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(te las mas acrediiadas hacientúz.s de Chile.
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San••

Por Mayor y Menor, en barriles y en
~c:oocomuoiuciooeo7eueomia~ rajas tienen en depósito, Calle de Luque
Viemcs.-Qaito (i.otermedio).. a41Cl N o 62, los señores:
-:omwúcadoncs.
1

Sibado..-Niaguao.
SalldtU.

~~·':!!!a~o, rr.,,

Mana.-~aguoo.

J.!ihedcs.~uito (ordinario) ~
Caeoa, coa comunicadoaa 1 en~
m.icndu i Quito.
jueYes.-Daule, Hacha1a 1 Uana
bt, coa c:acomieadu 1 COCDQDicac:ic

....

Viema.-NUJguno.
Sibado..-Quito [iotermedio] 7
Cuecca 1ordinarioJ, coa encomieodat
1 c:omUD.Icacioocs i Cucaea.
D~ Suata ElenA, Uegao los to, 2a 1
~ c:ada mes, y ulcn 101 :r, •., y ,

1:

Gu.>7aqatl, Octobre 27 de 17 29EL AowtNtrnA.DOa

Prer.ioso ~rscu~rimienlo.
La a¡riauuara q•.c a ua de tu prilldpa·
la (acoto u la nquu pd:bUca, tala oo
a~cmi¡o podnoao, cui IDTOIC'bk, "la. fcn:-
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PILDOR
AS TOCOLOGICAS m~L DR. N. BOLET
Veinte y oinoo añoa de éxito oonatante ueguran la
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También tienen en venta HAIUNA fresca
superior, de los acreditados Molinos de
~...-oronel que compete en cahdad con la de
California, MARCA CILINDRO,EXTRA,
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Avisos en la 3~ página •5 o¡o de n:caq¡o.
:,,:J:!:~a 1q~=btcm":!c~
Avisos en crónica 50 OfO de recarg<'.
,.. ·danta.
ha hecho on cambio radical en el trata1wiento de Ju enToda publicación deberá pagarse adelantada.
J.foy K U delalblmo aD re:medio dd.a
·
¡
d
1
La empresa no remitirll ninguna "Suscrición sino viene
4.ae., t6k> d.escAJC, ll1 "boDi:O J!&fUito,"
tlao q11e dnuln a Lu p\ut.u n ,.j¡or 1 J• fermedadea peouliareu á la mnJer, ..a ~~~~aa a como 10 • acor•paiiada del respectivo valor.
Todo o<ig;nal debe venir acompañado de la respectiva
U cakrmtdad de lu ~tu u ha du&t. t na,
Representantes de grandes Naoiones en Eoropa Y firma de responsabilidad e~igida por la le)'.
~~u:,:!.~~sa; lt;¡~c~~~,'fj América, certifican en exelenoia.
La redacción no devuelve ningún origb:! aun en el caso
~~c~t!..&~e~!.';!tmo
BOTlOABtos Y DaooutliTAB ueveran la vttnta de MI· de no publicar.;e.
muuaa.,
nllorUeJIOÍ& de eate
rurujal,ctc:.
1180 de lu
P.a 1orm.a de m&Adlu roju apuccc el nW
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PILDORAS TOCOLOGICAS
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lAa pcnocu c¡ae dc.w.en aaber mis dit&llet
dcanbri.mkato, .-~·

.,.,,,~ at~ IIU!aT~11010

~~ ~~~~or d~ cue Di.uio Wlor

-El

Ecu~oreñllliij:-

Pua esta obra Uu.strada qae ~• '
1,nbbc:ar la Redac:ci6n del .. Dlario de

A.UO.." 1:0 101 Ettadoa Uaid01, con
•uotiwo de la Ezposición Colombina
de Chiu1o, pan la part~ del OlreC1orio del ECuador, te 10hdita la dlrec,..
dóo 1 deruú daloe dt todu lu Josti.
aut.i?oc:t bancarias, C.ju de Ahorro,
Ct topaftfu de Sesuros, de Vapores,
uo,d'a, cvmc:rci&ntc:a importadores y
aaV(»Udoret, comfsfonÍJfU1 boticas

ere.., cte., etc. Uaiwer.idatlet, Mhtlcos

Abopdot, Pann&Giuticot:, Ch.a~. ~o
leaiOt 1 Elcue.W, cte., etc., etc., 1 de
CodU la, pt.J'IODU que &OCCQ UQII ptO•
!catón cuaJqiAierL
.suplkirr?S i nunuos coteau la re·
lJrOOucd6o Je este anundo, 6 fin de
'l" .. hc¡ue • cooodmien'o de todo•.
fiuaraqail, Junio ~o de r89J.

~~a Arnou~lación.
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oeno·
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(JU f.RA, u •euJenLc: en el c.Jnh~
de Daule, Licu~ una cucnlcci
(;1 JJCOdiCI11C CO

lB

LLAREBDEOAflTAS.
Onran loa acbaqnea peculiares al b6llo sexo, por es~ con~~rv.an y anmentanlalozania y beUeza de la ~njer.

¿ Cu6ndo tendremos el gus
to de. . • saiM®,. ol reQor M o•
quera

Alpúblico.
..,,. OWORA~'IA 1 ;,t, 1·:•. UA

1

JI
J
b " N<:)
atte "9 ae ctu re
35·
1
~1
nuevo
propietario
de
este
c<?n<?cido
L.
1centro de reunión, pone en conoc1m1euto
lde sus numerosos amigos y del público en
• • ...., .JL.. ....
general, que consultando e) poder propo~1 cionar las mayores comodrdades, ha surhPLAZA .D E . BQLIVAR
¡do nueva y profusamente el establecimiento
Que por s~. magmfica s1~uac1Ó1t olr;cen to y garantiza el servirio ma~ esmerado.
das las facdrd~des, ve~ taJaS y garanl~as para 1
Lunch á toda hora Frescos de toda
la concurrencia de senoras en las .!}oohes. dase.Surtido completo de licores
tendrá carros expresos para las fan11)1as que 1
Guayaquil Mayo 10 de 1893..
~irasoliciten, sin alterac•ón del prec1o de ta·
LA A N O E R 1A

AS ELEGANTES Y SOLIDAS

MONTAÑAS RUSAS

V

á paS!~~~~:~~hcÍ~ds~iá:e~c~~:sc~~~d:ilJo~~~ "LA
7 ANAS RUSAS de la liaza de Bol.var.
c.uayaquil, Julio ' 9 de 1893.
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ofttce al p6bllco ••• W Y!Ck a como
• lfin•tlor 1 toudor de pf1no para Ua l·
de comloloneo 1 eonols leol<' Collc de la " lndu1111a" lnt,.,,
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~ d 111 1
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~latiiLS .\vll~s

cid f' •uodor •¡ue puedan dor roferen·
llOH cOD •u , ... p,.tt1•o MAPA, d••
tn tnalatrrra 6 ¡.· rancll Abrhfa
,.,.~lado por .J llr. loodoro Wolff, c-r4dh01 en c:.uu ctJKdaJa. f 4t'rihb
fin tr.-u~lono<hn su e 111diotlc
.a 1."11• de •~nt• ~n la ·r,..,rerf• 1ln eJUcnt.amente 'laA,;condalbcto-- Ame· 1\ho¡::ndo .\ In c ullc du ..Suc:rc
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Ba¡o J oramento uegnra el autor q ne no con henen
aingnna droga nooiva á la ... lad.
1
tiolieítalle el folleto "L~ &LOo oa u YwaL"
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tr.. , í611 de este diano, hace al·
guuo5 mc!.t'tt,
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LOS .ANDES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~--~~~-~-~~ ~~-~ ~--~~~~-N~o-u~,-,u~~,d~e~m~ú~b-,~~~p~,...
~.~te
~xterior.
eiooes of;.;;ivu, hab<lan bastado P"''
que todotiOI ·~·· u hace ••

