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HARDMAN 
PIA O. BAZAR Y JOYERIA 

de ALibe:r-to ~~ Oft-ue.r. 
Jnterseccüm. de las ca/les Pidtinclta y General Elt'zalde, te' e\ 

~3E+~- ~ ~~ E..soecaalidad en atticulos de lujo y (antas1"' renov.tci6n continua de lo~ articulos('m6.s mcfdernos de Europa y 1 e;; ~ 
Estadosj Unidos. 

' Brillantes. relojes, pianos, muebles, cuchilleria, rewólveres, perrumeria, álbuncs, marcos pam retratos, anlr-ojos • 
Jentcs, espejos. juguetes, cristaleria 6na, caneras y otros articu1os de cueros de Rusia)' mil de mcrcadeóas que ofrece e=: ~.-e ~ 
ta por mayor y menor A los pr ecios más módicos. \)/ i' 

La casa cuenta oon d mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente 3.l umo de relojerfa. • 

L.¿_\_ BOLSA EL IAF AMADO REMEDIO 
DEL 

SALON PRINCIPAL. 
Refrescos.-Ooktails.-Bit-

DR. LO"W'RY, 
Medicina segura para la curación radical 

ESPECIFICij 



LOS .ANDES-

:~~c~~u':li!~!n1t~~~fd:o e:!i~~mf~ CONAC 
Sigue la glosa. 

Vuelve á. la carga "El Radical" en 
la revista de la prensa, replicándonos 
lo que nos rué preciso decirle en de
fensa propiL 

enación. En cambio, el sol de casi 
todos los dfas, con uo cielo lfmpido 
como los de Mayo, cae como una bra
sa de Cuego sobre los campo.,, produ
ciendo vn calor s.ufocao te. Por cuya 
razdn, ya ha habido verios casos de 
fiebre cerebral. 

JOSE NUNUEL BALMA()EDA. 

Ayer conia la uoticia de que un 
viaJero habío1 ~ido asaltado por foragi
dos eo un • de los caminos de la fron
ter~ Nos apersonamos en cas;1 del 
damniftcado comerciante, O. Fausto 
Garda, el que h.tlciendo un esfuerzo 
en su Jecho, nos refirió: "que á las 6 
de la t.ude dd dfa 6, salió de Areni
llas para esta .:: iudnd ¡ que o\ eso de 
las ocho de la noche y cerca á la 
"Quebrada Vejucal," en tiempo muy 
~uro y que el litio era rodeado de 
árboles frondosos, recibió un fuerte 
golpe en la cara compromeliendo el 
OJO derecho, que le dernb6 del caba
llo, y, que la vez que Cólia al suelo, 
una maoo vigorosa le apretó la gar
ganta de tal modo, que le hizo perder 
el secudo. A la mañana siguiente, 
que volvió en sf, notó que le habfan 
llevado el caballo con una alforja que 
contenfa COSitas de poco valor )' el 
sombrero que él lle ·,raba puesto; que 
d~pués fué traído por unos arrieros á 
esta ciudad, y que en la actualidad se 
curaba una hemonagia de la laringe 
sumamente ilritada. Conociendo el 
Sr. Sub-Prefecto lo ocurrido, lo deplo· 
ró stnceramente, en el senti!.lo de que 
tales desgracias podrían haberse evua. 
do, si la autoridad de la fron tera se 
hubiera prestado á dar una batida si
multanea sobre CjOs lugares, que es de 
fama residen muchos individuos que 
están fuera de la ley. • 

Pero, oo ha entendido ó no ha que
rido entender el colega nuesua franca 
y leal aplicación, y nos nae o\ cuento 
el ultramontanismo del General don 
Tomds C1priano de Mosquera. 

Este Uofiac, Fine Uhampagne Extra, ha llegado por el 
último vapor y se solicita su comparaci(m con todos los de. 
m ís que" hay en !aplaza. 

Se expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha ab ierto en IJ calle del 
,. N u e ve Jc Octubre N u 18. 

Guayaquil , Febrero 16 de 1893. 

Al rev~ de lo que dicen los italia· 
nos podramos afirmJ.r nosmro:; que, ~ 
ello i w-ro oo cst.í muy bien lroa:alo. 

¿Qué analogfa encuentra "El Ra
dical" entre el doctor Cordero )' aquel 
magistrado colombiano? 

¿Que el uno subió 1 la presidencia 
como liberal moderado y está eo su 
puesto y que el otro de ultramontano 
se convirttó ea un demagogo? 

Pues, tiece gracia el parangón. 
Luego nos endilga el malhumo~do 

re7i5tero unos cuantos párrafos más, 
de los que no haremos caudal para 
una controversia, hoy que las provo
caciones andan i la orden y se susci
tan lances que, por c:ieTto no abonan 
ni Ja seriedad, ni la drcuospeccidn, de 
ciertos miembros de la prensa guaya
quileña. 

No gustamos de este g~nero de lu
cha en que se puede ir muy lejos, á 
merced del odio y del rencor, sin que 
apro\eche nadie, y si mis b1en dañe 
á muchos, el esdnrtalo. r 

Lo hemos dicho cien veces, y lo re
petiremos cien veces cien, s1 ello es 
preciso : hemos sido, somos y sere· 
mas siempre liberales. 

Trabajamos por el triunfo de la cau
didatura Cordero sin ambiciones dcs
a¡Joderadas ni miras persona lea de nin
g6o género. 

Seguimos si.endu amigos ~articula
res del Pte:ildente ¡ aplaudimos sus 
actos buenos y censuramos con leal 
ranqueza lo que no fiOS parece bien. 

¿ H ay en ~to incon:!ecuencia ó des. 
lealtad? 

"El Radical" que preter.de ser el 
ltader del liberalismo ecuatoriano, por 
su parte, e5t'- muy satisfecho de haber 
prestado apoyo decidido 6. la candi· 
datura netamente clerical. 

Que le aproveche. 

Y conclu,amos, que y.a no es tiem
po J.e ~~ocguil tratando ~oobrc e!ote t<.ma 
tan oCMiouado .l encerbar los ~n i · 
m os. 

~xtetior. 

PEitU. 

Ha caido bajo el dominio de la au
toridad política de esta Provincia, el 
ramoso cuatrero colombiano j ose A 
quthco. Le hemos visto 6. tan re· 
nombrado sujeto, de~allar sus últimas 
fechorias, con la anturalidad de uo 
docto, informand!J en la causa que de-
6eade. 

