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Quc:clandu hutA lada d•6nitivamcntc: k• R"'-raqui lnos amao1~ de lu le 
daJc hoy nll' Oliclu, n llc:aado •1 tru ) de la1 ¡lorfa• 1 atrw, ,..,, ... qut 
cato de que lu Jlffl0Dl.1 que tengan M' apn urcn 4 colctttonar lo naJor 
el U\0 tld lallllll po~ahJc ' tfomfdho c:schlo J Or nunlrot prCJI,.IdOrf"l Y i 
pr~cutcn en ctta miatna OtitiDI lu remitirlo dhtc:tamcfliC i la . Acadc· 
aolichudc:t auturiudn que han scn·t· nua ccu.toriana cotr~po!1tltente de 
do l'lllt tol tcar lu a uf••, con t:l QbJe· la )Ual . t:tpano:a ó •1 1-Ucmo. ador 
tu fe: rrcllru:ar lll ln1(.Óp•t ón l rcd.bir ¡ \'>«¡unulentr dr la RcpSbllc:a, Dr. 
lutthuloa corre ¡·Qudlent duu •ablo 11f'ntra, cncat~at&o, •('cdn 

Lo• titulo •e dAtAn ,m l""'amr:n lo cntrndtmOI, de flltmlr ) haetr 
al.,uao 1,111 lt" tutcrc-u•l(ts, h• t• el p1Nicar la Antolojla de (W'otadotr l 
as tltl ¡unc:ntr «oa(orbaOL 

Gul)'''l"''· fun•o dr tlk}J. Nb ctu,lamOI que nu tt colq;:u, 
///111 lt /.J J 1'1!1 t ,f 10ot, 1le l• ¡utn ... f C"JlUJChiCUtn ¡)t'nn rR· 

Not• · -l u 111h '' ,,¡, • tr•rin trrncute1 t.'Cimo DOIOliOJ lo il&h WOI 
en ut.& Uf~< m 1 nr•. 111ul • 1 ¡' tstt &ftJO do fatcrb DICtoaal. 
aolichu·l.., ¡, ; 



