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Una ;c~-que desembu~ d J?r.
~-ro toda -los grandes di:arins y
vida meu~~c·
bvlll -ptopenrlamol i que el pell IS·
mo dcstiene para siempre del;~ ~:~:
i quients oo cumplan con
.
res que no sólo la soc.iectad 9uelq~erc
aer respetada. sino aun la llmp e ue·

~ Depósit.o.

i:; ~quel\as hojas de

L.UIOR P.ERIODÍSTIC.l.
Ya que "La Nach~n" ha "YUelto á
tocar el l' unto, y que es tan fecundo y
tan hermoso ; no et demás hacer alío
al¡uou rcfteaiooes geoeralC$, tendto·
tes al mejoramiento de la prenu guayaquileflra.

na;d~r~i;:dr!::n;ren~ digna de
su escuchada, y no se du! .de nos·
otros que unas veces somos JUsto' y

NrOefe~;damos cad:a cual nuestra bao:
dera polhica, en el terreno de la !eJ.
iniciemos las reformas que nos pare'
10
can buenas, aunque otros las encuco·
aun de una Nación rpor medio de de· uen absurdas; pero no abandonemo_s
legados los que se publican en otras A ninguno de los nuestros á la voract
ciudades ;) se unen en tociedad, con dad de las aves de rapiña de la pren·
el objeto de uniformar la marcha rle
los órganos de pubtici~ad y de evitar sa t~~~~~~r~~in~ero modo de pe~en lo ~sible, que unos cuantos cul- sar, y lo expresamos con la franca hl·
eados é inlraosigeotes, que nunca fa!. dalguía que nos caractenta.
tan, conviertan Ju dlscwiones perio·
distieu en disputas, inauptables eo el
grado de civiliuci6o que alcanza el
mundo.
U:gación del Ecuador.-Lima, Julio
Oc esa unión resulta, que si cada
.
15 de 1893.-N~ 89.
periódieo defiende las i.deu del ch~u· Excmo. teñor Miniszro de Relaciones
lo poUtico que lo sosumc ó i qu1en
Exteriores del Ecw:1d.or.
sirve; todos i una voz protestan cuan·
do alguoa arbitranedad Se coa~etc con
ln~:r ~o¡,., prcser.te nota ci~eme
cualquiera de ellos, ven¡a d~l poder 6 la honra de remiur á V E copla
noga del pueblo, y no COnsienten que galiuda del o6'cio cotl que este ~~~
d insulto procu y cobarde manche lu nisterio ha dacto res:ruesta i _la reclapiginu de esas hojas, llalJ)a4as i de· mación que formulé con mou~o de los
rramar la luL de la vt[dad y de la atropellos inferido~ en el Onente_ al
ilustración en las coocincias.
misionero ccuatOrl:lDO Frl1y Ennque
Triste, pero oeccsario se hace de·
cirio: entre oosotros no ·e ha pensa· Va~o en este oficio indica el se~or
do huta ahora en nada parecido; y Ministro las providencias que ha 1m·
de allf que en ocasíorfs,-a1gunu partido i la prefectura .'le Lorcto, Cl·
muy recientes,-hayamo' tenido que pero que en Sil opor1un1dad se me ha·
deplorar el que person~ dignas de ri conocer el resultado de ella.., para
respeto, nuestras autoripade~ entre poner en conocim!ento de V, E, y
otras, hayan sido injuriadas y calum- proceder según convenga. .
.
aiadas tin miramiento ali.Ono, ni i la
Con distinguidas conSJder3csones
k)Ciedad co que viYimos ni á la ver- me es (J&to repetirme de V. E. muy
dadhiuóric:a.
atento seguro servidor.
Julr"o H. So/atar.
Y aparte del hecho concreto de las
•n:lena.zas de '-'El Horizonte" A "El
Globo," podrfamos señalat otro caso,
COPIA.
• a6n no olricbdo, en el cfoe uno de Rep6blica del Pcr~.-Minis~erio de
aucstros mejores escritores, colabora·
Relaciones Extcnorc~.-L•m•, 2o
dor de •IJilDOS diarios loc•~et, ha sido
de Julio de 1893 -N• 15.
.
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A LAS FAMILIASl·
1 con falsos Vinos • ll·
A fin de q ue no sd ean s orp.renlesuqas
u c d e sde la fe cha toda

-

t.r

usto e a nunctar
lenas, tengo_e1 g
a de mi de Jósito. llevará la respcc
b o te lla de vano que s alg .
blo tellas y tlt<tlos de las
L
caos por
tiva etiquet a.
~s ~re
etiquetas, son los stgus~~t~~~o
1
Blanco dulce .·· ··· ··· ·
o.l'o
Id. seco ... . • • .. .. ·
" o.óo
Moscatel blanco. · · · ·· ·· " 1 00
Moscatel blanco e~tra . · ·
"
.
Con e l o bjeto de q u_e miS

Añejo blanco ... . .. ... . SJ. LOO
u 0 ·5°
Tinto dlllce . . .•. .. .. • ,, ~5°
Mosr:atel ti11to ea~a .. ..
., l ,oo
: o s •sté n al alcaece d e to •
v~nno h~ v aried a d e n el pre

1Pa nquehue burdeos.. . ..

das las fortu nas, se P~l'\'tcne 1 u
r b o iellas.
P o r barricas
cio. s e co rn pre • p o r
o cenas
pe
Grlt1~ 1•eb
, a()ad.o ·es e n contrarán co mo d e cc.stumbre en
i\lls [a\ orece ·
p e as
.
b l ·mie nto los v inos d e :as mejores marcas euro •
mi esta ecl
'
Y chile nas.
ISllfAEL BAJiVADOS.

Vizqucz,
eo
del !DftaocniO
y de varios am1g01 que (~croa ~ U•
cibirle, hiz.o la C'Ou~sponchente Yillta
1 ta p¡imcra autondad de.t pacno,
quien por enc:argo del Gob1erao. or·

denó que se preparara uo treo U•

preso, el cual ea seguida nos condujo

i L'

A1tmb•,,. ,,, en la estación principal ...

pc.aban ol Dr. V~""· el ~nor MI·
nistro de Relaciones Extenortt, d
Oficht.l M.iyor y un Ayudante del
Ministerio para saludarle¡ acto de
distinción que, parece, no habene
hecho a~tes con ningún Aaen!e di·
pl"matico, i IIJ meoos u_( !o d1tc la
erGnica de uno de lot d1anos 111 du
cuenta del arribo del Ministro Ecua·

tor~~~; pueJta. de b. esución, ha~
aonde nos acompañaron los antcda.
ches funcionarios, es•aba listo uao de
¡0 5 coches de Gobierno que no~ lln6
h~sta el"Hotel de F1ancia E lngl_a~e·
Ha" en donde se ha alojado proVJilOo
nal,;,ente el Ur. Vizqu.,, quien dca·
d~ el día de sn llegada ha rccabi·
d.., y si~llc rer-ihiendo la visita de mu·
h
sonas dt's<;aguidas de esaa soe :u pcr
cie~~~b blemente, maü;.na ha~á. uoa
\'Ísltl particuhu al señor M1n1$UO
de Re\ ;o d ones Exteriores y luego
A S. E. el Jde del Estado, co~o
se aco!atumbra. La rccepcióo oficial
me puece q;.:c: temlri lugar muy eo
breve.
Inclusos remito i V. E. recor·
tes de los diarios que han anu~·
ciado la llegada de nuesuo Plent•
· · d la cual doy cuen.
~:~~~a~~' enceste oficio, con la se·
curidad de que ll'r~ grato pan el
d 1 E
d la
Gobierno y pceblo e
cua or
manera atenta cerno ha sido aquil recíb~i~~ guarde 6. V. E..

