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:,-!~• eomnicacioneo y eno~ 
1 
-,.r :i_g:.a. Q I O ~y_IWS. ~ ~ L.....J. ¡;ov;nci>, •• con•oan oposiloreo 1 

Martes.-Quito c. n comuoicadon- = Cj -1 út~~= :fo~1:,S; :i:me~~="f:!~ 
acs 1 eo~m1~oW y Cuenca, ""'s ó 1'EL~FONO SHl--APARTAJJO :?0:?. ~ CJS r" dir el rc:spoeti•c;,- eomcn pln obtc-

coax:~~:~;f:ano. 1 DEPOSITO Y SDUURSAL DE ''LA I'l'.Al.IA." ~ ~ I..,J~ ::~ue~~~:ues::r:!u~ostcor:tc:~~ 
Jueves.-Daul~, ~schala y ~nf' --:o:-- ¡....¡. 1 ca hasta fi'1tot de Setiembre enlr&nl e, 

lOPt con comuala.CIOI'ICS Y eocomaen- Gran Fibtia i Vapor de Fideot, Chocoble, l\bllorc:. y Alcohol Recti· ~ ,........_ o para qoe las referidas e acucias prioa-
dal. . . . ftcado d04oo, d< CIISTAGNETO, V!GNOLO v ZEROLLO. - ~,_.., pito' f•ocionu co ti de l>étabre, 
Vi~cs.:-Qualo (aalermc-dlo). sólo 1 No cquivocane 1 con los ~jflS t!cl Antiguo RNel francú.-Calle de \Jtll ~ como lo dispone la ter. 

c:omuDJeaaon~ "Picbiacha" nllmere» 141 y 'Z4J-Esqu¡aa de "Sucre" r:ula:er<X 21 y 23. ~ 1 Mac.haJa, As'lfto 18 de J89J.. 

LW>cs.-Ya::.~t;· ~tna¡ro, '"·' -SALON]PARAREFRESCOS- ~ J. D. CAMu. 

Sib&do.-NIDgtlllO. Surtido completo de vinm, licorct y cons~rv... --... ~ El Soaeta.rio de la Gobc:raaci6o, 