.LOS .ANDES_ 
nos que yo !Cpl, i no 51!1 la agitación, , D o' st't ti" ' 'J'tt"S ~'bilenos 4.· Cuando 1~5 contrayentes ptrt ... 
temor y desconfian,. que predomino Cll O " 01 \.1 necoercn ' dimolU lclisrcsiu, CUal 

~~~~;',;'";e d~~;,~~;a~ci~!:;, ~: :~: 1 l"O"' :::. :OR !" MENOR. ~~~r=l ~~11 1~.~~·ó ~~~";;~~ 1~ ..: 
:!!::!:!! 

que cada ,abemo~ 6 cntendemu:. l.t' Calle del " ... Y'uet~e de OctubJ'e, u núnterO 18. !Jodrá presen.ciar el Matrimonio.,~;:: 
SrELTOS EDITO~ULES ~~!'~;r; . .'";,"ó'::,:,C:·,.;;:~,~.!~ di: A fin de quo n;;-~le;~\~o~:~~~~~~j~~~on falscs Vinos chi· ~~~~r~~~ ~~;~~~~~:~. ·~~~¡:.;~'~;:! 

Gobremo te preocu!J:~. tnmbién del Ienos, tt:ngo el guslo de anunciarles que desde la ft::cha toda asl de soh~rln Y libcHad, comtJ de h&. 
asunto, y según leo eu 14EI Republica· bcrae pubhc.ldo las prurl.mtu rc1pt-c. 
co" de est4 ciurlAti, del 8 de los Cl)· bot~lla dt! ~'ino que sa!ga de mi depósi to, llevará la respec- to _dd c~nlr.!yente que no". ~ou l'cü. 

t... no de los diarios locales opina rriento el Ejecuu,· pide que se le ,· ,:qucta. Los prl.!cios por botellas y thulos de las grc3. 1-.n elote ca~, do!> tercc:~a~ P"•· 
q~;e paf..l conjurar la crisis, oc:asioom· ilustre con patrióuc-o.'i c<.~n~jo• en un '"~ 1 -.:t.as, son los ~igu:cntes: t~ del hotwrmio dtl PiJ.rroco coHes. 
d~ pnr la depreciación de la plata, de- gra\'e cu~tión por la pren.ia nactond R/.•nco thtlce . ... . ..... S, . o.s'o 1 Añejo blanco.......... Sj. 1.00 ¡>on~cr~n .ti q•:c pre-cncie ei ~la tri. 

E1. REWKDIO. 

ben grr.vane los arfculos de CXIIOrta- por los ducctores de lu:; Bancos )' en 11 se:.:o .,.,.. .. . . . '' "·'o P .. nquchuc burdeos .. ,. , " o.so munlo, y ha • ~tolnte al otro. Los de. 
ción, que representan oro en los mer- fin por todas las peru"flas entendida~ \lo..;r;uc:l bl1nco........ ,. o.6o Tmto dulce.. . . . . . . . • ,, o.so m~s. honorar~u~ rertencccrán i la 
cado$ CXII.tnjerO!. en 13· ciencia económic.l ó d(Jtados"' Mu.L."\tcl bl ... nco elil:tra... ,. r oo Mo~catel tiuto ex•ra. ... ., 1.00 F.tbm.:~., Sau¡,.t!;n Y .\\:ólitns 1ic la 

Si se nps ha hoorado leJendo los lo rueuos de pericia mercantil; y e" t"on t:l ohj't: tO de que mis \ :nos estén al alcaece de to parroquia donde se \"eufica el matd. 
auiculos que al respecto hemos CS· preciso que los profanos eo;percmos ~e• mC~mo. crito y publicado en estas column:u ilustrados al r~pecto por la cicnd..t. y das las fortunas, se p reviene que: n o hay variedad en el pre . Pur cada c•:n,-n-·t:AD~ tic ~lahtu¡o-
sc_record.t~i que desde fines de Juoi~ la experiencia., ab~!eniéndonos de ha- cio se compre por docenas 6 pcr botellas. Por barricas mes _asr Cl·m., d.: defuorifln, ~o~.ti~r,1 ,.0 
fue esa misma nuestra opinión; que blo.r de J:> que 00 sa.bet.IO<;, g roci(J que Gran rebaja. al P.urúCO : CllilUO sucre3 ¡,¡ Jllllnt'r:l 
de. pub hemna eoc:ontrado en ~'El Co· n? me ha siJo conceditltt. y ..¡ue yo e u Mis fa\•orecedo:-es e ncontrarán como de costumbre en da'ie; tre'll la segunda; dos In terc.:ra· 
mercio • de Limn, propuesta al Go· vadio que la. teng'ln otros. uno la: cu:uta. ' 
b:eroo de la vecina ~cpública, co- Por lo dicho paso á c.cuparme rn la mi ~ta.blecimicnto , los vinos d e !as mejores marcas europeas Imporlant.o oflcio.-
mo una de las medida~ •alvado- Propl1SiciJn VI c.l.:l Acto público sos y c hile nas. 
ras, que deben tomarse cuanto an· tenido en el Colegio dirigido por los ISMAEL BAÑ"ADOS No J2.-Ret>úblicadel F.cuador.-Je· 

"'v queesu medidu no debcoretar· ~:Ó~¡:,~~.';l~r;l?~:~~~r;:, ~~ .. ~~ Junio ro de •893 
1 1 

' ~~~:j~,~n~~a~~e.:;;~cla.-Guaya 
darte aquf, como alli, rvaoifes1tndolo en la pre.seate. cir al Pap:~. fallando en rnaterio. tic le-.: produzca aproximadamente dicha Senor Pretadeote del l. C. Municiral: 
rst..i.o; 1:J. earestfa 

1
Je lc.~r1kuios de . La prenotada Propc.sici6n es la qu... doctlina moral y tdigiosa; sus antecc:o- men~ualid-ad . Ten~o la h~n.'a de comunic:u al J. 

pnmera necesidad 
1 

la al&& de precios 5tgue: toles lo habfao aprobado y proclama- El Matrimonio de primera clase po- ConceJO Munacrplll, por el digno órga. 
en el comC!cio, que ocasionan un mal "La Iglesia y el Est.tdo son mde- do pfo y santo; no hay en el Breve dri celebt:a.rse por la noche hasta l;ls no de Ud.,_ que be. practi~do en per 
est<&r general. ". pendientes en sus esferas respectivas.. un:l sola cliusula suya condenatoria; dtez: ~e Iluminará. la Iglesia, como tam- suna una VISita de tospecaón al MatA· 

•·El Republicano" d"C'"Quíto anuo El Estado eo la prosecución de su fin el Pontf6ce tetiere lo que han dicho bién el altar ante el cual se verifique de ro, r 4 la verdad, cúmpleme expre.u 
ció _que el G"bierno se preocupaba de se ha de subordinar 'la.l"esia." los Soberanos que ridieron 1:1 c:xtin- el matrimonio. El Pirroco c:stari re- que d:cho establecimiento constituy~ 
l• sHu•nó eoonómica d'el pab, y .,. E!lo paree< consecueoc"' lógica de ción por ¡., razones que ello• alegac.; m> ido con cota, estola y capa pluvial tal cerno se halla, uo loco de in(~ 
tud:aba los med1os tle .al .. la crisis l:t. er.se6aoz.a católica, de la prictica y lo que pasó en España se ve11ficó de primera clase. Asistirio cuatro horror~so, hasta rayar eo lo insoport&· 
monetaria. a_dministr2tiva, sin excep:uar la del igualmente en Portugal, Francia, N á acólitos.-Se podr:í. ctlebrar en b ca· ble, sm recelo de que esto sea '-'Da 

Ho)', un periódico oorte-america- ne10po de la colonia, del espfritu de polet, P.vma y hasta en Alemaoin. u habitación cuand? hubiere &lgun1 exager.1~ión. Apenas pude permaoc-
no de México, expresa ..que d Presi. nuestra Legislación, do terminantes Volvieron i Espai'la por la Bul:t de raúm para ello. cer el uempo mis que preciso para 
de1.te U : \eland proedlari al Coo· disposiciones canóoicaa y de lo que Pfo \ ' 1I y por el decreto de F~:roaodo t-:i bc:uorario se: distribuirá de lama- observar lo princip3.1, habi~adome Yil
gr~o Ertra"'rdmario que está para prescribe la Coostituci6n vigente, 4ue VIl, .Y \'Olvicwn paca ser siempre luz:, neta s1guieote: tn obliga.~o á retirarme por el faJt.idio 
reun~rse en Washiugton, un proyee- ~o otro~ t~rdminos es lo mismq que se dcamna, erueiiaota, en un:l palabra Al P.irroco .. _ •...... . .•• .. Sf. 36 ~u e 7onan lu pestil~ncias de 1ot 

~~.?a~·,i~'d":;;~~!it~l ~¡'·~:~'"~ed;.:~ ,¡".~·~;'die~ :Sr: lo.s anteriores; P"" "'td .;;:,~~~~·~·rlel Ecuador en •Sp A !~.~:~~i.<~ ~.e_ l.• .I~I~i~. ~~: " 20 n~~;~;~:':, alll acumulados petpl&· 
metal como moda, al mismo tiem· "~rt. 13.-La Religiórr d+e. ~~ R~ « fur\dó en la. Prncmátt'Jn de Carlos Al Sacrután y acólitos... ... ,, 4 Por lo q~e dejo apuntado á la li~e-
pn <1ue ::e maotendri su par con el p6bltca es la Católica, Aeost6liea, Jto 111, PDf9Ue uo tuvo en que fundarse ra, he cre1do un deber mio en bieo 
