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s.cc.~r~:~~:~~.. El Galli•to. ~ ~- Al coni<·t·cio. 
Entrvdo' r--1 D.P~n~~u~~~~~li:: b'h:::: ~~~~ 

LIIM".-Yaguacl :, l ll '1n Y M' -,..¡[T ~~. 1-..J ~z go clldr:•tuito de lot RC'IfOCitll\ :le Ja 
~~· comnicaciona y eno•¡ Wt' :i_S:~oio =--:=nos. 1!!"' ¡:s;¡ ulloculdad Ormo ·;c. & & 11u11Uo"' 
-- e=~' A•. y ~~ra t •"• el ~a:" f a micos el 

lhncs.-Quilo ct n comunkaclcn- ,_, mumo ·vn¡.,¿ 4.ue at dtgnaron prn-

-
- Jco,.•n.~o,·~cri:non~. Y Cccn~. hJ 6 'l'EL€l~'ONO 810--i\PAUTADO 202. JO ~ w' latírma aaltrior. 

··- " ¡,.;¡ r ) Guaraqull, 4 oS dt Julio de '~J· 
Mitreolts·-Nioguoo. DEPOS/1'0 1' S UUURSAL DE "LA ITALIA .'' ..... --'. <lAIOJ&L llu&Ju.o. 
jueves.-D1ute. Maehala y S...nl:.t --:o:-- ._.. 1 met. 

~-~·concomunlcacicf'lesyeacomicn- ~(1), ........ o -----~--~ fiead~dc\~~~~C: ~A~P_.\G~if~.~~~h;Qt()· !~~~Ot!L~.Icohol Rccti· ,..... l-1-' AVISO 
Vienres.-Quito (intermedio). sólo 1 No equivocarse 1 con los bajos del Antiguo H otel Franeá.-Calle de ~ Se ofr~c una lf&tlftc:acl6n l tJ pcr· 

a>m~micaciones. "Pachiocha" mimeros 2.p '1 24J-Esquioa de "Suere" nOmcrot 21 y bJ . sona que diere nolicfa del paradero 
Slbado.-Niocuoo. s ritl 1 1 d · r ..t ~ dd scnor Slzto HcHodoro Bsquero, 4 
'····es.-YaguS~~~~o,•. 'lo"la~o, ur o comp e o e \'lOes, Icores '1 c:.omf'nu. ~ ~ quien se le ntcr.lta con uracncl4. 
~ ~" " •. '"·' -SALONIP.AR REFRESCOS- 1.1rr1 Enes,.iml're,Jaoeobrt. r...So. 

cammimda.s 7 C"'municaciooa Se cnuc~a vinu t domicilio, 11cndo tl r cdtdo de m~s de una doetna. = 
1 

~~:!!q_u~~:o.to_J de •893- _ 
Martcs.-NiD_Juoo. En los a tos &e alquilan cuartos amueblado. por dfa y por mes, 4 precios: :..-tr.... ~~ > N 
MUrcolcs.-Quito (ordinario) 1 tonvendona1u y-al alcance de todos.-Scrvido csmer~do, • seo y tnnqui1idad. c-r OtiCitl 

Cucoc.a, con c:.omuolc.adoaes y en~ Se vende tambi~n una m'quina ~ra (aluic¡r Soda, sistema f1an~, cui U "DnTf k BXTRA" "Cntt dtalo rt 
aUcodu' Quito. o u e va, que consta de genendora ) trea (ucnlct ~~.:W: d~l rn~!cr!: :._:~, :! 

Juevcs.-Oaule, Machalay Mana Guay•quil, 4 de Agosto de 1893· .-f baJ otro qac tnp.. allll.i.amo pntoc:o.o ll, 

~vco;.~co-m1Ni·.n,duuoo.1 comuoicacir LAS ELEGANTES y SOLIDAS = l"!"g a , ......................... IM .......... "' ... _ =~:~=:!fí:.c~~~~.i..bl~~i!: 
S4bado.-Quito (intermedio) y ("111 1 ~~¡!':~:..~u iaa'l~ 1 b uilllila06 

C.eoca¡ordiouioJ,con eoeomlendar MONTAÑAS RUSAS "(JJ. ~· "'Aawco•l•booadai«.J<M ..... eo<l 
1 comunic.acioocs6Cuenca.. ~M, ~ ~ t.&DC:UteotcamlpddutOru¡:tdtl.u cD· 

De &nta Elena, llegan Jos ro, to y ~ f!J ,_, ,_-.· 1 =--pri~~~~~~&~ 1l1'~:.n~ e!~•}!: 

t~;:oi::c~.:~;:::;::.. PLAZA .. DE .__BOLIVAR t:· ~ 0 l=cir::t~·~:·!i=~ 
EL Aowr~un.<ooa Que por su magnifica situación olrecen to t:l 111 .-. -~ 1 ¡:~:,"'.~ r.~:¡;~..!;'.~~·~:; ":, 

Sc,quu~a AIDOU~laci~n. das las facilidades, ventajas y garantías para ' "§~::' r¡ ;"'~ . z · ~~f.t,~~Et~~~ 
E.l seno· EouARoo Mos la. concurrencia de señoras en las noches. '-"' ,.,.¡ • ..., •• ,o~ ... '"'-"""· ..... f.' ....... 

f4:UERA, H'sldente en el cantón tendrá carros expresos para las fan1ilias que %j';!;;;_~~'!i'8iT!i-F.;'~··~~r:!:; 
de Daule, tiene una. cueoteci- ~ ... ,. . .. ,..., .. ¡.. -~~ '-"" • 
ta pendiente en la Adminis- los solicíten, sin alteraciÓn del precio de ta- e+ ~ ~ .,.u . .... ., .. """ • '" cood•• .. dd 

tra "6 d d" · 1 aJ "f: ~ (~ ~ !:~~J:;!«J:;d'm:::l.~C:;~¡ 
eu~~snm~tc •ano. •ace • n a A h d 1 h d 1 d ... ..,· ...._ ~ =:-'~ .JG:"":.r~:ri~;,·;;; d• • 

l Cu~ndo tendremos el gue pro ve::: a as noc es e u na, yen O ,_. '-"' , \' p , 1' 1 U ll' o 
1o de. • • saludar al sellor M os· á pasar un rato desoláz en las cómodas At/O.t\o·- 1) ti 1' ti 
quera 

~ Ecua~or en C~iMgO. 
pu~~~ i:~~~:~~:~· .. ~r:n~ d~ 
ATÍ~Ge'" t:l'l loe Ettadot Unidos, con 

deo~k!:O:~r;:!~: d~~i~~= 
rlo del Ecuador, 1< oolldll& Ll dlrce
d6o J daoio cb.too do todu lu lnlll· 
&uclbaa banca.rlaJ;, C.Ju de Ahono, 
ComJ)AJ'fu de Seaaros, de Vaporc:t, 
uo,d'l¡ wmergaota import,dora y 
nporLadoret, comitiooittu, bodcu 
•LC., otc., cte. Uninnidada, Af4dltot 
Abop.doo, Pannaduúeoo, Clubo, <:o 

!:: ~ E;:O~ ;~~·,::;~e~~; ~rC:: 
(c:ÁÓn cualq,u.ict&. 

SdpUC&Il"ot' nunuoa colcsu la reo. 
VToducel6n J! este anuncio, • 6n de 
que hcpc i conocimiento de Lodo.. 

Gua,aqull, Junio 20 de r8gJ. 

Prui~o orscu~l'irnicnto. 
La tpinlll'.,, r¡u u na rle Ju priDdf"' 

lu Ía~'a!u « la rlq•tt• pdt.llu, Ita la u 
••••lJo potltrot-1)1 rullll'l'qKii,J~, "la l'~>rt· 

=~· ~;: :,,· ... t:~!!i~:~~~~ 1!: .~ : 
t.&o ~ '- •••nDOt, ~r•l~t, 11• trCM 
&.Va.aja~,ct'-

T..a hf • dr aan.d.u v.j" t¡-ut~c d ~r~al 

;:u~..f!!:~~ ~J':"~t,:~·~~r· ,::.~:;·:~ 
h ft'!;':" ba dnnl ,lo u rtuti'IJ(I ~Jt 11•• M ,lt) d,,.,.,,, at "t.oocu J'ul•ho," 
tlno 1"' &rntl1'f' . 1• • pla.nru •• 'ri¡;•, rlo.... , .. 
.-~:rrrc::,.': ~· r!'i:: •. 7~}'!W::: 
A.r Ut1110 ;tfl lr•1 JU'"1 U~111 -'¡U'tr.) 

~:. ~,:! .~~~~~~ ~~~a!::;~i~" 
J.,ou prr ..... u q•r lit: no ._.¡.,.,.,h ltct.t.ll"• 

~•cue .,,, ... ;~Jk~ du•.al.rtu.Matu,J•'· 
44'• tJFt u al Uhutor de ut• JJ¡.,.., tthr 
._1 J • .,,,l#t 

,~}yg,~~~ lj¿~?ouA. 
DOJt too tu UlfH'dlwu .WAf'At 
.,,.,lado pot el IJr. J oorloro Wolfr, 
M k&H.a. d.. ••ni• "" la ']' ,.•utérfaltft 
n,..,~eo~ .,.. o~~a cludu, '~n...., el oj•n>plat. 

