
.. 
'licmcs.-Nio¡uno. 
Slbado.-Qwlo (iol•rmedio) r 

Cwnta lordinario), con cnc:omicodu 
f COI'.IIu.aicadooa' Cuenca. 

De S.U.ta Eltna, llegaD loe a o, ~o y 
E;~ cada mea, 1 ultn ICI :1, u y 22 

Oaraqlrit, Octubre 27 de 17 29. 
BL ADNntJnaAl)Oa. 

• Amon~taci~a 
Ll seno- EDUARDO Mus 

Ql'!kA, IC'Slúente en el cantón 
dt Daule, tiene una cuenteci. 
L1 pendienle en la Adminis. 
lnt:ión de este diario, hace aJ. 
JLliKh mests. 

e Gulíndo tendremo~ el gu•· 
tu de. • • sdut/4r al sel!"or Mos
querJ 

Diario de la Tarde. 

LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 
MONTAÑAS RUSAS 

PLAZA DE BOLIVAR 
Que por su magmfica situación ofrecen to 
das las facilidades, ventajas y garantías para 
la concurrencia de señoras en las noches. 
tendrá carros expresos para las fami~ias que 
los solicíten, sin alteraciÓn del prec1o de ta
rifa 

Aprovechad las noches de luna, yendo 
á pasar un rato desolázen las cómodas1110N
TAÑAS RUSAS de la i' laza de Bolívar. 

Guayaquil, Julio 19 de 1893. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

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

DI '-' 

0~0~1~.P.:·~~~~b~'tt;A t:t.AA~~~~~R~ro~~ ~·'~f.~.\;V~W,AL. 
u PERiliDA rn: 1'.A J·oTENCIA VIRIL LA IMt·oTF.NCJA 

DKL 
DR. HALL 

tacllre Remedio ----....... u. 
CURACION RADICAL ...... 

DEBILIDAD NERVIOSA, 
n!POTENCIA, 

DEBILIDAD GENITAL, 
Al'ECCIONES o& u. VEJIGA 

Ó D& LOS 
RIIIONES. 

Un libro aplic:&ndo 1u Ea:prl"mm· 
tonheu K mandar! t cualquicn fC~" 

tona. ~O~os~tT~G~·s 
PllDAIU.DAJ POI. 11. 

ERANDE MEDICINE CO 

f:e "::'~J~ sr.:~·n'~:~es ~~:. 
autrfu' -~~.u· 

A lOS G~AYAO~Il~N~& 
Se p~para en Quico'1a fmpresón 

de la Antolojfa de prourlorn: roeu4to
ri ln0!, es dcc:ir, de. lo mb notable., 

::~or:~i:'j~ :~;~~~;./ )~~~~:;: 
p<"ñ~biC', et e-u· ti ón dc honra 1'-'" 
111,(1u" prn•maa, que aparcrcan et 
f'IA hnr.tUIUé \Jbl , fot. ctOllt» t 
1• ' 1 e nurtiiOI mi ~mtnC"nltl cnm· 
1 ruw : n~1.1no, que nu h•n t.nlu ni lt<1ll ¡>UCOt l IOUy diJO<II de fi&•· 
,., •'11 ~n lu,;ar ptonunc::nt~. 

k•ll~~~.•;::~.l~~~ 11u: •. ::arnt1~r~:¡e~ 
11.,, ele la, •h•rlat ¡·auia•, ¡~o~.r• que 

"~'~urcn l coiC'tclnnar lo tntjor 
~ llhl jlOf. IIUeiiU\1'1 J•fUt...1dur~l 'f • 

1 tC'IlllllriO lhi~Ctlmc::OIC A 11 UdC'• 
m\4 rtUIIOIIIInl COrtel(lf'DIIIc::ntO do jt• J'ul c,¡,at'lb:a ó al 1-l.cm~. tcftoJ 

.i;~ rr.~~~f~':nc~!. 1~n:.~~~~~~:~~~ 
ltl n~encll:mva, de romllt '1 hlccr 
t•ul.thuf l<l Antolojl" <h• t•tout.lotC'I 
c-cu•HnlanOII 

J tlt ~.",::~~::~~~pr~Íu~~:n'';,:::~~~~~ 
1 ~~~~C':I:¡IUCUJ~~n~=l:cil;~.tt.rtmót 

r 

\ 
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EL TIGUILLO. 

(APÓLOCO.) 

Era un tigre enorme, que tenía asO· 
lada la comarca, 

Rey de la selva encantada, en la 
que los rrutos y las flores se disputa· 
ban la ptim:o~cia, y por cuyo centro co· 
rr•an cnstalinos rios, y en cuyo térmi· 
no s: alzaban azulados montes, coro· 
n:ados de per~tua nieve; ninguno de 
los animales feroces se atrc\'(a á com
petir con ~1, y era el terror del nume
~so puehlo de cervatillos y de l1e 
bres. 

Cosa f'ra, cosa nunca vista ni so
ñada por ningún poeta: los mejores 
amigos del ¡;lgantesco y pintado tigre, 
que ssolaba la comarca, eran Jos cuer
vos. 

Ellos le avi5'aban al ofdo dónde po
dla encontrar caza segura por descui
dadJ. ¡ ellos le advertían de los peH
gros que podfa correr, atravesando 
sólo ciertos lugares solitarios de la sel
va; ellos descubrfan las conspiracio
nes, que de cuando en cuando trama
ban coutra la tanguinaria fiera, los 
otros animales feroces; y aun, a las 
veces, las inventaban, para conservar 
sobre ella el predominio que l•abfan 
adquirido. 

El Tigre les dejaba los mejores ár
boles lrutales y les enuegaba de buen 
grado, bnena parte de sus presas. 

El terror reinaba en la ecmarca. 
Durante el dfa raros eran los ani· 

males que se aventuraban en el!Jbe 
rinto de la selva, porque sabian que 
ri no los delataban sns pisadas, por le
ves que fueran, en las hojaa secas, el 
cuervo vigilante les veía desde las ele
vad<'s copas de los árboles, y volab3 & 
avisar al Tigre, dónde podfa saciar su 
hambre de exterminio. 

Quince ''eces dió la tierra una vuel· 
ta completa al rer.ledor del sol, sin 
que nldie pudiera contrarrtstar el po· 
dcr del Tigre o:n aquella selva encan· 
tada, girón del Paraiso, esconllido en 
el Occidente de la Am~rica Españo· 
la. 

Un ej~rcito d!! hienr~.s y panteras, y 
la policia de cuei\'OS. de que hecho 
mención, eran las fuertes columnas 
que sostenfao ese poder, que c1usaba 
1!1 desolación y el terror de Ja comar
c•. 

Un d ía, unos cazadores encontra. 
ron al Tigre, en el momen·o en que 
h:mo de sangre, padndose la lengua 
por el hocico, soñoliento y tranquilo, 
entraba ea su cueva. 

Le vieron, le apuntaron con sus ar 
maa: y le mataron. 

Ca1ó con ruido formidable la enor 
me bestia, CU)'a .1gonla puso espanto 
en los corazones de los ou.adoret. 

V los cue•vo!i se det~bandaron y hu
yeron momer.tane~mente de la selva. 

V osaron las liebres y los cie1vos 
salir de sus etoondrijos, y el terror ce· 
só en la comarca. 

Pero el ti¡re dejó un cachorro re
ci~n nacido. 

le ~til:rso~~etvoJ se apoderaron de él y 

Le criaron en In soledad y en el odio 
al progreso y :\ la luz. 

. V creció, y cuando sus gauas pu. 
1heron h:acer daiio, comentó á afilarlas 
en su ret¡ro. 

Felizmente la selva aquelh haUia 
sid~ descubierta y pobladn por' leones 
maJestuosos, por bravbimos toros, por 
c.óndorts _a.n~rnos y por águilas. 

Y e~ thnc1l que el Tigullo, recoj 1 la 
herencia ensa ngrentada del Tigre. 

