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.LOBANDES. 

CU~YAQUJL, .. ~VO t6 DE 1893• 

conquista 1 reliri~ndose á los indfge
nas el Papa Al rjand ro V 1.: . CONAC 

EL ECUADOR EN ClllCAGO. 

Hasu. hace pocos aiios, el Ec~ador 
era la óoica nación snd- amcncaoa 
que DO ;uistfa á los erandcs Ccnime
DCS abiertos en Europa y Estad~s 
Unidos al Comercio y .1~ lodustnfl 
aoivcrs.alts. Ni la Expos1aón de .Ft· 
Jadclfia, ni la de Paris en 18781 m.la 
de Viena alguo03 añ~ más. tarde V.'C· 
ND entre sus maravr\losas mstalacto· 
ocs el modesto templo del Sol, que 
gracias al patriotismo de Guayaquil y 
i la firmeza. del Dr. Antonio Flor~, 
rlcfidente entonct'S de lu. República, 
•e levantó bajo la inmensa ~·orrc d.c 
Etffcl, en rl~, á pesar de la tntrnnst a. 
¡coda absurda. de nuestras Cáma.r11S 
Lesislatins, cuyas dicu510nCJ al res
pecto, no debieran conservarse en !as 
tc.svccunt actas, por dc:coto nac1o 
na l. 

Excusado nos parece dec~r, que ele 
ese convencimiento han de resultar 
positivos bienes par• el Ecuador; y 
los mismc» nortc-americauos, que an
helan por hallar mercados para sus 
productos, en competencia con los in
gleteS y franceses, á. más de que han 
de apresurarse en llcva1 á cabo el fe
rrocarril intcr-eontincntal; hao de 
hacernos proposiciones ventajosas pa
ra celebrar tratado! que cnsJncheo 
nuestra esfera de acción comercjaJ, 
que propcndnn al desarrollo d.e ~ues
tra Agncullur.\ y al. dcsen~olvtmtento 
rApido de nuesnó\s mdustnas, al¡~mas 
de las cuales,-In aucarc:ra, por C:Jem-

JOSE JIANUEL IIAUUCEDA. 

AIH nuestros rroductos naturales 

~~~:i~~n'ó~~~o~~ yr~o~::~e1!e J: 
Jos pueblos mis adc:lan1ados ~e la 
Tierra, quizi con sorpresa de qutenes 
1:01 creen todavia vesudos de plumas, 
cubiertos de geroglfficos y armados 
con el arco y las flechas, la maza 1 el 
escudo de cuero de los salvajes. 

Y no se diga que ya no hay quie
nca ignoren en la culta Fraocsa, que 

f¡~~[d~~ ¿n~:~raio:0~:fm:~!o·fuc~~t,: 
del eng1andecimic:nto uacional. 

Por eso nos parec-e bien gastado el 
hmcro que la República t mplc:e en 
eostener coo brillante modl!l!Ua. una 
delegac-ión ccu\.toriana, en la fiesta 6. 
que la Gran República del. N o~t~ •. ha 
invitado ti tod as l:u potencsas CIVJIIu
das de la Tierra. 

2!ntrl'iot. 
QUl'l'O. 

CORRESPONDENCIA ESPE.CIAL 

P.ARA "LOS ANDES." 

el Ecuador es un pafs que se rige con Sr. Director. 
1-.hyo to de 1893. 

leyes calcadas del Código Napoleón; Guayn4uil. 
porque contatarcmos con ¡., ~nkdo-
ta cooocidísima del diplom6.uco sud- Muy sci\or mio de mi a.tcncióo: 
•mericano aquel, invitado á la s.irlt El 8 de los corrientes se: n:unió el 
de una Duquesa. . . Consejo de !:stado, i quien, procu-

El refertdo diplomiuco,- por st rando siempre el :.cu~rto, consultó el 
nuestros l~ctorcs no recuecdan el su- Ezcmo. Sr. Cordero si convocada 
cediilo,-sc pzescntó correctamente Congreso extraordir.ario para someter· 
"fC:Stido ac frac en los salones de la le la propuesta de Mr. Tronicr para 
aristocrática dama¡ la cual al oir:e prolong:.r la. construcción del fcrroca
a.nunciar corrió 6.. recibirle y dcmo~tró nil del Sur. El Consejo h:. dacio su 
claramente su contrariedad en vista opinión n,.gativa, lo que quiere decir 
del traje del sc:fior Mmistro. que 1odas las propucu:ts sobre ferro· 

-1 t:ómo 1 exclamó. ¿ Por qu~ no carriles que se han publiado ó se pu· 
ha Yenido Ud. con el "fCS1ido pinto- blica1en, qucdar~n pcndienii!S h:lst n el 
resco que usan ustedes en su pals? próximo Cong:reso ordinario, 1 en es· 

Y se uecesitó emplear media hora, te tiempo no ~& e moveri unn piedra y 
ea conveacer i. la seitora Duq,ucsa, de se destruiu\ mis y m !as lo que ~e ha p. 

J:~~a ::s f!~~!:e~~r~:tr~~ ~:~t~~ he~: ~=uC~¡1~:~.~il~=~~e~~fuerzos 
hombres públicos y no p6blícos. del Gobierno para que venga uno ó 

Y de esto tiene la culp.1,-como di- m!s ingenieros de Norte-Amética, y 
ce Eusebio Dlasco,-la educación fran- si •ienen por huenos sueldos r¡ue se 
cen. En Francia sólo se t=nscña Li- les pagar! en oro americ1no, no bas. 
ccratura Craucesa ¡ Geograna fran cesa, tar!l el ver.1no de este afto ¡ ara el es
Hinoria francesa. Pe.ra nuQitros bue- tudlo de l::t. línea, y ha.brá que esperar 
nos amigos del Sena, todo es franc~s, el del ano entrante de 1894, que coin. 
y lo que co es francés no vale la pe• cidiri con la reunión del antedicho 
no. de ser estudiado ;-como no seA la Congreso ordinario, el que se ocupa· 
Literatura española, por ejcmpo, de la rá de las propuestas i que he aludido. 
~ue Corncille, MohCrc. Hcauma1chais El Gobierno es un pbimo empresa· 
y muclt03 otros, te roban lo que les rio, sean cuales fueren tu dotes del 
¡Ja.r.ccc bico, para pro.Jucir pbras in· Jefe del E..o;llulo ¡ Garcfa Moreno, tan 
mÓrt.a.les que luego qu1ere~ ho.ccr pa- justamente recomend:tdo por su ener 
I>Dt por propias 11roducctones, halla gfa, activid:s.d y honro.dc:z en ¡,. invcr
que o.lgu1en te acuerda de Glilll~n, de sión de Jos ca.udnlc:s público-s, no pu 
l.utro y de lo1 barberos de Lnvapiés. do conocer que cier tos trabajos que se 
Ftht~nl.!n te, y cu lo que al h.cuador hicieron en la ca rretera nacional oca

respecta, ya ese c.xclusivismo y eaa ig- sionaron una p~1clida, como la cous 
noranda un panado de mod11. To· trucción que se verificó por las faldas 
davla ¡randt=s poetas como V!ctor ó la b;~se del cerro de úanas, en la 
Hugo, hacen anclar buques en el Cuz... parroquia de Ties5.n, cantón de Alau
co y grandes historiadores como Cé- sf, trayecto que hubo de abo.ndon:ulo. 
aar Can t6 colocan las 11ampu a rgcn- El mismo senor Carda Moreno á no 
tinas en Vcnczuc:ln ¡ pero ya, gracias 1er por las observaciones y dtlhostra
al ensanche del comercio, gracias 4 cioncs que le hizo el ¡1 o. n ingcnic1o 
tu vish•s que periódicamente nos ha· Me-Ciclan, que no quiz.o ganar, casi 

~~ ~O:r~~:~:.' ~~re1a:orf;~~d~u~"'a~ii~: :~el~r:v~~~o p~~~~(;,1 ,~,~~~ e~u~uc(~6 
timos a. las ExpoSICiones como cu.1l- de cmco mi l pesos en oro al al\o, sin 
quier_ pueblo ci•ilizado del Globo; lo.s coutar coa ciento ptaro. 1u movilidad 
notícuu que los \V1coer y los Lloren- en In región del trabajo¡ á no 1cr, di· 
tes Vbqucz publican de nosotros, se ¡o, por el prenotado ingeniero, el se
reciben con CICJitlS rcscrvo.s y no se nor Garcfa More no no ho.br(afensta
aceptan aún cuando _las reproduzcan do en el ferrocarril que dejó e Yo. 
