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Guay:tquii,.-(Ecuador). - Sábadu 9 de ScticmlH'e de 1893. , Núm :1.572. tno XXX. 

=~~~f.it-E;::: 1-~~!2.~EE:::.~~=·~ ·¿;··,~~~i~f.~~ 
tmc,:!t~-Quito c. n comu:iaclon- t:= ~ L --4. 1 ~~~~~:~o~=~ ¿i:'m!~é~~=ol~"o~ 1 
oes y encomiendu , Cuenco, '"' ~ 1'E LIWONO 819--!ll' ARTAD0.202. - í)O ~ d" 1 · ob . . ....,. t:j" r_¿· 1 tr e tespecu•o examen ~'"" •• · 
coa comun~caaooes. .... nerlu. El J¡C.nuino que K coocede 
.llihcolo~Ninguno. 1 DEPOSITO Y S UCURSAL DE "LA. ITA LIA." 1""" ¡>ata que •• p-.leo los oposito,., 
Jaeves.-Daule, .Machl.la Y Sa.nt :.t --:o:-- ~ es h:ma fmf!' dt Setiembre ent raat t, 

Rosa,concomunicnciones y encomien Gr:1n Fibrica &. Y1[>(1 r de Filltos, Chocolate, Mallorc.1 y Alcohol Rccli · ~ ~ o 1 ~n'l. que lu rer~B u eac ucW priná· 
du. . . • r.c.a~o de . ... de CASTAGNETO, VIG OLO v ZEkO I.LO. "" """- i '"en i funcionar m el de Octubte, 
Vi~es.:-Quuo (tnterme<ho), s61Q 1 No c:quivotane 1 con los bajos dd Antiguo H otel Fr:tnch.-C:.lle de "-"" ~ \. .. ' cumo lQ dispon~ l ley. 

comanteaaoo~ "Pichincha" ndml'fOS 241 y 243-Esquioa de "Sucre .. números 21 y 23. ~ 1 Machala, AgQdD t8 de J89J· 

Luots.-Ya~:':t¡;· Milagro, <o.• -SALONJPA.R..A.REFRESOOS- 1..01 ~ Sibado.-Nmguno. Surtido completo de vir.os, licores y consc:r\'as. ~t ~ ~ liJ.~O ~ F.l Stcrettj,~e¿~w~:bernu,i6" m•·. 

CDCCJmicndou y n>muniacioocr Se entrega vino i domicilio, 11endo el pertido ele mAs de una doccn•. 
Martcs.-Nin¡uno. En los ahcs se alquilan CUilrtOS amuclllados por dht. y por mes, :i precios Noticia 
)!il,rQies..-Quito (ordinario) ; coovencionale:J y ál alcance de codos.- Strvido tsmtr:tdo, oseo y tr.J.nquilidatl. 

Cuenca, con comunie\cioocs y ene-'- Se vende 1ambibt una m'quina para rabricar Soda, sistema f1anc&;. casi ~~i!!~1\.. E: ~ ·~·li:'co _ l it•~ 'ci 
mieodas~ Quito. nueva, que consta de gener11.dora y eres fuenles . ~ mb ..slu•Lr.l.lc.tk 1. J'.iucr, ~ 7110 

Jue•cs.-Daute, Machala y )Jau.. Guayaquil, 4 de Agosto de I ~J· ~ '.d, • luJ •1t111 •1uc tm~ ... aS~ r-ato OliDO 4:1. 

~""" encomie•du y com .. icacic LAS ELEGANTES Y SOLIDAS r:l ,... ~ O :;:~~2 .. "'!!.1~~ 
Vieroes.-Nioguno. ~ j lu di&~dw"""' r..ao.. 1 1> ¡..n...;o. 
Sihldo.-Quito {intermedio] J ..., {;¡ - ~ ,¡¡ ..,.¡. n~~:A=::-~ 1 ~alce JJ coru6o, es 41 

Cuenca lotdinarioJ, con eneomieoda• MONTANAS RUSAS ~~ ~r- P.~-, \.-....,. ~ ''....,'"""""•••ldnt6~_..7d•fu •• 7 comuoiaarioncs 6. Cuenc:.:a.. C""T""" _, ~ 1nf\.u, 1 11ioa:-n UIJO. ~ de b •'-•: 

De S,nta Elena, llegan los 10, 1o y .JDt:JID --=.... ... -.. ~~¡;..r.::~~:n~":;J = ;.;:::·; 
t~cadames,ysaler.lc:s•, .. Y.. PLAZA DE BOLI·VAR s· ~ o :;~~~.r.::::~"''';:·: .. ~;,;. 

Guayaqw1, Octubre 27 de 17 2.9- ~ rlJ ' opct uncoaw 1 r:auh.u.do (d Sr. Arcf« Je 

ELAowtNISTIIADOk Que por su magnifica situaci611 ofrecen to ~~W~':i"._~·r~'rt:'.'~'.' 
fnllllll~ A t ·~ : _ ~~ .. ·~ z ,;,, .... ,.~ .... 7 .............. & ....... j .. llliJ!UIIUa ffiOll~ a~IuO. das las facilidades, ventajas y garantías para :;: '-"' :i::'f.':."" .. ~á!~..'~''hl~!.~: 

~~ ... no- Eo.uARoo Mos- la. concurrencia de señoras en las noches. M , .•• , . ..., ... ..,.~ "'""""-~. 
<¡UERA, I~Sidente en el cantón tendrá CarrOS expresOs -para laS familia que ~ ~ = < • r..~~~~~"!o<j¡"¡.¡!¡.'f_''~..f'Ktr::: ,-
de Daule, tiene una cuenteci- )-' ~ - .t. ~ ::X:7:;~~ co~t 'w raa~c~ 
ta pendiente.,... la Adminis- los solicíten, sin alteraciÓn del precio de ta- ~ (~~· ~ ~:!.""~.r.!:",::!'•~':;..':m~."J."i."'" ;'.!': 
tJ'aciÓU de CS tC diarÍO, hace al- rifa f!!l" ,.::: ~cuiOI!.t CXIlnfk!fm ..... " 

gunos meses. Aprove:;had las noches de luna, yendo ~ ~ ~ G~Kz~~•LJ';"K',·'f.'"¡ ~t'¡' ·, , 0 
¿ Gu~ndo tendremos el gus l •-ro A .' ~ ,_¡ 1) lJ ¡• lJ 

Lode. • • sa/udaralsellorMo;. ápasarunratodesolázen aSCÓmodaSJV1 1 LV· ~e~ .
1 

. 
quera TAN AS RUSAS de la Plaza de Bolívar. ~ ""' 

N '-"' 

El Kcua~or en C~iMgO. 
Para esta obra UUJtnda quo va i 

publicar la Redw:ión del "Diario de 
Avisos" en los Elta.dos Unidos, coo 
motivo de la EJr.Jid6o Colombina 
de Chlcago, para a parte del Directo· 
rio del Ecuador, se aolidita. la d irec. 
ci6o y deruú datos de todu lu l mli· 
taciones bancatfu, Caju de Ahorro, 
Compaftfu de Seguros, de Vapore•, 
Uord'•, comerciantes import1doru y 
nportadoro, comirioniftu, boricu 

~Z'l~~~1on~ d~~~Emo ~ ~ ~ 
DEL (") ii :;:+: 

DR. LO""W"RY. . ooU~ 
Medicina segura para la curaclón:radlcal ' 1 • !ij ~ 

Dt:DILIDAD NERVIO A, o• '-' OR SEMIN l., ~ 
LA F..SPER IATORRKA, ELJ.A~~~~:~~..N~b ~·1~EMA'I'ÚMO. ,. M. ~ 

~~,!~~~~~~:~ru~~~~.!;~c:. 
ltsio. {. Eteuela, etc., etc., etc., y de 
lodu u per.onu que &oeen una pro· 
Ceeión cualquiera. 

S.plfazros 1 nuestros c::olcgas la re
¡.oducd6n .:1: ate anuodo, i fi n de 
qU«t lle¡ue ' cooocfmle-n:o de Lodot. 

Guay•qull, Junio J o de •893· 

LA PERDIDA DE I..A l'OTENCIA Vlkll.. LA I"POTLNCI A. 1 ~ f!l' [/] 
1 todu lu o(crrnedadu qut tiC11CII • u ori~~ cola DIIIILUM.D l'h:a\' IOSA 1 C'a 11, 0111· • t'\.. = ~ 
r.tn.t.DOI.ff ~'- p1111 1.,.AlAQuu Lr~u,..r • cos, Coau la Mau~colJA, la }AQU&CA I ~ ~"1 
N&•YJOJA, la Oara cJGII' del l'.s rfarTU, qt~c lOo lo• ru •ll*do. J t la lw rauuucaA dt.l ~ e-: 
-~~~~ ~ ~ 

PRECIO; un poso por caja! 1 11 O 
UNLLAM.AMJENTO A LOS AFLI-,.~ ~ 

JIO S . ~· ~ 
Prooioso ~~scuDriniionto- Paco JuuraaberqaeC'ill. .... r.c:Uicot• el mtjor de todo• loa ... ~IIIC' mt'dldnaln ~ m 

[A 1-""~1flra qu H Ul de fU _,·Dd~ r:í~':::;:C::. de~~':~~: el :!":Jo::.~l~/¡:~~~~¡~:.~~~=·; '.ir~·~~U~=~~'b 1 p ~J 
ie.(u:;"" M la tfiJaeu p,Wb, ~~laaa ~~;:~-:.•:~~-::.'.>;.i:C~1.~~an~!~~~·ot~um,:J:;~:.~ua~~:.)'C::u"::r~:~~~~t: '(j ~. 
nciDfp podno.o, cul lnendt.ote. '11• Pne· drilra~~ de la, ,.w. par tllt u PO IJl. LUtl "' c,w.ol no paNco duult..i!•• adrnatla• ~ 
::f:'~' ~j; ~ U1f::'~~~t~1!e:;. rntatc ~ hunc•ddad tlc malu •¡oc to¡:trUtn. Sa• cr"''" 1 de monltu.ddn t n el born· ~ 
Wn como lot tiWII&nOI, pe tala, limooeroe bt-e 'Ñ1 ~~~1:':~:1:~ rl trat .. Uu to de nw •nlcrn•cd141u u1e ha U\O.OU"allo T b«ho ~~ ,.., 

