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LAVANDERIA 

VINOS " La Sin Rival." 
CALLE D'f. rUNÁ NÓMERO 27. 

TEI.I'FONO N• •S7· 

Se rtabe y en: rtft3 ' domtaho.
Prtciot do contpelencia.. 

rao11nAJio.- M. T. t1utM-r:~ 

1 

·Enlrildtu. 

IAaec.-Yaguac:hi, M.l_,o y MK· 
eabf. coa comunicaciones y en o,._ 

-=-- Quito con comunicaO. .. 
Del 1 ~i~ndas y Cuenca, lns 6 
coo comwucaaones. 

MWacola- Nioguno. 
Ja<TO.- Daul!'> ~aehala y ~·· 

Rou,. con comuolcaoones y encomJen-

~anes.-Quito (intermtdio). 161o 
ccmwaiadoocs. 

Slhado.-Ninguno. 

Strlfdas. 

Lacs.-Yaguachi y Milagro, rt ,,, 
CDCCICIIieodu J corounk:a.cioa~ 

llanea.- NÚlguno. 
Miáa>les.-Quito (ordinario) 1 

C11CD12, coa c.omuoiea.dones y cnC#'
-..daai Quito. 

Jonu.-Daule, Machala y Man& 
hf. con eocomiendu 1 comu..a.icacc -Vicnaea.-N inguno. 

SAhado.-Quito (iutermedio) 1 
Cemca Lordi.urio], coa cacomieodat 

1 ~&!~~=~~~~e:~ 10, ~o 7 t ~ cada mes, y u.len los :z, 12 y ~ ~ 

Ouayaqull, Octubre 27 de 17 29-
'EL Al>W IN JST'a.ADOJt. 

T Ecuador en Crucago. 
Pan ata obp. ilustrada que va i 

publicat la Redaccl6u del "Diario de 
AYilol* ~ lot Eatad01 Unidos, con 
IIOtíYo de la E.aposici6o Colombina 
de Chlcago pan Ja parte del Directo. 
rio dd ~or, ae aolidita b dlrecz· 
ci6o 1 deruú ~atot de 1odu lu lnsU· 
Wciooes banc:IJiu, Caju de Ahorro, 
Coa:lpaftlaa de Seguros, de Vapores, 
Uoy(fr comeróaotes lmport•dorcs 'f 
nponad'on:s cootiflonútas, botfcu 
ccc., cte., etl. Qnlvenidatles, Mfrli~ 
Abo¡ad01, Fandát~OIICOS, Clubl, Lo 
lqkll1 EK:oelu. etc., etc., etc., y de 
lodu Id pe.rson que gocen una pro. 
'-lóa c~kfaicra. 

Supharr"M 6 oaatr01 coltgu la re· 
producd6o '-e ctte anundo, ' fin de 
qut lle¡ue 4 conocim!en~o de todOI. 

~a)a.qo_!!Junio ~o de •_!?l· 

L~Oig~~~ IDiE~~~A· 
DoR - au rctpoetito MAI'A, 
amtla'oto por él Dr. 'l'cQ<Ióro \VolfT, 
• hilla do ..,M la on 1~ Tceororfa do 
il<ico4a dp etiA dud•d, & doco 
~~en!<, 41 ojeq¡.P\ar· 
a •· Ga~aqull, )layo 18 do 1808 

CHILENOS LEGÍTIMOS 

Y GARANTIZADOS 
las mas acredztadas haciendas de Chzte. 
PURO 

Por Mayor y Menor, en barriles y en 
cajas tienen en depósito, Calle de L uque 
N o 62, los señores: 

,.,. ............. .dar.. .... ~ ~ «::: .::.7113: liL...liC.JC:a;. 

CLASE~ DE VINOS. 
Subttc:ueau, Opor111 es[I«W. 

Enauarb, PADc¡udloc. )uc•, sea, 

Unntaet"L 

1 

Oporto Unto, du1cw. 

~ 0\IYO.. Totoral, Budcot. 
S.att'mc, So 'or T<Horal Bankos, sa¡.nfot 
\"hao tioto, ~a(DH. Sants F~. tinto t«''. 

Vloo cirlto.. dejo dakc- Cauqaues.l Blanto 1«0. 

~~o~=· ~o m!~d~~1~~at-eñOT. 
EAcvriaJ Puqatbuc. Db.Dco wosa.td, Ull&. 

Tambi6n tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de , 
Loronel que compete en calidad con la de 
Californ ia, MARCA CILINDRO, EXTRA, 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO."W"RY. .. 
Medicina segura para la curaclón:radlcal l 

DI LA 

DEBILIDAD :s'ERVIO~A, l.A PERDIDA DE VIGOR .SlMlNA.L., 
lA F.SPEÍU.-fATOR~REA, et. ACOTAAIII!NTO PREJ,~ATURO, 

LA PERDIDA DE l.A rOTENCIA VlRJt. LA UtPOT~~CIA. 

{.,~0:: O~'f~~~¡:!~¡~~Atl~:¡:,e:, •f :tJ~:;o~ ~o·~~!0Í: ft~g:..¿ f: ):Q~':;. 
NJI'&VIOIA, la Dnaacu)l'f dd Esrlarrv, q'lle •~o 101 rall! tad01 de la IMP&UDUCIA d•l 
O&IAUIOLO CQfUAI dtl SUTJlMA. 

Al Comerc io. 
Una cua de tomldones 'f conslg 

n1e1onet establecida en lA City de 
JAndrct en 1877, dt tarfa en trar c:n 
rd~danC1 con nrrnu de r·rlmrr órden 

4~1 Y.•u•clor '1"" ~u.,lan clu r.rmn JO"'C' •f•t•j IS \ Vl lf-s 
tLlt en lr~w:lu,.rra ó Prant111 ~brhfa "' ff 41 1 41 ~ 1 • 

trttlllot en cuu r·1~dale• . Ltc:rlhh 1 ) u tr.t lnndcl.1n ~u e tud'ollc 
nlc:numenteilaAaenp lb('to. Ame Al C:I"IHio :t In calle ele" ... u~ru 
•tdna.--'s f'c;¡,thsn Dnll•llng• t::. l 1tt • • 

Oua,.ar¡ull, Abril "4 do ·•~}o ~~ cuoulm n 73• pnrncr ¡:t o 

DEL 
DR. HALL 

alc~ro Rerneilio -PARA U 
CURACION RADICAL 

o• u 
DEBILIDAD NERVIOSA, 

IMPOTENCIA, 
DEBILIDAD GENITAL, 

AFI>CCIONES o• u VEJIGA 
Ó DE LOS 

RIRONES. 
Un libro up11c:ando las Esperma

lonheü ..e mandari ' cualquiera pc1 
1001, qtl<' lo rl• ~ l)(lt C'N~ 

e u,; ; l. 1 .\> GRAliS 
¡ • fA1t.AD4S POI. IL 

ERANDE MEDICINE CO 
s• Wut 13d S"td, .~\~.:'.,• y., .. ,t 
lJe veata eo las pnaapales Du~> 

guerf., y B 

A LO~ GUAYAQUitENij~. 



LOS ANDES_ 
--~ :22:SL -~---- - ~ ·--

ciu, lu armas, las letras y la elocuen
da, de: aquella noble nación; y resta
bleció el tribunal del "Santo Oficio." 

Dcpósit.o de Vinos Chilenos ~~~~~~o ~~:~:..c:,·q~i~~~e·,:=n~=~ 
PO'f, MAYO&\ y :M:ENO:\. yó farante del cumplimichto del con. 

POR LA REPÚBLICA. 

