
LO~ 
Diar io de la Tarde. 

DRL 
DR. HALL 

C~lr~re Rrmruio -PAkA LA 

CURACION RADICAL 
DE LA 

DEBILIDAD NERVIOSA, 
IMPOTENCIA, 

DEBILIDAD GENITAL, 
AFECCIONES oa u VEJIGA 

Ó DI LOS 
RINONES. 

Un libro explicando lb E.rperma. 
torrheu se mandarA i cualquiera pe.r· 

"'"., ~o~·s~'!Jr"r(;"Mñs 
PJUUWIU.OAS f'O"- &L 

ERANDE MEDICINE CO 

b~ ~~~:t!3~ns~~'~rii~~~e~ 1~;:. 
guerlu y_ t .ca• 

A LO~ G~AYAQ~It~Ñ~s.-



LOS .ANDES. 

"'~~~~~~~~~~~~~-:~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~lf~-~~~r.¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. :;¡~ ~!i tk!: ~ ó it 1 Vi cb•t escapes de aire. Puedo pcrrorarel tu. 
mente orgaoiudo, por<lue <1 pueblo Dep S .o • e nos 1 en os bo, hacer salir el aire que puedebibc, 
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SEA.llOS HONRADO. 

Dejar pasar aia conecLiw-o al~oas 
(rases de cajón 1 al ¡unos aspavaeotos 
de independencia ..... escri~ de cier· 
tos puiodislos, seria convemr en que 
esos periodistas tienen el derecho de 
alzar la voz:, psra uotar el rostro de 
quienes no piensan como dios. 

Entre Jos que mis se distinguen por 
su olrabilis podemos scftalar 1 los ~ue 
se llaman radie&les, porque sabeo JO · 

sulw, casi siempré oi destiempo, i los 
curu, 4 quienes se comerlao crudos, 
si les fuera dado hacerlo, sin temor 4 
las indigestiones que tao suculento bo 
cado les produciria.; y encontrar maJ, 
maJfsimo cuanto emana de los pode
res p6blicos. 

Esos caballeros no discuten. 
, Se les prueba que ó se b~tn cquivo· 

cado 6 hao procedido de ma.:a fe, y 
entonces Cieen acto de astucia sin 
igual, callar sobre el l.suoto promoVÍ· 
<\o por ellos, r buscar un atajo, levan
tando otra calumnia, tan ¡roseta co
mo la primera, para dütracr i sus lec
IA>rcs. 

Ser periodista de oposición, en pai
ses poco educados é impresionables 
como el nuestro, es prea.sameote la 
cosa mis B.cil del mundo. Se estu 
dian unas cuanLn frases,-patria, li· 
bertad, dcrechot, independencia·, arbi · 
trariedad, etc.-sc amasan, se echan 
en d cuo del odio y resulta de todo 
una olla podrida, que se sirve diaria
mente al pobre pueblo, á quien se le 
aplliC& as{ momeota.neameote el ham· 
bre de notici;..s, aunque se le engañe 
éomo i un chino. 

Pero cuando llegá el C&50 de con· 
(fetar acusaciond ; cuando se pide 
ejecu(orias y pruebas, i esos bufones 
de la pluma, cuya conciencia es tan 
clbrica como el bolsillo del persona· 
jede Molihco, ellos se escunen como 
lfna ioguila, cuando no af~tao. ollm· 
pico clesd~o por todo el que nle mis 
que dios. ya socialmente, ya con la 
pluma en la mano. 

La mixima de Voltaire, su grao 
pondfice, esti escrita coa caracteres 
de fuego en lu conciencias de esoo 
aduladores de las pa¡ionea extravía· 
du, y call4m"Üin, caltmtnüm, ct~lu,. 
n(•,, porque de /11 CtÚt111111ia algo 
t¡11eda, 

Para ellos, todo el que defienden i 
uq Gobierno, ó oi un paz;tido que no 
scb ti t:uyo, es un vendido¡ es un cri· 
¡¡ri'nal, es ua perro de Palacio ; y es· 
táp ¡ Yoto al Demonio • deseando que 
esos perros suelten los huesos del pre
aqpuesto, pata toerlos ellot buta rom
pene las quijadas. 

Y cuando lle¡ao ! ocup~¡r los am· 
bicior:ados puestos. s: olvut,.n rle sus 
declamaciones del dfa anterior, y se 
creen coa derecho para llamar plebe 
desgrei\ada y aoi rquica, i qu1eoes, 
----~oegón su lógica exclusivista,-po· 
driaa como lo hacen ellos llamarlos, 
i su vez, nndidos, sicofantJ.s, perros 
y bandidos 6 pOC\l menos. 

Es necesario que este modo de ser 
termine de una vez; que re marque 
dc;tc~mioado r.um.bc:' i la prcnra y que 
se dtscutaa pnoap101 con altuta y cir
cunspección. 

Lo demú es jugar un eterno car· 
naval de odiot, en el que resultan em
banados todos¡ porque l quién habri 
~ue en polftica pueda enuc ooJOtros 
tuar la primera piedra? 
.. E~ alar.des de iudepcndeocia, esas 
tnJunas tembles a los contrarios esL&
rlao biea co quienes jarub hubieran 
medrado i J¡, sombra de las gobier· 
nos, ea quienes no pudletan ser repli· 
cados con ventaja. Pero lanzar pie· 
dras al tejado ajeno, teniendo de vi
drio el propio, es locwa, y sol>re locu· 
ra uecedad imperdonable. 

No queremos con todo lo dicho se· 
ftalar i nr.dic; 

:::~¡:~ ;::~ear!i:c:;~·· 

p. saben maocjnrbuenas.:lt!D:lS con Oal.J.e del "Nueve de Octub?·e," -nÚ'I'JterO 18. tErmlnodedoa6tres horu ,. m. 
valor, ni sop?rtar con d1gmdad una -A. LAS FAMILIAS- ~~~c;~:~ir en el ttá6co del agua por&. 

dei:ta :S~~~~ No vedimos ooso· A fin de que no sean sorprent.liclas con falsos Vinos <hi· Los tubos pueden abrirse desp.& 
tros que todo el mundu piense como lenos tengo el guSto de anunciarles que desde la fecha toda en pocos minutos cuanclo aea necea. 
picosa. el partido progresina al que botelÍa de vino que salga de mi depósito, llevará la respcc- rio ¡pero eno se nccesilari si 1t ure. 

~:;dC: q!ee~~C::C~: ~rtr:rt!~e1C:~:.:: ti va etiqueta. L~s p_recios por botellas y tttulos de las ~~: :~~~!::;:~~u~~!og:.ea:: 
tica y manejamos, b1en 6 mal, una etiquetas son los sagutentes: lerv:».los. 
pluma,jamb vendid:». ¡ lo que preteo Blanco dul~e .... .. .. . . S,'. o. so 1 Añejo blanco.·· · · ····· SJ. 1 '00 I..a introducción de estu cul\u ae 
demos es, que haya menos de5facha· Id. seco..... .. .... . " o.fo Panquehue burdeos,, ··· " 0·5° hui con los hombres emplco.dos de la 
tez y mú hidalgula en la lucha, pura Moscatel blanco. . . • . . . . " o.6o Tinto dulc~ · · · · · · · · • • •· 0 '5° lfnea, los mismos que se ocupan en 1u 
que no se nos obli~~ue i atrancar e&· Moscatel blanco extra.. . ,. 1 oo Moscatel tllltO eatra. · · · . ·• 1.oo nivelaciones . ~ actuahntntc practi. 
retas y i cantar verdades. Con el ohjeto de que mis v!nos estén al alcaece de to- co. Como sinal!~ibargo hay que aleO. 

