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BAZAR Y JOYERIA H e~_:. AN 
de M. O:ll::n_e•o-

'nterseccitm de las calles Picht'nclta y Ge11eral Elizalde. 

::¡¡, JE+~·-
E.spec1alidad en aJticulos'de lujo y fantas!a, renovación continua de lo< art!culosfmás modernos de Europa y los 

Estadosj Unidos. . . 
Brillantes, relojes, planos, muebles, cuchJller1a, rewólveres, perfumerla, ~lbunes, marcos pam retratos, anteojos )' 

looles espejos, juguetes, cristaler1o fina, carteras y otros art!culos de cueros de Rus1a y mil de mercader1as que ufrece e"- ·:en 
ta po~ mayor y menor i los p• ccios m~s módicos. 

La CHsa ouenta ron el mejor relojero y j!'arantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerla 

L_¿_\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Coktails.-Bit
ters.--Champagne.---Vil~ os 
generoRos.-Sand wichs.-Co_ 
nag fino.--Agua Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

Calle ele Pichinch.t Nos. 88 y go, y de 
llliogworth N ° 23. 

TELÉFONO N o 375· 
:>uayaquil, Enero 2 de 1893· 3 meses. 

EL 1AFAMADO REMEDIO 
DI!L 

DR. LO"W"RY, 
Medicina segura para la curación radical .. "' 

L~~ Ct;'lC:~~P'!~í~q~C,.~~~C:, 't:."~.~ ~~~~~0\!' ~:::.~6!~~ f: J~'l~~ 
N'U\"I<'tf.\, la DIPUSC'IÓl'i' df l-:J:rfiiTU, qae &.OD la. ruuJtsdc» de la hfU.UDU'C:IA \Id 
DuuuoLO CaNKRAL dcl S1~liWA. 

PRECIO; un peso por caja! 
UN LL~""liENTO A LOS .A.FLI

JIDOS. 

Dea~ hattr u.ber que ate Et~llco a d mejor dt todM lot •ce:utu mtdicirultt 

i.J .. ~=~~~ d(!~~d:~:H !:'~t0r~~~~:~~~;:~~ta i ~e ~~~!t,~~'i: 
jncatad m lo. pl&ecrn 1 en ti onsnis:mo, tl maror de los ricios 1 ti mb ho.rriblt de l01 
crtmcnn. qae lftt~ mil miw'nu al pncro humano que lualquu:ra otnu mrcrmcdadet. t.& 

~:~~~~ i':~~dtrde ~!Lquc0:a~!!:. "~:!d::C,jt~m~'6: =~: 
bre 'M1 ~~~~: d tratAmiento de eatu enlermcdadu me ha m01trado 1 ht-ebo ".u 
loe ttrriblet cfcctoa aau.d01 por ate fldo de la NASTUt.UctCh, con IO.J coa!>C'CUtaau 
!u ENJ•IO/IIU INHIL~'/IITAI.I.U, la DutUUAII, la 110\T&ACIÓ/11 D~ LU FUt.UAo'J, \& 
PA.ÁUits 1a F.l' t Llf'CIA, las Atu."CIO"U-' N&t.\"IOIAI tic <tui» CI~H, loa DOLI\U.\ 1 
DIIILIDAilU H la ESPAUM, J etlrdimlnno, lu l.t.Uf'CID'IfU dr: Ü PI U., 1a 1-fti'OCO:"f· 

~:!~~::o:~~~~~~'!!ad~~c!::riic~a!~r:'d!'d!~c~!:.ID\ del 'UL~O, lot I'L'(· 

EL AFAMADO REMEDIO cl.el Dr. LOWRY. 
!it: VtJ•rlDE EN' TODAS l..AS DROGUt.RJAS Y 110TlCAS DEL \IUNDO 

Depósito y L aboratorio el. el REMEDIO del D r . LOWRY. 

NO 'WE$1 3~Ui~·~\~RK, &. u. A. 

S ALO N 
DEL GUAYAS. 

DEL Callo"9.1e0otubre,"N0 . 36 
DR. HALL JIJI uuovo propíetarJO de 

l'~lnl•M UOID"'II'O ostn oouocidu oontro do roo-

RSPECIFICij 
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~t. ... ~ .... 

~ ~ nion, pouo en oonootmiouto 
J•ARA u do KUK uumorosoa uougos Y '" ... 

CURACI~~ ~ICAL dul públíco ou gonorni, IJUO 

DEDit JI)AD NERVIOSA, Ul•UHUihuul•• o! poder prupor· 
JMPOI'J;NCIA, uiouur JuK Ulli)'UIO• OUIUU.!i· 

DEDit-IIMD l.l:.NIT;\1, dndl K,IIH HurtJdu uuovu Y t 1 

AFilCCION~ 1~11,.;:. v~:JIGA drofu•umento oi u"tubluoJ· 
RIRONY.S. •1to y gur~onlizu oi •nr- OC 

Un libro exJIIic.lnclo lu Etvcrma· vi ch.. ''"' ,,~mornclu. 1 • .... 
tonhtal te m.lmlarA 6 cualr¡uh:r.t f}Cf· L111Hl. todn horn ¡· 

~na, ~~~0a~1f~,~~(;~~~·~·s J1rracuK clo t odll d .l:-40 W 
~R.AJ-lDE~E'o~CiÑ'E co. j HUJtitlto comftlllhl .t · 1i 

Jte ~~:~:,:3~~~·'f:~~;,·,.~~d~~~ie ~~~~~· 1 CJffl \ lj . 
ij ...... V e.. .Jost• .Unfl.¡s 1 l t'S ~ 

LA OBRA ll .tll otl.ttl,uln tl l'ol tlll tdt 
·\J,.., .dn 1 ¡,, ' tlh ,J¡ " C<".'' J 

PhiCI.'I ul.t nc t •rt:l\ dt la Ad· 1" r ; Ir '• ' 1 .... uwr 111 n 1 ~ 0 

mmlsJr,,.lón t ·•~mnnn) d, In \ •11 1' .,., 1' 'l'l'"lllll'l1 , 
t\ dmlnl•tr.u·itm l•lnll' , In 1'"' r t 111 1 J!IIS 1 l\ .11 ¡, U ~ ... 
di tcU'Ic-rllo h In ,.,.,un t"lt 11 do 1 '~~", t• e 11\fl m 
IJ11Cilio, c.tllt· eh ••lit•\ .tdt" ~ 1 111" ~ • · 

1 7\ ,,¡ prt: l;IU du 1111 1Ut t .tdn \, 1 ' 11111, ~;:;~~ ::~iu!"t';: :-"-
,1t·mpl~~r, u·clluundo 1' 11 l''' l!n • :• r ~j 
tot iU f+11111 ele lllCIIH'tlol ' ' ll 111 r 1 11 1 dl" 1 •H• • • 
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.LOS .A.N"DEB. 

¡j!ntrriol'. 
~--

Coaa.ESPOND&NCIA ltSPECIA.L PARA 

''Los AND&S." 

que creen ni lo que oo creen; llaman 
f;uu.tismo y l-lreoc.u¡,ación los dogmas, 
los sacramenlo~, el reconocer la gerar 
quaa eclesiislica, la suprema autori 
dad del Romano Pontffice, el carácter 
y jurisdicción de los Obispos, Jlrelados 
y Presbfteros; los ntos y ceremonias 
del culto católico; pero si se les pre 
¡unta ;i qu~ u:cta p:rtenecen ó en 
tbminos roA, romedidos qu~ religión 
profesan, no salxn responder si son 
"pr~bite1ianos, iodependiectes, ana. 
ba.l>usw, c:alvintst.as, metodistas, uni· 
tanos, qud:eros, camerionanos! separa 
tistas-unidos, se¡·araustas-pnvilegia
dos, arrianos, primitivos, universahJ· 
tas, unionistas, s:1rdemeneano!, mora· 
vos, gerusolenistas, armenios, lutera
nos, episcopales, jan~nistas, griegos, 
j11daos, etc., etc.," que todavfa hasta 
cincuenta y cuatro sectas qu.! b.s hay, 
faltan algunas. 

Quito, Marzo 8 de 1893· 
Se.ftor Director de "Los Andes." 

Guayaquil. 

Mu7 Sr. mio de mis respetos: 
Me equh•oqu~ cuando en mi aute

terior manifest~ mi modo de pensar 
respecto de la misi!ln que llevó á Rio
hamba el .\liniitro sei'lor J.iz.anaburu, 
quiero decir que este eaballero no ha 
conse¡uido apaciguar los tumultos de 
loJ indios del Chunbor:uo, y, se¡:ún se 
dice, ba conido el riesgo de ser tom:r· 
do por aqu~llos, esp: cialmente en San 
Aollr&. 

