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BAZAR Y JOYERIA 
de ALibe11..•'to M. O:ll:::n.e u..,. 

lnterseccüm de /a.s calles P ichinclta y Gmeral Elizalde. 

~:2ilE+~·-
&specta!idad en atticulos' de lujo y fantasla, renovación continua de los artlculos 'más modernos de Europa y los 

Estados Unirlos. 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchilleria, rew6lveres, perfumeria, álbunes, marcos paro retratos, anteojos y 

lentes, espejos, juguetes, cristaleria fina, carteras y otros artículos de cuerO$ de Rusia y mil de mercaderias que ofrece e:: ;-en 
ta por mayor y menor ll los pteci.os más módicos. 

La cnsa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojer!a. 

Gran Fábrica N orth British. 
M:ERCANTILE. 

INSURANCE COMPANY. CIGARRILLOS HABANOS. 
SUCURSAL DE ll LA1CORONA. 11 

\ AO'J tvo AL 81 DE DIBBE. DE 1891. ,¡ l0.695.969. 2e. lld. _ , *" 3EaE ~ l qa_pital autori.zado ........ :S 3.ooo.ooo ,¡ • a 
td. suscrito....... ..... 2.750,000 

t>ara mejor abastecer la necesidad de los . id. ~agndo: ....................... :S ?87,500 O O 
'd es se ha establecido en esta lllfo.uúos domoenttio•:rlleoorva .... 2:717,1'1'1 12 9 

~ndsumt or • 111 id. Vida y .Hentae Vitalicias 7.291,291 10 2 
Ciu ad una :S. 10.695,969 2 11 

' SUCURSAL" 
u la acreditada marca de cigarrillos 

"LA CORONA," 
• 1a que se emplea selecto material de a 

Vuelta abajo. 
a fin de producir el más delicioso artículo 
a sn clase. 

Para la venta al por mayor y demás de
talles, dirigtrse á 

J. M. Urgellés 
Calle de " Bolívar" N úm 29 . 

Guagaqzeil, Setiembre l~'.;rte 1892, 

Ingresodeldopartamontodoincendio Ló62,862 
id. id. <le Vida y Rentne Vitalicias 1.008.010 

,¡, 2.650,872 

b 8 
2 10 
8 6 

Loe fondos acumulados de los departamento& de ee· 
gnros de inwndios y de vida son completamente inde
pendientes. 

J!Jl iofrMorito Agente de esta respetable Compañta, 
está debidamente aotorizado, para efeotl!ar Seguros <Jon· 
tra Incendios en ea la ciudad. 