Depóst't.o de Vinos Chilenos

disperu rlos las dos terceras partes de
las fuerus que se nece.siwi n ahora.
PO~. ll.t:.. YOR Y l!4lNOP.. .
.BSPANA.
- Según un telegrama de Meli~la
de Octub1·e," nti?ner_O 18.
publicado por Lo Corrti/JDff duw•,
Clt // e "'•lel """rlteve
.1.1'
u SEGUNDO CUERPO DCL EJ h crro el Cónsul de Espalh\ en Orb partid·
-A LAS FAM1LIA8ESPARot..
pa que en la frontera Argelina se esti
A fin de que no sean sorprendidas con fals c s Vinos ~ hilenas, tengo e l gus to de anunci~rles qu_e des de la fecha toda
llevando adelante entre los moros acDestinado 6 tc 6 tumioistrar ti tiva propaganda. c~ntr.:t. los e:ipa~ol es
bote
lla
de vin o que s alga de nll t!ep6stto. llevará la respec
gn1 eso de las fuerza s qu e al Africa . ,.
1
ti va etiqu e ta.
Los precios por botellas y titulas de las
van eoviando por España, es intere· ~~~c:i~~u~i~:':n1ie~~~besd~e ~~aJ~~~i~
unte conocer las uopas de que las argelinas y te dis!lonen i tomar etiquetas, s on los sigu ' entes :
consta.
parte eo la 11 guerr:~ santa" c:ontra los
Blanco dulce. . ...... . . S,'. o.so Añejo blanco...... .. . SJ. r.oo
Lo manda el teniente general Don e1p 1 nules en Marruecos.
Id. seco... . .. .. ... ,. o.fo Panquchue burdeos .. ·· ·
n
o. so
jos6 Chinchilla y Dfas Oi\ate, ex Ministro de la Guerra y u -Gobernador
general de Cuba.
d eseepnacch od~e q~:~~e~e~p::e;t~~\d~u't .... Con el ohjeto de que mis v : nos ..:stén al alcaece de to
Tropas afecta.• al cuaflel gener al :
das las fortunas, s e previene que no hay variedad en el J?re
Brigada de C:audc.res.- General
Don Antottio Monroy y Hercd1a : tán de Marruecos .1 . ~a primer; nota cio, se compre por docenas 6 ptr botellas. Por barncas
b•tallones de CataluO., Cuba Tari fa de España se recrbn... ant~ e que
empiecen las operacio nes de las tro·
G·ran ·r ebaja.
y Sogorbe.
pas españolas en Melilla. A ~rc1a el
ccstumbre en
1'J is: favore cedo:-es encontrarán como de
Brigada de Cab.lllerfl.- Gc11eral
Don Mariano Aldama: regimientos de
mi e s tablecimiento. los vinos de :as mejores marcas europeas
Cazadores Alfonso XII y de Vito·
d.
)' chilenas.
ISJJIAEL BAÑADOS.
na.
El primer batallón del tercer regí·
Guayaauil Fetrero 16 de 1893·
mieato de zapadores-minadores, cinco de resistencia i Ja. :autoridad de Esva.complñlas del tegundo batalló" • .e i5.a· pero se da poca importancia i esta bombardeo del Sibado contra las p<i · Basílica de los apóstoles Pedro y Pa
~:1t1l!~!~~~~~~~~ ~de'!: compaftfas 1 u~mesa en vista de la artitud eulta.· siciones de los moros. Se vefa ~los blo v San Mbirno obispo.
de las tribus rebeldes.
trabes rodear en masu las lfneas es· l'I.Bbaodn0thn1s8 ~.• g 0n~.•_, r,dmlb•,· . h~al,'.ft0••1•.
Primera división.- General Don daM
adrid, 2l de Octubre -Dicen de pa6olu. El va¡.~or de guerra 11 Ven;¿ .,,.
.., R •
-.
Manuel Fcmández de Rodas y Gue Melilla que el d.bado alcanzaron los dit"" ar.cló t mil varas de la playa y guardia de depósito, la compal\i a
nero.
españoles una srñ:r.lada victoria sobre los irabes inmediatamente rompieron •• Ecuador" N! 16, lacom .1añfa 11 As·
Primera brigada.- Ge-neral Don
Adolfo Salinas : regimientos de Soria
18 y una
de 20 ha.
y Granada,
vez al b:;.ji EI - Arbi que si para el me· enaban llenas de ~tabes y cerca de las
llnño~ del Snl11do.-Mafiana Si·
Segunda brigafia.- General Don dio dia no t,abia cumplido la prom~ cuales se vetan grupos rle ginetej. Lu bado 18 de Noviembre.
Fernando Castillejo y V2..11allo : regi hecha el jueves de obligar A los moros 1.:-ombas hicieron numeroJtlS bajas. Los Marea llena por la mailana i las , . . .
mi en tos de Pavfa y de Ala va, rcgi· i que destruyer.an y evacuaran sus irabes, no pudiendo sostener la lucha Marca llen'l pur h tarde é. las J.
miento t!e callallerla de Villarrohlcdo trincheraJr, cesando en $U actitu1 de cc n sus fus 11cs, huyeron i lttS monta
Nota.- Se reco;nieuda á los b<'ñisy el primer regimiento moutad\) de resistcr:.cia i las españoles, darra princi - ñOlS.
t:;;.s las tres buras anteriores i 1;. marea
Artilleria.
pío inmediatamente el bombardeo conMadrid, 34 de Octubre.- Ha sido llena.
Segunda división.-General D. Jos~ tra los rerf'S.
aprobado por el Cocsejo de 1\tinistms - · - - - - - - - - - - - Ben-iz y f'ortaci6n.
Los españole!J, vieron al baji diri el plan de campaña propues•o por la
Primera brigada.- General D. Si· girse
i aballo, c:t•n una fuerte escolta comh·ión ticnica que 'Visitó MeJilla re·
ll
tJ •
món Urrela y Cervino : regimientos
de moros de rey, i las posiciones de cien temen te.
A nuestros suscritores de
de la Reina y de Córdoba.
Segunda brigada -General D. Ma·
ca
esta localid ld les suplicamos,
rin mandldos por el tC'niente general se sirvan dar anunc:o á la Ad
~~=~t~;t~~a t:.~~~:~u;f~ño:~,bt: tud, debieron ser recibidas con una don
Josi Chiochillo, com111ndante del ministración de este diario,
regimiento dragones de Santiago y el negativa redonda.
En tal virtud, al medio tlia ordenó segundo cueq>o de ejircito tle la Pe:- tan luego como no re.::ihan el
12 • regi:nieato montado de Artille·
el general .\larg1llo a la guarnición de ninsula [Andalucía J. Se han dado )'a perio' dico "Los Andes'' con
rfa.
los
Camellos y s.. n Loreo.zo, órdc:nes para que se embarquen con
Ademis reside en el distrito militar los fuertes
mis inmediatos i las trincheras destino 1 1\Jelilla o4 ,oeo hombres de la debida puntualidad á fin de
el SC"gundo b·u llón del tercer regimiento de z.apadores minadores, cuya marroquíes, que se preparasen para más de tos ya enviados. J.as opt!Hl· subsanar toda falta q lt! les
fuerza no pertenece t este cuerpo, y la acción. Al mismo uempo el cru · ciunes cGmenzarin 13 semana próxima. perjudique.
LA ADM! N l NI TRA('IÓN.
cada div~ión tiene una compaf'l(a de cero "Coode de Venadito" se aproxi Se cree que habrá. empeñada lucha,
administración y otra de Saoirl¡d mó i la boca del rio del Oro, acer· pue~ España. esti dispuesta i anexarse
cindose i tiena cuan1o se lo permi el territorio necesario pa1a dejar i cu
Guayaquil, Noviembre 17
M·litar.
El resumen de estu fuerus por ar- tia lo agitado d el mar. Al ver los bierto en lo sucesivo la sC"guridld CS · de 18 9 .3
muros al crucero se diri¡iú un gran trat~ g 1 ca de sus posicrones.
mas es el siguiente :
El gencr•l Margallo seri sus•nuido
SOLDADOS. número de el!os i la playa y rompió el
lue(o ~e ro.nUcrf• cauCTa el buque es en el rnanJo de la pina de Melilla
Iofanterfa....... • .. . .• 7 •J70
pañol, pero sus disparos se quedaban 1por d seneral Macias.
Se prorrOITa hasta el _
., 1 de
Caballerta... . ... • . . .. • t,Goo
o
·1
corto,.
El buque de guerra de los Estados
Auillerfa.... . ... . ...... r,26o
Des;>u& de haber attclado en una Unidos "Hennington" hizo hoy escal• Diciembre próximo, el térmi
lagenieros....... . .....
6oo
posici6n ventajosa, el "Conde de Ve . en Melilla
no para la presentación de
Total. .... . .•...• ro,8oo
nadito" inicieS un bombardeo con ba·
F.l gen,;al ~hrg1411o salió hoy con propuestas, para venta a l Gola y metr~lla, al q~e contesubJn fuerz.as de la plaza de Mehlla y des . h'
d
fl . l
~on sus fusales. los ál'2bes. lAs ca. truyó las triucheras que lo• moros ha
lernO
e un vapor
UV!a
TELEGRAMAS
nones Hotchkrss de~ crucero c~u- bfau )r.: vantado en territorio espai\ol. destinado al servicio del FeDE TODAS PARTLS DEL WUNDO.
taban gran destruccaón en las trtD· No hubo resistencia por parte de las rrocarril en los mismos tér·
cheras y l~t treinta
una graua- tribus.
minos de la convocatoria.
d:a-s; que dlSparó en e . campo moro
Lond res, 24 de Octubre -Dice un
Los tsf>ailol~s e11 .Africa.
h1C1eron un extrago temblc. A lgunu despecho de Madrid que el ministro de
En la Gobernación de esta
Parfs, 19 de Octubre.-Dice un bo~bas cayeron en medio de grupos la Guerra, seaeral Lópe:& Domfngue¡, Provincia se darán los datos
d~pacho al Ttmps, que los moros de Jrnetes.
1 iri l tomar el mando en jere de la ex y pormenores necesarios, en
trabajan dfa y coche en b construcRl "Venadit"'" !egrC":Ó sin novedad pedición mili•ar.
los diez úiLimos dia'i dt:l citaEl coHe•ponral en Madrid 1lel "S an
ción de trincheras ea las inmediacio. al puerto de Mehll~.
nes de Melilla, y en fortifica r tu ahu·
ll ace algun os 11 as unos soldados d.ud," dice que el gobierno espai\ol do mes.
·
ras que dominan t fueue Sidi -Gua- proceden!es del fut-ttc San Loren persiguiri ante Jos tnbunales i tndo
Guayaquil, Noviembre 17
riach, cuya construcción diólugar i zo s~stuv1cro n una bre~~ esca. ramu~a ¡~eriódico del r•rs que publique noti · de t 893
los sangrientot tucesos del dfa 2 • Se· con 10a moros, que les h1e1e:o.n _uu drs · ciu nn oficial~:~ de la carnpafta ó
EL SECRETARI O.
gún el corresponsal del 1'emp,, los ri · paro, al que conte, tó el oncral que ir formes de cualquier cla5e que pue·
1
}_•h•a•ndtealod o pa11 <1aep. etos en ~6•1 ~ed<a. baLia... t11 0P1daodde!05<311a
d
11',',:.d1000• • 0 0Ca· dan ser de utiJidad al enemigo.
lf~0eft0os11, 110esdt.leo1 .....
O
" •
·•
Vaou1u.-EI 1eñor Intendente e
El 1eñor Ctnovu del Castillo ha descarga cerrada que puso en ,)isper·
ATAQ UE Á LO,S PRANCESt S 8N
Po licia ha concebido un:l idea. digna
censurado hoy en una entrevista ¡ s:6n i los moros. U o os y otrc.s an·
A
in verdad de: aplau"o ; irtea que se ve·
inacción del Gobieroo ante la actitu~ daba o en busca de una mula.
ROELtA,
rl desarrolla en la nota que va l con·
hostil de los moros.
Londres, 23 de Ouu bre -Ttlegra·
Moldrid, l3 de Octub1e -Tele 8 r~ tinuamón.
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T i ne;er seg6n el cual los ira bes de lu
kibilat hostiles de Frajana, Mazuu y
Mezquita, que recientemente ataca ron
la guaruictón de MeJilla, han sido ro
deados por fu erzu del sultAu de Ma
rruecos entre T añlet y laa mo: tai'las
Atlas.
J.a Reina Regente: ha firmado un
de-creto autoriundo un cr~dito ilimltatlo para una e~;pedición á Melill...

