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-A 1 • .\S FAlliLlAS- ~~~~~?~~s;pce:~a ';r~~~écció~esu~~ :!~ ELECCIONES. CORRESPONDENCIA BSPEC IJ..L:PARA 
11 LOS ANDES. " 

Nuestro corresponsal de Quito, nos 
da cuenta, en la caua que el Sibado 
publicamos, de que se han e~hibi~o 
tres candidotos i la Vice- Presidencia 
de la República, que son, por el tl r· 
den de presentaciones, los señores Vi
cen te Lucio Salavr, julio Castto y 
Pedro l. l.iz:an:aburu; y parece pro
nnoci:l.fse, aunq ue no lo dice clara 
mente, por la caodidatura del señor 
531aaar. 

Ago)/01 6 dt 1893· 
Señor Director: 

Se~~ufnus:;:r .~!~ :r4cil detallar lu 
pasada~ gr.tndczas de España, i pre· 
sentar un acabado ~euato ele ~u deca 
dencia actual Para lo pnm:ro .no 
habr{a más qwe recurrir i la h1Storra; 
y 6\la nos diría lo q\1e fueron los espa· 
noles, pero en caml.lio para detAII~r 
l.u causas orígen de nuestra precana 
situación, serftune preciso. remover de 
entre J>US cenizas actos Imprudentes, 
acciones iufamu, y ambiciones nunc.a 
disculpables, de tantos_ y tantos pollu
cos -hombres de golncrno al p.arecer, 
co~o han asentado sus reales en el 
poder, y que si . bien, todos los. que 
arrojaron la seru11la de la del>gracla en 
esta geoeros=a tierra, hi tiempo muer· 
den el polvo, patece que sus espfritus 
malévolos han encarnado en los polf 
ticos de actualidad, para que sigan 
la marcha iniciFda por aquellas en lo 
que á perturba' el país se re¡;era, 

No venimos ni apoy.ule ni á com· 
batir le; venimos ónicamente á asegu· 
rar con él que los tres caballeros exhi
bidos son personas honor:abilfsimas, 
aue tienen derecho i aspirar 4 la con· 
fianu y i los \'Otos de sus conciuda
rb.nos j pero que la preo:en1.2ci6n de 
las candidaturas del primero ) del úl 
timo, que ~rtenecen al partido pro
gresista, sin previo acuerdo del J ere y 
de la Junta directiva del partirlo, pu· 
blicamente expresado, puede ser ca u 
sa de desuniones, que es preciso i to 
do trance evitar. 

Que tanto el !eñor Saluar como el 
~eñor Liuruburu tienen ejecutorias 
que los hacen populares entre los pro· 
gresistas; no cab_e dudarlo. Mas por 
lo mismo, llendos los dos nombres i 
las urnas, nuestro partido debilitarla 
su acción, porque los votos Que ae 
dieran ~ uno de los dos candulatos, 
harfan lalttL .11 otro. 

Los radicales trabajan en Guayaquil 
por la abstención. El diario que les 
sirve de órgano ha dado una dura res
puesta á "El Iris," que abogaba. en 
fsvor de la lucha. uLa Nación", re· 
cogiendo el guante, ha emitido su pa
recer completamente contrario al pa
recer de 11 EI R:tdical." 

Nosotros creemos que cada partido 
es muy dueño de opinar como mejor 
le parezca ó juzgue convenir á. sus in
tereses; pero no dejaremos de mani
festar que la abstención acon!ejada 
por el diario de la Plua de Roca fuer
te, se parece mucho á la confesión pa
ladina de una impotencia con la que 
RO puede combatirse. 

El pa(s está en Ct>mpleta paz¡ el 
Gobiemo, cumplien4o al:fsimos debe
ra, ofrt'ce garantías { todos los partÍ· 
dos, para lJUe en el sc:no de esa paz, 
ejerzan los derechCls que Norga la 
constitución de l:t Repúbhca. 

Abstenene es, pue¡¡:, declararse veD· 
cid o. 

E~a !ol;a abstención mani(cstada 
que nuestr~ co_ntrnrios comprenden 
que les et impos1ble contrarrestar la 

~~~u~:~~~!tad~l Ji:~~t~a~~og:~~t~ 
mismo llevar _sus legiones al combate, 
como conducnl.L'i i las luchas demo 
criticas del sufragio. 

La presentación de la1 candidatu
ras de los s~ñores Liz:arzaburu y Sala· 
ur, es un 11m pie acctdente; digimos
lo para que no se nos arguya contra 
la disciplina de que acabamos de ha
cer justo alarde. 

Seguros esta:nos de que cualquiera 
de lo• dos, 6 ambos caballeros, sabrio 
ofrendar sus nobles y le¡! timas u pira· 
etones. eo aru de l:.t concordia del 
partido. Entoncct quedaroi uno solo 
de ello~ en la liz:a, ó eJ que el partido 
progrf'mta des1gne, y el triunro seri 
tuduaablemeote de quienes anhelan 
por la conservación del orden y de la 
paz, inettim~ble• bic_nea, que el paf.s 
debe:,-y as, lo com1gnar& la Histo
ri•,-i quienes colodndonos en el 
justo medio, he~os logrado sobrepo· 

~~=~a~ ':s~~t~ci~~ ~~: ~t~~~~nos y á 

dig~':n~~-ra. no está ya muy lejana, quf' 

En Enero próxim 1 ejercer'n los 
~~~~~~los el m&s sagrado de sns dere-

l'ara e~lonces, ya •• Loa Andes" 
aabni 6. qu1~n orrecer el contingente 
si modesto, decidido, de 50 apoyo ¿ 
¡:1.1~~::¡~::. ller mero eapectador 'de 

l'orque _en todo ca!o, nosotros no 
daremns 01 un sólo paso en poHtica, 
~ue no est6. acordado por los dnec: to · 
.es del parttdo i C~¡Ue pertenecemos. 

No queremos rr 510 brújula., como 
mucho' órganos de la pren1a oposicio 
m~ta , da ndi) t~mbos en el borr.ucoso 
m a~ de lao¡ pasiones i vorque sabemos 
qu~ la vtda 1le una colcc.tividad c.ual 
c ¡ u t c ro~. ~epende de . a u acatamiento t.. 
).a, det btones de Qlllenes presiden llOr 
vol D. ge~era\ , e~a colectividad. ' 

fu.~-,~~~~: " /oJ•/ lll force, dicen los 

\' no ~e remo .. nosotros nun ca 
n e~ rompo~.mo~ el pacr., ugracÍ~~ ~~ee 
une {t tudos lu11 ¡orogre ·i&lot s. 1 

Ue aquf, 14 11e augureLuos de,Je 1 
r• nue:.tro fuluro y lúgico tri unfo. 1 10 ' 

No otra cosa parecen los actos que 
vienen realizando todos los gobiernos, 
llamfnse liberales· conservadores bajo 
la dirección de Cám.u~. ó ya simple 
mente liberales acaudillados por Sa 
gasta. Ambos 6. dos marcha..o. de co 
rnún acuerdo, aunque otra cosa aparen· 
un, para continuar la fune,tfsima y 
demoledora obr.a, empeza,la con tan 
buen lxilo por los secuaces de Cirios 
IIC, y al~o mis tarde por lus de Fer
no.ndo VII é Isabel JJ. 

