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Uo XXX. ! . GuayaquU,.-~Ecuador).--Uartes l4 de ~ovlembre de 1893. l Núm 3.622 

·-~~~;~~'. ':.··· · ·· · ···~:y~~~~::·· ·····¡'4Los······· ··· ··nu~~~ 
ci:~::_~:~:::·::.:ko::.¡ . PUROS Y GARANTIZADOS 
:! ~,:::=:::_' c ...... "'' • -'e las mas acreditadas ltaciendas de Chile, 

Kiácolco-Niaguoo. Por Mayor y Menor, en barníles y en )uncs.-Daol~, ~ala y ~012 
"ooa,coacomumcaacm<~yto<om~<••- cajas tienen en depósito, Lalle de Luque 
~=<S.-Quilo (ial<rm<dio). solo N o 62, los señores: 
":CmunX:ac:ioncs. 

Südo.-NÍtlJUDO. 
Salldw. 

Lu:nes.-Ya¡u.chi 1 •lila¡ro, N . A 
efte~Dmimdu J ('(ltannie1.0ocer 

Jbrta.-Ninsuoo. 
.,iftcoi<S.-Quilo (cmlia>rio) : 

Cuma, coo comua.icacioDCS 1 entll"
miawlu 6 Quilo. 

Jue-res.-DauJ.:, Machala y Mana 
bl, CIClo encom.imd.u 1 comu.oieaC• -Vicroes.-N'iuguno. 

Sibado.-Qoitu (iat<rm<dioJ ) 
Caecca {ordiaarioJ,!coa cocomieodat 
J c:cuDu.aicaciODal Cacoca. 

CLASE" 1 E V lNOB. 
• Urmn~cta. 

1 
O~rto tiato, dulce, 

S.bef'C&KI.u, Oporto upccial. 
&ra.unü, Panqubae. Jcrtt, Seco 

Gatta OllYO. 1 TocoraJ, Bcudco.. 
Saatm~c, opttior Totoral &o,d~ ••1~nii 11 J 
Vino tinto, Caaqam6. Sa.ata Fl, bat~~n:o. 

V &DO tUno, dejo <lakt- C.nqanzu Dluu·o tcCO. 

t ~:) b'¡:Lc~ d!i:c!o n.!~d.t~~~~nor. 
E.caritJ Paoqubo.e. Dla.tn"' MOK&td, utn.. 
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precios de suscrición , 

5uscrici6n mensual. •. , ....... . ........ S¡ t. 1 d. trimestral . .... .......... - . . . " J. 
t d <liemestral . • • • • . • • • • • • • • • •• . • .. !· 
Id. anual .... . . - ........... - .. ·· lv 

(';lamer o suelto... . 

En el 
~ •. •, · . •• r.. ... . 10 ClS. 

éxtranjero. 
14-

o~ Suta Eleu, Uesm loe lO~ JO y 
~:. áda IDCI,1J ulca les 2, u y u 

G""pcpil, Oavbre 17 d< 17 19-
EL AIUI11U.UA.DOa. 

Tamb1én tienen en vent.'\ HARI~ fresca 
superior de los acreditados Molinos df 
L.OI,"onel 'que compete en calidad cqn la d{ 
California, MARCA CiLINDRO, EXTR~.. ~ 1 ~ 

LA SALUD DE LA MUJER 3 6 8 12 
10 , 5 
12 tH 
14 22 

•6 •6 

El KooUor en aürAgO. conservadas por ~as 5:~~U~o~:~~ ~ 
~ ~~~;.=~~: PILDv~]!S71Q~01~P1~~1Po~l~lliL !JWkEl ~: ~3Uo ~~ s :~ 
.. -ou.o de la Ea¡,oüci6n Colombiaa • • -,- • ,. 1 
de Chiaco para la pam del DireCto- A'IO'Ileaaia ele •te mara'rillo1o eapeo•6ao. , 1J.rolumna • • •• 8. S. 12 14 16 8 q, So So .•so 
lio dol r..:.'..so., se oalidita lo~ El ilao de laa - 1" " ·"'va eó la 3! p~gina •5 o¡o de recargo. 
:=i~.=.:::~OO:%!:: PILDORAS TOCOLOGICAS Aviso. ""~~ica so o¡odei'CCaJl:"· 
l:<a~pdlu de ......,., cs.. Vapora, ha };;ibo un cambio radical en el tratotwiento de laa en· Toda pubheaci6n d~~ p_agarse add"'!~ . 
l.loyd'• cooaercia,.. im¡iorwl.,.. 1 li , ¡ - , d 1- La empresa no remllll'fl mnguqa auscnción s1uo viene 
••portadoo.., co!";.¡?"'-•• ba'!<-' fermecladea peco 11181 11 a mo¡er, Ul Cll&& a como 10 acor-paiiada del respectivo valor. _ 
<t<., <"- <1e. U~ llbl":"' 1 Ir&, _ Todo o~ig;nal debe venir acompa~ado de la respccuva 
,A~ F..--_ Oa!lo, '-; Bepreaentantea de granel~ Nac~onel en Europa 1 6rma de responsabilidnd exigida por la ley. • 
~ l,. = ;:;.;:;;. C:.: ;,~ América, oertiJican ID exelenma. La redacción no devnelve ningún origio~! aun en d caso 
laoi6a .. alquiaa. BoT10&BI08 T Daoooi8T08 aaeveran la ~"n&a ele MI· :le 00 publica-JS:.::::"-,_--------------

:Iaplí<;atr'>' ~·---a. te- i.LABES D.E OUITAS. - - . 
... od.ue<:i<Su/• ~ ~~ .~1.". de Ouran loa aobaqoea peculiarea al b6llo IOXU, por es- S 1 , del Guayas. '1''~ ICIIIC•OODOam: .... ou.:'-- 1 J ' b Ü d ) • a on Gua7aquii, JIIAiO •• de •II<JJ- to con~enan y aumentan a osan a a 1 e eza e a mo¡er. 1 

