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SiMa A~onrsta~1~n. ~~~ ... AL:...d_et!IJ''., &~LOS.. lJIDI-~ -8--, ~;~ ll seno· EDUARDO Mos- lf( IJ 1 
(JUFRA, lt'S~dente en el cant6.n Desde el3I de Enero del presente añ·>, l l /~ 
oc Daulc, t1cn~: una cuentcc1 d á 1 , d d · á ~ ~G l!l 

uadóu de este diario. hace al- todas las personas que no han abo nado lo . t.J Ñ E 1 63. 
tu pendtente en la Adminis 1 se suspen er e enviO e este Iano, FU N DA DO E r A O D 8 

guuc:~e;~s~endremosel¡us que deben á la Empresa por el año pasa- PUBLJCACION DIARIA 
to ~e. • • saludar al peilor Mo.; do. -+-(i~ 

Toda suscripción deberá pagarse acle- precios de SUSCrÍCÍÓn 
fl Eouauor en Clnrago. Iantada siN ExcEPcióN. 

o u era 

, .lJrc:r:~e~b::c~~~sd:r~.~¡:n:ad~ P Y G MAL 1 O N. 
A viso$" t"D los Estadoa U nidoe, con 
rn•rivo de JI\ Esposición Colombin~ 
de Chicago, para la parte del Directo· 
ri• del Ecuador, se aolidita la direc. 
ci6o y denois dat<rS dt todas 1~ lnsti· 
tu~bne!' 1>4ncario.s, Cajas de Ahorro, 
Cc.snp.Wins de Scguros1 de Vapores, 
lluyd's, comerdnutes importadores y 
~I>Ortadores, comisionistas, boticas 
e~t., etc., etc. Universidades, MMicos 
Abogados, FannacEuticos, Clubs, ~·o 
lesios y E.•cuelas, etc., etc., etc., y de 

Este eiegante alm3cén de modas y 
artículos de fantasía, acaba oe recib1r hoy 
en el vapor Laja, Jos sigt,liertes artículos 
en estilo completamente nuevos y apas 
rentes para la presente estación que se 
venden 

todas las pem~nas que gocen UIID pro- A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
rw~:u~~~~~e~uestros colegas la re- • 
Jlroducción ..!e este anuncio, 6. fin de 
que llegue 6. conocimien:o de todos. 

Gullyaquil, Junio 20 de 1893• 

LA OBRA 
Pincel 11ias acerca de la Ad
ministración Caamafio y de la 
Administración Flores, la pone 
el suscrito 6. la venta en su do
micilio, calle de "Boyaa6." ¡l. • 

273al precio de so centavos cada 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase de moneda extran· 
jera. 

Ellas E. Sitva. 

Para señoras 
Sombreros y copotu negras 1 colores 

Damas<! negro Roreauos y hstados 
Id. de colores 

Surah ll~no, variedad en colores 
td. J.lis~ id. id. 

T eu:mes negros 1 tornuulcs 
Id ltiiAdc» 

Gineros de lana, colores y negros 
Id. de seda 1 l~n• 

Burato frlftcéa pan. mantu 
){ncellnu estampadas 

Zapotos y bow cabririlla legítima 
Paoamanerfa, blondas y adornos de .. stidos 

Abo.nicoo YtltlAS clas<s 
Sombn1lu 1 pamgWboS 

Ajuares compleroc p:ua aovl"' 
Cinturones de cuero, cinta y metal 

C"omL"' da seda y de hilo 
Solidaa de Teatro 

Foroau de paja 
Flores, plum .. 1 ciutaa. 

Para caballeros 
Culmtru de colores y neg>w 

Chevlor Id. td. 
Franelu y ¡la/los 

Camsu blancas 1 de color«, fttiedad 
del cuellos 

Caml•ew hilo escosta y algodón 
blanca< 1 do colores 

Coé~,j,.~:=..id!~r., r~~~ 
Calzedae1 de hilo de colores 1 <rudu 

!lastones con ele¡:aares po.IIOJO 

F•b';:eft"os s~~cos de hilo 
Calzoncillos de pan ro 

Saros de alpaca seda 1 lana 
Camisas de dormir. 

Para niños 

Para niñas Teíd!'•d;¡:~:;~d~e.f,ij" y de colo..eo 

P LGO .A:ltl.AN'l'ADO. 
~uscrición mensual ••••••••••. . .•••.•.• St 1. 

Id. tnmestral ................... " 3· 
1 cl 'it;mestral. . . • .. . • . . . .. . . .. .. " ;. 
ld. .tnual .......•...•..•.•• . .. ·· 1.0 

t\ (lrr.c:ro suelto... . . . • . . • . • . . . . . "1 o cts. 

En el Extranjero, 
Semc.o;tre . , • • • • • . . • . • . . . • • . . • • • • • . · , 
Ano ..................... . ........ . 

Tanfa para Avisos. 
14 

1 TOZ~'6 '" 1 u 16' 1 m 2 nJ 3 m lltl jl2 m 

!lasta 2 plgdas.S.I. I~·~?2.503 ... 77slo ;;-;-
" 3 ·• 1. so 2. 20 3· so 4 5 6 1 o 14 22 35 

apls:s-, á 2 clms. 2 3 4· sos 6 8 12 16 25 40 
3 '' " '' 3 4· so S· so 6. so 8 10 1 S 20 35 6o 
4 " 4 S· so

1
6. so 7· so 9 12 18 25 40 7& 

S S 6. 50¡7· so 8. so 10 14 22 JO 55 90 
6 6 7.-so8. so 10 12 16 26 35 6s 110 

1 columna.... . 8. S. t2 14 16 18 22 40 so So 1 so 
}. \"isos en la 3'? página 2!í o¡o de recargo. 
A visos en crónica so o¡o de recargo. 
Rt:mitidos $ 10 columna 
Toda pnblicaci6n deberá pagarse adelantada. 
La emptesa no remitirá ninguna suscrici6n sino viene 

acor•paiiada del respectivo valor. 
Todo o:-iginal debe venir acampanado 9e la te"Pectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no devuelve ningún original aun en el caso 

de no publicarse. 
lA agrict~.trur& qae ea una de 1&s prindpa· Cen11su, euniseta•, 

101 (penr.:a se la riqueza p6bll01, tenia un Son1breros, gorrita• marineroo L AVA N D E R 1 A 
eaomiKO poderoso. cul in•encible, "la Pero- VesiiS!:~~j¡¡::•,b.!i:,bordados Birretes, corbalu, calztlines. 

ff!ª~~~ ... m~::~~n~~~~~!E:!; Za~~~~~~~-8!~~ --==-- "LA SIN RIVAL " 
En forma de DWI<hu roju araruo 1! mal 

~~~~P!!~obu· p;':/c¡J'."':::);:'·~•e.,."':.~e:"r; BONITOS ARTICULOS DF FANTASIA PAHA REGALOS. 1 
1, :¡.!~ " Perlumerfa de Roger y Gáflet, Luom·ne~ ttrez y Pina11d 

·~·7 seh· d«eul>icno un •• mtdio .6... , c•Lt r nr PUNA" N u M rRo 97 ~:". ~~:SJ~~:r!~Ii~ ~~~~·~ ~~;~'.: C MAR FA 1\ [ u [ 11 L L • 

l:~!~rr:t.~o!·~u~¿!:.s(R~p1bü:; ''El Gul'a -rt/rl.-ll•tar". Teléfono No 257 ~'t:núaa>;: 1;-'·J'~:.,r <e~~·~~~:::~ .I.V.I. . . 
.¡.cea ~da, Ital ia, Espal!ay~onufllll. 1 Propie ·ario -M T GUTIERREZ. 
101~:: ~~,:!a'!.ü~od:"cÍ~~ri~!:,,~~~= P ~ • , d • d t 1• d• d l ~ 1 

• 

~~~f~f~n~~;~~rd• ••Dwioléftor ellO 1C0 e aC Ua 1 fl ''SE REOIEE y ENTREGA 

José Jlatias AvHrs editado en Quito, Re vende A DOMICILIO. 
Al~;;~~s~f:~~~f~:t'~.~~cr~e á cinco centavos el nútne- Precies sin coDlpetencia. 
~·cuadra n• 73 prim~r J:i!-O ro en la Librería Ecua- LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 

Al público. toriana, Calle ele "Pi- MONTAÑAS RUSAS 
Lk• GEOG!lAFlA r.::..L E . UA-

DUR eon IU reapooLÍYO MAPA, chinr'ha" esqm·na 
arreglado por el Dr. Teodoro Wolff, '-- ' 
&e h11lla do vontn en In Toanrerfn do tl " 
llaoiendn de Ita ciudad, á th.CO g•wor l • 

"lllin-
1 

PLAZA ... DE --..BÜLIV AR 

1 

Que por su magnifica si~uaci6n ofr~cen to 

•ueroa.¡tr'--'~b-Ji-co-. -..- G11ayaquil, Rnero 15 d das las facilidades, ventaJaS y garanttas para 
e ¡la concurrencia de señoras en las. ~oohes. 

