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La cnsa cuenta con el mejor relojero y garan tiza todo trabajo concemicnte mi ramo de rclo_¡t:rla. 

go, y de 

3 meses. 

N orth British. 
M:ERCANTILE

INSUBANCE COMPANY. 

Ave1·ía de 

ES PHifiC O 
u~[ 

DR. HALL 

!flcbro Rrm~iliu -PAit.\ L.\ 

CURACION RADICAL 
o• LA 

DEBI LIIJAD NERV IOSA, 
IMPOTENCIA, 

DEBILII>AD GE~ ITAL, 
AFECCIONES oa LA VEJIGA 

Ó D~ 1 
Rl . ONES. 

Un libro apliando ba f.Spc:rma. 
uJnh~ loC ........ :...... .. .odq\l:i ... pc;l• 
IQD;t, que lo dnée por Cl·nco.. 

LOSSUL.TAS GRATIS 
I'M.PARADA, PO .. U. 

ERAND E MEDICINE CO. 

fte ~~:;J:n .)¡::~·~~~d~~~cs ~~:!: 
~t:rlu y e '="· 

El !-.t',. • A t d lt lnt~mrlo d~ furn•tbj" lllll'ascrito gen e e '""'l6.~!"!..":" .. 
~~JL--- ...._ __ .... ,~,, Luneo~-\'.ll¡tu achl.~li1~a•or Mt· 

............. ___ _._.. ~ • •bl, •.•• """"'· "" .. ' y '""" 
mitnd a 

--LA SALOODE-LAMUlER de "l.JA ~~rALI_A' ' . Soci~- ~!.'~:~~~~¡~" ";¿-;·~~::¡~~ 
conservadas por las-· ¡ta d' AAHICura.zao m . .Mari- ~~~:~:·'~;.~;·:" 

PlLnORASTOCOLOGICAS m'I DR N BOLE~ timo Fln vinlo é r¡, rrc~ti r .~::···"'«"'""" .... '"' 
~o\nte yoiocoaiios. do!~lto o•!n1•1"nto uÓo¡¡oran lá de LA J ... LIANZA DÍ•; ¡ ·~~;¿~,;.~:~:'"' 

lrhel•u,ma do eato maravdlo11o eApou•lioo. 1 1 ~' t 

PIL1DORAS TOCOLOGICAS ASI1JOUHADOIU~~ 1)1~ , ... ~;~:;, .. ·'"·,.::.·· '''''•"-' 
U bt~uhfJ uu ct.ml.tio radical QD ol truLnwiuuh1 do Jua en~ RARO~~ ) j( ) N 1\, (~H 1 fÍ fl 11 f ()-. t'u~;L·:~I !11111 1 · ;o!ntJ. 
fermed&d•• var uli~&roll 11 la uwjor, na1 c•411Hiu como Aol· • l . 4 • 1 m1n1 1 ' .J11• 

t.ir•, l'JZa< O ]>l:tl'a 111•·<'1'\' <'11 11' <~ 11 1"" '''"' '' 1 lo!, t 1 tllCU 1 
lnpniU)tttantf·tt do grundow Naolontllt un E uropa Y • 1 1• 1 n 

Am6rico, corliti•·an ou o elenoin. l'CJH'CHetJÍ,HülÓll ( (' ( H 1:1~ '' "' 'u 
Dono.uuot~ r DMOUuun u lliiOVOfU.U lu vunlu cl u Mi· { "' • 11 u\. llo¡tu 1 • 1 r 

.l.d;A~.Kij IJI!J OAJI'l'A I:I. )Ol']>Ol'HClOJH\. (' t 1~0 • ,., " 1"'''"'" 1 "'" 
(JUr&ll h111111t' IJBqUt•" }l f'!euJiaruM ul boiJu fiUSU, por OH• ' • ) \~: 11: 1 :~~~,.(1~~~~. 1 1 lo:Jf 

.. eon•t•nOD y RUIDUIIIOU llllc~oniR y bollozu do •• mujor. ele A V e 1' iu d (' 111 .1~ ¡~~'"''m 1 ' " 
BaJo JUtamooto •"cflnrll ol aut.o r quo no ronLiouon l Gu"''' ' uil, 0 , 1ul •• 17 .t 1&11 , 

aiaiUII& droga oooi'a á la lliiPd. 1 L e ~ ta ?:g, hL ,\I>VIfttUUAl"" 
~ w ~ "L.I!• roD DI :.. ~WM&." ' ' -



LOS .A.N"DES-

La situación. 

:!é:! - ~:! 

lanzando insultos y denuestos de. infi·¡ 
ma n~lell contra hombres supenores 
que han conquisllldo un puesto distin
guidO en las alw regiones del poder, 
no por medios ind1gnos, sino por sus 
m~ntos y conocimientos 

Un guo.yaquileiio no podía, sin man
charse, a"ojar lodo en el rostro de un 
joven honorable como Honor~.to V .lZ

quet, que no ha come:ido otro del_itu 
que haber aceptado u~ cargo p6bhco 
en un gobierno republicano. 

CONAC 
JOSE JJANUEL BALMUJEDA. 

El invierno que, en sus co
mienzos, parecia amena?..arnos 
con tempestades ó por lo me:· 
nos con aguaceros constantes 
hásc: interrumpido varias veces 
y hasta durdnte una semana> 
causando los males consiguien
tes ~ la evaporación de las 
aguas estancadas en las calles 
y alrededores de la población. 

Un guayttquileño nunca podla des· 
cender al terreno v4!dado de la difa· 
mación, el insulto y la calumnia, para 
ocuparse tsistemeote en un hombre 
que hace la honra de la República. 

Un guayaquiteño no recibe 6. un 
huesped ilustre con insultos de la peor 
clase 

Guayaquil ti'!'ne coru6n de madre 
para nacionales r utraojer.::s y á to 
dos los acepta con los br.lzos abiertos, 
brindándoles pao, trabajo y hospitali
dad. 

En las fatales condiciones 
climatéricas de Guayaquil el 
hecho no puede ser m!ls gra-
ve. 

Lo revela el aumento ere · 
cien te de Jas Cefunciones dia
rias y el male.tar general de 
las familias. 

Acaso no hay una sola en 
que no se encuentre algún en· 
fermo. 

Y no es que á ralz de la fie 
bre amarilla, que por dichr. 
nuestra desapareció sin ocasio 
nar estragos, se: ha\'a presen
tado una nueva oeste. 

l\6: es que á consecuencia 
de la estación y por falta casi 
absoluta de desagües en la 
ciudad, se producen fiebres di
ferentes en su aspecto patoló 
gico, pero que todas tienen su 
origen en d aire: infecto que 
respiramos. 

Los recursos de la Ciencia 
médica son las más veces im-
potentes para conjurar estos 
males, y no cabe en esta c:mer· 
gencia otro expediente que 
vivir siempr~ prevenidos, si
quiera ~ea para atenuar los re
sultados de un repentino ata 
que, inminente más que sólo 
probable. ~ , , 

1!1 uso de los antisépticos en 
las habitaciones y aún en los 
mismos individuos en estos 
c.••os lo aconseja el simple 
buen sentido. 

Pero hay que ir m:is lejos, 
ya que no si~mpre nemos de 
estar bajo la influencia de la 
qumina y del fenol. 

En vista de la si tuadón pre· 
sc:nte, que se repite con más 
ó monos intensidad todos los 
años, es ya tiempo de que se 
piense seriament~ en mejorar 
la v~abilidad de Guayaquil. 

~r enemos el agua potable; 
faltan los dt:Sagües, que son 
su compleml!nto. 

U e otra suerte podrá decirse 
que esta m lS en las mismas 

l:.sto es inaplazable. 

ctolubomción. 
l'ltO l'A'l'IILI. 

