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Diario de la Tarde. 

de ALI-be::a_•-&o ~- Oft=n_e:r. 
Jnterseccúm de las calles Pichinclza y General Elizalde, 

~:JE+~·-
Especialidad en aJticulos de lujo y fant::tS1a, renovación continua de los art1culos más moderno~ de Europa ~· los 

Estados unidos. 
.Dril!antes, reloj~s, pianos, muebles, cuchi11er1a, rcwólveres, pcrfumeria, álbunes, marcos para retratos anteojos y 

lentes, espejo:, juguetes, cnstaler~a fina, carter.as y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercadcrias que ofrn·•· ~~ ·;en 
La por mayor v menor á los pJecaos más módicos. 

La I:JlSa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojerfa. 

_., 

LA SALUD DE LA MUJER 1 N orth British \ 
conservadas por las \ • 

1 PIL~~i~t~sy 1Q~P1~91~~x~tpo~;kgBe ~se~c~hEt u:=;r:~~~~~~:ÑY · 
flxcelesCJa de este maravillo"o espec•flco. 1 ' 1 

.1!:1 n110 de lus 

PILDORAS TOCOLOGICAS, ' -
ha hecho un c11mbio radical on el tratnmíentco de las en- Ao1 •vo AL_ ¡j] DE DIBBE. DE 1~91. .S 10.695.969. 2s. llJ. 
fermedades peculiares á la mujer, así c:ts~<du cvmJ sol· l C.a.ptlul auton.zado ........ z 8.000.000 :!: • d 
tera \ Iu •n•cnto............ 2.750,000 

'Representantes de grandes Naciono• •>n Europa y tri; pugudo._. ...................... f. 687,500 O ú 
América, certifican su exelenoia, 1 11 7 ":·uvodo_u.coudtos ;· l~e.ser!": .... '1..717,1J7 1'1. 11 

BoTIOARlvS y DaoGDISTAS aseveran la v:•11ta de M l· l UI 1d 'v 1du Y 1\euta• Vttahcuu 7.291,2n 10 2 
LL.I RES .DJ <Jd.JlTAS. \ ;!;, lO 6\l~.llf\11 ::! 11 

üurau los ncnaques peculiares al bello sexu por .es· lngr ~e·· c"lcle¡:urlumeutodeiacoutlio l.á5:.l,tltl~ 5 8 
to conP~rv.au ) numentan la lozanía y belleza de h1 ~u¡er. id .d. ü ~ Vida y Rentas Vitali.,iuo 1 098.010 :l lO 

. n~¡o ¡ununonto as_egura _ol autor que 110 coullencu 1 :S. 2. 650:tl7~ü 
moguu11 drogn nomva a la sulud. 

l::lolioítese el folleto "L , t'•u•. · ' ·_. "'' • ·•· '' Lúa fondos acumulados do Jos departamento& de ae· 
_ ----------- gnros de inc .. ndioa y de vidu BOn compktulllOllte Íltde· 

\ 
peudteutijs. · 

Gran Fa/brl• ca . 1!)] iufmscrito Agente do esta respetable ()ompañta, 
a~ta uobu111mente autonzado, para efeetrar Sega roa Con· 
Ira Ince!ldios en aeta ciudail. 

1Jap1q llil, E11oro 4 do 1891. 

CIGARRILLOS HABANOS.- / L. e: .STAGG 

sucuRSAl Dl "LA coRONA." A verm de Mar. 
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Para mejor abastecer la necesidad de los 
consumidores, se ha estable.;ido en esta 
Ciudad uua 

"SUCURSAL" 
1J ,..... ,.... .-1 

S ocie- iii ~ ::tJ ~~o:...__.._::::::::i 
ta d' Assicura.zioui Mari- -1 111 
de "LA ITALIA" 

de la acre litada marca de cigarrillos 

"LA CORONA," 
en la que se emplea selecl<> n1aterial de 

time, }j..,]nviale é Terrcsti y ~ ~ •.-. 
a de LA l .... J_.¡IA.NZA J)B o 8 Z 

ASEGURAllOl{ES DE ~ [ :o -.n• 
B..t:\_RCELON A, oRtá atlto- ~-Vuelta abajot 

a fin de producir el más delic·<> o artículo 
en .su clase. 

Pílra la venta al por mayor y demás de
\alles, dirig·rse á 

J. M. U rgellés 
Calle de "Bolívar" Núm. 29. 

Gwztyaquil, Setiem!Jre 19 de 1892, 

rizado para interven ir en ~ t\l 
represe1tta.ción de dichaA 1 

CorporacioneR on los ~a sos¡ 
de A ve1·ía de null'. J 

L. C. Stagg. 



LOS ANDES-
--~~~--~~~--~~~~~--~ 

-..---~~~~~~~--:: ... ~~~ .... 1 \ ~l cmoti.a ~t.ldhti~ de ~Ul In tie ~l<:mtecri li al cargo del jO'ftn Po-lh.I<Ct'iiJC/ar•J .. h. ~r.1n ol·· .•. ! 1 ¡..~j~ 1 ol) 1 1 cu el• '"" 1o,; ·l.nci.,c-.~rre ·p'.)nd.c:u ealafl•J ¡•rc· droZ1mbr.1noMcjfa, 
llgne pub 1c 10 1 alt'o~h .u.i, ._o.oo1.n;u !:~: .. u"·•"'lr utkulo ,1,, , 11 , 1 ~¡,, ,1111 ,;tn 1 1'lto.·, que ~e.¡ ubllt_ar.l en el próxtmo e~·•(.;l'od"e't"',m'',,'te'aAdto.: SedegtúGn 0po.1.~e00o&10• - GUD.l otra,l.t. tu"ul.l .:ntu~•.~.; l.ll o.: 0 ' 1 •uiLnl , 1.111rante de 1-.nero tlt: 1893· U. bk. 

l 'o lruuariO (U.llou.ln_os que en •1 \gu c,.um.ln ¡,. 11 '. ~~ . .l J u u: a ,t.._ .~ •• ~.~ .. ~ .... ,, ,11 u.:•.J": to,; .u do.: sen•u clev.ar .1 m1 ,de..¡ucho 1:1 ...alinu de Char.apotó ae ha caa. 
Maflana Vicrn 16 ( .rf>·•no) S.m glcn.- o:acron.:al , . , i¡;r.l·r h> All. 1• L<:t; \.lJ •Id) '-<~'ó" 1''"' t:.l lva fJIHU~rua 1..~o1., lid t.r:.a"u m~" •!e :tJ~~u .~:...,J.e~~~~d~,ónh~f,¡~\'::f~•p-:~d,do .. 

Abdón an.obuuo •le \",<.:u,\ y s..m 1,. L'l per:kJn.\~ •J•I.;ó· '.jUI J dirigrr c..;duue de puc1to' f _uc ... c3, ~ ,·!gu u l:.!1e1u, un.r r.u~m ex H. la ) ¡luhjil " 
r- m.:a.~ .1louu.1 ,,,,LnU ·1 ¡.ue e~ d 1 al ·mann iufe3udc, ¡wr !.1 :1.utemia &!..t:n;.\ de lu llttguu:ntl.: una po~u canud:u.l que clandCitiu. 

AdelaitJ& c:m¡•cratri.· -Ti:.WrDilAS. f~ i cu l•r-:c~a de lo~ :~~~~ ~ :1°:_"( 1~ d;, co>!er.l al uempo do.: 1.1. w.li·l.l '-' de ~·· Sumado' imci;u.!O$ ¡ur ~u ~u men1: l1.l idt~ lomada por los 'f'eci· 
llomb&.'4 do gUR t'tlln lomtte. 1 ,.~;o m.b liH d 1 ,hdiOi \.1JI' re<> ó c.u •a )' \JUC nmlx:n 1owla.d, 11or or,;uro~·l orden fiUt:t 1\'•J 11~.-l..a canttrlt1d recibida por d 

Hoy J ue\·cs 15 de Diciembre ha
rá la gu.ud1.:a 11= de~no la ~niJI.I· 
fli• " A viles" N• r.! } un • --~QÓn de 
20 hachero:.. 

1.1:1 1 'r .crbJ. currCll¡•un ren~~\~:~·~~ por !.1 ,. 1..:. t!~ ~~ 1 ¡pl:a~~ ó tu e e toillh· de f ch.u, _con .. ,.pecifi.;.lciún dd Cll gu .• rd .. a~cien :e a J,SOO quintale.. 
~gurenlh Co.tlhlg[laclones port.ula J'Ur d It:.mu, ~e rectbira~.cn men ó de:r~o,¡ue lu h-l)W. muU\.,ldo, Ju t.3l•t.l11LIC..:IA~. lla.o :<>ido nom· 
ro., U . r uc fué r.1ptada ~te pu:rt .. ,¡ :.e le. hubrc:.e 1ulm!ucto )" del ~ta·to co q .. u: ~e em;uefll.re c.ad.J. b.oldu:o l'ur d ~UJJietno Gobierno 101 

f.lln .- na m.:nu • ql h ·a or l.a en du, ó rnU puerto:; d: Ch1le o .Jcl uno de éllo.i: lieñore, RiC3rdo Loor, l!.v,g.¡¡ r.t. Ce-
di' puo1das, ha ~rdiJo ~-1 at' ) d p Pcni en el pmncr U!O, ó en el de a• Sumario:. que ~e hayan rcc..ibt,lu b.l'l<ll>, JgD.1.1.i0 Andu.dc, Salomóa 
Pol_rcr.:.l p.r~ta ~ u:"~n~~e~ ~~bido <.:ol!J;l, ~~~ el .:.e~undu, tenil·n~ln ade· ~~~e· mi~ón~e otrO!I . Juzgados, can Vill:a.·.i~cncio )' Tácuo Sol61uno p&· llaiñO'i drl Suludn 

l\lañana \'ierne~ 16 de Dicieurbre. S6Jo .llt.l. l 'r ~t.:IDS.lbld bendición m . ..:. ~C'-• uta d1¡j 1 dt: tl.l\CC)3.1.:1011 0 J.t re l~ua\.npre.ll,m de fc:(;hob, 'J CÓIIlC:nC. r.1 pr:IDetcS J efe de !.U miliCiU de 
re• 1 ~:'; ,.¡fUho!> "' cilar halx. ~~~J~ tuuugado;, v no h3- 6 tlehtos· RO<' .. 'lf11ette, l,urtllViejo, Calceta, Cho· Marea lle'1a por l.t m.1ñ:r.ru i la.~ 4,l) 