Gvayaqnil, E nero 4 de 1891. 
L. C. STAGG 

Avería de Mar. 
El infrascr ito Agente de 
~~~=-=..oi::..~ ;:1,, 

LA SALUD DE LA MUJER de "~A ~TALJA". Soci~-
conservadas oor las ta d Assictn•azioni Mari-

PlLnORAS TOCOLOGICAS miL DR. N. BOLE\. ti m e, .In u vial e ó Terresti y 
~einte 1 oinco ailo». ~e éxito oo,netunto ""eguran la de LA J L IANZ.A ]JÜJ 

nueleaota do 011le mur~tnllo"o ospuu•fico. .11.. 

PILooR:A.s TocoLoalcAs, ASEGUHADoHgs DI~ 
ba bNho Ull cambio rndiool ou o) tratuouiunlo clo )na OU· B..t:t.ROJ:Dl.~()N A, ORiá au to-
formodade• pounlinrow /l'ln mujor, MI ~naud o• como Aol· , d . t • 
'-r•. I'IZft o par a In crv mnr en 

Roproll()otaulc• do ¡¡ruudeü Nuoioooe o u Europa y , , 
Am6rloa, cortlli.,an •u oxoloooin. l'CJJl'OHC U tam ÓH d (' d W haH 

DOT10Aill08 Y DllooUJü~&U naovoruu lu vonta <lo Ml· , 

E ~ nc1n c o 
UkC 

DR. HALL 

Célellro RemOOio -PAI<A U. 
CURACION RADICAL 

DB U. 

DEBILIDAD NERVIOSA, 
IMPOT ENCIA, 

DEBILIDAD GEN ITAL, 
APECC~ONES DB LA VEJIGA 

6 DE LOS 
Rll'ION ES. 

Un b'bro .. pUcandolu Esperma· 
~h~n<lv& & ~qut.~ pes-·. 

lOna. ~uo~os~~~Gmis 
PREPARADAS POlt IL 

ERANDE MEDICINE OO. 
54 Wul , 3d Slrcu, ~'tMnta Ytl'lt. 
De venta en las principales 0t<' · 

gueriu y Bo• ·= 
IUnorarlo de Corroos

SECCJÓll hrTUJO~t. 
E ,.tndtu. 

Lunes.-Vaguachi, :llilcagro y Mi-l· 
nabf, con comuoicacion~ y eoopo. 
mieodas. . . 

Martes.-Quito con comuorcaa -.. 
nes y encomiendas y Cuenca, kn 6 
con comunicaciones. 

Mibcoles.__Ninguno. 
Jueves.-Daule, ?.,ta.chala y ~la 

Rosa, con comunicactoncs y encoouell· 

d~iemes.-Q.uito (intermedio), sóll) 
comunicaciones. 

S.(bado.- Ninguno. 
s.,¡;tJas. 

Luues.-V.aguathi Y, M.ilagro, :co.l 
eocomicudo.s y ccun uo.aootJC1.. 

l\t;Lttes.-Nioguoo. 
MiErcola..-Quito (ordin:ario) 1 

Cuenca, con comunicacionc:s ) coco
micndu A Quito. 

J ue"tO.-Uaulc, ~.,chala )' Maua· 
Lf, c.on cncomieodu y comunlcadt• .... 

Viemcs.-Nin¡ uno. 
Sibado.- Qmto [intcmlL'tl~) 1 

Cuenca ¡ordinario}, cou cnoomrcndu 
) 'comunicaciones A Co.~cna. 

Oc S"'nt& Ek·n:a, llc¡an l01 10 , 10 1 
J O de aula me:;, ) s.tlct: k :, . J Y ti 
de Id. 

(.i u") aquil, Oclubtc 17 1.h. tS') 'l• 
KL ADlii HIP'T .u: a. 

uLAil.lil~ u1c oAJI'Ut:l. Oorporacaoue. · l't ioH <·nH< ~ 
uran lb• nóbtlqu011 puoullarou ul bollo Aflxu, por o"· \ 

"'eouJ~r>'.'4U y üUIUOIIIIlll)ulo~aulu y bollo~u <lo )u mujor. de .A V Cl'ia ( ll' HUIr 
Ba¡o JU114mooto ""o~uru ol &u ter c1uo no couUonou ' • 

nhrlllln• choga oooha á¡,' •~<lud . L (; Sta gg 
, JloUol*- 111 follo~ '.la &u!D Dll U ~IIJU." ' '-' ' ' 



LOS ANDES. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~·~:~ -- ~ ~~· d! 1\Iendoza, Enero 2. 

~0,\l ~utte¡;, e ON-AC Ha causado sensación y com!otase 
mucho la noticia traida por un viaje1o 

Guayngtu7, FebrtriJ :oro d1 1893· argentino que regr~ de Val.parafso, 
según la cual el Gobterno chileno ba 
concedido 1o,ooo fusiles Mausser á los Matadero. JOSE •fA~UEL BAL1fACEDA. boliviano•. El sefior Anicc1o Arce, 

11. 11 11 ex-Presidente de Bolivia y Enviado 
Vemos con gusto que, por 

fin~ se halla en camino de so
lucionarse el problema que 
tanto ha preocupado á Gua 
yaquil, tanto 6 más que el de 
la provisión de a¡:-ua potable, 
la con si. rucción de ua .~.\J atade
ro que corresponda á las exi 
gencias de la higiene y á los 
reclamos del progreso y la cul
tura, que á otros respectos son 
con indisputable evidencia prez 
y orgullo de este laborioso y 
rico pueblo. 

Hemos lefdo todas las pro
puestas presentadas con tan 
plausible propósito; todas di. 
fieren unas de otras, en cuanto 
á condiciones de construcción, 
plazo para la entrega de la 
obra y precio. 

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

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. 
Ismae 1 Bañados. 

Ignacio Gutiérrez Icaz.a, para obtener, 
de modo preciso, la relación del ata· 
que i su casa en la tarde del domingo 
15 de Enero, public6 un extenso in 
forme del cual reproducimos los párra
fos siguientes: 

U nico importador. 

averiguar con precisión el n6mero de 
~tos, que ju1gamos comiderable .. 

Por la tarde el motín tomó c1erto 
carácter que obligó i las autoridades á 
acuanelar la Policfa, y varios cuerpos 
de Unea. de: la guarnición de la ciudad 
salieron de sus cuarteles y se distribu
y~ron convenientemente en diversos 
sitios cou el proposito de permanecer 
quietos, mientras circunstancias ente
ramente excepcionales no los obliga· 
ron .i reprimir enérgicamente el desor
den. Partidas de artesanos armados 
de palos y ' llevando una ruana negta, 
iuda en u':l palo, recorrieron la! calles 
Reales y varias otras de la ciudad, 
dando vivat al pueblo 1 mueras i la 
Policfa. 

No queremos decir cuál nos 
parece más ventajosa a!J\Iu . 
nicipio, no sea que se nos ta 
che de parciales, por mucho 
que anotásemos las condicio· 
nes que recomiendan á tal 6 
cual propuesta con preferencia 
á las demás. 

Pero, desde que se han so
metido al estudio de una comi
sión especial, debemos creer 
que, en el dictamen no entra
án para nada en cuenta las 
impatías personales síno ex

clusivamente los bien entendi-
dos intereses del Cantón en· 
comenda-:los á su civismo hon
rado y leal. 

Por sobre las conveniencias 
-de1os Individuos estiiJrsin du· 
da alguna los provechos que 
el pueblo debe reportar en ne
gocios de la naturaleza que nos 
ocupa. 

Y no se crea que tales pro 
vechos han de obtenerse en el 
ahorro inopinado. 

No por barata ha de esti
marse una obra como buena, 
omo la mejor, en ningún caso. 

Con frecuencia, si no siem
pre, ocurre que lo barato sale 
aro. 

Esto no signific.1 tampoco 
que deba preferirse la pro· 
puesta más onerosa, cosa que 
lilmbién ha ocurrido con la
mentable frecuencia en la ma
'Or parte de las empresas mu
nicipales. 

AMENAZAS Y ASALTO. 

El viernes por la noche y el sábado 
y domingo á diferentes horas, indivi
duos en actitud poco tranquilizadora 
se acercaron .i la casa .i hacer indaga· 
ciones sobre el señor Gutiérrez y casi 
todos se despedían con palabras de 
amenaza. 

--:o:--
BRASIL, CHILE Y PARAGUAY. 

El domingo á las 4"'' cuando esta· 
bao comiendo, abierto el portón de la 
calle, empemron á apedrear la c.'lsa, 
muchísimos individuos, en número in· 
calculable. Unos pocos agentes de 
Policia, desarmados, que estaban en la 
calle, trataron de dispersar la turba; 
pero fueron acosados á pedradas, y 
alcanzóse i ver que Ues de aquellos 
fueron heridos. Los agentes se mane· 
jaron con mucho valor y prudencia, y 
debido a éllos, indudablemente, la tur
ba, que engrosaba por instantes de 
una manera sorprendente, no pudo en
trar á la casa, y se contuvo mientras 
llegó un refuerzo de policia. 

No pudiendo reproducir todo cuan· 
to dicen los diarios del Sur respecto 
A. alianzas entre estas repúblicas y i 
