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Diario de la 

BAZAR Y JOYERIA 
de _a_I_bei•"to ~- O:II:JDe=r. 

HARDMAN 
PIANO. 

Jtlierseccúm de las calles Pic!ti1tclta y Gmeral Elizalde. 

• *" :31E+JIE ~ -
E.sp<'C1alidad en ru tieulos de lujo y fantasla, renovación continua de lo< artlculosfrn~. modernos de Europa y 1<•> 

Estados U nido;. 
Brillantes. relojes. pianos, muebles, cuchilleña, rew61vercs, perfumerla, álbunes, marcos para retratos, anteojos y 

lentes, espejos, juguetes. eristalerl_a fina, carter.as y otros articulas de cueros de Rusia y mil de mercadeñas que ofrece e~ •en 
ta por mayor y menor 6 los p1 ec1os m~ mód1cos. 

La •. :asa cuenta con el mejor relojero y ~arantiza todo Lmbajo concerniente .11 ramo de~relojerfa. 

L_¿_\. BOLSA IMPORTANTE. 
SALO N PRINCIP ~L. . La fábricad~Cigarrillos 

Reft·escos.-Coktails.-Blt- , 
t --Oh m ao·ne ---Vh~os Habanos, Sucursal de 
ers. a lp o ·. 1 ~=-· Uo.-o::.a_a, 

generosos.-Sand Wichs.-Co. ade:r.ás de los esquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 

nag fino.--.Agua .Apolinaris 1 acreditaLmA e o B o=N A 
Coca. -Conservas.-Cerveza. de lo~ sellores Segundo A lvarez y c.· de la Haban/ ha esta-

d t d 1 blecido un deparlllmcnto especial_para la elaboración de los 
e 0 a C 3Se. CIGAEEILLOSNACIONA-

. Calle de Pichincha Nos. 88 y go, y de LEP~ ]¡gcoon el Gnomo Jre:tt ~o 
Ilhngworth N ° 23. ~ ll\ ~~~ t 

TELÉFONO N ° 375· se cspendcr~n en todos los establecimientos del ramo á 
::.nayaqull, Enero 2 de 1893· ' 3 meses. 5 e e n ta V o S' 

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

PILDORAS TOCOLOGICAS.m:L DR. N. BOLEi. c~1e . a ex gona e 
Vei!lte yoincoaños. deéritoou.ustautemgurau la 1~ C¡rrarniiOS--OUINC[ CIGARRILLOS. 

••celesola de eete marnillo8o capec•lioo. 6 . 
El 010 de las Sólo se usará en la claboracion de los cigarnllos P R 0-

p,LDORAS TOCOLOGICAS GR.E;SO el mejor tabaco de la Rcpúblicn. 
' El'v•garriflo PEOGEESO se vende á Pr~· 

laa hecho un cambio radical on el tratnwieut(l de las en- eio sin competcncin. 
mmedadea peeuliarov á la mujer, así cnandn como sol- Pnm la venta al por mayor dirigir.~e á J. M. Urgellés, Ofi~ 
Mra, Jina Bolfvar 29, Teléfono 381. 

Am.6:::::~:::.~~8~eofei:u~:. Naoiouea en Europa y PR[MIO á LOS o. roN-SUMIOOR[S 
:OOTIO.o.Btoa T DJ~qOU182'A8 aaevoran la vonta do MI- [ 1J [ 1 

LLAI\EB DJ!l OAJITAB. ' --Mt:c-- . . 
Onran loa achaques peculiares al bollo se11u, por es- Se o!rccejuna UaJa de 500 Cajclillas de estos deh.e•<?-

.. eou.enan y aumentan la lozanla y belleza do l11 mujor. sos cign• rillos r. qu•cn presente el mayor número de ca¡eli
Bajo jaramcn~ ~egura el autor que uo r.onlienen llas usadas, en In P~brica, las Penas, á las 9 de,ln,mnnnnn del 

ala,I!I,D& dí-o~a nooJva a la aulud. 3t de Marzo drlpresentc nno. . 
''JjolJ~ae el folleto "L• !lALUil ca r.. "fwu."J Se lhunn In atención á los consumidort·s de que cljeigarn-

--E~TlMO~- Dt~ Pt!tEIU~~. -- ~j!¡~j~!lfcl~fA~~ ~ 
.. IA'f~t.~f~~a:t;~~~~~~"n:'!~ "~:~~.':d~wlf.!,;:J!":'~~a~:;:n~~ Uunynquil, Enero S k 1893· ~~ _ ~ = 
_,ilera ptt.l 6 pnn·h 4 J• VI pCif WOTUI~ 6 .,..,.tu, hadtQ• 11a.-kluu01 d1 dlatro a ~ 
cua~t"'.~~':=-~~· dec:•bra.t c:o.to-.comrd..t.ltt6¡..,tJc:•lalude~, lm· LA o B R A ~ 
.... ~.::.'v~;. .. ,.., ... ............. ··, ..... u ......................... ,... ~un~a AmonMiari~n. " 
lut=~~;.kA 11 .. ' tmntrd ... ,~, rtw.c_a.farJ ... dtdtntro rl•m•ct.l• Mrrt· Pincel ~das nccrca de In Ad· f.l ~wno· EDUMWO M o! ~. 
ch.~~.';.:f,~.._~,,!~~i!~!.lf~·<:!.~:jd~·!~~~:; ~~~~~ r-'.üdornq•_:':'~~ mini"tnn:i6n l'an111nnu )'de In (IUt:ttA, I ('Shlc ntc en el c.mt6_n Ct> 
~ &J.t•\eefCl¡."' , ,, .... d• M•• ... 'i!' t1 f•ron'-Odnpa(hod• ••• rncrudtrw. 1\drniniatración l•lorc, , l.t pone de J >aulc, t knc unn cucnlrt l d 

~~'!:,.. • J. c. V.•ürt •· <.-de a.'"· • ~ ro. nt""'i" "r.z1::&ro "l'la- C!l au ·crlto (, la vcntn c:n su do· , ,1 pt·nthcntc• t 11 !.1 '..cln11nlq p 
M~r•:.::!:','otl'~'!::!•~,,~chnl•ld• tJtnt.t• n·l• •• ,..b ol.llo6d· niiclllo,cnllcdc "IJoyildt" N.~ tracliJndc ~tC'dt-~no lhtt.cal ~ 
u ''¡ii~-J·u• ruJOf ~Ma.l ~~ ·11\olic. •• r ..,,fcada U.ato 'lu rc,..•ttu q•• 1 ~ 
...,.N.,. f"i'CCÓ ... ~} dJ•uuCPne•l ... l ''Ol-lfu.tl'" "• tn.IJur ó mt.o''' ,.~tLiq•• 1JJ ni pr•:tio ele"" 1110., c.n n le uno n• 1 -
... tN ... ...,.,~oy'Jf1uopan •• vroatac.,loo..wióo d•l·••a<kl ¡.,, ..,Pndoltot...._ntu C'IOrnplar, n•dbicnclo en P•IJ.:'O l ( u,11 1 11 ,1n: IIIO'I C'l gua p:> 
'- U••• rnpe<U..., 1~ ,.t.a.tih 11• '"'n••••l•-.,dll&kal...W f¡ tLtmil" t•(ill• dt toda clusc de monedo uxtrnn · lo 11e • , , al acllor ~io ;·¡ t-;

0 C',~:~:::~~· 1 f,n 61 q•t koa l•ltrUilo:L,. M J•ir ttb.D ti t.mf.'O 1 pMdM lltft· Jera. fl\I I'J l 

~1!&r-¿a~o~~!:.=~u, oc.,, .. ;:._oacw Bt~tu Ji. SiJrm. 



.LO!!I ..ANDES. 
-.. "e:""------"'!E"'n"'m,.c~de'io•d~c~la,.o•,•gi~a"':de ... l~~ 

~nttrior. 

QUlTO. 

~rio~~o"ó~i~~c: acros~! ahncgado pa· 
Que el actu•l jefe del Estado ha 

conferido cmpleoj 6. :algunos de sw 
advcrurios; es inncgabl~, pues no ~ 

ONAC Masallivamos e Dije á mi alma: 
' La ~ombm de los muertos 

No uenc amigo en la tieua inp&~al 

COR.USPOSDRNCIA ESPECIAL PARA ~Ca dj:~~~~~C~O~~c ~~ll\l! :;:~~C~ JOSE ~U.NUEL BAUIACEDA. 
Pero al fia parece que vamos 4 Yello 

¡ar la mtmoria de esos mirtirca. 
"LOS A."fDIS." parúculares, cual~quier.l qne hayan si. 

do, l á manifesu.rse muy mdulgent~ 
en este punto; ¡,ero tengo pata m t 
que el Sr. Corde•o. á 1nb dt ser tole 
raote por conVICCIÓn y por ~ricter, 
ha querido emplear una polfttca cun 
ciliadora; que ell:t. correl'ponc.la. i las 

Quito, Mano 15 de 1893· 
Sr. Director de u Los Andes." 

Guayaquil. 