1 

di ~ l Bajo juramento uegara el aator que no r.oolienen 
~~~ l'UUuflffiiCil O. •inguna droga oocha í la eulad. · e "- J o eó ¿· N-::. 

- 1,;"'""'""""' ~" ..... dewprindpo- ~olicaíteoe el folleto "L• S&LDD o.a l.4 \fOJaL" aue "9 ae _ ctt _r. 15· . 
~.:::~~:~rr:.~~ ... ~~.::. [AS ELEGANTES y SOLIDAS 1 t-1 nuevo proptetmo d<! este O<?D<?ctdo 
~::;¡;;:¡:~··.f:'~~·~t:::. 1 ct.ntro de reunión, pone en cono,cu~nento .,,.....,..,.,.,....,,,..,.,..,,........., MONTA¡¡AS RUSAS ¡de sus numerosos am;gos y del pubhco en 
::v~t;.~~·~:.~~';':,':~~ n general. que consultando e~ poder p~opo~-
.... ~ .. ••• .,...,.. •· .......... ••:JO: ._ .... 1 cionar las mavores comodtdades, h!l ~urtJ-
h,t:;':;b.a ctan.tokno u re.med&odcú PLAZA DE BOLIVAR J 1 bl t 
~:.:.":;'~..!.~!;'!~ ~.;.':'r.:'.;"~~ fi ~ - -J. 1 1 do nueva y profus~~ente <: esta ectmten o 
... ,L Que por su magni ca Sl~uac~o,l' o recen to y garantiza el serviCIO mas esmerado . 
... ~~·~=-~~~!:.(.l:P~ das las facilidades, ventaJas y garantías para Lunch á toda hora Frescos de toda 
A•~~~1co. Pioco rlloqacp• (P"') · d ~ 1 h 1 • 
•• ;;;;-,r,.;;;¡, .,,.... (Chll<~ ......... la concurrencia e sen oras en as noo es. clase S urtido co~leto de lu:ores 
'' f.!'~,'.':t.=~ .... ::'d:.~, .. tendrá carros expresos para las fa milias que 1 G- uayaqu1·1 ' ayo ro ele 1893 .. ,. 1 ,~ ,.,C' ru•a!i_lloeo dnabfam.ato, JMIC• d 1 · d 
. .., 4-frJno••DtO.-o~en .. owlb •"'" los solicítt n s in a lteraciÓn e preCIO e ta- = _N_D_ER 1 A 
• ·JoolJ. <"-·Al<·· - • ] LA V A 1 

~n~a AmmJrslari~n. nfa Aprovechad las noches de luna, yend? '"L' A si~T RIVAL ,, 
r:.tacno- I!DuAKoo Mos á pasarun ratodesolázenla cómodas MO/V.

1 

J.~ 1 
,,u~u. ot·•uúcnte en ol c;>ntón J AN-AS RU. AS de la l' laza de Bol var. 
o· Oaule, ticue una cuentc:ct [ PUNA 11 NUMERO 2l 
~ •. ~-~·.·.d~~~~~l:ndí:ro:~:;~¡. Ctuayaquíl, Julio 19 de 1893· -- 1 CALlE o[ 11 1 
cu;·~u~n~~cndrcmo, el guo • ' FBIINANDO 11- LI-!VOVB{ 1 t Te 1 éfo no N o. 2_57·_ 
•o de. , .saltul.r al oellor M•ll A'l e o m e re 1 o ·.,,. • .,) póbllco . ...... lcl• • •omo ' roptetano, 

ue ra • afi na1lor 1 uxador de ¡Jiano p.tfa IJ• I· ... 
q • Una cua d< comlolon<1 y oon~1· leo & • Call• do la " l ndusu la" lnl<n NL T ., (J UTIERREZ. 

- • - ¡al~onn' e~tablrclda ~ ht Chy de ccclón con la ' 1AIIfl&n( " N• 7.S· E ~ ENTREGA A 1 PUl b 11 co )Ándo~ n •877· dU<arla ' """ "'" Ouar •1•0. Mafto •• de •89J· s:m REOIE .L • 

• r c.laclOn~ contirmude prirner órdcn -- -- A DOMICILIO 
,.,. fJ&OORAb' IA J;.¿ (, Ht UA- del f.•u•d•r que P6•~d1Ul '1" '¡~'~¡ [JOSé )J;ttillS 1\ VfléS • • 

rv~n 11 MAl' A clu en ln¡latcna Pranc•• r 
uv con IU telp~; to O \V l(f' crftllt01 en t uu C~JM!Claln. ~~~~ 1 J Jn traa;Jonad n 8U r~lttdlo dc 
arregtadopor el l:lr, ,·;t·· ,· d ' • • l• nOimtnle il•ll&<ncll tb<re>- ,. .. .. Abogndo A In calle da" ucre 1 J•r('(IIOS slu competencia. " h.\Jia do vénla ~n a """cr • o ricana..-s op1hall Oul1dln1Jt K • • d • • .¡ 
Hacienda 4• etla ciudad, ' rlt.oee Guaraqull t\b•h 1 4 d• ••o•. l. C'U" l'd n 7J pnmer 1 50 
•-.o, el ejamplu 

.. 



LOS ANDES 

\Imites con nuestra vecina del Sur. 
Sin razón, sin jusrici:., v, si he de ha 
b\ar con franqueza, sm r.:spctar los 

Dep6sit.o de Vinos tJbilenos 
PO';', UA YO:!'>. Y U:EINO:R. 

oVAVAQUIL, NO\'íEWBRE 14 na • 893· consejos del 3entido común y la f~ 
ternid::d propiil del ve~dadero ameu-

La Proclaru~ del Jnteodeute. cauismo, murmuran algunos que el 
Jefe dd Estado no hay:a hecho sonar 

Calle del "Nueve de Octubre," nú1ne1•o 18. 
-A LAS FAMILblS-

H.:mos dicho mil veces que somos va el clarfn t-ilico y haya dado la vn1 
hbenles, y que por eonsi¡uiente ama· de mando qne dió el bravo Cl'irdov• 
mos, respetamos y proclamamos los en la batalla de Ayacucho. 
Derechos del Hombre. A.sl, pues, al l'arecc que los qu~ a~f juzgan han 
leer los pbrafos que 1lgunos de nuell· . C'h ida do que el Kcuador tiene que 
tros colegas han dedtc.ado á l~fto·¡ rcsper~r el Tr.nado de Arbitf'41je cele· 
clama del señor latend.:ote, volvtmos lnado con el Perú, para someter al 
i leer dicha Proclama, p2 ra bu~car en f, lto del Rey rle Esp.1ña nuest~as rlt 
él la lo que tanta e.ultación h3 cau-.a fcrcnctas sobre limites, 1i ::tca.so no 
do en el Animo de nuesuos rudicaiC!. llc-gáserros á un convenio ó arre~lo 

A fin de que no sean sorprendí~ las con falsos Vinos . hi· 
lenos, tengo el gusto de anunci:'lrles qu_e desde la fecha toda 
botella ·dt! vino que salga de mt depóstto lle\'ará la respec 
dva etiqueta. Los precios por botellas y dtulos de. las 
etiquetas, son los ~igu ·entes: 
Blanco dulce...... .... S,'. o. so 1 Aftejo blanco...... . .. Sf. 1 .00 

Id seC<\.. •• • • . . . . . ,, o.( o Panquehue burdeos..... 11 0.50 
~{~at.:l blanco.... . . .. ,. o.6o Tinto dule~.. . . • . . . . • ,. o. so 
,.oscatel blanco extra... , 1 oo Mouateluuto ex~ra.... ., • .oo 
- Con el ohjcto de qu.e mis v:nos estén a_l alcaece de to 
das las fortunas, se prevtcne que no hay vanedad en el pre· 
cio, se compre por docena:, 6 pc.r botellas. Por barricas 
G1•an 1·ebaja. 

E o primer lugar, encontramos una 

1 

amigable. Si ~ ~eshonroso á un CIU· 

lamentable confusión ~el. dererho de dadano particular faltar i. un c:oml)IO 
reunión con el de asoctactón, que son miso para euyo cumphnuento h ... cm· 
dos cosas un distint.a.s catac.. lo n una pcñado su palabra de honor ¿ cómo 
c:u11ñ.1 de un huevo. no lo será para un g'lbierno romper 

En !eguado lugar no encontramos •in ruón ni de1c:cho alguno un 10· 

atacada en l.a Ptoelama ninguna g.t· lemae convenio, un verdadc-to trata· 

,\1 is favorecedo:es encontrarán como de costumbre en 
mi establecimiento, los vinos de las méjores marcas europeas 

raot' • coostit~cioaal, po~que fa Coz:¡s· do p(iblico ? . 
titución pnmue la reunrón de los CIU· Deseo engaflarme, !eñor D~te<tor, 
dad<~oos, para objetos no prohibidos pero tengo para mi que oo todos los 
por las leyea (tnicaruentc¡ Y la Policf~ btkc.,sos p•occd.:n de bueM fe y que 
de Orden y Seguridad tiene la mi~ión hay pocos y des:llntorizados, r:teuo, 
de impedir el desorden, de rreven1rlo, que no olviden aquello de " Rlo re
antes que de ea~tigarlo. Vú~lttJ K•MJncifJ a t pt•c-aáM·,., ". Mi 

y chilenas. 
ISMAEL BASADOS. 

Guayaau;¡ FeLrero 16 dt 1893· 

solución á ese invento de la discordia, 
rnotiv ..... y legendario pretexto hereda· 
do desde nues1 ra emancipación poH· 
t:c.:~, titulado: Umites. Los hcmb•.es 
de indisputable mérato parJ. la Patna, 
de ambos p;~fse.·, comprend~on la im· 
pouacC:a de sus pad6eas y couhales 
relaciones y en m~rito de ellas, no ts· 
tá lejos el dla en r¡ue btille la razótl y 
se haga la justicia ~e nuestra época 
dvtliudora y progu:sl5ta. 

No ctecmos nosotros que en el ca juicio no es temerario, lo he for~nado 
so actuaJ! uo pueblo ten(~ deu:~ho por lo poco que cono1C:O la historia 
pan rcuotne con el exch•s1vo objeto de mi ratria y de una qu~ otrcl na· 
de insultar 6 ot:o pueblo amtgo 1 rlc ció u de América: no r:ttare hechos, 
interrumpir las negociadonCJ entabla· porque es m jor no accrrio .. rse de 
das por d01 ca.n~ille.t~ .. El asueto éllos, p~ro si tengo fe. que e~ derecho 
no es del dommto rubhco hast ... el que le-emes j la rcgtón Onental será 
punto de entregarlo á la delrbcra~tón reconocido por el Perú, en donde eJ 

de todos., puesto que el pueblo tteoe natural que haya alguna opl'lsidón 
non:brados i los ejc-curo.res de sus al tratado de límitn, op~ic::1ón que El ,S dell'tóximo pas.:~do Octubre 
mandatos, y ruesto que d1chos ej.:eu. se va clcbilita.,do diauam~n\.:1 pues l¡. se reumó er. la ¡ lau Ma.11i1: de esta 
tor~ tienen aún tra_zada una p~uta de mayo1fa del Congreso sobtepujó . uada ciudad el Cokgto El~ch,ral de Pro· 
la que no pueden DI deben taluse, so mil que con siete votos j la mmorfa vincia bajo la prtsidencia del Sr. Bal· 
pena de que el pais i quien represén que estuvo por la aprobación iccondi· dome:o Alvarado, con el objeto de 
tan, aparezca como poco formal. cion~tl del Tratado. eh:¡tr las MunlcipalulatleJ, provmcial 

La autoridad está, pues, en el caso, El señur D. ]enero Larrea ha sido y rltstritalel, en el orrten alcantado en 
de no pcnnitir que ca nombre de un uombrado Ministro de Obras Públic.a!J d Congreso por los valc.ucehs:as. Pe· 
derecho, se abuse de una garantla. y Crédito Público en reemplazo del ro mr m en tos d,.spués de su tn~tal:t. 
Esto nOJ parece tan claro c::omo la luz. seOor Dr. D. FranciSCo> Andrade M a 1 ción fué ses pendido por nota expresa 

Conocemos al señor Cumafto, Y rln, que ha acevtado la Cartera, de del Sub-Prefecto de 1~ P•ovinda po~ 
no lo creemos capvz de prese ... tane Hacienda. Se puede decir que el H.l cuanto no l12bfa u:c1b.do la Ley, nt 

int.:rpretaudo i JU :ilintojo la ley fun teñor Marfn no pasa á un Mmisterio ning.~na ortlen que autorizase sus ac
damenlal, ya porque diariamente C'sti para ll compleumente d.:sconocido, tos. Hasta el tila !e ignora si hub.> Ó 
dando rroebas: de saber respcta.la; porque las secciones de Crédito Pú· no elección; 2ero pN los datos que 
ya porque ~1 mismo ha sido ciudada· blico y la de Obras Públic:t.s furma- hemos recibido, la1 listas tlcn.:n de lO· 
no de l~s que supieron 11i,c-'!lpre man· ron parte, por mucho tiefnpo, del Mi do, aupe-randa el elemento de "La 
tener YIYO el fuego del ClV\Smo en ti nitterio de H~cienda. El señor La. Unión Cfvica." 
