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;:.!~:~=~ 1 Cucoca, .,,~ ,,~ las mas acreditadas lt.aciendas de Chile. PUBLIC.ACION DIARIA. 

Miácoaa-Nia¡uoo. p M M b ·¡ 
Jocvcs.-DauJc, llachaJa 1 s..,. or ayor y enor, en arn es y en p . ~9+(---

.f..~cooc:omuoicado"csrcecomic"· cajas tienen en depósito, Calle de Luque reCIOS de suscrición 
Vicn:cs.-Quito Ci•••rmcdiol. sól• N o 62, los señores: 

-:omurúcaáoocs. 
Slbado.-Nioguao. 

Sa/ldao. 
LWia.-Yagudú y ){i\apo, ,., .• 

eocomieodu y romnoic:aciooc7 
Narta.-Nioguoo. 
lo!iircolcs.-Quito (onlioario) ; 

Cutoc~~, coa comuaicacioaes 1 e~ 
miendu i Quito. 

]UCYes.-Daule, Machala 1 Mana 
bl, coa mcomieodu y comuoicaét 
oa. 
Vierna.-Niogun~ 
Sibado.-Qmto (iotcnocdio) 1 

Cuaoca (ordinario], coa cncomiudat 
J ce>n:~uoicacioaes i C"euc.a. 
D~ Suta EJena, llqao los a o, 20 y 

~ i!l cada mes, J ulen les 2 . 12 y u 

GU.lJ&q~ Octubre 27 de 172:9-
EL AOWIMISTaAI>OR 

ProcJoso ~rscuorlmlcnto. 

~un~a Amon~~~i~n. 
1..1 aeno· EuUA><DO Mos 

(¡UHRA, I ('SidCOlC en el C:HHÓ}' 
de Daule, tiene una cucnh.'CI 
ta pendtente en la i\dmlnle 
trud6u de este diano, hace al· 
guuos mc~a. 

¿ Cu6ndo tendremos el gn• 
to de. . . sal11dar aloeftor M o, 

UnJMDeta. ~o tinto, dolec:. 

s.r~~.11Puqocbac, '1::. S::W. 
CLASE'\ 1 E VINOS !>uscricióo mensual ... .. ............. , S¡ 1. 

Id. trimestral .. ................ . " J. 
1 d semcstral. . .. . . .. • . . • . • . • . . • • s-

Chaal OU'nl. Toto"l, Bardcoa. 

~!c:~~~~!:Un. i::-:.:.~::·c:!lbiu• , 
Id. anual ... . . .. .. . ....... ... ·· ro 

r\6mcro suelto... . ,. • •. .•. •• .•• .•. . · IOcts. 

En el ¿xtranjero. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas oor l:ts +sos.so6.so¡ 8 

PILQ~~!~ 1Q~O_.~~~~M_D_~1.0JL[j]1Jt i ·: '~: ~;~; ~~~)~:~ 
ñaO'IIeBCDa de eate mararilloao e8pecí6co. , columna ••• . 8. s.l,. 14 l 6 f.s 22 40 

El uao de lllll A \•isos en la 3~ p:lgioa •5 o¡o de recargo. 
PILDORAS TOCOLOGICAS Avisos en~ró~icaso o¡oderecarg<'. 

V'ano linio, dejo itolcc Canq.a.co« Bluco .eco. 

t ~o Nl:ao, ;~o at!':d.~al'"'riOT. 
P..wori.l Panq.chc. Dluu,:o NOICa.ld, UU'a. 

Tamb1én tienen en vent:l HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
~oronel que compete en calidad con la Jt 
California. MARCA CiLINDRO, EXTRA 

;;;, 

b. di 1 ) tr tJ · to d 1 Toda pubhcactón deberi pagarse adelantada. 
ba hoobo on oam . lo ra ' ca en. e a . IWten e u en- La empresa no remitim ninguna suscrición sino viene 
(ermedadea pecllliarea a la muJer' Ul cmaada como eol· acor •puada del respectivo valor. . 
ltra, . Todo original debe venir aeompañado de la respectiva 

~preeen~ntea de grand~a N aGIO Del en Europa Y firma dt responsabilidad exigida por la l~Y: 
Aménca, certifican ea exeleocta, La redacción no de\•uelve ningún ortgto:l aun en el caso 

BOTlCUBtos y Daoool8r&S aaeveran la vuota de MI· Je no publicar.;e. 
LLARES D.l!l OillTAB. __;.;,... -----:-:-------

(Juran lo· •cbaqoe. peouliare• al b6llo aexo. por e .. S l , d l G yas 
\0 COill'enan 1 aamen\an la Joaania 1 beJleaa de la mujer. a on e u a 

Bajo¿oramon~ ~:'ftua el autor que no contienen 1 

ling~~Ji.n~!e\~fuii:t! ~~C.:"J:.d.:.Oo 01 '-" YwaL" 1 Calle "9 de ~cttt~re'' N'~> 15· . 
LAS ELEGANTES y SOLIDAS 1 1-1 nuevo p_roptelmo da este c<?n<?ctdo 

centro de reumón, pone en conocimiento 
MONTARAS RUSAS 

1
. de sus numerosos amigos y del público en 

•• _, ._ .... gen<>ra l, que consultando e~ poder propo~-
1 cionar la mayores comodtdades, ha surt1-

PLAZA DE . BQ~IVAR ldu nueva y profusamente el establecimiento 
Que por s~ . magmfica st~uacto . , ofrecen to y garantiza el servicio ma!' esmerado. 
das las facthd~des, ve~taJas y garantias para Lunch á toda hora Frescos de toda 
la concurrcncta de senoras en las. ~oches. 1 rlase.Surtido completo de li··ores 
tendrá carros expresos para las famt! tas que Guayaquil Mayo TO ele I893~ 
~irasolicítc n, sin alteractón del prec10 de ta- LA VA N DE R 1 A 

Apmvechad las noches de luna, yendo "LA SIN RIVAL " á pasar un ra to de solázen las cómodas,VOJV- 1 
J AÑAS RUSAS de la l laza de Bol var. 

Guayaquil, Julio 19 de 1893. CALLE DE H PUNA 11 NUMERO 27. 
1 

··~nNANIHI 11. L.: ,·ov t lll ! Te 1 éfono N o. f:J57·. 
A 1 e o m e re i o :~:~:d:~ ::!:'~!~~. '.i': ;í.';~cl;.: .• ";;:;· Proptetano, 

'Jnern d ~1 c:on•IJ lea&' (;ollc de la " ln<tuot<lo" lntr ll fvl. T. CUTIERREZ. A 1 ' b 1 ' n•~=~r!·:~.a~:Ci~. ::(~, 1 Cily ,,; rtd6n ~"" la "Ailu anos.•• N! 75 -.-..-rTE,:HJG A P U J CO u 1 ~ d 1<orla cnuo> en Cu•Y" I""• M'"''" •le •89J· SE R:EJOI:BE Y :m_,_.,. 
' tC'Ia~l~~e:'::o~ ~~:n.,",te primer 6rden A DOMICILIO. 

Lto OJWOilAF1A ¡;;::(, •:tiJA ~ctf.uador ~ ... pucdon dat r:(crtn Jos!.. ftlatias ,\ vllt's 
lJOJt cou tu rtlptJClit'" ) fJ\J 'A, riu en ln~l atcn• 6 FrarKt.a Abrirla ... V 
trt~t&do por 4!1 Ur. rend(Jro \Voltr, crlttltoe en u ... • c•f.!C'dllet. Y.JCrihb 11 u 1 ra lnuod~n IU c , 111d io de 
10 hAlla de nnta ,.n la Tf'-'lrt rlade uuna~rr1tnte 'laAann;.l•lbcro- Ame- Ahogndo A In calle de " ·ucrc 
llae.leoda de r.ta ehult.tl, ' 1lc,ce rlun•-s Cu~hall Uuildln~• K C, 1• rundrd n• 73 primr r 1" ¡,0 ,......, el ojomplar OuaJoquO Ablll •• do tlp¡ 

l'rN•los sin comt,cteucla. 
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OBRAS PUBLICAS. 

sus famosas redondillas dedi~das 
i Bocapattc. 

Si la nueva idea q ue sometemos á 
la dehbc:r4ci6n de J¡¡ prt:nlla, merece 
ser acogida, nueJtra ratisfiC:ción ICfi 

completa. 
Rogamos, pues, i nuestros colegas, 

que no nos dejen solot en esta 
ocasión. 