1894, A nuestros sut~critores de 
esta localid 1d lt:!i suplicamos. 
se sirvan dar anuncio á ·la Ad· --F d H L 
ministr.tción de este diario. e r n a n O e V O y e r 
tan luego como no reciban el Compone y afina toda clase ele piano:4 !t módicos precios. 
periódico "Los Andes" con Propo1ciona compt'temes pianb ta-; para tocar en los 
la debida puntualidad, á fin del bailes. 
subsanar toda falta que les 

1 

Dirigirse {i la calle de la Municipalidad, interscc..: i6n 
pcrjudi4uc. Cha¡tduy, números 2 ' 4 y 134. 

LA All\fiNts·rRAI.IÓN Gunyaquil, noviembre 18 de 1893· 

tendrá carros expresos para las fanu~tas que 
los soliciten, sin alterac16n del precio tle ta
rifa 

Aprove~had las noches de luna, y~n~ 
á pasar un rato de solázenlas c6modas.A10l\'
TA.ÑA.S RUSAS de la !)laza de Bolívar. 

Guayaquil, Julio 19 de 18~3· 



hn 111 der ho esrar!a nu d.u 1 r 
1lot \S tltl !Ji lo, d ut tAor, • 1111.& k "ur.u C' 

LOS ANDES 

SASTRERlA Y CA MISERIA. 

L LEGANCIA." 
._ 1 :::..._' --- asr IC'~ únceamtote ele la. nobl<> •• 

m&t dt: 1.1 ~thl, ,l > no rrc•unc.r.a 1 ' 

1 ~ ·u: Dtlrt ':I:~Jn 1 'r ¡Hc~~e:t:. ::;',~o :.i.~d;,~: ca~~':::,'.. •le 1• mtn•b 

Mrn ' tro de Rdao Des FxtnJold, .. l'tro uh1b11 al" rM>r 1' >net, "''"en 
esta do d ridlcull' y grotc<.eo l•I •CI ck o¡;• 

()cbi•n•lo el G b•trno llenar la .... tad<>r <le ¡., mows popul •r~• en ~l" 
unte uc l.a rn:u r~cu tid .J>d\r.r .u. '0. C'tn:r 1 pc•u•not ) u cnntull 
rab~tu d J • ' tcottodo que 1 r~ eo:.u du, es dci'!COnoccr r~untente el 
1 t JliÓllm~ h·.., •!.Uu'•• ll' u Nll e: le• e Jo 7 4..'1n:.un ~CtlO c. ir rtct de 

h do ~ h•cerlo, lo rrsueh·• ""b•t oc ei\JIDenle l>"""u•je, l qu•en _rno· 
el 1 rot~d" ele i ,lmiiCI e•1 el • t roo p•o , < uaii<>J ¡¡uat .111 e:> d E u > 
l'uuu , h~ <¡uendo qu e teA el m mo d· r el rC'J><Iol t cua..~d:r•ct6n q~e le 
'lfDAtlt del J'r tatio quten e ocu ~un tlcbulo , ) l.ao&ar no auc~~o tdo In 
en el uur.to, i fin 'e que t..mc b p•r uho al bu e" ae:olllO, la uhuu 1 l• 

~:i!.":~~i :a que le eurro aJe, en 1 d•'~~~!i~l~~ p~:b=.,1ecu~t~a:~a fe 

E tonoobo.tar.i,tDponrmooo,~raque cb>, ¡01 •uccsos ocurridos en la CliJ>I 
),u De¡o<:taOODCI de lot ui\cr~ PODCC tal h ta CO tUl mea .. rcs de1aJln, 'f 
7 n•w $1 n •d• ate, T •• l:e ·e á nadie ,80.,ra que entre la penon • 
ua oue u acuc.rdo~. • bre el cual cendrA de "uia ••¡n1ric.1c1ÓD soe~al, que to· 
qu~ .IIJCuUr t4mbiéo el prólumo <.:on· maron .Jaun~ ~rte en ¡.., clemo•U~
¡;re<o. ciono de legitimo eniU>i& mo patrio, 

·· 1.1 op10i6n del elle< d'ct' r He- no 6garó DI tuvo por qu~ ligur•r, el 
nua sobre rste aucvo conven'o, no por mtl ,;tulus resjKtable Or. CAmilo 
c. tuv:era de acuerdu con lo que PuDe<:. 
aprobu& en CoD~jo de ~liti>trOJ, c:o . o es menos au<iu y p6rñd• b tor· 
sa arue no debe ~i a u. o •uj>Oncne dada 1.., ,0 ,. .. 0 e1ón de que este jife dtl ¡.ar· 
la ilu u .ación 1 p.arnoU•IIIo del di.uin /aJo y•e l•t:M 1 ontrn du11 L"11 t.< r· 
"'"Jo bombrc púbhoo de q 1'!11 u.a· •tro 1,.,, 1,4 ¡uesi•ltntra, pre~cud3 
l&ln""¡ ló8'C0 f.OI Jllle<:C que f' ...... ' pouer en jue&O SU •UU&UO ~re111¡p0 f 
l:oeorlo 14 opiDIÓn de '" m•ycri~. la la nueva 1 ull~enaa q~e hoy le da el 
ai>is mtDI>Ieri..t no se hln.a ei~'C· alto caricter púl>hco c:uD que se te ha 
rar. horrado, pan dttpt·t.sl,gtur. l•,n.•r 

I:ottc tonto. por su com~e-cia Y ¡Jef P•.irr •1 duetvr Coulcro, ~ •ntr.:r 
\'eNJCÍÓo, udie 1 ue<lc hl'7 dudar del ,,. "'"' ~~nt~<rado ~..erro ,,.cwn .. l 
aC'erto con que e ha llamado i los 11 n• i•yr.r< u •bjrlu. 

--[:o:]--
l!ste acreditado establecimtento ha 

trasladado su taller, de la calle de Aguirre 
á la de lllingwo ·th núm. 4, antiguo alma 
cén "La 'illa de París", de los señores G &. 
t.. Murillo. 

La numerosa clientela con que cuenta 
este sin rival establecimiento encontr;lrá 
dest.le la fecha, más de un completo y va· 
riado surtido de casimires y paños de las 
mejores fábr:cas de Europa y una nu
merosa can ti dad de telas de hilo y algo 
dón para camisas & &, un cómodo y ele
gante salón de prueba y todas las como 
didades concermentes al ramo de sastería y 
camisería. 

¡Visitad el establecimiento y os conven
cereis! 

Guay3quil. Diciembre 18 de 1893. corroaqos dd G blne'e á <tuien i rrú El d·~tor Punce ba ver.ido al esce. 
ele autnr del Tr.audo, en d cual huLo rario ho),DO p<or obra de >Ut m~qui-
de ceim~e, como es JU. Iu, a las int· naciuoea, ui eo ¡>O> de 501 ambtciooes de su h'>nrada y •>Jita cau a., • U fortu t ·a·an de •mlru rn~reaiu lleva el Co
uuccioaes r-ecib•du, C>Cribi6 el aJe. de maorlu: le hao sacado de su calma oa y au sangre. ! rooel lllulllz i l.imJ, y es de eape,.r 
gato qur, aso de arn~r al arbi· 1 su habl\ual retiro, las elt~pcio~ales En \•ano, pues, es arrojar sobre ese 1 que las aprovech~, ora. en su c.ari.cter 

~!i ~~~ oC:::: ~!"Iw!e qF;:::; ~:~~:~~~~ ~~~~ ~~ ~~,.~~i6~ ~:r;~,~·. ~~e, s~:::~ta :a y~~· "éro~~ ~~.l~.~~ti·J~~c·~a 0P~< ~?a':.~<'~~-
amplie, como dijimos "7"'· y desleahad peruanas¡ 1 el pais entero nombre, la fanthuca rc:.ponsabilidad RR&SPONI>I!!ICIA de S;.nuago 6. " El 