Cut~udo Caballero, aquella alma 

Este <Jofiac. l· i, e l hi\11pa t.o nc F tra, ha !legaJo por el ~=:~~':c~ab.:~~~\~b;:i~~eaat!: 
último vapor y se sohcha su comparación con todos os de :-~:~~~:~h: ~~:~~~0q~/11~ui~~ 
m'\s que h::t)' en lapl.va VINOS cti,inasy humanas-pero anlel que 

Muy seDor mro de mi aprecio: 

Despu& del Bttlt.Jf,. núm. 2~. no he unas ide:-s del l)n:'!l.tcnt<!, no lu !o~; 
vuelto á leer put.oliae~ón :olJuna que: qu: los p ncú./.JS fJ.\·c..rcddos le :~..:;an 
a.: notidl de JOIJ ailx.orotoa de Rio gratos ) leales tampoco podré dec.trlu. 
bamba., ni por conducto privado h~ Rc.c.ordat~, ~o ~1, qut. 1..1/usr, , no 
sabido nada que merezca comunicar cJ d uraroadc:13. nun'-; c;ue m1l vcce:t 
&e; y :.Í ¡.IK\) not.t.blc llegue á mi co ~e barajan (/oi..UiunalmcUI~f lu:. hombre:s 
nccmicmo ha:.ta última hou., cuidtué de distmlc.s matu.eo I"JIIIlCl':l>, ¡.r.o 1 a 
de tran!.mitirl~, .1ñadiecdo Únic;amen sadas las citcun~tam.:ia:. vudn: ud:1 
te ltue lb arm:l.S que quitaron los de uno á formar en 1..:. fi!.!, Je :au rt:spcc 
San Ar.J161 á la escolta que rl"gresa· •n·o p:nlido. Bdl•~•m<> :acr"' p.ua. d 
ba para .\mb.lto, no p...s.1rcn de tPes ptimcr Magi~t::adv lit' u a. Rcpúllhc.1 
bocas ce fuLgO~ siendo la tal escvha ofn,:cc:r .í todos :~.usa h·cr~nus la oh\·.1 
de tr.il;c.i .. nos de M o _ h.1.. de la pu y un ~uddo. á alguuns de 

St: expende en el nuevo DE~~~ITO DE 
1

.ucurr.blr i una orden del dictador, 
CHi t.. EN O S que el infrascrito ha abacrto en la calle J cl ¡ •oa~r:~>ti, i mie:¡;lttC"r.cia.hacitnllovo-

•. u e ve Jc Octubre ~" aS. , ~~:~~¡~~~: ~:l .. t~~.¡g~: .. ~1¡a sobre la 
Guayaqui l, Febrero 16 dt tS~J· _ d J sta maldición de uo !luicida a 

Por la uoticia que se di l'U su llus ellos; mas la ex¡ cu,•ncra nos emella 
uado 1.1. rí'o, de que los eil.ores de que. C":S.l oliva se púole<J y . <¡uc ese: 
Cuecca tr.ataa de fc.rmular una pe ti nu/Jo se toma ''no pl)r servn a tal ó 
ción al Rom.&no PonlÍlice, 1-idil!ndole cual gobernar.te ino por fervir i la 
se. digne nombratlo Carde:1al al Ilmo. n:acióo," al decir de los agractJ.d03. 
y Rvo.Jmo. Arzvbispo Sr. Ordóflez, be Es por esto, $Ín duda, como hace 
pr<.curado iafotmarme de 1.& verdad y notar el Dr. Pedro Muncayo, en su 
e;, ciena la tal ooti.:ia, debiendo con úlimo libro, ocup.ic.do;;e del Sr. Roca· 
cedérscle el capelo no .i la persona fuerte, que los liberales [chihuahuas} 
del limo. Sr. Dr. D. J osé Ig03.cio Or- sin comprender que hacran un mal 
dóña sino al Arzobispo de Quito, por notable á su patria, :.e desentendieron 
mauera que el qu..: obtuviese esta dig· de la cOfa públic.1, a pesar de los es 
nidad debe ser precisameLJte investido fuerzos que hiw el primer mar.datario 
de la púrpura cardinalici.&, como su· p1r 1 obtener su cooperación y apoyo; 
cede en Francia, por ejemplo, con los y más adelante observa el mismo 3U· 
A rzobispos de Lyón y de Aix )' el tl)r que en la Admitjstr¡¡ción d~l prc. 
Obispo de Arru; en Au.itria, con el notado serior Roca.fuer~e. L~ :1bsoluto 
Patrirca de Vc-necia y los Arzobispos ~1 silencio de la impn.uu, uo por la 
de Mtl.in y de Saltburgo; en Es~a, persecución !oinu por la dispersión del 
el Arz.obispo de Sevilla; en Portuga!, pauido liberal, cuyos jefes se habían 
el Patriarca de Lisboa, y en Bélrca ret!r:t.do, des:ncanu.dos, á la vida pri· 
el Auobispo de Maliuas. Los remos vada ¡ lo que quiere decir qut no sir
católicos te·1fan antiguameute dtre· vieron al señor Roc.1fuerte, sino que 
cho para b presentación de cierto oú. se negaron i servir á la. N3ción 6 á la 
mero de Cardeuo~lcs llamados dt la Patria, lh:spu~ de la derrota de Mi· 
Corollo~· pero l.u revoluc:iones hao ñarica. 
mo<fficado tan profundamente las re· La conducl3, talvcz ¡1or dem.ís no 
laciooes de la Iglesia con el Estado, ble y generosa del Jefe de un Estado 
que hoy se considera abolido este de- para con sus advenarius enca.nta, en· 
recho. tU5iasm::&~ admira y sorprende i1 cuan· 

Siendo personas idóneas, el nom- tos la ven y lo palp;~.n y no pueden 
bramiento de Carder.ales debe rec.ah por menos que r<:conocer en ~1 un co
eu el 9uc lo merez.ca, sea cual fuere razón grandioso, casi incomprensible 
la nacróo á la C'..IJI el futuro Card:nal por el vulgo ó por la multitud ; y no 
pcrteuez.ca. y el n6mero de Gardcna· hago remio;scencia d~ ning6n Gobier. 
les no e:' muy corto que ~iga_mos, pues no de los nuestros, fuera del de Dn. 
se. ha fiJado en 7o, i . '~'ta?óo de los Juan Jos~ Flores que haya ea.utivJdo 
70 !'ncu10os d~ Moases, numero QIH:' .i sus enemigos con ¡3 suaviriad y sa· 
cas1 nunca se .lena. ga.cirlad que lo caracterizaban; tauto 
Falt~n pocos mese' para comple· es que los hombres má'i cuhuinanteJ 

lar un ano á q}'c la prensa eJtranjl!íi de la revolución de los 3ñ:>s 33 r 34 
rc\·c.Jó que Leon XI U pens~ba nom- fueron los mis leales o;ue tu\'O antes y 
br.1; ~arden::&! á uu Arzobaspo Sud· después del 6 de Milrzo de 18-JS. 
Amenuno, y sonar?n los nom~res del E1os hombres y esos tiempos, no sun 
lltm~. Sr. L.1ba:.trria, Anoblspo. de los hombres que c :mozco, n i son b.o 
1\léxtco, y11 fin1do.; del Sr. Ma~1ano tiempos ,1ue todos, ma.l que li.cn, va
Cas~nova, A~zob"!po dt &mu~go, roO!; atravetando. 
{Chrlcj y también e . de Bueno• Aues, Disculpo al Excmo. Sr. Cordero 
CU)O nom~rc no recuerdo eo C$tt m~- por la Queja á que he aludido, pero si 
mento. Con estos antecedent~ se dr- desea que eu su At.lmnistr:~.ción le se tn 

ce que . ale unos Gobier.nos de varias consecuentes y gratos todos SUii tiD· 
~~pubhca.s I bero-Amtn<:&!las han so plcadtJs ) no rntrigantes y felones 31. 
ltcrtado ó. preten¡;e:l sohcuar que se gu:os de ellos como Jo temo ; pues 
nombre CanJe~ales i sus respecuvos hemos visto pur desgracia y con fre · 
~bu¡ os. S1 alcanzan los Prel.tdos cuenci~, uf entre los militare¡ como 
al numero t.l-: Cardenales, Su S1nudad entre los paisanoa, trJic:onar á los go
talvez lo 1 a~á, dt!pu~ de los q~·e e o bternos que los hablan honrado con 
Euto¡sa C'~tcn ya ~c.1gnados; pcr~ si su abtduta confianza. 
por Dl\.t~tdt.d tuvu:se que prefe"!r 4 No re enuenda por esto que señalo 
uno ó des de le!. l:.stadoa de. Améuca, •lgúo empleado de ll prebentc Admt 
~ pr<IJaLie ~ue :.ea homado el Arzo· ni•uación. uó •eñiJr Director por
bi.<.¡.¡? de Q u.w, ya que el pueblo y el ,1~e supon8:o q1 u: los empleado; pnn· 
G vba:ruo ~el Ecuador son er=meute listas á que se refiere la. curltJ publi
mcntc catohcos, com'l se. ha dtgnadu cada en •·El G.obo" se habrán con· 
recon co..r mis de una 'ez la 5.1!1t:l vencido (!e qul! d progratna dd 
~de:,; puc:s 61emptc UI)S ba lleudl:Cido Excmo. Sr. (..l)rdcru nn sólo es ra.r.o
e Roma.t:o Pontffice, no ~lo con nable y aceptitblc, air.u d igna de 3 
ar~1or ) lctnc•a paternale¡ s1~0 hu ta plauso y que no lic le l'u::de exigir 
ct~.:.! J 1 unto con marcada gramud. ntb al J c·fe de una At1nuni~tra.ct6n 

