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I.AVANDERII\ 

" La Sin Rival." 
(.:,Ull. I>E PUNÁ Nthll::::RO 27. 

TELI':FONO N" '57· 
y10r1n.u:1o.-lf. T. Uutl~~~ 1 

Se 1«~~ y enlfeJ::a _i dom&cil&o.
Prtciol ao compctcnc.l:t. 

Lunes.-Yaguaclo l, M l. ~-o y ~Lt• 
llhl. con comunic:adones y cno .. 
,.;..das. . ~ 

)bncs.-Quito con comuntcau- .. 
_. 1 encoml~das y Cuenca, 1'» 6 
coa comunicaciones. 

iWJcoles"-Ninguno. 
Joe"t'cs..-D•ul~, ~achata y S-t;ma 

J,ou, coo comunteaCIOfles y encom1e11· 

~r:mes.-Quíto (intermedio), sóh> 
coausoii"Uioncs. 

Slbluo.-Ninguno. 

Sn/fdQI. 

Lunes.-Yagu.achi y MOagao. rr .. • 
ammiendu 1 ('('lmnoica.cloocr 

ll artes.-N iogy no. 
}!ibcolcs.-Q.uito (ordlnuio) 7 

Cuepc.a. con comunieadones y enQ>o 
mleoclas i Quito. 

Juens,-Oaule • .Maehala 1 Mana 
bl. con encomíendu y comuoicaár .... 

Vieroes.-Ninguno. 
Sibodo.-Quito potcnDcdioj 7 

Cueoc:a 1 ordinario J, con encomiend.u 

7 De"';~:~=~~~i~ 10, 20 '1 1: ~cada met, y salea 101 7, u 1 :u 

Guayaquil. OctubJe 27 de 1719. 
EL ÁDWIMJITltADOl. 

lr Ewa!lor en Chlcago. 
Para esta obra llusuada que va ' 

publicar la Redacción dd ••Diario de 
AYÜol" t:n lo. EIL&dot UoidOt, con 
motiwo de la &posición Colombina 
de Chkago, para la part~ ~el Dir~IO· 
rio del Ecuador, se sohdna la dlfec. 
cióa y demú datCd de todu lü lnsli
tuciones baaariu. Caju de Abono, 
Compaftlal de Seguros, de Vaporea, 
Uoyd'•• comereiaata importadores '1 
uport&dora comisiooistu, boli eaa 
etc., ttc.., ~ U mwenidatln, M blicos 
Abopdoo, Baru>aduUCDa. Clubo, (o 
lttpOt y hcuelu, etc., etc., etc., y de 
lOdu ba pe.nona.s que gocen una pro
leoióo>e...,jqulna. 

Supl*D'"' 6 nu esu ot colep.~la re
producción .:: otc aauoclo. ' 6n de 
que llepe l conocimiento de todot. 

r ... t''l•U,J~~ •o de >893- _ 

L~ JJ~Ief9A1JE~~~A-
DOR con au reapcetiYo MAPA, 
&rTeglado por el Dr. Teodor<> WoiJT, 
• h.l.lt. do venta en la Te~ot~rcrfa do 
11 i~9~• de col& oiudad, ' dt.ec 
aacret el ejemplar 
a m. Oua¡·~qii,Ma¡o .8 do 1803 

VINOS 
OHILENOS LEGÍTTIMOS 

PURO , Y GARANTIZADO~ 
las mas acreditadas ltaciendas de C!ttlt. 

Por Mayor y Menor, en barriles y en 
cajas tienen en depósito, Cal le dé Luque 
N o 62, los señores. 

~w...It.--.. .tA --.~..- ...,..- e; ti:J IED:JI:.JX....,C»e 

CLASE~ DE VINOS. 
UrmtDtta.. O~rto tia1o, do le., 

Soberc:&seaw:, Opc~rto c-p«UJ. 
&ruorir, raoqot.hll t. Jcru, seco 

Chaa-. OllTO. T01oral, Dord~. 
Saoltrnt, Sopc-nor Totoral DordtoS, lUJltrlcn 
Vino t1.1110, Caoquoa. Smta Ff, ti oto lCC:O. 

Vano u.ato, aftqo dultt Cauqunu. Bl&n.~ .ceo. 

Otjd,to b~to, d~0 BI!::C:a1:J~opcrior. 
EKori.aJ Puqochuc. Bluco .Wotatel, utra. 

También tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO'W'RY. 
Medicina segur"\ para la curaclón:radlcall .. '-" 

l>tBIUDAD NER\' IO~A LA PERDIDA DE \!ICOR SE.Mt:NAJ... 
lA ESPLR)fATORRÍA, t:L AGOTAMIE.l'<IIO PRUIATVRO, 

LA PEH.UIOA DE LA POTENCIA VIRIL. LA IMPOTENCLA. 

~ ,~:: ~~~~~;:!:c,~q~~~~c:, 'Y.:.'~f~~:O~ ~':~~D~ ::::~~:.!. ¡: ];Q~~~ 
N.-avtou., 1• Dan,ucróH del Enl& ITU, q11t &Cn to. rC"IuJtado. do la IN'PI.OUUC:IA dtl 
DUA .. COLO Q ,-.JriUAJ. d t.l SUT&WA.. 

PRECIO; un poso por cajal 
UN LL.Al\'J:AMIENTO A LOtS 

JIDOS . 

LA OBRA 
Pincel ,das acerca de 1., Ad· 
mini111tnn;ibn Caamano y de la 
i\rlrninistración Flores, In pone 
elsu~ri t o (, la venia cm su do· 
midlio, cn'llc de "Bo}' ~u.:(• " N.• 
273 .11 precio de 1111 Jltnc cada 
•·icmplar, rcci "ie ndo en p:tgo 
toda clnac de moncdn cxtrun
jcra. 

P1wioso ~rsrulu ·unlt'nlo. 
La •rrk•h•r• 'lu, un• lit l.11 ¡•riod¡ 

lt fu t"lu '"la rlt¡vr•a f>dt.ll '• ltnlaarr. 
lt' nll¡o 1olrr~""• uollnun<~IJt , "la l'rrt• 

~:r~::·::r~' ti: :,~,~".r:~~~ . .í!~~~~ 1::: ~: 
bnl~ como lot tMtuantlll, ¡eral , lhuonrrOt 
nuanjnt, ti o;. 

Un f, rn•• tll'! ruin .:t• '"1&1 •r-urr ti mal 

:~~~-.~.1 ~~· ·~1~.-:. Jq~~''',~~.::'.~'',.: .. ~:;~~; 
'•¡¡';;'~e l•a dt,.c•l~ul" vn rflrat<llu tlicf,a 

:\~~ ~~~:;..:,!~!í~. ·:.b·~~.:f.: r.-~.~;i:: 
/i /lns 11,'. Slttm, uJ~·tnftn11t,J6ol ,¡, Ju t·l•ntn "ha •ltur. 

rolladn r n •hu•luu 7 r¡.n J• n, (Rt¡•tLU(a A 1 e • Ar~tnrlna);tn l•a,l'hc.•J Mn¡•'IU.(I1f'1't) o m e re 1 o. ~:. :t¡~,!7.,' •• ~~-.:·¡u 1 !~~ :l!.!·:~;!i~o 
¡ ... , 1 ... , ·'l"'llqua•ll'tC'ntaiOI'IIUÍAoltlaliC'I 

Una ca..a de c.omhlonu y comlg '"'''j nt• '"a•ulll•"'' ti ~··l·rl~t~J.-n c v, ¡•ur• 
n•r:.qoet •tablecJda cu h• Clty clt ~~.~ ¡ l rJ .,Í.~"~Ie\~W:.""'' ·l• •"" u~,~,., nftvr 
l.óftlhet tn t877, druarla talrar tn 
rtlufone. (;IJh fhrn11 da ¡•rltnt'r 6rrl cn 

:~;~~~u;~;i.;!~:;t~~:~.,;!" ·~\:::.;:. José ~latlu!!i 1\ vll('s 
1"1 •lhot en ~"' t•flt• la l •· J .~rlt•lr 
n leh•amentl! 6 laA tcencl• l lKfO· Ame 
ri•·AnL-5 l:O!Jlhall JIUIId tú&t K C 

tuayar1ull, Abril •-4 do rlo) 

ll n tf¡ l ~ ln ruu.lno au e l 1Jd otlo 
Abogado ,\ lu call ~ de ''Suero , 
1~ cuutlr.1 o• 7 J, pr mrr 1 1"-o 

Lanotleria 
f La que IU"K:nbe, antigua lavandera 
y conocida por lo principal de esta 

~~b:~d:O:O:n~:~J~i: ~u :JI~ 
del Chimbor4Jo N• lBt, en 'JUC' reci
be toda elllk d~ repa, que t>nU~¡(u.i 

1 coo toda regUI.aridid ) .\ s.at;.(acdón 
1 del cl•ente. 