oro. mana cun exclusión de cualqu1era otra. h. ~nst1tuyente republicana dno en de la higiene póblica. llamar la aten• 

No nos equwocamos, pues, tampo· Los poderes polfuccs estb obl¡gatlos un rt'sJiuc1ón del Gobtcrno absoluto Sucres. · · · 60 ción del l. Concejo Cantonal en de-
co, cuanrto d1j1mos ~uc en lo~ EE. i respeuulat hacerla respc:tar y prote del Mon~rca español, de quten se tn· St Ul'lda clase maoda de .las medidas que ¿,ú ade· 
U U., que era la uac1ón mú duc:cta- ger 5u hbertad y demis derechos" de p.<lilti..."tn nomb:e de la soberanla 'K ' cuild~ esume, para remediar un mal 
mente tolt'resarla en conJurar la crisil, El l:.'st~do c11 la prosccuci6tJ d,. 111 po ~o en realidad de verdad Hoso k u:uo ..... ... .... SJ. 30 q~e lD~ud11blemente va ocasionando 
•e encontrarla el 1emedto al mal eco-- fin se h n de ~ub•rrfinar á la Jg/e!jia ccd M! t!:iftg~ncils del Gob·erno rlu i dta daños eo la salud del vecio· 
nómicr.- que aqueja hor itu.;las las na· d1ce la segunda parte de la proposi' hb di en N"uevtl Granada rcg(.¡ Pener.e_ ... en ~ e!ta. clase los quepo· dario. 
CIOOe$ ll~ l..1. tt~rra. ción, fin que no es otro que e\legfu. en :l.quf ,empo. &een tle-;ue d1ez mtl ~ucres ¡ los que Desde que no ha. sido posible bta· 

Por eso aconsep.o1os esperar, antb mo progreso de la sociedad y del 10 La cothpetc:nci:s. d: lo! JCStiH:ls pau goun '1C una renta melbut: de ciento blecer un regular servicio de desa¡üa 
de ro-nar mngu~a ~uo!ución violenta¡ d1~iduo ~~ to~os los ramos social, po la enseñartia est6. compro~ada por tos crncuen~ s~cre i Y '?S que ~Jercen pro- para atender correctamente al a <seo dd 
Y hoy oue~uas md1cactones 1e concrc- \fuco, ctvtl, mtelectu::al y moral; y C:l hechos que no ban pod1do negar ni frslón r:~~.:nu6ca_ ó mdustno.l. que les Matadero, me permito indicar que 
ta~ a soltcttar de nuest~ ,u:oaida· este J_>tog.reso se ba de subordinar i la los protc¡sta.ntc:s mis notable! , ni Jos ¡;~rol~uLcaaproxlmo.damente dtcha men· ser& conveniente salvo c.l mis ilustra• 
de, loc2lc:s, que _tnteq dt com- I¡lesta, s1endo como ¡:s católica la Re 616so(os mh renombrados del siglo sua~1 hui . do juici_o del H. Ayuntamiento, hacer 
~aur' 1.1. r.areslfa que se dtja seo- publica del Ecuador, lo que muy bien XV 1 ~1, como por ejemplo D'Aiembert, l'.l, M.!.mmomo de segunda clase se cre¡;nacaones cada dos ó tres diu de 
ttr, adoptando la mejor resolución pueden et•senar y so:;tcner como han e~em1g0 de k s jesUitas y del Catoli- podra c~lebraryor la n?Ch~ s61~ h";'S"' todos los de5pe1dicios -que quedan

1
dcl 

qne crea:t tendente á este obj~to. enseñado y S'lStenido los jesuitas. c1smo. la11 ocho . Ha mi med•a tlum~nac1ón beneficio de las reses. Seg(10 cilculo 
R.eJp~cto á la ~ris:is monetaria, ~~alqutera comprende que 5¡ se No saben lo que dicen los que indi· en la Igl~ta. El Pirroco a.sistui con aproxim~do, y evidente de los gastot 

esperemos la resoluc1ón del Gob•er ex~g~e.sc: de é.olt~'. que sosteugan la si can . qu,e- se ex¡.JUise i los je!>uitas. cota. , Y e.nola, o.companado de dos que ocas10naría esta disposición ha· 
no, que no puede . tardar, ya que gu1c:nte ¡nop~tctón:-"La Iglesi:~. y el ¿Qu1~n \~ ttemvlaza~ a con ventaja acóhtus. . . . . bri. que inver.ir la suma de si. 6o 
~1 debe 5Cr_ el mis totereu.do en que Estado !on Jdependi.entes t n sus esfe· en~ Mas1oncs del Onente y en la ins l.!. l . ho .. not;tno $e d1s111buná de la mensuales para peuoleo carbón y pao. 
los negoctos vuelva.n á adquirir su ras respectivas, de tal modo que no u u \óo sccum.larJa y supetior de nucs- manera s1gutente: go de un individuo que 'como peón se 
aspecto nonnal. dtba nunc'l subordinan e eJ ,..110 á la tr.t l\.'lcbUrd? Su plan de estudlolab.u· Al P6.rroco ......•... , ...... SJ. 18 encar~ue.de ~que.l trab~jo.. Si mi pre-

o/ro," serra obligarle1 i enseñar la lt· ca esde los .elomern._, de las lenguas A la Fá.bnca de la Iglesia parro· sente 1odacact6n merecera acogida fa· 
MONTAÑAS RusAS. parnci"4n_ de la Jglem~y ti ESiado, ó has lo~ mó.s profundos miSterios de qu1al:... . . . . . . . . • • • . . . ,. 10 vo1able, suplicb A. Ud. se rligne maoi· 

sc:a el hberahsmo condenado oor el IOJ. e encta, lo t¡'Je me sena f:idl pro· Al S;~.cnstin y Acólito ..•... " :1 festarme su resultado, y lacoopcraci6o 
Las establccidu en la c,dle de la Pap;~. Si en este punto los seriare:. barlp citalldo m1ly m•l ne hos que re- que par.1 ello puedan prestar los agen-

M unicipalídad se estreoaroo por fin escand:tlizados 1! hubiesen tomo.tlo .. 1 gi1tta su htstoria, y el tesnmunio de Sucre.... 30 tes de Policía. 
con una afln.encia tal de g~nte, qu~ trabajo de entender los t~rminos indc· ~critores no sólo extranjeros sino na- Dios guarde i Ud. 

0 0 parecfa smo que Guayaquil r:n· pend1~ttle1y 1ubordinadas, no habrlan Cton.lks, Y uaciolrlle' deapr~ocupados, R . T. C4antaño. 
tero se habfa despoblado, para asistir i mc~rndo en la pueril extr.lvrtnncta de c_unHt el JU~tamentc aplaudido histo· Terctra cla.st. Consl\. A dó 1 i 
.... divenión. ped>r la ex;.ulsión deen orJ,. p .. pis· " '""' ll. Pedro FermlnCevollus, que H oNOR\RIO .... ..... .. s¡. '5 ~o r\ f' ~o.-Ayer lao 

Lo aolidez y elegancia de In cono- la, por el delito de seguir oiendu dosel no "' el único que re<t>l'ocó el juic;o Pertenecen !. esta clase los quepo- 9 ~· md :•e ~eum ; . o~sejo Acad~· 
truci:ión, lo cercano de ella, la •a- pula del l'apa. ;t"'l"n u i•ventud hobla formado <ie seen dcode cinco mil sucre•; los que ~·~~e d~l Gou~~.~ 'c:~'~"ob~~ ~n Ji· 
1 t f c.l 1 . • . A. propósito de In expul•ión de los us UJ•rs de S:t.n lgno.cio de Loyola. ttenen m•a tenta mensual de ochentA 1' , 6., :.re o e ar :.~l:d de ::• .. ~~~í.~:;~o.s e~ ~~ ;:~ ¡e•una• de España el 2 de Abnl de L:l "'ueche• <le una c•mtsporuh,.. sueros y los que ejeocen profesión ~ien· cu~p ltm>eo~o 1 )':.preceptuado e o el 
ISO:l ~ctores los mismos que lo pre· • ¡6¡' y de la de los mismos rlcl Eruo- coa nu permite h•ccrlo, y por c;to ter· U ti> a o mdustn al que les produ&ea ~:~:'c~o~ 73ub~ic~ y Orginica de In•· 

ct h doren 18sa. en v/o tr11t tic ¡, Pral' rntllfJ l.\ pr.!~cntc su.cub1éndomc de: aproxtmativamente dicha meosu&li- e · E•~P:;;.:·~:e abe~~ ~~P•b':~oo'!"~.~· málica de Curio• 111, hob>i• do:md Uol' í>ur IJ>rcctor, su obmucntc d-.1. é ~fn~·"~eron los seaores doctor ]o· 
pocios ha comenzado, tendri todas las que la prensa ~uayocensc no huluc e Y S. S. El houororio se d¡,tribuirá de la ~ouv~~:dn~ ~;,'~:,:,;~;·.12:,~~0.1.~~~~~ 
utilidades que le deseamos. aludi~o oi indirectarneute i la!> ¡Ho\ 1 EL CoRRE~PONSAL, manera siguicllle : Fnssio, Regente doctor Luis A. Wan· 

En cuanto i no_sotros, i decir ver ~:e;:~ ~~rbaras Y tir6.nica.s de aque· Al P..lrrucu. · · .. - - • •• •...• • SJ. 10 dem~erg y Prnfcsorea; Rendón, Hu • 
d ad, hemos expertmentado seosacio- fbl'.Ónica. A la FAbrica de la Iglt~ia pa· !~~ R1sueño, Dofla, Spun:, Monfort, 

