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Jll'XteriO~ ria de cómo h•ll•ao lleg~do las bom Mo•cl!•lu por <'es.eo• ele vengan~. •lencia" N• rs, y u"a <e«ión de •o ¡· Jnrado do deaielón.-Hoy ae reu-
101 • bn> á su polier. Al abiSmo del cumcoo firrac aunz•, hach:roa. . nuá, Dto vo/enlt, el que debe juzgar 

Dijo que un clesc<Joo.iclo le lubl" Y rech u u amor, pobre cr.atura 1 1Jono11 del Sulndo.-Mall.aoa VJer- 'Juaa José Junco, rindicado del crl · 
E.Sl' l DOS UN (DOS ofrcc1do.po~n y m~rho P'" car¡¡~r con Tu alma hernia se tnun rb de amargu•o l nes 6 de Abrrl. meo de aacsinato. Formará o el Tri-

• • ell • desde G:.thd S'ucct ha' u el puen llel delirio e o el1•iélago se lwnza Marea llena porla mañana á lns ... . 1 bunal, como jueces prilrelpales, tos •e· 
I.A DINAlliTA liN NUHYA VOIIK. te de H llern (lo que . no es p'au.rble y hallas, roto clcrl•lal de tu e •per3ora, lila roa llena por . la !-4rde á lu 4 :?, 

1 

trorc:t dcxtor Rodelfo Mattlcet, Ao-
co y,., .. d . l lug u d •nlic fueron sor- ¡.:n las on•la. del r!o, se¡ u hura . , N ota.-Se rccom1e~da l lo• baiUI· ton lo Mora, Daniel Iriarte, Camilo 

12 de Marzo. prendido• los du> •u¡eto•) y que le El a r.or qo1e era vt.l:t c.lc tu . v1da, la ' las u es horas antenores i la maru Palomeque, Arfatides Roj:u,Jos6 Lc6o 
hahle acompañ•do h.csta •rue, al ver D••lcc vlr¡¡en 1 te mata desptadac.lo, ¡ nena. y Elcodoro P. León, y como aupleu-

Poco antes de lws ocbo de lll noche alpolicla, echó :1 con~r. Por lo dt Y en clara tunrba n:l.ufra¡;a perd•~•. 1 D.o~lcall de tnrno.-Hacen est.c tes, los 1eñores José A. Peralta, .Ma 
del !>abado, ocuuió una explosión te· mis-ag¡e¡¡ó-iguoraba el conteoido lnoligoa de uo amor tan des¡rac•a:lo, oer:vtoo en la presente aemaoa las Cl· nuel Alnar, A¡urtlo Meora Juan 
rror16ca delante del salón de bebidas del ploqu~o te . Remffiio encuentra tu mortal henda ¡uteotes: . B. lcaz.a Carrillo y Andr& }iJrao. 
del italiano A. Defeo, IÍtuado eo el Kelly repitió ayer la hi•toria ante 1Ayl que habf • el desd~n envenenado. 1 La Bouca. del "<?uay.u" en la. ca. da. • 

ba, petktllo, cart••~ho de pólvora ó lo $ 5 000 ·de fianza 1 EnvuCIIo en la monap cnstahna var. (o, ú aordo: sépaolo aquellos que lo 
número 95 P..rk Street. Era una bom un magimado que lo Jetuvo bajo • . . • l ile de Ptch<ncha 1u~racc.ci6o Boll Edlsou, el 10ventor del (ooó¡ra. 

<IUC sea, que ai¡.Jteo lanzó por e• m a Jil ll:•p:cl<>r de la secret-t seilJ>r o~ l:lS onlias tr;,.nquila.< va lb ando, L.a Botica del " Pueblo " en la ca- ignoran. ~ero Jo curio~ de la ea(er-
de una cerca vecina, Y que al est.Jiar Coolio ha lQmado el asunto pur su Flotando tu cadáveJ; rumor blandu lle oel Malecón. medad es otrla relatada to¡cooameote 
destruyó la puer..a del sótanu de la cuenta. Se eleva, como queja columbina, Geurr"'l Hornles BeriJ!ll.~es.- por el miamu Or .. ¡o. 
referida casa Y uo graa DÚ:llero tle Lo. policla se tndina á creer q•Je Jos Del fol'~je que cubre la vecina Loa úlumos telegrama. J~b•dos ayer Uno de rua amigos le manife~-
criatales rle la• ventan••, produciendo dut anarquista~ procuraban oc~thar las Marge del rlo, semejante á cuando j <le Lima Y que p~blicao nuc:s.ttot CO• tó su exuall.eu al •er que ~1 (Edi· 
ligeras lesi~»nes :1 dos pe~onns que se bombas en lu~:ar se¡¡u10 para poder ir En busca, gime, del alado ban~o, legas de la localidad, . comuoJcao qu_e aoo) no apli&a$C su fec~toditimo in· 
hallallao cerca, una de ellas un oe:.or empleándolas en socesivo• desmane!. La pal<r.na exuavtada y pereg'!na.. 1 el cadher del ex Pres1den:e del Peru, graio 4 corregir un defecto taD mo-
Desarrllos, pro ietario de una casa de ¡L1 s hojas •on que al murmurar 1nqure- GeD~ral Manuel Morales Bermúd_e:, lesto: 
banca Italiana. El mb tmportante 14 rle Marzo. , Cantan una eleg•a á tu alma pural [t~s ha s•d? trasladado de su casa babtta· Tal vez fuese posible, rapoodió 
de los desperfectos material~, es la Las bombas que ocupó la policl:t S<on ple11anas, son mú•ic.tt secretas; f ci6o, s~~uad;. en )& cal}e de "~ota el celebtrrimo inventor, ai yo tu· 
rotura del cri tal de dicho establecí en la coqu•n~ d~ la call~ J zo• y Ave- Mieotra!l como presente de uatura, Marh , al teo.plo de Santo OomiD¡o, viese d thapaoo en buen ~tado; 
miente, valuado en uuO) cincuenta oírla San Nicolb deteniendo al Jodí · Brotan en tu ador:tda se¡;ultura, en el cual permaoecer:l. expuesto hu- pero me lo desuo%6 un maldito fac. 
P~05· vidull que lus p~rtoba, ó DO S<Jn tal ea 

1 
Las lig·ima>, troC3das en violetas· ta ~aóaoa que se . efectu&rio _las exe tor del (ur~rril, levantado ~n ": 

Como era natural, en aquel b"rrio bombas 6 poseen la rara cualidad de 1 V quuu y en ae¡w<IA el enuerro ofi. 10 @ las ore¡as, cuando Y• •encloa 
habitllUO principalmente por italianos, resistirse :1 todos los esfuerzos hechos ·o~~ ACOSTA. cial. . periódicos 1 nueces en la eatación. 
se produjo con tal ruotivo lloa ¡ran por los peritos para que e--tallaran. EL ÚL TIM{)PENSAMIENTO ' Según los te17¡ramas alud<d~, du Me dcaganó 1~ membrooas y de en· 
excitac:ióo, rayana en el p:lo1co duran- St, en efecto, cnntcnlan alguna sus- raote la traslaCión de 105 despo¡os 1,001· tonca data IDl sordera. . 
te algunos mumentO!; peru no tardó tancta exrlosiva,-y hay quien cree 1 DE WEBER. ta!es del Gco~r..J Morales Bermudez Ea .el -orteo N! 5, n!'.6c1.do ~01 
eo restablece~• la e •lma al cooocene que no, y que se trata simplemente 1 _ re106 en la <'J.u.dad de los Reyes la )a Sociedad ~e Bc:ne6ceca' de Seno-
la pequell.ez relativa de los destrozos. de una broma pesada de qae fué vlc· Vlr enes, escuchad 1 Aquel que el'll mayor tranqurhdad. • r~, cl Dom.t n&o r• del presente h•n 

