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ga iawte en recom~ndar, con lauda- 'fjí\\ tt 0\:, ~t aiv~ d:r~ :.::.u.cn~~~~~;r:::deC:t~ qae aurge del combate ' 

lerT:: NACION.-He aquf au elli- ~~·Nc:~~·/~:b~~~~:e;,:;dm~uc r!~~: FRANCIA. de la Rq>6bhca. . de lut bailado como d Cristo Hebr~o1 
POR LA SALUD PÚDLICA. ea el Sr. O. Joté Helbusu, '!,111 guo . En el .. omento en que lo• 6l11m0t ¡La lucha por la •Ida y por la glonal 

educadoolua uadonal, la virtud la AS«SIHATO 01 Mil. CARNOT. g¡neteadela o:teoh• puaban delao1ede ea nobl e y bella, aacrounta y rural 
c:onatancfa el aaber. ' m! me deubroch~ la chaque!a, El pu- ¿QuE 1mP.orta hallar en pago 

Con tnlma complacencia 001 es ( Cootiau~c:ión) l!al tea!a la cropufladut~ hacta arnba la cruz, la au•llo1fu óla ocuta? 
Reciente•eotc, la Pulida Muaici ¡lato Apoyar lA fndicaci'n del colega en el úolco bolalllo ln1cno1 del lado~·- ¡Adelante, oh poetal ¡N' o le anedre 

pal ba empleado lo1blc a: uYidad en la CoooaroOt como JIOCOI loa raros ro~ - Entrntl• M Lyl11. rechn. Yo lo cogl coa la mano . ••· que.., coaYierta tu ilusi6o en humo, 
~nfpCCCIÓn de los bebidu que te vea rit•J del Sr. Herboso, en cuyo cole '' Querfa, por llnt<>, llegar ' cate quierda; lueco, coa un tolo-mo'flmlea ri tu nombre l tu hlatoria 

en para. el coaaum• póbhco ca algu - gio ae educó el Director de csrc diario 61rimo puuto para orientarme. Ea- ro, empujando' dos jóvenes que esta graba e.a mirmol eo bronce lo futuro( 

nur.:~~u~~d~lp~~~~~a iaspecci'n y al que coochrrió duraate al¡unos conuE un uanvfa que decia " Guillo- ~:~ad::~ '!:a~!· ~o!,.;¿. pu~n d~~ Adelante! (fu lle.-u ea la diestra 
hao aido nulablet desde vanos puntos mes~'• llmb•én, untes _de. marchar al t•~re" y me pu e i tegulrlo, cuando mano i~uierda hice deslidrJ.Ia val - la aot•rcba que llu111ioa lu edatlea, 
de VIlla¡ sobre todo, soa aufiCientea Peru, fU Rcdac1or Pnnr1pal, a!li en cnrontr~ un joven airo, de un.)t nin 01 que cayó alauo:lo. Me diricf ea- y a~ruroada la &~ate 
para eonvcncero~ de que aqul, como :¡¡::mprana edad de loa auellos rafao- ticinco años, bren vestido, de bi¡ote ae~ulda muy de prisa, pero ain aaltar, por d peao de lawoa taroortaleal 
ea todu panca hey, el eap ontu de lu N 

1 
._ d d . aegro, quien al preguntarle por la pla- hacia el Presidente, ai¡uieodo una 11- 1Puea ya le llama Sóaatea ó Crúto, 

ero no ae detiene DI aun a ate la pro- d~eab ralgSeneHract~~. pue le eCirte n de la Guillotiere me conteató que aea un poce oblicua en aeotido eoa- PlauSo 6 Daor.e, B!roo ó Petrarc.a, 
balid¡d de caer ea d crimca de eoYe- que e . e a t, eruuoo, c:aa toda, tu ~1 Iba muy cerca y que me cuiarfa. trarlo del movim•ecto del coche alumbra tu caoJ~:o 
neo~m•ento. <du¡aCiónj en ea~a ~~ddad¡ ¿pues Le seguf por una calle cauce ha y le A ,o y~ la mano izquierda e o ~~ ea- el aol de 1a ntdad y la eaper~au! 

Esta convicción impone i nuestras quh;n ea e que ~o •" P~>& o pumero dije que venia de Coue, que no recor- rruAje,¡ de ua tolo golpe dado de • ZA 
autondades, debetc:s cuyo olvido ' las ~ul~s del ~u~}' o~ prtcepror Y ~u e- ~'!~0~1~r~Y'" IIIÚ que la plaza de la arriba bajo, hundf el pulla! huta la _ N.·o·.·~ON L.EZ, 
•~lo aparente c:umphmicato seria pu ::n1j;0 

Sr~U,.fa~l~~z~ e nunca ••• eropulladura en el .. uetpo del Preai-
Dibla é Imperdonable: Cuba con•er•a en el ah~tr del re- u ~:!~!• ~: ~:~,~~ c;J.m~:~:.:ldj:~;!; deat~- A Ml PATRIA. 

Desde luego IDSistlrcmoJ, puet, en cuc d i 0 J ~ d 1 L <.: b 11 • 6 " 1 d 1 1 d 1 M1 mano lleg6 á rounc con el frac. 1icrra bendita, ucrada, 

~~:~: ~~~~¿{CC:~~~;!~~ot~;:~~~~~ ~~~tof~i~~:f~¡f:~~~~~~~d;.~~: ~;~r~~o f~·~~~~c:¡:~:~~~~~:~;}I:~~~ ~~";~j!oi~~.u!ri~~ ~~ ~; .. ~e;~da;e!ot:~ ~:~~=:~,~~U: t~:::~ 
. El bacedo requiere coaociiiUeDIOJ te descubren ou~tros •adr ~1 u~ 6n de la cual vf, muy á la l•qu•erda, l!oa vu dado el ¡olpe, me la.océ 

ctentlficos espec~alc:s, para hacer un 
0 

. 1 d 1 Sr p l es L ' pro l 11 d haCia atril rápidamente¡ lueg•, vreo Donde mi ail!ez tranquila 
verdadero y eficaz escudo de la •alud unc•arl e e '. roauo¡ en •m• se una inmenu p u' cnm e ¡¡en re, de do que no me detenlan en el acto y ac JeaiWS dulcemente, 

JIÚbhca c:oou.l los cfectoa de la au~u ;::~¡: : 1·=~~~~~~a~e1~~~~eBtc¡ ea ~~~~ ~~j:~~~~e~,o~ :.':O~~;~~:.J:: que nadie paree:!• dane cuenta de lo cual po~tico arroyuelo 
¡¡ufisucaCión de ~ustanc•as aluaeoucJas AirCJ 1~ de Sar.! to 1 'de A ue~os Siguiendo la corriente de la gente que yo hab1a hecho, sal{ eorrleotlo de que ac urasttoaleauomeate; 
y beb1das de consumo ¡¡cActal, A ed en Y a ve a- llegu~ i uoa espt"Cie de rlua donde lante del coclle, y al puar al lado de Doade fui eapou. (11( madre 
esta causa, la Mumcipah,latl por si 0 0· . . . ba . loa c:ab1llos, vuiYI i. gritar 1 Vin la d 1 d' h 1 1 d 
sola no podrla abord<U ese uabajo con uayaqu!l debe i au vet cumphr ~erm•~a dn lo¡" arcoe lu~:o~os; pero anarqufa 1, grito qae hao oído muy /r~lí~.:n:C :o:~:: m:'• 
prolubihdades de lo¡rar todu el éailo co"ct e~ acdclllo Y11 m~esto ped:f~¡¡o, me:ifu :n 0~,: i:~~~:, ~~:~7~~~~eseo:~ bien al¡¡unos cuardias de la Pu. Lue- todos mis liUtflos de amor; 
ap~tecible .. .Mas alu eati, por_ ejem ~:bl:zae~n= :: ::ú·. que pro 

1 
su la primera,lleg•ndo bien pronto i un ~o pt delan~e ,t.e~osl cabal:os del T6, mi patria idolatrada, 

plo, la CornlliÓA de HIJ)ene, uluma El Ayunllmicnto debe dar forma & aiuo donde los ¡r:endanocs, los guar- '"'' ente y el e a CIC'.O la para 1ufricodo eath; mula suette 
mente creada, que puede muy b1en 1 d d "La N . ., d ' 1 r 1 , ct 1 , 1 tratar de penetrar entre la multitud y á 1 eatuchar el aauato, preseatar uo pru a 1 ea e d 'd 'daCIOn • que ooumo• :as, a po •e a etc., eren an ~ a gen deaaparecer ¡ pero la gente ,.e c:crr6 oo querr que tu agoo a 
yecto al respecto, y demoatrar con ello apuyamos cc1 1 amente. le p~ra dejar la \'la libre. Habla e11 el pasó, y eA accuida ol que gritablt.o: ac pr•longue huta tu muerte!. 
la utilidad real de la e.111Uenc:ia de ¡¡t frente un palacio muy iluminado¡ yo -¡ Prendedle 1 ¡Jmpoliible! La piri.mide 
corporaciÓn. La "ACAdemia libre de EL GLOBO.-VIene 5¡0 editorial. Bo~~:endl que era el palacio de la Un guardia de la Pu fué el prime- de oro que Cut dctTUmbada, 