Poco á poco 1 sin que se encuentre 
una fuerza capaz á detener la abalan
cha que sobre nosotros llega, vamos 
perdiendo-baluarte tras baluarte, sin 
que nos quede ya, más que los K;rato • 
recuerdos de próspero pasadu, con lo 
cual seguramente no solucionaremos 
el conflicto económico que no¡;, ago· 
bia Hace mucho~;: años que giramos 
en un cfrculo vicioso: círculo que ae 
va reduciendo á medida que nuestros 
esfuerzo~ son mayor:~ para romper el 
cerco, y i medida también que l:;,s ne
c~idadcs de mejorar los rr.edios en 
que VIVimus a"mentan. 

Mientras E'lpaña ha po~efdo rique
us que hipotecar ó ''ender, la labor 
de nue!ltros hombres de Estad:> ha si
do no ya de f:\ctl ejecución ilno en 
ex\ remo dulce r sobre todo pr .. ducli· 
ya; todo se: ha reducido i ir saldando 
cuentas con lofii tesoras que la enage
nación de nuestras riquezas proporcio
nar-a sin que i los Manistros ni á las 
Cortes importase un ardite aprobar 
pruupuestos en las cuales el déficit 
aumentaba de un modo escandaloso: 
esto es viejo y nu he de inSistir sobre 
éllo; pero, si he de f1jarm: en el cua
dro desconsolador que pre.:enta hoy, 
eso que algunos llaman el honroso 
campo de coml.late, (se tefiren o~.) Con 
grC!o rle los Diputados}, y que parot. 
mf, no es otrt co.sa que u u campo dnn
de se han rc:parudo los d~pojos de la 
Nación y un centro de donde hao sa
lido todas aquellas le)•es, que cada 
una equivale ti. un grillete que se ha 
elevado en las carnes del pueblo y que 
en .muchas ocuiene.s han producido 
senoS conll•c:tos de orden público 
cuando no amen-nantes sombras .>O· 
bre la integndad de la patria. V no 
se torne esto como una acusación al 
sbtema parlamentario, no¡ es simple
mente una protesta enérgica y boma
da contra los actos que re.t!iLan al a.m· 
paro de ese si h:ma que tan beueficio 
sos reaultados di en otras nac1onea. 

Como el mal viene de antiguo y 
unos mis y otroa menos, todos han 

~~e:~~~m~~~::~1~a ,;b~:e~~er~trcU:~~::: 
tar c:argo,,s1no anatemauzarlos en ron
junto r condenar au ~abor tan despia
dad.l como poco patn6tica; labor que 
a~ h~ h~cho eiC'rn.l y cuyo remate se 
hl 111 D1os no In remedia, algo as( CO· 

rno eso. cuadros de afamado autor 
que en un cJ ,a ele ¡Je, imi, mo traslld~ 
al henro con fl rlclidad suma cuanto 
de mi~ eria y de!olnción t. u esphitu 
creara. Y es muy tritte para los que 
nos compl acemo~ en ll ·•rnar1105 es 
pailolt•, ten er que <:.unfe. ar cierta1 
cosas; pero no hay remedio, que 
ve_rl a.s ocultar seria rebaur los lt 
mtte ~;: del IJU ij ou~mo pretendien
do enmendar la plana JI inmortal 
C_ervantes, cunstituyé ndonos en co-

r;::·d~~~~i~l!~~u l:~ .tr~1~~~i~o~~ or~~r;:! 
que acudir á o,emejante terreno vale 
mut ho ml\s ronle ~ar nu eur.t preC:,atu
r.t decrepitud, Cl:ill;ar t~ in reb010 .ll«U · 
n~ lo.s ma) e, <¡ue ne~o a1¡uejan y ~upri 
;:~r , :;d:~~~~:~ es, to'dh lih cau,as que 

N~e~t r.l unic.a uh·ati6u pende Je la 
so.luc¡ón .'l ile •e de .al prol.llern.1 ecu nÓ· 
11.uco. ~ ~ hay tmu p~ra ~olu cionarlos, 
61 la hour.tdeL )' patnolismo encamina 

A !in de que no St!an sorprendidas con falsos Yinos chi- le ir acompaiíada rle fogosrs escri-
lenos, tengo el gusto de anunci:trlcs cJu.c desde la fecha toda tos de su!': panid.uios, elevando has 
botella de \' ino que salga de m1 depOSitO, llevará la res¡JCC talas nubes el mt: rito del novelista 

ti va etiqueta. L~s ~recios por botellas y titulas de las ~i~~!esob:;~:;~i~~{s ~:n~~ m:ro::;· 
t:tiquetas, son los Mgutentes: vido drujnnu que sin temor alguno 
Bl11nco dulce.......... S.'. o. so 1 Aii.ejo blanco.····· · · · Sf. 1·00 abre las entrañ~ de la. socied1a pa. 

Jd seco........... ., o.C.o l'nnquchue burdeos,···· u 0 ·5° ra poner al descubie n o sus vicios y sgs 
~lo~atel blanco.. . . . . . . " o.6o Tinto dulce.. . . . . . . . . ,, o. so enfermed.i.des, 
Moscatc:ll.llnnco extra.·· " 1 00 Moscatel tiuto ex~ra. · · · ·• l .oo Con motivo de la. publicación de 

Con él ohjcto de que mis \•!nos estén al alcacce de lo "El Doctor Puc:ual" se ha.n recrudc. 
das las forrunas, se prrdcnc que no hay varieda,d en el J?re cido J.ts di~cusior.es, y tu críticas de 

cio, se compre _por docenas 6 fOr boteii:Js. J or l>arn~as ~~~:ca e•~e ~uE~:uell~r~~~~~i:;ir:uo~~ 
Gran J•eblljll. como 1a de Zola, admirables en su 

.\1 is favorecedo:es encontrarán como de ccstumbre en rorma y en !\U desarrollo, repleta.s de 

111¡ e:::tablecimicnto, los \' it~os de las mejores marcas europea:; cauc:ter~ enérgicamente prcsentad01; 

y chilenas. LS1lf.4.EL BAÑADOS. fZ~es a~~o~::~:o dce¿~;s~l~~:r:cs! 
de disección de la Margue, los despo· 

Guaraouil Fel.rcro 16 de 1893· j~.nlel odio, del crimen y de la las. 

lo~t pasos de nue,tros gobe:n;uues, aún mente los inrelices que no tenemos di 
podremos !>alY•IO\lS de la desc.s¡Jcrante nero, ó nos encontramos sujeto• por 
ruina que nos amenau, y h. mouar obligaciones ineludibles, sufrimos lus 
I)Ufa \'ivir.á al~;o mís, no mucho, pues bochomasoscalores de un verano seco 
i ello se oponen des~e e~ opulento co y sin el más pequeño soplo de :ir~. 
merciante, al tnb mfelu: menestral; Todas nuestras diversiones con~tsten 
esto sin contar con que cada dta va eD los paseM p6blicl)s (mal b;auid03 y 
siendo mucho mayor el poderío rcpu · peor regados), 1 en acudir po~ la no 
blica.no, y m~s ó meDos pronto de_ él che á los jardines del Buen Reuro, 
será Ja. victoria, pues hace muchos '-DOS donde act6a una compaMa de Opeu, 
que en Espafla prestan valor á la mo con un personal tan superior que si _no 
narqufa úmcamente la tapactdad de fuera por los carteles, que lo anu_nc1an 
ciertos políticos, y no como algunos en grandes letras, no se sabría J."'!'" 

