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~rónitn. 
Calendario. 

Maña.f!a Jueves 25 de Febre~ 
San Maúas apostol y san Modesto 
obispo, 

Bomba• de gunrdln. 
Hoy hace la guardia en su depósito, 

la compañia H9 de Octubre" n6m. 11 

con uno. dotación de 1 0 Hacheros y 
otros tantos de la Gu:udia de Propie
dad. 

BoUCliS de turuo. 
Hacen este servicio en la presente 

se~na las siguientes: 
La Botica. de ll La. Marina.," situada 

en el Malecón; )' la uBotica America
na," situada entre las calles Teatro ). 
M unícipalidad. 

Faces de In luun. 
Cuarto menguante el di a 1 o 
Luna nueva el di:~. 27 
Cuano creciente el d ia s 
Luna lten:t el dia 

Temperatura. 
Tennómetro cenúgra.do á la som

bra: 

1 

Vl~t.as -.i' · ·'u .,. LpS A~e::g~e: :o.1 d 1' ·· 
7 limi . •• 1 •1.1u -.' OllliCI nrJas.- Se nos ";vos_ La scr..onta Segun a~- n O.i tn un b e JlUU~ "t.in- cu~e i tres c:.1tegor u; • r 

infonna que desde d t• del mes en- do peores pen~as, pu~ otra ola tba d~nos i c.msigmu que, según d cstu· ralt'S {inclusive e.l agua) J• 4 lu cu 
trunte se llevarán i ~fecto, prolija y llrTutrandola hacia el abtsmo, tomt\n- dto qu~ hcmo~ hceho Jl:t.ra el cuo ni b,,,af·•fl a.s, que uenen por base el CIJ• 
constantemente lu \'!SIIO.S domicilia- dot.a d mi!!omO marino cuyo nom~rc el Capubn del puerto, ni el dd b~que bono y 3• i hu rlilrogt,.o_clal, QI)'O 
rias. consignamos con ¡>lacer. Se apelhdtt se ha.n puesto i la _altura de s.~ deber. principal elemento es el Natr6¡cno 6 

Bien por la higiene. J, Gnrcla. Debemos coDSJgntr t:unb1en que 1i Azoe. • 
olnres.- Los que no se han l" na wz en tiem y repuestos de la. población de Bahía se prestó s:ene· Por lo tocante i bs mmeralel. pe> 

cercado h;u.t.t ahor.1, ~iguen '>iendo 0 . ran terrible emoción, lo<> n:iuCragos se rosa pan el salv:~.mento de la carga demos !iiUpooer de antemano, que eib
tros tantos !"ocos de inCección, y Ji la dirigieron i 1.1 población en demiUlda no h:"n dejado de haber sw actos d~ ten en el terreno en proporciones sufi. 
Polido. corresponde remediar el mal de au'tilio para sah·ar i ID'\ que hubfan pillaje. . cientes ¡)llr:l el bienestar del cacao, sal
oblil;ando á los propietarios i cumpli; quedado .1 bordo. Toda la población Las ~rdidas matenales pueden a\·a. \ "O el elemento calcáreo¡ mas aun dt 
con lo dispuesto :i este respecto de Bahf:t con muy pocJ.S excepcio· luarse en mis de S. J o,ooo, mcluso el e:.te es de sut)()nerse que baya la can· 

Ag 11ndores.- 97 individu~ se nes levant'ó<>e asustada del tranquilo buque. udad ::.uficiente para saúsraccr lu ne. 
han matriculado en ese gremio para suefio en que yacla, C mmediatamente Conelusújn, cesi\a.des directAS de la vegew::ión, li 
el \l!t.,.vanutdee""roos .. - . S6lo ,

7 
h• • ocurrt'· púso:;.c á la obra parn proceder al ul . bien n o para las indirecta,. \ ..... vamento. 1:.1 Capitán del Angtlfosi no esta· Nmguna duda puede haber respec-

do á la Intendencia. por las papeletas Los boles. ba autoru.ado para entrar de noche i to 3. las de la seb~nWt, siendo ioago-
de ley. un puerto que, como éste, ofrece tan· tabló I:LS Cuentes de ellas que uisca 

Multas.- La. Comisaria Municipal No sin grandes esCuerzos hechos por tos peligros p:ua la na.vegación. Oja· en la. naturalez:L Queda pues que ln· 
h:t penado ,.n $ :z á cado uno de c;ua.- d seiior Ctp•tán de Puerto y algunos l:i esta lección !!.irva de ejemplo para vestiguemos, si pueden falw lu nitn> 
tro mdividuos, dueños de animales que vecinos púdG."C conseguir remos y ti· vuos. genadas, que rorman el tercer grupo 
vapban por 1115 calles. món p~ aparejar dos botes, tri pub.· Así mismo, debemos decir algo so· esencial pa.ra 1m \•ida de los vegeu.. 