~~;r~{:!~~e~ r¿~;~¿~ ~~~:t~!g~:~~r~~: '~f~~:iti~t~:O hp~-~ ~;~!~~Udl~ ~~S~:t~:r ~: ~;b;o:~~era cj{ :::e¡e e:: e :~~et-;~:h:D)1s ~1~:ffoe~~~~erizo ~{- ~~ 
licia. El uberaero Qefeo, 'l'!e es cri~o ó .cualquiera de las ino~merables In•pirado, [eliz, artista y j<Jven: ~~ ~::illoeba~"lido n~~~rad": en ~~ Carl:;o~~hez 10 

quien más ha,~ufrido, asegura que co •ustan~as que . hoy se emp ean para Su 6<1 presltnte Y tré~t~ula su ma!'0 • reemplazo los sellores Eloy Moutalvo Reyaaldo Onh: to 
tiene oittgún enemigo cooocidu, y aui· COJI!baur 101. sociedad, hallri 9ue con- l':omo las rosas q~e arrebata.el viento, • y Domin¡o Carb6. C. E . Hohel 
buyc la cxplosí6n i algún anarquista veou en que 100 mis anarqu<~tas que E•parce melaocohco en el plano ] Solicitud -Ha sido negada la que Luis A Ja•amil<o " to 

. chtJladp, que ha lanudo el exploaivo todaslu demás bo.nb~~ cooou~. f el último Y diVIDO pensamiento [ten<'.ia úhima .. ente .hizo al Coacejo Uuaici Ju.:tn liÍ Itunalde •o 
por amor al arte. Por9ue llevan. su odio á .lo ·~ltldsten¡ "Cuán trist>: es ver pasa• nu•s~ra eXIS· pal el Al¡uiCJI Mayor del Cantón pa· S. A!fredo Aubert " 400 

te, su lrrevereoc.la 6 la au on a ' a Como el arom::o. de la ftor quend~, 1 ra ue se le aumentara el sueldo de ---
13 de Jlbrw. extremo de negarse á explotar cuan- En un rayo de luz volar la eseo~a" qu~ goza en la actualidad. ~lli$0.1i dd ~f-a.--

. . . 1 do se les manda. . y en un golp~ de tos volar la vJda Decreto.-He aqu( el Decreto 1m-
Ya la pohcla de esta ctodarl tiene • PAra que el noarqu1smo prol!rese de ¡··Por q~é h~ de durar •~lo una hora porunte que aobre colcbooerla aca· 

en qut ocup':'se, ademb de bac;er el veras, esto es In que se nece><ta: ex La i~. spuac1ón que en mt cereb. ro arde, l ba d' dictar el senor IoteDdeate de -~ 
amor á las cnaoa.t y velar por la pro plostTxu, que se declaren eu huelga Nactda con los r:ayos de la a11rora Policla . 
teccióo de las casas non 1a11das-, que cuando tratan de expl Jurlos las au Y muena con los rayos de la tarde? R \ PAEL T. CA AMAÑO. 
aún ¡14rteen :1 pesa.r del Reverendo t .ndade•; 'ustandas <lcsuuctoros que I"A•hus, muje.re:s, Oores y so~nsas, G 
Parltbunt no t•abajen p11ra los burguese<~; ga.es 

1 

Adios sonidos, mú.si.:as .uaves, INTENDilSTE EMEP..U. 011 LA PROVJN· 
Aún no ha descabieno qui~n es ell en embuón que "" obedc.tcan otra Ecos que despierr.m Clln las brisas, CIA DEL Gl1AV.lS. La esposa, deudos y ami&osdel que 

autor de la explosiÓn del Sabado, Y voz de mando que la de los aoarquis. Voces que se adormecen con las aves 1 CMiidera,.do: (u~ señor 
1• tiene eoue manos un ne¡ocio de tas. "Cineme muerte, ya, tu mustia palma; r!-Que Ju colchonerfas y dep6· · Antonio Fernliudez, 
dioamna ~nante mb grav.e Y qu.e Por ue como estaban hasta ahorA Nacer p;ra dormir (u~ mi dcli . ~ sitos d: lana so11 .. na amenaz.a para la daa las más c~mplidas graci~ ~ lu 
parece 1odicar que los aoarqu•st•~ mt · las co'!as' á lo mejor la dinamita se Y ya siento en les ~oros. de ml .,alma l poblac16~, por . cnao~o h. mayor. parte personas que p1ado~mente asiSheroo 
htantea pre¡>~r~n aqul una sene de de larab; burgu~s ó burgue..a y en 1 E<e frío sutil de lo tnfiutto.... . de los úlumos 1oceod1os han tenido su :l. los fu, erales y m\S&S que se celebra· 
atentados semejantes á los que en. ea· e abrir y cerrar de ojo• mandaba al lo ice y á Dios su espfritu ha entregado origen en ~llas y, roo el dia Mart.s, en el templo de 
t111 últimos ti~mpos hao dado tllste un b · :1 n Anarquista. l y como va¡¡a en el al tu perdido 2! -Que siendo un deber de la au· Ssn Alejo, por el descanso eterno de 
oombradla á Parls y llarcelona. otr~es~~~o M~r cial Bourdio, muerto l El i uci~nso fuga•, sobre el teclado toridad de Policla de 01de~ .Y Secu· dicbo señor. . 

Seriau las rre.s de. la madrug .. da de en el parque de Greeowich, Loodres,

1 

Queda vagando hubfano el sonirto. rid~d velar por la . traoqwhda~ del Guayaquil, Abnl 5 de ~~ 
&Jer Cllando un agente del orden de su propio proyectil , p vecmdauo y garaour las proptcda-
aervicio en la l!lqUJDI de la calle 120 por . l\1. SANCH~Z ESQUERA. des; R ate 
y Avenida Sao NJcolis, VIÓ á dos iD· Dtcula: e m 
di\'iduos SOIJ>cchosos roodandll la cer- ~U$i,. A LA MUERTE. Art. r! Sc:ñálase el improrrc¡able 
ca del io,•erttadero de plantas eo aque- plazo de quin u dial, á contar de la 
llu tnmed<aciones e~~tablecido. Uno iEDO Yo te saludo, oh ~ucrte red.ectora. fecha del decreto, para que re~o reti 
de loa su¡etos portaba un bulto de po A OL~ · y eu tu e8~cranza mi ~olor mtu~o, radas las colchonerlas y ~ep6SitOS de 
C<t vc.lumeo pero muy pesad al pa· e· 1 d d 1 'd ~ 1 obra de O<o• pe1fecta • 00 cuugo, l lana existentes en la crudatl, 6. las 
recer • ·reno<~ o ~ v VI os u gor~s . SIDO dón de •u mano bienhechora. 1 afuera de ~11M, bajo la demarcaci.So 

El.policla se dirigió resueltamente ~o las p6.gtnas Aurtail de 1 ~ H<>t~u a, Oh de un dla m•¡or celeste aur?••· siguiente: por el Norte la fl btica de 
i los dos dC$l.'Onoc:id~s '1 1~ peguotó ~u•l mo,nume~to d~ perpettaoglotla . que al alma ofreces perd~rallle abngo, Cervecerla, por el Sur la calle de la 
qu~ llevaban:-Nada-uu ho de re·¡ fu nomore bnlla, stn <gua Ll!EDO. 1 yo tu rayo ben~fico bcnd•g.o, "lodepeodeacla", y por el Oeste la 
pa-di'o uno de ellos. . - ' Y lo a¡:uudo írnl"'cicnre, de. hora rn hora. • calle de Saota Rol a, de conformidad 

J d N o del uempo la mano deslructora, 1 Ante laa pi•¡¡•~ del h~•Jc ~u~aoo, con el acuerdo del 1 c. c. en su 
-Pues lllC parece muy pesa o eso En su veloz carrera, cuaudo toda v~rtud .., nnde toer t, sesión de 

1 
de Octubre de 

1
891, 

mtto ' ·la preveoCJón. . Tu fama sepultar en ~1 olvtdo; : cuando al débil opri_me ml<.uo el fuerte, 
1 

t, de la OJdenanu de Oniato y Fá· 

~o babi~odose verificado el remate 
de la pnmida del pueb'o de T~ura, 
se convoca licitadores para el lita 14 
del presente, ~jo los Jrmites! osos_ y 
costumbres aouguos, p~ra evn;u d••· 
gustos que han ocasionado el aiio pa
sado los cobradores fiel pueblo de 
Vaguachi, extralimltápdose. hasta las 
haciendas de la ictona, Bit otilo, etc., 
como ac comprende bieD po~ la nota 
que pasó el Concejo Mun.icipal de eS· 
te Caotóo, al de Vaguacht. 
3 v. Guayaquil, Abril S de 1894-

para ser ropa. V~ogao ustedes coo-~ Podr,, con safta fien, • cuando todo rencor fe!meot3 Insano, concordante 4con el inciso 4~ del att. 

