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Diario de la Tarde. 

BAZAR Y JOYERIA 
de ALibei•-to ~- Oft:.:a_e:a_•. 

ltzterseccüm de las calles Pichz?zclta y General Elizalde. 

*~E+~·-
l>.speclalidad en ruticulos' de lujo y lantasta, renovación continua de lo' art!culo>!más modernos de Europa y lo> 

Estados U nidos. 
Brillantes. relojes, pianos, muebles, cuchillerfa, rewólveres, perfumcrfa, :llhuncs, m.ucos pam retratos, antrojos y 

lo!otes. espejos, juguttes, crist.1lerta fina, cartcr:"' y otros arttculos de cueros de Rusia ). mil de mercadcrtas que o( rece •~ ~en 
12 por mayor y menor '- los p1 ec1os mlts mód•cos. 

La ,::J,sa oucnta con el ruejQr relojero v yarantiza todo tntbajo concerniente al ramo de relojería. 

L_¿_\_ BOLSA I:M:J?OR T ANTE. 
SALO N PRINCIP ~L. . La fábricad;Cigarrillos 

Refrescos.-Coktails.-Btt-
t --Oh ao·ne ---ViJ-:os Habanos, Sucur~al de 
ers. aml? ~ ·. =-=..a Uo••o::..a, 
gt.~nerosos.-Sand WIChs.-Co_ ade:nás de los csquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 

nag fino.--Agua Apolinaris ~crcdi taLA e o B o=N A 
Coca.-Conservas.-Cerveza. de lo<Si fiore.' 'cgun~'> llvarez y c.· de la Habano\a esta-

d d 1 blecid<T urr de(Jort.\ménto especial para la elaboración de los e tO a Case. CIG.ARRILLOSN.ACION.A-

. Calle de Pichincha Nos. 88 y go, y de LE~'[0})c0oDn "1ftrg}) ~©lo 
lllln~orth !'Jo 23. N o r ~Jl\\ UR~~ , 

1 ELftFONO 375 · se cspcndc11111 c11 todos los estnblccimientos del rmno á 
3nayaquil, Enero 2 de 189. 3 r::eses. 5 e e n ta V o S' 

LA SALUD DE LA MUJER CINCO CENTAVOS la 
conservadas por las · till á . d 

PILDORAS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE\. e~~ e . a ex goua e 
aawl~:!f.wd!e~:Oc~:~~:i~:,~~~~~.'.','f.~~nto uRe¡¡urnu la 15 C1garnllos--OUINCf CIGAR_RILLOS~ 

Fl u de lua S61o se usará en la elabor¡¡cion j de los cig:>rnllos PRO-
PI 'o"o" RAS TOCQLOGJCAS GRE;SO el mejor tabaco de la Rcpúblic,, L 1 é.ll '•garriflo PROGRESO se vende á Prt'· 
lla bwbo uu cnmbio radical uu el tmtnw iout.<> de In• on- cio sin competencia. 
t.rmedadGB peouJiUTOS n )a mujur, a8l CIIAUCJa COIDU 80)- Para la VCII!U al por mayor dirigirse ;\ j. M. U1gellés, Ofi 
lefa, . tina BoUv.1r 29, 'l elc!lono 381 ~ 

.Bepresen~autes do grauci~H NaciOUO! uu Europa y ---<O. - r 
Amé~:-,oC:!::C:o~~::~~:a01~~ovoruu lu vuntu du ML· PRfMIO á LOS CONSUMIOOR[SI 
LLAitES DE VAJITAS -h -c-

Curan loa aobaqnoa peouliaro& ul bellu •oxu, por e•- Se o! rece unu <'aj11 de 600 ( ajet1llas de esto' dclicio 
to eoo•ervan y aumentan lalozauln y bolleza do lu1~ujor. sos cigdnillos 11 qlllen prc,cnlc t•l ma,or n(lmcro de ca¡c11 

BJjp juramonto MOI!!lfll ol autor quo no r~>Uhuuon llas usadas, en In Fr,hrica. las l'•·nus, ~ l01• 9 de lnman.uu del 
aluamua droga nvciva 11 fa sulud. 31 de Muflo drl prc.<cnte ,,no. . 

BoDií&eae el foUoto "LA 8ALOC r • .. ~ lfonm."t e llama la .ucnción .i lo" con..,unuclorc!4 de.• que c.:l'ctg.ura 

-'·~-~n~m~ .ul!~. J~.blJJ.KMJ.~d! ~·"··~ , ~i!¡~,~!i.lfcl~~~~~ 
~~ .. t ,1I:a·~~~'6·~~.~:~~.,~-::~'~'';:i .. ':,"'r~!:~:j0'!ki:,"r;.~~~:,~ tlunyaqutl, J•.nrro ~Ir 18?J· ---,~::t.::-. 
-·:.;;.•,•,:~~~~vd•at.rarn~"•tn ~UJM"rd.Ju~J .. ,Uc.l•rndeuc,c:Ydoon,lra· LA Q 8 R A 1 ( ()[\JI ~US'['J B lJh. 
~al~=tt~tr1.P.,a ti f'IO dr 'UfdiU d4 l.t.lrtiul fft O'ICIUIG• dóo, l¡ulmcDII p&lll 1· l 0 • '(\ ~~ lll), )1¡\ 1{ .\ lll 

lau~~~~':;:~~ ... B.R.tot~tr~niUJh•~•·t.d• .. d.,tJ~nun tfuuatJ•I•KtJMi'· . , • 1 , . ' IN lfll'\l.. .. 
.... ,., .. ... 1'rnt& d• cul•¡•l•r prodtKVJ 6 "'" lrrl• ~. rr~niii,Dilu ••• IPIIUIIultiiUf· Pl.n~d ld~s nct: r n clt n J\d 1 • t·l toLe qur ¡oruducr t'n ls r.\ 
¡aa a.. t. la d" 111 ,,.,.. • .46tl 1 rn wnrr•l d• a1rnJcr Ul~lultr J>f•ll· lt~ qaa M le tDOO 1111111Str,tt.IÚI1 l lliliiiUOO )' •h• h1 b1h.o\ Ir (i , 1 •1 11111 uldt•l lr tl.1 rnh 
"'""' \ 1 ¡ · ..... r-1 . In 11 • '"''"" 1, , 14th.• '"' m4• •¡ut· C'l tlnltlr ,¡, lnal•••t• •&••t•d•A11au11 .. ,.,¡ 1"ut'to•lttJMII'"d,an•ntmtlrr1Mo.,, f 1 111111Rtrm,; lu11 · ott ~, 1 po e lfrufo(•n dt ll'-'''•'' •\ ¡,t(tla ('ah•r 

&JW11,,.. 11 l • c. C,k;a1&1~• •· e• da 1 •· .,. • S J•· m. urt ... lln,n!a 6 JIO:' ucrho l l&o el MU•·Crllo (l Ja \ '<mt 11 1' 11 911 tlu• 1 11 d cid .:n 
:••::•~:a!~:';.,~~C:u::!:~~:,UD•'dl•lt l.t>lornLS.dt>oJr t .... ut.le ... Molaoftd .. l11iC'ilio, C;lllt- lh- uttn\i\l(," N :J(U•lll\t'';'',' '; •,.,'~11 :~"~ ,"u•mt a 

...:.u:! ;!:'6 ::rr., =¡.~1111.!"~~~1.i:,.~:!~~:,~,nt:\ ~!:.~~~~·,¡; ~:: 21.\ .11 pn•do_ eh! 101 1t 1 1 ~dn H 1 1 un•l 1 '~''(':~~~~~~~~: 
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.LOS .A:N"DES-
la historia: "~s madre de la verdad". 
Respeto mucho' Cervantes, pero ten
go aH.riguacto que 3~na.s hay menti
ra que no provenga de In hbtoria Y 
es claro, los tiempos vad:~n, laa e~ 
se mudan, pero b fuente en que se 
bebe es siempre la misma, turbia por 

CONAC 
las pasiones, los egoismos, las envidiu 

JOSE JUNUEL UALMACEDA. Tántalo. 
Está en lo justo ese ilus

trado y patriota corresponsal 
de <~La N ación" en sus apre
ciaciones sobre la desdichada 
suerte de la raza indfgena que 
forma una gran parte de la 
población de nuestras s_erra 
nfas. 

