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Jueves.-Doule, :llaehal• y S.n1 Or a yor y enor, en a rn es y en 

~coocomuoieaciooes )' ODOOmieu· rajas tienen en~ depósito, Lalle \ de Luque 
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Sibado.-Ninguco. 

Salfdu•· 
Luues.-Yaguaehi 1 Milagyo, "··' CL.Id:lB"' 1 E VI NOS. 
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Oporto tinto, dolae. 
Martes.-Niaguno. Soberc&le.lu, Opono flpccúl 
lo'ihc:>lcs.-Quito (ordinario) ; 1 ErnuorU, Panqotboc. Jcru, S«:o 

Jueves.-Daule, Maehala y Manz 1 Vioo lÍJUO. aAqo tlula C.oqun~a Bla.nco M<eO. 
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rifa =- L AVANDERIA 
Sc~un~a Amonrsladón. 

6.1 •eno· C:ouAKDO Moa 
t1u •· re A, l l'Stdentc en el cnnlÓ.I 
CJt• Oaule, licue una cuentcci 
t.t fJtnchcnl t en In J\dm infs 
tr u·ión de este diano, hace aJ. 
gu IIOS meS<' S, 

l Cu(mdo lcndrcmou e l r,us 
to de. • . sa!urlar al ,.,nor M"' 
CJUCrn 

Al público. 
J, A fJ EOO IIAI'fA ll.7.L ¡.;. UA · 

nou C(')n IU ftlp~ctl'fo M/.PA, 
•rr•Klado JM')r fll Ur. '1 ,.t)floro WdlfT, 
•f'l ),1\!Ja do V(lllh~ (lfl 1• 'J',.•Merfa do 
Ha.ctenda do t•1• clud•d, 4 •ft.ec 
1ucru, ti ejeUiplar 

ápas~~~~~~~hdaeds~fázne~~~~c~~~~ud:~·Jiod~ ''LA SI't\T RIVAL " 
'] ANAS RU. A!:> de la !·laza de 1:3ol var. ·~ 1 

c.uayaqu11, Julio 19 de 1893. 
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CALlf Ot u PUNA'' NUMfRO n 
---
Al Comercl'o n : IINANIIOII. IiW\'On'.ILI ! Te léfono 

· ofr rcc ol t' tlt'llco su1 •crvJcf, • ctomo 
t nnlllflor 1 locador tle pian ,..,,, lbl· 

Una c .. a de t'uml,lonc• 1 ron~IJ· Jcs .~· Calle de 1• "lmluslfi•'' fn1cr1 

Nc 257. 
Propietario, 

niCIQnC!' eat• hltclda c11 lll hy , fe rcci6n can la " ttruno•." N• 75· 

:~a"c1~~e=~~~1.~:n~c;l'e";:~10~~~6~~~:~ Otla)·wplll, M•rtn , , tle rR9J• 

~·' K•••dor .,., P"'"'" dor , r.,.. Josc'• •1•1t' lS hllc'•s 
du en Jnsl•tcna 6 Jo'ranr t• ,\Ltrhf• ~ · Jt e · 1 • J 
rlrtlt01 en c:.an• c,,,,.cfal ~. l'.tcriMr 1 1 In t r.udnnod tl'l NU t- t •1d'odc: 

~n~:ccr.tament.c' I• At(cncl• lbero· o\ rn~· 1\1 orrndo .\ In cnlle do "S cero 
rlcana - 5 Co¡•tlua\1 Uulhlln&• K C. • ' "' • ¡ . 

Ou11ai¡ull Abril ~~ de Jlo,, 1 C'Undru 11 7J pr rucr 1 1 O 

M. T. l ;UTIERREZ. 
SE REOIEE Y ENTREGA 

A DOMlCILIO. 
l••·t•t•ios sin (IOIIIJtCtcncla. 



LOS ANDES 

6o de no entorpecer el CtiTIO de una D 'sit d VI ,hll El q_ue ha sabido captauc tn tan 
~0,9 ~n!lt,9, negodaci6o que no ha fnco.,do P"' epo .o e 80S t.l en os eo,to uempo de su p<nnaneneia en 

GIJAYAQUIL, NOYa:w aRE JI DE a89J· :~.~~~~:z:rs:~1at~;:lt~d;~r!'!:c~~cns~~ e ll ;;'~· UAYO!J.. y UlDNOR. 8 ;~~:¡;~e~~~~~~bfC:'~lbi~~.·i:~¡: 
:VUESTRA PROTESTA. 

Eo nombre d;¡;p;ecsa Nacional, 
debt:mo• protestar y protestamos de 11 
a6rmacióo que hace el Colaborador 
de "La Nación" que 6rma fui, de 
que hay ua rliario eo esta ciudad, que 
i la vez. que eocomaa al Perú dcnigr~ 
al Ecuador. 

Eso es complet.ameote incxactt>, )' 
no sabemo1 cómo se ha esapado se: 
mejante inesperada é indebida acusa 
a óo ! escritor tao ~udo como el que 
nos ocupa. 

Hemos rrc:orrido iJis colecciones de 
nuestrC's colcps, anoche mismo, he 
mos vuelto ' leer c:uictadcsamcule 
cuanto rup«to de la cueuión de U
mites hemos escrito 6 nos han envia 
do nuettros colat>.radores; y ni en los 
de.mAs diarios ai en el nueJI'tro, hay 
nada que se parezca l un crimen de 
lesa patria, como el que denunci::ajt 
,.¡~- quien ' pesar de ru ¡JusttaCIÓO, 
que &amos los prip¡eros en reconoce1, 
ha caido, como cae todo el que se de 
ja omasttar por la pasión. en la falla 
de confundir el patriotismo noble r 
santo, con la patrioterfa. 

No rcpeti;emos aquí In que ya en 
todos lns tonos hemos dicho; i saber, 
qoe de una cuestión que debe tratar.•e 
en la serena región de la diplomac1f, 
estamos haciendo asua.to de pol~t:ll· 
cu interminables ~ infecundas. 

B.utaote ha oido ya el Gobierno, 
bastante sabe rc<pecto de la opinión 
general del Ecuador; continuar ma
ch, cando solrc el asunto, .,ara decir 
sictnpre lo que oadie igoor¿, es decir, 
que el Coo¡reso peruaoo ba rechaz.a. 
do el Tr.nado, y que no ha hecbo 
bien; no st' necesita ni im·entar espe
ciet sobre órganos de la prensa nacio 
nal, que se consideran ta:t patriotas 
como jecé, ai mucho menos hacer 
historia de los mntivos ..Je rcsentimico 
to histórico, que r,o<~emos tfoer cou 
el Perú; pofque esio es despenar des
con6anz.as en t.1 interior y avivar l<l 
ho¡ucra de la animadversión justa ó 
no, de una paate etc nuestro pueblo 
contrA la naaóo limhrofe del Su:-. 

Volveroos, pua, i manifestar i jtd, 
que te ha equivocado, y tera:ioamos 
deseando que no 11c remueva mb un 
uunto Un delicado y susceptible, po; 
esto mismo de aearuna si:uación VIO 
!cota, entre dos países amigos y her 
maooo 

~olnborarióu. 
INCONVENIENCIAS. 

