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~UERA , ttstdente en el cantón DR. LO"W"R "Yl •• 
de Daule, tiene una cuenteci Medlcfna segura para la curaclón.radlcal !1 
la ~endienle en _la Adminis 1 o~ntLIDAD Nt:RV IO~A. oc ~ PERDIDA DE VIGOR SEMINAL, FU N DA DO EL AÑO DE 186 
tra~,ón de este dtano. hace a]. LA ari~~~j,~Rti"i.A POTENCI'¡_\:1tOZ"'11.:fr~~Jl!¡,'¡¡g~RO, • 3, 
guu~su~~~endremos el s {,~~:,,.:~~pd;!t_q~~~~ue:s·D~J~:~ ~·;~o¡: :J~~~ i:}~q'!~ PUBLICA CJ ON D IARlA 
t ¿de. _ '· J. al--•- Mgu . Na~YIOSA, la D&nuclól't del EsrfiUTtl, qac 10u la~ re.ult.ados de. la h crauo&NCIA dtl ~~~ 

0 • .JIU.'uaar ~M;U-.,r O:i• D~u.USOLO G~llLU. d d SUTILWA. ~ 

quera PRECIO; un p es o por caj a ! p r e' d ' '6 
uN x~LAMAMIENTo A. LJs AFLI- e tos e suscrtct n 

Al público. 
.., QEOGRA~'IA r.E!. E UA

IlOR con tu reapectivo MAPA, 
nre¡¡l&do por el Dr. Teodoro Wolfl', 
te Wla de 'Venta en la T~rer(a de 
Haeieada de eat.a ciodacl, '.l(IC.C 
IU c.rea. el ejemplar 

Correos. 
SKCCJÓlf hrn::aroa. 

Entruda 
Llilno.-Yaguad'!, ,\l. t ~ ..r.o y M, 

a.abf, r nn comnicaciones y coo ... 

J:l::~-Quico c. n comu.ni~on· 
aes y encomienW y Cuenca, ltu o 
con comanica.ciones. 

Kitlc::ofes·-Ninguno. 
Jveves.-Oaule, Mac:Mb. 1 S..nt' 

te: osa, coo comuniaciones 1 encomien 
Ju. 

o .. ~"-"""<" ""~~,~~? .. ~;, ., 1,.¡., 1 ' "'"'" m<dtaw" ?AOO a:ru.AN'l'ADO. 
r.~~~:o~~~~ d~!'~~~~~~~:.:v:,o:~w~J:~~E~:c:.~,. ; ~e~:¡;~=~ ~uscrici6n m~nsuat ..... o o o' ••••• o •• • • o • S¡ J, 
janotud cu loa placua 1 en d oaanismo. c:l mayor de lo. vicios y d nw horrible de Jos J d. tnmeStraJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • · " J. 
crfmcoa, que uun mú miscriu a.l 5:cnero hu maao que cua.lqu1cn. oau mfcrmcdada. La 1 d liemestral. , , , , , , , -. , , , , , , , , . , u 5· 
!e:!~~t!c~~~Jd::!ie:Eqc:eO:a:c~t~ ""~f~~/;d!!:~Ó:c~!ib!: )d. anual .. · · . . ... . • .. . .. ... . ·• .~ 
br~ ~¡~:~ci!..cJe0~el uabuuieotodeestaten lerm~~::dadC":tmch a lnOitndo ybcd!o \ott Número suelto.. . .. · · ••• • • ••.. o " IO Ct.s. 

los turlblcs dccte» c:aatados por elle ndo de la )IASTUU.ACJÓK, con l bS COOIKU.C.tlciu En e 1 Extra n J. e ro 
lQ b U IO!C&S UiVOLUl\'TAll.lAS, la D ei i LIDAO, t. POSTAACIÓ" Q& l..U F'Uau..u, 'l.. ' , 
P . .u.J.us rsla EPJ l.tretA, 1u AUCCIO!'fU Nn.vtos.u de ,..,.¡.. f.tt, Jos DOIA.JU r S 
o l atLIDADU eo \a EsPAWA. J nttdlimicotoo lu E&UI'Cf()N'Z.S de P.JJ:L. b HII'OC'Ol'(· e ffiCSlrC • • • ~ • • • • o • • • o. o o o o o, • • • o .. o 51 
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sE ~r,o1:1f~~o~t~,Pei?Asd:~Ji?fc:Ar.?~roo Tarifa para A visos. 
Depós tto y Labora torio del REMEDIO del Dr. LOWRY 1 yez 3 lr&lll6 '±-0 ·~~h 1 m t m 1m 6 m¡n m 
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éXC'!leBCia de ea te mararilloao eapeollioo. A visos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 

Vierr.es.-Quito (ictcrmediol. aóiP 
em:unieacioncs. 
Si~o.-Nioguoo. 

Salldao. 
Lunes.-Yagw:hl y Müagro, 

enenmiend~ y ,.omnnir.uioDCP 
Manes.-Ninguno. 
V i6coles.-Quito (ordinario) -: 

Cuenca, con comuoicaciPnesy ent#'
micnrlu 4 Quito. 

Jueves.-Daule, Machala 1 ~.fao& 
bl, con cnconúendu 1 comu.aic.a¿ , .... 

Viernes.-Ninguno. 
Sibado.--Quioo [iot<nnedlo] l 

Cuenca ¡ordinario J. con cneomlendu 
1 comunicaciones 4 Co~coea. 

D: Su-ta Elena, llctan 1~ 10, :110 1 
30 de cada mer, y ulen les 11 12 y :112 

4eíd. 
G-1 • ,yaqun, Octubre 27 tle •1 ~ 9· 

EL A DII'li i .,... ADOR 

Pmc!oso orscub¡·imicn!o. 

El u lO de las A visos en crónica 50 o¡o de recargo. 
PILDORAS TOCOLOGICAS Remitidos$ 10 columna 

' Toda publicación deberá pagarse adelantada 
ba hellho un Clalllbio radical en el trat11wiento de laa en· La empresa no remitirá ninguna suscrid6n sino viene 
fermedades peonliarea á la mujer, ~•í ~•ada c:c.no aol· aw"''>a ilada del respectivo valor . 
1 ara, 1 Todo o:ig;nal debe ve11ir acompañado de la te<peetiva 

Repreaentantes de grandes Naciones en .Europa y 6rma de responsabilidad exigida por la ley, 
América, certifican a u e:ttelencia, La redacción no Jev11elve ningún originali aun en el caso 

BOTIIURIOB Y D.BOGDUITlS aseveran la VtJnla de MI· :le no pu blicarse. 
LLARES DE CAJITAS. .,..,.,,.,;,===.......,====""""====-

Coran loa achaques peculiare,a al b6llo sexo, (lor .e"" , L A V A N O E R 1 A 
to oon~~rv.nn y aumentan la lczama y belleza de la m_uJer. ''LA SIN RIVAL '' Ba¡o )UJameuto asegoru el autor qne <>o r<>nt•euen 
aingnua droga nociva á la •••lnd. 1 

.~ohm teas el folleto "L• S..Luc ow •.• \f .... ~ ... " ¡ 1 

LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 
MONTAÑAS RUSAS 

1 

1 

CALlt Ot "PUNA11 NUMfAO n 
Teléfonc No 257. 

Propietario, 
PLAZA DE BOLIVAR / M T GuTI ERREZ. 

Que por su magnifica situación ofrecen to SEREOIEDEQMY.J.CJELNJOTREGA 
das las facilidades, ventajas y garantías para 1 A · 
la concurrencia de señoras en las . ~oches . j Precios sin compcteucht. 
tendrá carros expresos pa ra las famiitas que Salo' n d l G 
los solicíten, sin alteraCIÓn del precio de ta- e uayas. 

[1 Ecuaoor en Clli rAJgo. rifa Aprovechad las noches de luna, yendo 
... ~~k: . i:''Rc"db;:.,,2~·:¡:;1• .. ~~;,1~·,1~ á pasar un rato de soláz en las cómodas M O N- Calle "9 de (Jctubrc'' N° 35· . 
~~·d·: ~~"'¡¡;¡:;;~~ . ug\':O:w~: TAÑAS RUSAS de la J>laza de Bohvar. 1:-1 nuevo prop1et.UHJ de este c<?nC?c1do 
~~ ~!'11"'P!,~.ll~.: ~P:;.\fdf.~' ~~~:~;:: Guayaquil, Julio 19 de 1893. , C( ntro de reunión, P<?ne en cono,cm:uento 
d 6o 7 den.l.o "''"'de too••'"' '"''' 1 de sus numerosos amigos y del publico en 
tud>o<t boncarlu, C.)u do Ahorro, 1 1 d 1 
C<·••P•Aiu d• s-1. ,.,, "• v'P""'· genera , que consu tan o e poper propo~· 
~~;:,~~·d~~=: .. ~:~~~.'.i.r.::·t-.i~l. Fernando H Le V o y e r cionar las mayores comodtdades, h_a . urtl 
•~<. , eoe., .... Uní"""'"''"· Mtdtc_.. do nueva y profusamente el estableuimlenlo 
Allogados, Jl• rmadullcot, Clu•,., \ '~ COmpone y a (ann loda cl~sc de pianos ~ mbdit:OS precios. 1 · · d 
lcgloo r. y.,, •• , ... .......... ""·· r de Proporciona competente¡; piani" '" p.tm l OC<Ir en lo< y garantiza e serviCIO mas esmera o. 
r.:l~ ::.~:.i.~.~· que¡¡wn """ ~·· bailes. l un eh á toda hora. Frescos de toda 
l, , !'jg;,'cl't,~·~,S ;~:~::~~~:~-¡ ~~ :r; Diri11irse l• la cnll c do In Municipalidad, interscd6n clase. ':iurtido completo de licores. 