JOSE MANUEL BAUUfJEDA. 
Este Ccfiac, Fine ()hampagne Extra, ha llegado por el 

último vapor y se solicita su comparacic'm con todos los de 
m ís que hay en laplaza, 

Se expende en e' nuevo DEPO~ITO DE VlNOI 
CHILENOS que el in(rascnto ha ah1crto en la calle Jcl 
·• N u e ve Jc Octubre No 18. 

Guayaquil, Febrero 16 de 1893· 
lsmael Bañados. 

U nko importador. 

No estoy al corri-'nte de lo que lla· 
maré "'wvrmlenlos t!lrallgie<JS, ni de 
las vfctimas que hay.m habido en los 
diver'!OS encuentros que hao tenido; 
en &tos les soldo~des han hecho dis 
paros al airt y sólo l,an dir;gido la 
p unteria cuando se han visto estrecha· 
dos por centenares de los alborotado
res. Corre que ha muerto un solda· 
do de caballeria; que un sargento ca 
yó prisionero, que fué cruelmente mu· 
tilado y al fin desollado. 

En noo se ~fuerzan nuestros dts 
preecupaCcH en combatir la creencia 
c:uólic;.¡ puu esta Religión es la úni
ca que ha. ido creciendo y ganando 
pro!~litos en cada siglo, casi sin in· 
terrupción. 

9 di! la noche, y estamos listos ~ po· 
nernos en movimiento sobre el mt;;mo 
SJ.n Aodr~s ó cua.lquier otro punto 
su bit vado. Mucho me contenta que 
haya ~ali~lo de Quito refuerzo de m· 
(anterla, pe rque con mi pequeñ11 fuer
za estoy alcanzado. 

Tengo l.1 honros:t satisfacción de 
recomendar á S S~ ellaudablc com 
pouamient·l de los señou:! J ef.:s, Oñ
ciales y tropa del distinguid{ imo cuer· 
po que tengo la honra de coman· 
d:lf. 

Andréi, parece haber sido rnh aedo; 
pero fal13n todrtvfa pormenores. 

Cuando lo~ obrengamos, se los co· 
municaremos al público, sin nioguo& 
reserva; pues cr~ffiO.'" que no habrA 
persona =oensat-1 que deje de hacer jus 
ticia al Gobierno, en un'\ cuesuón eu 
que, con I:J, mis profunda pena, ha 
tenido que recurrir al arbitrro exuc 
mo y doloroso de las armllS, para re
frenar á loi que !iC rebelan contra el 
cumplimiento de una ley. 

D~pu& de mi última carta salió el 
resto del cuerpo de caballerfa y seseo· 
ta 6 mú soldados de artillerfa, condu
ciendo do cai\ones. 

Si sobre esto fuera posible una po· 
l ~rnica 6 controversi;¡ diarlan que ellos 
tambi~n son criJiian .. s, pero se les po· 
drra replicar porqué no snn buenos 
cristianos? Los tales dan coces con 
t.ra el aguijón y procurando ilustrar al 
pueblo lo prev1enen. 

Si ha habido digresión, perdónele, 
señor Director, a su muy obsecuente 
y S. S. Se dice que son siete Jos puc:b\os ó 

parroquias amotinados, y por esto creo 
mur prudente el que se haya enviado 
una fuena respetable, la que talv& su 
birá i 400 hombres con partl! de la 
Guardia Nacional que en Riobamba 
mismo se llaa;ari el servicio; pues se 
ha remittdo ya el armamento, y el Eje· 
cutivo esti mvestido de las Fuclll/ll
de• E:rlraordwar itu para ejecutarlas 
en el Chimboruo y Esmeraldas. 

Puede: Cóllcularse los mil comenta· 
riOJ que hace el vulgo acerca de lo 
que ~!llama rttJOiucr6n; como Cóludi· 
llos se oronuncian varios nombres de 
diverso' matiz polltico, que se dicen es
tán entre bast•dores. Que haya gen· 
te que dC'!:e de todo ror:azón un mo· 
etimer.lo rtlftll'ratlvr 9ue_ lo apoya 
rían y se prcstanan i duigulo, no me 
cabe duda, teniendo ptCjente nuestra 
historia; pero lo 4ue es por hoy los 
indiot del Chimbora.ro están alentaUos 
por uno que otro blanc' 6 luichc, co 
mo ellos dicen, de la última capa SO• 

~i~dfa ~~p~:tt~ii:.notantes, s1n nom· 

Con ocasión de lo dd Cbimborazo 
se hace:. re\•elaciom."S ,-..a,Jiejeras, algu· 
nas de la~ cuale<> no pueden rechazar· 
11e como 1mpo~rbles 6 1m;n.,bables SI· 

3~·~:a~~~1d~s)~s~1: ~~~a c:a C::~~:~=~~ 
cía de la P.epút>hca no ha rcnuncia.dn 
i su antigu.r D!!piración, y que lo~ ru· 
jos y los ntfru•, los tJC•rf,las y los 
a•lllts por la r rl ,on o ¡,, fi•reraa colo
ear~n Uo1jo el soho á au antiguo can
didato en el próximo per(odo consti
tucional 6 anh:.'S, si no es ingrat:t. la 
fortuna. 

