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·o les Pernanos.1E1 FON GRAFO. ~~~«;;~;¿~ 
Hu jo e!te uombru se h~ u?ierto en el MAL ~uu :~ · 

\ úm 161, CIISB de la señora ugel Puchcco vhd11 de 1 , --- MaténH. un estabiecimiooto de merca•l• r •11• im portada• 1 
directamente de las mejor's fubricns de Alewuuia, F ran- • 
ciu, Inglaterra y Estados O utdos. 

El surtido e• vuriado y completo tanto pum señoras, • 
caballeros y n.iños, con precim al alcance do todos, as1 
por M AYOR como al POR.Yll NOH. 

Er. pago adelantado de 
suscripciones, de anun
cios y de Remiti:los á "Los 
Andes;" asi como por !o
do trabajo tipográfico eJe
entado en esta oficina, se 
reciben los Soles Perua
nas sin descuento alguno. 

L a grao novedud del establecimiento y la que le da el 
nombrP, es no F ONÓGRAFO q ue se ha exhibido en el 
ulmocén "PONOGRAPO" q o e o o es •·omo los que ha~ta 11ho-
ru hao estado ni alcance del público, sino uuo el mus ' ·"J ~ 
completo y moderno qnc exiAte; tanto que inmediata- -~~f~~ 
meute después de hallarse crr• u de él uua, dos ó mús ,. 

LA ADMINISTRACION 

Agosto 25 de 1892. 

N·orth British. 
M.ERO:.A..N'rl:LE

INSUBANcE COMPANY. 

Amu~o .u. 81 DB nmn. n11 1891. :S 10.695.969. 2s. lld. 
1 O•pital automado ....... ,:!; 3.000.000 :S s d 

id. snacríto............ 2.750,000 
ii. \'agado! ....................... :e 6~7 ,500 O O 

llll'oli'dl)Sdemceudios_y Reserva .... 2.717,177 12 9 
m . ta. Vida y Keotae Vitalicias 7.291,201 10 2 

:S. 1U 6\!ó 11:«l__ \! _11 

Iu~ delde~artamentode i,nce_o~o L5fr.!,tHi:.! 
id. ' id. de•Y.ida y Renta& VttahcJaa 1 098.010 

:li. 2.650.t:<'l~ 
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2 10 
lj ll 

~oa fondos acumplados du los depaTtameotos d_e s&
~lllQI de inOOtndios'· Y de vida son completamente mde
pendientsa. 

El infioalll!tlitd Agl!nte de esta respetable Oompañ•a, 
.. ta deb1d amente a11torizado, para efectuar Seguros Con
tra lil.cen<lioa eu es\&, ciodád. 

'thllll.f &4oii~"Eiitirb 4 de 1'!191. 

l. C. STAGG. 

per~ouas, reproduce las palabrus con entera exuctitnd, aRÍ "t 
C-Jmo también los cantos, los ••lbidos, ó las mdodíns ej e
entadas en no piano, violín, fl• uta ó cualq nier otro in•- P" 
t rnmento, con la particularidad de que la r.peticióo la ~ 
pueden oir much>1s personas. voiute y cuatro " más. .....,. 

Tan nuevo es el FONÓuR.\1!' 0 11lu,lido, que ha ca u- ::0 
sado indudablemente uua agra<l~,,le sorpreHa, y coostitu- • 
ye desde hoy verd•dero y coustaute atraottvo para esta -' 
culta sociedad. ;lJ 

~ 
Guayaquil, Agosto 26 de 1892. 

M B- HASKEL. ~ ------ - --- ::.:::::.:____ -
Avería ele ~Iar. ~ 

El infi·ascri to Agente de 1 ~ 
(;6_1L 

de "LA ITALIA" Socie- =· 
ta d' Assic lrazÍ ')ni l\lari- .= 

1 
time, }.,lu vi le é 1'eri e:-: ti y ~ 
de LA ALL\l'~ZA 1J E :: 

~ 

ASEGUJL.\ o~> IH :~ D E :: 
;:, .. 

BAllOELON A, está auto- -: 
rizado para in terveuir en ~ 
representación de dicha~ §' 
Corporaciones en los caHo~ 1 

de .A vería de mar. :, ~ 
L. C . Stagg. l 

'J] 

EAZAR Y JOYERIA 
·C&Ae _..he:r'to ~-

\ 
A11•e .. 

lnterseccion de las talles Pichz1u:lta y Generat E/i:;a/de. 

*'3ENE~ 
Rspec•alidad en articules de-lujo y fantasta renovación continua de los articules mhs modernos de Europa )" los 

!ata.sOilU..idos. 
Brillant~, rélojcs, pianos, muebles. cuohlllcria, rew6lveres. pcrfumeria. 6lbunc., marcos p.tm rol ratos, anlcojo. 1' 

lita, éi!PC)os,. jugueteS, cristaloria 6na, carteros y dtros artlculos de cueros de Rusia y mil de mcrc•dcllas que uf rece en wn 
por ...,... )" menor i lós precios mis r116dicos. 

