ES.

Diario de la Tarde.

rn;···xxix:····¡···········--····---ó~~:i:iaqüü:·cE·~-.~·a¡¡~;~)--i.~e~-~s--2-~i~1üüi~·d·¿ ··-,8~92~·-····-~---~7·=·"Z"·iii~a:iós
i:Jl:;l.,.-....... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

~

BaZAR Y JOYERIA ,.

z

de ~se!n~~~!:!t1tc~; c!!~=e=r.
-- ·~ 3E+JE~

de Europa y los

~

anteojos y
lentes, espejos, juguetes, cristaler!a fina, carteras y otros articulas de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que ofrece en ven
11 por mayor y menor á los precios mfls módicos. .
La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concern iente al ramo de 1elojeria.

~

Especialidad en

articulo~ de lujo y fantasfa,

reno vación continua de los articulas

m~s modernos

~~
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchilleria, rewólveres, perfumeña, álbunes, marcos para retratos,
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FU~' DADO

~

AIDIS.~' Avería de Mar.o
eL

El infrascrito .Agente de ~

Af'iO

..

PUBLICACION DIARIA.

~~~~ •=--'~''
de "LA. ITA.LIA." Societa d' A.ssicurazioni Maritime, Fluviale é Terresti y
de LA. .ALIANZA. DE

- -~&*--

Precios de suscrición.
:I'AQO A~lll:t.AN'l'A~O.
Suscrición mensual ...... . ............. S¡ '·
Id.
trimestral. . . . . . . . • . . . . . . .. • . " 3·
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N6mero suelto.... . . . . . . . . . • .. • • . . . . . . . "

Z

cts.

En el Extranjero.

rizado para. interven~r en ~
representación de dichas
Corp.oraciones en los casos ~
~
1de .Avería de mar.

O.
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Tarifa para Avisos.
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'6 d b á agarse adelantada.
sino viene
fi d de la respectiva

ltompariada del respectivo. valor.
Todo orlglrfal debe vemr acompa 3 0
lrm• de res¡wns~hilidad e::i~ida por _la le~- inal aun Fn el ca10 d~La
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A pretiOt •umatucute baJo• vende MI NKJl.\ L hn •uperlorcs 6.1o• qot
eudiontos.
Ita •crredltadu ~inturas uJinern h~ll que 10n, e~ muosll:s plntn rl.4 nna gran
]"1 infrnsorik Age nte do o•ta
lto~ra lmruU~ lropor~n . -.Ji,.t\ ro:r.u1 \ ·~e t'On , :;:,.re JrMqu:b••riu buque•,
uutori_zndo, para
~ro.. l f,u &e hierro, !loo htwm(tlno_ble• ~'.,," ~~~ ru1
'
6 •ta
1 1
tellu, ck.
1 t.endremo• roncho t ' l\ Inconilios en es ln omclad.
A pe r1o1•u qae deteen probar nuc•trPI pintura ' LOI edldos debe•
11•to tn obteqalarle1 con• culenkl c-qtldad d• el~u•.- neo pCo, .allt -d•
rl11 •hi¡lru tt 11. oficlu& do la N•w- York f..l(e ,,,unl 1 :
6vayaqui1, l!.:nono 4 do l blll
llltanorth, Hu. lg, (all.ol,) junto al DnocoVlnterRnnn n~ •
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O Oi
19 10 1
6.9S6,.L ü 17 4
] .363,3:>6 9 6

687 '•00

806,998
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C~ITól LA~ MAURES..

E l Ja rabe C almante de la
Sra. \\' inslow debe r~ usar!lt
sle mpre, cuando los mños padecen de la den tición, propordopurtume ntos ~e
compl etumonte tDd e- ciona alivio inmediato al pequeño paciente; produce un
bl 0
re. potu e om pn nm, sucnl) tranq uiln )' natural, ·diefectuar S eg ur os Con· vianda todo dolor y amanect:
e1 a ngelito ri sue ~o y feliz.
muy ag radable al paladar, ahvia ai peque ñuelo, ablanda las
enc1.ts, calma todo dolor, regu·
lad za los intestinos )' es el mejor remedio conocido para lleo•

•0:

!.:•

LOS ~ES
pero el vulgo, confunde 6. los aaarc:¡ui•
~olaborlttión.
TIPOO!IA.FIA.
Hoy hemos suscrtto con la mejor
Yol untad una representaci6D que la
lren•a ~01da de . esta. ciudad de todo)
Ot a.auca poliucos eleva al Con,re
10, pidaendo SC impoop UD f1ICl te gta·
,,imea i todo amp 1 c:so que se mtro-duca i la Repl!bhca, ace-pto hbros 1
pcri6dlcos de pen:niuda inu.-duccióo
1Jectura ; 9ue se rebaje i mecbo ceo·
cavo J')r kilo el derecho de las 1m·
preatu 1 todos sus e.oserct, que los
libros que deben serYtr para tatos de
n1eDauu en los Colegtos y ctcuelas,
1e impriman en la República., probibaéndo•e en lo absoluto J;¡ introduc·
ci6a de los que co se editan ea el
p>ls.
Como se vé, la •olicitud tiende á
protejer i esta toduscria ua.ciente que
ha pri~ap1ado i de.sarroUar bajo el
patrOCinio del ilunrado a:olnerno del
lielior Flores 1 dar v da i la prensa
1¡ue n~> puede sosteners...:: tino coa
obru que por bor se publican en el
utn.nJero.
ToJos coDYeDd.rin con Dosotros que
el periodismo e• planta. que todavla
oo ba echado hondas ra1ces en nu.:s·
tro suelo, 1. ausa de que no cuenta
con vrotecc1ón alguna.
Pocos son lot peri6dico1 que ticoen
ettsteD :ia p1opia y éstos mismos e.•·
Lin ftuctua:ndo entre la vida y la muer·
te, SUJC:t~ al capricho de los suscnto·
res, quienes no saemprc pa¡:.tn coa
buena voluntad¡ maentras taa to, el
trabajo es diano 1 constante y d salario del tipóbrafo tiene que pagarse:
de contado, porque el hambre no 3C
sujeta i tregua.s DI esperan~s.
Eo el e:ltranjero se Imprimen timbres, vales, paca.rés, facturas, invenla·
riot, etc. etc., CD a:ra.nde escala para el
comercio de e•ta dudad y se introduce libremente, sin que el pafs repo:me
beaeficio alguno.
~,( mismo, se intr->duce ain pagar
pensión ala:una testos de en5eí'lanu
que lo' Hermanos C1 istianos venden
i P.recios carlsimos, 1ac.a.ndo pingües
unlidades.
Varios ecuatori"nos han iDvertido
rue\tct caotidadct en la adquisición de
imprentas 1 e3tamos ciertos que han

l

r

i su derecha (U·

::Su~decf::!C::;l~~~. :r!~'u~:~:~une

quaerda uD bosque tod" cortado, por
eotre el cu 1t e.ta el desfiladero p.ua
Jiroo, 1 que es lo que pr~p_iameote
lla.toaa el Portete La dtviSlOD ..!el
Geocr~l Pla.u ocup <ib~ J¡ colina y las
brd<i!i de su derecha, dej~ndu_ como
impenetu.ble el bosque de su •zqu1erda por la 11!1icuh<id del pa-so de la quebrada. Compromeudo el escu;¡drón
Sedeiio en esta peligro aa sawación, fue
necesa.rio sacarlo y proteJerlo con el
pcquciio batallon de Ralles co nst:inte
apenas de tre1Clentu ci acuenu plaus.
La falta de suficiente clandaJ 7las di6cultades caturale.ll, redujeron i cHe
cuerpo á entrar al combate sin d or·
den debido, 1 i quedar s•lo mas de
UD cuarto de hora.: el m,¡l se aumentó
con la. llegada del de:~~tacamento tlel
biurro p 1 ~rahita, por que nuestns
5oldados sin conoce~e se hicieron algunos fue~oa: mas disipada un poco la
oacuridad, pudo reconocerse la 'posi·

Oña al Gener,¡l La-m.u, cuando me
pid1ó lu condicianes sobre que Colo.mbia consentirla en la paz.. Julcl.lé 111·
decoroso i la República Y i su Jefe,
humilbr 1\ Perú despues de una de·
rrot¿, con mayore:s tmpoJ:cioncs que
las pc:dtd.u cu .~onllo dlu"' tenf:ln un
ejércuo doble en numero :ll DUe,tro; y
mostrAr que nuestr~ justicia era la
ruisma aDtes, que despu& de la bata
lla.
Lo~ comisionado! Pcruanes obser·
nron al cabo de mucha..~ discusíone.ll,
que su Jefe declar6 en lu contestadones de Sa.nguro, "que las buas de
Oña eran las condicioae3 que un ejército vencedo r impondría i un pueblo
vencido, y que no pO;.Iri;~.n convenir en
dl1:.." Ya era tarde cu a.ndo se medió
esta respuesta; y la devolv( con el ul·
timatum, de que sino !.u aceptaban al
amanecer rtel dia. sigutente, no concederia lue¡:o oinguna tr.Lnsación, ~in
que i las basas de Oña, se agregara la

hombre i hombre

~:e~~a ':bu~~fi~t'\~~:. y ~~pi:·