~11.Jrid

en
del
11 El entu•
d asmo popul:.ar de Espai'!.a
contratta sc i\aladamente con la inquietud que se siente en los t.lrcu los fin ancieros y comerciales, en los que ca.uu
efecto deprimente la pe 11 pec tivo. de
los grandes gastos que ocasionori la
expedición i Melrlla. Las coti cacio·
nes de val ores espaftol es en tu )liazas
de Madrid y B:l rcelona. ha. n es1ado
muy fJojas, y muchos especuladores

~~.~ ~:l ~:c~;1~e~~· ~~:ta!~~:n~~ri:

cuarenta toldados franceset, situado
cerca de El Gclca, por una Hbila
de ha bes que se cree t ea. la de Tu a
reg. Los fr anceses hicieron una de ·
fc: nsa heróica que duró todo el día, re
1uhando dore de: elloa muertos 1 va
rios heridos.
Se enviaron de El Golea refuer·
zos i marchu forzadas, y ~stos dC"s ·
puis de un refl ido y ripido en -

:~:~o':~ :!;:ide~o~:;!;~poÉ~~~;:

cido aqul el<~ Instituto" todo e1 pab,
y aún en los limhrofes se goz.arfa de
can inapreriable bien de que Guayaquil ser! e-l cenuo propagador.
Dios guarde l
T. CMM•Ifo.
Pedlm08 6 la autoridad de policfa,

u;,

se nos asegur•, dirigen sus vehlculos
y atropellan á cuanto transeunte en·
cuen1ran i su paso.
Anoche nadll meno5 el iuriga que
conduda et coche N• 7, casi auopc·
b

~~::~~;:~~~~~3~~:~ri~~~;~~
le <ecoovino, el euche<o •• laow i
tierra y le llenó de impropelrios y aún
le amenazo con darle de pa os.
Que la policla cutigue severamea.·
te t:;.~i~~'UI~:~k".-"Na NaciPo"
de anoche anuncia que tenemos ea
nduaesdue 3 d',.r:.~f:. baé: ij~lcsaq~e <";':.!~

~eer ~u~rc:n 10~n~:i~~do!:bi~d~~
mero uno. Pero ¡cal Mejor es volar
por medio de una exploMóJ, que pcr·
der el resuello por alguna. fiebre ma·
ligna.
.
1,erublor.-A las ocho menos ct?"
co min u.os de esta mat\an&. se deJÓ
sen tir un temblor bastante recio, que
vino precedido de un ruido wrdo in
ten!!iO.
Voló.-Aogel era Y era pura C'omo
una gota de rodo. Llamibase Maria

b,Es.1•i'm;,e•o~t~e•e'~,'.~'.:1leen~ca:o;~to•S~d·ro.•a.s1cau'•ba~:r:
r-

La Clonocimos Y nos llamaban la ateo·
ción su precocidad Y.•u belleu..
Y a)'U cerró los OJOS pdara sdrC'~p;t"
AHr voló i otros mun os, eJan
!'lumidos en &te, en la amargura y la
de!es¡,eración á sus amantes pa~rcs,
i quienes enviamos nuestro mis 5;1nce¿
ro pkame. que hace~o~ exte:mvo
toda la familia de la mruu.
Elecc:lonu.-He aqut el pe~ona.l
que ha sido electo para ConceJeros
Municipales en los ai'los de 1 89• i
a895.

