
o~~ ANDES • 
Diario de la Tarde. 

~-·..:.L• ••• •• •-•-•:"~"·'U'"" " "• •• o••• • •••••• ••• •••• • ••••••••••. ••• •• ••••••••••••••••• • olooi Ooo o ooooJ.,.~ •••••• ~.'!...!...~·-•-.•~-·_: ••••• •••• •••••ffieo ••••e•••••.••••.••~ 

üo XXIX. ~ Guayaquil,.-(Ecuador ).-Sábado 18 de Febrero de 1893. l Núm :l,J 08. 
----- --- - --- -·-······-----~---··":;-;--. . ·. _-_.·~- - -- -~·-··· · ········-- ···- · ······~·-·····--··----~~~"'--~....::!:~~--~~-:-:-.--········-'-·-- · ·········· ·-- - ---~-- -·-- --- -· --· ·· ····· 

BAZAR Y JOYERIA 
d..e .l&Ibe:r-to ~- Oft:n.e:r. 

i?Jterseccúm de las calles P iclu1zclta y General Elt'iakfe. 
~ :ZIIE+JE ES:: • 

l!.spectalidad en ruticulos' de lujo y fantasla, renovación continua de los artlculos 'm6.s modernos de Europa y los 
Estados U nidos. 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerta, rewólveres, perfumer1a, álbunes, marcos para retratos anteojos y 
lentes, espejos, juguetes, cristaler1a fin a, carteras y otros art[culos de cueros de Rusia y mil de meicader1as que ofrece e::: ;·en · 
ta por mayor y menor 6 los pt ecios m6.s módicos. 

La casa ouenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojer[a. 

LA SALUD DE LA MUJER N orth British~ 
conservadas rror las ::MERCANTILE. 

PILDDRAS TocoLomcAs m,L DR. N. BDLE~ . IN suBAN~ coMPANY. 
Ve~te J cinco años.deé:rito co,n&tante asegaran 1a j AO'Itvo .oL SI 08 otoas. DE 1891. :S 10.695.969 2s.lld 

-l_Ej"a dd ¡te maranlloao espec•&co. 1 Capital autorizado ........ :S 8.000,000 :S • d 
usoQRe nAs S TQCQLQGICAS id. suscríto ............ 2.750,000 

PILO , id. {lagado ........................ :ll 687,500 O 
11a hlhlho un cambio radical en el trat .. wiento de las en· 11 11 o~dosdo_mcendios ylle_Rer!~ .... 2.717,177 12 
feraodades peculiaroa á la mujer, así c.sada como sol- 11! Id . V1dn y Rentas VitdltcJas 7.291,291 10 
.... ~ 1_0 696,9 9 

l\epretel'~'!utea do grand~s Naciones en Earopa Y Ingresoch!l<l~frrearuentodeinco ndJo l.fi5:t.,l!"'•it--="""' 
América, eorubcan so oxelen01a, id. id. de Vidn y Rentas Vitalicia~ 1 098,010 

BOTulutos y Daoou1s~•s aseveran la vunta de MI- :S 2.650 872 
IILABEBDl!l CAJITAS. :::-:'E::::;7.-' =:=':i::' 

011l'an los achaques peculiares al bello sexo, por es· Los fondos acumulado• de leo departumoutos do se· 
.. 101111ervnu y aomentan la lczauía y belleza de Ju mujer. garoo de inoonclios y de vida son completamente indo

Bajo juramento asegura el autor qoe no contienen pendientes. 
aias11na droga nociva á la salt1d. l!il infrascrito Agente de esta respetable Oompañ1a, 

8oli01te86 el folleto "L• &Loo 0 ., u !llu~&a." está debidamente autorizado, para efectuar Se¡¡nroa Oon· 

-E~T!)IO~ D~ Pt!~EME~I Ira IncendioR en esta ciod&d. Guayaquil, Enaro 4 da 1891. 
L C. STAGG 

t. cta. rtm.loC' M. utahlcddo a.u o6ci.u comerda.l :s:u,.e encarpr4 de ~fctenoa -----------M=:--:=:---"" 
=~·:::2.~~~e.:~·, c!:~~:.m~ru: ·~=:.~=~ Aver,.,Ia de at·. 

AJf aw..zao k' C"GCU¡A de a>bnr comtu CDalttdalU 6 puüallua de uoci&dcaa, l.m· 

pra~¿._¡~C::tr~._ pan el paco de atotu de !Abricu ca 001Uttacd6D, l¡a.al.nlcale pan 

fan\= ~~~Jo~ s. s. com«ciutu JiwndadOI de dmuo 1 lacra ck la Rqld· 
blica fCI& U nnta de tu.l'lalcr prodaeto 6 mrfudtda a. rt'uthlccdo au mar.ua.l ftlCIZ• 
~ taml*n ck 111 nmbl6o 1 co ltocral de atcodfr culqalcr pe-dido qae M le CDCDo 
••mAr. 

l~cateo tvato e¡:t.ate d,. Adl&&ll& ~ti prooto de~padlo de IDJ muadtrl&a. .. :~f.~~.~ ~6~~~c;,~~;:il~.·~rs,~·t. .... .:¡·~ '&O:b!~'~&.'DJ!: ~t:t:!'i.'~ 
aa. prorickmalm.r~tc 7 l\.ut.t. oano ubo. 

-.:.OT~-;::6 ::!::~ d:::'!::41 ft!bi~~,::~: !~~:: 
C.~ d-:c:;:::."af! ':'~d11hopd:D~D~~~ d~'!~~ d:r..~otc!.,n:!'d. 
~.:':C:~C:.~.~ 'ftn de '}IC lo. lt!tu...SC. DO plttdan el ilcmpo 1 pMdao a.t.n• 

MOTA.-~ .tl.rilu C&NII, depuWIIUlOI, tJtodu, bodtpa¡ OC'I.rTUI 'nu. o6d:a.t 
tuiOO:.~.:ñ:';or'~t:d.~al qceotceUWoarpu. _ 

L-'-\_ OLSA 

El infrascrito Agente de 
'"'"1L1LO I:::O' '' 

de "LA ITALIA" Socie-
ta d' Assicurazioui Mari
time, }"'luviale é rrerre~ti y 
de LA liLIANZA DE 
A.SEGUltA.DORES DE 

SALON PRINCIPAL. B.A.ROEI.AONA, oAtá auto-
Uef'rescos.-Ooktails.-Bit- rizado para intorv en ir en 

terH.--Ohampagne.---Vinos t·opro:-;eutación do dichas 
gnneroHos.-Sand wi.chs.-Oo. OorporacionoH en lo.-. en sos 
nag fino.--Agua .A.polinaris de .A vm·ta de u1ar. 
Oocn.-<Jonservas.-Oerveza. L. C. Sta gg. 
de toda clase. 16 

c .. tllc de Piehinchn Nos. 88 y CJO, y de:. 1 

Illingworth N ° '~ 3· 
' ] ILLÉFONO N o 375· 

';u.oyaqull, J; noro 2 rlc 1893· 3 mc:aco. 

ESPHifiCO 
Di!! E 

DR. HALL 

atclu\1 !Wmeilio -PAllA LA 
CURACION RADICAL 

O& LA 

DEBILIDAD NERVIOSA, 
IMPOTENCIA, 

DEBILIDAD GENITAL, 
AFECCIONES o& u VE JGA 

Ó DE LOS 
RJilONES. 

\h libro apli.:.aado lu Y.spetma• 
tdrrntu SC" mandar• 1 cualqo:iua ¡.acr-

tooa, tO~S~~t~G~Tis 
PJlUARADAS POR .L 

ERANDE MEDICINE OO. 

f:e ~:C:3~n sr.:~·ri~~~es y~ 
gucrlu 1 B"''c::u. 

ltlnorarlo de C<trreos.. 
Su:aó:rr.: ~"TUJOR. 

