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lnterseccitm de las calles Picht?zclza y Gcnerat Elizalde. 

~:ZiiE+~·-
E.spccwiclad en a1ticulos'de lujo y fantasla, renovación continua de lo< artlculo(m4s_modemos de Europa y los 

Estados Unidos. 
• Brillantes, relojes. pianos, muebles, cuchillerla, rewólveres, perfumerfa, úlbuncs, marcos para retratos, anteojos y 

!~Da.. espejos, juguetes. cristnlerfa ñoa, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mercadcrlas que ofrece e:: ~en 
ta por mayor y menor ~ los p• ecios mAs módicos. 

La l!llsa ouenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de~rclojerfa. 

DECLARACION IMPORTANTE. 
----+-6!) +--

ZtliH Jt so Clllfii'PDI tlt la 
R•tJ4blic. Frt11tt.fU. 

1..c» iafrasc.ritot certificam., que hem01 nom· 
brado ' los se6ores Augus~o Rueh & C~, úr.i· 
COl Ageates depositaños ea 111 Rep6blica del 
Ecuador, de nu~ros VINOs "Mengin" 1 de 
"Quina Quinado de Ley.'' 

Se cooside:atin c:omo !.lU.Ificados los fnucos 
que oo Unen la conuamarca b1aoca, con letras 
negras : 

Augu .. to Rasch & Cia. 
6•JNIÚI• ,.,,, pr1f•d• Ú'NICOS DEPOSITARIOS 
p• " J. ....... -,... EN EL EOtTADOR. 

Parit, i )~:.,~~'(;~ 'tJ~1;REUIL & e,· •. 
V• •.U..-Oiarld IJ1la 
l'•~rla SI. Dt,.ú~~ 
•ñ•l•l• PdKb.-Rt· 

14iilu F,.,a,•. 
VUto par~ rccoaoc.imlcnto de la 6rma. del senor 

G. MouuewL 
PaN 6 S de .etiembre d( 189'· 

&J~ COloiiiARIO, 

Nl•tro 11 ,,¿t•-•9•· 
Arl. tU,. T·~lfti-JO. 

Soloil ............... .s-

FVmaJo,-CUNJt'R 

El Cór.tul Gcnenal del F..cu:J•Ior en Fraocia 
c.crdflalstg(in el art. J78 del Código de l!njuitia· 
mientO!', que ti .e!\ u Ctargo Montreuil, H tUl· 
mente comerdao1e, y que en todos auJ ac1os hace 
uso de la firma y rGbuea de que ha usado en C:jliS 
csc.rhura. 

PariJ, scrien.bre 6 de 1S9:z. 

1114 lcllA•••I•J•Gutt· 
r•llú Ec,.IÚJ~ ,,. p,, ;. 

Por el C6t1ul General, en(ermn 

t~o }f¡g:,~~ t:~~?.i': 

-

Fuera de nUC'llO eatabl«imlc:nto, &e expenden 
CICOI Utedh.adOI vln01 tll 

GUAYAQUIL 
"Doúca del Comerdo'' del &tfto(l.osi Paync 

~~tia dekc~:.~:~ •• ~e~c 1;1':;;r.._n•~!~: 1~:1:~ 
~~ CiL-"&tka de: la Un16n" del~enor J. Ro· 
d gucz C.utho. QUITO 

j•lknka Alemana" dc.l Kftor Alcj. Schlbhle. 
BABA HOYO 

"Bot:ca dc.l Pueblo" de la stl\ura Patlonl D. 
"· de C.pelo. 

JIPIJAPA 
.. Bode-a Cen1t1l," dcl1tftor L. C•mpouno 

Botina y Droguorla Alemao. 

Aua. RA"scH"&4 el:.\·. 
-----------·---

CONAC 

IMPORTANTE. 
-~.(,o:):--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
~a Uo::a_•o:a:a.a, 

ade~ás de los csquisitos cicarrillos habano• que fahrica de la 
~crcditada marca 

LA CORO:NA, 
de lc.HcOorcs tg,r,do A lv.~rez y ( .• dr: la 1 J..b. · ru. • 

blccido un dcnartamcnlo cspccinl poro la elohoraci6n de los 
CIGARRILLOS N .A.CION A · 
LES ~ue con el nombre 

PROGRESO, 
se cspenderim eu todos los establecimientos del ramo 

5 Centavos, 
CINCO CENTAvOS la 

cajetilla cxágo na de 
1~ Cigarrillos--OUINCf CIGAAHILLOS~ 

6lo se u.ará en In clohoraciou' de lo' ci¡prrillos P R 0-
G R !;;SOl el mejor tnhaco dc:la Rcpllblicn. 

Ell'tgmri lo PROGRESO se vende á Prr· 
cio sin compctcnci,t. 

l'nm la \'COla al por maror dirigirse á J. M. Urgcllés, or. 
tino UoUvar 29, 1 eiUouo 381. 

PAfMIO á -LOf,_ COÑSUMIDOAfS~ 
--!IIH--

Se ofrece una ('ojn de 600 Cajt•till"' de estos delici~· 
!\O!' cígn~r.illos 6. qt.llcn. prc~cnte el rnn_, or n(uncro de cajetl· 
llas uoadn•. en In l ·~hrtca, In• l'r•On•, lila• 9 de_lnJm.,nuna del 
JI de .\1urlo drJ presente n0o, , , 

·e llumn In ntenci6n á los consumidon.•, de que d lds.:-arrt 
lln fnlnicndo con m6r1uinns, PRESERVA 
CONTRAER ENFER::r..1:E
DADES OONT.A.GIOS.AS, po• 
el indispcns.,ltlc.: useo ton e¡ m: IU" cluhur 

Uunyaquil, Enero 5 le 189J· J mues. 

LA O 8 R A &R~111Ia Alil011tl$lari~ll. 
JOSE JIANIJEL DALUA(JEDA. Pincel rda"''"''"" de lu J\d· Fl "'n" 1-uU.\IItlO M o• 

1 11 d 1 tntnl"tr.tcllm e 'nnmano y rlc ht <.•U 1 H.\, u·s1dentc· t•n el c.1nt6.n 
F..ote (;( nae Fine l hampagnc E.x:trn, 10 e~n o por<" ¡\du;lniatnua6nl• lurc , lu potw de 1 >aulc llt'lll' unn cuc ntt·cl 

6himo vapor 1 ._; •olíclta 1U comparJción con lO< o> lo• de cl ou crltQ (o In \•<~ll•l 'n ~!' do· l.l P''ll<llc:•••· •" .1.• ·\ ,lm l:'!j 
mltquc hay r.n lopluz_., VINO B mlctlio calle tic• "Un) tU.:(¡ N. li JII,:Inll ,¡, e .1~.: .!1.1110, hncc 

Se expt:nde rn d nuevo ~&PO SITO DE 1 • 1 ' nJn puno rnr ,. 
OHI• ·I!N08 'lue rl infm'trllo h ulw..rtu en 1 ~• Cilllo ,Je 1 l]J ni pn•e lo' e• 'j" Jlft' e ~-
N"• .. ve de (J•tuhrc N· 18 c:lomplur, f('Cihlcluln en P·IJ-:0 e (" 1 dlf'llltlt el gua 

• • 6 d 8 tocio, huw du monctl1l CJllhlll• l u cl1 " 1l e•lt r MoJ {.;uay>uull, Febrero r "1 93· • 
..., Ismael Banados. Jcro1. '1"" 

Onlco lmporlador, E/l<rJ /i, ~itv• 

lnsurance Company. 
"APITAl. .{, J.OOO.ooo 

.A.gentet c.:.:: flldcrn &mph~ ¡ara 
cfeauar scgui"'! e:ontm iocendto. ea 
el Ecuador 

Guaytqo~il, Ma.no 9 de •~l· 
S11ctlon' de N~~f.ul ~~~/deL 

SA:LON 
DEL GUAYAS. 