~fr:~r~:~~~f~s 01v~~i:s~d~~0oi: 1: 
ajenos-detri.s los mios", Lo que 
indica que si cada puc:blo escribiera su 
bistoriu, ~e colmara en la balanz.a el 
platillo de las glorias y se colmara t.!l 
de las mengulb e$Crtbiendo la cusma 
historia el n:is próximo de los veci-

Es~ e Urñac, Fine thampagnc Extra, ha llegado por e 
último vapor y se solidta su comparación t:on todos los de 
m l.s que hay en la plaza. 

Se expende en el nuevo DI!POSITO DE Vlr•os 
CHILENOS que el infrascnto ha abterto en la calle del 
•Nueve de Octubre No 18. oos. 

Dfgalo á. propósito de muchas cosas 
y sobre todo de lo que pasa. en hu 
repó.blicas de esta Am~rica, tenida. á. 
los europeos por turbulenta y no dt:l 
tod~ bien organizada. 

Guayaquil Febrero t6 de 1893· 
' lsmae 1 •Bf!rñados. 

Al ouo !.acto dd h.smo se despeda
zan i na.biar la.~o p:en~i de los t stados 
c~l.ltro-americ.:lnos . Cc.mentaa las de 
ua pafs los horrores cometidos en el 
otro. Ejecuc.iooes capitales por deli
tos polfticos, execrados hoy en tierra 
agena é imittldO{ el dfa siguiente eu 
la propia con lujo de at.ccsorio:i. La 
pnlabra sah·ajc: lanzada tle una p:mc 
á otra y Yueha de rech azo á su ori-
gen. 

Sobre Venezuela cote la ceosun del 
periodismo asombrado por tan larga 
guerra mnnchada con Sólngre fratri· 
c1da. 

En el Brasil no es en dunde menos 
~o tiene tal censura, pero cc..inside 
con las eternas agitaciones de Rio 
Grande. 

Hace poce entre nosotros, en $:lita, 
La Vni6n ofrecfa á Bolivia la ell:pec
tat!Va de su polonitación ~i no logra
ba organizarse evitando las turbulen
cias. Y lo deda cuando estaban hir· 
\'lc:ndo SU.'i Yecinos de }ujuy r batién 
dose á muerte sus compatriotas de 
Saouago del Estero. 

~lientras no se modifique 
nuestro modo de ser social, 
radicalmente y por medio de 
u,ta educación más general, 
mfl.s vasta, más liberal, más 
práctica. m:entras el blanco y 
hasta el mestizo afortunado se 
crean los propietarios absolu
tos del indio que ha tenido la 
fatalidad de nacer indio y no 
meztizo 6 blanco afortunado; 
mientras nuestras leyes no 
amparen con decidida eficacia 
la igualdad que proclamamos 
todos los d(as como un triunfo 
del sistema democrático ; lnien
tras el pais l"Onserve las írritas 
y absurdas preocupaciones co
loniales; aquella raz.1, la ver
dadera dueña del suelo ameri
cano seguirá atada al carro de 
la cnnquista, arrastrando inde. 
finidamente la pesada cadena 
de su ser·:idumbre y siendo 
una porción de p rias bajo el 
gobierno de la República. en 
pleno siglo XIX 

k.l diario sal~eño, tomamlo 1 pechos 
el maoi6esto del General Camacho, 
de:..lerrado de Bolivia y sin acordarse 
de q1•e eu todas CSlS cuestiones polf
tic.ts ha)" mul'"ho pan que rebanar y 
dl: que es cosa averiguada que si:m· 
pre sabe más el loco en su cas.:t. que el 
cuerdo en la ageoa, frunce el cei10, 
l:vanta en alto el dedo y dirige á la 
Rep6blica Yecma una especie de con
juro, :1menazándolñ con la p:utija de 
su territorio, si no entra de una vez. y 
para ~iempre en la Yida juicio y 111 ma
durez. 

Los últimos alborotos de los 
mrEos del Ohimborazo. con 
motivo del avalúo mandado 
practicar para el pago de la 
nueva sustitución del diezmo, 
cierto que no son ni serán 
nunca la expresión correcta, 
ni aun como queja. del dere
cho; pero sf revelan el alean
ce que na podido tener una no 
improbable injusticia con que 
acaso se trataba de vejar una 
vez más á los pobres indios 
por los comisionados, que, se 
gún el decir del corresponsal 
de ·•La Nación," no son sino 
los mismos antiguos desalma
dos die¿meros, esto es los usu
fructuarios de las fatigas y des· 
velos de esos hombres desgra. 
ciados. 

Felizmente para el país, la 
pacificación ha terminado sin 
ocasionar todos los mal~s con 
siguientt:s al uso de la fuerza. 
Es deplorable la sangre derra· 
mada y su reguero debe mos
trarnos siempre el camino de 
la civilización, en que sólo fi. 
guran, á modo de piedras mi
liarias, los atributos de la jus 
ticia marcand'J las etapas de 
la equidad. 

Ojalá no se repitan esos SU· 

cesos, mediante la sagacidad 
y prudcnda de los funciona 
río> p(lblicos y el buen acuer
do de los indios 

Basta de lucha, basta de 
sangn' y que del esfuerzo CO· 

m~n resu lte . el engrandeci
miento y meJOra del p.1is por 
los arbitrios de la civilización 
y de IJ pat. 

LOS PLEl1'08 
ENIRt. \'E C 1 N O S. 

U na Polonia americana. 

'1 aJ 1 y n.·,·cccs sobre el mapa. 

11 bt•lria atrasada ~ htstoria 
nueva. 

(JJe •· f.tJ 1\"ucitm" dt Ductu.,J A1rt1) 

Cervantes, enue otras 1.osa~, diJO de 

¡ Liradas, seiior elefante 1 S:rfa lo 
únic.;, que le tocase contestar i la po
bre Bolivia 6. quién como á los pavos 
del cuento, Sl" la deja en¡ordar, al pa
recer, mientras los poderosos de la Ye
cindad no se sientan aguijoneados por 
la gula, ó mit:ntras no desaparezca la 
zozobra que recíprocamente los agita, 
temiendo de:encadenamiento que so
brevendrá con la desaparición del 
equilibrio preaente. 

¡ Y i la Yerdod, es tan común aque
~lo de no aceptar oi 111 más ligera 
1d1.a, ni el mis remoto pen~miento 
respecto de la inttgridad propia y dis· 
poner s;n ceremonia, sin escrúpulo )' 
huta demandando gratitud, de la in· 
tegridad agenal 

1 Qué fácilmente se reparte aquello 
que nada cu~ta y qué llano pnrece 
herir a\lf mismo en donde i nosotros 
nos causnt1a la herida gritos de an
gustia y amenaus de muerte 1 

Y luego, siempre nos creemos los 
mis grandes, los mis irreprochables, 
los md.s fuertes ¿por qué, si el 
df'red1o CJ igual, tiiÍ el corazón 
late y sangra y los nervios se agnan r 
la v1da se muestra co el mismo YI
Q;Or en todos los organismos. 

La tendencia es mirar un pueblo 6. 
otro pueblo, ó con ademán de desden, 
ó con ademán de. ¡uoteedón. El pa· 
uiotismo que ong1na grnndes sacnfi. 
cios y produce acciones heróicas, CO· 
mete tambi~n imperdonables errores, 
~~oi.cndo lns más funestos, el orgullo que 
c1ega, la vanitlad que nbuha y 13. sa· 
tisla.ca6n de si mismo que 1mpide me
dir la verd adera altura de los de· 
más. 

Lo que ha patentir.ado Zolo., ya lo 
sabia el mundo. 1 A Derlfn 1 1 A. Uer 
lfn 1 gntaba el pueblo de Purfs, ébrio 
de orgullo, y pagó carfsuno su rescn. 
te bajo ti casco de ICis caballos ¡uu
~ianos, 1 A. Sanuago 6. 1 Sanuago 1 d1· 
Jerou Jos aliado~ del Pacifico, entre 
oltados de gente que inYad an c..alles y 
avcmda.s¡ y de Santiago fueron de vac 
toria en victorin la~ hu e:. tes in va orils, 
h111tll Jllantear ~obre d nnt1guo pala· 
<.io de lo~ Vltro.:) l" en Luna, el e:.lan
darte de la ~toohtafia e~trelln chilena, 

l Se hn oh·idado, ac.uw, lo t1ue COl· 
tó d los aliadoll del .\tl&nuco la san
gnentn guerr.\ t:1.1n J(¡ucl I'U(!blo, cuya 
Jtbhtentill llamó 1.1 ~Hencio n del mun
do y fué el .bombJo de !>u ti empo? 

