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BAZAR Y JOYERia 
de ALibe::a_•-to ~- O:O::n_e:a_o. 

intersecciun de las calles Pic!tt1zdra y Gmerat E!tialde. 

~:EBE+~·-
E.spectalidad en atticulos•de lujo y fantasta, renovación continuo. de Jo._ artfculos~Tnfl(modernos de Europa y lus 

Estadas Unidos. 
• Brillantes, relojes., pianos, muebles, cuchiller1a, rewólveres, pcrfumcrfa, t\ti.Junes, marcos pam retratos, anteojos y 

Jeotes, espejos, juguetes, cristaler~a fina, carter:as y otros articulas de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que ofrece ec. ,·en 
ta por mayor y menor~ los p1ec1os mis m6d1cos. 

La CAsa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo tr.1bajo concerniente al ramo d(relojcrfa. 

D ECLARACION IMPORTANTE. 
--+<ID+--

StiJ•• dt so CtllltnOI de lo 
Rt~büt• Fr•t~uu. 

IMPORTANTE. __ ,(,.,,, __ 
La fábrica de Cigarrillos 
Hah~nos, Sucursal de 

• 

ln'3Urance Company. 
OAPITAL :(. J . ooo.~ 

.Agentes e.):l ~eres amphot 
d"ecruar seguros conm iDCCodic. 
c:l Ecuador 

Guayaquil, Mano 9 de I ~J· 
S~t(tiDUI dt N•f-'d l cid 

Los iofruuitos c:ertificanm qut hc:moe nom· 
b<ado i los tc:ftorcs AugllSto Ruc:h & C•, úroi· 
eoe Aganes depositarios ro la Rcp4hllc:a dc.l 
Ecuador, de nuestros VINOs "Mengin." 1 de 
"Quina Quinado de Ley.'' 

Se. considc:arin como úJ,.ificados los frascos 
que no IJcYen la conua.marta blauu, coo lcuu 
negras: 

=-=..a 41JOI•0111l.3, SALON 
además de los csquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la DEL GUA Y AS. 

Augu .. to Jlasch & Cia. 
H•.JI wlitM 9wt1• pg•da ÚNICOS DEPOSITARIOS 

;¡crcditada marca Ca1J0''9:1e0ctubre," N0.3e 
' Y A t'1 n 10 o·n.y A El nuevo proptotario do 

J(.A J[J{. 11J l(J/ Xl ·~~ )[X ' ·~~· eonocid<• centro. d~ ron· 
fN 11 1• tonJTa.urea. EN EL ECUADOR de loe; scnores gundo ¡\ lv.Jrel. y c.· de la liaban;,, ha esta J ntoo. pouo on conoctmlento 

1 blecido un dco:..;tB.rnento especial para la duboración de los cit'sns oumerosoa am1gos 1 
OIG ARRILLOS N ...t...OION A· <lol púbheo en gonoral, que Puis, i },~~~~~~~te~ t¿~;REUIL & O'a. 

u,. tUI•.-C .. arltl !d• la 
Pwtrl• St. lJenú.-Co· .,¡,.,¡. 4t Pt.lici.J.-Re-

I'MUJ?ruu••· 

LES ~ue con el nombre consultando el poder propor· 

1 P OGiA~E(Cf/0 cionarlas mayorea eomodi· 
O llQJ> ~\ d•des, ha snrtido nneva 1 

Violo pan JCcoooémieoto de la firma del ~eftor • ~ lt\ ~ t profusamente el aatablecl· 
G. Mouueuil 1 se espendcrim en todos los establecimientos dc:l ramo á r. ·' '\LO y gar&otiza el 1~1"-

Puil' S de ~etiembre d(r~e·COWISARIO, e e n t av o S vict" 1\S a~merado. 
F.,,..a,,-CIINIER 5 ' Luno. ·, toda hora 

Nl•tro it Hlit~e-l9t. Freacos tlo toda clase 

s.Z:; .~~ :~.~~·~~-:-_~;: CINCO CENT.A '\'OS }a Surtido comploto do 1i 

ccr~i~Có:~~n ~e~~~~~7~e~cl~ril:~ de"[~~~:.l • t'J} á ' d •_:o_r_o_•·---:;;;:-;;;----
mleol"'• q"' el .. ~ ., c .. ,, .. Mooueull, .. rul-1 Ca.J e l a ex g o u a e 
=2~::~:::::·:¿::7~:~·~:~::.d~%h~::~ 15 Cigarrillos--OUINC[ CIGARHILLOS. 

Súl.~tfC.~•I•tloGtne· Por el Cór.tul General,curerro, Sólo se U\..1rá en)., ela.horotcion de los cigarrillos PRO· 
'•lrli/Ec••do,,. p11,-,, {. 11¿ E OaoH v AuUA GRJ;SO¡ el mejor tahaco dc'la Repúbl ica. 

::rp~o •lclconllllaclo Vcncu.l: El t l1garri lo PROGRESO se vende á nrr· 
Fuera d~ ou~l!o cuabl«imlcnlo, 1C expenden cío sin competencia. 

aloe a.crtd•tadGü'~Y~QUIL 1 . Pnm la \'CntJ al_ por mayor dirigirse .i j. M. Urgell~s. Ofi: 
••Dodca del Comercio" (lcl Kfto~od Pa)eLe unr. Bolfvor 29, 1 cl~(ono J SI , 

¡::.~'iicad'k,~:.?.:::; •. ~·:~.· · ~~~,"";:: ~~~ PREMIO á -LOS'"'o,..CON-SUMIOORrS lÓ y Cla.-''l.kulca ele la Unión" dcl acftor J. Ro· [ [ 1 
dlf¡uez Clucno. QUITO --l:-fi:(--

"&tlca Alcm~~·~~Q~Q Alej. Schlbb,-e. Se ofr ece una ('aju de 500 Cnjct iiL.tl' de c•nos deli.ci~· 
.. llo1lca del )Juc:blo" de la "nura Pattora U. so-;. cign1 riiiO!I ~ 1 \llcn prc..;entc el ma.~·or n(uncro de caJCll• 

'·do Capelo. llas usadas, en lll •'!\hrit;a, Jn, Pc.:nns, :t las 9 dc)aJmanana del 
JIPIJAPA JI de 1\<lilíl o dr l prc-.cntc ano, , , 

"Botica Ccotral," del acflor L. C•mllOtano Se llama In ;llcnción :\ los COlhllm idorcs de que ciJ agarra 

Bollen y Droguorln Alcmoo. 11o fnhricorlo con m~rJuin n•, FRESER V .A 

AUG. RAou~'c'uu, Hmar'"&'•c"' J' s2.l · . CONTRAER ENFER~E
~ A DADES OONTAGIOSAS, po• 

el indlspcn ·¡1hlc.· a\CO con c1uc se.· chtl•or 
U uuynrJUII, Enero s lt~ t 89.3· - -=-=- ----------------

CONA O 
JOSE MANUEl, BAUIA(JIDDA. 

• te('.- nac Plnt" l hnmpagne Extr~. hn llegndo por t~ l 
tJit1mo vapor y ~ p;,oJiclt" I U compnr~clón con todo~ los de .. 
m 'tr; qur hoay c.· o lnpluta. 

Se e~pencle en d nurvo DrPOSITO DE VINOS 
OHILEN08 t¡ut: d iMr~t cruo ha nhlcrto en la l'o llltJ ,le l 
Nuevr ele Octuhrc N• 18. 

Gullyaqull, Febrero 16 de IR9J• • 
Ismae l Uanados. 

V nlco lrnp6rtador. 

3 meses. 

l'in c:~ n~c.~•~a~\d· l 1 :~:~~~:~ ~~~~0~~~:~~~~j~~l os· 
rnlnistr.tl· i6n <.:nnmuno )" dl' lA t,•U I 11\, H·,.~dr n h• en d c.1ntó .. " 
t\denlnlatr;tci6n FIOJc , lu pont· ,¡,. ll;wk twm· una cucn~ C'C I 
td '"' cril o h ¡11 \'t' lll il en ..,u dn u J ~cutlwnlt' t'll .1.' ·\dnu:us 
micilio, crt llc de " lin)·:u (1" N. tn•·•flll ti• . la.u to, hm:c ni 
273 ¡tl prniu de"'' WO I' <".Id •' J: n 1 

c.~ j o m¡, l n r , 1tci hicndo c.· n P·' J!o 1 •,adr1c1 ·•.n;n•,,crl •r,luo~ 
toda da11o de munt·dn cxu .m~ !'" " . 
jera . '111 r 

B/l.,s b'. S ilrhl. 



.LOB .ANDES. 

