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BAZAR Y JOYERIA

~~

de ALibei•-&o M. O:lr:n_e::r.
ftzterseccúm de las calles P icht1telta y General Elizalrle.
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Especialidad en artículos de lujo y fantasla, renovación continua de los art!culos mlls modernos de Europa y los ~

~~
Brillantes, relojes,

pianos, muebles, cuchillcota, rew6lvercs, perfumcña, álbunes, marcos pam retratos anteojos y
lentes, espejos, juguetes, cristalerta fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mcrcadeñas que ofrece en ven
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de " L A ITALIA
ocie~
ta d' Assicurazioni Mari- AIJ.or mayor ¡mm los tJomel'ciantes. ~
l?l
· l é Teri'eSti• Y Lct Gttf!Y«:qwlen.!l, Blan~a la docma . ... S. J..
t Jme,
..t: U VIa e
.
" Baumsch B zer, Rubra " '· . ., ., . " J.de LA ALIANZA D~ " CulmbacherBier,Negra" " .... " 4-ASEGUR.ADORES DE
Por medias botellas.
BARCELONA, está auto- ~ D1w. medias bótellas cerveza ~~:~~a ~· ~:=
rizado para intervenir en ~
" 1\tegra "_2-50 ~
repl•esentación de dichaR
Al 1•or menor.
Q
OorpOl'fl cion eH en los casos l Dlta. botellas enteras, Bla1lca o R ubia S. J.Óo <~
}\legra .. . .. .. .. " 4.80
de A verÍ a de mal.~
1 Botella!cntera Blanca o R ubia . .. ... "
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SORDOS.

Lo• rood o~ át umol~aos o los d ep~rt nm entos do •r·
gnro• de iucuudíos y do viaa •son completamente in •, .
A ptt'CÍOl IUmn mcu l e hajol Hmlc :\l l,'t l.\1. r~o l :r.T Dt'\'&LOP INO Ca.
Unu perso n a q th.l 'iO hn CU•
pendioQlo•.
1
~1 i.ufrnacrít c Agouto ac:estag re~polnbl e Oomp ,¡;.,, :~~~~;~~~~·: ~~~~,r;:=~~~~~:~~~;:z~::~ ~~~~~r,,:;~/~~~~~·;:·,t~~h.r~o,~• 1~u :Sfl':: n,do .dtl lu fl(lrJ ertL J ru!tlo
po rdlm el hierro, .o u h r ~mplu.llbl~ ¡~.&ra ¡1i f\l r rpactuin•ri.,, buquca. el o o t tiON, q UO ha padeoulo
t .. tu cli'ilnmonlo au lo)'iz a ~o, para efootuar Seguro• Oou·
mu •llt-"1 , eh;.
durnnto 23 nüo~, uaaude un
tn luodntlios en cslu ciudad .
A p rr o• M •¡ Uc drtt't\n ¡uohar n u ~lrftl plnlurnl, U·nflremos mncbo
"ro.
'111 ·
•

U'o p~ uil l:no

'ni 1 rln 1 F\!)1.

g111to en r.l •••q ulu rlt>t co n,···nh·nlf" \'"n tltiA•I ·I~ (')!t,a.- 1~• pedido• debe· rt'rneUIO SOU?l • Rtm o, e ~vl a·
rán •lfr lp l,.." " •., r~ ftcl na el e la Now - York LUc l nsunuu:-e Co. , "•lle de r1l u cl c~cnpct o n grahs u

ll lln"""''h. N

1 ~. (al ln

l junto

" ' "Y"oall. ¡,.llo 11 ,¡ oRal

ni Dnnco l u t~runt 1 Ítlu&l.

P. V. Reinel
G•n••n .

t;ni~n lo tlesee; d irigir~t' n)
Sr Nic!Jol~un, Suuti•g<> del

I!;Ktt>ro 1260 Buou a Aire~.