~~~r!, ~~u~:~;a~~i c;~;a:~~?~ i:~ ~~:~; ~f1p:;:t~f~~ti~": d~~~Jo~~~~

quierda, mientr:u el señor Gener.a.l gastos de esta guerra..
Flores con el último resto de este U1·
A las cinco de la mañana del dia l8
tallon y el de Caracas penetraba por se apareció en nuestro campo u·\ Coel bo"que de la derecha y formaliza ha ronel del E. M. Peruano, soliciundo
el au.que.
tic parte de su General la suspensión
El batallon va,uachi habia pasadu de toda hottilidad¡ y que par¿ C"..OIU·
la quebrada rdon ando á Rifles, y ha- probar su a.nhelo de una tt3ns:~eión,
tido ya la divis1ón del General Pla t a, me pedía que yo que conoda todos
cuando apareció sobre la colina una. los Jefes de su ejército, nombrase los
fuerte columna conducida personal - dos que mas me inspiraran con6J.nza
mente por el General La-mar que res- de su buena fe, para que fueran sus co·
t.ableció mst:a.ntáneamente el combóotte. mision ado:i. Contesté que cualesquieEn este moraento mataron el caballo ra. eun para mi iguales; pero r¡ue en
del señor General Flores y al rem· m· Paquicb:lp2 h:~bia indicado mi de3: o
tane se reunió conrui&;o, cuando ús- de que el G..::neral G.a..marra fuera uno
ponfa el p:110 del batallon Caracu. de los n.:gocia.dores.
Etltrando ésle al fuego, se preseDtaro n
A las d1e~ de la mañana se reuniesub•endo i la colina los batallones Pe- ron en nna r.a~a intermedia de los dos
ruanos Pichincha y Sepita de la. dn·i· canpos los SS. General Flores, y Co·
sióD de Gamarra, con este General á. ronel O'Lcary con amplios poderes
su freote; y ya fue comprometida to· por nuestr.a.. parte¡ y lo5 Generales GatalmeDtC la batalla, entre mil quinien- marra, y Orbegoso por la del Períi.
tos soldados de nue1tro:S tre; batallo- Después de lara:os razonamientt)S en
nes y un corto escuadren, centra. cin que sobre todo se reclamó la induljen·
co mil hombres de la infanterfa ene- ~ia y Jenerosidad Colombiana, y los
miga. La resistencia de esta se ho~cfa l'ltereses y fraternidad de Americanos,
fuerte sobre las breñas ti '" nuestra u:· se 6rmaron los tratados que ayer in
quierda., cu.-ndo aparec>J la cabeza de duf i V. E. eDtcopi~ y de que acomnue:~~tra. secuDda divisián bílltante dj¡;:. paño ahor~ uno de los orijinales, ha·
taDte dellu¡:ar del combate. Se le or· biendo re muido el otro al M misterio
denó abreVJar su marcha¡ y que de pa· d~ Relaclnnc:J Exteriores por cuyo 6ra.ra con una comp~ MtR..l).g r.fciJ!!ttq_~.. ~~
IUJIPI1lllldo UD -i~rovc:<ho
Las obras que pudier.I.D darles al- cutó co
mas rrzñtt
erto el Co- bierno del Perú.
~una utilidad se publican e-n el extr. D· ronel Maauno, Comandante del C lU·
Esta maU.l~ se han pue5to en re tiJCfO .
ca.
r~da desde Juon, corao dos mil qJi·
Estr, pues, reporta lo;: beneficio.! y
Reunido.ll Caracas y Vaguachi roo ntentos hombres del ejército Peruaao,
nosotros las car¡:as ¡ siendo e•to injus- Riftes, y domiDando ya nuestros ca u- resto ~e ocho mil cuatrocientos t¡ur
to 1 clamoroso.
do~ ~a, breñ.as d; la íz~1uierda, se ellos miSmO• cocfesaron espontio ,.a
Te~eru05 á.. la vUta el Registro del prec1p1taron sa muhao c::ameate i la t ar
mente haber introducido en c1 tem to·
Gremio 4e T1_p6¡rafos de Guayaquil. ¡:a, i la vez que lo hacia el escuad.-on rio de Colombia; y no vacilo en :ae·
Hay 101 t1pógrafo5 que demandan Sedeño bajo la dirección del Corcnel gurar á V. E. que en el estado de de5
pan 1 trabajo.
O'Leary. A este ataque violeato tO· moralización é mdisciplina en que esPan 1 trabajo na¡:imos de la pró.xi- do pleg í; Y i la.ot , iete de la mañ.lna ta. derrot~ vi poniendo las reliquias de
ma Le¡islatura para los obreros del no hab aD mas PeruanoJ sobre el '"-'m· nuestros mv.l:inre:;, apenas mil soldapens.a.ouento que desde sus humildes po de buall•: la fuga fue su única es- dos repasario el Uac.a..ri.
cajas lanzan con ~ us manos torrentes peranu, Y arrojindose por el Portete
Ea tanto nul!'\tras p~rdid:u en la ex·
de hu i lo• cuatro vientos, despertaD- al desfiladero de j1ron hallaron all su pléndida victori<~. de Tarqui, y i quie·
do i lo' pueblos i la civili!ación y el sepulcro. El Comandante Alzuru á nes lloramos como los márt-ires de la
pro¡re1o.
ca.be:a de Yaguachi los persea:ufa venganza nacion:ll, consisten, ea cin·
d
Pan y trabajo pedimos para estos mfat1~ahlemente, y encontrando en 1u
hum.ildes hijos del pueblo que pasan trinsJto al General Cerdeña con un ~~~i~n~:Jd~~a!r~r:~:to;;i~er:~ci~tt;~
IU VJda entre el temor y la esperanza fuerte cuerpo rehecho, lo careó solo el Comandante del CjCUadróD Sedeño
•ujetos i las oscilaciones de la 1 olfti~ con su1 g tadores, y los datruyó eD Jose María Cama¡;:uo, y IU segundo el
ca que s.on constantes y diarias en el acto. Del batallon Caraca 5, una bravo Comand~ute Nadal, que murió
nuestro país.
parte con su denodado Comandante cargando con su cuerpo contra lu
Pau, trabajo y protección pedimos Guevara~ siguió i Ya¡:uac~i, junto con fuer-l&l de la colina: el Comandante
~ara esta nueva indUJtria que esti lla· e~ pequeno ~cuadron Sedeño, condu
Vall~ri~o, segundo de Vaguachi, que
mada i operar una reacetón podero· ctdo ya por el Coronel Brauun, mien· penol¡u¡endo con admirable audacia
~~¡~:.cuento modo de ser socLal y po· tr~~ .q ue el resto con Riftc.5 recojfa los se adelantó solo, y tomado prisionero
fUJIUVOS de Ja Colina por los bosques y rue luego degollado por los enemi¡:os
Ojalá la Representación NacioDal pantanos de su espalda.
JUnto co.n el Comandante Camacaro:
t~na:a en c_ua.cta estas lijcras indica. Destruido ya el ejército Peruano, y los temen tes
Avila y Saota
cooes escotas á vuela plu ma y refor· mientras se aclaraban nuestros fianco5 Cruz¡ y ~os SubteDientes Pinto, Carrime la . Ley de Aduanas eo el sentido mandé un oficial de E . M. doade ei llo, y Tnana que con sus vidas han sede la JUSta .Y oportuDa. solicitud de Ja General La-mar [que con sus restos llado su patriotismo, y !! U arrojo en los
prensa, temendo en cuenta que 00 .lle de infanterfa, con toda •u caballerfa
1 combates. Eatre los segundos se ha lmpoDe a~ ~ueblo un nuevo gravameD anillerla se hallaba situado en la lla- ll:an los Capitanes Bravo, Mendes, y
tln~ se alma su penosa. 5Ítuaci6o, pro- nura al nlir del desfiladero¡ á ofre· Hern:~ndes¡ los !enientes Sotillo, y
te¡Jendo una nueva industria.
cerlc un:~ rapitul:lción que salvara sus Salva, y ll>s Subtenaentes Alvares Jil y
Asf lo esperamo5 del buen sentido rehquia.s; por que sati~fecha la ven¡:an. Casanoba que s d'
d
'
de la prózima Le¡:islatura.
za Y el honor de Colombia, no era el cial nombre.
on la:nos e un espe·
Hay que robustece1 el bruo del deseo del gobtemo, ni del ejército depensamiento para que trabaje c:.;on ma- rramar mas sangre Peruana, ni com(C•I:ati•ua.r,.)
yores esthnulo• y esperanzas
baur •m ,toria. El General La-mar
No dCllnayaremos en m;estra pro- contestó pid1endo las co~cesiones que
~XtetiOt,
paganda huta ver coroD ados nuestros se le har •an, y los ComiSaonados, que
deseos y aspiraciones.
estipulasen la negociación. Fueron i ~nríe, 23 de Abril de 1 89~.
Eu:QUIEL C.uu.
ello el General Heres y Co
1 0' u
El L0
Leary.
'
rone
_\l..t..IU~-:--:- d
do Mnyo.-La
rpmlon o los Jefe, del socin·
. Se suspendtó en tanto la persecu.
~ocumento.11
ctón cuando el enemigo habia perdil&mo ••-Vnrias pri sion es. - La
do cn\re muert~, heridos,. pri~•oneros,
curnou>n de la cloro-amcmin.
DOCUMENTOS.
Y dasper'!'o.s m.ts de dos m11 quimeolo'
-ExpcricnciM.-La r(lvolu
h~mhrec;, a~clusus sesenta Jefes y of1•
CÍ 1Ín ele Vcnczucln.- World
D& LA CAWPAÑ'A. DI. Tki.IMTA. DIAS
c1 al e~; y deJadu ¡>or despojos, multitud
Cnlnmbinu y 1uu tr,11Jnjus.zt.l LAS •aoNTEkAS DEL ~V& DI. CO·
de .trmam:: nlo, caja'i de guerra, bandeBnhtii.-PriMionc• en Buenos
LOWaiA CONTkA .I L ~JÍ&.C lrO PU.U A.•
ru,
&• El c.a.mpo de bata
A,ire 6 - 'l'un·omntns tm San
WO Un- UOa: Tl.kWIWA.UA. •Oil U lA•
lla er.a. un espet.:táculo de horror: mil
¡¡
mu..: iscn.
TA.LU 01. T A. itQU1 1 BAJO LA. DII.IC•
qumaemos cad~ve res de sol~ados Pe Sr. Director.
CIO!f D&L CRAN WA kiSCA.L »a
N. u Sr
. .
.
ruano• han e"p1a .o en Tan.¡u 1 tas o(cnATA.CliC KO.
sas hechas por sus c<~.udlllos i Colom . ·
~ · 1010 ". Las recaentelio ezplo ·
1
5
(Continuación.)
baa y al Lllli!.RTADOR·
1 1 · dones u.~n oca lon ado ademi,; de lo.ll
os crfmene!ll del :1 de ago;u/ de a 1 ;:~ d'~1 00 • e 1'1e .a6ju,:u i un<~. ¡,:r <~n parte
L
a posiCIÓn del Portete de Tarqu" 1 Q ·
Ll
d
e a po ac1 n 1r<~n -sa
u una .tila cohn a. con una
de n:nabl o Ja,j órdene.s •1.:1
lo• lo el
eran la.s
"" &ante ~ue ne perOlitc el puo 11oo
. 1 to d e la v~ctoria,
.
areduje
usar en
(.~ del.
~~~ ·mil<~•
c¡ue
mas nmgun
iDJtruccio
M preparaba n 1a bata 11 &
1o d
e • ayo, porque et doloroto,

~a

Per~s,

<!)fidnle.ll.

ve~tu•rio

1

quebrada~ ~~bleur~:·

Jla~a.

mund~ ~tas

ta:s

coa los soc1distar. como e1

n&tU·

ni se ha. tntado de saber la OJllnión
de lo" jefes del socialismo y voy l. tru·
cnbirlu.
El m:u importante es Mr. Jules
G u . de, de ah a talla, etp&lda encor·
vada que parere como que se plcga
bajo el pelo de su gr_.o~.n ubez.a~ . rostro

demacrado y prnsauvo , escond1do por
l:ug<L cabellera gris y poblada barba.
castal\a: st.a mirada es penetrante y fija:
interrogado, si seña Jcrnicl, donde
sería el foco de la insurrc:cción, con·
testó: "No cree nada el gobierno
" trata de hacer creer que pteparamos
11

un escánrlalo y que haremos esfuc:r·

11 ros, para promover conflictos f"On la
" tropa.: quiere a.si crear una situacióa

u violenta y c:mpieu. por ~harnos to·
11 das las culpas. Mt opio1Ón es, 'lUC
" son cosas de la polida pua uustu
' 1 la opinión: sin
embara:o el panido
H socialista estari con calma, y puedo
H decir que obraremos dentro de la le·
H galidad porque solo deseamos alean
11 ur el poder como los demh lt) ha·
•• cen desde un sia:lo i esta fecha. A·
" demás como en ese d{a tenJ.rem •JS
•• d:ccionea municipales rn todas las
"villu los Comatls ¡dan organtudo:~~
·• i votar, pero sin emblemas sedlcio11 sos, ni bandera, y solo al
frente del
11 ~rupo, un ciudadan , llevará un car·
11 tel con el mani6e'itO del partido."
Prea:untando .\11. Nai\laut, que tan·
to dió que hablar en el último Congre~o Soc-ialista de Bruselas, de.spues de
manife:~~tar lo mismo que IU com¡>a·
ñero, dijo: unosutros, los socialistas, no
" podemos considerar i los anarquis" tas comoJ partido pohtico: los que
" iotrod\lcen petardos en casas habi·
" tadas, son locos,fanitico5 é irrespon·
11 sablet, incapaces de ruonar 6 a gen.,. te! que se cubr.:n con nomb1 es re\•o-fl lucaonarios para llevar i cabo infil·
u mes complots."
.Según ellos, pues, la temida. manifestación, pienun sea tranquala; no sacarán emblemas sedicioc;os y sin• son
mo\cs\ado• nada ocurriria: el dfa ,.
saldremos de dul'l&,deseando sea un he·
cho estu declau. ciones padhca.t.

pr~isiJ: ~aroo~~:S~~:~r ~~~mi~:.~~

madrugada, han sido presos 40 anar·
al~rededutes, sin
nm¡una res1stent1a y sm encontrar U&·

q~ioaas de ~arfs '/

