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HARD AN ' BAZAR y-JO-YERI'A··-- .......... ~ .......... ~ 

PIANO. e .lll..Ibe:a.•-&o ~- O:ft:n.e•~-
bzterseccum de las calles Picltinclm y General Elizalde. 

- ~+~·-
E.speclalidad en mticulos de lujo y fantasta, renovación continua de los antculos·mL- d d ~ (;\ ) 

Estados Unidos. Ol:J mo emos e c.uropa y los , • 

• Bril!antes, reloj~ pianos, mueble~. cuchill~ria, rcw6lvcn..-s, perrumcrfa, ~lbuncs, marcos paru retrato' antt·o · . . ~ 
lentes, espeJOS, Juguetes, cnstaleria fina, cnrlcras y otros articules de cueros de Rusia y mil d d r1 ·· JO~ > \" , 
ta por mayor y menor~ los p1 ccios más módicos. e merca e as que ofrece e~.;:eo 

La 1:nsa cuenta con el mejor relojero y jr.lrantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojer1a. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLEI. 
Veto te y cinco años de éxito ~"n•tant~ useguran la 

eseeleacia de este maravilloso eepec• fico . 
El nao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ba hecho no cnmbin radical en el tratamiento de las en
fermedades pecnliarew á la mujer, así euauda como sol
tera, 

Representantes de grandes Naciones on Europa y 
América, certiücno su exoleocia. 

BOTtOABtos Y Dnooms:us naovornn la vunta de Ml· 
LLARES Dl!l OáJITAS. 

Cuno Jea aebaquea pecttliareo al beJlc aoxo, por es· 
lo coo,ervan y anmootan la lczanla y belleza de lo mujer. 

Bajo jura monto a•egnro el autor q ne no contienen 
uing11ua droga nociva ó la aulnd. 

Solicítose ol folleto "L • l:lu n_ n · .. ~! on11." 

Gran Fábrica 

N orth British. 
MERCANTILE. _ 

INSUBANCE COMPANY. 

A01 IVO AL 81 DE DIOBB. DE 1891. :S 10.695.969. 2s. 1ld, 
1 Cnpitul autortzudo ........ :l; 8.000.000 :1; • d 

id suscrito............ 2.750,000 
id. pugudo .. ..................... :!! 687,500 O O 

ll ilvu.lo. clotnceudio'l!y Hoserva .... 2.717,177 12 9 
111 id . Vidu y Rentas Vitalicias 7.291,291 10 2 

:li. lU 6115.Yfi9 2 11 
lngresod~ldepartamentode inoendto 1.552,t!Ut ll 8 

id. id. uo Vida y Hentas Vitalicia• 1 098,010 2 10 
:ll. 2.6f>O.Il7!l 8 6 

Loo fonf!os aoumnlados de los departamentos de se
guros do incondios y de vida aoo completamente inde
pendientes. 

.IJ)J infrAScrito Ageoto do esta reapetable Compañta, 
e•tll debt~amento autorizado, para efectuar Seguro• Con· 
trn lncoodioa on esta ciudad. 

\ha) aqoil, r:nuro 4 do 1801. 

CIGARRILLOS IIABANOS. - / L. c. STAGG. 

SUCURSAl D[ "LA CORONA.~~ A verla de Niai· · 
.Para mejor abastecer la necesidad de los 

consumidores, se ha estable ·ido en esta 
Ciudad uua 

'SUCURSAL" 
de la acrelitada marca de cigarrillos 

E l infrascrito .Agente de 
--~--=..-=.. ._,M'' 

"LA COR O.N A," 
en taque se emplea selecto materi:~.l de 

Vuelta abajo. 

de "l.JA ITALIA" Socie- o.. 
ia d' A~Hicnr~w;ioui l\Iari- 0 

ihn<.', Flnvinlc é rr• l'l'CRti y m 
a do LA J .. LIANZA ])JD ~ 
A~EGUBA DOIU~~ JJB ~ ;::.., 

a fin le producir el más delic io ~o articulo 
en au cla•e. 

Para la vent~ al por mayor y clemiís de· 
talles, du·•wrsr ft 

J. M. Urgelléf, 
Calle de "Dolí'{!lr" Núm 29. 

Grw¡tlpil. ~~u; d4 189~. 

Br1.HOELONA, e~o~b\ nulo- :..: 
t•izado para in kt·v <.'nir en .S. 
l'<.'pt•e, f'l i H't <lll d<' <li <'l aH ~ 
Oor¡;ol'w·ionc.: n ~l c·a~oA ..:. 
<le A voria ()(' 1 Hn·. 1 ~ 

L. L. S tagg. 
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LOS .A.NDES. 
·~~~~~~~~~~~~~~~~=:~~~~::~~;~~~~~~~~~~~~~~~~·~.~~~~~~~--~~~~~~~~~~__. ... 

""" hf · á -t;o deber de penudis•as, vamos t\ CO· b.s balas. Nos resitimos 4. creer es- UoUca de turno. 
~0$ ~Ullt$. tos mue Stmo m 5 graves Y municar los detallo. que de esos suce- ta horrible noticia, pues se nos ha Hi\cen eite ~rvicio en la presea.te 

trascendentales que el que hoy sos teucmos y que creemos dignos de asegurado que Cruz tcnfa en su casa semana las ~oiguicotcs: 
nos ocupa; es un diario si m - ser conocidos. basuote mab y algCíu frcjol. La Uotica "Americana", e11 la 
pático é ilustrado, que debe F~~~~ .. s:1bc~c~: ~:~~;~ tea~!":. Cr~z~ c:~~:uó d:11~01:~::S~~~: ~: Placa de "BoHvar ",y la &ti~ del 

"EL GLOBO." 
El colega de la calle de 

Aguirre, al hacer auoche la 
Revista de la Prensa, increpa 
duramente á "Los Andes," 
porque cree á este diario en 
ontradicción hoy con lo que 

comprender, aunque lo niegue, mpezó ~1 ataque del pueblo d~ To- los días anteriores, hasta que el ,·ier- Sur, en la calle de" San Alejo ' 
quizá, cuán desacertado, culto ~ochic en la marlrugada dd d1a 20 nes 2 8, demolidns todos lll.S casas don- E!fF.ElltDiliES•ESTOUGO.•ftii~J 
duro, culto injusto ha sido en de octubre ólrimo, teniendo 6. sus ór- de se p~rapetaba t los sublevados, que- u·c!!edrr.o1.a-qHuee~o:6 vielstodluan lcia.o 0~ su Revista, que coment3.mOS denes nuvecieutos soldados federales daron éstos reducidos ti la casa de .... - 1 

aqut ~i~1l1~~ ~rn~~~~:; ~~~~:di~:J ~!~¡~~~~ ~b~:asc~~~~~ua:~!I:Sd:er::::s d:u~:~ :~;:r.Y que un amigo se ocupd en re• 
Si la vejez ha sido Y es res- les de Sonora, como sesenta volunta· ella. habfa. Loterfas.-En el sorteo nWnero 

petable en todo caso, si tanto rios de San Andres, Guerrero, Bachf- Es probable que nadie haya dormi- 37 verificado el 2:J de Enero por la 

=~ f~! ~~edb~~~o:~~~~uf: c~~~n~ ~~vLo:e~5u1d,~:~:!~;~i~.~~:!~~~~:::: ~: ~.Óxi~~h~j ~~'!.~:Cm~ ~~·ter~~~ ~g~~~t·~~~:dc!~;:a;:u::!0~ ayer dijo respecto de la Em
presa de Agua Potable. cia de que los afios afinan el como ciento -;,enea ó ciento ochenta, ~~ce~: d~~~ s; :~~ :;:~~t~a<!:n!: A Vásconez, sarjeoto encafgado y 

criterio, maduran la reHexión encontrlindose entre ellos algunas mu el clarín dt: órdenes del gel!cml en cobrador de la cuadrill¡¡, de Aduana 
y dan gran caudal de ex pe· !~:~!er t~drin'~ ;~:e qd!cf~~ie~~: ¡ere, siend l repetidos sus toques por fué favorecido con el premio mayor de 

rienda¡ el colega tlebe con ve- de ¡05 varoue:. sólo lo.s menores de bc:'n d!,~~~~a;r~":~~i"'::e~~~ d~~~ 51L~~;·~L Lino, maestro en p1Aterla. 
nir con nosotros en que no ha diez años no tomaron parte t:n el com- cara sitiada. Tnl vez los !ioldados calle de Luque, con Sf. JOO' 

procedido bien, burlándose de bate; y po" cL!rto que uo .ru~ron_ esos desc.1.n$1lrfan por turno sentánduse ea Ro.sa Alaba de Menan.z.a, Vicente 