~~l:e:i.~;e~:~~rr' es: 1~a:~~nfóua~d~01~~- Ademis o! decir qur el Preaideote ~:~~t:_ ::::~~ad:,::oe:!e;'..f~1: ~: 1:' d':*:.e~~if::~:.n.mo 
deore provecho púboico. y AOI per- DIARIO DE AVISOS.-No trae iba i sahr por C:Sic lado del palacio deado de unas ve101e personas~. Ha de brillar en tu auelo 
mlnmos desde lue¡¡o pedir' la Redac editorial. Ka su crÓDIC3 lcemoa el ba~~: ~~;:: .. !~~~:\ ~~=~~e:: .. ~a- (Co cl ·n..) • muy proato la libcnad, 
CIÓn de la "Gaceta M~.Uc:oa", que ilua: ouelto siguiente, que c->rrobora lo que 

0 
• w ¡oh patria, que hoy no mcrecea 

ttc la materia con au nutoria compe· tenemos dicho al respecto: Esptret~t/Q fl m•l11tttl•. ai miradas de piedad! 
teuc:•a, y su ya bien probado celo por "DI.LI!G&J)O.-Sc dice que hay cm- " La forma en <tue es1aba colocada @a:;i$. 
el bien general, cuau efecto dd cum- pello~ muy apremiantes para coase la multitud me mo.rraba pcrfe..tamerJ· 
plirolcolo de la:~ prescnpc1oaco biglé· guir la Dde¡ación que el Ecuador de- le el camino que debía seguir el Pre
IIIC&I. be enviar ' Caracas, c:<•n motivo del aidente para u al teatro, y enae¡uida 

SOLLOZOS. 

Atorebado el Re¡lamento de que Cectenario del Mariscal de Ayacu- adverti que deade el lugar en que me 
hllblamos, su expedita aplicación e~r- cho, Antonio Jos6 de Sucte. hallaba no podla llegar cerca del Pre ¿Sabes qu~ CJ escribir arrodillado 
alrá, 110 dudn, frecuentes aaihsis de Alcunoa cs¡¡oat~neos candidatos sidente, por encontrarme 4 ¡,. itquier- temblando tic eroocióo; 
muy drversa. ausllocia•, y será 1nd11- trab•jaa ea ese aentirlo •io que hara da de ou c.amino, y r!esde hace algu- y borrAr con tu lágrimas lo escrito 
Jl~m&ble, por lo tanto, que la Pulicla malo logrado averiguar el resultado de nos anos sabía yo que el pe"ouje y morir de dolor? 
Al uoic1pal teo¡¡a 4 su diSpOflCÍÓn un tinto deaeo de servrr •l pals. mb importllnle, ocupa e o el c:arrJ•je Pues asf, pobre Santa 4e mi alma, 
laboratorio ea <¡Ue puedan ¡uacticane El Ec:uar!or eo c.te punto puede el uiento de la derecha. ui te eac:ribo yo. 
IÍIIemiuc.<mente, y e.n rudus los ca.os quedar luddameate, SI el Gobierno, Me decid!, ¡10r tanto, i p•sar al ¿Sabes tu que es reir, teniendo el alma 
101pecbosos. 561o ul •e puede ia5pl· colocbdose á la altura que le corres- ouo lado, vero los agentes no deja- lleu de heridaf mil 
rar aeria y fundada c.oafiaou al pú- poade, desicau palll el c:argo en cues- pa!ar rois que i las sel'lora•, lo cual y lanur c.a1c.ajadu que eaveocoan 
blicu eoasu1111dor, y se alejará del es- t1ón i penona de indÍ$cutihlea méri- hacia reir á la multitud. Fd1<men1e, con fU hilito (ebn1? 
plritu de 1011 ae¡oCiaotea, que aua tos lherarios, con especialidAd, sin pa al cabo oe diez minutos llegó un ca- Pues uf, Virged mi a !dola!rada, 
cuaudo4obraof!o de buena Ce, pueden ru mtenteJ ef' c:oloru pollucoa 6 ban rruaje ¡randt ele dos caballos, cuyo ul me Yen re.r. 
resu!tar pCJjudic.ad011 en aua ioweacs, derfu de panidor. cochero llevaba en el pecho un gran ¡Compr<ades c¡at <> buar lo c¡ae no ui!tc 
la to pecba de que el f&Yor y n' la Algun_os países de la América Cl· curón lllanco. con un número. A es- ¡tuL que 00 vuelve á 3 rderl 
ciencl~< determina el resultado de los pano la t1eaen ya heches lu• nombra te coche le de¡aron penerru ea el es- y penegu1r gmaado el biea perdido 
an~hsis¡ oo;pecha 'lUC buy halla fácil mieotot respectivos pGra su represen· pacio que halo! libre de gente, C:Ír· que 10 ha de aparecer? 
asidero eo la cua11deraci6n de ser re tadón, y ea tiempo de que sepamos cuMiancia que aprovecharon unu Pues uf yo te busco y yo le llaDIO 

Oid su llanto, palrio1as, 
•id cual gime y ausplll, 
ved cómo 110bre su frente 
eipau uogrteata gira. 
¡Ab, peruaoosl No dejemos 
que llueaua tierra 'luenda, 
se abogue en la roja ungte 
que brota de su ancha herida¡ 

Recordad i Grau, ru nombre 
ea de la ¡lona estandarte, 
recordad i Bolopesi, 
iroitad á AICoose U garlcl 

Y con alriYtz aublime 
lucbad liD uecua, penraoos, 
bula iue lo¡r6s nlienlea 
bun¡illar i loa tir•nosl 

1894-. 
ADRIANA. 

aoahudu y deatru!das fUI mercade lleYar la p1labra de nuestra Repubhca, al otro lado. . . IMAGEN ES VERSICOLORES 
riu por adulteraci'n nociva al c:onsu- eo el :oacierto armoaioso cuyos pre- Yo fui uao tic los que c1uurou y ~Sabes lo c¡ue et VIYif estando tDuerto 

lativameote muy pocotlus que vea 1amb1éo cuil es el hombre que ,hA. de 1 quince pe11~nas para se¡u11lo y puu y •o te IJe¡o .1. v. er. 

mldor. ludios se dejan M:atir desde a ora." de tste modo puede llegar al AntÍuto Y Ju(m en c;ur; . (rv.ou~NTo TllADUCIDO DEL rUNc& 
Mucho se habló, há ¡;oco tiempo, - , . del palacio ahuado enfre~le ¡ pero hs ; Y ser 'u;o.::u~.,;¡•:!..:a~~ 

del establecimlcalo de un Laboratorio EL TIEMPO.-No 001 ha vu11a- personas colocadas ijn pr101cta 61a co Pu q . . M 'Id d P. vida roa&. Gówu C.L.IllU.LOJ. 
qulaúco Muurcipal. Entendemos que d 1 meauron á prntestar flOr lo cu•l lea c.s asr! mr au e e "'1 • 
auo ac reunió, por liiiSCripci6n pública, o. _ dije: Oejadme pas;r y me poodr~ j¡&SI me he muerto raU 
una regul&r auma de dinero para rea EL IMPARCIAL--Da ~ cono- detrflo. . JuAN RODRIGUEZ RUBf. Pues hablaron de todo UD poco¡ 