CDCDmlcndu J CX\mno\ocioce- ~a el~~~f~~Yit~0atq~¡¡:~~~:;t~1:~=u~bf.~~~re :n!' yd~~~~:.o:e;r~ios = !-o 1 Noticia 
:~~{f:¡~:· (orcfina.rio) 7 convencionalt' y al alca.occ de todos.-SerYicio esmeudo, asco y tr.&Dquilidad. ~ ~1-J > El"BITI ER EXTRA" "(att nmlo re 

~~~~ ~Qnu1,eo10.muoieaciooes y en~ Se vende l.amblén una miquioa para fabric.u Soda. sistema fraoc&, cui p "'•utr~~~m.ab • ,u..,..~L!'! •a.e dirrtata7000t 
mKUUU a auc:Ya, que conna de seneradora y trc:s fueote!l ...,...,. ~ -.¡~·- CDDOC:icla. 

jueves.-Dau1e, Macha!& y Mana Guay~qod, " de Agosto de 1893· ~ ,.. hay otroqoc •np. almlwrao puto <:01a0 fl, 

bl,coa encomiendas y comuolc.acit' = =; a ~~~~ob~~:dd:!,;:¡::t~! 
~i<rncs.-NiDJ1lDO. LAS ELEGANTES Y SOLIDAS ~ • r....;;.:,:·~~<> rb u~ 

S1bado.-Qolto (intermedio] J O ,_.. ·~=-~boc:actalccalccruh, tstl 

Cama (ordinario), con encomicadu MONTAÑAS RUSAS '(11 0 ~ bucamratc .aucodriat6m.-¡oLd~W ca-
J comunicaciones i Cuenca. ~ ' = 1_., .. ..,0.!.\'!t:";'.:l:; 1~. ,too ... "t: De ~ota Elena, llepo los ro. 20 1 ~ lW'I'Ir· • . --. 

d '· ··' 1 .__._,.... ..-:-AIIr.. ~ aJ. IIU'&If' •fUOt&do por a•nvo& ~~ 7 t J C&I.Nl met., )' a..wen es 2. u Y U --~ ~ o toaado CDfl &a.ac. plUltr." "Va fuiu.colo-

G•ayaqun,O{..u;:;~:~r;:. PLAZA Dfi E . BQLIV1AR t:• ~ !J2 j F~ ... =-~~~~:fr.d~~~~ 
Que por su m~ni ca sttuaciÓtl o recen to = """ IIITTLR E"TRA. 1 ....... ....,. ..... 

~AronnJ A fnn'~ ._. ,.,w z -.iejod~rA.nucnecyckWnrucitD&tUJU ~Ullua mouesto.tlull. das las facilida es, ventajas y garantías para <.,.¡ ce :;:T.';-:'' ~":?:<!L.:~· ..... _ 
~~ sello· EnuARDO Mo•· la concurrencia de señoras en las nwbes. ~ M 1-1 ;;::;:.:?,'"'.\.~1r.~:<:.:...~::U:;:·. 

f,¡Ul!RA, li'Stdente en el cantón tendrá CarrOS expresOS par,\ las familias que ~ " ~ + ~~':'.;'i;t~d~ = p~~~A 
de Oaule, tiene una cuenteci. l )' · l ' .1 ¡ · d 1-' ~ - •ou. oaod<<><~a, udta. ' "'. r .. """. "'du 

traci6n de este diano, hace a]. rifa @"" ¡.o...~ oJ=ioau """'"""'"'" 
1 Ad • · os so 1cíten, sm a terac1on ue preciO e ta. r-+- '-"' ~ "'""''" '~"'"''...,"" ... ,....,.,., .... ll, pendiente en 3 h ffiJOJS,.. f'\~ ~ ~ ñcic:ltnl\IUIIJIOI:d.etpulcmta de li.C:bnJde 

runos mCSC'S. Aprove:::had la nQches de luna, yendo ~~- ~= ce~.' Gt&¡fi~~ .. L1AC~Jd<L:¡'·c o l Culndo tendremos el gus d Lro A.· 11111 \ ~ ~ j ll r 
to de. • • salutÚJr al seftor Mo;;· á pasar un rato desoláz en las cómo as JY~ ' Lv-

quera TAÑAS RUSAS de la liaza de Bolívar. ~ - 1 DEL :S \.lo' DR. HALL 

Guayaquil, Julio rg de 1893. 1 §' ~ ~ a= ~o!Jro RemOOio El Ecuailor en Crnoogo. 
Pan esta obra Uusuada que va ¡ 

ptd>bur la Rccb.c.dcSo del "Diuio de 
A..i&o." t2) 1~ &udo• Uoidot, con 
motiYo de la B.xposicl6n Colombina 
de Chka¡o, para la parte del Diredo
rio dcJ Ecaador, se solidita fa diR'Go 
ci6D y du;,ú dJt<-t d• todu lu hati· 
llldoncs ba.ocariu, Caju de Ahorro, 
CompaA!u do Sta•ros, de Vapora, 
Uoyd't, cc.n:oerc:ianlcl imporhdorcs 7 
nportadoret, comidoolaaat; bolleu 
etc., etc., etc. Un(vcrdd.atlesl. Mblic:o• 
Abopdo,, Farmad.uu~, t,;lubs, (.·o 
le¡joe {.,. f.Kue~ etc., etc:., etc., 1 de 
~~ C:UI)q:af:~~ que IOC:ItD UD' pro.-

514pllcatrot j nuettrot cole¡.u 1• re· 
&noducd6n Je ettc anuodo, ' 6n de 
que h(IIIC i conocimiento de todot. 

Guay•qull, Junio so de 1893· 

- P~iow ~(ISCu~rimicn!o. 

Al público-: 
¡.¡. OJt4iOMYJA ¡,;(!, t.GUA· 

I>Ok - '" ,..poctl•o IIIAI'~ 
ar,..w.do polrtl IJr, 1r.otlo"' Wotrr, 
M ....... ~, .. lilA en 1• 'r dr<JÍI d• 
lllllllteft dt •m cludd, 1 ~ ... 
..... ij •pllr. 

EL AFAMADO REMEDIO o.. ~ CURACI~Ñ RADICAL 
DEL ~ DI. LA 

~ ; ~ o DKB!LIDIID 1SERV!O. , 
IMI'OTENCIII, 

DR. LO"W'RY. rr O DEJHI IDAI> GL'IHL, 
1 '-~"' ~ AFECCIONr . 1•• ,.,. I'EJIGA 

Medicina segura para la curaolón:radlcal 1 • ~ ~ , ,,, 1 

Dt~l,l:I~J'R~&mó'li'R't.., '" ::\::~.'.'~U:f.l~~~'i~I',~A~t'~l~AL, ~ ~ lo~:'..!; "1 't>S> 
t iA J•UtDJOA JJE I.A I'OTI i\t 1.\ \ U'll 1,\ 1\fi'UTL\l l \ , ~ 1 

...,.,. 
ra pcr 

1 torlda.tlu~nffrrr.C'd~u'1urtl~c~n•u111~fnft 1 l•• • n • '' ~· 
llflAbOJ.~jClAL. I'anlf)lATAQI.U }lll)lllr l 11 ': 1\ 
Naavros., l• O&PJUc;.ló)f dcll arl~n', •¡at ,, k ' 
Dau.au.ow Guru .. u del Srn111111.r.. 

1 
'1 

t• 1 

' 
u, ' 

l(uerfu' 1 

A LO GUA YAOmlLN~~. 
'e prepa.ra en Q~ito 'la imprcaón 

de h Antolojla de plOUdor« «:uato-
rianua, es dtdr, d~ lot mb notabln, 
\Se lo• uhl01, antl~t:• )' mod.crnOJ 
es~ntoru de la Rtpulthct; 1 e~ mdtJ· 
pcruablc, es ~ue~tt6n de honra para 
DUCI(TA JHnvmc:il, QU~ •rarr.run tr 
n& imfiOUintc Cthl_,, kt CfCIIIOI e \ 
¡•ro • de nuntrot n111 cmmcntc:- ce' m· 
J)fOYinctln011 1¡~c no h•n tutu ni 
oon \'oc o• .,. mur ,ll¡m • do fi~v • 
rar '' 1 en h.lt;lr rromlnentr 

lhcthiOt., \'utJ, uo ll.amtnl!cntn' 
1 ~UJ) a~¡UI e-nes IIIIIIIIU deo l.a."l fe 
,,.., ) tic l.u Rlcorlu ¡lllht~•, 1 ~r.s t¡ue 
•e a¡•c 111rn A cr.fc«"'uU&t lo mC'jor 
e.crho 1 ,.1 IIUC'IIIOI j ·t\ 111lou ~ ) i. 
1cmhiti>J .turctaa1r11te ' b . t\fltlc· 
mla ccuatuti.ana cutJC 1 nmhnlc- tiC 
la Red e ¡oath·:~ t\ al 1- umn~ 1cfhr 
\"!u •IC'Il,lcniC' dl· la Rcr Ublice, llr. 
1h n \'allu ll riiC'It, ruc,u ac:lu, •C'lt'U' 
lo ru!rtnhnm, ,Jt fttmat ) h '' ' 
1,1 \thor h Autu ojh tle 1'' uJoru 
CCIIIIUII&I.OI. 

Su t!Utl&mo C)l.:"" nuc)IIOt ('1kg.1• 
tle la ¡11en :1. 1r¡•roJudrAn t•rr.n•nu•· 
ttl\ltntt, curuo notOt•('l lu ha~emw 
cuc a.•l:w de lnter& oadoua.l. 



:c..os.A.NDES-
~ 11ue l~¡raron hacerlo pene~ huta~ 

lugar arriba indicado. 
vamente que Ju producciones eftmc 

nsÁ ~~~:1',!'7~:~;~1i~rt~!t m:::~~Óxi· 
•• AYAtUll., SKTIEWBRE 5 DC t89J• mO pasado, SC han dado i lu¡: 1 f 

g¡ ter.cer ~~lomen de la "Aoto.o& a 

LA PASTON. Ec_t¡~:~~e~:; de la magimal uHistoria 
No hace mucho tiempo aón que se del Ecuador" del 1eñor docror doo 

llevó .6 eabo en P111ris un curioso ~ im· Federico Gootile& Suirez; 
portante aperimenlo : la creació~ de Los voló menes primero Y ter~er?, 
nubes .ar1ificiales, no para que s.:. re· del "CuriO de Filosofla E!colbuca 
sudvan en llu\·ia,-uperimento que del muy inteligente Padre M.anuel Jo· 

::d~: h~~~~~~~:n :~it;cr~Ód1{;'0 ~e s~ {;~~~e~:a~~~ "Gco~raría del Ecua 
donde tomamos la noticia, sino para dor " escrita por el doctor don Teodo 
que permanezcan suspendidU sobre ro \vol(, por cueo1a del Gobierno de 

~~:.o~oli:a:: ':~er~~~::~pl~s ~~~: a ~f~~b~~;;tomo de las "Obras" del 
solares, impedir las heladu, etc. sabio religioso Fray Vice~tc ~~~no; 

El mundo Cientflico se ha alboro· Una monr•¡nfla b->tár.tca~ tnutulada 
tado con el descubrimiento; y sin cm· Crypfogamre cwsc11IJr~~ qmltnses, tle
bargo, el invento, Que prestará mejo· bida i la iofattgable d1hgencta Y vas· 
res servicios .i la Agricultura que las tos conecimientos dcntHicos del .R. P. 

10f;~da: ~u~'::~~~e::iÓ0 JaesR:~·~~~: Lutts;'~~~~~- Jb:a, escrita, igualme.n· 
ca del Ecu:ldor, nuestros politicos te, por cuenta dd Gobierno ecuator•a· 
crearon las nubes de la pa.ción, que no :~eaba de darse i lu:t en la lmpren· 
suspenden i voluntad, para imp~dir t.a de la Univcrsirlad de Quito, Y for· 
que los rayo3 del sol de la verdad tlu- ma un re!pctable volúmen d~ 656 P~· 
ruinen la.. conciencia del pueblo. gioas, fuera. de vrólogo, ind1ce, lámt· 

ais~:c~e =~0qu~0!0 11:~:X~\icQ~~i~~: na;;r!x:~~~~e0nnd~r la imrortar.cia de 
no de los deplorables hechns r~.aliza esta monogra.Oa, que será, n~ lo du· 
dos en Quito y de que fué vfcuma el damos, gtandem::nte aplaud:da .por 
Dr. Vicente Pa:r. Jos botánicos de todos los patacs, 

No hace ;.un muchos dí.1.s prote!ta- bastará considerar que !C contrae sola· 
mos, como lo ha hr-cho toda la prcn mente i las plantas ery~toga~~· )' no 
u, de un acontecimiento, que no ho~ tampoco á todas ellas, smo, un~camen· 
ra i un pueblo cuho jami.s, y ofrect· te i las vasculares, y que a esta por
mas al Dr. Paz el testlmonio de nues· ci6n reducida de la ft eu de nuestro 
rra simpatfa de compañc:Tos. pab [exceptuando todn'Ía varias co 

Mas comC\ ya no sólo los diarios marcas de él J dedtca el R. P. Sodiro 
enemigos de la actual admir.tstracióo, el volumen de que tntamos; lo 1JUC 

sino aun aJtos ~mpleados de tan re'5· manifie1ta la especialidad importantf· 

:;:~~~;;~i~~:n;~~~~~·:, e~e1G;~~e~~a;: si~ ~1slad~b;~s dcscriJ?ciones mi~u-
nombr~ndulas, felicitaron á los bochin· ciosas de los g~neros 1 las espe~tet, 
ch e-ros por su aeto inicuo; preciso se descripciones hechas en leo gua launa, 
hace romper el stlenc1o. corno las que escribe todo botánico 

El Dr. P.u, que es la pcraona direc· verdaderamente docto, para ~er com 
t..meote mlcte!ada en el asunro, no prendid_, de Jo¡ extranjeros aman_tea 
ha negado que el señor Gobernador de la ciencia de las plantas, ~a t~mdo 
de Ptchincha, fu~ 6. buscarle 7lo ofre el autor la muy laudable pac1enc!a de 
ció su comp1ñta paról librarlo de sus 1 añadir de'5cripciooes y observaciones 
enemigos; y &1e elevado funcionano en cast ellano, por si fean litileles al co-
a firma, que S E el Presidante de la mún de los lectores. . 
RepúbhOoa, al tener ooticia de los su· Recib41. el R. P. Sttdiro la ex¡..rest~o 
CCS"S, ordenó que si era ..J:tr~ciso, ~ de nuestro agradecimiento, por el tn· 
llevara al duector de "El Ji),naldo'1 á ter,.untisimo tr:1lnjo con -que acaba 
su pr.,via casa. de llamar sobre nuestra querida patlia 

¿Qué mis se pretccde? la atención C:e todos los rabios del 
¿ ~ pre tende, ¡,c-aso, que las auto- mundo. 

ridades hubieran disper!ado un simple Ha llegado para el Ecuador [pennf. 
motín i balazos; cuando la sagacidad tase nos insistir en ello, con ju.11ta c.om· 
empleada por el Gobernador )'a nom· p l :~.cencia ]la ~poca de los libr~s: Tra
brar:lo, djó todos Jos resultadas que se bijase actualmente en la ediCIÓn de 
podfan apetecer? l.u siguientes obra•: 

