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Enlrudn ~ Lu•e-.-Yagua~<,.~¡J "" 1 Mt lLENOS LEGÍTIMOS 

:th~-Q:i7:·::·:.:.~ .. :: 1 P ROS Y GARANTIZADOS 
!:e!~::;:~~:.> Cuenca. lntso 'C los 1/tas acreditadas haciendas de Cht"ie. 

M;i,e<>Jco~Ninguoo. p M M b '1 Juoves.-Doul•, ~lachaia 1 s,.01_. or ayor y enor, en arn es y en 
:.._osa.cooe<>muoieocionca7<Ccomiett· cajas tienen en depósito, Lalle de Luque 
..,;~·,:r:.;.-.~ioo (ino<nn«Uol. .oJo N o 62, los señores: 

f'UNDADO eL AliJO x863 

PUBLICACION DIARIA. 
~&+

Precios de suscrición 
Si~-Ninguao, ~---.-.. ,~., ---~.- -w.._- C::: ~ IEC.._:X....-... 

Salida.. CLAo1:." !>uscrición m~nsual .................... S¡ 1 • 

.. ~2?-!'~~~~!.:~·· "' us..::::..... 1 F.o.g~~.g~~- :~· ~':.":t~:.~::::::::::::::::. :: :.· 
V1&c.Jles.-Quito (ordinario) ~ Ern.111riz. Pu.'lcthat. Jcm, SCo:J Id. anual. ..•.. •.... • •....... •• 7~ 

Cuenca, con comunicaciones y ene.-- Oacn Oll'f'O. To!onl, BardnK. N !1m ero suelt 
mienduiQuito. ~;~('~~~s~~:an. ¡:c:j.:,w~~~'"" ' 0 ' •• • •• ·~• • • • • • ••• • IOCU. 

}U<Y:s.-Daul., MachAI•r ¡.¡..,.. v ........ oJ\<)odot .. Ca·~"'" "'~"'"... En el ixtranjero. 
~~ooc encomiendas 1 connlDic:aC:f ~71'~~::!~0 m!~~~~=~~or. Semestre . •. · ··-·· ...•. . ••. . •..•• . ~~ 

ViUDes.-Nioguco. l"amb1én tienen en venLL HAHINA fresca Ano . ... .. ••··•• ···H· Sábado.-Quito (inoennedio] ' . M . d Tarifa pala A VISOS. 
~";'.,':;.l?.;!i:,:l¡ <;': .. ~•mien.W superior, de los acreditados olmos e 

0 ' 5'""•Elm,Ueganl•"•·••7 ~oronel quecompete en calidad con la de '••• .~.6 '~~~1 16 11 m%m.3 ml6 "' 12 "' 
~~~~cadamcs,ysol:clo.,,••7" California, MARCA CILINDRO, EXTRA. llasta 2 plgdas.S.t.J•-50¡'-5~~ 14 5 8 to 20 JO 

-·;: ~~;~~~ LA SALUD DE LA MUJER ; ;;!'~' ~ ~~ ,; 'I~ ;~; ) ,; :; ; ;; 1~ 
..... .,;.,., ..... , ....... ••wpnodp>· COnservadas Pr0r . 9.S 4 4 15·5o'6·5~7·5o 9 12 oH 25 40 70 

~}F:,~;ª;f~i PILij~],~Sy tQ~Dk~Plf~~toQ~~J~gfi~t~J}lJ}l ,~ .. . ~ f ~~~~:~o):~ 50,:~ :t ~~ ~~ j~~ ·i.o 
..... , ... <!<. hu . 1 ¡ua0'11811llla1nr ....... mareyjlloao espec•6eo. l"rolllmna .... 1! .. J2 14 loo \,a 22,40 5o 8o 150 
~"~~';:ci.t';";,~!:.~d~~ El uso de )as - --- Avisos en la J~ página :z5 o¡o de recargo. 
::·~:-: ................. tam•m••· PILDORAS TOCOLOGICAS ~ví~os en~ró~ícaso o¡oderi!CO.rg<'. 

Hoy ac: ha d.ucobimo u nmtdio e_fíW. • • • 1 oaa pubhcaCJ6n deberá pagarse adelantada. 
~DO :S;...~~[~ ~~t:::'r. .r"'''i~ ba h~bo un cam~to ra~cal en. el tra~nwaento de )aa en· La. empresa no remitir6 ninguna suscrici6n sino \riene 
... ~ ""'' fermedades pecohares a la muJer, aa1 e&<aada como sol- acor•pauda del respectivo valor. 
Ji::f~c~s!!¡!:,,(R~~ tara, Todoo:-iginaldebevenir acompañado de 1a respectiva 
"''l::'.oa):? t<>.I'U<or ~a:L••¡;oa(P"•> Bepre~~eutautes de grandes Naoioues en Europa y firmo de responsabilidad exigida por la ley. 
~~en ~~~:.E:~aa,C~~~~~l.mo América, certifican su exe)enoi&. La redacción no dev11elve ningún origin:! aun en el caso 

.,}:: ~~-~i,:W:d:.c.~r~~: BoTJOABtOS Y DaoOOlS'l'~S ueveran la vunta de MI· ~o public_a_ ... _"'..----------------
•"• "'!fr. oto"""" •• .... Diario ... ., LLARES DE OAJITA.B. 

·~!!~~E~~ ... ~~~:., ~~ co~:f:~~;:~~:~:np!~~~~:~s¡:b:;~::~~~:!:t Salón del Guayas. 
••ublica• la Rcda=ón del •Diario de uJigona droga noa1va a1a oalud. 1 Calle "9 de Octubre'' ¡V~ 35 
A.,...""" ¡01 Ea~doo Uoldoo, <on tinll<'ite•e el folleto "La Mu.oc n• :,.. ~ •u u " 1 · ' · • otl•~ de la Exposición Colo~b. 1,. - --- - · 1 1 nuevo prop1et.HitJ d . este conocidO 
~~~~t'"l:-a:'.~ 1:.v:;,\íd~: ~~~~!:' LAS ELEGANTES Y SOLIDAS ctntro de reunión, pone en conocimiento 
;:!?,~:.:~"~~~::·1~: 1';:~.~~. MONTAÑAS RUSA" S ., de s~1s numerosos amigos y del público en 
l~•npaftlu de Seguros, de Va~_;~: gene.r"dl, que COO!';Ultando el poder propor-
Un~tl'•, ct~mtrclaniCI Jmpor14dQtet Y • d' h ' 
,,1,ntadm .. , comtsion~t.,, bo11c.u a»I<J I.....,. 1 ClOnar las mayores COmO 1dades, a surtl-
~~:t,i.;.~a~:~~",;;;~~o~'': PLAZA DE BOLIVAR Id< • nueva y profus~n:tente el establecimiento 
,,,, .. 1 Ereud.u ...... w :., ttc.,' de Q . . y garantiza el servJr.Jo ma, C'Smerado. 
o"'!!" laa ~ .. quogoctD unt pn· ue por su magmfica SJtuaCIÓII ofrecen to 1 h á t d h F d t d ,., •.• euatqu,.,... ~ d l f: . . · 1 _une o a ora rescos e o a 