Al 011 esto lliiO de loa descoooctdos }'ere~o.e en la memon• . horronza penur, D'C:' soberano, bdca vigente, que dice as!: "Art. 1 1• 

eGhó '-correr, en tanto que el ouo fu vt. v11~s de ~dA ecuatonaoo, lo que fu <ra la Yt<lll ••o la muerte 1 Queda i&ualmeote prohibido..... . .. A • •tl púb)J.CO 
depositaba su ~rga en. el au.eln cun Y un lcumo laudo . FEOJ:KtCO BALART. 

4
• Los establecir¡ticntcs de al:tmbi- VISO t • 

muchaa preu.uctooes. El pohcfa ID· Sentul\ tod~ pecho amencann . ues, cu rtlembrcs, velcrl..s, jabo11erlas, El ue suscribe, ueoe constante. 
tes de que pudJeta e capane, lo luje· Al pronunciar •u nombre eiclareCJdo. ~rÓUlCit, ~brica de ró.furos, p61YoJa y matcna l meDte~de venta en su FábriCA d~ So-
tó, le btto poner el bulto eu su• hom• les fulmioaatea, y eo ¡:eoeral, el esta· d~ lltuada en la calle de la Candad, 
broa y lo llevó. ante el •~rgento i car- Tu1 cantos magest Joaos, - JOSt ANTONIO CH lRIBOGA. blecimieoto de toda iadun.raa que por N; 

297
, loa siguientes anlculws muy 

10 tle!;:!~~f:a~~=··~~lamacióo ~=~i:J~!r~~~~:~~er~&rmol parlo -Médic.o Y Cirujano. Calle Je 1u· :o"p"!~r~~~~:: 6 p~:~a~u~:"~~:nJ ~~: úes~~ciu: de Ros:o Pfrola, Gioebra, 
de 1orprua al ablir cilio, envuelto eu A través de lo 11glos, oln N" 9 Conaultlls gratis para os cinclario. . Abedul Melocotón Uva Chiri'lloya, 
penódtcoa viejoa. Al recorrer el umveriO entero: pobres d.: urra i dos y medra de ll\ Art ,. A los que conuavinieren Limón' NMaojas 'p.,ras: i\lan&ronu, 

Contenla trd bombu .fotmad .. llpor "Que la p~labra. que lan&Ó e.l P~ta arde. . la re~enle d!ipo!lción >e les aplica· Aula, Ánb Estrell,ado, Menta Fresas, 
tuboa de hierro IJilvamudo, d.e t8 . A la ley de mour no estl au¡eta. Mnrzo ' 6 <le 1894· rit el máxomuu de la pena ~etalla- Frutillas, Gen¡ibre, Almendras, rle h 
1••l11ada• de largo por treo de d1áme 1 . - . . - - - - --- da en el ar1l~ulo 304 del <..ód1go Pe V anda Vainill• uh.r, ClfE, Moca, 
tro, C11J1 IUt extremos pet(ectameote ¡Y tu fBma CIIIIJTIOrtal cgre¡¡<o VA ni FRANCISCO E. 1 Ll..l , (., WORTH. nal, •io perjuido oc se< compelidos a Uurde;ux, CocÓac, Sarbort, )' Cerve 
&lornlllado. y de uou de lo• cual.:s u p~¡ E"u~dor A los glotloaoo hecboo 1 -Mi:cllco y l:irujtno. Conauh.., ¡;r., atara!lA. . . za. A mis de las c-senciu, vendo 
Han send.a mechaa. g »tU bombao ~u nombre uá en lazad~ ltia Je r 3 V· m. Calle, e {lhngworth y por a que llc¡:ue A nnucta del pu· Áctdo Sulfú rico y poll-o d. e mármol. 
h bioo Ido evidentemente prepara Con vinculo• Clltrecho, ' N• t.¡ . blico lr.prhn•te, <.irct\l::e y comunl· Guayaqu<l, Febrero lJ de t89-l· 
•ha pvr penonl perita en el ofic•• y V dtl (J¡vomo eu el tuuJn•ull n le•h • Mallo J6 dt • 89~ · quesc i quieoea corre>pomla el pre }u"n J: Fiur.Jz.mrr. 
~rueban que ya tenemo• pnr aqul tao Eternamente un1dos, _ tclfle cleccetn. --
bucooo "'""'"" como en Europa. p.,.., o á la• pó• tera, ctlade• ' \ 1(1 ne 6 IJ•do en la sala de mi despacho, en En e t. a l m p reo t~ r 

