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- !:!ajo u• te uowor~ se lu a •iert cu ··1 M \ L ~ t.Ui~ 
Num 161, casa de la señora ,, n~~:el ' Pacheco vJ••da rle 
~até nH. un estub ecimieuto d11 mer cHd'"r•us iru r•ortudas 
d1rectawunte de las me¡or• s f~. bricas de Alemania. Frau· • 

E d l t d d ciu . 1ugluterra y Estados U 111 lo•. r. pn !!'0 a e an a 0 e .t.l surtido e• variado y completo tuutu pura s ñ.,ras, l • · - ro 
LJ cabaJleros} niñt~s, con prccÍl" ul utcuuce de tod o~t. as1 i 83 ~ ~: : g¡ ff3 

8 USCJ'i pcioneR, de anun- por MAYOR como al PüR~H..NOH. 6':\ - g fB • d U • • l L L a gran noved~td del e•tabl,.cuu ieutoy la que le du "1 1 3" 11) 
CIOS y e n.emlti< 08 á " os nombre, es no F o. ÓGI:IAFo qu e •e hu e>-.hihido eu el e¡¡ 

And '' ,tlmocéo hYONOORAFO" que uo fdi 'u~o h- s liue bu"'tu ubo- IJ es; así comolor to• ra han estado a) aJcaoce d~J J ÚbiJCo. sino DUO e) ITI UR ;;.·='o;). 
completo y moden1 que ex.i•te; tuutv que ¡,,meol·ata- ~¡~~'!' do traba:io tip' ográ co e,]• e• ffiC J< t8 después de buJlarse CHCU dt el UUS. UuS 0 Dlll8 J, 

~ pcr, onns, reproduce lus pulabr •s cun entera exuctitud, u•Í l't) cutado en esta oficina, se como tambi. o los cantos, lv• •ilbidos, o lu• melodías ··je· C"' 
reciben los Soles Perua- ~~~:~:~t~~ e~~ f!"::;~r~~t~;J~.d"~·. ~.~~a\~0 r:~le~~:i~u, 0l~ :: 

pueden oir mucha~~o pPrsou r~-t . vtuu t t· )' cuu•ro ,. má~. = 
O • d C t0 alguno 'fau uuevo t·s ol FO . Ót· R FU lu idu, qu· b c.,.,. ~ n 8 sm es uen • S~do IOdUdubJrmPil'e UUil Ub'I &d Oh' dorpr• a,}' n<ll TÍ tU· -

}e desde hoy verd1d t-ro )' cun ~ tJ.•ato :ltr .ct tv .l po.ra .sta ._; 
LA ADMINISTRACION cultu socied11u. ~ 

Guayaquil, \gosro \!6 de 1892. ~ 

.M B HASKEL ~ 

N orth British. A vería de-~Iar. ~ 
1 

~ 
! 

~RC.ANTILE. 
...... l 1 

INSUBANCE COMPANY. 

A~IJ~, .6..1¡ SL DE DIBBB. DE 18~1. :ll10.l\!J5.969. 2s. lld. 
1 Capital autorizado ........ :ll¡ 5.000.000 :S s d 

id. .srutcríto......... ... 2.750,000 
id. , pagado .......... , .... . l ....... :ll 687,500 O O 

11 FoodosdeYllceU\ÍiÓ's J Reserva .... 2.717,177 12 9 
ffi id. Vi(ln y l{entae Vitalicias 7.201,291 10 2 

:S. 10 695,969 2 11 
In~eao a'~~~~{'artamentode i_oce_n~o l.~5!:l .Stil! 1i íj 

Id. id. de VIda y Rentaa VItalicias 1 098.010 2 10 
:S. 2.650,872 8 (¡ 

, '-lo.f -!9uilo~ _aC'l!D~lail~s do !u~ d~partamento• d_e s&
~lllOfc ;ae 10oondios y de VIda son completamente mde
pendientea. 

l!)~ infrnoprito Á11ente de esta, respetable Oompañ1a, 
uta .áeb&<famtmte antol'i:tado, para efectuar Seguros Con
tra Incendio• en es\& oihdad. 

1 

l:ivayaqu:íl, Enero 4 de 1891. 

l. C. STAGG. 