Ahor1, lean nuestros abonados y 
hagan _los comemari01 i que le pre;ta, 
la ••gurente contcstacióu del joven G 
Gu.rcla ll forttiO, a la n rcular en u· 
el lt:J~o r_liobetnador de la Pro \·ir~i: 
de P1chmcha, solici tó el apo)·o de los 
buenos pat notaJ, á fin rit ceh:IJrar di . 
narn('nle el Ua.z liE Ac..;os 10 8 

.l~a respuestn es UD za rp~zo: débil 
a(m, pero que revela Y" al fu turo lu 
chador, de c.arictet duro_ como el de 
i ll padre, en el que 1.1 pa,1ó11 polhica 

:Cm~~~~~!~~;~~,¡:un al sentimiento d~ 
. Pues i ' lu_é tiene ·lUZ ver el ue O· 

h1erncn linos 6 troy:nns, tu~ndog ae 
lr.lta ~e hor.rJ.r_la memo tiJ. de quiene1 
no:¡ chcron p:. tna y libert.1d? 

P~r. el_pnncipio senln¡lu, cun m6s 
J l~eci¡H~Ill1ÓII crue rurdu 1a, durBnle los 
uru~ tr.an~cur~1liOI dl· 1g(¡ á S 
J, que la l.1bcuad btu~o ;11 J~~~~~ 
(le! 1·.~ ua•Jor, l.lnt, JUJ clchtcron cele. 
~:·~:•e lao¡ Krande~ dclnúitlu nawo. 

lle .aqul la nO' J.,¡, 1 jo\·cn li. lJar. 
cla ,\1c.rcno, floto~, •¡ue a fucna de 
querer parecer altl\.1 ulu u •·)l~trLia, 
y que no hiibl,J mu¡ L1en l'n l.wor del 

Dice asf~'Quito, Julio JO de r893· PO:= :.~.:....70!-\ Y MENO?.. !:~~:~cnna~~ ~~li.,~~~~~ áB~;r::.: 
"Señor D. Genaro Larren . Calle del "~-r-IICl·e de Octub1·e," llÚinero 18. llas del centro, tu lejos de VaD a.. 

Preseote. -A LAS FAMILlAS- can, el cora1ón de la ciudad, co:no 

"~~~~re:,r;:;~~de~ S:::;o, no le he A fin de que no sean sorprenJillas con falscs \-inos <hi· ~~~;~~!c!ov:~áad~r~m:t~~~~~io~~':al 
podido dar inmediltamente contesta lenas, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda nldie, á no ser i los que tienen ca 
ción i su circulAr del 17 del presente botella de vino que salga de mi .!epósito llevará la respec e!lla un iotcr~s directo. 
No tengo á bien contribuir ni con ca- ti va etiqueta. Los precios por botellas y t1tulos de las Es ,)c.r e3otO que los hoteleros no tic-
betas de ganado ui con dinero; mi etiquetas, son los sigu'cntes: nen ya llls pretensiones delr! de Ma. 
Patria no esti en situ•ción de celebrar Blanco dulce.......... S,'. o. so 1 Añejo blanco...... . . . Sf. ~ooo ro y que el visitante puede hoy dia 
ninguna glorill r.acional, sino antCJ llo- Id. seco..... . ..... " o.( o Panquehue burdeos .... , " o. so Imponer sus condiciones y obtener uo 
rar al verse esclavizada por una aocie- Moscatel blanco........ ,. o.6o Tinto dulce.. ......•. 1, o.so ~~~:~::~sc~;;'~escÓ~u:::: ;!:s:,D!: 
da~5l!~'d~du~;;~~~::~:o S. Moscatel blanco extra. . . , 1 oo Moscatel til1to extra.... ., r.oo hbeual de uagabundear por los reto 

G. Carde Jlforcno.1, Con c::l ohjeto de que mis v:nos estén al alcaece de to- tau rantc:s ele la ciudad, donde se pue-

En cuanto i un señcr Camacho, que 
firma una respuesta pJ.recida á. la an· 
terior, como nadie le conoce srno e::: 

su S:rf; ~~~:a~~~~sd~el~uq~•:t:ila,-
que no es si no un desnhogo hijo de 
un despecho m ' l disimulado,-se me-

•=· 
~ntcdo~. 

QUITO. 

CORRESPONDENCIA ESPECIAL PARA 
"LOS ANDES." 

Agosto 1 2 de 1893 
Sr. Director. 

Gua)'Aquil 
Mi respetado Sr. Director: . 

Empez.at~ dando á Ud. las gractas 
pot los honrosfsimos concep1os vxpre
sados acerca de mi hum•ltlc: p:•son:1, 
en el número coue~p<:.nd•tnte al 2 del 
presente; y por mi parte pongo ta:n
bi~n punto final á la ('Onttovt:ma, sin 
hacer las observaciones que se me ocu 
rren respecto de las rel.•croncs del 
1'Estado y la Iglesia," !elaciones de 
las que me ocupé ligeramente en una 
de mis antenores, dando en electo l..r. 
supremacia mcondicional de la segun· 
da en ma1ena de dogrna, de moral 
y disciplina¡ esta es en asunto;, pr<'~pios 
de lu. cnseñan1a católica ú ortodoxa, 
que es peculiar de la Iglesia. En es· 
te sentido me creo honrado cou el ca
lificativo de ultramontano. 

El 9 por la noche, y el ro de los 
comentes se ha solemni:tado el recuer
do de nuestro pnmer grito de inde· 
pendencia de la manera que reu el 
Proyrama del que tic:r.e Ud. cono~ 
m1e~to; 1-'rogramu t¡ue se cumplió 
esutctamente, a. dc)ve~o.ho de las nu 
bes que derramarau lluvia sobre la 
entusioumada poblacióu de estl ciu
dad, que tuvo por hué;.pedes ocho mil 
homUres, mis que menos, de la Guar 
día Nacional, pues concunie1on t(ldos 
los cuerpos de la provincia. con mar 
cada satisfacción. 

Pareda qne la población eutera 
evocaba coa amor, respeto y gratitud 
los manes de r.uestros Próceres don 
Juan Pio Montóf.tr 1 Marqués de Se! 
va-Alegre y 'u hermano D. Pedro, de 
D. Juan :salina, el Dr. D. Maonel 
Rodri~u~ Quiroga, D. juaD ~Arrea, 
D. Juan de Uios Morales, O. Francis· 
co Javier Asdsubi, D. Pablo Arenas, 
D. Antooio Bustamante y otros suje
tos importantes. Que la mdependen 
cia de la anugua Presidencia en Qui· 
t~ no se hubaese verificado bajo el Go· 
b1erno de la Jun/tJ Suprema que r.e 
Ct('ó el 10 de Agouo de 1809, no 
echpsa en manera alguna el ménto de 
l o~ patdotas que he mencionado, in 
de los Marqueses de Solanda, Vllla
Orcllana y .Muallorcs, de O. Manuel 
de Larrea, D. Manuel Zambrano, D. 
Manuel Matheu, O, l\lelchor Bennvi 
des, O. Juan José Guerrero y de culln· 
tos r:nAs luci~ron lo posible por duno, 
patna y n :~ c1onahdtLd , y fueron rac11f1 
cados por sus nobles senumu:ntos. 

Sm Je(ea versados en el 11te de la 
guerra, fiin elementos bilicos en pue 
l.Jlos encerrados dentro de los i:iacce
'!blcs muros d~ la cordillera andina, 
l ~n r.::c_un;os, pues la..s reatas de la Pre 
liJdenctJ. no excedlan nnual.nente de" 
59 1, r99 peso~ senci llos por aquel tiem· 
po, y lo ')ue es m6.s si n que entonces 
hu b1~c:n cundr do h:.sta hu últimas 
c.apas soc.inles hu ideas de indepen
delll lll. y hbe n ..r.d ¡ los cu:Jtro quin· 
tos tic la ).oblación &e comJlOnlan de 
hombres ignorantet, que crefan como 
an(q¡ lo de fé que la autoridad de los 
reye) crJ. de derecho d1vino. 