~·-=~de IIWKhu roju 1pattt t d mal ::: ~~~~~~~~~":;~:;~::,':: •,~• Ü~~~~~,.~,~. (. 1~(~:,.-:,.c¿~:~ ~?; ~~·.co,.~~~~~~~~i: • 

:1~-cf~ta Jqa~:~i!~~.::.~=·~ ::::fL~~!~~~ ~= ·~~ t, ~~~:j}:,_,A;t l~lltO~~ir~I~~V~:·::\:~1:~~~: 1Í: 1Í:~·~t ~~b o:~~~~ 
h lf':~ ha detn14nto u r.-ntcllo elide ~!!;'.•,.~!,!~r:,~~::.•~~~~~~::~::;¡~;:;:,7:j~,d~~~e;'¡!~: 11 '" oltl I UL 0' 1~ 1 f'f • 

~.•.,:;:;' .... Z~i!:,"!t_':,.:.;t';"r.~,.!'~~~ EL AFAMADO RE MEDlO d~ l Dr. LOWRY. 
'i:' m(,. rmed.ld dela.a pl.a.aLu Mbadr.w• Sl. VI'HUI! N 'tOllAS t..AS IJKOGUU RIA S \' llOTIC'AS ~,1, ALU~.f;:JRY 
,,.....,,. ........ 7 !lip 1,.,, CRn••bllu Depósito y Laboratorio do! REMEDIO dol r. 
Ar¡~1ul .. )ln Ja, J'hc:o 1 lfoca•ec-• {l'tr•J No 7 W 1' J~L~~~~~,1~(u.:, l!, u. A. 
••".:~~~~~ 7 JI~ (C\.IU), Wrnbrno 
'IM •• lit~'"· lte.U., Jt.JI'ft• 7 Vorta,.t. ou,aq&ll, Wau.u 7 d• •IS?J· __ _ _ 

...... T ...... q .............. ¡müd<t&lkt A r-e 'o t'll llNAN IIO u. Lt:vun:H. t 
.,-.t,,. "te ""'•WlfM t\Htil,r ral.nto, f¡111' o m e re 1 '1 Offt'C ni póbiiCO J UI •ervlciC'I CUIIIU :::: 1:::f~<f!.?iJ.~Of d• ttt• .I>P.rio 1 aor atlna!lor 1 toc1u lor el e pla no 111ru Uaf . 

Una cau de comlalonet )' conJIB· lc.~!l &• Callo de 1 ~ " lruhJJt rl""lnlcf1 A t / b t " naaonct escabledda t n la hy de eccl6n con la >~Anc . anoJ." N~ 7S· 

I ,A I!fP.g~~'IA ¡;1• ~~~A· :::.t:.",:';"~8/,1;..~•;,~a ;:,~ .. ,~~~Ó~d:~ ¿ uayaqull, Mo11o " da •893· 
I>Oil <ou IU roondotlvo MAl' A, del ll<.uodot ., •• , .... dan dat •• r-· ~·,· · Jo..,.r.. 1llt1hts A vil'•" 

r clu en Jnglacerra 6 ifranc:11 Aluu • ~.,v Jl " ~ 
•rt•fll.ldrJ por t~ l Dr. Twclol"(.l \Vol/T, cttdhOI t:o cuu ¡Jel lalt•. 11\Crililr ll u 1 r.t~hwudno s u • tudlo de 
"Llll ~o Yl,lnta on fa T 611,rerlatlo extcn.tamCI IU CI I• A"CIICia ll.H:ro· ~me· Abogndo :-la calle de t • uc r j" 

llarlttoda dt Olt& ciudad, ' dtM rieaaá.- .S Co¡Jlluall Jl uiiiUnM• K c. • u 1 1 
... .., ,¡.oj.,.p~a¡-. OulJtU¡ull, A~•U •4 ~. '"'"' 1. cuadm n 731 pr mer ¡1 so, 

• 

¡1 

,¡ 

DEL 
DR. HALL 

Céle~m Rmneilio - PARA LA 
CURACION RADICAL 

\IK LA 
DEBILIDAD ERVIOSA, 

IM POTENCIA, 
DF.BlulDAD GEN ITAL, 

AFECCION '" o• LA VEJIGA 
Ó D .. LOS 

RIRONES. 
Un libro expliaodo las Elpmni· 

torrhe&J te motnda..r.L ' cualquiera JK"' 

.. n., ~'Q~;~~Ar(;R'A'Tis 

Se pu~pan1 m Q \olho:la imprerón 
de la Antolojla de pro.udom tcua \o· 
rianos e• dcdr, de los mis notables, 
tle Jo,,' b; , antlauos 1 modemos 
c:sctitOft tic la Rr¡u1blica¡ y n indis· 
pcn l1le, es cu~udn de honra para 
nuettf.t JlHIWIJ\CII, IIU\' llllUtiC:tU Cl 

t _a irn, lOrUmc (lbt.t, lt' ctC.rtlu• e 
l''" J• .: m•t tn ... ma• tnum-ntc,.ullll· 
ptu\hl t lol h o•, t¡uc: no h•n .ulo ni 
un l lf 1 u- l IIIU)" dl~n'1 ' ''' h~ll· 

r o~ r .. 111 t 11 lu¡to~r l' romiru:ule. 
11 •toll1 , j •llt', un 1lluuunirul •l i 

1

1 KU ) ·"JUih:l'l t'll am.tut"' ' &!"· la.: Ir 
11 11\ \ tk l.o t t~,IMIU jloiiiiii,Jl311tolllll' 

t• "1" lll t"ll ol t:Q)C ciun~t J¡¡ l!U~JU t 
t"1ltlln 1 u r uuuu u•. 1 Ht..aohu\a ) ,¡, 

, Hllll l ll l·• t liH·(" II Illll lh ; ol lil C'1U.JC• 

j 1111.1 t riUH,•tlantt t"U II t ¡orul••uto •'t 
h Kr.t l , .. , .... nu:n ' ' • l l<~ \r n•u. "'d\uc 
\".H ,,. .tdtuh ll r lo~ lt tt ul •• •· 11 • 
111•11 \•.ti h• lh n t· t~J, r u•.1r .· auu, •..:~uu 
lu 1"11'11"1111(nw , olt• huu.n ) h•u•c 
Jlllhlu 11 !1 .\ ntnlr•j f¡¡ 1!1.' JUU,II )Illt. 

1 IMCU11111ll1 

u rlmh llll• 1111 11 111 1111 l 't'l'"'" 
lit' l 1 111111 \ lt"JlhKIMitlll ¡ro' I .IIJiolll • 

1 h:mrllh 1 UIIIU tHI u tn n In hJ tu u .. , 
1 ",le ll \ llU 'lt' lnteu.: u.1ekuual . 



LOS ANDES_ 
"No bajemos, 
No bajemos, 

--~·---~~~~--:--·--~--- ...... ~--~~~--~ ....... -~~---·~~-~~~~-----~-
" los deberes 1 , .. ponsabilid•des qu• Dcnósit.o de Vinos Chilenos 
::;~~~;~j~.,:~ ~~S:, ;:\ ~~~.u¡t~~~:utP~:K~:: 1 .. 

QUl'I'O. "siltaa que hoy se imponen con fuma PO>'. M.'l. YOR y ~i:EINOP •• 
<.:OM.R&SrONOENCII\ Uf'ICJAL PARA "de convicción irresistible¡ patrio,!SrDO Ol.tlle del "Nueve de Octnbre," lbÚ?Jte )•f) 18. 

1Jutrl'ior. 

"LOs ANDIS." "'/ bueno vohmlad am6n de otros -A LAS J:I""'AHlLIAS-
Setic:mbre :~ de t89J· "m6ritos constituyen el capital de A fin de que no sean sorprendidas con falsos Vinos dti-

Sr. Director. "prendo.s cfvicaa" de los antedicho• lenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 

Mi respetado seño~u;J¡~~~o~ : ~~~:;;:;l ;:;.::~h;~'t0'ln °~p~il~~ie~~ botella de vino que salga de mi ,(e pósito, llevará la rcspcc 
Dejaré 5. un lado cosas de menor Sr. S.lazar y presentarle las armas ru tiva etiqueta. Los precios por botellas y titulas de las 

cuantía, par.l l11mar la atención de los Sr. Linruburu, que es el segucdo etiquetas, son los siguientes: 
lectores ele su ilustrado Diario n.«:rca que ha venido en grado al tribunal de Blanco dulce . ......... S,'. o.so 1 Añejo blanco.......... s¡. 1.00 

