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HARDMAN 
rtANO. 

BAZAR Y JOYERIA 
de ..ALibei•'to M. O.lt::n.e•~-

hzterseccW1t de la.s calles Pt'chtizc!ta y General Elizalde. 
-:>f' 3E+J41Eor. '-·-

f.spectnlidnd en nlliculos•de lujo y funtnsln, rcnovJci6n continuo de los nrt1culos¡'m~' modetnos de Europa y ¡01 
Estados Unio.los. 

Brillantes, relojes. \'ionos, muebles, cuchillcrfn, rcwólvcrcs, pcr(umerln, :\thuncs, mRrcos parn rc:tr,uo ... , .ullrnjoc¡ 1 
lentes, espejos. juguetes. cristn er~o fino, cortcr:n-~ y otros nrt1culos de cueros de Rusia)' mil de mcrcndrr1ns qu•· olrc•·e •:: ven. 
tu por mayor y menor fl los ptcctos mfls módtcos. 

La Cll"' ouentn con el mejor relojero y ¡¡nrontizn todo tmhnjo concerniente ol mmo de relojerln. 
--..r---_.,___ __ -
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SALON PRINCIPAL. 
Refrescos.-Ooktails.-Bit

ters.--Oham])agne.---Vh'l os 
gcnerosof:!.-Sand wichs.-Oo. 
nag fi.no.--Agna Apolinaris 
Coca.-Oonservas.-Oerveza. 
de toda el ase. 

Calle de Pichincha N os. 88 y 
lllingworth N ° 23. 

TELÉFONO N o 375· 
3uoyaqull, Enero 2 de 1893· 

go, y de 

J 1, CICA. 

N orth British. 
~EROANTILE

INSURANCE COMPANY. 

A.O'JIYO AL 111 I>E DIDBK. OE 1801. :S 10.60~.069. 2&. lld. 
] Onpitnl nntoriudo ........ .l! 11.000,000 :S • el 

ltl KUaorito............ 2. 760,000 
Id. ~mgullo ........................ .tS lltl'/ ,CIUO tJ U 

ll lfo,tclll~dotuooucliosyltosorvn .... 2.717,177 12 O 
lll Id. Vidn y Lluutas Vitnlioi11s 7.201,2\11 10 2 

:S. 10 606,01102 1 

lo~oao del<lopurtnmoutodo iuooud1o 1.1)fi2,8U2 6 8 
1d. id. "" Vid11 y Hout.na Vitulioia• 1 008,010 2 10 

:S. 2.611l>,1!'11!- 8' (¡ 

LoH foncloa noomulado• do loe dopartamonto~ do ftll

guroa do iuooudios y tlo vid11 •on oomplotamonto indo· 
pundiontoa. 

J.JJI iufrnoorito Agonto do oatn rca¡1otublo Oompail1a, 
e•tu debldumonto llUloriZII<lo, parn ofootnnr So¡¡ u roa Oon· 
trn lncondloH on 01111 oludnd. 

Uuayaquil, Enoro •1 <lo 1801 
1 C S'IAGG 

Avería de Mar. 
J·!Jl infra.'icrito Agente de 
~~ . ....., . ....., ..... ,~,, 
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ESP~:CI~ICij 
1 .• 

DR. HALL 

alcilr~ Rmm·~io -rAaA LA 
CURAClON RADICAL 

m. I.A 
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OEIIII.IIJAIJ O~NilAI, 

APKCCIONI'.S ua u n .jiGA 
6 D& LDt 
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lOna, 1~~0~us~'ri ;,rOR~·s 
PUPARAUA. POa 11, 

ERANDE MEDICINE CO. 
54 Wut tJd "''"'· 4,..,.,,. YH'A. 
llc vcniJ cu luprlnd¡11l lhc.•· 

1uerlu t J' . .c.t 
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LOS .ANDES_ 
"--- ~ ~ , Z(!ULL 

CONAC 
U u act , le ju.,tieia. 

tada por la ] unta Administrati.va, 
quien no duda ob e_ner la aprobaca~n 
1uperior, que de m1 parte 1ne permno 
encarecer & US. H., anticipándole 
muy expresivos agradecimientos. 

Dios guarde A US. H.-josl Atarla 
de Sa,.liStt. v.m. JOSE JIANUEL BA.LMA.CEDA. 

Se nos dice qul", j rah: rle la pro
mulgación de la Ordena nza de Agua, 
va ;i pr~dene al nombramiento del 
J efe que ha de regentar ese nuevo ser~ 
vicio municipal. 

PRESUPOSTO DI GASTOS DEL COLEGIO 
NACIONAL DE SAN VICENTE DI.L 
GUAYAS PARA EL AÑO ESCOLAR DE 

•89J Á •894· 

Sntldos de S11ptn'ore• )' Empleados, 

Este Cofiac, Fine Champagne Extra, ha llegado por ol 
61timo ,·apor, y se solicita su comparación con todos los de 
m l s que hay en la plaza. 

Se expende en el nue,•o DEPOSITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del 
"N u e ve Je Octubre N • 18. 

Ya desde ahora cone muy valida 
la noticia de que el cargo eo referen. 
d a '"·a 6 con fiarse á determinada per
sona, cuyo, merecicientos no pode· 
mos poner ea tel.,¡ de juicio, pero que, 
frant'a.mente, no ~ iendo del país re.ien
te, d menos :ueendrado patriotismo 
de c-ualquier gu.1yaquileño. 

..... 
Rector .. . ......... S¡. 16o 
Vicenector. . . . . . . . 120 
Regente....... . . . . 100 
2 Inspectores 4Sf.4o 

cfu .......... .. 
J Bedeles i Sf. J• 

8o 

AÑO, 

Guyaquil . Febrero 16 de 1893. 
lsmae 1 Bañados. 

96o U nico importador. 
Si no tuviésemos cotre los nuestros 

hornbre5 competendsimos para em
pleo como el de que hablamos, nada 
dirfamos al resp«to. 

Strfa una mezquindad ridícula, 1 no 
somo de los que dicen "primero el 
paisano que Dios." 

No tal; pero nos duele que un favo
ritismo mnl entendido nos tenga siem
pre en r eorcs condiciones que las de 
un ext1 tnjeru l·uyas dotes no superao 
en n.1.J t 3 1 ., de muchos de nuestros 
compatriotas relegados i un menos· 
precio ürmerecido. 

Este prurito de achicar á los de ca
sa y agr.aLd:u desmesuradamente A los 
de fucr:t, Yicne causAndono~ daños in· 
calculables. 

Y r:~ por eso que algunos de esos 
mismlls hubipedes nue~tros al salir del 
Ecull.d .r, no sólo no agradecen las a· 
tencionN tc:cibidas sioo ~ue van i 
burl :m..- •.•m ingratitud incalificable de 
de este nuestro modo de ser social, 
extremadamente ho~pitalario y gene
roso. 

Es por ~o que un Llorente Vás· 
quez, de pub de ser trata\lo, como sin 
duda no lo merecfa, fué 5. España ! 
decir d~de al h al mundo entero que 
el Ecuarlor no e:; !lino un millón de 
indios que podía gobernarlos un al
calde. 

Es por eso que un Wieoer, u o Re
venga y cien máli t:omo ~llos nos han 
pueslo de oro y :~zu l en cuanto se han 
apartado de u u e~ t r:J.S tllayas. 

¿Qu~.: <(: llbccpto l'ucdc founar.,. d• 
nc•otro~>, si ~D todo y pa~a todo echa
mos mano de loo; utraojeros? 
. ¿SomcF, en verdad, los indios s.alva
j Ci con ~.:uyo dictado nos obsequió el 
íngr~to diplo mático e~ pañol? 