EntNdol. 
Lunes.-Yoguachi, :\lihagro 1 MJ\oo 

nabf, con comunicaciones 1 cno .. 
mieod&s. • 

Martes.-Quito can comunicao. .. 
acs y cncomJcnda.s y Cuenca, loa 6 
coo comunieadoocs. 

M.i6colcs....__Nin¡uoo.. 
Juevcs.-DIUJe, Mllehala y Santa 

Rot:t, con comuoic:ac:iortes y enc:omi~ 

~iernca.-Quüo (iotermtdio). t6IOJ 
comunicaciones. 

SAbado.-Nioguoo. 
S•liJ.z1. 

Luoes.-Yaguac:hi r. M_ita¡ro, :co• 
cncamhmdu )" ("t'munaaooca. 

Muttt.-Nioguoo. 
Mi~n:olti.-Quito (ordinario) 7 

Cuenca, coa ,comunie~cioncs r COCO• 

mícndu' Qu1to. 
Juew~-Daul c Machala) Mana· 

bJ, con cncumicnJu )" comunicacir· 
DCS. 

Viemn.-Ninguno. 
SAbAdo.-Quno {intermedio] 7 

Cucnu lordin.arioJ, eon cncomlc:odu 
y comunicaciones• CuenCA. 

De s,nta Elcnll, IIC1JllD 101 lO, to 7 
~= ¡!t cada mes, )' ulen l01 t, 12 1 11 

Guayaquil, ~~u~~~I,_~c,;~~ 
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~ ~ ~ P gen. llon, qu~: ofrece consuufr un matadero 

Gu.yaguil, Feb,.ero 18 d1 1893· Bombas de guardia. ~:n~ea~': ~ ~:rr;:;n:~, ~~omC::!, 

Cá ~ (1 ' Mañana Domingo 19 de Febrero, madu, con corrales para too aniJD&,. 
mara u8 uOIDermo. hará la guardia de depósito la C:Om· les vacunos, • • • lonues, E •¡ual n6-

JOSE JIANUEL BALIIA.fJEDA. ~ó~Jj ~~ ~:u~:t~;~~ s runa sec- ~~~oe1~e~~~:· ¡~~=-~~ ~=~~ 
N o habiéndose renovado 

este año el personal directivo 
de aquella institución, ha que· 
dado de hecho en acefalfa 

Este Uofiac, Fine Champagne Extra, ha llegado por el 
último vapor, y se solicita su comparación con todos los de. 
m.ís que hay en la plaza. 

Como si no existiese. 
El antiguo Directorio cesó 

en el ejercicio de sus funciones1 

según sus Estatutos, al termi 
narse e1 año¡ empezó el que 
ursa ; se convocó repetidas 

Se expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del 
"Nueve de Octubre N• 18. 

Guyaquil, Febrero 16 de 1893· 
lsmae 1 Bañados. 

U nico importador. 
veces a Junta General para la 
indicada renovación ¡ no 1Jeg6 
á reunirse el quorum necesa
rio ; y hé aqui cómo la Cáma
ra de Comercio de Guayaquil 
no existe ya sino en el nom 
bre. 

ras se. llevó dos puentes chicos, 7 en- · d idos enue tos Hmites dados anterior~ 
tre mi casa y la de Hein hay otro de- mente., pero la fase total será de me· 
rrumbe. nos duración á medida que mis cerca 

La laguna subió en veinticuatro ho- se esté de estos limites, y fuera. de c.Jlos 
ras de cuatro á cinco pulgadas. A u- el eclipse será parcial. 

Parece increíble ; pero es 
desgraciadamente una descon 
soladora realidad. 

toridadcs tranquilas en sus casas calen- El puerto ele Canizal Bajo á aso 4 ' 
tindose . . No se ha tomado ninguna ele latitud sur, queda precisamente fue
medida para salvar pe•juicios. Por la ra de la banda del eclip!e total¡ pero 
Fibrica y Frutillar me dicen no hay la lfnea del ferrocarril que une este 
novedad. puerto con Yerba Buena intercepta la 

Ayer se trabajó mucho por los veci- Haea central del eclipse, como ¡o mi· 
nos de Nueva Hraunau parn salvnr la llas al interior, y un ramal que !'e des
pute de carril que quedaba y gracias pre•de en dirección i Mercedita.s, CO· 

De tal suerte, no sabemos 
cómo se resuelvan las impor 
tantes cuestiones de Aduana 
que se suscitan con frecuencia 
en este puerto y que la ley 
comete á la respetable institu · 
ción ; n.i cómo puedan ventÍ· 
larse tantos otros asuntos eco 
nómicos CU\'3 consulta corres
pondía á la misma, para la a· 
certada administración de los 
intereses públicos. 

i su actividad se consiguió. mo 6o millas tambi~n al interior, y i 
El Cortsponsal. una altura muy suficiente para no ser 

molestados por la atmósfera húmeda y 
nebulo¡a de la costa, En los puntos 
de intersección al clima es perfecta· 
mente apropiado para las observava
ciones astronómicas, y durante el mes 
de Abril es también delicioso para ha. 
bitarlo.-jnON KlNG, vicec6nsul ingl& 
de earriza.l Bajo ~ ingeniero de la lf. 
ne:L del Carri.ut y Cerro Blanco." 

Si el ant1guo Directorio ha 
cesado ; si la Cámara misma 
no dá ya señales de vida ; es 
al Gobierno á quien compete 
apresurarse á remediar el mal, 
ocasionado á producir las más 
seriaS perturbaciones en la 
marcpa económica del pa¡s. 

N o se nos alcanza la eh usa 
que ha motÍ\•ado c:ste cordlic. 
to , pero debemos pensar que 
ella no afecta en nada la ho. 
norabilidad y reconocido ci 
vismo de los caballeros que 
componen la Cámara de ('o 
mercio, que tanto!:. y tan bue
nos servicios viene prestando 
á la nación. 

Sea lo que fuere, interesa
dos en el bienestar general y 
en que por ningún motivo se 
pt adulea una crisis, tan fácil 
de ¡.reveer y de evitar, llama. 
mos la atención del Gobierno 
á este respecto y excitamos á 
los miembros de la Cámara 
de Comercio para que no des
mayen en el camino empren
dido con éxito tan lisonjero en 
sus comienzos 

~xtctior. 
- - C-lll-:-LE=-.---

VALDIV!A. 

TrEMPO.-Un temporal de agua y 
viento tan largo y persistente como no 
se había experimentado en los mis ri 
gorosos meses del invierno, hemos te · 
nido desde la tarde del sábado basta 
la. noche del martes. 

Ademis de los embancamientos de 
)05 desagües de las calles, anegos de 
terrenos bajos y destrucciones causa
das en las arboledas por el cemporal, 
tenemos también que anotar como ma
Jes hechos por ~lla de un pequeño 
cuerpo del edi6cio que en la calle de 
Picarte est~ levantando el sei\or Jorge 
H ampe. 

Si el viento ha so¡;lado tan recio en 
lor vecinos departamentos de Unión y 

~so~~: ~df,:o~=r c~~dt~· sl:!b:~ 
de uigo serán de consideración.-41Li· 
bertatl" del 14.) 

UN ION. 

TBMP&STAD,-EI martes como A 
media noche y cuo.ndo la generalidad 
estnba.n entregados en bra.z\lS de Mor· 
feo, se desencadenó tan Uemenda tem
pestad, que lll 1ierra. temblaba a.\ impe· 
tuoso cstallir1o del trueno. Esto duró 
casi huta aclarar el dla, y estamos se· 
guros que mú de uno no reposó tran
quilamente en su lecho. 

TI&JotPO. Hace unos quince d{as 
que pedfamos agua con toda la fuerz.a 
de nuestros pulmones, y fuimos tan 
atentamente atendido,, que hoy tene
moa que dcdr ¡basta! porque si no es
tame.s fritos. 

