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BAZAR Y JOYERia 
-l11terseca~m de las calles Pichinclza y CC?~Crat Elbalde. 

*'SE+~·-
Espectalidad en olticulos de lujo y fant:tSfo, renovación continua de lo" artfculos mis modernos de Europa y lot~ 

E.s:a<Jos Uuit!o;.,. 

Brilla•Hcs relojes. pianos, muehles, cuchiller1n, rcwólvcrcs, pcr(umcria, :1lhuncs, marcos para retratos, anteojos y 
eote¡, espejos. jugue¡es, cristnJer~a fina, cartc~as y otros ardculos de cueros de Rusia )' mil de rncrcadcrfas que ofrece e:-: •en 
ra por mayor¡ mc:,or lt Jos pu:c1os mb m6dtcos. 

La casa cuent.a con el mejor relojero y garantiza todo t:J.abajo conccrnic:ntc al ramo de relojería. 

l• bl·c cJ·Ó 6'" La inscripci6n de suscripciones 

1 

LA O 8 R A U _J ll U. •e hu á pau •imple ~"•nti• de lo 
imprenta, en l.o. admtnistnción de 

Con el propósito de edi~ar " El Radical" 1ucesor de "EJ Tiem-

Pi.n~el \d~s acerca de la Ad· ~~!s undevoil~=:~:~ ~~j:, e~ago un poi!:,:1: 1 ~~~o d~1/'!~n;:nci~~:: 
l:ALLE O& PU~Á ~ÚMERO 27. mmtstractón Caamafio Y de la llamaa-iento i mia compauiota.s. i fln danos y espero encontr;rln, deseo 
TEL~FONO N• 254· Administración F lores, la pone de que. n:e ayuden ~n J_os recur1os 30 de coadyuvar, en mi esfera, d 

LAVANDERlA 

La Sin RivaL" 

Paon.nA•to.-H. T. bUtlf'!rrez. el suscrito á la venta en s u do- neccsauos para la pubhc:.olin, la cual adela.nto literario de mi patria en 

· ·¡· 11 d "ll '-"N o sehari sobrel:u bascsstgmmtcs : genenl1 de mi ciuda~ natal, q~e -;;.:~~~!~~~~.~:~E:~Ji!:~;::J l 'ERNANDO U. LEVOl"ER.
oiiece al público tus ~cirs como 

mtctto, ca ~ e oyacd • 1• Reunidos 3ooausc;ntoresencsta tantas pruebas de . C3nfto me ue- ~ 
2 7 3 al prccto de un S11CY~ cada c:iud.o.d uldri l.o. pnmer.a encrega. de ne dadM, en parucular. 

i!':~~la~j;d~o¡'a ~~~ ~~·~':n~rio,'!! ejemplar, recibiendo en pago mis obr-u completas, en pliego de 8 N. A. Go:u.(uu. 
tot.la clase de moneda cxtran· p5gina.s en 4• . • SKaól'l' IKT&a.zoa. 
• f 2• Lo$ SUStrHOfCS abooan\a Ydnte 
JCra. centnos ro~ c.ada entrega de dos plie· 

Ellns E. Silva. gos, al reczbu bta. i domicilio. 

ecdóa con la "AC1danoa." N! 75· 

Guay.qwi1, Mano u de 1893• 

----- 1 qut:,~ ~t=~~~~ .f:d:~u~~~~: ~e¡~~; IMPORTANTE eorreapcoctiente. 
1 _. • I.u eottegu 1e publicarb IC• 

mana! mente. 
1 1 s· t. public'-Cl6n .. ha.ien el ••. 

· den siguiente : 
--:(:o:):-- 1 Historiasycuento>5-2 1omo1 detr.a 

L ~~b . de CigarrillOS . d;cionu ••ci• ••'"'· oud-&medeanas. a lc.tJ rica 1 ~e(l~i~U~::·=:-:~:e~a:0u~0;omo. 
H b S Cul•sal de ArenudeJGuya.s,poesiuuntomo. a anos, u 0.:: Hu1o•~os1 cuenooo. doo IOmoomil 

de 1rlld1CIORCS. 
--- . ........ _______ - J T•opieala,pocolu,unlomo. 
~- ...........,..,....-..:: ....,......._~, Presidentcs dtiEculldor,(blognfla•) 

Además de lo~ esquisitos cigarrillos habano~ que (abrtca de la 1 tr~~ol~b;echll, poesW, un tomo. 

acreditaLda marca C O B o=N A ~':·yn~:~::~u~or::,~o. 
~ . k-·~~-. • • d 1 H b :'1 ~ha esla· Olmedo Mout.l•o, Rocafuerte y de Josscftores egundo J\ lvarez_y C. e 3 1 1 a 31\; d lo l Moncaro,'estudios poli\ie<»-Utenrioa, 

blecido un depart.lmcnto espectal para la e a 'oract n e As un tomo. 