suponen e~ amo r del pueblo. . l qri~~:rt:~~~ar, :"~~bah~m~:sp;~~~~ ne! 
El Gol.IJerno actua_l, c.onocJendo es 1 puede oir dar las doce sin haber soha· 

to, dinge. tod05 su.s 1ná_mcos e.sru~r.Lo~ ~o media docena de gallos. ¡Es mu-

:r~::~~:a:o~n~:~~~cltan s:l~~~g:;~~~ cho lo que canta Gaspa!ml'l En 
¡ d b 11 d t'tán del h•cendis ta cuanto al resto de _la companfa. la. ver· 

Gam~~~ ;e;o ~eri uno ~e los de.•en· ~:dC:~~~~~~n~u;'~~~aiu~~:n f:~~~:~ 
cantos que su rre!' los parudos polhtco1, 1 de ratonera•. q 
cuando la prAcuca vcnca á demo~ttar . . • 
que nada se resuelve dentro del Slste . Pues b1en, toda.s ~!u son las dner-
ma monárquico, ni se resolverá hasta !itones que nos p~rmltlmo~, salv~ algu
qut' de un modo franco nos e~tregue· na que. otra.reu~rón ~urs1, ofrectda por 
mos e 11 bruos de una Rcpubhca ruer cualqmcr matnmon~~ r-11ral, q~e pre· 
te ) sensata. Es el único camino .h~- tende en~osar sus htJ2S i los pnmeros 
bil que nos queJa, i la par que f'l unt· que se d~¡en ~onvencer _de las belleZAS 
co partido que uene Jl(lfl'eni r e' ~1 del matnmomo, con muJer pobre y ... 
repul.llicano, y el que con mis pre1t1· fea. 
gios cuent4 para encausar hooro~amen· 
te la admimst ación del Esudo, que 
en eoDjunto es de\ lo peor l(\le ose co
noce y cuyos del;f.lles cau~an \erdcde· 
ro rubor, no siendo mi inimo cnlnr en 
ellos, e u.nro por 1:1 ocas1ún, ~mo por 
que he de ocupa tOle rle OIU& cue:!Íones. 
Pur lo unto he de conformarme con 
hacer constar lo des.:,perado de r'UCI• 
tra 1ituación, ;agregando que, la mo
n:uqufa e!>pai'lola ttene los dias con
tados, 

Al <~abe1-se en Espaila que los ingle· 
ses hablan velificado un d::se:r.barco 
en las i~las Salomón, tomando po~i 
ció n de ellas, rueroo varias y en~r¿i-

~:~ ~~~:~~~e::a~r~~en:: ~aunet~!:'i;.Si~:~ 
das i~la, rueron descubiertas en el lfi· 
glo XV1, por un espa.nol. Despu6a 
lueron habitadas por lo~ alemanes, 
quienes tU\'ieron que abar.dona1las, 
pues la vida en ella es imposible por 
las p6simas condiciones del clima y 
porque los indf¡enas aon antropórago•. 
Ahora pretenden los ingle5es extender 
su dominio i aquellas re¡¡;iones; mal 
haríamos norotros en disputarles una 
posesión que ellos mismos abandona
ron convencidos de que jamb han de 
sacar beneficios. 

Ao¡unto e; este que no debe poner· 
nos en cuidado. Algo mb aos lote 
resan las noticias que se reciben de 
Londres, rererentes i Gibr.aJta.r, en cu
yo punto se prepara el Gol.lierno in
g16s dar más amplitud al JlUerto en 
unchando al propio tiem po los depÓ· 
s•to~ de carbones, le cual prueba si 
tendrjn Jos ingle•es intenr:iones de 
o_evolverno, .algUn día lo que su r;,~pa· 
Cldad nos quitó. 

Los ingle es dicen que tales obras 
1e Acometeu al objeto de tomar la po· 
blación: pe ro lo cteuo e!'i que, de lo 
que tra.lan es de establecer una facto
rfa en toda regla, faltando descarada 
mente t lo:~ traudoa de Utrec:h, El 
muelle r1ue ¡1royectan podri servirles 
de parnpeto contra los ruegos que pue 
dan hacer nue"tas l.laterfas de Ceuta. 
Pero hn ho.y más: esta ofensa que 
nos hacen, la venticau en los c1htcos 
tr.omentot en que se vA ~ 1"\tablecer 
un m orltrl t'IÚnJ, comerc1al altamen-

~:;~~r:~!!J::¡'~~~~~tl~~erra. No calle 

El Parlamento franc6 ha desapare· 
cido, con lo cu31 la sociedad francesa 
parece que se ha quit-ado un enorme 
peso de sobre sf. L.1s 6ltimtU vibra
ciones de tan escandalosa cámara, han 
llenatlo de desaliento i tao honndos 
ciudadanos de la veci'la Repúblic:a, 
quienes no olvidarán jamis las tumul· 
tullrias sesiones del Parlamento, y las 
vcrgontosa.s declaraiooes vertidas en 
lo que hasta entonct: 5Ólo habla sido 
el purísimo recinto de las leyes. 

Los ~scas~s diputados Hrcpios de 
toda culpa, y que se han salvado de 
la avalancha de difamllción sienten 
invadido el romo por el rubor, y creen 
un sueño el haber pertenecido al repe· 
tido Parlamento. Unicamente asf se 
explican la.., declaraciones que, i modo 
de 11matgas quejas, linaan los ex~i
putados, H enry Matet, l\laurice Ba· 
rrés, jules Helatosse y otros, quienes 
se preguntan con no fingido asombro 
si los hombres que hoy, se retiran van 
honrados 6 han dejado el honor he· 
cho girones en Jos escaños de la C4. 
mara. 

No hemos de ser n~otros los que 
Mquemos de dudas i los que tal pre· 
gunta rormulan; pero si creemos 11ince 
ramente, que lo. mayorfa de los dipu 
taJos salien tes, solo aportan a1 volver 
i sus hogares una gran cantidad de 
oprol.lio, y abastecido por .las maldi 
ciones que sobre ellos lanzan, millares 
de fra.ncese!l, que luLn comprendido, 
iunque muy tarde, para poner i salvo 
sus intereses, que se equivocaron al 
c:legir s~• re1noentantc:s. Vean, pues, 
no cquwocarae nuevamente en las 
próxima.• elecciones generales, pues 
esto seria mucho peor que la epidemia 
col~dcn que est.in sufriendo, y los 
J>Ciigros que pueden c.;o1rer enemistin
dose con 1 nghuerra, con motivo de 
pen.istir en el bloqueo de Siam, no 
ob1tante las indicaciones de la diplo
lllacin ~nglesa, y haber ya Aceptado el 
Gobierno siam6s las condiciones de 
!•rancia. 

