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totmtwl t101lt"r u, e lln~en lttlr, uu,. I'C!rr• 

~;t~:,.:1~· &'r: ·~~•."" ~~n~u,¡,"~~''4?:: .~: 
~ In n10 I<Ja mann.ncM, ¡-.....Ju, lhuonetiOI 
''-''An)Q!l, cto • 

• . n forma dfl mli:tth• raja; 11\f.ff~fl l!l n\11 

.:·~~~~.\~~:~~~~.'qJlru~~~~~~'c1~t~,,::e'!:;~r; 
1 •lantA. 
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\" <omo ca¡> e mu b1rn ·•t:l Ke 
f•Ubh nu, DO dcbem\t U1"rh!.U \JU: SASTRERIA Y CAMISERIA. ) f~buur 1• bo ml• R<1 <1 o de cam. 

probA roe e lo. '1' , • 1 ··du u do. 
te nc•óo 4 la t"'llcl ro Ir • y de<flllh 
•u ~ uadlción. 

nos e conU o~ 1o c:1 Url monaelolo tt~ 

ut•u•. .. " CA IA:-
--j .o:]--

La l>rhcla, pur orden del jue,, J"o 
b6 en el bol que Clam « una bomba 
111u 1 4 la que lantó aill•nr en la 
Cimar.:& francesa, · ra probn u c(ec 
1 

\' har mh olln r 1' r ocr ••r o r 
d1gR\.'I de •er erc1d0'• c¿m,,s con e· 
cuenta co• aquello i .... l;: c n hc:mo 
comprumctd. , ) dejomo• hbrc )' ex 
petl11 , l.\ accaOa de ese lioblrr no, 
quien hC'mt . apont.JncAmcnle c trcc1 

AHI <U <111.• RI U) ruOd<tU ¡ ero mur du r.U .. LI A Adh IÓn ) DU< lrO •i>O) O 
h\olnr 1.1• column.u. en 1• · que no h&n 1 1 ~01 llic.:..or1 • l, atn tl pe' tar a. c.u.la 
tcntdo l&bida nunu burl.u > d •hu 1 ~omcntu d~cooh J. nZil en uu no ~u · 

1 10111¡ n . dt r&b.a llt-J"Ua1 hl ICftUO• ) 

:Cste acreditado establecimiento ha 
trasladado u taller, de la calle de Aguirre 

Jllingwotth núm. 4, antiguo alma 
e n "La illa de París", de los señores G &. 
c. Murillo. 

l.a bomba fu~ lanuda eontra el aue. 
lo en m«lio de numer oo perros "' 
dos loo árboles, en la miama poaicióo 
en que ce eocortraban los rolntotroo y 
dipt.ladua en el momento de la eaplo
IIÓn rro la C6msu. Cui tcd retul· 
taruo mutilsd<>~ y un gran o úmero 
muertoo. [)el expeaimcoto •e deduce 
que · la bomh• no hubiese hecho ex· 

0 \ IUipo, ruo de J>Crlud l>lü •IUC e 1.3 r•labn de " El R putllc•n .. 
u u man, detdc que al " ' c:ro rtc el ac .Jebemo · conaider~r la ¡11lallr<& onc•al 
.ru 1 ~t'l d1cto totcm.aonJl, « vtamo.s autoriuda. 
el encargo oobdbuno que el ::>r. U1 1 Ue6ra1nos, pu~ á au pedido y no 
rector de "Loo n.l .. " . n ha&o, de olvrrlem q ue n d1cc que ••nue-.tr~ 
que dd cnda ramot 1 rntere-.ea de la Kcpúhlic~ y 1• vecina son duo gron 
p•lll•, earroaodo la m•¡¡era de •eo- de c•mp2monlw d <>nde ' ...... , de 
tir de qutco"' aot., que nada 'en la no haber ea tallado toda vi• el pnnr.r 
¡ualKI&; de qureoes no qu1erco que trueno de la t<IDI"'>IAd, sa ACU11ULAl4 
el (12 ..,. pu:.tn lUUA de la leJ de LOS ACIAOO &LU&Ll TOS ua llLLA." 
la caaDoes ctvtbudu, 1'0' lalll Le que p•n el roas mio1 debe 

La numerosa clientela con que cnenta 
este sin rival establecimiento encoulr~rá 
desde la fecha, más de un completo y va
riado surtido de casimires y paños de las 
mejores fábricas de ~uropa y una nu
merosa cantid;;d de telas de hilo y algo 
dón para camisas &&, un cómodo y ele
gante salón de prueb:L y todas las como
didades concermentes al ramo de sastcría y 
camisería. 

~~C::.1~: d~~~e~i.,,;~·~~0;b~r. ~~·~i~! 
que lamen r numeroso• muertos y 
h~ridos. 

1 annq11ista M erijeau ha sido &tre<J. 
rado mientras eataba ocupinrlose en 
llenar una caja ole p61v ra. Se le han 
enroou.ldO tamln!o papeles co"Dpro· 
metedores. 

de cumphm•eoto <le corul'rom h· aignilrcar que ouesuo Gobrerno •e 
bre ) eopootlarameote ronuardoo; prepara 4 todo evcato, ~'"""''"nJo 
Ce quiCnCI, !JOf ÚIUIDO, IÓIO QCCp• /oS oJCtoJf:D< tltltltnfoS Je /t< fttnpts 
tarta o la gucra, cuando les ltlcdlls /od, coro o lo drce el órg•no scm1- ,6 
~d6coo .t. que todo pueblo debe cial autorizado, pOI si la• ¡¡es11o~et d1 
apcl1r ca aueoua ~ó"'C"· ruuharao plom4ucas oo dao el re.uhado apele 
raelínc.es,} oc ce¡¡ .. · an el !!;,uador cidu. 

1'.1 •ellor Caoti, correaponoal del 
"A•ino," expulso.do por anuquista, 
escribió negando ha~r sido aoarquis· 
111. 

lu ¡u ~>o~ utisr~,ci~oea que . heita ea Ea estos momen1os el de~r ¡jt l 
el le~eoo de . la D1pluut>cta, p.>r lw Ytr.lldero pauious:no e.t pur., dde· 
ultra~ rnlend 4 au ~ud", i su rir a consejos tao .. no> y nobln CD· 
bandera) a &11$ kevresu.taotea. mo lot que di "F.I ReJ'ublicano." ¡Visitad el establecimiento y os conven

cereis! 