gociación es mc:nel- tcr preslcta en tO· (( e del í' .. LTzteve de OctUb1·e," nftmei"O 1 . relaciones oficiales con los mienbtos 
dos tos actos y mar:.1fcstaciones de los -A LAS .FAMILIAS- dct Gobierno y del Cuerpo Dlplo-

j~~-pucblos la mh pcrfect" cordiali- lenos~tefinng~ee~~:~t~ ~:a~ns:~~i~erJ:cqla:ec~:5~a~s~s r::i~:\o~~ :el!!:~, ~~~oJ::C:~~t::.l~~~iir:_~~t:: 
Por eso las p.¡.labr:u de la Alocu bo ll d de su afabilidad espontinea J c.xqui.1-

ci~r, en lo q ue corresponde al ~u~blo te a e vino que s alga d e mi depósito llevará la res}JeC ta conesfa, no ha de extrañar que cun 
e<"u:uoriano, no son oc ~rroganc1a Jac- ti va etique ta. Los pre cios por botellas y titulas de las leal tDnqueu. tribute l'omcnaje l su 
tanciosa t:i de vanidad insustancial, llÍ · etiquetas, son los s igu"entes: •ag011cidad, talento y bondad de c.aric-
nodeconfianz.aycnrdura, y no de Blanco dulce ...• .• . . .. S '. o.soiAi'i.ejoblanco .••... . . • Sf. ~ooo terque,auguun en las matcriu en 
amenua ni de despecio en lo que to· Id. seco. . . ... . ... . , o.l'o Panquehue burdeos.. . .. , 0 , 50 que intervenga COiliO diplomitico, 
ca Al pueblo peauano, sino de cordial )1oscatel blanco....... . ,. o.6o Tinto dulce . . . . . . . . . • ,. o.so soluciones que armooitcn los 4erechoa 
fratcroidad y de lrvantado amcnranis ;::osutcl blanco exua ... ,, 1 00 MOICatcl tiuto cx~a . . . . ., ~ .oo y convt-nicncias rec:' rroca., de los .Es-

mo..\si lo ha comprendido el buen sen· (.;on d ohje to de que mis v :nos ~\,én al alcacce de to tad~:c..elentlsimo seftor Dr. ViF<¡uez: 
tido del pllfs ; )' las irjustificabln ren- das las fortunas, se prPviene que no hay variedad en el pre cuando est~is en el seno de vestra pa-
suras htchas ;. ese documento no sólo cio. se cornpre por docenas 6 pc.r botellas. Por barricas tria. decldlt i vut:St·o Gobierno, y i 
van i herir la pcrsonalittad del Jefe G1·an •rebaja. vuestro pueblo que el Pcr6 les desea 
del Estado sino dirtctamente la digni - •\J is favorecedo:-es encontrarán como de costumbre en paz. y bienaudan7oa: qu~ hace votoJ, 
dad nacioo:ll, baci~cdooos descender porque i la sombra de tales bcne6cios 
en el concepto del muni.Jo civilizado y mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas puetta realizar obras p6blic:.as de la 
danrlo lugar para que en el exiJan· Y chilenas. importancia de la que habtis rec:orri· 
jera ::te tenga en menos ru~tro modo ISIJfAEL BANADOS. do¡ que laslfoeu f~rrcas puedan pro· 

~:1':; 1~0:~r~a~i~: ~~1~~n~ii;1~':~; GuayaotJil Fet rero 16 de 1893· :~~e~~~:io~1:1un:e v~~c~fC:0 be~,!~~=-
sacarse de tan extrafto como inconve compatriotas, ha dado ejecu 0105 allf un ligero desayuno y IT·O· que por su origen 7 por su histo~a 

nieN~el~j~:~r:t~~ ¡~;;o::¡~~ l'uedc 'er toria inmer~cida, se lanzan ~~ntos dcsr-n& conunuamos la mar· :iat!~~:. ~1 ~ra~cC:::: !ni~nosel j.C:,:';: 
disculpa satisf~ctor.a, en este caso; abierta mente en el campo de Ya reinaba la confia•1za y la mh cucióo c1e 1us destir.os. 
porque 11nte todo fiche estar el sano una polémica que arrastra sim;"~itica armonfa. Las conversacio El Ministro Plcnipo~enci11rio del Ecua. 
provósito de acreditar, sino una nota- rá quién s a be á dónde á quie ncs se hadan fntimu, de ntcntn y el dor señor \'icquez., visiblemente 

~~e n~:~=i~~m~~~~;:~!i,:.: ~o¿bf¡~~t~ nes tomen parte en ella. :;·~~::~~.se rctrat tiJan en todos los :::~~~~:~~ij! ~b 6 jl~~::~iac1ón 
al mr"::os el tino su6cieme para guiar Yo no quiero ser de estos A las 9 se detenía e1 trcc en &n Sei\or Ministro, se6oras, seuorea: 
ila soc:edad por el tcie:to y por el por dos razones : por que amo Battolomé, por poccs momentm;. Prin · Me abruma l11 gratitud. Los que 
ca m in., del oroen. á 111¡ patria y deseo evitarle cip1:1 aqul ~·t atrevido uno rle la H- fnrman parte del Go\\ierno de ctta Re· 

Mucho ha sido, (r•nr.am:nte, nbte- nea: todos asomallus á las ventani pública h~rmana y amiga, Y las pel$0-
ner del Ejecutivo en crhi~ momeo· d[as de amarga desolación ; Y IJas, contemolábamos con nrgullo el nas de su culta sociedad q' me han pro
t~. un documento que ha alcanudo por que tengo profunda, inex- =ic srJC que el fcnc.cardl de:~:niJe en digado sus a.teociones, ton mis vcrda 
i calmar la anlloied:Ld drl patriotismo Y tinguiblt: gratitud por el Perú. la empinada falda. dt' los cerros,; pa- tladeros acreedores. He contraldo 
que lleve al puebll> \'ecino sen:imien He aquf el poderoso motivo ~amos los primeros t6neles quencodo para éllos una deuda de afecto y sim· 

!:'md;,•e~~~udd~ ~1~¡:~:~ cirlcu~;~~~~ por el c:ual prefiero guardar ~~~~r ~~n ru~::sr::o;d~~-ed':~,o~~ 1~ ~~a:~,¡~~e J~o ~i"::O:do detde lo 
cióo. silencio ; silencio que no será miqui~a al sacudir tu enuaña'l de 1 He cum~lido ea el seoo de •oso· 

Oitijir cargos al Got:ierno, aumeo- interrumpido aunque haya las rocas. tros, la mis1ón de paz con que me en-
tando motivo de inquietud que no quien, por mis ardientes, por Pronto pasamos sobre San 8011.rtolo vill.nl mi Gobierno, i qo.aiea eorrespoa· 
tiecen rauSo de ser,~ celo exajerad'l, . f mé, cuya estacilin parcclanos á esa de.los ben~•.ol~ conceptos que aca-
no !'inc:ero patriotismo. ffiiS noble.s gestiones e 11 avor altura, cuita de naipes. A mú de bi1s de cm1t1r. . 

Nadi~ como el Ejecutivo debe es- de la paz, me aluda en el cur· lu nueve y media se detuvo el tren, El Excmo. seftor Cordero, P•esl· 
tar mas inh:resado en que la cuestión SO del debate á la entrada del sorprendente viaduc· dente del Ecuador, es el que guarda 
lfmne~ tenga decorosa solución des Soy querido ami!!O, tu oh· to de Verrugas que recorrimos á pi~. el aludido corazón americaao, donde 
.,u& del dtsengafto que se acaba de .. , Para los que' no conocco los secre repercuten con eco dolcrido los clamo-
experimentar ; y por lo mismo es De· secuente S. S de siempre : tos de la mednica, es algo incom· rtt d'! los dfu oefash'll, uf como los 
cesario dejarle amplitud de acción y N. A. GONZÁLEZ. prensible que un puente ele ~nta ex- ontos de al~grla de 1~ . pue_blos . her· 
no ponerse i recortarle las alas con teosióo pueda ser sotltenido sólo por man01! i c;~uteoes il qu111e.ra 1de_ot1flc&r 
la.s censurn inco_nven~entes y desac~e- <fxterior. dOi estribos. en upnacaoncs Y. progrcs.lltU 1dealcs, 
duadoru. La." .u;taón presente ue· . 1 y la admiración crece al consideru al calor de su canDo desmteresado '1 
ne para el patncusmo su gusano roe PERÚ el enorme peso que CJ4 construcción noble. 
dor,_r uatar de ace_lcrar. ia acc1ón co- _ • 1 tiene que supoltar. l Yo no soy s!no el d~~~ can~ por 
rrosiVa es maldild 1hcah6c.ablc. A J Uesdc Verrugas principlamt"JS i €en 

1 
donde ha quendo trasmltu sus Ideales 

,.. La Alocceión del Excmo. Sr. Jlr.l • PASE:> . GHICLA . . · tir ¡elev:ación sobae el nivel del mar y senlimientos .de cordialidad .7 armo· 
\..Ordcro C5 un docu"Jento sano: Tal dtd1cad~ ~/ Ertvuulo _.Exlra~rrl~n•"a SBJ grados 4 pi~J) lijcro ma:estar que nfa con el Peru, cuya prospendatl de· 
vez su, censores hubura_n quen.d? .ver , .Y. Mmrs/ro Pltmp•lenc••"• dtl el agua tle colonia, lo~ frascritOJ de: sea, porque el Ecuador comprcode 

d_es que _atormentaron nuestra exiSten ..____ . 1 ritu y las exquj,ita, atenciones que re ts~ados de la Atn~nca del Sur, re· 
en ~1 alg:o de loas sa.ognen:as Vl~lsllu 

1 

l:.c~t•dor, Dr. riJsquu. J ilcali y mú que eso el goce del espf- ~ que el progreso de c;:ada uno de 101 

cta po1fuca en otras ~pocu luctuO!as El Dr. Visqu.et, que tantas sr!"pa- cfprocamcnte se ptodigaiJan, ha.r:ian dunda en el r~pe~o y en d en1rau· 
La alocución pronunciada y dada i Y es a.ca!o por esto que la han en· tfa~ se ha C.J~qutsfado Pc;tr sus d!stin· olvidar csu pequc6n dt•lencias. llecimientu de todos. . 