Guaya o uil Fel r e ro 16 dt: I89 3·
'-•·
la e>tampa·, el Presidente _guard 01 t.i
recibirlo el acreditado decano del ~·a~ profundo silencio, ni á sus (numt"JS llnn·
rismo ecuatoriano Y como ~o t.:ma ' gos les hará comprender su modo ~e
qué atribuir e\ retardo, pen\e que h~ pensar, pero a116., en las confidecclas
brfa t ufrido algún contr~~~eml?o en a consigo mismo, reconocerá que la_ma
parte malerial de 11.u oficma I1J>Cgr6.fi· nera ct>mo se ha m'\nife;,t~d\) la h~e~
ca y crei prudente suspender el envio tad de o pin:oncs ~n matena de cx._hlblr
de mi correspolldtt~citJ. ~eo · que candidaturas no uene, como he d1cho,
nada h¡,. ocurrido '1 vuelvo ffil mo preceder.tc en la hii toria del Ecu1dor¡
dcsL•:,'"'~~~crradas al Redactor ~u- no es correcto ademis ni pr~enta co
ons oble de "F.l Heraldo," la eaph~· mo debe preseQ,tarsc al l?arndo pro
Pet.ón uue d'tó al suelto tan d_ep_reslvo gresista, fuerte por la ~DIÓn Y por la
.,.
h
uniformidad de la doetnna que profe
de la Gu:udia Nacional d~ P!c~mc a, sa; firme por la ide~tidad de r~ncilas muimuracione1 ya en pu~hco, ~.a ¡>ios y ejemplo prácttco. de ci'vtsm~,
en privado, de los pocos que a:l ~s 1'
· · d
1
del PrcSI
.
m ulado el /Jalrialismo d. el an~edJcho por la ihmlla a to erancJa
Red;..ctor, ha dado ocas1ón ~uecta ó de~~e :e:rÓx~:de~~~·ción psra 1~ _Vice·
indirectamente á que se publiquen un ptesidenda de la Repúbhc;' . dyvtde PI
par de de ...enas d~ hojas s•Jcltas, entre Mini~telio,claro es que sedtv1d11á ta_m
l.u cuales he lddo dos ó tres que ha· l.lién 4 la ¡ran mayoda de la Nac1ón
Jcuo H. SALAZAL
ceo honor i la literatura de la Ilustra· que apoya y !aOsticne al Gobiem.o que
da Quitt', ')' es de ~esear que sus a u lo rige. iCómo se volver! i U[ilr .este
tores no repriman s~no . que ~l cotltt&· gran partido? Si hO)' 1e divide por l_a
rioS~e:n:~~:: !us: e~n~~~~~r~c~: Viceo dección en tefereocia, cómo no se d1·
te Paz tomar! la Diligencia del :~8 del vidirá y subdividirá, ha3t3 lo infinito,
cuando llegue 6 hacerse la de Prc:i
Un jo\'en con buena.' aptitudes J
los corrientes, y gcneral':";:nte d esean dente?
excelentes referencias, ofrece sus Jer•
que no se postergue su VIaJe, y los que
.
0
0
a.sl piensan se fundan en nu.ones de
E/ reino diDiditlo será desolado) dijo vicios al Comercio, como empleado de
c.ltrcmo de introducil'lf fdrtivJtrlente cibo de su apreciable comumcac1Ón disunto géner\).
.
. la Verdnd lltfalibl~, y la división de escritorio y al público como apto para
aun e o el sar.rada 1del ho¡ar, para del 12 de los corrientes, N! 17 en la
Se reprodujo en esta rJUda~ la hoJa coandida~os rlel partido prosres_;s~ p1ra desempeflar como rroresor en cual·
arrojar lodo y sangr.e, sobse:'tla reputa- cua1 1e sirve pe<.llrme respuesta sobre " Levant~mg_nos," hoj~ de .'n§en CoJ· la Viéepresidcnc:'a de la Rep6Hh~,_es quier ramo de instruccióo. trieue N.J..
los atropellos comeudoÍ por 1as auto· lombi¡,.no, ló qlle u.mb1~0 h1zó _l!:t Ra· un vuc1adero tnuoro para. loS o~OStClO· tJ.nte conocim:eoto de- la ley : habla
ción de cs:: ~istin¡yj~~' ~ter.
Lo hemos di~o y lu l'cpet_lmo!t: ridades peruan:p de la rronter~ .oneo· dical' tle c!a ciudad, repooducc16n de nistas de la presente Administración. el franeú y puede compromcttne ¡
nos ~r.epara un •.b\ltDO e!' FoUuc• de Jal contra la person_a del m131onero la c u'al ha reclamldt) el Sr. Vicario Los adversarios del actual orden de desempei\ar cualquier descioo ya te&
la persona'· quteo a.J.udlmos. El ha ecuatoriano Fray Ennque Vacas: .
Ger.eral de la Arquidióce~i' . r.cclamo cosas se asimilan, fC amal¡am•n, ri en esta. ciudad ó fue1a de ~Ua pero as
de~ar.¡do e o todos los toDos quo u
Cábemc la satisfacción de paruc1par qllc ha :nendido el H .-. Mmnt10 de confunden, se fusionan, se transforman el territorio de la provincia.
ri'du!:al, y nosotros creemos que los ra· i US. que oportuoament: se pidie· Negocios Ecleii35~ico_s,_qule:l h2 orde· en una 10la entidad política, y el par·
Pormenotcs ¿ satisfacióa, se darill
diales son la cau'a de los males que ron los respeeth·os informes á la Prc- nado se pesquise JUdlclalmente el he· tido progresi1ta se divide, se fracciona, e o esfl" imprenta al que lo solicitare.
ha deplorado en lot últimOJ años la fectura del Departamento de Loreto cho. U1cen que el repro~u~tor esti r('lmpe JI.U unidad y al fir. queda1i re·
Guayaquil, Setiembre ~~ de 1893·
Replíblica; ~1 ha dicho que no es previni~ndole reprimir severameotc los fllnoso por ia ordc:n del l\luustro, or· ducido i su 61tima exvrcsión, nada
lialondarlo.-~l&llaoa Domingo 3
am1¡o del actual Gobierno~ y nos- abuso' de su1 subordinados en caso den que radl\ tiene de ilegal, y nue en más que por falta de cordura, etc pru·
ouos vivimos ~atisfechos de col_aborar de que lo' atrorellos de~uuciados vor delensa dt sus principios rehgiGSos y deucia, en una palabra, de honradeL Y
con cs1e Gobterno en el f¡Cnt1do de US. hubiesen sido efecuvamente co· pollticos, drfc:nsa que la hari por la patriotismo; si he de hablar ' estilo
manteif"C':' la paz, que es la base de la metidos y diesen marjen á una justa prensa, limpiurJ ti pechtJ, .como de- del castellano viejo llamando al pan, tir.
Lunes ..,.-$lota Rosa de Viterba
posperidad p6blica y la 6nica esp: reclamación.
do. el otro, y no cteJ ''~ puwte, ma- l'an, y al vino, vino.
y Sant3 Roealla, vfrgenes 1 Sauta
ranu de mejor porvenir ; pero no ae
R~nuevo á US. con este motivo, manle, ni expeclo,le sm ~travcz~ rlo
Supongo qne los JIH. Ministros de
lrata del homb_re, Jc trata de la idea; las seguridades de mi distinguida cun· con ~u candente pluma. D1os qu1era JusticiA, Obras públicas y Guerra no Cindida la joveo.
Bombas de guardla.-Miii&D&
1 para ser lóg1cos, ya Q\4C en el c.uo rideracióo.
que lo que acabo de relatar sea. falso, querrá n que se convierta el Palacio en
(Firmado). -José Mariano JimEnez. porque seri sin resultado práctico el eampi de ogramattlt, clectoralmenlc Domingo 3 de Setiembre bar' la auar·
del ¡efior ~edactor de "El Globo" fuidia de dcpósitQ, la compa!Ha " Lq.&amos 1~ pn~eros en m~¡ulcstar nuel· Al ¡eñor D. Juho H . Sa1azar, Eucar· af!n del antedicho reproductor.
hablando; agou.rin sus esfu•u.os para rr&IZ.a '' N• 8, y una sección cllf s•
h'&, ind1gnae1ó~ por el gtro que hab(a
gado de Negocios del Ecuador.
Ya sabrá Ud., Sr. Director, que, que no se consuma el esdndalo, que hacheros.
:~~u·;~~~~k~ont:'~l:o ~~~n ~:,c'=: Es cooforme.-J~tlio H. Saltuar. ha51a la fecha, hay tres candidatos 1) &· lo conseguirlo, mereciendo por esto El Lune1 4.-Harl la guardia de