~xltrior. 

Corrospondonci• Especial 
PARA LA 

11REVISíA LATINo-All2RICANA11 

SU~IARJO, 

Abril ea Paris.-Chicago y la Spenia. 
-La salud en Paris.-La eman· 
cipación ferneniaa.-EI cólcra.
Los millonarios y sus médicos -
Crisis alemana. 

Paris, Junio de l~J· 

El mes de Abril este afio, como los 
últimos días de MtuZo, han sido en 
Paris ezcepcionales bajn el punto di'" 
vista meteorológico. Rara vez se ha 
obstrvado tiempo tan seco eo caLa 
~poca del año. 

E o efecto. No cayó mú que o, m. 
r de agua en el centro de la gran 

ciudad, stg6o experiencias del obser
vatorio de la torre de Saint-Jacques. 
En la campaña, según el obaervatorio 
del patquc Saint-Maur, la caoti · 
dad fué mú notable r,m,m2. Pe· 
ro l qué es es1o en comparación de 
+s,m,m6, que es la cantidad habi· 
tual? 

Ademú, si se compara la canti· 
dad de agua caida despu& del •~ 
de Enero, tendtemos 74 m.m en lugar 
de r6o m.m 6, que es la lluvia o<.~r· 
mal. 

Resulta, pues, que el comienzo de 
año y meses 1ubsiguientcs, han sido 
verdarleramenlc los secos. 

Bajo el punto de vis1a t~rmom~tri· 
co, se h3 podido con~tatar lambi~n un 
cambio sensible ca la temperatura nor
mal que es de IOOJfro, entre tanto 
que el t~rmioo mcdto ha sido de 130 
g/to ea el parque S:ún!-1\laur y oc 
15o_.¡ 1o en ta torre de Saint-Jacques. 
Est"s cifras podrin parecer poco ele· 
vadu si se hace notar la mixima ver
daderamente elevada de Abril durante 
el dia ti la ve% que el descenso relatÍ· 
vamentc bajo durante lo noche. En 
efecto¡ los extremos han rido de roO 
9/ l o el u, i lu 6 y JO minutos y de 
2303/•o el2s 6. las 2 y 30. Semejan: 
z.a coa los años próximos no es posi· 
blc hallar, pudiendo tolo citarse la 
temperatura del 10 al 11 de Abril de 
1731, que fué de J60g/ ro, 

Ea cuí todo el mes de Abril del 
afio actual, el horizonte en Paris ha 
revelado 1u mú azulada purez.a. Du· 
rante 15 dias no se observó ni 1• me 
nor nube, S hubo algunas y 10 cstu\'O 
relativamente cubierto. Es1a claridad 
carece de ejemplo en los anales me· 
teorológicos. 

