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LOS .ANDES. 
-=·~~--~~----------~ ~~~~~~~~~~~~::~~~~--~~~~~~~ E~'"\:!' Tierra abunct&nt en toda clase de~ !!:~- - e 

<!Zxtctior. g ... d .. y produciendo~. e.,l;d •• l '""' e ONA a89o, de un modo semejante, al de. 
p:ninoe rle nuevo la aaimaci6n ea. la 
mismtl tcpública y en la del Uru~J, 

EL PODEII MJ.LlTAR 
DE LA REP6BUC" ARO&NTI:f •• 

Virilidad ~ intelig~.;acia de la rau ar· 
gentma.-Sus glorias mihwes del 
l'J.Sado.-PuolaCIÓn y nqué.ta de 
este pais.- _Perfe:cetooamltnto de la 
rau argeotma por el t.ruamlento.
J...J.S produccJono;. dasán varo1 pagar 
lo!> exuavlos dtl p:lSado.-La Adua· 
na de Buenos Aues produce_ d1ez 
m•llona en un mcs.-Quintc:otO$ 
liDCUeUII.I mil guardttb oaCIOD:t.le:..
EI ulor y la sum.istón del soldado 
· .. ¡~:nnno.-Re.sis: •..:r.ci:t. de éste.
l ... u batallas conttJ. los mgleses en 
l ~o6 )' 1&7.- Lt gucrl1l de la tn· 
J.epc;:deociJ..~Proczas de la caba
llerta en ltuumgo.- Lepeda y Pa· 
\OO.-La Guardia Nactunal en el 
Pa · agua) .-Gucn.:~ civil en 1874--
J. .. ,"\ guerra de 1889 -Import.aoc.ta 
de la c:aba.Uerfa.- Los combates en 
l•s (",.;die:. de Buenos Atre., en r89o. 
- Organizar la Uu:"lrd•a Nacional. 
J\J marsc: y después desprec111.r hu 
pro\'LCaClones. 

Este a•tfeulo estaba destinat.Jo i 
:"I¡ .Jrc:cc:r dC3pud que termmase los es 
tu1bO:i que vengo hacteodo respecto 
;,¡, .a urgaoiuctón del ej~rcua argen 
uno. 

rica en cereales del muncto entero, re
cupc:r u' en muy P_O~O ti~mpo todo lo 
qne lu m31as admmmra .:tones ~e han 
hecho perder, y sólo con esa nque1..a 
eahuberante de su suelo, puede ~te· 
ner emis·ones de papel, de 4oo millo· 
nes de pesos, cuyo vtlo~ es.t.arfa ya~ 
lo menos de dos y medto por uno, St 
una polluca poco prudente no se hu· 
bicra opuesto i un hecho tan trascen
dent:al para la economía general del 
país 

Cuauccientos millones de p~os oro 
de deuda pública puede soport2 r no 
oblt:ante haber sido malgast.lldos en su 
mayor parte, y muy pronto podri c~
IOCllJ'se en condiciones solventes, s1n 
repudiar un peso de su capital, pidien 
do !:ola meo te u_a tcducción en el in
t~:rés, vorque cuenta. con recurs~s ~· 
bundautes, 6. pesu de la mala d1stn· 
bución en sus. im~uestos 'f de su de
fectuosa recaudaCión. 

Solameutc la Aduana de la capital 
ha ~roducicto en el mes de Enero 
prÓX-tmo pasado, "diez millones de pe 
sos," lo que prue!A su gran luerza de 
producción y de consumo. 

Si, para el caso de una guerra, no 
tiene el "Tesoro de Spanctau," por In 
menos tiene el pan y la caine i su 
disposición, eu lodas p:utes, soldados 
sobrios, y, por 6.ltimo, la costumbre de 
viVIr con papd, lo que no dej:1 d~ ser, 
en caso de guerra , un recurso iuapre
cinble. 

l..a. exlcnsión que estos trabajos han Quinientos mil guardias nacionales, 
tOmildo y las diversas cue5uunes de de5dt: los 17 á 45 años, tiene eotola 
p3lpita::: tc: interés para aquel, que t<! dos la República Argentin.l y por lo 
davia tengo que tratar, y otras C«?DSI· menos un aiez por c1ento, mis por 
deracionc:s eace:pcionales, me obhgan descuido que el deseo de no servir, 
á anticipar este juido referente al hao dejado de h3cerlo. 
poder militar de la Rep61Jhca Argeo- E'\e puede ser el Ejército a rgentino, 
uc:1. :.i para una guerr.a se levanta l!t na 

Los q1•e me hayan acordado el ho- ción en masa, como _,e ha establecido 
nor de leer mis etcntos militares; Jos hoy en todas las naciones de Europa. 
que hayau se&uido con el misc o mtc- El número de guardias nacionales 
teré:i que el amor á este pn{s me Jos impone, pero más debe imponer, si se 
ha ilupuado, habrin podidO percibrr tiene en cuenta. de que una gran par
en c.ada uno de mrs pirraros, en c1da te de esos hombres ya han tomado 
una de u.is cnucas y en cada una de un fusil y muchos han visto el fuego 
m·s observaCiones que he hecho, q' los en las revoluciopes, que han tenido 
defecto:. que hé quendo hacer resaltar lugar en los d1suntns Est.dos de esta 
solo respoodtau al J cseo de que fue- confederación, y las que, por desgra· 
sen corregidos, todo lo que se puede cia, han sido tan frecueu tes. 
conseguir con la facilidad que he de· Es valiente el arg<':ntino y conoci-

m~~=2~·"-r-f .... .!-- t. .on1itiad, g~!~f~~~l~~ 1!-v~~;,:.u.R~~~~!I 
en la fuerz.:a, en h inlcligencia ) en la menor de~atre, pur l:a más insig;-.tfican
eotrglc~. de la. raLa argenuna, y sé q',lle- te of..:nu . 
gado un caso extremo, cuando sea pro- 1!.1 duelo 6. cuchillo, que a<:~uf entra 
voc.1da á una guerra, q' ella no puede eu las costumbres de los orilleros de 
buscar oi temer tampoco, los hijos las C!Ud'ldes y de todos los habitant es 
de este pafs se mOfitraráo dignos de de las campañ.lS, oUc:dece i causas las 
&us ameces.ures, y harán pagar caro á más insigmficantes y es proverbi::tl en 
los que tengan la osad1ól de ¡novo- tre los CJhciales a't!.entinos haber calati · 
ca rlos. gado i so\dadt.s que sólo, cuchillo en 

J'od;wia. no se ha peodiolo el eco 1 m:auo, arremeten á un destacamento 
de la victoria con l•1!'1 mglese-t, contra de pohcfa en ArcachQo, deshacían 
11):; bra!>i ero~, lvs t.J" su ¡;1gante!CA bo1tles, dando de l'lanazos .1 lo!l asis 
go~.;•r• ,Je la Judevcüde:nria, cuando tentes, en Pun ta Arenas, y se entret~ 
CJ.t,;.ba la Rcl'ubhc.• de¡poblada, po· oían en provour1 á toda. una gua1d1a 
bre y ~in experléncia, y alca.nuban brastlera en la Asunción. 
lo~ ltHré1·idos guerrero!> de eua na Este dcsp1ecio por la vida, hace 
ción las grundes victorias que l~mor· que !ea fácil reunir hombrcj para ir á 
tiiirzarou el valur y la rcsi'!e:nua de pelear en los comtcios electorales y 
los argt·nunos exphca la futia con que &e pronuncian 

Cou!lervan los ~ijos de rs1a tierra por parudos que les so n indtfcrentu. 
esa tradkrón glor·osa, y ~brúu tortns 
ellos.r~ponder dignamenle alllamtdo 
de ~ous autoridades, cuando el honor 
de su tJatr.a, uhtajado por alguna po· 
tencia ambicio~, reclame el sacrif1cio 
de su dinero y de su v1da. 

Todo c' to lo sé, lo sien~o y lo com· 
prendo; mi propaganda. no ha tenido 
ni tiene 1r.as objeuvo que, llegado el 
ca~o, se consiga el triunfo con la me
nor pér 'ida. de gente postble y en el 
má.:t corto uempo que se pueda. 

