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.. bl . .,. comoicaciones ) ene · ~uu A -~auoc¡ 
"'~~~~~.-Quitoc.ocomunicecicn•l PUROS Y GARA.NTJZADO FU !'- DAlJO t:.L A~O 1863 
:0~ J:.:~~;:¿:;;:_' Cuenro, 1"'' 1 e. las mas acreditadas luw{mdas de Uute. PUBLJCACJQl.T DIARIA . 

.Mi6coles--Nioguno. p M M b ·¡ n Jueves.-D•IIle, )l•eh>la 1 s..n•• or ayor y enor, en arn es y en -+<:9~ 

f..~·co•comunicocion .. ymomi ... cajas tienen en depósito, calle de Luque precios de suscrición 
..,:~;¡~-;.~ito (intermedio). <óh• N o 62, los señores: ::'.!.00 .f.:O:cl:..Al,'l'ADO. 
~do.-Nioguoo. ..-..:.a.....__..... ..._..c:.._.!lllii -.: -=:: IC.JW:l:.a-..... x .... c.». 

Salld<{4· 1>usaici6n mensual. ... . ......• _ .. . ... S¡ 1. Luues.-YagWichl J Milagro, "' (LAS};.'{ 1 } ' Vl NOS Id. trimestral . ........... .. .. " , 
~t"Nniend:u: r mmHaic.aciouct Urroeo.cu. 1 Oporto \UII<", dlaloc:. 1 d 1 .,. 

Martes.-Nioguno. ~Qbc:Q¡UQ.J, o, ... no opeodat. 1·'. "'•nm.,.~,s.tra ... ·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·o. . •· :_ .. VibC-11es.-Quilo (ordio:uio) ; 1 Ern.&:urb, l"anfiGCbuc. Jtrct, seco u .. -

IOCts. 
C':JtDt'.J, con eomunieaciones y ene.-- Oucn on.-o. 1 1 otor::al, Burdc01o ~ úmcro suelto .. o 

m•enrla• ~Quito. ~:!c::~~.~~:nt'" ~~~~J~:~c~~,¡, .. , E n e 1 - t. · · · · · · · ·: · o 

Jue,·:s..-Oaule, Mach.alay Mans 1 \')aOIUlUl, alltjrtdul(tt:all'}liUICI Dlaoco u:co. c. X ran¡ero 
~~:"'" eocomieodas r comcoit~~C::t • y;,~•• b~d."" .~• 8~~:;!',1',1:::.,-n... ~eme>tre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' :JI 

y· N" t:..COrc-1 r-.nq.ehae. Utano.-o ~tMc:atd, CJ.lrL \ 

si~'d'::=Q~~~~·0¡1n•crmediol , Tamb1én tien'en en vent:t HARINA frese¡¡ 'no ............ ····· ········· " 1+ 
<.:ucoafocdinarioj,con cncomicndv d 1 d d ' '1 1· J 1 anf;¡ pata AVISOS. · · supenor, e os acre tra os 1v o mos e E 
r ;;',"'s,~::E:.'!~u~~=::~ ro, '"r '--Oronel que compete en calidad con la d 1 •••S 1.,.16 '"8'10 ullh¡l m¡t m¡a •"6 m u m 
~~cadames,po!.,los:,r•y., California, MARCA CILINDRO, EXTRA. 11•"" 2 plgdas.~l~o'2·S~;- --:;-¡·~~s~~ 20 ¡;-

Gu•yaqwl, Octubre:¡ de r¡ >9- " J " !. 50 2. 2013.504 S 6 10 14 22 ·35 

-Pr~r-,1.080-=~"r=::::·u~·rH,·mr ... ,·en.lono." LA SALUD DE LA MUJER , plp .. á 2 c1'"' 2 '3 14. sois 6 s 12 16 25 140 
lA' Uoo U d 1 J " " •· 3 · .sos.so,6.so 8 ·10¡1s 2o 35 6o 

1 ... "" .. '"""'"'""' ..... prindpo· COnserVa as 00 r . :l. S 4 .. 4 5• 5o;6. so17. sol 9 12 ,¡¡ 2s o 7o 
tn f•nttt Me b. nqo~ pdt.Uca, tcoh. on PILnQR AS TQCQLQGICAS DL~I DR N BQLErp s s 6. so 7· so.8. so; •o 114 ~22 30 ss ,t90 

~1!~;~~~1.;~~:h9::: ~einto y cinco años de éxito o~~n~tante aseguran ~ 6 " 6 ¡. sa¡s. so¡' lO l12 16 26 3s 65 110 
;;:;~:¡:::-:;~ ........... pcnla,limowoo ••0'1le110ia de eate maravilloao eapeci6eo. •columna ···· 8 .. 112 14 16 \rs l22 40 5o 8o 1•so 

F.a fonato de maoda.u roj:u .,...,.~el m&J El nao de las ,\ \1isos en la J!' página 2S o¡o de recargo. 
:.~:.c!."".!':.',l.~'::'i."~.~~J; PILDORAS TOCOLOGICAS t\vtsos en crónica so o¡o de rt:eargr. 
h rf':;~ ha de-=ahlcrto o.o wof'llio c~d"" Toda publicación dt:ber.i pagarse adelantada. 
~:,~~~}.!~.;bs ~~:~'::f: .;;~~~~ ba hooho un cambio radical en el tratnwiento de laa en· La empresa no remitirá ninguna suscrici6n sino viene 
,..1.;: ,... fermedades peculiares á la mujer, aeí """da como ool- •<or•paRada del respectivo valor. 

r.. '""=<dad"" lu pW.w "lu J...,. lera, 1 Todo o:i¡¡;nal debe venir acampanado de la respectiVa 
:,O:;!::.:>~!.~.r,.;o;/1;"¿,~:'("e~1~ Repre•entantes de grandes Naciones en Europa y firma de responsabilidad exigida por la ley. 
~ ~'~~~~~~~~J:~.~:i~" América, certifican a u exeleocia. La redacción no devt~elve ningún origi:-:;1 i\un en el ca.so 
Wpen«¡.uq~cdt.W"f'"onbcrmJJdrWJu BOTlOABlOS y DaoGOI.S'l'ltl aseveranJa vuuta de MI· Je no publicarse. 

}~~'Z~~/J:':,:~~-.;.:;1 LLAtu~ .. ~ t~ ~~::~~:~ouliareo al b6l1o •exo, por es· Salo,-n---d--e-1--G--u--a-y--a-s-tl tcurulor en C~l~. 110 cpn•~rv_an 7 aumentan la lozania y belleza de la ~ujer. 1 
p.,. .,.,. obra lhuu•rl• que •• , . Ba¡o ¡uramen~o a.s_egnra el autor que no contienen 

1 
" ,, <::> 

,.,.¡.¡¡...,.¡1 !tcdacci6o del "Diorio de ungWla droga noetva a la B11lud. Cal/e 9 de Octubre JV 35· 
11 ...... "., loo Estadoo Unid .. , ~on dnholto•o el folleto "[u SALnD "" ·- Y:_u .. a." 1 1 nuevo propiet mo d, este conocido 
11 Ollt'O de la Eapos1aón Colombina 1 • .. ' · • . 
~eChic•••·r.,•l•r"'"~'elnlw•o LAS ELEGANTES y SOLIDAS ' c~ntro ce reumón pone en conocimiento nu del F.cuatfo,, K tohdua U dtrte· J • , ¡· 
ción, dewb rlat"' de '"'loolu ln•tt 

1 
de !U :i numero os am1gos y del pub lCO en 

tutr~nesban('•riu,C•Jn de Ahorrn, MONTAN-AS ~US'S 1 1 d 1 j ,., "''"ftlu d• s.-1.,.,,, <\• voporo, Ir. p¡ ge'! <'T:t , qu con su tan o e. po er propo~-

~~;?,':;:·d~~=~~~::Wo~~¡,~;~'::,r,k.~ ••.JU: .. _... 1 cionar 1 s tnayores comodtdades. ha ~urh· 
., ,etc., cte. Uoo•eni<la~CI. ~lblic.ot PL z DE· BOL IV \R 1 do ll'ICV3 y profusamente el establecimiento 
t.;!'~';~.~;¡';~.·:~~::·::~.~~~;:·;,;; A A . . 1 • 11 antlza el servicio ma rsmerado. 
::~~':11~~~· ~··ao<rn un• ¡otO Que por S~. magmfica SI~U:lCIÓ 1 otr;cen to 1} g 1 un eh á toda hor.t Frescos de toda 

... r"•···~. ""'""" ... ~.~ .. ,· .• das la E: fac1h•lades, 'entaps y gat an1ra para clase Su1 trdo corr.pleto d e h ores 
l•tllducca6n .: t--Ic anuntlu, 'fio de 1~ . . d señor 1 . en l"t 00Che5 - . . • ·· ··lt<guetconocunleno•lctodoo. .. concurrencia e ,::; , . . · Guay.1quil, t\layo , 0 de 18<:)3. 