Marca llen.a por 111 t.lrde i las · .' · 
No:a.-Se recomienda -~ loo bafu,.. 

ta.s ln.s tres hora\ aoteriore~ á 1.1 ml· 
rea llena. 

nuj!~ 1~¡~c, ~·n t\tOI C.l:>o~, mili \.lle le:\~~-u:~ n;.~lb\~-~1 ~~~··,,·.l1 b~::o~ed.erc h ::~~~~~:~ej~z~~cd:~o~;~·e~~~~f~~ ne,¡;o~!:~~~: 'd~''-7;~ra~~~~blie.t.no'' 
t.J..~~r·~,u~~~~~;~ l~ a.Un mis ¡:rrave: de ¡.u.:rto 1nl:~t.ul · u t_·.•j~~e C.J.Ig.:L_dc ción rlt: ~.\J.\ cla~e de t:onUn\·ent.io· de Quno, io!> !>iguientn sueltos: 
una IOUChJ.cll.l, de \>DCC; aiiC!> ole cd.d, ti, Ul el ~--!>0 tld .uttC~Io .. utenor, nt'~; -ÜIRA DF'rUl"C IÓN.-EJ dfa a7 
ha sido hrut ,:mente \luleuto~·l .. t'·• ll!U qn~d.1 UJd'J . ..r l.l 1c.¡.e.U\ ..r \1.-•tt .. _.dcl ¡• l'uxhc'o"J men~u.tiL"S de la; mul del me, ¡·asarlo acuntedó la del sei\or 
•ru 1!.1 hab:ro~don. ~ledtco ~e S.un_d.,d en. Pun.1 y _ól.la IU 11n¡•n~tas por COhlra\·en·:wn.:-s ú EmJio \'ao, mode.lo y laborioso jo· 

1 ~~ :1 , .tic..: ·r•c ~e h.1 in·IJ .. r.ado c1 run.L ,1, mf··~c•on .1. cv,t.J. 1lc los In• ot1.1:t inh.1ct.unes: \1!11, <JUe, po~ Hl iutac.h.able conducta 

Dotlcu llo turuo. 
H.tcen e.te ~rvirJo en la pr~ :uc~ 

semana la o; ,;¡;1r:~· :1• 
l.1 iSotll.l "t\menc.ul.l. "en 1-t p;¡. 

.cli\o> ¡•ro :.o por \er de col..Stl· tc.r ... J.dos. 5~ :\umero Le b.1utbmos )" mam y cxcdc:r.te c.1r.í.ner, contab:l con el 

Zil de Boll\ar )" la Ü<JtfC,1 dd •· !:)ur ", 
en la uile de San Alejo. 

6- 11 .¡' au: .. t do.: t.un'..~u.1 lt."ChoiÍ.l. Arl. Jv Lt-~ v;lpO!I!i 6 t:..lri:a p~o mvni~ ce ebr.;uJu,. m:nsu.almentc, ~i ap tu.iu social La enfermedad 11 qlle 
_Escnutlulos.&:,.-btJs r::o llt.:or: de cedo.:nte~ de ¡.ucrtuJ frJ.nCn~'!~ bd~a!> e,; c¡uc hay cura de .:J.Irna en ei.l ¡1a ~ucmubió fu i.! una gr-.lvfsimlol afección 

\.15 que llte raptan ui noh:nt&n: Dolo ó_ah:m:mr!l que hulne~en tahdu .diC"Z no1uia¡ y :.1 no \u hay, o.:xpre•.ar e,.t.a lu:páUC.l, IJamos nUQtrO péume ¡ 
}'uct•s tiC 1:. Luurt. 

CuarhJ ueCICntc el ,J¡,¡ a6 
Luna 1/en l d dia J 
Cuotrt•J me:,Kuante d d1a 11 

J~:un uU\!~'1 el di.. t9 

tHFERIIED!DES "ESTOI.IC~ olltotl!.!WI' 
Col c~io de :S w Y1ceuto Llcl U un· 

yas.-1-:)ta nuñana ha ~•do b odect· 
do d Otalon·nlc c.:.~ p.antcl dem~cruc
cióo, con todl:. In. solt:mrudadc!it de 
rito. 

Ofició eo la ceremonia S. Sri.1. el 
llm'l. Obis¡w d~ :'-lnynJ. y ruc ron ¡ a· 
drinos el sei1ur G ,bt:rnar1or de la l, ro· 
\in~ia, Dr O. j~é ;\1, J>. <.:aamaño 
coo su señ1 ra t:>po!:3. 

C.1da dia mcjor.1, puC!>, el Colegio 
de San \ riccnte )' poco le falta ya pa· 
r:l que pueda considerarse .í. la altura 
de su noble m~titución. 

En el gul'lit.o -Ha c3i_d ' un iu
•'i\·iduu lJUC fu~ hallado rnfraglJ~'''• 
en cierto cuatto de la CJ.Ile del Clum
borazo, tn momeotus que, <le.::.pUé!> de 
haber de!ce;rajado la puerta, ca rg.1t.a 
como suyas un:o ho~m.tca y ropa que 
su \·erdadero d1•ci1o guardara dentro 
una caja. 

La autoridad Ca.!>tigar.i .al ratero, de 
acuerdo t:on I•J <¡tle d iSJ¡One el inci!O 
J~ del anículu 601 del Códip Pe
nal. 

JuhUIU iiCiOII e8 . 

Dia 14. 

M.tnue~ D 1 .ópez, ecuiltorio~no, 45 
añ Js, l'l orina; SlhJ.j¡,;r \'cga, ecu.r
tou•no, J' año~, abo¡p .!o¡ María J a. 
rr!n ecuator . .an.1, Gs aihl, bronquitiS¡ 
NatividJ.d \'!!lacrO, ecua oria.na, JO 
años, pulmonfa; J o~é A. ll :1~1 111, et:u• 
tori.:no, 25 afiO'>, p\.lm ... uí.1; Fray 
F éliz Fugel, nlemo~n, 6r aiw~. religioso, 
disenterta; C~ar Bennu·lcs, ecl.l-.Lo
riano J O años, ahogado; Ba1tolo \';¡. 
lencia, ecuatoriJ.no, 40 aiws, hiJrope 
cfa ; R csario (:u. J.ah:J., -;;c;uatoriaua, 
70 .1ños, cáncer; N. N. ltlujc:~, de 10 
puñaiada.s; N. N. criat'O.Lr.l, m1l na 
cid o. 

Matmlcro.-.¡9 r~es han sidJ Jc
gollaJas el d1.t de ayer,¡ ara el c~r. u 
mo público. 

Sogunoa Amonosbón. 
El st:iior l;.ouAl<IIO :\1 us 

C¿UERA, residente en el calllón 
de Uaulc, tiene una cucnteci 
ta pend iente en l.\ 1'-.dminis 
tración de este d tano, hace al 
gunos mcsc3. 

¿ Cuándo tendremos el gus
to de . . . saludar a! se 1. r .~\Jos 
quera? 

COMPn1.11'00SoEVICIIVn~f~llll 
''1 omité J nnn llont alro "-~os 

hen:os Jl'iVad o etc r.-¡m.duur el .tdB 
de io~tnla:ión lle e.e grupo de p.ttnu 
tas, porque la. ltnica c-o111.1 de tal d1J 
c umento 1 a ~trio entregada por ccfe 
renc1a i un <;ulc.K .. :oell, y é-te hJ. re 
servado su I•Ult 1 .letón ltJ)ta muiiJ.n:. 

Cor.sccucnte!> con la norma ele con 
ducta ~ue no! h~mos trazado, ~pera 
remos a que el citado ~olega hnga :.u 
ed1ción, y rn .1ñan.1 m smo, de cual· 
ti U ter_ s~enc c¡uc: "C.l, .:umphretnus el 
o frec1m1cn:( -;u lcn··mn!'. ht..:<;ho á los 
lectores de ''Lo. Aul~." 

reS N:tranjo )' Juha Alber t han !>~do dLa!S de:.pu6 Je eumgutd~' al coJera circun!>llnda: ~u u U)' ulimaule familia. 
condenadi!li .l 1,ag.ar !:), . 4 de rnu la en el puer~u ft:)~:.:t.l\\',.)0 ·eran ad~1t1 G~ ' Umero de del unciones men· -1::1. SR. OR. PEDRO l. LIZARU• 
C.l.•h ur .. l, por e~eand:~l~.l!>. . du, ~..:lJ'JCS de u_~mt.t de ll.t\"cgaclóu, !>Uale~1 exprc...a.ndo 1.1 cnft'·medad, pa IIUII.U.-Nu e:. un secreto para nadie 