Chantbos ._se nos hace saber <lue do el uno por el señor Alberto S:lnto~, b~c la roca ó piedra que existe .í la les. 
13. Policía ha ~omisionado i varios 10• Jo...é M. Gómc1., Esteban ~ledina )' entt11da de este puerto. No es el AN- l..a lutntc primitiva del Nitrógeno 
dividuos par:1 que m:ttcn á todos I.."SO<> dos indi,-iduos mis, cuyos nombres no gtl Josl el único buque que ho. nau- es la. attn&.Cer:l, que la COfltiene en cor
importUnos que se:~.n encontrados va- record:amos, )" cl ::.egundo por los seño- fragado debido i ctl:a, y según ·>erso· La C3ntidad, mis las plantaS no lo 
gando por las calles. res lg.1ncio Dorjn, José A. Rivera, nas entendidas en la materia, ¡)odrla pueden tomar direcumentc de ella, si 

Por de pronto, catorce han suCrido ~lariano Franco, T cudocio Delg:~.do, hacerse desaparecer ese peligro¡ si el no del suelo, en el cual puede hallanc 
la pena, de ayer i hoy, y se han man· uno de los mnrineros df'l ln&que y el Supremo Gobierno tomara Clrtas en ó inuoducido en él por la.s precipita· 
dado :i la Cárcel, al Hospital Ch il y que esto escribe. el asunto. dones atmosféricas, ó fijado por loe 
al Manicomio. Pero como no es solo el Gobierno procedimientos de la n.üriJuc»,., ó 

Quizás asf se conseguirá que los L11 lltg~Jda. quien debe atender i los intereses ge· combinado con ouos elementos en loa 
due1ios tengan mis c111idado de sus nerales, que por otra pane hoy seria restos orgf.nicos depositJ'dos en l1, de 

tNFERIEDJDi:S •• ESTOIJGO. •ftUDwaltlt nocivos animales. Mejor tripulado y aparejado el bore inútil insinuarlo, creemos que los co- los cuales se desarrolla' medida que 
La Viña-Le cuadra pbfectfsima- En 11 El Eco del Pueblo" de Bahfa que iba 5. cargo del señor Santos, llegó merciantes de Guayaquil, Manab( y dios van descomponiáldosc. l.z:w. 

mente el nombre al establecimiento de Ca.riquez, leemos lo siguit nte: d primero allnga.r del siniestro, y to E ;)meraJdas, pudiern.n tener un acuer- s.ado es decir que la riqueu. del suelo 

A las 9 a. m .....• 24o 
A las 3 p. m .....• 270 
Temperatura media 230 

del Sr. Papaseit, situado en la calle del Pn:SWn.-El Sr. Gerardo Estrada, mando ni señor Goddard dirigióse á tio al respecto, y lejos de perder ro 6 en un sitio dado es independiente cid 
Teatro. secretario del M. l. C. Municipal ha tierra. "20 mil sucrcs en el var.aauento de un que! asf _los nitratos J.prod~Kto de la 

Allf se encuentr.a un surtido inmejo- sido ayer reducido 4 prisión, por un Cinco minutos después Ueg6 el se- buque, convenir en erogar una C4Jlti· nhrificactón), como los teltol orpal-
rabJe de vinos españoles y franceses auto de plano levantado por el Sr. Te- gundo bote, entrando por enmedio de dad por medio de colectas entre le) cos, de los que emana otra parte del 
de las marcas mis acreditadas, á pre· niente Politico de esta p3.lToquia. las rompientes y por la proa del buque comerciantes, tos C3pitanes y armn.do· ~· p~_ccdan inm.t:amc:ntc dfl 
cios en que no es posible c..'\lmpetencia. Personas competentes en materia n5.ufrago. Majestuoso é imponente rf!S ele buques y la. Companf:~. inglesa mumo SIUO ó hayan sido ~ 