~~~ ••:,,a~~~·· di~~~::,.;· ~l·~~a~e~: pa~a:~ ~~n:¡,~~~i~:,':.\~~~~nn~l.~g~~ A¡'~~~i~~i~·y · ,;.~.¡1¡;.;.: .' .'.'. ·. ·:. :: ~ ~~~ ... , Herrero, Andrade y Gómez 
d t r ocau6n si o procurAmos! a de nue mi, terio u ya un hecho histt1rico; la t;illondnt'lo. Se procedió 6. la desi¡nación de los 
vu. mcreduhdad no se avergUenta de cou· Maftana Miércoles 19 de Julio.- Sucres ... . S/. 15 dos vocales que deben rormru en 

Lo que más ha llamodo nuestra fesa_rlo. La guerra contra los jesui~.a.s S:lnla ju.,ta y Sar,to. Ru6na, vfrgenct unión del sef\or Rector, la Juota Ad· 
:uenctón y la ll:~.mará indudablemen IUVIÓ entonces para encubrir la guerra Y máuues, y S-\u Vtcente de Paul CuD'"'" e/au. minUtrativa en el presente ae.o, y te· 
te! de qutcne., conozcan el rwat· contra la Iglesia; lo. mi1ma ticticn confesor '1 fundador. ' HOMflRARIO .. ....... .. . s¡. 6 sultuon electos por mayoría de votos 
mtento en que viven nue~tr.u selio· menos embo~da, •iguen hoy día lo~ Uolrlbn! do guna·dl&. Pertenecen i esta clase los quepo· los sef'lores doctor Adolfo Fascio, y Li· 

f¡~:¡,:.,la Y ~;:~.n~~.-·~~:a alden~:: h~tifi'::r 'a'i C~;~¡¡:is~o ~m~rica pa,. Ma.llaoa Miércole• '9 de Julio ha- ~:".::n ~~~'na dr%t~ilm~~~~~l; ~: .~~~ ~.·~dado en Letru, Fernando To-
vo lugar de recreo, y el valor con Cuando la expu~si~n ordenacta por ri la ¡;uardia tle tlepósito la com- rent' sucres, ó desempeüan algún ofi· En seguida se hizo presente qut 
que han .;du lo.s prlmeru en bus· Carlos 111¡ el Mtntstro de Froncia paMt~.s "Sirena'' N• 4, y una 1ección cin 6 arte que In produ&ra apror.ima- tatnbi~n habia que nombrar al Pro· 
r11r la ~¡radable sensación qoe en Duque de Choiseul, se puso de acuer1 de lO hachero... d :unente dicha mensualidad. fesor que_ debe desempeñar e) ear-
lJs ·•Montaflat" se uperimenta, no do ~n e~ Co~de de:_ A randa, Ministro Hui\ u• tlol S>tl>tdo El honorario ~te distribuiri de la go de F1scal, de acUerdo coo el R~ 
conocténdolas, como no la1 cono- en pa a, SUJeto ~Cipreocupadisimo manera si¡uieute : gla.mento particular del &tablecimleo· 
d an, sino de oidas, y quid por algún y Uhhero~ óuna superchcrfa infernal: MI runa Mtéro..oles !6 dt Juho.- Al t>iiiOC~ .••• • •.••• • • • •• s¡. to. 
grab•do de los penódh.:os 1luMrados de ~uf pco:stst.1 en una supuesta carta MJrea tlel!a.pur la uuu)an;a ~ l:u 9~. A la Fibnca eJe la Jglesi11.... 11 Veriñeado que fu~ el escrutinio, ob-
~urnpa. S e . td'' General de la Orden, al Mar.,a llena por la tllr.!e i la.s..... Al Sacristin y Acólitos. . . . . ,. tuvo mayorla de votoe el ador doctor 
E>~p~::~• sincera felicitación i Jo e upcnor ~1 Jolegio en M,ad id, carto NotA.-Se rccom>enrla ¡ lo• baft>~· Luis A. Waodcmberg. 

-
...:., __ "":" __ ~---- ~que seR ~a en sustancta, que co ta, lu tre! hnras anteriores i \a m a· Sucret • . . , Felicitamos al Consejo Acad~mi .. 

n •n ~n . oma muy f,mdados rumoret rea Ueuu. co por tao acertados oombramieo-
~Uhl'ÍOt'. de la tlegltlmidad de- Carlos III¡ que ADVERTENCIAS. tos, u( como tambi6n i los se-
~ sobreveodrfo. probablemente una revo- i\ores agraciados por la c:spe<:ial de-

QUI'l'O. 
(.;ORk t. · POI"DitNCIA KSfiCIAL PARA 

" LOS ANDiS." 

Sr Oir l••r 
Julio r :1 ele ra93. 

fiuay~<quU 

'U) • ltur mio de nt: t'"(lOiidt·ra1 u'u 
mi 1 pe'ui 
IJ nu 11e h r 

nada ¡ce mere¡ca cornunicar•e, al me· 

lución en ~n f'enln•ula, para colocar AltANCl:: J, IWLESIASTICO , .. Para el cómputo de l1 fortuna f, reo · 6 11 •obr~ el 1 rono ni heredero leghimo; y llAllA LA DIÓCESIS DE OUA\'AQUtL. se :uenderA 6. la eJe cualquiera de lot da, Cla '1 con anza en e os depO&ita· 
lue mcumbfa :d Supeuor tener cutda- contl1lyentes ó de: sus padret, {O La 

o de p~eparar los e1pfntus pnm este MA J'R /.JI O N JOS. :~• . Edn los h1onorarios t1neo~onados e u Instrucción Escolar''.) 
acontec1mu~nto. El Monnrca eapai)ol se entten e me uso ~1 de a M1sa oup· La otlltl orlUcu.-Es para lu mu-
Cuudó ltl Pr!l t'111U1c,1 en las ratones p,¡,,,triJ ... ¡,,,,, cial. ,1, 1 1 chachas aquella en que se desarrollan 
retervo.das que t(u.ullabll en IIU relll .. 3• oc OJ os que no se halla- y puan la lindo que sepan t\ la niña 
i n•mo,) .. n en lu ')ue vi~l"lcn odu lloNOIU\I:Uo . Sf. 6o. rcn comlprendidos en las cuatro cluct de la tuujer; P&nl los muchachos la 
~teudo lo~ .t:O I IIHMu~ de los jesuita•; autethc las, quW.an exeotus del bo- del ~re' imie~to , r~pido, 6poca en que 
•1 ~¡ comu Ue,IH""ntc .. 1 \ ' en el U re: ve A e \la clase pertenecen los que po· norano por Matnmonio, y sólo satis· 1e d1ce con JUSUcta que se les v~ ere-
de Ullllll•\n q,ac 1 linuó com b uls" " b,,e;~~~:~J=e v;~·;~~ ~~~! ~nc;e,•c:~::• n~~~: farin d~s IMtrts por informaciones ~ cer por d(as. No ae d6. siempre este 
/"l ' ' l{¡lnu d tlctta, ll o.J con lenó el sua\ de tr:~"tuutol sucre y los que e¡er· inscflpctóol : ;~bo para ell l' irroco y P••o eD la vida sin di6cultadc:s 1 
l n'lututo• el l•a11,. no pod(a contra de· ., 0110 Jlara a " nct. de a Iglesia pa~ et común ver i t01 jóvena debiiitad01 

cen pro(esi6o cieotJ6ca ó mduatrial qLle rroqu~al. por la rapidú del crec:imiuto 7 ¡ lu 