Pero eso es elevar la nube de lapa· El segundo volumen de las del P. 
sión más exagerada, COD el objeto de Solano; 
calumniar al Gobierno. El cuarto de la 11 Hi1toria del Ecua 

ata~~u;o:u~:~~n ádil~h0pa~; J:t phu? do~~· tercero de la "Antologfa Ecua· 
b!o quitciio, que a.sf ha faltado á to· toriana;" . 
dos los deberes de pueblo c~ho, si un La "Poética" del P. Joaquín Atllon, 
solo tiro hubiera stdo disparado por htbtl jeauita ambateño, que, en el st 
la Poliela (s por la tropa? glo 18, compuso, en l:.tfn, un peque-

Ah 1 Entonces el pobre pueblo des- fio, pero precioso libro, sobre tan in te· 
tructor de uoa imprenta habr!a 1ido re•ante matee ia. 
vkúma digna de lástima y la vengan· El "Diccionario Quichua" del doc· 
u. ae habrra predicado en todos los 1or Luis Cordcro. 
tonos. Finalmente, la importante obra "El 

¿ Hasta cuándo hemos de obsen•ar Ecuador en Chicago," pani la cual 
CJta conducta, que nos empequeñece :tsf el Gobierno como los particulares 
y nos deshonra? han suministrado los mis copiosos da-

jamás hemos de se r enemigos lea· tos. 
les, oposicionistas honrados, polhicos Algun..s de estas (tbru se darán á 
sinceros, patriotas de veras, Y no lo- luz en el cxtra;,jcro¡ otras c:n la RcpÚ· 
grcros, para quienes todos l!ls medios blica; pero torlas ellas acrecentarán la 
por reprobados que SC01tn parecen bue- honra lileraria del Ecuador. 
nor? 

Todo lo esperamos del buen sentÍ· 
do del pueblo. 

Al pueblo 561o puede enga.Mraele 
morcentancamentc. 

La verdad rcspht.ndece al fin, y la 
justicia se abre paso, como un querub 
celeste, por entre las nubes que eleva 

la t::~~"¡,s esto, y por eso no nos 
apresuramos a. desmccur todOll los ab 
lUidos que sobre el asa lto á la lm 
prenta de "El Heraldo" se han propa 
lado. 

Hoy mismo nos concrcto~mos á. ci
tar la ac1i:ud de- S. E. e: Presulente 
de la Rep6blica y la del señor Gobcr· 
nador de Pichincha, en la c~lebre no 
che de la cence rr ada. Ell:ls bastan 
para probar que l:u auto1 itlades han 
aido locamente c,ilumr,iadas, con fine!l 
que no queremos c.,hficar. 

1Jutcriot·. 
lllBLIOGR.UU. 

~.atece que le ha llegarlo i la ecua· 
tona:. ~ la _~poca de ear io¡uect:r~>e con 
la .:arl t¡Utl tctón de nuevu!l ~ impor
tam c:s libros. Venarlo~ ya mle$lro~ 
homlues de lc.tra .. en la redacción de 
la hoja vulo~ntc , del pettótht.o, del lo 
llt.to, pien•an en produnr .-lgo mls no 
u·ble y duradrro..~, ;;.J¡o r¡ue h!Jnre "la 
htuatura nacional, mb seria y posm-

--:o:--
DELEGA CION I. UCIDA. 

Hace algun os dias que: elseftGr Mi
nistro lle Rcla.ioncs l!xteriores de 
Chile maoife.nó, J'Or tcl~grafo, al se 
fí•1r Mininro de igual ramo en el 
1-~cuador, el de\eo de que nuestra U ni 
vcr&idAd <.'t>ntral envfe un delc¡ado 
que la represente en los festejos co n 

2uce;l;~r~~. ~~ q~at¡i;:~~:¡nf;t:~'iv~'n;va~ 
rio d: su fundui6n la ahrr.ada Uni
vtuidad CentrOll de esa Nación her 
mana. 

El Consrjo Gene ral d: 1 u trueción 
Pública, rn cuyo conocimienlo Jot po 
so t ... n corté~ deseo, acordó, p . r una 
nímidad, r:n la ~e~tón del a3 de C!ite 
mes, que :~e nombre para Ucle~ado 
de la Universidad Cen tral del Ecua. 
dor, al set)or don José Abclardo NU 
i'Jer, cu mpl id fsimo caballero que, por 
au elevnda. tnleligcncia y vasta ilustra· 
rió n, ocupa prominente pue~lo en la 
Rcptíblica de Chile. l!l seftor Nú · 
iie& está r,.putado en su pait como el 
m • notable p~da¡ogo, y actualmente 
d~otempcl)a .:all1 el cargo de ptrcctor 
Gr- nero tl ele 1 nstruccit.in Públ1ca, des· 
pués de haber estado en Europa, por 
comt~ió n de li tt Gobie rno, para ellu · 
di.u lo sistemas de educación, sobre 
c uya bLo;e se ha adopado el que ri¡e 
en Ch1le. 

Para nosotros, los ecuatodano.s, tic-

Depósito de Vinos (Jbilenos 
O"" MAYOR y MlilNOR. . 8 

:P , d Octubre " númwro 1 . 
Calle del "Nueve e ' 

-A LAS FAIII~lt!~on falsos Vinos chi· 
A fin de que no sean sorp.rE~e:'que desde la fecha toda 

lenos, tengo el gusto de a:¡un~~~~'e ósito llevará la respec 
botella de vino que salga. e ' ~oteilas y tltuios de las 
tiva etiqueta. L~s ~rectos. por 
etiquetas, son los stgu~~~t~~So Añejo blanco...... . ... s¡. 1.00 
Blanco dulce.· ·· ··· ··· ' ~ 1 Panquehue burdeos .. ··· " 0 ·5° 

Id . seco.··· .. ··"· " ~·6~ Tinto dulce •... . · • ·• · ,, o. 5o 
)loscatel blanco.···· ·· · " 1 '00 Moscatcltiuto ea~a. · · · ·• t.oo 
Moscat~l blanco extra. ·ci " . v:nos ~stén al alcaece de to 

Con <::1 ohjeto e qu_e miS u~ no hay variedad en el pre 
das las fortunas, se prr vJene ~ or botellas Por harneas 
cio, se compre _por docenas p . . 

Grltl~ J•ebOJlt• s encontrarán como de ccstumbre en 
~lls favorecedolre . de 'as meiores marcas europeas 

mi establecmlicnto. os ' '1110s ' ") 

y chilenas. ISIII AEL BAÑADOS. 
Guayaoui l Fel rero tó dt 1893 

ñar llien !os papeles que se les -~a en · 
comendado en la repre'"entaCI n de 
dicha obra. 

ne el señor Núñez otrn thulu de_ aprc 
cio y es la shnpatla Y def~rcnc•a ¡'~n 
que mira á nue~tra Patria ;_ lo cu" a 
mamfestado en v:~rias oc:..stoncs, entre 
ellas durante el G bierno del "'~~or 
Prcsidenle D. AntCinio Flote•, á quccn 
ofreció venir al Eeuador con ~~ fin de 
indicar lu reformas convente!tles á 
nuestro actu:~. l sisuma de. ensenan?.a. 

Dada esra~ circunst.lnctas, es chun 
que nu~tta Universidad Central esta 
ri muy dignamen.tc representada en 
)\)S lestejos sobredcchos. . 

l De "El Republicano" de Quttn.] 

®rtínica. 

Al público. 
Un jo\'tD con ~uena~ aptitudes y 

excelentes rderenctas, ofrece sus se r· 
vicios al Come1cio, como empleado de 
escritorio y al público como apto para 
dese:!lpeñar c~mo !'r.ofesoJr _en cual
quier ramo de mstrucctóo. T1eue k~s· 
t.lnte conocim:enlo de la ley : hlbla 
el francés y ruede comprome•erse á 
desempefi:u eua!quier destino ya ~t.l 
en est:l ciudad 6 Últ•a de ~lla pero en 
el t~rritori(\ de la provincia. 

Pormen<fr~ t satisf.1.ci6n, .s: dar4n 
en esta impren t a;:~.\ qu: Jo sohcnare. 

Guayaquil, S-:ticmbre t• de 1893· _ 

Se vende 
un:\ c~a qne reune todas la, comodi 
d ::ult:s para una familia, si luad::l en nna 
bl!en:t. posición en ll\ calle de ' ' Roca
fuerte." 

Deseámosles un numero.so coocurso 
como el que- tuvo ti Dor~ungo.. . 

Para maftana se- anunc-ca el Slj;Utcn· 
te pro~:rama: 

1!-Subiri á la escena la siempre 
aplaudidl y celebrada :uuuela en dos 
actns )' en v~rsn, original de don 
F. Camprodón, m6sica ~el reputado 
maestro don E. Arrieta, titulada : 

MARINA. 

- REPARTO.-

Marina ..•.....• •• Sra Aguilar. 
TerC'sa .....•..• •• '' Hcrreu. 
Un Mujer . ....• • .. " J im~nez L . 
J orgc ....•. .... •. . Sr. Bcna.·h; 
Roque ...•. .... .. • " Ughettt 
Pascual . .......• . . " A bella 
Alberto .••....... • " Dtaz 
Un Marinero ...•• • " Gutie& 
Ot ro ..•.. .. ...... " P~rez 
Un Pescado r •..•..• " Generooo 
Marine ros, 11ldeanos, pescadores, co-

ro general, cte. 

2~-lnútil tarca es recomendar el 
mé:ito y TC}.•utacióu de la obra que 
hoy se tcpresenta por segu nda ve¿; 
pues la acepución que ha obtenído 
en cuantos p(lblicos se ha representa
do, ba'lta para popula•itarla. 

Se pondrá en escena por segunda 
vez la tan celebrada zanuela en un 

~c~~j¡~\_ve~!:st~r,p~o6:i~ri~!l~~:st?~ 
Migu el Mirquez, titulada: 

EL MONAGUILLO. 

E a ésto acudi~ un anciano ::,e. se-

~ue~:e;~·.~r~i~!~d~~::r~:llc'c1~~~~ 
gonzados, insultiodolo . 

Los muchachos i que oos referimos 
debec pertenecer i ala:una escue· 
b, porque llevaban libros vario• de 
~l•os. 

Para e \·itarles pues que se enlre
guen en tan temprana edad i la va
gancia, serb. muy bueno que la Poli· 
da lo:: recrogiera ruando los coconua
ae hacié••Jos~ la pnva , como ahora. 

Saludnmos i "El Promotor," órg•· 
no de los intere-ses comerciales de Ba .. 
rranquill a, que hemos recil!ido h~y; le 
correspondemos cor. nuestro canJe. 

}[n ll('gado á nue~tra Redacción el 
núrnrrn 1 de ·•El Ideal," publicación 
quincen al consagrada. '- la literatura 
que h:l ~al ido i luz en San Salvador. 

Salud ::~mos ::~1 nuevo a.d::~lid de lu 
lc:tras: y le deseam~ larga vida. 

A 1 pnsnr uoa sef.o ra por el portal 
de la casa número 128 frente i la e o que 
' 'Íve el doctor Divila, enue las alles 
de Sucre y ChimbGr:~ zo, metió, sin fijar
li t:, el pié en un hueco que existe alU. 
L a caida fu~ inevhablc, y estu.vo ex· 
puesta i rora r;erse una pierna. 

Es de esperarse, pues, que se reme
die e1c peligro inminente, i la breve· 
dad posible, no ~ólo para evitar lauces 
como el que ha paudo, si no ta.mbi~o 
porque 35( lo c:ri&cn las ordenanus 
respectivas. 

l.os trabajos que se hadan en la 
pla:r.a de la Concepción para rcfaccio· 
oar la pila que e:riste .tlU, !'e han tt:r• 
minado ya. 

Creemos que pronto se pondri en 
ser vicio, para que el público y los vcci· 
nos óe Las Peñas tent•n en la mcn
c:onada pila, no sólo un objeto de ador
no, !lino tambi~n de utilidad. 

Operación qulrdrgic.o.-La prac. 
ticada ayer por el doctor FranClSCO J . 
Martfnez A. en asocio de los doctores 
C. Borja, Luis A. N•bo-3. y Rafael M. 
Columbus, i una señorita, para la ex .. 
tracción de un carcinoma díf1.110 en 
masa del pechn izquierdo, sólo dur6 
15 minutos y la pacteotc tuvo valor y 
setea idad admirables mientras duró; 
por lo cual ~1 n:'i!mo tiem~ que i 
nuestros disttogutdos facultativos la re
ferida señorila(que es amiga_ d_e n~estro 
Director) merece nuestra fchotaaón, y 
cre,.mos in6tila~regar que deseam01 IIU 

pronto restablecimiento. 
Jos6 Enrlquez por entretenerse 

poniendo piedras en la Unea de los 
carros , fu~ 4 la reja; ba salido ~oo ~
randa ofreciendo no volver i lncumr 
en esta falta. 

Ln pcrsoo:1 que desee comprarla 
pu ~de verse cco n Lib~rio J . Pc:reira en 
su "Agencia Comercial" que e.ti bajo 
