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~emes.-Ninguno, LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 
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~-::ulr:J:0:1&c~ .. :.eomienda, MONTANAS RUSAS 
De ~ata Elena, Jlegan los 10, ~o y 

~;¡!Lada me:-,¡ t:I:c les:, 12 '1 a1 

Gaayaqml, Oclubre 27 de 17 lg. 
EL ADWUUSTP.t.DOR 

Sctun~a Amoueslación. 
f.l sello- EDUARDO Mos 

t¿UERA, IC'Sidentc en el Clnt6n 
de Daule. ticu~ una cuenteci· 
la pendiente en la Adminis
tración de este diano, hace aJ. 
gunos m=. 

1 Cuándo tendremos el gus 
to de. . . sa!utlnr a! ~Oor M os· 
quera 

El Ecua~or en ClliMgo. 
Pua e.ta obra Ilustrada que u i 

public:ar la Redacción dd 11Diario de 
AY'isot" t:n Jos Ealados Unidos, con 

~'1bic:;o:~r:;~~: d~~:e~it':. 
rio del ~or, &e aolidita la dlree
d6o 1 derr,ú dat(.ol de todb lu lnni· 
lllc:iooc:t bancarias, Caju de Ahono, 
<Ampaftfu de Seguros, de Vapore., 
Uoyd'•~ comerciaotu importadores y 
:tzport&dorct, comitionisr.,, boticaa 

~~~,:~~.etf.~!;~~~tr~~i~': 
le¡i01 {. EtcutW, etc., etc., tt~., r de 
todas u penonas que goao unt pro
fesión cuaJquiera. 

Suph~D"')I ' nuestro• cole¡as la re
Jitoducaón J! tttc anundo, 1 fin de 
que hc¡uc 1 ¡:onocimlen~o de 10d01. 

Gu.aJaquil, j onio 20 de r893 

Prerioso ~rsru~rimicnto. 
l.a ~ll"~ ti,.. qu r a u dt 1.11 ¡•urui¡ · 

J.o:t (G«lt" •e la r¡q•tu fkllolkJ, •~ni• an 
tulfli¡:o pc.tluot<~, u•llotc~ILk, "lar·,,. 
~:~·~· ¡•¡.' :;J~~.t;:'~;.~~!~·~ 1::: .~: 
t..k COGl"~ )._ m•JU&JUII, ¡MraJCI , fimóatrófi 
a&n.ll}ol,tt.c. 

f:o f•,.,..aoit: CJIHhU tr>jat l(attU' tf fl,&l 

::o:t::·~.:.. 'q!.''!::=·,~, .. ,:: .. ~~:·J; 
h fr':;':; b,a dlsn!.ltrl•~ •• rttna'•Uo rft(.&a 

~:. ~ .. :'d~;i!~·!í~. ~ .·~::~~ ~~~¡~ .... 
lA nfHO\da.d ~ l•• ptuw u ha hu.r· 

rof~tn ft~a 1 OlfU/1• (~t. tM 
Ar~tnJ.l4jJ,to 1• .. , 1 o 1 .,¡.,. \ltii'tlol hui) 

~ .. -::te.:"~~~ ._, ~~~~~ .. lr;;~;~r ··· 
W~M 1111•• de.._, &al.ofr rab 11fuJir• 

10!.-faetle n:¡ar11rll&u.q d •Lrilbtalll'lt ) ot· 

~ 1~"trr;' 1~~í: tbt "- U l. lJi"IO Mil rr 

J.~ltgl~t~ l,,i .. ~~;JA. 
I>Olt M n •u rupeotl•o )1AJ1A1 
arre~t.dl) porttl lJr. r ,.ndnro \Volff, 

halla do vt~nta t·n la Tr•,rC!rl~ dn 
ll~<i•oda d~ ••t& cl~dad, A 4fAI" 
'"'""'"l 'ojowpl .... 

PLAZA DE BOLIVAR 
Que por su magnifica situacióu ofrecen to 
das las facilidades, \·en tajas y garantías para 
la concurrencia de señoras en las noches. 
tendrá carros expresos para las familias qv~ 
los solicíten, sin alteraciÓn del precio de ta
rifa 

Aprove~had la noches de luna, yendo 
á pasar un rato desolázen las cómodasA10N
TAÑAS RUSAS de la l' laza de Bolívar. 

Guayaquil, Julio 19 de 1893. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO'W'RY. 

¡:: 
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• 

vrso 
"· 10"e ·ac. · t>• h 

la r; .1 n1r1 ·f\ ,,. t: 

ciud:ctt, de rwkn ,fd rlJor Gobcr .:c. 
tfo r r Suhdirtr"rt•r d e e .. curlt·. fi c 1:.. 
rro .. ,nt'Ü, . ... I"OOYOCI.D Op<KiiOtC'S ,l 
d id u.• N:uel .. ~ l)en l'".l prc~OU.fldo 
títulos l"n f.1fTTI:1 /)10m;- recda-c i rt:n· 
ttir el í"' ·ot .. ettYo . eun~ pan. oble 
nerlu. El rf.rmmo q Je se eooce1e 
va: a t¡ue re prc eotcr ¡,.. op~horu 

ca t.aJu finet. de Sc:lk-mbre enu·:tnt e, 

~~~ 2ur~!:a':!~'¡:, :t'd:1•0!~~~: 
e.Jmo ltl dispooe la Jty. 

Machala, Ag?tto l B tlc 18gJ. 
E.l Scereta.no de la G ·bernac.ido, 

J. D. C.1.tb. 

K$PKCifiCO 
DEL 

DR. HALL 

~lc~rc Rcmemo -P.t.tu. U. 
CURACION RADICAL 

o• LA 
DEBILIDAD NERYIOSA, 

IMPOTENCIA, 
DEBIL.IDAD GENITAL, 

AFECCIONES o• LA VEJIGA 
Ó DK V'J 
RI~O I'.S. 

Un libro rlícando lu Baperma· 
torrhcu t t' m:llld.u! í. c:u.dqwcra pt.t· 
.aoa, que lu dt~ par ce m:o. 

t 01t!r,!~ULIA . GRATIS 
u ou ro• tl 
MEDtr t ' 

'' 

:e 1,,~,, 1.1 en Quh<> la impr ón 
de l• Antr ¡,,¡¡" de &.-· r~dott~ C<'U•to-
1iar "• ~ thc•r, de lo.a mU r otablc:t, 
de loo. aah1u, a nt;tj;UCI ) rnOtlrrn 
~rllotn de b. Rr¡t~bhCA; ) (Jo 111dL~ 
1 u tl•h.·, e, u • t ón d hcontól p1ra 
nuc tr.l 1 tn\11 11, •JII" .a¡a~rcóln c.r 

1 e ~ lmt·f>tl ntc ( l·t.•, l• ucricos e 1 

lpot d«" nuntwJ mu cmtntnfn «'111' 
J' l tH md•no , que no htn ~o11lt1 ni 

100 ¡toro• 'f' 11111'{ tf•Sill'l dt fi¡th 

r,u •111 en lu~ t ¡•tOIIIIIIt'llte. 
l hccmot., ¡·lit"', uu 11o~uumlnlo .i 

kil ¡:u·l-•¡ut tncl lltl:'u,rc de l.a.: le
u .. , l •l1 l.\\ l:,h•rlu 1 .liiiU, f>..H.l •lile 
11: ftJol!'\llft'll 1\ rc•lccr ol'! u lo mrjor 