Guayaquil es la ti(:rro prometida del 
Pacifico, donde el extranjero forma su 

ho~a:a~a~a~f :Su u~C::~:~os p3ises que 
~tá á la vanguardia de la civiliuc16u 
y eJ progreso. 

"No couuistarás al extranjero ni le 
angustiarás, dice la Sagrada Biblia, 
porque vosoUo3 fuisteis tambi~n ex
tranjeros en la tierra de Egipto." 

Aquf no se contrista ni se angustia 
á nad!e; porque Guayaquil practic.1. 
la curidad eo todas sus manifestado· .... 

Un extranjero ingrato, que gana el 
pan insuhanc!o á los ecuatorianos que 
le han dado hospitalidad, es, sm duda, 
el que ha tratado, in¡ensato, .:mojar lo
do al rosuo de un joven ilustrado y de 
talento que vale cien mil ve .. es mis 
que su infame detractor. 

Caiga sobre él la excecraci6o pú
blica. 

No es un advenedizo cualquiera el 
que ha de tomar d nombre de Gua· 
yaquil, para desprestigiar á nuestros 
hombres p6blicos. 

No se crea que abogo por el paisa 
no. 

No tengu ninguna relación con él 
ni s1qu1era me conoce¡ pero uo por 

:t,o ~~~~nd~aiodea::;¿! s~~~~ec~~ 
nombre ni menos contra el pais que le 
vió nacer. 

Cuenca presta materia para el filó 
sofo y el literato, y a!H, como bien di· 
jo eldusue historiado,. Dr. Gonúles 
Suarez, vive un pueblo creyer.te, que 
ama i Dios, practica la virtud y vtve 
del trabajo. 

P.ara el vulgo necio y despreciable, 
Cuenca es un país de ilotas que oo 
merece más que los reclu:rdos de un 
abro miquero. 

Corazón de abrómico tiene, eu erec
to, el que habla de un pals donde han 
sahdo hombres sabios que hacen la 
honra del Ecuador 

Cada cual da lo que tier.e, pero no 
reciben siLO aquellos que se 1~ pare
ce. 

Quédcle al ma!diciente la honra del 
abr6mi'co donde lo dejamos á la et:· 
pectacióo p6blica. 

Honorato Vazquel. y Cuenca, que 
se enorgullece de contar A este en el 
número de sus hilos ilustres, nada han 
perdido coa los desahogos de un CO· 
raz.ón virulento, sentina de corrupción 
y de miseria. 

eJ que por legltimos medios alcanza 
un alto pucato en la dirección dt"l Es
tado, y al unsmo tiempo gota tambi~n 
de ju&ta fama en las letro.s, las cien· 
ctas, IBJ armas ó en la esfera poUtica, 
industnal ó oomercial, ha sabido coo
quistar\c respctuoS<A. admiraciÓn del 
JJUbhco imparCIIll y !ensato ; d ese, 
1\imet.e (.:Utnu '·e ll11mc, venga de don
de viniere, 1e.a lo que pueda 6 qUiera, 

De regre.o de mi ¡1afs natal, lo 1m· rico ó pol>re, noble ó pltl>cyo, yo le 
mero que he le• do e "El Rachcal" so.ludo cn todos momentoJ. como una 
sucesor de "J<:t 1'1empo" del J4 del gl01i.1 nacionAl. ~~•1 creo cumplir mi 

;uC: l>"t:xi~l;~a~:t~~~!o, p~~~· j,~~r~~:! ~~~;d~~~'~.o pollt1co leal y honrado 

su~ritas por "Un Guayaquil'!r'o" en J<.sto de dcpnm1r 1\ hombres que se 
las ct ue le ha hecho lujo de ridiCUJéS r han elevado por SUS propios c~fuerzOS, 
de antu:ria, probando .uf ~u" conoc•· es propiO de ru 1n~ cnvtdtosOJ ¡ y ¡01 
miemos htcrartos Y su cultura y edu. enVIthosot son sétes que se aguan eu 
cac16n. su propia tmi>Oten(,:ia, manifestando la. 

Ln ell., &e .uaca al ~t. Ur. B ono- ru1mlad de t~u alma y la pcncr$idnd 
ra~o \',uc¡tJci, ~~oujt to digw y n:Sjldil· de ~u corutón. 
hh: por mtl titulo,, c¡uc tu alcantadu Donde reman envidiosos, los hom 
tJCl.UtottJ~ nub:c:.. y dt~tinguida.s en bro ele méntos ~e ven .ltdcados fl ca· 
la, h.:tt.t )' e u la puUuc.a, tr .. tindole d.1 ¡•~o ¡ pon1uc la cnvidta e~ la ~~oom· 
l.OIIIO .t un K.ln.lp~n <;ualqulcta con lna de la glorill. 
~~:·~cto t.1n rurnc.:s como de.)pteciu· l·.:~ta JH!.IIÓn 11e alma!l lMjllli, es la 

JJ.cn • 1)11\IJit n•lo •¡ue no es un gua- 1:~:~ :!~(,:~~~~~~11;;~!~:de ~~J:~~;l;ll ~~an!~ 
) 1 JU'IC'ftO llUtH ~~ ~e ¡noReto,¡Jor ciuua alu)tc , ) ele homlHCj lu:ncmé· 
qut• un ~U·I)UqUih.:no Jlllll~ puedc de.)• JitO!). 

'cn•lu a l.t ln!r.te COtH.Iu.:1ón de una l.eviut.~~~oe In c:nvultn donde de ·uc 
\et•lukr.t, m~uh:tndo ¡\ penon,'\.!1 que' Jla el gcnw, ha liltho Víctor llugo. 
!;~:~ ':~~111 ~,•:l~/111~~¡l;ue to en la IO<;IC· llc ·••¡ul d l,o:c ohhgo.tiQ de lCl) 

L 11 1 1 t t.tlenh»t. homhr• • c¡ul.· e a\.tn.n ~tubrc el '<'~.llgu, 
1 '. a\, ltl' e 1.:$C1J•Ill•¡utn1 rnruundu '1 uumk t.m,Ju r.ui \'\tlu•ks y ttdl:ntoa. 
'~c.:\~~·:~: ~1:1 ~~.~un ltu I•UI de tete ~1 cll.Jr \ lll.ljUo.:L hubiera ~~~d·• un 
1J 1 1 \.UIIIu M¡ul como ltét O:ICUfO) •1 pti!Cllhh 1 1 LUt:lll.-4 

u' ¡..o ) •¡ue \IUicrc h ILt:nr.c célebre, IUt."tli un luli h.t.rU.uo )' w.tr~L:W.dO, Los 

Es•e U..ñac. Fine l'hampagne Extra, ho llegado por el 
6ltimo \'apor y se solicita su comparaci6n con todos los de. 
mis que hay en !aplaza. 

Se expende en el nuevo oaPOSITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascrito h 1 alucno en la calle del 
.. N u en:: Jc Octubre No t8. 

Guayaquil, Febrero Jo de t893· 
Ismae 1 Bañados. 

U nico importador. 

D6r6mil'o• de Guayaquil no se hubie· AustrElia del Oestal. 
sen abierto p;ua hacemos percibir sus Nueva Zelanda. 
emauacione.s mefíticas. Es entendido que las estipulaciones 

Un pintor para realzar sus figuras de la presente Convención se aplica
procura colocarlas sobre fomlo negro. rán á cualquiera de las sobredichas CO· 

Asf t 1mb1én para poner de relieve Jonias ó po~e.iooes extraujeras re"ipt::C· 
los m~ ricos de un hombre grande, es to de la qu~ el Representante . de Su 
necesario e1 fondo negro del insulto, Majest~d 13ntámca to h:s.ya notificado 
de la difamación y Ja calumnia. 1 al Gob1trno del Ecuador den ero ~e u o 

Bien dijo el poeta: ano, á contar del canje de las .raufica· 
1 cioncs de la presente Convenc16n. 