La- c;MDCa con ol mejor relojero 1 puttiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojoria. 
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LO~ .A.NilEe3 
..,.._,..,~,..,~~;----...,,_....,..-:;::;;:;;ce=";;:;;;, 1a de lo:7imara ; l ~ord S,.,.lisbury con· phua de BoHvar, y la Botia Unive~y f perder ~ui:" lo ~ue no U... 1 ~ 

~OI ~ndn. ~ci~~;::: ~~ ~~;~m:C :~~· 0c:d~udc ~~art1~~~~~~.o ~::'~:~m~j:~: :~~¡~~a~~ne~a ~~~~~~~c~oyd inter d:~ carta tuada sobre el tape~~ Yef. t. 
- - -- - 3:~~~~~~F'.t"~:!.~e p~x 13: era no ocuparse mas de él y que CO· lo,ase.." de la Luna. Jóvenes hay ant, que juegaa ea IID.I ,: 

f.iM•.Y•f.ul, S~flt · ,. ~n •J rl• a&g:a . • 1 C mo su ¡>olil>" , no ·•••l..- :nacada en Cuarto creciente el dia "3 pamda, el dinero que acaban de. ...,¡.',O 
- - ~:~~h~~~~;n~~:;c,;:,.~ _ ~~ la C.imara d; los Cor;;: única vcrda- Luna llen 1 el dia 6 bir de una obra de mano. tnba ~~ ProfiJaxJS. Reina y Mr. Gladstone. - dcr;~. representación ..Id pa(s, no tcnra Cuartv menguante el dia , 4 jada por sus hrrmanas, 6n1co r~ ~~ 

Afg.mbti n. _ Tanger.-Ru- por qué defenderse. . . l.~tFJil uuev• el rtia 20 ~udso co~ que cuen~n para IUIUICIIJ. '7' 
si a y Aleman_ia.-Su .t!""ta- Mr. Clad<~ tone er. la s1gutente . ~ · Uai\os del Salado. a es m s 1 apremua.nt~; emplead01 ~ 

Ño obstante que los despa
chos telegráficos de lo• Esta 
dos Unidos de \ mérica )" Eu
ropa revdan una halagado ra 
esperanza de que el có lera des
aparezca en breve de los gran-

do.-Dcrlín.- Y 1c11l'. - 1 che-- ~i0ó ob,n~lll0a0c16. dco•-~•~'o',"0•1 g~b'·,",,~.~."",,·,~nn: Ma1iana Domingo 11 de Agosto.- que ponen a. ar.::{• con ~ espt.:~U&a de o;-
r~n. - Boltvi:a. - Colnmllia .• .. ... ,_ '" .. "" Mate~ llena por la mañana A. l:u 1130 una ganancta, mero e co ro C\ut i 
El cólf r3 en R u~ia...-El do muy a.pl:tudido. Crece por la tarde 4 h's pertenece i una casa de comercio <¡u.e ' 
triunfo de los R,·publica- Sir Ponsob)·, Secretario de ha. Reina Nota-Se recomienda;\ los bañistaa los ha honradodcon su confianu; otro. rl, 
nos en las eleeciones de- Victori rué 5. ver Mr Glo.dstone ;.¡u e las tres horas anteriores 4 ha. marea He- que enloqued os por lo adver.o dt 1.., 
pólrt amentalcs en Francia. e.. C".ui :~guro sea recibirlo ¡> ' r la' Rei- su suerte en el juego, y con la hal.ap. 

... , 1! , 0 -.borne mañ:ma viernes, en que d uta eil>t:ranz.a, de un de¡quite, COJie. 

des centros don1e se halla cau- Sr. Uireclor t<~;• ¡ bién iri a Lord Salisbury: también EIIFEBIEDiDES-.ESt0UG0. 1Ttattba!sa!tll ten todo género de abuso de co~ 
os segura la elección pa.ra la c.:arter l L l' U id e . z.a y lle acciones vergonz.osas, para po. 
d E d 1 L d R eberry nom n rensta u u.- on mouvo ner mis dmero en la carta adversa. 
b~m~!~t;'t:u~ ha0 'de se~' aplaudido. . ~~r:~:;~oq~uee~: ::~)':rib~~:t~O e:~ que pronto les ll evará i la ruina, ll 

sando universal alarma, la pru- La calma mas absolura reina u 1 es· 
dencia. el simple buen sentido ta capital y para. ~n corresponsal obh-

aconsejan una extraordinaria !~~~e~ ~rte~é~l::r~ C:t~ ~~ ~~r~~~ 
previsión entre nosotros. te: ya que no otro~ cosa , qu:c:ro ll c: var 

H ay quienes opinan, sin ra - la calma al ánimo de IC'S lectore:, en 
zones atendibles desde luego. la seguridad de que eo Parfs, no he-

E:n t-I AfghMistán, la rel>elión de Ión y i Ol:nedo, en las fiestas de Oc dc:.c~dito, la deshonra y la miseria. 
Huaras contr4 el Emir, ha tomad•J tubre próximo, el ~migo i quien nos ¡Tri~;te, muy triste porvenir el que¡, 
gr.tndes nn .. •porciones: todas las tribus referimos ha estado hoy á. decirnos ~p~a, en \'erda.d, i nuestra sociedad, 

que no debemos preoc upar- ~:. 'E~dl~ ~!sj~~edef m:~:~~!~~~~~~ 
nos ni poco ni mucho de una sejo de Higiene, el Dr. Proust leyó la 
repentina invasión del flajelo, es1adlstica de los casos de colenna, 
p orque nunca ha pasado los presentados en los alrcdedures de: P.t· 
trópicos y nuestro clima dizque ns y probó que los pocos aislado:. l¡ue 