En su tiempo se verificó la inde· 
pendencia de nuestras repúblicas. 

babel, su hija, que le sucedió, i VIr
tud de haber el Rey abolido la Ley 
SAlica, y que aU.u vive, hizo de Espa· 

Espa8a es quiú el pueblo que mú fta la mú atrasada y mb débil de las 
ha sufrido bajo el ferro yugo de una naciones euro~e.ras; pues si bien du· 
Monarquía absoluta, que ha absorbi· raate su gobierno, Narviez O'Donell 
do toda la savia de la Nación duran· y Prim, triunfaron f"n Marruecos; el 
te veintiocho siglos. despotismo de la reina y la ingeren-

Cooquistadada por los fenicios, 900 cia del clero en casi todos los nego· 
años antes de Cristo estos levantaron cios del Estado, abatió el caplritu aa. 
las columnas de Hércules en el estre- cional 1 un grado inconcebible. 
cbo de Gibraltar, pues i pesar de que ¿ En qu~ escuela pod{an, pues, ha
fuuon los mb atrevidos navegantes ber apreaditlo á gobernar los pocos 
efe la antigüedad, jamis se atrevieron hombres que procbmaron la Repúbli· 
i erutar aquel estrecho, ni mucho me- ca después de Ja caida de babel y de 
nos .i. lanzarse en la solitaria inmensi· la abdicación del caballaresco Ama· 
dad del Atlintico. deo? 

Los griecos, primero, los canagine- y sin emlnrgo la República !.e Cl· 
ses, luego, y al fin los romanos, se rablec:ió votada por iumensa mayorfa 
a~eraron del país dcspu& de los fe en las dmaras, y Ffgueras, uno de 
n1c1os. las mis austeros demócratas, fu~ ele· 

Ciento cincuenta mil cartagineses gido Presidente. 
mandados por Anibal, se esuellaroo No fu~ la forma de gobierno lo que 
en los muros de Sagunto, cuyos habi determinó la restauración borbónica, 
tantes :>e dejaron morir de hambre y porque la República, asediada por el 
mataron ~ 1us mujeres y i sus hijos, Pretendiente O. Carlos, traicion:.~da 
auojiudose los últimos al fuego con pol"'jefes que basta el dfa antes: h1bian 
todas sw riquezas, antes que rendirse. sido moaatquistas y que no se ave-

Numaocia se ~r:tregó á las llamu:, nfao 1 vi\'ir sin riquez.as, poder y ho-
parJ. no entregarse i Scipión. oores; tU\'O que caer, sin que fuera 

Durante la dominación romana, posibl~ que la salvaran ni el talento 
Senorio trató de: a rrojar i\. lo; coaquis· filosófico de Pi~llargall, ni la tempes· 
~dores; y lo llubiera logrado, quizá, tuosa elocuencia d~ Emilio Castelar, 
5f despu& de luc:bar coa ventaja con ni las teorías de Salmerón, que no 
~lcteto y c.oo el mismo Pompeyo no podfan llevarse é. la prictica, en me· 
hubiera sido a!lesinado. dio de la anarqu(a que devoraba al 

Con la invasión de los bárbaJos del paú, y que era provocada por los par· 
Norte, terminó la dominación romana tidos manirquicos. 
7 se estableció la Monarquia goda, Pasada la lucha, vueltos los Bor· 
que duró tres sigios 1 cuyo' re7es mu· bones al trono cspan.ol, la experiencia 
neroo casi todos asesinados. El úhi· viene demostrando que el estableci
mo de: ellos, don Rodrigo, perdió vi. miento de: la Rep!iblica, pero de la 
da y corona en la batalla de Guada· verdadera República, en &palla no 
lc:te, Y los árabes se apoderaron de la es posible aún por una tristfsim.¡ ra· 
Penf~sula, ¡obe~naodo en ella por lar. zón, que nos duele apuntar, pero que 
gas !'tete ceatunas. en nada" afecta al sistem¡¡ de K;Obier-

Duraatc este lapso. se establecie- no y sf ea mucho 1 los hombres ; y 
ron varios reinos cristianos, siendo c:l es &ta : el fondo de las doctrinou de 
mis notable por sus leyes el de Ara- los republicanos espailoles, es monár· 
g6n, en la coronación de cuyos reyes, quico. 
el Justicia Mayor recibfa el juramen· Un dhtinguido periodista. español, 
to que atluellos hacfao d~ubiertos y hablando de esto mismo, despué' de 
de rodillas, de cumplir esas le.Jts y manifestar que: los republicanos de 
observar los fueros; 1 luego, en nom- aquella nación 00 saben di.~tioguir 
bre del pueblo les decla :-••Nos, que cuiles SIJD las lr.ribuciones )" l:lcul\.1· 
cada uno valemos tanto como vos y des de Jus poderca públicos, se expre-
todOI ju.n¡~, m.il"'que v..os, rvl;,;Jace- sa asf ~ ~ -
mos Rey, con Ja condición de que " Mientras el Poder Ejecutivo diri· 
g?a.rdéis_ nuestros privilegios y fraoqui· ja al Legislativo, el gobierno, llime· 
Cl4$, 1 sr non, non." sele como quiera, no seri republica-
.• ~é aquf proclamado el gralf prin· no; no seri el gobierno del pueblo 

:t1cio~~d~a el'd~::h~a dedi~s!~::ó~ por el pueblo) sino el de un Presiden

contrA. Jos tiranos. te,.,elx!e ~:e hdo:~,e~ita y hace insufri· 
• Reunida.~ las coroau de Aragón y blc la monarqufa constitucional, es la 

de. Castilla en una sola, con el matn· facultad que tiene el monarca de prc:
monio de D. Fernando y Oot\a Isa· sentar candidato• oficiales en las clec 
bel; los moros fueron expulsados de dones )' para ingerirse en la presenta· 
Granada, que era la última ciudad es- ción y aprobación de las leyes. 
pañola en que do:ninabaa, y la penfn· " De poco, pues, servlfi cambiar la 
sula 1e unificó por completo. forma de gobierno, si han de conti· 

Si Isabel la C1.t6Jica, en cuyo reÍ· nuar los mismos vicios ". 
nado descubrió Colón el Nuevo Mua- Y tiene razón. 
do, .n.o bubi_era expulsado i 17J,ooo Sin embargo, el ensaro republica. 
famihu m,)fJscas, y oo hubiera esta- no de 1868) no ha aido infecundo. 
blccido el terrible tribunal de la In- De ese ensayo ha result~do el esta 
quisición ¡ su memoria habrfa pasado blecimiento de una monarqula. menos 
sm mancha i la posteridad. absoluta, el triunfo dtl 1ulragio uni-

Ea tiempo de Carlos 1, los c:ornu· vertal, la maravillosa y absoluta liber· 
neros se sublevaron, reclamando el tad de Imprenta, de que en Espai\a ac 
cumplimiento del pacto por el cual goza y la libertad de la conciencia, 
los reyes deb(aa respetar sus privile · con todu sus lógicas manifestaciones. 
gios ; pero sometidos por la fuerz.a La Rep6blica vendri y vendri pronto, 
muchos de ellos pagaron en el cada!: i probar en la prictica que es el ~ejor 
so su patriótico ardor y su entereza, de los sil.temas de gobierno. De cjem-