A. l.:~to M: agrega que las provincias 
de Cucnm )" liuJ.yaqull no reconocie 
ron In auh rrci,Hl de. la j uf¡ /a Suprt 
mtl ) 1 ~ \·,tl•• lile~ luj;Js tic I' tchmchn 
v.•hentc, d•~c•, ) dc:;nda1 l0s en 1 0d~ 
oc.¡•¡ .. ,,( • l\1\"h:r"n 'iJe C(:der, siempre 
con 1111 :1ur, l J •. , 'U¡Je rio rcl hue~tes 
~~u~ un~. (l¡tU~ reron por el Su r y por 

La pa rte nc,table é ilustrada d e Q ui
to, .~,_¡ como los que ilenclo de algu na 
:.1¡;mh~dón pud1eron ingres.tr en el 
movumcnto del 10 de •\Ko~to )" 1'11 l o~ 
2uc, aunque ck·~Kr.r.ci.ulus, lit llcv.uon 

do..:~o.to 111 n:dr.1tnmcn1e de~o1n1~s de 

das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre de viv•r muy gallardtmente sin anui· 
cio, se compre por docenas 6 por botellas. J-'or barricas n:use, si la cerveza de!lici,sa ele Mii
GJ'Ctn J'ebaja. \~nnlde )'los sabrosos y perfumad01 

,\1 is fa\•orecedo:-es encontrarán como de ccstumbre en ~::':"n~:m9~~~~mia son apreciados por 
mi e!:ltablecimiento, los vinos de :as mejores marcas europeas Lo que sr presenta un aspecto dolo-
)' chilt:nas. roso y cómico i la ve~ son los inmen-

ISlliAEL BAÑADOS. sos albe•gues consuuidos po• centena. 

Gunyaouil. Fehrero 16 de 1893· ========= ~~~~n 1rn t~~~~e:s~:escas~~n: ~= 
esta fecha, en estos momentos, digo, 
fueron impelidos nue'-tTO~ Ptócere.;s ha
cia la independencia por causa'l_ y mo
tivos poderosos1 tales corno los srguien 
tes: 

' 1La exclu~ión no por la ley 'lino por 
la práctica. fiel gobierno e~pañ~l de los 
principales empleados civiles, u.ilitare'l 
) eclesiisticos¡ el orgullo y altanería 
óe les espa.ñoles empleados en las co
lonias, en los dif~rentes ramos de la 
adminis1r.1ción; las prchibidones de la 
inquisición, sus vhitas d_omiciliarias )' 
sus procc.-sos; la prohibiciÓn de ensc· 
ñar en los colcgins y universidades la 
buena fil(lsolía, las matemáticas y al
gunos ramos de las ciencias poHticas; 
retmplaur.das por el ioúul farrago de 
la peripJ.t~tica¡ el si!'tem:t. restrictivo, 
que no J'Ctmitla trab2j;a minas de hie· 
rro, 01 establecer manuracturas que 
perjudicman 5. las de la ll'letrópt•li; el 
monopolio y Cf'lmercio exclu~ivo que 
la m:adre p:atria pretend.a ejercer so 
Urc t< do el continente americano¡ el 
t"jemplo habgüei'o y stduc1or de los 
EE. U U. de Norte América" Y yo 
agrego, el contrato social de-Rou~~cau 
tan en boga en aquellos t:empos y la 
Jiec!tunct ·, de los t!t:rechos del hum 
bre. 

A tstn •h.:bc añad ir.,e d riecreto ex
pcd¡cto pdt 1:1 Junt.J. Central en S.; llilla 
dando r.:pu:s.eutación 1 acion<&l 5. lls 
Amética~, reprctenlac:6n de uno por 
cada prc \·incia, ridfct1la por ciuto y 
que prc rlispuso los ónimos ,,ara !.1 lll· 

dependencia, t1nto más cuantu c¡ue ni 
ch:ueto en referencia se acompailó una 
elocuente prrcJn,·a en la cu31, ~ntte 
otras cos:as, decf.1: 

"Dl-sue c.,tc m,.,mento espailoles 
ame1icanos os Vf"is elevados :\ la d'gni 
rlall de h t1m!Jr t1 hbPts; no 'ois ya los 
mi~ mr' que antc.s ttU:QihJd JI buju UIJ 

J!"!JI' 111111 h J f?, <JI dt~rt) llutnlrtr4 mmi 
dr'stu.nlti. t s/dJUu tld crulro del po..iu, 
111,-,'<ldos cu•1 imli'ftrtract ... , vt.foa'I•S por 
I<J coJ1Ci, .)' tltr/rtúdos por la ig,o
raucr'tt. Tem:d presente que al pro. 
nun cin r ó .11 e~cribir el nombre del que 
ha •'e venir á representaros en el cou· 
greso Mcioual vuestros ~~~linos ya no 
de¡ enden r.i de los ministros, ni de los 
virr e)'cs, ni tle los go!Y..rnndores; cstAn 
e~ vucnr.u mano~."-Esras palnbras 
hrcicron por do qu1era In mis profunda 
impresión. 

Nucdros Próceres creyeron que era 
llegada la ~poca de sacar 4 ht Pre:.i 
denci.l de Quito y i 1:~ América. todJ. 
del c~otado colonial; e.tablecer elliis~c
ma tcpu\Jlicano¡ accr venir lns luces 
y el progreso; serv1r al pais é inmorta · 
liza r sus nombres en las pAginas de l:1 
hiHOfi:a. De!igr .l ci<~d os fueron en ver 
dad sus e~ fucuos : pero l'.Omo dij., M o 
ral e• : 

•· El c:utiilo queda prendido y no 
h"' l11á tluien In n;,agu_e." 

.\ •1 suce1l1d cfccuv1mente, las na
ciones del Nuevo Continente !iOn todt~ s 
sobcu~ 1 .as, hb•u é indenendienteli; y 
1i In:. pueh'u" no alcanzan todavla 
cu ~nto'l !Jenelicil)'l pueden esperarle 
de n•lc!otrn emancipaciÓn, culpa ct de 
lafi &C n"r•cioncs c¡u c han veuido des 
pué~ del aiil) r8o9, no de los que fue 
ron ~acn fi cados por la perfidia de los 
agcutc~ de la adnuni~lfación colomal, 

Al ll;cr In histOIIil de nuestrJ. inde· 
pcndentM clc:.tlc la fecha nntC! citada 

~~;t ta¡t~:· ::';~:o~;,:;,:~~ J:d~~~~rn~~: 
gr.1 titud con l 1~s que ape\lida1é los ~a
du.':i de la patria, los guerreros de _m· 
muce11 ble glou<~, l o~ hombres civll'"s 
de wmortnl memMia; pues con nucs· 
er o, .Jesvlos, c.a:~ i r. iempre sangrientos, 
hclllOli no oólo drs.lcreditt~do In rorm:a 
republicana, sino iuranplio en cierto 
mudo d uc. m\J rl! de ldli ~u~ fue1 on 
InSpirados po r ¡¡anos principiOS y ele 
vad.h ide.u. 

No resir. tAinos, pues, al movinliento 
de impuhoión que se nos oomunl~ó; 
&éu mos vutUOi OI• pail' ser buen«» CIU· 

dadu!os1 que sié11dolo, el Ecuad'n lle se balancean imporUntea avisos, en 
gari i se;, tfUr su respeto á las in.sNu que se Icen en el desierto ambiente: 
Clones)' el amor i la libertad, el ejem- ''Now Open" j ''Utopi:t.n HCtel'; 6oo 
vio VIVIente de las Rep6blicas del rf'l?mS¡ ó bien ''Just Ready"; 1/u 
Nuevo Mundo. wurld's lnn fel albt:rgue del mundo} 

Rcservindome ocurarme de otros 2.ooo b<ds/ Tht world's (.V •r'no; 
asunto" en la siguiente cario, quedo i 1 lht bes/ hu/ti o/ the CAitJmbi'•N u/&i. 
sus órdene! como su obsecuente y SS. brtr"o.,, y ad los demú, 'derecha i i&· 

quierda. Estos edificios multicoJorea, 
coa vidrios recién puestOI¡ parf'CCQ 
condenados i irremediable viudedad. 

EL CoRRESPO!'iSAL. 

~xledox. 

SENSACIONES DE AMf:RICA. 

LA VIDA EN CHICAGO. 

