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rizoute pollllco del Perú se d esvaae. , ya '!Ue sin ¡eranllu de niftguna cla•e
~-1\ :.»rtlllJU.
CAR LOS CO_E LLO.-Abo¡cado
~
~
- - - cerA" Y el110l de los lac~~a, ese sol es ea loo campos, sin a<l m1" 1stració n de _ _ _e;'
_ _~
---·---. Ctllc ~e Luque, ~· 16,
~AYAQUII., 7

o& ACCST<• D& _ ~4 ·

plendoroao de Jualn y Ayacu cbo, de
Arica Y Punta-Ao¡a.mot , ha de alum
l.orar i vo puetr.l• rtd1m1Jo por la cor
dura de aws hr¡us.
LAS noticias que traca los diarios
:o:del Perú son todas de oriceo olicial.
A EL '1'1 EMPO.
Reiaa el estado de silio Y n• •• posi·
ble preuar aaccnlo á lo que •firman
El colega en au Revisra de la Pten ·
'\uieaa iacondici..almente ace¡;.tan á sa diaria d 1cc acerca de nuestro edí
t.;icerco7 le sostienen Y le ap•yan, ya lorlal de ancche In •icuieat•:
por conwevir i sus iatercaea, ya por
'Le>S AHDKS'.
convencimiento honrado.
"?-luchas de las obscrvacioaes que
Por es• ao repr~duclruos los larcu hace el dee.~no, al " cupar•e de h <:Ir ·
articulas de loo dtarios de la vec.l n.a cul•r de la Sociedad L iberal :le Qui
1
Repú~liea; Y como ~o hc•os lttlb!· to, ""t1n muy trien ra&enadas y me••·
do la Correspondencia de auestr• am•·j eco toma11c en co nsidcracién •i en
•• CACJVS, quien es si a durla uno d~ d ec to se 01ensa orcaawar en futma el
los pcr!Cculd•a, qllcremos extractar de 1palUdo Liberal."
r.untrae cutts portl.c~lares las pocas • Tratin.tusc <le un asuato de t~nta
l'ero mtereuatct aoliCIU que se tos Importancia, nos cumplace el que un
dan.
ór¡ano tan im oortante de la Prenn
-Se corre en Lima, que el GCbC· Liberal, p•en.e como pen•••nJs D?>O·
ral Vclarde, resentido porque se le ha tros.
no .. brado un Jde de J!Ata4• Mayor 1 Mas como alguau per&oaas se cm
sin su anuencia, renunctari la Co .. an· peilan en que la Sucied•d Liberal de
danc:la cD Jefe del Ejérciru del Sur, ó Quito tiene petfcc:to <lerecho para
re pondr' i las 61denea del Dr. S..lar, 1c:11g1rsc en árbitrO <le lo• de•tinoi de to·
"uiea se ase¡:,ua que ha den parecido , do un partido, peol1rnos al colega que
de Tacna, lo que ha~e ~reer 'fUe se coadyuve con nosotros i ¡>rncuur que
encuentra ya en terntooto peruano. , ... org~niz.ación d~ dicho partido sea
-Se dice que al~uno• aca , d•l~do s c:omtolctll, p~>ra lo cu•l, antes que pen
uballe.ros de la capnal, han en1ado 1sat en sociedades y en jun~, debe
i Pi¿rola b suma de dta mil •oles.
prccura .. e la uuióo efe,uva de todos
Se nos dn nombres, pero no no• lo. elcm!otos di~pcu.JS bajo una sola
creemos llUIOiit.adM i pub:icaolos
bandera y ubedtciendo i un solu ere
-Se a6rru que la fam lia del o~- olu y á uu aolo Jefe.
neral Ciceres pide co<> iasi i teacia ~
Para esto es necesario de todo puo
esre General que renuacie la Presi to, reunir i la brevedad po .ible un
dcncia y aal¡a para Eur•pa.
Congreso de deleg11.dos de t'ldas hu
-En Barbadillo, bacoeada de Cá prov1ocias en la Capiral de 1~ Rc;>Ú·
ceres, i inmed1acianes de Lima, se ha blica, dele¡ados que deben ser elegÍ ·

COS.!S DEL PEllU.

le~~~~~.u~:.,:o~~:~,:~• de chinos,
h•n reunido 75,000 soles, que emple:>·
ria en comprar uua jlrko 6nca, para
esuablecer un Hospital para sus com ·
patriotas.
-El señor Sequi, dir~ctor de" La
Voce d'ltalia ", ha si In acncoo~z.a<lo
pot varios matmtes caceristas, por sus
tleouncíal sobre laa irrec.,Ltridades en
las elecciooC$,
-En el Congreso hay dipu11d111
por Piura, á pesar de que en ctte <lep:mamento no se han efectuado elcc·
Cl•ues. Eslo ha preduc1do muy m•l
efccro.
- - - E l se.llor Luis Felipe Vill•ñn llaa •ido nombrado abogado
del Perú, para eoteodcne con el
l>r. Allibal G•li"d", abo¡ado de
Colombia, á quien se le ha he