E:.to e:-. lu c¡uc . hay en cuanto al lJOr repuiJiicanos que :.caOICli. Si Jos 
car~ena.~.11u del S~. Ordóñez, ' lu!en, tales emplc:;¡dos .ftr• u 1 J ¡0 .'\'acrifu 
segun dtcen los amagos que lo VISitan n 11Ja m eh q ut por ti lutido qut per
ca.~ torl•'ll' los dllu,, te encuc!ll•3. Hra- crben, buen cuidado :e:~dr!ln de uo 
vem~:nh: c.t fetmo con dtspepslll, y, po· exponerse .i perderlo por ingratitud ó 
co .m!l:. ó menos, en las mt.!oma.s con· dcsle:lltad. Hago cxccpcióu de que 
drc1on .. a en que ~t.a enfc:rmcdJ.~ la estallara un movimiento Jlolhico con 
Uevó .i la tu~lla. al molo~rado y JUI· prob.1bilidades de buen l!xno, poco 
lament~ se.nttdo S1. Dr. 1 edro J . Ce· menos que impostble que suceda 
vallos. ~l~a.dor. .\te parece, por esto Por lo de: mi:~, es necf.anrio se~ m O· 
qu~1 st e ... anto Pad.r~ despacha ~aYo· derado en la censura que se haga de 
ra e~~nte la petiCIÓn i que •Los tos actos del Ejecutivo y tolerantes 
And~t han aludtdo y que ha .dado con lo:t e"ores de concepto que co 

• oca:.tón A estas Hr.ca.li, no es dtl{ctl que meta; digo esto suponiendo que el 
se.:. Cardenal el Ihmo. Sr. Dr. D. Pe Excmo. Sr. Cotdero hubiese iacurrido 
dro RafJ.el Gonz.11cz, degtdo hace P0• en c"ores al hacer les nombramientos 
co c;>b1spu CoadJutor del Rvdmo. Ar- que hao motivado la Quejo. 
zobts¡ o Sr. Ordól'let! con detccho á. Tal es seDor Director el modo de 

su~~~c:~fd~ne~1 .~t~1~f:~~~orrettpon· penur d~ su obse~ucnte') S. S. 
dtente al 3 de los corrtentc:s, refm~n- hL CoRKE.SJ>O,.sAt... 
d~w:~.c ."L una carta dc: e.ta ciudad, la 
Q•uJ'.J de que el Excmo. ~r. Cordeto 
ha D( mbtado para Ciertos dt.!.tinus i 
pomis/,JS dt pura sc~ngrt, temendo 
cou1o u~ne en el gran piUlido que lo 
de\iÓ 'uJeto~ .de iguJICI y aun ma.yo
rn merc~..tmleotu::. <¡uc los puncutus 
nombtados, quienes comln.ueton la 
c.1odulatura dt' S. K., "con la lin~:eza 

lll.~tctiot. 

I'AUAGUAY. 

NOIII.E INICIA riVA. 

J!.n la <.apila! ha gemUna.tlo un pcn
samtento elevado, Se: trata de conse
¡uir fondllS para utgir un monumento 

lsmae J Ba.oa OS. nols '"blimc que clap6otrofe de Mi,. 
m ... t i Rosas, pu1que ta~ne etc: &:ole)o 
lemne qut: !.'-'lO ~ propio de las úhi· 
u .. s p.&l.•l.Jr;s de e u monbundo: es el 
gr:to , ¡\: 1.:1 •lc:!C\.Vetación &naneado 
V'-' la injquuJ01.d '"n un momento de 
t~Hih)¡: ac v:ustia, srito que esti rc:so
nlludo tudavla en t:l corazón enterne. 
c1do de t .. p:mia 1 

Unico Importador. 

.i 1 a autores d.,; r.ue-:alra l'lllo\r.dp:u.·tón tra stmpa11.1 p'Jr 1~ s .ninires_ del pa.,a
JX~Ii tic.'\ v la idc:a SI.' h.1 i•liri 1 In dán tlo, no ll.ti~Jmos s:no cumplir co.1 un 

do.,e en el teatru n~cwnal una. \·dada :~:~ :~c~ues:~~i~ ~:: t~~d!~~~~/der~,r ,~1 
htt:t.uio music.tl cuyo é~ti.tto) au¡ura l.a. 
re.1hzllción o.J:I per.~mlct.to prttCI btc t¡u~ t'n medio el~ l1 finitud de :au 

¡ r.atuulez3 :.•cm¡ue. hJ. J'IUCUraJu ~tD· 
pa indudablem~o:nte ti P~rat;;Ja)· se h.1 pnmirnr. sello de. mm~rtahdad .i <.lcr
~ñalarlo por su ingr.1t itud plm con ta:a mu¡;~nes ~rc:dtlccla . 
su:; h!roes. 1 L~ z.cmud t.ranqutla del h( roe es. 

No hay un solo puebl'l .:umricarlO, culp.tdo.cn la pteJra que en~:;arna un 
por rcferirncs a Jos mi.s modernos, penumtcnto, h~ori que el .mi\o pre
que no cuente siquiera con una pie· gunlc 6. su madre qué ml!ntos le ele 
dt:l tO:icamente cincelada que reme· \ ~ron. á esa altura, y al ucuc~ .. r ~u 
more Jos dfas de glorias ,!'! ~u historia. hastona de:aga~r~dora de los labrtxt~ rua· 
y qu'! ¡lerpetúe el busto de algtín an· !cruos, ~e stn_ura desde la edad •le .la 
tep.1sado ihostre. r~ocer.c1a esllmu\ado ~batallar por el 

