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LA. CARCEL. 

Maru llena por la tarde á las 2 
Se rt'Col'oientb á lO!> bañiMas las ho

ras anteriores i la. marea llenll. 

c\ tf' ' Wl D!C '' E!TOIHO '"'' !lo n·11• 

~lás de una vez he-

Obituario-Habiendo fallecido \'ic
tima de la. fiebre nm;urilla, el H. Anu
deo de l a.~ E-.cueb s t'ri'>tianru., de cu
ya enfermedad dimo!) cuentJ.anteJ.ior-
mente, ayer se ha fumig.1d0 convemen· 
temcnte d local y ~e ha incinerado la 
TOJ a de cama u~ada por el finado. 

mos hecho presente ai l. 
Ayuntamiento d estado rumo
so de ese edificio que se osten
ta como un luna r horrible en 
el centru de la población. 

lfáS fumigncloncs-lloy se han 
efectuado en In. coba N• ! J J de la ca
lle del Chimbora.zo y en la casa Nn 38 
de la c.:J.IIede la ~lunicipalidmd, donde 
hubo dos c.uos di! fi ebre amarilla que, 
felizmente, no han causado la O'luene 
de los :~.tacados. 

N o sólo la higiene, no sólo 
el ornato se hallan allf menos· 
preciados, sino lo que es aún 
más grave, la seguridad públi
ca cuyos fueros están ti mer· 
ced del crimen impune, ampa· 
rado por la desidia de los pcr· 
soneros del pueblo. 

"El Tesoro del Hogar"-Hemo:~ 
recibido el número 115 de este impor
tante semanario, cuyo material es ex
celente, como siempre. 

Benito Junrez-Como una verda
dera curiosidad, reproducimos 6. con
tiouaci6n el notabilfs.imo documento 
que con,tiene la fe de bautismo de este 
audaz reformador y eximio demócrata 
americano. La evasión de tres crimina

les, realizada en la madrugada 
del Domingo, nos está dando 
la med ida del peligro que en
tralla para Guayaquil, para el 
país todo, ese caseró n, resto 
repugnante de una época re· 
mo~a en el .¡ue la ma no del 
tiempo ha dejado indelebles 
sus agravios. 

P arece que los actuales con
cejeros han echado al olvido 
la necesidad urgentfsima de 
trasladar siquiera sea provisio
nalmente la Cárcel á otro lu
gar más adrcuado, mientras se 
termina el empezado edificio 
de mamposterfa 6 se constru
ye de nuc\'0 uno que corres
ponda á la cultura del pueblo 
guayaquilefio. 

Ha llegado el momento de 
resolver zlgo defin itÍ\·o, algo 
que nos saque de la ang ust iosa 
espectativa en que nos encon
tramos, en p resencia de un pe· 
ligro evidente, á medida que 
van escapando los criminales 
de la sanción penal, únóoa de· 
fensa de la sociedad constan
temente atacada y escarnecí· 
da. 

Aun la vocilacióu en este 
caso acusada una indolencia 
censurable, que ojal~ no ten
Kí'mos que anotar en fuerza 
de un pen•>so deber, 

Esperamos q ue los sefiores 
concejeros se apresuren ti deli
berar y rC>olver lo m~s conve
niente al respecto, como las 
ci rcunstancias lo ex igen. 

Y nuest ro aplauso no serd 
ni el mcnoc; sincero ni e l me
:~os entusiasta que se merece
rán. 

QJrónim. 
Culondurlo. 

Mafia11a MartC!. 8 de Marzo--San 
Juli.in anobispo de Toledn y san Juan 
de Dios, fundador de l:a hos¡_¡italidad. 

Bombas de g uardia. 
Hoy ha.ce la guardia. en su depósito, 

la compaflb. n Bolfvar" nlamero 10 , 

y 10 HacherO!. 