LOS ANDES
Si m&l no recordamos, h:ty to6 pi·
cos de g.u, que, c:ncendic.lo\1 todos en
un:~. noche: de gala, harán del local_ un
Caleudarlo.
hermo1o foco de hu:, realud:~. art ~·ti
Mailal'3. SiOO.do S d.e J\ltLrzo.-&n camente en el t:&pit Y, decor.1do proLABORATORIO MUIHCIPAL. Eu~bio Pal:nino )" lk111 :'\fario Palo.tino ducirin un efecto :tdmtrahle.. . .
mirtires.
En ~uma, el Club d~ la l.; ~Ion pueo há muchos dfas nos ocuHombn~ de .gunrdln. . ~:ase:n ~~i~~d~nS:~ d~'~:c~u~~; ~~;
pamos en este mismo asunto,
Hoy hace la guard1a en ~u ~epóslto, cul~o y ava~uu.lo con c¡ue ya cuema
vivamente interesados cono la compañfl\ '·Luzamga numero 7• Guayaquil.
A In.~ S de 1:1 m3.ñana sorprendió
estamos en todo cuanlo entra- y lO 1-l:ll:heros.
DotJcos do turno.
la Polida 5. un individuo que tr.uaba
na alguna mejora para GuaHacen ~\e servicio en la p~cnte de abrir la puertol dd "Buen Mercayaquil.
do." Desgraciadamente no pudo ser
semana lo.s siguientes:
Que el establecimiento de
La. Botica "Alemana," situada en- C3.pturndo por In. precipitada fuga. que
un Laboratorio Municipal es tre las calles Aduan3. y Teatro y la. emprendió, dtjando en 111: p~e~ta un
Botica "Universal'' entre la.c; calles de fierro con que habla prmc1p1a~o su
de vital importancia aqur, .na- Boyacl
y Luque.
operación y en la. c:11le se encontr un
die lo duda; que ra realiza}'"'uccs de lB lona.
pañuelo con varias llaves, limas y O·
ción del patriótico • nhelo es
Cuarto menguante d dia :zo
tros útiles de que hacen uso los ladroLuna nueva el día
:z8
nes.
urgente, lo sabemos todos; y
6
Josó Agua·to es el súbdito italiaCuarto creciente d dia
á poco que se medite en el
Luna llen.l el dio.
13
no que úene una ,l; por v:alores que
asunto habre mos de convendebe re<"ibir en esta plaza y como se
cemos de que es también inaTemperatura.
ignora su residencia recurra á, l.a. CoTermómetro centigrado i la som- mandancia General donde reetblri la
plazable.
dicha letra mandada de Piura.
Enunciada la idea por la brJ.: A 13.1. 9 a. m ... - · • :!4°
1.,urno riguroso. -H oy le ha to·
prensa y puesta en camino de
A las 3 p. m ..... . 27°
cado al empresario dela.seo en el cuarla práctica por el señor Intentel del Sur, ;\quien se ha. impuesto
Temperatura. media 23°
Bnfios del Snlndn
veinte sucres de multa.
dente de Policfa, tan e~tusias·
Estos señores son incorregibles.
Sábado s de Febrero.
ta por el progreso de su pue·
EscuelRS CrisUanas.-Se ha fublo natal, parece que las cuo- Marea Jlena. por la. maño.na i la.s t 1. 1S migado
convenientemente el local de
Marca llena 1)()r la tarde á las ..... .
tas voluntarias recogidas sin
Se recomienda 3 los bailistas las ho- ese plantel de instrucción y se ha or
denado que pennanezca clausurado
mayor esfuerzo, no alcai.1Za- ras :anreriores i la marea llena.
mientras dure la enfermedad del Herron la cifra en que ~-e estima
mano Amadeo.
.
el monto de una obra como tKFERIEDADES•• ESTÓIAGD. clliiQualll•
.
Multa, de cuatro sucres, se ha 1m
esa.
Fotolitogrnfia.-Nos hemcs 1m- puesto á un comc:rciante sordo que,
Sinembargo, nosotros hici- puesto con f11 !Dás entusias!a .satisfac- no obstante la prohibició~ respectiva,
ción del pr6x1mo estableCJm~ento, ~n ocupaOO. hoy la vfa púbhca con sus
mos presente que el sefíor esta
ciudad, de es~ n_ueva. md~l!1:l cajones vados.
Don Ramón Flores Ontaneda, que fi~l113 entte las ult1mas conqUtstas Oja.li enmiende.
ecuatoriano residente en Pa- grandiosas de la Qufmica.
Df~un de todo encomio es la
Ese paso avantado en el camino del conducta etc Mercedes Basantes, que