TAÑAS RUSAS de la Plaza de Bolívar. ~ = ~ 1 
Guayaquil, Julio rg de 1893. O. ~ 

EL AFAMA~? REMEDIO ~ ~ §. 
rn'S" . ~ ~ 

DR. LO"W"RY. 
Medicina segura para la ouraolón:radloall 

o• LA 

D~IJILtDAD NI.RVJO~A, t..A I'P.kl>ll>A Df. \'lOOR Sf.MINAL, 
l..A Y.SrPRMATORJli:.A, El. ACOTA.flfNT() JlRUIATURO, 

LA JIJ-KI>IDA DI:' LA J•o·n.NCIA VIRIL U 1 tt•OTJ!NCfA. 

~ .~::: ~~ .. ~ll~~r:-~,~~¡;,~~':s':.•t.::~l~:~o~ n¿:~~v·~, ~:~:~~:..:. i: ):~~~ 
l'iaa.v-tnt.-., la l>arauc:J~Jrf dr? ... ..,laJTU, qu ,.,n lo. ruah.adot de la lwrauDUICIA dtl Dauuaotn c;,,au.t drl ~ln&MA. 

PRECIO; un poso por oo,Jal 1 
UN TJLAMAMl~ T LOIS A.F'LI- ~ 

• TIDO.-. . 

Dut-O au~,., taL u~·~ Ull \Jptd(· "u rl Jf'lf'jl'lf dt todot ,,.., .,utt• mtdldMitt 
¡u a l• nru~ dt lA JlUI LIOAil "'•IVJodsla J.v~llJC4 NlaVfttu, la ln1Ufo\TOIU4 