¿Qué mb ~ ¿No se ctlmbJ.te con 

l)laustblc ardor y notable ent~·rcza por 
a. autonomla de 1111 provllltias que 

Unico importador. 

constituyen la República Fedcr:1l Ar.·1 
gen una? . 

CHILE. 
Otro diado en Buenos A u es examl· 

nanf!o Ja, probabtlidades de una gut
na con Chile y el papel que podrla 
tOC3rles al Perú y 6. Dolivia, trataba 
no hace mucho con cierto ollmpico 
desdén á estos dos úhimoo; paises. Su 
concurso para la Ar~eutina, era )JOCO 
menos que nulo. El Perú era un p~:~.fs 
casi muerto y BoliYia compuesto en su 
~~~yor parte de indios _semi·s:'l~ajes, 
s1empre lleno de convulsiones e mea
paz de poner sobre las armas un cj~r-
cito. 1 

¡ AdoraLle ignorancia de la natu ra 
leza y de la historia de pueblos tan 
Yecinos y tan próximos 1 

!:ii los recur.oos de Chuquis:1ca culta 
y docta, si la historia del Arzobispado 
de la PI ala que venia hasta Tucu_m!m, 
no le dieran á BoliYia en la anhgUe
dad, ya un puesto eminente y c:apaz de 
probar que alh se agruvaba un pueblo 
org1oizado; si la real audicucia de 
Ch:ur,.-ts no hubiera cxh:ndido su ju· 
ri~d1cci6n, que forma hoy mismo sus 
tradiciones sirYen para la demarca· 
ción de 103 limites inte1oar.ionales y 
prueban una gran estue:.ur:t ¡ ~i los 
grito:; de libertad é independencia dn
dos lo:. primer03 de la Améric:1 colo
nial e1r Chuquisaca )" La Paz, no de. 
mo~tr:LSen que las ideas más avanza· 
da.s tenfa alll ~u foco r las aspiracio
nes más altas hall.aban terreno prepa· 
rado f hombres dispui!StOS j si, en fin, 
la lucha de quince :uios en torios los 
puntos de su territorio, s.i n dejar uno 
qut: no est'oJviese marc1do por saugre 
patriota, no probasen cumplidam~nte 
que aquel es un pueblo lleno de v1da, 
organizado y cap z de la indepencia 
y del respe1o de sus vecinos, proba
rfalo su historia corHemporánea, de 
ayer, cuando enttc: l:ls convulsiones 
de la gu<'tra civil y desangrada en su 
Vd.liolla colaboración !, la libertad ame
ricana, supn detener al notte y sur las 
tendencias invasoras y las corrientes 
de.,.bordadas de la ambición. 

Historia olvidada de benefico en la 
confraternidad, pero historia al fin, 
que d6. respuesta. victoriosa á quienes 
con más brillo que juicio y mM vani
dad que estudio, reparten vrcsugiosos, 
grandc~:as y merecimientos entre las 
naciones; historia. que: á saberla el es
timablt: colegn de La linión .)e Salta, 
le hubiera ahorrado el trobajo de 
levantanse hasta d trono de Júpi
ter tonante parn lanzar la amenaz.a de 
los rayos d.:spedaradores de aquella 
misma nación cuyo derecho recono
cieron los hombres del ru1o ro y los 
esw.distw. del 16 en la RepúUiica Ar
gentina, y que nació despu& de Junfn 

h~l!~~~~~:~~~c~:~l~~~:d~iadt:!~~ 
dera de su libertad en la cima del fa
buloso y legendario cerro de Potosl. 

Desgraciadamente eso es lo dilicil, 

¡1~5~0~~ .. C•~f~Cr ¿~~~~~~rÜ~t~ra~~!~ 
historia, porque es artista y crea, pero 
crea en el sentido de Ir belleza, Slem
llfe abrillantando y siempre enYolvien· 
do el per.samiento en efiuvios poéti
cos, y como es grande, sus tendencias 
vAn i engrandecer, que no de otra. 
suerte se conoce 6. los mezquinos que 
por sus obras. 

Si antes no hubiera recibido el tri· 
buto de mi ul1miraci6n el talento de 
Zola, merecerlalo y muy ardoroso des 
pués de leida ~~ou obra inmortal La 
Dlbaclt. La FrJncia habri de Jeyan· 
tarle una e.státua, porque hirlf'ndo In 
verdadera cuerda. )'la mh seLslble del 
(lJtriotismo, la habrá. vuelto A. la ta· 
l~n, la ohhga al juicio y la harli me· 
d1rla en •us Brmnques, sab(a en sus 
llprestos y upoltuna en lo que en me. 
d~.:rno ~;e llama la grBn rt/Jflnc.h ... 

1 P.1r.1 qu~ apunu~e 1 Las nucionea 
cu-nplcn todas liUS destinos, y como 
los hombres, son m&s ó menos dignas 
de rcspe::tn por ~us ncdonc~. por su 
pa~adu y por lo:i t;e rvicios pre1tados & 
lrt Cl\'ililauon, A. la hbertad y á la hu· 
manldad. 

Ve Pedro cómo nmJamos y te 
e ,; ha» & COf t\\r OfCJ ilS l •••••••• 

DaOCJu. GoaJ tA. 

CHri.E V BOLIVIA. 

TACNA Y ARICA. 

(D~ "El DiMio" de Uuenos Airu del21.) 

Ya hemos anunciado que se en
cuentra de paso en Bueno~ Aires, y 
en Yiaje de hcencia i Europn, el señor 
de Bacourt Minbtro de F1ancia en 
Chile. 

Mr. de Bacourt es un hábil diplo· 
m ático que llevari á b cancilleria fran· 
cesa, y completamente resueltfol en un 
sectiao lnorable á. los intereses de su 
pais, la lart;:J reclama.:ión entablada á 
Chile después de la ct\oquista de terri
torios petu!lnos y boliYianos, por lo 
cua fr;1ncesa de los seño1es Dreyfus y 
e~ 

Esta cue~tió1t Ore) lus, ha sido du
rante much.ls aitos el eje sobre el cual 
h:1n girado 1odas las preocupaciones 
de la diplomacia fraocesa en t:hile y 
al mismo tiempo ha dado lugar i una 
larga y penos01 negociación entre bs 
cancille1fas chilena 1 boliviana que 
encontraban, al :tmpnr > de lu uego 
ciaciones entabladas por la Francia, 
un punto de contacto después del dis 
tanciamiento producido por la guerra 
y b cooq uistll. 

Las gestiones han dado un resulta 
do que es un éxito para la reclamll· 

~~ó~i!:~~'~¿Jo~r~n q~riu~~~~~nla~~: 
plomada, chile:ua, pues ha eocontm 
do c:l medio de hacer p:agar á Bolivia 
gran pa1te de In indemnización que 
no debla, dándole en compensac16n 
territorios que pertenecen al Perú, 
mientra<s Chile no se dt'sprende d~ los 
territorios bolivianos que posee-. 

En efecto los c:1torce millones de la 
reclamacióu Dreyfus, se pagarin en la 
siguiente forr.:.a: 

Bolivill, to.ooo,ooo de pesos. 
Chile, 4.ooo,~o de pesos. 
Chile, tn cnmbio, como compensa 

ción cede i Bolivia los territorios de 
Tacna y Arica, que pertenecen al Pe
•6. 

Naturalmente esta solución tan 
pronto como ha sido conocida en el 
Per6, produjo utl estallido de indigna· 
ción comprimido por la impotencia. 
En cuanlo A. nuesuos intereses iater· 
nac tonales,la solución encontrada nos 
distancia de Bolivia, con la c-ual nues
trns relaciCines han sido cordiales y pa· 
redan destinadas á ser duraderas. 

Nuestra diplomacia se ha lucido 
una vez m6.s. 

REPÚBLICA ARJENTINA. 

DESACUBRDO INTRE EL MINISTRO PE· 
RUANO \" EL MI:-IISTRO ANCifORZNA. 

(De "La Prenu" de Buenos Aires 22.] 

Desdr. antes de la clausura del Con
greso sonó como rumor u.: desacuer
do acaecido entre el Ministro de Re
laciones Exteriores doctor Anchorena 
y el Plenipoteuchri\• del Perú, el dis· 
guido caballero doctor Seoane. 

Ahora se confirma el rumor, puf"S el 
Gobierno del Perú ha resuelto que el 

~~~t~~~J:~u~:'c: ::,!r~i!Je \u:.~~ 
go de un Secretario encargado de ne
gocios, á. cuyo propósito ¡e cavia de 
Limm al señor Albeno UJioa. 

