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BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

La falta de estfmulo ha- sido causa 
entre nosotros, C".&Si siempre, del do
faUecimiento prematuro de quienes 
con la mejor voluntad y el m4s gran 
de entusiumo, se hubieran dedicado 
4 algo 6til para la población. 

En todas las naciooe~ ~ericanas, 
en todas, los gobiernos y las munici
palidades, costean la ~ucaci6n en 
Europa de los jóvenes qJJe llo.man la 
atenetón, ora por su precoz talento, 
ora por su afición i las artes, ora, en 

'an,d~c1::!u~b~C::enesa~~u~:,n:0~~:: 
den apreoderJe con provecho. 

V aun algunos pueblos,-Chile, el 
Per6 y la Argentina, por ejemplo,
que beoen establecidas buenas Acade
mias de Bellas Artes y exc,.lentes Es
cuelas de Ingeniería y Minas, Milit~ 
res y Navales; creen un deber, que 
cumplen con entusi~mo, mando.r á 
los ¡~ mis adelantados del mundo, 
4 los alumnos que sobreSalen en sus 
estudios. 

En tre nosotros sólo dos gobiernos, 
el de Urvina y el de Garc(a Moreno, 
imitaron ese ejemplo: el primero en
vió i Roma, si no recordamos mal, 6. 
Sa.lu y i Cadena, y el segundo fundó 
la Escuela Polit~cnica, con el propó· 
sito de que hicieran en ell a estudios 
preliminares, que deberlan perfeccio
nar en AJemaoia, los jóvenes que en 
el Ecuarlor quisieran dedicarse .i cier
tU canera.s ciendficas. 

Indudablemente, de esa especie de 
des.1teodencia, ba tenido la culpa la 
polfrica, que no ha dado tiempo .i 
~uestros gobernantes sino para pensar 
fn mantener el orden, amenazado 
constantemente por la revolución, fan
tasma envuelto en sangriento sudario, 
que ha sembrad!.) t:l terror en nuestros 
pueblos, desde el d(a en que nos pro
damamos iodepeodíentes. 

Y lo que decimos de la instrucción, 
puede aplicarse 4 todas las manifesta
c¡ones de adelanto y vida, en otras re · 
públi~ ibero-americanas. La pren 
aa, la literatura, las bibliotecas, los in
vento•, etc. etc ; toJdo es atendido to
do ~ protegido 1 lome~o po; los 
gob1eroos, que Eabén que 'una naci6o 
es tanto mis poderosa y rc:speta.da, 
cuanto es mayor el número Ilustrado 
de sus ciudadanos. 

Aquf, en Guayaquil, única ciudad 
d~ 1~ Rep6blica donde el progreso va 
d1anamen~e ganando una batalla, po
co ha pod1do hacerse, en relación con 
lu que en otras partes se ha hecho y 
se hace; pero por lo menos el Con· 
cejo subvencionó con lo que pudo al 
tefior ~lores Ontaneda, para que se 
perfeCCionara en Europa su carrera; 
y 'ha come nudo i fomentar la Biblia· 
tC .a Municipal, i cuyo frente te halla 
UQ jo~e!l. i~teligente y trabajador, i 
cuya I01Clattva se debe la resurrección 
digimoslo as(, de ese centro de cultu: r• y de ilu1tradón. 

Todas lu reOexiones que anteceden 
nos han aido aujeridas por c:l deseo vi. 
v_lsimo de propender ;\. que el entu· 
11asmo que se ha despertado porque 
nuestra Biblioteca llegue A ponerse i 
la altura que le corresponde, no de:· 
caiga ni en los particulares ni en el 
leDo mismo del Concejo. 

Tenemos ya algo que merece el 
nombre de Biblioteca ; al esuecho lo 
~l.lleno de telarafias, de pOIYo, de 
pohlla y de obru truucu, h:m aucedi
do un salón refaccionado, pintado y 
decorado convenientemente; anaque. 
les nuevos, saJonci tos de lectura, bue
Dl\S m_esas ys1llu, obras aJineadu por 
matenu, un ca tálogo, donaciones dia
rias, ttn valiosas como la del Sr. Ma· 
nuel )osé ~a1bo, propaganda o.cti..a, 
relac1onea mternaoonilles de c.o.nje · 
villa, en fin , vida y animación dond~ 
t~do era oscuridad y tristeza,' desola · 
c1ón y muerte. 

. Hoy ~uestra Biblioteca puede ter 
Vlahada. sm desdoro para la ciudo.d ; 
y ea grato adverur, por las relaciones 
que men~ualruente publico. el Sr. Di· 
bl1otecano, la grandfsima a~ción 6. la 
lectura _que hay en nues1ro . pueblo, 

.Santiago, Luna, ValpJrai!o, Buenos 
Auc:s, Bogoti, no presentan un núme
ro mayor de lectores en 1u Estadfll tica 
que . Guayaqutl . V <"so que 110 haY 
rela.e~ón en el uúmero d~ habitantes rue• la menor de esas poblacione~ 
Valpara,so] uene cien mil alma, y 

nueura ~lu dad cuenca o. penas con ~e. 
nos.d.: ancueuta mtl, 

1 odo esw debe manifestar clara· 
illlente,-y Clt go es el que no lo ve _ 
q ue el eulmulo obra prodigios ~ 
.que tm pueblo avanza en todo le~ti. 
.do, ( ua n~~ el tlfue rzo particul ar Cl 

~~~~~~:~~~ie ;,~~b~.o por l(X) 'Oft· 

V eade el Presidente de la Repúblt -
a. y el Gobemact or de la Provincia 

LOSA.NDES_ . --~-~~~~--~~~~~~~~~----~~~~~~-~~~~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
del Guayas, hasta el úhimo ciuda~ano Depósito de Vinos Chilenos lera, huta el •s de Abrilóldmo. Lo. 
todos hao respondido al llama!"teoto ' eVl~nose,·u'•orheanl, Sarreagtois;,r•~o,a ~nE~ pro.. 
de quien en buen11 hora fué des1 gnado P07 1..: ... .:. -.:OR Y MENOR. u. VI' , li&abd 
par;:L desempei'lar un puesto, que antes rralle del "Nueve de Octnbre," 1l/t1nne1"0 18. topo! 'r end edl :.erri.torio del Don. La 
era mirado c.1si con espan·_ 0 , "-"' mayor a e cauoaones ocunierOQ eo 

Aplaudir ::al c.c.tual Bibliotecario, es, -A LAS FAMILIAS- las comareu de UfL Eo Zambo, 
pues, obra de estncta. j'Jsticia, que IJe. A fin de que no sean sorprendidas con falsos Vinos chi· ocurrieron cnlte Mano Y Abrilt6 ia. 
vamos á. cabo, deseosos de que el Sr. lenes, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha, toda ~~:!~:. de las cuales 12 resultaron 

~~av~C::~io J, ~~l~re~~anqu~u~r~~~ botella de vino que salga de mi depósito, llevará la respec· El gobierno ruso ha dictado una or. 
quien sabe apreciar el mérito y d~· ti va etiqueta. Los precios por botellas y tltulos de las deo-circ ular, en la. cual manda' lu 
cernirle el premio mer«ido.: _la op1- etiquetas, son Jos siguientes: autoridades de sanidad que ejerUQ ri. 
nión pública, que acie rta C&SI siempre. Blanco dulce. ... . ..... S,'. o.so 1 Añejo blanco . .... . .... Sf. I.oo gurosll inspección sanitaria y adopteo 

Id. seco .. .. .. ..... " o.6o Panquehue burdeos.. ... , o. so medidas de P.recaución en todos l01 

~xtel'ior. ~:~~::~: ~::~:-~.;;::: :: ~::~ r;:.~~~:~.·.~ ~~,;;: : :: :: . ~:g~ ;.SI.~:~~~~~:;~:::: p::.:: 
CHl~L-::E:-. ---- Con el objeto de que mis v!nos estén al alcaece de to- deberfan fijarse en esas preveocio-

PARA &'l iTAR. CHOQUBS Y ABORDAJES. 