Ha Uovido fuerte y parejo dur.1nte 

~~~ ~~~~~ ~~' Jcs~=n~~ ~~e~~¡~~ 
comentado de nuevo la. bono.nza. ¡Oja· 
ti que s_ea ésta durable para que nues· 
tras Jgucultorts puedkn cosech1u sus 
trigos! 

A pesar de mttnifestarae el tiempo 
bueno hay momentos en que llueve, 
peao no con ruen.a .-[Roca del 14.] 

-
EL TE~IPORAL EN PUERTO VARAS. KCLIPSE fOTAL ::....~ SOL &H 1893· 

Puerto Varu, 10.-(A la., 4· p. m.) Publicamos 6. contiuu o.cíón algunos 
Sefior in\endcnte: Ks imposible po · pirraros de una ~rta <~ue el vicecón· 

der mandar telegrama al aubdelegado. aul c.le Canital BaJO dínje en ingl6s al 
Vi\ e .í ta ca legua• de áta. "Chilian T1mea:" 

Puerto Varas ctti Incomunicado " 1-labiéndo~eme pedidl) que dE una 

~C:r!!~~n~~:~e. H~~ ~~,!:~c!1 :!o~:~ ~:·:~~t11~0p~~e 1de 'o¿~,fea~~ y d~~d: 
riu partes. tendri lugar el eclipse total de sol en 

Dos puentes que comunican &ta el prc¡;ente afio, he formado los IÍ· 
han sido dcsuufdo1, como también dos guientes cllculos: 
puentct d_e étta 4 esa, aegun comunl· El ec.hp1e tendr.i lugar el 6 de 

~:./u\jerat que han tenido que ~~~r~~cd:n ~~~f¡~ ;~:i~c~¡::~,:~~~e ~n~~ 
Me <bcen que de Nueva Draunau proYincia de A1acama. 

todas tu acmentcru e~tin completa En la costa la linea central del ecli¡l· 

mel~~~~:~:;d~e/~~~-J 1r E. ~~:;~~~~ j:tn~n~~~:~·~:~:r!?~~:~~~~~ 
- al norte ~e Caldera, 11ino un pucblcci. 

!'uure",0,11V10•rrad.c' 1!1 .,nc~.oAu'·a'rude0 >L8i9Je· to t.'Qu~dlato.t.te de Coquimbo y Cam. 
Seu b zal llaju. l~l l imhe Sur del eclipse to-

ral'': l .a1 nvvcd.1de¡ ')Uc hay aquf JlOr tal seri i 19<. so' latitud sur, lnme· 
cau a tle 1~ avc:ni,la aon las aiguien~ d11tamente al Norte de Cot¡uimbo, y 

lJeatni)Ó como soo i 6oo metros e l limite Norte l JSO t o1 lnmcdlat.o.
dc c:~.minu en el de Nueva Uraunau. wenle al Sur de l'arnll l llajo. 
La cau!la lué 1¡uc un derrumbe de ce- La banda 6 e~lt:n,ión que recorrer6. 
no crancó \¡u a~u"' del ettcro de lct eo tuda• .u· (J.. ett.i com¡ucndich 
(,!ucbr.ul.l dd IJ1ablo turro mto de eaa. e11ltC: e~1o11 do .lhnilc~ rn una threccióu 
m~ner<A una toma~ daput'l, alrolllJK'r, Nuretlt', en cl•llto acl'l,llado, 1l0 L1 coa 
¡1UÓ ¡tOr d 'anuuu. l& ha~¡.t ll\ ~,h,l.a l!cl •ol. A lo laq¡:o 

,\)CJ ~.;on mud1o lr4b.t.jo iC tOUIII· d..: la Hnc.t. ... cutral t!t• c~la h.1nd", el 
¡u1ó puner d c~tcro en •u \crd.Jdcru 1 aol¡~Uuuuc:ccro\ C'clil' ado ~Klr la lun.l 
uuce. L'\ ptrdadll 6 repan:.~..aón ac , 1.crua Je tu;s mututut. 1·.1 cc:hpsc •en\ 

lcula en soo p(:l()a. k:n ll<uerto Va·ltotal p.u!l tudoo lot IJUntoa com¡~ren-

--:o:-
REPÚBLICA ARGENTINA. 

CICLÓN IN SIMOCA.-UNA. P08LACIÓN 
EN RUINA. 

(De 11 La Opinión" de Tucum6n del u) 

Nos llegan detalles incompletos de 
la espantosa tempestad que en media 
hora ha sumido en la. miseria á nume· 
rosas familias, derribando edi6cios y 
arrasando irboles y sembrados en la 
población de Simoca.. 

Bajo los escombros de las casas de 
la población ha quedado sepultada mis 
de una vfctima, no conociéndose con 
exactitud el número de desgracias per
sonah:s ocurridas. 

En carta que nns dirige el seaor 
Albino t\l boruóz. nos dice lo siguiente: 

11 A las 5 p. m. se ha desatado un 
ciclón que ha durado media hora prÓ· 
ximamente. 

Jfa derribado ediñcios sólidamente 
conuru{dos y no ha dejado en pié ár
boles ni semc:nteru. 

En un momento la piedra ha cu
bierto completamente la superficie de 
la. tierra. 

Algunos de esos pedriscos de gran 
tamaño, pcsllban una onu. 

La ma.yor parte de las familias se 
encuentran en esos momcfltOS 6. la in · 
tem perie, como la mfa . 

Mis pérdidas huta el momento en 
que le escribo no las puerlo caJcular, 
o.unque son considerables, pues me ha 

~~!::~~~te1r0.:. ~¡ ~~11:nf:b~~ó~:. 
renzo que estaban para cosecharae. 

Hemos quedado, como UJted com 
prende, sumidos en la miseria, casi sin 
medios de vida 1 con la población en 
rufnu. 

Nuestra 1ituación es desesperante 
y no se oren mb que lamentos del ve· 
cindario. 

llaata el momento en que le c.scri· 
bo no puedo trasmitirle mU deta.tles, 
porq_ue OCUji&do de m~ propiu des
gracias, no he tenido tiempo de ocu· 
parme de tos dcmú." 

HMto. aquf la carta del •eftor Al· 
bt~rnóz, que da una ¡>61ida idea del 
desastre. 

El ciclón ae desató anteayer ! lo.s 

~!~:ft~ed~ ~~~·e:'J:!:,ft~ru del 

lo t: J:.~r~Íd~ e~"gr:~~~~do el viento 

Los •cn timientos caritativos de loa 
hahitanh:s de esta ciudad deben manl· 

r:::~:s~~~br:d~~ ~~ :~:::: !~~ 
Oa, convertida poco menos que en un 
montón de rutnu. 

(!J,róuicll. 

t,uloudurlo. 

l ttlln na 19. 1• Domingo de Cull
rc mil. C.'wuo/rCJgl~t,.cJ TatN IAC.:I ÓN. 

::,.an Ueato y $nn Gabim>, martlr prea· 
bhero y Solo Álvaro de t:dnlob-1. 

El Luneo •o. Sal> León y San l!u· 

El Lunes :a o de Febrero, hari la edificio con habitaciones que podrú.a 
guardia de depósito la compañía servir para mataneeros 6 otros, ademú 
" Guayas" N• 9 y una sección de ao de las habitaciones para d celeador 6 
hacheros. administrador del matadero, labora. 

Baños del Solado. 

Mañana Domingo '9 de Febrero.
Marea llena por la maño.na i las 8. 
Marea llena por la tarde á la ...• 

El Lunes ao de Febrero.-Marea 
llena por la maüaua i las 9· 

N ota.-Se recomienda á los bañis
tas las tres horas anteriores 4. la DUI~ 
rea llena. 

Botica do turno. 
Hacen este servicio en la presente 

semana las siguientes: 
La Botica u Ecuatoriana" en la 

calle del Malecón; y la Botica de la 
Caridad " en la. ~U e de la Caridad 
intersección con la de Sucre. 