~;~.~ eJ:;:!.~~:· !o~~: ~~ ~u':u:~ cer el catado. deplut~ble de las ~rccles . la ~~~~u;~e~:nod:~': ¡•;~!~r~,u::.~~ Guayaquil, 29 Agosto de ·~- :: ,T;:::r~e;: :~~~~~~:~e! ~~=~ 
B•ncos. Con tal bate y a1¡6a doaa- en ~ta ProvinCia, . \doatle exrste.n) Y llc¡or i duode habla un farol. Habla 1 -:o:- que, hab1codo tomada laa armas des· 
uvo pequeilo de la lolunlcrpalidad- eD VIlla ~·~ .desr.uldo de la A_dmtnis- ¡ all!:. la derecha uo hombre y una m u- El. GENIO pués del cliea y ocho tic Mano, di•pa-
siqu1cta 1gual ¡ la aubveación que te trac:16o pub, lea al respecto, Jlldc 6 la 1 jer coa un mflu de unos quince anos - rabao ÍlDpuoemente cootra ellos d""tle 
coa..,díó ' la Compal!la Vico-cree- ~ uoici¡>~lidad que lome algunA m. e l que le habla encaramado al f1rol. ' AIDllr es el consuelo. de lu alltlas loa techos de las c.&IU ecioas. El 
moa que podrt tener ta Polic:la M u- d•da para subsanll el mal. Uno de loa guardias de lol Paz le que vi veo destenadu en el munde· ¡¡rupo 'e eompoa{a de once dcmaco-
111cipal el lAboratorio, los cutos que .En "Los .Andes" hemos abogado hU:o bajar, y yo aprovcch6 el a.ovi- 1 amar coó enluJia~mo ' got, umfonoados e&>l CUI todos, y 
au maoteoimleoto preaupooe-cn 1uel- m•l ""ceo, 110 ~llho, po~que ae esta ¡ miento ocasiouado por este incidente tu ílueionea que se vuelven humo! liD& mujer. 
dOt de empleados, tcacuvoa, etr.-loa bletc:a una~ a corrc~cu~nal de DIUje p11ra ponerme en el pue lo quo ocu- Y halw, co auDirio de e e.mor aapcemo, Al 6o, el jefe se decidió í. decir: 
uti Carh ampliamente y muy tueco, rea, 'fin de separar ••quiera á ta, 1": paba la mujer, vin1eudo i rcsuh¡¡r ul , deidén y olvido, podredumbre y lodo, -HIJOS mios, ya veb "uc ouesuos 
los derechos que ae cobren por cada fe~ Ices contraventora~ Y a..n a lo• cn en acguoda lila. 1 ea el dolor terrible enemigos se aproltlmaa· yo estoy se-
ao6loo, tu muhu que se unponc11n m10ale~, de los l.anJrdo• que pu_r¡:an 1 01joron allí que eran las aueye y que & esas almo doganapoc:o i poco! guro de que antes de cmeo miDUIOS 
de acuerdo con el Re¡lamento e•pecial •prls~~:tos en nuestra VIeja y Unlca clainraeoe ,7 la ¡;ea te comenzó á •m¡)&CI<D· El poeta es el nuevo PromeiCO eol&rio aqul, y lambléa lo estoy de 
que IC dicte, lo aieao que hoy IC CO· N a da hemoa coasecuido por des- . ' que la luz diVID&I robar pretende, que ainguao de VO>Oir•s temblad. de-
b~a I>CI! la visita d

1
e ioapecc1Óo tleli rracia . l/lumu prtp•rt~livu.-EI ousr'ttelo 1 y que' los ctclo• >e al•a ~:r~~~:d':Sh:~eaC:...te 1:obal~usqil:: ctentfllma que ae 1ace. O¡'ali el cole•a ae~ má.s feli• que La tltltnCJÓtl. con ra11du alas y •cren11 (rentd r-

No .oo, como •e ve, elerílcnt011 en 00 otros. D y 1 ne ra soli uuia roca uo den muerte ••• • Pero es necesario 
homb1es coOipeteole•, ó dioero,lo que " O e pronto puar~a corriendn cua- ~ten'::~:~~e en~deuado gnne, sal var á Catahaa . · · -tEstis ~yeado, 
no ~ha para formular una OrdenAD· 

1
tro Jllneles, lue¡¡o VInieron rnuy deapoa- y el ceru ÓJ le roe cbiC-il? ·· · · Es nCC:CUiflol 

Za >Obre Pollcfa llrumatólogiu , y c.~~n~~~s.i~ ~~~::.d:o~'et6rc::~~~=~ 1 <10 .. ~~ .fu:~~onc: addeef.a:t~':t'~~che del 1 del deseog1nO el espaMOSO bumcl - l P?r "ué? . • . • ¿Por el aér que ya 

;u;o': 11'p~~:~j~~cua~:~ir ci~~~!ll:;lo~o d.t.le arieno q ue le di~ungue. Preoiden tc, c-;; yo• c.al>allo es tallan .1. ¡M.u hay en aus do lores una fuctta i ~: br)a mfa, po.r 8 . 
dilposiciones que ·e d ínen. Oj•l• •e rom ann en cueo11 olgu , uno' 11es ¡•••o• de la rct.1¡¡uardia dd •acó¡:nna, roagulfica, III11\ICI , -Pues bien, ese ser t'O nri nunc;r 

¿Por qut no hacer lo, entonces? na de la i11d1cac1ones dt l coleaa, puu , 6himo pelotón. Y con ella los h••rr os la luz <le\ d111 ..• • oa lo Jure: au padl c 
Cu11ccjero C•ntou les tcnewoa •¡ue otruc:o16n ya res • cllu c:ull lo ordena- 1 A u•l oal•tlo del c;rrruaje iba un gi· r¡u e le ~ tao A la roc:J despedaza ! cay6 ayer muerto bajo uaa llu via de 

puedca re.pondcr. do por el Coo¡reso. 1 or le. 1 • c~lleza del e&blllo del que E a fucn sublirr.e 1• 'onclcncia, bahu , y yo quiero •1uc U'I C entierren ~ 

18¡r. 



LOS A.N"DES 

TARANTELA 
172-MALECON-•72 

fr e dc~d h ¿\ las p r~ona. d buen o·u. to su precio o urtido 

DE ARTICULOS DE MODA Y ALTA NOVEDAD. 
Ago. to 29 de 1894. 

IU uJo ca la (,.,. COQIÓ8 j. .doadc aimuJt\aumearc de Jo1 doa p«h o•: 
nun ll c:urrpM !rl o á p~r•• •••• SI.," fuer Foutnqurt, y vin la Co> · 
mi po aaplito ~·• mi• ttJChooo muna." 
ea e 1 otro aauad• qac tn ~te. lo- l:.otoor:es el oa•litar no n d ló nois; 
' " h<.o1 < lo m· moque .,..,r mallaDA deseo aon6 au uble, lo blanrll ~on 
.... O•.J01c 1 ao le tenaAb U..uma¡ 1 íole~K~a, t huo a anur A la col u moa 
ion &'ICDI< •o ti cual'luie.a, do· le loa e¡ecutnrcs. Loo r<bclde• rodu· 
p & de haber umoudo much y d< roo al ~eaet~bl e pau larca, cu , o pecho 
ha bn ayunado mt, el pobre le•an· lleno de nllot cataba cu nstclado <le 
rllla caot.atlo y haoobnca&o ,ara 11 l cicatliCCI luetenles y clorl 1 COmll 
acr e• al¡ úa nac6a. lo rct•mo que crucct de honor, m1eutrat lu ~no• 

DESDE EL 19. DE SETIEMBRE 

~~EL LOUVRE/~ 
nooou caernao aq.,r .. .. ¡V yo oo tc~UblorOOAJ de lot toldados uubu 

, uic•oqueno uceda, co .... yoao del gau: l ., dceusfuoil~ R[ALIZARA TOnAs sus [XISTtNCIAS. q ICto que ~ls11f1l como todos aus L1ó~ CL-\DEL [ U 
an1epu.ados, como tcd.. au aeoae · 
jnl , oail •cea no ..•• Por no, a:no 
i• oot..o nlc qae mDCt& aolct <le co ~ronicu. 
men.rari YIYir . • •• Guayaquil, Agosto 29 de 1894. 

Uaa colulllQ.I de tofaotcrla, prctidí GKAN N o n ClA. ', 
da de UDC OIOOCI i cabillo, ÍDtemiiD· ----- - - ---------------
pió etc: lú1ubrt' dliCuno. Loo rcbd · La famllll\ del tli~tin1uido Sr la corriente. Too.loa lot tripulantet 
da (.,Cion caprurlldoe y CQnducodot al Loe acrcditadot aprrilloo" L• t.:a· Don Juhn Mbrlc&, Mínlotro de Do- fueron ulwadot: tarnbl~a 1e pudieron 
fooclodc ur, carocll ~ n ti a •alida; "" rolína "qucdebulo l au ¡ran coo•u· liwia, • • cncucatra ca C11& ciudad des· recuperar dos cullctca, que dotaron 
Pftlall.ar oiqulera al.oe.lronoc tn<rcc:ta ooo hablan C>C&.<eado en la l'l~u., .e de a)er, de puo pa•ala capít.al de durante al~ún tícropo, 

~oltdiu. 

rocnrr al lado de ua muro rca~n le· balll.ll nucnmcote de weola en todos Boliwla, rlcspu~ de alguno• :l:CIC& de Sentimos el iacídcnte. 

;::u:o~=~~:n ho!~:11!~ ~~~=-~ J ~~~::::,b~e:'~~~~~~:d~c ab,uotea 1 pcC~~~~::.c:~~c c~':~~de preKa 
LA DINASTIA DE VISBRUT • 

(Coccluaión.) 