~~~o..s~~=.r;:~~~
mo cc!ltros anarquiitas, como Lyon,
St. Euenme, Bordeaux, St. Quentin y

otro.
Han corrido vocc.5 de que habr! cólera ~n Pa.rfs, y 1i bien es cierto que
ocurneron algunos casos en el bospi·
tal de Vauterre, benignos, eo el hos·
pita.l Beaujon solo han ocurrido tres
c.asos: la. a.'iistencia pública por mis
que no lo uca:ura, tampoco lo niega
y creemos, IC han tomado preca.uctO·
n.es! pan conjurar el mal en su princtp!O.
En una de mis cartu a.nterioree, me
ocupé del H1erro dyalisaco Bravail de
su composición y de lo e6cu de' 1u
~edican1ento: pero he querido tomar
mforme1, ~;>resenciando experiencias
en los hospttales de Parú, donde se
usa con eran hi:o en l,s enfermo• a·
ta~ado• de cloro-anemia, desfa.lleci·
mtento general, falta de fuer:as y en
una palabra, en todu la.s enfermeda
d~, en que la disminución en el preCIOSO elemento de la sangre, del indispensable hierro, es causa de males
SObretodo en 105
ciJidos.
J
Las experiencias han demostrado
que la aplicació::a puede ser en do;
formas: tomando to gotu en un terró~ de ~úcar, ó. en un Uquido, ó bien
en I_Dyecaones h1podéraicas de getas,
equtvalente5 á. dos centfgramos de hierro puro: es tan marnillosa la compo·
sición del hierro dyalisa.do, que i los
pocos minutos de tomarlo en una de
las dos formas dichas, se encuentra ea
la sangre y se uota en otros caracteres
Y eso sin oin(Ún accidente de conges·
rión, ni nincun otro.
La dorio-anemia, sabemo1 que la
cieccia médica la hace desaparecer
despué1 de un lu¡:o trata.miento d~
algul'oS mues; pero emplea.ndo el
hierro Bravail, al cabo de eres setna·
nas, d resultado llama la atención: la
sangre toma todo 5U vigor y la. salud
y colores vuelven dando sobretodo á
la• criatura• y á las jóveae• eu bella
frescura. de la piel, d~ las penonas u·
nas Y robustas .
Y lo que s.ostengo, se,un _la opinión
del los prfnctpe5 de la C1enaa Médica
es que la inftueocia del hierro en
sangre, es debida i la esmerada pre·
pand6n del ferru(iooso: por eso, creo
un deber acoaseju i lo5 diario:s que
me honran pubhcando mis modestas
cartas, s~ ocupen en bien do nue1tro:s
oompa.tnotu, recome•dindole5 el wo

pais~

1~
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®róuiea.
t;olenaarto.

Mañana Viernes l de Juaig.-5&111
Clotilde reina de Francia 1 sao ls&l'monje martir.
,.

Hace~'!!!~rvi~o ':~:· pretd;;
•emana las sia:uieotes:
_ .
L:~ Botica. AlemaaJ. e11 la C!Q\11:11.,
tenección de las caU"' del Tcatnl 1_!
Aduana y la Botica UoiYersal ar-entre B~yac-á y Luque.

Bomb•• de

¡;UOI

n..

Hoy hace 1<~ C"l:t.Hh~ eu .u ~
la ] compañia "A,ilés" 7'1útne!O 1
1 u Hacheros.

Faces

1le

1r1

!. ..

t

CuartQ ere •e 1tt ·1 (ll~
Luna !len
lla

t~:~ 0n:~~~-~i -~:.el ti'~ ~ 41
ll.tioa del S..Jadn.

,...

maravillo•o
Matiana Vieme.:. l tlo Jul . • - .,
11
rava¡ . de América son varia.~ Marea llena por 1~ aoa~:z.na
1 Las DOticias
y DO todu halaaüeA.al: de Nueva· York Wa.rea llena por la tarde i lu· · ·••'

LOB.ANDEIS
lfí NoT~ . -Se recomienda á los baft is. nes pueda sacar mu honra y mej or
~~ Ju tre! boru anteriores i la marea pro vecho.
T ales son nuen ros d eseos.
Los tontraUempos y enfcrmeda·
des que le han ~oh revenido i. la com, -~~~~·llntm •
paí'li a de u rzucla Sanz, le han obli¡::a.Pnaaa iadepend.Jeute.-Nunca do á la señora Oolores Quezad a á dar
dejaremos de ceasurar lo bastante i una fun ción de gracia en beneficio de
kJf e:~critores que sacrificando su con- sw coln •pafleros , y para el lo implora
cieocia y digntdad, al<J.uilan su pluma la protección y filantropfa de todos
p ara 10stener caus ~ lnj_ustas que !tan h•s hij os de Guayaquil, in dicándoles
que se pondrl en e.~ ena esta no·
caido en el desprttlo ua1versal.
El escritor debe ser di¡:no y noble che las tan conocida, 7au uelas
"La Tela de Araña" y " La Calanea todOl sus actos.
Sus sentimientos é ideas deben re- dria," cuyo reparto consta en los res8eja.rse en sUJ CSfritos como ea un f"S· pecti vos program:lS.
Nuestro Oir~ t or ti señor Dn. Jopejo Umpido en donde se reproduce
sé julián G o au:~.le z , hace ocho dfas á
t \1 fisonomf.a moral.
Su norma debe ser la verdad; .su que se halla en cama con un a. fiebre
gula, la ju1ticia 7 su aspiración el bien biliosa y aún cuando se ha restablecido algo de esta enfermedad, ha sido
público.
Pluraa que se vende, pluma que se posteriormente atacado de In g ripp.
Deseamos el pronto restablecimienalqUJla, es aspid venenosa que está en
to de nuestro jere y .amig o.
manos de pe"enos 1 malvados.
Importlmt.e~ son los telegnma:oo
Pluma que se veade es ave sin alas
que es~i prisionera en la jaula del que se han cruzadl' entre el Sr. Int .. n·
dente de Policfa y el Comisario de
despreCIO.
Talento sin libertad es oro en el es- la de Oaulc, co n motivo de las
pesquisas del crimen de Soledad.
riercol.
"D.aule, Mayo 30-Sr. Comisario :
Brilla s( 1 pczo en medio de iamunFidel Valladarea puede hallar--e en
tlidas.
Una columna 'de fuego ¡uiaba de Zap~n, hacienda de Jacinto Merchán .
noche en el desierto á los israelitas -Intendente, R . T. Ct~ a matl o.
"Mayo JI .-Seii or Intendente :
hacia la tim-a prometida.
A las 4 p. m. lle:6 el Inspector SuLa irapreata libre es esa columna
de fuego que guía al pueblo en la os- Yedra, habiendo tomado á Fidel Vacuridad del desierto de la existencia lladare3,-C,misa rio.
" Daulc, Mayo 31 .-Sr Inte 1deote :
hacia la tierra. pr(\metida de la civiliHoy llegamos á las dos con Vall ada·
uci6n f del prOgt"esO.
No nos ancdre el hambre ni el car1· res, se1ún sus inc;trucciof!es. Mañasudo, menOl la injusticia ni perversi- na parto en la otra comisi6n, de que
le daré inmediato aviso.- /m pec/or
dad de los hombres.
Marchemos de frente con el pensa- Sa(HJctbo.''
11 Bien por la
acti vidad del Sr. Inmienfo puesto en Dios y c:n la Patria,
sia hace.r caso de los perros que nos tendente. A este pa..'lio, es de aseguaullaa en el camino, que la injusticia rar que no escapar.i. ningu no de los
dohonra al que la comete y no al que malheclt.ores tic Soledad.
la pase, segúa Séneca, hasu. llegar á
El Inspector Saaved ra, ha telegraru término.
Eatoacc• uclamaremos con orgu- fiado haber capturado anoche á Juan
llo: hemos cumplido con nuestro de-