Cinco millones quinientos mil ha
bitanlc::s ttc llc Ita Re¡,ública, según dc
mO;olracioncs concluyentes qur acaban 
de hacerse; un m11lón de extranJeros 
cc. m¡,;uten con ello• su buena suerte, 
como dtvidiri n In 1mlta, porque todo:; 
t:llos am&.o :\la ¡>atrta de sus hijos, 
tOnto CO\IlO l.a SUfa propia, y, si las lu
CitB.S por la libertad no los encontra
ron indiferentes •qul, tampoco la gue
rr J. ¡>ara rechaiar á cualqu•er iuvasor 
cxtr<J fto, que JlrCtenfla de, ¡wjarla de 
una parte de su territotio y mat ciliar 
el honor di! ~o u bandc:ra, los ha de en 
.;omrar domiead o! por la ind1lcreocia 
ni por d e~oismo. 

i\o ha •h.:géncra.rto esta nación en 
C·tanto ó. su fortalc ta ni en su amor a. 
1 a U<: ra en que nacieron sus hijos¡ 
por el c.on.ranu, obedeciendo al JH ID· 

e pio ctu6lóg1ro 111.. ¡,, 1elecc.ión por el 
CJ Uiíllntcnto de l.h d i~ t u ttas naeionah 
ct.ulc , 'Jih.: ha nUo~ldO el -.uelo fe raz 
de e~ le ¡uh; y su .dil!hl ~ano y con· 
Cort.,h~c 1'·'"' la vtda, ks homh1cs &OU 
n~ot fuutcs y rc"b tculc• t¡uc '" " cual 
fiUtcr.a o trJ. ¡Mrtc del c:.;c;, uun entc sud 
kllltrlcano, tc1He1.do ac lcmb unl\ vi· 
vacul.ul )' poder ele a•unilación, en lo 
que 111 l.h rJ.t(Ui curopcollio la u¡>eran 
tampoco. 

Aunque aparetta como un contr:u· 
te, con su valor indómito, 10n muy 
obedientes los hombres de este pafs y 
se aometen , como pocoJs, i las severas 
reglas de la discttJhna mil itar. Pu~.-de 
decirse que aqul no se conocen las su
blevaciones de batallones, de que han 
dado tan triste ejemplo los de algunos 
paises vecinos y i lo que no han es 
ca¡,ado ni los ¡oldados de In guardia 
de l nglatena, 

Soldados mal comidos, mal paga· 
dos, adeudiodoselu año y medio de 
sueldo, se ba1hn, con abnegación, y 
sin murmur.ar en la campaña del Pa· 
ragua y. 

.Mal a\imentad(ls, con mo.rc.h.a.3 for· 
zadas, 10hombres b:" jadoa de (L caballo 
y no acostumbrados á caminar ," hau 
entrado aleKret y en~ rgicos Rl comba
te, batié ndo<~e como héroes, viva·tdo i 
. u patria y 6. a u! jtfe, , y haciendo des· 
l:~~~:;.actu y far¡j(ls de sus propias 

Los enganchados extranjeros que 
tomaron parte en aquella guerra, que
tl:l.ban ro:z.ngados durante las marchas, 
mientras tjUt' los g.mchos tcgufan r1de· 
lante ¡. aquellos llcntaban los hoiipita· 
lell y éstos: roi 1fan el frfo, la lluvia y 
Jos aoJes abu~.tdores. 

j . IJt NOSKIRCifEN. 
- - :o:--

Uil I' UAY. 

LA lUIUil A OU~f.!RA ~ U U· AMUt.I CANA, 

Un profc,or de la Unive1sidad de 
el!,\ capa •1 c,ti prepa rando ~~~ lilJro 
de:.tm.u lo A JJIO\'uca r Kmurlc di!>CUsión. 
T rat.ar.l en él d..: l.ts probolblhd!td c~ de 
una guerra ent re la Ar~euuna, el Ur&· 

JOSE MANUEL BAUIACEDA. 
Es• e Unfiac Fine Ghampagne Extra, ha llegado por o 

último. vapor y ~e solicita su comparación con todos los de 

mís que hay en laplaza. VINOS 
::;~expende en el nuevo !lEPOSITO DE del 

CHILEN O S que el in[rascnto ha abierto en la calle 
•Nu c \re Jc Ocluhrc No 18. 

Guayaquil. Febrero t6 de 1893. _ d 
lsmae 1 Bhiia os. 

Unico importador. 

· la academia pontifici:J. cons.agra al ju· 
sil y Chile y dé . su~ consec.uencu-.s, bilco episcopal. 
con coptosas nottctas. estadlmcas de Siguió el dntico en honor de León 
las fuer1..as de esos pats~ . 1 á 1 Xll l . otro en gloria de Colón, inspi 

El mdice del libro, qut :' 1~i:~,:: udo ~n nou.s de Pa_l~strina. D~p.u&. 
Lu gutrra /ulura, C"i e lii g o 1 el niño Pnrsi y la nma Barghrgbom 
ro, considera~to~es gen~::lc~~es~t¿n: reci;::Hon un:t. conmo\·edora. e_scena 
tratad~ de hmlle! Y 'bl" del po~ticn hablando c..le los senttmtentos 
que enJendran i 3·• las repu tcaso de fé de adhesión ;\ la Santa Se:de, 
Pacifico y el tratad<! de tregua! ; '\,'::a e u el !cno de Jos cuales habfan tenido 
aliaota chileno-bn.stlera .i s•, fs lle •· la dicha. de ser edura~os, y evocando 
ger.~ntes y_stu ele~~ntos ~ C.h.t e¿o r:¡ ~~~recuerdos del mño Jesú,, de Jos 
s1l, Argenl1na, Bohv1~ Y ~ru · ue;ra . in geles pastores y reyes magos, ante 
Paragua)' e':~ prcseneta :~ a u:rr en: los cuale~, UM hora :lotes, vcnlan d.e 
7°, p!obab¡hd:t.Jes de u g . . 1 po!>traEe en c1 magnUico alta r-n act 
tre Chi le y _Brastl contra la Ar~:nunua~ ' mien to de San Andrcs del Valle; y 
8!, pr~Ual..uh~ades <"n1 el ca~c:naneci~n- por último, de las ofreod~, que á imt· 
Holivaa se. ahe á T~t !• pe habilidades tación de los que ~ueron i Belé~, pre
do el Peru neutr~ Í ~-~rro Bolivia se ' sentaban al Vic.uto de j~ucnsto en 
1.n el caso de que e: Y . d su nombre y en el de los r:ni'&os de tO· 
ali~n (L !a. Argentina;, o~:ri:~~~: Bue~ da h alia. Ofrentla.s dL!ero~ CJ.Ue CS· 
evnar J... guezra.- { . b pon•áneamente y por msptrac1ón de 
nos Aires del 29 de Novlem re J. sus cor:\zones cnstiacos habfao sepa-

--6:o: -E Ñu~· os rado de los regalos que en la Epi fa· 
RECEPCI N D 4 nfa les hacían sus pad res, concluyen· 

EN EL VATICANO. do con un 1 \ 'iva león X lll l acla-

EL ALBUll t~FANTIL. 

E!'l LA GRAN SALA. 

mado por aquel:as voces infantiles. 
Después, la pequei\a hija de la ~ri~

cesa Antici Mttttei, que co n la Máxa· 

1 mo Viano Altieri y Birberini, inicia
do;as de esta bella asamblea infantil, 

EL PAPA Y LOS NIÑOS CHI LENOS se encot:traba en la sala del Con.ÚtO• 
V PiRUANOS. rio, juntamente con numerosfsim:u 

--.: v rifi - damas del patriciado y pueblo de Ro· 
Rom11. 10 Etlero at a893-- e b1 ma presentó al Padre Santo rica bol· 

cóse antta)'er do.mingo, cerno esta a sa ~onteniendo la ofrenda para el ju· 
anunciado, la onginal re.cepc!Ótl _por bileo C\Jiscopal. 
el Santo Padre. de los mños Y mf,as El Papa conmo\•idísimo y Ol" l?er
menor~ de diel: añ~s, q1.•e connla P;:: mitiéntlo.e'los facultativos ~que hic1ese 
l>CDt:\Cl~'! ~e_!>';l.o[reo~~ b{1;: e'~sco·l u11 1 .. rgu di,curso, pronunc::1ó sentida• 
d:e, qmsteroo m Clat e JU P palabras comentando In frase evang~. 
pal. Kran C!ttos 1.árvulos en nu~~ro lic; Si~•le pan·ulos vtuire ad mt y 
de 8oo, pe rtenecie"do i las famtha.s á medicla que se le acercóllb '" esios 
del pamarcado romano, de la burgue- párvulos se complacl:m dirigi~ ndoles 
sia y ~el pueblo, Y ll;va_bln lo. repdr~ - Jas mas tiernas palabr~, en bcndecir
sentac•ón de otros mtl ntños de las l· los colocando Ja mano sobre sus e&· 
versas regiones de !taha, de los cua- ~s con señales de 'll bondad mas 
les al.guno. s centenares no hab¡an po-~ paternal . y en tanto que los prelados 
dido u asladar&e 6.. Roma, cu~lertas que estaban i su inmediación dist ri
como estan las regt~nes de. !taha por bufan una mednlla de plata, recuerdo 
las n1cveJ de" e.ste tiJliJO mvlerno. del jubileo, con la imagen de la In· 