Al.lts t1uc todo s<:a mos dignos. 
Y, r ltt 1o que 5C trata de crear un 

c..1rgo ~it r , r• m·.ner01c!o, honr01o pam 
d crvu:ro d() &f!'Ull potable, i nadie 
mh que ¡.l ati. c r ~-·a~ t or dt~n Francis
co <..::ur.p , el por cuya iniciatÍ\•a, 
con~gra c-on ) ~O II attJncta tt ncmos ya 
e l inaJ,fHial•lt: ' .... ncfiri'l ele ese ele
mnt rJ .. \td.a , á él como á ninguno 
cotre;ponde el nombroa.miento anun
dildo. 

l·.sta mi ma op inión la hemos ofdo 
Cl!JtC •• u J•OI otros miembros de la 
prensa kcal, que interpreta fielmente 
e l . tntim :cn~o público. 

¿l'tc•luminar:l e l fa.voritiamo, ¡m!va
kccr .ín lt.13 compromi¡os individualea 
en ti .\) un tamiento? 

No le·· rc. crno1, 
\ ·amo i 'cr lii, conforme al doeo 

de 1.1 tnA) rfa, no queda f.Jll ido el acto 
de jm11r ·.1 que m~inuamc1. 

~ntrrior. 

!llnl>lerlo rlo fn• lrucclóu Prt· 
1Jllc11 ole. 

cfu .......... .. 
Secretario . . . . . .. . 
Ecónomo-...••.... 
CapeiiAn ... . .... .. 
Redactor de Jos Ana-

les. .......... . •• 
Prosecretario y Bi-

bliotecario . ..... . 
Ayudante para el Ga

binete de Física 
y Laboratorio de 
Qufmica ...... . . . 

FilosoiTa Racional .. 
Físic., Qufmica y 

Mecánica ....... . 
Algebra, Geometrfa 

y Trigometría . .. . 
Historia Natural. . . . 
Iliuoria Eclesiistica 

y R_,.ligión . .....• 
HIStona Profana .... 
Cosmografia demos-

trada •.. . ...•... 
Literatura .. . ..... . 
Tened urJa de Libros. 
Grami\rica Castellana 
Aritmética ... • .... 
Latín .•......... • • 
Franc& .. . ...•..•. 
lngl& .. . .. ....... . 
Geografia ~ Historia 

del Ecuador •. .... 
Caligrana y Dibujo .. 
Taqufgraffa ......• 
Tipografia . . ... . . . 
Gtmnasla . .. . .... . 
Música y Canto ... . 

Gas/os diverSP$. 

Gastos de escritorio 
para el Rectorado, 
Secretaría y Clases. 

Sirvidllmbre ..... .. . 
Compra de libros pa· 

ra la Biblíoter.a ... 
Aumento de tipos pa

ra la Imprenta •.. . 
Dist~buci6n de pre-

mtos .• . . ..• . . . . 

U111tl de emtllaua. 

Compra de los apa
ratos mb necean. 
rioa para el Gabi· 
nete de Fiaica y 
para la creación de 
un Laboratorio de 
Qufmica •..... . •• 

M u1eo de Hill toria 
Natural.. . . . . .. 

Comp1a de un pluno 
para la clase de 
m6sit a •• . ....• .. 

0/rOI !ftUiol. 
Obra!'r y reparaciones 

lnd i\pen•ablu . .. . 
Escueha Normal y 

útilea de ensel'tan-

•o 

¡o 

SS 

SS 

•s 
40 
40 
¡o 
7• 
45 
40 
40 

40 
JO 
•s 
JO 
JO 
6o 
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48o de nuestra patria, cifrA en que se com· tos, ricos y pobres, el pueblo, el vul-
360 pendfan y sumao cincuenta año~ de go, la mu a, la muchedumbre ignomi-
240 glorias inmarces~bles de eocan_tos mfi· nada, todo, todo estaba aiU humillan-

nitos, de regocijos inmensos áVldamen- do la frente ante aquel ilustre cadáver, 
240 te acariciados por sesenta mil~ooes de rindiendo un tributo de cariño y rc~ 

seres humanos que s1enten, ptensan y peto i aquellas gloriosas cenizas, reco-
240 expresan eo la hermosísima habla caste · naciendo la inmensa diferencia que se· 

llana¡ emblema imperecedero del genio para á los protegidos de la casuali
de la poesfa españr,)a llevado de uno dad de lo~ seres excepcionales i quie 
á. otro imbito del mundo, de uno á nes acompaña hasta la tnmb:~. el soplo 

240 otro hemisferio...... de la divinidad. 
Zorrilla ha muerto; es decir, la en- 1 Hermoso y con11olador espectácu-

voltura material de aquel gigante de lo 1 Zorrilla vivió al azar, n6madtt, 
840 mezquina apariencia, el barru grosero fugitivo, unas vec~ pulsando la. Ji~ 

que ocultaba en sus entrañas la luz de del bardo de provmcu• en provmc1a 
66o la dlvinid:J.d, han pagado á la natura- por la tierra esp:lñola, ntra.s recogido 

len el ineludible tributo, dando á la y agasaj:tdo por la cariñosa hosp1tali-
66o tierra Jo que á la tiern. pettenecia: dad americana, otras bu~caudo en Ita· 
480 pero Zorrilla, el espfritu poético de tia y eo Franda pan para el cuerpo y 

nuestro siglo, el cre:tdor de la litera tu- pasto para el espfritu, siempre pobre, 
48o ra caballeresra, el dominador de la ri · siempre latigado,siempre sin otros huri
JOO m a castellana, el maestro de los mrtes- zontes que los de sus poderosa fanta-

tros, In maravilla de propios extraños, sio., pero siempre tambib enriquecieo-
300 no morirá jamás donde 11uenen las ar- do el i•1ioma p:t ttio J salpicando de 
480 monfas de la lengua de Cerv:J.ntes. fJores inmarchitables la poesfa nacio-
480 Si no quedan\n p:tra formarle el pe- nal Muerto para los vivos 6tos le 
840 destal que le encumbra hasta el tem· han elevado en su alma un alt-ar 1 en 
8~o plo de la inmortalidad "Margarita la su ima¡:inación un templo, convirtien-
540 Tornera," "El capitin Montoya," "Las do su tránsito mortuorio en catrer:t 
480 dos rosas," "A buen juez., mejor test:. triunflll y su losa cineraria en pav& 
480 go," ujusricias del Rey don Pedro," qu

0
epodleee

1
1
0
e

5
v
0
a. h·1sta la.s plantas del To· 

"Los goomos de Grao ds" y otras mil d 
480 joyas de au privilegiado entendimiea- Zorrilla ha muerto.. Ahora empie-
360 to, le bastaria legar á la posteridad pa· za 4. vivir Zotrilla por los siglos de los 
JOO ra conquistarse un puesto entre los in- siglos. 
36o mortales su "Doo Juan Tenorio," obra 
JO:O mmeosa, tanto mts sabor~atla cuanto 
720 más incomprensible, creyente hnst.l la 

impiedad, rufianesca hasu la hidal
guia, co.rncterfstic'\ haua la ex:tgera
ción, espaftola como ninguna, en que 
se revelan en desorden~~do montón el 

•so espfritu cristiano al lado del idólaua 
•,o88 del amor, la fe pura y vivfs1ma junto 

al esceptici1mo, la hidalgufa caballcres · 
soo ca en unión de las demasfas d~l aven

turero, los goces del alma envueltos 
450 en las debilidades de la materia. 