Oe.lle "9 :le Octubre," N o. 31! 
¡1 El nuevo propietario de 

e•. te conooid,, centro de reu
u • :., !'"''~ Qll conocimien"' 
de sos numerosos am1goa y 
dol público o u general, que 
consultando el podar propo~· 
cionnr las mayores comodi
dades, bn surtido nueva 1 
profusamente el oatablecl· 
" . ' '\lo y gar 6otizo el oer
vio¡, q• udmerado. 

Luuo. ·, toda boro. 
Frescos de todo clASe 
Surtido comploto de ll 



.LOS .A.,N"D.IDS-
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~1\frriot. cer las colummu dd rirmamento.'' ~=ur~ia~n~:s:~r.:.be~~¡!1 p~~t~a';~ 
QUITO. 

Conospontlencia espoelal pan 
·' Los Andes" 

Huta la ~emana de pascua me di!S· esencia de tre:nrntina de Clenan le 
~~; ~~~~n~ii;rs?~«:tor, como IU dan i la dó3is de ocho y ha...sta de do

ce ~1 dio:a y no eon jaroó.s mt'jor sopor-
. EL CoRR.ESPO!IiSAL. radu que cuando el enLrmo la, toma 

Q¡¿tJo, ~lfarz.o 25 de 1893-

Señor Director de "Los Aodi!S ". 
G·ua.yaquiL 

M u y !loeaor mio de mi aprecio : 
E~ W~.bido que en lo., pueblos del 

Interior tic nuestra Repúbhca, poco ó 
nada tiene que comunicar un. pobre 
Corre1pr~n:>a.' en sentido polit1CO, en 
tit-mpo de Cuuesma, Ct;DJO el en que 
esta moJo, ) :nas bieo ~.puede dec1r 
algo dd ,.., r~imitnlo rel1gW:>o. Pero 
antes de dl'r una breve idc.a de lo que 
c.cune .i e,tc respeclo en esta ciudad, 
le r.orouuicar~ 

Que el r.t:tior O. IJe''":uill Peñ3, 
illbtrado colombiano, re:~l· .. tnte desde 
muchos años enue nosuros, caaade 
ccn una e!timable ecuatoriana, suce
der.:i, ~cgtio se d:c.e, en tl d~empeño 
de In Ph:nipotenet!! del Gob1emo de 
su patria al aclt!al ~linistro se1ior Dr. 
O. Francisco de P. Unutia quien, ! 
dc:C.r verda J, ha sabido no sólo man 
tener aino etrech:u y ali!lnz.ar las bue· 
nas relaciones entre oosou~ y nues· 
tr 15 antiguos compatriotas de la nueva 
ColombiJ. 

t.:aloodario. 

Mañana Miercoles s de Abril SJn 
Viceote Ferrer coofesor y $.1nta Eml
lia virgen. 

(Se AIIRB st. o&sPACHo.) 

llombas de g uarcUa. 

)fai\'loa Miércoles 5 de Marzo ha
rá lot gullldia de tlepósno la coro· 
pañfa "Nueve de Octu})re" N~ J 1 

y una stccióu de 20 hacheros. 
Balios tlel Sultulu. 

/11. 1na Mi~rcoles 5 de AbriL
Mar~ lena por la m<liiana i las 9J~. 
liare llena por la tarde A las ...• 

N o -Se recomienda. a los baiiis· 
tas lil!io res hora.i :uuetiores á la. ma
rea llena. 

Botica llo to1·uo. 
Hacen este servido en l.l pr~enl e 

semana las Slguicntes: 
La "Oficma Farmacia" co.lle Nue# 

ve de Octubre, y l:l Botica del •• Co
mercio" en la calle de Pichincha, in· 
tersección con la de Atiua.o:.. 

~·aces de la Lunu. 
Cuarto meu3uan1c el dfa. 9 
Luna nuev.t el dia . ... 16 
Cuarto creciente el dta .. 14 
Luna llena el dia.' ... .. JO 

U!EUID.IJES "JSIÓIA'¡ • 1~1 rliUII!:il• 
Un oftclo.-

República del Ecuador.- J efatu1a 
General de Policfa de la Provin· 
cia fiel Guayas.-N° 16.-Guaya· 
quil, á .S de Mar.ro de l89J· 

No habrf:a que recelar nada efe la 
misión que se le enco~niende al señor 
Peña :.ino hubiese esttechado tanto 
co!llo Jo hJ estrer.hado sus relaciont'S 
con un grupo político ha.sta tomar C3r
tas, con mis ó menos disimulo, en 
DUt$U"aS c-.ontieodas tlectocales, ha
biéado:.ele calificado de mentor, de 
con!"ejer~J, de a.s~or de esa fracción 
del partido conservador primitivo; 
fracción, estoy seguro, querri poner 
1 su servicio la diplomacia sin escrú
pulo alguno en hl forma ó manera que 
le coovenga. Corre como ~ien av~- Señor Praideote del l. C. Municipal. 
riguado, que el señor Peña t1ene 8V1· He tenido Ja honra de recibir el 
so re.:cn·ado de Bogotá de que pror:.- aten:o "oficio de Ud. Jt" ~ ~ de los co· 
1n le llegarin SU! despachos. rrientes, en el cual se sirve comunicar-

i la hora de lu comirlas," (TralddO 
dt Ttr•Jiulica de Tr-ousseau Y Pi-

doPa"Jo.-Hoy se ha pa~ndo sus ha
btrc:s al cuerpo de Pohcla de esta 
ciudad por los meses de Febtrro J 
Marzo. 

Curta, 
Seitor Cror.ÍSI3 de ••Los Andes". 

Presente. 

Muy &eñor nuestro: 

Hemos visto en "El Radical" de 
hoy un ardculo suscrito por un tlab"a 
no en el qut: !>e atreve est: ignor.ln.te i 
mcrepar á dos empleadO" de ¡.olida. 
que hao cumplido con ~u deber, pur· 
que dic;qu~ intermg3ron á Renterla so
bre el motivo que tenfa p.-ir .. andlllr en 
:u;ociu de S.1.nguiuete; tg4orando ote 
flalüuo que Rcntcrla t:! un tgeto qu~ 
6gura en la Gnltr1a de la Pohci.1 de 
btol .ciud~d; y que era iu~to hacer la..s 
aveuguactone:¡ necesanas sobre el JO· 

bo que ~&e pesquiss.ba y que hast..1. auo 
se sospechó del grit~ga~o desde 
que iba en tal coropañfa. 

Sírvase publicar ~ta carta, por lo 
que le damos las gractas. 

UN GV4YAQUILKÑO. 

Abrir 4 de 189J 
Yun á ponerse en circulación l~s vi

g6imos de sucres, que se han acunado 
en L1ma. 

Snludamos al seilor doctor don 
Gualberto Pérex que se halla en1re 
no"mos de regr~o de la capital de la 
República. 