~~:C, ~:: secs~~~7~~~: ',e.:;~.;¡~~nde ~:_

lombia u o acuerdo directo e• a elle
pah, pr~cindicndo del Ecuador. E>to
se lleva i cabo muy en recreto; )lcro
algo ae ha trascendido. Los amicos
de la pat, que somos también amigos
del Ecuador, e. tamos indignados; f
hareraos lo posible pozque el r¿1irnen
le¡ al deahaga lo que tramea estos
cretinos.
Cooífase a11ul ea que el Dr. Galiq
do desahuciari tales absurdas pretcoaiones.
-Bor¡¡ofto ha tenido un serio resen·
timienro con Ctceres; & propósito de
la renuncia que •• ha Yisto obligado i
prc.;eotar un oficial protegido suyo,
de uo puesto de con6anz.aen el Norte.
Como ese oficial ha aido coiOC'.ado en
Lima, se cree que el sei-dís•ur/ se·
guadó Vice· PreSidente, se prepara 1am
bf¿n para disputarle la presa l au cora
padre!
Pobre Per61
Si todas esta, noticloa eon ciertas,
la desorganización adminiauativa
soteiod de ese pala ameoua no term• ·
nar tao pro1110 corno desearíamos
quieoes debe10os d-:Kar por gratitud
1 por afecto, que 1111 ~aalea termlaen.
1Y pensar que de todo esto tiene la
culpa u o militar a•1daz y ambícios'l,
que pretende cremiur su d" m'" ación
en la tierra que le víó a•cerl
Ahl con rn ón aobrada Lt Ttt..;s
de Parb y o troJ periódicos europeo•
noauhieren •Je un modo lllngrie nto,
y dl(en que loo h ispano-americanos
ao tencm011 derecho para lla marnoo
ciudadan de n·" ioucs libres
Mu ya otr~ vez lo hemos d icho:
ao.otroo ten mos fe en los d estinos
de loa pueblos.
L nubes c¡ue hoy en rolda n el ho·

r

~o:.~~~;~';od~i~~ct~e~:.¡~~~;:· es~~
votos en las Redacciones de los d••·
rios, por ejemplo:
Y •i c.J1uno de los n•mbra•los no
tuviere los med1os par.a uasladarsc á
Quito, las personas de forlurna, que se
d " cn afiliadas al Partido Liberal, de·
beroaa proporc:1oaarle:. l•s fondos in
diSpcusables para el viaje y la perma
acucia rle seser~ta dias, por lo menos,
en la Copita l.
Ad se hizo en Co!ombie y asi se ha
hecho vanas vecCi ea &paña.
Pata prac:tlcar el escrutinio, los di
rectores de los drar os reunidos son su·
6cicntementc honorables, vata que n•·
d1c dude de su imparciali<l•d.
La idea nues:ra es un cmb:iÓ'>: de
sanó!lcla el buen juicio y d tal ea lo de
nuestr.:s cu!egas, stmerece ser acogí
daReuoido ese Congreso cA la Capi
tal de la Rel'ública, ae be ocupane ea
Jua siguientes punt•s:
Uc. igoar del Jefe del Plrrido.
Di•cu>ión <le la ductrioa que COII ·
vieRe defender y p•opag.. r.
N ombnaruiC!hO Je juntlll provio
cialcs.
A1birrio de fondo• del Partido, que
debeu poaerse i di$posición del Jefe,
asistido por uo Couseju Supremo, que
debe re.idir en Quito,
y todo lo que •• crea oecel'ario pa·
ra procurar que la or¡¡aniuciáa sea
sólido, seria y permaceoto.
Eo ate seotidt> y solue estas buco,
nadie cr~amos que se ne¡aria á afiliarse eo u" bando polhico, que darla
prendas de buen juicio y que. mant·
fest.orfa su anhelo por coose¡u11 rcfor·
mas ea el campo de la legalid•d, pro
pendiendo al progreso del pab, en el
:eno <le la pu, que el el más fecundo
de los bleaes de que puede ¡:oz.ar uu
pucbiP.

QJíoJabOtl\dOU.
LOS NUEVOS IMPUESTOS.
X\' U .
A4emás de la proteccióa directa,
hemos abogado pOI la iadirecta, c•:n•
lo mh ficil de consecuir, tiempre
que las intenciones de qyicoc:J están
arrilta sen saau, Y ven en la Acrícultura la fuente de la riqueza publica
y prinda.
Y c:J tanto mb accesoria la protec·
cl6n indir ecta, cuanto que oia ella a o
'Óio no pftdr . prosve rar, tino quel per
maoecer:l. crolacionari .. croa A¡ucu tura,
.lo dar scnQies de cncrudeci mientu,