También'se ha expedido este de· 
creto. 

E~· ... ~;~ti~:o~s~~ ~~t!:~~oe~t~:8JeJ~; 
to: 

Agréguese el 11 Regla nento Marfti· 
mo para evitAr choques y abordaje,," 
de 4 de Agosto de r884,los siguien· 
tes incisos en los artículo!. que ! con
tinuación se expresan: 

Art. J~ (c).- Con el objeto de qne 
las luces verde y roja de los costados 
proyecten dir«lamente á proa una luz 
nniforme hasta dos cuartas ! popa d e 
la cuadra i los lados de babor y es 
nibor respectivamente y de que no se 
vean i traves de la proa del buque, 
lo.s mencion11das luces serio fijas y las 
p ntallas estado de 1al manera aue
gladl"s que los rayos de esas luces pue
do.n cruzar la linea y la quilla del bu· 
que, proyectada adelante de este, oi 
una distancia razonable adelante tam· 
bi~o del mismo bu.que. 

Con respecto ;i los barcos cuyas lu 
ces son inspeccionadas por los oficia
les de la cámara de comercio (inglesa), 
no 6e considerad. que la luz roja 6 
verde está 6jada y arreglada en con 
formidad á lo• reglameotos, sino en 
caso de estar fijada y escudada de tal 
modo que una linea tirada desde el 
lado exterior de la mecha al extremo 
delantera de la pa ntal111 interna de tal 
luz, no hga un .in¡;ulo de cuatro gra· 
dos, 6 lo mia aproxiru11do i esto que 
sea practicable, con una Unea tirada 
par,.,lel~~&mente i la quilla del buque 
desde el lado exterior de la mecha." 

Art. 9! Los buques i vapor exclu· 
sivamente empleados en el servicio de 
pr6.cticot, cuando se encuentren en 
operaciones de practicaje y no fon 
deados, lle v;.~rin como complemento i 
las luces requeridas para todo buque 
de prácticos ' una dtstancia de ocho 
piés mis abajo flwe su luz blanca de 
tope, una lu& roja visible en todo el 
horUonte eu noche oscura y atmósfe
ra despejad:1 i una distancia mfnima 
de dos milla.»; debiendo llevar tam
bién las luces de color de costado que 
llevao tos buques cuando est6.n en mo
vimtento. 

Cuando esos buques est~n dese m pe· 
J'Ja ndo en su puesto su servicio de prac· 
ucaje y encontrindose fondeados, lle· 
varán como adición 6. la luz requerida 
para todos los buques de pr6.tica, la 
luz roj11. ya mencionada, pero no las 
luces de color de costado. 

Anó1esr, comun(quese, publiquese ~ 
ins~rtese en el Al anual dtl MarirscJ.
MONTT.-lstDOllO ERRÁzUJuz.'' 

Entre las estaciones de Santa F~ y 
L os Anjeles, Manuel Morales, bande
ra del !r~n de ~rgo. número 37, ayer 
en el VIaJe de tda cayó al med1o de la 
Unea desde el techo' de uno de los ca
rros, pad.t~dole las ruedu del convoy 
por la pierna i&quie rda y cortAndosela 
completamente. 

En el mismo tren ae le condujo 6. 
Los Angtles, y am se le llevó al hOI· 
pital para hacerle operación. 

- Se fugaron , en la b:1h fa de T al · 
cahuano, cmco estudiantes del buque 
escuela. 

Tomaron sijilosamente una lancha 
que los condujo~ tiena, y todos éllos 
huyeron en se'gutda, dejanrlo abando
nada la pequena embarcación que les 
hab(a 1ervido para la fugL 

No •abemos <¡ué razones tendrfan 
los grumetn para abandonar de eate 
modo su nave, ni ent ramo! por ahora 
en comentarios hasta que obtengamos 
otros detalles. 

COSTA-RICA. 

Sumamente o.gitados trae lo• in! 
mo' en los hubuantes de esa aeccióo 
de la Américll del Centro la cuestióu 
eleccio11aria preaidcncio.l. 

Los partido, políticos militares a
présto.nse p:lta sostener formidable 
choque. 
rh iel re.lccionllrio, con el Obi1po 
A Co 6. su cabeza, pretende retrotraer 
de Bita-.Rica A los bru tales tiempoa 
amo rauho Carrillo, 6 de Mora, el ase-

y de Mora&án, 
del en t anto los e' ei'Q.entos dispersos 

.E l partido libe1al procuran uni6cane 

das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre nes sin echar en olvido el imi. 
cio, se compre por docenas 6 por botellas. Por barricas to.rlas, por ,¡ acaso. 

&I'Wn -.·eúaja. ---='51"-;=(~C;;o::;nt;:;in:.;u;.ar;.'.:;.>·-
Mis favorecedores encontrarán como de costumbre en QVr.óuicn. 

mi establecimientO, los vinos de las mejores marcas eu ropeas 
y chilenas. 

IS~I.I!EL BAÑADOS. 
~~.::G~u;;•;;,Y;;•;;;o;:,u=;l.~F,;:e;;b;,re;;r,;;o=r;;6=d;;e;..;r,;;8;;,93":·==c~=:=~=:==·==c=:==::=~ 
en sus trabajos y propósitos para con- el escándalo de la plaz.a de la Re¡>Ú· 
trol ar, en su prema lucha, el movimien- blica. 
to rle avance de les clericales. Aún hlty otra caricatu ra mis grifieo. 

Varias importantes individua1idades del r~ de Mayo, y es, la manife3tac:ión 

~~\:~::f¡~~nd! ~~~::sf¡~:i;~~ ,:sa~~~~ de~~crx~e~e~~m:~a~~~· aprovechado 
cedcnJes en honrosa vida pública el las partidariu de la emancipación fe · 
connotado liberal Licenciado don A- menina la fiesta del trabajo para hacer 
censión Esquive). manifestación favorable á sus aspira· 

INGLATERRA. 

Ha ocurrido una terrible esplosión 
de gas grieou en una mina de carbón 
de piedra de Thornhill, en York,hire. 
A <'Onsecuencia de esta esplosión ha 
habido 145 trabajadores muertos. 

