
... 
V'aema.- Ninguoo. 

bodo--Qvito (lotcrmtdlo} y 
IIIIKA [ordinario), con cocomiendar 

r c:omuaieac:iooet 4 Cuenca. 
Oc Su\& EJcoa, llegan lot to, 20 y 

p dt cada mes, 1 w~ les~. u y u 
le id. 

<iuraqw1, Octubre 27 de 1129. 
EL ÁDWlHIIDADOJl. 

il Ecurulor en C~irago.-
Pua esta obra 1lustnda que va ' 
licar la Rc:dacd6n del "Diario de 
••'' tn 101 Estadm Unid01, ton 

chto de Ja Eapot:ición Colo.mbina 
e Cli'KI&o, para Ja parle del D11ec-1o

ou del Y.cul.dor, 5e 10lid.ita la dlra-
1-a 1 deruh dau..t dt todas laio losti

t K\Otes baocari.u, Caju de Ahorro, 
l'4DJ<&6fu de Sc&UrOt, de \'aporn, 
UOJd't, ct~me:rcianlet importadores y 
aarort.dora, comiJionW1u, bodcaa 
t k.., etc., éte. UninmdaAew, M Micos 
Al.oc••"-, Fannadu11cot, Clubt, l.~o 
~r~• )' Etcaelas, etc., etc., etc., y de 

h ,.., pci"'IDU que gocen un• pro 
n • ualquicra. 

ti.rt UV?1 j nuetli'OI cole¡u la re· 
¡.rMucaóft .!~ ote anuocio, 6. fio de 
l l!tpc • conocimiento de todot. 

Gwyaquil, Jonio 20 de r8g,J. 

~~n~a Amou~lari~n. 
[,.1 •eiio· EouA~DO Mos 

111J.:OkA, ltsttlentc en el c.nnt6o 
rl~ o .... ule, tiene una cuenttci 
1• pcndietrle en la J\dminis
h •ci6tr de este diano. hace al· 
~~Jno. mest:i. 

( e u~ndo Jetrdremos el gtro 
lc1 dl· . . sa/utJ¡¡,. al t'ellar M u •• 
hr1-:r 

Diario de la Tarde . 

D& U. 
llEDILII>AU 1\ERVIOSA, 

IMPOTENCIA, 
OEBILIUAU GENITAl, 

AFliCCIONES o& u. VEJIGA 
Ó DI. LOS 

RIRONKS. 
Vn libro capllc:aodo l.u f:lptrma· 

torrhcu ac mUidar' i cualqt.~lcra pt,.. 

..... ~o~·st'tr"ró~T"is 
PI'&PA.AADAJ roa &L 

ERANDE MEDICINE 00 
s• ,.,,, t3d SITnl, ¡\'WIU rrA 
D~ venta tn tu ,,nncipal~ OtC\ 

ttucrfu r P ' 

A LOS GUAYAQmlEN~S. 



GUAYAQUIL, .AGOSTO 5 DI: 1893· 

DESDE AHORA. 
Ya se permite dudar uno de los 

mis caracterizados diarios .1e la opo· 
clsión, de la honradez futura del Go
bierno, eo las elecciones de Vicc-Prc· 
sidente de la RcpúbliciL Y desde 
ahora comierv.a sus ataques dcstem· 
piados y virulentos, resuscil;u¡do a o ti· 
guas calumr..ias hasta la nciedad des. 
vanecidas, é injutiando 6 Jos hombres 
:::.. conspicuos del partido progre· 

Auuque debiéramos estar acostum
b~d!Js i. esos ataques que son idio · 
aincráticos en ese y otros colecas, nos 
vimos i permitir decir también noso
tros alguna cosa, si es que oos es da
~ expresar lo que sentimos y lo que 
p~nsamos, con el mismo y quizá me· 
jor de~echo que ellos, porque nosotros 
tttbajamos por la paz y el orden, que 
tsos demagogos: de ocasión quisieran 
volcar para apoderarse eJe Jos destinos 
de la República. 

El Gobierno setio y honrado del 
Dr. Cordero, del cual los arlequines 
t'.!'áo desterrados, ofrece por el perió
dico que generalmente se cree órga
no del Presidente, que la libertad de 
s~fragio seri patrió:ica y honra.dameo· 
t~ rcspetad.a; lo ofrece, y es prenda 
'(tra de que lo cumpliri, la vida pti· 
:o. sia mancho. del primer magisua-

Pero los enemigos de ese ma~istra
~o y de todo el que no pe~siga mon· 
J~. y s.acerdutcs y haga donación del 
pilS i Jos señores radicales, no pue 
den creer en Ju promesas leales de 
q•ieo ha jurado defender la Consti
lljcióu y las leyes; y han de mortifi
carle con sus reticencias, que prue 
han auo la falta de educación del es 
critor, que no sabe refrenar su pluma, 
antes de desbocarse por el camino del 
insulto. 

Estos profetas de lo que sueñan ó 
les conviene inventar, son los primeros 

d: l:,on~ri!xti~0c:~t~1ri~!el:·s~~i~: 
te~~, congeturan lo que serfa del 
palS s1 cayera en SUJ m.:mos; y &e in
comodan con quient'S ... intentan adivi
nar el porvenir, recordando el pas.ado; 
que es elocuente prueba de que no 
a~a desca.J?ina.do el que abomine y 
tey:¡a la dom1oac1Ón de los descamisa
dos, tllnto como la del otro partido ex
uemo, 

Y entonces, si asl 1« cscuece el 
qae se toque coa la punta del guan
tc_~el rostro de sus hombres y el que 
s~ dcscub~an sus planes, ¿por qu~ no 
c~1an ó st hablan, puesto que ciJmo 
~adauos tienen derecho á ello, por 
q~ no lo ha~n con la mesura y cir 
cuñ•pcccióo que deben siempre cm 
picar el hom bre bien educado 7 el ver 
dadero patriota ? 

' No, el Gobiemo;-nosotros tene· 
JDps fé en Jas promesaa del Or. Cor
dero,-n! llene candidato, ni ejerce
~~_.~coa~óo en las elecciones vice-pre· 
IJQenclales. No lo primero, porque 
Do puede ser conforme i las leyes; no 
lo _segundo, porque los hombres que 
forruan ese Gobierno son honrados y 
6~tes i sus juramentos, y i las idc;u 
'l:,c sustenta el p,rtido Progresis· 

~S&S elecciones vendrin. 
. Los falsos augures aerin desmen

tid\» con hechos como siempre¡ pero 
no dariu su braz.o á torcer, sino que 

::a PJ:r:.~:!~i~:.ra una nueva campa-

. Stno, el muodo no seria mundo; 
DI se podrf:a conseguir ~u.scriciones, 
halagando i determinados cfrculoa 
eollu~. q~c viven de) deso rden, para 
aC:Cf~~nos tndtptndr"tnft l •••• por ne-