los temores de una próxima gran gue· 
rra internacíonal, iremos publicando i 
medicL., que sea oportuno las noticias 
de más inter~s á ese respecto. 

Por ahora, creemos que los siguien· 
tes extractos de correspondencias, da. 
rán á uuesuos lectores idea de la si

DAÑOS CA"USAOOS &N LA CASA POR LOS tuación: 

ASALTANTES. 1 Buenos Aires, Diciembre 31. 

L:!.s ventanas y las puertns de los Sm concederlematoralcanceoimls 
balcones fueron hecho _eeda.zos i pie· ó menos cr~ito que el que le otorga
dra, de tal mOUo, que en la ¡Ntrte alta mos hl\~ I\OCOIJ d(a.s al telegrama que 
de la casa no pudo recogerse la fami- trasmitió la aseveración de haberse fir
lia, porque no hBbfa modo de tapar mado el Tratado de alianza ofensiva 
los hueeol: que hicieron las piedras al y defensiva entre Chile y Brasil, no 
despedazar las ta.bhu de las puertas. podemos, sin embargo, dejar de lla· 
En los dormitorios do las seftoras que- mar la atención póblica sobre el tele· 
daron hasta por la mañana las piedras, grama. que desde Montevideo n03 re-
palos y pedazos de vidrio. mite el corresponsal, 

1 Trata en él de rumores que, 1i no 
LA. POLtcfA IHTERVIBHE. pasao. de tales es preciso convenir 

Al momento en que llegó el refuer· en que el inYeD;tOr ha tratado de dar-
z.o de la Policfa, vanos amigos se acer- le todo el colando de la ve.rdad, con 
caron 6. ofrecer su.ot ¡ervicios bomlado- d etalles, dlc~los y afinnaaone.s que 
samente, y por la noche fueron el Mi~ los b_ugan Clt:Ible.s. . 
nistro de Gobierno, sei\or General Aha!'z.a hec~& 6 por concluirse en
Cuervo, el Jefe d~ la Polida, sei'\or tre Chale, .Brasil y . Pa!aguay: cose· 
Gdibert. col Jefe de dfa, Coronel Juan i'lanza ll"!llltar ~el CJérclto paraguayo 
FranciK:o Urdaaeta, á ofrecer á la ra. po~ .oficiales ch1len~,.armamentos ad-

milla toda cla!e de garantfas. ~~d:~~osd~mA;ri1~~t:i~~t~~~~ ~~; 
J..n casa no fué nuevamente atac~da, simples suposiciones de espfritus sus· 

pero 6. las ocho de la noche, \',róx1ma- picaces ó pueden tener fundamento 
mente, una avalan.cha de pue ~o trató má..s ó menos sério. 
de fonar la guard1a de la esquma, pe· Dejamos constancia de la ver1ión y 
ro fu~ contemda, y de allf en adelante, pasamos de largo sin recordar como 
nume!os05 grupos se acercaban á. estos aplicable el rerran castellano 1 u cuan
á voctferar contra. el ac:Dor Guuérrez do el rlo suena, agua. lleva". 
huta lu doce de la noche, en que to· ¡ _ 

todo calmó. Los d1ari05 de la mal'uana atronan 

Extraordinario especial para negociar 
á favor de su pafs los puertM perua· 
nos de Arica y Moliendo se ha mar· 
dtado muy satisfecho habiendo ~on~ 
seguido es1e tarmllmento como pnme· 
ra remesa. 

Los millones de las salitreras que 
Chile tiene en su poder, estin pi'Qdu 
ciendo s.u efecto. 

Se da como conchddo un Trado de 
paz y deo alianz.a con Bolivia, bajo la 
base de la cesión de un puerto en el 
Padfico, por parte de Chile. Dicho 
puerto , como es n&.tural, será alguno 
de los indicados, viniendo asi á q~.te
dar sacrificado el antiguo aJiado. 

El señor Arce ~aranlizó la seriedafl 
de sus pactos, dic1endo que Bolivia es 
uo feudo ~uyo gobernado actualmente 
por su teniente Bapti~la.. 

Un telegrama tr.lSmttido desde San· 
tiago al New J;ork Huald le d_ice que 
anteayer se firmó en Rlo Jaucno un 
Tratado de alianza ofensiva y defen.si 
va entre Chile y el Brasil. 

Como es sabido, ya i s!llir el Minis
tro señor Mhimo R. Lira en misión 
extraordinaria del Gobierno de Chile 
para la capital 8uminense, se hizo cir· 
cular tal noticia, que sin dudk ahora 
pur el reciente asunto de la memoria 
Guerrero-Bianchi Tupder, ha tomado 
cuerpo. 

Los conesponsales, generalmente 
para no perder la prioridad de las no
vedades, se adelantan á prevenirlas y 
las dan por hechas antes de acaeci
das. 

Es de suponer que esto y no otra co· 
sa est~ sutc!diendo con esta cuestión de 
alianza chilc:nO··brasilera. 

Y:\ hemos antes de ahora opinado 
en este asunto, sin que sucesos poste
riores hayan hecho vac.ilar nuestro 
dictamen, sino que por el contrario lo 
han consolidado. Ni Chile estA. en 
actitud de provocar á la Argeiliua co
mo Jo ha re'tlelado su prensa l tratar 
el asunto Guenero.Bianchi Tupper 
con toda serenidad y concordia, n1 el 
Bruil, trabajado por toda cla.~ de di· 
ficultades pollticas y económicu, tie
ne para meterse en aventuras. 

Esta última noticia de la alian&a ne 
tardará. en desvanece-rse como las an
teriores. 

Ql.tóui~u. 

Galeudarlo. 

Mañana 21. San F~lix, obispo. 

DombBS de gunrdta. 
Maflana Martes 21, de Febrero, 

hará lll guardia de depósito la com· 
parúH. " Bol{var" N! 10 y una leC· 
cióu de 20 ha.cheroL 

Danos del Salado. 

Mattana Martes ~~ de Febrero.
Marca llena por la mlli\cmn i las 10. 

Mareo. llenn por la tarde A. la •••• 
N otL-Se recoJ}lic:nd.a. ' los bdis-

tas las ues horas anteriores i la ma
rea Uena. 

Dollca do turno. 

Se trata de implantar una 
mejora de necesidad vital pa· 
ra Guayaquil; lo razonable es, 
¡lue,, que se consulte, á la vez 
que h s buco<:s condiciones del 
edificio público en proyecto, la 
nodicidad de su costo, la for
na más adecuada para el pa

go y la seguridad abonada de 
que no se repetirá, d<•spués de 
tantas y tan amargas deccp· 

Reporler.-¿Qué persona. habfa. en los aires con la noticia de- un descu-
la casa eo el momento del ataque? brimaento que o.cabo.o de ha.cer. Se H acen este ficrvicio en la pr~ente 

Stltor Gullbrt• (hn~.}-~lo ~ta- tro.ta de la alianaa. que el Brasil hR semana las SigUientes: 

iones, lo que ya ha sucedido 
en negocios semejantes. 

U rgc 1" solucióu de este 
pr' hlcma, mas no se la fcstinc. 

La comisión encargada de 
lictamin:•r en asunto tan Laas
ccndcntal y delicado tiene so
bre s( las miradas de todo 
Guayaquil 
~u e no def1 a u de nuestras 

fundadas esperanzas. 

<extctior. 

ban en ella José Ignac1o, m1 aobnno ajustado con Chile, y la noticia viene La" OficinA de FBrmAcia ",en la 
don Gregono Gómez. y d1~z y nueve por telégrafo vla Nu~a York calle Nueve de Octubre; y la Botica 
mujeu~s que forn_1an la fam•l!a, fuera La co es 1 siempre grAve, p~ro CO· del" Comercio", ¡;n la calle di! PI· 
de lns de la serVIdumbre:. J uedc us· 1 mo noticia, perfectamente recalco.tada. chincha inter~ecclón con lll de Adua· 
t~ calcular cóm~ serfll la _constem~- Es la trucripción y confnrua.ción de na. 
c1ón de: tantas muJeres, cost tod111 ni· nucsaro.s dato•, publicados desde el 
has, y dos de ellas gravemente enfer d(a en que elsei\or don Mhimo Lira 
moiJI, al ver que la cata era atacada fu~ nombmdo Enviado Extmordinario 
por centeoare' de hc..mbres que llena· y Mmistro Pleni¡KJteociario de Chile :nn la1s calles que U! divisaban desde en el Drasil. 
os ba eones, Fu~ entonces que nosotros garantí· 