Dt•fuuciUn-.\nodn:, .í l.l!> (hez, prc.\·tos 1 ,;, re1ut.1tos de que ~abla. el tria, edad, ~exo <.te, del f.tlleciuo, SI que d j efe de In X:LCión ha determi· 
ha 111J.ciol~•, \ tt:tit:-1.1 de una fi-:brc ~J.· a•.uculo Z 0 )' 110 haber ocumdo n.u. hubic)c ccmcntctiu en e~e lugar, )' si nado co nfi ar .í este notable ho:obre 
1 •n.t, c1 s~. D. R .dulfo P~rt'J. Aspl.t gu:l C3~o á burdo. . nó, anu·ar eM.t circunlltt;t.ncla: púbhcu la urtera que dejó vaunte el 
5 ~, jo\·.:n drsünt;aidisin.o de la !>OCie :\rl, 4° La _e,_ rre .,J.Ion_• l.;nC"Ia y CIJI i 7° l\ Umero de escuelas frs¡;ales, malogradu Dr. O. l)edro J os! Cevallot 
d.Jd ¡;u:t)'.l·fJilo.:rü,y, oomo tal, gene paJe::- se¡jdnuu~an p:-ev1o el ce.t:fica· murucipil!l.-:; 6 particull!les, cu n e~pe· Salv.:.dor, )'que tnte•in4mcnte llte ha· 
ral mcn!c zpr~cu.;o en todos lus cfr. do de funu~ac1ón 1..0 lo) puerto:~t del Clfrc.Jción del ~exo, cla,e de la cscue- l1.1 o1 t:..lrgo dtl Sr. O. Carlos P~ru, 
cuk-:. L'll \¡uc ll!U}hl revelar sus pre1,d11S trin Ho y a la que se ven fique en la, nombre de los lnstitutort:.!, número qui~:n h:t ejercirlo con lucimiet.tu el 

re~~~~a:;i,a-:a se verificó la inhuma- Pu~:;. s" L'},. vapo·e:; 6 buques que ~~:b~c~~~~:~ lugar tn que se hallan ~~~~~~~: ~:~a~r.eta~:m:ele~~~is¿¡: 
ción con e:1 concul:)() de numeroso) vime:.en direct~mentc_ ~e IJU~ttlls in- C(lmo C!l. tOJ dato:; deben corres¡ on- L.lrlaburu dejar.i. i mediado de Enero 
selc:.;to cortejo ,Je relacionados, y lru. fe!>tJ.dos, no !>eran r«•bt~los s\1¡..) ele) der .i todo el pre.::.ente año de 1892, pró~imo, de !>er Senado r de l1 Repú
C.tnpaí'Lío~s d~l Cueroo de B?~b':'ros (JUé.::. de novenla d•as d~;: navc:g.a1.16r., me perr:lito recomendar á U. lama· ll.~a , p1.1r la elecctón que :.;e baga del 
han tom¡jdu t.::.mbu.:n· parte pnnc1~a 1 ll~Ujtl.ln~o~c J. lo dr:.pue3IO e. a d arl~· )'f" d!tioc.>da y esmero en e! cumph· ~ujcto qu·: ha de recmpluarle, queda
lbima en el ctutlo con la asi!>tencia culo~~. Siempre que nu hubu~se teOI· miento de esta tlbposición, p.ua ob· rJ. expc~Ú.> l'ar.1 o~..:eptar la sobr1.-dicha 
de su oficiJ.Iidad é :und"' fU~ b .. nde· do r~ingún <;aso á bordu, pue:. entun· ten ·r a,j lt mayor exo.ctnutl posible, cartera. Lo~ institutos de Jnstruc
ras .1 media asta, pue;, t:1 ~eñ·_•r Pt!r:z. Cl':~t ~~~~e le.> admi·i~i . . y Jl.llil Cu)-o .1cierto en l.1 fmnación c:ión pUblica y B.:neficencia estio de 
A~¡·i zu fué Ayudan:e •'e \¡j Conpa Anrc•JIO trans tonu.-El ;\JéJtco de de ~-t Hl cuad ro )·ti~l.t, U. debcroi CJ:l· ~l.icem'--s, 1 orque es notorio el entu· 
ñ1a de este nombre. s~nrd:rd co•:tinuar.í en Pun '- ha~ta el !>Uhar; cvmo modelos, los cor•c,pon- !>t.:.lltrLu cuu qu.: el futuro Mmistro ha 

Nos ;¡sociamullt ni eludo que n(.s r ó de Enero p_róxuno, salvo d~po~i diente.:. que cunllttan en mi lnrormc mirado !>Íempre lti ¡.ro,periJad de CS· 

ocup.t ) 'J t~nta:no~ 4 los deud"'s del CIÓn pu~terior ,\ e~~c acuerdo. de 189 1, que fué rcmiti<!o or<. rtu · tos foe_,s de lut que d1funden la civi-
finado In 1 expra1ón llttnCera de nUC!tra R. T C·HJ 'llltnll.-Ft!Jcn"co ,J/a na mente, y dc.lY- exi:.tit en el de:.pa· liLac:ón en todl.l!> los imb1tos de la 
<;ondoleucia. liuJ.-j,.att Jl,,r~.Jcw Ellt'ves.-Alfrt· cha de esa T enencia.-Dios guarde á J-atria. Lo I!Stán, de igual modo, los 

Correos.-En di.l'i pas~Hil.s dji· do Daqucrio.•." U.-R. T. CAA)f4ÑO. ll~Cño re ... Ob•spos )' VcnerAbte Clefo del 
mosquee:. ) 3 damor .... sa la irregula Sn.LUBRtoAD PÚii LI CA. LM mos en •· El llorizonlú" d,, Ecuad.)r; po1que el nuevo Ministerio 
ridad del sen•iciu petstal, sin 'lue pu El doctor B-:.,lo:ia hiw presente á PortO\'icju: del Culto po!>ée ucencias firmes Y c.a-
d:!mos a.sc:gur:tr e u dónde es: á el ori- la j unt."', que delw1o al gran desaseo c umPo CON rnA-INCEN I>JO:-Eu ~:f~~;.::,:r;;~\~i~~ ~o:l~:~:r~¿us~~~~d 
gen de e~t~s hrcuenle!> faltJ.S. . ~i~~~~~ .. :s·~~ !~e~~~;~: ~~~~~J~;~:~~~r e l lllC!t pn!iado IJC te nninnrou do:~ ni· pa:a man~ener en un pie de laudable 

En,IJ.lll c):;>.f~tJ.s garere <¡ue se JUel lo cualllamab' la atcnc•ón dei ~eñor gibcs máa, macdnrlos construir por arrnonfa las ddic.-:.das relaciones de 
fe~t·;, ¡r·r;:·cci:;~' :¡• ~) ,.~~¡==-6us~~d I otcnJe .. te 1h, p, !ida 1,Jr.lquc ordc· c uen tn del Cue rpo contl'll-inccndio. I.J.S dos potestad~:!>, con maniñesto be
la que lo tieoe en su . . • • • t..u . na ro1 ql!c 1 ) n~11.1~ domicilúrias se ,s.,.",,"dnodcldao
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zón. hicie.en CJn p~~.:1. 1 :a exacutud. 11 Fclicitamo) á las dos por el ir.greso, 
"Jn hecho. Agregó que t:n muchlS caslS se barrios. muy cercano )'a, del ~eñor Lizarubu· 

dt;j:c~an~~~-~~Rc~~~lk~e ~~g~~:;~~~ ~j~Jn~~nl'~~~~ ~~u~e:~jl~osd~s::~a~a:~~- Poot;u JUDICI \1 .:-Juun Delgo~ ~~ala¡~t?:e%~e~1' ~u~alld~:ti~::~: :~: 
e: em·ío de do!> paquctc) de imprc.-s, ven:do.::. eo dcpó)itos de mi~smias J.ICS· tlo de llilario, tomado prelo en didatu, por In honra que, con harta 
uno de los cuate~ cuntcn:a uc libro y tilentes. Balzar por donde se cncontt·aba JU,ticia, h .. resleho discernirte el Pre-
d oliO cicllo penódico ilunrado de 1!.1 :.eñor Pre:~il.lcntc: de la junta vrofugu, dc:~puéd do habc r:;e fuga · :ol(.eOtC de la Repltblica. 
Uuenus Aire-.. ..outc:!>tÓ llU '-" l.h vi)itU:. domiciliarias do de In cárcel du Montccristi, fué -NUL\'o n~llrLO.-Mañana se bcn· 

El intero:.du rcclam6, y se te dijo er.mllu.,oriJ.s, pues no teniendo des· con lucido ft esta ciudad hace poco~J ueciri el bc:llh•mo de S.lnta Bárbara, 
<¡:.re, prubuúltm ufr, los tales vaque· agües la gc:neralirtad de las casa~, no dfaa. cormru~do ¡>or lo.:. afane. ... , fatigas y sa-

~~:ed~:~:J~~it~~c.ladu c:n t. lguna ofi "e}~~~1i¡:~r ~~h~~o .íco~~~a.:~:r~~~~e~~-\ E~tc individuo c:~tá sentenciado~ ~:~c~oa C;~l :;-~r.p,trr~ui~.ut~~e~ 
H m p:.sado quince dias; pareció t;) ri¡j de de,eJ.t. mu l!rtc en tercer·n intotmwin, por P. ) e:.tá <l''e los ft!ligrese!! de ella y aun 

p.ít.quete Uel penódico; pero el libro ~1. •chas muhJs se hr:to aplicado por c nmc n de nscsinuto porpetrndo en los demá:. htbilat. tes de esta Cap1tal 
alar. :10 ha ll t>gado. c...nco, y.¡ porarrujar aguas sut ias á In rcr·llonn de José VIJul Me ro, :..:'e- ¡pues S..lnla Bárbara es p:moquia Uf• 

¿ Q, 11! s1¡; 111 fiC.l c.::. to? la calleó b1en ¡JUr tener ll.iS pat.os in· lnrl"r d.d rJ itio del c1 Bajo do T oa· mnaj tcuga n otra ig\e,ra mis, desde 
HJ4A FAlllLIA" mur.dus. Pero á pe!tar de e,a!i mul lln.u d undc: eleveu sus plegarias al Cielo, 