(Del 01 Figaro" pata el" Mercu1io".) 

1 Conclusión.) 
Brilla tnmbién Chicago por Ja pro

fusu~ n de sus rtrttaurantes, c.antinu, 
ln,citeo, TQoms, saloDes de ostras, 
t-:ht'rnas, confiterías y establecimien
tos de tWitri'con dri11ks. l:i:s fácil 
l;ur .1;,e á toda hora. del dia 1 por pre 
cios \'t: •dJdelamente módicos, si á uno 
le atgr..r.da alimentarse un ¡NeO á la 
:~.ver tura y no b..1sca esclusivamente 
la cot ·al etuopea. Se 'encuentrar: en 
la :ilo :a de lvs bo1chs rooms esqui~itas 
pre¡oa u i1 11!5 culinarias, de una va
rieda1l tan g1ande que se necesitarla 
algún tiempo ¡1ara llc::gar á conocerlas 
y a. cla.s•licnr ~us bondades; las ostras 
condimentadas de veinte maneras, loa 
plátano ... fritos ~ preparados con vio<.' 
de .\' arleira, el Golden b~ch, el Oat 
,.,,,¡y toJn la terie inolvidable de 
cnktl, ¡ms y pu¡/J;,~s equivalen 
b:e111 á mi juicio, 6. hLS triviales é insl· 
pidas vra.ndas de las mesu de hotel 
en Europa, doorle el pollo asado nos 
pers•gue por to ias parte<~ con una 
obstinación que no se SOSI•ech.;.rfa ja
m..r.s de 1·se \•ohhil er' estaflo vivi:nte. 

