ar y J. Arricta, 
pa~ acordar el canje de publieacio· es que los yankees nos quitaron la tic-

, ti · fi ó S:4 tiago rra y su dominio, pero en represalia 
d!Jcbi~t'~~ d: J:~io deen 18~;. les dejamos el4 de Julio." 

• .. :: V&NUUEL.A.. 
1 1! Vbse la 1eeción de Colombia, 

Nps 2! y 3! 
- Protocolo Cevallos· Burguillos, fir-

qt~do en Quito, 1 3 de Agosto de 

d~ft:Z::oraf:t'~~Sria el.,:~~=~= 
o6cios ante el de Su Magestad Brit1· 

:-de~C:.a Jr!~~:sc~:~c av::~uee~~i~tl~ 
G~ayana loglcsa.. 

NOTA.-A . ú de Jos TratMdos de 
que se hace mención de la list.l precc· 
depte, el Ecuador ha intervenido en 
vírios Tratados Internacionales, entre 
elr01 los de Extradición y Derecho 
l n\craacioaal Prindo, firmados en 
Lima, retpectinmeote, el 27 d e Ma.r
w lde 1879 y 9 de Noviembre de 
1878, Tratados que no llegaron 1 can
Jetrse con motivo dr la guerra chileno· 
peruana de 1879--tSSo. Asimismo el 
Gobierno del Ecuador te ha adhendo 
t algunas Uniones lntcmaciooalet, 
como á la Postal Universal de t" de 
Junio de 1878, acordada co Pads ; i 
las Actas adicioolles de Lisboa, sobre 
la misma materia, celebradas en 2 1 de 
Marro de 1885; i lu Convenciono 
post.alet, concluidu en el Congrno 
lnteroaci<'nal de Viena el 4 de Julio 
de 1891 ; i lu conclusionet del Con· 
grcso de la Paz, reunido en Londres 
del 14 al 19 de Julio de 189o; 1 la 
conferencia del Ferrocarril l ntercon· 
tiaental del Congreso Pau Americano 
de Wasbicgton, efectuado en •B9D; 
y, por fin, 6 l11. Unión I nternacional 
para la publicación de tar~fa~ aduane· 
ru, acorrlada en Bruselu el 5 de J u 
lio del roiJmo ano. 

Q uito, i 15 cie Julio de 1893· 

l!txte~io~ . 

Corre•poodencln do Now· York. 

La Exposición de Chicago acaba 
de dar un espectáculo que no estaba 
en el progtama y que será induda
blemente d mb inolvidable para 
Jos que lo presenciaron, como quieta 
que la impresión de horror que ha pro
ducido es superior i la grata impre~ión 
que pud!eran causar todas las noveda
des y gr¡ nrlaucncerradascn Jacklon 
Pa1k. 

E o pleno día del 1 o de los corrien
tes se declaró fuego en la torre de un 
gran edificio ocupado por restauran
tes, cafés, circos de patinar y princi
palmente destinado & contener ua 
eaorme depósito de hielo para conaer· 
var lu carnea y demis provisiones de 
hotelea y restaurantes de la Exposi· 
ción. 

Inmediatamente de aparecer laa 
primeras llamas, acudieron los bombe
ros, ttcparoo 6. la torre, c uya, eleva
ción era de mis de 100 pies, y c:omen
z.aron ' combatir el incendio. De re
pente subieron llamaradas de la parte 
mferior del edi6ciu, y quedaron aq11e-
1los valientes envueltoa en fuego y 
humo. De veinte y cinco que era n, 
perecieron diez. y Siete, silenci~, es
tóicos, c umpliendo el Kran deber 
hu ta lo íshimo. 

l"!uareota mil personas presenciaron 
esta inmolación heroica, Cuarenta 
mil almas impotentes para salvar diez 
y 1icte hombres de gro.n corazón. El 
upecticulo era horrel"ldo; el fuego in
menso y vor3.t, los gritos de la mul•i
tud tlesoladorea: una alguara de ltan 
to, imprecaciones, explosiones de de· 
menc.ia, un ruido que partfa el alma; 
y alli arnba, en la hetn10U torre con 
vertida en flamfgcn pira, un puflado 
de soldados, de esos en cuyo coraje y 

~~dcJ;c;~: ~C::n°~~~:d:1~!s, y m~ri:~~e~ 

ración Municipal, in- 1 Que aquel rué, quiú, un error. hijo ~~~=(:~~~~e: e1u~i:tobad~~~ 
vita á la Sociedad de ~~r 1:,~~~~::~ '":o~:!;~n~:lt!~ed~; ~cr la candidatura ~d Sr. ~· D. }a-
Guayaquil, á 1as e;: e- riódicos, dispuestos e~tamos i creerlo, ho Castro! á la V¡ce-Prmdeoaa de 
qq~as púhlicas Y sn- aun d~pués de conocer las opiniones la Repísbtica. 
lemnes que en sefial de 11ue-soo colaborador &Obre lu rela· Saludamos al colega.. 
de gratitud y como cionu del Estado 1 la l&lesia, con lu Teatro.-El Beae6ao de 1& do. 
un: tt ibuto !le jus ticia 1 que ahoga por la suprcm3cla incoo· ra Caro. de Delgado, lln~ pa coa· 
tt .. }a ":le moria d e l e- dici~n.al de la segunda. cu~t:'c~~~~od:ri;1~;~~a:: 
c~a.tonano sefior Fchr.meotc o~s hemos encontrado Jiciada demostró, una Ytl mú, que a 

con un adversano que cal.r.a JUantes ~na cxceleate actriz., y 11 hi&o ap18a-
' Ciomenfn BailAn, blancos, y c:omo noble.a ' oblrp, 00 dir con entuoiasn>o; IÜ!Ido perfeclao 

V W O 1 queremos, DI podemos, _ni dl'!bcmos meate aecuod.ada en el trabajo, poi' •. 
alaJgar mis 13. controTersla, de la que C:SpoiO D Paulioo Dct¡~do. 

se ct:l~hrar~n en la S· 
l. Catedral el dia 3 
de los corrientes, á 
las 8 y media a m. 