Término medio de tiempo nublado 
eo Paris, 150/o y u en la campafta, 
enteramente excepcional, por que la 
diferencia entre la.s dos estaciones se 
marca por la espesa bruma que con 
frecuencia cubre aqul el horil'lnte y 
cuya ausencia este año i61o puede cx-

~~~~:':riar :~: ~~~C:or~:~~c~~~~ ~:, 
Este. 

Para encontrar un mes que se pa· 
rezca al de Abnl de este año en la pu
rcT.a del cielo y eo tempezatura, hay 
que remontarse i lo• años 1870 y 18.44. 
Y sin embargo; durantt' el ai\o 187o 
los dias nublados fueron de 280/o y 
estuvo también muy aeco, pero la tem
peratura media y mbima, m~noa ele· 
nda. En J86s.la media se elevó CO· 
mo en este • r&o, pero el tiempo nubla
do fué de 4o0 / 0 • 

das las fortunas, se previene que no hay varied~d en el ~re ~.:r1~0::.:~i~o-'!.i;e~~~~,!~~~~a~ 
cio. se colllpre por docenas 6 por botellas. J or harneas cen de \<e% etfcuaudo, pero sic pre 
G'ran IJ•ebaja. observando un m!t11do gradual. Lo. 

i\1 ¡5 favorecedores encontrarán como de costumbre en cilculos de 11\ corriente: de: agua qoe 

mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europe,as r:,s: s;;rt~o:a-u:~: ~u~t~dei~~~.: 
Y chilenas. LSM. • "'L B • -i'f' ''DOS. brc la ahu!y'1dc los del Santa AIIL 

.D....J!.J 1J....J..Y.i1. Tengo dud .. dtespecto i la concc:á6D 

Guayaauil. Febrero t6 de 1893· ~:d~t=: ~!~~r·~ t~~r;cc~:~o.:.: 
légr~fos ha sido detenido, por supo que 00 las haya mc.dido. r.ropio de la época. Si la natura· 

ez.a hubiera suprimido es~ exc~ 
semi-tropical seria nc~es~uo adJU· 
dicar i. dicho mes el ¡uem1o mb al
to por delicioso. 

~t:E~~~~:~~:~~é·:~:~~~::.~~~~::: ~~~~~~ ·~:t ~i;;i~:ei::~;~· ~:;:~ 
(!l.tóuitn. 

la que tenia D. José Pottal, director tenerla ea l>ucna condición para piO
general del Raa.o $ 6oo; pero no lo veer el má.ri"m11M dentro los DOYICGII. 
graron llevar i cabo su intento los la· dlas que 10, contratisw Ueaca qw 
drones ó el ladrón, como wtctles quie· eocargu!l.e del buen estado de la obra. 

So ran. d 1 Esto lo harb. sin niog6a guto Ulla 
A VI • l Por quere1se llevar ~n tan;~ e .e· p:¿ra la ciudad. 

Se of1ece una gr:1ti6caci6n á la per- che, ha caido en el garhto Bulho Y le· Tralaré de enviar mafiana mi m. 
sona que diere not_icia del paradero jó. . . forme á Mr. Tou.ssa.iot para recibir el 
del señor s xto Hchodoro Baquero, i Se vuelve i supliCArnos que a ven· suto· 
quien se le necesita con urgencia. gUem•)S si la Oficina de Pesqui~ ha Otra circunstancia contra la ciudad, 

En esta imprenta se dará razón. dado algún puo, para inquirir el pa- !cgún se me informa, desde Junio de 
Guayaquil, Agosto 3 de 1893· raJe ro de Maria Encalada, prima de 1891 hasta Setiembre de 1892 : la ta-

Ualendarlo. la Vir¡inia Meza. berfa estuvo eo 1eparación y el apa 
1 Por relacionarse con el I'IUnto de que st: tra(a ~ la ciudad de.dc d lt,e. 

Mañana Sibado S de Agosto.- vital importancia para Guayaquil, con creo, se vendla en Janchu i cocta e:r.
Nuesua Señora de las Nieves, S:m la obra del agua potable, insertamos i elusiva de los empresarioa. F.atol , .... 
Emigtlio obispo y San Oswaldo Rey ! continuación la cnrta. de Mr. Clecman, bién con sus propios rccui'IOI, b;c:ie-
de Inglaterra, m:utir. i' la ha que sido reproducida en los dia- ron reparación en los tubos de sa 

Bombas de guardia. rios locales. ~;~~a=l ~~~ ~: f!f~:boha!~t:; 
M•ft•na Sibado S de Agosto ha· Hela aqul: . . de Julio lle 1892. 

rila guardia de depósito, la c:or.::.pa- 1 Guuyaqul), Juho lO de 1893· De Ud. atento seguro servidor. 
ñla u Olmedo" No 7 y una sección 1 Señor Otto von BuchwaldPresc:nte. Toli.ÁS M. CuaJUMM. 

de 20 hachc~os. 1 S 1 d Muy td'ior mio : Folleto.-Hemos recibido de QW· 
Bnnos de " a o. P:uece que el señor 1'c.ussaint con· to, el que contiene los ntatutos de la 

1\tar\ana Sábado S dt: Agosto.- templa sólo uno de los lados del con- "Sccierlad de Bcne6cencia Olmcd.o"J 
Marea llena por la manana i las 10~· tr.:no celebrado entre la Municipalidad los que h:m sido aprobados por c:1 Sa
Marea llen.a por la. tarde 6. las · ·: • 1 y Jos empresarios dd a¡ua potable, to· r1remo Gobierno. 

Nota.7:Se reconue~da i los b:u•ns- , mando, es cierto, la parte mis benéfi· '" 
tas las tres horas antenores i la ma· ca pata la ciudad, pero sin con.slrlerar La Sociedad esti compuesta de loa 
rea llenn. ¡ la situación dt:tfavOfable en que ·ésta sig~!e~~:!~~~~~~ Dr. Carlos MateUL 
COMPiliiWDOIDEVICHYoEfEDil qucd•rla colocada á cansa de no ha- -El Vic.,..Í'rcsideote, Miguel Val•cr
Suolo 8DC~der.-Iba muy orondo ber d .. do_ oportuno ~umplimieoto' In de.-EI Vocalt0 , Dr. Tomh Rolan· 

ayer un muchacho, vendiendo dos re· esttpulaclonts de dicho cout!'to. Me do.-EI Vocal :o, Juan Francisco 
loje• y llevando en el bolsillo cosa de rcfim i los reclamos que plldlefln for· G:».mc.-EI Vocal Jo, Wcoceslao U 
diez 6 doce mis, todos de plata i tu· mnla!Se Y de ~os cuales e~ f? r. Cam- garte.-EI Tesorero, Carlos Mac{u. 
vo intención uo insvector de Polida pos ucr.e el. ml!l.mo concclmlento que -El Secretario, Vicente Paliares Pe· 
de echarle mano; pero se le escapó yo .. En P'!mer lugar, e11 m~ de una nafiei.-El Proseaetuio, Carlos Ro
de las manus, como quien dic:e, cosa ocasiÓn tuvleton l~s contratistas que mero Ga.lvez. 
que suele suceder eo ocasioues, por 1 suspender lo• trab~J?S ~r falta de tu 
más listo que sea un servidor del pÚ· l bcrf~, que la ~tuolcl¡t.ahdad no pro· Manuel P. Mariscal, Camilo O. Ce
blico y gu:udiin del orden y la ¡no·¡ porc1onab3, vaolando as1 la cl~usula vaHos, M:uimiliaoo Mario, Carlc;» A. 

piedad. . ~~ ~=~~~0~~~:~~ ;e~~ ~~~· sa'thlar~:rlla~ ~~~:~,~¿~~su~. ~;d~,e P~bloJ<tj: 
l Y el ch1co? presupuesto mcoo;ual de los cont.ratis. que Alvate& M., Amideo Só.ñiga, J. 
1 La del bumo 1 ta.a, violar.do asl, la cláusula 9~, dan· Alejandro Vargas:, Sanda~o Vallejo, 
Tomos con ex.trañ<"ta que 'pesar do' éstos algunos vales que en vano José Francisco Vallejn, LulS S. Gt.rcta, 

d,.Ja prohibición del seftor latenden·j trataton de descontar al u 0/ e en to Carlos Agui'"re A., Benigno Ayora, 
te, que tantos y tan justos elojios lo dos los bancos de la población. Francisco Mora Silva, Manuel B. 
ha merecido, de quienes somos deve- j Sin embargo, los couuatistas siguie- Cru&, José Fe.oando Pareja, Clodomi· 
ras jwto1, !igucn los menores de edad, ron el trabajo con sus propios rer.ur501 ro Arbela.i& V., Aodr& Ore~ Carl01 
vendiendo los números de hu loteriu y en el pedodo mis critico, y, cuantlo D. Sieaz:, Eudero Balare10 Crespo, 
que 1e juaarin el Domingo próximo. el agua atravesó el do, uoo de los Agustln Albin, Juan M. Uraga, ~~ 

¿ Ha ha bid\) acaso nueva prórroga? Bancos let adelantó dinero, pero solo Agustfn Balarezo, Pedro R. ?aladiae., 
SenSible seria esto en altlaimo gra· á conc1ición de recibir el producto del Temistocles Araus, Manuel Longo, 

do, porque alargarla el plazo para que ' agua, vendida ti los carretoncro.s, arre· Pablo E. Guedes, Vicente Paz. A... 
termine tan anómalo estado de cosu. ' glo sancionado por la Municip lidad. Elizier Muirrogui, Juan B. Cabezas, 

En todo cuo, la Polida debe vigi·l Con es1as violaciones del contrato por Anlonio Moreno D., José Eleuterio 
lar i esos muchachos. parte de la ciudad, yo, como emplea F tanco, Rafael L. Darahona, Maoud 

Teatro.-Anle mb que regular do municipal, creo inconvc~1ente A. Franco, Hipólico Alvatcs, Jacinto 
concurrencia, tuvo lugat anoche el aniesg~tr un pleito que segán entiendo VIce&. 
beneficio del excelente artista dramá· seri sumamente enojoso en este pafsy "El lnd\lStrlal" de Quito tra 
tico O. Pautino Delgado, quien en el solo J>ata ventaja de los abog•dos. el siguiente suelto que rcproducimoe 
protagonista de L111 Carct~J•do, nos Esto como Ud. aabc, no 50lamentc pa· con agrado. 
recordó á varios buenos actores, A. sa aquf, sino en otros patses. SI a CIIR:I'O.-Lienos de entw:iu-
quienes hemos visto representar ese Por lo que respecta i alguno• de- ta júbilo bendeciremos al paternal y 
papel. fectos en la Hoea, yo los estoy hacien· bienhechor corutn del Excmo. Pre--

Los demb actores nada pueden ha· do remediar empleaodl) peones de la sidente de la Repáblica, pues se dice 
cer en esa obra, pues la a tención del Municipalidad y sin ~ingóo gast? que se ha acordado que el dinero que 
e~pcctarlor ae rccouccnua !oda en An· eatr&. El tubo tobresalieote en la ou- se debla ga..o;tar en los festejos del 10 

~~~.' que es el eje de la acción drami· ~~~!i~~ c~0~~~~!~tr: c!toc~d~ ~j~ de Agosto, sea emplea4do ca comtru 

Felicitamos de todas veras al bene- l• superficie del terreno, el 26 de Ju- ~::: cfe~~::;r~c~uie:~estr~je ereÍ 
ficiado, y sentimos que no .repita ~ nio. Algunos escapes de aire que se h ambre. 1 Oh cuán grato se1l al 
drama, no por el drama m1smo, ano hnn colocado en patte que no se Dios de las naciones este modo de oe--
P'- r el magnifico trab.1jo del artista. necesitaban y o! ros faltaban, donde cbrar los dfu festivos de la P•tria. 1 