No hay derecho para decir que Zo-
JOO rrilla ha muerto prematuramente: ha 

bajado al sepulcro á los ¡6 años de su 
gloriosa exi1tencia, edad que casi pue
de decir¡e rebasa el Umite que en la 

9~n~:'~i~t~~a1:~~ ,:sC:otri~~:s ~~=~~ 
¡ qu~ importaban i la humanidad aus 
aflos 1 1 qui~n de entre los espai'loles 
los tenía en cuenta 1 Nosotros habla· 

J,ooo ~a~:~a~q~~~:~i~!~l:~~~~~~~~~t~; 
soo 7¡~1 ::e~:~!~uj~uJ!s!~á ~~~~~~~~j: 

dad, 1\ los quebrantos de cue1)0 y i 
400 los pesares del alma, lanz.a~ i os ea-

Cf:'::S~:r:b:!~~i~:,nc;:~!~~~l:0:o~~ 

No muchas hora., despu& de falle
cer el insigne poetl\ muri6, también, 
otro hombre público importante, don 
Emilio Bravo, Presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

Elevado bce pocos me.res al m~ 
alto puesto de la magiltratu1a espatio 
In, el señor Bravo, que llevaba consa.
gt.tdos más de cuarenta anos de su vi
dn. á los deberes de la carrera judicial, 
hab(a demostr~do en aquel importan
th:imo caritO dotes especiales de roan· 
do, condiciones excepcionales de ~alu
dable energla y propósitos laudables 
de conegir los defectos de que adole
ciera~omo todo organismo huma
no-la Admini1tración de Justicia. 

Amigo entrai\able del sei\or C!no· 
vas del Castillo, el seftor .Bravo habla 
sido para el jefe del partido coaserva.· 
dor un COill)Jal'lero fiel y consecuente 
q_ue ounco le abandonó en sua adver~ 
Slrla.des, dr~unstancia '\ue, t.in abando
nar su carrera, le hito mtervenir en 1~ 
polltica, figurando en ella como sena· 
dor electivo 1 últimamente como se. 
nador vitalicio. 

R<"¡,uLik., tlcll~cuJdor.-Colegio Na- ta •. . . · · . · . · . · .. 
• hw.t l de ~m V1ce ntc del Gua;u. Clase Superior de Co
,;uty.u¡uil, 6. 14 de Enero de 1893• mercio y útilea •..• 

un citoe milagroso que nunca habrfa 
S,ooo de dAm os sus postreros acentos, como 

un nuevo f~nill: que revivida de entre 
sus propias cenius. 

3
,ooo de ~~ad:k:, ?.'~~m~¡b:~. ~~=bfae~~l~~ 

___ J_,oo_o ~~tf~:to ~~~ell~:tud: ~~e i~:~ae:iá~~ 

Ta.lvéz por estas causas, al quedar 
vo.c:lnte la ¡.laza de Presidente del Tri
bunal Su¡nemo, por jubilación del que 
la desempcftaba,ln. obtuvo ~1, rompi~n 
dol>e la uadici6n de conferirla l una 
eminencia poUtica. en quien concurrie
•e la condición de haber desempeña· 
do la cartera de Gracia y JustlciL 

1 l. 1 nor Mini•tro de ln•t rutción Pú· 
l1lir• 

e u, dclt"O KU toso enviando 4. US. 

~~~·C••:.;•; t •;l~f;,l: ~ l n~~UJJile~J~~~e cjl el~~~~~'~ 
t:llllc •¡uc ho) csnbllt11ucamr:nte impo· 
11hlc ¡•r,·o..t ar all(unas p.uudJa, qu e dÓ· 
Jo f' \1411 llJATV á lltiiiCÍJl iOS cJ eJ IHÓXi• 
mo 1 ut · '· cnllf1 en ,\bril nmidcro, 
tic111p cn que cn \·iaré 1 US. 11 . el 

1:'~\ulll: dt~ 11~~~(m~~:.v~ant~;~~~~~r ~= 
o,¡ ·• 10! p~•r l'S J l.¡ ¡mc1, , ¡bien 
c:a U• 1 •• <jiiC d .utk ulo ¡H de !J. l~y 
lh ntf ( mn 1t d prCIUJHICII tO en C:l 
ru• u .. lr,JuLtr, por comenr11r enton· 
t: el u 'e •·la r ¡ ¡•ara nosotrot no 
• • m liHJ en Abril, t.~ CIIIOil • 

1 rnaa hacerlo. 
11 . Cttatrc,cit"ntOI IU• 

l11;l ll.t rc ci¡•H'IUJIIICitO 
1u1 ••1 1 )' ('] m.uliiJ•I•l t•tlf ti 

1 h' • 't r, lu nul t•IU\<Illll.' de 

~Ue l! IJ<IhiJ~.·;IIll~:olt; 1 ~:l~I:.;J~.~:o l il~l;~l 
ti 1 ) l"u..:nno:~ l.• ·¡uc .J.t~.r~.:· 
bl•l t 1 1 ¡ arrvJ~ d <.~ t ro (ll'>liiU 

J'U('").t01 tl.111 jll 1 &lll.-nlt: 1• \IUID;l \"0· 

Suman S/. J6,Joo Sua hermosos ..:antos á Valladolid, i 
Lll aum&J q ue por cauJa.S ac- Alicante, i Cádiz y mAs recientcmen· 

cidentalet no hubiaen tenido su apli - te todavla 11.1 dCiipedlda al ai\o de 

~~c~~~p~bfdta~s ~~fa0d!~re~m~lleap~~ ~~!G:í~~~Ónpo~ra~u~~~~~ ~dveel :~i~~~~ 
aupu~ato, 1u _e"io acuerdo de la Juotll que hadan creer al pueblu espa.fiol en 
Admmlstmuvn, y dando preferencia 4 lo imperecedero de_1u exit tenci"-
loa rcparaclonea de la parte ruioou Ue aJU la impresiÓ n de estUilOr, de 
tlcl cd1fido y ti lB conclusión de hu asombro y de de!lconsuclo univcraal al 
ohru iniciadu. tenet11e hu.ce tres dtas la dolorosa no· 

ticia de la muerte de Zorrilla ¡ de alU 
GuRyaquil, á 14 de Enero de 1893· tt duelo un1verul que abruma á MI· 
El Rector, jo1l 1" nrla de Sn"1,¡. drid &in diatinción de clue.t y genu

/rvott.- Secretllrio, joll Mari• car•o. qufaa. Nadie puede convencerte de 

~~~:!~o:l :~ d~:~~~u!::~: mo-(b trtior. l'or c10 •e expltca el ¡rrandioso eJ· 

~~c1t!c~~u:: c?e~e·::,~~ca~a d~~~~~~ 
Sr. llirc~~:~:;;':.~ .. ,'\~=:~:,;!~~· ~~;,·~~~·; ~:t~~~e~~~~~~.m~:~: 

'1 nnhlc )' ck tonsol ~o~.tlor com1cn7.o tnóttc.o reconocam1ento. 
dt .anu lun to rn( e t• que ttana Maclnc l ectero ha concurrido al en• 

: ~ ~;~/;~~'~u!~,~; ,'~;1no~~~ ~ ~~~;~r;1~ ::: ~~rr~,;~~~ ~~::~i~~~S!: '~a~ e!!f~!~~~~ 
(lOCOs dl.11, ha u d._ aru1rc" ulo cterua· todas en laa letras, lb arta y llll ien
ment• t·u mo U.ut<Mi y J o!i~ l.orrilla. l ~iu, lua cuerpo• docen t«, los centrOS 

1 7..ornll., 1 a¡·dhdo tnwortal ¡ ale¡lO· htcra.noty el penod1amo, el íoro, la mi· 

~to, que mereció censuru -A mi 
juicio con sobrada sinrazón-halló P"· 
cernes calurOl>OS ca la opinión desapa
sionada y muy especialmente en el per
sonal de la magistratura, á la cualae la 
deja ha ,¡bietto el camino de llegar por 

~(~i:~oS~051am~~!::e~:i;l~~:ma~ 
mismo ti empo de la iaevitn.blc tenden
cia polhico. qu e era forroso marcase 
un p<;nonnje arrancado para aquel ele· 
vadl11mo pueato de las fil.u de loa par. 
tidos militantes. 