La. tnubdón al Brasd del doctor 
Seuane no es, debemos di:tirlo, coo 

;:~~:";u~ ss~~~ob~:~¡~~~ a~;~e~~~tl: 
ft i\lnente : ac.~so su re lito es por su 
pr.:~pia i'ldicación. 

Absteni6nllonos de entra.r A ju.tgar 
los mouYo:. dul tle~cu.:rdo, c;~.ue pene· 
neccn :\ la diplomacia, cumplunos COD 
el de~r de eun:.i~nmr el hecho ele que 
el distinguido dl¡,lómata perul\no se 
ho. gra1.gearto lu :.impatlas y la respe 
tuota consider.1ción de cuantos tuvie-
ron oe&!I.IÓn de tratarlo. 

LA REVOLUCIÓN 

Dlli: JUO GJU.MDR. 

51110 DE SANTA ANA. 

LOS PR1llaROS TIROS. 

AlonltYideo ,febrtro :iJ.-Se bao 
recibido telegramas de .Rhcra con lu 
siguient~.;s noticias: 

Desde ayer tarde se avist-an desde 
este pueblo numerosas partidas revo
lucionarias del ej~rcito que al mando 

!e~og~~~;a!i~;a i Ts_;~: ~ena •s;o~: 
bramento. Hoy al amanecer ha ha· 
bido persistente tiroteo, causaade al
gunos heridos. 

Fuerzas republicana' bao sido des
prendidas de la guaruición del maris· 
cal Isidoro, para 1mpedir que se acer
quen los federales á la ciudad fruote· 
T\13.. 

Se cree que esta tarde ó maftana i 
mas tarda_r Sil\•& Tnares acampari. eo 
las inmed1aciones l!e Santa A.na 1 cm· 
pez:uá el asedio. 

Anoche Mlieron de Rivera uo in
fantes que t.staban adíestrindou para 
engrosar las 6Jas del ej~rcito invasor, 
lo que deben haber realizado con fa
cilidad. Los partidarioo de Tavares 
afirman que 6te traerá al sitio de Li· 
vra.mento 4.000 hombres, pero por 
conducto impucial se sabe que no 
llega:. á J,ooo. 

Santa Ana ha reforu.do su defensa 
y p:uece que resistirá el ataque. 

Reina gran eotusiasmo, lo mismo 
en el campo de los ¡obieroistu que 
en el de los federales. 

Doo Pedrito, que hace dos dta.s ha.. 
bfa sido atacado, está eo poder de los 
federales. 

Una fuerza republicana que s.alió 
ayer de Santa Ana á practicar un re. 
conocimieoto batió i los federales. 

Est•s tuvieroo mas de veinte bajas 
entre muertos 1 heridos, De los cu
tilhistas murió un cadete 1 dt» solda· 
dos quedruoo heridos. La guarnición 
de aquella pobllción esti dispuesta 6. 
resistir el ataque que se prepara 7 a
pera refuerzos. 

Según se desprende de su lectura. 
toda.s las pr..x:edentes noticias son cb 
origen parcial. 

L3 toma de don PedJito por loa fe. 
demles carece hZLSUl el momento de 
confirmación. Si ella resultase cierta 
seria de mucha imponaocia para la 
revoluc:ón, pues en ese pueblo habfa 
una buena guarnición y existfa mucho 
arm.mento. 

Lo que no es posible dudar es que 
los revuluciooarios espetan al general 
Tavares. para atacar i Santa Ana, 1 si 
esta plaza no rtt~be refuerzos teodri 
que caef forzosamente en poda de la 
revolución. 

Los federales ae extienden por todo 
Rio Grande. 

ToJos los telégrafos estia cortados.. 
El Presidente dd Estado cst& en 

coostnte comunicación con Santa 
Ana, Quarah7, Un.guayana 1 ocros 
puntos por el telégrafo de esta capital. 

- :o:-

COLOSAL INCENDIO &N 

Gf:NOVA. 

. G~nova,_ Enero 7.-La expolicióo 
ttalo-amencana que se habla abierto 
en conmemoración del Centenuio C•· 
lombino y que babia sido ya dausu· 
rada, acaba. de ser casi totalmeo
te destmida por uo colou.l ioc:en· 
dio. 

El fuego estalló simultineamente 
en tres puntos diuintos del edificio 7 

::~ó qu~n ~~=ro:r:~:~uS.d~: 
ter a. 

Los productos de la sección ameri
cana que estaba" ya todos encajOD&• 
dos 1 listos para aer embarcada. fue
ron tambi~n envueltos en las llamas 1 
reducidos 6 ceniu.s. De la sección 
argcntiAA no se ha salYado nada abso· 
lutamente. 

El hecho de haber aparecido d fue-. 
go en ~l~~n.tos puotoc 4 la ve• 1 al· 
gunos andtctos que se han obtenido 
hacen creer que el incendio ha sido in
tencional 1 ha obedecido i al¡una 
venganLL 

Lu ~rdidu son enormei La m&· 

yor parte de los edi6cios estaban ase. 
~urados, no uf los productos. No se 
ueoe basta ahota ooticia de qu~ haya 
que lamentar alguna yfctima hay sin 
embargo 1'i.rioa heridos leves 'y contu
soo. 

Han sido deteoidoa al¡uo01 indivi· 
duos por soopt;chu. 

Los hombm hicieron esfuerzos .e). 

brehumanos para. limitar loa eatta
gos dol inceodio1 pero ;.~tilmen· 
... Varioe do e1101 IUáieroQ. .,. .. 



LOS .ANDES_ 
.,.. quc-mad\li'U. D03 batallones de 
¡Jutcrfa 7 uno de btraa¡lieri au&r· 
dab&o el ortlcn al rectcdor de la ez. 
poticióa, cootcnicnd~ al ¡mt(o que 
era romtc.M).. Los restos del incen
dio iOD suard&tJOI por la fuerza pÚ• 

blicL 
(IX •El Correo Kspallol") 

Q;,róuirn 
lioloudarlo. 

M &Aloa Mutes ~ 1. de Man:o 
Su &nito ab.td. 

llowb .. ~. gunrdla. 
IIWaa Maatn 'lt de Maru 

bad lo ¡¡u&ldi& de depósuo la com· 
paAú. "Bollnr" N! 10 y una sec 
06u de 'o h~heros. 

liaDos del Solo~n. 
MaAaoa M:aitcs 21 de Mano.

Warea Ucnapor lll mailaD.Il A tu 9>1'· 
"un llena por la ta~de i las .•.. 

N'ot&.-Sc recomienda i los bailiJ. 
w tu tres horu anteriores i la uu 
rca Ucn.a. 

lloUea de turno. 
H..attn este sc-rviáo eu la prc:sc:nte 

KJD&n~ W ~¡uicntes: 
La Botica del .. Guayas ", en b. 

calle de Pichincha iotetxeción coo la 
de Bollvar; y la &tic.a del "l' ueblo, " 
cu la eall: del Melec6a. 

F.- de la Lu._ 
Cuano accientc el di:a . • 23 

COIIPIIM! .. HYICHT•rPIDIY 
Clrcnlaru.-

Gu.ayaquU, Mano 16 de rB9J· 
Sr. Director de "Los Andes." 

WUflelaOt DUetiiO : 
Oc mutuo acuerdo catre los llbaj~ 

6Jmados y por escritura p~lica, cele· 
bnda aatc el Escribano DD. Santiago 
Vallejo, bcmos resueho disolver la so
c:ied&d mauntl que ¡iraba ca csca 
p1au. J>.jo la ruóo social de 

¡uuA &. e· 
~ucdando eoc::updo don LoreQ.U) Ju· 
lii del actito 7 pui•o de chcha casa, 
de acuc.rdo coa d B.alaoec practicado 
d 11 de Febrero del corriente año. 

A,.,.dcci~ndole la coDCuou que 
haata ho7 ha pac:sudo 6. la C:J.UD· 
JUWa casa, DOS rcfetimos ~la circular 
de 1" •uc:h.a., y nos sUiCribimos de Ud. 
muy atentos y S. S. 