j ncrllo 1 nr m•c 1101 1 re · 1~ "' ' J. 
ICillltUI 1 1h• 1 ¡n rlc . 1.1 ,\t·l•lt• 
m\o\ ccu.:.lnlllll.l flliiC"f'OIIli'"IIIO ele 
la l'cal t•¡~uu:" '' al 1 ctuo. u-ftn1 

~~~~.T~~;~· r,';" r'!!. '· .... ~{,:r ~:u::--~~~~; 
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l 1.ut•l1t11 ¡, \\ltO:t•jt h: 1·10 Hllllt• 

t(UA\llll.tnLt. 
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,Nn thu) 11•01 f11H!' lt\1 lit> \:Oif¡H 

tiC la J'lf'll\\ 1t'liiU4I!.lolln Jl:f•PIIIoCI!• 
trmtlllt', c.urun 1 fiiLII Cl l•• 111\' ll~a 

1 u te a"Vlto de inttlé1 u.ac llal 



LOS ANDES. 

L.l SITUA.CION DEL PER"U. 

ton io. Lu verbenu de ayer Y 
la.s de hoy. 

.Ait~dnCl, --;¡-;;tfuni"o dt t89J· 
Seaor Director rle '' Et Ola". 

Muy distinguido señor mio : 

Grnes: aon, gravúimas, las noticias 
que nos llegan del Sur, Soplan vien· 
tos de tempestad en las orilla.s Jel Rf· 
mac, y no es d1ficil predecir que las 
elecciones presidenciales serio de lo 
mis r8l!da.s. 

Si el aflu ha sido poco fructuoso en 
materias lit~rarias, en cambio por los 
periódicos ha corrido estos di as un_a 
estadfstica desconsoladora sobre el nt · 
v~l intelectual de nuestro pafs. Del 
6himo censo resulta que hay próxima· 
mente más de t 2 millones de personas 
que no saben leer, sabiendo esc:ribir 
solamente 5 millones y 6nicamente 
leer 6o1,ooo. Tenernos 43,528 cura.s 
y cl~rigcs y a8,549 monjas, beatas y 
hermaDas de no se euintas congrega 
cione~. 

Ya ha habido escenas deplon.blcs 
en el seno augusto mismo de la Re· 

b~~d~1i:u~t~:~i:~~l. un!' p~~~:e;; 
hombres del pueblo, enviada i la ba· 
na, con el objeto de amedreotar con 
:.meou.as á los DipDtados. 

La exdtacillio en Lima, con tal mo· 
tivo, ba llegado i ~u colmo. 

Ya el CoagrCSI) habla dado un YO• 

to de censura al Ministro de Gobicr· 
ao D. Pedro J. Zavala, por la supre· 
sión de todos los periódicos de oposi· 
ción, que aquel dC\..-retó ¡ y al realiur
sc los hechos criminales de que hemos 
hecho mención, el mismo alto Cuerpo 
ha ordenado al Ejecutivo el inmedia 
to caJitigo de los culpados. 

Por otro lado, O. Nicolts de PiEro.>· 
la se ha cercado á la frontera, prote· 
¡ido según parece por lu complacen · 
cias oficiales de un Gobierno Sud-ame· 
rieano. 

Y si á esto se agre¡a que nuestru 
Enviado Eztraordioario en Lima, ha 
ca.ido eofermo hace mis de un mes; 
oc; es dificil ptedecir que 1;. discusión 
del tratado de llmitcs Herrera.-Garcfa, 
te ha de postergaq•ara cuando ha· 

~~~~ C::!~~Óo !C: ~~~~~~tc:'es:n~:~ 
tes del pueblo. 

Esta suposici¿n nue!tra. no se basa 
tino .en conjetuns, desde luego, y la 
ma.otfestamos por que querrlamos ser 
desmentidos por los hechos, ya que 
hemos tambi~o 1ido los primeros en 
desear que la aprobación del tratado 

;::;~e~e:1c~·a, ~~~~~:sre~t:;~it=~~e~ 
tirante en que unos pocos alarmistas, 
alardeando de pat.riotas, bao puesto á 
los dos pa.f1e1. 

Quiú nos equivoquemos; quizá si 
J\ la fct ha ha comenzado ya la discu· 
aión del t~atado; pero nuestros lecto· 
ret eonvendrin con "Los Andes" en 
que las aoúci~ q'"" .}¡un las 61timas 
correspondeDctas ael ~r no soo nada 
tzanquilíudoru para nosotros, ya que 
los acontec.imic:ntos de Lima pueden 
t~nir rcsoni"ucia. funesta y conseeueo· 

~ftr:in::;n~~l ~~:~05:s5:a~~~a la 
Por supuesto que somos rle los que 

aeeo, que la situación del Per6 ha de 
definirse en breve; que tenemos con
fianza en que el buen sentido prevale
eeri sobre las ambieiones bastard~t~ en 
aquella Nación, que v1ene siendo vfc. 
tima escogida del infortuDio. 

V: como tanto la prensa como el 
Gobtemo del Perú han venirlo dando 
pruebas de su espíritu conciliador y de 
1u deseo de tnminar esta enojosa 
cuesu6n de lfmitc:s, que ha estado sir
viendo de arma i los agitadores de 
uno y ntro pa(t, para mantener los 
ánimot eD una incertidumbre que ha 
podido tomar otro carieter; tenemos 
la evidencia de que d primer acto del 
Congreso peruano, preyja la recepción 
del Dr. Hooorato Vúque-z: seri la 
deseada 1iprobaci6o del trau.do. 

La aprobación, decimos, porque ya 
hemos manifestado que eualqu1era otra 
discusión sobre ese documento a;erfa 
ya ex!emporanea, y por lo mismo has· 
ta pehgrou en el Ecuador. 

Despu~s de todo, los vientos de 
tempeslad que soplan en las orillas del 
R!mac, ~uetten arrastrar h11 negras 
nubes lejos de la hermosa ciudad de 
los Reyes ; con lo que ga.narlamos tO· 
dos: f'l Petó, porque en el seno de la 
pu renañarfa la sangre de 1us heri
du; el Ecuador, porque sus wsun 
tos del Sur quedartan dc-~nitivamente 
arre¡lados; y por últim~, la Repúbli
ca, que no verla a.narquitado un ¡JUe· 
~!~t:~ se rige por el 1i.1tema demo-

Talc:s son nuestras apen.o&as 
ouatros vot01 muy ainceros. 

'blctior 

ESPAilA. 

IH WADRJ JI. 

Nuestro ni vel inteleetual •egún el r.en 
10 6tumo -Los maesu o1 de ' es. 
cuc.la.-La E1pai\a trabajadora~ 
ln~~~~~al.-" Los padres de fa . 
mlha. -~Su {iluma llfOeu,-" La 
bella rhiquua ".-Su presentac;6n 
en el juzgadQ.-l)efenu hecha 
por ella mtuna.-J..os testi¡os.
Dccl.araciones.- Oespedlda del 
púbhco.-La verbena de San An. 

Qué tristes consideraciones se ocu
nen al leer estas cifras 1 ¿ Qué puede 
aer un pals en el que las tres cu1ueu tas 
partes de los h3bitantes viven en la 
más negra noche intelectual ? ¿Qué 
se la va 4 hablar á uua nación que se 
halla en tan tri~ te estado, de derechos, 
de idt-ales y de liber:ad ? La liber
tad y la democracia estarán esculpidas 
en leyes¡ pero la prActic-a de ellas será 
nula por parte de Jos gobiernos, ó vi· 
ciosa por parte del pueblo. 

Añádase á esto la triste situación 
en qué se encuentrau los maesuos de 
escuela, y se compre~dcrá por que nos 
hallamos en decadencio. tan lasti· 
m o~ a. 

Hace tiempo, si no recuerdo mal, 
lef en un peri6dico que se debla 6. esta 
rC5petable elase la friolera de 7.ooo,· 
ooo de pesetas. Asl se e:r.plica que 
durante el carnaval último, un pobre 
maestro reC11rriera las calles ridiendo 
limosna. La autc..ridad lo secuestró y 
le envió al pueblo donde ejcrda su 
carrera, conmin~ndole el gobernador 
con la cá.reel, si otra ve;t ponfa en ri· 
d!culo á las autoridajes, implorando 
la caridrd lJÓ.blica. ¿ Y qu6 habfa de 
h;acer el desgraciado profesur, si se le 
debían las mensualidadts de tres ó 
cnatro años auá.s y no tenia medios 
de vivir? 

La K~paña trabajadora é industrial 
corre parej~ con la :ntelec:tual. De 
la población tot.il c:spaúola sólo traba · 
jan en las indusuias y comercio, agri· 
cultura y carreras, unos ocho millones 
y medio de ciudadanos. Decimos tra· 
bajan, y la oalabra no es muy propia, 
porque en Ciertas carreras, como las 
de m~dico,, abogadO'i y otras, la gran 
ma) orfa de sus individuos viven en 
una forzosa huelga. 

Tampoco se puede dieir que traba
jan, en la verdadera acepeión de la 
palabra, los 97.257 empleados que te· 
nemos y que, en verdad, la mayor 
parte de ellos no viven para otra eosa 
que para embrollar y llilatar )o, expe· 
d ientes. En clases pasivas, se decir, 
empleados r¡ue ya no trabajan y huér 
fanos y viudas de funcionarios, hay 
64,000 personas; es clecir un verdade· 
ro ej~rcuo que pesa sobre el resto del 
pab. 

No nos falta nuestra respetable po· 
blaeión de mendigos, ósea 91,226 en
tre hombres y mujeres. Los asilos es· 
t.i.n llenos y en las calles asaltan al pa· 
cfti.co lranseunte docenas de ellos, 
Mientru no se prohiba la mendicidad. 
como en Francia y otras naciones, 
abuéndose nuevos establecimientos de 
beneficencia, no se curará esta Uaga 
toctal. 