~xtttior. 

ESPARA Y !I~RRUECOS. 

LO &E NI.LILI..A. 

H ace alguoos di u la numos la idea 
de que se iniciara una suscripción po· 
pul.tr para cooseJUir los recursos ne
cesnrios, para la colocación de una 
nueva cafterfa sub-fluvial, ya que no 
tólo el iniciador de la obra, seOor doe· 
tor Francisco Camp:M y el ingeniero 
M.r. Ward, sino tambi~n el especialis· 
ta alemin señor Toussaint. opmal1:1n 
en el sentido de que no basta una sola 
caflerfa, para que el setvicio sea todo Madrid, IJ de Octubre. 
lo perf~t.to q ue dc:be deu:arse. Por cartas recibi!Jas en ~ladrid y 

Por un colega de anoche V('mos que con rel&ción 6 datos adquiridos en ti 
nuestra idea ha sido acogida y que c1mpo moro, se sabe q 11e los muertO$ 
ptonto seri pue!U en ejecución, de que tuvieron Ir s ktbilas en la acción 
modo que puede asegurane, que den· del día a fueroo las siguieotC3: 
uo de alg6o tiempo se resolveri de6 De Jasineu, 12; de El Carnisr, 8; 
nibvameote el problema del agua po· de Benid.Suasen, 22 ; de Beoisco, t 7 ; 

hlble. de Beoigleff, 6 ; de Fidgu1, 4; de 

LOS ANDES 

Depósito de VInos Chilenos 
:E'O-; l.U. YO:R Y :MlilNO:R. 

Cctlle d el "Nu eve de Octnb1·e," ntímel'o :1.8. 
-A LAS FAMILIAS-

A fin de que no sean sorprendidas con falscs ,-inos hi· 
lenos, tengo d gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
botella de vino que salga de mi depósito llevará la respec 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y tftulos de las 
etiquetas, son los sigu;entes: 
Blanco dulce. ... .. .... S,'. o.so 1 Al'lejo blanco...... . . . Sf. 1 .00 

Id. seco...... ..... " o.fo Panquehue burdeos..... ,. o.so 
~foscatel blanco.. .. .... ,. o .6o Tmto dulc~.. . •• . • . . • ,. o.so 
::;oscatel blanco e•tra. .. 11 1 oo Morcatel tHJto ex!ra.... . , LOO 

Con t:l ohjcto de que mis v:nos ~tén al alcaece de to 
das las fortunas. se p rt:vicne c¡ue no hay variedad en el pre 
cio. se compre por docenas 6 pe. r botellas. Por harneas 
Gran 1·ebaja, 

i\1 is favorecedo:es encontrarán como de costumbre en 
mi establecimiento. los vinos de las mejores marcas europeas 
y chilenas. 

ISMAEL BA.iVA.DOS. 
Guayaoua Fel rero 16 dt: 1893. Va lo hemos dicho, estas son las Ayaden, 8 1 de Amaren, Si cte Moya · 

Í1oicas utic:facciones de la vida pcrio· med, 2 mujeres y un hombre, y Je 
dística. Ver que nuestro trabajo no Zomeriu, '7 hombres, .¡. mujeres y 2 do cuenta de varia:~ ofertu cl.racterCs 
es C5t~ril; que: nuestras palabras no se muchachos. tieas y que acusa"\ la nobleza. y exal 
pierde o siempre en el viento, como la El número total de muertos recogi tación dt.l scntimieuto (•lltrió tico por 

e mbarque ¡1ara Africa; o frcqo tamt:i~n 
uo t.ospita l de sangre y les úttles ne· 
cesarios para uno y otrrts. 

hoja seca que urastra el hun.cin. dos en el campo de batalla fuer.•n toda.s panes se•~tida. Tanto h;~n m~ 
--:o:--He aquí el suelto i que nos rereri· 1o8. nudead\) los rasgos de ardimien•o, las 

mos. Creemotoyortuoo reproducirlo, El u limero de heridos moro~ fu~ C('Omunicaciones al gobierno ó á lo:s pe FusrL&S MAUS!R PAllA ESPAÑA 
para coafirmar lo que dec1mos al CO· 252, ignorindo e SI de Cstos han (¿. riódicos brindando serv1cios y reeur· 
menur este artfculo. Uceido algunos. sos, que seria Imposible apuntar en el L~ G rut/.r de Madrd ha publicado 

d~:u~A d~OT::~~~i!'er~ec:~ña.e q~: de M~f¡~f:~e~ ~aol~~~~::c:~~ ::~¡:! ~~~~~~;~~:n n,~::;a rf::'~:~oh~: ~~~~ u:1 rt-al \lecreto del Miniaterio de la 

gastado para tener Agua Potable, la les y 17 jefes con 38 caballos. gado i nuet~tra noticia. . ~~erl:a·p:~~o~:~C::pu~1 ere~~;,.~~~:: 
teng&.mcs de todos modos. - Esún prcparildas para marchar i . C_ontent~monos con mencionar lioLS lebrada con la casa Ludwig Locwe y 

"l!.s p1eciso que el pueblo de Gua. MeJilla fuerzas de infanteria, caballtrfa sl_guteotes, p~ra arreglarlas i lu reta. Compañia, de Berlfn, contrrt<1ndo ia 
yaquil, ~e coloque 11na vez mb i la ~ ingeoieros, pero el Mmisuo no d:ui Clones anter tores: . . arlquisición de 400 fusiles Mau~er es 
altura de quien et y que con su levan- laJ Óldenes de partida hasu que lo LQS alum11os de la Aeadcm1a de m pañol, modelo 1892, con bayoaet:l, 
tado espfritu de progreso, reuna por considere, conveniente y se hallen pre· ranteria, deseostlS de segu1~ la suerte soo,ooo cartuchos rle guern. y 2 ,000 
suscrición, la suma occesaria para co- viamente en MeJilla (como ya se ea· ~e sus compañeros que ~an tdo ~ Me· cartuchos de eiercit:io 1,ara dichas ar~ 
loc.aJ una segunda caflerfa sub-fluvial, ctenuan algunos) med ios de ins tala· hila i d~fender el _ yabe,Jóa nac1onal, mas. ~ 
cañerfa in<Üspenlloable y aconsejada ción y a1-rovisiooar::.ieato. ~an ped.1do al gobierno que se les des El gobierno espai\ol adqu:rirA, ¡H)r 
por los peritos en la materia, para ob· Las previsiones del Gobierno llegan une A d1cba plau como un batallón coosecueocia de ~ta cnm¡Jfl, el el ere· 
tener de una manera segura ese llqui hasta el punto de llevar mi! de 6, l OO de,~audores. . . . . eh\) de construir en l:l F.ibrica Nacio· 
do precioso de Agua Clara, "1 con ~~ hombres 6. 1\Jelilla, perfectamente rcr- E!peramos- <hcen en carta dmgl nal de OviedJ ctras 1 ,000 armas du 
la ulud de todos. trechad01• da i un colega-que nC'S co:1cedo~.n este modelo para el ej~rcito. 

" Un sacri6cio mis y habremos rea- Ademit, est'c )'reparadas par.1 diri- ésto, que seda para noso~ros una gran Los 400 fusiles, soo,ooo cartuchos 
liz.ado el sueño dorado de esta ciudad. girse 6. Africa, eo el momento que te huora, á la que nos cousrdcramos ~on de gucna y 2 ,000 de ejercicio que for-

"Que se forme pues u o Directnrio coo~idcre preciso, todas las fueru:s del m':' derecho que ouo ~atallón e 1al man parte de esta adquisición. se des
ó Comit~ compuesto de personas ha- segundo cuer¡JO de ejhcito. qu1e1a, puest'? que, adem··• de ser sol tinan !!la Mari1.a, 1 su p~go seri por 
notable!, "f se organice y se lleve 6 Las toopas que guarnecen i Melilla dad01 de pru~era, nos_ costea1lamos t;t.enta de los créditos cor.espoadieo· 
efecto el prOJecto que ~tá en la meo son las asigftadu al mando de un ge· nuestra estancia en Mehlla y no aerfa tea i. e! e Ministerio. 
te de tcdoa. neral de bngada. mos gravosos al Estado. --:o:--