Nos complacemos en recomendar 5. jurldica, niegan 13 jurisdicción del fun- era el espectáculo. El A ngtljosl se de Vapores, también in1erc.:~ada. en es- de ouas partes. 
los lectores de HLos Andes' ' los exqui- cionariq que ha impuesto el auto, por inclinaba al llegar la enorme ola, como te asunto, 11ara con lo que se rcuna ~to supuesto, si bien los rlos que 
sitos vinos y licores de La Viña, por los motivos que han precedido A. tal quien hace una reverencia, del lado de hacer volar la reCcrida piedra.. b_aJan de la. cordijlera. por cuy~ dep6. 
que son de lo mejor y mis barato de la sentencia, Y con la ctrcunstancia de proa, para caer enseguida sobre la. du Ojalá nuestra idea tenga resonancia lltos suces(vos se rormaroa'atos tCIIB· 
plaza. haber apelado el sentenciado y negá- ra pena. crugiendo todo su madera· y veamos desap.uecer esa r<X'a, terror nos! hubieron de arrastrar consigo, es-

De "La Nación" toma.mo¡ los dos si- dose dicha apelación S!.n oír sus razo· men. Las velas, que aún no habfan de la navegación y del comercio. pecialmcnte en las primems avenidas 
guientes sueltos: nes. sido arerradas, daban bandazos, como anuales, utu'l. aeci<h. cautidac;l¡ de pi-

Can binas.- Ultimamente le han Dícese q11e el Sr. Secretario M u ni· 1lespidiéndose con honda melancolfa, Dr. J"UAN A. O RELLANA, tratos ftJrmados en :et5tno del().) bbJ.. 
llegado al Supremo Gobierno, proce- cipal acusar5. al reCerido Teniente Po- del viento que hasta hada. un mamen· • ques, lo mismo que de materiu orgÁ-
dentes de los Estados Unidos, doscien- Huco por usurpación de atribuciones y tolas bab{a henchido. La obra muer- se h a trasladado {L lJ. caSJ de 11icas en todo gr~tdo de Jc:scomposi
ta.s canbinas refonnadas, sistema Re allan3Jlliento del local de la. oficina ta, del lado de babor, hecha pedazo3o Dn. Juan Car1nig11i..me nO 9 9, ción, no obstante, por graoOe q'le tal 
mington, que seri ndestiuadas al sen'l- del l. C. sin requisito de ninguna es· por las olas, que impetuosas y llenas calle de ,, Luqu.;". cantidad se Suponbra, la ha~emos te· 
cio del Regiauento de Caballerfa de pecie. de esa majesta.d salvaje: tJel mar brav[o, lativamente muy cona si re¡tar.un01 
Quito, Ha recibtdo tambi~n cuar~nta Alli lo Vf'remos. desahogaban su cor3Je sobre el rfig¡) _________ ...;.l.;m,;;;,. _,que, pasad:u. las ¡mmtr.u averñdas quo 
mil ~;lra el fuso de las al u- N " costado de la encallada nave. SC: llevan con~igv l;u materiaa superñ-
amas~bmas. ---- aufragio del "Angel Josá. -Capitán, estamos i sus órdene..;, -ª!n~ctdOUt$'. cta..les, en la.' siguientes no tic:ne,n sino 

1--- ;!:Nom. ~mien~lJ.;n~~r lJ~ ~ 91ft~ las 11 n. m. en-
1 
~-~~-~e-~":~,:...,_~·~· ~·';:~"'~.ó~n~·~em~bar~ca;r-T __ _,.:., _ _____ --=._j~m~a~te~ri~a.Jes 3Jf"3ncados de siempre ma-

premo (jo~oemo, Jefe PoHti..;~ -d.de este pu~~~leb t . 1 ~,'nos d~¡o aquel, mt d'ber <S ~,"~~~~n7r; 
tón de Chtmbo. A l} ' . 0 na_aona ruonr aquf. Stgan Uds. fL tterra y p~ <l,~lias _ _._,1 __ 