Va lo verem01. 
': ~uando hagamat notar i eso• 

ponod1stu su sin ruón, y cuando 
Jet probemos que el Gobierno ha 
e:umplid~ con su deber, todavfa tcn
~~~~~~o para llamane patriotas y 

J Oh, Beaumarchais 1 

Correspondencia Espoclnl 

"R&VlSTA LA1"1NO-A l 1BRI CANA" 

l,aris, Junio de 1893. 

1-l~y co;ocid~nciu no1ablementeinv 
prcv1sta~ 1 tisntficat1vu. 

F.l miSmo dia y hora, •obre los pa· 
raJe~ del '?unril't •e1nuados por inmen
u d!sta ~cta , dos ftcstaA. ofLclnles •tra~n 
la atención de lu mu1t 1tude1. El Pre 
sldcnte d.e los .Estado• Unidos de Nor
le-A~énca mausura 1;~. exposición 
de CJuc.:ago, Y d emperildor de AJe. 

LOS ..A..N'"DES_ 

mania visita el arsenal madtimo de la 
Speui111. Depósit.o de Yinos Chilenos 

En Am~riu, Clevcl::md saluda, has
ta con jactancia, los resuhadcs obte 
nidos por el trabajo, por 1 .. iudu~tria, 
por la Jibe:t1d, ¡1or la pa~; y en Eu· 
ropa, Guillermo 11 seguido de ~u ob
sequioso aliado, hace una iuspecc1ón de 
guerra, pasa revista i Jos mis inge
niosos elementos de destrucción y de 
muerte. 

PO':', :bd:i>.YO:R Y MliiNO:R. 
Calle d el "]{n eve de Octllbre," n'lhnero 18. 

-A T.AS FAMILIAS-

El contrllSte es de tal nat~:rale:ut que 
exita y admira. 

A fin de que no sean sorprendi11aS con falscs Vinos chi· 
lenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
botella de vino que salga de mi depósito llevará la respec· 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y tltulos de las 
etiquetas, son los siguientes: 
Blanco dulce.......... S,'. o. so 1 Ai1ejo blaoeo.... .. . . . . Sf. J.oo 

AlU., del otro lado del AtJ6.ntico, se 
celebra lo que hace vivir la humanidad; 
lo que la conduce por la vfa del pro
grno y nquf, en el ¡olfo del l\ledite
rr6neo, se reconoce y dogia lo que sil
ve para matarla. 

Id. seco. . . . . . . . . . . 11 o.to Panquehue burdeos... . . 11 o. so 
~1oscatcl blanco........ 11 o.6o Tinto dulce.. . . • . . . . • ,. o. so 
Moscatel blanco extra... ,. 1 oo Morcatcl tiuto Clt!la.... ., 1.oo 

¿ Seri necesario llegar i la conclu
sión de que los regfmenes monár
quicos se sienten condet.ados y que 
se revuelven ent1e propósitos de vio
lencia para impedir la transforma 
ción social que amenaza todos los tro
nos 1 

Con ti ohjeto de que mis v:nos estén al alcaece de to 
das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre 
cio, se compre por docenas 6 por botellas. Por barricas 
Gntn ¡•ebaja. 

i\J is favorecedores encontrarán como de ccstumbre en 
mi ~tablecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas 
y chilenas. 

IS1liil..EL BAÑADOS. 
El viaje de Guillermo 11 á Italia, 

pudo corw!rvar carácter único de afec
tuoso testimonio hacia la dinastía de 
Saboya. Nada obligaba al C6-ar Ger
mánico i dar i su visita upecto beli
ccso; todo le aconsejaba, por el con
trario, de continuar sobreel terreno in-

Guayaou;l Febrero 16 de 1893. 
Marea llena por la tarde ah IJ'· nadie, sí se nos 1 ennite la frase, como 
Nota.-Se Jecomienda i los b:1ñis- que anidar no es verbo neutTO. 

tas las tres~ horas anteriores i la ma-
rea llena. " Hay algo ent?nces, q' las fibns hiere 

Con suave acorde y amoroso arrullo." 

dicado por el caractcr de la fiesta 6 Sltbndo.-Antes de ayer, caros lec 
que concurrfa. tores mfos, recorté de un periódico 

Acompañado de su esposa para con- extranjero de la eJ.trar.jerfa, :-.o rccuer
currir al aniversario del matrimonio de do de cual, pero de seguro que fué de 
una reina, el Emperador de Alemania "El Argentino," aquel htbdomEdnriO 
pudo dejar su gran sable en Berlfn, de que hablé en una de mis Clónicas 
contcntindose con llevar á Roma la anteriores, un& a manera de pocsfa, 
espada de baile. [por estar escrita. en rentzlone!i cortos,) 

Probablemente su caracter inquieto con el objeto de encontrar hoy Sába· 
y su cariño atin no comprobado por do, materia para cs:e mi attfculo hu
~~ reposo de Jos pueblos, le han morfstico. C<iloqué ciud::tdosamcnte 
Impulsado, antes de volver i pasar el recorte dentro de mi carpt:ta, y es· 
los Alpes, á examinar las considera- peté la llegada del dfa sagrado de los 
btcs. ob.ras de gut'rra hacinadas por judíos. Pero hé aquf que a.yer hube 
los Hallanos en la Speuia y en partí- de sa lir un momento i la cMllc , por· 
colar, la. famosa torre blindada que que un cronista no es cuerpo glorio
defiende la e~trada del golfo y que ha so y •.•. busca también esparcimicoto 
<'Ostado coostderable cantidad de mi- y siente las mismas necesidades que 
llones, tanto para su re\·estimiento me- los banqu~ro:-. E ran las cinco de la 
tálico cuanto pa1a costear su formi- tarde; llegué al hotel, comf y luego 
dable armamento de cailones gigantes- me fui á mi cuarto, docde me quedé 
cos. dormido en la hamaca, como un bie· 

. La visi1a; á la Spezzia ha sido in- naventurado. 
d,r;cta mantfestación de pensamientos Entre tanto en el diario, cr. esh•s 
~~hcos, ,que no ofrece ninguna venta· "l\ndes" tan q•rcridos y a..~cnctereadcs, 
Ja, pol.fuca, y que al contrario, dá 11a pasaba un a cosa horrible, e'pantosa, 
Fran~1a c'i. los ojos de Europa maynr de.comu na l. 
segun~ad de potencia pacffiea: provo- F.al/6 maltriol, y el scl'.cor Reget.•e, 
cada sto cesar por calculados alfiJ,.n. (JUe es un buen muchAcho, pero q·rc 
zos. 1 no tiene nada de poet.ll, ni si1uiera la 

Lo que principalmente debe llamar peluca y 1.1 ¡::rasa, buscó en mi ca rpe 
nuestra ateoción es, el npect6culo que ta, ~ de~ir, violó el tl~micilio de mis 
acaba de dar al viejo continente el penod.sucas lucubraciones, encon tró 