rls. y competente como el que
más en el negocio, se b~bia progreso lo deberá Guayaquil al se~or ha devuelto al señor . Ooctor L>o.n PeDon Ramón Flores Ontaned:t, qu1cn dro J. Boloño. un amllo de bnllante
ofrecido con desinter~s }' pa- no obstante su corta residencia en Pa- que á. éste se le habla perdido, sin. que
trio:ismo que le honran alta· rfs, escasamente auxili1do por el l. C. élla quisiese admitir ninguna @'r3Uficamente para llevar {: cabo la CantonaJ, voh•erá á las playas de la ción.
¡As[ fuesen todo1 los enconlr1dop:atria, á ofrecerla ~n.valiosísimo coninstalación de un pequcfio la- tingente
de conocmuentos perfectos res.!
boratorio qufmico, suli;icnteen varios ramo$ de las Ciencias moderPor cuenta del señor Daniel L6·
mente dotado para las necesi- nas, que, sm dud:1 ;1lguna, contribui. pez acaudalado comerciante de esta.
dades del pais, con sólo la su- rán en mucho ti. la ~reci~nte prosperi· pla,;a, se ha ofrecido, para lasco~·
dad de este pueblo mtchgente, labo· puertas automiticas de las alean tan
ma colectada.
y ejemplar en r-1 Ecuador.
Has la suma de cien sucres.
Entonces tuvimos la pena rioso
Guayaquil está de pifie '-1l!S; y 613·
l.a.udable generosidad ésta, que ojade no ser escuchados; mas maslo muy especialmente los que nos li encuentre muchos imitadores.
hoy insistimos en nuestro hien hemos dedicado 3 la noble labor del •IEI Fouógrnfo".-Sc:manario ~e
intencionado propóstto, lla- periodismo, que podri ya ostentar.ie Literatura, Ciencias, Arte'>, 1ndustna
aquf al nivel ele 10'1 mejores del mun- y Comercio ha comenudo á editarse
m~n do 1¡¡ atención del ?11. l.
do culto.
aquf en los talleres tipogr.Uicos de la
C. C. á ~e¡ respecto.
PC?r)o que respecta al se~o! Fl,g¡~ Imprenta BoHvar.
·
.
Un ~ihgúido filántropo .Ontancda., somos sus entusuutas est¡.. Sea bienvenido el colegu1ta al paguaya ¡uilefío acaba de morir mndores; y decir que le de¡e;~mos bri. lenque de la prensa guayaquileña y
bito en toda'1 s~s empre.sas, es que obtenga brga y prÓSJ>era vida.
en Europa deja::do un valh>so liante
un d('ber que lo cumphmos con gusLeem os en '~El Globo"
legado para un~ obra p6blica to.
A cuA POTABLE
cualquiera.
Club de lB Uolón.-Esta m31iana En dfas pas:1dos comunicamos i
Pues, bien, ningún destino tuvimos ocasión de visitar el local nuestros lectores la muy grata noticia,
de ese distinguido centro social, de que el agun potable est3ba corrienmejor para ese generoso do- nuevo
y, tenemos la complacencia de decir· do por la tubeóa. subftuvial hasta ~na
nat'vo del sellor Don Miguel lo sin reservas, hoy est6. el Club es- distancia de cien metros de esta onlla..
Suárez ~eminario, que el del p16ndidamente coloc<ulo, en la parte Hemos obtenido hoy al~unos infonnes
establecimiento de ese Labo- mi.s centr:al del .\lalec6n, con el edifi- acerca del ensayo que dt6 este resul·
construido ad hoc, y en el que se rado y creemiJ:I que intcrei:tr.ín al pÚ·
ratorio, ya que hay con las cio
han consultado todas, tot.lu las como blico.
dos sumas reunidas lo bastante didades apttecibles.
Compuesta como se sabe, In. primepara la compra ó construcción
El gusto m~ exigente queda alH ra rotur.:t. que 'se notó en la car1erla, se
tr.:t.bajaba activamente en la. otra, <¡u e
de un edifici<> ad hoc, aparte plenamente satiSfecho.
I?esde la gran escaler:L, fomtad:'- en es la. que se halla i cien metros de esta
de sus Cttiles y enseres.
espual, se not:~ 13. competente d~rec· orilla· todavía no se habb soltado el
Y no hay que olvidar que ción del arte y del buen g~t~.
agul\'en Recreo, esperando dar remate