la casa riel scitor Franci!CO J . G:t.lvez, 
en el Conchero. 

Crjsóstomo Ben .. ld!IS por abus~ 
de cen6lou tsti purpndo ea la poh· 
el• ,., lirn-u•. 

-REPARTO.- Francisco Borja por dormine ea 

¡~~!~i; ~ ~ ~ ~:: ~: :: ~ ~~aB;;,~vi~acs la calle fué i la Pulida i terminar su 

Gua,· ::~quil, Agosto 30 de r893· 
8-v.-ah. 

- ,-il~ n¡Jf:'o=r1t<7o -¡~;-:la"'~::,n::-a'Mlé!coles 6 
de Scu: mbre.-San Kugcnio obispo y 
Sa:-. Porfirio, mirtirclf. 

( Achr dt Ql4ilo conctdr'tndo l• dirlll· 
dura á Dolfp.r.-t836.) 

BombRs de gunrdla -Mañana 
Mtércolcs 6 de: Settcmbre hari b. guar
dia de depósito, la compañía 11 Nu e 
ve de Octubre " N! 11 y una lección 
de n hacheros. 

llnños del S lltndo.-Maftana Mi~r
cGics 6 de Setiembre. 
Marca llena por la maftana á lu ..... 
Marea llena por la tarde i. las 2 . 

Nou.-5c recomienda i. los banis
tas las tres horas anteriores á la ma· 
rea llena. 

~DMPRIM'IIOiuVICHYDEFEDil 
1'omhlor.-A las cinco y cuarto 

de la tarde de hoy se hCL dejado se n· 
ur un fuute y ternble movimiento de 
ticn.l que duró mis de sesenta segun 
dos. 

La oscilación fu~ de Sud-Sudoeste 
& Nor-nore¡te. 

~JI r:Uól la f .. milio donde no ha ha 
bido_ mas de un ataque ó desmayo 
OC3Monado por el suu o. 

Vl11jDrú.- De regreso de l!.urnpa 
te ent.uen tra entre nusotros, desde 
a,er, nue~uo cstim.tbillsimo tmigo !le· 
itor don jos~ R. de Sucrr , cou au hi. 
jo Cari•JS. 

sue,~oe'rehoye<s"o'Jo enyalibyerJtaactdn. ta Saluar, Brfgtda ...••......• " Herrera .111. ed1 
o· cctora " Burgo ni que e!to.bao formando un lf&D escia· 
T~rrncrit . . .".".".'.' :::: ', jim~nez dlllo y pretendieron huirse una VCJ 

Luisa ..••. . ..••.•. Srta. Lóper. adpur
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Pepi ta ....... ..• .. Sra. Rosa r- ....... 
Cnralina .....•.... " Julia por 5 dias. 
Juanito ......... .• Sr. Dfu Insto Coronel por cambiarse de 
An~ón . . • . •... ..• ;; Abe.lla domicilio ain consentimiento de la po-
Qutroz . . • . • • . . . . Guttez lid a, fué condenado i 5 dias de clrcel. 
Beatas, colegialu, aldeanos, coro Jenaro Jlaldonado c:sti i 6rdeocs 

¡cncral, etc. del jefe. 

tra!~sl~a ':~:ti~~.t co<;:~i~~~·n ~ri~ 28 contraYentores amaneciaroa 

que copiamos en seguida. ho~leG::~jaÍ.iterario en su nó.mero 
H~la aqut : .36 trne el siguiente contenido: 

TRISTEZA. "A los Poetas", por N . A. Goa· 
Trille como el gemido Ju¡im~ro 

que en el siltado de La noche lllmhl, 
~oal de uu s ou.ce el ramaje que dolieate 
lt inclina slleadoso en una tumba: 

Tri11t romo La IA~ma •bruante 
que corrosiv• la ntejtlla baft•, 
que r•••ga el coraz.6n, fibra por hbn, 
r la pupila de cristal emp&Aa; 

Cual de un aus¡>iro el eco aue ae pierde 
del mar en lu inment.U toltdades; 
1ri11e como el murmullo qoe t.1 olas 
ex laa en tu ne¡ru rempenadu; 

Trine como el milterio que rodu 
el u¡:rarlo recinto de la muerle, 
como el quejido que en lu ~rd~ nmu 
de un c1prl1, al pasar, la bnsa vterte; 

Triste como el rumor 111rdo 7 profundo 
de nlc:a ans&tta que c: n 1• pi• ya ~-pirs, 
como el t'lhlmo canco del poeta 
al dupcdlr1e de 10 •mazne: lira. 

die&.-" Fausto y Margarita", por En· 
rique Gallegos N.-"Amores de ~a 
Proscrito", por Athrls.-" Rc8eato
nes", por C. t\lberto Huerta..-"Qué 
puede el hombre?", por Athrls.-
11Ruón 1 Derecho 1 Justicia! " , por 
Padfic-o E. ArboledL -"Poeaiu in~
ditu de Olmedo", por M. N. Cor~ 
pancho. 

El t!tlbado tres de los corrientet 
se cfecllló ~olemoemeote, en el Sap .. 
rio el bautismo del nifUto A ·•gusto 
R;món, hijo de n~c1tro amiKo, el 
scí'.tor Francisco Domtn¡:o Ramos, stea· 
do padrinos la se l',ora ~ita Ver&~· 
ra de Molina, )' el seí'.tor Mtgucl Mana 
Melina. 

En casa del seftor Ramos se brindó 
i los ami¡os una copa de champagae 
la que 1e bebió por el nido, i qu1eo, 
~n unión de 1us padres, descamoe 
la mh cotnpleta felicidad. Rcctba, pues, nuestra bien venida. 

" L11 ldeu", periódico inrlependien 
te que ha principiado i editarse en 
Con •cas, hemos tt.ci~ido su primer nú y enlre tanla u!Ju:1a y dolor tanto 
mtro. Que 1cnga vtda feli z el nuevo nin~no ulste que i la pena euadn 

l'n proceso ruldoso.-Sigue 11•· 
mando considerablemente la atcooóa 
el proceso instruido en la ciudad de 
Tre nton, Nueva Jersey, contra la se
hora Shaonon, acutada de haber eo· 
veocnado i an hijo suyo mo1o 1• ere· 
ciuo, para cobrar una póliu de aeguro 
sobre au vida, 

colega, tOo nuestros deaeos ¡ v que ~f 1\~:¡~:t::,~.~~:~i~.'d~:llento 
junt.o con nuc1tra ~l?tacló n reciba el Desde ayer ha vucho i su despa · 
cai.Je de nuestro d1ano, cito el scnor Gobernlldor de ),., Pro vio· 

'J'enl.-o.-No olvtden ouci tros lec- ci por encontrarac un tanto mejor da 
torcs que c~tn noche, conforme lo he - su'• males. 
mos anunciado, la Compal'l(a Abella, Le felicitamot. 
po111lrá en escena lll aplaudida opereta l<'u el pretil de la iglCJia de la 
"Dol\a J uanita."' ~"'o~ccpctón ae habla reunido una 

No dudamos tambi~n que los rttis partida de pilluelos á hu 3 >' de la 
ta.s pondri n, como en las noches ante tarde y formaban una ~:rao al¡aura 
norcs, el camero posible en dcsempe- con un asno que teDfan apri:slo01do, 1 

Aunque ~1 c:adaver/ ae¡óo sabt:~os, 
aparecJ6 ltn laa v sccras tor,ocp.s 
y 11bdominales, que ae sospecha fue
ron cxtn,idu poa la acusada ó algóa 
cómplice( para evitar que la autopsia 
rcvclu~ a causa de la defunción, tu 
daclaracionea da emiac.ntes toaicolOf 



LOS ANDES. 
~que uamintron loe poco' 

!--que pudieron uu1Jur, (un tiMa, 
ofi'.J fnll!:btD Ct'IDdU)'tDICrDCOIC QUC lA 
.,tdiaU mu..ri6 por d conncnamicoto ,_to ~uchlo por uu tUslancia 

-;J':~i.surio ftJCal dcnc ~su acn·i 
o- t'tT'(bdttu cmiacociu ocotlfica.s, 
1 ¡, dd'casa no ha podido debilitar el 
rtiiDDODk» de &u.. 

[J proceso ofrece especúcul01 re· 
,.~tu. qu_e en mU de una OCJ.· 
...,. bao iadupuestos al juez y i 
11 CCDC\lrTCDCÍJ. No es, CD c(cc-
10. aury pta la uhibici6a de res· 
1a1 orabic.os co descomposición, que 
1pareeco como picLU del Jltoec$0, 
7 cvJU ema.oadooc:a hacen poco gra. 
ca la puma.ncoc1a en la .ala del tn· 

~ "Las Novcdada" de Nuen 

V¡!;mos cn 10La Libcru.d Criltiana" 
dtQuito 

CUPIONL\ PO~nPIC1A -Enttc lu 
rmmoaiu mis cau.ctcrfsticas que se 
tdrbno en el VatiCino, una ve& por 
uo, debe cit.t~c la de la bcndici~n de 

corderos, cuya la.oa debe te"u pa
n tcjcr el Pul/u .. ,. deslmado i los 
AttobUpos. 

Cada a.ño, el dia de S2nt.l Iré• 
c:1 Papa, acotado en cu lrono 1 ro
,J,ado de los pcrwnajes de su cor
!r recibe: i dO" de los C.n6nigos 
.;la Bunie& de San Juan de Lecrio, 
qK le prcscnlAD \los pequetlos corde
"" Ti•os y blancos y adornados coa 
CÍIIIU. 

un espect4culo aeguro contra la tcrri· 
ble epidemia. 

FUU.Jfl!.-Han (o~lle.::ido, en CSIOS 
dfA•, et ciudadano fr.aocC. D. Alronso 
Du¡:atd, anli¡uo comc•d• n1e de esta 
plau, y el C.ph'n de EJ~rdlo D. 
l\lanann Gueuero. 

EL S""Oil DON SLAaUHO .lU.RCÓX 
OUlRRJ:RO, COo(ormc' IU COD1rlla COn 
el MinÍ\Ierio de lo Interior, ha comen· 
udo i org-a.nlrar el archlvu d~ los do. 
cumeotos de la antigua Pretldcnda de 
Quilo, los cuales han tft:l.do en el a, • 
chwo de la Ccrte Suprenla de Ju•ticia 
de;,de el afto r88J hasta 1a recha. Ter
minado.t, denuo de dnco meu.s, lciS 
tnbsjos dtl seflo~ Alucón, quien etti 
obl1~1lo i entregar in"f'entariadOJ 1 
clu1ficadOJ dichos documentos, s e ten· 

~~r u,: h~fo~~~c;.:~~e~~o·:: rl::ae:_: 
lonial. 

Pensau1foutos. 

Tú naci.JICJ y vives Al olru lado del 
rfo; ~¡ 1e mato JO y un Hroe; uacimo1 
y "i"im01 los dns en b milma orill:~; 
,¡ te mato Eoy un ansinl); tal es la 
¡ucna.-Muntaign<'. 

Uoa injustida cometida con un iD· 
div:duo n una amenau para todo d 
muudo.-Mnntesqu1eu. 

Los pueblos tienen ID" Gobiernos 
que se mert"ren.-Juan Jacobo Rou
uc.au. 

La urbanidad hace parecer al hom· 
bre por fuera tal cual deberla ser por 
c1enuo.-La Bru) ére. 

El tapa los bendice y los hace en
trqsr ea sccuida ' las religious dd 
CoDYento de Santa In&, que esdo 
cuar¡<Hiu desde tiempot mmemo- QuiEn jurg~ por lo que oye, y no 
rialcs de cuicbrlos y de rccojer 1a Jan1. por le que entiende-, es oreja y no 
;:o=:~ senir pan la confecci6o del JUCL-Quewrdo. 

T&l es la escena turiou y scnc111a i Una alhaja es la mujer hermosa, 
la •o. V un tesoro la que es boodaduta. 

~~roi~~~:ad :¡J;:;~:(.ltnente la Lo que son la;J,;;~d.!~rf~~~·,c 
de los a.rrobispos. que la reábeo florita, sc¡dn ~lta misma lo dice. h n · 
11 eatr.u eo las fuocioces, y se oi1o una carta &Obre modas. de la que 

:=re uo olmquio de la Saota est.~a~c:::~~o:O:i!bli;::l::'~;~~i~ul 
El Palliu• era primiti•amente un Solicitar el apoyo de los hombrH p:ua 

a.aoto 9ue ae llcnba sobre lu de lochr conlla nosottu miJmu 1 

~C:~du~: !o caqu;:d~e de 111P~;r ~~:i~n ~~~h: •:r;~:~:o';: 
are manto archiepi.k:opa.l mh que prop•ganda. 
ma cspcde de cuello muy abicr Figúrese uJted que el adorno prio 
to que dCIGlou. sobre W espal cipaly u6usolitff/t de los sombrc-r0t1 
du 1 que csti (ormado de una bao· que vienen rara el pró:&imo inic.rao 

y gozar de IU meM y do tu nma A. 
COlla deJ mfiiUO." 

. ~licnlru el juo.z fallaba, podla 
VIVU"'O 4 UpcUUII do liato, beberle 
tUl Tino• y gour la bl:tndurl\ de 1u 
lecho durmicmdo el t UcHlo del jutto! 

Solo quo tamhi~n pod&l ol juez 
haec~no pa,:;ar CAtO el hotpcdajb 
con un rallo condunatorio. 

Robo saor~lego en La Paz. 
So ha perpetrado un aacmlcgo 

robo en el templo del :Monutcrio 
del Clírmcn. 

Un carpiotcro llamadn J ot6 Fer
n•ndo TRma, 10 introdujo al dicl10 
templo, ArrAnC3ndo lí la icnagon de 
lA Virgen, que nllí ao venern tret 
tr.nillot, y dos grandu arot~' do 
diarnantc, é intcnt6, tin eontcguir· 
lo, ucnrlo un collnr de porJaa; he· 
cho todo e.sto rcz.~ devotamente y 