Faces de a Luna. 

torio para el m~dico del rastro, etc., 
por la suma de too,ooo sucres, adwif .. 
.tiéndase en la propuesta que 1e podla 
reducir mucbo esa cantidad, si se su
prim{an ras habitaciona del fondo 
del tercer patio del edificio y etru re.. 
formas que constan en el plie¡o de 
explicaciónes. Deberla dar d CaD
cejo S{. soo semanales desde qae se 
comenzara la obra y 8,ooo cuaaci) 
llegara el resto del material de Euro.
pa, pagando el resto en el pluo de s 
años con un interés de 10 por ciento 
anual. La obra deberla quedar ter· 
minada dentro de un año. 

3~ Otra del seDar D. Juan Valla· 
rino en la que indica que hacf& pro
puesta para construir uu mata~ de 
hierro de 12 metros 8o cenúmetros de 
frente por 46 metros 30 ceathDetrol 

Cuarto menguante el dfa 8 de fondo, conforme al cuademo de 
Luna nuc.va el dia r6 explicaciones i que se dió lectura 4 
Cu:uto creciente el dia 23 continuación. 

EIIFERIED!DESuESTOI.lGO.cJ!no~l, co~~ue~~~e~=t~~r!"!: ~~= 
jue~!:~~~~~~~~~ lad~e f~e~:;;;-d~: ~= ~an~:n ~~~d:ti~l:d!,e; :: 
Colegio de los SS. ce., que por su pide 38,ooo sucres pagaderos desde el 
adelanto y aplicación se han hecho dfa en que entregue la obra, ' ruóa 

baclirca.eedoras i esa manifestación p6- de 2,ooo suaes mensuales ó .ea ea 
19 meses, con el ietetis de 10 por 

Presenciaron el acto el llustrfsimo ciento. Pide los materiales del actual 
scfior Obispo, el señor Subdirector de matadero y fija un té.ruUno de ocho 
Estudios y muchas Otras autorida.tles, meses pa.ra entregar la obra. 
caballeros y padres de familias. Ea este momento se auspeodi6 la 

Con la mayor exactitud se cumplió sesión para proceder al eu.men de loa 
en todas su& partes el siguiente pro· planos. 
grama: Mientras examinaban los plao01 

Entradn.-Piano.-Le siege de Se· presentados, el concejero Dr. Dcstru· 
bastopoL- Quardrille historique et ge, tomó de la mesa del secretario la 
militaire. propuesta del señor V.Uarino J le <lió 

A ocho manos por las señoriw lectura detallada. 
Victoria Mateus, Mercedes Bajaña, La propue:.la deda que el ac.ñor 
Amclia. Velazco y Rosa GarcJa. Vallarino pedla 88,ooo aucra por la 

ESTE R. construcción del Matadero, fuera del 
2 por ciento de fondo acumulativo 1 

Drama bi6Jico e11 /res aclo•y en Ytr.o. 1 por ciento de interés mensu.al, aiea· 

Per1onajes.- ::s!d~ ~ doh'::. ano. para la cot~t-
M:.!:~~~Reina-Seilorita Josc.fina En uno de los artlculos de la men• 

.Autero.-Rey-Maóa Icua. cionada propuesta solicitad sdilor Va. 

me,lnf~rldenoqe•z<.o.-Tio de Ester-Cú- llarino la autoriución, para percibir 
! ' d el ct~bro de los nuevos imt"uestos au-

.Aman.-Ministro del Rey-Maria ~our:,a::. ~br~ ~~:~eres!a~pr. 
Romero. tal invertido, mientras dure la CODJ• 

ced~dB~fa0a{ :s%~t:!.os-Mer- trucclón et Concejo reconou:a ' fuor 

E/i1o.-Amiga de Ester-Merccdes ~:~p~~r:~e::~,!apac;:t!•t ~ee:te~ 
e~:;~:,:._ Esposa de Amin-Amelia de ~~i:~~~ada la sesión se le,-6 una 
Vela.zco. solicitud del seftor don Juan FnnO... 

CoRo DE hRA•USTAS. co Antepa..a. que ofrece i¡ualmc.ote 
Scñoritas.-Lelia Sotomayor, Lastenia construir un edi6cie de madera por la 

Saona,Rosa Gardo., Rosa Maña 1'· sum:t 6o,ooo suc.res, el cual seria en· 
come, Teresa MA.nnol, Rosa J. Mo- treaado gratuitamente al Muniapio 
lestinn, Angela Torres, Marfa Ten:· dentro de quince a.il.os, i condición de 
s..'L Pozo, Evangelista Heraog, Dolo- qne en ese lapso de tiempo. se le per. 
res Macias, Mercedes Moreno, Rosa mitA cobrar i loe matanceros los li· 
RoldAn, Ma.rfa Arbaiu y Angel& guientes emolumentoe: por un animrl 
Arboleda. vacuno so centavo.\, por un cerdo 40; 

Los cantos fueron acompañad~ por 
la seftoriu. Vit.torill Mateus. 

Dücurso1.-Pronunciados por las 
seftoritas Leonila Medina y Angela 
Tola. 

Piano.-Le D6part des Zouues
Ejecutado en dos pianos, con acom
pa.Oo.miento de melodio, por las sef'lo· 
ritas Mercedes Gallardo, C.vang~lina 
Hen.og y Maria Arbaiu.. 

.ÚilcurJos.-Pronunciados por lu 
seiloritas e6rmen Ariu y Lelia Soto· 
mayor. 

por un carnero ao ¡ y por uso delco
rral, 10 centavos. 

Los sc.taores concejcros Chiriboga, 
Parc.jn, el Procurador Municipal y el 
Tesorero, fueron nombrados por el se. 
1\or Presidente para. que se encar¡uea 
de estudiar lu propuaw é: lotonaen 
sobre etlu al Ilustre C'.on ... -cjo.. 

El Procurador manifestó al ae.Gor 
Presidente lo ncces.1rio que era nom· 
brar un ingeniero, para que en unió.a 
de la comión, la ilustrara en la parto 
tetl!cnica.. 

El ser\or Don Santiago Basurco fu6: 
ORAN CONCIERTO, TITULADO '4J.fo(sa''. d~gnado por el scftor Dr. Rendón 

para que rormara parte de la comi.sión, 
pero el seO.or Presidente hi&o notar, 
que el setior Basurc:o era el qu~ habfa 
truado los planos del seftor Dilloo, y 
que por cta ruón no podla aer oom· 
bn.do. 

Ejecutado en dos pianos, coo acom· 
paftamiento de mclodio. 

Un s.alón bastance espacioto, sirvió 
para exhibir los trnbajoe de 111 sct'tori
tas alumnas_ que ¡\ decir verdad, son 
primotOJO& y de uquisito gusto. 

Felicitam01 6. lu 1)rofesora del Co· 
legio de toa SS.. ce., lo mismo que i 
sus a\umnM por el ~xito bnllante con 
que han clausurado el afio escolar que 
termana. 

C<luoojo Canton&I.-Anoehe ba· 
jo la presidencia del scf\or Gard• 
Drouet, ~e reunieron llll conccjerOIIe-

~:~a~d:~!~~hiR~~Ó~ :o~-:'~~e~ 
y el Procurad~-~~~~r:~~r'~o la scatón 

l\n~~~:.?:6c nprobada.. 
En &eguid" el id'lor Presidente in· 

d icó al Secretario pAr& que abriera y 
diera lec tuall. A lu ¡lropueatu hecha.s 