.. CD El infi·ascrito ,\gente de c::s 

~ = 
de "LA ITALIA" Socie- ~ ; 
ta d' .Assicurazioui Mari- ; ~ 
time, Flnviale é Terresti y ~ M 
de LA ALIANZA DE e_ " 
ASEGURADORl~S DE :: ~ 
BARCELONA, está auto- ~ ~ 
rizado para intervenir en ~ = 
repreRentación de dichaR §· l 
Corporaciones en loR caRO:"i :l. 

~~~ .......... ._,~,, 

de .A vería de mar. ; ; 
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L. C. ,§_!,a_g_g_. -· ·~ ~ 

~1 ~~!;.! .. ~0!~!~. 
fnterseccion de las calles Pichinclta y Gc~terat Eliaaldc. 

~3E+JfiE ~ 
n~Peclalidad en articules de lujo y fantasfa renovación ~,;ontinuu de lo~ arLh;ulos m6.s moderuo~ dt' Furu~~"' y Ju.., 

!stados UnidoS. 
. BrillanteS, r-elojes. pÍanos, muebles, cuchitleria, rew6h•cres, perlumerin, :dhune.", m3.rt:u ( 1r 1 H.' tr.J.Io, anleojtl ... ' 

lentes, espejos, juguetes, cristalcrfa fina, cart~ y otros art(culos de cueros de Rus1a r nul ele rncr .td 1 .... que vfrclt' en \'ti· 

~ por mayor y menor i los precios mlls mód&cos. . . . . 
La casa cuenta con el mejor relojero y garanuza todo trabaJO concermemc al ramo de rdoJc:ri• 

• :! 
- =( ... 



LOS ANDES 

~01 ~ndrs. 
de tras largos est:.~dios sobre oa.l'lo\ ocurre In mi\mn en lu cercanfu noche dellS, destruyendo en su caida 

' _ • _ 1 d .. l'o~.r, l cun h"cr\h dct.dles le-. hJ) uria., C&.Sal> y sepultando en "us ~ 
la mJtena }' so lo ii _co sta de a ... ,,!u • .u lA ._¡_uw,; tuda~ IL .. aJ ... ,¡nt• combros, cuatro pc:~nu, de IIU que 

,
1

·,. . _,., ,.J, Arulo 29 át 1592. supremo s csfuer1.os "it! hn lo- r1Uu de p,tf .. , \an ... ~te-aguar al Se sólo una !>C ha .. .~tvad?. d M. . d ro4os se encuentran entre a 
grado tanto bueno )' nue\•O tn n•. intccct •Jnantlo )UJ J.gu en v•n" En d Conscrvatono e _ lmca e undo de tu cu1r<ts de/ p 

't han hclh.., prote.> ta\, ICb ¡n¡cnLctO\ Parfs, ante gran concurrcoua,sc cele- j'IIJ. 
en ~unt o á htgtene. . h•n ~¡::ultln ~ ~ ~ tr.diAJo~ adelant~. sa· bró el concun.o de ¡-ian·> [~ñoru,] y P~ei"'8 Uep.dos en el._ 

1 
Comhat1mos !:oÍ, la lneíCia 111· e• 'lcando ... l 1 ,, h .1b l t.1nte~ de Nan hubo una mfinidad de premtos: el te· glés "Santia.¡o," t•roc:edcntt ...... 

d!sculp;ible de nne::~tro u/duo t. e, mt Ouc11, !)t Dems y Ambc• ma era, la Datada en Sol me~or de Scflor LulS San tucas. IIIL 
. \ unt.lmlento , comb.nunos el n .. u:rs, ~ lec1r, l..l "i loca.h l.l.do suuo~ Chopf1 ) la cxnct_nud y desc1frar un ~bre cubi~rta. 1 persona. 

La carne. 

y lH 1 · li ~ . da mis o~\1.-. de ¡_. tcr.t •l doaca de lragmento de Oubo1 .. : el acr. P'"m'o lo En trinsuo 17 personM. 
Oespués del agua ) de la 1 crnpu l!) llll) n ~.; u 0• me lt;a.J ) Chtcl y al ll~¡;:;a r 1 :\:ant~rre, (:J.S ma ga~J.ron 'ser\orit1<t· el :a• ;~.:el 1er. ;ac- Sobre cubierta 6 penonu 

le ... he, n111~un .lrticulo !te con- verltontoso; c.ombatlmO.:, el tenoh tc~ ale- ~e ~xucnden en un.l ce~14 Y el a" 5· . . J.;J nporingle-t"Quuo,''p~ 
sume más generalmente en to- sial u t¡llcJ en que se nos m.m-, superficae de 4 h ~ t'lrea'l, y, como e... t.:.- ..... 1obajadord de lu 1mtencuas te de Panami y lJUCrtCh. lllttnML. 
d 1 m unJo . eu Gua ·a ut:nc, apcsar de los alardes <.ll' n111ur.ll, uec.;e el &'"rmell Je la evtde c.;n L.orhtanuno¡>~" han desech:tdo la 1 1 u~ llecó a!l~hc: i las 11 ~ P.-~ 

q_~tl,t: ninguno, ;e~~?· m~ rJc_a· progreso Y de Cl\ ismo con que ;~ aG:~n~~~~~~~e~w~:~ ~~~;~;~~~;r·c.;~~' ~~~:~~~~~~~:r;. 11\~~~~~~a;~ng~~tJ~~~~~ uase!~e1;::0~~11G~'Rc~li1!~~~ 0 
stonado á producir danos sm / nos recomendamos todos Jos alrededorel, ), c.Jtnl n 16.c1co, esr:lr entre: lo~ \·anos candulatos, d cleg1· lr(o, d,. Buenaventura; sdlora 
cuento, por causa del incahfi- dias cen asf los miao;ma~ perniciosos: en to·l clo . . . . R. de Garda, Dr. Vtcentc &e.ltiL 
ca Ole Jescuirlo de las auton· Las carnes que se consumen d:" e"'as cercan{ as de la .cap1tal rema 

1 

~o es c1erto t¡ue ex1sta ten~ton al- ~eñor"' y dos nii\os, J. R. Ctdefto. ti 
d d d d · en Uuayaquil son de t1 peor una d~,idi.1 ;a¡fmlnl1tro~l1\a que no se buua en 1:13 buena!> rda.etone. del Va- ~el Alclvar V., seftora, mfto ka~..~ 

a es encarga as e supervt- exphcotba )" que va ahora, c~ar; pues ucano con algunll.'f potenu~s: tampoco 11111~ Ro~ ~t .. runa, de Maota; 
gilar la higiene pública. clase im..tginJhle, ya b.ljo el 11 conunu.tse acabarla por ser el Sena, ~.. .... exa.cto \) Ue se haya lla~ado al Con- l•'~hx Checa, de E•meraldu; 

' 'i\'a y since1amente empe- punto de 'lista fisiol6gic0, an- 1m nuevo G01nges: Los Consejero~ tle Revenera á V1en:1 m que Mou.~- Santos, y Uomingo H. G1rc&. 
ñados e n esta patriótica labor, tes, en \' después de su hen t:- generJ.Iu d,. Scme et 01!1e y los Al- ¡ nur Gahmberti, abandone su puesto Oahfa. 

h d d licio, y más aún, por la inmun - raldes de las villou cercanas i París, por el hecho de no:nbrarle_ Cardenal Sobre cubierta, 1 6 perwD&L 
nos e m os procura 0 a tos d' . d l han form:ado un Comtt~ de Prote:,ta, ~!u ·s nn lo serien ~te Conststono: su Policfa Kuniclpel.-te111 .. 

~m:0o¡~~~!si:~;~r r~:fee~~~: ~~~~ar!u~osre dnoo~~e e;set~lc~e~~ ~~~~;~: ;fu;t~t~lq~~r~fu~e ... 1~d:! a~:~~ ;~~~ , ,¡~,~~~~ul:3am¡,~:t~u:~: es~¡f~~ {;~::~ ~0!-~~ñ~re, concejefC!S, 1~ 
Jos unos, l.t :~utorizada palabra to de vida paSJ ha<.ta su 1nges- clari obligar al :'11unicipio de París, 1 1.1. ··H d ~> , . República. del Ecuador.~ 
de la Ciencia y los otros. la ex- ti6n en el estómago que haga cesar este estado crónico por L1 IJr. Betances, _el .. fJ.mado m~ch- ña de ~olicf:a ~1unicip&l......C.. 

El ló JI toed1o de la construCCIÓn de un canal , ... u li! ~ ¡.~o~úul ha d111g1Jo una ca.rt:a .t. la )' 1'1011, .1 z9 ele Agosto de 1• 
presión fran cn, se\'era, de 1a corra n que amamos 1¡ne conduKa _ al mar la.s inmundicias, Rc\'l~t ~ \J~tc_o Soc1al de Maand, re- Sr. )de Gener•l de Policfa dill 
verdad de cuan to ocurre entre con toda propiedad El Mata- ,·on la obhgac1ón de los l'ueblus ribe- 1.m1 ndu el úlumo Bolct(n de Clotadfs· provincia dci_Guayas. 
nosotros, en el ramn que nos d~ro, es una antonomasia, en reñ<'~s donde pase,_de filtrar ~us rco;i u ;, rnu1uUpaJ y demostrando con he· Con el obJ~to ~e. infomw ¡ U4. 

la más lata ace •1ci6n de la pa- duo:; antes de arroJ arlos, lo m1smo que • h!, ' JVC el alarma producida llor la acerca de In cond1caones hiciáial ' 
ocupa. r se practica en Inglaterra: es decir que cx1 tt:nua del cólera ~u P;ub,o tnfun· en que se encuentran los es~ 

Sobre inspección de~ carne, lahra. ¡15 matenas fecales, :sean esteriliL~das 1lal.1: ,u.:nto .no poderla.. reprodu ~.: tr, mientO!i de in.!itrucción primaria de& 
tenemos á la \' ista el mngnifi- Guayaquil. CflO Ci:lCUenta (.Omo sucedfa ante., y as( ~ e ev1tará t•..:ru la ·onoctda repu~aCión del sab10 .la!. de esta ciudad, fiscales, muaicfti. 
co Tratado publicado reciente· mil habitantes y med io milló n una epidem1a, no sólo colérica; sino J>r. li ·~tances, ~ sufi~ente g .. ranua, les y particulares, he practicado ,. 

1> < M L de rent a munic ipal, se halla en tifóidea, que anualmente hace estra· (':tr.• n_cg.•r_la. extstenc1a del cólem, co- ... unalmente, y en asocio de ¡01 .. 