Hlt>.,luete contenl.a ademh nueYe fa nombre, GUA\AQt u; ra¡¡l<•na, ••un•"' (;nleudllrlo - ·~~rir~~~o. eba>l. . " (juayaqu<l, ~ 4 de Abril de J894· tl-
<:artuchoa do diaarollll, por el estilo AMAVbn lti/UIItiA. 1 ~e 1 Abnl.-~n l. S,.n ld . • lflU El lnten<lente se necesltan 1 e par 
~~~'\~e ~;,.D los minero y rtados --:o:-- bl: ~uno, 1 !>• ) R . T . t.:AAMAilO 1 c.lor . con buena re-

lntmogad: el contenid~, que dijo LA MUI!:R'Il•; UE Ol"hl lA. v.~~~'!'Gilll,le ~b,N~~;~~."¡;~~~~.·d~: El Secretario ferenciaS. 
¡, rurae Juan Kelly y 1er to¡¡lú, dió - fl . .. 1 d A. h u nERRI .\ . 
•o• e 1>hc crón harlo poco 1atbfarto· 11 miel, bajo el disfraz de la locur~, de depÓ>IIO 1• cornpn r• n cpen· 
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LIBERTADOR SI MON BOLIVAR. 
---.o:---

El ongm.ll de la primen H OJ A OE ):)(VICIO del LllJER1 ADOR DOLI VAR rué ha· 
liad? en el rchivo General d e Simancas, E.spnn por el Di~ector d e EL A IEil.' ANO • L~ 
copra certtfiC3d.l que pubhcamo s á seguidas pertenece al rchwo partic ular del m1~mo Darec 
tor. 

Archivo Cral . de Slmanoa. 
Sr1a. de Cucna-Lea• 7•9S. 

Ho¡a tÜ SO"t•1ái1s de Dow SI~ION DE: BoLC\'U luutafiH d.· Düüm6re de 1 798. 

BATALLON DE VOLUNTARIOS BLANCOS DE VALLES DE ARACUA. 

El SJI/Jtmünte D o lf Smo 0 11 DoLÍ\"Ail, •u edad 15 aflos, su pal.s Carnea~ su rn!idatl 
Illre su sa•ud lnuz. SII-S servidos y dreuu.slancias IM t¡IU se e.rpresa11. 

--
Tinupo en t¡ue empuó d strvir los Empko Tinnpo t¡ue sirve y ~1141tiO t 1l (ada Empleo 

&MPUOS. 1 DI A$. 1 wuas. 1 Alloa. &MPI.&OI. AÑOS. WISU. D{AS. 

Cadete. 

1 

t4 1 Enero., 1797. De Cadete. t 5 2f 
Subteniente. 4 Julio. t798· De Subteniente. 5 26 
Total hasta Rn de diciembre de 1798 .... ...... .................... t 11 17 

Regimientos donde ha servido. 
En utas Mi/idas. 

Campañas y acciones de guerra en que se ha hallado 
En 11inguna. 

Como A;•tuianle Mor. ue e erzo las Fundonu del Sor mio 
MK. ~:u se ltaUa aust/ 

FRANCO. k TOKIO Los NO FoNTE.--Ru6riea MANL. SAHZ.--Ru6rica. 

Cotejada y conforme con el original. 

ElJef~: 

Ag .. l h11y "" un. 9•1 tlfee.· 
"ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS." 

1 

Valor .•••.•. ••. .••. . ...•••••.••.. Coaoddo 

Aplicación •..•.••.••••• . ..•••• . S.llresalieote. 

1 

Capacfdad .... . ......... ..... Bueaa 

Conducta •.•.•.•.••••• ..•••..•. Vdem. 

1 

Estado ........ .. ................ Soltero . 

. L______-----J 
_ LOSANO.-R .. 6nc•. 

aritda.dt~. MI recec., que Cl OOcYI, ~·o no adíYino 1 DO loedmodo. Et mur po. 

LOS PU.FUMES DE LA ROPA. ~~:;.~~:=- a~:~·a~~ :rkd:ID· bfen~o•.wtc'J /t~~l oler demui~do 
No anojeb jami• el poiYo de lirio. H~oa nbiat en el arte de perfumar 

¿ Q~ peñuDOea debe adoptar 11..., uoque tuvaera muchoa meses. Si su vuema ropa blanca 1 yuesua ~r-

::~~ e:::~~~~~~= frij!e;:: 1:.".".~:1: S:rfufo :11e~~~0Ítt!:n~ 10Q~lero todnb obtener 1 enaellaroa 
pa blanca 1 i los .. atidos. tiempo h6medo, Zl polvo eaparcirA ' embolsa mar toda YUetlra cuo. 

Se puede ~rfumarloa de diYefiOt blen pronto 1" aroma, desde l ~>t p•i · l'u .. obtener un reauhatlo aatlsfu:. 
111odoa 1 emplrar lndaaúataala~te ea meros dlu. torio haced quemar en lo1 aalonct y 
ll1Ctoo, •cu.u 6 poiYOI, Los poiYot de beliotropQ, vlolet•, entradu de eacaleru, alaunu l{ota oc 

En cuanto á los c.atnctos, 110 ae 
11 

verbena, uapeual ,..,, deben rc:dear· ema<tot llamadas planru mallda , 
be q·~ decn. &o JaiOCboa No ca le por el contrario de oata r encerrar· luc¡¡o alnid todu lu YCntanu )' riel• 
bcm01 cuilea rccomctlldar. F.aco 4e se el todo ea uquuo de ruo, ~ra puh 4e •'aunOI •ecun<toa ccrradla•. 

!:': del IIUIO pvucula.r de lu ~r· ~~~~ la mporacl6n de au ~r· V~~~:1'f~ aa~~u':~u=~i~~f.~:. 
Una puaua del lirio tle 101 nUes Una mezcla muy a¡radable ~ al de loo boaquea )' c&I •IJI')t. 

otru del hla, violeta, rcocda, etc ' poi Yo oic luic> y helio trepo blanco, me V d• que totlo cato no cf muy c:om· 
El perfume eo .. oda es la hla blan . !Ido en uquuot q''"' cosen al contr"· l pl¡c¡.do y que •• puede ter aran ullo· 

a. Se emplean 101 estractot por me 110. A •ceca se inuo<luccn alcunoa ra por medloa bien a•ac:illo•, 
dio dd nporiudoT para impr~ur 10 pulladuot en loa orlu de lu cnaguu, Huta tener liCIO r I UIIO 
du lu prCDdaa de ropa : e~a&U&J CaJ con el objeto de embalsamar los lu11a · Os he hablado h.uta ahora tic las 
du, tapadc:a, etc:. ' re. por tlontle ae pua. eah· enrtu de bu e u centlnente, de una 
T~rmiradala loí(rllt, 1e pa•ea por Como olores de polluelo r~micn jaellora de mun!lo, en 111 que concicr 

ella durante uo corto rato d. va(AIIIU do el .. uacco imrerial ruso cuy• bo 

1 

ne i r l m11ma y & •~ interior doméa 
dor, sobte to<l~ por el cabello, que,&• e• por lo dcmb anuaua ', peto est~ uc:o. 
corperva um~n loe olores. ~ñumc debe liUroc con O:uc:ha dla Mio r.un oejr11 ae han hmhado 4 oc· 
ne ero

1
esu G~ran6o nod••rena• (>() · creción pa n 1er a¡radahlc. . 

1 
'lalar 1 perfumes rle bucnaa mar. 

: en "; arrn¡rf,.,a aaq tnt~~a odorllicos El imbar ca :aml>:en oolicu.ado • <¿ulcro tod .. ta indicar loa que 
1 ~ 'j' umar 1 ropa bbna. l'uc to en la 1••cl a u olor ea ¡.er atrn carecen de dotun<&6n. 
mt ~r 0 

que toca~ lo1 ~"""'• re<:o le : •• duarrolla al color del r nerpo y Nn u•• i• nunra d almíule. lh 
n amos •ate o •1 lulo en p<>l•o, rodea á loL mu¡cr de una armó (era J><:r tl ~e l o redo e u 

1 
re rfjln en la •erda 

~u~re en 
1
ar¡¡ c:ant'dad con abun- cml>aloonnrl~ q••c coutllbuye i tc>lta • d · 1 d 1 1 

bn e pro "1 n, Y acf ae oLIIene el au• enr o1 utot1. c~'f:! ~:"/:: ~;,,~:;:; ~:~:10~~ nm 
~e~~'k,~~~":a~o, 01 tlcd r, el r,erfume l'cro rcp•to q ue lo u e!• poc.,. Ro ~"'" IUO<Iucro• aon ¡¡cncrolme•te 
.:.ti al aire. p,.nto como ropa JHC<I.O <¡u<l ~1 aea arf& v& naolo y "" In r.rn 1• e rle al nuulc art lfiri l. \ ' es · 

cómorlo. rr;, pr<Cll O q•>< el ol~ r ••• fe almlzdc qu lnur.o tiene el anccmve 

nieote de 1! ompo&cror al aire y e• · 
pardr ent.,neet un nlor ••neuantc, de 

a::a~~.:~o d;u~u:.n::~; ~~:~~: .. 1:~~0 
ra 101 demu. 

Se au pone que DO con•icne nrlar 
demuiado aua ¡>erlumn y ao aervir.c 
t&no de uno ao!o cuaado se ha adop 
tado 

SI habeis .:«neldo el hrlo, JlOr c)em 
plo, ea nccuallo q11e todo• vuestros 