El ae nor Uravo fu~ siempre un ma
gis\rudo fote¡ro 1 corao hombre de 
ley deja una reput.acióu inmaculadL 

DeKanse en pu el digno presiden· 
te ,Jtt Tubunal Su¡)remo tle J u&ticiL 

Utceac que aeri rJo_mbrit.tlo para 
reempl ~tarle el ex- Wiolttlo 1 ac:e.aal 
Presidente del Consejo de &stado, don 
Alejl ntlro Groiaard¡ pero au~1quo con 
aad ero Jlrol»ble el nombramiento, ten· 
go lo. aegundld do que el gobierno no 
~ oc:.u1lará. Lle 1!1 ha.t_tl\ despu& que 
trilntcurrn el nuvenano. 

Pam colmo de .tesdlchas hemos ct· 
t ~t.do (\ JlUnto d e perder taD\bi~n un 
CIUitor •hulngullfo, a l cubano Ramón 
Rodr!(IUe& Correa, perleoodeoJo Ua 

J - - ...... 
pMyade de literatOl 1 periodittas ele la 
generación de r8JO i 1835 que eruple.. 
za li tener ya, por desgracia, ezfpa 
n6mero de representantes. 

Afoltunadameotc todo hace creer 
que por esta vez Rodrfgucz Correa ba 
logrado arrancarse de las garras de 1& 
muerte. Atacado de una hemiplej(a. 
que fué enérgicamente combatida da: 
de el primer momento, viene luchan. 
do desde hace df:l.S coo la cofermed&d 
y según todas las apariencias domi-
mi.udola, si bien al¡unos temen que sa 
curación no s~ tao completa como 
fuera de desear. 

Correa, afiliado siempre al partido 
liberal, ha sido subsecretario de Ultra-. 
mar y Gobernación, director de varioa 
ramos y eonsej::ro de E.loudo, puCilO 
para el que ha vuelto i ser nombrado 
recientemente. Pocos serán 1 ; que 
llami\ndose aficionados ~ la ra ·.mua 
nacional, no conotC:lD sus e • .:riw._ 
castizos en J;¡ foruu., inteaciooados ca 
el fondo é impregnados todos de inge. 
mo y de gracia, que entre nosotros ya 
son provetbiales. 

Me lisonjea la halagüeiia esperama 
dt: que Correa logrará sobreponene i 
su dolencia. 

Otro grao poetn-y coo esto lermi
no el1'- largo caphulo de d .. -.1ichu 
que rue he visto preci:oado i 1 d tu
sufre en estos momentos iumeasa 1 
ju1ti6cado. pena.. 

Núñe~ de Arce, el autor del /düi. 
y de Las /a,.u•l•ciD,.tl tU L.rtJ 
Dyron, el paisano, amigo 1 disdpulo 
de Zorrilla, tuvo ayer el hondo pesar 
de que muriese ~ntre sus bnuos su &D• 

ciana madre. 
Tenfa esta dign1sima señora no•eata 

años 1 en esta circuJUtancia se apoy&
ban los amigos íntimos del ilustre poe
tapara dirigirle consuelos que mitiguen 
su dc,lur. pero todo es inútil ¡Qu~ bi .. 
jo se consuela nuoa de la ~rdida de 
au madre! 

Ayer publica.roa lot periódicos re· 
publicanos el Maai6csto-programacoo
cerudo por federales, centraliStas 1 
progresistas 1 cuya redacción se debe, 
exclusivamente, al señor Labra. 

Aquel documento, que es en verdad 
imponante, ha apa.rec1do en io.ataote 
poco opo1tuno, porque aqui no te ha
bla, ni nadie se ocupa de otra cosa que 
de la muerte de Zorritla y hoy, como 
natural consecuencia de ella, del gran· 
di?So entierro que acaba de verifiause. 

El Manifiesto consigna los puntos 
que anuncié e" mi COI"TC::SpoDdencia 
aoterior, y onute aquell01., que tam· 
bi~n setiala, r respecto de los cuales 
dije que segu!l todas lu probabilida 
des no llegllrlan los delegados de loa 
tres 1?41rtidos republicanos i una aft'oo 
neoaa. 

.Los representantes de las Ucs meo· 
ciooada.s agrupaciones, en la alternad· 
va de romper hu negociaciones ó de 
prescindir de aquellas cliusulu que 
podfan originar la rup!ura, optaron 
con bu~n acuerdo por este último C"l· 

tremo, logrando al fin establecer una· 
nimidu.d de criterio acerca de lo que 
habrían de decir 6. aus coCTCI.igiona· 
rios. 

A mi juicio, el primer efecto 1 aún 
el verd.adeM valor del Maoifiesto, ha 
de revelarse en lu pr6Kimas eleccio
nes, eo que, indudablemente, preaen· 
tó.ndose unidos en la lucha lodos 101 
republicanos, tienen derecho á p~me
ter..e el triunfo de una mioorfa mteli
gl!nte, fuette Y. numerosa. 

Por ahora esumo que no ue.oe ma
yor alcance la constitución del partido 
de Unión repúblicana, sin desconocer 
que e$a inteligencia, mantenida con 
lealtad por todos los partido. concer· 
tados y robustecid~ con la lu~ha, pue
de ()btener éxnns ¡>O$itivos S\ i los re
publicano." les favorecieran las circun .. 
tanciu. 

El nuevo Mini1tro de Es~a en 
Washington, seftor Moruaga, que el 
domingo liltimo tuvo qu~ a1)la.u.r su 
marc:ha por haber capemnt ntado un 
fuerte at:.ll}Ue de 1euma, cmprcaderl 
mat'lana su viaje, ya com¡)letamente 
restablecido t.le I U int.ltSposición. 

Por cielto que en eat~ dltimos dtu 
estln llamu.ndo la ateocióo tu úecueo· 
tes entrevistas que celebr. el ministro 
de los Estados U nld01 coa el mar· 
'tu& de la Vega de Armljo, ucgurao,. 
do unOJ que 1e Jefieren e.r.chuivamen· 
le 4 tratar de la concum::nci• de Et
pall& i la Esposición de Chir:aco 1 
otros quo tienen relación con lu pre
tensiones de dicho dllllomático para 
que ya que no la infanta ltabcl, la in
fanta Eulal ia lleve 4 aquel certamen 
la rc¡uesentación de la f•mllia real ea
¡>Ahola . 

Yo declaro ingenuamente que ra-
pecto 6. cst~ punto ando complela· 
mente desoneotado. 

llor clerto-y11 que de diplom,tlCOI 
me ocur~o-quc en mi óltima cana in
wnt en un enor ll rotenrmo al aun 



LOS~ANDEB . 
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rcpret('ntantc de El¡~r't.t m Mbico, Guo.y:tquil, Febrero :ZJ de 1893· ibcro-ameriClna ser.il.t mh podcrou. 