¡1enódicos tan aued1tados como Lt Huaclu al Milagro. 
to~r n., mofldt, de Parfs, y La l:."po,a, En prueba de que el Gobic:~no es 
de Madnd. mal empresario, alh c¡t:\ el L1bc:rtadot 

Y poco 6. poco la. mala impresión que nada de provecho hito en 1828 A 
de esas 'lpasionmda'l rcf<rencins, tiene a8~9 con la_ suma del producto de sa 
que ir dcbiluand ose, po.ra do.r lugar A les que dcsunó p:ua la npe1tura y re· 
la crecncin lógtca de \¡ue en Sud-Amé pnrationes del camtno de Esmcmld:u ¡ 
rlc~~o ni se tatan los perros con longani· all! est6. el sc:i\(lr Rocafuerte que pro· 
u, ni andan en cueros los P1c:siden· curó mejorar el camino del Naranjal y 
tes de las Rcpúblicu ¡ muchas de las el de ¡J/a lbucho ó del Pailón 4 Lba. 

~~:!~o:0~~~i:~:c~~:' F~~":~~~ l~n q~~ r~~ d~ ~~~ur:~t1!~:~ s;á~~~~~ rt~:~¡;: 
acabamos de referirnos. á la construcción Uc nuevo" caminos, 

Por todo lo a.ntcriormcnte eApre•a· rcpnro ó mejoro. de los ca1stcntes? 
do, nos complace !Obrcm .1 ncra que ¿Qué proYccho ha rcportndo el pa.fs 
nUCitro pais ten uno de los primero• de lo:i $ 119,j48.6s cta. gl\uados en 
que ~istan !1 la gran ti en,, intcrn1- el camino ele a Unhl.l de Carfu¡uc:t; 
c.~onal de: Chicago, después de haber de los $ r •P·9¡J·ÓJ cts, en r l de Ota· 
consc¡uido inaprccillblca uiun fos in- vnlo 6. Es mera das? ¿ C u:\nl os cien· 
tclectualea y c.omercialcs en la Ex¡>O· to!> de Jmle.\ se han ga~tl\do desde el 
IICtón t:olom!J1na de Madud. tiem¡>a de Colombia en el cnmino de 

.ll fraocl:s, el ruso, el japonés, c:l el· Nnraujo.l, y no son enteramente im
parto!, el austriaco, el 1tuliauo, c.:l ale· produdtvot los $ tJo, .IJJ-35 cta. in 
mio, d tu_rco, el lnglé<J, &e coa vence- vertu los en la carretera que se cons
rin allf, v1cndo qu e el «uatnrio.no ha. truyó en el mbmo camino? J..:Sto es 
blo. alMunos de su1 i11ioma , vi~te !iU~ du r.uuc la Adminhtración de G.ucln 
mismos lrJ.jCJ, y nndn c.:n do~ pie-s co Moreno. 
mo ellos, de ' lue y.1 no ~e nc.:ce~itB l·.n dfa.s mds re, ientcs tenemos por 
un ~ tlcdaración de que IO~O:.IIiérc~ una J>.lrte $ 95o 70S··~G ct!. y por olra 
rac1ono.lcs, como la que se VIÓ obl1~a j $ 1o,o 1 r.ss ch. en el camino de Cho· 
do A hacer en los conucntus de lo.. nc , ·n cunt.u con otr.ts paruda.s, que 

Eo~e U< ac, Fine l hampagnc Ex t1a, hn llegado por el 
último vapor y se soli cila su .comparación con todos los de-. 
más que hay en la plaza. 

Se expende en el nuevo DI!POSITO OE VINOS 
CHILENOS que el infra<crito ha abierto en la calle Jel 
Nucl'e de Octubre N• 18. 

Guayaq uil , Febrero 16 de 1893. 
lsmael Bañados. 

no las fijo )>Or no tener 5. la vi:)t:J. los 
com~¡rolmntes, y :~pesa t de e~te g;.sto 
¿cómo te encuc:1ttra ese c;unu:o ? No 
e&t!l :.bandonado? 

!'{o ac:~barfa jamás si euumcr.:mL las 
div-e'r$'3s compaüf!ls aaciou:1les que se 
han Oti;40it:.do para cmrr.:sas de~
minos desde 1839 bast~ 1889, s~~e
dadcs que por dtsgracta nad3 htctc -
ron. 

Jo:u una de mis anteriores manife~tc~ 
que mi pob1c opinión es que el EJ C:· 
cutivo debia convocar un Congreso 
extraordinario para snmetcrle las pro· 
putsl~s. f(rroca rrt1eras, sin que por 
esto se cntic-da que estoy- porque rlc
bcn hacerse contratos con cuantos se 
presenten como empresarios¡ pues no 
son p?Cos aquellos que no han . cum
plido las oblig:acioncs r¡ue contraJeron. 
Me vienen á la memoria los nombres 
de los señores Juan Antonio Medtna, 
Gusla\'O Wyllesin, Tinlay, Wyeswell, 
Thc:uon, Wes...'<>n y Pnl,¡,u. Me pare
ce, pues, que debe ser bo.se sacr<lmcn
t:al de cualqutcr contrato 6. este res 
pecto que el proponente c~é . una ga. 
rantfa que asegure el cutnphmlctHO de 
lo pactado como la que h:1 ofrecido el 
.M arqués d'Auray de los dos mllloR.cs 
de francos dcposnados en los Hancos 
de: Gt1aynquil. . 

Nnda im uo rta que cmprc:sanos co
mo los señOr~ 1-hg¡;ard y Ordói\ez, 
no pidan dinero sino terrenos baldlcs, 
porque al oo cumplir lo ~;~ctado se 
pierde cotando menos el tiempo, 1 .de 
ht=cho se t ct rae á. otros emprcs.1nos 
mic:ntra.s espire elt~rmino ftjado paza 
princi~iar y concluir la obra .. 

Esperamos, pues, se ñor Utrcctor, lo 
que el 1iem1•0 c.lá. de sí en as unto de 
tan vital importancia para el pals. Por 
lo <kmis, pongo <11 10{ punto tit;n l, rc
piti~¡uld¡;ne de Ud. ob C(;ucr.h: y S. S. 

EL CoRRKS?oNSAr. .. 

~xtc~io1·. 
REI'ÚOL!CA ARGE NTINA. 

n1 efectivo tlcl ejercito ar~t=ntin o en 
cl ¡1tesente ni1~> , secom¡,one de 15 mil 
homlnes, di!>uibuid•Js asi: 

I N5EStER.Os: un regimiento de soo 
plazas distribuidos en compai\(a.s de 
up:ulores, minador~, pontoner .s, te · 
legraf1stas y fc:rrocarnlcros: . 