1a publicicbd por el Jefe del Eo;tado, conttado vulner~blc ¡ pero los 9ue sa· gutdas cuahdadcs, man_1festó deseos 1 En el puente de Challapa [sobre el Esta obra grandiosa que he recom· 
con motivo de lo. •uccsos de Quito bc~os ruinto lm~_>DHa al Pr"ru co'!'o de conocer el Fdro,·am~ Central de nivel fiel mar 7,504 _ 1 pi&! sufrió la do admira~o, ~la prueba elocuente 
que ra tf'dos conocen, si ha Jido gc· al ~cuador la paz mterna y 1:\ pl7. ID·¡la Oroya, y n~esuo Gobierno apref~t· l miquina una interrupción, el in) ector de que el mgemo del hombre puerlc 
o~almeate bien recibida y mejor aprc- ternacronal, vem~• co ese documento rin~~ á samfacerlos ~uso_ i 11\ dts no luncionai.Ja bJeu, el agua escasió y vencer lor.: mú seriN oblti~ulos. que 
ctada por CullntOI son capaces de ju~- un busq~t d~ okca, paril valernos de pOSICIÓn un tren extraordinario el rUa despub de larga espe~ fu~ preciso ofrece la naturaleza. Ese 10gent~ no 
g~r de la fndole de uo rlocumcntc, p6· la lra.r,e del Ltbcrt~tdor. de 11.ycr. ¡regresar hastA Surco, donde salvados solo uiucfa en las cienciu m~iDIC3.S 
bhco de ese g~nero, no es menos cicr Felizmente, estamos en tnl tempe 1 Momentos despué.t de las 6 a. 111• c•tos inconvenientes con1inuó la mar también sabe .cocer eo lu deoc1as mo· 
coque ella ha sido objeto de acres ratura ti.e inimo y en cireunstanci~ esperaban en la Estación ~e 1~ Des· ¡ cha., hssta Matuc~na',dcspu& de haber rales; por c:so tengo la penuación de q' 
censuru y aún de injuriosoa comenta- de espftuu tales que ~o debemos. ni amparadoa las personas 1D.vat~rlas ~ perdido como hura ) media. . ~l~abri ll~lvnr l?s obl!iculos que algu· 
rios por parte de algunos espfritus rle podemos prestar atención i sugestiO· eaa 6esta, tan fnuma como Slgnlti~lltt · Mientras se hadan los prc •arauvos na vez quteran 1mp:du la marcha ar· 
exaltado pauiotismo que sin la d!rerc n~~ mal~volu 6 apu lnnv.!l;u Y p~r lo va. A las 7 todos estaban reumdos, para el almuerzo, ¡nstamut el pueblo, mónica de dos pueblos hermaDOI; 
ta 'lt:rtnidad propia p:ua poderla aiHO ma~mo comvt~nrtecri • •S co ' . serenidad y el. convoy liC puso en mnrcha. el cunllle encontuba embanderado. Yo tambi~n lamento como los mtcm· 
ciar, se hao permitido cnment:ula ar 1~ tmport.,nra~ de . act". ahdud rte la ~1 cano s~ hallaba co.mplctamen•e Vimos con placer, tiUC todo se. ha·¡ bros del Gobi~ro~ del Pc!ú, que 1,• 
bitrariamentc, con f•lta absoluta eJe 1 rorlama. P esrdencr t~ l. . 1 ocupado. Al!f esuba_n .ur.ldua el ~cua- liaba en perfecto enadn de lim¡uez.a, ausenct& me: 1mp1da. conunu~r culb· 
rectitud y buen' ctitcrio y con rr.cngua Nos basta que el esp(ntu verd,de dor Y el Peru, lna Mm11110~de E~tarlo vilitamosla OOnita iglesia que ltvt:la • van:lo personalmente la amtstad de 
de la dignidad del Ejecutivo. r;trr.entc patuótico la h~ya acojirlo de nu~tra Pauia dcpart~:~n ~on los estar cu.dada con Climero. nuestros pueblos. Pero estad seguros 

Etta manera de proceder en las de- c_on rCJipetuosa. benevolencia y rresen ~eprese?ta:Jtes de la N:.clón Ecuato Nos lmtlusimos con placer de: que de cualqUiera que sea la distancia que 
licadas circunstancia, porque auavie- ur lo! efcctns uludabiCJ qu~ bar:\ en miDa. ~lo:e:s del <?uayas, ~e confun· la• escuclu (unciuoan con regularidad de vosot:os me separe, pondr~ al aer: 
u la República y cuando las frases son el immn del ¡•ucblo y S" bterno OC· dlnu con lu del Rlmac, y JÓvcnct de y que us prcce¡Jtorc• nada dejan que vicio de la causa de la unión del Peru 
aquilatadu, pesada• y medidas por el ruano para felicitar ni J efe del Esta l~s tlos puebl~ hermanos, e_n ese ram ! desear. y d..l Er:uador, tO'.!o el conungeote de 
quisquitlc.M) espfritu intctaacion~l. ea do. . blo d.• los •~ectos dtl amtgo, .hadan 1 No escuchamos una sola queja con· mis fuetul. 
cawu tic profundo petar y vergucna Guayaqual, Noviembre 10 de 1893· gcrmm:a.! la aunpath que por 11empre • tra d subprefecto Yo traamitiré i mi Gobi«ao los re· 
pa.ra el patnotismo ecuatoriano. debe un1r á n:~lones que mezclaron su A las 1, del dia ocup.amos el Ho· cuerdos de esta fiesta fntima; yo tru-

__ ,., -- r>an!'re en Plchmcha y ~yacuchro. tcl " Central" (sucursal del de Casa.· mitiré 'mi pueblo vuestrDI votoa de 
Nunca merecla mayor ret¡1cto lt El Kcu,ldor catab11 dlgMmente re- v•lca) adoruaban la saJa pabellones vfecto y almpatb, yo tengo la con6aa-

palabra oficial del Pro.idente de la Re- LÍMITES. presentallo p.lr su E. E. Sr. Honora- enluad04' lu mesas ludan bonitos ra.· za de que me bar~ escuchar por sus co· 
póblica cerno en 111. solemne ocasióo to ~AI\IUe.Z,I\01 su Encargado de N e mos de &~res razonc-. y ..Jeque ~llos conei[K)Oderin 
en \IUC fu~ p~onun~Jad•. 1 GuayDqvrl, 1 r dr" Noviembre J• 1893• ffOClos Sr. Julio H. Sa.lu.ar, por &u Durante ct' almue11o reinó cntu•ias· con noble hidalgula ,· vuestros gene· 

La Alocuc1ón m1sma, llana, senci -- Cónsul SI. Nach, por el Sa~~ento Ah mo y ar~bilidad¡ se hiw con placer, rosos sentimientos. 
lla y ben~vola en la forma, e o pre~c~- ) .• . • l . yor Sr: Yépez, Adjunlo n 1ht~r de la 1 los ~ono~es 6 lu viandas y ' los ex- Concluyo brindando ~r. la proape· 
a a de un pueblo cuyas fibru paauott · Legación, por lt aeftora ~huldc Flo.