1 1 C'lmnduy, nltmcras >04 y IJ~· ( '1 M d 6 
' ' ";;::!~~:J,:J'~::f~"~:·d: ~:;;. ••· Guayaquil, noviembre 18 ele 1893· rll,t}'aqut, ayo lO e I 93. 



LOS .ANDES 

3,000 hombres,¡ lo sumo, sobre b.s ar- na ~ entirla.j que aquélla resuelva. 
®ofnborneiótl. 1 mas, l l dlscirlina 6,ooo, lo menos, en A..,imismo y con el propiu patrióu~o 

--==P=K=U=D=I!-N~C~I=A=. =~= ~~~~~~:~.~~~ ~:~2.·~: ~j:~~~ ~:~~~~,:~;:;~;~:::~:!~;:~~::,~~~;;! 
Despu& de haber demostrado la 

necesidad en que estamns de rneve· 
oiro01 para una p erra, que no busca 
mos por modo algnoo; pero que accp· 
tarfamos,llcgado el ca.•o, por honra de 
11 patria ; b~ctto es que hagamos al 
guoas re8e:ro1ones gcocralea. tendentes 
~ a lmar los in1mo1 y i demostrar al 
pafs la oe<:esictad d e la pa:r.. 

Hor, d ... da la situación nuntra, la 
gueru. se impone ; y se impone por 
que hay ~ b1s16ncas en las cua 
les los pueblos se ven obli¡ ados i de· 
mostrar que por d~biles que se les su
ponga, 6 que sean en reahdad, les so
bra ardimieaco y decisión paJ& defen
der sw fuero. cooculc.ados. 

tan diariamente CQ el maneJO de lOS• las ~~Or:!':c:nde:den s~;~~Ñ~~:arro ha 

tnl:;:~~s ~= g:S~~:·en que debemos • coularto contlibuir con ochor:.i:ntos 
peos:n seriamente, porque oo es cosa pesos oro para los heridos de Mdilla, 
de que ,.•)•amos i c:strellarno• s1n re· y asimismo que los asflcl:trlos que vu 
sultarlfl, contra un enemigo. m_is pode luntari \mente quieran abonar doble 
roso; tenemos el convc~c1m1entu de cuota todo el tiempo que dure la 
que si se llama á la Nac1ón ~uoftrofe la campaña de Africa, y si b ta cesas~, 
del Sur i un arreglo d1plomiuco hon· por el térmmo de sei:11 mese!. 
roso, dicha N3dón oo se negar~a i -'f:~mb1én V:l ubtentendo gran ~xi
abrir negociaciones; y menos n el to la susc1ivc;ión abier1a ¡)Of la Sucie· 
Gobierno, como ya s: lo hemos acon da1 de Bcnencencia Mont:'lñesa á fa
sejado busca el apoyo mor.1.l de Co · vor de las vfetim~ 1le la catástrofe de 
Jomb1; y de Bolivu11 pues en C!te caso Santander. 
lo que no harla de buen grado, ten L.a SOC'icdad ha hecho dos giros 
drfa qur- hacerlo por nccaidad dicha mis por el ca.ble, uno pe $ 6,ooo Y 
Nación otro de$ s,ooo. 

No de otro modo procedió h.spana, 
ante la iovuióo poderosa de Jcr¡es, 
primcrn, y de Daño, despu& ¡ no de 
ouo modo se presentó Roma :lote el 
mundo aotigun, cuando los galos llc· 
garon huta los fosos del Capholio. 
Y en ouestra ~poca. Polonia, rcsuci· 
u .ndo de su sepulcro, no de ... tu. ma· 
nen ha iotentl:ldo \'arias veces, sacu 
d1r el triple yug" que la aho¡a. 

Franca, al fioahur el siglo dkimo 
octavo, dió el mis bello ejem~Jo de 
constancia, de v01lor, de heroismo. 
Reclutas que no sabfao manejar un 
(usil, derro~ron, luchando por Ja pa· 
ul:~, a las aguerridu tropas auatriacas, 
ingles.lS, pruJianas y tusas, al son de 
la Alttrsclltsa, que in(undfa denuedo 
á los defetuores de la b.tndera uico 
lot. 

v. repitámoslo, oo nombramos 1 El señor don ~~dro .E~tanillo, por 
Chile porque la hutoris y la.'! conve· 1 su parte, ha. rem~t1do chrectamcntc al 
niencias polhicas de ese pucl>lo, le ha· ministro de Hac1c~da llt:ñor Gamazo 
cen ouCJtro aliado natural. soo pesos con dc:~tmo á S•ntander. 

Nuestras patrióticas advt'~tencias no -s~gúo no.ticia de Madruga, el al 
tienen sino un objeto: ev1~ar 1 todo ealdc del barno ,de Sabanm etc Robles, 
trance la guerra, por rned1o ~le un don Am.ador Vtlla y E~cobedo, ha 
arreglo, po el cual ~e devuelvan. al ptet.tado un ~eftalado !lcJVICIO captu· 
Ecuador los teTriLorios que el Peru le raado, en umóo dt: tres soh.b.do.'l Y un 
ha dcten~o~do cturanle t.anto tiempo. cabo, y con grave riesgo pe-sana!, i 

Desr-ués de todo, no ha habl4'1o aún d~ ba!ldirlus de tres qu~ hab(an exi
lo que 1M traló\di:ttas ll itman telorsitn g1do dmero á nombre tle Manuel Gar· 
de dvecho, ni de pau e nuestra ni de cfa. El alcsldc acud1ó ~ la CIU. d~da 
parte del Perú, Las represali:as 10 por los ladr'lnts paro recoger el dtne
madas en ambos p:dses no pueden ser ro, y de este modo pudo sorprender· 
motivo rte un rompimientc.: el casu1 los. . . . 
bclli está distante aún. Los band1dos d1ceu llamarM: Lonl¡l· 

V en DUCiotra Améuca, el Part~guay, 
atacado-,or tres poderosas owooes, 
vendió tao cara la Yictoria, que los 
aliados pudieron parodiar la ~lebre 
frue de Cito :-.,Con ouo triunfo co 
mo éste, estamos perdidos." 

Rl Perú, basta ayer, estaba acos 
tumbrado 1 miraraot, ya lo hemos di· 
cho, coo cierto desdb. Recordaba, 
do duda, que en 1859• el partitlo re· 
voluciooario de Quito, en nota oficial, 
suscrita por Do. Roberto de Asclzu. 
bi le babfa pedido su intervención eo 
nuestras d11eociooes dombticas; re
cordaba la proclama de O arda More 
co, i que ya eo artículos antcriora 
hemos hecho referencia, proclama cu 
la que se Uamab.a aliad<t y am1ga á la 

clrca~~~~a;:~,:ti::::~ ~!~!: 
basta obligarle i firmar el dlcbre tra 
lado llamado de Mapuio¡ue; y sc
¡uraraente se deda : 

-Ese pab: nos teme y i pesar de 
nuestro pretente tcmpatu0f9, oo se 
aucveri i dcu6ar oucttro poder. 

Pero ya ve cuinto se ha equivoca 
do. 