Este es el rsúmen del 6ltimo censo 
públicado y, en verdad, que sus des
consoladores datos no sirven para en
grandecer á nuestra nación. 

Haee algunos meses 1e fundó una 
llamada Asociación de padres de fami· 
lia, cuyo objeto era pereeguir la in mor· 
talidad, alll donde la encontrase: en el 
libro, en el per íód1eo, en el teatro en 
los bailes públicos, etc., etc. EÍ fin 
no era malo, por más que esta. misió n 
t~cumba i las autoridadea guberna.· 
uvu. 

Er; Inglaterra y en •tras naciones 
c:aisten las sociedadet de templan&a y 
otras de difcreute fndole, cuyo obje to 
es versegu1r determmados vicios. Es 
tas sociedades obran por cuenta pro 
pía y por medto rle una propagan da 
activa, sin pedir suma,, 6 en muy po
cos cosos, auxili o del estado, y siu 
meular jamis lo humano con lo dí · 
vino. 

Aqu( no ha 1ucedido asf, dado el 
afán que la mayor parte de los espa· 
flol~ tienen de arreglarlo todo con la 
re~i~ióo. Estoll! buenos padres de fn. 
mtha, que se h:. n dedicado á. moralira.r 
al pueblo capaf!;ol, obran de tal suerte, 
que todo el c:nundo ha ll egado ' creer 
que. esa IUOCiacu'in no es mh que un 
eonJurHo de beatos, de gazmo!\~, de 
neocatólico• y ultramontanos. 

ll a.s ta ahora todo lo hecho 1>or ellos 
sólo ha producido un efecto conua
~rnducentc, y lo qt1e ellos al>ominan, 
lt es hbro, co ncluye por ser leidos por 
todo el mundo, y si e! obra teatral, 

Depósito de Vinos Chilenos 
::>O";', M ... YO !'l. Y Ul!!NO!'l.. 

calle Pichincha, i11tersección con la 
de BcHvar; y la Dotic.t del ., Pueblo .. , 
en la calle del 1\lalecón. 

llnfioH del Salndo.-Maftana M:ar. 
tes 5 de Setiembre. Calle del "Nueve de Octnb1·e," núllWl'O 18 . 

-A LAS FAMILIAS- . . 
Marc:a llena por la. maí'lana ilu 1:1. 

Marea llena por la tarde i la 2. 
A fin de que no sean sorprendidas con falsos Vmos • ht· 

lenos tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
boteiÍa de vino que salga d~ mi depósito llevará la resJJeC 
tiva etiqueta. L'?s ¡>recios por botellas y tltulos de las 
etiquetas son los s tg u entes: S/ 

Nota.-Se recomienda¡ los ballis
tu las tres horas anteriores i la ma· 
rea llena. 

FOSFATINA FlLIERES.llilouiU•iuliiiL 
~larfn J. Gómez, intentó, embria

gada, matar'- Carmen Moreno. Ya 
Blaneo dul~-...... ... S¡'. o. so 1 Aiu:jo blauco ....••... · · t.oo 

Id o fo Pa.nquehue burdeos. .. . . , 0.50 

'-fo~ate~~~~~~::::: ::: :: o:6o Tinto dulc~.. ........ ,, o.so 
~toscatel blanco extra... , roo Moscatel uuto ex:.ra..... ., J.oo 

Con el objeto de que mis v:nos t!Stén ~1 alcaece dt: to 
das las fortunas, se previene que no hay vaned;d en el ~re 
cio, se compre por docenas 6 por botellas. J or barricas 

o. ti i la sombr ... 
Ayea· hubo 27 contraventores en la 

fuerte y simp,tica Reja. 
AJas diez y cuorto de la noche, 

cu~ndo s~ comenzada el sc&undo a.c. 
to de La Mnscoto, se tocó alarma de 
inre:~dio 

G1•an 1·ebajct. 
i\1 ¡5 favorecedo:es encontrarán como de costumbre en 

mi establecimiento . los \'inos de :as mejores marcas europeas 

Los b mberos que cst~than en el 
Teatro salic10n inmediatamente para 
ir i cumplir ~ u deber ; pero regr~•· 
saron en el acto, convencidos de que 
todo habfa pasado. 

La calma se restableció y lil repre· 
sentación seguió. 

y chilenas. 
IS1liAEL BANADOS. 

Guayaouil Fel rero 16 dt: 1893· ¿ V qué habl:a sucedido? 
¡Nada! 

concluye por ser vista pcr l o~ mism-:s, 
que jamis pen,.a·on en acudn á la re 
( resentación. Lo malo de todo eHo 
~ que, como esa asociación se compo· 
ne de altos personajes y ele personas 
de influencia, suele emp11jar. 5. las autO· 
ridades i que haga ~etermmadas pr.o· 
hibiont!' de obras y hbros, que no str 
ven mis que para ponerl&s en ridículo. 

La última proeza de les Padtcs de 
familia, ha sido la siguiente: 

En el Cireo de Price, amén de mu· 
chos otr~ casos se vela una much:t· 
cha de t8 años que con melodiosa 
voz cantaba unos "couplels" y cjecu 
taba un b1ile denominado 11 La danu 
del vientre." A la artista se le conu· 
ce con el nombre de "La bella chi
quita." 

1 a Asociación de padres Ce f.lmilia 
ju&gó que ese baile era provocador y 
lascivo y ~in pararse en barr:~~ ll~vó al 
juzgado á la muchacha, constguu~ndo 
tambi~n del gc:bernador que prohibie· 
rala danu. 

El juieio d~ faltas se vió ayer, y Dios 
sabe hasta qué punto el públicu y los 
misn:o! jueces se pusic-rou mis 6 me 
nos disimuladamente en favor de la 
artista y en contra de Jos p:1dres de fa 
milia. El salón donde el neto se cele· 
bró se Uenó de un numeroso público, 
compuu1o en su p:1rte de jóvenes abo· 
gados En cu:.&nto se presentó lo. mu 
ch~cha, cuyo nombre de pila es Di:t. 
na, fu~ acogidn con un murmullo de 
t'ntusiasmo y sÍml-Jatfas ¡Tar.ta es ~u 
belleza! Esto, nuestro carácter mcri 
dio::.al y la. ligcreu de las costumbres 
modernas, hadan presumir que el neto 
carecerfa de aquella seriedad que debe 
haber en todo juicio; pero sutedió asf, 
gracias á la energfa qt•e supo desple· 
gar el juez, seitor Cubillo. 

La joven artista, que luda un sen 
cilio trnje ·claro, cou sobrero blanco 
con lazos de azul pilitlo, hizo su de 
fensa en un mediano franc~s, q11e tra
dujo despu~s un estudiante que la 
acompañaba. Manifestó su edad, su 
nombre y el lugar de su nacimiento, 
que es Parfs, y añadió que habfa re· 
corrido las principales capitales de Eu
ropa, cantando y baílandl.) en la mis 
ma forma que lo había hecho en Pri · 
ce, sin qu<' nadie lSe asustarn, ni se me 
tiera con ella. Cantó sus "couplets" 
y bailó su danza. en Lisboa y las unas 
y la otra Agradaron ranto á. los reyes 
de Portug~~ol, que la Reina Amelia le 
regaló un medallón con hermosos bri· 
llant~, y el Rey don Carlos, una pul 
sera de oro con id~nticos brillantes. 
En Parfs, trabajó en cuatro ó cinco 

~:!~~~ ~a~i~n:;r1C:S1~~~ci~stu~~l ~~~~~¡ 
co y llenando de pesetas al empresano. 
. En Sevtlla le sucediÓ lo pro¡•Ío, de· 

hra lldo por ella toda Andalucia. Tan 
honestas crefa sus coplr s y tan moral 
:o~ u ba1le, que no ter.fa inconvemente 
en re petir las unu y ejecuta r el otro 
delan te de-l mismo ttibunGI. ' 

l'do esto lo expuso con gran su eni 
dad la "Delia Chiqmtt," entre los 
aplllUSOJ y la marcada sati~faectón del 
p~bhco. El juez no tuvo por con ve. 
mente oi r las ro1Jias y preaenci~ r el 
b01tle, lo que hubiera quit ado rtignid 11d 
al _actn. A todo esto los dtchos, los 
chiste~ y las pullas, con(an entre los 
asistente•, lo qu..: hada al juez. tocar 
si11 cesar la campanilla. 