El prefecto de pcllcla, M. U¡rine, 
rccrb1ó el SibadQ ,.,cola anómmos 
amenadndole de muene, y anuociio· 
dele qur en breve te llcvAr"-n 1 cabro 
cxplo.iones mucho ml imponanu:a 
que la del parlamen 10. lmpro~ ha odo oueolta labor, lo Qu•• ·no • 1 oo lu hagan,-.>rmq"r 

recooocema. ¡ pero ou m fecunda trtJn q•e nu fientn <U <J • I<~ncttar Sorprende á las :~utoridadea 1•~ 
enormes proporci,.,no que habla ad· 
q11irirlo d anarqursmo eo CSI capital; 
pero no cc .. n en su llersecución , CS· 

taodo resuellas i reJucrrlo i la ampo· 
tcncia. 

u<Siro. artlcu~ han mercado el se -r .. pouderia m allana de su acti 
que much~ pez onu scn;a,, dc.todos tud al (l"b : cuaad••, quiZ.S. 11 a>or •u 
l.>~ paau 'oo y de to<l•• lu provraou, culpa, en primer térmiDO, • ., con>1gui• 
111hateu este Gwro y DOS ma1u6otcn ra aue-t;& Canciller o, tuaou.r de uaa 
au eoafonnJdad de opí.Drollcs coa las manera pacf6ca y honrosa, las <llficul · 

Guay<lquil. Diciembre 18 de 1893. 
De las hPbitaciooes colindantes 1 Agrrga que .1 alcalde muoll rpal 