Alaólo anuncio de que se nos ba
bfa querido inferir una ofenta ; al su
ponerse el Ecuador Lurlado, por el 
rechazo de ua Tratado que estaba 
convencido de que oo le era Cavo,a
blc, com~ el Garcfa- Hnrera; levan
tóse d pueblo de Pichincha, el pueblo 
del 10 de Agosto y del 9 de Octubre 
y protestó, ea la forma en que lu na· 
clones virilea protestan, probando al 
mundo que conscrYJ d miamo valor 
de sus antepasados; y que est' dlt
punto, como Grecia, cumo Roma, 
comu Fraacit, como Potunia, como 
el Paraguay, al sacrificio, antes que i 
conseaur eo que se ultraje '" bande
ra, en el suelo mismo donde flameó 
triunfante, de~pués de J unfn, de Aya
cucho y del silio del Callao, 

T•n solemne y majesluosa ha :~ido 
la manifestación de VIrilidad riel pue
blo ecuatoriano, que es seguro que no 
sólo el Pcr6, siao las dem'• naciones 
de Am~rica, habrin comprendido que, 
i pesar de sus recur10s, i pesar de su 
superioridad num~rica, aingón otro 
pueblo puede ofendernos impunemen· 
te; _porque en último anmsis, ,¡ la vic 
tona nos negara sus favores, tt:Hiavfa 
AOS quedarla el r«:UI'IO del hc1 oismo: 
mo1ir 1 1 Morir por la ¡..atria como 
Al>dóo Calderón, con la espacia ea la 
diestra 1 la frente vuelta al Snll 

Falta únicamente, como ya ht mo• 
ct.prnado, que esa virilidarl sea en 
eauuda por el buen juicio; que los 
grandes rCCUliOS que tomb1~n po,ee• 

~~o:·n~dieu;~~~e ~~~~::Oen1'd~'~~~~~.o~ 
d1ng1dos con la prudencia que l.:n cir
curutanciu demandan, m1cn ms el p;tis 

:te~~~:~o ~n;~~i:~tf~=~t~~~li~~~u11c 
falta, para que el ucrifkin de v¡¡lu y 
fC?rtunas ao. rctulte CJtérrl, si la patr•o 
llene nc:CC!tdad de cx1gnlo. 

Armémo11os1 prcpa1émonos; y luego 
prcsc:nt~monos con la oliva en unl 
mano y la espada en la otra, 1 extgir 
que 'C' respete nuestro derecho. 

l!J Perú . esti m\s pre¡>arado que 

~:~~t:rio~~~~ct.ic:~~~~J::ci~~u~~ir~~~ 
no debemos olv1dar que mic:ntta!l nos 
t.it ro '1 t lt mpo de pon ~ólo tenemo:J 

s~ ~uedc en úh:mo caso, somel r á no Hernandez Oiaz y M.ucelino Fer
arbitr~je el asunto sobre que ve1~en ninde.z, proceden ~e N u..:va Pa..c y se 
bs qucjaJ; redproca.o;, por ureu~ rea- c1ee ueoc:n ~tros comphces. 
les ó efectivas. Y si ouestra voz, 1' ---·----
repetitnD!, sincera y desinteresada co-
mo ~. ¡•esa algo co la b3laou de la 

jo'::':~• :~C~~~~u~;u;~~~ .. ~~~;¡:: So\STA.NDZR: DCSPUfS D& L4 CATÁS• 
TROF.K. mente sobre Jo que má!l oos conviene 

hoy; es decir, sobre la manc:~a de pro 
curarnos una paz honrosa, que nos 
lleve al s/alu (/f>O, p.·ua reabrir las ne· Madrid, 8 de Noviembre. 

r:c~:;:~o~~i[t~~C:' ~~~ v~~~~: C<,a (cebas tlel 6 '/ 7 di€;en de San· 

de los últimos aconte-:imientos hayn ta~.d~ro~cmadnr 1¡ Ministro de la Go
sido ancglad1s ~au•factoriamente pa- bernación.- Anoche, bajo pr~idcncia 
rala patria, y que nuestra Cancillcrla seño· Mini,tro, se: reunió A)·untamieo· 
se haya conseguido el apoyo moral to, individu05 Oi¡lutac1tSn, mayores 
que debe esperar, dsda la juuictll de contribuyentes y 01115 clases sodales, 
::~~~~e~~~~. de los otros estados y ha nombrado Junra numerou, divi 

No vay~mo.J á caz.ar leones al Afri- ~~~=5 et~e~=o~~i~~~7~i:::;:~oom~i~: 
ca. como fartarfn de T arucón, cuan .urin 6 (\laciona'r hoy con objeto de 
do ten:musososblancoJ muy cer_ca. recoger recursos y .aplicarlos i las (a 

Mantengámonos firme"• pero S\D ha-1 miliu de los muertos y heridos que 
cer alarde de . nuestra fuerza; y sobre In ncce•iteo. 1 

todo, compatnota.s, por más que nos El Miniuro en nombre del Go
llaméis rrofttuJ de mal _agüero, DO ' bierno, ofreció' suseripciÓn por lSo<MlO 
provoquemos a guerra, 11 no nos en·¡ oetas ap..rte de utrOI auxilios de 
contramos perf~tamente prepar.ados ~ayc.r 'importancia i la 0 1puución, 
para _vencer; 11 no conocemos C?n por rs.ooo, y el Aruntamicotu, por 
c.aactuud los r~cursos del cootr~no; todo cuanto pueda legalmente asig 
sr i . ~uestro valor no podemo:J unir la oar de sus resu u~tns bien ordioa· 
pcncra que d~manda el arte moderno 1 rio, bien eicraor~ioario1", 
de las campanas. -El director general tic la guardia 

Esperemos e:t este c.uo que se uos civil visitó ayer, a poco de su llegada, 
ala9;UC, y huadi~ODOI e.ntie )~ Jla. los hospitales civil f militar, en los 
mu de oue_stras crudades mce~diadas,l cualea hay un oficial cinco guardiu 
con el herottmo Etc los numanuoeb, de de Qquel insti:uto gravemente heri 
los ~raJozaoos, . de_ loa bretones, de- dos, habiendo f llecido uno do los 
~~:d~euocs~:! ~e~~rt:::o que nos lega últi~~ cuyo entierro se verificó hor, 

Mas si te nos tiende la mano cubicr· ~;;~~~~~0~1°~~c:.:~:."or Gamuo, el dt-
t• del gu~ote de. la d1plomMc1a, accp· - Co:lUnúin extrayéndote catláve 
t~mosla sm ~acrlar¡ que a~f lograre res del mal. 
m~ por m.~dto de la u tucra, ~~ '!ti Kl Ministru d.: l·hcienda, de•pués 
~cere~h~cn ° negarnos por me 10 e de uiuir l l.os funerales del _ ~dor 

d•1'La polhiu es un J1'ue¡o de aje1d1réz, i~~~~mfl~uC~a¡¡.u~~~:;id~~~~::~,~ 
1ccn ea una uuue a, en que eva ta.s. 
m~te cll~go cadA vez."-No séamo! - 1:!:1 sci'Jor Gamuo ha vi•ir~:~do el 
nosotros el lego. hvsvital. Se teme el desauollo de la 

n~·~ab,:!e1~~~~~~ ~~ ~cfo~:~:l sepucemia. 

verdadero patriotismo aconseja. en dAr~s~~mdo:~u d~aja~e~:eca~~~~J~: 

Guayaquil-r89J· 
Icarorus. quedar c11 el buque hundido. 

-Ha comcnz.ado la artiller(a los 

~xtniot. 

CUilA. 

H 11.bana, 14 de Novicmb1e. 
L:u óllimu nouciaJ tclcgrilic.u de 

Santa Clara acusan ve1fe:cu tranquili. 
dact en toda la provincia. 

Las fueru.s de la guardia civil de 
las comandancia• de anta Clara, 
Cienfuegnt y Tnoidart, recon co sus 
dcm:nca iones sin cuconuar rastro al
¡uno de md1víd uo1 que aun te hallen 
ocultos. 

-!.a suscripción patuótica para 
MeJilla iniciada por el Ca•ino K:tvaftol 
de la lhban:t. pual>\ ayer de l 9,ooo 
pcsot en oro. El Cas1r.o ha gna.doJ al 
Ministro ele la Guetr.il para entregar A 
la Cr'u Roja$ r6,818 por cuenta 
de esa suscripción. L:u adhesiones y 
donativns crecen. 

El Centro Galle¡;o por ~u parte, ha 
resuelto tlestinar de su fondus sociales 
m1lpcsos cada mes micntra.t dure la 
cam1 afta de Afnca, que 1cr6n rem111 
dot por su junu duecnva .\ la peuo 

denuml>amicntos de casa• ruin~'· 
Los bomberos de Bitbno Sf' portan 

heró!can::.ente 
-loJ buzos en su trabajo txtraje-

ron muhhud de ttespojos humanos 1 
los que 11n duda nn 1e atre\ fan 1 to 
car, tlc1cnitlos por ti bonor de seme
ja.n\e cspectaculo. 

Entre los rest"!l c.a:tr :~fdot, lo fué la 
mitad inferior de un cuerpo humano 
su.cionndo por e: tóru. 

Sac:~ ron además lo!! buz.os lotOOtO· 
nes infurmes de miembros humanos, 
muas tle vlsccru en t•l cantidad, que 
para envolveJI¡,¡s 5e necetitaron 18 
mantas 1lc: laJ que usan los solda· 
dos. 