Los descendientes de Carlos 1 en· plo.pueden servir Suiza, y los Rstados 
trc los.~ualrs se al~ sombrío y si~ies- Umdos de: Norte·América. 
tro Fc.1pe 11, perdieron loa Paises lla- La experiencia impedirli, como ha 
jos, Portugal y casi toda. 1u1 posesio- aur.edido en Francia. que los mouar~ 
nes ~e lt.Jlia. Extinguida la rama qui¡,tas anarquicen el pals y la ambi· 
austnaca con Cario• 11 c:l Hechiza. c1óo personal ceded. el ~mpo al bien 
do ; el Papa y Lui!l XIV impusieron general. 
como Rey 6 uo nieto de este último Ni nuestro Corresponsal ni nosotros 
que gobernó con el no~t~bre de Felip~ ht-mos de morirnos sin preJenciarlo 
V, l cuyn triunfo eo Ja guerra de su Y ~hora vamos á v~r lo que ha 
ccs1ón, c:;ostó 6. Etp:lñ.., la ¡~rdLda ele ocurn.do en el Bras1l y s1 es cierto que 
Gibraltar) de Ni1loh s. loa hiJO• de ese pueblo no est4n con· 

A su nuer.tc, este reino que habra tentos ((Jn h~ber colocad? i la hber· 
flt. f r..:t: nqUI~ adr1 ptJr lo~ c,¡,aí'lorcs, tad en el VleJ? y carcomidO trono de 
., 1 1 t:.ulo hij , de Fe·¡ los Braganz.a.s. 
1 11o1 ¡nrd•J re~¡ 1r .. r olurante ~=-=--=====~---

.. ! • "' ·, bajo el goluc:rno de Qixteriox. 
h .rn·mrl V 1 otro d~ lo~ lujo~ de ------------

1~u:a~¡1. Jn ~;Íos 111 cif\6 h rorona, CH ILE. 

l rnur ttc de Feru:ando, desterró en El correspon~al en Santiago de "El 
111' "·1' mo d;a de Espafla Y de todas Comercio" de L1ma hace un 1ombrfu 
aua pose!iioncs ~ la Comp:Jñfa de } e· cuadro del estado del comercio de 
:~~~~u~e~a~fa 51~0 la dmú fuerte: co- la. hacienda en Chile. El bille[e se 
eores. eapotlamo e IUs antece- mant~cne i ~5 peniques, el pinico co-

l ·arlo• IV brl . ó 1 merctal contmúa, lu transaccionc1 si· 
vm rle N t ó IC • a 1 corona en f~ · guen paraliuda• - y los artkulos de 

,.. "!10 e t" eJe~p o que s1gu1ó consumo estin por las nubes. 
,~;,~::· 0:~~; mepto Y tan CO· Lo~ p~riódicos y los. e~ono~istas 
·orll.o(~lllos · la . . que cscnben en los penód1cos, mser· 

,1 de J·:~ Jafta hlstona ~Oil· tan y pr~rlucen larg?s tutfculos sobre 
11 .,J? VII ~l.lro •6 Y1 u~cmo•¡ la •1tua~.1ón económica. Se d1scuten 

l .. u ,,. de t'ad1r, elal.lo~r1d/ ,;~n~~; ~~~:~~! planes ulvadores, ae 111~ican 
hr-n,i.;rcs lllá$ cm1nente. en las cien. .agudo mil~n;~;;•tJ~rbt~o:b:;:;el~ 

Calle del "NIHH•e de Oc tu b1·e," ·núlneJ·o~18. ve~~' CODlCCuencia, elo8 del corricotc, 
-A LAS .FAMlLlAS- el doctor Sacas;. depositó el mando en 

A fin de que no sean sorprendidas con falscs Vinos ' hi· el .~nador doo Salvador Machado, su 
len os, tengo el gusto de anunci~rles qu.e desde la fecha toda ~~n~~~d~r!'o~:~~~,!ct':o ::,1<;: e::~ 
botella de vino que salga de 1111 t!epóstto llevará la respec volucióo. 
ti va etiqueta. Los precios por botellas y titulas de las En .seguida _el. Pr~idcnte ~l.ac:hado 

etiquetas, son los sigut~ntes: _ . ~:~:::ci~~:~~~~~~:r::f:d~~ot~~'t ~~ 
Blanco dulce.. .. . . .. . . S, . o. so 1 Anc!JO blaoco...... . ... S/. t.oo Vigil, Mayor General del e'ércit!':e. 

ld. seco . .. ··· ··· ·· " o.fo ~~nquehue burdeos .. ··· " o. so voluciouario; mini,tro de R!cienda 
~loscatelblanco ... .... . " 0·60 1 anto dulc~-· ·· ··· ··• '' o.so Fomento,doctordon LucianoGóm y 
MoKatel blanco extra... , 1 oo Moscatel tmto extra... . ., t .oo C" . T d 1 R 1 .ó ez, 

Con tl ohjcto de qu_e mis v:nos estén 3:1 alcacce de to • F:~:~d0m1Si~~b:r."ut>!:; u:C:is~ 
das las fortunas, se prevtene que no hay vanedad e n e l pre· y minilltro de la Guerra Lic. Francisco 
cio se co111 pre por docenas 6 por bote lla s. Por barric as del Castillo, Secretario de la Coman-

G;'ll/1": rebaja. da~i~i~ee~~~a~~~ ~~=~;!~~ótniicen-
J\lts favorecedores encontrarán como dt! cv~tumbre en ci:.use las tropas. 

mi establectmiento, los vinos de las mejores marcas europeas Eu León quiso oponerse al arreglo 

y chilenas, ISJJIAEL BAÑADOS. ~~~::;••';:,~ d:ro!:~~!~~~.!::.~;~~ 
Junio ro de 1893 

contra la deseonfia.oz.a que inspira el 
estado pC'lítico del pai~ y contra el 
d••scenso de la fueua productO~ol de la 
nación. 

Hay quitn afirma que las exporta· 
c:iones del 92 fueron menores en cerca 
de veinre millones de pesos i las del 
91. Ficil es calcular el desequilibrio 
que semejante baja ha de haber cau
sado en la balanza comercial. 

Cuanto al est:ldo polftico, sobra 
con saber que la intentona de un nuc· 
vo motin ha sido evidente. 

pagos, sin contar los que anuncian los 
tel~gramas recil>:dos recientemente, 
para rtsp.lnder i. compromisM por 
val..,r de 4J·28s,ooo libras esterlioar, 
sólo habfa en caja s,868,ooo, 

Han suspendido los pago,, ademis 
del Banco Victoria, otros dos, y entre 
cllos el Nacional de Queensland1a cu
yos dcpósiros ascicud~n i un millón 
de libras. 

El mercado de Londres se resiente 
ya ~astante de estas quiebra.s, pues le 
c rean uoa situación aniloga i la 
que le creó la crisis tlc la Rcp6.blica 
Argentina. 