~=f'J(:~ ~~:~~0 ~~q~~~U~; ~~;:'te6d~r . ~:~,;~~a¡~oct~.~~c:lc:;:;i~,j, ra~i~~~~~C~~~:aJ~JCU~:~~~~~~~et~S~& 
~:i:!~.tAI~o~~:~~~~11o~~lc)· ,;• ~~ A Jlt:ticWn de etU\ Gobtrnadón ha ~~~ ~a~~~~~osel4su~~~:~~~C:':n!~~!· 
cunat.tacu de honr.utoc yo l..'\.! O d tr&· cxp<t~ido t i Supremo Gobierno 1!1 . # les cc:.tn como entre hcmunos, llcg .. 11 
to d~ ambos sei\orc:s, me hilo incurrir gutcotc dt.'CI'eto, que me h:t. tt.UI"Dh ·• do i constituir un.t unión adu:1ncra; 
en aqucU.t equlvoc.u:ióo, que con es tu el H . .enor Míniwro de Hacienda por c-J.ando la n~ lengua de C.:crvant~ t.e 
Uous subsAno. tclégnfo. nuw1, como ya cmpC'LÓ i nturirx, en 

Quitol, Febrero 22 de 1895· los pucb:os americanOt de origen ibé
De cuestiones de gobicmo poco 

puede dcdn<; , J. i toda 1~ .cm .. na \¡¡ Soi\or Goh:.madn· 
ha pa.udo d jefe del pbmete, <oel\or F.o conte.>t.IICtOn .t •u teh:,rama de 
&guu, rcu::r.ul11 en su eoua y aón en .);)'cr lrans .. ribo <1 dc.:::.rr:o que va por 
cama algún dt.a, ror efecto de un fuer· el con co de hoy : 
te cat:uro. l'or ot.t ea \!Sol. no k han " Luis Cc.udcru, Presidente d~ l.1 
cdc:l.n.do con~cjos de ministros, ni Cl Repúblic:a del Ecuador.-Cun!ideran 
tOil úhim~ ho~n ditlii\Jo di!posición do quc•cn el decreto ejecutivo de 5 
1lgun'- de vcrd.ldeu. importaoei:'l, ex de Junio de t8i9 que cslablecc una. 
o:pa6n hecha de ucus indult~ de pe· CAruo.ra. de Co~nercio en la ciudad fle 
aa de muerte ccon!J.dos p:ua solcmni- GuAyaquil te dLspooe que en dlchJ 
zar el U!llO del rey niño, don Alfon- C!nura h:lya un concejo de adnu-
10 XJU. oisua06n y y .e detcrmiueo sus m;em. 

Ktta tvJe, cuando los mioilttos han bros, habi~odosc omitido czpresar 
regresado del cemeoterio en qu~ ~ao quienes de~n elegirlo y el licmpo de 
IÍdo inhumad.&. lu ceo1Z.U de .lornlb, su dura¿óa : falta que se nota igual· 
IC b.a.o rtunido eu la Praidencia. p1ra mente m el reglamento dado por d1 
ce:lebr.u consejo. Pruumo que ten· ctu Cámar.a en 7 de Enero de t8go 
dri imporuocU, vorque s.egón todb aprobado el r8 del miJmo mes: De· 

!:i'ue:~t;'~~b:C d:j~ d?s!t1u~Ó6~ ~~~: .~ El cooccju de alimiois-
dcl Sc02do, " que u.oro~i 1~ con· r.na.ci6n de la Cáruau. de Comerdo 
TOC:.UoÑ. de la...or, nuevas cortes, y atle- scri elegido por los socios que concu
mb habrio de cuminarae y di.SCUUM rron a la sesión respectiva A plur:~h 
varios proyectos del minislro de Ha- de votos, y duranlc un 4fto en el 
citada encaminadu i ob1ener ceono· ejercicio de sus funciones. 
mfas por la reducción de personal en Art. 2• si por cualquier.\ causa no 
los centtO& directivos y en las oficina.s se hubiese hecho la elección del nue· 
prowjnciaJes dependientes de aquel de· vo concejo, el nombrado en el do an· 
partamc:nto. . telior continuará funcioo110do huta 

Yo espero que muy pronto ac anl· que se veri6que eleccion nueva..-P-1-
me la poUtic:a, pues una vu hechas la.<t lacio de Gobierno en Quito, 5 22 de: 
decdones gencr"Jes y en l01 d(u próx.i· Febrero de 18gJ.- Lu1s CoRDERO.
mos al de la re:taión de 1&5 Cortes, Ministro de Hacicnda.-Ga6neJ ft•tJs 
b&br1 de uans(orma.rse, por necesidad, NMilt• ". 
el actual gabinete. El Minisuo de H adencb.. 

Ya dije bac:c tiempo que el actulll Lo comunico i Ud. para conoci-
Minbtro de Es~do tero\ clcsido prC!ii· mieato y fines consiguientes. 
dttatc del Coogrc:soy que el de Gracia Dios guarde .i Ud. 
J Justicia ocupui el mismo puesto en J. M. P. Caamallo. 
la Alta Cimara, ai como es de aeer Bj~reito 1 murloa en Chile.-El 
no ac ientc: con fuetus pata oc:up:ar despoacho de la (.Omili6n de prc~u· 
el c:Jev.a.do liu.tl d sedor m1tqu& de puesto pillO. el afio rróx.imo determma 
La Habana. Pero debo aúadir que, ' el total de tropa de cj~rcito _P.Crma· 
mi entender, el ministro de la Gucna, ncnt.c en so,6oo nombra dtstnbuldos 
JCI\cr 1./lpez. Domfnguez, procurari A• como sigue: 
llr del mmi5tmo y que tgunl resolu- Un rcgimJento de Ingenieros, 400; 
ción adoptar.i el de üobcrn&CIÓn ~e. tres de artillerf:a.ligera r,7to ; uno de 
Dor Gond.lea:, cuya ulutl est6 grave- moataiU, 6oo¡ nueve de eaballcrfa, 
mea te rc:Kntida por el (mprobo traba· J,l so; doc.c bat:lllones d• [nfanterla.' 
jo que le impone el da:pacho de aquel 4,8oo. 
tlep¡rwnenlo. I..os sueldos de: Generales y Coro-

Si todo esto tueediese--como hay neles de plana mAynr U: fljlln en esta 
muchot motiv01 l'u:a. creer-e prob:a founa: Tenienlet Gcner.tlo 11ooo, 
ble que cnuco, en GraciA y Ju, Ud.J. el Gcnt.~alcs de d1vi~i6n 8oo, Gener:ales 
teftor Puigcervcr, en &ta.do ciiCl\~r de brisads 6oo, Coroneles JS1 Jc:Ces 
Cullón, en Guerra el "cnt:r4l lkrmu· 1 Onc:~&lu con ¡L)ando de tropa 6 en 
dez. Rem• )' en Gotx:rnación el señor t.er, 1cio de c.ampal\a: Cotonelo 400, 
Jl.ui% Carwkpórt. Tcnientt:s Coroneles J001 ~byores 

E6o es lo que eo el porvenir se di- ~so; Capitanes •so, Tenientes JJrimc· 
buJa: ti prCKnte no ofrece, desde el r~ 11 2, TenlentQ IC'gundos gS, Sub
punto de 'ista polh.Jc:o, novedad al· tenientes 6 atrern 82:. 

au:t, vale &11: yo y f·&rddario de m;ll:a.r;:~~d:dge;:ra112~~::;/;cJ: ~~: 
que re h.a¡3 t ... menor c.aoudAd ~lblc 101. 
de pollt.ca, y en c.uo de neecsld.ld, Según el mismo prc:aupucsto el J>CI· 
ninguna. aonal • ubaltcrno de la m•rina forma 

M. 'l'liMIO. un total de ~,891 hombrtt palA Jc.s 
que c:si.Jteo. 

'-''luntlnrJo. 
Ma.Aaru. IJutLIRIO .16 , • de CUA

resma.-. c.uiAJf A.- SJn Alcjandto 
P.unarc.t do; ,\lcpndrlJ., S..n Nt tor y 
San Fau.stJmo1no ui.l1 

( J'lciiJ•I'I dt fll" JIIÍ.) 
El Lune~ .17. J.os Santos muuru, 

P6pdo, Cayo y Scup16n. 
lk.uulm.A do KUardla. 