RICAKDO SALUDES. 
l..oMn.w Juw.l 

Gu.&):Squil, Marzo '7 de 1~3 
St. Direc:tor de ''Los Andes." 

Mu7 aeftor mio : 
Re6n~ndome i la circ~lar :adjunlll, 

tenso d boaor de plliUapar ' . U d. 
que me he hecho arco del acuvo ., 
P&Si•o de la es:Unguicb fuma JuU & 
~~ aqúo el Bal&nce practicado e.l 28 
de Febrero del corriente at&o, y que 
coutiotw'f: J01 oe¡od01 como huta 
ahora, btjo )a ruóo social de 

LORENZO JULIA. 
SapUc.indole d\Jpcnsc la mlsmtt ~n· 

6uz.a ' mi ouen firma que i la 
aau¡u, r IC aarva tomar notA de ella, 
IDe ea palO IUICflblrme IU muy atell• 
toyS.S. 

l.oaaHro J u u .l. 

DFEUliiUES .. as tOnGO. •11M !auiQ> 
Loúorla de lo Socledad de Anea&· 

DOS .. Amanto. del ProKrc.so," clectut· 
da &Jet to la plau. de Holl•u. 

PUWIOI. 

la. autoridad y ldlo uf se pudo captu
to1r 4 Jos rebeldes. 

Se.rfu castigados con arreglo i la 
ley. 

Jru,d Luis Cnrt"áSCO célebre eu 
1~ anales de 1" rattrfa, quiso anoche 
cjrrcrr d C~C.&motco en una CUil cu
yos dueLos at•bl n sobra la ¡1i1ta; 
con llaves ma:stra.s abnó una pueru 
pcnc-u6 ca la ha.bito.ci6o,y allf fu~ a¡1 
tur.t.do y c-avi.;~do i la reja, donde ucnc 
que eo.l~tr i - ¡~r tuyo. 

Ad s.1brl t¡ue tud~ .tcci6n rn~lll ue 
oc su iomc-diatu ca.sti¡;o. 

Lblu de premiO" de la lotcria \le 
'-'Soci((b.d de Beneficencia M::ma· 
bita 

Softto número¡, verificado c:l Do
mingo 19 de )Jano de tScJJ. 

PRU.IIOS. 

lJ,9J6 
u ,68..J ~!· 
19·3 '5 
1Óo4JI •s 
18,01"2 20 

19·093 20 

lJ,87J 5~ 
19·7o6 so 
'9.987 so 
1110.tJ l OO 
12,:09 6oo 
APROXJWACIONU. 

IJ,872 ~.1· 3 
IJ,8H 3 
19·7°5 J 
'9·101 3 
l9o!lli6 3 
19·988 3 
11,0 41 4 
tl,04'J • 11,04-4 4 
rl,O.JS 4 
12,207 8 
l2,'Jo8 8 
l'l,'JIO 8 
t'l,2tl 8 
.ASilCILACIONR.S. 

Los números terminados ea 09 es 
tiD rremiadot COD S¡. 1 

El prtmao mayor c:st6. eotre los o6· 
meros vendíd~ 

El crlweu de nnocho.- Mur po· 
co f;Jt6 J>'lrll que nuesua aónia re· 
&iJtrara hoy, un nuevo a.sninato 1 C· 
vado i cebo, ata \'U1 por imtio
IOS hijos de la c6leta de una ~a· 
drc, aJ ser una de 1U.S hajt&.S uhDJa· 
da. 

Lus hechos pasaron como 1iguc : 
Anoche, i lu ocho enconuA.b:a.se 

aentado en la calle Bc:lgtaoo esquina 
General Guticrru, don Jacinto Godor 
prÓximo t la cua de: la ~i\ura Lu· 
ála S. de Dohnmen, Oc rmproYiso 
se rreseutó bta, rev61ver en Ul&· 

no y deccnaj6 ues uros 10bre la pcr· 
10na de Godor, de los que, uno de 
le. pro1ectlles fu~ i herirlo en la ea 
dtn, rododole pronundadamcutc la 
p1cl. 

Al ruido de la dctonacióo y !lanu
da la ~hda por el agredido, habieo· 
do huado la agroora pree1pnadAmeo· 
te-, acudió el Yisllante de C...cxióa, •:en· 
do conducid4 la sclloD 6. la cumisa· 
tfa ,. 

El herido fu~ reconocido por el Dr. 
Lobos, comprobAnd01e que la lc:tión 
de la c.adera DO ofreda gravedad al· 
auna. 

La asítaci6n 1 ntado f~bril de la M'· 
flora Dohomer qwe no le hao permití 
do una \•Untcafa ccrteta, h.a sido la 
doíca causa que hnpadlcra lll perpetra· 
ción tlel uesinato. 

~~ suerte N6m. 
~ .. " 
.~ " 

28,&68 
27r"l94 
u,64G 
n,G43 

~ móviltl de ate crimen, IOn : 
10 uunt01 de familia, reservados y por 
!~ cuyv moti\'O nos abltencmOfl de dar 

25 nioJ,u:u:!:~~ del hecho se Instruye por .. " 
s· " 
¡'; : . " 
9" • 

JO' '" 

•s• '" 

:x·a:~ 
... 79' 
28,¡96 
24,953 
J09"JJ 
24,749 

AnOJUWACIONU. 

:: :rfr:C~',~':: .~~e r.~~~~~~a (~,s~':~~: 
~: f¡rn-d:, ~~~:::~o ~~':k::'::".':6~~ ,!: rcfulda. 

" 6oo (De "Los Andet'' de Mcndou .) 
El J u~!o orraut.o on Toxooeo. 

;¡;¡~~cr:!o c~~~l:n~~ ~~~~~a cuj:· 
dad : 

"RecordarAn nuestros lectores que 
en uno de nue.uos oómeros ante
riores dlmus la nodda llc (¡uc en ts· 
ta población ehculaba la e~pcclc de 
~~~.~:. ella habla puado el Judlo 

En tr.huir0 1 1 ptrsonu. 
Subrc cubiertA 30 irJ. 
lloleUn N! H ~o los lloru~oro•. 

l'Rt:MIOS. 
~J ,141 
'' JJ9 
~l'.tOI 

11.~94 

14 92:1 
10 c!l 

'7·5 ' J 
1!). 167 

Su eres 

20 .. 
•s 
•s so 

:1sss 10 
•8 JJJ 10 
'5·S89 t.ooo 

fodos los mímeros u:nninados tn 
19 liene ~ un suC"rc ,or uirnilacaón. 

Pa~r{.lft' venidos d sib.1J0 en el 
,·.tpor IDSlé1 "Puno" proceden1c ud 
Sur. 

Del CA11.1.o: scf\orn J:;. Acc, cdo, L. 
Mullis, 1:!. ~boms, s· a ora y oifto; •.e. 
l'ior01 JUpinu) dos rt6oritu, ) l ].1· 
lay.1. 

De P~ meyo: sci\crit ;a A ~L· 
glioiL 

Oc Etcn: ~eftores T. Scrr.tno, V. 
Br.tgayr;ac y senora, A. L. Benhe ) 
t;. Cuiedcs. 

Y eo cub:ert.1 40 peuonas. 
Duo o COIIIOIOA.ftos.-Jod L•Ji' 

Quno es un inthnduo tmpleado eu la 
empresa de Salubridad Ptiblica, c¡ue 
habiendo comprado u:-: billete de la. 

~o~;~~~ ~f ~:n?h,mm~;: d:::aar:;e~~: 
Le d::scamos todo g~nero de uuli

dadc:s con oc: dinero.,.... ~ 

iltttuitido~. ----
Contra la culumula, lo verdod. 

11 

(CoolÍllwlción.) . 

En otro pa{s el sefior Ptoalio hubie
ra sido levanudo muy en alto por los 
partidu\03 del honor¡ porque quien, 
como ~1, ha coa sagrado su juventud :S. 

~~:~~~~~~~o alto~~c:~~ ~0u~:;j~~: 
con a vil& o te& JIOr eiJICCuladorcs necos, 
que adlo and.an .S. cua de intransigcn
c:ia. .. , pata su explotación. Donde se 
respeta la hombr(1 de b1en, donde la. 
borios.ida.d, am<.~r alwLajo, son car.ac
tcres de la "'da, no se labra un sepul· 
ero 1,ar.:a lo bueno, p:a.1 lo grande-, pa· 
ro1 lo ch·iliudor. 

Que c.l couJetcio es la. vil.lll de I?S 

fnuc~b~~~v~/~:l:dd0~0Ece;~~~~a p;o~~~~~ 
r todo .aquel que prctend~ dcsotgolni 
zarlo, tlcstruulo, no sed &~no un bOÍ· 
no miserable: de su pro'-'io porvenir¡ 
ya que s:n c:cmcrcio ~ im(>O'ible la 
existencia de h s naciones. Peto 54: 
dui talvc:z que clacftor Proa.no no ha 
formado Jinu un solo bruo de nuestro 