1 La prlc.doa de lat((.a afto: ea cst-. 
o6do, rne hace oúeeer al pub)~ un 
servicio ~meMo. 

Guayaqt.ul, . f&)O 30 de 1893· 
lfr, ndu Grr••lú. 

Not1c1a 

DF.L 
DR. HALL 

~lc~ro lffimOOio - PARA LA 
OURAOION RADICAL 

o• LA 
DEBI LIDI\D NERVIO>A, 

IMPOTENCIA, 
DEBILIDAD GENITAl, 

1\FECCIONES •• LA VEJIGA 
Ó DI LOS 

RliiONES. 
Un libro upllaodo lu Elperma· 

torrheu ae ma.ndari 6 cualquiera pe:r~ 

oooa, ~0~0o~1T"r'o"R~i. 
P&J PAI.ADAS I"'R 8L 

ERANDE MEDICINE CO 

b'e ·~:~~3~n ~-~rf:~es ~~:! 
IUeriu '/ U I.U 

A LOS GUA YAQUIL~Nij~. 



.LOS.ANDES-
EO~~~~~~~~~~~~~~:=~~~~==~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~-~~· ~~~~~~N .... ~~~~~~~·~·~·~~~~ .. :::f.-1 

.:o• @.1 UlltJI. pidiera la ap•oba~ónÓ desap.obacióo Depósito de ViuosCWieuos ~;~:·te comparada con la do 
~ ,. é"" del trat-.do, lll un plazo que ni el Pe· El Comperdown, que ha C&!Mida 

r6 jw:gue corto, ni nuestro natural de· &!O'=, l:t.J-. YO~ Y MZN0!1. . un desaltre que de!Je haber prodac:ido 
seo de tenniuttr esta enojosa cuestión, Calle del "Nue ve de Ot·tubre, '' Jtú1ne1•0 1.8. honda impresión en lnglaterra, ca • 

deya;:~:,::r::;emos sin solicitar de -A LAS E'AlllL lAS- blindado un poco mis pesado qM 11 

LA CUE~TION tiMITE~. nuesu01 colegas todos, cualesquiera A fin de que n o sean sorpre ndid as con fal sos Vinos ~ hi· Victoria, 10•600 toocladu, &UDQM• 

que sus opinio:u·s políticas puedan le nos, tengo e l g usto de anunci.arles qu_e desde la fecha toda ~:~a0~qC::~fr.a,F~~3 C:~::rJM~ ~~ = 
~~t~uJe nc:anpr~i~:~oá !s~~l::.~~~s~ botella d e \' ino que salga d e n11 tlepós tto, llevará la respec an~~!n ::~~~d~~~t~n~~~rifur~nao~úa 
que haya de alterar siquiera sea_ mo tiva etique ta. Los precios por botellas y titulas de las ó menos, como blindaje y ·anillerta. Raro es que u lA Nación " no re· 

cuerde que hace muy poco tiempo, 
-tres meses A lo sumo,-" El Radi· 
ca1" de esta ciudad publicó el texto 
del tratado Herrera-Garda, enviado 
desde Lima por el 5C:i:lor General Cor· 

meotaneamente las bueoa.s relac1ooes e tiquetas s on los s ig uientes: Ambos eran considerados, segúo la 
que entre estos dos ~iies existen, ó Blanco dul~:: . . . . • .. · · · S,'. 0 ·5° 1 Añejo blanco.····· · ··' s¡. 1.oo nueva clasificación, como c1uccr01 
comprometer las gest1on~ oficiales Id . seco ....... . .. . " o.t= o Panquchue burdeos..... " o.so blindados de primera clase. 
que nuest10 Gobierno haga al respec- ~(oscatel blanco .... . .. . " o.6o Tinto dulce.. . . . . . . . . ,, o.so --: ..... :--

oelio K Vema.z.a. to. Moscatel blanco e•tra. . . , 1 oo MO$icatel tiuto extra.. . . ., 1.00 CHINA. 
Esto nos parece que lo indica el Con el ohjeto de que mis v :nos esté n al alcaece de to Nosotros creimos eotonces y segui 

mos creyeudo ahora, que hubo im
prudencia en la pub!icacióo, tanto mis, 
cuanto que ella se hacla comt> corola· 

patriotismo. das las fortunas, se previe ne que no hay variedad en e l ¡¿>re 
cio, se compre p o r d o ce nas 6 por bote1las. Por barracas 

G1'ltn l'ebaja. 
~xte~iot. 

PERÚ. :~o tt~etado7!:~h0abr:~•ovo:!i~~~ 
=::;,11;:':t~~~0(;::e:f~~:~e; LOS PLANES DE P~ROLA. 
y cuanto que., al darse el texto !ate· 
gro, se Jlamó la atención en notu ItJttligtneia con Drtg/IIS y la Pcru-
;~u~~:~e~~~~e determinados puntos viau Oompu11y. 

Pero disentimos de la opinión del 
cole¡a del Malecón, que cree causa 
Gnica determinante de las quejas y 
alarma dt la prensa peruaoa, la publi· 
cac-ión de dicho tratado, del que eu la 
imprenta del Estado, en Lima, se hi· 
zo copfoaa edición. 

Eu.s queju, tienen i nuestro modo 
de ver, preciso fundamento en el vio
lento ataque i nuestra hermana la 
Repóblica del Sur, hecho en " La Pa. 
tria" de Babahoyo; ataque que nos
otros contestamos cumpliendo con un 
grao deber de patriotismo y de ame· 
ricaoismo, como lo contestó 11 La Na· 
ción ", con una circunspección y aJtu· 
ra dignu de los antecedentes ilustra· 
dfsimos del colega. 

Natural es que la prensa peruana, 
por más que haya calificado como 
deb(a ese desahogo, y haya lefdo los 
artfcnlos de nu~tros penódico:t serios, 
se haya aeotido herida por el inlem· 
pestivo y rudo lengulje de ''La Pa
tria " ; y no debemos en el Ecuador 
admirarnos de que se dude de nues
tras fraternales intenciones, y sf con· 
venir en que hay gran prudencia y no
bleza eo 1~ escritores de allende el 
Macar~. al no contestar la injuria con 
la iojuna, el bofetón con el bofetón, la 
saña cvn la safia. ....._ 

Aauoto es este tan delicado, tan lle· 
oo de dificultades, que siempre ous 
hA parecido mejor callar¡ porque es 
indudable que por mucho que la cal· 
ma y el amor i la paz continental, 
aconsejen buscar los medios Je arre· 
gl;u amistosamente toda diferencia 
que entre oadooes hermanas pudieran 
susci tarse; tambi~n In es que una SO· 
la palabra pu~de producir un incendio 
en estos casos, cuyas consecuenciu 
nadie puede, en clifioiva, prever. 

Ademb, el asunto es sencillo, si nos 
alenemos .i lo pactado : cuo de desa· 
probarse la obra de los Plenipotencia. 
nos por cualquiera de los rlos Con 
gresos, la cuestión será decidida por 
el Rey de Espatla, nombrado, de CO· 
m6n acuerdo 'rbltro de derecho. 

Nosouos, mientras en el Perú no se 
diga la 61tima palabra al re.pecto, pa 
ra lo cual del.lemt's dar un pluo pru· 
dencial, (como parece entenderlo 
nuesuo Gubiemo) no debemos ni pu· 
~emos discutir ¡:.on an.lor y violencia 
Jmproplot, un tr:uarlo que nuestro 
Congreso juzgó bueno y aprobó des
pu~ de ma1IUrllS deliberaClones. ' 

Ni debemos pensar en que la pren· 
sa peruana convenga en que se ha he · 
cbo b1en, publicando un documeuto 
que debió permanecer secreto por se
rías es tipulaciones. 

CA~"TlDADES QUE RECIBE. 

(De l .A Ta.IB IJ:o> A de Lima 8.) 