leoL

-

nmunm

ber.
Se.&mos independiente3 ea aplaudir
al m~rito, en en..ulzar la virtud y en
anatematizar .al crimen y l..» criminales.
Séamos libres en difundir la sana
doctrina, en inculcar en el coru6n del
pueblo el respeto á. la ley, el acatam.itnto ;i la autoridad, el aaaor al :ra·
bajo y el odio l los falsas patriotas
que buscan en las r .:vueltas el fruto de
su codicia y ambici6n.
E•tquiel Calle.
Teatro.-Una natura.! simpatfa des
pen6 en el p6.blico la presencia de la
compüfa Altol-Rupnick, á causa de
IU excesiva mc.odesria.
Su arri!x» no se anunci6 al son de
tipos 1 tambores como aquella que
presumía mucho sin saber ¡ran casa y
que Tea{a sedieata del oro de IC'I s sal·
e•ju, con más preteaciones que las
compaftf:u que trabajaa en la Gran
Opcn de Paris.
Al 6n subió á la escena ante una

~~~ae~d~· ~~~~~~~ c;~ri;:~~d~n e~

el punto llamado " Boca de \'ii1al.
Crimen de Soledad.-Por los te ·
le¡ramas que publicamos en esta sección se informarán nuestros lectores
que todos los crueles asesinos del
Tef'liente poHtico 1ee\or Ul adisl.ao A vi·
lé~, han ca ido ya en manos de la justicia.
De tal manera que ba priaci1-1iado
su juzgamiento y pronto sabremos la
causa que impulsó á es.as 6ems humanas á despedaz.ar 4 una inocente víctima en las tiniebka de la noch e.
Nunca falta rá de nuestra parte nn
apla.u ~ o para el Intendeme de Policf a
Sr. Rarael Caamaño que ha desplegado todo su celo y vi gilancia para
aprehender ;i los sin1lic.ados de un cri men que ha conmovido hondamente
á la sociedad; pero ¿qué im porta que
este celoso euardián del orden -aprehenda á los criminal es cuando los jueces duermen á la bartola, dejando á
los- procesos sepultados en el panteón
del olvido?

:n

~:sn;~~t~~ 5 ~~:~ cf:~n:~~:
es tos
a.l Cielo.en¡a n:r:a
Por renuncia del señor p d
Carbo, Sctt ador por esta provi~c¡'2°
que ha sido aceptada por e1 Concejd
de Estado, ha marchado á la r:~ pital
el suplente se~or Fernando Gard a
I?r~>uet, á qu1en dcseam01 un feliz
b~::s re a~~~~¡~~desempeño en las lagu

COMPRIM!DOIDIYICHYDlFEDJT
Con profundo pesar nos hemos
impuesto del falleClmic r.to de la estimable cuanto virtuosa sei1ora F ranci'lica Echais de Pei'l a, acaecido el
martes úllimo.
Presentamos i su
aconl:J. ada familill nuCJtro más sentido P me.
•
•
Gremi~ de Ttpdgrafos.- renemos á la v1sla y a.graáecemos el envfo
del cuadro de ti p6graros que existen
en Guayaquil, con determin ación de
~us nomhre•. ~ !1pellídos, patria, ed ad ,
taller, dom1c1ho y número de l.a. casa
en que viven.
Ascienden á t o r el número de tipó~;o~u~~~o~xisten en las imprentas de
Sr. Intendente de Polic'a comunico
i Ud. las altas si guientes dadas en la
Guardia de Propiedad:
Manuel C. 1' uy, Manuel A. Pacheco, Jacinto A. Obando y José Cherrcs
Libertad y Ordea ,-Carlos Caama ño .
CONTESTAC JON A UN AMIGO.
{INITACIÓN Pt: VILLE ROAS. )

Tu carla, Juan, recibf,
y tus refranes leí,
y aunque en uberlos me ganc-3,
conteataré con refranes
ya que lo quieres asi.
Me dices en tu misin
~~e~i~id~:~~ri~:. mujer
y que quieres que te escriba
diciéndote qué hu de hacer.
Procura, Juan , que ella te ame,
pero si te pone trabas
juato es que á tu " idtJ esclame:
-Si tnlu ctJsa cuecu h abfiJ · ·
U bu~ fudlo hiwu lamt .

::::t:: ~::S~fe~ad~h~c;;

ednd pero teme .c¡ull. le 1ean_ de1~R·
voraLi es las apRn encuu,, au mq uus·
tud no se cal m& t~inn cuando eus
pretend ientes le protc.sta n re petid a&
vecc:t qu e In juzgnn m uy niña.
PRrn n•·rnnearlea Cill a profcai6n de
fe, nfl necéMitn ngo tRr los es fu erzos
d e au e»trnto¡:; in mugeril· basta
a~c~urnr ~ cndn puso qu~ yo.
\ leJ3 1 y CI CA \'Ccea lo r ephcan en-

pa <¡uo hoy se dii'Ígo i US . por me·
dio de cala cnrta ahir-rt.1, eat ~ auje·
ta Aunn rigu•·oM 'l i.,ciplinn den tro
de la ór bita de lo ley y de r.. eoovcn ieocias sociales.
Hicn sabemos c¡u c no podemos
alzar In voz haciendo ningu na pe-tición qu e tienda á imponer nuest ra
v4luntad á los que eati n llamados
á cond ucirnos par el ca mino d el
ton ce• '' " " •• cl.nn c•u . Entre loo honor y de la g loria.
veinte y los treinta ca cuando laa
n eapetuosos como los que tnáa,
j~ve a~es ac dedi can 4 lA. m 6.ai ca, al acatam o~ y cumplimo:t las órdenes
<hh uJO Y ni OOrdarl o, porque 10 qu e emanan de nuest roa auperi orea,
imaginan q ue bajo In sombra de á quienes ao les hn delegado las
una preceptora pu eden impedir q ue fa cult.nd ea con ve nie ntes . para que
~ o marchito au infancia.
Lo~
la moral y la disciplina 1e11 n el a lnmnntes que ae eonquiatan en esta mn del Ejército,
' poca de la vida, aon j 6venea que
Di os, la P at ria y In Ley son
l 1men ta mbi én por au parto que ae
n ucatrn consigna y ant.o esttl Trini·
•
fi '
·
1 •
..:s paso e h cm po ~ ndo nTevocn- dad rcnd imotJ nu eatrn cervi z.
blemente por ellos solos. d esde q ~IC
Si nembargo, no pode mos ahogar
~ omenz6 su adolescencm, pnra . dul - en nuestro pecho el juato regocijo
!l' ulnr de ltu d uh:ura.a del .natnmo· en que re boM el coraz6n a l aa ber
11 io.
que el señor t:C'Imnndante D. MaP ero cuand o In muger conoce nuel Andrade digno Ser . J efe do
1
•¡ue no por falta de años sino .le nuestro cuerpo, ha sido ascendido