nuevo mundo. ~~·s \'etsos, que i ustedes como á mf 

Delante de mh de trescientas mil habrán ¡>•uecido btrZ<Js, los dió á p11· 
v~rsonas el Presidente Cleveland opri- rut' los COl rigió y 1 plaP los tnc:~jó 
mtó . u~ bntón el~ctrico que puso en ~n el n'tmcro de anoche en la secrión 
movl~tento todas las máquinas en LITERATURA. 

los , gigantescos edificios de )a ex- Verlos yo esta maünna y echar un 
pos~ctón. Nad:t. de: tropas ni t.le evo- tt"nlo mejor cortado que Jos de Albur
caclonet al Dios de las batallu. qucrq1~c todu fu~ uno. 
Nada mbque un magistrado elec- Vl)lé i lmprentil, apostrofé al cul 
to por sus conciudaclancs, para ha p1ulo1 ~mpui\é la pluma, tcmbl:t.IAo 
blar en ~u nombre con palAbras rle de rab1a, y aquf me uenen ustedes 
co~cord1a, de paz, de libertad y de era- d1spues1o A Óe:>cuarti;t:ar al a~tor de 
baJo. a9uellos disratates. Hasta 3)'er, hu 

Eurc~pa Je condenarA á una de- b1cra sido clemente; hoy, seré impla
ca~eneta cie.~ lii oo rompe con sus cal.tle, porque no quiero que te crea 
od1osa• trad1c1ones y si continúa a.rrui por nadie, que he tenido la menor 
nó.ndose_ con formidables arrnamen- varte en la public.ación de aquel parto 
to.•, deJando sus destinos al arbi· monstruoso¡ pues cuando un pt:rió· 
tno de los que suenan sin cesar dico acoge y reproduce algo en sus 
con las gloriu sangrienta• t.fe los com &ccciones ofici11les, se hace responsa
bates. b)e junto con el autor, de las bell~as 

No puede haber In menor du del escrito, si las contiene; de sus 
da. . . barbaridades si, como esa bendiln 

Spcn1a, s! mboli~ la muelle. Chi· cu~l'.cs:ción, que yo llamarfa de.'lcom
cago, es mueña rmagen de In vi . pos1c1ón, csti pingada de ellas. 
"" · . Alli el pasado. Aquf d pur- E:s el autor de las btr&As, un sei,or 
vemr 1. . .. Clilvcto, y !.l debe d serlo, porque 

cada una de hu estrofas [?J de su poc
sfn ¡¡ ?J es un clavo mh grande que 
los <JIIe sirven paN sujetar los rieles 
deltranvla, 

®rónicu. 
ualend,trlo. 

Mai\ana Domingo 6 de Agosto 1 1 
de~pué~ de Penteco11b.-La T rans. 
ti¡ur c1ón del Senor en el l\lonte Ta
~o¡;t~r=-lt Siato JI, pnpa y Agapito 

(/Jala/la dt Jut~in,-J8'J4 ) 
( Lt da11 mutrlt t~ Quilo al fJrcli· 

dtn.tde la Rtpubhca sttJor LJr 
Gobntl Garc/t1 Afort'l~ tn la putr: 
la1 dtl polacra de Gobitrno.
•875·) 
I...unci ¡.-Sao Cayctano fundador 

y San Albc110 confesor. 
{Bata lla de Do.)'acá.-18 19.) 

lloaub1LS de gunt·dln. 

Mlll'!.sna Domingo 6 de AgoJIO ha . 
r! la guard1a rle depósiao la ,compa 
Mn" Luuuroga" N• 8 y 1 una sección 
de 2o hachero•. 

Lunes ¡.-Hará la guardia de de
p6~1tu la comJ>al'!.(o " Gun.yas" N• 9 
y una. Ct:Cción de <ro hache~os. 

Jln[IOR dol Solndo 

Ma~!:li~e~~a ~::~!nr~~~~u~: l•fa~".0.'-:: 
Mar\:a llena por la tarde 6. la 1 

1<:1 I...un~ ¡.- Marca lleno. por la 
mafianm J. las •.• 

Titulase aquello: 1AMJ PADRE!, 
a~f con Jos admiraciones; hay, luego, 
dcl.ta.j o una raya, y en versa lita muy 
m na, !iie lec lo siguiente: BN su ofA 
NATAL. Viene, despu~s un cita, una 
octava. mttlio, porque no llega 6. ser 
r f.t/, de un seilor A. Dufort y A.lvarez, 
pcr.ona q~c: debe sc.r muy conocida 

~~t~ec~s~~Si~ro haqu:it.l:q~!Jb~~; ~~~ 
má•. 

\' empieza el crimen. 

' Cuando sentimos del amor paterno, 
Llcgo r al nlma un a corriente ,,ura, 
Pn1¡11ta el pecho recogido y llerno" .. 

do ':,.~~ ~at~;b~ ;r:"'~~. ~fcl;:,,r~?/~~ 
p~lpue al sen tir llegar al al ma una CoJ· 

niente purn del $1mor paterno. No 
todos los dfu hay corrientes de esa 
clase, que llegan 6. los pechos reco~~j 
dos . ' . y tternos por anadidura. 
"Con las duhuras del amor eterno 
Que cm él anida la filial ternura." 

Ernfl, urtl: se necesitaban esos con 
sonnntcs, para completar el quinteJo. 
Amda uno; pero no hace '"•idt~r i 

~1 anullo amorCMo, el ac,rde sua 
ve, stñor de los cJa,·os, no vueden he 
rir 6. nathe. Henr podrá hasta el un
tido común, un t 1-ntrn, verbi-gratía, 
pero no herirán jamás acordes y arru
lln .. , 
"Q:ue no es UD ceo qo.e en l.a.s ond.a.s muer~, 
N1 el vago aroma, que la flor adquiere, 
Sino la s.:r.vi:~ qu.e fom16 el capullo." 

Arrullos y acordes, que no son "" 
eco, haliria dir.ho quien supiera Gra
mática . 

Ahora, me permito denunciar ese 
aroma vago al señor lntrndente de 
Policfa. Ya que et:li en Guayaquil, 
¡ulttdtmll', jtlndanll', por IDdrd11. 

Lo que si me ha llamado la aten 
cióu y espeto que la llamará i los bo· 
t6ni~o ·, urbi ti orbt, es el descubri
mien to dt: uu capullo que forma 53· 

via. EsiJ no se conocfu. ni aquf, oi 
en el Archipitlago de Galipagos. 

"Es e~c efecao que entrJ.i'lolblc siente 
El "lma henchida de respeto, ahota ;" 

Ahora; antes nu, vorque •in duda 
el viejo er.'\ taca1io y el prtltl no ha· 
bla recibido argentlferu caricias del 
autor de sus dfas. Conste, pues, que 
ese uh"ro, c.s un ripio moral y litera 
rio, del tamaiio del Chimboruo. 

"Es la pleg3ria del amor ferviente." 

¿ Pero qu~ co~a. S('ti la plegaria 1 
¿ Los arrullos, los acordCI.', el aro 

m.1 vago? Ave¡fgüclo quien ~pa des 
cifrar logogrJ()s. 
"El beso aquel que te imprimf c::n la freoce, 
¡Oh p:ulre am:uto 1 ll1 de.,panlar la aurora." 

Aun.¡ue h quetlndo comrletDIO~n 
tc i '"cu1as, respecto del beso á que 
el sei\or Clavero se refiere, he com
)'rendicto ~( una cosa y voy 6 d:cirla ¡ 
que el poeta es impresor. rcro la ver· 
dad ante todo; si es tan mal prensis
tA como lrovador, el arte de Gutem 
berg nada gana con tene1lo en su gre
mio. 

Y sigue ti rule insigne: 

"Por eso los al'ios que han pUlldo, 
Siu marchitar las flores de la fe, 
No~ mucho, I)Wre, hacia la mnette andan . 