ra 111 Vicepre, idencia dr la Rept'iblica; bien de la Patria. Tal es mi deseo, y depósito la compaftfa " Guayu" N!
lenta; deberoos declarar j¡UC hemos
el H Sr. D. Vicente L. Salazar, quien no puedo hacec ot·a cosa s;no desea.r 91 una t~t«ión de 20 hacheros.
6
utraflado el silencio de 1~ prensa en
titnc ¡ su cargo la Cartera de Haden· que no se menoscabe el buen nombre
este otro cuo,
llailos del Salado.-Maaana DoAgosto 16 de 1893.-NI! 12.
da; el Sr. Coronel Dr. D. Pedro l. del pais, el ct~dito de nuestros hom· mingo 3 de Setiembre.
Nototros, en la crónica be este dia·
Señor Ministro :
Liuruburu, que desempeña el Porta- bres p6blicos, el prestigio y el b1illo Marea Uena por la mat'lana ilu u.
rfo' deploramos el que uf se hubieran
impuesto S. E. el Presidente folio de lo lnterior y Relaciones Ex· del Ministerio.
desconocido lu reglu que deben ob· deQueda
Marea llena por la tarde l la 1,
la República del oficio N ~ 89 de teriores, y el Sr. Dr. D. Julio Castro,
Como que soy el último de los SU·
aervarte en sociedad y el que se huLunes 4.-l\larea llena por la m&·
biera hecho del periódico órg~too de esa Legación, fechado el 25 de Julio Ministro Juet de la alta Corte de Jus fragantes, como no tiro nijr~lo, ni es ilana l las u J'.
anterior
y
coatrafdo
á
'compal\ar
r.oaicia.
Ya
habrá
lefdo
tambien
en
"El
m
la
Ir~
~ttatll
a
elector•l,
me
limitari
6.
exaltadas puioafl y de pet10nales pia legalizada del de¡pachl'l con que
Marea llena por la tarde' la
Republicano" d i! esta ciudad, que el dar mi voto por el seüor don Vicente
ven¡anz.u.
Nota.-Se recomienda i los baf\is·
Nuestros demás ,.ole1u ¡uardaron el Excmo. Ministro de Relacione$ del Exmo. Sr. Cordero, Presidente de la Lucio Saluar, como lo cxpres6 en una tu las tres h oras anteriores i la ma.·
Perú
ha
dado
respuesta
al
reclamo
Re¡n1bliea y por lo mirmo Jefe ctel Es· de mis anteriores, sin que nadie hasta rea llena.
tilencio.
No es un reproche el que les hace- que, por urden de nuestro Gob1erno,
0
1
1
1
•JfFUJEDUES .,¡syOn;e. •1111 Dlllllll•
mos : es timplementc que deseamos, inaerpuso esa Le¡¡:ación, por los at~o
pellua inferido' al misionero ec uatona· el Hxcmo. Sr. C~rdero, tligo, no tiene suien presuma qu~: desconozco los me·
Sábado.-Desde que lu J1/IJitlaiG•
-y por eso hemos traido á cuento es\e
Rusas de la calle de la ~{unicipalidad
candidato para la segunda Magistta· recimientos de los ouot candidatO$,
aJuoto,-que la justicia sea el norce no Fray E nrique Vacas,
E l Gobierno espe1a A este prop6si· tura de la Nación ¡ y si Ud. no se lla
Algo dejo en el tintero, sefl.or Di· se pusieron i la mods, varios hombres
de nuestra prensa, y que en toda. oc1 •
to
que
Su
Setlorfa
se
sirve
insistir
a
nte
en palabras, debe dar cr~di to al elo· rector, pero hay que poner punto final poUticos acuden diariameote ¿ ~llu.
aióo nos olvidemos de las personu
el del Per6 en la petición tanto del cuente lcn¡ uaje de los hecho,,
4 la presente, y lo pongo, suscribiEn con el objeto de aprender ' cuardar el
para defender las ideu.
Si el gacmo. Sr. Cordero tuviera df'me de Ud. muy obsecuente y S. S. equilibrio y de experimentar las seosa·
Aderoh, tratAbase de un escritor condi1no casti¡ o de los culpables, r.oclone~ agradables q ue todo el que se
Ministro de lo lnte• ¡
EL Co u.UPONs.u...
¡uayaquilel'lo, trat, ba.se de un anti1uo u.o de la indemni1ación de l..,s perjui candidato, su
haya dejado anuuv por 103 camtOJ
miembro de la prenu, tratábasc de c iós l llfridos por el R. P. Vacas á con- rior y Relaciones Ex.tenores no se ha. •
habrl sentido,
quien ha a~quirido renombre en el ex secuencia de tales atropellt.s; pues ti· brfa puesto A hacerle IJOii11rr, como di·\
- - :o:- Don C ucufato Buenaf6 es un rico
tranje1?• de quien ha •ido aplaudido 1 te' e1ije no sólo la just1cia estricta si cen los t ficie>n ados i las tiiJtS g loJiof.
propietario, i quien su espou obliga i
cncomtado en otru ocasiones por to · no tambien la dignidad del Ecuador. dnros, al H . Minin ro de Hacienda,
N• 96 -Legación del Ecuador.Soy
de
Su
Sef)olfa.
con
deferentes
dos nosotros.
porquc en esto, que no tiene antecc· Lima, Agosto 14 de 1893.
vestir ' la moda¡ excusado ae hace
considertcionet, etento S, S.
dente en nuesha hlstolia, ¡¡j hay mu
l Por quE hem01 aliado ?
con esto, decir, que el gordo protasoPedro l g naáo L iznrzabur11, cho rc¡,ublicanismo por una patle, h• y Escmo. scl'lor " iniuro de Relacio· nlsta de e n a verfdica historia, se haca
¿ Acu o porque actualmente ese caballero oo llCilenece i la prenn mili· Al sdor D. Jotho H . Salaz.ar, Encar- por otra falta de llrmonfa, de canse
ues E xterioret del Ecuador.
c?nfeccio,.or los cleaaote. tclllot doo·
gado del Ecuador en Lima.
tante ?
de Lombeide.
Scftor:-EI sibado u del pruentc,
Pero esto no es asl. Entendemos
Apenas establecidas las Mootaftu
que i má" de 111 caricter de C('llobapuncipios y de sittema en el Ministe llegó 6 esta Capital uueuro Envi11do ausodichas, dofta. Mamertina,-nom·
rador de vario• de nuestros diario' es
110, lo que no se vr: en ningún Gabi . Extraordinario 1 Mini•tro Pleoipo- bre de pila de la cara mhad Qe don
Jlcdaet~r de ".El Fi14nlropo, ' periÓdi
nete ¡ ¡>ues cunndo sobreviene alv;unn tenciario Dr, O Ronoraco Vbque&, Cucufato,- le observó ¿ su marido que
QUlTO.
co de Jnstrucdón1 órgano de una de
th,er¡encia entre los scf\orcs Mif'JS· siendo recibido con marcadas mani- debla 1r i probar qu~ da.se de scnsa•
nuc:tuu mb respetables in'ltituciooe•
COilR&SPOHDENCIA IUPilCIAL PARA
tro' que no se puede allanar la crisis, fe•taciones de cortetfa por parte de las clone~ produclan las subidas y bajada.'
de beneficencia.
esto ct la dimisión, et inevitable.
autoridades.
de los carritc.. para saber ~la si ~
"LOS ANDES."
Para obviar en lo futuro estot tro·
dria ir 6 ao, como ibao tantas otral
uo~ y tratar de que semejantes insd oru.
u•tlc~a~ n~ se comettn, proponemos
Agosto l6 de 1 893
cimiento y menos cense ntimtento se saludar 4 bordo con uno de sus Ayu.
Sr.
Director.
1
asoctactón de la prenu guayaquile
h~n hecho, ~egUn e ntiendo, laa ~x.hlbl da ntea, uniformado de alta parada
Guayaquil.
6a, de que ouas veces hemos sido de·
Clones de sus do• Ministros, Ltzaru. con el encarKO de poner¿ &u dbpo.s. palomo conatipado 1 mf.s alto10 1 tÚI
Mi respetado Sr. Oaector :
cid•dot sostenedores. Unida la prenlluru en contraposición de Salu ar, cu ción el bote de la C.pltaofa, que se le c hulo que un majo de La..pi&, fu~
Dos correos contccutivo• no babfa yo nombre fu~ el primero que se d1Ó ¿ babia enviado.
~=-bMS al k:i01ko J IC te:DtÓ era d e&•
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~eftora