Según parece este nombramiento ha e¡"{ ' S' • :1• ~ur" capo~n /c dde~o b 05 u aten de rrcoger la carga que fiota SOBRE LA ENFE.,lEDAD DEL C.\CAO · Ws a son aa-u ..... par el 
merecido la aceptación general de los r. "~ u res, vtm~¡" 0 oc 0 u- sobre el agua. LLAMADA "LA >lANCHA" ~=:!:.de~~: :f.;,¡~"::..~ hat:;t;:'d del me~cionado Cantón. ~·p-:~gae~ta~~s~e;"':. tas E~~:";: .- Capit:ln, el peligro es granJe, re · , MEDIOS PA"' PRK\' BSIJU.o\. llanos que la. aguo.s inundau ~inunda-

e pBSftJOros· da.i~i ra phcamos, y esperamos que Ud. se cm ron en bempos pa.Ados, son bien ~ 
El vapor " Quito" de la P. S. N. C. He ~quf los dat h b:~.rque con nosotros. (Continuación.¡ cosa en.compa.raáón con las ..a:w • .L..JI._ 

9ue fon~e6 _hoy en est~ puerto, ha tra- ministrado desd os i':t~;e ~105M a su· - No, se nos contestó por e\ C:tpi· superfi b 1 U~&NM~U 
odo los sogutenuos pasa¡eros: de lo h e su ~d t a . e anta, tán y la tripulación. Aqu( debemos • Según esto, en los terreno1 de esta tribuid~.es so re as cualeo 50 bao dio. 

Sr. A. Bejarano de Eo:mf'r.llrlas raes que emos SI o tesugos OCU· monr, )'despréndanse Uds. que puede ulhma zona P.redomina con Q'IUCho el Respecto á los rest • 
Sra D. T . v. de Concha id ' · S / 'd d At. <~trellarse el bo,e, elemento arctlloso, al cual se agrega en posiudos todavla. d orgioicos, de-.~'· Do. Lav~o " id a ' a < anla. En verdad, el peligro era inminente, corta cantidad arena silo cica :ouy fina la misma lOOUO, me~adCOD>p~OS CD 

W. H . Chtlds 11 td A 1 . y VIendo In obstmada pero jmaa pre- Y pocos restos vegetales, de los cuales, tancia arcill~· su d-os.,con. ~ sus.-
"._ L. Panchana 11 Ballenita as 3 p. m. sahmos del puerto de ten~;ión del Capt' t'n v tn'pulaco'ó• de los m6.s 1 1 ~~ .__., pollQón, de 

Y 
nwo Manta con viento fresco en popa, nn· seguo'r en su nave.lt'~t.l ver el r.',·n de - . gro3eros se conservan argos a cu.al depende el deprroll d lis ·ega d b d' . h ..... anos mdescompuestos, merctd á lo materias nitrogcn .. A .... ---~- e-
" L. Albin id ' n ° en uen35 con toones asta ella, no:i largamos del co•tado del bu- co a. d 1 ___..., pruvow:: muy 

., ,... 1 enemas, pues, en las ;; zonllS muy imperfecto· i 1 e UQ ~ • 
•
• O. S. Gage " 'od la entrada de este puerto. que y eQtprendt'mo• la en"t-da, no so'n mp cto e as capas terro~ . lentamente y se verifica d ad 
,. H . M~ Connell ·• id El compadecemos de la catolstrofe, reco· mentadw;, dos clases de ten nos bas Ulmbién la pob;eu d~ ~;;.al oo!Ítrtbuye 

Y. Retd . id NtJu/ragia. g•endo :i nuestro paso algunos barriles tante d~Cerentes e~lre )(. ~jj ·o el as- rrenos enelementoscaJclre: JIU$m?" tt· 
Rev. P. ~nusteban Bahfa D { de miinteca. ¡que ¡,or est.ar tan cara la pccto fi!ótco los pnmeros son sueltos, ta ncia. muy desfu.vornbl Os¡tartuQh 
Sobre cub1erta t 2 personas. b epart amos aún en la clmara del creirnos mis ncces.1rial y otros erectos porosos Y secos; los segundos :ompac- da la descom os:i ·ó e, porque {elU-
FnroleH.-Anoche ~ las 7 y 1¡2 uq.ue, cu_ando notamo3 t¡ue la tripu- que fueron entr..:gac.los al Cnpit:in de tos, t~naces, húmed~, impcine•bles. va.n 'depositi!d~ ~de 101 qot 

es,
3
udbea

1
n. a

1
,p

1
aecgaódno:>. los faroles 19

1 
22 y lactón _amaba el bote, mrormi ndonos puerto, unn vez en tierra. BaJU el_ aspecto mmeralógi -qufmi . mlr{¡;cacr"6n. eme Y la 

