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~--~------~~~~~JW~C>~S~~~~I)~~¡S~-~~~-~-~~~~~~~~~~--- ~ J llombao de guordla. Mllllaaa Depósl't.o •le VI' nos Cbi enos Viemes •! de Seliembre hará la .. .,. '* - Jo;t; - El Qlrrto. ·· Huelga de: barren. 1 di a de depósito, la compaiUa u Ro. 
~O~ 3n4t-. ~~'~;¡~:,S_P~r~;.s~e:~:~~~~ p o:;:. MAYOR Y UENOR. cafuerte" N• 6, y una sección de •• 

I!ATISNCCION. 

SUMARIO.-RI vcr•no.- Lo, hombre• 
polhicos.-El obttrucciunismo ce. 
!'l -L.. ce;rte.-Rum< tH 'fObre 
la Rcina.-La pren~a mlol..ncnal· 

Stilor Director de " Nueva Era". 

barrenderos rmprn,ndos.-Re o ll clel "Ntteve de Octt~b1·e," ntínnero 18. hn~n~~dol Snlndo.-Mahna Vier. 
chiftL-Ca.rros ~e retama:-La a e -A LAS FAMILIAS- • . 1 · nu ~~de Setiembre. 
Calle dC' Sagovla.-Aa:reslón Y fi d no sean sorprendidas con fa lsos V tnos e 11" Marea llena por la mana na i lu ro. 
asalto - Lucha horrible.- Con· A 10 e que to de anuncia rles que desde la fecha toda Maru llena por la tarde l las .••.• 
clusió• de la huelga.-Pet~rdos lenas, t e ngo_ e l guse salga de mi tleJ)ÓSÍto llevará la res¡JCC Nota.-Se recomienda 4 los baftis-
.D en Sevilla.-Otras nOllCI:U. b t 11 de VIOO qu d 1 J h . á 1 

.o e a. Los. precios por botellas y t1tulos e as tu as tres oras antenores a ma· 
t1va e ttqueta. rea llenL 

Madrid, 10 de julio_de t89J· 
Muy distinguido u:ñor mto: El ve· 

1100 empieza i dejar vacfa i esta ca 

etiquetas, son los sigu~~~t~~~o Añejo blanco.. .. . . . .. . Sf. 1.oo Faces de la Luna. 
Blanco dulce .. ···• .. ·· • 0 (o 1 PanquC'hue burdeos.... . 11 o. so Cuarto menguante el d(a. 4 

Id. seoo ..... • • ... · " 0 :60 Tinto dulce.. . .. . .. • • ,. 0 ,50 Luna nueva el dia .... 11 

pi~s trenes dd Norte ulcn lleno• 
de gente y dentro de pocos dfas es se
guro '7UC la compañia lendri que au· 
mentar el movimiento en toda la H-

nc~ p:sar de todo, quiú. no emigre 
tanta gcotc este año i cauo;a de los 
rumores que circulan respecto 6. la 
epidemia col~rica. 

De todas maneras, i estas h~uas 
cmpicun i estar bastante r.v~curr1dos 
los establecimientos halocanos mis 
c~lcbrcs y antes de 15 dlas no se ca
b~ en éllos, 

Nuestros ho1nbres polfticos, por 
obra del obstruccio:Jismo conservador, 
se asan en el Congr~so y en el Sena
do, que es una beudtcl~n de Dios ... 

El M.inisuo de Grac1a y jusuc1a, 
señor l\lootero Rfo,;, ha tenTdO que 
ablnd'lnar su puesto, porque las re· 
formas hechas en su dep:!ltamento no 
dejaban las economfa.s que el señor 
Gama.:o nc.cesita varn nivdar los pre
suouestos. 

'Le ha sn•tituido el señor Capdyón, 
que desempeñó la Car~e~a d~ Gobier 
nación en anteriores mmtstenos sag:u· 
tinos. 

Hoy se dice que canovistas y silv.e
lista.s se detendrán en su obstrucct ,. 
nismo y el presupuesto v. aprC'Ib<~rá 
ripldamamenre en unos cuantos dfa.s. 

Pacece que en Palacio hay deseos 
de que el debate termine para que la 
Cone pueda ausentarse. 

Ayer celebraron una confc:rencia el 
nuevo Ministro de: Gubernac16n y va 
rios personajes canovistas, diciéndose 
á poco por lo" Circulas que todo esta· 
b.a arreglado y que Cinovas ha~fa re· 
cibido altas indicacionc:s: es decn, que 
la Regente le habfa. hecho s.1ber qu.e 
convenfa que los hombres de su paru
do cesasen en ~u oposici6n tenaz al 
presupuesto y ~te quedase aprobado 
en 15 dfu, para poder iue la corte á 
San Scbasuán antes de concluirae el 
mes. 

La prensa ministerial no ha creido 
conveniente dejar pasar sin corr~:ctivo 
este rumor, toda vez que perjudicaba 
~ la Reina, que, seg6n la teorfa cons· 
titucional, no puede mez.clarse en los 
asuntos p6blicos, ni apresurar ni dete
ner los debates de los Cuerpos Cole 
gisladores. 

El Corno, órgano ministerial de los 
mh autorizados, decfa a) er : " La 
Reina no se ha mc:zclado para na~a 
en tales materias, y si crel' convenien· 
te salir dentro rle t o, 12 ó •S dfas pa· 
ra San Sebastiin, no habrá inconve· 
niente, para que las Cortes continúen 
abienu. 

Por mú que se echan cue:nas del 
d1a mis 6 menos próximo c:n quepo· 
dría estar aprobado el preaupuesto. la 
verdad es que estas cuentas aon muy 
contingentct. 

Lo 110n porque las oposiciones toda· 
v(a han de discutir bastante algunas 
cu~ationes, como capitaliz~ción de lu 
clases pasivas, S o¡., ii lo amortiza. 
ble, Tnbunal de Cuentas y otros, que 
(icilmente pneden 11er Un embar~ro, 
que cueste trabajo orillar. 

Ademb quedan la CWeitión de los 
vinos y otras, propenaas á d¡;bates lar· 
gos y aun apa.s•ona.los. 

Y tobre todo, est:. siempre en pi~ 
una dificultad, que es la que mb nos 
mquieta i noso:roa, la cual ~triba en 
ha manta de hablar, que teuemo_. los 
e'vailoles, y en la propen11ión i ausci· 
tar dcL .. tc:s wcu.leutales, 

U f'Tl'5Upue:o~tt' de ~astas, pn;;ihlc: u 
¡ou··d,¡ (' 1.1r f!, ¡·.u.haolo el t8 ó 2 0 de 
l!t.lc' me"· ) , ... e1tonces tcnrtrfa l;.¡,b, ·r 
el ~~~" lu; puu COilh.l lu grande! 
ue~t• nc) del ¡¡te.iupuesto están en él 

-'ltoculado, J I llegar i este punto, te· 
mc:rnos no le pueda caminar muy de 
pnsa. 