objetos )' .. ~lido• «ttn lmpre¡•adoo 
de ~•le mhmo olor 

Nada.- taa desacudat.le como 
oler i nrl01 pe1fumu rcuni.Jo1. 1!1 
lirio «, clertamente, el mú , • .,,.·; 

(•••'· 
~olletin. - - -

PRIMo~t T'ERA. 
-

D&AMA &H J ACTOI y &N y uo 
PO& 

N. A. CONZALE%. 

En ti. 
Ade. 

O oc. 

A de. 

Enrí. 

Doc. 

En d. 
Doc. 

E11ri. 
Doc. 
Earí, 

A de. 
Doc. 

A de. 

ACTO TERCERO. 

( Conti;¡uaci6a. ) 

ESCENA IV. 

DtCIIOS.-EI<&IQU&TA. 

¿Riñeado siempre? 
M ami: 

tl ic:c que Claudio RO ~ bueno 
que lo adulo. 

V eatorllen• 
de ru6n. ¿l'or quE ae ..:11 
No ha de e•tar tlfmpre pecad 
i las r~ldar • •• . Me ha pedid 
licctlcla •..• 
(Soan'u.do.) 

Eso hace u• ma.rid 
cuando ae halla eoamorado. 
Vaya: perdóuame, Adela. 
Tu marido,-y oo te uornbrea 
ea c:l f~nlx de los h~mbrea. 

:~c:1:~:'..:;: ,:':~j:~~:· 
pero puedo asegurar 
que nunca lo hu de acusar, 
penque tú la excepción crea. 
Entre tanto, amí1a mia, 
(ol Etorigwtlu) 
le aaundo .:¡ue hoy lle11ari 
UD&Yiríla •••• 

lQui~n? 
Abl 

ctl' enfermo .... La afearla 
perdí6, perdi6 la a~teacia, 
1 el valor, dHdc el momento 
que i un hijo suyo, violento 
arrojó de tu pretenda ..•. 
Pero ... · l•u nombre ... ? 

Don ]11ao ... 
¡Don Juall l 

.El que te in1ult6 .... 
No, Adela: .... la equ!voc:6 
con otra .... Con noble afio 
despu& la pidió perd6o ... . 
I.e acompafla a u 10brlaa . ••• 
Una •iudíta ••. ·ldiYiaal 
Ser4 111i amip. 

t:n11. 

Ade. 
Doc 

Jo;ntl. 
Doc. 

Doc. 

Clau. 
Doc. 

Clau. 
Doc. 

Cia. u. 

Doc. 

Clau. 

V oc. 

al labio brindan frcaeuro , 
1 de • l•lalm01 lampen 

1 hasta el aura en niM ca111poa 
es mb dulce 1 « mb pura 
Uc todoa raodo11 precio& 
alao all4 abajo arnatar 
(. Atlll•.) 
¿ le quietea &COmpollar~ 
si; umot, mam4 

Y de pn• 
tendr' que aer, p11es no '"rdaa. 

(~:':.;~~\:tl•l••·l 
(¡Cdatat penaa, 

cuaataa bc>rU do botTor llcau 
qu~n ube ai 001 aauardaal) 

( Vo•ut Ettriq•fl• .Y Atltl• 
~r l• /''"''" ••g•iwdo.
EI tlocl•r rttrl#o njf,~o•lla 
do •1 /''l ... tr llra/IW,) 

ESCENA V. 

E1. DOC:TOll Srw6•. 

:! t~~icor :::~~e 
'1 de mi plan preYcairle .•.. 
El111ucbo me &'fu4arla .•.• 
Vamoa i Y«. A do:2 Juan 
hay que tratarlo de modo 
que c:aaodo lo sepa todo 
no dctbarate mi plaa. 
A Ludia h&J q11e rollarla 
que un 161• butaate ruowc 

rv~u!e~6~: ~6!:! ~:¡ .. . 
ESCENA VI. 

DtCHO.-CLAtJUIO. 

• (Ciardla fltlliT6 trnfo 41 e•••· 
dnr .Y lln•,,6 "" er~cltilln tlt 
"'""'' ePI 1• a'tlf•,.,l 
¡Gracias i Dioa que bu llepdol 
lmpadratc te ea~,.ba. 
Ha, oondadet .. .. 

Noeutieodo 
Debcl oirme c:oo calmL 
Tu padre Yieoc .••• 

¡Mi radre! 
La C1:fenDedad le mataba; 
tu auaCftcla sufrir no puede. 
¡Pero ai Yieoe' cata cua 
puede haber una c:atiatnfc! 
Pues ea prec:iao cYitariL 
Y con El Yieoe Ludia ...• 
He addo que ea Uecada 
la hora de eaplicarlo todo •••• 
Mí pobre prima mt ama; 
i&oora que eatoy ca.udo 
1 aufri.ri ••.• 

El amor paaa 
como todo Cll ~le mundo. 
La• mujeres caat oíeroprc 
1110 las príacna qae f&lta.a. 
~raodo como veletat 
al viento que lu anutu. 
l'erdoaa ab d•&realones. 
Lo lfiVC ea que nada, uda 
de tu matrimo• lo aabe 
el Geoetal; r si estalla 
au (UJ<:f, ... 

Doc. 
(Co,. Í•/a"til"l'gritl) • Clau. 

¿Si aoa 1 Doc. 

Nada te CKalto. 
lC6tno e'fitarl~? 

casi de una cdatl Ul\edes, 
IEaperanul 

Yo pieaao Yer la maneta 
c6rao oo hao de c:onccoiar~ 
Va lo ubo: preparar gori. 

de que tu mujer en su alma 

~~r~:~:!.::J:';'·~u0:~ríu. 
Doc. 

las babiucionu puedl:l •.•• 
Nn: tic puo a61u vien~n. 
Van f. mi qui11ta en acguida. 
Al anciano darh Yitla 
c.atoo c~mJ>O', porque tienen 
mil rervu medicina leo, 
de nca• ftores alfombras, 
IU&YCJ )' apacfb'es tombru, 
aarroya. cuy01 cristales 

Pteoso con Ludia hablar, 
y CODYencttla J mOII&&rla 
el cuadro de •ueaua dkba. 
l!;n 6n, 1 ie1110 taRtaa, tantas 
cout, que al Dio. me ayuda, 
uhlremot coa bíen .... 

(ContlDuari.) 

LAS MEJORES ME:->tCl!-IAS P R FA~ULlAS SON 

LAS PI LOOR 1\S Y UNGÜENTO 
m: 

HOLLOWAY 
V l ' AO CASA URBE f !>. l'r\R I'ROVISTA DE ELLAS. 

Ú.Js Pz'ldoras Purijlca11 la Sangre, 
Forulcc:C<t loe nemns T el sí.terna. C"tao la Bilioaldad, (. Ita de 

•p•rit<>, lnrtlgestiÓO y on inapreciable& para 

'I'OD N I,A' F. 'FE RlllW.\l)F.S DR JIU.U:RBS r Nl~O 

fl Unguento no Tiene Rival. 
Cure llc•pe , Enformcdat! •·co&butiu, 116gra, Hetidas y 

'1'0/J 1 f'& .~. /1; DJ•; M tLN ( 'UT.INEOS 
l!labor•dot "''·•mente ,.~ el 

NO 533 OXFORD STREET AHORA, 78, NEW 
OXFORD STREET. LON ORES 

¡Y vendtc1o, por todos 1 a bo ttc no.; del mundo ent.ero 



LOS .ANDES 
~·lll --~ 1: . ~ - -

RETRATO S FINOS 
PRE lOS EN OH ) ~~l'.lEHIC NO. 

lou (1 ain rnarcn, "" In uiutbd do Nuuvn \ urk. 
The Massachu;etts-.,,,~!.2,~,~.~'"· 
Benefit L •f•C A • t' m•nistrac•bn Caamaflo y de la 

L~.':l:;n''n~r~!.: J .~;:r~rr:~. l':~~~~(" ~.~:;::.•'e ~~e;h:~: 
~ 1 ~ SOCJa lOll t\dministraci6n Flores, la pone 

S 1 d d .r S b J • 1 el suscrito á la \'enta en su do-lorados, fanow ., t>Jt"
a.nlc"• incl . vidrio OC C a uC ~ egurCIS SO re a VH a micll10, calle de "Boyacá" . o 

F5TABI ECJDA EN BOSTON EN 1878. :!7Jalpreciodesountavoscada 

r8)(22" , .. . ..... s,so ..... i rs. oo .. . 15 oo .... , .. s 25. 
:~~~:P~!ga::~ ::: : · t ~: ~~:::: : 1 ~~. ~~. ::~ :~ : ::::: !:VA¡•r:.· DEI'ARTA!IIENTO EXTRANJERO: Nos. 273 J. , 71 . BRoADWA\' N. y ejemplar, rccihiendo en pago 

Locl a cla.'le de moneda extran. 
jera. lOX14 •• •••••••• $ 6. oo ..... ~ 16 oo ... %0 oo . ..... 6. 25 . 

UX27 .. .. ...... .$ 7· oo.... . 20. oo... 25. OO....... 7· so. 
JSXJO" ........ $9oo ..... 25.c;.o . JO. oo ..... . . $9.00, 

Ret rato• de cuc-T¡>O en toro tendrán un r·ccar¡;o en proporcif o. 
Nuoatroa retrato• YINoS on tu cla6P, son do un grndo 6Uper·it~r ft lo· 

<101 )Od que 110r i¡;ualea 6 mayorea precios a e pued11n ol.tcnot· do l)tros A r 
liataa en eata ciadad. Nuo:strnH r·otrntoa IIXTRA ~' IN!IM oo t;enun rival ~>n 
lns &.Jade.• Unidoa, aon tan linos como lua mojnros grnbados en nccro •y 
de duracion eterna. 

Loa retratos ain mnrco ' '1\n teroplados en lionZI\ on un bnatidor du 
madera, y el pe6o del mne ¡murdr~ t:o p111111 du :?. lb~.; <:tm mnrco 1 ~¡ llls. 

T he Trafalga r Art Studio, 
115-·117 Ens/1411~ Strut, l\ew York, U. S. A . 

Agentes princi~lea en el ~cuo~non: 
Alvarado &. Bejarano, Gu ayaqu il. 