ocupadas por Don Gumersindo B3 ba· Do~ Jor¡e V.aleoc1a, en la •~la mrsma 
monrlts y Don Pedro J s6 Alfaru, se 1 del ¡uzgado tncr~pó la acu~·.d ele la 
sacaron coo riemp., l"l> muebles. P<.h~la Y r¡ue el ¡ucz ba rltc!Ado las ou~~;:d ea que hemos nec:e itado ~:~.~u~c~:~;~·;~:• .~e ;.:¡":;a~~fa 

~~~eh;.::.c;.::c:,d~~':.;~v~~. de difamación y ¿e guerr.t. l.os guardr.anes de uno comiaarfa medados tendentes '· dar ¡;aranllu al 
c:outnbuyewn á 1• cxunci6n del iocen· señur Nef y A la rmnren:a, v1olada 
dao, aecrlJrendo el guudián Corules poco después de la pruifon de su edi 

QJ:deriar. 
\;llleud llrlo- Mallana Juevu •s 

de Enero.-J...a Convcrsióu ale Sao 
P.:~blo apóstol y s~nt. El•mr. virgen 
marur. 

ae¡urr oucouo camino, oín drgnaroos 
volver ht cabe-z.a, al otr la grita des· 
Jcmpbd•, de quienes iban quedlndo-

~uttriar. 
--:o:--

:..:i~!":;:'~ul: '!!'s~·.,:~n~~. •::J~." C~rrespondenelll tle Dabnboyu. 

una heroda en un ojo. A lat dus y tor. 
med11 5e reurararon los bomberos tor· 
minada ya su tarea. CHILE Y J.O ESTADOS 

UMUOS. 
Bom hM de guurdht.-Ma!)aoa 

Jueves 25 .ie Enero haai la guar· 
d1a de dcJ16$ito la com~llla "A vi
Ita ' N• u, y uoa sección de ao 
hacheros. 

Peto el laccbo es que bemos veoddo d 
vnmer 1m pub~, J><>rql!e hciDO> =or 
dado, felr&mente á llcm[>o, dos C06as : 
pnmero, que es preaso, 4 las Yc<:er, 
reuunaar i las l&tl!faccroaet que Sleo · 
te el amor prup1o cuando humillo t 
los DeCIOS '1 a Jos orgullosos¡ y, SC 

guodo, que para nO«>UO•, utel qu~ 
n•estta pcrsoaa,-que hemos enue 
cado iodefc...a á qul~a.'! querido 

de la calumnia y del rnsulto~tán 
!.os pnnci¡¡ioa, eaue los cualea 14 Ji 
bcrtad de imptcot OCIIpa el pria:cr 
l•gar 1 
. \' lueao, que no tenfamos por qu6 

11occruoos, como pa1ca:o creulo 
qu1eou in duda ao leyeron con de· 
tcormtcnlo nucolro ed11onAI de ayer. 

Le que ex.,reu hoy "El Rei>'I)Jii· 
caoo;: en Ilota• llenas de in•piraclóo 
y e,art.u con Ycrdadtro euudio de la 
a~tua.:.Wo, lo expresarnos tamb;6a nos 
ottos, cuaado d1jrmos eo ouesuo arto 
cu!~ de 9 de Kaero : 

. • ••••• para cvrtar que las nego. 
aacrooea de los Pleai1 oteaciarios cn
cueolrca ubstáculos, hemos ~ido 
que w:amos prudeulea para aco¡¡cr laa 
oot~e~a que oo tcogao uu origeo a<; 
no. 

"Procedamos con cordura, que na· 
d.. cueau. Aqul no ae juee•o los 
deauaos de do. hombres, IIDO loa 
s•atdes dcauooo de •.los puebl,., loo 
rle.ttn01 de la bumamdad rn~tma, que 
e•~ IOtercsa<ta en que w conquiltu 
d ' 111 a>'llrucr6n muafen •obre los 
~~.•&uoa procipíet de la fuetza b1 u· 

E >ro oo eaG pr feriur era ta·udi •r 
con ahura el a.uoto, rna1 que p..c: á 
qurcnea cree o 1ngeuu>aa la b1.rl~ y de 
e eme el aarcaomu, 00 provo«dos de 
n1ogur,a maner-a. 

Pur "'t.. t1 mayor nucatra aatiafac
et6n, al ver que no c:atamot sclo' 
que pcnódacos ~o uno. y tan hoo~ 
radot COIIWI "~1 Repullieaao," rren· 
aao de agua! maatra que ptn'>moo 
•Uitnea hemos venido >rrYICn«Ju de 
blanco 4 .los que todu lo han r><>•¡ .uea· 
lO á SU lnsen<IUO de>eo de &j1Jrecer 

r:::::! Q~u::~."~~. ~~l:n"~~;~~~~r· 
Y á la que afl u~ban á u a almD>o ' 

l'oaque en def.aitíva, h•n clar~do 
coou• el .ulutaa¡c ¡ ~ro no han pro 
ba<to lll que el orbhre¡c no ••• huy 
ley en lu D•cionco máa aJe~ao tA<I• 
' " que el l!ru.doa, pur la onvenc;ó~ 
de •88¡ Y por el u•rado del Con111 c 
1 ' P•n-Amer .c:aoo rle WJthu ·g•oa 
'o caté oloh ado, com., en efcu u 1~ 
c:at•, 4 apelar á .:,, e o 'mer¡:eucru co 
mu 101 fJJt'acntc. 

T•empo ea, IJ ~CI, y 1 de q••e 1ell" i,, 
ncmos l ntet de ocu•••rnua en """ nh 
lA o gr&.'ea como e. to• ' que • fcc:un á 
la dr~nadad nacrunal y al ¡oorvcn~r de 
dos pueblnt, c¡ue CU IDO antea hemrot 
dr<ho, e>tán llamado. i '• •m•r una 
:~=L~mllra ea el hermoto hugar ame 

Sellor Directcrr de " Los Aodes ". rr:~óueNo. 
}bbahoyo coo~ervari sie.,1pre gralf· El dfa 27 del mes que acaba de ter Entiende el "Herald"-6 as! se lo 

ama memoria del r! de Enero del minar, en la aldea de Placdla, de la le.lcgrafían c!e.,Valparatso-que el Go 
•ñu que c<.rurenu pU">lO que en ~1 •ubdelegaclón 2o• del departamento brerno de C:hr e ha aebu!l&do aceptar 
y por la vez prime:., se ba celebra.Jo de San Feman•lu, una mu¡er dió i luz oaa pro¡.o rrtón d 1 de .WAsbingt?n 
un acto, que por la gr~nde ngnrlic.a 1 dos n.ñas unu.las pur ti abd6meo y 1 p~·a prvl~njlar la exl~•enc•~ de la ?' 
c:íóo que eocierr~ ha coloca-o esta partea l.lrerales. mrs16n mrxu .de r-...:lamac1ones ch•le
ciudad, á ejemplo de las mh adelao· Una de lo.s nillas nació muerta y la 1 n~n<>rle~mcu~nus acuualmtnt~ ~eu· 
tad.a:', i ~· 01hura i que la llam•n l:a ov:. quedó con ,jda rlurante alguntLS 1 ~~d~::.::~=~•:l ~~~~~=:. 
.;. ; no düaar o, ;1-~unto ,k Jl;;IÍ·I )IU&RTO POR u~ CARRO. 1 oponun~menle celebra~o en re los 

llañus d e l Salndo.- Mall•oa Jue· 
ves ··s de Enero. 
~tare~ llena porla mallana i lu 8.~. 
Marea llen pul t. tarde 4 laa 6. 

Noto.-Se recon.ie:uia 4 los b<or\is 
tAl tao uea hor anteriores i la marea 
nena. 

OL'l'lllO DEllEJl . 
da p2ro1 que, eo 00 ltjaoo tiempo, se l AoC>Cbe, 4 eso de llllo nueve, en la 1 dos gobrer~Q•, rlche.tennrnar sus lalx>· 
estAblezca en ella lo que vor todaa AlaoredA de las Delicra•, frente á la . res A 1~ se•~ me.es ¡u•t~. de la fecha 