1

,1u111tos hcores exprcsameotc llevados dad del Perá por la fehctdad de su 
ca• cxperi~cnta.ban en n os momen· • L os A n des". res de Hurtad"', her"!ana de Un. An de Ltma. Gobierno y p¿r la s.alud de su honra· 
tos neurótica tcm:ión, e5 en el fondro tomo Flores, e&· Presidente del Ecua Al scrville la primer¿ copa ti: cham do mando.ta.rio, el General Morales 
drcu.ospecta, rlicn:1 y oponuna y t~o P te. ttor y actu .. l Representante de su pa- pagre, el doclCJr Jru~ .\1. J !m~nn, Mi· lJermudu. 
adecuada en aua términns que á la ~f u): estimado amig-o m fo.

1 

tn~ .:ns:..;~:i\~.ach d,. Car io Rivern. ni1tro de Relacione!!, se .expresó mh 1-:1 sei\>)r Jlm~ne~ volvió i 1·sar 
vez que tendfa ·' rcpaimir los fmpctu1 Escrtla como te cono;a 1 yo 1 • 11 1 P Fl jó menos en euos rérmmo.: de la r.alabra, bncdandu por el sctlor 
d-:1 p"'pular c~t·i~mo, contcnra fra·c' . J • • • • .1s 'euontas uru.t o Y ores, y 1 Sel\nu s- Sei,ores· l Sainar, que habfa formado una fa. 
que deben llevar al esplruu peru:1nro Tnl lCicer.t <.ana, sobre la c ues la <teflo111a Nach. . , · milia en el PcrU, y que s.abfa ar· 

(,0.;t~~,'n~~::cy ~~;,¡t:C:dde"l pmueet:~1•0rl•y~~.0n dlt6 n dc11hn1_, tte(' c1·tur1c el ~cuda ' l p 1 - ' · 1 'l . se~;~::!:~~~~~nc ~~~!;a~o•lvi:~:~: moniur 1u1s d~b.:r~ 1 oficiale~ cdoa el 
u or )' e t'l 1 ,\ lC rctlr.l o " uu n rc1ue-.entauan os 1• 101s F d &' t' M carn\o que e an1p1ra a patna e: sus 

blelnO ecuatorianos en la gaavc t'lller JlOr ..: rcer m á, conveniente (; t~os•le Kelacionu ExtCIIOtt'l, J ultl l;lnvl.a o ~lCITih.ldH itna¿tn rl 1 1 11:~~¡0 hjus. 
gc .• cia susc.itada. . . , . 1 caa, Haclenrla y tle G uerr.t, Sres. j i eni¡Ktenclauo. t o·.cu~t. u, p 

El Jefe del Eslado, Jefe de un go rm tran'lu tlldad y al propóstto m~nez, (J . M), Parcto Fii~ueroa, J.a mn, t n pocos ch:u mA•, i au~entarse 
bierno cuho, de re6nadu manera, co- que tengo hcclw de no mcz- l:oue Gundlez y So~ncursio ¡ el Q fi. <h:l P!'au, llamado por 'lU Gobierno. 
molo cal• aociedad CU)'~~ u•tc;tRa da me e n los :t'\t1nlos publicas, u:~l Mavor dr. Relacaones E&ten~rcl, E• :a. separación es para S: E. el 
repre1tnta, ha delJirto vnle""• ro mn fliCSI..:11ldir ha'\l<l lOr este IMio l>r. Wae,·H~, Ios Sena•lurcs Sres. j1m~ sdlor 1Jtn~ra.l ~l oralu Bermudez., ) 
•e ha valado de un lc11~•aa¡e ¡.r11p1o v 1 . . ne. (Pa.,tor) )' ltecal,arrcn y el toro· parA lo!i amcnbros de su Gabanete, s•t· 
de muy rhfit.al rlmRnu 11111• tn•t•J par;& de la poH~IC,\ de 111 1 pa("i. ncl Anis. ' m11ma.ntc lloluaou¡ 1,orque nr'i ptiva 
no hC'ru d \er.linueutn n:1r11111al m nJr l O"i [tmmos que he _ flUcr do, Por la. scftora de Sainar. y las ae del p~acer de co~tinuar e1tr~hando lat 
pivulo" IAI t•uco t:IC'IIIJ'\ t"x•¡;-1 tu .• por mt p.lrlt:, patt i:llu.;amcnle i\omu Jiméncz Romero, Partlo Fi rclac,ones del 1 eru y del Et.:uador con 
de la cx~oh.uaón _tllt aó111 :l dc:lmunen c . .Jrnal \'ílll l'\alt,indo,c cac!a r.uetna y l•:,coh~r la valiosa coopemción. de un represen 
1 , l'l' .1 nto ramloaén 1'·"" .1centu.tr en _ l .. _ . {t. • Atiemis re cncontrnban )1)~ scl\orcs tlntr: que a,brtgl\ s:ntmuer.tos tan ge 
el .1nun1J ~~el pueblo y ttoh1c11111 1'erua·¡ \'t:/. lll ls. 's~,ntort:'S • C)tiiC· Maslas, <.:~rpao, Rlvero y ~tros que nCIO\os y conccpc~on~,. tan ele\·ad~s 
no~ l.n re ttr.lli:t'J pante•l•s 1¡uc ucne nc /,¡ ht'/ft','ri,I'Jtfla, por no en este: ltll)m,.nto no recordamos. clel .~c:rerbu! de la ¡usucu\ y d~ b. soh 
he h a de: 11u dllcrCIIÓu y cordura, 6. dn;n otra ~,.·osa, dt· nut.·..,tro~ Llelllamos i Chosica á las 8, toma. dnudad 1le .os pueblo!~ nmt.:ncano.s. 

E l sei\or Salaz..r contr-IIÓ, agr&· 
decie"ldO, y mamfn tó que para hom· 
brt'!l de buenoll senum1entos no l.ay 
IJmb dificultad en cumphr con aus
teud•d los deberes ofichales r los que 
impone la llDtria hospltalana en que 
ha formado ' u familiL Hizo recuer
dos de nuestra sociedad y concluyó 
tomando por la espo~ 1 familia del 
M. de R. E. 

El sd\or Pardo Fiauero.c, Minis
u o de Jusucia briodó por el Excmo. 
sei\or Presidente del Ecuador; y eo 



LOS ANDES 

:'":.-'", ~h~!"~~;~~~~- ,'"::.":,.~"·.~ ... ~~o"' ......... 1~:.~' G~d'":r'"'r;"'¡s~tpm ... ro.·"', ... "" .. d."_!~l,.~;.':'¡:"'" .. r .. "·"'~"" .. ':l~:'~~.,;.'"·"'~ q-.. ~:-.~ .. ('1~ .. :."'· .......... ~ .. :.··'"·~"':"',~o .. d':"l~ ... "'. IOS,..u:-:~-~-~.~~:-~"'··":.:_.,-:-,..~~~;-:-11t-~h· ':'e-~Mas S a chus etts 
m.ac. mi• tela ni mh u.l, 'quf couul'm«>' .1 