Pero e:.le hecho i nuestro ent~nder bten )' por l_os gr;:1nd.:s td_cales. 
tie.nc su explicación racion:~l: el pu::· ¡ L:o~ ccntz.l.S u.cl . patnota. muece!:: 
bloque más largamente ha suport.1do uu. a uerna veneracrón seme¡lntc . .i. la 
la. coyund.o~. de la tiraoia no podiA me que se profesa .f.., los :ant~s .del. Cnstl.l· 
nos de seil:\larse por el oh·idu ~le sus msmo; 1~ rdlghm del c~sttao1smo c::o· 
verdaderos bienhechores. Cuan !o Ro-¡ mola rehgtón \le j cs6s llene sus. ~ar· 
ma se 3110jj1Jó ante aqu~Uc;.s Césares llre3 rod~adcs de un rcsplaud.or dtvloo, 
locos que f1•eron la vcrgüenta del gé ~orque s1 el horl;lbre se S;BUtlfia mu 
nero hun.ano, olvidó las merut.t;as au· nt:ndo por su Otos, tambtén .se uausfi
gustas de los Régulos y Cincinatcs gura y se engrandece muneudo por 

~~~~r:it~~~e~~:d~.ron e n sus manos su ~:~~~:¡ampa d;l. guerrero a~negado 
Cuando murió el terrible Dictador co~o 13 del pat~lcto qu~ movtdo por 

el pueblo se hotllaba en la. condtcióa ~n 1mpubo subhmc realuó una . c bs.a 
patológica de C..':iOS animales cuyo ce· mm.oual, se ha c.le grabar en la .1m.1~1· 
reiJto ha sido e).tirpado en p3rle y que nactón pop~lar de una manerl mde.e
!IC convierten en sércs autómar:t.s, m- bl~ como Ciertos perfiles adora\los que 
ca.p,lccs de un impulso voluntario. bai\.1do.i en un .perfume de tc.rnu~a, lle-

\r¡110 ti despotismo de don Cir- Y.1tUJS dcondados en el santuano de 
los y as( como durante los 29 :t.il~s nueslla alm'l. . . 
que reinó Francia el p.aís rcuo .. cd16 El que sacn.fic6 por el b ten. etc los 
moral y mat.erialmc.nte, b.1jo su s~ce- dem.i.s, cualqUiera q~e haya. s1do su 
sor la nación contiuuó por el mrsmo pos1?ón soct . .1l1 es dtgno de una &RO· 
sendero de tiuieblas, aunque se di-;tio- tt.-ósts en la llena. . 
guió de la. époc:l 3 nterior por el acre Moralmente el oscuro c1u~a.da o 
cc.ntamicnto de su producción n~cio· que ha semb~ado en .su ammo las 
nal y la di!mioución de. los s uplidos y ~ores de la vtrtu~ es caen vece;, suee
ctueldades. n~r á e1os cooqua:.tadores que h~n Ta-

Subió al poder Solano y éste juzgó bncado el monumento de su ¡lona So-
oportuno arrojar i su. patria en la. ho· , bre mon!on~ de cadáveres. 1 
gu~:ra de un11 guerr3 en que ardió to- Los co.nyutstadores asombran con 
Llo ha!ota Jo poco que :.e escapó al su estrépno y sus a.rra.nqucs sobrehu
Di~tador manos, pero los buenos ciudndanoo¡ en 

EÍ 70 'en fin sobre un campo mb medio de su simplicidad y scncillb., 
t~trlco q'ue un 'cementerio, comenta· por .la conformidad de sus actos con 
mos la obra de nuestra regeneración la vut~d, se hacen. acreedores á. un 
moral y material. sent!mr~nto compi~Jo. de ternura, de 

Ea I(JS 23 años que han uasc.ur:ido gra~ttud y de subhm1dad mo1.a.l. . 
principian .i vibrar algunas idea.o; en la El lampo de uoa espa~a vtctonoSA 
concicncin popular y hé aqu( que co· d.c.slumbr3 con sus mágtcas ful~ura· 
menz.amos á. apreciar nuestro pasado cr.onC'S, 1~ ma!mó~l figura del C&&r 
y á. medir la altur¡l de nuc:ttroJ bien· h1ere la tmagmactón de .los pueblos, 
hcc;_ores y la pequei\h de nuestros como _tod~ lo que m~ravtl.la por su ex
verdugos traordmana fuerza dmámtca, au~que 

Cuanto m:is avanzan las naciones t~nga. algo de espantoso y de temble, 
aprenden á odiar ;\. 1us tiranos y á. sm que por esto se escape .al ~~lo IC· 
honrar & sus grandes homb1es. yero de la moral cuyos pnnCiplos son 

Te1minamos este articulejo, cedien- tnmutabl~ como la verdad, eternos 
do la palnbrn ni joven Ma nuel Do como la vtrtud. 
mitigue~ que tomó panc en la velada Nosotros que no couta.mos con M
antes c:i1ada con el siguiente dis- roe~ de la talla de los grandes co~· 
curso: qmstadores1 no debemos de rendir 

StiiOr<II-Stilorts: 
menos homenaj'-s .i nu~t.ros bl!roes 
pequrños: pequeños si comparamos 
el rutdo qut hicieron coa el tstr~pito 

se ~~~:~~~adl~ ui~l::~l: .~::::~~~~nt~~ ~:do:;~;i~:'dc 1s':!br.::0;o1:1a ~e8c~~-
mnnr mento .í la me mona de algunos didad de las semillu que dejllf\)n, 
pnuwtas par.aguayos. . 1 y sin embargo, muchos hemos tar-

Una md1ferenc1a que hreb h~mos d:.r.o.Jo en probar al mundo que oo be
mo!ttr ado hasta. el preseate hac1a. el mos olvidado ¡0 que biciuon por no· 
recuerdo de aqu~llos 3nteva.sa.dos nues- sollos. 

~:;~~~y~i~t:,¡~n~r;:,e~~n1"¡¡~~~n:d~~ Ni uo scndllo epila6o JlÍ una triste 
¡lor un rayo de esper4Uz:a. loza sdala el lugar ea donde desean-

Tiempo es que. nos ensayemos á san .l<H~ huesos d~ lot autores .de nues
rendir c.ulto 6. nuestros mayores, cum- lr.l mdepemleoCJa, hues.os r~tdos por 
pliendo con el piadoso deber que e1 ese chacal d_e nuestra h11ton a que se 
pretente tiene con el pasado, lo cual llamó Francra. . . 
couseguiremos saltJando sus nombres No puede consebtrsc rd .. s negra ID· 
del olvido al par que imnando sus gratitud. 
virtudes. Mientras el cuerpo de aquel Dicta-

. MArm~les y poemas, bronces y g~a· dor terrilico como el remordtmitnto, 
nno1, :t.nttnadot por los vuelos apuro se depositó dentro del recinto sagrado 
nado~ del alma, se encargaron en. tO· de una iglesia, mansión ea donde 1ólo 
do tle.mpo de revelar i la p~stendad han de entrar la beatitud, el caudor y 
el genro de los pueblos, los d toses de 11' mocencia. los restos profanadoa de 
la teogonia y lu haz..:u'tas de los hl!· Caballero y Yegrouerfan artojactos sin 
roes. . p iedad en cualquier hoyo :lLierto por 

Y en el seno de la b.ub:m e, cuando los agentes del tirano; c.abfa recor
faltn la t\nlal;r.l .de fuego d t;l . poeta 6 dar á propósito de ellos aquello_s sen
el cmrd del arut~a, la uadtclón .> la tidos versos de Riurdo Guu~rex, 
leyend01 trru.mtten 6. las gc.ncr.lclones quten lamenta la ingt\ltitud de los vl
mcógmtas como una muhlfa de. la vos para con los muertoa en eu.a pe. 
grande'L" hurna.na, a(lUellos actos que nc.uante forma. 
rC$pLmdecen con el de, tello de una 
bellez.a moral. Llam~ 6. 1a puerta ddque fui! tu amigo 

S1 no~otrc.s dnmoa una forma sensi- Y se a¡>agó la ~oz en mi gargan~a 
ble, una malllfest¡p.ción objetiva á nues· Porque no bablta tu recuerdo trutc 

CaballeJo creerla en medio del ho-

~(~r c~c ~~ed~g~:~~l~~ !~:;~~. ': 
recuerdo. 

Ese dla no ha podido menos que 
llcg:ar porque ninguna injusticia es 
ctcrua. Al fin triunfan la Ycrdad '1 la 
jwticia. 

" l!:s3 es la ley divina del progreso 
l.a luz: iluminando la tiniebla 
No, no matareis la coucieocia hu !llana 
Imbéciles tiranos de la tierra!" 

Al público. 
Las planillas de esta Em· 

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

La .d.dmJ'ntsiraddll. 
Guayaquii. marzo ;¿l de 1:!113. 

SA.LON DALIUU, 
Calle de Luque N~ 31 al lado dd 

Club~Americaoo. 

Se reciben pentionista 
Comida a la carta.. 

Par.a m&ñana por la mafi..aa, Ano& l 
la valenciana. 

Por la tarde, puchero i la espa.Dola. 

I:OMPRIMIDOIHYICIIfufUII 
WEilNANDO H. LEVOYER.