Ln r.atzuelita hizo reir bastante al debfa.n estar, de lo que se deduce que Estudiantina Bolhar.-EsL& no-

Queremos únicamente hacer un 
nuevo esfuerzo pars atraer al sendero 
de la huhlgufa, i aquellos que se ez 
trav(an por orgullo inconcgtble, y que 
lue-go se echan i temblar como az.oga 
dos, apen'.' Yen fru~c~daa las cejas del 
que ~'".Ooslderan jup1ter del partido 
contrano aJ que ellos pertenecen, 

Aun•1ue ... · l cuil es ese partido? 
¿1!1 rad_ical1 Y~ hemoe probado que 
ne rarudo no ezute; que los que 1e 
prQCiaman sus órganoa en la prensa, 
se contentan con saludar co el dla de 
su unto al General Alfaro y con ha· 
blar de loa Curas, eso al, cc:hindole 
tn~lenso al •el'lor Obi1po de Myrina, 4. 
qu1ea creen crgañar, con una ma. 
n1obra que jutgan el 811m11m del ma 
quiavt'hsmo polhico. l el ultramoa
tano? Mal harfa en demostrar su 
dc.speeho por el vencimiento de 1u 
jefe ese que 1f es un pArtido perlecta-

Dajo el punto de vitta de la vejcta
ción, el desarrollo ha sido completo el 
año actual ea Abril, como pocas veces 
1e ha conocido. Flores y frutas han 
sido prematuras, revelando auticipa· 
ció o mucbas de ellu en mú de un mes 
i la fpoca aco1tumbrada en los demis 
ai\o1. 

Comicnu Paris i desmentir 1u vieja 
fama de mal chma, irregular y nebulo· 
sa eo las de mis e11aciones que no sean 
el invierno, po~ que lo ~ue es éste. con 
Jlequeñu VaJI&OIC:51 atcmpre es deu
gradable y duro. 

El mes de Abril actual ha sido 
bello y agradable. Algo de calor im· 

púbhc •• , que bien lo necesitaba ~es· es injusto que la ciudad e.ocue'!tre fal- che es el beneficio de esta sociedad 
pués de lu emociones de In p1eu. w , por cuanto tenia u o mgcmern es· de jóvenes a6cionados al divino arte, 
principal, pec:al para vi,ilat estos puntOL . delepcrouf!.f:!nac,iópnr_h_':~,-~•0 y0a10 pdueblaslica~ 

E~a 1ei\ora Masip es una hA.Iaja; y Lu nlvelac1onc:a que etloy hac1en- o·- ~e de .... -
la aei\ora Caro una pcrl3, o.},Ue de bue· do demostrarin lu reformas que sean fl~~n~ q~~ec~~~k:.~~stu. 

~: ta,~~-usea~f:l C:1~1c~rodeis~~ ~~:~t~: :z::r:::·,~6:¡~~~~~!,~ la n~an;uie~: Plau3.a.-Hicieroo una del ta-
con perm'iso de D. Paulino, 1e cntieo· cortar y paraliu.r d curso d•l agn maft.o de las uMontaftas RUIU" de la 
de. con Lanta frecuencia para introducir calle de la Municipalidad, un campe· 

D. Loreow M.lr0(\110, el hombre nueva tubcrfa. Es1oy tratando de ob- sino y su mujer, que poco autes de 
que abu~ó de su prop1a hija, ha sido tener una corriente umfonne que creo comentar la funaón teatral de ano
puesto en libertad. Esta. notida da un mantendri bs uniones en bu~n esta- che, ocuparon so"s/o~•n U u tu c••
colega de la m.o.f'laaa : nosouot no la do despuét que estJS h.1yan 11do 101· p limu/1, como esc:ribe un amigo nucs-

::~:laroos, porque nos parece moas· ~:~~-deTb~!~c~n q~~e~lc~~m~oc'!~ :~c~~~a:rim:. ¡~f• tic Francia. un 

Un empleado de la Oficina de Te- eo aquclloe lugaret doDde debta haber La platea comeDJCS i aplaudir, hq.. 



.LOS ANDES_ 
~~e~~~b:~~~u:~:~d~e~*~~~ •• ~~~~~ooc,~~d~o~tn-,~e-o-e~:-~~,I~N-ta:I~IM __ n_o_m~b-,~~de~l•_•_pr~6~.~g~.~.~ •• ~.~~~ •• -tt-o~q-,-, -,.-,-.-, ~-~-.,,-.. -,,--~---~~ ------------~~~~~~~~--~----~ 
~de preferencia qu<" babfa h)· columra ae accrc~rin, Jueuiv~men· .. :;.jo i la Interesante: pareja' la CC:IO de la h.dcr cndcnci.l. A esta ~¡~:',;·~~~,:~~:a.~!a':t~o.J •. ,. El Gallito. 
~~ ,. Uama •/onda aquf y en !f~~:,S ,cJ:~•:,:;·~~:~~;:~:~,>~:l:~:; E• u~ al«lo Que nuunsll .r i'oM 

~- , ~~· .... ~ .. ~·-~~ .. "',"',,, ~~.' .. """,.~ .. ·.·,·. ,, t no.Pia. Rc¡uibliu' hcrmanu, prnnuutiAri::. ~ • .... -· lc-r.. ~T .. 
·;:r~bado aeefec:tuui el beneficio alo.udo ... adccuadu l d<potttao4n ~~i:';.:: .• ~y·:~~::::·~m~;;;:.::.~.':::!~ ,.., .::1_ .... .._--.- nos. 

de 1a eocautadora u:ftonta Gr.re:l, coron~H t1c laurel ante el buuo c1e !)o. ~...-.-...._.,..a_..., 
dlm• ¡ono de lA oomp~nfa _Delgado, lfvar. 

"· d~o~mante que en¡ascarlamos JUnto con Dtspu& se d~ri principio con et 
la ~rl• de que hablamos eo otro suet· discurso del Presidente del COMIT~ 

to,al referimo.tila rundóa de ano- ~!~ ~i~u~~o;:-11~~Y~~ed~j:i~~~ cbL obra ele¡;da H un dramón anti· ocuparh huta lll J p. m, .A ~ta 
JOO: .. Isabel la Católica•· de Rub(, bor.l el R~gimieoto de Linea ~:j~cu 

ve btDC muy buenos venos, . pero tui un despejo mihtar y un sim ula· 
~ue como obra dramitica no rtl15te l ao de comb•te,-.\ lu ú p. m. ni· 
la crlt.iea. va ma)"or, i lu 7 p. m. iluminación 

(Mm~ en "El Republicano" de ~:~~~~~~~csg;o::iq!C:~~'~!~~~~~~~ 
~-:SJos.-Al parecer, serio solem· ~:~08 ~~n~e:~~!!~Y~e~: 1~ ~~~:~ 
Dd loa que se preparan en la patriota d 111 Independencia A b, 9 p m 
1 C'l&lta ciudad de Riobamba, con OC&· g:an concierto ejecut;do por la .;Es: 
Jión dciJ'róximo aniVersario del 10 de tudiant1na Uollvat ", compueita de 
A¡OIIO e 1~. Oportun:amente da· diet y ocho jóvenes, distinguidos ar· 
rcmot cuenta. A nuestros lectores de dstu, que tienen la g:alantcrfa rte v~ 
1a realiuc:ión del siguiente progra- nir de Guayaquil, p:ua contnbuir 6. 
ma. con d cual se anuncia la u· la solemniución de la fiesta organiza. 
paoUón de la sociedad riobambei\.a da en esta provincia,-E! Concierto 
CD b l.atoorul fecha. " que nos rcfc d i J 1 1 arado por 
rim01: ~j0~mi~lar c:n 1: :~= ~r:~to Du· 

PII.OGRAMA DE LOS FESTEJOS 

cae que se solemoiuñ. el ro de Agos· 
tea. anqlado por el comit~ lle este 
DOmbre, y apro~d~ por el r. Gober
udor de la pto'flooa.. 