"En tal YÍ1tud, pedimos i nuestros -H l producido excelente impre· No pedimos q~ se nos mande co 1 AL ÁFRICA 1 
colegas de la prenaa que nos ayuden 1ión ea MeJilla la noticia de que se mo alumnos que 1omos, sino como 
~ir't8'\-e~ eil elñle"nor ~llaS, dacla !á ' verlc1a -y-ariOjó'~c:'lel ~~ tW~lt1,~f2.1&a~~ ~ .. m~~.~~.'!~.!~ L~ V · [; '6 rá A od 
hempo posible. neral Ahrgallo, se porlrá inteour un rigen esta. A~ademia," los ~l~ft'J/~aCfJsnu'1f~~ ~esp~ch~ 

"Buta que Guayaquil, quiere que ataque provech050. -Han ofrecido buques al Gobierno refcrer.tes i la cuestión marro.:¡ui. g.. 
tengamos Agua Potable y 1• tendre· -S~ ha establecido la previa cen por si 6ite los ene necesarios para el paña mandarA. al Aflica un cuerr.o ex· 
mosl ' •ura telegri.fica para recuficar despa· trantpo t d t i M 1'11 1 pediciooario dt. r ,ooo hombr~, y no 

Qué podri oponerse 6. la. voluntad chos falsos Hijos d~ eHaeynr~~,a~e <.:á~J~(a~l •5::: sólo te!ldri ~ste el empcl'lo de casú-
!~'tt~ ~ ~J:rantable de este ;.uesuo -Se a~gur~ que pronto ~u pare· Terrasa de Palma de Mallorca., y el gar la_ maudua nsadfa d: los riffc.l'lvs, 

Np d mus el GuruguJ punto estt;\t~g1co CM· señor Co-;cioro, de Cartagena. n.ecesnados de una lecaón durfstma, 
;po/'qu~ cuando todo lo qu¡"ere, todo tra l.u Ubilas. La cau Vea-Murgula de Cidiz smo que le estar! encoiOendada la 

lo puede!" BtiQUI.S TRANSPORTES. orrece refl.:ctores el~clricds para Me' ub1a. harto mis labori~ de dejar ga. 
p El Gobreroo cuenta en Mil•ga, tilla. ranmada para lo sucesivo la pac16ca 

ero ,¡ queda !olucionada la impor. conttatado por la Admiaimación Mi· -Los Ayuntamientos de Tan a· y absoluta posesión de lo que :i. Espa 
u.ntúima obra del •gua potable, con litar, cno el vapor Se111,Jn. corrr·o ~ona, Valeuci.a, Corui'la, \l ~rifb, Tru ña penencce. 
~ :krtuna medida que se indicP, f, ¡ de las p laza• men~res de Afr1ca, para Jlllo 1 ~Jtras p~,.obhtcion.s, han drecitlc No se tratll ya, i lo que e! despa 
dé 'que d pueblo de Guayr qutl ~rectuar viaje¡ 1edondoa !iremanales y ~u apovo al g(lbi~rno en e.ota cu-:stión. cho nos da ft eutender, de levantar el 
A e'~~te0~e cdun modo digno á la 1 1 mis los utra~,rdmarit.s que t.fectuar. -Se han ofrecido para ir 6. aquella fuerte Sidi-Agualiach, lo que hoy no 

Y 01 . ID o, y• que nuestro · se puedan. phua los mineros ~altero de Uilb~o '1 resolveria nada, en el estad.l violento 
~l'c~~':ea!~a b~c!~f:.e 101 'ecursos El J_lllb•l, de , 1~ Compañfa Tran. loa reclusos deba cárceles de Granada en <JUe se se encuentran lo. 6.nimos 

Se P . . aatlin.lca, ya uuhu.do para el t1an11 Valencia y Milaga. ' de loJ ritf·i\os. Se trltil d~ que esta 
hizo e~c:'aocu~~fllltar 1 iul, lo que se porte de tropa!', ~uede conrluci, iou ,l -T o~mbi~n ho.n solicitado ir i A frica y ouu partes de las po1esiones etpa· 
cons•guir 0 1.' canti~~ . e~~· i fin b~e fuetzt, por lo UJenos, y -:u rl mismo le» j~f~s y aficHes de guarnición en la i\olu deben quedar protegidas contra 
para ·levantar nn mooum~ont~P:1n~one ueE'f~·,a ,. . t d l:orul'la, en Valencia y otro puntos. tu eontingencia.s futuras, y p: ra ello 
tu-Almirante D. Miguel G. rau. que ,,,,,•6•0~':'¡',• mmsupco11•0•1• .;.,•••.",•. -En Gui¡uUco:1y Almer(a ~e pien. es inch.spenuble ganar dertas posiriu· 

AJii 1 .. • n p 11 en organiur bat.&llone• de vuluct" ues estratégicas que p..xlrfan ser un 
~e e~ oca ron ~n vanos al:nace. efectuar los relevot de lu guarmcio· rios si fuoe preciSo eo,·ia. r fuerzas t peligTo y una amenaza en mano-• de 

nc:s Y f1 roa ug~tes a cancfu de hiena a es de Africa, y el Numancit~ de la las costas afncanas. nuestros irteco ncHiables y atrevidfsi 
~u:af¡da~v~ ~.entreg4a~ond i 't Muni· matricula de Alemania, q1.e durante - El coronel del segun ,0 t• reio de mos er:emiges. 

art rm• Y a e os De. ocho años ha hechu el servicio de co - 1 d ' · · 
~ch:r~entos1,1 i fin de que el pueblo n eo, hoy encomendado al Set~rl/a a gua.r 11 Civil do n Carlos de Casas, Jo:spafla va 6 bu.scat al Aftiea las .SC· 

mo en e u el óbolo del patriotis- son tambi~u barcos r~erfectamer,te uli: eo umó n de los jera, oficiales y clases guridadrs y g11antfu que no puedea 
. r bl · r. de tropa, se han ofr~cido i. paSir YO· darle el Suh~n ; va ' poner fin A la 
Aquf podría hacene i~ual con : las ¡z.aKo ':t~~~~~:~a~:~ u~~~:n~oo el lunta uamenle i Melilla. s~1ie de des_manes de IM riffeftos pur 

llavea: de las de Guayaquil, (Jodf;~.n en duefto del vapor Set~ill~ le consi na -En Sevilla, elscr'tor Pbe.t del Al~ mar. r por uerra contra nuestros p•a' a 
gegau:e al Sr. Tesorero del Comit~ la cliusula de que la casa armad~ra mu lh~enta (.,rmar un batallón de vo nos • va á preh·urar ~uc cesen eiOJ 
lme~o, Jiu de loa Cantones y P... tendri siempre otro ba e 1 1 luntanos con mil pluu rrecuentrs y A veces mm-:neional:les 

~tu,' los J efe• Y Tenientes Poli- did~nes del Set~11/a ¡ 1d~~ici~nc~~j -:En Elche ac ha celebrado una ~~fe~f1~C:e~~=n6. e~~~~~=~~~ dT:h~sair~~ 
Es a Gob1erno, para el caso de t4ue aqu~l 1 ma111restac1ón para protestar cGntra lr 