el Laboratorio Municipal no
Luégo se llega al rect~1m1ento, en A esta última reparación, por inBdver·
sólo no demanda gastos poste- donde se halln.n mesas, sillones y ha- tencia sin duda, se dejó abierta la llave
riores, sin•> que, á más de ser macas convenient~mente discri~u_i~os. en el otro lado del rfo y d b zo que
Una \'Ct a!U, puede uno dmg¡rse trabajaba en el fondo ,.¡ó salir por el
una p·J~itiva garantfa para el indistintamente, al gran nlón, corree· extremo del tubo roto un impetuoso
consumo de ··omestibles y be- to y decentemente amueblado y deco- caudnl de agua.
Comunicó arriba la noticia, y cntonbidas de todo género, sin du- rado.
A un lado se halla un pequeflo ga- ces se hizo una serie de experimento:~~
da reportará no escasas rentas
binete, destinado i peluquería y Loca- para :lVeriguttr si el agua C"orrfa co"
al T esoro del Cantón, vinien- dor.
regularidad por los tubos. Dajó el buLn
do á constituir una nueva ina·
Mis allá, la sab de billares y la y el agua se soltnba cad.&. cinco mi·
cantina, la billlioteca, el comedor, lo. nutos en Recreo y se deten(a c.1da. O·
gotahle fuente de rt·cursos.
tros cinco, para que el buzo marC3.ra
No vacilamos en esperar cocina, el baño y lo:; excusados
el !.alón se eleva un espacio· con precisión estas intermitencias, ti·
benevolencia de parte del 1 so Sobre
mirador, desde el cual se presenta rando de una cuerda.
Ayuntamiento; y en esa espe- un vastn panorama de Gu:~.ya2uil Y Se hizo disminuir el volumen de a·
ranza hasta nos permitimos sus alrededore'l, como q~ está una gua que bajaba del Recreo, hasta con·
ind:car que, si se realiza nues- altura de no menos ele qumce metrfS vertirle en un chorrito insigniflbnte, y
el buzo podra. apreciar y dar á conocer
suelo de la calle,
tro intento, se perpet6e la me- delAlli,
se colocará. la orquesta en las e&tu circunn..mci:t:i.
moria del generoso legatario noches de baile, de suerte que, abicr·
!'ales son los resulta!los de la últimn
dando su nombre al instituto, to el piso central, las gota.s de la ar- experiencia los mis Sol.'itisfnctorios que
para que las generaciones ve- monfa se percibirin de lo alto sin el hasta a.hord se ha.bfan hecho¡ hoy se
estorbo parB los concurrentes. trata de su¡>lir provisionahuen~e, con
nidems sepan que el Laborato. menor
El comedor uene diez mesas lisws, una manguera de Ion:~. embrea~ a ó en
rio Municipal de Guayaquil perfectamente servida:', con capacidad cauchada y revestida de am\lo, de hieha sido costeado en gra'l par- para unos sesenta cubtertos.
'
rro ó con :1lgún tubo mi adecu;ulo,
La cocina es amplia, cómoda, y, sin los tubos roto! que comprenden una
te por el senor Don Miguel
exageración,
elegante:
el
fogón
ele
úlextensión
de 5 metro'i, para que pueda
Suárez Seminario.
~imo sistema; todo ado, ventilado, pas:H el ag.ua ¡\ los .estanqueJ del cerro,
Este acuerdo será un pode. mcprochable~ con su b:lterfa que pro· mientms vtene el tubo de acero <¡ue se
roso estimulo para nuestros voca el apetito del mó.s desobligado ha pedido á los útados Unidos.
hermanos del interior, que no
toda 'errada en su' ana
podrán menos que admir~r.
~11~'1''1.011"~
qucle;¡;, con puert:u ~que no dejan ver
~
i-1'-' "
'=
~·===~
con nolole envidia, que la pros- ~:c~~.
a sola copa, cuando no hay Jer· ~ I CIO y cosrUMll ltES.
peridad de Gua.,aquil se debe
El baño y los exc us3.do! con su de·
-al levantado civismo de stls pósito de a$ua para coda. necesidad .lntim:t.mcnte relacionados la mntebuenos hi ·os.
extraordioa.lla. •
ria y el e1piritu1 las causas que 6. una

