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BAZAR Y JOYERIA 
de .ALibe::r"to ~- Oft:.a.e::r. 

búerseccüm de las calles Pichtnclza y General Elzzalde. 
- - ·~58E+~·-

Especlalidad en aJticulos de lujo y fantasta, renovación continua de los arttculos más modernos de Europa y los 
Estados U nidos. 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchiller1a, rewólvcres, perfumer1a, !t1bunes, marcos para retratos, anteojos y 
lentes, espejos, juguetes, cristalerla fina, carteras y otros arttculos de cueros de Rusia y mil de mercadcrlas que ofrece "~ -:en 
ta por mayor y menor á los p1ecios más módicos. 

La ·~a ouenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeria. 

LA SALUD DE LA MUJER N orth British. 
conservadas ~or las -

PILDORAS TOCOLOGICAS m~L DR. N. BOLE\. 
Veinte y cinco años de éxito ouuatante asegt:ran la 

~~~celeacia de este maravilloso específico. 
EL 1110 de las 

:M:ERC.A.NTILE. 

INSUBANCE COMPANY. 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha hecho un cnmbio radical en el tratawient~ de las en- A01 •vo AL 31 DE DIBBE. DE 1891. :S 10.695.969 2s. Ud. 
fermedades peculiares á la mujer así ,•usada comu sol- • l Capital autorizado ........ :S 3.000.000 :S • d 
tera ' hl. snsoríto............ 2.750,000 

'Representantes de grandes Naciones ~n Europa y H. J!agado ........................ Jl 687,500 O O 
América certifican so exeleucia Il :;r .. MJu•de1nceudios 1 Reserva .... 2.717,177 12 9 

Bo;IOARIOS y DnoGUIS'US R~everan la ···nta de MI- nr id. Vida y Heutas Vitalicias 7.291,291 10 2 
LLARES DE OAJITAS :S. 10 695,9119 2 11 

Curan los ncbaqnes peouJia¡·es al bello sexc. por .es- lngresod~ldepartamentodeiuc~udio 1.55i!,Sti2 5 8 
to cou•ervau y aumentan la lozauía y belleza de la muJer. id. iil. ü~ Vida y Rentas Vitalicias 1 01)8,010 2 10 

.Bajo jw·nmonto as.egnrn el autor que no coulienen :S. 2.6liO,t!72 8 6 l 
ninguutl droga nociva a la salud. ~ 

Soli<~ítese el folleto "L• 8.-LOil Dli L. Y 0 '"8 ·" Los fondos acumulados de los departamentos de se-

Gran Fábrica 
guros de incsndios y de vida son comn,etamente inde
pendientes. 

J:!l) in frnscrito Agente do esta re&p6.able Compañia, 
e•tá debidamente autorizado, para efectuar Seguros Oon· 
Ira Incendios en esta ciudad. 

t*ta•aqnil , Enero 4 de 1891. 

CIGARRILLOS HABANOS.- / L e .!!'TAGCi:_. 

SUCURSAL DE "lA CORONA." A verut de Mar. 
- ~JE3E~ · 

Para mejor abastecer la necesidad de los 
c=>n::;umidorcs, se ha establecido en esta 
t:'Jd~d llii<L 

"SUCURSAL" 
d ·~ ]a 'lcre l1tad1 marca de crgarrillos 

El infrascrito Agente de 

de "LA ITALIA" Socie
ta d' Assicurazioni Mari-

~ "LA e q Ro N A," time, Fluvial e é Terresti y 
en la que se emplea s~lecto material de a de LA l.._LIANZA DE 

ASEGURADOl-tES DE 
'1 Vuelta abajot B.ftRC.ELON A, oRtá auto-

a fin .\e producir eJ más delicio>'O artÍculo rizado para intervenir en 
cnp~r~1¡:e;enta, al por mayor y demás de. represent.ación de dichas 
talllf$, dirigTse a CorporaClOllCS en los casos 

J: ~·,U rgellés lde Aver1a de mar. 
Calle de "BohvíJ,r J'lum. 2-g. 1 L e St 
~~~e 19 tÚ 1892, l . . agg. 

• 

• 
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1 

del (;n..mlu f celebr un cm tu.to, ~.:n ~O h:n· (1001" !<ollt·do ••• En di rla inútil; y que ..:krính!ll g•u.1r1.1 entre: Su,t~r1ta1 al propiu tiempo, que la 
Vlt1UO del t.ual ~e c;um¡·o·rometan a. 1.CO pa~..adnl p.'cdun.u~ .. 1 -eñor Cura Parro- r.o f}tJOS 11·· luero.s r gM.mti.u COffi\) 1 plat.\ 110 h~ c:ucuc:ntrc en la desventa-

-- dcr d Wn1l de agua 3. qu1ncc ccnta· ende la Conccpcaón, en nombre: de l.t h·•n•adcz }' l.1 YlrtUll JOS1 1tu • ..:tón que g'!n~.:ralmentc •e 111 
lU.IOU<turJO \DI, en tu<1.-l b poblauon. . aqud vec1nd.um que rnandmr.'l curn?O· E n Yi1'tud d•; :.u:o prul'u,;:d.uk _cal. pone. ~u producc.1Ón ha aumeu1..1~ 

Mañana Domingo 18 4., rle Ad El tenor htct.ll de 1.1. nou dace :ul. ner la ~mp•m.l _llc la Jgl~•·• que_ .e manta es comu d J anbc llc l'ollct¡••n du•l _i J•C'r~ \u fucnt~-s de dor.de 

(l;.róuicu. 

viento, 1\u~tTa. SeDo•• ele J •• O. N:' 1799_-Ke¡ ública del EcuJ.dor.- hall~ rapda,) ~.:u~o ext_rano son:do e•. cmpleadrt co:1 h1tu .,¡~mpre lJU~ un 11 u J.hdo-1-. t.tdati Um:loa y Al&l· 
Lunes J 9 S3n Tuootco.r ::):a·lt . .l Mau· Jodatura t.;enera,l Je p,,¡¡C:,¡J. _llc la .~••"0'", Cdu"',.", 1 .~~~~~~~h1,~11;~~:.116,n0·,10~~110'b~ enfcrmu C"!it.Í ¡uwado ~le :.ud\o, cu.JI :r 1h.1 (hace poco}-lb mayores cant.i. 

- ::¡ :\ p 
0

.,mc1a Id Gua)·3 s (.lull .u¡u11 ·' " .. .. ~ ... qult'f.t q11e _._, 1.1 · nh:rmcd.u\, guta, rl !.:: 111 t.cm .te duración indefinida 
r;:~~~,~n mi'~~~~~ de ~n~ e:~/c~~ .l. 1

17 de IJ¡~(embre ct/~p9~.) • nue,lr.J ~o:kiturl )' ¡,o~ l":.~.l de..:lm!J) neuraJgu1, jat¡ueca, agnnc1ón nervm- ¡•ur la naturnll"7.a de su geológ.c.j 
Y _ . . _ _ que no IJtn• pt:•·' ~or•h' '/UC d que ..a, _tus del a~rn.a, rle 1.. t runquub, de mo.:•:thi•!(U:11 luunat:ión, :ti puo que, 

sor. ~i'ior ComJ'ÑriO de l>oltda MuntCI· no qutere~IT. la mlluenz.a, etc. J•OI r.t..:t.nc:oo&n~luga), _ no son de.espe. 
llombas de guardia. ral. IJnncos.-Tres nuevos se han co- has d11~ 6 trn.cudurada. de Jara· 1. re r 1:\ua dc:scubnmicnt~ thmna. 

Hoy S.ib.:ado q de Diciembre hne Sfrv:ue U comut1icar .i. los capita· l~d~. juntn al Conn:nto de S:tn be de Follct, se !>Jcn:e el ~uci10 c-trmr· tlo ... 
rán la gu~rJ1-1 rl~ dcpó)uo las oompa- th.-s dd gremio de Aguadores y cele Franu;co_. . . . 6e dulcemente oubrc ~u ojos p~do.. De 10'1 .a~uguot filones de Sur-Am~
ft{KS "Asp1azu" N" 18 )' la compa-j brJ.r con éllo::, un contrato por el que l .oc ahclonadl ~ .i lih r .. trctas ue- y sobre d cerebro_ fau~.ulu; 5Ueño ttil· w;,¡ )' :\lex,lco e~o de donde debe .. lir 
ñfa" Ecuador" N" 1 6 y una liCCCIÓn se obligueu á \·ender C'l agua á S/ o. 1 S nen, ¡me~, de donde c:cuchar más turo~l, sm turb;lctón, ,,m yesacltlla; _al la m~c.rau.l y con~tantc provisión ne. 
de ao hacheros. centa\-o.~ de ::,ucrc en toda la ciudad, cómodamente lo~ melodiosO'> acordt:-. dc~pt:rtar, 111 l'c!Wd· l, m unsanct•J, ce.ana a IC!. amonedación univertal. 