oft e ce a.l público sus servicies como 
afinador 1 tocador de piano para Bai· 
les&~ C...lle de la. "loduatria" inten
eeción con la "Attesanoa." N~ 75· 

G uay"qvil1 Mano u de 18g3. 

ualendarlo. 

Mañana Juevet 'l de Marzo Sah 
Victoreaoo manir. 

Bowb08 do gll&l'dla. 

Wai\&oa Jueves :13 de W.arn 
hari la guardia de depósito la c:oai• 
raft.h• "A viles" N~ n 1 uua ~ 
cióu de so hachero&. 

Jlaftoa del Saladn. 

Mal'taoa Jueves •3 de M'an.e...
Marea llena por la maftana i las 101 

lJarea llena por la tarde l •• •• 
Nota.--Sc recomienda á loa~ 

w las tres horu anteriores l la aaa.. 
rea llena. 

BoUca de tllfno. 
Hacen este servicio en la preseote 

•emana lns si¡ureotes : 
La Botica del " Guayas ", ea la 

calle de Pichincha inten.eccióo coo la 
de Holfvar; y la Botica del "Pueblo," 
eu la calle del N.wlecón. 

k'aoel de la Loa. 
Cua.rto creciente el dia •• :13 

U!Uitllül!" IStÓJUl cllll~t 
••nuel Limones ioar~ l la ctr· 

cel de uta ciudad el 13 de Setic.mbrC 
del afl.o 1&89¡ el 1eltor doctor VicentO 

~in~¡:~~.:~~~et~ci;.l ~:A:'~ 
~~e~res! !:¡{¡Ó6' ~o:::!:·<!! 
te Suprema de Quito, auo no re> 
a•csa. 

Como Limones, IC cucucntran mu. 
chos, por el descuido de loe wiembrol 
de ese Tribunal. 

El seflor Ministro de Eatado ea el 

~~a:tP~!~~~~:ade cr_m~e=: 
deben con ene1¡f& remediar lo que 
cst6. puando con tantos des¡ta~ 
6. 6n de alh•iar :a 1uerte de quicoet IQQ. 

v(ctimu inmoladu eo aru de la de· 
ai4i .. 



uQ6o Pastoril" rredir-ada en la pr.e
ttolc cuuesma puor el limo. Sr. Ob11· 
pO lai loto Bani¿a, Administrador 
Apor.tdbce d.: esca Oi6cesiL 

la tUIJea.-Uoo de ouestr«» po
COl compatriotu t la. aazón en Euro 
pi CI(I'Íbe i un amtgo, una larga. r 
,a:cDA t&JU, d~ la cual le nos ha 
permitido upU.r d aiguiente catthulo, 

'llC fubliamos. por lo que tiene de 
~tenno 1 juntamente de hislt: ric.o. 
ÜftalOS que 1u breve lettura 3Cci de 
¡ralA sabor para los iniciados en las 
bellu l~uas, entre las eualcs figur:&, = rs;:o,1!~;:~~~~~a~lc:!• 5~~idf~~~~ 
precio en la iomorul liten.twa Cl j).l· 

6ola. 

LOS ANDES. 
"C~rros \Jrbar:as ',y vemos que lle · a.quel))lfs pro~unc!6 el discun~o de 1 
va itlca etc co:uinu,· loltino se comba- inaguraci6n y el Sr. D.niJ, 1Jircc1or 
ten cn~rgkamtntc. Gcnerul <!e la ExposlrMr>, ('nntt~\O .,. 

Las contiuu.u partidu lit mulares aceptó_ el t"d!!lclo cu lt'lllulr .• j'e lo\ 
q•1c sicm1m~ licnc l• Empu~ dí:i• t!xpw •ci6n. 
unad_., 4 hos tdc\ o~ y que lu ~ ¡. ,\ ~ ca'a de Guu¡) 1 )' ( ~ .Jc Ncw 

~~:nc~crc~:~: :~g~.r~tn::~~7~ .. :~~ York) l' .u iJ ~e ha cllncellrdo t'l pri 

ium~ndici~'i )' 1 c•tu J.trcguc U. loe ;,~c;)~u :!: p~~~~~;¡~~:u:¿3~J1 ~,'¡',~{:¡~ 
g~ re1amtn:1CAicsq iJCI.tlf scct.h:.Can, ,te¡_.., ::KofiOIIt'. P'•tc libro •e•.:. ·'e 
1 q.:c ~~~r e zc· nll ivos lla salu! K" :ln h'j ~- tfucdnr4 cnmo un rccu 1 -,, 
tic 1~ •1 Jt lubi ;m 110 r ~aros lu · \• preciou:.. de t'l!e De:¡ ::IJ' .· tn~nt v d..: ll 
fe¡.~' cuntrJ el -. cu ~ hl¡iéne 1 u \· tlr.1:utc J· ... ¡,usicil~n. 
COS. Los Jl .r:l"li lic:l O; a:.tl!f .\lcdkal ¿1! 

L'l mismo ~ucc:• l ..:- con l:~ . ¡ •ll tid..a la •W1dd'• C lmnhian Elpositi6n" 
de m·r:...,. ~·4cll;u que á trote: •on cou- c?otcmtiAn crig•r y wstcncr un hos
durid:u .~ol Hipó~ t. IOCI, 11:' ' IIH: puc · 1111ai 41\Jc mo,tra:e torl•J lol que hraya de 
de ~:\.,itmtu rr~ d~ un atropeliiJ mb av!lnudo y moderno c:o ~ta cia
r~ :S. nifl.os, como á ciegos 1 ancia- ae. N01abknu:mc h:abr.( un $C:rvicio 
nos. de hnspit11 les ambulaotn. C3d:~ uno 

•La IU'de . era m;¡gof~ca, el clima En todas parte:~ n os animales son de estos se~ ! 2 compaf'l"do de un mE· 

GRAN TALLER-
DE SASTRERif\ 

gE MICUEL ALSURQUERQUE 
C '.rile rlr L •1q11t N" 24 - . J¡mrtarlo N" 247. 

l'ki~CISfON EN LAS MEñj¡;"A~~· EU:CANCIA E.N IJJS t..:OI!TJ-:'1. 

¡JeliciOIO, el crclo espl~ad1Jv, Y euca.o- tirlde» :S. fin de 'vit.:u cu:llquier d~~ J:co )' de uru 1\yurt:anta ex¡)Cua ftrai· 
r..ulut el panorama que á uucstros ojus g ad:L. n~d mursc.J 4..a Junta de fas Sci'l.oraa 
o&eclao l;u ¡ro&ciosu cohnu 1 al(om- ¡ E, ¡..rum.:;s '1'-'C Ud. te sirva l'a - v:ó a~.Jul ur.a oportunidaJ ú.nic.a p~r.:a 
tw.ub.) Uaouou: ..Je Andalu.da.. V ola - m01r la .ttenci6u d d lc ñor Comis.lriv ra. o~uar el ,;¡Jor del H"Wijo de )u[: D.\RATURA EN LOS PRECIOS y EXACTIT. UD E~ LOS .O.Mf'ROMlSOS. 
ban loscamaa)~, 7 DO$OlrOJ, comt> he- ~\uoici11ar .Í fin ele que ordene l:l muJ ~• es.. L;, o.yud:anta ex1 erta ltrai- CouJta.nte J nriado aartido de td.u de tu nlCjnrcslibrk:a• de l n"~ern. Fnnda. 
ridos c:D unu mi.SliUll fibru. pronuo1- de.aparicidn de h.'\ C1ballc:riu, que ncd mun cJ es un rc:suitlldo muy es pe· l...o. trabajos •e tjccuw con ane¡{o l te. fifjQntln. m.U i t..l'llOd..l. 
PimOI, c:W " la. vez, en ~ta uc\ama- C' el JU(tte del vecimbrio, y de que 1<1.l de fa. libe: 1 -' 1 1 Se cuenta con opcnriot bibiln 1 todo ae haCe coa cunero r puat111.lidad. 
d6D.-04f Cómu a-e parecen esta tierra, se 1 rohiba se condu;.can uf las mu · ~ujer en los És~1d 1 1ú0~~eso 'ist " Loa prcci• .oa lcn. mh Jll6dit)l)i ea rebdón coa la c:alihd de'"' gmuo. y lo ao-'IA.-
cste cielo 1 este ambiente aJ a m- las llOr las callc:s de la ciudad. · · os n¡ QP. u do de la. ma.no de obr&. 

muJ eres, JÓvenes por la oulyor parte, Pa/105, culmircs, drilcs y tela$ pna Corro,~ de recibi~ Ctl tu\ nrtido uc:ojid• 
bien te, ciclo 1 cierra de a!lá, de nues- De Ud. attos_ T SS. SS. han .P~Ildu varios at\o:s en estudios ~ llt-nar lcn. r':do. de tod&.i Lu. p:r10GU qoc gamu locir l>oeGAJ td.a..! 

::.~0~~·~-~-~1!~a~~r!c;:· Por nuestra par~":!~~~~~~~~~la- pricucos en los princip~.les hcspitales Eaeto 2.4 e lii9J· 6 ta. 

·;:b(amoo, en eieclo, neaado • laa do A;..~~·:;.l~:~r:~A la uoa 1 ~::pi~ 2!~r~m::i::~.:;~;t ~:~ LA A G E N e 1 A 
Cl&bres ru1nas. ¡ Qu~ m.aje~luosa ~ media p. m. ocurrió un ama¡o de in- puntos ho.sp1u.les temporatunos y mo
impoocute n la anti¡Oedad, aún dC3· cendio en la c •• lle de ·•Luurra¡a" casa. viUies en los cuales ac puedan rtcíbir 

becha ~n acombros 7 sepultada en de la sdora Angela Figuetoa moti. ~~~.tdosc nd~atccn1_2d,6 •,y0u~021mp:~.ndta ,•,•. F u N E R A R 1 A aüsteriou.l tombru de olndo sempi- vado por unos carbones encendidos __. u 0 • " 1;U 

taDO 1 Tcofamos delante de nosotros que pOr descuido dejan el fogóo. pentloa. Los hospuales de las gran· 
Lu memoriu de 21 si¡l01- atrás, es de- Tomamos de "l.u Novedades" de de5 ciudades de loa Estados Unidos • 
cir de 2 , 100 aftos 1 Muy dificilmen · Nueva York, el•l¡uieote suelto: he0a~~~~d0o• deel amcu'ej

1
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0
y. DE 

te paedeo e:r:plicanc l.u impresiones 0Ta.o PANAllÁ &N P&R.Sti.CTIV.L- .... a ,. 

que upeñmc ... ta el 'nimo,en pte- Los:aclodalos - fina.ncierosvaomulti- tesdematerialde hospitales, todolo JUAN A 11 RRETA 
aeocia ele esos ricjoe mooumentoa que plidndose huta d punto de que, i "e· necesario para el ~tenimieoto de • .LJ.1. ~1. • 