°

rRJNCIP.lLE..S.

J~tlio Lava.yen, doctor Manuel de
J . Arzube, Ju.JD Gregoli~ Sia•c:he~;,
Mar.uel J. Cobo~ Clsudio Mera y
Francisco J. Gi\vez.

sUPUNT~

•

J o!i Monroy, Antonio Echevema,
Juan Antorio Robinsón, Juan B Ro·
!ando doctor Manuel Luis Vallejo J
Enriq'ue Gallegos Naranjo.
Exámcues.-Antes de •rer, como
lo anunciamos, concluyeron _los de _la
Escuela de Letras de la Frlantróplca
y anoche comeouron los de la de
A1 t:s y 06ciot, eo los q11.e _por fin nos
complllció ver á algunos mrembros del
directorio de la Sociedad, t>UCS en lu
noches anteriores sólo no1amos al Sr.
Garcfa Avilés, Presidente, y . at .Sr.
Arosemena de dicha Junta Duecuva.
t.a vcrda1d es que el mejor modo de
estimular A profetores y al~rnnos,
habrfa s1do asistiendo i presePC\11 1~
adelantos Je los segundos, que man_t·
festlilrfan la contracción y competencia
de los primeros.
.
Con todo, quede i oue~tro &011go
Gnnz&le:t la satisfacción lo\ima, de

~~~~on':1te,;~P:::~: ~:e~1mp~~~~ ~u:~~~~:,g;:¡;:;-:~e ':e~~:~:.' ~:

la
mllmente en la sección editorial de es·
te Dj~trio, Entre tanto enviamos
nuestru mb cumplldu (e licitaciones
al sci\or Cumai\o, qutcn ha.ce cuanto
pur<de por el progreso local.
H e a.qul )ll nota del sel"t.or lnten·
tiente al aef\or Goberoador de la Pro·
vincia :
República del Ecuador.-Jefa tura Genero~llle J>oltcfa de la Provincia del
1
4 ' 7 de No

:~ :~t~~r~e~~~ l~err~~=~',/ha1ju~~~ iuus~>«:~fearb:~s a~e:~io~.an ~~~it:,J~1~~ ~~~~~~~ c: ln ~0:q!~~boet J~~~~:~;~~:~ ~~:~~:;dcG1 ~~J~quil,

en 25 millones de pesc:tat .
tas tem en complicacionet con las po ·
De la Coruna anuncia que hoy 71H· tcnciu europeu."
pó de VIgo una emiJa rcación rnglcsa
Mad rrd, 23 de Octubre.-Sc han
:~,=~~aktae7~11 1•,, de guerra para los ~e.0<0• b1•0dsoeh1100 y.,de10•1,'",'uh0o10s 1 d1e18 M
0 ~1• 01 1~~
10••,;
e·
lt
ou ·•
Mad rill, 20 de Octubre.-Hoy han emprender b obr.t de leva ntar tnn
rC'greu do '- M!laga los Jefes de E~ta che ras
do Mayor, I ngenieros Y Art!llcrla, en·
La 'd otació n del vapor espai\d de
v! adot A Mth\1~ 1 ara estudiar un plan guura ''Conde de Venadno" ha in
de campana. Segtín éllos, se nccea• ta 1 cend i.~od o d os l.:aúdC's marroq ulcs cu yo~
rdn doce rml hombr C'I de tropa e•¡..a - restos rucron i emiJ;uranc.~r en la pla.
ñola para de~aluJI ~ 6 las k~ b1 la1 hot ya.
liles de hu po•C'IIt nes aumcherada,
Lot moros procedie ron A tcparnr
que ocupan en las .11 t~ r.:t.t
ot ra" embarcaciones q ue ll c\ aron li
Lol !uabt:s hu n rr .¡hq.:u lo rnu••:~ nte luga r &c¡uro.
mente en la comt rutt•ón d,. dd~l'jJJ,
Lon dres, 23 de Octubrc. - ~guu
Y ah· ·rll uencn en la~ umu.::lh.&c.lonct de•pachns de Mrlilla al "St4 nd.u d," to
de Mchll.l un .r:.lc.. OI.I t:O.mjllcto de da iJ pobl.lCIÓn de l;¡pfa.zacsp.ti'IUI.lii( L\
urndlcr.ls } par.1pctus. S: c.u!..: r1ue dró llas ¡u otea!l, i In•, rnmalla!ll )' otr1 s
"' •e hulo:tto~n IDt(hldo .l nh:s lat opcr.l· lu¡;ares cunvenientt,, i 1•rcscrh;ia1 el

extranjetu el Ruido, y éste muchas VC·
ces no lle¡a ' dar buenos rcsultadOI,
od 1 R 6br
y por otra parte t & •
ep &ca

:; 7·~~ ~~~;;:;~e !t:~:~~e~~~~:;,;:e~6:

rfE~:~:~::q:~~:~7y~:~~i1:~:~!;

~~g!~e~:~ M~r~~:~~ ~~r~Óav~rmf¡;~;: ~l ~:~~as:~~=5el1b~~ue;rin~~~~15~i~~- ~~a;r~~·

'regular
us. desembolso en haeer venir del

encomiRdo, como lo merece su obra,
y continúe organi:r.ando esas . ~scuelas,
seguro de que hace un posmvo . ter·
vicio á su pueblo natal , en pnmer
t6rmino y luego t todo al pa(s.
Por que la verdl'd es, que los ed·
me::es de la Fila.ntrópica este afto,
han sobrepujado 6. todas las espe·
mnzu. Ha. habido clases, co~o 1111
s u ~e~o;~~·a~~ ~mQ ~:e~~:im::cos se

11 0

11

En las actuaciones de anoche, te.
Señor Golx:rnador de esto. Provincia. presentó la clue de Eb:misterfa. U
T eniendo en cuenta la alta impor · verdad nos aatiafir.o menot que las de
h'l uc1a qne ti ene la const<rvación del las no~hes anteriores, sin que esto
ftu ulo vacun l.l, im¡)otut.ucia que no me quiera decir que quedaran ma.l ni
detengo Ademostrar porq ue no se es· mucho menos; 11ero lo expreum ~
capar!\ & la ¡>enetración etc US. he porq ue la justicia ct antes que la amu·
co ncebi do e proyecto de fund•r 'aquf tad para nosotra., Y para que se \'ea
un /n :, lil~<lo 1¡~ rusu"aci~ll tuermol, de cuAn imparci•l manera procedemos
parn el que cuento con un m~&lico que en todo.
se prest a gratuh amt nt e i su cwidado y
Etta noche se ,!arAn los edmenes
dos propi clarios que proporcionarAn de Telegrafia. El Profc:sor es nuestro
laa re~es r.ece•arias sin ni nguna retri · b uen am1go D. Jos6 Portal.
buc1ón.
A, isthemos y parlaremos.
Co mo j'&ll implant ar et tn mejor11
J"unta de Saul<'od~-PIUa mai\a·
serán neceu rios gastos ele inslalacrón, na te ha citado 6. lns miembros de
me perm ito exroncrlo á la co nsidera · dicha Junta, l 6n de celebrar sesi6n.
Q1\'ÓUifU,
crón de US. espc rand ~ se scn •i r& a¡>oAyor fui capturallo en Do.ule otro
)'lUla, en unión d :l M. l. e Mum ci- 1de los ast sino:i de Mnnuel Coronado.
Cnl ontl ni'IO _ Maflnna S4bndo 1 8 pu l, al que t arnbl~n me di 1jo trascri- -Se llama e\ cnmm al Dar1olom6 Al ·
de Novil' rnt.r e. -La Uedi ca(' ióu de la 1Ju1ndolt: la pre, en h: nota .
dnr Banola.

u lvar\e.
El gobierno frandt hR resuelto re
forr.a r lll gua rnición de El Golea, u l
cAo•~•eo11. 01 •. de otr,¡s posiciones fi el Sur de
o
La semejanr.a. de este conflicto con
el que tuv ieron los c•p1u\olea co n lo•
morot cer ca de Mclilla, da lugar i
mud 105 come ntarios.
Cr~e~c por persouu conocedoras
dd Al .íca, que este at aq ue pu e
da furma r pa rte de un vl¡¡ n ge·
neral de las knbilias contra los fr anceses y espaftoles, teapcctivam ente
en Argeli" y _Ma rr uecos.

LOS .ANDES
El jc(e de la Pollcfa Ru·a.llo pitli bauiC\tl de la dudatl, •in que IC:\ patte
dpa ui el Sr. latendcote c.n parte que i detenerlo la ucunn; porque esta
llena sus firtu, 111nto vor la eieue'
~~:e~d~:,7 !c:f::d~ .:~ceft:d; r·nomnla
calltl:ad del Ruido, cuanto por
que Md. remitido f. esta ciudad en el
1
0 ~equg..s:¡S;~et~~be tener
"·
·~rJ~!~a
pr6ximo vapor.
Topor Calotero.-se ••• dlco de presente que la vhut>la es la eafcrme·
dad
infecto-c»nlagiolm
por ucelenci•,
1

~CllONlH provietarios de los establecimientos de ab2uole~, etc. etc.,

hdatl