Los prim~ros hoteles de Chicago, 
los del centto de la avenida Michigan, 
CiJ eraron, en vf5per:LS de la inaugura
ción, roclcr metamol(osear sus precios¡ 
y ai efecto hablan trasformado el 
Amtrr'lfltl ploa,-que cobra cinco ó 

~~~iS:S:~~ t~~u~~~-!c~r E~:!~~~e;~,:. 
ot, es decir la casa pagada aparte, con 
comid:t. i la carta¡ pero tales nego
ciantes Cllmien:zan ya A. reducir mu
cho sus pretcn:rtlonc!. 

Jnmedi:uamente despuéJ de la aper· 
tura de la Exposición, que atrajo 1 to
do un mundo oficial, diplomitico y 
comercial, los hoteles se hao nciado 
poco á. poco y la metrópoli del Illi
nois ha vuelto i tomar su aspecto or· 
dinnrio, como si el gran certamen no 
hu\Jie:.e sido mas que un sueño. El 
m">vnmento de la ciudad no puede 
ll.tmnrse extraordinario bajo ningún 
ret:pet.to. Hasta aqu( el europeo lle
gn poco, los Estados vecino C&Ji no se 

;::~~~~t~!;Je ss~~:~ !~ 1~1~1:: ~~~ 
siertas algunos raros cjempla~ indl· 
ccn11s que reconen los chinbhiles y 
cau s de placer que tanto abund1n en 
ciettos barnos y en los que no se co· 
noc: !oduvra 4. papA Duchdtclet.. 

Jlut:t. aqu( no se puede augurar un 
~xho notabl : á. la gran feria del Par
que Jack.son. Es cierto que el dia de 
la ape• tura se reunieron cerc• de 
de 35o,ooo persona.., para ver al Pre 
s1dente Clevelat.d "opnmir el botón" 
y declarar of1cialmente abierta lB Ex· 
posición; pero despu~s las entradas 
dmrins no han p 11ado, por tirmino 
med1o, tic 11 .í r3.ooo por dia, lo IJUC1 
hablaudo con fr11nqueu, es bien poca 
co,a. 

Se prete nde que la ferin no ha lle
gado 6. )U a.uje, que es prccilliO e:. per.tr 
11'1e tudo c~h~ terminAdo¡ pero j des
pecho de lo :~ cptuuii tas se 11ente en e1 
:tire algo como una pesades de hor
no , nadie parece intereaarle 11or el 
~r. rto de h. grande Exposición ; se de
muestrn por ella poco inleré.s; el chi
cagUense hace ¡ala de una etpocic de 

La vida en el centro de Chicago, y 
:aun en el aone, con las boaitu rea
dencia.s del verdeguean te Lincoln Park, 
la vÍ!ta del lago 1 los ca1rales surcad01 
de embarcaciones, ofrecen siempre .t. 
los extranjeros mts atractiYos que esu 
nuevas consuuccior:et, de donde se 
han desterrado Jos p!aceres, el buell 
gusto, la lur, la limpieu misma, cosu 
todas que se encuentran 4 la altura de 
Congress Comer, de la., calles Adams, 
Monroe y Wuhington. 

En la noche no (altan diversiones, y 
Chicngo cuenta al meo01 c!oll tantos 
teatros como Pañs y con cnmpañ(as 
que se renuevan sin cesar. Los prio· 
cipales ~Ctl en este momento: el Audi· 
torium, en donde se representa un bai· 
le de grande espectáculo, admirable. 
mente puesto en esceoa y titulado 

;;:~~rCdo: d:~ te~~)/o~~~:r, ::u~~=il~= 
con canciones; el ChiC3.¡o Ópera Hou
se, donde se canta una ópera cómica 

~~re~:·e:::rief:)7~:~:n°~;Jei/oC:: 
h~; d~r.~~'V~=e~:~~~fec~cÍI:.'cA~ 
erot'k obtiene una boga bastante pro
lon¡¡:ada, gra.t:ias i uoa compañia frao
ccsa. de danufiu de 1Üclt, según dice 
el cartel. 

En la Alhambra te da Arcodl•; en 
Havlios Theatre To".Y Pa.slor¡ en el 
'frocadero se varia de picu cada no
che; en el Te1tro Colombia la e.xce
leote compafil" de Daniel Frohman, 
del Liceum de Nueva York, acaba de 
concluir las representaciones de A"'t• 
rican Abroad, de Victoriano Sudou, 
drama escrito esclusivamente para Ami· 
rica y que es interpretado 4 la peñec
ción por actores dignoe de nuestro 
moderno V audeville. 

He tenido el placer de ver en el 
Teatro Hooley la CltoFIT• de Su· 
rlou interpretada por la d~tre Fanny 
Oavenporc, que los americanos ere. 
tenden oponer 6. nuestra iomarccstble 
Sara h. 

Confieso, sin emba.rgo, que qued6 
algo contrariado del espec:"culo. Fan
ny Daven¡Y.~rt es una hermosa mujer 
ya madura, rop,da, muy moftetuda, y 
que, con mas pasión, recordarla un 
poco á Mlle. Actana, de Cluny. Ver
la en Clropatra es un pl.leer medio-
cre, pues por su tipo esta acui.&, fa. 
mosa en tu dos Américas, es" l&n le
jo• de tener el aspec:1o u'Jico de la 
reina egipcia como un nene gem., 
lo de la Andrómeda tle Gustavo Mo
reau. 

Mientras mu veo lu diven&l re-
presentaciones teatrales, mas me sor
prendo de la ,-scuez de dotes femeni
nas, gracia 1 fleaibilid1d de lu actri-

~:' ad~i~S~~~~ !id~¡!e~=:~~~ 
ra masculina, que cuadra pe.ñeetameo· 
te i sus modales de iodepeadeoda y 
al ilbsolutismo de aua •oluotades. Ea 
el teatro esos modales ae presenl&n 
aumentados 4 nuestros oj01, 1 nos 
apercibimos de que eataa bdlu j6Y~· 
nea no saben ni and~&.r, Al seotane, ni 
esttrant1 ni lan¡uidecer, con esq mor· 
bideccs, esa debilidad, esa coqueteria1 

esa dejadea tan ~ncantadoru do tu 
fraaceus. J\qur eltu se mueven en 
lt escena como hombrc1 disfrua• 
dos. JO e.xprctaD toaca.m.CDtC, DO r .. 
~:,oiAIIab d~!~~JN~~ ~e~~ 
MUe. Oaveoport deue2 tode» CICOI 
defectos· aun ea la dlcd6D DO lt rt.. 



~cualidades que puC'Cbn com
pt(¡j.Jrl '-. 

t.a mrJOf s rrir que he presencia· 
e» u Chica¡o es la de los ~.JhnlfrdJ. 
Se aoce poco ó mucho por alli A. 
roJo• úhoa negtOJ que •e co'oan 
m li:~ numere»~.!!, fumando semi· 
cftc'lllo. &1 rcdnlor de UD llrluloctJ/o,, 
¡cncnlmc-nte d jefe deJa b3~da.. A 
lol uucm<» se ven dos cdm1 que 
di'f'ttrtco al póbtico, mu:ntru todas 
tsU 64'ru negras silenciosas, con 
._ l•biOI tclildos de carmín y los 
din:tes briU.~ooles, lanuo miradas cs
tN'"":l.I.J.uDcotc: &\'ivadu, de unA moví. 
hJ,.,¡ uucma, que prO\'Qan una rr.an 
ca b laridad en el ctpcctador. Las 
01-t::lU que rtprnc:otan,-eanto, dan· 
UJ.. cjnaciot aerobitieos_-son real. 
IDc :ole iodocripdblcs y de un &nccjo 
q\tC DO onsa. 

p~ a~~c~ 10t~e t1::~xt!o~:i:e 
nu pau de los c:sccleotcs ,,.;,uutJ, 
q~tt uabajan ca Adams Suect; pero 
tot:b; m que_ sea Cll Loodn:t, jersey 
6 ALatralia, bao vi.sto coa frecuencia 
' ese- dehoosos actores eocarbcna· 
..... comprmder~ qu~ oblcrvaciones 
de iaespcTada y hnca alevia pucd~ 
uar &oe c:namot2dru de los vic:jos es· 
u101 cómicos, donde no estilo es.elui. 
dal al el upril, oi la penpicada, oi la 
c..iram!pcca6n. 

Por lo dc:mu 'e Ye que ChiCJgo 
p»ee c:n la noche numerosos atracti· 
•oa. Hay todavi:t. otros respecto i 
b cuales oo quiero pronunciar 
me. pttO que ton no mcoos feoo-
.-coala que loa buildi'ngs de :n pi· ... 

1&100 JlfCinl!ldOt hn miroeun pellene· 
cieOib 6. Ju ~~~11.111 QUI! IC Up!C· 
• n 

Ma.rfa 1-ltuer.;... • • • S¡ Soo 
M.-tluel A. Gihc-.-..... ., 100 
M11nud •le .1. t:oroncl,. s• 
j o)e bueno. .... 
Oauiel Tovar •...... 

.. .. 
U Chlrifiog"l ..... 
S.."\Jv.;rlor Crf'lpo. . . ., ro 
E"lntuw Olnuulu -Al p1e de l.a 

J:~l~c~~~ee:~a:.'d~lu;~eun~~~~:~ ~: 
bronce alc¡;órka c.on csto1 in11cri¡lC"i6n 

" i!n Gull)'.tquil c_l 9 de Octubn: de 
Octubre de t89J ~e ~nausuril este mo
numento, que 6.jo\E Jo•qnfu Olmedo, 
pr_óttr d~ la lnde~ndenclol de su Pol· 
tfl¡¡ y ex1mio 1" eta, le erigen aus com 
¡·atnotu agr1lltcidos.. 

H~~obiendo iuici•clo C\te juuo ho· 
mcn:.je la Muuicipalid!ld de 1878 y 
lleddt..lo a fd11. t~rm~nn el Cumit~ 
Olmedo, compu~to de; 

p, ·s/Jtnlt.-l~cdro e~ roo. 
r'lctfJ~ttldtult.- Dr. J..'n4do C. 

R= 
StcrtJarir1.-Dr. Funcisca X ;\¡;ui

rre Jado. 
To ,tro.- Francl~co J. Ceroncl 

~hteus. 
Jfo~a -~houel )larcO"'. T'cito 

Cucalón, G.lbrit.l MunJII), ~lan¡¡eJ M. 
Su6rC2', Mauln l c.az.:1, Dr. Fuuco, Ur. 
Campos, Jt.tan B. Eli.u.lde, Pedro J. 
Nobo~. fo.du.:ndo Wright, JuAn 111m. 
porth1 Joi~ A. Gómet Tam111 Anto
nio Ic.az.a." 

lie mos recibido el númc:"ro -1- de 
la 01 Inf1ncia", folleto elcg~nte:mentc 
que se edita en Butnfls AirH y que 

0CTAVIO Uu..."VHL trae escogido ma.teual, 50lludamos al 
colega y le c:on~ronde:mos el canj~ 

Cbk.1ro, n de MaJo de 1B93· Yleeuto Lino te halla eu b Poli· 

®róuitn. 

AVISO. 
EDCOatdndose Y&C:LQtC.S las cscue

lu 6acalc.s dt nil'los 1 nii!lu de e1-:.a 
a.da d. de orden del sebor GoberDA· 
dar 1 Subdirector de Estudiot de la 
ProYincia, se convocao opositores A 
dicbu CIC"Ucl.as, t:ien lea prc::scntando 
útulos en forma 6 aomtu~nde>~e i reo 
dir d rc.spcai•o er.a.meo p.1ra ebte· 
Dnlu. El tl..rmioo que 1e concede 
para. que ¡e presenten los opositores 
a hbu fines dt Setiembre cntraatc., 

~= 2~o~C:,eri~:' e~d:~!~b~: 
eumo J(\ di.Jpooe la leJ. 

Ma<Aah, AJOliO 18 de !893· 

El Scaetario de la Gobcrn..o.ci6o, 

J. D. C.utaA. 

da por haber violadC" una menor. Se 
ha. ordenado t.l respeet&.-o reconoci· 
miento. 

Pur unn máquina que tuvo i 
bien bunanc, ayo ea la Reja Jacinto 
Var¡u. 

Jonaro GH.rela fu~ i dar al mismo 
lug:u por vcode:r leche ad.tlteudll.. 

A.ulonlo Bnll(\jo ltlvero, idem, 
per 1dem, atosatto de rubo. 

A Jruc ¡ 20 de la noche te des· 
uniló el Ca.uo N• r6 ca la calle del 
Morro inlc.rsecci6n Nueve de Occu 
ble, tuvo 5 minutot de atr;1 o, r la 
r.aup fu~ haber ettado malo t.l cambio 
que hay tn ese lugar. 

E:ttln I!ICO.UdO los palos que: sos· 
1eofan lll cadena alrededor de la es· 
tatua de Roufuerte. Nos ¡mece 
bico. 

La Nuofu Ern de Piut1, pubhc.a 
dos l11gu corrtspondcnciu de este 
puerto, fumada~ por un prMT4n01 en 
lu que &e nos pone dt oro )" uul. 

Sl\bado.- Dur!simo atuvo " El 
t.:a.lendarlo. Globo" de antes de ayer con este po 

}.latJana Oonúogo a o de A~osto IJ ~i:t~:~u~oi n~~~ec~juoria~~ r;•%::~~ 
t&~bd~eJ::.:o'~~o¿:A~: 1 ubieodu. 
n.auSo abad, doclor y fundadc,r. V todo ¿por qul:? nmos i ver, ¿por 

LunCI 21-&nta JuaoJ. Fraocúea quf? • 
i'rtmiot., Yiuda y fundadora. Por halxr dado una noucia que no-
( s~ /t~DII/4 Ú bi4t¡fllQ pttUDIUir- 1 ~:~~fl'l Cltlmos conejo y qut lti'.II~Ó 

116o.) Y 'es que de de que al coleg.1. le 

~!:"O~:iod~ ~:~~1~0110 ha ~:D ~~~~3~~~~ie~~kn111~'ee~u~~~~; 
" la guardia de ~e~Íio, la compa· habiliclada y de tlerr.amul;~. o\ npucr· 
6!a. "' Luurup " N• 8 y u ni sc.c" tu. 
a6o de 20 hacherOL 1 • ¡Y quE fllipíca la que no• echó el co· 

Lunes :111.-Hat' la guardia dt de· le¡al 
pólito la eompaftfa " Gua1u" N• 9• Cuando men01 not ha ll.1mado men· 
J UD& 1«ei60 d' lO h&chet"OI. lirOIOI. 

UADDI del Salado. V 4. nosouos nos J)UÓ lo que ~ 
cualqu1er h.ijo de \IC:CinO, aun cuan
do t.col ,tpOTit' del IJiobo mú hio
ehado,le hubiera ocumdo. 

M.,~:~ k;:.~~~~~:!" tf:'.0
:.-_ 

Watu llena por la t.a.rde i la r. 
El Lunes a r.-Marca llena por la 

aa6&na4 Jaa .••• 
Marca llena (>Ot la tilde' lo. r ~.¡. 
Not.a.-Se tccomlenda A los b.Ji'Ht· 

lll LIJ llet h01u 1ntet1oret i l:a m•· 
rea llena. 

FO$FllllA F&LIERE&.&liantuo.,HlltL 
Per haber uhdo t•l•g•da de crru· 

ra, rcproducimn. huy en la tl!enón 
ton•pc..ndiern.c: la cana 'JUe de (lul· 
llJ noa toYi6 nuauo ami&u C..:outJ.o 

""""1 A.euaelón ,-Si el uunto nllerA 
16 ~0&0 11 101 51fÍIICiJ•UII 11btr•ftt tu• 
rinan tltcc~itl•rl do defen1a, ¡_,, , f,¡ . ¿,, no ac htbrla lrmuadu ' d.u la 
nutki.a de Ur Ku.radun tOilll>l&tla wn• 
11& ti /JI•rl• d' Al'it•"· 

l'ero no ~ tr•t• wr1o de lruuhoa y 
t.&Jumnlu ' u11a 1 "r!,(,,U.& dfana de 
lhf~fiO, qu•cn rlop.,· r~; rind1carte 