--:0:--
NOTICIAS DE NICARAGUA 

Los conspiradores habian J.cumu)a. 
do una gran cantidad de armas y per· 
trechos bélicos, no sólo en Santiago, 
'ino en otros puntos vecinos i la ca
pital ó á Valparaiso. Parece: que el 
movimiento iba 1 estallar en Quillota. El seilor don A01elrnn H. Rivas es-

-Hay datos mb completos scbre cribe 1IL! Granada, con fecha 13 del 
el suicidio de Mr. Carrion, represen· pDsado, In que sigue: 
tante de Bélgica en Chile. El martes hizo su ~ntrada triunfal i 

El dia en que rcsol.-ió quitarse la Managua c:l c:j~rcno de la revolución 
vida, citó á su ca•a á un amigo, '! le en medio del entusiasmo de aquel ve· 
entregó una cana, pa1a que la leyera, cin'lario. Kl Gobierno establecido po1 
retiráodofe en el acto i otra p1eu, el convcuio de: "Sabana G1andc" oti 
doude consumó el triste suceso. patJió:icamente encaminado i la reor 

Al poco rato c.yó el ~ballero alu· gaoiz.ac.ión <lel pais y muy pronto .-cn
dido una detonación y cnuando en rl drá la Constituyente i dar cima i la 
aposento inmediato halló al ~eñor Ca- obr6 1le la regener:lción. El Gobier
rrión postrado en tierra y bañado en no lo compone una junta de: cincO in 
sn propia sarlgre. dividuos tre' de los cuales son net~· 

En la carta el suicida decfa que se mente: reYolucionarins y sus rc:solucio · 

::t~b:lc:Pf;;'l:a~~s v;!~ul~d~::b~e~i~ ~:,~nnc~~~;i: 1~en~~~lcs~~~~~c~~~:~: 
dos en los negocios de ventas de le- según el pacto, por mayorfa, pero hat· 
tra.~, por las cuales debla grandes can· ta ahora reina tal cordialidad en ese 
tidades que nO podrá pagar y con las cuerpo que to<lo va resolvi~ndose por 
que habfa arruinado i varias familiu. unanimidad. El pais está completa· 

Termina t:n la carta pidiendo per· mente unido, habiendo desaparecido 
dón á Dios y á. los hombres por el m~l los múltiples ma ices poUticos que lo 
que habia he~ho. diVld(an, los cuales responden hoy 

Sábese rle una f:tmilia que se diri 1 umformemente al hooroso cognornen· 
gió hace p::~co á "B~lgic..'l, su pa~ria, to reYoluciooario. Lo mismo ha U · 

que Uc,·n su fortuna representada en ludaclo con entusiasmo la revolución 
letras que el señor Camón le vendió redentora y pone en valioso contin 
para ser cambiadas en Bruselas. 1 gente i la obra dt> pu y regeneración .. 

Esa familia cuando llegue al pais Está muerto por completo el esl'fritu 
nombrado, se va á encont1ar con que ¡ de localismo á pesar de algunos trata 
las tales letras no tienen valor ningu· jos de sociedades por de.<;pertarlo. El 
no y por tanto con la miseria. 1 doct(lr Sacasa amaneció ayer en Co· 

-El Comandan1e de armas y el rinto para embarcarse. Nadie lo ha 
Intendente de Valparaiso hao sido bost!lizado, y al contrario, las autori
agredidos i balazos en sus mismas IJfi. ' dades y la opotlción al r~gimcn caído 
cmas, por unos desconoCidos, pero fe-, lo custodiaban y protegfan contra los 
lizmenre resultaron ilesos. despcthos de sus partidarios. Peno-

Los criminales huycron. na caracterizada escribe de La Liber-
-J..as prisiones son numerosfsimas. tad que 11El Cuscatl&n," buque de gue 

No hay balmacedista ni individuo 1 na del Salvador, estuvo ;\ punto de 
sospechoso de: tal que no eSlé en la llegar 6. Corinto con una cxpcdidón 
c~rcel ó coa la acr.enara de ser condu·¡ de 8oo hombres y alguna anillerla. 
ctdo i ella. Los periódico' traen con Uno de lo~ jefes de la expedición dijo 
ducido 6. ella. Los periót.lieos traen que no sabfa por qu6 se habfa da•1o 
columnas enteras con los nombres de contra orden de hacerse ~ la vela. Es 
los reos polhicos. probable que a lgc. haya habido por el 

La aetiYidad desple~ad'l esta vez lado de Occidente. El Gobierno y 
por las a_gentes del ~ob1erno uo ha te· lo! principales hombres del pais se 
nido ltm1tC1. ocupan actualmente en arreglar el r a· 

Créese que la mayor t>arte de los go del cupón del empréstito que debió 
preso<~ serio enviados A la 1sla de Pas· haber situado en Europa el Gobierno 
cua, lugar inclemente, )Htbltado por no anterior, para que se verique el úl
henus montaracca. timo de este mes. Se hari este pago 

por cable 
--:o:--

LA CltlSIS DE LOS BANCOS 

li:N AUSTRALIA. 

L11.s quiebras y las 1uspensionu de 
pagos dr Oanco'l se suceden cun in· 
r¡uietante 1~pidez en Australia, y 1us 
consecuencias se dejan liCnUr mucho 
en Londres. 

La causa de e1ta c risis no es oua 
que el habe1se comprometido la espe 
culación australiana. en las operacione1 
sobre terreoos 61nmueble, , operado· 
nes que consist(an en descontar los 
Bancos certificados hipotecarios con 
cuya garantía levantaban empréstitos 
en I nglaterra y en Escocia, que nc. 
han podtdo después pa¡nr por la de· 
prec¡ación que tienen los terrcoO'I, y 
<1ue hace :ltlu~llos completamente in· 
vend1blc., 

Según los (thimot datos que cono
cemos de lea Bancos eD autpeaaión de 

A consecuencia de las seis derrotas: 
consccutivaa que sufrió el Gobierno en 
el mes de Mayo, el pánico se apoderó 
de ~1, y_ entró _en arreglo de pu, cuyas 
condicione~ d1ctó la Revolución. 

Por interposición del Ministro ame
ricano, Mr. Unker, se celebraron las 
conferencias de ¡>az en Sabana Gran
de, punto il!termedto entre el campa· 
mento sacamta y el revoluclona1io. 

La. Revolución dictó las 'iguientes 
condiciones: 

u,• El doctor Sacasa depositari en 
uno de los cuatro Senadores que la 
Revolución le designe. 

~· El Depositario c!erceri el Go. 
bierno P rovisional hasta la reunión de 
unll Asamblea Constituyente, que de· 
berA maugurarte cuatr-.. mesCl des1,u& 
de firmado el convenio, 

3'" El Depositario tendri cuatro mi· 
nistros, uno de su libre elección y los 
otros designados por la Revolución." 

Accptadu csLU base., te firmó el 

tropa no lo secundó, ni la sociedad 
leonesa, con lo cual fu~ inmediatamen· 
te sometido el rebelde. 

Este arreglo es el triunfo de la Re· 
volucióo, porque rcaliu sus· aspiracig.. 
nES, y una gran felicidad para el pais 
porque: lo salva de las calamidades de 
una guerra civil prolongad;~. iodeli.nida
mente, 
ca.~~e "El Diario de Ceatro-Am&i· 

~íiniea 

uolendarlo, 

M añaoa Sábado 15 de Julio.
San Enrique emperador, San Camilo 
de Leliiili fnodadur. 

llombu de gaardiL 

Matl.lna Si.bado 15 de Ju1io ha
rán 1• guardia de depósito las com· 
pa61as " Ecuador" N! 16, la. com
pañ{a "A."piazu" N~ 18 y uoa acc
ción de 20 hacheros. 

Ilafios del Salado. 

Mt~riana Sábado 15 de Julio.
Marea llena por la mañana l lu 7· 
Marca llena por la tarde ' lu 4-

N ota.-Se: recomienda 4 Jos ba!il
tas las tres hora.s anteriores ' la m&• 
rea llena. 

Estalador.-RaC.cl Gonúlu, oc 
llama un individuo que ha falsificado la 
firma del Sr. Gabriel G6mu 1 ha aa
cado la Sr. J. Escobar, coa esa 6n:aa 
Sf , 80 Sf. 2 ' UD icali&DO y 2 botellu 
de cerveu. 

l::stc mismo individuo le robó un 
gallo al ln!lpector BaraJJo; y encoD
trado por ~1 con el cuerpo del ddito 
en las manos, iateató cxtrangululo, 
para impedirle tocar patrulla. 

Pájaro de tales plumas ha caido en 
manos de la Pohcfa, la que ubri 
aplicarles el catigQ. que merece. 