J:,•:a:J~ri!:·, ,]~~~; !';1{!::::~~~1• 'S~:;!:~: 1iu',ra;h¡!; '; !1 ~:::.<-t .. :~,i.ir ',,~r~ 
~~~.~~~~~~~: •,~·:~:'•;,,m!~~!~~~f~";~•ao ~rn::~ ~1!::, ~:'1'!:;J~ o~;:~:~~~~~";,¡~::~J.~ 
mrntt rtlla larMndJ.,) dt rnalt~ •tu tOtC'ntca. Sut tf('ll'>t 1 Jurnor•lludOa ca d loocn· 

¡.,, W1 ~:;:,r,:~~~:~ rl ,.,.~!•ato ,¡, uut C'DI~nJlt•l•·lu n•• h.a rno.trtJ<~ 1 ~~~ ur 
h• lttfi\.ltt tf•tlbto rUH f•J11 J'"' UIC '1'\do d11 la MA\TIJ&IAI IÓII, CUU tat H•tllt• a•adu 
Ju r Wlttll•ll llif~t>~I'JilAII-U, la fJUif litA U, la l'otnAr Jc\11 Ull' 1" .. tllUU, la 

~:."¡'¡~~~~~' ',:•,~•¡ 1~,1~',..";·,~~,',':~~~~11u~~~:·,.•:IJ11: ,:~::• ;;ri.'P.•,::ia ',·g:::u·,~ 
uab, lu JlifralwllJAUI dr l• ~ .. Jumna Vl~tJ.n••• 1 l'laiJilJ-' •lrl IJalllu, l~.ot l 'IN• 
SA,.II Tt ti'ICIIIAI 1 all.tiHra C•.m¡•Uc.t<b ttrl• <lf ,¡, "''' la> 

EL AFAMADO REMEDIO dr•l Dr. LOWRY. 
l. \ J NlJJ f N JUI>A J.A!t UltOOUI M lA,\' 1\0IIf'.\~ IJI.I ~CUH(J() 

D opO&l\o y L>ibOrntotlu dul RJ;;M l DIO dul Dr LOW RY 

H• 7 \\J "'1 1;.;l~t~·~',!(}Jt.._, .. U. A 

On , . nn, ''!.!'"J d• ~J 1i.r Come c'lo JI.:IINA ~ IIIJ JI u :vorru 1 A . r . ll flcct al JHlblleo IUI •tr•ltlr• cnmo 

lalinadur 1 1oudor de 11l•no para 11•1· 
Una uu de 'omhtonu 1 c;.<mlla· h·• & • Calle ele la 11 lmluatna" fnt•r•· 

nacum uUMe<.id• en la Clty dt r.erlón con lt "A1lc sn01." N• 7J. 
:~:j~~,!~o~IJT.:,·n;!'~'~,'~.,1~~~6,:,:~ 1 Ou•r••¡nll, Mauo •• d• r893. 

drl Ko.utdot ., •• putdan ,,., '""'" " Jo e·· ·•·•ti .. \vil'· .. clh t;11 lnllaturit 6 Yranc11 ALrhl' S jJ e tl~ l •\~ 
trMICO. r.n Wu f'l>ll!'-1•1-•. Fttril• f Ju trot"'llhlfltllo •u t· !ludio de 
~~o:~;~~~~~:.~,~~~=:~,~~:~é''"t: Ahpgado 1\ 1., calle de uSucre~ 

aaa,.~WJ, Allfll ~ .. de , , \o 1• c\Jadra n• 73, primer f lo..o 

~l\~ 

~ :·~ 
p..~~. 
~" o 
~- ~ s w 
~ ~ ........ . 
~ 

DEL 
DR. HALL 

~oüro !Wmedio -PALl LA 
CURACION RADICAL 

DI U 
DBBILIDAD NERVIOSA, 

IMPOTENCIA, 
DEBILIDAD GENITAL, 

AFECCIONES o& u. VEJIGA 
Ó DS LO• 

IUAONES. 
Un libro c•plic:ando lu EfpcllllJ· 

IOITheu ae m.anda.r4 4 cualqwcta pet· 

aona, ~0~0s~tt-Ar0~~;"¡S 
pa.I.PAUDAI PO& IL 

E:R.ANDE MEDICINE C( 
54 Wu113d ~·,,u, N.,.,. }',. 
l)e •enl.a eo lu p1incip&lcs Du. 

¡ucrfu Y V ra• __ 

-A lO~ GUAIAUml~NOS . 
Se vrcpara en Quito la lmpn: 6n 

de 1.1 Antolojrl\ dt ¡•tatadruet fi"llllllto

rlanoa, e• drar, de lot mi no~ahiN, 

~!:,,:,•~1:¡~ ~~~~~~~•;) )n~:',~:~.~~ 
¡ttnublt', ~ ruNIIÓII ,ff lwnr& ¡-.ua 
nunuA ¡•tn'incu, •1u IJI rcan r• 
tU im¡•OfiiU>lC 1 1 1, 1 1 Ct111'\• Cl 
JlfOtA t t 11\1( lfloS 111 11 Chltlll'llh f' ltl• 

¡uo,ln•l•t u•, IJU rm 'l r ni,, ni 
ton ¡•oc.ot l "''')' d11 'l• •l• 111•· 
11, •111 1:11 lup;u ponoll t:ntr 

1 lhc~m a, I'Ut'. "' '"''' tt~lent> 6 
101 •u• \''l''' tt11 1 "'"'' tn ,¡,. l• leo 
1111 )' •Ir b' -h·tfa• patu••, 1 ,.,_ ''"" 
ae JI q,utell A cu1r. e [II!JI lu notjC<t 
r:•crHu 1"''' nuratn• ¡•n tlu1r1 ) A 
ltmhllf l lhiCIIIOI\"fliC j, 1.1 ,\C'IdC' 
tnla r u•toll.llllll 'Qll \oan,l•rlll ,Je 
la Kul "l'~n,-.:a 6 •l · urno terlor 
\'l~t\·' f,trnlt cl~·la llC'f lilolic•, llr. 
1ton •all•) lfrurre, ri!UI Allo, IC'¡dn 
lo tn'rt!IJ. m 1 lfC' (( IIIIIH } haec-r 
¡1aldtc ,, 1.1 <'lntl'lt•JIA d~ I•IOUtiUirt 

f'(UIIOI•.If!Ol. 

No,¡,,,¡ '"'' '1' flu tr cniC't•• 
1tt,l• ¡ucr•, rrl'h'h.c rin 1 ti :lll•tt. 
tcmrnlt, comu lttklll ' ' ' harrrn • 
ule awlao tle lntrrh n.adN, al 



..,~~~~~~~~~~~~~~~;.;,~~~()~~E3~~~~;;~JC)~;JEC~f3~~-~~~~~~~~~~-~D~o~m~ba~o~-~do~gu~a1ro~I~~~M~ . Cb'l nos Sibado 2 de Setiembre hari la auu-Depo' 81·-to de Vinos t e · di• d• depósito, la compafira • o1. ~~~~ condujeron subte~r.:lneas, deseo· OR edo" N• 7 y una sección de •• 
.. tludtl · o- MAYO:!\ y M:EIN • 18 hacheros. ' e-0

' <:!!1' ' "o~;:,~:s:e~~haber n•cido en este ;p ~. de O tuln•e " 1l ú;rnero ' Jlnflos del Salndo.-Mafiaoa 54-

LAS PDÓXUL!.S FIEST lS. 

ucbJo admuadoret de nuestrot gran· Oal(e del "l{ueve e LlA~ hado 2 de Setiembre. 
~es ho:nbres, cuya obra, i trav~ 1~ -A LAS FAM.l di das con falscs Vinos hi· Marca llena por la maftana ltu roJ'. 
tiempo, toma para nosouos col::ni· A fin de que no sean sorp_ren1 5 que desde la fecha toda Marca llena por la tarde i las ....• 
proporcionc:s, deseamM que _las 1 to de anunctar e á 1 ce Nota.-Se recomienda i los ba.fti.-
festaciones eaternas de entustumo, en lenos, tengo e gus \ de mi depósito llevar a resp l las las tres horas anteriores i la ma. 
la fecha magn:a que se acerca, sen botella de vino que sa ga. or botellas y títulos de as rea llena. 

Se aproximan ya IOJ grandes draJ dignas de los rentimientos de 'lue -~ ti va etiqueta. L~s ~reclOS. p Teutro.-Camprodón ~cribi~ uoa 
de la patria, esos día.s que anualmen- tia lleoas tu almas de todos los hiJOS 1 gu1entes S/ 1 oo bella z.arzuda. i la que Gntamb1de le 
te despierUo tan ló¡ico 1 noble entu· de esta provincia, sin exceptuar uno etiquetas, son os 51 S'. o.So 

1 
Añejo blanco.········· • o: so l "osa m6.siea· eu. 

1 iasmo en Jos coruones de todos los Blanco dulce .. ··· · ···· ' o.to Panquehuc burdeos .. •·· 11 o. so ~:rszou:l~c~i~~~~!' 'l:~'diamorr/es de ¡
4 ¡u•y•qull<6os, principlllm<otc, Y lu<· soly. como teo<mos con6,nza e o que Id. seco .... ·""" " 0 6o Tinto dulce.. .. ·" "· '' 

1 00 
1 

go en los de los CCUitorianos de las todos piensan como no~otros, ~pera- )(oscatel blanco........ 11 ,·eo Moscatel tiuto ex!ra..... .,d . - Corona, si p~s: rt•c \C en escena, por 
otras pro.,iacias radicadO! entre nos- mos que la celebr.tdóo del próatmo 91 Moscatel blanco estra .• d. , "s v:nos estén al alcaece e to la compañ ad d e a.l d 1 se 
otros, y en los de nuQtrOJ hu&pedes G u1 Con el ohieto e qu_e mt · 0 ha varJ'cdad en el pre· La nove :a era. e e&treao e • • 

· de Octubre, s~ propia de uayaq fa ' e que n y ñora Bcnavides, en el dificil y casi de· de liS colonias extranJeras. Y de los recuerdos que ese gran d. das las fortunas, se p rt'vlen 6 cr botellas. Por barricas b 
d<¡;ec:f,C,:~ri:.f: f."'~~t~;¡s_:,e/';: despierta co el cor•zóo de este h<ról· cío, se cotn pre yor docenas P :~:~~,J:~Vf~~ ~~co~:~~ap~u;,::~st~ 
jwto que Guay•quil se prepare i ~e- co J.Ueblo. Gl•an 1'e/){l¡}a. o ntrarán como de costumbre en para presentarse ante nu~tr~ público, 
lebrarlos, 00 ya sólo con fue1os artrfi ___ ...-.:®:..x_·t_c_ri...,o-::t:-:cc:----- I\l is fa.vo~ecedores ~.nc de las meiores marcas europeas ainJn mái3 cortándolo rasumosamen. 
citlcs, salvas 1 Jumi!larias,_sino tam· _ 111•1 establecimiento, Jos \ 1nos 'J te, y suprimiC"ndo números de canto 
bi6n co:1 algunll manrfcstaaón de la MONTE CARLO. tale.'! como la romanza y el dúo con el 

~¡"~u~o~0~~~~~u•~t ~~·b~~d~:~ ~~~ SuwARIO -Imitable impresión.- La y chilenas. IS1l:fAEL BAÑA DOS. 100¡':,';'p~:~b~~gf~é~~ .. ~~0quc una arti<ta 
mundo, es tambi6n uno de 10:1 mis !n· lluvt~ de 010.-Las jugad~ras.- Gua aouil Fetrero 16 dt: 1893· . que tan dmida l?arece ~om~ la sel\ora 
tt::ligentes 6 ilustrados de la Am6nc:a Un buen punto y su martt~gala. Y . ~ O· dedvativo á la pastón del Juegu, pa· Benavic1es, 11ud1era sahr ;urosa, ante 
Espaiiola. -Demasiad.:h viudas.-Publ!co mue dos; no muchos mglese._, muy ~ 1 si~n devoradora. y eterna. . tan exigente público como el nuestro, 

Pueblo en cuyo seno hao nacido un heterog~oeo.- Esposo Y padre cos franceses un poco mis 1tahano Y Las gentes ,·irtuous no deJarán, lo que, de paso, y par?' ayudinnela l 
Olmedo, un Rocafuerte, un Roca, uu complacieote.-Ta~ures Y rate olas de alem~nes, rusos, ya~.:~ces, ca· s6 orultarse la cara. Pero qué s~dle querer, se sabe Los d1amon/ts de me· 
Ball6n, un Merino, un Ic.ua, para no ros.- Dos c:1sos dp1cos.-Las ~a- bezas rubias de cow V!ys de nor1t~ Y h~ de hacer ; C" ese oro produc1 e, moría. 
acordamos sino de los muectos, puede nanciu del Casino.-El meJor cabezas trigueñas del Rfo de b P a i:• ¡ germinado por e1 juego, el qu~ ha Oiremos, sin e:nbar¡o, que l_a estre-
presenrar ejecutorias de ilustradón Y negocio del .. mundo.-Lu crea· una fritura, m .. z.c:olan~ de r~t~c~e; la , creado la riqueza de esta costa, e que nada tiene fresca y alta voz, v1ste con 
de inteligencia mayores que otro aJ. clones del juego.-Su lad~ ben~· m o, que da una ch1stosa 1de 

1 

ha hecho la co,tielat, lo qwe ~Ita. ~· elegancia y dice butante bien. e~ yerso. 
¡uno. 6co.-Un cstimul•nte umvc<S•I. hum•nidad, del pod" del metal y d<l dcsd< Niza hasta Menton y Vcmtlml· Agreguen ustedes :1 este ¡uu:~o, un 

l'ero vamo• al hecho que nos dicta . culto del becerro de oro. ' ¡lia el que ha fabricado ~tas vrlltu, palmito muy bello, con unos OJOS ha· 
este arlfcultJ, ¡::ota de agua que se per· u Foilu PDSjer~x, messi'turs,falla Un arnable banquero d~ Mit .. ']:;;:~ inv~ntado ó tr.:lsportado sobre indas bb:dores y una delgadez aristocritica 
dcri quizi e o el mar de los negocios, vos jcux 1" ó bi<n: "Les jcu.< son/ tado i mi mesa en el Caft de • rocas esta ftora tropical y "'" flores y ra comprender~ o el 9uc no extr<• 
como l~otos o Iros Q~e hcm"! cs<nto, faús 1" l>s imposible haber "1"~0 me ha dicho que r.o v<nf• Á Mon~~ 1 ccncia fantllticas de la China, dei.Ja· memos nuestro ngor nl con la se6ora 
proponiendo algo 6nl y pricuco; pe· en N iza y Mont Cario "" que estas Cario por su gusto; p;ro su cspo:. q pón y Australia, Es al oro del ¡u•· Benavides ni con la Emp·csa, que tan 
ro que demosuari, por lo m<oos, que dos fr.,cs estas dos not" tfp1"' pcr· ya es vieja, ndora el ¡ucgo, su .. 1la no go que se d<bcn estos céspedes vcrd•s dc.sairado p•pel le hizo representar 
bay toda vi a quien &e preocupe por la maoez.can' ea el cerebro acom~afladas detesta est.:l di!tracci6n_ y su hiJO ac:l· de roygrass, estas palmeras de pulí· anoche. 
glori• de Guay•quil. de cascadas d< oro, de luises e oro baba de debutar ,¡ tremta y eu:ucnta dos troncos, estos eaoutcho~cs altos El tenor ..•• siempre fno, pero ata· 

i Se pintarlo este aftod Ja~ CachÓdas rodando sobre el tapete y encaram;· (aut6nuco.) . . '- z 1 ó como encinas, estos barobues, e~tos canrlo con valor las nol3s: algo s~ IU· 
de las casas, como es e ngor,. ~e· dos sobre los números, de paquetes e El otro dia me 1magm~ba ,. 1o0

•01, bosqu~cillts de reMas, estas canasullas rimió taml.li6:n en la romanza de sa-
ruirin ostentindose nuestros edifietot billete. de banco amontonados d_c:laote Damlet durar. te. ucho d1;u en ~ _.

0 
claveles, d< ¡'crao1·0s, de rescdb y P d'6 'llsi c:o-cubiert~ por densas _capas de polvo, del croupier, otros billetes de mt) y de C Q 6: ) u lid a i ~t: artista, pero l Cl ma 

dcscolondos y mugneotos, como lot quinieotes que caen sobre un color 6 arlo. 1 u mina de heliótrnpos. mo es, c6.mplenos d~cir, que el &eftor 
de una aldea cualquim, donde nadie uo cu•dro, raudales de m ncd" de Lo• pct.,distas y los lateros crecen Monle Cario cu-;;ta JO millones :1 Bcnach, la ejecutó bien. E 
•e preocupa del ontato ?-No lo cree· oro de ci!o francO!, moneda cómo~" 3quf como las arvejas en Mayo. la humanidad, peco es la fuente. ben- 'tarie d~_la :e: Rei~=a~n :~:;,-= 
mos. • para los grandes jugadores; por to o En mi vista se ha <~rrestad_o i un d'lta ó maldl'ta que acarrea y Slembril za gut ar 110 "d Pero ya serfa th!mpo de. que el I. un Uuvia, una cascada. de metal amo\· b a fo i ble que mi; de uno hubiera quen o 
C. C. toma.ra alguna meeltda ~1 r~ rillo que hace recordar la fábul~ de amable pillo qce esta a ;'oc\ ~oca •so 6 200 millones cada :ti\<! en esta vol1verse tn¡onarquista, 11i la coroaa de 
pecto, y ordenara al señor Com1sano J6piter 1 de Vinae. Uls ant1guos d~ai ~~~~~:;ec~ud!Y~r::;;t:e,q~~ "t~- play.:l bañada. por el mué ¡:;undada la hermosa primera tiple de la compa• 
Municipal, que hiciera cumplir sev~· que han visto todo, cooocilindolo. to- lla" ó hacer gi.rar la bola, J?ODfa.un bl· p?rEc11 0sor·~ ·lcl ¡'ucgo proporciona las fi.fa Abella, hubiera sido de oro Y 00 ram.ente á los dueño;s de cuas, 1~ obh- do, los Griegos, ~os pa~res ~el JUe i 1 t:neros ... ~ de o1opel; y sólo por besar l_a orla dd 
gaoón de asear, p1ntar, sacudJt y a· go, han de hab!r c:otievtSto a Mon· ~6~e~~~~o ~¡~~~:sgabao~ :::~r p~no ~e regatas, las f1estas, de las flores Y ex· manto regio de tan espl6ndid1 sobe-
dornar la de cada cual Ca 1 d i 1 pecticulos de g:sla tales como no les ana 

, . te ro. ~stos, un cómplice coloca o a .u:- tieoen las Cortes soberanas, la come· r En' la canción de Los lui"o• de le El tiempo uo esper~. . . . y i este pensamiento del oro van quierda atraía hA.bilmente la .atencrón dl'a 'rancesa y 1.., primeras compa.ñfu "' 
La presencia del d1s_tJngu1do e5Cf!· unidO& otros recuerdos : el de la cara del croHpitr y durante este: u~mpo el ¡; is t Noclu, del primer acto cttuvo muy 

tor D. Alfredo Btquen~o eri la com1 gcsticullldora de los jugadores, de lns audaz ratero-~ustitufa con r:tplda des- de ópera, estos hoteles m sun u osos bien, ui como en el dúo del secundo. 
s16o nombrada por la Mu.nleipaliclad cuales un n6mero muy reducido nata treu el billete de so francos por otro que palacios;_ ~ta vida holg;9-~a Y,l'-· nNit.as que' vender ftorea 
para discutir y formular d programa de disimular sus emoctones; la mar- seme"aote pero conteniendo uno de cil i la. cual, 1m1tando al. ~~IV IDO ' ·al· v•is 6, Granada,'' etc, 
de las fiestas de Octubre; ~, por otr.a cha titubeante, ansiosa, de la vieja da· J deslizado hábilmente entre chas, sólo se la puede d1ng1r este te· y en la romanza del tercero, .c~odo 
parte, prf'nda segura, de qoe Lu ma01- ma de rugos apergaminados que seo r 1000 5,. e de aquí la di fe·¡ proche : 11 demasiadas fiestas 1 dema- espera lp deci\ión de .!IUS auoutrot, 
fesraciones de car,cter intelectual, de marca cartas, cuenta los golpes que sus lJ legues. - v 1 1 siad.u flores 1 " que ha de UeVarle el Conde de Cam· 
que hablamos al comenzar, no serán pasan los n6.meros que salen, la negra reDcia Y la p6rdida que resu ta para a 1 H :1hl por qu~, como viejo fiMsofo, po mayor 
olvidadas en t.licho prog~ma. ó la ~lor~tda, la actitud atrevida de la banca. . puesto de codos sobre una btlaustrada ;El Co¿de de Campo-mayor! 

¿ ~or q~é no se orgaou.a una vela- joven corccsana de d~rados cabellos- Delant7 de mf, en el grtll-room del y apercibiendo bajo un domo y enlle Quienes hemos visto 1 Osorio, ¡ 
da Lnerana en el Teatro ? l Por qu6: todas estas mujeres uenen los babcllos Bar aruencano, se repelfan los golp~ claros de verdura, el palacio de lhg· Cr-cy, & Franc:ech en ese papel, 

00 no ac mvita l. los poetas á cantar, ofr<· dorados en Monte Cario-que lanza aud•cc.s de .otro mero llam•do Ardl· d•d ó el mar ·zul, pensaba qu< ,¡ 6n - DI 
ciéndoles, como en o:ru partes 1e ha- los paquetes de oro sobre el tapete son que vtaJaba en su yaC"_ht. Pero de cuentas el bien vive del mal, y que vodemos acevtar al seftor u, fOl 
u, ó pre_mios honord'icoa ó pre~ios con la desenvoltura. de la mujer que para. estos golpes era ne~e.sana la com. si el juego arruina i algunos a.rortun:l· mú esfuer%05 que tan ~timable UttSta 
pecunia nos, que sena mis pr,cuco? sabe que si Mercurio falla, jópiter 6 P!ici~ad de. u. na c~outHtr, c~o rar?, dos, si hunde á algunos hastiados y si hizOospoonrosalsoibrreair~~~. parece que ba 

N i b A d" 1 11 i á la noche los b1 dificil, U.Sl Imposible. Ard¡scn, sm des o" a al unas cortesana.s maduras, 
o est tan po re ouedsuo . ~unta- o,uo diOS a.l evar. d d te el ctf~ embar¡:o, lo habfa hallado y resuelto. es taPmJb,l'ngla 'ucnte poderosa de una comprendido mejor que nadie, la cari-miento, que no pueda ar qu1mentos 1 etes e. m1 , arroJa os uran e: 1' catura de una de esas nulidade. coo-

aucres por una buen poesfa; que ¡ la comente del rapc:te verde. Se aproximaba i una mesa Y la ocu· rique-zas que cae como lluvia de oro vertidas por el favor oficial en panda 
grabara en la memoria de las genera· paba con suS corñpañer~' de. placer Y sobre la masa. tle los trabajador~, fe. persona¡' es, que se propuso hacer Cam-
ciones presentes y futuras con la m6.· A cada tren que llega se ve desem· de navegación, corsano~, puatas de cunda un suelo ingrato y co~stttuye de d Ca 
sica de la rima los oomb;cs y los he· bareor ~ ios .. lmc en el :uccnsor una nu<vo modelo y 6n de Siglo. De 1<· un c¡¡imul•nte para la humamdad. pr"t::.~~d~.~~ ol 6~ ni m k~:;"!¡ 
chos de nuestros gloriosos .aotepua- joven que os sonr(e, con su sugestiva pente, colocado 61 tambi6n al lado d~l H&NRY DARCOORS. brusco, ni a.stuto: el artista se liDUtó' 
~os. bolsito d< monedas de oro, en la que "oupicr, d<jaba rorlar un rollo de !ul· hacer uo Rebolledo comtla, de esoa 

Nada concreto indicama.. Nos pro· lleva la c1fra exacta de luises que con- ses de oro; todo el mundo se _preclpt· Qt.róuiCU. q\le dicen el pap<l por salir del paso T 
ponea os únicamente al trazar estas 1iente perder, esper~odo aumentar su taba i recogerlos y en ese lnst.ante d 
líneas ilamar la atención de los seña.- lJUesta con una IOnnsa ó rehacerse ' psicológico, su que el al~gre pirata A . al e . Darla mAs. Pa.ra. Reholle o se necat-
'" comisionados por el l. C. i fin de la noche de aus pérdidas de la tarde. desliz.ara la portie al crollfJu.r, sea que YISaTIIOS OIDCI'Pjij ta ~ b:Oer:s~~~~~~o¡~uelta coo 101 puo· 