mente, e n ans, por r. K:OS en eso:i puntos. '•lu c¡.tLiem1a en Poms. \l~icCK de Polida, una visita de ... 
Baillet. Ve(erinario M unici· peores condicione:;, acaso, que En u~alidad por :1hora, clecrece la 1 La República dt!I.Salvador va a van- peccióo á todos ellos, con la 5'14 
palde Burdeoc;, Inspector Ge- la más incipiente de sus parro- roortalidad vor estil causa: no as( en .1.mdo en form.a ráp1da en su p~gre50, •lad que demanda esta diligeaaa...
nera1 del ~e~vicio de Carnes, quia<; rurales. Rusia, que las. notici~:S s.on malas: ~:un l.1marcha 11111 resa á s~ admtmstra- Sensible me es, particip.ule q.ue d la! 
Miembro del Concejo Central En la" aldeas siquiera se be- ;tparte de correr:sc la ep1demia, las po uón, p"r el actual Presidente, el va- su ltado ha sido nada satufacii!IW 
d H · · p 'bl" d l ncficiJn lc1s carnes sohrt! t ier ra lllacione:» qu_e vtenen sufnendo una hcnte )' pundo~oroso Geoem.l Culos pues_coo mayor ó menor dile~ 

e 1g¡ene U IC3 Y e a espafilosa nuseria, todo el invi.erno se l>.zcta: he recib1do noticias. de. aquel las ctrcunstancias completamente .. 
Salubridad de la Gi:onda, etc. limpia, con agua menos puer- ''l1unc:n ,¡ l.u med1da.... saniurias adop J•.l!S y la vrensa aplaude con_eotusta.s· f.tvorables de los lugares ell:cusadaltl 

Cierto que ningu"'a persona, ca. al aue libre, sj, li hre ae los tarlas por ti gobierno y este uene que mu, la manera cómo van dmgtdo!IIO!' Cólda uno de dichos establecí~ 
siquíera sea medianamente cul- pestilentes miasmas que ex ha- ólplicarhu valiéndo.ioe de la fueru pú· :lsuntos, dtc1endo que desde que está constituyen una grave amena&&¡ 

l blic•. 1 n e~ poder Ezeta, todo ha camb1ado salud de las educandas, tanto u{ 
ta, ignora la impo rtancia in a nuest ro /1-fata.dero. Desde que se han cerrado las C.i en b1en d 1 progres:>. . carecer de ventilación conven' 
c.:uestionable de )a reglamenta Nada diremo~ del trasporte matas, el movimiento político se acen De Nicaragua, me ocuparé en m1 cuanto po1 ser en .a.Jgunos d• eliol 
ción sanitaria : pero no es me- de las c:arnes, nada de su colo túa y la cuestión hoy palpu .. nte, es la próx1ma, dando algunos deulltes que tcramente deficienle el número de 
nos cierto qu,. todavía se du· caci6n en el M e rcado, nada de no reelCf..ción de .:\Ir. Carnot: sabido no s.on c!lnrcidos de todo el mundo. dpientes distinadoc aJ servicio, 

es que sus poderes e.sp1ran en 1894· Un p~Uor de ca.ña, ha notado el número de alumnu.-Ademú 
da sobre si, en efecto, t::sc ré- su venta arbitraria 6 clan des- t:.SW Cámara.<; cesan en el año ptóxi· 'luc la hora intluye en esta clase de c .. to, el agua que se sumimstra 4 
gime n debe ser tan estricto ti na. mo y en Se:11embre, se1án las clecc1u· ¡ ~u: los pC;)cs entre el s• y 'a~ de mismas alumnas puede ocasionar tia. 
como lo hemos insinuado. ~io queremos agotar el t e- ne_s,_ que han de dar en su reunión de luna: ~uerden el anzuelo t.:~n avidez, b1enenfermeli.ades, desde luego q11 

• L 'd d 1 1 · ¡ á 01c1embre de 1894 ;~.1 asunto d!i! la e; dec1r durante los -4 ó 5 d1as pnme- en ~m$una de las escuelas, se e_. 
· a nrcest a re a tnspcc·¡ nt<l, pcu q ue '/O veremos tr.l- elección de Pre:,1dentc: todo ~n gru. 1 •:o del pnmer cuarto de luua: c:n la t<t ''iiQUieta con una piedra ó filtro ... 

ción de las carnes se hace se n L<trlo opot tun amen le. Hay ,,0 parl.c.ment<rno, la Extrema 1zqu1er l . ~na llena la p~ca es mediana, y des- raque, mediante la filtración, • 
tir aún mds,--¡Jit:c \1 r. Bai- mucho qué deci r toda da en la , a\ .. bando al pre."~oidentc r su forma d.: :su puCI:ita hasta nueva luna. pueda servir agua de mejor calidad. 
llet -desde que se hJ est;lhlc- eo;tc ramo fccundísimo. ole gob1crno, y !U pen.on.1.hdad, en· Un ¡oven pregnntado e:1 un eumen En esta virtud, me dirijo 4. U. ~ 
cidü la rt:lacióu t""ntfl' la lld.IU· Pero sí c.thl: preguntar des- tienden que nu debe: ser reelegido, y de Historia :'lloderna, se aturde y du- que se sirva hacerlo trascendeaWII 

.lSf lo dirin en :sus m:mifiestos electo· cla, hablando de la reiterada de Ru- l. C. C., imered.ndose para que • 
raleza de ciertas cn ferm eda- de luégo á los señores conce- 1.,1es que p prelJan.n, rundindose en :s.ia. dicten las medidas que juz,¡ue tendeD
de.; especiales de los animales jeros : la L'om.titución de 1848, que prohibia ¡Veamos, d1ce el profesor, qu~ reina· tes i remediar los incooveniealel q• 
d~ carniceria y bs afecC:on~s -¿ Por qué no se pro=et.lc la inmediata reeleccton, sin un tras- ha en aquella ~poca en Rusia! he anot11do, y evitar las fataJes coDII" 
que la carne de esos animales l.uánlo a ntes á ;uililr..t r los me ... u~~.d~~~~t~~:.s.ya en Londres, se un::sC:~ balbucea el disclpulo, uo frio ~~~:~ias que de ellos pueden sot.. 
puede producir t- n el orgLanis- dios de CO I!Slru ir un Malaáe· ha puesto en relacione:s con lo:s jefes Hasta el mes que viene y con esta Dios gde. 6 Ud. 
mo humano. rfl, que lo sea ún1camente pa · ele su partido: anoche ha debido cele- rx:ibirán Uds. la pnmera de la serie u. l•t¡ttierü. 

•¿ ( ' uántas per~< nas cono- ra las reses des linadas al con brarse una comid11 polltica en su U· ofrecida de Chicagu y el saludo de su tEn qué pararon los ct~erilt,. cW 
cen la filiación entre el Cl j fi. ~umo, ,., I' Ó, como SUCt!dc ah o- ~~u~o; 1;~~en;i~~e0j~r;;o~~). c!:na~ dffmo S. 5· B. L'l:.'clair. ~;~~~~:rC~~i!~o ~~~:fc¡~'!t1e • 
urco d e l chancho y la lbtia r.t, un foco de infección, un miembro:s mis, de los influyentes del Ha_y quten nos asegura que lipel 
del hom!,rc? ¿. o está ya \'dslo lal 1oratorio natural de par LiJo liberal:~ é. .. ta, en realidad, la m.,.(l, llt'•n. fastid1ando al vecindario con IUI ~ 
averiguado que ia lndu;1a millones de gérmt!ncs mo rbo- lJrimer consulta de 1\lr. Glad!t:tone, ~.. "" léficos .. . . hedoru. 

puede comunicar al hom l•re sos? ;¡~~~,!~se{;:~o::s;5 uy v~n~'::se!~~~i~~ Por .... hebreo-Un sugeto cayó f~~~uu~n:"~:e~~q~¡;~~osJ 
una e nfermedad en la forrtla -¿ 1 •o r qué la inspección cuanto se ha dicho acerca de proyec· ;~ d~~:.a~e~!~ha~~~ad~~~'!%s~:~:~tra.s Focos de fnfecelón.-A propólito. 
tif6i de.1 ? El estudio reciente de las ca rn ts es todavia tan ru- tos era prematuro, y sólo en estos duu Por fottuna para ~l. no fu~ directa· sei'lores nuestros, y dispensen ustedcl 
de lo~ \'Í ru s, los dh•ersos ex- t inaria, tan empir ica, tan.... . lJUUielooll saber su:; decbiones. mente al suelo, smo que tropezó antes la pregunta: 
penmentos de inoculadón ¿no cumo las ·lel agua y d e la le . ha!' :~n~~~~o~c~Ó¿ V~~~r¿~~"th:~:~ c;on una hilera de silletas, dos de las a ¡;:-,~~~ospÓ~f¡: ~u~~~~:~~: 
auto rizan i c reer fi r•nemente che y de . . . . todo lo que se remontando Mekou¡en en el p11fs de ;~~~:: ~~~~~:f:n~~icJ junto con ~1 DI> ,;ar ,1e las dichosas Javaoderb.s, 11·• 

en la trac; 1ni~i '·n de la lf..; jro lu- (.;ume 6 <i\· hehe en Guayaquil ? l.ath, ha CientO un" carta .1. uno de Un bmro-Se halla 4. buen recau- duagiJn repartidas e.n todas las ca· 
b en::ulos.1. de la vaca al hom- --¿ C ues ta éso mucho ? ... vl'l .urn¡;ru. que. publica "Le M:1tin" el e un in•lividu" qu .. ayer infi rió varias he- Hes de la 1pobla.ción. 