CIGARRILLOS N .A.OION ·¡ El P~d" Jo•ge, '""Y• de no,.lo 

LEPS JLg cn,Gnomrg lte;t ~ n 1 ~:~~~~~~=~::·:r~~ucho, cinco 

4l 'V ~~~'U t Dramu y c:omechu , clnc:o tomos, 
1 bl · · ' tos dt:l mm o á con ¡e¡, obr.u e&da uno. ~ espendcr{ln en todos os esta cclmten 1 Gu11temala en •885, un tomo. e t O S Colombia er, 1882, un tomo. 5 e n a.v La muu AJes~. pottlu, un tomo. 

' Rl•toria contemporanea del Ecua 
~' os 1 dor ~de t 87S 6. t89J) un tomo. OINCO OENT.A l' a ~o'!;:~~~::~~::.cuatrotomOL 

d Oddu y l'ocmu, 11 tomo ca.ietJ•lla exágona e Lhm ou•a am"'"'• eu•uo "',"!•'• 
~ eon estudlot tubrc 101 sl~ult- he 

Lunct.-Yaguacl-i, ~1 J. .vu y M,.¡ :":;.:;~:.:•;~~..;:,::.~':'(:~~ 
oabf, con comunic::::lciones 1 enot-

miM'~-Q.uito con comuoiC\CI•t- :::;;:::~f:\.~or.,J;::ill.~~:'; 
nes 1 t:n~ml~nd.u 1 Cuenca, ltlJ 6 iiiai~ o~.>••';'d•• ~~~~· •• 1 
COD CCIInUDICICOOU. 

M.i61colt.1•-Ninguno. 
J ueves..-D•ule, Machala 1 Sa;nta 

Rf:sa, con comunicaciones y encomteu 

da~iem~-Quito (intermedio). •ólt~ 
comunicscioncs. 

S!bado.- Ninguno. 
s~~ndo•. 

Lunes.-Yaguachi 1 Milagro, r • .. • 

enM:~:~Jrn;~~~nicadonef 
Mll!rcolc:s.-Quito (ordinario) 1 

;¡::d:: AQui~:~uoicaeiooes 1 en~ 
Jue• es.-Daule, Machalay .Mat~~ 

bl, con encomient.lu 1 comun1caaf' . ... 
~t:d~~8~~~~noiintermedio) J 

Cuenca lordin&.rioJ, con encomlmdar 

' ~emS,~:~~~=.'~~~=~ .o, 20 r 
~o de cada mes, 1 ulen le. t , u y 22 

e ¿~ayaqull, Octubre 27 de 179'· 
8L ADMIMitnAOO. 

- ----::::.... 

de~ .~:~~~oj;a ~ne ~~~~~~rt-1smlc~~:. 
1¡10os es tlec:.ir, de los mis notables, 
d~ los' u bio., antigua~ )" mod.tro~ 
esctitoret de la R~pdbliea¡ y et mdu· 
pensable es cuc:stl6o de honra p .. ua 
nuestra 'prnYtnd•, que ap~can t:11 
esa importante obro, los. c:scnt01 ea 
t•toi& dt nuestro& mas enunentes com~ 
provincianos, que no h:a.n aido ni 
son poeos y muy dignos de fig•· 
tu alll en lugar pronunente. 

Hacemos, r,uc:s, uo Uamatnit1lto i 
IOI guayaqui d \01 aman1~ de las le-

:Ua~~::~ to!~i¿~::-~r~~~~ 
esaito por n u etUOI fltOMdores Y ¡ 
remitirlo dhtttl mente i la. t\cade
mia ec:uatoriana co•mrond•ente de 
la Real npafto!a ó al lh:cm_o.aeftor 
VlceprC"tidente de la Reptlbhca, Dr. 
don l,ablo llenera, encargado, ac:gdo 
lo entendtmOI, de fonnar 1 battr 
publicar la Antolojl:l de ¡uou doret 

ec';;~011:~:ot que nuestros colegu, 
de la ¡netw te¡uodueit.&n ¡lfrmancn· 
temen le, como nOJOtros !o harem03, 
este al"iSU de inter& naaoDal. 15 C. '11 OUINCr CIGAR¡)ILLOS ~~~~o:;c!~::;;: ~:·c.~'t:..:~:·Á.;,~:í. 1garr1 OS-- [ n 1 ~:~~ g~\f1~':move~~/:,::"j~.~d~'D. 