El scbor La Torre Goluih:~ Mi Pa~ó ~u: ;:,.;,:!u~::,u!r!u!ti' n; ~~~~o':b~~~=;i~fl~o~o;o~,o~:u~~~~ B fi L . 
nistto de Hoáeoda hi&n YOIDipor Vuqueo) lauboa dcuoos f.'ii':'·'" ...... s. s. ene· t ife Association 
~~~.': =~00:u~,:;··:~~;!'a~:!; ~~,~~~lce~•~c cl:n, !~~~:~o,: ~~!uC~~: Aaoc-ho i l!l~ 9 r ~L ~:~:~S:t~o- --.(:o-):--

~·· no cooodan r .......... , •• '"' , .... Pe.u•no, ••• dc;j• todula •• el po• lnglls "Sanun~o" pooceder" del So( iedad de Se!!:uros !i!Obre la VI' da 
país~ y oo se repu!aba.D utna. tcncno de lu nt¡ociac:ioncr, y •i ooa Sur, tta)tndo lus •íguiunes pa~jm·•: ._ 

!j~os al pisar UDO ú otro territo- :~~::o~D ~:::~· =~CU~Il~~lnat~':~,:: Del c .. lf:.C'I, Sru. c. Echevurla, ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878 
Tambifn pronunciaron brindis ade~ ¡011, que si ro pueden concili¡¡"e in ~e~~~!:re·a{ia~7o ~~~ ¡.;~~::~~~,~ 1 ¡~:~:: DEP.\RTAM ENTO EXTRANJEkO: N u. 273 Á 277. DJtOADW'.tY N. y 

cuad~ los stboru Coronel Somoc1.u· mediatamcrte, \Juscar:, los cunc.iHe el Antonio J<nger, Pa1he J.svic r WdN", F --():J.(}-
cio, Miniaoo de Gucn•; Coronel Re· f.allo del J uez. J• Que n1~o de Sr Edmond Jan•rs, S. A. Feu,r, M. ~ntrc todn! IIU f"ompai1ia, du Seguro. de vid" qae exiaten en loa 
cabaucn, Pastor Jim~ne&. Senador por oto es aecrrto de Estado, que deba lo'. Smiol,) B. L. Avalus de T .JmbC'". Lo;-.;t.adoa Unidos, ea ~8la 1 ain duda, la ~fÁS VENTAJOSA, bajo todo 
Tacr.a; Nuh, Cúnsul del Ecuador y guardarse, sino convaccióu imhoa, en Sobre cubu:rta, d . re1pecto. La& primu que élla ct~l.ra ¡\ •u• .. egurad r.6 eon muchili· 

JiE.~og:. J~~~:ruvo p1ra tactos res· ~:~~:,:! ~'~a~:~.v:~e~uf:s cC:~ ~~ 1-!:n etinlhf', a o y f D cubierta l· mo MÁ~ llAJIATAS que la• quu caiJran 1111 • ompaiUaa del -.ntiguo 
Puesta c.ponunay c:locucntc, arrancaQ· calm•. SeiíorWl l-Sólu te lal•ificau lo" •ittcrno que llo.ceo ncgvcioe on Ja 1\m~fju e~p~tiinta. Su plan te rtd.,. 

product"'s bueno .. ! .. uoo ~~:n que m~ ~á poner e~ 1c:guro de vidn-eu. i11•t.itu~ion que ha l1echo y hace cada 
do l'.alurosos .a.pl:ua.sos. F.l señor doctor V arque-a a¡sega, pr cdilcc:~.ión tit'Dt'O los fal ,ífteadorct dra tantos ba enu áJa humnnadad-al aJeanee de todu 1-· c1 ..... ,-,·a· 

COilduido el almucno coctinuó que lo alltcrior lo rlicc y lo dir:.\ 1 e 1 s · d 1 As ... ....... 
;!cs~eeno b~~s::u~:~c~;lu(~U;:: ~~ ::., ~ j~ti'ci:.0~~~~~~!¡Jo: !c!:iv~~~:~:. =~~t;~~:u~~~~~;::r~;~t:~1::~ les, ~~~ntA~ ~ubri~e~';,~~~d~J~··muerto, la "MuuchUKtta" eu-
no ha biendo pod.id, hae<rlo autc:r, bieniO del Ecu¡dor, 7 ceo de la lealt<~..d bhmct~rtl y t~Jtl}•do. E .. el 6nico brc también á 101 ••cb~radot el riugo de la lNV ALIDEZ Ú lNIJT(. 
por la demora que sufrimos ca Cha· de: un pueblo". co/-crta,.1 que pre-acrva realmente c:1 LIZAl: IÚN pe rmanente. Por ejetuJ~In, un aaegurado de la ")laaa· 
Ua~ta circunstaccia obligó .i var ios olr~ ~;~mis podrmos asresa.r nos· ,otlrv contra los d'éctO\ ele las te m pe clausett.a" .e im•o.lida por una eau.o cualquiera i•npreYiata, y compro.. 

n.turu cstt em.u ; /do n~t,oso 6 ar· bnrlo que & to aca. con tcatimonio m6dico, tiene inmediatamente derecho 
tr.cW"liooist~ .t. dirigir telcau .. D\&.1 á Que cc.lebramos el triur,fo de la do• del u/ 1 ta mbiEn contr.al,.. pi· i SUSPENDER F.L. PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES y 

~n;-~~d:"t:;d~ 1~.~=~~i::~r~! ~~1~::·;.·:~~e ~;m~:~~~~~~u¡:~:: ~~~;; ;~:~,;~~91:(1"/o,;::~e~;,!.:sc:,c:n cobrar en efectivo la mitad del importe 
amaginado sables paladines de la pa.r 1 d~la lospolvo$de arrozr. e1 Jt~bo,.Simon. de SU POLJZ:\ . 
u: fm~o!!s~:a~!o~~~~~~ ';:¡~~~ ~~ma al traur de tan gravu asun · do!vft1~ns~r!: :f"j~6~~~~Q~·,e:t~:; Laa póli7.u de la ''Mrw~ehutett.., eon [N DISPUTABLES d~ 
toa dnpu& de las 9• co n1 iou:amos el E l l. C. no rudo reunirse anOC'hc: Gra uge Balth1't. PAIUS. pul's dn trc.~ nño.s 1le oxpedi.d:..s, eubr¡éndosc huta el rieago del ~Ul· 
Tilje, llegando i Lima i las ro yto por ¡ enfcrmed:ad 1 de varios de sus De ven t.& en todu las buenas/11, . CID JO, no imJX>rt4 que &tu aea.. ó ni.,C(ecto da determinado estado pa• 
dt" la ocehe. micmbtot. ~~;ociOs, bu0 ,, y st t!t.rlus del mundo tológico annrmal en el indivjduo que 16 Pjeeut.&. 

Todo' han trafdo de esta fiesta, r:- P ur una nota diti~ida :.1 scAr-r entero. J..a ")l n~Mclm.u!tta" f.!mite póliu.'ducte MIL hna:t.a VEINTE MIL 
cue-rdos iDolvidablCf. Prcsidc:stte del ('ornit~ Olmedo, k le Loeuto9 en u t!l Republicauo " de DOLLA RS, •in eobrar nada 3 sus a.,..¡.;unad01 por derechoa <U, cmi1i6o. 

so;¿•d=~: Y:a~~Ja~ l~e&!~n~~¡· ~~~o':tr 5~~i~it~~d~c¿,u: ~~':: ~C:e Quilo : A laa muJeres t.1mpoco lea cobrn NADA ABSOLUTA~lENTE NADA 
da familia de: la sci')ora Flore .. , ma· s.e cediera ti terreno donde cstan ubi· s:~::t~a~:fa"e¡r•g¡~~~iu~~~:~·; EX'I' HA, aunque elltén tod tU'iA en la plenicud de au pe.ric.do cntico. 
nlfcsuron su reconoamitnto por lu cadu l:a (5hr ca y rua de la señora estll. Capital eoo la sola org2.niución 'rén¡;nre prc~nte cpac ba otru t ompAiiiU coLran á. lu mujereA durante 
upot tbeas atenciones que se les pro Vlurla de l ndaburu f'o'U el c:cuDl'hc de l:t ·•Junta Patriótica dd Piehio este pc•iorlo un MEDIO I)OR C IJ1N lO EXTRA $OBRE EL CAPJ. 
diproo dt- J.¡, Avenida Olmedo. La 1esolu- cha,'' '1 desc¡¡nJo palcntiz.ar su e~tu - TAL. ASEGURAUO. 

"La Opinión Nacio nal" hace vo- caón et favor able; pero no podrt h~ siumo, de: manera mb elocuente, ha La H~la&ulchu ctt•" dcdarn DIVIDENDO ANUALES, de qoe 
tOI ¡..or que el teñor Vúquc.z Ue- ce:ne ninguna mejora en ellos sinn 1uacrito, un!nime, una 1.1cta de adhe· el aaegurndo puedo djaponer año por año, 6 aeomulardu.rante uo peño
ve .i su patria Ja persuadón, de despufa de 6 meses, término fijado por sión al Gobierno, al que le ofrece: se· do de 10 á 15 11ñoa1 4 1u eleccioo. 
que lu mnifatadoncs que &e le '" Mur•icip.alidad va: a que pueda uu- cu nd.ar, i todo trance. en la. negocia· i alg6n n&egorndo dcjafcaducar au p61ir:a pbr falta de pago, pae
haa ujbutado ca el ¡m.eo de r~.yer, lada.rse la fac torfa la Fama i otro lu · c1ón del Htig:o sobre limites €euato- de ésta ser revalidada pagando la.a cuotas atnudu, Jl\41 6 por ciento 
DI') hacen sino reflejar los 'entimaen gar. rian('l a os J\)ma de {ucgt'l 7 1 • d · rér, · 1 d '-