Poco amigos de discusiones 
que á nada conducen y de las 
que ningún provecho se saca 
para el pafs, hubiéramos qui
zá dejado pasar desad1•ertido 
el articulo del colega, en el 
que no se han observado por 
completo las reglas de la ur· 
banidad, si no quisiéramos de· 
jar, una vez por todas, cons
tancia de nuestro hidalgo mo· 
do de proceder. 

nuestras canas ..... periodisti- ::.0: l:asnirl~n:e~~~h: d~!~:su•:;~: ~i~l~l~~cf;s ~;~~~~~=nl~i~:f:~~ !~:~J~:d~O:~oS:!~~~-~~ M. 
cas. ban arm<~.do.s de rifles Winchester, pis· y con el arma al bruo dispuestos :5. José M. Vivar y Jos~ Ga.raicoa, con 

Cuando el colega no habla tola y puñal, y llevaban un:. cartucbe- coutestar el fuego que ICJ htcieran los so sucres. 
nacido, ya nosotros éramos raen la cintura )' dos crut.ad~s en el siuados. junn V. Córdovl, Milcio.des Billc-

aquí, en ~st~ ~mado p~d~blo ~~~~~n~s~ñb~~~~C:~a~:~::r::e!:; ca~Ó~~q~:~~~:rlti:.:;r~~~e~!bf~si~ $j. ;0 ,juan Aguilar, cada uno con 

~~:St~~·ba e notr~~~ deer:a ~f:~ perud~o~~a~~ ~:~~~~~n la madru- ~~c~~1;:ag~0 s~~r~u~r :~~:=~~ 1~ ~f~8G~o?t:ci:; C::;;~~2d 27 de 
universal al pequefio mundo gada del dia 20, continuó con encar- tadticos. Febrero pró~mo. Cuando las demoras, las du

das provocadas por los augu· 
res fatfdicos de que ayer ha· 
blábamos, la inquina manifies
ta y la oposición sistemá tica á 
la Empresa eran más vivas, la 
opini6u pública, dejándose 
guiar por los que tiene en to 
do caso, 'u()""""reer mejor in
formados, se<I\orn6 adversa á 
los ingenieros, a nuestro I lus 
tre Ayuntamiento, á todo aquel 
á quien por cualquier concep· 
to, se considér3.ba comprome· 
tido en una obra que desespe· 
raba por su lentitud, porque 
sólo se hadan cálculos imagi· 
narios, sob;-e bases fantásticas, 
sin tomar para nada en cuenta 
los tropirzos de todo génno, 

u e Ímpedf:J,JL la prosecución y 
concluSión cJt, los trabajos. 

.C:ntonces, haciéndonos eco 
de esa opinión r engafiados 
como ella, de buena fé, hicimos 
indicaciones que "El Globo" 
entre otros periódicos se en 
cargó de considerar apasiona
das. ¡Cuan,tum mutatur a6 
illo! El colega defendfa á la 
Empresa y trataba de que los 
profetas de mal aguero no 
fueran creídos, cuando algún 
asidero habla para las dudas y 
para las recriminaciones de 
que '·Los Andes" fué eco al· 
guna vez, guiados por el noble 
afán de que se hiciera luz, pa· 
raque la confiJnla en una obra 
de tan vital importancia rena
ciera. 

Llevada á cima esa obra, 
terminados los trabajos, tocán· 
dose ya el fruto rle los dcsve 
los de quienes tan atacados 
han sido, y de tan violento 
modo á las veces, "Los An· 
des" con\•cncido por el hecho, 
de la necesidad que haJ. de 
afianzar la confianza publica 
con con111idernciones que des
vanezcan has ta la sombra del 
error; aplaude con entusiasmo 
la coronación de un edific io á 
tanta costa levantado, mie n
tras que "El Globo" afecta 
dudas que pudié ramos llamar 
póstumas, si la metáfora no 
fu era un poco fu e rte. 

Desde luego, el estimable 
colega á quien dedicamos es
tos tt:ngloncs, convendrá con 
no,otros, en que la falta de 
16gtca de q ue nos quejábamos 
en nucMro artfculo, t•a usa del 
atac¡uc que rcchazjmos hoy, 
t: tan .th'iolut.t, tan grande, 
t.tn lllaniliest.t, como lo diji 
m o•, in rdr-rirno•, :'t ninguna 
)JC'I onalldatl, .i ningún diou io 
j 11111~ una corpor.tción, ~í nin
gt'ru pJr~ido. 

"El Glohu" ha CSl•tdu en un 
corazón con nosotros, en asun 

ecuatoriano. y en nuestras mz.atniento y sin interruÍión b~astd la chca u3abn
1 
.• d1o1.,se5ccr5eu~6pcqnudcl yac1h,aubef8a0 bpr:: Defunciones. 

colecciones puede hallarse en- mañana del 2 9• pues os su evn os .. 6 1' Enero 25. 

tera la historia de los últimos ~~u~~b;~s¡;l~t~~~~:~::Otd~c!~:!~'sl ra ~:~~:su~r~~all~m~~e~~~\xs nueva- añ~,ci!Jé~R~~~j~· ;e:;::::~~ 
treinta afios de existencia po- no i cesta de mucha sangre y de mu- meute el combate, rudo, sangriento, riano, 2 meses, erisipela; Zoila. R. 
lítica y social, de este país en cho tiempo. terrible, pues mientras unos luchaban Carvajal, ecuatoriana, 7 meses fiebre; 
que h"mos nacido Y á cuya ct·oDn~elonjalosdoscedrero's"y' Pc"n.muintivpausntopoll"a· .. con el Vc\lor de la desesperación f re- Kristiao Aodreasen, noruego, 2S aftas_ 

"""' sueltos 1 morir, los otros ansiaban ter- · 6 
prosperidad que hemos consa mado u La Cu'=va," los fao1ticos se re- minar de una vez y acabar de ob~ener :~:e~!~ri~o~!:" G~~il~ 
grado nuestros esf Ul!rzos, de- plegaron al templo y después !las ca- un triunfo c¡ue tao caro les costaba ecuatoriano, 24 años; de la sangre. 

seosos de coadyuvar á su en- f"'' defen~iénd?~~ !~~e,.:;,~ u~a~ yaE1 resultado 00 se hizo esperar: de- TesorerJa.- El estimable jov~n, 
grandecimiento. aO:t~ d~au:::raá ~e esdemo, i~ten~- sechas las trincheras de los sitiados ~ señor Bias Toribio Torres, Interventor 

El resumen de cuanto lle\'a- ron un recur!o desesperodo que crcye- inceudiada la casa. en que se habfao de la Tesorería de Hacieoda T de esta 
m os dicho es éste: periódico ron podio: darles el t.riunfo. refugiado los pocos que quedaban vi- ~~o~~~~·~~:ñf~~:o:,':~~ ~~ 
que, como u Los Andes," ha Al erecto, Carlos y J es6s organiza- vos, hicieron una salida desesperada, fuerte" núm. 6_ 

resistido al choque de veinte d~0~0~n~~~~~rri~~g1e~o:e~~t~u~-~~~~~~ ~~ ~~o~r:!n~:~do~~~~id~~;~~~= !lodnrtlo ~uayo tenía un to_rnillo 
sangrientas revoluciones y de e :¡e encontraba el general Rangel, dó con vida.. en la mano, y Stn pensarlo se (lo tntro-
C..'\tAstrofes sociales dolorosfsi · re:Juehos á darle muerte 6 i recibula. Rcfiérese que David, el menor de dujo en la boc:t. Y se entreten a . en J;· 
mas, habrá podido alguna vez T~lie~~~:d1r~~;ro~os~i~a~~· ~~~:~~~~!r IOi hermanos Chaves, tenfa seis bala- ~:rt~~ ~¡ ~:': J: fi'::o,i:s::~ 
equivocarse; pero con su pro-- ~asta. algunas \·aras del luKar donde ::ib~~ ~C:Iii~gJ~Ja e~ ~c~~~z ~u; momentos después le llevó i la lum· 
pia existencia está probando estaba el jefe federal siendo muerto á. pesaf di! esto y de que arrojo.basao- ba. 
que el pueblo le ha consen•a- allt "En lucha de cuerpo á cuerpo, gre á borbotones por la boca, no te- Sentimos pfofundamente es,ta~~
do su estimación, porque ha dic;c- una correspondt!neia que ter.emos niendo ya fuerzas para manejar el nde gracia, que la hacemos cooswb , ,.,• 