~~~:~,aent!i e:~~~;, ;·~~:e ma!~ifi~~: p11~10 ve~: 0~ia~!~lic~00co~~~~di:d:~ ~t~~~ r:;i~~: .1:~~~\¡:~~~,i:, ~~~~ d d : h tos auspens.ivosl 
que Guayaquil es no •ola mente una mente Sil sisltmo, su mtrtmgala, y cir, ei juego de Clrta.s vreparado, la que es e esta IeC a ¡Cómo es posible auponer que l,u 
ciudad comercial, sino ante todo y so- que os cuenta que acaba de compen· serie venta i suponerse s~bre lu car- ~ M anue/ A JZ/onz'o Fra?t- damas de la Corte portuguesa q_ue ULJ. 
bre todo, una de las poblaciones mú sa.r con sus gananciu en el Cll.Siao, las tu que hablan pcrmanec1do sobre el ten en el segundo acto en la qu1nta del 
cultas de Hi&pano-Americ.a, como vérdidu de la. ooche anterior en tapete ver~e. La estratagema le va- ¡ co C. deJ· a de ser de- ministro,' la firma de loa contratOI 
tambi6n en adpites anteriores dejamos el " Cfrculo de Niz.a "-·'Sin Monte Ua una &ene de golpes. • matrimoniales de Diana y Sandovat_ 
C":.:preudo. Cario, sei'¡or, yo me hal>rla arruinado, Ena petluel\a aventura ha costado pendten te de la CaSa no tengan otro traje para presen.tane 
tro~~~cf~~sl~~~b~~~;j~ju~~ir~t~~e~: ~~::,d~~~hv•~~~~ .. vecct; en Monte Car· ::~.~:~~~~i~~:~~t': de miles d< francos de ~r,t',:/empo dcspu& co d palaao ele 

cias, y sin 4-nimo de a~ar otras glo· A propósito de martingalas, 110 pue· KRUGER & CA. y · lo mismo decimoa de loe caba· 
tias merecida.,., ~tdquendu con sacri6- do dejar c:!e sonreirme ante los conse A pe&ar de estos contrastes, 6. pesar lleros. 
cios hc:1óico•,la verdadera fecha de la jos di.atribuidos por un viejo habtlul i de e~tas raterías, 6. pesar de la aue!te Agosto 30 de 1893, Con todo juno ea aanifestu que 
independencia nacional¡ pues i partir una viuda cualquieta del Malabar, de de tos jupdores felices, y lcu sensac1o- .3 v. los coros caÍ u vieron bien enuyado.s. 
de ese d(a, el poder colonial comenzó luto riguroso, detris y en el extremo nales ganancias de algunos grandes ----,A,..V"''{ S"'"O"'.--"'-- La orquesta maJnffica.: ~ lo m~or 
i decaer al empuje de las armas liber· de una 111a.a de ruleta puntos, la etnprc:&a de Monte ~arlo 1 de la compai\la