~~~i~::C::,~ild:,;r: ~~:¡fei~~~~ree.~~o· 
No sólo leliz debe crctnc esa alma 

de cAn ti\10. El primer ve1so no '"ons· 
ta : le fahn. una sUtt.ba; y en loa cin· 
co, no se sabe qué ha querido deci r el 
am-.blc advenario de las Musas. El 
tercer verso no es con10nante del 
cuarto .f el ¡nimero, como deberfa 
ser ... ya aquf la ,:osa c.-. m&s grave: 
el crimen adquiere proporciones colo· 
salea, y van apareciendo lu causas 
agravantes. 

•'Tiende bada el mundo la mirada viendo.• , 

1 Zapateta 1 Pero este padre est4 vi
vo ó muerto, Por el Ultimo renglón 
copiado, parece que el de los clayos 
se dirigiera i un espfritu ; pero por 
otra parte tenemos un beso dado en 
la Aurora, '! no se besa i. ningUn di
funto despub de enterrado ni en la 
Aurora, ni en ning•1na p!u te ... .. An· 
tes ..... hay quienes lo hacen. 

" l'iende hacia el mundo la mirada 
(viendo 

Dr la montana en la escarpada cumbre 
La humanidad q' baja y no subiendo"; 

Jlescubrimiento admirable. 1 El que 
bt'Lja no sube 1 ¿ y el que sube, baJa~ 
SI, baja. V 5i no, ah( t stá de eJemplo 
elaei\or de los clavos; que ha queO. 
do subir al Parn1uo, y h:~. bajado i la 
sima del ridfculo. 

~· Entre 1111 btumu unos deteniendo 
Otros puando Fntre confusa lumbre". 

A¡( tcnnina el quinteto. 1¿ Q.M.7 
riel que detieae? ¿ La hua:ilaltW ___ _.1 
¿ El patlre difunto? ¿ La m-.... p 
"De nllf ve"s que muchos'suJon.d& 
Terminan en au falda tlorecid._ 
Y otros hacen su eternal para4a 
( ¡l!."s/n vena es /frrr?Jif', e•••rd. f 
én milad de 111 Je1.da separada 
Por 1f en d l u1so de 1• b1eve Ylda" 

Filosofetno!l. ES!c padre ha ~ 
rado uu a scoda en el curso de na brt. 
ve vid:1., ~n cuya fillda muchat t~ 
n:m ru jornada )" otros h11.een 1u aer 
rnl paraba. ¡ OjalA. hubiera lido ti 
1 ijo de estos últimos 1 las letrqy 11 
amor 61ial habrfan ganado ia-... 
meult'. 

V n m os á otra estrof11, y advierto q11 
)'3 sólo (a han dos. 
·' H hÍ de¡ciendes al oscuro OCUCL.,"' 

Ah 1 ".'amos 1 No ha muertol .. 
1 tá dcscend1endu 1 Tanto mejor 1 

1 " Con tau.lo p;.~so y apacible caltD& 
F.l fl' asciende recién, como yo,~ 
Llegue !s ofre<"crtc su posuer abrura, 
Si Otos le niega la salud del alma. • 

Que sf Di\)$ le cta esa salud, DO • 
<~.Co1dar.i para maldita la cos.a del .. 
tfre que lo encendró, ni timui • .,.. 
y oro o COil a!Jrnzo. 

"Mas ¡ nh 1 la idu de la muerte .,. 
(

Si te hablo de ella eu tu Jaudabledfll\ 

¡ Laudable dfa 1 ¿Que \djetiYo tia 

fd:1'id~ J:r!au~:te ~;:n~:C~a~o J:: 
los laudables dfas de los natales pater. 
nos, sino ea todos los d(as dd do, 
señor cantor rosarino. 
" Perdona, padre, mi tri!teza es t1a11 
Que nunca el alm11 la venturA ~ 
O escucha la ajena sin llorar la mla •. 

1 Tableau 1 Como hay que ce1111 
una puerta labrad& al gwto ~ 
con llave de Gro, como lu que ~ ._. 
ban en la Mezquita de Córdoba. 11 
último renglón es de lo aú 6ao 1 .S. 
lic.ado que darse puede. Tim1 doct 
sflabas, es verdad, pero C50 ao Uap.o 
ta : lo que abunda no dalia. 

Y como yo ~uscaba un poeta A 
quien poder Uamar ti ~tla en Ami
rica, termino y firmo, proclamaado & 
O. F. L. Clavero, el mis gUitil troYI 
dor que tiene el filial amor, de la De-.. 
rra entre las gentes y en SUJ islu &11-
yaceote.s. 

EL CROKISTA. 
Boneftcio.-Conform.! lo habiamcll 

anunclado, esta noche se verificad Cll 
nuestro teatro princip.al, la fuocióa de 
gala de la señorita Grifell, coa d Ji. 
guiente programa. : 

AL PÚBLICO. 

Pocas veces, desde que abandoo6 
las play.as de la patria, y empezó para 
mf el incesante cambio de irupreáo
nes que proporciona la peregnoaci6a. 
artfstica, me he sentido mAs vinmeo
te in:presionada al aauoci&rme l& 
ptóxima partida de est:1. bella ciudad, 
donde se me ha acogido coa la mM 
distinguida benevoleocia, si¡ni6ca4a 
expontaneamente en vuestros booda
dosos apl11usos y sinceras felicitacio
nes. 

Y es que i tan elqHisita ga.Jan~ 
á las desmostracioncs simpidcu. 10 
responde con la verdad del cari6o. 
con 111 pureu del afecto que me b&· 
bei1 inspirado, y del que consernñ 
eternamente ~alagUei!tu y tieroas re
membranzas, la artista, 

Prt~dtncd Gn:fdJ. 

-PROGR.AMA. -
1 ~-Sinfon{Q, 

~f-El preciosq 4ra.Q:la hist6rioo1 
t1ividido en tres patt~ y seis ocltls, 
escrito en ve1so por D. Tomú Ro· 
driguez Rubf titulado: "Cristobal Co
lón" "Isabel la Católica" 6 "El Des· 
cubrimiento de las Am~ricu." 

R.IPARTO. 

L• Reina ........ S• a. C. de Del .... o 
O' BeaJril ~e :fto· 

badilla .....•.. Sra. Agosti. 
Pimentel fpajeJ .... Sca, Griff'el. 
c.;stobal Colón ... Sr. Delgado(O P.J 
Gonulo de Córdo· 

va ......•. . .... "Terradu. 
El Rey .......... " Cervantes. 
El Cardenal .. • ... " Moti na, 
Don Andr~ de o,. 

brera ....•• . •.. ' Moratln 
Zapua •...••..•. " Delgado (F.) 
Boabdil .. . .. ... . " \.;anido. 
Patedes .•. • ...• •• 11 Oulacbs. 
Farfin .....•.... . "DelgadojL.J 
Covarrubiu. •••••• " Ganido. 
Un .~egoviano ..• •• "Zurita. 

Soldados, caballeros, pajes. reyes de 
armas, heraldos, tegovianos, mercade· 
res, judfo., marioer01 moros, etc. 