~~~~:~~~~u: u':'!~:!~'::dc:! COnS• 
El sdor Secretario dió lectura l lu 

al¡ulenteo: 

El mismo &eñor Pru:idente propuso 
al scft.or W P~rrin1, aiendo aprovado 
la dbignadón. 

En seguida el Procurt.dor hilo pre
sente que ho.bfa aido Qombtado c.o 
compa6.h del Vacepre.idenle para iD• 
rormu sobre la cuestión alumbrado, J 
que por &UK:ncia de au colea• no te 
~~Jd:ble, dar cumplimiento 4 su co. 

Luego 'e leyó la onlenann sobre 
alumbrado del afl.o de 187 S1 considc 
rind01e como :.eguada cfu.cucióo, y 
quedó para tercc:ra. 

Dapu& tt le)·ó una propuesta JO. 
bre pavament¡c&ón dd hcadero. la 
qu~ sed •echó, y ae nombró, al con· 
ccjero Rendón para que hiciera ejecu.
tar en be lugar los tn.bajoe mú ur
aeotel coo la cuadrilla de repanci~ n•. 



LOS .A.NDES_ 
----~~.~~~--~--~--~------~~~ ----~--~~~~~~,~~----~--~~-0'11 jona rcci~n Ue¡-.. do del et.m· asombroso poeta 4 quien llamó m6n.s- con )Ollozo,, Y e carruaje JMrtj6 para .. _..... . ..... ... ---........~--
e¿ ~~?~i~:O;:=~:~u~': "~!: ~:~: la naturaleza el inm.,rtal Cer· tomu el rren de ~~~celona. 
trajo eo su maleta buenos cientos de 1..& casa, que ocupaba un pcquci\o 
-~ pM& a~rarsc i la chrnilr• é ir· per(mcuo, ha dcnp.ucddo por un in-
lt lb. Espom:ión de Chica¡o. ccndlo, y alll ntln todavfa los ese ·n- No era cosa facil col .. ~ar en cua de 

El primer cuidado dc:l ,.•nAm'lo, bros al pi~ de dos muros que '"'' ..e dona DoloreJ al joven K.úa.c.l. 
fui: d visitu todue los esta.blecirnko- han dcmnnbsdo. La famil[a se componb. de ciernen· 
tot del MAlecón, J. fin de proporcio. Entre los escombros hemos tenido tos hctcrogencos. 

~~:Oc:i:if;¡a' !em:rd~~- todos ~ó;:,o 1:S vd:,d~ue~e!r::c:·~~~dc: su ~ij~1ú~~~~resE~~a~~.~~ño~!1:~c~ 
::.::~e;,esyasid~=and~use n¡::: ~~u ~~es:':~:u~~a ca~ sol:nicila en uoo !~nd~ ~~~¡~~'r c:ad~~i~~\a l~ a~~~~a~ ~=: 
flCUl donde su familia, cuando un Dichas piedr:.s cstin en buco e1ta cho ctlucar iS. Felipe de un modo su
~~ •• 6· a,•,o

0
s
00
uyo

0
d,

0
c1.o0 m•potaldcd1 •• d, ~uedec0 s1u, do de conservación, y halen -:lla• in•· pcrior .i ella y .. 6 su difunto marido, 

awvo. 1 t .... . , cripciODC$ llal~ de dCJCtfrar J. las ¡.er- creyó que su hiJI) er-¡, poco mcoo1 que 
caJlc de o.tLuque" tiene e.1 mo.estro Al- wnu competentes. uno de los 1iete sabios de Grecia. .. As-f 
~~~:f~~~'a:nma~0dcs~~;t!nh:. ~!~o~oscs~:~:tell~:·a~Í:~~~: ::~:c'::~a~:ncf~~~:~abrae~f,~ 
diro marchante un \'estido cuya CO· cl6n de los amantes de lus recuerdos pcr~onaje con faldo.J, que gobernaba 
rrccci6n eo el corte le apdaron tan· históricos de b Montaft:~, pan que ese mh que ~1. 
to, que inmediatamente mand6 qae le escudo,..sca cualquiera su \'alot anfs Felipe e~ un joven i la moda ; mu· 
bicien.u uo.a docena mis. tico, su recogido l" conservado cóm~ cha palabrcrfa, mucha pedanterfa u -

Pa.stJeros vet~idos eo el npor reliquU recordatona de 11uel maraYí bicndo un poco de todo y tuda i fon· 
"ARqur~" procedente del Sur· lioso ingenio, que 11 no nació en li do. 

Sres. M. Madiny.i, Rvdo. Chiribo· ).( h '" (, ~ d d E 1 · ral d 
ga) Juana Millet del CalJao; de Sa· t.C:~tA::riu~do ~r2, ~: l~csw::~~; do e'::~~:~: fe~~~igión ¡,_!'ofj=~b 
lav.rry, Rvdo. J. ~L L6pe&; de Pai· c.ste paú. cnóncu, por m u que crcfa str catÓ· 
ta, j. V. Meleodez; de Puoi, Rv4o. Pa.ra que no quede duda acerca de hco hasUl las cejas. Qué mas pocHa. 
J. R. Diu, J. Ve¡a 1 N. Cornl. que la c:asa 6 que nos referimos era pedírsele? Ac.omp1ñaba 6. su esposa 

Sobre cubiena 17 ~sona.s; en trio· realmente la de los padres de Lope de los domingos' la miu. de W doce 1 
áto, n penona.s; aobre cubierta., 2 Vega, porque ha habiJo comenta.ris· media; paseaba ~r la iglesia duran· 
pcreoou. tas que, por enor de interpretación, lt te el S mto. S2cn6cio su mirada dis· 

No despunta mat.--Seguado M•· han 1upuesto en Vega de Pas, vamos tra.ida saludando & sus ami¡os cou 6-
tamoros es uo graauja. que por algu· ' reproducir unos versos del mismo oa. sonrisn y admirando \ID tr.1je nue. 
DOS ,.iltJpos que ha hecho en estos Lopc, publieadrs ho.ce ya muchos a- vo de al ¡unA pcnooa del bc.Uo se~:o; 
diu, hac.a.~do eo d gulito. ños en el Bolerio del Comercio y que dobla~ uno. sola rodilla durante l:l 

En los di,. de c.unestolcndas. CO· noa ha proporcionado una ilustrad(- devadón, y poco antes de concluir el 
mo etilO di4 de jo/Kon"o pan todo vi- sirn.a pcreona residente en aque pinto· 5.1.nto Sacrificio SAUa de Jo. iglesia pa
riente, Matamoros ao QUIJO qucdar'1C ruco vaUc.. ra poder admirar i las poUo.s y aguar· 
IÍD jupr y a.l efecto, fuE donde un ita- Son unos tercetos de lA epfstola ti. dar 4 su Mercedes, que salfa acompa 
li.aao y i nombre ajeno pid16 una QO· tuJada Btlardo .:i Amarr7tl : i'lada de :J.Iguna a.mig~ Felipe era 
tidad de cascarones, los cuales le fue· "Tiene su silla eo la bordada al- uo joven eleg:lnte; \'CSt(a ~ el 
ron entrepdos, J Ui tUVO pa.ra diYef• (fombr&. ÚlllmO figurfn j Jefa i FbmmanÓo y ' 
Wx. De C..:astiUa, el nlor de la )(oota.h Zola ; mootab& 4 cabaUo, cuida~ me-

Ahora desr,u& de uo modo muy Que el Valle de Catriedo EspaDa oom· dia.namc.ntc su patrimonio ayudado 
diestro i~t6 a 6rma de un c:ab:\.llc.ro, (bra.. de su procurador, y pa.u~ el día ale-
pidió ea su nombre 12 sucrr:s. gremente catre su esposa, su hijo, sus 

Como la Polida ha tomado cartas AIH otro tiempo 5e ciúa.ba Espafta; a.migc., su caballo, contempla.mlo eo 
ca este asunto, Ella aplíca.rj, la pcoa a.1 Alli tuve principio; mas ¿quE importa su espejo su bella 6gurG y prllbindo· 

'1J:a:::e~C:que por lo -risto el a· NBCCr lawel y ICt bumilde calla~ :fif!~'~:~ el día dos 6 tres eorbaw 

:n!~ :r::,!: ~~e~!. ~~:C:: Vi~~!:i~:d: ~;~; ~.;ed: ~eg~1ta; M!;-~~~dee~a~:~~nt~cin: ~ei~~ 
~Da co~~arn:eo~tat ;.~::!:6 Asf ' los pobres la noble&a e~horta. ~:~=~j~· c':t~~aJ:r. maJ~ !::e~~~ 
10bre una mesa. Si¡ui61e bastA Madrid de celos ciega ¡ante qu~ bonita, pero tenia. mucha 

la~:U:~~o .!~la w:'~J10 yjc;:ol~ ~~::c;:.:l~~!í;:.C:~~~:!e'!u;~aga. ~~~~~~~~~a ~~:u;:l;~ni':clin~ 
que acababa de prCJeOcia.r ' Ja due cióo, y 8 tambi~. 
fta dd cuarto, que 1e eocootnba com- Hidc.ron amiJtadc.s y aquel d(a Era un matrimonio ent!eot~, tus 
pleta.mente dormida. FuE piedra en m.i principio y funda- pensamientos er.m los tnlSmOI, sólo 

La mujCT pUlO el hecho eo conoci· \mento que Mercedes en lugar de leer f. Flam· 
miento de unos guardianes del orden La pude su celosa Cantas a. marión leía Le Coutitr dt la ;lfodt y 
pdblico que 1e encontraban en las io 1e utuiab:a ante los fiJurioes, renien· 
mcdiuiooes, quienes capturaron al ra- Eo 6o, ¡.or celos 10y. ¡Qu' naci- do ds:spu& ciertas dtsCusioncs coa 
tero, d cua.l al fin despu& de varios [mlentol Mlle. Adela, su modista, sobre,¡ le 
rodeos ha declarado su falta.. lmaginadle vos; que haber nacido caería bien 11.! 6 cual traje que aC4ba-

O!ldo.- En cootestaci6n al que De tan iuquieta causa, fuE portento." ba de ver. A lo culll lille. Adela 
~&i6 :.L~cft00•,.,r pi1r.ec:t_2~~emla•a·ó]u0odrae contestaba, c1ue siendo 1" scnora ele· 
u.c Benr;u- " uv~,~~; Bien claro se ve en la precedente gantc no pod.ia menos de caerte pec· 

~.':t ~;!:~ha recibido coo fecha ~~~~~60n tl~eu~bJ": J! ~:~:,~ro~~ ~:C~~~~~d~ ~~~ !a~~bie!: C::~:: 
Febrero tG, de •~3- tcn(a su aolu ti padre de Lope. tradiJ la cua,lratura del chculo. 

Sr. Presidente de la Junta de lkncfi- En dicho puebl• existen muchos ¿Era mala Mercedes ? Nada de 
ceacia: Vcgu, apelhdo que lleno hoy unu esto : CT& una joven ucclcntc, de buen 

El H. Sr. Miolsuo de Hacienda, fumiliu pncadoras que hace muchf· coruóo, amable esposa, cierna madre, 
m ofido n6m. 73, de fecha r8 del lim01 a.Aos, de padres' hijos, te dcdi· buena hija, pero que hubiera llorado 
próximo puado, me dice lo lfgufcntc: can A eu ocupación. de pegr ti un d(a de funci6n nueva 

NDe orden del Excmo. Sr. Presi- Y no decimos mis acerca de este eo el Lleco, hubiese debido quedar-e 

~~d:i~s~J~~~~:.t:a~·:~e ~~~=~ personu mis autoriudu que :~ :sdr~~~~~C:.uhub~:· ~utadh~j~n~ 
~~~: 11:0 CO~~i~o~er~~OIS!e i=~~ nOSOUOI ti vale Ja ronl Jo que dt.CÍ• ~efram~~ a~~[¡~ t~c!h~i h'ubi:e ICu:anda~ 
E R" e que contiene una a.rafta de =~:ss:c~~el.lsee~ta~ de la C4S& ao. por primera vez UD traje elegante, obra 