.Documen{() oficial, g11e carLSará la1JIO 
asombro como rltsmayo eu lodos 
los ciudadauos. 
A uoq u e loa comentarios que acom

pañan dicha nota al gobierno son 
claros á interesant..:!s, los reserva
mos para mañana, á causa de su 
estensión. 

H6 aqul la nota oficia l á la que 
suprimimos, lugar y firma: 

''Marzo 20 de 1893.-Señor Mi· 
nietro: He enviado á V. S. detAlles 
rea}Jecto al viajo intempestivo de 
don Nicolú do Piérola, porque hu 
querido aean tan completos como 
lo permitieran los sucesos que han 
ocurrido antes, durante y después 
de su salida do cato puerto¡ hoy lo 
bago con cati conocimiento du ellos, 
con la reservas que semejante co
municación por su caracter exije. 

SegGn datos fidedignos, el señor 
Piérola, desde que llegó 4 Francia 
no ha dejado de ocuparse del mo
vimiento P'' lítico del Perú en el 
sentido de su interes personal, sea 
para tener en alarma ni Perú, sea 
para conservar a u influencia de jefe 
del partido, sea en fin como revolu· 
cionnrio. 

Parece, pues, por sus jestionee 
en Francia y por 111 viaje sorpresi .. 
vo y secreto, qu" dicho señor ha 
opts.do por último eatromo, á juz. 
gar por sus netos durante loa Cílti· 
mos tiempos que han precedido 6 
su partirla. 

Parece seguro quo el señor de 
Piérola ha estado en constante in 
telige ncia con Dreyfus, aunque npa· 
rcnt4ndo no verso ni entenderse 
con él, para diatrac1· la ntcnei6n de 
los ajentes y amigos del gobierno 
y! so dá como seguro! que ha rooi · 
btdo de In c.nan do d1cho aeñor In 
suma do 860,000 frnncoa, á 6n~s 
d~l mes pasado y poco antea de su 
aalida á Panamá. 

Ea también casi seguro, que hn 
procurndo ponerse de acuerdo con 
In " Societé Jenornl " pnrn obtener 
dinero, mediante promesas de en
tregar lna ontradna de alguna de lna 
aduntul. 

Este plan fu6 rechazado por In 
11Societ6 J eneral ." 

E n cuanto al dinP ro obtenido do 

En Lima se híz.o de ese documen
to u~a edición col'iosa, hemos dicho, 
atemdos •lo que "La Nación" ahora 
y el GtneraJ Vernaz.a antes han u 
pr~sado. !' ero. entendemos que es~ Drc.rfus se cree l_e l.m s ido pngndo 
ediCIÓn no ha Clr ~o. ul •do sino entre tos mf'diO.Ilto ol ofrccmuonto do poato· 
m1embros de las Cimara,, para quie· ~gar In ojcc u ~t i on del contrnto con In 
nes se h1t o. Poruvian Corporati6n, haatn quo 

Si un c~. u atori . tno ha podido pro· ao hnyu hf'cho <~ fac ti vo el pago do 
~.:u r a r~ e un ejemplar del tratado, no veinte millones q uo Oroyfua recln· 
113Lcmos vahéndcse de qué medio• y mn, ('Oil mtie sus intorcecs¡ ao agro· 
lo ha darlo .i la estampa y comenta¿lo, g n que eso pngo tendrá el ca rácte r 
nueM ro país Y nu eatJ o Gobierno no do prcfcronto y ao hará parto con 
pueden ser retponsable• de ninguno. e l 30% do !tu ontrndna do todna 
manera . de las imprudencias que e:.e 1 d 
ecu:ttouano, 6 cuale&qu 1e1a oaros, ha os 11 unuru~; pa rto con los ferrocn· 
~- · quen•lo com ter, en su afán de r ril e1:1 librea y con nuovu concesio 
1 mar 13 atención sobre 1u peraona , oca inJ mJt rull (.'a y últinuunonto con 

11Ue "'''-'re los derec!tos de DUet· terrenos en In coatn do Tumbus, 
¡ .. hd.l, que supone cooculcados. donde hay pctro looa, y en Quiloa, 