.,.a6por su im.a¡ia:acl6n la funesta yo nombre encaLen csto.1 llncu,
¡del de si ru
habrfa q'llcrldo y •111, Jnde l:u 1eis de la u rde, ttrcis

q.. m.W.ra trigicamenre; sintió uo
6-to p~~bCill&r en d cstóra•¡o, latidOI
~~a, puo~du en Jos allos,
. . . . . d CIIC:CJ puc10 y cenando lo•
de: todu lu ortcionc:s
... -.>do niftole e=n6 IU n:>mi.
........ pao~-t~:Oa, npo
'em
poqu~'. p~pnuu~c~!
1
..
~~
• d- a ...
~ C'D la CUrvt\ lllb ¡rande 1
.u profooda, d carriro reapucció y

muere i lot IC,Ieata "ftOI, dupu& de

~~~:. ~•dalabcuos.a Y

óuli

Nuostr.netlluci.-P.I"DwioOfi
cio~l" tn.c todos 1M doc.umentos u:lativos ;1 aulto ue "f.l Heraldo" p, r
~o; docu-nc:ntOII, vi~nu..• en CQno·
c!n:aleoto, de: que lu autotidades hi·
CIC~On cuanto eUUVO en IU m•no pa
r-a unp,cdlr los dctbo1des del puebln
de Qu<to, de que llenen ya concci·
miento IIIIUiros lcetC'IrCJ, tantO ror
uuur,. hoja, como por l•s deml.t

b.ljd
_.., protaKoniot• y se ne&Ó rotun· de Alfredo Durú ~ ~:nrique Ci,ot con
a.ca.lc ' rC"grcsar en cano al otro ml4iu de F..dmundo Andrin y que
Wo.
lleva por titulo:
-\'o 101 un respetable padre de
J.A MA COTA.
(lmilta. dijo¡- tengo doce bijos 1 una
- RlPAJt.TO.tJpOJA i quienes u~nder, y por uo
Beuina, •....... • Sra. AguiJar
protesto d~ una. diVf'rtión que hace U·
Fiamcna ..•. •• ,. . . " Be navides
~cotar tale$ emociooer.
Ant••ma.... .. . .. " )1m6nez

nuestro eduorial d• hoy debem"'
deor y dc:c:imos que hem~ rep:ob:a·
do Y reprobamos los ataques p<nnna.
lu tic que ha •ido vfctim~ en d cuu
hoj~s u~s.andiou el director de "El
H~raldo_", Y que no ¡,odemo' dejar
~~h~ 1P1 ~r ':ao:C1J"'C'.cua'n'v10', P1'0°d1 "',,u¡d'u~
-.

..-•c:onl6

~~~:~~~eo•u,ca:~~~os,

11

. ..,-~,.., _ _,_....,...,,....,..,- - - -....- -......,,._._.....,

su~·

amidoadtcenos muy bien prep"•·
du, en la que tcndrct5 Jito caldo de
gotlHna, ostr.n, el ag•adabilhimo attol
con carne de p.ato, etc:., etc., y ademh
todo lo \IUC: exigiere el mb refinado
guito.
No c.lviduse j6vcnes y caballeros.
que en el Oosis ,, ., •teodcri muy
bieo,
Tonlro.-Se anuncia pm mahna

ti . .