No hubo gutoa ru m~ultos contra la uuno" lil notu.in de lll alian&n ¡\ cele
famlha. 1 odo era en contra de mi bran~, la. repeumos cuando el señor 
hermano. (1_..1 uutor del ram()SO ar- Lira estuvo de palO en 13uenos Aires 
tfculo Mtnduulad en el que se ere- y despu& cuando el senor Dccoud fu~ 
yeron msuha.dos los artesanos.) \ nombrado Enviudo Especial del Pa-

LOs :;uc:;a-,o~> b!L LUN&::. POk LA TAIUJE ;:~~ay en el Ura.sal, con an6.1ogo ob· 

Uc:atlc la.s do• luutn 1~• cinco ¡J. m. \ El Trtltado fué celebr.ldo, habiendo 
de ayer,_ el tumulto en d1ven~ puntos sido invito~do el i»BrnKuay. Por la. 
de ~a uudBd fué mde!>cript1l.Jh:. La parte de Ch1le y del Bra.slllie ha Ue
Polida, que al princapao 110 concretó h g~tdo .~ un arreslo, En cu~~onto al Pa
d•~parar al ~ire, \:on el objeto de lnti· raguay, d &ef\or Ministro Uecoud «· 
m•dar, ~e VIÓ prec&udo. 6. dcfcndene ncr& en Montevideo la respue&ta q_ue 

Facos do a Luma. 
Cunno n\engunnte.el dfa 
Luna nueva el di11 
Cu.utO creciente el dia 

S ,, 
2J 

EIIFERIElllllES"EST01iGa cllll DIWIII• 
ltcutoría es uo individuo que en 

dlu pasados ru~ sorprendido depo&i· 
tando en la ttenda de un italiano 3 
cajonc:t de velas, y que antes de eso 
habfa dtja.do :a de keroato.e, hoy en el 
momento de deposttar unos capachoa 
de manteca, \;8yó la Pohcla .obre ~~ y 
Ytlu nol/11 lo llevó 6. la reja. 

Hoy 11e b.\ m!i\aurado el IUlDario 
correspondtc:nte. 

OolunclonNo 
Febrero ry. 

.. 
Febrero '9· 

Julio Mata, ecuatoriano, 28 ano, 
hlgado; Eleodoro Dfaz, ccuatorian~ 1 
meses, consunci6n; Marieu China, 
e-cuatoriana, 11 meses fiebre; Ante. 
nor Gavilanes, ecuatoriano, 3 &6os., &e. 
bre. 

DodBS de Oro.- Hoy se h• 
brado en la Santa lJiesia Catedn1 
una solemne et:rcmoma, con moti 
de haber sido ayer el quinquaa&i 
aniversario de la exaltación de S. s.u. 
tidad el Pap:o. León XII 1, 1 la Silla 
Arzobispal de Damieta. · 

rin;1fu~1:'~/uc~de;mba;~~~popa~~ ~t 
catedral donde una numerosa y eKOo 
gidlsima concunencia se hallaba apt• 
randa la celebración de la misa~ 
tifical, la que se veriúc:6 ~ 
i lo prescrito en los aagrad01 ñtoL 

¡Qué el cielo conserve mucru:. at.c. 
mis, al Gran Ponti6ce CUJU Bodu 
de Oro, acaba ~ celebrar lleno de 
regocijo el Orbe ~;~~t311col 

Escnudalo.-lhyúculo fu6 el c¡ae 
se annó hoy ' la una p. m. ea la calle 
de "Olmedo." 

Un lujo de lJ/ar/1 dis(Mltaba COil 

~~e%~::~~ t~u~0~~~~~ 
á un individuo que se eACODtaba aa 
tal estado que no pocUa Di liqui 
abrir Jos ojos. 

El resultado fll6 <4ue 'fiea.do el cm. 
picado que: mis flcU era clciar que 
los doliere/es se eocarguan dd jumi&o 

¿~:r!'::~0v~en1:o ~ -:'.\:'= 
mandado antes .i la intendencia a tres 
de los compadecidos dolientes. 

LIBIA de los premios de la loie 
ria de la Sociedad de Beneficeocia 
Manabita. Saneo núm. 6, verificado 
el Domingo 19 de Febrero de 1~ 
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APROXJMACION"KS. 

Los n6meros ag,6oJ-I9J6os-t9,5S4 
19,556-16,817-•6,8tg tienen cada u 
no ........... -............. -$ 3 

Los números Ig,os1-t9·95*-l910S4 
•g,oss ...................... $4 

17~~~~~. :~~~~::.7~~~:~7·fi 
ASit.UL.ACION&S. 

Los números terminadOI en 84 et· 
t6..n premiados con $ 1, 

El premio mayor esti entre 101 n6· 
meros vendidos. 

El tercer ~1oin¡o de c;.¡da mes ee 
verificari el sorteo de la Loteria ele la 
Sociedad de Beneficencia Maoabita. 

El siguiente sorteo se Teri&cari. el 
Domingo 19 de Mano entrante. 

ll.atrlruonlo-El sl.bl.do 18 de loo 
comentes, K unieron cool01 iDdilolu· 
bies l~os del matrimonio, lalimpitica 
senonta Rosa Segura coa el aPrec:ia
ble jovea señor Luis ielipe YofeatiDa¡ 
siendo padrinos de la ceremonia &a • 
nora Tomasa Molioa de &li&alde y el 
seaor Adolfu G:ucfa, en repreaeata-
ción de ~~ou seOor padre, don l.J&ardo 
G:uda. 

La concurrencia que uistió al acto 
solemne del desposorio. f~ eelocta 1 
numerou.. 

t~:~1~i~~!,!af~icl::af::1::e:C:: 
le venlur& r dicha c:n 1\l auevo ella4o. 

lot!~id~~~o .. 5:{:J.:e :f &O:e&~ 
cia Manabüo," lo ha obtenido el ae.ftor 
Gerónimo Ore llana, c:ooaaje ~el teatro. 

Oblto-Aycr dejó de CliiUr 1• a¡ue
ciable senora dol\& B.ou CoeUo, i una 
edad bastante avanuda. 

Sus rc~tos mortalea hau sido condu· 

:t:,!cz ~~~~tcri~t~,:uu:eroeo 1 
Acompat'ut.m a. sua deudoa • IU 

ju'-tO dolor. 
.;u lal ~•p05iei6n de Cbica¡o 1t 

c.xh1buA. un espcdtico, que preparado 
en el Lllboroltorio de la C:O.pdia dM 
Act~l< En""oJ•d• .U H•""'• pooet 
mar11vU_I~ proplcdadC'I C\lr&tiyu ~-

}; rltn<lón dol¡IUoblu do llogul•l. 

~ 41.10 .\ U A CAlA. l>t: tAWILIA 

l~IUl\.Nlltl!i lll I. A. J'Ot .. h,:fA, 

de loJ rcpc11d01 otaquea de loa nmott- el Gobierno debe: dar 4 las prOl)OSiCJo
uBdo:., que le lllOlllbJn piedras am ce·¡ nes del Or.lsll y de c..;hile, paro volver 
aar. con ellaa & R(o Janc:lro. 

Hubo vano~ rnucrtoa y numcro501 Ch1le mai11te en la conveniencia di! 
hcn1lo•, pmU .. IJIRinu:ntc en la. pluuela. hacer entrar al Paraguay en el pacao, 
de S.1n Vtt.tunnu, A mmcill.&c\onc de •~tenie-ndo que de este modo •e equl· 
1.1 l'ilu" 1lel Mca.ohlu y, ~c:gd.n ~e uus libran ó "' •uutlllun hUi luenu de 
111Corm.1, en d harno de \:~os t:rut es. hu tJrQYIOCifll arQentmu del lito· 
II~W.a el momento de cnlr.&r en lJICO· r11l, 

Jo.6 Becerra, c:c:uatorianu, 13 &hos, 
bfg&do ; Juana Maño, c:cua.toriana, So 
af\os, derrame ac.J.~ ¡ Albeno Ter1n, 
ecuatoriano, 4 auos, un golpe &1 crl· 
neo. 

ra ~~r~1f!~':!!'u:~~':~:::~la dfu. 
Nc:uraJgiu en dtea mlo.u((b, Dolor do 
cabe&& á oldo e:o uu rmnutaa. Dolor 
de muelu en uo twnuta_ Mal de~ 

~:=. e~Í: ~o~lc:~~~~n e:O dla, 
.llutr/<Ji y ~~~,./os. 

Cv~~~:';,~~~~~~i1f !::Jcj' ~~~:o:1d:~ lA el¡aeacntc; u umero, uu oc ha aduJo 

Maria P!lrcdc:s, ecuatoriana, 25 ataos, 
,,ulmonfa, lo'llomena Soto P., perua
oa, 13 afi.Ot, fiebre. 

Dolor en la c:s¡Mlda 6 tado e.o tretn
tt. mmu""' oo!nlcclóo do Ncnioly 
Mtloculoo, 1 lodos lu lolhmacloaca 
DolOIOOU 1 '1\lmorto, Dcoco w¡!ad~· 



LOS ..ANDES_ 
----~~~--~~----------------~~~--·~--~--~--~-~----~~ r-. Ccatu iones. Cortada..c, Quemadu· Art. 2! L~ individuos 6 IOCios de rienn.1, tranquilo y ,¡11 ho 11¡¡, •r al -... 

ras 1 1-'•c&Jdadunu, Ulcens, Lla¡u de dicha Corpon.ción, que se reunieren lobo, ! te aocnnpA&. como un ¡o.:rro G R, A -,...,_,- TALL .. .............._E~ --
~~ ~~~=~~!l~0~0~1~=~·6~ pUbliCA 6 ~cretamtnle en lu 1ucesivo, dando aullidos de vez. en c:uand•l .. 11 ~ ~'1 ~ 
11.-UK' ..--r- '.,•,•,.'.", C.Uc:olnig0a0dm.,e'~.du1o1on11·~Yelm"•~aol,d¡e ll11mar .\ •u.s complil!ro, lcw e1; h D ¡< SAST D ERIA 
ele 101' Rffioncs, Catarro en la Caben, f< a ... , ... , acud.en ) \'.ln escoltar,• lo ál 'IUC p 1.'-
SoNm, Tiesura 6 cnunchcdeCo· r,:~:\.ionncntc, conforme Al C6dir;, con~ulernncomo suvfc1im:t. ,DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