,. en ese mstante del peligro en que es- ce , los pnmeros son mucho- r U ·varia. Dado a6n qne este 610. , ó 
Sí se encendieron después no lo sa- tabam05. La mtenci6n del capitin El p 1 ( ' do 1 d 1 • • mo ,en mena 

bem05¡ pero bueno ~ que conste la era remolcar el buque, para lo cual no 111 r t. , ,,bn ·,¡, re:.;¡:~q~~:~~ :~as ~t!ost e!",:n~ ~ .:r,::;e:n proporciones normales 
falta que 3nOtamos. hubo tle~JlO, pues en menos de tres 6 No dcj:aremos de h:accr menrión de ¡)erhcte recorrida, desde la.s is altas z.a. mucho e~ como el cacao profundi· ~~atro mmutos ~tuvimo' sobre la pe· la . noble conducta de esre religioso, cumbres de la cordillera. hru el sitio char sólo a.que~~us~~u~c aprovc-
l Estad d

1
fstlca de Pollcfa.-Del , . El saloamwto. quaen despu& del s·asto pas.a.do se em en que los d :pos1taron; las gundas gan a.1 contacto d ~ q_u .. Uo. 

a 12 e presente. b:u c6 en una pequeñn canon, acom- resultan P.rincipal y casi exclu vamen radicales. que son 1~ 1 6,. exr~l~ea 
A bordo del buoue ven(an de pasa· panado por do> valientes muchacho•. te de arctlla. . . . dos pam absorbe:las gao &d...,. 

P arroquia de lo ConapcWn: 

Baufl:Sm05_: 24 hombres, 28 mujeres. 
Matnmonaos: Salvador Garcfa con 

Mari" Fuente5. 

P arroguia dt San A lejo. 

Daul!smo~: 1 2 hombres, 10 mujeres. 
Matnmomos: Juan A. Lindao con 

Petra Lin<lao; Salvador Torres con 
FranciSC3 Marfn. 

Parroqu11J del Sagrario: 

Bauti_smo:. 26 hr.mbres, 26 mujeres. 
. Matnmomos: Julio Luo con Nati

VIdad Salmas¡ Pedro Ic.au con Rosa 
Come~; Miguel Vivanco con Mufa 
Astud1llo. 

A_mniFIUa.-En ,·irtud del decre· 
to eJecutivo expedido 61timamente al 
r~pe~to en el Per6, el capitán y pro· 
p1etano de la barca peruana "Chala
ca", á c.uyo bordo vmo :i Guayaquil 
Don N1colis de Piérola, ha resuelto 
regresar_ al territorio vecino, clonde tie
ne au.s mtereses y ramilia. 

Fehcuamos al sei'tor Cólpitán Don 
Francisco Mariana porque puede go· 
zar ya. de los encantos del hogar, me· 
dtante el olvtdo d~ hu cuestiones po· 
lfuc.u que han aguado al Per6 duran
te tanto nempo. 

J<:ro5 los. señores E T. Goddard R Cunndo llegábamos al lugar del suce- A pesar de d1Cerenc1as 6st y quf. Ahora bién b'(l . 
P. Gabnel, Fernando Santos v ;ei\o: <o, ¡,, r.>noa •lihujJba "" " " luc:a, CO· micas tan marcadas, la enfer i!dad se del suelo soo't:t~ o es q~ ~~r. 
nta Segundn S:tntos. lnmell(atamen- mo un punto nl!gro, del lacio t\cl Na. manifiest~ inrJiCerentemente 3mbas tancillS n'itroge d mas po res · 
te que se notó la varada del buque .¡ po, lon•lnololo en '"' pnnc1poo como zonu; luego debemos eonclu con se. profundas. I::s~~ i::'~ ~ua~a-:~son mil 
capltin ordenó i los pasaJeros el ~m- u_n:t parte dt• la roca. Luego ll.)'i ccr· gund_n~ que ella no depend de I:LS reme<lia.r:.e hasb\_ ¡ ~ C(U :::e 
barque al bote y mandó dejarlos á cooramos de que se onov(' )' a 1.• pili· co~docoones mencionadas y, p consi. trando en ellas las~ <1 ° (l"ft 
tl.erra, haciéndolo todO, eJIOS, i excep· d:t dandtul de la luna pud!m l\ rCt.O· guaente, debem05 _buscar SU cfaa fue- mayores proporcionciU:Dsela Orman ~ 
c16n del se flor Goddard, quien quizo noc-er á los tripnlant<>S. A gritos hici- r~ _de ellas¡ pero stempre con supo- mis f. C3to le 0 ne 1 ~\l~r6cie; 