la mns univerul de todas las lite
Tilturas, es la francesa..: las escuela.! li· 
tc.rariu tienen adeptos y fieles parli 
darios en todos lot pa1ses que gozu 
d: alguna. c.ultura, y los acontecimien
tos que tienen cumo lugar de acción 
el cam1>o de las letrns france11s, re· 

1 .n suspensión de las tareas parla- percute en todu partet. 
mentan a y .la. sahda de la Corte para Uos suceso, tmporlantes¡ de muy 
~.t.n !:icba llin, se cu1da de gran nume- distintll fndole, pero de resonancia los 
ru de polt1cos, ha produc1do la coa.si· do~, han ocurndo en · eato~ últimos 
'LIIente desammac1ón en loo¡ centr ~ df E. 1 1 bl' -ó 1 1 
donde ~tn dejarlo un solo m31ante ~e m~:~a ~~r: cl'e1;0no~~~¡~¡a1f:~~~totEmi~ 
hllbla de polluu. Lo• circulas finan · lio l.ola: r. el otro la muerte de un 
dcroa ~e reststen de lo mismo, y solói.·l owador ilustre, disclpulo predilecto 

CIVIa 
lJe "El Doctor Pascual", se dice 

lo mismo que de sus hermanas lu 
otras novel as n;aturalist~ que ha pu. 
blicado el leadtr dtl mrderniJnto 
liter:uio los juicios que la. critica. ''U· 
tió al publicarse "La Tierra" se re 
l>iten ahora, aunque sea muy dig
no de notarse ci erta espuntanea ten
dencia dd e.sc1itor ilustre;¡ hacia el 
idealismo, que censuró tanto. Zola 
es un m~dicC', y sus )Jet~onajes no 
son :~.!mas librea enceradas en C'uer
pos esclavos, sino cuerpos converti
dos en señores que dominan sobre 
sen--iles esphitus, aherrojados i la. ma
teria como Promcleo i las rocas. 
Cuao.do quie re pintar Angeles, son '-n· 
geles que se arrastran por el mundo, 
que si pretenden elevar su vuelo i 
otr.LS esfer11.s, caen como lcaro, de· 
rretida.s por 'el sol sus débiles alas de 
cera. Carece en aus obras del brillo 
y del relieve que Haubert y Merimés 
han dado i las suyas. 

Por eso c:s más lamentable aún 
la. muerte del ilustre escritor franc& 
Guy de Maupa.ssant i quien Zola se 
compl•cfa en llamar su granJe com· 
panuo. 

El amor s<'ntido con la delica. 
deza de un espfritu elevado, y la 
morfina de que hada uso el no. 
velista egregio 1 para despert-ar en 
su cerebro las adormecidas ideas 
dando alas á la fant.asfa., trastor
naron aquel talento su.blime llevan· 
do t la locura un alma podero. ... 

Los 6ltimos esctitos de Maupq.. 
sant, revelan i las claras ese trasto 
no. 

1 Descanse en pu el ilustre es· 
critor, honra de la literatura france
sa y goce en el sepulcro del ancia
do repo3o que no pudo hallar co 
la tierra. 

El movimiento literario en Ea
paila \'l\ como las corriontea mari· 
nail, por PI fondo sin alterar la su• 
perfioic. Dormidos sobro sus la.u• 
roles nuestros novolistae pootu 1 
críticos do primera linea, no hacen 
gemir las prensas y solo dan aeüae 
les do quB continúan sintiendo el 
arte, por algunos pcquo.ñoa u. 
tfculos publicados on los máa im· 
portantes periódicos. 

Anúncia.nse1 sin embargo, traba• 
jos importl\Dtcs de Castolar, Péroz 
Guidos y EchegRrny y Poreda ol 
el escritor cutizo, quo junta oomo 
nadie nucstru oostuwbrts~ monta
ñesa¡, publicará en brovo otra de 
ausenonutadoraa producoionea. "De 
tJeüas arriba, 11 oa el título de la 
obra á que mo refiero, 1 que todos 
oapornmos con impaciencia. 

Nuestro dranu\tioo ha perdido au 
oaruotor. Vivo do lo remembranu 
y de lo copia. Loa autoroa fran· 
cocea importan en nuestro territo
rio sua o liras Ci ti vas, quo tanto do • 
jan quo do~nr on cuanto al trau.do 
do loa caracteres 1 al dosarroUo do 
In (ábuiR.. W obras do Iuis, don· 
do ao intenta roaolver 6.rd.uos p~ 
blomaa do filoaofla moral, suatitu· 
yon á aquollo.a otraa belhsimaa pro· 
duccionos q u o honraron las tablu 
de nuo:~tro teatro, en las que no .e 
plnnloaha una ouesti6n jurídica, po-o 
ro on el ánimo dul ospot'tador po-o 
dmn producir o.rtiatioo~ ofoctoa1 quo 
os ol iJonl A que aapiran los cWli· 
vndorcs dol drnma. lbaon, prodo-
ruina. La negrura horrenda ooupa 
ollugor do In roaoda ilu1ión1 y la 
01eucla dol poaimi&Ulo suplo 4 lA dol 



.LOS ANDES_ 
·NdM~~·M6~~~~~~~~~~~~--~~~Jk~~~~~~~~~~~~~~--~~~-~~,~ 
opümiamo. , Que acmi do nuesc ro cuanto h.n dicl1o !011 pcri6dicos do Con nua voz el Rcque de Uguctti .,. _ __ ...,...,_, _____ ~----
tu.ke f lA Ucpúblico, con motivo tlu IR acn· lu.brla rnulta.do' rnA!,n ffico. ' 

:; tl1~. muerto tlol ·r. ' lomcJilto Bn· bu;:~:'tc:d'!~eat a y concurrencill muy 
Re1pocto al movimiento ci ntffi. 

oo, 01 tan inaigni6caota el quo en 
&paña 10 oola1 qua no moreeo pn
ur por 1uientoa. V ere moa ai en 
una do mis P.,r6Ximae hny algo dig· 
no do mencJ6o. 

Coli sion.-Nnda hemos queri· !<!os alegr.1mos. 
llo «lecir intcnciounlmuntc, rea¡•ccto 11 Hn 11}. prhnorn rn~cb:1. que de la. 
d la 1 L'd t l Q . amada rueda IIIOSCOYita, se tuzo en 

o 1a 1 1\ on re Olli vapore3 111 • d H•¡wSdromo, ~e rompió un eje, cayó 
lo y PmnJitro, no hn~u mucho:t un hombre y , e rompiÓ la cabeu. 
diu, porque nnnon pudunoa aupo· Snlado.- t..a concuru:oda al Sab.· 
ner quo hubicrn obrado voluntad do fu6 ayer mis numeren de kJ que 
dolilK•I"ftda en nntli e, pnrn quo el esperábamos. MultitutJ de bdb,3 nl
choquo 10 produjorn. 1\ Y mayor cantidad de ~res b:ubu· 

Tntoño lo aaluda cariñoumcotc 
tu afeetf.simo . S. Q. B. S. M. 

EL CORUHSJlOS~L. 