t . mos segurot d.e que en brevf • ufnese avería que le im o51blhtase a- el atentado. A la cabeza de ella . es •. tanto mis feroce• cuanto '!lb 
11~0 tiempo la ProYtnCia de Guaya ra el ¡rrvicio. p p iban los militares uc r esiden en la Impunes '~ crefan; Yt,, en fin , i lt~ · 
~~~~n~: j~;¡:~~hC::~~rfa l CIC .ll~ma. Son, pue1, cinco Jos buques de loc,alidld, Se alista~ muchos vol un· eilt~J~~ :¡!~ ~¡~n~l!ndos; (la Ct• 
y de que pronto podrá !.t •u Cl~~mo traaaportt: de q ue ha (JOChdo disponer. tarros pu~ defeuder J¡ honra nacio jar no tólo ror ~11 ~egurirt~/ y ra~: 
yaquil un pateo d1gao de s~n':del~~~ :d~~~~ el pr1mer momento, capaces 1 na l. ~ te reses en A frica, sino por lot s;: :~. 
y su cultura. e 1 · . ?'~e ~ondu~u un batallón e n -El ex-cildete Rodrfgueo~, que fu6 dot les JlUt.blos c ultos aunq ue para 

No creemos que ninguno de loa •e· aL~ ;:~JaC n•ev~eO::.ed 0i~'· indul~,do hace poco t:cmfro, 'e ha ello haya que derramar,' que 11 ac de-
ft.ores comerciantes á quienes •e aupli paflia de Sevlll 1 e d' .:~ r~a y C~m · ofrec•do al gobierno para r i Afri n~mo.rA,Ia ungre noble y ¡ueciosa de 
cala que coloaran alcancfu en 11\1 tuotO'telegrama'~¡ laM•~:~~ood~r\~~~~- ca . nuen~OI soldados. 
'e.,llopecuyos almacenn, te negarla i na 1xmiendo i dispOsición del ,; 0 _ -En Alrnerla se e~tt6 formando un L " necet=dad mis fmreriota. es la 

bietno todos lus baccu¡ de aquella batallón o.Je voluntalios. que nos empuja~ hetnos sirlo toler"n· 
cau, ¡Jor si rueran necc:tau o.¡ para el - Una comisión de a.lbaniles •e ha tes y condercen.1ientct hasta lo sumo, 
envio de tropas y erectos, ofrecid >al capilin general de Ca.taluf\a v hoy no hb•i nad1e, cualquttra que 
~ General p¡a.-qufn ha _conteua to r.:~~~recuns1ruir el rueuc de Sidi Gua sra la nació!l i que pertenuu, que 

mantfc~tard.., su a¡padec1m1cntl) y · pueda aducir un JCSio argumento con 

~sta tom.ue ciertas proporeiooes, no 
bajarla, ttgúo dlculo hecho por un 
entendido 1ocriodista 10bre el terreao, 
de so,ooo hombres con 16,ooo caba
llos. No todos, desde lue,o, viven 
en las inmediaciontt de Mehlla, v ki· 
hilas hay que distan butaote de la 
plaz.a; pero no puede dudane de que 
acudirfan r6pidu i. haC'er frente 1 los 
espai\olet caso de predicarse la 1ue· 
tr.J Gota. 

El rnultado de las operadoaet, i 
pesar de los ¡randu obsticulos que 
hay que vencer y loa J•eli¡rot que ha· 
bri que anosuar, no pue,tc rcr dudo
so. ''onua la •u rerioridad de n6me· 
ro y fiereza tremer.da de los agarCDOS, 
militari con ventaja el walor intelige:::.
te del esp;¡l'lol 1u di"tti;.rlina, •u cono· 
cimiento y empleo lle los recuBG~ de 
la guena moderna, entre !01 cuales 
vemos con satisfacción que s: ha 
ato1dado utilizar el fusil Mauter. Jfa 
la adquisición de 1o,oco de ~t» con 
sus correspondi(nt.es a:.uniciones, "1 en· 
tr.: ot•os gastos iniciales de la ezpedi
cióu, lleva invcuidOJ ya el gobierno 
de Madrid 24 millones de pcacu1. 

El D1os de los ejlrcicos que estuYo 
de 11uestro lado dur.&.nte siglos cnteroe 
contra los !&nac.enos, acompaftari una 
vez mú i tu armu cristianu. 

El detpacho teleg1i6co que 001 da 
c.casión para escribir estu Hneu, dice 
t&mbiln que el Gobierno ha resuelto 
perseguir aote la ley i los periódicos 
que p .. bliquen noticiu 10bre opera· 
dones mlliurc:s que puedan ter de 
utilidad 6. nuestro• eoemiga.. La jus· 
ticia de esta dilposición es obYiL 
1M: sencillos dictados del patri<.tismo 
deberlan bastar para pooer freno á 
lu !"lumas y evitar ind11creciones en 
momentos co:no los presentes; por 
desgracia, co siempre se hao oblern· 
do la circunspección y reserva aeeesa 
rias ; el periodismo coticiero moderno 
que es el e,.fa•l lerrible de 6nee de 
este siglo, pregona lo que aabe y bu 
ta lo que no sabe, sin dirselc un ar· 
ditc por In consecuencias, 1iendo so 
sol• nurma a nticipar noticias. Hace 
bien el Gobierno eo refrenar ese alln 
indiscreto de publicidad. 

Por lo demts, hagamot constar que 
ellA venía siendo la 6oica ceotura. te· 
legr66ca empleada : la CCQiura con· 
ua noticias de operaaones y propóai· 
101 que sólo tervfao ¡;ara du &rmU 

' ouestr01 enrmi¡os. 

C•lendarfo.- MaAana Vlm:lea 17 
de No•u~mbrc.-San Acisclo '1 Santa 
Victoria mirtires, y San Grcgorio Tau 

mB:~~~:!'isS: y :~:.:._ Maftana 
Vu:roet 17 .ie ~owicmbre hará la 
guardia de depóüto, la comp&B.(a 
u Independencia" N~ 15 1 una SCC· 

ción de 2o hacheros. 
llnños dnl Sah1do.-Ma6&aa Vi~r

n~ 17 de Novi~mbtc. 
Marca llena por la m:t¡'¡ana i lu u. 
Marca l!cna por b. tarde á lu ... . 

Nota.-Se recomiecda á Jo. bi-lis
tu lu tres horas anteriores i b. ma~ea 
Ucnm. 

Nos eongratuiAmM de que el te· 
ftor Dr. lJon )Oi~ M. P. Caamdo, 
se encuentra 711 un tanto rcalablccido 
de su quebrantada salud. 

Ltamamoe la atención de la Poli· 
cfa, Jl&rl que obligue 6. la E111pn:aa 
de Aseo 4 reeojer la in6oidad de pe 
rros mueuos que permaoCf"eo por do. 
ó tres d!u en lu catlet de la ciudad 
en completa descompaeiclóo. ocuio. 
nado de esta manera un po.itivo per· 
juicio 4 la higiene pública. 

200 quintales de póiYora han 

:!:~:~fn;f::.P~~o:l. Gobierno en la 

Hemos recibirlo el N• 6 de la .. Ga
ceta M~l•" cvyo contenido es el si
guiente : 

Mortalidad de l01 niiios en G11AJ&• 
quil.-Medicina legal y toxicoloafa. 
-Obsentciones prictir.u.-Co0Kj01 
sobre la diaMtes.-Los peritoe.-Et· 
tudios de juri•prudeoda l•t~dica nacio 