1 ha g~nado en primer t&mino l,a R.c- Ea :.Cbatcau Marpli,H el la Ido
pública, por cuant~ . cu.J:lémlt:l ha ra Caro, para aosotra.. taaa rndac:i6a. 
probado, que las VIeJas 1 ~as no p~e- Quizá. ntJC$] ioolrid&ble Julia Rup-

1 d~n medrar en el Ecuadt•r, el peno- nick, canta&l mejor el& ranuela; pe-
l d1smo, que ~ ha oc:upado de ~IJO ro de KIJUro, aadie interpreta coa e 
ele~ado y d1gno de ~u au¡wto mtnlS· •lril de dob Alej&Ddriaa, el delicado 
ten~; y nusotroa ausmos, que bc~os papel de A¡elita. 

Agosto 2 de de J89J• 
El StcrtltJrio Municipal. 

t;alondRrlo. 

Maboa Jueves 3 de Agosto.
La Invención de Sao Estcbao Proto· 
martir en Jeruul~n, Santa Cira y Santa 
Lidia. 

llombas de guArdia. 
M~n.ana Jueves 3 de Agosto ha

ti la guardia de depósito, la compa 
ñla u Int~épida " N• 5 y una sección de 
20 hacheros. 

Jlnnos del Salado. 

Manan& Jueves 3 de AgOito.
Marea llena por la mai'lana 6 lu 9 " · 
Marca. llena por la tarde '- las .• • • 

N ot1.--se recomienda 6 los bal\is
tas las tre• horas anteriores i la ma· 
rea llena. 

Nuestro snludo i las Angt:litas, 
verdaderos i ngeles de la Tierra, que 
hacen apetecible la existencia en este 
valle de miseri:u. 

Nuestro cor.-esponsal en Quito 
u sirve, en la interesante carta que 
pli.blicamiJS ayer, manifestarn01 que ni 
~1 ni el alumno del Colegio de Sun 
G3.briel que dió motivo .&. la actitucl 
de la pr~nsa guayaquilena de hace 
¡>Deo mis de un mes, defendieron las 
excelencias del régimen mon1rquico ; 
y nos lt~tisface o.mpliamente, no sólo 
c;~~presándonos que es decidido partí· 
da1io de la Rcpl\blica, Joino dindonns 
algunos argumentos mis contra la 
Monarquía, que no echMemoa desde 
luego en saco ro to, cuando se trate de 
luchar oua ver. por nuestras inatitu· 
ciones democ.r6tica.s. 

tcn1do la ~or.tuna. de ser ~omprend1dos La bene6dada tuvo alpDOI rrp-
por tan d1Sung;u1do escntor, como lo loa. 
es aq~cl que nos honr~ eo~ su cola- Esquela mortnorla.-HCIDOI re• 
~racrón de ultra eordtllera, y no de· cibido la siguieate : 
c1mos u/lrDIIID'!Itmfl, que IICrfa el YO· SS. RR. de uLol A.Ddel." 
cablo que debiera emplear1e, porque El Concejo Ca.atooal de Cuapqal 
no queremos que S" crea que preten- tiene la satisfacción de Invitar ¡Ud. 1 
demos hacer e-\ulvocoa ó retru~oos las exequias públicu y· solemaa. que 
de mal gusto. acordó se celebraran en prueba ele re· 

En suma, a¡radeclendo las bclliTo· conocimiento 1 como ua homeaaae 
lu frases con que nuestto amigo y co. de justicia, 4 la m.ellhlria del ~ 
rresponsa.l nos honra, deseam01,-y lo cido ecuatoriano, señor 

:~P!:S::dt:o~:': ~~:!'!ce::~~ Clemente Ballén. 
lll registrar libros y dedicar UD tiem· ( Q. L r. D.) 
po que u necesario consagrar á asun· La l. Corporación ~tuoidpal _,. 
tos ma., importantes por m.is concre· raque Ud. se seniri cootríbuit ~ 
tos, i defender lo que no debiera ne- su asistencia, i dar mayor tealco i ea 
eesitar defensa en tos pueblos libres, ceremonia f6nebre, que teodr4 lu¡u 
autónomos y republicanos de la grao en la S. l. Catedral el dla J de loa co
p;~tria de BoUvar y San Manto, de nie-nte3 f. 1a.s 8 1 media a, m. 
Hidalgo y Morado. C'ltlayaquil, Atcrosto 1! de tlg3. 

Descarrllamlouto.- Descarril6se J. Al. A,•tl•r, Fenccnrl• G. Dorwl, 
antes do ayer en la calle dcl"Morro", Secretario. PrerideDte. 
frente i la putelcrla del Sr. Ben!tc:t, El hambre en Cuenoa.-Ful· 
el 01rro que hace la ctrrera del H1pó· mot de los que no aceptaron laa cza· 
dromo. geracioaes de don Manuel J. Calle, 