Conviene tambi~n tener en cuenta 
p.1ra la fijeza de todo dlculo, que 
liÍcrtrlo po~ible teuer durante el mu 
ele Julio y aún durante la primer ae 
mana de Agosto número suficiente de 
Diputados, no ve m l l que la empresa 
ac<~ tau llanR, tra tándole de los sena 
dore1 ". 

En verdad, •obre c:l particular no 
puede deci•sc ou a cosa. 

Anteayer r.e declararon en huelga 
los b•menlleros rl~ et.ta capital y esto 
produjo un conlhct , que pudo llegar 
i lier grave. 

~;~~~~d:~~~;~~:~i!0:oC:~~~~~aJe':n~~ 
que ganaban :4 1 y 8 reales cada uno. 

Moscatel b:3nco. · ·t·; · · · " 1 00 Mosl"_.ateltiuto extra.... ., t.oo ~~~tj1:~:ci:¡"~c~=~ ~!~~: •z 
Mosc.aCe~~ a~J00~:t~ 'de ci~e mis vinos t!st é n ~1 alcaece de to ~ 
d 1 fortunas, se pr<·vlene que no hay vanedad e n e l ~re 

_as as por docenas 6 por botellas. Por harneas cto, se compre • 
Gran 1·ebaJct. b 

.i\J is fa vorecedo:-es encontra r án co_mo de cvstum re en 
mi ~tablecímiento, los v inos de las meJores marcas e uropeas 

y chilenas. IS.liiAEL BAÑA DOS. 
Guaraouil. Fd.rero t6 de 1893· 

· · u rimitlo el coche que rlerriUasen la puerta de~~ casa de 
SI se ~ubtera \,F. se hubiera abo de donde s:.Uan los proyectiles, )' que 

tle cualqu1er I"Ot:~eJ . • sin necesidad atac:asen i los :¡gresores. 
h•rrado ma~orc: n~'taud~lle á esos in· Por la pnrte d: atrh, que da.i las 
etc haber deJad~~ l ViMillas e11turon otros 20 guarcha5 :\.1 
felices y Sil! flm~las. d é! de haUel mando de un cal'itán, )'flr:l ccg: r er.· 

A la rl!adruga a, es~u \'ieron que 1 tre dos fuegos i los insurrectos. 
pas:uto hsla lr.s ~ ra~~~a~n 1 Derribada la puerta, c:;.y6 sobre los 
los hr.mbres no . e más se' echaron l:ts . asahantes ur:a graniud.a tan inmr-nsa-

Al con~rhno, ~os ora solos (1 ora sa de esco:nbros, ladrillos rotos, tejas Y 
::og~~p~s s::a~~h~~on por di\·en!'ls : 1~iedras, que se vieron precisados á. re· 

• urarse. 
pu~:\arrenderos despedidos eran h1s ~1 g~bcrnador y el del7gado, s:.cre: 

h i 6. hincapié para que sus tano c:enor Zavala, les ammaron Y e~ 
que ac an_ ~os trabajasen. tr.non c~n ellos al asalto, los proy~cu
co~Fa!f'~de rué enterado de lo que le~ contmuaban cay~ndo r entonces se 

ca · ue IC organiz.a~en mandó á lo~ guo.rd•as dls¡.tarasen sus 
~~:~~i~ia~ ~!sf¡~:~:e~a con los obreros re,·ólveres, mis para asustar á._los ba
d f bolado y que los regado· rrenderos qu~ para hacerleJt d.ano. , 
re~:~:~ k~iro se e1ncargmn de regar De las 61as de &to.c: tamb1~0 sah6 

otro tiro. 
la i"~~~~i:~o, eran ya las doce de Como continuue el fuego, los ba 

~p~,·,~··,~e :.~~~;~:i,d ci~d:'J"á:b•M:~ ~~~e;~i~~~n~·~;~v~~;~·:~~~;~; 
rru~~o~l~l~:l s:~~:~nt6 á. _los huel- ron sobre los barrenderos y los copa· 
guistas en la plaza de la V1lla 1. les un (ácihnente. 
exhnrt6 5. que depusieran :-u actuud, Kotonces los guardias les aplicaron 
pero sin lograr resultado. . una schcrana paliza, que dej6 voco 

un brmendero¡ llamado el ¡l{orunlt•, menos que lisiadO!!i i no poCO!: de 

que fué el alma de!l motfn, arengaba c.ll~:.~on'inenti se formó una gran 
á sos compai\eros, decfa mil pestes 
contra ~ Ayuntamiento y el Alcalde, cue~da de amotinados, que fuer:n J)n· 

a elaba 1 tudos los medie~ pnra que duc1dos pre.<oos á la Circcl t o e o, 
y er~istiesen en su resistenci~t los hu el· en11~ los ay e~ ,Y lamentos de sus res-
p · pecm a!i fam1has. 
gu~~~~ el caso era que los b:mende· ConJucidos pnr una fu~rte esco.>ha 
ros im ro visados no ten(an escobaa, y 1 de a~entes de orden p6bhco y g11ar. t 't 1 se hada imposible el ba- dia civil de á c.r..ballo,todavfa un hom
:;¡d~~ e u 1 bre se atrevió i q~ere~ cortar la cuer-

A la r.tlta de tora cou, se ¡no\•e¡·e- da con u.na navaJa! stendo arrestarlo. 
alas audonu con éllos recng an, Tambt~n una muJer, u.na. ve~dadera 

~on d[ como les lra posible, lo.s basu· meguera, ya se habfa d!SUngu_1do du 
rante la lucha por los proyecttles que 
habfa arrojado y por hber estado du 
rante toda ella Haruando i los guu
dias CGbordts .Y osesimu, fu~ igual· 
mente conducida á. la cárcel de muje-

r..1sÉI público, que habfa tomad_o In co· 
aa i risa y á. jol¡:otio, les rechiflaba y 
se burlabJ de ~llos. 

A las S de la larde se habla htcho 

:!~G!ne~:~ie~:::~re P~!~t~~!:S/:!~ retAs! ~oncluy6 esta epopeya barren-
bradas de papeles. deril, que trajo i Madrid revuelto du· 

1 .os ct~rros de la basura tocaban sus rante todo el dla. 
alegres canlpanillu y esto, á. hora tan Al siguiente ya se presentaron i la 
intempe!liva, produda nuevo alboro lista algunos barrenderos, y al otro, 
to y jaran:u. todos, muy humilde1 y muy arrepenti-

.l!:n el Ayuhlamie•to se discutfa en- dosA. los que hicieron armas contra las 
tonces la manera de proveerse de la 
retama precisa para hacer las escobas, autondadl:$ •e les sigue proceso que 
y alguien se acordó ele que en la calle enll~nreveSeqv~rlleadar•áigu'e"n"a.,nc,':l~:~do de 
de Segovia habfa un almac~n de re-
tama, del que se podrfan sacar muchos tiempo en tiempo, petardos, que tie

nen asuttadoa i los vecinos y alarma. 
canos. das 4 las autoridades. 