Los ttcrnos Clltóhcos, que con grao maculada Concepción la destinada A. 
pe~' h~n tltbido pc~mane-::e r en Bo· las niñas . la 1Je San Jos~ la rt5erva· 
loma, Tu~n y otras Ciudades ~el Nor- bao i los' varones. 
te de lt3ha, habfan env1ado á. os com· U 03 de las faces mns conmovedo· 
pafl.eros de Roma su-; adhestones por ras de esta fiesta inolvidable de la in· 
escru~ , pomendo sus nombres en un,\ landa fu~ el momento en que la di
~art uhua, con la edad, la ofrenda Y rectora de la misión establecida en los 
·~s ftases que consagraban á León prados que rodean la Mole Adriana, 
XI J l, y entre las cual u lns habfa en l para la educación cri•:iana de los sor
~:xtre!Do conm_ovedoras. De estos ca- dos-mudos, presentó el Santo Padre 
lti\olaos meo~ajes formóse un álbum de l cinco nil\u y ou os tantos varones, 
raso blanco, llevando de un lado lm 1 alhKitlos de esta desgro~cia , i quienes 
Clllena del Portal oc Belén, cuando 

1 

el Pontflice abrató y besó, d6.ndoles, 
reyes, pa5tores y in geles presenta ron con su bendición, la med•dall& del ju-

~~s :t:;:sda~e ~~~e~~v~dtt'i.y ~elef~~: bi leo. . . . 
mero de ni1)os se une el mas considc- Exhortó á la mtstón, de lo '\ue huo 
rabie de sus padres ) m~dres, que los me~eci.do encomto, & lnose~utr en la 
acompal'\nbo~on y cuya ctfra. tu vo que cantattva empresa de mstrulr 6 estos 
reducirse por ~o caber en la sal11 del infelice~ , hsciendo ma.<~ sopor.table 111 

consistorio 11e tendri idea de la ani- suene, y dotándoles de los b1eaes d~ 
m:1dhima 1 escena que presentaba el la soci11bilidad y de lo. religión. 

Vaticano. . . 1 ric;sn~:~~~~' ~:los ;:r~a~a'C~il~~q~~ 
Co.mo los mños vesttdos de blanco han \'enido 6. Roma ll&ta. ~resentar es. 

e~otuvtesen en ~~ Gran ~la, sepa rados ta orrenda en el jubileo epLSCopal. 
ya. de 'us famthOls, quenendo el Papa 
conversar directamente con ellos, parll \ - :o:-
lo cual habfa hecho colocar su trono 

~~ l~j¡\:~i~~·~:p~~~~= ::~cc~~d'J! 
han empleado romlo1, mejora q~~e¡. l 
mayor abundamien to, pro~nete cond. 
nuar en su carnr.1. progresiva. Ob;e• 
tarsc puede que hemos sosteoido que 
los valores mis importan~es, los de loe 
empr&ti tos de t886 y de consolida.. 
ciun se coliz.an i upos desmesurada 
mente elevadO'"; pero tal creencia DO 
se opone i b. esperanu. de que en el 
año actual mejore la 1ituaC1ÓD de la 
Argentina. La verdad es que al por• 
venir no se le h~ querido reconocer el 
buen aspecto que al fin y el cabo not 
ofrece; bien que, guiados tambti-n del 

:~;no.~;7,~r~~~~·c~~c~~:~::r~, ':~ 
pecies por demás optimisw que ae 
han emitido acerca de lo que nos va 
i venir u:u la moratoria, lo cual•i na· 
da conduce, como no sea i lastimosas 
desazones y (l faci litar erróneas opc· 
racionC"s en estableci mientos que tie· 
nen a6n encem1d:1 en la Argentina 
una considerable cuan da de liUS recUr· 
SO": las esperanzas que nosotros abri· 
gamos son de distinta naturaleza. 
Hay tamhi~n mucha razón para creer 
que el Ur uguay no tendrá dificultad 
alguna e'l cum plir con les empeños 
que contrajo 6. ptincipios del año I8::J'· 
üta rept'iblica no las pasaba en reali· 
darl tolo mal como la otrll, pero con· 
siguió salirse con 

UNA REDUCCIÓN &NOR.ME 

en el servicio de la deud•, falt.lodole 
ahora únicamente que llegue á aprt· 
ciar la honrade& en todo su valor. Por 
lo que hace 6. las otras comarcas de la 
Am~rica meridional SI! ha adelaata.do 
en ellas mucho y hay ru6n para 
prometerse aun mejores dias. El Bra
si l, que nmenauba un tiempo hacerse 
:añicos, va adquiriendo mayor cobe· 

~~~.y y C:}~~~~=~a~:n~: q;:ra~~f.: 
terra, i la que le va mucho en eUo, 
nos infunde asimismo halagadoras et
peranus. 

Chile se ha repuesto ya mucho del 
descalabro de la guerra civil, y w-a to
mando cuerpo la e~:plotación de loe 
recursos peruanos. En cuan to i los 
estados menores, sentimo" c:onsigGU 
que Veuezuela ha fracasado, 6/a s•d 
amtricarta, bien que tempcratmeote, 
y el Paraguay no le ha querido ir eo 
uga tampoco. En cambio el Ecua
dor se esmera en el relig;oso cumpt;. 

~;~~~~:, ~~reco::l~m¿:~ \J~ 
Guatemala, siguen anauodo sitisfac· 
tori01mente. 

Resulta, pues, que A ao ser por Ve
oe:uela. y Paraguay, vfclimas am· 
bu de coovulS!ones polfticas, y 1& 
segunda, sobre ello de una abruma
dora depreciación mooetaria, d aAo 
que acaba de transcunir hubiera re
sultado honroso pata loda la Am~ 
rica del Sur : salvo pocu txoep• 
ciones, los prindpales valores cena. 
ron dicho ejercicio i tipos mejores, 
en mucho A los del puado Ene. 
ro, y todos sin ezcepcicSD alguoa 
se baUan actualmeate por encima 
de Jos puntos mi.t bajos teudos m 
el decurso de los doce meses.- T,W 
Sponi'sh Amen"ed• .}l",.attciu. 

Al público. 
Las planillas de esta Em· 

presa tipográfica serán firma
das de aqur en adelante por 
el señor Director de "LosAn· 
des" don José J. González. 

La Ad1ninistrtJ1:idt<. 
Guayaquil, marzo 21 de 1898. 

en el centro del s.llón Y rebJjar sus LOS Tl rULOS CENTRO y SUD Calle de Luque N• 31 al lado del 
gradas para cou r.tcilidad pudie ran los " Club·Americaao. 

SJ.LON DALIIU.U, 

mas pequeños besar su pié y su mano, 
mientra. el pontlfice les daba su bea 
dición y los acariciAba con un ósculo 

AMERICANOS. 

e~ la frente, resultó tal anunnción, que UNA WIRADA AL PASADO Y OTRA A.L 
en algunos momentos tomó el nspec 
to de un delic:oso desórdcn. El Pa. 

FUTURO. 

P" permaneció nsf tre!l homs, desde -
i\ando la recomendación de los médi- ¡ (De "La Estrella" de Panami.) 
cos de dmara que no habían querido . 

~~~n~~o~~~~~o j~:n~:c::d!~rg:c:~~~~t ri ::~~~t~ue :e~~!¡~e n~taad~u;~ ~ 

Se recibea penslontstu. 
Comida ' la carta. 

Para mafta.na por la mallaaa, Bacalao 
f. la vixcatna. 