Boticas de turno. 
Hacen este Krvicio en la presente 

semana Ju :siguientes: 
La Botica del Guay.as situarla. entre 

lu calles de Pichiucha y Bolívar y la 
Dotica del Pueblo en la calle del Ma
lecón. 

l 'aees de In luna. 
Cuarto menguante el dia .2o 
Luna nueva el dia 28 
Cuuto creciente el día 6 
Luna llena el dia. t 3 

Temperatura. 
TetTD6metro centfgrado i la som· 

bra: 
A las9a.m ..... . 24o 
A las 3 p. m .. ... . 170 

Tempentura media 130 

Bafios del Snladn 
Maflana Martes 8 de Man o-

~arca llena por la maf\ana !las ••...• 

11EI paesbítero que susc.riJ:>e, encar
gado de esta parroquia, cerutico en to
da fonn11 de derecho: que en el archi
vo de ella, se encuentrn un libro de 
forro encarnado, CU)"O título es: "De 
bautismo,'' :i fojas ciento sesenta r 
cinco, partida trL-ce, se halla una del 
tenor siguiente: " En la iglesia parro
quial de Santo Tomás de l xtl:ín, á 
vt:intidos del mes de Marzo de mil 
ochocientos seis, yo, don Ambrosio 
Puche, vecino de este distrito, bauticé 
solemnemente :í Benito Pablo, hijo le
gítimo de legítimo matrimonio de 
Marcelino J uó..ret y de Br1gida Garcia, 
indios del pueblo de San Pablo Gue
l:ltao, pertenecientes i esta C3becer~t. 
Sus abuelo::. paternos son: Pedro J ui
rez y Justa Lópet¡ los matemos Pablo 
Garcfa r J\13.rfa Garcia. Fué madri
na Apolonia GarcÍ3, india, casada con 
Francisco Garcb, advirtiéndole sus 
obligaciones y parentezco espiritual. 
Y para constanci:~: , firmo con el seiaor 
cura- 1\lariano Cortab:~:rrfa-Aml>ro· 
sio Puche- Es copia fiel y legalmente 
Slcach de su original .1 que me remito, 
siendo testigo de su cotejo Faancisco 
Ramirez de esta mism:~ cabeccra-- Ix
tlán, Octubre .24 de J86s.-fosl A u· 
lrmio .llarlint:.." 

Multns.-Hoy se han i.npu~to ias 
siguientes: 

A un individuo en ocho :meres, por 
haber dejado que sus chanchos vaga· 
ran en las canes de la población. 

A otro en dos sucres por ani logo 
motivo. 

Y i otro en la misma. suma por ha· 
ber vendido sus ' fveres al por mayor 
antes de la hor:1 !eñalada. 

De chichnrl'ÓU estarán hoy dia en 
13: Cárcel y los hospitales con cinco 
chanchos cuyos rlucitos han querido 
ohut¡11iarlos I?J pM conducto de &la 
Policfa.. 

Duen provecho. 

cu~0J~I'g:.1~é~~~~~~r~ci6~~~rej~~: 
cicio de reglamento con la destreza 
q ue le es hnbim!ll. 

Club iufuntii.-Algo por el estilo 
es una casa situada entre hu calles de 
Chanduy y de Cuenca. 

AlU se reunen rliariamente varios 
chiquillos, tahures precod!iimos que se 
pasan las horas muertas jugando al 
naipe, i las mueh'•• .'i cara ó cruz, en 
fin, i todo cuanto se ha inventado en 
el mundo con el caritativo objeto de 
que medio mundo descamise :í )a otra 
mitad. 

Llamamos la atención de la Policfa 
i este respecto par.1 que haga sentir su 
presencia aHí, donde se ofende tan des
caradamente i la moral p6blica.. 

se !'~~~r~6e:~?":::p;~~tSa:::::j~~ 
con extraordinaria solemnidad, en su
fragio del alma del que fué señor don 
Jos~ Mariano zc,·.tllo!. 

Reiteramos á sus deudos la expre
sión sinceta. de nuestra condolencia. 