••••T•qool, Junio •• de ra9l· _ _ tendrá carros expre¡,os para las fa11H!1as que 
los sólicít> n, ::.in a lteraciÓn del prec1o de ta- L A V A N O E R 1 A Scm~a Amoncsm~i~n. 

ll <eno Eou•""" M 
C¡UlK/., ll'!'lldcnlt Cll d CJOlÓn 
Clt0 D.aulc, tic.;ut: una cuentt·cl 
úl pend1eute en In 1\dminia 
tr.1d6u de cale diano, hace al· 
guuos me ·"'· 

1 C:u6ndu tcndrcmn• t•l P."" 
to tiC" •• ola!.,d.~•r al teOur ~lu_, 

Al público. 
,.,,IH.OU!lM'IAI .. ·,!-1 !1,\ 

llOH tton ,u rr.ap~IIYfJ MAPA, 
trre.c:I,,Jr, P<'' el Or. ff'OO~tro \VnlrT, 
.. , t • ..,u" •l• Yf!nla MI la 1'~<.,,,,,,.,,,. 
ll&~·lrtida de t-ela ciudad, A •tiA" 
'oeroe, •1 eJemplar 

nfa Aprovc,-had las nr)ches de luna, v ndo l "LA SI~f\T RIVAL " 
á pasar un rato desolázenlas cómodas JI/O N - .1.~ 1 

7 ANAS RUSAS de la J la?.a de Bol var. CALlf m 11 PUNA 11 NUMfAO n 
C.uayaqu1l, Juho 19 de 1893. 1 

l Teléfono No 257-
Fernando H. Levoyer 1 

Cumpunc• r ~lfHhl locl ., dUI\C ele l~i.nt!ns [1 m HIÍl'o .. ptl·do ·1 SE 
t r<>(KJ "CWIM t:umpctcnlc.: pmnu 1.1" p.lr•• toc.ar c. n lo 

h:ult . 
flin J[Ir.~te ,'t In callr. ele lu Munictpalidnd intcr..,c.:c.:ilm 

( ' h,llltiU), IIÚIO CHJ\ ' ·1 \ 1 j 1 1 
tiuuy;u¡uil , novic.·mhrc 1 ti ele 189J· 

Propietario, 
td f. IJL'TIERREZ. 

REOIEEI Y ENTREGA 

A DOMICILIO. 
PI'('(• lo.· 11illl COIUlU1f ( ncJu. 



(!;otnbornción. 
RUIIIORES. 

Los fal1os rumores que en estos 
dfas han mottifiado los 6oimos, se 
han desvanecido como se propala ron, 
en un momento. Debfa ¡uceder JUf, 
puesto que 110 teafan consistencia. 

honra vuestra, queremos creer que e) 

la s'"gunda. q u1cn d1cta vuest.ra;s . esta 
lhdoc, que redundan en perJUICjO del 
F.euador entero. 

E CUATORIANOS. 

Gua)aquil, Noviembre 20 de 1893· 

!Jnttdor. 
QU11'0. 

Nacieron de uno de eJOS se dice 
ca)!(.jcros, que DO se U~C qui~n CS el CORk&SPOI'ID&NCIA &SPECIA.L PARA 
primero que iovent• ; d1eron la vuelta 
6. Ja ciudad, y tn otro pueblo de me· " LOS ANDES." 

~:~:~~=:.~ount¡u!,~~;::.qu¡J pu· Noviembre 15 de 1893· 
De todo esto tit'ne la c ulpa. por un Mi apreciado señor Director : 

lat..lo la poco meditada y vroleata ac 

LOS ANDES 

Depósito de Vinos (Jbilenos 
1"0~. :l.!:.!\.1:'0~ '!' MENO:? .. 

Calle del ''Nileve de Octub1·e," númeJ"o 18. 
-A LAS FAMILL\li-

A fin de que no sean sorprendidas con falscs Vinos. hi· 
lenos, tengo el gusto dé anunciarles que desde la fecha toda 
botella de vino que salga de mi olepósito llenrá la respec 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y tltulos de las 
e tiquetas, son los .siguientes: 
Blanco dulce. ... .. . .. . S/ . o. so 1 Aflejo blaaco. .. . .• . . • s¡. J,OO 

ld. seco. , . . • • . . . . . , o.6o Panquehue burdeos. . . . . 11 o. so 
:\toscatel blanco. . . . . .. . 11 o.6o Tinto dulce.. . . . . . . . . ,, o. so 
3:;oscatel blanco ea:tra... ,. 1 oo Moscatel tÍIJtO eztra.... ., \ .OO 

Con el objeto de que mis v;nos estén al alcacce de to 
das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre 
cio se compre por docen~ 6 pcr botellas. Por barricas 
G-rltn J•ebajlt. 

Mis favorecedo:es encontrarán como de costumbre en 
mi establecimiento, los vinos de !as mejores marcas europeas 
y chilenas. 

titud provocada en la Capual de la Continúan :n esta Capital sensibles 
R ep6blica, p.;r unos cuantos eJulta· defunciones¡ despu& de la de L>o. 
dos, para quicne:t jugar coo la tra n· Ralad AJuitte, no1able aballe·o, 
quilidad de dos pueblos, es .obra que miembro de uaa de las ta!nlluu mis 
les parece digaa de t'DCOtDIO; '! por respetadu del pab:, dejó de existir 
otrn !Jdo, el intempestivo ataque de la .señora doña Concepción Landázu 
uo conocido órgano de la prensa de ri viuda de Bueno, muy recomendable 
este puerto al Sr. o~. D. PabloHe.ue por mis de un titulo; deja numerosa ISMAEL BAÑADOS. 
ra, actual Vief'-prmdcnte y Plempo· descendencia que se ha hecho lugar Gua¡•aouil Fet rero t6 dt: .-.,I8;,¡9¡,;3r,;,·========~ 
tenciario que fu~ del Ecuadt>r en el en nuestra soci«<ad, y una fortuna no = 
.srre¡lo del TcaLado de lJmites con el pequen:a. La_ fam1lia Bueno es de a? Que en caso •le dud.1. sobre la por la fatalidad ó por insunto, la idea 

Perú. :~gnefu~o!:~~~~ood:u~: ~~b~:~~~::d ::e~~~~~~~ d:0~~:~;~':,ó ena~i~~~sT!~ de fugarse y viv1r llbrcs,ll.eg:mdo i 

Qu~t~~c~~: ::;~~e a~~~~5d~~ de Pop¿yin. Acompaflo con mi con tado, ó de no convenirse amiStosamen ~~b~~~~~d~uj: ~e ... .::~~,0 c~~m~~a~a~ 
ha dada ya su fallo condenatouo, Y dolencta 6. las familias Agutrre Y Bue te en la rctoluci&n de los puntos en m1eoto, que frausó al vuoerlo en eJe· 
Guayaquil, C?n su prudente actitud no. que dacordaren las comis10ncs que cuc1Óo. 
de patriótica expectativa, ha proteua- Si b temperatura está. frfgida por han de establecerse ca virtud de los ¡V tenia entonces a¡>enas '7 y 14 
do t! r.itamente, de esas algararls.s que las ffeCuentes Y copiosou lluv1as, esti aTtículos :uto y decimo rlc dtcho Tra· añu~, respectivamente 1 
tan funestas consecuencias bao pUlli tamoi~n ca.11i congelado el entusiasmo traclo, { sobre limites y hqu1dación rle Mlls urde la ex..-enencia les acons~· 
do teoer para el pals. de los pan idos; pues .en la elección la deuda, respecti\·amec te 1 presenta jó rec111m i ouo medto, y la <btucta 

quitó pocos momentos antes, un vuo 
de a¡ull y un cuadro con un grugo fo· 
tognifico, en el cual estaba la esl&m· 
pa de su 61timo amante. 

Una cartera. de apuntes en doode 
dejó escritas 1us 61timu i~presiones, 
y que no nos ha sido pos1bl~ procu· 
rar11os, pudo retenerl;t¡ debajo de uno 
de los brazO!, a.uo despu& de muerta. 

Va se \'eri que el suicidio de J'io· 
Ida ha sido tan novele~co como ro· 
mAntico. 

L:.. premeditación ha entrado por 
muchu en su realiaación. 

Es tambi~n uo. verdaderf' plajio del 
de la Rodrigue&,. 

Si la virtud y ru l.luenu acciones se 
plajiaran siquiera con tanu propiedad, 
en el camino de la vida tropcu.rfamos 
i cada paso con muchas grandeUI.
( "Industrial del 25). 

®rónitn, 

Al Público. 
A nuestros suscritores de 

esta localid"d les suplicamos, 
se sirvan dar anuncio á la Ad· 
ministración de este - :;.:-io, 
tan luego como no reciban el 
periódico "Los Andes" con 
la debida puntualidad. á fin d~ 
subsanar toda falta que les 
perjudique. 