tos del Pct iÍ c:otero. Eotinmos uo cordial&imo raludo, cuer~c~~ rbr¿nr.l", nuestra juvcraud a ano u rote tuompre que e uegu.rn o •a aometa-Naltm nuefo eu ... 

al doctor Juan H orado Este\'O, que: ubr1 cumplir 111 juramentD co aru ~~R~~f~o ~ukc N~ecO~~cEQ~ ~'iS::G'U~o.A ~~RA At~J~¡~t}: 
ltrónim, 

Calend1rio. - MaDana Domingo 
u de NoYiembre.- 25 despu& de 
Penrecostis.-El P&ttOC'íoio de Nucs 
tra Sebora.-S.1n Mardn papa y S..n 
j osafar obi"J)) y m4nirea. 

LuDes 13 - San Diego de Alcalá 
confcaor y Sao Q"inciaoo obispo. 

D~~g~':2 ~ee ~o~~~t;; ~~:,~anl~ 
¡uardia de depósito, la compaftfa 
•• Luzartap " N! 8, 1 una $C:>Cc:lóo d e 
a o hacheros. 

Luoet IJ -Hará la au~rdla de de-
ptlito, la ~m,•flf• ' 'Guayas" N• g, 
y una a.ccdón de 20 hachc:rOt. 

Boftoo del Snlndo.-Mnnana Do
mingo u de Novi:mbre. 
Mare;w lleoa por la rul'laoa i la~ 9~· 
Marca lle-na por h tarde i las ... 

L.unet JJ.-M.uca. Ueaa por Ja ma· 
Dana i las 10. 

)(aru. llena por la tarde 6 las •.•• 
Not.a.-Se ree.oaíieuda 4 1~ ~ftiJ

tas lu ves horu anteriores .i 1:;;. marca 
llena. 

C~rt.e-En la ICCCión COHCIJ)'n 
aiente encomrJr'n aucstrot lec.rorea 
la que l)U ha diliglJfl el .:rl\or Don 
NicoliJ A. Gont61ea.. Sentimos la, 

~:~e;¡::t:~:: ~~~;::t~~0d~~~g0lnre,~ 
unte terce ra car1a aobre lfmitcs, nos 
h tr.cmOt un deber de manifestarle. que 
hoy, maAaoa, en cutlqula t • empt~, 
ucnc i IU di1posación ltl c.olumnat de 
.. Lot Andca ",para oe•JptrK de: uun 
tos tan intcrcuntca, como el de que 

:';nz~"¡~,;;,u,d~~d:.,: dr~·,t~~u'~orc:; 
demU, r ctpe~•mo• la dcdtlón del ami · 
¡o '1 le eJtrechamoi 1" m~ooo. 

Un bote del vapor llc,•do anoche, 
divldl6 bo1 una canoa. El perjud~•~ 
do lo ha pueatn e-u conocimiento de 
la C.ptt1nf1 del Puc-no, ptra que tt" 

le h•g• Ju•tlcb. 
El Ur. llononro Vn<au••·-E• 

te dhlin¡uldo homLte p(Íblico y tan 

~'!:~~;::~~ fl~;~ .C::he "d!'b~:~~~~~~! 
minón ca el l,crú. Al aaludarle tlen · 
la 1 retpctuollmcnle, tlfJctamOt t¡ue 
~l•ea mejor que nacHc. 'lulcn mtnl 
f•nte con ft1nr¡ueu fJU~ untimlento• 
cree qúe prcdomiutn en el pueblo y 
en el Gob1trno drl l'er6 rop~eto del 
l!.c:uaclor. 

•le~~~tlabrí ct elperida con Yi\11 an· 

La palabru del llr, Vau¡ue&.
l!~etho nuttHO •uelt.,. ll.t1tcrlor, hrmot 
leido la cnue"j"" que con el uftor dcx.tor Vhquu ha rfnldo un repotter 
de "~1 Globo¡'' y de 1•~ palabras del 
diltln¡ufdo d1J11orn6Jico, rledu~frnos 
tJue c:u•nto hemotl dicho rc.~ycc;to del 
l'er6 no Ita 1ldo tino la f11nu upre· 
sióndc Ja m!t ainte1a 1 Jcnulnl Yetdad. 

Du¡.uú hemos tenkto CKulóo de 
conoeer HW oou oplnloau de nuu. 

:~c!.alla dc:ldc hace poco cnue 0010 ' de la. P1ttia . Sal u~.1mos Y aplaud:. Laa prima. do la "Mauach111etta" pueden pngarao anual, aemi-

Aycr se pagó c1 sueldo i Ju tri ~~:r:d=o~~gión heróica de nobles anual, trimealral y luuta bimeatralmente, á fin de dar A IUI t.seguradO& 
pulaciones del 9 de J ulio '1 Tungu- J ENYL'f"~"D 's?-Scgón el iufor aun Joa nrb pobres-lodftl la• raeilidados neceaariu para b~~;eer IUS de 
rahua, y 1 t<~..mbib i los pruf~rcs 7 mt'" que ba d.adu i 11' Polida el Profc ICtJlbolsm¡ 1 en todot tf)S cen~roa de impol"t.aneia tiene sus Banqueros 
alumnos de la. Escuela Nnsl. wr do, Mtdicina, Dr. Rafael Acjpn~ eoCArgadoa do 1...-obrar e1ns praruu. • 

lU Lunc:J vacunarán en la Pclida Silva, Director de: una Sa la Jet Hos PAra que 10 vea todo lo bMUtae que son lu pnmna que cobra la 
lo1 dortores Martiacz M. Y Gil l,ert . pital de San J uan tic Dio" parcct> que 41l(I\WLchuselt4', vaya un ejcarplo: Una peraona de 25 atioa do Qdad 

El t:eño r MihJSUO D uctor Don Z:oila Padilla. ha m~o i consccut.~n · J pa~Rria aobre un seguN) de MIL DOLLARS anualmente $ 19. 29, 
~rd~o~~';;. 1~"6~;.lde P~~:pú~i~ c¡a de ..:n cn!fc:ncnanuento: 17 lo mas- 5emi-anualmentc $ 9. 84, trimeslrnlmento $ 5.0:! y esda dos meses 
c:a. , mo se (.t.:Ju~e acere& de 1~ muen~ $ 3. 41. Nu puede dane, poca, JIAYOH AIODl('llDAD. 

Le de1 eamos: un reli~ viaje. ~·~:~: P~!;:¡cadl:•r~a a=~~~P~~~ J~ Pu_a mh P?rmcnorca oonrúlte~e el Prc:•pKt~~ola Sociedad, ú ~ú· 
llatrfmoulo.- Se han unido eoo los t'o.divcrca rle las fa.Uc:cid .. , 1 ha rraae. Al rn(rascn to. Agent~ ~cn6.f'al do la tompauta en las Rop6bhcu 

los luos sagrados del coruón, c.L iniciado 10J rctpecJh'OI swm~OI. d s{. del l::cu&dor, Peru y llohvllll.. 
jo.ven tc:ñor ut~ Ftlípe AvcUín cort Co¡nia.¡io o. l'ompcyo Baquero. Guayaquil, Octubre 4 de IS!lS. 
la catim~ble scnonta Ro¡ario Alvaau K! n epu.bqcaao 1~ubhea uta bella (":!Ua1l B . Ec/uruern"a. 
Blanco. ponl-1, y d1c.e que el autor es argeo~ J ' . 

Fueron sus padrinos la Kñora tinu· no u ul culc-ga, C'S mbapa· DAsQV.shos h.N GuAYAQ.OIL:-.Uanco lnte.rnac.tonal. 
Evangclina de V411ejo y clsdor doc· twl que d Cid Campeador el señor Dllt~Ht·NÉOICO:-Doutor {Arios Oarcaa Droutt. 
tor Jua.n Manuel Bcoites. Reina. Ao~~T&.~ MLICITADt•IU\8 &...-: 0UATA..QUJt.:-Josli J. Oonúlea, Rafael 

Deseamos' la nn~~:va pa.rej• , todo LAMUSICA. M. Mata, J::milia &luardo Edwnrda. 
~C.:: c!e felieidades en su a ucto A.L&WAJ>IA.• Se tolicitftn AKcntea viajeros con boenu rc(f"reneiaa. 

¡;rtbado.-El S•. D•. Cona! ha p<e· Úando Y• no val la •scuela, BQ V l::.lJ AS. 
dicado ouo Jermcnci to co:~trala J>ren- t:s el rumor de hilviente catarata Cu:t11do le- ... l,!eo de h omb~r. 1 
••· Por lo viuo •1 csumable Dr. se Que eo 1?1 abitmOIIUS crislalu quiebra Cuando termina una dkims, 
le han dcapcrurto los in\ th:l'" bélicos. Dellú¡:ubre ean6n el cuampido; Cuantlo le guil'la! uoa aífta 1 DE L \ HERMANDAD 
Qu~ daflo le hemos hecho r.o•ouos, l::lcubllme f:•gor de 1 .. tormt-nt•; V la niila le con testa , 1 
que con nadie oru mecemos, como nu El collrico gano de los marea Cuanfio se fuma un cil(2rro 
Jt.J. cnn qu:cn~ dctl¡au•n ó ca·•• \Jajo "Canudos de luchar cou •u• cadena.' '¡ Y ellu..mo ne> le marca, DEL ROSARIO. 
nUC'atra jurisdicción? 1ilct, f> ra ti/u· E l acc••d, choque de lu aunas; ce~::~~ ocel ~e~~:e e!t:r:~;,st, L.& adminit1r•cí6o rie bta, hace D.• 
bto~•u, dice por thl el aJ>Ó•tol 1 A71 Od W.aco cluln la vuE ¡uerrert·, 1 b i 1 d d d 1 d' 

j fi d Cuando ¡e: hbra de qua:tas. ~~:r os e u os e ot ca ••eres cu-
~~~~d:~:. ~~~-: :1 s~.c;;/C~~:a~ ~:; ~: !~~a:;~e~~:c~;~~~~:,!:.:ul11·~~:.• Cuan<1o acaba t u cauera , y~» RESTOS se eneuenu-•n ea los 