P ÁJAUO CU.\ DRÓPEDo- Parccerá 
extraordinaria la pregunta do si 
hay algún pájaro cuadrúpedo. Sin 
embargo el nnimnl1 nunquo rnro, 
existo, y no es un fenómeno excep· 
cinal1 ó capricho do In nnturalezn, 
s ino que r.e trnla do toda una ra
za. 

E l pá.jnro cuadrúpedo se llama 
cicntt6camento 01Ji3thocomus Cris
talu3, y se crin en la ialo. .Marajo, 
en el r fo Amazonas, Su estructu
ra prcsontn anomolín~ tales, que hn 
sido imposible clasi6carlo on gfulero 
Alg uno y hn habido quo croar uno 
capccial r,arn. él. 

Eu In tistoria, nntural constituyo 
un fenómeno tanto máe cur ioso cuan
to quo se trnta do un animal que 
vivía yn en loa tiempos :primitivoa, 
y que tiene todo• lot oxtrañieimoa 

LOS ANDES 
caractCr .:a de In fama prodigiosa ó 
hlbrida do hu edades nntidilu,•in
T•M . 

Al millmu tic1111m ilustrn JHodi
gioanmento In \'CI·dad do la toorín 
de Onrwin sobro In lnchn por In 
L•xi:ttoucin. Porqtw !ll primero que 
ocurro preguntnr es cuano hu ¡)odi
~o perpctunn;o Juu¡tn nut>ttro daua 
esta mzu du pl~nres cnnd¡·tJ.podoj, 
siendo n.!Ji r¡uc In cnsi totnlid~td de 
lns rum cnntcm poránc:u 1\ c llu lmn 
dcaap:ar(>ciclo de sobre ln fnz do la 
tiorrll, y lu rettpuoatn es muy aacn· 
cilla: porqu~: el pájo.T'O cundrúp~.:clu 
tiene unu tmn <•arno tnn pcshfor.\ 
quo uo huy :mimnl quo IR quiero, 
y, pul" consiguiente, ninguno tiene 
in lOfl;:j t'll mntnrlo. 

Eoi&OS PELUQUJmo. -J...n.s u lti· 
runs noticias de Nue\•n. York dicen 
que Ct gran electricista ha cncontro· 
do el medio a plicar In electricidad 
al rizado y á In endulncióo del en· 
bullo. · 

La operación : neccsnrin dura un 
minuto ceeaso. 

Bt-:u~:o.:oun&S. L eed lo siguiente 
que tomamos de un colega de Mc
dciJín: 

"Para festejar el snnto de su de 
\"OCiOn, un cnaupesino:ruso se amarró 
un admirable turca do cuatro dias 
y cuatro noches; al quinto día, ebrio, 
loco y aedient.o, cntr6 en un.tL tien
da de especiero, so acercó á un lo
del con petróleo, y bebió, bebió co
mo s i fuern ngua pura. Ureyendo 
todo::~ que moril"Ía1 vista la enorme 
cnnthlnd del novísimo licor quo hn
bfn1 trasegado; más no hubo tal: In 
embriaguez y lns ná uaetu desapare
cieron como por cncooto1 y el hom
bre no hn vuelto á beber. Ln Aca
demia de Medicina do Snn Peterd
burgo está ensa):nndo el pctr~lo~ P",; 
rn cnrnr los ebr iOS consuetudmn os. 

LA trenza de los chino~t. Sobro 
el or igen do In trenza de lo:~ chinos 
110 expresa de la manc1·n sig uiente 
un dia1·io. 

Antes de las primeras conquistas 
his tó1·icns, en In Cpocn de In~ g rnn
dcs d innatías de In nntigúedad , lo~ 
chino.-t uh.bau el Jlolo lar ·!01 corto o 
como l!!s dnbn sn cclestiai c;ana; po
ro cunndo el g run g uerrero Nan ha 
T hu conquis to In China, obligó á 
todos lo» habitnntc11 á que so rnpa
rnn In cnbczn en sciial de sumisión, 
y pnra quo los conquistadores se 
distinguieran de los conquistados. 
Jo:sta costtunbre fundada para dis
tinguir ni pnfiado do tárta ros domi· 
nadores, so hizo tradicional, la adop
taron los mnndnl'incs, los g uerreros, 
y hoy un chino catimn BU trenza 
mM quu In vida. 