LA ADMI NINIS1'RAC1ÓN 

Guayaquil, Noviembre t ¡ 
de 1893 

Respecto de las sombras que se ha para Cuncejales Municrpales no se ha ri la una parte i la otra las razoaes h.s provorcionó dc.s amantes calleje· 
pretendido echar sobre 1• reputación not.ado calor ni rooviuucnto alguno i en que funda la duda; y, no conv1 rus, con qu1enes llegaron á entenderse 
dr uno de nuestros m.b distio¡uidos los sufra¡ÍOc'\ que se han dado, entien ni~ndo•e entre s(, someterán ambu casi por seña les, JlUes en el a)tlo .se 
hombres p6blicos, la vida pohtic.a d:l do que son relauvameote muy pocos, una exposi,...tón circun&tauciada del las vtgtlaba coo;,tantemcr.te y, como 
Sr. Dr. Herrera, ea la cual hay rági si:2 que pneda decrr cuál de las dos caso i un Gobierno amigo, c•'.)'n dt- todas las aslladas, no 1enfan stno ex
nas honrosfsimu, responde por nos· ltsta.s qu.: hian cncul~do tdriundfará, lis · ci'6n. uri ptiftdamtn!t obi1Kalorr'a cepcionales oportunidadeJ vara hablar 22CadeleNnodva1.rl,mob-re.--SaMataan~-a ,..~~il(i:~: otros de l:a eugeración premeditada ta.s en que guran SUJetos e 1 :as po· 5. 1m o .Y olra", con gtntCI extrañas - ~ -
con que se ha querido destruir una Uucas mo(leradat. . • . . . . . . . . . • . • . • . . • • . • • . . • . . . . . . La" carw fueron e1 poderoso :auxi· gen y San Ftlemón, mirtires. 
reputación, que esti JlOr fortuna, muy Se hao vuelto 6. u.unir algunas so· A cootinuacrón de las titmtll de los liar que facilitó la cjecuctón del pro· Bomhu de gu~&nlla.- Mai\ana 
por encima de la malediceona de 105 ciedades y se t'Sti en vfa de crsanizar Plenipoteociarios Pedro Gu:.l y Joeé yecto de las llos a.stlilda.s, cartas que Mi~rco.~les 22 .ie Noviembre hari la 
partidos. otras en esta Carita!, p:.~.ra apoyar al de Larre.a y Loredo, antea del decrc- .:o muchas ocasione~ hadat1 viajes en g•Jardia de depósito la compañia "Si-

Los Er,ltratos, hoy como ayer, me· Gollierno en el sostenimiento de los 10 del Poder Ejecutivo del Pc:r6, se el arre, lanzadas de :acera i acera)' rena" N~ 4, y uoa sC"CCióo de ~o ha· 
recen la rt>probaclón de la historia y derechos de l:a Naci6o en la región lee : ...te amante 6. amante. cheros. 
la justa icdi¡nación de los contempo· am.uóGica. Estoy de acuerdo con ".Dtclaracio,.ts. 1 • El infr ... scrito Aceptando al tin el proyecto por Bnüos del Sabdo.-Ma6aoa Mi&· 
riDeos. los diarios del Guayas, sobre que de Plenipotenciario de la Rev6blica de una y otra parte, y discutido.~ !<.uficieD coles ~2 de Novi:mbre. 

No es suponiendo un hecho, ó pin bemos espt·rar tereoa y tranqutlamen· Colombia al flrm'lr el Tratado de P4l, temen te, sólo faltaba una ocasión vro· Marea llena por la mañana á las .• • . 
tindolo con los más negros colores, te que el Rey de EJpaila nos hari c<Jneluido felizmente este rtia con la. picla p:ara realuarlo. ESia se presea- Marca llena pur h. tarde á las J· 
con.o pueae hacerse surgir una a justtc1a, como Arbiuo, en la cue.suó.J del Perú, decl~t.ra que, debiendo .su tó a l cabo un dia eo que en el ~ilo Nota.-Se reco:Lieada i los \>116is· 
lumnia ó torcer b. opinión pública en Um&tes con nuesua hermana la Repú Gobie:no ln:msir1rtorlas !tu defutu hallla fiesta pública. tu las tres huras anteriores i J¡, marea 
taló cual~eorido. El pueblo es jut. bh\!a del Petú, Arllnro acordado eo ci'as y11t puede, ocurr1r ertlre ambas La metlío de un11 ¡Jrocesión religio llen&. 
to, noble, y -:spera para fallar, que se un Tratado •olemne que: debemos rejúbli.:as Q r11r/uti de dí'cho /raJado, 53, las asiladas pudieron huir can sus ~FEIIEBl.DiSA~EST011CG. sf!DI~J 
le presenten lu prucba.t ~e las acusa· cum?lir tnelud~b~emente, so PtD& de por medip dt ,, 6rb{/1'o justo i ;,.. amantes. i\h.s tarde, cuando ~.stos .se lunta de S•nlda~.-Los ac~aer
ciones que se hacen ante lh c.or~ometer ~ tnor ua~or.a ; ¿u1es parci'al, ~li'gt desde ahora i la Rtpú. ha.stiaroo de aquellu ó aquellas de dos de esta Junta, que se reunió ano· 

1 A pa~e .:e d'd' por muc.ó~9ue ~ea ~nat m~~~:~azóo,oq:ea~~a feo d~~ 1:!~~=: b/iea de Chile como árbitra y eo11el· éitos, se pree=pitaron en la carrera del cht>, se pubticarin, según se nos uegu· 
;u;n~av:oi: eo :ueu:aS:~u~C::'co? dores la fe pútuól. ltCJdo,a paro die!J:s ca'o"b esperando vrcio. ra, en una hoja suelta. Tiempo e.s 
ua Ja verdad porque el que di coces El humannarto propósito de termi· se p~este 1 c~s~~a duo~ 0c ra ~a: tr•rÍ· 1 La Harps vino 1 radicarse en An· ya de calmar la ansiedad del pUbltco, 
contra el •guijón, hace la obra del nar por el arbiu~je las cuestiones in· ~~a e;~a ge~e~~~n e aus me · tofaga.sta.. Aquf se la cono d a con el que e:oti juJttamente alarmado, coD lu 
cu:hh6pedo aquel de la (!bula. ¿Cree te~ nacionales se v1¡oriza mis cada dla, " En f~ de lo cual, el Ministro Ple · nombre de VluleJa, con que la b~uU· notictu que circulan resl'ccto de lu 
jun o ete diario, c•een justo qu1enes sobre todo de 20 ai1os á esta p:arte, nivoteociario de Colombia, firma las zaron sus r~lac1oces. . enfermedades remantes Y .11obre todo, 
en ese teneoo le hu seguido, exhibir wmo lo comprueba la aceptación ex- prcaeotes, eo esta ciudad de Guaya. . Habla cterta moderaciÓn en sus hi· con la publicactóo diaria de lu i:h.u· 
asf en la picota de la vergUenu i presa de este plincipío r n tratados quil, ilos 21 dias del mes de Scttem· tuos, que la d•stmgufa de las demis ¡ maciones, que .se hace en l01 penÓ· 
nuestro• mú preclaros hombres de p6blicos de cercana ~poca, tocluaive: bre del año de 1 sz9.-P~dro Gl#al'' y nunca que sevac::.os llegó. i promo· d1c~. 
Estado? uno que o tro que ha celebrado el De.sl'u& de esto ¿podri c1 Ecuador ver una de esu e..cena. ru1dosu y de " V arios proyectoi de reforma 
¿Qu~ dirio de nosotros allá donde Ecuador. Han precooiu.do el prin· borrar sus ¡lanosas tradiciones 1 no escindalo, ta~ co~unes '"n la v1da de del sistema ruuuetarlu ", se ritula 

5e lean CIU acwacionea, elli donde cipio de arbitraje ei"C.mgreso latcr- cumplir, por 111 parte, el tratado ,.1• las muj~rcs hccnc1osas y que parecen un folleto que de Quito se nos h& en
se uponga, que la boj1 que la'> con· nacional de Juríscuosultos" en ~liiAn, gente de arbitraje? s1 es indllpensa· necrurtu ;i su CIU.stcncta. viarlo, Lo estudiaremot y emitirc--
liene, gou. de prestigio en nuestro e~ Congr~ de Ginebra, la Asocia· ble ocurr r i este med1o para pontr 1 Los que ht~n visto y hablado en Jos mos nuestra opioión. 
pais? ctón Bntinl~. de la Paz i por d arbl· t~rm•no i nu~stra antigua d1sputa con úlumos dfas cuentan que notaron en Hemos recibido un folleto de la 

Por honra propia, debiera la escue trage sedetldtó, hace poco, la nudo 1 el Perú, no debe el E r uador presenlar ~lla un:a gran tr.stc.ca. '1 como \{Ue era C:t(Utal que se Utula "El Atemado 
la de la maledicenc1a detenerte al ~ cuesttón . dd Alabahaa.a, entt_e la dll'lcultad al¡una 110r su va• te. vlcdma de Un.l lHecc ... ,11c1ón con-.. del t8 de Seuembre en Guaoo". En 