No era poeta. colega; era una 
tierna poetisa Antonia Galiodo; se lo 
avisamos li Ud. porqu~ DOS hace de
cir lo que no hemos dicho? 

Gen¡.ra Crus fu~ tomada por la 
Policfa en el momento CD que se es~ 
capaba de casa de sus pallOnes, en 

il~~o~cc:u¡ la~l~~:.' J:r!a ~~UI 
El gal6n huyó. 
!lnrfa Uodrlgaez ha sido conde· 

nada en Quito i snfrir la última peaL 
La Rodri~ea asesinó i su marido ha· 
ce alg6.n uempo. 

La obra que el Gobierno del Qe. 
neral Veiatemilla compró i la señora 

~~n;::1!e de¡v~~r:zln,•,~b: ~~u:: 
f:~a~~~~ ~~ns~r~:Svi:~~mt,~ ~~ 
bernadorcs de varias proviociu.por el 
señor Miuistro de Iosuucción Póbll· 
ca, para que se distribuya ca lu Es· 
cuelas Fiscales y ,:¡irva de texto de Ice. 
tura. 

lnforme.-En la ooai6n celo• 
bradn el Mi&rcclea por N. M. L C., 
se loy6 ol siguiente: 

Guayaquil, S do Julio de 1898 • 
Sr. Prosidonto: 

El aoüor Touuaint quioro que loa 
comieionadoa para informar sobre 
los trabajos dol agua pclablo1 d .. 
moa hoy nuc.etra opioi6n por ~epa· 
rado, y cumplo, por mi parto, no 
obstnnto do no babor alnanaado ' 
bocor todas laa obaenao.ionea nace
aariae, para presentar uD trabajo 
más comploto, promoti6ndomo lla• 
mnr la atonci6n nuovamento dol L 
Concejo, tan pronto como me haya 
sido posible concluir ol que eatoy 
haoit'udu1 do manera que no seria 
oxtrailo ol quo cou loe nuevoa oetu• 
dios y oxporimoutos que tongo que 
hacer, el trabajo do bo7 """ modl• 
ficadc on algun01 puntoo. 



~· W' -~" ;;D r t'n ajC<'~tadoa ioa 
Tal •i primerA crfhca 01 ao

~diimttra dcaproporcionado 
... bo ra~p<-eto ' au longitud, ondaltf ol&a ac1 Rio, y Guayaquil; ¡: ~iúa, aie:tdo aolamonto do 

2 6,200 
lt ~ ... -parablo d un tubo ca-

~· u.n remQlino fu~o ~usado en 
d &abo ror algún moli\'Ot COrea 
dr Vacha del Rio, c(oetuAndo un 
-"""' uroporal en la Vélocidad, tu 
iaia· .._na Hntido en toda lo. Ion· 
"fd~l tubo, desdo Aquel punto 

1' abljo. Un efecto igual ocu· 
~tD el tubo principAl pam IU r)jr 
cea '+-""a la ciudad d o Lh·crpoo en 

J-t:~ fu6 \'COcido dividiendo 
t. toogitud eo d., 6 mil. p•.W• cou 
~ Je agua, que I!IIO:f tubos ver· 
tical• por lot ouniClJ el a~~;ua puedo 
111bir 6 l• lioM cio la gradiente hi · 
bt-rJiica y abaorvor por au• mUAS 
a JIU lu ,.jbraciones ú loa remo· 
li~ ftgularizando a.st ol "guto." 
, · na impracticable e.l poner ro 
rlado~ como CltOI en cale tubo, 
porqtt~ la altura ~eria. demasiado 
crand• 

Eo el l!llagro, quo ca l• mitad 
d•l• dillaoeia d Vuelta del Rio, 
la hoea de la grodieolo hiclnlulica 
aide ocre& de 78 metrw sobro la 
14per6cie de la tiarra, y una torro 
d• agua ' tao graodo altura, ealll 
f.era de ooecti6n. 

Tal •ea que uooa cst.anquH co· 
'!'ldoe podrian hacer el mi•mo ofi· 
cin, pero no loo propongo por aho· 
ra. porque puodo cambiar de opi· 
moa eu.a.ndo haya adelantado on 
aY eatudiot 10bre la eoodici6n ac
tul de la ealierla, y ot,... datoo quo 
ae ocepo en recoger actualmente. 

La oego.oda crítica que bago, ca 
- del oaposor del tubo. Creo 
•• 11t.e debo aer au6cicnto p&ra 
ooponar la pruión ealilliea del agu., 
1 Modo éota oca mayor. 

Ea lleeRIO llegarla ' 150 metroo 
da alaoro, 6 en mccli~u iogleaas á 
•n ptea. 

SiDombar¡o, aí el tubo ealli eona
trólo pt.rfoctamooto de bnon ma· 
lerial1 do igual eopeaor eo lccla su 
.U.Woreoeia, el espeaor actual 
de 6/8 do una pulgada podría sor 
aúcieale oe¡¡6n la f6noula tooriea; 
pero en 1<» E:.ladoa IUnidoa se lo 
~ (para el mismo di,metro) uo 5 r do OJ IO do pulgoda. 

iuo el euadro en el Ua.nual do 
"croe de Trautarioo.) 

Aal "'P."'•~m loo defoetoo do 
-..&ru0C16n que los fabrieantca no 
,..ten evitar 1ÍD un coato deap,. 
parcionado quo el consumidor no 
('llt&rla l"'g&l'· Eota ca la raz6n 
por la qoo hay eo mucboo fm¡;men· 
l<lo da toboo rolóa que he podido 
obeenar, aJgunoe en quo la doai· 
roaldad eo tao o• idenle que á la 
IUDple fiata 10 aprecia la duper· 
feod6n. Ea por eata razón q u o ureo 
... tl tubo nunca debcrti rooibir la 
prw.i6o eat6tica. i por rotura (a 
Olla cauaa, M qui.aiera vaciar una 
-wn. del tobo, el doaaglio mú 
alto de la lluo deberla abrirte al 
mitlDO tiempo que la lla•o clo into· 
rnopd6o ao aterre. Eato produeo 
•n d•perdioio de agua, pero evita 

p,...l(m iodebida on el tub<>. 
J.,. 1'rt~i6o mú grande cuAndo el 
&,¡ua cqrre Ubromenle ' loa alglbea 
del Haota Ana, ellá cerea drl ) (j . 
'-4rtJ, 1 mide cerca do 78 motroe 
(l~fnQ M ha oot&do arriba. 

A la foeha ha7 -r.• on al,u
na. ilt la,. unl(lnCI en a Unca. J-Ato 
J\0 ..,. pn.do eYit.ar dol todo, pero 
o..rM) qut diamlnuldo eon él tlcrupo. 
Cowtrillaa d• homLret oal4n oro· 
plft&du ahora conat.antemonto bua-
... do loo eaoapct 1 cala(ate,ndolr,., 
1 fll r•uJI.&ttn dtt •u• lrahajoe cont• 
'-~•&4111 till deja notar por ul <l r OCÍ· 
llll"r•t.t.. oonatante del agua ctue tn• 
lra •n 191 alglbce dal SantA Ana. 
'• \.lomprratura uniformo dol agua 
•n •1 inYlemo y tm el voraoo 01 una 
• r1ll]a para t¡Qft lu onlrmu nt) eu· 
lrar¡ d .. ,~,_ 1 e.VJ creo c¡ue ttr' 
rúe aatuJar.wrio euando IDI tuLoa 
• l c: t~t.i~rto• CIJO vegntacMn 6 

1••rra, de maMra <tutt e•ti'n prnto· 
Pt·• rf, 1,. rayoa dnl aol y por c.:on· 
-.....11141 OlODtoa dt (aa txpan• 

LOS ANDES. 
aion e~ y contracdonea ,Jol dio. y de 
la noche. 