e A PAte ea o u estro propósito nada mú.: monumental de MUe. Adelm. 
c:rbuJ para el Hospicio de CorWn de llamar 1&. atención de lot que saben Su cduc..adón era la que dan 'sus 
Ja6s, siempre que JC pretCntcn lot apreciar Cllal cosu en tu ju.to valor hlju muldtud de madres, cdudndo
documentoa rctpe:Cfi,ot.-Refibome' f que DO tiene nada de eatrafto que \4s en lu reuniones, en lu visitu, Cll 
JU ofido n6m. ¡¡..-Di01 guarde i tgnoren el ab&ndono en que se encuen· los bailes, en la c.lle y en todu par· 
US.- Ua dicho escudo, porque bace muy tes mcnOJ en el hogar tiom&tico. Asl 

Comunfco~:~~~ /;~~ ~:4:.:~~- "fo"i:~~~e ;¡ ,~::,: ~~ ca::ilct ~~~!~n~~cddole~ (~~:o~-:rJ,~:I ~~~ 
:':!i~~n~~'!i ~dmi:a~t!:~!~ ~ ~=~~~ ~~~';'!: ~~or: ~::~C:~ !:,!'b~!~~~r=l~~:~"'do:in:~umi:::s ~ 
A.duaoa, con fecha 25 dtl próafmo Bn el Alma, cura &menudo 1 calma Un!co deaco y t i cxdu¡ivo penu mien· 
p....:lo 1 n6m. 114.-Queda contesta- dcmxre ' la d6sit da J A 4 cuchua- to de o gradar. Eto si, nunca inten· 

CS. su bi~ C:.do de c. ta fecha. :::.-ad1:,,d~~~:~e ~~~~~ie~;:,nd: !r.~~!~~~~t!" ,re .~o~:rfd~! ;~:;;e:¡, 
¡. M. P. Cum•4n. tuefto A conceeucnc:ia de emoclonea de ellu, dc:bcmot decirlo en honor tU· 

IIMPitMI .. IIYICHYufEDIJ ~:b:;:• ~~~k~:l:0!~~~:.~ d~~~ 101!0:uheo~:~: gust.a, y en ctto U· 
al ja11bc de Follet un reposo que ha ~rlmentan una verdAdera frllcldad. 

de (j~~~~J:u~:j~í '¿:;;: ~~:~: !nantado IUI (Utt&ll y IU inlmo. ldfcho ICI COn IU permitO,) C1 ter ad 

perteneciente' la Brikada de Arúlle· 4follct(n, ;:!'~::¿~:, ~~r ~C: r~¡;:~c::~;~~0e!cl' 
rf& .,Suc:re," IOtQÓ IU fusil para lho- (f} tandb 11 envfdl& tic Ju que, llOr ICr 
plarlo. ------ poco (avorccldu 6 ¡>Or no contar con 

A ritt.a de alaunot compaf\erot con UN ANliJLO OE ZA!o'IU. bu tantct metilo• nn pueden Ueaar~~i 

:!{:J'c~dc?:r:ab•j:"f:~,~!n;e~u•: NO Y h' l/ r A PO JJ V LA R ~~a~~~~:t~ce:u ct1:~:~t~~ de V.~~am~.!~ 
do menoa lo r;nu.ban co~rhnl6 el rok parte dtl afln que tienen ele cnaall\ 
~~!!: ~:~ io!th~!:~!·. 0 rfnAodD- •·· or 1\ CAN!I.LA. muac ltt unoru hoy tU,, Por otra 

Patear que Cuares t(> encontraba J. ::~t~iu:~~~cr1"~!{.~1~n~ym~;~·~1;i~. fu~ 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE 
1.-.tl/ de Luque N' :U -.lptultLdo N" u7. 