es refraclario al terrible mic ro- :,~a ~~it~: o;:~:ro;~~o:S~~i:::~: 
bio, cuya cultura no ha sido que la llamada epidemia. ha dt"sapare
todav1a perfectamente estudia- cido por completo y que no queda 
da, á pe."ar de los recientes omgún foco de infecci6n en ninguna 

descubrim ientos del profesor rna:!:io~~~ deu:~e~:~er temer nuevas 

Haftkne. Los socialiSia." alemanes celebrarán 
Los demás paises, todos del su Congreso el 16 de Diciembre: adl!· 

continente amer icano, han a c;u- más de las cuentas y asun ro~ privados 

mido una actitud de saludable rd~:,~, ~~sm;ip~u~d~:~n ~fre;a~~~;~s 
espectativa, n egándose á reci to, se pondrán 5. discusi6n varias cuc:-,
bir sin reparo los buques d e tiones nuevas: la organi,z.ación dt la 

procedencia siq uiera sea ~OS· ~:~n~t.~~n~i ~: L~ri~~ ~ f¿s c;i~~~'":a~ 
pechosa, Y preparándose con oos Obr.,os, la crisis económica y m 
un régime n de es tricta v igi~ consecuencias; el antisemitismo y el 
lancia higiénica para e l caso socialismo: oo faltarln pues disc:u ~l>os 

fatal de una sorpr('sa inevita- f:~~~~i;~c:~1~te 0~~;!~~ ~ur:~~: 
ble. sidentes. 

Sólo en el Ecuador vivi mos La agiuci6n comc:nzada por 81s· 
s iempre entregados á la buena marck., cont.ra el gobierno personal de: 
ventura y esperando que un Guillermo II, se acentúa c:1da dla 

inconcebible pri vil egio provi- !:i~r::~~esex~Ca~~~~~' e~e!~~!~~~~~ 
de11cial nos preserve del ataque, las simpatías generales que le 1iene la 
que es una ame;,aza no impro- antigua Prusia y son 10uchos los aml· 
habje para todo el mundo. gos polfticos que retraidos como 61, le 

Hoy mismo que la in.Jlue;t- ~:ta ofr:ci~om;~ra:Jz~~r~:eq~~e áis~ 
za grasa, aunque con un carac - marck., debe ser atendido: 6-te ha o 
ter beni2"no, apenas la autori- frecido ir aJ Reichstag d ... :sde su apcr
dad superior del distrito mili- tu ra y defender los intereses de la de 

tar busca con laudable e m pc fio :htr::a'-l~l:~:S~~:n~o:t;o~~:~~ di· 
el auxilio de la profilixis facul- El ex-Rey Milauo, llegó á Belgra 
tativa, á fin de prevenir mayor do el día 9, y tuvo una entrevista con 
desarrollo del mal en los cuar el general Bo~hnuchevich que duró 

teles. :C:~a;;~d:~ l~ra~~~ió~~ ve~~~~ne~~~: 
Esa plausible conducta del Exp'""'· 

sefior Comandante üeneral De Viena aseguran que en Cehig 
deberla imitarse y. d e común ne, fué cierto el complot tramado con 

~cuerdo, todos Jo .. funcionarios ~~ ~¡f;11~c~~~~o;'~ :pr~~:~~- mis 
llamados á velar por la segur i Guy de Maupassanl, el célebre au 
dad públic.¡ cumplirian con tor ha perdido la razón y los médicos 

~~~i::e:.u~~~~feg:~~a:u~~~~ ~~-~~"j~~;~·~~:~~1~~.:~~~ ::!-
antes á tomar, Sin que falte En Roma el 7, mis :Joo personas 
ninguna, aquellas medidas. de as'"l<.io.ciones clericales, precedidas 
adoptadas en donde quiera que de est~ndartl'S y mú:.ica, se dirigían á 

se p~ocura e v itar una cal1mi- ~~:~J'~:s~:~e c~~~Ó~: ~~ 1:tr::~~:~~ 
dad IOCakulahle fueron objeto de demostraciones hos 

Cuando el cólera desoló á tiles: ya ~o la plilz.a. del PopCJio, un 
C hile y la Argentina, por una gtupo de liberales con handeras oacio 

indiscreción ~e las. autoridades ~:~':dC: ru;~;i~~ I:LJ:r~~i~~!s~~~~~: 
de Buenos J\1res no faltó en- traron el bu~to vuelto, y cubil!rlo, de 
tre nosotro s un ímpruJente el banderas : se IHOtlujeron algunos gol
Capitán del Pue rto en .M;mta pes, entre lo:. d~ _oandos )' la polic:fa, 
que recibió un vapor que ha ~ ~!~:~~. la comit1va, haciendo varios 

bia SidO rechazado de toda la El cantón de Ginebra, ha adopta 

~~~~~c~l fe~i~r~e~~!. s:~~ác~~~ ~i ~:'nttl;~~io~~~0~r~~~~~io~~1~~;a~= 
tagio; pero eso n o s ignific a !:j:17~óne!: 0e\pu~dC:~~~~a1~~0~~ 
que podamos seguir impune· acep ta. 
mente, al amparo de una sue r - El gran premio en el Concurso de 
te que no hay p a ra. qué sorne - Bellas Artes en Ro mP, ha sido acorda 
terla al azar de una in munida d do al gran arlista el joven Hi p61ito 

problemática, fruto a.:xclus ivo ~e!~~:d~d:~~~ra~ a~e re~ii~ltd: lc~~e us:: 
de un optimis mo por de m ás g~an manifestaci6n de carii\O!>o apre· 

pueril. ctoEn el pr6ximo Enero, aparecer! el 
Vale más p ecar por e x ceso primer volúmcn de los " Recuerdos de: 

de precaució n, que no a rries gar ':'iage en Egipto, Indi.:u;, Ceylo.n, 
un flpice en brazo s de la iner- S1am, Japón y S1bc:ria," tlcl Cza. rewit l. , 
cia. el gran duque N1colas: la obra la edi 

ta el F.:Mado y sinembaq;¡;o de su lujo 
sa impres16n y e\lar C!Ocnta en la.~ len · 
guas ru~, francesa, inglc~;a y alemana, 
su prec1o serS. rel auvamente modera-

~:derior. 