E:atoy ocul)ndo nl.orn l"n hacer 
un partil exacto de lo. Hnt-A f~rr a 
y de la caüerfaJ lru quo 4.:omo ll' 

u.b<-, ton nprnximnclnm ~:-nlo hknti
Cl\t. l!:xisto, en tre el vor61 quemo 
fu6 aumini1trado y la altum vrrdn· 
dura en cJ Milagro, un error de 3 
motroA. 

¡;;, diOcil comprender e~lmo el 
Ingeniero municipal al tiempo do lo. 
eonatrucci~n, puclo apreciar ai lu 
"'1...-ulu do airo fu~Jron propiamen
te pueatat ain tenor un perfi l co-
rrecto. E.to es un trnLnjo lento, 
y no lo conclui r6 nntea do nlgunns 
acmo1nu probttblcroontc: formnrá 
parto de mi informo lioal. do modo 
qna pucd~ aorvirlo ni auporinten· 
dontu Uo agun. Sin cato mi) pnre~ 
ccrín cualquier inforru u llc un \•alor 

r.cqucño. Cuando estl' concluido, 
uué Alguno:~ expcrim<'ntos pllrA 
poder d"tcrminar cxaetam'lnto de~· 
de 1\quí, el lugar d, lo1 c~cnpcll, ai 
loe Juay. 

Ahora mo parece que el modo 
correcto parA mnnejar loa trabajt'l, 
es mM bien uno do J.!OiiciA (JUO de 
ingenintura. Por ejemplo: en la 
nochu del :?fi- 27 do Junio, el aguR 

ntró en el algibe del · AntA Ana, & 
razón do SO 7/10 litro• por •eguo 
do, que c.a ccrc:\ do In cnpocidnd 
teorética del tubo. inembargo, 
temprano por In maf1ana dol 27, 
estA cantidad di1minuy6 y fuimoa 
infonnados quo un tubo fué roto 
cerca de VeneCia.. Un oxnmcn con· 
duce & la opinión de quo e.sto fu6 
hecho malicioaamente con un com· 
bo. Partículas ehicu de hi.:rro eo 
encontraron. Un tubo roto con la 
pre.si6n del agua no producina. eato 
efecto. Supongo que cuesto algún 
trabajo para deacubrir A un igno
rante ó malvado do C6011 poro el 
reo que se pille debe te r cutigado 
aet>oramento. 

Tengo el honor, señor Pruidon ~ 
te, do au.scribirme, con acntimie.ntos 
de eonsiderauión muy "Ita. 

Su atento S S. 
FÍrmado.-T/mtaJ M. Olumam1. 

fngcnicro Municipal. 
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Catorce do Jullo.-Ciento cuatro 
11'101 hace hoy, que el pueblo de l'arú 
derribó la B.ttlllll , que ee aluba como 
af¡lnlc aombrlo en metilo de 1• 1"" 
ciudad, y h•da recordar le» crfmenea 
y horTores de muehos 1lglos de aby«:
d6• y KrYidumhrc. 

Al ulurlar al pueblo franc& en el 

;~~~~:,~~!li~ ca,:a~~e:h;~.~~~~~un~ ,~ 
t7&91 cUmpleuu ex¡trctar el mia yfvo 
dea.co porque lu inJthuclonet tCitubll· 
c.anu ae afiancen en e•e pueblo, quo 
r.u~v~li~a~i~~anldad por el c.,mlno ele 

J.u ldua lle hbcrtad, de IKualdad y 
da (rlltcroldJd, n .cicron de los ltluros 
c-alcinada~ do: la IJ••till•, ' l"o la• ha· 
blan mantcnhfo enccua•la1 tn la OIIICIJ 
rfdad dt calalwz~ en llJilo acmrj 4n ttt 

''t"f:~~l':; e 11 ldra1 han cnnrtuitta 
(h •1 munrlo, el .nuudu Yueh·c l01 
ojnt ' la rcdeniQta F11uda ,. un hhn 
DO lamtDIO, un iYcrul , unl.onu, hlen · 

~: ::\~~e:~i~~.daudu ~.te grAo di a 
A la colonia fraocc\a residente entre 

n~olrot le enviamOt au e~trn '" '" cor 
chal par.tbi~n. y c;frecemo• nue1tros 
'7'1lel~s al tenor Vice-C6nsu1 de Fran 
c1a, d igno representant e de aquella 

~:~~~~~j~· 11t~~~nt~~ de lu que el Sol 

LB l,Aslounrln.-Esta bella obra 
de Cano ae puso anoche en escena, 
ante concurrencia mú que regul ar. 

No conocíamos el drama, que nos 
ha enca ntado, ya por 1us 1ituacionu 
allAmeate dr.1m.\licu, l• por .sUJ len 
denciu moraliudoru, ya, en fin por 
:~ec;:nflicadón :umomosú:1ma y ca-

El 1enor Oe~ado hilO bien de es-

~~~C:i;!ta~ll{ e c/u~¡; ~mci~i~~ ~~ 
obra. ~larcül u le eolo, bastA seati r· 
lo y deculo. Justo no, i J usto har 
~u:11o~~dlulo, que pesarlo, que hacer· 

Don• Alejo~.ndrioa Caro nad11 dejó 
que ,Jcsear en la protagnni~t&: senci· 
lle a, natunlid.ad y momentos de ver· 
daderu tmpiración artbUa., como el 
del l'in:~l del :tctu segundo, 1K>r ejem· 
plo,_ demostr•ron que esa ucelentc 
actnz es de las de muy buena atucla. 

Los demts actores no desmintieron 
b L>u en~t reput:~ción que entre nosotros 
han sabido conqubt~ne. 

La pieta tina! agradó ~ hizo reir 
butaote 111 público1 ttue estaba. hooda
de~n~~~:~movido con las per;pccia.s 

Un perro brnTo mordi6 oyer, en 
la _Plañ deJa Cooeepcióo, ;i una chi· 
qu1ta de .seu años, que iba i ('Omprar 
en una pulperfa. Encontrindoncn c:.a· 
sualmeote por allf, averiguamos de 
qui~n era el puro, y ae ocn dice que 

es~¡ uÜa~e~:~~etd~:.uG:·rdnar 
llevó gran concuneoda anoche al Cir· 
co. La Sociedad de Artesanos, i lil 
que esta.ba dedicada la fund6o, ol»e-

~~;~:lm~~~~~oo:." una elegantf· 

l"n otlmoro especial ha dedicado 
"El lmb.lbure~o" de Ibar -1., i la m • 
moria del Can6nigo Dr. At.osta, Rec. 
to r del Colegio N Jciuna1 rle aqueU 
¡>Qblacióo, muerto hace pocos d1u. 

De " El ludusuial'' de Quito, toma
mos lo sJguiente: 

"O orTo.-El ,uevcs 6 iel corrien· 
te, :1 _tu cu•tro de l11 m!lbo... 4eJ6 de 
eXIStir, Ja siro ¡.~ tic:.a y VlrtJOJa Seta.. 
Rosa An11 Mt.rín Antepu¡¡, bija rlel 
hermoco Guayas. ~luerc: ~odavla 
joven, pues a¡.enu contal...a 18 ataos. 
Sus padre• 100, el Sr. O. Jos6 Antg.. 
nio Ma•fn y la Sra. Angela Antepara. 

es~~~~aaJ~!: ::::::n1:d~C:!'• h:~ 
mant\S las Srtas. Maria Aogelita ~ J. 
ols Amad11. 

Una tfrú maligna la arr~nea del ca 
rifto ele IW padret y hermanu: mue· 
re como una ve rdadera cristiana, des. 
pu& de recibir los auxilios de la. relf. 
gil n, Sut fur.eralca 1e celebraron 
tn el templo de la CompaMa, con 
un:. íomcnsa concurreocia de lo mú 
selecto. Damos el ~me á aua de· 
solados padres y á aus Srtas. herma
DOS. 

SurCibiO.-Ayer upuhaban en l:u 
fa lda• del Panecillo aJ desgraciado 
Nicanor Gard._, jo veo de veinte aftos, 
aoldado del batall6n N• _.. de Hnea¡ 
&e •brió lu J>Ut rll• de la c1ernidad 
coa un bala,ro. Se dice que la cauu 
que le condujo i 1an fatal atenlldo, 
ha sido la pMfón del amor dtu~peta· 

~r¡~r a11:~~~~· 4u:0u~';~:cn e:::~~~ 
1icu y melindroso con el cet1:bro u 
lenlurfenlo, ~,,la novela y el lirUmoJ 
lt_ malc por los desdenes de una da· 
rn•.ela, talvez se e-Ji¡,!ICA, pero que un 
joven militar de vid11 netl wa Y. varof'lil, 
en cuyu c.;oruón en_ \'U .Je ru1ota r,•· 
~~~~~~ ~~~:bfcc!Ó~•;a~l~ri~:eaee u~~:; 
por una. manitiesla que no fu~ 1ino 