na:.-Notaa de la redaeción.-BibJio. 
groOa. 

Nuenro amigo el sei\or don Ra 
racl T . Caamaño, se encuentra enfer · 
mo desde ayer. Hacemos Yotos por 
1u restablecimiento. 

Ayer mismo dieron principio loa 
trabajos para la instalación del Par
que DoUnr, 101 que se hacen con 
acdvidad. 

En cuanto de Jl¡rque Dollvar, pare 
ce que pronto será una realiilad. 1-<h 
trabaJns te han come nudo ya 101 
plano• han aido aprobad C's el d~nero 
Y la vo luntad e.t!n listo: 1 fólo falta 
pues, que, pasen los d!a• para c¡u~ 
~uayaqutl llll.eda lnOOhar <.rgu!lo~O al 
VHijetO, Ja IO~JO~ de SUI platas 'Oiníll~ 
u mente ar.rex:larlo~;) para que la eua 
tul\ del L1bert:1dor ~e hitrgo. entre 
ti r :1 como COD\'ícne a.1 Yencedor ! 

promeuendo ut1hzar la oferta si lu -Don Juan Anlonio Te{Ón, vice l ira la absoluta justicia de la causa de 
cuc unttaaciaa ¡.., e1 1gtcran. cónsul del Bra11l e~1 Sanh1car de & . E'lpai'la, 

--:o:-- rr•meda,,h:..escri to al gobernador mi ., La cam11afta que los iberos van i 
PQPULARI0.\0 lullr de C''hz, mamfl"sthdole q'Je de· inicial en el Moghreb seri 1u obable· 

O[ L . -, t.t:a ló\ber cómo ha tle remitir 10 botas mente larga ruda c~penada y bas 
A (;AWrA NA IN 'IAKRUI<;C:;. ~randn de 1oarzanilla buena para los tante cn1~nta1, Lo~ r~ITd,os son Jos 

N 1 d 1 ¡u rudos t.oldo~dr•s t4Ue van i Meli. mh belicoso• r crueles de todos los 

Aoor.he se reunieron lm depen
dinltn en el ulón de actos de lu 
EE. CC., ac arreglaron las clases 11os 
profcsoret designaron lo. textos por 
lo1 que deberin erueftarsc lat ufgaa. 
turas res¡,ectivu. 

Se aos Informo que los desór
denc:s ocurridot uhlmamcote en los 
puebl01 de Machala y Santa Roa, 
en loe diaa de la1 elecciooe• l?ara Con. 

e. e verdadero ' 
"Col.oso de la fortuna, 
fundrdo para la guerra", 

llt: •¡uc nos hJ.Lia el poeta esp.1t\ol, en 

dect 0 e~a~ran fa d CltJAC 10' que ne:a lla. ~ ¡luebiQI. i rabes ; para ellot la guerra 
• tlU 11, rse n 11 ~ un6.mme la opa-, -El Ayuntamirnto del l, uuto de aerA oc u ación rata 6 ar de 1 

:~6:.1o:o Elpat'la of•cc:!endo IIU corteur~ Santa Mar'• oftece los lvcalca que descaltb~OL Et1núme:ro re gue:ner: 
pana cuon~;r~~o:l ri~;~:~wo 1~1~ In e~n- sea~ ntcesauos para el aloj'lmien- que pudieran reunir lu Ubilu contra 

s. cm O\ :t. to e u tropa• eu expectac16n de 
1 

Etpaftt, si hubiese auern en forma y ~~~~ ~~un::;r~e~Ua~i~~o:j: ~)~ 



LOS A.r.-::rDES 

101 panfdos de esat loulidadn, los lebrsdo ua compromiso para 
que para hacer prevalecer 1u1 eapri· lamente ' Ltma. 

"tlilec- Un buf'o nr·gumcnto á uur"tro 
(aygr.-C:CJmO _,gumc:DtO en l !)rJ r<J 
t lo •tue repetul11neote hemot ~icho 
en rnoor de In cxcclcnciu del ' lnu 
de Q•11mi.owc LtrbtJr,nyt.t, rcl'todul'i 
me» el algu1cnte 1e~10 de autotidad 
indi\Cul!blc: 

!he Massachusetts 
Benefit Life Assocjation 

cb01 6 aatisúcc:r vca¡aatu pcnooa Sin emOOrgo Antonleui or1«.i6 ha-

::;;~ r:::btc~''~.:O~ci!~~~~ q~~ =~::dp~= Jl:i=~~e l,::ub~eay~q~~.m 
taJea que h:ao babido puca en cso1 H~ aquf el denco d~ que ae com· 
pueblos vC'Ciaoa., oo cieoea car~ch:r pone : 

po~~: n;:au.?~~~~rwcnir • de ~¡;:,';:: ~~~:~~~;J:,~ ~i~~~~~: de 
Loja ~ Orquestl, Kicardo Bcnavent 

lwraL,"TA.-El t8 del pasado tuvo Director 1lel ~:a.ile, Ramóa Plade-
lugar la 10lemoe 6a1a de la enuadt vall. 
de la. imprenta, ptedoso IC'ft&lo que rlpl~ cómica, P.:pha Sinchu, Pe· 
aoaba de hacer' la juventud lojana el pha Alriur. 
Jefe de la Nación. C&r:tctc:dltie.n: La.-"' t:omcrna, 

A ht 10 L m. montó i c.ab~lo !a Rosario S:lntit¡o. 

:!~)'=¡' !~~~ ~~c~o/";~~~~~r,:'!!~'!: As·~~~~Óan <!~:~:~~': C~~~:;~:6:~::: 
Prorcsorn de.l Cole¡to, con el ol j(tO c-H. 

de haeer m.b rolemoe el acto. A las Parti4uinas: Manu~la Ferrer<', Fran 
4 p. m 5e ditigió la b&tlcb de mútica ciau H.i11~. 
al putate 1<:olóo", y desde alll ru~ TeDOICS cómic:os: Jol~ Palmtda, 
c:onduci<b. la imprenta huta e1 C?le· Joaqu.fa~Montcro, Antunio AloDso. 
Jio, al compis de los armoni~ SO· &rJtono¡ cóm•coe : Lto¡:.oldo Co 
na de v.~ marcha triunfal. \Jna muma, Fedeico Couron11y. 
~ulle¡ada al local dc:l E \tabltci B:ajos cómicos: A. Veguer, L. 1'1 
mier:.to detóvose la cabalgata, 1 en· lar u, 
toaccs el leftor Aodr& Duarte Cue· Gen~licos: R. Mortno, 1.. 01icnte 
•a. miembro del "Licto D: roardo Apunt:a•lore~ : Casimuo Montserrat, 
V&Jdiric:so", tomU la palabra y se ex Luis Giron~t.. 
praó ea fUOs tErmiao$ : C1torce cori,ta de ambo• sC'~OI, 

"Scttores: C•U/'1 Co,.togrdficu. 

Jo.sto, muy jus¡o c:t el rerocijo que M.,eslro corcogd.Gco y pnmcr bti 
cxpc:rimeot.ow los alumnos del Colc· l:u n, Ramón Pbdcvall. 

gio Nacional en cs.te día de gloria que r~~l~~~~:in~~~~~~~d(;'"'~(~:a~~~u:~ee 
~m~eo~or'~ami!~: u~~ ,:ce;;,~;: Casu(L,, Angela Gllltcb r Juscti~>a Ca 
de: este dia lc:.s b'l aounciadu oada sulh. 
meno, que la rosui6o eJecuv:a del P•irrcra bail:nina 1 t.in rival t"ll el 
erpiEodido obsequio que su Kscelen- rango es¡ al\ul, Atnalia Orttg•. 
da, el Jefe de la Naa6n, ha be..: hu en 11rpt,hrto: 
favor de la juver IUII lc,jana, i tlbc:r : l us ar trccido,, 1 1 LuC'CIO (1cl Al 
uoa d~ las hiju del mmorul G\H• l.l.a, Ca.rmela, l.a, T .. nnci•.Jn\."5 de. o 
tembctg Dt.U puarJ.n, pawrán me Antunm, Cl'lah:au ~largan, )..as & 
lt"t, p.t.Ario a.(los_ y mu:utt.c.s mas 1uuus, U Uot.Ja de Scufin, L.:u h~ 
awaauda &e tuJic: la bura dc.ltduj !..lel IU de V11l;au. 1 Lu d"'re y medi" 