aalió muy tranquilo. 

fin aido l 'AJ>lUrado y Jns allu.jGJ 
clovuclltu. 

Bautismos que no Bautizan· 

r 
O:ierto eur .. (ln Torruviejn 

Bautizó' nnn nhin, un dla, 
( _on el ngun quo CAbfa 
ln una conchn ti<> almeja . 

La poca Agua bautismal 
obró en la nilia d, modo 
que no lo borr6 del todo 
el }>OCIIdo nrifinAL 

la dej6 mil bnuti.t~~.dn 
d eunt, t::'rquo f.AbtA 
qun aa1 o. niña eelÍa 
unn furia on forma de hAdn. 

l;'uria de inosrinto fiero, 
que root•l 4 muchoa du amor. 
Atrao Al )¡omhro el dolor 
Como el im!1.n ni acero. 

Y nunquo hi:r" A tántos penar 
fuo elln Amad" hastn morir; 
que ti u.bor hucer aufrir 
e.t uber haceJ"'O nmar. 

u 
Penaando en e&tl\ conseja, 

mil \ 'CC'U rno ho prcoguntado: 
' si A tf to hAbrá bautizado 
el cura do Tomo\'iojA f 

CA>IPOAIIOR. 

::.~e=. blanca, mue&du con cru· :id e~o'io!o(~ e!n~;:.a06} lo:-:; e~ 
La misma baoda. se proloo¡a eo de •... de •••• (nrrdon ad'lor cronista 1) EL \ 'RNDI!DOR DE r&RIODICOS 

dos puatu algo conu, de Lu cuales r-
de burro. L;t leetur.a es para el pueblo norte· 

au c.ae tobre el pc.ebo y la otra sobre y con c:sle nombre srosero, que americano algo mú que una couum. 
la apald.L ouaea habr.in oirlo de nuestru boqui bre, es una necesidad. No secoodbe 
.. la pic:z.a ao lleva aioauoa or· tu de claveles, ( ac¡óo lutedu) loa un verdadero y•nkec que 00 llue Jos 

aamentad6o, ni bordado ni pcdre- desirnan en tocbs pules los 'idea y bolsillos de su g:abJ.n alc.stados de pe· 
ria. a.e preguntan unas i otras 11 nn t ri6di~ y libros. 

R.ecancb, por su sc:ncillcz, lot pri· comprarlo, Ea el u ao•fa, en el fcnocaml y en 
a.cJOI dfu de la l¡lesia. Lo peor del caso u que muchu el canuaje, en 1~ enueaclos de lós es· 

No e.arr-a eu au Cl)O(ección mts cslin dlspucsLU J. colocauc el ridfcu· pcct,culos teatral 1 y ea lu aolede.des 
q~~e lana. la. 9ue desde su ori¡co re· lo a~ndice. clel ho¡ar, en donde quiera que el 001• 

abe la bcod1cl6o papal Ayer ya iba Erac.1tina con un u tea menea no pueda cst.u con lu ma
Letmoe c.o "El Republluoo" de ( ]eaáJ no me animo 4 repetirlo) de nos desocupadas 1 el pcnurulento 

Quho: lereif)pclo, muy p;aradha.s en un som· Jibr~, lo enconuar& coo un perió 
Pa.onaJÓW ULJOIOSA.-En el con· brero qur su cunado le traJo el otfo dico 6 con un lit'lro. 

Yen Lo de u Tcrcbriu Domlnluna.a de ~· q~~ ~~~n:,.,.~~C:· le ",::o~::,~•:; De ah( la gran importancia que ad 

~::=~ed~~:e::.~:o"•l:uc'i~~: aiempre que la ve con.··· esa .... co· ~~!~c~oun:._e;blli:=:o~~n 1~0co~Jfd~:~~ 
de Cuenea, ha tcoido luJar hoy, i lu 'la nluda (rfamente. que ~1 exi¡e: de ahf loa rabulosos e1 • 
ClaltO de l1 l&rtle, una ueroa 6 lnle· Va comprender' usted que si mu· r.ltalu que lennln lor pctiodistu r 
reunte ceremonia: la de la profesión chu la aceptan, la mo<b ttr6 moda, u en('tmet tU mM que ¡u1an anu~ 
JZ)Qoútic.a de auue j6YCocs ooridu, es decir, muy pocas la rechn.ar.ln ~:nte lu emprC'IU. 1:!1 que haya 
nue lu cuales hatlfet de la vinuo· En eullnto i mr, le m¡uro que no v•o:~Jado sabe cuanto valen el lftt•ld 
u Camilla del ar.tual Presidente de la lo har~, auoque me Ulhr¡ue" y me 1 el IVt"hl. 
kcpdbllc.a; siendo la principal 1 mb scft0aln'"a 1Mmlcsa llamáe3n .a0n0111JUemda0dt.'r' OS N aria de artfculOJ doetunulo., ni 
DOtable de lllu su hija primc.g~nila, O de fiiOtioRat, ni de poltmlcu ln<it1lc.. 
de edad de wcfntieuatr.., ataos, qoe tul do a llura.-Enaquolla pl\riO tlt-1 -El yanlr:ce necesica en el menor 

~:c;;;a11n;::~c 1~u~~d:. e&=;: ~:~~::u~i~l:1 e: ":d~e~:L.~~~n~nr:~ :~~;:1~ ~~~~:~_c)o~:C:~~~~~~=~~:.~ 
on de lA miama ciudad. Su nombre .anlo aa'·rlfiei11 dd la Mitn ror Mnn· "''ciado el que A la hora de aco-uaru 

Í: ~~~~~1d: :.;~c:e~adeda~;';fd~'•i;,~: aef•nr C:ounnont, Miainnt~ro ~- tnle· 8"K'"t como ~llan puado el df• 

~t /t~4r, c:ombln•ndo 101 de IM auto K• de Mon.ef¡or Lo Jloy, obiiJ>n '"' ~~ ~~~',::n;~, ~ 1 1~l:a~t~~ ::J::•~:~ 
res de sus dfas; uno de lt~t r.uaJ,.a, Allndft, J,h b•J•do eiiCim6melro e o Mo.c:nu, 
Ita Yirtuou madte, g,,, Dofta Jcs61 Para Jl¡ogAr al punlO dnndo •e y •1uE caballo (uf' el •cneetlot en lu 
Db1la de Cordero, dcac:.anaa, tfeade 1itu6 el altar, fuA nncr•ario un,.. carreru ele Loodre-. y (¡ue ópera ean. 
ha.ec dOI a6ot, ea el 1eoo de Dios. Y6C('R •traweur daalrrtl')l do UClllfl. ' '" la Pa111, y C'Órno u ...-c1•de la hari. 

PYGMALION. 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fan~ia, a~ba. o e recib1r hoy 
en el vapor La¡a, los s1gu1entes artículo11 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Para señoras P;~ra caballeros · 

Para niñas 

Vn~tj,eb::tab'k:s bordado~ 
ZapatOOlo n.w 

)(fii1a.',dc:lutales 
Mollea..' fio.u. 

Para niño~ 

TJ:.it ,¡~"~:;!;'!-.!:~ y •'e uJ..ycs 
CtCI: \U, a.cnio«a•, 
Som~~ tumta.\ lllUU!aot 

Rirntts, <'Ofb&tu, cahttiMJ.. 

BONITOS ARTICULOS OE FAIHASIA PARA REGALOS. 
Pertumorla d" Rogor Y Gallet, Lubin Deleltrez y Pinaud 

An~rés Corrons & Ca~ 
NUEVOS PROPIETARIOS 

DE LA ANTIGUA PELUQUERIA 

La Juventud Elegante 
S1huul4 ttt lo calle dt Pichi,.tlr~.-

nú,.tros 9B .)1 roo, 

FRENTE A1. BANCO DEL E.CUA"DOR. 

Participan 4 su numerOI& clienlela y 
al pdblico en general, que acaban de 
recibir de Eurvp.a, el s:iauicnte ¡Tan 
1urtido de meretdcrlu: 

Artrcutos pora Sru.y .. balleros, 
Ca.mísu blancu de varias dascs 

Id. id. con pec.heras bordada 
Carnisctu de hilo de Elcocia y 

de algodón 
Ca.lzoorillos de hilo 

C.lcctiou de hilo de Es· 
cocla, colores tirmes 

Mediu de hilo de Exoda, pata ae
non.s 

Cami1etas de ltaaela 
CueiiOI y puftos, ... na., rormu. 

ú.llima moda 
Pa.ftutlot de batista de luto 

y de colotcs 
Toh•llas varias clases 

Tirantca de scdt, de patente, 
GuantCJ de preville 

Aba6~;l!'a d~01,u~a/ fantuia, 

~pillos de varia• da

"' Dotnnc:s, surtido completo 

F.•¡;:~~::~~~ria1 clua, npe-

' C. MARFA 
PER.FUMER.IA... 

Jat'6o l.tlu de Fnocia 
Polvosid. Id. 

Ja~:;¿ ~~·~~!:ra Brisa de lu 
Pampu 

Polv01 Mtgooli.a, 

A';;' tuti~•os Cbyprr 

Pomada de vi1jc 
Pomada lxora 

Cosmltico, variu 
clases 

Agua hora. 
Id. Brisa de lu P.ampu 

Id. Portugal 
Id. Quioine 

Id. Rh1.1m quinine 
Id. Athloienne de Guerlain 

Id. OriLa tónica, 
Id. Colonia, de P:naud 

Id. OeotJr1ico, éel d<'Ctor Pit:rre 
Creme oriu 

ld. Simon 
Tinlura orir.alina 

Id. Ne¡ritioc 
Eleocia BrUa do tu Pam-

pu 
Id. l.xora 

Id. Piel de Elp&lla 
Id. Iris Blanco 

ld:'E:r,e del doctor Pierrt 

Polvot de arroa Heliorhar,dc- Ddetuts 

1dl~~·,(t·~~:.~r~~~i }!,!:~.de íd. 
Id. Pcdu d~ lu Antlllat., de id. 

Id. Menda lJrna de: Ciolro, 
de Ao1heo 

Id. Uouquet del ú¡lo X X:, de Id 
y ot1os "t'&riOI attfcul01 que serU lar¡o 
cnumtrar. 

daln rara. la Ull por IU 

clcl(•ncia 
!iombrtrat, n1la.' for 

rnÍ::~~~~~\:;';,~~:e~~~e tu 

~01 A :-Tcod01 1 • art;tul •ni· 
ba lndie2dD', se nndeu al por m&· 
yor ,- mtnor. 

Fel dramot al:nrc:rameole ' fa ru (, otru abrirte puo A lravbl 1lo ua ~n Sancamlcr. 
pctabJ "" fd rl u ha u: n¡'1oolralJif'a boa.quea. l'erc el alma ..tri l'erl :cllcn u el 
do ho7e • -o'""u"n ';__lqoeco .. •o de "•'•""•••"•' 1 lt 1 '1'1 1 1 1 1 1 

_ ~lf1 _ • Ot' )Aifl un 1 lar porl" 1, t·nrnu Ve•• • cc or, e r¡ut coniiUU)t _un vr-r• a u ulf"1 ) rctJill •~ ,.nrC"ntUd , h rn •hn d.t t• l.t. 11 t "1'11 ,, ,, Ita ne, el te_ 
b1elca,J partidpamot de la emOC:6n lo. quo e11 la l"..darl Mt-rlia tr nuban d~1u ltpo ttlsno rle l dmlr.u.;tón )' •ft 1 ,:••In Y ton npiiOIIIttrrtf'l, ,J mlu ·h 1 rr • rtr m ti, y,. n su .ar<c· 

Gua) "qull, Jnhn J7 d~ 1~9-' 

'JlfC ha llCUdidO en e1t, Ulemorab'e On fu oxrodf,JCJRel y "AttlflhÚia. C• ud!n. lrgre y (r311,.. aoru l, JUI" l •l f 1 1 ' 1 1 1 

dfa ti eauShco '/ patenul corat41n de t-:1 citn•ln mlaíw•flrt'l )' ~1 p111 rlrn ,...¡n·IOUo• hemt~ ü.t., e l.u t•¡n· t una , ct• ~ •r de 1 '•1·~ ''' / 1 ¡ h ' ' 1 1 H 
K 1-::. el Pteddenle. Gnmrnrnmlnger tlior cn, d~lflllh ti~ t~lu de Y.uff.l''· r n h• mlt:htt tfr. n 't l ¡,. ¡J 14• NI''·~•' , ,,..,. lf' un 1 r 1 1 1 t 1 " 

V.L CÓLau.-Nuettra t.er,•cl6n en oelo11r1 da la Jllaa, la anntA 11111u Yltrn•·, rlrit u ' •t ( h~ , t'Ait •h p.•t tito &lo• u 1 nrf,.) rl n • IH1I, • e rn" • 
"•;_ ha comunlc•du al Oob ••no, 1••• 1 11 1 11 1 1 1 11 1 1 ,. ra. ni6n 'gran númt~rQ dn lf~fM, l. uvl•, Ura 1 k .arh '""' \ji(', 1 nr JI. n \f Ot tl•t •¡ct~ t- le ,. r, t • t tU'" h ol, l 'A un 
ptJt oota del 24 de Julio que d 100 f..R eumlJre rn nue 10 eelobró el Junio •l '111ft tn dt Ut•a 1 U• 11&, t(lM ek.Uflt tlllU' lA• l'ala• clt ''" t.lhllii•"•J f'rtfo. l•c lo•) t u•tn , 111 n•uutr0 , 
de ereer Jos in(ormenu de 1~ prlnd- ., cowpu¡fd• "t'OI •nuncla • tr•nnunte l•t abre ¡•uo' em¡mJonu tn 1" t,C'.. .. .¡,,.h' 1• fl'' u r "''• l"l(rl' lle la 
fitla fMjJCOI de Jlranda, no orrece Hanto Ha.rriRulo forml\ parto tl4'11 tu f~<"ricldlc:o 1 4 ur.l msche qur ta tic lertll••• el r leu•ln, ) rn dtrt 1 tguncl •¡ 1m1 rrut• h•ll•1 1".,1¡ l 1 c.: 1ntt•u ht , 
~lf¡ro la louna end~mlca con que KlllmtncUatn. put rra en t•Ucrl• um I.IN,UIII•\ rn 1 • rnrre tnclnt lllt '"'r,onr• drl 1r,.n '1''" a•lmH.t• 1 'A 1 ~•1• , ... •tnn ,t~ 
~~~Ca& Natión. Mhl p1ncnt•tloc( Un dtoroto ourloso.-l..fi .. nlo ojo••ur~llealciOit(]rr:'.vlrt.ulqu~lrrrm ,. t,r un•e,pcc.:e "" arohll.l .,, ... 11 c•·l~r h ,,,,,' "il•l ... 
M&cra, de-lde ti &Au snwlor¡ 1'\IU lfl'l que at-1unjan dn la lnnllt•ul dn ¡Jir:t• tcr IIU•IItf q ! l"' ntftfl \'t L f,, rlc 1411 1,~~,11 lo 0 , prt'~nl• c:l 1 1 lc , tri r • 
71 tt notcrJo que 110 •tACA •l"o A 1 .. 1& j11sllcla1 u t¡un no 1'1 tln lmy, oa"l' •t••r ¡ . •,ltrfC'! r tus ur tn la nr1 torno •ll't-lplfr<t ) 
~~'ac:?::dr:~u~¡.f:''d;u ~~=~=~!1'~:;,"/,o: puto~~~lo 1¡uo 1" f'll tlNu¡,.-c ''" nrlu · nt , ) "' 1• • r 1 ·1 '' '•11• 6 por l.1t dtllhle clc olro 1''"1' ,,.., • tllr.t tn 1 