~~~~:~ci:~J.. ,~~~~: ~~:::~~,~~~~:ri' 
ci~d rueruntal. ~ngatlo, les rcspan· 
dcterr.os n())Oirr-t¡ un c:uer, o . mutila 
d<.t en uno tfe ¡us mejores nnc:mbros, 
no ¡¡uo:dc: c:jc:cc:r 1U1 Cunca111 o amo 

~~:~a~oer.~:a~e~~a~11~e~~~~~~~~~~ ~cj~1r: 
daci~ndolo nti el público KRPIO, y lo 
prueb., la elcg11nda de IUJ CO'Iableci 
micniOI Dll..fC&Dlilct. 

PcrCI vbmot ahora el modo como 
se IJaguó la quaebril del Sr. J>ruafto. 

111 

Uem01 tenido lla mano el Yolumi· 

~~ m:~rvod~r::e 1~fct~e ~::~~~~:dó~ 
: ~!r:,:~~~;:s~!m;:r:U~~n~!cf,':i 
acftor l' rollfto al aecldama de 1u Jl 2 · 
11611 donde, A placer de 1u1 cne1~l~o,, 

~0~,':n~~0~t n:w~!:u8~1: ~:':~~~ro~ 
l'rea dechuadona de letll¡os; Ale· 

jaodro Schibh1e, Geo Niaon y Carlos 
Aguirre, etto es dos cxnanjcrot, acaec 
dottl 6 rcprc•cntantcs de acrcc:•lura, 
u dedr intetes.tdot, 1 _que: JlOt lo ant• · 
mo c.arec~n de hnpnrt'tallt!Jd y butns 
16 1 un depcudlentt' 6 J•AIIIMuado riel 
.ct¡:uodo. llcro uamlnc:anoe al¡u mú 
c.ar punto. Conocido es 11ue Sc:hi 

~:/¡~ ~~~,f~l~t~':l4"~~~:,d tlctle a;~ll:!~ 
tccd6n que el t:cuador db¡.en <" A to• 
do uuanjeru; y ~n~ldn e tamlll_l!n 
que JKir cate hecho ~4.:hlhllft:, nn olo 
nu ' lucdó asradc:culo A ID~~ bcnt lldos 

~rur!'l;~':n~~meU;·;':¡ ,~~: ,?~a t::,/~~~: 
rr:, ~=~~~:f~~~o:0:~;;¡;;:::::· ,;0~ .::, 

GRAN TALLER
D ie SASTRERIA 

.PJE MICUEL ALBURQUERQU E, 
<. ••lle dr Luque N ° ~.¡ - . Jp,,¡,,J, N o~.¡¡. 

I'RlCISJO:\' t.:S LAS 'f~~~·illG \SCI.\ ,.. L 11 y~: 

Ofrece desde esta fecha, á su clientela 

y al púGRrN eRÉBAJAI. DE PRECIOS. 
Que lll) admite competencia con mn

.gún ot"O <. :tablecimiento de su clase. 
~~qui_l, Febrero 8 de r8a3. 

cer.cs del sd'lor Proaflo?" Cor.ocaólu fue! sln dud:t. porque in,otldo de pc>
cx~tenciAs que este ~Cftor tc:::fll en detet de .:algún urccdor extranjero, te-. 
dios, sus ahdadcs, 1us nlorcs. ¿Al nfa de: r_epaenaar _e! ¡•rioci¡,al pape 

fo~:~oa'd~l :,~~¡'~~i~~~~::;ad! :: ~t1i~ ~c~~u~c;: ~~~,JZ~-~~~~a:,!· s~·~=:0f 
ca fu,ncn:s? <Vió, cuminó l.ts dro· el inget.io 'IUt h.Lm.t.nifC'ltado en toch 

~=·~~~::e!?14 ~:~,: c!:,~~i~~t~ ~= ~~~e~~ r-etmititlo ~ftadir, que ti pal· 
estOS paniculares, ¡'K)rqu~ elijo que los lll'lje, t 1 r~¡ t1ti rro )' fa ~ml!tad, IC 
biena el el sci':or Jlr(¡afto LO alatn1'3· cor¡ttq;.aum l'.ara h r.ctuu de coruu· 
l(an á cubrir _su. )):aivo? 5; nu ~O IU · no (ll d juica, dt l .c;l t .t; 1 LC" de los 
\ 'O porqu~ mmuó ct n tanto c1usmo? zes.¡ .. , thc aut• n: r .. t qutt ocs .fue-. 
¿H11 llegado 6 no 6 cr>r.ocurirnlo deo ton 1,., ,•n·~t.a,f ) e 11' 1 zom~11d01 
Xhtlb)'e que¡,_ J.,•rua,llz. 1• mmac·u. de uttm rQ 1 .u • rt• u r l:u •hluca· 
larl~ conducl::t del wt\or J»rn:ll\c, le lt. tunc1 ''""' ttLt' n ract>,.arll 6 la 
hadan ;r.CJeedeor al AJ+rccio 1 úlhct-.. "',ru mld~·l• d~ 1 '"' •,ue tt t.ó .\b&· 
lSI bto aupo, J'Clft¡U~ supulu que In J• l:t c:a 1 mo1 · + •tllur l"to&fto, 
bicnc:t de o. te comerciante 1 odian )' la m n'"' n1 1 •le cm¡ ,efl<lr~o; 
ocuh.anc 6 d~pAre er? lCteyó aca· y por 1 m! mu " tf.l ttm\ CLnsadn ~o· 
10 que en ew1 uttblcclmr· ntOI .ólo dccar aq··l .c:.t¡ ~.:cllo • e ··uc el~ ubhco 
1e pon(c.n :S. 1uedo, urd,~ .. rriJI t11rll111, 11• t lC 1lcno t;C',¡o , .... r.t•. 1 ero d 
C:(J•cndiblea UattC.1mentc: á vutuJ rtd a¡1h:n«:hatt·m•~ •f c-t o..·J :un _para 
mal olf¿to de alg(ln &\·eotuu~rut ¡A~II c:o_~ ~tar ''" ,.<J'o d ~¡.at!t\hl al ¡-weo 
l,.o comJlfi.":.Uicm". fJ tcft.cr Scba· , ~ thlda~ute JUn o ubu c:ft·JI doc-
bb1e 110 11c.oc rattSn de otende• ni 1 ter rlon lula 1 J n.:mc O lc:¡p. que su· 
con~r el Di,ino Oecilogo, ) por lo po n.,.petu) • omlJ.atl «.:: r lu Usnrnu 
mi~m'), bien ha JtOdldo lJLlOle.ar >ua ¡· q.ue (man.an d-.1 dolt+r; t•UCJ d1cuJo el 

rescaipc:íonn. (?) autu d· 'IUILbra en d1.1. t '\ 'Jut' 1 l t:--
p Que el .enur SchibbJC no J1Ucdc norA ,¡ ... t•rusno '~ ~:nconual ~ tll' l•.t.r· 
ne arnot su dt:~CLcdtda concupaccod.\ tn, no h11o, «.::omu d.:potuano ~~e la 
de K11~1c.1r ~1 Wlo d ramo de boaicu, eu.a de awc:::-.uu c"mi:I\.Uilte, enur los 
estA en el caucrlu com6n. . ngorc: · dd rcu""'lw, 1 antC'i llu ~~ 

1..1. <le .o.iciun del tntl¡o Nr.xl'ln, cuflltlo h.t«r lln.IJlr.t la auroa& aa· 
sobre 001 "uaadar confurmidad con la 1uac1ón de la ro~mah.t tll plomo~d.a. 
de Schíbbyc:, ca de todo en todt' inte· (Lcr¡ttQuar.l.) 
rtud•¡ JlUet e11IC ltftor, CU)'OI AlltCC~ 
tltntu nos ton dcsconochll)fl, el n:pre· 
tcntan\e tle una ~.a actttdora tld .S~-
1'1oanu; y ¡.or lo m l\ntO m .. , l ha ¡.n..I~ -