da ' b d m os presente el pcli•rro que corrian. ltC&Ón, que emana expon linea eme de gular de la ·-cilpol d a propted.i.d lin· 
que rse a or. o. Los pasajeros, an· l'l 1, G b . 1 • ó 1 b lo dicho 1 h d . . ow a e conccntrar~coo 
tes de venu i nerra, se dirigieron h<t· '• · a ne ~e :t1:crc a uque, lla- • que ta causa a. e IStLr en tener entre sus m lécul • 
c1a. el traspone nacional "Nueve de mando á \'OCC~ al Sr. Goddnn1. Una ambas .¡Z.Onas, una vez que etTamba.s ciu , hasta 0 0 q:edar u~ 1 .tan'
J uho," que hab[a arribado t'Sa misma \ 'Cl al corriente •le que: hab[a ciC\Cm· se mnm~.estn el erecto cual se com d satun,d~ ae la 
noche, con el fin de pedir auxilios pa· horcado, se dirigió i ti erro,) r >IDO . Abreyoa!emos con . mucho ue.tra cantidad qu~';"fo~"'~n ~.~rta' '6'.1a 
ra el buque, .pero se regresaron por !.1 no!lotro•, recogió algunoo; cfl"Cini que tnvestl~ca,n, . y sus resultatl serAn mucho mú lo ha. de ··r~ f\&~c, 
gran distancaa á que estaba fondeado. fueron e.mreg<HIOii. más. se ros, SI !omamo:.: por nto de hasta las extremidad~t..w~ Y~ 

Hemos aveng.uado al capit!n del pa.ruda el aná.hsu; de la.s set hu del opone tambiéñ la estru ( ~,i 
buque náufra¡;o s1 hiro seftales de 50. Sa/IJdmt!fl lo d~ /., r '"Jf•l. cacao. ~O$ contr..teremos pr amen- de los mismos tCJTCQ ctura .CO;;¿¡;j; 
corro al rerendo trasporte, contc:stin- te á. ell ' po~ue es df" supo que tiempo que impid ¡,. ~Jt~ 0 

donos afirroauvamente, pero que no Al amanecer del 10 , ti Sr. r;lio A. ellas so lasa ect.daa mientr. lo. res agua, y por ~os(: •¿¡, 1 
ón •del 

h_abfa rec1b1do contestación, mnguna. SJ.ntos, uno de los comercianle dnm· ~nte de la plnntu1 exccp!o el encur~ .Ye á las qp:,oiuf!,i~e~ que :r.~~er 
Esto """ hace creer que no ha habido nofocados por la cal3•trufc, bu<có oí :o.J. poo, " 0 mamfiesu nongun s( ota de que hubie"' dosuclt lasubs •ltl:iá 
Ó no hay la Vlgilancia deb1do en dicho ~uno~ ind1v1duos par .J. que le sah-dran enferme ad. tmpide ta.mbié 4.1 ° ~n s~c, 
trilSporte de guerra. ~u carg11.. • Segu~ Mitsc:berlich, el e o de del aire de 1: bu as IDI.Sillai accao ~- Allle~u i uerra, frente al Col~gio DI.~ pué;) d..: C;)to el Sr. llaldomcro Guayaq d co. nuene sobre ci ~· di6culta ~a descoto~Ó C01l Jo cual ~olelcórcanlubl, unn enor:n: ola cub.nó y \' dn~e;Q se.Jnt,:,.entó .í 1.1 C:tpiiJufa del tes¡ M mación de 1~ mate¡ia.s ao~lu'::""or-