r •q••"" ... lallltontlll,.,rll) '1'111 •·· ,JI . ~.~':r,;,',a d ,, ,J~,:~ !.~:tftlm:~n~"·l de clilllnd .• 
ll .. ,. l •te d•to u aAade e nuno l~UII,an -.•JI diUntuult' ... u lo 'JII" ni 1 ti 1 1 t Kl Do su¡titu, n1 cutnu. " t•t• 

«k IH 1 1 !,·l•npt'radnr ello 11l Jrcrotu•iKmnul•tiiiJU:..;:~;~,;;¡::~ ',;r 1,;:,\:u;,',',l~~uc:_ ~11 1110~•~::::~:'~ ",'.:: 1 .~· 1 ~,,.',,,~; 1' 11 '11"1 a ,1 .a 1 1,, 11 1 1 1.urLio ~""'' ~au~~~~0!';~:.C12~~ de, id~:::~~~¡: ' uamlo rl Juea trmhun rn prn• ,a Vurk 1m.,.. l••r,..re i ntu¡uno tle ~tlrlol, •rnu tli~•u • 11 ,1 1 1 lu-, c.: 1nu. 
t(J 'ltlt hat.c el b4 c .. ll161 c11lblco; ao nunclar 111 f~trln, ,.¡ t!rnuuuln.ntl'l pn• tUl ruu¡~11trrt cid cnuodu. l ,e ,,¡,c~ta •nltt ~l. 1 0 1 .~ro~~,1 .u t. , 
te Mela clltlol que r•r•ow N d6 con dr' u&abl~rte en oua do aquel Jo;. un olfto tubutto 1 A¡il, de oJo• 1 Jo!l Rnt,IIJon 1 l"' u o. 
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A h1HERA'R10 co•a'IJfADO. -De .. 