Direclorio del lealro.-En 
la Junta Generul de accionist:1S dd 
Teatro, que ~e reunió ayer, cligióse el 
siguit"nte Directono: 

PreJ>idente, señor Homero Mor
la. 

Tesorero, señor Francisco G~rda 
Avilés. 

Secretario. t enor Jose I~uis T ama-
yo. r 

SI!c:nan ya en los retretes y alcob~sde me que habiendo con.~oiderad~ el 1. C. 
los p3rtlculares nlgungq nom~res co¡po C. el oficio que el seOor Presv1ente de 
cand1datos J.osibles para la Vlc.e·pr4(g- la Junta-de Beneficenqio. Municipal di· 
denc- 3 de la Re público~; i no mellcionu njió a Ud., relativo i la proh1bición de 
;:!nJ;J~g; ~~~~:o':?.ut:~og~ '"'{~f¿~re¡.' la.raeru:ticidad. para oue. 1~ meruiic:os 

que , e t.leba e:to 9ue llamarl: trhtbi· ~n de:'~~~~ et f'~- ~~r:~oq¡:o~: 
r:i4n (JroJi ú malicas de nuestro pue- cho oficio se hiciera trascendental i vas. 
bh .. , s:¡eotlo c:so si indudable que pa- esta lotendencia i fin de que, con es. J:::stin de plicemes los blñistas. 

I!J.Iñ® del :.Salad9.- Sabemos que 
en breve se repovarán IM pantalooea 
y toallas v1ejas del Salado ¡)Qr nue-

un de dt)C; los sujetos que tal ve~ e pecial cuidado, persiga i los mendi· 
dijputa:in en el terreno legal la se- KO!, dentro de la ótbita de sus •tribu- Stn comeut.artos.-
gunda magistratura del Eitado. dones. u Antes de ahora, me habla &ñor Cronis~ de "Los Andes". 

Vohiendo 4 lo que he llam.ado e dingido ya al st:i\or Presidente de la 
movinu"enln rt/lgio•o, uuncaqutl.! ha Junta de Beneficencia, con igual obje 
h.tbido má.:; entw.i.a.smo que en la pre· to, rec12mando una dilposicióo opor
sentc Cuatcsma; .e bao sucedido, !in luna para salvar i la ctudad del tris1e 
ir.terrufY ion, lo¡ ejerctcio.s espimuales y de,agradable espect6culo qu~ ofrece 
en t:l T .. j:tr y en S.1o Uicgo y tam· la mendicidad; pero como se roe ex· 
bién se 11&n dado en los trmplos de prt:fara que en el H ospicio sólo se od· 
lii '1erced, la. Compailfa, la Capilla miten! las personas q:.:e de_uoa ma· 
.Mayor, :;an Agustin y Santo Domwgo nera enteramente voluntana deseen 
<D todus con numerosa concurrencia permanecer en ~1, no conseguf el fin á 
d~ awbo, seT.os, 'in contar con los que entonces me concrctab:t.-Y que 
que .. u.:ru:~lmt.oU: tienen loa de la con· hay mendigos que prefieren la vada 
tn gar.ión de caballeros, ejercicios i los enante y vagabunda de lu c.""& \les, 
qut: c:.tt .. con(;uniendo el Excmo. &e# 6. la de lu comodid.des que lB. cari
l'lor Cou:.;ero dad les ba pr •parado en el Hospit'.io, 

Que dirán i todo esto los txt:lplif'OI a ti perfectamente probado por el he 
6 rndJj'"tre,.ft"slus en rnateria de Reh· t.:ho de que muchos menesterosos han 
g1ón? C:lli6carin dt: fut~olismo la salido de aquel est.tbleeimiento, des· 
v•edoul de la parte mál nutablc é ilus pu~s rte ciertos dia-3 tle pennanencia 
trad.& de lo~ 'luitel1os? Seré. preocu· en el mi.smo.-Por otra parte sao en 
p.w"Jn ti Catolicismo de los ecuatu- extremo limitad¡u la. atribucionet que 
rianoJ>? Qué pennr:in aquellos que la ley, en el c.avftulo V. Tttulo VI 
juzglr.dose hombres superiores entre Libro 11 del Código Penal., concede 
Df.lsotrO$ "fall&rl con (Ouo rnagi"ral y ! b. Policfa con re1pecto á v.1gos y 
ded~~o sobre bo; creellcias de los puc mendigos, atribuciunes que se redu· 
blos como soLrc jugut:tcs de ni nos; cen i especial \"igilancao.; de manera, 
que som··ten á su juicio todas¡,., reli- pue<~, que en rm conr.epto, creo '-!Ue 
giones lrlin exceptuar ninguna; esto C1l e~ta J ntendencia carece de facultad 

:f~~a1a~~l~l~116ia~i:~,.~,~~~fe~~~~'n:~e ~:r~¡f!'~18en: ef ~~s¡~c~~:~~~lofl ~~~ 
el c.:amino que clebe segr~r y lus peli· nifrstado, y an1mado yo del mejor 
gros (¡ue. debe t:vnar, sei"lalando lfmi· propósno de secundAr has elcvoadns 
te-1 6 l.1 Sabidurfa infinito. y cercenan· rniru de la H. J. de Dcneficenc1a, en 
do el )JOder i la OmnipOtl"ncia." bien de la cau!>a menesterosa, para 

el pueblu más cuerdo que esos sa· que se pueda cumplir el fin para el~,;ual 

~~:;~~~e s~~;rft~~:;;::: '~~e cs~n~i~ler~~ ~~uée ~~,~~~é~i~~. ~~ ~=P~~~'et,d:S::~~~ 
do la , 1 ró.cticu reUgious como el lazo b3ndo de _quien corresponda, se d1g· 
que une ,\. la criatura con el Criador ne deternunarme con preciSión la lf. 
para J.durarl_c, impll1rar el ver don y al- nea del procedimiento que deb~ ob· 
can1o._r mfim~ tnla~ncord1as, c¡ue bien aervar en e&ta materia, dada la hmU.l· 
ncces1U ~u d1aria y no interrumpada ción de atttbuciones <¡ue he anot.ldo; 