" · 11 rc:-1umen, comprendiendo como Cnrabnyn y ."iumlin un quo 10 en· 
e ·lllprcndcmo,, 11 u excusarla, la acti· cuout rnn numc ro~totJ mincralus y 
tud qur. '' uuenla i tomar la prc:n~ta lnvndOI·oa do oro. 
peruana, acmud IJas:ad;a en el falso :s u· 
pue~to de que aquf nos ocupamos de Sen. como fue ro, In ciert(l ca q uo 
la cue~uón llmne, con una inaislencla ol BC1i01· Piéroln, cunndo menos so 
yur. nrdor que no exi•ten ¡ dc:u:Jrfa ponsnba, abnnduuo ol 1 ':> tlol mes 
mos que . nue~~otra IH en~a no •iguiera ultuno a~u t~L':Iidencin do PRr la, pnru 
por el ml!lmo e muno i que puede du·igirKt' ti Hurdco111 donde cmbnrcó 

~~~e~~J:~~v;c·~~~ P:~¿~~p~~~<:~~~~; á In a~oún1·n U .. quu lo hn ncom-
pnuudu dca~dL· luu:u tiotupo y de nlli, 

i\lis fé' vorecedores e ncontra rán como de costumbre en 
mi es tablecimiento. los vinos de las mejor es marcas europeas 

y chilenas. 

Junio ro de 1 892!3L--;--.,---;--:---,-:---:-:--:;:--:
en compailfn de don Teodoro Semi- Lus~nll, i quien posleriormente solici· 

nnrio, que se titula ~oro~e~1• pns6 4 1 ~~:~~u~~~~~%·o~o~c:;~~~e~g~a:t~r d~~ 
L6ndres, d?odc se msc~lblo en _el ! coo~ido abogado francés Waldeck 
Hotel Contmcotnl, prop1cdo.d \Vil· ¡ R(\usscau, que di!Sde hace: algún uem
eoo. po dirije lp. defensa judici.,.J de la refe· 

Desdo que puso los pies on In· rida casa . 
glaterrn no se le ha perdido de vis- Se anuneta en aquella ca~ta que ~-
tn; nai ea como se le hn seguido en ~b~~~oA~;:~~t~~~~~e.s~trnFs~;: ~~¡: 
éata, cuando, llegó ni Ilotcl So~t~b IMo, )' d señor Bacourt, ministro fran 
Wertern; astes como se ha snb ,ao e~. c-on (1 objeto de inducir al Gobier· 
que se inscribió con el nomb~e de no federal 6. aceptar el arbitraje; y en 
'l'eodoro de Albo en compañ1n de efecto los electores del "Comercio" 
Seminario, que tomó el nombre de sa~en que el cable ha comunicado pos 
Pradié, aaf ea en 6.o1 como á fuerza tenormente que el señor Matte habfa 
d'J ,·ijilancia pudo ver su volnmi~ lleg1rlu á. Berna; pe~o el hecho de 

noso equivajo que consistfa de seis ~~co 81:fi~~l~ea~~~nc~f 1;~~~r~a::uf:~ 
grandes baules Y de nume.rosos pa· que acc:pre el arbitrajr-, autoriu á.rreer 
qnett'a y ~~aletas, !odos 810 m aren que los representantes de Chile y Fran· 
alg-uoa, con cseepc1lin de uu bulto c1a no h::tn avanzado mucho en sus 
que ti cno In marca H. T. S. sin du· negociaci\'nes. 
dn de SeminariQ. --:o:--

Tanto el seiior Piérola como éste INGLA.TERitA. 
y el equipaje so embarcaron en el 
Úllm de la C'ompnñfn Alemana 
Nonth Deutchen, que sali6 el mea 
último á las ocho de In noche. 

En todo el viaje desde Lóndres 
hasta á bordo, estuvo ocompnñado 
do un intórptete. 

En EstAdos Unidos se asegura 
ha obtenido nlguna:5 armas, lo que 
parece con6rmarso en un suelto riel 
Ecuo, diario do L6ndrcs, que en 
forma de cAblegrama public6 di
ciendo que ~'Piérola, acompañado 
do varias personas, que decinn crnn 
mineros y conductores do grandes 
y pcsndos cajone~, habia llegado 4 
Panamá, d pude c&poraba más gen
te para sulir," no dice 4 donde. 

A 6himo. hora supe por indisCI"O· 
ci6n de un nmigo del aeilor Piérola 
que 6ate hnbfn sido llamado por el 
ingeniero . .•• , hoy en íntimM t>C

Iocioncs con gento quu ahora ae han 
ligado con cllleilor Piérola y com· 
prometido á sostener su elevación 
al mnndo, modiante ciertas conce
llionca pnrn ocupar loa m4s altos 
puestos y lns principnlea legacio
nes. 

Aunque estoy persuadido de que 
ln.a gestione~t del constnnto agitador 
acitor Piérola no tendrán 6xito, be 
c rcido do mi deber no sólo vi~tilnr 
sus gestione• catrictnmcnte, sin6 
anLcr c unnto concierne 6 sue planos, 
con el objeto do cumplir con mi de· 
ber, que es servir ni gobiúrno lognl 
y trnLnjtu· por In conaorvnci6n do 
In pn/. tJ u el l'ení . 

1 "on IIC u(imiontos do pnrticulnr 
cons ideru.eiou me suscribo del aeitor 
m· ni·tro1 muy ntonto y obsecuente 
SCI" Vidor. 

X. X. 
--:o:--

1'1-:itU Y t.:UlLE. 

INH:.RII:!SIS I"'ERUANOS II:N SU IZA. 

S~: nos comunica de l ' arf~. coo fecha 
8 de ~ l lyo último, q ue comentaiJa 6. 
agnane c: n Suiza la cuestión del nrbi 
tr aje pe~uano ¡: u el protocolo llacourt 
l!.rt. t •m.t, :OJUs tado en Sloti.ago el af\o 
1>1C11nmo pasado. 

l!.l s~:nor Vall ~gas, Mini~tro del Pe· 
r6, gestionaba en el senaiclo de que el 
Gob1emo lcdernl no autol itara 6. la ul· 
ta Corte de J u ~tir i a de ese pafs para 
J.ce¡ttar el .. ar~ de 6.tbitro en hu cues· 
tiones ¡orumovidas por la casa de Ore y· 
fus y otrooc llamados acreedores del 
Peru ; y .,1 erecto h 1bra cont nu ado los 
dos anuncies del -.c nor Cc:resola, uno 
de lo1 mb dlstlngu1d01 abogados de 

DESASTRE t.tARITilfO. 

El tel~grafo comunica un horrible 
sinit's· ro en la marina inglesa que cues· 
ta 1:"1 vida 5. centenares de individuos, 
incluso la de uuo de los jefes mis pres· 
tigioso y antiguo, e\ •ice-almirante Sir 
Jorge Tryoa, que ten(a ese alto m· 
pleo desde Agosto c!e 1891. Er01 el 
jefe más caracteritado que mandaba es · 
cuarlra y t:l quinto como aoti&üedad 
de su grado. 

El desastre ha tenido lugar en la es· 
cuadra mis poderosa de las que pasean 
por los mares el pabellón ingl~, la 
del Mediterr6.neo, que se compone tle 
treinta naves, entre ellas tus bhndado1 
Compe1down, que ha causado el si
niestro, d Nile, el Collingwood, el Co 
lossus, el Dreadnouglu, el Sans Pareil, 
el Ur.daunted, el Trafal¡nr, el Edio 
burgh, 1 n8exible y el Victo1ia, que era 
el buque jefe. 

Esta poderosa escuadra hacfa evo
luciones el jueves freote 6. la costa de 
Trlpoli cuando chocaron los dos colo· 
sos, uno de los cuaJes, el buque-almi· 
rante, se fu~ inmediatamente 6 pique. 
Las p~rdid:u de victas se calculan eo 
230, quid. el personal de bs miqui· 
nns, que por su situación no puede su. 
bir cun rapidéz i cubierta. 

El Victoria habfa 1ufrido hace po 
cos meses otro accidente. Como se 
recordará, el blindado se vard y fu~ 
puesto á flote y reparado c:n menos de 
tres meses gra.cias 6 lot elemeDtos que 
posee el apostadero de Malta. E\ 
~asto ao escedió de: 1,5oo libru ester
linas y eo Abril último quedó nueva
mente en situación de ronerse al fren 
te de lll escuadra del Mediterr¡neo. 

Era unm poderosa nave lanuda al 
agua solamente en 1890. Construida 
de acero cor.forn1e ' los últimos pro
gresos del arte naval, desplazaba 
10,470 toneladas. Sus m.iquinas de. 
nr roll l\b,\ 11 un ¡>oder de 141000 

cabl\ ll os de fuerza que le dieron en la 
prueba U!Hl velocidad de t6M' nudos. 
El bhndaje era de t8 pulgad:ls en sus 
costados. 

De su l ltillerfn se puede formtr 
conciencia por la siguieme enumera· 
ción: tenfa dos cañones de t6J( pul · 
gadas ó sea r 11 toneladas de peso¡ 
uno de 10 pulgadas y 19 toneladas, 
14 de 6 libr.u y 17 de tiro r6.pido, 
am~n de cuatro tubos de lans.amJento 
de torpedos, 

El costo de tan poderou m'quina 
de guerra fu ~: 

Por el casco . • . . .•• ;C 61:1,511 
Por la ro6.quina ..... " atl,J33 

¡; 7'4.8ss 
sin conhu el valor de la artlllerta, es 
decir, que en la .1r tu.1lldad con lJ ertre· 
cho\ no valdrlil menos de un m11lón 
de libras. La ¡.érd1da material es pues 
considerable, aunque por cierto ia.sia:· 

HoRRIBLE DESASTlt.& aN K.Au: L1. 

Una correspondencia de Roa¡ Jtoq 
del t• de Mayo da cuenta de que a 
el desastre que durante uaa 6ata 
tuvo lugar en Kam Li, eu el que 
se dijo habían muerto lt400 peno. 
nas, las pérdidas fueron mucho m&• 
yores, haci~ndose subir .i muy ccr. 
ca de z,ooo el número de vidas petdl· 
das. 

En c:l teatro en que tuvo luprd 
accidente, y que estaba completamea• 
te lleno, se incendiaron tres cobcr-tR 
que contenían unas 3,ooo pcrsonu, y 
denurnb~ndose los soportes, la mayor 
parte de ellas quedó sofocada bajo lol 
escombros. 

U no de los cobertizos estaba ctdg. 
sivamente ocupado por mujeres y aJ.. 
ños, y cuando se inceodió, un pupo 
de chinos bien vestidos y i quicaa 
nadie en el pais coooce, se dirigió 6 
..ticho cobertizo y re llevó treinta 6 
cuarenta mujert"S de laa mas her• 
mosas que en él habia. 

Al d1rigine los de la población 6 
pestar auxilio i aquellos iofortuna
cos, otra partida de ladrones díó fue. 
go 1 las casas en diferentes puntal 
y robaron cuanto babia de valor 
en los establr-cimieutos. 

®tóni,ll. 
~;alendarlo. 

Mañana Martes 18 de Julio,.........SU• 
ta Smforo~a y sus siete hijos mútira. 
San Teodoro y Sao Federico, obil
pos. 

llombao de guaniiL 

rl\~l~ftag~aar~~:'t~ d!~1~. J:ioco':: 
patlfllS " Unión " N! 3, la corupaAta 
1' Sucre " N° 17 y uoa seccióo d• 20 
hacheros. 

Bafioa del Salado. 
M"t\ana Martes 18 d~: Julio.

Marea llena por la matiana ' 1u 9o 
Marea llena por la tarde ' tu ....• 

Nota.-5e tecomienda. ' los baailo
ta.s las tres horas anteriores i la ma
rea llena. 

BoUeaa de turne. 
Hacen este servicio en la praaahl 

aemana la.s siguiea.tcs : 
La Botica " Alemana " eo la ca-

lle del Teatro intersección Aduma 
y la Botica "Universal" eo la callo 
de Boyad. interseccióo con la calla 
de;Luque. 

Oblro.-Hoy h• fallecido la cod· 
mable aei\orita Carmen Fnnco. 

En la primavera de la \'ida J Ueaa 
de ilusiones ha descendido i la tumba 
!oÍD llevar la amarga experiencia de 101 
desengaños. 

Acompa(¡amos i !U dacoosolada .J 
familia en su justo dolor. 

1 
1!. 