~~~·e~~:s c~."~,¡~~al~:'~;s1c~~o¡ m::oe,ic; 1 1~~ ~~~~~~;es;·¡~ ~~~e'~,,~"n~~=;,~:;~~:~f7:l~~!:i~~ :;~~~::~~.:e~" q::t~~;~:: t;;~~:: ~~~~~~:~:~~~n~~···d¡~a ~~.:¡;~ 
¿Se hará C(lnvenir al público sable-.; ¿ no hdb! ía más bien \:e(.hando su 1 a MI por Paklny y 1>11. ~~·~~~o~:~:. ~~j;~~~~/~~~~~~~a~ Sorteo N! S2 de la Sociedad de 
en que se puede come r impune- positi \' a g ana ncia pa1 a el M U· :l¡¡y Y :s.u CJ~t.4ncia en Dan~ Kok, pa- la calle de la Caridad. " Beneficencia" de scfioras de Guaya-
mente la carne de un ani1nal re - nici pio ' ~:!~a~~;~~ ~~~~~ 1 ~:~a~~ P~~::'a,~:; ~~~ Bien merece el tallos qui"ee ailifo1 quil. verificado el 28 de Aaosto dt 
cono• ido afeclad''· como lo prc· Me- kung y ilo~remilido curiosos datos un recomendlldos por el tipo jurfdico r89' · 