ARTJU.EKfA: tres regtmtcntos de 
ca_mpni\a y uno de montaf\a, con dos 
tntl cu:ltrocicn tos de tropa, constllndo 
cadn uno de seis batc1Ía.s de cuntro 
pie:.o.s en tiempo de po.x, lo que equi
vale t.. g6 bocas de fuego que podrf;)n 
ser aumeo to.du 6. 2H en licn.po de 
de guen a. Los artilleros tienen pa· 
to dcfens.1 personal revolver y tnl\che· 
te. 

l NFANTUJA: doce re,imientos 6oo 
hombrC1, compuestos de d01 l>Gtallo· 
nes de 300, ó se:1 una fuertn. totnl de 
7,2 0 0 

CADALLBR(A: diez regimientos de 
8so plazaS y 16 escuad rones sueltos de 
125 mandndo cada uno por un '!l~>:or. 
C:tdn dos d éstos forma unn dtviStÓD 
al mando de un teniente coronel, y 
cael11. dos divisiones un regimiento con 
un coronel por J efe superior. Rcsul· 
tnndo asf: 6,soo del arma. 

Jo: n pzoporción ti. la tropa, . estti. cnl· 
culado el penonal de: los mst1tutos nu· 
xiliares: u nidad, admi oisunción, tranl· 
pllrtts1 clero, etc. 

LOS ESTADOS UNIDOS 
V U ECU ADOR. 

Ho.ce al~ún t iempo que nuestros co· 
lcgn.s "El Cronista" y "El Mercurio" 
l>ublicaron la sorprendente noticia de 
que: el Gobie rno ecuatoriano había CC· 
<Hdo! los Estndos Unid03 una de lo.s 
islllS del Archipiélo.go de Gal6.pagos 
para estndón carbonera en el Pnci· 
flco. 

c~t~n;~:~S~rl~0;o~¡~~:c~~:n,~~~ ~~u1:a~ 
?r;r:,'(t'~o;~e·~,~~~~!,,~e~ .. ~~f~'ln~~':~ 
t.lnei.l de aquella y el efecto que ¡>o 
drla cnusar en la pr\!nsa yarslue la 
consecución de una ¡>osesión tan im
portante en hu aguo.s del Sud-Pnc!ft· 

U nico importador. 

coy fre:lte á frente al liloral llJer<>-
Amcricano-sucño dorado ric )tos que 
frecu~:Hemente hacen Jl fotest~ts de si n
cera cor,fraternidAd ;1 tus herma.cos los 
hisp.lno-:a:neric:lnm-!r;umitió,, c_re7én 
dala vctrllico., la prccrtacln nou cra. 

El electo no se d~jó e"rerar. To
dos los dio.rios de Nucn York 1 Wa!· 
hingtoc, lo. publicaron en SUJ colum· 
nas mis visibla precedida de enabe 
tamientos de sensación, que se trata 
ba de uu hecho ya consumado. 

El ac1ual gobierno amcric~tno en 
cuyo programa no f1g~ran ni la pol!ti· 
c:l anexionista ni la vrgorosa, de3mln· 
ció por el órgano oficial te!pcctivo la 
alarmante noticia. 

Calmadas as( las cos:ts apatcntemen
te, el rt¡)() , /tnSm~, que no conoce V&· 
11 lS y qtOc cual el nihtlis:a ruso pc:ncua 
en lo mb recóndito, vuelve de nuevo ! 
agit:ar lo. que se teni:t ya como archi· 
v.1da cuestión. Y no es ó\hora el co
rrespons;d del "Herald" en Panami, 
sino el corresponsal eo Wa•hington, 
esto es, en la. fuente de cuya pureu. es 
dificil dudar, quien, como lo ha.brio 
leido nuestros lecrores en la sección 
" Exterior" de EL Osn~v 4001. de fe 
cha 3 del actual, dice el'"HeraiJ" que 
"puede as:¡ur.u, porque lo sabe de 
fuente seguro, que los EK UU. estin 
allio en posición de obtener el Jomi· 
niD de una de las islas Ga16.~<lgO.S eu 
el Oc~ano P.tdf1co, situada á 6oo mi
llas ele lo. costa del Kcuador, pAra ha 
cer mo de elb como estación nnal." 

El "Hcrald," amigo dcciltido de las 
anexion~, se hace ilusiones sobre la 
valiosa prt=ndo. adquirida, t!onsidcrln
Jolo. y;s. como punto eitra.t~gico para 
futuras comtuistas, lleg•ndo en su op· 
timismo 5. considerar la conc<:!ión he
cha, "como expresión de los bue~os 
sentimientos que el Ecu::tdor a.bnaa 
hacia el gobierno americado," avan
z.ando en su delirio hasta llegar á decir 
con candidez Je nil'lo mima,lo, que la 
concesión de manas la hace el Ecua· 
dor "con la mira de estimular efica& 
auxilto moral en el caso de alg(tn dis
turbio." Se necesita ser sumamente 
negado para creer que en t'Stos ticm· 
pos en que hasta las 01curas tribus de 
Af1ica luchnn denodadamente cuerpo 
~ cuerpo con el colonizador europeo, 
armado hasta los dientes, con el noble 
r patriótico propósito de conservar la 
mtcgrida.d y el dominio absoluto de su 

~¡:~~~:od~~~~~e~~b~i~~r ~~~,;;~~de~ 
A sangre y fuego la autonomla de 5UI 
territorios, cambie una de ellas, cual 
si ¡e tratara de simple permuta comer
cial, un girón de su tcrrito~~· co n la 
mira de ~stimulnr efica& aua1llo moral 
en el caso de nlgón disturbio, del pa
dre común el Tfo Samuel. 

Felizmente entre nue1tros canjes del 
Ecuador traidos por el vapor in~l6: 
" Piz.arro" hemos recibido el nómcro 
:~8 de .. g¡ Republicano" de Quito co 
rrcspondiente al u de Abril próximo 
pMado en el cual, y en la sección cdi
toriml, ~e desmiente con prucbu fide
digmu é irrecusables la absurdB noti
ci<l de que venimM hablando. 

Dice "El Republicano": 
"No sólo con encrgla, tino 1.:on jus. 

ta indignación, h4. dc:smcotido tama ila 
impostura el Presidente Cor~~r~, por 
medio de un cablegrama d~r~gtdo 1\l 
se•'or Ministro l-lores¡ cablegrama cu
yo tenor ha dado ya i conocer la pren· 
sa de Guayaquil. 

"Tan preciosa es pan nosO<ros
:~.grcgst-l a plena y :~.!Mo l uta propicdnd 
de todas aquellas islas Uas GalApagosJ 
que cometcrfau verdaaera insenu~c' 
el Gobierno ó el Congreso que cedte
sen ~cualquier dtulo, la ro{s peque· 
fla ¡1artc de ellas A otra oación del ¡;lo· 

bo~~ase, puc1, que el notición coa el 
cual se hace el" H.erald" la boca agua, 
ha sido un c.Jmu rl cuyo orige n se pier
de ~n la misma oscuridad en donde 
fu~ confeccionado. 