~~~t=.~~:01~0r !~.~:" 11~'tb~(c.a~0!! 
il• JlfUJ~uetiQ c:onf11nd·r J.l c.alumnla 
dor 1 t.atUprh 

Y.n ue t~rrrn~ .. no ae loYoquo outt• 
lru u...rn~Jaf¡~r(tmo, porque uo ullrn~n 
""'"'f''IOI l cul.onrc.on el nombre ta· 

~:; m~~~~D:J ':. dC:,ho~u ~~~ 
au•oo«JI), Ida cronl•u. qu1 d S.tHlJ 
Jo~. 

.,,!-.=,.':' /.7-mL~~ ~~~~-

E. ' Pbcr: que pc.raona aumA· 

:Óen~~ i:"•r!ujc~~jt~da~ur'~~: ·~:t~; 
caf~o al rfo, c::n el cmb.ucarle de IJur.an 
1 ae habla &lehiplu\Cu&mpufec;camcnte 
•hogado. 

Le aclm01, t1oe11blm veínt.: lf· 
nut y la.a d1m01 11 ujl,ta. 

-te_o~!:.~e 'iault:u~llen~a ~~~~~:~: 
rnl.nllo, por que al 6n o una r•r6· 
jima miJ, y no&etro' tomot muy 
aml•01 de lu prójlmat, uo tf, cu•n· 
do h•n bueno• lti¡ole , aun t'uan
do 1en1an ll¡•eCto hombruno con 
el boato ttntador. l'cucnrLemos al 
I~Dclo mbculu (no ¡)QnK• lJd, mat· 

~~~~n:; rl~~~)' y ~:~·~~'en:L,:. •,i1c ~~'1~j 
1 de alll noa han hechu alcmpl~" 

"''" dla~l~ ~~~~!0c!tl~u~!10A~~j~~"~n:n~ Í~ 
dlrcmoa •¡u e nn n ele ¡entt~ blrn t>lu 
cadu detmeruh H'Mcllrnrntc ' lo .. 
dctnil, ttJbfC lCI'hJ 6 afjt.if'U&a j•ettonl'l' 
con •¡ulcnn ac cuhin buf'n- amhttd1 

J fiUC1 «,!JnU ... tJCIOf'' 1¡Ut ll 1. ¡JJ.tln 
IUC por f,n (inU miMra , 110• ha Ull 
udo admiración JHofundt. Yulc ftllar 
4 l&t rc¡lat de UrbJnltla•l con un fila 
rio que le ctdma y n el ¡ulmcw en 
•51laudh d l•llfu {jUC Ulu1 lt1 riló. 

~J'ucde "El O lobo" IUCiurar r¡uo en 

"'"" ..... ~-...- --IU corta vidA no ha IJh,t• ,, ·11 .a .al.a 
V~:!rdod, que aeogcr ,¡ •· 1 ? 

t•ut!' ar¡.uede, e 1 1 de hs 
:::.IÓdiCOI p:t ad01., , '1 (utu 

\" bu1.1 >•· Peralta, c;,ue puedet r~ 
babtle, )' tu ln.\)"Or de:~co es eomc:n·;~.~ 
Lurra nmi~r"d con todos tus c<Jmp.\ 
f1ccos, hA~tA con los que no te quieren 
~;;:,porque no l'lcou.s cerno pi en . .1.n 

CctJotc, 1, hermano uc;lolto," que: 
ha hab1do r.,h.s rle c.nidart l lisr.eta 
rle ¡lunr3 ti<! ,·ucsa nruc:.d, al u:tra· 
de u_n asunto, •¡ue dcsl'ub tll': todo 110 

C-& nr con mucho digno d1.• t.ilnt<~. al ha· 
10<.1, 

Lo 1ue ~ lil mujer C.t) 6 al :agua en 
el puc:rtn de 1Jut6n, )" uh·,ula 1-or un 
emplucio del vapor s.tn Jl•blo. 

YG1 ' Este elegante alm~cén de modas y 
artícu'os de fantasía, acaba oe rec1b1r hoy 
en el ~a por Laja, los sigmcr tes artículos 
en e tilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

t:•Jmlc:nza b. lntempcr.anci:l de unQl 

~~~:':,!'7e':lcjn~:'. ;~g~;u'3; ~~~~:¿: 1 
podñan f(b pcru.1no• dejar de ~cnurse 
l•eml01 con los arUculut t.."1c:riros ror 
uno~ c.u.lnt~. rn:.l aconaejo~do\ com 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras caballeros 

p. trlotAJ nun tro, . 

Sin emlJ.;ugo, la~ penomu n:siden
tcs en 1:1te pucllo, no JIUedr.:n ni de
ben rnjurru ,, nuc tro ¡>ah, en repre:
\4lis de lo que del suyo h:l)ln d rchu 
unCH JKICOS CCOatoriJuos, J~rc¡ce ella.•, 
mejor que m1d1e1 con tc:su¡os de la 
gerw:r.al IC(HobJci6n con _que eso. 
arranques pltnt~tc:lct han ,.¡do acog•· 
dm. por nubtn socic:dod, por nuestra 
pr..:r.u.) por nue~uo pueblo. 

¡q bucu ju•cio aconseja, ¡)()r el con· 
u:ario, ~..-succhar 101 luos de coof,., • 
tcrnid:atl amcne:.o01, tltjando la ver· 
sOenE.a de la obra d«tructor.1 6. los 
necios )" t lo, l....co~. que tanto abun 
d.ln •ll.í como aqur. 

U cuestión de Hmit~ s.c uregl:u¡¡ 
pronto, y l qu~ quedari entonces de 
este ruido? 

El humn de los ulv.J.s con que 1 
IJUCblo dt Pichincha y c.l pueblo de 
Ayacucho, cclehnu~n el esp!E"ndido 
tnunfo ele ra civ11ita~6n que: es la polt, 
.ob;e l.l b;~.,baric:, que es la guerrA. 