Imposible me es relatar, ~or lo lar 
go, todos los de1allu del juicio. Sólo 
d1r~ que lo'l ¡._adces de (;umlia presen
taron sus teliUjlOS, los cuales convinie. 
rnn en que el ba1le era inmoral por los 
movumentos de la artilla. J>eio el 
ca~o era .¡_ue los testigos habilln acu 
d1do, no sólo 6. la pruner represeu ta 
ctón, stno :\ la seg unda, lo cual no e~ 
taba bien en vc-ttonas tan tim.>ratas y 
~bcrupulosu.. Ouo testilo encont1ó 
lntnOI &t el batl e y el traje, porque es 
te cnucluta, donde comenz.aban lu 
medias. Loa cestigoa que preseotó la 

•'B~:lla Chiquita", declararon que el 
baile nada tenfa de particular, siendo 
mas honeslo qne cl/11ngo del "Cctt.S. 
men Naciunal" y el jaleo y otros bai 
le., que se ejecutan en los caf~es can 
tlntcs. Ul"'i cubano, moreno, por mas 
señ:n, dij o que el baile llamab:1 mu 
cho la atención, porque la muchacha 
era muy hermosa, y que los bailes de 
su uerra, ó se:..n !liS lwbaneras, que 
aquf :.ambi~n se esttlan, soHan ser en 
ocasiones, mucho mas librts. Termi 
nó el juicio con una consulta al gober
n :~ dor, preguntindole las ruones por 
oue babia prohibirlo el baile de la 
"Bella Chiquita"; y cuando ésta salió 
del juzgado, acompañada de su ma
dte el p6blico la hizo una er.tusiasta 
desped:da, profiriendo al mismo t'em· 
po teda suerte de burlas y palabras 
irónicas contra los padres de familia. 
Hoy se dari. sentencia, y si el juez, 
por consideración 1 usos viejos, á tra 
diciones rid1culas y á. las inftuencias 
de los padres de famili::~., la condena A. 
no seguir cantando ni repre:sentando, 
el p6blico la ha absuelto ya. 

Que nuesuo amigo Eleodoro Nava
rro casi se quema, en su ea~ de la ea· 
lle de Ballén. Pero al apr.gar una tol• 
da incendiad3, se quemó por comple
to una mano, que le hace sufrir hoy 
crueles dolores. 

Sf'nt:mos esta desgncia, y deseamos 
á nuestro amigo que pronto sane de 
su qut-madura. 

1'1\mbitSo el sibado á. las u"' hu· 
bo carreras, gritos, fúnebres toques de 
campanas, etc. Todu el mundo acu
di6 á la caUe de A¡:uirrc: N• 253, 
casa de D. \ialenúo Romero, ha
bitación de Francisco Argüello, ' 
quien de un modll casual se le quema
•ou el cclchóD, el toldo y la hamaca, 
sin que la co!a pasara á mayores. 

Un soldaclo del N~ 1• se ahojó 
ayer á l01s tres de tarde del carro N~ 
18, en el que iba la música, anuncian· 
do la fnr~ción, del Hipódromo; )' co
mo e~taba mal de la cabeza, cayó y 
poco faltó para que las ruedas lo deja
ran molido. Quedó, sin embargo, 
b:LStante estropead·> r con el vesudo 
hecho peduos. Como que se bajó por 

Estamos en e1 tiempo de las verbe · el lado del bretero. 
nas. La de San Antonio, que es la Buena lección para los impruden-
primera que Dios envfa, según nu~ · tes. 
tro popular Trueba, ha estado mas Rateros -Julio CutiUo y Mois& 
roncurrid:t que nunca. Desde la. et.i 01teg11., po1 haberse robado uaa. pie&& 
da de la taode de\ 13, multitud df' ma de franela, cayeron en poder de la jus· 
drileños de ambos sexos, paseaban t:cia, ayer. 
¡>orlas .. uillas del Manzanares y entra· .El Ynpor chileno 11lmperial", pro
bao en la hermita del Stnto, que no cedente Cle Panam6., fondeó i las n 
es de las menos ardsticas de Madrid. del día ~nuestro puerto, y ha traído 

Esa verbeca en los tiempo'\ de captt los siguietites pasajeros: 
y cspadt~, era de las mas c~lebres y en De Panamá, Padres Amedie, Len
ella se concluían i estocadas muchos efe, Lediberien, Seur Marte Enmanud, 
!::mee;¡ y se comennb:m otros, que se Seur Marie Henry, Seur Marfe Rose; 
h::~.bi .,n de concluir de la propia m::mc- Sres. Jo~ R. de Sucre é hijo, A. S. 
ra.. Las tapadas, las busconas, las Offner, A. Rigail, Wan Man, A. A. 
dueflas, los caballeros de ferreruelo y Klinger, Manuel Pineda y Domingo 
espada de gavilanes y los soldados de Salas. 
los tercios viejos, que soUan venir 6. la 9 en cubierta. 
corte !l solicitar empleos ó á ostentar En tr6.nsito 20 de primera y 18 

su pobreza. Hoy todo se ha termina- sobre cubierta. 
do, no quedando mas que banacones, Te11tro.-La función del Sibado 
en donde se frien sin ceu.r buftuelM, ha venido á con6rma.rnos en la. opinión 
pitos que rompen los oidos, organillos que de la compañf' Abella. nos forma· 
que trastornan la eabe&a y figuras mos detde el i)rimer momento: no es 
exóticas, cubeus parlantes y cuadros uu compailfa ni mucho menos para 
vivos. AMdanse á esto las rosquillas las grandes ur&uelas; pero en cambio, 
de la Tia Javiera; frascos ctm toda en el trabajo pequei'lo, en ese trabajo 
clase de licores infernales, los /orroos que a6n priva ~n todas panet, y que 
famosos, mucho vino y mucho Mguar· ha desterrado al ane de la cscenn, pa· 
diente, compafsíU de ciegos que tocan, ra colocar en ella 6. Momo cubierto de 
armando bailes públicos, mucho gui· cascabeles; esa compaflfa es de lo me. 
tarrco, mucho gnto y mucha. jarana, y jorque nos ha visitado. 
se tendr;\ una idea de 6. lo que ha que - Nosotros lo decimos y la funciÓD 
dado reducida lll verbena cte nuestro del Sibado lo prueba. 
tiempo. Los uzangolotinos" es una pieu co
~==~-:::--;--:==,;A;;·~S;;·,;R;;·,. nocida bastaute en Guayaquil. Lo 
~ "'•o' 111• •n. picarezco del libro y lo vivn de la mó· 
-----,-,....::IIJI:..•...:.....:..' ...:...____ siea, suplen allf la falta de ara:umento. 

Y si hemos de ~r justos, hemos de AJ (lÚbliCO. decir que los artistas que en ella 1~ 
maron parte, se distinguieron y traba· 
jaron 6. conciencia., haciéndose notar 
desde luego, la simpitic sei'l•ra Arri~ 
ta, que domina su papel y le tmprime 
el sello de su personalidad ju~ etona. 

Un joven con buena_, aptitudes y 
excelen tes referencias, ofrece sus se r
vicios al Comercio, como empleado de 
e~c citorio y al público como apto para 
desempeñar como rrofesor en cual
quier ramo de instrucción. Tieue \tas. 
tunte conocimiento de la ley: habla 
el francés y puede comprometerse i 
desempel\ar cualquier destino ya 1ea 
en esta ciudad 6 fue1a de ~tia pero en 
el territorio de la provineia. 

Pormenores 6. satisfación, se dar&n 
eo esta im¡>renta al que lo solicitare, 

Cuayaqu1l, Setiembre 1~ de 1893· 

En su g~nero es esta, sin qu~ se pue. 
da nf'garlo, la. mejor arrisca de la com· 
paft(a. 