l'r~·~r~:í¡~~~;t afeciB. nuestro estado ~~l;~~.~~:a~~: ~~~tirlc;'ds: (~:~Je~~= 
~~~~~:!~J ;~~:11~od:sl~~;;::: x~=~~~~ !1 t~t~Je~~~~: (~~ ~~~~(\~~~~t.l~.~~~lcn(.~~ 
.tón dd ind1viduo y bonarla de las rroboración de lo que he expuesto, 
mstitucioncs de IJ. IIOCÍedad. me et grato acom¡laitar i este oficio 

L\, p:ácUCJ..~ religiosas, acornpaf\a dus n6meros del periódico u El Glo
tl.l. · de !J. u;nfet_ión de nuestras culp.u; bo" en que se WHi\ de ate particu
c\·:1 .me¡.enUmll:nto y de la reforma l::~r, 
•!e t.'O~Ium})rc:•: nos hbrnn, por la mise- Dios guW"de i Ud. 
tl(;unh a del Sei\or, de una. etcrnicl.ld R . T Ca<Jm~SiD. 
d ·s,m·.ll•la y.' in Klllria, !ioln fruto, sin Kl profe~or Trou:.seau eose•'" que 
cpcr.tntt t.l pu,..hlo de Q uito in,. IJ. c:.ent.tll de trcmcntaua posee Ull.l c:h· 
¡m.l<lo ptu ha gro~Cia ha ¡Jtot.urado re· c.lt.lll tu¡>enor ¡\ ¡,, ,¡t: lodo!~ los dcmb 
t-tCW!•Itl"!e 1' ·r la pcmtcnua, trabunal m dtc.lmcntos t:n el tr.llllmtento de Ja.s 
de nm•Jr Y. <:._uid:HI, y poa CliO tnbulll ncuralgaa!l c;u.IICJU!cr.l que aea ellugM 
tu u:c..:vUOI,;IIIUentu o~.l Ahhimo "cuya \ de 11u •~lento: ncurJ.lgia intercoshlle , 

Muy seí'jpr nuestro: 

No hablarnos pensado molestarlo 
mis con nueatr~ conttouas cartas, SO· 
bre lB. "Empresa de Carros Urbanos", 
pero el mal nece~ita reme<ho, el en 
fermo, médico, y la desgracia ocurri
,ti\ ayer, ncs obliga á qu~bro1ntar nues· 
tra resolución. 

Bn dia1 anteriores ~abiamos comu
nic.""&do 6 Ud. q ue uno de: los carros 
que hacen el acarreo de piedras ha
bla 3tropellado ! una niDita del seDor 
J~ús Gonzá.lez, cn la calle "Nueve de 
Octubre"¡ ayer ha. sido atropellado 
por el carro N° 4, Guillermo Le1va, 
de n~tcionnlidad peruana, de estado 
casado y de 6o aüos de ed11d, y anti
~~~~rtero de esta T\!sorerfa de Ha-

Testigos presenciales del hecho llo
demo, ase~urar i Ud. q_ue el brete
ro gritó vanas veces ! LeiVa para. que 
saliera de lB. linea; y no obstante los 
esfuerzua que hizo para contener el ca
rro, no le fué l!osíble conseguirlo, por 
hallarse impo•iblilit.adas las ruedas, 
ejes, bretes y timbale'es de los carros, 
i\ C:dt.a de aceito, pues se nos dice que 
lo que hoy se les pone es grusa; lo 
que clesde luego es un absurdo. 

Lciva ha muecto esta madrugada á 
contecuencio. de h rotura ~e una pier
na l Qué dirA el sel'lor Admi
nistrndor de esto nueV3 de:sgra· 

~!~t~~io~c~an:~~~áy fa~t~ un;e i:Sl;: 
ci1n de los carros que deben e:;un 
~r~iemJne en buenas condiciones para el 
~erYicao públicO? 

ü preciso que la autoridad de Po· 
\ida que, tan celosa ae mu~tra en el 
cumplimiento de su deber, tome car· 
tali en d asunto y hoga J ordene que 
lo! carros se rt:po.ren convcoientemeu~ 
te y los impecciooe á. fm de evttnr 
otros funestos ncontecim1et\tOI como 
el <¡ue lamentamos hoy. 

!!;so de atropellar y matar & la gen· 
te, es asunto muy serio, y la r~spon
sabihdad deb:: pesar 110bre algu1en in
cludablemente, Que se hnga pues un 
e~carmiento y que el pcsu d e: lu ley re
ca¡g,\ ~t~bre lot que resulten culpables. 

L.1 vadn de un hombre vale mucho; 
y con pena vemos que aqu( 11e la tiene 
,.u 1nn ¡>O<' o, como si fuera la. de un 
perro i quaen un carr\l apluu~. e~ •u 
carrera y ao se ocnpaA de su vacuma. 

Los hechos y las vtctimu •on mu1 rJ "Puno"', de Valparailo ~ lDiu. 
frecuentes, y es necesario r¡¡;aranti.u.r la. med1os. 
, ida de los transeuntes que la llevau 15 " lmpclial", 

ex~:-::.~~:10~~:; ~~~v~~e~ 'mc·let· 10~; •.r:ce~'";::.~; de Chiriquf, P&Daa~A 
tarle; pero ya U. v~ que la. muerte ~intermedios. 
de un horobre como Lelv~, .no 20 " Aconur¡¡;ua'\ de Va.lparailof: 
enl posible la mir:ir2mos con Uldtfe. ioh:rmedios. (incluso Túmbes}. 

re~cQ~ién velará ahora .. por. la suUsis in;:S. ;~::~~:a.l'auami. COD tDÜII 
tencia de la viuda ~ hiJOS nernos que 27 "Santia¡o", de Valparaiao E iD~ 
queda.o en lA mi:;cria y sin el apoyo tcrmedios. 
del autor de Sll!l dfa.s? 29 "Aconcagua", de Pa.nam6,. coa 

¿La Empresa de Carros Urbanos ha- mala francesa. 
r.i algo en beneficio de los desvali•los 
hu~rfanos, que lloran inconsolables &u 
gran desgracia? . 

Aunque sea. casual, 6 como . qu1era 
esa muette, c reemos <¡ue la Km~rrsa 
ubrá aliviar de algún modo l.1 snua
ción indiitc:nle de la familia á quien 
ha dejado sin :~poyo. 

l!:sperando la publicadón de ésta, 
nos suscribimos de U. sus a.tent.:~s y 
S. :5. 

INTERESADOS 
Gua,aquil, Abril 4 de 1893: . 
l'•·.owlo~ pag.1dos por la ~1cdad 

de Artes ... nc.s Am:t.nt~ del Progret.o. 
,• ~ut:rte t.le S. ro Julio Columba 
J" ·' " 2.> S:t.ntiagoRedwood 
~ • '' " 2 5 Te<'Kiou:mo Cobella 
5" 11 " JO Jos~ M· Junco. 
¡• " u 5o:Fidel Toledo . 
s• " fio Carmen CornfjO 
g• " 11 ¡o Juan Castellano .. 
l O~ " " no Servilio Torres 
r 1 • 11 " 6oo Manuel Arteaga. 

de o6cio :r.apatero. 

PREMIOS pagados por la Lotería de 

JUNIO. 

1 "Quito'', de Panami E lutenue
dio~. 

3 "Map..xho'", de Valparai.o 11 la
termcttios. 

5 115J.ntia~n'\ de P;.~.nam,, coo-.. 
las mglc~a, amencana y france~a. 

ro ''Arequipa", de 1/alparaiso ~t., 
teuncdio!. 

r::z "\lapacho", de Panam'.. coa 
mala americana. 

15 "<.:asma", de Chiriqui, Panami 
~ in1ermedios 

17 "C\chpoal", de Valpa.ra.iM 6 
intermedios. 

19 "Arequipa.", de Pana.mi. coa 
malas inglesa, 1 americana. 

1• ''Z11eodoz.a"1 de Valpanilo E it
tcrnu:dios, (incluso T6mbes). 

N. B.-El Vapor caletero "C.. 
m a" no toca en Cayo. 

SALIDAS. 

ADRU. 

los Bomberru. t 7 "lhpocho", para Valpa~. 
Mat!as Elizalde ......• •• S. 1000 intermedios. 

~:~~~~~í~1~j~~~:::::: : : ': 2 1 "Casma", para Paaami_ Cbiri-
qu¡ ~ interme-dios. 

José H. Arbaiu .... ..... 40 23 ucachapo&l",para Paoae~i,coa. 