1 
dicho sea atn 'ntmo 

ta.doras de Colombia, que unidaa A las - "Martingalc:l ¡martingalel sefinra; conunCta 11endo el pruner negoc1odel Encoatr4ndose vacantes las escue. de ofender 4 nadie. 
de Guayaqu¡J y el Perú, Jellaron con con una fuerte &urna eo el bolsillo Y la mundo. El ano financiero ha ter'!li Jaa fiscales de niftos y nii\u de ea~a y con esta han termiaado lu (un
la sangre de Abdón Calderón, la in de martingala, no se pierde jamis." na.do e1 r• de Abril. Los beneficios ciudad, de orden del seftor Goberna. dones extraordinarias: el Sibado,-
pendencia de la patria, en lu nevadas -"Pero serJor, no hago otra co&a brutos han tido de 2g millone- ; los dor y Subdirector de Estudia~ de la mu•a0n~unoac,-cot'ó•, t~dic0odzacns~::,de abono con 
cumbrC'I del Pichincha. desde hace veint;cultro horas Y pierdo netos (pues todo el principado vive Provincia, se convocan opositores' u ,, " .. ..-

Celebraulo con entusiasmo, ea obra 6.ooo francos." del Casino y este mi&mo consume al· dichas escuelas, bien lea presentando Pero cuid,do con El Mo,.art~illo. 
digna de los descendientes de aqu<· -"Entooect" lagur'cn<, habri to· gunos millones) 1011 de 14 i 15 millo· tftulos <n forma ó somctt~odose 1 ren· No somO$ timoratO$ pero o o noa fUI' 
llos próceres, que al inmortalizarse, mado usted la &cric contraria, Róm· nes. , ctir el resp~ctivo examen para obte tao indecenciu y la prensa. de Ltma 
nos legaron un escudo, una bandera, pala y d6jeme i m( tentar Ja suerle por El capital actual es de JO f!1111oncs, nerlas. El thminn que se concede no se expresó muy bien de esa obra, 
un territorio autónomo, una naci6n 1i usted." repre&entando por 6o,ooo acciones de para que se presenten los opositores que encontró mú verde que una r*4· 
b1<, que si h• pasado por todos Jos soo francos cad• una y cuy~ v~lor •c· es hasta 6ncs de Setiembre entrante, />a, 
dolo"' d, la gcstoción, se halla por Pero cuintu viudos! Dior miu, cuin· tual ct de a,)¡oo. , C~~· acctoo!sta ha P!"a que los rc[cridas escuelas princi. Ya en la claS< de trabajo que se pre-
6n en camino drllegar,lcota pero se '" viudas! con el traje clhico, largos recibido por,¡ c¡crCICIO •ntert.o~ 25 p1cn i funcfonar en el de Octubre, para la comp•fila estar! muebo mejor. 
guramente, i realizar sus eovidi~tbles velos de duelo y pcque6a ¡erra de francos de intereses 1 180 de diVtden· como lo dispone la ley. Par~ la alta .unuela, que dirfa un cro-
d , llino•. cr<Spón i la Victori•. Cuintos mari• do•; total, 205 francos. Machala, Ag0 ,¡0 s8 de ¡s93. oista amigo, se ncccsillo artbtu; pa. 

Locura aetfa neg.tr el patriotismo dos olvidados! Lo que del>en surm Los comentarios son inót:les. El Secretario de la Gobernación ra la zanuelit-a de Duestros diu, basta 
de los ~03Y"quilei)os: en cuanta oca esos pobres rn;¡ridoa de~~de lo alto dl"l Los ¡r:mdet golpes se van haciendo J. D. CAMBA. ' con mujeres bonitu, que canten COD 
sión " prmnta, m patriotllmo oc cíc!o, su ólum• morada .. La colorada mb y mb raros Un jov<n ruso ha· 

1
m. gracfa, f con hombreo que dl¡ao con 

duhord.1, como el rio h~nchado que y la negra los u.emplnan, ven1ajos•· b\a ganado loo,ooo franco• el Viernes ai¡Vuo. • .• '."hte15n.~ócni.Lunea, l-tores. 
&ale de madre, Y fecund1ta los carn- mente, sin contlr la ocasión, los en· Santo. Para la PASCua los habla pe~· Calendario.- Mattana SAbado a - .... 
JlO' , ó e:. talla como el voleAn que no cuentros, las suertes del rcempla~o all tlido. El mundo entero paga. su tll· de Sctiembre.-8an Antooiuo 1 San Pero antes de terminar, no olricf.a .. 
puede soportar era sus caldeadas en· di~Y tl¡0u11Cpnutbcl~lcoe ~nparodfu<urctc10gadnean0cmta;.__. buto ' la empresa; una aalida, un Autolln, mirtlrea. rcm011 ¡ la pareja de baile, q~ au.at6 tranaJ, el fuego y la lava, que hutn. ~ r uo.q 



F 1 ¡ la que se le obl/16 4 re· 

Jf¡ 4dto,_oos a¡rada el baile, cuto· 
,.. baiJanau soo como la ~uc ano. 

~¡.e biJO apl1udir con ¿uslioa. 

r~ '~'~s~rid'!~0cÍc :~~:b!;o d.i 
• fr-ancúco Vallejo, prófugo de 

1 f~~;:,W6D (ul cooGada al Sub
edot Bleoctoro Falc:onf, el cu..a.l 

, 6anoc.bc dett•uóde t:abcrlA cum 

t;_ la 06cina de PcsquisltS &e ia(or· 
bot al .e6or lntcodc_otc-, que &o· 
, Lu¡o Fraaco, ind1viduo pcd1do 

lt-r el ~ftor Jue& a• de Lctnu de ~ta 
f-riaaa, oo te encuentra en esta cru
Jid f de consi¡uicolc no se le puede 

unr. 
1r11 coDSc¡uirlo, se cn\•iari, no lo 

, .liiOJ, comWones al Jugar donde 
...tDt:otc IC: encuentra .aquel sujeto, 
l cooducirlo ' esu. ciudad. 
llate diu que vimos en la calle 

!·J-uet"C de Octubrc," se lim¡llaba u o 

r~~~~:~! "::~uj~m~~~~,',:~~c~~: 
~~:.dejado Lirados los ~o1tilcs de que se 
llf!_iff'oo como unas c:a6u, ele., ele. 

Esperamos que se hago\ degparc-
1~. del obstic.ulos puad u-16co pú· 

~~mam05l.1. atención de la poli· 
, M:cnk.i~l, hada el fuco de inftc· 

• e, que Jos vecinos de la calle de 
,..c.Jóo" lua (onnado al lado de la 

lh• de Jos Canot U1banoJ, 
El la ~· hao amaoeeido hoy 

.r:inbcuatro valientes. Sea pa.ra bien 
;e la sociedad y c:onecci6o de 1:.. 

De Vlnces h2.n sido eoviadot 6 or· 
b a del Jtf~, Nic:olú Anzulea y Jol~ 
foiL ¿ Qu~ habrAo becho? Va lo ·-J.I&oolo Canajal andaba pre· 
ccDCÜtodo cambW un cheque faJ. 
JO. Se le pesc6 1 .e le encerró huta 
1:2:::~ue lA procedencia de dicho 

Jateo Saare.z es un cbieo que an· 
abl prófu¡o de t ... casa paterna, co· 
u. el hijo PuS<li¡o de la padbola di· 

;:-q!'a.r:,n :~~ li~~r::, o:u:~:~ 
•olawiameate al hogu, aino que 
•e la Uen, y eso h• heeho Dofta Po· 
lid& de Orden y Se.J.urid.ad, out.rona 
dilciD¡uida 1 c:onocui&.ima por todos 
\QI plcaloe. 

J. 1 dW de prúilln ha tido conde· 
aldo Ramón U orla, por habe-r roto 
aa pUCita y formado un grm adn· 
dalo. Hot place. 

TomM Jloña, que ae hurtó u 
nc.res ha aido condenado i 1 y 20. 

lrio nos parece aa.l~ Duro con lo. 
rautot, ac.ñorc:a Combarios i Yer ai 
.W.o utttdes ..:oo la plag&, que 

ti ~~r1~~ 1C:~11~:'~~6n que 
ha lldo capturado, pan avcngtalf al· 
JO sobre un robo heeho al Sr. N. lea· ... 