de hu próx1ml\l elecciones para Vice· lu. opinión páblica. Id. seco........ . .. 11 o.6o Po.nquehue burdeos..... ,, o. so 
¡m. 1dcnte de la Republica, habién· Si se ha de 1os/efttr dttllro tle los Moscatel blanco. ....... " o.6o Tinto dulce.. . . . . . . . . 11 o. so 
do e exh1bido ya tres candidatos, A tlrmino1 dcJ decoro 1• cafHlidalflr(1 Moscatel blanco extra... , 1 oo Moscatel tinto extra.... ., t.oo 
\;.o'\h:;r: -~~~ senorCJ D._Yiccnte L. Sala Jliu pusidencrizl dfl ciudarltmo ru- Con d oh jeto de que mis vinos ~Lén al alcaece de to 
z_ar, Mm1stro ~~~ Hacumda, Dr. D. Ju· y o s61o Nombr~ ti sin~wmo tlt entr· d · 1 · l~o CD.!tro, 1\hOistro Juez ~e la Corte glay fruc./110 1a ncliYirlad; si ambos as las fortunas, se prcvtcnc que no 1ay vancdad en el pre 

~~~~[~~~a ~e 0¡0 Pf~::n~; ;~~~:~~~~~ :;~::~osest:u~eT!asLi~:r:f;~~:l~sP~~ ~;.;t~~o;.';rb~,j~~r docenas 6 por botellas. Por barric:1s 

Exteriores, que lo" menciono, según hay porque dar prercrencia al seGun- l\J is favorecedores encontrarán como de costumbre en 
el orde~ en que te han exh1bido sus do sobre el primero ttanto mis cuan· · 1 · · 1 • d 1 · 1 re,pec:uvns candid~turas. ~ lo qne han pa,a:lo los lránpos ele nu es ta b cclmtento, os vtnos e as meJores marcas europeas 

Se: ha .reproducido en "El Voto las oracione1 ocadlmicnt,y cutwdo )' chilenas. IS1l:CAEL BAÑADOS. ~II.CIOil.J I ', semauar1o poU11co, N° r~, lt•S pueblo1 Jwhr~udnrlclc d /u vida 
-"JirC'I!IOndlcnte al JI de Agosto !lue rt lll de los ¡,echos ,o se dejau seducir Gunyaouil. Fel.rcro 16 de 1893. 
·'~:lhll de pasn.r, se ha reproducido, por arlljicios. 
(hgo, el--:mfculo l"'lcepre~rtlt"oi.J, 5dS· Si :asimismo se quiere "un gobier· rial muy valioso p:ua :u :1dirlo á los Marla.-San Nicohh de Tolent'no 
cruo por uno de los. sef\ore:J periodis- no que ci desprecie lo pasado, ni de- mapas, pues corregnllla tendencia que conresor. 
t~~ del pnls, qu1~n .•m desconoc!r "Jos satienda lo presente, ni pic1da de vi•· muestra u lo:; editores de map:1s 5. ¡>ID· 1 Lunes J 1.--San Paciente arzobispo, 
bnllnnt? mercCJmle~tos que t1ene el tn lo porvenir; un ¡ob1erno que sin to.r esa llo.nura rodeada de inmensas S:~n Pedro y San Jacinto hermanos 
t:er\~r S.·tl:~.zar ,, p:u~ duem~.eúar tan clcsconocer las necesidades de la épo- monto. nas. 1 m6rtires. 
elc\adu cargo, opma que. no debe- ca, no se olvide de la rica herencia Por lo que hace i ¡as dificultades fi·j llombns de guat'dla.-Mailana 
mu~ Y rodemos :1po1.ar mogun.a can- religios3 , social y polltica Jeaada por sicas nunca se ha puesto en la posi· Domingo 10 de Setiembre h:t.'ri la 
d•~latur• que se exhr~ ta~ 1.1slada- las buenas administraciones preceden· bilid~d de construir un fcrrocauil por 1 guardia ele depósito, la compañia 
•~cnt~, lnlen.ua.s el Dnect~no del par· tes; un gobierno firme sin obstinación, detras de las montañas de la costa, " Neptuno" N~ 1 y una sección de 
~HifJ l .... epubhcano .Pro¡~emta, al cu~l justiciero sin crueldt~.d, grave y ma- desde Vancouver ha~ta la frontera de 2o hacheros. 
orrespo_nde 1:1. dn1gno.c1Ón no lo cxhl· ge.stuoso sin el irritante desdén del Alnska en la latitud de Stiaa ó acaso Lunes 11.-Hará. la guardia de de· 
~a, prenn acuerdo, consulta y censen- orgullo· un gobierno que sea como la del Monte Buen tiempo ( Fairweot pósito la compaftia "S:alamandra" N• 
tume11to de l.a pnrción_ mis infiuycnte la clav: de un edificio grandioso don- her ). . 2, una sección de 20 hacheros. . 
de 1.& comwmdad poUuca 4 la cual nos de encuentren cabida todas las opi· De algunos afios i csl:l. parte se ha llnños dol Sftlndo.-Maflatla Do-
honramo! pertenecer". niones r.:a:rouables-, respeto 1odos los considerado tambi(:n posible tener un mingo Jo de Setiembre. 

Esto observación que por haberla interes~ leghimos¡ protección la hon- puente que c1uce el Estrecho de De- Marca llena por la mañana f. la• 7· 

~~g~~r~c~~~ ~~~::!11 1~ ~~a~3i~a~~~ ci~ede d~va~~:ni:111i~~!~o e~a ~~~~~ ~~~~ln°d/~!ea{!: ~~~~i~~t:c~:· .:~ MEfaL~~~~: JPJ~:_1;t~:;~en!n!a~o~· la 
clc:l5eftor Lizanaburu, esta observa- un sobiemo ju1lo .JI moderado, no 4 •ortc que alH prevalecen mantienen maftana 4 las 7J'· 

~~~Jc::Jllt~0~~~~~e J:~~ch~ !~~di~!~:~ ~:~si~Ó~ lu,~ c~~drda:~ur~u~el ~~~~~~ r~ed~~d~~~~·¡::i~~-mÁ~~~al~: i~~e~::: ~f:t:.~n~e~~~~::~~d: ~o~~ta1~' 
puc:. no ha ~1do exhibido prevrO ncuer~ lazar. ros aseguran que el proyecto ferroca- ta.s las tres horas anteriores i la ma· 
do consuila,y oonstr~limicnlo de la Va que, segón lo confiesa 11EI rril i troves de Alaska es ractiblc y rea llena. 
porrdn nlos r"n/lr~ytu/e de la comuni- Voto Nacional", el Directorio del calculan el costo de la obrn en 2J,ooo -----------
" '·'" ,~,llh"cn 6. fa CUill ;pertenece el Sr. partido republicano progresista no pesos por milla de longitud. or. . ,¡ A n In l., 
Llurub_uru, menoayor el J)i"rulorio ha presentado . can~idatu alguno y Siendo asf, el aspecto económico de iiCIIla uC gua r Ouw o. 
tld p.zrlulo Republrcono Progrub;/a· en VIrtud del silenCIO que ha guar- la proyectada empreso. aparece presen 
.u1 ~'S que i este re~pecto nada pued: dado se exhibió la candidatura del tar dificultadea rnis ronnidables que la 
dc:c1noc en :.po)"O de la caudidatura aeñor Saluar, los Jc u El Veto Na· parte de la ingenierla. A VISO AL PUBLICO 

1-.l servicio de· agua 
se hará desde maña
na, hasta nuevo aviso 

d~l H. sei\or ~lini1tro de lo Jnterior, cional ", u por conveniencia discipll- l• a~.l~n'c"lumeurnica,n,·ao¡~ .. <J,"en~g'o"c~105Eu6rodp~ 
111 puede to1mpoco combntirse la del :1aria de principios", han debido si •·... ... d ... ... 
.cf1or ~alaur, que se exhibió solamen- nu apoyarla no combatirla, siendo recreo, nunca ellgirfan prob:l.blemenle 
te en l:a Jlrovü'(ci;~. Doii\W" 1 que ha el ezhib1do un ciudadano igualmen.. el ferrocarril com • loud1o de trasporte 
Mdu Lu:-n o~.cog1da en otras, si se ha de te benem~rito que el acflor Lizau:a- i menos que le diera u pasaje gr11tis ó 
'11" credito ;i comu privadas que he buru. quisieran conocer lo:; terrenos ó lugn· 
l'ido. Yo desearla equivocarme comple· res por donde el tren debln pnsar; en 

. El ll~tor del o.rdculo & que aludo no tamente para que no venga el tiem· todo Có\SII preferirian ir en los vapo- de 6 á I 2 a . m. 
1hce '\u1enc1 5011 los que forman el Di po, que vendri pronto, eo que se res que hacen 1;.~. tr;¡vesin en muy po G . . 
rcf to. r 0 del partido .Kc¡,ublicauo J>r ...... · arrepientAn de su error Jos amigos cos dlas y donde st: clisrruln de todo.s • l' ua.y~qml, Setiembre 7 de 189J· 

v- d 1 f\ L' b las comodidades que l'ueden ofrecer 
1 

EL Jt:n DE LA ÜPtCINA DE AGUA. 

~~~'~· ~:; ~~:~~~~e daeJ~~~:~~~ci~~~ ;o~~ pÍeot:C ;{ mis1~4:Ud~run/ h:~erar~:~ i un viajero. 
pu'!do menciOnar, re.t¡lttuosameote, el uunriado su candidatum cuando ya El tren tardar! mucho mis en el El Uey que JblJJó,-EI quera· 
nomb•e c.lt'l l'rc:s•dente de dicho Ui- no puedan evitarae los males que pre- trayecto, puesto que tendri <JU~ dar bia es el público, que se rfe A rabiar y 

~~~~~,~~· i,:C:~u'."cia~~~rl~~~e~;:,'~;e':~ ve~ri oin duda porque uo puedo ~~. ~~~~.:1 7~nt ~~~,.~~~~:'!:onco ¿~~ .. ~~~~i~~~dadera rabia de que lo 
hu•ta la e•ageraCJfln a\1 acatamiento i elevarme á esas regiones superiore• Si el viajero es un peregrino que Cuandu otra companfct antes que 
la libertad clec.tornl y por lo misml") en aeade donde los c-spfritus privilegia- qmerc ir i v•.sitar la tumba de Tamer- ~ata, poso en escena la .unuela de Ra· 
la exlnbklón de lu candidaturu de los dos veu claro el porvenir, sin du- lan en el Asia Central, ~odrfa llegar mo:i Carrión y Chapf, que está dando 
clo11 1111. J.tini~tros hay que tener en da, lo repito, por lo obtuso de mi 4 ella cruzando el Atl6nuco 1 las tres triunfalmente la vuelta al mundo. ni 
c:ucnta ruanes de otro ¡~ncro, facultad iotclc:ctual no comprendo en semanas ~e hnber s::tlido de Nueva nos pareció tan bucnD como ~en 