s.pnca .. ,. • ••• ,.,,..,.,,,, .. Ja · as as ac1hdades ventaJaS y garant!as para 1 S 'd 1 d 1· 
1,1nducáóo .!e .,,. aoundo, 'lt • J · d' - 1 l C ase. Uftl O COmp eto C II'Ores 
,1., 1,.1aelc:onoclmten·ndetod a concurr<>ncla esenoras en as noo1es. G ·1 M: 1 8 
~quii.J•_•~J tendrá carros expresos para las familias que • TuayaqUJ' ' ayo 10 e e 1 93..::_ __ _ 

~~~a Amou~lari~u. 
l.l aeno- EoUAKuo Mn· 

C¡Ut',A, 1 u1dentc en c1 cana•n 
de Oaulc, 1 icne una cuented 
t.n 1 c:nd1elltc en h1 t.dmlnt 
trni'm de este diano. hdcfS .J-

quera 

Al público 
,.,. n:oon.wfA J ... r. ~:~ 'ft· 

Jl()lt ( n •u n•~diYo M !
1t\, 

trrt:f(l'-t.i P''r f!l LJr. 1 rtwlorO \ :41; 
M J¡,.Jia e 't'l'nla 'n lA 'l'r•l•rCJ ~e 
ltac:1tndJ dn e•~ dudad, 4 '~ 
•~W•a, t •Jowylar 

los solicít<:n, sin alteraciÓn del precio de ta- ~A V A N O E R 1 A 
nfa Aprovechad las noches de luna, yendo "LA SIN RIVAL " 
á pasar un rato desolázen las cómoda ft,fON- • 

'] ANAS RUSAS ~e la 1 laza de Bol var CALl f 0[ U PUNA 11 NUMfRO 21 
l.uayaqUJI, Juho 19 de 1893. 1 1 

-! Teléfono No. '257· 
L Propietario, 

Fernando H evoyer t~I. r. GtniERRc:z. 

( omronf~ r ofina lodu dnac de pianos h m{ldh;o, pr<"cio~ 
rflpo!clona compclenLc-. pianhtM p.1m toca r en lo~ 

halle~. 
IJirl¡¡i"e (, In calle de In Municipalidnd, illtcrscc.;iun 

(~haucluy, númmo5 2:4 )' IJ4· 
Guuy.~<)Ull, noviembre t 8 de o89J· 

SE REOIEE Y ENTREGA 

A DOMICILIO: 
t•l'(·t'ios sin com¡u f eucht 



----"En la calle de Sanra Rosa (San- D ' • -d--V. OS Cbt"ICUO!il (!i,ohtborndón. ,;,go) ua clérigo se .ubló á una ""· epostt.o e 111 ~ 
ma para areo¡ar al pueblo y coDqUIS· PO";=" , ;M.'\ YO:;t y M~ NO?.. 

FIN DEL SIGLO U 1 tnr votos. "' 18 
- "Mb apenas habf• P'lndplado á Calle del "Nueve de Octu.b1·e," 'lbU11tei'O • 

Se cree, generalmente, que al fio de poner en práctica _su idea, cuando -A f,AS FAMILIAS-
carla siglo acontecen 1ucesos deseo· 1111 Jit:eral que vtó esto, se aba- A fin de que no sean sorprenJidas con fals c. s \·inos hi-
munale~ y extraordinario!!. la116 sobre él y tomándolo _de las~- lenas, tengo el guslo de anunci~rles qu_e desde la fecha toda 

Algo de positiYo debe tener esta t~na lo arrojó "~ . suelo Y le hu::o dests botella de \•ino que salga de mt depÓSitO llevará la res(JeC 
creencia cuast unh·~rsal; pues hemos urde •u propó ... rto. ti va etiqueta. L.OS precios por botellas y títulos de las 

~~:;~~:~i~~=ne:c!::i~~~~i~:~~~ ~~e~ El volcán C.lb~ablenaza umt ter· etiquetas, son los !:ligu'entes: 
no son para contada!, y c1ue si ~e rela- rri!..le erupcióo. Btaoco c.lulec. . .. . . . . . S,' o.so 1 AñeJO biBncn. · · · · · · · SJ. 1 •00 

tan pasado algún tiempo, ó el nanm· Ante,.yer hubo inmenta lluvia ~e Id seco...... . . . . 11 ~(o Pllnquehue burdeos... o.so 
dor tieoe que 1'2Sa.r por embustero ó arenad~puesdeaterradorasconmocto- Moscatel blanco o 6o Tinto dulce.. .. . . . . • . o.so 
el suceso ser tenido por inveocióo, ~oscatel blanco·;~~~~::. " 1 oo Moscateltnlto ex<.ra. · · · ., l..OO 
conseja 6 paparrucha. osoRNO Con el ohjeto de que mis v:nos t!Stén al alcaece de to 

Digaooos si no es 'uceso defi,J de El 'D•lcán. Co/b.,c•.-Cootinúa eo daS las fortunas, se previene que no hay varied;d e n el ~re 
SJ"glo el que •o un ó1¡aoo do la pren- actividad siempre. Las cenizas que cío se compre por docenas 6 pcr botellas. 1 or barrtcas 
sa de todos r.ooocirto, por su mordaz arroja han llegado hasra el deparca- G1~an 'l'ebaja. 
f~:~f::n~r!la;óebJc~A~~%R~~}~~~ mento de Unión Los umpos de las Mis favorecedo:es enconlrarán como de costumbre en 
sei\or docror don Pablo Herrera, de sub-delegaciooes de Tralmahue. Da mi establecimiento , los vinos de :as mejores marcas europeas 
reputación iRmaculada, de honrvsisi- ma.!!l, Quib.c.ahuio y Robl~, de este ~es h'l 

mes precedentes por 1~ cuales ocupa ~~~~:O~~t~~~i~~to~m¡;~~~~i~:n \'ana- y e 1 enas. IS1JfA.EL BAÑA. DOS. 
dignamente la Vice-presidencia. de la , d ¡ 
Rep6blica, y al mh airo Poder del vo~ignunh!osarr~j~:o q~:a te;~:~s~n~ Guayaouil Fe} rero t6~d;,e=I;;8,¡;9,;3;,· ======== 
!:~~~o;.a~p;:~!::Oo ~e {~it:d~u;,/i1j~ ma1eria liquida. ~pesa, color plomo, ro presti&io, dió dfas t\e pcpularidad T.mto eh: parte de las fuerzas revo-

miles con el Perú que ha Te oído á ser !~:r~: !~ci~~s~am~~:rn~~ ~~usce~,eq~~s ~~ g~~~;n~o~~~;~~a\y t~~~~cf:~~:~~s ::~:~cnha::a:o~~::~d~e~~;l:~~~~~!~rf~~· 
::;eria de la mis estul·a controver- da dura como fierrc:-. grandes problemas poli ticos ; .. -se ga· ción, ha sido caballcce<;ra y humanita-

También se asegura que ha ,·omi1ado binete fué el del !!'ei)Or Del Valle. ria: sol u se ha derramad() sangre en 
Jamás la osadia lle¡ó á tal grado una lava medida amarcillosa, y que ha En menos Ue 15 t.lias, á la sombra los combate!!', y lo • heridos y prisione 

de impudencia. invadirlo los putreros \·ecinos, causan de los planes de e,c: homb·e enérgico ros hao si. lo Qi.Jjeto de los mayores 
Pero no, compatriotas, no creyais do gr:aves males en lo.> r.nima\es E>~a y patnuta, que hare ti,.mpo se ha c:le- :ucnriones: ellllismo Dr . Ale-n, cuyo 

que ta.n monstruO!a imputaci6n sea materia gredosa y dt:rretirla, una vez vado al nivel de las primeras (ig:uras valur personal é hidatgufa. han sido 
acc•ntecimiento fin de sigl•. No. Na- que se Sl)!1difica, queda impenetrable. cívicas dd p:1h•, vimos desmo·onarse siempre objeto de grandes elogio.i, lu. 
da tiene él de extr:aordioa1io¡ por rd Muchos animales queJan como encla- cu!'ltr.::. situaciones IJWvindales pode· sidu vicitado por tu• los los jefes de 
contrario, es un suceso natural que valloseodla,sin poder moverse y nece - rosas al choque de las fue1zas op<>sito· Gobierno. 
obe1ece á la: mis severa é ioftexible sariameote tiene que eccontnr muer- ras, tn medio de las ~clama.ciones de Entre los episodios que han llaml. · 
lógica. Fruto de las doc:trioou de de- te segura. Con este mntivo, se han todos los ciudad,.nos de la República, do la atención en esta lucha solo 
1e1mioada escuela, en cuyas artes en· perd1do algunas hacieodas y muchos y es indudaLie que todo nuestro siste- mencionaré do!!, pr-r el mayor interés 
tran como princip~les factorCJ lama- poueros se han convetidoen la eneli- ma político habr1a cambiado y que se que despiertan: la audaz tentativa 
lediceocia y la calumnia, oadat extra- lidad mas completa. habr .an hechl• grandes justicio.s, si ~1 del arroiado Corond "Espina por Jj . 
Do es que la legi611. más augusta de la Tambit:nesorijinal que el precioso la presidente tJO se hubiese asusrado ele bertar á lo~ presos de la" Ushuaia ", 
República y el segundo Magistrado go Llanquibue ha bajado como un me- . su obra. y el c.ombate4 dd ~corazarlo "lodt:pen · 
de la Nación hayan venido á ser vfc. troómetro y medio,hac:iénduie ya muy ' Sólo perm~neció cuarenta dfllS en dt:ncia '' con el ;blindado los '' An 
tim&! de la iniquidad . . - - dificultosa la navegación. Si cootiuú.t el poder t"Se gabinete que se habia des ". 

Hoy que la nuev• keceución, reple- bajando, como~ de temerse, este lago iniciarlo de una m:,mera tan brillante; En la rada •le B•1enQS Airee:, en la 
ta de odio, viene, cual ola entumecida seri innavegable en poco tiempo; y el pero la libertad, que en esos dias pe- barca de guerra "Ushuaia" se hall a
y evasallodora, rotos los vincu:os de rio que nase de él, Mo.ullin, perderá oetró rnmo un rayo de luz á la con· bao prest~s varios C'\becillas del radi
la naturaleza y la moral, desafiando 6. sus Aguas y dejari también de se r ciencia dd IJUeblo, buscó su triunfo calismo, como á uM. milla de uno de 
la autoridad y á la ley ¿qué de .torpren viable. en el terreno de los hechos. los apostaderos de la escuadra. 
denre hay que un periódico que "Vive Numerosos é incalculables SC'D los Cuaodo todn parecla dominado por El Coronel Espina, en compañia 
revolviendo el sedimento en que y.r.ce males que traerán la erupcióo del vol- las enérgicas medidas adoprac1as por de varios amigb5 concil,ien\n la idea 
por ver de llegar á la superficie, quier.l can. La própera colonia de la ribera el gobiernn, cuando la ¡llens:t. estabol ele ir á libertarlo,, para lo que se apo· 