partes se coosider~ h~y de llf'C:esidad calle de Verg~ra, el ..arro urbano nú.l de su rnau~uracrón, que vrene ~ser el 
racludrble, esto e.: Una InslitutJ6n mero 27 atropelló ¿ un Individuo des· 9 d~ Ahnl, ~~brendo e>p1ratlo el 9 de Los funerales del Ihmo. r. Obispo 
de Caridad y de Bcne6ceocia. conocido. Ore •embre uluma en el. ptrlo.Jo háb1l de Muyna se efectuaron :.ta mo.iiaaa 

Animad> la ¡c.ilora. Doña Amalla 1 Lu rute! d>l tranvla le pa:s.troo fi¡n. do•. ll"'"'. 1 presentan6n de los ale· de conformidad con el pro.:rama qo<' 
de lcau de un aenumiento noble y por el cuerpo, mat.indolo en el auo. gar~·s rl.c IM rcclw!"ante< . va ni I'Í~. 
ve.dader;r.meole criouaoo. y cooocien· A poco de ocmrrr la desgracia ti m d!O.TIO me~cronado d!ce que en 1.:> tra.lación del 'ad,ver se cree-
do la traste cuuacrón en que se eo· e< cbeto y conductor.:& huyeron. lo' seiS meses sólo será datlo a~judi tuó paruendo '" proccsí6n fúnebre del 
cueauaa los ,,esos de la C:.rcel de e•·¡ . La pol•cla rer~•gió el cadáver y lo en car l.a rnll3 o.l rle lns . redamacrone•, Palocio ~p1scopal ; tomó 1 derecha, 
u locahdo.d, quico de alguna manera vr6 á. la Morgue 1.ara au recooocimien· quedando las q11c na lo h Y n ~ulo, ¡:.nr la calle rle la MunicrpalidruJ, huta 
me¡orarla, y á etlc 6o, hazo un l'ama· to. defimuvamente canceladat, en vtrtud la inlersc:cc:i6'1 con la de: J>¡ch~ncha, 
orcull> á los buenos hab1tantes de El juzgado ha iniciado elaumario del aruculo 9 del con\enio que asl lo ,1ue recorrió a la i.&qui~adt. bastilla de 
Babahoyo, es¡.erando, medrante su 

1 

rcspecuvo. ¡¡raen be. . . Bolfvar; tlguió por é$ta basta la del 
concurao, lle&ar á propurcrunar á a que . LzsVr¡NiNAlllZNTo.. Como C.UI todas las recia m. ac~o~es Tcatr que rec<rnió en toda su ex 
llos dug<aciados ropas ahmcotos rrcocntad:u son en cnn ra de Cbrlr, ten, ión', kasta couar ptlt lot de Cle: 
abro a., y lllooltelial.:. de :aabaj.,,-L; lA P; Hr.la ba aprch!nd•do á N •· lo efeuos de est¿ cliu•ula rerluorla mente B•ll~n ; tomó luego el á:>gulo 
candad ran&ta en este pueblo no se m~llo F ¡unes Y 1 u.ID F rancrsco Gun· rin en ber.eficio l)c aquel g•1b1ern que forma ést con la del Cllim 
hrzo a¡¡uaJdar, y n.uchu peroou.u z:. tZ, 1111 IYiduo< Q,"• d•er!'n á. ucbcr ~:1 curre•pansol <le "Hcr~ld" en boruo, y siguiendo ! la ru¡u•erda; 
acudierou aollcitaa i la invuación de ~·~!lo IUIIurrco i l.urt ... Gonz~lu, con Wúhington no ha podlfl.> obtent.r afir. entró en la igiC1>1:r. Catedral, que I>C 

la aeflora de 1 a&& CCJD dunativa. de 1 nrmu de eovcneoorlo. maclón algnna "' bre "'':u noticras c:n coconuabe >a rc:rlelll de t,ente, de 
d1oero y efectos, acoru¡ ·~llandola <lea l el hedru ecunró anoche .como i el D<p~rt:r.noento de E>tadu. todas 1 ' c lases nuestra sociedad. 
puea ' la pruron misma el t• de Ea . 111 Ohce. en l• avemda oc la Callad•lla 1 --'.o--- La marcha del f6nebre corujo la 
ro, 4 hacer el reparto 'ra ccúvo, ~: Yi~lv~~~~: ~ic~1.:~~ d~n;~:rll.a ·" hos· ( M~XICO. inki6 un grupo de upadortf, ocgut· 

~:~: ~~~~~n~~n¿~~:~~e0:to )' beodl· JI CLHt."1'lltC&IO Ci:~IRAI. 1

1 

IIS'l'Al O<IS Dll, n.RRHtOTO 1( rlo de una banda de mÚSIU mili 

t-1rá, pu~, íníc1arl~ la 
1

1dea del et· Dur.t.ntc: ti aflo I;&'!Ado 1-: iuhwm• ountRI>k~t. uu·É1 Cuerpo de D.lmberos formó alu 
!Ablecrm•ento eo D'IU• ciuoad de una r<>l' ¡,.¡o9 eadhcrea •le adultos )' ll,· _ en tod el trayecto d~ 1 rroce· 
Soue<lnd de Bcodiccncia -& ha da· 2 79 de Jlltrvulu,, lu que da un l • •to~l 1 A 200 coo pesos hacen ucenrler tu "6n, con ocho vi tu•as 0:.1 odar 
do, ('odcrotot dec:;rio, el vnmcJ paso, de r 5 686 mue no.. p~Jdlllo~a matcrral~ c.tundos por el tea. 
colocado la prrm:ra ¡¡ielra por la ae CAU ~ Nurvo. llhim., temblor en l'<'ynca de Cat•""· A 1 banda de mú i , acgulao en 
hora de fcua par~ reahur obra 111.0 Rravo ha llflt.c•prarlu el olio r894. Guerrero. 1-:ltemplo católico fu~ dca :~tu, la cscuelu de aront"> y nir.at, 
bUIUOUIIIf11¡ y (lfC CIJO U que el Cll que en dul diG\ <¡UC rJeva de n•CIUU UUÍdD <:omrl~t&menlc, &$( COlO!' I&S YCatidas é$tas de ll&OCO, COn fiUUS 'f 
lua asmo no deamnye y se: or¡¡>nree noo C:I.Cllta n.b ~udc.rcs qu" el que CJOrueln• publica" ~ttas 11,¡0 no se llandu negrllJ. 
aelimuvamcnte la lnttnucrGn :1 ' \ue c!tli co,¡.•ool<> lol tmcccrón llcl 1og~fu¡ inauguraban, pe1o e'taban ) '1 ca•i ter Luego lu cnrgreg~ctOneJ pradosa• 
aludimos y que tantos b1e11c1 ur6. la Y A ••11urr cc.n rgudc1 brlus nos d•pri m·oacla•, hallienrlu co totdo muchos de elluras terciaroa•, h1j s .te Maria 
1D•da 6 procurar .- o h•brJ, cotlruos lara!J I~n trr••C<Ionarlo 6 c••mo p1~1. ucr'li• rus ol veciodaríu de la pobl•· ) de l.t "AdoraciÓn PtiJ ewa", Con· 
acgurC>II, J>Cllona en Bab•hu)O que no d<J~rno• el 1:<1mlr1u, en hiiUIII•crón. CIÓoo, fcrc~ci de San \'leerte de P .. u:¡ en 
•t (rfOIUPgil. I)Udar .1. la lC-lur.t de J<, l u lur o;c ayer ti de loa llo&> IUCr• l l..os c•Jifici S pArtÍCUitr< .. han sufrí- •eguJd I&J •ocied~dc de ".\rlCStnO$ 
luza eu au nolllc y filar.tró prco pro· lea qu~ a< ••cuco aanllcml" en lu a<lll· do ba t¡hle, tjUtdon<to Uluchos <om Amantes del Pr• ll' o", • hlnouó¡u 
,..0>110 ~Ion r .. aoloe>~le CAmlor r p<1r las plclamenlc •lcatrurrla• lcnrenoln ah~ra ca •Id Guaya>', S .Cicdad y j:Jnt ¡J~ 