TfTULOS Dlt LOS ACTOS. 

romera parte.-4cto r! JA ep¡e
reu. de una Reina.-.Acto t! 1..a Piel 
del Torneo. 

Segunda parte.-Acto 3~ El óltimo 
R,.y moro de Grnoad!\. Entrega de 
las lla,·es.- Acto t ! babel y Colón 6 
la Magcstacl de la cieociL 



J'...JOSANDES_ 
~~~ie.-Acto 5; El ;ron° ¡ subtiguientf:1t 1e hacen ~~~·;u-::_• ":~:-::,.:-",-::.~.~~·-,':'\)~ .• • ... , -,,:--,--:,-. -.. ~t.~lo·-i•~~ .. ~,-.¡-.~~ ........ • -- .._ -~---
talA J.'"dieatc. Buena. nue,·a.-Ar\0 De la rn.u.orc.s se ;ac¡'! _i m,,,o lo1 · lnt·rn culldr ... l •h• In ,-,,11 ,, L p E 
6• R~ de Colón. Un mundo~ g:anos uno '' tii!<'J. 1-,,¡ len muy ~o.· T 1 1 _ uquo, _j l G llit 
IQI piCS ¡jc\ UODO. CO! C.lll '-"" QOII )' 'U alrcd~d<!IC' .. 1111.1111 ll:lr 1 ~ n;n t, 1 11 y UU -, a o 

('aua S.•nlnarlo-Ynrrc~·:- El Poco,: ttli"~ .,,,\, u· mulh\ lun c .1 ba 1'~11ntl? do tl"tm¡;mda 1 • n 1n- e 
o.,r Agcau: Fí"'l ha dmJldO 2\ llcro qur: alH \oi\Ú. ¡¡or u1.u uno, fu11o Cl.ll, thaculfnn l&n nenl ... r .. Juml•ntc, 
~601 Jue• Letrado, la tiguicntc toh· d&ntl -e en ti rbno t¡uc had" á lo, qu!J 1411 g<nlf'" ""' dotcnfnn á CI!.CH· -wi'T-:& 
otud: c.:uninns.. Debido ,\ la f<1h:a de un!i· clmr las IIRIRlma• gruraa•, quo ,.0• 'W' .a. .!::!f.-.&_ O I O ... llOS • 

.. Se. Jucl Lctr11rlo :-Eit~mlino que nn n' n•>· ''Urt:<4J" , JI•"'' "'"IJun lftb11n lll.' fo11 labio• do e ~ cnLalll'- ~ 
1 1 eoocedc para fl"rmular una acu· t.ue" tlflt. :ul n •1uc llllJ>OriAJIOCO c1 I'OI. 

a J1a es dcmu;ado •ngu•tiOJo, c~:is· que lll croccha •c.~ abumhtltc 6 . dtjc Pue• Lion, el militAr uo ll•níft mine» oorno exUtt- en mi estudio un df' ,c,~o. I.A nm.m:u obu:.r\'aeone• u.n. PrtJtrudia prnb.'lr quu Albur-
meto muy ecnridn:able de proct"JO~ IC a¡•hc;-An i lu rcg1unu tropu~alc,s 1lc l 

:ue 1~» cuAles numera el crimen en lo!J. vt11ln en el intenor rle . l.a.s llenas qurrqu<' no c.•e e aaatro mía cono
l DCblo de Soledad 1¡ue ~ de JO' Wp.s cerca de ID co.ta, l•.xcc¡1to ~r cilio y m,, arnmtdn do OunyAquil, 
~ f Pot lo c•puesto, ¡1ido una prórro- a_ ~c. un ,rio nan.,:abl~ ó un cam111o coro c¡uo el olNt n6rmttL.'\1 counu-

de u.oos cu.atro dias p;ara el objelo ¡mne1¡>:al e.~tt•' tcmton~ tl'ln cr.ormc- cidn do lo qu•• dl'CÍit. 
¡aJ_l(adl) iendo C3t0 una !OhcUud mttHe (értilb Mtin dunlodo~, )' dOn• .t\1 tin CUlrRron 1i Ja MltNJrm do 
j~u. no dudo aleanzoula. Conf .. umin- de podttayroducm.e e~ abund.1ncia r\lburc¡ucrqu<'; iCt mnndarn11 hacer 
dome con el decreto anterior.-Gua· ca.ao, c.:a(~ uucho, l'lll.u:ar, orróz Y dos h: rnos, y Ht hn rc•ncho qur pn· 
yaqml Agosto 4 de 1S9J·-f. J:.gur. tab.:aco,lb rort..stas vfrg~ncs rc•n•n ~~- g..rá un almu.·~o do dncc ~'ltbil'r· 
1 ,.• prcmu. Se ct"r que 111 un:~. ccntlJot· tn:~, el militnr, 11i au uniformo que. 
·~~raguil, .A¡011o 4 de 1893• lmoo 4 o:.s~::;~ ~~ ~ntl1=~~~l10:~i~t:a,l:,.~l 1l11. ti &tt gusto. 

p. m.-Atl.'nd•cndo que el seftor . ..\¡;en- (Tomado etc lit "Rc,·ut• dl' Ingenie Pierdo IR Rpucata, do c¡;uro. 
t~ Ftse~l se ha~onr~rmadovcon la prf~ rfo~." de Uuenos Airet, N~ 4•1 Fiesta en Vinces.- Desde 
Yldtnoa antcnor, ) en u.ta. de Seiiorn.; l Solo •e falcifican IC's nhort\ o c:~ttin lleumlo Jo1 fni'~O\ 
prórroga •olicitad,, se le . concede. lX r product~ bueno' 1 uno en que do nrtificin, nuo hnn do •crvir en la 
d tlrmn:o de 4 dfa.t.-P;,,. Asp~Ju. mu pedde:cc.:ión ucr:en l•.s f.lls.ric-.. lrlo. · d ., 

Do UD$\ hu jo. ~celta de la C1pual, es lm (."rl~'"' Sú~ttm ,·erd:uh~ro ecre hcl!tfl 0 San Lnn'nzu, en Ar¡uclln. 
1om1mos lo 111gu•cntc • to de lfcw,,$.,,0 , d~n1lo á l:a piel publnch1n, fi,••ln que elle nño pro

• LAS COMUNICACIONES 

El ~linistro insl& en Quito, Mr. 
Rag¡ard, en un mforme que ha diti
~ últimamente 6. Ltnd Roaebery, 

aiaJ:: ~ 1~:! ~n~f;.tdef~~~~ 
"' ea que se cncucntr:t el Ecuador y 
todas Los dcmb c.ausu ¡e desprenden 
direcu 6 indirecumcotc de esto. Lo 
que alU te llaman carrtleral no son 
mú qu~ uoos m~los caminos de he
rrada.ra, los que dunnte la cst&ción 
lluYiou, que puede decii$C que dura. 
la mayor parte del dchflo, cstt.n pri.c 
tk:amcote ,.mp.nnblt~ / lu lluvi.u 10n 
muy copios.u y las tormcnw. t~opiea
ics tremcudu. Ro mocho• ¡tUos los 
únic-os amin<'IS 6ti1~ .un tos lechos de 
loe toncatcs profundos formados por 
1u tormentas ca lu azenas volc:imc:.u 
del sudok mientru que en otu.s pauu 
ca ptccUo at1avcur m11lu 1 m11lu 
de profund01 lodaules. Ot.rant~ los 
meses de inYit:JDO ~ casi imJJOj1ble, 
ta.nto para los viajcrot, como par;a .lu 
merea.nclu, el p:ua.r por. el Cllmn;o 
priocipal desde Gu;ayaqutl i Q11ito, 
aunque en algunO$ satios 1e han hecho 
esfuerzos para cnnverúr &te e o un a· 
mino rul. El bec.bo de que el .,no 
puado UD cartero y SU caballo literal• 
mente se ~dieron en el .b!-no darlo 
ua.a Ugcra idea. de tu condiCIÓn dur~n
te 101 meses lluYiosoj, m1entru que 
ca I&J mtjore:s lpocas del año el vujc 
es una empres-a muy 'rdu11, pues no 
eolameote eon ¡>ell¡r~ loa cammos 
i trav& de las mon~tiaulno que llde· 
mú el ..tajero tiene que tufrir primero 
el morúfcro calor de lu cco:agOt.u fo
resw u:uatoriales ce• a de la coa la, de 
tu q' 1e sumerge en el frlo pcneu~ntc, 
IOJfuriciiOS v1entot 7 t.mcntes de llu· 
ri& 1 l'aoJro del Chímboruo y 1.1111 

~o~a~::~::.~C:r A~~~u~calle· 
la oprcci6n que ca.uu la ¡undc ar. 
tura ( el paw •ubre el Chímboruo cs 
Li tan alll' como el llont Blanc), y 
cuando oruado, mojado, helado y 
qniú luti~do i f•1cru de eafdu 

r. coa fiebre cootrafda en _ l01 pati· 
entes pantanot de las fpnmeru era. 
pu de ¡u Yi.ljc, llega ' la po
sada donde Ucnc <¡ue Jll.iar la noche 

~~J~~· J'eu: 1~~:,ble~~: 1:. ~~cu::~ 
cu-&Jqu•c:r Yi.ljcro caperrmcnt.ra en la 

:,~~r l~~~:~::o yDeu~a~!;¡:j:;.;:; 
ptrte de la c:stad6n lluviou, que pue
de decirse 'Jl'e dura 11cte 6 ocho rnc· 
1e1, aún este umtno tst' cerrado pa· 
ra lu mcrcandu, y tambiln para lot 
"(laJerQII1 •'l'o el cato de necc:sirl,ul 
ur1entl.ima cundo hay que tl.ce:r de 
tripu wru.ón 1 dbpontr.e ' •ulrlr 
riCIJOI y maiJ\ndanz.aa j el IDter((lt del 

~~u:,d;,~~~~C:~,r:,~:~~, ... ~~e:~;,~'d~~ 
allo r durante 1& o ra lllitad no ~ucdc 
llna.m i ubo •rno ' fun.ta de dl(i. 
}ula.a11t• )' llllot de: acaue:u, 1 A! t. 

~:la~~~~~ ~:~~::r~e'l~~:~~~n~~~ ~!~' 
., rte.-te Jsodtgat, que n el vunlo 

~::'~~:~,~;'c,'Q e~.:~~ S:',~c:~· 
lla.•. 1:.'1 cu•tl•, y /.u •"'"'"•'o"" 
~t•n•n.,ftl lt•n u~u./o "'' •h/11 
neunl,., pue.lt 1 lndfltniJI no idlo no 
~ hotn "' adu d w•b•)o de haeer UJ 
mln~ •lno que h•u f)(flflllldo d,.ju 
de-u(J•teGC",, • ~.,.,c.u,.rttl t11 111 