Por la t&rde, Pollos i lo parisiense. 

liolendarlo. 
Mai\aua MIE.rcoles u . de Mano 

San Octaviano martir, San Deo¡ra.cla.s, 
y &o Bienvenido obtspos. 

llotubllS de gnordiL 

U. a.Aa.oa Mihcoles u de Wane 
hui lll guardia de dep&sito la eom• 
paft.f ~t. 11 Nueve de Octubre" N! u 
y una aecc:ióu de 10 hachero&. 

llal!os del Salad~>. 

dos en Roma y en el vns~o ambiente p~rdídas en ~~ ocuuidas, que por lu 
ele la1 ~t:u:cias vaticantu, Fu~ reci - ganancias en su decuno reah&adu, 
bid o ~u Sautilltul á <tuien rodeaban aun cuando las se~undns. sean mú que 
cun su oorte una docena de cardena· las primeras, segun se d.e~prende del 
les, en mcdto de aclamaciones inmen· mero hecho de la repostct~n ~eneral 
aa.", snlid .l! de aquellos l..tbios infanti · oblervnda 1.n aq~cllas re¡,ubhcat,_ en 
le.-. 1.\Js alumnos dd msututo de San donde uene tnverudo la nadón .bnti· 
SJ.l vaclo r 111 L.tutso, uirigidos ¡}()r los oicll un capital de ~nos doscte.ntos 
hcrnutnO:i de las e~ocuelos crlsuanas, cincuentn millon~ de hbras esterhou. 
ejecutnron ni nrmrtúum un himno de Y en efce1o: st el gran desmoroaa
bellhuno efeuo, r que figuran al freo- mteoto argentino tratjo consigo todas 
to de l&s compoatc:ones muiie&lea que tu calanudades sufrtdas et tre 1889 y M&tt.aoa 1\ti~rcoles u de Maae.-



LOS ANDES. 
Wart• llena por la m.&.ftana i lu t o. 
)luo. Uco.t por la_ tarde i las .•.. 

Not&.-5e recom.1enda i los ba.nlJ. 
w 1.1 t.re1 horas anteriores i la. m•· 
rt~J I,,.L 

" cía qu.- muchOJ enfermo• •icntcn 
" par los purgaates; quf' no oculona 
11 ni sed, ni pujo~, ni e61ico1¡ que 
" por c.ocq;i¡uientc, ¡>ucde o.lirmanc 
" que a.ctua infalible y a¡radabk 
.. men te," 

tabot 101» y la disparó un tiro ele rc:vól· 
ver \-u,- a bala atrav~ la novda. que 
tenia en la mann y la mi1m11 auno. 

l.ncmtóse Emma para huir dd UC• 

sino, r ~:ro ~te la aplicó entonces el 
revólver mLre el cora,ón y ¡J:•paró de 
nuevo. Por fortuna la balll cbocó 
contra una b~lleoa del co!V y 161o 
l eti~nó ~¡¡,, ('~tillas sin pcnetru eo la 
c.n1daft • or4cac~ U n tcrecr disp.110 
pU\0 (m 4 111 Vida d • Jh:theringt oU 1 

que se atravuó el cot;uun con el r ro· 
yecul. 

BoUea do l.urno. 
Hac-en este: JetVicio en la presea te 

ICmaaa 1u si¡uieotcs : 
u Bolia del "'Guayas", en b. 

calle de Pichincha intc:neeción con la 
.&e Bolfvar; y la Botica del "Pueblo, " 
c:u la calle del !ohlecón. 

Un h1jo desnaturaliudo ha ru• l 
ttatado torpemente l •u padre. La 
Policlo. le ha impue..;to el mb. mun de 
la ¡1cn:~, q ue aeemos poca, para ese 
crimen. 

} '&eM do la L.ua. 
Luoa Ueoa el dfa. . . .. . a 
Cuuto menguante el dfL to 
Luna nuera el dia. .••• 17 
Cuarto creciente el clia.. JJ 

A Mlls mt1cs d: 11rlsión ha •ido 
condenado el Teniente Clroncl Dn. 
Marino Vidal por el Consejo de 
Guerra i que rué 'omelirto e11 Cuenca, 
por los ear¡uf •~mn qu~: por la 
pte~ hb.ole al Comandante General 
del Distrito del A.zuay. 

1::.1 estado de la joven a satisrac toriu, 
y los mEd1cus creen que cur•u.í de ,u, 
~~~ionct, 

lllDJD.WS • ESTO U~ • Tlllllilllaltl• 
Patec.e que el Coo!>Cjo de Guerra, 

vuhrosc todo sordo, y que i pesar de 
la bril!aotts dcrcou que se le hizo i 
Vitb.l, fué sicmlJtC ('Ondc nal1ol 

ESTATUA CICAN'U.SCA.-Miu. M.ur. 
1~ri mbh: Lawrence, de ~la d utbt, 
dbCfpulc. de Au)(ustus St. G:~.udcu s, hl\ 

~~~~~naa:~ b~ol~•~ ~=e~~ ~:C,)!;:! 
LIIDIIWOS la atención del sel\or 

Comiuno Municipal hacia slgunot 

r~talcs que esl4n sin ea~.ablar aón, 
pesar de la Ordmaou Muoiei¡ul 

qac as{ lo preacnbe. 

FEIINANDO 11. LEVOYEU~ 
orrcce al pl1blico 1us .ervicirs como 

rren te al cd1r1cio de la Admioü.ttaeió 1 

en la Kxpc»ición Uni vc,..l. 

Naeetro cole¡a "El Globo" ba 
cambiado la aalida de su edición di•· 
N de la tarde por la de la maf'.llna. i 

~~¿ e!~~u~~ed:~~eJiJa~~:: 
~ C:O': ~!:~;~. '~~~r= ~i~~ 

~!":~~&~f:~~0¡'a ~~~~~~C:,:,~'i:t~~-
ecdón con la "Artesanos." N! ?S· 

GuQ.y;¡,quil, M-uo 21 de a893• 
llomos recibido la siguiente: 

Guayaquil, Marzo 2 t de •893· 

Schor Director de "Los Aades." 

La construcción de esta estatua (uE 
eocomendad;a i Mr. Se. Gaudeus, el 
que no pudo haccnc cargo de la ol.ln 
por no tener tiempo h.ibll jl.:t.ra ello, ) 
recomendó :\ este fin .i MISS Lawrtn 
ce:. El m.>ddo tiene ¡c;s pies de al 
tura, q t:e es la mitad de lo que teodri 
la ~st•tua. 

qoe k felicitamos sioccramente. 
Presea te. Hac"a Onlenanz.a.--Sc ha pro· 

mul¡ado hoy F.' bando la nueva Or· 
dmao.u Mulllci~al 10bre el cobro del 
Alumbrado pábhco. 

~ fc!~~C:tin los ngos. es 

)le es honroso pa.nidparle! Ud. 
que ñc tomado ¡)31a el Colegio "Su· 
ere" los ~tos de la cas& del sei\or 
Juan B. BoniD lituada en la ca~e de 
Pichincha n6mero 271. 

Espero que la c:Jec:ción de hte lo-. 
cal mereced. la aprobación de \Jd. 
y de las per¡onas que como Ud. se 
tnteraan por todll lo concerniente 
l la insU\Icción. Poniendo el nta· 
lllecimicnto i su disposición me es 
grato suscnbilme de Ud. 

Se¡6D la ley de Policla vigente, 
compete i su autoridad pcnegutr la 
np.ocia, 1 como el señor Intendente 
u.bc cumplir con au deber, creemeb 
que pcnc¡Wd coa encr¡{A i esa mal· 

~C:l~~. que nos referimos de 
la mmc:ionada ley, dice a.sf: 

Art. 71· Captura de gente sia oeu 
pacióo conocida de l01 que ejerdercn 
ÑQC:ioncs pu .• resionaJe., lio el thulo 
rapcctivo, especialmente ltX; conocí· 
da. con el aombre de tinten1los, y de 
e~&uWaates 1 oficiales de taUer que 
hubiesca aba.arJooado (ur1ivamente IUS 

11CUpadones. Los capturados aer:an 

~i~u':: W:!a~:ra :fs~e::'~~:~: 
ponaraieMo de cliM. 

Lista de los premios abanados del 
sorteo N~ 7, de b "Sociedad de Be· 
ae6ctnci• Manabibt.. .. 

H. Martfoa .... •.. . $ JO 
l. Garrido .......... ,, 10 

Leopoldo L6pez .. ..•• " •S 

~:~= ¿:,~~: ::: ::: ~: 
Antonio G-uzón •••••• ,. ¡o 
Josl lthtla Nu6e~ ... . .. 100 

Isabel G. de ROPdo, 6oo 
L4 "Soc:t&D.tD D& AaTU AWOI" hJ 

pac&do sus premios en la Admt~bt!ac,. 
ci6n rcs¡:ecú...-a, i lu pcnoau 111Uien· 
ta: 

Matiu MuriUo .... .. $ 20 

Emilio Bello· ··· •••• , ~s 
Nk.aroor Hioostrosa .• ,. JO 
Manuel Cobot •... .. ,. -40 
Muuel Alae&a • • •••• ,, 6o 
Juan Paamino .. •• •• ., u o 
Manuel Dalacca .•• • 11 6oo 

Lar&&IA D& L01 "BoWII&ot", Pcr· 
aoau que han obtcaido premios en 
el torteo N! r 4 de los Bombero&: 

Jot~ LuiJ Quilo •••.• • $ 1000 
Jpac:io Brl.u ... .. ..•• " roo 
Ricardo Rambay ••• .•• , rs 
Juana Pubeco •...•... , 'S 
Aaibal Jnfaa e .... .. .. ,, u 
at..duto Tones •• .• ..•• ,. ro 
Lo ~ue ... rlbló León XIII.-

:'~= al~~.6 f~~:, d: ·;a:.UJ~~ 
u reua\0 del Santo Pldro-re¡alado 
por !.te al doctor N 6ft u; pero no 
p*'o dcldliar "lu patltu de mOKa" 
de lo que dic.c la dedicatorla que 
ahora trlucribhuot: 

Beatu. homo qul iaYenlt npleadam. 
A qul atftuit ~cntla •.•• pretlcstcr 
ftl<uoetlooplb., [Patab.J León XII I. 