<&olnbomción. gas Torres: ella previene un gran mal, 

A PROTEO. 

ya Vohaire, el comento.dor _de. Bec
~ria, dijo : u La verdadera JU!"SPI,~· 
deocia es la de impceir los dehtos : 
-si es~o no es bastante,¿ porqué se 

No hablamos pretcndidc:> sostener obstina un hombre en ycr:segu•r un 
poltmu:ó!. con Pro/(0 en el t_ngrato te- fin funesto, para s( propto, Y p:rca la 

mo. que concluyó con _Luis Vargas soc,,i~~a'nd,?pu-, >'nexc robles 13 '5 leyes,~ Torres¡ pero, como qu1era, Y como .-x ..... 

bic:n mc:Jur mis haya, ha . de tratarse inexorables sus ejecutores en _los C'ASOS 
de (.d~(.t.r la verdad y )ll JUSUt'la, hé· pa.rticulares· pero sea suave, mdulgen· 
tcllo:> nqui, para agradecer i Proteo te y human~ ellet,islarlor." . 
la ponrJ. que nos ha diSpensado al La Historia apuntan\ en sus meJ~· 
comc. t.ar nuesuo anículo aoten~r; res p:\ginas el nombre ~el ~x-P~esl-
510 agn~odecerle, eso s(, aquello de aau- dente Ca.ama1io, por $U l_ntehgenCJa Y 
lar que nos endtlga, y que le devolve. consa¡raci6n á hacer d b1en de 1~ Re· 
mO!I CC'D toda buena fé. Prometeo no pública, en su época mis d1flctl, 
adula, 01 puede, ni es capaz de adu· y por su energfa en contener ese tr~s· 
Jcu · sus humtldes coucept~ son la tomo social fomentado por malos ctu· 
exiresi6n 1!c esa verda.d y de ~ jus. dadanos, y sostenido ¡>or malhechores. 

::~;~~~~U~~~~~~e~~ c~ea~:!:~~o; PRoYEIIO. 
que le nie¿;a.n en ¡11 gran fabnca m· Guayaquil, Abril 3 de 1893· 
dustrial de sombras que hau dese3.do 
lmt: utonar-sobre su nombre esclarc· 
cidu. . ~uteriot·. 

~ t:• 
tr!r;'ilirecta 6 iod~rectam;nte de-Re- te con Mr. Jules Simon, que lo es ho
ligi411, inloitranciay Ji~ut.rd dt ~~~~- norario. As1ste ¡>~ntualrue:¡t~ i t~as 
/. olvidando como d1cc uu cscriiN las juntu y soleromdades de dtcha :tao· 
~~erno, que '¡a Relig¡6n que profe. ciación, la presta. el vigor de s.u t.alcu· 
s.:amos los ecu 11torianos, con contadas to 1 ~e su rep.rese?tacJó_n soc1al y no 
excepciones, vino i nosot1os co~ la cscattra:~ med10 DI o~.u1~n de afirmar 
conquista ; que la espada que dembó su prosperidad y su d1funón por tod:a 
los fdolos de los incas plantó la Cruz la Francia, hasta el e1tremo de que 
en las cú:lulas de los templos dei _S,I, dicha Asociación fundada ea 1848 y 
csiendo i:nposible que los ecuatonano reconocid:l de utilida~ pública en 1879, 
ambiemos de Religi6n Y. de Cu~tos. por decreto del Gob1erno! cuenta ho>: 
Como dice el mismo escntor, fácil es represent:aciones aca(1é11ncas. en c:-:u' 
que Jas ideas cambieo, pero. no lo es todas las capitales. y poblaciones rm· 
que surran iguales fluctuaciones los porta,tes de F~ancta. . 
sentimientos, mucho menos aquellos El nombra1~11ento de . Presidente. de 
que abrigamos desde In cuna, porque una Ci.mara ~1eac en t~"'" l~s pa1ses 
los heredamos de nuestra;s antepasn· excepctoual tm..-ortanc-:1, qt'"en, p~ra 
dos y cada dfa. los culuvamos con elevarse 6. uo alto pue.,to, ha podtdo 
m\yor veneración. recorrer su cammo, por ¡randes que 

Esto lo dice no ua hombre de bo· hayan sido s~ metecimie~tos~ hbre 
nete y de: cogulla, sino de frac, cuan- de obs1~culos, a;,.eolO tle n o'altJades 
te y corLata blancas; no en las serra comple.:amentc aclama<' o ¡>Or todos 
nfas del Ecuador, que son l:t::! comar- en los diveTS\!11 ......._ da:t .u '-'ida 
cas delfomaltSIIIo, ét! rtlroctiD.Ydt polltica? 

."1Jecir, . no es pr~bar; DI menN 
cuando el medio es SJmple fras.eol~gía 
ap .. repctada con signos de admna~ón. 
Apelemos á la ratón; A la ape~en
CJa : examinemos los hechos : a~altce-

la supusticr6~• al decir de lo~ trudtlos Asf se explica hoy en Francia la 
6/a viole/a, suto _un extranJero, uno diver,idad de ju:cios, de C$per;~.az.as en 
de los hijos más llustrad_os ~e la pa: Jos unos y de temores en. los otros, 

QUl'l'O. uia Unanuc, P~ralta. Y mi~ sabios más, que ha despertado e~c tnesperac~o 
coR-RESPONDENCIA ESPECIAL PARA y añade el cscntor cua~o ·. 1 cambio de personas en la pres1dencra 

"LOs ANDIS." "La autoridad. eci~Jásuca fj en e_ del Luxembur¡c:.. . 
circulo de s~s atnbuctones, eoterll~~n. Contribuye á. dar un carácter parctal 
te iudcp.cndte'?t~ de la potestad CIV Il ' á esos juicios \a atmósfera que todavb. 
la autoodad CIVIl debe procurar la ob- ae s1ente de las ú!timas tremendas lu
servanc!a de las leyes del par~.~ue chas producidas en la razGn polftica, 
arreglan aquelln.s, debe l?roc:urar 1 er- primero· despu~ en motivos de raza, 
tad i la 5ocie~3.d ede~lisaca Y .tam- y fina.JO:ente en la hecatombe a~mmis
bién i los particulares 51 no se quieren trativa mis escandalosa de los t1empo11 

mos las ci rcunstancias, la sOCJedad, Quito, Ma~o r8 de r893· 
los hombres, Y deduzumos nuestras Sr. Director de "Los AtJdes." 

~~:~:~~:'~d~;? n!d!o;!s~gor dl Guayaquil. 
Se dice que Lu1s Vargas Torres n Muy señor mfo de mi atenci6n: 

pudo ser j':'2gado militar_mc:nte .i 1 que Si me he de ex;>res.lr con franqueza, 

:~~-::C!~;ot:us~:::~~-es ;:b~~:~ na~~ ~~t~~'d:e~~o c~~~sc~%ud~~c:'J!i 
es!os dos cuo~es colosales en brc~a Chimboruo esti terminado; pues se 
p:tlabras, atcméndome á los propios han recaudado las armas que quitaron 
cscrit05 del.malogmdo Vargas Torres, los de San Andr& á la escolta que fué 
y a. las deltlustre comentador de C:é- de Mocha i Riobamba, hecho del que 
sar Bonerseroe, ltb•qués ~e Bectél!l:t, df cu nta en una de mis anterioreJ. 
que SC: ha citado por quien que huo Se dice que &e estin haciendo pes· 
la. re\"15ta de la prensa, en ~,ue se pu- quitas judiciales para descubrir y cas
bhc6 mt poiJre Y verdadero Lex, sed tigar á los promotores del modn, en lo 
dura lex."-Con esto: á los hec'ICY" que no hay nada que censurar, pues 

Deide e~ 10 dC' S..:ttembre de 1&84. la represión de los delitos es indispen
en qu: Luts Var¡as Torres hizo ellO· sable para moraliz.ar la sociedad que 
ventano de los elemeo!os de gueua descendería á la barbarie si acaso h11· 
con · que contaba, al sahr de Panami b1ese libtrlad para todos y para lo· 
p':'ro rtgtt~trar co•PitlamttJit al do, sin que por esto se crea que in
JJ.cuador [so~ sus p~la~rnsl ya desde si n(io siquiera que se proscriba del 
entonces .se tituló, 1 SiguiÓ lltulá.odose sistema penal la clemencia Y el per
Je(e de Estado Mayor General. Lue- d6n: ah( está la ley de grac1a que le 
go este ca~dtllo [l~am6mcsle a$=IJ, es- .permite al Ejecutivo investigar la in· 
tuvo organ·zado: mt1Uarmente. 11 • lcención, el g•ado de criminalidad del 

Fracasada la m leo tona del Alajue- 1..oodenado i quien se le abre el ca
la", cuyo éAito se esperi.ntaba en;~ ll!ino del ;nepentimiento, haciéndole 
alzafn,c-nto de 1os montoneros, i qu}G' entrever la esperanza del indulto ó 
r.e.i Vargl.S Torres .llamaba rev:oJuciO· cuando menos la conmutación ó reba· 
narios, este se obstu1ó, Y contlnu~ su ja de la pena, atributo legftimo y nl.· 
pl•n de guerra al Gobterno Consutu- tural del soberano, que puede ejercer
ctoo~t, s_m mas razón, A lo menos de lo ampliamente tratlindose de motines 
expltc·,ctone$ qu: se hayan dado' de 6 asonad:u populares. 
que el~-. Cum_ano no pe~saba como La suspensi6n del nuevo aval(io rle 
el ca.udtllo a ((Uten Vargu_ fouc1 que- los predios que pagan la contribuci6n 
J J:l ver en el pode~; es rl~c1r: D~. 1!.\oy sustitutiva del d1ezmo, no es s6lo para 
Alfara. Y que ba~o la mvoeact~n del la provincia del Chimbor3.Vl1 como yo 
nombre d~ e:..te. mfortunmdo é !nsen- babra entendido, sino para toda la Re 
&310 ea_urh\lo. (~o mculparle,'{>Or C1Crto), p(iblica, y siendo asl retiro . mis plla
se han cQmeudo los mayoreJ crlme- bras de la carta anterior A e~te respec
n~, es v.er~ .d; Y la verdl.d, es verdad: pecto. El Ejecutívo puede: acordar 
la l' rll\ 1ucto. de )'lanabr, y los ca m- con Ja Santa Sede ,1Jgo más practica
po.i dt: U~uh:, Quevedo, etc. estd.n ble para cubrir el déficit que ha deja· 
corno tc,trgOJ mudos Y asuatatJos de do la supresión de la contribución de-
cr menes :l\roces. cima!. 