~~~¡;~,~:•, ~~J~:tt~~L::,:::.:,:~::~ ~:: 
/•''" c .. ,, f..,,,,.,, t11 rr ... ¡t ... ,¡~,. t14a. 

••4' 1•r 1!, "''1" tdrttrlt,fll/1'(" "'J 
••••ffl, ~1 ''"' tuclo natural ~ lo 
•r•lln con uo 1tadt1 do madera, el 
1uno, tw.aDCIC) tati maduro, ~~ Wfl.ll 
, ••••• 1,.y•)•1 J lu ~pclltUIUn 

de la ara ) de las man"s Fktru, meto dOr nninuulí•ima. 
s~nu'tl·d, Btan~uru y A/elJ-.Jd~.- También In fcetiYirlad del pa· 
Es el únicu Culd-Crta'" que IJletC' tr ·n t.itnlJlr de Yngunchi, rrnrneto 
n realme-nte el R•·lfro contra lt~s cree:- lt:r magnificn cato Ai1o, 

';:1~eR,~,.0~~m(:;!;~a; d=~trj.;,"; Dnrcmos cucnts á nlleJtro• lec-
t~mbi~n contra lu Pieodut us de toree, do lo quo ocurra de notable 
,1/usiJ"'tlus. Dében las scñor.u com- en CJR feria ri.,UIM, á In que vic 
ple1ar la l'ot1tllt. Jr3rúJ con los Pcltlot Mn hatlft du Norte l1el Pcrtí y del 
de anoz y eljdJn s,-mtm. .~tll' rle Colom\Jiu los dovotos. 

Evhcnse las fal!itic;aciont::i, exigién· Por nuellltrn pnrte, no fn.haremos. 
dosc la 6rrua: ;. SI.JION, •J ru Al ladron del TolégrR(o ee lo 
Grrmgt Bultlti,t, I'AkiS. encontraron bbln ., 21. Los 109 

Oc vcnu en todas lu buenas /ar re!l.antc.4 )¡abíAn volado ya. 
m.lCIOS, Ptr/umuias, bGvartl y Jtdl · El individuo pcrmnncco pre.ao y 
rfo.s: del mundo entero. MI ha iuiciado ya e l eorrcapondien· 

rit~ju~~~~~~;,-{)¡,:~o~:~: ~~~~· to aumnrio. 
cuth\ MunicipAl de Soln Alejo, y el no Anoche 10 efectuó el Bencfi .. 
mcno!J aptcci~blc scftor Ndson Lara, <'in do lo Jo:Studiantion UoHvar. 
se han unido con los hdisolublcs la Los j6vcncs que lo. componen, de
zas dd cor~z.ón. hon catnr u ti1feeho1 del óxilo, puee 

Que la fdicid>ld l~ wnrfa. tiemprc, l~l numoro o público, que llonabn ILLS 
aon nu~tr~K mh fenicntes \'OIOJ. locnlid"dea rlcl Tentro lea obligO A 

fr~!tf.-dC:'o~c:'J~¡~~~~t~~:l ~~~ ~; NfíClir VRriu do lu e.acojidu pie 
de lrutrucción Púbhea, abrili 1 Con· uu qua tocnnm. 
cttM el cargo de Directora de la Es· La picu con quo lúrminó el ca· 
cuela Municipal de oif\as de San A- peetl(culo e.ttuvo muy bien de•cm-
lcjo. poiiftdJL 

E!ítam08 do acuc1do con nuestro En la calle do C.banduy, quin-
colegA "El Globo" en eso de que p~- ta cuAdro, hay un gato •nuorto dct· 
dirle 4 la EmprCSA de Co.nos Urblnos do hnco diez dfq. Figurcn•e ut
atablctea de nuevo el tt:niclo i la tcdce ei olcrtí lft callecita CAllo 

•·lida del Tutro, es como pedir pcru u na carreta IC 1'11Ulpi6 ltoy 6. 
al olmo. lu 12 dol dfft en la CAllo del Mn-

V mb bien quif're guardarle el suc. rrtJ. Una tia lu ruedas ao zafó, laa 
ftp ¡ tu mulu que servir al Jl4hl•co. muiAt cayeron, y el cmrrott'ro SltliU 

/k'~~: ~:;::~mr':;,:~~'~j! ':~:ie~; dc•pcdido, ycnt!o A dar do cnbczn 
y ato debe recordarlo btcn la E10pre- (>n un portnl. Fclizmento M 10 
u. hizo daito. 