--:o:--

Co•·respondencia Espeolnl 

cienes. 
t V por cierto que han salJido iniciar
se sin tumultos, sin ostentaciones en 
la vla pública ni-gritos y sin acom· 
pañamiento de vivu i la revolución 
social y de mueras i la burguesía. 
Han comenzado bien su obra rege· 
ne1adora. Nadie hubiera tomado por 
mamfestantes 6. las !eñoras, algunas 

1 
muy lindas r todas vestidas con mu
cha elegancia, que en la mai\ana del 
gran diu de los trabaJadores,~ que no 

PARA LA quieren t1abajar mú que lo menos 

"RE~STA 4f.TJND-AMER1CANA" ~~~~e, ::in~ri~~r~~~ ~:S p:~c:~~:: 
Paris, Junio de 1893. !::::;:.r el CIJhiu d es dole«nces fl· 

El esudo de la salud p6blica en P.a
ris, es bastante lisonjero· 

La epidemi• de grippe que caus6 
numerotas vlctimas , decrece notable-

El calu'er en cuestión, en que las 
defensoras de la igualdad ante la ley 
de los dos sexos exponen sus recia· 
mociones, es un folleto precioso muy 
bien impreso, que i primera vista pa-

mente. rece un carnet de baile y no uo docu-
L• estadfs tica !punicip•l de la úhi· mento elevado i Jos poderes p6blic0$ 

ma semana acusa • JSS defunciones en demlnda de reformas 10ciales y pO· 
en lugar de t 67J que hubo en la an· lfticas. 

terior. , . . . V hay que advertir, que en mo. · 
. La fiebr~ t1l01dea h1zo 12 vfcumas, 1 teria de reformas, no se quedan conu 

c1fra seme¡ante ,fl la ~e otras ~D?-Il· para pedir las reclamantes, 
nas. El .saramplón 19, 1? cual1nd1ca 1 Quieren que se abran' la mujer 
q~e conunúa <'On la misma modera- • todas las profesiones, que se les ase
CIÓn qu_e ha presentado desde que gure un minimun de salario !1:uficien · 
comer.~u el aüo. _Lr~ ~ogutlucht't ofr~· te para la ,ubsistencia: que todos 
ce. sens1hle d1smmur1ón: r6 fallec1- las funcionts públicas sean accesi
mlentos cuando en 1~ semana prece- bies a. l bello l'iexo, que Jo sean icual
deote huho JO. La d1ftena y la escar- mente los establecimientos de enst 
lali na. también en disminución nota- ñanza y el profesorado: que desapa
ble. rezcau los nrt(culos del Código c1vil 

Las enfermedades de los órganos de que colocan á la mujer en situación 
la respiración, han causado 330 vlcti- de inferioridad: participación en el 
mas en lugar de 45a que hubo en la gobierno; tutel a social en favor de 
anterior 5emana. loe nii'!.os solamente hasta los diez 

Ademú, la tisis pulmonar ori gi nó y seis aftas ..•• una letani" ioaca-
224 fa llecimientos: In rneniogilis tu· bable de reformas ....•• ea fin ¡la 
berculosa 22 y la meningitis si mple, mo.r l .••• 
29. La. apopleg(a, la paro.lisis Y el Todo esto y aún mas, eonúene el 
reblandecimiento cerebral, 66. El cio- lindo cuJu'tr con cubierta verde claro 
cer, ,.J. Debilido.d aenO, 25. Los sui· (color de esperanz.1), que han tep:nti· 
cidios 24, y 9 tle otras muertes violen- do las propagandistas ardorosu de la 
tas. emancipación de su 1exo, en las Alcai-

Auo con la cifra total de defuncio· dias, eligiendo cada una al maire con 
nes, relativamente baja que queda quien tenia mas amistad, para que el 
anotada, se observa. que la población coquetón cuadernito de agravios no 
de Paris disminuye, por que el n úme· pasara inconlint.nh" &1 cesto de los PI\· 
ro de nacimientos es cada va me· peles i{lútiles sin alcanzar una benévo-
nor. la mirada. 

En efecto, durante la semana á que Como es natural , se ha comen-
se refieren estos datos, hubo sólo 125 1 tado en todas formas este 1uceso, 

n llt~~~::s.otra clase de estad(atica. ~~n~~~::~e x:~a.e1em~~ci:~~i6~fe::: 
La que podriamos llamar de la mora· nina. 

lid~~ e•e ntímero de nacimientos, nd~~~ió~ud~as ,l!e~:d~ay~{rible m a· 
902 fueron hijos legftimos. Y aun 
del resto, 6 se3 de loa 349 ileghimos, 
47 fue ron iamediatamente reconocí 
dos. 

En idEntico lapso de tiempo, ae 
celcbro.ron t.: n l,aris, 494 matrimo 
DIOS, 

E.l mundo, aón no 1e acaba. 

En los o.ftos anteriores, la fiesta del 
uabajo ósea la alg;u ada socialista del 
1• de Mayo, tuvo cierto• ribetea de se
riedad y au n algunas veces, por inca· 
ltficablc absurdo, costó no poca 1angre 
humana. 

Por fo rt unB, en el present~ afto, la 
ternble mmnifestacíón ha estado repre· 
sentada con el o.paro.to de In comedia 
bufa.. 

Un afortuno.do periódico ha publi· 
cado tres figuras que son de un gen· 
darme que tiene prendidos por lu 
orejas !os dos diputadot que la po· 
)jcla arrestó en Paris al producU"Se 

Contradictorias son las noticias IO· 

bre el cólera, s~n que se' sepa con 
seguridad si el lugubre viajero se en
cuen tra estacionado, cobmndo nucvoa 
Lirios, por ejemplo, ó si por el contra
no Sigue inco.nsable IU obra y au Cll· 
mino. 

Lo que se tiene como teguro, 
es, que est¿ causando grandes es · 
tragos en lo. penfnsula de Malaca 
(india), donde diariamente se regis· 
trao por tErmino medio 11:00 invasio
nes. 

Se confirma la existencia de ca· 
sos coléricos en los hospitales de 
~n Petenburgo, ri bien ,ae guar. 
d-. gran reserva y hasta 1e asegura 
que desde el ai'Jo óltimo no ha ocu. 
n ido ninguna defunción en dicha e&· 
pi tal. 

Ea lu poblaciones rurales ha habi
do, aegón las estadfsticu oficiales, 6"
mvasionet 1 26 defunciones de CÓ· 

------~-·al~on~d-nr-lo-.-----

Ma~~na Martes 8 de Agosto.
Sln Cmaco y Sao Leomdas, mútira 
y San F.miliano obispo. ' 

Uornbas de guardia. 
M•ñ•na l\lutes 8 de Ag01to hu' 

la guardia de depósito, la compa. 
ñlo. u BoHvar" N• ro y una aecc:i6o 
de 20 hacheros. 

Baños del Salado. 
Mañana Martes 8 de Agotto,

Marea llena por la maJ'iana i lu .••• 
Marea llena por la tarde i las 2. 

NotL-Se recomienda' los baflis.. 
tas las tres horas anteriores á la ma. 
rea llena. 