Mai'l3na Domingo 1S h'lt~n l.t ~·uar- de acuerdu con lo que éllos mismos en las noches de retreta. como despub- de la morfi'la, el opio Habrá, dice en liUma, que prQcia. 
di a rle depó.~uo 1-l rompañfa .. ¡ epi U· hr.n ¡HOpuesto al l. c. Municipal y ne Jl~Sll iii.U -l>c~cn C!ot.Jr 6. 1.-~tas y los otrus c.tlmante~ El eRfermu thr d·:l oro)' preft:nr la platL Aua 
no" . 11 , .. ce n igual dotaCIÓn de ha- que e .. te h:t aceptado en sc::.ión de , 3 horas los afarl~t~~do~ a f?rm.tr parr.ln· ~ecobra, ¡>or el c.ontano, en 1.-ste ~ne· e_l l.limr·uli~mo, e~, segun él, tran•ito-
chet()j. de l>•ciemhrc t!el pre.ctJte .tüo.-Así ~a!'! en lns festJ\'11 .. d_es lJUbiJC'l!'., al re no reparador, las fuet¿a~ )'el. va_lor 'll r·rncrlto, pue5 la absoluta exctu. 

UuftO~ dul Sl\lulln. mhtno, )C ..ernr.J U. sul><li\idirel gre· i ·tdor de la:. tradlc.lonale. mc-sJt:ts de que tb:ln .-\ abandonarle. "1·.1 bien )tón del oro e:, segura. 

~l.1i1ana JJomingo 18 de Diciembre. 
Marea llerta por la maiiana j, las 6 
Marea llena por la tarde á las S· 

El JJunes 19 Ma1r-~ llena por la 
mañana á las 6 "'·-.Por la tarde ti. 
1~ 6. 

miu en cuatro ~eccu'lne~, nombrando llt~ras. ·¡ 1 - 1 ·1 1 viea;e durmiendo." - El cab:tllu de batalla del doctor 
3 cada una su rl"S¡oe. 11.,0 c.'lpttin, CO· uayaq~~, mar e la :' .l Ct '7l:\ e;: Pns:lj4't'OS venidos en el Vapor chi- ::,ue~ .. es la geologia y la .netalúrgi~ 
Tle~pondienre btu~ .._ ..:.ada lugar en la Cl\~htac•on en nuestra Repul•lu.:a¡ leno "::\ht1>o ",procedente del Sur; la causa de la:. C.lU)h. 
(¡uc cxi·lt:n ccl~Xadas la, l,aves de !o ~~tan I>Tobando ~a cultura dt: SU!'! Se1lores :\Ian·•cl 1 Nt:ir.t de Cani.t:~l Cuanto i lo pre:.ente el problema 
agua,)' que Jlo;:v.tliin lo~ nombre, de nabn.lnt~~ la acu~·•rlad _e_n .el tráfico, Cárlo:.-Firm~~. :\li.gucl Ortega, seño~ es de legislación. 

1 

Nota.-Se recomienda á los bailis 
t.1S las tres horas anteriores i la ma 
reo. llena. 

Conc.ep~.:•ón, San Alejo. Malecón y la untuo;ldtad de sus ed1tictm, la ele- Maneta Veintem•lll\ y amtRO, r..:. Va- ~~ lo:. gobiernos poderOS(,s resuel· 
Bo)'.lcá.-Dt: e:.ta. manera se mejora- gJ.nct<.t eh:. :.us monumentos, etc, solo llarmo, (niño) y J\lamiro Plaz~, del Vl!!n rehabtht.-ar 1.1 moneda de plata,&to 
r.i el servicio, será m á~ eficu el arre· las con~.1b1das meslla;s en toCas partes Callao, Ague 'a (. 'árdL·na y M:tdre Ca- solo COJ~tl'buua notab_lemente 8 ¡ ab.a 
g~o \le cuJiquier diticuh:~d ) mis fá eran lo:. pun~os ne~ro), r. ·cos ~e em silla de Patta. (~e prec1o del metal. St resuelven con• 
c•l imp.JrUr las orden1..'S que, relativas bnag~et, escar~dalos. y contranas ! la ft:n ~ubicr~ 1 :J perwnas. unua~ como hasta aqui en ¡8 materia. 
al r.tmo, halla que chctar.-Espero me moralidad, ~tgtene,) orn .. to En frá.ncuo '5 personas. la baJil seri aun mayor, teniendo por 
dé U. cuenta del ri.."!>Uito.do que tuvie _ Las r~mahas .Y l_os amantes de l~s En Cubie1ta 3 personas. lhnite los g:tstos .de producción. llotien de turno. 

Hacen o.e !'frvicio en la proente 
semana las siguientes : 

La liotica "Americana" en la Pla 
za de BaHvar y la Botica del "Sur", 
en la calle de San Alejo. 

re el cum¡..limiento de lo t¡ue s.e orde· th•tracct?nc:s pubhcas pue_den ya sah~ J , •1 t' A 'l, La con1erenc1a ae Bruselas dej&r ¡ 
na en la pwsente.-Dios •uarde á u. CO::t conhanza en la segumh~ de qu~ ose .11' n lfi.S v• es P!o.bablemcnte las cosas como e:stin. 
-R. T. CAA:\IASóo. g no e:contrarán en su cammo esos [)a trasladado su estuat·o dt~ Chma y la India ~eguirAn prefiriendo 

Hstreuo -l!:std. noche se verifica- obs!áculos. . . . la plata, y el resto del mundo civiliu· 
rá en el te.ttro "Oa::.i;. .. el de la 1 or nuestra parte fel1Ctt:amos efus1- A bogado á la calle de "Sucre" do el oro. ll1metahsmo habr6. en 101 

., Compañ•a Bello" con las ptesiosas \'ament~ .í los señores mtembros del ! I_L cuadra, no 73, primer piso. Estad01 Unidos y las repúblicas b-. Fnces de Ju Luna. 
Cuano creciente el dia ~6 
Luna llen;t el dia 3 
Cuar10 menguante el di:t 11 

J.uoa uucv-1. el tlia 19 

zarzuelas, "La Colegiala", u Un Ca· M; I. C. C. p~r haber da~o- ~n p_aso l m. pano-amencanas. 
ballcro particular" )- la comedia mas en el _cammo_ de la. Ctvth:.a.eaón, ~n F~ncia y demb pahes de la 
u Abramc Ud. la puerta". ~~~::pqou~d~~n::e~! ;alad~~~~~~~~o:~ Co?oOn~~~l~~rO~o~e ~:J~!?a:~~~~ ~~~~~~aJ':~Ia~::t~~ul~! :~~oon: 

E!IFEBIED!DES '' ESTÓUGO. , Y~l t!wlaltg' COMPHD1.'D0SgEVICHYnEFED11 éllos.. que desempeñ11ba este alto cargo en e:o~pulallas .en la respectiva Con ven-
las Islas de G.1lá.pagos, lo ha renuncia- c•on, !l.uscnta ó aceptada por Francia 
do; y con tal motivo se encuentra en Italia Bélgtca, Sniz.a, Grecaa y Espma: 
esta ciudad. Elsei.or j :uamillo, pien Pero lo que parece más y mis pro. 
sa irse en breve i una hacienda don bable es que la. moneda metilica, de 
de 1e dedicará á los trabaj~ ugricó cu2l1uier esp~cae, seda el ampo 6. la 

Nuet·o Iuteuden(e.-I..a de:ot:ra Suelto El:.trnujl'lru.- Premios.-Los siguientes premios 
ciada provincia de Mattabf. hace tiem Us I•H.INCtPt: \ UN\ A(..l'l.l -Un han ::.irlo cobrados en la úhim:l Joteria 
po viene siendo v{ctim, del \'and .laj::-, com.::.pon al de ·• Frank ft.rth Gazet:e", de la Sociedad }o'ila.ntrópaca del Gua. 
de una partida de malhechores, que comuaict que el ffil'trimonio entte d yas, verificada el domin~o 11 de Di· 
cruun su suelo, derramau ll sang1e principc Enriqu-: rl:: !k-s.il" y la ~eñori- ciembre. 
de SU!ó m .. jor<s hjos, <iSOlan las pro ta Milenn, C.lntatroz dtl Teatro Gran s¡. .¡.oo Jacinto i>ina)CO italiano. 

Ja..o;.. moneda ftduCJana en los .pueblos que 
J.e saludamos. va)an aYa:'lt.ando en civahz.ación¡ de 

piedades y stemb·an ti e..pa;. to )' la -do'7al, ha sido cclebradu el 20 de Se 100 Ignacio C.tmpoverde, en 
consternación entre sus habitantes tCie0m,1be,'•,._?,l0ti~:o.,0 ¡1>1o00•0 .• e01 1C0'>peciiiG~n0:01c001a farrl~IJ.rlor. 

l.a A..~toridad allf residt:nte, carecía .... ~ d« ... An~o:1io V. Campe, Ja· 
de l:s faf"ultades nt:ee..arias parJ con· qt•e de Ht-!se, quien ~rilo !'a exigido, matcano. 
tener el crimen. pc.r ccndicaón, que los '"-'cu!n casado.> +O E. ~ i\·ero, 

El Sup1emo Gobierno, atendiendo resitlan fu!r.J d-; Dannt !i.t:ld, la capi .Manuel López C. 
las necesidades de t"::-a pooción del re- tal. .:o Ruben O. Cabez.:ts. 
rritorio Nacional, ha nombr•do de In· ~lucho antes se habfa anunciado Jut:.n uominguez:. 
tendente de esa P10vincia al señor Don como ¡ róximo este ••riginal matrimo Uh HegeL 
Segundo Ah·a rado, r¡uc desempeñaba nto¡ rero l.! noticia hJbh :.ido de;;.. J. P. Riva.c;. 
el puesto de Comi~rio. ruentitla. Federico Columbo!'!. 