No qutero decir con ~to que todos 
los chculos ó mb bien dicho que to 
dos Jo¡ !!.u jetos que hacen la oposición 
al Gobit-rno estén en la encart.-.da, ni 

~~~n :•~n 1::'t;:~~~~f6~~~~~e5~1, ~r:~ 
anuncia, porque hay consen·aclores, 
Jiberales ) a(m rad!C.'\Ies que ni trcnen 
s-impatfas por el viejo candidato, ni 
r~onoceu en él los atnbutos y perfec
crones que le conced.:n sus aaeptos, 
y mcno:s ..:onvicnen c¡!Je !a guerra crvrl 
nos trarga lo que n~n (,lita todavia¡ 
algo m .L. de mor.!lirl 1d polhica¡ algo 
mis de cultura; :~lgo más de civalita
cióo¡_ algo m:u d.: progreso¡ c:.to es 
de brenestar d~· 1 j .t .ociados. 

D tjando á un lado e::.ta:~ reficxionc! 
y ot~as que ¡.udrc"' hoccr en el mi~mo 
liCOUdo, el pueblo en general cret• c1uc 
los que prL<Irro.n la toler.auciaen . .LSun
tos que llamaré ccle!!.!.hUeos, et to es 
los que inSJ>rrados JlOr la bondad y 
manstdumbrt gut lt!i. coJrrtrltnta abo 
gan po:que .•e deje c.tmpcar el erro r, 
01egan á la tgle ·ra w tóhc.l el c..trácter 
que tiene de venJAde!J. sodedad, indc· 
depenrhentc: de l.r Jutmi• lad crvil en 
6UI :Jtnbuciones c.xdu!i.IY.n¡ ' tuiero de . 
clr en t11s. dOl(OI.ls, en 111 r~~:~:uncn, en 
su di~t.iphn.t¡ y que mc• li.Jntc: un trJ.s· 
torno \"cmlr l.m los ~cliJrios i lc\'.UIIM 
dtsembo-adJmuHe ~ua e-t.rndallc frcn 
te á frente lid de lt!. r_cdenctón del K~ 
neto hum.ano, . uhordrnanolo asi la JJO· 
!~t.ul de l.t agl t'<l.l. _que llene por ob 
jt:to drnKII y euo.:J.mluar al humbre h.1 
cia c.:l C1d<i ·• l.t tavil ó temporal que 
aólo deb..: u(UIJ.H~t.: de laa c.osa, 1lc l.r 
l~etrU, t.IO.:Il~V lu /ll,\:; CUil\'CUÍetlte IJIIC~ 
MU ¡u:, JUII W d l.l uuJcptrHient hl ~~~ 
las oiOi l'utc.:st.tole 1 ami a\ be llhl'ltCn· 
ttng.ua untda, y en e~t•el;ha rd.&t:aOn 
cr.tn: l. 

No temo la JH<lJIAl(.11H)a de uut~,troll 
llbr.:-pen•at1urci purt¡tlc uo tu:ntn t¡ué 
prOJl•¡pt, cll•J~ nu 1/ltJ, uu u:JCn lt:t 

EL CORRESPONSAL. 

SUIJLF.VACION DE INDIOS. 

A pesar del eu:peño coa que el se· 
ñor Mmistro Lizarzaburu, el señor 
Gobernador Oávalos, el R. P. Reden· 
tonSiit Julio Pans y otras personas 
dotadas de carácter humanitario, han 
hecho oportunas diligencias parlicula
rer, aun con ruanifiesto peligro de su 
\ida, para Jeducir al orden i los in
dios y á otros hombre! del vulgo, 
amottnados en algunu parroquias ru
rales del Chimboraz.o, no se obuene 
todtwfa el ruuhado de UnA completa 
lJacificacióo. 

Ayer, por la tarde, se vieron rodea
des dichos ~eñores Li.auzllburu y Pa
drl' P.ufs, lo mismo que el Coronel 
Darquea ) el ComandanL'! Lópt:z, 
por grandes turbHs de mdros, eu la 
pl.u.a de Sao Andrés, 6. tiempo en que 
pretcndfan dl!;uadir de su Joc(l empeño 
á e~ infeliz gente, que, e~ casos se
meJantes, h~ proced1dC? uempre con 
extraordt~ana obcecacrón. H~ aqu( 
los térmmos en que anoche dieron 
cuecu, los dos Jefes mencionado•, 
del suceso á que l ludimo•. No es un 
parte detallado elsuru, sino una co
munir~ción telegr.ifiw ~ucmta al se· 
iaor Mruistro de la Guerra 

"A l.u seis de la m:u"'anadesfilamos 
de Guano, con duecci~c á. San An· 
drh. U ca ve.z: que llegamos, fuero 
11ei\or Litarzaburu, Padre Parfs y Co
ronel Darquea, con dos liubahernO!, i 
cof'vencer á. lO! indifls ele su errer. 
Mientras tDnto, qued~ con diez y siete 
hombaes en esa plaza ( Hablo el Co· 
mn.~~:~ante LóJJez ). Hablamos a l· 
morz.tdo apenas, cuando, de todo~ los 
chaparas y d~igualdades del terre no, 
empezaron ti sahr r.hOios á caballo ~ 
mdtos. Esto se venficó por todos los 
cor.tGrnos del pueblo, en multnud in
crefble. Me atrincheré entonces en 
los escombros de la phtut, dividiendo 
pequei\a. fuerza en cun.tro destaca
mento, que cubrfan las avemdas. En 
e:~tc angustioso e~tado ttguardé i la 
comisión del señor i\lin;~rro, luma que, 
á la.s doce, 1\egt, con el !'adre P.rrf'J, 
recha.t..tela. por los andtos, <luicnes 
1leefan al Padre Parf! , indios, qu1enes 
dcrlan a l P.ulre Para11, que no hacinn 
C.ll.!l.O lh:. su Cristo, y que nos iban 
,'1. reducar 6 ccmzas. 

l:.l 1eñor Mttmtro Lizarzvburu, que 
ha e~tatlo cuntniJCn, en la jornada de 
hoy, comuuicnr~ al Gobitrno lo acon
tendo. 

Lo unicv QUe !Lo;eguro Á S. s• es <¡ue, 
de. pu~l:i de CUI\Uo horas de fuego, 
procurando ~ólo atcmomar :\ mM de 
doJ mil homlnd, con fuegos al nue, 
no ptulimo~ por menos, c.uondo !oC 
•. proxun.aba la rw~.:hc, q ue cargar SO· 
bre un U.rnto, 1esuleho~ n matar, pa~:a 
almrnos p;a~o; JIUl~, de o tro modo, en 
la nodtc:, tu lo, halmumus 111do vfcti 
lrolls. E~to no .. \·.1lu) JI.Ua consumar 
la dcrrotJ, hncréndolcs alguntu ba· 
J4 >. 

Muy oportuno fué, pnra e:.to, un 
1elu..:rzv ele drc.t. humbr~, que 1103 

llegó tic liuanu, donde c~tn mt!.llum~ 
deJe ~oulo \'l'ltllc 1lc gu.1rnínón Mu 
c.ho hemus u.I!Jl)·Hio lOI\ el senor Lr 
zau .. llmru pJról lnunf,u !>lll ~Jn~r~ ¡ 

~:1r1:JI'~~~-~~.1'Il~: ~:~~ll~l.:l:·¡'u;l~11~~~~ ~~~~~ 
lituO rt:UI/110. 

l.le¡¡.unol a. t.:IIU& ( RioiJamba ), i lat 

Como,.darflt Lóptz. 

Confirma este parte el señor Coro· 
nel Oarquea. 

Del primer confiicto con esta pobre, 
pero tenaz r casi birbara gente, di
mos ya not1cio~. en el número último de 
"El Republicano". Con todo, nOi 
puece oportuno publicar el siguiente 
parte del señor Coronel Darquca. 

República del Ecuador.-t• Coman· 
dancia del Regimiento de Unca.
Riubamba, Marzo 4 de t 89J· 

Señor General Comandante General 
del Distrito: 

A fin de intimidurlo:i, y evitar, de 
este mildo, mayor uúmero de vfctimas, 
se ha resuelto poner tn Riobamba 
una fucrta algo rtspctable. Co_n este 
objeto han salido de esta apll.ai el 
resto dd escuadrón de Caballería y 
cien hombres de la Brigada de Anille· 
rh, con armamento y municiones su· 
ficicntes. 

Confinmos en que o-ta mfflida y 
varias otras ole carictcr pacifico, que 
el Gobierno y las autoridades locales 
11.doptan, de acuerdo con el señor O bis· 
pode Ric:.bamba y t'l señor Ministro 
Liz.aruburu, dar' u por resultado la 
pront.1. pacificac.ión de lu parroquia, 
amotinadas. Justo es que aquel dig
no I>rdado y los demis sacerdot.:s de 
esn diócesis coopt'ren á este fin, no 
sólo por humanidad, sino también por
que el mo1ivo único de la insurrección 
es el arreglo proyectado dd impuesto 
correspondiente A la iglesia. 

(frxtcrior: 

Ra1ifico 1 S. s• los partes que ano· 
che ~e dui~ic:ron al Supremo Gob1er· 
no, por la autoridad de: esta plaza, so· 
l.lre el peql.!ei•o combate que ayer tu
vo en el canuSn de Guano, con algo 
más de tres mil indios, que invadieron 
ese pueiJio, por todos sus &!rededores, 
cou gran feroc1dad. Los jóventS de 
aquel pueblo, que se hablan aJmado LA CARN JCl!:R(A DE SAN 
del modu postble, luctecon frente á los IG:O.ACIO. 

indios poco!l mmutos antes de que lle- -Han lle~ado 6. San Antonio, Te· 
garan el Mayor M1guel ~ortaire con Jtas, siete soldados del ej~rcito mejica 
un p1quete del Regrmrento dt mi no, supen •ivientes ele lo!l bárl>aros 
mando, y el Capitan Báscones, con as~matos de San Ignacio, que van 
otro, y en segu1da un tercer auxilio i rtccltu,1r en el proceso para l ll extra· 
al mando del Mayor Cevallos, todos dición riel trsitemente famoso cabed
con sus rt:Specuvos subalternos. &ot lla n~navide,:, que dirigió aquel salvaje 

~óuvne~~cr11J:~~.a~~'rol':,~r~~~~~~t!rl~: suces'>. 

l'rataban ésto!\ con tesón de tomaue ml~~~ ~~j 1;>:m~l~~d~b~~:~~sc:n R:~ 
la plaza, ha!ita que entraron los de ca dccl:aarión ha hecho el siguiente 
IJ.lllc:ria y haciendo aólo fuegos al aire, relato de ¡35 matanzas de San Igna
lo!\ conluv&cwn y tlerrotarou; pero re· cio. 
~uh.a.ndo tres soldadc.s hendos Y "Jo:,t&bamo5 destaC:Ldos en estación 
uno desaparc:cido cnt1e la montvne- de SJn Ignacio desde hace ocho me-

~b~d~ ~.· ;ar:~g~~~nq~s~ ha~l>~e J~ se~ i las órdenes del cnpit~n R. Segu· 
ro, ) lie hablan desertorlo cinco de los 

muertos, algunos heudos Y trece pri- nu.::-' ros par.'\ unirse ti Jos bandidos. 
~ionl'ros, entre ~lO! tres ó cuatro El dfa 10 de Diciembre último, poco 
blancos, que están aqul desde esta de ~l' rb d~; la' cloce, h..tll&ndonos en 
mañana, en junta nuestros hendo!, á mu~~ tros alojlmientos l'l , apitán Scgu 

r::~~e~lt:: ~~dBu:~h~ r;~;~~~n~ ~~~ ra ) \'.UiOS S11ldados de Ja gu:umción, 

rarlos. No acudl yo, con toda la fuer· ~~· '' : ~~~~!a yd~ ~~i:k'nt:~ac~~d,J'C:: 
z.a, por no deJar desguarnecidn. en es· m.-nJsdos por el acusado presente, 
ta ciudad¡ pues dedan que habla. Ft .. ncisco u_ r.n\'ides. 
conmvenc¡a con algunos blancos, ene- " 'luestra gunmición constaba sólo 
"'10 0 1 drlgobie,.no. de , uarenta y cuatro hombres, con. 

La fuerza que fué á Gumno perma· ta :do tres oficiales. I.os bandidos ae 
nece .1111, por s:i vuelvan 6. rehacerae pntJ.pttaron detrás de una pe(¡ud'la 
los indtos y ataquen á ese pueblo. La enl'nencia á t1c1nta pll!os de nosottw, 
restante se halla hsta G.qul para aten- pek mdo como los 1 ~ctit')S. Lt-s cic. 
der á cualqurera. otra parte, donde es· volvtmos el fue¡o ~ hrcilno:s todo lo 
tllllc la. rebelión; pero, !il sucede como pl ~rblc parn rlesnloj~rlos y ritrrntarl~, 
r.o es d1flcal, que se levnuten tres Ó pero nue:,tra "ll\111\CICncs rnn MC:\-:ts 
cu.ruo pueblo:. a la vc.t, uo nos ni· y se hayaban en mal estado. Asf y 
c.tntJrhuno~ con la poca !:(COl~ c¡ue todo combatim"s hns11 que se nos 
tenemos. . 1 acab.1ron. 

L l mardm desde lll Capttal h:~.~ta es· fan pronto como ··csau1os de dls. 
ta crudad rue 11tnnovedaQ Dtnguna, co- parar Be na vides (.Jfiknó & ~u gente 
mo habr.l. VISto US por los partes que pegara fuego:\ nuestro cuartt.l. lo que 
le dlflgi ele lo~ pueblos del trAmuo. se pu~o en pr.:lct1ca. Fl capnán Be 

Al concluir u ta uota! la una P• m.) [!avides )' dos soldados estaban fan 
'~ anunl!ra a~uevn '.'~vastón de los 111• mal hellllo~ que no pudieron salir del 
cho:. al p~cb o de uuaao. Acalla de cua.rtel )' muwron quemadO'I, 
· ahr el CmnJ.nlante Lópet, con 16 Los que nos hnllamos eo disposi· 
homlne~ de rcfuctlO, Y quet!o.m~. •. res· c:ón tle hacer'o &aliruos cu11ndo erupe
¡u.udando lA ctudad, el Comandante uaba el mce"cho, y ocho de ~tos fue
}IJOn y yó, con la lbnda de mustca Y ron muerlos 6. ti ros. ~uando nos 
unos pocos liOidados. Sr ret.rbiQ\OJ rendrmos tentamos doce hendoa, yo 
nlgllu telegrama dc.-sfavorablc, marcha· entre: ellus, hubJclldO tC\.ÍLt•ttl u11 ba
rt'lnUI tambrén. Ln turba de hoy d1- lato en el bnll<J )' utto ~:u el lao!l.lbro. 
cen que t$ doble, comparada con la l.o:~ bandrdo'l nus lkvsron 6. donde 
de ayer. tenlt!.n 1\lJ.Jos sus caballos, en ..:uyo 
'· · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · puntt) ordenó Hcuavr~le~o que se nos 

E. Dtm¡tuiJ. lu~o~lara¡ pero m.er..:~;J1o pur nosotros 
Otro o1urotmanuento tuvo lugar el el bnollulo R 1f.1el Ram Jet y se nos 

4 del que cursa, en 1 tnmelliacionct pertlooó . la \•idll. l>lloJIUl"s se nos 
de Guo~uo, t\ cuya IJol.llu ión ama¡¡a· puso en hhc rt:ul. 1-:Stihlmos tJn de· 
b.1n o tr · ve& los msunect(», y tu~ tllll\· bthtndoli por la!> hendas l¡uc uefmos 
Lrén precaso d15per111rlos, u.u•6.ndoles morar; rtespués ¡msnmos 1 eu.s donde 
algunrus baJO.S. 1·~1 de ayer, en San CSIU /Imos nueve dias." - -¡ bi de espcro.r11e (¡ue la justicia nor 

(a) Se: &&be que llola.ilOI Qa muerto, te a1DettCAnl\ entregue elteroz Ueru-

vides i las autoridades de Múleo. 
que sin duda le aplic:J.rán la ley para 
escarmiento y enseüanu de fl&t1UQI 
asesinos y bandidos. 