~~[;;:6~e:s"e·n·.·_·_-_':::::: !~ ma~:s ¡~~~~[¡~~.er;:,~L Val~' 
Isabel Revilla .. . .. · · · · · • 1 5 intermedios. 

f:;!~. ~f~~::::::::::: :~ 29 ")(eodou", para Panami. 
Carlos L. Caamaño G .... 
Nicanor G. Munllo.. ... . ro 
Guilleamo Leiv.:1......... 8 
Cario: l. Pert:ira... . .... 8 

Nalalicio .-Hor que celebra el 
lhro. y R\·mo. Sr. O!Jispo de Myrina 
su cumpleaños, ha recibido numerosas 
mar.if~t:1ciones de aprecio_. 

Acepte d di¡no Prelado, nuestras 
mis sinceras felicitacion~. 

El abanderado de Ayacucho.-El 
18 del presente estibamos de visita 
en la p1ez.a de nuestro bueno y leal 
amigo el señor O. Aureliano Jarami
llo F., cuando se presentó el Gene
ral D. Francisco Giralda, con el 6n 
tambi~n de visitar al expresado señor 
Jara.miiiC', su biógrafo. El abandera
do en Pichincha y Ayacucho, al dea 
pedirse-con pal.abrll! 1lernas que ha
cen honor al Coronel Jaramillo F.
le regaló ti t1cud,. que el L1DBRTADOR 
de cinco repúblicas puso en su pecho 
como premio i su valor. Aquella. alha
ja de 1\lmo precio moral fu~ recibida 
por el Coronel con suprema emoción: 
poni~ndose de pie inclinó la cabeza, 
y dos ligrimas de ternuro. mostraron 
su sincera gratitud. " Señor, le ctijo, 
sin ser rligno de tener este escurto, lo 
conservaté hasta después de vuemos 
días-como muc:stra de carifto-y des
pu&, si os sobrevivo, har~ que se con
serve en el Museo de esta ciudad co
mo recuerdo querido de nuestras glo
riu, ganmdas en las batallas de la 
magna guerra." 

Encanta ver comu~¡'quieren los nit
/os palrit!J 1 los padres de la Patria, 
y como ~tos saben estimar el dt;sinte
r& de los 1ervidores leales. 

Houor al amor patrio. 

(De 11EI Fenix" de Medellin.) 

11 INii:RARlO COWIJNADO.- De la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapo· 
res, para los meses de Abril, Mayo y 
Junio. 

LLEGADAS. 

ABRIL. 

17 ••Marocha", de Panamli, con 
mal• amtricana. 

20 "Casma", de C hiriquf, Panami 
6 intermedios 

21 · ''Cachapoal", de Valparaiso ~ 
intermedios. 

14 11Arequipa", de Panam&, con 
malas Ingles~, americana y francesa . 

29 "Mendoz.a", de Valparaiso ~in· 
tennedios. 

WAYO, 

1 11Cachapoal", de Pamam,, con 
mala americana. 

4 "Quito'', de PGam' ~ iqterme
dlo~ 

6 "Imperial", de Valpan.iso ~in
termediof. 

8 ·•Mendou''t ~e Pan:~.má, con 
malas inglesa, amencana y franeeu.. 

lUYO. 

1 ucachapoal", para VaJpatailo 
~ intermedios, (ioc.luso Túmbes). 

6 " Imperial", para Panam~, COD 
malas ingl~. americaoa J franoc:u· 

6 ~<Quito", para Panam' E mter• 

m"fi~Mendou.", para Val¡,araiio 6 
intermedios. 

IJ "Puoo", para Paaamá., ~oo ¡¡¡a. 

las americana T francesa.. 
15 " lmpe:nal", pata Valparaiao 6 

intermedios. 
19 "Casma", para Panami, Chiri-

qu( ~ intermedios. 
::zo "Acoacagua ', para Panam .. 

con malas inglesa 1 ameriCI!'la. . 
22 11Puno",para. ValparusoE IO.tet'• 

medios. 
27 "S.lntiago", para Pa.nam,, con 

malas atnerican& y fra.Acesa. 
29 '"'Aconcagua", para VaJparaiM 
intermedios. 

JUNIO. 

J '•Quito", para Paoami E ia.ter. 
medios. 

J 11Mapocho", para Panami, COD 
malas inglesa, &mericana 1 frao~ ... 

S 11Santía¡o", para Valpan.iso i ID· 
termedios, [iocluso Túmbes}. 

10 11Arequipa", para Panaml. 
u uMapoc.ho", para VaJparaiao 4 

int~~~~ma", para Panami, Chiri· 
qu{ ~intermedios. 

17 "Chachapoal", para Puuni, 
con mo.l~ in¡lesa, americana. J frae. 
ce~'\. 

19 " Arequipa1', para VaJparaiso E 
intermedios. 

;t4 11¡\leodo&&'', para Panaml, COQ 

mala.s america J francesa. 
E•co·ltura •ertlcai.-Desde prio· 

cipio del &fto escolar-escnbc:o. de 

~~:lEt~~~oo e~o•:o ~u¡~ g~~:; 
Municipios, se ha ~ntroducldo el. aue# 
vo sisteml de cscntura perpendtcular• 
de la.s que los pedago¡os ~ hi¡;eoiuu 
esperan buenos resultados para la salud 
de los nil'los. Se asc1ura que con ett& 
reforma se evitarin la mayor parte de 
las curvaturas defec.tuosu del& etplna 
dorsal y miopla. 

COMPRIMI .. tdllllfll .... 
En el •·RESTAURANT FII.AM-

~;Is~: ~~1i: Pt~~d~lef:,~~~·n:~C 
iempre buenos vinos, licoret 1 eJ.qul
sitas viandas i loa precloa mú equl· 
talivoa. 

Almueno •.• •.••• S¡ o U· 
Comida ........... 11 o so. 

Teniendo cada pcnona obC:ióa l 
cinco platos. t~ 6 caf6. 

Pensión mensual, aegun couenio. 
Guayaquil, Mano ~a de 187~ 

8 Y. T. '/'rlr;HA 



LOS .ANDES. 
dadn ctenu•, con(uión de fu culpu 
y mo"i6aci6n ctr- lA carne. 

¿ Qué ealke de U la l~lesia eo la 
unta Cus~ma '1 Scnal\fs1mo. Eai· 
ge que: :uistu con recogimiento i la 
predicaaón de las verdaou divina1; 

\' ¿h:an de reslgoane los panides al 
paei\·o ¡••pc:l de nuarenos, y a.rroslr.ar 
lu con· •r:uieolcs rc:spoosab11id.1dn 

ic~r:'h~;¡:_u~~~J~;es ~~;¡~~u l~i~i~~~r. 
( O~ 1f0NOS1\'0IITII.) 

En la primer maf1ana do lA Tidft 
Un niño ol mú p~a 6 inteligente, 
Por roú eenaiblo corazón q' abtigue, 

l Qd pctd.e ubcr aoaca de la n:aoerte ~ 

~~ ~¡~;::~~~l~u~~~~~~IO:u~-
miento ¡•ucual, y que practiques, si 
puede$, los ayunos y ob!tmencias e, 
10 h:ace todo buen católico en la un· 
la Cuaresma. Sl & esto fahas, pcnol 
teme que te lo di¡a, aunque 13. capte· 
sión sea un po:o dura : Seris tao ea· 
tólico t6, como yo mahometano. 

quistadort.s fle la comunidad, aólo P"'· 
que en 11qucl pa¡1el c:squ1na pu~en 
todu Las iraa lant.ar a.us esputos y los 
canes de: la vecindad abando Ja pat.a 
l&o&ar su• chiaauelct, 1unquc: de cuan. 
do en cuando algun hombre de bien 
6 algun docto traze tambi~n allf 1 u 
•ubam1 N"J 6 IUS apoc.aHpsis? 