Felicitamos al Sup:em? Gobier"'o 1 Unmos nuestra. bienvenida á la se- J. F. Vargas. 
por el acertac!o oC>mbramJento y al ñor:l dl")ña \hri~t~ Veintemilla v. de Manuel ;\lancero, 
s~ ñor Alvarez por. la h~nrrosa distio Llpierre que se hlll.t dcsrle hoy entre Santos G. Núñe.t. 
eón de qu-: ~a stdo objeto. nosotro-;, dc'pué.; de IMgl permaneo " 5 A. Marín. 

" Compl\uin InfnuUI Olmedo ". c'a en Lima eaon:tl dd Perú ~lefluttiu.-Una mujer que ha. 
-~beneficio de esta. ::impiuc:~ in'iti Asl mismo nos hacemos· un deber tcmdo la tlesgr.Jcia de ser atacadJ. de 
tuc1ón, fe ha o_rgamzado, para esta de saluc!Jr i nueatro amigo el señor la cont.tctiosa enfermedAd de la clefan
noc:he ona ~un~1ón de g:tla1 en nues· Altmiro G. Plaza ttue ~e halla de re- cia, ha !'!Id•' remiti•la hoy por la Poli· 
tro ~catro pnncrpal, cuyo programa es greso de su viaje de r1..-creo al Sur. cfa al La.tarcto de L:uenca. 
d SJ.gute!lte: Uetunción.-Ayer dejó de cxi~tire: El nombre rle ~ desgraciada es 

r Smfonfa po1 la orquesta. honrado ciurladano francés señor cton Alejandrina Abril. 
z• .Por primera vez en e!¡;t~ teatro B-:rnardo Prieur de resuh;s de una N U0\'0 Cóusui.--El sei1?rdon jos~ 

d preaoso drama en trt=S actos y en dolorosa enferme<iad. ?ró, caballero di~unguido ha me;eci · 
\er~o de Jm~ Santero. A las S p. m. ruer<~n conducidos sus do 1.1 con6nnza del ::iupremo Gobter
Alli.GEL 6 EL MARTIRIO ot UNA \I..,UkE. restos al Cementerio C-uólico, acum- no, nombr.i.ndule Cónsul del Ecua· 

pañado de oumer0$0s amigos. dor en la Jlabana. 
Reparto. 

Magdalena ...... Sra. 
Condesa ......... " · 
Rita ........... u 
El Dr. Sá.n10s .... Sr. 
Fernando ........ " 

G aspar ........... " 
Mendoz.a ........ '' 
Antonio ........ H 

Criado .......... " 

TulaOutro. 
A. Clll:itro. 
B. de Cuello. 
Dalmau. 
G.ucia. 
Mm a. 
Aguirrc. 
Barraza, 
Hurtado. 

Terminari la función con el tliYerti· 
do sainete fAs Vttl•·,.,,~"~ dcsempc1ia 
do por los ~·eñores llaudm, Arrari'l y 

los ~eñores llalt~au, Cuello, Hcrnárl 
dez, i\lora, \~utrrc, Barra.ta y Hurta
do. 

No dud .. mnsque la" CompaMa In
fantil Olmedo" tendrá. casa \le:1J. 
p••e~to que e-; la mó.s dig 1a de protec
CIÓn y .le .Jpoyo. 

·Jubumncioumt. 

TmmJm.-En el pnmer puente de Enviamos al sei\ur Cónsul Ecuato-
la calle de "Rocafuerte" ui:ste una ta· riano nuestra mis ::,ÍI•cera felicita 
bla qut: es una verdadera trampa. Al ción. 
p:SM en el un extremo se levanta por Un reh·uto uu\s.-La galeria de 
el otm, y cae lue¡o echando por tierra malhec.horcs que se halla expuesta 
al que ha tenido la desgracia de en la lnteodtnci., d~ Polici.J vá. siem· 
pas~r por ella pre en progresiun creciente. 

Curremos 11asl.1do á quien corres· Hoy ha sido aumentada con d re· 
ponda á. ftn de que se componga el trato d;l nuevo asesino, Antonio SJ.n 
desperfecto. ullitn. 

' l,rom¡•izn.-.-\ las docc y media Pol'ióllico Hcli~iO!iO--Sabemos 
del •tia cte hO)', d1>s ch~quillos se en- que _en breve ólllartceri un nuevo pe· 
trcnfan en la poco agradable tarea rle nódtco,~ que 5e edtct:lrá. en nu~lro 
dane de bo.t·,. to~.ller upo~riftcu, c(l~ el noble prop6· 

1 :t, alk rl ·~ ·•naul·'' era 1.1 degida ~no de ~omba_tlr la). tdeas contrarias (l 
l-'Ji.l lugar de ::.u!!. relOlO~ 1te fuella y la igle-ta, ol.IJCIO hoy de ru ... os ata· 
agilidad. que:;; as• como de la dcrensa de nues 

Mtenua.s los cit>scuntendoro !.e me tro cle~o que t;S hoy vicuma,, de ~~~ 
nudeabJn de lo IJudo, Utl tercero que lo'tOcaCtdad Y ~UOS de la m_aJedtcencta 
habfa e-;wdo á la cspectutiva, h .. os des· qu_e van e.opecmlmente dm~ad~s 6. las 
cargó uu.a 1\uviJ furibunrl.t de ph:dras pnmeras Dtgmdadcs edecthucas del 
lo que lmo que h :. combatientes s~ Ecuador. 
J liara.n J·Or u momento p . .ua atac.tr y En Ubcrtud.-Aunque legos en 

D1a 16. vencer .JI coba rde agre'iOr el cual ')UC· la m .. tena, hcmossabido con bastante 
M t JI C . _ dó derrotado)' .1zas mal (eritlo. sorpresa,que el se flor Jue~ t 0 de Letras, 

_ 3 t~ <.e Famacho, ecuatonan_t, JO 81\hHinmos al scfor tlon Cario:, ha puet.to en libertnd á todos ó parte 

"L,\ }',\lllLIA" 
Acsb.1. de a¡,.s.~~~r, en l'arfs, el primer 

número eJe LA l•A\IILI.\, edición e:topaftolo~ 
de: 1 A I'All u .. u:, gran fcvi. aa p.s.ri1oien~e do: 

~~~~=uriliJ;o m:t:~ro,0~~Pf.="~o q:i~ 
~~~~!!: r~.t~~~~ ~n~rfsro~::th~O~~;~ 
conocer, po_r mcolio Jc nuotros grabado:~o,nn 
toólo In~ mo.:Jon:-~ cuadros <le la pm1ur• mo. 
derna 'ino (~n¡hien los modelcx de la última 
mod.s. )' vubhc:.an,lo c:n nuhtnu columna., 
ademi:> de: la.~ obr.1.1 UllC>lnc> .le la litenltu
ra ..:onaeml'oráneo~, h n6nic:a tlc lo:. •u<:c.io•. 
de !OJO tl!.ltrot., de ·ta clendu, de los lih~. 
etc., tratando:¡_,;¡ ,Je ~:r útile• y ayr.u!Abl~ al 
~ismo IICUlpo y pro¡•un.:tOn:\lldo A W t:um 
h.u un album clq,'IUIIt: y t.ac-ato de letra• 

.l.r~i~~:;~!~r~:na o(t) _parc.;e excelente¡ y 

:.~al;;o.:'r~- ~~~~ ~~¿:',. c~::'~~~u:.., ~~:~f~:~o~: ~~ 
¡1ritner oúml!ro \tU)"~ ~nr.h..1du. tic arteS)' 
mod!\\ y tuy•l ledO o.;uida•luu.mcnt~ acog¡
do hm tl:un.ulo nue~trl Mención), e:ot.l.mo~ 

¡;:~;~: ~~~~;:~~~um~:1:i~i )' ,~,r~~r~~ 
aod.> 

LA •~teno.;¡a de· L.\ FA\IILl.\, en Guaya· 
qu 11 e~td. .1 dr~ll _ old 1oel'lor Vktor _S&muel 
flcrnandt:L, :\luniLI, ..~lul.ul N ° q. 

aui$0)1 dtt ~ía. 