parodiar i Er6strato, destruyendo re · del !ago st:rá la. mas directameute ver amordazada por hu restnccrones un deraron por sorpresa de lot. torpedera 
put?ciones qu: descaman en media judica~a. Está exp uesto á perder e11 puestas por el e:;tadodeslti"' y l.t opo· de mar 1•Muratwre," enarbolaron en 
centuria de hechos meritorios y ,ervi- poc:o ue_mpo el enorme tr~bajo y la sición no dab-a .señ .. les rle vida, esta· ella l3s in..,i¡::ni:a.s roja y blanca de la 

.;<,.;'o.:..• :;;l";;.,;;";;d;;o;;.• ;.!. •'a;..;;R;¡;•¡oú;;b;;.lic¡;¡•¡¡.l_...,.ont~;~~~t~~-~=-mÜ)zl: a~: !::d'f-:e~~~~~'S,~,;c.;.~:· ··· rtu~t~u~i~8·uh~~e .. :';22.~W29o i,~?~~~o~.: 
el patriotismo es dd ominoso eap;c: Q fua~t:n pre•u~es iufuDd .. A~~ 1 -Óf!"~u .. ud<t <lf: Uuc~t que se sub! e 1;.,. gran rapidez del buque en que iban, 
úculo que estamos of,ecieodo i la - ( AWAS J vó Y S ó 6 m!l ciudttdanos que toma 6 contJndo .::e-n que otros buques los 

::~rica que 005 c"'otempla asombrn- REPUBLICA.:ÁftGENTINA.. 1 ~f'G~':ie~~~~;ldea~~~~~~n ti~~~uá ql~~ ~ec~r:a::;n~s que en cuanto fueron 

Roto todo respeto, perdido el freno SUCESOS DE ACTUALIDAD. golple<l de odtro revolución, hicieron avi~tados de la escuadra, recibi:::ron la 
de la ley los Poderes ' Públicos del t~m \a car to n nuestro edificiu rolf. ,:ella! de par .u, y como no l:a. obede· 
Estado hao ve01do á ser objeto ele es· u.::o. ciesen inmediatamente, una andanada 
carnio y de ludibrio¡ pues m le otras un Buenos Aires, Octubre 18 de 1893· Pero por una parte los inmensos re del poderoso crucero ••9 de Julro,'' 
diario tes arroja en público, con e:~pan- Sr. Director de ·•Los Andes." cursos cte que echó mano el Gobier· disparada á \In kilomeuo de dutao -
table cinismo, la nota de TRAIDO- Palpitaciones violentas y prorundas no, Y por otra muchos elementos que era, ni•o pedazos 4 la torpedera, y to1 
RES, ouos, sobre confirmarles en el conmueven en estos momento' oues á última hora faltaron 6. la revolución, que iban en ella fueron tomados. Al 

~:b~~~~~:S ~!~~:~o;01~:~~~ ~~d:~~!~ ~~o qO::~~:~uo0p'o~;~o J,::~a~ ~~f:'J~ ~¡~~~:~ fracasar ese gran movi- ~~~~d!i~Ó~~~:,.~t~ a~o~~~~n~le ~~~~~~~ 
los de abominable [eloofa 1 . . _.,. .... c:SO.i. periodo! .de uansJCÍÓn en que lns Tanto en la ciudad de SJnta Fé, pero merce .l 4 Jo, grandes empeño!. 

J ami.s llegaron lat pasiooes á más parudos, los 51stemas y hasta las insti. ~mo en a l 't~HOS puntos de In carnpn· que :'le pusieruu en juego, !le consiguió 

reroz encamizaJuiento. ~:~~ne= mismas carecen de :Slabili· ,:,· 5~c~JJe~J;1:t~~~~;:;:c;~~b~~~~a e~":~:~ ~~ca~~l~cd~o~~~~~~~i:. la pena por la de 

artTc~i:doc~~;l aelxtcr•una¡t·e,voen'r.emv
0
e
5

aa1u0n IJespnés de los trágicos o;u..:esos del los muertos Y he1rid•JS ha11 . sido muy E1 segundu de e!los episodios ocu-
90 el espírit u público no ha tenido nume1os; pe1o n revoluciÓn, aislada nió de la manera siguienre: el moni· 

d~endo, que es un c.aphulo de acusa. punto de reposo ni de tranquilid:1d. en pe4Ue1i•) espacio y rotleacla por tur los '"Andes" de !J.4oo toneladas, 
CIÓn Y que está figurando en primera e) de~contento V el malestar se h u~ , f~en:as 1mponentc:31 tuvo quc sucum con:.uuiJo en 1874, fué despachado 
lf_nea en un órgaoo de la prensa oa notado en todas las m.anife!'ltaciones b1r. con un ronsideral>le armamento pa1a 
Clona!, que bada tiene de desautoriza de la vida nacional. En menos de ocho di u entre el Gn- el gnbierno de Entrc-Rios; pero se 
do Y si mucho de noturiedad, Y se lea Los an_h_clos d_ e rcpantdón y honra- b1erno y la. revoluciór, movili.zar_on, suble\·d. y entregó el arn.ameaHo á los 
la acusación pública que de TRAI- dez a.dmm1strauva. 4ue hace tiempo a_rma.ron con. arm,amanto de ulumo revolucionarios del Rosario. 
DORKS se hace" á los más altos fue. devoran al pueblo, son !a ca"sa gene- ststema y pus1eron e~ campai\a 7o,ooo Entonces el gobierno nacional ma.n 
cionarios del Estado, qué juicio pre- radora de esas conmocaon~ (¡ue sin hom~res, en ocho d1as más tiC habht dó en au persccucióa al acorazado 
g.untamos, se formará de nuestra so- · d 1 d · ~ d 
cu:dad como pueblo constituido v del ces:ar v1eneo agitando á esta Rev6bJi .

1 

up tea o esa c1 ra Y ante! e un mes, "Independencia" y i la torpedera. de 
¡•ersonal de nuestro Gobierno? • ca: la necesidad ele un cambio radi- puede asegu ra.r11e sin exajcración algu - mar •·Espora," no 1,udiendo ir otro 

Ah¡ el Supremo Gobieroo tiene so- cal se ha. hecho carne en tod:a.s las na, que se hahrian moa:iliudo más de buque de la escuadra , por su mucho 
b 1 · conciencias : la revolución sangrlenu. zoo mil guardins no.cionales. calado, que les impedla. hacer e! pala· 

re 6 un .a Inmensa respon~bilidad Y Ó la revolucióo pocffica, pero fecunda L~ . sola Provincia de Entre Rfos je de los canales del P:uaná. 
un solemnt' deber que ~umvlir en la 1 1 m h b 
grave hora presente, y competa es el delima que se r re· movl 1 2J,ooo om rCll, con ser que Coo muclt.as dificultaJes pudo pe· 

La rC:S 0 bTd d h b sen1a, en las t!feras de nuestra poli ti-, el recluu.mien to no fu~ riguroso, pues, net:ar el acnrazado al gran rfo. Asl 
do perderpt~': 'r~~et~ p~re~:r:.~~:~ ca. en tod~s. los establecimientos de c.1m· que se aviuó con el "Ailllell" ~~te 
a~s~lut~ de severa energ{a.. El d~ber: El :~.dvenimiento al porler dt:l Dr. p·> se 1 cp ron. los 1.1010 b~es , nect:sa~lus inició la lu' h 1\ á m.h de 4,ooo 'metros 
reiVIndicar ese rcsre.to rooiendo llmi. Saens Peña, homb1e recto é ilustrado, pua el !er\' ICIO, l<.n la rev¡sta amhtar de distancia, con grau dc•venuja 111 • 

te á toda u:sistencta y contenienc.lo que ha pasu.do su larg:a. vida fuera de que tuvo lugar el 12 en el Parnnti de Y"• pues, á causa de lo baj • ., de su 
rodo desb01de. la atmósfera caorlente de los partidos las f~er~as q~e hollfan va~<ndo de e;;ta Hnea de fioto.c;óo no era facil ha.10:er 

U o Es!ado !'le tambalea cuando la militnmes, parcela trJ.er una solución Provl~cln á :santa Fé,dl! filarot'l 10 •5°0 buena punten:~; asf es que sus di,1,:1 
nu1o~dad abdica sus fueros ; llego á definniv:~ é. nuest1os probltana~ polhi· guardiaS naclonoles, Bastan estos(!~ r~ paumn ra.undo la cubie rta del 
su ruma cuando le domina el miedo. ~~~ ~s/:ero de~graciadamente no ha si· ~~: J:~~ ~~~i~~-onocer el poder tn\h. buque enemigo, y como su pn:visión 

Guay:~quil, Noviembre '9 de t89J. En estos momentos el Dr. Aleno, el de ~uníciogs era ~.casa, no taldó en 
j ORGE DE PlMODAN. Por n~as que l o~ iutereses públicos intr6pido caudillo del udicalismu, y ~~fl~rf!s~.e últi~~msi:~c~.&.poie~r~~~;: 

;eq~=~~J~,I~n!es~r~~ ~;;~~~~ P~~~~~~~ muchos de los hombres más pre11igio- pendencia" hizo 'rondes destrotos en 
nes tanto polfl icas como financr'erors sos de eae partirlo se hallan presos el "Andes." Una granad!\ arrojada <!txtctior. 

CHILE. 

0/r"o de la111os.=A\1á va otro fenó. 
raen o. 

hn un fuado de la vi lla de Carnm
pangue }Araw.co] una vnc.a dió i luz 
u!l tern ero con dos cabez.a.s y cuauo 
OJos. E l feoómeno es de lo m' s ori 
gm~ l . 

UN' ARKN'UAOOR COIUli DO, 

Dice en su sección telefónica u El 
Heruldo" de Valparait o: 

er. el Rosario, otro¡, están d-;sterrados de J,Soo metros de distancia cayó 
.sean objeto de ateuto estu dio, el pue- en Montevideo y o~ros han sido envi11- aohre la. cubierta de este último 
blo uo puede ver de buen ojo qu e aun dos á l"'s¡ .telrl idlos mililnres de Pue1to- buque, haciendo considerables cstra· 
pennanezcan en el poder muchos de De8eado, en Pnta&onia. gos; un gran proyectil deJ 24 , que son 
aq uellos 6. qu1enes la opi n1ón pública C~n semejo.nte golpe lns fraccioues lo11 m11yorc1 con que cuen ta nuestra 
ha sel\olado como responsables de los OJl09\toros qucdarlln dcsconc¡;ertadns e~cuad~a, lanudo de 3,500 metros de 
grande• escándalos y dilapidaciones por algun tiempo; pero el Gobierno drstanc1a, dió en el costado de babor, 
~~~e:~;~~ cometido en los periodos no tiene más runedr o que entrar por perforó la coraza. de 9 pulgadas, des · 