~~~k.tl.Al:l Novedades" de Muen 

ualeoclarlo. 
Mañana Juewes 16. Sa.n Juliia de 

Sicilia y San Tad:ano, mirtires, Saa 
Heriberto obispo y S:ao Abraham COD
fcsor, 

Hotubas de guardiL 

Mañ!lna. Juevee 16 de Mane 
har6. la. guardia de depósito la com. .. 
r.ai\Í"' '' lntr~p•da" N~ 5 y uaa Meo 
cióu de: :ro hacheros. 

lluñoe~ del Salado.. 

Mal'lana Jueves 16 de Mane.
Marea llena. por l.s mabana' lu . .•• 
.Uarea llena por la. tarde á tu 4~· 

Nota.-Se recomienda á IM b&i.iit
tas llllJ tres horas autcriores á la ..,.. 
rea llena. 

llotlca de tun~o. 
Hacen este servicio tn la preeeate 

:fetnana las SIKUÍentn: 
La .fjotica "Alenana ", ea la ca

lle del Teatro intersección cots la de 
Aduana; y la botica "Uniwen.at•, 
l'D la calle: de Boyad intersc."Ccioa coa 
la de Luque. 

t'•ees de la Lua.. 
Luoa llena el dia...... a 
Cuarto menguante el diL •• 
Luna nueva el dia ••. • •7 
Cuarto creciente el dia •• t3 

&IIFtuiDADES~tiSt'1liJ.Cl•lllla...• 
SA.LON UALUU, 

Calle de Luque N! 31 al lado del 
Club-Amet•canu. 

Se r~:ciben pensionbtu. 
Comida a la carta. 

Para ruaftanet. jueves 16.-P01 la 
malls-,-\.rrÓ.t i la valenci ... na. 

Por la tarde.-Pucbc:ro á la Espa. 
ñola. 

El J arabe de Follel se toma á la 
dósis ordinaria de 1 á 3 cucharadu 
de las de sopll en una copa de aa:ua. 
ó bien f'n 1..na tau de una inrusióa 
a romática, tila, naranja, y mejor ea 
leche. Cada f1asco representa muchu 
noches de suei1o tranquilo. Se ea· 
cuenu a en todu las farmacias, peso 
aconsejamos al comprador .¡ue se ase· 
gure bied de que la etique•a del (ru
co lleva la firma de inve:cntor. 

"El Clclope" .-Con este nombre 
ha comentarlo á edua~ u Babahu7o 
un periodico hebdomadario de Cien· 
cias, Artes, Literatura etc.. 

Su .Redactor es el apreciable y aveo· 
wjsdo estudiante tle Filosoffa, Sr. O, 
Pedro Manzo. 

Al ingresar en el 11alenque de! lJO· 

riodismo, felicitamoi efusi•••neote al 
nmigo; y al nuevo colega le desea· 
Dl(IS larga vida -r le rctomam01 el 
canje. 

~üludttmos afectuou.mente al eJ. 
timmiJle caballero ac:ñor doo J.lúu· 
ger, miembro de una de las princi· 
pales casas iroportAdoru de esta pJa. 
u , quien desde hace pocn1 diu ae e•
c.uentra entre nosotros. 

Fundad M E8perauae _titula Ullil 
hoja ~uelta que hemos redbrdo por t'l 
correo de Quito. 

l:.!)tá suscrita por varias per10nu de 
las mis caracterw.du de la sociedad 
llc Iba.rra, y se ~;ontr~c toda ella i dar 
las ¡r.1cias al Supremo Gobienao, 1'0' 
que va i realizar el liueño dorado de 
la Pruvuuja de lmlul.lura, tu.cieodo 
abrir el caraino al Pailón. 

Felicitamos A los entusiasmados 6r· 
mantes y les deseamos que el N.o an. 
helado camino oo ~e les quetlc ea •im
ple prom~. 

Est-reno.-Mafl.aoa se pondri eo 
escen• por primera vez en el ttau. 
"Oasis,'' "El Maes~ro Ciru~la..'1 

Su autor es el reputado artitta Sr. 
N , R3Sillll. Ena sari la Uhima tanda. 

~u~~od~~~grid!e~l e~o'!~ó~0 le 1~ 
:R.ioja." 