Aviso. 
En el érmino legal se in:t<'nbira el 

cot.trat·l de venta celebra )o ror las 
~eilcra.s Muria)' Manuela Pareja)' por 
el ei'io: Manuel Avil& al sei'!.or Pe 
dro Santander, de una. casta, de un 
cañón y ~olar sitos en esta ciudad en 
tre las calle. de "Pichincha" y de la 
"Municipalidad" en ~1 de Febrero dl.!' 
.82J. 

Se da r~tt: avi&o de conformidad 
con la ley de lnscripcione,;. 

Guayaquil, Diciembre 17 de 1 89:~. 
AHl'ONtO D. MALDONADO. 

l Escrib3no Público. J 

¡jJn¡:;mionc.s. 

L,\ MONEDA FO'J'UitA. 

:o.n~,, Sl~j !ítu Suircz:, ccuaton:~n.:t, Flores, hern.umo del scilor General IJ. rle los once ind1viduos stml!cttdO!oo en 
~ a f>é • tse~t• tia ; Bern.tnlf> Pricur, Reynaldo Jo! ores r¡ue ~e encuentra en el sahe'l y asesinato perpetrado en la 
ra~t {.' f .anc.:., comrh':'ación. . 1 u e no~o1ro"1 de.¡luC!i. de haber per pe1sona clel señor Ula.sdilao Avilés, en Nosotros hemos sostenido,l {>es:u de 