un:a. vfw. dc grandes rdormCI.I, si no troto 101 compo rt~mientos estancos p..,, eso toda. las medidas que ha quiere qué ese cspfntu revolucionario atravesó varios pañoles, y al dar con~ 
~~;:~~¡: ~~~~~~~~s, p~~=~~ a~s~~~;a~~ vencido hoy, cobre mañnna nuevos tra la corata por el lado de estribor 
me6caces y los mioisterios han ido CCI.· brio" y dé con él e o tierra. ~ito explosión¡ hoy ese &rao proyec' 
yendo en rápida sucesión. En cuanto á las represalias por par- ul, parudo en dos, se conserva 6. bor . 

Uno de ellos Sin embargo se vió ~~ ~:s l~~b¡:ncp~~r~~q, u(s t~~~u~: l~ue do dcld"lnl depeñndeocla." Mucbos dis-
co ronado con 111. aureola del verdade- ' · ' r· paros e os ca ones rewolvera de es-

dona Y se olvida. en seguida. te acorazado hicieron blanco. La )u. 

e ha cesó i:_r,8o• metros de distancia, y 
fué necetano barar al "Andes" para que 
no se ful;ra i oique; pero en b1eve sus 
grandes averfas serán (e paradas y sus 
calde1as serh cambiadas en los arse
nales de la nación. 

En la próxima que le escriba le 
pondré al corriente de la marcha de 
los sucesos¡ por ahora cnncluyo pi· 
di6ndole disculpa por h mucha exten· 
si6n de ésta. 

EL CoRRESPONSAL, 

(;OMPIU. DB DUQUES PARA PEIXOTO. 
-UN TRASPORTE Á PIQOE. - 500 

AIJOGADOS, 

Nuevo. York, Noviembre 1~-Los 
ae1iores Flindt y Corupañía se han 
aCI:I.parado el qerecho de elegir en 
la compra entro los vapores "Spu
rancc," "Vijilancia," 11 Alianz.a," 
"Advance11 y "Finnnee," que antes 
formapan parte de la Sota de vapo
res P"l'tenecientes 4 la. United Sta· 
tes and Brazil Steamship l ~ 

Los trabajos necesarios para tras~ 
formar al Vid y a l Rio en cruceros 
armados so está ejecutando con to · 
da celeridad. 

Londres 1 ~-El TUlES ha reci
bido de P.io, con fecha Octubre 27, 
lne nolicias que s:guon: 

hll buque 11Ropública" ha cspo
loneado al trasporte "Rio de Ja· 
neiro/' que llevaba ti. Santos 11 • 00 
hombres de tropa, de los que qui~ 
nienlos han perecido ahogados. 

El almirante Mello confirma la 
noticia, pero niega que él tAnga. la 
menor intención de restt1urar el im-
perio. 

-~.o:--

GUATEMALA. 

El primer tramo del Ferro-carril 
del Norte, que partiendo de Puerto 
Barios, debe llegar i la capital, está 
terminado hastil Huehuetenango. Con 
tal motivo, el progresista General 
Reina Barrios, Presidente de esa Re 
p(tblica, ha rec·bido muchos telegra· 
mu de felicitación. 

--:o:--
GR.AN- INbi.}N m"> 

E'N' CONSTANTINOPLA. 