E:t~~::~~f~~~P1;l~~~J:~::·~~~ ~i:~~;¡~·~:~~~~!,,:~~;~~;:Í~;E op~¡~:d.':~"~b.~~~~~~~: •7 1$. ~~mi id e l ~~~~~s;ee~t~ ~~r:~u~;~~~:~' sab1do ~~~!:1:oe~~~~c!e'opr~~=~~r1:''d!fi~~::~ 
dorosas: rutda la Rep6blica, envuelt:~ entre las grandet vutc:nciu de Euro· I!L CollRRSPOSSit.L. Del 1ec1eto es1ado de su áuim? so· los sucesos ocurndos en ese pueblo. 
en un manto cubierto de lodo; y la ,,a, y puso t~notoo a la d•.s ~· 1.ua 1c;brt lu fu~ contiden~a unll vec1na, qut..:n i Bten 1'0r la verdatf. 
Rf'públia debiera entre nosotr01 ser las Carolinas. \!ixletior. su vet no1 lo h1zo sabe& hoy á nulO· Reetlftcmmos.-Aun cuando no 
~a,llda, como lo era entre los grie1os !!a Am~nca el arbitr2je ha puesto tros. debtamo.-. contestar i "La Libertad 
la tierra ¡;orla cual Leonirtu se ucri· tin i la cuauón llmnes coo Venezce· CHILE. l V,'oltl• se impresionó profundamen· Crisnana" de Quito, un 1uelto mal tn-
ficaba en las Tennóritas y Epaminon· la y Colombia, a1t como pondrá 1 l:a te con la mue:rte tJe la Rodrigue&. tc:nc1onado ~ msulta.ntc, que trae en 
daJ barrla lu calles de Tebas. de Coata. l<.iC<& con la vrirnera rle di· 1 .. : n ese esaado recibió una carta s11 númCf'O lt del actual, en el que lo 

E l dia en que h•gamos un culto de cha., Repúblicas; con la del Salvador lt.NTOFAG.It.STA.. de 1" madte en la que le decfa que menos que hace crr"slriJM"ftn.lt es du· 
la patri:a, el d1a en que sus hombres celebró <.:olc.mbia una convens1ón per· E.'l suí'cidio de nytr.-En el núme· r~ftexionara acer~a de su aurosa exis· dar de nuestra hooradez i lo hacemos 
nC'tables sean retpetados por todos, manentl'" de arbuuje, y no pudo cele· ro anterinr de nuestro diario solo pu· t:ll, que renunciara ~ élla y que se por respeto al pubhco que nos lee .. 
co~o ~~~de en Suiza, en loe:lalerra, brar coa nosotros oua 1gua l uuelilr~A dimos dar cuenta del suicidio de una fuera' 1 u lado. Adjunto á eua ca.r. al ~::poo s~~:~~~nel c.:~ltf~e~uqe~:t:i 
eo os U U.; el dia en ..,ue pa ra \'ecloa del N"'rte, porque el Gobierno J''ven de: 3 0 ar,os de edad, por haber ta ,v,en(a un .recorte de crónica en 9ue 
lanu r uoa especie, como la que com· llamado cc..nstnuclooal de O. I gnac1o ocurndo eflll\ desgracia precasamente el Mercurto, en uo estilo dr/yuaur.o, colega 1e retiere, se quedó en g111leras 
ba t&mos, un diario se detenga i medt Vetntemtlla hizo In revolución contra i la hora. en que: iba & principiar el ha referido el su1cidtq_ de Marfa Ro · el último renglón, que dtcfa la proce· 
u r en laa con~ecuencias¡ ese dia co· si m11mu. m aje de: la edu:!ón, sin habem os sido d ríu.uez. dencia de la noticia. Desde lueg.o el 
men~.,¡,remos h er d1¡nos de llamamos El .Pr~idenle de Colornbi:l, 1et\or posible, por lo tanto, pul.llicar nmgUn E l Jallo rom&ntico del 1uicldio de suceso no ~e: efectuó en GuJ.yaqml. 
tlumados. Dr. D. RAfael N uf\<:71 c.onc.btó el ¡JrO· tiet:llle, ni s¡quiera el nomLre oe la la Harps. pues na habidu en ~\ ro·¡ Jted~totor.-Sc h& ~e<:ho cargo de 

Entretanto, hacemos la obra de Pe· yecto de pwvocar la reuruon, en Pa- vfctima, o.jUe lodavla ignor,¡IJatnos. manuctsmo, fu~ ms1m ado i no Jud.u la rcdncción del " D1.a110 d.e ~v~os" 
n~lope. Tejemo~ en la t6mca del (UO nami, de un Congr~so de Plentpoten lo por el contajlo q ue deja con liU de~de el Sibado, el Sr. Dr Fe.hcislmO 
greso por un momento , para dethacer ciotnos, en 1883, Congreso que tenia L a. suicirt :a se lla11taba l.ui" H arps muerte novelesca. J U com1ta0t r;l de iD· L6pez, Seua~or de la Kerubbco.. 
lo hecho casi inmediatamente. entre o tros ubjc:tos el de acordar el y era natura l de Valparalso, en donde fancia y de Infortunio. .l!' ugu..-En la que mteot6 ayer Jo· 

Nosotros, que ea todos estos a.sun a •bnraje como medto Umco que debfa vive su madre. Como la Rodrfgun, V••ltla se vis· s6 Uedoya, para libra.rsc d~ ls Polic!a 
t~, nemos proeetlido 1iempre con la pouer tin i lu cuesuone• internactona· El trigicn tin que tuvo no hace tió ele¡antemente; se reclinó en un en cuyu poder habta ca~do por .. · • 
rn .. yor prudencia, queremc;s y dt:be· 1~ en Am~nca; manejos dlvlomí ucos, muchos d1as ea es'"· puerto una joven .S(Jfá, dando ' su cuerpo una actitud por .,,.as tJ#I{Illtl~s • . ettuvo poco ator· 
mos, una vez mis, salir al frente de la t¡ue no es del ca!'O m:ncion1ulos, rm · llamada Marfa Rodriguez, cuya rela negliJente y hasta graciosa ; empufló tunedo, pue' inmeduu~mente despu~s 
lepón daconocida que quiere traator· vtdleron la reunión del JHenota•lo ción hnn hecho en extenso lt.)l diar1o•, tambl6n el revólver con la mano dere· de haber obtentdo la hbertad y respl· 
m dr todo ecue nosotros, aún i cona t:ongre1o, "pero qu~d,le i la Ilustra · parece que inspiró á la H.arps la ide:a eh a y tomó las precnuctnnes del caso rado el aire libre, YOIYi6 allug&r que 
dt l:a deshonra de nuestro e~cudo y de d.A Admtninración del sei\or Dr. Nú del suctdio ¡ y ¡ coincidencin sin¡;ular 1 para evnar 1~ agon(a, ¡ fin de q ue no abandonaba. 
la .nfaaua de nuest1a glortosa l.lu- lle& la honra qwe le apa1eja ante la ambas fut> ron comJllr'teras en la in· se le rlc:scompust( ran las ropa' 0 1 cam· " El Globo Lltorarlo."-El o6· 
de 1• hlluona, la sensatét de sus elevadas fanctl, juntas vieron trascurrir los litas bi:ara de 1,osíción. '"?ero 46 d e . este interesaote teman~· 

\ho ahf, sertores. No séamos tan muaa en un neguc:o de tan alta uu de la ntfle& en un mi. mo asilo de ea. Rltiro fu~ tAn ccrte1o que la muerte no, trae el srgutente contenido : 
hj ro~ - Acopiemos prueb11.11 fehocien. ceudencia para el deref' ho pCibhco 1ri1d0•0d,1y101d<>r,aunf1s61a 0v0o1.dr&05sin,e0de1 ,1u1,111~~.· ha debido ter in.mantioel\, E l¡uoyec · "La ~uprema Ley" J'Or Luciano 
te a u tea de henr ahu re11utactone!ii, .un cuca no ". .. u tille penetró en la sien derech 1 alo4 Co1al ; " Horas negras," ¡10r Pad6co 
u 1 agradas por el respeto y la •dmt Mú , sm 1alir de ca,a, 6t a t'los ha del vicio jándosele en el cereb ó. ' E. A1boleda ¡ "El Ciego 1 el Ateo," 
ra ón del pueblo, como la c.!elseftur ce que tenemos acord:tdo el arbitraje Casi una fecha mitma también ~ La sangre manó en abundancia de por V1cente Domingo Deoitez ; HJ\1 
d• tor llenera, Y lrn demás hombre .. 'un el Peru, vuea el nrtfculn 19 del igual g~nero de muerte han venido i la herida. La dC~~trucctón de la mu a Refrá n," por Automo Alorota Ll ; ."El 
dt l Gobierno •1uran1c: el cual se ti~1ró l"ratado celebrado en Guayaquil el 21 presenlarlaJ unidas por la 11mil1tud de: cerebral debió J>roducula una he· se~or Penco," por ~.lfredo BaquC!'zo ; 
el l"r.at.ado que tal u conmo..:oot •e~ h" ue Scuembrc de 1~l9, otee : &us clestanos. morraji.A interna, pues la ~angre "En un cemente no, por tau~o F. 
l''"""'cldo. "An. '9· LJ~ Rc:púb·icu del La Rodrigua y la H arps se cria apllrec(a tambi~n en d oido izquierdo Cepeda ¡ •'l .a m.uer_te d~. Olive11o .Be· 

l'aru llamar tra•dures i t)O.S hom · Peru Y de Columllt.l, de)t:ando man1e· ron, puede decit5e, JUntns en elll.silo y en las n.trices a.unque en poca can· catlle, por Kmtlto l ola, (uaducaónl 
L• e nccaua ó mud1• ;~.uda1.ta ó ner l1l pat) l!Ucna mteli¡t>nc1a que del Salvador, de Valparafst), pue!i in· udad, . . ' . p_?r j , A. C.; " Fatalidad" por Paclfi-
u¡ 1 ~ranrllllm.l do:.\5 ele 1~1\uto~nct.t. l!clumeutc .u; .. 1l.l:ao de cHablecer~e por greuron i él sic:n1lo aun muy niñas. La liutctda habla colocado una sdla E. ArbolC\Ia, 

hcoged. el¡•rc cote tratado, declar.1n ~olcm Allf, en los p11mrros anos de 1uju· á su lado cerca del bt.uo derecho, 1\eah·o.-ll~.r.a d jueves se anun. 
N~,o~ouo!', lJul honra del p.lt) )'por ne Y luruulmente vcutud coudbicron, tal vez a rrastradas en donde' pu~o ~us gu!lotes, q ue se cia la tunt ton de despr:dida de la se · 



6ora. dona Dolora R. de D•lmau cu. 
JO ¡u o¡n.rna el siguiente : 

Dct¡.u& de una eacogida r.iaronla 
se poodri en escena la siempre aplau· 
d1da comedia en J acto. y en verso 
de doo Enrique Zumel que Ud· a ¡lor 
titulo : 

LAS RIENDAS DEL GOBIERNO. 