Una errabunda niña do una aldea 
Vino ' mf ayer cual ai 1u padre fue-

(ao; 
Tir:u el traje, rubioo los cabellos, 
En mechuoe1 UJ&ndole ' la frente. 

PrecioueD IU ahandono rdeuliño 
Era la imagen de una ftor ailvettr~ 
Y bablamoa: ¡ Qu6 edad tiene> 1-

(0ebuüoa 
Y als.ó aua dulce. ojos inoceotea. 

Placer hallando en coovon.Ar con 
(ella, 

Dijelalué¡¡o:-1.' cuAnt0t1 ooo uotede1! 
-Somo. aiete dijo en teguida, 
Como quien aabe bien lo q, profiere. 

aDónde e.st~--Somoa JÍete DO 1 
(paea bueno, 

Doe haJ e.o O alea; dos estÁn auaente.s 
Eo el ma.r, 100 ma?oos¡ dos reJ>?"o 
Eoaq1.1el cemeoteno: y1o:-soo 11e.te. 

-Dice.s q' ,¡05 en .. J sepulcro yaeenT 
Pu• DP aoo tiote 1•· ... -Porfocta

(meotc! 
y doe e.o GaleJJ.cuatro;Jdosibordo, 
Sela, 110, 1a mú chic:a-•oo:oa tiete. 

Mirad de aqui del • iento Ttlmccida, 
La yerba .erdegdear cf eneUa crece; 
Uao del otro 111 lado loa han p~eato, 
A. q' ten¡an calor, que no ae luelf"o. 

Yo me .oycoom.iW.. 7 aút &~jas 
¡,. t.ejer ' 1u. lado muehu Yeett, 
y' •nt.atle>~los canto• de mi madre 
tu. 'i""' .su~ btcn 1 no •le: pknoc:n. 

O ti la tarde el buena, mi comida 
Uno en miucodillita, 1 muy alegro 
lA tomo junto ' elloa, como ante~, 
)fu ud.t. paedo d.uln, porqae daat!!.t>D.-

En nn0 qalw, OJmdo uw palabru. 

;~&~bJ:::'~ ~.~,mr:;;u~.arlla: 
-¡Ohl bO adofl ao.otro& &OIDOitltte:. 

Jo t ANToNIO C•to&llo. 

LA SANTA CUARESMA. 

(Condnuaclóo.) 

Puo puede que oo sdlo estb dor· 
Ddo 7 dc:scukwio, Jioo que es mu1 
~1, es cui a..e'uro que uu tamblfo 
01ali.nat CrimuW, lf¡. 7 nCJ redro la 
),ll.labrL Rl mundo lama 10lamente 
crimJnaJa 1 1011 que roban 6 matao. 
1 Cubtot crlmenes •e cometen que el 

~e 0:0 efr~o:do deru~C:O,!l~~~ 
Criminal ertt al bu (nfrinffdo la Je7 

::,~es 6 :0 ,~e n':....:f~tsJ,a. :,aid1.C:, 
aml¡o mfo, pero te llevar' o al Jat;er
ao. Para evitarlo es lnrlllr.nsable el 
lllepcutimiento amcero 1 a coofetión. 
Por oto la I&J~ta )1; ha puesto como 
obüp.t"j6o t todos IUJ hijO& eo la UJl• 

ta C:uarf'ltlla, 1 si oo te confiew du· 
IUll d1a prepar,ndotc para el cum· 
pll-'mto pueuAI, das mueetra de que 
DO pertenece& { euellra unta rcllgióo, 

5(, ata u la werdad, tunque te tor• 
pmda oirla tan clerL l Pu:n&a.t aca 

~ue pua Kf iodlvlduo de uot re· 
11 · o buta Ueur a.u nombre 1 No, 

que 11:1 nece&a~io uguir eu ley. 
lA wa pr'cdca ordenad.& por la 

I¡Ju1a cola unta Cuaretma n la 
lnortikadóo. La roorll6cacl6n a pa· 
ra lu almu lo que l• ulv.ua 1'?1 cutt· 
5'011· un "tW!"Iti~o f. un uumulan
te. FJ aplrilu nc~ ta que au do· 
la&do el eunpo p-ra 10mtte1lo l IU 

C~':~ tr.~J!:t:,r•v::;:~¡r,~:~t; ~: 
Jo".,'::,:." ,:~~:u::.:!:ro~•c!l V,:¡': 
::.:~~~~rJ,:r~~~ .. u~~:· ::.t ~'::~~~~ 
1'0' fkrDa••atlo amor i nuut11 t:omo
,..,,.,, 1 rtrl~ur, Ju•lo y l"mmnlt t• 

~·:~:~~ad~ ~~~nf::w~na u, .. 
Allt tltn11, P'ln "' t¡u• vlrne • •cr 

~.r.:,~,. 'l~~~=::o' V:~ ~~·~r:,:-¿;~ 
l(dko ~>"'• lo •-llw.J6n do loo -· 

Se di por algunos poqufsima lm· 
portanda 4 la prcdiCAC1Ón de la divi· 
••¡alabr:., r no ~ ciertamente por 
qu motivo. La predicaCión popular 
se ha hecho tan de moda, y 50 ha 
aefdo un medio tan efi~:u para la 
ptopagadón de toda clase de docui 
nas., que hace poco tiempo oucst~ 
enem1¡os pusieron en cada esquina 
un predicador. Y era de ver el 1fin 
de Jos bobos para oir ' tales predi~· 
dores. Pues bien ¡ pueblo querido, 
dEjate de cuentos: taJes predicadofes 
no llevar1u un itomo de tn.Mui'itl.td 
1 tu eau., ni un itoroo de p.u 1 tu al 
moa. Te hatin encender á lo mis la 
u agre en odios violentos contra cb.· 
ses y pcrsonu¡ le volwerin incundo, 
y vengativo aulcontento, y h~ aqul 
todo el resuhado. No á si 1-. predica· 
cióo apoa.tóliea. El s:aludable terror 
<l,Ue inspira i lOs fieles la voL del mi· 
SJcuero, 1 cuinras btotlicioncs deja 1 
los pueblos que han sabido aprove· 
chatK de él! 1 Cuiotas cuemisu.dcs y 
renalb.s apiiciguadas 1 ¡ Cuinnu.s res· 
titucioocs de c:o5:1.1 hurtadas 6 mal ad· 
quiridas 1 ¡Cuántas relaciones inf•mes 
destruidas 1 1 Cuintas honru saln· 

~:'Je r!e;::~~q~~~,f~uclf&c~c!u:x~e 
minar el interior,¡ cubta paz y cuan· 
to ct~osuclo en muchos corazones des· 
trozados antes por el remordimiento 1 
1 Feliz el pueblo al deredor de cuyo 
plilpilo ae agrupan eo este tiempo los 
fieles todos pcodienu:s de la palabra 
del mioiruo de Dloal 

(Contiouar6.) 