Per.> dt.'tnos que yarga.s 'l_'~rres, no El IluJtre Concejo Municipal de 
bulu~c e:.tado orgamzado m'hta.rmeo Quito ha re¡lamentado la recaudaci6n 
te: ¿que c.¡ucdmrfJ? un bandolero CO· de la llamada contribución subsidiaria 
!nún, y \"arg:u :rorres estuvo muy h:· pmra los de la ciud.H.I; ha fijado &..ta 
JO:. <~e habt:rlo Slclo; porque luchó P?r en ochenta centavos alano, si se paga 
una_1dea, . que rormó ~ ma~ tamana previo requirimiento y en cumrenta o 
er¡utvocat16n de . su ~XIStcne~a. cincuenta si se sathfd.CC voluntana· 
. El d.:cr~to legtsl~llvo de to de J.u· mente en determinadas fechas, antes 

lio d~ J8S6! cuyo P':uner a.rtfrulo Cl.té del vencimiento del primer seme~tre 
en mi CM:nto antenor corut1tu1a r~: del año, declarando que veinte ccota· 
ponsable ~ ec;al ~ Vt~rgas , 1 orr~,,.s t vos es el jornml d1:uio 11 que tienen de
llega ra i tnfungnlo. Y \ argas 1 O· recho los lrab~tj adorcs. Se comprcn
rres no h_a_ podulo evadfrse de esta de que se rebaja la cuota i Jos que sa· 
rC!ponr.aL•hda~, desde luego que co- thfacen esponlfl neamente la contslb.J · 
:.no Jefe de Estmdo Mayor General, y ción para estunular el pago de ésta, 
c?mo gn _n Ciudadano, tu~o ~1 deber, aún cuando el Municipio no recaude 
r ~ ~ ~ d~lmJ o tener el .conocimiento del sino la mitad del jornal correspoodien· 
JUICIO que debfa tr~ml!ane, y de la pe- te á. los cuatro dims de trabaJO. 
na que deb(a sufnr 11 no o.l~auz.aba el El acuerdo á que aludo se está ya 
é tl t?. Luego la ley, y nad1e más de- interpretando por las mnsas; esto es 
b1ó JUtgar .al , mrortunndo Vmr_gas To- por e/ puehlo soberano, que vigüoy es 
rres .. ll a.~ tll . aquf el jutgamlento en ti ru1/odtoy g uurdtJn dt s,1 inltrt 
bre!es t.énnlnO!. . S ti y dtrt d os, que lntlo lo tlllicndt y 

Eu m10emos la gracta que pudo 'JIIt ten/~ lo }Jrtlitty nada se le N ca· 
mvocot r . el fei'to r Va rgu ~orr~ paritt p a, ~hficándulo com.> un a nueva 
cono;eguLr el perdón, la rebaJa ó la C?n contribución que se le impone, cuando 
mutactóo de l_a penn que l.c fué un - la tenemos desde el ttempo de lll nnti· 
puest~. A pnon, se ~a d1cho con gua Colombia, contnb ución que pro-

pcc1c . de tono magtstral, que el p1nmeote no se hn recaudado en los 
ex-Presidente Caamafio pudo, perdo- grandes ce_nuos de poblaci6n en toda 
nn~,u1 ttu. Ctenol la Repf1bhca. Provechoso se ria que 

1 ero e_l reo debió •olicltarlo, para este ramo se reglamentara estricta
que d senor Caamai\o hubiera pod i mente. 
do cumph_r co·n. el texto de In ley d.e El Dr. Aparicio Ortega estuvo aJ. 
5 <le Mn>c;' c_lt: 1884, entonces en vt· gumu horas en lo Policía, cunndo se 
~encl.1. ~-lltg•r que ~1 sel\or Cu~a- eschu ecfa el ntenudo contrm el respe
i'to ·.~ hubLe~e l.on,utuldo en gratu ito table Sr. D. j Oli~ M • Cni'tmdns, ntcnt ll· 
cot.l(;~~or ele pe11Mn ~ favor de V1r - do del que tff cuenta en un a de mi• 
S¡ 1 ~ 1 '•rrc~. hal~ría ""¡" .luexJ•Iic ... ble: an teriores, ¡• nad.l resulta contra dicho. 
e r~o o t~entcn(;la.clo, ó _ 1u ddeuo;or, ó Dol:tor en a comphwJ,ld que 1c: su 
l)llleu <¡Uicr;~, •lcb16 sohcnar gr.1cin; )' ponla. Lo que ha dejado b1cn puc~ 
"': tre lt~cutt l~ubtc:¡a elll_oncl:~ ofdo lo el nombre rle lo que ••nte .• se ll ama 
.ol on~eJU 1 e ~l·il u. _Ello no suce- La rolt![l·o de nbOI(ildl)•. 
t~~~: t:~~~~./ror c¡ué e 1ac ulpn .i e11te Me hnbrin. cougr.uulatlo t.i tgual 

K , . • 1uerte le hubtcra toc.ulo por !IUli co L ;~ h.:y dt S de Ahyo de t 884, c1 rrrtJ>tJwi~•úh ~ "El T1cmpo" de 
muy antcuor .\ las tentatwu d~,: V•r· Guayw.qu1J, en la 1 cu.llt:a be lt:Jln tojó 

po~~:ibf~:rv~:~es~~~rtos liberales se :~~:ales. Todo en el periodo de uu 

lancen ~n cues!ioncs uas~ende~tales [a dependiente o.caso de la crisis, P~· 
sin prev1o y p;o.Jo~o estudio guuddos ro inmediatamente después del cambiO 
quiz.is por el -p.ntu de noveda Y de polftica en (ebrero del aiio pasado 
narla más un verdadero calvario comieoz.a para 

Pongo pues, punto final ~la pr~- el gran pueblo frands. Inaugúra\e 
sente, suscribiéndome, del senor Dt· la serie de atentados anHquista.s, J el 
rector, muy obsecueute Y S. S. domicilio de los ma¡istrados, sobre to 

El. CORRESPOSS.,L ~~' ~tf~e~ft7~d~~~!~e¿o~fr~~ac~;~:: 
~Xtt:tiur. ponsabilidad dt> renc•ues 9.ue c.ald!!an 

---- los espfritu.s y que en reabdad no se-
Correspondoneii\ do Eurotut. rfan de los tiempos de democracia que 

tespimmos á nn ser por el cortejo que 
les presta la sanJC \"ertida 6 la ruma 
causada. Por último .. .. el PanaiUi. 
Todo esto enrojece lo.s elementos de 
combate y despíerta en los que ludean 
paroxismo que consideran sagrado los 
unos y loa otros, olvidando que la pa-

SUMARIO.-~fr. julcs Feuy, l'resi· 
dente del Scnado.-Esperanns y 
temorcs.-lne1dente franco-sutto.
Todav{a los estudiantes.-EI Pan:t..· 
mi ltaliano.-La Emperatriz: de 
Austria. 

París, Mano de 1893· ~~nq):ee~~ ~~:~ ~:~~~nu~~ 1~fr:~~~: 
Señor Director: ..... De nqu( el que i pesar de que Mr. 