l:.'t c.,, t t pMrul. · ·''"",,.,, ,de d !>JI abr ... CUIOU vlunru que tlmmor IUI halona;,, .. j ha cu31ro Bent.liccncra etc. 
- -="--'===-'--'==- = 1 <lerretul<>. \ cao.cl"" to~mlo en •J•c 1 o• vtentol •n lo 1mriu. Se rhcc q • • Uoa •egnuda banda de mú i mi· 

([lÓI\ it 1 hall•m.a (O lo ei>OC.I prc l.a 1 que l&n ¡¡rMVf iDln daflus ufneron las fln• hlolt, 
_ l'•drr falu 6 IIft lcntplado en hLcru caa tn la ¡¡enerol, que puede a e¡¡ lf&r Un ((tupo rle oticiale l•l ej~r<ito y 
CJULE, fuera rx•a•: gullorlaa. ,. en verJad <tU< nu hly un~ c .. , que la < li<i lid d del t.:uerl'o ti· ll •rnll<'· 

_ (.;oo '"'·"• tlt¡tmoo con ldnda de baya <tue h~ya fJUedallo •rrvrble. r011, llcvanrlo ~ .. o. rnlut d • 1~~: et 
OI!AN INC ii NDlO. que ~rdem" con el tcaruón.~uu • brc <.:onu•ú"ln rtlllliCnd• e en e>C lu(l~t t~ndauea de tuo rcsp...:uva coma•~· 

. JO gr~alo. centfgrarlo• y de <t el cu.r . los rurdos aul.lcn4neo•, pero con me '''" 
e S.nuago, e nero J fle r894 1'0 l.et e• Ha )' '".''" b"""' · 1 ..... inten•i•l•cl. 1 Soclcdftd de Ueneñ•encia .te 

om'l ' la• ' '"' de 1 m ol\a ru• de I'M t&IÓV AIUIIl RUI. __ .,.__ Senara , la Mumcip<ll, ~[o~nabna y 
hu~ pnocip16 4 .in<::en<lill r.-: u ~·· a,¡ru El "C:olh puih ", pcroóu1co <le 1" 1 P' RA·N·C:l lu de la, C!'lonl~ e tranjerru. 
P.•crCJn de ed l6eu" en . 1• c a le del caurl•d de Cl lC nornlm. de t.ch" JO 1~1 e lcgio N Clun 1 •le S•n Yrcen· 
C&no p•rnentu, l!tllCOCCior.te á l;on IJ1<1crr1bac úlumo, dcnuno:¡a que u ALGO U~~ 1 L A11:Vf t>O Df. 1.\ lC .JeJ QUQ) ,ll, 

J u ·n t.~&nuel C.oncp• Y l ll Uoldo ~1 clllloa y reoloct .. r O on li.ugcr 10 Nd, CAWAIIA FilAN 1 , 4 1.1 f cuhMie univn haría y el 
'"'ente 1 e la r.r.mpa riel •.n u guo pue n ha ••du aprchenrlldo arL1tr"r•amc ro¡e 1 . rllb rb~rrector <le euudlw de la 
t~ de Ll: Y a nro Pnnupl~ d íneen en 1 P"••óu vl r.u •rul de vej4meuea de l Prutbay if•ef•• .te"'"' br mbn. pra \11 cla. 
',

1
1° J; dict::':jf; '~" ~· l'•~u núme ro la l;ohc ra. 1 . --:- 1•,1 Muy Ilu ttc Conceío . tunlct 

Maro 1 1 uarla I•Or IJun el ¡rcllo<.l o rcluandu Ion I UCCIOI ,.,sron-., t:a:pul lo lltl y IIRI(IIOIUI. pnl 
ue ..oyola. . du e <JUC cll o~o nrcrccreron la onrleua 1 _ · 1 El uerpo C1n u lar, -.on el rt0 • !·0
' bombero• lug•ar~n <'XIIngufr c1or. ¡¡r neral y 1 an JI" voc~du honda l'aalo, Diciembre r8 _ eg<tnue ¡uno, ael\or IIIII&ÍDI, la abo· 

~~r:~~u :,~";:~; el fuego ontc• que re uuhgnac•ón en lu• h bllllnlu de e. e que J>•ul l~crlu l (.r clliló Valllant el u . 
g . )' Utblu. dlllcro nece•ar!o pila ejc~Uillr MI plo~n Las comunidJdc resurat .... 



·a, ti ~tnlro. Lo• rlu ~ 1c "'"''~amo•. lo,; c1uc oimo• •il:mprc 
J,as cruces veladu de lu iglesi~s paldbrAs de con•uelo y e$¡1e•anz1 

de re.¡ularcs con sus respectivos cera- ~:b~~'¡~~~~~= ~:r~~~~~Js ~;¡;:;:~~· 

LOS ANDES 
~- -

Joma. M anab1tu re 1rleme en e1ta 
cimtad, t iene el honor de invtt¡u 3 Ud. 
i las extqui 11 qu e se cclcllr"ron m a 
llana en la l¡¡leoia Car.dral, á lu 8 d• 
la maf11M, eu au(ra¡¡io del olrna de 
Su St illl tfll Ilu. tr hima y ltcvercLdl 

no;:,, de las parroq.,hw urbanas sin Ugriruu ,ayl el Ílhimo lribu•o 

nt~ cru• altA del Vble. Capitulo 4 tu vid~ •ublime, inma, ulado, 

Catedral y Clero Seminano. ~!~i~~~:~e ~;~d~ ~odfn'.~~~~~r;el alma! Dlt. D. ISIDOilO IIAIUUOA , 
U o ecle>iistlco vestido de pluvial ODISPO T11 Ut.AR D~ lfVP I ~A • CldiNIS· 

oogto. llovan<!o la Mitra del Ilmo. ¡Nollle varón,adió•l l>urrme tranquilo! Tk•OOII APOS'f0 LKO n¡¡ &~TA 
Obitpo de M1yna. , 1 1 1 ot6cests. 

Otro eclesi& tic<>, igualmente reves- ~ns:,~;:J~~cd~ r:·~:: rufst~ =~iu)o Gunyaq••il, Eoero •4 de t894· 
tido, nste~tando el biAcuC!o pdaotol :a\ la Religión y tu duli~ntc l'atri•! Simón Ca llarte, Akjo La ,cano, Stxto 

Kllluetre Capitu 0 ".1e ra • ca 3 M. Suáte-, Frarco.co A. Ctllallos, 
ucu de lUI miembro• culmen~o ·~ ca !'ara arlornar el mi•mol que to cubrn, Pedro J. C. •r<I·JV•, E lut.rdu Ló~ez, 
btz• con la ce gulla negra, y up ~g ell•s tejen mogni6cu gu rnaldas, Fortunato Salcedo, Guillermo ll •l 
d• )' arra, oao•do la Ca~a o;:g~a c~no yo d•jo en él. como •inceoa o(retoda , da, Aquil~s Chioibaga, T t.blu E. 
;rC:t~n!~~f;tll~~ost~[¡::, ~~ ah~~:~ c5ta fl->r con o>is lflgoim.u regaJal ~:~,~~~·· Miguel Alcovar, Juan E. 

prehu;cio de duelo, llevao:do el Es D F .. buln. 
tanda. te Capituln de luto, con su cruz lloy se cum¡•len seis ai\os cÍe lo• A LAS OVFJAS cu urK Rl'A' CvN PICL De 
rojE.l rcverendls;mo ••ñor Yic•rio Gc- •contecimi<nt<>s dulorusos 'l"e el 6 de u:ó~. 
rrcral, doctor don Pfo Vicente ~o'."'' l!:ncrn de r88¡ clieron por resultado Una <.ov t ja ele mgenio m•·y sutil 
revntitlo con pluvial negro y .u,.trd'l ia trá~tic~ muerte de vanos jóvene• no l'od•a tXt,licarse por qué ltf 
¡oor l.s respectivos diiconos, estos con gua~aqurlei\os. d á ·r, vivla con 135 otras de •u grey 
dalmáticas. ")'a este reruedr 0 1 monl 1 ~sta nreoid .. y apret.O& en u o redil. 

hl carro mortuorio tirado por intli- que los nombres . !! os v cuma 
Yiduo, de la Beneficencia Mana bita y de esa dep'or-lble JornadJ, viven en Pcnsonclo que el león por ser l•ón 

" 1 Guía Militar''. 
Periódico de actualidad, 

editado en Quito, Ae vende 
á cinco centavos el n-time
ro en la Librería Ecua