Noaotros creemos que tal ver. de: 
una manera reservada, como es DIIIU· 
ro.l que sen, se hnbr~ cclcbmJo entre 
las cancillcrllu nmencana y ecuatorill
na a.lg6n convenio de amistad, <:Qmcr
cio y navcgnción en el cual el gobier
no del Ecuador le habrA coocedido Al 

-
4 1: 

nmcricaoo el privilegio de nación 11111 1• 
favorecida. Algún conespons.al~ ~ 

~:~~:ra~a;~~a;; r:d~. DO Supo CQ qt 
Cier1amcnte que los ¡obicrn0..~ 

~=~~~~c':s c:~t;!oj~!~ i=,!:,o¡eq 
lado los attfculos de sus ~onst~~ 
nC3 c1ue les prohi~n la cerión de 111 

~~;~tlo;:~ dt~~~ a~:uS:n h:e ~~:. ~ 
cedido parte integr;s.nte de su terri.:¡ 
6. potencia alguna, con elubjcto de "a: 
ti mular eficaz aus.ilio mara! en cuo~ 
algún disturbio." Y como muy a 
tadamcnte dice "El Republicano": •.&: 
mh ele insensato, serb. criminal~ 
ciudadano del Ecuador que, ocupan 
la magistr.!tUr.1 suprema, co;:tribuyen_ 
de cualquie r modo, i la damcmbta. .11 

ci6 tt del tcuitor1o de In Rc.pllhlica, J A 
el sc:iwr ductor Cordcto no quiere car. '1 
gM e on 13. ignominia de ninaun o de 
C.,tOI CA!itic:HÍl'OS." 

Hay que tener en c11en1a, que por 

lli~o ~~ii:s0 :~:ú~sl~ s~~:~::n:: 
JM.s, ~e ha~c: imposible encontro.r ca 
cllllS an otro SsntanL .A Dios Ir&· 
cias, prucb01s tAngiblc.s se ~an Yisto ya 
que ante las aras de la Patria bu de
s;tparcddo cs.u vtolentu p_a.sioncs po
lhlcas t.1n arraig:.das en los pa.rtidos 1 
que $0n la eauu de que ol Padre co. 
mún se crea con derecho i lotcncnir 
co:;¡ su a.u-<i'io moral, inJtresadt~1 eo 
1115 contiendas domésticas, pJra~u.al ··. 
su d1gn.1 mmdre-p~car en rio re 
vuelto, 

El actual gobierao ecuatoriano 11e 
' 'ic:ne distiuguic .1do por la co1dura y 
scr,sate& de que están rncstidos toda. 
sus .1ctos. Por maner11, que es del todo 
:mposible cteer, que se:a él el primero 
en Sud-Am~rica en rent.ar un prcce
denre del todo funesto r pródi¡o ca 
t..xb cl<lse de m:llts, ccdicudo una par- ~ 
te de su tcrntorio á cambio de contar " 
con el :1poyo o:.oral de una n:ación:cu- \
}&S mi1as ae absorcióa y predolllinio 
ab~oluto se conocen pCJfcctamcate. 

Y prueba de lo aatcrior es la pro
funda se n~ción que ha producido eo 
r:l Ecuador la mal urdida il:llpostun. 
El gobierno, la prensa, todo &e h;~. le· 
untado unánimeracnte, eon •oa po.. 
"'"te, t d~tnentir el crimen de leq 

t'•tria tan infelir.mente atribuido. 
h:spcramos que muy pronto ¡e weri 

t¡ué es lo que ocurre i csle ropccto. 

Corro!)oraudo lo anterior, 10 Las No
Ycc.lades," de Nueva York, se apre" 
también en los si¡:uic:ntcs t~rmioos: 

MO IU.Y T4L C&SIÓH. 

Oespa.chlronse i su gusto los co
rresponsales de Washington estos diu, 
anunciando como un hecho positlvo 

~~:~!~~nc~~ d~c~~d~~taid~~o'&~al': 
Unidos el derecho aclusivo para es· 
tablrccr una estación C4rboncra en la 
lsla de <;hntham, una de las que for· 
m:m el Archipi~la.go de Ct•lón, :o~nt~ 
de Galápagos, Ayer mismo asegura
ban que ese pacto estaba. pendiente do 
11\ aprobación del Senado federal, cu· 
yos miembros miraban coo favor cs.1 
adquisición valiosa, no ha.bic!ndosc ra. 
tificado el convenio por falta materW 
de tiempo, con otru lucubraciones 
que acreditao mh la inYe:nliva de loe 
propaladores de tales nuevas, que su 
amor i la verdad. 

Porque ahora resulta que esas noti
cias son simplemente, segán lo esper'· 
bamc», una invección desprovista de 
todo fundamento. No puede caber 
de ello la menor duda, en vista del te
legrama siguiente, del mil altor auto
rUado origen, que pone 1u tos.u en 

su G:rC!~:r 7 de Abril de zi9J--El Sr. 
D. Antonio Flores, miuistro del Ecua
dor, ha trasmitido al "Hcrald" pa:n a u 
publicación el siguiente despacho: 

"Desmienta ulted la noticia absurda 
acerca de las lslllS de Gal,pap. No 
hay pendico.te semejante oat.ado, quo 
seda un dislate.-CoR.Du.o, Presi
dente. 

•e ~~;~~~o~!r:r~:ti1fo s~t~ain;,:~ 
yantaelo por al¡unos corresponsales, y 
que en estos dias ha venido dando ma
teria hasta para artlculos de fondo ea 
que el :t..'lunto se trataba muy en serio. 

Por ello nos felicitamos ceniialmea
ce. 

®róuicn. 
t;alondarlo. 

Ma.rtana )fi~rcoles '7 de Mayo, San 
Pascual Bailón confeeor. 

( fncc,.di. de lo fr•~ol• PNitÑ.
•8•9·) 

Dombos do ~1ardla. 
M&ft.aoa M.i~rcolcs 17 do Mayo, ba

ri la guardia de: depósito la compa
rúll" Nueve de Octubre" N~ u 1 una 
teección de OtO bacherot. 



LOS ANDES_ 
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Ma.bu MiErc:oleau de Mayo.- bado hor el si¡uieute acuerdo.- En g~c!; lhhC-J M. 1 lh¡ 11<; lln· V 1 N o S 
)tuca Uc:oa por lama.Oaoa A. lu.... Qullo, i vcinlinune de Abril de 1893• mm1t.1na- Uh1es Jhm• 411 t .,1, 111 
Muu llc.oa por la larde l las J~. 1eunidos loa ltnores doctores Jo:~ Lia-lligud A C.:3Jt.o; \ , , , , 11d~-

NotL-Se recomienda l lo1 biftis· Modoto ~S(IIuou, Presidente, fulio jNquin C.:rc~oJ.o¡ l!cuador-L .. ., Cor-
111111 ua h .. ras &'IUeriOIC:I 4 la ma Cauro, Victnte Nieto, Manuel Maria dcro; l•crú-Rernigio U c.;raln Ucr· cm LEN OS LEGÍTIMOS 
ua UeD1. &lau.r, Apancio Ri~;adenehll y Ju· mUdez, Uolhi11-U arianu lb.ptist;a.· 

l"olleUn.-En la sección, rapcctf· ho n. h.onqurz, t.hnt~lros l.le la Cx· Urastl-l•ioliano l'ciXOio; Clulc-Jor~ PUROS y GAR l\ l\1'fiZt1DOS 
n eocontr&Jin nue.su01 lectores. el celcnth1ma Corte Suprema, dijuon : je Monu; l'.u;guta)-Joaquin C. Coa rl.l ~ 
lctertu.nte fo1ctln que comenzamos que, por un~ hoja su~ha que ha cir z..~kz J Urugo~ay- Julio lltncr.l y 

i i'~7.'E~~:,!01Ámericano ", pe ~~~!~n::c~~~ d~ .. y~r:~~:~ó~lcga,~~;:id~ ~~t.'S; Argeuuna-t.uls s1¿11, Pe. 