ORACULUM ABSTRACTUS. 

"Debes armarte de valor,¡ quieres 
Enseriar i los otroa la verdad¡ 
Si la sigues, la vida que wivieres 
Oc aba 7 noble leccióules servir4." 

No hay polllica roú impolitica y 
contraproducente que aquella que se 

insr_: ;:r:W~i~~~!o,1' d~~a:n~lera 
que son suiadoa. por la u.oa ruón, ,. 
o,atural tc:odenda ' consolidar los des· 

:'ñ:r:!i~:os e~e:::o~u~ :~odi~~ 
JUJtancialment.e en docuina, aunque 
incideotalmente hayan navegado en 
a¡enoa bajeles. 

Esos par1id01 e:li¡en siempre de en· 

~~:je ':!'pf~::S !te~l:en:,úd~w!l; 
frfo raciocinio, de car,cttr mi.s atra 
yentc:, 1 los ungen con el oleo aanto 
del apostolAdo de la palabra hablada 

:.c:~ll,ef~"n~~~~~! ~~ "J:b~~!~: 
pjocip101 y recluten en el mundo de 
la idea loa. pacadores aobre los cuales 
debe edit;ear c.ada drculo lu colum· 
oas de su p6bllea enltacl6n, 

.En ouu par1ea se at¡uen dblint01 
denota,..¡· prlwa la polhlca. del rcpro· 
che Ir po ftlca rcpudiiJora 6 repulsiwa 
yll~no la voz de l01 partidos co la 
preou (con honre'IIU uc:cpclonet] 
perJOQU c.trenCel de J& aran virtud de 
ubcr dominar fu terrible~ pufonu del 
odio y de lol ven¡an&a y que por con 
teeuc:ncLa no llenen la fmparclalld.ad 
rndlspcntablc pa~a juag1r ' 101 hum· 
bres ni ~ara at¡UIIatar tus hechos. 

co~ q~/7cm:Í~18d;m:~!d'ad1,1~~:¡: 
Judlot el dfa 'lue no logran engallar i 
alele de 1111 temejantes, lo consiJc:ran 
u n dl perdido. 

MI ml,mo auele haber pc:rlodlstu 
que renegando de I'IU misión evan¡e· 
IJudora y Dltatcnt<, creen perdido el 