Debo advenir que las escobas son Ayer tarde fu~ hallada uu botella 
propiedad de lo.s barreoderot, Y por explosiva con la mecha apagada en el 
lanto el Municipio no podla detpoJar· z.&}'uán de una casa. 
IC'S 6. ellos. La guardia civil hace pesquisas con 

Se envi~ un comlsionarlo al almac~n ran actividad y se ase¡ura que un 
para hacer la compra, Y la efectl!ó. :argent~> de ella ha averi,uado ya 

Se cargtron los carros Y se dispuso quienes son los autoret de Ot petar
la marcha, Y. entonces esta\16 el ver· dos. 
dadero conAicto. . El juez que entieJide en la causa de 

En la calle de Sc:gnvla, hacmado.s lu bombat que intentaron arrojar en 
en grand~ ~ inm~nso1 cuerones¡ ~~ rasa del Sl'~or Cinovas en esta capi· 
ven por poco prerto la mayor par e e 

1 
tal, no descanu, y no pas11r6n muchos 

los barrenderos, , dlu sin qu• se vea el resultado de su 
1- "calle pertenece al antiguo M a· actividad, 

rlricl, de~tartalado y asqueroso, en el Se susurra que se ha descubierto un 
c¡ue hav muchtta ca•a• con lnmcnsns verdadero r.entro de anarquiatu, aquf 
plltios y dilatados corr~~ores, en ID$ donde se crela no habfa ninguno. 
que habit~n infinitas fam1hu, mis que F.• muy posible, á peur ~e los .P'· 
polres, mtserablea. rrafos del Correo que cop1o arnba, 

Va antes de aalir lot carrot de los que las Cortet se cierren antes de fi n 
elmacenes un grupo d~: barrenderos de mes. 
hahfa agr~dido 1 lot pocos guardias Los diputados están cansados y el 
que habfa en la calle, hir;enclo i uno Gobierno lo mismo. 

de ~~:~d~uee~e ¿':~~~~!~o~;·::e~:Ó1i 1e ~i~~:t:~~!~ó 10d!:~l::ap~~~cql: 
los amotinadoa, que, al parecer, se 10 re(ormas esca.us que se ~acen~ no ~an 
aegaron. de sacar al pala de su tmte SitUaCIÓn. 

Echaron 6. andar les carro• de reta• EL CoRUSPONSAl.. 
ma, custocl!ados por fueru p6bhca, Y 
cuando menos se eaperaba, comentó 6. 
llover aobre el Gobernador y las auto 
rldAdes que le rodeaban, r~uhitud de 
cascotes, ladrillos y piedras. 

El Gobernador entonces, con ver· 
dadero enojo, mand6 i los guardlu 

Qt.rónicn. 
liolondurlo.- Manan• Viernes 1! 

de Setiembre -San Ji!, San Augusto 
martir, San j01u~, larraellw. 

AYi&1mos al Comercio 
que desde esta fecha 
Manuel Antonio Fran
co C. deja de ser de
pendiente de la casa 
dé' 

KRUGER &CA. 
\ goslo 30 de r 893, 

A ViSO. 
Encootrindose vacantes las escue. 

l:..s fiscales de niños y nii\as de es-.a 
ciudad, de orden del señor Goberna
dor y Subdirector de Estudios de la 
Provincia, se convocan opositores ' 
dichas escuelas, bien ~ea presentando 
títulos en forma ó someuéndose i ren
dir el resp~ctivo examen para obte
nerlas. El t~rmino que se concede 
pata que !'C presenten los opositores 
es hasta fine:~ de Setiembre entrante, 
para que l:u referidas escuelas princi
rien ~ funcionar en el de Occubre, 
co.>mo In dispone la ley. 

M achata, Ag·> . .-to t8 de 1893· 
El SecrC'tario de la Gobernación, 

J. D. CAWBA. 
'm. 

Teatro.-Matco Zapa1a es uno de 
los bohemios del arte que m.aycres 
triunfos han alc:tnz.ado en España, de· 
bido 6.. su fecundidad y allfrico &rrtba 
to de su1 ptoduccionet:teatrales. Des · 
de La ¡;apüla dt Laa~sa hasta Lo 
pi~dad d~ ~rua Rti""• ha sido siem• 
pte el mismo, inspirado cantor de be· 
cho!f románticos, i los que ha adorna. 
do con su poeafa exuberante y eiCUI· 
tural. 

E" ti a,.i//o d~ ñiáro su inspiraci6o 
1e de~~borda, y ayuda á la ¡rata impre
)i6n que con su libro causa i los es
pectado~~¡-J• música magn(6ca del 
maestro M¡rqu&; másica, que dicha 
sea la verdad, fu~ muy bien interpre· 
tada anoche por la orquesta, que tao 
b6..bilmente dtri¡e el maestro Grajalet. 

En El Anillo di6 i conocer, una vea 
mb, la sdnra Acuilar, que . nuestro 
juicio de ayer fu~ c.aacto. Ttene ven 
extensa, limpio fmsco, dijimos, 7 el e&• 
jista que no entiende una patata de 
m6sica, nos suprimi6 la cristaleria 7 en 
vez dofra•co n01 puso fran•. Ya 
que ese obligado colaborador nueatro 
asf lo quiere, digúnoslo; prcciJameate 
una de las COIU que i la aimpitica 
primera tiple de la compaftfa Abella 
le faltan, es frasear bien; ni el fraseo 
•e adquiere sino con la prictica y el 
estudio. 

En au papel de Margarita estuvo 
conectfsima. tanto en el traje cuanto 

f: ~1is::'del ~~::aJo~di~;::~ Cndne: 
mente, no podemos. 

Ledla ...•...• (la seftora Henera.) 
Ponemos puntos auspenaivos como 
ayer, y será lo mejor. 

Rodolro es mú vali~ote y meaoa 
rudo. Cuando entra por la ventaaa 
en el aegundo acto no puede hacerlo 
con esa frialdad de qui:n no comete 
falta. 

Con todo, el señor Benacb !le de.· 
quitó cantaudo. 

Tiene voz .a¡uda y sabe sostoneriL 
Ojali no abusara de los calderones 1 
de los 14pt• de vtga, que dirla UD 
chusco. 

E l S~. Ue;betti; vamos al Sr. UahettL 
Cuanto le daftan ese pronunciado 
acento italiano y esa opacidad en la 
voz. Sin esos dos defectos serfa otra 
cou. 

Elaei\or Abella hizo bien eo esco-
ger el hermilal\o; ya i cierta i edad 
hay que consagrane i Oi01, porque lo 
que es en el teatro puede uno tropezar 
COD •• •• inconvementu de cierto p 
nero. El ri:>O estuvo bueno y IOSte-
:~~0~ ~~l,~ rahó de solemaidad, pero 

7lbflrdn ( Ofu) n• es un u"buróo 

~::er::¡~~: ei5aur:;a,'h~:~e.do~~~0s:! 
facultades lo consienten, pero no satis· 
tiro por completo al póhltco: ete hom· 
bre tiene que ae:r mú rudo y mú bru-



LOS ANDES. 
-":) 111¡1mo üempo mb lleno de u · en Jurisprudencia, d jurado cu.mina valor fic la reliquia hiuórica la cm pe· 
•1 dor le dtó la \·otaci6rt de muy,ob,cu. 1\ó, como dtjt::nOJ, por un p~ 6 r.oco 
-::.ecre~ ..•.• moy rc¡ulues. llcnl~'", y cu 1c~u ida el scl\or lleca no m:::no1. 