ln~hgnt~et~:·~~~~v:~ robr:'c~~ ~lle ho~~~~~ 
unifo rme militar. I>eploramos el au 
ceso r deac.tmos quo en nuettro tan 

;~:;a ,>er ;:~:~~~n ~~~~t:~~:~ios.~allan 
El Sonolo qur \'R "'" acguh-11\ 

<'• truuhlf.n dn Arl' inirgn•, nutur Oo 
nc¡ul'l ntro ,.¡ C'trjt, fJ Un 1Hihlican•o• 
Jaa¡•tt JIUC.:OI fJII!,III . 

lilA .t\, l .\ 

CuUI•II)fPf'lur" fi .. J<"d<t an:llla, 
J •• cut~•inta rn ¡qml•r• ¡,, 'l'utalaml•r•, 
ylo•lr l•lo.t)l•rlii•,•¡Wt•lnlwml•u 
1'1"''"1 l fa •IIID<I•tUI DU 11 f•llnUIIa, 
~•111·ln i ,.,.¡.,M,¡..¡,¡, l• r· 11111 

r..·.~.~·!~·~,',:~u·'~ t'.~ r;t:',í~ (m< •tnl· 
''''l"'l'r;.cun·l••l"1 '"''""'f'"l•rill 

n 1 11 ¡oftl ~ l• m nu '1' 111 •rUta 
!<>•¡aren laa"'hrlltl.t.u r •·1wu, 

~() ·~· ¡ .·~·, ~*,!'j:'íl~ ,'":~11l1: ~~~~~~ 
1•• 1<' nnnl Jll rn ljdp J. lua • 

1111t IIIIC'flflriff\llf'l bofrt.1., h Ir f 1 

tuuu 11fa1Qtll ARt'INU.tiA , 

PYGMALION. 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fant.asía , ac~ba oe rec1b1r hoy 
en el ~apor La;a, los stgutentes artículos 
en esttlo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras 

Para niñas 

Para caballeros 

Tcrnit.ot de c:u.i.W Dt;r'Ql J dt colora 
Id. de: iChCJ' ydordril 

úmiw,. cam4cu.r, 
Scclon.roa. ¡:orritu muiu 

D.inct.u, corbuu, akt111la. 

--;:--

BOtliTOS ARTICULOS OE FANTASIA PARA REGALOS. 
Perfumerla de Roger y a.tltet, Lubin Del<htrez y Plnauc1. 

' C. MARFA. 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
CaUe de Luqut N°24.-dpartado N""247. 

--:o:--

rRECISION EN LAS MEDlDAS V UJ:XiA:\CIA E.~ LOS CORT~ 

Salón del Guayas. 
Ca//,• "9 dt· Ortubr/' 1\ · <:> 35 

11 1 nuevo propietan•> de e te <?nocido 
cen tro de reuntón, poP r n cononr~ur o 
<.le sus numerosos am.go }' del púbhc lll 

genrra l, que 0111iUltando l'.l pO i<'r propot 
cionar 1 s maymes e mod1da ·~. ha urtt
.¡., nuev 1 y profusamente el e t l>lt'ctmtento 
y g r;1nllza el serviCIO ma 1. 'r ¡Ju. 

unch a toda hon 
¡. n ·scos <.le t da clasl". 

ut t1ri0 rot:• pl to d li 0res 
l.u.1yJ.quil, !\l.. yo o de 1 ).J ¡J .. 



LOS ANDES. 

"LOS 
FUNDADO EL ANO r863 

PUBLICACION DIARIA. 
~9-+---

Precios de suscrición 
PAGO A:Olil:t.AN'I'A:CO. 

~uscrici6n mensual ........... .. ...•... S¡ L 

Id. trimestral .... ... .....•...• · - " 3· 
I-d semestral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • S· 
Id. anual...... • . . . . . . . . . • . . . ·' :::; 

N 6mero •uelto. . . . ............... . lOCLS 

En el txtranjero. 
Semestre. . . . ... .. ... .. • • .. . . . . . . . • . . . . St 
Afto ............................... . 

Tarifa para A visos. 
1 , .. s Teo'6 •eslllnliivl m2 m3 m~~ 

i lasta 2 plgdas. S. 1. 1. so 2. so 3 4 5 8 10 20 30 
.. l. so 2. 20 3· so 4 5 6 lo 14 22 35 

• plgs., á 2 clms. 2 
¡ 4• ,, .. 3 
4 .. 4 
5 5 
' .. 6 

t columna ... .. •• 8. S. I 2 14 !6 

6 8 12 16 25 40 
8 10 15 2o 35 6o 

12 18 25 40 70 
14 22 30 55 90 

12 16 26 35 6 5 110 

18 22 40 So So 150 

~ t 11 QUJNIUJI L.I.IAB.AQUI e1 ti ~YIIi,.,., r. tox61ftMCI6.11,. ,.._ .. ........ 
tUtlrtn ~-,. QMfU. .. lgtf .. ,..o,¡ M QU(.II(MII prodll(n d MÜMO l(ldf fW ..... ..... 
lffQWiu. • (RoJ.IQU&T,prvf_.dela._. .. .._. .. ...,. 

fe.'il't,. e No Ndla..O. M ..... ,. O'W fJ VINO ltl QUINIUJI LA,A.RAQOI • ........ 
., d.,.., l lllf'tkodf 141 16nl'* ct!MtllfOI. • (b.,rlo -· ,.,.,,-,¡ ..... ..._ IAIM&I 

~e •1 Y/NO~ QUJ.VIUJitULABA.AQUBIUi.&ittltHtpiftufeUII ....... 
tiiNitJ .. U,.li/U lt.U C4Jefllllr41iltllr•Hitn/tl, Stll t(«:IOI MHfiNH'IICUIUMeallltl..,., ... 
CtlkllltmUIUUigtiiUdlll«tiiJ .. tttla(!ltflliÑ~hUSICtJ.• (For••l•rl•4d'"'-~Y.) 

PA.!U8, t.t, n. J aoob. Caaa L . FR.ERE • A. CHAMPIGNY , ~ -._ 

GRAN TALLER 

DE SASTRERIA 
DE MICUEL ALBURQUERQUE, 

Calle de Luque N"' 24 - tlprtrtrulo N"' 247. 