~~~~~~ ~):,.:~t· ·~~st;u:.em~~~~~:

tempuao (oadeari ea :;.untra ria.
Et artfeolo de fondo de la "Gace·
ta ).luoidpal" óhimo aómero, que
uata de la deuda dd Ayuntamiento
nos ba. Uamado la atencido como es
justo, poa euan1o en ~1 se m1nifies1a el
afln coa que los ¡Krsoncros de la ciu.

r. ~~~;~;¡~6::i~;)~· :J~;:o ~u:~e,:~r~

virulenc:il4 del a~cnte mórbldro, que
tuda iomun:dad deuparece. Dd.c: re
cordar atfmiJmo la rnponutdidad
que tieoe >.' la obligación en que esti.
de comb.ltlf el mal ror nu.dios en~r
gicot. 1-.:ttOt un :
11 1!-l.a. v•cunaci6n y revacuna
dad, tratan, aates de terminar •u
p«fodo, que ea •c:rdad ha aido ción forzosas i dornictlio.
"J!-EI
aiilamieoto de los enferagitadúimo, de dejar ureglado ua

u};! e~~'de~~~d~~~~it~r ca

0
14
cuestión¡ ao ooe dice 1i el arreglo ae
tenninari. 6 oo antes del mes de Di·
cicmbrc ; pea o es O"cesario so poner
que aaf seri, dado el pcrfodo de acÜ·
Yidad en que al respecto bao entrado
nuestros cabildaotn.
Soluciooado ta.o digno problema,
como esperamos y deseamos viva.
toente que lo sea, loa miembros de
la actual Municipalidad podrán dcacendcr traoquibmente 6 h •ida privada, seguros de que rus crTOret, si
lot han comctidC\, quedarAn borndos
cuo d iomeoso ~rvicio que Frest:ari.o
A. Guayaquil.
Nosotros, como el colega del M a
lccdo, sólo tt.nemot uoa palabra que
aludir i la Jaudabilfsima resolución

~~~d:~::s~ic~~~/¡c ~:: ~~:::~1
problcm:a. aotc:s de solucionarlo, ya
que de ~~ dependen, el crédito de Oln
cejo y el pon•enir de la población
eolcra.
Accedemos con guttu i. lo que
te nos pide eo la tlguieote not1 • Nadie como nosotros, desea mis wina::.eote el a.dela.oto de todas y ca
da uoa de lu ciudades de la Rc¡.Ú.·

blica

~~ s:~a:r ':~:a;u:,·,~e;t~

mDL

"J•-La desinfección de le» focos
e¡•idlmiCOI y la incineración de los ob·
jetos sucios.
u para lo primero, tome la Junta de
Sa.nidad el plano de la villa,y drv(da
lo en doce cuartele~. Nombre par:a
cada cn&rtel una comisión compucst:a
de un estudiante de medido•, idoneo,
rrovtJIO de Ruido 'f'&cuno abuod.lnte
1 bueno; un Inspector de PJlícfa y
dos 10ldados tfel mi•mo cuerpv. Sfr

;~f¡ct'o:,:'fs~ ~cj~~· o~i!ió,~.c:!ed~e
creto rcglamcotuio del caso, y DO&.i6que al vecindario, que te '14 6. ¡:racti
car la vacuoacióa r revacunación for
zous .& don.i,·tlio,y se vtr1 cuan facal
mente llena c:afla comisión iU cometí·
•lo. L..u comisionc:s, sin ClOplcat medios de \•iolencit\, pero sf c<tSHg.:tndo
con m uha t los contr.lvcntorcs, st od
lo dis¡mstcre d Reglamento, o1Jiigar1
i los vecinns A rcci~:rlu eo hu utu
r habitacicnes d~ la riudad i practi
cadn la \ ;acunaci6n y rc~;~cu n..,ción
de to, Ja.s las personas que In occe.•itaren ; enviar-in i l?s arae2dos de viruela al Lazareto; llevarin la estadfs
tica completa de la mat,.ria 1 darin

f:,r¡~f~~~io1n~c:~c~~~" i~:u!:i!i~f: ~~~

vecinos y rlel t:~~tod<' híg ~nlco en que
u hallar~:n tus r.uas y h•bitacioncs.
Rep6blica del Ecuador.-Bibliotcca
"Lo segundo es de tlcíl P''ctica.
del Colegio Nacional de San Pida la Juuta de Sanidad, en buenos
Fraocirco de Asls..-Azogucr, Np th,minO"", i la de licncficencil Muni
clpal, uno 6 dos ulonn del Hotpicio.
Y.cmbre 11 de 1893·
t¡ue eslA siempre c.ui ndo y que por
Se~orn RR. de u Los Aodes'',
tu •ituacióo nd ai1lado 1 bien •cnd
La nota dice:

'oro··¡

t;;
~': t:::~~601 4~G6u:.~sa~i~~
poocr i 101 cditorer, jmp1esorH

{"'6

El Dibliotccarfc;.

J.

D&LIIAalo PACifiCO.

ncss~;~,~"ulj~~~~:!'~"'V.

''llrcwes Ob·

t6~:rc,·~~~ dc~~ r:·~~:' d~~ )::k~~~ ~~:daac.io~~ e~ol¡re~t:~'~'"~llil~:~.h,;::

tiene uh hucet,, que J.I.A.tece un ablt ¡¡ c.i~1 J S.luur VI ·~l-'· luthOt
mo. A1er 'f'lmot caer en ll i un jo d~ 1~rlllle•f•>• por Arl;fo
btano U,
•en, que au•o la mala •ueHe de no
" f.l FJ~rdto
1Jn- VU
"'" donde pvt ,., lo. 1''~'• como el Fronc~." (Tuctucdó~) J<r.-l J. Andra·
lilóotAo fh al~t, 6 quien uno~ ~¡,J;a de_ VI II "t.l t-:j~u; llo l'tu l1nu.''
ICuntejó, que rnll~&ta por dómlt taml· \ rra•luccil\n) lll'lf J(. 0 - J. '•i-:1 SI
DII1A ancu tle 1.cn&Ar ea eunlar lo~ ' "."de Ucrlln," p•·f Alfuw~> lhu•h:latrcllu.
X "Suc\"a Juvcndón tic l'urpfn,