A lo N\)o fu~ cooducldo J~ S1sJ. 
che&, que habiendo penetrado en lu 
~asas de N. Campusano T Fauatino 

~~~:~,l~~~~:~e ~.~~~~rtf~!::Sc: 
unAn~~~~~-: ~~¡~o ~~f:!ri:C~~ 
licla1 se ventila una (alstficacióa de X: 
balletes de lti lote_rfas de Artesanos 1 
de la Sociedad Filanuópica. 

Con profuudo sentimiento nos be
mos impuestoJ>or la nota dirigida~ 
el Sr. Roulan B, Mahaoy, !\'ín~ 

ri:a'.•O,:.c ~ losM~~~ ~ l¿~Oncl 

• • a 



LOS .ANDES. 
~~"'u dc:Í Ec:ado~,'de.'l_a_ae_n"oi;;'b';"le------~~~----

myerh· tlel Gcocnl Ruthe(l.nd D. lh· LA A G E N e 1 A 1es, ,.,_prcsidcotc de J., Rcp11blica 

= ~~·:!~J::d~·~~~~~.~:,:··~ó~~ 
:.::oalu múllw gcnrqulu mi· F u N E R A R 1 A 

0 
Presidente de la República ru6 

electo por la líbro voluat.td de sus DE 
cocciudadaoos, y dcspu& de haber 
.-aunado~ ru pafs i.'d"cododcl J U A N A. .L..,-,. R R ET A. 
progreso. descendió A a clii.Se de sim· 
p1e ciudadaao, mereciendo <n con••· Calle del Teatro /1/.• 37 Telc~"ono i\ ··•· 2J9Y 25J· 
~acu La ¡ratitud de supatria. ':.1 t 

Coo su muctle pictde 1~ Grao Re· , 
p4bli<o, uoo de ••• mis valientes --+ l:!) ~ 
~anales. y la sociedad un caballero 

llt.C!~~u1:--.tenci6o de nut:S- Ofrece desde esta fecha á su client la 

1r01 loc<oru, hacia 1u numero... y al púGbRlicAoNenRÉBen.AeJrAaJ. O~ PR' ECIOS. mercaderías que expendo el Señor 
&luarte. lu cualo.a reuoon lu lre.tl 

cualidade.t mcjore.s: buc"as bomtu.t 

1 wow.. Que n•> adm1te com~etencia con nm-
Para el Eew.dor.-Eo el vapor , b · 

•San Morcos,"' de la compaAia "Co- gun OtrO esta }eCimiento e S U clase. 
)ymbQn" partió el 15 del o.c:tual coa G ·¡ F b 8 d 
dcsuooi t:srnul<lrlu, el Sr. f. Die- uayaqm , e rer0 e 1893. 
boo, ac lJ sociedad Steele aod Dic. 
boa, CD cabd.lld de 8C1CDIC de Ja 
.. Caehavt Company:• coa iogcnitros, 
operuiol y m:.qmna.s para la apiola· 
aóo de lo:» labaderos de oro de ese 
DOmbrc situados ea aquella pr()'fiocia 
dd Ecuador. 

La constitución y futuros tralajos 
de la compal\fa mr-ocionaJ.¡ at~onan 
demento. de progresos d Ecuador, 
CUJ'OI ricos veoC1os sólo espcr&n la 
maoo dd hombre pa.ra dar l'iogUes 
resulwlos. 

La Compaflfa Cac:bnf ba quedado 
orpniuda comu liÍSUt: 

CoMCKJO Dlll&CTlVo.-Prtsrdt•lr. 
Jdr. James R. PndlcJ, Gerente gene
ral de la "U. S. Mutual Accideot Asso 
ci&tióo/' de Nuev-a York.-Ytct
P~tlftUnlt: Mr. Gemee G. Kob~ 
nprmxatsnte de1 ... <.:hemic-al Na· 
tioo.aJ Ba.olt,'' de Nue'rQ York.-1~,~ 
rtTtr. Mr. Sa.oford B. Stc.elc, dircclor 
Jlepresc.otante dd .. Cha1ham Nauo. 
oal Ba.ok," de Nuen Kork. 

la identidarl del falso Ma.rquCs, que e.l 
gobletno dd Salv.sdcr ignorab.3, pidí6 
y obruvo éste la de~~titución del aue· 
vo Ministro. 

Tales !On los hechos, cuyo rel41o 
6dcdigao 1 autorizado deja m su lu
g:a.r la seriedad del ministerio de Rela.· 
dones Exteóores Sa.lndoreilo. No 
es extr ... 6o, que &te hMya. sido eoc:ar 
gado, cuo.ndo lo fu~, por eicm¡tlo el 
Minis1ro de la Guerra fran~ Mr. de 

~~~~~~·m:~a::es ~~·~!~c~ulu~ 
roa 1 ucs1os tn claru con ccasi6n de 
los esdooblos 1leJ Panami. 
(De '' Lu Novedades" de Nueva 
York,) 

COMPRIM'IIOIIEVICHluEFEDIT 
- ----

~atittlntlejl. 
1 PODIU: RODOU'O! 

VoceJt.t:-0. J~ M. Borja, cx-ge· 
reate drl .. Banco de Ct&hto H1rote· Te 1'{ entrar con el tembl"olo 
c...-io", G¡¡ayaqu1l; Mr, jacob Cuhen, p~lido 1 demudado, vcnfu jadeante 
de 1~ .. J. K.oheo & Son, lnaur:ancc," y ol llog&.r li mi alcoLa me digitte 
Nueva Yotk; Mr. Charles F. Wfebus- con YO& runca y palAbru enlrecor. 

fi:1:;,cs~:;::~ d~.~~. ~~;:bY':~ ;~;~ tadns por la emoci m: 
Wili\.Jm Bowcnan, prcsltJente de la -Rodolfo, ncaba de morir Au~ 
uouurio .l...o:ao and Debcoture e•," rora. 
Loadon, Ouuno, Canacü; Mr. W1- Pod 6 d 'b' 1 
Uia.w H. Nic:holl, presidente de la 1 r osen Irte o qut'l me pa· 
.. NM:hols Cbemical e•," Nucu York; a6 Si habla" ol lengunjo de Dio•, 
)1r. H.Uam R. Stccle, dhcclOr de la ei de otro modo, nó, Ímf>G"iblc. 
""New York Lare lnsw:anc.e C•," Nue· cnll algo CQIUO el val1id.> que 
n York. debe aentirau al ver llabrino de par 

Sfod1cos 6/,JJ/(tl: Mr. S:anford R. en par bajn nueatros p1oa lA puertA 
Steclc, Mr. jacob Cohca, D. J. M. quo t-acondt~ al infierno, la vi1lA 10 
BorjL me nulrló¡ un mnnto negro to det· 

VH pif•ro de cuentn.-Se ha corri6 entre mi• fJjOI y el mundo, vi 
babla.do mueho c11 Europa del ruido· que el 10l oieatilabA gotas de anmbrn 
10 inddeole de ua C.l1o Marqu& de en ve& do ray01 do luz, aontf que 
Cutillo ToaJ.ia, cuyo nombre apo.re· un• mano de hi~rro, (r•a, muy fría, 

~ :=:,'<:~f:S'def1~r!~~~~.u~doc~: me CJtrujaLa el Rlmn y m o la des· 
pc:noua resultó identificada con la de. hada, crel e¡ u o dua genio• infornA· 

reLro1 IHlce frfo, ea cierto, pero un 
frfo e.atrailo y agr11.dablo que no I C· 

en al e.spírilu como ol (rio de In 
duda y la de1~JJporaoi1ln. Tu ago 
u(a u horrible, le quiero, por e:au 
le llamo, eres bueno y paro tí aque· 
llo ea mejor, es m'• trnnquilo, aquel 
tueño no tiene pCL1dillu, vento, 
vento. 

Un eslromccimieato de mi 1er 
producido por agudí1irna puauda 
dentro del pecho, no me uermitió 
oir lo dem~. El que me hablaba a•d 
era un e.pirilu de la muerto comp&· 
decido do la m fa incomplutn y aoln. 
mento moral. 

EntoncO& me erguf, vi tu aomLra 
y aalt6 dollecbo, .. 11 do la habic..
ción, bnjé 1M ¡;r•daa & ~altos y corrr, 
corrí como nu loco huLo. llc~a.r á la 
casa do mi amada. Hobia al U mulha 
gentt'1 mucha Lulla, gemido~, gritos 
sollozos. Quiaicmo dotonerrne pon) 
yo ntrnpoll6 l\ lflS que ao mo inter· 
ponl:'". El torrente do dlllor que~ 
precipitaba en mi a venu me tli6 
cierto pod, de huracán. Legue 1\ 
un cuarto, entré, VI un lt!Cho, corcr 
hacia y t!l alli tendida, pálida, 
muerta, o.atnha Aurora. Loe grit<M 
de d0$e~pcracifm, loa o.larido• de 
(lolor que oia en lomo mio lenfan 
eco tal en mi pobre l'.Oruón, quo lo 
bacfan catromecor eomu u oatro
moce un moriLuntlo en •u lecho de 
ogoufA. ' udn grito ero una negra 
oln quo raaniJa sobre ~~ y lo tUIUCr· 
gfa en o mAr de IIQmbro.a 1 de do
lor en que aobreiJRdaba ' duru 
penu, como n4u(rago q"o •ionto 
aLrir.o el nbi1mo bajo 1u1 pioa. 