Gracia, elegancia, afinaci6n, desen
voltura, completo dominio de las t&· 
bias¡ todo lo posée, Cierto que su 
voz no es extensa¡ pero la verdad es 
que para este que hemos llamado pe. 
qudo trabajo, no se necesita mucha 
voz; basta teaer un salero lleno de sal 
1 bta la derrama la seftora. ArrietL ' 

\i&1nndnrlo -Maftana Manes 5 Dlaz nos gustó mú en Julito que 
de Sc:tie,mbre San .J u hin y San Loren· en Jt,¡onio1 1l"bwrln y c1 Co"dt dt 
10 Jusumano, obiSilOS y San Rómulo Can.p ,.,.0yor 
Y Santa Olxlulia m6rtlres. l a Herrera ~n doi'la Flora estuvo 

BumbnM de guurdla -Manana ba, tfnte aceptable 
~~lr t e 1 s de ~tíembre har6. la guar Gutiea en don fioro, aaradó 6. la es · 
dta de depÓ!tHO, la comll&ft(a "Bolf . ca.,1 concurrencia que a.st t 'ó' 1 fi 
VJ.r" N~ 10 y una lección de :10 ción1 y que se perdió, p:r1 cier~o,ud; 
hacheros. una velada entretenida. 

llo~lcas de turno.-Hacen est.e Las lulaciO"c' cJ1 S a" ..4"/o".O 
~~¡~'::~s ~n la presente 1em"na las ll·l e! ot~a pieu cómica, de aqu~lla.s qu~ 

La B~tica del '' Guayas", eo la :;:~~dC::r; ~nc::a~:;cqu~~=~ 



LOS ANDES. 

r ; ... ~~ .. ·:·~·-r~~"'f""~r;"';"';""l_t_!d~; ... ;"":;_;_·~";:"":~""cr:-:~-~":'d-.:~,¿-:-~;-~~~~~i~?;:J~~-r-~-:~0-~e:h·;-rr:--~-?d-~~-:;"'¡ ·~.,¡Jos"'~ .. :,u"'~-~:-¡;"-~:-~~-~-r:-·.~~-!'~-~0-,r-.• ~~-E-.. :-~·~-!~: .... ~..,.,,~ ~ ~ ... -G--~--~A---L~~J ...... O __ N ___ __ 
.,_ DJ¡anlosino .•... ·tPero i qu~ 1d'lor B~tctt"hi, MicUtro represen- vu, 

CiJlS.IIDOI fD enumerar tu muchbimas u.nte de l1a1fa autc el Gobierno de J..a I•Oiicfa nt.t en c1 (lcbcr de Jtllncr 
c.:..r&J l Ju que h11 impreso Chap( e:1 Chile, que en corup:sllb de au digcbi lu cosas en claro, y descubnr la ver· 

~~ad~~ !~~~¡~bajó la S.a. Agui· ~~~nC:.~ l ~: :~~~;r d;:q:!n:'K:' dad so bre el o.sunto. . 1 
c. • O.bl' Supon cm s que después eJe un ba Es J 

lv,ilaqucnotamcs ~go ron.ca,Jlo p Ltca. 1 d ñoc:alicotc yulir en el llCCOJlairc, . te e egante_ almacén de modas y 
duda i causa del UCCSIYO trabaJo; pe- la• ~f:o:;;osh:::,nt~~~:n~~{/n' =~ un .t~lano es lo que ha conrlucido 6 t · 1 d f . b 
~~~c:;~~::'oo:icJ;::~~Ób~~ ~ nucsr;;.; playuaos hono~ableshu~pc· na mfcliz :\ la tumba, despu~s de h:a ar ICUI os e . an t~Ja, a~ 3: a e recibtr hoy 
poésde eso, la vimos mis aaimada dcs,ledcseatnosmuy,ratapeamancn· ~~:':,0\~~~~ol~¡:,¡~~~i~:r.JCÍÓn, cin en e vapor La;a, los stgutertes artículos 
que de C051umbrc, vliceoc. coosi¡· cia; y u( mismo que a:ea próspero J PediiUO!tt ' la I::mpreu Abclla, en estilo com l t t 
DuJo. (eli.t e! reSio de IU viaje. que en el >CIO del b•ilc, quile la COn· p e amen e nUeVOS Y apa-

JuntO con eUa, Bcoacb 1 O fu, me: · ro~~~~~:~ ~:!:cd~::/a!e~r ~!~!:; cha del apunt~tdor que si rve de es rentes para )a presente estaciÓn que Se 
:::jo~tc:~~'::,~oción, pc.rque su han llegado los siguientes paujuos: tor~) ·~ttit~~·, "Afanavl", regrnó venden 
lcoi;:-. ~erenal& de Tiri61o resultó e.xcc- Da~Í~o~~~a ~C:~l!!~a~edd\o y seftor ata m~l'lana la comisión en,•iad:. 1 

A Benach y i Obx_ hay que oirlos Señores C. Uón )' M . J. Droutt de ~]=~~·~~~~~~:Sr ~~n~~~~~'t::c!d: 
nrias veces, pa.l& poder apreciarlos Ba.lleiÚlll. no Ruperto Gondleo., el que fuE en. A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 

Para señoras PHa caballeros dehic:b.meotc Y para acp.stuml:rane ~ En cubiefta 8 pe1Sonas. t:egado g,J Teni~nte PoHuco dr ese 
1&1 primens notas de aquel y al modo Lot~r(as.-En las vc1ifieadu ayer, puerto, quien A su ve¿ lo en,•ió al 
de: hablar de iste. uheron favorecidas los siguiente~ mí· Intendente de Po'ich de Portovie-
VC11~mos y.t 1 El .lfonogulllo. Lol meros: jo. 

~"'" ci~~ou~e~t~~~ 0cÍ¡~~¿':loasid~::: SOCI&DADP::ll~~IISASOS. Uegd ayer c.le Pe trillo la comisión 
YU. La prens:a del Rimac: habfa ha· enviada por el seftor lnltndente, i 
bbdo de los colores subidos de los !: suene t:l~.ru·=~~~;~=S.(. :: c:ar~" del Sub-Inspector Manuel Man· equi•ocos de esta obrita; y aunque, J.. _ 24074 _ •· 20 ~e~:; P~~:u~~:~~::;. itJ::l&re~~~a~i 
~:.~==·q~::O:::ic~:,1• S::'s~;::~ 4 • " -207 17- " JO Teniente Polhico de :~quella Parro· 

mr:e~b.ugo, ea honOf de la vcrd:ad, í: :: :-::::= :: ~: ~~::: R~:nS~R::nr::,, i::e~C: ~: 
d:iremn que aunque se~ abusado del 7• " - 2 S2 7J-" 6o nct J Jua n Evangclists. Franco. J.a 
rctrukano en esa piez;a, 00 es tao bra· s• '' - 20048- " co_mis16n re¡rn6 en seguida para el 
ro tllcóo como lo pintan, 1 que en '}~d~'ll)t n~m="~~~~in~dos s:~ mumo pceblo. 

~~~~f~ ~~~m~:~e~!'c:u~;: :: :~. 62 tienen un sucrc por :uimíladón. ea~!~ M~::n~ %~~6 ~~a~ah!ri::; 
~b~ :j:~~~O~~tid:Uionan l&a LOTEaú. I)E LOS DOWIEROS. ~i::sqáuc~C:e~~~ li~:~:;:,n;:,e:c~~!~~ 

En ata obrita sólo aplausos tenC· PaEW IUS. dad en momentos que juaaba con la 
mos para dichc. artisw 1 muy cspc· Sucrcs \loreno. El{ta ~ halla eu la Poli. 
ciaJruc:ntc prua.la scl\ora Ame.ta. ¡QuE 17914 cfa y el herido en et Hospital Ci· 
mo~ estaba vestida de mooaguillol 19576 vil. 
¡Por tomar Tino serYido eo las viD•· • •g.¡8 ¡ Qu~ juegos los de dofta Car· 
1era.s por un muchacho asl, seriamos 14665 meo 1 

Sorabreros y capout l'lt¡nt 1 tol(lra. 
D~ ur:¡ro t1ort.dos 1 lutAdot 

Jd. d~ color~ 
SQrah lbnn, TUi~ ct1 colore. 

ld.T~o e~:. y u.~uln 
Id. lim.loe. 

Gbl~ro. de l,uu. mtorn 1 ctr«
ld. dt «d..y lua 

ButatQ frsuo:ú para nuat.u 
Mucdinu ntau•pa4.u 

?.ap1t0<1 1 hots,_, c:a\.riulh lc-¡hi=a 
Pu.annntrb., l~on•Ju 1 aJon.a. d~ ftltiol01 

Aba.nicoeY&.n&Sduet 
Sombrilla.' '1 ~itu 

Ajuru c:omplrt~ par• o!I'Ñs 
Cíulunx:.c' <k alero., ci.nu. y metal 

CamiU) de uda 1 dt bDo 
Sslidudc- Teatro 

foftllb ~~~ 1 ~ 
Florn., plumu 1 cintu. 

Para niñas 

Yc\b~i.,'!ru:at.: honb<t'4 

i".IJli.U., ~ 
~!edW, dclarutl~ 

llul\tc:ü li!W. 
1 

c..hnicc:a d~ hilo de Cllllorn 1 cndu 
liutonC"t c:oo ~ltp:Uo pu.!.OI 

Fa)udc teda 
l.~cll•hlt..ttoec.de-hilo 

CaltoadJl..,, dC' pa:o;o 
~t'tlldc.o.!pw::a~ylana 

Ct.m.'w <tidoniW'. 