LoiAlrlB!I.-Eo las veri6cad.u •yer, _.' 
:~ir~:~ favorecidos los aiguieotcs n6· .. 

SOCIEDAD DK DllNEFJC&NClA MANA.IIT.I. ·-~ 
PREMIOS. 

~~ suerte oúm.-•8,8n-S/, la 
z• " -17,J8J- '' 10 
3~ " -27,817-" JS 
-4 ~ 11 -:.a6,J79"- .. 15 í: -11 1134-" JO 

¡~ :: =~~~~~ : :~ 
9~ :: =~!:~~~= :: ~: 
10~ -14,531- 11 lOO 

1 ~abi~~do q:edado'~i6:~e~ ·~o:. 
yor entre los billetes sobrantes, se Ju· 
s:ó por segunda y tercera Ve%, resultaD• 
do favoreo.ido el número 2JrJ48 q\&e 
tiene el :110 °/0 meoos; aia. premi01 por 
terminación ni aproximaciones 

.Uit.OXIU:ACIOHR 

Los n6meros.: l 
to,o78-1o,o79-to,o8J 
o8,o8o-.¡,9SS-•7o9S' 
.17o958-:.17,959-l0,873 
to,8J-4-10,876-to,8n cfu... •• • 
1 4·5:119-2-4·530 -24,532 
• -4.533 
ss,6:.a6-:as,6t¡-•s,6·~ 
:a 5,63o " •• •• a 

Todos les n6meros termJnados ea. 
¡~8 estin premiad01 con up aucre. 



LOS ANDES. 
~------~~~~~~~M~~~A~'~t--;·~~~~::~::~:~~~:7~~~-:~~--~--~~~~~~--.-.~~~~~-------------.. 11
_.. __.,"o& uTUANos. Un colega ccntro-nmeriuno d' ' 1 · ~------

PR&WIOJ. dioo: h.~nJ:1 ~~~~0t!~d".&J~1~ J~';:'0 se 1) GMALION ¡j 8 8 S / niPfCIL Otlclu fsn n& .:.scRIHR. .. llu;.l lHL fUlfAI•(Uu;s ", 

•: l:l!r1e n .. m.=i~3;_.= .. · •s i. 6 dice t¡uo pur tnl cnllo uurro Su azcnto Y seguro w:n1r!N l .ami . • 
•, .. - 31SJ6-.. 10 un rio grui•_, unR furiotR pur11\. go.-J. ,I/. Vl'rtllh. 
l. -2;tJ6t:" • S ¡ so l1ncu anluw nno fulano du. 
'• -•97J " JO 1 b ., l NO NOS CONVlt¡NE. J. " -JU7S-" 40 go 1.) A zutano. dn\:8 Ull l' livato¡ Recientemente esrablecldta en f"lla Es 1 1 
, -•68p-" 6o y lo quo .. peor, luégo puodo cor- ciudad 1• Sucur,.l de la Fibrica de te e egante a macén de modas y 

1, • - •99"•-" lOO ncar. Clgn· rillos de la "Ccron>", d P6blko artÍCUlOS de fantasÍa, acaba O e reCibir hoy 
9, "' _ 3039o-" aoco ¡ 10 hocen cafuon:os porquo l1n.· halló que se le hacfa un beoeficiu, l La . l . 

APOOXJ>IACIOS U. ya re¡;uloridnd 011 cicrlll coaru, (')• pues se!< dab> buen !aboco,. 1 en en e Vapor 1ja, OS Stgute[l tes artículos 
'
I,"S-U •SJ7-t 4,J61-24.J64- moque lol canea IIO\'en boZAl , 10 canti~ai!osuliden,te bncn papel y bue en est'l 1 t t 

~~1.sf- .t9o7J9 -21tl7-t-'.tl 1'.t 76- J"atUOteO enfurecido Un nlAcrfí n. ;~~V: ~e ;::1:·á ~~·i~~r~d:!o~= de! 1 Q CQffi p e amen e n UeVQS y apa• 
,6,11,•-_ ,•96···!!JJ =J'·9·~7 = J·~-90<>-JSS- SI 011 QrruuciA qrro ol ¡;u no ulum- clgarrillot dt Olr;.s lábricar, 1 qutrló rentes para la presente estación que S 
~ ~- ,..., bra, 10 C40 el miJmO aol. dueJ\a del mcra.do. Dcspds t e «h6 venden 
JO.JI9- JO.J91 - JO.J91 - JO,JrJ~ i 10 pntcntiza quo las enrrctu, ;\dormir scbre su• laureles, y lo que 
- 1.&.- pra~~ios csúo eo poder de PY· y las bolltins do cugA no caben en hl"'y nos dá no es oi 14 sombro de lo 
~ b o6mc:ros terminados c:n las callea, lo oplnatn á uno unn. ruo· que 101 di6 al principio. 

taten un suae por cWmila.ci6n. da, b ¡wr lo wonoe, lo aJean u una Sea por averfa en la maquinaria, 
,o Ell 11nor don Tomú L.anea 1 su coz. su por incuria 6 por 10al entendida 
aamable fa.miUa, lleguon el db&do i decimos quo los BnnCOII con ~aom(a, los ciga1nllos de la "Co1o· 

d V del Sur au• cambios por lu nube. chupan na" no son lo que fueron. En cada 

'"~:::~¡::, ~ncurridas bao.,. h~~h!~: t:.~~:.":. d~d~1 :n g,:~~ ~:J~~~~:~t~:•poe~;cq'~:Ó~~1~c~~~~ 
&Ido lat fuocionee del si bado Y do· muchos inlcreacs. tos ea papel u:mendado 6 atJ:~dido y 
•of:, 'usc;:d:e ~::u:~· ~m::P;; Si buacamos IJ. toncordia 1\05 de- pegs~o con u o engrudo que despide 
Qllllv.mbce, ponic.ado en escena dos be· aafi11n; ai necptamos somos msc.sinoa; olor msufnble, y tcdos escasos de ID· 
lb drarau 1 dos s&iuetes graeiolfsi · i c'lamos rotirndo n01 nombran bu.eo, é infum a bies. 

aocicn bonorari05 do loa elubs; ai Nada no~ impottaria que la Sucur-
-:-bcua que ya lu piruetu del Circo acept11mos, oOt llaman intruao&j si sal fabricarll sus cigarñllos como qui
puuoo, auesuo público debe acu rciiUsamos, mRicrindo:t y pnrnnndu. 5iem, pero como su a.nügua fama 1 
dlr 1 iDJuuitse )' i deleitat1C en e1 Si noa quedamos, nos comamos sus rerursos detienen á los importado.. 
Tcauo, que a, eomo dice Olmedo, la. bcllotu; 1¡ nO$ \"ornos, VftiDOS á res, no podoncn. permitir que, por 
IDA t~CUc.la de costumbres. CAot.Rr el !}ufo, gufo. abarcar un pingUe negocio, venga una 

De d ejemplo la buena socie- empresa forastera i rrivarnos dellegf· 
dad Si ao ha.oo, mal. timo y buen cigamUo habano, 1 los 

Jll deddldo el Supremo Gobierno, Si no 10 haca, peor l que no podemos puar una hor.l sin 
••t siempre que se cumplan W P.tet· i ao entra, debe u linc. fu lLar. 

:=o~~!e~ AS:u~~~~e ~~:~ i ae ule, debe en trono. Que la "Corona" fabri~ue cigan ¡. 

to, nriol bultos flegados para los P. P. ~~octr,uansai~~¿;;\:~~· ... . !l!sa~u~¡~o:~~~s:~e~o~ñ~ui:~~~¡t~ ~ : 
ICICII""- baco; de lo coottario protestaremos 

illlr. Caplbin D. Maoutl M. Belli simo apologo es el ,¡. di>riamenoe cooon un 111(culo que 
JiarpeiUo, ha sido nombndo Ayu- gueote~ de Nicanor Bolct Pémza. quiere impooétiCnos A. la fueru. 
d&Dte de la Comandancia de Armu de Guaraquil, Junio 16 de I~J· 
1.01 RIOL LAS TRCCI I'OTENCU.!l. DJU ).JJL FUJIA.DOil&S. iOO fra.aeos 1c hao aapdado abo-
.., por cucota de sua sueldos i D. Cierto dfn a.o presentaron ante el 
lariqac Doro de Ahúa, teaetario de tribunal de 1" Fama los trca grao· 
apadadasedc:laLeg&ci6ndd Ecua- dea elcmontoa de In civilización 1 
dor ea ParlJ. Oel progreso: la ktlurtt, In t.scri .. 

D. Ramón Conlero ha sido oom tura y la impro1fa. El objeto de 
brado Guarda. adsc:rito 4 la. Adua.na de ea toa elcmnot.o.s era aolicitar In pro
GuJiqail Hay acierto en esa dcsi¡- eminencia. 

ooei6o. Ln Lectura loabl6 uf: 
T=~~O:.~:n/.r':fei::ad p,~~i!;: - Soy la baso principal de la 
da-2.1 seftor Alejandro lJaquerúo, ha cducaci6n1 puctto quo elevo al 
recibido el nombramiento de tal. Le aobrc el nirel do loil Jcmb, anc:áo
(diQ&amoe. dolo do lA triate condición do Ja 

Loe le110rtll Alnn.do 1 Beja.raoo ignorancia. Lo ai rvo de m~tcatro 
de este comercio, hao obsequiado retiriéndolo l01 &conteeimientos pa· 
aa¡o(ficos vestidos 11a Virgen de.l o d01, con lo quo puede cnlculnr el 
CGoe, que 5e venera en Loja., su ciu poneoir; toy 111 mejor gula p11ra 
d&d natal, .ae&6L1 leemos e o "El Pone· viajar, pu06 lo llevo C".omo de la ma· 
11~" de aquella ciudad. no ' 101 más remoto.t paftet1 con· 

lef'e PoUUeo del Cantón de Ma· dutco tu imoginftci6n hncia otr05 
~t ~id2u~o~~l~d~~ djosi;t;ñ: mundoe desconocido,, y aoy au mAa 
pe.J Vald.iriao. Peraooa eompcten· fiel amigo porqu l lo C\"Íto el perni· 
1.1 el tdor Valdlrieso, daempc:fla . cioto vicio do la ocioaidad. 
ra su cometido coo acierto. Asf Jo es.- La Eacritura dijo: 
paamoa. -¡Por qu6 &e me diaput& el pri· 

Pan que ac indiquen Lu reformas mcr puoato, aicndo como soy, la 
~~L~~:~ndisr.:ua!:: d~ ~~:!a'~·. primera de lu invenciones huma· 

uuuauo ... nu y artitta por oxecloncia! Sin 
d Gobierno ha ordenado al ael\or Su· mf no teodñan vida la lectura, la 
paint~ndentc, que ha.ga una visita de .1 l 1 ~. (i • • 
.. peuión 11u de 10 depcodenc:ia en iuea, e lo cgra o y olru mvonclo
W~aabf 1 Esmenldas. nea, puca para poder poaocrlu, 

Tocfoa Jos dlaa leemos en Jos dia· di6mo primero al ftombro la OJ:ÍI· 
no. queju rapec.to i los hueeos que toncia. Yo eternizo aua idcaa, aoy 
Uy en c.ui lodoa lot portales de la ol alma del oomorcil"', la pinturo do 
ci~Mitd, 1 qae consti1uyeo aeri01 lo puado, la regiA de lo futuro y 
pdi11oa para el transeunte. Pero aun Ja mencagera de au pcnaamionto. 

:e~ rot:,~ a!l! ~~osmi~~e10~110~!Ae ~f:~J·!d~"~a di~~~ilizaoi n y del 
da Municipal toma nota de uu 
ckouoe:lu hechu en bteo de to · progruo, A ello. d\1bo mi fuorJ.a y 
daa. mi podur. ¡Do qu6 l11 eirviríAn á 

Duro en los propletuiot que ml- In huumnidMI la eterhurR, In lumi· 
rm ~o lodJ!trenda la te11o ,.1,.,¿•d no.. idea y "" invonoiom•a, ai ha· 
de b.J picrou dtl prójimo, JeDar Co- bían do permnnGC<!r amwrrndu on 
IDtsarlo. un cttrocbo cfrculof A mi voz po-o 

No tna:a Ud. compul6o. tentc tucumbcn los tlrnnoa y tiurn · 
Leemoe en ''"El Rorúonte" de Por· Ll11n loa rnyr• un 1ua tronllA. Soy 

~elu.-Eau. terrible enfenne. joven y YA l1 o llt~nado al mundo tn· 
dad •" ionc:hcndo de unt manera do oon mi JIOPIIhariftad MI len· 
Dotable tata ciodad. Ya se h•n prc guajo et C~l . t1 la ci4"noia y mi o1on· 

=~:~01 cuos 1 algunu de· te~ ~~,::!ud:~u1a~an;~omlnanola ' 

La repapacla quo la 1eneraJJdad la impreut.a, dici,.nr~o r¡uo lo11 lioru · 
del pueblo pltaenll para prestarce A hrt·4 1o eomunlcan por lllldlo do I/\ 
la lnoculadiSn de la ucuna hac.e que palllhra y qun 10 UQCJtU1 por la l•·o-
tltmpre •e prctcoto aquf c:l m1l 1 ha- l l 
p dolotOIOI ettra¡Ot;.-Aun ~uaodCI turay A cter turA¡ (lOro r¡u n 161o 
part« uo abturdo ~ro ea prec:uo ha· I(Jn fiLrr• y 111 pt~ rftooionnu por 
C.C t ett& clace de bien a por la (ueua; tnodiD de la lm¡mmta 

~·.:='~0p!lj!i:.~~~e 1!:' .~!Jd:' UarL&.- flcrnOJ ttclbldu la rl· 
todu deben poner.e en acd'Gn IUicn~uayaqull, Junio 16 de 189J 

~rJ;!Pp',~,l:.;f!~~na como que Cl Hcfhn Duector de" l...o t Andn '' 
.Paujero.. nnltloc en el yapor Jn . MuT tenor mio 1 

aJ& •vuoa'' procctfcnre del Norte: Slrva.e IJu bllcar fJOr JO ncct en la 