Puesw en este punto lu cosas, pi• y lodos los por/Idos P•litrúr, que 00 de los nu:edeotales sucesO! que vie. Cumerc111 " de LnnL) 
rca:oos que los temores m~nift>ta· tan !Óio el por/Ido cord• en el t:c11n. oen ocurrie~"" en el Ecu5clor desde 1 -
d01 por algun~ de nuestros cole· d#r, le hAn 11r:tamado al unísono, para el rechuo drl l'~tlldo Heuero-Gar. ]tiNTA PATRIÓTICA -Hemos reci. 
j!&s, rC$llecto de la actitud del docror uar.ar con el señor Boni.faz, corno el cfa. Si no fuera pemano é Interesado, birlo 1• •igu1cntc caru1: 
Hcnera deben oenueccne pcr com· hombre ca¡.ecial que la situ0~ci6n im- por tanto, ea dercargar i su Patrio de 1 Señores P .. clitorea de EL CoMUCIO. 
plero. , . . poofa, ora por 1us huoroslsimo.s octt· la gnvedad de •u Cllllducra temera- -Lima l;;nero rs de 1894 -El l ·u.t · 

Eo. el rntenor de la Rep6bl:ca, cedentea, ora por fU ilustract.Sn, su ri:1meote desleal, hostil y det>resiv3 . tri•imu y Rnercurlfsimo liC:oor Arw· 
001 diCCD por tel~rafo n~emos co 1 bien probadu ¡.auiolismo y su car•c· par.1 con un pals que no ha cometido l btspo, hab!enr'.o viuo en el periódico 
ne-poasales, han compre~:Otdo lo miS terl>Uca cae rasa El doctor Punce, ouo delito que datlc vtda y liberud, EL Co.a.rERCIO de hoy, edición de la 
co que . 11010tr01, por lo cu3l el pues, en el calO presente, 00 es el jefe fl r."i~~;naodule un puesto en el rol de rnllllana, figur;r su nombre, c"mo Pre 
n.ombranu~nto del doctor Herrera ba d•l />Jrtillo ~que ac alude. cs. sf, )a las N~ciooea sobe1:.aa..<; obedecctfa OC·. sident-: de la Junta P~tri6tica, depos1 
Sido unaotmemcntc apro~do. geouiu y CODiplcua pct1oni61!4ci6o coramente, el &c:llor <.:orrespoo)Ot, f. 1 tarf~ de las erogaciones que los ciu 

dd sentimieato y Jaa aspiraciones Da· loo ooblea estimulo- rl<: la verdad y la 1 !ladaoos rle tocio el p.¡l debén har.er 
El señor doc10r Lorcow R. Pe ciooales. justicia y oo hallllrfa •>tro culpable del para la compr~ de un:1 torpeder.:o., n.e 

11a., que habia 1,do nombrado Mi· y lo m smo puede decirse del doc- estado de dcuz'n é inquietud que l encarga dectr $. Usredes que h•bi~o
DI)trO Residente en Bohvia, ha si tor Peña, llamado á figurar eo la esfe hoy •ftije Y conturba el opfritu de lus 1 duoe acercado 6. ~1 105 s~flores Cl>,is· 
do elevado i Miaisuo Pleoipotencia· ra en que hoy •e mueve carra111 di~· do. p~I!ICS, que 111!1 huaeMblcs ambi· tion Dam, Mercado y otro señor cuyo 
río. nos colO pañeros, de la "Junta P:ltn6· dones de los que mandan Y aspiran :1. 1 nombre no recuerda, propooréntlole 

Conocedores de la.s d<>tl"l intelec-. tica" y de la "]unta del Gu¡,yas," 00 man •ar en su P•tria. y la recooocid:a. que aeept~ce la presideocia ole la m '!O 
tuales 1 de la il"' traci6n del doctor por sus matlvulas iDtrig.u 01 su o di• ingratitud 1 malevolencia de &UI com- ciouada J uo1.1 p.ttrióuc:a, les expufu 
Pdla, al felicitarle oor tan merecido~ ~los Flores y Caama!.os, sino por la pllriotas hacia lll buestra. que de nrnguua manera ¡>odia aceptar, 
hoara, felicitamos umb1En al Supre· eouuwta y unántme o.clan.aaóo de Por lo demis, no le inspiren te:no· en ·~ <.arácter tle Obis¡.o, la indic::ula 
mo Goblen.o por el uieno con qu-, un numeroso comtcio popular que los res 21 .000,000 de soles que tan ..61" pre.ndenc1~. 
ba proced1do en csta ocasi6;,, T 2.1 juzaó dignos de depoSitar eo ellO! su en lllS /res fi'mos que mencinnil, Lo que se 1ervirAn Ust-d..s hacer 
pais porque hijos suyos eotno el nue cooliaou, oombríndolcs de inrerme · computa liat<rs parll los ¡astas de una constar en su acredc:ado perlódtco. 

O to:-n-1 , qt•· ,.¡ ft < r jl 1 II.UJl 

L' nnda al uro a<lorAC"Ón fervie nte¡ 
Se corrompen lu . gua. del pantano, 
Pero jamA• lu aguu d•l torrente 

o miro con dt Mn la indlfrrenc 
Que opooea i mi amor en la ¡)C)r0a; 

~·~=~~·d :;,:~~~ ~i~~~~:ÜI1nenci3 
Es precito lu~har con bero11mo 

lfuta encontrar la m u ene ó la vtctoria, 
Y salvar, CI2DIO ~sar, el abiuuo 
Par" subir 2.1 ciclo de la gloria. 

R~;,~·~:~~;...~~~r.::i •fr~~:~ 
Para venrer no e. rueua <JUe ulluche , 
Sino q11e luche yo como valiente 

Yo no buoco la calma aollolienta 
De que pradot y b""'lue. eat'n lleno1; 
Yo qutcro comu el ave de tormenta, 
Vlv11 entre rdimpaaos y trueoo1. 

NuLa imJlOrta t¡at <>1 ~~ me de U"Cit 
N1 que me uote con saagnenta mofo, 
Que CJando mú la tem~tad arrec1c 
1 endr.S. mú alta vibraCIÓn mi ~trufa. 

¿Qo6 lt lmporu <1 opllcio ProJDet'"' 
Efl •u pti>!On eDOr"DC de montaflt•, 
Si aviva au re~U:nr el aleteo 
Del buure que le rorr¡.c laa cotral\ 

No t.c:mu, ruu que eo rnedio dd combate 
Se ~poc.te.c de m1 alma l:.tlaqucu; 
Sólo el c¡ue lurha y lu~h• y no ae ab.ue 
Es capu de rendtr la forulef.3. 

Y d~jame aeguir. No me intimida 
La perwpcctiu de un pehgro mcierto; 
No 1e llega & la tle11& promeúda 
Sin encer lu (allgu del dcsi:rto. 

AuouSTo N. SAMPER. 

Á LAS COSAS SIN AL\IA. 

e~ rin alma que os mos riis á ella 
O la servl• en muc:l·edumbre tanta, 
tTembladl La m.Svit hnra no :ldelanb 
Sin impnmiros dClitruetora huella. 

De la materill resistente J Mlla 
Tomad 1 que má.1 dura 7 máJ eoC40ta; 
Si sois piedra, sed m6.rmot; •iJOí• planta, 
Sed laurel¡ si sois llam.:o., sed estreUa. 

Mú no espcti!is la eternidad. El lodo 
Se disuelve en la onl!a que lo crea, 
Dios y la idea, potdl-•eno modo, 

Pueden s61o OQtar en la matea 
Oct ol>jcto y del ser: Dios obre todo 
Y sobre todo lo demú, lll idt3. 

'ALVADOR Dl4t l\IIRÓ •. 

A UN CARPINTERO. 

vo MtD~>Uo, rabrio iodudablemeo· diaria. 6 cutores inmediato · e•n el poaible campaila contra su pal1. Y" Abfluel Ortity Anuu•.~ccrcta· 
te dejH au oombre bien ~uesto eo Gobierno, para mejor ptOYeer :1. la 5C sabe lo que puede producir la expor· río del Arzobispo. Alta Ja (rente, de sudor bailada, 
el uu&Djero, en comisiones tan de· gura defensa de la bonra 6 iote¡ridod tación del cacao, el c:au· ho, el caf.:. la Revuelto el pelo, la mirad' pura, 
lic.ad:u como la que al doetor Pella nac:ion.Jcs lomlneotemeatc amenaza tagua, c:c. etc. Y la contribución ge "En la s~ión de ayer 10, el Conce· La blusa del ¡;ala medio rasgad , 
le esti eocomendada. das. ocral, '1 las .cota> tJúblíCII que ae mo· j' ha acordadu convour i 105 rcpre· y el mUldil suspendido i la cintura¡ 

TRAlDOllA 
COllR&SPOliDZHCIA, 

( Edi1o1ial de "El h il ".) 
Eorre los perí6d•c~:s y boletina que 

o<» han llegado ele L ma ptJr el úhi· 
mo vapor, hemoo rceib100 " 1:.1 Zurria 
110 ",que conucne una Corretponden· 
cia que nueauos !«:torea nrin t n i!l 
lo.gar coneapondiente, fec:bada en ro 
de Enero 1 dirigida á eaa c1udad dea· 
de ésta. por un adur Ol•ya huéoped 
o~eauo, de oacionalit!.d peruana, que 
Ul jurga de nu:suot hombres y de 
oues1ra' roaou,c. mo podrla htrerlo de 
lot ne¡¡oaoa de los ma&abelea 6 de lo• 
hovu. 