ri6dico editado en Nuen York, en· por el Dr. don Angel P. Chavcs en Corutancia y laboriosidall~ouma, de· 
contramOI catre ou01 lntereuntcs .U· el cuattel en que guardab:t. h. prhi6n manda a.c u abajo, por lo que enria. 
tirulos el si¡uit'Dte: l que le h11bia conden:t.do la Cotte mos .11 ' cl)¡or Andralle M.uln, nuestro 
"U iaWJUda reaur,c:ia del Gobicr· Suprem11. de Justicia. Como ltmejan- aplauso. 

DO del Perú. i concurrir A. b cxposi- te m2.nifestación, por ellugu en que Entro lu hoj" sueltas que hemos 
cióo de Chic.lgo, por cconomiu.r los se cfectua~, el ear11cter oficial de mu. recibido de Quilo, eneont1amos la,¡. 
so o.o roles que habb destinado 6. d1os de los concuuentes, at:gl)n en el guicntc: 
~ pstos, descubre en su actual mUmo imprCIO se asegura, 7 hut.a_los AL PÚDLICO SENSATO. 

.1e las mas acreditadas ltacimdas de Chi/1 
. P?r Mayor y Me~or, en barriles y en 

caps tienen en depós1to, Calle de Luquo 
N o 62, los señores: 

./tlt...~~-----.,.~ """!E' c::l'111C.T.IECW:......~«». 

Presidente una miopla lameat4blc. conceptw cmple.tdos ptra consu.le
Una oaci6o que cotno el l'eró carece rar hooroS:t. la condena, redumlan en 
detodc. 101 clemeatos ceoaomicos p.tu. 1 menosp~cio del Poder Judld~l, ofcn· 
des&JTOllar 1 dar uiOf i sus mlnu, i den la probidad en lot Ma¡:1st1ados 
IWI )e. mOl campos 1 i sus adus am.1· que d1c1aron el fallo correspondiente, 
a6aaa.s tt'Dfa ea la c.a~ición tic 1 minan, por lo t. nto, el resp~to de· 
Cbica¡~ uoa corantura p.u& llaf!l.lr b bldo i la. <G;U: jw:g¡da, les_ expresados 
awnci6a d• cap1ulistu 7 de cm.1¡ra.o seilo1es Mro11trcs resolY1eroa hacer 
'c:a i 1u1 d~ICOnocid&t riquezas. Dcspo· constar su c.xlta.Cltu 1 jusu ladlgna
Jade de ru rec:urso. fhcalea, d fomcb cióa por tal proced~miento, 7 ordeoa
t.ll dd palr por d Gobierno es &hora ron que se tcmitiese copia del prescn
lmpc.tble en su scao y no le qweda te acu~do al Poder Ejecutivo, p.1ra 
otra cspaanu de obteaedo que el de que se publique en el peri6díco oh· 
111au i la. b.lmbra de empu:u 7 i aal.-J. ~/odts/o J:spincw ... -Jwtill 
l01 c:apit-aliU::.t uuanjeros. Es la C~slro._.-Yrtt,.lt Niti~·--:-Manutl Af~J: 
-6oio pcn~ctiY& que le queda 1 ea. "a JCJI41cr.-Aportclo Rrb1Jdtl4t~ 

R. 1\guirre ha denunciado en "El 
Heraldo" la ¡.crpe1r2-ción Ue un cr~ 
men. El rtmilido decc as(: 

CLASES DFJ VINOS. 
Unnn~et&. Oporto tiau.. dalet, 

Scabert:unas, OfM'rtO upec:UJ. 
Erruo.Ñ, 11t..nqachae. Jtru, s.teo 

PJ,;RMANENTE. 

A QUIEN c 'ONVENGA, 

Outu Olho. Tt.tonl, DarJe..., 
Salilte.Dt, ~QJ>eriar Toton.l llai'I!Cot, Jt7pUÍf'Pto 
Vio.o unt<), t.AD·]Utnn S..nt.. H:, Urno ·~ 

V1no ll.ato, &!leJo ua.c:c C&ttqc.tt~et. lii~Q) ~ 

~~!~~id:~t~ e~~~~:d~ ~:; ;:;¡;fui~la!·,, e;."9C::~-;,.~~ ~~e:= 

El cri~nen ~uib~ido con }w1licia l 
un osad• aten/urcro, negado con la 
iosolc.ncia y el cinismo prcpios de C..S· 
tos tiempos, ~.s Cltrl• como 1~ exitltn· 
cfo de Dios¡ lo a6rmo porque 1- si 
como s6 que ~XIIIIJ. Actu:tlasto\..e 
se encuentn en es~ a:. ciudali, ocu~n· 
do aho puesto en el l)OOer J ud1cia.l, 

!:,:~~::: 1~e ahr:: ~,~:sar'!l 

Oporlo t.la.nco, 'beodo Dboii(O dukt-. 
Id. Id. dul.-. llboQ) dulu:, laJ-'tri('l", 

Escorial P.u~qllthae. lJWM:o w1 ~c:l, u tra. 

También tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acredi.ados Molinos de 
Coronel que colflpete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA, 

1JO comprtcdc 6 oo le importa el por· u". 
yeoir d• su país. Silo hubiera com· Nos COD¡tl\tub.mos de que el señor 
prendido 6 fe importara, hubiera pre- lJr. don Welitón OchOJ, se eocuen· 
(uido ccrce.a.ar de otros gut01 los ue ya libre de la enfermedad que 
so ooa colea. Ea tiagula.r, por otra ó.hima.m~nte le tenia postu..do en ca

mt lo ha dicho dos veces, sin ni &irme GRANTALLER 
DE SASTRERIA 

r=nL 
R. Acunt&a. 

~te que el honor de las tradiciones mL 
d• au' ¡.¡ú' ca ~&ica tampoco haya Cole¡lo N11clonai.-El plan de 
aido est(mulo para ser c:1 c.-fueno. El estudios que se acguirl dUI:LDte el 
Prcsidentt' lkrmUdez es responsable prc.seotc allo, seg6o lo a.segura "La 
aale tUl eonci~o~tJad&DOI de haber de· lniUUcciÓD EscoJa.r", es el a¡uien· 

El H . ceiior Ministro de Justicia, 
c~o¡yo celo aplaudimos, se ha dirig;do 
al cen.or Jua de Lctr.a.o:, Jlanl que 
pesquise el crimea deouaciado- E.S\6., 

r.ue5, en la honra de R. Aguine, sí 
a ti ea e, cx¡ncsar lo que no ha dicho 

en. el denuncio, esto es, qu~ cnmeo 
es el que se ha perpetr11do, cuindo y 
co dónde, y quila es el delincuen
te&. &. 

DE MICUEL ALBURQUE RQUE, 
Calle de Luqru: N"' :u.-Apartallo N" :147. 

--:o:--
PRECISION &'l LAS MEDIDAS\' ELEGANCIA ES J.OS COIHt ·. 