,\aloa ti! •J>.ucccr, en Parb, el primer ta,, que las cons;dcraba injustas, nin· Como se , e, IoM dfns de- J unn OJ- para pedirledno sólo la s.dud ~piritual 
núnu:m dt LA t.\)111.1.\,. ethclóD C$J>allaiJ ¡;,ún rt suhado ¡Jrictico se hab• a obte· )' tempor.1l e ~u. pc1svnas, smo tam-
de 1 .\ f.uur.u:, ~raD reVl.~oiA ¡unsicn\e de nido. En su concepto, ni se dc:bieran gndo do Hihu·io tiC cstlÍn coutnndo b1én la quietud) el progre,;o de nues
tl.: lito.:u.turll_ Y mod.a,. lJel vrograma que seguir aplicando dichas multas, pu~ e n el rc lnj do In justicia hum anA. . tra mad1e IJ. l'atriol. Apl!ludimos el 
~~i-"~': .. ~¡;:,1::., '':~';.:~;o;!e~nn~M es~.:~ ~ • los habitantes lloe.1ban tener lim· EMPLt:ADOS fi~GALES: Los Sre!, ~eneroso celo del señor Cut a Guzmin 
nuc •ro~ re\'i'l.l un •ni•·~<· ~<!neral, haciendo pío~ los patios se ''etÍan oblígudos ó. Luis E. Quirot '1 FranciSCO Avell4.n O. ) le fehciumos por t3n impo1tantc 
Ol.lntot~.:r, ¡ ... r n.o.:- hu,¡.. nu<=•lru~ grab.s.<IOJ,nn anCijar la.!i o~ guas .t laz calles y por C!s· Administrador é Interventor de la obrn. 
,\~~·;1 ~":¡~',~e~;1~~.:i~~ ... ;~r.u:";~el~~ !;~"f:'t,tT.~~ ta infracctóu ~e les mu,taba. Aduana de ,\JJ nta, r e~pectivamen te , -MATIU~ONios.-EI señor Dr. D. 
nuJd., y 1,uLii~nJ., en uuo.: tra.. colutnna~, Oemo.tró qu~ la U li1.a medida sal· 1:0.: h.1n po~o.~i .. nJdo de ll!US destino.:>, Cl lio leon y la señorita ZoiiJ. S.lras· 
a•lcmh <le 111- ubro~\ m:1e tnu de l:llltcr:~ru. \•adora eta autorizar ti sen rcio de la; ¡nc\'i J el requisito de estilo en cuan to u, estimab.lfsima hija Je nuestro amt
rll u•ntetnporjnu, l.l cróm~a •le los ~utc•n~. carreta., l.llttolnqucs para lt1s aguas su á fianzas. go y colaborador Sr. General Suasti, 
~tee.1~,~~~~,i:·~~ ~:--.e~;:~fi;:·y ~~r':w:::;.o~ cialltj recordó que él se hab ta diri¿ido j UD ICA rUilA DE LETRAS: Esta ofi ~e han unido con lo . v(nculos del ma
mi1mo t 1cmpo y pru¡,.•r"'"n.1nJu 6 lo~.s 1,11111 • por t:.uano. ,·ez al Concej.> Can tot.al c-ina ha sido dotada por la junta de uimomo el 27 del me;, pasado. De
IU.• un 4JLun¡ cltg.mle y W.natu de lcrro~• t~an.lc!>ti udole 1 ~ ncce.sidad de orga. ll aciemla del movili •rio n ece:..ui<r.~ seamo:l á 6 t.t si n¡-..itica pareja que 
arre• Y mo-t.~.~. '' mz.1r este !>erviao, y que no se habia. )ldta el t rabajo de escnto rio que cace- H unineo conserve su nuevo ho~r 

. ~J~ ~~~~ l''fio:[·~·~4 "'" ¡a.rc~:A: ct'co:lenrc; Y 81eruhc.!u su inrJ¡caclón. Recordó, adc- cía. con l a~ ilusiones y ~peranuu con qut' 
1111 ,~c\r,¡ Ía ~ ~r .. · a .:.~.~:::u:,, .:,~~~~h~~~~~~~ ~~ más, lJUC hnbfu una sohc.i tud ni rcJ- PREsos CRIMINALES: La condici6n los llevó al tem ;,tlo de los desposados. 
prun~.:r nUuwro (~uy,. gral .. ulo~ ele Artca y pcc:u ante el <.:oncejo. de ¡0 , encarcelados o.:n esta. ciudad ha 
.~:":,:~,~~~~~-~~~c~~~-~r~1 't.~;~~~~:~;:' ..,~:,,·;~:~ El el J~;:tor Mat~us <~poyó la idea de mejurad(l notablemente e n cua nto,\ El del inteligente y acreditado joven 

·uru~•k ,111 .., p•uoho 11 c~-uti a •n 0111 ,¡, h.r t- .. r el serv1c1o 1lc tJ.~ aguas sucias y l.t..tlimentacton; ¡;ueJ, r~uhando im- Dr. D.\ irg1ho Cb.inboga y In tan be-
l..t. r-vnw.~ e.1 ... n"l.&t 11u.~c1 ,¡,~, )'tul. .. l'r• J•ldró a la junta que J·l '11\t una nota perf..:c to el ht:IViclo de los que s-: ocu· hu cuat:lO \Ütuosa ;eñorit4 Eloisa 
~•.111!. .rl l. unc~j~, Cant\.nal, ~..xcit,í.ndolu pnban en recoger comida de nlgunat Chinbog.a '1 Ro 1rfguez, tuvo lugar el 

""~¡',.'',::·~-~;~u 1~-1~t'~~~~.~:~l\~',,;:• ~~~~~:·1 Ji'lr.l '11.1C tt me en cu.:nt .. las sohr.itu casa• de C.'lltta dudad, por C.l~.;sa que !.lf'U::a~:: ~el r;e~~;tpeitica ""ate¡' a 
Jlo.:rna.n k,, )tu,.ki1oollul" '' S o , 4. de) <¡u e haya en 1,\ !>CCretar(a )'que 110 6 del ca!oo con.i~nM, el seJ)or "' 

Juub tic StiHitl rul.- traten de "ste Jsunto, por ser de ur· Pre~idcnte de la lleueflcc:ncia cons-i complet.1 felicidad en su nuevo ctt4-
s~: IÓN lli::L r.¡ Ol DICIF.MUH.E ¡;cnle nece ~id·. rl. guió que las maUres de la caridJ.d 1\?, y que su permanencia en Riobam· 

DI;: 1e9 a El ductur Dol.oiln epoyS iguJimen aceptaran treinln sucrel mensuales ~e bt, a donde mElrcharon el lunes de la 

Pr~~~~~:;:~;~1 ~1t!lc_t:~~ ~·la:: ~:s"'':t:1:~ ;~ .. ~:t:~e~r~c~~~~~~~~~~~e s~e g':a~eau~ili. ~~;~~~nd:: deen~~.~~~~aa~i:C~~o!,n~;; ~~::~~~~~a~~mana, sea llenad :: enr.antos 

t.ude, ton :l~l .. cr.u.t d, 1 Prcside:tte dad. pudiera comprar.::.c con esa ptquel'la Uislol'ltt. del u.lcohollswo.-Rc
,ld (;.,· e ej· L r.t .. nol, doc:or P··dro l'euumadu el incidente, te o1cord6 t.ifru.-A e!>tu 3e ha agregado d~dc dUCiliJ. J.. ll! U mW» signiticatt va cxpre· 
J Bu l·iu, ·Id IJ: .1uu de 1.1 Farullacl tltrigir:,c •1 la Mumci1 ahdad, :i. nom· el ¡Hcscnte mes, otros u emta sucres s1ou, trasladam:)S á nuesuos lectores 
rlc ~ledrcina ch.tor F: ~e·tco ~latéus, hiede la Junl.l, _l!ll:cit.índoln parJ. qnl! mensuales q.Je el sei\or Gobernador la hi.::.toria del alcoholismo1 según la 
dd mierr.bro dd LuliClJO doctor Faus- tonuu c:u nocilll tento ·le las "oli.:ltu ,,, ulll ¡ ·t•lio '1 obtuvo del Su premo t:xl'hca el do .. tor Villard, de Ma rsella. 
to 1·:. ktndón, llc loi mCflituJ de l'o· du que hubies:n )ubre servicio de GolJkrno para el mi~mo fm. Así Cuanuu Noé plantaba el primer pi~ 
tíd.:l Juan Jl ora..:iu e~tcve~) Guilh:r· aguas lltuCiJ.s, parn impl•lntarlo en la puc!, co 1 ~.:~IUlll dos pequtña.s cantt de 11 biblica viJ viólo Satanb y con 
mu Gilbe\1, dt:l l,rut:u1a lor ~lunict loc;•lidad, dale~, aUr: cuan,:o, iemvrc, en compa su h~buual curio~idad, ~e o.cercó 6. ~1 
¡ . .s i doctor Atfrc..-d11 Un11'1t·m.o, dd Ca N 1 h;~biendn otro J.3unto de <¡ue ración .lla:~t necc)icladc:s de CSOlll d~· 'jle preguntó tt'll! plantl4ba. 
nóni¡.;o dut:tor Sot•mt.tp r, dd Ca¡,j tra ar, se levantó la sesióo. graciados, ya podrán l.ts mcnciouudao -Umt vu)a, contestó Noé. 

Entre tanto, bu~no es ·1ue !l.e sepa 
que, á raft de la in taladón del Com 
té, Clo alta mente lhuujc:ru el núme:o 
de suscriciones a.nota~las pa.i1 lo!> "Ca
~hulos qu :: !>C le olvtd..r.ron á Ccrvan. 
tes," en términos qu~ no ca~c cluuar 
ya del éXIto de la cmpre'a ctue co. 
tan plausrbk cm¡ efto híl re -uei.o at:u 
meter d "Comité juJn '1ontal\·o," 

t:.n dd P-1erto ·di r F·:rmulo Pa e l'~:>!lu tlf'itiCn d o l'o licftt.- n"tdrcs ejerce r mc.jt~t !otU piatl·,l mi- -¿Y par.l qué ~ irve e:.o ?-replicó 
J-' y rlcl ~CI.tct.mo llltennu !>el) .ir L..r- Gu.!)¡jlJu il, •1 13 tic diciembre de .::.ión; JIUe!> cl!>Cft.t r GJLernador le:-. \1.1 el tentador. 

•clJ. t 8!_p.-Con el objeto tic vbtencr daiU:-. 11111ndado cntrcJar t1mhien l¡j cu.~t,, -El lruto es tan tlclicio.:;o 4. la vista 
Pronto re <:•·~ Kn.n átl <IC ·nte , ci··J. 

ciamer.tc autor:.Hdo!>, 1 ara. lali d _ ruo~: 
vrl)vmciu de la RtpuiJI¡._,¡, y todo nns 

uRf'F~ANt ~A:\'11 \KIA. 11'X Ja:•,~;.;~'. 'c"ub:~c:~~~mpn!~~,,.,'101"1. 0t: JJ~!>Otr~ que dll el l::.rnrio nadonnl. 1..0mo agr<~.dable al p:Lladilr--contestó el 
En cumplun d~.: u .... cu:rdo an· d.. Ouc..:tNA rELt::ORÁt'JCA: Se encuen- p.at• larc.J.-y de ~ 1 se obtiene un licor 

:enor, la corm!iión encargada de fo r- m mtlo, ¡>J1a su lmezc:ión en el lnfor- tea en ejercicio In olictnll telcgráfic..a que o~h:gra. el corazón del hombre. 