Los: malos honran los buenos , 
Como honra la noche al dla, 1 ARTICULO 111. 

~r~:o~b~011:~~'; ~:n~~~os. 1 La presente Convenct6n seri. ratiñ· 
cada, y las ratificaciones se canJC:arin 

Queden ellos en su puesto, y Cuen· en Qutto i la br.evedad pos1ble. 
ca y el Dr. Vaz.quez en el suyo. 

1 

Ent~rá en v1got . un mes después 
del cnn¡e de las rat•fic&CIOoes y per· 

EzEQUIEL CALLE. manecerá obliGCatona h11St4 13. e1p1ra· 
c16n de un año contado desde el d(a 

gxnteriar, ~~~u:uc~natl:Ou~¡:~ ~~ t;:n~~":~F:rl:.otrfi 
ln testimonio de lo ruallos infras

critos han firmado la misma, sellándo. 
la con sus respcc.tivos sello:;.. 

illinisterio de Relaciones 
Exteriores. 

LUIS CORDERO, 
Hecho por duplicado, ea Quit!', i 

ve1otiseis de Agosto de m1l ochOC1en· 
PRESIDENTE DE LA R.EPÚBUCA toS noventa y d:ls. 

DEL ECUADOR, 

Por cuanto se ha celebl'aflo enue [L. S.J-PxDitO jos~ CEVALLOS. 

los Plenillotenciarios de la República 
del EC'uador y de Su Majestad la Rei· [L. S.J-G. H. D. HAGGARD. 

'na del Reino Unido de la Gran Bre· 
taii.a, &, la siguiente: Por tanto, y en virtud de haberla a-

CONVENCION ~~~~:~0d~ ~~n9;5:ti~~u:r~ori::~~: 
en uso de la atribución que le cooce

Et~lrt ti Ecuador y la Gran Bretailo . de el au. 90 de la Constitución, Jo 
sobre marc4s de comercio. acepta. y rati6ca, empei\ando para su 

cumplimiento el honor nadr nal. 

Fl'r,wda en Quilo t/26 dt Agoslo rat~fi~!t~,'~el~d~·!':aeii:CC~csJ:;: 
dt '89'~· Repóblica y refrendada por el Minis-

S. E. el Presidente de la RepúbH· tro Secretario de Estacto en el Dcspa
ca del Ecuador y S. Majestarlla Rei cho de Relaciones Exteriores, en Qui· 
na del Reino Unido de la Gran Bre· to, á J de Febrero de 1893· 
taf\a é Irlanda, Emperatriz de la In
dia, de'seando celebrar un11 Conven· 
ción para la recfJJroca protección de 
marcas y disei'los de comercio, han de· 
signado á sus rcspcc.tivos Plenipoten· 
ciarios, á saber. 

S. E. el Presidente de la Repúbli· 
ca del Ecuador, al H . Sr. Dr. D. Pe
dro José Cevallos, Ministro de Estado 
en el Despacho de Relo.ciones Exte
riores; y 

Su Majestad la. Reina del Reino 
Unido de la Gran Bretaf\a 6 lrlando., 
Kmperatrit de la lndia, al H. Sr. D. 
Guillermo Enrique Doveton Hagga.rd 
Esq: Ministro Residente y Cónsul 
General de S. Majestad Britlioica ea 
Qu1to, &., &. 

Quienes habiéndose manifestado 
respectivamente sut Plenos Poderes, 
hallados en debida y buena forma hao 
acordado los siguientes artfculos: 

ARTICULO l . 

Los súbditos de cada una de 111 
Partes Contratantes tendr6n en los do· 
m.mos y poS\'siones de la. otrn los mis· 
mOJ derechos concedidos ó que pu· 
dieran concederse i los súbdnos n.tti· 
vos ó i 1~ súbditos de la nación mas 
(\\V >reculn, en todo lo rdat1vo :\ mar. 
c:u de comercio, d1sel\os industriales 
y muestras, 

l,nra la obtención de escos derechos 
~eri preciso se cumplao las formlllido.· 
d~ lcg.1la de los respectivos palies. 

ARTICULO ll. 

Las c.Jtllpulaciones de la pn..'lente 
corwcncióu aen\n nphcables 6. todas 
lu coloni~ y ¡t06eSI~nct extranjeras 
de Su MnJe~tad UntAmcn, excepto 
aquellas que ~e enumeran tl continua
ción: 

India. 
Oominio del Canad6.. 
Ncwfont!lnnd. 
Cabo de Uue.a bspen~.nu.. 
Natul. 
Nueva G11les del Sur. 
VH: .. tona.. 
Qucco::aland. 
·rasmanla. 
Aulltra.ha del Sur. 

Lu1s CoRDERO. 

Vicenlt Lucio St~l•l.or. 

En consecuencia, publfquese y tén· 
gase por Ley de 1 .. República. 

Lu1s Coao&RO. 

ACTA DE CANJE. 

N U FVOS AVANCES DE LA CAN
CILLb:RIA CH ILb:NA. 

••t PÚNICA V CONV&Nt&.NCIA CA.R• 
TAJINI.SA. 

&1, MINISTRO OUIUtRU.O ROWP& IL TilA• 
TAL>O Olt LhHl U VIOEHTL 

(Ud NACIO~At. de Buea~ Aires del JI) 

No es cierto \)Ue \~ ch1leoo.s estén 
anunado..t de hu mejora INene~ones 
hacia n050troe. 

La reclttmacióo Gu~ero aobr:d 
Valle de los Patos prueba lo contrario. 
Es un ataque directo al tratado de 11 
mites de r88r vigente enue la Argeo. 
tina y Ch1le. 

Lo que ett'n preparando es la gue:. 
na, ó mejor dicbo las ventajas en uaa 
pr6.zima guerra i que ellos oos anu
truin. Y por eso se arman, term..iD&D 
sus fortificacionC'S, y SIU genenlcs YaD 

boy, con estado mayo~ completo, i 
estudaar penonalmen~ el pa54 de la 
cordillera, y la manera de derramar 
las turbas de rotos armados sobre nues
tros reraces territorios. 

No s.:~n verdaderas las frases de amis. 
tad que, con los dientes apretados T 
la sonris:t. hipócrita en los labios, di· 
cen al señor Virasoro, y repetirio al 
doctor Qu.rno Costa. 

Con el nuevo perito arKentiao ha. 
rio lo mismo que LOD el señor P~ 
indigestarte cada. b.!..Dquete, pidi~ndole 
á. los postres una oue.va concesión que 
importará una mutilación de nuestro 
territorio. Ag~jlrle, cuidarle en el 
hotel, e11 d vagón del ferroc.anil, pre. 
pararle la mejor mula sercana, lleDU 
cumplidamente todas las esterioridades 
de la mis franca hospitalidad. ¿Y 
despu~? ....•• 

En la primera conferencia exigir lot 
ricos v.tlles argentinos del sur, preten
der penetrar 4 plena pampa nacional, 
bajo el pretexto de que es el d~litt 
aquarum el que debe seAalar los J.úDj. 
les y no la alta cumbre de \01 Andes, 

Y artes de eso levantar diez, Yeiute, 
cincuenta incidentes de detalle :;obre 
el carácter técnico 6 diplnmitieo de 
los peritos1 i fin de B"n:H t · :npo si.a 
resolver nada, exactamente: como hi
cieron con el sei\or Pico. Porque esa 
es su consigna: Chile trala simple J 
sencillamente de tener ante si el tiem 
po oeccs.ario praa armane baeo y traer· 
nos la guena con ventaja.. 