Oficina de ''EL GLOBO." " 
Guayaquil, Enero 25 de 1894. 

LAVAN DERIA 

''LA SIN RIVAL." 

--0:- :()-

J-:ntre lrYla' las Compaia:u de, e¡:-uro• de \ id11 que Cl<ÍIIcn en Joa 
EKtados Unidoa, ea f'llta, win dulla, la MÁ · VEN'rAJO~A, bajo todo 
rcapccto. l.na prima• r¡ue \lla cobra ft aua a•egurodc, 110n muchiai
rno MÁS RAIIATA · que lp r¡uc cobran lu ( ompañlu del antiguo 
aialcrna ~no IHw P.n rre¡c•>oios en la Am6rica eapaiioiR. Su plan &e red¡¡. 
ce á p~ner el se~ur·o de vidu-cea inMitucicin que ha la eeho y h11ce cado 
díA tanto• lcienee Á la humnnidnd-al alcnnce de todu laa <:luea eocin
ca, AUN LA.' ~IÁS DESVALIDA.'. 

AdemÁs rlo cubrir el riesgo <le l11 muerte, la ".Mnsaarlmsotts" Cll• 

l~te tambi~n Á ti UK llh'(;llrttdos ol ricago de la INVALIDJ<:z ú INIJTI
LJZ,\ UÚN pcrmnnente. Por ejourf1lo1 un aBCgurado de la ''Maun

chuMetta" •e in'' lll••ln J)Qr unn cau&o ou&lquiera improvi•ta, y compro. 
bocio qno \'Un aea <'On tCJIILimonio médico, tirne inmediatamente derecho 
á SUSPENDER P.L PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

cobrar en efectivo la mitad de' importe 

de su P O LIZA. 
Las pólizas .de la "~laS&achuaclta" son INOfSPUTABLES d~s

puéa dn tre~~ años lle expedidas, cubriéndose hasta el riesgo del , UI
t:li>IO, no importa que él!te aea ó nfl efecto de ifccerminado estado pa· 
toló¡;ico anc>rmal en el individuo que lo ~jl\cuta 

CALlf 0[ 11.PUNA'' NUMfRO 27. 

La ")lm•eachusetts'' omite J!61izna desde ~IIL hasta VEINTE MIL 
DO LLAR:, oin cobrar nndn á sus &llllKUrados por derechos de emi•ion, 
A lna muJeres tampoco lea cobra NADA AB OLUTA~IENTE NADA 
EX'fUA, aunque estén todnvia en la p1enitud de au peri6do crt!Íco. 
T éngue presenco que 118 otras L'ompRñfaa t:t>brall' lae mujerca ouraote 

' este perio.lo un MEOIO POR CIENTO EXTRA SOBRE EJ.. CAPI 

Teléfono No 257. 
Propietario,-M. T. G u TI ERREZ. 

SE RECrEE Y ENTREGA 

· A DOMICILIO. 
Precios sin competencia. 
------·-~--

SASTRERIA Y CAMISERIA. 
"LA ELEGANC IA.'~ 

--[:o:j--
J::<.ste acreditado establecimiento ha 

trasladado su taller, de la calle de Aguirre 
á la de lllingwor th núm. 4, antiguo alma 
cén ''La Villa de París", de los señ ores G &. 
h. MuriHo. 

.L.a numerosa clientela con q ue cuen 'a 
este sin rival establecimiento encnntr;:~rá 
desde la fecha, más de un completo y va
riado surtido de casimires y paños de las 
mejores fábrica'i de Europa y una nu
merosa cantid2d de telas <ie hilo y algo 
dón pa ra camisas & &, un cómodo y ele
gante salón de prueb l y todas las como 
didades concernientes al ramo de saslrcria y 
camisería. 

¡Visitad el establecimiento y os conven
cereis! 

Guay~ quil. Diciembre 18 de 1893 

TAL ASEGURADO. 
La "~l asEnchu~etts" decTara DIVIDENDOS ANUALES de que 

ol asegurado puede disponer año por año, ó acumular durante un perio
do de 10 á 15 años1 á au eleeeióo. 

i algún nse~urado deja caducar su p6liza por falta depago, pue
do ésta aer revalidada p;¡;aodo la.a cuolas atruadaa, más G por ciento 
al afio de interés, siempre que el ueguraílo ~c. aometa A on nuefo ex~Y 

~X~~R:~t~o &ukeN~tecO.~~~~É ÑW:gu~i. ~~~IA~~~~gti 
Las priruM do la "11la888clt•taett-'' oueden pagano anual, semi

anual, trimestral y hasta bimest ~,e, á un de dar A aus asegurad& 
aun los rolle poure~¡-todns laa facmdadea necesarias para haeor eua da 
aembolsos; y en todo$ los centros de importancia tiene aua Banqueros 
encargados de cobr:~r esas primas. 

Pnr·a que 48 vea todo lo bo.rtJ.tas que aon laa primas que eQbra Ja 
"Massachuaettg" , •aya un ejemplo: Una peraona de :.!11 años de edad 
pagaría sobre un seguro de MIL DOLLARS anualmente $ 19. 29, 
semi-tJ.nualmente $ 9. 84, trimestralmente $ 5.02 y cada dos mesea 
$S. 41. Nu p•1ede darse. pues, MAYOR ltiODI,!IDAD. 

Parn mas pormenores oone6lte~e el proapecto de la Sooiedad, 6 oc6-
rrase al infrascrito Agente General.de la Compañia en la República 
del Ecuador. 

Guay aquil, Oclultro 4 ele 1693. 

Thomas A . R eed. 
Ofitinn: Calle de Aguirre N° 11.-.Lo.:Al do la Agencia de Vapo 

res Ingleses. 
DAt-:QUEitOS lsN GuAYAQUIL:- BaneQ I nternacional. 
Duti%1'01!-WÉDICo:-Doctor Carlos Gnrcia D rouet. -
AGKNTKS oLICI'fADOll~' I!N GUAY.4QUil:-Joa6 J. Gonz.Ález, Rafael 

~ 1 . 'Mntll, Emilio Eduardo EldwaTds. 
'e aolicitan Agentu visjeros cou buenas refereMias. 

Salón Rocafuerte. Perióclico de actualidad, 
etlitado en Quito, Re vende 

PLAZA DE R OOA FUERTE No 12. á cinco centaVOS e} núme-
b l señor F!ancisco 1\yluardo,_ propiet.lrio ro en la [jibrería Ecua-

de este conocido ctntro de reumón , pone en • 0 11 d "p 
conocimiento de sus numerosos am:go y del toriana, a e e 1-
pú\..,lico ~n general, que onsultando el poder chiuehn' e~qllina 'lllin-
proporclOnar las mayores comod1dades, ha , ' 
su_rtidc, nueva y profusam_e~te el e tableci- gworth . 
m1ento y garantiza el serviCI~ mas esmerado. Gu•tVU(}Hil 

Lunch á toda hora. Frescos de toda t ~' ( ' ' 

da. e. Surtido completo de licores. 1894. 
Guayaquil, Dic1embre 18 de 1893, 

Elln.s E. Sitva. 
Movimientode- apons7 

"Santíago" llegarA d~ l Norte el r6 
tfel prucutc y tom. rá pz. 
aajeros y car¡a f>llra el 
Sur únicamtnte. 

"Arcqur,t~a" r•r• el Norte, no toca en 
cote ruerto. 

''ManDvl" uhlrá ti 20 drl f-lUente 

·~:ynaln~~ ruj~:;~~.~~: 
haciendo laJ •i¡~ieLtdl 
conexiones : 

Marzo :r81 29 P. M. S. S. V. para San 
Francisco & Ccouo A· 
mn;Erica. 

30 )Jala Real io¡lesa para 
Southamnco•. 

Abril 2 Ll.on Franca& para 
Sa!nl Nauire. 

-4 Col•mbian Lir.e para 
N e.,..-York. 

Guayaquil, Maru. 14 de 1894-

-ÁI-pú b l ico.-
L,. GEOGRAFIA I:2L ECUA· 

DOR ooo su reapoofi'l'o MAPA, 
Prre~llldo por el Dr. Teodoro Wolff, 
se hnlla de venta ea la 1'esorC!1'fa de 
Hacienda de eata ciudad, i. fi~a 
ucrea. el ejerupl11r 

Precioso arscu~r~icnto. 
La a¡ríc:o o<tlr.& qae es ana de las principa

les faenles K la riqu?.- póblica, =1• un 
eo~~o poderosc., CUJ IDY<ncible, "la Pere-

:? a:~¡~· {'J: ~," J;_~o~~;u¡ 1:: t_ 
~ les como lot IIWIUDOI, pcnles, UIDODercn 
p..II"Ujos, etc. 

f".D lonoa de DW>chu roju aparece el Dlll 

~~ ~f=~~'q:.~~=~tem~!:".í; 
lt ,lanta. 

Jfoy •• ha de..,..bin~o u remedio dicb 

t: ~~~:~::~~!~ ~ta".;:.Cra ~~ 
taniL 

l.a enfermedad de las plaou.s se ha desar-