Hay,puet,qne Upar e~ hueco. 1 j lrarluccifiiiJI''' H. 0 .-X I . "V-I Sol
LIJunRmOII• at~rc ón 1 1~ ¡11 Junta il1du l'•tflr: l~o~,': l'"r Juc .~~o~lz ,\rnuj•'·
de !;anidad, lt•c:•s lu imp<Hianlel fn- ~ 11. "Nutu 1-'.cl,torlale~,,lt~:~si~\,J~~"
dicac-fonu 'luc JOhr~ el actutl mal e•· l'..amiHJ~~ U.¡;¡XJI J.
tado aaohar o de c'la c:fudad, 11: luce tr1njrr•, por ·
la "Gaceta MldlU" en tu núm. 6 1
Uunu r.ouM\)o.-Hitlcmpo 'lue r•·
la.a metlidn t¡ue deben poncur er. t.rm11• r·"""'lo ea, Cflllll ele nuutftu
prActlea i lio ti~: mejorar la ai1uaclón. au mCIIntiu en lu ,.pllleuni, •lrhu
116 aq\JI ce mo ae CJtfJrc a la "Ca du, IK•tqu~ 1• l•ltlae 1 ~n~ r 1 '• ltc.J
ce1a M Mica''¡
y f¡,.tb rt.dH '· J1a11 e•1tar n lot c(cc•
"l.a ~111lhuca de de(uncfonc-, •¡u e tos y lu
tlcllr,.r'.,.""' Jl'''
i dlarft, ftUbllc.a la ¡~ten·& de C"tla cfu. mtu1, •ab~14untl, n ueccuuu t>mpl~.1r
d•d, drmuttlra r¡ut', hace rnh 1lc un ,,.,. 1• tudrllr '''"''" la IIIMI~nlu ( rl
mu, la wlruela. c¡•Hfmlu reina t'ntfll "'"' Su!'•"• lo~ J~ttl'rtll de auur 'Y el

i.n

,..,"tJ.

K"'''"•

~=~~C::'l. q~fc~rn!sa :a~·:~:,~:'d~~lepcc: 1"~;:;,;~:':J1~·
eua eflf..rmedad.

•lm,. la furn.l

f¡l•lflfaciDnc•, eafai~n
J. 1-ii MON, •J ,,.,

0'f,:'.,~~~~:';~;';,:d~:~ 11•• hurnll/-'''

n~:~·.~:,:•,•ll: 1~c !~u/,(,.~~~r-1: ..!iu~
'JUC •• el mal, que, libre- do tuda lttl wu1t111, luunn y lfflt,f•ll del muntlo
ba, n diMmloindOWI por todfll los entero.

ESTABLECIDA EN BOSTON EN
DEPARTAMENTO EXTRANJERO, N"'

1878

'7J J. '11· Bao,ow.,- N y

-- !r.~o--

~~R~~t~t óuhc:N~ec~~~eE:;~ ~1~::~&~~ ~;~!A{!c,~;¡~~t

Lcco, , (, loco furioso,
pGu¡ue ~ qu..: no me t¡uierC"J
y que ' Dn. Ramón p•eficrcL
un rico que te bace el oso.

Lna primb de la "Maaaachu•eUa" pueden pag.no anual, temíanual, trin,c•lral )' ha&ta l.ntnCitr•lmenle., A 6n de dar' aua uegun.da.
aun hll JUÓa pobrel·lodu Jaa faeilidade1 nocuarias para hacer IUI de
aembolsut; y ou lodo• lo eentroa do imporlo.ncia lieno aUJ Banquer-o.

("bate con ~1 : m~d\ann.
1c pesarA, \'irla mfa,
pues buscar~• pont~~o
1 tu cmprua seri no~ ••••

cnurgndot do CQbrar e&al priruu.
l'nra que ¿o vea todo lo barat., quo 100 lu primaa que cobra la
11 Muanehutott.'', '"1• uo l.'jcunplo:
UnA pcnona do :.!5 aii01 do t'dad
paga.ria tobro un acguro do MJL DOL.Li\R.'i anualmente $ J9. :W,
aemi-anualmento $ H. 84, triruettralmonlo $ ó.O:! )" oada dm mete~
$S. 41. Nu puedo done, puc•, .\1.\YOI! AIODI lOAD.
Para mis porm~norca eunwhe1e el prcapecto de la Sociedad, ú oeú·
rr..e al infratcrito Agente Ocncral do 1... <.'ompañia en lu Repúblieu

Que en bruos d: l)n Rnmóo
ser4 la [IIJIP tu fin ..•.
Puc:a tu ere1 . . . un scrafln
y ~1. ... un trOlO de jamó:.t.
Con que ... no te digo mb ...
af'II.W y rhnlo bien,
ad1ós, Angel del E-t~o
ccn obtu de Sataub 1
X.

<l.'nrirdndr::.

"I~r:: ,~~~~~·~ ~:oo~~~;:!'Í~lf.:
~~~:~;~~~.~:~~!~~~~~. 1~·e ~o~~~:.~::

--.(oo-1:--

SO{iCdad de Seguros sobre la vida

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

lea 1le c\)ntsgio."
6
'•RI To..<~oro dnl lloglli"."-Hace
duc6ot de imprenta, la ubli¡aclón muchos dlu que cst~ interc:sanl~ Se
de dar i tu Btbliotecu naciona. mar:a.rio no nos ~isita.
tes un ejemplar del diauio, pcri6
No sabemos cu•t cea el mutivo,
El upor "S<n l'•blo ".-Sal
diw 6 obra que IC publicare.
l' uc:s n0f6tros le rctor:lamos el can¡e. dri para &bahoyo el dla Sib.do r8
El gtande lntcr& que me anima
Qu ertis curaros dt~ un do- de No\·iembre de t88J i laa 10 h
a.m.
por hacer algo en bien de e11e pat., lor de cabeza 1
tan querido para. mi, 1 la profun
Bebed un vaso de cerveza
da c.onriccióo que tengo del ele nacionaL
Yl.do patriotismo de u1ted, me lrn.
" UoYis ta. lfllltnr."-Hemot re
pult:tn i dirigrrlc la prcacnte, en- dbido por el correo •lcl lnt~:rior, c:Uil
PL Ul\ ICO NOMBR~
c.arecl~ndolc se di¡ne enriquecer la irnrottantc ¡1ubllcactón de Qufru, cuDibliotcc.a de C~~'IC Colegio, Gen el yo muuial es c.\Co¡ido.

eo~:ri~~ lue~~:,';a!ol:~!:a;~ó~~e mi Ji~ aqut el Su mallo .
S'tai4n EJ'""iul. -1. •jJ.:I Olea etc
pcllci6n tcri guuosa y fa.vorablemeo ·
te atcodilla por Ud.
Agcnto,u pu
Mar!a S.lla,ti.-11
11
Oiot cuarde i Ud.
¡•,•1Re·