GrupO! de cadivcres aparecen unvs 
i otros nbruatlo:t, rnczcl1ndose c<.o 
grandt'l trozos de hierro, cuerdas y 
maderas, consutuy~ndo mn:t.s caón 
CAA y 11n1:11ras, a1.te las cuales le» 
l>uaos ~e att'rrurizabaa y suspendlao 
s ~o~ trnbajos. 

- Lu Vn .Aiot~/Jtlesa rc:f1ere que 
el dfa de lB cat6strofe Don Sant<» 
Gandarill:~.s llevaba dcl;brat:o A una 
seftora que habfa reco¡tldo en el mue 
He, )' ~l"C Mil h~:~Lcr sufml·> lesión al. 

- - ~ 
guna, se habfa qued&do casi en pa
tios menores y con el rostnl CO!"ple· 
tamentc negro por la e.xtraOa untura 
de que se estaban bañados casi toJos 
los heridos. 

Al lle;tar i la Dirsena vió dicha 
senara ~:su esJlOW que iba con la an· 
gustia que el de suponer i buscarla, 
y dcspreudiéodose ~lla del brazo del 
señor Gaodarillas, , e abrazó i so m a .. 
rido que, lleno de sorpres:a, la dijo: 

-Sef!.ota, por Dios, ¿ qu~ hace us
terl? ¿Se ha vuelto usted loca? 

No la ('Onoció ha'-ta que élla le 
dijo qui~n era. 

-A un individuo llamarlo Fer
mlo San Miguel se le dislocó un bra 
zo por efecto de la explostón. Dicho 
sujeto quedó iostant1ooamentc sordo 
y calvo. 

-En var.as ciudades Je Espab y 
en Maoil•, F1lipinas, se han abierto 
suscripciuoca para los necc-titados de 
Santander. 

-Le Gawl#iJ de P.rfs prnp011c 
que de:! excedente disponible de tas 
cantidaJes rt:eaudaclu pa.ra l.u 6H
tas franco rusas se destine alguna su 
ma al socorro de la.s vlctimas de la 
terrible catlllstrofe cv.urrida e 1 53ntan
r:ler, l'ara dar de esto 5uertc un testi
monio de 1~ viva simpada que el 
pueblo bncés ti~ne por la n:&eión 
española. 

-Kn la igiCJia de la Concepción 
( Barrio de Sala marca ), Marlrid, han 
releLrarlo esta mañana los cmv'earlos 
..Je la Compai\la Trasatlántica en Ma· 
drld t:na misa de Rer¡ur"c n en sufragi" 
de las •hnas de los inforiUloados <.16· 
cialc.~ )' ru:uincros rtd npor Alf•n•o 
X/11 que han pcu:cidu en la horribl"! 
ouá uofe rJe S:unander. 

.'\1 acto 1eligic.so, que ha revesti~o 
gran seocule.r. y severhbtl, hao concu 
rmto muchas pc:rson;u. 

-El señor Gamaro ha visitado el 
hospital eo noml>re de S. M. la Rei
na. 

Han sido extrafdos del m u tl COD· 
Iiignatario del vapor 1 dos cunados SLl· 
yos. · 

El marqués de Comillas visitó um
bié"n el hospital, ofreciendo tabaco 6. 
los heridos. 

Dijo que tra:eri obrerJs de Co
millas y personal sanitario de Barcelo-

-El robernador de Bilbao telev~ 
fiar.& i los C'!ntros o6dalct que l.1 d.ioa 
mita !!fUe ~on4uela el vapor ¡}{,u!Jicll•: 
co se hab1a embarcado con su auton
:ución 

-Por el Intendente general de la 
Real CaJa se ha diri¡ido al ministro 
de Hacienda, en Santander, el tiguieu 
te telegrama: 

"S \1, la R-:ina, que dese<trfa con· 
currir personalmente al alivio de tan· 
t3.S desgracias, me ordena mrtonifie~te á 
V. E. el profundo dolor de que se ha 
lla pn~efda, r el interés con que ve la 
suscripc16n miciad1, á la cual destina 
4o,ooo pesetu, que giro tlesde luego l 
favor de V. E.'' 

-El capellin 1 médico del Al 
fotue XIII, que se crela habiao pe 
recitl., en la catástrofe del viernct, 
se salvaron no se aabe có~no y se 
encuentran 6. bordo de aquel bu
que. 

-Anteayer apareció en la pla 
Y" rle la Magdalena el baslón de 
mando del goh..:rnadll~, sei\"r Somo ... 

-So bajan de t ,soo ! J ,ooo 
pe'IOnu las que han sufrido he· 
ridu, y ,¡ ae han de incluir lo!! que 

d~r;:: ~t~:i~i:rn~on~~;~~~es de ro;:. 
ca con1ideración, puan con mucho de 
... ooo. 

-· La scl'l.ora m3rqueu de Squi
lache se ha diriA;idll al scnor mi 
nistro de la Gobernación manifes
ti ndolc que tlt' dispuesta ' en· 
carga11e de la educación de cua· 
trn hu~r(ano" que hayan perdido 
sus padreJ en la catbtrofe de Santan
der. 

- (..a Sociedad protectora rle los 
Nil\os, profundamente afect:ada por 
la!' dctgracias de ~ntandc:r t1coe ia· 
ter& en hacer póblico au formal com 

~r~o~~: 10:1~r~:~C:e b~!~.~uq:~d:d~ 
absolutamente hu~rfanos y pobrea. 
Con este pror ósito, y para facilitar su 
rulb acióo, e sel\or 1-tc:rninrle& I~le
sias, que preside la comisión f'jecuuva 
rle la Sociedad, ha sido rec1'-ido en 
audiencia pur S. M. la Rc;na y por 
S, A. R. la infanta rloiia Maria hahel, 
y ha visitlldo al sc:i\or miniuro de la 
Gobernación. 

-Croo modvo de la catistrofe, h 
c1pedldo el sef\or Obispo de San
taodcr una notable pastoral, eo la 
que dice que " la imprnisió• 1 la 
codicia han podido tener no peque
na parte" en la cntiatrofe 

--:o:--

DE ESPAI'IA Y ÁFRICA. 

Madrid, 8 de NoYiembre. 

lle:ó0~~¡cÍi~ !~sv:~;e .. ~ola.A~::J:;. 
conduciendo occe heridos de MeJilla. 

el d:C:~~~:h~~u~e1~~ •;:r~:. 
miento de Dngones de Saatiaa:o, 1 

:~~:'dc::O:iv!ro/u~~~r~ueeltc'.:.:-1! 
mNo~, rcaoudindose la operación 
cuando el fuego de los cruceros los 
obligó :\ detcoene. 

1:!:1 esplritu de lu tropas ea e.xcelcn· 
te. 

Un o6cial del ej~rcito ingl& pidió 
autoriu.ción al general Maclu para 
iocorpnral'lc i auestra.J uopas. 

-Ha publicado " J.a Correspon
dencia" este suelto: 

11& <'pioi6o arraigada ea importan· 
tct penona.s ajenas del todo al gobier 
no y i los partidos políticos, que DO 
ba de prolongane mucho nuestra con
tienda con el RiiT, porque si se agu .. 
van m11cho los sucesos, iremos i. una 
suern con el Sultia y quedari &ta 
del dfa cerno cuutión secundaria. 

Se comenta ademú que mieatru 
f'l h:cho de llamamiento de las rcser . 
vas hizo bajar los fondos españoles eo 
Madrid, subieron por igual causa Cl· 

to~ fondos eo 1• Bolsa de Parls." 
- •·Desgraciadamente- agre¡a. "El 

Corrco"-no vemos tao sencillo el 
desenlace, que parece fi.cil 6. u La Co
rrespondencia," porque nada autorUa 
' creer basta ahoJa la guerra coa e\ 
Su hin. 

Lo que sf traemos por veroeimil es 
que la presión de Eurilpa sobre el 
Suhin seri fuerte, y que si aosottos 
obtcnc:rnol-('omo obt ntJremos -ua· 
é.a:itQ de coniideración pronto, enton• 
ces el Sul~án coa.dyuv;a.rá por 5U par· 
le." 

-El Ministro de M.uioa ha di•· 
puesto que el comandante general de 
la. escuadra vaya i las cosw de Afri· 
ca y estudie su estado, para termiaar 
si hay necesidsd de caviar allí mis 
buques de guerra. 

Al electo, dicho .cowandaote ha J&· 
lido ca el crucero "AI(otUO Xll" 
para Me lUla 1 demú puertoe de la 
co~ta africana. 

-Siguen rcpiti6odD!Ie ea prvviocia 
las maai(esl.aciooOl de protesta contra 
los actos de los riffcllos. 