(VaJe mil que todu l.u riqueua 
el ho.nbre afortunado que: une 4 la 
prudc:nda la ~ab&durfa.) 

Efeetl.amentc, los caracteres son 

!:0e:~::~:' c1~~11~1en a~t::1~0 p~~~ 
~aJ del Cabrero, apenu puede un 

o de i&uiJa 101pteharM que hay 
aH aJao nuito aJ pie del auaUJto re 
Ir &ID. 

~1 me~or medio de hacer aprt· 

i:'~: :,,r:•;:~ic':,n,~o.,:,:! 
d.adot .obre etle producto. 

El Sdor SQubctran, pro(~tor de la 
I'Atuela de Jlarmacla, M e'f.ruó crn 

~la •c'M~~;¡j.:~~c:· P~ri •. ·.~~::. 
torm~ que rccibl6 cotarco de red.ae1a r 
tobfe ICII l'oln• di IIDIJI 

.. Como 11 d, ICIJ(In 1&1 tiJif' rlen• 
• cta., •te rncrlkamcnto puraa tao 
., bkn c.omo el aaua do & dllu ordl· 
" Darla¡ to ru6n de •u .. bor &fltda-
• ble, C()oyf#rtn• t .o un poderuao 
• atcUo dt triunl&r de la repu¡aao-

Auo. y S. S. 
A. Auu.TO PAu.ETL 

El afio pasado que sostuvimos una 
d&usión sobre la nacionalidad de 
Fidel Cbila, que habla sido cuti¡;¡:a· 
do abordo de uno de: los transportes 
de guerra nacional, y que i todo tran
te 1e le: querfa hacer parecef como 
ciudadano de Colombia, nosotroe_ con 
datos fidedignos, asegurame» que era 
er.uatonano. 

Nue1uo cole¡a 14EI Globo" en su 
edu;ióo de hoy uae a\ respecto, en
tre olru cosas, lo que copiamos l con· 
Unuación : 
"Pusím~oos de acuerdo cun el se· 

ftot Muaistro Colombtano residente: 
en Quito, cuya mayor esrerll de ac· 
ci6o le pcrautfa con vcntaju 50bre 
nosotros, averiguar la verdadera na· 
cionalidad de Chila. El hxcmo. le-
6or doclor Unutia hizo lo qur. de · 
bfa, y obtuvo desde Junio dd ano 
pasado la fl de bo.uti1,.~ de Chúa, 

ro~~~~~~~al ~:=ótaeo k:m~::,;.;,do e:: 
mo alguien ha Yueho l mover este 
uunto, publicamos hoy el aluWdo 
da<:umeoto para que queden tu coau 
en 1u lugar y se vea la ~ajusticia de 
los cargos que se nos hicieron, cuan· 
do por servir intereses de otro &~DC · 
10 ae quito hacer puar ' Chila por 
colombiano. 

PAJtTID4 D& JAUTI IWO. 

v!~~:c!~:,Td~1~e r~~~~~~c~: 
ra parroquial de la Santa IJ,letla ma· 
tri& de &meraldu, d lóec:m de Por· 

b~~~~~osecr~~:o ~o:~~= ~1 ~:~: ~: 
míl ochocientos clucuen ta que ae 
¡uarda en c:st.e archivo, en folio oche:n· 
la y doe tc Ice la partida siguieo· 

~eu:;-;~~c ~~;r:oJOI ~~~e~~;dt!o;a~; 
en el mismo d ia, mu 1 al\o el t¡ue 
sutcribe, cura prcabflero de es ta Jgle
sia U atria de Et menldu, bsulic6 
IOlcmnemcnte 4 Pide! hiJo leald mo de 

fuE10:~o P~S~~l lo~~:,~"' o~:e~dol 
quien le previne 1u deber de que 

:e~:~:o· .. ~~~~:n<~nrJ,~:n~~ ,!~:~¡ 
o~¡inal f que me refiero 1 p1ra que 

=~~o 1 :::o!:z.K:C::~':l !t~·d~~;~~ 
Pauoquta. 

~meraldu, Junio 1 de •ll9a. 
(Aqut hay un sello.) 

8mlquc Dla.clkam P. VIcario Oe· 
neral.' ' 

Uabtl roda•tfa • ltJu len que aleyue 
c¡ue Chlla n columblar,o 1 

Ue "Lu Novedades'' de Nueva 
York, tomam01 loa stauientfl tuc: ll ol~ 

A lliUfATo r•una A•n • IUt t tnro 
•••utADO.-K" Ut ldgcpOrl, Connec· 
lleut, tuvo lu¡tr el ~ una tra¡edl11, cu· 
yu due nlace fuf una joun hrrhiM y 
u'' Jo"n muerto. 

Kmma Klaus lO nead ' tuariO con 
Al11ander Jhthtrin¡ton, r¡uo hada 
aly(ln tlcm¡tO la pre~endf• , yl!l (u f A 
buturla al l' unlo en ' JU O e:ll• uab~J•· 
h. co loe JWrncntoe eo que sabfa ... 

Colón csti representado con la ca· 
bt'.u. descubie1t11 y lcvantatla y VCUi· 
do co n liU armadur:l cual s i acabotra 
de tomar posesión ctcl terreno. Eo 
una maoo enarbola el ertandarte de 
Casulla y Aragón, tal como 6gura en 
la estatua del dcscubriclor hecho por el 
escultor espa6ol Sr. Suñol, y en la otra 
tiene su csrada con la puot.a. d irigida 
hacia la tierra. 

Delnnelonoe. 
Marto 18. 

Ju.aD Plua, ecuatoriano, 2 d(as al
rerccú; Jos~ M. OtellaDil, ecuatoriano, 
JI ai'los, fiebre; Marta E. Mo&cada, 
ecuatoriana, ~ meses. i los ojos; Elena, 
Parra ccuatc.riaoa, 7 meses, dentición, 
Felipe S. Cru~, ecuatoriano, 4 mnes 
fiebre; Franc4co A. Rendón , ecuato.>
rianu, 35 aAos, fiebre; Margarita Re· 
yet, ecua1oriana, 18 meses hígado; 
Gabriel Aransibe, ecuatoriano, 3 dfu, 
debilidad; Juan J . Rivadcoeira, ecua. 
toriaoo JO aft.os una caida; Jos-E Hol· 
gufn, ecuatoriano, 35 a 6os, colerfo; 
Ma.nuela CaUe, ccuatoÑna; :aS aft.os 
liebre; Micaela Bermco, ecuatoriana, 
40 ai'Jnsthil. 

atewitido.s. 
AL PÚBLICO. 

(Tomado de "El Globo.") 

••U•.T•AJc...-Acsbaban de abando
nar la "'-la. Jos sdior!S conccjeros, 1 
161o quedaban junto i la mesa de la 
Secretaria, d tdor Secretario del Con· 

~3f~ri! ~=~~':.1·e ;~~a~1::~· Xt~1 
mos apuntes. 

El acaor Vicepresidente, que, con 
todos los mlcmbroe del Concc:jo habla 

:1~r~:~r~:~:u~ ~u~~b! ~~e~¡':~: 
en el dc:spaeho? 

El Secretario le cztendió un legajo; 

~d:n~~~~:¡:!~~!~0R~V:r~= d~t1c;.cE¡: : 
rio de AvaSOJ," y con voa alterada por 

: ~~~;:~ !~:~~6 d: ~~n:;.er:;~~i~ 
aos que aparece en el diario del d · 
bado. 

Refltró el Reporter, que ~~ ae líml · 
taba copi.u euctamc:ntc lo que vefa.; 
que el r,criódico 1enfa su Direc tor t et· 
pooub e y que no era 4 t!l [al Repor
tc:rJ i ~ulen debla exi"'se cucntu de 

10 &r~'¡':~~C:W :~t~1 a:;o·dcut6 eo pa· 
labru ruertcs, que no• d ló pcoa eseu· 
char e:n !,oca de pcnona qu e ocupa la 
podcl6n aod al del Vlecpresldcol e, el 
puesto que tiene en la Prena y el que: 
lieoe en el Concejo. 