Prusin silesiann, ha despertado do Son_ a.dmir.abl~ cinceladorcs que -. 
un sutilO letárgico, on el ,¡u1l eetU\'O ben ~ten su ofic1o, pero que no ciocrr. 
eumcrgido desd11 hnco cuatro ltH!Ic• lan smo st'lbre el cobre! opínando qu• 

Y. 11~edio. St,_s picrnM tenian la r i- ~~~~n~;~e;op7a't~an cancelado blll.íQ. 
gadl1z_, c~dnvcr•cn dtu·tut~? eso e Indo U ay que ver cómo desdeltaa 1 laa 
t•ntnl t.•ptacl'l >: tl.ca:lpnt·ccao tan _lueb"' Lam:artille,_ lo¡ Vfctor Hu¡o,1ol Al· 
como el pm·tr nto tlo•pcr to, co:w\ que fredo de Vagny. LleRan huta decir 
tuvo lugna· el O dt'l 111C.$ en cur:~u. que ese adnnrable genio franc& que 

Bl minero no .so ncunrdn do na- ~e llama Alfredo de ~{u ' el DO abe 
do: (lico quo no c\perimcnlu do- hncer \ e~o!, porq~e d~t!_f'l:l el ofido 
lor ni scnl!;:u·iOn nlg unn. Ahora C'Jtl\ P0 1 Ir en p05 de la lnsparacaón 1 g:r· 

1\lllfl nnr.ndo do ~n~ infbm~~il.n en ;~¡,~;:~eri~~~ p~l~l;:;t:f~l~d!!. n 6 
lu:j pulmonc_~t, ) st lo!! m<!diC!OII no l,oco le impona que la. rima 1ea po
pued~n cOnJurar el mnl, por('ecrA bre con tal que el sentimiento aea 
ciertnmento1 l"m lue cetl\ smnnnumto gn.ndioso. 
débil ~· no po1ld rc!'liMir ninguna Por poco mb dirlan, como Bufroa 
cnfe¡·~edud. ¿¡ oir una. tragedia de Racine: 

Compt tidor dr Peral-Mr . .Jui1o 
Augusto Cnl"dO:iO F'ontcs Pcrcira do 
:\lelo, Tenienta de Nnvío en 1" Mn
rinn portuguc<~.n 1 nCD.bn do ofrecer 
ni Gobierno Ornsilero el proyecto 
tlo un buq ue submarino, de 111 in-

-Ló.J;tima que esos bellos ven01 ao 
estén en prosa. 

Ta.mbi~n dc:da Buffon de loe VC'f'IOI 
de Juan Jacobo Rou~u: 

-Son tan bellos como prosa bella. 

vención, con In resea·vn de que, si . 

es conocido ~racticablc, esto último en ~l~~~o d~~:~ss~~t:S~~us"e::,-:: 
hará. constrmr dos m~elos, do los dcsordenad:u. 
cuales dnrá uno ni Gobtcrno portu· Como Apolo, marchaba en un cfr. 
g ués. culo de fuego. Fu~ siempre mi amJ. 