N o son cio:nos sus sentimientos amiJ. 
tosos. Mienten los diarios coM&buJa. 
dos de Santiago 1 Valpara(so al hablar 

::,r~~=~i~:~ :=:n e~:~l ~ :"C:: 
ten con la frase fina, melosa, estudia· 
da del diplomático bisoflo, aluav& 
de lo cual se lee claramente lo contra· 
rio de lo que te quiere decir. 

No es tampoco cierto que Chile et
t~ arruinado y s61o aspire t. rehacer 
sus finanzas y rccoDJuurr el país, de. 
pedaudo por la (ll:ima guerra. 

Chile no está arruinado. Reciente· 
mente ha sido cubierto eo Europa uD 

empréstito en las condicioaes noriDa• 
les en que los hacen las naciones euro
pe-as. Ea aquellos mercados. su ~ 
dito es supenor al de cualquier rep6· 
blica sud1mericana. 

Sus finanzas están en maga.f6co es. 
tado. Baste decir que el viejo prcsu· 
puC$tO de u.ooo.ooo de poos anuales. 
hoy se eleva á so 1 tantos millones de 
gastos ordinarios de administración, 
quedando otra suma casi igual para 
los gastos reservados de compra de bu· 
ques, armas, forti6c.1.ciooes de Talca.. 
buano, ValparatsO, !quique, Pisagua., 

~~!o~';!as~e~:~ .!!u:!!s ~~oq:~ 
retiene co su poder, P\sa.gua ~ lqu•que. 
recibió treinta millones. Hay quieo 
calcula. el vaoducto de los territorial 
anexados eo So.~ooo anuales. Sin 
exa,ellll y fundados en docwnent01 
oficiales. puede ca.lcul&rsc durante el 
aflo 91 en SS•ooo,ooo. 

Una nactón con tales rcc.UJ"SOS a
traordiaarios, i61o uecetita tiempo pa· 
ru coosuufr buques y cambiar tu &r• 

mumento. Es lo que hace actual· 
mente. 

En cuanto A. la rcc.oosuuccióo dd 
paú desgnrrado por la óltima guetta, 

~ ~~~:;g~rea~~"f01~~dfo%~~ 
ccr o(r su vo&, en nombre de los inte
reses de La patna, y tocar llamada 4 
todos los militares, p3.r.1 que todos, t~ 
dos, aun los mismos balmacedistu, 
concumero.u i sus conciUAbulos reser· 
vados en los que se d1.1cutió el plan de 
la próx1ma suena. y se tesolvt6 apla· 
l&r 111 provocaciÓn ha.sta la oportuni
dad que se 10dicar1. 

¿Se saben a~ todas ettu cosu1 
El tel6grafo las tnasmne, oosotro. las 
comunic:~.mos all-lúbhco, pero •••• este 

~ó~~copÓ~ti:oY~!:o~!~,~~n;.: 
la Doba y los negOCios. Y para aquel 
~imiento de vtejos politiqueros ~a
e~ooaJet.. 1.\ cueattón Conlentes. la 1D· 
tervenci.Su á. 5.\ntiago, el futuro mio»
terio •••• m11erW. de detalle q\te pue-
blan con (ormas gtgaolescu su ama,al· 
nación meridional, y ocupan todo sl.l 
ambiante haciéndole creer que no hay 
otras naciones, otrot taterescs. otro& 
mundos, mas alll de las fronteru 'f'isi. 
bies de la pa.uial 

De t.M e,ta desprco...upacióa, este 
despreao, esta inconscieucia . e.D U 
cuc:;tiones de poUuca 1ntemaoonal. 



LOS ANDES_ 
• C!k!$2 - --~ :::w.t:&, ... --... ~ ... ~--. ---~~-~ 

Pero utraodo directamente: i ocu-~ bradc11, respcctlv.lmeute, para lu pro- su hogo.r i Guayaquil y ~lla era · &11( r-::t.... ""'t::::l.A_......._"T" TALLE"""!::) 
p&IDOI de la _reclamación Guerrero: no- vmciu de Loja )' LMn •. 1~ scJ\ores el encanto de t.od01 Jos suyos. ' 1 ~...&;V -L"' LV 
Ocia ,rnsaoonal que ayer nos 'tl~os Dr. Don Fdotco S:a.~meg~ y Ale- Con,IJtad• C::l'clu•h·~- .. N ' ct•i· DE S ST 
obür.ados i lw:cr pllbhca., con la 1d~ jandro Ma..\dooado. El pnmero etc d .. 1 de"'" nu r. r· . ¡\. RE R J A 
:COI~~eef'=c:os!u:,;t,J~u~::~=- ~~fn':;'f~~j::~~=~~t~~~~:~~~.:,: ~·.':·~~:do en el cuw~hmi .to Jt; u DE MICUEL ALBURQUERQUE 
Qon.IC1, debcma. ded 1t.r que d~ "fluuración 1 del buen juicio¡ lJU() IJta ant~,la tci"lora vcbba junto ( •u/le rk L11q1U' 1.V ':) 24 -J lparlt~d ·J 4\ e ;.Ni 
...., que un detalle dent.:CXJA.doncs di· a~t lo ha manlre.tado, en ota Ca pi al lec. hu de: un~~ mftata suy.J., at.l ~""A,f.t de --~~--
p)omaucos_ es una dedaracióo conln t:~l, desde los ~nt'o' uniYtl"'itanos 11ellr.· irtrec:cioaa, la misma que tr:hm\ · 
lo.ttrmiaOI expresos _drl uatado de h:a\t:a la curv.l_ l_qisl."tiYa. El &eht..r 1i•la .s :\bnc:jtd;~ m .. dreh:Lda.do r n 
a &a• •iaeote enttc Chile y la Argen· Mllldon:ado, duunttuadu ub.allc.10 ha· ~lla ~: ·ls•' J)Uicro. 
DD.I to~cungud'&o, ha d~em (lei'll.do ·5 .. 1 r .n,na !C h: , el ea,tlcrro .~:,: 

l::Jia es doblemente ¡rave por la n~tU el n~.i.smo Ctt¡::o, di.~in&u.éndulla ftD.ll.lt\ \.'1:1 w:h:. ;:u 3CC1np.silam:tvto 
oudla del pcchdo y por la intención iC. ól.Ún c.n :utullcione:. d!tlealn., lX- ' •u Jc ..llegado.:. y 1wl¡,c.~>. 
que a.c:m.a a\);enameote de romper oc: noblen Y uno gubcn ;~th·o. f .. ~fel.l· Rcc.ll.l.t.n l01 1.h.1uhH de la oef\OI.J. 1 
pacto, y de p~edcr . e o. sus pretensio- ,•no,; <r" !CM .n.uevos GoiJcrL•doro se· BoloKrt~a l rle Ehzal :, \' m~o~y o¡.,; 
Dc:S. con arrc¡lo al "'ejo aiu:rio de al· r&o una I'Oill:l\ ,' t! .unta¿ P"'t;l \u, ro· c:i,;ment~ t. u d.:sol:ad .• e "• la ex· 
ta prepotencia que Wi:'"'ll eo otros pKII\~ p~uvu.\.: ;•• 1 un umbtc: mis presión d nc:c.1a y C'(UJI~ Jc uuestra 

~~.:a~~:dd!t~ 1;~sC:. !eopGe~~~:, ;t~~~: r~d~ d ~~r_'d~ co'L!.o1~~~¡·ente de la eaude1ana h• 
JC"D• asusú.adole con los bauUoocs de ¡us cnl'mltO:S. vlet¡c ha?eo<f::rc:ct•vn ~oid() como }>OC'OJ.S \eco se ha vato m.i.s 
rototo que, i on1lu dd Rimac; pedf•n la ahcrnabllu.l.ld. repullhcana. o;pan tou , no obstunte lo cual, oto h" 
• ¡ritos mis bollo ea las mirgeoes dc.l Gnlápos:os.-:-11.1 sido -n_ombrado sufriJo dbpedecto aJguoo la uvf:J. JIJrp 
PLat.a. . . de Jefe tennunal tlel Ar~hap1f:l.1go_ de ra¡" r:'t:tmCl.'l, pues, de justos plice r 