LOS ANDES • ......... ~~~~~~~~~~~~~-~ ..... ~~~~~~~~~ ........... ,._~~~~~------~~~~~--
-Siendo uf-dijo Sat11n6.a-quicro 4 1()(1011 lo" l'cuilnrin~ que le:lglln la cno1 el e ·larlu a 1u11.' )' de un;~ c~tpo· hotpit.o.li J.1d est.i no IQ)amentc: en ¡u:r :J8 ".\lapoch?" V.1lpu.tho é in· 

ay udarte. pnbl.trióu y Jos tc.,;:n~os neccS1not, ~itwn annllti.,;.,. tlt: lut mCiodet:o cm (ecto acucrdoJ con las ditJJOJicionc:.s de termrdi*'>l. 
Diciendo e~to el diablo, II I"VÓ un .. 11 1h~unció ¡ •it prererenciaa ¡Y ... Ihir·"• ¡1lr 1 Ir• desde la Conrwi t,\ Oll·LI .,ho vue:r.\ros , •CirH y 1 .. rt~J1Utaci6n de gc JO "SertmiL" P .nam• con mala 

cordero, lo mató ~ hi.tn cu•rer a;u t:an "' ' , 1o. • ob;~tn, l 1 • · -u. ,,:o,. 11ero:r.idad cJn·¡ui,t:ull. por vuc:.uo Jngl, u. 

f.~r.';i~• C::~'í: ::~,g;:·~~'' ~ .. rc11:~~~ & itrl'lltUm, "·.'~.~;~~~:o~.~\~,;:~~·~~< "1 1~,.,. 1.,, ~·~~~~ ~~.~ ~~;c~~-~~~::~::~m~~:·":'~~~: "Quuo" :~~'d~:~ ~ m<er-
de un mono y de u:1 cerdo, reg.uulu, p !1.1. trt:'!> oL "'" ·¡••e m-:Jor co W» rd vet. ,.e ha beis e¡timul .. do y 1lado 
de este modo las ralees de la vif\G.. ELLA Y \"0. 1' ,tllll .al tbjeto de e"'" LJmlmi~:ntu, tJ.Iur cuandJ cmp::LJ.\u mi !.Arrerr¡¡ 

Desde entonces, cuando el hum\.lre e u ¡., (ornu q"e sic;ue: l úblka, a!1orJ. des pué· de: l'!iet .añQ1 
bebe un poco de vino, a¡,arcce ll'llh'lo [hwc ·il'ln •le L.,r.l llyron.] A -El pr mero le 1u..ljudit.lr" ·, IJ. m .. dete.J;~ l>uens suerte '!n IU:S m u 

y cariaoso como el cordero; ~¡ numen V o ~é c¡uc: hay 11110~ ojr que me miran o!Jr.1 IJUC aatis(B J·' plenJ y cumplirl.l mcntrh en <J JC empc.t:a cl.ocgu~~tlo 
ta 111 d6:üs, te ho.ce fu~rte y atre\ ido h ndud s de lcrnum y de pa .. ión, mento: J. cada uz1:~ de 1.1> cue_ donC"J J•t:rlodu ci~: zm carrez '~. 
como como el leóu ¡ !1 abusa mb del que ha¡· uao~o 1 hin1 ,.· l)' •r mf I01.ospir;1n, ¡-ro¡_¡uc ¡la'l, )' tonsi .. tiri: r, en l.l Desde l.JUC c~tuv~m -> juni~H .,or l:a 
vino, se torna m1licioso y loco como ., e:umlt..\! $ 2,ooo •JUc !e cnlrc:garJ al pnmeld \eL la cotrltnll: de los ideas 
el mono, y si bebe a(Ín mt\s, acaba por ojos Y l!lbios J>Or q••ien nufro yo. a~tor con la ~h mnidarl corre .. pon· ¡¡o'ftic:J~ h.1 C'aml.iulo cnucho. El p:u: 

':í:~::. >1 
cerdo que •• re.uelr.>1 en M ;0 •~ o u CO<"<Ón, mln es •u vidu ~:~;~~~:. ::,p~;·,i~~~ ·~;,;;~~00 "•;,~;o !1 ~;,¡.,~~~~·~:.~~ ~~ ~·~:·~¡:.t.~"y •:«~:~ 

l .. E1"aLb!JeU, E0G1o0.g-unNotingeu",,,~,··.cio110>vn0ib00d50r~ ~11"0n ~ouyo'1 1111 vi ic~ .t> c~rtón · Prc .• ic!er te dc IJ R·:púb:ir.1 y el Mi t¡ue lo cr.1 hace dict o.ñ01. Consider~ 
d• ;r, ., oc 11 pnrR nc Ot<&r a •Uc nacu u, ni 1tro dtl Ramo¡ y J 0 en la pubh mucho ""'' que entonce los princl· 

con~ecuencins para h soc:iednd, qut! yo u.~ -¡ JlJ.Hl c•clll\'O 'Je SJ amo~. caci6n de l.1 c.br.l con d retrato y bio· !-'¡,,,; dhi:os )' 1.1 poHtiu del Partirlo 

el ~':f;~ •bominable que siembro"' Yo s~ que 11 1odns hor"' que meoli<a, ~~~~~ ~t,"¡~~~~~-~~:~,~;~~~~~~1f:~::; ~~:~~~~;i~~'":/~' ~.:,::~~·;:··,~;•1:~~·;:. 
los hogares la miseria )'In d¡•shonm. ;:'~~.4:~~~~~~~~H:nr ~~~~~ue~~ ·:~.,.... 1• cdaJ li~N.lJi 1 flolr.l ru~ur.'lo; Cllicione~S, ~tr\liÜ S rtndido~ G l!(!l"id;ld que bUS 

se~i~'ie~;~:~~~;;:~~":\~1 ·~~~;:6.1;~ mo en Dios y me lanzo a l porvcmr. cu~{~!~l :.;~·udo ""mio cow\<uá ;::f!'';,; ;~;~~i~u"~¿,~;l'~~l p;e~f!:~i 
esteriliudo po.rn el IJien, no fructifi. En uno nuestros serc:J confundidoJ:), lO$ r,ooo y urJa mcd:.lla de: plato, el P.ulido demncrútic.:u ni CJah¡•.ier.l 
ca en 4!1 más planta que la parásita ,iven en l~&s region;.-. d ·lo ideal :un su ~orrcsponclicntc di\.lo111a, l !lt otr_ ¡1uc len obtener ) cfln•.:rvnr el 
del crimen. )', nunca por el mundo comprendidos, rá .:.djudlcl\do .d autor de ol c.bro que, apoyo dt: la mayoria rlc nuestros ci(C· 

Asl nos pinta un moro~ lista ese cua· l"S ludibrio del m<.~nolo nue:.tro ar.in. ~in ~a tu f..accr completa ::lente 6. la o, tor~ por la 5Ímple prome.u. de rlistri. 
dro sombrfo: condiciones del programa del ce•ti· IJuir c:ntrc cllo5 favore'> )' detpojos. 

"· ..... Ln meu del tap.!IC vt:rdc Superior á los tiempos y al dc"ino, men, tenga nH!IÍIO'> tdt: ~'Ointes )' coo m ¡1ueblu pien~a en los pnncipÍ'·f: y 

!i~m~~~:t,a~~~~~~~t de'~~~i~á:;~:: nu(ttro carii\o ir.quebrantable es: ~~~b~~~~ 1 •;:~i~~~pat ICI u:solucióo del ~a~:;~~~i~~:cc>:ó:~~~ ~~~~e~~\.:~~ 
que pance exunguirse i c.ada momcn· élla es como U"l arruyo cristalino, C.-El tercero consistirá C'l $ 500 ulida f4! en la ejecución de los com· 
to: &e es el e,cenario cbndt:Stino d yo cual viajero 50>' que siento st:d. )' una medalla de IJronce, el q u;: ., prnmÍJ~ adquiridos llOr los que suba o 
se va á deiarro llar el episodio mudo · adjudicará al autor de la . obro que al ¡Joder,lna~·g·Jnndo una p lhica sa· 
i.ro horrible de un torneo; los dadot=, ~on:~~!~~e:S e;o~a~;:;; ~u:a~;:slga mh se aproxime en ménto ' la bia y d~ndoles un Gobierno honrado. 

copa de las carus, comicn:ta. á cir- podrán hacer talvet que me mBidiga¡ que se haga digua del segundo pre- r. o com¡uc:ndo yo la ~ituac16n de otra 
cular ripidamente en torno de los hncer que lne aborrezca ~JO podn\n. mio. manera, pou¡ue 4uie'o que el Partido 
circunstantes haciendo producir á su . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . democr.iuco se posoi ne de que la 
compb el chiguilto de lu moned:u , Puedt:n acaso el. corazón destruirnos Ar1icnlo 411-Un jurs.do de cinco úr,ica ~peranza de hacer frente e n 
que, ' su vez: comieno..an i huir ripi e; ? pcrsc:.nll.", que se nombrari oportuna· buen éxito ~ esa suuac1ón, cor.~iste en ~ente de l~s man~ de su posec:dor ~.sir~~ '~c:~~~~~=l~: ~~~~~~ri:~~~r m~nte, c'jtudiari la" c.b::.s preset ta mlnlt:ucr su ra'abra dt: una maner ... 
pata c asar como por un filtro diabóli. mas vivir y olvidar no' ...... eso no 1 das, <;mitirá w fallo d 20 ele J u !:lo dt: :cbsoluta )' p:uriótica, cumplieodo SIIS 
co 6 a codiciosa bolsa de uno qu~, 1893: el dia JI del mismo se adjudica promesas." 
liendo a migo y compañero, en nquel Pt'dremos estar lej~ y no vcr;1os, ro\n los ¡,remins en la forma que: para Fr.:cu(n:cmente interrumpido r.ol 
momento es un rletcstado adversario¡ podr-.mo3 no juntarnos, y t.nlvet el efecto se di p--.rga." aplau•os atronadores, el d c~rso de 
la ganancia es imposible, la ambición podr.tn nuestro:o 1,e;nres s.;r eternos; Y con sobra <le tmo ~grega despu~ Mr. Clevelar.d fué ~aludado cc.n u es 