JlbaLie. ~.ba!tantc bucao. de esta t1cuhad, lc ¡Juto la in,cuidura ¡\ ctuaJmcotc,l .l joya hlst4rica pcr· 
l para que no di¡an ustedes, ca• os de tal s.rado. tcnecc' un colcc<aonisca ¡rarislcntc, 
~ 'luc abusamos de lo J pun.toc Fcho r_amos, puct, alnflor Dorja, 'Hrc J•tdc ptJr ella una tuma fA bulosa 

c~nll, pone m~ i estA cual!- por d tnu1 (o que ha ol tC'oiJo hoy en Pousulllicmto,.-
~·rc•uta, punto fio:al. su, e.o.tudios. En el munc.Jo no hay mJ1 Sobcra 11o 

Ea&A ooc:bc ae JOnclri en CKc:na en El ¡Hóxlmo I>omingo hab'd un que la Verdad. 
,_.no ftatro, la intcrtsantc ~nu_d _a uen de recreo de DntJ o ' Chimbo, -El ¡;ro¡rcso lit ~rla siglo csti en 
•Lall>umaatts de la ~rona, ong1· que tocará A. la kla ttmo al regre•o rarón duttu del progreso 1uttlectual 
aa1 • scub. y vtrt1da ~ la csce-- en la.s atlciouc-J. 1 rinc1palts. de cada lu'\mbre. 

.. etfdd•por_ don Francl!CO Cam· llabr' un cvro llfOVIS'O de licores, 1...--,.,,Lc •• • c •• ~.<',,",,' .. · ··,,·,• .. puL~~a,.·,·.·.r,, .'.'.· po&6t. la mtbu:.a es dd renombrado hdados, rdrncos y un suculento al ~ - u 
IIUII"' B&rblui . . muer-zo para todo ,.¡ajero. st.l n por len farunta, raú probabili 

1.1 ~o es el SI(Uitnte: La hon de p~u tid.t de aqul, sera i dadtt de apoyo tltneo en lo10 pueblos 
eawaa .....•.... .. Sr-A. (\guil~r les o't:ho d~ la ma_ftan:l . &en u tos. 
[)lila.. . . . • . • . . . • . " Benav1des El preC""ÍO dd v1aje de ida ) vueha, -La• ,·utudes son tloru raras, que 
U• cbma...... .... " C&ludo seri el de u es sucrcs. poco~ ac:un1t4n tola tlena. 
)I.Uqut:t de Sa.ndonl. Sr. Btoach El brujo.-... \ 11ete y vein te~ ... si· E. DIL VA LJ 1' 
JlcoDde de Campo- do condentdu el tal Ferltrico Aogulo, Maximas.-

.ayor ...•.... • ..• 11 Ofn de qui~n h.tl.llamos ayC'r, )' si 1e pre H u) e d,. las m.ala1 compaftfu, co· 
lrbolledo._ ..•.•.• ·· u Abclla ttt·tau acu'-tdoru ~e_m•tau rari contra IUO :e: hu,-e Jc J . .3 leprosos; (>orque si 
p.o Scb.unin •.. ... " Gu1te.& él d ~oumario resv t cll'to. es tcm•IJic la leprA dtl cuerpo, ,. ... fu. 
A.atonlo ............. 01 Cal~do ~ pro¡Jó,lto, .~oe 1Utgur.1 que en la nei ta. la dd alm:~. 
JhAcu ....•••• •• . ·•• .. C:unón qumll\ ,:, !litXt4 cuadro~ tic lA c~lle "9 Len \i)'tte:rwl.lo rC'cl.iman siem¡uc la 
U a aaibano .•• • ..•. " Generoso d~ O...tubre'' hay otro pi jaro de la 1lbe1t.ld de tm¡¡renl3. : ¡, s OfH UOrCJ la 
U a c:rttdn •.•.• • ... • •• P~r« muma ¡Jiu m~ Ct:nsuran.-Gt•ugC'. 
Ua a¡t«· ........... '' Caludo 1 Ojo, diitmg\lid~ stñora Policla, Leemu:J en "El Rtpubliuno'' de 

Damas, cortesanos, soldados, coro ojo! Qutto : 
ct~cral . . Sci~ jovtncilos hijos de f·miliu rl iJ. U EVA. I'ARROQUIA -El :4 de Ju· 
Tmnin."rá l.111. fa_nci6n con el vretlO· unguidas fuerí'n sorJ.trendidos .. nocht n_io se ha. ver.ficarJo la toma dt puse· 

10 t.l:e cspallol, tnub•lo: " L.\ Sola de en un billar;" le' condujo á J,¡ Poli s1ón del terreno canceJido por el 
ADcblucla"por l.a pareJa se~or~ P~ra. cia y por fo•tcn:a. p;~ra elh», llego~· Gul.l1erno va1a la varroqu1a de "]a· 
r w:t.or L6pez., primeros bJ.tla!lne.s de co dcspu& el set'Jor ln1eodeote qu1én ma", a eada, couforme l la d1spo11· 
kas ttaU'OI dt Europa y Am~nca. les am .. n i tÓ seveumcnte J'Dr primera cióu del articulo :u de la ler de di · 

f.llteM&rJo de que 1a Compaí\fa vez y luego les puso en libcr11d. vuión tenuuual, por la Muniapa· 
Abrtlla se conven.u, un• vez por tod n , !larfa E. Salaur bufa de l.a cas.1 hdatl del C4 nton Su ere, provlocia 
.,ae )os precios altos que hoy tienen pateflla, pero la Policfa la siguió, le de Maoabf. ~n el acta er.teodida 
111 kla.lidad~ de teauo, son y wio ecM mano y la volvió 4. cooducir i al efecto, )' suscrita por el •d~or 
1a ca~ para que la concuncncia á ella. Olegano S.ntos, Jefe Pulflico de d1 
lu tncioncs ttatn.les, sea esCUJ~ La paloma tolDÓ al nido ... •. ·l V cbo anhJD, 1e han determ1oado y 

Nuestro vuc.blo C\Ue gu11U del tea· el palomo? dnhndado las a1eas sn6c1eote. pa· 
tro 1e priu de uist11 i Ju fuDCionet Por que aquf cabe preJUOiar ¿qu1cn ra la fibric.a dd templo, escuelas 
~uc ~o le es pmible paaar tan al- es ~1 ? t1e Dlil...s ). mli.•s, u.;¿ patroqu1~, 
ro. prcaOL A. órdenes del seftor Intendente se plua de tnac..do, c:i rccl y las ca· 

da H11g:~~~~=· v~~~ :6:!ae.1";,:~i~o ~:~~~~~~~a unA señou por abuso 1 :n,~~;~~::rodd~rr~Ü:v:s ~b~: 
ac:ri cousu.ote eo o6mcro coosidc:rablc Clprl,nno CRrplo por maltratn.1 i pela ,.dc''...'¡",V•"•"'bf'.a la gr.an riquen. agrfco· 
i lu repraeota.cionc. diarias; y la ~ d d .i 6 11 

CCUD"""b. h.a.r' desde lue¡o un buco una mUJer, . u~. c.on e na 0 4 Y 1 • El éxudo de los ne¡rot de Cali-
r.u Cuatro 1nd1V1dnos cstio i órdenes forDia.. 