1. · é l) ¡ R · dió que se corrijan de esta costum re ,a._, 
comprendido la buena fé de ;~~ ~s;:~.:~~reo ~::n, alot:~~nteo~~: se arrojó sobre un sold.ldo Y le muchas señoritas que cuando están 
su labor intelectual, con la cual ronel Gallardo, debiendo este jefe su ;:;:n~r~d;~:i~~~o ~~:_~~:.0 de un cosiendo, se llevan inadvertidamente 
ha sido uno de Jos principales salvación i la Op<.lrtuna ayuda de su La madre de los 1\ledra.no, anciana las cigujas )' l~s alfileys ~la~ -
factores del desarrollo de }a ";Si.st~nte quien quedó gravemente he- de 68 años llamada Maria de Jesús que ~~1~03pe:-~d~~n~~~= 
prensa en el Ecuador. "d;~~strado el objeto de esa ea:pedi Madrid, fué encontrada muena, te- necieron c:oo hambre, y no teniendo 

Esta es nuestra última pala- ción, el grue5o de los fandticos te ~~,¡~~~e.s~~:,r~!r~~s~i~d'du~n~ab~: :: ~:~r~nti:a drc:!:eoó~ ~~:; 
bra al respecto. refugió en el templo, dondt: se en- hecho buen uso, pues 6. la cartuchera. un prójimo en cr6,pwlo, y le propusie· 

Terminamos asegurando á COPtraban las fam11ias orando por su que ten(a. fijada le faltaban ca'Si ~odos ron jugar al cochilo un pedazo de ca.r
,, E l Globo," que en el terreno ~~~f~~ilr~:~~~~c~~~t:~tlSr{.e~:r~~~: lo• tiros. Varias personas 6:1edtgnllS ne, una gallina etc., propuesta que: 
de las conveniencias públicas, dfero tobrc los s"ldados. De alH fue· ~~.s ~~;~~~¡':J_~~~~ ct.U:i:a~l'lC:ns~~:~~ aceptó el ir•fr~ndi'go y que salió per 
nos encontrará siempre dis ron desalojo.dos dtlipués que la pieu ntente á sus hij"3 A que no s_e rin~ie- diendo ~es~~ _luego, debido A. ~a tram 
puestos á proseguir nuestra pa- de artillerla hito tales estragos en el ran, ofreci~ndoiC'$ \'engarlos ~1 mon•n. pa~(.U: o~ro~~~~?O:~.!; 11'::¡~~n d:~ue 
triótica labor de tantos afios; y ~~:~~~3:~~~~~~.e~~j;~d;rr~~~~ Como se \·e, cumplió su compromiso. perdió lo desayunó, y que bah(& visto 

que en el asunto concreto del Tras un momento de confusión, se jov~~~ d~i:~o~?aod!~roed:~~':a~oÓ el modo ilegal con que le gaouon' 
Agua Potable, que tanta con rehicieron los fan!tico.! y continWlro11 muerto sobre lt"S C.\di.vere. de cinco su •n;igo,rse 0 P:UO • que pa,ara; J 
fianza nos inspira hoy, seremos la lucba ¡ pero como el templo habfn aqu\ ,ué · roya, e ca~a.ron pa os qlle 

d á d 1 . 1 $Oidado' que hablan r«:ibido la muer- ¡0 dejD.fOD medio ruoJhJo. &o le p&· 
los primeros en censurar lo que ~~:Z:u.~rviv~~n~~ ~rri~~~re¡ ~n: te rle 'u mano. 511 ~~oiempre a. quic:o se mete' Redeo .. 
creamos dlgno de censura, pe- rrarse e:ia ...... de Cruo Chov.,., don- Otro nir.o, Nicolis Mendfa.s, murió dor. 

· d · · - .... roJeado de d1ezJ. siete cadá-veres, de •'Las No dados dol S~1o," 
ro sm ejarnos gUiar en nues- de ac cstnban recon~mrnndo los que los que algunos eben hJ.b:r sido obra Con este dlu~: ha circulado hoy, co~ 
tras apreciaciones por arreha- eran desalojados de las otros cata!. suya. profusión, una hoja suelta, en que el 

tos un si es no es violentos, ~:b,':PP~~ 1~\~~~;:sn di: elli!:~ou~~~ sol~:d~~ s:;~; 'f:'erzj~esdel o~~~::a~ .s· ftor Eleodoro P. Ledo, propietario 
Y que, si momentáneamente ron antes de lograr tu objeto. del primer taller de HojalateóA que 

atraen el aura popular, pueden Viendo lo snngriento de la batalla, ~:al:1dt:m~!~~it~n a~~do~~e~ 1~ ~~~~:~~a n~%11~~~:::::~:~ d~ 
m~ tarde ser causa de remor· el.senor geucral Rangel mandó sus. dL1tinc1ón del Geueral en jefe. que u inventor, y que sirve paraBA~ 
dimicntos poco dignos de per- 6.pender lo~ lucgos y env1ó un emi,ario Tambi~n éllos, como lo.! fan6.ticos. :'las lltn1•oRa.s y DE ou, que (orw 
dón; ni por entusiac;mos que Cruz Chaves, haciéndole ver lo inú- tuvieron actos de valor y abnegación, man la mb comp!eta ilusión de un 

quizá sedan causa también de ~~ill~d'ad'~:t:~~~~ y l1a p~'!:iarc~~~~~ dignos de ser mencionados. ~!!o~eq:"~o! dsÓ1~o.trn~d=bi~ 
lamentables equivocaciones sangre que aiguicrn. demtmiodose 6. Oespu~s de lcva.ntallo el e~mpo de ago~-.D;e (JUede dar un verdadero b&fto 
............ cnu1a de su oW.tinactón en no rendir· ~~a~~~~e~~t~r:,~~~ 1: :N~~~0A' eb:: que tiene adem&..s la propiedad de no 

(li;xh.d .Ol'. se. Contestó Cfuz que~~ y todos lo.! dad Guerr~ro, llev:mdo consigo 6. lu derramar o.gun alguna. 
t uyos habfa_n Jurado morir matando, viud.o..s y hu~rfanos de los suble\'.ldos, Ast mismo dice que con una cwl4 
lllln que se nnd1ern ninguno, y que no pues en Tomochie faltaban ¡)()r com que ofrece gratis i los compradora y 

M.EJ lCO ho.bfa. porler en el mundo capu de ha~ )Jleto ¡01 viven:~ y hubieran perecido que puc.:de coloe&t1e abajo de la curY& 
_ ' cerlo3 faltar 6. au sagrado juramento¡ alll de hambre. e,.~~.ri~10dclyAnucc0vom0ap&a':oto,depuau~eentuo,· 

COMBATE t>E MU&V& OlAS CON LOS pero que parJ. evitar que siguieron .• a bau 

FANÁT ICOS o• TOMA<li iC. :~~~~ddc r.,uJ~~blrdó~Q~~~r(l~ qfa~ Qi.tólliCII. Ó ~dl~~:: ~m~~~r Eleodoro P. 
COlfO 500 IIONDR&;,-WUJEIUU Y HtAos. ::~~~~:~¡~In\~~ scftor Rangel) no tenia León por su nucn manufactura y le 

w.u&IU OI. d~eamoa espléndido negocio. 
- Como era natural, en el 1\Cto aece· c;oleut1nrlo. Ayor fu~ n:mitldo de la pan:oqula 

ANCIANA QU& MUERE WATAHDO. dió el aeftor gcnctAI Rangel 6 Cltl\ lfl• de Jc Tauru, Adolfo N., apaleado por 
- licitud j r en efecto aalieron del pue- Mat)ana Viernes 27 San jUIUl Cri· )Otié Alvart:&, y conducido Al Hospi· 

1 NtAos ub.oxs WtiiHtros os UAMDRE 1 blo toda.a IJI familiAs, con etcepdón liÓStorno obispo. tal Civil en donde murió pocAS horu 
- de In de Cruz Chtwe•, prob<Lblcmentc 11 después. 