Q•e K esdua.cao lot hechos, u 
hallo deseo. 

E1tn lu c:alla de Cha.nduy y 
Nueve de Octubre, ae reuoeo todu 
... oocher, muehaehot nl{ot, que 
aeaodaliz.an coa tus ¡rito. E loterjee
ciooes y anoja.n piedru tobre lo. 
traucuotet patapet.adol uu de los 
atuta. No ICI'fa de mú una ba· 
tirda de la Pollda por ese lado. 

lfo lle duermen lu avtl de r• !JiiiJ 
qu con Une faba abrieron anoche 
•la ealle de Chaoduy el cuarto o6 
IMTo aS, adlado por la Pollcfa y ptr· 
lcaedeote i Suuoa Vcluc:o, aqu~lla 
~a que co diu puados (u~ 

Unía 7':ad':id~afe~~.~~l.11 ArtJ. 
Lot hlj01 de Caco, ~e¡urameate, 

10 turiaon tiempo para hactr de 
lu ••7u, pues parc.da que uda (al 
tibe; ca el cuarto. Se le pwo de nue· 
~o cuda.do 1 el aello de la po-

Ha lfdo llamado aJ unido ae 
d.-o da fu anou al unor Sar¡eoto 
karor Tomú Serrano 1 dcalfoado 
tomo 4• Jefe eoc.a.r¡ado del Ocrsll eD 
el .Uat,ll6n r• de Uou de et~ pi•· ... 
ead~~=~~'r!~~d! ~~'L:i:npf::; 
co, calle: de la Libertad, 

Lo. ~ei\Ofct Suuu 7 A¡ulne ha· 
blao lle¡ado i la lleo•la aludJda 7 
f~oa rillanamra1e ll'edldot por t u 
datlo coo nriJia de 1\crro, retultan 
ILJ de lno ami.H» caballeros con he 
t\cbt ca la cabeu.. 

co!A .:~f~~la •c,':'~~ft6 °dc1co~t~~: 
~o~:;, ~uc~ba,,~~ ~~:d~f~:·: 

li la rtjt, 7 M le Ct'oden6 6 tletc: dlu do 
pr\8l6n r 1 papr so a~M:ru de mulla, 
Jtl&tt 1od.oe loa daAo1 7 pcrjulcl'll 
k&aloo&d011 1 ademb la curatf6n '1 
taaddo. de loa emplcad01 ' qulene• 
f&h6. 

Q.. •&o lfnoa <s. eK&lllliaa&o para 

LOS ANDES. 

~~~~:':,,~,~,n~:~:,t."1~b~;, ~~· !:; ~IIÍ$0~ dtl <!Jilt 
el':!:;., "'"' bien ><ftor Comlurio. -=..,;:;A~I=p=ú=b~l~f.;C;O_.--= 

Pnrn ma.Dl.na Sibado anuncia la 
Cnm1~túa Abella lfes r.arzud~, de lu 
enalu dossoo ya conocidas ¡JOr nues Un jo\•en con buena" aplitudcs y 
tn culta sodedat.l. l .a que por pri· excelente• rdercneiiU, nfrece aus ltr· 
mera vu. se reptescn:ari en Guay.t vieiM al Comerdo, como enlple2odo de 
quil es "El Mon1¡uillo," unnela en e1cehorio Y al p(iblico como apio pau. 
un ~~octo, origioal de O. Kruilio S. Pu· d~empen~r como rroresor en cual 
tor. queer n mo tic instrucci6o. T ieue '-u· 

Creemos., pun, ~u e bta11 no dejuh l.tnte conocim:en1o de la ley : htbla 
nad~ que detear, dado el buen iotet& el hnút '/ rutde compromettrae i 
con que lu deaempefl.ln los artista de dcsempdbr cualquier dettino ya tU 
la mco,ionada compal\la. en eu~ ciudad 6 fue1!l de ~lla pero ea 

¡;~ aqu( el tllerlllorio de la JHO\'incia. 
-PROCRAWA.- Pormenores i ulisfadóo, se darin 

en esta. imprenta al que lo snlic:itare. 
Uri!:-;;~~h~~c;:ra~m~!u~~~!! ~~~e~ Guayaquil, Setiembre 1! de 1s93, 

de doo jos~ Jak,oñ Vtyan, rnt\1ic. 
del reputado mae~tro CAballero, titu 
lado: 

LOS SANGOLOTINOS. 
-RI:PAII.TO.-

M~rgariU .... ..• •...• . Sil. Aniet:l 
Dona Flo1a .•••......• " Hcnera 
Juluo .... . ........... Sr, O!:at 
J)on Floro ...• .•. .. . " Gulie& 
Un cri~do •••........ " Rubiftot 

a•-Se pondri en oceotl por única 
vez la lan popular 1 renombrad11 z.ar· 
tuell en un acto y en prosa, original 
de los sei\ores Ruetga Pneto, coo mÚ· 
sica del inspirado mae~uo Chapi. 

LAS TENTACIONES 

- REPARTO,-
juaoa ............ . .. Sra. A¡uitar 
Rosa .... •• ••••.. , .. " jim~oez 
C6.ardeSan Antonio .• ., Bcnach 
Don Tadeo .• •• ...•.• " Garcla 
Tírifilo .. .•••..•••. •. " J)iaz 
Roque ...• .•.... ••. •• " Geoet050 
Polvoruta ..•.••.. • • • , " Rubil'los 
Mozo 1 • ••••••••••••• " Santos 

J!-&trer;.o 1 Se pondri en escena 
por primen. Y« la un popular 1 ce· 
lebrada zanuda en un acto ea veBO 
't' en prosa ori¡ioal de don Emilio S. 
Pastor, música del macttro Mf¡uel 
Marque&, titulada : 

EL MONAGUU.LO. 
-llEPA&TO-

Colas ••••.••••••• • Sta Arrietn 
Anlonia .••• , ..... . " Bcnavi..Jes 
B~id• ..... . ...... :: Hener~ 

~~~~~o:~~::::::::: " n:t~~ 
Luísa .•.•.....• •.. Srta. Lópu 
Pepi1a .•. ,. .. . .•• Sta. Josefa 
Carolina ... ••• ...•. " Julia 
Juan:ta ............ Sr. oru 
Aot6o ........ . .... " A bella 
QUlrot. .. . , •. . . .. .• " Gutie.z 
El asesino de uua. hermanl\ do 

tArldad,-{Oel fA11rn'tr dtt Eldll 
Unes de 8 de Julio.}-Un ita.liuo lla· 
m¡,do Pedro Duccieri, condenado 6. 
muerte por haber uesinado, aio el me 
nor prclexto, ' una hermana de carl· 

t:!d~~;\ P~,:rJ~'¡,jt ha~:,J:~h:,~ 
cado c.na mafiana, i lu onu, en la 
pris'cSo de esta ciudad. 

La cjecudón de ese múerable no 
ha aido marearla por ninaún inciden · 
ce di1uo de acftalar, Duederi ba roa 
nlfett.ado huta el fin un cinWoo catt 
lncrelble. 

U proaimidad de au ejecución no 
le ¡,rodujo, al meaos en apa1icncia, 
emod6o al1una.. Dcapu& de haber 
dormido pcrfeeumeate bien durante 
la nocbe el condenado almou6 con 
¡1an apctho. ~n aegulda ae pwo A 
caaibir uaa lusa carta de despedida 
' au madre, f. au mujer 1 i u hijo 
que rctiden ca lt.alla. Ouec:lul f."ó 

d'o;~~;d;csmc~~r!:O~nq:mr::c:!e 
ptfta.roa huta el pie de la pol1ncia, 

Al111blr 1u aradu del patfbulo, con 
puo tirme, lanzo uoa mirada circular 
aohre laa putOnu que ubtfan ~ l• 
cjecucióo J JKID no qulao arengar, 
aunque le ttU.ba pcrmhldo hacerlo. 
Eo rnata.DICJ el condcnaiiO (uf: atado{ 

:~~~o~~: ,:!'f. 1~,~~~:.6 :· ~:~reri 
ae cnconuó 11horearlo • 

Ducderi tenia 37 anoa. Vino ' 
Amlríea t la edad de 13 an01. En 
•'?o ac etlablcd6 como upucro en 
RudlneJ, como uLia leer y cacribh, 
aua comvaulolal lo ocupa !Jan cnmo 
amanucn~t. Gravemenle herido por 
la Ufllmll\n de una l'mpar• de kero 
Kna en Pebrero de r81)J, IJucclerllut 
cratportado JI IJ01phal de San Joal, 
donde el JIJ de Junio en un a•ect&<J 
de cólera, del que nunu ha LlOdldo 

h!~~!a,.~d~~:.:: a~~"l: ll::a~~ ~~ 
uso de leche, 1 la hi~6 mor cal mente 
A putlala.tlaa. 

Re~!~~~~::eu»~~cl~~: ~~t~n~~~~ 
ehado ~ lu autoeldadct no 1ueuan 1•• 
mcdídu mb en~ralcu pua protcw:er· 
lo. 