MaJ\Joa Oomm¡u 17 de l<'ebruo, 
hu in J.,. 1u~uh" de \Jcp611Lo lu com· 
pAfllu "Suae" N~: f} y la COm• 
pahfa u Neptuno" N• 1 y una tcc.
dóu eJe .ao hacheros. 

J!l LuD<':s t& har' la guardlll do 
dc~no la compAftfa " S.Jamandr.s." 
N J y un• k «..ón do 20 hacher01 

1laft0<1 del Halado 
M.aJ\ana IJomm¡o J(, de Yebrcto.
){&rt& llena ¡.<.>r 11 m.&ft&no4 i 1& .•• , 

M~~ •. ~S: ic~~je~f~c, ~~·b~ 
t.u ¡.._. tia hor u amenora ' la m a 
r llena. 

lkJIJra do luruo. 

lf,lf'/!h ~ t~ l'IVICIO en la lJie eole 
wmaua 11. ll'lkntc.. 

l..a 11 (J(¡dna tif: l .umacla ",en 1& 

:111~. ~~~~~~ ~ ... (J~~.~u~:~{¡eladl:t•1~~ 
chin..h• llltnHCi lt.m «..n 1.- ale Adu.l• ... 

DolfHiriR lin de hue tres d1u 
nu~ 110 Uu cor 1 •r111lau w cncurutta 
tflf'"fmo. Jfar• m vow. P"''lu" r«o
bt cu.tnto anh • la l11•l 

DIIUfD&DEI"UJOil~ •1111 1• 
J)flt'rtltu , J .. d 1'• ltl•.ul ... ti• 

la K J111bU , h • d.~,lo 1 ' IU'-' In r~· 
mi'JI • n ~eauul.1, IIIIYandr, ul la •r16· 
mala sltuJ• l ·m en •tu• M en<.OntrJba 
La (;6mau do <.,;o,oerc:Jo 

Un Vicea.lmirantc, un Conualml-

~~~~ ;, ~m~:~c:i, 6, ~f:~:~ ~~ 
navfo, 41 de fn.gaua, 9 aullrdlu ma· 
nna. 

n~~~~~~·~cÍ~n~Feur~~~~:,~.;~ ~~e~ 
&011, reprctentando un c:xecdtnte de 

'!~.~:~d~f ;J:~ci:~,\~~~:1.101 5t734t" 
( De " LA ~Urcllll '' de Pana.m4..) 

l'oMforos vcnidnt en el vapor 

" <¡;:r~~~~~:~~neo~en~~o t;~·er· 
manL 

RncublettL-Qulnco 11eraonu. 
8n trl.nsito.-élnc:o pciiOOa'l. 

~br~ d~b~~:¡=~:!e cf:"::-:· ha 
concc~ulo, el Gobierno de Chfl•, el 
trtglto/ttr de estilo ' hu lctru 11aten 
ta del •eftor D. M•tc:ol 1<'. Agulrre, 
nombrad() p .\hl Cón.ul del Jo:cumdor 
tn Jr¡uft¡ue. 

COMPRliWDOiuYICHfuFEDIJ 
CartA.-IIemOt rcdbldo laslguien-

101 
Sr. Director de " l..ot Andel.'' 

Mut iC'ftor 10lo t 

ha!~1 ~·~!f:!u,re,~:=;cc0n ~~~:'':o,dl~~~~ 
vlcluDt tle rau H~tlca de ar¡urmle 1 
allende el Oc.t'.&nn M ha manl(rJtlllo 
•~n•lhlt- con moli'f'o de haber.o tclc· 
brado au M~lrfd el JV Cc:ntcn~rlo 
dt:l dtaeubrimleruo de Amlrlc• 

Rcrlf!nta rt16 lt cdebr11dón de lut 

~Z,"~:;:nlft~~~;~,11:,~·.:,':~fd,t;~Íu11~;~: 
ricanm rornrJ 1onri1JIU~'~C't y npannltt 
han rnanlr~•tadu creerlO llllt'ICOIIIUnl• 
•lot (OfliO lntlh ldu011 de una 11111 h· 
uulla ' IUI en phr.,enlr no 1 j.-rto, t uau · 
•lo .- trlllhut:an en hc•.h01 r aiN IQI 
tlb«M 1 t•mJrndat upre .. do• en 1.1 

,,u.uu Aa.a.tohlcu de 11blo., la ru" 

rico; cul\ndo b -, rc:hdnne1 socialuo 
ea u e u,,jj, id u y pueb1ul 1btrat> C:c 

~.lj~::~ ;,:~1,,1~, J~ d1:_, l~,;~~:!,~!u~;l 
mtc:ior de 1·n.1 nadón ~1bre, autono· 
mP..S y JUutc~i..Ls m:n~amentc: ~~- 1· 

tdndos.c u l una fuerta poderoQ., 1n· 
contrasubl\!', superior 6. l:a del mú po· 
.J~·ro1D lülltdo : c:nloncc:s tttau. rc:ali· 
nrlo c:l d~:.~eo mis noble y limt•irico 
de: cutnlOJ up.:rimc:nt.ln los deseen· 
tlien:r:s de Virialo y ~ela.yo, Bollvar 1 
Washington . 

Todos los :amc:riunos y npaño~c:s 
que: sc:numos y pcnsamCis un patno
mmo superior al a..mor i la región ó 
al pueblo en que se ha nacido, anhe-

~:;n~~"!. ~~:.-\1\:0zc:~:s:.:~e~~: 
deseos. 6. lo cual contnbulmcs cada 
uno con nues:tro gr~ono de arena, gra 
no de :uena que:, el bien pnr sf solo 
no con-'tuu¡e el edificio, en anión de 
los dc:mú es indispensable p.1ra for
marle. 

Con este modestlsimo gnoo de are· 
na me ofrezco hoy i conuibnír, en la 
esperan.u. de ~er secundado por usted. 

DediCtldo desde larga fecho al pe· 
riodlsmo, teniendo establecida en esta 
capital una Agen~ corresponsal de 
periódicos de prov10c.1as y siendo c:o· 

~:f:a"::!_ r~~t'cd~cidi~~ P~~~U~~ mi; 
trabAjos de empresa 6. la p1ensa del 
NucYo Mundo, contando p.ur ello 
con la generosa coopera.ción de ilus
tres liten-tos 1 escrltoru rolfncos de 
todos los partidos; con aquel ~bjeto 
ofrezco i cta. prensa un servicio de 
c&ruu ó crónicas seman::lle1 ó mensua
les, en las que $C dari cuenta de 101 
más Importantes sucesos potrticos. fi. 
nancicros. :1rtlslicos, literano.s. etc., 
dando vrcferencia 1101 príocipalmcn· 
te relacionAdos con d pais en que el 
peri&hto.Abon:ado se publique. 

Graci.u 6. 1:. menoonada coopera· 
clón y á. los c:sfucnos blbilmentc con· 
ccn.1dos para llevar 6. cabo lA coa:'~¡. 
nación, puedo ofrecer aquel UrYICIO 
en condiCIOnes que el mis modesto 
periódico puede cumplir. 

Esperando su coatenacióo 1 órdc 
na, me ofrCLCo de Ud. afectisimo se
guro servidor. 

Q. D S. M. 
) osí PA'RRAs v C.dt,u. 

Gu, IOIOS accedemos i lA invitación 
que ac nos ha.c:e 7 conuibuireroos i 

ellE~" ~~·C:rt::u!:' ~:,'.~bino se 
uhilnr&n r.na.bajos de todo g~aero y 
entre ellos a.lgunoa cuyos autores so· 
un de fama unlverul. 

Entre los aficionados 6. tu tuodu y 