•
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S te elegante almacén de modas y
d
(:
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l U OS
e · antas1a, acaba de recibir hoy
en
vapor
.
7Ja, OS Slgmen tes artículos
,

arl C }

ca los cana. es

c:l p.1:eo
pero il (T
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en estilo
rentes para
venden

sea t"ual
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Soid::Jo 1• ~a ..~::: 1' Ge~e:, 010
Un a.Jdtino ........ " Cabarto
Pajes, personajes de la comedia ita·
ndo.
liant., <Umu de honor, uo m~d:co, c.a·
_A media noche despertó dando uo baile ros. sold.1dos, aldeanos, etc.:
¡nto espantoso.
Fioalwri la (unción con el gracio
Dolla Mam~rtina ~e incorporó en el 'o ba1le cspai'loT, titulado:

~:: i~':?'~~~~d!: ueudi:odo de un
¿Qu~ tienes por q E ' t 1
ch;ó.
'
u gn at CX·
:Sofia.bal ¡Soft.a.b 1 R
d'6 il
.d"~osc la úeotc. ~n d~~~i ~.
DO ha tocado La e.mba de tu paotorriDa, 1 me he 6r¡:urado que en la curva
de una mootaaa rus.a.
Sobrevino una e.zplicaci6o. Don
Oucufato coat6 cuaoto le había oc:urritlo, poniendo espanto en el sensible
coru6o de doi\.'\ Mamerrioa, la cual
da embargo, ¡oh curiDlidad (emenill,

~ó~!~:,', ~::,fr~ie1nt8.,c:.'ri~";. ~
Ju

Moataftu Rusa• de la Municipalidad.
Como 1omos ami¡os de la au, es·

~,':,0: 0~~~~~~~~~e:c:u:~

troa amables lec.torú.

J.du&Da.-Digna de encomio es la
disposic.i6n dictada últimamente por

S.. g
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presente

estaciÓn

que Se

A PRECIOS MUY REDUCIDOS.
Para señoras

P a ra

caballeros

p

ejecutado ~:S:!A :p~~u~~s, pueja
üora p¿1
1'1 Ló
Por ~~!:Cu:~ciaspe~ una fiebre
· 11~
1

K·

&.~)'D~~oÓ.n::l~ e~~~:~':. e~C:c~~;,

sioc.c•os votos por su pronto restable·
cimu:nto1 par<l sus am 1gos '1 la sociedad, ten~ el honor de s.aludulo, libre
1a de su" actuales dolencias.
Se hn hecho un llamamiento ..i la
inagotable. candad guayaquilefta, para
J.a1var de la indigencia 1 de loa ho·
rrCires dd hambre, 6 una fawllia de es·
ta ciudad, qQe se cacueotril en Caftar,
y c¡~t: por lall(l absolutamente de reeufi9,..ao puede re-orc:sar.
R'ac::c algún tiemj,o c:l u Diario de
~~~:!: ~~dl.ó aomb re "•,!n•,.~..is11.m,,on;ape.da
ae .,':':
.~oy lu -,u
~·.,,.,-u 11•¡,·¡¡_....
~~ ,....
hao c::o~ud• { recoger el óbolo de
la pfl.bliu c:~ridad, p:ua uistir 4 esa.

1010 6 1

(u ere

~:eE~. .~~~!~~x:~:.F~\~0n;~~

demos menos que mam(cstar DUC:S•
tra sincera s.impatla al colcg<t, y nUc:s·
~: h~:-:10 ¡ornqaud•,.• ,••,'", hnaeycahno','eqaulr·~
..
·
udo.
ArUst,e.- Andan por ahl eou e
butidurCJ algunos de !01 de la com
patJfa Abella, que aCío oo se haa
:;~e nado. l Para cuando se les sua.rTenemos buenaa noticias de alfiU·
nos de esos artistas, A quienes el pG.
blico desea t/c:r y 011•
Seis contra\'entorcs hao amaoeci·
do eo la Reja, Scrin coodeoad01
i siete días de prisión, y uno de illos
paG~ri ademU ocho sucret de mut~~n':r d~~"!~d::~tado ' los auar·

Para

Dos Jotenc:ltos cui (rente ' IJ
Comandancia, formlf(ID anoche i las
d cscá dal
Al
bOmberJ':cna:~rraro~ ya~~ goJ:~"J
kx, peto no lo lo¡r~ron, ' peu.r de
que la Policla 00 acudió, porque nucstrcw ~¿'D!C'• dCJpu& de acup1r por el
col aullo, 1e fueron y M hubo Dada.
Puc:J. , •• como el pon~o~gu& del
cuento.
AUJISO de lntoodlo E 1 11
del,, Chlmbc:ru6" se inició uno: ~~o~
che en la c.ua del scftor D. jos6 An·
tonto Cr1u Se ori&in6 por uoa vel
que la sirvienta de¡'6 ~n uno de 1
cuut&.a 1part.a•los de la menslonada
ca.u..-No fu~ 1nenc.stet de laa bom·

gJ' un

0:

Zapatoa. O.w
McdW, delultaln
M.aec:u 6JW.

BONITOS ARTICULOS OE FANTASIA PARA REGALOS.
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Se IIAN concedido letru de moo.
tcpio militar, con la e~oaióo de$ 4 40,

i la t~~cftOtlta Emtl~ Povea, h•ja

del finado CapiUa D. Nicoli.s Po·
vea.
Han obtenido ~ulu de innti·
Jdu"an elE SAub1 eoc
tcneie1Dt~ elde101!l
1Id.0tdce0ito,1•1D,.
)" e
nucl Barre1o, amboJ , coa la ra·
cidn de cuarenta CC'ntnus diariOJ.
Hecho el deb1do estudio, S. E. el
Ptesldcnte de la Rcpublic.a, tu~o'
bien aprobar el Re¡lameJJto que ha
formado el Ministerio de Guerra, pa·
rala Escuela Naval de Guaya11uíl•
re¡lamcnto que comcnca..rA ' re¡l;
da.de el •• de SctlcmLrc pr6aimo

EL zAPATO

V 1 Id d
'
de
~ftimau rce.;"n~=~~~·¡-¡(~=1 in"•~ Un gravo uunto duqueu,
tltuto de Londres ha dicho el Dr. F. mo tiene ruorn do rnt¡
Hunchlnson, que con un motor elle. y nunquo cnujarlo mo
Sdorct M Piu 1 A. Capurro, de ~e:;: ::~~ec!:~ 1~n! ~0o7:fd;d qd: al fin mo dir•jD A lf,
VaJpara.úo.-Sennru Plalti, J. Aodu· mil rolllu por hora, pero puado ne pidiendo ayudA A mi ampreaa.
lar, J. Maron1 S. Dlrunton, P. Pondo punto, lu locomotoru dejlltfan ..Je ur
~~~ bravo \M á ..oor
1 A. Merbalae, del Callao.-Scftoret lo para co n
'1 ctl
lo ()lle me ha ltcclu> perder
M. A. Carbo, G. liierra, R. PJiadot,
J-:1-1 su~":ci:Íd:d !':~ueed~ ct~nse· el auai1D y el apetito;
L M. de la J1ata, ICIIora c. &.trella auit con la tleclntt.d, por la ra.An un aApatn Jo mujar
1 • ollol de PaitL
de que en loe aparatot de ella clase o• ol cuerpo tlel delito.
&o cubierta 2G penontt.
el mo•lmienlo tlll pctllmcnte rolatoriu
Siempre In di"h" idrAI
De trioslto ro de prlmna. 7 4 de en 1'U de ter rtciJ,~rOUnte g)mo el de
~efUnda.
101 (m bolos de un• m'qum11 de YaJHJr. bUJc¡ut\ ruerl\ del bullido
B•mot recibido n .....~.. lolleto
Don Alf\Joudro Hnrgorlno C<!r· do lA corto mund11n1l¡
~•e conü•ne el d'-cur.o ¡nooaatl..do ~~~~eo"r'c~~~~~-~eos!os11 ~ 0~::,~o ~~ pnro •icno t~l CAroanl
y ni iin rno tac.a do juicio.
ddeA~=~t:. ~~~r~e~.enp~aF~:~ j1ntfo Uf\ hondo vado en ltt IC"trat
11 JlftJio cm ti( t'OIIIt'rY" IoriO 11
JoV M'arb. Ahulne de la orrten oe =~~~'ri':,"cue~larl,lepnrlr•"ndooroo'"• 1d,e1 elun1t1o,. ,Y,.I Al n dij111nn, y al JohcC1rin
Mertedtrlot, con motiYo del '•" tnl·
olrn vunlquit1 ft\ rur,
d:'=od~tll:~d~,~lo de lndepc:n• r.c~~~~l'o~~í~nn~::n~l~,u~ncl~f=-l~u~~ cunl
no '""""' A fu 1'uunrio
Acr~dcc.cma. ctte n~ulo.
d1 el colorido lCical r rcfleJ•n lu co•- ni amorta
ro nlh.
N04 ha ridttdo el a4mcro 6Ci de tambru de e.u ~vnc:a. A la vu que,
Y" t•n utNiin do A•¡uolla Ktt~tca,
11 EI Jmvulso," ~emanario que uiJiió j¡~k"4 ~:,:~ K 1~:r~avne.':;r~:·;~~~~~ v;;
0
dnnd,, nt• ltay comnr ul lrau
!!'C::';~!,d,!~:Ohdaf::h:u~.lOd'o~~ que ch,fr•t6 en la Penfnsula, 1 mete·
de ae coasa,puJ ' Yclar JIOr {0 , lo le· d6 que ll ei1ad1 lcr•nda fue•e enahc- l:~d~ 1 ~~,:~nv•l:,:~~·\ ~rr;,•;:~
raa oadoul~.
cldt con un Juldo crhlco de la- mb dorult• nlrua vicu(!n 1ln Jltllca.
da.IA ~&ludamotJ dr-u·am01 laraa•l· ::.nro;,C:btf~ó't!''J:,v~:,~'~·=~~~e,!~.vj;
\o, •¡no n11 nlf'Kr" lumuhn
alompttt "Oijl1lo 111n p•lngn,
Oathl.~ Un lttl¡ado o• deJ•a, t"t;:,~:,:;'Och~~~~~~' ~J1~j 1 ÓJ~;~~ CtÍ•In •auHfnr l'l•tuh11.
lj.:~::~~~od~;¡;~:~'::fnua~·~c::.: Jhrlumhu,ch r f)\tut bu rilla le ..,llturln co1w• 1111 lwugo,
YDCIU&.J uua 6 Uc¡arrn & dcduanc dullc6 11J hermoaflun• lcyeud• J • truUINl l'Uitn l.111ho y IJuhu.
tn hucl¡a YU'"ttru codneru-que RON tle Ah:jandrfl.
M1111 ltHo f11111 uu• lapatl11
ao a de dudttJ.tt1 $1UU t'JUe el m~.t j Jil'11f Urico aomhat..le ,. inc(lrnpar•
lo mltrnu que una uela,
~plo dftnpre a ¡.,_ludo, pua LL. orador pul•mcntarlo.
'
mf
10 •loo O~chada1
... loa bonedor10 do otzu pu1n
Nadó el J de Oetuble de tiiJ r
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Pertumerla de R.>ger.Y Gallet, Lubin Delettrez y Pinaud