~~~~~~a Amouffilaci~~ 
6.1 seno- EDUARDO i\los 

(,!UERA, •~sodente en el cantón 
de Daulc, licue una cuenteci 
ta pendieme e n la 1\dminis 
trac1611 de este diano, hace al
gunos mes~s. 

¿ Cu~ndo tendremos el gu• · 
to de. .• ra!t«<ar al reUor Mos
q nera? 

~Ui:tOll del ~(a. 

AVISO. 
Por nc.tit-uru otorgadas a..nt< el sul

cnto Etc:ribano. 
l..:\ ~ei\ora Dominga Bl.nera, ha \·eo· 

dido altci\ur julln T. Fiorannti, un 
aolar situado en el Mtillero coue lu 
calle1 de la 11Caridad" y "Huaocauil· 
ea" de esta dudad. 

Al{ mismo, los seiiotcs Ruptrco Al
varado y Aurora Vargat, han nodtdo 
al selloa Lino Evaristo Proal'lo, uoa 
cua de teja ed16c:ada en terrcoo M u· 
oicipal, 111 uada eo la calle de "Ara· 
cucho" de e~t:. ciudad. 

Asf miamu se avisa, que por esahu. 
ra otor¡ada en la ciudad de Cuenca, 
la 1eftora Asunción Morocho, Y'iuda de 
Pedro Misacango, ha vendtdo 1 Ma
nuel ~hsacango lo3 duechos 1 aedo
ces, que le eouesponde' como her«le· 
ra de IU finado hijo Pablo ~lís.acango, 
eo un tenc:nC"' en ti punto Damgaoetal, 
~iÓ~• ~c·~~u¿:n~Ón. Naranjal, Jurbdic-

'J'odo lo que ac pone en conodmien· 
co del póblico para loa e(tcto• de ley, 

Gua,aquil,jullo 17 de 189J· 
M~Ll>OtfAOO l.ll HI.Ra&kA.. 

Aviso de Polida. 
ll abl~nd .e IHCJcnutfu varios re · 

c)Jrno' de las Socirodade,. de Dtneft• 
ccncf1, que eftetóan lotetfas, &e con· 
cede permito para que la venta de bl· 
ll ctet 1e hsga por imllvhluot mouorc::s 
de ell•rl, cntcndt~ndu~c tt.ue cuc pc:r· 
ml\0 •uldttir ha•r• el primer 1lotnln· 
go de Atcr~ tu 1u6t:fmo t'ntrl1nte, cowo 
l ·ll~II..,U IMI'MOIUU.H"l t\lllK. 

~~:~~J:,~'·,/r~ 1!:n~~ ~:tr1n'l~lc. 
Kl~~:rrtarlu1 

N. A . Rnll\!JIJlltiA 

J .~nii :tPot~t·9\ lujt·~~; , \ 

A PRECIOS MUY REDU CI DOS. 
Para señoras 

Somhrtto• 1 aapow necras 1 colores 
D~ ne¡ro ftort'&dot 1 !atAdo. 