Parece que la tfnea estaba obatruida cuando en la aónica del 11Diario de 

ti:r::r~~s ~~~~~O:S!d~e~ q:c 01~gdaer~ !:~~~·~-;c::n 1ie~;.ji:JI::i,:~~.: 
Para nosotros tuvo la culpa del su· periodisu.,-nos asc¡ur6 que d ham· 

ceso, quitn ocupó la vta páblic.a con bre hada estra1fos en CuentL PCro 
esa iei'la, y la Polícfa ha debido mu1· aDtc la evidcnaa de los hechos, baJ 
tar;. ~u~~~ 'j~·Jb~~:u~:~1d~ agra- ~~d:n~~:l; lo~~~~: ~~:: 
ciado con la suerte de $ 1,200 de la bcmos toovenlr en que ell>di¡ro e1 

compal\la "Olmedo." serio ~ inminente en 'lquell.a impar· 
llene0clo.-Par3 maftana Jueves tantc atcción do la Repllbtica; por lo 

~:¡;¡¿~~~ u;i:J~~~~: ~to~a;~ ~: :~:!~6:deO:u!:;:r ir!ti:!:~!~ 
Paulino Delgado. maoitarias, sobre la 11agrad.a oblip· 

L01 progrllm&s que han citculado ción en que se encuentrao de JOC:Orrer 
dicen así : 6 ouestrot bcrmanoa del interior. 

AL p(rsuco. ~~aAana explayarem01 nuestro pea· 

en ~¿iu~;~~ui~.th~o:rd~0~g~tb~bi:: Di;~~ de encomio a la cooduc· 

. Julio 13 de rs93. 
Sr. 01rectur de "Los Andes." 

El memor•ble 4 de Julio, aniveru
rio de h. lndepenrlcncio1 de los Estado• 
Uaidos fué celebrado en ella vez eo 
mo de costumbre: con veinticuatro 
horas de tuotto ensordecedor, en el 
cual han deb1do gas1arse muchos ccn· 

como héroes, lin un ¡ rito, sin una 
queja, obedientes á la consign3.. 

S1 el viento que aoplaba con fueru 
hubiese partido del Norte, la Exposi
CIÓn toda tcria hoy un promontono de 
ceniu'; y Ch1c.ago habría sido por &e· 
¡unda vez el teatro de la mil CIJ)&D· 
tosa de las cathtrofes. 

No en son de réplica, sino con el 
objeto etc que la verdad quede siem• 
pre en su punlo, nos vamos i per
mitir haeer algunu observaciones fl 
nuestro ilustrado ami¡o y correligio· 
nario, poniendo con esto puato 6nal 
i la in1ereunte polémica que con ~1 
h~mos sostenido, y q ue estamos dis· 
puestos ' tosteoer con cualesquiera 
o1ros que intenten atacar las iustitu· 
dones q ue nueatrOI pallrtt nos lega· 
rou. 

para mi -rida &rústica. ta obiervada pc.r el Sr. Dr. Do JoK 
Las demosttaciones de carifto y M. P. Caamaño, Goberoador do esta 

t impatfa de que he sido objeto, no lu ProviDcia, quien ateodicado 1u indi. 
olvidaré nunc.1 el babcre» conocido, cacionc:J de la opini6a. pdbüca m&nJ. 
ha de •~r paro. mt motivo siempre del (estAda por la P1cnsa, ba ordenado el 

m~,g~tc'dic~C\.~r1:~cióo de gracia, 6 t~'!s ~f:~ ':;,,:ld~d~= 
Los dos últimos meses han sido fe. 

todOI ; y si mi pro&rama merece 1"U-=t· de la sei\orita Romero. 
tra aprobación aer' el mil agradable &se ;.cto oo merece f'CCOIMDdad6a 