e ote y lo3 pasaJeros &e Vleron puerto, P' iendl) Y: , 1 .u~t 1 .a.lva- n teca.········· de S' 49 hubiere t n eUu. quo 
ca~! perdidos. •·Lo que pasó en C!ltc 1a ·•Hu, d!hido .1 _que el Capil.in del ~b mm~.·· . .... ·· • " ' 18 ~e la n;üsma m1,~1!1 ,¡ bien ~o7e~tu, no puedo "'Piiearlo," no• 11 1·' '·' h.ob(J nnn tomo<lo medidas ~o¡ romo no ... -- .. -. " á '•S otouvos dtvenos, 1• >l·cm •• 'uti~ por 
1 a ' oc to uno dt lo, I"'"•J.eros. El va i' ' ; .. ,,, . ' , '' " fué ~ m dón .. - .... .. - . " i t8 la escose& de las m~"'·- •ú>IJ noias o:star ~r y !.CrcmWd de los tnpulantes del¡ dccrcwalo .' )C ~:mprtnd•ó en 1~ obra, elulosa . . . . . . • • • • " o en los terrenos uenisco.s d la aun 
i o• e, 110;)1 salv.J.ron, pues uno de ellos, Ilo)· notJ.uiOI quo el anlva.mento se Glucosa. ... .... . ... " 6 perior. e &ona. IU· 
p~o.r <e un.a gr~ve l~ión recibida, l..":)l:t vnhu.•ndo un embrollo, por una Substll ncia.s minera. les ' ' ·§ Esta escase& pued . 

"t:rrastró el bote i tJerr.a, y nos encon- prol<.: '·'del Ca pitio del buque, em- Materias colorantes .. , " fQ las ciro\lnstanaas olpresun:une por 
•mo• otra vez entre el nCunero de los 1 bwlll) ,1u..: probablemente lo d-idi- Agua .. · · · • · · · · · • · " J han formado A sabe m smas .. en que .ac ...... Todu dtas substancias pu-" redu- las conient~ d 1 r, en stbos en que , e u a¡uu en¡¡ 111~ 



l.U..O 

Eooadot,J E 

CODO< e. 
IJqala l'olxú O:•noc<don de 

dot- Lo.......,.,lor da,lo cu· 
.,. • lo ..t.< ' curet6a- Coa'""' 
qoeda 1~ d cleúdac ¡ blí<:o. 

M ommt<» despáa ya b a J 
P1Ut><lo, tc:Ddido • "".......,..¡,¡. 
o&.. l.&> r......S.U. loo _..,.. 1 
b dmt~ IDO QS ~ b.a mca
CU d.,....., el du. y ID raw. ... ta .... 
c:b<.too ~ 1 deodool • • 

H ... ¡.uado ranuacuro boou ,,... 
d>e, oi .., 00111pú<J'o ~ ha de· 
ciando CX>DOC«' o - l..a l'oticU ........ 
plauri i b fa.aci:¡,._ .U¡ru¡oa caro l<.t
a:L.Ui.a d fímc:brc c;::c.n.;.lo. 

El cano-lo7 IÓ<riCOde b 
"'""""" ....wta loo "'"""' del iofdi&. 
Uep amo acmpre aJ ~terio. 
bUD"I.ade~, ............. . 

t.: a pobr< lwabc-eao liCft< 
ra.Eocou · a=.- tia bo
¡¡ara ....-v de al qae fu El 
ICplllca=o lo ca ad.: es de 
¡>0<01 awni10L - \' dcop<><o. IOdo ..... 
ri la1lllDaCio. -D l>oaobn: ¡ e=e
rra cam¡.Je COD s;u a.óa y d ~:~tena~ 
doWDbi&c ................. . 

. rk,;;;dd.;;~~;,;,;.. 
Ya'tlrY ea acona.co bas:n.. D 1oo 

pultwero bo cuodaido n U1hoío 1 
fdlt'a tn.Dt:¡aibmcok ~ aD.a 
c:a.oacm . . . Ea :-e ' e JC leo d&ri uo.a 
- <D 1"'• de ... tnbojo ..•••• 

L>c ..,, modo ~ .. jornada el 
pobre re q t" tu' 'l n:t aaa 
m :a momcz:.Lll m o.n.a madre. 0.1 n 
hC1m.lDO,DIL:=I - ~ .U':IIIItoCDpi1=:t'· 
ro. •• Dijo .tU .odamJIBI· 
ur ea 111 ~. :ale a. rnza.a. ..,.. .... --., 

SORDOS. 
Un per-uoa q u • b • co

r "'' J J., l ~r lera rcúolo 
•le ,.¡,¡ •. q u u b~ 1 i1 i•lo 
d n •oLe :!.i aiio•, t: !o-.lo nu 
•cn.c.lio n<ilh l!llu, .u -~· 
ra o descripción grati 
~ uieo lo desee; dirigir.. al 
· r , ichob •D, Santiago deJ 
Eel~ro 1260 Baeo. a Air 



Gran Hotel. 
Plaza 

AL 
de "Bolívar." 