Loemos en 'jEI Republicano" de
Quito.
ACIPTADA la renuncia dtl seftor
F1lemón Buitrago, el .cfior D. Jos~
Traj:ano .Meu. ha obtenido el nombu miento de Cónsul d 1 R. tíbl'
ea en Burdc01, con la t~talidadese
pro•cntos consulares, eonform~ al ar
llculct
2! de la Ley de tJ de A¡otto
de
r88¡,
que, para este c:fccto, u.i¡e
la ciudadanra ecuatori•na de los C6n
aulcs y que &tos descmpeften eomi·

bu.

niñas

Vcs~~h=.b.~bordad46

:: :!d=l0a~e:;~:o;c::td~~:! ~~m:~ia =~ie~~~-a 1A t~J;~~~ ::3: ~~o~~sr:~~~bie;1o:~~u1~s0etd~c::;u~~=;
r:~o~:~ p;.~~a:;r!dC.:e~t:~'¿/¡1':;! ~~ri~s-ooblc empresa l tao dignu ~ ~o"::~to~~o:~~::•;ue~comercio

diu hib~les scftalados por la Ley.Ea •o pnodpio ao le pudo compren·
dc:r petfcctametue la veot.aja que 11
citada diJpotici6n reportarla~ Comer·
do, pero ya ha empeudo 4 aurtir 1u1
apetecido. C'fcct01, y hoy lo• coacr·
01ntes puede o tener dcspachadu aua
mttcaderlu en la mal\aoa del1iguiC"n·
tt di. de: pre:u:otados aus documento¡.
Dcmú Q decir que Jo ordenado
lieode t.ambib ' d.a.r f•cilldadcs 1 1a
06c:ioa de Comprobación, pun con el
auuo sistema inuorlucido, &ta 00 po·
dr' sino m..a.rchar con e1 día, en 1u.,.
o pcn.cioncs de confrot~taci6n, ttc.
Cómpleo01, puo, fehdtar alacftor
Luque Plata, por la (ellt idea pucst•
fD ptictiea, 1 al Comercio por lu fa·
dlldadca que le ha proporcionado
El 'apor io&lb ••Puno" (ondeó c:r
ta. maftloa ca nuesuo puerto procc
!~~:!: ~':'aj~r!•Jo ' JU bordo los

la

la fili~ci6n polhica de
rsle:'~;m~~rreno de las ide.u le c.om·
batlmos muchu veces¡- en el \'cdado

Pi¡tpo...... . • ...• Sr. U¡nelll
El .Prfocipc: de Fme
~~:~.;;~·;(\1·ú·¡· p;f~:" Beoach

~;:~.:~~~~~~:~~:~:(;:
!~.~!~. ~:.~~:~·~~!:: : g~·::
6

Doa Cucufato cnt 4
tono cdo y 'e me liÓ ac:: <:~ú~:~
cola ama; pidió tila y abri¡o, y se
qJcd6 dormido como un bico.a\'eotu