FUNDADO EL A~O 1863 

PUBLICACION DlARIA 
-+-e&+- . 'ó Precios de suscnc1 n 

l".AGO .A:C:Eit..AN'l'.A:CO. 
5 u•crici6n m_ensual •.• •• ••.•••••••.. . .. ~? t. 

1 d. tnmestral .. . ... . ..... .. .... · 3· 
Id t;emestra1 .. . . . . ... ... . .. .. · · ' ' 5· 
Id. anual. .... . · . .. .. .. · .... · . . ·· "' 

N ll mero suelto o • o .. . . o • • • . • . . • • • . • . " IO Ct S 

En el t:xtranjero. 
Semestre. o o. .. ...... o •• o. . • • • • • • • • • • . 'S1 
Afto . ... . ....... . .. ... .... ........ . 

LAVA N D E R 1 P. S. N. C. y <;. S. A. de v ... 
¡¡oret, para los meaet de Julio y 

"LA SIN RIVAL." , ::~~~::;]JfN~C.]deV~ 
r nr PUNA 11 NUMrRO 21 ' ··-A<""~"' ¡c.s.:A.V.]de ... CA Ll [ U [ 11 [ 1 ~:~' ·e-o "·' 1"' Fra~ena y A ... rica. 

1 '?-~l t . "k ¡c. S. A. V.] de Val. 

Teléfono No. '2_57·. . g:~"" < " · '""" 'lios,¡r.e~ ..... T6Jn. 

Proptetano 1 •9-Ma~abi (P: s. N, c.¡ de Pa. 
• ,· oamt ~ mtermec:hos r mc1uso c.. 