Ella Yieoe ,¡ prottgutr eaa poUttca G.J.Upa¡os,_ bella r prcaada sc:co~n mes, ¡)()tque se: ha resuelto r .. vo~blo= la que c:ac1.a detalle es una paedla de \a Republica, el Jdr.or D. Antonio mente el p1oblema relmtivo i c:.onseg~i
pac:sta en el camino. Gil, cuya bonr;ada y provicbd le han nwe' , G'•ro lk1bre 14 linea de mayor 

La demarcación con6~da i los vui· hecho mtrecer la coofi;anza del Jefe: mundo.ctOn; sólo rota ahont concluar 
to1 no ha comenudo aún. t!aee ruis del Estado. Sil¡ situación del Ar· b.s ;acuec.haetos y macademiu; el caa•i· 
de doe allos que nos úenen dLStrayin· chip1élago de G~1ip.J.gos hace alg(ln no eu la pute abierta, ) terminar :o 
do~ en los preliminares. • 6u de ga· Wlto penosa la admmisuaci6o coa· que falta de Limón t Balupamba. 
DU tiempo para $U3 planes ulteriores. 6~da _al tc:ñor Gil. en ambio, la con· ludios de alguna.-. p;am1quia del 

Y lo han ganado, porque eo ese o~:.~. de un honrado c11.1dadaoo y el Chimboru.o, se hao sublevado con 
óc:mpo bao iniciado ti atf'1:glo con los p;awou.smo quedanin u.tW"ecbos de moti\'o de la t~ción de 1~ predios 
Kfttdorcs del Perú, han cctebr.~,~o un hacer :1lgo en pro de 1a Patria u1slicos para el pago del ucs por mil, 
a-uado 1cacto con Bolivia por mter· Nombramientos.- El se.ftor D. sin OJmpreoder que ~oo ellos los direc
IH'Cbo del u-presidente Arce, bolivi1 Aoton1o Echeven(a ha recibido el de tamente bent-ñciados con la su.s1itucióo 
DO de ori¡eo, chi1e11o por intereses y Jete Político del cantón dt Latacun· del Die&mo¡ pero es eo.sa que no vale 
connnieocias personal, pues es uno de ga .. No necesitamos recomendu los P.ada, por mú que pese á los propala· 
&o. priDdpalcs propietarios de lu mi- mbitos del sei'lor Eehevmia, ya aue <lores de alarmantes noticia.s,_ los euA 
au de Humchaca; bao terminado la por l01 importantes servicios prcstndos les tienen necesidad de siqu~ra men· 
aliaAz& coa d Brasil propuesta por ti 'su paú, en muchlsun01 aftos, como uru para coDJolarse de IU estado. 
miaisuo tira; han intciado negocia.- Profesor y Rector del Colegio de San (De "El Bohvarense." de Guannda) 
dooa co el mistno sentido coo el Pa· Vw:cnte, y por su lucido desempcllo .El vapor "Pampero" saldti pan 
rapay; han foni6c:ado tus costas 1 eo cuanw veces baSido Representan· Bab1boyo, C&racol, Cata.rama y Veo 
•cjorado w materi.al de guerra; en t~ de_su provincia e_n las Cimazu Le· ta.nas, el dfa Sa.bado 4 de Mano, 
Gol palabra, Uurante estos dos 16os gul.tuv;u, 100 notonas tu dotes del ' las cinco de la tarde. 
ea qae nos b.ao manejado como i ni· nuC'Yo empleado. Dlografla.-Por el caneo de la 
1o1. h.ao con.se¡uido cambiar tolal· A dlUrua _hora.-Con pesar, pu- Capital, hemos recibido un folleto es.
mcote tu aituacióa dcsveotajou en la blica.mos el SJ¡uu:n te telegtam.a sobre erho por dou Luis F. Tobar y Frcile, 
poi{Úca ÍDittOadooal. el lamentable IÍ.oit";SltO que en a le que eontieo.e b biografla del finado 

----~~.¡(;;Co;;:n:;;ún;:;,;;•ari.;;,;;¡,l _ com~o~nic.a: gencrU Dr. OD. Fr~.acisco ja.vier 5.1-
A "' :.. Tele~ama de Amb.tto, recibido el 25 hua.r. 
~tOUu-R. de Febrero de ·~3- ~decemos el envio. 

e.;al&adarlo. Scfto~ Proidente 7 Minisuo de lo io. sido ~Ej~1.do,E~il~~:~ric,~Ü ~ 
)laAafUI Sib&do 4 de W:ano. Sao tenor. hallm~e enfcnno de 6eor~. ' 

Cuimiro re1 '1 confcscr r San Efr~o, Paso por d 5C11Ümi~to de comuni- Atropello.-A las 3 r media p. m. 
obiapo, muur. car q"e la posacb de l'alacios ru~ in- de .tnteayer el carro N• 9· atropelló i 

Bombu de gaarila. ndlda por el ruego. la menor Hor~nsia Vcra, causindole 
Maluaa Sibado 4 de Marzo A b una de la maAana, que lu una herida en la pierna iJ.quic:nla. El 

hui 1a pardia de depó&ito la com· u.mpaoas de 1eb¡_to d•eroo el anuocio, Vagoncro Manuel Andr&de 1e halla 
¡..•61. .. OJmcdu" N! 7 1 uoa cec. acudl al cuarccl de la polida fiscal; p1cso huta esclarecer el hecho. 
c::i6a de .o hacherO&. ésta con 1w a¡ences babia ido al lu· ' SA.LON DALALAU 

Baft08 del Sa!adh. fU d:\ '"ce¡'·~' don~~ c(conut tam· CaJle de Luque N• Jl al ~ado del 
MaAaoa Sl.bado 4 de Marzo.- Yo6S~ S: :r~om"'c:r:'J: e~~r:Cill: Club-Ameneano. 
llarca llena por la m.&úaoa t lu 8. rn1eoto de t•w autoridades, incluso 
Marea U coa por la W"de • tu.... el Teoientc Polltico, lo es mú el Jcl 

Nou..--Sc recomienda i lot ba.fttJ.. R. P. Oomfoico Fr. Fr1lncisco Villa}. 
tu lu tres horu anteriores ' la na.a- ba, quien dió el ejemplo de: trepar A 
ra Ueoa. lu cubiertas y cortar el luego. Mer· 

.~&eel de la L•aa. ced i la .1boe¡aaón de este religioso 
t..u.o.a llena c.l d(a...... 2 T del ,.,~,~,bto, el ruego no t.JU6 de la 

Ca&rto meo¡uante el dfL 10 ~d;. ~e~~e~i!~'1e6 ~o5tc.fa3 .•• ~ Luna DUe'l'a el tli& .... 17 r-
Ca.uto aedente c.l dia •• 23 lucres. Averi.w.s personales nin¡una. 

BoUea de taruo. Gohtrn•dor. 
Hacen este tcrYicio en la presente (De " El Republicano" de Quito.). 