CorrespoudenclB do EurOfHl. do. 
El discurso leido por Lord Salisbu 

Parú, Agosto 11 de r892. ry en nombre de la Rema en el Par-
- . lamen to, narla deefa: se presentó una 

SuwA~tro.-;;~ ~~G:ed:\J;~~: 1 ::~~~~/~j~ t~~~~mi~h~~~i~~~~~ 

~~~~~~;. ~~~~7:E.~¿;"r. :fc~~!~~~~:~ ~.-~·.~·!~~~;:..~~~,!~~ ~f.~,d~~.~~ ;'.¡~.:: .~: :::6:·:-..:: 
hacer frente á la revoluci6n: ha reur-i a contribuir, caCa cual en la esfera de i\..all\das p:lr el público; y la policla de
d h b d 1 sus (a.cult ades, al noble proyecto que !Jc: conocerlas. A 6Uas, pues, ldlar 
r~ ~o·~~os t::o:e. a.sa~aXado~ ~~~~ ~j nosotros enuociS.mos y que c:l patriota l !l_t..:ndente, y que la acciótl de la lef 
terreno como en Tanger, favorece .1. ~cm;:~;~~~T~~- con el entusiasmo que cmga stn remis1ón ni contemplaciOQa 
los rebeldes. Ese suelto fu6, en verdad, concebi- de ningún g:6nero, sobre los negociaD. 

Por cierto que el último despacho do en t6rmin("l:. que oto han J)odido le:. quedc'{rt~ tl su po¡¿·enir en la da
de Afric.:a de esta mañan-¡, procedente agradar llos mis; pero inspirados CO· ~on':" de~ ~~:~tu ' que es la Clpe

~~~!~~g:~ ~~C: e~U:O:C:ort~~~;!radd~ mo estamos por la mis sincera y fr.an- En Ud, pues, ~eñor Intendente, ea 
por las tribus angheristas, han sido ~mh~~nl~~!:ta~nel ~~o~~omoym::o~oh~~ su celo y actividad, nunca desrneo.ti
deshrchos, l dos millas de la c.:apital: ?lace mucho que, de uo modo 6 otro, dos en el cu~plim~en~o ~e ~ ~ 
el Ca id que los mandaba perdió la VI· haya una ocasión para que, olvidados ~~eran y con an atna y . 
da Y entre muertos Y heridos hubo más de las disenciones que nos mantienen aL¡ 1 '6 d la 
de 100• constantemente dividid~. todos, to- amamos a atenel n e poli-

El R'!y de Atenas, que va i Ainc- da5 los miembros de lm prensa guaya- cía Mumcipal haci.l el abl1SO que C:O· 

lec:-B3ins i tomar aqur llas aguas, vi- quileña es~c:mos en un corazón para ~;e~~e,~},~~'::c~~:0.~cti~:O::.~ 
!i~i~o~ ~~~~a~:o!~ ~~;.~:s~~: ('~e~- glorificar de mútuo acuerdo al Descu- "Boyacá," arrojando diariamente deto
no ::~o: 1~ei~:.~:~: Ja~n~~ntor in mor- de las seis de la tarde para adelan~ 

El tratado come'"cial entre Rusia y Un nnevo hogar.-Nuestro com- tod~ clase de in~dndiciasl y~ a&uu 
AJemania, suspendido por la enrerme - patriota y ami go, el señ..Jr Licenciado lu,clas/ c6_\,'¡?mpl :: pord os . ~ 
d.ld de Mr. Giers, se ha reanudad~ )' don k:lm6n Flores Ontantda lo ha a v a p ¡ca y añan ¡ SID pt 
se espera llegar á. un modus-vivendi, formado ayer, uniéndose en mauimo- ni con~ide~ci6d alguna d cuanta per
con un caracter estrictamente econ6 nio con la s.!ñorita doña Juana Mar- ~~lt uene a esgracta e pasar por 

:~: Yp~ti:.:~i~~u~:~ ~fn~:c~~~e~~ garita Villard. Ayer nada menos transitaba. por 
de las simpatulS de Rusia por la repú lro ~· f::~aJ:~a~~s~thoC:~~dhoo~~:~ esos lugares un caballero i y cuando 
blic:a francesa. ble, en el más lato sentido de la pala- menos acordólo_bañaron por com~ 