El Vicepresidente del Senado M:_r. Ferry haya solmmente de dirigir los 
Dardoux, que preaidf~ la_ !le!i6n del d1a debates de una asamblea en la que 
23, dió lectura i )ll sr¡¡ut:n te ca.tta del frecuentemente es secundario el papel 
Presidente; ''S!i\or Vtce¡Jrcstdente, que le esti encomendado, haya:quien 
queridos compaüeros 1 amigos: mi sn- toque i botasillas considerándole ya 
lud no me pennite continuar en la pre· como lo hace el periódico de Mr. 
sidencia. Dignaos ro¡ar al Senado se Drumont en el Eliseo 6 Cfl.Dteo otiO!t 
sirva aceptar mi dimisi6n. Vuelvo _1 su advenimiento como el pnnc1p1o de 
mi lil a con una inqueb1antable gr:au una era de vetda.d«o ¡obierno 11ara 
tud hacia. mis compai\eros, que, du- Franela y para la Repúbhca. 
ur.te onc! años, me han otorgado su 
conúanza y el testimonio de ur.a ~'!é· 
vola y afectuosa Simpal{a.. Rec1b1d, 
sel\or Vicepresicle•te y que.ndos co~ 
luuicr11s y amigos la seguttdnd de miS 
sentimientos de alta consideración.
E.LrR,.yer." 

Inmediatamente despu~s el Viccpre· 
:.idente Mr. Dardoux p1onunci6 una 
alocución elocuente en la que luzo el 
elogio del Presidente dimi!ionario re · 
cordando el di~ce rnim iento é impar. 
cialidad por él empleados en las dis· 
cusionea. "Bi!n glnado tiene dijo ese 
repoJo i que nspira i los 77 años y e5 
seguro que en su tila, como n~ba ~e 
<'ccir valiéndose de una expreltón d1¡: 
na como suya, ha.ll4rá la uua.nhnidad 

~nie :t~es!~ss e'~tg:~!: X ie~~:~~:~~~ 
servicios.'' 

Este es el origen del cambio p_re
sldencial. Al siguieute dim, lm ses16n 
del Senado conSigróse por completo i 
la elección de Preai<1ente, obteniendo 

~t8dr::t~se ~~~Jrd1,~6.F~~?~l~~ni~1l ~ 
6 otros diversos nombres. 

Mr. Ferry se dirigió al Elíseo ¡Jara. 
o(rccer aus respetos~ Mr. Carnot con 
el que celebró una cordLalfsuna con(e. 
rencia. 

El nucYo Presidente tiene actual
mente 59 ar.os. Su canern polhicn 
puecle deci rse que arranca de 1869 en 
que fué elegido diputado del Sena. 

Ea 1870 fué ruierobro del Gobierno 
de la Defensa Nmcion~tl. lla sido mi
nistro Plenipoterciario en Atenas y en 
Frllncia ha formado ¡>arte, de diferen· 
tes gabinetes de..<le 1879• siendo Pre
sidente del Consejo en dos épocas di· 

~:~:t~~esi~:n:!8Je ~~t~ve~l :~icav:~~~ 
tra JOJ alc.1nudo.s ¡>or Mr. Carnot. 

Lll es la importancia ¡>olhica. de Mr. 
Ferry Por lo demil desde qut> el ga
binete presidido por él rué derrotado 

:~cs1 ~!f ~oc~~~~Ier~c:~~; ~o: ~;:,:: 
¡r.tclo gran parte de au tiempo A hu 
sociedad cientfflcu. Merece, entre 
toda!, su pred il ección In Asociación 
F1lutk mca, cuya pretideada compar-

Con ocasi6n de las fintas del Car
naval el público había organizado en 
Basilea, Suiza 1 Bite como dicen los 
rranccsesJ di(erentes cabalgatas, gran-

~~ elfas ~:~~:~daloR:ferp~~!~! yue~a 
taba compuesta de jóvenes en su ma· 
yor parte obreros de r6 i 18 a6os1 uno 
de los cuales llevaba una especte de 
estandarte con inscripciones afensivas 
para •. el }>residente. de la Rep6blica 
Francesa. 
M~ -=l.amoci6o iAmcdiat• y 

enérgica del Cónsul de Franci.1. el Con
sejo Federal ha dado aplicaciones sa
tisractoria.s como era de esp<" rar, al re· 
presentante fr<~.ncis, quien por en en· 
cargo de su gobitrno ha considerado 
el incidente terminado. 

mi~~~ a~~~,~~~i~~~t~~ ~~~eu0n~.s~~~t 
guistas tipógn.ros de Neufchatel, tam
bién en Suita, han a¡rcdido 6. un~ 
cuantos obrero! franceses y alemanes. 
Lo cual ha motivado otro incidente, 
habiendo ya manifestado el gobierno 
de Neufchatel ql·e los tribunales en· 
tienden en el llSunto. 

-Los estudinntes de la 11Sorbonne" 
&e han alborotado de nuevo delante 
del donucilio del pro(esor Mr. Larrou 
mct, lo cual hace decir 6., un periódic? 
qu: si eu co.nductll lncaltficable conu
núa la opintón públira puede tomu 
cartas en el asunto. 

na ~:~!~rÓes~~nd~~ t :a1: u~';;ut!~a~i:i 
aeDor Costa, contestando al mini~tro 
de Relaciones E-.:tranjeru y re6~1én· 
dose i decla.raciones hechas el rNaruo 
dia por el Presidente del Con.ejo Sr. 
Giolltti se lamentó del escaso respeto 
con qu~ en el exlraojero sed!in recibi· 
d 11 esta.s interioridades de la. polhica 

~~~~:~~,;~~r ~ua~r .. P~~~b:n ~~ef~:g~~.: 
Entre grandes y ~rolo~ados rumo

res elaenor Giolitti tncte al oradorl 
quien le devolvió el ultra e. 

La El'llperatrU de Austria que de.. 
d~ el drama do Meyerlin¡ en que IU 

hijo murió tri¡icamentc, no abaodou 
el luto, viaja actullmente por ltatil 
buscando lenitivo i 1111 triste&&~ de 
m.-dre. Se cree que aunque bAjo d 
tnb riguroso incógnito, pasari aJauo01 
di~ en P.urs. 

El Gobierno Colombiano ha prono
lado un me.s mis, esto es ha..ta el al 
de Mauo la coo.,.enci6n rel.atiYa 'la 
construcci6o del Can~l de Pat1&011. 
El c.;obierno francés por su parte na
mina actualmt:nte la posibilidad de 
exigir mediante uos ley el todo 6 pat• 
te de las sumas percibidas con cacao 
por los contratistas. 

D. L'Ect..ua. 

EL ASUNTO DE LA ••ROSALES" 

(De "Los Andes" de Meodou). 
El telégrafo nos trasmite al¡unos 

pormenores del proceso il:aiciado con 
motivo del n11ufragi. de la torpedera 
14Ro:oa les '. 

L:u revelaciones contenidas en el 
dictamen del fiscal aombrado para en
tender en ese .uunto, son de carictcs 
gravfsimo. 

De ella.s se desprende que el coman. 
d3nte Funes 1 demis oficialidad de 
aquel buque, abandonaron la torpede
ra antes que hubiera naufragado, de
jando c:ncerrad.t. en el buque aran pu· 
te de la t-ripulación qu.e pereció, incl• 
so el alferez Giralt, que (ué el único 
que cumplió con su deber en !01 su· 
premos momentos. 

Además, asegúrase h'bfa un pacto 
secreto entte todos los oficiales para 
declara.r 1 un tenor, ' fin de desear~ 
se de la responsabilidad que les coft"ee. 
pondfa en el naufragio de la "Rosales" 
y en 1!1 pérdida de la mayor putc de 
la tripulación, 1 quien aquell01 ab&A. 
donaron i las olas. 

Estas revelaciones vienen 6. coofir· 
mar plenamente lo declarado por 
el marinero Bata¡ia, de cuya palabra 
lleg6 á du~~rse, tal era la &ra.vedad de 
SUS CSpOSICIOnC:S. 

Nuestro corresponsal nos &OIDcia. 
que este asunto sed. resuelto adminis
trativamente. 

Si hemos de dar nuestra opinión, 
tanto el comandante Funes cc:.mo IUI 

cómplices merecen un severo cuti¡o 
que no rludamos sabri aplicarles la 
autoridad campetente. 

\.'aiOIIdarlo. 
Malla na Martes 4 de Abril S~ lai

doro obi1po y dGctor, 7 S.a Platón 
monje .. 

Rtvoltui6,. o.coudiliad• por U GttN• 
rGI AfaldMado conlr• el gditr .. 
del Pres(denle Rdlt1 .Y s•f•c•tl• 
o/ dla ngu;e,.lt.-1859· 

Bornbu de gaardla. 
Maib.oa Martes 4 de Mua• ha. 

ri la guardia de depósito la COla• 
JU.ñha "Bolfvar" N! 10 y uaa teo
ci6u de :ao hachcto~. 

BoUca de tii!'H. 
Hacen este servici• ea la p,_. 

aemana las siguiesto: 
La " Oticioa Farmacia" calle N'ue· 

ve de Octubre, y la Botica del " Co. 
mercio " ea. la calle de PichtaeU. ia· 
tersccci6n con la de A•uaoa. 

nanoo del Saladn. 
1\laf!.ana Martes 4 de AbriL

Marea llena por la mdana 'lu ..... 
.Ma.re:.. llena por la tarde ' las 4.W:. 

N ota..-Se recomienda ' 1• bdf. 
tas las tce1 horas anteriore. l la ..,. 
rea llena.. 

Faoos de la Lua. 
Cunrto:menguance el dfa.. 9 
Luna nueva el di& . . • • 16 
Cuarto creciente el .dia .... 
Luna llena el dfa •••• •• 30 

lBIEilllllliES •1Sf6J!Cl e"'~ • 
A. la orden del dfa cn!D laa rotu· 

ras de cabe&a, coatu.alooet, herfU.. 
etc. 

El~;\~:n:!l~~ :s q-:i~: :!:he, 0:! 
g6n ~\ mismo, le acometieren catre 

~:.ionkd:t~in~0;,.~:lo tn~:m'::d: 
Allf esti uo joven que le rompieron 

la narf• el dia Jueves Santo. 
El traído de " Pechichal " a otro 

teJtitnonio que confirma lo que deQ. 
moo. 

En Juma, DOS cncootramos tD el 
euo,dc andar muy prneoidoe p.are 
desviar los golpes que 'cualqulcr ••
Jgj'odilo se le ocurra damoa. 

lloy partiri para Lima, el aeftor 
Don Antonio EH&aldo P. ro compa
i\fa de sus hjoa, 

Le deseamos un (di.& viaje. 
Auoc.he, un individuo de apellld• 

M erina, penetró en la casa del aeaor 
Don Francisco Femindez Madrid 1 
le sustrajo una leontina con reloj do 
oro, 1 un portamooedu que coa&enla 
11 sucre. ocbeota aeaM .... 



LOS .ANDES. 
~~~~~~~~~~~$0W~~~~~D~eKO~~-r~~=~~~•d;ió;-cl~h~o-m:b~wre~.~ha~.~~~~--------~--+---~~=~m~----.-. 
a!~::!,0:J:~·~:dp::.C~i~~li~ec~:. blar A ~h. ~mc.t, Presi•lente de la Re- no~9,':! tJ~e~~~~~ derecho i nperar LA .... 
::::;:.~:::~t:.:~~ ~~% .. co~ .. c.:~ J:tt.::tqueo~;" ~~~~~~~~:,~· :.~.~¡~:, q,: w:?u~:~.-: ~ :. :~ t!::tah~h~e:~ A G E N C 1 A =-:~~:~: que en la calda •e diJ· ~~Fi~~~:&.~~~::~~e~ti~~t'c~; :; ·~~r ~¡~ :;f:;r~~ :e;=:'~:~ F u 
,~.r=:~~J:r.' tiempo 1 ap· de t .. ~gión de Honor. ~e,~~v':~~~ac:I:,C:~~~~: !e~"~~·~~: N E R A R 1 A 