SóJ ~ uqrá en la claboracion de los cigarnllos PRO- , Peu.,' Jos6 Mllla, J«»é J oar¡uln Pal llEI. 
0 ·SO 1 mc'or 1-,haco de la R_cpilblica. ma Rabel l'omlto, Ru~n Darfo, DR. HALLOO 

G R F. . l e -bo' ,...,_ -=:mso se vende á pro· • A~igau l.ouno, Rlmdo ':•lmo,) 1'1,/n[¡¡·•l' /(p¡¡¡ 1.0 f!f C'ígarrtllo ~ ,s;;;;.v \,;f"" ..s;;;;;'fiJ J Amalrlo Mi u1uu, N u m• 1 01~piho lA l l 

ESPECIFIC~ 

aio sin competencia. u llés Ofi l llunA ju,l,n León MetA, LuiJ l:orde· -- -
P J enta 3 ¡ por mayor diriglr8C á J. M. rgc • 1 ~~. c;.'1f01 G. Am~t.1ga, Ur.•min ~c .· '"*', t." 

lf3 av T léC 8r ufa1Martlnu J. Ut niVIrlt•r\al . CURACJON RADh...:.Al. dna Bolfvar 29, e on~'0,___ 9lwla, Mlttuel H.t'lufrh.t, Ftanti•c:o L'am t' r 1' 

PREMIO á -LOS CONSUMIDORfS, · ~~.:~Y~¡;;~f::~:~.~;t~~:~r~;~:~ A 1 e o m e re¡ o. ~~~~~~:~;;;~~::~~.; \:?;~Wt:~' ·'· 
--); U·1f-(,- ' ·tillr.!t de c3l o!oi delicia. -¡-:;;¡QTeiibt,.d .. Nawral (c:om¡>cn ~~~y~;nt. 

Se ofrece una Jajo de 500 "l'. · · 6 "" cnJc li- olio) un omnu. 11 ·',. "" eomlolon<> t """ 'K· lln h~•u .,11,. ... Jo !.u 1 '!'""''' ~\ cigarrillo" " 1Utcn prc ente el rna,or n moro 1 1 1 • GuerrA del J•.ullir:o, un curnn. nnr,.':. , ••lolrri•h '"" h l.,,, ,re tonh ~~• se m lll•l.n.t • tu,l<¡uH I 1 u · n A uu.dóUI "" 1 76bric.lr lna Pvnas, á loa 9 t.lc In mannnu ( e Ultima• l'rtC"•I''• 1111 tornu. j "6 l ..dndr~ rn •Hu, "' t:\IIA r nuar en '"" 1 lj llt" lu th ,, , .. , 11 "t'" 
'l • ' d,.l 'r'· .t"OtC i.lnu, • ju\'enll/1, CIIIIIIIUIIdll l! \ 111 " ' J •e· lriHicottc f(•n flflll.ll ti~ t•rlmrt dtdt n 'l Ol\~U I 1 \. ( , 1 \ 11 

1' el• M.~rw '6 illr> con•umi•lorc• ele r¡ue •·1 cigarro· "" "'"""'· "" 1""·'1" r ' "..,' 1'""· ''" 1 "' •lm ''"'!""'"' '1" " 1" '" ' '""' " " IN"· s,.u,,m;~ln .thOC I n .' ""'t=j""'t=jESEEVA UlltUIIIC... ,,, tnlu¡thlolr.IOl"tnnn.1 .\lulrll El-..\ N[)[' Mti1H1 ,. Y"', 
llo fal,ricóldocmm!&JIUIIIAI , ~L"'fiJ ~""""-lr:HJ-¡ ( "¡{tlullctt .ulo~~y AI II•tlca(Y.HI• trd•tt ' cprc\•1 ¡ , ,,t,fr l r lloi/. J t•f\oot\tl ,.,.,., 

N~~R EJNF:EJ~...u.u. oLr.r•r,w• rlot r:dtnliul rln~loln<· '' u 1 lt,\;:··nru ll ro·:\m~· lJ~· ''''·'ti 1 ,¡., 1 \ 00 S QNTAGIOSAS, JlOI l'rnt .lón rllt 11!, ubra ,1, .J,.¡r: ' l'dullllrttl•llnM• Jo.. C. Ut l l.lly 1' ,. DAD ~ chu polhlc;111 6 1t1, 1 tu.nu, • ~ ,1 M•nl ., , tic rll~»\o 11 tf h!ttlltpen bte á.:.~.o con que !U' o l.l •o r In ola Fll~ll. del Uncorho, •m '"'n" 1 ' .....,_.un, lhu• 5 ~e 11193· J on....,.. 



