
I~OSAN ES. 

ll Ewa~or en ClliMgo. 
~ i!'bt~!r:~· .. ~¡~,~· d! 
Arilol"' m Jqe &t.a.da. Uaidot, con 
eotfyo de La E.cpot&dón Colombina 
de Chica¡o, pan la parte del Diretlo
riu del Eouador, JC solldlta b dlrcc
<i6o , ~cp¡ú ciAtt¡s ~· tQ<l.\1 w. (pltÍ • 
tudor-tt Lanbñu, C.JU de Ahorro, 
O,rn¡.aaftfu de Scprós, de Vapores, 
Uo7d'·, c:stmcrclaotcs jmponadore. 7 
aJport~doret, comldoaútu, bollciJ 
cte., cte., et(:.. Upi.,eni41tt", M&hco• 
Abopdoe, ~a.noadu11c.ot, Clubt, \.O 
ltt101 {. El~clu, etc., etc., etc., y de 
&odu u perwoou que IOGeD on1 pro• 
lta6n cualquiera. 

&phcaa?t j pucstro. colep.~ la re.
prod~p Je ...., aoundo, ' fin de 
q¡¡e llc¡ue i cooodmic.nto de todoe. 

Gua,aqull, Jooio •• de •89J. 

Pruioso o~euurmnen!D. 

Diario 

LA OBRA 
Pincel tdas acerca de la Ad· 
ministraaión Caamano y de la 
Administración Piares, In pone 
el SUM:rlto l1 1a venta en su do
micilio, calle de "lloyncl1" N.' 
273 .11 prctio de utiiUtrt cndn 
ejemplar, rccihlcntlo en pago 
tOd3 ciMC de moneda extrnn
jern. 

/!lln1 E. Sirm. -----
Al Comercio. 

de la Tarde. 



A los lm~acien!lR · 
Parece increi~ es, Rocmbarso 

verdad. H•t ~. empenadas en 
que el pafs se embarque en una ucn· 
1ura peligrosa: la gutrra con el Perú. 

¿ Para prediar esta santa cruzada 
ac alegarAn moti•os de honra nado· 
nal 1 ¿ El Petó nos ha insultado? ¿ El 
Perú J1a cticho del Ecuador, por me 
dio de aus Ótl*DOS de publir.¡dad, ni 
siquiera la mitad de lo que algunos 
de nuestJM periódicos han dicho del 
Penll 

N a da de Esto ha sucedido. 
AJ contrario. 
Se dice, siocmbargo, que el pafs ha 

sido esarnecido en la persona de un 
Padre misionero, alli, en las regiones 
oricotalo; se publica la relación he· 
cha por dicho Padsc ; se abuhan los 
succs;os. 

Muy bien, 
¿ Pero no tiene nuestro Gobierno 

entablada la reclamación y formulada 
~ P!otesta del caso, por esos acoote· 
aauentos? 

¿ Se ha negado el Per6. .S. dar 1aJ sa 
ti.sfacciones requeridas". 

¿Ha acudido el Padre Vacas i los 
tribun•les del Per6, y ha habido de
negación de justicia para ~1 ? 

Nada de &to ha sucedido. 
Al concootrario. 

..1 Por el contesto de las comunicacio-
nes oficiales de nuestro Encargado de 
Negocios en Lima, y por la copia de 
las notas que, en cumplimiento de las 
órdenes impartidas por nuestro Go· 
bieroo, ha dirigido i la caocfller(a pe· 

~:J~i~n:C:e S,:~~z;[• Gab~:~: ;:,:: 
no ha sabido con sorpresa y ha repro
bado la conducta de sus autoridade&, 
que por hallarse tan lejanas, no han 
podido ser oidu todavfa. 

De ésto, i la satisf1ccióo exigida 
no hay sino un puo; que indudable
mente se dad .. 

Lu cestiooes delscAor Vhquez en 
Lima tienen que rC$Oiver todos los 
asuntus peodien•es, sin que se llegue 
jam{s i un eztreruo dolor019 ~ iofe· 
cundo como el de la guerra, que aerfa 
hoy la m a.> or de las calami4!-des que 
yuoretaa aobreveouks I alJ\OOS paf. 

'"'· ¿ Pues dónde esú.o lot ej&citos, 
dónde las escuadras, dónde el dinero 
que el Ecuador y el Perú podrían gu
llr en un duelo .S. muerte¡ hoy que 
a4á la miseria es geoerd y que aquf 
~te;as tenemos lo 1uficieote pan vi -

Toda la ubidur(a hurnnna se en 
cierra en esta sola palabra: e•Ptr•r. 

Espcr~mos, pues, ya que podrmot 
hl\ccrlo am desdoro, y que antes bien 
~ coovcnicotc i los intereses del 
p•fs, no precipitar los sucew~, por 
dat IWIIO 6. cuatro visionarios. 

Ademú, ¿ snú verdaderamente na
:rP:!á.boy por hoy, una guerra con 

¿ Qu~ buacaríam01 en esa ¡uerra? 
¿La aati.sfa.cción de ofeu•as realea ó 

imaginaria&? 
.Esa aatisfacción ae noa d&Ji,-ya 

la hemos c1igido,-sin derramar en 
una eonúcoda fratricida,-la sangre 

?e~~:!d~~mh;: o'ac~O:r.:erpo• en-
¿ El arreglo de la cuestióo de: lfmi· 

teol 
Aeord~monos del trat.ado de Tar

qui. 
Nunca como entonces se avino el 

Pcr6 i todo lo que Colombia vence
dora quiso exigirle. Y sin embargo 

es~ ~at~~~~~ ~i~~o~:~lid:~ tiene 
diacutido y oueatro Cong.rCJO aproba
do un nuevo tratado al respecto? 

Pe~~P~~ga:~e~u~ ,;:::::,~o;;~ 
queda el med1o honroso del arbiuaje, 

J~t dC::r~h~i~:~~n:.c las cooquiatu 

Gritar por gritar; injuti ar i un pue
blo hermano, sin raz.óo y sin 111otivo 
Jll es digno ni es decoroso. ' 

Tengamos calma alguna vez.. 
'l~engamos ju1uo t iemprc. 
Espeu~mos. 

__ __,¡j!nterior_. __ _ 
QUl1'0. 

COa kKSPOMDitlfCIA UP&ciAL PAJU. 
" LOS A)iD&S." 

Sr. Director. • Agosto ' de ' 893 

Mi respetado Sr. ~~~~~~~ 
Oe~po6. de la .distnbueión de pre-

:~:;d:1ni~~~~~o:eSa~t:c~~bC~~!. 

LOS .ANDES_ 
:rones, el Dueo Pastor 1 lA Providen· 
cia, en los que se han rendido brillan
tes edmenes que hnn dej ado conteo
tos i los p.¡dres de familia ¡ despu& 
de las e...posiriones de J:\ o¡ obras de 
manos en los m·• últimos E.stablcci 
mientas que dan .1 conoc.!r la habili· 
dad de la.s maesu.u y las lelices di!l· 
posiciones de la.s alumnas, el pó.blico 
quitefto ae preocupa de la próxima 
llesta del Jo de Agosto, cuyos prepa· 
rativos se impugl)an por los ecottomis· 
la1 adversarios de la presente Admi
ois:radón; y la Sodeda~1 de Benrll
cencia "Olmedo," compuesta de los 
hijos de la C05ta, trabajt\ por colectar 
f~>odos para aliviar la triste sitmlCIÓn 
de nuestros herm1nos de la provincias 
de Cañar y el Azuay, sobre quienes 
pesa el terrible ftajdo del hambre, al 
decir de la prensa y de las conc•pon· 
dcncia epistolar que de alli se recibe 
por todO!' los correos. 

.... ft""" -~ --

Depósito de Vinos Chilenos 
?o;:, l.:_'_ YO:i'> Y :Mli:NO:i'>. 