.. · ,.. Cu1 ndo :oc cua 4 su gusto, 1 nackos rle la Hermandad : 
~~··~: ~c1~11 ~~~~:~;~:. i~~:ra lnnp•· V elrhmo cternu armónico 7 gr4ndloao C•lando la mujer u. buen•, ~u e ha.biEadOlc: cumplido t>l t~rtni· 

La pr<ns•. 4 petar de cu~nto" h1l De lil miquioa Íhmccu de la tierra. Cuando tiene el p•irr:c:r hijo, 'ao del; ,o~~IIO, ~~ •uplid prrr'lln 
ga co contra no, ,abri cumplir au mi · ITALIANA Cuandb I.Jte dormir le dej•, 4 Al mm tata 1\~ u~aea 0• CC:· 

~~~~o ~::·~::d~~~ cfd:.~=· d~0~o~ 1~1 g 1 el rumor del bcao tpa•ionado; ~uc~.~~d~a~•u:~:~:n;:c:~~do, ~::~:;~~~=~~tar:l~iv:=tn:n ~=· 
t litJI, sobre lot eutrpot de quicnu Del auru 101 duldslmos 1•oemu, melitO\ que han dtj&dll 6rm•do eo es· 
pretendan tlclenrrlo. eS me-jor, como la La$ no111 que del lago tl t lewanlan Amor Fin dt Siglo. c1 ¡ ltt clAn pan eD cuo que 
locomotora, t¡ue cruza hirYienle Y rl· En laa noche• uulca t scrcoa11, -Qi~reme cual yo 1e quiero !: ~:t~ue~ 10dolenlet con dichOI 
pida por lot ulvaj" morltct, Ylr¡enf• 1..a canelón de lo• 1llfus ' lu flor~, y no ulvidn, •mm mio, tOitOJ hacer el uso conveniente. 
de Am~tica, llevanl!o lux '1 progreJJ i De Jh arpa~ dc: .oto lu cadencia•; que tengo un tfo banqueta; V como basta la (eCha 00 lo. bu a · 
l.&s mi• •partad,. rralooes. K~ de · t:.l 1 "Y 1 dCt¡auador del. monbundo; enli~udc:lc bien, un tfo humado, ni por noti6cado .e han da· 
clr, en el Ecuadc.r no crulll a6n, pero El c11n1o tcducta r do !u •Ir en••; que me nombra tu heredero. do, paJa é'Jta adtniñluradón como di-
ya c ruur6, ya crunrf, t r. llr. Corral. Jo: l au l¡lirO amoroso de lu •lr'¡e'lu; -Si mi mami no pusiera Jo¡ 110ner1oa non\brn ao de 101 dcu~ 

Y.ntfe 11nto llama10ot la IUcnctón DeJa 1.ve1 canoru la• endeeh.u; U miles i mi slbcd:lo, tlol ll a o de les que fueron que ocu-

~~! :!~~~~~~e~~::,~"~~;'~.!~~~~~:¡ S,_ ~~:· ¡:~ :1:~¡~:· ,~6,1,~tsot;;~ll:u:r~n. ~~t.: ~~~~u~:;~~~~j:;:;cra 1 rq~.·.d~·~·.·d·!;t!···:·,, '!:'h~:'dor~~do,r;c:~= 
C•nónlgo, CIUt nc11 ha pualo lA vlu · h•ua ouc muera tu uu. 
1na en la m• no. rMNCU4. Ndmc-rnt ,...140 Crua Sori1no ~ 

A 1 , b 1' -•ol Mtnucla Garcla.- ru Sdvcs· 
Vt.:nu• 1nda suth•,1 uta N1ei611" E• el ru mor art.lle•.te dt la orgla¡ p U J CQ, u~ A,alb.-us ~hrfa N. Corrca.-

prorone que te le •m•' rf', 1. No re· 1-A barcaro!• rftntlca Y llaera 117 Jc.ucra Auncro -•n Marf jQk-o 
tfa m ~,;j tJt c1ue •e la •cmede,. 6 regla Que las niy•t!ct c~onta n rccu•tatlas LA (JJo:OOHAI''lA L~L ¡.~l UA· rsna L.llln~ -•J• Muur l Rcao~.-
manlo·, eule~ta. Q.mu en Olrosplhe~ eu aus nc.¡a:tfe• dt: CO III 'll1erltt¡ nun con 111 rt'lpt'ctlvo MAPA, 1'31 Catlot ndradC.-l-4-J An¡¡cl ~-
mh adcl1ntodo1 que el r•un uo 1 H.l u nto tlcl amor Y 1(.111 vlaccru; Prrf lu.•lo r~l lJr. Tt"odoro \YolA, rt.-154 :'liarla Jicomc.-ts6 joaeb 
-1 Cu4ntu a•nsrf•n la hi¡Jcne, 11 mo Kl crusido del l fJO '1 dt la •ccb, 1 gjl 1 p<l t 1 'l' tororla do 1 na llltrO'- •51 Vuglni~t Palot.-

1 1 1 nbr 1 f'o 1 malo El •llc¡ro mon61omu que entona U\ 1" • e 0 von n cm ~ " lt.ec 16o C.rrnen Ot01lo y, de K. 
~~~ c:~~:\~1ya .:mbra:~~\Jd~ •Ira L• bala de m•rfll t.n 1• ruleta¡ llacfc:mda dC' uta ~¡udad, 4 ' J1are-ce pue1-, que •e ha cumplido 

~~~~~:,bc~~C: ;u¡e h:l:n:!J!~n~•nl~~ :j~·~~:~,o~:·lotk~e1~r~1::1~¡!;~~~:etat; •ucro., ol ojnw¡tlar ~~~o• ,•;:~~t7 11~~=~~e, ;~~~: 
~cun~l!u ;uctJ(~u~.:~n ~~ctÓr~'~ n ~~~~·n~! ~ •:1 r:;~:;:: ~:~~~~::~;.~rti!J~~~~lce,~la Jos(~ Jln1 iflS \ l'f(c\S ¡:;'~' b:'rn~~~~~e:;:':~b':r ~~aru;or:r: 
,o uegur1n, al lile no•, pues noJott ot. guno en wi1ta del ptncnte ULM). 
chOt'ho• 1 'llt-ju, no 1111tamos ,a de MANUfll k&IN4, (In tr;l->ln.\Uch() su c .• lud:odc KL ADM INlSTR.AllOR. 

~~1:.0 ~~~c•~n~:ch:~m~u!~~:P~~Iv:~~~n qulntl• ft'ttlll tm 1-. 1'1dn. t\bogudn ,\ 1·' call~ de "Sucru .i Ou•yaqu/1, Octubre .15 de •89J• 
cierna , Am~n. Jut11• Sr ileMr• el humbrede wcr••• ~~cuadra n'" 7 ~. pruncr ¡:lliO. 

Y aon, lector. laa tl'iuleotcaa 
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LOS ANDES 

1 

lo~ DUCO~FII::SE Dlt LAS P'ALSIFICACIO~V.S ~~ 1 hIN ERARIO COMBINADO. -Oe la 