1 



~~~A~~~~~~~~~-~q~u~e~:a.~b~~~~:.~G~ua~y~a~qu~tl~~~de~ .. ~r-un~p~u-eb~lo~ ... ~~~c~ia-l~c:>-~~f:J~-~~~J\---~~~JC:)-..~JBC~~f:l~·~~~----~~~~~---~w-~~~~~--~--~ 
::%ida p6btlca, dea.e graba· mente. comerciaJ,y ,,e mi,., con ind• uoonu,:· LA-VA N o E R l A 

cllt60f cumaao. rcrcnaalo que tiene rcbci6n con tu ,. PA,. rL 

dol sao podremos decir que )a 4hla"a BeUu Artes. •• 111 roudor", rDI.~CIUC, (;. Vcrdl· 

cd6a.kl~elloc Gobctoador, auna Erneemrio que nu<1traaodedad • ' "Saos ~uel", gncta, A.Oai· ''LA SIN RIVAL '' 
.... 
,:..._oba ....... • ..... ;·.l .... h•'.:.~.·lpu!"bl~·. Y .. •·d·e·· d • bulh 1 ;~-- ... "' Ice. le in)u~t1t:?:o ":.,1~: ~~~~:~~:nJ:z~fi~C: 3• . "l>crlu de roclo", n'u~, S. Pe:· 

mente, 1 quicna no i probar cu lu reirL 
l'alllbiOL- dcmiJ accdo~es ,le la Rep6blic:a, que t• PARTE 

BANCO DKL ECUADOR. en nuealla crudad hay aplritu P'" •• • Móaiea Prohibida", mdodia, CALl [ n [ u PUNA 11 N u M [RO 1)1. 
todo, y que la ju.-enhtd 1e dedica no G, Gastaldón. [ U [ [ ( 

{A)Ddrel J d, v. l o 0 /o P. 6aicamentc ' Ycndcr ur:u.as sino 2• ••Turca'', marcha, Mourt. 
Paril " 78J' .. 1ambiln t dar ts{latcimlento al f1,imo 3• "Vfspc:ru Sic:iliua.s", boJ ero, G. Te 1 éf N 
.Pie• York "' 16 " con el~uhi.-od.e e..u Bcllu Arte•, que V«di. O n 0 Q, '257• 
~: ~~ hay qurco corwdm prOKrita.a de •nue 3~ r.~n Propieta · 
Ecrlil .. ¡6 ~L:::;e necesita todo esfueno hu El c:hiatoaúimo juguelc cómico en M G no, 
Sraacn 76 mano es protección. ~~10LJci~~ t~:=J0°0t~•lv~~~~~~ • T . UTIERREZ. 
Ulll ! "dL Don Gabri<l Carda Mo,.no, tu•o •K••, deacmpeAado por la 1<ftora SE RECIBE Y ENTREG .A. 
raaa.d ,.6 la glf'lria rlc comprenderlo asf,-gloria Muip, Kilorita Grifcll, se-ftor. MartÍ· 
\'&Jparailo quenole será dilputada niaunpor nezylos~tltores Oclgado(F.), Garri A DOMICILIO. 

BA CO INTERNACIONAL .., mayo,..,n,migos. La fundación do, c...,.nteayT.,ndu". 

1~ 
Id. 

Ka bar¡o 
l'lcw \'ock 

Id. 
u... 
ValpUalo 

¡ J d1 v. 8o Oj 0 P. del Cot11eru1orio en Quito, donde All"t'COmendar, pues, ata función, 
.. 90 76J' .. se cducaroo muc:.hbimos j6.-enes, que dc:.bcmot advetllr• t¡ue ya nuesuo ¡.oú· p i 

" H hoy honran al Ane y que >dqui· bhco ha comcnudo i ham oot<nli fCC OS Si U competencia. 
J 86 rieron una pre(csÍÓn que les da de blc IU doco de protc¡cr 6. la estU• 

" 6o Ss comer, eooteatando esti por noso d~tntina,aeudi<ndo por luloealida· PYGMALION •• •3 8 14 dt. tros. des, que oja.li •e coloquen todu, pa· 
46 Lae puertas de esa Elcucb. se ce ra que IOJ jÓ\'cncs que componen la 

PUCIOS DIL ORO. rr.uoa al rof'lrir aquel magt1uado upc:dici6o vucdaa raliur su iaten· 
pofquc creyeron J01 gobiemOt que to. 

Aacria.no. · · · · · · · · · · · 90 P. le sucedieron, mur crecido el e:u Dlsposlelón .-Habiendo recibido • 1 
~~~·::::.:::::::::: ~: ~:que su IOitcoimiento dcmlnda ~~~~c~•Cu~~;,cd!os~'m~!:~ñ~~J;~~ Este elegante almacén de modas y 
..:~·= ..... -~ ~bo~qr.u~~~ ~ Por eao ea mh plausibl<, que un cio ' "'ccsitCo po• el Sr. Pr~dideo1 « del artÍCUlOS de fa ntasÍa, acaba de recibir hoy 

fPUpo de jóvcucs, :{ tanw leguas de M. l. . ., en el que le p1 e a uU 
5oa<dad F~anttópia,los S f. 8o qu• la capital de la R<públiea y guia ltnera del Cu<r¡>o que eom•nda, ' en el Vapor f.aia, Jos sigui en tes artÍCUlOS d Sr. )boud L. Ponce, le envió co- 1 · 1 t d "J 
MbODOr&riOdCIUUÍJteDciO mhfica dottan&ólo poriU cntusiasmoartÍS UUC:tqUIU que por Cd eeCmiO ti· en esti.lo completamente n OS apa 

tito, iooato, por decirlo uf, eo los hi· ..... del que fu~ .. ~.r on em••· uev y -
aJ St. Corond Do.. Culo. Vuu; ex· . d 1 1 6 d de te Ba.ll~n. ha ordea•do la Corpor•· t 1 t · ' 
paudo CD IU DOta de 1emisi6n, que ~~leD~Cr,f c~c;~D y):;~d~Uco:Uine ción Municipal se celebren mafl;ana ren es para a presen e estac10n que Se 
dc)a de ¡(f IOCio de t.lD bealfica 1 DO• C1l sociedad, aunando YO!un!ades J en la Catedr:&l, dicho lCfloOr CD c:oo(or• venden 
bit m&tit.udoa ( 1) PI d bsti 1 0 midad con el Reglamento General, 

Vamdosocuioaeshemos aplau· pr:banr 0q~c,:,u.:'defaa:!s~~o::~!~¡. ha ordenado que :asista ilaccremo A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
dklo el daiota& coa el Dr. Beaite~ .-os, i pueblos corno los de auaua nia fúnebre, la "Compaflfa Sal ama-n· 
... ~ocho oba<qwoo iguala i b Filan· oi=•· donde .. h• desarrollado c;on dra" núm"o '• de la que fu~ (un· Para señoras Para. caballeros 
~ Ja~1:~::~J:b e::¡•:~ mis fuerz.a el amor i las A"cs, debÍ· dador Y Comanda ate d tDalogra· 
Wicitac:ioaes. do ' que el u o bajo material ea me do señor Ball~n. 

La nota ttt que a e participa la do- ~¡~·~~~~r~u~r~,"'~,~~~ Yq!eq::u•; llllUIDIJE.I• tsróma •lllllll.w!ll• 

Al Comercio. 
~y la reauncia, es la si¡uie..o· aosouos. 