::~~~a!~:~n~~~~~iu c~~~a vi;~ita~t~ Pero no amarnos .• . • nó . .. puede se•l cst,..: l::s~:~~: ~!a~:r:ecc el fin que se ¡ilurl'•sl e"'llusia.~tas. 
:·:~:.:~"J~~~~<~ec~~ ~t"~~=j;~",f:í~ N. F. L ARA. ~~~~~~.~ ~~ ~.b~~;o o:~p~~~;n;r de~ A'' (SOS. 
p~ión devora, la vigilia, el ayuno, el t:s~erar:~.e .... 1 que las ptrsonas entendí-
remordimiento w..:.lo de haber perrli- ..lf ~ • 1'!. das y euudiosas !e cm?eñ-:o eu secun· -
do ¡0 que constituir deiJfa el pan y ~1\¡.~ Ctf\01\C...-. dlr su p;ausible iniCiativa, no ya por l)f\~ADA ROCA UlWRIJ1

1 
~ 

bienestar de una familia nt:CCSilada · · · )os premios que SC_ LfH:cen, SiGO por r u~ r u IJ 1). 
¡Horror! & te e.; el j11gador, éste es GUATEMALA l'ROGRESA. el intimo couvencunientc de la ne<:e· 

el desdichado para quien no hay de- sidad que hay de q:.:e todos los h .. bi· 

~r~¡~';~~a,e:5~:.::, ·~i consideración (De uEI Cronbta" de Pnnami.) ~:t~ci~:d~3 ~~~\'~t~~¡f~:~n~:~~~ 
De "L'L Estrella de Panamli" tO· La celebroi.CÍÓo del c uarto centena· c:lnd? a:..i la:.. rueras viv<b del pals y 

mamas Jos siguientes liUcltos: rio del descuiJrimiento de América ha asegura011o de mo·lu inconmO\_'Ible el 
H llSta hoy se conocen los m<.tivo~ presentido oca ·ión ni progre:.isla Go impe1io de la libertad, que uene su 

f:bi,u~:ó~~~i~~~~~~~~~!ect~e V~~¡=: IJ:emo del General Sarillas para dar ~~~rl~en~~!nigo eu las iuel tej mls.u 

gua. DO asistió á In~ fiesras conmemo r~~;~~en~i:"~,:;:n el ~~o~v~:i;nd~c~: J)~de los ptimeros actos de la \d. 
tativas del 4• Ccnt~n.trio dd descu· República. Es tila la civilización de los mini.•traci6n Sarillas, qutd6 tlernC:~otra 
brimiento de América. numerosos iudrt,enas que aun veget 0 do que c:efia un Gobierno p.og•e.:-ist.a 

E l d uque pasaba hace pocos años e o la mis corn.,leta ignorancia. )' e¡ u e la si.np·hica. Reoúllica de Gu l· 
por ser duei\o de una fortuna. inmensa, Esta iaca enunció al General Barilla.1 ttmala reciiJirá grande impulso hacia 
y asf era en efecto, pC'ro hace .algunos ; 1 presenciar el espect4culo que ofre· el progresiJ. 
meses qu~dó arrui 1ndo á causa de una dan lo.:> indios que, con sus reJpec1ivos 
catútrofe fimmcierl. S:Js acreedores trajes, asistieron .í la procesión del día 
le obligar< n á declararse en quil!bra Y 12 de: Octubre. 

-+
DISCURSO 

DE AtR. CLE\'ELANO. 
aJgunos d(as antes del aniversario de "El recelo, dice el DiCiriO de CetJ· 
Colóo vendieron hasta los muebles del trn A onlrico, con que muchos de esos 
6ltimo sucesor df'l inmortal nave- mfd1ces miraron In dtsposición de tra· 

¡ante. crlos á es1a ciudad, la resignación U nt\ de las mis b..¡llantes recepcio-
Viendo el Duque de Veragua que: con q1te se prestaron á cuant.> se qui nes á que a!lstió Mr. Cteveland de.;. 

no podrfa hacer la buena figura quc: so hnr.c.:r con éllos, el grodo de arraso pu4!s de su elección, C3 la que le fué 
deseaba, prefirió no tomar JH:.rte en las qut: revdavJn su~ trajes, sus costum ofreciaa nor ti iJfunhtJJia" (.'/"b, plm 
¡oJemnidades hechas en hOiJOr de su lJres, su ltnguaje, su de3conximicnto celebrar la gr .. n virtoria del Parudo 
abuelo ; y se ha 1etirado á una peque· dd idioma oficial, dt:cian á las claras democr.luco. 
Ji& población en donde soporta la mi c.uún poco hemos hecho para resolver llabier.do llegado un poco despu4!s 

:~n~0E~~u~~~v';i~n~n!~r;,~~~~~~~- ~~ ~~d;P~ ~Í,00~1~~~~:e, ~~~a ~~~~:e:~ ~~u1~ fuéder~i~fctc!eá \~osc~~~r~d~ ::: 
ta aftoc- de edad. Hace tres año:s lué comen1 ada. Aquel espectáculo cu- una Comisiún á cuyo frent.: se halla 
Ministro de Culto en el Gabiuete Ji- rioso )' triste á la ve:t e ra la acusa· ba el Presidente de la instrucción y 
beral de Sagasta. E l descendiente del ción más do-:uente que podfa fvrmi.l· crnducido al salón de lectura [OmÓ 
grnn Colóo ha consagrado 1 nornu..... Ja15e contra lo3 goiJiernns que se han 1 gar bajo un troleo de bandc:rao: ame 
sumos ' mejorar la agriruhura en Es· ¡,ucedidc, desde lo. l nde1 endcneia á ricanas, y allf por es1)ncio rle tre:- cuar 
paña. nuestros días, ya que la Colonia hito tf"_; de hora e~tuvo btrechando la ma 

N ua:vos ESTADO;o.- Ocúpase "El rnueho mb que: la Repúblicn: cl\'ihzó nO;. lns rniembrcs del Club que des· 
Sun" de N ueva York de los Territo· la porción c¡ue hoy cor:stilu)'C el nú ñlalan freutc ,\ él. En se~u111a s<; sir 
rios que cst4n prepa·ados á mgresar cleo de nue,l:a p• hla~.;ión, )' ~,;on t:l vi6 un magnfficu banquete en el ~Ión 
en tus .Estados de la Uui6n y dice qu.: que fué dt:!puts Obispo de Chi1pas, de billa reo;, v i la hora tlt! lv-. po~th:. , 
Mr. C levelaod al asumir la 1'1esiden· Fray DJ.rtrolomé de las Cas.;s, ellloaJ ( el Proidenté del Club pronunció a1 a 
cia y teniendo mayorfa en lu dos Ci en la Jntigua T~.~ulut"n, la reducción ¡¡Jocuci6n flUt: terminó can hu siMuien· 
mar:u c1el Congreto, podrú cumplir en puffica \le hu~tcs :u,uuridas, á In va· tes frases: 
nombre del Partido democr,tico el da cristiana que el europeo tr.-.splantó ·•Que•illo~ amigos del ' C!u~ ~h~· 
compromho contraído durnote !n Con· al Nuevo Mundo". l.aUJu" : es un.~~; glori~ )'un pnnlr¡;•o 
vención de Chicago, ele elevnr al ran. El .tctual Gobierno comprc.ndió para m( ten~r la felicidad ~~~ !!Upli~ ... 
go de Estados ' los 'l~erritorios de tnmbien el dt:ber en r¡ue estó. de enc.a.· ros t.chli5 11 la s1lud del prunu etu 
A ri&ona y Nuc:vo ~~~XICO. Ya en min:u su acción, de manera p~rsevc daclano norte-amclic.l.no,nu~.ostro hu~s-
1888 la Convención nacional d:mo rante y s~steml da, al logro de la ped." 
CJitica h• bfa emitido c:J voto de que: J> ont.l, f1lcil y económica re5olución ~Ir Clevcle.nd contc.,tó .i t.o-stc 1J1:n. 
los Ten itorios de Washmgton, 0.1ko de tan 'rdoo ¡>roblerua y de solicilar dis e n un d;scur-:.o, del cu.1l h~ ,,qui 
ta Montana y Nuevo Mé:~ico fuesen para ;11o, e concu~o de ln.s inleli- In poanes e cndalc.~; . 
el~vados 1 la categorfa de Es:ado3; gencias rr.~ claras Y de lo:, COllu:ones "J·::.tamnJ pcóximu-; 1 ,,,i\cr .. u., 
el mi.smo afio la Conv.:nción nacionnl mb patnótic:o. dd pafs, y al efecto de un oc.;ontcdmicuto lid IJUC mc 
republicana emitió u n voto análogo ab1ió un concun.o, cuyas ptincipalts acuerdo h;,y con un placer tudu par 
respecto á ¡03 T~mtorios de Nuevo bases reprnducimo . ticul.u. ll.atc da :t .u'\ 1s, de:.pu4!s de 
M 4!xico Wyoming, l l!aho y Aritona. "Articulo 1" CouvC::case un C\111· mi elección al puesto de GDbcwador 
P ero ei 1Partido republicano, vuelto al cuuo c:on el fin d·~ obtener una t:Xpo c'c: l!:5tnJo de Nuc:vo York, \Ut::.tro 
poder, no pudo cumplir ~>W vot~ smo sición rucnadu ''el mc:jor !listeme~ que Club medió u•1a IL'CC¡.ción aniloga .\ 
en Jos Territorios d'lnde 1.0ntalJan con conveng;l Rdopttr ,-n la República l.1. pn.:,en•c, )' cnt'Jncc .. conod ¡•or b 
la mayoria, dejando en ~lvitto vol.un atendida~ sus c.""peeiiJit, condichne!: primer.t w:t t01lo lt• que l.a democra 
tariamente á Nueto M4!xiCO y Ar110 rua logaar el m.1)c,r avance en In ci· c;a dd "C'uh M.tUh.nwn" tcnrJ de 
na que habfan votado por "'~.d~mó vili.caciGn de lus intlfgenas, e., mó.s r.nturol y p.uridtko, v t.:u.uuo erah ~u 
cratu á I)C:W.r de: que la. 1,. blac1ón ,¡cJ br~ve l~rm;J!o, ~in vi clcncias y con la ru cmhr de .un lJI )' lluell', . El 

primero de estos Terrnor~o:: car-cde 6. '"·L'ob~"",7~~e dl~rgull~:~~dida ele un ,'.~,"m'\:du~• ~~.,,",,',','::::~u '~':hg~.,;~:~~~~~r~~ las poblaciooes reunidas <!e: ldahu y .. 
Wel yPoa~~·n,1g0. dl!e.mlcSc~:',,·cocue1~111n01c1o,~ q,u,,~ e~tudio crftico sobre. el ('jt~do de ei · ¡ nunca me ha aba ndonaclu )' .;1 tllrl)ll 