La • 1
• •
completamente nuevos y apa-

el

~=:do~!·~~~~j ~:Jo~~;~~ t~!~1~.' • .'.' •·.•.•.• ·.·. :: :: ':u~:ni ~~~~~::.~~?a p;t:n~r: l•u;~ir1i~i~a~

.-riolo qu~ se conoce t
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~ ~rumu:d~ di~D ata':~:; t~ra ~~nfiae:~.: ar,~!:~i~i:~:;, ~::

al travea do ln careta,
lanúadoruo nna mirada.
}[i corat6n au tributo
iba ' rendir ' la múcara;
mú ()Arome irreaolato,
y dijome.: por la cúcara
no debo jur.garso el fruto.

a.t cntOJi.uta ucl~m6s
-lo que quieta> la d&ri
al m• dú ~pato!
-Lo~uJreol paooló lendrú,
¡o mi paLebra 1e e-mpeño
que tn tu ealftii&-Ye.rú;
adidtl lt aio docir mú,

-Rella tApada, me afano
1in poderte coaoccr,
tu mano d~jame ver,
-Por qu6 r16f Ha aqu( mi mano
1i éllo to cauu placer.
Y la mfacara ladina
con mil denguea quil6 el guante,
1 una ruano olab.utrioa1
ariatocrAtica y fina,
virroo mi• ojoa delante.

deepareci6 Como u a 11.1erlo.
A la ml.iiana aignieqt.t
en todu ~es nf
a~utl u.pato presonte,
m1 mente ya no era me.otc,
ora a.o.a upateria.
EaJoba aón en d leoho,
bien ratigado 1 mal trecho,
ClU&Ddo entró mi atr1'idor
1 con aira utisfec.ho

Aunquo ocupa, mi atonci6n
aquella mano y mo embarga,
nada aaco en conoJuai6n;
otrn vn vuelvo A la cugll
trA.J do IIUC\' & COOCCii6n.
-Que tu lnirada doattlla
con viva lua, bion lo e6¡
ay 1 an1L'ñame tu pfl\
1 ai es cual 1u mano bella,
do todo el reato doy (6.

-Er~o m'• 1 dijo '" d"ma,
ya tanto podir roo uuma,
1 con 1in iguAl doo"ire
quo todo el QDt'rro me inflama,
ucó la p•titft " airo.
Qu6 pió •qu 11 Ero ide•ll
Quñ contorno• aobrohomanoel
A mi juicio, cunpei1o va.no
(uorl\ pedir otro iguAl
al Arlo grieKu y ramnno.
Era un pi6
.<Íf'IIDI, qu6 pi61
AUa elesnnto ) pulido
en al mun,lo no 10 v(·¡
por El 16lo IH'I compl't'ndido
col plntflr do un ¡mnllll pl~.
Era. un pifo da IJ~yAdrn,
y Jo eUiidt', ¡· do nio(a .•• •••
un ¡1l~ qu~ v•l•nr 1•ut1lcor"
do un ll'gt~ tn la di\M lin(a
tln quo el agul\ lu n,h-lrtloral
1a rlt:n motila dn Jl"da
vtolabn 11\f'Jin )" tuLillo1
)' t~l rf"atu clrl 1'1#110 fwapr•l•
e•• un t·•rarpfu at>nt illu
qun al hront'o t•n t·ul ..r n•nll'''•·
Fn vrr; 1lro ltun u lo 1! u,
~ nr unn ¡.,.hilln ,,.nfll"
Iba rl •ap~tto 1·11 lll<' tl<llJ
y lount••ln y ~ut•lu
Ull J'Uilt h,¡~ llh IAI 11.

Al vor l~~on Jnmn Jll••
en ardnrn•G "" bAI•J

me dijo:-So~nr 1 Se~nr 1
-Qu6 hay do nuovoi-Eat• papal

para Toa-Ah 1 bueo augurio 1
uo upalo 'tiene oo Q
y q__ui&l ba eido el me~urio 1
-Qui~ f Un mo&o de cordel.
No me gua~ la aventura,
aJgo mohino;

eootcat~lc

y rompiendo la 60Tohura
TÍ el aapato pen"grino
objeto do mi locura.
Mu dentro hall6 un pnpelito,
en nrdad¡ algo gftitero,
euo ctto en t'l oontro uerilo .•
11an ~ho dfu, te inYito,
' bu~ear el compañero."
De haJiarlo u tal mi cieaeo
qua, puando mil cra~oa,
por todo Madrid puoo,
tlt'mpre o.studlf'ndo loa bajot
da cuanta• mujeru no.
omo lh ,¡f.O lo piata
1 cm lo• pi& lijo la viat.a,
rnucliaa dicen: mtj•tloro 1
Otras mr ju.agon calll•t"'
y nt' l•dt:l\•1 upnh·ro,
Sl h.y 1mnhlu, ~~~ n:·~i~~
mo v6 tra• dn la nuu h•,
quit•n dko IJUO lOO 1 ·~)o\f(4' 1
11 1lgo 1\1( 0 algun traiU\IjU
me \·a a 1111ar tnla~o.·ltMt.•.
('(In In inw:nlo tll' mujer
t(l mn flut~dt'l tócorn·r,
tluquraa. t\11 Lau tluro tmnco~
f (UO tll t' Ayn~l~ tu ¡wdt r

)" ,.J.tro ~~o in. o Jo l•n' 11.

llr¡J,n, ll•upu•-.,, qu,.dtl!l,
11111111 1111"-tl'rill \

,., t.'Aiu;

ti lo,.&~, , 1"'; '11 \ ul~
uo 1110 h•·ulh :J.i un nuidn
la hnrm" tlu 1 " oiJ'il(••·

MnNJU• , ,,, . t,,.tf,,

FUNDADO EL Al'lO
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PUBLICACION DIARlA
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..
Precios de suscnc1ón
••

:PAGO .A:C:EI:t..AN'l'.A:CO.

&utcrición m~nsual ••••••..• • • • • • · · · · · · ~! 1 •
1d.
lnmestral ...... . · ...... " · ·
3·
ld
semestral .... ...... · .. · .... · •· o·
Id.
anual.. . . . . . . .. . . .. .. .. . .. .. 1::.

N6mero suelto •. .

En el

2'x.úiú1'1 ero.

Precios sin com¡letencin.

10 ClS.

-~VINOS

Se me.c;;tre. • . .. • • .. .. .. . . . . . , . . . . .. .. .. . .. . :5¡
Allo ........ . . . . . . . . . . ..

Tarifa para Avisos.
CHILENOS LEGÍTIMOS
IT.. s...·s....o .. I6flru2m~ 6 ml 2 m j
Huta • plgdas. s. r: r. so 2. so 3
4 s 8 10 20 30 1 ,,e las mas acreddadas hacie?Zdas de Chu,
3
"
t.Sd2.20J.S04
s 6 10 14 22 35 1
Por Mayor y Menor, en barriles y e11
1pl¡L,á2clms. 2
6 8 12 16 25 40
cajastienen en depósito, lalle de Luqne
4. 5o 5
3 "
" "
+sos. so6. so 8 ro 1S 20 3S 6o
N o 62, los señores:
4 "
, 5016, 507.50 9 12 18 2S 40 70 ! ....._...._..._...... ...._~- ....,. C:::oa:JIECI~I~c:lt•

PUROS y GARANTfZADOS

5

6. 5017• SO 8. 50 10 14 22 JO 55 90
so 10 12 16 26 35 65 110

6 •·

,7· 5 8.