dazado ' su pauia iacrte en el pre· te : 
KOte y aia ambiciones pa.r-a el po"e· p,,,, aflo dt /lllma,.itladtl. 
nir. Esto podri apa.recer cieno tal Rell¡i6o, p1imer a.fto, Gnuaitica La· 
d: s:a lu~~uutr:~~ ~~~e~~~";:: tina, Analog¡a 1 estudio ~e l11s raic:a 
rvuoa ilusuados hao mirado coa ir grie¡u 7launu, Gramiuca CIUtella· 

na, Aoalogfa, Gramitiea Inglesa pri· 
di10aa6a tal c:oadu.cla 1 una pa.rte mer aho, Ucognlia de Am6uca 1 p~~ 
~~:~UO: C:~:':O: loe !a.,¡:~: tlcularmeote del Kcuado1; Arum!ttca 
al UDOI dia.rio. de dicha opital red· ~ula númuus complejos inclusiv~¡ 
btdol Wlim•mcnte. Por ..Scs¡ruia en t}:ttac~od~~c~clÓo~n olla voz, Je • 
la "rima-a at.e.orfa de pe:~ou se 
cucata.o los eapitall.ttu dc.l mundo 
calero, 9uc con pcx.u ucepcioncs, 
auaca 11¡ueo la.s conicnlcs de opi· 
Dioocs de los palsct .cc:undariot. 

.Ren•nela.-El~tftor Dr. doa Juan 
Hondo EsteYCS ha prelCOtado al¡e
nor Prc.ideote de la Junta de ~oidad 
lA ri¡uie-ote rcnuod&: 

Enaci6n aaniwia de PunL-Gua-

L1:!'·P~csiJead~ ::Í!0Ju~~a d~~;;i: 
dad.-ScDor: 

ha:¡ S:'~~:m:0 ~~f,~!d dd~~= 
boara que la H. Junta de Sanidad ae 
ani6 di.Jpcnsarme, coofiindome, e.l 
acnicio uaitario en aquella estaoóo, 
lu causado d&fto en rrri ulud, al ex· 
tremo de qne ai continuara en aque· 

:¡=~te. mi P':1C.:.~ 'J:::~~nd:~; 
ltaiendo en cuenta adcmú que no 
ba menester el acniclo de un Dlldl· 
co en funi para precncr el c::ont4· 
~o del c61c.ra, con curo poderoso 
naotí•o &e estableció ese •crviclo, el 
tul puede hacase perfectamente ble• 
al arribo de cualquier buque en ettc 

~en:a;; ~·~~o :'.,od:el:r~:od~~ 
:r'formal 'i frruoc:able renuncia del 
lmporuntúlmo cargo con que ae me 
M distinguido, renancia que Ud. ac 
Kn'lr' poner f. t. conslderadón de 
la U. Junta de Sanldact, maaifesl-'n· 
dole mi profundo reconoclmleolo por 
.. a.ha honra que me ha dlJ.cern[do, 
r badindole pre~ente que siempre 

:e~~:n r:0':rerla:re ~~~LI;.~t 
lada 1 en cllu¡:ar ' que JC me det-
Uaare, 

Dloa l"ude l Ud. 

JUAN 11. BIT&YIL 

f.l Correo de hoy not h• u•ldo 
lo.tí1ui:nte : lot n6rner011JJ T 1.)4 
~ --El Dlatfo Oficial'', el r16mero 9 
dt .. El Ob.crYador T«Dic.o", los n6· 
rnf'rOI :10 .u 1 u de "El U eral do", 
el a4mer¿ S7 de ••r..a J.lbc111d Cri· 
l.l.a"".a",cl oóme-ro JO de "~1 Republl· 
uno'' un Cuadro Sinóptico; ylu 
hc.fu' auel\&1 de Quito, ,;Proterva", 
'''lt~e la di¡& k.anóa"' 101erha r,or 
lkrnardo Rmache y Man¡alara•, •Al 
¡;4l1Uc.o tcns&to" firmada por upect•· 
flr._¡rtt. 

1>t Ouatt.Dd.l ••U lJo11YtreD\e", 1 
h• llsbaho7o: "La l'aLJla" Y"~ 

(it-k,pt''. 
f'-orte Huprf!ma-i'Ae au¡u•to 'frt. 

b•n•l dt Juatlcfa ha tomado la -' 

p~W~ •:¡::~~:; c:omualcu 4 U8. 

St~III#¡IJ d # de Jl,,,.,,"iodu. 
Rellgián, segundo 'Ao; Gramiti· 

a (.;utellaoa, SaatuU; Gramitica La
tina, Sint;axl, 1 estudio de las raicrs 
gtlegu 7 latía:u¡ GramAtica In~lea,., 
se¡undo aho; Geogralla de lo.uro· 
paj Arilmitic.a (h~ta cauacci6n de 
reiccs inclusive)¡ Sistema Mitrico de· 
ciuraJ, 

Tt,ctr allr> tlt ll•rn•,.;J-du. 
Religión, terc;cr al\u ¡ GramAtica 

Cutelllloa, Prosodia y OuograRa; Gr&· 
mitica Latina, Prosodia., M~uica 1 
raicc::s griegu 1 latinu; Grnrnitica 
Franteü, primer al\o; Geo¡11Ra de 
Atia, A.rrica y OceAofa; Arhmttica 
(basta fotcr& compunto inclusive), 

Ct~cr/(} do ~e Jl11maru'd•dt1 
adamcntos de Religión; Retóri· 

ca 1 l'~títa; Hútona )' Crfl.ica Ll· 
tcraria, especialmea.lc de la patn.1; 
Tcnedurfa de Ltbrolll y Comemlo; Gra· 
miúea Franceta ~~ ano; Historia 
del Ecuador. 

PriMt.r do d1 Filoufo. 
Lógica y Oatolo¡la; Gt~mitlca ge· 

neral; Álgebr<1¡ Hb:torla Antiw;ua¡ Hilo 
toria Edalbuc.a. 

Palcologb, Cotmnlo¡fa y Tcodlc.u; 
Hlswria Natw&l; Geomeuú.yl"rfgo
aomcu(a; Hútorla de la Ed&d )le· 
dio. 

1't"tr do dt Fi/11oj10. 

ttlea 1 Derecho Na1ur•l; Historia 
hfoderna; Hlatoria de la F1l0101la¡ 
Qulmica, J(-ulca 1 Mecánica; Cotmo-

''c~~dro Slnóptlco.-llemoo red· 
bfdo uno de gcograUa1 e•taditúCI\ 
de lu dlu y nueYe kc¡lóbllcu de 

A~:~i~~umeo wndene lat slw:ulen· 
tet aecclonCII re¡,Oblic.a•, IUJICtflde, 
~blacl6n principales ciudades, •ni· 
ycuario• c\e lnclependencl•-· ¡.uetlden• 
tu aetualet, 1nlnf•1crlot, acde•, eomer~ 
do, prlndpaln artfcul01 de n¡•orta· 
cfón 1 propordonu, rnovlrnlento ma· 
rhlmo, nave¡•cl6n lntuiot, renta.s, mo· 
ned11, sc"lclo ~tal, lnurucclón prl· 
maria 1 l'roporclouu, t.~rnlno• !.le 
hierro, tellsralOI, purrtoa¡ulnclpale•, 
cjlrclto, fota, deuda, cap ral 6 lnte• 

re•s:· ún el Cuadro que tenernos i la 
•IU• ,os JliUidentet actual u son h,. 
•f1ulent« 1 de f.. K. V. U.-Oro•c· 
1u Cleveland; MEalco-l'urn1lo l>lu¡ 
Ouatcm•I•-J· M. Reina llarrlo.J Sil· 
ndor-C•rlo.l':tct•; IJondurn- l 'on· 
etano Leln; Nklrtlua-Jtobcrto • 

Sí R. Aguirre no ezprcsa terml· 
n:antcmeote cstu circunstaoclu, me
recen{ ser eali6caclo, por el pób1i· 
co justicieoo, como fusanle, como 
calumniador, como cobarde men¡ua· 
do y como caoalla. 

Esl'l:CTADOR&S. 