Calle del "Nn c:·e de Octubre," nthnero 18. 
...,__ -A T,AS t'AIIIILL\S-

Á fin de que no sean sorprendida'\ con falsos Vinos chi· 
lenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha, toda 
botella de vino que salga de mi ,:epósito llevará la respec 
ti va etiqueta. Los precios por botellas y tltulos de las 
etiquetas, son los siguientes: 
Blanco dulce.......... S,'. o.so 1 Añejo blanco...... .• . Sf. 1.00 

Id. seco........... o.fo Panquehue burdeos .. ,., o. so 
M()S('atel blanco. . ..... . o.6o Tinto dt1lce.. . . . . . •• • ,. o.so 
Moscatel blanco extra... " roo Moscatel tiuto extra.... ., t.oo 

Con el ohjeto de que mis vinos 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 harneas 
G1·an ¡·ebaja. 

1\1 is favorecedores encontrarán como de ccstumbrc en 
mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas Tengo para mf que el Gobierno 

provoca.ri una suscricióo siguiendo el 
ejemplo de la prenotada sociedad •·QJ. ISMAEL BAÑADOS. 
medo" que está haciendo palpar los G ·¡ F h d 

y chilenas. 

ti:~c:~~u~:~~~~~sra~o~:So~:~~ e:~ ~~_;;;;U::;;a;fy;;:a~O:;;U,;;' =~e:;;';re;;;r~O;_t;,;6;;;;,e;;.,;I,;;8~9,¡,3·;_..======== 
ta. Los habitantes de aquellas regio- j~~e:i:sa~i:S~~fi~::d~e~l !~roen;~ i~; j':;!~l ¡::::~~c~: p;r~~~!~~' d:n:u p~: 
nes, representadas por los de la culta que compor.eu un tot~:~l de 2542 , ¡\ cu si6n anual y \'italicia de ..•• n.soo 
y progresista Guayaquil, no honran yo número de sobtranos puede agrc- franco~. 
únicamente al E ~. uador, i la América gar Te6dulo los "'Ue quiera, inclu:nve Después de &te, se puede citar el 
toda sino á la humaoid;ad misma, Y los presidentes de 1a.s moderna, rep6- caoc "l rlel profesor Sachain, rlc la U ni
siento una especie de envidia de los blicas. Refiriéndome, pues, al C11ad,1 vcnidad de l\loscou, que fu~ llamsdo 
que tienen el honor de ser pai!anos EdaJisti'co 1 Comparado <lue tengo i consultar por un archi-millooario 
de Rocafuertc, Olmedo, Garaicoa, á la vista, 00 hao hecho lo que dh:c ll•ma•lo Tereschtschenco, al cual tu
Aguirrc Y otros "póstoles de la cari- Tc61i11/o ni ¡05 monarcas justos, que vo la buena fortuna (esta debe .er la 
dad, tanto sacc:rdott:s Y obispos como hao sido 84 ¡ ni los monarca~ m.irti palabra) de devolver ripidameotc la 
magistlados Y ciudadanos particula· res que suben á 25, ni Jos ptlncipcs s~lul1. Nuestro hombre, juzsando sin 
res. prudcn les que llegan i 88, ni los Gló- dudil que: la salud es cosa mur pre · 

Esta Capital está. quedando sin gen· soros que h:m sido J?, ni los grandes ciosa y que vale mucho dinero, eovi6 
te, por-1uc los que tienen colegiales ó que no pasan de 3a, ni los 6 que: !Jan al profesor Sachain la modesta retribu· 
colc~ialas en Cl$1 empiezan Y1 i salir s1do fc:lic~, al decir de la misma Es - ciGn de catorce mil rublos: su prac
al campo, como suele decirse i esto es Jadlsli'cc•, i s3 ber: Juan de Br..aganz.a, ticame recibió dos mil. Si no hay en 
fl las haciendas ó quintas propias ó en Portugal; Isabel la Católica, en ello t'Xageración ni fábula, ae puede 
agcoas, no importa, Y también los que Castillll; Hormidas 11, en Persia; furmar idearle lo que gastaba el ilu•· 
no son sino dos en una carne, Y aun Egbcrto y Edu.&rdo 111, en Inglatc· tre paciente en su curación, cuando se 
el que no es sino por6gr•fo anr'co, en rra; Carlos Ill, en Francia. sepa que lus mecticamentos pre~crip· 
esta ciudad de San Francisco de Qui- Otra súplica que me: permito hacer tos por Sachain eran enviarlos i Kiew, 
to. le á Teodulo es que me diga quiénes residencia del enfermo, en treo espe· 

se~;~~~ o:,s:~~~~~'C:cq~~:~~~aq:~ sc.n, cómo se llaman 1~ qu~ están en- cial. 

esta Capital, seria sin duJa porque no ~:::':C:S" d'" ~~:~~~~~~~~~c:r~~~ti: fcr~c:~~~~~~~~:: ~~~e~~ huta en· 
tenlamo• c:a.rrctera ni los respectivos d d d 
vehlculos 1 porque nuestros a minos ~:al ed~nqu~!~:a ti~'ne~ mu~ ~\~C:f!~~ 1 
eran menos practicables que lo que tintos de verdugos que dotes de hue- E! enfljo del Emperador de Ale 
aon al presente¡ mis yo pienso que nos gobetoantcs." Esto .Jebe saherlo mania contra sus diput,¡dos por que 

~ici~od~e~dce n;,~•:!: 111:g~d~; ~:; al ded1llo T(ot• ulu, Y"' que dice en la ;~c~e1 ~~~~eo r;{~~m¡&\¡;a~e 1:1/,:~ 
~a¡.;~c~o:,~~lll1d,e1 ~:ar0~1s~esl,nbr~ :;r:~~:~~ec':~~~3 c~~a~~;q·~~ ::h:; liur, no quetló en la diso_luc1ón 

.. garantfas en nueuro pats, porque no del parlamento 7 convi'\Catona tic 
que en París y en toda la Francia es te ngo vora1:ión de martir." , otro. 
Lambi~o 1ooda pasar en la compagne 1~· od~.tlo es liberal, li~rrimo y por . Celebr~ el emperad_or una gran re 
!~s ~~~~:v~!::, dqe~ea~ou~?ui v~·~~u~~ esto no ha olvidado que la llberlnd vtsta. m1~1tar y tenwoada la cere· 
{ hizo 110 proscripciones en el año de moma, h1zu llamar. i. todos los ge· 

t n en casa el duer.o y IU familia sin 45 , esto es 88 mliitaru y 23 hombres ner;,¡les y i tos Jefes ntis carac 
darse i nr de nadie y pasan la tem Clvtles; y que tal vez llegaron 1 esle te~z.ados de t~s tropas .'\u~ habian 
parada en un delicioso encierro por el mismo nC!mero los ftlgelados, proscri- Mlsudo i la rcvlSta y le!: dtng¡ó Ja pa· 
placer de decir: Il esl a /11 campog· tos y pct$Cguidos tambtén por la ¡¡ labra. 
:::· 'o¡:~e C:t~':::rees~o a:,altJcnad";~:~: btrl<.~d que se ,vroclamó en at.o r 876, Cum~n .. ó f¡olicitindoles por las m a-