Constantinopla, Noviembre 1 '?
Se lum recibido noticias detalladas 
eobre e l incendio que ha destruido 
la mezquita d., Damasco. Parece 
que todas I(U caaaa de la calle en 
que estaba situada la mezquita fue-
ron devoradas por las llnmns. Laa 
pérdidas alcanzan ti 1.000,000 de 
libras esterlinas. 

El su ltán ni á contribuir con 
f)00,000 librns esterlinas para flyu
dnr á In reconstruooión de los edi
licios y nuxilinr á las \'Íotima::t. 

~rónitR. 

Al Público. 
A nuestros suscritores ~e 

esta localidJd les suplicamos, 
se sirvan dar anuncio á la Ad· 
minislración ele este . a :-o, 
t nn luego como no r eciban el 
periódico "Los Andes" con 
la debida puntualidad, á fin de 
subsanar toda falta que les 
perjudique. 

LA ADMINrNISTRAt:IÓN. 
Guayaquil, Noviembre 17 

de '893 

Culoudt~rlo - ~iano.na Mo.rte5 :11 
c1e Novit'mbre.-L:l Presenracidn de 
Nuestrn Sei\c.ra, Sl\n GelaC:o pnpn, y 
San Eleodoro y San Honorio, már
tires. 

M~~:;l~~s .1~8 Jol!~~~~~~-h!~:~aJ: 
g•Jnrdia de depósito las comp~tMas 
"Unión" N~ J, l11 compa.Ufa '·Sucre" 
N° 17 y uno. sr-cción de :ao hache
ros. 

llotica.s de turno.-Hacen este 
fl.ervicio en la presente aemana las si
guientes: 

La Bnticn H Alemana" en la calle 
del Teatro intersección con lo. calle 
Clemente Ba\l~n. 

Ln Botica "Universal" en la ca
lle Boyac6. interseccit\n á la de Lu
que. 

Baños del Salado.-Mn!laoa Mar. 
tes 21 de Noviembre. 
~brea llena por la mañana & las .•.• 
Marea llena por ls tarde á las llJ'. 

Nota.-Se recomienda. 4 los baO.is. 



w las tres hora.s anteriores i b. mo.rea 
nena. 

Desdo ayer Domingo por Ja lar· 
de se cncueoua enfermo coo fiebre 
nuesuo Director el Jcf:ior j(»~ Juli4n 
Gonúlct. 

Hac-emos votos por 1w prootó\ me 
jotla. 

En 11 Junta de Sanidad celebra. 
da. el úbado &e resolvió que ac hicic 
ra co~Lir, que sólo b•y caros aislados 
de fiebre am&Jilla, en los documentos 
de lot buques que salen de este pucr 
to, 6 fin de que la t:uareoteoa Jea me
nos ñ¡uros•. 
lli~romo.-Se cumplió el pro· 

grama. El lugar cltovo muy concu 
nido. 

Rueda ChJugo.-Hasta por l:s 
noche hubo ayer nume•ou.s familias 
t.n el Sllado, ocupando l11 rueda. Chi 
Ut:O· Que nas plaC'c. 

·~·~:~e~~ra::Siie~t:.'~~~ ':u~~~:,f~ 
de Aduama, cstuvicrcm muy anim:adu. 

Rubo fu,.gn ort fic:ILio:, roniuu de 
comcstiblu r mtH ha gente. 
D~ pldteme estuvie.~on anoche las 

famthas que vrvrn en la .. Avenida Ol
medo", ¡)u es uoa de lu baodas •lcl 
ej~rcito tocó escx::gtdu piezas de su 
1epcrtorio, fe~t6n se 001 uegu~~ 

llecorucOdMWOB & la !'olida la 
for.da de la pbtu de RoaJue.rte "Be 
Jla C3 ifnruiA ". Aoacbc uoo de nucs 
UO$ tO¡Ji)t:.a.dOS llCSCÓ QD" Cólico fe1ÓL 
por efecto de la mala mancequilln. que 
a11f se expeoc!e. AnaHceoos Ud. no, 
set\or Comisario, por el amor de- llW! 
Eu6magos del vecicdario. 
t;uraudero~.-La Políd& sorprcn· 

dió z:yu i las 8 tic la noch al cur1a· 
dero Luciaao Ronquillo (reincidente) 
sumiDI~traodo remedio i varios eofcr
mos, y di6 en chirona, con ~~. con lw 
medic.ameotDf, y CClD je11ús P~checo y 
Julia Rivn, que eran fo.s iocauu•s que 
:.e hnbfaa 1 u~to f'D n.anot dt: •qut:l 
b5rbaro. 

Banoll, uoo de les ouhantes de 
vuios comocio.otes del •nteriur eo 

o es; 1 ademis a o todo• se muea:uan 
muy desco5os de ello porque también 
le aieo1e el calor en In plsyu y ).)e 

rigoret del 101 so" muy frecuentes ea 
lu mitmu monta6u. 

Los ca1orcs mis fuenet ac soportAn 
graeiu 4. &lgunas precauciones bigi~
nic:u )' cu:~.ndo le maotitue entre la 
piel extetior y las muco..u, 6 piel in
tttior, del cue•po citrto et¡uihbrio. 
Una sola bebida csti probarla para el 
caso: el a.lquiu'o de Guyot permite 
prcp1uar un brevajc de los mh rcf1ct· 
cantet, que IQillica los pulmC'Iou y 
los rii\ooes. Cado fri.I'SC'O, 9'"t llevo 
los seil.:s, '9• ratjt~cob, /'Qr:s, sirve 
para ¡nepantr rlocc litros de bebido.. 

iletuus rtcib1do "El Tet~oro del 
H ngar," cuyo contenido O' c:l siguitn~ 
te : 

"Una h .. j • en f'l hurado," pot Oui. 
da; "ECOS de la Se.mana", por la 
l:itccto•a; ·•~z¡ ru:ión", "La úkcra." 
''Al ller;~~r,'' "Crcpú~c:ulo,·• •·T"'baré," 
tponfas.) ¡•or Numa P. Lluna; "fran 
cisco Jbañu.", hfuaharf'')" (pw.fu) 
JX'' ~hnnel A. ~bn•:tnilla; " j t;.an," 
J>'r Cbnr Z11mCII1; _}~JI~¡In, "U o dra 
en la ~uda," por l::dmunrto de Ami 
cis." 
Lo~rbs.-Ea las ve1ific-adas ayer, 

Oomiogo, u lie1on favorecidos lo:, ,i. 
guieotes núu1eros : 

SOCI~DAD DE AR'lESA.l'IOS. 

PREWIOS. 

t• SUCJfC r.Úm.-21069-Sj. 10 

:!. " -28531-.. 16 
3. .. -27420- •. 10 

4 • " -26664- '' JO 
s• " -lJ009- ' ,.o 
6• .. - ~7717- 11 so 
¡• " -23846- " 6o 
a• " -244 •9-" 120 

~~4o~·ll's n~m;~53r!~,::do:.5~: 
48 tieoen un ¡uc:e .. or uimílac;ón. 

SCClJ;OAO 

un punlc entre Nobol y D 1ule, hoce Patnuos. 
CXJSa de un met, ha sido envh.do d« 1 ~ suette 1 6~n.-s3,,97-..<\;. 10 

~:d:tce1 ~~m;/o~o:~t!n:t~tc~iudad, ~ ;; .. =::::~~= ;; 
Golpe de E•l>do.-Uncabl<gr•· 4• " -•s294- " •s 

o· a de Nueva York, dice: s· - 15 oc.6-.. IS 
H Eo comuoi~C1Ón de Guatcomala 6• -tM,16.¡-" •s 

recibidas en ata cindad ..e patlidpa 7• -tJ,7.)J-,. 20 
qac , 1 ;Pruifh:nte de la RepliLhn, g• '1 -r9 9.$•-" :o 
declarado J>ictador, ha dUuelto el g• -t?,•so--" .so 
C..oo~tr"'•o y tomado diversas mtdidu 10• -1 S-•'37- '' roo 
para a6anur el otden ¡¡Ciblico. 1 1• -r2,o447-" Goo 

Retreta.-Eo la pl:ua de Rou· TodM 1\•s nlirRetos termmados en 
fuert.c, toc6 una sola banda huta las .¡ 7 t.eaen un fiUUe por :lairnilación. 