A última hora y por comunicacio
nes de la frontera, se sabe que son 2¡;, 

los mo\lhechores, que al mando de 2 

capitanes merodean llOr los alrededo· 
res de la Unea. 

D •gr.esl! U. exci.ISar mi largo silen
cio, con m~ continuos viajes al exte
rior, y aceptar la salu&acaón que le 
eovfa su affmo. amigo y a ten to y S. S. 

EL CORRESPONSAL.. 
--:o:-

FUNERALES DE BLA I NE. 

[Traducido del "Courrier des Eta tt 
Uo1s"] 

Los funenles del cx- Secrdario de 
Estado James G. Blaiut, tuvieron e
fecto el dta anunciado i las once del 
dfa en Washington. Conforme al deseo 
expresado por Blaine antes de morir, la 
ceremont& tu vo un carácte r exuicta· 
meute privado, y las ¡lersonas provis· 
tas de cartas de invitaCión fueron las 
únitólS admitidas en la casa monuorin 
)' en el templo presbiteriano de Covc-
nant, donde se celclJrd el servicio fú-

CORRESPO~~~:c~~:~~lAL PAllA nebre, 
Cou todo, habie1 do prescrito el pre-

Tumbes, Mat¿o 9 de 1893· liidcnte 1-larrison, al anunciar la muer-

Sr. Director: ~~au~~~a ~~-;:~~~~~~!0 o~:mlf;;~J~'¡ 01~a 
Euamos ya en el tercer mes del 

ailo corriente y la ProvmciJ c¡ue tanto 
1e prometfA con el triunfo del nuevo 
repr~emante ni Congreso, nada ha 

~::~~d~,o~ ::te J~eS~~~~i~~ l(~u~eC!~~ 
sa atmósfera r¡ue prc~nta lll polltica 
militante. 

.Sin embargo~ merced al p:.ariotlsmo 
é 1dea.s prc·grc,IMJ.J del l~xmo, Sr. M o· 
mi~ Dermudu, ¡)l)r un decreto tjecu
tivo, ha elevado e~te puerto ;, la cate· 
gorfa de liegu ndol cl.\~t En el vopor 
d~l Sur .que. llegari moftana segUn el 
lunerano, v1c:nc el tren de empleados 
que le correspowle. Aunque e~n re 
solu<.id~ tt ene ~ 1 (,atal·ter de ensayo, 
la l.,cnlul.ld cJI.l .Jc pl6.cern~. porque 
1 t fé c.:n . u~ bucnu) n su hadosaugura 
Cout¡Jiettl c.:~tahilldlld, 

trauvas dto In federación el dfll de los 

~~::e~a~~~J.aqu~st~:ue•~al~~ere~Jfi~i~viJ~ 
ciud.1d JHe:.cntlll.la un a.specto de d~e
lo publico. 

Mucho tiempo ante• de la hora de· 
!olgnacla para la <.ercmonin, uua multi
Ld ~nonne IC apii.ó ante la casa rnor
tuona y el templo t.lc Covennnt as( 
co1no en la cxtc:n)~ón tud.a que d~bf!l 
caminar el CllftCJ01 y gr.an IrA bajo cos 
tó á los J>Ohdas, que no eran ¡>ocos, 
hace• c.:tmpo á los mvttados. 

1!.1 preatdente llarrhon, acompaf\a. 
do de ~u nuera, la. }.eñora. Mac Kee 
d 1 Vlce-prc_-,,dente de los E~ta.do~ 
Unidos )' de lo1 :.e l1ora y !Scftorita Mor· 
ton lle¡¡:aron lo5 ¡m meros á la. ca)a del 
dilunto. El cuerpo de éste c:)t.lba ex· 
pue,to en el r.aldn pnnc1pal en medio 
de un verdadero ocCano de llores. 

1 as clcccione, parn Conccjeros \fu- Se notab.\ en las pcf'M)nas ¡m.'lic utc.'l, 
niclp.,l.~. Ctn)IC/.1ron el primero y con ademA) del JHtmlentc y dd viCt.'-pre
du)elon c.:1 tres del prcsemc, no, sin llotdentc, á todo:. los m1ernhros delga· 
l:ls uoved.tdu kgendanns de nueuros btncle cou 11~:. fam1 hu , á la 111ayor 
pueblo~. Se J~t.'HU'•' c¡ue l o~ que es· p:ute de los nucmllro~ del Cuerpo Di 
(,\n 11rnb.1, h.m .abusarlo de la ley y ¡.¡lom.iuc.;o, ni prc~lllcnlc y C/\!11 todos 
que load~ ai1 .. Jo, ptulntan dd hec.ÍlO lo:~ mu~IS'rJI.Io:. 'le: l.l Corte Suprema, 
ante¡,, Prckdur,1 rJd 1J~pJt1Jrucnto .1. una 1 dcKII(,Ióu de Mut!lc, ~ t.uya 
l n nue tro lMJl.tcr rle lm¡r:uc.ul ¡\ t..tb~u ~e c111 un11.1b,, d ~·ob~rnndor 
f ,., •le v~rid1 ~;; o 1101011101 qu ~ de CM! J..t.ldJJ, al ~cnor Ucavc.!l )'A 
hablflo rcnov t;ón tumo lo e :~~ ... ':' numero os ·lllilbll per "nalc:. y pohll· 
tu;t h n"\lil una ley de el ~uon~s 

1 

c,;o del n¡,¡l u~ , . u!Q l' tatlht,J, J.n le~ 
municip.alc•, 1nu ~elección. ~~:~~~::~\'!~.~~\·'::~ ·.:: ~~~~;::~~¡r~.'s f:~r'::~ 

No pa~nn de cualrl• )' ¡nóauno, ¡01 ~.'111 d .:u.l\ld 1 ~r. \\'.tlt~:l Dnmrosch 

aguAct:rns hal•tdus h.111tll d l1ta; l.l 1 ~~~c.~~~u~~! ':t~<.J~·:~]o u~rt.~~~C&~~~\t~~r~j 

templo de Covcoant, donde el keve· 
rendo H alin celebró el (Cn,.icio reli¡;io 
so con basta me seocille:t.. Sin embar
go, el temolo estaba decorado con 
profusión de flores y plantas raras. El 
órgano de la iglesia rué tocado vor el 
1eferido sciíor Walt er Oamrosch. 

lnmedi:uam'!nte después del servi· 
cio, los rc!Stos del señor Blaine fuer-'n 
trasportados al Cementerio de Oak 
Hell é inhuiDP.dos al lado l1e los de su 
hijo é hija. 