Ju•tld a eo lot pueblos, ai no d i mi
nU)C el o6me1e de trA bajadores, 6 al
.. enes, no •e aUJIItnrará, y de rodoa
~odos el trabajb ea inc¡:ular 1 de li
CJcnle.
(' oRlo pr~lecclóa indírecta hc..,os
pedido, ¡1uer, co111.1 j uu aa y razona
blra: uo bue11 sctvicio <le policla en
l"s c•,.po•; uu p•onta y ctmcracla
admimmac 1'n de juaucla ca ¡01 pue
blos cercanos i esos puoto<; caai·
aos vcciaalct; Hmpit2a y caoaliz.a.
ció• de los rlos, sin lo que ao es posi
trie dar f•cilu.Jadct i e.a policla 1 ad
.. ini•rración <le j usnc1a, oi ensaachu
lo rra bajos de d moatc:J, para el
acmbrlo sea de ea(~ 1 u d ea
seca
de c•ñ• de atucar, ~... e cao,
¿ C6~no s: poclri saber en los pue
blos lo que pasa en el coruóo de las
montaflu, haata dunde se va por cam iDos pélimo• y peli11 roso 1, b,.j., todos
a•pcct ..s ~
La faltt ele ca::oiaoo wecioales es
causa de q11e much •s crimi"al::; eva
dan la acc16o de la jusricía, 1 queden
:uf lc.s crímenes im pune-, lo e~ al,
na1urahncD1e a icata á lo 1 pcrver·
so•.
Uiarlameale hay a.esina1o1, hciÍ ·
das, fhcclaci .. es, robos, ere., sela
JDeate por que nuctrro• ca 111 pus r.o
tienen ni caminos, 111 polida, ni admi ·
nisuadón dejusricia.
Las menta11u de Q 11evedo, de Za
pota!, de Bulubulu, de Balsar, Je
Choae, de Es:neraldlls lOA emillc·
ro de ba11dido·, co• "~ q uicnc¡ ticnca
que sostener la prim er~ lucha los agri
cultore. , que d~eae ensanchar •us
prurittla<les por aquellos lu¡¡ore. .
1
(al;
p~i;ti:o~u~~" ~~;¡j:,::"ci2:
de justicia ueae que aadat coa pi!s
de plGmo p•• 1~ IDh taa causa, y míen
tras taalo la Acricultura es la que
sufre directameate todoo esos males
Unas lcg .. as mb arri~a de Zapotal
hay un punto que se llama B•l•erla,
en dowde se cometeD las barbaridades
mh c••nde. que comerersc pud1eraa:
hay asesinos, _ladro•es, se¡¡;úa _la
Pten53 de esta c1udad lo . ha drnunc•a·
do varias vece•, y lo cunoso del caso
es que e~ Tc~lcate . P? lluco de Z.1p~
ral que Ucoe ¡unsdttc:lÓo sobre e-se s•
rio, no sabe ni leer ai escribir, aegún
la •ni>ma Prensa lo ha d icho.
.
E~to nu puede ser DI más grave n1
miis desmoralizad"''·
Y deapuk, c:uando P"' la mueole

I.A N ACIÚN .-Aplaude la acu
!ud del Senad • en lo rel~ri•o ~ 1 o
1mpueatoa aobre n uestratln<lutlrla ~ y
so~· ~ nuestros frutos de . expoliaCIÓn,
ao II ft recordar qu e la Ylda de la alta
Cámara, comeu4 con una Yiolaet6n
escandalosa de la Conatituci6n de la
República.
EL GLODO .-Ab<> ga por que se
refor•e el ac1 ual r¿c imcM mo ••elatio
defectueshimo, sea aeeptindo la propuesta del Uanco del l!:cuador, para
eJtablecer el talón de •ro, sea mcjo
ráodola.
-I>JARIO DE A VISOS. Aplaude
la orcan~ucióa <le la Secied;d de Cr~·
díto que &irará en esta plau C<-n el
aoratr1e d• Banco Agrlc:ola é ift\ ia úll,
apoyaado i Et. hus que dicha sode·
dad podrla aumea ta r su eap•tal SÍ<JUÍe·
raen un so Of 0