Día 9· 

Por la noche iluminación ¡e~enl 
de b ciud.ad, repiques de campanas, 
mrcu especial ejecutada por la bao· 
tb dd Regimiento de Caballerla de 

~~~bos La a.eb.C:~~~osm~:~c: 
pueblo ru:crrerá con antortbu la po. 
lüci6o tocando el himno nacion2..l en 
111 p~ 1 pletas ma.rcialu por tu 
al! ... 

Dia1o. 

A las S a . m. ul'll mayor y repi· 
qaa de campao.u.-A lu 8 a.. m. se 
lwi el pabellón nacional en todos 
lol edificios públicos ¡ pa~ticulares 

~a ':r!~e ~:0a~:td~ ~n~~ Cé. 
ca d atrio de la Catedral-A lu 8 
L a misa solemae eo acción de gra
ciu con uateacia de todas las cor. 
poncion~ 1 del COMITe DIEZ 
DE AGOS1'0.-A tu doce: ulYa 

:Jo;' ~if¡~ue d:e, ~~:,.~Pe~ 
plua de Santo bomin¡o, des6tari por 
11 c:aUe 11 Dier. de A&osto" hasta la 
p&ua de San Fr.ancin:o, y regrCS4ti 
por la calle del "Congreso Conshtu· 

f:'~~e:r:te ~:t:n~ ;- ~n~~~~: 
=~':!so ~J~:p~Í~0de~~~~~~e,; 
ate cano lo anegla.ri el comercio y 
&o ac:ott.a.ri el Se-. Gobernador de la 

=~~J:-de~m~:~rdo rú~!cos¿ 

mingo. • 
Cia 11 . 

A tu ti a. m., en el s.alón muni· 
cij,al, tend1 i lucar la di.suibución de 
premi01 i los educandos que se ha· 
un distinguido en todos les en~· 
blecimientos de iostnJcción púbh· 
a. A la uoa p. m. Lltureado pa· 
ra los batallones de guardia nado· 
n.al y Regimiento de Uoe:a, y ca. 
ne:ra. de caballos ea las pa.mpa.s de 
la 11 Tñoid2.d ". 

FALLr.cnnE!'I'TO.-Auo cuando, por 
haber fallecido fuera de la tap•tal el 
tdo~ D. Nicolh Castro, acabamos 
de inrormarua. de este:' particular, o un
ca es tarde p2.ra deplorar la muerte de 

~~!i~~j~~ :~e~a·:C,~ ~~:l~s ~~; 
le hK:ieron esposo, padre y amigo. 

Al m.\Dffcstar nuestra condolencia $. 
los deudos del finado, lo hacemos, de 
un modn especial, con el seftor Dr. 
D. Julio Ca.nro, para quien de:Ramot 
coorormidad y consuelo. 

~lliSTt NOTICIA.-Lo H indudable
mente la que hemos rec1bido de la gra· 
ve er¡(ermedad del scftor Dr. D. J. 
Joaqu(n Malo, Goberuador del Az.uay, 
cu1a honrad& polftica ~ ioditput.able 
ACierto en la administución p6blica de 
la hermou Provincia eoCJirgada $. IU 
tino y d.iJ.crecióo, h1.n .ntufechn las 
aspir•cioncs de la pllll&. Tememos 
que, por la ann.uda edad del~en.or 
Or Malo, y por el mal que Ie aqueJa, 
peligre una. e~:istencia aprcc:aablc para 
qu1encs, tomo OOIOtrOS, hrmos (orma• 
do cabal concepto de su!f prendas. 

LA kUP.u.uu &cftora Rosa jljón 
de Lanea ~e halla, K(tÚD •e nOti ha 
a~tegur.tdo, tcri1mente indi1puctta en 
111 ~alud . Dese-amos que no ·" prolon
¡u~ la enferm~ad de tan Ylrtuosa ~e
flora. 

José ~latias A vllés 
Hatraslaaadan su c<Ludiode 

Abogado á la call~ de "~ucrci 
1~ cuarda n• 73. pnmcr 1 1' 0 

rro triuDfal ocupado por una n1tla re· 
prcaea&.aodo $. la Re~t1bhc:.a tle Co. 
lombia; este carro J.Cti arre&lado por 
a. cuerpoa de abo¡a.doa y m~lcos Y 
crc.olwin la. aeftor« Mlnísuos de la 
C... 11oo adlorea Abovdoa 1 MI· 
dicos ~ _.. Cano triunfil ocupado 
por una Di.l\a representando A U kc· 
p4bliu d~: Vcnu.uela; es&_e eano lo 
arre&Jarin Josacnorea agncultore.s 7 

- eacohado por el M. l. Conujo Q.llil J Amouoo(ar¡'"n 
~·C!:.r.al .J.~:r.~::~;.d:!f,:,~·~~;c:1 : l)l)jtunua oo u • 
u •~prcs.cnt.ando á l.u Rep6blic.u del 6.1 seno- EDUARDO M os 
Pttú )' BoliYia; este ca.no aed arre '·UF.JlA, t rstdente en el cantón 
~por la uSodcdad de Artesanos" 'C • 

1 f'IC:Oh.ado por el Directorio de la de Daule, ticn~ una cuentec1 
--.aylot ~eftorcs reprcac:ntante~ de l.t\ pendieme en la . Adminia 
loe Cons.ej01 caatonalet de Ooaoo, traci6u de este diano, hace al. 
<::..o¡w, 1 Alausf,--6• El cat.andane 
udoual eae<ohado por el COIIITe gunos mcS<'S. 
IJII.l DE AGOSTO y la J••entud 1 Cu6ndo tendremos el gua 
dd Chlmboouo; ¡• Los nlnoo de to de. . • saludar al o:eftor M os· 
1o1 cole¡iot 1 eacuc u fítetlcs y mu· bncr rucipalt:t; a. Lot cinco bata11onet _..,.,. _________ _ 

~:i!:d.;~:"~~ó.:~ ,n'9~CI~· ~ittrutura. 
".,' la c.umh:ín el Regimiento de U · ... 1 Á 11 I'AOJU: 1 

~:":=.,::r~"tl~tld!' l:'ít.io 
So ~1 DUI<h.o, pa•lrt, h..J.c:Uia n•ucne IJI.i.u 

\lo<ho pu•Ji,lo pa•a un Lira loa.II.Wuo: (do, 
El bita dd alma •t•c ftlll: ar cr&. 

o-:t-:~,~-~~ :! ~~~~;:!:~1~~b:.odo 
~~~=j~"~~!~~~!:•¿,~:~:~~.od<r. 
OlroJ ~-.an•lo n~tre c:ooruu lamhre. 

re?:l~~ ·:~~ ticbn~:,d~nW 
\" otros ha«n •11 ctrma.l p.aratfa 

~:ro:;~:~~ ~~!"i: ,~e oriol&. 