11 1~ •11 ~11{·- 4$, re'>e~ han std•l de· lnll!'1t:cidn ¡·or muc;hos año!> en la Re- Solc_dad, Purroqu1a del Cantón Oau- contrarias aparieucias, la reavtlitación 
'o a ~~\~ e 1" de .l)cr, para el ccnsu pública dd Pt:·rú, en donde ha presta· le, 1m haber ptncucado ninguna otm del valor de la lllata cuyavroporción 
~~~~:~~~l~~~~~Los Hl- _ _ _ do scn· icio~ import.mtc~ y.t en ~a catre di t~em.ia, _a~cmás de las venfi~Jaa con el oro ha bajado ya. hnsta 1 =24 
CC b _ á c1 d l . de las f~ E.. ra mthtar como en el de.~t!mp:!no de al· en l,a pohc1a como dcclnracaonc:~, en vez: de 1 =ls>' de la ley francesa. 

· a 111 n 1 entro e poco uempo tO'> ¡nll~to~ pub'kos. car~os ele.,,.,¡ que rt~'laltaban la cou1 Crefamos ya que nuestra opinión 
r)~ ... ,71~l'"~o• olri:l:!t~: ddet~uca~¡~~Ón t n l.li¡H)dJ'OIIlO--S 110" a<;~gura que plu .. Jdad tic muchos de lo~ acu~do:>¡ era única en todo el mundo, cuando 
mi ias ele ·e&P luu ar e 0 " pa res de fl- mart.\na no tt:ntlr.t lugar ntnguna de y lo_ que Jaba desde _ luego suficaente llegó á nue.-o;trn notici3 un libro publi· 

L:• inlltrUf• ·ió~ cjue es el tt!rmómt!trn ~~:;c:~:·:~~~::•~r "t:.,~u'~.~:or:; ~~~~cr~:~ ~!~~o para la conununctón del pro· ~~oj;7~e~~~~~r c~~~~~fa':,z;;~;{;! 
~.118\,~:'· ';~ l.•b;,u~~cr: det!~~~lar'n' "uelJI:•,'n-, li' RepctimoJ, pues que no compren· dos de los profeta.s fa.vorables al pt.r· 

1•:1 llll.lllt;ablc ~n .. r s.anchc1, c!ootÓ. demos .1 que pm:da obedecer 1.."!>!& ,·enir del mctcl bl.t.nC\l. 
~~:~• .~~~~~- ~~;~l.~l'."'e 10 J•311it1> culto de h~, n<l·• ¡¡h·pJr.~r u· · ¡.ltntl idu r¡a. db ,l" ici lll, t¡ue pugna con J.¡ moral, julgtl el do1 tt>r que l<l ¡uu{tucci.Sn 

• Jmlcnlo p.u 1 l.t \,¡rht Buc1w, el con I.JJU>.tl~.:l \ y c<.n ¡,,ley. del oro t.:S ncCc-liAII:liUCUlO hmtuula, en 
Utlllltltl~ tll" ug-nniiOI'O!o!.-Por r • cual !'!er.l •utlr •le una nfJ. de todo~ Sera l~ln:l ' lite el L6rl>,;u pr .. s~.:ri· tJ.o, • qu~J su nph.,;acaón lilas arte:>-: 

'iolucio-, del l. C. Municipal en c<:~tlln Ju, objctu~ ..:~puc . bu, tllo.:<ll.llitc h.Ju"'••la hb.;rtJ.d de los uulu .. uiu.s uccc ~.-at.Ja Uiu; deduciendo 
(lt"\ 13 del. ¡m:~c~tc, •;e h.1 p.i'arln hoy J>e~de .1hm 1 e- pt<"• ~~- · albt.1r.,c pa- c.:wnnulc~? 1 de alu la plc\i~u.ln tic <¡uc, por defi· 
illl lleñur C om•u no l\lomripal •'ll•l no· 1a ron~ut!lr á recrear lo! ojos con tan- ::¡, asf fuue, vuf.unos entonces con e1encm, el oro d~jarA cte !'!tren futuro 
la para •¡ue c;onvc:H¡ue ' lo!> capitanes ti. l' reciOSJdad corqo se exlub1rt1 a.IIL vena que la acctón de la Policfa1 se· tiempo base de s.tstema mOnetario, 

modo que el problema esencialmente 
mauero en relación _con el medio cir· 
culante pterda ó disminu) a mucha su 
tmportancia cspt:cial. La reserva que-
dará_ acaso reducida a mlnimas pro
potctones, y para consutuirlas no serA 
mconveniente el comparativo volumea 
de la plata. 

L'l moneda fitfuciaria-antíduto de 
la omit.osa usuta-será. substancial· 
mente, repetimos, la moneda futura 
1~r excdtncia, como casi ya lo es en 
CICitil.s e.-fera.s del movimiento roer· 
eanul. Oro y plata funcionar6.n eu. 
tonces como el nfquel y el bronce at· 
hulrrtenl..:, adl!más de la!lo aplicaciones 
qu~; de \!)-!i metales se hagan, en ma· 
yc.. r e~t.tl.\ que hay, para labores ards
liC.\3 )' cu .... ;a.s dom~ucas. El um' sa· 
crt• j•Jm.r;~ tomari dtrencción :nás ele
\-._1\JoJ, ) la li:.tJ dt: pobres de solemni· 
dad ::.e 'cr.á reducida a ¡'Obres de espf
ruu. QutLJ._IIq;-ut: :1un, en tan grad
s!ma h•pótcSlS1 J. t!esparecer del csta
dl.l _ !>Vclal,--do~de tantos esu-agc. 
•>c.l lona con muluplc!:i disfrases--la 
tcnebr\o envidia. 

--1-
0:L ILMO. SR. DR. D. 

f'b:' <{0 R. GVNlÁLU V CALisro. 

li.lbi,.udo la juntn Ocasional elegi
do Obispo CoadJutor del limo. y Rmo. 
Sr. OrdóñeL, con derecho de sucesión 
JI Ilmo. tir. Dr. D. Pedro R. Gond: 
ltz y Calisto, dignfstmo Obispo de 
lbarro, v._mus 6. escribir un breve bo· 
ceto biognlfico, cei'iido estrictamente i 
la verdad histórica, para manifestar lo 
acertado de la elecdón. Antes do 
~ntrar en ma.tcrin, daremos liquieza 
1dea de los atx.lengos del llustrlsimo 
Prelado. 

Es uno tle los hijos del Coronel Sr. 
D. jo::,é Miguel Gonúalet, natural de 
\'alpar.;.fso, <¡uien ubtuvo el honr010 
cargo de Secretario General, primero, 
y de:!lpués, de Mtnistro de lo Interior 
y Rell ciones Exteriores, en la Admi· 
ntstrnción de don Vicente Roc.afuerte; 
y desempeñó posteriormente la Lega· 
ción en Chile, como Ministro Pleoi~ 
tenciario del Ecuador, i satisfacaón 
Jel Gobierno y de la República. El 
Cnronel Gonlález se naturali2ó eo 
nuestra Patria, contrajo rnatrimonio 
con la recomendabillsima seftoro. do6& 
Maria Calisto, descendiente rle da.a 
Juan Calisto Al arcón, vecino de Pa· 
namli, y de doña Juana de Aguilar 
natural de Quito, de quienes nació 
don N1col~s (.;alisto, que contrajo aW· 
tnmonio con doña Antonia Mul\oz 1 

~~o;~"{u~r·¡~~d:~z: ~~ :~a~~~ 
como tal, abuelo del Iltroo. Se. Goo
tilleL. E' sei\or Ped .. IO Calisto ru~ ~
:.ado por la:. :umas el allo 1812, en es· 
ta Lnpital, habiénd~ele- eprehendhto 
en Tusa, por su lealtad y compromi· 
sos con la causa del Rey. 

La prole d~ 1>. Nicolú fu~ honrada 
po• la Masestad C&tóliu ,coa el ~ 



LOS ANDES-
1'' 1 ~ j"uu.cnto arlle el Jlm., 
C!l:f'a r: ''' •l ~o. robre, M!' ron 

,¡, 

11. 

rv. 

1..1 o < f.L~: ll \1 

\'ll 1m .no al lcv.tnUrrne •lo: l.l e;~ 
nu. rr:b i r¡uc jl•l.t lim¡o11, rcccnbo 
,f. • d IUd'IQ •¡uc habf• tenido &<.u"'IJ.& 
nuche •••.•• 

E u M"n 1Llc 1~dra MillfXIe c.l·· 
10por ruor.al, en que ra11lc ouc&Ut 
ccrelno du1antc lott•nmeto 1n tanle 
r1uc IIKUl'tl al clt:"1pcnAt, no me pi!T 
m111ó al prunto h;accr memont o ... J d~ 

~:~~e ~~~a ::r'::!ttfJI~: ~: ~~~~ 
claru de la jofaina mi abrumada tren 
le, record~ CQn mdccible ..-pide¡. todo 
aquel aucho, ~U"ambótic:o, y ori¡lnal 
c:omo pocos. 

El lugar, el elJti.Cio ctlreo ~ inbnÍ· 
lO: 

t:;L Rt:;CLA.IO. 
Nació en esta Capital, el J4 de Oc· 

aubrc de t 8Jg, fu~ bautizado por el 
Dr. O . Pedro Aotomo To:res, Oeán 
de la Catedral de Quito, que rcuun 
ció el Obltpado de Luenc.a, 11endo ¡n 
drino el General Juan J~ Flores, co 
mo lo fu~ de confirmación el Sr. U 
Vtccotc Roc.afuertc, 

A los dot.e a6os le tonsuró el tlmo 
Sr. Gara.acoa; cstudtó l.ir•máuca y 
FUosona, como alumno mterno, en el 
aauguo ScRlln.w.rio de San Luts, y en 
c.l mtsmo a&.al.llcclmlento curJ.Ó el ¡m 
mcr añoJ de T eologla Uogm&uca., da 
pu& de haber fe('Jbldo, el JS de No 
viembre de 185), la mwc:sudura dt.: 
liaestro en la U n1ven1dad Central 

F.l Ponúhcc de' lb.un ha prcttado 
1lirechtmentc sus ~rYcin 4 la P.;uria, 
rn la tribuna parhamenuri.t, como Di 
putado por la provanO;a de lmb.~bura 
al Congruo de •8¡1, y .i 111 ~cguntb 
Conveo\;.ión de Ambato, y como Se 
o.tdur por la de Pich;nch•, 4 la• Le 
(tltl.:r.turu de 1885 y a8S6, di\tangu:~n 
d osc: por un e•pintu de 1unid.td y to 
ler.ano.J. y h•ci~ndn!e re.:omenaablc 
por au• corocim1ent01 t: 1lustmdón en 
cicnciu poi t1cas. 

Pcnon.s.jc. J....¡ luna l flos c~trclliiJ. 
l Puede ~lbrw: algo mis nuevo? 

Creo que n6 •.• • b:mpcccmtK.. 
La luna que, 1qudh noche como 

las Anterior~, no -.e hab :\ d..s.do de c:o 
lorete, se hallab.a p41i1:a, en IU ple01 
lunir•, rodando tranquilamente por W. 
ccle.tet ahuru, •m mctenc con na· 
dic. 

Oc pronto, en el reducido espacio 
el cielo azul '1ue, d011 nubc'Cillu cl.t 
tlenu azutad.as por el VIento, dejaro1 
Vl,.ible, asomó una ~nclla su dlaunu
to disco ~laodo convulsiumente 
como atacada de epllepriiL 

i'.n V1ena ie ~bn6 una u:pooci6n 
nniaderamente jirs Jd IIJ(oD. 1 
Expowc&ón IOternac:Jvual del rtcJ,. .... 

h.o el toc.a1 te d.an conf~eoci.u no
tabla .obre ote elemento rle propa· 
ganda que ha llegado 6 Kf nc:c:ef1dA,t 
~adupenublc: dd oomerao modr-rno 
y pWnca poderou de tu engrandea
mac:nto. 

A vi(lt..tr a.a Exposición l ocuehar 
tu confc:rena.u en que el mi m~ 1mo 
.ecrc:Latio general del ){u to de Vu::, 
na no ha tc:mdo 1 mc:n01 tomar vartc:· 
acude un pUblico CICOg!dUu:oo, entic 
el cual no 1:"1 raro "cr archJduques y 
pnocesu. 

El 18 de Mano de 1859• cuandn 
estudiaba el segundo año de TcoiOIJ&B 
Oogmiuca w: u-..sladó 6 R<lma; _m 
gresó co. t:l Coh:g10 LaunD-Amcnc:a 
no ¡ rep1uó el estudio dt: Fllosoti.1; 
reabtó Jos grAdos ~e Bachiller y Lt 
cencaado rn dtcha c1eocaa y en 1.1 d, 
Teulogla Dogmática, hab1~ndoo.elc Ó\ 