. . • • . lr!Jerl"d que SI no devoró, atarm~nló niob•as; que acab.1ban de: vcrillcarsc y !: ~~~~::;'::;~ft: 1 ~n~c:n:,cuo:;;,~~aA~a~ 1 w• J'OCOS d~ sus más mim.,dos hi· por la! condiciones exrc¡•cionalct del 
rica Latina. jo~. soldado 1lemin, y despu& lea dijo: 

l ·vr. olo termino la. presente, sus- ••Debo tlecl:>r.lf que se hao frustrarlo 
g~~:::.'~ i hablar de cosas de otro cri lm:n• l om~ lit Ud, sei\or Oirectur, mis idea. y mis cspc:tanz.as con respec-

uy oL)C:I.Ucntc) S. S. tu al patliutismQ del "Jifu11lo" Parla· 
He leido en una c•rrespondencia 

dirigida de est.a Capital al "Diario de 
Avisos,'' el u del mes que acaba de 
pasar, auscrita por Te6d~.tl•, en la que 
se replica !loa jóvenes O. F~aucisco 
J. Saluar G. y D. Jo~tqulo Larrea L . 
autorts del Remilidu suscrito por dí 1 

chos sujetos 1 dadu !i. la est.ampa en 
el n6m. :a63 de "El Republicano," ór
gano del liobieroo, que nunca Ice Te6-
du/o por lo 1oso y adulador de dicbo 
periódico. Yo soy amigo y estimo en 
alto grado .S. uno de los mencionados 
jóvenes¡ pero no los defenderé en Cl · 

ta ocasión como tampoco haré, por 
falta de espacio, la merecida apologfa 
de los _seftOfct C~maao, Flores y C., 
m pedné una nusracción por las ofcn
au al RepubHccwo que aiempre lo leo 
con placer ; pero d me permito supli 
carie respetuosamente i 1'e/Jdulo se 
mva decirme cómo se llama, qu~ edad 
tiene 1 en qué ¡:~afs ha vivido ó ' 'ive 
aque.l ''magistrado cuerdo, ~né rgico ~ 
intch~ente que ja.m.U permite {ó per · 
mitiój que la ctUtaUa venga á acrv1rle 
de Instrumento; 01 consiente (ni coo 
amtióJ por un inuantc ~uc ae funden 

~=~ótod: r::~ci:~ 1~u~~~~~eó rn:r~:~.~ 
y 1amb1~n que •e digne hacerme c~
nocer i. ese "gobernante que con un 
revcnque en la maoo echa. afuera 6. 
los manequ(cs y á los traficantes de 
la patrie., eomo hizo Jesúl en el T em-

C~:S ~~n1::d{,a;•j~P~~e~a b:Cs~r:~~c 
lo ;.(~ld:~~a. go~c;~:·" porque en el 
Ecu a~or no se ha verificado el hecho 
que refiere Tt• dulo , que debe de &er 
histórico, cuMulo él lo relntA, y se ha· 
bri. venficado ea otro paú, pero que 
-.ampoco lo recomienda Saint-Fare
Uontemps, que ha reco¡ido y anota
do lu noticra1 y datos mls aut~otico1 
para hacer conocer las cualidades dis
uot,iv.u de lo) soberanos de tu dife-

- _ ~ ~L CORRESPONSAL. 1 m~~to, . 

'i!ixtcnot. 1 ro ~~~h0;t!~n .e~~:~~~:· c?u~;~:~~~ 
1 de ley militar aumentando las ruer-

1 
u.s del ej~rcito, proyecto que le se-t;uo rospuudeuclu Espeelul 

PARA LA ~t :~~~e~~~b~~ le ~~eha:~·~~~édi~~o 
"K EVISl'A LATINQ-AW&RtCAltiA11 

1 !~~:~ p~~bi~nel 3ic~: p~;~~~:n::. 
Paris, Junio de 1893· d. en valdc. Eatoy resuelto i lle· 
. . l vario adelante y i ponerlo en pric· 

(<.:oucluslón). 1 tica frente i. la oposrciJn antipatrióti· 

Son curi.>sos los siguientct hecho• ~~uc~t~~': ~~e :.~~y ile~tir:.~~ 
~e que di cuento. la prensa extran- : con el pensamiento de los principio• 
Jera : confederados y con el del pueblo. Es-

Un ciudadano de Rampcr, en la to me OastL Nada torcc1i mi volUll· 
India, acaba de llamar la atención de tad," 
s~u coovecmos por su nada común Los generales y jeles a.llf reuni· 
dcsprendunlento. El aeaor Fuyea, dos acogieron con ~randct ¡clama 

~~~~cn~~ n~l~t~cu1:~ ~~:c~b~ó d~lun pr:c~ ~~::!~,::.a rr~e:e::~daemfcl::,d~;~~: 
uempo un a cartera, con la que mL• polhicos, causaron gr:mdfsima impre· 
de .llgun ministro fi: C contentada, por sión. 
que encerrab.a d1ez mil ,libru ester- 1 Los aocialistas y 101 cat6lieos han 
lmas ó sea cmcuenta m1l pesos, en dicho que reccgeu el guante que 
c.:heque contra el. b~n.co de Inglatc - Guillermo 11 lea arroja y que 101 
n a. fo,l doctor hab1a VISitado al nabah acontecimientos dirio sa puede mis 1"1 
dur<~ ute tres meses, ues veces por se. parlacpeo1o ó el emperador. 
mana. No se puede nc¡ar que la si;uación 

Precedentes hay de haberse pagado es grave en Alemania, y c:a.uc la lucha 
esos y aun mayores honorarios 6. cier entablada es dura y de d1ficil resolu-
tos m~diCOL ción. 

La cm11watriz Catalina de Ru,ia, 1 Habri llegado rl momento p•· 
pa~ó al suyo con mis muni6cenc1 ~ , "' a elaboración secreta de algo q_ue 
El célebre doclor Oirusdale babia 11 • promueva una catútrore intcmano
J.o llamado 6. Rusia p._ra prActicar al nal con objeto de justificar sua refor· 
vacuna. La operación resultó perfec- mu el c~r alemin y que se uoi· 
ta y el ~octor se disponia i regresar fique o lu idco..s populares en IU fa. . 
A.su patna, cuando advirtió que vol- vor? 
YIA con al¡o m~• de lo que llevó Por que aegún documentos que 
i R usia.. La misma J.&rdc de: la par· ahora ae va.n con<"Cieodo, Fran
tida, rec1bió¡ primero : :aso,ooo ftan· cia estuvo en r89o avocada i la 
cos 110r honorarios : ae,uoJ.o, 50,000 guerra, que dcbia iniciarse con la 
frO. DCOS para gastOS de VlljC: tercero, iovuión alemana por el ladO de 
el retrato de Ja cmperatri:r : cuarto, B~lgica, y nadie supo ni una p.1labra 
Jos tltulos de barón, Consejero de Es- ~:. tan arri,t~gado y ¡ravúimo proyec· 

,..._ 
Calma. Cuando menos ~ 

la esperalll& de que si la ... ._..De 
estalla, hay la probabilidad de' ..... 
dc:spu& de alsunos aftOS. r-1 
la auualidad estUYim~ es i 
gra~ef honorct que deseo 
Siempte es mejor i&DCM'Ir una 
cin quc:,JUfrirl:~. EsrercmOL 

FRANCISCO oz u. Fu&HTa Ruu. 

Ql,r.ónita. 
\ 'alondnrlo. 

t.Llflana Miércoles 9 de AIOICO.
San J•.slo y S...o Putor r:oifloe be,.._ 
nos máttires. 

Bumb.nR de JtUardla. 
M ñ•na i\h~r cblts 9. de Ago110 bari 

la gu:uói:a etc deJlÓStto, la coe.pa· 
fila" Nutve de Oct\:bre "N• r • y uaa 
aeeciónde 20 haehetos. 

UniioM dol Snludo 
i\lal'lu•• Mi~rcolc. 9 de: Agvuo.

Marea llena por la mañana i lu •• e. 
Mar ... ::t llena yor la tarde i tu 2 "· 

Nota.-Sc recomienda i 1~ b~ 
tas las 1res horas anteriores i la ma
re::t llena. 

~UMPRilWIIIIIIEVICHToEFEDil 
Ht1aqui el pso¡¡rama para la cc&o. 

bración del Jo de Acosto: 

itu!?a~~:fo!':S?Ileo':: ~~u 6/.,.:: 
cuarteles, buques de la armada, c1ep6. 
sitos de bombu y lu casu patticula
res que tuvieren .S. bien hacerlo; reco. 
mendando para e!to el patriotlsmo de 
Jos hijos de Guayaquil. 

En la noche del 9 habri paseo ele 
las bandas militares, con aatorchu, 
por la.s principales calles de la ciudad. 

El diil 10 s.&lva mayor :x»r el "Co
topaxi" 1 Castillo de "Lu Cruces. • i 
las 6 a. m., u m. 7 6 p. m. 

A la una de la tarde pasar' rc-rilla 
el señor Gobernador de la Proriocia i 
lo!l batallones oómcros 6o 1 6s de 
Guardia Nacional en la plau oc Bo
llvar. 

A las dos de la tarde p.- miliw 
de los Cuerpos del cjút1to y puco r 
revista del Cuerpo contra inccodiOL 

A las 8 p. m., g·an reueta en la pla
za •le BoUvar y distribución de pre
mios eo el Cole¡io de San Vicente.. 

El t;uerpo do Bombo,_ b& or· 
gamzado su Programa para la cel• 
bración dt:l 10 de Agono. l..&.s com• 
paftlas se reunirin en la Plaza de Do-

~~;:~~~:S de d~~~i=~~e d!n~ce ~~ l:d 
la Revista de dicho Cuerpo 

'l'eatro.-Esta aochc se cstranari, 
r.omo hemo• anunciado, ' bcaeicio 
de los a.rtisras señorea Enrique Terra· 
das y jo« Dulachs "El Nuevo Teoo. 
rio," c:ontiuuacióo de Don. Juan. 

Las simpatias que á este drama 
profesa el público, nos hace creer que 
tambi~n las tenga su cootiouaclóo r 
esl~ muy concurrido el Coliseo. 