Dos muchachos pavero• fue· Premios pngadns ¡.orla Cnm· 
ron conducido• ayer J( In Policlfl. 11aliiA du l01 Bnmbcros OJmcrlo. 
fb~ A "plíc."'rle• el correctivl'l dul .Juan Jotlí D.m¡uf'R •.. •• - $ 1200 
CUfJ, deteui~mlnlnt, l1uUa que lot .loe() Oarc1n. J\nticho .• •. JI 80 

padru Joe r,•c)nfl)"rRnj peru tanto t.;:::~nnn V\~~:~:r.:~ · • :: .. ' 11 ~g 
llnrnron y prf)ruotioron cnm••uduv, 
'ftll' •o lea pulO cm llbcruul. OjalA t ·ayctana Floret •. .••.•• JI 1 G 
e carmicntcn. Amador Cnrpio •.•• .•• .. " JO 

d 1 e Potrn Dcfr1iu ....•••..•• " 10 
D. Leonidas e ampo. En rl rn1wr del luu~• partir!\ 

Sumnmcntn grnvC'I e• el t•etRilu do part Piura el "ftor doo l1cdro Ver· 
c•lo dietingnido fncullAtivo y Ll'ttm ~iú, t:.mpre1ario de ComPJf\las tea· 
"migo nur-•tru, 11 t¡uil•n ella IUAfiD u a: es ctel Perú r t:lule. 

na ae lb cliú el viático )' 1u lo ILdmí· en I?._e:l'cl"&,,ddod',","~ dcoo' n~¡¡,o' r pt6r~•,•.<11•,•Ki0• nitlraron loj l•ltimo. JACtl~uwnto•. .._ .. ' .., 
11Ac<'mn1 vutn• por In IUOJOfÍA dn de t:hilc, de donde cmpremleri una 

rao Cl\lJ:lll('ro, A quion utin..amoe t~,;~~;,'¡i1ca tucouulo ' tu u•grcso en 

mu1 du vcru. Prd hunmnnto .e pondr'n en ,,. 
En guardia.-Lo j1"rto vlt~R cena la.• otn&~ si¡ulcntcs· Don ju:tn 

do )tl Oollornftcilm no• e Rrá ol dfa 1 cnorlo, el Nuevo l)on Juao l'enoriu, 
n<cnna pt'ntadn un au•tJ, mAyi'ltculo, el l'rovtdor y Jcut, 
vinif·ndl)tn al •u~lu. AJIN01h IU La Companta 1>~l¡a1lo va & ccrnr 
ftlftilfln ••prcJ,o dradico dnl nrh~ltul· con llne de oro lm. cmta serie de ce· 
to de In pablación, tant11 m'-e, cuan· pectjc:uloa que uu• ha ofr~tldo en la 
lo qun <'1 e A In primf'ra Cltlll r¡un JI'C nte lemporad•.· ___ _ 

•• todo rl o¡un llo•K• A Ounraqull ;¡¡'lilltidOIJ, 
1 duomhari'A por el mucllo. ?5'' 

l'rdt"riMu etlriA ftlll~ 10 ' " rciiArft Sr. n. 'llgunl 1.11111 Jnrnmlllo. 
ahAio dr un.- V~lll, ai p<~r II.IHJrd no 
put·dn )H.'naarso <'lt IU n •(ncdtm, 

~lliiJI'll'tllOI la htM al enfmr 011• 

b"m"dnr rlo la l'ruvlncln, fJHn tnn· 
IA'/"unlme do 111 Mllnllo por 1'1 
IU)f! auto cln 111 c.•ltultt.d nntal llvno 
tltvlu. 

¿y quo?-Nn ,., potll•ln•1ua lA 
V'"""'' ll•m••la ,.1 cu11rtn ¡mth•r llc•l 
n111Ado, callo 11l~uuu CQU.I, IIft)' 
, 111o ,J,.drlu, toJ-II'IlA do ~~~~~r ¡,qr 
adultdr.rt'4 t. ¡tt•r Yl'nrlhll~, 1.'111110 

llnman '- flulnuf'a nrt pl«'n .. n como 
•ll01, cl~rlfl• ¡mrh.clllta• 

V lu cltrnmiHf, Jtlrft '1"'' ~t' ""n 
•¡m• rw .trr• •••llt~mn• •nrvlr lu• lu
lt~fll•• A (111LIIC01'11 1111•jur lmltulnhJ11 

:~.~~.~l\~~~d~" ,·,~:~:~' :1::" ¡!';;:1JJ1C~::~ 
chmc.i~ 

l .ot caballeros no col ran comu lo 
h"u U 

Cu6nla• vn:n, h.tbrA drjado U. •le 
c111nphr con •u erMho, t por que '1 

~~·uac,~;;:,~;r ':;~~rl~: 't. n¡'~~:rn":r!: 
'IUC ufl ,1 ~, o na culta y du:cnle clrJe 
d• \'•r• r In •1uc drbf', ¡tm adlu rlaut 
to ' e nu pagar 1 

CuAniM conlnth•m¡'o' tn hcmn• 
•lttn lcVIntar .. de rt¡11:nt,. en lot nr 
~~ltJI •le 111111 ca1a d~ fm¡ootlanrb 
cnlre no•IJIWI ¡ y e A c.ua hur:utable, 

:::/: 11:r;:f!Jn:~~;r~/:!0~j~Í:, ~:~:r:l d~ 
br1 y 11 htJnfiHff¿ , 

JltfllniOf 6 U, IUif llldA CU JlUhll 
urlón y '""K" un 11u•,cln comu c¡UIC't\ 
IIOfllu. )' tlo c¡ulen ,. 1111a. 

G~IJI•tull, Alotlu S dn lllyJ 
1""'4' 111 •ltl lff}llr~;~ 1Jo. 

1'ELe~'ONO ~ln-t.PARTADO 202. 

DEI'ÓSIFO l ' SUOURS,U DE "LA ITALI-1 ." 
--:o:--

Gran Fibtica i Vapor de F&dcot. Chocolue, Mallofa y Aleohol Recu
ficado de .,oo, de CASTACNETO, VIGNOLO , ZEROI#LO. 

1 No equi\'OC<me 1 con los b1jos del Antiguo Ho~l Ft~ncá.-Callc de 
' 'Pichincha" númeroos ltl y l4J-&quina de "Suerc" a6meros 21 1 "l,l. 

Sururto completo de vinos, hcore. y conaervu. 