0 Las etpccies robadas cstio en po· Al oir esw palabras d Conccrje qué ruón hay en el decurao del aO.o 
poder del juc.r: instructor de la. cau- comprendió que teof:l que baWnd:u uoa temporada que se llame ast. Voy D""'C"'1 
Dc'PQeuasha.n~tadoeolosd(u éllcuplicó que debfa pronerse de mumouempo tan euc:tamcatecomo ANA. LARRETA. u. con un loco y para clesembuuane de á ~plicirtclo tan sencillamente y al } u ..1:1..1 

de Ja $emana Si.tlta, los CODCUrrentes UDI tarjeta. de audie1cia y lo 1\evÓ &} puedL e JI 
al Salón cooocido con el oomb"' de Co"iurio de Pohcla del b.>rrio del• El•lma ncccoi>a, como el cuerpo, aue de Teatro N• 37 Te/ejóno 1\' 0 1• 2J9Y 253, 
• La Bolaa ",pues han sido tratadOS l\fagd~Jen&.. Este magistrado SUpo que restablecer de \'e.t en cuando SUS Juer• or 
como prlncipeo; UIDIO por lo cxqui· el presuntuoso enviado de Dioue lla· us gastad ... El combate decad• dla rrece desde esta 1(echa á SU clientP)a 
~~-·to~mamo· dpoodrelal'*!~~b~cs1 •. L ycor0efiqrcs0 e· ma Samuel Berroonge,loco i CODSC· b trae (atigllda, y es necesuio aten· y al públiCO en eren eral. t ' 

_. .....__ u u.d cuencia de,lu plrdidu que ha safrido ~rla, O l.lieo la indiferencia l. la ru h 

d propietario atiende :l. sus favore~- envuelto en lA gran catisuore de Pa· tma la _traen como adormeci a, y es GRAN REBAJA DE PRECIOS 
dores. nard El inrc:li' habb venido á la neces.ano deipert&lla. O bien el con· 

El que dude de lo que decimos, no aph.al francesa del Departamento de tacto coa las miserias de la tierra en Q 
tiene m'-' que ir y re COD1'CO('(fá por Gard, para. dar cumplimiento A. lo que que_ vive encenegada •• han puato ue no admite competencia cOn ntn-
d i~:de premios de b Soded~d de ~~~~~~fe:~~~Ó~e 1~~~fec~~~CV.ldO SU~~~ t~~e=: ~~=~~la l1rlla gún Otro establecimiento de SU clase. 
A.rteunos "Amante del Progreso", ve- Segdn nue-tr:u noticias, se acaricia Cuaresma. Guayaq il F b 8 d 8 
nJicado el domingo • de Abril de t89J· con <ntusiumo lo idea de que Allon· Para los dormi~os y descuidados, =~= U > e re rO e 1 93· 

PRZW.IOS. 

N' 11,296 ~!· 10 .. 29.446 IS .. 2$710 " .. 
" a¡,6¡1 .. •s . • , .. ,s .. JO 
" 29,.460 .. 40 . lli.14:1 .. 

5~ 

" 271"453 .. 6o .. 
:;:~i~ 

.. 70 .. " u o .. 29,211 .. 6oo 

uaoxnu.c:ouu.s .. 

Loe o6.meros termioadot en 1 • es· 

"osr;!~01 :;;o~'es~i eatre tos o6· 
IDCfOI vendidos. 

Clrea.l.&r.-He.mos recibido 1.a ai 
picote: 

Quito,12 de Mano lle 1193· 

~,~ru:Jo~! r;6,~~~~ s:i~~~ 
o6dna dando leccioocs teórico-pricti
cu de T¡,;NEDUR!A DE LIBROS 

CJ~~ !o~!c ~~~~ta!d~ lr:r:: 
ci6o, rensfón y liquld&dóo de: cuenw, 
COD apeciaJ uco, esmetada puntuali· 
dad 1 utisfactoria preclsióo. 

Las peraoo.u que 1e digoen íavore· 
ta'DOI CXtD IUI obras Ó COD SU &Sislen• 
cia i lu ducs, deben hablar con el 
Director de Ja Oficioa, [de 11 L m. i 
4 p. m.,) quien les informad. de porme
D«ea. 

FJ Dilector.-Dr. JuanJ.c* EgüCL 
-El Jefe de la acecido e contablll· 
dad.-Eioy Ellu Aburo.-EI Scercl4· 
rio.-Jooi Mufa Ver¡ua. 

COMPIIMI .. NYICHToaFEDil 
llemaaa SantA,-Todu lu daacs 

IOd&lcs han concurrido, con d ordc:o 
1 compuslara ' lu ccremoníu rellgio-

:.:'!.q~ls~~! údac: co~m~::~d~ 
dd &iae1o humano.. 

La rebabiht.adóo del hombre: dn-
pu& de: la caida, loe padedmlentot 
cid Hijo de Olot, la Jna1hud6o de la 
•IT&da Euc.arlstla, pc:rpetuuiu por la 
lillbtlme Religión dd Crucl6c:~do, de 

e=a:s~ ~~nór,~SóC~:u~~ cele· 

ca~~~~~IJ!:o coe:¿as¡;~~~, 
:u::.:,.r:~~:'.':/ln~u¿~f:~f:j,:: 
odidonu. 