~~e;:::,:::::·:. d: .. :t.;: D:póoito general- MaJcc6o, N• r96 ~~:~~ ~e'lf:'~01 ;:rae'':er~~:.:~:·~: _ _ __ ¡JtauitidO$ 
aíd.ad uombtooa.. L.ae Ytcri~Uat pan: L L.- • ] Guayaqu;l 

Guordarlo huta de lu famoliari la. 
des del del Yicato, que auclo umbié3 
despcl\ar lu ubcau corontdu. Pe 
ro ftiiCO y eDtCCO. clan 10h uaaqaílaa, m .... u ... das que • J.;.. .l:.sptne . "81 WúhlngU!n del ~ur.". -

~:·~~!:~a .!;:e:;!~:':" .~"¿nq~; GuayaquD, Aaotto ~8 de ,s,._ i~~::~;,t~~~~:~~~ri~.!= r:clbi~: 
uaa t1tla od•ou, uzuté ' •ua erni oe 1 

1 
m ella obra del S... Vieu6a ~fac.kcaa,, 

&e preocn16 con el 11llc doot~do 1 p~hhcara en Chile par nueauo coiD· 
mootrtndo loe acaos rcdoodoo 1 palp• Calendario.- la llana Sábado r• pa11ín1a D. Voc&er L. Vinr. 

~:"::.;!.,r:~,~ 'r ~':d.loe ddecir:~: :t ss:'·"*~~t:e }~~"::~:::~:~~= ~~·~17:~";,;! e~~~ficarto por la 
qac ada111abanau hcro&mo, au auda.l Joto~ 1 Gedeón, Sao Gol, abad. Sociedad de Beae6ccnc:ía de: Sra•, el 
aa 1 tu am¡.udor g•aerO!IO, mil qnc:, Domb-'1 dt ,:_uardiL- Alal\ua DumíaJ!O 26 <le Aaooto •le rli9•
tuJ ...... 11101 compallcroo, i111. pcrturtu-¡Sib&clo ,_. de Setacmbrc-Harb lA ban airlo fnoreclclo perla Suerte. 
blea como ella. prdia de dep6 10 1• compañia,. 01· Pablo Rodnguu coa la oucrtc 

¡Ah, wcrdadcramcnrc, ~ucl Clladro ~OIN• ¡, 1 Jd acec~6n de: •• ~uian Pla..cncía $ !:· 
~ ·;~':::,e ~e~~~~~:':!::-·~=: ¡.•.._ de la Lana. Manuel. One¡¡a de V 40. 
6alea oowola Wiu de rca¡.eto y loo SETIEMBRE. ocaour !,;tu& , JO. 

j aplau- lllud OOCI que IIU cacutÍI.- C • t~::~~~c:;;:& ro. 

t:~~~~~:u.!'ti~~:·· E~ :~~ID~ Lu":.'~~~.:c;:lc.~~~:: lt Ju.c J"uro•ta 
oca,liiiC"IIIblrr". no se miraba 8101u. (.;uarto menguante el ••• u. :S.uu•11u G.,cra C. 10. 

oajaetaoc:U; cllot hablan .;.,plemcutc Luna nueva el dúo .... •9· Cuutra lu Z<UC!Utl ·-i'~ra hbcr· 

d.~~:::,u ~~~~~d6~:~~ ha Da fin. del H•lado.-A(aftana Sá ~= 1~ .::~~:~:·:;;'1:• ,;.~~~r~~. ~~~ 
dctcalace tri . o, nt~CUOO &e arrcpcC:.C b)dO 1 ~ de S,tJcnobre. t Ccnor• C:l e•~ UU .. hutcraa eoccodi · 
tfa de haber ~«ho u•o de 1us dcrc .larcallen' P"' la 01 ll>aa ~ ,lu 7· da, C~)UW vodnw ac h•y .. u uutallo cun 
Ch ... , coofouae l su c:oocicoci&. Ht· lf~rc& U~ por la. tarde i oU • • • • IU;e, ~¡.e.•, lltluoll l C..lt •tnu Ó agu• lC> 

r6ocoa y ca.ac!idot al mismo tiempo o1.1.-Sc: rcc:umocnda 6 ¡,.. b•ll•• · &.&da: al c..l>u <le una hooa, '"' tancu· 
'enlazibtDJe lot uooo con loo ouu.: ~:o~u dot horu actc:rior.,. l 1 ro.rca 

1 
dut aolt1o .adhcrollu• á lus wodtto• de 

~~=r.:':!:.;: •:cd':: /:~": mr. BÓUe,.. tlo torno -Hacen elle la 1j,.~~:~;~w11..-Hcmoe rccobí4o el 
rJd• SIU pcoamicn·oo ouprtm""· lo acr'focoo en la prcatotc aemana lu 11 IIKute"le: 
que Jus lat.ioa no podlan murm~rar ¡weates: , Quno, J r ole Agouo de 1~ 
""' mieasbroe contraldoo, aus dcd~ R l.a ~Botica" Uoo6a ''en la plau de ~cllor Utrect<H <.le ".l..us Aodn". 

:~~~cebos por el trabljo, lut pc~hot L ~~~':::.a ., Farmacoa La.c:ano, en 1 Clauourada ,.r 6a Lcaialllur& de 
ad ~~y rk~ roouot cohi!Cot y arru· la calle Chtmborazo ÍDlcrscccoóu i la >894, actualmente lunch e donlle em 

~.bf:~ :.ta~~~i,.j~~d:o:.,:'~':a:~ calle de Laque prcamo Dclort.EI Corre• ,,.,.t 
JU pan c:uotldtaao 1 c1 de tlll fanuhu . De r~greao de au piadO\& excur- 1 · 
y wmo laa hmamaenru paclfica.s 0~ ~'6,• ' Saot.a Elcoa, ha llc1•olo el •• · IWMA -JR•r ta•tu, tao freiC&o 
bastaban para "ar:ar lo occ:e<~ario al o J~ Maria Blaclo, oucuro amo¡o, tan pura. en oucauaa nt.er .. l 
twltcuto, habl.aa al 6n tomado Ju .,. ~uclerulo lat reatot de au t<ll ••r A todat ellas lea enYt~mO'I hoy por 
~u con objeto de CO"'Juiltar por la r.,t•· Tenelf!oo el 1u11o de ulu· no h.oberlo hecho ayer, que fu6 au d{a 
faeru lo 'JUC l• oataraleu oodofercolc e. auc.tro aaludo olcctuoolaam,., de· 
Y la CRel ooaed.ad lea ec aro o l lCID' Por refercnclat l•articularc•, u be. •cando que no ac m rc:hucn jamát. 
prc .. •. Dentro de al •nos mome tot mOa <jUc lodo los wednot r autouda
Y" Dto¡uoo de ellos ludr•a nccnidad dct del Jurar, han tratado noblemente 
de •ino ol de ~nao, todos ablo f. aallu. alacllor lllaao, muy capccialrocnlc el 
rcar poT lía, ti reposo clctao .. .. ¡y ea dtlóo Cura, ftor . Dr. Eladto ~urba · 
tao apadable el aucbo para ¡01 que no, el eellor Fraaaoco J. Landfn y la 

~. -~•.ado ~nuc:ho tie111po lla d cr r- Cll~m.a~e~;~I~~~~~Óo tanc'llot el 

p auuo de publicar hoy uoa aen udiJotaa 
ero tqul wccdl ? .. .. ¿Q u6 CIJ.e· pocala del ~eftror Cóooul de ~•¡.all• 

ll~a laa b.alu P'"' ctaplll~ rlc la Oo11 Juan Rodr1¡un Rubl, i quien d.a' 
'rw6n de aue conucboa? .. . ¿Por 'lué m(lt lu1racou por haber ran pronto 
no Jo. envfaban prooro l nc: paia <le •• D>¡.IIdunoo la promcoa q•Je not hozo 
la Nac~J, de dllnd e nu aca .leLitro>Dha c!e e >l aborarcn L.•• AnJtl. 

CAMBIOS.. 

I.ondres ....... ·J df v. 85 o 'o prc mío 
Parla .. . • • . .. . , 8& , orl. 
Ncw y .,,Jo: .. . .. ., 89 , ad. 
San Jir~nco o . ,. 89 , 1d. 
Panami .. ...... , oo id. 
Val,araoao. . .. • ,. sr , !rl. 
Lima. .. .. . . 4 , td. 
Hambu'l¡o, • • • ,. Sr , Id. 
BrC1'n~n. •• •• •• ., oo 1d 
llcrlln •• . . • oo Id. 

.MA NJFESTACION. 

Ex.:mo Sr. Dr. 0. Luis Cordc· Libre del murmullo de la alle 1 
ro, Preside ate de la Repúblic.a. del -.ocerlo de lu plaua qne tuelc dt· 

E:t~cmo Sellor: 1 ao .. r en ololoe olchcado 
Ya que en nuesuu le ., esta accp· Pero en caooboo el n~fdo mil lcwc 

tado que loo Gobernador~, Jefes y fe uuataba y hacia estremecer out 
Tenic~tct Polhlut sean nombrad,. tñ~:~ retemblar tus moembtoo de. 