Fué p•eciso pone• guardias :en la 
tumba node y dfa, para preservarla 
de las depredaciones i que estaba ex
puesta. Es incrtible la cantidad de 
mdividuos que an asuados por la ma
nfa de hacer colecciones, rondan des
de d dia del entierro al rededor de la 
sepul tura. buscando ocasión de tomar
se una Hor ó cualquier otro objeto ea 
recuerdo del difunto hombre de Esta
do. 

L &S mujeres sobrepasan en esa ma
ula á los hombre•, y muchas han sido 
sorprendidas en la·putrta del Cemeo· 
tcno lledndose ocultos bajo sus m a o 
tos ramilletes en:cros suwaidos l1e la 
tumba de Blaine. Hechos an:Uogos 
se pmdujeron el dfa de las exequias 
en el templo de Conevant. Apenas 
concluyó el servicio fúnebre, en el mo· 
meato en que el cortejo se puso en 
marcha haci11 el Cementerio, la mulu · 
tud se precipitó sobre las flores que 
adornaban el templo, haciéndolas des
aparecer en un abrir y cerar de ojos. 

EL RE\" DE LOS DELGAS K!>l E L CONGO. 

Ismael Bañados. 
Unico importador. 

Llns Gilbert. La ceremonia fu~ l:evn· 
dn á cabo por t') capitán Davi.s del 
"Royalist," izando el pabellón briti!li· 
co tn todas l:u islas di! lmportanct.a. 
Sólo en Butamnri hubo señales rle chs
gustu, y el rey pidió protccctón ' Jos 
&tados U nidos. 

El grupo se compone de 15 ó r6 

~~~ ms~s ba~:~~os r.:ob~e"ct1~i::~~ 
mar. Son muy féuiles y muy pobla
das, pero los indfgenas son behcosos 
y su industria es muy limitad:). 

REPÚBLICA ARGENTINA. 

CONTRABANDOS DE CH ILE. 

Se nos informa que por la cordillera 
se contrabandea en grande de Chile 6. 
la Revúb:ica Argeouna. 

Es nuestro gobierno el mis feli~ de 
los gobiernos de la tierra, por mis que 
las dificultades lo asaheo por todas 
partes. 

Los pasos de la cordiller.,, (rente i 
Mend!Jza., estáu muy poco ó nada vi
gilados. Si fueran t.:ilmas las voces 
que los a.l:uminas hacen circular; si 
fueran crectivos los propósitos que • 
l!JS hombres de gobiuoo de Gh1le se 
les atribuyen, de provoc.a.rous conflic
tos¡ es la verdad que tienen el campo 
hbrc para hace• cuantos estudios ne
cesiten de los pasos de los Andes, le
vantar planos y turnar vistas fotogrtfi· 
cas cuan tas quit'ran, si n que oidle los 
moleste ni los obse rve, porque todo 
aquello permanece en el mayor aban-
dono. 

"G~u,~~.!e~lraP~~~ d;:d~o~~~s~:s u~ Por de pr~"nto, po1lemos asegurar al 
próximo villje del rey de los belgas al rn immo de haciend:\ que por la cor
Congo, que primeramente rué desmen- diller.t se introducen contrabandos 6. 
ttdo., vuelve .1. circu lar de nuevo y pa- la provincia d\! Mendoza y lo propio 
rece con6rmarse. sucederá cc-n la de San Juan. 

~~i~r,::i!V.:~d~~:~~:~~~~i~ ~~o~",~~~o~:~\~i~g~~~~:~~!~~~:S 
que aprovech:uA la oportuni dad que le que los bal'lo~ maravillosos de este. 
orrece la in.auguractón del fcrrOCD.rril puente están concurncHSimos de gente 

de Roma para crcctuar su viaje. ~~~f ;~e::n~~~;~~ia~u~!';c!'~~!J:sq~: 
fesE!i;~{ari~ ;c::~~ei'lv~~C:,:ep~~oC:aj:S Chile, sm que hayau pagado derecho 
del estado independiente. de :1du11na en nu~:otro pal!t"¡ que de!.de 

U o gran vapor belga, que zarparA allf pasan algunos anfculos hasta Meo . 
del puerto d~ Amberes, conducuA. al dou; que en los mismos trenes que 
rey,6.1os altos tuncionarios,i los maem- van cte Mendou. l\ L!eno Blanco se 
bros de la prensn y á ,·arias persoua.li- cargan mercaclerfas que pasan sin de· 
dades 1mportantes de otros pafscs de reeho, que los mismos v1ajeros de que 

Europa, á quienes se dirigiera la co ~~~~~~:~~~~n:_j~~n¡;a~:o c~:!ou~;Óoi 
rre~~:~~~~~~n~~~~ldr;iestas brillantf- su cle~unn sm que hub1era g~arda rle 
simtls y se procur~& rá dar 111 mayor lm· aduauo. que lo esturba.se. \..alcu~e:.e 
portancia posible 4. la mauguractón del por ~tos dB'os, lo qu.e pasarA p~r lA. 
primer ferroc.a.rril congc..les. 1 . Hay muchos unctales del CJ~r~tto 

Créese que el vioje se fijnr& para el ~~~~ dcstmo que: tend rlau ocupac•óu 

mes de abnl próximo. ~~~:.~a~ a qcuo:d~~eom p~~~~~as gu~~~~d~~ 
UNA NUEVA FIBRA TESTit .. 

podrf¿n hllcer la v1gllancín de lls: .l· 
aos de a-:¡uclla para 1mpedir el contra· 

l!.u' llamada á ocupar en el mundo bando. 

:~'~!t~~a~~:~~~r:O~~en:e nC::,~ ~~/~~ niel~~i~n~~c~1·::s ea~h~o~~~oo~~a~n;;r 
fac111dnd J.e su explotaadn, ~tno por aquell~ a.hu~ mundos y esperamos 
las excepcionales condtctones de resis· que el mm1nro de hat1encla nomb1e 
tc:ocia que ofrece esta fibra algl1n mspectur de aduana que ven6-

l:.s lnb1do que esta plnnta Silvestre que la e.xacutud de I IJ~ lnlllrmes que 
crece v1gorosa en todos los terrenos y tenemos.-( O u. ato de Bueoo1 Aues 
baJo todo) los chmas, propng.S.ndose del 1 1 ) 

con rara fMilidad. Orrece ademb la 1 
unportante . vc: r. taja de su ~run rendi·j 
miento en libra que se esuma en más 
de .-o por t oo, 11endo su extracción 
fllellhuna por el conocido SIStema de 
maceracidn. . l 

--:o:--

Cori'CIIpoodonola OBpoclal 
I'AU u Los ANo &S". 

Si lie genernhz.ara el cultivo, resuharfa 
la hbrn más económtca que se conoce, 
temendo Bdemb la ventaja de poder Sei'lor Direc tor cte " Lo• Andes ". 
1er aprovechada para dtferentes U!tOS 

m~luunalc:,, 

lJadc lue"o se reputa esta fibra in 
meJoralJic ¡ .. arA la fabncacióo del h1lo 
de llt ..lr tngo y pa.a tegido de nrptlle· 
r.1, en cuyo empleo pueden coosu tmr· 
iC grnndes cnnudadea. 

Dos nsuntos o.bsorven Actualmente 
la atención p4blica en los Eatadoa Uoi
dos, y como muy b1en <lijo Bretón, eo 
tod o humnno hug•o siempre har faJ. 
das de por mC(ho, las h11y tatDb•én eo 
estos dos hug1os. Me refi"ro á un 
imt>Crio qm.: termtna y ll otro amperio 

LA AN¡,:xaóN Dtl. u~ •n~s otUJ&lT J.. que amenau con la re11auraoón; 6 
LA tJkAN lHl.ElAÑA. ac:a. al detuon:amiento de !11. reina de 

llan'vuis11u6 ns.dc"'llaw~~hn"",,oY1. n!a .lo. inmiueote 
Se han recibit.lo lllgunos detalles par· .... li 

titulares •obre el reoentc estableci Los sllbdttos de aquella sobt-rana 
mae uto del ¡notcctorado ln¡lét en laa pi!.lcn anexaón del remo 4 los &tad01 

j 

Unidos, y e1 Presidente~~arriloa apo. 
ya ese rleseo eo su mensaJe de &otM· 
yer. Todo huta ahora tadic. que 
quedarAn laa Sdndu:Jichf• loeorpen. 
das i los F.stadot oorteamericaaa 
Aquf ha habido aiemprc- bueo apetite 
para lo.ll u.ndwichcs. Era un hombre 
pred~tioado el cl't esa nacido; r 1i De» 
se la meriendan los Estadot U nido.., 
se la cen11, de seiuro, la loglatci'Ta. 

La oua cuotido palpitante e. la del 
Mirii'laque, El pals est4 r•udtu 6 
que no entre en sus domiol01. La mD
jer aruelicana no e~. hoy aquella fi&D-