esposo no tiene un ni etcznelo, y se A In efectividad de au g rado.
f' mpeó a en no pasar la puerta de
No pod emos conte ner en silencio
la \'Cjez sin su acostumbrada comi·
los .ce ntimi entoa de g ratitu d y reco·
tivn de adoradores, entonces, yo
no se chnncen sobre s u edo.d 1 sino nacimi ento q ue abrigamos hacia S u
que ha ce decidid amente el papel S ci• or'Ía qu" ha obtenido del S upre ·
mo Gobi erno una justa r ecom pensa
de anciana ó el de ni ño¡ logrando
en el primer caso que el mund o al valt"lr 1 al mérito, á In leal tad y '
e ntero protes te contra esa juvila- la bonrndez.

e•

ción anti ci pada, y engnilándo.::1e
ella solo. en \!l segundo. Pero sea
cual fu ere su detenuino.dón, el cí r·
culo de aus amantes es el m ás codicindo, pues lo forman lo3 j óveues
in ex perto~:~ y tímidos, que no se
o.tl·eve n 6. oprimir In mano de au
nmndn tJin un ex preeo mandntoj y
¡qui.in s i no una cuare ntona ha de
tener el descaro suficiente para dn.r
un progrnmu de caricias ' su n ()·
viot
No me ocupo de la niúa ni de In
cincuen tona que q uiere n a parecer

As1 como los hij os ve n colmada
la medidn del placer cuando á au
padre le sonrío lo fortunn el honor
y In gloria, asi tam b1é n los soldado,
nos in e bd:uuo& de a legr ía al ve r 'nuestro:J j efes en puestos tnn disting uidos co mo justamente ruerecl·
dos.
¡Y. cómo no hemo! d e estar .satisfechos cuando el señor Comandante
Andrnde es nuestrp J efe, es nuea·
tro amigo, es nu e.~' t ro hermano, quo
compar te con nosotros las penalidades y amarg uras de la vi da!

j ó venes, porque la prim era es uno.
j Y cbmo no hemos d e estar con·
fastidio.sn y In scg undl\ una de1nen· le ntos cuando vemos premiados 'te; detesto con todo mi corazó n, uno .de nu e~trus conductores y
en R'lAlerin d o coq uetería y de am o- guíD.S que ae desvela por nues tra
res, lo prematuro y lo póstum o. moral, pur nuestra instrucción, por
Hny unn pena para los goces pre- nuestra disciplinn!
m n turo~:o 1 y J e be de Lnbl.!r otra para
P ero ay ! todo placer deja una
los goces de ultratumba.
gotn Jo hiel que amarga el contento
fJ~':ed~!.;;';(!:e~1:n~ur•.
Fu ente abundante de coque tona que sentimos.
mientras tu amor satitfagas,
es la folta de hermosura¡ pero nin ·
No hay aol sin eclipse, cielo sin
que t-s un rc:frán castellano,
g una muger se juzga cnceromonte nubes ni mAl' sin tempeatnde.s.
que el que IW ts'·' ech o á braga s fea; s iempre es un p ero, un solo
~1 soldado, hijo d o la nbn c.gaci6n
a.m an t ct fJ1tJ S t em oratJ Q,
defecto el que atorme nta su van i·
y del sacrificio, tiene tumbién la
Sc:ris feliz de seguro;
dad y donde tropi eza la ndmiración
ternura del ni ño para llorar cuando
no mi consejo te enoje,
con que contempla el soberbio conpuesaul_lque _eltrance e• de .a¡.turo junto de aus g rnciaa. De aquí alg una decepción experimenta en
la tortt~oSA senda do la vida.
6
zu;;;',. ';;,:b~:t-:,, 7::~t;~~cd~ro. pro,·ienen los aeer et?l del tocado~
El uniformo del soldado n o le ha
y ll\8 pos turas estud1adaa¡ d e aqul quitad o au uaturnl cza de hombre.
1Cómo vas á disfr utar 1
V o, Juan, aunque poco valgo,
la luc lu~ etcrn~ y dudo.sa e ntre la
El
soldado, (ien.!, pues, corazon
alentada
sé bien que para eoz.ar,
feuldad y t•l I UJ Oj do ltquf_, en fin, pat'fl sentir y am ar y s ufro como
coa el buen éxc.~o. volvi/ anoche á
nC' p o r m ucho rn mlrug.,r . .
los t\IIHl Utes qn c se npu 1ona n, no cualquier otro cuando el dolor le
s.anci6n
alguna?
representar en n estro coliseo, " Lo
d e ca1la le viene al g11lgo.
J o unu mugt!r 1 s inu de un organo asalta en medio do su aleg ria.
¿Qué importa que el señor Caama·
Puado . • Pasado," " El Gran Turco" y
Pronto mi consejo toma;
determinado (lol cuerpo huma·
""El Cabo Baqueta"; pero l. cuil seria ño presente amanaclos á famosos criSe noa hn d icho que nuestro Ser .
no esperes i que te di~a
no.
minales
cuando
e•to.s
se
desatan
de
tu desen¡afto cuaDdo observó que la
la gt'nte en ton o de broma:
La coq 11 otc rla ru ~ ridlcula ea In J efe señor And rad o no te nie ndo
concurrencia en poca y los ea.stos mu- sus ligi duras y salen con libertad i
colocación efect iva con moti vo d e
continuar e n su tarea de extermimo?
¡:;;;:;(:; ~:te:~~:~ R om a
tie ne au origen on la faltn do au a~co n 1o, vn á ser separado del
ebosl
Jueces 1 ah juet:es 1 Tened ¡>resenVimos que el desaliento se apo·
C6nte, amigo estimado;
dinero; la mug ar cun preleneiooea cuerpo.
te
que
si
la
ley
ha
de
ser
un
a
burla
dn6 del señor Rupnick y su esposa
no mis disparates ha¡as,
do r ica, no qui ~ ro cautivar con su
Tal noti cia n os ba hol'ido como
1 que todo el entusiasmo desapareció sangrienta de la sociedad .á causa de
pue.s ya sa~s demasiado
valor personal, ni juzga que para un rnyo.
vuestra desidia en su .aplicac16n, car·
ante la frfa realidad del desengaño.
que 6 cabtrllo rtgalt•do
ser nmndu es prec iso ser arnnblo.
earéis
con
la
maldició
n
de
Dios
y
la
Cou todo, sacaron fueuas de fla.
~~ ha ast'endidu p3ra dcsecndo r
la1 costuras le h acen il~k"at.
~n lus j oyas no busca adornos; y
queu 7 ae diltineuieron como la. vez indignación del mundo.