Deade el ilustre Docttor D. CamOo 
Pocce i quien ~e aueve i piow co 
me.. hérOe de callejuela y uuudor de 
motinea popularea en Qunu, ha.ta el 
IDicl gen re tec:rdano oc la junta del 
G'"'Tat, 6. q~ieo ¡.resenta abog¡ndo 
por QUC te envfe los peiUIUOI rCSI• 
dente. e o . Goay1Lq11il 6. Gua.l.quira ¡ 
dcade e-1 drsuogutdu aboga<!o Dr. Oo..o 
LoreDzo R. PeóB, i quten ~u11iluye 
&u!or 1 responnble de la rirllalo y 
dc$¡rrocíau!1imo culfVOct1fono d,i • 
de Drcitmbrc á lo1 pudrtl <U .f<•n~rltn, 
huta !Jo o J . U.l'~n, á quteo en uoi.ín 
do: losacñores O. Pedo Carbo, Nsco 
lA A. Goodlcz, y S.xro Suárcz, de 
6tode. cootra lot rnaohos y 10taquea de 
que d1ce han 1i<lo lctim:u, ¡.or ha 
1 ero01 dicho 1' vrrll11d y mon11d11 
el¡,tllr•o; desde el •c.ucJaladu 1>01 
Hor&CIO M orla, Pre11den1e de 1• Jun
ta del Gu .. yar, t.u a u" 1hl(l., mvUJ 
g .. eritlq )' respet~dn en/u su• amrg.,. 

'!e~~t~,.d:~ ::,~e~z:0';.o:~c;:.;~; 
t.,..Jo lo que h:11aga au amcr oac:iooal 
y at.&tir cuanV> no tiende A fnoreteJ 
la ~un ~ •u,ere~ea de 1u Pauia. 

Cuanto 6. que el csplritu guencro CJ viliccn y todos los demú impue-Jtoty seotaotes de todas las institudoncs Jc lac:an able, """'' Hn 10 alma anliet~tc 
c1 que ha hecho que e>LOII Ú>co!l son a· gabelas que l:u occuidades de la gue- la lvca'.idad, con el objeto de apelar ~ Siempre ga.uda d embrióo de alguna ido:.; 
doru obli¡uen •l venerable Pedro rra t ieiesen nec;esanas. su pa•llnusm .. Pll',. la reuno6n ale fou Ora tomo~. el comp¡¡. y entoocd si~ote, 
Carbo t reouociar la Legación de Li Pero no ~e a1uau: re• ctlmos. Há· doa <lcttrnaalos i la defen a nacionill Ora toma el formón y entonces creo! 
ma¡ asl como que ae a~dreó la casa gaseo O! la ju •ticla q'uc ~e nos de ()e¡ ell el ca 0 ele . qu~ l:. ,,uerr-. con d y siempre uf! Cuando la aor- brilla, 
de Goo..tlcz, se le msultó, llamó ttai· reeou6tc.u :arn amb1jes nuestros de· ¡ EC\ladnr :<0 rtoevnol>le .-(LA BoL.~ l:)ollo.w. la. g•rlopo& barmudo&¡ 
dor, ere., etc., estu soo otra,; tahlat reclia. gl OrieDte, dl:scoo• la r<Jlllra d: Areq•npa, del 1 1 ) '{ ae de plerta el ol y huye la astilla 
ntced..dcs 7 ¡¡aparruchu que no va- dón c¡ue CJI&mos eu el ca~o de extgcr 1 - Cual cintll de: marfil aucbol¿d~. 
leo siquiera la pena de la milo breve por lol u•traj~ <¡ue se loan iDferí•lo ;\ ( L'S RELACIOSES I'TIIA~HCIOSALltS En 1u pObre: tatlet aaotutrie inmenso; 

:,C,n<J!~es~: ... ~~~~~~~f;~r:~rn~n~: :~~!:o!t c:Í:~~~.~~a~~~~.,,!tónba:~clo.' 1 ~~~,~~t',~;:-d~-~n~~ ;: : •· L~ Nueva t ':~~~~~~;~~~~:~~ i:ci~::~; 
~:,~: eC:v~~~: op~~~~"~11~rreC~~b:·, o~l, y ~a dcalma volbverá al ""oP!ntu " Lu rc:laerones tnternacionalrs pre Klwcerdotc, el connóo bonr cJo. 

O 1M:A O e nue•tro UC:D seflor lll,Yil0 sen1an puntOS CISCU<OS por lo.s cnt.r• y ere hombre homllde qot oon liDIO anhtlo 
de acuerdo c.2n la opitriJ,. noc•onul, <JUe dej,uA ent•mcea de ve~ perse mes comprooa1108 que par J nuestro Trabaj un rencorc-, sin euVIdr•, 
represeuta<la por ' ·""'"' los 6r¡¡an05 <le guid•• ¡•t.r los f •tlcU< os eopectros del erario pueden pre.entar ., c.;ruo coo Ttene amor .1. laJ 

1
toriu de su s~elo 

la prensa ecu •tonaoa, ,"G c&clusr6D fanáliM 'P~nce, illl(>l&cable C:JI.erDI!;? aec;uenc1a de loa pactos por reclamos y por la industria de 1u patria lídial 
de parudos ó c.>lmea po.fúco•; no me· de au Patna y de Cordero ; r!ef"' ""'"' E sndemnlzaclo~es ojustal!o• con la . . 
n., que por a o permitirle su ava10zada vtJio y IJmbicios" l'o1i '• profundo odia Franela y los ~Jtad01 Unidos. " Lu Á su rey-el deber-le d canflo, 
edad y lo1 ach•Ques inheret.tes. á cote dor de Jos Florea y Caamafl~>< ¡ del " cue..uone que nan de ranj orac con Y da, del mundo i la teon b talla, 
eatado, desempcl'lar cual •leb1cra el ve••e•w•o J. M. I.JrviDa Jado, can la "el Perú'/ Uolivta 6. proi>Ó<alto de los Ora la cuna dbodc lluro~ el otóo, 
cargo que ae le confiara, fu~ que d pa~ílla de Gualaquiu y del ,.0"? " territorios de T:&cna t Ariu, ele que 1 Ora In uro~ donde el hombre <:~lla. 
thu.tre jefe del partfdo liberal ae TJÓ gwerido y rcspetadr> e••lrt '"' amr " Chile est6. en pos~ión ~,,, te,.pore Es ua mago .agar, de alm 11ocera, 
obhg:ado á. vra.entar au reo uncia, CO• K"~ y ttoermgo rltll'••ú to11 loe•"'• " en virtud del rratado de 1884, toda· Que con af•nC1 duros y prolijos, 
mo el mtsmu lo de<:lara en la ~otz Avtlés. Aa.i!o, J)C)t aul'ueno de l"s " vh 00 han obt•ntdo del Gubi.,no ConTiene las m•JI•)as de 1uadera 
c:onteatac16o á .la de 1u nombram1rn- a t oo:~,ooo de •ole. y OtrlU yerba.\; " la •ledlcación q"e exijc lll prmrlmi En mi¡ajas de ¡.an para sus hijc.. 1 
to, tn lo referente á su aalud. eh ? • . • " dad del pll>l.o en q•te h:an de venli· y c:un la hluaa a.ul medio '"ll"da 

Y no "' complazca ea degradar b;l. larte ". Sólo la cuetuón con la Ar· y •rrollado el mandil la cintura, ' 
jo el amparo de ua cobarde aoóormn (!;ixtedOt', ¡;eatioa ha llegado á un arreglo con la Toma lento al hos•r .... cu odo cansada 

~~=a ~:~d~:~~E;u~or~a;~~ á~~~ ~~·~:bd~~~a~ae~::f;~\~~~~~~~·d~e~~ La pupila del sol, ya oo fulgura. 