S.. Pm.idt:ate de la SoOcdad Filan· La estudiantina Bolfnr u i dar 
1Ñpic:a del O~.&aJU. uoa función de beoc6do, con el objc· 

Presente. to de procunnc lot~ fondot: que necc Por :saitura p6blic:a ortogada a.a1e 
Scftor Pruldente: tila pan. emprender au artlniea ex D. Santiago Va.llejo te ha hecho CU· 

Adjlato i t. prCSC"Ote cac.oa1n..ri cu"ióh : con cs1e motivo se ha din go el ln(r.tKrUO de los negoci!ll :le la 
Ud. UD cbccke ntor de oc:.he~ IU• eido al p6blic:o en los ltrminos ~¡. extinguida ftrml1 "G. & E. Uurillo" 
era cooua c1 Banco del Ecuador, guieMes, ea su Pro ¡rama, amaocia y csptra de sua cli:::t.t:s ( ami1os d 
q.: ti d honorario qw: se ba acrvido lio p1,1a el Yi~mes 41 1 que ÍRKflamO:I miJmo 'P"lT.) .¡u e se dtgnaron pr~ 
•rilrM el Kftor doo ~raaucl L. tatDbjb al pié del prcimbulo, que es lar 4 la IÍrma anterior. 
PoDa por 1a ui.stt:od.a mfdlca al .e. este: Guayaquil, i d de Julio dg t89J· 
llr Carioe V t h "Ed poa de tauros que escimulen el GA!IRIIL lluan.to. 
plata ea ced:.~y C:~:.,:~ bu~~ amor al arte, la Estudiantina ••Bol(. 
c.ela ele Anes J 06clos de la Sodc. nr" ha \Jeddido emprender una gira 
... qDC Utt prcAde con t.aato en tu· artlatiea por lu ciudades plinapales 
*-'o como &cieno. del ioterior de la Rep6bhea, y antes 

Kud.o he desudo contribuir, pcr· de abandonar Guayaquil, la dudad 
.... 6 pecuaiariameatc al C:DJTI.Dd~ querida y ptedilrcu, CD cuyo Koo ha -
d811coto de la ID1titud6o ,ue ha. cuhindo I<Mi primeros ensayos y ba LS\'ÁNTATB COPIRO 1 
IIIIWo tica:aprc todll mit anpaúu; fomeotado es.& primera eh lipa que -
fi'O icldu.mente oo ea cualquier c.uo prendió en ounuos coruooct la pa (Ponta pc.ru dt \fahomtt Sbuns Ed.Un.) 
qMftr a poder, 1 4 mi pcs.u he tcni· uióúca ambición de dar luauc al arte --
do que coottaL&rmc con el daeo.- nacional, hemo1 rusuello organiur l..odnt.ale copero 1 La mañana 
!f., '1"1 he rc&udto aepa.nrmc de la. uoa nla.da. muslul de despedida, P.Or· dcapliega yn au manto do lua 1 
llldld&d de waa m&oera inCYoe&blc, quure000~-.ap,l0a1woam'•nqtuee,1 r,úobd1t1~0•, ",.'~,u· ¡\larga la tua dJ•bordanto do licor. 
,. ruooes q.ao ~e teaao, be querido """ Eo; ,. ~ n En au fondo rojo y brillante quiero 
IIU8 áp'Jic.a.iftc que di,a CDCOnll&l' d reCUeTdO impc:t"1:.Cdc:ro de PUCilrOI l • 
-~ ca mJ buaa wolwu.ad para prlmc.ros uiunfoa y el ¡ala.rdón que eepu lar 1011 penu Y puaroa. 
..,.la. 001 alcnuri c.o auuua mtr~pida cm -

Dlf,"' p es artJdpat ' la Junta presa. LovAntato copero 1 Elc:allli& cm 
•···· wa m'l r~Jupelóo, ·'p• • Q"" mi 1 1 11 b • Wl- QUIII -. - - No aomoa Yerdader<Mi trdatu ni a tau e eor quo am r1aga1 1 que 
~~ ~t_t10tiedommpo• IOCiq,oeo. me ha m laCho menoe. Amamos el atlc {. el rumor de la org{a y l01 brlndia 
.._""-' lla..a.. adiiUfl.tDoe a u 1raodea.a, y ser m do loe oortOhnDI h•g• oiYidaT" la• 

o. Ud. a.uo., S. S. urde dl,nOI lntlrprcta de los aran· penll quo el destino nOI trao ! 
Lu•i¿., S. Bt•;/tl, dea ICGÍot c:s nuauo 6nfco anhc· Pon en mi mAno el lloor qua, al 

C.1tra d r:'l;:o.ubJe de la muer· lo Coa d ca1ud1o y la protce- &gOlanc, trutorno la cabcu y h..,. 

:: .~~O:::u d~:~b:rJ::::: T61. ~~taP6!~ic.o~u~o:::m:pi:~:r ga IOitar COIU impoaible• 1 
dolc La. exumadcSo 1 auptosÍa del e&· on. Doja quo lot niiioa 1 !01 anoia· 
""•· Ab01a bien : como una gba artflti· noe murmuren do mi a ao.oionc•, do· 

He Ita O,..eaado que d Teniente ca demtnda ¡u101 que ctlin en te· ja quo r1an. Nada d' para tn( todo 
PGIIt;Co de S.mboroodóa paca le ca ladón wn tos aoteeedenlct que deben ctO. Do mi a hombl'OI oao el rogio 
d lfaioo fatal de ocbo dfü' la me. ptcc.odcr i ua cstrenu en pUblic:ot nuc· ulanto do purpura y mi oatro golpea 
a.or Oa~a IAU Pbu, &ara ckuutr un YO., oOt .-cmos c.o el c.uo, por pnme· la eabou do lot epa o apotcct~o va.. 