Teatro.- Doo Juan Tenorio atrajo 
anoche al teauo una concurrencia ex. 
u , ordioaria, pues no hubo ninguna 
sola localidad vada; y in tes bien por 
el cootrario se aumentaron algunas ¡¡. 
llas extras en los pasadizos. 

El desempeño de la obra, dada la 
competencia de lo¡ artisw como la 
señora Alejandrina Caro, y Paaliod 
Delgado, nada dejó que desear. El 
pó.blico salió complacido. 

Pua mañana se anuncia 11El NueYO 
Tenorio ". 

Los vecinos de la primera y se
gunda cuadra de la calle u Luque" 
han estado ¡oz.ando desde el sibado 
huta ayer Domingo, de un ambiente 
peñumado, debido A que- en la Peha· 
querfa de la Juve~thld dt.l Guay•,, de 
propiedad del sefior J~ Guillamet. 
se abrieron varias caju de riqufsimos 
olores, de las que se llegó ' romper ua 

~:~:~~ ~~m~:!nde~ ~uee : 
un delicioso verjel en que se uplna 
toda clase de perfu ues. 

Acudid, pues, bellas guayaquile-
ftas ' la Pduqueda de Guillamet y 
alU eneoolrareLS un variado y rico aur· 
tidn en perfumería. 

Bola y gorda ea la que desde ayel 
circula en Guayaquil, respecto disque 
de un meeting que se ha efectuado 
en Quito, pidiendo la guerra c.9ntta el 
Per!i. 

No comprendemos qu~ .intención 
pueda encerrar una broma de liD mal 
género. 

Felizmente las relaciones amistosas 
del pueblo y Gobierno del Ecuador 
con los del Per6, se afianzan cadJ dfa 
mú 1 mis ; y crumos que no pue· 
dan alterarse jamú, bajo ningón coa
cee_!o. Asf lo es peramos. 

El vapor "J.requlpa ", de la 
CompaMa lngltsll, entró en cate puer
to A lus 12 •· m. trayendo ' su bordo 
los aiguientes pasajeros. 

Del Callao.-A. Galecio, señora, 1 

niftos y 4 servientes; L. ,A. Maña, lea· 
za, Gu1lliberc, R vdos. Luis Tona, A. 
Miranda y compaJ'iero, J . Montet, J. 
J. F1ores. 

Pe~r~:::~~~-;~~~~1::Bo~O:For: 
4 aii'!.os. un religioso y 3 sirvientes. 

Sbre cubie a, 22. 

¡~ ;~~O:~'o:, iianay{ " que fondeó 
ayer i las ocho y media de la ma.ila
aa, ha trn fdu i au bordo i los pasaje-
ros siguientt'l : 

De Eimeraldu.--5eAor Rafael Pa· 
lacios, aeftora y nifto; se~ora Carmen 
de Pala.cios seftorita M. L. Pala· 
cios y ni no ; seftr'lra v, de Moa· 
&Ó n ; teftorita A. Vitcrf y el seftor Don 
Julio Morc;llu. 

De Bah!a.-$ef'lor Juan Seperak, se· 
ñor Martín Acevedo y nifto ; G. Villa· 
eis y ] osl P. Póllc 

De Ballenitu.-Se.aor Dr. Don M. 
Jaro. millo, 

Obscqulo.- H emos recibido un ar
ticulo que trae por título IA lraici4H 
del Dr. NMRn, Carla dki,.a r¡uiHiiJ1 
esCrita pnr el Sr. Dr. Carlos Holgu{o 
para "El Espectador' ' d e Medill!o1 el 
18 de Mayo de •Bt.s y reproducido 
aquf en la Imprenta ComeTCJal por el 
sef'lor J. B. P. S. y qulen al final, en 

.Ó~~~!eho:d!:~:: ~~ ~:::t~! 
del m . Holguln oobre el arllmo uu .. 
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~ ..... ...dlltl' AQ\U, ri!' un delicioso Chocola1e. Fideos ra. ~u:d:~:eio~tr:'~¡ 1 ¡;te:;' ~juc~:,0 1~ 

El Gallito. • ao tkccSDOI el enflo y DOS prome- bucados ~ \'tlpor, Alcohol rccrilicado ~rrera. 
A(l.f~CCI d artfc\llo en reJelcncia. de +O gradot de Ca~ra,ncto, Vigoolo e De '\El Mcrcnrio" Ul' V·a'¡•,l tfo(to.) ttm:m81 nue5tra bien \'Coida :S. la y Zerollo.-Y ~ue el avno que publi· -

~\~~e~: ~:-:: ~~: QEi\~~~ le~~!~~a:i~'h.c~~:do ~t.i- José ftltttias Avilés 
¡.~ uan Jc* 1 RciDaldo, que vie- guiente aumario: Ha traslaaadao su estudio de 
~~:le Chilc,Ucgaron en el áltimo "Carta de Olmcdo".-01 Deliciu Abogado !la calle de "Sucre 
"I:J~d~:~ al Sr. Dr. O. Hono!•· ~~-~~~¡;~,,:orpo~a~r.C::u~ ~~~ t~ cuarda 0° 73• primer 1:iso 

\'úql~CJ q~.M: Ucg6 ayer 4. esta au· gos Nara.ojo.-11Animo", por C. Al!r.d, rróced. cote de la ~pital de la berto Huerta -"Ulura y Petr:uca" Al Comercio. 
TEIXFONO 319-APARTADO 202, 

DEPOSITO Y SUCURSAL DE "LA ITA.Ll.d ." 
--:<r.--t por Enrique Gallegos N.-''A Za~ 

lt~h~~~:; Gobernador de la Pr0vin- ruma", por P4cfñ...: o E. Arboled:a..-
0.. aeompaAó tets tarde i bordo al "Palique'', por Nicolis A. Gooú.
Jdor Vásqu::s c¡ue putc ~~"la Re lel.-''Cuadros y Figuras'', pnr Al· 

Por :scritura piAblica ortogada ante 
D. &ntiago Vallejo ie h4 hecho car
go el ir.fm,c¡ito de lot ntgoci,., :le la 
extinguida lltma "G. & E. lfutillo" 
y ~pu.a de sus olientes ! amigos el 
mts mo "~f<l .¡ue se d1goaron pr«
tu i la rirma anterior. 

Gran F4bric:a 4 Vapor de Fideos, Chocolate, MaUorca y Alcohol Rec::ti
fic:ado de 4oo, de CASTAGNETO, VIGNOLO YZEROLLO. 

"btica del Pcru como MtnLStrO Pie· frcdo B2queriro.-"Aventura en un 
puipotcnciario del Ecuador. tntnvía", por Pacf6co E. Arboled;~..
D DtiUIDOI al Jautre viajero, fe- ''A Necochca", por J. )1 Chues 
tjcJdad cumplidL . Tom:s . ......::: ••Las CaSIU"1 por N. A. 

1 No equivocane f con los bajos del Anti¡uo Hotel Fr2.nc&.-Calle de 
10 Piehincha" números 241 y 243-Esquina de "Sucre" oiAmeros 21 y 23. 

Surtirlo c::ompleto de vinos, líeoto y consr.rvu. 