de

~: ~~~.~~~odr: •:,t~•i~au~~~c~•(t~aá

yaqu1l, y cuen1aa que h.1 viLJimado á
4, i 6, á 8, 6. s S• i 2 0 , nadie cree, lo
porque ea verdad l'arecc imp.Joiblc
tan u. maldad en un hombte
Se comete un :uctinato, 1 si llega i
saberlo la juaticia, eo llo• tres 6 cuatro
IDC<CS, cua odo ya DO existe• DI,.,. in
dicio • mh leves del modo c:omo fu o
per~cuad~ el crimca.
E• homble lo que pasa por "9'' 0
llos lu¡ares ~ercanos á las monuou ;
1 ~escariamos que al cuna autoridad
UCIO~a! y de ah• ••.•11° fu<ra i hac!r
una VISita á ua archiYO de la Tenencia
Pollrica de Zap.Jra). d: Q~evedo, de
B•lur, p3r:" .que v1e!a la &ran caorl
uda<.l de jYICIOS Criminales lncuncluso•,
unos sólo con el auto cabe~ _de pro
ceso, otru.l con el recor•octa:uento 4c
1•• empluc• •; y~~ por
esul~.
Pero ~sta d:smorahz.aCJÓn v•cae de
la flllta de pohcla eu los campo•, de
autoridadc:J bueaas y seb1e tocio de la
f•lt• de caminos vedules, co,.o lo
hemos demostrado en oucsa os ar.lcu·
los nteriores.
Asl, pues, en vez de pe ..ane en im
p•ocr graváraeDes al caao y al café,
se debe 11rore¡¡er direct11 y decididll ·
mente la At~oicultura; si se nie¡a esa
salva don protcccióa d irectll, siquiera
l'rotéjuela inder~ctamente, creando
una verdadera Polic:la Ru•al, exceleate
adminiatracióa de j usticia en los ¡>Uc·
blos, y para q ue toJo este •ca eñcu,
debe hace roe refaCCIIID&r lns Cllrainos q'
existen catre los pueblos dq monrañ• ,
limpiar y caaalizar los rías y al!rír orras
vf.a que sean tachspeo.alolu parQ la
secundad de las pc1sona.:o y e l engran
deci mie oto a e la Agric ultu ra.
H cnlo• concluido.

•!
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-~l~ic• y Cirujano.

Calle de J u·
nio, N• 9 Conaulw 1ratts para los
robres d e uaa ' dctS 1 media de la
1arde,
Mano r6 <le 1894--- '.;!;._ __ __

Compañia de alumbrado.

Por diopneiciirn del DirectoriD ee
oon•oca ' Junta G eneral ordinaria
el d fa lla rtea 3 1 d'!ll oreaote 6 lu
cuatro de la tarde, e n ·el l.c&l de la
callo de Bolinr N9 24, en eo mpli·
miento del artlcul 10 de loe Esta.
tu toa.
Guayaqail, 28 de Julio de 189-1.
p. la C~

Bernnr® &ea y B oloiia.
Gerente.

Se necesitan en
esta imprenta tres
cajistas idóneos: 1
de obras y 2 de periódico.

EL TIEMPO -No trae editor!• l.
EL. IM P;\RCIA L. -Aplaude al Se
na.to por ha ~J<, r rechaz.ado el 1m pues
to aobre el uúcar.

F.L MONITOR POPULAR.Continúa el cole¡a en su obra de del·
prestigio del l~rali•mo, copiando A
cu.,.to autor le viene á mano, para
COMPAÑÍA
hacer deducciones laa ilócicas cuaoto
DE .AL(JitfBRADO.
aVelotuu<lu.
F elizmente nioguoa persua sensata
Oficina de la calle del Teatro
da crédire ~ r:sa• iavencioaea, ni deia se ha tra·ladado á la calle de Píchin·
de comprender, analiz.indol..s, el mÓ· cha bajn la cua del señor Dr. P J.
•il de cu.. citas.
Bolofla N! e¡ y 19, y tie.e Td!!oao
~=========~ parn reciLir &VISO de los seáores coa·
111midores de gu aobre l.o que pudie·
ran oeceoitar en las horu de 7 ' die2:
de la mañana y de 12 i S de lll tarde,
que perauaef;eD los escritorios abier·
LICITACIÓN,
tot. Para mayor farilidad del SCJ Yicio
Conforme á lo re •uelto por el 1-C. pública. también se ha establecido un
Cantoaal,en , esióa de 5 de los ccm ieo- local especial P"' la guardia nDC'IUr·
tes, 10 <'oravocan licitadores para U. pa· na de prima de 6 á 8 de la noche ba·
vimenraciÓn de la pane Sur de la calle jo el N• 21 A, el cual tieac también su
del naalec6a 1 cooatruccióe del 1ou•o TeiEfono esd ecial •"o para dicho ser·
hasta el conchero, donde existe la vicio matutino.
Por la <.:ompafila de AlumbradO)
curva ele la lfaea de lti carros urba·
BI IH.\RDO RoCA y Boi.OÍCA,
nos.
Getcnle.
Las1>ropueotas 1 e enTiarh lle~tro
del térmi"o de och• dla,; en pheca
Agosto 1!
cerrado á la o6cina del susc:rito.
IO. · V.
Ago,¡o 6 de 1894MANUEL DE CALISfO l\IAN·
El St<rtlari• ,J[.,nr"cipozl.
RIQUE.-Abogado. Calle de Luv. 8.
que, N! 16.
Abril 9 de 18!)4"""-- - - - JR.
Cllleaflarle.-Mabaa Mi~rcoles S

u

®tonUU.