Leemos bajo t!'los thuloa lo alguien· l>.~rque ésta ac negó A ae¡1arnnc de ~1. llombll..~t do gunl'f. " · El Comisario sei\or Grcgod~ Flo-
te eu "La Frontera" de Chihuahua ~sta f11milla sAlió des¡IUk, cuando, re· Mllft'\nA Viernes 27, de Enero, ha· rcncia.juca _comislonad~, ha ordenado 
(echa 8 del corriente : ' ducidoa ya lo1 sublevAdos A su1 úhi· fá ll\ gun.rdin tle tlepósllo la compa- la exhumac1ón, rcconoctmiento y au

"Lss óhimi\J corrC!Ipondencl:aa rcci- mas trinchera>~, volvió ,.1 1enof gtnc· 1\(" .. lm.lependencin" N~ , 5 y una tOplil, previa la identhlad del cad'· 
bida:J de C1urlatl Guerrero, nos hacen rlll Rnngd f. lntimarles renditaón con 1eccl6o de !lo hacheros. \!ef. 
uber que el Juevet último en In t1ude el mi1mo m!ll re1ultndo que antes. Do.'q;ra"la.-l..a locomotora de la 
lleK6 6. e~ pobladón el v~llcnte gen~.·: l>lc~sc que lot allmcnto11 efan tnn llano~ <lel Sn1ndn. Aduana do ~te puerto, tomó hoy en· 
tlll R11ngd, llevando corhlgo cu.trentll c"cllAOs en loa uhimos tlfl\l, entre los tre un c.'uro y otro, & Santia.go DI-
mujeres)" a;ct,.nu y un nlnos de un- Mtl.ulo1, qul" aiH;unoa de los mnos que Manana Viernes :J71 de Enero.- ginl1 natuflll de j&miJCI y lo compri· 

:~n·A~f,x;~,d~1~~~~~~ó~l:f:,v~~ 1:111~~~ ~-1: ~~~~! ~~~~.u~:,•;~~~~ r~:. l:~!te~o~c:~cg:~,: ~:=a 1~f;::~ p~:".~":~:: t' ::s;. ·' · ~~: ¡1).'~~~-~~~~~c:f: ~r ;~~~ 
dan pormenorca ele cu. ungrienta melón 11emto arrojaJo1 sua C&\llvcret Noto..-sc rccomiendll A l01 bADil• )·& muerto. 
c:unpai'la, que.: ha co)to1do como qui- i un portal atenor, juntos con los tu llll trc1 horu anteriores i la mi 1 Culn ca.ro pa¡an las impnadca-o 
nlentu vida. <.:uruvJlondo (:On nuea- de 111 dcmú penonu que mataban rea Uena. ciu 1 



-Solo ua iodividuo. hsn aido eo 
11 R1;..J ,. le' ks h.t condenado • su· 
rrir Sletc: d1ü f!c c:an:-el )' p.1gu veinte 
IUCfCS de mahl.. 

, .blla.o domJclllares.- Ayer se 
ha pr~cticado por los iOJpt'Ctorc:s de 
Pohcb., en l.u ca.llc:t de "Boyac.i'' y 
•Chimboruo," re.; ultando sualU en la 
~ alle, b cua N• lJS )' en ' ' 

-e~~~~~2~;o~i:la~~~ )~~6~ 
multada. con anc:glo i la ley. 

1 El 100110 de h!gado de Berth6 
a d unM::o que está prcpMlldo por 
~i.mic:n os aprobados por la Ac:n · 
~ tle .VtJi'n•a de Paril; es dos 
weo:s mú: rico en principios activos r o!::d',}:e~~~lcalao preparad~ 

•Eiacúlt "'~'c11o" d gn~ se dt· 
b~ t•JÚtar ciJ mtdiciita, COtl t.'(c/~ · 
1ión Jc lc.s tJ.hos rlo1." 

PROFESOR TRous.s&Au. 
I...os oittcx accptun fic:ilmeote el 

aceite de lkrth~ y no tardan eo pe 
dirlo porque .. no ti npu9nanJc)' 

PJtOP&SOR DoUt;UAJtDAT. 
1 El Aceite de BesthE es un re

COGStituymte de primer órdnJ, de na.. 
IW'&Ieu propi:l para (orti6c:u l:u 
comtiluciones d~biles, IClS pechos de· 
hcad01. Por su uso c:ooúouo se 1e· 
unol.Lan las caroes; es uno de los me· 
cb01 m.ú seguros de triunfar del ea
lla.quec:imieoto. Merece ocupa~ lu-

f: ::rr:r: ~:i1~d:~:~~:~~ 
tipa.d01 anriguo.s, de lis oaófub.s y 
b inúrt01 de las gli.adulu. 

3 El Auite de Berth! es el o.ceite 
de bfgado de bacalao n.atuiQ), p¡epa· 
rado con Mgados frescos, importa· 
dot ditccwnente por la usa L. Fte· 
re, A. Champigoy y C•, Sucesores, 
19, rae Jacob, Paris. 

No se vende mis que en (rucos 
acompali:ldot de nna iosuuc:ción 

~nPnrione$. 

LA APOTEOSIS DE COLON. 

Poco lmpona que Colón ¡.:¡.rez.ca 
l¡aorantc cuando en busca de un mWl· 
do descubre ouo. Mú il)nonntes 
c.ru l01 50beunos que le despreciaron, 
J01 UbiOI que le reCutaroo y lot pue 
hlos que o o le compreodic, o o. Por 
IObre tu pequeneces de la IJraodeza, 
por 10bre 1.1 «gucdad de la mrehgeo· 
c:ia, por 'IObre el error del com6n sen· 
tido de aquellos dempo-t, levuatóse el 
luminar de IU JIOria.. 

No parece Colón aventurero que IC 
arries¡a 6 lo iocien.o. La tenacidad 
de su Idea revela1 por el contrario, al 
ilWDio.ado que ~e 11eote impelido ha· 
á.a lo evidente. 

Cu.auocientos afrOJ de adelaotos ea 
d conocimiento del plaoeta y en la 
la.miliaridad con los maret empeque 
lecco la huaAa del iotr~pido dt~eu
bridor. Lu civilí&aciooet se htreda"l 

~:n'ef'r:;~Z~ :O~ur~ ki::riC::~ 
juaiclera.. porque ea ella qutda regis
trado cada hecho con su actor 1 cada 
aaor coa el op{ritu de a u tiempo. 

No preguotemos de donde hubo 
Colón la prmera noción de su deteu
brimlcoto. Bittcnot aabet que au 10· 
la (~ hito callar l la cnóne:a coamo· 
pafia do aquel tu siglo; qut au obui
uclón ío¡OtA 1 penuuiYa fuad6 te&· 
1C1 di.dcmu ~~~ habilicar tu &Yentu 
n; que su aud.t.caa derribó J01 aacrot 
liodaos por un Se-midior levantados al 
odano, 1 que rugando coa IU.J frJgi· 
ln qu•IL.u W YÍrM:cnes afuu de nue-

:;::~!!'~!u.:.: ~::: ~e~t~:~: d~ 
perlu do mauviiiOtO cootincnte. 

Ho necaua Colón el YOto de un 
Concilio para b con agraci6n de su 
Inmortalidad. P&Jma tUYO, por tu ¡e 
nlo anaaowU i IOt mi ttri0101 t•alma.
mare~ do Amlrlc:a, y m11tlrio lo du:· 
ron lnp1101 royn l t)Uicnn de hlno
jOI prcxnt6 IJ, C&tt.a de dominio de 
todo un h~midcr•o. 