~~~d=)~~::-p~¿';¡";e~~} 
~~e':~J...7¡~~~~·~!,;tm• 

l.a>persoo.u qae c!csec:ri r.abumis detollu 
JO!>« él.le ma.-anllooo c!rtcubrimietlto. pue. 

;~ 1:f~~,!?1J::"' de este Diario smor 

[! Ecuaaor en Cllirzgo. 
Para esta obra ilustrada que va i 

~n\llkar la Redacción del "Diario de 
A ,.;sos" o:n los Estados U nidos, con 
motivo de la Exposición Colombina 
de Gliicago, para la parre del Directo
rio del Ecuador, •e solidita la direc
ción y deruás datOJ de todas lu Iosti
luti::tnes bancarias, Cajas de Ahorro, 
<.:ompnilfas de Seguros, de Vapore!l, 
I.Jo,·d'•, cumerciiUite:s importadores y 
axpÓrtadore:s, comisionistas, boticas 
etc, rte., etc. Univetsidatles, :\!Micos 
Abogados, Fanoadutico!, Clubs,. Co
legios y E!cuebs, etc., etc., etc., y de 
tedas las persooas que gocen uDD pro· 
fNión cualquiera. 

SuphcaJT.,, ~ nuestros colegas la ro
.,,nducción .~: coote anuocio, lt 6o d~ 
' l' '" llegue á cnoocimien:o de todoa. 

(iuayaquil, Junio 20 de t89J· 

Jesé 1lntias A l'Hés 
1 In traslaaado su e; t ud'o 'e 

A llogado .í la calle de ".:~ . .'ere 
:• cuadra n• 73 primer 1-Lo . 

ottca 
El"DlTTER EXTRA' "{ale titulo r< 

¡:ittrado forma la man:a) sin d.h.pata c.l 
m .. ...Judahle de 1 Biller<S conocido• y De 

hay otto qee tcnp, al rni.uno paato CDtD •• 
la \Íttod corroborante de Jo.s .1.~, los 
cuales, obrando sohre- el c:trtbro "! el W.t~Dla 
oUYiO!-I-O• h•ceo en lu. Cllfcrmcd&d~ cr6n•~' 
las Ji¡:c>tlonu n•ib Cw1ca 1 la a .. mllació 
11'\6 comp)cta." 

"Amar¡;o i la boca dalco al corullo, as •1 

!;:~~:n;~li~:':~~::,l bt~!J:,o ledÍo!-'mi:." 
mo~ principi t6uico~ y am.atps. u ta D fa 
calmcntc aa:aanCatlo por o·cuuv. 6r-gP y 
t~toat1o c;on tanto pti«r." ' 4 Un fum.a...:o1a 
el t tlt' lu nu:du.•" .q•t taYittOU oca i.6n ~f: 
npuimca rar ) •~haarltJ (el r ... \t¡1er •14. 

~.w~·::·\ ~·.~t~~·rt::·> ~~:1~~.:: 
V"lcju d~ Aru ·~nac y de d caru dt o.ua.r'J*' 
::'cf:':u~~a~c'! co:YouJ~':;ea'~ec'bi~:C:c!~: 
&ODÍ· ·('\)rthat", C'ltOillJdcu, araunath~, apcriun...._ fcbrtfup. ,_ ~i urtdc:IO:'t ,~t(oga•, 
A•; J>rtpu•do, d 1111 fE R. ~- 1 RA «>u•, 

~;:,r.c ,!;jc1:::~~· e!'~~ol•·.Jqfu~=:ddct 
("\t61u1p) pae4c a•t~tar ~ay ¡ rardes .. ,tr· 
vla<b tn tlfml d.c c~dt••• dt 6cbe"' ) ~11 
,.rccc-ionc lf'nformf't." 

tiu•) •qoíi,J) de A- tíl l• •19ol· 



l'.:.GO A.~~;:.; •• ':'A~O. 
u. r1c16n men~ual .... .. - .... .. .. .. ·• 1 1. 

Id. tr1me.tral... . .. 3· 
Id cmc:tral ....... ·· · · ' ;. 
Id. anual. ..... . .. ;, 

to-:úmero uclto. . . . ... . .. · .. "t o cr:s. 

En el Extran jero. 
, eme tre, •. • _ . . . . . • .. .. .. • . .. • • ' ¡ 

LOS A NDES 

B.MBLAIIIOUBCE lo PIBL. le <la la TRA8PAR . I\IOIA 1 o1 
"T ROIO P I.ADO <lel& JUV8 111 T U D 

D estruye las .Arruga s 
PEIRF'C'~EIRJ:A 0RZ.:Z:A 

4t r.. r.acnu.ND 
...- llmlntor del PTOOuclll VERDADERO J acreditado ORIZA-01L 

1 1 , Pla.o e do l a. 1\llt d o l o ln , P o.ri• 
IS OAU.o\ SI< TODAS W.l CA.IAS OS OONFIA.MU 

Afto .... . ...... . ...... . ........ " 14 ESPECIAL10AOES 

Tanta pata Avtsos. T J 0 .. N E S 
t n:r:Jrtó6 Tee l l)f 16 Tl ru2mi:Jmllm U D1 • . 

1 

fAIRICU TE OE PI PJUIE~I4 I!IQU U 

( f a s!~ 2 plgd~ ~~~O 2. SO,;- -;1~- -;· ~;; ;;,;- VIOT::Ir;: ;;;NCIA 
" 3 " I .S0 2. 20:3·50,4 5 6 10 14 22 3S V.l':~~~<J.;~~ .. ,~~::¡:,•~~~~ 

1 plp.. i 2 dm 1 
' t' p..t!lUorJu, 4o la 01: <~tn& e&1hl&d. 

2 3 + so S 1 o 8 1 2 • 6 JS 4 0 LA o~uv rm. 
4· so s. so6. so s 11o •s ¡2o 35 '6o oi~.L "S.'\"~":~~~~o~'fá~~ 3 , . ,, •• 

4 ,S• SO 6, 50 7· SO. 9 12 r 25 .fO !70 e col,...c;_~~~-l'u.~~l'eumu: on 4 
S 
6 .. 

S 6. so 7· 5<>¡8. so 10 1'4 122 ,30 55 9" "'·~.,::n.,:M_to:,;,~•u¡.erlortcl&d tobre 
6 7 soS SOlO 12 16 26 35 6S IIIO AQUAD&TOOADORoiONU 

1 

• ' ' 1 1 TMia 1 ".f.., eanlo, t lceleole OODtrl - E n esta Imprenta, 
se necesitan rerarti
dorcs, con buenas re
ferencia~. 