21 Juevea Santo, fueron vtsltadot, 
•1Ua0te el día, los Saat01 Monumc:o
lol 1 lo habria.o sido t.amblf:n en la nO• 

t!:;. ~e~~:fd:':o s:':!:~ !~e~:; 
ptneau • 

... t:c:J,:!!'~í~::n e~n~ ~f~:: 
lo& fittiCL&. 

ld!~es:::t ~~!!f~¿', :::,~ 
... , bJo ufebradu lu ,.,ucu.u 

Pur aualta parte, deaesm01 ' tod01 
DM&trc. leClOttl, &mlliOI y c.oouefdot 
lu ~¡&a CDU'f (c:Ueu 

ht~~{%, Afn'jnd1~dJ~~!~!h!e:1 

~~~l ~o."~u~c:~• el CUII SCI 

U11 detAnf.:: flcUm10.-Un In· 
&,irJ.,o mbcrablcmeolc trafucado, ao 

~i::,'6 ,::,~ ,r;:re~~~t,;~~~~''l:Jf~ 
Jl:tpGI h-....1 Yranr ... a. IJCYalla b•Ju c:l 
b.&&<, un paqrcte der• pN y tn la rn.1 

:,~d:';~.·~:~~~~: d~ ~~~=~ 
~ ~·~.·~~n:e :uu:;:::~l :~~ 
..... 16~<06 -1& 

so ~lil e~ iafa;:ce 1 Rey dj Esl;aa, ~~u~r:::~J=~~~De~::.U d:p~Í~ con GRAN TALLER 
!fdóeu ~~eChi':a:o.c1a meote a xpo- Pua los desdichados hundidos en DE SASTRERI A 

Seg6o dicho plan, Alfonso no ten· el cie':lo de uquerosas maldades, que 
dr1 que moverse de su palacio en Ma- necesnan ser ¡)unficados. •EDM ICU EL AL.URQ UER 
drid, s61o tendrl que oprim~ un botóo Pala los buenos, i q•ienes e1 ca o· QUE, 
y Oevdand hari el rtsto. uncí~ podrfa hacer deshlleccr 1 que Calle de Luque N e ~4 -Apartad,, N e 247 • 

Sentado en IU palacio, Atroaso da- neen1tan ser sosteoid•s. --:o:--
rila s.ehal que el ~ble trumiüri ios· No~ si me equivooo, pero creo PRECJSION E..'i LAS ~IEDID.-\S Y EU!G,\NCI.A ES LO. CORTES • 
U.nláueameote 4 la l!:aposición 1 el que uco es todo lo que necesita el 
Prctukute al recibir e1 meou.je, ¡;ro- hombre en c:.uuto 4 su espfrüu, ) creo 
c.cde.ri ' pronunciar e.1 ductirso de que i hK!o eno satis(ace cumplidll· 
apernara, toe&~ á ua botón 1 la inmen· mente la u nta Cu tresma. Par .a ello 
u maquina1ia de la Eapos.ición, co- Uene es~blecida la l¡lesi~ un pdcú-
mc:o.ur' su marcha. cu irnport.aothimas : 

No deja de ser apropiado el tal plan. La ¡uedicación de la divina palll· 
Haee -400 a.bos, el monarca español bf"3. 
proYer6 los fondos que pusieron en La conloión de: las culpas 1 la Co· 
marc:.ha 1 este: bemlsferio, sb.oos per- muni.6n puc:u.al. 
mitida esta frase 1 00 pMCCC: fuera de La mortificación por medio d.:.l ayu-

lu¡u, que el actual soberano esp&iiol, ~oc:e ~~~~oa~~~ur~o:!t~ tC:.r~O:: 
~~ ~::~~6~~e C,~~:J: !!,~:~~: todo cruc t d 
rar el descubrimiento hecho por Co· dero im~~~et~:.no J~c:s::S~n7:,r ma~ 
Ión. parece que cada uo::~. de ellas corres· 

" .\ ponde de un modo p.ttrticular & una 
(Oc: ''La Est.rdla" de Paoam-.f¡ de W u~ clases indicadas. 
Jl.L:Wpor :" Acooc,¡¡ua" trajo 01 si· La predicación, para pcudir d IUC:· gw= f:~do~rochetoo, Francisco fto 1 los dormidos. 

Andrade, G. Destruge, Pablo Tarpo, La coo(esióo, p.a~ puri6ca.r de sus 

T. &neta M. Pira, P. Baid.a.n Y A. culaas ~~!'::m':a~o;;,, pan. sostener en 
Sa.ntot. la rirtud li los vacilantes. 
~~ !~!~t: ~J pc~oou. Muchos son eo ate mundo los que 
ÜoleUo de la "Loterú de los Bom· andan dormidos, 1 antes que la muer· 

ber~" Sorteo nUm. 15, efectuado el ~= ~~~!t ~~PC:~:~~!~ft~~op;:fi~~ 
2 de Abnl de 1893· de madre. Dormidos soo los que 

PUlllOS. 

¡6,S, ~reo 

•s94a .. 
.J-477' 

" 227•9 .. 
188•7 .. 
:J0773 .. 
10237 .. 
1744-4 .. 
18340 

~m~ 
.. .. 

19049 
.. 

.A.PJtOX.IWACION&S. 

t6o8. .!ll"tttl 

•6o8J : 
15947 
15949 
:J4711 

::~!i 
;;m 
rl8o8 
22772 
20774 
UIJ6 
J02J8 
•74-tJ 

:m~ 
:~1~ 
!lli; 
:~:¡ 
agoso 

10 

10 

10 

IS 
IS 
IS 
IS 
40 
40 
8o 

100 
1000 

Tod01 loa n4mef01 h:mlhw)()l en 
49 tienen un 1u~re J)Or aslmllt clón. 

~n.mioue~ 

LAiiAN ¡:¡; CUARI!.SMA. 

t p,.,, c.atiAico, lcc1or ~ i si 6 n6 ~ 
!SI no lo eru, nu hablo contigo en este 

~~! :rt~~~~:. [¡ .r;~c ,~,,:~: ~4nn!l~ 
tu nrdaclcra rcll¡16n, ti no te hu atre
Yido turlnfa A rcflf'lar de la (6 de: 
Daud.smo, leemelJien, me4Jhame r. lue· 
.ru, hu como tll cJI,.tr tu canc eucla 
c.&IISIIC.a. l'ara uto, fll lftl puntoa 
f&ulcto eonnrsar ahota conllHu, red u 

clf:~6'Jc;~ti.• ,'::s f.'~~:~!u Cu&Jt~• 
... , 

l<lu' aJvt ... _ ... , 

aquí viven como si debiesen vivir 
siempre; los fabricantes que no pico· 
I&D mis que en fabricar ; los comu
ciantes que no ven eo este mundo 
mis que un centro de operaciones 
mcorcantilu ; los ambici0101 que no 
buscao mú cielo que el logro de sus 
sueftos de poder; los libertinos, que 
todo lo reducen i cJta palabra mis 
propia de niftos que: ;de hombr~ ¡ di· 
ver une; la dama, cuyo óoleo cnutadll 
es el 6gurln; el b.lnquero, cuya 4nfca 
reli¡ión es el aba y baja de los valo
res pdblicos; el artesano, que no ve 
mis alli de sus henamieotu ¡ el ubio 
orgull010, que no tiene ouo ideal que 
adquirir algunos conocimientos ¡mb. 
Todos est01 1 otros muchos que tó 
aabet, estin dormidos, amigo mfo, 
dormidos, como tal vc.a. lo estú tam· 
bi6n tú, y lo peor de todo, dormid01 
i la mi.unu oriUa ó borde do uo preci
picio espantoso. 

Saben que han de morir, es cierto¡ 
pero tf'do d mundo duú que lo lgoo. 
aa.n, ac¡ún vlwen tranquilos y con6a
dos. La. muerte, que c:.ada dla anan· 
ea de au l11.do i JJeraonu llena de •l· 
da, de ulud y e ilusiones, llamañ 
un dfa ' su pue.ru; y si no llene o 
otra 1nepa.raclón pul rcc.lbhla que los 
adelaatos CAbrUea, ó el mo\<lmlento CO· 

~:r:~~¿~~~~~ ~¡:{e t!iteól~~"'n,7:!~ 
~~~o~e~ ':nl:~~e~~0~ue habr'a he· 

n E~~ •!~:. ~f~.~~:::,:·~~:~eÓ ~~J:, 
ub1o 6 rudo, ¿ea cierto todo es lo, 6 
no lo u? 

116 aquf, pues, por quf la lglctla 
lewaota la vor. conatantcmente ¡ pero 
mucho mh en estos clra. 116 aquf 
por <¡u~ dw lc: el mlfreoln de Ccnlu 

~~ ,c7;l~0 3~~~~~rlr~0¡1~:: d,j.,''~!~ 
Jnn~:c1lo 11 F.\ •::n:!~o~~::•;:;r:Q ~n;11c6 
~r~:s:: ;~~!.:1e~~~ft:~,~~~:~~c1;;t: 
ten todo nto en toclot lot tun()<o 11f 
en lu c.a¡,ltalf't corno tn 111., ahfcu/ 
uf i 101 1 cos como 6 loa JMlhru, a' 
j lot ublw como 6 loa ' ucl01. 1•or· 
que rlcot '1 ¡~net, aahl01 y rudo , 
ttJrt~nOI 1 alclc•n"', tml'" hrmn• 
•leo 1ufllr l~tual •unte, f11u•l Juicio f 
l¡ual tconlencla. 11' l tJuf, 1111Ct, lt lm¡10Handa ' tue 
tlentl" un~ t'u•rcsnn ¡1ua lo 1lur 
m! da 

(ContinuarA) 

PARI&'IENSE. 