®róuicn. 
M'a y A quo cato no es Mf 10. d~l, )e dieron ciu. en lu riberas riel 

gún parece, r ilstnnoaaólo unir ~uea~ Plrl{::~~n:e:.endidos con nmero 
lra ~01 l\ In. d~ In. prontn toda, p:ara como ai~mr,re, pose-en hoy diven ion~ 
pahr '-·In ( apllAo1n dol Puerto y 6. agr1dabi!(s mu y ;~uay~ntes por lo 
In Emprean re•pccth•n, el caatigo mismo. O~&ina ~o Agua Po!aMo. do quien reaultc aulpAblo. . Tentro.-Par.t mal\ana e1t6. anun· 

Protes tamos e n ~rgicamento c1:~~o ~1 Sacriuin de San J usto, con 
Apesar de que el agua está 

entrando nuevamente en los 
algibes se hace indispensable 
seguir haciendo un servicio 
reducido hasta que se vuelva 
~ tener la reserva necesaria 

contrn ot" lcngun.jo ut:ulo por el ,.. el S18U 1 ~nte • 
Corre1ponsnl do 11E I Piurnt~o'', con, PROGRA~fA. 
trn el r. Cronista de "L.'\ Noci6n." Se pondri en esceua la tan in· 

Ln rlllli!OrA do nca llnr In r ita do t~resan te y aplaudida unuela en J 

los 1mtrioteros do nm~ pn sea, no :::osd~:" ~~:~o, afa~~n~ d¡,~o{;:¡~~~ 

Por ahora el servicio de 
agua se hará sólo de 6 á t 2 

a. m. 

e• A%Uundo á unos contrn otroa, Navarro, con mlh ic.:l de I<'S maes. 
rCJ ucit.ando 0<\íos 6 insultando ¡( Iros Fe ruiodez Caballero y Manuel 
miembros du In prcnea OCtlftlllrhma, Nieto, 1itulada: 

Guayaquil, Setiembre 11 de 1893· 
EL jllr& DE LA OFICINA. D& AGUA. 

que hnn revelado m¡(a db una vez, 
sinéeM oimpatia por ol Por<i. EL SACRIST,{N I>E SAN jUSTO. 

t:aleudarlo- Mall:an• Martes u 
de Setiemb1e.-&n Valeriaao manir. 

M~~lb:: 3: . ~~~~~~h~~a.~: 
guardia de dcp6sito, lu compalib.s 
'"'Unión" N! J 1 la Compaflfa ''Su· 
ae '' N• 18 y una 1ección de 2 0 ha· 
cberoe. 

BoUeu de turno.-Hacen este 
servicio en la prescote semana Ju si 
cuiecte:s : 

La Botica "Ecuatoriano. ", eo la 
caUe del Malecón ; y la .Botic.a de la 
"Caridad ", en b ealle Sucre iT'tenee
ci6n con 12. calle de la Caridad. 

&a os ~el alo~o.-Ma!Uoa Mo.r· 
tes 12 tic Setiembre. 
Muea llena poriD mat!.aoa ! Ju 8. 
).faru llc:oa por la tarde ' laa -4 ~, 

Nou..-se r~comienda i los ba.ftiS. 
IU tu Ues hora.s aoteñorcs i la ma· 
rea llena. 

Adamlll, el r. Crouiatn do 14U 
Nación" no bn dado moth•o paru 
flemojante exabrupto Moque do un 
nn6nimo a.acritor. 
Pas~eros vcnid N c.n el ' 'npor 

ing lés " } uno," proccdc nto del Nor· 
tu, quo fonde6 cttn mt~ñnna en 
oucalro puerto: 

'ei1ore:t: Salcedo B., A. del Cam· 
po y ae ñora, C. Oswa.Jd, \V. G. Ni .. 
eholaon, J . Olea, M. Heinborg, ac.. 
üors, dos niño.s y doa ainicnles, do 
Pana m!\. 

~ ... ñorc..: Krugcr y amigo, Nix6n, 
G. 1 lingina y Rcinbe.rg do Puná. 

En tr!{nti to 1 ú do primera y 7 
do segunda. 

QIFEUEDlDU" ESTOI!GI. • T1U lklllltl• 
AUUfJUO tarde, saludamos al se

flor Doctor Vrcente Paz, que se halla 
enue no, otros de: regreso de la Capital 
de l.2 Repúblia, 

:17 JndlrlduoJC vbit:aron uoche el 

Don Antonio de l caza.- ~~~~~r:~~~~~~~:tap¡~~i=c~~isi~;ar: 
Cuando la Socieda.d oxpor ímcnl8 alojarlos los act!.ores Comisarios de 
~rdida.a como In que hoy noa loca Orden y Segurida.d. 
deplorar/no aciertA el c1critor li m~ ,Jos~ Lua, que maltrataba sin pie· 
ver 1:. pluma, para a:r.prcsar au 1in· dad i una criatura, fu E visto por lapo· 
cero aeotimicoto. hcfa en su inhumanhaña t1uea y con· 

El &bado, o.l comenzar In noche, ducieodo 4 lugar 1cguro donde perma· 
dej6 de oxiati r el Sr. Do. Antonio necerA por S dfu. 
de Icar.a1 persona do slt.o m6ritot1 CuosUóu Jhulles.-Como lo ex· 
quo portencclm :{ una de ln.a mtia prcumos ayer, l:u C61na1u deblan 
antiguaa 1 eonoa.idaa familiu del reunirse-hoy en seai6n secreta de Con· 
Ecuador, y que por 1u afsblo trato, greso, como en e r~cto t uc:edió, con el 

tiOblc e&r!ctcr, intachable honradea ~~~.~~t~e~ 0J:r,:n¡::;e~~~~~~~ ~e•;¿ 
6 iluatraci6o reeonoc.ida, deja un 1 el Ecuador. 
'YACÍO dilleil de llenar en la oolítiea, .EJ Congrew resolvió que el asu nto 
en el alto comercio, en la iociodad •olriera nuevamente 4 Comisión. 
co gener.U, y muy particularmente f De " El Comercio'' de Lima.) 
en cl ~eno de au tierno hogar. t~"E I Globo L llorarlo" en au nll · 

Medio Ouay~uil tiene que en· mero J 7 trae el 1iguieo1e contenido : 
lut.anc, con t.a.n nreparablo p6rdí.. Dona J uaoa 13. JACa'/ Felipe tl 
da, que ' Ja nrdad ha venido ' Hermoso, por Eorique Gollegos N.

horir incapcradarnonto ~ lo• nume. ~fc:diZ~':n':a Ec~~~~~0iiof:r d:~t:~ 
r0101 deudot del Sr. lcau.¡ puot s:" lor, por J . Fellcbimo Santa CruL
aunque oportunamente di mOl ouen~ Cuadros 1 lf'i¡uru, por Alfr~do lJa · 
ta do au grave c.t.ado, no ae aupo· queri.w.-AI1eftor d~tor A. Pinillo• 
nfa en el momento do circular nuca y Monroy, por J. M. Chavu Tonet. 
lro diario el ~"bario, qúG la aítua· -'Pocsfu lnl!:dlw de: Olmedo, por M. 
c16o fue ra deaeapcrada. N. Cor¡11ncho.- Glosa, por l.1al>tl 

¡ Y ain embargo, poco- mornontoa ~n~p~~~:;!o Joo~~le~~r~~:; 
~=~ulil, el ooferrno ara un cad&.. por Hermfnio. 