~~:1~.~~:r~~~~ i ~ler:i;.~~:¡':," ~Xttl'iOt, ' l"~:;:~e~ib¡;•~;;: Loubct, Mimwo ::~~!:t~~~~:~~~:;E~~~!coscJ3~ ~! ~,' ff;;:;:VE~~E~; ~e .. • s: 
dubitables, i favo r Je la COil\'C" · CORRESPONDKNCl A.-- ~~~ ~:~~ ~~l~~.i~,,u~ ';"d~cl~cl;~sn~~~~g~: esta mañana seis muestr:t<~~ de licores, " '' 51 ,487 " l~ •5 
niencia de la inspección la<i P {s mJdo p.t.r.4 rc:umr fondo.:. t.on qué ali· de la ffi.brica. nacional del señor Luis :: :: ~:::&: ;; ;; :: 
alter.h.: io nes de lao; C:l rnes po r •r ' 28 de Julio de 1892 • \iar las v1ctima.:. dél t;Ólc:ra de Rusia: ~o:~:ri~~o':~ra que se;an debidameo- .. ,, 57,..21 .. 6~ •S 
la tempera! ura, por e nferme- SUMARI O.-El cólera en Parfs.-Alar- los Delegados rogaron a_l Ministro m Va 5abremos si los tales son, ó nó, " " 5°·316 " 1• S0 