8Jo'. bora co qoe llegaba uoa tlueua~ ---L, 't 'ó 
rarrc· de 1nteu•"otu dflu. S1nem- JCI &CJ U. 
bar&o lo retreta estuvo dttde el pun e: l 
c.1p1o muy c-..ncuuida. Nos ale¡• a _e prorroga hasLo e .1 r de 
mOJ. Diciembre próximo, el térmi· 

.Naofraglo.-<;:oo reserva,-, aauo 1 no pnra la pn.~cntacil n de 
camos que 1.: dice que e.,lu coMas JHOpuc5tas ¡x.rn \' cTita alGo· 
la c. s. A. v. que salió bac.e poco de h1 Ct no de 1111 v~p.or U VIO 
de Chile, ha naufragado el ••L-ija" de '¡ . .. 1 

• fl · 1 

ctte pveuo de Gua7aquil . .Parece que destmado al set VICIO del Fe· 
los ¡;aujeros h"fl ulv2do, pero que la 1 rrocarril en los m smos tér 
c~a:a ae ha perdido en 1u totAlidad. minos de la conrocatori:l. 
Filan1r.óplca.-Ma~aoa 'e efecu~a En ):'1 Gohc1 r•ación de <.o-:-.ln 

~~cs:;:~~~c~~~~rc:~~: dtc~O: $!~!;. Provincia se darán los. datos 
dad JOttiene y ' los de tu E~cuclu y p~rmcn~rcs ne.ccsnnos .. en 
.Munldpalet y Pilcalet y ColeJIOs que los du:u: (illlmos dta..; dt:l ella-

:, ~e~ ~~f::dp,es~:~~tt~c' ~ic~~~~: do mes. 
ci<rlad. Gunyaquil, l'odcmhrc 17 

Anoche .e efectuó el examen de d 1 e S93 
~fipo1uria. Pr~ct•umcntco, c:sulu ba .... 
tante bien IOÍ muchach01, si IJ1cn de. 
jan 1l1o que desear en la Orto~1alfa, 
de que futron eumínadpa por un a.e 
flor Ahamirano. 

EL SacRr rARto 

Para tuaf'lao:& •e c:tpcra que la con· 
CUHtncla. kl numerorfaima 

Por la maftana, "iJtir!n lo• 11iftos 
de ambas I!Kuelas, ' Ir¡¡ Mita que D. 
F11ntiaco Gsre"t A vilEs ha rnud.uto 
decir en la Mcu:cd, u ('CICibracióo 
tltl buen hilo de lat actuacione• 1•6• 
blfut del bt¡~bledmfenlo. 

mo~1:.!o~.~~~~~o~:.o~.t~:~c~t~1~1~c 
Jat alumo01 ir'n ' dlc:h• mlu, cou ti 
Ay .. tlante d.! lA esc.uel• de Letru, Sr. 
D. R6mulo Norero. 

AtOUMejftniOJO 6. ··~1 Jnd uatrlal" de 
Quito, m'11 (.;raml.tica 1 meto. puju• 
de hcroa•mo .... ewho. 

~romt Y1leri.1nato de la Acadcmfa 
6 de Jkllo, humano, 11ue huu• falla 
le huc. 

La pren• a de Gua.ysqull N be lo 
que se ht.ce. 

Con t¡ue. • , ••• 
Jlni19Til (ltrll do IWJJ{)r.ar fllfl 

~r~;~¡f¡~ ~~~r~~~;,;;~:ri~'Jc¡u: :::~e 
tfea wber. no hay nada mh rell~ t¡IJc 
"'' ' bu&car las t.ltillu drl mlr • lo• 
v.lln tic lu ltiQnliFl" 1 enlrc•·••u, 
bJjtJ lrncu umbrfu ' una fhtlt' y 
frc•ra odoaidut. 

Perro la msyur p111r de.ll .. peraona 
no tlenr 6 tu lilunrc el thtdlb ó el 
destht~co tle aLaudonsr 1ua (ieu~ acio~ 

En Vigo lÜJmñ•J dice " ~;¡ 
Imparcial " do lt1~tdrid, <¡uo un cu· 
ritn rlc no mulaa bnr!Jaa, J,n sido 
h.lunn'tnnmrnto a.ttsinado por Ql 
UJArido de una hermoaa rmticr, 4 
quien ol cura Ctm/ti UIJfl, t.·m• tnti• 
(rt'cuoncia do lA ()110 convuJUII A la 
JlU cnnyuglll. 

LA. triLunalt'e lum alw.uclto ni 
truttador y hnn condoruuiQ 4 1" 
11.rlltltc rft 1 veinte ni101 du tralrnjos 
(onmdo•. 

¡• nrnenlt·l, con 1• ju11tl"i• que ec 
hacut-u l~pfti1A. 

Luz 1 Luz 1- f lamnn IJOr elln 
ICM Yecinna del Attilloro. YA nu 
otrn uuahm lo homoa flil'ho. Ln 
Municlpalldnd tlcnn lal'alalJra. Quo 
l.nhlo. 

El Comt.;rolo d,, J.lmn, tnu1•· 
orltw ctm pal"h .. A• da tmiJiu <:tlurrn 
tamiclnJ do• Nlhurlalt•l do •• 1•1 
CJI11ho" d" UunyAqull¡ y 11Ln 1'ri .. 
hu un" 1,or a u ¡¡nrt., lww" do ÍJ;nlil 
mnru•rn fl • f ..t" Arult't." 

OI•IIJ.(Rfln•, cf.llttffr~• • 
Enlrt1gns.-lia 11nt l1R roruhl· 

dn dt• Lirnu lu" dlnt; prlmr~rl\8 t~n~ 
tr•·w11 do In• PtH•aCua dnl l'ir. Dr. 
IJu. CJormóu J ,,•ymA y Martht(':&. 
El Hr. Mnrlfnot no n un dl•locmn~ 
cldo ¡mru IIDJtlllroa ICtthlYO au al 

LOS ANDES 

Ecuador en 1 ti701 do Adjunto ~ la 
Lugaci6n do au pnie. Como poetn 
goz.n do muy rn~rcridn famn en el 
Per6, y au nombro hn aa.lvo.do ya 
los fnmterne do eu (Jotrin.. 

AgradccomM el covfo1 y tlaro~ 
moa oueatrn opinión aolm> tan hor
mo.soa y 10noroa venoa. 

Qulropodlst.u.-Tc.do el q11e quie 
ra puede cunoc:etle. Trabaja al aire 
llb1e, en su cauuaje, donde eatrac:, 
con maraviliO'-Il t'runtltud 1~ callos r 
oj()b; rle pullo que mortifican J. la h11 
manídad, vendiendo luego un e1pc:d· 
fic:o ptob¡do, rora evjtar que rc:nu
c:~n. Se l11m:a el Dr. Alcun.der.
Todos lot qbe .. urren dolenc:iu, 
deb~;n puet ir i verle o¡,erar, 
r'ra C'Onvec.c~ r!le de que t uaoto dejo~~ 
mos dicho r:s la. apr:~;ón de la ve,. 
dad 

Tenemrs un amigo. \lUÍen oos 
nJ.c:~urQ c¡ue á él le hB tnca1fo no 
un ojo de pollo, •íno tot.l~ lvs ojQs 
dd gallinero. que lo' teofn incru•u. 
d" ' c:n l:u ¡.IQntat de h.os 1 i~ y entre 
los dedo!t. 

Y como un callu iniu.do es ptor 
que un ac:rcdor exigente, peor que 
una sutgu. en estado de gal.t ~fiada 
c:on agua frfa, hemos creído un deber 
de humaoi•laJ, dar esta uplicac-ión 
sobre la obrll de Mr. Alexander i 
LUell OS COIICIUd.adaoOS. 

Sumos hombres, y como dijo el filó
sofo : mhü h¡;.m.;.lfi á mt o~buuu.., 

p11lo. 
E tnmos? 