do la borla de Uoctor el 2M de l::nen. 
de 1867, cuando , ... era Pu:sb11cro, 
pues se habta ordenado el 2~ de Se 
tiembrc de 1864, en la lgle1t.¡ de San 
Juan de Letrin. onJen qu~ le coo6n6 
el Cardeo.tl t:on!lltantino Punu. Al 
siguiente tlfa t"Ciebtt.) su ;,nmera ~ll.w , 
sobre el sepulcro de ~n !'edro y ,· ,, 
Pablo, siendo u p.adnr.n •le t:.lpJ. d • 
Coro, Moa enor lJ.and l'.utor y d..: 
Yinajcras el Sr. 1J1. 11 . • \ lt•JntU l-lc 
res, MinbtrO I'ltni¡JOtcoet.lno en l. 
Corte de Rom:s.. 

!d 25 de Febrc-10 1le 1866 •"'!t<l ICl 
Lugares Santos, en unión del ~r Dr. 
O. Cam1lo l(eoU~(lO, que llegó i ICr 
O bupo de P~to ; el u ,te .JuniO del 
mismo año e.tu,·o ·1~ rcgre$0 e 1 u 
pab · el 8 de Sen.: robre t«Jbtu el t~tu· 
lo d~ Protono:..trltl •rol -hcc., tl~un 
ci6n que no le hitO olvuiJ.r l;a v1 1u.t 
de la humtld.ld, que hA cuJt!:l<l · •l" 
practicar 11empre, t.tnto e. qut; n1u 
c a&aUO años de C.lpc:llin del Coh~g1o 
de los SS. Cl :. 

En esos CU.3lro ailos fué nombra•lo 
examinador para 1.& opo.aaóo t la -'l•< = d~01Qu~~:~:ó~~uec!~~:~ 
Qlliatana., J- ~taria rcrruas. !tt 1· 

ou.el Andrade y V1cente Chavo. 
E l limo. Sr. Jo~ lgni.Clo l"hea, 

Obaapo de lba.rra le nomb.ró Can•ín1 
p llooorario de esa t;ate'llral; y, 
c uando Anobupo. le chgu~ ¡.ara de 
fc010r de ma.trimootos y eum101dor 
para lu opos¡aoocs i la ~ta.gl)tral ) 
l la Pcmtcociufa, qt'e las h1oeroo, 
respeainmente, los l>rca. Lcopol.to 
¡.•rc:tre, Joaquln Uqutllu ) Juan ti~ 
Oiot Campuuno. ~n el w:gunti•' ) 
tc:rcer Sínodo Diocesano ) d t~e-'uo•to 
Concibo Prov&aaal qunens.c lo tx-m01 
visto de cumioador sln<Jdal, teólogo 
sinodal y teólogo del t:onciho, s·en,lo 
Prorica.no Gcoe..-1 ¡ oombr•mte~t...
bechoa por d limo. Anobtspo Sr t:he· 

Aquf debcm,., rec:o•d1r que en la 
Convención de AmOOto le negó su 
,·oto para Prnidentc cie la Repúbhc:& 
al aud•llo de la traición y rebelión del 
8 de Sctit..mbre, no impulsado por 1~ 
malu pasiono, sioo por res¡•eto al 
¡1nnchio reconocido y defcnd1do por 
b lglésia Católiu, de que el n:'JCTO he· 
cho r.Q ~• derecho, ni en el orden 
privado ni en t-1 público, )' que, ~i se 
reconocu~~C lo contrario, se lcgnuna 
r•an las u~urpaci · nes ~ in uncccinnes. 

g1 Ilmo. Sr. Gonúlu nunc.3. h.l te 
nido como legfri:n03, por sólo "erlo, 
Jo, htriros l•'"S""''Jdos, llDrquc por 
eJemplu, el lmdrón que ha re hado no 
.J.dc1u1ete dere,ho i la C053 roh.ld3 ; el 
1Jcend1:ano •pe ha e n umado un cri 
m(n no c-. •n(n<h cul¡l.lb!e que aque 
que e detU\.,J en •u cun.uo; el u~ r 
paclur el 'l,.theiOJO, el t"e\IOIUCion.lUC' 
1ue con l:as arm.u hll d(niu.,t...lo un (O 
b1cmll teyh1m••, h.s. loJU.« ari<J ua.. na 
1ón, no o~ufquicre cun la \·H:ton~ nin· 

¡un tLrcc:ho, cumo no IJ ucnc el go 
llctoante 1¡ue mhinge lu ley01, que 
·:Om•.h; dc:- lutr , •JUC: atro¡tcll.l 1 
garant•U )' .l' ntic:& l011 interc~ I:Kt 
IIClt .te IJ • ·a n, por ·IQ tcnu l.a 
~ru::.rnte lut!rU. p.u.a lh~'J.r a t·.abo lu,t 

ilh.otat.los.. l'..st..- 1 nnC1J•·OS ,¡.4 m?nl 
dd md .,1Ju '· de: ta Jt.i~ J.cl, de U 
hurnanldJ.rl m• mo~, IOJ tu"'o JlfOeotc:s 
el l imo. ObUpo de lb.an cuatl\I>J en 
JS)8 K chgaó .al PI'C'!'1dcntc de i.o Re 
J•Ubhca. 

V. 

Pero PO habla tal enfermedad, n1 
mucho menos. Aquella convub1Gn 
la producla la cov1d1&, moYimlcnto 
continuo que no dej.l un instante de 
tepo'"O á Cierto' scre.... Fical era adJ. 
vinario en las s1guJente1 frases li oh 
uct'a<h mi •teri()'j()S que h:aui, hablv 

.i In ~trcllas! 1 con que se cx¡.rcsó el 
lummar, dirigiéndote t la luna. 

"-Phclo u•ted b1en, ICflon. ¡ Je· 
" sú.,, y cómJ se f'n~ñorc.a la orgullo 
" sa 1 quiEn crerla que eo. U m.h mi 
' 1 e:er.al le can Jileja de ~lot te'\nos v¡ 
" viendo á e~pcnsa.s dt' oc lucidu jo· 
•· \•en que ella llanu StJI '"._,· •.•• • 

Uos ejemplos b11ur6n paro dc:moa
tn.r la oeco1d1d y los re•ulladolo sor. 
¡.rendc:nlcs del reclamo. 

Uno de lo. gf'rdes almaecoet de 

::o":o::J.~d!~tc ~':~e :::~~; 
exl'u·a.odo, too,ooo frao<:ot de ~a
(n ordin&ra de ~u JJTCSUlJUt5lO &olUI 
tJc publiodad, y hor reconoce •u 
uror, que ha reduo<lo en m~1o m.l 
llón de fr.aoCO'l, •uj benchaos del 
a t. o. 

l'or entre uo nubarrón pan:lu..cu 
ap rectO otra estrella que diJO mltólD F.l otro cjemJ•Io Q mucho m.b cu-
,fcJ a la que .._,1 ba.bb.h.t. n 1 y nos ltl di ~ hi•tod.& de un 

"· ·11cmvo ) uh\·.t g.t. t.t en la;al•tc: Rub un.nn.almente ronllCOdo. 
•• com¡-.tflen: ¿ 'fo '" cuin V'llct•:.:a ll .1 ·tor L .••• en un botiCario de 
·• i¡.tue al ret1ecle>r de !IU aau.nte 1Un ponna~ m·ty pobre. l-:ncontr6 uo 
"C-'\Cuch\t tu p:ahtru? CA,, ·~1 ta c¡ue le faohtó •o,coo (raQ-

"-\'illfl \e'O-<ODtdtÓ l.t iniCfVC· C')S .... :u a i.Jif.'.At' eJ ~·l'odUttO. Y que lO· 
.. hrb.-Sc ¡.avoo<:J. con ¡~ m.ayur IR\Itrll I•M en publtalh•l le b..;aaoo 
.. fresc~tra ,. ll. mlr.J. 1 •IDa por enom.1 gar..ar .:o,o;o lranCOJ d primer aDo, de 
.. •le J.s. nubct. roma un..s. cu.&lqwcra los .-:u.s.lcs del>Uoó t8,ooo ~ nuc.,·c. 
.. ros:a. ¡ l'ohrca!Lll So ube q,1e reclam en d abo lliJ:U1tOte, 11encio 
.. \IVC de v·e.u.Jo r t.¡lle 1Q elsche t.or \.RO de lvS tu.bncaniiCI WmJ.C~U 
"mor.r•a .J~ ob-.cuntla•L Uc. m ric.O"!l, que ¡;uta .to,ooo J...a-

"-tJué qwc:rcs, amip¡ ha naa lo r al año en .&ounoos. 
con uc-rte y eso b.:ut:L: l o-10>! 1~ Ua : bricacte de )&bóo que guu. 
mundos lejana~ h oonnccn y l.t a.dmt· al año un ucs millc•nn de &.ecos 
ro~o. So.hJ'Ír.l, mnin•Jd~. el coamllr&· en pubba·:llll, tiene arrend.lda. una 
du; a~nt.l el ¡ouet.t., co dalca o c.ota:una .tcl ·• fu:¡¡,es" lY ~n den.as 
trofas, su mcl.aneólica rcfuliJencia; 1 el epoc.u dd &ilo toda uoa ...,ag1aa.,) 
nu\o IC e~;~fa. .uue •u rcdonJ .. r ~)·· donde a: IC'C en gruesos C&I&ClUO du 

Con otOI aatcccJentn ~rtió p.tr.a lid.l fu. crc)tndol.a un muterio de b. note i<m.lo.u cntc:ru;:- Buenos d•U. 
l·hale d Sr. tion&.ále¡. el JO tic A¡:;:o to noche ... . Ayer, sin o1.0dar mia.lc;o... ¿se hot laudo u~tcd coo el J&bóo 
de 1887, 1tÍ m.1.l no recarJ.&m(lt, ccn el di10ert.s.hl un oJa•lor sobre IM •l.:ctos Pe~? 
ol~elo de conaeg1.ar s.act.nlutd ~ el mig'leos de su lu' alcoomminti<J!a El .. runda."' uuo d.: ¡ ... , mejores 
~1nmano y rep.tr.ar, .i La wu, su W· .. L2. blant'a l.un..s.," 1 un poeta l..s. hon- periódiCOS ~;&llt'ICOi dd mundo, ¡.re<U 
l11•l un ta..nto quebrant.al'b, 1 lué Ob)C· ra.l·.a con d rehgioso e¡>itc:o de "0,ua. al rcdaa;o c:1 U.pu ¿e ILlJ ooublo 
to 1lc )olrmoc-; y :l[ectuosu m.tmlo- SJ.nta" (1 J . dabu~ntcs ,. d mgcmo de sus rc:da.uo
tacionc:s en el pr h donde elc:lc.ro es -I::. os 'IOTl unoa pobres 10fehcc:s. 1~ En b Expo:uciun de \'lena fi¡;u 
tan vtr1UOIIO como tl~tr.ldo, y ca don· uo buenazos como el JOl que no Ue- ra un numero tld .. Puncb" qlle cene 
d~ lo. c.atóhcas 'f los oorucrvadorcs nc valor pv-.1 m;¡nd.trl3 a. Jl.UCO vor uo ctiouJO cx•n ote cyf,c.r•íc: 
u.b,·a acrlo ve:rd.s. •eramenle. ~,1.:;. 0 (er&.$. Eo n.mb10 .t. nosotras ••1-:..C.,;•• d .. l '!. {.J..t..l;c• ll,• de 

En &lo Fchpe \Acouca.hua) se C.D· que IQC:ÍmOliO UUeitro, t•IJCI á fll•he i. petre en •. nmct tti,<IU I .. J, 
tó el rt Dr•• ,. ~ f'I<JOUDC'Ó un d bcma. b que bnUam .• ) •111" pr¡:.. 1 C:M:tli doe5V ,_J¿ ,e el,¡eru .. o 
dtJCurso tlcsde l.a ci1edu ugud.s., l¡tle <Ot.lm"ll n lik.n ó mquc ·¡11e el , t;,c;.ar 1u m.1ot:h.l. ,Jc ..angre. L"· 
ful un Hf\la.Jer\l ¡..ancgtrico en hon<Jr nmguno ncn do0TUnt nut m•r• )'de,. '\p.ltr.&dOJ un mbti~<J )'u~ d-' 
del Priaape de la lglel'lJ. á qu1en te· apar~mO$ 1 1·• ojo. ·Id untH ~ au. de Ll curte. 

~c!::n~~ huesrc-d, )' del puebl·• ecua- ~~ ':jo~~:~!~..s..:¡"e se inl .. rponc "LflJY .v,14604 -,úh Uiosl¿Quc. 

En Santtago, el Semi nulo Conci· -Uueno ,. mit.niTU ellO! bnl~e. h.actr?: • • • · · ,Sr.Logrc ~ · .ungre por 

ca. &1 J de Mauo de 18p obtu•o, por 
opcmooo, la lllla •cologal 1 en ~te 
carácl.cT dictó l.a dasc de . pd.a ü 
crituaa en el !)rmJoanO . hyur por d 
mismo tiempo, paco ml.s 6 men~. 11· 
Yi6 de Vu:ario General 1 tlcsempcM 
d ~ de Promotor ca el te•cc:r 
Coocilio Provincial. 

Eo 4 de Junio de a8¡6, la Juou 
O<uoooal le d•g>Ó Obispo de IL.uTa , 
iC le prcconi&6 el J:? de Seucmbre; 

liar y los PI,, Ootwoie.:.nos le dedl· pcrouaJI!ioúo tiLa se ettiogue, ~ lot1.u p..s.rtca ..•••• - l~hl\h~.&s a:..to· 
car o <~.chn lller.J.n~ 6 .1.0l•lemaa., i lun.a!, _,105 dogu~s , . .:mbcleoo n e bu • "u l.&a botra.rC cuo loJ • los 