Drbb1l.;.-El Milrcoles !alled6 en ts · de!Jefe '1 entre ltlos u o rcón pró'_ugo. Se cree qut bar graode acitación 
ta audad el sd'1or don Felipe liarlo, A;r J6 co;na_ve.,tod~ cn1i repb.a cnuc la gtme de color en Cah!onua y 
m:ma de crueles doleaciu. urmR e mc.co 10' ant Cba.tunooga. 

Inploramos sincuamc:.ntc la muc:rte 10 de las ~mparu q•l~ hubo 4 lu Un neau) muy rico, llamado Juan 
de tao estin..able caballero, y oo5 unl S 1 JS de 1.• tardfu u~ro; pr;;~o Lov.·cll, es el (.entro tld movimiento, 
,.,.{! •compana.mo• i 5U de.seoosola· r~'1 . com_oó Si empre ..... m as, )' ha uempo que esti toftuyeodo en 
•- amO'• co cl¡"u•tu dolor que hoy Sin ' .reca n COtlt~ Cit • J. 1 d 1 
- - 'ds.: ··r. •.1 fin que edl ru,cgo lhlc.bdf• ~os •• ~.e·,':,~:~o,'d"o!d;·::hayeael:t~:~ taz¡:~ruonJo.-Se hao unido con . , o en a 4 cuadra e • ca e . 
b YÍDC.ulot ugra.dos del mau imonio "Maoabf," cuar\o nÓf!'ero '4 '1 que m'rc::~·ll dijo 6 un pcliodi•ta. que se. 
d dor don Horacio M orla, con la :S 1~0~~: .1~~,:: h:bfl~ 1~Ru~~ddi 4J~ v•opoola or¡amur una •~ne de YJajes 
dora Rosa Ramos. bomber~; pero no hubo necesidad de Cba1u.nouga i loJ Ao¡dcs, •t:Jte 

Daumos 1 los desposados todo de que b t\)11 Uhímos lle¡aron h&.sta el af)o ~ 1::.1 pnmno tendri lugu el 1 de 
~~:o de felícidadet e.n tu nuevo t:l · luga! ftel •mago porque \-.1do habfa !.ti~~~~ ~e ~e~l~::itn''.soo ne¡ros A lA 

Dedaradóa.-A lu dos de la termmado. Los mt.C'hiiKS que estA h.:cltudo 
tarde se. biz.o subir al cllt brt """O del La flngoJaeldn en Alt•manla.- Lowtll, se ven concurridos por una 

• • / Los casiÍgoJ. ((¡tporalcs cstin t~avh enorme multitud de oe¡rot, Jamis 
~!r:.,t~to¡: ~:a':¡:n~~ np:¡:¿~~ en vigor en la• cuas de:. conccc1Ón en u babia 'f' IIIO una dccu10n mis ~r•n· 
con el objeto de:. tominele au dedau. Alemania. RE aquf atcunos detalles de ,,ara lle\'ar i c.sbo c:.sc: bodo us 
ci6n, pues q~e ya. se le inici6 el IU· delslstemt de represión empleado en curo, ~uc la <¡ue se ha au1cuadu, 1 
mano respecu•o. Por de pronto, hay :s:~:n ~j<.rl~~~eé'ohb':r!::· ~o~~ a~~ :~:. sm duda en el c•lJaao lle do' 

::u,~d:¡, !at~f!~n:e~~u~osva.cc¡~c; ;:.::~ al~d~~~:: ~:n~~~&C:ncot'~ {Oc ''El Ttem~o" de ~(éxico·.) 
tinubla. como que ti alao mttrior le 6ageladón. Para principiar, el pa 1Jnrudnd.r:;. 
~ri.o loe rt:lultadot. e~ente est' obh¡ado' desoudarac '1 ' I...A E.OUCACION DK U 

SaludamOt 6 "El Eco del Sur," róo:dr:::~ !~~d~~:d.r;J>~u~~¿•n~n lt U ) E R 
pc:riódjco de Jurisprudcnda, Polhica, aeguida se le coloca sobre. una mna, 
Literatura, E lnteresc~ aener-a.let que ae.le .ujeta de manot y frl& rr me (De "El Mercuno" de Pauam • . J 
U priodplado '- cdit.ne en Loja'J dio de ccrreu yae le ap lea. e nóme 
CUJO primer a6mao .e ha dignado ro de azotes que le hJ.tan 11dn dccrt 
attrnOJ. tadot con una vara fuerte de un metro 

FcUcitamot al nue•o colega y le co vcinddnco centlmet rcs de lonaitud.-
nespoodemot el cao¡e. Rar.u veces no J.&lta la U11gre antu 

Lo que cuestan 118 mooedu.- del quinto golre. Nllat mujeres ni 
Lo. cut'lot que corresponden i dl'f'er· loe ni nos ettAn erento• de este trata· 
aas ~aonedu de 1• ArsenC.:na, Ch1 lt, miento. 
1 Mónaco, ea algo que .e presta i ae 1!1 otro uttiRo es mú OOIOJO 1oc:lt , 
riu mc:.d•ta.doon. .,.fa.. Conliate étte en llevtr al pte.JO• 

to~r~~taccR~;, ;:!:'~~.0: ~~r~• ~;;::t;.:~.u~on:: ~~~~·C:~f,~~do~e·~ 
eos por loc cut'Jot para 1 monedu, ó ~·~:~t::::-.1~~~ e~o~t_¡;a ::~ •:~ :.70 pfeua, entre puueoee: 1 matrl· manOI atadat dcu b y Ae let d r:J•, en 

La mooeda de Tóncz de plata 1"'· Cll postull, 11 0 darles nlnaóu alfmen 
b&da por Alphú JJubcrit, y cuyo cuno to durante nlntlcuatro 6 cn11en1a y 
ttlimplc.meatc:. uaa corona de laurel och1o hora" 

L.a educación de la mujer es mú 
ün¡>mtan~e qut la del hum bre, puu, 
•e¡ón rhce 1-'cnC""Ión, aquell• •e la 
dá i &te; pero dcs¡¡racltdamcnte, 
i 1 eur de Jos muel-os c:.~ruerzos qut 
lo• moraliatu han hecho por JICr 
fecdunarl•, »un no ha lle¡ado ¡\ 
con4Xc.ue lu •ubhme de uta.s verda. 
des, 

l:. n el 1111tmo cen tro de la civill 
taCIOO, l wn Ju mujercs lo que de 
b1er1n? No e• nuuha colucaCJ6n 
un tc \tl munlo de Ingratitud 1 l, uu 
t:n ve& de iluur4 r ountra raaón, 
dt elevar n~o~e•tra aiDJa, ae no• con 
dena i la duau a a )' i la •br« · 
dón. 