~J~od:l~~:~~~ r~':;:e ~":~;~· ,. •u da· 
A~uirrc, clt¡•rodit'ntc ) P'niQuldo 

de N i~on, II IJ tA ¡10dldo dcc..lar.tr ¡¡no 

=~u:~~~~:~~~~~~~Í~~~~:¡~~~~~\u~,~::· 
' " tun cono<J,Io lu cahttucaa tiC' los 
e,11Liccimlrnto• del •~>nnr l'uJ.tn,,, ) 
no luan l'o!lhlo Olllr al cou ic:nlc de 
IIU neaucl t luue~ Ao,l, ¡tur: , e 1 
lt:"o lil'''• atkm.h dl" l.u tarhat '¡ucr ,¡.. 
t('n .l J. o\t , lit na ls tlt' su 11:""'·m· 
f 1-l tle "" hrct1,,.. •htC' •IIIC' h &ltdA· 
11,),, \ ' nulc IHTillan •JIIC lol •lrtltt 
, .. u .. n, Jttt, ~h .\¡tulrr t :lllli'O~;o¡tuar· 

rl.l cnflrornl1tl,ul tl!ll In 1'"' . ) •JUO 
J•UI 1 ,1,1 1, hut ,¡,, 1•rurln l'ltaa '1" 
ft 11 1 1 1 1 11 tniiiAr n •¡••10 
"11' 1 n r 11u 1w 

¿\l'hH1.,;' _. h'r\' \l fi , 

S.A "LO~N 
DtL GUA Y AS. 

cnue··u :lut "'h.t· rú, · N0 . 3 5 
h,¡j UUU\ ' p t lt.'IIIHO dtJ 

t 'l ltl CUU ll'idt• • 1' 1 t o tlu JOU• 

uhJIJ, ¡ u l 't 'l' miuuto 

Jt1 tHlH llllltll·HI -t .11111Hll.i )' 

·lcl pubhcu u J,. tH r.d, •1 u o 
, •. u ulluud t 11 J r propu~-
~lulltt l.1 111•..\' ~"t C\ lno, h· 
d 11} , JI ha UlW\t\ )' 
lr11ll llllHI il1.1 T t hhft1\'l• 

1 

, 1tvy HUihll o •i fltf• 
l 1 ,¡,, 

lu L1 llr•ru 

,onoc.hlat l!untM n. El r.tftr~t J nl~ 
IMnado l'soano, co~llll'fc\ 1 J., &eflnro~ 
l·ullu !:;ulrc-z de Anchacle Var~• • lt 
bnlica fr¡~nu .11 t·n t\IIIIU ca 1 dt• dr • 
truniOn; y la de\Ó 6 tal ahur que 

J;:';N,~~~~{;:~~r~'.'; ~~~~~~u:·: r"~~:;!:; .,e'·.~. • 
declat.adón COIIU A I'IOJftO, 

\ol 1 hl•l~l',•llll olr 1 h-4 
1'' (11111)106 ,\ 1 
1 1 , , ta .lnornl·rt 

IHI~ 
{ l!'lt('Uit 

::ÍIII IHJ. 
tlt 1 el • ,•1 U 
l'<•lllj h ¡,, du li 

Ahora hlcn, J••r.ccurt\'m"" .t !lo ha 
bllyc: "lHIHI"Ó alilUIIl "I'U &JUI lllllA 

lrll • O. J., mlt'ao; 
1 , tlll 1·1 1lhl'~ lliÓO, 1 Ul U • 



LOS1.A.NDE ::>. 

DECLARACION IMPORTANTE. EL !AFAMADO REMEDIO 
~- 1 StUDs dt so ctn/tlf)(JS de la 

Rtpr1blioa Frtmetsa. 

brar.:= ~o~~':r~e~fiu~:;~ ~~!chhe&oc ... n~~: Medicina segura para la curación radical 

DEL 

DR. LO"W"RY, 

cos Ageotes depo~narios eo lB Rep~blica del 1 -.. ua u 
Ecuador, de nuestros VINOS "Meng¡n" Y de DEHil.tDAO ,.;ER\'10!\A _LA PE_RDIUA DE VIGOR SEMINAL, 
"Quina Quinado de Ley.'' 1 l.A ESI'J:;RMATOJiRÉA, El. AVOfA'IltNTO PRl~IATUKO, 

Se conside:arin como Ca.bifiados Jos frascos LA PERntDA DE L."- POTE~CIA VIRIL. I.A IMPOTENCIA. 

~:~~ lleven la contramarCA blanca, con letras ~~0:: d~~:::::U~!:í~q~~~~~~:s \~:~~~~ 1ccno~: ~~~~o·~: ;i:~~~~:_.l í: }:Q~!~~ 
Nttll\"I OU, la Dti'K[!;CIÓS del Esrl&nu, que 10n Jos ruultados de la Iwri.UDENCIA del 

AUGUSTO RASCO & Cla, oumEccoG.smcdoiS•m•A. 

Ru.x :.t:a t li"qudo pt!Joda ÚNICOS DEPOSITAR IOS 
9~,. es la conlrar.arca. EN EL ECUADOR 

Paris, i 5 de setiembre de 189:1. 
Firmado.- G. Jl/0_\ l'REUIL & Cio, 

l/n u/lo.- CIIflr/tl dt ia 
Pt~ul• SI. LJtni"s.-Cn· 
múa1lu de Pdici.J.- Re-

Jn1Mc.:: Fronttla. 
Visto para reconocimiento de la firma del señor 

G. Montreuil. 
Paris á s de setiembre de 1891. 

l:L COW ISARIO, 
Firmntlr~,-CUNIER 

. ..Yúwt'lo dt t1rdet~-J9t . 
Arl. de la Tarifo- JO. 

Sokllfl ..... . ......... s. 
El C6r.sul General del Ecuador en Francia, 

certifica según el art. 378 del Código de Enjuicia· 
miento.-, que el señoJr Georges i\ton treu il , es real· 
mente comerciante, y que en todos sus actos hace 
uso de la firma y rúbrica de que ha usado en estB 
escritura. 

Paris, sctiefbbre 6 de 189:1. 

s~Jio df'/ CtJNSIIIado Gtne
r•l dtl Ec11ndor en Pon's. 

Por el C611sul General, enfermo 

f::::.;o d~· c~:s~~! ~~t" 
Fuera de nuestto e'!tablecimiento, o;e expenden 

estos acreditados vinos en 

GUAYAQUIL 

"Do<!ca del Comercio" del stñor José Payeze 
- "Dot1ca del Guayas" del s ñcor Carlos L6pet 
L.-" Botica Ecualori:ma" de los stñores BJrbo· 
tó y Cia.-"Botiea de la U ni6n" del señor J. Ro
drfgucz Crrreño. 

QUITO 

"Botica Alemana" del sc:ilor Alej. Schibbye. 

BABAHOYO 

"Bot~ca del Pueblo" de la señura Pastora B. 
v. de Capelo. 

JIPIJAPA 

"Botica Central" del señor L . H . Campozano 

B otica y Droguerla Alemana. 

Guayaquil, marzo 14 de t89J· 

AUG. RASCH & CIA. 

{;lGl\RHILLOS ll AllA~OS. 
SUCURSAl Of u LA CORONA." 

~?BE3&:~· 

')ara mejor ab.1stecer la necesidad de los 
consumidores, se ha estable-:ido en esta 
':...iudad una 

'SUCURSAL" 
l.! :a :tcrcditada marca de cigarrillos 

11 LA CORONA''' 1 

e 1 1.t que se emplea selecto materi:J.I de a 

. Vuelta _ ab.ajo. ! 
!m le produc1r el mas dehc •>,o artículo 

n su cla~ e. 

PRECIO; un peso por caja! 