dade<i ft:'CÍente -; 6 remolas, su ma infundada.-Detalles.-En l cr~sara al Credu Foncrer Y'- otros co/6/ic'JJ, " " 57,556 " 8~ so 
m edio de conservac ió n más Rusia.-J..a elección presiden· grandes e.tablecimlentos d de Crédito, Pero, entre tanto, vengan esos ciu- " " 52 ·555 ,. 9~ SS 
6 menos favo rable i todo esto ci~l en Francia.-Rumores po· ~:r~n~:t: ~~n~~ca~~~sep~en:~~~ ee~'~'!r~ ct:~, señor Subcomisario: es as( como " " S4,J2t H 10~ " 111 100 

lfucoJ.-Giadstc •ne y el parti - . re inspecciona en toda tierra 11e . . .. Los números terminados en 16 tie--
agregarlo de la p1 odu ..;ci6n do hbcral inclés.-Exploración tco!!, que pcrmlt~es~ enviar:\ un 1 mll~n crls/r'anoJ {?) cuAnto la humanidad nen un sucre cada uno por uimiladóa 
ele cryp1o%tlmos que preparan del Prfncipe Henry d'Orleans. ~~.-~~~~e :\pll:z~le~ ~~a~ond!~¡6~0~u~t come ó bebe, mconscientemente, cuan- al premio mayor de$ 500. 
el desarrollo d e las enfermed a- -Una emisión de Bonos p:na .,e dic,e igual cantidad para socorrer do el hambre óla. sed no dan tiempo lnhumaelonee.-
des tif6ideas, g a strili.r, g-aJ·tro- ~~;~:~ja~-R,J=~~ ... ~ ::~~~~=~-~ en l'r~n c.m ¿\o:; neLe!ollaclo·: aproba- i la reflexión. dia :.8. 
tnler iliJ", hasta enven1·namicn- El Dr. Betances.- Centro A m~ da la noble idea y d Credit Foncier di¡:,o; ~~~m;:~~~:g=~:b1~0~~s ~~ Manuel La.scano, peruano 58 aAOit 

~~ ~\~~~s ia t~1~·~e~ ;~~.~d g~7~ Sr. Otr~;;:~La pesca á la cana. ~~T~.~~;J~,f~~~~~l:~.~~~.d~~d;:~::! mo~: ;~~ ~~;:;~.~:~;~~~~Prnvin :l~·~!~~~;~~~r6n, ecuatoriana s• 

in~:c~!~:~~~~ ·~~ · :lb~~;d~ .p .. re- c'eonLPtat'n;u.~o~~;,,md~a~npd~o~.~!q~auee;n}o:r;,t'u!cn;al<;a~ ~i~; ·d~~c~r"o cl~!~e~;~l~,c:f~~~ ~?"~~~f~ ~~a;tr~f~~~en~difi~t~e dee~~i~~~:n~d:,~ pe;~~~~.hipe, ecuatoriana :~8 aiOit 
.. u .. ,. 1: !J. l'.xpoo.;ic16n ele 1889: la emistón pro- pu~s de la refección que se le ha he- Ramón Vasquer;, ecuatoriano 15 

ten ~o ión de que Guayaqu il se mente _aqul, no es epid~mico, el que d u~ 1 r.i. , IHICb, d1" m llune .. , unn vara eho, ha mandado que se le pinte, tra- aftos, .1.postc:ma.. 
ponga á la altura de P a rís, ni a6n eXISte, aunque en pro¡ resión de- lo~ ¡Jesg raciadns di~ Ru c;in y otru vara bajo que empezará desde mai'lana. 'BaJtaur Fiest-as, peruano s& al~ 
de ninguno d e los gr<md es creciente Y aun cuando es bu~no to· lo:-. ele Francia. Congreso.· Deci1lidamente el Coa· parilisis. 
c...entros del mundo culto, don ~ao:_ep!ec10audceionee~,ue:'~·lhua•, lleg00ado1~ La tone de Zuaim ¡;\lora\·iaJ cons- greso extraordinario durar! hasta el Car1o"~ Romero, ecuatoriana 1 ~ 