~elE :1::.1'!'"~¡ :~~:- :~~os ~~j ¡Con cuanta midia miraba all'lna 
Gobierno atcndcri i la tici~ uc wududc lu troreras de la torre á 
hace u a 'uebl., r m!t'!Ot de 1M loa rapuuelos alcarn que en IOt e&m· 
funcioaa~r.t en qJ:nce tiene pucata tu poo Ycd~os¡''fba~ 1 ,c:~nJa'¡,!.: el!· 

caper&nu 6 ~n de detec~a.r el yugo ~·::~, ~a!~a~:: frnC:: ;r colo!'::' 
tfcf on~uunh•mo y ae¡uor el sendero du ttmo aquello• roetroa iofantilcal 
te 1"_hbcnad 1 ~ :••1rcsol 5cii · El, que amarillaba por la qaactt~d 1 

uca ra cucutu xcmo, O< nos lauauicii'Cia ,10 inpotcoCial 
n muy conoc:ida por lo. ~ue YCnlmoo ¡Con cubta tri&lc nla al allo 
t rrncntar n11etUa toh!:;uud. aipiuae a lo. rapacca hechos ya 

!Jn
11 

aol Aniwe.~ari .. ucae la parr~: mo1.01 robuotoa, que deanudoa de 
'1?" e Caamallo 'f tfcade tu 'nna. brasee y pícrou, (raacoo 6 •len toa y 
1110 fu~ bo~n acertad~ el oombramtell· llu•iu, uabljabaa car1ando ¡randu 
lo tfe Tcnocnte Polluco ~ la pcffona pcsot 6 eoucten{an loo ocios corrien· 
riel Sr D. Rmlliuo Caoc:edo au fun· ,¡0 ca~Uot ca la llanura 6 acotudo 
rlatft~r; die~ mcset ta11 aolo ha dcaem· 6eru ca el monte¡ 
pel\atfo cate car11o y dcadc loo pnme- 1y ~1 que a o tnedrabaJ 
roa dlu ha d•do muettrat de rrorcao ¡El, que á la mcoor humedad lotl.al 
triyendon.,. preceptoret de ambos ¡El, que te ratlpba la huta con el 
srua y tfejlndonoe u o depete y e•· pcao de la corol)al 
poci<>VI edificio para C1CUcla. que rauy y de cate modo, blaocol traospa 
voco. falta para ettar cowclutdo, cato reate co•o el alabaatro, 1 rio cooao 
ct, 11 no teaemoe que lamentar el uo Yalctu.liaario, lam6wíl oo1no un 
que no tlp con el mo mo entUSlumo !dolo ae estaba el pobre nillo ea tu 
que al principio ain embargo que no trono', mb que como rey ori•o, como 
detco~6amnt del patriotismo del l. aqucllu c6¡iea muou6rcu de au• 
Ct~ace¡o Cantonal.. Por lo tanto aatcpaudoa, que ea hilera tdcnciou 
E"lcono. Sehr nce«ttam~ y pcdl.moe yaclan ea la cripta rombica de la 
un coloboradnr oom6 el r. Emlhaao catedral de ForU~Ubur¡o. 
Caictdo. 1Ahl que doloroaa nos fu~ su 1 y alli y coa ellos llc¡6 ~lntet que 
oeparacl6ol Teoobi~n C<'ntnbuy6 l i ¡. puloena11. 
f•,m" la 'oblac:a6a coa la demarca· No le mataron ni puftal de plebeyo 
ci6n de una espaciosa plua de la 01 wcoablo de noblr, co nrdad. 
cual talen callea que &nlet no lu te· Pero le ucsinaron la falla de lua r 
n!amoo por 1er cat ta~ a61o un re· de aire, la eaooouuni6o de la Yida; 
cantn; par6 umbl~n el pnmcr estante mur16 de toltdad. y aolameote la 
p~ra ti templo. bendijo el putre· y eolamcote le llont 

E• ajeno de aoaouo• al diri1ornoe 6 au madre. ' 
V. E .. hacer CUJO. Al nucwo fenlcote La lafcllr lldegonda volwla de en• 
PoUt!cn, ni pnr lo que euamoa pa.an- tcrrar ' u b<Jo el rey muerto, cuan· 
rlo, stno tan tolo pcdlmot, que nos d• halló l au lildmo prquel uel• Her· 
de .. olvale ol Sr. Y..mUiano Caice~o. mlo que Juraba carilloumeotc coa 
¿No lcoemot l la witt.a 1•• bienes que UD 

0 rr• 
MI dej6? 'f que te r-xJIIl dejar de e ,.r;O i tu 'fCS le lamia Jao ma· 
cepcrar de él? lo mlsmol no• ' la• .;cjlllot cun hocicadas que 

bct salido? , •• A pesar de 1 • 6ulenct E.l nlillto J "•l• Chambera l lllnc· 
~=::~:P:DI!¡a •:,,~:"qe::: :.cl !~~~00<~ W<• ·tl< h l•ll•co•k , dc¡aotlo duulado 

E1tcmo. Sr. le ropuetto hari ,.,.., en pareclu bco , y amboo calllbtablo 
el lnomo de V E. que ha dado pruc rcclproc.u tcrnc.cas¡ eJ animalillo por 
bae de mirar por el progrcoo de l01 'lue conocla de iemprc al Prfnclpc, 

llanfr,· I.11CI6n.-A•i titulo" uoa t•ucbla. 'l"• etlln en comendadot y el Prlocipc rorque, todnla ao era 
eohcu uf1 lot vceroOt de la Parroquia trr• •luatrooln Cobocrno. Re,, podta pcrmotíne el trato del 

d · · ti h • · r <le "' lntonsoi•Lica pa<lrc•, 
e pruoone-roe mirlndoloe i toco• y Cor. taha ca torre me es penu ti• virla 

en Ct~ctal ~1 lrrtanQ Jde que CO;ll • yc
1
e
1
réar.el encanto de qutcnca le dorro n' 

au•IJ• orn 1 <>1 llar, y { la blanda oíll• 
le \"ll•t• fi , t¡ue •luimulaba au u 1 
a)., r>ra 11') COCO pral f•t< •J6n .ccrn ÍD• m 'J UC hrmoo ¡> toolio lo Ulllblén 

ertld umbre y cnn r e1ad . "N•cttra ~;~:· ~~ •:.• ;!;; 1 c'.!~orcl o, lo~;~e :J',.: 
~dad Y ruc- 11 1" 1 0 • pcnsaro' al mfo. mcr.so d >lor de 1• o >ble rr, • •lrc 

1 
d el 

:: ~:~¡; ~:~~;·,7<yl~ f < ! ~· ~~" dtncntura olo p dre, ' I Jle ft C'I c un&• 
V u a ¡nto <&>~ •¡;leo y l<rt~Lic brr.tó ~m:"~ "<> m.l. •· ••<er y •c:a11dn ¡té 

l'aam atio, lícnud que publlcamo en f.xcm• Sr. comúa de loe ~rc1 terrcstreo, 
1~ aecc~o>n Remnlrlos de ~ te n6mcrn 1 Cum 1\o >6 A 0 lo de &81) 4 Y tuwdlo que otro perrillo forute 

Da Quito h • llcr arlo el . t. G•ncr~ l ' • ro, fuera por hambre, Cuera por celot 
On R.ao nón S.oto O '!'""1• \' ti•, VIce nte Ronq tilo, l'&bl, h¡:allan, de la buena antrle de u compallero, 
IJ•IIcn n ·• • K•••" .,,vaar auo Uol .a ten · Ad lfr), t oran, . "efennn G nmr , Ra· quito grulloral Pnncope. 
u 'Ja!4~r dr bluovctoi 1.1, fu i Gomer , , hr •, \'ero , ontoa ao ~: ~ton« elp•rro cnrttabo e MI• 

U o h ~ lt • ar¡odo on • ullet ~• d e Ctt<;.Jldo, Juan Pcl\af1 1, Ju :íin 1' 11 caró con el reb .ldc' Kruft6 t.omblen 

S'~,·. "p' .•;•
1
:. '1, e1 ,~n .. ~~ubé• ~·1 , quucr ".,~camccl. K o, Mar ,.~¡ Cruz, llcrurdo Rtina, y .e pu o del nte de tu amo en 

16
ac· 

u w • • " • .. IJemctrio lJarúllo. Ju to Comrz, Jo f lllud dt d-fendcrlo, enn tal decís n, 
o.lin rio, c~ uccucnc,. de h btr eh o . l arl• Oueno, P~llpe S.nua1o Choez, que l ladrldO'I y mordi•co, de echó la 
udr• en uo• b•landro, 1111 u~do por Rufino Uucno, Aodréa Alay, J 6 Ro . dmara al lnuuao. 