f i como u cierto la 11,.¡~11 "ace la que sentido se consultan los inte· York, m1enrras que! yendo vor el efecto, ni pudimos juzgar A conciencia 
fuu•11 y 1¡ cate aforiSmo no debt resc• del pata danrlo prcrerencia pa· proyectado ferroraml, al Fin de e~e de s~ m~rito, por las su~resiooes y 
dtsulwr:Je, '•'mbime cuando nuestro " la segunda magistratura del Es· ld>~no10do5s,. b' !,','•lla7rl•1.ntoddrlaavlqauecn•msp".d,.•o, ",·,',",','•ladones que sufrieron hbro y par-
modo d~ acr "social y j'olftico exige tado al sti'lor Liuruburu sobre d " ... .. ... ... 
mucho uno, mucha COl( ura y dcma· senor ~a.luar' ya que se mande· aun •ieto dlna m6.s para llegar i la An~he entramos pues prevenidos 
11mda circum¡Jección para re•oll'cr ne el fiel de la balanza contra pe· fronteras del Este de Rusia en Eu- a.l teatro¡ nos arrell~nam~ en nuestro 
lra!ICedcnuales conseeueneiu" ca claro sados los merecimientos de uno y ropa, a11lón y clavamos los gemelos f. las be
que , ou 1~ candidotur.., de '¡01 Sres. otro candidato cu7os servicios 4 la Por razones estrat~a;icas, los chlnoa tlas de los palcos, echlndolu de m a· 

~~~=~;¿; :;~~·~~;tdlr"~, ";'~~~d'~" re~ c~:~',~o.•on hbt6ricoo, propiamente h•· ~:~y·~.~p~~·\~' .!.:::~~ció~ d~:c:: (~~ jo•Pero dcode los primeros compases 
pubhcano prog1esllta y 4 dejar mute· En fin, aef\or Director, veremos, nocauil q' va1a por Mauchurria 4 la de la orquesta, empeumos ' sorpren· 
c.;c:dentcs pn.rn que r.e ve1ifique cutnto pues, lo que da el tiempo de sf, rrontcra rus•, Y hace un afto ae dijo deruos; y nuestra dmiraclón subió 
auuncln. el autor del articulo, del cual y la posteridad Ju•Kará 4. los so- <¡ue iC hnbrfa dado pnnclplo A. los tra- de punto cuando se alzó el telón y em· 
deJO co~1111du algunas lineas. lot arúlal l A los lit.rrzabwrisf¡u b.1jo~ en la 11arte Sur de en lf. ¡>ClDroo fL llover sobre nosotros chi•· 

Volviendo 4 "l-.1 Voto Nncional" y aquihuar el patriolismo, la ptu• nea. Poaible es que eate fen~rru tes y notas como ave• espantadas ¡lor 
ob!icnMé c¡uc si~ndo como ea positiv~ dencla y la cordura de unos y O· llegue fL construirse Blg6n dla Y et la claridad 1de la sala, que buscal»n 
" c¡ue lil hbertnd mdlvidunl es cuidado- troa. una al transibérico, pttO 4 ningún cu- "liJa sin encontrarla. 
llllll l!ote respetado. ¡ que ho. pasodo la EL t:ORRH!WONSAL. ropl'O ó americano que viaje tlOr ne- El argumento es conocido de nues· 

era de los dc-•ue_n os, confinomientoa Y -~~-~--~~--- :iocq~k~: J)f0r1re1~~~0~0 J! Ci:r~~;fa h!~ uos lectores. Uute, pues, decirlea, a.rr~tos pr~.o ventn•oa ; ,1ue los poderes i que loa autores han con1eguido escfi-
p6biH:os (esto ...... l. .. s que rorm>ln parte ~,dft'iOl' clendo una lnntenaa cspediclón por bir u~a obra completa1uente bufa, q_ue 
de clloll) acatau la hbcrtad de im¡>ren- __ fcuocarnl, pudiendo lle¡ar al punto de manucne en constante hilaridad al ea· 
la., tol d-.curre ))Qr dor¡Uier;l unn nu· l"•;UilOUAH U 1 L DI!: A~U~lllCA su desuno en mucho menos uempo en pectador y que no decae jlmú; 1 cu-
rota dt' !Jiene~tnr louif1cante de .~ -. u M 0 1' A • bueno• vaporea, y.~. mósica de dindl eJecución, es ale· 
lo• princ•¡•i•l'l republicano• ¡ ai ll\ regu· ti ferrocarril entre el Viejo Y el gre, vivaz, dulce y fuerte a.l mismo 
t.uulad con t¡uc van nhernAndose Si los clltudios prrllminare~ que se Nuevo Mundo es COIR perrectamente luem¡>o. 
nuc~~ros mo~ndnta1 ¡0, ail ve como de hnu hecho '1 se e•tdn haciendo pau lu fncublc, es verdad, pero cuyll realiaa 1.05 tipos de los cinco ministros 6 
oc0.116n pro(IICII\ ,1ue ejercita y avis:o con!ttrucdón tic un ferrocarril entra clón, además de ser muy remota, exi· Consejeros de h• corono est4n copia 
rlil cl.scnllmleUio democr4tieo; 1¡ hay, Vuncouver y el l•:strccho de lJehring gc eumme• sumns de dinero que llll· dos d'Gprtt rralure,• el d'e Jeremfas ea 

Que \'OY 6. rlcaafinar 1'' 
1 Qu~ pi~, qu6 pierna 1 1 Santos de 

la Corte ccle5li&ll ¡ Qu6 modo de an. 
do.r 1 ¡ Qué cadencia. en los movimico. 
tos 1 

11 1 No subamos, 
No subamos, 
Que voy i desafinar 1" 

l P~es y la c.1scada de esas notas 
argentmas? 

V amo•, no nos quejemo•: en Gua· 
yaqu1l no hemos visto nunca, ninau
na tiple de z:.arzuela eJe mayores facul· 
tades y de palmitO mis encantador. 

La sellara llenavidra .. • ·1 Le guar
dibamos el secreto 1 

En el papel de Rosa ha estado CO• 

~~~~:~~~~~~a ~~n~~ ~~~a ·~~~~~~:~.s~~: 
tante comprometida del acto segun
do; J <lijo su papel con gracia. 

Uc-nach ... ·1 Qu~ quieten ustedes 1 
A nosotros nos gusta Benach. Noa 
gustó de~de el principio y anoche aca
bó de agradar no<;. Hi1.o su papel con 
toda intención y lo cantó venciendo 
to1l:u las dificultades de la pauitura. 

Los consejeros de la co1ona, cum
plieron toJos con su deber¡ del d
po de:! General, que es una especie 
del Coronel D. ltosquitos de Le 
Ca:ur ti la tllai,., pudo ti ael!.or 
Abella S'lCar mb partido, pero la ver
dad ej que _se desempeñó f. utisfac· 
ción del púbhco. 

El coro de _pajes rué muy aplau
dido con justic1a; y el de loa doc
tores, obligado i la repetición, por
que en realidad no dej6 que de
sear. 

Desde lue¡::o,~, con una orquestll 
como la que dirige el maestro Gra
jalcs ndmirablemente, no hay can
tante que no sepa lo que se ha
ce. 

Los trajes, todos los trajes de los 
artistas, sino muy buenos, son mur 
apropiados y se conoce que han ll· 
do especialmente hechos para la obr&, 
que uo hay duda, es la que mejor 
ha puesto la compañia Abella hasta 
ahora. 

Resumen: que los artistas (has· 
ta el perro) trabajaron con entu· 
sia-.;mo y demostrando que cono 
cían el teHeno que pisaban; y que el 
público salió verdaderamente compla· 
cido de la. runción. 

Nue.stro aplauso 1 nue.stra enho
rabuena i la Empresa. 

Estdu en la Reja Mercedea Brio
nes y Rosa Vega, por inmorales. 

Nicolis Sáen1, sumariado por rap· 
tor de una menor. El que quiera ce
leste, que le cueste. 

Denjam(n Vclasco. Este ha sido 
condenlldo i 7 y 2o, por ebrio i: inmo
ral. 

Manuel Guerrero A ordenea del 
Jefe. 

Juan Mogollóh. (Este ya salió 
libre, pero catU\'0 preso por inmo
ral.¡ 

José Antooio Torres, por haberse 
rob3do un coruón de res; ha sido COD· 
dena1o i 7 días. 

Rafael Espineta, por formar esd.n
dalo, al ae¡ane i pagar los derec.hoa 
municipales. 

El sofior don Antonio de lea· 
11 .se encuentra deade hace dias grave. 
mente enfermo. 

Hacemos votos por su restableci
miento. 

El Sub-ln•peoiAlr de rooda oyó 
frente i las Peñas, f. las 7 J( de ano
che gritos de socorro que parúan des
de el r(o. Acudió f. la balsa inrne· 
diata del sehor Franco en solicitud 
de una canoa¡ la que le cedieron¡ en 
se~uida, embarcf.ndo.se en ella se di
rig•ó hada e\ lugu de donde ventan 
lu voces y llegó i tiempo de poder 
salvar A. ¡•cinto Herrera, pescador 
que habi ndosele volcado la caooa, 
cstubo expuesto A ahogarse. 

Esta acción es muy digna de en
comio¡ as( puCI, le enviam.oa al Sub
ln~ecctor un voto de aplauso, 

Modaii•.-Sabido es q_ue varios ~
cios fundadores de la $oc1edad de Be· 
neficencia Italiana "Garibaldi," de-

por ulun~o, •w•• ,,,,., cumprldrl rill tlt no dan rcauhlldo prActico servlrdn d1e cstfl dispuesto A. descmbol.•o.r mlen- una verdadera creación, 
labvrlfl!>r.!.a 1J lll ltliyt,(f' qut u lúrw l•• al menos para llumhuunos' un poco tra.s haya lan 11ocns probab1hdadet de No hay en esta obra pe15onajc al· 
á IQ• urtr~alh m''I{IIII<1J o3·•, sn6. 1,_,. re,¡lecto 4 In topugralla eJe 14 región que: la empresa sea remunerativa ó rle guno d~ mAs, puea huta el perro rs 
/.1/t'j;ll tJ,g,a d t nl~r1>1ros r•/ wen.o. por . donde han estatlo puanclo, l•.l alguna. mnnera l>en~6ca. Sin embar· neccsano. 