tiempo, mas fr-aca euari la uemo- y •• • • •eteno 1 Dos CatJar;os d~: c.ar~, 
tia dd probomb•e qu~ ha doMdo i Retolcrnd·6n. Con permito del '""" 
lo• lojaoos ULI de In mis pudcto.A'i du, L.a Curina. J-1 O'I!•Oi)ta Coldc 
valar:cas dd rrog1CSO, pata qut", d~- tón, Ju.m.1u Tct(lnO, Los C.tbonc 
perlando de IU kta•¡o, ~huo t.us ujoi 1011, J::ntrar en b. e.u, La. mujer de 
lla. lu-& qu: ilumina i otros vueblos P.ap~. El sri\M l.uis el Tumbón, b.l 
a.hameate c.ioriliudos. Inútil es de año 1,a1allo ror agua, El kcy ')Ue r•· 
cir que juoumcotc coa ese rc:cucrdo bíó, Lot 1..2cgolúUnor, La Gran vb, 
i~dtleblc, 1m perecedera_ seri la ¡ra• El ¡;h.to !.!el t.Ha, 1 Tio ..•. yo no he 
Utud de la juventud lopna, para con 1ido 1, De Madttd ~ P;uls, Cate" l.' ) 
el &e6ot doctnr Corderc•; ato no eapuchc:.ocs, fi:J mismo Demonio1 1..a 
obluate, me abcvo i a¡ndeccr al M.ue1uta, MamL. elle Nuouch~, Al· 
11el\or . doctor. Corduo, 11 n~mb1e del eaide iDtetino, Gorro Fri¡íro, l.as C'Jm· 
~e&tO Naaooal 1 CD ~~~~.cular del vanadaa, Cabo Baqu~ll, Toro' tic 
.. Liuo Bernardo V~dl\lCSO , )'' h~ ¡J•DhlU 1 ucircr l.;a. leycnrta tlcl Mon 
ccr v~1o. por qoe el ciclo prolongue JC, Jco~ici •rro'uu 1 <..ómu tslt la So 
l01 dt.u de oue1uo Jere 1 Protector. ctetlid 1, El Arc: tic N~~. Co1c¡to de 

Ho7 por hoy, tócanot ' a~oUOl • FfiOIII.U, Car3mc:lo, El Mc; n ogutllo, 
solamente CDio,nar u.no de Jos pnmerOI l~AI asua. J•&tOI 11 l..a ~lama_nr¡utDI, 
Yei"'IO del únuco 1nmortal que cnto-1 ~11'~auo nuevo, 1 V1wa mi ntña 1, El 
nad. Luja el dfa que toque al apogeo Mascota, La llummalia, La Soulc de 

~~ l~a::::1r~a;:;:.~~, ~~~o;,~:: ~c~~~:~,f~~!:,'~~ C~i~~:!;,1~1a~~~:~ 
d01, eotlliialtas C(.mo ouoc.a 1 V in el Gran u p:ul, J:-:1 jr. ve•¡ ' 1 climat.:o, J.a 
Euelcotflimo .e6or Dt. Coroeru 1 cola del Diablo 1!1 procuo del Can 
1 Vln el aebc:;r Rector del C:olcg1o dn, 1 Oro.~, pla~, cobre 1• • oa\Ja 1, 
Naciunal 1 •• Cctltmc.n Naclocal, Lus .t.m!Ju!ttti'IO •. 

R!"o:Ccfc:~~~:~so~':o?r:stJi6"!~:· lh·fuoelóu .. -A lu <ullro 1 me 
cied.a.d, en breves y sc.nallu u:prc:sto· d:a tic la tatde de huf, h:t. dtjlltlo de 
n:t, su prufunt!o rcgoctjo JIOf babe•le caillit vkuma d una titbre tc"'Ult, et 
probado una na mb 1u afC'C:IO palrió· cum~eten1e lngtníe•o c:outnt.ado ¡)(Ir 
uc;o t'lacia b juvcncud 1le au paf-. 1 ooestra M unrctpahda•l Can1onal Sr. 

~~e l~i~;~~~!~c:~~cu:a :,~~'b~i~:r ~d.~~ti~~J• M. Cltcrnan, natural de 

pn.anle de que no df'}lba de ualoajat Sen 1ble ct por demh la. muelle de 
por la prospatdad dc:l Cole¡io. Acto es le e;ab:llcro, lejos dt JU pa.Uta y fa 
C.OOIIOUO el ad\or 01. J...eopoldo Jl &nlh~ . 
JaramiUo, K uprcaó eo estos tb· El Uft!)r Cleemn u.:ciiHhdo dc'l 
mfoot : de h.Jre rooco enlle no.GUua 'f que ha 

.. Sc.ftc;ru: lola prc:st.~d.., &an lm.,ouer,lu acrYtcio• 
No ea.lr&{)IIJ que con nínaun1 a•t f":t..n sus cut odmien101 clrnt' tí~Ol ar l 

toridad el 61nmo de los qu~ furm~ pueblo)' d4.dc. lu• al llu11re tc..oneC'jo 
c.on .,~uos ese hermoso 1 1r~n C'ue•·¡ en.a..unto.. Oe rom¡Jiicad• t.ulue16u, 
fO IOCial que fe IJ:uoa patría, Yellll rlejl Un ,oacfo rflfl<if \le lltnlf botjo 
l d1ri¡irot una p .. labrt •lo entU1iumo tc.dtoJ ccr.ceplt 1. 
nac:lda del fnu1.0o ¡lacer t¡uc: le •aua t . .tmcu&•run" •hiCtJin,c.nre .e1ta tles 
en los momcntt~~ aslemr:n en r¡uc: ,1,.1 gt.atu ~n 'luc han ,¡~lo l!llllllea ~--d~r 
cuc:.onuamOL Pudllr;.1e declt que 1 '"' rc.curaot de: la ~ier c:lit y lus tollc.t 
h111a ho7 la JuYeutud l·.'JAD.a no h• tu• cuida•h.- dt" 1'.11 amiKu• lua Jrnu 
lta;do dla; pun pJra ro1 coctc¡lo el :es llllc:t 1 Ccírcl, l¡ue ra11to 1e hln 
te hoy CU)a fínla celcbran.eallcnoa fn tetcudu l'or '" 11 \arlón. 
tod«4 ,je com¡Jieto rt~OCIJO, n ti pfl · k~b• la t.umllt del f1nadtt nuet.t10 
mrr d(a vart a juuntud, t qulc:n la nnudo ¡,&.me 

r:~:~:,! ~~~J=nr.,'fl~~ ~~~~·(J.e :n 1~ -~~-.-,.-d-.-.. -.o-.-.. -... -,-.. -.. -h-1·-·-.-.. -,-, 
c:tfueno. del U kectca que l••e•ule Cllllll ttnor d"n l''lftel G l'1crr•, t¡lle 
ate pl.anul, h• obrc:nu.Ju tlcl f-•cmu. de•ll .. •ycr te h•ll" ti t•r w""'''"'· 
t~:l'uu <.:ou1cru « u: J.~rHI'I»> 11:1alu. llolrhuuJifO.-Kn lbl11 han run 
A•lc:lante, jut rnt~J mf•, en lA l•OOr rr•~olu d UJ,.tado la6o tlel matrununiu, 
literilri.a, c1ue la drena Mtocr•e~n 'f"t" l• teft ,., r!lt luhcl S.uu hu )' C'1 a•l\u1 
11(11 JIICCcde (la d~ '"' lur-e.) ~ ••· )t1' f Vinnlt Canluw&. 
bfi CO'IIJur.tl ,or el tcfC:OCI J ... UIU l<t•erun llll JltUhlnot el nnnr Juan 
campu d• la wc:ul .. ut, drl lrlen cntrmh Jotl Mc:ndnn 1 tu e pou 1-. uobnrt 
dQ vruaruo, nuuuo horizonte av•111! V"tli Yuerue:•. 

ce tl~c:~:~¡.('/:.t:;., co p6~Uco mi 1''(#- nu!~C::1t~~)'~~:::.atl eunlJlllda 4 1"' 
f11nda tv•thul'l •1 •·•erno. •dtor IJr. Out. rtls curaros du un do
~rtfcru 7 el t.t"nor k«rw dC'I Colc- lor du oaboza 1 
••t~ Harum•J•• Bubu<l un vaso du oorvez:a 

J. .. Compaflfa 11''1! dlr1J• •1 •ei'IQr nl\olonal 

~='~n:::,~:-P'r:;•,h!~~~.,';,~~~:t,~l ~':: tln~':,~,~,~l"~11~!:1~~~r~1t~:·~~j, :,~: 
r6 V&vonr• 1 r.unlll•, 1'"' 1• lnUrrle dc.o 
Uc:cl~ etlfi i•Orque lfrt i Clhlrn• 111 rr~¡Mrlalile 11111111n •duua C01 t cp 

hflrl rttr\110 el ll'fll·r Anluuiclll rlt tlón f.tn•IAAUII wlud~ tle lhltnt•,UU 
J'aoem.t, un u~lrattma en que ciar rul• fihur;untulo ~n la t.:•J•htltle 1• 
I.Mta hlmadt le a~¡ur.tiabo& tenia (e• kep4tlllu. 

•·En los pal1es suj"IOI 6. calenturu, 