coraz:.óu del pueblo, en época no leja. rrea es una de hs notabilidades del 
.oa y que no es poaible que haynmos partido liberal moderado. Muy sentida h sido aquf la muert~ 
olvidado tan pronto. El Cororoc\ D. Caries C. Espinosa del Cromi!ario Sr. San Mart{n, ascst 

Ademú, todos los ór¡anos de la ha sido r.ombradt; Cónsul General de nado en el vecino Cantón de &•uta 
Prensa han eensu•ado la conducta del la Rep6blica de Slnto Domingo; nues- Roso~. Se asC.J!Ura que es el efecto de 
pueblo de Quito, lo q,e- da dere~ho i uo GotJierno ha puesto,el txequaNr una eC:ada terldirta por los iaterel'a
quienes no desean que las mum~ i las Leuu Pa:c:ntes que acredit:a:n do)S <n lu próxima,: elecciones canto· 
censuras rcc:aiJan s~bre Gu&)'~qutl, en su nuevo urácter al sri\or E!pioo- nales. Tal heeh> deja en la horfan · 
p.:~ra ttatar de 1mpedrr por med•o del sa, quien tiene el honGt de ser el primer dad los hijo, que ten•a y hendo pe
consejo, como lo ha hecho el Sr. Cu· Cónl'ul de Santo Do-ningo en nuestra 1ar en su:) parientes y amigos. Le 
mafto, ma~ifestaciooes incnndusc:en República; pues no tengo noticia que deseamos par. en su tumba, y la t_n_ej,r 
tes, desprovtst~s de punto de •poyo ningún otrn, nacional ó extranjero, resignación á. su e11tlmable famtha, ! 
y ·' las que flt?guna persona sensata ha)·a deu:mpcfiado d•cho con•u!a lo. quien~ nos t:ermitimot acompañar en 
dtó su aprobaoón. Ojali se aumenu:n nueSir&s 1dac1ones su ju.sto llesar. 

NQ coofuodaDY.>ll las cosas. No comerc1a!es con ~nto Dl.lmingo, 
acusemos por el gusto de a-cu!'ar, an Et.t;;.mo¡ vor acl en comvle1o in· L:1 11 Heath Petrcleum C~" (e ha 
tu de estulliar las ratCints y el dtre vierno y por etto es rle temer que las lla con tntcrv~ncrón judtcial, pedida 
ebo que asistaA i una aut~ridad para lluvias que tst~n perjudicllndo la agri· por sus acreedores y ha sido nomhra 
proceder en talÓ cual seon to. culturt, (alteo co c1 tiempo que son do por ellos Sfndico, el aeflor Benito 

Si ad no lo hacemos p1occdercmos indispensablemente oeceuriall. En· 1 Lnores. La situación ha vuelto A. es· 
siempre injwtaroente, y la primera tiendo que la c.ruda ~nación no Wlo tacionaue una ve7. interrumpidos lo!l 
cualtdad que deben tener _nu.e.uas se a;ienre co Pichincha, sino en toda lo. trolbajos de la Compaf\fa ; no ob:o.tan 
cen,.uras, para que sean acog1du p~r sterra. te, corre ls. norieia rlt: que un nue,·o 
tcdos C'On respeto, es la de la ju¡un•. Acabo de ubcr que, por dclicadez::t, dtrcct.uio test~Uieceri las labores de 

~uttrior. 
ha reuur:ciallo el acr.or Ur. O. AnKel la etnprt"sa. '"' 
P. Chavc:s lA Sub secretarfa. dd M mili 

QUJ1'0. 
te rio de Hacienda1 y que d sel\'lt Prc · 
sidente dt la Rerública ro le ha a•l · 
milido la renuueta, lo que me parece 

COJl)CtsPOHDENCIA ~PlCJ ... L PARA mUJ u~:f~t:~:~ órlleucs sci\or Direc• 
11LOS ANDES." Q 

tor, como su muy ohsecu~nte y segu· 

Noviembre 8 de 189J· lO scavidor. El Ct~1Tc,potua/. 
Guay;~quil 

Mi e1timado scfior Director : 1'U!IIIEM. 
'fcdos los hijus de esta Capital, 

~r:~=~se ('f~~i~:"'7~~1i1~~tC:n ~~sr~~ Nov1embre 8 de 1893 
fes y t"Orrillot, lo mismo c¡ue en una' Sr. Duector de "Los An:Jes," 
que Olla jt1nta provocada por perso Gu,yaquil. 
nas putirulares, divutcn, digo, lo q11e Muy estimado amtgo. 
convendrfa hal·er de1p1.:és qne el Con 
¡reso del Pr.rú no ha aprobado llana La armonfa que existe en los mejo 
y lisarn,..nte c:l Trat1do de limites G.H / re• elementos sociales ele aquella y es 
da-Herrera, como tenfa mca dc::rccl .. o 

1 
ta R '1 úblu·a, ~oe llnteuu en los he 

i espeuulo. 'hos •¡uc rcspeCtl\lamente les m te· e 
A este respecto la pe•1sa de Quuo f!ln, ) no podfa ser ele o tro modt, 

ha dado. 1 luz al¡unus he jtas vo.lantcl!; 1 c!esclc: c¡uc e~tán vinculados fnuma 
no han ll1.garlo torlu á mi• ruanlls, mente por su1 cm;tumbre<~, el tllt ma, 
J:.CrO lf una que Otra j Y he Vl~tO que la fanuha y hallO jlflr I U llftiUraJ y 
los paltlotal mM cuitados c¡urrh n 

1 
JCI:Ho O.fl'lc:IICIIni.,mo, ¿Que n.uchn 

obh1f1Jr d l~t tU/MiJ/ Adminr;lrccútn de IJs manittstacrconc:!l eambi11da!l ulu 
JIGru (/"e dupltga,.do /11 ocliut/¡,,¡ y tunm• o te en J>.uta, al honrar lo'l ven e 

::;~::IJ:;p:::e!:e::l:::f-:';7:.::~:: 1 ;l~:~~!~·~~~,r~~~ r .. elhii~~:~:: ~J~ne;,:~~~:;· 
I<J alo/fJntlmf# 1 mlrlfndf'rllllflUihulti; J'•·l que por defere-ncia a\ Erua•lnr, el 
Ot1011, con una m~leta<.tóo que lh ll'c1U l.1a ccntnllu•do.cun ~1 in•ere!l d. ol 
hora o, es hortan i que tudO'i eo•le,.n t t·•n•arn, i los ner.:~O.IIL:I y útlles 
al GolJ1erno y que rn •r oi~a otrM \'o t <.aml11u!t ele •u polluca, y compa111do 
que la del verda~ero )l:&tnuu~mo, non ll.l d· f nt• de :)U 1111cgruJ¡11l nncional 1 
test01nrlo atl,. 'in detulo, .i lc~o que 1111 J a mllet!iecnu,\ til!mo.gógica, envo:mo 
jlll).:!l&n l1 bten com .. c:btd:t. y mejn re ¡ueto:1 de1ft. elet trulr las huc:s de esa 
<l.anada Pr~~~~flma del l•.xrmo. Sr. Ur 

1 
ct nfro~tcraud.ul en t¡ue .:'tfllJa •u pere 

Cmllero, 901en Oftet.:e IOliCIICI UJO p1110) 11. UCfll puntnÍr, ¡toe m&6 qu,. 
drn .. ro y d•gnidad .los tle•ccho~ Jel ht'< he a lu! cu::~t1o vrcntcJ! y bla~one 
J. .... u.&do•. e-n la tlltUgull C\le5uón rlc de tlllhal!o jJJtltutt!lmo, la f¡.ha de 

Cerrado el Liceo Tumbes pot Yo· 
lur.t~rl de su Oireetnr, ha abitrto un 
Colegio particular, de lnmucc~ón Pri 
maria, el estimatJie vedaQ:Jgo sel'lur 
Muiano Luna. 

Con a,i,tencla del Sub- Prefecto de 
la Provincia, Teniente Alcalde r.le la 
H. Municipalidad, Capitb del Puer· 
to y varios pallres de familias, ac ins 
taló el 2 de 101 couientu la Escuela 
Norturna, bajo la dirección de la. au· 
toridad princ1paly con el et.ncut~o de 
los preceptO! ti de las escuel•s de esta 
c:iud 1d y varios scilores amantes de la 
educación popular¡ fl.lndonarilos dias 
tobrtn 1 J uevu, y si el pueblo no et 
hurano 4 tan tJuenct propósitos, proa 
to ~.:r in muy r oc:os lns hr mbre11 que 
no gCltt'n del mismo L1en de aaber por 
lo menl.ls 1 er y C3Cubir. 

Como 1•ru.:ba de que aún ~xiste en 
el po.is )u, elemen1 1 que envulencian 
la ju•ttci:a encargada l'or los pueblos 6. 
1us ge•enle!', ~ot.:aba ele tenu lug•r en 
el C..:a\1,10 y Lima el hecho que ron· 
siMn!lmO<-; bieu rara ejem1llo de 1\•s t~e· 
ilmc de 13 cost. p!Jblica, y tamb~én 
para hucer ¡u ~.oen~c <1ue no aomos 1n 
d•ferc n'c'i a lo bueno, no obstante de 
1111enciar lo m 1lo, lo muy malo que su 
fnmos, con el estoicismu de honrallo 
pnuiornmo, H 61o aqul: Don Mon· 
~ermfn ~lad.icl, emb:ucó par.1 vender 
Cll la L'ap;tal 5 0 y tantos farrto~ tic la· 
boleo cu~.:chado en e.111e lug111: la Adua 
nilla, á pe 1ar tic ir a1•erejMio el embar 
<tuc de los 1l~cumento• que acred~ta
bnn Ullen•il..lc-mc:me IU n:aturaleu, tu
vo i bien ~ouponer que la mayor ¡•arte 

del lote tta extranJeco, con el doble 
intento de que cayera en eomio:o Ó 
que pag:u¿ 90 centavos por k:lu, Pe· 
ro la A<1uana del Callao, en vista de 
su legal procede:1cia1 lo dc1pachó C'O 
mo nacional; y por consi¡otiente la 
Empresa Recaudadora del Impuesto 
al con!'umo del t~baco, sólo cobr6 18 
ccntnvs por kilo.-La S >eiedad Co
mercial y Agrlcola ha ceh.hrado una 
acta con el exclusivo f.o de du un vó· 
to de gratitud i las dos dicina" que, 
con su acto de jus·icia, han salvado 
los intereses de la Provincia y pros· 
cripta la oportunirtad lle los ma1 in 
ten.:ionados en perjudicarla. 

I.a polhica <¡ue viene desen\•olviin
dl)se en esta RepCiblica, es por c!cmás 
oscu1a y peligrosa¡ sin embargo se ts· 
pera saber al¡t:n claro COl• el auibo del 
npor que tocari mañana en el puerto. 

Le doy 1 Ull mi amado Direcrtor, 
un aftct\loso •tJretón de manos y me 
suscribo de Ld. muy atent ... y S S 

EL Coaa.&Sf'ONSAL. 

®tónitn. 
CulendarJo - M&l\ana Miercoles 

'5 de Noviembrc.-San Eugenio ar
zcbispo y m2rtir, y S•n Leopcldo mar
qués de Austria, r.onfesor. 
{ Cn,sogr.stiln del llvs/r(,,;,.o ltñ.Jr Lui• de T../a, l)bripo de J-orlouie· 

J0-1863. 

Bomhas de go~trdla.- Mallana 
Miércoles 15 .ie Novi~mbre hará la 
guardia de depósito, la compaflia 
"Nueve de Octubre" N~ 111 y una 
sección de :~o hachrros. 

D11ñ08 del Sahedo.-Manaoa Mil't
coli'.S 15 de Novi:mbre. 
M are.:~ llena por la mañana 6 lu 11 . 

Marea llena pur (9. tarde A lu ...• 
Nota.-Se recorr.ieod• i los l>Aftis-

1-ls 111 tret huras anteriores 6. ls. marea 
llena. 

'JFEBmlDES 1o ESTÓilW. •IIIUIIIllll!l• 
E:dmenu.-Por ala&unos de nues 

trus cole-as nos hetno~ im.,uesto del 
brillanrl11mo h to de los edm-:nes de 
la R~tcuela de Letr&l •· Rucafue•te " 
de la Filantrópico., 

Justos :iempre, d~bemos felicitar 
nu•stro buen amt¡o Nicolás A. G n· 
dles, quien ha demDltuulo su compe 
tenda '1 consagración obte111endo un 
nuevo triunfo, eu la dirct.ción de esa 
Escuela 

Ojali la s.xiedad Filanuftpiea 1cp• 
apreciar lo1 métitos de nuestro in te¡. 
gente compattiota y premiar .sus es· 
fu,.rzos. 

Muy dificil es que ctll sociedad, 
que tantas pruebal de buen stntido y 
patriotismo vi..:ne dando, er.cot.trua 
un recmpluo digno de Gondlez, en 
el p• ls. V, nuesrra primera obligll· 
ción es estimular y prutcger i nuestr01 
eom1..atriotas. 

Esta nnc.he no• v·ometemos atistir. 
la• actul\cioncs. 

Auorhe sthó el agua de las pita<;, 
Y aegUn se C'rc:e contin-.tui ya en 
Luen c~ttado el servicio. Oja'' sea 
uf. 

ltl,juzrolo.-el recanlo de 1• llc¡ada 
del Vapor del Nvue hJ tenidv ¡)or 
causa J¡. cuarr•ntena que le ha srJo •m 