(C..ncluml.) 

u f · a1 r ·1· co de d le~ uioron doa rocu y con olln1 me ,r;.::um;,, ea~~r~' 0 
"' 

0 co lriturabRn ul crAneo <'IOOII'IidQ! on _li'KRNANUO U. LEVOYEil 
Ciusa001 uturaec:lóa que el •Diario lo• plicfiuoa do airo, •eaH qun Algo PRora soR oa PIANO. 

o ... fieclan·~~.d.eac:aqudauel,l• ,•,•P,4'1'b 111 .. 01 .e•.",.!!~~ como" ladu gMrAJ aa hundfan on Ofrece als•úbllco IUI IC:nolciot pro-
- ~~ ~- mi coraz~n y (o ra~gnbno en lOdaa resionale•, fol como proretOr, afinador 

deal.el, dCICOnocidOI del p6blico, dbl· dlroccior.OI, luego t¡uojidot y onrcn. 6 c:om¡>e»ilor de p1anru de P ión. 
paodo ui la mil le~e tombra de aot- jlldu oi á la dilltmcia, pero moz· 1 1 ' t 
pecha que pudiera concebirte acerca cladot on horriblo con(usi6u y orn de ~,\:'"':~" .~u~: z:.ecÓ ;,u~d~ 
::.1• ~efr~b~!i:~= q•~:e~:~~~- que loe gcnloa inviaiblo. luchnLan 11 '11ndustna" mtenecc1ln con la 
n.atoo el nombramiento del faho rn•r· ~ntro 1f y ao mo Apr6ximaLan l11nlA de "Atteunoa". 

~ e:OJ:o ~(:;:~~:t~nl~~~a~~~:l ;~d~W6~~~t:\~::nddo1~i t~o~:~ lfl~~~:~~~ i~~:,::o!t .. 
pan la pu, c.elebrada en Berna, han nfa, Corr.! IDI oJo•, cai on rnl cama lúelr"a iiM, 

:'!;,':,;~~;¡no!J~¡:~~ I:O::!~;If~! 1 me aprot~ (aroamllnlo lA cnb~u na~~n~~;-!:~~~~~d~~groy 1 e~!:. 
aYúodcol 4 quo da publicidad. f,a.nt. quo no ottalll'l con lA tcnaión mlendms. 

nterlor do mi• idou• qun c.orn1• JHI· ¡ 1 
F.l S.l.,.dor debfa -tredh.ar un de. ualu cMtloutea mo cwribillobnn el ne!1;'':;-,~~~da:o; C:~:1':,ir!!; 

k¡:!o en CM Coofcrcncía, y cuando Cf'Jnbro. con comunlcadone'-
~ ~"n1:,.~·~ !ci~6~,1~~cc~b?Óf~~ Octput<. qul•n gritar y no pudfl, hfl~rc:oiCI'-NinKuno. 
dnpteho eoo el membr,1e de "lA¡•· un nurlo Mperu tnt1.1rpucato en mi Junn.-O•ul~, Maehala y &ntu 
d4n de la RepC.bUea de Hoodural" uarganla rochauba loa 1onidn-. do ,~11o:, con comun1ucioi'IU 'f encomien 
1 6rmldo••el Mlobuo Plenlt:'lencfarlo rol voz Y la "P'Knba. &lloulN, Vlcrnu.-Quitu (lntermerllo), 

~o·~.~~:;MI~:~3:~~~~~;::,'¡~~ aLri l01 p'r¡Hut:•• 1 ni una I'Krima comunlcadnnt"L 
.. ,...- eayó \)IJtrJUe 11111 nJu• cataban IOCOI SAlado.-Nin¡UDO. 

c:i6n del Marqu& U. Jl.tnduU1, ll.~f.u· 1 •In ua, ul•• l. corrArlt>t .)' lo s,n,J11t. 

~~~~d:r~:n~~~~~o~~~,~~~~ 6niotJ r¡un dlvltfl fu(t un nLi1mo na· Luucs.-YaKtll\t hiJ Mllaaro, cto,' 
1 1 l f d gru y f'll 111 (o mio u u lnwco ahl,.rtn 1 enrnmh:rtdiU 1 r~ mnnlr.acfoou. 

t'fe1~,,·;~ t.l~t C:t'r:,:~c~~~ 0 toe ~ce;':;. 1 •acfn t..au tnneLw•o t¡un ¡tnrecl& Martc-.-Nin¡cuno. 
mrotLtba aJ •1aJqu& de Ca•nJio l"o· unA ruanclu• dtt 1" ml11na IMHnl.lfa 1 Mllrcolcs.-Qulto (oulln.ario) y 
JI••, que rellrucataba i Uo~dura1 alrullrno &lompt~ 1fiiC nua vua apR· ~tle~:: ¡~Qul~::uunlc.tdonet) t:nto
COI• l,ul utktcr. Rad•t mrdlu 1nlluuuto 1110 docl11 1 juc,·r .-Uaulr, M ui~~o&lll t Manll• 

No tratind•M d~ uun1oa ptl1..,.u· '"" •• tu tumbA, vnnttt cnn nuao• bf, con encumlrudu y f.urnunh:Atlf 
lata dciS.l•AAor, qu1 6ttc eneomler. tren~, aJI hny P"•• lu,J,r4 rcpotn ¡ntra n-. 
da aitmpt"c ' dul.tanao011 NJndore 

1 
tu o•plritu, 1111 luC!Iu·• mú Cfln la Vlomea.-Ninw:uno. 

~~~r ~~~nt¡ rr~roendadonet al •Ida, r¡uo la vidA .,., ni dtJiur, vnn A s,. hAdn.-Quno (lntrrmr-dtoJ 1 
•-.dc,rrn•, aceptó 1~1 !~~:r:;.o ~!i dtJtllllr, utw•trA mH.•Ite ur• tlnno "' Cuent., lo•tlhwfuJ, con cnt.:omh:nd., 
IIUirt¡uh i 'l.Uio~Cn •nvJó tu• crtdrncla 1 trttllt~l, .,eru Lalllt)(JU tlrwu r· ,.. 1 ctJ111llllicu:lonuA Cu~:nt11. 
lu tumu dd•••du i la CooSo!rrnc:la 1 d11.rdr~ 'J'IO U4.'nnd 1lo• nu la amubra JO~~: ~;::~'',~~~~~~·,lit~·~ laJ, \0~ ;o,~ 
J1eaapotellCIAdo urca dtl V..n~Jo .,unlftn y ÓtJIIH:Mrau t~l Rl111n t•fUIHt de ht. 
ftdc:ral Helthko, por el cual lulo re· &tJUIJ alll rw l"'lt•lla ni lll tHnlhnlnu· (hu~ya1¡ull, Octuhrt 77 tic 1791, 
dlJido toa tal Ult.,;.w, Duculllert• 1-u tu el ooral6u ni la hl•a on ol ~~.:.· ~" ~uwuuUUitUt\ 

G-RAN TALLER-
DI· SASTl~ERIA 

UE MICUEL AL8URQUERQUE, 
< tllr ,¡, Luque N - ~ 1 - . lp 1 /,¡r¡ , N" :U7 

l'R!.CISIOS E"' LAS \leo¡¡;;~\·~.\SCIA f ~ L l!' r> rr..-; 

DARATURA E~ LOS PRECIOS Y EXACTITUD ES LOS. oom•RO!o!IS()S. 
Cons-tante: 1 n.riAJI) 1ortido de tel.u dc W ro.t}Of"e. fihriu.• ·1· lo 1c:rn. FruciL 
Loa traLAjO\ at e¡ecaun coa ur~lo i lo. fi._ .. nn~ raú¡_l.r. naoh. 
~~en~ con opo!r'tlrio. hibi~n 'f todo~. llaCt c:oo e-awro y ranuu.Ji.U1. 

do tt!'i: ~d::'b~ mb mMIClO m rrt..áóo COD l.r. c:a.li·h-l 1~ la. ,ta~ 11'> a.c:..ba-

P&taot, culmir_u, dril~elb pata mo, acsho de r«ih.ir -:- c an arti. lo escoji~ 
1..,.• ~=~ 1:.; ~:8;;. de t W penonu IJliC: ptt.o lac;ir l•~nA ¡el 6 • 

::P:roee•:t.é::ft 
-U E-

VIERNES SANTO
-+--

Pongo en conocimiento rld póblico, que he ttcibido de Euro~ por los 
últimoJ \oapores, un 1urtido mU)' varVdo de mercadc:.rú.s pu.a la Semana 
Santa, que ofrezco i precios bien equitatiYot.-$oa las ~iguteolt'S : 

ADANICOS de Calb '!lratl.lp&rCDltt, nqrc. 