PYGMALION. 
Este elegante almacén de moda y 

artículos de fant!lSÍa , ac~ba_ ae recib1r hoy 
en el vapor La¡a, los s1gmertes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras 

Para niñas 

P;• ra caballeros 

Para niños 

Tc1-;ttodcdjc~; d~1rii' 1 de c:ll 

C....nWu, c:&~Dixu.•. 
Soaa\utrot, ¡omw rnuinctot 

B~rn:cc-s. CIDflntu, c:al.uttoa. 

--::--

BONITOS ARTICUtOS OE FANTASIA PARA RECAtOS. 
Perlu merla de R<>g9r,y Gallet, Lubin Deleltrez y Pinaud 

' c. MAR FA 
An~rés Corrons & Ca~ J·~~;.:~~RIA 

NUEVOS PROPIETARIOS 
DE LA ANTIGUA PELUQUERIA 

La Juventud Elegante 
Srhl4da C'n /o eallt de PieJurot:lrd,-

"Ú'"trOJ ~.Y too, 

FRENTE Al. BANCO DEL ECUADOR. 

Participan A su numerosa clienteb, y 
al ptlblico en general, que ac-ab:l.o de: 
redbir de Eurupa, ti siguiente gra.n 
tuuldo de merada( u : 

Arlfculos pRrn s ... a. r .. bRllei'OI!. 
Camisas blancas de uria.s cla1es 

l d.Carci!~a:Od~ t~h~ i:~d; 
de algodón 

C•lr.aonllos de hilo 
Caleetinu de hilo de Es

coda, colotct firmes 
Mediu de hilo de Escocia, paza se~ 

Do .u 
C.misetu de lranela 

Cuellos y puftO!'o, nri.u formu, 
última tnoda 

Pat'Juf'lot de batUta dt luto 
y de col01es 

l"ohaUas varias cluet 
Tirantu de nda, de pattnle, 

Guanre• de preville 
Aba~~i:sa d~0r::a/ faotult, 

Cevillos de nrW da· 

"' BotoneJ, aunldo completo 
üponlu finu, 

Corbatu 'f'lriU cluct, espt· 
cialtt para la casa por su 

ele~t•nel• 
Sombreros, varias for· 

mu lm¡lOrttdos de lu 
mlt a(amadas f'bricas 

Ja~ ~.h·~l!:1aB~ de:. Lu 
Pampas 

Polvoa Magnolia, 
Afi'U y polvos Chyp~ 

de Lubin 
Pomada de viajt 

Pomada b.ora 
Cosmético, n.ria.J 

d .... 
Agua lr.or& 

Jd. Brisa de lu P1.mpu 
Id. Por1u¡al 

Id. Quinine 
Id. Rhum quinine 

Id. Athén.ienoe de GutJia.in 
Id. Oriu. tónica, 

Id. Colonla, de P:Mud 
Id. Oentffrieo, Cel dC'Ctor Pic:.n~ 

Creme oriu 
Id.Simon 

T\otura oriuliaa 
Id. Negritine 

Esencia Brisa de las Pam 
paa 

Id. h.ora 
Id. Piel de EJrafta 

Id. Iris Bl1.t1ro 
Id~i~:fi;c del dt<hH Pitrrt 

Polv01 de cm o& Htlinllhar,de Delttuea 
Id. id. Pleldc K111p.tft.t., de id. 

Id. Id. Aon&l)lhs dd Japón. de Id. 
Id. Perlas de lu Anttllu. de fd. 

Id. BunC'ia. llris.a de Cin tro, 
de Anthco 

Id. Bouquet del•lglo XX, de id 
y ottoe .-ariat eulotard que aerla largo 
eoumerar, 

NOTA :-Todos lf'ta rtieuloa auf. 
ba lndlcadc»1 le nndtU &1 ror mi• 
yor y menor. 

Guayaqu1l, Julio J7 tiC l!'g_,. 

coa fatcripdones de lct'u inbu, Jll!ttorl,. de una joya. En un re· 
m&Ddada hacer por el¡obterno fran· mate Judicí .. l do l'ra¡a fu 6 wendido 
Ú•, coet6 t5,ooo fr.t~nc.o• (un aolo mo· un anlllu, quo habla •Ido empcftatfo 
ddo) por la rnotletla cantidad de un ¡1e10 

L.& moneda de la Rcp6bUea Aracn· vlata . 1'..1 un anillo de oro que o•· 

~:=.-r~u!i~e~~:í::; c:~t~of:·:: ~:f~:o ;~. b~:ró~i!':,•c ce~1:ad~a~~~.: 
ddo pn• t.odaJ In s_ubdlrilfoou. pluhu. 

Ea modelo de la p~u do roo fran . Conto ¡1uede Yeridc~ru, el clct · 

1 J¡,(ellees dt lo• hombre• que ci 
f1 an IU felicidad en COHOIDfiCinOt 
que no• hacen cu n•ldc11r lot traJC'C 

como la r'llnc:ra neculdad de la velarldn de lo inf¡nitn t '1ue lu li to· limlla,Ja y au¡• .. rrtci al, que: n~ hA· 
~~11J :~u!:~~~:.-~.,ct~d~o h¡~~ri~;~~::.,.~td~ nomla t mh ordinu íu ~e eml,rll«en IUndP•t a¡lO)&•Ia tn l.a cr~~~~c fln 
nue•tro toruón, d~·undo nuutr• In· baJo ll\ im¡u rsl6n dt un tendlnlcnto ~~~::• ~::~:e: ~er eunnl&ut::~' l r~ ~~ 
tell¡encia '1 turl.J o~ mlo la ratt.m, dtJ • n· lt n¡'h~o . ltr.c'l COrii['I\IIÓn ,Je t'nta• tic ta'•ub .. 
do ¡•endlcnte IU hunnr de tlUtiiiU d~enet ue ,,, la ,¡,11 l•l,rr 1 \"&la La rnujrr rnr n•tu~l<"u •entibie 
yfrtuJu l Cunda ,·~ llt\.111. t nll miullll r ulA )" drllcalb , •r dt)l tli>flllnll U\llil'tn tot de: Mónae., u decir, J• idu de ~:~~~id~o e;~!,, ! -r~~~cr.~~~~ ~~ .~:~~:: 

~~a'~ft:'~ ~~~·:00~~~n.e;: frand• c-ua ndu aubló al trono, y lo 
coofecdó de los cuh (u6 llltto apar· con•ervó h111a su tr6¡1ea muerte. 
tt-~ Hl 'f'WIUJD Slmón se apoderd de la 

l'or el con liarlo, p11a la de:. IJ ahl •e Jora y b wcndló 6 lo• ¡.ne,., dfn al 

~::~:'de m~d~ c!n~1 ;,~~e~: ~~:t1:~.,f,~;,~~:::· k:ca 1; ~~~c!:!6dl~ 
Ita~ d tnlllo al ahotado Chanau-l.t'¡tul 

lfellett 101 tte lhllf Jue tan poco df'; PJrh, ~u• '1Ut'tl6 ~le111 lfJ J•ros,fr llatl 

:;lt~•J•do lw c;~o~tJot e 1\ll rncule de ~'n':,~:!:n~l~~~~~d . de t •ta (• milla, 