1 
IU pl.:a<horu de loo luiOCtO&. 

r columna .. ... 8.B. t2 •.c. t6 t8 22 40 so So ISO I!L IXI~YPASTAeA•oHTI 
A viSO! en la J! página 2 S o¡o de recargo Qf',:~~o~~"tt~.:".:U.I>Iu-
A visos en crónica so o¡o de recargo. u ... ~~:•......,• 
Rt:mitidos $ ro columna • llol*lle.lio• o .. 11"4"'u 16. •&~ 
T oda publicación deberá pagarse a~elantada. 1 · 

La_empresa no remi~rá ninguna suscrición sino viene LAS. EL--EGA. NT-ES y SOLJ D-AS 
acoropaaada del respectivo valor. j 

Todoo:-itna l ~~beven!r.acompañado de la te"pectiva MONT Ñ S nos" S 
firma de responsalJlhdad exigida por la ley, 1 n 

La redacción no dev•1elve ningún original aun en el c:\so 1 • » :JGJ .J2L... ..._ •p•ya i PLAZA DE BOLIVAR M A L 1 Q N Que por su magnifica situació 11 oJreccn to 
• das las facilidades, ventajas y garantías para 

Este elegante alm;¡ cén de modas y la concurrencia de señoras en las noches. 
artículos de fan~ía, ac~b~ oe recibtr hoy tendrá. ~rros .expresos P.a ra las fami~ia s que 
en el vapor La;a, los stgmertes artículos l<?s sohc1tcn, sm alterac10n del prec10 aeta
en estilo completamente nuevos y apas nfa 
rentes para la presente estación que se ' Aprovechad las noches de luna, yendo 
venden á pasar un ra to desoláz enla5 cómodasMOl\¡-
A PRECIOS MUY REDUCIDOS. T.AÑ_AS RU'_SAS .de la J-laza de Bohvar. 

Guavaqml, J uho 1 o de 18q3. 

VINOS-Para señoras P ;1 ra caballeros ¡ 
Culallra <le eoloru 1 ncc1"' 1 

Chcriol Id. ir1. 1 
Fnndt.s 1 pt.lloo 

Camau blaacu 7 <le color.. n.tl«hd 
clcicullos ' 1 

Cama,.,., hilo CICC>IIa 1 &lplóo 1 
bi&Dcu r <lo colora • 

CHli .. ENOS LEGÍTDfOS 
PURO , Y GARA~TIZADOS 

Conco d>&l<eot kdA 1 pique 
CCJrb>W, tOlflido llD lCilOI. de las ntas acreditad<u ltacimdas de Chile 

1 Por Mayor y Menor, en b., rriles y en 
j cajas tienen en depósito, l alle de Luq u e 
No 62, los señores. 

Para niñas 
V'~~l&aol>ord.ad... 

z.,..-, s.w 
Wcdw, idaataleo 

'foaccu h.u. 

P:ua niños 

--::--

Ponume~JI IJ~SJBfi CULOS OF FANTASIA PARA IIECALOS. 
~~er Y Gaflet;l:;u'bin.Do~ ttrez y Pina•Jd 

C MARFÁ .... ~ ... _._.._.._e•''-

,.. .... .._..,.. • ._......._ .... c :::aJ w:e • ..... .-: .. -.. 

CLAS.l!:" D fl' VJ ,·o s 
Urmcocta. u...,..,., clnlll, ~al • 
Sobc:rcu~a•, Oportt• C•I)CQAI. 

Err..-ori r, p...,1••h••· } <,...<, ·eco 
Clcura Oh••· Tor.,.al. 11oM•-... 

~:~l!:i!~~.s~~:r~~- ~;~:-~:.~¡::;:-:''"'" 
VJa,, dnttt , aflcjP ftu1cr L&-~;~ 1 a.cne' Ub110'l •""'l. 

('porto Ll•oco. al:Joca.do niADI ·• 'hth e 
Id. id.. tlu l Uhnc:n l :.du , •U¡~"erii'Jf'. 

}~tcocú l P.anqef" bue. Otandl Mo ccl, r •u,.L 

T amb1én tienen en vent t HA IUN fresca 
superior, de los acn•d1tados Mohnos dE" 
Loronel que compete en caltdad con la de 
California, MAHCA C tLI ·uno. EXTR 

- Fernando H Levoyer Desde ~~ 3 I de Enero del presente a ñ l, 
se suspendw el envío de este d1ario á 
todas las personas que no habían b d' ) Compone v ~ fin a tod,, da e '' e piann'l :, mf>t111o~ prcc i l'~ . 
que debían , 1 E a ~na o o IIC'PO'(;JI na l'tJOtp,.tuntc pian i 1.1 (' 11:& loca r e n lo<; 
. a a mpresa por el ano an t,...- 1 .·,1. n or ... , 1 - · 

• T od . . , 1 I J1r1gÍr•c á la call <le l o . l un ·L 1 ,1 J,, ,¡, inte •,c:c. iun 

1 
a suscnpcton deberá pagar e ~de-' íhat.duy1 núme10 ~:.¡ y •.; 1• 

antada SJN EXCEPCIÓN. l 
Gu.1y \qnil, no\ j,·rnl11c 18 de , !JJ· 

Al público . 
S (>tt'YII, r.e al I·Úb'•co que ~1 (1 r 

j ~ Gonrile' ~ep61veda no r>UM~ 
vender ni hee~r nm¡un nCJIO<'IO, 11 
•u 1'" . tu 111 p~ncs ole la Haelcnd , 
Ahiii &JOIII tle Njo, ubkatla en la ju 
1i •lirr ·6n <le Palenqur, ni con 1 t • 

;\ • 100 de la C•lle <le Roca(uert<' M 
1 >11 <'lUdi d, )10f ltr 111 . IIICrilll lo 
llnie1e dud•a do: ambu fin< ar, 1 p< r 
C.OI'•i¡¡ul~nte cu quier ¡M'qt)toa q~c 

IJ '"'"'''t c:c.rnpru6 un tlleito. 
t.htt• · o d~ tS.,4 

M "'f tJ L \ r.o~l t. , 
.t a ac f"Dh .f4al lio l 1 

1\ l Pñblko. 
A nuestros susuitores de:

esta localid (d 1 s suplic:1mo . 
!oe si rvan dar anu nc:o á la Ad 
m inist r.1ci6n de este d1a rio. 
t.m luego cnmo no reciban c: l 
periódico "Le,. A ndes" con 
la debida pu ntualidad á fin de 
suhsJ.nar toda falta que: le, 
perjudi(J ue. 

L A 0 !1( 1 !STRACIÓN 

E S P E C l ~ l C u--
UBL 

DR. HALL 

Crlcl!re Rem~io 
PARA Lo\ 

CU RACION RADICAL 
DI! 1.1 

DEBILIDAD NERVIO A, 
IMPOTENCIA, 

DRBII .IDAD GI•:NlTAI , 
AFECCIONES os LA v~:JtG 

6 DI! LOS 
RI~ONES. 

Un libro tllplieaodo l:u EapWil•· 
torrheaa ae mandará 4 cuafquiera ~ • 

soo•, ~o ~~~~~~oR~i?is 
P lt.&PAilloDAS POR U. 

ERANDE MEDICINE CO. 

~e ~~::'~3:o s~~ci~~ Y :J.~: 
guerfls. 

~uuoa Amm~stación.-
E.l ~eno~ b:ouARDO Mos 

q UKRA, H'stdente en el canlóo 
de Oaule, tiene una cuenteci 
ta pendiente en In Admini~ · 
trac·16n de este diano, hace al
gut.us mes<."S. 

¿ C u:mdo tendremos el gtss 
to el~ .. ,raj,u/ar t\1 Pel!or Mot · 
Quera 

' MJDICA~~iSICA ~ 
: .Boluc~n 

®'omprimidos 

EXALOI A -e, 
DC 

BLANCARD 
JAQUECAS 

COREA 

REUMATISMOS 

DOLORES 
NEVRALGICOS, 

DENTARIOS, 

MUSCULARES, ~ 
UTERINOS. 

El mas actluo, •L mas 
lnof•nstoo y 11 mas 

pod1roso mldlt~amtnlo 
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