{¡~~';!~i/~~m~~~!e~~~cia ~!e~~~o~ 
ta Aurelia Palm1eri, mandaron hacer 

en A~~:·l :.,~~dar: fic~:do ~~alla. 
lwf"l"r porqu" 01, 11111¡11 4.1,1 'V~te¡•n tcrruono de Ahuka del audeste al no- go, no hay que olvidar que en este si· La senara E.spetanaa Aguil1r, en 
lllltn• ,11 de '• Nr¡•t1bli •·J. 11 ,.. rlutla.J,, . roeste, en donde el cuerpo de inge· t;lo 11c han •enlizado mucho.s ernprea~s nlnauna como en esta r.anuela, ¡1uede 
,w como d Sr. don \'ic .... nte J

4
, s.1Jarar nicros 1 sus ~~oyudmntcs viajaron ¡>or Jlt~ltnleacas que nadie hab(.& aor\sdo si· lucir la potencia de •u voz, ni dejar 

'1"'' rw ,_,.sdr~,, dt lus fir~tuip1¡,, ,1.,, c:_1ertos. de millas \le terreno, no hab(a QlHCr" t'n el anterior y acaso en el fu- notar también au JlOCa posesión de la 

,., .. ,.,,. ~•riJtHdo •lt (II II W t. /m/,,, hu ••do ¡usado Aun [lor ningún explora· tll~ro ;ue~~,'u'gcnai,'.'·roabpr~ccst~: f~~~[.~f~~: esc~~~~le, sin embarllo, que ' uoaotros 
th<'l"l".'l(', d,- fl1lcr:s ullrmtu /t t'lll/li•s. ~ln1 ni nad1c hn 1fa visto 11iqulera de " " 

l.nllcnclo c¡ut" el Sr. l>r. l .ld&r.cnburu JeJo• como no 11ea en 101 mapas. SI -(" Uiano del 1!") n0111arcció encantallora ¡ y que 4 es-
nmto d r. S;&ln'''' "atc1nran en mayor h•n hed1o \1M hu en• uplorn. ión del ~~~a~o~l ~~~!11~j~o~~u Gebi~r:•·,~~c~~~ 
"numriO , .. t ualulJdc!l ')UC se rctJUie· teucro ¡1or donde hnn viajAdo, los in· c•n acompaf\ar al findo pastorcillo 

:::~;~ ~:¡::~~~~~i~:~~~~;,, ~l~:~::!~:~.~icn':~ ~r::~:~~~~~~~i!1d~ 1•.e :.~;~Uie~:r~t:·~~~a~ ®rónicn, primero y MI recluta después. 
"clt'l mundo, de lo• howhrc-! > de ka, 1.1 pnrtc de In llllnura Jukon ( de C•lottdnrlo.- Maf\ana Domingo ra:~~~~ vor. tan fresca y tan alta, ca 
'"1111'-' tra. tOUI; dO.I4 I'C:rtCjlt\UII de ~~ rnln•dla 'l"t termina en el Cabo so de ~tlembrc 16 después de })CII• 1 Qué ojoal qu6 nariz, qu6 bocl. 

1 n~:;•pe e ti ale;,, lonuarAu un mate· tecost6s.-EI Santbimo Nombre de qu6 cuello, qu~ aeoo, qu6 bruoe 1 

El cuadro es primoroso, y ha sido 
hecho por el ~isún,uido y joven dibu· 

jan~~o¡ ~~~~:a ;1 :~~~italiano, 
cubierto ea parte por las banderu ita· 
liaua 1 peruan• entreluad~ por ser 
de cata óltirua nacionalidad la seftorita 
premiada. 

Viene luego una alegoría bell(sima.: 
un Ansel ó la Fama tnsptrando y co 
rouando á una hermosa y joveu mujer, 
'1 el Genio gull.do vor UQ& estrella. 

J?eb:-Jo, trae la slauieate l.oaipdón 
en ua.bano: 

11Solcnoe 6 brilla.ate pro-ra, raa lA 



LOS ANDES_ 
~·~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~·~"'~'~29~· ·~~~~~~~-:·---~--~~~~~·~~~,.,~~·~~~~~H+~~~~~~~~~~ 
GPyaquiJ , dall' e¡regin. Si1oocioa Pro- como ca.ndidato i la Vicepresiden cia tos cuerpos dJputt dO'I del al'lo U ' ., • e~Q 1"1<'!1 e• ~ 

::¡:r-~.~UL14 P.r.uaa&RJ,ii•Giugno deJ:Iu~~~~~i~~ole.:a 7 le deseamos ~d :~e:l~~::~ ,'fa'c:;~,o~~~~~~:;~:; PYGMALION 
El m&tCO del cuarlro c.s dondo, pla- una vidA larga y tranqu1la. acom pa ilamlcnto, cte. cte. 

tildo 1 de terciopelo u ul. 'l'catro.- Para u ta c oche ati T ÍTULOS o& t.OS CVADROS. 
La med~la qllc acompafta al cua- an unciado el siguiente r! ¡ A la.s a rmu f-'1• \ "olaverunt . 

&o, tambi~o (uodida ea Lim2, u del -rROOJtAWA.- -3! La co rt:l du ra.- 4• Ven¡an bom- · 1 
1amaAo de uoa iguila de oro 7 dice: Se poodrl en osccna por segunda y bu.-s' La caphal de la pau11.-6! · 
~dAuvmo: ~lr imave<eloanecleb,..do Y popul" 1Viva lacon11irudón l-¡' En elgar. Este elegante almacén de modas y 

1_ 1-!dr~:~ :;~~;:~ro~d~e~i~9~ ~~~ ei:!;í:~0o C::1~: ~~~dr:s~ ~~i:i~1~ ~~ ~~oj~! T rocadcro.- 9• l Viva F.ipa- artÍCUlOS de fant~Ía, a~b3: de recibir hoy 
~k'n° r:ci~~!~ dtu1~ed~aPr~r~:!~ ~~~~e1e :eon p~=~1i1::.m:,oPe~~~¡[. dde~ ¡;u~~~~ares.-Remos recibido Ju en el vapor Laja, los stguten tes artículo3 

Bo d ReYn~o~ inspir.do maestro Nieto, cuyo thulo Guayaquil, Sc liembre 5 de 1893• en estilo COffi 1 t t 
.. ~":~f.~:"'c~~~~s~~:(,J:~~~ .. , c E RTAMEN NACIONAL. Srcs. ~~~!~,~r':'.~;.~r~·, rentes para Iapper!s~~~e e e:~~i~ons qyu:p:~ 
la fundac:i6n de la sociedad. - REPARTO.- De mutuo acuetdo cnue los aba jos d 

Ea el ccotro hay uoa esudla y mú . fi rmados..,. con todu las formalidades ven en 
lbl' d 1 d Akustina . . ••• •• • } Sra. DenaYide.t ' 
i: m':.~::~:bilii:f: ::¿bello cua- El J~r«. . · · · · · · • ~~~~~~~~A'~~=s ;::~l toeola e:p~~~ 

'"""y tan precio¡a medalla en uno de El Cal! .·· ···· ·· } ' ' Ar ricta bajo la r.uón social de A PRECIOS MUY REDUCIDOS. d ' dd Solea ...... . .. .. .. N!:~rJcÜba~::- CIU a • Una eon~ja .. ... .. " Benavides UARDOTÓ ~·e~ Para señoras Para caballeros 
El cuadro, bajo 1a inlcripci6n que Una scltom . · • • • } " Herrera quedando encargado Dn. l''elipc D. 

comienza: "'Soleane! brillante prova," La Batllja . · · • · • · Boubot6 del Acti 't'o y P.uivo de dicha 
etc., lt. lec to siguiente: La i\lorros .• •.... } t• Leonor fi nna. 

ILUSTRE GIURI. Ell'cleón . .. . · • · · Agr:~.decemos i U da. la coofianu 

Fn.ocisco Campos, Professore.-Aw~ 
JI. Divila, Mioimo deUa Corte Su-

:r:.or~;;¡.~,::i.~A t;'~.o~;~r!:.t~~ 
c:a.oo delta Facolti d'Filosofla.-J . M. 
Umoa. Redattore della ""Nación." 
Caflonico J. Alvear.-DotL V. Nava· 
nctc.-Aw! E. Calisto. 

AURELIA. 

Deltuo ancnire la fulgida stella 
Rapida s'deva. all'ino della gloria; 
Bni di sua lace vi ..-ida e Edla 
1.' aureo amplcsso che tu de alla StariL 

1 S oci Fo,.dakJn' ddlo Bttuficuu 
Guiba!tli che Souoscrirono, compre:si 
d"ammin:ione e d'orgoclio inm.atui al 
wrddiD proouoci.ato da1 prtcl•rtJ Gr"u· 

1.;..~~·di ~·:d~.'alr.rsu. g:·~:~b~ 
Cwor• /UIÚJ'IItJ, alt' c¡regi.a Signorio.a 

AVUUA PALlll&11 

dedieaao; ia omoggio :a.l elsillro lalt•· 
/Q e rtU't Joli di r ir/fl di cui diede 
cloqueoti ptO\' C.. 

Mucho r.os complace el me.rcddo 
uion(o de esta disdnguida aeñorita. 

Pna terminar, preguatemm: 

~d= =~~~i~uc ohcd6 la preou, 

~la del l . C. C. se le dió yal 
do loceodlo.-Aycr i po

co Ju tres de la tarde, comen· 
J6 ' arder la pued •n que esti apoya-:: ~ =0d~f ~~ñ~:"~~~o ~b~!f. 
c¡ac, co la calle de Loja. 

Acudieron la "A Vil&" y la UBolf-

.:i::;o~"J:O:~ra'::ua~~b!b~~ 
lo¡rado sofocar las U.amu. 

Mas cuidado, por Dios. 
En p.tnaderla ae hall& situada ea 

parte muy cenua.l, pata que oo se tr&· 
ce de evitar cualquiera susto ' los pro· 
pid.arios de las cau¡ nciou. 

rrambldo en el Colegio de loo Sa· 
~ Coraz.ooes hbo on austo, pcr 
-..&.~~~a caido y haberse roto el redpJeo
e de una UmpatL 

m.~~·~!::: l t!~:¡:, ~Q ~t:r: 
to interior en la calle do Aneu
DDI, N! 20, cua de Juaa Hid&l¡o, 
No pu6 i m•1orcs la cou, feli.zmeote. 