P. S. N. C. y e,; S. A. de Va. Jabon Oriza ·Aterciopelado ·~o;;;~,¿~¡:.,.~"' me ... de Senemb" 

1 
El Mejor 1 Ll,EGAI:'AS 

•. y al .mas Dulce de los Jabones ' 1 ocru•••· 
1 ~ P.ER.FUI\4ERJ:A. O RIZA. r-l\lana\'Í [P S N. C.) de Esme· 
'• d.e L. LEG-BAN~ raltla1 é mtcrmttio•, (~xccpto Ca-
~ -- lnveniDr de/ ProduciD ViRDAOEIIO y acreditado ORI:i:A•OIIl.. ~ ¡·o.J 
~~ 11, Pla.oe de l a l\.<J:nde lein.e., l?.= ri~ ~ '1'1;,-;~~·~~ahol;·e~c:!~V.J de(Pana 
~••••••.;::.;.~·::.~~:::~::': ~& .e:!-:: 0~.~;:;;~A;;~IMW\.,." ,;.,:~ 50 7éin7:~~~¡·! A. V.) de V&Jparai· 

VINO 

CHASSAING 
......,.,.. OW: CIL.EO 

IIAIA8 D.L E.&TO.AOO --APETITO, ... 1.11&--

rArcq"{it•• (P. S N. C.l de Pa
nami, con malas Inglesa, :f'rancesa a 
Am,.rican::a. 

1 _r4-~1~rro f~. S. N, C.) de VaJp¿. 

1 
:atso ~ •nltrmc(hn 

t6-Laj• (C. S. A. V.] de Ptnami, 
con mala<i Amcrica l FraoceY. 

1 :u-lmpcri .. l [C. S. A. V.] de Val
p •rai!o é intermedios. 

1 
:n-Manav\ ¡P. S. N. C.] de Pa· 

na mi, 6 intermedios [ im luso Ca· 
yo.l 

1 ::!J-Piumo rP. S. N. C.] de Pa-

1 

nami\, con ma1as Inglesa, Franct· 
sa v AmC'ric.1na. 

•S-Puno [P. S. N. C.J de Valpa 
raiso l! intermedios. 

1 og-Man•vl [P. S. N. C.J de Es
meralda.s é intermedios, [exoept, Ca· ._.. ___ IIII!IIIII!!J ito.J 

"' · 3o-lmperial [C. S. A. V.j de Pa 
. natni. 

··;···:·~·· :: ·:· , 

SE, MOL • MOURIE' S •' 4-Aconcag•1a(C.S,A.V.)cteVal· 

NO\'IIlMBRE. 

A .. paraiso é inte:mc:dios. 
~ .. 6- Puno (P. S. N. C.] de Paoami, 

·•·•·•· •-·•·•·•·•-·•-•·•·•· •·•-•·•· •·•· •-·•·•·•·•·•-•-•-•-•·•·•·•·•·•--•-•-•---•·•·•· • ~:.~•los Ingle<&, F.aneesa y Ameri· 
El uso do la. Bé:z:nola. Mou.riaa se recomienda á las 

mQjeres emhan.zadu, i lu nodriws durante la lactánci& y i los 
niñoa durante todo el periodo del crecimiento y de la dentición. 

La..dc:adlmia ck MtAlkina ha. dado un voto de gr:icias á M. M o muta 
y el Instituto de Fráncia le ha otorgado una M «tolla de UCCmulo 
en el certamen de los Prbru"o• Montyon dt 1863 por cate desoubri-

:~Fe~~J:dc!i;n3e ~nm~er':!u~~u~:~~ c;::6: 1.dismilluoión de las 

: ~ 1 futa,.ro-::s'=~=,~~~~=~l.P:::~s' :.·::oa'::r~:~"J 
..... ~:: 

. PYGM!LION; 
1 l:stc ele~ante alm .cén de modas y 
· artícu'os de fmtasÍ¡¡, acaba ce recib1r hoy 
j en el vapor LaJa, los sigui( r tes artículo:: 
¡en estilo completamente nueve s y a¡:>:t 

1 
rentes para la presente estación que se 
venden 

1 A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras P. ra caballeros 

Para niña-; 

\' eu~~~~.;:l~l::~• .t .. ~i:. borda•ln• 

Para niños 

Tct;.''d:JÍe~~~n~~ ticefri\J y de coi<J~• 
Ctn1l1u, camlaeta•, 

Sombrero•, ¡orrha' n1ario.ern' 
Bittetu, corbatas, cal1ednet. 

Z•¡'-lt!h. Hotu 
~tethls,tl~l•ntalu ---::--

1 Parlume~P;~~·~~J~~U~OJ~h~~~l~S!~g~~f.\~~gsy1Plna•>d 
C MARFA 

<~-Santiago [P. S. N. C.J de Val
paraíso é in:ermedios, [incluso Túm· 
bes.j 

SALIDAS. 

SE'liEWBRil. 

l8-Aco:~eagua (C. S. A. V.J pan 
~~-~araiso é ir..&te1meoror,rincluso T6m· 

•J-Mapocho fC. S. A. V.J para Pa· 
nam6, con malas loglesa y l<'raoce
sa. 

•s-Manavl J P. S. N. C.J para F.s· 
meraJdU , ~ 1Dtermediot1 [excepto Ca· 
yo J 

25-Santiago (P. S. N. C j para Val 
paniso ~ intermedios • 

J•-A,.quipa (P. S. N. C.) para Pa 
nami, con mala AmericanL 

ÜCTUBRF, 

2-Mapocho (C. S. A. V.J para Val· 
lJ&raiso é intermedio&. 

J-M•n•vl (P. S. N. C.J para 
P1nami é intetmedios. (incl\aO Ca· 
yo.J 

co~~!i:j.a I;g.~·AV~e':i:n:;n;;:!: 
cesa. 

g-Arequipa [~.S. N. C.) para Val· 
¡nuaiao ~ intermedios. 

14-Pizarro (P. S. N. C.) para Pa· 
nnmi, con mala Fr::ancesa. 

16- Laja [C. S. A. V.J pan. Valpa 
tai'o é intermedios. 

:u-Imperial (C. S. A. V.J par• Pa· 
nnmi, con mala.s Ingle~& y Ame~ica-

4-Aconcagua (C. S. A. V.J para 
Pana m t. con ma.las Ing1eta, Franceu 
y Americana. 

6-Puuo 1 P, S. N 1 C. J para Valpa· 
ra1so é intttmedios. 

11-S::antiago rP. S. N. C.J para Py· 
naml. eco mo.l& Fraa.ces.a. 

N. B.-Las Cor.pa6iu ao res· 
penden en •i•Jt1a. caso por la exac
titud en las («bu de llepd.M 1 
talidu de lo. vapQre~. 

Loa AouNa. 

HIP. DK "LOS ANDKS. • 
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