~~~~~~~~fte~i~4!1~~ a:::o,P~:'!'!: 
peregrin.:t. Lb di'f~U s.aogres de Lu 
varias inmigraciones la hao modelado 
de otro modo. La.s alemanu le U&o 
jeron sus escuhóricas turgenciu ; 1M 
irlande»as su• brazos 1 cuello, tornee
dos¡ l:u cspaúolas ~ hispano-america
nas sus pies diminutos y regordeta; 1 
las rra.nce¡as estin ahora dindole .. 
que le faltaba, con el in1erto de aua 
bustos opulentos. 

l Cómo resignarse, pues, 6 CICODder 
el t:.incuerua por ciento de esos atr~eo 
uvos denuo de un epace farol 4e 
alanlbre ? Que no lo quieren, que DO 
lo consentir4o como hay Di01, 1 c. 
1110 ha) h:gisladores; porque ba de.._ 
be~ qu~ ya t.los Ugislatura.s, la de 
Ohm 1 la de Nucn York. di.tcb.Cco 
leyes ¡1rohibitiv.s de semejante ad.te
sio. El miri016que ter' tratadv co .. 
'?S chinos¡ es decir nai tan eapW.O.. 
namente como el cólera. Uno de 101 
argumeutos en conua de la criae.UD.L 
es que se va '-. coger todo el espKto 
de la E1posic1óo de Chicap; todo el 
espado de l01 f«rocanilea. EMe e. 
araumento puramente iadllltrlal. &1 
fe1aenino es otro, for. n:d&ble, contuo-
dente :-la crinoUoa es el ttlipte de 
las formas, tanto mú inoportuna 
cuanto que 101 vestidos en 010 actual. 
Directono é lmJ.>erio, h~ despenado 
el genio escultónco c1e ¡,_, quieoct e• 

::r:::a~ee~al~~e~l~~~~~o~d:~: 
riamente desfila el elegante bello 100. 
esculpiendu con el Caed de l01 ojee 
lo que la ~casa tela de los trajC'I no 
acaba de revelar pua que surjan 4el 
ténu oleaje de blondu, 1M Yeaot 
aet~badas y perfecta&. 

Un norte-ame.ricaoo rae decfa 6 • 
te respecto: 

-OOr miembro de tree club.; 1 oe 
asisto o\ ellos desde que puedo puar e& 
tiempo admirando 'mis bella co•pa· 
triotas con sus vestidoe de estatuu. 
En cuanto se encajen la ainolina, me 
parecerán botellas 1 damajuaa.; 1 
para esto, prefiero aqud.las que ye 16 
lo que oont•eneo , Me •olvetf .t 
Club. 

N. BoLH Pa......_ 

Ualeodarlo. 
Malbna Marta 14. Santa ¡,IN'C16. 

tina vugen 1 Santa Matilde reiaa de 
Ale~11.nia. 

11omb"" de gurdiL 
Mañana Martes 14 de Mane M.. 

ti 1• guardia de depó.ito la cem• 
pa61a "Unton '' N~ .5 1 oaa 111111iQ!o 

cióu de ao hachet01. 