eo tnC'dio de lu C'au•a• que lat han 
producido, cu&ndo C!U cau~&J pcuis 
tt"o, es cu2ndo arareccn todu las vtn· 
ltjas dc:l Q "' flfilllll . J<n ("JIU COotJi 
cionn lo ha admini.ttratto el Dr. Wahu 
en Argelia, el J)r. H udelltt en lu 
Domba ) yo ml•mo en nlias loc111i 
tladc:s •ujelu 6 caleolura1 del depar. 
ra.mento clel JunrC'." 

(hi(WII~JI Jc Tuafl../lra del Dr. 
&uchardAt.) 

~OMPilil'WDOSoEVICiffo¡Ff.Dil 
lla.zón d' Matrimonios y lhutb. 

mos venfica.olos ~n lu pancx¡uias de¡ 
Sagrario, 5.-ln Alrjo 1 la Concepción: 

PARROQUIA DEL S4CR.AaiO. 

Bautitmos.-HCJmbrcs 61 
Mujr1et 59 

Toul lto 

-~.(,··~--

So( icdad de Seguros sobre la vida 
ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878 

flEI).\RTAMI!NTO EXTRANJERO: Nos. '7J J. :77. Bao ... ow.n N y 
--(~-,()--

Entre ttwiu lu C"'ompai¡;a" de Segurcw de vida que exi1teo en ICJ& 
ü tntlot Unidoa, e~ r .. ta, ain dnda, la )L.{S VENTAJOSA, 1.18jo too:lo 
ru~clo. Laa pnmu quo élla coiJra. ' &Ua .. eguradc. 10n muchiai
t~o :\IÁS BAH ATA ' q~o lu que cobr~n fu i. ornpañiu del antiguo 
tlliCm:l quo hacca nc~octoa en la Amfn ca capa.iif)la. Su plan ao redil· 
e~ ' pcner el ~~-guro de vida-e..a inatitucinn que ha hecho y hace eada 
dta ta.ntOJ bieuea á la ltuout.nidad-al a.luooe de todu tu duea •ocia
leo, AUN LAS ~lÁS DESVALIDAS. 

Adcm'• de cubrir el rieago de lA muerte, la. UMauachoaeUa" eu .. 
bro también i tilA 01egurad01 el ,;.,¡;<>de la INV ALIOEZ 0 lNIJTI· 
LIZACION pernancnte. Por cjewl'ln, un uegu.rado de la H!lu.aa
chuaeu.l' &e in\al1da por una. eauaa coalquier-a impteYiat.a, y compro
i).'ldo que é.to tea con tettimooio m6dieo, tiene inDledia.tamente derecho 
l. SUSPENDER F.L PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

cobrar en efectivo la mitad de! importe 
de su PO LIZA. 

~btrimonio"'-Dionisio A. Rodr·
gu.:z con S1lustiana 1'~Jffes1 Nicolú 
Vilcones c:oD ~ttrcedes Cot&!Jar, Ri
card•• Cucalóc con Carlo&a Alvare,, 

~~n~ 1°0~:a:~ l.!o~a ~~:,j~1'É.S:r.{:, Lu póliu~ de la "lf~chu10t~ 100 INDISP\!TABLES d~ 
Oommgo Gondlezcon Elcodor"' Sao- P,ué. dn tree. an05 de expedtd:.a, cubneudosa huta el ~etgo del SUI
ua, Caries ¡.,¡ ,evcs coD _Mercutcs M. , t.,; l~)~O, no amporta qu_e ~t~ aca ó nfl cf~clo de detennma.do e.tado pa.· 
Lucc1, Francasco 1J1Ic:a¡•KÓO coo Ma tulogtco anflrma.l en el rndl"nduo quo lo ejecuta 
ai3na. Cabezas, Nicclb Chinv~ con lA '")laauelnl.sett5" emite póli.üt deadc MIL huta VE.INTE MIL 
juh•na Antón, v .. lcnt(n Jo'¡~ueroo con DOLLAR.S, tin cobrar nada' tu:. as .. guradoe por derechoe docmiai6o. 
R.l'$1 ~.I :H(a Vttc, .Uauid Pena con 1 A la• muJeres ttampoco le• cobra NJ\OA AUSOLUTA.M.ENTE NADA 
Ca1mcn lhm:"":, Vaccnh~ Rodrfguez EX1'HA, aunquo c.atén todavia en la plenitud de au periodo c:ntico. 
con Juaaa .\f. '~·:uda, Fernando R•· Téngase pre•ente que lu otru t ·ompaüfas c0Lnn & lu mujerea durante 
Y3denttta C\lnScr~una Lot.cr:a. CSIC riCIIorlet un Ml-.1>10 POR Clt:NTO EXTRA SOBRE EL CAPI

TAl. ASEGURAUO. 
La '"'l ~tduchutctt~" declara I)JVIl>ENDOS ANlJALES, de qae 

&utUmos.-- JJon bra 4t el aat>gurado puedu diaponer año por ai)()1 6 acumular durante tm pe.ri~ 

PARJlOQIIIA LE SA!-1 At..!JO. 

Mujt"ln JO do tic 10 • l ü aitoe, • tu elocEion. 
• Si al¡;ún Moegorado d<'j!l t"aduear IU ¡Kiliro por fa lta do pago, pue-

1 . . r~ul 7' do éotn er rovalidnda. p1gando laa cuc\na atraudu. mú G por ciento 

A~a~~·gúoo~~~~·G!~~~·,'~:o ~~~~ ~:: ~e:ñ~~~~!:ter~;ir~~r~¿~~~e ('~;ae~~~~o~o.ao~~~N;.~j,:'"f~~~~ 
Merccde\ A. Aeuns, ~l:uceltr!_O M un , PARAULI::. ÓuE NO CONCEDE NINGUNA OTRA COlfPARfA. 

!!:nc?f~r~:r~~::,~~~~~;~~u~~!.~~!c Lu prirou de la ll)fusaehnaeua" pue-den pagano aoual, acmi-
lo c:on Maulde Ru1z: JuAn ~ndo,al anual, trin•eatral y haata bimeatn~lmente, á fin do dar' aut a.guradoe 

C'dn ls•~l Nog&ln, 'A·turo dr Hu aun l011 mtis pobrea- todu lu facilid~a. nl)l..~ñu. pa.ra hacer aua de 
con l'~rt asa l\l•rf.t. C unara, Jot~ aombol.ut.; y en todoa loa eco t.-o. de •mportanCJa tJe.ne tus Banquero. 
Vtllecu co" Ana l::le.na Ver~, Adolro encargAdo& de cobrar uu priwu. 
A. J..cdet.ma. etn Maua de J llnón. l 'ara que '0 vea todo lo barata qua aon lu pñmu qoe cobra la 

,AIUlCQUIA Dll u tX~UPCIÓ~. "liAJUchuaett•", vnya un e-jc~r~plo: Una persona de :?rt a.ñoa de edad 
pagarla. aobro un ac.guro do ~llL DOLLARS anualmente $ 19. ~9, 
~emi-a.nualmento $ 9. 8-1, trime:.traJmente $ 5.0::! cada doa me.ea 
$ ~- ·11. N,• pu<'de daru, puu., MAYOR MODl ID,\ D. 

Tut.al s1 i>arn mh pormenores conuíhe.se el prupecto de la Sociedad, ú OCÚ.· 
:'\tarrimcnios.-9. rrase al iufmaclito Agcoto Ot>ne.ral de la l'om~lia eo las Rep6blieu 
Obsequlo.-Aycr se recibieron .en del Ecuador, Pcru y Uoli,•ia. 

la Bibtlolc:c.& Municipal dt esta c1u- Ouayar¡uil, Octubre 4 do IE9S. 
ds.d, 132 wolúmc:ce.- ciC"¡anttmcnte 'Jttatl B. Ec/lClJerria. 
ft"e~~~~~c~;~~:/c.~c n~~t0t1:~c;ahn•t: lJA~QUt:uo~ toN GUAYAQ IL:-Banco lotemacioul. 
s.~do o~e JUrtfh'• ¡XJr el kl'll'f don An Dnth'C'TOit U lliC'C.I:- Doctor Carloa Garcia Drouel. 
tomo Semm•nu, para ese tslaLl~ci- 1 Aot-;..'"T~ ~I..ICITAI)(I\U~ KN 0UAT.lQUJt.:-Joa6J. Oondlu. Rafael 
micutu. M. Mala, Emilio Eduardo F..Jward .. 

l.a nueva coltcciJn ffe Ja que mur So •olicitan Agtnln viajera. con bueo11 teff'rtnciaL 
pronto 1t nuuuln los a6cinnadot i 
la lcaur.2, com1i1uir' un mouvo mú 
de Jr<llltud tltrl'la dcl1•u•b!o de Gua 