Para niños 

--::--
DOSCUIOI capaces de aceplu la cuosu~ •4568 10 El lnspeatnr Nicanor Villaviecn· 
coa t~ 1us consecuencias! 2o681 10 d;, fu E el encargado de la comisión 

a ~=~~PcJCS:.. m~~:;~b::leq~~t· ~s::; 10 ~~; et:r:'!6de ~~:o ~~~i¡t;_Prch:: 
BONITOS ARTICULOS OE F~NíASIA PAqA REGALOS. 

perfumerla de Rogor y Gallet. Lubi.n Dalettrez y Plnaud 
pau de ser ya oosouos can~.blne.ros 10747 1o bo. 
rttirados, i una voz. su,a, seriamos ca· •4J40 N. lea u, loco venido de Baba· ' MARFA c. 
p&Cc:l de •ol'cr ' cmpuñu el cJJ,,po, 103°4 so hoyo se hall ;a á órdenes del Comiurio 

~ ~:idC:na~~tr;!t~¡ papel de ~~;;~ S: Mttnicipa l. 
Aatooia.. No atU'IO ni tM.D l!miCla ni Tt.dos los números term'nados en se !~~~~~u!~r:: ra Jp~¡~: ~!~nn~ Anor~s Corrons & Ca. J.:.~=:':.~~J:UA. 

Polvos id id. tao encogida como en la noche del JS eatin preroiadoa con un suae. dca por ortSen del Capit.in del Pucr-
Citreno. 1\~/o.-Habiendo quedarlo el uÚ· to. 

Dfu 1 Abclla bien No tenlan mem fllgrac.iado entre los billetes no 
que bacc.r mis qu~ lo qu.e h1oeroo. 'endidoJ, re volvió 1 repuir el aortco A .. Mnnuol Z1lmbrnno, va.liente 

La o e • ·o abl ¡8 a•o hat.iendo resultado con el premio de que v~lido de lu coras que llevaba 
m.aesuo r~':aja~;nmq r c. 1 

' Sf. 8"» el número 101 76 el cual deja consili!'O r~lt6 de palabras f. obras á 
en bcne6cio de 1a lotttfa el 10 por los emp'leado.a de la Polic a, lo hao 

'o~. apuntador ••.. •• un poco ut~gt· cielUO y no tiene oi apro¡uroacioncs oí bnrnudn con go diu de r teoEitnitn· 
•11milaciones. /o en "L-. CaJa de Rtntaa"ol'fts" 

Anoche se nos dlcS LtJ MoJcolo. La Compaara Abella anuncia pan rlc la calle de la Municipalidad pa · 
Es este uno de CS03 platos fuertes, maft.ana Maua, poner en rteena la rano llama1la la d.rccl 'secu. 

qaeeomo L• Fillt dt ftl•damt A~tgol, tan aploudida obra tlcl repertorio fr:an· Dos mdíYiduos á órdenes del Je· 
h.a conquistado todos los es1ómag01. ús 1 d fe do la Pollda se hallan en la Re· 
Al¡unot sienten b.JK~U al probarlo¡ 1 b ~~: ::~:~!1:';xfr'j:ll:""~~ ~a ja. 
pero el hecho es que 't'UciYeD i CO· udemunt, millica del ma.catro ¡.~ranL A 41 , asciende el número total 

NUEVOS PROPIETARIOS 

DE LA ANTICUA PELUQUERIA 

La Juventud Elegante 
Sil113da en la collt de Pidri,.eha,-

tuí,uros ~ .)' lOO, 

FRENTJ::. Al. OA~CO DEL ECUADOR. 

Participan ' su numerou clientela. y 
al 1;1:Ublico en ¡eoenl, qu~ acaban de 
tectbir de Eurupa, el siguiente gran 
surtido de macaderfu : 

ArUculos poro ras. y caballeros. m~.eonocido de la obra, 001 dispcn· de Sup~. y que llc:va por lftulo: de coouavcotorcs que 1e Juzg;non 

u de eouar en deu.tlcs aobre su mú· DORA JUANITA. hofinno máquinA do gnern.- Ca¡"d~ ~~':nd~~r:s.:=ada 
áea r.u hbro. Hablemot de los &r· -UP.ARTO.- Turpi::, e.l in•eator de la melinitA, ~e Camisew de hilo de Escocia 7 
tinas.. ha entre¡:ado 1 nuevOJ trabaJos sobre de algodón 

u!' Be~~:~~=~: =rase A~:~:~: :i~~r.. ~~1~~ !!~~:Sn. AguiJar 1:- :•clou6os y aosre la. ~:Ust1ca, du· eag_~nt~!los~e t~lo d Es 
~a el u abaJo ard.tico, 1i bien CAntan· Petra .. ... ........ " Bcnnidcs ba0 d~ :~(,ir. meses r pns1 a que aca· c:~~~oloer~ finnees • 
do ala mejor Bcttina que hemos oido E.trella •..•••...•. " Arricta Ahnra ha inYCntado una nuc.,. mi· Mcdiu de hilo de Escocia, para le· 

~bio,~a~phuooral~cmlos: P,d.••m6:.blqluore~ .enullh:ooaao~rt!d•c. r¡•:ri~i·a·n-'~. ~ ~ ·: .' :::: :: ~:::r ~~!~,::,~raau~~~a ~~~ ~~~i~i:':C::: Ooca:misctu de truela 
.., .. Carroc:n ...•••• ...•• " Bur¡uol batalla. Cuellos '1 pul'los, nriu forrou, 

Pippo (U¡heut.¡ Estudiante , •...... " Rota Es una m'quina muy ligera que última moda 
En 1encn.l, e trabajo de la compa· Enrique ........... Sr. Jknac.h puede se r manejada por 16\u cua. PduC'IOS de batista de luto 

Ala~ P~::::: J~~~~u&o~avides ' na• g~:a~:': .':::: .' .':: ·. '.', ~r:~~~tl :¡:,, ~:~~~1111:vatu:::.r:; ::: d::: y d.fo:~~cavariu clases 
die da¡utt6. Frwtuoto........ . " Oiu gu. Tirantes de tcde, de pa1en1e, 

UinJilcJ:I~~emosdeeir del Frllle· r~~: :.: ~·: ·::.:::: :: g~~~::oso de~~~~~:='~ndeu0de:•:r~: ~~e ~~~a G~b_!~ de ~ret~: ¡ faotasia 
Y a6n del Juliin de O hu, aunque Duque ............. " Rubil'los 10n cuatro. Cadll una de ellas lanu ~~=• ~o:cda ' 

hubl~ramo• querido verle al so mú Un o'cialln&l& •..•• " Santos 25,000 proyectiles i una distanda de Ccp1llot de variu cla· 
acabado por los sufrimleot01y por lot Un criado •.•••. " Carrión mú de 3·Soo metros, envl~ndolos en aca 
alsol. Oamu, caballeros, soldad01 lnf,lc· diversot sentido, y cub1lendo geom~. BotonCJ, surtido comrleto 

1¡J21l~~~fo&aes~~~~a~~:C::~I~~=: :::: ~':n~:~~~~~~~t't~~Ot,~st:;!ea:~ !::,s~:.nJ~d~.espaclo de u,ooo me· Rsto~í:~n~~riu dasu, ~~· 
llo1 puaen Mahon en 1781. Pnr el mbmo p1incJpfo, aunqu• cialet l>&la la casa porsu 

eac~=e ~:f:;,~'[;:!, ~:=na~ u~ bu~i=~:~~~:d~~:'h~:}~' &,~rt~:tl~u~ ~cr:~~et:e~ú~ela~d~~~f:.l~~~~: de~~~~ro•, urfu for· 
~aqu( hemoe *J'Iaudldu mucho f J:e conuanestar con lot emplurfoa de po fl'",I(;,JdOflt, pueden t,.n•fo1maue en mil lmpottados de las 

Ja~bc{~ p~·1~1!:r\m.a de lu 
Pamp.."l-

Polvos Magnolia, 
Agua y poiYCO Cbypro 

de Lubio 
Pomada de -riaje 

Pomada lxora 
Coa:mE,jco, vui.a.s 

eiUCI 
Agua laora 

Id. Brisa de lu Pampas 
Id. Porrugal 

Jd. Quini.oc 
Id. Rhum quinine 

Jd. Ath&lieone de GuerlaiJl 
Id. Oriu. 16nica, 

Id. Colonia, de ~naud 
Id. Dentfúico, cel dC'Ctor Picne 

CremeorW 
Id. SiCDOll 

Tintura ori&alina 
Id. Ne¡ritioe 

Eseoc:i& Brisa de lu Pam· 
pu 

Id. Ixora 
Id. p;el de Ropa~~& 

Id. Jris Blanco 
Id:¡B~n; del doctor Pierre 

I>ol.,.. de arro1 Heliophar,de Deleu.ru 

Id.~~~·,ri~~=.~~t:~~i j:~d.n. de id. 
Id. Perlas de las Anullu. de id. 