pua1a en Panam~ por te:nor dr que 
exita c:n tita ciud1d la e~idem1a de 
la fiebre amarilla. 

Esto lo eor.ccptuamos injustfsirno. 
Dosgratlü - Hoy se hA cneonua. 

do m"r rto en un cuarto de la calle 
del Chtn .OOrnzo, a l joven srl\or josi 
Ampuero. l-Ita tarde se habt6 piiC· 

ucado )¡a aulopf.iA del eadl\ver, de la 
;¡ue daremos cuenta m~l\~na l nues
tros lectores. 

Hay quien dice \¡Ue la muerte lle 
cue jl.lven ~s deb1d ... i un o.popleuco. 

l,ttt•lltln.-Esu. mal'lana. parti6va 
ra la Ca¡mo.l de la Re1lúbl!c.1, nuestro 

estimado amigo ti adior Com.andan~e 
Rafael Alencastro, primer Jefe de la 
Brigada de Altiller(a "Suae ", i quien 
deseamos un feliz viaje. 

Se DOIIICIUról que en breve da
rin principios los ual»jot relativos &1 
Parque que se estableceri en la Pla.
za de u Bolivar ". 

Aplaudlmoa la b:ittt meditada N· 
den de la Caritanfa del Pue;to que 
va i continuación, relativa i tu cha· 
tas que hacen el cabotaje en los patr· 
tos rle nuestra República. 

"De coaformidad con lo prucrito 
por las Ordenanu.s Navales, ae hace 
uber i los capilares de las embarca-

! ciooes que hacen el cabotaje, que tan
to 4 la cnlra\la como i la salida ol e 
este pueuo, serio eumioadas por un 
empleado de la Capilaofa, i lln de 
ver st las cubiertas estio elaru 1 pa~a 
medir la distancia que caista eotte la 
linea l'te fbtación y la uaocanil ¡ dia· 
t.aocia que no seti menor de pi~ y 
mt:dio. 

"El C.picin que uo cumpliere ts· 
ca.s di-posiciones, '"' penado de 
acuerdo con lo que previene el .rtí · 
culo 304, libro :¡• thulo ~· del Códi
go Penal, 6 !egún el iuc1so 3~ atdcu· 

lo &:~y~q~;:,m;o~~~;; 2 de i893. 
El Cllpilán dtl Pflerlo." 

llujeres porlodiAiao.- El n6me
ro de mujeres que eo el J•pOn es!'n 
dedicándose al periodismo va ere· 
ciendo de tal m11nera, que en uua 
comisión de la prensa del Japón, 
se resolvió rec-ientemente que no se 
permitiese ;\ croujera hacerse edito· 
res ó redac:torss. La comit.iGn te
aolviJ ¡>Or unanimidad que tales ocu· 
pacil.lnes no corresponden ' las mu
jere~, y que no es conveniente que 

~~j~ se derliquen i nu clue de tra-

Leemos en (•El Republicano'' de 
Quito: 

CoNSIJO oa EsrAoo.-A tu dos 
de la tarde de hoy tuvo sesión este ho
norable Cuerpo, en casa del Excm~. 
ufíor doctor don P1blo Henen, Vt
cepresidente de la Repúblir.a, y, por 
un~onimidad de votoa, coocedió al Po· 
det Ejecutivo la faC"ultad atr~,r~iD&· 
ria de establecer, en la proV~ncta de 
Oriente, una Comandancia de Annu, 
con todo e1 pi~ de fuena que d Go
bierno estime oportuno . 

1 Hurra al vatriotiamo de nuesuo 
Consejo de Enado ! 

Nowoa .• uuom.-Vacante laGo· 
bernación de Piehinch•, por la promo
ción del sefior do o J en aro Larrea al 
Ministerio de Obras y Cr&tito P6b1i· 
cos; el G<Jbierno coofirió hot ese, hoo· 
lOSO cargo previo el tt,mite eonltitu· 
c:ionaJ, al ~efior doo Lconidu Palla
rn Artc:ta. loteligeote, laborioso, pa· 
triota y amigo del adelanto del pafs, 
el seil.ot P.Uare3, i quieo feliciramot 
de corazón, sabn\ desempeí\ar su nae · 
vo em~leo, 'Ati.sfacción dd Pueblo 1 
del Gobierno. 

REGRUO J.. LA PATillA.-El jueve•, 
2 del corriente, llegó ' esta Capibl el 
R. P Fr. Daniel Reyes, di¡no Pro
vincial de la O• den ¡\lercenaria ea el 
Ecuador, Hace cosa de un ai\o, par· 
tló 6 Eurora, en compai\ia del R. P. 
Fr. Benjamlo Bravo, con el objeto de 
asistir en Roma, al Capítulo geoeral 
que dicha Orden ae1ba de tener, pa
ra acordar, según .se dice, tu refor
mas que el espltitu y ueeesidades de 
la época rec:lamilban en la Coostitu· 
clón oe aquella. 

El R. P. Reyes ha regresado eoo el 

~~P.d~~~c~~~~~ l:. Gdu~~e~~~o~~ 
vo, compatriota auestro, que ha pet· 
manec:ido en el viejo mundo, por ccr· 
c:a de catotce 11\01, di.atinguiiodose 
entre los Padres de la Mcrded, prime· 
ro eoiJ\O estudiante y despu& como 
vrofesot en uu Colegto de Santiaso de 
Galic1a 1 ea otro. de Esva~a. El P. 
Bra,·o ha escrito dos obru muy rec:o· 
mend~bles: urJa Grarnitica latina y la 
h istoria de la Virgen del Olivar.- . La 
iotcligenc:ia, ilustnción y cooOCimteo
to del mundo, que tiene ese rcligioso, 
l"ometen ' la Orden Mercenaria del 
Ecuador grandes servicios, eo el pro
f~oro.do y en el púlpito. 

Salurlamot COfdit~lme~ote á loa Re· 
verendos Rcli¡ioaos. 

DoN lost fiLudA oE PBREPA, el 
sobresaliente novelista español que 
n01 re,lla pf.~inas CC:tYIDiei'CU CD 
sus ori¡males narre.c:iones. '1 que gou. 
cte tan merecida popularidad cnue 1u1 
let>tc res de la Atnerica. c:lpat,ola, ha 
Fllfrillo una. de lu marores dttgradu 
que pueden tobreventr ' un padre de 
familia . 

Su hijo primogénito, O. Jos~ Ma
nuel de Pereda, &e c:ntretenia el Do· 
mingo 3 de Setiembre en lirupiar 
una escopeta de dus cri\onet, uno de 
los cuales habla e.uado eoo carfa 
de municiones. En tal acto, se dts· 
pu6 por C&lualidad el arma, y el 



LOS A..N"DES 
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oven cayó muerto, con el corazóo ambas naciones, aprobarlo por d Con- rc.t Escrich, ni Fcm4.n•lu )' Gotuilc& 
destrozado. grcso del F.cuador y pcndíc .te en de 1in6 un pobrete. lt~no de travetouru, y 

AdmirAdores dd m•i~.;.nc novclist,, ñnitlva tic la aprobic!ón del . Congrc· que 6. fuer de travea.un~, o1 cocnta uta 
Jaau~ntamos cordialmente Sl.l dcs¡ra ao de aruu:lla Rcp(Jbhea, suptmot con tr\ldrción. 
cia domEstica. profunJa lnc.Jicnacíón, hace ¡HJCOI dhu, lhcicndo uta acJ.,;nció:~~ entro en 

EL COWPrr&.'UI: Ingeniero, Mr. que los rcpr~cnt&DICS de nuestrA hcr· materia · 
Ctistdbal Ttúll, se encuentra en Quito, mu;a dd Sur h.ablan negado su a pro- All6. por el ado rte lSJS en el que 
desde bace algunos dbs, y vino lll\· bacu:5n a.l n:prcu .o co"vcnio, com vino OenalcJur i fuodu c;ua)aqu11 
ma.do por el Gobierno .S. fin de d:sc.u· promedeudu ad la (~ de IU plenipo- dapuá de au arrc¡lo tll ltiobamb~ 
tít tu 1 roposiciones que bte tu.ta de tenciario, rrrcgando una grave ofensa con don Pedro de ,\tvarad<' :tromvll· 
hacerle, respecto al estudio, delin«· l. nue.ua Nl.Ci6n )' correspondrt-udo lbba al primt.ro, un jO\'C'Tl 'Teniente 
d6a 1 presupues'o del Ferrourril del eon desl!'alud á la. nolJieu. y cenero malagueilo y qce 4 pesar de •u jnven
Sur~ ea cu mplimiento 1 lo dispuesto sidad con que el Eeuad\Jt ha procedi tud era el mú intr~t Jdo J auojado dd 
en el anlcuto 2~ del lltcreto UgWa- do en e1tc asunto. ~~quilo conqulstadur. 
tivo uocionado el 6 de A~tosto de Fidffirgoa era la no1ic:i21 ; sincmb~r Entorc~, m1 qucri•la Guayaquil 
1~2. Dcspu& de lo dicho, en el edi go hem•..s nJM:r&IIO que se confimre, cons(slf,¡ en unu cuaata. caus 6 r.ho 
toru.l dd N! 76 de este periódico, SO· como ha suredido pur el correo úhi· ut, al 1 11~ del cetro de S1nu. Ana 1.1(). 

~~e:, :,n;~~ci~a¿l u~!~~'~til~~~ ~·e~~~g~~ :~~:~t~mi~~t~ad:f~;;:r ~::~~~~;,a~~ciÓn c:~,t~~:~~· .~o in;~~~·~ 
nn resta sino saludarle:, dese.ando que., eo pueblo quhe6o, í¡ue, .-in distirció!) aquell11 ulv~ojc:, que .::n tlernpo inme 
su permanencia. entre nosotros d~ de clases ni )t&rtidot, h.t acudido en m ria\ y ,Jc:sf1 e una (eeh• remou, un 
por resu.Juulo su compromiso pa.ra la mUA á. man ifcst•r al Jefe «!el Estado gran hechizo cuyo oo:nbre 1e ha oh1 
dir«ci6o de aqueUos uabajos. 1u indignación por hecho tarJo ruiD é d1odo 1:. hist oria, despu& de hacer ua. 

EPIGRAIIA. 

us¡ i Dic-s los ~dret primerus 
hubieran obedec1do, 
( decf& ua cura aflijido) 
auo iriamOJ en cueros. 

Y un sastre que c:l diablo tenga, 
loco e.J:cla.mt, voto 4 sanes 1 
que ciertos soo lns rdranes: 
N . hny mal 9111 1"' bi't11 no vugo". 
Horrible e.•peelkulo.-Eo el 

presidio de Auburn fué cooducic!o ¿ 
la S Ua eléctrica, el 27 i las doce r 
media de U tarde, p.tra aufrir la úitima 
peCla, el negro &s~ÍD(I WiliUm E. 
Taylor. La ejecución resultó de lo 
mb torpe y desgraciado que puede 
imaginarse: •e rom pió el so¡XJrtc de 
los pi& de la QU& y cl dinamo cesó de 
trasmitir la conieote. despu& de una 
aplicación de 1,700 volts. 

E) paciente comenzó i resollar con 
fuerza 7 6 dar aetnJct. de uoa witali 
dad Yigorou.. Se le coodujo en una 
cami1!a. i otra pane de la prisi6n. y 
en Unlo ae aneclaba la t:" iquroa, los 
mbJícos le admio.istraroo. ~teT y doro· 
formo. 

Fmalmente, hura y cuarto dcspu~ 
(u~ llevado de nuevo i la clrnara de 
tu ejecadot~es, donde se le Yolvi6 i 
tornc:ter al aupl cin, .:io que bub:cn 
recobrado el cooodmiento. &ta vu 

~6c::::r~~~ ~~~!¡'~c!:c:~¿~~r:: ~~~~ 
quiho lo hayll a6rmado en cuot ani· 
logos, no J,:, mataron los m i!d icos e o la 
autopsi.a que siguió i 1a ejec.uci6n. 

Taylor, el añ.o p.uado, •scsioó i ú l! 
compa.6ero de p1esidiu p?r pura dct!i· 
pcrui6n. El miJmo delató el enmen, 
prescntindose 'uno dr lllJ suardiancs 
con un cucbiUo enunerent1do. Pre: 
¡uou.do por qu~ haba cumelido el 
crimen, cootenó •eocillamc:ote: "Me 
abdrrb estar aiempre en rucsitlio, r 
prc:fiuo qoe me den una d osis de 
elrrlricidad 1 te acabe estO de una 
•ez.." 

Llnrhamlonto do nego·O!.-IA 
jwtida porpular 4 la yankc, que to~n 
~ adeptos enruenu~ en 101 Estados 
dd Oeste: 1 del Sur, se ba ejecutada 
por tcrrib'e: m.acct-:1 eD la Cato!ina 
Mcridipoa.J 1 en Miuiail'pf. 
_.._El ttfa :tot de Julio fu~ wfctim~ rle un 
aunen· tr ugnanle la atnor;¡ S1ghtler, 
espv~ de un labrador del Cllndlt,., 

:;:_~~'e51~;c:·. 1 ~:;~:':t~:,'sl:~~~~¡~: 
K.eigler, (ué ._,,eso, y en poc;o ettuvo 
que eu e:! Acto no lo maura una cnfu 
rccída turba. No habfa. con t.Kio, 