Bene:fit Lifo Association

Entrc l0rlu l11 Compañiu do Se¡;urn• de vitJA que exiaten en lo1
J.:..tadoa Unidot, es ,<au., 1in duda, la .n..\s Vfo~NTAJOSA, bajo trw.lo
reapecto. Las primna quo t!lla coLra 4 tua ucguradc.a ton muehiti":'o MÁS BAH ATAS q~e lu qoc coLr~n Ju 1 CJmpalli. . del antiguo
111lcma que 11DOOD negoc101 en la Aménca eapaúl)la. Su plan a.e rrdo~ 
A "lll Radleal,"-$1, colega. Ha. co 'poner el .c:guro do vida.-eaa inttituclon que ha hecho y hru:c cada
ce Ud. muy b1cn, al ofr.:cCT al ••Di•· día tautoa bienet á la humanidad-al alcance de lodu 1u eluet tocia·
rio de Aviso•," que no volver!' con leo, AUN LAS M,\s DESVALIDAS.
Ademú do cabrir el riesgo de lll muerte, la "lfaua.ehutetll" eu·
fuod11o0t con ~1. Pueclc el colega vecino nucsuo acr muy buen mozo, muy bro 14mbié.n A••• ose¡;uradoa el rieagn de 1• INVALIDEZ 0 INUTl·
joven, muy rico; ~ro as( como lo- LIZACIÚN permanente. Por ejewpll), 110 uegurado de la 1i}la.uamos nosotros feos. ~icjot y feos, no chutetta" 10 invalidn por una e~~uan cualquiera impreviata, y compronos camb!amos ni con ~1 m con na bado que &un tca con toltimonio m Mico, titnc jnmedi"taroente derecbo
dic.
i SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUIISIGUIENTES y
Cada uno es CAda uno, cole~j:a, y i
nadie le ¡usta que le coofuodan con
utro. 1. No ve Ud. que s:i sale una
loterSa le ha de tocar i IU dudo, el
lcgftimo pcsc:edor rlc:l billete; y si
Lao p61iZAO do l• "~laaaachuaclta'' oon INDISPUTABLE.'! deaviene una. palia, fJOilg~mos por ca1o,
pued,. romperle un hueso al que me- puéa de tret aüos do oJpedidu, cubrit!ndoae huta el riugo del Ulnos lo mcrc&el, de dos que -.ivcn en CIJ)IO, no importa quo éato KB ó nó efecto de determinado eat.a.do pa·
tologico anf'rmal en el individuo quo lo ejecuta
b mitma calle?
So ha cmpc:udo J. delinear las caLa ")lnssachuaell•" cmile pólius deade MIL bula VEINTE MIL
lla de la parte Sur de rsta ciudad.
DOLLAit..."), ain cobrar oadl\ 4 au• alt'gurado. por dert!ehot de e.miai6o.
•ren.o~.-He aquf lo'\ que nos ha A lns mu¡crca ""npncolea cobra N.IDA Al OL TAMENTE NADA
cotudo un •m1go :
EXTRA, aunque ~t~n toda\'Ítl en la plt'nitud de au pericdo e.ntico.
A .. ••••
1'tngase pre~(.·nto que lu olru l'ompai1fu t."'bran 6. lu mujere:a durante
<ti< peoiodo uo M~.lliO rOR Clt'NTO EXTRA SOBRE EL CAP!·
¡1/,-~.:non , te llan.6 al mirar
TAL ASEGURAilO.
tu figurila J;ta¿O!'a,
La ".\fa~achuecut" declara DJVID~~DO.. ANUAL~, de que
ru color de blanca n·u,
el IU~esuru.do puede disponer afio por año, 6 acumular durante un perioy tu inoceacia sin rar.. .
do de 10 d. 16 nilos, & tU dcceiUn.
Tú te incornndaste un poco.
Si alsún Mt'gurado drja caducar au pólira por rallA de pigo, pne·
-porque .. era mujer al fi,,do élltA aer revalidadA P'gando lu cuollla atraudu, mú G por ciento
v haciendo un linrlo mt"hfn
al ai1o du inlerÓI, IÍC'mpro quo el asegurado Sb 10meta l. un nuofo e.xa·
me contesta te:-¡ Qul loco 1

Desde el aflo rr6x.imo puado" ::~,i,~';;:'~~c~:uefa, :!~r~1 ~,:;~ ~
halla catablcetda co
ciud.ltlla 1os que, r 0 r ¡··•oa
de med·o-v;o de 11 . ...
41
!~'~Sa~(Í~::ci!~ d~~~o J~~: na 1 de hi¡1ene, no pueden uiuus.c
con•cnicntcmcntc e o JoUS domictltos.
so dcmuiado neceaario fiUC, co es
"Lo terrero n a6n de mis Bcil
tabJcdmientes d: Clt' c'aSC', no de· prAclica, y la J••nta de Sanidad .u.btbe absolutamcotc, Cal~r ninguna de perfectamente de qu6 modo y por qu~ 1
las publicaciones nacion.t.lcs : antes medios ae hace la ~etinfcccióo de las
&f, ocupu n1 ell01 un lusar de prc: hal.titacioncs y lll mcineruión de loa
(erencia. At( lo h•n requerido 1am oiJjctos que comuomente 10 :~ vehfcu-

esta

1: r;e The -Massachusetts

la taulc, como convinieron en hacer
lo. La formalidad et ncceurbima para viwir co el mund" con fama mere·
clda de hombre~ serios.. ~ Qu~ u
cao uitedes con morttflcar i su'
pobres dependientes, cou impc:ditlet
aprovecchar el tiempo como au_, de
mb compancros? Atracne tu ani
m.uh•cnión y haccr~e acrcedorct ' la
crftica .seneral, ¡eoeralfsima de nut:s·
tra toeledad.
Vllmos, caballeros, ll6ganlo ustedct
por lJauini, por Cnour, por c,ribal
di, por Alfonso XIII, por Ca.rr.ot y
por León XIII.
No uan ustedc:a caprichotOt.

d el Üufttlor, J>crú y Dolivia.
Ouoyaquil, Octubre 4 do

te.!JJ.

:Jua1l B.

Echtr<~erna.

DANQUERO t.S GUAY.,QUIL:-Danco lntcma.dona.l.
Duu:.C'TÓR - a~Éutco:-Doctor Carlot Gl\rc:ia Droact.
J\Oti..,"'l&:! MUC ITAOOR~ &.'\: O uAYAQUit.:-Joa~ J. Oonúle:a, Rafael
;\l. Mau., Emilio Eduardo Edwtuda..
e oolidtnn .t\gentca viajeros eon buenaa rcfl"re.neiaa.

~s bi:"o~a como tu :albo cue \ ran lu bó~c;ctas para qu~ recuerden
llo de ct ne y pura como tu 11lma.
los dc_udoa u se hao dormtdo, y 'on IM
-¡Qul :tdulador eitbl Pe-ro, en que rguco
fin, vamos i vu, ¿de cada una de ctu
Ndmeroa 16r'"140 Crua SorianP.: ~
palab•a• IClmufu ... . 1
-roS Manuela Garc.f.a.-tu S1lvcs·
-Una lcu;~, M, de mar¡ A, de la tu: Av1lá-115 Mttfa N. Couca.aurora; R, de h. re u; 1, del mes ele ll) J 01efa Aro:ero. -1u Mllfa lose·
•btil¡ o, del 1,tjato,) :-.:,de la ru'!ve. fina ~,nC.-IJt ~hnuel Rein053.l.a joHn tollo ura c.atc•j,da.
134 Catlo' Andtade.-143 Ao~el l.a·
-Pero, rt•j''• si no me eq~•IYOC01 ra.-154 Marr1 Jicomc•.-:-•s6 Josc6
con c..sacis letras fornur·u mi oom· na lluroL 157 _V~tgmta PalO&.b1e.
16o Catmcn o~ouo Y. de 8.
-N(l no te t't¡uivrca•; porque tu
Parece JIUtt, que se ha cumplido
nombre ~dorado ct el ánico di¡no de ccn loa trimtlcs ncenan'lS.
hor<l
11er llcuuo por ti; ) •i 110, lltc,¡Uota· pasttnoa i l.1 1• 1 .última pan e. que n
tclo' la mar A la au1ou, i lu ruus, correr lu dtlt¡rnau ~le caulo y \OI•r·
i lot 1 Ajaros 1 i la ni e' e.
los at C•rncro, tln ha.bcr 1cdamo al·
CuUtl& ~hNDU
guno en •btadel¡uescntc &Vb<lo.
EL AllM!NISTR.IIlOR.