Orado autl6mJro.- IJ I•Uh de ~;~;,~,~!~u~~~=~~~~ 1~1"'!~~~~~~~e~r:~~'í; 
•n l~.oc.a.., edraea rendidO anQ(.h l i>fJ' 4 ~~~ mucrtr, 11u ó 4 m1n01 tle un 111 
rlaJH(IYocha.do Jóno wftor don Juan rtcnte, t¡ulen no tableudo ap recl11 el 
lk..rj.a, par• optar el ar•dtl de doctor 

Nu f. rnc: n l~fs uUe tUa unhlafl ton IOCICtla·\ ('Ofi\D n,lfft in ''"''') lnlf pre 1' ' hH •t:lollml_eotol dt:l eora 
J,. ••lulldtJn, vurq..le eu. f''' lón de chn•• lmnlu.t•ln !•"" ti h•rn,y ha •~n¡ al la ul~l, dinau, h•r~·• dr tila 
urwll11la m>t (:uJulmui i un al>h 1 d • lnul ~In conOC"(rll.l, l¡nnrAn un 6r JC'I dr trruura_ ~ de lot. oclad, qut 
mo y lur¡•J ot tonduurrmoa A l l. e1 e¡" n e tal na ~• t•ri 11,.1111 , 11 mhn\n: .,.,4, \ UC"tra 
lhc:ednos c1mlnar t•Or ti tendrru 1 0 0 -' 111 1'~'"' 1 ' ' ftheillatl , ) 1rn•hll1 en cll.& una dulrc 
rlt:l huuor 1 •le lt virtud, vue., cuau ll1ulnn' uleu noblr. r tlr•a,Jat, ' com¡Jat'Jrta r¡uo ot a,·uda•.\ en el d1 
lo mc:Joru lt.ltnot, mh t•n•l41• •o• acab•rtft de un• •rt ul n t1ur rtlt• (1&• lfcll y 1 . e nn~o ur¡o de la tduuddn 
MJt rot, ¡1otc)UC drjaretnr ._ rlr •er fu. a~nnrt So no• tiCJ~.:·• por mA • tirm deo ¡1 1, 111¡¡11 
IIIU V'" •• lthro•, )" wo•otro• dt¡ a flO tiJ>IIt ,., a lu •• ., .. In d~l tlolo,r, 1hteOJ auur ., que .hr~i· .tlrm · 
rll• dt ltf lrl'f'oltn, 11 fJUt•fl• •r• u tln m6 .. rmu nue nuttlr.t drhlllcl •• ¡·rt 1 •ff' h~ · Hl lfn r n un• 
nrnrw. tl unln•'• e m¡•frrultr que ,f dnot una ln•uuc• IOn mh •di•~" lama l)Ut' 1111(' e 1 el udn • f'Or 
10ta In Cl~alitlatlrt tlrl alma not ha '1 r o• 1r 'l''e f1 'rtptt.tn, 10 ' ml"•h" dt él rlu1U,..1nt nuru:o '~'• 
rill ¡Ji¡cf,U de ~r IIII&IIU,) fll'l '.: J ·r fu lt•lliCcfllfiC" 'JUC no• JIOI ~~ no UUIIIll.l' A JJ ll ' 
.:1 awor u 1• ltn•l nda l11 ch lu [ "••·.: • nn 
bfllu 1 que 1ut aucnoa •on una r t• dc:l• C"U lt.mucclón tan 
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~ 4LOS LA V A N O E R 1 A P. 
1";~~.··~ Yc0~~~~~~.-d~ V~~ Q ~' J•Orco.r, para los meset de Julio '1 

~ "LA SIN RIVAL." ::;;~r~:~;.~:ffr:~ C.JdeVu. 

FUNDADO EL A~O r863 

PUBLICACION DIARIA. 
~~''ó Precios de suscnc1 n 

CALl[ nr 11 PUNA 11 NUM[RO 21. ' ..• ·.·-AconcoguafC.S.A.V.JdePa-[ U [ [ nami, con malas Fraoctta y Amaica. 

T léf N 1 •9-Mapocho[C.S.A.V.]deVaJ. e 0 n 0 0 257• ; pmiso ~ inurmedios, fiocluso T6.,. 
b ... ¡ 

Propietario, 1 •9-M•••bi [P. s. N. c.¡ de Pa· 
M T. l~UTIERREZ. , ~:1• é inle<medios f incluso C&-

SE -= :EJCIEE y ENTREGA ' J•-San\iago [P. S. N. C.] de Pa. 
..=J A DOMlCILlO . ~=~~l,c>n m"" Iogl.,, y Am 

P.AOO .AJ:)li::t..AN'I'.AJ:)O, 
,!,uocrición mensual .................... S¡ 1. 

Id. trimestral..... .. ........... " J• 
Id semestral. . . • . . . . . . . . . . . . . . . 11 5· 
Id. anual. ..... . ............ . .. .. 10 

N úmoro suelto... , 

En el ~-x·h~ú1.iero. 
Semestre..... . .... • .. • • • .. .. .. • • • • .. S¡ . 

10 cts. 

AJ!o. ·•' •'............ . ............ . 

Tarifa para A visos. 

• 1 AGOSTO. 

• 1 s-Arequipa 1 P. S. N. C.l de Val. 

PI'CCiOS sin COIU)lCtenCJa pmi•o é ;.lermedios. ' _\ 6-~lanabi [P. S. N. C.] de Esme-v 1 N O S 1 ;~~u i: intcrmerliO!I, f(xceplo Ca· 

1
1 

¡-~lapocho [C. S. A. V.J de Pana• 
onj, con mala Francesa. 

CHILENOS LEGÍTJ}'JOS , 50 '/;;:,;;~~1f,;,S.A. V.Jde Valparai· 

~~ nami, con ro::Lias Inglesa, y America· 

"'· 
lloata 2 

J 

1 , .. s , ... 1~¡o~¡i6Tl m2 m~~6m ~ 

plgdas.S.I. 1.502.5 J 4 5 8 !O 20 JO 

PUROS Y GARA:NTIZJ\Dol:t' 1 r4-Arequipa [P. S N. C.] de Pa· 

e te las mas acreditadas haciendas de C/u u •rFiurro fP. s. N, c.¡ de Vup•· u.iso é intermediC'is . 
Por Mayor y Menor, en barriles y e11 .. -Laja ¡c.s. A. v.¡ de Panami, .. !.502.20J.S04 5 6 10 14 22 JS 

' !'le"•·· á • clms. 2 J 4·505 6 
4- so 5· so 6. so 8 
5· so6. so 7· so 9 
6. so¡. so B. so 10 
7·508. 5010 12 

8 12 !6 25 40 
10 15 20 JS 6o 
12 18 25 40 70 
14 22 JO 55 90 

· JJ d L con rnala American.a. cajas tienen en depÓsitO, la e e u que •6-Imperi.l ¡c. s. A. v.¡ ae vu. 

N o 62, los señores: P·~~~:~~~~Í~~s. N. c.¡ de Pa. J._...._....._Aitr..--.Aio...!!lii ~ -=:.::..rEJ:JL.,Jl: .... CJe oami, 6 intermedios (incluso Ca· 
yo.] 