{l)fónicn.

di'l:!P~C:ina

f:lvorecen al otro lo enaltecen ; )' en en ;1.pt~tut.le\ tle pro [lCf&l'
su m:\yori:t., l.l-1 que. on perjut!ici;llcs 4 ,·iolenCI:\.
-----(:o ·) ~~ru.mulc>h•o;'(u0 f10 :s~~d~~f~~:~e:~~
&Lo!t hijos do lna
rt
la. humaniflatl, n.b.uca.ndo "Simult.\nc.:t.·

11:\ primc:r.\ t.unbien deprin1en el e p~·

1:

ll.t-"t~ el al\o •le aS-41 •-~

:~n~~ !:d~~e ~:f;:n) <~e,ci~~:lC~~~~a:~~ J,ooo judfo:. leJ era pcrrn~tid

el orden moral.
Uno de e.,;to-; :nuntos es el anilisi1
de lo:i ,·icio'l y hibitos .:ulquiritll)'> in·
debid.1ruentc por loi hombre , p.Je:t
tanto unos como O\ ros, al mismo tiem
po que d(':.truyen b. auturaleL:\ del vi·
cioso, degradan el Ci¡>fritl.l sujetindiJIO
!\ miserable yugo; )iendo lo mis lamentable que taqto b. t.le~trucc16n co

j crusalem; pero ¡)()Co l poro
ri,la.d ·~ t.nomnnas tolcr&rOQ

~a'"~.f{~~ ~:~;e~0; t~~':.!:

d,u!, verdadera Jiultrb de

En 1867 !'iC les concedió la
vivir como lo:) demlls chid:

l:~~r6~~~~::,~;:ci~: ~

de Alemania, Francia 6 ~~
:~~:n::sn¡>6l~~c~nn el~~~rt~~nd;~h~;~~ atenuó tom deapótica m~

s:;=i:l:rin~~p:~
51Y.~~J~deo; ::a:rn~i~O:S
ra
1:L más nociva reproducción.
Entre nosotro'¡ los vicio"> que dia á
dia, más Y m.is e a¡lodcrn.n de 1~ ~
cic:dad no son "r\1.! e\C..1'1.l mn.gnttud,
r:.i en' tan dcspteciablo proporciones
que puedan pasar inadvertidoJ. La
crápula y la Or$Í~ con SU\ nefa..oilos d_e·
talles de embnat;uez, concu¡usccrtc1a,
dilnpila.ción y codicin, :se encuentr.ln
esparcidas en todtLS hu clast.-s sociales,
ya se le; d~ el nqmbre de ralavuadlfs,
libertinaje ó vicios, que es el que \'erdaderamente les corresponde.
Desde el imberbe acomodado que
coma en elegante cantina, lll.sta el pe.
lndilo que oh•id~do del trabajo fija sus
reales en una l>ulper{a; desde aquel
que mendiga. laslc3.ricias de rcrfumadtL
nodivaga, h~ta el que se cnceneg.:1 en
Manz.aoares, dqsde el que va en pos
del desorden i ló:rb.lnquetes, hasta el
que los busca en' los bailes públicos¡ Y
desde el acauda.la.do que hace rodar el
oro en \'erde tapete, ha.o;ta el artesano
que aventura .en una c.zr!oJ el pan de
sus hijos, todos en diferente forma Y
aguardando rcsulraclos misó m~nos
trac;cendentales, esc:i.n cnruprendu.lo:t
en esa nunlerost cohorte de sectario3
que han podido g:anar entn: noiOtrO<t
Vénus, Oirján y Daco.
Lascivi::~, juego Y embriaguez, he
aqui las tres gr.1.ndes plagas que pesan