:m,4:~ny tmho~~a J~id<!.4~e! ~ ~1:Spe~~h.~:ació~·q:ee~~~e~e d:o~e'&~r:~1!:S.oT::es:l:ta~e'ck Cal/e del Teatro N ° 37 Telefotw 1\i"'· 2 39 Y 2 53· 
ñajero cuia inc.xorablc es la mano ga 5U conespondiente Pan ami manera que a.da rua.l puede ser tra 
destnacto3ra. del tictJ.po. Recorrimos. A mis del aut~ntico, 6 sea el de tado stgún el modo que le es prefe ~~ 
pue. coo cierto respeto que ae aproxi· Francia, hemos visto el ~oda.lo de rido. . 
aa al miedo, el dt6fedaudn .A.ttl· los Bancos en Italia. En Alemania H:abri en la "World'a Columbiao 
,,...,.. Viru.oe fu diu avenidas que ha habido barruntos en la cuestión de E:~position" u o f4c similc de las Am~
coadudaa 6 la o,t,., 7 i la;,.. capeo¡ los fondos güelfos y en la de los rusi· ncas Ceottaly del Sur para mostrar 

l.u cuatro tK:aleru para dichs. cavea¡ ~:~i~d~~~e:~o~ Pd:p~r~i~:,~: los estudios hech01 por le» ingen.iero5 

':::C ~~C::oci~:l ~¿ l:t~~ pecie. :! ;~:~:e\1:~~~~~~ ~ea~~~~: 
las otru tres; W d 'u: avenidas del se- El ministerio colooiJ.I que preaide Am Eríc.as. El modelo ser' de 75 pi& 

t!(t;:~er:~::e ::m.~·~ ~o~~ ~::·d~~=~·p1~'i/n~ 1::::n r:~e;~:r,m¡; ~fe~~o ~~:;4sed~~=frn!:' p~;:: 
dipse que compone el AnCitcalJ'o. Su Melbourne al XIX Siiclt, va ;i orde· tada.s el modelo muesu~ tambiin tO· 
bim01 y bajamos por vatia.s esc&lera" na.r la acusación de los cxdirectorcs du las Une.u de vapores tanto ezis
pr.actic:adas en d uuerioJ del muro fo· del ;l{ucanlüe Ot'"lt, acusados de ha. ten tes cuanto proyecudos que unen 
nl. para subir i la tcrra.w aaular de ber publicado balanca falsos de la ,¡_ laJ dos América..-.. 
los velari01. Vimos muchos Yofltilo- tuad~o del establecimiento. La obra de instalación sigue ~ctiva
,;., COITetpondieotcs i las ues •lf r:tn. Eatre los personAjes comprometidos, mente en la .. World's Columbia.u Ez. 
La figura del An61eauo es elíptica, 6guran tir M. H. Davies, expresidente position." Centenares de w.a¡ones de =0

80 rrea:::at~ l!:,_i~::e el mt:e de Ji\ C6.mara legUiatin de Victoria, Hete llegan diariAmente ,por rerrocarril 
. IW 1 de: N 1 :S. quien la reina Vlctoña ha coDCCdÍ· ~a~:~1¡6~io~ O~e !~~~;~ ~0: 

M~ :~: c;'~c to:O le e esta ;:r,ede io ~~iej,1eB;1i,'e e~~;~~!~:e ~:~u:: lo recibido llega de paises utraojc:ros. 
dipie h.aJ JS sradu hori.a.ontaiCI, y los el!directorcs del AlucG•tr1t Ban/1, Todo promete que antes del dfa 1~ de 
paralc:lu que la circundan: cada una t ir Graban Bcny, actual mioisuo de Mayo todo seri listo ¡•ara la gra.n 
tieoe: dOI pies de alto 1 dos 1 me- Hacienda de la colonia. ha t ido e.a.- inauguración. 
dio de ancho. PAta gradetfa eran cluido de la aeullcidn. _..;;._~--~----
loo weo100, los cuaJa dsban lu Bx"""lelón de ChJ .. no.- ~tmitidOll 
.... i mú de 21,000 eopectado- Al s:;;. RtdDCIDr: -.. ~ • 

reo. 1 M..., Sr, Afio: Cout.ra la calumnia, la rerdad. 

rz!l ~01tie;::isÓ ~~~~~: Tenemos el honor de mandarle~ aJ. (Continuacidn.) 
.. ., "ltúda1, al tos palaciot don· ¡unas notidu que pueden interesar 
.. : i vucsuos lectores. E u caso de pu- V 

bticarlu ro,inlosle' V. tensa la bon· 
d&d de env1arnoa la copia del perió
clico. 

•Rodatoa de marfil 1 oto lu cunu 
De IWo Adriáoo, rle Teodosio dlrino, 
Dt Sllio paegriao;" 

p:ro rccorrimot la es.tenaa llanura de 
~típoou, que era el asiento de 1"· 
licaroonbo1 

"Campo~ de .aled.ad, mustio collado." 

O.iodc:lcs lu 1r2ciu antidpadu 

::~idatp':a01ofr~;~::e:t:u::::s:~ 
denes con lu JC¡uridades de nueslla 
mú alta c:.oolideraddn. S. S. 

M. P. HANor. 

NOTICIAS DE LA EXPOS!CION 

Aaf ibe.mot repitiendo ).u lindu estt~ Eaue los ob~etos mú lnmesaates 
1at de Jtodri¡o Cuo : c;,c enviad \a inamarea 1- la uWold'• 

"Eatot, Jabio, ay doler etc;" 

huta que 1ot c:odles n01 pu.sleron en 
el anUc¡ub:lrao coannto de San bi
dto tfd Campo, CU70t hcrm0101 (rc:t • 
CCII ba cruelmente dallllfdo la pica 
de la revolucidn, 1 en cuya pcquefta 
Capilla esún lot modettOI sepulcro• 
de Ou.aw4n t.l Bueoo 1 de 1u hiJo, 
&e:r:rt• el uuo al ouo, co 101 murot 
lalerales del ptquefto prublltlio.-
1 Oraadc:a son en &parta Ju memo
rlao del puado ..••.•••• Eran lu 5~ 
«k la tarde r vol'1im01 ¡ SoYiUa COn· 
ltft\01¡ pero con un eamento me•· 
d-.to de dttta melanc.olfa, que 16· 
Jo p'*Cdo comlutndct quica ae ha· 
lla .. ~ente de IU patria •.••••.•. 

un 1::!¡~ d~zi.i!~~n~ese Sae:~:~~ 
E1te modeh1 medirA 8 pi& por,., ada 
ada pulgadu reprca.entando una. milla, 
y mosuarA en 1u1 colorct sctuaiCI !01 
caminos lu casas de campo, los bu · 
qutt y npotCI en el pu~rto y la linda 
villa de 11Ch4tlone Amalia" con sus 
dos torrea famou .• "Ul.mckbeard" y 
"Uluebeard." Su A puc::sto, CJte mo
delo, tobJo una me~a cama.ltada de 
ne¡rü '1 oro con nrlot adorno1 do 
tierra cocida rnOttrando 101 puntot de 
mayor In ter~• en la ltla. Kl codo aer4 
cubltrt? eon una tapa de erlttal, 

Cow norablra 'tue so ver4n en la 

~·~¡~~:nr:::~:~•tfev:ill:!!~~·~:!: 
do ulló 6. la r..ooqul1ta del Perá, que 

(De .. el RcpubUc.uo" de Q11lto.) }!,¡"~~!:~;la;~ ~: ee•~!:d;r~; 1 i~u~~ 
dan Cort~s eo la upo&ldóo Mcjl 
cana, 

Gua,aqull, V&r&e :u do ,a95• El edl6cfo o t1clal de llahl erti 

.ftor Cronlata de "Lot Andes". :.~f~~~o le rr,.' l~d!~~~~l~,~~~ ~: ~~~j 
11. &11e edificio f'l muy ele¡¡:•nte y 
GtaóOIO y ll1mari mueho la atención 

Esta reouncia, que no fu~. ni pudo 
ser acerl.&ch, en ve¡ rle amordaur los 
labios de los que habfan calumniado 
al seftot Sindico, produjo 161'? ~1 cree. 
to de entorpccerles en su CIDI.!Imo, y 
hacer que cot~dnfien su3 tiroa, alterna 
do1 ya contra cl1enor Proafto, ya con · 
ua el sel\or Sfodico; rorque, perdida 
una ve~ la vergOcnta, todo camino cs 
aUanable, huta el del crimen. No 

~b•:n:,!~~.C:,na1~n;caqn~: :~ ·~n~:a 
el inmaculado manejo del Sr. r,roano 
en au giro comercial, i tin de acrimi· 
c ario 1 dar i la inaudita 1 violenta 
quiebra el earicter de rraudulen ta 6 
culpable; pero no lo hAo podido al
eanur; porque hon radu no es dlvfnl· 
dad que se uleul& tobte pede-atales de 

:~~~~ad~i(:, buee~:S~n;t~:~~~:nal~: ~~: 
ma 11.1 templo, no ~ la <~il:unaci!Sn, no 
la envidia, no la ()ervert~dld, laJ que 
han de dc:uloja.rlll; J. elaenor Pruano, 
amparado de C: l& eldad, no tcnfa el 
em¡Hije de la• vlru lanudas c:onua au 
honra. Outcaban eaoaacreedo•a (rau
de donde nu pocllan encontrar lino 
d ttprendhnlentu, tolerancia ) vhtud, 

t.bf.~u}:~m~~~,d~~:ca~~:nd! '~:~:!:: 
lea. 

Ofrece desde esta fecha, á 'su clientola 

aly púaRrN eR~BAj~t DE PRECIOS. 
Que nu admite competencia con nm

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de 1803. 

se cree por por alli que los moradores la. prosecucidn c!e su obra, vcndrfan A 
car~~:.u~~ morrión y ba.squifta de phunas, termin~orla CD la Junta de ConveniO· 
podfa e.d.oñr la m.:lla ré, y mucho mú As( lo pcDuron tombiio todoslns hom