. ... Ja .. n .. vahuc1ón Je la.s d1ve,..1s raz..1.. del IOJ m1 pa.labr.l hu), ¡dcmcJ que c:~.t.a 
lajuaticia 1 ¡0 e:~cita i ha..:er Estadot paf1 aJ ler dQ.cubit:rto, comparindolo nueva prutba de vu~tra amabilidad y 

SE AR R I ENDA: 
Estudios para ahogados ú 

otros hombres de letras. 
Dt:partamentos para tamilias. 
Habitaciones independien· 

te..;, amueblada::, 6 s.in muebles. 
Todas en las conrlicio11CS 

más higiénicas qut: e xisten en 
GuayaquiL 

Se t::ncucntran en la hermo· 
sa y alegre plaza de Roca
fuerte, casa del seHor Oyruvi
dc, á prcc!o:; m~éicos. 

Afamul O;'arvid~. 

ltlnen~I'ÍO comblon1l0 de la P. S. 
N. ~. y C. S. A. Ue Vapores, para 
Jos meses dt! D1ciemb1e de l892 y 
Enero oe J89J· 

LLI:!GADAS 

Diciembre. 

"Quito" 

J "Mapoch">" 

5 "Serena" 

1 o "Slntiago" 

P.1namá in ter· 
medios. 
Valparoiso 4! in
termedios. 
f>lnamli COD ma· 
las Ingles:~, r\me 
ric:ana y Francesa. 
v~lp;u:'iso 4! in-
term.;o1os. 

1 ::1 "M a pocho" ?anam4 ¡;on ma 
la Americana. 
Val¡ a ;tiso ~ in 
ttrme•lin!. 
Pann·ni é intt'r 
nu:.lio~. 

17 ·~1\bipo" 

·•Quito" 

19 ".SJ.ntiugo'' l' .. n:n~.\ cun ma-
l., Ingle:<~. 

24 ••.\requi¡13" \'.1lplr.Ji~o éinter· 
m-:d =G:!:I 

2:6 "1\laipo" l'.u,:uná con m .. l.l 
AmcricJna. 

JI " lmptrial" -i-tl¡>-a:aiso é ir.
:~:rr.tctliv:.. 

E1:ero-1S9J 
"Quito" P.;n. m~ 4! intc:r

meJiu 
l ".\requip:l" l': ... uu. <"o'l m.1la 

l ·ogl ,.a, France J. 

) .. \mc:rllanc. 
7 ••,\Ienduu" V,¡q o .tr.ai:~.o é inter· 

medios. 
9 " lmpt:tinl" P.mama. 

q <~,\ .or.c.1g1w." \ "•lplr.liso é inll.!r· 
mo·lic..s. 

r6 ";\lendo~:a" Pan.1m.i con ma· 
l.t lnt;'e•,, y,\ "1:· 

~~ •·Sereno." 

roi.:.Ull. 
JlJnnm.\ é intcrrn.:· 
<ha:.. 
Val¡ !lraÍio é in 
t·~rmed .oJ.. 

lJ "Aconcagua" Pollt.lnl i' on m>~.I.L 
· Amencana. 

SALIDAS 
Diciembre. 

"Quito'' 1~o~n:1mi ~ inter· 
Jnc:.-ti~. 

J "M a pocho" l'arum:i con ma. 
hinKie a. 

_s 11Serena" VJiplraiw é in
termedio,, 

H "S1ntilgo" 

n ").fa¡>OCho" 

'7 "Mairo'' 

i'anamá wn ma
l¿ Americana. 
Val· . ·.1h.o 4! ÍD· 
ten;1 .¿ios. 
l'mlmÓ. con rna. 
In ingl,a y A· 
m~1ican.l. 

tt<¿uito" }'¿narn~ e inter· 
rr.c:cliO!. : 

'9 "5.lntiago'' Vll¡.araiso 6 in· 
lcnnt<l 

24 " r\rerJUipa" P.tn:un:c con ma
la f'rancesa. 

2:6 ".l(?ipo" V¡¡Jparai~ é in. 
tcrmedi09. 

JI "Imperial" P.1.n.1mi cr.~n n·~ 
I.L. inglc:aa y A· 
mer:t:.1na. 

Ener~189J 
"Quito" P;an,.mi 4! ioter

mecho·. 
l "Arcquipa" Valp;araiso é ÍO· 

termedu"IS. 
7 "Mendoz.a'' P.il.namá con rna· 

h .\rneric,¡na. 
9 "lmp:rill" V.llp.:uaiso é in· 

t rmetiios. 
14 "Aconcagu.a" P.tnami con ma

las i~gle..a. y A· 
m encana. 

r6 "Mendot.a" V JI¡Jaraiso 4! in· 
termediD:". 

11Quito" Panlm4 ~ inter
medio 

21 "Serena" Pan~ mi 4! ínter· 
rr.c:dao. 

23 HAconcagua" Valparai~o é io
te:-rr.edi~ 

2:.8 "Mapocho" P;mami e· m ma 
las inglesa, Ame 
rica na.). francesa. 

JO 11SereM" Valp:~raiso é iu· 
1ermedios. 

11Quito" Panamá é inteC"· 
rnedif)S. 

L3s fechas de lltgad:~ y salida dt'l 
"Quito" se a nunciarAn por ~pl-:ld -. 

Los r\GEh'TE.S. 
-

Aviso de t•olicía. 
H abiéndose pn:sentaclo á 

la I ntendencia de Policía \'a 
rias peticiones de pr6rn.1ga dc·l 
plazo de que habla el anículo 
4° dd u R~glamenw dt: Ser vi· 
cio de Domésticos," )' acc•·· 
dicndo á ellas, el ~ñor l ntch· 
dente ha tenido á bien fijar d 
dfa 31 de los corr:cu es como 
últimQ del plazo c.:n rcicrenci t, 
con el objeto de que lh1sta esa 
fecha la'i personas cc..mprendi
das en la disposición del ar1 f. 
culo citado, pucdom \'crificar la 
n ;cripci6n l·especti,·a. )'J. que 

no les ha sido posi ' ,Je hJt:erlo 
hasta el dfa de hoy, t.:orno e,. 
taba dispuesto. 
Guaya~uil. Obre. 1 o de 189 L 
El Stcnt.m'o rlt ·'3 /nlrnrlr .. cin. 

- füüorn•·iOiiO Coneo ...... 
St.:t.:CIÓ' IN-rERIOR. 

F:•llr.ul,, 
Lune.;.-\'a~u.tchi, \lila¡;tro y \l1· 

nlbi, t on '011\UnlC.ICI•JnCS )' en.:;. •· 

mi~~·~~~~·- "1 1i1, e ,, ,n, ·11caci .. 
ncs y en{ ~~n • ... ) Cu:nca., hJ 9 
con comunlcaclonc .. . 

?-li4!ac<.~I.:..·-X ngano 
jue\·c.;.-0J11':, \l.lclnh )" S.1.n1 l 

Ros..l,Cuncomumcaclonc: )' encomiC'I-
das. 

\'i··r~c-;.;-Quitu (intermt.'<iio), sola 
C(\IUUni..;J(Innes. 

S.ibadtl.-:'iing:ur.o. 
So~lrflo~s. 

Lttll~.; .-Y.1gu'\c.hi )' \llla.gro, ce. ' 
cn:om•~nd.IA v ccmunicn on 

::\IJrt· :-. -1\·ia.puno. 
'- 'i~rcolc ... -Quito (ordinano) y 

Cucnel, co:: comunicaciones y enoo· 
miend.lS .l Quito. 

(Ue\·e:~o-fhule, lfach1J: )' \1&':'1· 
l>( cvn cncumiendas y comunicac:c · 
OC!'. 

Vicrr~~.-;o.Jinguno. 
5.ibJ.do.-QI'ito [intermedi~) y 

Cuenca tnrdin.~tioJ, con encom1enda~ 
y comunic.:tWil:~.A C.tcnc 

De S\a:u E!tr.a, lle~.l:l: 10, :o y 
"~ d~ ca•Ja me., y '~.:n 1 :, ¡J 'i l.J 
~e id 

Guil> .. quil, oÉ~u~~rN;~=~ 



LOS A.N-nES-

FU D 00 t:..L ~o 1863. 

PUBLI ION DIARIA. 
-~:<+--

Precios de suscrición. 
PAOO ADlil:WANTADO. 

uscrici6n m en u al . • • . . • . . . • • . • . • • . . • . 1 t. 
Id. trimesuul ................. . " 3· 
Id, S<Om u ul .. ................. "5· 
Id. anual ...................... " 10 

6mero suelto ••..••...• • . . • . ••••.. ... 11 10 cts. 

En el Extranjero. 
me'Otre , • • • • .. • • • • •• •• • , • • • • • • • • • • . "'¡, 

Ano ................. ... .. ... .... . ... •+ 
Tarifa Avi os. 