) allUil VIII COU el~tftm SeminariO. 

Ouo&.. 
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.Solucion 
®"omprimidos 

REUMATISMOS 

D OLORES 

NEVRALGICOS, 
DENTARIOS, 

MUSCULARES, 
UTERINOS. 

El mas act/oo, el mas 

LOMBRIZSOLITAAIA 
CUUIGI Qlltl 

GLóá'üLOS!i'r=Ciü:TAM 

ITINIIlARIO COMBINADO. -Oe lt 
P. S. N. C. y <..: S. A. de Va. 
pores, para los mesl:a de Setiembre 
i N ovirmbr-:. 

LI.EGAC'AS 
Ocrutnt. v.. 

1-i\lanavi ¡r. S. N. C.] de E.sme
u,ldas ~ intermd1~, lex<"epto Ca 
¡o.) 

2-.\la¡tocho [C. S. A. V.ldejPant 
•11:J , con mala Ameri'"ana.. 

¡-LajA re·. S. A.\'.) de Valpata•· 
MI ( ihterm.:di(l~. 

na~i,~:e¿~';;~ P~l~gi~~J,.!~~a; 
Am .. rirnn:J. 

·ai~~-;~r~::,:e1:~ ~. t:, C.) de Valpo~· 
1G-L~j<~ ¡c. S A. V.J de Panami, 

cr n rn:tla.., A metic-a l Franc:eu. 
21-lrrpcri .. t [C. S.¡\. V.) de Val-

p•::a,i:ir!~~~~j~.0~. N. C.] de Pa. 
n:un3, é intermediOS [ induso Ca· 
yn.l 

na~~P-:-~i;~rr~a~~~ ~~~~~~~} :~n~:~ 
1>11 y AmeriC"an3. 

28- Puno [P. S. N C.) rle Valpa 
r a;~ ~ intumediO!I. 

29- Mnn,.·l [P. S. N. C. L de Es· 
rrrralc!a.s 15: i:lterm~rli\ls, [e"xccptD Ca 
¡o.) 

Jo-Imperial (C. S. A. V. de P.a 
n:t .n6. 

NoviEMBRE. 

pai~=~oi~~~~:J~~ S, A. V. J de Val 
6-Punn fP. S. N. C.J de Paoami, 

C'on maln.s lngle.ia, Francesa y Ameri· 
cana. 

11 - Santiago [P. S. N. C.\ de V mi · 
paraiso é in:cn:redios, [incluso Túm· 
bes.) 

''""'u.".., ,~ .,. ... , ,,.,.¡,n 1 
O•r••• ••••oror•UIIII.I 1 

SALIDAS. 

r::r~~lt~~.C~~OJ'i?: 1_l,~l~ADj.~~~1 SETIEWDU .• 
IIMMt.tljljj~~;j,jijiiJ 1 t8-Aconcagua JC. S. A. V.J ¡..ara 

~s~~araiso ~ iutelmCot<Y.,fiocluso Túm· 

23-Mapocho re. S. A. V.J para Pa
nami, con m.tbs Ingle!a ) France· 
!a. 

25-Maoavf 1 P. S. N. C.l para F.s· 
mt'r .. ldns, ~ mte.merlio., [excepto Ca
yo) 

~ ' ra~i~~~!:~:~!Xi·c!: N. C J ¡.ara V al 
• 1 3o-Arequipa (P. S. N. C.] par.1. Pa 
• namA, con mala Americana. 

00 1 0CTUBRF. 
• 2-Mapocho )C. S. A. V.] pa,. Val· 

- poraiso ~ intermtdio~. 
• l """""""' U:u.a inetruoo16n aooJ:QJ)a.ña A. cada. f'raaoo ~ ~ t J-Manllv{ ¡P. S. N. C.] para 

~ 1 Tutl,.r0-:~!=~=~:~=~ \~R~~~A's' :.·~'~';' r:~'WII 
1
, ;~rmi ~ intermedios, {incluso Ca· 

7-J.:tja¡c. S. A. V.J para Panami, 
... . • . - . 

1 

con m'las nglna,Ameñcana y Fran· 
Ce53. 

9-Arequipa W-S. N.C.J para Val· 
paraiso ~ intermedios. 

PYGM! LION, 
, Este ele~:~nte alm:tcén de mocbs j 
artícu'os de f·nt~'>Í a , aca b~ ce recib r hc.y 
en el ~apor L,-,;a, los stguier tes ::~rtículo; 
en estilo completamente nuevos y ap.1. 
rente:; p:uJ. b presente estación que se 
\·en cien 

:A PRECIOS M lJ Y REDUCI DOS. 
1. J>ara eño ras 1 P r,, caballeros 
J Sombte.ro• y ca¡mt•• ne¡:us y Ct'l\orc~ C..im. lrcs de et~ l ures y oc-¡:ro1 

Id, de crtl<.~r~ 1- mnclr" 1 ¡~ 1\~ 1 
()'"'~ A nt¡.,'Tn flurcao lrt• y h•ta•l,.,, \hcvinr Id. Ir\. 

S•1'11h llnnrt, \-:lr leflad '"'' c:nlurr• Caml•a. hl.~o n e:u. y de color«, vari fii .&o 
j lol. / 111'~ il\. 1tl. 1lr cudloa 

1 Ta •tanu nc¡:ro• )' to•narnltt ( ·.unhc:lU hilo c~O.Iila y al¡,..-.J6,1 
_ ltl lht.1do. l•l•ni'"IU y de: colorl'"\ 

! ld~·t~:'~'c:/.~ ~an1~~.:·lure\) nc-~r011 l"o~~,b:~~:,ij!~fn l~~:,: 
1 

Hur~*· fro~ncl!, f'<\r:l 1nMta• 
~fu·.chnu t taon olA.1 • Z~¡.,¡¡n, y IIC'IIIL\ eQI>~iJIII Je}lltiona Csuc.IIDCS 1\t hl\o de coluru 1 cruclu 

I''·1.V~'~~c:~::~a~J:~~~:,¡, aolnrnos .te vc•tili•h ~-~j~~~~(l~:::~antc. J·~ ft o• 
1 Su•ll.l>rillh y 1,.1ragilhu l uei\OIIl!laoc:o• de lu \~ 

.\¡~~~~~roC::~~~~:"~u~1~~ :~~~~~~; metal Ca~~~~~!:~a l;~·:~da) laua 
l"·uuiiU 1te ·~•la y 11c: hilo Can1IN.~ de dormir. 

~-'llit\as,Je !"entro 
l'ormlh fle¡uja 

Flore•, pluonuyelntn,. 

Pa ra niñas 

~·cH~i:~.;~¡¡i::~~n.f.~k~l>orolatln• 
1~ ¡ -.u.,., Ilotas 

'l~:~h.t•, dclantalc.• 
Munc:con final, 

P;;¡ra niñ r s 

Tc.t7t'.itdcdje~~~~~' dueefrij y de colorea 

Cu.hu, cnmbtta•, 
!;omhrcros, gorrita ' m:\riuc rcw. 

nlr retu, corl>atu, cahe riou. 

- -::--

1 

BONITOS AR TI CULOS OF FANTASIA PAHA RF CALOS 
Pertumerfa de Rogar y Ciaflet:~o~b;e~; Á P!na•1d 

1.,J-Jlizarro (P. S. N. C.J para Pa
nnmi, er n mab. Fronceu . 

o6-Laja (C. S. A. V. ) pa,. Valpa 
u isn ~ interme<hCIS. 

:u-Imperial (C. S. A. V.J rarA Pa
nam,, con mabs Inglesa y Amelica· 
ni\ . 

tJ-MRna., t [P. S. N. C.J para Es· 
mer:r.I(IIS ~ intermedios, Jexceplo Ca· 
) CJ .J 

2J·-Piuuo (P. S. N. C.) parA Val-
• auisc é intermedios, (incluso Túm· 
be.. l 

t8-Puno (P. S. N. C.J para P&· 
nam6:, con malas Francesa y Ameri 
ca na. 

Jo-Imperio\ (C. S. A. V.] pano 
Valp:1: aiso 15: intermed:os. 

3'-t.tan¡.,,¡ rP. S. N. C. J palll 
P.1namá é intermedloe, !incluso Ca
yo J 

NO\' IIi:).fBRE. 

4-1\concagua [C. S. A. V.] para 
Pa r 1 am~. con molas IngleSI,, Francesa 
y t\m..: rlc:. na. 

6-Puno IP, S. N, C.J para Valpa· 
rnii o ~ intermedios. 

u-8antiago fP. S. N. C.J para Py· 
nam;i, C<'O malo. Fr&nc~. 

N. B.- Las Compal'tio.s no re1· 
r.cnrlen en 111ingón caso por la exac· 
mud en las fechas de llegadas y 
ralidas de los vapores. 

).OS A OETNQ. 

LA OBRA 
Pinceltdas acerca de la Ad· 
ministrnción Caamafio y de la 
Acl1ninistraci6n Flores, la pone 
el suscrito ll la \'enta en su do· 
micilio, calle de • · Boyac~" N.• 
>73 al precio de"" su<t·r cada 
ejemplar, recibiendo en pngo 
toda clase de moneda extrun-
jera. 

Ellas E. Süu .•. 
IMP. 08 "LOS ANDEs.• 
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