~~~}o~f:.rograma: 
2~-Esueno y óoica repreteataci6a, 

del grandioso drama en 7 actos del 
malogrado poeta filosófico, don Jo•· 
quin Maria Bartrioa, titulado ¡ 

EL NUEVOTENORIO. 
IWNTJMlJACtÓN DI DO)f }U.ül.) 

Repulo: 

FAtima •..•••.. , .Sra. C. de Delpdo 
D~ lo& Sor, Dolo-

res ••.•...•••• , Sta. Grifell 
Brlgida ......• . .. Sra. Masip 
Teresa ..•.••....• " MartiDC& 
D~ Ana de Paotoja " Sala 
D. Juan Tcoorio .. Sr. Terradu 
D Gil Pantoja ..•• '" Molioa 
Chi•tti .......... " Delgado (F.J 
Duque de ~t6dena } 
Pascual el renegado Cervantl:l 
Centellu .....•. ·} 
Micheletto • . . . . • . Garrido 
Anacleto Arxobispo 

de Sevilla ...... "r. Dulachl 
Avellaneda . •.•.•• } 
Caballero l! ... . . . Milano 
Prrincial Gcrónimo } 
<\lucóo,., ... , , Delgado (L.I 

Ti/filos de /o$ ocio•. 
t!-La resurrección de don Juan 

Tenorio-Tct.orio, (raylc en Vuatc, d 

tn:o~:ne~:~: ~~r ~~1:;::Jo:c:rJ: 
V., ma~ ' Celltellu, ro~ i doft~ 
Jn6s y vuelve al mundo profano, 

1!-Amores y dcsaflot.-Nueva -.i
da aventurada de don Juan. 

3•-Duque y DuquesL-R.oba doQ 
Juan i doaa Ana de Paotoja Duque· 
aa de M6dena. 

4!-En alta mar.-Escmu draml· 
ticu ' bo(do de la ~Golondrina," Da· 
ve de don J ua.n. 

ba st~;:l i!~~~itc6T~~oori~e ac prue-

6~-EI auto de fL-Don Juan sal
va '- dofta In~ de la boauera. 

7!-¡ Jrupe:.rtinentef-Vcrdlrdora fft"!f• 
te tle tenO'lQ· 

Tll\Jo.-Dentro de pocoo dlu [Al· 
dti pua Quito el lltmo. Sr. Dr. la'· 



~:~~a, d:;w':o Obispo de 
)&,na&.ID\ttado csptti."lm~otc por el 
SI ~ C&ltsto, ~ra que uasta 
' ~ prrct'C.lllcióo al Anobi. pad"-

JIIIpfClO de los aumores sobre el 
•ttll'l que te dcda ccle~rado en la 
?J'G.'~~uetb:,~ lo Qgutcotc en 

.. GUUJtA CO~ IL JlBRÚ. 

f"6bti.,:oo10D los iosiucntcs rumores 
q• de a1cr i hoy han vc=nido clrcu
lddo aqul, 10bre una supuesta mllDÍ· 
15tKióa hecha po.r el pueblo de Qui
lO. pua pccbr al Gobierno que deda· 
rt 11 JQm'& al P_cn.J. E.tto QUC: DO U• 

bt ca el bueo jcncio de nadtc, no pua 
dt w u~ bola abswda, cuyo antipa· 
ut5bco objeto 1 n.adic: se oculta. 

.~•uquc eslibamos persuadidos de 
La DCIIUra, par& dar i nuestros lecto· 
m lu mis perfectas seguridades de 
~l'l•uo uc.rtQ, diligimos un tc:lcgnma 
A aacstro corrcpowal, inquincndo lo 

::oh:~:n~c J!t~~c: ':cb~ab11!~a~~ 
rop11rsta. que no puede ser mis pe:· 
~tiXLA 1 cana.criudo., es h siguien· 
te: 

Quito, Agosto 8 de t89J· 
Sr. Oitcc1or de "El Globo.' 

Cuece de fundamento el Nmor ' 
~oc alude lU lde@'ram:.. Aquf no h:.y 
cUt mtcriog por ahora que los prep...'\· 
rltlf'OI p¿ra solemoinr ti 10 de Agos· 
lo i pesu de los improvW.d01 euo 
an y aoacoreu.s, que c:cnsuraa este 
propÓiriiO. p<'rque la 1oic-iativa nació 
dd Gobitmo y oada mis. No obs· 
tu.te acudirin ' la C..pit . .tl los bata· 
Dooc:sde la Gu~dia Nacioo~ para una 
rnot.la militu en d campo de Marte, 
dood'" rcodrio un moder&do refrige· 
no. El pogu.ma de Jos restejos l1i 
por correo. 

Se dice que el Gobieroo, de acuer· 
do CDD ti Consejo de Estado, ha crcf· 
do flponuoo qu~ el Plenipotenciario 
del Ecuador, D. Aatonio Flores, pase 
& Loodra, para ofrecer la iottrven· 
cióo amate-a de nuestro Gobiuoo eo 
la cvatióo de Veoez:uela 1 Grao Bre ,_ 

El Corrt•Jnnsal." 
l»a\n la c:aich del pelo. Eo 

•u fe'f1St.a cie.nlifica. que tenemos 
& la 'rilta., eac:ootramos la stguJea
:C.~~aá6o para prenoir ca caída 

'Th.tara de jaborandi ••• ·" onu 

~::·:::::::::."."."."." :~o~ 
,.,::.~.,. (eoo ayuch de u o poco de 

,;: aplica en Cricciooes por la na. 

Se¡ún la reNta, esta preparación 
a de una e6c:acia iomediat.l, y esú. en 
~~lo~ el mejor Yi¡ori.z.ador 

Do ,...ullaa de.lt8 earlel .. q_ue, 
haca con platm, hLZO anoche Nauri· 
dart V alenda, por c:clos ' ~brcos J 
klta~a.. resul\6 &te coo una hetida de 
~n eo la cabeza, la que (u6 

~":,Lt~l~~~~~ ~i)!:fll~ .. \~~ 
oc.· A la a¡re;ora te le condea6 i 
b""""bidos 1 y ••· 

CnJulea aegra.-Tiempo hadJI 
qat oo eta tan abundante como hoy. 

V a as por pa"ea. 
-ln un4 CAN de la uJ1e de Agui· 

nt, J..t etr&lon 101 la.drooea. Vbto' 
b.;:. una c.ama, comen&6 una gritcr(a 
4e mU 1.1./IJ.,, como dice en "Nil\a 
P ha'' la. caractcriluca. Acudió al 
bla. PoUda, pero ya 101 e&~ habfan 
~t.rJ p1& en poiYorou: todu lu 
~JIIIlU ÍUCJOQ YanU CD CODSCCuen• 

-8an1ia¡o Couca,-aquf (u6 el ma,.. 