Quizá porque no parezca desniro, go. Nadie le conocf:l mejor que yo. 
ol Gobierno del Brasil lan sometido Por eso ninguno comprc:adfa mejor 
el asunto ni dictámen de una comi· quo yo, que sus delirios, IUJ goces, llll 
si6n militar consultiva. embriagueces, no eran produc:to lino 

Ni Suui.- E :tiste en 'Yhite- !~:~s :C~~~xci~ci~::fdcJJ>,d1 el~ 
frall, P cnsiylvanin, una scilora, Cuando el génio se vé toc.ado por 
\1 n. Adnn 'Vuchtcr1 que l.nce In el mil:1gro, no se contenta siempre coa 
laiolera de 658 dias quo no traga marchar con los piés ea tierra. 
n i un bncndo de alimento ~ólido ni Además se le pinta mis esdntric:a-
una gota de liquido, y ein embargo, mente de lo que era. 
\"Ívc si bien m~s q ue persona Jau· No puedo hacer otra cou mc:t.: 

•nnn~ parece un fnntnstun. :~~~r~~~1! ~nu~~e~ ~ 
Seg6n d icen 1 tiene un cáncr>r en 

In f:u·ingc, y hnco mucho tiempo 
que está nnuncinda su muerte, sin 
que se hayan cumplido toda\'ia. las No¡ encontrib.trnos frecu~temeatc 
predicciones. La pobre señora es- Alfredo de Mu!Set, Eugem~ Su~ y 
tá paralítica ciego insensible, cui Ntiitor Roqueplan en los Frtrts Pro
sin pulso y 1a.si vn ' pasando días y vtncau..r, i la hora. de comer . COD el 

• ' . doctor Veron que pagaba la lista: ca,.. 
duus, _llamando cxtr?orclmamonte la pftulo de pérdidas y ganancias dd 
atenciÓn de los m6d1cos, dcspertan· Con.stiluliomJtl. 
do In incredulidad do los qua t ienen Un dfa que subíamos la aultra, 
In nudncia de no creer aquello qno r.os vimos sorprendidos por una grao 
no conciben. Sin embargo, afir- avalancha de m11jerc:s que se hab(au. 
mASe q ue el heaho os exacto cxpli- equivocado de p~o. . 
ciindose tnn prolongada resistencia Aquellas damt.Sel~ gn~ban, cauta. 

por la cirouns.tnncia de que ~.lrs. ~ r~~jef~d~1° :t~l~~i':':ntoen ¡: 
Wuchter se alimenta por a bsorciÓn. tervino para hacer res etar su corbata 

Evnslóu.-En la madrugada del blanca: por poco m~ le dice como 
Domingo han fugado de la. Clrcellos Montrouge: 11A las clases! aefloritu." 
presos Aurelio Aguilar, F~lix Pareja Y Pasaron delante de nosotros mitin· 
Jo~ Sanchez, todos reos condenados donos con ojos sediciosos.. Todo CA 
. Jo. Penitenciarfil de Q uito. ~IIIK _.. ~revocador: cabellOI eo n-

un ~~~~~~~~fe~~ ~~v~dt~c~::~ ~~ ;;:~~~~6~: cinturones ftojos y colorn 

tusto é inseguro edificio. Mr. de Montyon no hubiera enooo
No nos so~rc:nde esto,. porque lo trado entre ~Uas--.al menos as{ me lo 

~\~~:s:d1i~hCa~~~} ~~c~;es~: :raC:::r~ ~c:e~~~-quienc:s distribWr un premio 

.:11guna para el vecindario. Una gran amazona que marchaba¡ 
Lo extraño es que la guardia no se la cabeza preguntó de repute: 

h:lya apercibido del suceso sino des- - ¿Cómo ea que Alfredo ao estA 
pués de realizado. aqur? 

Con tal descuido, tUi entras se resuel- Otra exclamó: 
ve la nulidad 6 validez del.Jurado úl- - Falta i todo3 sus deberes. 