Los partidarios de la Exposición bra, inteli¡¡:encia superior, corazón de to Qon aguas ~del as. 
Universal de BerUn, trabajan con gran oro, ha sido b•¡en hijo, buen hermano, ue la poh a ~onija cs:osh~~UIDI 
~fuerzo. porque no se d~heche d flrGt- buen amigo, y, no hay duda de que <lu!(b¡n cotra e aseo y a '&1~ 
yecto: algunos ere~ n hacer intervenir al seri también un excelente _es~o>so. ~a.- ~e~os con el gusto li 
Emperador y otr·>~ piensan qut: no le: Ella,).oven y bonita, casi Diña, naci- J.ue s~ a ~!VI o d ~os Co cu~ 
aguda la idea, por no creer que pueda da á on\las del Sena, educada con es- O~l~:d~ pe;~ec::~timeos ~D~Cil~ 
riv~ii:~to~e'hadb~rt~~ls ~i~~~~ la si mero en uno de los mejores Ullegios la enoji)Sa causa que la ha motivado. 

de la gran capital francesa, :um.ble y ~os·4gele q e ente nosotrw 1e 
1uaci6n an6mala en que se encuentra discreta, con todo e:.e chic peculiar de produzcan chis~es tan rvillanos, enea· 
~arf;~nt~i~, ;:~~~~)~1 ~c;~:duo~u; una parisien de pura sangre, apasio- minados t sembrar la discordia eo. to· 

heredero desde la trigica muerte del ~:!~:~!r~o:!!>:~ ~d:, ~~~=~e~~ci~~~ das las relaciones sociales, lo que, eo 
Archi-duque Rodotro: aun no ha auto ((Jrmari con nuestro amigo una pareja últimbo ~rlmi;:¡, ~e~ el d bu.ea 
riz 1do el monarca que use el titulo digna de ser envidiada,aun por los mú :::~e: te e~ e{aperecio d~oser!:: 
~h:f:~::;pi~~ ql~e ~uft~l~n:~e~ne%i;o afo{.'~nd~:tan hecho el pacto de tranjuos ilustrados que nos visit&O. 
declarado de Alemaniu: también ~e amor, de recíproca abne~ación y de 1 Volvi~~o ~ ~eñor ~l¡ado,(m ~ 
ólSegura que la salud de la Rmperatri.G ternura, inspirados por la smcc:ridad é :u:~~es, le C:osia~':am:S¿o a tan J6. 
Elisabhea._ no deja de inspirar graves impulsados por fuerza irresistible que, 1 d' · · · · tambWl 
inquietudes en la Corte Austriaca. de hoy mis, les llevarS. siempre jun· o un Jsr-~guJd~sta., SIDO 

Según noticias de Ttheran, los Mi- tos por el indefinido camino de la vi · un ~~mp 1 f 0 ca ero. 
¡;,joueros Lazaristas, convirtieron al ca- da. aqu su carta: 
tolicisTIO al Patriarca de Acharat, que Las simpatías que d"spierta en las Sr. Director de 11Los Andes.'' 
e.; al mismo tiempo el Jefe polftico de almas de los buenos una uni6n efec- Muy Sr. mfo y de toda mi c:omidcra--
aquel terri tcrio, y esperan cu•J es · me· tuadil bajo tan risueños auspicios, ha- ci6n. 
d1o convertir fl todos los habitanles de ceo que, desde lu6go, se vean satisre- Ruego ' u. encarecidamcote te 

aq~:ls ~ti~!o d~a~~livia son alarman· ~~"dei:!:!bda:ed!u~:_oslch~~~~:C~ sirva reproducir en las colWllDU de 
ti!S: el partido liberal no acepta la pre- da. ~uc~~gt?:u~ci~~d.i::lco~~ (=~~ 
sirlcncia dd recién nombrado sei\or La ceremonia~ verific6 en presea· mito para su inserc:i6n a\"DiMio de 
Baptista: el g~nera l Camacho se .l!le- cia de un escogido grupo de relacio- Avisos" de esta localidad 
gura se pondrá al frente rle la oposi· na,dos con los novios. Bendijo la unión Le anticipa su reconocimieo.to 1 
ciA~~ ~~en~:~~~~f;e~e~~dColotnbia, ~cts:::doC~odopan d~n!~t s~~~e ton~ aprovecha esta oportunidad para~ 
se ha enC'":.rgado del Ministerio dclln- Rafat>l Ontaneda, tio del contrayen te petirse de U. afmo. S. S. 
terior el genc:ral Cuervo y del rl .. Ha y don Rafael M. Mata, nuesuo redac- PAULINO DELGADO. 

cienda el s~I)Or Bravo. tor principal, entusiasta amigo y esti - Sr. Director del " Diario de Avisos.'• 
La.~ úhim:~o.s noticias de Ru!lia rela- mador del señor Flores Ontane-da. En t-1 N! 1_33 , de su ilustrado dia· 

tivas al c61era es que en Moscow, hu- Testigos fueron, el sei'lnr don Esta- rio, correspood~e:nte 1 ayer luno u, 
bo r6 casos Y 1o defunciones: en l'i nislao Levoyer, Vice-C6nsul de Fran- he leido con sorpresa y pesar lo ti~ 
provincia de Yckaterinoslor SS casos c:ia, quien au10riz6 el acto para suma- guiente: 
nuevos y t6 v lcuma~: C!~ Ta¡;nrl"g 34 yor ~ol emnidad y validez, y la sei'lora 
y 13 defunciones. doña Juana Qviodo. 