Bafioa del tl&ldR. 
:\t.u1nna Manes 14 de )l..,.._ 

Marca llena por la I:D&Aaoa •1u. , ... 
Ab.rea llena por latvde ¡ lu So 

Nota.-Se recomtenda ' 1~ baaJ. 
tn ~ l.t) tres h!Jtaa anteriora ' la ..,. 
'" JlenL 

llotlea de t1lnlo. 
H11cen este ~ervicio eo la p..-ce 

semana las siguaeoles : • 
La Uotica "Alenana ". eD la c:e

lle del Teauo anteneccióo COQ la M 
Aduana; y la botica 11 Uoi•ef'Dl•, 
en la calle de lloJad lotenecdó• Cllt 
la de Luque. 

FaCM do la Lau. 
Luna llena el dfa . • • • • • • 
Cuarto men¡ua.nte el dta. •• 
Luna uueu d di a... . '1 
Cuarto crooente el día •• .aa 

DIFUIIJI!Dtl" at61.lllolll ... 
Aecldoote,-La baoda cW 11! ' 

de Llaca deleitaba a7ft c:o¡¡ ._,.. 1 
acomJ>I;I&dOI acocdtl, ' la alepe CM• 
cunenc1a que 1e propoata pM&t uae 
uude distrafd& co el atabJedai .... 
~~:~e se elabora la uquWa ~-

Todo Iba per{ectantcola bleoa, ' k 
tarde promet•& xr de lo m6. ..,ed&· 
ble, c•tando fué Interrumpida pot le 
enre.rmedad hmaolint.t. de F'ldet lt.\6• 
blo, m6sico que en la ~ferida b&oda 
toca el trombón. 

Rubio padece detde mucho tie•po 

~:a·;:~~:' CA~~~~~=-/ol:m~~d q: 
~~~¡:~~ ::;: ~~~~::. 
formo. 



La 1aulc hubiera. coocluhJo alclfC· 
_. .. ., •o hubiera oc:urrido ese lnd· 

•u.:'d:::~dmeros 11;~~~os en 
el 61timo t011c• de la "'Soci:dad FalaD· 
riploa 4ol Guayas." 

. . 

o 

• . 
4 

• . 
• • 

•JJVaaA sv&aTL 

767•• S. ... 
UROX.UU.CIO:fl l. 

¡6¡•6 

~:¡:¡ 
¡6¡<9 
¡6¡:ao 
76JU 
7672J 
¡IS¡•• 
76ps 
¡6¡26 

.aOWDA J U&I.TL 

619'9 .. 
nae&lU. svaa.T&. 

69•6J 10 

üAOXlWKIO"U. 

"'SS 
'9'59 
Ó9•6o 

"''' Ó9161 

"'" "''S "'66 
69•6¡ 
"'68 

• 1 

"'A&TAaUII.T&. 

'77'7 •s 
QUIIfT& .SUDTL 

)o6JO 6• 
UaOSJIUCIOMU. 

¡o6os 
¡o6o6 
¡o6o¡ 
¡o6ol 
¡o609 
¡0'4•• 
fo6U 
fo6J,S 
¡o6•• 
¡o6as 

SUT4 IVIR'H. 

•s•Jr •• 
dnnu .. av .. n 

66841 10 

•ri0111UCIONU. 

668J6 
668J7 
66IJ8 
66IJ9 
ua40 
6684• 
668•s 
66844 
'"•s 
66846 

ecTAV.&. I U&R1'&. 

755°1 .. 
WOftHA IUI&T&. ,.u, IS 
•klw• auaan.. .,.,, .. 

DD'CUU. I U.I.IT&. 

n••J 1010 

LOS .ANDES. 
Dofuoelonee. 

N ano u. 
Rosa Y.anrriquc, ecuatoriana, u 

aftot, tfds; Luis A. Arru.:a, ecuato· 
riano, 13 dfu, co lcrfn; Gu11lermo A. 
&pmou. ecuatoríaoo 1 mes 6"'1c · · 
Juana O. Faj:ardo, ecuatoriana,~ 1.1c u 1 

debt1¡dad¡ Mufa C. F1estas, ecuatO: 
ri.aoa, 9 dlu fiebre; lkli..ario Et.trella, 
ecua tu1 Uno, S me-es, 6ebrt¡ J uana A. 
Lóp e, ecuatunJ.n:a, 8 meses, ,-iruclas; 
Donnngo Ü<l u.ah.1., eeu:u c.riauo, J O 
a6os pulmor:.ht; j\l;~n Malatcsta, ÍlA· li&rt•. ~o afioJ, usit¡ Ana Morán, 
C'CUlltouana, 19 aft 01, pulmonfa.; Fran· 
cisco G:1mboa, «.uatoria.no, 34 abos, 
po~lmonfL 

Mano 1:1, 

-.o:-
LeeruOI en la "Kitrella de J'•o•· 

mi~e!.::f:'~~~ ~~!~~l.-A ltt eler· 

!f ~::~~d~~::::'ti~!f~:~o ;v:~ '~f~~~: 
ttOt 10 han apr« urado A ancur A 
los &tad01 Uafd01 Jaa iJiu h&wa.la• 
nu. 

pr!!;~d<!:1af'Ó':~~~~e:!:~ ·~::~d!1~1~ 
Ancal6n cunclufdu con el Oalllrrno 
proYiiOrio del Uawal. 

Como ubon aunlro• lcctorc1, lo• 
CocnblcmadOI' hawlano• pedla11 quo u 
troclaroara oficlaluu:ulc la anu l6o ' 

c'::e~~·ie":,,~,n~!~6:~fc1t~l;•,~~ritu~~ 
:;u!:='~~~ J:~1!td~ ':'~~~~:.~k:,~: 
•lel Jfa,nl '1 ' t u Clalca parlante, la 
l'rfnc.ru Kuaulaul. l!ttapt:DII6nde· 
btn. tcr de t ts,ooo. 

. CJ~rvese que al •J>OCitt3."t el Go 
bu::rno de les Estadn• Unidcs rle lu 
t\cu~s de la ct rona, ae hallari cu ~p 
t~tud d( !'•gar ti'\ modtlla. 111" ión, 

~~rnc: .. .:,~~~·;1 "~:e~ c ,~:f:.' 'F. ,'~~~~~fd~.:-;; 
~~~~\~·~~ ;~~nce~ J· ¡:c~= ¿~,t!~ 
rcpr~ntantf:" de b r.,m•lia real del 
Jhwaf, pe ro quiere que el Ct~ngre.o 
fi je J c:uJnto cltbeo at _ nder 

Y. l GoiJ;c:IIIC'I lt' rfl t ri.ol ',,. ClJ Dl(>OI:I· 
tlrá ~le un Go~rn:1dor } un Concejo 
Lc¡;t:o.l;,;ti' O uombt3du .,or t i pr~hh.1t 
ie ele In., fü t ul001 Unirlos. l,or de 
JHUntu no hab1J. niugOn luncion1.•10 
c: l~uvo . Seu\ en 5uroa el rlgiroen 

~~~~~ ~~~;,e~=~~=~~~':n iy:,a~~~nf::~:; 
lll Corona, Gambia, Cottl\ ole Oto, 
Siern. U:onm, ete~terA , en cootrapcti· 
ción .i In cnlnn ia.' clol11du de insti tu 

~~~::.f.:'~·c:::di:S ~~~:a el is';e~~·-
u. 

l .ol erfft tle ltt Sociedad de Artcn· 
nos "Amante$ del Pro8ttsot" electut. 
da ayer en la plua de Dollnr. 