LOS ANDES

en
w
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z
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El mejor y el mas agradnUle de los tónicos, recetado
ITINERARIO

por las celebridades mM feas de París en la ANEMIA, la
..-CLORÓSlS, las FIEBRES de lada ch~e. 1Bs ENFER·
MEDADES del ESTÓMAGO lst.s CONVALECENClAS.
POI.lf•:na : P. L E B EAU L T $ D-,6, Rue
SIC HAI..I..A CN

._ ... .

Bou~1J-I'Abb6,

~IOIINCIP ... I..C8

'Parl• •

rARMACII'Io8 ,

BIIOaayaquU : J. PA.YESE.ñ.OAESOMlAitiDt,.C, LOPfZUSCAMO.

COIIB INAOO.

-De le

P. S. N. C. r e; S. A. do Va .
1 orf'.s, para los meses de Setiembre
á Novi~mbr~.
1, 1 EGA DAS.
Ü CTUBRit.
r-i\lanavi (P~S.N . C.)de

•

~M-W- DESCONFl.u& DE LAS P'ALSIFICAClO~ES lllloWWMMi~ raldt1<i 6 iutcr mdiof, (cuep1o

!:!!o:s~!!!!!'~
SURTIDOS EN 1 ODOS OLORES

,-o.J

EtmeCa·

.

2-Jhpocho [C. S. ...t. V.J de,Pantt
'tt<\, con mala Amerkana.
, 7-:-L•i• W: S. A. V.J de Valpara;.
so é 1ntcnr.edios.
...
1

na~.~~e::~~~P.l~gi~·~~~J,~~eJ~
Am~"riraua.

PERFUI\4ElFt.:r.A. O a r z A

1•ai~~--¡t.•~o~~ S. N, C.) de

de I.r. I.rli:tUI.AN:D
Inventor d~ Productn VERDADERO Yacreditado ORIZA-GIL
Place de la. Iv.l:a.delei:ne, Parle
SE RALLA &lN TODAS LAS CUAS DE CONFIANZA

Val p.l·

16-Laj.1 [C. S. A. V.) de Panami,
con m al~ Amc:rica y Francesa.
2t -Iroperi .. t (C. S. A. V.) de Valp·rraiso 6 intermedios.
21-~lanavl

(P. S. N. C.] de Pa-

nami , é intermedios [ induso Ca·

, yo.l

-

na::A:-~~~"~~~~ ~n~lesC;} ~~an~::

sa y Americana..

28-Puno fP. S. N C.] de Valpa
~ in tnmedios.
•

ra.i:w

:!9- Man.l\v f (P. S. N. C.¡ de EJ.
rrcralctu é Intermedios,

[e:r.ce"ptll Ca·

¡o.J
3o-lmperial (C. S. A. V.J de Pa

na .ni.
NOVIEliDRE.

pa~Ís:~oi~~~~:J~~.s. A. v.J de vat6-Puno (P. S. N. C.] de Panami,
ron mala.s Ingle ·a, Francesa y Ameri -

canL
Ir- Santiago
I:~,iso é in:erm

Jt"·ios,

S. N.

c.¡ de Val-

fi ncluso Túm·

SAL IDAS.
SETI&liRRE.

18-Aconcagua ¡c. S. A. v.¡ para
~r rai so 6 it~tcrmearos,rincluso Túro-

~

2J-Mapocho fC. S. A. V.J para Pa·
nam5, con malas Ingltl!& y France-.

...

~
·~~

25-M•navi ¡P. S. N. C.¡ para F.s·
mer11ldu, ~ intermediOf! , [excepto Ca-

yo J
25.-Santiago (P. S. N. C j ;t)&r& Val
rarAISO é intermedios.
3a-Arequipa flJ. S. N, C.)llara Pa
nam6, con mala Americana.
ÜCTUDRF,

2-Ma1,>0cho (C. S. A. V.J para Valparniso é rntermedios.

J-M•nav( [P. S. N. C.] paro
PPnami é intermedios, (incluso Ca·

yo.J

co~-;~¡~tl!;g,~·Av~rn:nt;n;:!~

cesa.
9-Arequipa [P. S. N.C.J para Val·
paraiso 6 intermedios.
14-Pizarro (P. S. N. C.J para Pa·
namd, con mala Francesa.
r6-Laja [C. S. A. V.J para Valpa
raiao é intennedios.

na~16-:-¡o:P:~!Jci;gl~~·J Ám:U~:

So~!·~~7 !e~rfl~e:~~~r;·,"c:1:;e•

C.1.1lmlrcs de colores 1 negro.
Cheviot
id.
id.
Id. de colore•
franelu 1 ll&ftos
Surah llano, variedad en c:oloru
Cami~ bluc:u 1 de colora, vuicdad
l Id. titt
id.
id.
de cuellos
Camisetas hilo escoda 1 al¡od6o
Ta1 ~tanej¡~,~~'!' 1 to•nuoles
blancu y de colo~s
G~nero• de lama, colmes'/ nei;TO'
Cortes chal«os aeda y pique
Jrl. de ledAJ lanA
Corb•uu, ' utt!doam •.cual.
llunuorn~ncts ¡•:~.,.. rn1111n

Mucc\lnu e.tamp.:hb.s
Cal&etincs de l•llo de colorcs 1 crudu
l•p.¡tos y hotas ~bnu ll11. le¡~h;n••
Dastanu con ele¡;::&ntc. ¡¡uftoto
l'asllmanerfa, hlondA:S y adornos de n•tido1
A ~nlcosvari.uclues
de hilo:iombri!IIU ypara¡::Oitas
Cabonci\101 de¡JuntG
AJUlrel completos pata noviu
Sacos de: alpac:a seda y lana
t'inln rOntl de cuero, cinray nleL\I
de
dormir.
Camisas
Csmi•as de teda 1 de hilo
Salid.1.1de Tcalto
Formu de~a

1-"aj;;etl~ '~!~cos

Flore•, plumas y dll!ru.

Para niñas

P:ua niños

Te1'd.!tdcdje~~m; dnceS::{,'

y de colores

C.ruii.U, camilcta•,
Son1hrero1, ¡:onita• m1ri ne r01
8/rretes, corbAtas, c:al&et•nu.

na.
23-Manavl [P. S. N. C.J pata Es·
meraldu 6 intermedios, [excepto Ca-

yo.J
23-Piurro [P. S. N. C.) para Val -

c;•iso é

intermedios, 1incluso Tú m·

:1:·~-Puno fP. S. N. C.J

para Pa·
nam6, coo ma)as Francesa y Ameri
cana.
Jo-Imperial (C. S. A. V.J para
Valpa ~ iso é intermed 1os.
Jl-~lan&v( [P. S. N. c.¡ paN
Panamli ~ intermedio•, ¡incluso Ca.-

yo J

N O\'IiliDR.&.

•

•-Aconc•gua [C. S. A. V.] para
Pannm6, con malas ln&leu, Francesa
y Americana.

6-Puoo JP, S. N, C.] paro Valpa·
raiso ~ ln tennc:dios.
11-Samiago [P. S. N. C.J ~ Py·
nami, con mala Francesa.
N. B.-Lu CompaAiu no res·
pon den en •ingdn cuo por la CUC·
titud en lu rc::ebat de llepdu 1
salidu de loe vapores.
Lo$ A GK'rtril&.

IMP. DE "LOS ANDKS."