adivioar elluo que se habfa tendido bre 1 houadot que conociao los preee-
1a al sel'un Prollflo. Eate sei\or lUYO d~ tes del strtor P~o. y oue coo e 
oC<'esidad de dar avisos :ll juzgado de habbo bebido la. copa de ltt tOJtUIL 
comercio ~en:a del paradero de esos Se espe.n.ba, pues,~ junta, como que 
arcctos p.va que fueran ase¡un.dos en cll¡ pondña 1.t meta inviolable para 
la ciudad de Guaraquil. Y quien pro- acreedores y rlllidu; sin pcasar, por un. 
cede uf, ¿podrA. llama.rse fraudulento, iasbnte que la bosulidad dcutarf~ el 
6 siquiera se le podri ~u poner en esta- (reno que en algo habfa cooteotdo 
do de quiebra? La rcspues1a nos ha hasta entonces los ya inocuh~ pla.ocs 
dado ya d sefiot Sfndico. de lo¡ :~.c.torcs de taotp mal; pues lle-

Para que resalte m b 1• descoruo· g.tdo el dia de l¡¡ npc:rada junta de 
aada pte9ención ~inaudita terquedad convenio, toda proros.. 16n del tt:O.or 
de alguaos acreedotes del~eñor Proa- Pro:tño ru~ torpe ~ IDCOnsultam~nte 
O.o se nos hace precitn traer aqul el desechada, como lo \'amos t\ mamra
roh monstruoso de sus procedimlen· tu, p.·ua comprobu una ve& mis que 
toa. Cerrad~ 1•ellados los esu.ble- esos acreedores ó_ r~ptcs~Ltnta ,de 
cimientos del &c.ftor Proano, cotno lo acreedores, no muaroo n1 por los ID· 
dice d sc6or Síndico, quedaba pues tcreus, cuy4 guarda ~les habf& en· 
ese se6or dn lo mis oeccsario, pero comendado, ni por otra cosa que no 
sin oada¡ para ateodet 6 la Jituacióa ata su mismo capricho. 
de au ramilia; 1 justo era que en la {Continuar4.) 
ropeetin junta, y trayt ndo 4 la cuco· 
ta la pureu de conciencia de ese CO· 
merciaote, se acorda.ra deaignarle ali· 
meatos; porque lo contrario era co n· 
vertir.e en ruriu inrcrnalcs ¡,.ua dc:s
pedau.r de una vet el corazón y la, VI 

da de cus v1uima.a inmoladas en el Insurance Company. 
altar del dolor por manos violen tu Y OAPll' \1 _E. J ooo ooo 
d .. antemano arll'Uldas pa~ la. coosu Agentef ro~ ~ ... ltrM. amj,ha~ Jl.l.r& 
m•cióo df'l eu. obra de Inmortal inl - erecru:LT JCgur .. •· Cl.lll .\ incendio- en 
quidad. Pero, cosa lnaudital, Si bi~n el Jo: cuador 
hubo coruo nea q,ue •e abrieron 6. la Gu~Jy1qui l, Mana ? •le I ~J· 
lrnpredón del rcouml:nto, tambiht se , S11rt ... ,., '( '' f1tl 1 o!JtL 
topó en ottos de Ql&mto en dom!o e&· JO v, 
da bueno puede pc:neu4t(menos vntud; ~.A.._,..O,....,.. 
1 ul necc:Ptla ru~ toda a fuerza de la -· ...1-.1 ..L'l 

c<mvicdóo emplead• por lo, • c•c«'o· D eL G U A y A S. 
1ea ele buena voluntad, 1 ar;\ (¡u e se .Lr 
llef.'e '&c: fl.alarsc un;\ pensión al men- Cal10 "9 Ju OctUtJro," -.1 V . 35 
tic a ~uc en .llgo ..alv11a la c;,túuore lDI UUO\'O pruptutnru.l do 
~uin~~~~:fa:Ü:d•dbS:. 1Pr:~o~de oato conotlldv centro do !OU· 

y 4 pesar de tod('l, n te 1enor co n u ion, pouo ou uon•.wiuüou to 
la entercra 7 uanqullldad rlc au alma do :HIH uumurusus lliUif.!tJS Y 
noble, etpcro~t:a tod&,·fa que la verdad tlol pubhllo on gtJtldTill, •1 UO 
abl•ndara la duren (h• IU' J~.:rcedoret, t)UU!~UltlUHftl oJ p01f0r l'rupvr• 
para t1Ue pudieran venlt :S. un •~reglo O!.O llllr 1•1" Ulll\.1• 11.1:1 t.'lltlh.hli-
a.alvador tanto tle loa lntc•~tca lit ~J ,. 
toa eom~ de la fotlltna del Sr. l'roa· dmlt "' lw snr.tltlV uthl ·ll y 
n.o,' R•nada al lf&\EJ de •luincc al\oJ 1 f i 1 ' l ¡ lo 11 
l•tlo' emplcnchH en In talfl'f& "'er· (ro UHI\IIHHI O U l"" •1 J "' • 

c•ntll. tlriltcy AIU\ÍnaJoratlpcr.tn· 11 '1tU ." gnrhn:l:.u ol .... ,_ 
ul surrfa la Ylcttmll 1 el ml1mo au VIOI"' •\~ l•d iDI1fttdo 
himicntn, "n mctlln de 111 pl~nlll'd, le Lunb.. t ud-t hPrn 
111¡1 uno como \1arual•mn t¡ue lt ha 1 J 
clasof\at con )ll ¡ 1:•ión•lc t¡UI! el ne l+'rt.lftCOit tlo totla O •IMJ 

lJeede tteca~ auú Ylene come. de 161 vUlta ntet al Or.tn Cert!men. 
114JM~oet una tcrle do abuiOti laulffi.j J:o'.J Sr. Bednlco Oousltn, t'JUI~n ru6 
ubt.o por pan. de la Kmpr- de M!o!ouo de loo Eoud .. Uolcloa en 

Algo mú: tan lejo1 Cttaba el •enor 
l' roanu de creen;c en utatlo de (¡ule
bra, ' IIIC: el curto de 11.11 ne¡odaclo · 
nea •et~ufa tu euado 11\)Jmal¡ e~to 
o, compraba 1 vend la, J"g;~ba '1 
m J>as•do ¡ pues de J· ambur¡o, 
Lon rea, l'lu la y Nueva \'ork le 
nnfan mtrcadcrfu A t'ttfo1 ro, uf 
¡J1U& la IJotlu t·omv \'ara el Al· 
madn, porque Jami• 01 mercad~:~ 
rn cauanl ero• poc llaa IUfloner que 
aquJ en el J1¡Cuador en doode todnf11 

••poli!• 1t;,0 !""' ·'' eur.racto ,¡, l• ::;u 1 lulv ouruplt<!t• ,¡,. li 
C'C:IIj '111CYÓ IU tnWJilO 111 C'tUtlu lle l o ro ... 
creet que 1u1 cnc:mlw,u•, eonP11radot 1 



DECLARACION IMPORTANTE. 
~-

Sti/D$ d~ so nii/CJl1(JS df la 
Rt~blictJ Frt111eeso. 

.LOS't~EEi-

EL !AFAMADO REMEDIO 
IJEL 

Los infrascritos certificamos que hemos nom
brado 6 los señores Augusto Rasch & C~, úlli
cos Agentes depositarios en la Repáblica del 
Ecuador, de nuestros VINOS " Mengt.n" y de 
"Quina Quinado de L ey.'' 

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

--- OE LA 

DEir!l~~~~~~~~i~~~::.\, . ¡. f:A0~~~8t~:~~ ~.~~~\~A~t~W,AL. 
LA l'l:.iU>tDA 1>1:. 1 \ l'OTEZ\C IA VIRIL. LA 1.\tPOfi-~CIA . Se conside:arin como f.:tlsificados los frascos 

que no lleven la contramarca blanca, con letr.u 
negras: 

AUGUSTO RASCO & ma. 
H•.>' •na th{¡lltla ptgotla ÚNICOS DEPOSITARIOS 
gwe ta ú. cot~lramorca, EN EL E CUADOR 

Paris, 1 },~~~~~~~bG~ ~o~;REUIL & Cia. 
Un IÚID.-Cuarltl fdt lct 
Ptttrl• SI. Ilt"JS.-Co
mrSarla dt Pc/ida.-Rt· 

~~blid Francua. 
Visto para reconocimiento de In firma del señor 

G. Monueuil. 
Paris ' S de setiembre de 1892. 

Núero dt ordt,.-191. 
A.rl. dt la T•rifa-Jo. 

EL CO)liSARIO, 
Firmadn,-CONI ER 

S•hil~ ............. -·5· 

StUo eh/ Co•su/ado Gtnt
ral dd Ecuador en Pan$. 

El Cónsu1 General del Ecuador en Francia, 
certifica seg6n el art. 378 del Código de Enjuicia· 
mientoe, que el señ\lr 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, sctien.bre 6 de 1~2 . 

Por el Cónsul General, enfermo 

t:::;:o d~· g:~~~! ~~?~· 
Fuera de nuestro euablecimiento, se expecden 

estos acreditados vinos en 

GUAYAQUIL 

"Botica del Comercio" del stii.or Jos~ Pa)·eze 
-''Botitlf: del Guay~· del s• ñl"r Carlos Lópel 
L.-" BotJca Ecuatonana" de los Scilores B;~ rbo 
tó y Cia.-"801ica de la Unión" del señor J. Ro
drfguez Caneño. 

QUITO 

"Botica Alemana" del señor Alej. Schibbye. 

BABAHOYO 

u Boric.a del Pueblo" de la señura P3.stori1. B. 
v. de Capelo. 

JIPIJAPA 

~<Botica Central" del señor L. H. Campozano 

t .das W. ~ tadu que tirnen su uriycn cola I>Filii.ID\D NI.:&\" lO \ Y tn la Pun. 

~;::~.;~~~~t':~r:,~:~~~~~t·.~~·.··~~-~~:·.·~. ~·~~~co:~ l;s0:c':~t~!:~da:l:cl~!~·u~;~~~~t~ 
01 Al.l.l:LLO (it:.SI.UL Jt.l St ~ l UtA. 

PRECIO; un peso por caja! 

AFLI-

ra ~~~~~.t!.iót:rd~~~~~~~~~:~·-;r.::'~~s~~ ~~ }:~~);;: ~~~~~~~~~; jfe¡~~.':~~~j~=~c:: J: hti'OTFSCI \. Lt~ <1Ulordcn« ~on d r~nl•ado de la ign~~nda )' de los .JI~usos ,¡~ !.1. 