ADAl]RTC:S';:-..... ad.mos de TalidftS. 
ABRIGOS de pa11to 1 de t~1, 'rUWd& ~a. 
BURATO ae¡ro de Kda (taDC&, JJ&I' mu· ..... 
BURATO lltfiO de laaa Wuado, pan. Tet· 

tidos. 
BOTA~ de c::a.britiJb nqn lq:lti=a. JIU" K-

lloru 1 aiA.u.. 

~itf:S d~J:.ar;nde ~~~u!. ~·al· .... 
DOTOSE.."i de nuo, de llttl~ dt alear rlo-

R \RÜÁ~\k.,.c ~~:a. nri.u cl._..a J cs.ma· . ... 
DATIT AS pan. baaWmo. d.r.f~eutd P'e

tiOJ. 
CORCts rcar& tdnru, ,..,_.. dates. 
CACHii\ltRA acgn., para m.t.llt.u.. diferca· 

"'w.... Cl¡o.;T.\S de.&. 1 de ruo labr-ad.u, Mt· 
rr:ntn 1~'""' 

i~~~r~-~t~tt: :or:~'::: li!:'::-107 ......... 
ENe;! t:.S ancho. de acda, nc¡¡ro.y bl..u:a. 

CliOU:.I AS h lad.u. p.ua Con'OI de ft'>tl· .... 
CAPOTITAS de Caawla. pus nlfiOt. 

G•\PS IUI~U ol!!¡:_~~~ r¡,i •¡Je~ 
OUANT~ de: •t'tb., n~ 1 de colortL 

" de tillo de f .K'OCU.. de tdorn. 
··~\Lt.A ntzn:, dt Kda, tuperior. 
lll l.O al aoc:htt. 
JADONF-<il de olor fiQOa. 
\..ANA" nc:oot..u .. ,. traje. 
\lE VI AS dt t<Ja., ,lt oc lOio color, pa-n te·· 

ftOfU. 
\IEDIAS de h.i.lo tlc F.acod.l. pa-n ~aon., 7 
olau. 

MI..'SEI IN'A. bbnob ..t t~ ~ ac:;:a 1 

'"'· 'fU<;[ltN.\ ae:ra lluoa. C!Oa to-Udl, p ... ......... 
PA8CELO~ ·Ie liDo.loW!eos. pua diO""Ut 

" de lino,. QliD p.t.Na a~s. 
PUNTAS de 1c-oh, n~-n.. IU.Oc:a. 1 ~ 
I'LU~~S J pcudKa par:a adomu .ambte. 

POI'ELI~ .\S •lt .e-oh \Ahndu, D~tu 1 ¿, ... ~. 
I'U!\'TO ac:¡:ro .te wdJ. 

•· de: al wJ.'n., ~~ bUnco 1 ae~ 
P.\R\GUlT.\S nc:-m. dt ~ lluos, fu. 

t..l >t '! inu.Jro... 
a.'~ef:c~ K-U. t~.~.no ., li t&Jo. •ar..e
RASLilll.;p y d4 uJ.,rn., lla.ao J ll.hn.· 

d~ 
RESC.IOae~\J l.t.u.cn,mMlinc:. 
R.-\~0.\ b.t.oubu~ ouJU.ado ¡de: ~ 

" SOMDkl::kOS lltzrtK '! Jc C'r.ll.).;c: , pan •too 
B<JfU. última moda. 

SO,IlJRILL\.'1 ne •. r 1 ,Jc: colorn pt. .... 
odTU,4ll;'flarao.La· 

Sl•R.\HS ele •nl.t, ae~ • 1 de C!Olott1o. 
TI R.\ S boni'-U.•, J¡•tnus aacho&.. 
Z.\1'.\TO:-. ,J. cahn..l'" nc:o .. t'l', puuce.oru. 
Z.\R~Z~~u~h 11lf~tvla. "* t:&je.. 

" .. ~ .. w .. 
a • l&hra.o.IJ:, pa.rai<l• 

- PAlll (' AUALI,EllO '.-
C.\MJS.\ S N•nCII. y ,J~ C\ I<Jt, ~ bc:>mbcn 

co.lii~\~AS nc-¡t 1 • rt-·, LD boe•to 
IOrttdO. 

C.\~tMIRf'S nf1:t0t 1 de culom., p&ra tu
n<4,·e:nn,.l~ 

,\l.Z('I:\CILt.OS Jr h,n T.¡ .. al \61),. 
SO'lDRhROS. flll de Mi-otKIÜt· 

l{ealización á precios de costo. 

20 por IOO DE Rl:.BAJA. 

Un bonilo y vanado 1urtido de ouimhnleghimo•, ¡nra temo' & $ 7 .-u.. 
I.APRO"VE I'IAR DE LAG.\..:N Al 

DU.atANTk ¡J, lln, .. .Jol.te: ancbo. ¡.n d.ba. 
n ... , '$ t ura 

"•"'¡;~~;~~ ~~~i.·:~·~J~ .. C:.::."d~ 
I'Aflr0t~7, n,rp;;,;!';~·~ ~~¡ !::;.¡.-r~ ¡-.nta 

0At4.' .Ir f."t•l•-rt 1'6" lr•l•, lbnu 1 aconl<t-
1,.,¡._. a 7J mt"<lio(rnta•O•TJ,... 

(oun."l•\ancu .te aJ¡:a•I••D • $1, t.JOJ 
1.40m•lt.ana. 

l'oriU:oi'Ut1411pHn 1hr cole>re: .. aiO«n 

(Au~'7:,Jr•::t~ .. 1~"' hnml•rt•, a' 1 U· olaUTil. 
1'' I"UUt !.IA!l• m •l~ llrn, & S ·' ·l·l<C1'11, 

G\ \ 1<).,._~ llu-.lro y f, 1 1 IOC"tD· 
un ,.,.,. 

Gl"l"'a" an..l•t.••lc al¡:u..l ,a r• y IJt'U• 
l llO'Il'nl. 

l A.loUIU,' )lt.ntu, .. $ f JIUI, ,1 1• ,.. ..J1o. 

1 " 1 tr ¡,,' 1 4 11 '' <lf rul f 11 JI '• 1 " U~,Jr, a 
filf'!llt. 1YIIi. 

1 n111.1.a•l ole ulroa :uth uhn 'l rn • pv il1! l·u••mt!rar, 
uul11 r- p1r , llam" l.t lllt'llfh\U dd p llh• n •l • 1 J•ll-.. 

•l• ¡ 1 • r 1 Ulti tn el l•n~ n \l1l(' ••n nullttro t 61. 

1 1 11 '·1· tP.IQ]. 

lo!JINU}J;L HALl "A[( tE. 



LOS ANDES. .,. 

DECLARAcrz~~ORTANTE. 1 Em~~~~J~A~~~~~~~~~~~~-os. / 
StJIHde SOCtll/atxJS deJa CAPITAL l:)¡. 500,000 

IMPORTANTE. 
Rlp4bliu Frt~ru:tsa, Los seiiores accionislas se rcrvirin --:(:o:):--

ocurrirálaOñcinadelaEmpresapor La fal>rica de Cigarrillos 
bra~ ~n~:C:~~~ertl:~:;~ ~==hhe~oC.,"~~: ~~ d~:~r~~~~r~~¡~~P~~!i~~:~e:~n~=~ H b S l d 
cos Agentes depositarios en la Rep~blica del solución del Directorio en la junta de a anos, UCUl .. Sa e 
~Q=a dQ~~d~ ~';oLe~engli1'' '! de la fecha. 

Se considerarán como frtl::ificados los frascos Gua.)·aquil, Marzo 8 de r893 -..- .__ ~ ..... -. • ..-...__... .__ 
que oo lleven la coolr&marca blanca, conleliAI PorlaEmprtsad,Canu•Urb>no• ~- ~-..111..: ______ , 
negras: A:~~i!:~~r. Ade~ás de los esquisitos cigarrillos hahanos que fabrica deJa 

AUGUSTO RAS\JR & Cia. 
B•.Y aft4 th'g11da ptlfada 
9•• t.S l• ronlra,tWrt•. 

ÚNICOS DEPOSITARIOS 
EN EL ECUADOR 

París, 1 }i:~~~~~ta~ tJ~?;ÍlEliiL & Cia. 
Un stlkJ.-Cuarltl de lu • 
Puerl• SI. .Dtni's,-Cn-
mis.rl• dt P olido.- Re-

p~/i'u Fronu1a. 
Visto para reconocimitnto de la firma del seftor 

G. Monueuil. 
Paris 4 s de sttiembre de 1892. 

N'•tro de orde,-191. 
,A,./, de lo T•rifo- Jo. 