~~~~:: ~fd~u ;;t~an~~~d:C~, y J:jl~J:t'o 
encorado en la úrccl. 
P~ despuEt f~o~6 alcao&ado otro 

ncrro, Wlllí•m Thomp.on, 1 de.-pu&, 
de haWrHI.: uot2do h&Jo t& dejarle la 
piel carne wív•,se le ahr rc6 de un roble 

~~r.:~n~~:odb:~~~~s c:oe;,~o ~ul:~:~cll:~ 
1 se pror.rd 6 de nuevo 4 col¡ar al nc· 
1'0 

Antet de morir acrirniuó 11 otro 
etiope pre~, y ' un tercero fJ'r'e anda 
ba lutlto. h'o u.rd6 en 1er hal>ido 
&te, y sufrió vunto por punto 14 mi• · 
ma 1ucrte r¡uc su eom¡¡af'lero, ¡m)(e 
dléndosc tic: uiEnúca mane"& con Kei 
g)c:r, ~rnlamcnte extrahfo tic la dr 
(ti. 

IAI trtt udhercs al'ríbllladu,. 6 
l.lala•, fJIIC:dlrOfl Cólgando del AftMo 
itbol para eacarmkn!O d1 ne¡un lar 
cívos •••• 

Hay nodeiu tanbl~n.. ,fe haber 1itlo 
ahorcado par una mu dtud, no teJo• 
de P'tfl, Mlululppf, olro negro, fla· 
mado Wall Sten, •In habe11e recibfrCo 
~6n pormenores acerca de ctta ejc:c:u· 
:~~l!ado~lar 6 del crimen que la h• 

(De u m Ortler1" de Uovoti.) 
De una ~uja •ucha. 