PREMIOS. 

1 • suerte Núm. 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

8E MICUEL ALBURQUERQUE 
('.o//e dr Luque N ° :!1 -. lp ~'~••d , N" lN; 

l'RECISION EStAS m20i~~~~.\NCJ.\ r. 

PARISIENSE. 

DAIUTVRA EN LOS PRECIOS Y P.X.\CTlT \fll f~ toe; lO\IrROMlSOS. 
Cocnt&tlte y nrlA<Io •urtidn de Jelu de Lb mt-jom fi!>rit .• u •le l"¡'..-1 m. fu~ 
l .-o. cnt.;o." t'Jf'CIIt.&n con ant-¡,:lo ¡ lo.li¡rg.rirln rob ol 1s ruCJo.l.a. 

~~:~::o~~~ ~'ttt:.r :n~:~ ~ro¡, ~~¡.f'~~ ~r~~~ ~- ., 1o 
do de la ma:•n ole f,bn.,. 

P:.ftot, c:;uimi~e. , drilo {telaa ¡.r:. (,orro, acaMo d~ red!oirv ·, "" 11rb-lo ~ido 
pus~= 12; ~~. df' toe u lat J"C''"S'D.2.• que. ""lf'llo l11cir I>U':'lU telu~ 6 m. 

Mienttas ulsla n 1 "01 y rc:alct. 
Tru IOt t¡ue curre la criatura, 
Porq ue con cJI,, todu• lo1 mllll"l 
Uallan alh·lo, } A 'f«n cura!: 
Mléu llll u ista n tf!:,~ fO::~r~ 

Mienuuc•i '"'",J/tt"d 111111111 
lo:u cncml11a rlo lA N .111111, 
Cm1 •tlllrn d lnuulue ll<l ·~ inrnmatl•, 
\un 'l''~ • 111 antuiu lo 1k•fiiiU/i\ 1, 
Ml c:ntru t'll11t.ll1 JU'""J ,..,.,lo , 

TI l•tliOt.url l 

\11(1\II •U (' 1 11:1 lhtdo.H th.trlot 
j tu~, j •lll C'l\.( •J ,¡, tU IIDUfl, 

)1••1 . 1•• l 'lifJ tlt•• l•ln11't 
IHt• S ¡•UioiiJil' n ill J l l ii•Ut."; 
MI"U "" 111 11 ,.,.(.,, •h• unl, 

lt ltr.\ ¡ ,~ ut:\1 

lt 1 '•'"'"~· 
\'ul11' 1 1111111 1 

Micntru e:Wta la !J4f•:tlca, 
V disi:nf1lese c:sta fl.gura 1, 
Coaa que 1 ..-eces no ~e 1& a:plic:a 
t\i ti ciudadano que le di hec:hun 1; 

Mleauu exist•l-c~"f~·,~¡ 

~Ueotru e~:iuao tinta. licoru 
Como los wh[).keyoa, (JUC te ue¡ura 
Ser de los tó· tiC'll los mejores. 
1 Cuando no cavan la ~puhural ; 
Mientras exittan tinto hcorn .••. 

Habr' loc-u ral 

Mienua• CJCi!.\ll lll ~t(gre daaJ:~ 
Do el con1 ¡~1\cro, con gnan {(escura. 
¡\ \ln aiendo cfi~ie tic Nncho Panu. 
TnntA 'lo\ joven ¡)Qr lil cintura¡ 
Micot r&$ C);Í \U, Ia ale¡re tlanu •. • • 

HabtA locura! 

'hl'ntn• ui•t•t• b.\1 mufcrcs 
Q ue noe cau•iHn mn '1 hnn•OIUr&, 
1)am¡).a v.ali• .s con 11 
!\.altn qu~ ti--n:n JITt" 

Mlc:ntras,-u,, n llt,·.l 
l hlr 

PIW~ .\ ~ 1111 11. J,f'l ll\ 1' 11 
I'M.tllf 

Ohecr 1 rút,l~ 
C \:lll.1lt, )"ol. cOtn•• 1 r 
ó c:unt¡.o rl•·r ,¡e 1 ,"' 

de 1'"~,\~' (::·' :te ',. 
la "lnJu UtA" i111 r-
d~ "\u~ 111 " 

\ JlfV. 
r1 Afl1UI)Or 

1 "· 
1h't 1 IIC:• 

!6 \ 'IICoJe 
h\fl C'(•l\ lll 

Em¡u~ "l ~l' (';u·111S l'dtlllll.'. 
\IH,:lEIUIJ \. p,'l.\1.\, 

\HII\1. ~, S • Q 

l.r'l\ tt·ft•ur• rrlcml 1 1e u·nm\n 
1>C'UIIII Ah 1 llllln ti" lA 1 u¡u 1 por 
ti tluldcnrlo l"'" 1' JlloliC'll'" :ti me. 

~\ 1 :~·~",'i.'.t:;·.~~~:~'.',1~:: ~.11°r ·;.~~,~·~~ :í~ , .. ,\. 
~}l',~~'t._ 'f:::¡,,"":j~ l '!~~~~·:~ch•n 

}' / 1 A\Jf'ol, 

Adtu{nl 111\lor, 



LOS ANDES. 

Gran Fábrica J"""'~ll SS~ i!lv~ P. I~~IINNan<>~~C.R 1~· ¿"~BI~~~~·Vo~~rc~~ 1 
para los rr ~,es de Febren•, Mur.to Á 

Abril. 