LOS .ANDES. 
~~~~.~~m~iol~.~,~cl~o~ro~l~i~~~po~r;l;.•~•o=r~S~r.-.~lc-:s~ •• ~,-:isk~;:~u~n;•~--~~~--~~~~~~~~~--~~--~~~----~----~~~~~--
,t"' J d~ u deurrolló. 1-.Dloncc.s vchlldcrA nuj11r.1. IJ~'" Gu:1ya 1111. -¡Claro! 

6 ;¿j,udtcJdo 1 tdn1co.s Y los ferm Atn" l~mo dll In Ylrluli.-LccmM El nprulrinndo frnrll'il•n,Ju lna u. 
~ 1 da6culud esmba en bC'O en ~o~n ll !l flo de l'oatl" t¡uc d C:un cjo jaa: 
fD u' t.¡n~ obr~n cn6rgicamentc, Mumc1p.tl de l J.ntr•n: tcunió el dfa -¡t'on hAla! Pero cnh·ll'l' .. no 

, n ¡r ,'!'ct.~nQ:~:!., ~;·';~~:' ~:d~:~a~~s ~l'c~::i,·;~ •;:<l~~~;~~~r:\/~'~~ t. un duelo ~utro Cllluallcros, ca u u 
lt\Jrica la C&J l. Fcrrc, Rnuc,~. que ~~:Le ~oer coron .tda en l~t combate do anlvajcal 

1' >. P.uú, A Champigny Y i .·lc h. el domlnho del g,¡,hilu SJ.nto. 
Ctll JC('ono ... ldo eomo . Fué elr-¡tt.b entro; !odas la. jóvenes 

J ke )' cn~r11co por.:'lce· wutu tnH de- Nontcrrc:o,la sei\outa Ro-
.._ c:.aJO;II md1cad0t, Y.co die, que u h1jill tdc:tt dt: 1el\or.1s que 

r a~i1U r t.lc: lru ferru&m~ IU juvcutl<d {u.ron t.amlHén elegitlll.l 
d te-tímooio de llll mMI· Ru~lt:,~. 
tru. l 1cgu.:n ahora el atavismo en la 

1 r -J-)t.a n!lchc se d;1ri la vinud. 
¡' [.lc:'ldiclo de la "Avenhla A IU UChOl.lllO~ ~ disputaron dos 

1 \.:mas que codo1 lo5 wahcnt~- llam.atlos 'lmJott-o Ar¡uir&o y 
,. bu b~o~tu:u bao !iido re JCl é Pallic.IO!>, lll pt .alón del corató n 

r o~cept.adu, como tenf.l 9uc de Ull.t fr~~ mulatílha, que era tcque· 
• do el objeto de la funCión. rid.1. de .amorc¡ por ambQ.. 

; 1 mpuvo, hem~ rec1bido la ~~~pe lJUdl" mi' que fimoteo, el 
1 !: 1o,íuc:óa : cu:alrcob16 un fnriLumJo corte en d 

hiiAJIQUII, •S de Julio de I~J . ~~e~~~:~!'!u.ie:¡!~{ J:Jr~ e~~~ e~~!:r~ 
(UJ 'itl'IOr mio: ensangren1ado Lll la chc:stu., 

J,ncm el honor de enviar i \!d. El ~óhntlO t.n)·eron 34 contravcn. 
iad uu Jocalidact ~e la funoón lotes .l la Rejo. y c:J Dotnlngo JS· Si 

el Comit~ b& orgamudo para es· la cou \ iguc o..l, la PoUd o. ,.,. 4 ser :."w ti Temo Principal de ena ciu· CSII\."Chll p~n contcn•t ¡ tanto caln 
d.a:J. ltJÚD el pc'Ograma qu~ se acom litro y ~ \Anh4 digna stlfuru. 
pa!J. cuyo producto se destma al me· La mujet· J el mohilia,io, le roba 
jor&mi:nro de 11Annida Olmedo;" y ron i un dlumo, en la. t:iud:td de Ya
cspcram01 ~el reconocido p&tliotUmo guathi, deji.qdole el dumicilio mb 
*U., ~e Sin'& eo1d1'*vu al objeto de limpio que una patena, según dice el 
ar.bclleccr d Jugar donde se ostenta COIIt/Jo~lilo, Este que es un hombre 
11 CSÚN& de nuestro ilusue campa· pricúco, ha iniciado un serio juicio, 
D el illsigne •aJe gu~Jaqnilefto, p1diendo q,ue le devuelvan los mue 
boanr pria 1maicana. bies, porq~e no es neo, aunque 6 la. 

Aaridp.amot 4 U •. ~ucstro rcc:ono mujer se lleven I<H hijos de Caco. Pi· 
ci:llicnW J nos suscnbim~ muy aten· do, yo cronilta de es101 tiempos que 
b» 1 S. S. i tan ucelenle chioo, 1e le ¡•roteja 

p~c:!,dC.!:·oo. po~~~~: ~~ t:::¡¡r.~~:"~ 
Vice-Presidente, de la Kñora Mercedes Cepeda, c.t.lle· 

[CMACJu C. ROCA. jón de Escobedo comenzó 4 incen· 
diarse una pared, pró1ima i uo fogón 

Secrc:tario, en uno de )()S cuartos bajos. No hu· 
Fa.urcsco X. AGUliULL bo necesidad de las bumbas para com· 

Tesorero, 
P'JWCCISCO J. Coao:tc.. 

-Vou/tJ:-
lhaucl Marc01, Juan B. EHz.alde, 

M..aud M. Suf.rcz Ticho Cucalón, 
Yutla Jc:au, A•toaio de lc:.a.1a, Fran· 
cioa> Campos, G. Murillo, ¡.m A. 
Gó-, Pedro J. Noboa, Ju•n lllin· 
porth, ¡.m J. Olmedo. 

Pua eJ ~10 de localidades en ten · 
lleno coo el • •• J. J. Olmedo. 

Otros aoUelu IA!atra les.-Pron· 
ID Jq~tt:IC'nW'n •El Ami&o de la Ca· 
11··, obra de gran iater&, que la Com
p.a.6la Delpdo ha en.ta,ado coo es 
ID(( O. 

-itas tarde nndri el esueoo de 
!••. de Moatal.-o. y luego el de ftl~ · 
1tr INI.Dtosa, de Gond.lez. 

Ua col~a aauccia que "de 1~ 
talleres de D. Victor Samuel Hernin
da, u.ldri pr61imamcnte," u o núme
ro eztraordintrio de •LJ. Gactta M u· 
t p.aJ,·· el cual contendri la historiA 
fll'tun t.Jnci~d.~ de la obr.a del Agua 
Pcu.l! n t ;uayaquil 

Ga~~D~Idi!01Jo0~el 8~·0~~ ifn~:~~~~ 
L di.. en Quno, disp.uindOie 

t 10. l.- ~ au'.a determinante ¡1ue 
ha ndo una pasión contraria 

1 •Jh .. raor,amor,amorl •.• • 
La Jonio~ do Beneficenela pidió 

1 1 do ya para la puerta pnnci 
1 • H· ¡. lo del Coru6n deJe 

.. h:rm a y elcg.ante verja de 
, ... 
l fA rn r.bhooo. Catalíno Cruz, y 

'~ h• pagado ocho 1uere1 de 
t.t, r M habtr arro(1do al rlo ' un 

~brc hotobrc, que fcliJ..mcntc tólo IU· 

le. el c!upu.&ón y el tullo eunsl¡uicn· 

ow r lat.lmot ' creer l• ootirla 