UN dormilón. Ilny en este mo- timo, nada tendrfo. de ganlcular que y con esto la a.'·alancha que se ha
mento un Uticn ( Minncsota, EE;. saliesen :i p~e~ los de uare y otros bfa trasformado en ola tempestuou, 

UU.) un haccudndo, do nombre no S~~n~~ ~;~~~~~~nto en su des!di:l, ~C::J.areció en uno de los gr&ndes ... 
Ilcr mnn Unrms, quien duerme, caai ,-iga la guardia en su descuido, Slg:tn El doctor Veron Que era muy rfsi
sin intorrupción, dcodo hace 1:? OÍIOS. los ~ñorc:.s defe~r~. demorando m- do c:n cuestiona de moral, puó al 

~~:!"yn:~e:n:~o~=~~~~~~J:::~~~~r:~~ de~n~u~j~ni~~~n~d~~o~~~elgue. d~r~i:~~~us:Oge~do de Eu¡enio Su~ y 

bió ti un auei1o ÍO\'Cncible, q uo duro . Ma.litourne estaba jadeante, porque 
tres uños seguidos. E n seguida .lf • stempre lle¡ aba tarde )" no coaúa 1100 

dcspcrt6 derreponto al tiempo do In ;zii$.Ctt10lltll'. con la condición de descmpeftar e) p&· 