Arer 10 docLu6 ol "ntlerro, ni lla sido elevado i la eategorfa de 

qua u i1ti6 g rM coneurrencin, que ~t~d':~:·d:~~1¡0":J:b;~~~: u~~~~::~: 
llon6 por !JOmpleto loa doeo carr01 pettcn:dente i la p1.1 rOtiUta de Santa 
del cortejo. Elena, en eluntón del mltmo nombre. 

t~ l S r. Gobernador do Ja. Pro vlo · La nueva parroquia tlue el rantco 
oía y el Sr. Comandante General, de tal deadc el Jue ves dt: Ja &emana 
acompaíl&ban A loa parienta• eoru· próalma/ruada, 1 pcnencce1i al mi• 
noa del ,IJ(unto1 prttaldíondo di duelu. ~: ~nrtecin,! óq~l~lo:uenecló como 

Rlt r A.RTO 

Rosa.. .. .... . .. . Sr.t. A¡ui1u 
Margarita ...... .. u Denuidet 
La Pelusa..... .. . u Retrera 
Azoa;uillo. .. . . • • • St. Oiaz 
D. Alberto •...• ,. " Uehctti 
D. Die¡o...... . . 11 flbcUa 
Tremeo1lo . . . . . . u Ortb 
Garcfa ....• , . . • , 4• RubiñO$ 
El Peine .. . ..... ' ' Gutiez 
Lagarto . ... . . . . • u Generoso 
Un AlcaldC ...• ,. u Carri6n 

Manolo1, manolu alguacila ban· 
du!""stu, guitarristu,'gc:nte del pueblo, 
ch1coa, coro general. 

cip~:S ~~;6,isi~ ~·~~~d : épo..:a, ptin-

Nota.-l.a boletería estad. abierta 
de~de la wbpera de la función, 

En esta semaoa lu funcionct •e-
rin en los diu ~fartes, Jueves, Vicr· 
no, Sibado y Oomin¡o. 

A l.a mayor brew~d:ul lu obras 
de gran ;~pa.rato; LOS SODRlNOS 
DEl. CAPITAN GRANT, CATA· 
L INA, y otras. 

Se nos attegura que el bruj• aquel 
que mató i la muj~r :5. quien cura
ba por dafio, ha tomado las de t~illll· 
ditgo, debido i que ci'trlo t"'plt•t!o 
le hito saber que la Policfa, en el cum· 
plimiento de su deber, iba i aprehen
derlo p&~ra juzgarlo. 

Esper~mo• cou O<:er debida.mr:ote 
el hecho en r~ferencia , para poner· 
lo en conoc..imiento delsctl.or lnten· 
dente de Policfa y del público eo ge· 
neral, 

No es posible q ue 4 criminales 
de cu ~1pede se lct u.lve por me· 
dio de una suma in•ir¡nifican1t: de 
dinero que 1e nos dice •e ha p•· 
¡ado. fJ'ambi~n. c.omunicaremo1 en 
bre,•e, á la misma Pollda, el ' lu · 
gar en que hoy se oeuha cae igno· 
rante brujo crimin:d. 

Rl •cnor rlon ~huin R~nl bc:rg 1 
su catimabiHaima npon han llegado 
esta mat!.ana en el Y1por del Norte de 
de au viaje de recreo por el vfejo 
Continente. 

l..os uludamo• aten tamente. 
113Ulrles.-En lu veriticad:a1 ayer, 

ralleron favorecidos los 1igui~ nta n4~ 
merot: 

IOCIIDAD DE A. k TISANOS. 

PYGMALION. 
, Este elegante almacén de modas y 

art1culos de fant~ía, a~ba. de recibir hoy 
en el vapor La;a, los s1gmentes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Para señoras Para caballeros · 

Para niño 

'T~odei=~;:~ Jdcc:doru 
Cam.ltu. C2.1DÍsna$, 

SombrcroL, ¡:orñw nwiam:. 
Dinttes_ =t.w. cahctizaa. 

Para niñas 

BON ITOS ARTICULOS OE FANTASIA PARA RECMOS. 
Perlumerla de Roger y Gallet, Lubin Delettrez y Plnaud 

An~rés Corrons & Ca, 
NUEVOS PROPIETARIOS 

DE LA ANTIGUA PELUQUERlA 

La Juventud Eleg ante 
Situada en la calle de Pi'clu'ru,hu,-

nr;muos ~ ..)' too, 

FRENTE Al. RA..:.~ CO DEL ECUADOR. 

Participan i ¡u numerosa clientela y 
al pCiblieo en geoera1, que aab.t.n de 
recibir de Eurupa, el siguiente gran 
lurlido de mercaderlas: 

o\rtrculos paro Sl1lll. r eabolloros. 
Camisu bla.acas de varia.s clases 

Id. id. con pecheras bordada 
Camise1n de hilo de Escocia y 

de algodón 
Caboncillos de hilo 

Calcctinca de hilo de Es· 
coda. colorea 6rmcs 

Uediu de hilo de Escocia, para IC:· 

noru 
Camilctas de (rancla 

Cuellot y puftOJ, •a.riu (ormu, 
óhlma moda 

Panurl01 de batl.UI\ de luto 
y de colores 

Tohallu varias di.Jea 
Tirantes de ttda, de paten te, 

Guantes de preville 

AbaÓI!f:a d~;~:r.J fantuia, 

Cepillos de va.riu da· 
l <t 

Dotonn, surtido completo 

&~~=:~~rlu ctun, espe. 
ciales para la casa por au 

ei ~R•ncia 
Sombrerus, nrias ror· 

mb:Sra~~~~~~~ttriea~.e lu 

' C. MARFA 
PER.FUl\"IER.IA. 

Jat:dn Lr1:u de Francia 
Polvos id. id, 

J a~~~ ~·~1!:r.' Bñsa de lu 
Pampu 

Po\vos Magnolia, 
Agua y pol•os Chypre 

de Lubin 
Pomada de 'riaje 

Pom.adm lxora 
Co.unEdeo , nriu 

daJes 
Agua b.ora 

Id . Drisl de hu Pampu 
Id Portugal 

Id. Quinine 
Id. Rhum quin.ioe 

Id. Ath&.icnne de. Guerlain 
Id. Ol"i.u ;6niea, 

l d. Colonia, de. P:naud 
ld. Dendfrico, éel dl'Ctor Pl~ 

Cremeoriu 
ld. 'mon 

Tintura oriulioa 
ld. Negritine 

Esencia Drisa de lu Pam· 
pu 

Id. bora 
Id. Piel de Eopafto 

1 d. 1 ti.t Bla.nco 
VInagre del doctor Pierre 

Id. Bulty 
))glvot de a" o& Ht:liophmr.de D~l~uru 

Id. Id. Pict~e Eo¡:n , de id. 

Idj~~ P~~a~~~~ 1~~1~~~~~ ~= :t 
Id. Eknd a Uriu de Cintro, 

de Antheo 
Id. Bouquec dd siglo XX, de id 

y otros varioa artfculos que setia largo 
enumerar. 