SI 111 •lua~,Jn aJ otaatO ocuo 
CM. t.uol., ra.o' ·~bit taha.&. 
El qoc a..c.:itn<ir rean~ conro yo, ac:uo, 
UCKllt • C>(tttcT'It o ~trtr abra1o 
~ f)¡,_ le nlfl::& la r.aJu,l del alrn1. 

~b ... 1 ab! U. ida. de U. mame nputa., 
Si te bahlo de ,:JI& ca 1a Wukblc di a.. 
Pt.Ninru, p:~odrc:, nú trlJIC:.J& « ~nta. 

go~:cl: 1~ ~~:.~;;~~~~~U:. 
F. L.Cuvuo. 

Rourio, Joni~ de: 1893-

ilaritdade.G. 
UN HABlTANT~; m,; MARTE! 

fConelusi6n.) 
Francamente, 001 cotlaba mucho 

trabajo dar c:r6dito á. nuce;t.roa ojo•; 
noa juzgábam01 preaa do una peaa· 
dilla, y tin embargo no había oada 
más real, ruú verdadero; tuvimoa 
quo 10motarnoa & la evidoocia.. 

Acordo.mos cnt6ncct hacer dcaa· 
pa.reeer el audnrio; u( lo hiciruoa y 
aplieJndolo el &cido coovoaiento 
putimos al de.teuhiorto uoa momia 
perfectamente contcrvada. 

Desgraciadamente no DOS ruó po· 
aiblo retirnr do allf lu piemu tin 
dcteriorula.s. La cabe.u aa.li6 cuí 
inl.4ct."'l 1 no tiene cabello; e.l e.utia 
dobe haber tido li.o y eio barbA, 
poro ahom eat'- arrugado y paroco 
do cuero curtido. ~1 crMeo •• 
tri~t.ngulnr, el I"'Otro achatado¡ en 
el lugar do la nuiz tiene como unn 
tromp~t. pcquoi1a, eo cuentan 6nica 
mento catorce dientes; do 1u1 dos 
orLit.As faltan lo• ojo'l, loa bruoa 
aon muy largos y cada uno dono 
dneo dodot1 do l01 c.ualet el cuarto 
et mud1o mtla pcquoflb qub lb$ t"é4· 
tantea; ul cuerpo, en general os muy 
dclgndn. 

Al Indo do la. momia no hab(a ni 
arauae ni JOyaa, únicnmcnlo vlmc1 
una. cbnpn do platA, en lq eual ee~ 
taban porfoetameote diJOi1ad01 un 
rinoceronte, una palmerA y un .ol, 
eomo acOttumbran á dibujarlo• lot 
niil01. Al rededor d~l .ol hny va· 
rina calrcllat¡ medim na lu retpac· 
tivaa ditlA.neiAA y <'IIContramOI tnuy 
aproximadamente las qua •opll.ran 
l01 pla.neta." Mercurio, Venua, la 
'fi•lfrn, J61•iter, Marte y Noptu~ 
no. El planeta Marta Ggura mu· 
eho mayor quo Jo• dcmú. 

~~•t.a di1tinci6n cont"NIIda ' Mar
te en pt"rjulc:io 1lo loe domú plano. 
IAI ¡no nna dc:unu0.1tra claramtnt(J 
el ~or vn,pio ele •u• habitantoa.t 
CreoruOA qua at, y (111 nueetra opa· 
niún nu hay duda qun el aroollto 
e.a una pequeiif1hua parto del In· 
manto pla.neta, quu uy6 aqul por 
la YOiuntnrl do llíut para probr\ruo• 
quo no f'll tolamt~ntn l• tierra la c¡ue 
catA poLiariR do tf.r<'• rM~Ionah:t. '' 

Jo;J C"tquelt~lo d~l f¡ablt•nto plruu)• 
larlo, la 4n(nra ) In cl1apa do, plata 
ett.ariin upu~•li" duranln m1 \"''' 
rnnnanola en f'ltA clml!ul f'n '" 1 en· 
dA flnl er•f1ur l.'athnlro do l;ilvA, ' 
algum,. ¡1aiQ.I. tlo la t•ttacltm dnl ca~ 
mino rlo Rorrn. 

1-~ 1 Mf'nllln ¡m~o tttr admirado 
NI ~:u•lqnlrr e In 1 A CUAiqnlnra lm
rA en r l ¡tln•rt JIUra lo hl'l!t1U. d r~Ja· 
do 111 rl mllnHJ 1llln dunclr clur"ntfl 
t 111ntos AliOli, 6 qulana •fRIDt pr<rnm · 
nf'ol6 lsnnrado dt1 1n,lo111; rtto t·•, A 
pDCO nub d~ cln• klltune~trc'• clt~ la 
¡.wal.il•olór'l un (•Uro do l1 ora y 111~ 
•11• cln hl" y vue~lla. 

At.!lt"flTil o.. l ONA 
J\umLu a, Araran ,le l ttU:.¡, 

TELeFONO 319-.tPARTADO 202. 

DEPOSITO r SUCURSAL DE "LA ITALIA.• 
--:o:--

Gra.n F4brica $.Vapor de F•dCOI' Cho~:ob.t.c, .Mallorta '1 Alcohol Recti· 
fieado de <Oo, d< CASTAGNETO, VIGNOLO vZEROI.I.O. 

1 No equivocarse 1 con los llajot del Antiauo Hotel Pnnc.&.-Calle de 
41Pic:hiocha" oUmer01 141 y %4J-Esquía.a de 01Socrc" o6meros u 1 1Jo 

Surtirto completo de vioot, hcore. r COIUc:tns. 

- ALON PARA REFRESCOS-
Se entrega vino i domic:ílio, •indo el pcdado de mú de un.a docena. 
En lo5 ahosse alquilan cuarrcs amuc.bta~os por -día y por mes, $. precios 

conHncionalu ) al~tleance de todos.-5erviCJo csmendo, aseo y U.loquilid.ad. 
Se vende tambib una miquina rua b.bncar Soda.. sistema rra.oc:&, ca.ai 

DUCV&, que consta de generadora J ltCI fueotet 
Guayaquil, 4 de Ag01t0 de rScjJ. 

PYGMALION. 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fantasía, acaba ce recibir hoy 
en el vapor Laja, los siguier.tes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa 
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Para señoras Para <:;aballeros 

Para niñas 

Vc:~i,..~!Íl:=.aaf~&~~t¡: t-d••l"* 
la¡Joitoa., s.u.. 

Mrdi.a,, oldul.&ln 
l<lo!l«» finu.. 

Para niños 
Tc¡;j_itotde ck~ml; ~ 1 da calocn 

Cami.J&a..~•. 
SGIDbr-mle., priw nu.nDctO& 

Birrcta, a~~baw, c:alua.C~~:t. 