1 '6 d pel de confidente con el doctor. 
cosecho, pero pronto ""0 VI 0 nuc- Mis curiosos nosotros nos queda-
vo á dormirse, Y q ued6 dormido por CARTA D E PARlS. mos en el vestíbulo. De repente ve-
otros tres nños. E n estos 6ltimos mos aparecer á Alfredo de Muuet 
tiempos do1picrta Clldn dm durante Parf11, l o de Setiembre de 1891. canturreanno y agitando su varita. 
algunos minutos, para dormirse (',n -Es el Alfredo de esas setl.oru, me 
oeguidn de nuovo, mú profunda- ha~=~~d~~eac~d~~\~ s¿~;;'t::lo e~~~~d~ dijo Roqueplan. 

~~~~~o ~uoon n~:,"';o'ro ~~~i~~~::n~~:. ~~~ !~ncl:n~~;t~~a:e ~~b~::c~~- tal~to --(:o!=:ad.J 
lo hnn dado toda el nao do estimu- Por ejemplo: un periodi!!Ul no sabfa 
lantes, quina, estricnina, y una in · 1 ~nde encontr<tr nada nuevo y se le LABORATORIOS QUIMlCOS 
finidnd do ot ros medicamonto:t, pero l curre preguntar a los Jefes de la criti
nadn do eso ha podido nr rnncarll) u si la no\·cla debfa ser no\•elesca. 

Df: SALUBRIDAD. 

do su catado letárg ico. lineo do11 - Es lo mismo que si se pregunt:l.ra 6. J. 
niaos su hijo mayor, desespero.do do rnos si clebfa ser divino 6 si un t1ruelo A medida que el desarrollo de las 

ver á au padre en un e"tndo tnn t:nl~aa ~ueufta~rou~~ ~~~cl:.to un volú- ~~!~:d:ti ~:acl~i~~'d!~ t':!'o ~ 
triato, so auicido, Y á poco:t meses nten preparado por un vividor que yores y numerosas son sus necesidadtt 
el hijo acgundo murió igualmente. querfa tener en !iu activo un libra. mis y t~nto mis se muhiplicnn 101 pcll¡ra~ 
Ln dcbilidnd de IM fncultadctJ men- y i poca costa. morales: y materiales que la rodeaa.. 
toloa dol hacendado es tnl, que no Se ha puesto :i confesa.r i todos los Cada moment~ que: pua o uoa nuc
echü de ver In desnpudcion de amtt inocente.• que le han probado con SU! va cau5a que uende á retardar su me> 
dos hijoa. respuestas que hubieran hecho mC:JOr vimiento progrc.civo. Cada instaa.te 

Hoy d1n Harrns sigue siempre en callarse. de negligencia es una casi imuperable 
durmiendo, pareciendo más tí. un En esto estamo! en París, y el capf- valla puesta i la vertiginosa marcha 

· d"d tulo de lo, poetas no es menos inocen· deii>TOgrcso. Ad es que toda tode-
muerto que á u~ \"I\'O Y nton 1 0 te 9ue el capftulo de los crlticos no- dad bien organiuu;b est4 en el deber, 
por 1111 pobre muJer, que no abando- velastas si en algo estima ~u adelanto, de Op4> 

nn au cnmn. ... Tenemos mil poetu en la hora ac- ner toda3 sus energfas i estas C.J.Uial 
S ueltos de ll La Estrella de Pana·¡ tu~!, q:~e preguntan si lm poesla debe retardatrices, y si, de•¡nd adamcnte, 

mi." . ser po~tica. la carcoma hubiera penetrado en ru 
CWio u baordiP1ar10.-Herr Lntus, 1 Lo ma3 curioso C3 que su poesfa no 3eno, debe oocudir, 3in pbdida de tiem~ 

un minoro c1ue rceide on Myclovitz es p\XÚCL po i cortar el mal que se inicia, dtbt 

,. 
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Gra.n 1-Iotel. 
Plaza 

L 

e "Bolivar." 
S WlAGRRQS 

~uart s amueblado .- ulonn o p oialca 
pttt :1 familinR.--Gmn nlon para 

Banquete dentl'o fu •·a 
dt~f erdnbh!c imieuto . 

servicio e merado. cocina dl' primera 

\' 1~08 \ LICOII 8 H8P CIAI1 8 
baño, ·r lófono, crvi io io l rior o ·e lente 

unyaquil, Di i mhrc 1 ~ de 1 9. 

Anionio :M:o"','\ 1' C· 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejora de gran im-

1;ortancia en este establecimiento de prime- ~~~~~~..111~• 
:.:1 clase, e ofrece al público un gra n urtido 
de licor de las mejores fábrica 

H elado-. <1 1 eh ) 
Jrut 

R fr. co de 
ola 

Pru ·ta, · y biz •o eh nelo 
delicado ·. 1 

B bi lru y fruta helada ' 
Cerv za nacional y e -' 

tranjera. 
:JIIl: EI..O. 
O ·Id il. y bitter . . 

.nent mcnlf' 
..:.lnucvo pru p1 ·L,nau ofacl.c .od.1s 1 en-

tajas y atencton s n el crvicio d su sta
blecimtenlo. 

Guayaquil, Agostode 19 1891. 

FOTOGR FIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

JJ:stu ncrcditndo est blecimieuto q u o doran te algu
uos dius ha pormnnccado serr~do con motivo de eat&f .. 
haciendo ou el iwport nt •; reparaciones queda abierl!l 
de do csha fcchl! u In di poaici•>U del público de e• 
ciudad. 

DcsOOHON KUK proprelr.rio ue ofruer •rabajo• digooe 
ole sos fuvorucodoroa, no nnu omitid" medio algauo para 
dquirir lnA npuroto~ do IÓal em mil~ modcrnJ nsl como 

fumLiru rnatcriolo~ d& J1rimor~ cln•o coo::•'.nmlo ademú 
un 1 ciml"d do; cw 'ork, u un bnbil n• ti. ta qoc cuenta 
l.orgo~ uiio• du pruclicu) qu•• bu tlubujuclo durauto mo• 
·hv t i mpo en lu grou ~ultl ln do J.{eily & '.' aveoae 
r'cw Ycrb.. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

PUBL 
--+-G~-

FREOIOS: 

"'uscrici6n mcn~"Ual. ............... . ... 11 1. 

Id. trime>tml. .............. .. " J. 
Id, 5ém~tml. .................... 5· 
Id. anual. ............. ......• " 10< 

úmero '!l:uc:ho . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • " 10 e 

llo,ta So polobms..... .... .. .. .. .. .. 1· 1 

adn polahm e e dente . . . . . . . . . . . . . . o. e¡,. 

1•l:n~; ~~!, ~~:11~~: n: ~~ ~~~~ .. ~~gla~ ,~~~:d;! 1 ~~=:~ 
' •U Y (IOUal 

Jabon Driza· Aterciopelado 
E l Mejor 

)' o/ mas Dulce de los J'abones 

lmp. de "Los Andes" 
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