LOS ANDES 
~ ... ,.._._ ..... -...&- ......... .........._ ........... _~,.-

l)h • vi~l~n~ o ~·,~:~~,::~ t• ¡,, ~rti;:;~ 1 ~ l'i!JO~. t 

que u' llt r un '" ~ j 1 - V 1 1 '' ES.'' ) 6 el r Ul n 1 al u VI' lt <l1j 

~E:i~;:P:'~i:~;~;,,:~~~fi ''G RIN A.AU GNURADCION ODEA1 RRESDTAIURNA A.T L '' 1 IJ,, t~oteoo ~on lo• •Qeriñeioa: 6 ·te 
pellen«e 1 amor de u m dre, y é te 
•••ir' t' reln ri. 

<lt pidió ae¡uidamente "' viejo QUE TENOR~ LUGAR, MA~ \NA 1• 0~ SE.HEMBRG .{ 

F UNDADO EL A ÑO DE 1863. 

PUBLICACIOJ DI \UU. 
~in~,'~~· ~n m:;~~::.~o. •;~·~~~!·;~los~ LAS OCHO OE LA NOCHE. 

~G:)~ 

Precios de suscrición de au• vcncru )' au, armao;, que tom· 
1 oco ir ieran JIBIA gnardar 1~ vida 
de l011 Re •• p~ adeo. 

-Y dijo In reina 6 IU hijo Hermanl 
-E te an1mahllu nos qu1ere por 

:~~~a~~ c'!:..i~;,rt:'~": :~e: ~~~o e:!~ 
•u amo, nmhién lo• otro. perros no• 
de(eadorln de lo noble. altaneros. 

Desde aquel instante la jauri.1 vol· 
\•ió ó con muir la gu rdia de la real 
pt>nona. 

~:1 R· y, :\ falta de otro cntrttenf. 
m1 ento, jur;cteaba con 10!< peno~, y 
le d.tl.>A de comer por su proJ-ia ma
no 

\' uccdío que entrando imprnvísa
d mente )' por descuido un n<..hle en 
la r.á:nara regia. lo• perro rodearon 
al R•y, y larlraron al entrometido en. 
en ndole los dient.,., con tal furia, 

que lo pa.ara mal si no saliera del 
caotillo ~on mis apreauramiento del 
que coa\'enia 4 la dignidad on~tOCif.· 
tiCl' 

Entoncet dijo la reina: 
-Pu.,· asl como los perros te de· 

f1enden de In• noble•, los nobles te 
ddenderin de lo! plebeyos. 

La re1na mandó desenrej u las ven· 
tan a , d. esencia var lA' pue• tat y abrir ¡ 
la,¡ ,, la noblera del reono. 

Kt :ure y la luz rodearon d castillo¡ 
penetrando en oleados unos, ó más 
b•en sier.do ~crvidos por aquellas 
•be11uras con el nn01a con r¡ue el do
heote calenturoento bellc el •gua que 

1dr.,'1Ca la sangre abrasada, 
El Rey, <eguro del :>mur de las cor

tesanos, con quicnet eompartfa la 
eri ter.cia, ju¡¡:ab:1 cnu ellos ~n los j'u
din~ )' cazabu •in riesgo en el paH¡ue. 

S•crd1ó que una maflana ap•reci6 
dtlar.te rle S. M. un ~illano, caz.>dor 
furtivo que "" e perabil t4l encueu
rro. Y cc>mo le vie1on armorlo de
lante del Re1•, las nobles ncurlieron á 1 
e te y prendieron al carodor que hu· 
bier• muerto i •us monos á uo pa · 
renti1a.r en el acto sus buenms ict\!U• 
ciont'\, 

LA Reina dijo enton(es al R~:: 
-Pul:'! asl como los n<Jblet, bien 

tratados, te rleñenden riel pueblr, el 
pueblo, si '" haces justicia como 
ahora, te t.efenrleri ele traido1e. y 
enemigos tltl .,;tado 

Lr.s mura< del pn·que fueron de 
molidn•, d R~y. •al1ó á la ccutlad, 
a01lando por In• e&ll~. re<eorriendo 
lns aldeas, reciiAó coltorcs de vida y 
au!l~> de salud. 

F..l pueblo se acercó .ol Rey y vi6 
que ~•• un hombre con clltono¡ el 
rey •e •cercó al pueblo y ,.¡ó c.,u~ era 
un re) oiu trono, y de parcc:eron los 
mutuos recelot del !~mor que >Óio 
ob•dece """ ntlo no puede ·e,·th.r•e. 

Y asl Herman vivió fuerre y muro6 
de viejo. 

El antiguo Mínimo naduvo expa· 
triado nlguno• año•. \' cuando vol 
vi6 al reiro, >e mar~villó de •aber que 
1 ded11 reinaba y ''i•l• el mi•mo Rey 
qne el d•jó, oiendo r sf que S. ).[. en· 
trabn y taha in guardias ni .opararo, 
y e~puesto aiempre ni contacto y 
riesgo de la muchedumbre, 

¿Como, señura- pregun 6 6 In Rei 
na m\dre V M., mujer nébil, ha 
ron.,guido par11 e 1 Rey re~J•ttos que 

PEORO TALLET &. e• Suo Jfropictari~•. invit1n á su numero· 
sa clientela y 4 ua •mi~to• en pnrr:culn A tomar una copa de Ch•mp •g 
ne, por el buen ésoto del local y en honor de la apcrtur~ del 

GRANO RESTAURANT. 

0.4.RDINAL. 
~u ~cr ici6n m~nsual. •••• ·--· • •• .••• • •. • S¡ r. 

1 d. Lnmc<;tral.. • • • ••••••••• • " 3· 
Id ~em<:l>lral. ••• 

1894:. 
Id. anual...... . . . • ....... . 

!'\ ú mero suelto ••• 
10 

............ "roct.sr 

I tinerar o combinado En el Extranjero. P. S. l' •. C. y C. S. A. de 
PARA LOS MESES. 

apores 
~emestre 

Ano AGOSTO, SEfiEMBRE Y OJUBRE 
-ENJ'RADA ':-

SETIKMDRE. 

1 Arequio:1 .. (P. S. N. C.) de Co 
ronel é intermecliot. 

3 Mapocho .. ( C. S. A. V.) " P:>· 
nnmA, con m lA• Americ;~.na. 

8 Mnipo •. f -.,-] " Coro · 
nel é inrcrm«llo . . 

10 Arec1uipa .. (P. S N. C. " Pana· 
m6, con mala Ingle.a. 

11 Chala .... f -,.-] " P•n•· 
m~ é intermedios, [ex«'pltl C•llo.) 

15 Piuno ... ( -.,-) " Coro-
nel é intermrdioa. 

17 l.hípo ...• (C. S. A. V.)" Pana 
má, con malas Frunces:; y Ame 
u cana. 

22 Im perial . . ( -.,- ) " Coro· 
· nel ~ ioll:rmedi<Js (incluso Tum· 

be•.) 
24 Pizarro ... t P. S. N. C. l " Pa· 

nnmá, con malas Inglesa y Ame· 
rica:ua. 

27 i\lanabl. .. f -,.-- J " Pa-
namii. ~ intermedio., (incluso Ca 
llo.) 

29 Puno ...• [-,.- J 
nel é inte1med;os. 

OCTUBRE. 

"Coro-~ 

r Imperial..fC. S. A V.] de P~
nnmi con mala amPric.tana. 

6 Aconcagua.[ - "-]Coronel in· 
termtdios. 

8Puno ....•. [P.S.N C.]" Pa· 
~:~~ con m3la.¡ Inglesa, y Fr.rn· l 

11 Chola ...... [ - "-] "Pan•·! 
m& 1: intermt~lios, ¡excepto Ca-

'3l:nL¡!o .. r- .. _1 .. "oro-: 
ncl 1: intermedios. 

15 ~~~t~:~~~~~~· ~'ru~;!ca~a. Pa ¡ 
20 Mapocho .. ,(- "-) " Co 

ronel intermedio .. 
22 :::anuogo .. . IP. .'. r,.¡ ·• Pa 

na mi cnn malas lng ltsa y 
ADicriCilno. 

25 ManobL ... [ - "-:-] " Pa 1 
namá é mtermed1os [mclu•o Ca-
llo J. 1 

27 Arequipa ... [ - "-1 " Co· , 
ronel ~ inttrmedios [incluso Tum 
heoJ, 

-SALIDAS--: Tarifa para A visos. 