V como el Reportcr dijera que ha· 

~:: :,u~r~~~eaid~o:eu cldt~:rJe~:e;~ 
ncrle un (reno, fue lonntó el butón 
que lle,.ab.'l con•lao y a~ató no goJ,,e 
en la c.abua •1 Reponer, ocalionin· 
d ule una herida 
~uedau al póbllc:o lot comentarlot 

t,:. d: f.'~r~~::cll:~~~::~:oc,~I~CjO 
para tcfcrlr detpub lo que en el Con 
cejo JIU." 

ConlrniD tn-¡;~;;,¡;. lA nrtloJI , 

(Cont 'nuaclón,) 
IV 

llabll!ndOICI manlr.:stado 1• la lnau 

fiel::~':~ d~~~fri~::.~~~~~~~::!:'· .. :,":, 
10 0 0 de nr dtclllracln en r¡ulthra ¡nu 
j:\eo,¡cl6n ll «.~l ¡1aMt) corrlen10 ela I Ut 

IRadnnet. 
oliQue u,dn nut:"tUil ley rnc-rc.arull e• 

cturla a ccsad4n d a /'a11o• ti" lo • 
r:eot ó de la maytu puto te f•• oblla• 
ifonu, ct lncon UOYtrdblc:; ya que l"~ 

GRANTALL~
DE SASTRERIA 

.E MICUEL ALiilURQUERQU E, 
(;,elle de Luque N ~ 24 -Ap,&rlllrlo N" 247. 

--:cr.--
I'RECISIO!'J Di LAS J.ll:OIDA!; \ ' P.U!G.\N"CI.\ ¡. '\ 1..0<' CORTf"<: 

BARAT URA EN I..OS PRECIOS\' EXAl..IITUD E.S LO'S Lmii·ROUlSOS. 
Consts.ntc: 1 ..-ariado l1lrtido de td.u de W mC)'Xa U.bric.a de lrap!ern.. F' ~ 
l...ol tnh.jo. te C:Jf<"QWI con urqto ' lea fi¡urinn Plb i la mo.h. 
Se cumta con ..-.nos hibiln J todo w: tace con nmcro J pantuali·Lt.J. 
Los prtdot son los mil mbdicoe en ¡c:lsci6n coa b ahobd ·le loo. ¡:!m-rot y lo &.e&"-· 

do de la m.~.~~o de obrs. . . . 
P&J\os-, cadmite:s, dn1~tlal pata Cono. a.t:slml de Ra"bine m on ,vti4o csc:o,id• 

pan~:::! ~ ~!t;. de W pcnollU qac: pues lscr \IG.rD1' u·l.ul 6 m. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. ~ARRETA. 

Calle del Teatro N• 37 Telejono N••· 239 Y 253· 

~a-+-

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

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no adm.ite. competencia con nm

gún otro esta~lec1m1ento de su clase. 
Guayaqml, Febrero 8 de 1803. 

contrario seda tener al comercio con limpia su rrcnte, hito al Jnt~add una 
1 cta de Dimoc:lcs sobre su cabe· ligo a ro aoUtSt~aaón del ota o e sus 
~,es~ ser impO.siblc-, de toda impos1 ncgociot; y ~n oponerse i cnw~ el 
b'I'S:. ue un comerciante no tenga auroso ammo que K le abrta, huo 
~ 'uea'óq al unas obligaciones venci· comr rc-ndet que'" matcha regula~ ~e 
d~ ue n! las ha)·& u.tis(echo por su suo mer~antn no h_ab(a desqutct&· 
cau~ independienlc:s de su voluntad; do,. y c;¡u~ A habla su1tndo tc(~o e~ el 
sin u e esto pueda \Jatw para ha· cumphuuealo de. ~ guP o 1gaca n: 

q ue ruede por Jos 1uelus la hon· provenfll de la c!lsb P?r b. que atta 
ccr b· ue hubiese sottc:nido l vcsaN el comcrao nacaonal; Je apre
ra y den: !nu. ración al u abajo y suró 1 pnoer de matHtiesto t~o lle IU 

COI.ta e brb de : ien. El mismo ~· acti vo, dni,namlo aun 1~ b1eo~ ~e 
~e s~( hdico de la quiebra del sdor que ni siqutern bab{an t~n1do 1 noue~& 
o~ o reconoce esta verdad, 1 cou ¡us acret.dort1-¡ )" ec n~lutdo e: lnrtn· 

r.rgra:deu moral del hombre que cjcr- tltt~o jud1cial . echó touR la J& d~· 
1 po de la impar· la nda. (u de bhll el ei.CCfO que e • 

~idac:';cd~ ¡:~~~d., ha dich~ en Sfndi~ trae en el balanec ~as::i6 
• 1 a Proa6o no ha de su 1ororme. Partte que es o e 

su tnrorme ~ue e fC: ~ de surrtr una desarmar la rurit de lt» enc_migos ~el 
utado en ctrcunstan h (1, p oaftD 7 h~ccd., lt camtoo 
declaratoria de qui\:~ ul por no •- :u 01de,.:Cho· 'pero no 1uCC\Iió uf: an 
bc:r existido cesac n e pa~ cco¡o les al cootrariu no sólo no te: conteo· 
por. falla de toda otra prue que e taroo coa csuc'c.har mi\" el circulo de 
pua1tta en ese caso. d ' h hierro con que ctftlan i su yfcuma, 

Pero, como hemos ICb o, lparolcce si no que ui~ieron aun entajar en ~1 
que la mano que prepara j el i . pe alscftor Jndico qu..: sin dudA •e J~ne· 
habfa reunido, para ,no emr o, DO: r~Ó s6 ¡ dar p.uc í al"'una prctemi6n na· 
trumcntoa A prop6sllo, 1 d'• 1 b cida del ctlor en que otn.lf~n de c:oru:u· 
qu1en pronuncia• • el •¡to O(~ qur:c:: mar lo mb pronto JJOtolble au. ~~.l ba· 
i ~de la carencia e t d ~ jo tan inrauttCM l negros .u,pletOI co
.. dsfaciendo ut l.os deseo~ e 01 que menu.da. Ouil'cron, pues, l.: acree· 
quisieron COQYCIIUr en deudo de ~ lorc:s varios lcle"ram.u a Guayaquil, 
eaprich01 lo• Intereses del ~'· Pro•"'J• impr~bf.ndo la. CDnduCII\ del •el\or Sin· 
dn traer 4 la cucn t~ que a ru o.a e J ico ue no h.ablol \!;la 1) up..Jo us tn· 
&te analtt &ba tamll1~n }" de mue~: tcnt~; pc!ro e-: te juri contulto, anut.!,o 
acrccdorct que, convenc1d01 de audl de fu ma uiMcionu .:ontta ti un.h· 
norabilldad, le enuc¡aroo_ s~n n '¡~ 1 du, SUJlO en¡11cna Junu l.anru 'IN 
aquello 1"a rormaba au un e;! pa~r ocultos autvrct tlr la tram \u u Hrgon· 
menio. ,ero no es al .enor roa. 0 • tO-'IoO aeto )' nmdui·l~ lo~ Junta cu) .a. 
lino 4 los moloro de su dcsapar le~óo ba.rtt\ api~mlió 1.1. ¡•urN \ ele t;t,ndcn• 
del !JITO merca ntil, i quleoet n.aa ¡lO· eh tld d\or ::;!ndwo, ~ te ttHINtl~ .•1 
btCI (-'mlhl• lanuto\n eJ &tda tc:fma)C!~6~ jua¡atlo !11. tlgulcl"lt" ~1\HoCI:\:-"~C• 
ar r.mea del coraaón hoara o • 1 ., nur jUf! (le e m\:rc 1o.- \rc/''6 el 
diR y la procac:ld••l. ~ "car¡to ..Je SiudLCl1, 1 T>JU Cl\: t¡uo 