~.cr.--

DARATURA P..N LOS PRECIOS V EX.\CfiTUD EN I.O!l. CO\IPRmUSOS. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 

] U AN A. :..ARRET A 
Calle del Teatro N• 37 TelefonoN••· 239Y 253. 

---->+6&+--

Ofrece desde esta fecha, á su clientela 
y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de 1893. 

mn 

puede boy tanto que eo ciertos d(u 
no presentarse como las otn.s es archi· 
ridlculo, y estos t.njcs acotados 1 sin 
man-u que recuerdan i ~u anugua.s 
hbtrtinas roman.u, y que nmguoa mu-

~iu~C:~:: se!i!d~~. ~· '::0~1e ~! 
do, tolerad01 por los padres y mari
dO& 

Mercedes crcb, pero ' au manera. 
Habfase formado una rclig;6n aparte : 
amaba ' su marido, idolatrab:l 6. su 
hijo, y respetaba y querfa ' su madre 

rr:!:hre ~:,0 ~:ra:~y~o:b~~tf:fa 
6guur en 1~ peri6dicos. Sra, en fin, 
el tipo de muchu jóvenes de hoy dCa, 
que aln sCT malas dejan mucho 9.ue 
desear.-L' hemos d1cho; era la dig· 
na nposa. de Felipe, y como El profe· 
~abA la re11Ji6n de moda, la del bien 
p:uccer. Este m111rimonlo tenfa un 
hiJo: Angel era un ru"o bello como 
su nombre Tenfa dnco aftoa) for· 
maha la delicia de la casa. A todos 
tuteaba a cepto A loa criadot, 'tu pa 
dre, i su madre 1 6 IU maml. Dolores, 
puea ahora no hay abuelll.•, se hll ptr· 
dido la r¡u.a., ¿y¡tor qul! no ? Cuando 
UDil anelu a JlOrdiOitrl nos dice con 
,·ot plal\ldera: "1 Una ;um~nita para 
la robre abuclltJot 1" 1 no faharfa mi' 

~=~a~ec!::¡ ~~~:~r:c~:taqb~: he,!: 
sala la llOHIIOI<'rl\ 1 Aderu.b., etto de 
abuelo huele d v1ej1', y el ur 'leja " 
el cr~llclo mA• fl'"MSO •le la mujer, 
al cu,1,l rArM vec:es ~e r~iK11a Jo"rltflt' 
y Merctfle1 tambiCn tutr ,han ~, •,u 
mothe ) ''lurlln J).ltccia 1• Re¡na.1h· 
C.l rra~:cell llf" 179.\ TO<Iut ttnf.m 
elmUmo tra\ltnlccuo f•mtli~r ¡ d Ud. 
•~ I(Utula\M ,,.,a la gcr.\e de C"IC~tolcu 

L~s ~a~lclas ~o ffiecorn~o 
de que habla el Art. .,.. de la 
ley de Guardias Nacionales 
vigente, que se ha¡oan e:: pedido 
"n los anos anteriores ban que
dado sin ningdn vnlor ni efec· 
lo el 31 del próximo pasado 
mes de Diciembre; en conse
cuencia solo serán vAlidas lu 
que se bayiln conferido desde 
esta fecha hasta el 28 de Fe
h"'ro del pn.-.entc allo. 

Guayaquil, Enero 1•. 11'9•· 

LA OBRA 
Pinecl•das r«cr< a de la Ad
ministr.u.:ión ·aamat'\o \' de la 
t\dministracilm Flote..::, 1.1 pone 
el su ... crito (\ ltt venta "n . u dG
micilio, c.11lc ~te "lfo) " ... ·,·· N.• 
173 .\1 prcdu. <~e nu 11. , .•• c.\da 
t!jcmphu. t•·cJhacmlu en p:t~o 
todo\ d01 tlt nwm·•l.\ e ·tt.m
jrra 

f 1 /:. ,, ... 

U lf<~tmill.lcl•-on lo)f ltu¡.or 
el 1. ' HltunAI, e t "n\'t • h. uado· 

aba) u. 
'"' 1 1 l1 1 ~imtnta( •nu «'ti u do 

[Contluua1A.¡ :~~~. ~h 1 :l !li~!,'::~~~~ ;::,,'~''~/:ut 
mi• i· •llalu tld IIRU;\ ¡tat..t\llt>. 

I J\ u¡·tlt' 1 •1' ·•h.ncnH 1 ha,.. 
~ad~~~ '::.~d!1C: .~~~t~~a~: RArAIL. dfa• vettlda en traje de m.-nan.t, ~ 
oupo lonue hada. (Cootlnuaddn.) dcclr,vntldoneKco¡cn•nlo cownrt A NICOLAS CONDE • 

. , de rl.or JlU• amtlr lit l~tiMI• . IJn 
Apuu & w-Jo, .tnllmo. eltrAatco Entonc.a Pedro ICI volvió i tu hiJo 1111ñ ¡t,,, 6 rtcorrrr la~ tfrod.u du mo• J6C8 

\a d • old t•r ·tllt' 01 :1 htgo 
curt 1 1 : rrd.atl '' 1 lt t jo. 

lt •¡u11, F l•l'ttn 1• ti r"q• 
lt&CCIO, 1 la dijo eon aolemnldad r da, ulttlr • un" IJUC' otta <'omunlt\n 1 111 1 ' 1 

d.EaeYer"•dt DC~olarro',''d"o-, ,,1!,•0°01•! r.•,•1lr11,o Acufrdtte~ de qul~n ere•, .Kaf1el 1 l(tllet•l, JICru Nln nu hnJJ('cll.a c¡uro JH,r 1 1 1 1 , • 
UG 1' • 1~ vobro, pcru honrado l muerto (JU~· la noc.l•o uhtlcr~~o al te:~.trn, e u rol ru~l 1 ' 

.Y, .tn mb dl~uncla r¡ue 1• «¡uc Of.U• •lera Hite antes c\ue tu madrina 1u 1e J• r~enllba 1'1ro·••n1f•lm•, •• llll"nc•l· .\ J,.., ,.,,,un • 
1 1 11 b .. 1 .'.'. q ••• rr.,~nl ••• ele 1" •1•• !rore' " 1 ,. a tan,.lera, u t a 11 IIC.O r - .., SU MI ~ect !a ,, 11, tJU•· 10¡.1,1h 1 rn •u uuclc-11 e 1 

~-·.1 ~,'·,.·,.'" .. '.."!~tB.· •• d.•, .. ' ... Vd•,, por ti. fa lda rahab.a t'll t c.utr¡kJ tltl Vtttldn, \lrc 1 
* ue.~ ~ MI" f1 El joven no pudo cootatu al no aólo pur at¡sult 1~ IDOd.. 1 LA 1n~" 1 

1 1 \ lli ' ' 1 "" ' , .. , IV to tf\1,. ... 

l,lo:·· 1 tltus \'ill•s 
""• uth ' 1 e le 11, ,.J.l 1 t 1i tln 

l l1\1g-ath 1, tllc •.!:re"' 
l~ cU.Itha, 11 1n¡,;r pL , 

\ 1 ~l. 



LOS ANDES. 

'&~O~o ~L AR ,, 
PUBLICACION DIARIA 
-~--

Precios de suscrición. 
I'AOO .A.I>lil:t.AN'l'ADO. 

Suscrición m~nsual •••.••••••••••••.••• ~{ J. 

Id. tnmestral ••..•.•..•.•.•. • • • • 3· 
Id, semestral .................. · " S· 
Id. anual ...................... " ro. 

N6mero suelto ••. ~ •••.•.••.••••.•.•... " 10 cts. 

En el Extranjero. 
Semestre .......... . .................. S¡, 7• 
Afio . .. ... ........................... r.¡. 