-U PARTO-

Doi\a Oua, 5C.6ora Henenl: Ro 
sa., sel'lora Arnrh; Emilia, L4 Btnt· 

~~"8-du~:do, ~:~·,o, D~~:u ~F:!!t~: 
rico, acnor Sa.int ; Beni1o, scl'lor ku · 
biftos. 

Tomioati lo. funcióu con el esueno 
de la J)ltocHa ~n un acto y 2 cuad•os 
de los scftorcs Cuauero y T .-boa.da ; 
letra y mGsica respecli\'amc-ute, y qu e 
se titula : 

El: MASCOTO. 
Que ha alcanu,to bnllnt fsimo bi 

to en coaotos teatros se ha reprexn· 
t.tdo. 

-R.IPA1lTO.-

Atuliaa, x nora R. de Dalnaau ; 
Carlota, sc6or.a F. de Arrar.iL ¡ J)uru· 
teo, senora H . de Saioa ; El rio Zl ra 
d.n, scbor Dalcaau : Uon Hip61 ilo, 
se:Aor Saio 1. ; Un la bricgo, t cflor Ru · 
biftos. 

Se h a aombr.tdo al s.enor Abel 
EchevCltf& p.ua que re¡n e1ente en el 
Coascjo GcntiJI de l nmucción JlGbti . 
a, al Ilmo. se ~'sor doctor Gondl .. .t 
Cali.xto, An:oblipo de Q uito. 

La Comp¡t\1a l..fri~Corco¡riflca 
que dirige el s.ct.or P.almada y q ue 
llegó anoche en el Vapor " lntiago", 
ha partido hoy en el mis:no para. el ... 

El l'"mor de los cuns cptd~mlcos 
ooe se pr·uenta.n de va en c:..anJo 
cnuc nosouos, y sobre hodo la su,jp~o-n 
si6u de Vaporb pa~ el Sur con esca 
b en este puerto, laan 1m¡I'Cd illo á ~ 
Compai\ia cumplir con 101 comp10 
ruisos conu aidos coa su rcprcsen~nle 
el aeftor Aatonieui. 

Y es de senorse pues que teniendo 
como hemos tenido a ri :d rcaliu.ne 
oocbcs de diltrac:dón agr.adabiU.s1m:11, 
lu hemo• perdido, 1 qui•n sabe hast.~ 
cu1odo ao las volamos ' cener. 

•eterse e• bondurrs.- SI'I tal 
paede dc:cir.c de un hombu: ' qui~n 
capturó anoche la Policfo. i las nueve 
y media en la calle de Clemeotc 
Salteo entre las de Chand t,¿y 1 
Mouo, que anda ba Yeltido de mujer 
y acompall.ado de un su amigo en 
curo bruo se aroy:aba . t.m molivos 
que, scgúo ~~. le obligaban :i anaar 
COD e.11e di(ru (r2 el COOk'JOit tener 
uo~ catrniua con una dama. 

Ahora tcndri que 1ufnr s.cgoJramco 
le a.lguoa pena por este caJ~richo. 

PasaJerO! vcnid011 l bordo dd va 
pcr iagf& "Saotia¡o" procedente del 
Nurte. que fondeó aooche en nuc:t u o 
puerto. 

De Panam': ac:ftor Alejsodro M i . 
.er, August Popper. M. k omagnuní. 

De Puai: acfl.or FrancUco J . Gil . 
vn. Eo cub!.ena, 5 peuonu. De 
u i n1ito, 16 de pnmera y 28 de teKun 
da. 

lamos en "El Republicano" de 
Q uito: 

AMCifiPi t uoo De CoLÓH.- Scgfm 
el tuadro estadf1uco cotfctt)C)nd íente 
al pt~mer ~~:m ue del Jlf eaente ano, 
enviado si Mínlueno de lo Inter ior 
por el ~er,or Jefe 'l'emtona l del Ar 
chipf~la¡o, cuenta b te con 365 habt 
la Dlel, d1"íd1dOt del mvtlo Jlg u1 ero te: 
v~uone<~ aduhot "4J 1 muJcrca 72 1 nlft vs 

LOS .A...NDES 

:~~:~:;.:: ,e:~f;::.:n.-Mata • ~~:.~~n~~ :,~:_ovióla educación ttth'' e' Massaohusetts 
if(t r/u.-De lobo y de cal$pagos. d4S·~EI aceor df\n 'iccnte R• · ! . V 

~~;;~~~~:~:¿1~~!d;n . :~~\~t:J2f!;~F'I~n;:~~~b••. Benefi t Life A ssoci ation 
~e: ~~~,¡c~::o s::~~":S,~ .~i. ~ati6 n des. rl~·t~b·¡~~~~~~~ ~:~:~.!:.'~!~:: --.(;o•):--

•sG • . - EI S·. I>. Fetnondo de S•n uuyó d r ueole de Maehingm; Un· So(iedad de Seguros sobre la vld·,·t 
tillana, natu ral de Scvill~¡ : fuqd6 d donó la libertad d e los esclavos. 
Hnopil• I. • 8s6~'EI .. ~o r Genet0I FranciKO ESTABLECI DA EN BOST ON EN 1878. 
Ar~Jntd:ri~,l ~:;u?:i ~!· ~!:rr~.fct de ~:~~~~~=~u~~~ ~tia~:S:>' 01d~ual~rlb~:; DEPARTAMENTO EXTRANJ ERO: Nos. Z7J /.. 277. Da.o.&Dtr.&\' N. Y 

' 575·- 61 Sr. 1), (jarda de Valvcr de lndlpt. --(J:- :()-
de, natur-¡l de ~ scret. 186h-EI td\or doctor don Gabrie l Entro todttl lu C'ompaiiia1- de: guro. do vida r¡ae exitten en ¡01 

, 578.- E I Sr. o. Diego Nardez. G2rcb Moreno, uat ursl de Guayaq uil. l-!alado11 Unidot, Cl ~.ta, ain dudn, In )( ,\ ' VEN1'AJ OSA, bajo todo 
aatural de Ante-quera. »'atifiOO la Re¡1 ~b1lea; creó C<ocuel:u 1 retpecto. Lna primu c¡uo ~lt. cobra 4 aUI aaegurade. aon mur.hiti· 

tSS7.- EI Sr. Dr. O. Manuel na. para c:l .puebhtj hi lO •enacer la a rqu • 1 ".'o MÁS BARAT AS q~e lat~ qu,. cob~n lu • om p&.iltu del antiguo 
n os d c- San Mili'"· nmtu~l de Se tecn11•: 1 '.1 "':(~rm~ lu a llet de la alttCm3 quo lutee:J negoc1oa en la Amf r1 ca etpaiiola. 11 plan 60 re.dJ· 
g.>via. ~!~adhi!:"~~~~o! c; ... ":~~~ó 11~ ':~::; 

1 
e~ á poner e! aeguro do vidA~ in•titucion q uo ha hecho y ha.ee cada 

'-6oo. - EI r. O. Migud dc- Iban~_.. eiJOt el Jam~lf (Romerillo,,) y el Tú· du1. tan~ b1cn .. etl\ lA h u~u.a nld ad-al .. aleance de todu Ju eluu 10cia· 
natural de Gu•púLCOa. nel d ,: la P~u ~tlingit.los por el rl icttro lea, J\ UN LAS MÁ . OESYALfO,\S. 

1~ El r. Dr. Ju .. n Femlndea arquitect<~ ing.és Mr. Tomi' Reed}; Adem&l do cubnr el n 01go de lA mu erto, la '(Maua.ehuscttt" c u ... 
de Recalde, naiJita l de cltadad Roc.hi· r~lablcd6 la CompsMa \le J csGs r ~ hro tambi n .& 1u11 ateg:urados e l r ieagn do 111. JNVALfOE Z O INIJTJ. 
~~die~~:1d'!61:! ~::~~edl~o;•,¡~:.t~ cm pcl\6 por el bien p6blico. LI Z ACION perma nente. Por ejcwpln, un ucgun.du de la " Muu-
d d J 1 e a86s.- EI sdor duct~r J eró~imo clm ett.6' te i n\'al i d~t por una CAU.a cualq uiera impret'ista, y compro

e eonv: nloa e mon u de • oncep Ca, ruSn, natuul J e 1 OJ.l. Cuunuó bado quo éa l() aea con tott i ~1onio rn édi(o, ti tnc inmediatamente derecho 

~:ttml::.. q~~ ~;:;; S~~Te~o&!cJ:t'~i !:n~~:c~o~~~ b~:slac:~a~~a::~ 1~[ 6. SUSPeN D ER F.L PAG~ DE SUS C~OTAS SUB~ I GUJENTES y 

f,:i:~a, en doo~e se haya hoy d P• · Pero, Chile y Bollvl>. CObrar en efeCtiVO la mitad del 1m porte 
r6 16.-El Sr. Dr. D. Antooio Mor pi~!~·-;~~::,nC:e g~h~· 1c:~~i !'ó de SU PO LIZA. 