"Na•la im¡•olll\ que pe-ruca~~ ~r· "al una con!i.Vl" \lU·her" haccru de 
luna, CU"nclo el ho1101 '0 u, Jf':,ju~J:l~ 01 mr IIIOtiO de tc:l, ~~nl, t0111llrt1Hiicl\ • 
el ,enar Pro•l'lo en una de 11.' 1\ au· .. elo que mi cuntlutla. tic 1al, .uu ll<'na 
de 1u, acre~lnrc•¡ y este accloml fl " ni puede llen~tr '" .uptrl<.tono de 
bllme l&nr.uln por d ~uc tier¡te r n •· " aiJunu• acrc1·,1ore•, \ • •JUe no JlUC'• 
mar.c lU pcdm con e u¡rat Üo ,'j;,: ,, do ni debn tk C('tltlo:r al tcntn>l 
d~l ct~btt r tlel honnr, en lrC(I-' IIJUf • "que tne qultT('tl e,J¡hll.u ¡ tClgoJ pur 
an ¡::u•lh, e d to rmento Y ' e, cuhrine u bien rcnunc:i.u e1 t-cpu ,,J .,' HJ•l.
t(Utll. t¡ue ~ •prrune n t.~ •1 'con 1,1 te m• " l'rcfi~:ln mllh1r.qutlh1t 11\ 1' • «ll· 
d hum ont•• tle su tuJtH ntr e 11 J. ,. In ~ ml h· 111.- .\In tc ' " tld 
1 t'tuoU nuloe ,¡.. h d ctKr:c1l;, tl~,•~·;:, ., ltlUntÍn. l ' ll llt l lt'l l u n lalll 1l 11 ehn 
llo l JIÚ il ¡J ¡a ole y 1¡,¡1LtR11 1 "ltriCeiiUT t ffilJllllt ,J;ml Tol' nu J.O 
t( ll lt I1 1 K~•It1 \u•h(t tJ A_•lU(',canlt ''tlr\ tllllh\'.u , J"I t 1 t IIUJI otlo •tiiCI 
11 0111111 ,¡1 1,1¡1 ¡, •le 'lll lthll, l_j,.'11 "I'U f11'· e , 1.,, , r 1 ll, l ll ' t •r 
f t: luo ,,¡,..ti 1' 1 •u• CC' mC"fl n· "IIUt'llrt: 11 t iiUitl t. 11\J ¡, ( lllf 'l 

1 , , t•n tlnurmo•. "ll'lllll''.uiuc , ¡, ¡1 1111 ,1,. l •~ r.l• 
\' •• 1,111 h.tl nll~ t un c1 hr o lo h• n '10 ' 

"l•rAullcntf),_-/l Jff, , 
,/ l al:llrt:~,';l~~ ·~~~:: (l Ul ollloU r •) "' l 'tuah '• • 011 
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DECLARACION IMPORTANTE. 
S di•, de 50 cenltr110s de/o 

Rt¡*61ica Franeu .. 

Lo. infruc:ritos certificamos que hemot nom· 
brado i lot señores Augusto Ra.sch & C•, úni· 
cos Agentes depositarios en la Rep6blica del 
Ecuador, de nuo:tros VINOS " M eng1n" y de 
"Quina Quinado de L ey.'' 

Se cooside:rar6.n f'omo rnl.-cificados los frascos 
que no lleven la contramarca blanca, con letras 
negras : 

AUGUSTO RAS~U & «Jia. 
H •.> •"" ~lit¡11da prgada ÚN ICOS DEPOSITAR IOS 
IJ"r ~ ú conlrawt.J'Cl!· EN EL ECUADOR 

P.aris, 6. 5 de setiembre de a892. 
Firmadt~.-G. M0 \ 1REUfl & Cia. 

C/n u/Jo -Cr.nrltl ,¡~la 
?•~rln SI, JJ~m's.-Cfl· 
mUadG J~ Pt..lido.-Rt· 

11111h~ Fron« IO. 
Visto para reconocimiento de la firma del sei1or 

G. Momreuil. 
Pms A s de setiembre de r892. 

J\'jf•uo dt orde,.-&91. 

EL COM ISARIO, 
Firm nd.~~,-CUN/ ER 

Arl. dt la T"rifa-JO. 
Sob~ . . ... . ... · ·····5· 

s~llu J~l Co•s11l~do Gtllt· 
r•l dtl E~11odor tri Pari's. 

El Cónsul General del Ecuador en Francia, 
certifica según el arL 378 del Código de Enjuicia · 
mientos, que el señ .. n Georges l\lontreuil , es real 
mente comerciante, y que en todos sus actos hace 
IJSo de la tinna y r6brica de que ha usado eo esta 
escritura. 

Paris, setiel4bre 6 de 1892. 

Por el Cónsul General, enfermo 

t::~;o l:~~~~: t~~· 
Fuera de nuestro establecimiento, se expenden 

estos acreditados vinos en 

GUAYAQUIL 

EL !AFAMADO REMEDIO 
DEL 

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

-- D& U 

DEDILIDAD NER\' IO~A. LA l't:R DII>~ DE \' IG OR SE)rJ NAL, 

LA ~r~::~\TJ~R~k~:., roTENcliL V}~?~AM ~¡~ f.~,.~~i~~JA~RO, 

r . ~~~ d~~:~~n;:!:lJ~¡q~er~~~.e!~ ~¡~:~~1~ 1e;D~~ ~~~;~~!)~: ii:~~~~~b.~ í: ]:~~~~ 
1\J;R\'IOSA, la Dtnur:u):-; dcll::•>I'IRI TU, que \OD !01 resultad~ de \.a h n•auuE NCIA d el 
DI:~AI.UCLO Gt:u.: .n ele\ S IHU.IA. 

P RECIO; un peso por caja! 

UN LLA.-"ú\...i.,_HENTO .A . LOS AFLI· 
JI.UOr'il . 

IJeuo hu; rulo~rt¡uec: te IO<p«ffitoe el mejor de: ~od011 los a.::e~'". me.licinalb 

iaí ~,1:0 ~~,~~~.:~ dl_',~C::'~~ :~;~:;~':~\J~~ 'e'¡o~~~~~~j;c:l~ r~ ~~~~:a~~ 7:·~ ~.~/t~~ 1 ~~.~~~:~~ ~ 
junn¡ud en 1~ pbcer~ y en d on.:~.ni~mo, d m:aytlr de los \'icio~ y C'\ mas llornble de !01 
crf¡nenei, que uuen m~ nuseriu al ge•lcru hum.J.no que: cunlqu>tm utra' en~e rmcdAdes . l a 

~~e~!~~C:~~ fnc:n~~n~:S:Íe ~~~~'"~~~0~n~:n!::. rt~~:~~=o~l')~~~~n;!~~~~ c~dcl}.'!: 
Ore: ~~¡ ~=;:~:~~ el tntamienlo d~ C:§t.U enfermedades me hm mos1r2odo 'f hecho ver 
los terrible! dtelos cauu.do~ por t"~tc: ncio de la ~~ \\1 uanAC IO:<i , eon sus eon¡ecucociu 
las Ems1asu I SVo J .V:-;lAI. IA~, la Dt.B IUDAD, la J>o., I R.AC I ÓS nt I.A'( t uaau~, b. 
rARÁl.l!iiS 1.. Er•a bcJ,\, Lis A vt:CC IONF.S N U. \'lOSAS de Vl\fias ~pecies, los DOLORBS )' 
11UIIIVAOU en la ÜI'A I.D.\1 y estrel'ii1nicnto, las t:Jtl'f'(.IO~l:~ de la I' IEL, la JhPOCO!'O · 
UkJA, )AJo li~f't ~NEDAIJISS de lo column:l \'J:JtTt:IIRAL. la P itltlliDA del SVE~O, Jo,¡ PES• 
SAllll.:no:. sul~o;IDA~ y unll. b r¡;::. oom11li~ serie de dolencias. 

EL AFAMADO REMEDIO <!e l Dr. LOWRY. 
~E \'END E EN TODAS LAS DROGUER1AS Y BO fl CAS DEL )f UNDO 

D e p ósito y Labor a torio del REMEDIO d el Dr. LOWRY. 
N o 7 WEST Jl st SN RF.ET, 

N UE\'.\ YORK, E. U. A. 
Guayaquil, Man o 7 de 1893· 

FERNANDO H. J,EVOYER Nortl1 B1'ilisl1 & ~lcrwn!ile 
PROF VSOR DE PuNO, 

, lTJHERARJO COWBOfADtJ.-De 1a 

1 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapo .... 
~~ios meses de Febrero, M.uzo ) 

LJegndtu. 
Mano. 

18 "Puno," de: Valparaiso ~ ia 
termedi01. 

2o "lmperiaJ," de Panami. 
23 11Casma," de Chiriqu1, PI.IWD6. 

i intermedios. 
25 "Aconcagua," de Valpa.r&Qo ~ 

intermedios. 
27 "Puno," de Panamicon malu 

inglesa, america;,a y francesa. 
Abril. 

t "Santiag(J," de Valparaito é Ül· 
termedios. 

3 "Aconcagua," de Pananá, coa 
malas americana y francesa. 

6 ' 'Quito," de Panamá ~ interme
dios. 

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

10 <~::Santiago/' d~ Panamá, co• 
mala inglesa. 