Como c.ui tudoa 101 grtndn hom· 
brct que: han llevado A e~bo .vrandc• 
tou.a tr&.k.ondentalu para lo~. hurnani· 

~~·,"t.~':\~.•u c~':t::~ l~t~01~:¡: rfi~~ 
~~':'}~~~~·~~~.~o~~~ ~~·¡.:,::!:~f!:: 
~umbrt •1'1 «J.*tta, aacno nombre. 
Iodo ha ctJhiJ>Itarlr1 t.Onlfa 1 u mcmu
rla¡ 7 6 f fio IOf(o, Jff&Un.e IU fl· 
(Ura de lrl J.rir&llo! llandt, r.Ofl)ial, 
a at&tb en ti aulJhme l•trdc tal de lu 
tOfd•llcta mcd~'Ah , 7 ptlr orn•men
to una 1 rn1lla rlt naehm , de fJUeblot 
111,,.. 6 •IIJnOII do wrlo, um cultura 

~~~ t;~;:;· '~~~~·;!~:~~~ m.,.,¡. 
J'~ta fiQIOitOI lut ltiWFr In k lntn

Colón ha rlrJ.tdrJ de r un l•otnbre y 
lf tc.a huhr1 rmi•J pot 1t IIMliCÓII•'•tt 

~u~= !':~~~n~1~~~117:~~ ~~··~t'J::;;,1~ 
dt nu 1101 t.orJtones. IIIJut d~ t:0 • 

Mo uot ll&aW'JlW cuaudo r¡uc.ramo. 

LOS ANDES. 
ex¡nesar en una sob fwe, en que 1e 
tr~'cienda el Or)Cullo, que es nuestrll 
la mmcou ¡,atrb. que a dos oce;anos 
C'Sil mir.1odo, como f"'ll que de sus 
extremos l~t divise el viejo mundo, y 1 
cllll acudan las ru3J! tndAs ' tomar 
P;}flC en las fiuw rte la hbeu.art r en 
el jubileo del trab~jo. 

N. BoLrr lliRAZA. 

¡\' DICEN QUE NO HAY DIOS! 
t I.UI<b en uta re' isrJ. extrang,.ra: 
"¡Y dicen que uo hay Oio:il He 

aqul b. frase prouuncicula flOr el ma
I'ÍJQI Deodoro da Fon1i.CC.t1 poco antes 
de pas.1r 6 !11 otra \-ida. & la confe 
si6n rábliCI\ del iocrb:lulo srrepemido, 
y de hombre cutigado por la mano 
de la Provideocia que al fin reconoce 
y &dor.l. Deodoro d~t Fo~. el fun· 
dador de la repúbliu bra~ilefla, el ~,¡ 
mer dithador de aquel vouto ternto· 
torio, comprendió & la hora de au 
muerte que oinguna de lu accion~ 
humanu puede qued:u oculta ll (O) 
ojos de Dios, y que en átn 6 en h1 
Olr.l vid~t hao de ser preroinda.s 6 cas· 
t1g:adas como conespoode. 

Oen.:loro da Fonscc;;a, ¡e hoo~b.t 
con la amisnd del último de !01 em· 
pen.dores del Dra~il, Don Pedro ll,y 
tanta er.1 la que el ' 'iejo JObcraoo le Jlro
fe:sabA, que vino .l ser el depositario 
obligado de todot sus s.eeretos, ,. et 
cotUejero indÍ$perwble 5. quien había 
de coosultar antes de resolver cual
quier neg c:io. El cm retador le colmó 
de mer"'Cdes, honores y dininciooet, 
dev1ndole e11 dignidad mú que i. nin
guno de JUI otros súbditoJ. 

El •s óe Noviembre de 1889 C$ll.· 
116 la revolución del Brasil, y al freo· 
te de ~tquel movimiento mihtar1 que 
derrumbó el trono del emperador D. 
Pedro 11, se coloc:6 el ma.Jisc:al Deo
doro da Fonscca, el ami~o del sobe
rano, el que habla adquindo su con· 
fi&ata. y el que como nadie fu~ por 
aquel colmado de beneficios. 
¡No es c:xtratLo que el viejo empell
dor se quejara muchss vece~ de la in· 
gratitud de los hombres cUAndo .e en 
conuaba aftigldo por tu amArguru 
de! destierro, y que CS."\ misma queja 
Wiera de ,.us labios cuando exh.tlara 
el 61timo suspiro lejos del hermosfJimo 
cielo de la patria. 

Deodor.., da Fonscca,fu! elevado d 
la presidencia de la nuevt. República; 
pero cuando mb orgulloso estaba en 
su encumbramiento y mAs asegurada 
crela aquella posición en que se hab(a. 
colocado, la uaición de los mismos 
que h~bfan lido sus comp1fteros le 

~~~¡ ta~~~~~ed:O~l~:i~:h~!m.~nP~: 
pie soldltlo, inúul p.~ra todo aervit10 y 
abandonado de aus camaradas. 

N u fu6aólo &to: IM logi.u muóni· 

;:0~u: =~=~~~~~~~~.a~:n Jes;:'!~i~~ 
'uando ~jó delsillófl presidcacial de 
la Rel'úblic¡. Entonces se vió el hom· 
bre i sf mi•mo; )' no estorb&odole 
aquellas nubes de incienso 1ue la adu 

~o~~ga:!a 3~~¡~~::,:" J: ~::::;::o,: 
lo. juzgó eoo la sevend&d de una rec· 
ta condenda. 

Tocó Dios su corazón, y ha confe· 

!'u~ci~u ¡~c~0~~~~\!Jcs~e ~:::r:q~~ J:~:; 
que no hay Oicnl 

lleodoro da. FoMCCJ, qui.so morir 
como católico ,- recibir loe consuel01 
espintuales de la tclis16o que ~1 habfa 
penc¡uido y do.tcrrado de l.u regio· 
a u oftclales." 

-iJuriedudtll. 
GANAR Y GAHAR. 

lA cuestión de loa u larioJ ea una 
r.ut'!tión de ~Jran tr~Utendcntla, porque 
lo que un hombre puede con•cguir en 
rttnLucJ' n eJe au trabajo, c1 du lama-

::do~m/oo::~~~te!':,~n~1r~': ~1~eb~: 
~~· ,j!,~~~e':CP~~~~'~J~: :C,,~~:jo' 
Jo (liJe te ¡troduc:c y ~e ohece c;n venta, 
puu la de m. nd.1, la Jlruduccl6n y la 
concurrencia ~an la., r¡ue f1)11n ltn J itO 

ele.. fltllll <¡ue haber un limite A IOt 

~!;"~~ 1'í'~u~~;iu~~~~~~:~~j At1r':b~j:: 
Nuctltaa •hothltlu e tAn del larlo de 
len trabaj;a,fore• en todu tUII tcotatlvu 

~a0~~aÍ~ 'l~j~~~ ;~,!Íu~:'~:':'~ ~~.J;:jo 
traer~ 6 la. mt.:relldos del munrlo. 

Cuamlo la cuestión clo los aal11riM 
qued11 auo"lad·,, euancltJ un ho111hrc hll 
convenido en 111lJ>1j.u )' tjecutA su tri\· 
bajo JJOr una eit rta •u•n• tic cllnuo, , .... 
¡uetcnta la c·Jntlón, no m~.:nr• hn¡Hlr· 
IHIIt'r de lr1 IJIIC h •' con tu• ¡an.lll• 
r.lu. ( :rtcffifT· t)Uc lu or,.\nlut lo111: 

:::,~~·lJ:/t~1~~i:l .. ~~~~~111C~~~~;,~;~:;~~~~~ 
e 10 &luntu. Hl Ull lwculJra san¡¡, pur 
cJtrn¡•lu, tío 11 mu 1 t~o•• du t•nta 
c;omodldada como otro queaan• fu, 

~ tan imp- rl.lot~ p.tra un o¡Jerllf.o u· 
ber CÓIIIO ~e C:OAil811e «O. f'C:AIO UUI 

ur el med¡o d~ aumentar aahno. La 
cuouón uurn1rA desde lue& > una C3z 
muy mter~o~ntc. ¿Cuinto paga Ud. 
por ah¡utler de •u C..lsa )' de qu~ 
corn()(lldadts gou Ud. ? ¿Cómo c:Cim· 
pra u~ lu provisioo~ )' demis cosu 
utc::..aiL\1 p01u la fam1ha, y A qué pre
cio? En c¡u6 ardculoJJ pone Ud. un 
IIIDlte 4. los g&toiO:.? ¿Slguc U.J. al~n 
plan p.•ra obtener economb.s? En 
unll p.al.:t.br:a, debe hac~.:rac un n tudto 
mteh&ente y const:lote dd o1odo de 
c:on~egu1r lo mb que u... pos1ble con 
el du~t'r~ que t~ncmos, as1 como de 
conzcgult Umluén lo mis po!ible por 
nuestro tub.ajo. 