SF.TlEMDRE. . IJ Toz¡3 Te~t6 TOB,lO ftJ ¡¡; '11 m 2 mj3 m ll mi 12m 
J Manabt. .. fPS.N. C.]par;~Pa- __ 1_ '----~-------.. 

~~~cá é intermedioa, [incluso CR·I Hasta 2 plgdas . . • l. r. 50:2. 50 3 14 5 ~ 110 20 1;-
1 Are<Juir~ . . ( -,.-) " P~na- " 3 " 1 · 50 2. 20

1

3. 50114 5 6 1 o 14 22 3S 
mA. con m•ln Amer'cAnll. 1 

3 Mapn~hD. · [ C, S. ~ V J " Coro- <t pJgs., á 2 clms. 2 !3 4· 50 5 O f 8 12 16 25 O 
rel ~ 1otermed1oo (oncluso Tum· , " ,, 1

6 8 
¡4 

bes.¡ 13 3 

1

4- so 5· so . so¡ 11o rs 20 35 6o 
8Mai1>0 ..• f-,.-J .. Pana·.¡ 4 5·So6.so¡.so, 9 r2118 2S 40 70 

má con.m;,la lngle<a, Frances~ 5 ' 5 6. 507. so18. 5010 !14 22 30 155 90 
Y Amerocn1.a. " 16 '' 6 j7· 508.5010 1'2 1'6 26 35 65 uo ro A•equ1rm .. ( P. S N. C. ) Co· 1 1 
ronel é inte1 medios. 

r4 Chala .... (-,,-] " Pa 1 columna 10 •. 15 18 20 25 30 35 50 JOO 18o 
nnmá é Intermedios ¡excepto Ca- A visos en la 3~ página 25 o¡o de recargo 

15 ~~Lro ...• [ -,.-] .. Pa Avis?~ en crónica so o¡o de recargo. 
nami.cou m¿Jas Francesa y Am.,. ~emtlldos .$ 1 ~ columna. 
dcana. 1 oda pubhcac16n deberá pagarse adelantada 

17 ?>hipo;:· .f C.~· A. V.] " Co. La emptesa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

22 {~~~r~.;~~~~~~~·1 .. Pa- acompai1ada. ~el respectiv? valor. 
n•má con mola Inglesa. Todo o:-tgrnal debe venrr acompañado de la respectiva 

2 4 Piune> ..... [ P. S. N. C, "Co firma de responsabilidad exigida por la ley, 
rore! é 1ntcrmed1os. La redacción no dcvt1elve ningún original aun en el caso 

2
9 ~~~~":~;;r~e¡;;-[i~cluso ~a~~: :le no publicar e. ~ · , 

29 Puno ...... [-.,- J " p;¡ 
má con malas FraoceFa y Ameri ' 'La Habana.'' OCTUBRE. 

1 Imperial. ... JC. S. A V .J pina 
Coronel é i te~medios, GRAN FÁBRICA DE CIGARROS Y CIGARRILLOS 

6 Aeonc;ogua .. [-" -] " 
Panamá, con mala 1 nglesa y 1 í-CALLE DE LUQUE--7 
(\rnerir.anu. 1 

8 Puno ... ··· ·:(P S.~· C. ) '· Gran a:tietencia de cigarros puros de Dnul&, Esmeraldas, Santa 
Coronel é lntermedlvs (•ncluso Rosa, Pnlmira y IIabana.-Corbatas, cuell03, pnñns, perfumes, tarje.-"' 1:~:~~~.>: .... [-" -] ,, : 1118 juguete~ y una multit?~ do ~rtic~los d~ novedad. . _ n 
Pan•m' intermedios, [exce¡llo 1 Depog•to de los e•qcnsltos ctgarnllos • La Guayaqudena. 

, 3 i;,:~~go ..... [-"-j ,. ¡OJO!-GRA~ PREMIO! 
P:>nanc3, (C S ;\ V J Exposición do Quito 1 92.- Exposición do Cbicago 1893. 

•s t:~onnr~~~~~~;mcdi~.' . . " 6 -m J Benites P. 
20 Mapocho .... ¡ -• -1 " 1 _ Gcu1ynquii~ _ _Jnlio y de 1 '9l. ----

~~~::;'!;:." m•l•s ingles•, y SEGUIIO~' CONTRA U CENDJO 
~z Salll'•go .... (P. S N. C.) " 1 

Cnrnn 1 ~ intermcdio1S. 
27 Maoabl. ..... ( -" -) « 

P•nnm6 in1e1medi~, [inclu•o l 
Callo J. 

27 Ar qlllpn ..... [ -" - J " 
~':::J::~~~~n malas France•as y 

1 

MERCANTILE INSURANCE CO:MPANY 

CAPIT A.L f, 3.QQO,OOO 
AGE 'TU 

Sucesores de Rafael Valdez. 
Gullyaqllil,lllar:~ 6 de 189~ r m-

) o, hc mbre duro. n!.l r u de obtener -
., n rigo1c1 de gob:erno oi fuerta de) 
a1m ? 

-¿Vei<-eoatestó la reinl\ señalan 1 
do la teme m61 alta del culillo-· 
ve11 la (Úpula de eoa antiquloima to
ne? Pu"' ¿por 1110~ cr~i1 que •e sos 
tier>e? Dil~< , aruo, que porque nlll 
no alcanzan ni m.\not de he mbres, ni 
pedradas rle chiquillo< irre' ercnt""? 

J(l\ fJil .. lf )~ ~9. 
'U liD' 

No dir~ tal-replicó el t>llniuro
Se •o tiene ¡>Dro,ue la apoya aquella 
hilad• de sill. res en que •e aslel\11\, 
-¿ \" donde ·~ apoya esa hilan a 

mú lt" 1 nLes en la hilada inferio1 
que e J., '1 u e le 11gue nácin nbajo, y 
a 1 auc:CiiYemerate un en otras, haat3 
rl drnicnlo de la torre, lacual ub,ille 
J•or~tue tod 1 u parre e. r!n uaidao 
y formando un olo cuerpo y una 
11014 pi"t ? 

lit ,uerte que ti en piE dt d 
ha<c 1 nr11a IJ(IO•, nn por lo h• rl<' 
1• C< n uuccÍÓil' 11no por lo b j > del 
dmi hto. 

Mirad, puu, •tllnr mir.i ro )11b1l.• 
do, tul' el dr,J r .. ) Je ubrt.: 111 ., 

por 11 16auma • qu 1.1 pnlftlc ror 
aus • •en oJ~ , y c61n" 1 c. 11ft> ¡, 1ar.Ja 
1 defiende mejo1 JU 11 luena. 

Eui·opa] 
~LJ:ARENGO HER:hd:ANOS 

Calle de Aguirre y Teatro-Posición la má Central. 
COCl 'A SERVIDA POR U HABIL Mr\ESTRO 

Pension ·s á Prrcios Co1wencionales. 
1 

J 'luoa 11 lfro•·t~ <lt v•·lmlra dn~r IJ11¡1ortndo <ll••ulmntnlt pnrtr d rou umo dt'l nlnbltt'lmitnlo. 

EPVICIO E ~JER.\00 

Habitaciones y Departamentos para Familias. 

Salón de Raoebimiento para. el uso de .os Señores Pasajeros· 
PH ECJOIS E<~ 1 1 r .. TI -os. "EO ~ Dl,.TE .. ~ rrnATO. 

G u.tpquil, Ago~Lo 1.J de l 9+ 6 mil, 
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al 'n Americ no+ 
Ob.1 \\ \hR r~~~~~~~ r~ .. UILUU:Il~\TIJ IH: flll\ 

,J. Gurrlrt .lntirlle. 

LOS A..N"DE.::::> 

RETRAT OS FINOS 
'Lj.....,_i,~,. 1 ~~~~,.__~---

Cooi>llomarco,enl.aeiudaddc ,·~.~na York. •
1 
The Massachusetts .PRE 1 . E .• R 

~::. .• "-- ¿~:~-: . .r=~~ ;g'§~;;~~i¡ Bene:fit J...~ife A sociation 1 
1 ¡...po.rt..cL 

!~~~! p~~~::::::: ~: ::::::$ ~~. : . ·f ::·: ·:::~.l! :. ,ocied:ul de Srgor&s sobre la vida 
14Xn " ••.•.••• 5 so •••. $ IJ oe. ~ 15 oo ....... $ e •S· 8 8 
2eX24 ~ ........ 6. oo ... ~ 16 oo. 2o. oo .... $ o.25. 1:< TBLECIDA EN BOSTO ·EN I 7 . 

1 ,. x '' •· •• ... • • • 7· oo . .. . •o. oo... • 5 oo ....... s 7. so 
2SXJo .. • ....... $ 9 oo..... •S· ..., .. JO 00 . .. . 9. oo, DEPARTA~! E TO EXTRANJERO: Nos. 273 A 27 7· Bao•D•.n N. Y l 

--():-:()- 1 

Retratoa de en•rpn entero teodrin un recar~ rn pro porci~D. 
."all!llr~><~ retratoa 1'1, u eo au el&IW', 110n de un grado •uporiQr Á t,._ 

d. loa que ror.¡gualca6mayorea precioa 10 pu~"D ohtoner de litros Ar 1 
tiltu en l Ciudad. li Ue 11'011 retratoa xTHA 1'1 o o o tienen rival rn 
lne l!ctad.r.o Unido , aon tan tiu como Jo. mojorea grabadoa en 11cero 1 j 
d~ dur&CIOO eterna. 1 

Loe ni-atoa ain man:n •ao templad,. en lienZI) en un butidor de 
madeta, 1 el pe.o del mu ,.ande co paaa de :! Iba.; CM marco 15 lbs. 