Eeta maftana fondeó en oucstro 
~ el npol' "Acoocagua'" do la 

del c,n;ahA~~:nito:O:í r:.o:rtui:: 
la paaa¡croo: 

De PliCO, acftor M. GinYCKo, seftora 
J hermana; del Callao, Kftora Aurella 
C.nctol y dot tcl\oru, klcardo Y. 
Mootoya, R. A. Uona y M. Mcdlna¡ 
de Falta, sel\or M. H . Ald Yu. 

2o cubierta ~6 pcriOnU. 
.Eo uinsho 1 Id. 
Eo trirulto: sobre cubierta r. 
J.. lu 2 de la tude del dla de ayer, 

un hombre que pua~ por la pi~.&& de 
Bollnt fuE p1eu de un ataque eplllp· 
tJco, que le prl•6 de lOdo conocimten· 
lo por ~oot momeo tos. En el dea· 

;•:C:ueikS~~~a1:~~6 pk/,~ ~~ 1f~!~~ 
le,l!.~1:t~~~~:t'ó ~n;!:~,d~~n.~Ua,: 
condujo ti eo(crmo' la Uodea de '' lA 
Ual6a/' doadc acle atendió con mu· 
c.~ umero. .Por lot aphltua con 
que IC le (rotÓ volw(6 de I U letargo 1 
.. le hfao la primera curacl6o en la he · 
rid.a; cuaodo {¡' estuvo mejor, lo lle· 
~~oa 'la po icla, no ubemos pu.a 

J!a eJ .apor "Ac.ona¡ua'' ha vuel • 
lO 4 ata d udad elaenor don Ml¡¡uel 
11. Aklnr, dapu& de mur COlla pct· 
ra•neod a en el iju r. 

ludamo. i nuutro amigo, hoy q uo 

flÜ: ;.;d~~d'; f1;~1Jfe~rac en Qul· 
to otgl Voto Na.dooaJ/' tcmao~rlo tic 
~lúea, t¡vc en au prt mera columna 
1101 PfCWDt.a aJ doctor Uu.ru.bwru 

La Pecas ..• . ••• • •. " Herrera que oos han prestado, y refi rf~ndono, 
La manzanilla •••. . • " Bcnavidet i la Circular de la vuelta, quedamos 
Vino Piorato ...•..•. , Durguni de U des. muy atentos r S. S. 
Aguardiente de Chio · DR. Lou.~.zo 'R. P&~A. 

~~~;¡~: ~: :: : : : : : :: ;: ~~ FE~ D. llARDOTÓ. 

El ~r~fesor .•.• • .. . -~· Bc~ach 
Patno o.. ... . .. . . .. RubañO:t 
El Pala . ... ..... 1 " Abdla 
Toledoj .. ...... .. 
Puch . .• . ..• . ·· ··1 " O(u 
Albacc.te • ••• •• • •• 
Chall.n ... ........ l 
Trubia. • •••• • ·. •. . " Gtrda 
EI Jabóo ......... 
Un Esquilador •••.•• " Cani6o 
El fósfo ro ..•..• ... l 
Un e~ llego.. .. . . . " Caludo 
El A>ogue ... .. .. . 
U o SecretArio . • ••• • • " l'~ru 
El Pupa . . .. . .... .. " Santos 
LaCera • •.•••... . .. " Of.u 
La Miel. ......... . . " Cuno 
El Pafto . .. . . ... . .. . " Phu 
Chulos, chulas, andalucet, vizcaínos, 

~~liegos, nleocia.nos, mancbe¡¡u, ara
gooesrs, catalanes, etc. coro ¡¡eoeral. 

Los celebrados coros de la pro 1'ÍD· 
da con sus respectiYos bailes: el uo 
renombr.1do coro de "Lu ai\u de 
atúcar y el cal6 ;" r el quinteto de los 
"Vinos." 

se:O~a ek~u:~d;0el d:e~: u.:~~it:. 
~~~ ~~l~b~:J1a~~}~.::Mr_ch::~ ~e!4 
prCKDtada con toda ha propiedad que 
requiere el anpmento, ya ca trajes 
como co decorado. 

Se pondri eo escena d can popular 
episodio nacional cómico Urico, en dos 
act01 ctividido co nueve cuadros y en 
veuo de don Juler de Burgor, con 
música de 101 reputados macrtros, Fe· 

~o~~': ~h1ué~Ó1~orqura VaiYerd•, ti· 

-UPARTO.-

Curn • • ••• • .• ••.•. Sta. Aauílar 
Dona An¡ustia ... ·1 " Herre.ra 
Una mami .... .. . 
Uoa mulata ••••. . } " P~rcz 
UD& maja tn.J1adora 
Carme·n •..•• .•. •. } " L6pa 
Et.dvina •.•.• •• •• • 
Encarnación ••• . •••• " Dcnavidea 
Maja 1~ ...... . .... " Rosa 
Maja~~ . . ...... .. .. " Jlm~ou 
Maja J~ .. . ...... . .. " Dorguol 
El rubio c.alesero ... . . St. Denach 
D. Cleto ........... '' A bella 
El Marquh ......... " U¡helll 
Lorenso .... .. ...... " Gutle& 
Fernando • • . •• •• .• • " Orti& 

f~;~ c,·:~~ :: : :::: ! " Dfu 

~:'.ydef~¡o·.::::::: 
Un negrito ...... . . " Ca ludo 
lnglú :~ • ....... .. 
Vn aoldado •• •••• • .• " Santos 
El Gobernador •.••• • " Rubines 

~~ ~~~::'~¡¡ --.:::: :: ~:'~~ :. 
Un viejo cuuutuo ••• " Cauri6n 
f'etrfmeuc •• . • . •• . •. '' Rubiftos 
Tobalo• .. .. .... .. .. " t..6pu 
Petrimetrc 2! •• • •.•.• " Cortina 
Un moa~ ••. •• •.•••• '' L6pu 
Voluntario 1! ••••.• 1 " Cuuo 
Solcbdo 1! ...... .. 
Soldado !J~ .. .. , ...... " & ntoa 
Voluntulo ~! • . , . ...• " Cortina 
Soldado 3! ••••..•••• " Carrf6a 
El Geoml [no habla) " N. N, 
Laurlllo (no habla( .. " N. N. 
Grao W IDilt fle rfa. Muena 1 pre · 

clotas dccoraclonce, que fueron pinta· 
du u pro(uo para et tn olJra. t:l grao 
du Oie del primer ac to. La¡uu. de l ~t 
constit ución del acaundo. ..u ¡>lu· 
rescu coplu del ciego. Y.l tanf.o rlc 
lot nearhos ,,a preclou. "} Cita . del 
tinal caatada por toda 1• compaftfa 'f 
tallada por la 1eftora IJ!re& y el tenor 
I.ACez 1 grao c:orn¡Jau erfa . 

cabait'~r;;:.r::;Ju~1'~:l~~~=·dc 'dto~~ 

GuayaQuil, Seúcmbre S de '~3· 
Sres. RR. de "Los Andes." 

Muy sci\orc:s nuesuos : 
Teoemos el honor de comuoiar i 

Udes. que por escritura p6blic.a olOr· 
gada ante el sdcr Juan Rin.s, hemos 
con1tituldo una Sociedad Colcetin 
Mercantil, que gir.ad. CD esta plau ba
jo t.a razón )()ciaf de 

ROLANDO& C~ 
y que se ocupar1 de la imporu.ci6n y 
venta de dro¡u r mediciau. 

El socio gerente señor don Juan B. 
Rolando seri el Cioico que hui uso 
de la firma social. 

Deseando que Udcs. ac dlgneo dis· 
peo$amOS su coo6aou1 nos es grato 
suscribimos, mu) ateatos y S. S. 

J uAN D. R o LANDO. 
FILIPB D . 8A.JlBOT6. 

JuAN D. R OLAhDO, fi rmari , 
RoLAMDO &. e· 

Al público. 
U o joven coa buena'! aptitudes y 

excelentes rdereoei~, o(reee sus ser· 
vicios al Comefcio, como cnlpleado de 
csaitorio y al público como apto para 
d ctctD¡Ie~r como ¡vofesor en cual· 
quier ra mo de iostrucci6o. Tieoc hs
tante conocimiento de la ley : habl~ 
el (rands y puede compromettne i 
descmpcfta.r cualquier destino ya sea 
en csla ciudad 6 fuera de ~lla pero en 
el territo rio de b. provi nciL 

Pormenores 6. satis(a.ci6o, se dari o 
en esta imprenta a1 que lo soUcita.rc. 

Guayaquil, Setiembre a! de t89J· 

Del Interior nos h• llo¡:• do 
In hoja. auolta que, por tcrnoa muy 
nlarmnoto au contenido, ltt. oopia.
moe á continunci6o. 

UN CRLMEN EN CHAMBO. 

Para niñas 

Vati~~~::.~ bonl&dot 

Zapa.u.. O.tas 
Mtdd..•, dcl&a.b.lcs , 

M d«U Jirw. 

Para niños 

Tct'ttde1=,mi; de~T y de colora 
Cuni1U, atllUn&•, 

Scmlbreros. ¡onitu mari~ 
Büntu, CDrba~ cal:t\iou. 

--::--

BOtHT OS ARTICU LO~f.FANTASIA PhRh REChLOS. 
Perfumerla de Roger y Gallet, Lubln Delet trez y Pinaud 

An~rés Corrons & Ca. 
NUEVOS PROPIETARIOS 

DE LA ANTIGUA PELUQUERIA 

La Juventud Elegante 
Sihuula tn lo calle de Piclrr;,eJaa,-

n-lmtros 98 .Y too, 

FRU."TE Ah DANCO DEL ECUADOR. 