toriana, Calle de " Pi
chincha'', esquina "lllin
gworth". 

Guayaquil, Enero 15 de 
1894. del Cuerpo de Bombetos. Sollre el el corarón de todos los hrj\)ll de este nun ca ha tenulu leyes que acatar 

carro, las coronas fú:.ebres y el féretro puelllo, qu_e puede perduoar, pero y e¡ u e, en voendo sus nita•, le h1n de dar 
con el cadáver-al descubierto-del que no olvtda. . . . donde quiera que vayo, 1~ rat ó&. • Th M h 
benemérito Obi•po revestodo de to 1 ntcrosnnto es el sogmcn•e artocu Dijo: " l'ucsto que •ólo •••·ndo a si e tt 
dos los sagrados paramentos l'ontifica ¡lito, que toma .os de "b:l E;pañ·-1" de puede un mort.al VIVIr a su placer, as S a e use S 
les Panamá de 14 del •ctual : lo mismo que ti león •¡orier<.o yo ser; 

Í..as cintos del carro laollcvab~n los ECUADOR y Pr: Rú. LO se han hetho redil". parn m• ". Bcnefit LI . .ce ASSOCl•ati• on 
seilores y en el ordc~ si&uientes! Ai Con J• pit l de un león, que un cuador 1 t .l::1. 
lado derecno, la pnmcra supe11or, el El tono motlerado ele la prensa de de¡ó ulvuJada se arreglo uu dr. fra•, s • . ..1 d d s b ) • 
Gobernador de la Provincia 1 las ambas República•, Y.'~· cartas paotoCU· y en ella ocut;., se creyó Cd1'3Z OCle~ u e eunros so re a VIda 
otras en el orden desccnde~te, el Pre- lares <tUC hemos recobrdos nos h~cen de infundor el e>panto y el terror. e 
tidente dela Cor~eSupertordctdos e-peraruoatregl" h•orosoenel~oo- Concstaidea por los bo, ques r~é FSTABT ECJDA EN BOSTON EN 1878. 
wto, el Je(e Polluco, él . Decano del f11~to tt~•e . l . asta ahora paree!~ solucoo- orgullosa y alegre al verse asf DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 Á 277. BllOADWAY N. y 
Cuerpo ~onsular .1: _el duc~t~r d:•i~a n~rse umcamente por med1o de la> )' cobr• r el barato pen;6 all/; --(JH(}--
Be_ne6cencra ~iuotcty al . . A 11 

• arrna~. . . . l'ero l10iso rugu, y dijo : " 1 Bé(ee J" Entre todaa las f'ompañia~ de :eguros de vidn que existen en los 

~.~~~d:¿n ~~:;;~•¡,:~~~C~~~~.1 ~li.K~ do~~t:~~t,;:'ed>~~ rl;~~¿~~~~c;so~r~· ~~~. • Jost E, TWtEEA. E~tacloa Unidos,~ Pstn, sin _duda, In MÁS VENTAJOSA, bojo todo 

dad Tcsore~o de la S. l. C~tedral en son g11antia •!• ~ue ambJs pue?l"s el ~~~~!1~.~ 1! 1c~~:~uc;etG~~;r:"~~ 1 rospec)t' Las pnma,s quo ella cobra & aua asegunrd~ aon mu~isi
repr~entaclón d~ la sutorrdad ecle- harAn valer en ¡u•llcoa sus respectivos se reunió" ara ' ut a! al Cabo 2~ qde "?O M BARATAS q~e IM que cob;~n las ~ompamaa del antrguo 
>tútrca, del V. Cavituln y del Clero, der<cho<, l'ara que no se altere en na- .11 1 ~r l1 J ó d b srstema que hacen negocros on la Amerrca eapaDilla. Su plan se red.J
el señor Teniente Coronel Vel•sco,l da la. lrateoni<lad que debe existir e:1- ~' 11 

t• a . ·~~~e fi :;.z e~' ¡;or ane~~ ~~ ce ó. poner el seguro de vida-ean institución que ha hecho y hace cada 
en rcpreoentación del .señ.or Cumao- tre naciones ele un n~ismo orig<n: . ~~~,""~1 :':~el F~reo y oeof:sor ~ti día tantos bienes ll la humanidad-al alcance de todaa lus clases aocia-
dantc <:;c!le· al del DostZIIo, que no Bten nos ha parec11to el pamóuco acusado ti M yor Do~ M•nucl Tco- lea, AUN LAS AlÁS DESVALIDA . 
~udo as~>Ur por en~:rmed2:<1! d Pre· ent10sra~mo tlesplegado J!Or tudos lus doro Aguare. Además de cubrir el riesgo de la muerte, la "MilSSilchasetta" en• 
SJdente del M. l . _C. ~unrcopal,_ el ecua.tonano.s en el confiocto en pers- Guayaquil Enero 21 de 1 89~ las6 y bre t4mbién á sos a!eb'llrados el riesgo de la INVALIDEZ Ó IN!JTI· 

Re~.';' .~•)e~: d"~c:~:~:·~.d~~~=- ~~~~::~ :~~=~ ~,~¡j~~~;~,¡~~ 1~ e~~· 4" p. m' . ' LIZAt:IÓN permanente. Por ejemplo, 110 aseguradu de la "Massa
~::. . ~ elor, señor Corderu y su.s . inmcdia~us cle~~~~o~~oc~ter~~~¿• ~~~:~~~:Se¿~~ chusetts" se invalida por ?Da ~uaa, c?slq~iera _impre_vista, y compro-

Hacran corte¡o i la carroza (únebte culaborad ~res h~n conducodo la .J•Ii . ct G P . bndo que ésto sea con tcsltmonro nr edtco, trt>ne rnmedo11tamente derecho 
el clero secular y los veoerabks parro· ctl polhica intern4cional. . ~~~i:lo~ ::~·j~:: ~:.:~~¡:~~0 ~':~ i SUSPENDER F.L PAGO. DE SUS Cl}OTAS SU~IGUIENTES '{ 

cosSeurh.ano_s- d' al Ndo d!JodJ cpmo
6
• edxprt•unos do: og~al conocímfento de que e: .;llo 2~ .Ma- . CObrar en efeCtiVO la ffiltad •deltmporte 

. guran onmc t~to~ carro mortuo- mo o e . er • on e parece que os nuel Garzón ha comelido la falta ae d PQ LfZ 
fiO .los delldC'~ y amigos del Iltmo. Sr. asunt?S IniCIO<~· :rbsorben t~dc>. 1~ derobeaiencia implfcita, detallada en 1 e su A. 
Ob¿:ose~o~•.:gaSixto Nicol&• Barti· ~~~n~ró~i~el ~~r~:n~ ~~óx~~~~ci: la primera pa~te d.t '"L. r6z ~e las 1 I..ns p6lizn:t de In "M~chuset~" son INDT P~TABLES dcs-
g• hermanos del ilusJe dlfnnto, arras- r~íd~ocial.pal p ' reformas del Cód1¡:o .Molnar, temeudo pués de tres. anos de e:tpedrdas, ~ubnendose basta el ~tcsgo del , UJ· 
tr~ban el duelo. p Nuestras notorias ele esta Repú ~n su . favor, el c.bo Garzón, las ate , el DIO, no 1m porta que ésta sea o n6 efecto de determroado eatado pa-

Cerr:rba el cottcjo fú:¡ebre la B-ogada b'ica son ¡>oeo halagU•ñ .s: C~e- n_uaotcs d~ su . buen~ conduct~ ••·te 1 tológico anormal en el individuo que lo ejecut4. 