ti~~rcf::U~::de 0~!:-~:n ~~=:J.nSi~
.
ellas no circuiD..tía venenoso virus en

venas juveniles, $~rfa menor el ':'ú~ero
de familias swmdad en la m~na Y
habría también menos inteligencias
atrofiadas; y no se limit:an i esto sólo
sus fatales consecuenciilS, porque la
afeminación es la que h11ce de billa YO·
!untad torna. en·cobarde al nBcido para lucl;ar, y hucer preferir los pétalos
Je dcshojadt~. rWa á hu-hojas inmarcesibles del laurel; la codicia insaciable
Id jugador se a~Qg3 ea ageno llanto,
¡ cuando su ilusión se ve muy tarde
Jesvanecidll, es sólo para hac..erle despertar en el antro de~ ~esespcración
que guía hasta ello.trOCIDIO y conduce
ha..c;ta el suicidio; y por últ-imo en cada
é.brio pierde la flllllilia un sostén y la
,ación un miembro activo.
Ahora bien, a lo dicho es verd~d
irrefutable, ¿se deben ó no atacar sm
descanso los tres males que amenazan
naestra destrucción .. .. . . ? Se debe
indudablemente, y con tanta mis raz:ón, cuanto que sus efectos no atañe~
solamente 3 intereses personales, m
pertenecen exclusivamente á una época actual, sino que envuelven todos
los intereses soci1les y son el legado
que pertenece i f?tums gen~taciones.
¿Cómo combatir la m1sena que se
apodera de la clase ob~era y pr~icar!c
economla, si se penmte la extstencta
de un abismo que le atrae .... ? Estoy
¡>obre, dice el obrero, n~ m~ a.lcanz:l
esto que tengo p:ua cubnr m1s necestd11des; alli hay oro, a!li esti la. .ba~ca,
si lo gano es mio; nadie me per]Udlcari por hBberlo obtenido por este me·
dio; ta.l vez: la. Juerte me favorezC3. Y
me proporcione lo que no pudo darme
el trabajo ... , •• ¡Probemos!
¿Quit<n es aquí, parodiando 6. la insigne Sor Jullna Inés de la Cruz, el
m&s culpable? ¿El que o.guijoneado
,>or la miseria va en busca de oro, ó el
lue mul.tndo en él no se conforma con
urebatar al neo parte de su fortuna,
1 ino que aún anhela acaparar el jornal
del obrero, el mismo jornal q~e le ha
costAdo sudores y esci destinado 3
wstener una fo.mihn?
Esta sola considerl\ci~n hBce odiable el juego. Cuo.lcsqmtr.l que sean
su:~ productos, cualqu1era que sea la
obra á que se destinen, son ma.rores
los peJjuicios que origino.. Ennquecen al Estado 6 á un hombre, y 6 tos
llevan su sarc."\Smo hasta pagar el edificio en que han ~e ser e11cerrados "?
pocas de sus vicumas, que 6. hl ~rdlda del dinero han agregado la de la
honra Y de la libcrtqd.
Lleva algún tiempo de pesar so~re
nosotros cargíl can ooerosa; y, prcclSo,
forzoso es procurar relevarnos de ella;
que se Í>rohib.t el juego, que se po~gn
en lo posible un. dique i la prosutución y i la embna¡ucz, Y esta.remo.s

¡>or último se suprimió par
en 1888.