:::'i:L~O:ri!fermecbd de oatu- Publfquesc. uos~~~b~~:jfC: !~{~.1:S.:1.~:r b=:o~:~ (u/le de Luqut iV e :!4 -Ap.r htdo ~.vo 247 

Ptr poU_eras armazoo aooche i las Dado en Bo¡odi, A 1 7 de Enero de 6. la cnuad.1 1 por hu ¡tJuert.J se diri --:o:--
• J iDedia de la noche. UDIL reyerta 1893• JCn i la a:t.hdll llO\fa e-operar &l eacni- rRF.(.' ISIOS l..IOol t.A~ ~f[I>IOAS \' ELF.C.\, "ClA fo: UJ ( JRTB =ladol "iJ..sdeM•,It, de los (I ... S.I A.D.CUFRVO. nanreyacJmr:u\:ule d•n·Jevo• ~lel 

• -n•.:!J'.o pertl ea<CCI iNla •BdrigaLdlll El Minimo de J ustic.ill, in~eh" iUI.\du pt~gue l.np.:r:érrilo,ltñ 
• n~uu ... ..., '1 e otro 11. ~ 1 · e • amm:t.h:s C(Jicn~ l3 t 1opi.:tao i ~-ll 1 r 

... De lu palabras puaron • los be· e ).fiLIO Ruu ÜARRU ~~~~~n d,: ~¿e ~¿~~ :sdr~~ea~:J: 
c1ao1.. u.liendo beriilo en la mano uno i]ns-n,ioUt,!l, prclcn1.heran pruvoc.ule. 
de tlb, el que fu~ conducido al Ros - 1'amb1~n te han dallo c:a.Jos de viA-
pllaJ p.a.r:a su curación; hoy se le ha LOS J...ODO • jc:roa que, re~gu:ud¡¡da lll ttpslda coo 
~cado d recooocimieoro mMic:o Hou.oaos.u ESCI:ISAS. el troDco de un ártx..l 6 con :~.lgu11a 

--m otN se halla iDmelido t la aus:1 vieB,;o tC:~C::~n~naaJ::~r:: ~::;, ~~t~ 1:';!~~~~¡Z~n;e !!:~e~:·~~: 
~do. ,.,A os responden & los b&mbrientos. ~~~~.0 :~.~:"' !f~;t e~~~~~ul~a ds::::; 
IIOIDbret de Moy~ J Ulloa. R!;r.~t~:~~Jene¡:lri~od~e::, ~r~~ an.)jiban!ot' sobr.: la vfctirib ! lin de 

•.El •enarto '',-. ue.vamentc ha rfas, es dond: mis se oye hablcu de devorarla, tin ocuparse del ma!ador, 
llliclo aa publaci6n, de los talleres sus :~.udacn esploraclona que emprendí~ 1:~. fuga pan. libra.rsc de 
de la Imprenta Comercial En Rusia acaban de bloquQr una 1er .... el segundo phato del feMLl. 

El N! r.s que hemos redbidu, ex- ciudad, la de 'ffihuine, en el gobierno 
~ea so primtr artículo, Notas E di· de Novogorod. Inmense» rebaitos de 
........ d programa comercial que se lobos t-uvieron el auevimienlo de 
"%:-~ al cote~ la VIS. ,·.. y penetru en la ciudad y llevarse todo 

... - .. ....._ o- - el g.tnado lanar y muchos niños. Dos 
11 la l'donWnOL mujeres y un viejo fueron t.a.tobib de· 

u.ta de Premios del sorteo Núm. vor:dos. Tres hombres intr~pidos y 
?de la SodedaO de Artes:anos "Aman- robustos sucumbier(JD en la lucha en· 
1e1 dtl Pro¡rcso" nri6e.do el do- tablada con las fieras. Ningán hllbí 
111aao- tante de '1\kbuiue, sale ila calle sin 

a• nene de S. so •... NWD. :z6, 151 ir arm,do Lula los dientes. En los 
1• .. 15 .... l4 :U,l-77 alrededores SÓlO Se Oye el lúgubre llU· 

.s• 2o.... " ~9,866 llido de los lobos. 
4• 25 . .•• " 23,829 El gobierno imperial dispuso que 
5• JO.... u 2J,OJ8 saliera. Ut. bat'\.llón de inlanlerla, una 
6• 40. ... .. 2o,S1o iC'Cción de c:oucos y trescientos eu:t.· 
7~ so . . . " 26,953 dores, con el fin de orgaoiz.ar uruL ea-
.. 6o.... " 25,730 ceña mónstruo contra las fieru. 
9~ 70. ... u 23,200 Si p:u.amos 6. Noruega, observamos 

so• no.... w 2.7,187 lo terrible que es una partida de lot>oa 
11• 6oo. .•• ., 2 8, 8 1¡ hambrieotOJ en aqudlll.S rcjiooes del 

t6,aso- 26,r52- n,176- 2t,278--
19>86s- •g,86¡- •J,8•8- •J.SJ•-

!t,;~!= !~:;~= :;:~~:= :;:~~:= 
:~::n: :~~~!A;~~!= !1:8~ 
28,&16- 28,8•8- 28,8rr 2.8)ho-

Lol n6m.cros tetmicwlos en 17 rie
oeu un auae por uimilaci6n. 

De la '"Ewella de Panam.i" toma· 
mos 101 .dguientea sueltos. 

BUQU& llltLU.-El Nimpb ¡e ha· 
liaba. hace dlu auno en d puerto de 
San J~ de Guatemala, 1 1e~n ve 
mos en el Partido Ubcral, los Jefes y 
o6claJe. de este buque. de cucrra in· 
,U:. rueroo obiequiaJos con un bao· 
qaete en el Grao Hotel U aión, por el 
le6or doa Ram6a Salau.r, Ministro 
de R.eladona Exteriores. 

Paasos.-La eaf.lonera "La Popa" 
llt¡pl ayer tarde i Colón de Callagc· 

~':, f:, :~¡:deos s:~~~C::. 
~ ::~ 6~~m:~:~,~n e:~:: 
ddot: 10 6. Colón, 10' San Andr& 1 
u ' Boeu del Toro. 

"lA Popa.,, entendem01, aa.le hor 
pua Bocu del Too. 

EJ. TUTAWIMTO DI WASJHNO· 
TOW-Eatcdocumento hiJiórico,guu· 
dado coa orguUo patrióllco ea Pair· 
falo Coun Houac!Virginlaj, aaba de 
ac:apu cas-i mlla¡roumeote de ser 
dealrulclo. 

Dol malhechores se lnuodujeron 
po< la DO<he ' tu o6elnu del Con· 
dado ~ bfcieroo saltar con pólvora la 
aja (vrne. Rl tc:su.mento de Wu. 
hlaatoo que ntaba depositado en eaa 
~~ (u~ reco¡idD lntactO feliamtnte 
aJ otro dfa, mientru que otros mu· 
cbol" documeotol ~alta.ron por todu 

=~.l:~~1~ecC::~~::,~r;:. 
bao acauramentG 1ue el latamtn· 
to del Padre de la P•utl dtaba allf, 
pue1 de olio modo no hubieran deJa· 
do de apodttarte del pre.d010 docu. 
mnno, por cuya restitudón habrfao 
podido óbtcDU quld.J una ¡rueu au· ... 

8v1n. IGI'f h& UWA Soc;r&DAb.-

!:tO~:eJ lJo~:t~/cu~Uca; e11c~:l 
te suprime la f:c(tJai~J:n.ITiplc•. 
r.. Eci¡'U~.:~:t'O~htcrno, encata•· 
~d ti~ ~~~ .:or Gv,::~ e¡d:~. 
lf dt la !Up~blk• 1 con etpedalca 
auc.oriudonn de hi.C, 

IJDIJtAJfDO"I 

Que tu la aaodadón dtnomlnldf'l 
8odcdad Jo1lan116pka de llo¡oti ac 
lntit6 al detófdcn 1 rcdatlaron lot 
eutcletl auii•~V'OI r¡ue l¡,•rtclcJon 
en l.u eaqula•a de la upillll el doto In· 
¡o tüúmo, 

I.IICIIU: 
Art. 1• Suprfml.,. la tiodedad F~ 

laotr6plea dt lJogoU, tomo eonuarla 
&l•dookpl. 

none. 
Cuenta un couesponsal del pe.ri6di-

f:a elu~~~~ l~ec!!d:r!e d:::tf:~~~ 
tea OD.Ciooalidades atravesando un rio 
helado, cuando de pronto los ~njf
feros ~cuadrúpedos de Noruega ~uy 

r::o~ ~m=~n :~~m0b7::,t~~~~ 
:~:::era!o J neaúon.se i pr01eguir 

-1 !,..o1 lobos 1 grit6 el conductor 
futti¡ando t los aoim&les, que salieron 

dU~~:!:Iw::::to8~~eron ' 
uooe veinte meuos de los caudores 
aeiJ eoorme.s lobos grises, h.tmbrientos, 
amena.udores y e.c.h~do chis~ por 
los ojos, que empcuron aegua t los 
tnneOt. En acgu;da nuevos lobos sa
Leron por la derecha, luego por la u. 
quierda y despu& por !odas partes, 
formando imponente ejErcito en .,er· 
dadera linea de bA!alla. 

J:.ntabl65e la lucha. Los caudores, 
mannos en s.u mayor pane; rompieron 
deade los tnocos un fuego graneado; 
pero los uahamu, que ganaban tcne· 
no, u enardecieron, y acometiendo 
con furia llegaron cerca de loa aterra. 
d01 renjf(eros. 

Por ues veces el que formaba ' la 
cabcz.a fuE au.ltado, y lu tres vec:a los 
agresores cayeron muertos. Lu heri· 

~::ja:reo 'd:~a~:vC:.~!::~~':ue~ 
el animal delnhudo C."'.JÓ al fin, detc--

~~:~:: ~~fu:.~m~ t:!~~d~~m,e:si: 
pancoaa, el fuego de lot caudore• mAs 
C:Cttlldo; y por 61tlmo, la resúte.nda toe 
debilitó r or falta de munldoncs, y dot 
dt' los cooductorc:s uyeron mortal
mente heridos. 

Lu demú: personal abandon,rooae 
' merced de lu !Mstiu carnicenLJ, 
pero enloncct, y sin uber la caunr la 
man.1da de lobos, llleu de un pAnlco 

~~ t:l:0~11~:~~::,~n;ff~~ch~1bla h:lu~ 
nldo1 Nad•e pudo aabe.rlo. Un reba· 
fto de f1eru, ¿no el como una muhl· 
tud de hombre.d Un movimiento le 