~ió~0dnet=~~~,.;l:~~ ~~~~l:l~;;-:;: ~~ ~~: 
cer rnforme '"f.lle, sobre la co1Qer'.t dtl 
"'uA potable, ha preJento.do el mgc: 
muo Sr. To_ulUmt y que: lo coc.on
uuin 1. cootmu:ación :~uestros lecto· 
rts: 

"Aunque ya en mi primer informe 
he dado mi Ol'il'i6n sollJe esta parte 
de la obra, vuelvo i decir, que la e&· 

r\er(a 1ub-tluvilll, con ata clase d~: 
uníone.1 de lubos, de oinsuna manera 
eorrnponde i b.s exigenci.tl que. de· 
l.len h .1cene i tal co.Uer!a, l:aa cuales 
e-.r6.n enumc:radll.!l enct.sm~:tlle ea mi 
•eguntlo informe. J~ uniones de tu· 
boJ (ac:guu.) sc¡;11n el mtem& 11Ward," 
no of1ecen ninguna ~~urid:ad contra 
ruptura de la c.sl\crfJ, a.d como tam· 
poco ccntr;1 filuadoncs. 

t~or c:onaigun:l'te, uo in¡eniero pue· 
de hacer e rcsponuble de la cluraci6 
de 1 .. c:al\erf.:a. 

dl~;~~!,~~·oab:~~~·''~:nl;lu~:cl~~c~: 
e 1.1 1 <ttte de la ob1& tanto m~1 cuan 
(O IJUe 'f& dD! HXC5 •' han hecho lt 

!;;~;¡J:':;.,:d 1~A~~~:[;•,{¡ch.:~ r~:.;;:: 
cioLon hech.ts bajo el agua. 

l'or cont.iJuiente, ieli en inrerñ de 
toda la ulh:1h., que: el ~tunle1pio 6. l.t. 
m;r,yor brue~tad pCl•iblr, has• poner 
un• nucv.l y mejor cnnttruuJa canc.. 
ria 1ub-lluvial. l...os dal.ls nceeulios 
Jl;&ra dicha oln<t ac han tlado en mi 
'egundo informe, a)l como IC han da 
do fot flleiUflUtllo)!l p1.ra J.h Colhtrfa.• 
(;On tubo •le hic.uo fundi1lo y de hie. 
rro dulce. 

Con el rlrbldo retpcto quedD del l. 
c. M. IU litO. S. S. 

(Furn1dt11-rh. Ttru .... ¡Jr.nl. 
Guap·¡u11, \111 ro 17 ,J.: r89J-'' 
fluf111ll Uu!lltON por haber faltado 

.1. la autondad, ha 1ldo eondcn1dl,) A 

1 {c:,~;ldu Uol•nu'f, ¡.or habct~e ro 
bario un;~ 11bra.- f!C tuúcar, ha aido 
c••ti~ead,, con 11111-1ljlCfl.1 

Júwtl J . hllt•K, pc6n,1.or h:abcrac 

~ur:~~~~~~!.'.undu eu que u ni•, l:!•t4 

IJh·l.) ltiUIHI cul.tr .. ventores 111) 

('1\l;>.l~;·;'~;:;; '~r:··,. m;sl'l.ln& lindó 
CO Utl! f1Uctto el 'f'lllOf h1f(l~a '"l'IU 

~rru~;: 1!;'i:.c~l1~:.'1~ 1:!~11 ~:~r·.f,~;!1tl han 
'ra. 1 . \lda. do IJ¡¡ve y Sr.,.\ Lam· 

¡,f ti l•¡ulr¡uc. 
StUI L Cnltu, .\ Cc..lmnblcr, y 

Srn. A. KHt:h, J Stmhrarhl.l, 1, 1 "r 
nindtt. ' ,M. l•t••n cltl 1 allau, 

t.o t.ul!luta JII¡·C'f · n.u. 
Ur 1r&n11tu 1 1 •Ir pimcu )" 5 ,. 1 

<Uhlclla. 
llf' ·•Jo~ 1 urlla •l~ l'tl,llr'"1Hlla 

lllh 1011 I¡UICIIIU &lle\cut 

IJUIA TJ. el•ft•J d• 1"•)11 (uu.HI 
IRIJ>IHI tlor. Cll Jut J·.•ta•lnf l:u(IJ,,_, 
1 1-'lS •JHJ uchnot •le ¡tlll.-.nus nlo 
rad01 eu un ¡•c•o ta1l1 racimo, luLic•t· 

BONITOS ARTICUtOS Of FANTASJA PARA RfuAtOS. 
Perlumerla de Rogor;y Galle~ Lubin Del~ttr ·z ,. Plnaud 

c. MAR FA 

do tcnld·• un aumento 1 1~ J c..c;t6, 1 t•J 1 or ticruh 'r ¡l.l e·1 rlu¡llr~ar la 
udnml sol•le la 1m¡ otl.luon tll'l nn h l:t le 1' u.ld.l d 1 ,¡,e') 'hlcllllt&j 
&urtt"linr. l.a• \enuj.r gcq'' n\;u d• ,, 1 1~ ol~lnl' t IJ tll' ¡_. .,.,. j y Í 
•¡ur gol& Nuc\a Olltlll '1 '' u 'tr·¡''' ,,, ,¡~ ·'' ~<.JtU •¡uc r ' n ct " 
Clllfl A lc:ntro..¡\ll)~ficl )·1 \ullllu, 1'1 0 la l;~, uftll 1Jd •'"'' ICI' la 
t'nllnnde te cul1h '~1¡ .it ur k han u••• n ol,l du.. b!. 
ltlrJ mur pnHdlu ' 'JI 1 tlu~l.ul " 1\C:II """ , • .,.,- u tt• 

u huy trlmu. e, 1 11 lA 1( lt 1 u11 11 1"'' 1 mclu lnt('l el •lf' •1~ullu 
ll ti!! i~UJ'Uil" 1 , 1 tt !<IIIO, ( 1 j1lt'J.a IIU..t\.IJn fln&lltht .. clllut 1· U • 
11111 f.lll>t 1¡ 1 t 1,1 1 1 1 ,;11 •· nurn ''" l 11 !u JI he< h.., de •t••t ,¡<» 
tr.u, 11c NtJ ., \ 11 11 111 e 111111 •• r • e111~11t' u f n\lr.uulc-rO't at 
.Uflll\ e >O llll:\ ¡ 1 ll h tot j 1!• hat I<IUloh¡:trJU ,\ O(Uifll l I.IJII · 

' 1 1 ''· .1.1a 11hi<Ontr dinu'l ~ ¡•rt!ttam•l, 
.\ 71 S.''' 1 11 hlrr ou·u1 J•rulta 1h:: h~Jml1 

ltlll· • In\ 111 ou' •htulutntldcrtl>t'rc-rn¡'e· 
Hullfil ' ul 1 1' r~ , 1 111l.ac~n 1ltl ctph 1 1.1 dt111 

1al• r <C'O ( &1 l•u 1 e ¡, tlllc lli•IUIC'I tAcloJrlllfjltlf ,,., 
~. ,1 1 1 , 1 11 1.. C' l¡ftll''" &,.,. ur 1 1 ol 11" .-u 

l 1, 1" 1' 'J>tihll4 o\ III!CI,(,U . .- l .w lbn 
ru 1 ''-• r 1 1¡, 1 °•f'lo tOI u b¡. CJ •)Utl.ll nA Nuc'J \"vrk. 
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Precios de suscrición 
i' AOO At>EI...'\.N'I' At>O. 

~uscrición mensual. . . . . . . . . . . . . .. .. . 
1 el trimestral. . .. .. .. . .. .. . 
Id <emestral. ....... . ... . . . 
Id. anual ...... ........ .. 

N6moro suelto,.. . . .. ... . . 

S¡ '
.. 3· 

En el éxtran j e ro. 
10 CIS 

Seme~tre. . . .. • • . . . . . _.:,, 
Afto .......... .. 

Tarifa pa1 a A visos. 
LAVANDERIA 

llasta 2 

l 

~S ••y '"'~'~llóv :_~2m3 m«>m¡l2 m 

plgdas. S.1. r. so 2. 503 4 5 8 ro 20 30 
" 1.502.203.504 5 6 ro 14 72 35 

J pl¡¿-s., á 2 clrns. 2 
3 ,, ,, u 3 

4 4 

3 4- 505 6 
4· sos. so6. so 8 
S· so6, so 7· so 9 
6. so 1· so 8. so 10 
7.so8.so1o 12 

8 12 

10 15 
12 r8 

r6 25 40 
20 35 6o 
25 40 ¡o 

"LA SIN RIVAL.·" 
CALlf Of u PUNA 11 NUMfRO 21. 