B.\RATUR.A E!<~. LOS PRECIOS Y EXACTITUD L' LO-; COMPROillSO:;. 
ConltJ..Dle 1 .,-.IJ"i&do aanido de tdu de U.• m~,ora fibri.:.u d~ la¡:L '«N.. Fra.DC.a. 
Loa tn.bajc. u C:Je<:ats.D eon ~.rtt¡:lo l lo. 6~o mU 'la mola. 
Se caeata. con optrariol bihUes r todo te bate coo a.zano 7 p11oata.sl~ 
Loapr«iMtoaiOSmhii'IMiCO\eD~ <ZIObt....tilaJticlc»t ~!ICTOI 11oa.c:a'eo•• 

do de la nu.ao de obra. ,_. .., 
Pa6oe, c:adml~•. dril~ y tdu para forro, ~- de 1"\"cibi~ m v.n uuti.-,c:KOJI • 

¡:.n Uau.r lot ~ de tod.u las ptnoc11o qv.e pmo lucr be ·eu> trl.ul 
Eoero e, Clc tSgJ. 6 a. 

VINOS 
OIDLENOS LEGiTDIOS 

PUROS Y GARA.NTIZ4\DOS 
de las 1JU1 s acreditadas lmcicndas de Chile 

Por Mayor y Menor, en barriles y en 
caJaS tienen en depósito, Calle de Luque 
N o 62, los señores: 

CLASES DE !NOS. 
Urmcatta. ~!t~11~\.:!J.~ 
Sv.~~z.Pt.tl'lGehuc. JT.'i::fnartltGf., 

OS::e~!:Sapuiot TtteQfll lhar.J , uaptrlot. 
VIno tinl<•, ~uqan.u. . nta t"f, titilO J«<. 

VIno tinto, t.Jifto dal« Caaqllffltt. nluto rm. 

0J¡J.'0 ww~· J~10 m!~~~.illl¡':;~ ·~~o~ri r. 
~c:cnal PAnqaehur. Dhn o W• ltl, u~no 

Tambi6n tienen en venta IIAHIMA fresca 
superior de los acreditado l\lolinos de 
\....oronel' que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDHO, E. ·-T-:-R-:A=· ~=--

EXPEDICION 
PERIODISTICA. 

1 n su«;cri cibn 5 lo!t número qnc e publiquen del perió
dico vinj~rn ''f.;¡ ('o ntlor Ecu.unrMno ' )' .i un t' il'mplttr de la 
ohri\ u I..t . \m~ric.t l.atin.t ',\·.tic SJ. X, ~h' lc1~ cu.1lo~ ""'1· S J.l 
contado y ~1- J .ti r~dbir In obra. . , , . . • 

El ptrtio ti,• Joq nvi"o para t'1 pr11Ód1~0 \"l,lJCrll, r-e i\rr(.• 
g)M;\ com·eudun.tlnu·ntc hno.; t,t el S ele Abnl prlt . 111!''· 

Lo!~ ->!\\•c·ntc .• rnc.u~óldn'i de nhtunrr u cnprtnncs, !IIOU 
lo!ll !u•1)mr ·l. 1\. ( ·., lillo, Uc•li,.uio (ion.t.\lt" fl,, .. ., ~'J~o.hll 
Snmn• 1 'Ir n:\n!l,. , h.uu.:i,Lo t\. Oampu!-0, \nlc.· n, •r "''th•.\ V 
J n.u¡nll 1 fl,ltnJ n. • 

~ .. u npcu\n nbiNta el 8 tlt· Ahril pro,Jmv. 

To•t' f. Cam¡w.~.··LIIC'lann CIJI'ttl. 

(.in,l \1 1' ', l.lrtn l9 de 1K9J• 
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Q,~-~~1~~1~~~;~!~~~~~~ FUNDADO EL A~O 1863 

PUBLICACION DIARIA ~ e 81 Qtii.VJUJI l.A11A illlAQU8 ti d nntmen, l • toll ltns/ld6JI tk lo&• 1M ,.c..n,.., 
<ICI I~I d4 lll QUilla A l111"'1 p a•JI tl6 QUfll fii iH jlroJ~tll tl 11111"'0 t(tCIO Q.U •W-hl IUIW 

·~3~ · -· 
<le Qul..a • {1\oiiOUET, prot'CCJ" c! t la ltttad.o oM ,.,_. .. 'Piñ). 

Precios de suscrición. 
PAOO :o¡¡¡I..AN'l'ADO. 

Suscrici6n m7nsual. ... ....... • .. · • · · · · ~{ ~ 

..,..,.., • A'o ~112111~ ,_ t1!fntl4r I) WC t: VtNOd.l QUI.VIUJI LA JAaR .. Q06a ~~-~.-. 
V tlntil 1 1~/COdl Lal 16ui~ 1:011/Jt(lfOI. 1 (..t l llt-111 tt IVII*IJCI •11 ~ J&JUDL) 

4 ·'1\ • l>l '1/ .VO dt QUI\'TOlldt LA BARAQUS cHf • IÜIJtllNIII;JitMnthJ .... Q:--~,. 
tó t rDtOmlllt fld e l.lJ C.JI41t l 14rat f l!ltriNIU itlti.Sill t(tt/04 1 ~11 parl tcU(Iff' INtlllf .. JUIIr',. .... 
C.JlUtiWrasGAii¡~t<Udt 11 C(I O V t 11 14 Caq llt.ritJpcJIM4K<I.• (For•.'llrlo 4e.l rnr..~~T.J 

Id. tn mestral ... ..... ..... .. . . . .. ., ~..rus, ta, ra.• Jacob. e:: .. x.. r nEn.E- 1\. CHAMPIGNY p o.., ~ 
1 d, semestral , o o o • • • o o • • • • o • • • • • l o ~· U "l~l> llJI l<>I> U l..lo • ,., • ., .,tu <> f YOII>Ool 1.<>4 rt i~-=---..WlW.ID 

"'~I~"~~L.~~y~~j~~~:~~ '" 1 EL A~:M:~:~:~DIO 
Ano .. .. ~~;.;¡~· ·~~; ~ .. ~·vi·~~~:·· · · 14

. ¡ Medicina segura p~:a .... la curación radical 

.. DEB ILIDAD NER\' I O~A , LA PERDIDA DE VIGOR SEM INA L, 
1 vcz1·3 f6SI6 fCS,lO VS l;> f 1 m 2m3 m6 m¡t 2 111 L i\ ESI•ERMATORRE,\ , EL AGOTAMI ENTO P REMATURO, 
-- _ -- --- - - - - --- -- L\ PLROIOA DE LA POTENCIA VIR il~. LA IM POTENCI I\ . 

( J as ta 2 plgdas. S. I.,l. 50¡2, S0¡3 4 S 8 JO 20 J O 1 y codu las cnfcrrncfladu t¡uc tienen l a_ oñgcn en la Da munAD NEk\" IOSA y en la DEBI· 

3 " 1 '0 2 0 0 1 5 6 JO 14 22 35 un~DCESFRAI . Parulcn A TAQUts LPILF'.J>TICOS, COR.EA la M KLAN" COLIA, Ja j AQUECA 
' J ' 2 ¡3· 5 1 N • a n osA, In U l:.l'R.E!>CIOS del Jo:o; ¡•huTU, que son los resultados de la h!I'R.UDCSCIA del 

0 U Ail ltEió LO G EN& R.Af del S ISTE':•IA. 

2plgs., á2 clms.2 3 4.505 6 8 121625 40 
3 " " " 3 4· 505.506.50 8 110 15 20 35 6o PRECIO; un peso pqr caja! 

4 4 5· so16, 5017· 50

1

9 12 IK 25 40 70 
5 5 6. 50¡7· so S. 5010 14 22 JO 55 9o UN L LAAIA:'\IIENTO A LO!S AFLI-
' 6 7· so

1
s. 50

1
10 12 J16 26 J S 6S 110 -1'IDOS. 

l lluco hacer cah ~ r ·~ue ~te Es ~cHico es el mejor de lodos los • gentes med icinales 
f cehunna ••••• 8. S. 1 2 14 J6 18 122 40 So So 1 so p:u-a b. curación d:: _la Dt: IUI.ID .~D ~ t. Jt\"I O.S Á; la jAf!UECA Nt ll. \'lO.sA; la E .. I'LR\IATOa&EA 

b lm'On: s t l .\ , l .> los aciGrdcne' s_on 1.'1 rcsu\lado de la ignnr:~.nda y de los ~ba~l d~ la 

Avisos en la 3~ página 25 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg<'. 

jun:n1url cn ) ~., ¡•~ ncc rcs )' en c_l onnrusmn, el m:t.yor de los ,,icios y el ma.~ horr ible de los 
nhncnc-;, que tnac n 111il nl i.lot rt.U ~ti genero humano que cuah¡u¡cnt o1ms enfermedades. U 
J~ fr:~ cci(i:\ ele la\¡ la par c~ ce PF.C \ DO 1n: LOS J•J:CAOO-. no pucclc de5crihir1c ndccuada· 
menle ni la inme-:ci•hnl de males que cn ¡::cnlen. Sus efecto ~ y dc.~o mo: :lliución en el hom. i•rc f! O licnc pn alclo. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada . 
La empresa no remiti rá ninguna suscrición s ino 

acompañada del respectivo valor. 