lot cual o conrurneron nou.btlis1m0$ 1 -S. a.4 axcdu::n. . .JI~D cmple..s. h l.a pert11m~ de ,\r.tbl& · · .1 
suj~tos, OOono coneumcron r.amt..én &11 esu.rtl p.tr.t .. que no tr.ltc: con dcs-.11:11 .. El "ftJKU -• \bl . ses f\li:B ~ 
IÍ qtJc tOequ1ó el Circulo Católico,) -- -- J~bóo Pcu [tPDto deu.p.vcco-flrJ 
al t:~•'l"''~ .q~.:c toe le t 6 pnr lJG ca- [ 1J f.l ~n•-ner\l ti.: el:napd.&U\OS t n fin, l.t, (JI•Í.m do rfc l::g.pto es 
uSucOili de \ •ll'.tr.aiS~> lun.anoa es el tltulu de un artlcull, un """> ·h.11 ~...uulc:.J.. ': aUJCOii m~ 

H.lbienclt) hct'.ho u \l!LJeÁ Conc:ep mn.1d oenuhco, m1ta•J htetU10, ,}( ucclora q~e rccucNa.o kls tu 
oón ¡,_¡ra euteo 1~ ~ con d ~.trcnnr t;&. tc'ar t-1 1c¡u0 ¡.,le t:SCnbtO .'\u rullm·Ju. tn:.u > t-roducto curop:os) 
Jc !011 1'l', E.:.cul.apiG>, lue rec1btdo 6a d .. .A•ce cu d ¡.oc:m.a ttwlaJo au:u:naD 
C1l ¡udl.1. Ch.ad.l,l ao mwno que en ¡••E/1 ,/JgQ." ¡Lo que ubcu l.uea-¡ ::a..a ma.JOIJ.d elrcclo~m~ dJtnUJ.l d 
lu de ! Jlca T Chilla.oa, como lo ba· uellast mundo ca este fiu de 1:: glo. 

!lrmitido~. 

Et [)¡ l [JI. 

A' ISOS. 

A' iso de Policia. 
llabiéndO!e pn: """1. lu 

la 1 ntcnde.lcla de l'olicia ,.a 
rias petkione't dt~ p rórroga d··l 
pl:v.o de ~u~ hal•la d orlfculo 
4 • del .. Regl.lrnc:nto ,J, r I

do llc Do m,: ... tu.:o3 ). ce·· 
diendu á clb, t:l Rftor 1 ntc1 4 

dente h.1 ten id J a lttt:n lijar ··l 
dla 31 de lo:, •~orrt·n· t:"' LOf!lO 
último del plazo t·n rclerenct t, 
con el oLjeto de c¡uc hast.t t5.a 
fecha la-.. p•·rsonJs Comprendi
das en IJ di .. pu .. lci··m del artf. 
t.:Uio citJdtt. pur lan \'criticarla 
nocripólJn re p<·cth·a y.t que 

no h:s ha jJ,, posi'•le hac.:erlo 
hasta el dl.t de ho)· c .. :omo e r 
laha dispuesto . 

Gua1·•~uil, Ohrc •o de 1891 . 
l1 Strrtúrr' dL /1 /n!u IL4n-L 

IUntrarln de Cor"'"M 
"I.:':C'I iwTUJOL 

Ettii'Cdtu 
LunC'\.-Yagua.._ t. lAJag:"' 1 t" 

o.abf, coa C[JIDUQlc.~ ) coc._ 
au .. das. 

Mattcs.-Qwt CC'D C"mm'lRica.c:i ~ 
no y eneormcn'L. y Cu .. ~:a, 1 11 ·~ 
con cvmwm 10 .on 

ll!bC(I1ao- ·m¡u:ao. 
Jd._vcs.-(btL , 1 f DI 1 

R :tU, COD UIDUt:IQtln J C:lc:oaut l• 

.tu. 
VieruC"J.-Q~ .r.t~ ti s61o 

crmwrica~ 
~ - 11" .... co. 

··1 
: • : 2a 

-•llg:. .,. 



LOS ANDE 

FUND \VO .I!L AÑO 1863, 

PUBLl A "ION DlARlA. 
-~:)+---

Precios de suscrición. 
us.t.:ri\;i6n n1cn~uo.l. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '/ 1. 

Id. trime.tml ................... " 3· 
1 d, "'me.tr.ll.. .. .. .. .. .. .. . . .. . •· S· 
Id >nual ...................... " 10 

úmcro ~uelto . ...• . •... .. •.. .• .. , .... " 10 Cl'!\.. 

En el Extranjero. 
me:tre, . . . .. .. . . •••.. . .. .• • •.•. /t 7• 

Ano........... ...... ...... ......... •+ 
Tan ta para A vi os. 
1 ... a' 6 TIIS IO "' ~~·~t on ~ m ]3 m6 m•l 2 m 

11~ ta 2 plt;das. ¡~ ;:-;,,,. SOJ-- 4 ~S 10 ;;);-

·• 3 " •.soo.>ojJ-50 4 S 6 to 14, 3S 

, plgc·. i' cln~ .
1

2 3 4 s~5 6 8 •• •6 •s ,4o 
J .. ·• " J .¡.. ;o15. so6. so, s,.o l•s •o 35 6o 
4 · · • 4 S· so6. so7. so 9 • 2 tl! l>s 140 70 
~ " " " 5 6. so,7. sch. so •o '4 1» 'Jo ss 190 
6 .. ·" 6 7-sos.s~ •o l'' •6>6 1Js6s • •o 

1 columna . .... 8. 12 14 16 18 1•• 40 So So •so 

A \ 'ÍsoS en la J! p5gina 2S o¡o de recargo. 
Avisos en c:r6niC3 so o¡o de recargo. 

Toda pu~licación deberá pa¡.oa"'c adelantada. 
La ~npn::-''"' no remitirfl ninbruna :tUscrici6n sino viene 

ac.,mpanada del r pectiw nlor 
Todo o:iginal debe \'cnir a~.;ompañado de la respectiv.1 

fi rma de re>1>0n ·ahilid.1d c. i¡rid.1 por la lcr. 
La redacción no rlc\·ucl ·e ningún oñ~·inal .tun c:n el caso 

oe no publkar-c. 

JULI t& o~~ 
-OF!OINA,

M a/eco1t8!f y 90. 
Ofrecemos u ouesLru no

meros ch eotelu J a l publi
co en general, 
Opor1u, 

Jere¿ seco y do leo, 
Secu para mo<u, 
~hla~a. 

B urdeos, 
Pujarelo, 

.w ~·rnuci Hco, 
Prwrato, 
blurallu, 

<.:aLuluoo. 
Ko'fu"f":S on mt·jlio pl· 

pa , cunrl"rohs y nucluto•, 
LOS AFAMADOS VINOS 

u su 

.lluutbl.ucb oeu y ul ... u.
<lu, 

ünrunchu 
JIU<•bru, 

Mout•wrrut. 
ti poa completu10uuto nucvo2t 
)• •¡uo uu L1uuuu rívu l, puu 
uu p 1ru11 y tlun In m••r••ct-

dM. fu.mu :d pai qut• lo11 pr~ 
tJUCO. 

- FA B1UOA,

Liberlud 1 .¡.8 y 150. 

GRAN FABRICA NACIONAL 
DE OtiAJlJUl \' CJG,\IU:.IU..OS 

'*:.,¿ 7:JOA." 

~ 
~ 
<= 

'·llomlwlm ~ [t'ualol'i~no. 11 

)IAkCA RHil 1 KAUA. 

l'ubnc K r· cnj ídoo du lo 
\'ariuM puutu~ produclort•.-. 
dt1l Jnl . in nu.:t.du nlguuu 
do lub1&co hu.lmuo. 
Culidud """J>Inbh•. b ... uturn, 
bUtl iiUlt OliYIUh ll y pllrttuRl 
orvíctu Lu fumo q u o b11n 

UffUUZUdu "Ull IIU llHl )Of f0· 
comnnriHriun 

huvu •1• tm uuclol•·• .) 
tltuou u.n1t11" rl :, u 6 htru• dr Inda ,.¡,.,r y hiro/tu rn ,¡,. 

1 L aiJimuluuo pruput·llll1 , 

dur u r..~.u,,...,, In,.,,,¡..,) ul tlt• !J""I" ttJ)il(u ,¡,. cr•lro. 
<"la-.•·. '1'''' pro,Jnrn ~~~~~p:uln 1'""~~·• , H 1,ut,,¡, .. ra.,,, 1 m,,,..., 
• u v1uu , u trupulunw 1111 l'rrl .. 'J '"1 ·1 •· \ uu ... , ltr. •n.•, 
¡.:uruul11ar u uut•lll ru• (.l vt ... l ( ,· nu~ llillllh v .. K'"' , ('•1'''' h01, 

n·rwlnrr•4 ll 1 an lillnrl df\ lu 1 11 ~~:.,·,·;, ~ 1 ','', ~~e;.~.:~:~¡'¡ n.·r;; 
uu.-wu. 1 ... rc.rt&olu• '"' 

l~,.uovu.Huu cuntuuu• por , •• ~ •• , ~~·~'· .. ~~ ;:,·•·J: 1h•1~: ,"~ 
f' t 1 ludm1 loa Yu.pofl!l. 1 mi• uoJw 1 ru. 

Ouay•r1111l, Noviombro 20 do li!U~. 

ES Pf.C I riG O 
1HI 

DR. HALL 

fllc~1u Rrmc~io -?AilA t,.,t. 

CU RACION RADICAL 
•• u 

Dt;Ull.li)AD Nl'R\' 105.\, 
IMI'O JJ-.NCIA, 

ot:Bll WAD Gl:.. '11 Al, 
A FECC10Nt::s ,,. LA \'Ej1GA 

Ó 11& LOS 
R11\0 ES. 

U o libro upliando lu l!.tpo.·una· 
tonheu ac m&nd..ui 1 cu.d.¡w.le.a ~~ 
IOD.a, que lo dn.éc pot etrf't'O. 

l0NSU1.1AS GRATIS 
PauA&Au.u roa &L 

ERANDE MEDICINE CO. 

tic ~:~3:0 sf:~ri¡~~:~~; 
guerfu 1 l!o: .ea..: 
--SALO N 

DEL GUAYAS. 
calle "9 :le Octubre," N o . 35 

El uoovo prop l~ tario de 
esto conuciilo con tro de roo
u ion, pone eu ~ouocimi ento 
ue •us uu morosus anugos y 
ddl pubhco en genera l, q oe 
eon• ultuudo el poder pro por· 
cion nr los ruayures moili· 
dnd t•, hu surtido uueva y 
profusumonte ol o•tuuleoi
míento ) garhntlzll el •er
vicio ma• esmorndo. 

Lunch á toda hora. 
Fre..cos de todu clase. 
S ur t ido eompl to d Ji 

l OTO • 

Tc1m1nada >·' IJ primcrt 
edicíOn de csl.' import..mtc 
ob1a u:.cionJI. de r.lntcment· 
imprc a )' con m:Jgnlfico. Jlrd 
bado . e halla de \ c.:nt.• en la 
rclojclf;,) jo)·cr{.\. 'orte-.\mt• 
ricana dt 1 stñor dnn l:trlo 
llenOJ: T., calle de l .tlquc nú 
mero ~ 9, }' en 1.1 ca l del su~ 
cri(o, calle de.: Bo) ,,e,\ Ính.· rscc 
ci6n ( ohm, nUn11 ro 16'7 

1 a pcr on.1. qt e e ha) an 
u e rilo il ),, nLro¡ ,\lllltlp<l la 

nwntt:, dc·lKn dui •i rse pro\·1 
t.1 c.k u rt·cibo al ·lma rn dt'l 
~cftor don Jmt': '.tltt·lln n (,l 

llc de l 'ichinch.t al l.11lo <le l• 
licnd,, tll·l c:11or .ui• 11d t am 
J,mf611ÍCO. 

( .td.t C:Jt.mpl.,r ale ,¡., r.,. 
CTII 

CO~Sf.IO A lA.· \lAIJR~S 1 
El l·"•'be 1 •lm.mt<· de lol 

Sra. \\'in\lo\Y dt·Lt.· r:\ u~1ne 
a.icmprt! · n.1nclo Ir nifto!l p . 
dL"Ct·n tic l.l rlt·ntiu{n, prof'nl• 
( Ion., ,ala io 10mnl1ato .11 1 • ' 
q ut·ftn p.u .. U"ntc:¡ prodm.r un 
uc·ftu tr,111q11iln )' u.atur.tl, ,, j 

\ 1 ntlc-. todn dolt •r ) .unant 
·l.a •t·llln " tlt.:lltl )' r.·llt t 
IUU) ,a~r,ad. llJh• o\l pa.lol(lotr .111 

,.,,, otl p•·•pacl'\\u·ln, thl.1111l.l 1,, 
t•nci .u, ,,,lmd latlo clolor, n ¡¡u, 
l.lrrz., lo inlt: tinn. ) ,. d IIIC· 

¡or rcuu·tllo conocido po.rol llw 

L h.· ucu·ili . lv l oh:ouuit!ULJ quu 1.1Ur11Uto .. If)l.• 
uoe dJu htt pt:rLU IIOCJ•lo corru~lu cuu wullvu dtt 61l&J .. 
bnoieodo 00 IÍI imput( UUll TOJ>llfuciooes qoOOll IDie!lo 
d~odu os1u fecha u la diapoei·•")n del póhúco de e ¡1 
CIUdaol. 

llo ooaoo eu ¡rrupre •rioe ' ·frecu ·oaju cligu 1 
du IUft fnvorocl'dor"H· I•O bau oJull.w.CJ IL.CA.hv tuR-nu ¡,.ra 
adquirir lu• apurnto• •lo 1olom ruo• o>udoruo' Ul CCI!l; u 
tumbit•n maten·•h • ' e primorn 1 e e -nl•a•ando a ~en 1 
ou lu c1~dad uu .' r v.. York. " on · · bil ari• 1~ '!U e cut; la 
lmgo ••uo• dt• J>r~ 11 y !no b r•b} u du a.r: l e 111 • 
cho tiempo on la t"'~ll g&loilt. de •• ::) .... l;.' uenu 
New t•rk. 

TRABA J OS E S P I ENDID08, 
Precios al alcance de todos. 

FHTUUIUPIAS DESDE l. 211 11 \SU S. t DOC ~~A 

PARIS. 
Gran Hotel de Parls. 

tS Fam •ur. ; llcmlmo.rlr~, 
111 ttdl'l tft /1--'l ~ r,r~do /Joul( -·nrtJ, tfl d uutr~ tlt Parls. 
E.ttc ~'l'aD utat.leamtttoiU, ar-rantbdu ) dccoraJIO DU~nmentt:, Ql~ 