~~.--&e halla tambien detenido, por 
Nbef1,. roto la CJUma i ¡u coaúlla, 
Arrtcl.~ Onl.r, en un momento de •• 
raw.wmo. 

-p, r ehrfo y por CahamJeoto 6 la 
~~~ ha .&do detenido Antonio 

~Un.a Uluthach.a balido a.ac.ada ,¡. 
~~~.~ rru·ott dtl hopr paterno, por 

~~\~ ~!~~~·a:,n°: d:iu~~e e~ .,,,lld..,1 de lo. paloJI)O&. 
U llr. llooorato Vúqu ... -Eu 

d:~ UQ tdllf·rlal de hoy, C()tJUJfld(J t 
f't<ir, !.1 f•Ctt,ldld CD que DDI ep· 

l fltran1' , de t1111.r loa ~~ountoe lnle 
••LK.IIlll-:t UJD lfln JlfudentJa 1 CIU 

~·· hllart1011 del 'lUje ' J .. lma del 
y~mo. e-c.fi•Jr dt,lor don Hon<orato 

i 11"'• Wlnhlro 1-'lcntpotenclatlo de 
~~10" J'lll ln\AI rl GobitfDO dtl J'c 

d~~rto no l)UfttmtM dejar p1r1ir •1 ., "l1114o diJI'It,D1ltk.o, ,r, darle nue~ 
.: 1 ' l6a. •1 t¡ue va unld.t la Hlurldad 
p;..t:\,4~1:~;:', r.~rr;~~~;. IU «<mttfdo CO D 

~:•lAnu lluutt. -Y..tlntnible lo 
~f ¡: r::rto lltm¡,o ~ f¡a ll.IIIU&tllfu1 

h~ ..,, ' 111¡ Utf• 11"-'trot r di 
(~ ,., '\IUI 5.t otnrít tlt~lurv ya ~n 
r. r~'J 1 '•• dft la u.lle dt la M u 
da.t 'í.,. &61 .. 'ttn ChC.CunkJfdrnu tu ._..._,A tal .. uerno qua ha7 

qu'" rechtiT i mucha gente de la 'JUC 
ac~de con el¡aol4tto tic busc:nr CJer
aao en esa di\'ef"ll6n que tan flOCO 
c.u~t<.l. ~ L'\let ~Cnllc.it.onr. produtc. 

··~ EXpcYici6n, el autur dra1• 11co Ale- - ....__ 

l'ehcu.a•n01 1 IM ~ m¡.n~rio.. 
Tomamos de " La Nación," lo ,¡. 

s:~u~nte, por •er de 1nter& púiJiico: 
El Gobtrn;ttl or de 1~ Provincia y el 

Rtcl~r rlc b Uni.ve r ~lrhrl 1lcl GlUytu; 
el p~n t:rn, autatwdo pur d ~upremo 
~Oblttoo, 1 el s.e.;umloen representa
CIÓn de la ~orpor;sción c¡uc ptesitle, 
~:nc~~~~v~~~~do en l.u aigu1entea ~ 

Ptimtto.-IA UDivc~t!dad connrui 
ri en ellu¡ar del an1iguo Anfiteatro 
•nal6mico, 6 en r.u~lquier utro que aea 
ad.cct_~acSo, u o edllloo de dm piso1, con 
voaucuatt~ me.trO!i de: fugo vor cator· 
ce de fondo y nue•c de centro, dora
d~ de las comoduladcs par<' que ruo
aoncn lu F01cuhadh Univenilll.riu 
que actualmente c:~isten. 

Segunda.-Eo c:l mismo cdi6do, se 
a~c:gl~r& Uh.\ sala p1 ro. autoprias y 
d1secaones, conrormc 11 decreto legi.'" 
larivo de JO de Julio de 1892 

rcrcc:ra..-EI Tesoro Nacional COD· 
tnbUJC pal".. la obr.t. con la cantidad 
de: doce: mil sucres En uta suma 
quedan incluidos: cuatro m1l sueteJ, 
por cutf\ta del (onrlo S<:i\alado en el 
men~ionzado deCleto; Y. tres por mil, 
por 1gual can11d1ut desunad4 an1erior· 
mente. :5. Jo.- gastos en la ~p·uadón de 
la Uc1vers1dad del Cnleg1o de Sao Vi 
cente, .egón lo dispuesto en el decreto 
de 16 del mes y allo indicados. 

Cua•ta.-Los doce mil sucres de que 
habla la clinaula anterior, se satis(ario 
en ceru6udos de Tcsorc:ri:a, de & mil 
.suero, metllualmeotc (uno al fin de 
ada mes), desde Julio del presente 
año. 

Quinta.-El Supremo Gobierno que
da rel4-vado de tc.do otro gas1o eo la 
construcción ó arriendo de IM:al para 
la Universidad, en el Antileatro ó ea 
la in•talacifio de aquella. Se aclara, 
sf, que: en «le contnlo no estAn con
siderados los cuatro mtl sucres para el 
Uboratoñn de Qulmiu, los que abo
nar' la Tesorerfa, despu& de utis(e· 
chos los doce milsucrcs pre6jados en 
la cliUJul~ tercera. y luegl) que se pro· 
ceda i la mstnlacióo de aquEl 

Sexta.-Una vez pagadu i. la U ni· 
vc:nidad dichas CIOUdades, la Facul· 
u.d M~dlea estar&. obligada i presur 
gr.~ luítameote, pe.ro cuo opción al co
bro de reactivot ' precios de costo el 
scnicio de adli.Ju, autopsiu, e~c. , 
que prescribe c:l artfculo ,. del cit.J..do 
decreto de JO de Julio de 189::~. 

El presente contrato, que ae some· 
ter! :5. la aprobación del Supremo Go 
blemo, es hecho ror duplic.odo, eo 
G~ayaqud, i veiutiocho de Junio de 
mrl ochoc:ieotos ooven1a y tres..-J. "'·P. 0tGIIIIIG 'Jn.-.A. l..GICtUJO. 

El Dr. Leonldas del Compo.
Anoche, f. lu u ,¡., murió es1e diJ 
tinguldo (4CU1tatlvo, de.spu& de latg .. 
y penosa enft.rmerfad. Fu~ Vice-Rec 
tor del C.:olejio de San Vicente, y alli. 
por lot aftot de: 7 5-76, militó en lu 
61u de la prenu, como admm iJtrador 
pnmero, y luego com!) redactor de 
"fo:l Comercio". 

A la Camiha del finado ¡uesenta.mot 
)a e•preslón de nuestro ~me mú 
1en1ido. 

Dr~~:,•&~;:b. ~~':tola g~~~~,l~e~~ 
deplo1&da, JIOrquc eran much01 lot 
ami&OI del digno m~dico y C:ICCiente 
comp&Dero que ha bajado 6. la tumba 
en edad tempflna. 

l>oJ>OIIO do .llomool.-Como hiel · 
mOl ubc:r c:n IU oponumdacl 4 nues
Uot Jecaurn, el 19 de M•yo fallcd6 
en N una Yotk el gi¡ante Maman!, 
que ntu•o en I.lma de tr&.n-lto para 
los &1!.. Untdos, Junto coa 1m compa• 
ril& 10dfg~na de que formaba p•rte . 

)of~:n~~~tof~tbl:~~hd~ru~~n p: 
(Uoltvla) trae 1• aJI'u{ente uadoccíón 
do la ''New York 1 nbune": 

'(,* t.'aniOI Mamanf, . el jlgante 

!f:l ;!a;1oh~~~:¡~o1;o~::.~:·e:'d~ 

ja~dro Hume l'ortl . h o ll.lc:u p,. 
mtll~ de Valdivia, G .. :ll•mu• EveteU 
ll•ek, sectetario de la ~u l pro: 
IC:Ctora de te11enos Sndio•, j1· o Wad 
SW CJtth y tres fndtOt r.olawalamie de 
Kansu, que. se cshib an en d club de 
la pte11u, ju1 10 con el enano Zelda 
S:l~den, amigo del gisante, y que lo 
VI 1t.aba 'ntes de que lo lle'la.ran al 
hospual 

Oetpu& del canlo rlinebre, la Prin
cesa VuoaOa ¡.-rununci6 un tliscui'IO 
~ientras loe t"rilpleado.s dtl ecmente.: 
no levanliL.an elJlCSido cuerpo y lo 
acomodaban sobre un aun. 