de Artillerla ·•Sucre'. 'res y v .. tc:Arccl •~ porfian la l'oe- noÉy la corb! :ag~ez,•;:volu~ta~a .G La "~{assachusctts11 emite pólizas desdo MIL basta VEINTE ;\IIL 

En la Cot /rol sidencia :r á la vez pretcoden dis- rra vner~!~ a~~~~~¡'st~an:~•S(J:>ti:ia u:n DO LLAR ~, sin cobrar nad11 á sus llSO¡)Urados por derech,os de emi• ion1 
ec • putuse srmpatias de que carece~, nombred~JaRel'úblieaypjrautoridad A la>~ muJeres tampoco les coLra NADA AB OLUTAME ' TE NADA 

Llegada la procesión i J¡, iglesia, el p~r po•eerlas todas . el gran r~pu- de la ley condena al cabo 2 o Manuel EX1' ltA, aunque estén tCXÜ\Yia en la plpnitud de su peri6do crotico. 
(~retro se colocó, todo conforme al bhco doctor d<.on Nocol~s de Pr~ro- Garzón 'á seiS meses oc prisión de Téngase presente que as otrtlll Compañlu coLran á las mr•jcres durante 
programa, que hemos seguido ficlmen- 1~, ~efe del mf s nu~eroso partrdo :>au(ormidatl con el art. arriba cit~do. este periodo un MEDIO POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CAPI 
te eo esta relación, eo el cat~f~tko,l polltlco peouaoo: el palUdo DcmfJcra- Pruideote, el Teniente Cor"nel Jos(; TAl. ASEGURADO. 
preparado ni efecto, Y en se,uoda se ta. . . . . d A Camri Gfllvez · d Teniente <.:<ro· La " .llaSEachusetts" declara DIVIDENDO ANO ALE' de que 
dij~ coa toda _solemnidad .el Oficio Y Que los trab_o¡_os dop~omrtuc~ e n~l, Daniel del H:erro; el Teniente el asegurado puede disponer airo por año, 6 acumular duraute un perio
Mosa de requrem; concluoda é.ta el UbO Y otro Mt~t~tro sigan e cur- <.:orooel Fernando Pareja· el Sargcn- do de 10 á 15 años á su elección 
M. R. sei\or doctor r crnand<~ Giner, 1 so de la coocordra son nuestros me- t lila ¿r Carlos A PontÓn . el S.ar· • 1 ú 'd d . d • p61' r ;¡ d 
Canónigo cura de tu Catedral pronuo- jor~s deseos para bicn de tan si m· 0 Y,1; r ~! i ·u~l <.:al~tbo:rano. d t a g n 11~gora o eJa ca ucar su tEa por 1&1ul e pago, _pue-
ció 111 oración fúnebre, que fué escu- Jlátocas Rc¡.úbhcas. ~~~~~n.to ~ .. ;or. ~ntonio Vugara ~ el de ~'" se~ rcvahd~da pagando las cuotas atrazadas, más 6 por ctento 
chacla con lágrimas. No nol! ha visitado "El P~bellón 1 Sar:ento Mayor, Serg~o Cabrera. al ano de_ mteré.!, st~>mpre que el t\.Segu_rado ~ aometa á un nuero e:xu· 

Estuvo elocuente y conmovido. Nacional" de Latacunga. Lo sentí· Hl Dr 1) P!o V•ceote Corral ha men m~dtco y que éste resulte ser sans(actono. VENTAJA INC~r-
U~pués de las dem~s ceremonias mos. ' sid; nu0:br;do Adminimad~r A;>os · PARABJ.E . QUE NO ,~ONCEDE N~NGUNA OTRA CO fPA. -~-

del rtto, el cadáver del lltmo Prelado _J<:neoutr~ttl~~ en "El P~tt iota'' del tóloco de esta l>oóce.ls, en reemplazo Las_ prrruae de la M~ssachnsetts' pue~co pagnreo anual, semr-
queda expue -to en su cat~falco hasta Mrlo¡:ro, lo s1gu1ente: del Iltmo S:. B~rroga !JO' el Delega- anual, ttuuestrnl y hRSta lmnestralmentc1 á fin de dar á sus a.segurud:>s 
el jueves 25, (mañana), dia en que do Apostóhco. Ea eÍ cablegran.a eo aun los más pobrcs-todns las fa ilidudes necesarias para h~cer sus do 
despu~> de las solemnes exequr.u CUFSTI0:-1 PF.RU. que hace dicl\a .Jes•g •acióo, M->n•e sombolsos; y en todos los centros do impo>tancia tiene sus Banqueros 
que va ~ h~etr celebrar la colo- ñor M.achi deplora la muerte de oues encargudos de cobrnr earu; prinras. 
n~~~::·~~a ·~::m~•';t;:';'.,.ser:us:¡ Ve m~ ~on peoa, que ha llegado uo llvrado Oll1 :po. . Pnra quo •e vea todo Jo bnratas qne son las pl'imas que cobrn la 

rugar eo que lo han sid~ tus' dcrué ~u"::t~r~~g·;~e:e:, n~~:~~at;;:¡:' ~~~~ ta!.:!CI~;aon~~eJ~-;:;~.~e~~o .. ~:e~ ")ln~nchusctb", Yaya un ejemplo: Una pcrs~nn de :!5 años de e~.ad 
lhmos Obist>OS que han fallecido en mandar un cuerpo de ingenieros, pa- sas mofestia, e~ las <pidNmis delu:a pag~rra sobro un seguro el~ MIL DOLLA~ ~nualmente $ 19 . _9, 
est.a ciudad. . ra levantar Jllano~ eo la (rontera das, porque la piel 10 pone ro}•, ltc<~ semt-anualmento $ 11. 84, trrrncstralmento $ a .OJ :Y cada dos meses 

El comerCio serró sus puertas en se- con ti Petú, y que huta hoy se ocu- y guebrddrt a. Para tYttar estos efec- :¡; :J. 41. r u p•tedo darse, pues, ~1 A YOit Al ODI lOAD: 
llal de duelo. p~ el Gc>.llicrno d~ tal co~a. Como tos rlas gritlns. tsc111tocüonu, gra Para rnás pormenorea consúlteso el prcapccto ~.e la Soctedad, ~ o~ 6-

Los Consulados, buques de la ar- el lngeme•o bolandéz ros1deote en mios, soba!lu·•es, es necesar~o . e~ rrasc al infrnscrito Agente Genoml de la <..ompanta en la Repubhca 
ma!U y edificioa públicos, permane· tr.c nosotros, sefior d~n Alfonso V e,r· picar para la /ni/tilo di4rra la hrgtén•· del &undor. 
cteron con sus banderas " media as- nrmmen, no es conoctdo_ e!l ti Jlats,l ca crime Simn, los pulv~• de •uroz Guayaquil, Octuliro 4 do 1 ~93. 
ta. oo oos narece de m&s md1carlo, pa- y clj11bo" ~·imon. 'rl S A J(eea 

Eo auma,la ceremonia ha si1o su m. r~ que fume ~n el cuerpo de lure Evftense las (alsificacione.•, exigiéo- .l ltO?na · . • 
tuoaa y eolemne, ooeros que deben cx¡•lorar la (ronte- dose la fitmo: J. SIMON, tJ rue Oficinn: Callo de Aguirre N° 11.-Lo.:nl do la AgeuCJa de Vapo~ 

Duerma eo pu el nuble amigo 1 ra. . Grnngr /io~ telilre PARIS. res Ingleses. 