parti•lo j>erteoece el m••mo ilumc pE k o. Mayo ui•IDICI y C4njudo reCietiiCmen· ~:;q~o::o'11~~t::;~r;;~~·d;:¡~ol~:,~~ ... 
caucltllo cuyas c•nO$ llun•t~lria linJie UJ:fl \1.\S NOTICIAS. dte eón beata C~J.IIIItal. SI ell polllhba ga~a La palabra Repdbli'ca en un canto 
<UIUtamente ra~etar, y d1 c:1 le ~oer a, 1> perdlr o con a ce e rac1 n Que ofrtcc u o p?rvenlr A la pobre:.'! 
por mú que hiciese, encontrar uno de a~ucl arreglo, 111 dlr n IOll ac:tos 
oólo de aus miemt.roa de medi.ana iÍg ( l>e nu•.auos canjea.) l'erictalea de la dem:ucactón de dea· \'a e hombnt homll<lo que oon ''""10 anholn 
nr6c:aci6n tiqu•er~, que merec:~cae en -El Coronel duo Pedro E. Mulll mdea 11 que ya hao dado punciJ>IO Traba) ain rencores, 110 enYidla, 
justicia, .los inf .. mantes dlct~tlos de es J>robable que se embarque mad~na lu cumisiunes designada• od Ir oc por ¿fn premio nes riau patrírl ~~~~f? 
attlrptJ/,, /reo, de ••nonr¡,ul• .Y dt· eo ~1 vapor que a.Jc de Vol pulUlO coa ambo• pal ea". 1 1 por la industria de u pat a '' al 
!l"'''""o }"" el o mor al J111m y ea direc.clóo al Callao. l::!'d~~ t=~~~~~~~r~"zÓnu;~~~~¡::;• 
P·•¿ de hmtor J •" p~trio J b r~oerrtc Oeade lue¡o, el Coron~t M ulllz no 1t\ i 
nr61 '"1"''" 1 •ndudobltmenle m.i• h~ hechu un viaje completamente es· wll:J 9, ~~~~: ~:';!~:d:n.~h::.~~~~~~lctorio 
-<sgr•ciudu ~"' '" p orvenrr. Los ri!ril, puca 11 no ha locrado lo1 curac:I.Sn 
hberalea ttel Ecuador, tienen, muy por rle a u dolencia, en caml>lo ha tenido Tlt M pE rA U ES. Su •lroa es de ens almaa eeneroaat 
el contrario, aellor <.:orrc:ar.on .. t, •ella· oporturudad de .,..tudhu el p.1la eo tul Q.e tcdlentas de lu&, vino, palpiLanl 
la<io el primer puesru en • h111oria de dtversos aapectos, eon11indome que No pretendas hallar en rola caotarC1 Y en< alrnu uf, aon cual las ron•, 
su Patna, por la abne¡aci6D ejempl•r ha preleri<lo el eatu<l!n de'" or¡¡aníla· ta •6plic:a m•nguada que le humilla· O 11"1 diis lut de 1, ó 1e marchitan. 
C.)n <Jue en todo tiempo y circun1tan· ció o mlhtar y de a u régimen pen•l, Yo me acerco ·hasta el pié de tu a ahare; 
cias han uLido conn¡¡r.ar al servicio r.t~ehu y muy apreciable obrat que S•n dobl" en el polvo lll rodilla. J. l\1. BUSl'IL !.OS. 



LOS ANDES 

~l'.ótticn, Do E. Segovio Rocaberd. ciado por •1 Joven Aurelio 1-I icomo.-- RETRATO os BODAS FECUNDAS. 

Calendario -1\fallana Viernea 2.- Unidos por el amor, 
+LA PURIFICACIÓN DE NUES· una noche se c:auron; 
TRA sE, ORA y dla de la Candtla- pobrel, los dos se lliiUIOn 
rio. La presencia de je1ós en cltem· Necesidad y D~lor. 
plo. Sao Coroelio, obispo de Ce· Fu~ 1u cooso1clo fecundo, 
nrca. como de Dios bendecido: 

gibado 8.-El beato Nicolál de de aquella unión han ulido 
Longobordi y &n Blu, obi•po de Se- loa genios que honran al mundo. 
baste. Golpe do mnnoM.-Ay« á laa s 

(S¡; CIERRA BL IL<PACHO.) de la maflna loa hijo1 de Cato die 
Bombaa de (;QIIrdln.-Mallau ron uno •obe1bio,!. la aeflora Rosario 

Viemt'l 2 ;le Felírem haflin la guu- Granizos, propietaria de un C2raman
aia de depósito la compai'lla "R!'- che! frente al Correo, cuando ac:nba 

~:;::.: N• 6, y una lección de 20 ~"'~! ~i!~~.• ·~,. c~ic~: t1;,.~~~~n~e 
SAbado J .-Hs.rAn lll guardia de de- cimiento del hecho y ha dictado •u• 

pósito la compaiila "Olmedo ·• N~ 7, órdenCJI para dar con el robo 'Y sus 
y una sección de 20 hacheros. autor~• en el m<nor tiempo posi-

Baiios del Snlado.-).fal'lana Vier- ble. 
ne& 2 de Febrero. Ayer mismo se practic:uon la.s ¡.11i 
Mar~ llena por la maflana á las. . ... meras diligencias, que pudieran baber 
Marea llena pur l tarde á la 2. rlado lu.z. 

SAbado 3.-Marea llena por la ma· Los objetos robados son : 
1\antt á las.. . . Kn billetes de banco .••.••. S f. so o 

Marea llena por la tarde á las 2 ~. Un anillo de marquesa con 
Nota.-Se recomienda á los ba6ia cinco brillantes valor ele. -.. . 350 

tas las UCJI horas anteriores ¡\la marea Un anillo de amatistas....... 270 
llena. Unn id. arnaltc negro con bri 

El Vupor " Árt>qnlpa" de la ~~:.t~ -~'.'.e.~c·d·~' - ~~ .1 ~'. ~i-~ J 2S 

~~~~~~~:d;rS~~~:~n ~~ec;~~~tt:; i:~ Un par ames de diamantes con 
jo i IU bordo los siguientes pa.ajcros: u torce perlas · · · · • • · · · · · • t so 

De Panami:-Seih•res Paul Gersoo, l., o icl con perlas.· .. ·-··· ·· J S 
P. Millier y G. Wiodws. U o collar cadena de oro ..... 

En cubietta J personas. " Guarrlapelo de oro .. •.•. . 

De tránsito J de vrimera y 6 de se " ~,:o~:~~~ . ~~. ~-~~- ~~~. ~i.•: 
gunda. " Prendedor, fo1ma de mosca 

za. 
Marcha final. 

-PER!ONAJES DJ!!L DR.UIA.-
E leoza r, E Mármol; Ca11nelo, 

~;;¡c~~~r~r;."ca~cla~·r;~~~~ ~~~ 
merciante de perlas,) Aurelio Hino• 
uo.a ; Mamuka, Roaendo Coello F. ; 
Jabel y Tomh, [Aiervos en ca•• de 
Eleazar,] San1ia¡¡o Haz y Aodr~• M. 
Zambrano; Aof,n~t, Zecur, lamigns 

~~~;··¡!~k·.·~~ i~.~:a~ib~"r~~·~~Jlr.: · 
dore., Mioimos de Mel<'c) tc~ón H . 
Cuello y ]eoG• A. Muflot; Un eacla 
•o, Jacinto Lara. 

Compañeros de Mamulca, convida 
do1, mGSicoo, sombras de Moloc y 
1iervos de la cua de Eleazar. 

-'l'fTULOS DE LOS <.VADROS.-
1 ~ acto: Auio en la ca•a rle Ele· 

zar, escena V, campiña con bo.~que. 
a! acto: Sala del Triclinio. 3! acre : 
A1rio en los Ternas de Ba.bilooia, eo 
cena IV, subterráned pav'>roso con la 
<tta1ua del dios t.loloc. 4! a.cto: 
Campiña. s~ arto : imara en la ca · 
sa rle Eleaur. 