~~~fe" &~~~~~~~~~~~it~~ri:~:~l':.le:e~ 
El noreste de l'.spat't111 y aobu: 1odo 

en la provincia de Ltóo, u consider~ 
Lle el nlimcro de lobo1 t¡ue recorren 
ar¡uellu mon\lnu. 
~n al¡unOJ fnvlernot, hCJtd¡adOI por 

el hambre, no 161o bajan A lt»1 C.JmJ. 
no. 7 i lu •Idea•, tino t¡ue huta hao 
enuarlo en la ml.ma cavhal 'Y corrf 
d01e ' 101 lfmhc:s rlo lu ¡uovlntlu de 
Palencia 1_ IAIOCII.._ 

Mil curfote» de!AIIet podrfa referir 
&ccl'c.A de lu COJ!umbreJ de ettM 
anhosle1, 

Cu.mdo el hambre no ¡, lmpulu 
lnrye del hombro cumo de IU mayor 
cncml¡o 7 cuando la neccaldarllc ac:o 
aa rlndenrlo al earnlno, ~;ol6cate i po· 

;:r:~'·:~ne~~ ~~~~:~~~~~¡!,::.~~~o:~~~ 
mbvlrnlenlot 1in cau•arll danu. 

Mlcnt111 el camln•nte ny•, ca a¡lA 

~olldí11. 

UN ANILLO DE ZAFIU . 

NO Vl!.'LITA POP/ILA R 
I'OR 

t. DE P. CAPELt,.A. 

11. 

UNA F.UULIA Á LA. MODA. 

(Continuación.) 
l....s ~rte femenina de lo$ sirvienles 

de la casa se componfa, en primer t~r· 
mino, eJe Anita Garcf.A, la cociaera, 
que era v:t.lencillna. 

Tenfa cuarenta años y l\&da veinte 
que servt:a ' la familia antes de morir 
el esposo de doña Dolores. 

Era Anilll 6el como la primera, pe· 
ro n.ra de genio como muy pocas 

Cuando una penons. de la 1e.rvi· 
dumbre envejece en la casa, forma 
pane de la f.unllia y nuna se la des· 
pide, pero sucede que entoncct le pa· 

~=n:oelb~J::.td!f p:ri~~¡'/ ~n;: 
amos decla nuestras casu, nuestras 
ha::.ienda..s, etc.; y si en la c.asa se ha-

~~ ~~~~~e~:~~~ "t ~t~~~~ ;:: 
posa, 4 todos, menos al oif\o, :S. quien 
amaba entr:af.l.;~.bleme.nle. 

Rival de Anita cm la francesa jus 

~n~ t!:ni~m;r:f! Jb7i~ngu~r~~~;; 
mod1les que su joven a m11.. 

Era natural de Toulouse y habfa 

~~~d~u~ll~~ J:~e~~:0~yte~i1~rente 
F.aJta de rceunos y hu&faoa, de· 

terminó enlrar de camarera, pero aver
gonúndose de que en su pafs la vie· 

:to0 ecnn J::~~6:ab\~nsi~~e~~d:,r~~~Ó 
6 un• amigll suya, que viv(a en Bar· 
celona, que la indicase uaa cosa para 
servir, y entró en la de dona Dolores 
culUido se cu6 Felipe:. 

Los modales dislinguldot y el genio 
dulce de la carñare1& encantaron i 
aus aenores, y pronto fu6 In favorita 
de la eua. Eato hacia que Anita, r&· 

biando de ceiOt, te diese 4 Barrabú, 
y como nAda choca tanro A unm pa· 
son 1 mal educada como los modales 
finos de otza bien nacidt, llamabs ' 
la joven francesa con ironfa Madama 

l~~~nu·~ ra '::dte ;er. d~ba~; ~: 
lOS de la eau.. 

juulna era amadl\ de luda~ seno· 
ru: de dofta Dolores porque era ¡1ia· 
d01a y buena; de Mercedes, porqu~ 

::1 e,':~~~~~ :~~ ~O~tA~~~~·) t:J~ 
rnb la venla perfectamente. Cu11ndo 
aa.Han l.u dot, como J uulna ves!la 

':~~~~~~':~~"u:)e ,\~~~~~ ~e~: .:~~: 
fre1o de paja que ella m'•m• se arre· 
glaba, hadll t•n buena 10mbra A su 
ama, r¡ue lo. que lt1 vefau 6. la• do1, 
jóvcnet y linda•, no u bican ai o¡11ar 
por 13 set'tora 6 ¡nn la. tcnl1rila c.lo la 
cornpanf•, cnmo, lom4no!olo del han· 
e&, MI lu llama huy. 

vie1~!es~"!':.~o J~~';~i~,e,ll~~~:lat::• ~d 
i/,~~c~o,·,~h~~~n~~~~r!il~•¡" .:r:• dHr:":~~ 
rlalu• r ter\111\ P"U' lodn. l:ult!J.b.l el 
caballo cid ~norho, aru•l.t!M A Ju•li· 
ntt en el atrc.lo •lo l.l CAu1 'f 11 con· 
vtnfa claLa una vuthA A la (CXInl, en 
donde ayudaba ' Anlta, al bien (un 
cJufa ctl.\ 1•1 mal t!t"- las YCCU CII\IIAII· 

dnlc cnho,.mtla. ,\hrfa la l'uerlll ñ 
lb¡¡ JlOI (r•r-l•ln•. )'tGICntJió lA 11\liiO 
clo Juulri , p··ro c·lln lt.· riló 6 t."om¡or n 

~~~~~c~~e~d~~":,'~ hr·~~~~n '\:•;· ~~~/'1!;,'~,1 
aoldariD. 1 .u e: u l •·ullndldo Jt '' \111· 
la le hatt• rcpt llr mh •l• uu.1 tU •l 
hanu: clr t,rq¡;orln '1"" la miel 1w r:t 

BARATURA E.S LOS l,R.CCIOS Y EX..\t.'TITUD ES LO$ COlH'ROlllSO 

Constante_ y ~u ••rtldo de tdu <le W ~cw librio. d~ In~ m:a, FnDCL 
Loa tul-.¡ot ~ e¡CC~~t.ua co~ arr~o i lot. 6~fUJcs mú 6 la mo.L 
Se CUnlta con orenriOI bl.bile T todo~ h&c:c c:oa ~~ero T ¡Mmiii.Ah<lld. 

do deL¡: ~':Od~mi.l tobd(corl!n rdad6n eoo b :&ltda.J Jelo>1 "'""'ffl-' y lo~ 
rallo., CL.-.imi~, d.ril~elu pu.t. Cono, ACI&bu de: re:Obine m an 'llrtiio ttpeci.d 

¡.n. ~:::.'::re:~. de e w ~ qce I;!UtcD !llar baeQ.l.l telas! 6 m. 

[A AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 

JUAN A. LARRETA. 
Calle de! Teatro N~ 37 Telefom/N••· 239Y 253· 

~e~ 

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

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que ni) admite competencia ron nm 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guay.lguil, Febrero 8 de 1893. 

p1ra la. boca del uno. Gregario le
nb. cmbob.ldo 6. Felipe: le servf1 con 
diligencia, le cuidaba bien el oballo 
y le dlvertfa con lllS chlstes, los mis 
de color muy subido y de no muy 

~me .. ~ ~~a~, f::' :~.h=~~: :!:!asi 

Comoustiole 
ECONOMICO, BARATO 

\-sn· IGU.'-1.. 

en estos chistes y ptlcias figur~ba aJ. 
g6n Cura. Este era el plalo fa.vorilo 
de amo 1 criado. En resumen : la 
casa re com¡)Oofa de uoa se.ftora, bu e· 
na, peto d~bil; de do• jónocs, mari· 
do y muJer~ con poqulaimas crttncias, 
lu neccsan:u P!'ra bic.o pattter; de 

~ni a~~~:::~~~~rad:xc~i:n~~~au~~: 
dot~~C,: ~~~:~~¡~~J·.fAt;tnea.un cria-

En esta c.au. entró Rafael. 