Se vende 
un1 aJa que reune 1odu las comodi 
dades rara una familia, aito:ada en nniS 
buena posición en la ca!le de "Roca. 
fuerte." 

pu~e~=~nq~5bc~~cj. ~;:F,!a;~ 
tu "Agencia Comclcial" que estA bajo 
la UQ r!d seilq,_r Frnnci:co J. Calvez, 
en el Conchero, 

Guaraquil, Agosto JO de ~~3· 
8-v.-ah. 

LA OBRA 
Pincel 1das ncerca de la Ad
ministración Caamano y de la 
Administración Flores, la pone 
el suscrito !t. la venta en su dcr 
micilio, calle de "Boyac~" N.• 
273 al precio de 111t sucre cada 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase de moneda extran· 
jera. 

Elltt.r E Süva. 

PENSAMIENTOS. 

(De 11EI fadice" de Sao Salndor.) 

-Et de admirar la buena f~ con 
que los hombres h• n convenido en tia· 
marse c:iv11iurtoa.. No hay rueblo 

~~ ::;c:o:.~y'¡:'~;·t~==;:~~: 
humana especie. 

-CcSmo nos juJii(ar1n Ja.s futuras 
generaciones, cuando sepan que en 
ouetllo sistema rrntútico cnlran por 
mucho el '\(l;uardiente y el (u ego '1 

-La aftiCA i la moda, ha etta· 
blccido un eritetio t"Spedal ~ra jua
¡ar f lot grandes hombre~ : en es· 
tot, no parecen lot vicios tan re
pu¡n'\oln c:omn en los demú. Pe· 
ro ai se reRe:doa.t que ' mú cla. 
ro lalent"~ conett)()nde mayor res· 
pon•abilidar!, •e ved. que lu faJ. 
ru requeftu en la mayt'lria de los 
hombres, rcultan en los dUunguidos. 
-Yo encuenlro mis (ea una maneha 
en l11. plata bruftid'\ que en d hu1nilde 
broace. 

-Nunca conlisti61a nrrladcra gno· 
deu de las nadona en la eatcnsi6o 
de au tcrrhorio ni en el ndmero de 
su• habitantes, Greda era pequcl\a, 
Sulu, lo es. Por con•i¡ulenlc, no 
debcmoa aforurnot por aer mh, ,¡. 
no por ser mejore1. Un aoln hombre 

tn~~ov~e p~~de ~~dr ~~lo~;'::: 
bloo. 

-J..tta pueblos J6venea so• igno 
ranla y grosen»; prro au runlcl. 

~:~ ,:';::dc~e 1 c~:~~!~c~da1~or a1~~ 
puede ue¡uraf'le que no all"anuf'ln 
larga vida, lu aocicdadea que litn· 

;!:rnl:v:td:.O', !:, l~nO::entir~ vleba; 
euo padecen muchos puebloa de Am6 
rica. 

•le;dC:n;:,br~~e c!"'~J¡o hdenra~~~ 
:;:cd;d elqu~nt~do p~~;~l~ lae• di~e~ 
m.h ¡rantle que el rnh ¡randc hcrof •• 
m o. 

-l.o• lla\lre• 10n dueftot de 1u1 

~~e:h•~n n~~~~l<:: ~~~a: vi:,C:,onl:a~~~~ 
volunlac1, 1lno ualdot por lo. padre•, 

~~~:~~01~:~,~~~~wo: ~~~CI11ir!~ t~1::·~r:: 
jc, sJ IJII Jllthe deja i IUI hfj01 ptr 
frctamc:nte l'rovltto•, con una buena 
eiluc:.&eldin¡ pa~a rcallur su dutluo, 
blrn purcle, "1 monr, drjar aut bien u 
' t¡nlcn le c:u•clrr. 

cmha~~n ~": 1¡111~1;d~1 ;:~¡uev~~;~ ,"o:J~n 
yfa CUI)elt IOn 1111 \'t'ttfalff'IOI llfenhe · 
ehorc•, JIOf lo c:u1l u nllurahnentc In· 
arato. 

-Qul tleoe de crl•tlaua una lO• 

~~~ 17_ oli! :li:'iohilt :Wollil" SttT 11 ....... 

PYGMALION. 
, Este elegante, almacén de modas y 

art1culos de fant~Ja , ac~ba. de recibtr hoy 
en el vapor La;a, los sigUientes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUC1DOS. 
Para señoras 

Para niñas 

vn~b~ú¡::,a,{.!¡:.bor~ot 
Z&pat-. O.tu 

Mcdlu, dtlutai'H 
Mafttcu &tr.u. 

Para caballeros 

Para niños 

--::--

BONITOS ARTICULOS OE FANTASIA PhRh REGAlOS. 
Perlum erla de Rogor;y Gallet, Lubln Delettrez y Pmaud 

' c. MARFA 

An ,.~rés Corrons & Ca. PERFUlUERI.A.. U jatóo Lilu de F1~cia 
Polvoa id. uL 

NUEVOS PROPIETARIOS 
DE LA ANTIGUA PELUQUERIA 

La Juventud Elegante 
Sil..ada en /o cd!/e de Pi'chi,.ehr~~ 

fiiÍtntTOS ~.,Y 100, 

FRENTE Al~ DANCO DEL E.CUADOR. 

Participan 1 su oumuos.a dieole~ y 
al tl'6blieo en gen«al, que acaban de 
recbir de Eurupa, el ~:iguieate gran 
1urtido de mereaderlu: 

ArUeolos para Sras. y caballeros. 
Camisas blancas de nrias clases 

IdC.m~;.:d~ Jill~hd~a~~:; 
de algodón 

Cab.oa,.illos de hiJo 
Caleclincs de hilo de Es· 

coda, colores 6rmu 
Mediu dt hiJo de FAcocía, para te· 

ftoru 
C.misttal de banda 

Cuello• y puf¡oe., nriu formas, 
última moda 

Pafturlot de batUta de luto 
y de colores 

TohaJJu nriu dua 
Tirantes de Kda, de pareo le, 

Guan1cs df" previllc 

Ab.ill~i:a d~~~a/ (r.atuia, 

Cepílloa de Ylriu da· ... 
Botones, 1urtido completo 

EIE:~~~!n~~ri&J c:IUCt, d~ 
cialet para la c.au por u 

dc¡anc:la 
Sombrero~, var1at (or· 

mu lm¡wuudos de lu 
mú afamadu C!brieu. 

J•j:b/n ~v:,!:ra Bris.a de W 
Pampas 

Pol\'01 Magnoh~, 
Ai'U y polvos Chyprc 

de LubiQ 
Pomada de v;aje 

Pomada Jxon 
C01m~UN, nriu 

cla.•es 
Agua Ixora 

Id. Beiu de laa Pampil 
tel. Po"ugal 

Id. Quioioc 
Id. Rhum quiniae 

Id. AtMilicnnc de Gueslain 
Id. Orita :óoica. 

Id¡¡o~:~lf~:X,,~:~d~or Pi~ 
Creme oriza 

Id. Simon 
Tlntura oriulina 

Id. Negritíne 
Escocia. Brisa de lu Parq. 

p&l 
Id, l.x~ra 

Id. Piel tte Eapal\a 
Id. lril Bl•neo 

Id~¡B:ft; del doctor Picne 

Polvotde IIT'OZ Ueliophar,dc Dclcuru 
Id. Id. Peclde l:l.t¡~O-', de id. 

Id. id. A mil) lli.1 dtl Japón. de id. 
Id. PcriiJ de l1.1 Anullas. de 1d. 

Id. Eacncia llrifl de Cintto, 
de An1heo 

ld. Bouqucl dclai¡lo X.\:, de Id 
y OUOI nri01 anlculot quo KIÍ.& ftrgo 
enumerar. 

NOTA :-lotiot lo. articulo. arrf. 
ba indic:adoa. 10 "endeu al por m&· 

yor r men_or. 
Gnayaqu1l, Julio 17 de •St.t 

eledad en que lot anndc.s explotan curu No, s~nn que e• lcy,l~)" •nfa 
i lot requcno1 en que el hombre 10. hble . aunque Cuer.a ~le null:'•t•.a enm 
lo piensa ca ~1 med1o, la 11111Je1 en rrcn~e4n el que rl bH~t'l, 1 •(~olutca el 
el luJo, en que el hombre Hlc me· bien, )' el . nul,_ C'l 111 U e nun ''" 
noa que cllrtmtiOtO ? Quf drnc 1 '\u~ la provhlencla c• ~tfr t •le: h J 
Nadt, y en vu dt araur la rell~dn 1 Cll 

S:r'l1n;uf~cri:~,'¡~, 1~eb!~':~e :d!~::!, a4;;A~i 1 :1~c:, J1~;:~~e h•~r~e\lh1:uc~I~Í:; 
~~nel~c!:· s:,':o.10~~::.!a n;~~~:,i!:C'q~: !i;:on~~~.l~:.'' e~ ~~~~Je r ~11e J1o~0;n'!~,~'.~ 
C"Of\ el nombre de llatema, acoJrmOIIo I..a lh•IUC'U e~ nurwra h r oci.J CO• 
dos hu dfa... mun, 

•c;¡:l~l\~~vl;~ef~n~1,:'n~:,~;c""'~:!1,'l;, ~n~ tr~1c1: ~!L:~!~: :;,rf~.:! md~;d~:l 
~:~::t::d~~~a :uj~ua•1e1 l~!n~j,;;:'~:!~ú~·~ ;~"' ~~·~~0!1• ~~~t~r:t·t;...~ ll!•''l~e·t\~';' 
"'" cun11JioiC' J'TOic~r1J11 •ll·l~rt. l'l" nrn lo• •11111 1"1\~.an ma1c r ht. ·ou 
10 nn J'C'Inemr>1 110~ lt"llt[.li r1 he• e 1 o! U, ) IIIIJOr IIU' Ir.trHn. 
1ldall de lnltncnn 1hr t••llfl·le • 4 
cadA 11aso, fll el du1in" ,¡,. 1 .ta ~~~J. A. ~lA '' •u•• 
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1 oná con Ulala Franceu. 
Avioos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 1 , ;a-Laja [C. S.A. V.) de Valparai-
Avisos en crónica so 010 de recargc-. CHILE' NOS LUGl' TIMOS so é intermeaios. 