~~· he:n lu!h~r1vc~~ 6l~~m!'d:1fl:• 
lor 6 duapcr•clón, dcuamar unu 
cutntaa lJIUt ó, en uca ¡)&labra, rn•n· 
~~~hló!funu rcputadonu, ¡Duno· 

V -¿qu6 auccde'I-Que dlcl~ndon• 

Ud.J~~':.~~~J~:~:J~~.·,~:;':~:~,~~¡: 
ca.do au un~.Jdo etplntual, y ol\·idAn· 
dOto do 'lue-
"HI hlllnbrcoha mcnetccr mhurwldoru 
IJ~ lo •¡uc t.e flllJfll r.uta A l'uo 
Ahoil~iaqucl que h.t •Ir prcttarlc acaso, 
Cua.ndo tll' en(ermu y trille tu• fnu· 

¡re•."
le lflli!llh&ll&fm¡•.tllaJ 1 fo tUnt¡uiJIIn 
odloa y lo huto ruh datot en tul 
fllu, que '"'' propf01 encml101.. 

Nada mis pernicioso par¡¡ len par· 
tidos que una pre111a asf c:ornt1tuida; 
mbime si falla en Ell~ la unidad de: 
pcnumiento; si el Gltimo que llega 
centrad ice lo que: el &Dierior sostuvo, 
como tuele acontecer cuando siendo 
e~ redac1or ~lilmente nominal, el pe· 
nódi"O :.e escribe i escote, 1. ti eo ~~ 
dl la m4s fuene contnbuoón todo 
aqcc:l que llen aJ¡una contumeHa en 
e! coruóo 6 innintos innolilc.s que u,. 
Cllf, 

E~, pues. una gran necesidad pau. 
lo.s partidos rioc.uin.srios tener sus 
voceros autorizados en la prensa; los 
m.'\s ilustrados, los mú mteligentcs, 
10$ mejores de sus miembros, auoque 
estos htyiiD de :ener que sacr6car e) 
interés en pr6 de la comunidad. 

DECLARACIONE3 INTIMAS. 

Eato epfgrafe lleu uoa S ci6n 
muy cnrinu que inauguro Manuel 
de.l Palacio eo la revi..sla Dlm~o V 
Negro quo ha empe.udo 'publicar· 
ao eu Ma.frid. 

Flo aqu' el primer trabajo: 
"Rugo prineipnJ de mi carácter, 

voluntAd. 
Cualidad quo pretiero en hombro, 

ven~volooei4. 
Cualidod qno prefiero en la IDU· 

jer, puctor. 
lli cualidad favorita, franqueu. 
Mi principal defecto, creer que. 

no tongo ninguno. 
Ocupación que prefiero, donnir 

y 10bre todo 10ilu. 
Mi ucño dorad_,, poder hacer 

bico 1 hacerlo. 
L.> quo eonatlluirl'a mi de•gracia, 

perder el ope&ito. 
Lo que quisiera 1er, jttfCO. 
Paf• en quo detearla viwir, Italia.. 
Color quo prefiere, aaul. 
Flor "JUO profiero, la Tiolet.a. 
Animal que prefiero, ~1 perro. 
Plijoro:quo prefiero, la pordis ••• 

& la catalana. 
}fía pro•i•W fnoritos, lc.e que 

ruo hocen pen111r. 
Mía poetu (uoritos, los qu• me 

bacon &elltir. 
Mia pintOrliMI fuoritea, Rafael 1 

Velbquoz. . • 
Mie compo11torca favontoa, loa 

quo deleitan y no aturden. • 
H tiroct novelcacoa quo mtia adm1· 

ro, don Quijote y Montccri•ti. 
Heroína ntJvelcaca qne mú ad

miro, Ofclia. 
Héroes quo m4• admiro en la •i· 

da real, QuOYcdo y San Juan de 
Diot. 

H orofnu quo admiro en la vida 
rcol laa tlermanu do la Caridad • 

&fnnjare~ 1 IJebidu quo prefiero, 
bobo y como clo todo. 

Nombrea quo mh me guatan, los 
do fu pertnnu quo muo. 

Lo quo mú doteato, la lngrn· 
U tu el. 

Caraelerea blllúriC()" quo mú 
41eaproolo, Lul• XI 1 don Opaa. 

Jlocho militar quo rn" admiro, 
llqud en quo parrceu menM. , 

Hcfurma quo croo mú n~eeur11, 
lA que eonalur,a con lA 111ura. 

¡.:¡ d6n do " nnturAicza 41UO do• 
ll!arfR llnur1 la o¡mrtunirlad. 

tomu flultlara tnurlrmo, do vlf!jo. 
Jo:1tado actual do mi ca.¡tlritu, c.t.l· 

roa cltlchA. 
J<~altu 11u" me lntplran mi\, in· 

rlulgcncia, lu míA• en P"rtlcular. 
MI 411Yit~n, todo pDra tcxlclt. 

ul~osJ ~iueuoo. 

~e vende 
una ca 1 en la calle rlo ,~ -anla Fle 
na," clt•l¡nada con lo. ndm1 rO"! .f'i i 
48. inlr-flec<lón "9 do Octubre'' r "\'e 
Ita." H b&\llntr uim()(llll. l'•r• Jn(fll 

mfti v~.ue i IU clut>no el ' • 1.111• 
Mu¡'e•tlna, te tilorfo cl r- l Sr. l.uurrar 
ó en la mlnn.l c•u. 

OuayattuU, Mano 21 de •~'? 1 
1-IUJ. ah, 

,___,~~~~------------~---~~--y 

VINOS 
CHILENOS LEGiTIIUOS 

PUROS Y GARliliTIZ.\.DUS 
•e las mas acreditadas luu:iendas de Chile. 

. P?r Mayor y Menor, en barriles y en 
caJas tienen en depósito, Lalle de Luque 
N ° 62, los señores: 

CLASES DE VINOS. 
Urmtftt't&. (}pofto tinto, dalce. 

Sabcrmunt. {)p-lrttJ c•pecial. 
Erruuri.t, Puqarhat. Jnez. S«o 

Ch&cn. Oll•o. , Toto""- B11~ 

~~c:!~~.sC:~!~au. ~rs;.~~a=r~· 
Vi.ao tullo, allqo dulce: Cut¡amt1 m.ltKO KO. 

Oporto blaaco. abocado Dl.a.nc:o ,!ukc. 

üc:o~l P~~ath~:!«- 1 tlbam:~!;~i. :::t"· 
También tienen en venta HA!<IKA fresca 

superior, de los acreditados Molmos de 
Coronel que compete en cahd1d con la de 
California, MARCA C!LINDHO, fXTk\ 

GRAN TAL-Ll3J.:cl=R=:;==~ 
DE SASTRERIA 

e1: MICUU. ALIIIURQUERQUE, 
Calle de Luq~ N<> U.-Apart~trlo ,\' 0 2-17. 

- '- :o:-- • 
rRECISION El'f LA.S MEDIDAS V ELEVAN<: l.\ 1::."" LOS CORTES~ 



LOS ANDES-

FUNDADO EL AfilO r863 

PUBLICACION DIARIA 
-~E:;--

Precios de suscrición. 
PAGO i:Dlil:t.AN'l'ADO. 

Suscrición mensual .... . ..•• •••.... . ... S¡ t 

Id. trimestral. .............. . .. . " 3 
Id, semestral ... . .. ... .... . ....• ll ~· 
Id. anual ............ . ...... . .. '· 1.:0 

N 6mero suelto .. . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . " 10 ClS, 

En el Extranjero. 
Sen1estre . . • .. • . • .. . . . . . . . , • , . . . . . . . 5¡ 
Ano . ................. . .... .... .... . 

Tarifa para Avisos. 
1 ••• a ' ""jG '"·ro .. 1u;, ~~2m a m~~~ 

ll asta 2 plgdas. S. 1. 1. so 2. 503 4 5 8 10 20 JO 
J " 1.502. 20¡3·504 5 6 10 14 22 35 

• pl¡:-s. . á 2 clms. 2 3 4· so 5 6 8 12 16 25 40 
J •· " •· 3 4· 5os- so 6. so 8 10 •s 20 35 6o 
i 4 5· so/6, 50 7· so 9 1 2 1 H 2 5 40 70 
5 s 6. so

1
7. so B. so •o '4 22 30 55 90 

6 6 7-so8.so•o 12 116 26 35 65 110 

1 columna ••••• B. S. 12 14 16 18 !22 40 5o So •so 
A visos en la 3~ página 2 5 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de recarg". 

1111 Guayaquil : J. PAYESE. i\.ORU OIITA14EOA. C. LOPD: WUNO. 

3 ~ eses. ; M~liCO-S!HT!l DUP[RRON 
-~===================== ) ~3ub'~~J~~f~~:!~~~~:,'~!i.=-:-..Z 

LA SALUD DE LA MUJER . lnlfccloHv[~o-(ooinñOi 
e o n servad as por 1 as ... .,,.,,., ... " .......... "·"-

PILDORAS T.DCOLOGICAS m:L DR. N. BOLEI ¡ ~:.¿~-;:;..~;::::~::E".: 
Ve1?to y CHICO uüos do exito cunataut~ nseguran la ; DfPURUI~O illurJoOUP[RRDI 

fiZceloacJa do esto marnvillotto especí fico hu..nt~ .,..~e.Z:u~o,)~.;!~ .. w. 
El 080 de los ool ou da , t1 m.u ,~pro, t1 _. nn•• 

PILDORAS TOCOLOGICAS ~:·~~~:~=~~=::: 
ha he-:ho un cnm~io ra~ical en. el tratuwicnto de Ja8 00~ 0~~E!~!',":~:~~-;!~ 
(ermedades peculuucs u la muJer, así l':lAada cúm\J sol- D.,n.&ou.w .... cau 
tera, b~u, ,. . .... ....,. 

,l~preson~~ntes do grandes Nacion es on Europa y 
Amer~ca, certifican su exolencia 

DoTlOAmos Y DnoooJST AS n~overau lu v<•ntu do Mi
LLARES Dl!J <JAJI'fAS 

Curan loo Achaques peculiares ul bollo oc•xu . por es· 
Co eon~~rv!ln y aumentan In lczanín y belleza do !u muj~r .

1 , Da¡o ¡urnruon~o a~cg urn el au tor que no ron li cuen 
uagnua droga uoc1va a la sulnd 

Solioítese el foll eto " L A &¡o;: r...~< :.. ~\OJIUl." 

ESPECIALIDAD ES 

T. JÓNES 
FAB~ICAIITE DE P(RfUMERil UiUEU 

IVC~INA 

VICTORIA I!SI!:NCIA 
~1 perrumo el mas csqulsllo del mundo 
Y uua " r1n colccclon d a Cllr&e\OS pan 

el p:muulo, do la mtsroa C&1ldad, 
LA "UVENIL 

~ ~ ~':!!dC:d~ 1~o~~~"l~~ .. ~~~~~¡~;t¡F:¡~~ 
CRII!IIIA IATIP' 

t~~l~·lt,r!~~~uJ,O:,o~la~duiob~ 
AGUA DB TOCADOR tJONU 
tou1c.1. y rdrcsc::.anl", oxcclcnlo contra 

llUI plclldUrU do lOS IOICOLOI. 
RLIXIR Y PASTA 8A.OHTI 

l>t>ull(riCM, anUit'lpUCOS y ltlDI~, bl&D
t¡ll ~>f, tos .. uuutcs y rortclaco tu cocJu. 

23, Boulnard du Capac11ltl, SS 
PARla 

O.~t&rlo u GIIIIRQidl 1J. P.&.YEaE. 

Ha trasladado su estuaio de 
Abogado á la calle de "Sucre" 
~~cuadra, 11° n. rr'mer piso. 

LÁVANDER!_A __ _ 

"La Sin Rival." 

Son 1 •ntlel" del .. ledo ,.. 
.U.Ialltndo• • 1, ao~•oa~ MJQa 

CELESTINS,IIIO•"""·-••taT
GRAMDE-GRILLE.-w ..... ,...,... ... 
HOPITAL, ..,,_ ..,......,. 
HAUTERIVA, _ .. _, .. _ _, 

Lu~=~~it:-'~ 
r ~ l·., ~~~~-~- --·-··~ • ""'"~· · ''" 

J 
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