Id. de colores 
~ lboo), variedad m col01:cs 

1d:rJ!~e-- ne~~. 1 1or!ole-; 
M li•la•IO'I 

Gbenn de l.t.na. colores 1 nt~ 
Id, ck .N& 1 lana 

Dortlo (. sncñ pan. m&IIW 
)lrc:ebnn nWD~ 

Zapi!OJ 1 bota.~ cabnu1U. lt¡:ftima 
P .o~.,aawa:ñs., Llmuiu y adornos Je YeSI.idol 

Abuko. n.riu cW0 
Sombrillu , pan.¡Vitu 

AjQUet axnplelGt ptn oori.l..~ 
Cinturones de curo, ciuta 1 mt:W 

Camiu.t de •rili 1 de hllo 
Salid.ude Teatro 

Fof1D.1.' de p:tja 
F'lom., plcm.u 1 cinw. 

Para niñas 

Para caballeros 

~=dt ~or~ 7 iJ..,;reos 
fr:ltldu 1 ,.acw 

C&miullolnc:u 7 de u* re"',~ 

dtc::l~ lulo ntCI!Iola 1 al~6a 
bt...w:a. ydt a.L~«, 

<.:ct..-..duJ«OI t.eel.a.y¡11¡af 
~ •• llrtido •.nip.J 

CW:cti.aH de bDo t cok.r y C't'1llda.l 
& IODO C:Otl t!~tl"S )dO' 

t 'ajudc: ~ 
Ca dios blaaJs dr hilo 

CaiLCmdllol ,]('ponto 
~ draJrcla.. d.aJ!AUa 

Canlioiuolc: lflllir. 

Para niños 

T¡;t dl"l~r -;u;.~ ;;'ri¡ y•t. c:ol.ocu 

Cuni..... c:a.t~~áctl.•, 
~llfTJ"M, conua\ D•HÍIIUOS 

r\ifTt11:f, Ori;aU; 0 ulrttL: .t"f. 

--:: 

BONITOS ARTICULOS Ot FANTASIA PAHA REGALOS . 
Pertumerla de Roger y Ga11et, Lubm DeleUrez Y, Pinaud. 

C. MARFA. 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octubre'' N "" 35 

.E.l nuevo propietario de este ct?n<?cido 
centro de reunión, pone en conocm:ueuto 
de sus numerosos amigos J del púbhco en 
general, que consultando . poder propo~
cionar las mayores comodtdades, ha surtt
do nueva y profus~n~enle el establectmiento 
y garantiza el serviCIO mag esmerado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase . 

Surtido completo de licores 
Guayaquil, Mayo 10 de 1893 .. 

GRAN" TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQU E, 
Ca lit dt Luque N <> IU.-tlparlaM N<> !U7. 

--:o:--

I'Rii.CISIO. · ~N LAS \lEO tiJAS\' U.lG.\NCI.\ 1::.:"\ J C'l"l.\.11' 1 f 

ltAJU ll' l ' 1 

n•J ru UI • 1 IJI¡I•tt r.-.. •r•• U. 
'tl"r' mll& la JQCIILI Sttlttr• J, Ylorea de l'uami; de J'u· aeeclón 1101fclou de au lruJWr11n1e ¡u: 

j M r~ódltn l~t vallli'A 14 u:cl.tm" • que •• 
~te~~ ~:;ml~~05,~(;1~;,a,'de tr,:.~i . '1 htn .. JvltkJ di ~nur l la Gttll V& 

lobfe cutwu •lcte per.onn ~::n'!~. ~f~,:~~~o~;; ur1:~ 11{,11~• 11 !,~ 

IJOil con 111 n•¡u·dl\'n ~IAP.\ 1 
'""'Miarlu J"Jrt~l IJr. ToiOflllro Wulll, 
••' lialln 1la va uta en la 'l't· u1 c·rfn. dn , .., 1 u " ,, 1 
Jlat~ imula dto r•tn l'iwltul, a tllli.'u l f,ll \11 !~=·~ ~ ;' 1, 

'"''t'll r •n1n o 11 nluiJA-1 
nc:O'l l• u t .. t •l• lu.. "¡ "''"' 

.. ltiL II o\r U' 1\ÚU" tn 11 1'1 UIIU \ 1 f 

~~,=~h::nu. pcnonu. 'fltU (;• deJa 1 Jabanl rnanJfcttando 
•UCII'Ir t1l l'ljl•lll¡llnr l ""llrno.'lo-o 1 1 
H m. Uu•1Mqu 1, M&ayn 8 •In Utrl.l 1 nn• 14 \ ~ r 

~ lutlra l"cu bu 'nu u lu l ..... 



LOS ANDES. 

FUNDADO EL Al'lO 1863 

PUBUCACION DIARIA. 
---+-6~ .. 

Precios de suscrrcrón 
PAGO A:Clil:t.AN'l'ADO. 

~uscrición mensual • .•• .• •. •.. , •.. .. . .. S¡ 1. 
1 d. trimestral. ..... ..... · .... · · " 3· 
Id semestral.... . . . . . . . . . . . . . . . •· 
Id. anual ............ .. .... ... ·· :o 

Número suelto... • • . . . . . . . . . . .. . . 10 cLs 

En el Extranjero. 
Seme.c;;tre. . . . .. .... .• . ... ...•. • •••• 51 
Ano ..... . ...... ... .. .. ... ....... . . 14. 

G-RAl"-' TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE . 
Gnlle de [,llqlle N"' 24 -Apnrtfldo N"' 247 

--:o:--

I'RfCISION EN LAS MEDJD.\S \' E.LEG,\NCIA EN J.OS COR'IJ.'.S. 

UARATUR,\ t:::N LOS PREC IOS V EXACT11 UD EN LOS COMI'ROM lSOs. 

Tarifa para Avisos. Constante y \'Ui.a~o ~urtido lit tdas dt las mejores f6bricu de Inglaterra, Frami ... 

1 •3 '6 1 1ó 1 2 3 6 12 1 Los uat.jossc CJ«.otan con ant¡;lo 6 los figurines mis:\ la moda. 
l'OJ fed 1' 0 1'8 m ffi m Dll J11 $e COtDLI con optnul~ h6blles y todo ~t hace con btnero y puntualidad. --¡---- ---- -- Los precios son los mM mbdicos tn reladóo coo la calidad de los gtneros y lo :.cnlll\ 

do Ue la muo de obra. [)asta 2 plgdas. S.r. 1.502.503 4 S 8 10 20 JO 1 P&ftos,cuimires,drilc~yteWparaf(lrro,aeabander«ibi~c en un,urtidoe.coji. 
H J " t.S02. 20 J.504 5 6 JO 14 22 35 1 para ~l=~::~o;~is!,~.det8ilui!Upcrsonasqucgustcnlucir buenastelu! 6 m· 

1 plgs., á 2 clms. 2 3 4· sos 6 8 12 16 25 
3 

Cl 1( fO 

3 4· so 5· so 6. so 8 10 15 20 35 
4 4 5· so 6. so 7· so 9 12 !8 25 40 
S 5 14 22 30 55 

' 6 7· sos. so 10 12 16 26 35 65 

1 columna . ••••• 

6. sor so 8. so 10 

8.8. 12 14 16 18 22 40 5o 8o 

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

El nuevo pr.opieta.rin d.~ este co:; ocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 1 

de sus nurllerosos amigos y del público en 1 
g~neral, que con~ultando el po:.ler propor , 
cwnar las mayores comodidades, ha surti -: 
do nueva y profusamente el estableclmie 1tol 
y garantíza el servieio ma!' esmerado. 

Lunch á toda hora 1 

Frescos de toda clase. 
Surtido cotr.pleto de li ,·ores 

Guayaqui1, Mayo 10 de r8g3 .. 

e .A SA[lJD DE lA ~qHER 
conservadas por · 1s 

PILDORAS TOC040GICAS m:L DR. N. BOI.E\ 
\ lOte y ClllCO ano s do exJtO Ct11l!ilR 1 1 h~ 111'\t~l n,o }f 

, •.. ~c·ia de este marnvilloHo e•poc ·fico 
1· J u•o de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
hu he~ho no cambio radical ou el Lmtumiont,, de las en · 
fermedades peouliarev, Íl la mujer, dBÍ cuRada como soJ. 
f ara, 

Representantes de grandes Naciones •'n Europa y 
América, certiüoan au cxeleucio.. 