-"AII&. \·11n, d1jo, lw rearo.s de un 
pobre lndto i qui~n ho muerto el ~· 
sar. l!;ra aquf utra6o y desconoado 
~r todot y ageno, sobre todo, A lo' 
UJOS Y CIJ,fumbres del pafs. Cayó 
en~euuo )' en el hospual, .adonde lo 
flaJeron no entedfa 6. nadie. Cuando 
.,u.s compal"'eros y ) o misma que com 
prendo ·~ id roma ,?), peclfamo1 que 
r:os perm111cun verle y converp,r coa 
~~. püra aln iar Jus sufrimientos, tuvie· 
ron la etucldad de rc:gunos la eatra 
d2, Este hl)mbre, como ve11, en. 
un verdadero ~·gantc, y tenfa sio em· 
barg~, el corat6o llc:: un niflo; todo le 
a.dmuaba. y lo :uustaba h:uta que mu 
uó. Cuando los mMicos le hicieroo 
la auplosta me pennuic:roo presenciar· 
la. 

Despu& de un uamen prolijo, solo 
le encontra.Ion una pc:qut:lia afc:cción 
en los ril'¡ones, que no era ba.stanle 
vara caunrle la muerte. Les pregnn
~~ que enfe rmecbd era la que le habla 
arrebatado la \'ida y me contcataron 
con s;'nceridad que habta. muerto de 
aflicción 1 

. Al terminar estas p4labru, los ta 
dult qoe lo acompafl:lba.o en la ftria 
del club de la Ptens.a, se pusieron i 
llorar, y llorando acompa.ftaron al ca· 
dbe.r b.uu la fosa. en que fuE cote
nado. 

(De "La Opinión Nacional .. de Li· 
ma.) 

HORAS ELÁSTICAS. 
De sesenta minutos 

consta la hora, 
y unu vc:ce:s c::t larga, 
y otra..1 es cotta.. 

Quien no lo crea, 
tenga un dfa •le goces 
y otr01 de pe:nu. 

Mt~•tl Alt"h;. p,f.cr"}c:. 

El cab-•Uo indomable es intratable: 
el oirio abandonado A au voluntad se 
hace: insolente. 

Ecltslrulh, cap. XXX, ven.. g. 

EN UN ALBUM. 

N'ifta, J:.u ilu.lione. 
&On nubes blancu 
que el 101 de ''" puatct 
convierte c:n l~grimu; 
r la ventura 
es lirio que se mc<:e: 
10bre una tumba. 

P. A. rle Al•r-od•. 

L.a moral es •na joya de ¡fln pre
cio, que desean posetrla has1a los ¡,. . 

""'"'"· Pero a una Joya 9ue mucho, la 
anhelan, como le CO(hcian hu piar u y 
grandes C'tucca; para lucirl.1s por fue
ra, en el delm . .mcro de la cuac.a. 

N c. hay cosa mb llevada 1 trafda 
que. ll\ morAl: 111. eucontrarels en la bo
ca de 1od01; ¡1eto no la bu¡queit en 
todM los coruooe.s. 

1 J...Aatuna grande que sean taotoa 

~o:e 1~e ';'.~~~!c1oden y o. u pocos loa 

Vetl.d es que: ti no fuera u( l de. 
quE hablan de hablar los hipócntu? 

sr uda cual cumpliera con sua de. 
be.rct, es1e mundo no •rrfa un ttd//e 
Je IJV"''""• aerf• el vctdadero P. 
rrJtiiJ ,,.,,.ti,, 

Jlun41 R•rltig1111 R 1161~ 

Duen01 dfu te dije, 
Siendo de noche, 

Y IÓ de buena ¡ana, 
Reú1e entun«~, 
l'trdon, mi vida: 

Cr~uv~ee~~od~us doi,": Mayo, ru6 enterrado ayer tarde en lt, 
Annrda de lu AeAdu del ctmenteuo 
''l:ipreu lHIIJ" c.Do un t.Ctemonial 
que raru nca 1e uu, efcc1uado bajo ~n la lnmenu pradeta htbfa doa 
l(lf ••bole• de una do lu CAlla que trbultt 1 un rohle colocado al ducu 
rodean el hot(Jital Uellcvue, CCTCA de blcrto en el ccnuo de ella 1 un p btc 
la "Moraue". lA ceremonia fu6 dlrl· uuco, dfbll y enfermiro, punto al 
a•do JIO' la su. c. M. 6UOnl, en re· ~:~de la monuna y SIUttdtlo por 

f~f~'~ !e~:~~~~:~: ¿;:n~!"~; Un dla un huutin ltrrible te de: 
l'..dmon:f: Matt1ncz . 1.a •enorna C. acncadw6 en la eomuca tala1hantlo 
M Suon1 leyó al1Junot ¡1Uijet de lu lo que t:ntonuaba al ¡•ata 1 el toblc:, el 

;:thuru y af¡o del oli~u de dr(un ~~~:~~~ ~¡:~~ra:a!ló co~lc~ici'LI~~o el~ 
Yn •eaulda la prlnuu Ylroa{l• l 'lottuvo •1 amparo del monte. 

tto la. tribu 61nhan~ 1 tu hermanl t'Jto t•rueb• que no basla acr el 
~Juyouhr .. hte»& cantatoo en YO' baja mb fuc11"' p11a re•tstlr l01 combatn 
una caodón funcbre. de la ,.Ida, que f't prct lw 11111 trte 

H1.1tra la t...ncuuencl• " vtfa • la do eiiPI lflll '"''"'lo• · como r1 ... uco 1 
•·.ftorill HmllUI C. Mjclcel•, pto· no ponlfmlo al drcu\lltflo como ~~ 
•ldtnta de 1~ IOdtdad Cndla do 1 (ucr\1 rubl~. 

El Gallito. 
TELr.FONO 319---APARTADO 202. 

DEPOSITO Y SUCURSAL DE "LA ITALIA." 
--;o:--

Gran Hbric:a i Va por de Yidcoe. Choc:olatc, Mallorca y Alcohol Rea1• 

ficado de .oo0 , de CASTACNETO, VlGNOLO vZEROI.LO. 
" . 1 Nn ~u·~ourse 1 con los bajQS ~el Antiguo Hotel Pranc:is.-CaUe de 
P~ehmcha nuroeros 241 y 24J-Esqu¡oa de "Sucre" o6a:aeros 11 y 

Somdo completo de vinos, licores y conJUYu. 1 .7 

-SALO N P .ARA REFRESCOS-
Se cnlrega vino i domiálio, siendo el pedido de rnis de una docma.. 
En .los altos &e alquilan cuartcs amueblados por d!a y por mes, ¡ pteáos 

cocvmconalu y al . alcance de todos-se.máo esmerado, aseo y u~qtatlídad.. 
Se vende tamb•~n uoa miqutoa para Cabric:at Soda., sisu.ma fra..ncés, c.aai 

nueva, que consta de generadors y ues (ueoles 
Cuayillquil, 4 rle A$1:osto de 1 

PYGMALI N. 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fant.asía, a~b<l; oe recibir hoy 
en el vapor La¡a, los s1guH?P tes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras Para caballeros 

Para niñas 

Va~~tlli=.aat.!k! bonladoe 
Zapatot. 8+clU 

)fcdlat.,ddutala 
Muftra.J finu. 

An~rés Corrons & Ca~ 
NUEVOS PROPIA"TAIUOS 

DE LA AN1 lCUA P~:LUQUERIA 

La Juventud Elegante 
Süudo "' la callt Jt Piclu.cltd,-

tuJ,tro ~ .J' 100, 

FRENTI::. A1. 11,\ ÑCO m l. ECUADOR . 