Hoy, Juan, como en otros dias,
do lo quo me nos so cuida es do eo· ncwotro! al dolor ' ' ol sentimiento
Si no os considerais con Jg,s dotes y
a.cttrlor el sc:ftor A.stol y la. s.-llora de
que
noa cansará aU separación .
energín
necesarias
para
cumplir
con
~~~nJ:d~: tyu~ :~ e:;:::~.
cubrir aua d efectos, aun cuando piR.upnick, mereciendo justos aplausos;
E n manos do Sn :-'ei1or ia celA
do á las artes g racias poati zua. Su
uf como Wnbi ~n la 1eñora Estrella vuestros deberCA, dej:a.d el santuario
de
la
juatici
a
no
ca
uséis
tantos
perdejarnos
á nuestro J efe do quien,
~b;!~~;?'~, ~=~~~frí:;rs,
delirio es el oro; y para entrar en
que tiene ¡rada y eleeancla para desjuicios i la soc1edad.
au circulo t! o upn!!l ionados ca noco · si posible nM fue~o, no d e11~ariamos
""J><,br,~iocrn..
suCphaapv~~
y
Pn'cto
al•o
aepnra
r
nos
nt on In etoruidnd, por·
an rio pertenecer á In familia de loa
Lo ...u .....
,_
•
El profesor Trouueau ensefta 1ue la
lea falta lodavl!l para presentarse ante eaen eia de tre ment ina poseo unu eli·
>11.1 '
usureros. Lns hermos uras que tio· qu l' l so hn granj eado IHI C~lm vo
lu
ntnd,
ac
Ita
comtuistado lllU'Itro
-""
~~l_lt_l_tl~l~ll~t..:.l_! .____ ¡ 11 un oo mojonto mnnfn 1 ve ndiendo
::J=C::.:b~~:lá.d~e~b~~~~i~~~: caoin 1uperit)r 41a do todos lo11 deun ro sus t'nvnrc,, nu liO consumen np1 ·•uio y hn me rl•l·ido n ucbt n\ conLu.
rn á1 mcdi came ntoe en ol tratam ien·
I...A COQUBTA .
fuci lm ontu un t' l fu ego do h.ts place- fi Rhzn.
ti coro-aqu( te quiero ver eseo· lo d e las nouralg iaa ounlqui orn q uo
No quuromoa priYtuno.s Je la
peta.aea el lugnr de au asiento: nu ur~•'·
-!'es, y conser va n el perfumo de lo
No lo pegues 1t la muger j u vent ud hn11tn que una indigo11tiun pr1 jc ucin do esto J ct'o nsl como no
Un cuadro de ahau ea pen as que: gias intorco1 tnle a, nouralg ina do 1 ~
qmmunos
privnrnos du u Sl'ii1)rla
ni
con
u
na
ro11n.-ú·y
o
un
corcu
lns
p1
·oci
pito
6.
un
so·
en' pidiendo una vela de sebo, es to - mi omL ro11 (ciá tica), neurnl¡:i na dt• l!.l
dcl l w lo:, lu, ,
pull·ro costoso, lJII O u el ulti1uo qu e una ba lw,•ho cegar luuroll'K un
do lo que ronstituye ese coro que d~ cahcza, clol eatbmogo, d e loa in t ~>.• ·
lnM
c
nli'
!JOS
J .. L:tt~'lla 1 ain qu e n iU"~il·
deja aJad que dCIC.ar.
tinu~t. " La.a Pe rlas du ou ucin do Üt"
~usto ttUú t.Jlt.igcu Jo uno11 a uuuttc.s,
Fh c.uanto el ullor Rupnlck, direc· mt.: ntin a de Cl ertan au dnu 4la do , ~
L a cor1ucln Cl lU lA IIIUgt\r quo ao t ill O en ollna 1 t\ su vez , hn n viahJ un lrtlll plnu tns lmy .1 a h o ll ndojanui~ d
lin
)
e
ncd¡tri
ulm
tor de l.1 orqueua, aun que profaao s d e oc ho y lt all ta de doce ni 1
on t:O uqu iatn r~:~c atl on . 11i mplu objeto dc lujo.
JtOivn 1lu In der ro ta.
~~';,.,m.;'d'!a, ui:.C,:ot::~~. d~~:,!: 100 jom h mejor ao port Adaa t¡ ,,. dure1 t'flll lnM Rr mRI do un ntmcti
Atsl lo C3p('! rnn do IR Rhn ¡1 ' lit\ ·
cordlalu fellcita.clonea por su brillan- CURnd o el unrermo laa toma A In l. ,,.,, vn 'lue le lm uegtulo el cic lo¡ poru
t nu,iu n J ~~n biduría dt\ S u ~ l'ÜM in
t.r de•m:lpel'!oo.
d l.• IRa corn ldna ." (Trlllllrlo tle 1 i "' r111 0 au vnn h.l nd y "" mn li ci n •aiJcn
'Jll C an h ~ intcrprotAr I n~ JHinli ntiou:~~~~~·.utarl~ .c~m u unwt·n¡m• y udm i
twt do au" 11o ldntlo~ , 1\0c ~di~ mlo á
h Lo detto es que en esta. vJda aad.a plftlir.a de 1.'rol.lllsrcm y P ido1u. )
'1 completo ; tOllo« relati vo.
A.l ftn tnnto ruJiar, ae ha cn1' ,..
"' nrt1h utoe¡ ou cu uano uo1w in,
ll\1 Ct '(igl'lll' illll th•l l'llrR I IÍII ,
~rmitltlo.ll.
Buena mWic • pero pocos a rti&tal guido que el Sr. Dr. J o•~ M. G.lt• 1 pnrn I'Otlfl\.'tll'ln, l'rl tlt! l't''llu in t'lltu
H•·Jt4 mll!'l In numn tlu S u S ·•ilnl'in,
t!a rulldad de verdad, la eompa~ entregue Kl 1eftor Al gu~c:i l Mayt •l ~.:• 1l or fiOIPil irln y a1• pnm d 1U IIf'll t~ 11 1111
1UIJ11h·t( nt1nlt• tii'" Ph' l o~ ltl' ltlim il'• •tos
C A it 'PA ABI8lt1'1\ .
ftfs A~tloi - RupDfch proplamenle ha- JHOC'C•O fie-l C'rtmcn de q unu:.
1rll hRti , !1 11 ll o"lili·· iu' \' "u" Rdruw lu·
~
du
ahn C.'ll ll l'fillt• t·;tc ión y l\ )'rU •iu ~ ot\
hlando Do es mll que un cua..Jro de
H:t n lhltt cid nr duvo del Ut ' r,.. 11
•
,\ Sn Snilo rln t•l Rr. Oral.
H1•y· ,1un t• 11111 ·li l.. 1
artistas que puede ser vir de bue para aho ra I C: lualla clll el dd J uet . Vuu U!l
i . u , . , •lllt" r ll r.. llr ¡un \1 11 11
ll l ll
n1ltln
Flmc!,
~o
llldt
('!.
'
i
111l.
1
founar una compal'!o'a que s.adt fa¡:a las f1 ver hu tn cunndo te rm hu: e~ le u )
hJcenclq dcJ p6blico,
venir, elllt' plllleU pcttonne rJri (.Ufl rr J;N' J' l" lll'll rH tlllt ll l•ti l", 1'11 Ja "ll hl'll
.)ni !lit ai ro.
rb1 ·f. h··,Jia ti,· f 1 ' ' Ur mlll
lln enab:"'o1 1e dcscmpeb bien y ¡uoceliO que 1e lnruortaJI¿"'" eu lu ~ 111' ul1o~; t'IIHIII IIJ p.a ,," ,lu v~l nlt"' n ~ llpll tiulu y lJll'- rH o O rnl .
clr ; h lillu l'
'IITI'."
1anales del crimen .
aW esl4 la ¡naa.
•tl nll l'lt lo '1 uu ''nruuun • u horm oauOJd • t¡\40 ti tu prózflDI.IIIIncloGuuc, Daule, Soledad-ah! Jos ~o r l- n1 1 110 cn utl'lll )l lu co n dl•gutt to 1 u
Uiou 1nLumo1 quo IR ,•lnto do tro-- Guayaqu il, Jun io~ J.o l t)U :!,