Id. Kaencia IJriM de C1ntro, 
de Antheo 

Id. Bouquc:t del si¡lo XX, de Id 
r otros variot ~tlculoe que seria lar¡o 
enumerar, 

NOTA :- Todot los~trticuloa IJ'f'i. 
ba inthe&dOf.t .e venden al por ma· 
) Or y rnenor. 

Gna,-aqu1l, Juliu 17 de •89.t 
de' 3:r~t~: ~~~Jí!dot~: ~~~~~~~ ~c:~~~t~ba~:n~:icic~•: ~:~u~C:~n~ :~~~í~~e:n~u~~:m'!~~~u~~t1~J~~~~~=· mh af1ma'ta: fibricu. 

upo y •" ha adornado eoo detalle• de caprleh010 le (u~ adnno. llundG con los acoraudos mb temi. cilts. Onpu~s de ho~berla herulo ¡ra 1 Jllb& en d lu¡ar del f.ucno, t:'Ca' 
1u c:ow:chL Sucumbió, pue~, ante el ona1or n4· dot. vemente, le rom111 ó lo• dientes con ~ 1nch¡nado,) llu ~ecmo• del ba· 

FJ ~el'lor Abclla no nos parecJli bien, mero de 1us adnruriiJs y btos, enor· Mn cuanto '· lu rnurallu, l ln1 el canon rl.:"l re\dher, le suancd d m o qoc-1lan hn1 h•t l ~ tcHn. A pe:· 
caprc\lp¡Oilo con funque~. P.:n OQ• ¡ullecidt)S te tpo.lerarun del r''o bo/út (uertu y A lu t1Udadelt•, p~rece ' jUe ¡u:• lo la pisoteó de unA ru.tntla llet Lll •(.:" •er ~te. CIW OIIIIdl' ¡Wlr lot 
dooa cu¡cr•do, en ouatfrfo, en ouu que hsbbn aleanudo con el trluafo, 1 ser'n comJllet•mente IDÜUics dr de 1¡11 ~ b auojó por 11 ,r1,1101 Fl a¡tntr dl'l r ,flcla, tt"•'lf·h\ 1rrnhle<~ 
hue¡uro, DO C:l C.tC el J'rlncl¡¡e de r~t:~~~~~~e1c::r~.~:t~t~l~l ~~~P:cr.f~~~=~ el il¡a en que Mita nveu rn''lll lhl rnóvll del crimen ha sido el df' l.a yrn 1 Ja:t1 1 pc~ Q 1e tle 1 _,¡,. 1'"'" leo 1.1t' • 

!P1,io0~~~oadculolr"'CJ d"e~/'a"o .. brla•.• maettrot " de s:oerra "e ¡mni• en pricuc•, pues ¡tan&a \lOr no h•h'"ll"' 1,1c,tado ¡1 ,le lA .. u, y aLrf., •rf• tl41 1 "'' .floe 
-- donde h•n venidu i depotftatlo JtOr la• mlt tólulu conttrucl-U>Oet de de:- tunal 01 torpe• dt•"O 11 ,.r_m01, truo 1 Ir la 1 rtt 1 n J ha~ ti 

Pero, volvamoa ' con•l1n1rhr. el temor de que al1u1en pretc!HIIera •ne fc1na t¡uellar4n tn 110 ..u huru convcr que la pcrAeruia. l..t t1C'tdtrlrl 11 0 Wl al n t .a111 1·1 .1 .. ha 
Conjunto estuwo bueno 1 la orr¡uent bat6r-.clo t ¡1uet r¡ue les .ccufau un url.' en ruin•• ven 00 f•lledó •l can ulore ti , 1 1 r11l..st 1 1 y(,l•t ' ,, • u o ~u r1 
eu.elenlc. ara o ClOflejo. . ( l>r " t-:1 IJJarlu" ,Jo Santlaao de edrat.lu de '" , J!le, • 11 ohla ,., 1 11•r. 
~baile ,JUbó de entud;;tlrlar 4 lot U u humbro IJUC ae Ju d~ de eu. Chr!t.) , fintar el a.JC'1ino, le RUh\ .tea. ),. la Hn 1 l ·>11 a 1 .¡ r utu ¡o~ Se•· 

csputarlorCJ, t¡uieoc• manl(e•t•ron •u ram1cro y btujo, •¡ue vl•e en l• c.allt t 1 llllniU'Iil nu J nrf11.-lfa ncurrl· 11111 ltV• 11 11 1,, 0 h lit J.t\ot 

;:o~~J: ~:e~':.6~.c, ruldoumente A "9 tic Octubre", cut aba hace di~ 6 ~!:.n ~:mh:n ~~;,';~,u~~~l;•l1:,f.'la _ ~ No has rnuf'rt •un, mala , M tJII J 1 "e.,, •1 e mmtoJ ¡ Cl'n· 

~n turna,~~~ c.gm¡..allfa h~ YUtllo pot uuV,,";~t:J:~¡~;A¡· tu c.,• a' 1• Jla· ra¡•ltal )' dtl cu.1l •e !'tabla en t01toa ¡1teor.-. ~ \ ·o, rn tu '-" n, h•l•rla ::;1 '"'~''~nf·~1 , 101 , ) "':~~~~la•al~~:,/: 
I1J honor en la• dos Oltlmu oot~u, ~ cicntt y le v•o¡rlu6 un bano co~~h~ule 101 rfr.·uh•~ Un t•l ~1tnrn, horn ft'""'•la,l o. t .. f 'lur h• '.ur-n,lu •ulcl 1 1 1 l 1 1 
IDdudablrmente, sltabo ucn1rr ti Ira. fct~lnarf.a ,.,,. u¡reraclón, la enfer bre tle ¡·• thn 1 antec.rdentu r c;orw· d.ut :,; ,;~::uf~, j"~u h~~u !'~'· 1:.Se;/,1:n s 

tJ:~~~~r~~~ un• larp ternrwra· dn: t:, ~~~~~Z, 1'.,s~10 r.s~,;u!~~~~ '!"¡'j~1 ~~~~~;~ 111"el( h~01~11¡':~ar:,j~ :·,~:o:1;!~ lit 1~c~~~~~·: 'a!:~~." 'l 1; ~~:·;,~·~ ~=~~::. ~ucl) tle u1utJ.arla tle un mo11o 
l'or nuaua pttte, aUrll')Ue 6 nce1 t) de la uCk-hc e.111fró. 'un~ infd' muchacha r¡ut •e ue ró 1 ¡' 1 rrror ¡,. ..,, nt 1 mr Fl¡·u 

.... aD\01 qac.ttr jv.JC.Ol, no dejare mOl Aytr le dluon tep\l.lt l1n cna· ¡a!Ja A ac;c:ede1 6 sus brutal u ulaen blrco, •¡ur e !;\U ~U ' 1e acul· (l>e "Üil11 ' ile l "' l'l.at• J 
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Precios de suscrición 
~AOO Ati:O::.OANT.AI:O. 

~uscrici6n mensual... . . . . . • • • . .... . ~, 1 

l d. lrimestral. . . . . . . ......... . .. 3· 
1 d o;cmestral •................ 
Id. anual... . . . . • . ......... 

LOS ANDES_ 

I J:.~~:~~~~l~~~~JR~~~~:~:: 
e~~ 1cü~:rrns¿~y6 ro~~l:~p~:~~a:K~~~~eAd:::~~o~~l ~~~~:~o~~~~I{')O '!~~0ctm.ri~~dom:.,e~d~ililq~~t~ ~ue~~~~ 
es de donde se aacan lo~ prmc1ploR a.ntls6pllco~ más eficaces; por esta r.n.on duranl~ 10s calores del verano y en 