:.';t~:' ~aclA~~ble ':n":': : ::r!ic:O ~u:J,aq~~b;!: ~jjC::, :: ~:: n o1 rrnnmbr01 1 
O~&&~c.. manda de au aeoctou protección, IC• 1 Oh llaminiA 1 

... C.mpalta J.belll, qu• eati IUfCMi de set atendidot, corao que SI 'IU eoraz.6n do rlcdra llt~g•· 
Jt6&aa 4 lit lar ' uta dudad, ea uu el buen nombre del ute nadonal 1 
de la. a1e c.ocaplet.aa to tu llnero ctti de mediador entre c.lloe y boso- rftO lot IUI/liros quo 1111 l't(l lo oa:. 
e¡ .. •• t.u rilil.&do, haln laa 1 labu lnco tnr~ntc•t f)Ue 

Yilee IGtiC IUI tJplet l'.aperan&a ttOL l te ~pan 1]0 mil Jabio1, (!~O qun 
~. 'l~l ,. USt* n¡•lf'udld• rcall Crcena.; su&dealc uta pcq;e.~o 10 nl.tlancla.ria. 
._ delane · J(amona All6, ucleot.e lnslauac: d 0 para ;u1uraroOI un llue Oustuao catoy do temerla «~ntrn 
actrt., apl1uJuu~ma en C.hllt 1 en el :::,:~:,¡~eo~C:u ~t':~~c:a~o ,~;~lo mla hraao.e, dn lH:tnrlr autiAhiot do 
Pt ' t:r-.uoa .Utnattdea, atmp&uca de Guayaquil ha tldo y teri alcmpre hurí, pi:~ro •.• "' tru au oora&óu no 
ChiJr.asl~e fnUJ bueOI.I d~;~LCJ pAr& el totOltUOf CDIUIIUt& y dc:ddld~ de lat UC.IIID lndnvfl\ all raa riiiiOilR y ('IU 
lutro; Muodu J huna, cuaclerlttl· ,. 1 1 1 
ca de c.m&~:rc:t&J que 1-'rccuran nombre 1 1 O· "' 1\l fUlRf-'1 t " amJr. u l CCIM rwla i Y.rnuto .,.,, fJU l· ae rla' '"" hllot del pala amanto del di· ti afia (') •urro ~H"Urf•t •Au•lna , •edw ua wrhono tomplcto, 1 
\l¡t.cuf, •1 t•iJO'O dala Aaullu, que fino arte. COIIJl&lltcruf'ntc. 1 'n '"""' • • •• 
~.•t• 1n~1 blcn 1 dctUma mt'for, ctr , su tt11 tamblfn la ou&Jón el o Llou ! Soy \'mlt>ru•o 1 Mohrn wuea• 
-. dtjat púbiiY cooatanc;la do nucallo tru uLofal mpcrn mi ct•lrn l •••• 

¡..,. ntr1al •. Uueta, Re¡..re.en· profundo rcc:.onuctmltnlo f t.lun l'au· 
~ore tl1 la P.u1prna, ca u o jonn dJ.. hu, Oel.ado, por la vall"'" coO J.oy(lntatn t'OJl• ro 1 Pun flll anl 

1• 1 d4 6DOI tnodalH ~rad6o que l 11111ultamellle nus ha IIUUILI la tA&JLclr burtlauto .Ja lltCJr. 
bler.atedlanUu BoiiYar~-Lauda· lulod&do, con el conUnt~ente del En 1 11 fumln r10j n ylm,trnlo 1¡uin· lf. i'fopótjlo qut JUfa ' &<._ ~ trabaJo dt la Compaflla que 11 dlri· ro IOIJIIIIAr rula Jlf'll .. y Jffi .. ree 1 '!1 GIÜMbrot d1 uta io.-hut:;dn, 1•· 

~ tl''ie':.C.U:'launR,aJP~btk..~;: tnj., c.omplacído al J'UIJifco Cl A. ,\ ,\ .. tUo.OIII, 
•• •""ut.._ Dd.t aueauo dctto Y c-rcemOI c:.onK¡ult• Han Halndur1 l U'l, r r•..,.. le terr•po ~.. lo wo el proarama que publlumo• al 
.:.,., ' re&lk.u '" ~·· p&4. 

M M Ur.auadut•a.tYM• ú•J#v,.,. ¡~, l• Rllwdlun 
(J ... ,, { h 
11 t<Y.fa1l¡ 

1 K: ••' ••• 

Para niñas 

vu~:-J,u:=.a.r.~=. bonlaJot 
lat•IM, 0.W 

'INW,ddutalu 
Mafttc:U finu. 

Para niños 

--::--

BONITOS ARTICULOS OE FANTASIA PARA REGALOS. 
Perlumerla de Rogor;y Gallet, Lubln Delettrez ~ Plnaud 

Andrés Corrons & Ca • 
Nl/EVO PROI'IETIIRIOS 

DE LA AN I'IGUA PELUQUERI ~ 

La Juventud Elegante 
Suwda ,.,. la coU1 tlt PicJu,.elta,-

,,.¡,.uos~.) •c:ao. 
FRENTI-. Al, BANCO D&L ECUADOR. 

Participan ' au numtrosa dieattb )' 
al ~llblico en acncn&.l, que acaban ele 
reablr de Eurupa, ti li1uieate gran 
turtido de mc:Jca.dcrlu : 