ERf.tldlstlea !lnnlclpai.-Se han 
efe<:tua<lo en e1ta ciudad en el tras 
curso del aiio pró•imo pasado : 

2.853 Bauli<mos 
270 Matrimonios. 

Y lran sido vacunado• por 1 .. Poli-

cfaLI~~J :;~~··, conr,cimiento de la 
Policfa I)Ue las •guas e~tan cadas freo 
te ~ la c•sa de don Mod~sto ~ochez, 
enveuenob4n 1• atmó•fera co-, los ma-

d:!o~~~~~~i~~~~r l.~·~ d~~~n::r· C2 ·- · ·- · ·- · · · · · ·- · - · · · · 4 los olores que de•ped!an é inntcd'au .. 
5° mente el scitor Intendente <lió l•• ór 

denes neces>rias para que se abrir.ran 
l~s alc:J.utarmas que hay en eu C2lle y 
se die"' salida á eliaS •r;ua.. 

de :1. Daniel López, en momentos en Uaa mauta de burato.····· ·· 

que iba cargando 4 planchas de plo- Total. .•...... . SJ. 1.699 
mo. . . Anoche debe de haberse efectua-

Avcnguóse la proceclencta y 1csultó l do en Vincos la funci6o 4 que se le
que pcrteneclao á la Empresa del Agua fieren la invitación y program:l que 
Potable y que i L.ópe2 se los habla da- van al pié. 
do,¡ r~ra que los carga~.• , Jos~ Manuel Vinces, Enero 31 de 1894· 

Si •si se hiciera con otras C2llet, la 
del "J\forro", por ejemplo, que tanto 
necesitan de un ausilio como éste, 
mejorarla ~o mucho el p6imo atado 
sanitario de la ciudad. 

A Gabriel A. Urvina. 

Sarmiento; ademb ~IJO el ~cador S1• Director del diario ·•Los Ancl~." 
que ya habla coodur1d~ aotcnormen Tenemos :1. honra invitar 4 U. al 
te 5 planchas ~e las m~smu á la can Certamen Literario-:llusica que •e 
de José Antonio Oyarv1de, en la calle veri6cará el dla JI de Enero~¡., 6 
de Cuencu, N• 62. En efecto, alU se de la tarde. · H<rmano mio. 
encontraron Y. el dueiio de la (',asa ase· La comisión or¡;aniudor2 de la ve AC2bo ele regresar del Cementerio, 
guró habérselas com• r2Jo á Mr. lacia · de dejar para siempre en ~1 á tu hijita. 
Williarns, emp!eado del A¡:.ua. Potable. Ze~ón Coello.-Francisco ~nchet La profunda emoción que me do· 

Pa1a el dcb11~0 esclBteamteoto de P -Jacinto Pimentel [hijo. 1-Jes6s atina, oo puede expreuue con pala 
to~o estn, se hit~ compa~ccer á Sar· Ao¡el Muiiot.-Aurelio Hinostroza.- bras . 
mtento, el cual d1¡o que el SAba.do 27 Lorenzo Parra -Andr~s Miño Sfodi- Ayer no mis reciblas el cadáver pá 
del mes ~n .curso, Wi~liams le rcco- co de la igl<:•i~. ' !ido y helado de mi Gloria eo "" bra-
mendó velntnres Y med1a planchas de 1 -ORDII.'l DEL PROORAWA.- zos. Hoy me ha tncado i mi acom-

~~o;:og~~~·~o~:a~c~i~~:dd:f: ~:· Primtr• fHITit, pañar i la t·.ya i la msnsl6n del si-

presa. Se comisionó al Inspector Es- ••-Himno Nacional, can acto por le~i~;rible C$ ¡¡erder á uno de esos 
PeJ'o para visitar el cuarto ele S>rmien-~· los socios del Orátorio FeSiivo, con · d d seru que encantan nuestro hogar, y 
tn, y allf encontró r4 !4 planchas, l acomp•flamtento de la baa a e mú- que •o• e-laiY>oes de la cadena que 
v!lvula de b:onc:e, 2 deiS pedazos de 1 sica de la mi•ma Sociecl:d. nos ata á !a vida ! 
c:siierla con sus respectivas llaves y 2 2~-Discurso de apertura po1 el •e- Crecme, no puedo escribir. 

~~·;.uc~~~ ::sl~~~: lll:m~~:~~~o J~ ~~i~~~~~ IJ . Coello, Presidente de la co;~e :~~rl~e~~é~::~~so f:r'h';)~~~ 
Perquisas. 1 3._,, Brísas ele la Pat:ia" [bolero J mi alma voló d~ lns brazos de mi De· 

Fiebre omarllla.-Eo Puná se música del maestro L. Pauta, eje~uta- lía para siempre, vienen á llenar ele 
encuentran sin poder continJtar sus do al piano por el macstw Lorenzo l ombr.u mi cerebro y ele amargura mi 
'l"l.ajes tres buques extranjeros infesta- Parra corazón, al peosar co que tú, á quien 
dos d9 fi~bre amarilla. 4°-Primer acto del drama "El Hi- t>nto amo, te encucotnu baj'l el ho-

De uao de estca buques, la (/1/uo/t jo Pródigo" por los pre.bltcro, Eu1e· rrible iaflujo de ese dolor iameoso, 
de nacionalidad inglesa, ha muerto en nio y Enrique ReiTo, interprettldt> por que es el ooayor de tOtl'ls los dolores. 
esa Isla ar.tes de ayer su C2pitán. El los jóvenes del Oratnrio Festivo. Sabeo : al entrar al Cem:nterio fui 
primer piJo¡o se olntió mal r se vino s.gunda f>tZr{t. ' YÍsitar la sepultura de mi hij ita. En 
ayer i esta ciudad en el "Arequipa"; 1~-"Sere.ata," música del mae-trt> su orcho ha crecido una planta pe· 
aquf SC Je reconociÓ Ínrnediatameote J. Costamajlna, insteumcntada ror ~1 qucñ;, y J,umilde, cuyar ftOICJI tÍen~n 
~::.m~t:~: d~~brd.ue estaba atacarlo ba~~~~.~·J':a7:ri: ejecutada por la el color uul ele la -'"Peranza. . 

Seg.ío infMmes se nee que tambiéo 2~-".o\ don B<Jsco." poesla d··da- ra,';~.,f'1f;r':r:s ~úa e~e;';:d:r.:e::~~~~ 
haya sucumbido ya el C2pitán de otra mada por el Jvvcn Fraocisco Sánchez resten <te vida. 
de la. barcas, de nacionalidad clina- P. ).fañ,.na volveré á la m•r:sirSn de 
marquen, quien se encontraba bastan J!-Se¡!uncln a~to del clrotna ••El l01! muen••; Y )'A <JUe no me attevl á 
le mal Hijo Pródigo.'' arrancar con mi• manos pr..C,.nas una 

Al reconocerle lo~ huevos fre1cos, 4~-"Una palabra á mi< Ct>legas,'' de eiU florea para guordarla junto 
son '?~s t~parcntes en e! centro y discurso proouaciado por el joven con 1~ juguete• •le GlBri~: b arran· 
los Vlt)OS .muen la . extremidad. En Roseado C~dlo F. c:2ré para ir á depo>itnla en el oicho 
una 1oluc1ón de cl1cz cucharadas de Ttrcc~a p.rrrt. , . en •• cluermc con 1~ serenidad de 
agua por una de ral, los ~'!cvos bue· 1~-·EI tnunfo" (val.ae,J mustca del ' ta i~occnci.1 ru' Ro•ita. 
ros se van al foo.d? y l<'s vte¡os nadan. 1eltor J.arenzo P~rra c¡ccutaclo por la Suá la ofrenrla ele un ángel á otro 
En los huevos vte¡os hay un pe-:¡uello baorla del Oratono á 1 espa~io lleno de aire en la punta más 2•-¿ Relig.i6a? ¿ qui~o se oc:u- ~~~~.;re tanto, 1¡0 prodisar•e pala 
grue a , • pa ele eso? dláloio de ~rdA Y Sal a- bras de coMuelo, que yo mi•mo occe 

De la casa numero r.o ma en la ca n!• represer.url o por los ¡óveoe$ Fran- si¡arla te abrazo estr«hameOie her
lle de Yaguacht se arro¡an 6 toda hora CIICO S4ochez P. y Ro!'nclo Coello F. mano 'de mi alma diciéodote. 
del. dia á .la v!a pGblica tustanciu al· 3•-·~er~~r aeto del drama ·•El 1-Ii -Lo• hombre; de lucha ~•roo tú, 
cahnu, IDmllod¡clu, . basuras, al¡¡o jo Pródigo. . • " n«e>Íiao Per fuertes co"tra el dul!'r 1 
mis qu~ repugna dec11lo; y rato se 4~-"Ave. Maria del P11s1oner'J (ro· Adióo Dile á Laura que su her 
hace 11n . tener eo r~cnta á los ~rao manz.a) ro6s1ca con c~ro y tulo, por mana ••tá duespcrada y que la ea 
ieun~ea, nt á los veCtoos á qulnct el pres~llero ~f: Fo¡¡hno, coa acom· vra en un beso toda la teiDUra de su 

boO~t~~~~. en sumo grado COD CIO) rÓa:e~':ep~~~~ Jl~DGa~~~.~1~cf.é; ~~~ cor:zón. 
Loa moradorts d.: esa c:ssa se los Z<ambraoo, Eduardo Mármol, Jadnto NICOlÁS. 

recomendamos al 1eftor Gómez. Lara, Franciaco Sinchez P. y Jesús Guayaquil, t ! rle Febrero de 1894• 
El Sr. \iabrlel Unlna h1t perdí· A Muiloz. f:~ • 

do una de la• dos nillhas que eran ea· Cuarta pule Gran atbl'J {~a 
canto de su hogar hoY dtaolado. 1°-" Espero en ml1 e~tudios" (val 

AL 
CRAYON, OLEO Y PAS1'EL. 