No lo deapieote en su tumba el n<ido . Ecual-.roflo, 1 U~ venta tn to~as los buenllS ("'' BANQUEROS "" GuAY.IQUtJ.:-13anco lntornacionnl. 
de nueotras luchas feroces 1 Pusnjoros venrdos en el vapor tr:acras, ptrfrwren"'• bao .. res Y sede l>m.,;CTOR· t ~orco:-Uoutor Carlos Gnrcia Drouet. 

•• Mapocho ", vrocedente de Paoa- r/us del mundo entero. AOKNTKl SOt.tCITADutu·:S ¡,;...; O UAYAQUIL:-Josó J. Oonz:ólna, Rafael 
Con orgullo vublicamt.t los si- má . . 1!!1 C~tttwl do Nlcnragnn,-E/ M. Mata, E milio Eduardo Edwnrds. 

¡¡uteotca versot, t:>Critos por una dis· Sr. Cóusul d~ Ch1le, Gerómmo Ossa, Porvenir de Ncw Yvrk, del 6 del ' e 
8 

li oitnn A •en tes ,.ja icros con buenas ref~ rencino. 
tingutda seflora, que es la primera vez O•car Alexandtr, V. M. Capella y oe- corriente, tr• e el dtg dtente oueho d r 0 ___ ~ __ ' 

que da á lu¿ au' producctooes; y de- ño•a. aac< tilla : • Aláxlnn.s y prluelplos ugrlcoiM. bién se alimt ntan rle huevos, de iosec· 
ctmot r.on orgullo, porque, amogo> sin- SJbre cubierta 1 . ••Frdca ó P•nam4, ha fracasado Ni - t•>S y de ora!a• semillas. 
cercn del Ilmo. Ob11po de Myrrna, to· En utnslto, 6 Je primera y 6 rle carogua. A rue>tro J• ocio, ni tl entt u - Si rayas la corteza de los árboles -(~usa m&s da no :ti agricultor el 
do lo quo tieudll it enulznr •u memo· scguncla. ele cincuenta allos cst unido el .\rlan j.Svenes. (Jcilit.ar&s •u des11rollo. que mata IIIS pAj u<>1 y aves instetfvo 
rla lo cunceptuamM l'ropto. N u I'Oclomog hacrtal el suelto que to ~o cou el Pacifico por med•o de un . - El hombre, la m6.s de las ,·ec<s, vonr , que el que mba sus (rutos. 

EN LA 'tU I!.RTE II•Jn ef tltul.o de ,J(uerte 111rstenos11 se 1 Canal, La compañia del se¡¡undo uenc In culpa ú~ lo ro ales que s..obre - l. le, del trabajo es de Dio•, 
IJEL ILMo. Sil. DlL 1, 100110 JIAitiiHM ' '"' ha rrn.luolo, por no tener la hrma t ele esos ¡HO) cctot , que (uncoonaba vienen la gucuhur.._ nohlec/ enri uecc 

de ' "' pons11biltda•l que la ley dt tcr 1 en est~ duda<! de N<w York, se ha -Las calamidad• de nuc tra A¡¡rr •"-En el ~anr l~ en~ntraris la salud 
No alcan<Ute (¡ cumplirsobre lo Ticrra presentado en q uiebra, y lo Q'-C ub cultura son rlcbodas ;\ la (Jita de bul .. 1 h d 'd 
la mraoón que le estaba cncnmeodado V lo •entimo•, porque el suelto es •í•te ut6. en manos de un liq uidado• que• y oc pijnros Y lll ~ ~ ~~~~urhdad que as per 1 0 en 
(tu ciare talento, A la dul• urn, arr v~rdad curioso y •a prt~ta i re ó oo nolico. -Ama al paj~ rn q ue te alecra con lu cru 8 es A. 

011 
MAGU.' . 

•¡ue er .. el dón m~sprcciadodeLu ~!mal tl exiones di¡¡nns d-. la pub ieioa<l . No hay c1ue e•perar CaM I, wl me su co.nto y te hbnr. de los tns<C· l'urthln,- En el vapor ",\lapo· 
Pero la roul~ es chucara, c:~ rna- 1105 hast~ , 99o" tos. cho" ha partido hoy ' Chile, nuc,uo 

Sucumbiste en la lucha! En un momento rb 1 1 Or rc.rn ol•dor~ es ~n verdad esta -Cuando veAs one ellos destruyen e tima• In arnigo.~ el eñor doctor Car l.,, 
el·(uego ae apagó de tu morado, lu Jtuclón-111 cuculudo la .¡ nntic••, p •ra todo• lo •1•• clc-.,enmo lnc ustchas, acuérdate d~l pájJoo. 

1 
C'aoba Viteri. 

ee durn.ió tu concienci¡. oin ma.1cilla, guocntc : un pon eni r linwnj""' a c. ••• RepÚ· -No r~•• q ue lus .r5¡aros grLn · l)~omosle un ieliz viojc. 
volnte al Cielo con las •la• blaneat l Lo1 infr .. l.uta>, • nombre de la co blic:u. \'uros no t~ son bcntfictOHIO, pue• ••m-



~ 
~ 

LOS A NDES 

1 E te elegante alm:~cén de moda y 

1 

artícu os de fantasía, acaba de recibir hoy 
1 
en el ':'apor Laja, los siguier tes artículos 

1 

en estilo completamente nuevos y apas 
rentes para la presente estación que se 

1venden 

~ · ; A P:~E~~~~ MU\"~;~~:~:~~S. 
Ca,in1i~ de colorea y oe-¡roe 

Ch .. 1o1 Id. Id. 
.. r an~ TI l!im 

am•u 1 fanaa 1 de colorn, n.riedad 
dtlcarllcn 

Canoiori&S hlln o.....Ja 1 algorl6o 
b\an • 1 dt coloru 

~~!:~n~~ .1n rc~~~ 

Combustible. 
1-:conñlt' frn, Larato y •in rival, 
~;1 <.:0 K~: <1ue ¡.orO.: u ce la ~bdc.a de 

ca•. 
La mi t ~• l de ~<te d6 mb r.1 lor para 

coc1 n01 . q ue el d r hle ca:hón de mar! e· 
11 6 lei\~ 

C~lor i¡ou~l 1 r.ot'lstantc cnn la mi . 
tad del jll to. 

- Ha.;ed laeYpcriencia • 
y nn emple u~s N ro. 

Dewle un quintlll se eapende en la 
r ficina de la <.:" ml••llia de Alum· 
b1adn, colle del Te• tro N• 121-<le 7 
í 1 o de la maf12na y de u 1 5 de la 
larrtc. 

Guavar¡uil, Ener. 20 de 1894 
v.-Jo-ah. 

Notic·a 

-PARA 1 A 
CURACION RADICAL 

o 1 
IJF.llii , JOAD • ' ERVJO • 

IMI '(ITF.NCIA, 
DF.BILJnAO GF. ' JTAI, 

FECCION o LA \ ' II.JWA 
Ó P L.OS 

Rl ONI':S. 
Un libro u¡ liando'"' F.sperllll'· 

orrheas se m• ndM' f. cualquiera pe • 
ona, que lo dn ée 11nr r.o •neo. 

l ONSULTAS GRATIS 
PRPAIIADU POR aL 

'ERANDE MEDICJN'E 0( 
<A 11 •11 13cl .\trr,t, 11· .. ,.,. l 'o • 
b e venta en lo 11ri "cioale 1 •· · 

h N .RAMI U OII UI AOO. -l)e la 
1'. . N. C. )' l: ' . 1\. de Va. 
1 ort.a, para loa meses <le Noviem· 
hre 7 l>1c1emLrce 1 9J y Eoeru de 
IB94· 

I.I.EG 11A. - I::.NI!IIO. 

15-Santlafo ( P. r. ·.) de Pa· 
n•m' , con mal• Inglesa y Fnnce · .. 

20-Arcqulpa [ P . • • ) de Val 
g:~i ·o~ hucrmor1i<>a, [In lu•o Tu m· 

1.1 o S - f. HIRO. 

al· 

IMP. OJo.: "LCIS Al' Ut. · • 
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