Mttntra' se ntudie el modo de ga..~ 
ULr el dmero de la m-.nera w!s vent.t· 
jiJS..l, ~eri hueno cons.lde1ar el Seguro 
rle \',da. J11~n~e en lo grunde que 
o el plaa que nos f<1c1ht.a, medi..tnte 
el 1)3&0 ttl ,·e.c de lo que ga.nemos en 
una a.emana, Asegur.u la luma $ 1 ooo 
J).ll\1 ouotra f<~.milia en uso de' que 
falleciéramos antes de :o al\~, y una 
~nltl suma en efecti\·o para oos·>troJ 
mt:.mo<., en cuo d.: \o'ivir huu. la ter· 
ruJn:tc.ióo de ce ¡>t.rfodo de 20 :ai\os. 

¿Ha beis pensado en lo que a.erla de 
vuotru O>ptb,), ~ hios en el evento 
de vu~ua. desapanción de tite mua· 
do? Segur.1meotc ctc~is q ue vue11 ro 
salario no es •u6cieote p411l. cubrir lu 
necesidades del momento l pero qu! 
succ:deña ,¡ ae mismo aalaun se rcdu· 
jc:se á oatla, si d~ap:1n-ciera. por com
p~eto? l No ¡XKirel) ahorrlll' las ganan· 
cus de una semana coa mayor íacili
tlad de lo que vuestros hutrfanos po 
dñan g;aCW: un milllll' de pesm? 

CoMCguJd tollo el Slllario que po 
~ll: coru.cguid ~')r d di~ero que gas
tas cuando m.U pod.11.Sj pero oo 
descuidc.i.s de l'roveer 6. las futun.s oC· 
coiWdes de vuesua f1milia, pu~t el 
caso de que .ab.tndonei.s este mundo 
antes que ellos. Dedicad i lo meoos 
euda at\o las ganaociu de una sema· 
oa p;ua pooer á cubier1o de la mise
ria vuestro porvenir y el de vuestra 
familia. 

~cmititlo:t. 

LA FJL.\NTROPICA. 

Un di2rio de la localidad hace ano
che, en lU secxión de fondo, aprecia
cion~ justL.imas respecto de lll "Me
moria" del Sr. Prtsldente de ~ ia¡. 
tuución de beutficcocilll, que taotos 
sc:r\'lrlOS vitne prestando á Gua1•· 
quil1 dc:We hace largo• llli~.»; servtaOI 
que hoy, con mayura recuflK)S y me· 
Jor dircccióu, w u mh tang1lJies, wis 
faalea de apreciar por lm geaeralid~td 
tic los habit.,otcs de o to. ciudad, qut' 
es ejemplo de couuanoa en eltrab-1· 
jo y de avumo en el coutim:ntc ame· 
ncano. 

l odud:tblcmcnte que el eJtatlo de 
proc¡ crid•d en . que hoy se encuentra 
tt.e cno.hleclmlento, o debuto en 
pnmer ttrwmo • lue ofuerzos del Sr. 
Garcfa A.v1les, quien hn consagrado 
todOJ tus des\clos .1 cumphr la no· 
ble obligacióo 11ue l'Oiunto.riamente 

~ ~~ ~~fs~':JtocJ. ~~u~J~:~ocu;~~'~f~o 
pftlldlmtcnto merece el aplauso de 
todo el que comprenda que la candatl 
ea uua gran vutud, mb aun la b&se 
de todu lu v111ude.a. 

Sólo una co.a 001 ha llamado la 
atención, r no trepidamos en cll-cirla: 
la brevedad con tiUC el Sr. 11tc,idente 
habla de la ücutlil de Letras "H. o· 
c.alurrtct 1icmlo ul 'lue C06.111f1 e'l· 
tenso ca¡1ftulo A la de Artes 1 ohciot; 
y ti hecho de no ptrtcnccer y,¡ al 
clltablcamieuto en rdc:rcnaa, lot .C· 

~~rdGa~:j~ lvft~~~url~~~~ q~,d:e3~~~ 
colaOOra.dtucs de nuutro a1mgo N •. \ . 
Gouzilu. ~ e11ua 'abalh:ros <:mn Uti 
lc:s, ~por qué han 1Mo ICJl<UidOI do 
su• dcttluosl \' drcimus que han 
11d0 K"jllllr&tlos, JlOUIIIO éslu U JlUlJh· 
CO en liUI)'Ac¡ull,) J OIIJUC IC rh: Jlltr· 
un cierta, chula., ti u.curd;u clll\'ho 
que ti Uiru .. tor. 1le c·.1 tcud.,, Sr. 
li~11dka, JIUhhcO du,.ntc ,,ulo:t dl .11 

tn ~~~~~~,! ',J~11f.~~·. l.\ Jl.-cud.t de 1 .e· 
tu•, u la ll.l. e tle la tic An ) ()f¡. 
ciu.•, no 1c c.um¡n1: n e •¡ue hsya 1..1 

Ji•tu rJUC' no c:pau l.ir•mitcc..t Cu· 
tcllan.t, CAf(liiiiCJO'I liUCI 110 1 OIIUU. J.II 

alifo tia m.tt~m.'t.dc..n ) tlllJujo hn~al, 
mu lcot c¡uc apu.mlan d v"lur d~ 
Ullol IIUI.I, antc.1 dt: CoJIIliC'.I d de )u 
lctr•• c.on t¡ue tlt ucn t¡ua df 1gnar c 
u uta. 

'HUIO. CUIRil C:Atamot tiO 'IIIC d 
~r. li .tndl •, lllltr nurnbr .. do tht\"t 

;,u,rl :~ ~~~ ~::·~·i~l~~:.,~ j~ ~~~~~~~:~~:::~,'~• 
CIIUICIIIO• )' •u 1111\11 lll .11 (' 1 ' 

::~~~~r u:~~~~~~ 1 •111'~ 1 ~~~~~v l u:• 1 ., 
que tlurauta tauto ti m¡•n <: hh 
fOU aln dhet:tor. l,UHJUU la IUl u-

GRAN TALLER~~ 
DE SASTRERIA 

DE MIGUEL ALBURQUEROUE 
Calle tÚ Lur¡ue N.• 24 -Apartado N: 247. 

-+fía-+-

EN LOS COETES. 

:S~"'.ATU:!'.A :SI. :.os P:!'~OIOS Y :SXAO'l':'l'tT!) ;¡¡Jl~ ,_ 
LOS CO~PEO~ISOS. 

C'on,tante y va:iado surtido de telas de las mejores fábri
cas de 1 nglatcrra, Francia. 

Los trabajos se ejt!cutan con arreglb á los fi-"'rines más 
i la'moda. 

• Se cuenta con operarios hábiles y· todo se h,1ce con es
mero y puntualidad. 

Los precios son los mlís módicos en relación con la cali
dad de los géneros y lo acabado de la mano de ohm. 

Palios. casi mires. driles y telas para forro. acaban de re
cibirse en un surtido especial para llenor losJpedidos de todas 
los personas que g uston lucir bueoas telas. 

Enero 24 <le r893· 

gilancia que ejerce el ')r, Presidente 
de la Sociedad, no le obliga 6. ser 61, 
habiendo un director1 quien se ocu
pe en cuestiones que podemos lb· 
n:aar de segundo orden y disciplina· 
f iU. 

Por &o nos ha ll.amo.do la atcoción 
que el Sr. Gon&álea, ~ra quien sólo 
hemos querido tener s1emp1e p.alabru 
de aplauw, no ha7a pa.sado i 13 Pte 
sidencia, para que figure cu el Infor
me una rdaclón del nómero de a1um
n~ que hubo en ~ Escuelu huta 
fines del ano etcolar que terminó tD 

N oviembrc próximo puado, de lo. 
pKmios acordad01 ' esos 1lumnos y 
de la.s clases curJAt1as en lll &c::uela 
de LellU 11Rucafuertc;" con otroJ de
t•tlc:s de imt•ortancia mani6etta, que 
auponemOJ no se hC.Ip.ar.in i la com· 
llCtencia de nuestro 11.mlgo. 