q e di un dlarlo de •noche., 1obre que 
d Comlwio de Pollefa dt" IJ.Ibahu1o, 
U irnpatit.lo la eahlbiclón del Fooó· 

t:a~ 1: e~d:da:.ueuawenturl 1 

lle.pa& de todo, noúdu como c.•• 
Do dtbco dane, porque mú deaacre· 
d.ta.a al fa& quo' la autoridad lano· 
raate q~o~e uf ha procedido, A quien 
Ud e concc.e, fuera de la pablacl6n 
tG ~'U l'JtrCC l\1 Ulftllf• llfitiÍI(fTI(I, 

Coa todo, e•penmos a•eri1uar lo 
"jlle baJa al fitlprcto de cierto en el 
launt.o, ¡..u a V rUdplnclo' nuc1tros 
katna, (..IOir¡t~e repedmoe, no ~e· 
IDOI etccr r¡ue se ha1a ¡..rohllrido la 
bhlbtd6n el• dichv fonóJtafo slo 
~-~tito que 1• •oluntad de( Co 
laiQllQ d~: flalo&hOJO 

l...oto.-lkrnamlno n ... ~. ha aldo 
COtl.d~JcMo al Manlcornfq. ha Yut-1• 
~:¡ r''. ti abu-o d"" 1 • bebfdu 

1!1 &. IJ , C.rlot Mattu y eu nti 
Ita} b.m ha, han v rtldo lo' u Chl· 
d.Vs · V•n nu tw .-otot de ldld. 

r n a dlfnt c.omvatrfotu. 

batir ti fuego : los vecinos log1a.roo 
con.a.rlo. 

A llannel lloran le robeS un cbi· 
co de 13 ataos de apellido Aguirre, 
$ so. Pero la Policla le siguió los 
pa.sos, al latlrón le perti¡:uió, le aprt· 
hend ió y le obligó l devolver $ 40 
de los so, puet y.a el ¡r.a.nuja baLl 
dispuesto de $ ro. 

1 B1ea por la Policla 1 

Nombramien tos.-
En 12 de Mayo, el Gobieruo eJe t .. 

Rep6b1iaa de Vccauela. ha expedido 
el utgiiJl•t de ~ulo .i las letr.u pa· 
tenlct del St. D. Aurdiano Otañez, 
Cóasul General del Ecuador en esa 
Capital. 

Kl 25 de Junio, se concedió el tXt• 
qutllllr de ley i lu letras patentes 
que acreditan,¡ Sr. Juan Pólit, Vice
t:6osul de Colombill en Dahlll de Ca
raqu r:z. 

1!1 r• de julio, fuE nombrado el Sr. 
John S.ampson, Cón~ul del Ecuador 
en Ausu.tha. 

Slom¡u-o que nos es dado haccrlu, 
publicam <K en e~tat column.u rccet.IS 
6tilca, ,·9mo lu dus que van "' conu 
nu~l.ión. 

LA bTkiCifiHA CONTI.o\VI~INO DtL 
OPto.-l:.n un Ulu grave_ de iu1ozica 
caón por el ópio en dosu eJe so gra· 
mos de ezlracto, el autor, delpuh 
de hab-er :cDu.yadu todos los medi01 
o,dtoarios, h,\ empletdu la esuicolua 
en anyec.clonu subc ut-'nea en la11 dó 
ait de o,OOJ7S 1 re~hiendo e w IO)ec 
cionct c•d• hor.a. Du1JUés de Sltte, 
el enfcmw e ub::~ hhre de ¡,elltr ro. 

Cotn 11" 1 u QUIWAouus-

1• Llvc.~ cuJdtrlo1amente la par 
te (¡uemJda con agua boue ó •/, )>OI 

mil wluc:ión tubllmad• 
; Cauterlcoe los luga res de al· 

gun modo ulccradof, con una aguja 
caadcnte. 

Un,piese perfectamente e101 luga 
ret 1 csttrillea.c la mano con r¡ue te 
apllq= 

S.lol, 4.0 (J·Jii· 
Coeam mur, o, JS (gr. IIJu) 

:~1!d:;a'!: .oc~~r ·gua sublimada 
hu~edCC\tb. S.>bre aquella co16que 
te al1odón ab.otbcnte. 

S· c'mh1e,,. este "cndsjc e~da 
dos 6 tru dlu. A la vc1, c:un Ervete 
el al1odóa hümedu, gnteando wlu· 
clón de 1Ubllmado .obre ~J . 

St lu c¡ucmaduru no han 1ufrldo 
lofccdón pr6vlamentc, ciatrlu~An 
luJo u1e uatamlento, eln supuraet6n 

ol !11:!i;an Yld1ado: el n• GJ de "El 
h b" y el u• J de la "GacetA .\11!-dlca'' 
Aml.IOI c:ofrtlil' uun esco¡hJu IIIAIC 

rfal, a.ol-rt tudo e-te úhlmo,, 'lue cuen 

la Cflfl pi~~ ~r~tt,tc~~~~at. 
Pa&P.t.aAli\'PI 111 Ulil tll Atfu, 

JJI4J''K'' l!lllro )htl tr .dlgot Y 1'1 

•J~~~~b~~·irA Ud. A pl1tula 

llb.o comprnr don Anrlrétl 
lrcslilmu(lccamC' t\ ln f:.~~; 
m.U cnmu fnll4ton do.t, 
cxclnrno.-¡Bucno por Dios! 
¡do.s librna fnltnn un trcd 

Elln. cehó In culpn al gato, 
mtU rect- landn él comcdiJ•, 
do In bnl11nza on Cll pinto 
pu"o Rl garo, y el iugrato 
¡~lo pc~o liLm y media! 

Abofct.cnrnn pt'thl ie:uuon tc ' un 
c:tbaflero, drtilintlolo un ca-rillo lo 
miamo que unn undin. 

-UcOO.t tomar una re.oluci6n 
cn~ rgica-lo clccín un " migo.-Ba 
uccc1ario quo hnya tungrc . ••• 

- ·,, con tCflta el agredido.- Ya 
ho penando en ponerme unguijuc-
1 ....... . 

Fama eteroa eo concede 
Por la pobrt~ humanidad 
A individuos como Ametro«, 
Guillotin, y algunos m6a 
Quo sólo porfeeciona.ron 
lA manora de mata.r; 
Y en cambio nadie ae acuerda 
Del primero que hiz.o el pao, 
Del que inventó lo• colchoou 
O fu6 el primoro en guiaar. 

Poeslo.-Mereoe todo encomio la 
que publicamos en •eguida, y que 
recomendamos A nuestros lectores: 

ADOLTERA. 

l. 
Ven: acbcate m.ú; no tc.mu D.lclA; 

Alu alttva la frente T la mirada 
Y cuEntame en SCCI'eto tus amorea. 
Quiero ~ucho. r de 1us perjuros labio• 
L• lli•le relación de mis agraYÍOl 
\' de mi deshonor y m11 dolora 

Habla, no tiembles mú, Ji tu deUto 
No hll de arn.near 'mi garglllta un 

((rilo, 

~\~r:c':!~!~!:~~o~!. d¡~rr~!:te, 
Y ai vibra ya el rayo .,or mi mcnie. 
Ni salta herido el coru6n del pecho; 