PedrO M. Serrano,
D~. NTISfA.

de lo¡:osto-Safltos Ciriaeo 1 Leonrdas, lllArtires, San Emilia-.o obisi'D Y
la beata Jun4 de
r.
Be111ba11 • ,;aar IL-H~a~a
Mi¿rcoles 8 de Acesto.a
JWirdla de dep~to 1.. compañia" ~e~~~:o::~~~! 11 • 1 uaa lecct •
i
M 1\a ).{'6
S
1
1 • ·r.
co~!1°~ed~1 !t:.
a ua
Marea lleoa 1 rla maf'laaa i las 10 ~.
M
•r la tarde i las
11
N:;:~-~ ,!mateada ' 105 baÍij¡YA" A eH 1
la:s tres horas aateri•res ' la m•·
w
•
as
11
E~ M.lttes 7 del p•eseate se dad rcBo~i~s dt tarao.-Hacea este
com1ento á la novena.
servicio en la resente 10 ., 10 a lu ,¡.
El Miércoles rs ¡.or 13 tarde •• CC· ¡ guicnles:
p
ebrará n la:s Vlsperas.
La Botica del" Guayas" en la ca•
.El Jueves t 6 á las 10 a. a. te• ~rá lle de J'ichiocha iatersecci6o A la caluear ~a m•n aolemoe y paaeglnco lle de Bolfnr
del hhl.ag:oso Sa.lo..
1 La !Jetka del, Pueblo" ea la calle
Los mfrascrl tos Rli<Albros del Co· d M 1 có
mité aomllrado por el F . C. C. de Ya.
e1 • a e a.
guachi, coo el objeto de darle realce
}'ases de la Lnaa.
á la fi "' ~ del Sa1 to Patrón, dcoeosos
AGOSTO.
.te que los devotos encuentreR
Cuano crecienle el dia.. 3.
t~o r éoero de atractivos ea ·~ p~rc
Luna llena el . ... . . .. 16.
gn uc;ó o h •n pre pat~do las st¡:utenCuano menguante el • •• 2J.
tes <l• venuoocs gratis para los dlas
Lun aucva el dla .. . • 30.
14, t S .Y s6.
Una antlgu' amica nuestra, que
Casullos de Fruras, Rompe Cabe· hace poeo nes •isit6, la sellora Arme·
zas, Voca loca, P~los encebarl~•· ~r- rl de Llbtar, ha 111 ercddo el aigu•cate
rera de Caballos, lluegos aru6ctaiC3 juicio de la Pre ..a de Lima. Dice
)' J ua n de la coba ( d•sf~ces.)
"El C.omerdo":
T•mb1én se e.xhlllil i del otro lado
"El iatec& de las concurrente• aao ·
del no _al Qlle hbre, e o ~os d las 1S Y che al Olimp•, ca..i no fu ¿ ott.o, que
16, E¡erCICIO! g~mohllco< Y VaCA el de oir y apreciar las cuah,fades
embclatla.
01t!sticas de la sellora Adela Ayme
Ya¡uachi, A¡ osto 6 de 1894·
rl
1oa u cuwiTt,
·" Los aplauso• con que fu~ uludada
r~. (//ullús
A . f•/c•lt
u aparició~ en lo etcena, y 1 . coa
J. ,1/ariri Mth .
'lue, al lelnlinat la (uactón, roe ll'e
miada, revelan qu e fu~ ¡rara la 1m

Gradusdo er. el Colc¡:io Dentral de
Ncw Yok,
~· 7 l'lua de Rocaf~erte--N! 7
- Teléfono l\! 111H ra• d e o6CIDl, de 8 ' ll ,a. m.,
1 de 12 i 4 P· m.
Guayaquil, Allo&to 4 de. t894~ J·
•
. l
Gran Ftesla d,! San JaCIQ O,

u

1'

1

Aud

r

r:

r

:;..., de Ud. a1111 . s. ·.
t.t.v•ao 1.1. N,\
A', GJI''Jln Jrl C•,.po.
Se:ctc~u..,,

Cu•y•quti,7-;¡;Aao •~de •.894
del Chr.ulo l.tte ·a•tu.
l'te.
luy Sr. mio
.\e:. l. u de rtcibir 1~ no!& ti• U <1. fe·
eh de hoy, y la crunea•o en ••auld•,
o¡radc .téndole <'On todo mi alm•, la
d lltnc:tón que la Socted•d que U d.

,

l'r ~ 1 lente

r•re !ole ha

qu~ 11d o h~c:erme.