Y no se crea que en cuanto lleva· 
mcx dicho, hay la menor cea ura 4 
la Societlad i'"llantrópica.. PreK.c.CÍD. 
mot y aprcciam01 IUJ cs/uc.rzOJ en lo 
que valen, )' ~amos de loa _rnmr~O$ 

~~ d~on;;~b:nru,útíll~ t:~r:·~ !t 
mahles mlembrut. 

l,cro quisi~ramoe., por eso mismo. 
qne lu csreranu.t ~ue la Socicdatl en 

fi~~~~~~'cn r, e~,r~i~~o d~~ ~~'t!::~~ 
d.lc.&, no ae tldrAu1laran; quUifnmos 
que hu promesas que hcmot Id· 
do )' lu bellas rra.'C:S que adomau loa 
dl!cutws dd Sr. dnector, se C'UIUIIIie· 
r;an por comJ!lClo, para. poder con¡ra 
tu•,,mPJ, de 1' 1cer un utabkcunien
to tic ln,uucción A b. ahur,, d..: lo.s 
de otros ¡.ai•Cii r:tt.\bJ"'•mienlv que 

~h~r~~~~~~rf.~cá··•~:~:J::~~ 11~~r (''~u';~: 
•o• de au• h1jt', nu• prrmttemna ha · 
en •na ¡nt'llmn~ 'i ua 4 lei Fllantr6· 
1'1"·.-, ) d 11 ,urnta i nua lma lntt'r\ .. 
dt' )AS im¡1reWIIIU qu(' alll UJltiHUeniCI• 
IIIU"o J,\1 (.11!\let dt:l~4mOJ ). t."fllCfll• 
rnot t1ue .can IIIU)' t(TIIU, en IP'!IO 
,cntulo,¡•.arA rrrtihear nut Ulll npl· 
niones 1 e hu), tlltl ~d • ¡ r uuc ero 
,JC"Jco tle 1:~ ue<~t;ntco ¡um¡•rttlbtl 
1le 1:1~ ntal1lecunirnto ''" he11Cfl tn· 
da. 

Pincehdas. 
Te1 minada ya la primer 

edición de esta importmt 
obta nacion.1l, elqrantement· 
impresa y con magnifico, gra
bados. se halla de venia en la 
rdojetfa y jo¡•erfa , orle-Ame
ricana del se~or don Cario 
11 erzog T .• calle de Luque nú 
mero 49· y en la casa del sus 
cri1o. calle de Boyacl intersec 
ción Colón, numero 167. 

1-•s persona.' que se hayan 
suscrito á la obra anticipada· 
mente, deben diri;i~e provis· 
tas de su recibo al al macen del 
senor don José ~alcedo O , C..: 
lle de Pichincha. al lodo de la 
tienda del señor Miguel Cam
podónico. 
Cada ejemplar vale "'" !ll<ru. 

Elt>" E. '""· 

L1s ~a~lclas ~o ~nci~n 
do que habl11 el Art 7•. de lo 
ler de Gunr li,to;, 1 ¡u,;hln1.!es 
vi¡¡ente,quc e hapnc :pe !Ido 
tm lo!<i anos nntcriorc-. h.m que· 
dndo sin nin~n r .,lor ni dec~ 
lO el JI del pro. Í!IIO p.L'óldO 
mes de IJidem hn:: en con~-e
cucncln !;O lo it ro\n ,, \lid a· 1." 
que T l1.1y.m <;onh: l'ido dc~dc 
t• ttn fecha h.t lí\ ,~1 .18 •h: Fe· 
hrero del 1" ,·<ente ~n~. 

vunynqml. Enc1 1' 1r92. 

Sr~UII~J Allllll~'lilr!o,l. 
El o;•:Oo 1 m \ < ·l .\lt s 

\.'lll N\, t\ . uknlt. 1..' 1 d C Ulll. D 
clr ll.wlt~ tit'tlt' tillo\ n~ntcu• 

t.1 pcmhcnt•• t n ¡,, \1lmnu,. 

tt u.;l(lll •h· • 11 d ' 10 h. e ttl• 
~lHHl t111 l • 

( t 11 nd11 Hll ltl 

h' •h 'f .t ' ' ~ r 
l''t'ti!Li 

"" ,.,. 



LOS ANDES. -
~'LOS AID!S~,~· 

FU 1' D \1)0 t..L A~O H3tf. 
L.,¿_\_ BOLSA 

SALON PRINCIPAL. 
PUBLICACION DIARIA 

~:)~--

Precios de suscrición. 
P.aOO AD:C:..=.N't'A:;)O. 

Su!oerici6n mensual •••••••.••••.••••.•• J 1. 

Id. trimestral.. 3· 
Id, ..,mestrol. ................. " :. 
Id J.nual................. .. . ·· 10. 

'ut 1l ro suelto . • • ••••.••••••....... IOCtS. 

En el Extranjero. 
~emest<e .. .. .. • • . • • • .. .. . • • • .. :;;¡ 7 
Ano..... ...... .... .............. 14. 

Tarila pata Avisos. 
1 T~ll T~ 6 TOI1111'11~ T 1 m 2 ru·l m 6 DI 12 111 

ti 
3 " .1.)02.203·501 5 6 10 14 22 35 

pl<:das.'~ ~··so l--.~·~-~8-·~.~-;-
1 • 

2 J>l '-· ,\ 1 clm'·l· • 3 + 5~5 6 8 12116 115 .40 
' ' .. .. 3 4· sos. so6. so s •o 15 >o 35 ,6o 
.¡ .. ' 4 S· so6. so7. so, 9 11 '1l! •s 40 ¡o 
s 1 6s 6. so¡. s~s. 50'to q =• ¡'Jo ¡ss 90 
b " ¡.soS. S ¡'o 1" 16 26 JS bS 110 

•col ,.,, ..... 8 .. 1.. 114 16 18 ',, .¡o !so ISo •so 
• \"1!10> en la 3! pjgina 2S o¡o de rcear~o. 
\ v1 · • en critnica so o¡o de recargo. 

lo'·' publicación deberá pagarse adelantada. 
.1 cmproa no remitir~ ninguna u .• .crición sino \'iene 

' ñ da del respectho ,.a'or. 
a u•;o <•:-ic.inal de he \'Cilir ;u;ompaJ\acJo dt: )a r~pecli\'Ll 

C.r 111 de r""pcn.al•ílid.nl exí¡:ida por la le¡· . 
l.1 r.· ;t( ·ión no Jc\•ncl :e ningún orig:ir.::.! aun f:O el caso 

J n .l'"h u 

--:1:·:1:--

Ln f~1hrica de Cigarrillos 
lfahanos, Sucni'RaJ de 

· a .4Uo-.•o a 
11 . . , 

1JI' e: o '-' JUI Hos Cl¡:a.rnii·JS hahJnos que {.\hrac.l de la 
,, r 1 tarJa marc.t 

A CORONA, 
t1(' ,.... n. ~~ '").!UOIIU ,\h :Ir )' ( de In llthanJ. h:\ esta-
\ · ·In ;r q¡.J11l•tltrnro~:: , ·e JI p.,,, h ebl.,,rat ión de In~. 

C:tGARRILLOB N AOION A· 
I . ..EJS '' .<· con 1 n01nbr< 

1? 1f~0{~lf~l8 S O, 
• 1 _idt:r m '11 todo. Jo_. ~~ thlc imic nlo. tlel atno 

5 Centavos, 
01 f(J() Cl~N'l"A VOS la 

enj~t i 11a Pxág·oiUl <le 
iti Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS, 

1 J e u n.:_cnl.tclillc'f\tion ,J~Io Cl .urillo PRO ... 
(j ( E;Sú, · 1 rntjor lah "rh lo ((r¡•úblu .1 

1 1 "'" lo PROGRESO r vondo ~ prc 
l o 111 On1 ( t< lc·nct.t 

1 • • "ni al p<u "'"). lirí¡w • J. M. llrgclll Q(¡. 
<111 !lo '" r 19, l'cl~lono 

PRfMIO á LOf-COÑSUMIOORfS, ,,_ 
• ' Ln.• 1 a¡• d, 500 IJI'Iilla• rk r 1<> rlrli in 
'',,JI,- ,. l)llit"n p 1 'lllt 1 1r '"' n(unt nJ de rnj~ti 

,J, ~ f. l.t l ·~hnt 1 P 11. la 9 tJ 11 m.1n uu dt:l 
rl.f 1 f fC ·nlc un' 

n lt t·m: 611 d lo on umt '••rt., 1, Qllr ,.¡ t:tJ!a•r¡ 
• '" " m>•a••i• • :E? l~i"EiJSIDR V A 

>.N T aAEE., l:DNF:.BJ1~:M:E
DEE:1 OONT AGIOB .. 6J3 1''" 

1 1 ltj u ..t.ldu ~w \On r¡uc •r clalJUr , 
llu•Y•'I'"'· Enero ~de 189J· J meoes. 