No me oids una queja ni uo re--
(procbe¡ 

Es ley ineludible que la noche 
S1cmpre camine trat la lua del día. 
Puó la. tt:m¡Jntad ya por m1 alma 
Y tru I.J tcmpe'-lld vino la ctlma 
\' •ino lr:n la almo. la atoafa. 

La \~b~:ns;e11m;é! c~e~~/:o~:. uou, 
IJ:l llolor en el hondo varoaiJ.no¡ 
Va n1 11ente ni pl2ee.r nl pesadumbre, 
V" aquel altar que lcvant~ en la cum. 

(bre 
Cayó roro en pcdnzot al abismo. 

\~en, mujer, 4 quien tanto ador~ 
(un dia, 

SfmOOio ele mi auhcntc idolatria, 
c,¡,eran:~a ru ucftl\ de mi mente, 
Olct.aclm& de amor de mi eJistecd a; 
Olvid111 tu dehlo 6 IU demencia 
Y mhamc: un segundo (reate i freatr . 

¿Q ... ~ hu hecho de mi honor y d• 
(mi nombre1 

Qu~ del tmante coruón del hombre 
Que en ti derosiló 15u con6u.u, 

~~ ~a:~~~~d~~ ~~~:~ ~~e~1~C:!o 
\' del clelo dt hu de rnl cspera.nu~ 

\ ' mis hij01~. no, tu701, no ml01, 
Uljo. de tua infamea auufot, 
Aborlos de tu loco ducnfreno; 
¡Quito u be cuAn tu veces en mis btl· 

(1:01 
He buJdo mi honor hc<:ho pcduw, 
Al btur comu I' 'OJi io el hljQ ajenol 

No llore•, )O tu ,aoccdcr oo fn•ul-
(to; 

l.leYa el a¡~rmcn del m•l •lempre ae. 
(puho 

lJcntro d•l cotlldn el d r humano; 
la cul¡ta es ml.1, f¡ua en rnl loc:o an. 

!)ofl~ ls rlulce l'lawfu •le un t.lt>f~clo, 
1 u In• acuoa lmpHrvt de un l''lll.t.r,o, 

Sofl~ ~:u l.r noche el rc•)'l•'ldur del 
(cJfa, 

Y en 1• r·vch~ ftn&h.l 1• f.mu h 
trn ¡1 laao •ID lul ) t!c 'ulur IJ fJI~rutt,r o t~h.nt~Oidflto. -

e lrf'"J•ft ~ dfu e IJ.r Udo1 
J'Odli l.arfdoo•• el •¡u~ ae va i c.olo
'vo¿~• ti eo~tr.o N1doaal de Sao 

.....,..._ 1'0' W. .~ .. dtl a<lual a... 

J'«~ro .•• ¡r.tarjn C!Argada•f 
-¡NAturlllll t!lltel 
- ¡Ccrn •.•• bala! 

V 10to el «'IJ•t'jl IIIQ, fH) 11•11 uuu1lua 
j Ver ut~u,lu en un l'lfl.r¡n rf, \Otnl1ta 

Kl pl~laau de lua tlt' mi• amotn. 

PYGMA • 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fantasía, acaba ae recib•r hoy 
en el vapor Laja, los s1gUJer tes ar tículos 
en estilo com pletamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que s 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras 

Para niñas 

Para caballeros 

Para niños 

Tit'dc'1c~; ck~ 1 de colora 
C&mlu.s. Cal:DJseu•, 

Scmbcc:rw, carritu bl&rinuot 
BifT'Ct~, c:orb&&u. caltttma.. 

--::--

BONITOS ARTICULOS OE FANTASIA PARA RECALOS. 
Perlumerla de Rogor y Gallet, Lubln Delettrez y PinaucL 

' C. MARFA. 
GRAN TALLER 

DE SASTRERIA 
DE MICUEL ALBURQUERQU~ 

Calle de LtUJue N"' !U.- il.parlado N"' 2·47. 

- - :o:--

PRI!CISION EN LAS MEDIDAS\' EU:GAN"CJ EN l .OS CORTES. 

PARISIENSE. 

BARATURA r.N tOS I'RI!CIOS \' rXACTiiUD .E.:S LOS C'O)Il'ROMISO..' 

Cotnl&Qit' 1 nriJ..I>J ••rli·Jrt de 1tlu: dt lu III~Ot'H libt~ ~nclJ.run, Fnnri 
Lo. u•t.l<-6 ,.: CJC<atart wo .nc~!:t! ~ :!!'!:: =:,:,.. • .. nl~l l. 
~ (IJ.,=::o:'i:~: ~~~«~ rcl&d.)ll con t. cali lad ~!101 il 'T r lo aa~t. 

do de la rnatX) _de, ~hL 1 ltl~ I'Gno. •"bu J 11 ~~ e u ••rtido acojl. 
rA-ftoa,1cut::r;;. "d'. (l~ tu ~OUt qa• ~t~•tm l•Cn bacut ttlUI 

J*nl ~:::; :.: ~t •S9J· - 6 •• 

-==- ---· · e~~~\" de celos, hallE de aanJu: lletu 
1Mit amor ni subh'!'CJ ' Sobre el locho tic u a 1alact'O suicida, 

R!fagud pu!Ud de dl'f1~':-abcsoy ,~'rcn.a De \ID ami¡o infdlr i qu.1eo la sucrt• 
Onda ulce e amor, ' A oj6 en d rquo de la muerte 
Radian1H tomuolct de la rJ1't• ¿la bcrm01a m.a6aaa de su •ida 
Ecpctana.a lup:u, nave pe J. A. Rnu .. 
En los hondos 1bismot de la J•eoL El O.bltl aos a.nu.ncia ho)· la muec· 

Pronto, muy pronto, dcjar6 de (~!: 

Pronto muy pronto ullar i la muerte 
Lllibr~ de lnronunloa de mi hlttorla, 
y dej:ar~, a.l cumplirse mi de11foo¡ 
Un reguero de u.n¡ro en mt cam no~ 
y un re¡ u ero de sanare en tu mt:(ria. 

1Adl6t por aicmprc ad161 flll¡fdo 
1 (1n1Ueft0 

Adlót pe¡• slr:mpre 1~ncnl r tirucno, 
Adi¡ljs muerta Ilusión de la t:lf!Cr&nul 
IQui'n 1tenaMa mujer, q,uc apa1arfa f 
No coa tu aangt ~, con la .. nare m a 
MI ted abrnatlur• de ven tnul 

IL"uin MLil n. c:l cc~ras n huruannl 
En oclltrlt", al tnorlt, locu, me afano 
\' 11e rc.-cl• ti ctoraadn he1idll; 
¡Cnruóo mt rrahfe hc:c:ho de clrnc, 
Qu• te bcu al morir, tlo lnt• '"' llrno, 
('.al~ ti rumor de ~~ JlOIII~r l.lllclol 

tAta lóaubrc pAalna 1lc 11ena 

le del ctceleotc E ilu~ne \.Omjl.atriota 
nuauo, scf\or don tltm·:nte Uallb 
aceedda en l"&rb en la rua~f'·¡atla de 

hol~ p1 tJia CillA de duelo ) nuestro 
corazón llor• la ~«llda clr un hom· 
bre 1ulbUco C\'11\0 el •eftor IUllb con 
toda la ttroura r dolor dt- que a me. 
re«\lot. 

M u 1anJc n ocur•rem ' de IU 
-nrl.lllcoa de mcream1wtua. 

Av1so de Poli i :-