--:o:--

l'R ECISION EN LAS MEDIDAS V ELEGANCIA EN LOS COR1 !:'~. 

!TINERAIUO COlfBINADO. -De la l P. S. N. C. y C. S. A. de Va
pores, para los meses de Julio y 
AKosto. 

LLEGADAS. 
J\1L10. 

1 

•s-Aconcagua [C. S. A. V.] de 
Valparaiso é intermedios. 

17-Puno IP. S. N. C.J de Pana. 
mi, con malas 1 nglesa. y America
na. 

1 
22_-&~tiago f~. S. N. C.] de Val· 

para1so é lntenne(hos. 
24-Aconcagua [C. S. A. V.) de Pa

namá, con malas Francesa y America
na. 

29-Mapocho [C. S. A. V.) de Val
paraiso é intumedios, [incluso Túm· 
bes.] 

•9-Maoabí fP. S. N. C.] de Pa· 

1 
nami é intermedios r incluso ca.. 
yo.] 

J<-5antiago [P. S. N. C.] de Pa-
1 ~::a~' c.>n malas Ingl~ y Ameri· 

1 AGOSro. 
s-Arcquipa [P. S. N. c.] de Val-

Avisos en la 3? página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de recarg<'. 

paraiso é intermedios. 

• • • 1 raldas é intermedios, {excepto Ca· 1 

BARATURA EN LOS PRECIOS Y EXACfl1 UD EN LOS COMPROMISO~ 1 6-1\tanabí (P. S. N. C.} ele Esme-

Constante y vanado surtido de tehu de lu meJ<'l~l 14bncas d~ 1 ngla1crra, Fnnd... J 
Toda nblica i6n deberá a d 1 tad Los trabajM se cjecut:l.n con 1U'1~glo i Jos figurin~s mis 6.1a moda. 1 yo. 
La em~resa :o rernitirá ~~~~: as:s~~ci6~ sino viene ~;;~~ci0:0s~~:~~~~~\~~!e':!~J!d::~~/c'.ii~d~!l!'u~~:~s y 1~11o1 ~• 1 ml~!¿::ahoF~c~· V.JdePana· 

acoc,pañada . ~el respectiv<? yalor. 1 do dP~C:.-:si~ir~~:driles y tclb paru rorro, acab:\n de rccibinc en un surtido ~cnji . 1 u :-Laj¡t. ~~- S. A. V.] de Valpan.i-
Todo o:tg-nal debe vemr acompañado de la respectiva para llenar los ~idos de todu lu personas que gu¡ten lucir buenas tclul 1 50 é lntrme !os. fP S N C] d p 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 1 Eneru !14 e '893· 6m· na::6-co~~;r!'l~~~·y ·Am!,iC:: 
La redacción no devuelve ningún origi:-:::.! aun en el caso na. ' 

de no publicarse. .'!J-Pizano [P. S. N, c.¡ de Va!pi· 
.. 1 ra1so é mtencedlos. 

Salón del Gua y as. 1 

Calle "9 de Octubre'' N"> 35 

El nuevo propieta.ri<J de este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 
de sus numerosos amigos y del público en 
general. que consultando el poder propor
cionar las mayores comodidades, ha surti
do nueva y profusamente el establecimiento 
y garantíza el servicio mas esmerado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 

Surtido completo de Ji .:ores 
Guayaquil, Mayo 10 de r8gJ. 

LA SALUD DE LA r.tUJER 
conseryadas por : ~s 

P!LDOR AS TOCOLOG!CAS m~L DR. N. BOLEi 
Vemte y cinco años de éxito ouostante aseguran le 

r.xe-~lesoia de este maravilloso especí 6oo. 
El 0110 de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
hR hceho no cambio radical en ol tratouníent<> de las en

r>n••la(IC• pecu liares á la mnjor, nsí '"'"ndn como eol-

Ucprcecn~nntcs do gm ndcs Nacioucs <' II Jl]nropa) 
t roMic~. cortifi<"an su oxeleucia. 

BoHIOAtu os Y DaoOUIST•s Bo~voran la v"nta dt1 MI 
KI!.S Ol!l Ot\JITAS 

Curan lo• ncllaq uos pecu liares al bcll<1 ocxu. por e•-

' '~a U ill! l\~a u. la MulaJ 

MEDIOAOION TÓNICA \ co!'.;;;;~•i~.\,~rl;.~~-V.) dePanuoi, 

ILDORAS v JARABE 
DE 

BLANCARD 
Con iodu.ro de Hierro i:.o..a.ltera.ble 

1 •6-lmperíol [C. S. A. V.] de Val· 
' p ~raiso é int~rmedlos. 

a6-M•nabl [P. S. N. C.J de P.,. 
namá, é intermedios [ incluso Ca· 

yol8-J>ízarro [P. S. N. C.J de l'•· 
nam6, con malas Inglesa, France
sa y Americana. 

SALIDAS. 
Juuo. 

u-Manabl [P. S. N. C.] p.í.ra 
Panam& é intermedios, [incluso Ca· 
yo.J 

•s-Aconc.agu.,[C. S.~ V.] pon 
Pana m,, con malas Inglesa, Francesa 
y Ameñcaaa. 

17-Puno IP. S. N, C.) pon Valpo· 

ro~~_!j;',,'~;r.;¡;-_ S. N. C.j p.d Pa-
naml 

24-Aconcagua [C. S. A. V.) para 
Valparaisoé intermtdios. 

29-Mapncho [C. S. A. V.)j>_&ra J'o.. 
namá, con mala Inglesa, Americana y 
FranCe5fl, 

3¡-Manavl ]P. S. lo/. C.[ para¡;;.. 
meratdas, é intermedia., [excepto Ca· 

¡·o },-Ssnllago [P. S. N. c.·¡ pon Val
rarniso é intermédios. 

AGOSTO. 
s-Araquípa [P. S. N, C.) paro Pa

nami, con ma\a AmericanL 
7-Mapocho [C. S.A. V,) pon Val

paraiso ~ intermedios, !incluso Ca· 

yoL~ranabl [P. S. N. C] " 
ranam6. ~ lntermedioa, [incluso ~ 
yo.¡ 

u-Laja [C. S. A. V.)parn Pina mi, 
con mala~ lnglesn, Amencana y Frt.n· 
CCSII. 

<4--<\requjpa [P.S. N.C.J poro Val· 
parniso é intermeilio~ , , 

•9-Pizan:o (P. S., ij. !f.) paro Pa· 
mamá, con mala Amencan&,: 

ao-Laja [C· S. A. V.J pára''Valpa· 
ra1so é intenned\os. 

a6-lmperilll(O.S. A. V.J '~ Fa· 
nam6, oon malas Inglesa Americana y 

Fr:~~:i~nabl [P. S. N. UJ:jlaro. Eo-
meraldas é inlermedios, {excepto Ca· 

yoJs.-CPíur!o [P. S. N. C:J para al· 
pa.raiSO é intt:nhedfos. 

po~deoB·;,;~.J,dm~~r ~~:. 
' ~hud en las rechu de uegidas 1 
alidas de Jos vapores. 

. '"""rvau ' uu1acntau la lczauíu y belleza ele lu muj er 
JllftLtuo oto aqegoru el nntor quo no ronlieoo11 1 

.. ~;J tl.llt >t ~Oe}fo}loto 11 L\ t\AI.U ... ~ e• '-tul iC,R ," II:UALLA&N TODA8LA.BO.UA8D& C0lfft.UCU 

~wWMMwww-------WWNM~ 
1 ·1 1' 

!MP. DI!: "LGs ANDES." 
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