-Ha cst.ldo en TJ.ngcr el ex-Mi· 
aistro Plenipotenciario de España eo 
MarruCCf)S 5eñor Diosdado. Este te
greta i Madrid y su Yiaje, seg4a "E\ 
Correo," est1 mo1ivado 11or la necesi
dad ~le llevar á su sei\o1a i. los baños 
termales de Athama de Arag.Sa. 

co!:, ~:~~;~e~~¡~ 'e~~ ftU:t1;: :: 
ret, como lo hi&o ea dfu a.atc:riores 
con d parlre Lerehundi. 

-El alcalde etc Gijón. ioterpretaa
do el deseo de todo el pu~blo, ba l'ro
hibido embarcar dinamita, por oo reu· 
nir loa muelles condiciones de aisla
miento 7 sc¡uridad, 

Hace pocoa diu, ea un vapor de la 
compdfa del ''liachichaco," C&lgaron 
r,oco caju sin precaución alguna, lu 
que estuYieron YariOI di u depositadu 
ca d muelle. 

Todavfa hay muchas en el de
pósito con grave riesgo para todo el 
veciudario, que con justa razón aitica 
se autoricen abusos que comprometeD 
toda la población. 

Si uatuaa de h:aCff ouevu iotro· 
ducc1ones en la población, ~~ sur· 

gir~~~c~~f:r~~e :~d~:a~'i~~c~Í •i-
¡uieote despacho del capith gcoer¡ 1 
de Puerco Rico: 