1 eeluJilna

...... 8. S.

J2

14

IÓ

J8 122

40

So So

CLAl:-'E" DE VINOS.
Unnracta.

Oporto tinto, duh:e.

Su~ri:.x'Panquthllt.

1 so

0'ic~c~,

Cbacn Olivo.

s=·l.

Totoral, Burdeos.

~:!c,~~~.s~:~ocs

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo
Avisos en crónica so o¡o de recargC'.

~~~~~u,¡~::~~~)Hiut

Vino tmto, al'itJO dulce C.n'lucnu

(llj¡'o blldc:o, :=do
Escorial PAllquc:huc:.

Blanco uc:o.

Bl~~':cdu1~~upcrior.
lll.o.nco MOsCAtel, utra.

JULIO.
u-&nti~go lP. S. N. C.) de Val·
pau.iso é iutennedio~.
24-Actmcagua ¡c. S 'A, V.) de Panatr~~, con malas Francna y Amerita·

na,
29-Mapocho (C. S. A. V.] de Val·
paraiso é intnmcdios, Fncluso T6m·
bes.]

29-Ma..bi [P. S. N, C.] de Pan3mi ~ intermedios r incluso Cayo.]
J>-Santiago (P. S. N. C.] de Pa·
nami, c.>n molas Inglesa y Ameri·
cana.
AGOSrO.

s-A•equipa (P. S. N. C.] de Val.
par&iso é intermedios.
6-Manabi (P. S. N. C.) de Esmeraldas ~ intermediO!, [excepto Ca·
yo.J
¡-)lapocho (C. S. A. V.J de Paoa'lli, con mala Francesa.
12-Laja [C. S. A. V.) de Valpan.i·
so é in1ermcclios.
14-Arequipa rP. S N. C.] de Pa.
na.m!, con roaW lngtcsa, y Americano.
•rFizarro [P. S. N, C.) de Valpa·
raiso é intcr1bedins.
o.-Laja (C. S. A. V.) de Paoaml,
con malA Americana.
26-!mperl•l [C. S. A. V.) de Val¡nniso é intermedios.
•6-Maoabl IP. S. N. C.) de Panami, é intermedios (inclUso Ca-

Toda publicación deberá pagarse adelantada.
Tamb1én tienen en venta HARINA fresca
La empresa no r~itirá. ninguna suscrición sino viene
a<eR>paftada def respectivo valor.
superior,
de los acrfditados Molinos de
. Todo odgína.l deb'l venir acompafiado de la respectiva
~ oronel que compete e:1 calidad con la dt
anna de responsá'il1'lrdad exigida por la ley,
La redaceión no d¡v1Jelve ningún origin~~ aun en el caso Califqrnia, Mt\RCA CILI¡,:DJW, EXTRA.
yo.]
•8-Pinrro [P. S. N. CJ de Pt·
tle wo pubÜCarse.
¡<

. ........

Salón del Guayas.

ram,, con mai3.S Inglesa, Franee53. r Americano.
SALIDAS
jU[¡JO.

''rilanabl [P. S. N. C.J para
Panaml"'1 íntelmtdios, [incluso C..
10]
15-Aconcagua (C. S. A. V.] p&ra
Pana.ml, con malas Inglesa, Francesa
y Americana.
>¡-Puno JP, S. N, C.) para Valpa·
raiso ~ intennedios.
22-Santiago [P. S. N. C.J para Pa-

Calle "9 de Octubre'' N<:> 35·

naml.
24-Acoocagua [C. S. A. V.) para
Valparaiso ~ intermedios.
•r~lapocho [C. S. A. V.) para P•
nami, con mala 1ng1t:sa, Americana '1

Francesa.
Jt-Maoav! ]P. S. N. C.J para E.·
menldu, ~ intdmedl01, [excepto Q.
yo)
pa::¡;;;~f~~~¡,! N. C.j para. V .J.
Aoosro.

s-Arequipa (P. S. N, C.] paroa Pa
nami, con mala Americana.
¡-Mapocho [C. S.A. V.) para Val•
paraiso ~ intermedios, fincluao C.
yo.¡
8-M&nabl (P. S. N. C.] para
Panarni E intennediDS, [inclu.o Ca·
yo.J
u-I.•J• [C. S. A. V.J para Paoami,
con m•lt'I:Ingl~,Amencana y"Fraa-

LA SALUD DE LA MUJER

c....

conservadas por 1 1s

PILDORAS
TOC040GICAS
m~L DR. N. BOLE\
Vemte y
anos de é:lito ouMtart~ aseguran Ja
ClOCO

'""laac1a de eate marnilloso e•pocífico.
El nao de las

DtPURUI~O~~:DUP[8801
a1n Xerourio
r...lndo

-~

.s, aar•~

colorada,,, mu wt'IU'O , ü -

..,.,. "

~~-~~vur.:tJ~=::::

~ILDORAS TOCOLOGICAS

kJ.UUI U ftalu ... ·~

ea b.e.:bo nn cam~io radical eo

II.IPRIOI, ... ~I•&...-.••~

el tratnllliento de las eolermedadea pecuharea á la mujer, 11sí casada como soltera,
, ~epreaen~antes de grandes Naoiones en Europa y
Aaer1ca, eertífican su exeleooia.
BoT!OARIOS Y Daonui8TAS aoaveran la VO>nta de MI·

...........

UIUJ.&.&•DYOa.M~·ODd

•

•üa~•cu.

•

..,.oaau

·~,.,

.....

•4.-M~uipa [P. S. N'.C.J pua V'aJ.
paratao ~ mtennea1os,
>9-P1za'tt0 (P. S. N. C.) pt l'a·
nami, con mala Americana.
2>'-Lója [C. S. A. V.Jpan Wl¡i&!'
raisct 6 lntel'fnedioa.
•6--llm¡ltnal (C. S. A. V.[ ptro Pa•
~~:n'~." malu Jngtesa Ameritaba 1

o8-Manabl (P. S. N. C.J paNI X.
~o~Íaldu '6 intermtdiol, [dcepto Ca·

.,.:!;;;~~~':n)!¡¡!_

N. C.) para VoiN. B.-Lu Compalliao no m[>ODdOn en nióf6o euo ¡>01' la ....,_
ütud en las fechas de llepdao 1'

alidu de 101 vapores.

LLARES DE CAJITAS.

Ounn lo• aehaq uea peculiares al b•llo soxo, por eR·
to eoB~~n.au ! aumentan lalozanís y belleza de la mujer
.
a¡o Juramen~o aseguro el autor que no r.ootieoen
awg11na droga noo1va á la sulud.
&olW&eae el folleto "{n &t.o o ov LA ~huu."

AL PUBLICO.

1

El h'ltr*scrho ha cambladb '\1 domicilio ' la calle "Clemente Balito"
N~ 207.

Gllayaqun, A~ro •4/il:._
Jlitldr Bagnlo Mbpu.
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