Quito, lbio 10 de •8?3· 

--=:=-J:Oil 'lill, BARATURA EN LOS PRECIOS y EXA("I'ITUD EN LOS CO>Irl 0~11 00. 

-¡¡--------1 ~~ !' 11' t' Couwatt nri&donrt~ockttlas de.W~I~ ~ la;_\&tcna. fruw. 

1i ll agnc ISlliO, -¡nflO ISffiO ~~:~1::~:D~:';~~~=~"~~aW~~;.r,oacat.-r L,.o. pre<iOJ &OD Lo¡ mil m6d.le»s CD rt;tu:¡t~D OXl 01 

Y ESPIRITISMO l tc!otJpta~'::l~rikJytcluparafor~aeabude.~ültM ca •a,'o.rti.lo~t. 
Ó 1~:-" IOJ tlld~ de toil» tu pcDOOu qGC ~ICD l•cu bctc:oa.a tdu: 6 m. 

::T~::~:A :;:~r:.:::;:~~. -E··~ ySL .. 8gA¡. AG E N e 1 A 
Tcropllutlcn-llorsanl. 

FUNERARIA. LOS CUP.ANDilROS Y ¿DIVINOS. 

J..AS RESPUESTAS l)EL DEMONIO. 

A LAS FAMLLIA CRISTIANAS DE 
JUAN A. LARRETA. 

Calle del Teatro N• 37 1eleftmoN••· 23~ 1'253, 
Ofrece desde esta fecha, á su chentela 

y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 

PocOt hay en nuesuos dfu que no 
h•r•n oido hablar de 111 mara.-illu 
de Magnetismo, Hípnoliuno,J Espi· 
ritismo, y es cosa muy natur 9ue, 
a.l relato de hechos tan utraordma· 
riot, en todos !luc:a el deseo de Pber 
de donde ptoYienen, eso n, en otros 
tlrminoa, cual ea la a usa que los pro
duce. Creemos ¡>CIJ lo tanto pr~tar 
un ¡otqntftO l toYlcio i i&S t'omiliU Que no admite com¿,etencia con lllll• 
Cristlanu y ' todo Criulano en llAnl· J 
eull.r, llamoodo '" mod6n aobre .,. aún otro establecimiento e su e ase. 
auuUCUI.'ttloneJfuadame_ntaleaactrea n ·¡ F b 8 de t893 
d<l Magnellsmo, lllpnousmo,, Eopl· Gua yaq Ul ' e re ro~ . 
rhlsmo, l fin de que cualquiera puedA ~ - muchos otros tod.n-la rnJ• IOrprend~:n· 
formane una justa Idea de talca ala· d 1 '"" d 
d .. .!. IUI aotprendentn fenómenos, .rpordr d1 /os /lrtlt'tlnol ' - tes. V &10." aun aumeo_llton C';1111 o 

d 1 ,.,. .. 6-/luoto ( utagrtllit• ) /o1 r¡wt vino el Kt¡,hilismo amencauo 6. 1n¡er· 
y 1 ot puedan precaverlO e o m u· hu sido durvadu /JO" ti Dr. OnlfJ tarte e o el rnAsnetlsmo c~ra¡.oeo. Ocu· 
chos 1 ¡ravfdmn• pell¡¡•os que loa tfl ti rNtiiO artiJicurl • ' (flal 11 J,l ti rr!a eso antes que lh~id uuthu) nc ó 
acompanan. Occ.hno. pues: " 0 , 6,, Jt /{¡ftno/Urto1 port¡tlt '"tu desc.ubrhao e1 llipnotU1no; 1 au!"_dn· 

1• ¿1~1. M~ooHniBWO, lliPMOTISNo, dr" trlt~Jot sn IJ!t•h'co• ·•-y na~lc l'U~l de l1rail\ el IU.lJintlu a¡ utt•·mo 
vcols·::•·!~'~',~wr~~O:.U~A.::•~: ... ~~~.~~~ lsnonl por olla p;a.rtc que M~:~mtrlll continuó •u c.tmino hs '"" nu(I,IJC4 

11 1-l.l M ¡ mo 1 somnambulismo ma¡a~tlco 'G ~tfu, adornado no 16lo de lcuómcnlt 
11NUIIUHfll " - .' •JnCi lmo, ulr,can la misma cos.l\, hab.emlo •l. hipnólh.:OI, aino t.l.mlnln,Je lot ch. eh· 
lllpnc.titmo,y K•phhl~mo, un mena. un.- llamado Mesme1111no el Som ra,·idón, 1 ¡-.or ~nadttlnr" ct>n fllr\., 
que el Me"men•mo, Somnambulismo K ambuli•mo magnllleo, en ob•equto efcciDIIIc a¡~:\llc:touc.c, d..: Jo~ultsuts•, 
Ma¡n\;tlco '1 el lhauhtmo en el fondo :!nombre del ducublidor dd ¡u e ten hablanll~t 1 to:c"·'ntec. ctc.-I.Cis tu&¡· 
nn "'" ntb 'lue una sola y misma clulu !luido lnagn~tlco, que rui! Mes. nelluu) t'¡•uhi't"~ qucrf~n h.n~~r 
~.n e'<<IO" h"thll dv polflbrttJ ,¡1 mcr, 1\JI como ollot 11 • taule, llO una rcll1l6n ¡ lhahl una t;tcr.da. 1 ~.:· 

~ 1' 11 mltma r.u6n, Uamaron d mltmo ro, en 1c.thjlatl, ,.. uoo. ~;l are tll." "'"tl· 
Af•IJIItlu"'o 1 ¡¡,p,.,,,,,.a "" nbJr,. 11 0rd1duff1n del num netlur) c1 !.le hl¡111o11ut ¡ I~H n.1iun~ 
¡,/m"'tlllt ,.,.¡,..,.,, wfft •1" du~o la Som¡ltmllu s~t 11 De IUCIIC •IUC' actoe que producen el c•latlo h1¡106lf· 
RLV\1& ou Sc.:l•tn:t IIVI'Non~UK•'' b•¡ del 11~:· ,.1;~/11 de Ma¡oct·llnu, co, alluJmcccn 1111n 1i11un t: J•IIUlco; 
c¡ue tcncmot i '" Yltla, en ruf ~ ., ,, ~~~ .n ~lsnlol t•¡·ilhluno, MetmeJb r tlcl lodo iJI,U ltt Ir·~¡, 1\0tnrtl que 
1!.·1.,6; ~,;~i~>t!; ~~!:~:¡~ q~c Ru~nl\ u~~ mo¡,'nu::;omn~m\nt ¡,tnP uu,~.·:.ttc~;~,? l"otluet! el M&lntlt mo, el lh¡n<.ltl• 

'"¡Con~<)",¡, '-'•nhla•l, rcconcx.c, ,f¡co J1uhll•mo en el rondn1, Y ••• y .,¡ mol el b¡thhl.mlJ. 1 'Jtll.t •11(1\:ll• 
" .- 1a )'m Jlil'' c • ciA eou•l•to en c1uJ el IIIJ>• ,,,¡n.o u 

d 1'. Franc:u, r¡uc el llls:otlunn no ci.l, !loOR u~.- 1.0 tn 11, d04.1a obrA mi• ¡•ohrc, '1 ti E•, ¡,1 11 111,, 1111 lttn .. 
r61u c-a )l:tfl t' lntogranl• 1 1 'l'hhh· 1 :,1 ilu'~'¡''\~; ,:,:,~:~~~~·~. 1tice con ra1dn 1 IUOSO ¡ l 10 nu IH) ¡., ou1 ne U t·n611· 
mo, •lr,o <¡ue uld~nllco' fl en ~;uan· 1 ,_uble" l·l t.lr,nn 1¡ 11,0 cm¡•tUtlo c:n co t¡uc no ato~ ('0 udn 1 1 ,,¡ No~¡nc· 
lu A lu• fenórnrn~n quo pruchur . ...,... 1 nnYtcli~ l'"'-o 1 t•¡•u~• ('R lis~tu como al F ¡oirhíttuo. 