Thé4 Massachusetts 
Benefi.t Life Association 

--.(:o·):--

SOfiCd3d de Seguros sobre la vitht 
E5TABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 

DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 J. '17· Boo.ow.,· N. y 
--(¡:-:()--

Entre todna laa f"ompAflÍftl do St-gnro.s ao vida que oxitten eu los 
ütadoo Unid .. , •• kta, oin dudn, In M&5 VENTAJOSA, bajo to-lo 
rctpecto. La• primas quo élln cobra 6. e-ua o.Pteguradc.a son muchiiti· 
mo MÁS BAUArJ'A~ quo lu quo cobran laa ornpañfu del antiguo 
1i1tcma r¡uo lutef1D nes;:ocioe en la Aw~ricn eapañola. Su piAn te red..,. 
ee li poner el aeguro do vidn~ in•lituciñn que ha becho y hace cada 
dia tantne ~ienea 4 1" l1umanidad-nl alcance de todM l.u cluea aocia
lc., AUN LAS )IÁS O&.VALIIL:S. 

Ademllt de cubrir el rieago d,. In muerte, In rt){&UAC:huactta" eu .. 
bre l.ftrubién llau~ Ol'egurado6 el ric,J;Il do lo JNV ALI DI!:Z Ú INIJ1'1-
LIZACIÚN permanente. Por f'jCill(lln, nn aacgurado de la "Maaaa~ 
chusotlf» ISO in\'o.hda por una co.ua:\ cualquiera iruprori.ta, y compro
bado que ~Ato lOA con tcatimonio médico, tit'nO inmediatamente derecho 
t SUSPENDER E L PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

cobrar en efectivo la mitad del importe 
de su POLIZA. 

Las p61izM do lo ")J.,..chusctlts" oon L'IOISPUTABLES deo
pués da tre• Años de expcdi~a, eubriéndoso huta el riesgo del 801-
Cli)(O, no import.a. que éste aea. ó nó efecto de dete rminado eatado p4· 
tológh:o anormal en el individuo quo lo ejecuta. 

L::.••)In56Uehu,etts'' emite puliUL.!I desdo MIL bo.~ta VEINTE MIL 
N u; aunque ~:'O estemos¡ el flircc- DOLLAll..S, si n cobrar nada á sus aeq;urndos poc derechos de emiaión. 

tor queria un t.ueho largo y bueno A laa muJeres tampoco lea cobr& N¡\I)A AB OLUTAllJo~NTE NADA 
~obre el quiropediu~, Y ahl lo tiene. EX1' IL\1 a1mquo eltén todavía en la plenitud de 1u periodo critico. 

~~!~rgut•~a ~;;, J¡¡f.~~;;e.~,:e ~a e:-~:~! 'l'éngaae pre.sente quo as otnu CorupAñfna ,.-obran ti la• mujer~ duranle 
IJotia. 6te periodo un M E DiO POR CJto:NTO EXTRA $OBRE EL CAPJ. 
Columna~. Se h:.n le,·antado tlos TAL. ASEGURA OO. 

en la l'lua de: Bolh·;ar, ¡;ara la plata· U '·~lastuchu!Citlu deelarR DIVIDENDOS ANUAL.E~, de qua 
furma 11e la vetj~ que ha de encerrar el ftsegurado puedo diapaner año- por nñu, o aoumula.r dunlJlte un perirr 
el hetmoso pa~<¡ue que 1111( se eu.i do du lO ll 15 ail01, A au eleccion. 
001 st•uyendn. Si algún ucgurndo deja ca.duCAr au póliza por falta de pago, pue-

Uo l.w.-Cuatro i!:ranujas hiln ht. do ésla ecr rovalhiadA p4gando la.a cuotAS o.traudas, mú G por ciento 
cho en la noche del S~bado un rubo al aúo du intcr& , aiompro que el asegurado k someta n un n"ero exa· 

;u~~e~~~~~~ea~:e~D~~~~~du~n /~: T>~nR~~~~E ÓukeN~ecém1~~~~ ~t~f;G~"t:A 6~~ÁAtb~~~~~ 
prcogunloron al italiano · i ltnfa cognac Laa priruh.ll do la "Mai:Yo.chuacua" puedan pngane aaual, aemi
•·Jules Robin" del legitimo. A la anual, trinnntrnl y huta bimutnlrnl.mt\11 ri 6n do d~t.r á aus uegun.d01 

~~J·~~~t~:~~e~;~~a/e:eit~írae~~n~~~~~ aun los rut\s pobre~t-todns lns faeilidndilil ncce34riu para h•cer &ua do 
de~pu~ 1 or f>tlil pou scmboiKObj y cu todos los ecntroe de importancia tie.no aus Banquei"'OI 

Al ir á Lu~ear IJ.i c~IL~~rva el duel\o ~t\eu.rgados do cobrnr eu.s ¡JriwnL 
de la pulpería l<.s muchaeho.s tom;uon l'nro quo '0 ven todo lu bnn\tns quo I()D l&a pñmu que cobra la 
una botella de cogm e: cada uuo y cm· ''~IRMftchusetta", vara un ejo10pJn: Una pe.reona de :]tJ u.iios da edad 
prendieron la fug-1.. pagurin ~:~obro un a.cguro do MIL DOLLARS anualmente $ 10. :?9, 