¡¡;, "'' Ju~•ntutl no cftCOntré . eatr.
mul<>; en el segundo trreio de ..,, vnla
no he h'll do alno c.t .. ticulo• puutos
4 rnl amor pavio y ~ mi con~t~'"ció ft
1la l..ctr~l, IX'' la inqu•n• y la ea••·
•h•; <h.' m ~du que uau mani fest<~ .tón
lle oprcdo •le l• ¡uvcntu•l que co111ien
z• CIJ O b11llu au carrrra, como nu. de
,1 e toy uhjcto, me ~~~~• de consuolo,
t me d fuuu 1"'' 11 rununuar ofre·
, ic!rnlu i ~ Ju•cntud mi morlcalo
ror cur o, 6. fin
de
•t•AIIII de

'" a.muau lot tropl~'''" qu:t c~loca rn
~¡ l• n•ah vuluutatl <le IU"indifetcDtca
6 "• 1.,, <¡u• "" touetlea aoponat au•
uiunr.,,, ¡>or que lct ab•u m.& y a"ooa
tia •u l'lopia tntpNuc:l
Acel'ln, r•uea, d he• mo.o enCIIriO
cuu que U•l•. rne di•tint~ncr¡ l~•. u
ci·o, con 1• auteudad de la c•perteacia y de luo alloo i no dttma,ar en
1 u labor, y me ofrcuu i la IO(.tc•bd
com<' "'' g,uy 1110 SS y c;c~mp•ñcro.
11. •· GOZÁI . E~

(Coucluirá.)

20
Entre el Amor) el Honor.
~ollt:tiu.

ORAW

1< Tll! . AC'lO

Y IIH Yll
OIUOII<AL 1>1

N. A. GONZALEZ.
(Conu;.uarión .)
·r~RCERO.

ACTO
Pl~zoleu

de 1111 bo.q•tc trepicat,
en la que torminan ue c~toiao•, que
ae picrd•n á lu lej
b;n el fondo
rnuat~l\
¡uacttcolt..l , elevaJI11ma y
cublen' de vcget~dóa.
la 11quler·
Ja u" .1•1••1.
manee('; loa primer
rayua del JI ilumm .. o 1~ cumbre de
la tu antall• v lu c:oru de lo• ilbolcs.
A la derecha uua ¡loneta de rato
enucland , fvrm111l por la oatura
len. Banco rú uco farrl\ado del tron
co t.le un irbul cal o, 4 la derecha
BSC~NA

l.

Ct.OTILDI,

E te ca el itio que iodlea
mi padre en au arta ••. Prento
debe llc&ar •.. ¡Qu1cra el Ctclo,
¡•or An, ~lvaruo• ' todo..t
Matl.a oyó que el criado

~ ~:~;e"~:.~~~~lra:Co

<lo

y Cuno.o,
i V lenlfn lr.dleaba
tambt~n e te ailio, Solo
don Vtcrnte nad aabc ....
\' aú, or•aón, •naioso
d• amor > alcha, que almea
ca rflictlvn :.baodo no,
dc~et¡.cr

llate 1 muere en ailentlo ••••
tScllor, Scllur, yo te imploro
que me dee fuerz , pue1 debo
cate dlllo acet de mod11,
que V alentln y Maria
ou comprendan que dc .... ra
.ti'Daral4• pen que lll&tan¡
que 1 li11r1maa a¡oto .

~~~~·.::~~~~o~~uh;~d¿,o
ESCENA 11.
DICII

1\nt
Clat.
Ant.

1

Ati'I'OMIO.

tlltja .... 1
¡Padre de ,..¡ ridal
¿Por qu6 ca csle mlsterio.o
luaar el que eliaca? "(;;u•.
oy ' declrtcla todo • •••
ll• dr qwe ile116 cae javen
4 t.. quinta., duermo poco,
me ••ento inquieto, •auado,
y en mi cerelo euol~;s,

trat¡o a la mcole recuerdo
de utrottiempoo .11, de otro•

( Canliauar•. )

LOS ANDES

--Salón Americano+
El nuevo propietario de este antigu() y
acreditado establecimiento, pone éste á dis
posición del indulgente público, n donJe
encontrarán un variado surtido de licores
fi1•os, agradable~ bebidas confeccil)naclas al
gusto del más delicado paladar, m;¡gníficcs
tefresco. y hela los de f't ut ' s natura;es, (nada de e enc1a ) é imreriales de yem ·1 pura.
c.l servicio erá purtual y esmerado,
tanto en 1 e!ltablecimiento, como en las
casas particuhres que se sirvan honrarme
con sus órdenes.
Desde el domingo próximo h brá Cerveza helada y sin helar, por va5os, con rosquitas y q e::~o Su zo: habr:í. adem~s riquí
simos pastelitos calientf-- s á la fran(esa, biscochuelos y variedad de pastas confotables
el salón ded1cad 'á la bel eza de nuestra alt 1 sociedod, ha recibido mejor.1s aparente para e servicio de la~ personas que
se d~m n vi itarl 1.
Guayaquil, Julio 1 o de 1894 .
•T. Gwrr.ía A nt i che.

lm.

/EGUROS CONTRA INfJENDIO
1

'0RTH

BRITI H AKD

MERCA.NTILE INSURA.NCE COMPANY

CAPIT '\L-E 3·000,000
AGI::• TES,

Guo,·a'luil. i\lan:

Sucesores de Rafael Valdez .
6 •le o894.

• m-

LAS ~f~JO~ES fE. ' ICINAS PARA FAMILIA SON

LAS PILDOR \S Y UNGÜ I:- NTO

DE

HOLLOWAY
Yl' AJ)A CASA I>EBF. ESTAR PROVISTA DE El. I.A •.

Las Pi/doras PurijicaJt la Sangre,
Fortale>ea lO< pcrvir • y d •Í.tcrr;a. CL un la Biliosidad. f:.l ta de
apetito, Indi¡:es1 6n y ron inapreciahlcs pua

TODAS LA

ENFERllfiDAUE DE lii.JJKJtE Y l\I~OS.

fl Unguento no Tiene Rival,

Ullfi~ENOS I~EGÍTL)[OS

~

PUROS

GAR l\TJZADO'

de las mas acreditadas ltaáendas de Cltz'M
1>or t\layor y . len or, en b~ rriles ) ell
caja. t1enen en depósito, l a lle de Luque
t o 62, los eñores.
~~~~~-IC. .-'U