ll~n:~o.!ts ;~~~~~~:~'r AI~~:;e~rulooc~ ,rt~o'!ad~c~~~~ ~':i~[¡~~:~~ é J·~~'écn~~~~dareJ~e~, d~u~ga t!:.~anl:& 
cada \aso de agua - tis penoona:; que no pueden 'i;l'l>Cr mucho ó que -.lajd.ll, rccmpl{l.z.ao ro.cltmente el aguo. de 
alquttrau tomando do" ó tres Clipaulas Guyot, mmcdi&lamcnte Antes de cada cumlda. La tós ma.s tenu !le calma 

~~~cin~i~e ~5J;lui::bia~~;~~o'b~'~!t~l~pC:u~~ i~Tr:~~:!11~~b~u¡:~~f.uro, en estado sólido. Cada 
• ElLa pNpllt'aclOo 10ri. moy prooLO, ul lo 01pero, onh•eruJ.rnen\.0 •dopt.ada • - frt'ttlf lWJ, IN• ••tll,illl l, W., u PW. 

Rtcllleut, ~~~~() f~l•lflc•cf6tt, todo rruco dt Alqullt•6n Guuot (Ur:or 6 Clpufu/ •~• tto 111ft /u ullu : 18, rae .:racob, •&a.D . 
tT" tT """ "" "".,." t:JI"'t7'iT~;~""'""'..,..~~~;,o;.;r.;;;;.;~~~~m 

N6mero suelro... • ............. . 10 ClS. 

En el 
Seme.c;tre. 
Ano 

éxtran j e ro. 
"' '4· 

Tarifa para A visos. i , .......... ....,.....,. 

1 rez3 ... ~ 6 res¡IOr~¡l6v¡~~~2 '" i~~61~: 12m 1 

llasta2plgd •• as.S.t. ft.so,, 2.so¡r 1 4 / s s 10 20 /30 l.AVANDERIA JnN•••••o co»otNAoo.-De la _ P. S. , ·. C. y C. S. A. de Va. 
3 LS02.20¡3·504 S 6 JO 14 22 35 ,,nrrs, para los meses de Julio y 

'pl¡¡s.. á 2 clms. 2 3 4· sois 6 1 8 12 16 2s 140 ''LA SIN RIVAL '' AHosto. J.J.EGADAS. 
3 '' " ¡4· SO 5· SO 6. SO¡ 8 10 1 S 20 3S 6o ¡ 1 22-&ntiogol~~S. N. C.] de VaJ. 

~.,: .... :~. !,},!~~¡~::¡:¡ :; !:~ ;¡ ~: ¡¡ ¡;o 1 CAllE DE 11 PUNA INI NUM[RO n ! ;;~:~::~::~:~1:~::~;:e::: 
40 So 1 so Te 1 é fono o 257· paraíso é iottrmedios, [iocluso T6m-

p . . bes.J 
Avisos en la 3? página 25 o¡o de recargo ropietanO, 29-Maoabi [P. S. N. C.] de Pa· 
Avisos en crónica so o¡o de recarg<>. M. T. G UTI ER REZ. ~~1i é intermedios r iocluso Ca-

Toda publicación deberá pagarse adelantada. SE RECIBE Y ENTREGA 1 J•-Santiago [P. S. N. C.] de Pa-
L A DOMlciLIO. 

1 
C
n

0
arm

3
:1 •• con molu Inglesa y Ameri-

a empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 
ac4.Jc.tpañada del respectivo valor. Acosro. 

Todo o~igínal debe venir acompañado de la resp~ctiva s-Arequipa [P. S. N. C.] de VaJ. 
irma de respo.nsabilidad exigida por la ley. Preci'os st'u COlltpctellCI'a paraíso¡, intermedios. L d 6 • r 6-Manabi [P. S. N. C. J de Esme-

a re acct n no dev•telve ningún origi::::.! aun en el caso V 1 N o S 
1 

Yra01·dlu ~ mtc:rmed.ios, [excepto Ca· 
ole no publicarse. 

¡-M a pocho [C. S. A. V.J de Pana• 
~ on6., con mala Frac cesa. 

u:-Laja [C. 5. A. V.J de VaJparai. 
so é Jn.tennedtos. CHILENOS J .. EGÍTIMOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
• ·e las mas acredüadas !taáendas de C!tzú 

Calle "9 de Octubre'' N""' 35_ . Por Mayor y Menor, en barriles y en 
. . . caJaS tienen en_ depósito, lalle de Luqu e-

Salón del Guayas. 
El nuevo propietano d~ este conocido N ° 62, los senores. 

centro de reunión, pone en conocimiento ' .... ..._...._, ..... ,u ... - ,- c:=ouoe::•~• ~---· 
de sus numerosos amigos y del público en 1 CLASli" DE VlNOS. 
general q )t d 1 d Urmcoela. Oporto tinto, dulce. . , ue consu an o e., po er propor- s,¡,,.,..,,.., o ..... up<cial. ClOnar la d t:nuurb, Panquehae. Jerer., seco 

S mayores como 1dades, ha surtí- Chmoon... T•••""· n .. d<••· 
do nueva y profusamente el establecimien· to ~~~e~~~~.Su¿:u~::nes. ~~~~:,ut¡~:~·e:~~rinr • 1 \'1oo tinto, afteJO rtulce Canqnenu DI 

y garantiza e, servicio mas esmerado. olj',í'" b~"'· '''"""• mon:'d.i:O· 
Lunch a toda hora e.co~J r~~~eh~e~1"· m~~:c!!':!~i ~:~~or. 

Frescos de toda clase. También tienen en vent:t HARiNA fresca 
Surtido completo de liwres superior, de los acreditados Molinos de 

Guayaquil, Mayo 10 de r8g3.. Loronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA CJLI •DRO EXTHA . . 

LA SALUD DE LA WRIJJER 
conservadas por ·1 s 

P!L~~~~~S TOC04QGICAS m~L DR. N. BOLEI 
1 . d Y CinCO unos de ex1to ounstart~ ase~uran la 

"xcq e,scla e este maravilloso especifico 1 
El nao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 1 

fo8r!:d~de~np~~~~~~~:aa~il:l.:~¡·o~l tra~ur~iendto de las en· ¡l 
1 era • "SI 'rtRn a como sol-

' &preRentanteR de g d N · 1 
'• mérict~, certifican su ex~i:ncl~ nerones on Europa y 

BoTIOARtos y Dno · 
lJL.I.RES DE OA.JITtS.T&S ••evorao la v•"tta de MI· 

Ouran los achaques pe r 1 b 
to coQ~ervan y aumentan la0 j 1are.8 a b s11lo sexo, por es-

Baio jornmont as czruua Y e leza do lu mujer. 
w tgoua droga nooi~a aogaura 1°1daotor que no ron tienen 

.., lieíte Ir 811 o 
1 ,.o se el folleto "L• S...r.oc ~ -· • u ,. 

~~ .. ,·•}Jan. ~~~~;.eo....:S';s,:>-

14-Arequipa rP. S N. C.) de Pa· 
namá, con m:tlas "'nglesa, y America· 
oo . 

. '9-;-~izarro [P. S. N, C.] de Valpa· 
rano e •ptennec'hos. 

2<-Laja (C. S. A. V.] de Paoaroi, 
con mala Americana. 

26-Imperiol [C. S. A. V.] de Val. 
p traiso é intermedios. 

26-Manabl {P. S. N. C.] de Pa
nami, ~ mtermedios [incluso Ca
yo.] 

28-Piurro [P. S. N. C.] de p,. 
nam,, con. ma)as Inglesa, FraQCC· 
sa y AmencanL 

SALIDAS. 
jULIO. 

n-Manabl (P. S. N. C.J para 
Panam6. i intermedios, [incluso C.· 
ro.J 

•s-Aconcagua [C. S. A. V.] para 
Par1am~, con malas Inglesa, Francesa 
y Amencana. 

rai:¿¡~~~;',.!:,¡¡!_ N, C.] para Valpa· 

na~lLSamiago [P. S. N. C.J para Pa-

Va~~;.1,';,"~cai~.~=~J!;;;;;. A. V. J para 
29-Mapocho ¡c. S. A. V.J para p.. 

r.~:n'~l~:." maJa ngle!a, Americana y 

Jl-:\lan~vi /P. S. N. C.l parn Es· 
~~ejldo.s, é mtermediOl', [excepto Ca-

pa!:¡~'?~~~~~~¡!: N. C.J parn Val-
AGOSTO, 

s-ArequiP" [P. S. N, C.] para Pa 
nllm6, con mala. Americana. 

7-:-M•(7;ho (C. S. A. V.] para Val· 
~~~¡1!10 Intermedios, !incluso ca. 

8-Mnnabf [P. S. N. C.] para 
Panami ~ mtermedios, [incluso Ca· 
yo.] 

u-I.aja [C. S. A. V.] para Panam' 
~:.m•lu Inglesa, A mene~ na y Fran: 

•4-Arequipa [P. S. N.C.J para VaJ. 
para.llo ~ intermeaios. 

•9-Pizarro [P. S. N. C.] para Pa
nam6., con mala Americana. 

rai!~-¡~!~;¡i;_ A. V.J para Valpa· 

•6-Imperial [C. S. A. V.] par• p0 • 

~:a~e~~n malas Inglesa American& 1 

•8-Mana.bl (P. S. N. C.J pana Es· 
~o~Íaldas ~ 1QtermediOlJ, [excepto ea. 

e IMP. - DE ·~LOs ANO&&.• - ' 
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