-SALO X PAR RE:J;o~RESCO ·-
Se entrega vino a tl~·micilin, 1icntlo el petl1do de mis de una docen•. 
En los altos te alf)u1lan cuarto¡ amu~l>bdot por d(a y por mes, 1 ptetiot 

con,·encionalu y •l .aiCJ.ncc de todot,-Scn·icio csmer.v:lo, ~y tr.1nquilid.ad. 
Se \ende 1..1mln~n uoa m4quina pan fabricar Soda. tisteml frant:b. cu\ 

nue\'~ que consta de gener:~dora ) ucs fuentes 

PY'G'MILI o N. 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fantasía, acaba ae recibir hoy 
en el vapor La.fa, los siguientes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para eñoras Para caballeros 

Para niñas 

v .. ,u~::;:u¡:~.r ... ~:: borda.ta. 

Za¡\ltuoo •. llow 
\ IC'O.lia.•, <lcluu.lh 

\lafttc~ firt.a.~ • 

Para niños 

Ti:,i'd:Jt=.~~r ~ y «>1.-
eu.¡...., cUti:Kta•, 
Scai\'K1"1».,¡;<'rriW~ 

llinctt•, corloit.u, cW:ttu:~ 

--::--

BONITOS ARTICULOS OE FANTASIA PAHA REGALOS. 
Perlumerla de Rogor:y Gallet, Lubin Delettrez y Pinaud 

C. MARFA 
PERF l'J:ERIA. 

An~rés Corrons & Ca, 1·\~~.~,i.i. dt F·~~ 
Nl/A~I"OS PROPIA'TARIO.S J•j.bJ~ ~.1"~.1!:ra Brúa de lu 

DE LA AN'J IGUA PELUQUERlA Pa~~oa Ma¡nolia, 
La Juventud Elegante 1 Ch 
$1/uán In lo rall' • 't Pirlm•clta,- A'de1 (ulb:n\"01 ypr e 

ruimr,os 9~ ,. 100, Pomada de vi1je 

.. RE~n: .\1. 11.\SCO N ·:L BCUAllOk. COl'::;:,·~~' 

Partic-ipan i ~ti O~ clientcl:a )' cluc:s 
al ~dblleo en gencr•l, que .r.ubaa de Apa bota 
rec:tbir de Curupa, el ••&UICnlc ¡ran ltl. Btita de 1&1 P"mpas 
turtido de mcre.aderlu: Id. Portugal 

1\rUculo~ p1ra nu. y cnbnll~ro~t. Id.l~h~~~~=~~íoe . 
Camlau blanc:u de vtria• cla1et Id. Athlnicnnc de GuerWn 

ldCami!~;.!~~ ~~hd~~,.bo~~;'; ltl¡,?,"c;:l~!i~~'ie l .. naud 
de 1lgodón Id Dcnllflico, ccl d~tot l'lerre-

t;.tboncillos de hilo Crema orua 
Co1leeUnn de hilo de F.•· Id. ~mun 

coci:t, coloreJ rumes Tmtura oriuhna 
Me,Jia• de hilo de l-:,.COC'il, ¡.;ara IC• Id. NeJ¡utiue - ·-··~-CIInlteiU cle ho1nda 1,.u 

( UeJIOI y puno•, nri11 1 OIIIIU, l1l f t•r& 
uluma mOti& M t'n:l1le F.•¡ .. na 

l'aDurlo, •le Jo.,lhta di! lutu Id. hit (llaneo 
) d o: culor" \ 'ma¡rre del doctor l~"nc 

lnh.111A•\&rÍJt t lne1 l tl JluiiJ 
Tiranlrs tle ,,.,JA, ' '' p.1IC'fliC', 1'11u •lc .uro.altdi<>t•hat,ll, )l .. l.:tllu 

(lo&niU llc f•1CYI11C )ti. ni f'¡C'J¡Jc lo~pAI\1, d~ Id, 
A1'4nlco ,¡ lulo y bnU.11a, M i•l. 8\mtt) lh1 drl Jt¡olln, 1le 1,1. 

l'lllhn" no\ e1Lsd 111. l~trl.t~1le lu \ntlllu, 1lt' hl. 
( ¡•111 •l<' \',nra• t l.t Id 1-:,cnda Uri\a de Lmllo, 

J 
tfe .A"theo 

Uotont 1111• l1 1 ._.rn¡l~ln ht. IJourJUC'l 1l l•lslu. • , do id 
t 1•nnl 11 J ) oll<ll utiOI cul 'flf ' )Ut' ltlt" l.u¡:o 

1' ITIJI \', eh • e J•C C'll\111\tflf 
1 e 1 1 N su 

NClL\ -1'~>!-11.11 lt'lalt ·cuiG~tnf. 
t , • .• fot ¡tu J11,1Juri<M, u ,c-ndeu al Jl<tf m•• 

' de t.u ) " ' ) l!ltnor 
1 lcl•u•' (.tuayai.¡u•l, Julio .a7 d• '~9J 



LOSAN"DES_ 

FUNDADO EL AliJO 1863 

PUBLICACION DlilRIA 
---)+(¡~ .. 

Precios de suscnc1ón 
:P .AGO Atl:S:t.AN'I' .AD~.~ ••• ·~· 

~uscrición mensual .......... .......... S¡ 1. 

Id. trimestral.................. " 3· 
Id <emestral.... .. .. .. .. .. .... . : 
Id. anual ..... . ................. ~ 

Número suelto ••. 

En el 
10 C1S 

{x·h~i'r1.lero. 
5¡ 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrici6n sino viene 

aC()r.>pañadá del respectivo valor. J 
· 'l'<rdc:> o:ig;nal del>e venir acompañado de la respectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 1 
La redacción no dev11elve ningún origi~~! aun en c1 caso 1 

4e no publicarse. 1 

~~--------------~~-- ' 
1 

1 
' Saló¡1 d~l Gua y~s. 

Calle "9 de Octubre'' N""' 

LAVANDERIA 

"LA SIN RIVAL." 
CALlf 0[ u PUNA" NUMfRO n 

Teléfono No. 257. 
Propietario, 

M. T. l;UTIERREZ. 
SE RECIBE Y ENTREGA 

A DOMlCILIO. 
Precios sin com¡•etench1. 

LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 

El uso de la Sézn.ola. Mou..ri~s se recomienda á las 
mujeres embarazadas, á Jas nodrizas durante la lact6.ncia y A los 
niños durante todo el periodo del crecimiento y de la dentición. 

LaAoadém1"atUMtdir;.ina badadoun voto dcgr:{ciasá M. Moutuá.s 
y el lnatit.uto do Frá.noia. lo ha otorgado una Medalla de eatímulo 
on el certamen do los Primio1 Montyon de 1868 por esto descubri-

~~;o~:~~~i;n:0 ~n m~e;~li~nfldu~:~~s ~~ñ:a.disminución de las 

..,..,..,.., Una inatruooi6n acom.pa.iia a. ca..;ta traaoo ...,...,..,..., 

hiNER.ARIO COMUINADO.- Oe la 
1'. S. N. C. y C. S. A. de Va. 
1 or<"S1 para los meses de: Julio y 
A~osto. 

LI. EGADAS. 
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