.-.-

lf rn enela.

Sabc r~u ax,
F. rruurb, Panqaeh a ~.

Chacra Oll••·

Cnra herp..,, E11fennedadu Escorbúticas, J.IAgu, Herirl.u '

TODA CLASE DE M.1LES CUTÁNIWS

ti-- -- - - - - - - - - - - - - Elaborados solamente: c:n c:l

No 633, OXFORD STREET. AHORA. 78, NEW
OXFORD STREET LONDRES.

vendidos por todos los boticarios del mundo en tero

'JI!,'

LL AS b:"' DE

~:~~ti::~. ~~~~au.

V1no tinto, a.ftcj• ,talce CauqO(DU

•'•;:;.U> h1i~~co~ d~o

«::::U...'

~Rr - •~c•

lNOS

l>¡o<~rlo

llat<>, dalt:e.
Oporto h~.
Jerer. S«o
Toct'lr&l, Uardt>o1,

~~ic!~~~~·;~ ,.riQf

Blazn."'

LC'CO.

at!!:dat::::at"!rior.
lllazn.'O Wc»eatd, cstn..

José JJ;ttlas AvHtís
H a trasla aad·~ su e ~t••d " o d~
Abogado i la calle de "Sucre
:• cuadra n• iJ . primer ¡:iso.

- ti

~cuaaor en ~i~.-

Pan esta obra ilu u ada que va a
.,] hcar la Rcdac.rión del "Diario de
l HARINA
\ Yi.os" ~n los E tados Unidos, C'OD
~ , tivo de la Eapo<ici6n Colombina
~e: Chicago, para la pan e dc:l Duectoiu tlcl F.cuado1, .e "olidita L1 dtrc:c·
rión y den.u dato de toclu lu I n ti·
MARCA (JLI D I<O, E ' TRA
1uu~ces bancarias, Caju de Ahorro,
t'<rn pal!las de Seguros, de Vapores,
[ lrl\ d'., cumerciantes importadores y
~ 1;or tadores, comisionistas, boticas
el<., ele., ele. U ntversrdades, ll~icoe
Co mpone: y afina toda dase de pianos fl mfldicos precio..
Aoogado-, Fannacéuticoa. O u!lo, '·o·
Proporciona ~:o mp e temes piani 1:1 para tocar en los legios y E:>cuelas, ele., etc., C: IC., y de
todas laa pcnonu que IOC'Cll UDll (11'0bailes.
fet~ic\ n cualquierL
Dirigirse .l la calle de la )[unictralidad, inter ec~ i 6 n
Supllcarros ~ ouesu oo coleps la r~
l'' nduc:tión ..!: e<le anuncio, a.fio r!Q
Cha11dur, nún11 ros • .1 v 1 ·t.
'l"' lre¡ue á conoamien:o de tod
r:ua)aquil, Junio lo de r 9J·
G u:~)· ~t ¡ 1il, no\ iemhre 18 de 1 9J·
J:..corill J'anc¡achat.

Tamb1én tienen n ven t
fresca
superior, de los acreditados f\lolmos df>
-.. oronel que compete en cahda d co n la de
Californ;a,

Fernand o H Levoyer

1 03 .A.N DES

FUNDADO EL

P[ BLI

ÑÜ

DC

).

'10 . DI \l:Lt
t::l+ ·

..

P1 t:;CIOS de suscr1c1on
u Cl\I:OSOTA do BATA panllDaltraboJod lt'l~<tordo b TWt. puluaou<tr, parq.. olladlllllluyo .. ..,._
raddo, 4ol¡li..U ahpttlto, t.aco QDO la
ra dtalp y111pr11M lae ....,_ Sita •" "-• combiJ!a4ae ca loe cW ~
"-o qDO o1 VlN O ooo Eztrao\0 d o BJgado do Bacalao Crooao"-d Or. ~ CBEYIRQa
- el .....Uo, por acolaocla,
clecJanda 6 lamluata.