NOTA :- Todos los art ículos atri· 
ba lndiC:JdOS. 1e nnden al por tn4 

yor y mrnor. 
Guayaquil, Julio J7 de 189..1· ...., -=--- =-J.,u. ht•l'ltU fúnebres 10. cfectua· 1?oatro.-Gu•taron butantclu do• 

ron én ol t.cmpl6 de l;an 1!: ranelaoo, zat•uelu que se dfemn el Si bado en 
que &ataiJa 10\I'CramenLe cOlgado do 1_~ que el •ea:o (emenloo de la COI~p•· 

una lccc:l6o para lo porvenir. ¡uo\ dlhos. l.istu ele adh~ió:tac h.\n 
AOCI&UA.b Ju~u Cn1'jll. ratuo que p1etendfa tljado en ,-atiOIIIUt;l\rC'f. 

VILAHraÓI' ICA niL OUAYAL alu r el \uelo o n uu can• •to de co· "'fan ¡noruo Rhl ha)'" un ut:mero 
miel• dt6 par su de,.¡racu con /tJ ,,. u11ictent~ de adherentct., hce una eu. net: ~=t¡:cal~:b~=n~::::~~·ta.. ftf~J·~~~c!t~d•m~ntc la concunencl" 

l.la el peor verdadoro quo aeulfan (u6 sa, debldoJ &ellutamente, ! quo 
l01 UIJlentea' ar¡uéll~ d4J)QrOaA ce· ''El kcy 1¡ue r•lJio" del Vlttn~•, ll ev6 

remonJa, CD u quo la lglulft 10 dca· mu~~a~~:~~~~~ a! c~!1'~ii6 "~h r illl," 10 
pide de fUI l,ucnos Mjot. rcphló '' l.ot ~..ansotolln o¡" r la pa~eja 

fl" lanoal.An .61o on \'lar ' la ret· l'lre..-f.Apu se rlejó ver' medlu en 
potablo farnlli a, quo hoy ftuodu oo el pFt)ICculo, Puealo\ w ncha y el planu, 
hrmrOIA orfandad, la o• ¡~rot16n do que la Err1p1aa •e oll•tlna eu no qul· 
nu oa&ra eonrlolonalft1 <tUU r .. IAnlo tar molcattn •crlamtnte s i ¡1t\bllco. 
rd.a 1inccra, cullnlo rrrayc;,r l1a ti do kn "Marina" el triunfO cuu u¡.om116 
DU f• tro d olt~r Jl(ll' Ja V¡i rcJ4JA db do derethu .'1 ltoor, IJ h:o Un j orge 
at¡uol t¡uo fuA OII OitrQ Inmejorable Jue voeu vcw hem~l vblrJb unt•n· 

1 udlllt, amigo. tc~~ ~::e~~· ~::":6m~~~~ ,J~IJII~ ';,~,~~~~: 
parthur&~ eJ e ArrletL 

Hom e naje.-1!1 DuJrlo Ojltkd L"' dcmh afllitllt se tllulusulcron 
reprodu06 en número •poclal todo u.mt..i61. 

l' lR uos. lfera 'tt1 ~n solo "JO, la que lo pu•o en rl ..:ncular de la ligt, c.CR\O<'&Itm 

r• suc1te n,~m~--~7,·~J797~_s{.. roo buen •e&uro. uoa e•amhlu 11cneral ) cumm.ueroc.J 
:r• .., "" 10 Se le ha •Jl"flcú.lo con 7 y Jo. loa_ IDt"\llcu mil il.tl~tJa l lu, ¡>.1r" ~~o.· ne • 
J"' " --4¡,S6¡ - " ro Abollclónclol Mahulu con <'11 t'O III · rallrar el tul >:> \ O .al u, lo, :u( I"Oil\0 1 
4• " -4J. •OJ-" ro t1rn ro.-Hn Sulu te h:a lundt.do una npouu nula,t ,,,u hn ''lhc le llll"\ de 

~: " =~~.z;;= :: 10 : :~~¡~~~~~lo ~=~"ri1:o :n'l~~~;~ ' ':,'~~,; l:s ::~:'c~~~,;;':'~f!:~~~:~~ '1drq~~~:'c~~\ ¿; " =~¿:!9s!= ~ J O hombres Sus a1lhC'teiiiC1 nrable"e n tumbrt' que al princt¡lio I'Ue le h nur · 

9• : 1 ~\~~:sno 1fu:r~~ur~~ ':: '~~J:í:~c;~·=~~e~ ~~ ~~~~~~:~~o!1~~1:;.u,~t~1~::1icnen otJo a 
to• :: =~i:~f;= :: a~: c:on un mo\imirnto d~ l. m1nn had• (.UUiali OI I 

, 7 · ~;~~ 1~:1 ,:~~e::;:, .~j;~:~:~~~: en ~ ~~·:;~~~:~u, t~r"r'u~:::.~~~:::;·" 1 ;,.¡"~, .. ~~~~~ . AL PU 13 Ll CO. 
('In flO lndl•lduo1 que cun ¡ ran na ln lt..IJ dur -1 1 l k~·u ¡~, mol u ll'n.:uu Ll tnh••c-1lto h l:a mbt uto 'u ,¡,,. 

tUfAIIrlatl Ulaban OCU,landn la \ ra r 1.\ qul" l•lCiu• UHI r 1h 1·~ •111'" ••"1 ''''1111 m le j(m i h\ C:t.lfe 11 ('fem l.'llh! U 1llc!•1" 
bllca a mo cuaii'Juler u¡ar do lot mas tr rln l•, u· oh 1 n r1• d• tu ·1 '• JC'I}. 

apartado, fueron llevadc,. 4 la ln ten·l fnwr•h~Wt 1 ¡un 1 1'" lOuay¡u¡ull, \fl tMto 11 '91• 
dencla, l.londc ae¡uramcntc reclblrJ.n ru jllllil nv ,,., 11 l l• 1•cmn J"¡rf¡,~ r J/tJ'/tttrv ,IIJr;¡.,.,. 
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~ft LAvA N o ER J A . LuVERDADERMIAGU.t.Scle 

"LA SIN RIV AL."¡'iº'i[i 
FUNDADO EL Al'lo 1863 CALLf or u PUNA 11 NUMfRO n ~~~~~~::1: 

PUBUCACION DIARIA ', HAUTERIVA,- ... -· .. --... 
--HJlK-- . Teléfono No. 257. "'--:~-=.-:r..=.--"' 

Precios de suscric1ón Propietario, - ":""'""~!"""""'·'·JI'~= .. 
:PAGO AI>lill.AN'l'AI>O. M. T. CUTIERREZ. P. 1~.N~ ... ~~ yco~.··~.u>:'\.-d~·v;~ 

~u•crición meosuai .................... S¡ l. SE RECIBE Y ENTREG-A po.r.•, ll"" los mm• de Julio Y 

Id. trimestral ................. . " 3· A DOMiCILIO. A~oSio. 
{d •emestral.... . . . . . . . . . . . .. . . " S· LL~~L~oDAS. 
Id. anual •. · ... ·"····· .. ·" .. · .. . ~ "-S.ntiogo [P. S. N. C.JdeVal· 