lhb4iodo" present.l,lo urit te· 

c'amat de Ju t•'tlatlt• ele: lh:nell · 
cnti.a, que cfMtt\an llltCIIl , te fOn • 

c~le ¡1crmhu 1"'" que la 1 cota de bl~ 
llctC11• ha&&JlOI utdlvt•lu uu,uOfn 
tic cdarl, cnltlld1lnc l~u I)Ht" ltlt' J>ff• 

mi'o eul.M:sutá ha. 11 rl 1'11'11 1 d~ m n· 
cuele A¡o tu ¡uÓ-'fllO cnuu,tc, t."OWO 

IUI oiUI"O IWrJ.llii.J.UUAhll 

ltuar••JUII, Jullu r s du 1 •IJ 
l'or orden d1l en"' lutcmJcatc. 
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PARISI ENSE. 

HARATI..'RA EN I.OS PRI': lOS V J::XACflll'D EN LOS COMI'ROM ISOS. 

Tarifa para A visos. Constante y variado surtido de telas de las mej.orc:s 1:1bric:u de Jn~IAtcrn. Fr"nch. 
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;; " "•· 3 4·5 s.so6.so 810 '5 20 35 6o 
4 4 5· 5 6, 50/7· so 9 1 2 18 2 5 40 70 
5 5 6. 5 7· 50 8. 50 10 14 22 JO 55 90 
6 6 7·5 8.5010 12 16 26 35 65 110 

Jcolumna .•••• 8.8.12 '4 1,6 18 !22 40 5o So 150 

1\ visos en la 3? página 25 o¡o de recargo 
A visos en crónica so o¡o de recargC'. 

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

acor•pañada del respectivo valor. 
Todo o: ig;nal debe venir acompañado de la respectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 1 
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de no publicarse. 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octubre'' N"" 35 
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o.r.,.r.ulodul,uf.,fllt oi&J. 
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~ 
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PAJll&, Dou1fiYIU'4 D ea.ala., Y 
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tr1t:<O d• 11 J'nurrf! lon Ondel 
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CHASSAINI 
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1 hiNERARIO CO:MDJNADO. -De la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Va. 

1 port"S, para los meses de Julio 7 
A )tosto. 

LLEGADAS. 
J ULIO. 

Vail~;~s~o~¡~~~~k~;: A. V.) de 
o¡-Puno JP. S. N. C.) de Paoa 

mi, con malas Inglesa y Amcrica· 

"'· " .-S3?J;ngo [P. S. N. C.] de V ... 
para1so é Intermedios. 

24-Aconcagua [C. S.A. V.)deho 
nam,, con malas Franceta y Amerita• 
na, 
·~-Mapocho (C. S. A. V.) de VU. 

paratso ~ intumedios. rinclwo Tiim
bes.) 

•9-M .. ab; (P. S. N. C.) de Pa. 
namá. ~ intermt:dios r incluso C.· 
¡o.] 

Jt-S3no;ago (P. S. N. C.) ~e Pa· 
namá, c.>n m:!las Inglesa y Ameri· 
cana, 

Acosro. 
s-Arequ;pa [P. S. N. C,] de VIl· 

paraiso ~ intermedios. 
6-Manab; (P. S. N. C.) de !smc· 

uldas ~ intermedios, (CJCcepro Ca· 
yo.J 

¡-Mapocho [C. S. A. V.J de Pana· 
m,, con mala Francesa. 

u;-Laja [<.;, S. A. V.) de Vllporai· 
so ~ 1ntermeihos. 

14-Arequ;pa [P. S N. C.) de Pa· 
nam4, con malas '".Inglesa, y America· 
na. 

.rrrizarro [P. s. N, C.) de V lipa· 
• atso ~ mtermedtos. 

2.1-Laja [C. S. A. V.] de Panami, 
con mala Americana. 

o6-Imperi.l (C. S. A. V.) de VIl· 
p •raiso é intermedios. 

•6-Manabi JP. S. N. C.] de Pa· 
uami, ~ mterm~d1os ( ill<!luso Ca· 
yo.l 

oS-Piurro [P. S. N. C.) de P&· 
namé, con ma'las Inglesa., Fnnce· 
sa y Americ:1oa. 

SALIDAS. 
Juuo. 

u-Manabl (P. S. N. C, J para 
Panami ~ intermedios, [inclUID ea. 
yo.] 

15-Aconcagua (C. S. A. V.] para 
Pana m~, con malas Inglesa, Francesa 
'1 Americana. 

o¡-Puno JP, S. N, C.) para Valpa· 
rai!>O ~intermedios. 

u -S.nriago [P. S. N. C.J para Pa· 
namA. 

•4-Aconcogun ¡c. S. A. V.) para 
Val~atlliso ~ iuteamedios. 

19-Mopocho [C. S. A. V.) para Pa· 
n; má, con mala tnglesa, American& y 
Fra.ncesa. 

JI-Mana,•( [P. S. N. C.\ pora Es· 
meraldas, ~ intermedior, [CJCcepto Ca 
yu) • 

J•-S3nliago (P. S. N. G.J para VaJ. 
paraiso é mtermedios. 

AGOSTO. 
s-Arequlpa (P. S. N. C.) para Pa· 

nami, con m~Lia AmericaDL 
¡-Mapocho (C. S. A. V.j,para VIl· 

paraiso é intetmedlos, !incluso Ca
yo.J 

8-M>n:íbl (P. S. N. C.] ~'ala 
Pantmt ~ intermtdio.s. [lntiUJO ta. 
,,o.] 

n-L•j• [C. S. A. V.] par~ l'•naml, 
con malat Inglesa, Amerlcabk y Frln-. 

•4-Arequipa IP,S. N.C.J para Val. 
paraiao ~ ibtmn~Oios. 

•9-PiraJTO (P. S. N. C.) para Pa· 
naruli, con mala America.hL 

ral:~-¡~~~(~j¡!_ A. V.J para Valpa 

26-Imperial [C. S. A. V,)~· Pa: 
nam,, con malu Inglesa AlDedt:aoa y 
Franccn. 
•8-M•~abl (P. S. N. C.J para Es· 

mentld&li ~ intermediOS, [excepto c.,. 
yo.) 
•8-l~nrro J P. S. N. C.) para V•l· 

paraiso e Uuermedios. 
N. B.--Las Compab.i&J oo res· 

paydeu en ningún caso porla exac
titud en 1~ rechas dt Uepdu y 
lllidas <le lO. vapores. 

Í~IP. r.>'t "Lóii' Xiffiii·-
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