'li tl.pcríenci:r. en el u-.uamicnlo de c, tu enlcrmcd:t.dcs me h:l mostraclo y hceho ver 
leos lcrrible\ cfccl• ~ cat:~do~ por t'• lt ,¡¿., de ):& l U S'tllllli.\ Ci ó s, con su~ consecuencia\ 

viene ~~~~~1~1•1s',':~•:L';,~t~~~'; ~ ~ ~~~ 'X';. t:~~ ~ ~~·~~ ~ ~~~a\~,· o~~ ' ~~~s~!r~~6~~~e'~ ·\~ F~~~~~is ~ 
I>U iii .IUAIII:o; en h 1-: SI".\1 1> \ , y e.l lrot: l'l imk nlo, \as KJI.V I'C l O:O.: U ele b. J>Jt.L, \:a lii POCOS· 

Todo o:-ig ína l debe venir acompañado de la 
firma de responsabil idad exigida por la ley. 

respecti va n~;~~~~~o~:~.', ~ :::.:: ·-~~>:;~~~j, ~~.;n!~~~:;;¡~'11.~:~~:d~.,d~nc~'!:;~~"" del sv •;~o, los P .:s· 

La red acción no dev,1eh•e ningún orig 1:·: ~1 aun e n el caso 
lile no publicarse. 

Calle de Pichinch:t Nos. 88 y 
IllinRworth N o 23. 

E L AFAMADO REMEDIO del D r. LOWRY. 
!::i E \'1-:NOF. EX TODAS L,\ S 11ROG UERI AS \' JJOT ICAS DEL :'>I UNDO 

D epósito y L abor atoriO del REMEDIO d el Dr. LOWRY. 

Gu.ty&qull, JO de Dlcit>mbrc: ..te 18.;2. 

ITINERARIO COWDINA.DQ .-De la 
P S. N. C. y C. S. A. de Vapora, 
pata los ~reses de Feb·ero, Mano 7 
Abril 

lltgndtts. 
Abril. 

1 j'Santiagc..," de Valparailo ~in~ 
tennedios. 

3 "Aconca.gua," de Panam&, coa 
malas ameriC3na y francesa. 

6 ' Quito," de Panam.\ ~ intcro:.e-
dios. 

8 "Maipo,'' de Valparaiso é iotu• 
medios. 

10 "Santiago," de Panamá, co• 
mal:l inglesa. 

15 "A1cquipa,·• de Valparaiso 1! iD• 
termedios !incluso Tumhcs.) 

20 "C;~sma," de Chiriqu(, Pat.a• 
m á é intermec.lios. 

N. B. El \'apor calet(ro "CasmA" 
DO taca CD Cayo. 

S aliJru 
Abril. 

1-"Santia~o" para Panami... 
3-"Aconcagua" para V .llp:ualso E 

Intermedios. 
S·"Quito" para Panami é interme· 

dios. 
S-11 1\14ipo" para P:tnamá, coa m&• 

la inglesa y americana, 
Jo- "S."lntiago" para •• Valparaiso E 

intermedios. 
15-"Arequipa" para 'P:lD:unA, cor. 

ma.las ameucana )' francCSL 
2t-•'C3Sma" para Panamá, Chin· 

qcl E inte1mcdios. 
-- lllueriii'IOililCorreoo.. 

SECCIÓS IHT&JJOL 
Entr(Jdo1. 

Lunei.-V:tguacl· :, .\!l. !tO f K" 
nab(, con comunicaciones y eac-.
miendas. 

M:trtes.-Quito con comunicad .
nes y encomien~ y Cueuca. l"ll ' 
con comuaicaciones. 

Ali~1coles ·-Ninguno. 
J uevcs.-Daule, Mach:ala y Sant:t 

Rosa, con comunicaciones y encomien· 
das. 

Viemes.-Quito (intermedio). 16l() 
comunicaciones. 

Sl.bado.-Ninguoo. 
Snlfdns. 

Luues.-Yagu:tcl\i y Mila&ro, ,,,J 
encomiemla.s y comunicaciouer 

Mrutcs.-Ninguno. 
Miércoles.-Quito (ordinario) ' 

Cuenca, con comuniucioncs y eat.
mie ndas á Quito. 

J uc: ,·es.-Oaule, Mo.chala y Manc
bf, con encomiendas y comunicac:.r
n.,., 

Viemes.-Ninguno. 
SAb>do.-Quito [inlermedio] 1 

Cuenco. !ord inario], con encomieodu 
y comunicaciones & Cuenca. 

De S'ntn. Elena, llego.n los to, to y 

3 r csc.s. 
~ . T ELÉFONO N o 375 
... uayaqllll, Enero 2 de 1893. atiJ:(t¡Q:!{ti[J:IiJ:I):(t{t(tiJI:(JttJC()CIJ:(J:(J:(J:IJ:O:lJ!! JO de cada. rn~, y !a.ler. les :r, u y u de id. 

1 Guayaquil, Octubre 27 de '7?1· 
MEDIOAOlON TÓNIOA ELADW1 N ISTIA1>0t 

LA SALUD DE LA MUJER PllDGRAS v JARABE 
D O 

conservadas po r las BLANCARD 
P!LDOR AS TOCOLOGICAS m:L DR. N BOLE\ C on. iodu.ro de Hierro inalterable 

Ve1~to y 01uco u ño~ d o cx1to cu n•ladll nRegorau la 
oxcelcacu¡ de este mnrav ill o•o eR pcc olico 

~~~\~ "'~~ ... ,~~'!, ~, .... , .. ~~ ~~\~\~"' ~,, ... ~-t.t~' 
~ t~\~~.,; ~~~ fc.'O'V '\~~~'f. 0v:.·• 0\c· E l nao de lus 

PILDORAS T OCOLOGICAS E.xl jnoo l n firmo y al sello PAR 1 S 

ha hceho uu cam bio rntli~u l on el l rutn n>Íent<• 1ie Ion cu' 
fermedndes pecu líurus" In mujur, a• í <"IR :It l~ cvm .• 80 ¡. 
tora, 

do go r o nlin . 40, rue Bonoporte , 40 

l~eprcscn~~n tes de grnud1•s Nuciu11 ou '' " E uropn y ya\ta. de Fuerza 
Aménca, corlJti l'an au oxolonciu, '"'""·"•'"" 8 

D oTIOAIHOs Y D nooulijHS nsuvomu !u y, ntu da ~1 EL HIERRO 
LLARES J) l!J () AJl'l'M.l BRJ1'1TJIIS 

Ouran loR uchuq ucs pccu lia;cs al ocl l·· "''-U 1· l f e :::.: ·:,~~· ~:~ .;f;lJ{~:~:.;":\'.: 
to con•~rv.au l' nument_nnlu. k zu n111 y bdlozu du la n,.1j~ r 

1 
''""'" .. ,., ,. .. .... ,.,.~,., , 

. DaJo JUrn mcnt_o n .... cgu ru t) ) autl· r quo uo t'tl llli 'll t ·n •.:; .. ~,t~~t;~~~~1!~~:~;~~.~~~~..:.:'.~:-
JUJgunn droga noc1va 11 1t1 '"l11 • "''''' " "" """ • • ,., .. ~ '"' 

Soli Í tt . t~/~~;~;ao:,rb;~L!~~:~' 
o tllse el folle to "LA tl-"-Pi. _, :... !..1 ~~~e!l " .ID~fiill.lllli!.RIIII 

LAS Yl:RDAO l RU P.Ufll.U.S 

rn~ro 
""".t"' ... ~" ·tflll/'""""''""' ' .. ,,. ,.,,, .... " 

I.JJ ,....,..,. J• 1• Co npo~M .l lfAll\11® ,. dt llffi ~J 

Digestiones dtllelles. MIJ es deeslOm!go. 

ESTACION oE Los BANOS .Il\~~~~~ 
Bafio:t, Duobna, Oaalno, Teatro. 

U.,¡ ,.)f.l.,._ GG UW.VIQII/1: :t. l"Q"GU 
' G lu prlllci~CI "fl.nla.J .. 1 ~ 

Al público. 
Las planillas de esta Em

presa tipográfica será n nrn\a. 
das de aqu! en adela11tC por 

1 1 señor Direct'lr de " L'ls An· 
des" don José J. Gon~l~z. 

1 Ln. Admin. slraciólt. 
G uayaquil, marzo 21 de 18113. 
0'1!1!NA1WO "lf.LRVOY~'R:= 
cfrece ni pUblico sus servicV .. como 
atincr.dor y tocador d e piano para Bai· 
les &~-Calle de la. " l ntlusuia" inters· 
ección con _la " Attes.anos.'1 N! 75· 

ll-uay•qu1l , Mano 21 de 1893• 

José ~lnfias {vllés 
11 a trnsladndo s~ estud\o rde 

Abogado i la calle de "Sucre" 
liL cuadra. 0° 71, nr\mer llic;o. 

L.WAND &lU-.\-- -

"La Sin Rival." 
CA LI L lll:. I'U~.\ NÚMERO : 7. 

P~~~~;!~~~M~ ~}\SQ'uutirrez. 
--Imp.-11 ~ ::r;o..--Kiiie=:.-" 
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