Un modolo meuoo.-1!1 Al. R. P 
~:SO~ea¡jt¡i!' 1~ Unión", en la Fray Mf¡uet h.~o~neta, de la orden de 
C&Ue de Luqoe fntenección con la de :y~'r~ludoro AKUJIIDOI" íalleció 
Borad.; y la Botica "Central", en la 0 & d 1 ·da 1 b 
ca1ie del Teatro lnterucdón con la ncga:~~ y V:, 1:~~ ;;a;c::... V:,reeoam: 

=·111Da!St41UO.cflll~l• r~e:et !ón 'C~~~: J~ s~or.•s:~!a e~: 
'• La Jrfatlóa ".-Con modwo de la digno ft.oisuo, th:acendió al ~JJUicru 
le'atvia muerte de la eel\ora Ool\a lleno de mereamlentg, dejMdo un 
J Bol - d 1 0. 0 vaC'o mis catre el clero ' quien •utJO 
:::!1o ~d~ ICI~i~b·,~ de 1~ ed.iftc.at con 1u1 unu coatuu1bru, y 
redacdón 1 hermano deJ Ducctor 1 :::.e~,:~!: cre)'ente la memuri.l de 

~~~~~ ~:~~~~. huc IUipen· Su cadber con lu lnslsolu d ·1 Sa· 

C.Uioso-Hemot rcdbido uD lo- ~~: .~~~~~~~:·10 ~~ ~'e~all~~cf~: 
~r!:C:o'h.emcol.!:uc;!?J!~ ~n ~~e San A¡uatfn, A donrle hau .u.iuldu to
fOIIidóo " Jlb&.6rKo-Ammcana" de du Ju clua IOClales. 
W..trttt. lloyae han celebrado funeral u en 

Lo. n~ t 0 bl 1ulra"10 de au alma; • los cuales h•n 
~1 Jl..cu:dor, =uo':" .. ~~adlsimae:: c;.oor.urrido mlcwbrot de todu tu 'u-
l«.dt.a de objetos pencneclcnta al :~.~~~¡~':. ~~K!~ '!,~nrte,:cc::~~~ 
~f:':.;.~At~cr':.~~~~~~~;":~ 1:~~~ t=atóliw. 

~::·.t~~: .eE~~!d¡~¡;¡:ol~d : tn;'~e¡:n:;,•:¡:: d~e~: ~:~~~~n tf7; 
~o J1tnj~tmt,jaño1 y 1-'tC"Idcote qujfoC:':~:c:~n!l y)~:Jt: ~:¡~o.IIU! c 
1• la Comteión, IIC.IIC..rtw F.IYif& 1 , Y 
~ Jllc>fr., 1)1_ Don Federico J\duUu llh.l.llju, h~o del lmerior, ca_. 

~~~~~f':'1h:wtd:n;;;:ft~:~'<';u! :~L~c a1~o~~~~~ud~nc=~~eJ: ~~~· :::!~~~~ 
J&'fVII, ~. Urawo 1 de 1Aft4n Córuul en un bote JIOI unen Octerot. 
lfn•ral df-1 Y.cu&dor eo lkYIIÍa ~~ J\1 uarlo "' le notó una ht<tida en 

( '.'' 16 ~·'r' 1¿r 1 JJ,. •4JJa61 en :~e'r~l~ ~u!c~~ ... ~~~~: ~: "~';:!!~~.tJt~~:: 
~~:.· r;· I<JJ ~~~~~· Wr~~11t'd~~¿ c:l6n 
Wuo}c, WualctpaluJarl d u.:.,. Au ConrlolcnriM--POCAJ hora• 1lc fa 
rdio t .al\adat, col(" l6n ,¡,. lntJ~edu 1al dulene,ia laan pue.to tao ' la Yldil 
dt OJo, "'lata, utbr~, ulkal ., raufhtJ df' ¡_. vncu• 1Jur1a Juana Uulo11nesi 

Se r~cibco pc:nsiooistas. 

Comida' la carta. 

Para manan a Sibado eo la pna. 
1\ana &e preparad el BACALAO ;. LA 
VtZCAIJriA; y en la tard~. Au.6z Á u. 
VALilWCIANA. 

Para el Domingo en la mal\aDa, Es· 
coonLA J. u CA1'At.AlfA, 1 en la lar· 
de RAuJous. 

~olletlu. 
---u¡¡-A.NlLLO IHi ZAFIU. 

NOVL"LITA POPULAR ...,. 
F. DI! 1'. CAI'J:-.:LLA. 

(Conllnuaclón.) 
IX. 

LA "''OZ o& Ul'f wuaaro. 

de ~=~n~~~~~·::::nt!J, ~~~;~:rdi~f::: 
y IU ver~Qenu, pues tod03, meoO:t 
Justina, tenf.n algo que echarte en 
can 

Anlta ru6 l1 pnmcr1 que rom¡lÍÓ el 
slletc:io. 

l A dónde niA el t'~d,ver del con 
deoado-dljo llena de lra-1ue le ir~ 
A tbolelelr 1 

-Vale mll r¡ue le cntQmlendc • 
01<», buena muJer,-lljo el UCC'Uiute. 
-l A l>lot 1-¡:ntó la cooncra

no h•llf• lJlo. p.al.t U Ya nu: ln(or· 
mur~ dón Je lo enduran e ir~ A 1 hU 

la tumba del muy lnflm' 

ul;!!~~~;" ~~\~'::.,~~~r~~·~: C:~~n 
denabo~ al Pf'tm:~ R1rael, 

-1 Ah unorA 1-dljo Juuina-U. 
•e ac.aut.ui 1ltl l~a hl•t ... ria de 11 U•ra 

~= !:',~~:~~~: .\'~~~~~ ar~~uC'"'";~,:~;~ ~~~~ 
rnuertu. 

V •olvl~nclute al f.u:eulole le dijo 
Pa1he mio, na1la ruh leJu• de 1• 

Yl"rdarlque lm¡aulllf l lt•f.at:l r-ln~un.a 
p.ulon 1 nu er• ,,..,. rut. ul rn ¡~r• ll. 
Un hcrtuanu uu·ulutl" tJUI! lrntco rn 
1 ouluu e tleno la mi• m• fttunomf•, 

!r:t:~~ ~=~~~~~MJ~ur u~;!~:~o~~~~ ~~~~·.,.~r 

Coru:wne.,....n.do•grti<lodcrdu delu~nlit.riua Je la¡:'.J.t<tu, t'rec:::i&. 
r..o. trahaj01 K" CJCUI.tu CD0 &nt"¡:lo 4 lo. fipriDeiiÚI i lA ,..b, 
Se (IICDta C'OD opcr.ulO. lábiJa. 1 todo >e bau C0G &:NDUO '1 put t11ali L., l. 
l.nl pteao. 100 Sol mi• rMliCIJ' en rdad<>o 03Q b cah la.l ·1~ 1~ ~ ,-lo ac:ab. .. 

dodelluuno dcobn.. 
rallo.. cuimila, dril~elal pu-. fonu, an.bu de rcc,ilvu ftl u •gnrlo ~1 

pan~:,!:;: ~o;. de la• ~ que ptea l"C!Cir bta.-tu~ lelu! 6 m. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 

JUAN A. LARRETA. 
Calle del Teatro N• 37 Telefono N•'· 239 y_25J· 

---+-El&+-

Ofrece desde esta fecha, á su clientela 
y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia ron 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de t803. 

nm-

se me dijo que 1i querfa tcrvir de ca· 
matera me colocarfa en BArcelona. 

:~~~5:J~~:' ~~= e~~Uld;.:. 
inrt.rin mi hermaao conclufa de limos
na IU c.arrera cdcsiútica. 

Al despedimos me dijo : 
- 11Jwtina, 1i UD dia CSlO)" aJ rreDte 

~ce trar::;~'f:;J:.~ pobre que ~, 
Dcspu& vf '_ Raf11el : su figuro.. sua 

maneru. sus nrtudes, me rcoeordaron 
' mi hermano. Como él tambi~n ~
gula la arrera cclcsiislica, le quuc 
como ' ltktor, y pedl 6 la ~nora 
que Jo tuviera en ca.sa para poder..:· 

la pueua de la ~_. que paura el co
che que de\ ,fu co::ducirla 6 la esta· 
ción de Fra.ncU. LeA senurcs dor
mtaa aun. Ot&orue cntoDCCI los 
cascabeles del coche, y Juuioa se •· 
bruó coo. 1• nlencian1, que Uorab.t. 