Participan ¡ su numerosa clientela y 
al J?Ciblico en gcnena1, que ae.abao dt 
rc:abir de E urupa, el 1iguiente gran 
aurtido de mercader( u : 

A.rlleolos para Sl'llll. y cabnlloros. 
Camisas blancu de varias clases 

Id. Id. con pccheru bordlda 
Camisctu de hilo de Escocia y 

de algoclóo 
Cahondl l .. de hilo 

Calc:ttincs de hilo de Es· 
coda, colores firmes 

Mtdiu de hilo de Kscocia, para s.c
ftoras 

C•misctu de lranela 
Cuel101 y punos, varias formas, 

61tlma moda 
Pa.ftu('IOI de bads~ de luto 

y de colotes 
T ohalla.s variu d u cs 

Tin nte:t de seda, de patente, 
Guantes de pre.YIIIc 

AbaO~~~!~ d:0l~:aJ fantuia, 

Cepillos de nriu d a· ... 
Botones. sun lf.lo completo 

Esto~i~t!,0~as clases, ~ 
cialcs (Wt. la c.a.s.a por I U 

elegancia 
Sombreros, n riu ror-

m&:-:ra!~S:t~trl~.c lu 

' C. MARFA 
PER.FU1\IERIA. 

Jabda Lilu de Fta.oci.a 
Polvos id. id. 

j a~Un ~~'~t!:'\ma de lu 
Pampas 

Polvos ~lagnolia, 
Agua y poh•os Chyprc 

de Lubin 
Pomada de viaje 

Pomada h:or:a 
C~ti®, vuia5 

clasc$ 
Agua b ora 

Id. Brisa de las Pamp;u 
ld.Poc1up l 

Id. Quininc 
Id. Rhum quioioo 

Id. Ath! oienne de Guerlain 
Id. Orúa t6nica, 

Id. Coloaia, de Pinaud 
Id. Dc:ntf6ico, ciet dC'C.Cor Pierrt 

Creme oriu 
Id. Simon 

Tint"Ura orüalina 
Id. Ne&ritioe 

Esencia Brisa de tu Pam-

Jd. r. ... 
Id. Piel de Eap>.fta 

Id. fria BlAnco 
ld~~:ft; del doctor Pitrre 

Polvoa de .anot Hellophar,de Delettre& 

td¡~~·¡r¡~~:.~r:~:i )!~~. de icL 
Id. Pnlu de lu .r\ ntill:u. de id. 

Id. Esencia Urisa de iatro, 
de Antheo 

(d. Bouqoct del•iglo X.·, de id 
y otros nrioa:artCcul01 que seria. lar¡:o 
enumeru. 

NOTA :- Todol los ulfculos anl· 
ba ind icados. se venden al r mA· 

fOr y toeoor, 
Guayaquil, jullo 27 de •S9_,. 

l!!n lB mndrugadn del 2G del que 
curan, fu6 completamcnto alll\nndn 
In hnoiandn Atnctut, propiedad do 
In rnmilia Cnll co~ y atacndo nJovoaa
rnonto R.nraol Luan, odwinistndor 
do dicha bacionda, por una pQ.rtida 
do gonto nrmadn. En momcnlol 
on qua Luna donnfo tranquilamen
te on modio do tu muj er y 1 111 hljoa, 
onrR'n.n brutcamonto conlra lA pnor. 
lo y ventann del cu.trto do t u hA· 
bit.aoi6n y 110 1"0mpo liD nutrido (u n
Q:O tlo ocl1o 6 d lox rcv61vc rca. Al 
ruido de lo& pri rnoros d lapArna Lunn 
aaii.A do t u cnma, Meg nrn como 
mejor puede la puerto y 10 rc rug ia 
on uno do lo& 4nguloa del ounrto, 
mionlrn.ll 111 a tamnrl&ndn. rnmllln 
y una do eua hiju, heridA g ravo. 
monto por uun do lna bulu un al -
lavio in(orior, ta t•acondon lam· CAaquil1o• como ¡>rucha luoqufvoon oonsoouonolM, tt)Oft ¡ ... , "'1 1~" 11 h 1 l"l" 4 
Lién dobnjo do 1111 camtt-. ' utlnúR ,¡0 a u nutrido combMo. (lo la justiol,., Jo., ~"'''r"lt'"ln~ tl t• l 
1 ) 1 11 • JH'41or y llc In ley, P•'f'll'',:ui •· ••1 ,•ri· 

:uc:~~~t~: ~ L~~~~~ oauru.au¡J~:~~~~: omo A ¡>oanr dn que IR rmlortdad mon ("01\ Al,ruoo y ot\l,ig\f o•'· ' •~' 
d L do /)ollefa 10 IIA mnuifo .. trulo ~ctlva vorhltul al cril11iuftl. 

{,~ ~~~: :; 1o~11•1•~on :O.~)',~co :¡:::;: n~,: :~~~i:tt:110rc~~~~~~:~:~~~ Si loa vuoblo. ' . JIU~II no•. ti•· · 

/'ro aolo t\ ),. dosgrauin1 ou medio do ~ctuft! lo hutA hoy, llnnuunoa la non In M~rndtt nht.gacrun llu ,¡,,(,,n .. 
M doac.a rgaa con <¡uo 10 trota da Atcnolf•n del Suprurno UuLiurmn tl ar y 1 ¡wlnr !1' n•Jturltln 1 dn 111 

uonsumar A l..unl\ y IU r.mllln, CAQ L\ ti 1 10 lJic tAIIIIIl 111 11 mojo Ooblnrno, t•.tto por IU pnrtu •• lt\ 
múo rto, por uno do au• IU I11u o1 re• ::; o~l~ct:'~, pnrtt. 1111, nutnritltuln• lR mbl1ln ubll~tUI Il 1\ cuidar'''' 11\ VI · 
oompaO oro•, RAracl & ln&ar1 unu auhDhornatt, trnto do 1¡un tnu 1, 4cnu· 1!1:1. y tlf' In• lntf\N' ''• tlt~ In n ... ~<'ln 
clo lo• agroaoro•• l'¡trt'cO <¡uo Cl• dnlotl• ,,rimt~n , 1111 , 111 1•11" 1, 11 hu 1 ,1111 • ,f_n.t , lrftciOJ"lo, IMlr mrthn eh' 1' '"' 
lo lnclrlonto d e1 mornllu á lo. ltrM ti lml t tl!rln )' ,11111 Ja1 J 11p·~ nn ca6n hnnt'IOr11 dt' 1• ltty, rt 11Nnra1"' 
llom4s; avandonan IUI \•(ollmu • lrYftll •nlo JIU W 1, t·nt •. tl nf'M.•Im", t•uamln 11 t~'" ~·tm t\1111' 

y ooiJimlomoutb fuHnll llovruulo 1 1 111 1 1 1 uaaa"11 ))Qr ul mntttputlau ,J¡, 1,, 
¡:mr (m loo trv(M do 1u J¡rruitfa 11 " 111 0 ' ' 111 " 1 '1 ' ,,. 1 '' •u mn¡ vorvf'1r-.n4 • 

cmprrlfl1 ol mlavor tlo 1 11 dut· IJ,j l ll¡ curr! 1111 l¡"ln '.'1'' l¡~lt:," tll¡'ll~t ln t ¡\ goatu JU do U(O.I. 
g raclnt.lo ornpnñoro y dojaru(t, <m¡ 1h,lu• llll !llllll• l 11 ,¡ r:::l'::;: rt muufc' tf,l (),.( "· 
ol onmpo llo llnlallo mili! do :JOO 1'1 l•n<:N1" 



LOS ANDES-

FUNDADO hL Ali30 r863 

PUBLICACION DIARIA. 
---+-e&+- . . / 

Precios de suscnc10n 
:i'AOO A:0:5l:..t'.N'l'A:OO. 

!>u~erición m~nsual ............... • • · · · ~! 1. 
Id tnmcstral... . . . . . . . .. . · , }· 
Id liemcstral. ...... . . .. .. · · ·· · : · 

LAVANDERIA 

"LA SIN RIVAL." 
CALlt Ot u PUNA 11 NUMfRO n 

Teléfono No. '257· 
Propietario, 

M T. GUTIE!Wl z. 
SE RECIBE Y ENTREGA 

A DOMlCILlO. 
1 Id. anual...... .. . . .. ... ... · 

Nllmaro suelto ••• 

En el ¿'x'h~i'r1'1 e ro. •o cos 1 Precios sin com¡wt=e=-nc_·i_a_. __ 

•• 1 UHJL~~~ L~~IMOS 'eme~tre. :37 
Año ... ... .... .. 

Tarila p::u a Av1sos. ¡ Ü, 
1 rez3 r"' 6 Tcs¡w~1lóv~~ 2 "'=~~~~~ ~ PUROS Y GARANTIZAD s. 

IJa,<a 2 plgdas. s.-;:-\. so~1;- 4 s 8 .o 20 30 ! rte las mas acredz'tadas haciendas r(e L!un 
· " .. 50

1
2. 20/3. 50¡'4 5 6 lo 14 22 35 ¡ Por Mayor y MeJ?or, en barnles y en 

,plgs .. á 2 clms. 2 3 4.so 5 6 8 12 16 25 4o cajastienen en_ depós1to, lalle de Luque 
3 " " " 3 ,4. sos. 5016. so 8 •o 1 s 20 35 6o 1 N o 62, Jos seno res: 
4 ~ '5· so:6. 5o7.5o 9 12 18 25 40 70 ___ ...._ ...... -..-..-.,.,. c::.:.rJE:--..:~c::». 
5 5 .6. 50,7. 50/'8. so 10 14 22 30 55 90 
6 •· 6 •7. sos. 5010 12 J16 26 3S 65 110 CLASE~ DE VlNOf:!. 

rcolumna ·•••• 8.8. 12 14 IÓ J8 122 40 So So 150 Sc~~ri:.x·Panqcehue. 't~~~.S!:'al. 1 Urmeneta. 1 Oporto tinto, ..Juke. 

Cha.crsr. Olivo. Totoral, Dardeos. . 