Somu .............. -5-

ML COMISARIO, 
Firmnrlr,-CUNIER 

El Cónsul General del Ecuador en Francia, 
certifica según el art. 378 del Código de Enjuicia
mientos, que el señ•>r Georges Montreuil, es real 
mente comerciante, y que en todos sus actos hace 
uso de la firma y rúbrica de que ha usado en esta 
escritura. 

Paris, setien,bre 6 de 1892. 

Por el Cónsul General, enfenno 

ITINERARIO COJoiBINAD\) .-Ve la acreditada marca 
P. S.· N. c. y c. S. A. de Vapores, "~~ .. A e o B o=N A t 
paralosrresesdc Feb·ero, Marzo Á 'l:r,r 
Abril. 

Llegadas. 
Mano. 

18 "Puno," de V,¡lpar::aiso é in
termedios. 

20 "lmperial," de Panam~. 
lJ "Casma," de Chiriquf, Panamá 

~ intermedies. 
25 "Aconcagua," de Valparaiso é 

intermedios. 
27 "Puno."' de 11:tnam4 con malas 

inglesa, ameucana y francesa. 
Abril. 

J "Santiag(l," de Valparaiso é in
termedios. 

3 "Aconcaguo," de Panam~, con 
malas amcricaml y frBncesa. 

6 ~"Quito/' de Panamá é interme
dios. 

8 "Maipo," de Valparaiso é inter· 
medios. 

10 "Santiago," de Paoami, con 
mala inglesa. 

da Joo;;srfiore-. 'cgundo Alva1f.!Z y ('.o de la Habana. ha esta~ 
blecido un 'eoart.tmcnto especial p;,ra la elaboración de los 
CIGARRILLOS N AOION A 
LES ~ue con el nombre 

PROGRESO, 
se espenderán en todos los establecimientos del ra1no á 

5 Centavos, 
CINCO CENTAVOS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINC[ CIGARRILLOS, 

Sello dtl Coflllsuls do Gene
ral del Ee11ador tn Paris. t::Q:-:0 d;l g~~~: t~~~ 

15 "A1equipa,'' de Valparaiso é in
termedios !incluso Tumbes.] 

20 "C:~osma," di! Chiriquf, Pana
' má é intermedios. 

Sólo se usará en la elaboracionJ de los cigarrillos PRO
GRESO¡ el mejor tabaco de la República 

El l"igarri lo PROGRESO se vende á ore· 
cio sin competencia Fuera de nuestro e!tableeimiento, se expenden 

estos acreditados vinos C'D 

GUAYAQUIL 

"Bo~ca del Come1cio" del señor José Payeze 
-"Bouca del Guayas" del s•ñor Carlos López 
L.-"Botica Ecuatoriana" de los stñores Barbo
tó y Cia.-" Botica de la Unión" del señor J. Ro
drfguez Csrreño. 

QUITO 

"Botica Alemana" del stñor Alej. Schibbye. 

BABAHOYO 

"Botica. del Pueblo" de la señora Pastora B. 
v. de Capelo. 

JIPIJAPA 

"Botica Central" del sei'ior 1 •. H. Campozano 

Botica y Drogueria Alemana. 

Guayaquil, mano 14 de 1893· 

AUG. RASCH & CIA. 

Gran Fábrica 
CIGARRILLOS HABANOS. 

SUCURSAl 0[ 11 LA CORONA,'' 
- -- ::O~l4Err~ . 

r'ara mejor ab.J.steccr !1 necesidad Jc los 
consumirlo res, se ha estal>lejdo en c~ta 
Ciadad una 

'SUCURSAL" 
u: la acrcJuada marca de cigarrillos 

"l. A CORONA''' 

N. B. El vapor caletero "Casma'' 
oo toca eo Cayo. 

Sah'da, 
Mano. 

t8-''Puno," pam Panamá, con ma
la americano.. 

2o-"lmpe1ial,'' para Valparai~to é 
intermedios. 

24 ~<Casma.'' para Pannm6, Chiri· 
quf é intermcdi ·•s. 

:zs-"AcunCllgua," para Panamá, 
con mala inglesa, amcric.tna y frau· 
cesJ. 

27-"Puno" p:1ra Valparaiso é inter· 
medios fin el uso Tumbes 1 

Abril. 
t-"Santiago" para Panamá. 
J-01Aconcagua" para Valparaiso 

Intermedios. 
8-••Quito" ¡nra Panami é interme· 

dios. 
8-"Maipo" para Panamii, con ma

la inglesa y americana, 
ro- "S:mtiago" para Valpara.iso ~ 

intermedios. 
15-"Are~uipa" para Panamá, con 

malas amcncana y francesa.. 
21- 11 CRsma" para Panam4, Chin· 

qu{ é intermedios. 

COMBUSTIBLE. 
ECONÚM!CO, BARATO 

Y SIN IOUAL. 
Es el r·oke que se produce en la fá

bric:ute Gas, La mitad de éste da mú 
calor para las cocinas que el doble de 
ca1b6n de maderJ ó la lefla. Calor 

!~~~~:e~n;~a;~:ecri:n~inm/~~ :~pf::: 
r6i s otro. Desde un quintal, se ez. 
penclc en la Oficina de la Compaflfa 
de Alumbmdo,calle del Teatro, No 121 , 
de 7 á 9 de la mnl\a.nl\ y de 12 6. 5 
de la 11udc. 

Gut\yzquil, Enero 24 de 1893· 

Para la venta al por mayor dirigi rse :i J. M. Urgdlés, Ofi 
tina Bolivar 29, Teléfono 381, 

---:o:---

PR[MIO á LOS CONSUMIOOR[S, 
-->:•,e--

Se ofrece e na <:aja de 500 Cajetilla• de estos delicio
so~ cigat rillos !L quien presente el rnaior número de cajeti· 
llas usadas, en la Fábrica. las Pcfias, á las 9 dejla mafiana del 
31 de .\llarzo d,.J presente afio. 

Se llama la atención á los consumidores de que el'cigarri· 
JI o fabricado con máquinas, PRESERVA 
CONTRAER ENFER~E
DADES OONT.AGIOS.AS, po• 
el indispensable aseo con que S(' elabor 

lluayaquli, Enero 5 ie ! 893· :J:mc..,. 

E\ mejor y -·1 n-lS agmdahle eh! h~ tónicos, 
r~ct!ltt-lo por ha~ cel,•brllltl(/•·s tlh .. cJi,·a~ ele /'ol'is en 
la ANEMI •I In CLORÓSI., 1ns FIEBRES 
de tndn eh<• l; E ' Fl RMEDAl'ES del 
ES1'ÓMAG U, 1 ... C.O.<'/ALECENCIAS. 

en Jaque se emplea selecto material de a ~ • .,,__ ~~ '"' ;~.o'.o::::-.. ~;:.:::~::.:r..!':J 

Vuelta abajo. ,.L-.. V"-iiER .... D~GUASdo : l::~~~:i:i~~vi~o(~r.i 
a fin le producir"el ma!; delic '<J ) ,u tícull • l''J [~ : ~·~ '.~:.o~~:~.:..•:"-:~'1~•,•:.:.~:.::. 
t:.n !óU cla"e. • 'l~p·n;¡·T•p:¡-;;;~;~.-~·R~R-11 

Para b venta al por rnayo1 y dem;ls de .;¡_ 111.~. ,.; .>. ~ u.l L 6-11 d ' lonlo .... anUIIMdll llllldoiNI\OÑ ~l...._lo.J ~~~~-=!~~ -"!o._...,.,&lf. 
1 '-U es, lrtg•rse a .lolal•llotndoa 1, Do~t'-n""MOIItll:l.af'tn, •• IUI > t10lOrAt'fA, o ... "' •"~ 1 d ~ • ._ .. 

J M U CElESTIHS,IhUaP1t4n,bbriiMdedtllVtlll!a. · .;· :.~~d~:¿-:; ,l~'iat.=r:::: r ge 11 e. ~ ORI~DE·GRILLE,w ......... ....,, .. .,_.,. ... , "" • ~ 
' ' ..._t HOPITAL,[thr ... duUIEIU.., ibu.»au. ruu-.r....ut~ 

C:~.ll e •le Bolívar" Núm 'lg HAUTERlVA, ........ _,., .. ._.....,.., · ·~~~":~:;·:::::::::~ Gu / ( • b • t.auololu~.~=~e:r'l:t:U~Udl,r ·¡ ,. •u-...,.,. • ~r 
ayaqut , .Jl'IU!1Jl rt' 19 tte r89 ?, »¡~~~~~.,.~~~~~~·!~ ..... e ·~'•· •~a.. 
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