M~~~e:~~¡r te~~:~.a~o1~et:i:a~ 
.lista. Mi matd tiene unu idas muy 
auyas. 

~G~: !~,:r~'dsS~~: para cura. 
11 nino le a.ahó al cuello, y elijo 
-¿Cómo te llamu ~ 
-Rcúael,-contesiÓ el joven, aver· 

gonudo de vc.:nc el blano, de lu mi· 
radas de todoa. 

- Maml O lorCJ me hll dicho tlue 
me eo~narú 6 leer r me Ue.varú .\ 
puco,-dilo el nlt'to. 

~~ aer::nl~:;;:o::~J1~1:~ i¡~"n~~~e 
Anw;cl¡ jug-Hcmo~ l01 d01 )' te \Of i 
querer mucho. 

¡<.:ontlnuari.l 

IJc cunfor.nhll.rl con lu rc,uclln llOf 
el l. C. t::tntonal1 11e CORY<'t 1lidra•lo· 
re, r-"r• h ¡.nlmenhJciun d 1 •uclo 
del Cnmal )' roloc.u:idn de una e tt'te
r l:~, •k •k di• hu 111M"' ha•t.• cllubo 
m.h hlln< .!t~l•l lid .'lJlUA )lOI~I1It' 

1 U )'lf-I•UC 11. poclr.\11 CllYIII U hl\• 

Es el Coke que ~ produC"e C!O la a.. 
briea rle Gas. 13 mi!ad de óte da mú 
calor p u·a lu cocinu que el doble de 
catb6n de mader.1 6 l'llclta. Calor 
igual y corutante con 1.1 mil&d del gas. 
to. Haced la upcneocia ~·no emplea· 
r~is otro. Dt::~-de un qumta1, se Cl· 

pende. en b . 06cium de la Compaftta 
de Alumb,.do,c&lle! del T«tro,N" 1 u, 
~: la ~~d~-e la m.ulana y de u ' ¡ 

Gua,.:quil, Encro 24 de 1893· .r: •. 
L~s ~a~ulelas ~o esreom~n 

<le que habla el ,\ rL 7 . de la 
ley de ,unrdins 1 acif;'lna~es 
vigente, q uc o.;c hayan c::.p hdo 
~~n los anos antc.riore!\ h~m que
lindo sin ningdn \"nlor ni c(ec .. 
to el 31 del pró•imo P'<ado 
rnes de Didemhrc; en conse
cuencia solo st•r:\n \'t\lida.'\ la1 
que "C IHl)'Ril con(('rido dcsdr 
('Sin reehn h.ISta d lS de Fe
hrcro tfr:l p1~o.·scntt -11"t'. 

GuaynqUII. hnc 1l l". t~9~ 

LA OBRA 
Pincl"l el,\ u r~o. ,\ ' l.l .Ad· 
mini t1 ' 1011 ( í\.\111 f \ tic In 
\dm 11u tr.\• 'iÚn l•lnn l.t pone 

··1 Sil · l lO :\la \'l'lo 11 U dP.. 
nticll 11 c.1lh• dt• uflm .t t \l.' 
lfl d ¡1rcdu dc•utt Sllt L:.\d.\ 
l'jt•n ¡l.u, ll"cihJcn.fn t' • ¡uRO 
tml 'lnc;l.! ele ntolntla • ll·lll· 

Jl"ltl 
¡. 1 "· \.\ti ~ ,¡, 1 •f 111 cnr , t'l\ t•ll< Vt' 

rcrrtulu 1 J,¡ 1 flt d• ll •Jn 
t 1u Jo1•pul, 1· 111 ,• ti 1 ~J Jo. ,tlnll • •ft•s 

1 ~ y 1 1 1 ~~ ,, 11'\1 llo l.tt .el• "' 11() dr. 

bu):. )f,,t .lit .. u .. t 
1~ ~.:u.uh 1 '·r pi~.o, ~t1MP~ '008otVICHYa fEilll 



LOS .ANDES. 
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FU N Al)Q l::!.L A 63 Febrero. escritora pdblic:a 6 priYlldA 6 ya sea por conno1o 6 poder, haciendo 

• 18 "Azequipa," de Va1paraiso ~ euc:ota de~~~ cobranu.. d b w rciaJes 6 P"''''".,.. .. ·---PUBLICACION DIARIA intermedio,, prtn~~ :Ji::,'&~&~c• eco r&r caen come . 
20 "M.Upo," de Panami. Ad~~Jitec:ontrato para el pago de cuentu de ftbricu en oonstn~c:ci6n. 

__ ---++G9+-(---- 23 "Ca<ma," de Chiriquf, Panamá rovcR::-1: ~~=d~ Jos s. s. comcrdanttt y Jw::.eodadot d.e.dentro 

P ' d ' 'ó ~intermedios. blic:a puala venta de coa.lqoier producto 6 men::~der!a &. renuheodo·~••--'- :o·,¡-= reCIOS e suscrrcr n 25 "CachapoaJ," de Valpataisoé gf.ndosett.mbi~odesuremisi6nyengeoeraldeatendercaalqoier 
PAGO Al:IELANT ADO 1 int:;m~l~~uipa," de Panemi, ~on mtenl~~almente como agente de Aduana ~:ln. el pronto despuho de sus 

Suscrición mensual ••••••••••• • ••••.• • .. SJ t. malas inglesa, americana y francesa. 11 d~~~:~.~ Jóm~:~~~'=a&def~r~eJs~;·d~ ~io:b;:d:~deent!: <m>I<<I<ID ••• 

Id. trimestral. • • • • • • • • • • • • ·· • • • • :: 3• Mano. na PÑ~~~~~p:_:en;.,~-:taC:~:U~"7~1 11blico se recomienda tanto 'W penoau 
Id, semestral •. • • . • • • . • • • • • • • · • • S· cuentan con 6 mucho dinero nomo A fot propiet&rios de mayor 6 mtuor awdia 
Id. anual ....... , . ....• . ,., .... • : TO, te!~~~ndou," de Valparaiso é in i!s · f~ibld~n~0c::~~;d~e~1i:~~d~d01 

Número suelto... .. .. ........... . .... 10 Cts. 6 ueachapo&l," de Panami con de que los iateruadot no pierdan el tiempo 7 

E n e 1 E X t ra n J• e ro malas americana y francesa. 
• 9 "QuiJo," de Paoam:i ~ inwme· 

Semestre • · • · • .. • • • • · · • · • • • · • • • • • • • · · ·.. St, 7• di~; " l;perial." de Valparaiso é in· 

Afto , .. T;~¡¡~··¡;~~~··A~i~~~:···· 14 ter:;edi,~~~'d~:'.:;:l~~m;'J.m:i, con 

1 vez 3 ve::~'G ves lO vsló 1 m 2 m 3 m O m 12m ~:s ¡~.~~~;.. ad:n~;l~raiso é in

Hasta 2 4 5 8 10 20 30 
3 5 6 JO '4 22 35 

2 plgs .• á 2 clms. 2 3 6 8 12 16 25 40 
3 ,, " u 3 8 10 15 20 35 6o 
4 4 12 18 25 40 ¡o 
5 5 '4 22 30 55 90 

' 6 12 16 26 35 6s 110 

1 columna .•• ••• 8. S. 12 14 16 18 22 40 So 8o •so 
Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg<'. 

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

acompañada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompañado de la respectiva 

firma de responsabi lidad exigida por la ley. 
La redacción no devuelve ningún origio~! aun en el caso 

de no publicarse. 