~~~~~e:;~~ :a~"~sJ::bJ!:"" laa Scl\or \'lJjeros_ ~tgoaa.atc.y nm.. 
I'R~.<.:IOS l>K CU.\1('10~. ',\LO. ·~..s 1 UEPART.\ l ENTOS 

PARA 1-.\.lll.lA 
~n.uc:oudo) rcr. piso-S, ¡, 6, 5 y 4 fraoco ~ La dlfcrcoc:ia m 101 prec::¡,c. 
r } JCr. puro 6, s. 4, J·So )' J l.n.r o coruate en la fi u:aaa, 
Pt.-. altos 4•J-SO• 3 )' J.,SO fr. n D de lab.abnacioDCL 

RI'.STAURA. 1 A l. L ISTA. 
,\lmucno 3 francoa Comtola 4 íraOCQI.-\'tQO compre001do. 

Pcn IÓD y cu.ano 6 ¡.rcaulc"(.)u<;Jolo J~' una tc.mporad.a. 
Se halll.tn todu lu leDRUU ' C"'t tt;lCO¿J b csp.UaolA. 
Conacjo.-l.o~ 'ujc.t'OI .1oh'1 de llera.r i. f'.m hlldn bien en tclepú:v 

f: Pamh:l-l'ana-U~ rcmos (lall.ora.. UnhJI mmutc.) csLlOóa tal (la q..; 
tn. •Jc ll~da, f..t.t !\onJ, Orlo•a. Ou 1-llucnp.uo.ali.t, Ouo.1. ~ l..&.taft) 
'J~CIIido dd H.J.Jno. On t:mJole.ad., dd GRA. · HOTt LOE I'AR IS. coa d 
ldc¡::ram.a (:n la mano, OJ'('t.Ui al 'i..t1rro e-n la at&Óitn. Si no poac We
(1AI1U, no ncuchM t. nadac, tomu u•1u.cbr ,. dcar. 

c;ran Hotd de l'arl , 38 F'oal-o:.u-¡; 1 lontnu.ttre. 
lü. A t~Prop«uno )' Director. 
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