WA._H.Irr,U: IÓti lll JWUUUAA 

c1 f.i~:us~ ~~.~:~r: (¡:r¡¡~~~~~~~~~b:¡ 
f'u(t tJu•tAdO por plc:nfpotenclarlo• de 

inc:sperado. N~ creemos, pues, hor baje co" tus sau!!ites un gran aótaDo, 
en el deber de protC!tar con toda la y una vez que cttuvo concluido, en 
ene~ara de ouc:sua alma contra la con cerró en ~1 un caudal iomemo que uo 
ducta drl CODMICSO peru:.oo, y pedir i blijaba de eincuen\1 m;llones en oro 
S E. el Pre111de .. te de la República fiou, resolviendo, que serí• ru dud'l., 
que para la repand6n de tamai'la aqu~l que no fueu ,¡.ml,íc-iC~Sro, mil por 
ofensa cuente coa los bfenes y la san &lle de hechicerfa, COn\'iltó i un Fa 

gre de todos los imbabum'Jos 11n dis. t~lite •ubaltarno de ~1 en una daml. 
lincióo alguna. Se u:ua de la honra hc:rmosfsinu, )'· •.• 1'1"1' nt' el pero-
nacional> ante ella des.apatece toda de la mUma m"nrrJ. f~bricó una pci 
divisió:J de opiniones polhica.s. oeta riqufsim,, cuyo valor utendfa 

No deseamos la gueru: acoitum- casi a.t que ou.ba depositado en els6 
bu.dos i vivir coo el producto de nucs· tano .... siendo el tesoro de-l que ¡ue
tro tnb,.jo tememos la ahc:r<1.d6n de la firie~, la da m•, á. la peineta. 1T~l 
paz no sólo oomo c:l ob.r!culo mi¡ era la. herm~ura de bu( .... 
gr:t.nde pa..ra el (H()greso de la indUJ· Así las ~su, cuancto vino Bt. o.11 
tria , sino aún como el m:~oyor do: lOt. cbar y con ~1 nu~uo Ttn'ente mala 
males que 1H1et1en caer sobre J.,s pue· gueñ(J. 
blos; pcrn si el henor lo c:xigc, dc:ja Como lit-gua i s"J concci miento lo 
remO'I alegrcment! el er.1do v la ua. f)UC yu drj • rc:f.,udo i mis {Jueridrh 
Ja, el m;~r'illo y el ci ncel, el libro y la lectores, se: 11ropus.o va~:n por el e~ pe 
pluma para c.npu6:u el tíO ..-, comba- so mr)ntc dd :)ant 1 Au~;1 aún exyn· 
tir como bravus tsacar limyio y b:i méodc>~C : 1 (uror de lus muurale<, has 
llaot.e el idolatrado nombre de la v•· ¡ t.& hilar lo que b1.1-~cab.a¡ pero acuote 
tria. Ocsceodientes de los héroes qu e ce, qne el que refirió esto 4 oucsuo 
dieron libertad t los mism~ que hoy Teniente, no le hizo saber lo de la da.· 
nos ínsult.ao, ubreo:os prob1 rl:s que ma, m Ja peineta, ni la condición, y 
no hG. d•gene1•do en nuesl~t venas lo que nu~tro joven buscaba era el 
la sangte de los vc.occdur~ de Tar aótaoo donde: estaba depqsítado, el 
quí. amarillo y dorado oro de nuelro país. 

Pcdima, pues á S. R. el Presidente Despub de suf,ir cuanua pc:nalida 
de la República que si un• uiuc occc.· dct" 1JUede cc.t1cebir la imagiru~d6n, y 
.-idad hace iudispc:nuble el empleo de en lo n.as remontad" del Sanra Ana, 
las armas, se digne honrar á los rmf»· ' e JlfCSC'nta nuestra dl.ma al malague· 
burcftos scft<1lindoles b, vanguardi.1. llo, que se queda abismado de la hn-
dd ej&dtn. mos ..t ra de la ninfa y de la ricura de 

lbura, Noviembre 2 ,fe J 893. la pein~a. N ue~tro jnven, m u avaro 
Viceou~ Ficrr", Ra.món Canage .. a, que un judfo, fuerza. el confesarlo, 