The T rafalgar Art Studio, 
US-·tf7 Eflt t uth Strut, "tVtw York, U. S. A. 

.A~otta prfneipalca en ~1 l-:cuAtll(lR! 
Alvarado &e, Bejarano, Guaraqui l. 

Oficica de "i!:L GJ..OUU." " 
Gua7aquil, En,.ro :!o de 1 94. 

Salón Rocafuerte. . 
PLAZA DE R OOAFUERTE No 12.1 

hl señor F_rancisco -\yluardo, propiet:uio : 
de est~ ~onoc1do ct.ntro de reunión, pone en 
conoc1m1ento de sus numerosos am;gos y del 
público ~n gent>ral, que consultando el poder '' 
proP.orc1onar las mayores comodidades, ha 
surudo nueva y profusamente el estableci
mrento y garantíza el servicio mas esmerado 

Lunch á toda hora. Frescos de tod~ 
clase. Surtiqo completo de licores. 

_ Guayaquil, Jiciembre r8 de If\93. 
6 6 _a_.._ e .,,_ 

Desde ~1 31 de E? ero del presente añ >, 
se suspendtó el envto de e te d1ario, á 
todas las per onas que no habían abonado lo 
que debían á la Empresa por el año ante
nor. 

Toda suscripción deberá. 
lantada S IN EXCEPCIÓN. 

pag::~ rse a de-¡ 

¡.:ntro 1n<l11 lat r..,mpañiu do :t•¡:-uroa do vida que xittco en lo • 
J<:.tatlnt Unidos, r ........ ain dnd11, la M.\.' VENTA.JOSA, bajo tooo ¡ ----
,...,vecto. J..aa primu 'l"" ella cobra ' aua a ... gu111dc. 110n muchi i· 
non I.Á · DAI• '1' \:-1 que la• qno cobran 1& 1 omp1ñiu del &ntiguo 
aíatemn que l•acen n!!gneio en la Amcrica e paüola. u plan te red~-~ 

d~a' ~~~:: ~:e~:gu;~.d~11 !:~¡;¡:~~:~'!~::c: ~~o t:~e.:ol.:_co1:i'~• 
et, AUN LA.' M.Á.' O~'VALIDA •. 

Adc-mh ti• cubrir el rÍCij!ll d" 1& muertl', lll " luu.clmeotta" on· , 
l.re t..mLirn 'aua """b"'radot el rieago de la INVALIDI::Z Ó L 'IJT1· 
LIZAI ION perm11nente. Por ejemplo, un a egunrlo de la "M~~~&&· 
chua~u .. " •e inulíJa por una,.,. .... ~ualquiera impre•iata, y COII1JIIU- 1 

h:ulu 't"f'll f' tn acr. c.•nn h' tímunin mr-rlicn, ti~tne inmadiatAm•nt .. derttohn 1 
i ~U ' Pl"NDhR ¡.:J. PAGO D~: US CUOTAS SUI\SJGUlENTES V 1 

~ 

Q) 

>. 

.; 8 
o . 'é 
.E]~ 
c.:; .... 

o-.L:.-. 
~ ¡:¡8= 

cobrar en fectrvo la mi ad del importe 

o " :; - g ., 
> e e> ... .. 
Q) ... :;~ ~ _j "'u o o 

~S~ biJ 
< 

de u POLIZ -\. 1 
l.aa p111iZM do ls "~IM .. ~huootta" aon INOlliPUTA BJ.ES dea· 

puf.a rJ,. Ir•·• 11fi.., rlo ltp~•lillu, eubriéndnte huta el ric.go del • Ul·¡ 
1 IIJJO, nn illlJI<orla qua •te 1~11 ¡, ni\ cftc-lo de d~tcm1inado eatado pa 

I 
·c.~ fll 

~c.~ 

u~ .g ri 
·; 
O' 

"' 
lolngirn anormal en 1'1 intlh·itlun que lo <'j<cula 

La ")In ,.cf,ullt'tta" ., ... ¡,~ J><'hzao dea•le ~IIL J.utn VEIN'l'Jo: MIL 
OOI.I,AR., ein cnbr&r nada fl eu &a~¡:uradfl por dort'choa d11 emi•inn1 
A la mUJ<'rra tampoct> le~ cnhra 'AOA AU. OL TA~Il.·:NT.E NADA 
E."rll,\, aunque ratl·n todn ¡,. n la pl•nhud de au periódo ••nti~o. 
Ténguo pro f'nte que 11.1 otra• l'ompañ.ill cobran' lu raujerea dur&nll 
este peuod" un Ml'J>IO POR. Cll!N JO F.XTRA. SOBRE El. CAP/ 
TAl. ASEGURADO. 

l..a "\lu•nchut<'llt" dcclar11 I>IVTOt;NDOS ANUALE~ de que 
•l u•·gurft<lo pu~de diaponcr a11o por ai101 6 aeumular durauco un por••· 
do dn IIJ ' lli 11i1os, ' &U olcccitm. 

• 1 algf1n uegurndo d11ja caducar au p6liu por falta d p•go, pue 
de ~ ta ••r ranlldada pagnndo 1 cuotao atra~daa, mil. ti por cienta 
al año de iuttr", ei~mpr~ qne el &at•guratlo e eometa A nn nue ro cxa• 

~~n" f~1~~o &ullf·N~ec';u~e~:;~ "';~'ó'~~A b~~IA{to~~~¡~t·~ 
l.11a prima de la "MaunchuaNta'' ourdeo pn¡:an11 aaual, aemi

anlaal, trirne.tral1 l111lA himl'olrnh:nt'nte, á 6n t\e do~.r t aua a guradoa 
aun In• mb po!Jrr.,..todaa 1 fw,udad<'s nf'or ri 1 ¡•a ra h~co r au do 
wmhol.,,.; 1 e11 tooo lo~ crnlrna da importancia tiono aua Baoquerna 
oncnrgado do C<Jbrar eaa1 priwaa. 

Parn que" vea lodo In bara\11 qnl' aon 1 primu que cobra la 
"l!u acln,.f'lt•", nya un ,.Jom¡•lo: Uua ¡>enoona d" :!.~ auo do •dnd 
pagaría aol•ro un argnro <lo ~111. DO J, I,Aitf anualmroto lf 19, :!:1, 
•• mi-annalmrnla $ 11. 81, trimeatralrnento $ 1.0:! ~ cad dne me. oa 

:l. H. fo<u purde rlarac, puca, aiA\'OR 1101>1 ' IDA!>. 
Pam m' p~~rmrnnrca com(cllca ol prupecto de la :"ociedad, ú ocí.· 

rra ~ al infrn •ritn \gente Ocnural de la Compañia nn 1 R<'púLiie. 
del •:cuadnr. 

Ouuya•¡nil, Occultrn 4 de 1 :!t:l. 

T/un11as A Rud 
Olicinn: C'a!l ,J,. ,\ •01irrt1 ~ 11.-J ... ,l&f dv 1 .\~~~~ ! 

ru lnglr t 

.\J. 

n.ucqt'f,l:fl~ ~ Gt'AHQIIII,:-~ ..... Maríln ltemL· rg & 'o, 
l>unrrnu IIÍ(JIII ;-l>u...tnr ('arlna Oarcia Drou,.t. 
,\tli ... II:A I.IC:JTAIIIIII I:H Gt•A UQIJIL.-J• 1 Oon le11, R.afa.l 
lata, En.ilin l',Juardo l·:dmud . 
• •olicitJ>o 1\¡;r.nlu vinjcr•. • bu~n•• r r~r n lÍ •• 

o ~ 
~-~ ~ 5 ::> 

""O <S ·a.:;;] 
(.j 

e '8oE,_ 
<tS ... e(i.~ 

~8¡;~ e ~ ~ ~ § 
~ 

;~·&11 Q) e O·¡:::> 

lL &."_c. cn::::lu e ., 
~ e (.) .g 

E~P E CI F ICC 
Jlf'.L 

DR. H.ALL 

fll~~ro R1 , m~uio --. ............ 
CURAOION RADICA L 

1)11 L4 
DFBI'l.IDAD Nlo.RVlOSA, 

l!IIPOTF..NC J 
DF.BILlDAD GENH AL, 

AFECCIONES oa LA 1-:J IOA 
Ó D& LOS 

R I R ONES. 
Un libro upllcando lu bpcrma· 

tonhc11 ae mandari t cualquiera pe·· 
IODI, que Jo dnle por nco. 

lONSUI.TAS GRATIS 
Pll&IAL\DAt PO& lt. 

ERANDE MEDICINE CO 
54 W11t ~3d Slurt, N•tr• Y•''· 
De mta n Ju riodpalea lJH · 

JocrfU. 

1MY. lJJ;; "LOS ANDI!:li." 
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