~~~:!e~~~':!:~ ~~~·..:r1~e1~o p~~~ 
das de vestid~. y de seguro que 11 el 
maestro Albuntuc:rque cnvla algunos 
de los veuirlo•, que 111n !>ien confec· 
clonft, k: va 1 encontrilr apur,tdillo con 
lu obflls que le vcodrl.n, en tal canti· 
dad, que 1c h.11lar6. obligado huta 1 
deecharlas, por no poder atender A 

··~~Er~rs":\~i~~~r lllspnno·Amo· 
rJrnuo" muiG una revut~ ilustrada 
que te JIUblica mensuahnente en Cot· 
ca Rica y de la cuo.l es o.genle en Cita 
ciudad el e~timalllc joYen Sr. 1>. Uell· 
wio Guoulu D., lo mbmo que de 
"Las l'ret Am6rlcas/' lm¡JOr1Ante re· 
vl'ta rtdActada JlOf oue•tro coua¡lOn· 
u l en Nrw-York, el Sr. D. Nlcauor 
Uolc\ PcraiL 

l...at den reYitlu de c¡ue n01 ocu¡,.. 
rn01 100 amenu tanto lJOr el contcnl· 
do literario, cuanto por la belleza y 
tl•cclealc cjtcudón dl· 1 111 gr.tbatl01 ft· 
nhlmos. 

Hl Sr. Oondlu Uno, ha •Ido tsm 
bl4u nornbrmdo Agente &Udt.tnlo do 
la t:otn¡Jar\fa de Sra(urcn de Vula "l..1 
l'..quhat v.s." de NewwVork, y u A tiA 
qu1c11 de~n 01-urm ID$ r¡u~ th•tec:u 
t uterlblr o A •la~o~uot de cw• ¡~rfótll 
c016 at-·111urar t u vul.1 en "L~ L1¡ul· 
tatlu." 

O¡•d"'tmlu -llo Quito htrnos rc:ci• 

~~:~f,:s~:~ ~~~~~ ~;~~leÍ~c J:,~~~~i~tcn '!: 
Re¡.nU1IIu ha connten1or.ulo tl111.1tt•1 
<.:env~nario tlc:l J><!tc;ubritnlento clr A · 
m(:riL ... 

Ele¡antem~nte lmltltto e u lu.J talle 
'" doh lm¡ucnt;~ tlrl liuhifflm, rl 
meudon rlu rulltlo r• obra cid ... nvr 
duu .\111oulu Alornf.t 1 l., .\ 'IUitn a 
KrAd(;h'lnVt el IJ!I 'flll1o 

I• J.!I . ltfl/1 JI /elfJoltJ tlt JIJ101/d 

i/1 llt,lltl et d Unll u r¡uo lA Jlfl'l"' 
r•dtJ J~l lliOCC<Itrnlt·uhn IIJUOI>.Id•lfl 
pur la '"Ac&lltllnla ,1., 111t?cl11 ltu 1lot l'a· 
rlt" l tt 11011 Yt.-c:r• 11'' ' ru.u e u ¡uluc;l· 

------"-·----~--~_.------u~ GRAN TALLER 
Dt~ SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Cr~/lc IÚ Luque N~ :N -Ap1rl11dn N<> :!47 __ , __ 

rRE.CJ~IOS ES LAS !tlf-.010.\'\ \' EU~G.\SCIA F. UJ O •R r 

Con\t&l'lte y YUU,JotarLioioJe tcl.u det&..c nKtWCJ liL Je Iap:a:..:n. tr~ 
t.o. tra.t.jon le q«"~~Un coa am:¡:lo 1 !01:11 fi,tUriac-• rni.oi i LA lnOC" a, 
Se coe11U o::m operari01 hihflet J todo •e h.SCC" con e.mcro 1 pc¡~ta.all i.. 
Lot preciot 100 los m1. m·~ f!l ~Udó:J CO)Q La cali.hd dt 1-:-. ~ '"t'( lt s.,; ~-

do de b UWIO de olrra. 
l'afiOf asinUrco dril~d.AJ~feno.~derecibine M a., :t,tJJo pa:Ul 

¡nra ~~'t:; ~~:4~. de: LL• penous qu: p .. te.n l;~ar ba.~ t~!a.-.! 6 111-

LA AGENCIA 
FU N ERA.RIA. 

DE 

JUAN A. L11.RRETA. 
Calle del Teatro N• 37 TelefonoN••· 239 \' 253· 

---+-<:&+-
Ofrece desde esta fecha, á su client"la 

y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con mn 

gún otro establecimiento de su clase 
Guayaquil, Febrero 8 de 1893. 

que nccesuiamente no!Dbrari el I. 
Concejo, p.1ra vi¡.11hr la obra en gene
ral del agua rotablc. 

4• Laa caf'lertu que Jos infrucritos 
uurán p.u.1 llev.lt el .t(tUa de la tube
rla genet4.1 i l.t puerta 6 p:é de lu fin· 
cas que r.oliciten ese el~rnento, scri.n 
de flefTO de ll\ mejor alilhd y c1 dii· 
metro de dlu ~ coot:ignuf. ea la so
licitud dd ¡1· .. rmiso que lo& intciTJ.\dot 
ttnlicitcn lll M l. Com:C'JO. . 

s· l..u licitudes ~~~~ practicar 
den fa.. lu h.u4n lnt rro11ic:Urioa al 

~d~ ~~~Jinl~:C',~,!~' ::;:ri u~p:; 
ejecuten, lltc.vio d pa o de ~ suac 
c.lr.cuen1A csupul.tdou en el ankulu ll~ 

6~ Lo. proponcntc:s •e cOm(lrome
ten ,\ dej~tr en buen e la.lo lb _call~ 
de los sittot en qul! hu"'e necuano ha· 
c:cr es:c.:wacionn l""r"' d JCubrir l.1 a
ñerÚ\..'1 lJrincip.llea l ha r los d~ vf~ 

r· l'&rl •et:Uflll t.! al<.! que t.umpl¡. 
tcnto,J, ¡;on (OliO lo :llf'UI.l<IO CO C"!!te 
coonnlo. pr~nl~mut e: J no f1attor al 
1aopicuario tc:f\or don ju .u l<"~!¡Ul .11&. 

s• Kne cootr to ae ,cJ,ecu;i . • 
c1ituta l'úbliu, ). durar! cu.1tro 1tf\01, 

CiUa)aquil, Jullo9 d • J 
Fttt:OllO 11 1' 1.• 101' L.· 

lU101. 



LOS ANDES_ 
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PllliLICACION DIARIA 
-~&+---

Precios de suscrición. 
I'AGO A:Clil:t.AN'I'A:CO. 

Suscrición mensual .................... S¡ 1. 

Id. trimestral ................... " 3· 
Id, semestral ................... " 5· 
Id anual............ . . . . . . . . . . u ro, 

N6mero suelto ... ~ •..•••••.••••...•... " IOCts. 

En el Extranjero. 
Semestre.......... .. • .... • • • .. • .. .. • S¡, 7· 
Afio ................................ . 