¡p, natural de St:,iiJa. con mu attlividad lu l')br., pnncipa· 
•637'-EI Sr. D. Alonso Plret de Jet,)' mariej6 1:1. cota p i1blica con tino 

S::alaur, europeo. y providad. 
•644.-BI Sr. O. Juan do: Liun.tu , 1869.-el sc6or Dr. Gabriel Ga.r-

euwpco. da Moreno. Conunuó cmpd\1\do 
16-48.- EI Sr. Dr. D. Uudo de en el pro"reto m:ucri al y moral del 

Amola , euro¡1eo. Ecu.vtor Le as'!:Jio~oron el 6 de Agos · 

(JU~~~~V~~¿ ~~~~'~o~edro Vil.· 
10 :;,~~2_SEixnor Ur. Ar.tonb B->· 

r66::a .- P.I Sr 1), Antonio to"'crn.\n· 1rero, n:u uutl d e Cuenca. Fu ~ mod c:· 
de:. t)e Hettera, coro¡>co. lo ~ le Ceb uu nlcs rcr u~lh:a n~. C.· 

•6¡o.-F.l St. Dr. D. Diego de1 ~~i!:;n~i'u:cvC'~~~~d:tc g~n~~t~~~ 
Corro Canucal, e6rn¡,cn. 1 GuO.)'U.. ' 

t6¡::a.-Eillmn. Sr. Dr. D. Alonso 1876-EI Ge-neral hnado \"cinte· 
de l;t . Pen.2, Montenegro, nm1ural de m11la , natu ral de Quuo. Habla de 
Gal1C1a.. su' hechot la historiiL 

1678.- EI Sr D. Lope Antor.io de ri8J .- EI sdor Dr. D. J os~ Ma1la 
Mun~ve, cu co¡ICO. Plac1tlo Caamm6.,, nat ural de Guaya. 

Lao p61;.., de lo " liauachuaetu" aon lNDI POTABLES dCI
pués do trea AÍIOS de expodid:.a, eubriéndoac bu la el riesgo del ~Ul· 
ClllfO, no impona que 6itc tea 6 n6 efecto de dete rminado eatAdo pa· 
tológioo anl'rmal en el individuo que Jo ej ecut.a. 

Ln "~lau.a.chuse tt.s" emite p6 1i uaa deade MIL h11.1ta VE INTE MIL 
DO LLAJt:;, ISÍ n cobrar nad" á aut ucgurad oe por deroc:ho1 de emiai6n. 
A I n~ muJctu tatnpoco t .. coLra N,\DA A~ OLDTAM ENTE NADA 
EX'l' I<.A, a unquts «=atén todat"ia en la plenitud de au periedo eritiC'O. 
1'éngntc pre&e nt c q uo • • o lraa L:orupaüíu cobran ~ lu mujert:JI durante 
cale peno.Io un Ml! DIO POR Cif. 'TO EXTRA :lOBRE EL CAPI
TAl. A EGURA DO. 

Ln •·lla.,nehuoct<>'' ~eclora DIVIDENDO ANCA LES, do qoo 
e l nacgumrlo puede d i• poner a ño por a tw;, u acumular duran le ua perio
do do 10 á 10 ftitos1 4 t u eloceion . 

i algún 1\iCgurado dejA caducar au póliu por falta do pago, pue· 
de ta acr ro vAiidtld.a p&brandO lu cuolal atruadu, mú r. por ciento 
al ailo du intcré.1 ai ompre qu o e l"' ucgurado "'aomota A un nuero es.A· 

~~nR::t~o Óukc N~ecO~~~E~É Ñ'i'f:8U";A ~~~IAL~~~~g}~ t691 -El . 1). ~tale() Mata Pon· quil, uno de los Magistrados rn b &e· 
ce d~ León, aatur.al d~: Valla Re· livos f en~•&•cos c¡ue ha tenido la Re· 
quen.~~. p6b'ie:t. Ln• prim u de la HMUMchu aelt.a'' pueden pagano aouaJ, ~e.mi-

1 ¡oJ-EI r 0 . Fnncileo L6pn t888.-EI ~tftor Dr. J). Aotoniu nn u11 l, trin.c. l rAI y haalA hilllottra lmcnte, li 6n do dAr ' su• uego,..d~ 
Q1c.ut11Jo, rurn~ flor e~ , natural tt~ Quho. Gobc~n en o un lua ru!a pobrct-- todu lu faci lidudcu nCt.:Ct.Uias para hacer lu.t de 

•101 -RI Sr D. J u•n Sosaya, pri par., c:on su•vldad Y Ullo v .. ,d;~d en. . ae mbolsua¡ y en todoe loa c:entros de importancia tiene au• Banqueroe 
mcr Prcs:ir!enle de capar espada, na· men~r- reptllcanot.0 0 1 . C enca rgados do cobrar cau (lriruu. 

tural de N~va~ ra. de:o,9t~;tL :a~ :::r: qu~ es ho,:"l~:o:~ : u Para quo ~o vea todo 1~ baraw quo eon lu prirn~ qu~ coLra 1& 
rps.-EI Sr. D. Sanma:o Larf.,(n . 1 ci.a de Cat.l ar. l:!j ~ 1 ce el p~o1d~r en lll ~(auacltuaetU , vny a un eJC ~üplo: Una persona do _¡¡ anoa do edad 

oacural de la V1lhde ~n~•· presento: fecha. 1 pagnria aobro un acguro do MIL DOLLAHS anuahocnte .. 19 . :!91 

1729 -El Sr. D. Dtonislo de Alce·¡ J.-~ mrdo~ .-t.a rcwiua c:::uólic~ que t~e mi-anualmcn to $ tJ. 8-1, t rimeatro.lmen to $ ~.0:! \-- ca4a d01 mete~ 
do y Hcrte~a, eu,.,pe~. te publle. en Francilt coo elahulo d~t: $3. 41. Nu puede done, pu~, MAYOR AtO DI lOAD: 

'716 - f.l Sr. Dr. ~ Jo•l d~ Aro.u " l:l CroJs," publica '" relación de al' Para mb porm enores oon&ultCiO el prh pocto de la Socrcdad, u OCÚ· 
jo Y fo, 0 !1ur:;¡, l de 1-Jm.}. d l gu nos portenlosas rnil llgro• realiudos rruc al infnaaerito t\ gento Genera l de la Compañia co laa Rcptíblieu 

1745·dEb S~.l Dr. · t:'";; 0 po r lu mara\111 osas aguas de lü pb· del Kcuador, Pur u y Bol ivia. 
Siru:hc& e r: •na, nauara e l<l d nu tJe lAurdes. G uay•quil, Octubre 4 do 1,;{)/l, 

cu~~~S.-EI ,cnor don Juan Pio de u.~:~,::~;:,:r:mos cumo interc :Jtta1t B . Ec/teVenia. 
Montufar y Frase, Dlhltal de Gl2nll • La sel'lor& de ( iUI IIct, rle s6 anos de DANQUEUOS )".X G AYAQUn.:- llanco Internacional. 
d• . 6 El 1'1 d l 0 . . <.dad, r¡ue hab11a en la calle d~ Vieux· Dw t<.cnm· ll t.DI C<.I:-Do..:tor Carloe Ga.rc.ia Druuec. 

17 7 d-e · ·,~r 1 on Jos I&UJ<t, olumblc r, f'l o.: .l'arls, la cual padedl\ Ao t;:\"TKS SOLtCITA IX IURS H.~ 0 UA Y'.4QU1to:-Jod J . Oondle:z, Rafael 
natural e asu ' a "1eJ&. desde hace. d1tz y ocho mo c<S una , • · · .. ... 

1778 - El u:fl or dnn j oa~ G1r1 fa a~ uia toeomotrjz. M. ~. ~t.a, ~mtl1 o Edu tard l.l 11~h~•ftrdt. • 
de León y P1~rw, natural de Anda g.,. t~ •eflor.t se lenotó el MiErcoles .:se .oholt"n Agente• viAJcroa cou bucnaa rd!'renc:1u. 
l•c•• · A11egi CJ el man ~J,, de .de ,1• ' por la m• ftan-& dcsvu~s de la m1u y 
rcnt ~.s reales : labltCIO la duecc•óo 11guió ha.t la el 6nal de la ca rretera rl 
ti~ : tl aty elcn.bunal ele cueOI IU de cortejo del n·f&imo ... cn.menlo. 
tnb ul~ de iud1os, "~1~ leva n1E (ro n sus ~_>roplas pala. 

t784 -El senor ctou Juan JorE \ ' 1 bru) cu1 tncunscicnremenle é unpul· 

~~;~~;::~•r¡.-~1:~~1 Ía n~~~:~ ~~~~ ~~dV~6'1 u.t.,~o;~ud¡~:.u~t1.::e~n;~,~~:1:;" ue hoy 
bllc• lJ e s .uno Tllm~•. la C3 ."~ de 1 puede lc nefliC h ••U •ubre u u ,,?E )' dar 
Uu1plclu Jlara IX~b rCI; d l-l oSj' Ual de 1 vuc-ha co n lo.s (lj )S erraf.l os. 
li uuot f (urmó el bello puco 1le la -
Alamedl, el cmp.c(h ado 1 blanque La &c ftotila tlul\a Db o,.a Pcjou, d e 

¡tue anda_ndo con los dcmis ~rrgn· 
DOL 

Como ru tro de su tloleocia solo le 
\IUCda un ¡tOquilo de eaestc•ia en la 
pierna derecha. 