A visos en la Jf! pág ina 2 o de recargo ~:.c~~~.56u~~~nu. ~~j.:,~:!~:~·c:!lt'rlot 
Avisos en crónica 50 o¡o recargc-. 0~~~~ ~~~1::,:~~.!!"' C.uqu<n" 1 81~~:~rJi,~;.,;,._ 
Toda publicación deberá pagarse adelantada. Escorial Panquchuc. Dlo.nco )!Oscatcl, cxtn. f 
La empresa no remitirá ninguna suscrici6n sino viene También tienen en venta HAHINA re~ca 

acoo .. pañada del respectivo valor. . superior, de los acredi(ados Molinos c.lt 
Todo o:ig;nal debe venir acompañado de la respect1va '· 1_ oronel que compete en calidad con la U< 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no rlc'"lelve ningún origi:d aun en el caso California, MAHCA CILI}.. DHO, EXTRA. 

lle no pub~icarse. : ~~~====::========,~========= 
_,,_ 

Salón del Guayas. 
: fJ!úlll:tJI&Bi;i$~[!] ~lj 
1 ... ..-=-:==~": i::J: .. v .. :.~ ':u':.~~~:,~·.:~~:J"!~.nUP .. :.~rlo• 
~-= =-=1:!:~:'~ ••• ~ ·~~~l\·1~~.~"7!':i~~~~~' ·:.: 

Calle "9 de Octubre'' N<:. 35-

El nuevo propietario de este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 
de sus numerosos amigos y del público en 
general, que consultando el~poder propor- ! 
cionar las mayores comodidades, ha surtí-¡ 
do nueva y profus~mente el establecimie:lto 1 
y garantíza el serviCIO ma~ esmerado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 

Surtido con~ pleto d~ licores 
Guayaquil, Mayo ro ele r8g3 .. 

LA SALUD DE LA Pt'IJJER 
conservadas por ':ts 

PILDOR AS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLEI 
Vomte y ctuco uiloH de exito ouuatanL~ llHCguran In 

r·sM!enoia de esto m11mvillooo c•pe<·• fico 
El use de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ba he~bo un cambio radical ou el trutuwiento de las en
tormedades peculiares u la ntUjor, dBÍ l'•t•nda como sol
l era, 

~cpresen~~utes de gr~<ndcs Naciones do Europa y 
t. monea, cerhlicun a u exeleuoia. 

BoTtOAIUOs Y Duoou1~TAS naevoran la vunta ele MI
'~ IJARES DE OA.Jl'rAS. 

Ouran lo• achaques poouliarea al bt,llo HUXO, pflr eq
t o ~onP~rv.au y aumentan la lczallla y belleza de lu mojer 

Ba¡o JUr<\monto BHeguru e l nutor quo uu <'OIItienen 
1111gDUII droga lluCIVI\ tÍ Ja ijh)U<i 

Solioítaaa el folleto "la 1:! H.o. :u ~ ~L•Jo." 

.. .,. qqel&mblc reo.c.au a 101 ~.-. ¡..,. u ..-:....u ... ~"' lo'l IM!'"**hd 41J,.~It..U • ll 1 

~~~~L&tl-~~~ ~!!.,!· .. ~¿:-'~~':.~.~ 

am:o:o:o:o:mtO:UU3J:o:IJUUOO(J:(J:o:la 
MEDICACLON TÓNICA 

PILDORAS v JARABE 
DE 

BLANCARD 

~~~IEF»rm~~ 
PÍLDORAS DIGESTIVAS oE PANCREATINA 

de DEFR~t;SNt:: 
P.t.IU\,1.\!ÍUTICO nli: 1• CI.,Ut:, I'ROVL'I'IIOI\ 111: 1 Olio \l 'l~rtoAI.IO fl'> r4tll' 

l'QDt'rt!Q.Urall ,ol<hnttl<l•nnJo~ l¡uslliii&IC31h l'~~rl.-,l· ' 11; ¡>0<:1•"< dh~-.;JII'o'OfJU( 
•' t•)fl'"''- ¡·,,~•·• \.!JIM\•1~,.,. . ' ...... ,f y hl\ccr "~11111111 k" Jo :u•~mu ¡-._ c:nn~ •JUoJ 

1 ~l..•·r• '' ~tro~-;.o.l~, CIJ•\11. d alnm • ..,o y 1a1 ft'<'U\U. t-4 •1<'\'lr <JIIO ln:t 11h1lh.!lll,...., ~u 
' 11<' '•wr•••l, Jllll'·ku ,,¡.,.V por 1~ ~nc:l'\•.,th: .. ~lu t:1 nu 1111.> '· 1, lóln•t•o. 
nr:. 1'1, •Yili:IIA lu lnlu• los alh\1\IUIOS, du l.l "ltcr¡¡clnol u f¡¡JJa {ulollll••l Jll¡."ú 

tnr •. or.1 1!1.) h lull •lo uiCl't.&lliOilll~ o..hll o..:~tmn~¡~ot. ,¡,.¡ 1n1o·t1no 3 a 
>'Ut1nr1u "" P.a.o(;rllll r're•oo \l.<JII[IUC ¡ hJ t'<ll!\o r u..rnn . ·'111 \'' ol<aiUI\lfOh .. 

'litAd lol medie" 111 eootra lt.a ~&la;:ulnnl. • oft•f'Cio>llOI 

ltnst\o parn In ootl' .h.Demln, 1 nn·u.r¡¡lglas, 
lilnl:\ft dlgoaUonos, Dlarroa, ..JI ... __ .loluul)a onnooro1a1, 
\'bmltos, • Dl1onlorln, Enf .. rmculud<!s 1cl blgndc 
EmbaraKo g bolrl : Ooslrllls, Er,l1aqnCiclmlcnlo, 

lomnolonola do1¡1u r y vómitos propto•dol omboruo en hu maJerol. 

nPlCREATINA 11.. . JNE tolra~uuu 3 H cuchnrilno do poltol dupuudu .... 

'"' DEFRESNE, Aut.ordeln P~a,rul:a,..lul~alulanaulultlutru"". 

tli!l'l iiliiiBl (ID]ilil ~ 

EL HIERRO 

BBAVAIS · 
tl'pftuat& nxu.-u d W.no 
c:wltoiJorobtf·il<•Y. l..lptnMO
bdo fiOI' 101 ttiiWl¡ .. lro .,.¡n. 4d 
maMa, j'ut IDIII...,I~~-k ti ll. 
&Uiff, llol C~C:Uto><U ulld.hzu,..\0,1111 

f:l~~ll-~~·,:'w~ 
O.V41111tlllc:oCI'utur,,JtiU 

P• .. J~r40r42,r.St·L•ur•,f'atta 

hlNEKARIO COKUINADO. -Oc la 
P. S. N. C. y C. S. A. de v,. 
porrs, para los meses de Julio y 
Áf(OStO. 

LLEGADAS. 
J ULIO. 

n-~otic.go ¡P.S.N. C.)de\' al· 
p:1rniso é iltennedio!. 
2~-Aconcagua ¡c. S A. V.} de P3· 

n:amá, con m:ll:as Francesa y Americ:L· 
u a, 

'9-Mapo<ho (C. S. A. V.] de Val
paraiso é intumedios, ficcluso Túm
bes. j 

'9-Maoabi (P. S. N. C.] de Pa
nam6. é interml!dios f incluso Ca.-
1'0.] 

30-Santiago (P. S. N. C.) de Pa
nam~, c.>D m:~.las Inglesa y Ameri
cana. 

Acosro. 

s-ll<equipa [P. S. N. C.] de Val
paraíso é idtermedios. 

6-l\tanabi [P. S. N. C.J de Esme
raldas é intermedios, fexcepto Ca
yo.¡ 

¡-J!apocho (C. S. A. V.J de Pan•· 
"ll:Í, con rnaln Francesa. 

12-l.oja (C. S. A. V.) de Valparni
so é intermedios. 

14-Ar<quipa (P. S N. c.) de Pa
nami, coa mJ.Ias Inglesa, y Amenca
na. 
:~¡fn~r~oeÁ~s~· N, C.) de Valpa-

21-L.lj• (C. S. A. V.) de Panami, 
con mala Americ::me. 

•6-lmperiol [C. S. A. V.) de VaJ. 
p uaiso é intermedios. 

26-Manabl [P. S. N. C.] de Pa
n mi, 6: intermedios [ induso Ca
yo.] 

,8-Pizarro (P. S. N. C.) de Pa
namá, con malas Inglesa, France. 
sa y Am~ricana. 

SALIDAS. 
jULIO. 

11-Manabl [P. S. N. C.\ para 
Panami i intfrmedios, [incluso Ca
yo.) 

os-Aconcaguo (C. S. A. V.) par> 
PanAm6, con malas Inglesa, Francesa 
y Americana. 

o¡-Puno \P. S. N, C.) para Valpn· 
ra.iso é intermedios. 

22-Samiago (P. S. N. C.) para Pa
nami. 

24-Aconcagua {~_ S. A. V.J para 
Valr-araiso 6: intermeatos. 

'9-Mapocho/,C. S. A. V.] para Pa
nam&, con mala ngleta, Americana y 
Francesa. 

Jt-Man"•l \P. S. N. C.J para Es. 
mero.ldus, 6: intermedi01;, !excepto Ca· 
yo J 

Jt-santiagb [P. S. N. C.l para V ni· 
paraiso é mtenncdios. 

AGOSTO. 

s-Arequipa [P. S. N, C.)¡oara Pa 
nam!, con mala Americana. 

'1-:-M•rocho (C. S. A. V.) para Va\
paratso e intermedios, lint luso Ca
yo.¡ 

8-Manabf (P. N. C.) para 
Panami é intermedios, [incluso Ca
yo.] 

12- Laja (C. S. A. V) pata Pnnaon&, 
con malas lnglesa,,\mencnna }' Fra.n· 
cesa. 

•4-Arequipa [P. S. N.C.j pan Val
parailo 6: mtenne(Jios. 

19-Pizarro (P. S. N. C.] para Pa
nllmá , con mala Americana. 
>~-Laja (C. S. A. V.j para Valf>" 

rabo 6: intermedios. 
a6-lmperial (C. S. A. V.] para Pa

nynA, c;on malas Inglesa Am.edcana y 
FranCt$a. 

a8-Manabl (P. S. N. C.J pan Es· 
meraldas ~ intermedios, (excepto Ca· 
yo.J 

a8-Pi&arro [P. S. N, C.J para VaJ. 
paraiso 6 intermedios. 

N. B.-Las Compa.aias no l'C'S· 

ponden en nmgún caso por la exac
titud en lllS fccltll5 de llegudas y 
nlida:. de los npores. 

IMP. DE ",LOS ANDIIS." 
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