ITINERARIO COliBJlrfADO. -De la 
P. S. N. C. y C. S. A. do Va
J>ares, para los meses de Julio ·y 
Agosto. 

LLEGADAS. 
JULIO. 

'g-Mapocho (C. s, A. V.] de·v.oJ. 
paraiso-~ interinedlos,1fiocluso Tirtd.-· 
l><s.J • 

.. ~.-r-r.~~m~J, f;.~¡!!• ~: 
'4 22 30 55 90 
r6 26 35 6s 110 

5 5 

' 6 
1 eolumna .••••• 8. S. 12 18 !22 40 5o 8o •so 

Te., é fono N o 257· yo],-Sa'!!iago [P. S. N. <:.]_de P~-
p . . nam1, c.:JD malu Inglesa y A-men. 

16 14 ropietano, cana. 
M T 1 • AGO<TO . 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargr'. SE 

. vUTIERREZ. s-Arequipa [11. S. N • .C.Jde Val-
-=Eci-=E "<7" E.,... ...... T'=EGA' paoaiso é ioterm~lo.. 
~ ..= ~ .._..., ~ 6- MMab'i (P. S. N. C.] d~ .ll..,..3 

A DOMICILIO ~~j .. é iote>tnedios, [cxcqoro l ea. Toda publicación deberá pagarse adelantáda. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición si11o viene 

acon,paña?a . ~el respectiv? valor. 
' ¡-M•pocho (C. S. A. V.] de Pano·· 

onA, con mala FrtDcesa. 

Todo o:1g•nal debe ven1r acompañado de la respectiva 
firma de respddsabilidad exigida por la ley, 

La redacción no qevuelve nirig6n origb::! aun en el caso 
ole no publicarse. 

Calle "9 de Octubre" N~ 35· 

l)recios sin competeneht. 
- VINOS 

CHILENOS LEGÍTIMOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
e las mas acredztada>· haciendas de C..!tu1 

Por Mayor y Menor, en bilrriles y e11 
cajas tienen en depósito, l alle de Luqur 
N ° 62, los señores. 

El nuevo propietario de este conocido _......._..._,,.. .... ......__ ,.... -=::OLJ_,•-~•~•"'-
centro de· reunión, pon'e en conocimieut<D < LAS.E" DE VJi\OS. 
de sus numer. oso .. ~ amigos y del púbJ¡'co en u,m"'"· opon• ,; • .,, ••"•· 

í .,_ } Subcn:aseauJ:, Oporlo esp«iaJ. 

g~nera1, qu·e· consu!Iando el poder propor- Eo:;::·of,:~,.h~·· 1'!f~¡.';;~"""''"'· 
ClOnar las m'áygf~s comodida'<ies, ha surtí-, ~:;·.?;:~,'(P,'.';:;.u. ~~~ .. ~.~·.~::~.:!!"""'1 
do nueva Y ptofusamente el establecimiento ~~~~~~~~::~:~r!!!l!c:c:cuqutnes m~~:dui::O· 
Y gá.fanfiza el servicio ma~ esmerado. ~'-•co~~ .. J~.,!~·ueh~~~~- . m~~:c:~!:~i.':!~.or. 

Lunch á tÓ¡ia hora 1 ~ amb1én t1enen en vent:t HARINA fresc;a 
Fr~cos' cle' t6'da clase. supenor, de los acreditados Molinos dr 

Surtido completo de Ji¡; ores '- o~onel. que compete en calidad con la cJ~ 
Guayaquil, Mayo ro de 1sg3.. Cahforma, MARCA CILINDRO, EXTRA, 

., .. 
tt SA~Uit DE LA MUJER 

conservijdas por ':ts 

PIG~Q~~~ !Q~oQa~~pJfAtDo~]lJst~fie ~~e~o~kE\a 
ft:u~iei!CII!¡ de ea~ maravilloso espec; foco 

El nao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha h'e~bo un ollm~io radical en el tratumiento de las en
fermedades peooharea á la mujer, <I&Í uuaada como eol
t 1ra, 

~prea,n~autes de grandes Naoiouos on Europa y 
A mén ca, certifican su oxeleuoia. 

D o'DIOA&IOH Y DaóCJorBTAB 111ever11n la vonta de MI· 
LLAR~S D.lll 0AJ1TAS. 

Ourao lo• Rohaquea peculiares al bG.Ilo •oxo, por e•· 
to coB•~rv.ao Y aumentan la lozanía y belleza de la mojar , 

. l!o)Od¡ornruoo~o ~egura o) autor qoe oo r.oo tieoe~ 1' 
1tll81JIJ' , roga noo1v¡¡ a la aulad. 

&limtewe el folleto "L• S.r.o~ 0~ :.• ~lwu . ., 
a~~~..,.. 

"-Laja fC. S. A. V.] de 'Valparúo 
sol(: intcrmedfos. 

na~\~~~~~~l~g~:,.C·~:,:: 
oal 

t9"-fizarro (J'. S. N, C;J d.-Valpa• 
raiSo ~ inlera1ediCII5. 

"-Laja (C; S. A. V.] de !!anomi, 
cob mala Americat1a. 

•6-lropcoll (C. S. A. V.] .de 'Val. 
paraiso é intennedios. 

'6-Manabf ¡J>: S. N. t':i de Pa
nami, é intermtdibs1 ( ine~so Ca· 
yo!] 

:r8-Pizarro (P. S. N. C.l de Pa· 
oa\nf, con ma1u Ingltft! France· 
sa y Aroericaoa. 

SALIDAS 
jUL10, 

u-Maoabl [P. S. N. c.¡ pora 
PanamA ' inter'lnMiol, {fncltao Ca. 
yo.] 

•s-Aconcagua (C. S. A. V.i pora 
Pa'namf, con malas IDgleta, Franefll. · 
y Americana. 

•¡-Puno 1 P, S.~, C. J pan. V alpa¡o 
rai'lo ~ intermed.iOf. 

22-Santiago [P. S. N. C.] J>&>a Pa
namá. 

~4-Aconcal!'la (C. s. A. V.] para 
Valpare.~o~ ioten:nedioa. 
ag-Mapoch~j,O. S. A. V.J para Pa· 

~~fr,~~~.o mala nglev, Americana 1 

3•-Matt\ft( ¡P. s. N. c.¡ para Es· 
mehddal, ~ intermedios_ [excepto Ca .. 
yo] 

¡.al~~~~:~!:;,! N: c.j para Val-

Acosro. 
s-Arcqulpo (P. S. N, C.) pan. Pa 

~'rbi, con mala AmericanL 
¡-Mapocho [C. S. A. V.j para VaJ. 

polaioci é intallrtdióij [hlfiM.VUi\.. 
yo.J 
~-Manabl (P. S. N. 0.1 para 

Pt~am' ~ intermedios, [incluíb Qr."l 

Y•·J '-!.aja (C. S. A. V.] para Paoanii, 
corl malu lnglcsa,Americana.>j'lir&D-1 
cbs~. 

(4-Ar«juipo [P. S. N.C.J paraiVal• 
par\iao ~ Intermedios. 

19- Pizarro (P. S. N. C.! par& Pa· 
no.thA., con mala Americ:anL 

rai:C:¡);;':~~!:i;!, A. V.J para Valpo• 

26-lmpcrial (C. S. A. V.] par& Pa• 

~
6¡ con mtlas lnglda Amerloana'T 
ca~ 

8-Manabl (P. S. N, C;J para .!loo 
me aldiU é intermedios, [excepto Ca:
JO. 

~8-Phano (Pt/)¡ N, <1.] para Val. 
p~ liO ~ ultermetl:ioa. 

. B.-Lu Comp,diu DO ..... rien co ningó• caso por:ta e-. • .,. 
tifu en las fcocb• "" Ueprdu ,.. 

· de l01 vapores. 
- ' st , - " e ' ti• 

Uf P: DB' •,l>US• A'Nt) 
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