~1 re.iuhado de las elecc1onc:s de Inmediatamente despu~ de la ce-
Concejeros generales de DepartAqlen- rcmonia, se libaron varias copas de 
tos en Francia es el siguiente. champagne por la felicidad de los des· 

2157 Republicanos. posados; y una vez y otra y ciento t~c 
669 Conservadorc:.1. reiteraron los votos porque el sol que 

:J 6 Constituc:ionaltll alumbra y vivifica i llls que se aman 
conna 198o republicanos Y 8p ... on · no tenga cdipse ni ocaso en el simpi· 
servadores que componfan las an\erio tico hogar. 
r..-s. Por nuestra parte, vaya la más cu ra · 

Hasta la semana próxima es suyo plida enhorabuena & fomlat coro en 
S. S. ese hermoso concierto de la amistad 

p,L' I:."'dalr, 

I!Prónieu. 
t ~lltmu"u-:;rl"'o-. ----

~taña na Miércoles 14 de Setiembre 
La gxa.ltació~ de !.1 Santa Cruz por 
el em¡,etat!or Er;aclio y santa Catalina 
de Génova viuda. 

Uumbu.lt de gURI'dtu. 

la 1 ~~~r~~~r~: t ~e;Ósi~~~~:·~~r~pt~~f: 
" Um6n" número J y 2 0 hachero<~ . 

Uoflcn.~ tl8 llll'no. 

ae!lailnc:fas~i~u~~~~~i:o en la presente 

La Botica Americana situada en la 

afectuosa, cordial y consecuente. 
Cl\81l18 de juogo-Plrsona, respeta

bles de nue!ltra suciedad, se han a~r
cado á. nuestra oficina de redac:cl6n, 
¡Jara aup1icam0! que pidamos 1 1115 au
toridades superiores de esta ciudad, 
que dicten medidas enérgicas y eflc~
ces ! fin de con tener el abominable 
vicio del juego, que cada día va. to-

~=~~C{:J~~~~~C: pÓ~~¡::nt~~~a~oo~ 
en lolii principales cen1ros de la ciudad, 
6. donde concurren durante el dia y 
las noches, indefect:blemente, multitud 

~:pje~;~s p~: y:~~~ri:e; ~~~~:nu~: 
aus familias, y que van i corromperse, 

"Teatro Nacional." 

" ~·faC~~:~ttiC:::1a0e~ga~~e n!:. =-· 
" conocer alguna 6 algunas de tu 
" muchas obras dramflticas de ouesuo 
" compatriota D. Nicolb Aurusto 
" Gonúla, se nos ha asegurado que 
" su Director se niega á dar i beoe.6· 
•• ciu de la noble Sociedad Filanuó
" pica, una rle las mejores producx:io.. 
,. nes de <1quel poeta ami¡o nucsuo.. 

" Lo de siempre 1 
11 Los ameriC"anos lOmO! unos tal

" vajes, que nada, na1la bueno pod• 
•• mos producir. nada 1 " 

Ahora. bien, sei\or Director: como 
estoy pufectl\mentc e:ten.do de lo 
amao.t&imo que es U. dt. 11 verdad 1 
de la justicia, fl U. me dirijo para au
plicarle que se sirva manda! rectificar 
el fln terior suelto, pues, sin dud• algu· 
na, persona mal informada ba sorprea· 
dido la buena fé del Sr. Redactor m
cargado de la sección ea que aparoo 
cen las frases copiadas. 

Aseguro i U., ilustrado Sr. Direc· 
tor, que ni ten¡o la honra de CODOCII' 

al d~tia¡uido poeoa Sr. D. llicolú 



JULIETA. 

-t Un bQo mú f adiós, oh mi J ulicta 1 
-¡Un bno nó, 1100 mlllo~ea.dlme l . • • 
Y retiene al prudente la md•scrrta, 
Lo eolau audaz y con ardor lo oprime. 

1 Oh dicha inenanable por secreta 1 
1 Oh del premiado amor hor;~ .•ubll~lu' 1 
Sólo N escuchan, en la estancia qu1cta, 
l..ol dulces aycs del placer que gime. 

~:t~~Ojj~~~; ~~tl:1~:;;:cnde 
Ante el rayo de tu& que lo ltolondra, 

Corre al balcón, de dó la caca.la pende, 
Hu1c, y al punto, Hmpido y vibrante, 
Slacha su trino matinal la alondra. 

Duoo V. 'l'a¡a&A. ,., .. 

LOS 

Sutllol tXIrtmjerOI. 

Se ha invcnlallo un farol clf:c1ricn m· 
c.andcsccntc, suttcnll.lo por rc.sortc;t, 
p:ua todll clue de carruaJe•. Ln co· 
rrientc 1c abutctc dtl una batcrlll de 
acumulación t¡ue va debajo del 111lcn· 
toó en cualquier ouo lug~ar convc 
nlcntc, 

Se dice que IC va 6. comunicar á 
N&polea con Alfcdcna, en el Abruni, 
pur medio de un ferrocarril cl~cuico, 
truportindose 6. N6.pole! en fonnll 
de electricidad la fucna moub. obte· 



LOS A NDEG 

LA SALUD DE LA MUJER SALO N" 

DtL GuAYAS. 
conservadas por las t. .. ·Q ::lt c~ctut>~ N o. 35 

.l!.l u U U\ u l'ropluU.rw du FU DAJO I:.L Al'lO r863 P L OR S TOCOLOGICAS DEL DR N BOLE IJl ••tu ~vuoul<lo ~uutru do rou· 
1 D A . . \ utou, ¡wuu uu uouu..:tmtuuto 

1 
dO. U UIJUitUOSV8 UWI~O~ ) Pt BLJCA lO~ DL\RI.\. 