A.rtloulo• para Sru. y uboltel'Oll. 
Camlau blanC&J de ~ariu duc:s 

td. ld. c:on pecheras bordada 
Camiseta• de hilo de Escocia t 

de algodón 
CaltonrtltoJ de hilo 

Calcetines do h•lo de Es· 
coda, color u tirmn 

~fedlu de hilo de 1-.:scod•, para K· 

nora• 
CtmiJelll de lrntla 

Cuellos y pul\ot. nriu rormas. 
Ultima mod• 

J'alturiOI de batbta de lulo 

Y d~oh:~¡;~.M.a• cl.uu 
l"irante• ,Je lf'da, dt pa1eote, 

Guauttt de l'rcvlllc 
Abaill!i·:~ d~d~:d,J ranlatia, 

l'rplllo• de -uriu da 

'" IJolonCf, auuillo completo 

hf:~l~:~::~~rlu clllf'•, r1¡ot• 
claln ¡l&ra la cata J>Or su 

'1':f;;~~eu ... , .. arta, ror 
mu lm¡.ortadOf de lu 

ma. afamsdn l'brlea 

C. MARFA 
PERFUl\.IERIA. 

Ja~~.~lid. de Fr¡~ 
j&b6D 'f polYOI hora 

Jabón X polvoo Brlu deba 

p'Por.'ot lob¡nolia, 

A~~ tubi!'*ot ChTPfC 

Pomada de viaje 
Pomada bora 

Cosmftico, Yuiu 
e: hu es 

A«oa hora 
Id. MriP de 1u Pampu 

td. Por1u¡al 
Id. Qulnioe 

Id. Rbum. quininc 
Jd. A1h~cnnc de CuerWn 

Id. Orlu tóolea, 
ld. Coloala, de P:naud 

Id. Onu1Ciic;o1 Ccl !.lf'!Ctor t'IUTe 
Creme orUa 

ld. Simon 
1\nlura oriuliaa 

ld. Nt1cltine 
Eut~da U1i de lu Pam-

P'' 
Id. 1 Of& 

hl. l'icl de l':.Cpafta 
ld ln• 1\t.ncu 

\'lna~ere dtl doctor l'icne 
111 tlullr 
l'ol\otdo arroalleltoJ•hlr.tle- o.letuu 

Id. Id. l'tcl de 1-:•(""fla, de td. 
1.1 fll. A101f7lh1 del J•P'Iin, de (d. 

Id. l'etlu dt 111 Anull11, de Id. 
Id. l·:trncia Urita de t:tntro, 

do \ntheo 
Id. llotu¡uet dclslalo. ·.·,de: Id 

) o1fot •ari\la culourtl que ter u lar¡o 
cnunltrat. 

NO"l . :- roo le- an.,.ulat anf• 
tu. Jndtc:.stloe, " YC'Tulrll al por Iba• 
,.or r menor. 

Ouaraqull1 Julio J7 do •lt?J 



FUNDADO EL Al'tO 1863 

PUBLICACION DlA.RIA 
~&+-

Precios de suscrición 
PAGO AI.llili.AN'I'AI.lO. 

~uscrici6n mensual.. • • . .. . . • . . . . . . . . S¡ 1. 

Íd. trimestral.... . . . . . . . . . . . . . . " 3· 
Id semestral ........ ........... ' 5· 
Id. an11al..... . .. . .. . . . . . . . . . ·· '" 

N (¡mero •uelto. .. . .. .. . . · . . . . . . . . " IO CI S 

En el t:xtranjero. 
Semestre. . ........ . . . . . . .. . . .. .. . . S1 
Allo,,,,,, ...... .. ..... .. . ....... . . J4. 

Tarifa para A visos. 
1 •ez3 'e:'¡~10n~~~2 m~6m¡ 12m 

plgdas. S. l . (, S~ 2. 503 4 5 8 JO 20 JO !~asta 2 
" u J " 1.502.203-504 5 6 JO J4 22 3S 

· .- ¡Jigs.; á 2 clms. 2 8 12 J6 25 40 
10 JS 20 35 6o 
J2 J8 

3 ,, ,, f< 3 

LAS ELEGA NTES Y SOLIDAS 
MONTAÑAS RUSAS 

-·~ ...__ ... 
PLAZA DE BOLIVAR 

Que por su magnifica situacióo~ olrecen to 
das las facilidades, \ entajas y garantías para 
la concurrencia de señoras en las noches. 
tendrá carros expre~os para las familias que 
los solicíten, sin alteración del precio de ta-
rifu ' 

P. ~~.N~~·c 1coc,uu~.~-~ 1~ 
r;;:;O, para lo1 IDesat de }Cdlft J 

LI.EGADAi\. 
JULIO. 

ts-Aconcagua (C. S ~ v.¡ • 
Valparaiso 6: intermedioa. 

•¡ -Puno fP. S. N. C.J de P-. 
mi, con malas Inglesa y Amtrica. 
112. , 

u-Santittgo fP. S. N. C.] de y.¡. 
paraiso 6: iotenneClios. 

24-Aconc.ogua fC. S. A. V.J doPa. 
nal'Qá, con malas Franctta y Aiaaic:a. 
na, 

29-Mapocho (C. S. A. V.) de v-. 
paraíso 6: .. intumcdios, [iocluso Tll. 
~·-J Aprnve::had la~ noches de luna, yendo 29-M ... b; [P. s. N. c.¡ de r. , , J , d O .., namt 6: Intermedios [ incluso Ca .. a pasar un rato de solaz en as como as i'lt: l'v- >·o.J 

lAÑAS RUSAS de la J·laza de BoLvar. ' na~~;"O::~ulP¡:g,~cJ'!".!f. 
Guayaquil , Julio JQ de 1893. ¡ cano.. Aoosro. 

l- AVA N D E R 1 A s-Arequipa ¡P. S. N. C.) de Vol. 
paraiso 6: intermedios. 

f 6-Manabl [P. S. N. C.J de -"LA SIN RIVAL '' ;~.Jas ~ ímermedios, [excepto C.. ¡-olla pocho (C. S. A. V.) de Paa. 
oni, con maJa Fraocesa. 

1 n-Laja (C. S. A. V.J<Io Valpuoi. 
so é inunneclios. 

CALlf Df u PUNA 11 NUMfRO 21. ..:.\-:-!~tt~p~~-,~~~ 
Teléfono No '257· 

na. 
.t!I-FizarTo [P. S. N, C.J de Val,_. 

ralSO é antcnoedu•. 
4 " 4 

i ~ 

3 4-505 6 
4- so S· so6. so s 
5· so6. so 7· so 9 
6. SO 7· 50 S. 50 JO 
7· soS. so Jo J2 

J4 
16 

25 
22 JO 
26 35 

40 ]O 

55 90 
65 110 

1 -colo m na .... •• S. S. 1 2 14 oS 22 40 So So •so [sE 
Propietario, 

M T. GuTIERREZ. 
RECIBE Y ENTREGA 

A DOMICILIO. 

u-Laja (C. S. A. V.] do,. • ...., 
con maJa Americana. 