Of~ccc rno• nuestros trabajo• on los romos indicado•, bajo una escalo 
de prcc1oa que los pone al alcance <le todos, con el único objeto de in
troducirlos on las ltep6Liicas Sud-A~ncricanna. 

Croyonc.o fi:os. C. Y.• tn. (,. .,, Puu:l. Oleo. 
12X t6 pul¡¡s. $ 4• 00 ~ 8. oo. $ 10, oo ~ 12 , oo. 
16 X 20 " $ S· 00 10. oo. i 12 00 20, OO. 
•8x 22 " ~ S· so IJ. oo. •s oo 25· oo. 
20X24 " 6. 00 ~ 6 OO. 20. 00 JO oo, 
22 X 27 " 1· oo 20. co. •S· oo 3S· oo. 
2SX 30 " $ 9 oo 25. OO. JO. 00 $ so. oo. 

E•tos vol~¡ es son en oro americano en In \'iuclnd el~ Nuevn Yorlc. 
Nue~troa rclrntos al Crayón &tra Finoa no tienen rival en los 

Estu<loe Unidos, su claao lo indica: pues 80n tan finos como loa mejores 
grnbndoa en aeoro y <lo duración eterna. 

to de~f~~:!:~~ de cualquier fotogrant~, modificando la copia a1 gU&-

un b!~!~ntoa de cuerpo entero los hacemos por el doble de lo que vale 

loa co1~r:d:;:r:f:;ad~~ :~t~=d~. Paslel, alrmse indicar COl) preciai6n 

umini~trarnn1 elegantes mareos cuando lo solicita el ordooante 
Paro ,·er muestraa y hacer pedidos dirljnose ú la o61lina de "El 

Globo" en Ounync1uil, que ea nueatra principAl agencia, ó n los aeñorea 
Alvarndo &. Bcjnrnno, que son nuestros repreae¡¡tantea generales en el 
Ecuador. 

La llisparw-American En Graoing Ocmprmy de Nueva York. 
M. de J. Alvarado Presidente. 

Guayal)uil. Enero 25 de 1 94. , 

The Massachusetts 
Bene:fit Life Association 
Sociednd de Seguros sobre la vida 

ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 Á'277· BROADWA\' N. Y 

--():-<O--
Entre todna las C ompañin• de Seguros de vida que existen en los 

E~tadoa Unidos, es Psta1 sin duda, la MÁS VENTAJOSA, bajo tode 
respecto. Lns primas que élla cobra á aos aseguradcs son muchísi
mo MÁS BAH ATAS que la11 qoc cobran las Compt>ñlas del antiguo 
sistema que llncen ne~ocios en la América eapañ!lla. Su pino se redu· 
ce á poner el seguro de vida-esa instituci¿n que ha hecho y hace cada 
dia tantos bienes á In humanidad-al nlcance de todos las clBSell &ocia
lea, AlJN LA. ~IÁS DESVALIDA . 

Además de cubrir el riesgo de la muerte, la "lllnssaehusetta" cu' 
bre también á sus uegurados-el riesg<> de In IN'fALIDEZ O L'WTI· 
LfZAC10N permanen!e. Por cjewplo, un asegorndo de la "Mnasa
chuaetts" se invnlida por una cau.en cualquiera imprevista, y oomp~ 
bndo que éstn sea ~on testimonio médico, tit>ne inmediatamente derecho 
á SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

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

I..ns pó!izns de In "llnasachusctts" son INDl PUTABLES drs
pués de tres años de expedidas, cubriéndose hasta el riesgo del UI
<.:IDIO, no importa que ésto sea 6 n6 efecto de determinado estado pa
tológico anPl'mnl en el individuo qoe lo ejecutA. 

Ln "~lnssachusetts" emite pólizas desde bllL huta VET~"l'E :\llL 
DO LLAR ·, si n cobrar ondn A sus aseguradog por derechos de emiAion, 
A las muJeres tnmpoco les cobra NADA AB. OLUTAM~NTE NADA 
EXTR , aunque estén toda~in en In plenitud de su pe~i6do crítico. 
Téngase presente que as O\rall Compañ!as cobran n ln.s mD]OreB durante 
este periodo un MEDIO POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CAPI 
TAl. ASEGURADO. 

La "Masenchusetts" declara DIVIDENDOS ANUALE de qoo 
el asegurado puede disponel' año por año, 6 acumular duraute un perio· 
do de lO 4 15 nños, á su elección. 

i algún 11 egurado deja cJ\clucar so p61iu por foltn depngo, .pue
de ésta ser ro\·nlidnda pagr~ndo IM cuotas atrnzadns, más 6 por CJento 
al año de ínter sirmpre que el Megurndo s., sometn 6. un ntoero exot.-

~~nR~~~:~~ &u~e N~eC~u~eE~k ~~Wg~rioA 6~RIAL~~~p~~I~~ 
Lns primad de la 11:\lassachrtsctts" pueden pagano anunl, semi

anual, trinrcstrnl y hasta bimestralmente, !{ 6n de d01r á sus asegura<! 
aun los mñs pobres-todas l11s facilidrrdo3 nco;csarins para hAcer su de 
ecmbolsns; 1 en todos los centros de importnncio tiene sus Banquero' 
oncargndos de cobrnr esas priruns. 

Pnru quo 'o ven todo lo LnrntM que snn lfts primas que cobra In 
" llRssnchusctts", vayn un ejomplo: Unn persona de :!:í años do cdnd 
pagnrin sobre un seguro ele MIL DOLLAH.' anualmente $ }9. :!9, 
semi-anualmento $ 9. 84 1 t rimestralmento . 5.0:! \" cada dos meses 
$ 3 • .U. Nn puede durso, pues, MAYOR l\1001 ' lOAD. 

Para m~s pormenoru consúltese el prtspccto de la iedad, ú cw;ú-
rrase ni infruscrito Agente General do la Compañia en la Repúbhca 
del Ecuador. 

Gunyaquil, Oct~llre 4 de 1,93. 
Tlumzas A. R eea. 

06cinn: Callo do Aguirre N° 11.-L.o-:ol do In Ageocin do Yapo• 
res Ingletios. , 

llASQt'I!HOS hN GUAYAQUJL:-Banco lntcrnacioonl. 
l>mt:C'ft>n·MKtiiC<J:-I>octCir t'nrlos Onrcia Drouct. 
Ao~:Sl'K.' !itlt.tClT.oD(IIIK KN OuA:uQml:-Jos J. Gonzála., Rafael 

M. Mntn, Emilio Edu'n1~lo Edwnrd•. 
e •olioilnn A~:enle$ vifliuros cou bnonns rcfrrencias. via~~ ~:.:~oea~:~: ·~:;as!~~¡~~. d~ ;~~ ~~~~::nk'~:~•gr~t;:i~. ej•cuta 

1 
DE CIGARRILLOS PROGRESO. 

de1eando que la resignación lea acom- 2•- u¡.;¡ tra\>ajo," dítcufiO por el Lista de los número¡ premiarlos en el 
9

• 
pafle en tan terribles circunstaaciL,, y señor E M!rmol. 1 p,;mer sorteo de los Cil(tJrrillos 10a 

" 26,149 S oo. ¡ Nota :-Los pnme1cs se P•&•r1o en 
5 oo· la oficina Bollvar 1" '9• de 1 á • p. m. 

que el tiempo logre cenu la cruel be· 3°-Cuarto acto del drama "El Hi- "P'~l(ltSu ". 11 a 

tida que ha abierto e• aua almu el jo Pródl¡lo." --
dolor. Q,, ·,.ra pa•lt. , . Sueuc • • 78,488 Sf. 1oo o<>. 