8 V!AGEI\08 
C uartos amueblado .-'alone 

p11n familias.--Gran aloo parn 
e peciales 

Banquete dentro i fuera 
Sde l estnblccimie nto . 

servicio e merado. cocina de primera cln e 

VINOS Y MCOR 8 U8PKCIALH8 
baño, ·rel6fono, servicio interior excelelite 

uayaquil, Diciorn l>re 1~ de 1889. 

.i.~to~io M oTa "f Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
H abiéndose hecho mejoras de grao im

portancia en este est blecimiento delprime
~-a clase, se ofrece a l público un granlsurtido 
de licores de las mejores 1 bricas 

H lado 
frut 

Refre co 
e las 

P ta· 
delicado.·. 

de leche y <1 e 

de distintas 

y bizcochuelo. 

Cocktail bitt l\ . 

Las señoras ncontrarán un 
:bn, donde concurnr tom r sus refr seo 
con servidumbre especial para ser t ndidas 
con regula ridad. 

También &e ha pr parado presamente 
un ~ • IJI U donde, la vez qu se aspir 
el suave y grato perfum d las flor , 
1:ontemple y se goze d la Luna; se pu da 
1:1aborear un ri o 1M 1 E RI L 6 un cog
nac fino 

1!1 s Ión de b1ll res está arreglado onv 
.11 nt m nl 

hl nuevo prop1etano ofr e wda& la, 
t njru; y atenciones n el serv1cio d su 
blec1m1 nto. 

Guayaquil, Agostode 19 1891. 

17, K u e do la J..l&ll. 
PARI9 

OT GRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

~:sto nc1 u.litnuo est.ublccimiento quo doro oto algu· 
U<•. di~ ba perwuucciuo serrado con mutiv11 do e t.uue 
hucieuclo u el impurtuules ~ JI&Tacioucs queda abierto 
.Jesúe cst u fecha u In disposict'Ío del público de e~ta 
ciudad. 

D eseosos sus proprolorios de ofr606t trabtljoa digno• 
olo sus favorecodorea, no h au omitido medio 11l¡¡uolf p11ta • 
ndqoirir las apuratoa de si t ma mns moderl'~ ll8Í como 
t umbien materinlc el& primern el e coot:o1ando ademú 
•tu In ciudad de · ,,. York, ú uu hábilu• tiatn qo.e e énta<~~ 
lnrgos año d prúctiCll y que ha t rabu!uílp <luraytJ~ .IIUI" 
~bu t iempo o u la gran gHiería ae Reily &: o.' av 
·ew Ycrk. 

TRABAJOS E8PLÉNl)ID08, f , 

=- = Precios ul ulcancc de todcoc 
LE~~¡H~: _,i r.D. 1 FHTOGII ~'1.\, DR m~ . 20 IL\ TA 8. 4 DOG~Nt. 

IMPORTA.DORES. 1 - - 1 •· _........... 

rtrll! rt 11$ W ILU~AS l 
K'rt:a.ahne:otc de G.an.u )' 1gGehs 

s::: ::;-~19 Mnttr U~tt f 
New York 1:.. U. de A. 1 
ATA~- \400 pr; Coa • Box, u .aKO: r. 

-----~ ' 
1 U, ftaM •• la ••dol a, P&RI8 

~trr .... St.klo-llt*WtJ ---~~ 
fila ctll 11: 811U-lll!. • ESS. ·Oi!U .. Clll1·UCÚ • lmHIIIA i 

OIIIHELOU!~ • Oil11·mu • OIIWlU • ~ . 
't- bit J 11 ,.. 111 hila j :-=r'~ •'=::..: ::r=. 
... _., ..... bhillcor-~lrla ......... ~ 
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