bb~:~: ju~~~:r~r::;~s

te diré en buen espai5.ol.
--{';uartdo Jluev~ .Y h act stJ/..
1arntJ con g utlo no pica.
No 1eas tan incensato,
Y puc:s en t!O no hay yerro,
dirás, d hdote buen trato:
-Taj ada que lltvn el ~t alo . ·

bu~~auto\i~f:r~~~:Jo ~=nf:;n~~ ti~~~
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PRECIOS

~ t .,

,, ...., , n"''kf"..,,.•P'Mntwd
u..........

"-". c N1 Ndl&-.

Por medias botrllas.
"

R ubia

ff

iVégra

1

) <n d l.>borotorio Qw

Mwdc:i.

Al por menor.
r Bofe/la entera Blanca o R ubia . . . . . • "

40

r
·'
u
Negra.. . . . . . . . . . . . . " JO
r Media botella Bkztzca o Rubia . . . . . . .
20
.1
Negra .............. u 2J
La Cervua se desj>adra hclatÚJ v siu fular y
61 empaque se cobra por separado.

Precios del Hielo.
El quzizlal. . . . . . . . .. . ..... S. 6.JO libras . ................. " J.id. ................. .. " !.JO
12 ~ id. . . ... ... . ........ .. " -.80

2J

.l..ibra . . .............. . .... "

FOTOGRAFIA AMERICANA,
Junto al Teatro.

QIIJNIUJI UIA.I6AQU• u t:1 -.M1111*

tA•••""• ,.,.....,....... ~ JUUJ:W.J

... 1'ni-~T .J

'imo '1 (\.

Facull.&ll

TRES MOSQUETEROS.

-~Habiéndose hecho
meJoras de gran im.
portancia en este establecimiento de primen· •a clase, se ofrece al público un gran surtido
':. de licores de hs mejores fábricas

p.al de lim.a, ~probado y au trn•,,lo
1.1 uso 1.10r un pn numero d.
re

res en mcd.ctn:t, de d1\e~
tades de América y de Euror
cuentra d.: YC'D1a por mayor ,
n l.a e.t..t.a que habno, c.alle r!
mil numero JI .a1tos. a.si COL

mente al por menor en;

1

Cantina tiel featro nútnero1
llo1iu 1-.:.Cu.atoriaru, ~ltc dt\ Ma1e
eón numero •••) t.p.

Salón AmCTic.ano, ca.lles de Luque
' l'e.atro numeros ,., ,. 9 6.

l'dull' ), (;' a.llet de • Luc¡uc y
Tc.uro número 36 1 75 .
P:tLio \'alle, JUnio i la. csalcra ele
b. ' - Munk•~l número G, poru1L1
t!d \h.Jcc6n, y en d AJdn "Tre~ M••·
q~etetO!." call~ tld Teatro y At:Uitrc,
numero 'J." 1 JM,eantin.2. ,Jc lo. Ball~
del Sal¡do, : Ion de la llolp. uUc dr
JUmsw.:wth, número l'J, 'Ión cJcl
(o·ua) "- calle Sue\'e de Oaubre, nu
mero JS, l'e !ro 'l'allet, calles Nue"c
tle Oc:rubre. numero 16 y Pich·ach
nume-ro <4 y }lüo R~. alle-1 de O lmc
do, n~o~mero 65 )' Tutro, nUmero :tS.
Gua).&quil, Abril <4 de t8gl.

-.1 o

28 tÚ J8QJ .

SORDOS.

Helado de leche y de
frutas.
Refrescos de distintas
clase .
Pa." ta y bizcochuelos
delicados.
Bebida y frutas heladas
Cerveza nacional y extranjera.
:.:.I.EJL.O.
Cocktails y bitters.

f•te acrellitad6 establecimiento quo dnruntu algo·
• o• diaa ha permanecido serradp con motivo de u•tarsc
hcieodo en ol imJH rloutc r p•r••clwe• q neJa abiortCI
dr ado la (o•rh \ n )ti tliopo•i· 1'11• d. 1 pti~lico ·le u tu
c1nda 1
Jl( .. ~O,.fll' IUifl fJTU)Jn'ta.rio" ,J,. f•fTr ,., T tllb'ljlll fJil-{110
d&'"" fnvt•rcn·dnu.,. IHJ nn 1a onnlillr ·nl·lio ni,(Ulh.• ¡.ua
adquirir In" ll)H rutu dt.: 11\ tcro1t 111Ú · nOtl ~ · .J Btn curuo
tambit~o mu.teriult:A tlt: primera e U14t.! t·on, •. oudu 1t•h.•nuL~
10 la c1udad de Nu11 York, ú un hnbil ndisl1t •¡no cucnln
largo• uilos de prilctica l que ba trab•·¡utlo <lnrnutP mn·
ebo tiempo en la gran gnlerio do Huil)
C.' n>enuo
Hew Ycrk.
TRABAJOS

ESPLÉNDIDOS,

Precios al alcance de todos.

1-:ttr

~o~ 1••

¡o¡JI

.lu

f

to

11

1•

ruar ,

•' ·• • ,~.~btc
,, "'fO'IUOO lt: dJ
q e ·C P' 'llltrnc. a, ' ' r

.a

n, y 11:nc

l•

lu uli·

1' AN(IIA,

• CLOROSIS, ., f..IIFEAI OADES DoL PICHD
• HRO~OUIIII, CATAR OS, , liSIS
• DIATESIS E\T rtUJO ll, UC OFULOU, <rt.
l'or •u ru ~ c1t • .1 f.aul u.-.o, • a • .. ¡ t ml\hiplu
f l r¡ti.T.II f por IU t~Or.otnu f.jU 1 tnftfm " ' · lot
J"'Un con J rtltrcn~o.u " 1~·• drnU.1 nu:J1 •
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LOS
7A.
o 'f ~n1i·

r OIUl. botellas enteras, Blmzca o Rubia S. J.Óo
1
"
Ntgra . . . . . .. . . " ¡..80

Guayat¡uil, Mayo

Amar«o

Eue t n elcnte) \ere J
2.nl(:o rctom.ntu)CDtc, t f
2 . - p.aluWc:o, aaaliuoo en

" 2.JO

~INO,_,

~... .

NUMW"f..••ti/...UI#atftUFntUc.tt~~zU,.l»Jtt.;~~.• V•r••~

IH v AI..\M l i\U

r Du . medias botellas ce1'71e::a Bla1zca S.

..a.,...

~ • .,1/NOq Qt/IN IUMif I..AIA.AQU6dtl-.Mftti,..~41M Q.IIH&(M,.
tlii"U••~"I144 W QM~IIIIInl l •lt,..U#f&tu, IN t!»dfl . . ,.,l!aiM'.WI&ItU,..,,,_ llu

Al por mayor pnra los Comt•rdantt•s.
La. Guaym¡uilaul, Blanca/a do« na . ... S. J." Baz~risch Bti:r, Rubia " •· ...... " J." CulmbacherBier,Negra"
" .¡. -

,_..,..akU,. U,,... W

t&oi.IQUn,,...._..-..~ .. ,..,... .. ~

14QW'IAL•

( (.on dn•oluCI0/1 dt• !eH botdllls )
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QUINJUJI lA.AUAQUI n d ttd'M..,., M

•mro~~ u o-.... ..,..., ,....., 4• 4.a,,.••• ,,..,.('19t ,, ..".. ''""',.., •

DE LA CERVEZA EX PORTAClON
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