-Oh 1 per Chtilto, gritó el l'achi· aemi-nnunlruento $u. 84, trime.atralmonto $ 0.0:? y cada doa me.ea 

~~~~~::~~~~~~.L~:: ::::, 1::~: i::~ $ a. ~~ro ~~.~~:~:.~:~:·.~~:~¡~~~;\~~~co~~t~~.11~~i..md, ú ocú· 
de ¡0 1 chico~ y llevarlo 4 la Jeja. rra!C al ínfrftecrilo Agento Gtmcral do Ira. l ompa.ñia en las Rcpúblicaa 

Vapor "St1to~u.-A¡er foode6 en d el Ecuador, P erú y Boli"iu. 
nue.auu puerto el varen de C:tote 1 <~m· Guayaquil, O c.tubro .J. do 1S93. 
bre de la c:om¡••fti• Ko-mos. v... :Juan B. Echrocrria. 
:~loe H~·h;;~%~?~!m~t¡o de su ca- DANQD!illOS t;N GUAYAQUIL:-Danco Internacional. 

11-ll'lli:RARtO cow~INAoo. -De 11 OtttlWTOU· t.leUtOCJ:-Doctor l Arios G&n:ia Drouet. 
P. S. N. c. r c.: S. A. de Va- Ao..:~'T&q sni.IClT.AIXtiU~ E.. ... GUAYAQUil.:-Jos6J. Oonúlea, Rafael 
1 orn, ¡>ara loa mtsc• de Noviem- ~l. Ma1n, l<:milio Eduardo Edwnrdíf.. 
bre 1 nu~tem\.re de 1893 y Eneru de 0 eolicitan Agentes ''i~tjer'O$ eou buanae raf~rencias. 

•894' LI, EGA DAS. •n=am=A=,~c~on=m=·• l;=a";F:'.,=.n;c=esa=. =~==;-1 =,6-;='';'lm"'p=.,~.~ai:";(;':C=;.S.;=';A.~V=:¡~pu=•"'::p,. 
NO\' IUdBIU. 13-M11poch\) lC. S A. V.l de Val no.m'! con mlllu Inglesa, r1..Dcta Y 

Sa • [P S N C J d p paroiso é inteuned1cs A mene• na. 
20- otoo~o . · , • e ona •J-M••••I [P .. S. N, c.) de P•· •8-Mana_vt (P. S. N. C.) para Es· 

m6., cun mala lnJtiC:la, nan.! ~ inlerme<hos, flnduso C&· meraldas ~ Joterme<bos. (acepto Ca-
25-A~<quip• Jl'. S. N. C.J de Vol yo.J yo.¡ 

parsi1o ~intermedios. ( C 1 d p S p· [P S. C 1 ~~ Yo) 
•6-Man .. l (P. S. N. C.) d, F.sme· •s-Santi•F• P. S. N. . • • · • .- ·~rro . . ' . • ··-- • 

rahlu ~ intcrmcct.011, [u:ee1,10 C. na m,, cou malu ln¡laa y France !'antsO ~ tnterme<IIOJ, 
sa. z,s-Puno fP. N •. CJ para Pa 

yr.¡ A S. 1 V Jd :~o-Arcqu•pa (P S. N . C.l de Val · naml, con ~a'la Amc:nciUIL 
lJ-.'\Japocho C. .- • e Jla parubo é inttrmc:diw, [incluso TUm- as-l.mpc:~l [C. _S. A. V.} para 

o.-'1.6, con mal¡:¡. mcrlrana~ bu l YalptiiiSO ~ mtermcd·oa. 
DtCIU.tnu . ' :~6-)tanl\'f rr. _S. N. C.¡ pant 

so '~~:r~~~:Ji~.S. A. V.J dt Va..lporai. SAL.l DAS Panam4 i íotermedt011 liocluso Ca· 

4-Arequlpa (P. R N. C.J de r . . N O\'IUUIRL yolo-Aconcagua (C. S. A. V.] p.lr& 
nam'1 con nulu lngleu, t'rance1a y Pauamll, con malas tngleta. FlUICCSA 
A~n,.rirana. •J-Aconcagua \C. S. A. V.J (J&ra 1 Amcnc~1,1, 

rai~~~ ~~~;~~c~fr:.~· N, C.J de V•lp~ \'a~~~~:,~c!:~~j~ ~'A. V.J pu& Jla 1 Ewno. 
11-:\hlpo IC. S: A. V.J de: Pana nami1 con nur.la1 taglea.a. y America.· 1-Pu~o ¡P, _N, C.) para Valpa· 

m6 con mnla Amenrana, 1111• rai50 ~ totermedtos, IIDc:luso Túm· 
r6-lmperi •• IJC. S. /1 . V.J d< Vol 2 o-Monavl JI'. S. N. C.J p4ra ¡¡, L<~J 

p11ai10 ~ ID!CIO'ItdiGI, pocluao Túm mcnldal, ~ mtc1mediot, ¡cutpto Ca· 6-S.ntiago [P- S. N. C.J para P~· 
bea-1 yu) naml, con malu l•'tao«A r Amen-

r6-)fanavf 11'. S. N. C.J ele: PI. 2o-~ntl6go(P.S.N.C.) J)Ira Val coana. 
n•mi, é lntormcdloa ( lndu1o C.:a par~tt•o ~intermedio.. 8-Aconca~:ua (C. S. A. V.) pan 
yo.l 'S-Atequi¡* J P. S. N. C.] t'ant. .Pa Valp.a.t~l'" ~ iut~rmtdlos. 

•8-IJU:•mo fT'. S. N. C.J de l'a n•m•, con malu t-rant:eiA 1 Arnenc:a IJ-Mapocho (C. S. A. V.) para 
nam-, con mal111 lnylet.l y Jo'rancc· na Paurnd, con malu lnalna T 1-)&U• 
sa. 27-Mapoc:ho ¡c. S. A. V.J para e~. 

IJ-Puno p,, S. N C.J ele Vsl¡1t. Vat¡t.arnl•o 6 fntcunedl~. [mcluso •s-SAntlago(P: .. N. C) ~1ara Val· 
ral10 ~ lnttnncdloll, 1 úmbtt.) ~ara110 é m1c:1m•tho•. 

,,._ ~f a11avf 1',· S. N.\·.¡ dt i< t a6-Mflnn,r [P. S. N. t..] pata •s-Mana\'J (P. N. C.} 1ura N 
tncrahhtt ~ intt rtntdlul, [e•ctpttJ (.a ~~~ 1111 mA e inteun~UM, (1nclu50 (.·a mer•lllu 6 intc:1mediol, (c:r.ce¡1to 1.. •· 

fO 1 yo.¡ 7•·1 
15-lmpf',;al ~c. S. A. V Á tlt 1'• })u.: IUinltl 1 JO -1\ttquipa (1'. S. N. C.) ro. 

::~6, con '" .tu tanc.e-.a ) lntriu- t" l'~o•mi, con mala AmeliCAn . 

.so-A~:"onc:rr.g••a¡c S, ;\ V. JdeVal · s-;\laipn ll' ~A. \'. ¡J'ara_l'.tnl· 
1.aralfo0 t mteuntd o• m•, (un 11111ll• ln¡;lefA l l•flar ce N. 0 .-Ua Cor.J)I.ftiu no l't1 

1-l'unn (11~-;~~"r:: C..J dr Pana u ~ ~ \tc:r}UIJ•.i!1' N l".ll'"'' \¡l. ~~:t~t'~n e¡,:iof~~:·~e ~~~:.r:.•; 
~:~ · for1 rnaln lnKie•• l Allltrh:a- ¡u::•.'7·,·,~:':(~~~~~~~·~N l ' J pua l'•· ulldu dt lo• upores. 

6-Santii~O 1"· ~- N <.'.) t1c VBIJIU.• 11111111\, f' ~m :'1·~ ~m~·~~~·T;~, .. v .. l,,a OUII)'II}Uil, Nuv!cmbrc de 189J• 

ral::.~~:~~~:~~~~(·c. S. A. V.) de J•¡ . r••"' f ¡, u d1o'i. L.o.s Ao.atcTU. 



LOS ASDES 

abarraque 
TON!Cd Y 0/6EST!r0 

So O~.~!:~ lc~~R:,;cn~t~~';' ,r.::::;u 
Id. de c:olorea 

Surah llano, nrietiiUI en colnres 

l dTafe~i:~c• ne;;:~. y 1nr~~~; ,,¡tt 
Id li•tado• 

Gtnero, ele lana, c:ulurc:• y ne¡;rr-~ 
Id. de uday l:mll 

Cuimiru de C~1lores '1 negTOs 
Cheviot rd. ir!. 

Fnnchu y p.o\l\os 
Cambu hlilncu y <le colores, vari~d 

dccurllo• 
C.miu~tas hlln tsel"dll. y al~óu 

blant'b y de coloN'' 

t:n~o~i~::~~:~~·.rn r~~:~~ 
llurMo frMrtl!~ ¡•ara m~U~t.a' 

Muccl!n:~~c C:\tampa<lu Calnlinu ele lrlln Je colorer y .. radu 

r•.!:!::~:rf.:"¿j~n~~l\~0~~~:1":¡~ ~·tldo• Da..t~ne• con dr¡;ante l'ullcu 
Abanicos varia, du" f.'t~:c;',~\~~~00, ole hit,1 

Somhrill•, Y paragOhu Calzoncillo' ,¡e J1Un1<~ 
Ajuaru con1plcto. ll:U& noviu Sncua ole al¡•aor ('fla )' l~n• 

Cmturonu de cuero>. cinta y metal l:"mln.~o ele J omrir. 
r~~~i~:U .1t1~ •c.¡!;.,~~le hilo 

Fo~mu de raJa 
tlorc1, pluma' '1 dntAI, 

Para niñas 

P;¡ra niñt'S 
Tctd.i'dcclje:!~m~r dnccfrf,' y .le colores 

Can1lau, c&t\li~eta•, 
Sombren~•, ¡onitat marinero~ 

Birrete•, corltlll&\, cal&erinet.. 

DEL 
DR. HALL 

C~lo~ro Rcmeilio -PAllA LA 
CURACION RADICAL 

o• '-' 
DEBILIDAD NERVIOSA, 

IMPOTENCIA, 
DEBILIDAD GENITAL, 

AFECCIONES o& LA VEJIGA 
Ó DE LOS 

RII'lONES. 
Un libro explicando las Etpermll 

torrheas se mllndar• • cualquiera pe ... 
sona., q¡.ac lo dC\.~e por CNreo. 

< ONSULTAS GRATIS 
PRI.PAR.ADo\5 POR. &L 

ERAN DE MEDICINE C( 
s ... Wut 23d Slretl, N••~• Y~ 
be venta en las principales Dr. 

guerfu v B· • ,C'.Jll• 

José Jlntias Avilés 
Ha traslanadao su estudio de 

Abogado á la calle de "Sucre 
t~ cuadra n• 73· primer ¡:iso. 

11\lP. DK-;; LC)S ANDKS.f"" 
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