M T G UTIERREZ. yo.] 

SE RECIBE Y ENTREG .A. 1 na~':l;"!':'i:!~tJP¡~gl~ CJ ~e .. ~: 

A DOMICILIO. i '''s~ArcquipaA;;.· N.C.]deVal-
preci'OS Sl.ll COII'.Il"teucin. 1' ,,..;,o é ;n,crmcdios. P \J 6-~lanabi [P. S. N. C.] de Esme-------v 1 N Q S 1 ~~.ja• ~ inlcrmc:dios, fcxceplo ea.-

7-.llapocho [C. S. A. V.J de Pana· 
'D i, con mala Francesa. 

Tarifa para Avisos. 1 CHILENOS LEGÍTIMOS 
¡, .. a. .. 6•es•u .. •6•lm2m3m6ru¡~ PUROS y GARA~TJZADOS . 

u-Laja [C. S. A. V.]de Valpani
¡¡:o é intermedio•• 

14-Arequipa rP. S. N. C.) de Pa
nami, con m:a.Ju "'nglesa, y Amnic:a
na . 

lluta • pl¡¡-das. S.1 . 1.502. 503 4 s 8 10 20 30 l"e las mas acredttadas haczendas de C.hzto 
'-502.2o3·5o4 6 10 14 02 35 / Por Mayor y Menor, en barriles y eu 

, pl¡¡:s.. ~, cims. 2 4. sos 6 8 12 16 25 4o cajas tienen en depósito, lalle de Luque 
3 " " " 3 +sos. so6. so 8 10 15 2o 35 6o ' N o 62, los señores: 
4 4 5-50¡6·507-50 9 12 18 25 40 70 1 ~---- ..... - ..... «:::a:JIH:JIL.oi.~CJ0-

65 5 6. 50¡7· 50 8. 50 10 14 22 JO 55 90 1 
6 7· so

1
8. so 10 12 16 26 35 65 110 l CLASb:'-' DE VINOS. 

Unneneta. Oporto tinto, dulce, 

1 colt~mna . ••••• 8. S. 12 14 t6 r8 /:z:z 40 So So rso sur..::ri:.z'P&nqo.ebuc. 0)c~~~ . ~cial. 

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

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

a•eR•pafiada dd respectivo valor. 
Todo o"ig;nal debe venir acompañado de la respectiva 

irma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción rto i:levnelve nin~ún origi~::! aun en el caso 

lle no ¡tublicarse. 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octubre'' N~ 15· 

t.! nuevo propietari1J d ~ este conocido 
centro c.! e reunión, pone en cf'nócimiento 
de sus numerosos amigos y del públic.o en 
g~n~ral. que consultando el po:ler propor
CIOnar las mayores comodida des, ha surti
do nueva y profusamente el e: tablecimie .1to 
y garantiza el servicio ma~ csr. ,erado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clasr. 

Surtido completo d · li ·ores 
Guayaquil, Mayo ro de 1893 .. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por · 1s 1 

PILDORAS TOCOWGICAS m:L DR. N. BOLEI 
Vvtu te y ctuco anos de éxito ouu • t ort~ IIJ!Oj!tran la 

• d,Jeoclll de ea te m11ravilloso espec; fi co 
~ 1 nao de los · 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
!.• ho~ho un cambio radical en el tr11tnmien to de Jaa 60• 
l~ r mod11des pecnharoa á la m uj llr , d &Í <'tiRada como sol
f ua, 

, , Uopres~n~~ntes de gr11u.les Naciouos •l n E nrop11 y 
·• mon c11, cerhticao s u exeleucia . 

Cbaa& Ollvo. Tutoral, Burdeos. 

~!c::0~~ .56u~~~nes ¡::-i-:,o.J~:'s'c::nur 
Vl4o tmto, &IICJO dulce: Cauquenu Blanco seco. 

O~rto b\dco, d~do Bl~~:cdu1~~~uyerior. 
EscorUI Paaquehuc. Dlanc:o )(osa.tel, extra. 

También tienen en vent:t HARINA fresc<l 
superior, de los acreditados Molinos ' df 
Loronel que comrete en calidad con la Uf 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA. 

D&SCONJ'IESI DE LAS FALSJJ'JCACIONES 

aMaL!!!~P~•~•:n!~I~, 
ATI!ACIOPELADO de la JUVENTUD 

Destruye las Arrugas 
PlEIRF17J.WlEIR.:rA Oa!lZ.a. 

de L. I.JlG:B.AN:D 
... Inventor d~ Producto VERDADERO y ac~ltado ORIZA•OIL 

11, Place de lo. l\4o.deleb::t.e, Parl• 

S E HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIA.NU 

' IIBDICACIOR ANALGBSICA 

: Soluci2n 
®'omprimidos 

EXALOINA 
DE: 

BLANCARD 
JAQUECAS 

COREA 

REUMATISMOS 

DOLORES 

NEVRALGICOS, 
DENTARIOS, 

MUSCULARES, 
UTERINOS. 

.. L All~E·r 18°A0a!Os Y D aoao iBT&S ll86vera n la vt<n t a de Ml 
iJ L> fj] CAJITAS. • 

Ouran loo •ohaquea pec uliares a l bsllo sexo or eR 
to coB•~n¡\n y aumentan la lozllnía y beÚeza de ¡llP mnje~· l 

. 8!0dl ramoo~o ~egun el autor que no contiene~ 
Wl RDUa roga noctva a ]a au]ud 

l:iolitíteae el folleto " LA s ... ;.Oil D ~ w. ~ 'li&B . .. 

r9-FiurTo [P. S. N, C.] de Valpa· 
!&iso é intermedios. 

21-Laja (C. S. A. V.] de Panami, 
con mala. Americana. 

•6-lmperi•l (C. S. A. V.] de V~ 
P'1raiso 6 intermedios. 

•6-Maóabl {P. S. N. C.] de Pa
namá, é intermedios [incluso Ca· 
yo.] 

28-PizarTo [P. S. N. C.] de Pa· 
nam,, con malas Inglesa, Fnnce· 
sa y Americana. 

SALIDAS. 
jULIO. 

u-Mao•bi (P. S. N. C. j para 
Panami 4: intermedios, [iñduao C.. 
yoJ 

rs-Aconcagua (C. S. A. V.] para 
PanamA, con malas Inglesa, Francest. 
-y AmeñcanL 

r¡-Puno ¡P, S. N, C.]para Valpa· 
n.iso e intermedios. 

22-Santiago [P. S. N. C.]para Po· 
namL 

>4-AC:Oocagua [C. S. A. V.] para 
Valparaiso ~ iotermedios. 

>9-Mapocho [C. S. A. V.j pata P• 
nami, con mila lngleta, AlDcñeana y 
~raocC'Sa 
3•-~1 .... , IP. s. N. c.¡ ran. &· 

merilld::s, ~ inte-rmediot, [excepto Ca· 
yo] 

J!=lianiÍA~o (P. S. N. C.] pan. Val· 
paral:l6l tn1ermedios. 

Acosro. 

s-Arequipa {P. S. N, C.]- Po 
Qam,, con mala AmericanL 

¡-Mapocho [C. S.A. V.]para V61-
paraiso 6 intermedios, f inclbso C.. 
yo.[ 

11--Maoab! [P. S. N. C,J ~ 
P1nami é intermediot. [indUJO Ca· 
yo.] 

u-!.aja re. S. A. V.] para !'allt\IIt, 
con maJal Ili¡tesa, AmCric:J.aa y trn. 
cesa. 

14-Arequipa (P.S. N. C.J pan Val· 
paraiso é intermei:Hos. 

r9- Pizarro (P. S. N. C.] para l'a· 
oamá, con Illala Amtricanl. 

21-Laja (C. S. A. V.]pua V&lpa· 
raiso é intermedios. 

26-lmperial (C. S. A. V.J para Po· 
nam, , eon malas Inglesa AJE;mca'aa 1 
Francesa. 

28-Manabl (P. S. N. C.J pan Ea· 
mera Idas ~ iatetmedios. [acepto Cl.· 
yo.] 

28-Piuno fP. S. N. C.]pua Val· 
paraiso ~ intermedios. 

N. B.-Laa Compallias no • 
pon den en nin¡6n caso por ll eúbo 
dtud en lu fechas de lle¡adaa 1 
alidas de 101 vtpores. 

LA OBRA 
Pincchdas acerca de la Ad
ministración Caamallo y de la 
Administración Flores, la pone 
el suscrito ~ la venta en su dc¡
micilio, calle de "l3oyac~" N.• 
~73 ni precio de :m sucrt cada 
ejemplar, recibiendo en p11g0 
toda clase de moneda extran· 
jera. 

Elúu E. Silv~~o 

AVISO 
So ofr'el!e una ¡tlltilkad6n ' 1~ pes-· 

.sona que diere nocic:la del paraduo 
d el ter'lor Siato Heliodoro Baquero \ 
quit:b se le n~a con1Uti:ebti'&.. ' 

En .,~ impr<nlt se dar{ mllo. 
G•ayaq•il, AQ 4t tlg~. ' 

IVP. Dll , WíiBa:• 
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