Tarifa para Avisos. 
1 voz3 ... o ves 10 vslóv ~2m~ 6 m¡ 12m 

IJ asta 2 
3 

plg~as. S. 1. '·so 2. so 3 4 5 S 10 20 30 
1. 50 2. 20 3· 50 4 5 6 1 o 14 22 35 

2 plgs., á 2 clms. 2 
3 'f ,, ff 3 

4 4 
5 S 
' 6 

3 4· sos 6 S 12 
4-Sos.so6.so s 10 '5 
s-so6.so7.so 9 12 tS 
6. 507. sos. so 10 '4 22 
7-soS.soto 12 16 26 

16 25 40 
20 35 6o 
25 40 70 
30 55 90 
35 6s 110 

1 celurnna ... ... S. S. 12 14 16 1S 22 40 So So 150 
Avisos en la 3~ página 25 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargc-. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

acompañada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompañado de la respectiva 

6rma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no devuelve ningún origi~::.l aun en el caso 

ole no publicarse. 

IMPORTANTE. 
--:(:o:):--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
=-:.a Uo::ro=--a, 

además de los csquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 
acreditada marca 

L~ COBO.NA9 
de lo~ scfiores Segundo Alvarez y C.• de la Habana, ha csta

blectdo un departamento especial para la clahoración de los 
CIGARRILLOS N .A.CION A· 
LES 'llle con el n01nbrc 

lP>F~OGRESOt 
se expenderán en todos los establecimientos del ramo á 

5 Centavos, 
CINCO CENTAVOS la 

cajetilla exág·ona de 
15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS. 

61o se usará en h~ clahoracion de los cig-nrrillos PRO
G B !;;SO¡ el meJor tabaco de la Rrp1íhlica. 
. El. t.'!!"' n lo FROG RESO se vende á or~· 

C IO Slll C:UillJJl'll' llCia. 

. Par.• la venta ~lpor mayor dirigirse á J. M. Urgcllc!s, Ofi
un,J llollvar 29, 1 eldono 38 1. 

PRfMIO á 10f"coÑSUMIOORfS. 
-),<1:(--

Sc or ... ,." una ('aja de 500 ('ajt•trllas "''<'Stas delicia. 
S<·)" <:1~.\IIJ!Ios (t Cjlllt~n_ prc,enlc t') rna; 01 númno de cajcti. 
ll.ts us.ui.Jo;, t'n l.t l•[tlml .1, la o; Penas, á las 9 dl' l.t man.tna del 
31 de l.1rlo d1·l flH'Sl_'llll' aflo. 

s,· 1\.tlll.l l.l a!t•IJeic'.n ,)/os (.()fhtllll!dort" "'' 'Jlll' t• l t i g.tni 
Ji u l.tllllt,tdo con lil;lqllill.t·~ PRESERVA 
CONTRAER ENFER~E
DADES OONT.AGIOS.AS 1'"' 
L' md ·)11'11 .lbk .t t'O u111 'lllt· s1· cl.thur ' 

6un¡·aquol, Enero 5 k 1893· 3 me- . 

Febrero. 

r8 11Arequipa," de Valparai!llo 
intermedio•. 

20 "M.Upo," de Panami. 
23 •1Ca~~:ma," de Cbiriquf, Panamá. 

~intermedios. 
25 "Cachapoal," de Valparaiso ~ 

intermedios. 
27 ''Arequipa," de Panc.mi, con 

malas inglesa, americana y funcesa. 
Mano. 

4 ''Mendou," de Valparaiso é in· 
termedios. 

6 "Cachapoal," de Panami con 
malas americana y francesa. 

9 "Quito," de Panami é interme
dios. 

CIGARRILLOS HABANOS. 
SUCURSAL Df u LA CORONA. u 

- --7~--
tlara mejor abastecer la necesidad de los 

consumidores, se ha establecido en Lsta 
Ciudad una 

'SUCURSAL" 11 "Imperial," de Valparaiso ~ ín
termedios, (incluso Tumbes.) 

~t;~·:t~d;~~~~: .. ~.•namt, con de la acreditada marca de cigarrillos 
18 01Puno," de Valparaiso é in-

tcr:,ed~?;"mperial," de Panami. ,, L A e o R o N A," 
23 ''Casma," de Chiriquf, Panami 

E inlermcdios. 1 1 l t t · 1 d 
, 5 "Aconcagua," deValparaisoé en taque se emp ea se eco ma ena e a 

imermedios. j 
27 "Puno," de Panamicon malas 

1 
V 1 b + 

io:t~~::i:::~.~·d:::~::i~Ei•· tl8 ta a aJO. 
'":'~·~oncagua," de Panam~. con 1 a fin de producir el más delicioso artículo 
m~as ~Q:~~?ad~ ~~=· é interm~ 1 en su clase. 
dioo. . , d v 1 . , . 1 Para la venta al por mayor y demás de. 

8 "Maopo,' e a paraoso e lnler· alJ d. , , 
medios. 1 t es, tng· rse a 

10 . <~Santiago," de Panami, con , J M u 11 é 
mala mglesa. 1 r ge S 

15 11Atequipa."de Valparaisoéin- 1 • 

1ermedios )incluso Tumbe;l.J 1 Calle de Bolívar" N Úm 29 
20 "Casma," de Chtnquf, Pana- • S. • b .l. 

mié intermedios. , Guayaqutl, etumz re u; - r892, 
N. B. El vapor caletero,. 11Casma'' 

no toca eo Cayo. 1 
Salidas. 

Febrero. ¡ 
r8 "Arequipa,'' pnra Panam!, con 

mala americana. 
2o "Maipo," para Valparaiso é in· 

termedios. [incluso Tumbes.J 1 
24 "C3sma," para Panami, Chiri

qul, é intermedios. 
25 •rCachapoal,'' pau Panama con 

malas ingle.a, americana y franc~. : 
27 "Arequipa, para Valpara110 é 

intermedios. 
Marzo. 

1 
4-"Mendoza.'' para Panami, con 

mala americana. 1 
6-"lachapoal," para Valparaiso é 

intermedios. 1 11-"Quito,'' ¡>ara Panamá. é inter-
medios. 

tt - 11 lmperia1," para Panam6. con 
malas ingleaa y francesa. li .......... , .... ~MIIOI 
int~~~~·~~~:~.doza," para Vo.lparo.iso él 

18-"Puno,'' para Panamá, con mn· 1 
la americana. 1 
int~~~~~~~rial," para Valptuai!l:o é 

24-"Casma," para Pana.m6, Chiri· 
qul é mtermedins. 

25-"Acuncagua," para J>anam6, 
con mala inglesa1 americ•na y frau• 
cesa. 

27-"Puno" ¡>ara Valparaiso é lnter· 
medios [incluso TumbesJ 

Abril. 
•-"Santiago" para Panam6., 
J-"Aconcaguo.'' p11ra Valp11roiso 

intermedios. 
8-"Quuo" para Panamá é intcrmc

diot. 
8-"l\loipo" parn Panamá, coo ma· 

In inglesa y americana, 
to-"~ntiago" pnra Valparniso 

intermedios. 
15-"A11:quip:1'' parn Pnnamá, con 

malaJI amcncann y francesa. 
l l · "(.;ru,ma" pnra Panam6, (.;hin

quf 6 Intermedios. 

VINO 
-.o~aan.o r. 

CHASSAINC 
._...,.._DWIOILD 
....... DeL •eTOII.Aact --&Nn ..... ... .. __ 
-. .. -...... -•• ,._UI.....-, 

LOMBRIZ'DliTAIIIA nu.uu a.u.u 
••• ,., .... , ..... 161 

OLOBUL088EORE7AX 
, . ,.... '·' lu 1 ,._ , ,, 

t JI V IIIVItiOl•t•U IIo. 

'~=r¿~" '1~A~~Qu~J~l.i\4.'\-Ra 

- Imp. de" L0t1 Andea," 
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