61 Eo uaa reunión celebrada anoche 
en ota capital se acordó abrir uoa 
suscnpclóo en toda la isla pua allegar 
fondos, tabacos, café, aadcar y roa 

~~~ ::n7ri~~~r:~d~ ':m~~~~~d:j:::i~~ 
y los voluntarios. 

S1 es po!ib'e .e en't'iarin materiales 
de c.unpki\a pedidos ' l!l!i EstadOI 
Unidos." 

- De las circunstancias actuales se 
aprovechan a:¡uno. especuladores pa
ra hacer jugadu lucrativas sie curar· 
5e pllra nada del dafto que hacen ol 
l,•is propagando noticiss alarmantes 

6 f.¡"'~¡~•;1: :!jaqd: ~osr~~~:~~~ fué 
importaote, ali.!Anzando i 1,70 el des 
censo del 4 por 100 interior 7 i o 45 
el c.a:te}ior; ayer volvió i descender el 
interior uc entero, y tuvo el exterior 
uno. baja de 1 40, cotiz,ndose 6. 7J.OO. 
Esto te atribuye, ademú de i la noti
c ia de haberse levantado en Cuba una 
partida lcsurrc:cta, 6. una serie de tu· 
mores absurdos y pesimistas que bao 
corrido en la Bolsa, sobre la salud del 
sel\or & gana, sobre una arroga¡¡te 
nota del Sultin, 7 no ul>emos sobre 
cuintas otn s cosas mis. 

-El gobernador del llaneo Espa· 
ftol d e la Habano. telei'aRa poniendo 
6 dillposicióo tlel gobterno s ooo P~· 



LOS A.NDES 

&01, c.oo que dicha iiUtitudón contri· Comar:.te 1er. Jefe del "Nueve de cnorculllce-dora armoafa, es oota di· 

~~:~~~~~la •wcripdóo nadoaal gua ~~~~¡;,·;· !!ao}c~:C~~ ~~~~:~~~):~ ~:~~f:~:~(U~~~ ~:rm1U:~. ~~~~:n~~~~~ 
••Afri: .. 7 c!'~~~!o:!"!~~c e~,i~W~ ~:rat'~n~;·o~~, t!:o~J:~i~ Na desJ~;o t!: d!~:!::~d:'~i:n~~·;· pu~co 
eofcrm\tt y el aphh del rc"lmleoto Se ha capturado en cna ciud.w.d i c.I"NucYe de Julio'' de rcgrC'toO de 
de BorbJn ador L6pea, hcudo leve, An¡d Biscones, 1mdieado de robo la Puoi donde hacl.t la Estación ni 

-Con fec:h~ dro ayer o.nunciaban de pcrpcuadro con fractur.J., en la du1lAd u.ri•. 
MeliUa 1• aalida de un convoy pata de Amb.J.to, de CUI"'furmhlaJ con va Se nos ha Informada que el al u m. 
&piOYbinoa.r loa fuertes. protegido .,or rios lelegramu dd Comisario de cu bro.do que teofa la voblac:ión de ruoá 
la bri~atlA dd _General Onesa, forma c1udad. era muy ddit"1ente y que ahora ha 
da por los regrmieolos de Ea.trcruadu Aule~tnoeb~~¡1 i lat uct y media de mejorado mucho co los pocut d11111 
n 1 .Bosbóo, el batallón de cuadoro la madntgada, ae formó un grao et que ha pcrm11oec.iflo en ne pueblo d 
de Tarif:a. 1 el regimicoto de dragonet dodalo ("' b. curva del Cementerio, ,cn,.,r doctor J .\t. 1'. Ca..mt.fto, mer 
dueaba~ua0" guo:gqou. e por primera vu en promovido por lo1 celadorC'I de polida ccd ' los a(ucrzos de e• te caballero, 

... fl.. EHas &il:uar, Aodrh Claudio y ~~~ quien ha cootubuido con una C.ID· 

- El A7uatamieato oc Valer-.cia ho. guel Tamayo, que en p3nd•lla auca t1dad p.tora mejorar el ~erwic1o a.ludi· 
~ado c.tmbiar el D;)mbre de la 100 A Ma~ud Avila, r-..auPndole graver do 
calle de la Nuc,. donde nadó 1 vive hcr'du co la ~b~u. en la cara y co Los YeclaoM riel Milagro hau con 
la flmiJia del d~ogu1d0 OfiCial de el C.Uetpo tribuido C(JO $f. :lGO lllfl la revatria• 
Adm.inlsuari6o mihw acl\or Valero, Lus promotores del edndJ1o r•te ci~n de nuestro¡ GOtrn.acionah:s rr:si 
muerto eo Mclill• ron tom&dos 1o0r una de las patrull.&\ deotr:s en t:1 Perú. 

La calle 1Jevv4 en lo soce iv11 el y conducidt~t i chirona.. Uomnot tenido a oticiu de que el 
nombre del de~gr~aado miht.ar. El •cl\ur lnt~o lente s.c: h~ mostfll · vapor u"(ai¡..o" que nr¡uri ht.tf de 
Tambi~o acou.ló d AyuotamieDto do muy enhgtco, 1 tlado orlen p1n. este puerto i 101 del Sur, Jlen.ri 

colocar una IAplds conmemorativa e• que se c•ttnpla eatriccamente 1• ley y patente limpia, pues asr lo ha ofrecido 
la c.ua. IC usti~t~e como lo merecen t los cul el sd\or Cónnd del Perú. 

-P<Jr efecto de la ooticb darla .,or pabltL Don J. U. E~hererrla.-Koy 

The M assachusetts 
Benefrt Life .Association 

-~_,,.,,, __ 
Sociedad de Seguros sobre la vida 

ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
DEPARTAMf; NTO EXTRANJERO: Nos. '13 ~ '11 Bao,own N. y 

--()'-:()--
Entro toda• loa_ C'ompaniaa de :-if't.{uroa de vid" que exiaten e.n loa 

I!At.adua Unidos, t'~ i .. ta, ain duda, la )1ÁS \'ENTAJO A, bajo todo 
reapecto. J~a prtmaa qno t:lla cobm ~ aua ueguradt"A aon mucbUi. 
mo MÁS BAIIATAS quo lu que oobran loa ( ompaioíu del antiguo 
aiatcma que hAcen negocioa en la América etpaiiola. Su plan ae redu .. 
e~ A JXIner e.l teguro de vida~eaa inslitución que ha hecho y hace cada 
daa lAnt01 L1enes ~ la humantdad-al aJcanco de toda.a lu due. IC'JCia-
1 .. , AUS LAS MÁS DJ;SVALIOA~. 

Adcmda do cubrir el riesgo de la muerte, la "llauaehoaettl" cu
bn> tambi~o á aua aoe~uradoo •1 rie>¡;<> de la INVALIDEZ 0 INUTI· 
LIZACION permanente. Por ejewplo, un aaegarado de la "}luu
chuaettt" 10 invalida por una cauta cualquiera imprnilta, y oompro. 
b.1dn quo &to ~ea con teatimonio m6dico, titne inmediatamente derecho 
i SUSPENDER El. PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

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

uEJ Heraldo,. dd lunes, 6jando eo Ttoemo.lt noticl:u rlr: que d D.:>· paue ~ra Saotbgo de Chtle ouct· 
cinco mlllooes de pesetas l;u ~rdu.lu mingo hlari su debut comn Dircc.tor tro amigtl d seft.,r J. B. Echevcn(a, 
sufridu por la Tabl.alera eo la c.atú c!e 1& banda del N~ 1~ de l.fne"~, el Rr:presc:~tante de la Muuchunct, 
uo(e de Santander, ha habtdo aye:r comrtetent~ maestro Gr:aj.alet. Pua cuya avt.o de dctpr:d•da cncoatn.· 
alguna aWma en Bols,, c.o el cotro el t"recto toc:a•i r:St \.landa vleu.s esco· r6.,n cuestrotl lectotes en otro lu· 

::j:~~:;:u~~e~ab~':r-:- o~~':~~~: gid~b:~~~~~:C ~ern~:i~:n.~Sil).lm 'Deseamos i tan uccleote a.migo l.u p6liu.s de la "llu,uchuacttl., IOn INDISPUTABLES de.
eatr:ros 1 tJe-pu& SC ha.tJ h~cho oper-a• be", que aofo habf.l lleg~1lt> ba"ta el y d 'goo caballero el mÚ feliz VÍOlJC pués df'J tres R.iJOS do eXpedido, cubñéncJoe,e huta eJ rieago del U(. 
rac'oces c.ott dos 1 tres entoos de ,11 .. ~l 1lagro en rus Ylajes por la lbr:a del y la mis tranquila ntadfa e:. el Jugar CIOIO, no impbrta que éuc aea ó n6 efecto de determinado e.tado p&· 
(erencia. Fcuccarril del Su~; y que por aemor i rlont.le "e d•nge lológic,:o ant'lrmal en el individuo que lo ejecuta 

AfouunadamC'OU~, con tlatus 6de de qul! l t tJUC'OteJ no ra.L .. ue-an el A U N N 1 RO. L.n. " )la.ua.ehuJctta'1 emite poliz.udetde MIL huta VErNTE MIL 
cfi¡oo.., se: ha podido comprotN.r que peso de la loev'l'lntma, no h•bfa iC:• DOLI ... AR.S, ain cobrar nodA A 1us uegurados por derecho. deomili6a. 
ba7 ¡ran eu¡;erac.óo en lo anuncia.t:lv gu1t.ltJ adc.l.mte; rer.acciooados toflo• (TRADUC\:tÓN DEL ALEWÁN). A ltua ntUJNe• tnrupocu les oobra NAOA ABSOLUTA31ENTE NADA 
por "El HeraldO"~ que lu ~rJulu IPS dlc.hos J•U:eales ha hecho su ¡rrimer J<: XTRA, aunque etti!n todavía en la plenitud do IU peñcdo cntíoo. 
ao Ucgao DI con mucho i Soo.ooo pe:· yl.aje lusta Nar.Anjito coa resultados ¿Por qu~ :ulp.ros tris• es cxJ1al.u, Téngase prt:!K'nte que u otru l 'ompAñíu cobNLn 4 lu mujer&A durante 
sew, de las cuales hay a.l¡una pute sai~Cactorios. . . Hermoso nifl.o 1 ¿ qu~ ueoa, da 1 este periodo un MEDIO POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CA PI· 
ucaunda c-a ~~na~4d~e: ¿,~e 1~/¡~~~~~d=·~~t:a 1Ayl qut" huyó10¡raro coa prestas •las 1 TAL ASEGURADO. la;.!: ~e 0~¡j1~~015 ~~,:o'.f':~~ Conlpaf&la ~u•I-Am~icana de Vapo fu pajarillo lejos de d . LA "\lutnchu~.tta" doel~ra Dlv_IDENDOS ANUALES, de q.u• 
fuego. El d(& 6 se fes pagó con ere res 500 pasajes para );a rep.atriaci6o de el a.aegurado puede d11poner ano por ano, 6 acumular durante UD peno.-
-c:cs. El rr:6:ccnr del "Vc.oadno"' llu lw ecu.uorunOJ que se encueotren en Hada ~quc:l irbol miras con peo.1, do de 10 4 10 ~tñoa, & IU eieccioo. 
min6 el campo, fÜri(lendo aus ray01" f. o.l Peru. 1 Y 4 la desa~a Jaula des¡,u&; i algún MCgurado deja uduear au p61iu por falta de pago, pue· 
101 rincones de la playa ,Jonde pudle l!~tsajoro~ venidos en el "Olmedo" Y de tu' OJ•K la lu& setena do &t.n ecr revAiicLuia pagando la.t euotu atruad..a.t, mú 6 por ciento 
rao loa mor01 ocu\tarn.7 comco1ó j llcg.ul~' anoche de San l .. Rou, nQS 1n Se auubl.1, 1 roto tu casucño ves. al año dtS interes, aiempre que el uegurado MJ aomata 'un nuefo ~·-

:~pa~ ~~~~c:::::;~~~¡'l~. ripi ~0:~~~ ~~~~'iT~~':e q~~ ':nf·~~c~ Cruus las m:tnm_ caer lu dr:j:u ~~nR~~1~~0 &vkeN~tecO~~cE:fE Ñ'~~sg~";A ~~~A~~~~¡~rA: 
El fu.r:¡o coououó por lar.vo uempo, dd que se d•jú habfa naufDpdrot una ~;~~;: J::!: ~~~r~t.:u,~~~.ar; La. priwu de la •1Muaaehuseui' pueden pagana anual, aemi-

outrido J accrudo, baaendo mocho 't'et que llr-(latoo i tu rlesuno, dicruo y eacla.nas: .. ¿ Cóm;) pudo aapar ?" anual, trimeatral y huta bimo.tnlmcnte, 4 6n do dar' aUJ ue.gurad01 

w.:::d~ •:sar ::::·rtBeaor dC:IC'Ublf• ~o~;a~r ~f~~o" -a~~~cb~:.e h:~!e~¡ auu lot nuia pobru-todu las (&ailidadoa nDOearús para hacer aus de 
un grupo, ua can<~"~auo, casi aicmpre Clttemo .Jc que 6te arti\nl".ara 1 ar.as De~~u~?cu:~.lr~ dau~~=aa~~:.l cuto aemboltcJ.S; y eu todot loa f:e_Otrol de importancia tiene aue Ba.nqueroe 