3 'j ,, " 3 
4 4 

16 26 JS 65 110 1 CLASE:-\ DE VINOS. 
Urmenea. Oporto tinto, dulce . 

S 5 
' .. 6 

.& eeluama . . ·••• 8. S. 12 14 16 18 !22 40 50 So rso 1 sa~~:.x·ranquchue. 0'jc~~~~~a1. 
Cbacra Olivo. Totoral, Burdcoa. 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
1 

~:~c:;~~.scr;~:~~- ~~':ara}:,uJ~:~c:~>erio•~ 
Avisos en crónica 50 o¡o de recargC". Vtno unto, alleJo dulce Canquene, Blanco seco. 

0)d~0 blt~~co, ~=-t!o Bl~~:du~:.!~~ul.erior. 
Toda publicación deber~ pagarse adelantada. 1 Eacorit.l PA.Dquehue. Blanco wMc:atel, c:un.. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene l También tienen en vent;t HARINA fresca 

aoo••pañada del respectivo valor. . superior, de los acreditados Molinos de 
Todo o~ig-;nal debe venir acompañado de la respectiVa ¡ J'd d ¡ ¡ 

trma de responsabilidad exigida por la ley, 1 l orone que compete e:1 ca 1 a con a 1 f 
La redacción no devuelve ningún origi"~! aun en el caso California, NI A f,CA CtLI :" DilO, EXTRA. 

ole no publicarse. 1 

----
Salón del Guayas. 

Calle "9 de Octubre'' N~ 

El nuevo propietario d~ este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 
de sus numerosos amigos y del público en 
g~neral, que consultando el . poder propor- 1 
c10nar las mayores comodidades, ha surtí- 1 

do nueva y profusamente el establecimiento 1 
y ~arantlza el servicio mas esmerado. 1 

Lunch á toda hora 1 
Frescos de toda clase. 

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

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por 1 1s 

PILDORAS TOCOLOGICAS m~L DR. N. BOLE\ 
Ve1~te Y OIDCO anos de éx1to ouostnr.le usegtrs o la 

tosc~lesoJa de esto rnaravillo•o especí fico. 
E l nao de lns 

P'ILDORAS TOCOLOGICAS 
ha laeobo no oam~io radical en el tratn n,¡eoto rle Jaa en· 
!•nnedadea peculiares á la mujer , ~sí ~aR ada como sol· 
, era, 

~preaen~autes de grandes Naoiooos on Europa y 
Amén ca, eertifican su exeleocia. 

LL ,B.._!IETIBOADBJOB Y DaonoiBTAS Bsevorau 11 y , 11 tn de M[. 
"'"" E OAJITAS 
Ouran loa ocha'lnes peculiares ul bsl lo sexo, por es· 

to eon•~n.au y aumentan la lozanía y bollo d 1 . · 
Ba¡o ¡ ommu t za e " mn¡or. 

. o ." as_egnra el autor que no <'ootieoeo 1 
u ngoua droga 0 001 va a la sulud 

tlolieíteae el folleto "w &¡OI: 0 1 , ...... "wu., 

O[PURlliYO~~~?i.DUPlRROI 
un ll4erourto 

X.Us.c:\o __ t,.. clt • .,...,....tiJa 
oolor ada , •1 - ..,..,. , tl - na" M 

~~'¡m:¡:,u¿~~i.:~=:::::: 
b-u..,..~~-.r~ 

IUPEIUI,,... .. t•L, .. , ... .....
•atU.I.duw•uut•~ .. ....,. . ........ a..~ 
·~, ............ 

Ul YEADADI:RAI ,AinU.AI rntJrra 
• """"-""aU-' ~•Iff._.,, ... ,..,. 

&!u _,... "' la Q41!1pd l • '"'"'' '''' di ~/tll¡ 
Dliestlonesdlliclles. ll&lesdeestólll!(O. 

ESTACION DE \os BANQS,~\~1.:,!.'!:-
Baftoa, Duobu, CuiDo, Tut.ro. 

U.p)&lt.ee • Quv•qwli ; ~. lPa.J'N• 
••luprtaci..-~J~ 

na~t~':rr':na\~ ~o~i~} :~.o~: 
sa y Americana. 

SALIDAS. 
juuo. 

'1-Man•bl [P. S. N. C.J P"" 
Panamá é intermedios. (indUJO Ca
yo.] 

•s-AconcaguafC. S. A. V.] pva 
Panam6, con malas Inglesa, Francesa 
y Americana. 

17-Puno fP, S. N, C.] para Valpa· 
r.Uso ~ intermedios. 
na~i:"Sanliago fP. S. N. c.j para Pa· 

•4-Acnncagua fC. S. A. V.] p.,. 
Valr:araiso 6 i11tcamcc:iios. 

•9- Mapocho fC. S. A. V.J para Pa· 
namá, con mala Ingiera, Americana y 
Francesa. 

J•-Manavl ¡P. S. N. C.\ para El· 
mer1ldas, 6 inlcrmcdi~, [excepto C&· 
yo J 

Jl-San1iago [P. S. N. C.J para Val
paraíso ~ intcnnedios. 

AGOSTO, 

s-Mcquipa [P. S. N, C.] para Pa 
oami, con mala AmericaoL 

¡-Mapocho [C. S. A. V.Jpva Val· 
paraiso ~ intermedios, fincluso C.. 
yo.] 

8-Manab{ [P. S. N. C.) p.,. 
Ptnami 6 intermedie., [ioclUJO Ca· 
yo.J 

n-Laja [C. S. A. V.] para Panami, 
con malas Inglesa, A menean& y Fra.~ 
cesa. 

14-Arequipa [P. S. N.C.J pva Valo 
paraiso é intermedios. 

r9- Pizarro [P. S. N. C.] pva Pa. 
nami , con mala AmericanL 

"-Laja [C. S. A. V.J pva Vupa
raiso é intermedios. 

26-Imperial [C. S. A. V.[ para Pa· 
n .. am6, con malas Inglesa Americana 1 
Fr•ncua. 

28-Manabl [P. S. N. C.J pva 'E. 
meraldas é intermedios, {ezcepto C.
yo.] 

28-Pi"'mo [P. S. N. C.J pva Vu· 
pnraiso ~ intermedios. 

N. B.-Las Compaftiu no rcs
pc.nden en ninslin caso por la exac .. 
titud eo las fechas de Ueg&das 1 
alidas de los npores. 

LA OBRA 
Pincebdas acerca de la Ad· 
ministración C aamallo y de la 
Administración Flores, la pone 
el suscrito á la venta en su do
micilio, calle de "Boyacl•" N.' 
27J ni precio de u ,.SIIN't cada 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase de moneda extran• 
jera. 

Elúu E. Silua. 

AL PUBLICO. 
El inrr¡ scrito ha cambiado au do. 

tnicilio ' , .. calle 11Ciemente Ball!a" 
N'2a7. 

Guayaquil, Agosto 14¡93. 
Viclor B•fMUo Mhpu. 

IMP. DB ",LOI ANDA• 
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