Ror ha dado fondo en nuestra na, Gonzálex..- u Seguidillas •, por N&. 
el v-1por io¡l& "Eodsleigh," proceden· tor M. Metlína. 

Gua.yaquíl, á. 28 de Julio de t&JJ. 
Ü.ADRIEL MUR.JU.O. 

t met. te del Cal11o, de 15~9 toodadi1S, su 
Capltb J. Piokham 1 consignlldO i 
loo oeí>Or<S E. Rnbde & e~ 

c.rros Urbanos.-La Empr ... de 
Carros ha dispuelto que se haga de 
aiiCYO el serrido despu& de las fun. 
ciones teaualca. 

Esáodalo4-A las 10 p. m. en 1a 
teneed6n de las canes de "Boyad" 
"Sucte:" hubo un esc.inda.lo mayús· 

culo de1 que resultó u o hombre beri · 
do ea la lilo UquierdL 

Quereis ouraros d ~ un do· 
lor de cabeza 7 

Bebed un vaso de cerveza 

n•a!~~~lia iO"'f'iD.cióo que bemos 
ccibido hoy para la di:suibudón de 

premien de Jos alumnos de las escue
W f1.1blicas de esta ciudad : 

El Subdirector de Estudios de la 
Prorincia y el M. l. C. M. suplican ll 
U. ae tirYa honrar con su ui1teocia la. 
Solt•nl IJislrib11CI"In de Premios, i 
lot alumn01 de las escuelas páblic:a.s 
de esta ciudad, favor que a¡radeeerin 
i Ud.. muy Gocerameote. 

El acco tcndri lugar el dfa diez del 
pnxate mn en el Salón de Ac::toa del 
Colqio de San Vic:cote ' lu S p. m. 

!:t!'J!'~~~i:s ;e:::~· aye, 
talieroo Cavorecidc:. los siguientes n6· 
IDtrol : 

&.anJllA D& LOS BOWIIEROS, 

PUWIOS. 

Swilll~a AmourBlación. 
li.l seno· EDUARDO Mos 

(¿U ERo\, 1 rstdente en el cantón 
de Daule, tí cn~ una cuentt!Ci 
ta pendiente en la Adminis
trnción de este diario, hace aJ. 
¡:uno mes('S, 

¿ Cu~ndo tendremos el gus 
to de. . . saludar al reiior M os· 
bner 

- l,roecdente de P<1namá ha Heg<l· 
do hoy el vapor iogl& uMapocbo" 1 
A. su bordo han venido los 1iguientes 
pa.SJjeros: Sr. Clemente Sacco, Sr. 
Eduardo Franck., Mr. Blom, Rev. P. 
Amand, Rev. P. Gurbint, Rev. P. 
Hedouen. 1 .ab\e cubierto; y en 
uinsito: 9 de primera y doce de se. 
gunda. 

ParUdA.-SalC hoy para Quilo el 

~0h1::8~ij~ecj:~~n ot~· v;:nd'm~1°os ~~¡ 
distinguido poeta Sr. Dn. Quintiliano 
SA.nchcs. que ha permanecido por el 
espacio de un mes, mú 6 menos, en 
esta ciudad, empleado en lu Escuelas 
de la Filanuópica. Oeslamosle un 
viaje fc:Uz, y cumplimos con despedirlo 
de hu pe rsonas que se dignaron sal u 
darJe, ('Ot Clleargo especial que se ha 
ac-tvido hacemos. 

Verdi fil á nt ropo.-EI afor
tunado nutor do Falsta/, doapué& 
dul éxito onorme que acabn du oh.. 
tener en 1!1 Scala de. Milán, se ha 
-:otirado á unn viiiR quo poseo en 
l<kl ah·odedore do dicha ciudad, 6. 
lo quo di6 el nombre de Srulta
Agnta. 

li neo algunos nños, deapués de 
uno de aus mayores 6x.it08 teatrn· 
les, Verdi hizo couttruir el asilo de 
Villanovn, donde tienen refup:io 
300 nncianas. 

Para celebrar el triunfo dB Fols· 
ÜJ{, el populAr cornpatit.or1 •iguien
do eua in1tintos filAntrópicos. ha re
suelto hacer conatrufr un SatulkJ· 
rir11n, donde aerán admitidos todoa 
108 niños tuberculosos do la regi6o. 

Miserias de los grandes 
hombres.-Homer.o vivió pidieo· 
do limo•na. 

Caruoc.oe murió do hambre en 
mitad do una callo. 

El Tuw no too fa doa reales para 
comprar una vela con qu6 escribir 
do noche sus veraoa. 

Ccrvnnt01 murió y vivi6 poco 
menos quo en la mendicidad. 

Arioato 10 quejabA de no poseer 
mú que una capa rota. para cubrir 

:: quuil ;'¡ • .. snroatdue ,l·ampdr~ioogo•cst'dad:~u_.ay•ad· su de.eoudez. 
~.. ....,.., ... dl ~lillon voodi6 on diez. gúinau au 

r6454 " 
>o546 " 
,..,6J " 
U494 " 
11018 " 
13482 " 
••739 " 
12139 " 
'113134 " 
U07I " 
'099' " 
'3597 " 

:: quhefta. Paral!IJ pcrdt'do. 
, 0 COMPRIM!DOSaEYICHYoeFEDIT Corneillo no lenl• nod• un IU ca· 
'o La.' enfermedades los chh1os 1 u el día de su muerte.. 
to Jos dor.tores.-Es geJera1 la creen · Esopo vivi6 en la esclavitud 1 
20 da de que los chinos eon tontos 6 1muri6 deMmpn.rado oo Dolfoa. 
40 poco menot. Ercilla debía o.1 morir 500 dl.l-
40 Existe la c01tumbre de decir "nos cad01 do lu arru do au matrimo .. 

JOO han enga.r.ado como chinos", y de nio. 
1000 reine de ~Lios porque lleva.n · coleta, Rnimuodo Lulio fu6 a padreado 

alparg•W y uajes de colores vl\'os. en medio do una callo. 
., . Y ein e~burgo ese pue~lo tiene Morillo recorrió, dc.scalz6, laa c.a· 

'~453 , : caertoa hib1tos, que ya qur~éra.mos llca do Sevilla . 

APROXlMACJON&s. 

J 455 " • c•ra nosotr~, porqiJC lll . utihd<ld y Y, por fiu, Domóatenca, el gran 
!:t~ " 1 :~1:,U ~~~~~d~ recomaenda' 101 orador, fu6 1ilbado o.n la tribuna, y 
1-4162 ~ 1 p All.i. van las pruebas. ~hakcapoaro, el gonao do la dram'-

'-4l64 ,, ! En el mundo que llamamos ch·ill· 1.,.'""...:..• .,.0_0 _0_1 _1ca_l_r_•·------
!!!~; " 1 r.ado, lt1S m~dicot no tienen m:u re· Mt7~7%0IPALIDAD 
11019 " 1 medio que desear la abundanciA de D& 

:,if7!Jsr ·,·,· :, en~r::·es muy16¡ieo. e:~~ !Acu~~-
S 01 De que haya en(ermedadcs y pa-

18740 " J dentes depende preci1amente la ml· Quedando instalada dclinltivamente 
JUJ8 1 yor A mCPOr ganancia de yi/ Mtlal. desde hoy esta Oficina, es llegado el 
U140 " 1 Ntcafweaer un infeliwte para ~uluo!tOded~u~~~~ pep~b"t: ,quJotmef .. ~ua,.no 
1J:IJ3 " 1 e.apctimtntar filanu6plc::ot ~tntlmlen· .. d o - ... 