Veto l e y cinco año~ der. itu con ntu u•ugorau la dul publico uu ~ouctlll, quu. 
excelesoia do ea te mar villo• e pt!c>fi<·o. uvu ultuudv lpudor pro por· -~:t<+

Precios de suscr ic ión. 
El o t o de IIIS ctou~r lllK wayvru• ~mu<it· 

~~lh. 1, bu urtlJo HilO\ u ) 
olu•u·••muutu ul ••l11bluut· PILDORAS TOCOLOGI C A S, mtuutu) g,un.uuzu. el sor· 

ba b ecbo on cambio radi<ml ••u t!l tr .. tawi ut•• lo lns eu vtutu m u• "tourudo. 
fermedadea peco liare a la WUJI!r , aBt ca .• Ju como sol· Luuult " t . du ltoru. 
ter a, b 1 utluo• de tod11 ola• e. 

Repreaeataot ea de graodu~ Naotoucs ou Europa) ::,urttdu uumplulo du b 
Amerioa, certifican eu e celeuatu. 1 cu "'· 

BOTUlABio~ Y D11oou1~T~ os~verou lu v••uU. do M J. 
LLARES OI!J OAJ lT 1::, co\ L.Jo ~ 11 ~ 'L\DRE 

Curan los ucbaques peculiurca ul bdlu ,. u, por o.. 11 L t\ Lt\1) ~ 
&o conservan) •nmeotau la luzamo) b llezu d~ la mujer. El J~rabe almante de la 

B a¡ o ¡ urameoto 1111egur11 él outur que uo cuutt .. uuu 

1 
~r:>. \\'m•low debe. r~ usan.• 

ninguna droga uodva a la sulud $>empre, cuando lo> niños pa· 
SoliCJteee el foUeto "LA ~ALOD Di; LA .U OJi;ll." deccn de la denti•il>n, propor 

ciona ali\'iO inmediato al pe· 

PARIS. 
Grau Hotel de Parls. 

.I!Mtlmarl •• 

Al/ ado dt los Gl'andts BoJtll'l Jrts, 01 d un/ro,¡, Parti. 
Este ¡n.n Ut.at.fecimtcntG.¡ •gnth! •lo 't dcc:or.a.rlo DOC"ameotC, 'llu;ado 

:.. ei.J Ce: a: :~"~s~:~.« · ll • ot \~i.ajer01, Negoc:unaea) TW\J4 

PRfCIOS DE CUA~ ro·, .\1.0 . f- \" DEPARTAME, ro~ 
1'.\RA t.\.1111.\ 

:.n~~et~~ur P'~: !~ :: l! \ 3 !·~:~· ~ l ~ ~~~= t::OI~ ~~= 
r.c. a.h 4· )·5'-'• J) J:~o ~r .. n.:Q ) . de l&a h.tb•~.Aaones. 

Rt:.:.J.\UN.\, 1 1 1 .\ 1.1 lA 
Almueno J rranco--c .. mld.a 4 tnrt...oa--\'ul' C01Dprendado. 

PClllób y cuarto i J.«• .or~lo,q lo 1".11' un¿ temporad.a. 
Se bal.Jan todu las lcn¡~ ) n1 o~ W 1~ o:¡ 1\ol.a. 
t:onte"JO.-l.o. TU.jut antes de IIC'~~r S l'arlit h.1.rin t..Lcn cn tC'IC'¡;ufa~r. 

uf l'&Ntd-Puu 4 1JC'ptr:D.ll(d (UI hou, Unl mmulra) tlCIOn tAl (!.a. quC" 

:-;~~~;j!o. O~,.~~~;~r~i~~l0tr~. ' 0~t1&¡:~~jJ~uJ·.~R~It l~oo':l e;:::: :::.:n~\~J~::m: ~~=h:u l d::aón r·~ ~ JK'DC' ttl~· 
Gno Hotel de PAlla. )S taubour¡ l Monlm.lntC". 

ituA•~I~ror•ktAno y l>irtctOr. 

queflo p.tctc:ntc; produce un 
suet'o tr.mquilu l ua.tural, aJj. 
\ iando todo dolor )' amanece 
d a¡:dito mut:~o y feliz. E. 
onuy agradable al paladar, ah· 

1 i.1 •l peque•luclo, .<blanda ).., 
j nc1 d.J, c.a.lma todo dolor, rc:gu• 

1 lt.uiza los mtt:.:~ounos )' c:s d mt:-
Jor rr>tnl·tlin cnnncirln DJr2 ellos 

Pmcel1das 

Tet minad., >"·' la primera 
cclicion lit! e~l.J irnport.lntl,; 
ob~.a naciorul. deg.\ntcmenlc 
.mpr · .1 ) con m agnlfico. Jlt3• 
hado . e hall,, d venta n la 
rduje1la) joyería . · ortt!·.\m•· 
ricana del s•·ñor don e arlo 
l tcrm¡: 1 .. c.tllc de l.uque nú. 
mcru 49, )' t·n la c.t. a del u • 
[ ruo. Clllt.• de Bo) a c..\ intcrsc:c 
'ión L olbn, num1. ro 167. 

l ... "l. pen.nna que se lhl) an 
MI cntn ft. l.t obro~. o~.nticip:a In 
1111 ntc, del en dtri¡.!in.c pro\'is 
t 1i ,Jt. u r .. c.b(l al ... lmaccn tld 
ruu .un 'ü ~ .\ke<ll, '4 

lw lt: l'tchinch ti l~hlo de l~1 
IH:nd., dcJ ci\or \1 igucl l J. m· 
))f.JdUill(.l• 