ParticiJnn i 1u numerosa clientela)' 

:!J~¡~I: ~u!e;ae,,.J· t~~i:~~~::= 
•uttido de mercader! u: 
Artloulu• paru Sl'1lll. y uballoo'OI. 

Caml.w blane&á do 'latias clasa 

ldC.m~~d~ ~O!hd~"~i:; 
de algodón 

Cabondllos de hilo 
Calcetlnn de hilo de Es 

coda. culoJea hrmes 
Mcc11s.s de hilo el ¡.:~ucia, ¡•ara le· 

ftoru 
<.:amitelll de trantla 

uellat y JIUftOOI, uria (.:urnu, 
Ultima moda 

Paftutlot de bati•ta de luto 
7 d..- coiOfet 

Tohalla• uti•• duet 
'J iraniCI de r1la, de ,,atente, 

Guante• de ptevlllo 

At»u~:¡;:;, d1~~~~~.l fanu.d•, 

ü-¡otllos do "Yitlu d a• ... 
llfttone,, 1ur11oloJ c>mt•lcto 

~'•t:~::~ '~" .. ,~,¡ ... clue._ up•· 
r:JaJ :.1 j'UA Ja<aU por SU 

Para niños 

T~e~t::';; d~"f: 1 de colon~ 
C...mJu.~. camluu.' 

Scabftrol, pmtu awi.Dtl'OI 
tlirmcs, corbaw. caltniAa.. 

--::--

¡ 

Jatóo Li1:u de Ftaocia 
Polvoa id. id. 

J ·~b/. ~!Y;d!: ... Bria de lu 

Pa:J:'oa ~hgoolia, 
A'dea [ob:~voa Cbwu 

Pomada de Yiaje 
Pomada b.ora 

Cotatitico, varias 
clases 

Agua h:ora 
Id. Brisa de 1u Pampas 

Id. Portu¡al 
Id. QWDioe 

td. Rhum qutnice 
Id. Athialenne de Guerlain 

Id. Oriu tóatcl.. 

Id.l¡o~:~~~r~:O. ~:~~~or ~en~ 
Creme oriu 

Id. Simon 
Tintura. oriulina 

Id. Nc:¡tidne 
K•rflcia Uri.toa de lu Pam-

pu 
J¡l. 1 ma 

Id l'iel ele F..1pafta 
ld. hit maneo 

tdv¡~~ft~e del tloctor l~c-ne 

t~o t,..oailc ano& Jlelloph~r,• l r PelfUie.& 
Id hl.l"idcle Rlpdt-', de id. 

l1l. t•l AmafJiht del Ja¡tdn, de icl. 
Id. ~tlu de. 111 Anull•a. de Id . 

ld. Escoda llnsa de Onuo, 
de ntbeo 

hl. Duuqufl del1i¡l o . · , de fd 
) ou oa urloa c.ulC*~.HI que f!i.l. lar"o 
enUDiefl.f. 

•m a NO' I A -T0414n lt» llt•euloc atrf· 
nl•rtrvt, Yltin lur b.t. ln~tleado•, " nndtu al por m•· 

,_. lm¡ •ttadoe de lu ynr '1 mtaor 
... , d .. f br\cat. OuayaqWI, Julio 11 d• •~9J 
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Precios de suscnc1ón 
li'ACJO Al:>lil:t.AN'l'Al:>O. 

!>uscrición mensual... . . . . . . . . . ....... S¡ 1. 
Id. trimestral.... .. .. .. . .. .. .. . " 3· 
Id semest¡-al .................. . •· 5· 
Id. anual ...... ........ .. .... " "' 

N6mero •uelto... . . .. ............ . IOCtS. 

En el éxtranjero. 
Semestre.......... .. . . .. .. . . . • • • . .. S¡ 
Allo ............ ... .. .. . .. . ........ . 

Tarifa para Avisos. 
~ 3 !. .. ~lO '_JI lh 1 _m 2 m 3 m 6 m~~ 

U asta 2 plgdas. S. 1. J. so 2. so 3 4 S 8 JO 20 30 
" J " I.S02.20J.S04 S 6 10 14 22 JS 

1 plgs., á 2 clms. 2 3 4· so S 6 8 12 
l " " " 3 4· so S· so 6. ~o 8 10 15 
4 • 4 5·So6.so¡.so 9 12 18 
s 5 6. so,¡. so 8. so 10 
' 6 ¡. 5o 8.5o•o 12 

1 columna •••••• 8. S. 12 14 16 18 

'4 22 
!6 26 

22 40 

Avisos en la a~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de rec:irg<>. 

!6 
20 
25 
JO 
35 

So 

Toda publicacióv deberá pagarse adelantada. 

25 40 
35 6o 
40 ¡o 
55 90 
65 JIO 

So ISO 

LAVJ\NDERIA 

"LA SIN RIVAL."i 
CALlf Of u PUNA 11 NUMfRO n 1

1 Teléfono No. 257. 
Propietario, 

M. T. GUTIERREZ. 1 
SE RECIBE Y ENTREGA 

A DOMlCILIO. 
Precios sin comatctencin. 

LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 
MONTAÑAS RUSAS 

PLAZA DE BOLIVAR 
Que por su magnifica situació" ofrecen to 
das las facilidades, ventajas y garantías para 
la concurrencia de señor.ts en las noches. 

j tendrá carros expresos p:-tra las familias que 
los solicíten, sin alteración del precio de ta· 
rifa 

Aprovechad las noches de luna, ymdo 
á pasar un rato de soláz en las cómodas MO N-
lAÑAS RUSAS de la J-laza de Bohvar. 

La empresa: no remitirá ninguna suscrici6n sino viene 
acon1p~ñada del respectivo valor. 

1 • Todo original debe venir acompañado de la respt:ctiva 

irma de responsabilidad exigida por la ley, .... I:O:O:Q:I(J:I(J:I(J:IiJ:I):():(t(J~aJCOCO:O:OUOlQ:I!¡!I 
La redacción no devuelve ningún origin:::,l aun en el C1lSO ,.~ 

Guayaquil, Julio 19 de 1893. 

~~no publicarse. 1 MEDIO.AOI.UN TÓNICA 

~-·-· -------.-- ---- PILDORAS v JARABE 
DE 

BLANCARD Salón del Guayas. Oou ioduro de H:1.erro in.alterable 

Calle "9 de Octttbre'' N"" 35· 

h "INERJ.RIO C0)1:UINA00: - f5e 1& 
P. S. N. C. y C. S. A. de Va. 
porf':ll, para los mese~ de Julio 1 
Agosto. 

L!.EGADAS. 
JULIO. 

t¡-Puno (P. S. N. C.] de Pana· 
m6, con malas loglesa y America. 
na. .. 

22-Santingo rP. S. N. C.J de Val. 
paraiso é interu1eaios. 

•4-Aconcagua [C. S. A. V.] de Pa· 
namA, con malas Francna y Amerita• 
na, 

'!r"Mapochn (C. S. A. V.) de Val
llaraiso ~ jntumcdios, (incluso Túm
lies.J 

•9-Maoabi (P. S. N. C.J de p,.. 
namó. ~ intermedios r incluso ea. 
yo.] 

J<-Sanliago (P. S. N. C.] de Pa· 
nami, c.>o malas InJiesa y Ameri. 
c,ana. 

AGOSTO. 
s-Arequipa [P. S. N. C.J de Vol. 

p3raiso ~ intermedios. 
6-Manabi (P. S. N. C.] de Esm .. 

rildas ~ intermedios, r excepto ca. 
io)-Mapocho [C. S. A. V.J de.h..,. 
'lf'• con mala Francesa. 

u-Laja [C. S. A. V.] de Valpani
s~ é intermecli01. 

na~"¡~!~~~hs ~P~gies~ ·y e ]A~:,l! ... 
l!j-Fiz.>rTo [P. S. N, C.] de ValPf• 

riÍ$0 ~ iotermedins. 
••-Laja (C. S. A. V.] de PanaJI!i, 

c{>n mala Ame.ricana. 
26-Imperi•l [C. S. A. V.] de Val. 

p~~~~~!~~~~~;.~. N. C.] de r.. 
nJm!, ~ iotcrmc:dios [ inc:'tñso Ca· 
yl>.J 

o8-Pizarro [P. S. N. C.] de ~· 
ntm6, con ma1as Inglesa, Franc:f. 
sa y Americana. 