-Ira .. ruzs

Z11rt4o 4e ~

E.litts E Silva.

RETRATOS FINQS

Salón Rocafuerte.

PR.E IO ~ E~ O RO J MER I C
Con· o ain m11re.,, en In ciud11<l d~ • ttnYI\ Yurk.

PLAZA DE ROOAFUERTE No 72. 1

cra,ont f 'mo, ,
tM lO\ ia marcos.

r l señor Francisco "\ vluardo, propietano
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~u.,leac:ia

1s

de eate maraYillo11o eapecrlico

EJ uao de lb

PILDORAS T OC OLOGICAS
ba hooh o un cambio raclieal eu el trat11wiento •le lll 00
fermedadea pecuüare11 a la mujer, 4st c•tuda eom" 1tol

1 f 5- 1 f1 }Üt$1 Hlll
prlncipalea n el ¡.:ctiAPOII!

e

' S·

O 25

1· 50.

9 OO.

tudJO,

frnt, ~úur }'urk. U.

'. A.

Alvar a do & Bejarano . Gua aqu ll
Olicin •le "l•:L GLOUU."
"

O uayar¡uil,

~:ncro l!ü dn

1 04.
IH.l.

DR. H A LL

LAVANDERIA

Cleb¡·e Rtmcilio
"LA SI:N RIVAL." -

Bepreaentantea de gtaudes Naciooea .,n Europ y
América, certifican au e.ulencia,
BO'J:&OA.Juoa Y DaoouJ.8Tl8 aaenrau la Yt•nta de MID~

..

1

tna,

LLARES

, iotl Yidrio

.J ~ :.

8.

r•
The Trafalgar Art

Agent

UJER

PILDOR
ASTOCOLOGICAS D~:L DR. N. BOLET
Ve10te y enoco anos de e11to constan~ ll'legar'\n )a

$ -1 · oo .•.. .
$ S· oo , .....

oo •. $ 10
.. •••••
10 oo ... $ 12
. . . . . ··¡·S so •... $ •J oo ··~ 15 oo......
.. • .. . . • 6 oo .... ~ r6 oo..
20 00 . •
$
. , •. .
7· oo ., • 10. oo.
25. oo .... · .. $
• • . . . $ ? oo .. •
1S 00
$ JO
$

•••••••

Relrow de c:urqm tmlorn tonrlrnn un r<'•· nr~n 1'11 prn1 nr•·i~a.
• ut tr r tml.. lll'rt ' ' " "" c:la 1·, ~nn dr> un l:l"'do up•rior #. lo·
do loo que 1-or i¡:nAic " rnwyttrc. prfi:Íit tr put•d .. u ohll'ner d ntr Ar
tilla •n t la c:iarlarl. r u~ lrn rr•lrnlu 1 1114 n n' lhJ l•en~n rl\·al rn
In ¡.;.tmlr.. ni.J,, , un IRn tin•• "'""'' lu• majorca ~raharln ••n actlro y
de durncinn eterna.
Lot rot·at•• in tni\J en nn tonrplado• en li~""" ~n un bn tidnr do
modo~•. 1 1·1 pe..o drl """ j."rllrtde 1.0
ti .. :! lh .¡ ··nn ?U\rC:Il 1;, Iba.

1

!

Not1c a

rí:~ .... nae;;::,
,., ,, dr. • fino y de.
~uut.

ux 16pul 11

1

conservadas por

r:~~7.

~;antt

de este conocido ctntro rle reumón, ponf' en
conocimiento de sus numere os am~gos y del
público en general, que con~ultanJo el poder
proporcionar las mayores comod1dades, ha
Surtido nueva y profusamente el establecimiento y garantiza el ervicio mas esmerado
Lunch á toda hora. Frescos de toda
clase. Surtiqo completo de ltcores.
G uayaquil, .JÍc1embre r8 de 1"93,

LA SALUD DE LA

Cuyen'
1.stra f'anM

N O .

0AJITA8

Otaa.n loa aebaquea p&ouliarea lll bt.llo anxu. P''r e • S E

to co~n.an J aumentan la lozanta 1 bellezu dt! l~t. mujer
BaJO Juramento uegura el autor qne no <'~oti non 1
inguna droga nocin Á la aulud
ldolidíteae el foUeto "LA S.r.o¡; 0.11 u ~u sea.
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CURACJON
DICAL

D

CALlt Ot 11 PUNA" NUMfRO 21.
Teléfono No. 257.

P ropietario,-M. T
REOIEE Y

UTIERREZ.

ENTREG..a..

A DOMICILIO.

Preei s sin

(~ompet eneJa.

LA

IJEl!ILII> IJ NI':RVIO A,
I t POTENCIA:.
DEnll.IP O GEN IT Al,
Af CCION ' n & LA VJo:Jl A
6 D& LOS
RJRONI':
n hlno caplleando laa F..a¡KriW•
he •e mandari i cualquiera ~
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