J,l:tlS ., 1 101 y dcteo~&r aalud e tema 6 losd dc1iuda· 1P0•<><11.cltoutde~ e:ut!:i~d~!"q":e ~:eoino~rlv..,l· 
uo¡o '' 1 d.loot, cuando el pan de ca a a ca- ..... .. 
12071 " 1 ti aujeto 6. que el c::orpacho de IOJ IC• ~: s:~~C~~=r~~~n~~.d%n 1<~~~; 
'0990 ,, S mejAnta te halle mú 6 menos coto· los tftulos corrc:spoodientes. 
10991 •• S nado. 1 d ¡ · IJS~ ,. lO Con~ceuencla y bastante 1bturda Los thu Ot IC a.r n arn gravamen 
'J591 ,. 1 o por derto. alguno para 101 intc::reu.dos, huta el 

rbdoe l01 n6mtros te:rmJnados en Siempre quo estllDOI enfctmos, pa· • S del presente. 
" t:l\f;n prcmladot c.on un tucrc. gamot dinero por ettarlo, cuando en Gua).'aquil, Junio 8 de 189J• 

IOCI&DAD DI. AJlTIS,UCOS. 

,. ltltft.e ,. " 
)" " 
~· " 
¡,: : 
¡: :: ,. " 

realld1d nos lo debieran abonar, cvl· l!.1j1j1 dt ¡., OJcr'na dt Apa. 
tando ut que nOI •lnieran encima al NotJ:-Loa in tcrc:rad01 encontrar4n 
mt.mo úempo do1 calamtdadea. en esta Oficina órdenes, thulot y 

En eamblo, cuando «llmOI aanos aolleltudea lmprcau. 

•• graclu, ~ .. cuidad .. mcdlc:al... •• -~1 -E-cua~o-r -011 -::-CI~11.~-. r6 aa.can1ot una pcaeta del boltJIIo para 
to rccompeOJar la buena obrA del doc· 
30 tor Para esta obra Uuttrada que .... 6. 
~: Le,, chinos lo entienden do otra ~~!~~ !~ ~:~~~:~.~~el 0~~?J:~~oc~~ 
Go m~•:~dico le pngan mensualmente motlwo de la Eapollc::lón Colombina 

uo una c.~ntldad, que •e IUipcndo cu•ndo do Chic::1 go, para la parte del Directo· 
500 la t0n

0
1carm10tdmooddooo,b1t1•1•01e•1•1•1e' n• lntor&, rio del ~cu1dor, ae aolldlta. la ~lire<> 

dón y denrú dalt.t de todllll.lo lnnf. 
AtiOJCUI.t.cloHU. no 10¡0 moral, quo qul&b 1od01 los 1uc::lone• banearl•a, C•Ju do Ahono, 

2 m~Hc:oa tienten alno ec..on6mlco, CmnpaniAt do Sc¡urot, tle Vapora, 
''•?lJ 10•914 1 9• 1113 Jg,ds 2't l,o'1 punto 2uc cuando el mal det•P•Hece, l.lnyd'll, t'ome:rclantt:t; lmvonado1~ y 

t.,(Ml'l Jt,187 11.111) JI,IJ.47 ti,A42 VúOIYe ••'·roroell own,(Ó D meMual. 1 ( 1111 1· - 1 1-Jr'J~, 101JilJ u,S?J u,sgs !J,Ot)S ..... ~.~ "i·ld f _. 1 Oll;l10fll1 ore" com ••on t, uvl cat 
•s,too IIJ¡r)r ,.9•131 'II?,IJl , 9,,JS .Nó pata •quila "'u Ur 1 ue o• etc., cte., etc, Unl'lctlidatlca~ Mbtlcot 
"11) 1j6 1 chlnot en p1rdcular. AbogadOI, l1 1r11'lllC~utk01, Clubt, 1 o· 

!fodCJif Y~l7~drntrot terminado. en u ~~·=~b~:yd~r .~E~i~=o •cP~~c~: ~j lea lo• y l1.•cutlctt, ote., etc., ene., y do 
l4 t cnr '1 un -.u, rer..or ulmtlulón. ({ 1 1 uorta de la ~=:~:, ~~~:~~:~~· c¡uo woccn una jHU· 

M Llarnautoe la, ateoc;lón de nuctuoa P ~llco ete.r 10 en • ' ' Su¡JIIelu't''" j nutillf''l ealtol(lt Lt rr. 
t1; 1~ .. /~;;': :!J\:f~d~• e~ .,\:~';1~=~ "!¡~01 IOI quo ¡)uan aabcn 1• produc::clóu 1~ CJto anuncio, i fin tlo 
~.Al fJ•IIt/4 de 101 Mftm« Vfano-- t¡u

1
d16n a el ,p1o,1o01~11,1t0o1y0nq~011n1 .,e~ 1 ~~~~~; que ll egue i conocimiento de todat. 

..., •lb<A.1 , 0 ¡,_ b•IOt del •aú.uo g o d' <.u 1 le u Gu•r•c¡ull, junio 2 0 de t81)J 
•u-.t II&NÁII," r.,aÚe da PlchJnéba, el m~dM» ¡. qulf:n ae lo mueren uliJ• 

-SALO N PARA REFRESCOS-
Se entrega. vino A. domicilio, riendo eJ pedido de mis de uaa docena. 
En los altos se alquilan cuartos amueblados por día y por mes, i preáos 

ccnvencionale• y al alcance de todos..-Sertido esmerado, aseo y tr.loqoilidad. 
Se vende tambitn una miquina para Cabricu Soda. sistema fn.oc::és, eui 

oue:va, que consta de generadora 7 tres fuentes 
Guaraquil, " de: Ag05tO de •893-

PYGMALION. 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fantasía, acaba ae recibir hoy 
en el vapor Laja, los siguientes artículos 
en estilo comp1etamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 
A PRECIOS MUY REDUClDOS. 

Para señoras Para Ca.balleros 

Para niñas 

Va~b~u=.a .Iut;:. ~a. 
ZapatoS. Botu 

M«liu,dclutalcs 
Muftec:u finu. 

Para niños 

Tc¡:_tlo:lde ~~ d:t:i' y cM colonl 
(Amh.u, C2mÍMW, 

Souibi~n.. corrltu marinttOa 
B1rntcs, corbuu, cahctuto. 

--::--

BONITOS ARTICULOS OE FANTASIA PARA REGALOS. 
Perfumeria de Rog9r: y Gallel, Lubln Delett.rez ~ Plnaud 

C. MARFA 
PERFU!\:lEki.A. 