Desde :tquella fechm, l01
cuden en tropel á su anripa
promi!lión, y proceden d~~
sobre todo de Rllsia, de ~
expulsa en gran número .i
cia. de la ::¡,gitación antise~l~
en v(:\$ de n!poblar completl

Palestina, pues hoy y.t so~ 111
mil en Jerusalem, y pueblos

Como son ric-os muchos, hu.

ciclo la. ciudad de 03vid, co~
buJe,·ares i la moderna, y b
por medio de rerrOCilrriles
con San Jua.n de Acre, O~
bron, Tiberiades, Jericó y J~
tr••

Es 6nica en la hi.storia la oli
de ote pueblo errante, 7 pa
asf, sin piltria ni hogu, c.;c:Lt,
de mis naciones; pero esclavo
imponerse como sei\or. ]Qj
~obcrnarse .i si mismo y de
por lo tanto su ~cionalidad.
señ11 la histori:t como odlldo
de los egipcios, b:tbiloniOI,
árabes,espa~Olei, )' recientem
!emanes, hung;uos y ruros.
!)u espfritu etc ru.1, sus vil
de mercader, r sobre todo d
con que recuerd:tn las prom_~
broham y la historia de su gl
no en tiempo de D.1.vid y Sl~CI
hace mirar i los gentilc.- entre
viven, como materia cxplot.ab
con ellos luengos sigt01 siq, 0')4
sangre, ni contraer d menO!_ IL
el suelo que les ~ustenLa. E'
mo y las riquCU!I que han . •
con tenaz per.-everancia.. les ·h"
odiosos, y todas las naciones "
clu{do por expulsarles.
0e.)pu~ que Tito irritado_.~
mu: resistencia, los ana.ncó de
p.1ra diseminarlo.i por todo el
ocupando J:o,ooo en las CID
1\omo,_Q' la Iglesia de lu
bas pdr óllos fundada, sali6 d
c.tdo que dl'bÚ\ humillar b¡,jo
al imperio. Esclavru; ~ue ae
como sel\ores, hemos d1cho y
¡os6 pasa en Egipto :de P.~
mtendente del re1no, y Damel
lonia, de esclavo i consejero d
na. En España daban man~
reyes "1 consejeros i los prfn~~
los H1n y lo); Rothschild úe~~
mano la fortuntl de Turqu{a.y ~
Ellos inftuyen al Sullin y son
ños del cr~dito de l:u Repúbl
Sur de Am~rica.
El ba.r6n de Hinh, cuya (i
superior i 200 millones de dure
de fundar en Londres una.:~
colonización, que se propone ~
nos que hacer de lJ. Améri~ d
la nueva tierra de promisión

raza.
Trata de encaminar allf i ~
manos, los hebreos rusos y ~
países de donde se:m e:cpu!..g,
sociedad que ha fund:~.do se
"The JeWtSh Coloniz.atión A~
cuyos esu.tutos hayamos en el
de Lóndres. El C3pital de la
que ha. sido debidamente ~~
Lóndres, poniéndose bajo la
ción de la ley ingl.:sa de 186!,·
2.ooo,ooo de libras esterlinas! ..
en :~o,ooo acciones de
librt
una. .El b:..rón de Hirsh se qu
1919oo y Jos mis célebres j~~
queras de l..Gndres con una
cada uno.
Est:i visto que los jud(os .~
hasta la consumación de lo~ sig'
seminados entte las gentes. E•
mérica del Sur como en Pal~
como en la Europa civilitada,
remos pronto alternando y e.~~
entre \QJ hijo¡ de otras ra%lJ.
comprendido que nunca pra
tanto como cuando estin entre
jeros A cuyas expensas se e
cen.
- - - {:o :J - -

soo

LA LECHE.

TRISTES

ous&RVACIONI.S CIIN~

Conlagi'o dllahiiJircd'IJ
Como entre nosotros no se
ninguna clase de precauc.ione!
leche que se da tU consumo pó
todo aquel que tcngB una va.:;.
6 enferma, gorda 6 fiaca, pu<-

EL
FO

rai Hotel.

Junto al Teatro.