cenero, y ua¡ tVaaada de'ttruccou, trara el :'leudo t.lc 'uc.atro Vacccvusu y_, escucharle, bro\::an en llanto enearl'gadoa de cobrar eodtu prfbmu. ,__ • bra la 
desuauha .1 UOOI cw.otos 1 hada CO· la lo. Küta cuaodo seguuin C\t:lS "' ara que u. 'fea t o lo aratu quo IOD la3 pnra.u quo co 
rrcr i los dcmia. l mlsu Vtvot~ raud&lts de"' dolor. ":\lauachuaotu", vaya un ejnmplo: Una poraona de '!a a001 de edad 

t..a i~o~dl"oacióo 7laalarma que pro· ¡ Colaboratlóo.-No 100 ue1-. eo· pagaña aobrc un aeguro do MIL DOLLARS ADuaJmenle $ 19. ~9, 
dujeron lo ioop1dado del aw¡ue, co mo tlate •'t!l Radaeal,"' 100 ,e • con el ¡Oh hermoso nii\o: que nuoc.a un di• aemi-onualmeoto $ 9. 84, &rime.stra.lmento $ 5.0~ Y cada doe m 
brcSK eo unA coca;roiuda ea.cena, en de hoy, los a11rcuiCK 411: 1le nuo1m ~~rb:,:u;;:!d~o~~~&~cis 1!1U:, tamb•l!:o $ 8. $1 . No puedo darse, pues, MAYOR MODICJOAD. 
que b hu del •c.Or:c1or bada el ojeo y colab.Jr¡¡dor llf'"'"' llenm<Jol ••ubli l'or el del ~lma pcrda,lo bien. Para mb pormenorea oon1últete el prc.apeeto de la Sociedad, G oeÚ• 
lu sra.ncdu b. m&taOLa. 1 callu · uuo de lo• cuales, so'trl'! t~XIu. rra1e al infrucrito Ag:ento General do la Compañia en la República 

- Puecc..-scsúo rerereocia• delco ha lla1m•,lu rle tal msnera la atconció~, Que 00 la mano ya eflcallcciJa del Bc.uador. 
ITCIJJO=sal de _ u El Impar .. ial"-Jue que 4 miJ de acr repr01luciLio en ha. Ea vano lle'tr::s a1 coruón, Guayaquil, Octubre of do 1S93. 
denuo ck la amena plaza habl1. al ju volan1u, en )¡ Imprenta Comer Do rantu penas hallan cabida, TI A R d. 
pico que 't'tnla hu1end.o el CODtr• cia.l, K le transmitió por tcl~¡ra(o, fn Dotidc le mece tADta Uusf6n. .L llQ1Jias • ee • 
bando de allJ"'JS y munraoacs c.oo los tegro, :1 S. E. e.l Presidenle rle la Re 0ASQUEtms r;s GuATAQUil.:-Danco Iottmaeiooa.l. 
moros. . • . • 1 pübllc.a. Que ounea. sientas rsa pavura Duu:O'TfJK·lléntoo:-Doctor Carloe Ollrci& Drouet. 

La pardaa avll cttA pracllc.An-lu 1 • Los Ande.~."-Stendo, como~· Que el pr:c.ho 10unda de 'r.na.r¡a htcl Am·:..\IES MUCIT..t.DCIK~ &.'l OUAT.lQutL:-Jo.li J. Goodle.a, Rafael 
pcsqu.su 1 rc¡tsttOI en nnu ca¡u ¡raode la demuda de e te d1ano, Cuando aYecilla tfmirta y pu1a, '1 ,, L· ' 1" Ed ·-' Ed --' 
del P lf¡ono, tlonde le l.l~vabs 4 c.abu ~~ desde que C(lmcni.Ó el achtal confhcto Ya la in'oc .. ncb &e al·ja de 1!:1. ., • a.aata, c.mt 10 ua.r-uo WAnJ&. 
el aliJo de .umu y muataones. intcmacl, nat; adverumo• que el \'a 1 " Se soliciton Ap;entcs ' 'iajcro. con boenu rcftrenciaL 

Har uno 6 dot~ pracH, y se cree lor de carl nüm-:rf', deapu~1 de coa 1 fo:ntoncc.s 07es aúu 4 1.) lcjoJ V 1 N o S 
l:,c las ~¡ut •• da.r.\n rdulu. rcot..a 1 ochu lH· ra<~ tl: rer~'urtu &et' T rir.os <¡u~ el aire llevando va; 

• , doble dtlllldiOatiO. t\YidO ctCUCh ti Ull du(CCS o)ejrl~ 1 
~~o com.,hcados co el a•uc¡to j So quej 1 allCún colega de que no M:u ¡ayl el ave no vn:vc~6. 

1'&nOJ JUdiOS. a• hA)'&R t'Ubhc.adn t\UU ( "C" lJJiell 
A \ " Q. -Dlu puados lol toldtdot co net. pero •lcht·•n ., , ecir A lu• un,ua 

&ieron cerca ~e 1.2 plua un ~etdu cter:tu, 1¡ue rl Gol.liern, nn 11uc•le 10 
hr:ruto que 1~ A acr consum.,lo, vcoru rwudu Jt3ra uu~r.a ·er ta c11 l.orJno~t en 11 !.aJ NovedJdes" de 
cu.aodo d lenlt:Dle de ¡u.udta d 1 riosidad rlil,hea; y que l"rCC111nlt111_e Nueva York : 
1'11 ld'lt~r Manrnu lbillct, entran lsl hty alg, digno de que sc~o cnouct 1-:L t.RIWUAJ t~ HK IJ"l' tn:oto~.
do m .tolt~«-h&J, htw c¡ue (ucr..a · do &e procctleti coo la lcalt••l7 fran ,\núneif\M'I IR IJcgacln ¡\ Liv <"<r.,ool 
feconoad.,. Y en efecto retuh.ó ti'J~t- 1 de que bue aa• 1 rucl.lu ~e vaene clt l Jli"'(t•eor O~trncr, quo lu\ ttta•lo 
que el onlmal estalla cnvcllcoarlo. 1 d 111110 

~ -~ P..HlAinO'I de acut'rdo coo "Kl Ra un A( riel\ eat111línndo el leugu::.jn du 
ttónicn daul" rlc hoy, que tUcc .. , : llll 1110no .. 

-- "lw'A II.NC.;tAS Y UUUA --C'uanrio ~1 prufu.nr, r¡utJ Ahora lo 01 cla 
d "d \MAa1 fliiOliO (lll l"l ¡JUt-tiU Olllllit)oi'Jtr .Jespe l a. U'l pueblu, ante la amenau de guerra a4"1o comn •hxtor do l~ngur~ •imiA, 

utcrlor, hao: lo que el uuettro ha he - 1 eho en la, ~clu3.1n chcun\lanclat, es· rli~.:o quo fUI Cllllllina l1an tlniLaclo 
J UAD D. ~~bonn1n1 10 de1pide to et, dcpotltar en el Gol.lltroo toda conolur.cntcmlcutn quo lua mnnua ao 

de todaa aqurllu peraona• quo lo "u c.ou6anu y apre,tar~ par .l. rol.IUJ comun CAII ¡mr nwdio do un lenguA 
han favorocido eou au awlau.d, aln· lecer tu poder 1 (aellil•rle 101 medl01 jo 'tnn lJUcdo ~r Aprendido pur el 
licndf1 no haborlo pr.~rlidu h~Ker tic a«lón, ju110 parece ter contecuen luunlm.•, y que ai no aiUA.nMa l. f',.. 
ptnonalmento, 1 Clptlta IU. 6rdo· tet con • •~ ac-1•1urt, mleniiU no se vrc~nr aublimi•larlt"a Nlnrluu ó co-
ou ~~~ &nliagn do t.llilo. ~~:~~;!:d~!c;c~jta'.le qu .. no Ir: u be tM abatraclAII, u lu 110fi ~ICI•ht ptra 
...!!!~•!lull, UlciomLro 11 de l~ ¡,~., fmp.acienel.u suelen ¡cneru lm l~o~ ntct•tlrlMIL'I ,1~1 m uno. 

Calendario- MaCana VMrces rs 1orcmttlhatlu metlldas y las dudat Mr. Oarncr JIUÓ un ccntt•nAr rln 
de IJJtJtmbrc.-( Ay• no J. . S.o ~u aon matadora~, siempre 1 mucho miJ diAl mt~tllln en un jnuiAn coluCRdu 
sct,l«.~ e~buvo. t'U\ndo hn¡nudenternentc 1c lo(uodcn <111 f'l t!'Uiro rlu un bottJiltl (lrl \ntc 

DornhAI do l(UUrdla.- Mal\ans t"U .:.nfrr.ot &obrr:uchaflos. r1nr cln tHrk" ¡t~~hll•ln .¡,, mortu•, 
V1eroct •S Je IJtucmbre ltar* la1••a · IJc 1:. ¡ourua _tic in1eoclonn ti!· ruyn• anniclns rnpttllludn c_un 1111 

dl.l. de dtpótllo la cornr-nfa "lnde nur-mot m.snJiatallot nu pucr'e rhultr (uutt)(rafu y ¡1nK:ttrnlu\ imu"r y 
.,e-.d(nua " N• 1 5 y u11a tccdón ele lf' hoy tino e' •lntl~urlnte e~vu ele la IU.n•mlor, A la voa r¡ut•, " ' l'I"OIIu 

2ou~D:'d':l Hnl~tdo.-t.hnao• Vlet :.,:'e:', ,¡t~anlt~:m~h:r~·~.r,,:~~~~~~f~ .,f~, .. lf, lut • .,nldu •tuo d., otnt" mu .. 
n« •S de IJiclembrc. hi1la lit" pc:ulcor 1un i acoua del ho u•• apre111linrA '"' lu1 Jtmllru·" aun 
Waru llena i'<'r la maftana 'Ju ·~ uor nac.looal, Cl t•lntar • lf llfUplo r IIIKicu• du J( uru¡IA y ltll .. ~\tRt.IUI 
•ttrea llena ~·' la urde ' la .. , 1.r:t un malv1du Unido., duntlf'l lllau aua Jlrimf'!roll 

Nou.-So rccomfr-nda ' 101 l.laftls No aun momentot ''" c11n. Nllrn· t•lwl101, •·dALitcla cc•muraitan•n 
tasla1uu hora• antcrio«et 6 la marn paclene•u ,,¡ dud••· Unión 1 paulo· entro ''lllfllllll l·uaJrurnano1 y '"" 
llena tltmu dtl.le fof'f el ... tn, el único 111nhc: afriranfle, 

fOSf&TIM&FALIEftEI.!Uautt .. -.ILIM. ~/~~¡"re~! l.l~~ta•~~tue',0 ~~~~~\~~ ;\fr. Oan111r ha rf'Jtre•aclu 1\ Eu 
Armada Nat'loual- U an tldo IJ)I• 11ulo f,tO' la• rueda• d.,l mltmn I'Ul'" "1' 0111 l'611""" du '1"• roiJ.H· U L•nt~"• 

f 1 1 t,· I.IIIII'IUll' l l ' llll CUfll 4.'UIIIJ'Iti i'llft 1 
f,%'t~~!;a,1C:o~""!~::~~~~'~~ c.~~c ur;.: ~~fnYÓ~tc~!:to~:~ '::' hny unbo crrnvnuAdbn •n •llt,rnn 1\ la vo •1110 
cala m~nttl n.,., y toda Yru q\le dcada ' turl.lal c:u •n h11truyt•. 

CHILENOS LEGÍTIMOS 
PURO' Y GARANTIZADO 

'ti las mas acreditadas leacienda.s de Ch1te. 
Por Mayor y 1\lenor, en barriles y en 
t1enen en depósito, Lalle de Luque 
62, los señores. 

Fernando H Levoyer 
l um¡1unt \ .. lfirM tml 1 d,t,.c 1lc ~in~o!i fL mt\dito~ precio. 

rC'potc:tnn.t t:umpetente ptnm'-taor; p.tr.t tocar en lo' 

l ·ath.~. . . 6 
1 )ir,1;irse 'l (, c.tllt· ,)e l.t Muntctpalld.ul, inter.oc,d n 

( hauduy, núnu·r«,, J14 ,. I J·l · 
(.,"·' ll'l'"'· no\·itmhrc 18 de 1893· 
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LOS ANDES 

EL ALQUITRÁN GUYOT 
Licor 

liBI!IItlllll!i!J ~~~ .... 
PÍLDORAS DIGESTIVAS oE PANCREATINA 

de DEFRESNI:: 
I',UUUo."túTICO Ul t• CU51t, Pf\O'I'LEOOR ns l.U;, IIOSPUALCS na. S"AI\15 

~ ~u.nc.-f!l&t.$11a, a<holtl•'•'"f'I IOS~:;;:;:;-~.e• .,¡ n L'4 ,o.tr••osodl:¡e~~lh"C)(IU(. 
•·~ C<llolx;\' Pu la ¡r•u~ tll'O .. ~ --.¡r )' hACer a,.;tmii.IUI...a lt'l :.11~1110 1: .. r o•~ •¡ou 
1••:• •·u .. r ~•1 .:r.,.,o~. ~~ ••~·•· c.:J jtn ....... u 7 la:. fkuln E.i •1.-.;,r •t· •~ lu~ .. LIW<!!ll.o'<, ~o 
"" ,uc fll ·ru.1, t•u•'•l -· ¡ "·r ~~-· . -r, .. ..,.; por la ]6111.1"''4.1 '" «lh t'l ,,,,1',\a !e• •-!'lton.av•'l. 
Or<~ ••l ufCtllj:\ latut••' r • 101 allmeolo:t, .¡..,la lll h : r•lh 1••11 o f.ollt. 1!11.31 IJ .. J tu~,~:o 

"-IM('<r, olf.l .lo la 11111 IC) UICCr.iCIU Oi <.Id ¡,.•.,11'1 11 t¡t>• (o •h:i lht~ :.::.u:, J ._!. 
~IIG.'1,..alleP"'neraat •'roaao ddli/UC.i Je C'--IIJII'f d .. Arl ~··m¡•n!llu:5WeJO.a:< 
r-"A'III.Iod•IS tos médl<!•• 10 conlral"" :tl¡¡utCIIld are•·cl•·111:.:i: 

'fd.J~!I. d.igeaUones, ! Dh.rreat .; I ... ::.:.CI<.>nCfl c.anc:.roaae, 
'd u11úo por:.. la coro .. =s.emta, 1 r.a""t .,JgJa", 

~!~~:;.o !Jflatrl ! g~~~~~a, ~~Jf::u:~~~=n~:~ blgadc 
'S<.maolaocia deap1 : JYomitoa propios del erubar"r.o 'In 1~• w.ojerca. 

?AHCREATINA ~-----~lilE "''"~"'"' 3H cuon:ma:dtpol•~i>o¡oudorooo· 
Cbi Df:Fl\ES~ Autor de la P~B,Jtllo:lpriaci,..tnllm::dut.tluttu!ctt. 