FU N DADO EL A~ O 1863 

PUBLICACION DIARIA 
~t+---

Precios de suscrición. 
PAGO AI>:El:t.AN'l'A!:>O. 

uscrición mensual . .. , . •••• ••••••• ... . S¡ 1 

1 d. trimestral. .. .. .. .. .. .. .. .. . " 3 

:~ ~~~~~t~]:::::::::::::::: .·: : ~: ~~ 

L/egndas. 

' 4 .. Mendola," de Valpara.iso ~in· 
termedios. 

6 "Cachólpoalt de Panamá con 
malas americana y francesa. 

9 "Quito," de Panami ~ interme~ 
dios. 

1 t 1 "Imperio.!," de Valparaiso é in· 
termedios, (incluso Tumbes.) 

r 3 11Mendoza," ~e Panami, con 
malas inglesa y amencana. 

1 18 "Puno," de Valparaiso é in· 
te.rmediO!I. 

1 20 " Imperial," de Panamá. 

Número suelto .. . 

En el 

23 "Casmat" de Cbiriquf, Panamá 
é intermedies. 

• • • • • • • •· • • • • ... •• • . 10 ct s j int~~~::ncagua," de Valparaiso é 

Extranjero. 1 27 "Puno,'' de Panamáconmal .. 
Semestre. ~ inglesa, americana y francesa. 

.. • • •••• ...... ' " •• . .... •• ::>7, 7• 1 AbnL 
Afio . . . .. .. .. .. • • • • • • • • . . . . . • .. • • •. . . , 14. r "Santiago," de Valpara11o ~in· 

Tarifa para A visos. ler;~.~oncagua,'' de Panamá, con 

---- ----- __ 6 ••Quito," de Pa.n:t.m& ~ interme-

CIGARRILLOS HABANOS. 
SUCURSAl Df u LA CORONA~" 

t)ara mejor ab:l.Stecer la necesidad de IOil 
consumidores, se ha estable.:ido en esta 
':iudad una 

'SUCURSAL" 

llasta2 plg~as.S.I.r.so2.50J 4 5 8 JO 20 JO l di~."Maipo,"deValparaisoéinter· "LA CORONA''' 
3 1.502. 203.504 5 6 JO J4 22 35 medios. 

1 VOZ 3 V .. l'6 Yet! 10 f8ló f 1m2 ID 3m 6 m 12 DI malas amencana Y francesa. j ~ ia aCreditada marca de cigarrillOS 

1 ro ••Santiago/' de Panamá, con 
2 plll's., á 1 clms. 2 3 4· 505 6 8 J2 J6 25 40 mala inglesa. . .. . . en taque se emplea selecto material de a 
3 ,, ,, ,, 3 4-so·.so6.so 8 IO I5 20 35 6o 1 15 ."Ar~ulpa,de ValparaJSoém-

:> termed1os lmcluso TumlJes.] 
~ 4 5· 5 6 , 50 7· 50 9 1 2 1 8 2 5 40 70 1 20 "Casma,'' de Chiriquf, Pana· V lt b + 
S 5 6.507·508.so•o J4 22 JO 55 90 mHintermedios. 1 ue a a aJO 
6 6 7· 508. 50 10 r 2 16 26 35 65 1 ro N. B. El vapor caletero "Casma" .. 

1 no ti)C.a en Cayo. 1 

J celumn.a .•••• 8. S. J • . J4 J6 J8 !22 40 So 8o r so J' Man.o. Salidas. a fin ,le producir el más delicio.:>o artículo 
Avisos en la 3~ págma 2S OJO de recargo. 4- "Meodoza," para_Paoami., con 1 
Avisos en crónica so OJO de recargC". mala americana . . en su e a~e. 

1 int~~~f:.~poat,' ' para Valpar:uso é , Para la venta al por mayor y d t'm:ÍS de. 
Toda publicación deberá pagarse adela ntada. . 1 " .· "Quito," para Panamá é inter· talles cJirig·rse á 
La empresa no remitirá. ninguna suscrición sino vtene med1os. ¡ ,. 

acompañada del respectivo valor. 1 11-"lmperial,'' Fara Panamá con J M u rge 11 és 
Todoo:iginaldebevenir acompañado de la respt:ctiva malas .~~fl~yrr;ncesa.Vl . 6 ... . , : "•, 

firma de respo~sabilidad exigida por la ley. int~~edi~: oza, para apar:uso _;¡lJc de Bolívar Num ~9 
La re~acctón no devuelve ningún origio~! aun en el caso 18-"Puno," para Panamá, con m•· ' (;ua.,aquil. Settembre 19 tU ¡8n~ 

lile no pu bl1carse. la amencana. 'J ' Y ' 

-IMP- ORTANTE- : inl~~;t~:~:·~.:":.~:::,~:iri~ 
quf ~ mtcrmcdl'lS, 

1 25-"Acuncaguo.," p:ull. Panamá, 
--:(:o:):-- 1 ~~il. malo. inglesa, americ1na y frau· 