( De " La Ttib un :t" de l..i1 na.) 
l >~t Mlnr~n\ tln nn Anlo nlo.

F.I c:orresptlf""al rtc un ..r¡,, , io meJnc&· 
no c:n Ch1c.ago. d1ce lo Ji¡tu e nt~. tno• 
UAn• lu duconfianu rt1pec1o dc- al~tu· 
nos objetos que 'e esibc n en 'l'lfiO' 

:n CC'I de aqut"lla CIUdad : 

cn u e burla y Jc:sd~n "que cante u o a rt e 
de su pab nalal," dije•on todb. 

Tomó el baldo d laúd: su voz rdere 
cóiDO au mm••• te le olvidó perjura, 
como ~ti voiYcr ! sus hog<l res mue~ 
su madre que ao vi6 su den entu ra. 

Cantó el amor de la io rellz ~h l vioa, 
del al ma ern nle lu oeul t:ill ~aa.. 
1& l' UCJta J e la J.t" IC: Oia golond1ina 
)' 1u paui• Olll imid• cnue cadou. 

l!)le 01!-~~CfOS lOO em~IU • 
doa de Gob1erno .. .. . .... . . . 

J Ddtutritle.t •. , .. • • • • • · · • • 
bfarin01 .•.• • ••.•. •· · · · · 
Arlcs&nOI •. . . ••. ••• . ... . 

rle much':." callet , curu 1ruy6 .1 lg un as 21 an~o.s. 11at ural de .. •inl Qufntin, t ! 

fuc l\le~ J.IUbllca l¡ reptuó lo· eamh•os 1 ola unll h,.•nla, F.n ~1 viajt al ¡•au r 
tumed11 t<1~ 1 f"brlcó el puent e del C• l· por A• x Aub~'s, a: le 1ompfd e \en 

14 udo, f rc(acc)on6 la c~kbrc '1 anll· t.IJj r , ,>Cstian4nllt' le dctde enlo nct-' 
193 aua C:iJ't lll de Sa nta Vcracrua lJ~ dulhrn agudr.lHOOJ. A :a ~o le\lciÓn 

5 A l\a t¡u:to- Dcl~u de la Sag•ada ll1ttt1a •e fl""~te•nó y 
3' r791 - El uno r don JuAa An tónl"' dijo 11 es vecet: •1 Hounna fillt l>.tvid." 
24 ) 1un r r la•dc, u:u ura l de Aal u· ¡ to fuli lo baa lan tr psta que se luan 

"Anuncia el M•1¡eo A : 111 ex;bici6n 
de la C';ll)taa t.lc S:ln Antonio de 
Jlaclua cuan•lo \cofa 17 anoa de 
ctl:ll\1111' l_.a gente acude en t"l nli 
me1o1 que el 1nopieta11o del \tu1eo U., 
envidioso. pone en sus ctrt ela el 
siguiente anundo: "11<>• cog• ft an .
l.a v: rdarleril calavera de San uto· 
nio CUANOO "UiliÓ. Se U.lb~ eD este 
Museo IU" bntoncn u ha i la paln· 
111 el J)il ector del Mu•en C. , 'f hace 
anuuclar en todu p:u1c:s: ••En b1e 
lt' Ul)fllle el cuerpo cntt'l<l' tic S..:l 

Todos le obl' con rÜut'lb calma 
ahljadM. de la dicha r lll aleJr fa¡ 
mi~ nad1evid quecn lo In tenor del alma 
au uo vertida ll¡ nma conia. 

18 
" ,· ?J -El senor ct un Lula Munóa las&~o:~~j~m~~~:c:~;n';t, testigo de 
de lu,m1n, n11ural de Sevi lla, ~la malav!lb, d i eac 1ue cJI' del to· 

fli•JtrCI. -L.ava nd eru .••• 
" CA.uucro~tl .•.•. 

Coeillc,.a •••... 
Nlft u de escueta ..... . • .. 

1798 -&1 nftM Uarón rte Caton· dn cnnveuldo. 
delc 1. Emprendió la apcll uta de l 

)hftc:.de " 

'J'o ta1 General . • , . • 
Dclunclonu •••.•... • ... 

JH camlco ..Jrl l'allór. 
11 18oG.-J!l u ft1H Conde RtiÍ& de 

t•ota l calat'" nle,. • • • J fi5 
Hay en la 11111 de C ha ta rn des e na• 

tlo C ublerno; do. Jr. acni<NI uno de 
.,6car 1 ou<~ ele: aaua rdlentc¡ 7 r ea 
taJ panicular c.s: 10 de 1luc r 61 de 
p•J•. 

/A ptua mb Abu nda nte en dicho 
arthl¡.t14:11.J.U n la tle bac.alan lolms 
mannOt lfino y com Cm J, K•llplijot, 
tonu¡u ) la n¡ustas, 

/{~b•rt•rlurri•..-.Ualandtat 1 1 ha· 
lupaa. 

O•,•J•.-Vacuno, ca ballar, asn•l, 
mular, onjuno y de eeuta. 
Pr•dMI'In~ •g f/cni• •·-Caft::a de n6· 

:::¡of::~~m·~~;:,a~~,! :!: •r~~~·::.r~':~: 
10'11 natanfu, bi¡Ot, ¡u•ha., vapa , AJ, 
ehlr lrt.o1•• ~ cuuelat, melont.,, saoru •• , 

:~:h~~~~' c~i~~~af:.~r~tru, 11"1anDt, 

at ull L 
r8u.-Kiscftor Uc neral don TúiÍ' 

bl~:::.~~l ~~~~~cdo n Mclchor Ay· 
merlch. 

18 18 -Hiuftor don ju1n R.amhu 
de Otoun, eu ro1•eo. 

18 :10 _g¡ •cftor do n Juan de la 
l ' •u• Mour¡eón, europeo. 

1811 -m .cnor Mclcl1or Ayme· 
rlth 

18u -KI tenor General don SI. 
n11Sn llullwar, Libertador de Colombia 
1 el l'crú, nttultl de C.u aclf. 

1830 -KI •tftor (.i enc•al J uan J n•~ 
Jiluh:l, n•lur•l tiC l'mtoca lJello, fun 
dlltlur de la keJI\lbllca. l ll&o rceo 
uo,c r la lnde¡,emleru:la IX'' J• Ateuó 
poli 

riiJS·- 1'.1 ~W:no • •Ion Vtcentc Rot a. 
f11 c11co natnral de Oo•1•qull. Rc¡JatÓ 

Mr. ~hscal rolrler, de 4.l anos, vfc. 

::~, ,~;n~~rl;,c:~.~~:nt~~{~~~~~'•tcn~~ 
tan m•l nt1tlo, que pcTmanecl los 
dos Uh1mot 111h01 en la c• ma •In hacer 

:!,~:~"e~: e't"r;~~:.~~:0Ar:.d',::. !c~~\~f~ 
Jlebtuc- .ulm11mO en Thuun y tUtlm•· 
mente seis mclet con el d leiJr e tiOC· 
to r Cha•col. tlulen decla reS su curaC-Ión 
alrsohJ•amenlc lm¡)Otlb!P, 

Jo 1 doctor K..t.) mond hshlm tlel cuo 
coocrcto de este enrermu en la uiHa 
QIIC acalJa rie ¡1ublkar 10brc la~ neu 
t ltrUre • lr~ric ... 

1!1 tila u lo• 1lu:orc1 c¡ue IC\1111rron 

!uel:c~r;~~~ tr. .. ~~ d~~c~;~~.~:;:~:;;t~':~ 
un rlconeho, a l 1""' 1lsl S.n tl•hnn le 

~~;~,~:ll:;l~~~~t~Cf~!~,~~,~~:;;,~~all~'~ ~= 
t:ll fetme:flall y Jltr•l tlcaf!,UduaJolure•, 
ae vlaorln de repente, lednta•c r •l 

~l~~:io l,,¡~;e =~~~~¡tn~:, ~ ~~o/.:u~ 
tl eclatan c:c:lllficat.lc.rs del uhin de 
Marruec:Hl." 

1\lll rn l• antl¡ua Caledonia un tlia 
llamó i 11 pueu• trc;""lnr vl1jcro: 
"llltn "'enldocl•marun A fH.nna: 
mb al tlulcres l:C'Iar ranta t nlm~:ro." 