Refr·escos. -Coktails.-Bit
terH.--Chnnlpagne.---Vil~ os 
gt~neroRos.-Sand wichs.-üo· 
nag fino.--.Agua Apolinaris 
Coca.-Consci·vas.-Cerveza. 
de toda clase. 

( alle rle Pichincb Nos. 88 y go, y de 
IUnuarlo de Como... IIJ' h N O 

SIC'CIÓ' h<TU.IOa. tngWOfl 23. 
l•t"'J... TELÉFONO N o 375· 

Lune<.-Vaguochl, Milacro 1 Ali ~nayaquil E o d 11() 

~~~~~~··;.~";;.;, J t:~Tdló~. 11~: ·' 11l\l ~:111~.3~ 
A.lf~tcoltt~Singuno. . 1 dat.1!n.~r~', ·~ •• · - ~~ ·u rtiM :CS:'~~~c!~·=~.:=::;: 
Jucwn.-Oau.e, ~b.c.h2l&) Sa_ot' n.o11 n¡o6 t*"'J 1 rr. u~ó¡.o.kr tu.aawo ~twde~ & 

Ru~ coa comuoicackrcs )' cneomld1· cu::u dr ·~ c. 'onr.u. • ' 
du. . . l'"' :''' :r:,;, 1. ~¡:a. coLtu CW."C.JU CQIIIIM'rcia)n 6 r•nict.bru. ~ .... 

Vi~r:tet..:-Qwlo (n.tcrmcdio), 16lo AWr ... sr t0 tr..s, 1 ra c-1 rar !k nte1t..u de Wdca ca a:aunc:d6a. 1~ pm 
ccmuntoor.ncs. fa•c•.tu• ... 1 ~ 

~bado.-:-ti~~~~' t.W.~bo:;.,~¡j~~,7;:l:cw¡~~ ~=ro.:.r~!:J: 
LuLIC".-Vas,u-'dJi ), ~1i1agro, a. • ~=t&J:al.4fadeawn::w-'dc1'11 rmrn.Jck11.11"1NrT n.&!.¡u:tt fC'ld-qu eeLr:.-. 

e~ ·•llo:tllW} t't"tnm;taetout:t. l:-ul_•trlcmatt~a'"-lcdt-.\oJG1Z1.1JQ-t•c-l¡~dct~"t.!ll1P~ 
\lartu-Nh.suno. _ ie'·rif!rw'J· l.'. O...cu:&Jn &:. c."! dciL & a\;!'·-. ""I....I.mtc 6ror~to .. PIAo 
~·~trcol~.-Qlnto_ (~rdlD1nO) ;:,, ,,::-0 ~::!~~;'b!!C::,.~!¡,.Cilatalil.e IQID" .a.:..~~~o& hae-u.l..Leci6tJ.~ 

;~:.~::OQ~1:nuruaoona) C"nto "~~~·~~~: =-~~. ~=~!::~ J'!~~-;!f\u;'': ~= 
j\!C\"«.-O&ulc, ~Jachala )' ~lana· •e a~.nAA Ju nuo np;...JOfiS> pan. ,. 1.,q¡t.a rol...Q.c.M1ft 4thke6o a- ~~tu 

bf 11:udu eoan.aieac.•. k.'lhab rnp«UY<&. la ~Aerillatk.-.lr~au•~du~rdndlwr....car¡a• 
~con cncuw ) ~~..:':~.!':~~=""- 'Ln de ·¡10e 1-..1111nT'MIIot •1) pc11lul d beapO 1 pa.._ -~ 

Vint:et.-'Singuno. 7\0T.\,-~ &Jqcai\a., ~ ..... dqatur:P'Jlto:ot. tift,tu.. 1~ oc.:anu iaca-'d-. 
~i.bado.-Qtno (intmnedi~) ) Ll.tlto '' fJ• •~e- .Jet··~~ c::o..o.t •~• oaata!!c Cli('Sj'&l, 

Cuenca (onhnuiol, con eo<om1cnd&r ~PL.O.._JOde Dicica e de ·~ .J-
y CDmunicaooncs & \:.Jcnu .• 

Oc: 5-'Ul.ta Elma, llc E"•n lcx. 10, :10 ) ' 

a:~ cada t:;es,} ulm le ,, ¡::¡ y 2.2 

Gu1)'&quil, 0'-\UbrC' 2:7 de •'?'· 
l:.l. Al:KUfllt"•AIXo& 

ESPECifiCO 
)11. 

DR. HALL 

f1lcu1n Rl'lllL~io --r, .. u 
CURACION RADICAL 

DL L\ 
Ot:BILIDAD lit:~VIOSA, 

IMI'OTf.NCIA, 
IH'.HIIli>Ail {;t:!-'1 IAJ, 

,UI:Lt:ION LS t•L w. VI.JIGA 
6 IJI. LOI 

!<ll'-ONE:i. 
Uo hllfo o:¡lK".¡ndo l.u Y.spamt· 

~onhc., \C marodatl i cu..dqll!Ut pcl• 

.ont. ~0~0st~l A~10GRM.s 
¡·.uuuP41 roa lL 

ERANDE MEDICINE CO. 

f:c ·~~~~s:., ~;::(~'uJ~~~Í~ r¡·:; 
(UcsW 7 ll u. 1 

ltlntrarlo rom1t1nado dr b P S. 
ti. " , t ~ .\. ti \'a¡«t , parA 
1· . u1 dt Dio :nbrt d·- al9a y 

l:.ncto de t89J. 1 
1.Uo.&.t1U 

l:.orn>-•1193 
tl •· .re:~" \taJ¡•ral10 6 1!)· 

tnnu:d!OL 
13 ••Acoru~•aua" l,.anami c.oo mala 

An,C'ric.IO<l. 
:al " l•pochn" Val¡.araiao ~ lo· 

lrnuN.oa. ~ 
30 "Scrcma" l • n•lni con mala 

lr¡ltl.\.. 
"QUilO" :::::mi ' UI'C 

OW.ID.U 

.. 1 "!kren!:J'cr~•~~aml t tnlct ,..., .... 
J) "ACQnuaua· V•l¡••••'"' 'In 

ltfQI('Iiot. 

,, ".b,IUC.hu" r.nami ron m.a 1 
luii'II·.:U. Amcr 
ricana) lr.tnc:ea..a. 

l~ ....-tn•'' V•l,•ta n ~ In• 
1rrn1r.lw a. 

NQ,111n" 1'•n•n•& ti lr.tn 
111'11 

141 fo,:chAt de U ·1 ) •lltl tf, 
' 1QWilU" M &0\IDCUJlh 1-..M" U:ll&ltdrJ I 

Loe Aounu. 

~viso á los fonsumidora 

PERFTiiÉRIAOORffi11EGRAID 
.............. oi-,PAal8 , .... ., ............... ..., 

Tll1:s •• 11: nm-11. • rss -liiW • utu.um .. ta.a 
GIIU·lEI.IIlt • llllHOW • OIIW.W • --

~ .. '.,.. .1'1111111 :-.-::"'.::..:."';".0:::., ::r=. 
.. - ...... llbiDIIt litio Pm;r ... OllA""~- •111J111111111 

Mtlll-lt.fl ICII~rlOCIII IIU Ulllt M IKltll-

a .... ..i'"~tJ\:.111:'~-:' ........ 
....... ...__ ... .-....n.,.a~ ......... 

lmp. do "Lo• Ando•," 
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