.... ... .. ... ....... tod1 _ tnuda en el si¡lo XH, le bundtó en la S del próximo mu de Setiembre; 1 K&, fiebre. 
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lA, SAlÜD DE LA MUJ'" 
con servadas por las 

~ LJ,' r J1 JLLGJL¡ 1 ll~J u h. l. L •• '1' 
' tl:lll l t" l '-' ,,. 11it ~J.¡ t l 1'1 1 

~td ... utJJU 1.1~ t~ llJ iU vulu t fH u 
Lt UIH J l-tb 

PILDORAS TOCOL GICAS, 
ha h uhu u u, \lnlno dic11l "" l tr••urt iout.o •1 Ir•• ,' 
f rmed de• P< C Uh~r~' 11 lu UuJtll 1 , .... ~dH wmo ol· 
~~ . 

tlepn eutantei do gnn1 ltts .. Ut,iou 14 eo fo!Jnrupu Y 
Amtlr •cn, cttrllficRu dU su lomWl-. 

B OTrOABiuS y 0 .HOOU ioTAij a ~v.,riiD In vuolu d lll· 
LLAREt> 0 1!1 ' AJ1T,\tl. 

urt~u lu uchaques peculiares al b"llo sexo, por O+ 

w oooaervau y aumentan la luzamu y belleza do la ".'ujor. 
Bajo JUTnmen.to Megorol el BU ur que uo CUlllleuen 

oiugona droga no1·iva 11 la stllud 
tia licite o 1 folleto " L A "~ou o.: LA ~lunm." 

Gran Hotel de Purls. 
lfo,lmarlrt, 

A~ la ti o dt IDJ Gra11áu BoMin. llrts, ,., ti unlrD M Parls. 

l\lu hachos 

A YOIH DI 14 AÑ O 
~ e n~,;cc Han. en \!Sta im 

drcn ta: curran con sus pa 
drc .... 
Gua)'aquil. go to 9 de 189:. 

SALO N 

DEL GU A Y AS. 
Calle"9de0otubre," N0 . 3 5 

E l nuevo proplcturto d• 
tiB W conocido centro de reo 
uióu, pouo eo ouoctmient< 
tlo sos numerosos armgos . 
dul publico o o ouerul, i) 0 1 

C<•DAnltaodo el ¡>oder propor
crou .. r laK mayores co rn o.li 
lude., hu urt ulo une' a ,' 

Euc pn t'lbtJrcfmftnl01 agrsocbdo) drcorarlo nucVA~co l c, iltu&~O OfUSOU 00 Dt t• fl tnhJthJI 
ca d Cmtm de La C.pitaJ, ofn:oce i 1" Sen·~ \'i.jcr<b., • cgocuntet 1 Tuns • 
c.u. el mayor c:onf.(,¡n dac:a.blc. mi u o tu y gurhnttz' ol ser· 

PRECIO ' llE ARfO ' LON \' DEP RTAMENTO 
PARA FA, IJLIAS. 

\ICJo mu mor do. 
L onoh á tod11 horu 
Fr escos de toda ollll<o. 

~~;.ao~•tr. ~:~:!:l%o"'rJ ~:={~~i~e:.~e;0t:~C: ro~ ~~~ tidv omplulo de Ji 
Piao1 alta. • ·J.so, J y :r .so &.neo. ~o dc- las habn&eiooa.. 

RESTAURANT A LA LISTA 

Alm•cno J fn.oaM-Coroida 4 m. Vino comprendirfo. Pinc ladas 
Pcn ida 1 cu.ano i r-rcao reducido ¡,or un.t tcmporo~da. 
Se hahlao ~~ W len u.ü )' en e.¡cuJ ra pallola.. T ·· minada )'.t la. primerO\ 
CoUioC'ju.-1....,. u.1jtra.. .u: dt: llc~u!! l'.m, n.tn.n b&t"n .n tclcpbar, cdirion de es1.1 import.lnh · 

u l: Pa.riad- Pa,. lJqrucm (tal hora 1 ro,.... rr ,. '' l ~Uinc"'n tal (la que 

1 
nb1 a uadonJl. elq.,rnntementc· 

:~-k ~~dada,, ~01 ot~ f 0 ' • 0 ~- ':'~~':f •m p resa y con m .• gnlfico~ gra 
t de~r-am.t. m •• u- ... , .e tcl<· bado:t, ~e halla de venta en In 