Anorés Corrons & Ca, J·~J.::!'iJ. de y,r.-
Jab6n y polvos l1nra •-• 

NUEVOS PROPIETARIOS 
DE LA ANTIGUA PltLUQUERIA 

La Juventud Elegante 
Si~~Jada '" /o collt t!t Pi"cluitrlaa,-

nJmuos 98 .Y Joo, 

FRENTE Al. llANCO DEL ECUADOR. 

Pa.rtidpan A su numerOP. clienteb. y 
al p6bllco en gencrw.l, que acaban de 
recibir de Eurupa, el ~tgulente gtan 
1urtido de mercader! u: 

o\rUcul"' para Sra8. r caballero • 
Camis.:.s blanc::u de varlu dates 

td. id. con pcc.heru bcnd~da 
Camlaetu eJe hilo de Cscoc:1a y 

de algodón 
C.h:Qnrillot de hOo 

Calc::etlnn de hilo de El· 

Mediu de hilo ~t:~::~~ac:ste· 
noru 

C.mlae.tu de lrabtla 
CueiiOI r punot, nriu formu, 

última moda 
l,ar.u~loa de batUia de luto 

y de eolotCI 
Tohallu V1rlu clues 

Tiranlet de ,etll, dt' p11c:nte, 
GuanltJ de pro'"lllc 

Aba~~~:~tl~~~!!j.J (llntula, 

Cepillo• tic yarlat cla· ... 
Uornnc , turlltlu completo 

J"trHmlatflnl o 
Corblll.._• \'"ariat chuc•, tt¡~~ 

chln p•r• la ca-.. por tU 
clrw;•u1cla 

m\JrcrOt, variu lbr · 
w.u lu1porta\lot de lu 

mú afamadu f'brfcu. 

J Ibón y polvoo Briaa de ,.. 

p-:o\.oa Magnolia, 

Agd~• {ut>~VOI Cbypr 

Pom•da de vi1je 
Pomada bota 

Cotm~tico, nriu 
dues 

Agua hora 
Id. BriSI delu Plttlpu 

Id. Porru¡p.l 
Id. Quinloe 

ld. Rhum. quinine 
Id. Athla.icnne de Guerlain 

Id. O.U. tónica, 

ld¡lo~:!~r~~~~~td~or PierR 
Crtme oriu 

ld. Sirnon 
Tia\ura oriu.Jioa 

Id. Nc&Otine 
Estada Dris. de lu Pa.m 

pu 
td. b.ora 

Id Piel de &par.& 
ld. 1 rit Blanco 

Vin•nrc del doctOf Plerre 

~~·h.!u(t! 1mO& 1\ellophar,de Dtlettre 
hlld. Piel de lttll.n.o~, de id. 

hlltl ArnstJIIit del J•Mn, de Id 
Id. l,erlu de lu An1Í.Yu, de Jd 

Jtl. K1cncla UriJa de Crotro 
do Antheo 

ld. Uuuqutl dt-lalslo x.·. de Id 
y ot101 TfJÍ~ culoaa.nf que 1erla largo 
cnumerv. 

NOrA :-Tod-;-!01 articuiOI ani· 
ba. Indicado,. ae ~endeu •l por mi· 

10Ó:.,~:~r.r· ullo tJ do rS9J. 
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.Precios de suscrición 
PAOO .f.Dl:!:..AN'I'ADO. -- _ 

!:>uscrición mensual. .•..•• .... -.-.-~ t. 
Id. trimestral .....•.. . .. · . . . . . . ·· 3· 
Id semestral ................. ·• •· 5· 
Id. anual ...... . ............ .. . ·· t:> 

N6mero &uelto... • ... ••••.. ~ ••..... .. ' 1 10 cts. 

En el Extranjero. 
Semestre. . .. • • • • • • . • .. . . . .. • . . .. • .. . 51 , 
A!lo ............ . .. • .• .... ....... .. 14-

Tarifa 

!lasta 2 

3 

• plgs.. á 2 clms. 2 
3 ,. " .. 3 

.4 u 4 
S S 
' .. 6 

3 4· sos 6 
4- sos. so6. so 8 
S· so6. so 7· so 9 
6. so¡. soS. so 10 
7· S 8. so 10 12 

8 
10 
12 
14 
16 

10 20 
10 14 22 

12 t6 2S 40 
IS 20 3S 6o 
t8 2S 40 70 
22 30 SS 90 
26 3S 6s )10 

rcolumna ..... ."s.S.12 1416 182240So8o1so 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargc>. 

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

a,con•pañ¡¡da del respectivo valor. 
'Todo orig;nal debe venir acompañado de la respectiva 

ñrma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no devuelve ningún origi¡:;:.l aun en el caso 

de no publicarse. 

'· 

Salón de~l Guayas. 
Calle "9 de Octubre'' N<::> 35· 

El nuevo propietario de este conocido 
~otrb de teunjón, pone en conocimiento 
de sus DWJ\6¡¡osos amigos y del público en 
general, que consultando el poder propor
cionar las may.Qres comodidades, ha aurti
do nueva y profusamente el establecimiento 
;y garantiza el servicio ma$ esmerado. 

Lunch á toda hor~ 
Frescos de toda clase. 

Surtido completo de licores 
Guay¡¡quil, Mayo 10 de r8g3 .. 

~A JA'~U·D DE LA MUJER 
conservadas por ) ~s 

PILDORAS TOCOLOGICAS m~L DR. N. BOLEi 
Ve1nte Y Olnco anos. de éxtto cnqatante llse¡¡nran la 

~._C'!lescta de eate maravilloHo especHico 
'El nao de las 

PILDOR~S !OCOLOGICAS 
ha heeho nn oam~lO radtcal en. el trat11wiento de las en· 
fermedades pecnharea á la mn¡er, 11sl cusada como sol· 
tpr•, 

~p~esen~~ntea de grand~s Naciones en Europa y 
Aménoa, certífiuan so exelenc1a. 

Po:t},OAijiOS] .j)soootSTAS aseveran la vunta de MI 
LLARES DE OA.JITAS • 

Ouran loa achaques peculiares lll bello sexo. por es-
1o conJ~n.an y aameptan la tozan la y belleza de la mujer. 

Ba¡o Jlllamonto a¡¡egnra el autor que no r.ontienen 
11i.ngnna droga nociva á la sulnd. 

tiollaítese el folleto "L.t. B.u.oo DK I.A "wu." 

-- ! 
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El VINO de QUINIUM de ALFREDO LABÁRRAQUE, prcpandc con Quina (~to do la 
verdadera. Quinioa) constituye un medicamento de composición determinada, rico en principio• 
activos, sobre el cual pueden seguramente contar los mé.d.iqos y los enfermos. 