15 "A1cquipa,'' de Valparaiso 6 in· 
tennedios !incluso 1'umhes.J 

20 "Casma," de Chiriqu(, Pana· 
mi é intermedios. 

N. B. El vapor aletno "Casma" 
no toca en Cayo. 

So/idrr• 
~hrzo. 

18-~<Puno,'' par.a Panami, coo m&· 
la americana. 

2o-"lmperial," para Valpar.OO i 
intermedios. 

24- 11 Casma," para Panami, Chiri
qllí é intnmcdins. 

zs-"Aruncagua," pa.ra Paoam.i, 
con mala inglesa. americ1.na y frau· 

""'· z¡-1'"Puno" para Valpaniso i ioter· 
medios (incluso Tumbes! 

Abril. 
•-"Santiago" para Panami. 
3-"Aconcagua" para V~lpaniso 

mtermedios. 
8-"Quito" para Panami é intern~e

dins. 

.. Botica del Come1cio" del st.ñor José Payeze 
-"Boti~ del Guay~" del s ñc•r Carlos L6pez 
L.-uBot1ca Ec:uaton:tna" de los uf10res Barbo
tó y Cia..-" Botica de la Unión" del señor J. Ro
drfguu C11reño. 

Ofrece al púbhco sus servic1os pro 1~1~~~~~e 2°3~J'o:~?· 
fes1omllcs,. ya c:om~ profesor, afmador Agente.<: con rndt res amplios para 
ó compositor de p12no!> de salón. t'ft c'U3.r seguro1 cc. ntr:t incendios en 

8-"Maipo" para Paoami, coo m,a. 
la inglesa y americana, 

QUITO 

n&tica Alemana" del señor Alej. Schibbye. 

BABAHOYO 

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

JIPIJAPA 

n&tica Ceotral" del señor L. H . Campouno 

Botica y Drogueria Alemana. 

Guayaquil, marzo 14 de 1893· 

AUG. RASCH & CIA. 

Gran Fábrica 
CIGARRILLOS HABANOS. 

SUCURSAl Df u LA CORONA, 11 

-- . ~ S9E3t!E=~ . 

~ara mejor abastecer la necesidad de k;~. 
consumidores, se ha estable~ido en esta 
Ciudad una 

. 'S.UCURSA L" 
de ta acreditada marca de cigal rillos 

"L A C O R O N A'' ' 
eo 1 1 q ue se em plea selecto ma tN i'tl de :1 

Vuelta , ab_ajo. 1 
a fin de produc1r el mas dehc •> ,o a rtículo 
en su cla¡:e. 

Para !a. venta a l por mayor y dem4s de. 1 

talles, dmg· rse á 

J. M. Urge llés 
CallC' rlP Bolívar" Núm 29 

Guaytu¡ut"l, Seúcmbre 1~ a~ tó'~ ', 

La 1•erscna que lo nece!:He, r ue· c1 F.cua.dor 
de verlo en su casa N° ¡6 calle de 1 Guayo1 quil Marzo 9 de 1893· 
la "1 ndustria" intersecciÓn con In ¡ Sure:o~es dt R orfatl Va/da.. 
de "AHt:Sanos". 1 JO v, 

®d!lti~ ~~~lilllii 
PÍLDORAS DIGESTIVAS oE PANCREATINA 

de DEFRESNI::: 
P.l.lnU CtUTICO Dio: 1• CLASE, JIR OVf:EDOI't DI> ¡,QS IIOSPIT.I.LD 0111: f'AIUS 

LaP&.Pere &tloa,admiU.1• ,... IOS I}OSPitales doParls, es el a:: u poderoso dl¡ e5U'fo qm; 
ae conoce. l'osoo la proplco.. · ... _ r y lu\ecr ulmllaDI~ to DJI!Imo la.: c.a.roc.s ClUO 
los cucn)()~ lituOS, el pan, el &In ......... y lu fl\culas. D d~lr que lo.!l &llmcnl05, sean 
105 quo rucrcn,pundcn scrdl¡;crld.,.;: por l a 7&ncrcat1ua s in c l ausllllo del cetón1~ 

Ora pro'fcn¡.t. la. lnlot·~rolllcJa do los allmeotos, dula allcraclou o fal ta total del Ju¡o 
¡.:MitJco, ora 1\U la. lnOama\:.lou ó do u\ooraclo .es tl ll l us tOma¡o ll d el lolo.(\100 3 a 5 
Plldora• de P!loonQtlo& do Def'l'eano d..:spua!\ Jo comer d11.~n ~em¡•re IO!I mcjorce 
rcsulladoa, los med lcos IL" recelan contrn lu sl¡ruloul~ artccloues: 

~~~.o cÜ~~~~::~d.o , 1 Dt.'~~~=: 1 Bi:~~:!!!~~·. cancoroaaa, 
Vbmltoa , Diaentolia, Enformodo.doa :iol higadc 
Embaraao gt.at.rlco, Gaatrltla, Et.Jlo.queclmlento, 
Somnolencia despuea di' comer y •omitos propios del embaraao en tu muJerea. 

PANCREATiNA DEFRESNE "'"~"'~ a; • cuchnritao do polload•P"' dt ...,,. 

tw DEFRESNE, Autor de lo. Peptonn,Pilria ,yn l;.~prtulpJluluaulu4tlrstruJft. 

'EB!qJB ~ ~ SliiltD ... 

MEDIOAOZON TÓNIOA. 

PILDORAS v JARABE 
DO 

BLANCARD 

~ 
~~ 
~~ 
~ 
~ 

aL H ERRO 

BBAVAIS 

,. _..,.. fl1 """'j -d/~No .. u..t. j, fW Unou. 
._. _,_, M ki C,.,.p.~~ /1 lrrtlld• do" d1 ~lt 'tr 

Digestiones dllictles. llales deestom~o. 

ESTACION OE tosBANOSt.',~.:l,::l~ 
Bdloa, Duohu, CuiDo, Teatro. 

!><fp(ld- .. G~'I'IJIIII, ~. P.,-... 
• ltl\ 1M prtMI~ ..... nn.o~aa ., 11~'1, 

Jo-"S;\ntiago" para VaJpat&iiO i 
intermed•os. 

15-"Arequipa" para Paoami, ce11 
malas americana y francesL 

21-" Casma" para Paoami, Chin· 
qu{ é intermedios. 

ltlnernrlo d• Col"ftOL. 
SacctóM hn·J.atoa. 

E"tro~rlo•, 
Lunes.-Yaguacl·:, :\l.ln~o y •)( ~ 

nabf, con comunicaciones y eoc.., 
mi en das. 

Martes.-Quito con comunicad . ._ 

~~~o~~~¡::~= y Cueo~ ~ 
Mi~tcolea·-Ninguno. 
Jueves.-Daule, MachaJa y Saata 

Rosa, con comunicaciones y enc:omit-u~ 
du. 

Viemes.-Quito (iotermedie), ••loo 
comunicaciones. 

Sábado.-Ninguno. 
Snlfdas . 

Luues.-Yagullchi y Milagro, co.' 
enf'omicnchu )t r nmunK-.acio>:ea. 

~t art~s -Ninguno. 
~~ i~ rcoles.-Quito (ordinario) y 

Cuenca, con comunicaciones 1 enco· 
miendas á Quito. 

jueves.-Daule, Machala y llana· 
bf, con encomiendas y comu.aica.crf. .... 

Vtemes.-Ninguno. 
Sibado.-Quho [iuwmedio) J 

Cuenca ¡ordinarioJ, con eocomiendat 
1 comunicaciones 4 C\ICQe&. 1 •. 

De S'\nta Elena, llepa lo. to, Jo 1 
~~ t~ cada mea, )' salea )os s, t a y u 

Guayaquil, Octubre 17 de 1791. 
EL Aow_llfJITJ.ü)OR rtptn•all rUII•~ 111< fl ~kno 

t.OIIttaiJorlllaN ....... 1b t.•ptlt._fll
lldo P"f 1 1 "'n•o¡ .¡ · .•.!W~• dl l 
•nho, ''""' 1 •·••H •h~ u 1.1 

~~~}!¿·~·~~~·::~~:~:;:: 
"" ,- · oo5~ José Dntias Av és 

A HIERROulmllabliROBIN 1 h tmsiadndn su estuaiO.• de 
O.l'•~l•uto.Jul••'•"""'" 

'"liiii 40 ¡ U,r.lt· l.anra.Pull 
IP=~o;.~t:. ltOat• AboRado .\ la cnllc de " fi~creu 
YINOoo. ROáiN 1~ ,~ , ,;'! tira. no ''' ,_,.·u,er .ni!'IO 

..........,... ... fmP· lle .. ~-~oileli'' 
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