"' n 1 14-Arequipa lf· S N. C.] de ~a. 
Toda publicación deberá pagarse adelantada. 1 S y GAR \NTJZADOS nami, con rulos oglesa, J Amenc:a-
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aeD~•panada del respectivo valor. . 1 J "t da. haaendas de Chztt ra15o é mter .. e<Jt.,., 
Todo orig;nal debe vettir acompañado de la resp~cttva ' •!e tas mas acreaz a > • ar-Laja [C. S. A. V.) de Panarú, 

lrma de- respo~sabilidad exigida. po~ la •:r: .t 1 Por Mayor y MeJ?Or, en barnles y en co:~'tm A.ri:r¡cn's. A. V.) de Val-
La red.acctón no devuelve mngun ongt~-· aun en el caso cajas tienen en depÓsito, ( alle de Luq U e' P""'iso é i~tennedios. 

ole ao publtcarse. 1 0 6 l - . 1 z6-lolanabl (P. S. N, C.) de Pa-
N 2, os sen01 es: .J.;. o•m' é intermedio• 1 incluso ea-

~_;C E , -· .A:t....._.._Att...._AIL~ "Wl" C:::-.:.rE::11L...I... ..... yo.] J 

' -- 1 z8-Pizarro )P. S. N. C.) de Pa-s 1 , d 1 G e lu'dS:h'\ DE V 1 N os. nami, con . ma)as Inglesa, Fnuce-a On e Uayas USub:~eaux, OIQ~ort~n~o;~~~· S& y Am~nca~~IOAS. 
1 Enuuriz, Pl.flqudiue. Jerez, Seco ¡ "• ~ jULIO. 

Chacra Olbo. Totoral, Barde05. , ..;,i,.L bl [P S. N C j n•-
S.utcme, Superior Totoral Bu~eot, su¡~ior 1 1 •-r&m~~ · . ". • r;:: 
Vino tinto, Cs.uquenes. S:lnta F~, llnto seco. , Pana mi i IDtermedtos, (mclUIO '-Al" 

Vino tinto, al\ejo ilulce Caaquencs Blanco S«<. 1 yo.] Calle "9 de Octubre'' N""' 35· Oporto bll.flco, aboc:Ko Bl&ncodulce 
1 

•s-Acoocagua (C. S.~ V.) para. 
Id. id. dolc:e. Dl&nco dulc:e, 5upcrior. P t con malas Ingleu Francesa 

él nuevo propietario d:l este conocido "'"'i_~;~b;én tienen enn~·;r:'t7~~~~~iNA fresca 1 Y ·~;2~~::·1 P, s. N, c.)~ Vaipa-
centro de reunión pone en conocimiento supenor de los acreditados Molinos dr raisoéintermedios. ' ' · d 1 'bl' ' 1 u--Sanuago (P. S. N, C.) pua P&-
de sus numerosos am1gos y e pu ICO en Loronel que compete en calidad con la Jt \ nami. 

1 lt d 1 d 1 ]·¡ . M e •4-Aconcagua (C. S. A. V.) pua genera , que con su an o e. po er propo~- Ca ¡f_orrl!_~ ARCA ILI N DRO~ va1Faraiso E intermedios. 
cionar las may·ores comodidades ha surt1- •!1-MapochofC.S.A.V.Jp.araPa-

, • · IUUIIU. nami, con mala inglesa, Amencana 1 
do nueva y profusamente el establecimiento IEf xo'NIO.A 111 Francesa. , 1 · · d r' MEDIOAOlON r, , Jt-Manavl jP. S. N. C.j pua El-
y ~arantíza e serVICIO mas esmera o. PILDORAS y JARABE ' meraldu,éintermedioo, [exceptoCa-

L unch á toda hora 1 yo ]r--Santia¡o [P. S. N. C.J para Val-
Frescos de toda clase. 0 • ~ paraiso é intermedioo. 

Surtido completo de lit:ores B LA N e AR D e 1 s-AsequipaA(:T'N. G.] pua Pa 
G ·¡ M d 8 Oon. ioclu.ro ele Hierro i.D..e.l.terable ~ nami. con mal& Americ&Pa. 

uayaqm, ayo lO e I 93.. ~ 1 7-:-Ma¡ocho(C.S.A.v.JJ:•Val· 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por ' 1.s 

PIL~Q~tH m~o0k~P1H1Po~l~fie t~u~~ftt 
.a.,.leacia de ea te maravilloso espcci flco 

1!:1 uo de los 

PILDORAS TOCOLOGICAS 

~~~\';. ._,. •i~\,\~~t. •\\1,\\'1:-~ .. ~,~\.~'- ._._ \\. ..... ~~'-. r.raJ_tso ontennedtos, [tn uso Ca-

';." '\~"' .. ~" ._,.~.,_ '\~'<." e\C 1 Manabl [P. S. N. G.] pua 
~~\." ,_ " ~·" eo,¡, ·• Pansmi é intermedioo, [ioclUIO Ca· 

Extjaeo ln tlrmayalsaUo ¡ PARiS yo.) 
~ d t ..._. • u-Laja(C.S.A.V.)paraPanaml., 
...._ a Q'4r(lnt o.. 40, rue Dona parte, 40 4ilil <lOO malas Inglesa, A menean& y Fru~ 

cesa. 
1 r4-Arequipa )P.S. N.C.J para Val· 

paraiao ~ in,termeaios.. 
t>ftltll. de Fue~.... J&IU&I&il&lli&il~ <9-Pizarro [P. S. N. C.} para Pa-
¡: 01 .&·.,q.S .. ••anu4•0rtatu~~-~ nam,, con mala Americana. 

'"'"" ·"""" ola .. ,'07::,\.~\lS IN~I."lto ~ J, ar-Laja [C. S. A. V.jparwValpa-

BD 11"1111 •s ::.. f\}.~ 'q ~ z6-lmperial [C,S. A. v.¡ par• Pa· 
Dlli'AJ J" n:~m6, con m1'1u Inglesa Ameticauay 

I!L HIERRO 'Wi\)'" "~ti.., - raiso é intennedios. 

a. .. , .... ,. •••• ~.,..· mUkooo M: ... ~.... .. ,.. Francesa. 
la h.e~ho un cambio radical en el tratnllliento de las en ::.: •• •::-~~':.'::'K':.o• •• ~,.;:-;t;:!ty!'t • • 28-Manab\ [P. S. N. C.J para&-
termedades peculiaree ó. la mu¡"er, dBÍ \\liS 1du eomJ sol- •··• 1 ''' ''"' 1 "'" '' 1"'~"~ ~,. ~.... ..,. .A.- j meraldas é intermedios, (excepto Ca· 
t .at..U..e:::::.~~'::~'IV .. IO"D~I-(f"lli.NCl.O.I..... JO,] 

ara, E~íH:,1E717E.~'Ct:~:-.:n~· 1 ~ltUMiodollo.IAIINOt.IISo..!f.: w..w 28-Piuno rP. S. N. C.J para Val· 
Uepre•eotautes de grat~<les Nacio nns ~ n .Europa y ............... •~11;. ;! ~~~lilOf'C:~~• paraisoéintermedioa. 

!.mérica, certifican su exeloncia, , N. B.-Laa Compafliu no rea-

BoTtOARIOs Y Daooo18'l'&B aseveran lu vonta de M.l· 1 muoulitluaa ___ vEñli.~éñOS --------~ ~::e~n ~a:inc~:'de Pfk~~ 

LLA!u~! ?o~ ~~=:~~~~oaliares al bsllo sexo , por es- ~~CG~b~.~-~l.~~YERI), j alidas d:~"' ;~B~ICO. 
\o eon~~n.ao Y aumentan la lozaoia y belleza de la mujer. CON TR A LAG CON VU LSION ES 1 Ó El infrascrilo ha cambiado su do-

D&)OdJuramonto asegura el autor que no r.ontienen .... ~:.:,.!~:~ '~~.~.·:-: ,, o.l~.~~t:o~c~·. ~!.H':! ....... D ,, . micilio 41a calle 11 Clemeote Ballb" 
tingnua roga nociva á la sulad. ••m:J~·'4':.r:_·:~~~;.~,~~:;:J:·o~~;'d~·~-. ~ N• 207. 

&lioíteae el folleto "L• S&J.OD DK L• ~wu. " rmwucb d• ~· •llo• .. o~·~~~'r%~~~1.~\~::::~:.:t:c:.~~:.•wr..~ .. :::;a~ 1 G~ya~~~~;.,;,.4J~¿,~:; 
IMP. DI: ",1.08 AMOla." 
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