--:(:o:):--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
~auo.-o.._a, 

además de los esquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 
1.cred:tada marca 

LA COBONA , _ 
de lo.scfiores Segundo A lvarez y C.• de la Ilabana, ha esta· 

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

PR GRESOt 
se expende1án <·n todos los establecimientos del ramo á 

5 Centavos, 
CIN(JO CENTAVOS la 

cajetilla exágona de 
1~ Cigarril los--OU INCf CIGARRILLOS. 
~ólo se u<ará on la elaboracion de los cigarrillos p R 0-

G )3. ~SO¡ el mejor tabaco de la República. 
El U1garn lo PROGRESO se vt!nde á t>rt~· 

cio sin compclcncia. 
Para la venta al por mayor dirigirse <1 J. M. Urgellés, Qfi. 

tina Bolivar 29, Teléfono 38 1, 

PRfMIO á Uff,. COÑSUMIOORfS~ 
-l,~-:r--

s, ofH•cc e na Oaja de 600 ('ajeJilla• de estos delicio 
sos cig.u1 illo9 (l q~ien. prc'icnlc c.:l m a:, or n(tnH.·ru ele cajcti 
l\;b usarbs, en l.1 l· :'1hru.;a, la o; Pdtls, 6. lils 9 lk .J.l mafbna del 
Ji de ~l.~rzo dr~l¡uc..;t•ntc ano. 

~l~ ll.111.1a la illt"IH'i6n ~ los con.,umidorl's rlr~ que el cig-arri 
llo fahnc:ulo con IJl[¡r¡uina•, PRESERVA 
CONTRAER ENFER::M:E
DADES CONT .A.G IOS.A.S po• 
el mdi~pt·n· .1hlc ;t-•t.·o 'on que st· d.tllnr ' 

Oua)'aquil. Enero 5 le ! 893· 3 meses. 

termediOL 
20 " Imperial," de Panami. 
23 11Casma," de Chiriquf, Panam4 

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

intermedios. 
27 "Puno," de Panami con malas 

inglesa, americana y francesa. 

Abril. 

t 11Saotiago," de Valparaiso é in
termedios. 

3 11Aconcagua," de PaniUD§., con 
malas americana y francesa. 

6 ' 'Quito," de Panamá. é intertne-. 
di oc. 

8 "Maipo," de Valparaiso é inter· 
medios. 

10 "Santiago/' de Panami, con 
mala inglesa. 

15 "Arequipa," de Valparaiso é in
termedios !incluso Tumhcs.] 

20 "Casma," de Chiriquf, Pana
mi i intermedios. 

N. B. El vapor caletero "Casma" 
no toca eo Cayo. 

Salidas. 

Febrero. 

18 "Arequipa," para Panami, con 
mala. :mlt'ricaoa, 

20 "Maipo,'' para Valparaiso:~ in· 
termedios. [iocluso Tumbes.] 

24 "Casma," para Paoam6., Chiri· 
qul, é intermedios. 

25 "Ctlchapoal,'' pau Paoama con 
malas ingl~, americana y rrancesa. 

27 "Arequipa, para Valparai10 é 
intermedios. 

Mano. 

4-HMendoz.a,''~:para Panam6., con 
mala amrricana. 

6-"Cacbapoal," para Vlllparaiso é 
intermedios. 

t ¡-"Quito,'' parn Panam6. é inter· 
medios. 

1 r-"lmperial/' para Pnnamá con 
malas inglcaa. y francesa. 

13-"Mcndoza," para Valparailo é 
intermedios. 

t8-"Puno;' para Panamá, con ma. 
la. americana. 

2o-"lmperial." para Vnlparaiso ~ 
intennedios. 
~24-"Casma," pnra Pannmi, Chiri· 
quf 6 intermcdi ''· 

.15-"Arunc..gun," paro. Panftmá, 
con nudn inglesa, nmcric tna y rran· 
C:U1. 

17-"Jluno" para Vatparo.iso l: inter
medios [incluso TumbesJ 

Abril, 

r-"Sandago" para Paoam6.. 
3-"Aconcagua" parn Valparoiso 

intermedios. 
8-"Quito" pam Pan"m& 6 interme· 

di N, 

8-"Maipo" t)Rf1\ Panom4, con ma· 
la inglesa y americana, 

ao-"5:\ntia.go" pa.ra Valparaiso ~ 
intermedios. 

15-"Arequip:a." para Panam&, con 
malnt nmencana y francesa. 

lt-"t:lllma" para Panam6, Chiri· 
qul6 intermedíoa. 

L_¿_\. BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Coktails.-Bit
ters.--Champagne.---Vinos 
generosos.-Sand wichs.-Co. 
nag :fi.no.--.A.gua .A.polinaris 
Coca.-:-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

Calle de Pichincha Nos. 88 y go, y de 
Illingworth N ° 23. 

TELÉFONO N ° 375· 
3nayaquil, Enero z de 1893. 3 rr.eseo. 

fiiiiJt .-m ~~:&m liiilfaltli!il 
PÍLDORAS DIGESTIVAS oE PANCREATINA 

de DEFRESNt:; 
11'A1UU.CtunCO DI: t• CLASE, PI\09U:OOR n.: LO!; IIOSI'lTALD Dlt f'AIUI 

LAPCLDOn~atlaa,fldnliUJt• ron los_I)OSpltal~dCPOU"h, OS Cl n:a.s fiOd<'I'OIIO dlgct~U'fOQ'CK 
eo conoce. rosco ¡o.pro¡Jit.'O.... -Ir y llaccr Mlmlllbl~ lo :ut.~n\0 1:.: cunes qoc 
tos cucr¡101 gra..'fO,, cl¡l:ln, el atnu ..... ,, y Ju r~X:ulas. Et dklr quo 1M allm..:nlas, ~ 
tos quo rucrcn, pundcn sor dl¡¡:crld-. por lll :;a&ncrcathm 5ln el :m:\tlllt~ l.lell.'"llOm&aO-

Ora pro•cnga la mlol•u·ancta dt~los allmc.D'OS. l.l.u l-1 ,¡Jtur.u:lot• o Nta kll;,.t del Juao 

~·l~~~~~ 0:! ::~!)!1~:,~!ulo0;1 :e~e~1=~~~~': ~~~0:~~~~\i!~~ s~'~ll~~~:Jo:C: 
rcsuU.ados; lo5 m~lcos IM "-'ootau ooulnl. lu al¡ulcutus are..-cl< .. ncs: 

BaaUo J'tora 1n. comida, 1 ... .1omlo., 1 Gat~t.ral~aa, 
::~~oa,goaUonoa, g:~~t:rla, ~!~;~-:cd~do:•fof~:::C 
Embaruo g6.aLrloo, Gaatrltia, CDJ~aquoolmlonto, 

Somno1auola dospuos dP comer y -,ómltos propios dol ombaruo en la1 mulertl. 

PANCREATINA DEFRESNE "'""""'· s'' ouchonLas '' ~"""''"'"''',_ 
tw DEFRESNE, Autor do la P~a,JIIl:.IJÑclfalPiuaadu~lllrll,... 

flili1 ai!BIIilliiD alill .... ~ 

~INOMMMIII DUCOHI'!Da DE LAS Po\Lill'l<lOCIOIIU IIIIIWWINM' 

!!!!o:s~!!!!~~ 
SURTIDOS EN TODOS OLORES 

Pm:aF'D'1WBII~:rA Oaa.A. 
do L. LJICU&AN:D 

lnvan!Dr dal Producll\ VERDADERO J aCI1dltado OlltllU.oCIJli.,J 
11, Plo.oo do la 1.\aadeleloe, Pade 

1& UALLA IH TODAS Lü QASA8 DI COlfftA!f"U. 

J aquecas 1 N eurtlgtasl 
aquecas 1 eurtlgtasl 

: Soclialpoo•:::=:~~~~-PBBUI "' •r!!! = DUIOo¡,-·- cll loa UEI ,. 
:TNo -cle--¡wod-llll--= Cl4a --.......... ,._ ......... _ ¡··--. ~.c.:.:- ....-a¡ __ .. .. --- 1 ===t=-a;..-.···--.... .. __ .. ,__~_,._. ......... 

.. 
Imp. de"LoaAudee," 
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