N6moro suelto..... ~ .. .. .. • .. . .. .. .. JO Cts. Precios sin comt•etencia. ;>miso é inJennedior. 
En el t.- xtran ~·e ro, '4-Aconcagua [C.S.·A. V.) dePa· V 1 N O S nafl"i, con malas Fraoc"a y Amerita· 

Semestre, . .,. , • • _ ............. . ..... 57. na. 
Ario ••••• • ••• • • • • • • •• • · · · • · • • • • • • •• · • 14- pa;~;h¡a~~~t~~~~io~: t~J~!:;.~~: 

Tarifa para Avisos. OffiLENOS LEGÍTIMOS b•~!-Ma.abi [P.S.N.C.Jde P•· 

lve• 3v .. '6vesfon¡lO.lru2rnam6m¡1.2m PUROS y GAR·\NTfZIDQ\.' ;~Tt é ¡~'"medios [incluso ea. --¡- ¡-- ----------~ .li ~ ... 1 Ü 31-Sanua~o [P.S.N.C.]dePa· 
U asta 2 plgdas. S. l. l. so 2. so 3 4 5 S JO 20 JO ,,,e las mas acnditadtlS haciendas de Llwc 1 namt, con m,, .. Icglesa y Ameri-

3 " l. so •. 20¡3· 5°4 5 6 lO '4 22 35 Por Mayor y Menor, en barriles y eu cm. AGOSTO. 

, 1'1¡¡-s., á 2 clms. 2 3 4· sos 6 8 12 16 25 40 1 cajas tienen en depósito, l.alle de Luque s-;-Are9uipa JP. s. N. c.] de Val· 
3 " " •· 3 4 "O 5 50 6 50 8 10 15 20 35 6o N O 6 J - pmso é tntermedJos. ·o · · 2, OS seno res: 1 6-Manabi [P. S. N. C.] de Esm .. 
4 4 s-so6.5o7. so 9 12 t8 25 40 70 ~ ..-..IR....._~:JO:t..aa...§ii ~ c:::.:.J~~:w:. ... «J). raldu ~ intermediosJ rexcepto Ca-
5 5 6. 507.508.50 10 14 22 JO 55 90 1 yo.] 
6 •· 6 ¡. so,B. so 10 12 16 26 35 65 11o CLAS.E:"' DE VINOS. 1-~lapocho [C. s. A. v.JdePana· 

1 Unnenet2. Oporto tinto, dul~. 'llá, con mala FraDcesa. 
1 8 S 1 1 

Subcra.seaua, Oporto cspccir.J.. 12;--Laja r~. S.A. V.] de Valparai-
l coumna .. ... .. .. 12 14 16 18 22 40 So So 150 ErruurU, P.anquchuc. Jerc.z,SCoo soémtennecltos. 

A visos en la 3~ página 2S o¡o de recargo 
Avisos en crónica 50 o¡o de recatgC'. 

'¡ Cha~Oilvo, To1o1'111, Burdeos. 14-Arequipa fP. S N. C.l de Pa. 

1 ~:~c:~~.s~~n::aa. r:~~:,~;::~e:~erioz ::~'· con mal:ts "lnglesa, y America· 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
1 

Vmo lmlo, alitJO ~u \ce Cauqueces Blanco 1eco. 
U~~o bl1dneo, d!::do Bl~~~~du~~~uvcrior. rai;t¡"fn~r~oJ~~ N, C.] de Valpa· 

EscoriAl Panquehue. BI!Uico Moscatel, exlnl. u-Laja [C. S. A. V.] de Panam'-. 
viene ' También tienen en venta HARINA fresca con malo Ame.icona. La empresa no remitirá ninguna suscrición sino 

acor.,pañada del respectivo valor. superior, de los acreditados Molinos de P":.t;'é~~~~~!~~~ A. v.J de vaJ. 
respectiva '- oronel que compete en cal1dad con la dE' na~6~-;-~·¡:~~~~~di~; [·;.~~~· :;:: Todo o:iginal debe venir acompañado de la 

tirma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no devuelve ningún origi:1::.! aun en el caso California, MAHCA CJLINDBO, EXTRA. yo.] 

de no publicarse. 

Salón del 
Calle "9 de Octttbre'' N<:. 35· 

el nuevo propietario de este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 
de sus numerosos amigos y del público en 
g~neral, que consultando el~poder propor- ! 
c10nar las mayores comodidades, ha surti-1 
do nueva y profusame1¡1te el establecimie:J.to 
y garantíza el servicio mas esmerado. ¡' 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 

Surtido completo de licores 
Guayaquil, Mayo To de 1893 .. 

LA SALUD DE LA ft'UJER 
conservadas por ' 1s 

PILDOR AS TOCOLOGICAS m:L OR N. BOLE\ 
Ve1~te y o1uco anos. de ex1to Olln~tort~ ••c~rran Jo 

, >celoscln de este mnmVlllORO espcc;fico 
]!;] nao de lus 

PILDE>RAS TOCOLOGICAS 
hu be~bo uu cambio radical oo el truruutient~ c!o la • en
:crmodades peculiares ú la mujer. ••í l"lRaJ11 cvmJ sol· 
lent. , 

1 1:\epresen~~utes de gmudcs Nnciono• ·• n 
. u:énca, oertlficun s u exoloucin. 

13o'ri0AUI08 y DllOOUiijTAB llA~Voruu '" · ·· ntu ele al[. 
!,J, \RES Di!: 0A.JITA8 

Curan los acb.aquos peouliut·es ul bt- !l<J scxu, por 08• 

to conP~rv_nu Y aumentan la lozan¡s y belleza de lu mujer 1 
. BaiOdJW'nmon~o as.egurn el autor qno no rontienon 

1111gnna roga noo1va a la 81.Jnd 
SoliGÍtess el follet o "[u SA¡o.u 011 •• .!iiUaa., 

1 

28-Piurro [P. S. N. C.] de Pa. 
nam:\ con malu Inglesa, France. 
sa )' Americana. 

SALIDAS. 
jULIO. 

t 1-ManaM (P. S. N. C.J para 
Pantrpt i intermedios, pncluso Ca· 
yo.j 

rs-Aconcagua (C. S. A. V.] para 
Panam~. con malas Inglesa, Francesa 
'Y Americana. 

t¡-Puno JP. S. N, C.) pau Valpa· 
raiso ~ intermedios. 

22-San1iago [P. S. N. C.J pan Pa· r•ml. 
Va~~;:;;.1,';:'~c•i~:m!;¡i!.A. V.) para 

•g-Mapocho ¡,c. S. A. V.] para Pa· 
~~:~~:.n mala nglesa, Amaicana y 

J•-~l,navl (P. S. N. C.( para Es· 
Feraldu, 6 i~~rmediot, (~cq>to e,. 
yo) 

Jt-Sanliago [P. S. N. C.] para VAI
paraiso 6 intermedios. 

AGOSTO. 

AVISO 
Se ofrece una. grnti6<;f.ción 4 1~ per· 

'.P"_"' que <'tie.re noiicia del para. "ero 
<fl sefto'r S&xto Heliodoro Baquero, ¡ 
'\u1en 1e le n~eslta con urgenCIL 

1 En esta imprenta se darl ruóo. 

1 
Gua,..quil, Agos1o 3 de r893· 

IMP. D& ''.LOS•!li.NDJI8/I'-
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