Se 11Jre ~1 fsudal ca'tlllo llumlnaahl 
tloJnlle en lAm¡ur•' milla h•11ielm, 
don•lr cu l'thpu•a) o1u lt'<hna•ln 
~1 hl1h110 .eftnr 1nm6\il ni• 

ll eunou, d .unu con ltlttll alo1n111e 
(era el fettln tlr unn 11\a .:•e• Lo•lu) 

u c.a phnu tn las cuerdas abalaaba, 
1• nu era el u ovador adolorido. 
¡Era un loco gigante que sonaba 
ca la embria¡ue.J a.~o lv•Jc dclsoo iJol 

ISIIaud tilllló, ¡pobre instrutnento 1 
¡ ~o~ra • rrojar al re»tro del que _f\(a 
el •ah.ado mar de un •entim1cu1o 
t¡ut allten el fondo de t u p«bohC'tYia . 

enmuded6 el caa1or. hond• ul.steu 
bal'ló la 111lldea de e u temblante 
y a t.ayando en 1•• m:anoa •u cabe,. 
cuuc:rlser )' el no , e, quctló un u tan(e 

tl1cuqu,callaelpocla? ¿porquti 1entd 
"IU •¡oer«UCida una eandóo retn.)la ," 
dijo ura nina. y otra lnJIIcrcntc, 
" NO ha 111Ju nadat C'1 uoa cuerda roiL" 

M. Sb~.:ttn f1 UIKA. 

11 i ~ op ~iumo:~ 

Josr ~lnthts Avilés 
llu tr.t,fanodn n s u c:stud'odc 

Ahogado .\In calle de ", ucrc 
1~ rundm n• 73, primer p o. 
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~Ui'40 TRATAMIEIIITO ANTISlPTlCO 
INYECCfóN VERDE DUPERRON 
~~ a.'"" q .. - • aJ oad.ttJoa, allrrJ•-,., Ololllll kili aJri•la'-6 '- :a• 
aa ...... """'",.. ..... ~~ .. '*'~c.rwr.p.-~·...,r-•~q ... lllruaotn. 

MÁ TICO-SANT AL DUPERRON 
Ji'•n.o t~n~at.. ~ .... _. IACICia da\&, nprlme Copa.llu r Cu~ba 1 eun rM!ca!m•w 11111 

-' Ir. niiiCIId••cl., polO' u. ....,1611 • lll Ya •tlm11lii11U r ull..tl)lla.. 
s.-ptaaUM.á:TrCO_..&JIIT.&%ollllo ... -.-t.ct .. _1aJ:Jr'rmCCJ:O• va:&Da, 

DEPURATIVO Yegetal-lodorado DUPERRON 
bln.cWI - In&! •h lit. nrdadcn I.U'Upurllt. roj' lll'bka .t-... Ll 1ILM rica, 1 al miADO 
tiempo 1• ....., <takot 4• 1111 d.•parr.\IYIII. .,ptd!IIO de 1011 J'lcl•• ele l• &.»111re1 

::~·~·=::~=~ !:.:l::-::.1= ::. :_ ~.:!.~!: ~~::.:= .. qlll 

c-m.trLin,.~c .. r..bfleoollll DUP't!RAON, ,.,,_.N 1• d",J ... nll dH "ulen. PA"II 
,..,,..,llw"' O••w•c•U' ' · PAT~ 1 "' lo. ~"""'' l"a.--cl<u • f)I'OfMUW.f. 

Para niñas 

Cao[mlret de ~lon:t 7 nt¡trot 
Chev•ot 1d. irt. 

Franela.• y paft<b 
Camiu.a hlanc:u y de colom, nritdad 

decueiiM 
C.n•l•etas hilo escotia 1 algod6u 

bla.neu y de colore• 

c'::~er1t>!~~nid:·.rn r~~~: 

P:u a niños 
Te1';j_hode~;e~~~~i dne<:5~ii' 1 de eulorrt 

Ccn1bu, ami'<'ll•, 
Son~hreros, gorrita• 111arinero• 

llirr<:lh,c:orl•J.W,a.lurine:"-

lTIH&RARIO COiUSUf4DO. - De la 
P. S. N. C. y t: S. A de Va-
1\0t,.., para los meses de Noviem 
bre 1 l)•dembre de r84}J 1 Eoeru dt 
•894· 

t1 .EGAOAS -Novtaw~u. 
25-Arequipa {P. S. N. C.J de Val 

pa~iso ~ interme!J\as. 
26-Manavi{P.S. N. C.)dt>F..SftU· 

r11lrlu ~ inu:rmorhol', {excepto Ca-

Y'}¡-.\(apocho (C. S .••• V.J d< Pa 
n:i'ltá, C'On m.:. la Amem.aoa. 

DICIEMBRI., 

w 2é¡:;;~~:J¡;~ S. A. V.) de Valpar2i-

na:r;¡A~enq:~r!p"¡~gt~~Jra~:e:•y 
Am.-ricana. 

·a~F;~;~e~~.~- N, C.J de Valp•· 

11-~hipo (C. S A. V.J de Pana
mQ CN' rnala Amui<'ana. 

16-lwpcri .. l (C. S. A. V.) de Val
!••raisc. ~ in:c:rrrerliw, {incluso Túm
bn.J 

t6-Manav; [P. S. N. C.] de Pa
toama, é 101ermcdio• [ induso Ca
yo.l 

18-PizAno lP. S. N. C.J rle Pa-
1'1am~. con m;~ las lngleu y Franct· 

"· 23-runo fP. S. N C.) de Valpa 
al!'v ~ lnh rmerliM, 

:::4- ~tanAvl (P. S. N. C.¡ de E! 
n eraldas é imerm~ius, [czceptl) Ca
¡o 1 
na~5n~::p::~!s i<;~r~! ; 'l~:Jc:~ 
na. 

3o- Acoceagll& JC. S, A. V.J de Val· 
paraíso é intermedios. 

ENERO. 

r-Puno (P. S. N. C.J de P~;na· 
mi, C'Oll malas Inglesa J Amenc.a· 
nL 

ui~sr:t~~!c;j¡~ S. N C.] de Valp~ 
S-Aconcal"'a [C. S. A. V.] d• Pa· 

nami, con m·· la Frances&. 
•J-Mapucho JC. S A. V.J de Val 

paraiso é intermedies 
13-Manní [P. S N, C.] de Pa

nao.á é intelllledi~. rincluso Ca-

Y•;ls-Sanli&fO [P. S. N. C.] de Pa· 
nami, con malas Inglesa y Fraoce 
SL 

2o-Arequipa [P S. N. C.) de Val· 
pa~iso é intermedios, (incluso Túm
b<S.j 

SALIDAS -NOVI&MfiRE. 

25-Arequipa {P. S. N. C.¡ "ara Pa 
namA, con malas l''rancesa J America
no 

a¡-Mapocho JC. S. A. V.J pa.a 
Va'¡•~raiso 1! intetmedios, r1ncluso 
Túmbes.l 

28-Manavf (P. S. N. C.) para 
Panami é intermedios. (incluso Ca· 
yo.] 

... 
ot-Arequipa rP. S. N. C.J para Va.l

p.n~iso l' inttrm~di~. 
9-Piurro (P. S. N. C.J para Pa-

02má, cr n mala AmeriCAnll. 
11-,\ ,aipn [C. S. A. V.} para Valpa 

rai•" é intennedios.. 
16-Impc.rial (C. S. A. V.l pa.r• Pa

naru6, con malas Inglesa, Fra.ncesa. y 
Amedcnna 

18-Manavl [P. S. N. C.J para Es
mer:ah.l:u é intermedios, (e.xcc.pto Ca
yo.J 

o8-Pizano (P. S. N. C.] paoa Y al· 
~;a.raiso é intermedios, 
. , 23-Puno rP. S. N._ C.J para Pa 
n,_m6, coo ma1a Amenca.nL 

ss-Imperial [C. S. A. V.J para 
Valparaiso é intermed:os.. 

a6-l!anov! [P. S. N. C,J P""' 
Pioami é intermedi01, (incluso Ca· 
JO) 

Jo-t\concagua (C. S. A. V.J p:a.ra 
Panam61 con mala.s Inglesa, Fra11cesa 
1 Americana. 

EN&RO, 

,k-¡u~:t!~~i~: 'i}n~~;o v;r;. 
~!..s.oliago (P. S. N. C.( 1>••• h 
naml, cop malu FraaCC$.& y Amtn
canL 

8-Aconcagua (C. S. A. V.) pan 
Valpanisu é iutamedios. 

•3-Mopocho (C. S. A. V.) para 
Pananú., con malas Inglesa r:Frao-
c:esa. 

'\-Saotlago(P.S. N. C.) pon Val. 
parauo 1! interm~ios, 

•s-Maoav! (P. S. N. c.) para El· 
menldu é iotennedios, (excepto Ca
yo.] 

ao-Arequipa (P. S. N.; c.) r•· 
ra Panami, con nu.la Americant\ 

N .. B.-Las Compaflias oo te1· 
poaden en •in¡ún caso por la ezu
ritud en las (cebas de llcgadu y 
nUdas de los .apores. 

Guayaquil, Noviembre de 1893· 
Los AOENTC.S. 

-(~M-P-=.-=o-¡,;"'--.. LOS ANDt.s.··-
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