' ·' Ja cjrmpl.u '"ale ,/, SI• 
J(TI' 

Flttu 1:. 'i 

SORDOS. 
Ult pc'r nuu qua hn t.'ll· 

r ,,lt ,f,~ lu t• r -lt.' rrt r1wlo 
ntclc•, tJlll' IJtt. ¡ut•lt' lt((l 

Jur.wtt· :!:i ,¡¡l,. u 'llllln uu 
r•·nu dw 4, ut· rlh 11110 , 1t 

ru rlt• ,·ra. t.'lon gruli~t tt 

uú·n lu •l•· t 'l1; llrh::ir ' .,1 
J••hol"' n, ttlll 111• 1,.,1 

LOMBRIZSOLITA lA 
h n uuu 

OLóD"u'LO.iáioniTAJf 
•• f 1· ,. ...... . , ............. . 

ut....:rición mc::u ual • ••••• • . 
Id. lritnt:!!.ll.tl • 
J d, \Cmt~tral •.• .. 

:>¡ 1 

.. J 

Id. anuo! . . .... .. 10. 
'lúmero suelto •••••. IOClS 

En el Extranjero. 
eme tre . '· Ano . ..... . .. . . . ..... . 

T an1a pata \ vtsos. 

1 ••z3T 6T l nT 16 l m~m3m8 mltm 
--- -- --.- '--,- -¡......-.--

¡ 1 asta 2 pl¡¡-d:t..., 1 • 1 1. sn 2 5 4 5 8 1 o 20 JO 
3 '-502.20¡3·5 4 ISI6 1o 14 2l JS 

2 plgs.. i 2 clmo;. 2 3 4 5 s 6 8 12 •6 2s 40 
J •· ·• .. 3 4.5os so6.so 8 10 •s :o 35 6o 
1 4 S· so16. 5~;. so¡ 9 •• ·~ 25 40 ¡o 
~ s 6. so;. se . so 10 q 22 30 55 90 
6 6 ;. so'8. so 10 , ... 16 26 35 6s 110 

(columna •••••• N. '.h2 1'4 •6 18 22 l4o 1So 18o •so 

\ vi«>• en la 3! páginn 2 S o¡o de ~rgo. 
Avio;¡o en <..runica 5'' o¡o de reca~o. 
Toda publicación deber:\ pa¡:=e adelantada. 
La empr a no remitirá ninguna, "'-Ustrici6n sino viene 

a.comp;u,tH:Ia del rc:rpectivo \"3lor. 
Todo original debe venir .1compan.1do de b r pectiva 

irma de re,¡wnqhihdad c::igida por la ley 
LJ redacciÓn no de vuelve ningún original aun en ,.1 ca· 

•O de no publicarse. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro 

f"ol<' acreditado etlllblcc1mion to qoe d urante a lgu· 
ooe diu ha pormuoecido oorrudu con motivu de eat.uae 
bocieodo n ól impcr tant ' roparac1ooe queda a bierto 
deodo esta fechn a la di&JIOiiot'Ío del p tib lico de e &a 
dudnd 

n~Oil0Ao8 8U8 proprulafiOt .Je ofr OCel t rabaj01 dignoe 
de ooo fov rec•·•loroo. no h au nmitido mo.lio algauo para 
adquirir loo a¡•urlllo de oiMtuma mi mflderno Ul Cómo 
rambwu mnt tiul~• dt )'rimcrs ¡.,e ooo •• a·.aodo ad~mu 
un lk uiudad du , ·e" York <1 un b11b1l a•tia¡, qutt ODt::lli 
ltn go• uño• do pruotica ) qn<• ba trabnjado durante m o· 
ubo tiempo oo la gr•1• gnl~rla de Reily .t . • aveoae 
'lew Y<Tk 

TRAB A J OS ESPLE NDIDOS, 

llrr(·ios ul nleaner de todos. 
,-,~~~ .,' 'P.n~ 

FIITilllll \ FI.\X IIENIII: 1'. 21111 \STA S. ~ IIOCfJU 

1 
Pi t,turaS!! 

A JMWIOI aaru•mer~ t ~N nrule MIQ&AL r .. ,.,. D&YU.c:rrl ~J Ce. 

CHAS AING 
~ ~ClLII. 

...... OIL &e10.AOO 
~ .......... ..,TO, 
oe ..... ~ .... 

'

tU. a <- rrdiW..Ia• {ltllhlf•U U o hu •h·e qUI _.,)Q ~0 r:D11• bn, -aren' f. 6 lU4JCll 
r n lmttlh -.lmJ>nrt.u.-hn r• ... •n•lti'OC'IItner e\&1 ¡•ii'U...aUD&rra 
¡ nN.Io\u Ur httrru, IOD hr1"mp)aUlolft )1&1 s lnU.t ma.qlliO&n&.lo. .,... .... 

1 n1 u•~"1w-~uu qac: d ""11 l"''\~r no•tr • ptot11~ M'D4remoe lllllltbe 
rn•tn tn u t.-. 1111arlte e:• M~ntut• ntld.!i Jt llat. --l • ,...,Ub ...._ 
rln d1n¡1~ A la tdua ,)e la Nnr · cw~ t.u lu.w-nc:tt ~ •Uf' di 
lilhurwonb, N. l y, (el'-, ) ju~• all\a to '• madoaal 

F. V. Reinel 
• '1 1 1•11 ~' ,, ,,. , 
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