' '' . .., 

11 Ji 
,, 1 

,.(.J,'\ tl , 

r loje1fa ¡ jo¡ eri~ , orte-r\m< 
rieana del sc~or don ·arlo, 
1 1 t:r•og T , call de Luque nú 
meru 49. )' en In CJ'\a del sus~ 
·rin•. calle d · lln¡ ~e~ inten.ec 
c1on 1 o16n, nUmero 167. 

l.a P"r..unas que se h yan 
"'u. ritu ,\ l01 ob • anticipa a-
1\11 nt • d t en diri)(in..c provis 

ele u n 'cibo al 11lma en del 
eftor don ) sé ~ .. lccdu n . ca· 

,1,, ole Pichincha, al Indo de la 
tienda del ftor 1 i¡ruel 
pnclóni . 

• . ;~ ejemplar ral 

Flc'L /J. Sc!t"-

lil Jarabe ' almante de la 
ra. \\'inslow dcbcri usars< 

siempre, c:u ndo los niftos pa 
dc:c n de la dentici6n, propor 
dona alivio inmediato al pe· 

1 qut,;l\u f-MCÍCntt¡ produce ut'l 
ut:•lu tranqui lu y uaturnl, a.li· 

viando todo dolor )' amanece 
el agclito ri•ueno ¡• fcll r E.,. 
nm¡· agradable al pal11dar, 11ll · 
ia ol P"'(UCftuclo, ablando la 

cnci as, calma todo d .or, r ·gu• 
larf&a lo• In tinos ¡ c:a el m"' 
Jor- rrmcclln mmw--idn oara ellos 

lHl pcr OIIK 1pao ,. b ~ u· 

rMio Jo la ttur,J ra ' ruhlb 
•le oidoo, q u ha pR1l illo 
durnntc 2ll "ñ , u••ndtt oo 
r m dio 1 nrllll•imo, UYI A· 
rA ou deocripoiou ¡¡ratio 
qui o lo do• ~; dlriirlr•• 11! 
Sr. 1ohol.uu, l::lau'f&Ro del 
E. «>ro. 

1,, 

I·Ut DA J U !:. 1- Al\) 0 1863 

PUBLlC lO DlARI 
~-¡~-

Prec ios de suscrición. 

'uM:tici6n mensual • •••. ...... . .... 1 1. 

I d. Lrim 1ral .. .. .. ............ . " J. 
1 d, s.:mesLr•l.. . .. . .. .. . .. .. .. .. 5· 
Id. anual. ... .... .... .. ........ " 1 

úmcro suelt.o . . . . .. . .... •. • . • • . . . . . . . .. ro e14 

En el Extranjero. 
'em 

Ano 

ta 2 

3 

Lrc::. ~ .. . ..... .. ~ • • • •• ,, ¡. 

T arila para · v1so,. 

1 rtz3 < 6 <t 111 
- ~----------

5 S 10 120 

6 10 ' 4 .. 
J JJI~rs. , á.~ dm 3 4- 5 S 6 8 12 161•5 
1 3 4· sois-so6. so 8 10 'S 20 3S 
1 4 S· so6. so;. so 9 12 llS 2S 40 ,¡o 
5 5 6. o¡. so o 5010 1.¡ l2 !JO SS 90 
6 6 7• sos. so 10 12 16 26 

l columna • •••• .ls ... 12 q 16 

JS 16S , I IG 

22 40 So So rst 

,\ visos en la 3! F~tina 2S o¡o de recargo. 
visos en Crónu: .. i l'so o¡o de recargo. 

Toda publicación debcri ¡•a¡rar;e odelanlada. 
La empresa no remitir!\ ninguna suscrici6n sino 

1companada del re pec:tivo valor 
Tooo ori¡rinnl debe venir '~ompaftado de h rcspcctí 

• rmn de responsahilodnd e ::igida ¡>Or la ley. 
La rednc:c16n no de vuelve nin¡rún original 

so de no publicarse. 

FOTOGRAFIA AMERIC.INA', 
Junto al Teatro 

l!:st oereditado eahobl ill!ieoto que doran~ D. 
eo• di111 b11 permanecido cerrado con motivo do eetult 
hA ieudo ou él importaule3 roparaciooe queda abiestt 
d de 1 a fecha á la di posir1<in rl 1 público de 
ciudad. 

nr oooo• sus propreLsrio• ~~~ ofrecer rabajoa dl¡u 
de o u fuvorec~dor ' uo h "'' n111itido m iu al¡¡u uo 
adquirir 1&• topor11to dt!&iot.um máe m ero u 1 011• 
tambiou matoriul k d primera Jase ooo •• a ~andu aded 
en la ciudad de · ew Y Qrk, A o o bábil &~lista qud cot:!IA 
latgo añoo d práctica y q o e ha trabajado dora o &e ... 
11bo tiempo en la grao galerla de Reily tl O. • a •• 
New Y rk . 

TRABAJOS E8PLENOI008, 

Precios al alcance de todos. 

FOTOORAFIAS OESm~ S. 20 11 \~TA S. i DOU. 

PinturaS•• •• 

lmp de "Loa Án1dea .. 
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