--::--

BONITOS ARTICULOS OE FANTASIA Phlllo REGALOS. 
Per!umerla de Rog9~;y Gallet, Lubin Delettrez ~ Plnaud 

C. MARFA 
~ PERFU1UERIA. 

Anorés Corrons & Ca~ J·~~~~d· F·~.r-
NVEVOS PROPIETARIOS }a~bl. ~·;:.1!:,. Briaa de 1u 

DE LA ANTIGUA l'f:LUQUERIA Pams: 

La Juventud Elegante PoA;. ~·~!:' Chypt< 
SllluJda tn la callt t!t P1tlrrr~~tlu1,- de Lu:! 

n.J .. rro• 9S too, Pomada de vi•J 

t"RE.NTI:; Al. UA~H\L ECUADOR. C~:~::. b:aria., 

Panicipan 6 u numerosa clie:otcla) 
al pUblico co general, q~ae ,lltaban de 
recibir de Eurvpa, el a.•gu1entc g1an 
turtido de mercadcrtu 

Artlculoo para Sru. y eoballoi'Oi!, 
Camb.u blaocu de varias clasct 

ldCam~~.~~ ~ilo\j~f ~~~d; 
de algodón 

CaboaC'illos de hilo 
Calcc1inu de hilo dt F.J· 

coda, colore• flrmts 
Mediu de hilo ele K.:ocf.t, ¡ura te· 

f\oru 
Cami&etaa de lranela 

Cuellcn y 11unos. ..,..,¡._. (..Jrroa•, 
ultima moda 

l 1afturloa tic batltt.t da luto 
y ele color" 

J"ohaii&J Y.ltb cluU 

Tuantn de •e•Ja, dr- Jl&ttnte, 
Guantea d~ JlfC'Yllle 

Aht~~~~·~~d1~::;~.J ftntasia, 

l"tJ·IIIot d~ 't~lllJ da· ... 
Hotonu, auwd.:. c.:ülnf'lrto 

J· •l"'n)u (I!Jtt, 
Coth ¡.u utla.• cluet, e•¡ -e· 

CIJIC't 1 "" 11 (t !IOIIU 
f"ltJ.!' lld.l 

rulttC't..,.,uria. ror 
lm(tfU•IDI de la, 

af..a da~ lt.but a . 

el u~ 
Aaua lxora 

Id. BriJa de lu Pampu 
Id. Portugal 

Id. Qulnlnc 
Id. Rhum quiolne 

Id. AtMoleooe de Gucflaln 
Id. Oriaa t6nlu, 

Id. Colonia, de P:naud 
Id. Dent11Ht:01 cd dCtetor Pkm 

Crcme-oriu 
Id.~fl'l •l"\ 

Tlntu.-.. orhahna 
Id. Nc¡rilinc 

l:~eaa.a U,Q.a de lu Pam· 
pu 

Id. hn~a 
ld. Pie:l •le F-'¡,afta 

Id. 111• U1.1nco 
ltl.v¡1~~n; del doctor Picrre 

l'nlvotdeanoc lhlio11har,d~ O letu 
Id ul l'1t-ldet H.Jp .. ll\t, d~ Id. 

1•1. hL AtnatJIId del J•p•in, de: 1\1. 
Id. l1C'rllll de lu Aoullu, de id. 

ld. &tbaa Urua d~ tinun, 
de Antbco 

hl Uuuquct th IJ1¡lo , • , tic id 
., ohOI vari ~ulourtl que: v:n lar¡;o 
tnumtrtl. 

NO r.\. ~ -l"odot loJ ,,.,,c!tltol aul · 
ha Indicada., te undtu al ror 

yu~¡.,~c~rJulio.l7 dt alpJ 



LOS .A.N""DES 

FUNDADO EL Al'ilO 1863 

PUBLICACION DIARIA 
--+-69-+-- .. 

Precios de suscnc1ón 
l'AOO A:Olll:t.AN'I'A:OO. 

~uscrición mensual........ .. . .. ...... S¡ 1. 
Id. trimestral ....... oo 00 00 ..... . " J. 
Id semestral • • .. • •.. ... . ....••• " S· 
Id. anual ..... ... .......... 00 .. " ro 

N6mero suelto... .. .. 00 ........ . . 10 cts. 

En el t:xtranjero. 
Se n1estre. . . • • • • .. • • . • . . . . • . . . .. • • • • . S¡ 
Afto ............ .. .... . ... ... oo.oo• 

L AVANDERIA 

"LA SIN RIVAL." 
CALlE Df "PUNA 11 NUMfAO n 

Teléfono No Q.57· 
Propietario, 

M. T. GuTIERREZ. 
SE RECIBE Y ENTREGA 

A DOMICILIO. 
Precios sin competencia. 

f11 NIIU.RIO COMBINADO. ~m ,. 
P. S. N. C. y C. S. A. dt',.a, 
~~;:;0.¡lara los meses de Jti'Pfó' ~ 

LLEGADAS. 
JULIO. 

v:t~;~;:~~~~!;mk~;; A. V.) "-
•7 -I'uno IP. S. N. C.] de PIDa 

mi, con malas Inglesa y Amtrica. 
u a. 

aa-$antiogo (P. S. N. C.] de Val. 
paraiso é iotermedior. 

••-Aconcagua IC. S A. V.] doPa. 
namá, con malu Francna y Amerita. 
na, 

•9-Mapocho (C. S. A. V.] de Val. 
par.lll~ é inttrmedios, rtncluso Túm
bes.J 

•9-Ma•abi (P. S. N. C.] de Pa. 
nam t ~ intermedios r incluso Ca
yo.] 

J•-Ssntiago [P. S. N. C.] de Pa. 
namá, c.>n m:: las Inglesa y Amal. 
cana. 

Acosro. 

LAS ELEGANTES Y SOLIDAS ~·~=ée~·.~.:.~f¿,S. N. C.] de Vol. 
6-Manabi (P. S. N. C.] de Es,.. 

Tarifa para Avisos. MONTAN-AS RUSAS "'d" ~ inte•medi .. , (•xcepto c.. 
l '.-e•IYN8'f .. lUnló lm21Í13m8m/Um ,.~__, •~- • Y0~-.IIapocho[C.S.A.V.JdeP-· 

,l., sta. plgdas.&.:"~2.so3 --;---;--8~20 ;-1 PLAZA DE BOLIVAR , '"';.~~L~~'F'~'1~·.Jdeva~.,-
.. t.S02.203·S04 S 6 10 14 22 35 •¡' Que por SU magnifica SÍtuaciÓ 1 ofrecen tO 50 1é4~=~ul;:·[P.S N. C.] del'5 

das Jas faciJida. des, Ve~ tajas Y garantÍaS para ~~m. i, con m:olu )nglesa, '1 A-
l pl¡¡s., á 2 clms. 2 3 4 so S 6 8 12 16 2S 40 ~ 
3 •· " .. 3 · 6 8 10 1s 20 6o la concurrencta de senor ·s en las noches. ¡ .'9-Pi=o [P. s. N,c.J de Valpa· 4· SO 5· SO • 50 35 , . . !also ~ 1ntenoed1os. 
4 4 s.so6.so7. so 9 12 18 ~s 40 70 tendra carros expresos para las fannhas que a~-L>i•(C._s.A. v.J dePanam4, 

~ ~ ~:~~~: ~~~~so:~ :¿ ~~ ~~ ~~ ;~o 1 los solicíten, sin alteración del precio de ta-¡ co:~~m;.ri:i'[C~S. A. v.J de v11• 

1 
rifa p··~~~~~~~tf'W.~. N. c.] de p.,. 