Aholl dice VotCIIICtle en 111 .UH 1 ! 7 • IC n rtlo ole tu•lut lt-t ftnÓ· ( C..•,•w .,,,J) 
c:lon~rlo h.1blanllo clcl Mngnrh1mu 1 ,. 1• 1 ll¡1uótlcot, 1 tle 
animal, • "" ,·,.p,, bll "' )11 ''"&"" 111 " 1 l.uu•• Qt 1 
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DEL 
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, SALO N PRINCIPAL. 1 gmno:u:o:uno:o:o:o:o:omro:on:u:o:( 
Refrescos.-Coktails.-Bit-1 MEDio.AoJ.ON xóNzo.A 

ters.-Champagne.---Vinos PILDORAS v JA~~BE 
aenerosos.-Sandwichs.-Co_ BLANCARD 
n&g fino.--Agua Apolinaris 1 a~~ iod~:;();e ;~rr~ :()~ter~:~~(),. 
Coca.-Conservas.-Cerveza. J ~~~ t()\()~~,. ~~ ~~\~\"\ ~,.t'l.-()\ '\~·()'1.-~,.~\C• • e\C• 

d""" t- d } Ez:lJnsolnfirmayalsollo PARIS 
V 0 a Ü ase. 1 de garantla. 40, ruo Bona parto, 40 

Calle de Pichincha N os. 88 y go, y de 
Illin¡worth N ° 23. 1 

. TELÉFONO N o 375 · I.IIU116116111111i1 
auayaqUJI, Enero 2 de 1893 3 rr.cscs. .. W.Dudoor .. alu~llal ..... 

:i ;~;::~t\lS INGt~ ~i:j'. 
~ ~~.,:~ f LA SALUD DE LA MUJER 

conservadas por las 

P1L~g~,~sy m~OOB~~8GJ~AtD0~1~l~lfiÓ ~HO~U~kEt 
~leaola do esto mnr~villooo o~pocí fico. 

l.l uo de lna 

.. ILDORAS TOCOLOGICAS 
lila lloello an onmbio radical en ol tratnwiento de las en
bea~adll pecnlinro• Ílln mujer, así c•Mda comv sol
hn., 

••preaent&ntes do grandes Naciones en goropa y 
1~riea , eertificnn ou exolouoin. 

~OTIOUIOS T DüoOUIST&S nsovoran la vonta do MI
LJ,4JUC~ DI!: OAJl 'l'A'} 

ª J : •• ~~.~~~ - f 
·~~;G9i~~!,~t~~ 

Coaan loa •chaquoa poouli11re• al bollo soxo, por es
to ooua~rv~n y uumonlau la lczalllu y belleza. do In mujor. l 

llii]O ¡urnwonto n•egurn o] autor que no routienon 
.l~<¡¡~u~ dro~a nociva ¡\ ¡, Krdn•l 

¡¡o.lioít.oe:el folloto •· L A t:hr o_ t-1 •. ; ' ' \011111. " ... ililiiiiiiiiiiii¡j¡iiilíiiiiiiíiíiii;¡¡jjllii.iiíliiiiliililiiiiiiliiiiij¡iiC~ 

LI.EG.t.J>AS. 
IU.YO. 

4 "Quito", de l,aua.,i 6 U.let 
dios. 

' "Imperial .. , ue Yat,.-., .. t 
lermcdio•. 

8 ••Nenlioza", de Pana•i, C11f 
malas in~leu., americana 1 &eae-. 

13 "Putlo·•, de Valp.r1i10 6 lota
medios. 

15 "lmpe1ial", de Panaai,. 
mala ~mericana. 

18 "CI13ma", de Chiriquf, Pa1 
éitltennc:clios. 

20 "Acona~,ua", de Valparaisot
intcrmcdios (incluso Túmbes). 

22 "Puno", de l'ansrn1.coa Ql_. 
inglcs!l ) .:~.mericana. 

17 "S.Snliaso", de Valparal!o' ¡.., 
tcm1edios. 

29 "Aconca¡:ua'"¡ de Panamá, a. 
mala (r3nC:e53. 

JUNIO. 
1 .. Quito''¡ de: Panamá f lntcrm., 

dios. 
3 "Ma¡)..)Cho' .... de Valparai.to 6 .. 

t.::tmerlios. 
5 •·S•tutia¡:"''', de J••naml, coa mto 

lastl;gl~~;c:~~i;:~~.~~~ ta~;!nb';' t la 
ter medio!. 

11 "Mapcc:ho", de Panam&. c011 
rn .~la americana. 

' 5 " <J9..sm&", de Chiriqui, Pan&ml 
é l lolcltnC<hn 

17 "Cachapoal", de Valpar&lle 1 
intc:rrJicdios. 

19 "Arcquipa", de Panam,, cu 
mala.:s in~lua, y tlmerie&na. 

24 "Mendou.", de Valptualso f.¡_. 
tcrmcclio~ , {incluso Túmbcs). 

N. B.-1!:1 Vapor calctefo .. C. 
ma" no toca en Cayo. 

SALIDAS. 
lUYO. 

1 "Cachapo.sl", para Vatparalao 
~ intermedios, (incluso Túmbes). 

6 "Imperial", para Panami, CID 
malas inglcsB, americana y franCCII.. 

6 11Quilo", para Panam' ~ iolef-o 
medios ... 

8 "Mcndoza", para Val¡waiao f 
intcfmcdio~. 

13 11Puno", pAra Paoami,con ma· 
las americana 7 francesa. 

'5 11lmrenal", para \'alpudao' 
intermedios. 

19 "Casma''. para PanamA, Chbi
qu( ~ in1cm1cdios. 

20 "Aconcagua·•, para PaaamA. 
con malas in~lcsa. y &mcriu.na. 

2:1 "Puno",pa.ra Valpar&iao~J•Mf· 
medios. . 

:17 "Sdntiogo", para Pan,m( p00 

molas americana r francesa. 
29 "Aconcagua", para V•lparalw 
intermedios. 

JUNIO. 
J '•Quito", pa.ra Puaml 4 latcr• 

medios. 
3 "~b\Joc:ho", para Pan&m,, coo 

malas ing esa, americana J (tanw. ... 
S "Santiago", pua Valpuafto lln· 

lermcdio!, [incluso Tdmbn}. 
t o "Arequipa", para Panam! 
12 "Mapocho", para ValparalJo 1 

intermedios. 
16 _ "(4Smn", para Pana mi, Chfrl· 

quí é mtcrmcdloa. 
17 "Cho.ch2poal''. para Panami, 

con malos ingleu., americana 1 fnt.n· 
cesa. 

•9 "Arequipa", pua Valparabo 
intermedios. 

24 "..\leudou", para Panam6., con 
mo.las america y francesa. 

Al público. 
Se; vende una casa 1 c~a.r.hu co 

terreno propio titua'das eo la calle de 
Chanduy primera cuadra, 

Entenderse con su duel\o en la 
misma casa 

Guayaquil, •8 de />bril de¡IS '3· 
....f!!!!a M.:.:_l 

lmp de "Uií l11 •·""' 
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