26-lm_Peri•l [C. ,S. A. V.] 'de IVII
p uaOO é mtermedioL 

26-Mat>ábl [P. S. N, C.] de .... 
nami, 6 intermedios [ iódno C.. 
yo.] 

Avisos en la J? página 2S o¡o de recargo 1 
Avisos en crónica so o¡o de recargc>. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. PI'C(IiO S sin (~O!II(tetencia. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene ~======-----·--'--------

~con¡p~jíada del r~pectivo valor. 
• Todo o~ig;nal debe venir acompañado de la respectiva 
firma de respQnsabilidad exigida por la ley, 

La redacción no dev11elve ningún origim~~! aun en el cas9 
<le no publicarse. 

Calle ''9 de Octubre" N<:> 

~~ nuevo propietario d~ este 
c~ntr9:r de feuritón , pone en conocimie¡Jto 
ae sií's numerosos amigos y del público en 
general, q e c&rnmltando el poder propor
cionaPlas .mao/<)r.es comodidades, ha surti- 1 !"':':~~=~~~~ . .--------· 
do nueva y ¡)rdfu~mente el estableoimiehtlO ¡ 
Y. g;¡.~<~:J1fii¡l et. ~~ryibo ma~< esmerado. 
· Lunch á toda hora 

Frescos de toda clase. 
Surtido completo de •Iicores 

Ou;;tyaquil, Mayo 10 de 18g3 .. 

LA SAlUD DE bA, !MIUER 
con>servadas por · 1s 

PlLDOR AS TOCOLOGICAS m~L DR. N. BOLE\ 
VeJnte y cinco años de éxJto ounslH!te a~e~uran la 

IISO'Ileocia de e¡¡to .marnvillo•o especófico 
:E1· 1\~0 d~ las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ba be~bo un cambio radical en el tmtumient<> de las en
fermedades peculiares á la mujdr, ü&Í <~usada como sol· 
tna, 

~prerwu~~utos de grandes Naciones <~n Europa y 
A¡né!1oi, certifican su eJ<eleocia. 

ll_.!l1i106Rtos Y DaouoJSTAB asuvoran la vo •nta de M 1. 
LLAnEB DI!: OA.JITAS 

Ouran lo• acbnquea peculiares ul b<• llo sexo . por e<· 
tu con~~rv.au Y aumentan la lczamu y belleza ole lu mujer 1 

Bato JDrnmontu 8/legurn ol autor que no contienen 
~in¡¡a~~ ~ro¡¡a noo'\va ~ la sulud. 

ij9~p¡teae elfo lato "L• fur.o;: ~~ :..1. ~WIII " 

28-Pizano [P. S. N. C.] •de .... 
nam6, con malas Ingloa., PN..-. 
sa y Amnic:ana. 

SALIDAS. 
Juuo. 

u-&1-anabl [P. S.. N. C,j ,_ 
Panami é iotcnnediOI¡ ·(iMIUJOl C. 
yu.] 

Pa:.~;~:~c=:_.[f.,~~. ~~ 
y Amerieaoa. 

•¡-llano fll,S. N, C.hiM Yal,.., 
raiso ~intermedios. -

,-5aJiliO¡o [P. S. N. c.¡ 1_ ... 
nami. . 

z.¡.-Aconeagua )C. S. A.. VI] ,_. 
vat.,.ara.iso E i~Hnediot. 

._bytoe<ho JC..S.II. V:J~ 
naal6, con~ ,¡;¡;lrD,• __ ...,., 
Francesa. 
a<-M&D~vl [P. S. N, Cf piA'IIo· 

mc<aWu, ~ ....... !Didí .. ,• , ........ -
yo] 

3t-8aDJia,p [P. S. N. l;.Jfld!VdY 
p.,.UO-é *nnldiOL .. 

,tAGOITO. 

.~-¡~~~~~:.= ..... ~ 
¡-ldapocho 1"' S. A. 'll}~ 

paroiso ~ ~ • . )rid.e.ac;,... 
yo.) 

a-.Manabf ¡.p. S. ,u(l;] -
P1nam6. é: intermedios. [induso fe.,.. 
yo.] 

n-haja[O. S.A. V!JporaPa-·· 
oon mdultJSltsa,-Ameritaoa-J g,... 

"""· •4-Arequipa fP.S. N.<lJ~polliVW-
parai»kimiñritctic.~ 

r9-Piárro fl'•S. N..(i;.l} ,_. • ._ 
nami,con.anab. A~ 

2&-!Jaja (C. S. A. >V.j¡I&Jo •Valpll 
intorm«tioo. 

z6-lmperi.al [C. S. A. V.] par ....... 
DAII'h ~at IP~C'~ 
.Rt;li}Ceu.., 

•8-Manab\.(P. IS. No C.J pon!._ 
Ü>. .. tlllediortl ( ... QepiO (¡_. 

· ~BJJüa .Mlm~ahlOO. 
~ 1 seftOI' EDUAMOO Moe

<,¡U>:K~, t~siderlte en el c:~nt6!1 ' 
de Daule, tiene una cuenteci· 
ta pendiente en ¡]~ Admioiao 
traciótl'de este> diario, hace al
gunos mCSl'S. 

¿ Cu~ildo tendrelnos el gus 
to de, •• s¡¡/II<Í4fTlll fellor. loo• 
bner 
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