-e Cómo lo ha~ y' sol:a 1 No 
c:ono&CO al aiado ni .\ la cama.rt:ra 
ouewa, )' DO com:m03 bien nunca. 

(Con tinuará.J 

Com~usti~le t;~,:~ y :1~:¡~1 d~b7. ~bt:dl~~~: 
limosna. ~..;¡,misma pobreu. estable· EC.:ONO~IICO, UARATO 
ció en oO&Otros una aimrada que GN' ' SIN tCl'-'1.. 
gono en su oaturale.u. &fOL'Cra intet· t::s el rote que prnduee en la fl .. 
prctó mal. No comprendió la amls b•ic:a de Ga.' la mitad ,fe:- (-,te d.l mú 
tad que puede mediar entre un hom- calnt pM.t tu ('tlcin. '1 •«' el doble de 
bre y uoa mujer,an '\ue en ello \e c;&~bdn de macltrt d lt .d\L Calor 
mcrcle mngún otro stnumlento. Gr~· · 1 e t.& t con h nutad lcl gu 
gorio no comprendió lo que 4 ti no 1 ~: ;~u 1t/~C:ti" e0x 1~ricuua l" no ;m¡• lea: 
eta dable ICOI111 ) kar1el ruE IU vfcli· réb ultl• ll~dc un qu1nUI1 e U• 

ma. llios ya hl\ jutpdo A los dos. )" ¡lC'udc en 1 .. Ofh;in.s tlt' la Lomllrf.ftta 
SllC"t pcrdon•r'. dcAiumbr11do.ulk del 'lt'o1tro,, · ut, 

te -;:.~~;o n~~d~~j~-n~~2~ ~'oo'::~,~~~ j! (. ~ t~d~le 1 m fi1na ) de u l S 

veru le [•e•timos 11erd~n Guaycqua1, f .lMu 2 1 rle 1 9J· 
l)('t¡1idló'le dt> la f•~iha 1 ll)(fOI JO Y, 

' 1 ur,!:(t~r~~~~~¡:', 1~~~~;' 1j~.~ina •Wbi6 CJ.A. .-r_,o l'T 
llnll c;atta tlr F1an\,: ll lh pu -' ,¡( l) 1 -u 'v 
leerla raJÓ tl t tDt hlb c~c.l•nu,ntl 1 l: _, {; J-\ I 
tu l::~~~~~:"·il~>,1 ~~~ ;;~~.~~~~A~'~\7..1 Cal11 1 tu • tuL•n :e 
man•. 11 hl . nhteuith.l unJ 11 Hu¡w.\ ~~ 11 UU'' p a u~ t H do 
tnU) pobre,~ Ytllh\1, l•tro ('Qetfa & t •14f0 \HIIt\1'-'ldO C~\ll rv h• llll• 

vil tn ella tllttll, ptUW on '-O IIfiC'IIW' Iltl• 
fu•lina lo dlju 4 •u •rnore · \hr tl~ 111ft 111lllluruNOA tH111f.I0':'4 y 

!~dt~: ~~~nb'l.~~ ~:~~~:!~:~r1~'~','·aa 1 1~~- tlol public~• • 11 J.:tHt'r.d, 'lllO 
tl •l lurh l•ntn ctnndn la tnln J~.lf\a· cniJIHIItHlldu ,~1 po lt'r prnpor
hal Unn~ Ut•ln rc !oJ UII_IÓ 1 1 t h)l<" OIOilUr ) IUl 11\ll\"1 f('l-. ,. •flllltli

:l~~~~:~·r:~u~nuull'\, •tt:~llla llAnee " ' clnllt H, hn IIT.II·Itl llll fl ll >" 
J u 1fn• e uablñ o\ \IAdruu• ,¡, !•1 firoi! JIItll lllliHh\ 11l 1 11thlt'(ll· 

tlt/udn r tlt' r'h, .1, '1 ruttulo 1 tlt'i 'thl \ JtiUhll 1 'l ti) •'•r· 
1 ~,1l~•:lr~:~~J•Ir ~~::: :~~~~,:~t"r~'l,'~~fl:~~ \'l(lh '·• t•ftn111f'Udu 

I"Utntada tt,:' el l;o!JI~tn<~ dtl 1 ,~,~.~ deo ~l•t'de. 

~;:'J~~:, d~~"·i':!:ir~." ;~:n:~ ,,.,'1Jal11~~~~!~1 ~0n,d~' 1;~n~"~;n!~o:i:': , 
tlr la1111. ,.,,,. 1' 'l 1 nt l(lllCI I4 111HJ, tntl •l hott, 

nD 'f yu, ri<ol auu: ypolHt• dn¡wi , u· 1, 11 ,. n 111 1 11.1lun l•' l l 1 •1 
nat c:rfarno• Juutnt 1 no vlwlamot. tillo u 1 ~, 11 1 "'"~lll ' 11 ut 11 t 11 ' ll" 

tu Art~ta, l>elt\tad'' dd Jl.cuariOf tn wft"t lJ . Antonio ~lluld• l'•reJ•, 

la tC.~¿,_;_:,~UJ~~:W ~~.. ~~;=~: a~=p~~t~IJI17abi::'•:;~ti~;¡:J: 
ti unu para ti ntru ¡ J'e iU Ylno un dl11 1 .\1 11111 ., ·" • ,u,,, Ju ll '-'•n tuh cnmph't" •l 
111 t¡UI' Uut f•hÓ h~tta 11 pAn, 'f UU<l M 1!( HU( .1 1 111 1b.a fUl l 
unbt11 etpanuta f(UI!I .. ¡,la rn l"uulou· 



LOS ANDES. 

~~LOS 1, 
FUl'.D ,DO t.L A O 1~63 

PUBLICACION DIARIA 
--~&+---

Precios de suscrición. 
PAGO At>lili..AN'I'ADO. 

Suscrición mensual .••.. • ••.•• , .••• .... S¡ 1 

Id. trimestral, .............. ... " 3· 
Id, semestral. ....... . . . . .. .. . .. " 5· 
Id. anual ................... ... .. "' 

Número suelto... . . .... .. .. , .. . . . .. . . 10 cts 

En el Extranjero. 
Semestre. . ... • • •• . .. .. .. . .. .. • • • • • •• S¡, 7• 
Afio....... ........... ............... 14-

Tarifa para A visos. 
1 vez 3 ves' S ves lO nló v 1 m 2 m 3 m 6 m 12m 

iJ asta 2 plgdas. S. 1. 1. so 2. 50 3 
.. l. 50 2. 20 3· 50 4 

4 5 8 10 20 30 
5 6 10 14 22 35 

2plgs.,á2clms. 2 3 4.505 6 8 12 
3 •· ' ' " 3 4.sos.5o6.so 8 10 '5 
4 4 5· 50 6, 50 7· so 9 12 r8 
s s 6.5~7-so8.5o1o '4 22 
' 6 7·5 r5010 12 r6 26 

1 columna . ..... 8. S. 12 14 16 18 !22 40 
Avisos en la 3~ página 25 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de rl!carg". 

16 
20 
25 
JO 
35 

5o 

25 40 
35 6o 
40 70 
55 90 
65 110 

8o 150 

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

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

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no devuelve ningún origi:1o:.l aun en el caso 

de no publicarse. 