Tarifa para A visos. 
1 vez•3 Ve.! '6 •es 111 •s16 1 m 2 m 3m 6 m 12m 

Hasta 2 30 
3 10 r4 22 35 

2 plgs., á 2 clms. 2 6 8 r2 r6 25 40 
3 " " (1 3 8 ro r S 20 35 6o 
4 4 r 2 r8 25 40 70 
S S r4 22 30 55 90 

• .. 6 12 r6 26 35 6s 110 

1celumna ....... 8. S. r2 r4 r6 r8 !22 40 So 8o rso 
Avisos en la 3~ página 2S OJO de recargo. 
Avisos en crónica so OJO de recargr. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

acompañada del respectivo valor. 
Todo original debe venir acompañado de la respectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no devuelve ningún origil':ll aun en el caso 

de no publicarse. 

IMPORTANTE. 
__ ,,,0,),--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
~a Uo::ro:n..a, 

además de los esquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 
11creditada marca 

LA CORONA, 
de lo~ seftores egundo Alvarez y C.• de la !!abana, ha esta· 

blecido un departamento especial para la elaboración de los 
CIGARRILLOS N ACION A· 
LES que con el nombre 

PROGRESO, 
se expenderán en todos los establecimientos del ramo á 

5 Centavos, 
CINCO CENTAVOS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS. 

6lo se usará en la elaboraeion de los ci ~ta rrillos p R 0-
G B. ~SO¡ el mejor tabaco de la Rc!Jública. 

Ellrgar rr lo PROGRESO se vende á pr~ · 
cio sin compctcnc.la, 

Para la vent,l al por mayor dirigirse á J. ~l . Urgellés, Ofi
rina Bultvar 29, 1 cl~fono 381 . 

--~o:----

PRfMIO a LOS CONSUMIOORfS. 
--),i+:(--

Se ofrece una Caja de 600 t'ajctillas de eslo delieio· 
sos cig.urillos (, quien_prc..,cnte el ma.ror núml•ro de cajeti· 
ll.IS usad., . "" 1.1 1· álmca, las l'c·nas, á I.JS 9 de· la mafi.lllil del 
JI de ,Jat/.0 dt•l jliCSI'IllC ;lfio, 

~e ., QUINIUJI LA..B~Il/l,HlUB u d rtnlmtll, r. CQ114l11Ud611 M~ ... ,_,.. 
li;n'irnñi'i'i'i'MTñiJ tKII"" U liS flUIM, A41Ji:IMI VC.OJ d6 {lll(IIIUm prllJl:UII d mlsr,jo!¡ tf«<• fiN •~~~tAo~ ..... 

dt Qvlu.. • (Roi!QUJn·, prol....., de la I:lcuda da J'lnlldl • ....,,_ 

~~No Hdla ... •c~rqaull VlNO,. QUINIUJI UIA/lRA..QUiatl ....... 
rd td.lln~IUIDI t6~a~ "'nrxt.loL • (A 11url"d' rvi.PtftJcalltli'--.1..-J 

~ • ., VINO~ QUIN/UUdt LA RAR.CQ118UtillljJülfl tHtplnu1114 ... ~
d INidlltftM• dt l<u Caknturru lltltl't:.'fftt llltl, $IU t(«IGI r,).IIJGI'II&III4nMA/114 ..,.,. .. ,., 
t4katu,..,lllltliQNidtllk'Uiore• la UQIU:&f4pal.v.Jfcu.• (ForllllllaridMI~aoti~T.J 

ITINER.AIUO COWDINADO .-De \8 J 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapores, 
para los meses de Febrero, .. Marzo y 
Abril. 

Febrero. 
Llegadas. 

r8 "Arequipa," de Valparaiso 
intermedio•. 

2 0 "Maipo," de Panamá. 
23 ••Cao;ma,U de Chiriquf, Panamá. 

~intermedios. 
25 "Cachapoal," de Valparaiso é 

intermedios. 
27 "Arequipa," de Panamá., con 

malas inglesa, americana y funcesa. 
Mano. 

4 11 Mendoz.a," de Valparaiso é in· 
termedios. 

6 "Cacbapoal," de Panamá. con 
malas americana y francesa. 

9 "Quito," de Panam6. é interme
dios. 

11 ••Imperial/' de Valparaiso é in· 
ter medios, (incluso Tumbes.) 

13 "Mendota," de Panami, con 
malas inglesa y americ:a.na. 

18 "Puno," de Valparaiso é in
termedios. 

2o ''Imperial," de Panami. 
23 11CISillil," de Chiriquf, Panami. 

é intermedios. 
25 "Aconca¡ua," de Valparaiso é 

intermedios. 
27 11 Puno," de Panamá con malD.S 

inglesa, americana y francesa. 
Abril. 

1 "Santiagt.o," de Valparaiao ~in· 
termedios. 

3 "Aconc.agua," de Panam&, coo 
malas americana y francesa. 

6 ••Quito," de Panamá 6 interme· 
dios. 

8 "Maipo," de Valparaiso ~ínter· 
medios. 

10 11Santiago," de Paoami, con 
mala inglesa. 

15 l>AJequipa,'' de Valparaiso 6 in· 
termedios [incluso Tumbes.) 

20 "Casma," de Chiriquf, Pana
mi~ iotermedios. 

N. B. El vapor caletero 11Casma" 
no toca en Cayo. 

Salid al. 
Febrero. 

t "Arequipo,'' po.ra Panam&, con 
mal 11 americana. 

:zo "Maipo,'' p4rn Va.lpara.iso 6 in· 
termerlios. [iucluso Tumbes.] 

24 ••Cuma," para Pllnamli, Chiri· 
qul, 6 intermedioa. 

25 ••Cachnpoal," pan. Panamacon 
malas ingle;a, americana y fra.ncesa. 

17 "Arequipa, para ValJ)ar&ÍIO 6 
intcnnedlos. 

Mano. 

4-" Mendoza," paro. Panam&, con 
mala americana. 

6-"t:achapoal," para Valpnraiso 6 
intermedios. 

••-"Quito," pnrn Pa.namA. 6 ínter· 
medios. 

•• -" imperial/' par& Pannm& con 
malas ingleaa y fr&nccsa. 

•J-"Mc:ndou," para ValpMaiao 6 
intermedios, 

18-"Puno," para PanlliD6., con ma
la amcncana. 

20-"lmpc:rial." pam VnJpara~o i 
intermcd101. 

l4 "Cuma," pam Pan11m6., Chiri· 
Qu1 ~ intermcdifll. 

15-"AronCAgua, " para Panllmi, 
con waln mglcsa, amcric.ma y frau · 
ceu. 

17-"Puno" para VaJparaiso ~ ioter· 
mcd1os [incluao Tumbesj 

Abril. 

•-"Santiago" para Panam(L 
J-"Aconco.gua" p:ua Val¡)araiso 6, 

s .. •4QullO" paro Panam.i 6 intcnne-
~..:..,. \Luna \,t atcnc..:i6n á los cothtunidon·s d~ tplc ,., igani· 

]lo f.<ioch,Jdo con mlu¡uinas, PRESERVA 
00 _;¡-TRAER ENFER~E
DADES CONTAGIOSAS 1"" 
el Ultlispen .Lhk asco (.011 t¡uc 'it· c\ahltr ' 

intcrruc~.hos. \ 

dios. 
8-·•Maipo" ¡)llrl\ Pan11mA, coa ma

ln mglc ~ y nmcr1cana, 
to-"S.'lntiago" ¡).Ua Va.lparai.o 

intcrnu.:diUI. 
15-"A1equi¡l.t11 para Panam6., con 

UunyaqUII, Enero 5 le 189J· 3 rne&eA. mlliiU americanG y francesa. 
1 21-"Ca&ma." para Pa.aa.mi, Chiri· 

quU iotcrmoclloo. 
Imp. de ''Loe Andtl," 
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