El VINO de QUJNIUM de LABABRAQUE les es recetado con ¡¡ron éxito :llas pcnonaa débiles 6 
quebrantadas, bion por diversas clusas do dobiüdad, bien por anbgua.s onformeda.dcs¡ á loa adulto• 
latigndos por un crecimiento dcmasi3do rápido¡ :11as jóvobcs que tienen diflcul\Ad para form.arae 
6 desarrolla:rse :¡ :1. los viQjos debilitados por la edad ó por cnfcrmedadc.s. En los casos de Olo,.61i1, 
.Anlmia6Palidu, esto vino es un precioso auxiliar do losforruginosos.Tomado, por ejemplo, al milmo 
tiempo que las verdaderM Píldora~ de Valkt produce efecLos manvil1osos por su rápida acción. 
p~, 19, rue Jaoob - Ca .. L . FRERE - A. CHAMPIONY & Co, a- - l$i, rue J'•OOb, PA.lUB 
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LAVA N D E R 1 A 1 h "INERARIO COMBIHADO. -J>e la L 
P. S. N. C. y C. S. A. de lo- ,.¡ 

"LA SIN RIVAL."I~~=io.P···L;~;;:s.de J·tio'J ~ 
17-Puno rP. S. N. C.] de Pua ~ 

CALl[ nr PUNA 11 NUM[RO ·mi, con malas Inglesa y Amorica. ,! 
[ U[ 11 [ n :::~r~:~.!tf.;.~ N. C.]delol. jo 

Teléfono N 57 24-Aconcagua[C.S.A.V.]dePa- 10 O, 2 • naml, con malas ]\'ranceoa y Amcria. 

Propietario, na~9-Mapocbo (C. S. A.. v~J de v.a.. 
M. T. G UTIERREZ. :::~re ~ inttrmedios, [iucluso TC... a 

SE RECIBE Y ENTREGA. 2!)-M .. abí [P. S. N. C.] de Pa-
... nami ~ intermedios r inclWiO .c.. 

A DOMICILIO. ¡ ro],_s.nti•go ¡p.s.N.c.] dePa. 
namá, c.lD malas Ioglesa. y Ameri
cana. 

Precios sin eom1•eteueia. 
LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 

MONTAÑAS RUSAS 

AGOSTO. 

s-Arequipa [P. S. N. C.j de Val
paraiso ~ intermeClios. 

6-Manabí [P. S. N. C.] de ~ 
raid u ~ intermedios, [ =:epto C. 
yo.J 

¡-Mapocbo [C. S. A. V.J de p..., 
m6, con mala Franeesa. 

u-Laja [C. S. A. V.J de Valparal
so é intermedios. 

PLAZA DIE BQLJVAR 14-Arequipa [P. S. N. C.] de Pa-
nami, con malu )nglesa, y 'Americaa 

Que por su magnifica situaciÓ•J ofrecen to na. 
d 1 r ·¡· d · , t!)-Pizarro[P.S.N,C,JdeValpa• aS¡ as 1aC1 1da es, ventaja~ y garantlaS para raiso ~ in1~r111edios. 
la concurrencia de señoras en las noches. co~~~·J~~~;_~¡. v.¡ de Panarú, 

tendrá carros expres0s para las familias que 1 26-Imperi•l (C. s. A. v.J .de va~. 
• , pat81$0 ~ IDtAtrmediOS. 

llos soliciten sin alteraCIÓn del precio de ta- 1 26-Manobl [P. S. N. e;:.] de Po-
r ' nami., é intermedios l indaso Ca· n1a lyo.J 

A h d 1 h d 1 d 1 28-Piurro [P. S. N. e;:.] ode Pa-prove::: a as noc es e una, yen o nami, con malas lnglaa, ,Francc-

ápasarun rato de~olázenlas cómodasMO.l\7. sa 1 Ameri~lliDAS. 

l AÑA S RUSA S de la Haza de Bolívar. JVLro. 

G · ·¡ J 1' d 8 u-Manabl [P. S. ~· C.J para uayaqUl , U 10 19 e 1 93· PanamH intennedioo, •[iDclto C. 

~f-N--- DESCONFIBU OJ: LAS FALSIFICACIONES 

Jabon Driza· Aterciopelado 
El Mejor 

y el .mas Dulce de l os 

~Inventor del Producto VERDADERO l acreditado ORIZA-GIL. 
11., .Plo.oe de lo. l\l%o.del eine, P a:r::l.t> 

¡¡¡¡: H \ LLA I:N TODAS LAS CASAS D& COHFIANZA 

.4o" 1 •ntla~ Citl .. Uido ,,..,. 
Alplll~• 1, ltoalenrd WOD~ PANI 

CELESTINS,au<•"""-""-''t&'r([IL 
GRANDE-GRILLE,lol....,.•t<"""'"""""trrtu 
HDPITAL, ..,,_,... "'llllq• 
HAUTERIVA, "*'"''"' .....,,.,.,... _ _,. 
W~·=~+u~ffiit~stnr 

· - "",~, t'll ·•'lli"l"f ~.- h • 

VINO __ .. 
CHASSAINC 

-. .. -....... -.. .... ""' ........ 

yo.] 
•s-Aconcagua [C. S. A. V.] para 

Panam6, con malas Ingles~. lfiaoce~ 
y Americana. 

t¡-Puno JP. S. N, C.J-pan. Valpa• 
' raiso ~ intermedios. 

zz-Santiago [P. S. N. C.) para J'a. 
nami. 

24-Aconcagua [C. S. A. V.J para 
Valparaiso é intermedios. 

29-Mapocho [C. S. A. V~ JI:"'- Pa· 
nam6., con mala iogleu., WencanaJ 
Francesa. 

JI-Manavl JP. S. N. C. Jopara Es· 
meraldas, é intermedioe, [e:icepto Ca· 
yo] 

Jt-Sanliago [P. S. N. C.]-para Val
paraíso é intermedios. 

AllOSTO. 
s-Arequipa (P. S. N. <:.J para Pa 

namA, co.n mala AmericaaL 
¡-Mapq;cbo [C. S. A. V.] pota Val· 

paraiso é Intermedios. f¡licluso Ca· 
yo.] 

8-Manabl [1'. S. N. C.] pua 
Panamá~ intemtedios, [incluso Ca· 
yo.] 

u-Laja [C. S. A. V.] para Paoami, 
con malas Jna1CSil, A meneaBA y Pran· 
cesa. 

14-Arequipa Tl'.S. N.C.J pm Val· 
parailo ~ i~termedios. 

tg-Pizarro (P. S. N. C.) para Pa· 
nam4., con mala Americana. 

ra;:C:6"f:.~.,J~i!. A. V.] pua Valpa· 

26-l n¡pl'rial [C. S. A. V.( par• Pa· 
nami, con malas Inglesa Americana y 
\Fnncesa. 

>8-Manabr (P. S. N. C.J pera Es· 
mer.1ldll.S ~ intermedios, {exc.et>to Ca· 
yo.J 

28-Pizarro [P. S. N; C.J para Val· 
•pa"'isb E lntetmedfbs. 

N. B.-Las Compalaia.s no res· 

({~:Je~n e~.~ln~a~e ~~=~ 
alfaas de l01 vapores. 
.l --- ---- --·-= 
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