Plaz.a de "Bolivar."
A~

S

1_. to ucr Jitnclo cst..Lh:cimiouto q u o durunto alg•
nos. <
has ha por~•nu coJdo serrado con moiivu do eata
1bno1 ntlo on ol 1111 por t a~lo•; ~ Jl.araoionos ,Qucda abi
d_e d csln fcoh~< '' 111 dlepostwm del público de es
cmdn<l .
Uu~ osos sus proprctario ~ do ofrecer lrabajos dign01
<lo su.• _fuvorocodor R. no han mitido medio alguno para
odq01_nr In• np~ rnl o• do si toma miÍa mcdern así como
lnrubl c!" mulen ul s d& prim ro cla~<o cont:A(nndo ademú
n In ou~dnd do '''. York, ú un hábil a~t!sla qne eoenta
lnrgo . anos do próolLen y que bn trabajado doran te mu~ho ltom po en la grnn ga lerín do Reily &
avonue

V~A~BBQS

( 'u:ul os nmuoblado .--' alon s o p oinlos
f:1milias.- -G rnn nlon para

p 11 . 3

Banqu te

dentr

fuet·a

df'l e!iil nbh•cim i e nl o .
servi io

\ !.1 co lll RSPRCit\L 8

LEWISSHN.
&CO.
NIIW YORZ.
IMPORT A DORES.

mus rE nu ce• tlU~~
bañ o, J'c16fouo, servicio interior excelente
uayaquil, Oiciemhre 12 de 1889.
DlaE;,=~~!~~:onu) CisG<fiu

An to¡¡i o MoTa T Ca

LOS

TRES MOSQUETEROS.
Ha biéndo e hecho mejoras de g ran importa ncia en este establecimiento delpr·· .1C·
;·a clase, e ofrece al público un granlsurtido
de hcores d<' las mejores fábricas

He1ado.· d lcch , y de
1ruta.- .
Hcfre. co de
{~la

Pasta'-! y bizcochuelo

e:

ow Ynk.

m rndo. cocina d <~ prim era clase

\' 1~08

FIA AMERICANA,

N!'~:~'e.:U_ :cJ~~ t ercer Succt
ArAa.u oo oc Coa O. Box, u .axo: P.

COX 1:.10 ALt' ~IADRf ..

TRAB A JOS ESPLÉNDIDOS,

t•rccios al alcance de todos.

FOTOGIIUIAR llEl llf~ R. 20 II \ T\ S. t DOGEU.

~~Los AHDis.~·
P BU

ION lHARI.\.

1\

-~-

PRECIOS:
uscricion mcnorual............... .. ...
r.
Id.
lrim lral. ... ......... . ., .. . .. .;.
Id,
somc tml. ............ ... ..... <.
ltl.
Anual. ...•............ . ... ·· lo.
N(lmero sJclto ............. . ... ·· - ···· ··

'l'.A..."'i.I::'.C.. :::>::::

::ul~I':'DOB

10cts.

7 AVlBOO

ll ru-la 8o palobra,.. . . . . .. . .. . . . . . . . .
ada palabm e'<cedcnle .. . . . . . . . . . . . .

1· 1.
1,

cts.

Por utla ~Tpe.l ición do Gn A ' 110 .. ps¡;c ~tl la miLo..l tlr1 prOCÍI\ de la
¡llmtra lnacrc-lóo: pauodo 11 Tt"iolicioc:o tu tfil4" bci 1r cs. ti f'l'lclo Mri

OC'Innncloual

d lic.ado.·.

B bi<la. ·} fru ta hela la.
Cerv za 'nacional y x11 t·anj ra.

'

.. ~.:.!~I!.~
00 d• la JUVE"NTUD

De str1

'as Arrugas

P E R 'FU , t

IA 0RZ.ZA

4t1• •
. . . f!II!Gtdel
ll , J?l ooo ,\

B AN:D
JAOER OJ IGIII.tlo» OIIU&A-GII.
\

1\!l.:acle.lo i..Qe, P a r l a
1 ,. C.U..U DI COMFUNIA

Las señoras en contrarán un luj o Sa·
:(,n, dond concurnr á lomar sus refresco
mn servidumbr
pecial paras r at nd1da
1:0m regularidad.
T amb1én se ha pr par do expresam nte
nn '
iliJ..1!ll. dond , á la vez que se as pire
el ua ve y grato perfu me de las fl ores, se
<:nntemple y s.e goz de 1 Luna; s pu da
uaborear un n eo I MP t I L 6 un cognac fino.
. 1 salón de b11lares está arreglado conveol lentement
él nu vo propietario olt ce todas las ven
tajas y atenciones n 1 s rvicio d su es t
bl cim1ento.
Guayaquil, Agostod
18 1.