UN LLA~.lAl\.IIENTO A. LOS AFLI" 
JIDOS, 

Dnco hattr u.b~r que e-tc Es~fico e' el n1ejor tic ~nd"" llll agcntec n1edicinal" 

¡:;~,~~,.~~¡1~~ dÍ:lt~~~!~~~:~es '~~';,o,s~~:~"~:·~~E~~~~;-,~~~~;:~ 1~/¡~~L~~~";~~~k 
juventud cu los pb.eercs r en el on:misnto, el U11)0r de lo~ ricio~ y el m:~o.~ horrible de los 
afmcne:-, r¡uc tr:r.cn mb miurias al ~ncro humsno que cualquierA otn.s cn~crmcdades. 1 a 

~C:!~=~~~ :~c~~:~~~~f:Íc ~~j!&~:c0~o~!~~~~. rE~~~~}~~o~P;J~~~~~~~~~Ó: e~d~~=: 
'ore no tiene pua.ldo. 

Mi e-xperiencia ('ll el trat.unicnto d~ ~ua.s cntcrmcdAdc• me h!l. mo~tnltlO y hecho -.:cr 
Jos tcrribJu cfcc10S CIUUJUJos por CI>IC VICIO de Ja MA'iTUI.hACION, COO iUS C:OilSttl.lCUClU 
lu F.l!ISIO:"'F.S IN\'OLU:O.TARIAS, la OI:BILIUAD, la J>osTII.ACION DE u .. Fut:l.lAS, la 
PARÁI.I'il§ la. ErntPCIA,lu APE.CCIO~Y~ N'I~R\" I O~A'i de vuiJs npccic~, los DOI.O&ES y 
DfBILIDAin~<; en la E.$1'ALUA, y nndJimitnto, lu utUI'CIOSl.'li de la PnT, h lJJ I"'CC~· 
oal,,, lu f.)I;FfRll f.DADr.s de la columna Vl!an:nu.L, la Pfl.lliU"- del :!~U!~O, lO\ Pax· 
SA)IIlSTO:. strfCIOI\S y una hrg2. complic.da serie de dolencias. 

EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. 
SE VENDE E~ TODAS LAS DROGL'ERIAS \' UOTICAS DEL MUNDO 

D epós1t0 y L aboratorio del REME DIO d el Dr. LOWRY. 
N° 7 WEST Jllt SNRfET, 

NUEVA VOKK , F.. U. A. 
Gu.ayaqnil, Mano 7 de t89J· 

FERNANDO II. LEVOYER No!'lli ~ri!isl1 & nfcrcantilo 
PROFI SOR DE PHNO. 

orrece al p6blico sus servicie-s pro · tz¡~~~~~~~e _2°3~J::;;;;· 
fesiona les, ya como prorescr, afi nador Agentes con ¡.•lderes amplios para 
6 compositor de pi:lnos de salón. efectuar ~cguri)S cc.ntr:l incendios en 

La rersona que lo necetite, pue· el Ecuador 
de verlo en su .cua N°. ¡6 calle de 1 Guayaquil, Marzo 9 ·de t 89J• 
~e ,:1~~~~~~~:· .. mtersecc16n con la¡ SurtJorr1 dt _H11f.Jtl Va/da.. 

1 30V 1 

E l mejor y ol mas agradable de los tbnicos , recetado 
por las cetetwtdade.s m~dlcas de Parts en la ANEMIA, la 
CLOROSIS, las FIEBRES do toda clase, las ENFEI\a 
MEDADES del ESTÓMAGO lns CONVALECENCIAS. 
Poa W.uoa: P, L EB EA ULT & C",8, Rue Bour•-I'Abb6, Parl•• 

el; HAL'-A II:N LA. ,.l'liNCIPA'-11:• ~¡&"foj¡ACIA. , 

aquecasl 
aquecas 1 

euraigiasl 
elll1lgtas 1 

: s. dlotpuo"' ol¡uooo ml· p1.111"l • • r•= ouloo, - el empleo de tu Ullll.i REIEKTIIA .... 
: Tre• 6 cuat.ro de aaw ,..,.,., ¡ndQOMl un lllfto Glll ......., 
E: Coda lruoo eoollooe .10 ,...._ 10 qM porlllle 10 - .. -= =~6 .. -::.~,:::~ ';a"'t'l=- --: 
! -· d1100oliU4o loo¡.-,, ..... _-.. -----ra--___ ..,,_ ... _,.,....,.,._ 

Para la. venta al por mayor y demás de. l 
alles, dmwrse a ~lf'IM''ftrr.~~'P.Will .. ,..7i'W'~~-.~ 

. J. M. U rgellés 
Calle de Bolívar" Núm :;og 

Guayaqut'l, Setiembre 19 IÚ 1a9 1, 

l lTIM KRAIUO COWDIKADO .-De la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapo .... 
para los t;.t:~cs de Fcbpero, M.lr&O 1 
Abril. 

lltgndtJS, 
Mano. 

t8 "Puno," de VJ.Jparaiso ~ 1~ 
termedi01. 

:zo ~'Imperial," de l'aoam,. 
23 14 Cuma," de Chiriquf, Paumi 

~ intermedios. 
25 14Aconca¡ua," de Valpa.raiso f 

intermedios. 
27 "Puno," de Panami con m&la 

inglesa, americana y francesa. 
Abril. 

1 "Santiagc..," de Valpa.railo f ia
tcrmed ios. 

J "Aconcagua," de Panami, coa 
malas americana y france!a. 

6 •'Quito," de Panaml ~ intc:r•e. 
dios. 

8 Ht.hapo," de Valparaiso e ínter· 
medios. 

ro "Santiago," de Panamá, coa 
mala inglesa. 

rs "Arcquiva,''de Valpara,isofin· 
termedios !incluso Tumhcs.J 

20 "Casma," de Chiriquf, Pana. 
mi~ intcrmcctios. 

N. B. El vapor calcttro "Cuma" 
no toca en Cayo. 

SdlidtU 
Marzo. 

t8-"Puno," para Panamá, coa m&a 
la americana. 

2~ulmperial," para Valparaúo ~ 
intermedios. 

:14 · ' 1C~ma," para Panami, Cbiri· 
q~.~f é intermedins. 

:a:s-11Acunc.gua, " para Panam6, 
con mala inglep. americAna y fraa· 
COS.l . 

:117-"Puno" p&ra Valpar&iao' inter
medios [incluso Tumbes! 

AbriL 
t-"Santiago" para Panami. 
J-"Aconcagua' 1 pu~ Valparai.M 

mtermedi05. 
8-"Quito" para Panami é inteJUe

dios. 
8- " Mnipo" para Panami, con ma· 

la inglesa y americana, 
¡o-''S.'lntimgo" pasa Valparaiso ~ 

intermedios. 
15-"Areq.uipa" para Panam,, c:.a 

m alas amencana y fraacesa. 
:a • -"Casma" para Paaami, Chin

quf ~ intermedios. 

ltlnorarlo ~~ Co......,. .. 
SECCIÓ'\ INnatoa. t·,.,,._.,,ta--,, 

l..un e<~.-VnRuacl·: , ,\t J ~:o r ~ 1· 
aabf1 con comunicacioact y eno..
miendb. 

Mnrtes.-Quito con comunicacf.., 
nes y encomiendas y Cuenca, 1IN 6 
con comunicacñ~ 

Mién::oles·-Nin&UnO. 
Jueves.-D•ule, M&ehala 1 Sant~¡~, 

Rosa, con comunicaciones 1 eacomion-
das. 

Viernes.-Qulto (huermedie), Mio 
comunicaciones. 

SA.bo.do.-Ninguno. 
Snlfdot, 

Lunes.- Yagua.chl 1 "Millar•, • .' 

enM:!~~J¡o~:iucl•oea. 
Mi~n:olcs.-Qui1o (ordinario) y 

Cuenca, con comupi~cionc:s y en~ 
miendas 6. Quito, 

Jueves.-""baule. Machalay ~· 
bf1 con encomiendaS 1 cot'nuoicaa• .... 

Vieroes.-Ninguno, 
Sábado.-Quito [inlemicdio] y 

Cu~nca l~rd•!larioJ 1 con encomiendu 
y comumcac1ones ~ ~uenca. 

De S.'nta Elena, llepn.loe IQ1 ... t:o 7 
~~ f~ CAda mes. 1 saleo lct 2 1 u 1 u 

Guayaquil, Oc;tubr~ •7 de lfVI, 
EL Al>aU~IIT·~~' 

José Matlas AVI és 
Hn trnsladad6 su estudio d~ 

Abogado !la calle de "S~qc• 
~~cuadra. n• 111 rrh-.u N!piso 

• Imp. d<~"I...UU.," 
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