La fábrica de Cigarrillos , m:J.~:¡i~~~.~·;.:~~r•isoéinter· ¡' 

~~~~5ii81-
PÍLDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINA 

de DEFRESNt:; 
PAIIliiAt:t.UTICO Da. 1• CUSE, l'nOYUlJOA ti~ t.O:. IIOSf'II At.U ht N .IUI j AbriL Habanos Sucu .. ·sal de 1-"Santiaso"pa'• P•n•w<~. 1 

' .1.. k: 1 J-"Aconcagua" para Valparaiso 6 
--- ~ mtermedios, 1 --.......H.: ~OPCJ(JI-_3 1 • S·"Quito" pam PJ.namá é interme- 1 

L& Pcmo r lllt1,.,1\,lll·¡¡\\1·1•"''10 l¡ospll:•lc'l~•.e'lclu.a.-. \)OJf'I'Oi ·dli~111'o!pt 
\(' c<~~II.M.'l' ¡•.,, J · ¡o•o¡ ll."ll. --",) h"ccr ,;,slmll.lhl¡;., In 1111 11mo 1-.; c•rue• .¡u• 
1·•1 cu ... r, H .:r.o'>(.l:l, d \>.111, clatu ........ y 1&~ !ccu'.:.s • ·~ ,¡, ·Jr •tlie 1· • al ;•ncu l03, JOct• 
4H'>11h: (u·r-.·11. \•Ut~k•u &•r d\.I.'Th.h por lo& ).1ni'I"{'III\\!Jil si n \IIU , tl\\1 Jc\ f'~lóml.l\'-

d á d 1 · · . . , dtos. 
a e:r. . s e os csqu1s1tos c1garnllos habanos que fabrica dt: la 8-"l\laipo" para Panamá, con ma- 1 

() rd • ~··••'' J 1 ¡, lt.IIIJ' ·r.•:ICI1 le ¡..,., .tllmchln~. •lvla alh'rat'h•ll u t'lt.lt• lnl11\ Oel¡uvo 
l~trlr••. • r• k 1' IIIOI!IIl•:i•> 1 0 d(' t JI ·ro~dtJ 10...'> •.h:l l.l'olm"·'~" 1 ,¡_¡ laiQh;JU l a 1 

P llclot"a•llo P.uu;•reatloa d Cl D on-osnutl, -.;vuos ducomcr d.,; ... ,¡ • ·•hJ•te los mejor• 
f'1UI\Ad h .- tlll"'IICO~ 1~ n:Cclan ('vlllrtiiU •h::uiCIII<JS afCl'Cin{l(l 

acreditada marca la. inglesa y o.mericana, 1 

y A " o n o=N A 1 int~:';;,'~~~~;~ago" pa.a Valparaiso é 
Mnlo.s digcut.lonca, D rreo., Jh.::aclonea canoero••• 
:duaUo para lo comtda, 1 ~ emia , 1 GaST..rt~lgla•, 
VC:tmlt oa, Dlunt.orla, Enlormt~lkt.cle• olol h lgaclt 

XI ltJ Xl 9 1 •s-"Arequipa" para Panamá,: con 
.Embarazo gb.at.rloo, Go.str lt.la, ELilaqueolmioa.to, 

de lo~ scfiores Segundo Alvarez y c. o de la Habana, ha esta- mala.s.~menca.~a y francesa. , . 
blec¡do un departamento especial para la e l 1 '6 d 1 1 21-. Co.sma. para Paoam&, Chsn· CIG .A.R a lOracJ n e os quf é mtc.medlos. 

L RILLOS N .A.CION .A.· =- -.... -·-- - -

Somnolencia dcspuca df' comer y nmit.os propios del emharud 111 lumojtrtt.. 

PANCREATINA DEFRESNE "''~'·' '· H 4 cunhnrltas ¡ , .,<¡,~ '"f'" ¡, nw 
C1u DEFRESNE, Autor de la P~a,yul~t~tnlp.Wttuudla•alwro,... 

EPS lr~~clrro" ciGnOJnbR;; E sft o 1 rtl~~~~~,:~~~~~~o· .. 81 l:illllB mJID l4liim ....... 
)Jf'~ 1l ·~ 1..~\ Lunci.-Yagunchi, _~lilngro y M t 1 

. ~ "' - ~ IJ n~bf, ron ,cornumcac1ones y ene-•·¡ 
e pcndcro.Ln en todos los estab lecim ien tos del ratno á mtendns. . . . e Mnrte-s.-Quuo con comumeact ,. 

5 e n t av O S Des y encomien~.. y Cuenca, IOJ ó 
con comumcactoncs. 

CINCO CE"'NTAV()S 'I 1 ~~:~~~~~o.~i;,s~~~~h·'· y Santa 

Polvos •Rogé 
a :3~~:1, COn comunicnciCfiC.1 y encomiC'l· 

Ca J• etl"lla exáo•o d Vicrncs.;-Quito (imcrmcdio), oulo 
l o na e COinUnlCnCIClnCS. 

1~ c·igarrillos--OUINCf CIGARRILLOS¡ en;:~.;~;~:~~~f;;;_~~::·;:~ · CG' 

Sólo ..... se U'l,tlá t.:ll la cl.thot;tcion] de los ci~arr illos pRO· ~!a r h~s.-Niugu_no. . 
G R ESO t'l mejor tabaco dc'la R. 'bl .. ~ télcok,.-Quuo. (ordm•rio) y 

1 'IL'' ·{1 "'t=) • l!JU IC,\, Cucnc:t , con comumcnctont:s y cnc.o -
' IJ;Jirl o ....:;-ROG RESO se vcnuc á nr~· llllcnda.l Quito. ~ '" ' e o l 'J.I""''I ••lli.J: •· 'H• . •; 

1 Slll compc cnc1a. Jucvc::..-Daule, Mnchaln y Mnna - ~ ¿ti D. t l.t_._ 1 . , .. 1uto 
l' .t ra la \'C ill ,t al por mayor dirigirse ;\ J. ~1. Urgellés, Qfi. bn: co n encomiendas y comunicaC:f • ., 1 J r , 1 , , · ~ 

tinJ 13olivar 29. Tclérono J8 L 
1 

- r,.rJ, 1~'1· '·'·~" 
Viernes,- Ninguno. Borduu1, CJI'I.Ol!A (:: HO'IOR 

PR [M 10 á - LOS-<o:-co N- SU MIO O RfS. Cu~~~d~~;;j¡~~~~l. cli~·~:~~?J.d.~ ,, ,, ,, ' • "" 
[ y comunicaciones á Cuenca, ,,._~ES f.)J~N,. 

De s~nta ~lena, llc@an los 10, 20 y :f a \UN , a;, 1 ~ 
--): ¡; ·f-- J O de C3~8 rnet, )'<aten ks 2 , ¡. )' H .{ 1 C\tUCLDS ln&eno., ~ 

'ic ortccc una l:ap ele 500 t'aj,•till" d,• <'S lOS ueJtcio- de t<l. . · .3 
sus. Clg',ltttllos :t ql_licn prc-.,cutc l.' l m a, or númno de cajeti .1 Gun) aqUII, o~:ub~~~!"'~:r;~~ ~. 
ll.ts ll!-..t~las, en Ll l·ábri<:a, las Pl'i\as, á la~ 9 dc·JI.t maflana del . ... 
3• dt> • .. \1/o dt·l¡nc"cntc.· aflu, ~ 

r.;c, .111111 '1 l.t alt_~llt:ión j lt '011 umidnrcs dt• •¡tu· ,.J'Liga'li ·------------'l!"Jll ~:::::. ~~ F~l\JJ 
Jo,, J. ......... , .. """ "'·'''""'·"· PRESERVA lOMBRIZSOLITARIA ~ 
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