~t6~u~a~:Je_:,~c i\',~.~::¡e~l~!. r~·¡ ;:: ,l: ~;:~~!~ ~~!n~!:~:.:u~. va;~· 
.~ R1fael Rusalcs, Car:os Ve:s:.~. .\1,,1 davla no ulfa el Teniente de tu atom· 
Pcrltll Tdmo Acou11, M.ariano Peaa.· ll o, cuacdo le d1jo l• damA co muy 
henera, Jos~ Domk1g, Albuj-1, J~ but!n cas·ellano : 11. taballero, cuil os 
EUa.s Monge, Z.,ilo D. An otra.cl:, Cat·¡ guMa m6.s la pclneua 6 su duea'Ja ?" 
los Ff:l'nS.ndez, .Modeuo V~¡.et Parre· El Tenieotc, e-n uno de t::ll'S momeo· 
fto, PaLio "forr~, A.brah .. n A. Cabe· tm en '}Ue ve 1nte l>Í uo hombre po· 
us, J os.~ A. Burl>an<', ~·egundo V. P~· bre una fortuna 10mensa ~ ir.csvcra,la 
re.:, Alej.aodro Yéptt, ;\IJ¡u·:l Cenan· y consitlerando el \'altor de la pr..--nda 
te~", J osé M alfa Cat.telo, Luis A. Ott exclamó : 
,,n, Manuel 'fobar Subla, Ah:jandto 1 "¡ l.a peine! a l..·.··,. . 
PéreL, Rl Ayudar.te Mayor Fcrn ... ndo ''1 Ah 1-<ontestó !:a daroa-babc" 
Atiu, Ma.ouc:l . Audralle Alado, Pedro " llCI~IIIO lo<lo; ai la. 1utrtc: os favo· 
J oK R1v.1deneua, Ju.ln M. H idrobo, " rectó coque me veo.s, pu:s c¡ue no 

~~~~j~~~~vJ,~;~:i;a! 1 ~ic~~oYie;: :: ~:~:: l '~l~ m~'~:n~:;,~:~o~l~a 
duv .. l, Alcjar:.d ro Mora f,a,io "11na· "f!Cl lo ~as perdido j sl en ve' de la. 
jeto, Juan J .>S~ Pier, Jo~quin Murio, " peineu. me hubieras pteferido i mí1 

Kl t;apÍián efectivo de ej~rcito J ulio "te hubiera dad<' mucho mú ' .••. 
César O'vtl:., Ra(.ac:l Peftlhc:rref'4, Jo X d~aparcd6 .. · · 
sé Antunio V.:pc:t, F.•h.tnrt1(1 J::..jJuva. 1 . t::l l c:u1cntc: )"-d• d~marallo c:n 
j o~ J:::tpinu~~t P, k:.rbel J. l...ara, 1 fe· ll,.tu y como muerto, no eta par!l me· 
ltodoro A)ab1 ;\:IC:~nor Ulluot, ~lanuc:l l nu" uu acto comó c:s~ en medto rlc: 
Al om •, J os~ f-Jdtodoro Salp'ldo, ~b una muda •oletl~r1 . En ~~e escta1lo 
nuc:l PAet l .ui, F. Rubio, Francisco lu cos,., e u mtlo 1le un¡•Civtso como 
V~pe:.. OfrCCterulo dc:rr<tm:ar IU ÚIU· 1n mbra ma1~6ca •1~rcc 6 por entre 
rna ¡ ota de .aogre Raf,¡cJ ca~uo, El los ••bolc:l Oll indiO de ··~leCtO l alva 
Jefe de las Gua1ch.at Nattonal.-s, Ra· je) feroz. 1-r;~ A¡>a¡;uarm1 , V1endo 
ftcl Z;a mbrano, l!miqut. Tmajl' tC, 1!11 de blan o cnemigu de 1u ratua en lo 
Subtenrentc Ollmvo Orejuela. mh encumbrad" del ceno, se D.(lm l 

(SIG,Uen mb 1le dot rml fuma•.) u, pero rron lo ¡4sa la admlraclon y 
VIene la veog<~nra.. dC51 l.: acis me· 

t\.lntiednllc$. " ' "de distancia .. l"epau a &\1 rnvene· 

1 

nada flc:cha r ... 'atraviesa al bJ¡¡oco 

LA DAM ,\ EN CAN I'AJ).-\ el ¡o;:~k;~ 'j ,~~ ·qu; ¡.;o, . ·c~~;Mall 
1 rauotc•ó,. J ;,¡~~~~e' d~~·:~~~f:~,c::'~:e c:s~~c;r.':a~~ 

El p1ivílc:gio de to• cuentOt aalvo ,,. . ~{;~:e 0':J::I::~·;I ~~e~~~~ e~; o·~::;:· 
ru ucel)(.iooet, acSI_o lo lÍtncn la1 ver dc1 Juan de N,c~arerto, m1la¡uefto, 
•hu:htu- vulgQ lot •leJo.. Yo, c ulln Teníenle de Ut: nalrba r, Conqu11ta 
do mis 10uchachu, no rlf'jab;a en pu dor tlcl Reino de Quito. 
'u1a Vt~ltlcna qu~ vl"b c:n nUt'll tra Con lu dllhr, Yll ul ti• lectur, 11 
casa y C?mo ' t"lla no le ml, le~tal>an alt;lht dla 1c le l•t~cn llt "b darnJ. «.U 
CIIOI IUC:If,ll\ he: at¡uf " )ll rf1ic/ &Obre CliDIIflotA" eu el CCIIO de $\hll Al& 

hr,juela•'' CI'Uno •uclc dc.t'I~C:. dCICt.ha lo !l''! IIC:Ul ) ' fHCfl61ela A ej\a: 
W hbtoricta 'Juc: vuy ¿contar"', y t~m\a tlueno de doc:ucnla mlllnnes 

hcnholo lector, te b wcndo como noc '1 uposo lfc una dh·lr,irlad. 
:~~:~:~~~~~fon d~: nunca viniera tan • Luayaqu!l,-•393. 

1'51 de rnf cUJcru acr c<~mento 
Como me la cun1aran ce la cuento.'' 
E• el cuo c1ue 111 "fcJf a que me con 

IÓ A mf, ae lo conraron l. ciiiiiUI aL u e 
lltot, que l. ello• le l•ahllín conlado 
utros abuc:lhut de alli .. de: tu tirm 
pu, '1 quo 4 ~uot •e lo h•b.f•n cunt1. 
do IJtro•) '· ..• ¡.ero~· '1"'~ tcguh~ . 

V.aroot al tucn to y dej~nu.moa de 
prdmhulo': all4 Yi. 

I·Ao d, hay r1uc .&dvrnlr, •In .. 1 ni 
pfmlc:nla j)OHIU. C:l lJUbiC f!UCI relaJa 
c:"OI cuc:ntetillos, no c1 JJum••, 1'~ · 

A A 

~VIPIIJI ~ivcrl!o:t 

BOVt:.LJ S. 
IJII l.<\ J{.HH ~IANI)JI I l 

IJ/-:1. ROSAl/lO. 

La admluluracl6u oe hta, hace al\· 
ber l. IM 1lc:~n.Jo, t; e lo• cadhern c:u
fOt RKti ros •o encurnuan en lo• 
nicho• de la ll crroandad 1 

The Massachusetts 
Bcnefit Lifc AF.lsociation 

--.(,o·),--

SO{ icdad de Segm·os sobre la vida 
ESTABI ECIDA EN BOSTON EN 1878 

DEP.\RTAM ENTO FXTRMIJERO, • cs. '1J J. '11· Bao.own N. y 
--(}'-<()--

Entre tndn1 las lompAflina d~ Sc~urOti do vidA que exiaten en 101 
E11t.a.d01 Unido&,.-~ ¡tat«, 11in dndft, In ?IJ ¡{ ~ VENTAJOSA 1 bajo todo 
rt'IJICdo. L.u prrnm• quo élla coLrn. 4 tru ategunade. son mu<:hili· 
mo MÁ.ot; BAllA"I'A:i que loA r1ue c.:~L ran lu · orupairíu del antiguo 
ti1tc ma. qu e J,nc••o nc:;:ocios en lo. .\mérica e~paiii)IR. Su plan ac red.J· 
ce ¿ p<'OOr e l acgu ro de \'Ídn-CIA iu:ttitucion que ha !.cebo y lu\ce eada 
di11. tantoa 1Jicuc6 ti. In ln&u\Dnidnd -al alcAnce de toda• lu eluea •ocia
lea, AUS LAS liÁS D&>VALIDAS. 

Ademl{a de cubrir el riesgo de la muerte, la "AlauaehllSCtll" cu .. 
Lro también á IUA Atc~~uradot el riesgo de la JNV ALIDEZ ú JNIJTl
LIZAt:IÚN permnnonte. Por ejowf'ln, un naegurado de la ullut.a
diUaott.a" 10 in,·.n.lldl\ por UIUl CAuoa cualquiera imprni•ta, y oompro
hndo que Ótllo acn co n tcetimonio médico. tírne inmediatarueole derecho 
~ SUSPEND"-R F.L PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUII!NTI!S y 

cobrar en efectivo la mitad de' importe 
de su PO Ll ZA. 

lAa ¡MJiizas de la ")fAUachuscU.;s" aon INDISPUTABLES dea .. 
puéa d& lrcs Años de expedid-", cubriéndose huta cl rie~go del ~ UI
CIIHO, no importa que ést" IC4 ó n6 efecto de determinado ett.ado pA· 
tológico anl'rmal en e l individuo que lo l'jecuta. 

Ln '"~ f Riuchnsetti' emite póliza• dude MIL ha•ta VEfNTE AUL 
DOLLAR8, tin cpbnu muiR :\sus aa,..guradoa p<Jr dercclrot de emiai6o. 
A los muJocc• tAmpoco le• cnbnt NAOA AllSO LUTA)IJ>NTE NADA 
Io: X1' Hn, aunque estén todr"'in en In plenitud de su pericdo críLico. 
Téngaec pra.ente '1110 1=-s otra• 1 ompl\ilíaa ooLran tllaa mujcru durante 
este pcriCkto un M to. IHO I, OR Cll-~ N1'0 EXTRA SOBRE EL CAPJ. 
TAL ASEGURAIJO. 

La, HMaauchuaetts" declara DlVIDEXDO ANUALES, de quo 
ol aM!'gurado puedo disponer año por año, 6 acumular durante un perio--
do de 10 ~ 15 ftÍ1011 1\ 1U eleccitm. • 

Si algún Mcgurado deja cnduCBr su p61iu por falta de pago, pue-
do éata. ter te'l.•a lidRda pagando las euotna atroudaa, m!Ú G por ciento 
al año d u interés, aicrnpre quo el Megurado at:J eometa A un nue.,-o oxa· 

~~·R~~f~ ~uq&' N~· coN1~·E~É •;;~~G'~"r.o.A 6~~IA{;"o~~~~~tt 
W prima:~ do la "~lnuachuaeUt" puedoo pagano aaual, .emi

Anual, trimestrAl y hutA bimel'itrnlmente, A fin de du '- sua lleguradot 
aun los ru cia pobres- todas lu facilidudea neceu.ríu para b.acer aua de 

aemboltu&; y en todos lO$ centros do importancia tieno 10.1 Banqueros 
oncargnd04 do cobrar oras priruaa. 

l'nrn quo •o vea todo lo harltlna que son las primu que cobra la 
u~Iauachutetld", vfty.n. un ejea1pln: Unn penonn de :!5 años de edad 
pagnrio sobre un acguro do )IJL DOLLA.RS IUlualmeote $ 19. 29, 
•c .. -.i-anuAirncnto $9. 81, trimeltralmcnto $ 5.0:! "t• cadn. ' dot meses 
$ 3. 41. No puedo da...,, puca, MAYOR MODI !DAD. 

Parn mb pormenorea c(Jotúltesc el prupecto de la Sociedad, ú ocú~ 
rraae aJ infrucrito J\gcnto General do la. Compañia en lu Repúblieu 
del ~cuador, Perú y lloli\'ill. 

Ou"y"quil, Octubre 4 do lSOS. 

:Jua11 B. Ecluwerria. 
DASQU&ROS hS GuAYAQOIL:-Banco lntamaniotml. 
Ortti!.CT'Oit .u..:niCCI:- Doctor Cnrlot Oarcia Dn,ut>t. 
AoF>NT&.'\ SOLICITADflll~ ~ 0UAYAQUII.:-Joa6J. Ooncá.lez, Rafael 

M. Mato , Emilio &luardo Edward~. 
Se eoliuitan Agcntca viaj trot cOn ba"O&f ror.-renelu. 

Que habi~od~ cumphdo ctt6o· mi . ~~ L' J e~; 
no del .ontnlo, 1<1 IUplic.• p<oe<d>n r. IICUauor en IUCII®. 
4 su inmcdiau' ezhumac1Óo, 6 4 ce 1 v 
lebrar nuevu arrer:u.lamiento. 1 Par:\ esta obm 1hu1nda qt.te va ~ 

Oc no hacerlo :u:l, te \eti en la r.e· '•·•tt-licar la Redacción del .. ~iario de 
cc:s1d•d de h•cer efectivo lns doc:u A~" ~n los Estados U rudos, coo 
memos que han dtjalf•, firmado en t'S • •• tlivo de la S• posición Colo_rubina 
ta ao1míniwaci"n, Jllf& en caso que d,e Chicago, para la part~ ~el Duc;c:to
se moetratc:n Indolente' con dichos no etc! Ecuador, se sohdita l:1 d1t~· 
r~tos ht~-rer el uso con"enientc. d6n y deruú datos de todu lu lost.l· 

Y como t-asia la feC"ha no loa hao CJ.· lut i~nes hanCJria~, Caju de Ahorro, 
hllmtdo, ai por not,fiCidu se h~o do. · l "• lllll&ftfu de Scgu~ de Vapores,. 
1!0 pau &la "drninlst•ación como th- llc,,d's, cumt'rciaoles Importadores Y 
jo i J!CDer los nombres 1 0 de load· u· .. ,,~111Adorc:., comh.iooistu, botica~ 
dt:a 11 no (le lea que (uc:ron que ocu eh, , etc., etc. Univen.idarles, Mffti~ 
,,an tu bdveda, pa•• que J t'CUCrdC'n AWgadot. F.uana«:uucos, Out.. \..o
los deudo• ,¡ se han dormido, y seo tos lcgio• 1 &•cuelas, etc., etc., etc., )' de 
q\le l¡uc:n: todas lu pc~nu que gocen un• pro-

-~o~m;:::u~1~=~~t'.~~s:.·~•n~l~ fn;[:,~l~:!<.t.':~el~uc.trm coleps la te· 
ue Avii~'L-IIS Ahrfa N . (.'CII Jta. - ,,, ntluccaóo .' : ro.t~ an~nclo. ¿ 6o de 
117 J osefa Armcro.- u 1 M a.tfa Jcse: 1\"M llegue i con~mi('T) ,O do 1od01. 
fina l .. •u Dt'.-IJI Manuel RciOOS:».- c:usyaqull, Jumo 20 de 189J· 
tJ-t Ca• lo' Andrade.-1<43 Anttcl La 
ta .- 154 Ma1l.a jicome.- as6 J tttdi 
na lh n o" '57 Vnttinla. Palns.-
160 '~orrnrn o~"rlo v. de E. 

P~trece pues, 1¡ue re: lua cumplido 
con los tr tmnc1 nccC"•au-". Alu1~ 
l'asc:cno• ¡\ l.a ,. '1 última l'arle, que u 
cotrel lu tllhKcnd.111 ele nulo ) ,oa .. r 
lo• al (~•unc: ro, sin haber rc:clan1o 11 
¡uno C'n "l•ta tlel llft'ltnlc 1\-\to, 

Kl AIJMINISIRAilUR 
Guayaquil, Octubre .15 de 1893 

Al publico. 
,,,. n~;unn .\1' !.1 t •. ~ ,.,. 11.1 

)ll)ll ct•n 111 " '"1'1 ( livn Mi, P.\, 
arf"''t:h••Jn pnr rl Ur. l"t·o•loru W niJI", 
,.,, J 1 ~tiiA 1!0 \"l•nlA •n J.\ '\'l",nrl·tlurlt• 
llrt. t"IOU4Ja. 1!.1 C'!<t~l l'lll<l,ul, .i olttC(' 
ucrea, ttl tU~!~~., 

rrcrloso ~rscu~l' imicn!o. 
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LOS ANDES 

DESCONFfllSI: DE LA.S P'ALSJFICA.OIONES ----""'!~ 

EMBL!!!~P~e~a:R!~N~I!•!lfi 
ATERCIOPELADO de la JUVENTUD 

Destruye las Arrugas ~ · 
PERP'171v.I:ERIA O:asz..& 

4o L. Lli:GBAN:D 
·1 ..-ln¡entor d~ Prod ucto VERDADERO Y acreditado ORIZA-011. 

l~t Place de" la 1\l.l:a.deleine, Paria 

~~~~-~·~·~·~·~~~·~·~·~T~O~D~AS-L~AS~~~·~··~··-OO~N~n~A~N~ZA~~~-# 

1 
! 