.. S9·207 
" 100,] 17 S oo. v.-7, 

AVI O. 
Pensamlonto d~ A"gela Grassi. t•-"Cieor•atra" (valle,J tjcrutA•l 

1 

o• .. , 20,210 s oo. F.\ Jurnclo cnm¡>ut'lto de los seflo. 
),a 1ocicdad rechaza A la que ae P«· ¡:.orla bonda del Ontorio. 3• .. 114 672 5 oo res Rllmulo, E :\nube, Aguirrc, A. ten~~$1o~ug~:'e1 ~~~ni':! d:~. :~~.':;.~:~ 

~!~ned~=b~~· e~~;~~~mle~t~,u~~::r~~c jo ~·rGrl~~.~.to .. cto oel drama. ·•El Hi · 1 ~: " '4X !~~ ~ ::: 1 ~~~;ic~·.!;:~~ Óut~~á~lleCio r .le la .!tlpucblu de T.lwa, atendiendo 11os 
di . t e 1 ( el del o 1 • o · cu 10 por el se~or director o• 94 1 H S OO. 1 El segunJo . onen teodr lugar el u os co tumbres y .>los hodero. se-
t •o"r"~ ~~~~. q:é e~0J~3 líe ocia 0:¡:~~ do~,;;; A~to~io Metalll, pre•bhero. 1 7• ',: ss' 284 S oo 27 ele Mayo próximo. l ''•l•do! ar.uguomente. 
de la divinidad. 4·-Diwcurso de clausura ptunun a• 7 301 S OO. Guayaquil, Enero JI de te6... v.-4. 
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LOS ANDES 

VINOS 1 Notic a 
1 El"lliTT~R I:..XTRA' "(tllellrulo rt · 

¡ur...tn r.,. la Ulatca) es ala clúpol& d 

Cllii.JEXOS I .. EG ÍT1 i\rO~ : h.;~~~~e~~:"J'~~:::;::.::~ ~~ 
1 ~:¡:~!b:::d!':~h~!e etd!nt~,:~·:"ÍE~! I)f rno~, '-" G ,\ R_\1\. 'TIZr\ J)(JS · a.m ... o. ~·"· ........ r •• "'..t"" .. C<Ón, ... 

1 

lJ 1. ,"'! f • n ~ l 1 t..• 4i¡¡et.lonet 0\U f.adlet 1 la a•lmllaci• 

1 ·e las mas acreditada.s lt tcúmda) de Chile. m~ A~:;~~-.~._. 4olce al OlfUÓD, .. el 

"' . ~=-;'!:h,;:'~l::t::,' ~!:::1: ~ed~!d mi:: 
1 or 1ayory l\fc·n r, en l>:•rnles y en ~;¡~y;.;~~:~:~~"';.,r=-=·ó~.;:.a •a,: 

cajas tienen en derósito, l a lle de L uCJ ue :;.:·~~r.:::;:.~~-;~ .. :·~ ~:. 
- No 62 lo o..:c ñorC'S ex¡ erl:neolar ya'UIIu.rl" (el Sr. Alcl«tl• 

f! l
. , . . 1 ~~~~:df:~~~~~·r~'e•J ~~:';,Ji¡~~~~ 

O e -. JIWt allC. ,. 41......, tl'ti • C:..::: I;LJ ~D-A----· ,Jojn de Armagnac 1 de c:úaru & nata•J• 
a~tarfc'• •t) Hli C0-1\pceno, (aeaa de ruo, 

~ e 1 <.LAS E." D . V l. OS :::::1.-!~w~~~~~.:;:'.,:~rr~v::;:: 
Urmeneta. O¡.ono rinro, ,jQ)oe. •.reriti•u, febd!ui!"'Í diu~doos, •enniFopo. . z Sabercaoeaox, Oporto <•,p«ia!. A•i preparado, el B TTER EXTRA -, 

1 ~·of.~~··"""· 1 ·r¡~os.:i;' nam.o.. ~ó:l: .!~.':"~:- .!'d~'r'l.f"f::.d::.:d:i.~ 

O 1 Sautcmc operior TotQral nu.deol, IQ¡ .... iorJ eol.llmo~oJ. paedc preal.&r muy ¡ .... de. ,.,. 

1 

ino tiJ:u;... .. C&a.:¡acnes. Santa F~. liOIO soco. ridOt en cmpct' de ~pidemia de fiebet rl'le: 
Vino tinto, aftcjtJ dolor- C.aquc:oe.s Bl&n"-'0 •C'C'O. afecdooes coleri(ormf"\.." 

('l"'''o blaooo, aboc:aJ!o Dlanco dalec Guayaquil •S de Abril de •1193· 

O 
= 

Id. Id. <lulce. BW,co ~alee, taJ""''r.r. ' 

~ Y .. coiL;an~¡;~·&n tienen en B~;;t;"·~:~ A fresm V S p V e 1 u l e ~ 
1 ~ superior, de los acreditados Molinos clP 1 r1 JI¡ l' 

C/) .... ~ Loronel que compete en caltdad con la dt. 
1 

DR.0~L 
O ~ O Calilornia, MARCA CILI~o,w, EXTRA. Cllel~u ~C~io 

~ ~ S 1 , "' f t CURACION RADICAL 

0- ~ o{) a on .voca uer e. DEBILIDAD 0NE'f:~g~~NCIA. 
~ PLAZA Dl.,; RO FU ID'TC DF.BILIOADGF.NITA.L, ~ .e· OA EL\, .e ¡yo 72. AFECCIONF.s o LA VKJlGA 

liJ • ~ 1 - · · 1 ~J>o~~s. = r 1 senor FranCISCO t\.yluardo, prcpletlrr,·, Un libroexplicandolu EJpennr-n: W 
de este conocido centro de reumón pone en ' •orrbea.s se manda~¡ cualquiera peA. 

' 1 sena, que lo d~ por corTeO. 
1..-...J conocimiento de s us nun .erc,sos am.gos y del lONsut.TAS GRATis o. ,--, 'bl' PRPAilADAS POR &L pu 1co en genera l .. q ue conl'ultando el poder ERANDE MEDICINE O<' 

-

. · J d d d h 54 We11 23d .!>'treú, Nw111o y.,, 
;"~!'"\ prop01 ClOnar as mayores COmO 1 a es, a De ventA en las principales IJt, 

1 ..,. su_nioo nuev;t. y profusam_en•e el Estableci. hNRRAltlo covfl iNo\oo. -oe 1, e ~ 
~ . m1ento y garan tiza 1 servJc.to mase~mcrado P .. N . . c. > e s. A. t~e _v. 
' r...i 1 h , 1 h F d d 1• ore!!, para los meses de NoV1e<r· 1 U nC a toe r '1 Ora. • reSCOS e tO a bre 7 O•cieml:.ree 1893 y Enero de :J ' clas Surtido conlpleto de ltcores. '8!H· 1- ~ j Guayaquil, VICiembre ·8 de , .93. .;;;~:::~~¡,;::;.::::• 

- d 1 J4 ·~ . ::~~~:!~~~.S. N C.) rle V:alpa-

1- O 1 VE D.IO.L-l.Cl ON TÓNIOA M 8-Aconc•guJC.S. A.V.J d~P.a · 
nam6, con m··la rancea. 

ftl ~:~~~~ "J l1 ~:~ft. ~~ IJ-Mapocho rc.s .V.¡de Val 
J l1 7ú) '.Jd i J /J.A v:1 1 .9 Jll Jl:l Ei paniso <Hnlermrdios 

O 
oc •J-Maaavl [1'. S. N, C.] de Pa· 8 '(' A (~A R D nao..& ~ inter01dlo. 1 [incluso ••· 

<( 
..... __ . L ,1 \ ro;

1
s-Santiaro (P. S. N. C.) de Pa-

....,.J-. iodu.ro de H.~.c.rro :t..n~ltornble nami, con malaa Inglep 7 Frauc« 

<?-.'.,... ' W~~ ~ ~ , ~\(l'O '\o-ArequipaJP S. N. C.] de Val 

X ~\ ..;,, ...,·.~ '! )" , 'A~\\\ ~ ~\\ paraiao 1: in1ermediue, (incluso T'm· 
t-.5:-·· ~ ~<?) • 0 bct. J 

W 
SALiDAS -En.ao. 

a-Puao 1 P, S. N, C.l para Valpa 
rabo é iatmndiOi, j(acluao Th:t · 
l!ct.) 

6--Saaria¡o fP'. S. N. C.j para Pa 
nami, 011111 aalu FraacCA y A•erl · 
~na. 

3-Acen~¡ua (C. S. A V.) para 
Val paral1" é latennedies. 

IJ-Wapoclao (C S. • V.) ara 
!':&PatO{, e analaa lR¡Ie a 7 
c-. 

•s-Snrit¡o(P. S. 1(, C.) 1'_,. 'f~l 
p&r.li"AO ~ i•:eua•dioc, 

•s-Manavl (P. S., . C.) pera ••· 
meraldas é ir.ter•ediot, (e cepto e.. 
yo.) 

I MP. - DK •· J.Ó-.; -.-1-1 -¡-:-
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