SALIDAS. 
Juuo. 

u-Manabf [P. S. N. C,J para 
P,nami é intermedios, ~nclu~ .J e;. 
yo.] 

. él nuevo ~.)RJ?Íe,l:ario d~ este c<;>n<;>cido 
~ep.trP ~e reu,mqn, pone en conommteuto 
de sus numyz:o?.~ .amigos y del público en 
g~ne.ral, que ~~ultando el po ier propor- 1 

cwnat hs m;(yb~r~s éomoclida,des, 1ha surti-~ 
el o nuev~ y prc;>,fuB<!-n_)ente el e:;tablecimie i l <\ 
y gaEan.tdz.a el serv1c1o ma!' esmera:Jo. 

•s-Aconcagu•(C. S . .A. V.) part 
Pf.nam~, con matas inglesa, Frahtcs& 
y Amcricaha. 

, <¡-1>uno (P, S. N, C.] paro Valpa· 
raiso ~ intermedios. 

Lunch á toda hora 
Fr,es~o:S de toda clase. 

Surtido completo de licores 
Guayaquil, Mayo 10 de r8g3 .. 

u-Sanliagu (P. S. N. C.) para Pa· 
. nqm!. 

••-Aconeagua [C. S. A. V.] ~U11 
V al¡..au iso é i11te1 medioe. 

'9-Mnvocho [C. S. A. V.J.paro Pa· 
oaluá, con m'" l.t inglesa, Ameñcan&J' 
Et)lnccu. 
~1-Manavl (P. S. N. C.\ para Es· 

D~ u TOD.u ua JIN)ICJJ>ALU J'AJU~Acaa T »aooor.aa.u. m~~aldas, ~ ifl tc:rmc:diOI, [~cepto Ca· 
yo] 

(:1! ~(IJ ~ ¡f(8 ~~ [t Jlttj; rJ;~r~:_~f~~~~- c.¡ vara val. 

LA S.~t'QJJ. ' DE LA MJJJE·R l'f' ~"'•II!ITO_.._",ZohoF\\urcullo-. ~~%~~~"'tf.l~!Jc::.;2 .P'raP' ,.,., ,_llb&w ti1 t.IIO;lO&a~ .. t\!lrt:IUQD l 'f~Dctl., J llo.l.. ooc,:t l't\l~o~~Q&.JUI efeMbil 1 ) 
~,.. ... _,.. .c:/:<lld"., llo ul•ó •• • '""''"-loo ,.. . • ,.,.~,.·~<Ou .« ¡-Map ho [C. S. A. V. para V,J-conserv, adas por 1_ o:::.s ¡;;¡;-:.~::.......r.::~~ ... ·:r .\'!'~;,::::;~~:: .• ~:~. ¡>Jraiso 6 Íqle<medios, Jiqcluso Ca-f • A M.ilhr"".;'• ~ ~~ D~Ket~el~ ~rua,, .. tl'!l- r--Antu. ~. ·;;,yvr~liitiii. l ,xo.~ 
- .-.;o.-..70e ... ~ -... • ....._....,......., ,...,.. f't•••~ ~1 g_Manab! (P. S, N. C.] ~ 

PILDOR AS TOCOLOTIJCAS m~L DR. N. BOLE\ 1 Pani ml É inwmedi~ [lnduso Ca· 

Ve1~te Y cwco aiioa de éxito cuna tanta aaegoran la BJm ~ ~~ ~ ...& yo},_J.,ja!C: S.~- V,IP.frafanamA, 

~sll'llea01a de eate maravilloso especófico PÍLDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINA ~:,.malao Hg~,Amlr!~na Y I'rl.n· 
El UIO de las ;~;-<;\req~ipa ~~.S. N. C.J para Val· 

PILOQRAS TQCQLQQICAS """'"'""con•~~u~,a;.~,~n~o~•~=·"·""' "'"'"" P"¡;~~:01m[P.1~·N. C.J para Pa· 
ha be.,bo un cambio radical en el tratnwiento de ]aa en- \ l'UD C' r ... ;\thH\,,1ilmtti-'•"IIIOS~~ ... {'~ •i ll h ).O.I·•·u~llh{t:allvnc¡u~. naJllA, con maJa AmeriCana. 
fermedadea pecoJiarefil á la mu¡'er, 118-1 ""anda 1 '\!<\hoce '""1:· "''"'u1•1eo... ..._1r > h.lct.Jt "sHuthnl .... ln ··''"hlul. ,.tmu~ ,1,hJ aa-Laja te. s. A. V.J pAra VaJpa .. 

,..... COmO 80 " l 1'•1 r: u .:f.l •' , '!IJ'-UI. f'' ll.lnu ..... u )'la.~ fii <'I IIM P.~ •lo>t'lr '111• lo11 •11111•:1110", w.ID rpb0 ~ iottrme<Jfos. 
tara, :"',~~~::,~:~~~~;V~~¡~;;:~ ·~~~~~ ~t~~ofo~'.c[¡~j~'~j10~1.~"~:.,~·~~~.':!~, ~~: .. ~~~~~~~~ t6-fmpérial re. S. A. V.f par4- Pa· 

~epz;osen~u~a de grandes Naciones en Europa y ~~~~ .. ~~;~:;~~!)~·~ ':.~~:d~~~~~ ~~~CI~~~~n.;::~:; ~~·,!~,~~~~~¡d!}ieJlo ;'.( n~ á1 con malas lnJ~I~ Am~icaoa y A ménca, certifican o u ewe)eno•'a, ,. Fo n<esa. "'~ B ... ••!t.l...!••S. 101 m~U c 10 conlralu atwulu• •tU~ al~'t-clolil!.t' .2S-t..fanabi [P. S. N. C.J pafl M" 

OTlOAUlOS Y DaoGt:HST&S naevoran )a vonta de MT· ~i~~~~o cft"o~~¡ro~:~' .o:.nemln, 1 Gutr .. l"lu, m~~aldas ~ lptermediOf, (~ficCp\o Ca· 
LLARES DE OA.JITAS • Omlloo, gt:=!rlo, ~~\f~;~~"~1!~e:o.:lno1•fu';::c J yo, 

Curan loB aobaqnea peculiares al beUo sexo, por eR- Embaruo ot.atr G1utrtt1 a, E1.Haquootmtonto, 28-Pi~TTO (P.~ N, CJlPar, Val· 
e 1 ic.ronoteocla dolpl t 1 Tdmitos propio• del embaraao en lo.l t:QDjtr~·· P'tl\iso 6 hller,nediC»- • 

to con, rvan Y aumenta u a lozanía y belleza do la muJ' er 1 PAN NA NE N B Laa CQfP_ ... ,., ~ ~· Bnio ¡'oramento a.•e 0 1 t t' CREATl lo-.. ~ -~ ooioul'"" H4ouohorilnodt!'l"'dupc~<• ... •· d. .- . ,¡ l'"f' ,, . g rn e a u or q o e no r.on Jeoen ---- jlOn en en ""!hP c¡as¡o 11.'!1 _w, 
,&Íngnua droga nooivB B la Bldud. ~tuD2FRESNE, .I.utordolllPopt.ona,PClrle ,ylll:afJiulpalulnul•'~•lftu'~•l~· q_c,ud en t'\' f4;GM1 de ije ~ 

l:!olieítess el folle to "L• S.t.r.n 0 , ._, ~hiiiiB." .t21\111i:IEJIIl!'IID ~ R!Rlllft ~ a¡¡das ~e 8! 8151· • 
~ ..,__.... fMP. pm~OF®iíí.""" 
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