1fl1~Ill 
Son lo ...... •ntl•J .. d•l Eatado freo* 

Admo•lstn.ooo · •· Bou.ln&f'dlfolltdaartft, PA!UB 

CELESTINS, .. lloru<n.lllo,_,,,,,J~ 
~A~~DE·SAILLE,tor-..o,. .... ,..,.~>>Uk< 
HOPITAL, . ..,....., ..,.._ 

· l ~~1!~\!'.~~.:w~~·:. 

ITit'i&RARI O COMDI NADO. -De h1 
P. S. N. C. y C S. A de V3-
l otM:, para los meses de Setiem.bre 
á Novirmbr'!. 

LLEGADAS 
Ocrunu .. 

t~Mana.ví (r . S. N. C.J de F.'me· 
ralda' é intermdios, ( ~ xrei'IO Ca 
yo.¡ 

2-l\la poc::ho [C. S . .4 . V.l deiP• M 
•ná, cnn mala Ameri t~'\n a . • 

¡ -Laja f<'. S. A. V.J de Va.lpara;. 
su é in1enr.edio~ . 

na~6,~~ci%'~~J P.l~gi~~J,.~~cs:a~ 
Am .. rk::~ nn. 

q-f 1zarro [l' . . , 1'~. C.] de Valp,. 
!a i ~o é ;nlermcdio 

16-Lnj.t re. S. A. V.J de Panami, 
.. cmt mala'l Amelica \ Fram::ew. 

21-hrpcri .. l [C. S. A. V.J de Val
p 1rai ~o é intermedi(>S, 

u-Man¡¡vl ¡P. S. N. C.} de Pa
namá, é intermedios ( induso Ca
yn.l 

ZJ-l'izarro {P. S. N. C.] de Pa.
nam~ . con malas Inglesa, France
~a )' Americ.1na. 

:!S-Puno fP. S. N C.] de Valpa 
1aiso ~ intermcdio!t. 

z9- ManA\' ' [ P. S. N. C.\ c:!e E1· 
reeraldw; é intrrmcdii)S, {c:xcerVl ca . 
¡o.¡ 

JO-lmperral ' [C. S. A. V.\ de Pa 
n;a .mi. 

¡ Nonz.mut&. 

- l'a~iS: éoi~~=~~=J~~:· A. V.J .de Val -

1 6-Pu11n (P. S. X. C.J de f&D. m~ , 
rt n malas Ingle .a, Fral!cesa .y A:men · 

1 cana. 

1 
11-Santiago [P. S. N. C. \ de 'Val· 

t•araiso é ln:(UTedios, find~so Túm· 

h bes.¡ SALIDAS. . . 
· 1 D~I:,D~~~;r./1 ; ... ~~-iC 

1 - - .... ¡.,., .•. , ,,_ .... ,., __ . • it' w 1 SgTJEUBRS. 

! 18-Aconcagua fC. S. A. V.J pan 
· ~C:I.rraiso é i"teiJUeotos ,(inclus~ Túm· 

•3-Mapocho [C. S. A. V.J para Pa· 
n om6, con malas Inglesa Y., .... l''rancc· 
ta. 

•s-MaDAvi ¡P. S. N. C.¡para F.s· 
meraldu, é ;ntezmedioe, [excepto Ca· 
,.. 1 
pa:~~r~;:~¡:~: N. e 1 tJ•ra vat 

1 J,-Arequipa fP. S. N. C.Jp~ Pa 

~H~~¡:;;:¡¡::¡:::¡~~;~~G~O~T~A~~~. n: m6, con ma~;:~~nL 1 

•-:-M•¡x><ho [C. S. A. "·] paro Val· 
• pua1so é llltermt.dlo.", 

• ,:¡del§' REUMATISMOS : -p,~';.:!·r~,J~ed~;.., ~i.c1~ 'e: 
• Especlftco probado do la GOTA 7 R•u•ATia•os, calm•loa..doJores • yo.] e los nw~ ruerllls. ~~~~~~':Jo~::,-; .. ~ ¿r:~~~O:dr,~,:,: del acUso. e ¡-J.aja¡c. S. A. V.J ~ra Paóami. 
• veNTA f'OA MttNo-..-.::N TooAe LAa ....... -.,..AciAa v 0,.00uc,.~+ con mala• nglesa, Amene~n• y Fran· .................. - ... .,... 

1 pa~.;¡.;~'(.~~:.~.N.C. ¡ para Val· 
~=========== q-Piurro JP.S.N.C.J paraPa· 

PyflMj 110N ¡;~§~~;; u ll Jj • 1 23-Manav; [P. S. N. C.¡ para Es· 
Este ele~ante almacén de modas j ;:,~Í· Idasé intetmedios,Jesa:ptoC• 

1 t ' ' d f: t • b ·b 1 'J-Piiarro JP. S. N. C.] para Val· arJCUO,S e .an aSJ<J, aca a ce rec1 r 10y •·misoé inteomedios, linClusoTóm· 
en el ~apor D1ja, los siguier tes artículo~ b~LPuno rP. s N. c.¡ para Pa· 
en eStilO COmpletamente nueVOS y apa· nomó, con málas Francesa y Atneri 
rentes pa ra la preseo te estacÍÓO qUe SC l ca;~·-fmrerial (C. S. A. V.] para 

1 venden Va~~~a~~n~~~ttTP.ed~os.N. c.j pana 

A PRECIOS MUy REDUCIDOS. ~~¡•móé int•rmedioo, li•cl""' c.. 
Para señoras P. ra caballeros Nov, ....... 

Sombrtr05 y O.¡>()IU ne¡,'T' ~ 7 C•ll or~ 
DamL~ negro fl o r~ados y hatadot 

Id, de colortll 
Sllnll llano, variedad en colorea 

Iet. r' is6 Id. id. 
Ta1dtane~i=c:~'!' y tm nuolct 

Gt!nerOJ tle lan:t. cnlure~ y nc¡:ft'K 
Id. d, sed:~, y l11nll 

Cu irn irude colores ync¡;ros 
Cheviot id. irl. 

Franelas y ¡anos 
Camisas hlanc::as y de colores, vuiedad 

de cue- llos 
Camlsetu hilo escosia y ._l¡:od6.o 

lllanca..C y de coloru 
Cortes chaleco. Jcd._ '! pique 

Corbatas, surtido ••n •c u ~< l. 
lln rutn f~nct!l p~m n~:o.n lh 

Mucl'lln~~ cl!ampadt:~..~ Cabclinea de hilo de col o re~ y cruda• 

1 .~~~:rfa~'f,~nd:..~ r;li!¡n~~~~tl n:l~ vtotldo. 1\a:!toncs con ele¡:antcs pufto.« 

Abanii!DJ vu. riu dues J:'•b-:c~t~ \~co1 de hil" 
Sombrillas 7 ~ra¡;ll ltu C<tllcmdllos de Jl UI'IIo 

A¡UATCI completo\ Jlara nov\u Saco1 1Jc alpaca se. la )' ltu\.l 

CIC~:~~:~' ~~e .;~;r~ .~"~~~~ metal Camisr.li de dormir. 
Snll1lo.t de TcatrQ 

Formu de psj11. 
Ffon:•, JI! un:•• y cln l•~. 

Para niñas 

\'e~~~~~:.~ ú,::~~~\,fa~~:~ bordados 

7.1t.Jl;II O• , llotllt 
Mc:tha ~ 1 dc:lal\llllcll 

Mui\('QUI fi nu . 

P:mt niños 

Tc:1~.~~~;tjc-;:~n; dnc:e5~íi' )' de c:oi()Oll 

Can11u.s, Cllml..: ta•, 
Sombrcrot, gorrita' n\uloero\ 

IUrretu, corha1u , c::abctlnn. 

---::--

4-Aconcagua [C. S. A. V.] pila 
Pa na m&, con malas Ingle .. , Frauccaa 
y Americana . 

6-Puno JP, S. N, C.] para Valpa· 
raiso é intermedios. 

Jt-Santlago (P. S. N. C.) para Py· 
nam6., ccn mala Franc~ 

N. 8 .-I...as Compaft;lu no I'C'· 
penden en 1tingún raso por la e.xac· 
ti tud en hu fechas de llegadas y 
~ al idas de los "Vapores. 

t .os A oETWES. 

LA OBRA 
Pincel,das ·acerca de . la Ad· 
ministración Caamallo y de la 
Administración Flores. ln pone 
el suscrito 6 la venta en su do· 
micil io, calle de " l3o)'<~cá'' N. • 
:173 al precio de 101 s;uyre cada 
eicmplnr, reci hi~~do en pago 
toda clase d~ moneda cxtran · 
jera . 

E lfas E. Siwa. 
28-Piurro fP. S. N. C.J·para Val

paraiso 6 intermedios. 

UlP. ÓK ;, LOS AN TlFS."' 
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