1 columna .••••• 8.8.12 14 16 18 22 40 So So ISO Aprove::had las noches de luna, yendo nami, ~ intermedios (induso Ca-

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 

1

1 á pasar un rato desoláz en las cómodas MO'A'- ro}S-Piwro ~P. s. N. C.J de Pa.. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg<'. TAÑAS RUSAS de la l -laza de Bolívar. :m;, A~~c':.:a.as Ingl ... , Fn~~<:t· 

G ·¡ ] 1' d 8 SALIDAS Toda publicación deberá pagarse adelantada. uayaqm, U 10 tg e 1 93· Juuo. 
La empresa no remitiré. ninguna suscrici6n siuo viene ' u-Manabl (P. S. N. c.¡ para 

acor.,pañada del respectivo valor. 1 Panami é iotermtdiot, (ifK'IUJO C. 

Todo o:ig"nal debe venir acompañado de la resptctiva ·-~--- yo.,ls-Aconcagua [C. s. A. V.] ft•-
fi d bTd d . 'd J ( miOIODtWIJJIUS VERDI' OEROS r-•• 
trma e responsa 11 a ex1g1 a por a ey, 1 C•flllk !l ~S \'llOVER Panamt,con malas Inglcso, France.a 

La redacción no devuelve ningún origin:.l aun en el caso ' IIY M ól t. n y Americana. 
de no publicarse. 1 &:LI:CTRo·MAoNt:nco.¡ 17-Puno IP. S. N, C.) para Valp&· 

~ C0 tl1i;A L:. S CONVULSIONES raisoéintermedios. 
r pmo '•"M'' 1.1 0.1f1;101 rJ~ lo t Nnto.. 22-Sanriago [P. S. N. C.J pasa Pa-

'' ,'~:'~': .. :;,.u-~:11 ,. > tit~o·a ':.."t'::'~'~u:Ollr.:=.IUI nami. 
""" .,~·h"" ., ..., •• _ ... , ''•~•;..,,. IH.Qtocooll. 24-Aconcagua ¡c. S. A. V.] para Salón del Guayas. i ,..;. .... ¡..; ..... . o\\1~~·.:•::.!:~:~~·::.·::::~~-:.·r.'l.t.~.=:::d.-:.. ;~~!p~~:~~~:-:~::n!·; 

1 
DESCONFIESE DE LAS PA.LSIFICACIONES 31-Minaví IP. S. N. C.l para EA· 

m~raldas, ~ .nteJmcdiO'", [excepto Ca· 

· Calle "9 de Octu"re'' N "" 15· CREMA ORIZ' ro] a JI-S:n:. riólgo( P.S.N.C.J pa~Val-
l'::& r.tiso é tntcrm~dio~. 

l: l D 1.1 eVO pro1piet .lfl<) d • este L'U OOCido I!.MBLANQUBCE ~PIEL, lo da la TRASPARENCtA r • AGOSTO, 
..l • . ATERCIOPELADO de la JUVENTUD s -ArctiUÍp:l (P. S. N. C . ) para Pa : 

centro t;e reumón, pone en wnocimieuto Destruye las Arrugas . n7~~~~~:h; 1 t.S.e~~,:j'par•Val-
de sus numercoos am;go:; y del púllico Cll PEIRFU:tWEIR:rA. OR.:rzA. · pnaiso é int.,medios, linduso c.. 
g~neral. q e ctlñl';ultando el po Jer propor do t.. t.EGBAND >•·1 
c_10nár hs may'·bres comodidades, ha SUrtÍ ..-Inventor d~ Producto VERDADERO y acreditado ORIZA-OIL p,~.:~·~n·~~"~~od~os,flncl:lo Pt: 

1~. Place de lo. l\4:adeleine, Pari• )·o .) 

QO nueva y proft)s¡Ü'tJente el establecimie '1 t<l 8& llALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANU O>-J.aja(C.S.A.V.jporaPanami, 
J gatantíza el Set'ViCiO ma~ esmeradO, :,mal., Inglesa,Amencana y Fr&D• 

Lunch á toda hora ••-"•equipa (P.S.N.C.Jpan Vol· 

Fre,scos de toda clase. JtJorcAcroN ANALGísrc~ ~ ""'.~~~:;~~m(t.t N. c.] pan p .. 

S 'd 1 ESPECIALIDADES nam,, c;on mala Americana. 
urtl o cotr.p eto de li.:ores Solucion .. S >r-Lai• ¡c. s. A. v .Jp••• valpo· 

Guayaquil, Mayo 10 de r8g3.. fi¡o('o .... ~rliDl' 'dos T. Jo N E rai:o¿,;:~::rt~s. A. V.[ par• p., 
~ ill.}l fURICANTE.JcE.r:Ef_F~1~~lA IIIWI namfl, con malu logleu Ame.icaoa 1 

.¡¡.. e• f¡t Vlb Toñiiesi!NCUl Fr:~ianabi [P. S. N. C.J pan. &.. 

LA SALUD DE LA MUJEB 
uALGINA ~ ,t:;~n::~~~ ~w~~~~Q~~~~~~.... merald•s é intermedios. r~ccpto c.. 

CE d ~IIUliiO, ~a ~~~al!:~ yo.) 

BLAN CARD "'~~!~í:~~~~~e~~n!U:~:.~~~~ldf~~ pai:t:;~¡Ín~;~!¡¡!;. N. ~·J para Val· 

r~~;,~*~:~~~~~:~.:~~ ~~e~~:"r~~:;.r~ 
cohservadas por · 1s 

PI LOOR AS TOCOLOGICAS m~L DR. N. BOLE\ 
Vemte y 01noo años de éxito Otlnst.ant~ a"e¡¡Lran le 

c.s cqJeocia de eate maraTilloeo cspcc; flco. 
El UIO d& las 

JAQUECAS 

COREA 

REUMATISMOS PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha he~bo un cambio radical en el tratnw iento de las e u- DOLORES 
fermedadea peooliares á la mujer, llSÍ cuaada como sol· NEVRALGICOS, 
tara, 

~preaen~~utea de grandes Naciones ~ n Europa y DENTARIOS, 
Aménca, certifican su exeleocia. MUSCULARES, 

BoTto,uuo~ Y DaoaulSTAS aseveran la vr•n ta de MI- UTERINOS. 
f,LARES Dffi OAJ'I'fAS El mas act/oo el mas 6 

Ouran loa acbaq a es peculiaros al bello sc:ro por e~- lnofMs/oo y 'et mas 6 
to cono~rv.an y aumentan la lczauía y belleza de la mujer 1 poderoso medicamento ~ 

Balo Joramonto a.•oguro el autor que no ro u tienen CONTRA !L DOLOR 
liHgOQ& droga QOOi'a ji )a, Btdad PARlO, rua Do a • pa rte, 4.0 

ijoüoíteae el folleto "L> f3¿~0 '! ,, 8 " .... 
... .. ~ .. _. _.. :t '~-~·:e~-; :.:~T 

AGUA DE TOOADOR -.NNID alidas de )os vapores. 
la~~~~~~Mf\J::g;¡~~;~ oonw ~n A A ' 
.~~.·.~~~-~ or.:u~~J.! ~=-~ lllitllllua ll!Ollffilarlón. 

' 1uca~~~:~~:ar~/;:~eoc; f.l seno- EDUARDO Mua· 
PAAW (IUERA, l<stdente en el cant6a 

de Daule, ticttt! una cuenteci
ta pendlénte en la 1\.dminis
trnción de este diario, hace al
gunos mes('S, 

¿ Cuándo tendremos el gus. 
to de. . . tal.,dá.- si !'efor M b;· 
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