BOTIO~moa Y Dnoon!STAS 11oevoran la v"ntn de M 1· 
LJ,.HtES DE OA.Jl'fAS 

Curan lo• uobaq u os peculiares al bello •oxu por e•· 
• enOP~rvan y llUIDUiltnn In lczalllll y bollezn dolll mujer 

"'' Ju.rau,ou~o O.Heguru ol autor ctuo no rooti flno n 
l ·• t '1t. U I() IV!l H Ja ~uht.f 

1:)01101..,.0 el folleto "L• tlALuu "' L ·1 IIHUl. " 

ESPECIALIDADES 

T. JÓN ES 
FlSAICAMTE OE PERFUMERIA IIGLW 

EX~INA 

VICTORIA ESENCIA 
1 llt'rJ\nu. el u.u tlsqul tto del mundo 

\ m.a ~o:• o u col< ccloo oo esu.mos pan. 
·• 1• mu\liO, do la misma calidad. 

LA '-'UVENIL 

,.¡ ~~::~f:J~1~e'l~~~~~~ a':;~~~~l~~~ 
CAI:!MA IATIP' 

o co.l'ót'l·n en lodos los cllmu; UD 
r ... .1,-oJhar.s. r~...-tllar su auperlortclad iob~ 
tu tkuao~ Culd-Cr\!lnu. 
AGUA DE TOCADOR "ONU 
lOu•t:l ,. ,,_. frcscAnto, o.s:celeDWI oontn. 

ha ~·katlÜrAS tlo los luseclos. 
ELIXIr\ Y PASTA 8AMOH'TI 
o.•uurrtcos. .mll~pUcos y tónlcOI. b»

•¡uca toa lli<IUie5 y fortelaoo lu ODdl&. 
23, Boultnrd del Cap ...... 8 

PARID 
Dc.po&l.tarlo aa GuuaqYU 11. ••~ 

CREMA·ORIZA 
BMOLANQUBC~ la PIEL, le da la TRASPARBNCIA 1 

AT ERCIOPELADO do la JUVENTUD 

Destruye las Arrugas 
PER.FUl.v.I:EIR.XA OR.XZA 

do X.. X.lllGRAND 
..-Inventor del Producto VERDADERO y acreditado OAIZA•OIL 

11, Plo.oe d o l o.. 1\l.l:o.delein.e, Po..ri• 

SE HALLA EN' TODAS LAS CASAS DK CONFIANZA 

llíJ~¡i~del: [titléJ 
,,HÍOADO FRESCO•BACALAONA TURAL 1 MEOICIHAL 
BJ~orq~r• u llt• p¡¡wfoqw•lll oblllll ldo Ja mua./ta .R.oollU).a.a 

"r. CX.-oeoc:na,. u .... .,.,. • ..,.._ a• ... ,.,. a• .¡¡¡ ••e 
Recolado doedo •o ~oa oo f ranela, ou lnAialorra,cn Elpa.Oa, 

dO I'Ortu¡al, on cU Ora• U y NI tod .. \u no¡n'lblla.~ III•I)IJIOo 

tr::~~:;:~:::=~~:'Zi'J!oo~:~:o~:=~~~~!~:6:r:.~:r;. 
da .s.;v:u~,m»~ ::.W;; ~.:!·O:.~~J':::-~~"9:~ ~~u;.,: 
lllll41ru tltrftfl• 1111 propledaduc~rtllru. 

E,:: ~~~K_;~:,~~:,~~,:;, tMtJ~W~ J:~:~~~~. 
UJIIOOf KOPIK't•I"UI HOGG,..U,Ru•ONtlgUo¡u,.PA.IUe 

Vi&HO •• Il II.N TOOA8 &.A. P'AftMAOIA.e 

VINO ................ 
CHASSAINI 
-·- ..... ca. - ..... .,..,_ 
"--APnmtt ...... _,..,_ 
-. .. ---. .. -... ........ ~ 

hlNE RARIO COMBINADO.- e 
P. S. N. C. y C. S. A. de Va. 
1 orrs, para los meses de Julio r 
A~osto. 

I. I.EGADAS. 
JULIO, 

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

•¡-Puno [P. S. N. C.] de Pana. 
m~, coo malas Inglesa y America
t•a. 

".--So~lingo [P. S. N. C.] de Val. 
par.uso é mtenneatos. 
2~-Acoocagua [C. S. A. V.] de Po. 

namf, con malas Francesa y America
n> . 

•rMapocbo [C. S. A. V.] de VaJ. 
paratso é intumedios, (incluso TWD
bes.] 

•9-Ma•abi (P. S. N. C.] de Pa. 
nam4 é intermedios [ incluso C.. 
ro.] 

31--Sontiago (P. S. N. C.) dé Pa. 
nami, c.>o malas Inglesa y Amerf.. 
cana. 

AGOSro. 
s-Arequipa [P. S. N. C.] de VaJ. 

paraiso é intermedios. 
6-Manabi [P. S. N. C.] de Eom. 

raldas é intermedios, [excepto C.. 
yo.¡ 

¡-.Uapocbo [C. S. A. V.J de Pana• 
mi, con mala Fraocesa. 

"-Laja [C. S. A. V.) de Valpu» 
so é intermedio!. 

14-A"'quipa [P. S N. c.) de Pa
nam6, con malas 'Inglesa, y America
na. 

19-Pizano [P. S. N, C.] de Valpa
ro.iso é intermedin:s. 

21-Laja [C. S. A. V.] de Panam6, 
con mo.la Americana. 

•6-lmyeri•l [C. S. A. V.] de VaJ. 
p traiso é 1ot-ermedios. 

o6-Manabl [P. S. N. C.] de Pa. 
namá, é intermedios [ iocluso Ca· 
yo.l 

28-Pizarro [P. S. N. C.) de Pa. 
nam:\, con ma)as Inglesa, Fra.ncc· 
sa y AmericaoB. 

SALIDAS. 
jULIO. 

• o-Man•bl [P. S. N. C.] para 
P3nami\ 6 intelmedios, (incluso Ca· 
yo.] 

•s-Aconcogua [C. S. A. V.) .pll& 
Po.ua.mó, con malas Inglesa, Francesa 
y Americana. 

1¡-Puno JP, S. N, C.) para Valpa· 
miso é in tennedios. 

22-Samiago [P. S. N. C.J para Pa. 
no mi. 

24-Aconcogua JC. S. A. V.] puto 
Valparaiso é iutermedios. 

29-Mapocho [C. S. A, V.J para Pa· 
namá, con mala (nglesa, .(\meric:ana 1 
France1a.. 

J•-Maoavl JP. S. N. C.J para Es· 
mt:raldas, ~ mtermedios, [excepto Ca• 
yo) 

J•--San!iago [P. S. N. C.J pa1& Val• 
pantiso é mtermedios. 

AGOSTO. 
s-A•equipa (P. S. N. C.) para Pa• 

nam•, CQn m:\la Americaqa. 
¡-Mopotho ¡c. S. A. V.J para VaJ. 

p'4t.d)ou t: uilermt:dios, lioclu$0 Ca· 
¡v.¡ 
8-~l nnubl (P. S. N. C.J pfra 

Pa1umli e mteunedios, {incluso l Ca· 
¡o.J 

»-l.ajoJC. S. A. V.] pa••P•oa'"i, 
(;Un mahu Inglesa, Amenuoa. y Fran• 
cesa. 

q-Arequipo [P.S. N. C.J para Val· 
p:uruso é mterme<tios. 

19- l'iza•ro [P. S. N. C.] para P•· 
munl\ 1 con mala Americana. 

li-Laja (C. S. A. V.] pa<& Valpa· 
raiso ~ intermedi9t$. 

o6-Imperial [C. S. A. V.J par• Pa· 
nam6, con malas Ioglcu. Ameticaoa 1 
Francel4. 

o8-Manabt [P. S. N. C,j para 
meraldas é ioterme'ruos, (excepiO C 
yo.] 

•8-Pi,.rro [P. S. N. C.]~ V 
pnrai!;O é intermedios. 

N. D.-i.;\,1 CompaAiu oo ,.,. 
pondcn en ninJtdn caso pafla F~ 
dtud en las t'éc.bu de )Icgadas y 
alidas de los vapores. 
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