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

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
~a4()~:ro=na~ 

auc:"a> de Jos csqutSICOS ctgarnJJos habanos que fabrica de )a 
'lcreclitada marca 

LA coao=NA, 
de lo~ ;cñores Segundo Alvarez y C.• de la Habana, ha esta· 

blcclllo un dcoartamento especial para la elaboración de los 
CIGARRILLOS N AOION A· 
LES ~"" cvn el nornbrc 

PROGRESO~ 
se r.!xpendcran en todos los establecimientos del ramo á 

Pinceladas. 
Ter minada ya la prime, 

edicion de esta importante 
ob1 a nacional, elegantemente 
impresa y con magnifico' gran 
bados, se halla de venta en la 
relojerfa y joyerfa Norte-Ame
ricana del señor don Carlo-
l:ierzog T., calle de Luque nú. 
mero 49, y en la casa del sus 
crico, calle de Boyaca intersec 
ción Colón, numero r67. 

Las personas que se hayan 
suscrito !\ la obra anticipada
mente, deben dirigirse provis 
tas de su recibo al al macen del 
señor don José Salcedo D., ca; 
lle de Pichincha, al lado de la 
tienda del señor Miguel Cam
podónico. 
íJada ejemplar vale dos suere. 

E!ias E. Si/va. 
ITINERARIO CO)I BINADO ,-De fa 

P. S. N. C. y C. S. A. de Vapores 
para los meses de Febrero, Mano y 
Abril. 

Llegadas. 
Febrero.' 

Mano. 
4 "Meodoza," de Valparaiso ~in· 

termedios. 
6 "Cachapcal," de Panamá con 

malas americana y francesa. 
9 11Quito," de Panamá. ~ interme

dios. 
u 11lmperial," de Valparaiso ~in· 

ter medios, (incluso Tumbes.) 
r 3 HMendoUy" de Panamá., coo 

malas inglesa y americana. 
18 "Puno," de V.Uparaiso é in· 

termedioL 
20 "lmperial," de Panamá.. 
23 11Casma," de Chiriquf, Panamá 

~ intermediOS. 
25 "Aconcagua," de ValpBraiso é 

intermedios. 
27 "Puno," de Panamá. con millas 

inglesa, americana y francesa. 

Abril. 
, 11S;lntiagc..," de Valpnrai&o é in-

termedios. 
J "Aconcagua." de Panam~, con 

malas american11 y francesa. 
6 "Quito," de Panlmá é interme

dios. 
8 "Moipo/' de Valparaiso é inter· 

medios. 
10 usnntiago." de Panamá, con 

mala inglesa. 
15 "A1equipa," d t: Vnlparaiso é in· 

termcdio!i !incluso TumUes.J 
20 "Ca!!ima," de Chiriquf, Pnna

m4 e intermedios. 
N, U. hl vapor caletero ,"Casma" 

no tOC3 ~o Cayo. 
Salidns. e t Febrero. 

5 e n a V o S' 4-~~~:doza," pora Panornl., con 

CINCO CENTAVOS la i""~.~:;~~;~I," por• Valporaiso~ • .11 1 mtermed1os. ca] et1 a exáo•ona de m.'J,~~Quito,' parn Ponaml. é inter· 

15 c·igarrillos--OUINC(' CIGARRILLOS. 1 :i¡g~f.;;1~·;;;.:~::~~i~·: 
SIJio e u-;.:uá en 1~ clahor.1cion de los cigarrillos PRO-~ 18-"Puno,'' para Pannmá,con mn· 

G R ESQ el m ·¡or 1 alraco de la Rcpúblic.l. la am~~ocono.. .. . 
U l "i,,11 nflo p-=or"'-'=ESO . , 1., 1. •o- lmpenal, para Vnlparn"o é 

. . ,... ~ ~ ~ se vcnc e a Pie?• mtermcd1os. 
1.:10 Sltl cumpt·tcncta. 1 24 ' 'Casmn," para. PannmA, Chiri· 

l'.11a 1.1 veril,\ al por mayor dirigirse á J. ~1. Urgellés, Qfi. qul é ont<rmcdi•ll. 
lin~• Bultvar 29, 1 cié fono 3g 1• 1 l5-"Ac:u~cagun," pn.n. Panamá, 

_---.:o:---_ ! con maln mglesa, amenc.ma y frau· 

PR [MIO á LOS CONSUMIOOR[S /c~~-"Puno"por~ Vnlporaisoéonler-[ [ 1 mnho!>llncluso 1umbc:IJ 

--\·:;•r--- 1 Abrir. 
'St· ofrt·ce cna Cap <h~ 5ÜO C'ajctilia'i dt• estos dclicio- 1 -11~'\lltlago" para Panam&. 

JI . . · , . . J-11Aconcagua." pnra Val¡>an.•so 
'ill ug.u11 ns .\ qu}cn_prcscntc t:l ma·,o¡ tlllll\tTO dt• cajcll· intermedios. 
ll.'s. us.td.l~, •·n Ll l•.tlm«.:a. las Pl'ilas, :\ l.t~ 9 dt• la m;tfi.uu del . 8·"Quuo" pnra (lona.mó. ~ mterme· 
31 u· l.u 'l.o d1·l p1C"il'lllc .tl111 , dlUs, 

«' _II.Hn.t !.1 .ltt'tH.: ión ;\lo· t.:on umulon·s dl' qut• ,.¡ t·ig.un- 8-"~lal¡)o" pa~a PAmtm6., con ma-
¡t,, l.li,IH,l•lt, t:tlll rn:lquin.ls PRESERVA lllml(l.~o y.ame.~lcana, 
CONTRAER ENFER~E- .... ~;';;"~::;,::•so pnr• vniparno o ~ 
DAD ES OONT .A..G IOS.A..S 1'"' •s· \oc~ui¡l.\" por• Panom&, con 
el llltil·,¡wn .1bk .t t.·o l.Uil 1¡uc ~~· cl.tl~t~r ' mnla~ .~~~tencu.~a y fmn~esa. ~ 

üua)'.tqu•l, Enero S k 1K9J. l meh.S. qu:~·u~:r::CUc!"ra JanamA, Chlrt· 

1 

Gran Fábrica 
CIGARRILLOS HABANOS. 

SUCURSAl Df u LA CORONA." 
...;:®! 3EJ€: ~ ' 

t)ara mejor abastecer la necesidad de los 
onsumidores, se ha estable.;ido en esta 
.Judad una 

'SUCURSAL" 
fe ia acre iitada marca de cigarrillos 

"L A C O R O N A," 
1a que se emplea selecto material de a 

Vuelta abajo. 
.1 fin de producir el más delicioso artículo 
en su clase. 

Para la venta al por mayor y demás de 
talles, dirig'rse á 

J. M. U rgellés 
.::"!i!e de Bolh·ar" N úm zg 

Guayaqzúl, Setiembre I(' rü 1892, 

-nESPEDIDA. 
Francisco Muro y J. Ricardo Semi· 

m~orio y ArAmburu, se despideo de las 

~~:~~~(~~en h:: ~!¡¡~~.:1~ ~:::eJ¡~ 
can ~ sir\'an imp:utir sus órdc:oes , 
Lo.mbaytque y l>tura, res\>eCÜvnmontc 

1 
donde les :;er grato cump irhu. 
~1Wnqu1l, Febrero_ :22 d~ 

Jos(• ~latías Avtlés 
Ha tn"Jadado su estuaio de 

Abogado .\In calle de "Sucte~ 
~ cundrn. n° ,,, nr' mer piso, 

LA OBRA 
Pincel 'das acerca de !'a Ad
m inistrJción Caamal\o )' de la 
Admini>tración Flores. In pone 
el suscrito . la venta en su d¡>
micilio, ca He Jc u Boyac:: '' .. • 
'73 al precio de 11n su~rt cnda 
e jemplar, recibiendo en pago• 
toda clase de moneda extran
jera. 

Ellas E. Silva. 
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