!l asta 2 
10 

l pl¡r-. • dms. l 3 J4·S"'S 6 8 ll 16 •s 40 
3 4· sos. 506. so B ¡•o •s 20 3S ~ 3 

4 4 ,~·· 1'T ., 1H •s 40 70 
5 

:: :: 1 í 6.so7.s s.s •o '4 •• JO ISS 9" 6 .. 
¡7· soS. s •o •• 1'6 26 3S 6S ,IIO 

1 columna . • ••• 8. 12 1,4 16 18 l2 o 5o 8o ISO 

Avisos en la J! p4gina 2S o¡o de reeargo. 
~n crónica so o¡o de recargo. visos 

Toda puhlicaci6n deberá pagarse addantada. 
La empresa no re.mi ti ri ninguna suscrici6n sino viene 

acompanada del respecth o valor. 
Todo o:-iginal debe venir acompanado dt: la respectiva 

lirm de respon>3hilidad e i¡:idn por la lt)'. 
l..1 redacción no le\•uelvc ningún original nun en el caso 

d_e __ n_n_pu_h_li_c•~_. ____________ __ 

JULIA& 0 .. 
-OFlOINA,-

t'vlalecou y9o. 
Ofrecomo il ouo~tr nu

meron ciJootolu y ul públ ;
eo oo geoernl, 
Oporto, 

J ertl2. oeeo y dulce, 
Seco para me u, 

Ahlawa, 
Bordooa, 

Pnjnretc, 
S o ronoiaoo, 

Prtoroto, 
Alorollu, 

ntu l ro . 
EoYII.liOS 00 moolioo pi

paa, euert olno y noolut 1 , 

LOS AFAMADOS VINOS 
FIHOS. 

Moo tbhncb • co y o 1 01 
do, 

Garnocba. 
J iu ••hru. 

At uu t •·rrul 
tipo, comph•tum 11t nuevoa 
y 4u uo ti u 11 r~vul. pu~ 
. ou p • ~ros y Juu tu 10 ruci· 
da (umn uf pa • q u luo pro
duce. 

-F BLUOA,-

Libertad r .¡8 y r 50. 
CRAN FABRICA NACIONAL 

DL CIG.\R){Ckt \ ' UCARIULLOS 

MARCA Jlt.Oi b'TRA.DA. 

Tubaoo• e cwjidoo ~ o lo 
vnrwa punto• productor o 
dol pail, oiu mezcla nlgu on 
du tubueo h rt bnnu. 

nlul••l uco ptubl , b <rnturn. 
butiW t'nv .,at y puuLuul 
-. rvicw L" furnu quo bun 
ulruuzuJ•. ou u tnuyu r ro
comotu.l ucton. 

l A llHOS Bnvoo ~ u uuolot • y 
damnauuitn• do b il 6 lllro• dr toda da1e !1 bilolru en rlr

}1 bi6ulluno• propu oto 
dar {; conoce• l11 vuri l• d do yantr• ca;itr11 rú ctrlro. 
olllR(.'" 'Jllf! produco E"pniiu l'o~lrh ol' IC · ····"'' "''"' 1 l'ou• h•• 

u 'filw •. 11 tr ltulu mu... u ·C',I • 'f rp ,¡,., \ •• , "" 11r " 
f", nor~•cl lilt :' Jtl~t~•, 1 ~('th h:.:• 

garant11.ur n HIU'Mt rm• fnv~ 1, ;j 1 C"tf' , t 1,, •lrl 0 ,, r••, U -otnl' 
n.•cNI •nc lu lrg lid ti Jo lu 1 CJr "'• e 1 1 u!r 11 ., ICe 

fUI tnu a:•ll '• '' rta 1 

lt•.HiuY•c•un couhnu~ pur ,...~,.··• ·J 1 ' l:-:',,·111 "",t.,;,Q • 
C&al lud u" lo• va pon••. puuh,. ¡'"' ,,[ 1 r ., 

Ounyaqull , Novi 1u~r .:ll .Ju lBU~ . 

l>hl
DR. HALL 

lc~rc Rcmooio --.. ..... LA 

CURACION RADICAL 
DE LA 

DEBII..I D O Nt.RVIOSA, 
IMI' OTE C IA, 

DEBIL-IDAD Gl::NITAL, 
AF HC tONE' D LA \'!::J IGA 

Ó DC I..(H 

Rl O Nf. 
Un libro U Jilica-.dO las EfJ-t'l mA• 

tooheu ac mandari ' cuaJqou:ta pcr 
10oa. que lo d~ por a rrco. 

l ONSUI.. l'AS G RATIS 
Pa PAIU.DA POa tu. 

ERA.NDE MEDICINE OO. 

E•Lu uurcditado o•tubleoitui uto que. dorun te al¡¡~;. 
ooa diu bu pertuuueaido cerru<lu cou muu vu do eataru 
bnoicodo o o él importuntoH repar11oioooa q noda abierto 
deado eato feohu u la diapoaicuoo del públieo de .._ 
ciudud. 

()e eo O dUH propret&riOI ¡<• •free t J-· loaj01 digu01 
de •ua favoret:<Jdord•. no llau oruiti..c. med1o &:g::nn para 
adquirir lu• a1mrato• de •i•tcma má• moderna &el C(¡JIIO 
tambi n motcriules d6 primera !s• ~j!b. .at. lo a•l rmh 
uo lu ciudad de · uw York, á 0 1 !. · Hl •Ii•t~ aoe oae3ta 
lnt go• uiio• !1 prudli<A y q "" h tr11.b. j d dor~ ~t: 1n. 
dbo tiempo on la f .. ,u ¡;alon de eily .lL .' IIY~DI& 

ew Ycrk. 

ft l~ui>Jd Yrtu, -"•cv• Yo-~. TRABAJOS ESPL ENDIDOS, 
rucr~.:~'e ·:;.,~ P""a,., .. o.. Pr •cios al alcance de todos. 
DELGuAYAS. FOTOGRU'L\~ ' llESDE ' 2011.\~~t'A S. t DOCENA 

Ca1Je"9:1eOctuore,"N0 . 35 PAR._I_ S. 
JjJ( nuevo propiotnrto de 

e te conocido coo tTo do reo- 11 11 t J d p 1s 
uióu, JlODO eu OUOCimiODtO l(lr(IIJ . 0 e e ar , 
de sus numerosos unugo• y JS l •au6oure )' lfonlmarlre, 
del publico en geoerul , ~u e . 111 ,,.lo ,t, los G.r'"'"" llouln.•aru. "'d <otfr,, de Parú. 

1' " d 1 od ~te gran ut•t.lcanucniD, agn.ndado rleocora.lo nue-nmc:me:, sinLado 
COD u ... u .., e V er propo~- 1 :n d Centro (.le b CJ.pu.al, o(rccr .. le. Sc6ora VUjcro.. Nqocianu:s ,....,. 
c¡oouT lu~t mayores moJJ· ¡ t.as. el mayor coa("" dac•ble. 1 

Jadt8, bu urhdo uuova \' I'Rl::CIOS DE CUARTOS,- l.ON~:S V I>EP RTA. IENTO 
r 1 t PAW.A F ~liLI.\ 

p~o u u mente . estuldocu- Eotrauc:lo ,. acr. pi.,._s, 7, 6, 5 y .a franc:o. ~ ~ Wfercncia en loa preaa.. 
mtonto y gart.nuzu ol PAr· a! y JCr. pL.o 6, s. • · J so y J fnnco. .6111 cona u: ca la c1uua_ 

v1eio mil .esmerado. Plooa •hus R~~ilR~N~~ ~:"~ L!Sl?~•l.uhabua<:io-. 
Lunch a todu hora. Almucno J rra~. Comitla .. íra~VIDO comprendido. 
F rescos de todu ol e. Pcn tón l cuarto .i J~n:'Cu In lucillO J)(lr un.atempora.da. 

urti du compl tu de li S. hahl•n todu lu leoJUA> • en .. ¡ i.alla <>ptJ\ola. 
t ore .... OrhCJO.-Loa vi~~rca &DI tle Ueg r Puf . h<arin baca CD lcJc¡railr; 

PTn71 td.t 

1 ca mmadn r·• la pfimcre 
edic:ion de eslit importunt~ 
obaa uacion.1l el,., mtemenl 
impre~a y con rnagnl fic~ g ra 
bado•. e hnlln de 1 nto en la 
reloje1fn )'jo) c:rla ~ ortc-A me
ricann del st·ftor don arlo 
lterzog T .. calle de Luque nú 
mero 49· y en la casa del sus 
criro. calle de Bo¡·ad interscc 
ci6n ( ol6n, numero 16¡. 

La. personns que e hayan 
suscr11n ~ la obm anticipada· 
m1•n1e, d ben dirig i"'e provis· 
Uls de u rec1bo alolmneen del 
senor don J os6 ~nlcwo 1) , ca
lle de l'ichincha. n.l Indo de In 
tienda del e~or ~1 igucl l'nm
(>od6nico. 

'nda cjempl.Jr 1 ole tú rs11· 
rrn 

Jos{• 
ll n 1n1 ludado au · tun io d~ 

\huKado 1.1 c.1llrdc "~Ucfl·" 
'~cu.ulr,t 11 7.l primrr pi¡ro. 

l m 

o..d: P.mtel-l'aria· Uc rcm \111 hura., UntOJ romu101) Cll&cidD tal (la q.; 
tea de llegada, • ord, Orltt~•l , Ouot- l.unlp.un.a.h.c- Oucst. St l..&l.&n:) 
&¡ldlido dd Y1:rjtro. On cmplta.d~· dd ORA~~ IIOTEL ÓE PAR!~ c::oD el 
ttlegrama en la mano, e JlCI"U'.Á al \-Uit'TO en La cat&ción Si 00 w: pooc -... 
l l&ml, DO OC:\ICbar t oa.wr, tomu un t'VChc ) dcar: 

oran llottl de P.uf , JS Faabomg;.J ' IOntmMU'c. 
k.-Jtt4• o-Propieuno y Jñrector. 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