~~~l!llmm ~ ... 1/'-"N--... DKSCOMrlaE DI: LAS FALSJFICACIONU MM,..,.,WW•'l> 

~,~~¿~:~~~A 
4t L. LJ:GJI.ANJ) ~~ 

~lnmtor d~ Producto VERDADERO l aU'ellltado OIIIUI!Ato()l" 
11, Plh.oe de la. l\4ad.eleiz:ut, Paria 

8& &N toDAS LUI QA..IA.I D& CC HftAJrfKA 

h 'N&IL\RIO COWBIHA.OO. -De 
P. S. N. C. y C S. A. de Va
¡tarea, para. loa meses de Noviem· 
bre 7 P iciemlrce 1893 1 Enero de 
1894· 

.LI.EGADAS -NOYl&Wot&. 

•s-Mequipa [P. S. N. C.J de Val 
pa.ra1so ~ intermerli01. 

:z6-Man3\'i [P. S. N . C. J de Esme· 
ra ldu ~ mtermerlios, ["'xcepto Ca· 
r•-1 

•¡-.l!apocho [C. S. A. V.J de Pa 
n·1roi, con mala Americaqa. 

DICJIWBRF.. 
, :z-Maipo re. S A. V.J de Valp.a.rai

¡o é intermecfi01. 
4-Arequif'" [P. S. N. C.) de Pa . 

namá, e<n mJ.Iu Inglesa, fraoaeu y 
Amf'rit'3nA. 

rai~-l;~:~\f~~ N, C.J de Valp.1· 

tr-~hipn re. S A. V.] de Pana· 
mtl c{)n mala Americana. 

J6-!ll'¡>eri. l [C. S. A. V.J ~. Volc:.ro é in:.erm:.edics, [incluso T6m-

t6-Mane''' {P. S. N. C.] de Pa· 
oa.mi, ~ imermedios [ induso Ca· 
yo.l 

18-l'izano [P. S. N. C.) de Pa
namj, con malu Ioglesa y France
sa. 

23-Puno J P. S. N. C.J de Valpa 
raiso ~ intrrmedios. 

24-Manav! [P. S. N. C.j · de Es· 
mcraldas ~intermedios, [except'l Ca· 
fO-) 

::s-Impcri• l {C. S. A. V.l de Pa-
1 namá, con onllas f'rancesa 1 Americ:a. 

1 "'Jo-Aconcag<taJC. S, A. V.) de V~
~W>N.M-111' DKSCONrfu& DE LAS J'.U.SlnCAClONEI Nlo""'WWM411, paraiso ~ inte:-me:<1tos. 

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

PlEJRFUJM<lEll!'LJ:A 0R.llZ-A. 
4t L. LlllüJI.ANJ) 

~ lnmtor dd ProducW VERDADERO l acreditado ORIZA-GIL 
11, P'laoe de la 1\«adeleine, Paria 

ENERO. 

1-Puno (P. S. N. C.J de PaM· 
mi, C'Oll malas Inglesa y Amcric:a· 
o a. 

6-Santiogo IP. S. N c.¡ ~e Valpa
niso ~ intenñedins. 

8-Aeonc..jrua. {C. S. A. V.) d~ P~ · 
namá, con m·•la Francesa. 

•3-Mapocho [C. S A. V.J de Val 
paraiso ~ interme-dios. 

13-Mana-ri (P. S. N, c.j de Pa
lllm,, ~ in1ermedi01, rinduso Ca· 
yo.J 

•s-Santiopo [P. S. N. C.J de Pa
nami, con malu Inglesa y France 
SL 

2o-Areouina [P. S. N. C.l d~ Val 
raraiso ~ intermedios, fincluso Túm 
b ... ¡ 

SALIDAS - Novaawsa:&. 

25-Arequipa 1 P. S. N, C.} nara.Pol 
n•m', coa malas Francesa y Amcrie&· 
DL 

•¡- Mapocho JC. S. A. V.) para 
Valp.araiso ~ intermedio!!, Jtacluso 
Túmbes.l 

28-Manavl fP. S. N. C.] para 
Penami ~ iutermc<lioa, (incluso Ca· 
JO.] 

DtCI&WBR&. 

2-Maipo'\C. S. A. V.J para P&na· 

1
m,, con ma 11 Inglesa 1 Fraace· 

u..4-Areqnipa JP. S. N. C,J para Val
¡urniro 4 ir termedio:o. 

1 9 - Pizarro fP. S. N. C.J para Pa
n•mA, e< n mal• A m cric. na. 

n - \laipn (C. S. A. V.Jpara Va.lpa · 
rais" ~ intermedios. 

•6-lmperial [C. S. A. V. l par• Pa
nnm,, con malas lngles:a, Fran~ y 
Ameticnna. 

18-Manuf [P. S. N. C.J para Es
num•lll¡),s é Intermedio.~, Jexcepto Ca· 
yo.J 

•8-Piunn [P. S. N. C.) para Val
•·Lnir.o ~ intetmc<liot, 

•J- Puno [P. S. N. C.J pa"' Pa 
~;amó, ('011 m11.ln AmericanL 

25-lm· ('rinl [C. S. A. V .J pan. 
Valpsuulu 6 intcrmed1os. 

26-Man1.v1 fP. S. N. .¡ pan& 
Pana mi t iptermediot, incluso 1 Ca· 
)'~), ____ ·------. ... 

IMP. f>K "LQq ANI' I"~ •• --
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