~~~~~~~.e~ul:s~~~~cc~~ ;~~~~~~~:~,~~~~!~"e~ocll11:~!:~ ~~e ~~~~~~~~::}u~!a ~~~~,r~:~!d~~ ~0: 
~~~~~~~ ¡~e~:~~~:rdc ~n~Jt''~~~~':n:~~~~~~- rE~~!~}c~~u~1';d~:.~~~~.Ji:~~: c~d:íi~~: 
Ore ~j¡ ~:;!~~el:~ el tr"t;\miento ,¡~ ~ ta~ enlermedade¡ me tu. mostrado y heeho ~er 
)OJ ltrribJ, dc:CIOS ColQ~&d~ ¡.or C~IC: VICIO de lll ~1.\~Tl'&II.\CIÚS, COn IUS CODS~CU IU 

l.u EliiSIO~u ¡s,·ua, lAillAS, la ilt.IIJLil>AI>, la J>o.,TJI.~~~ól( o~ u,, FUi:.R7.As, b. 
PARÁliSIS la El'JLtrcJA, las ;\Ftc~,; I O:\'f'o NEk\" 1 05.\~ de vu1n e'peae$, los DOLoJIII'.<; _Y 
D!BILIVAIJU en la 8PALD.\, y ~tn:nimiento, l:u EkUPC lO"''ES de In Ptu., ls Htroco:-.;. 
Dll.fA lu I:.'Hl:RlrrU!DADF..S de la u-.lumno. Vu,T t:RKAL. la Ph.mDA de\ SUE!<:O, los Pas· 
5A)fi&SlO.~·sulcJDAS y una brra et>111(11icula ~erie de dolencias. 

EL AFAMADO REMEDIO eel Dr. LOWRY. 
SE \ 'ENDE EN TODAS LA S I>ROGUERIAS \'BOTICAS DEL MUNDO 

Depósito y L a boratorio del REMEDIO d el Dr. LOWRY. 
N o 7 WEST Jllt SNREET, 

NUJ::VA YORK, E. U. A. 
Cua)&qnil, MU"Zo 7 ele: I ~J· 

Bobea y Droguerla Alemana. 

Guay3.quil, marzo 14 de 1893-

AUG. RASCH & CIA. 

Gran Fábrica 
flTí!Ita 

CIGARRILLOS HABANOS. 
SUCURSAl Df "LA CORONA." 

·~ "JE3E*• 
t>ara mejor abastecer la necesidad de los 

consumidores, se ha establecido en esta 
Ciudad una 

'SUCURSAL" 
de la acreditada marca de cigarrillos 

"LA CORONA''' 
en 1a que se emplea selecto material de a 

Vuelta abaio. 
a fin de producir el más delicioso articulo 
en su clase. - · 

Para !a. venta al por mayor y demás de
talles, dtng•rse á 

J. M. Urgellés 
Calle de Bolívar" Núm. 2 g, 

Guayaquil, Setie~~tbn r9 tÚ I8(p, 

Son loa1Ra"tlaln dll Eatado franoú 
Ad:alla.lstnao• • 1, lloulnlll'd lfoot.mattre, •.uua 
CELESTI HS, Kt14!•Ptttn,tahnaabMUJLilt'f!L 

GR,~DE·GRILLE,-""""'IoiJ¡&;' .. IIIlu 
HOPITAL, tlfnw4!Jbt ••1 DUalp. 

HAUTERIVA, u-.'" ''"""''""'""'""':. 
.LaiiOIIf•vo:~=-~::::l"tbfUI' 

Dq161U.- aa 0111JU4ull: .f, (\\• ...loJ 
o:'"C"'J-, .... · ·1• 1 •• • .•• 

: IHnWOH V[RD[ DUPERROI 
~ ~~~'!:::!~~~';¡:~~~"=~=~ 
l ~lldcaii!>IOI n blol U bona, J «.,. -
¡ prontor Cll&1 rlpj.~l:lllt'q~ c:_,..t.-. 

l 0[PUR1 mo~::DUPlRBII 
aiD. M.erourio 

l:K\hQIG ---.tndot ... ..... ~ 
colorad• , ti mM.._..,. r t1- --• 

~:·~~=~::~:: 
bUAMc.&fallw.-.f~ 

IU.~ .. -=~:~~~ ............. ~ 
·~,, ........ 

E~nCIFIC~ 
DKL 

DR. HALL 

C~l~Ul10 Rcmcilio --PARA LA 
CURACION RADICAL 

D& LA 
DEBILIDAD NERV IOSA, 

IMI' OTENCIA, 
DEBILIDAD GENl'fAL, 

AFECCIONES o& LA VEJIGA 
Ó DE LOS 

RlilONES. 
Un libro explicando las Esperma

torrhea.s se mandarA 6. cuG.Jquiera JlU· 

,onn, ('Q~os~t~ArGR'ATis 
PR11PAR.ADAS POR &L 

ERANDE MEDICINE CO. 

i:e 1 ~:~t:3:n Sf~~ri~~~es ~;:: 
guerlu y BoiK:iL 

j Mano. 
j 18 "Puno," de V:llparaiso t la 

termcdio.. 

1 
2 0 " Imperial.'' de: Panami. 
~3 "Casma," de: CbiriqW. Paa&aa~. 

~ intermedies. 
1 25 "Aconcagua," de Valparaiao t 

intennedios. 
27 "i>uno," c!e Panami.con m~ 

inglesa, america:J& y rr .. ncesa. 
Abril. 

1 "Saotiag(l," de Valpaniao ~ ia· 
termet.lios. 

1 3 "Aconcagua," de Pano~.m6, coa 
mala:. 3mei.c;rna. y franceu.. 

6 • Quuo," de: Jlan:.mi ~ interac
dio~. 

8 "Mai¡ o," de Val(>araisu é iota'• 
medios. 

•o "8•ntiago,'' de Panano!, cea 
m01la ingl~a. 

15 " Arcquipa;• de Valparai10 6 ha· 
termcdios Jincluso Tuml~J 

20 "Ca:~oma," de Chiriquf, P&o.a· 
má é mtermedios. 

N. B. E! n¡¡or calctero "Cuma" 
no coca en Cayo. 

Sa/idal 
Marzo. 

18- 'Puno,'' para Panami, co• m&• 

la amenuoe.. 
2o-"lmperiai," para ValparWo 6 

intermedios. 
24 11Casma," para Panamá, Cbiri· 

qo.~f é intermcdi ·•s. 
~ 25-" AC'oncagua," pan P&.oami, 
con milla inglesa. ameñc¿na 1 fraa· 
CeSJ. 

1 27-"Puno" para Valparaiso ~ ioter· 
medios jinclus.o Tumbes 1 

Abñl. 
t-"S:mtiago" para Panawi. 
J-"~\ccnc.J¡ua" para V,¡lparaiM 

lnt«:tmcdroJ>. 
8 "Qui to" 1.:ua Panam¿ ~ intcrme· 

di IS. 

8-" :,J ipu" 1 ara Panamá, coo ma· 
la,mgle.t )" ::uuerica.na, 

Jo-"S.mtiago" para Vo~lpa1aiso ~ 
int~rmd:li\l) , 

1 s-"Arc:quipa" para Panam6, n• 
malas :tm~ncana y fraocesa. 

21-"Casma" para Pa.nami, Chi.n· 
quf é intc:Jmedios. 

Itlnerarlo do eo...-.. 
SlttiÓW lMTUJOL 

E,.trado1. 
Lunes.-Yaguachi, M.l:.tto y t»l· 

nabf, con comunicaciones J eDO~ 
miendas. 

Ma.rtes.-Quito con oomunk:ad,. 

~~ ~01~~~~~:= y Cue~~ l8e ' 
Mibcoles'-Ninguno. 
Jueves.-Daule, )bchala y Sut\ 

Rosa, con e:omunicaciorts 1 toeomlt!:la· 
das. 

co!~e0¡~'d-;0~ito (iotermcdl•), Ñlet 

Sibado.-Nioguuo. 
Salidas. 

Lunes.- Y a guachi 7 Kilap, .. , 
eacomiendu J c:o.muokaciooeL 

Martes..-Ningubo. 
lo!i~ttoles.-Quito (ordioario) 7 

Cuenca, con comunicacionCI 1 tateoo 
miend&s A Quito. 

jueves.-Daule, Machala J )(ua· 
bf, con encomiendu y comuoicá'de 
o es. 

Viemcs.-Ninguno. 
Sib•do.-Quito [iotcrmedio] 7 

Cuenca lordlnaño], con eneomieodu 
y eomunicacionea l Cuenca. . t". 

De &nt:a Ele;na, 11~ Joe ro, ta y 
~: i'ci cada met, y uJen loe"s, ,u ~ 11 

Guay•quil, Octl\b1• 17 4• '791" 
EL Aown•nnA»Da 

Josó Jlatlas Av. é8 
!la tn\shidado &u estu&lo 1dc 

Abogado .i. la calle de "Sucre" 
~~ cuadi'Q. n• n . rrimer .pillo 

lmp. de "Loa Á.Jiill,• 

l 
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