.LOS ANDES. 
,....~~~~~~~~~~~~~~·'-'. ~ ¡ monio del P1esideute de la Re· 

g;o.ll ~m e:;. pública.-Nuevo Ministro perua- e ONAC 
no en Chile.-Convoca.toria á. 

ou.vAQUJL, !.lAYO 25 DE 1893- Congreso ordinario.-Desó1denes 

1 PIClllNCIIAI 
en Lima.-C!seres en peligro. 

No er.;a pc»ible ayer, que ealutj~
mos nuestras columnas en memona. 
del egregio patriota y distinguido es
crit ... r doctor l'edro Fermln Cevillos, 
laDLI.r una nota de (ntimo regocijo en 
estas mismas columnas, en celebración 
de la IJataUa de PichincbL 

Lirun,Abril 29do l 89S. JOSE JJANUEL BALJIACEDA. 
Conclui mi autcrioz· correapon· 

dencia con ol siguiente ocápite: &te U< ñac, Fine l hampagnc Extra, ha llegado por el 
"El Dr. Sequi, redactor do La Vo- óltimo \'apor y se solicita su comparacion con todos los de .. 
ce tl'Italia ha-sido reducido á pri- más que hay en la plaza. 
ai6n el 5 del presente mes. Los Se expende en el nuevo DllPOSITO DE VINOS 
pormenores do cstn. L'U'bitraricdnd CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle Jel 
Jos dejo para la carta próxima." N u e ve de Octubre N" 18. Por eso diferimc.s para hoy el curo· 

plim.iento de la para nosotros sagn~a 
obligación de rememorar las glonas 
de nuestros padres y liberu1dores; y 
hoy lo bactmos, seguros de que nues· 
tr~ lcctorei oc» agr.1decttin más UD» 
cuantas patrióticas ~alabeas sobte la 
fecha de ayer, que largos discursos ~o
bre alg(in enojoso IUUDto de pohuca 
palpitante. . . 

Todos los pueblos de la Taerra1 tte
nen fechas memorables, eremErides 
grandiosas que señal1.1 i l11 admiración 
de las generaciones. 

El Ecuador nacido ! la vida inde
pendieDte al calo1 de las !Jeas que la 
Revolución Francesa hacl.t volar por 
el mundo entero en alas de las .t.guilas 
uapoleómcas; recuerda con dolor el 
to de Agosto de 1809, porque fué pre
cursor del mllltirio de muchos de sus 
hijos más preclar03¡ con orgullo el 9 
de Octu bre de t8:Jo, porque ese dia 
desuoro las cadenas de la servidum
bre colonial con rue.rz.as de litio, con 
las fueJU.S de un Hércules niño; y el 
24 de Mayo dr. 18221 con el entusias· 
mo que las acciones guerreras despier 
tan siempre en el cota.z.ón bumaao, 
cuando esas acaones han producido 
bien~ y jegado glorias á los pueblos. 

Ayu fué el antversario de la última 
de las tres fechas que dejamos enume
mJas. Hizo setenta l ftD años que 
en las c.umbtes del vt~o .Pichincha, 
bajo lvs rayos cte oro del espléndido 
sol ecuatoria11 junto á las ruiuas de 
UDO de los m!s bellos Cemrlos incá· 
sicos; Sucre, el genio del bic:n, el alia
do de la victoria, el martir d~ la ambi
ción derrotó al ejército español y eouó 
en Quito, abriendo al Libertador las 
pue1tu del Sut, que los pastu~os de
fendían á orillas del Juanamb(i y en 
las gargantas de sus salvajes moot~flas, 
con el mismo l¡eroismo 1 tenacidad 
igual ! la de Jos vandeanos en Ftan
aa, en Ja época de la primera Repú-
blica. ' 

En Picbiocba co11.1batieron unidos 
el Ecuador y el Perú. El iris de Co
lombi.J. y la bandera blanca 1 roja, 
desplegados al aire1 infundieron valor 
y coD6anz.a á los defensores de la li
bc:nad. 

Mis modC:!to, pero no por eso me
nos bello y animador, el pabellón de 
faji!S blanc.as y azules, de: nuestra ciu
dad, recibió también alll el bautismo 
de: gloria de SU!i alilldOS, y fué á \'eng;u 
el sacri6ctu horrendo de los m!rtires 
del 2 de Agosto de 18ro. 

Tc:ñida con la sangre de Abdón 
Caldetón, esa bandera sagrada fué, es 
y será siempre simbolo d~ unión entre 
los guayaqwleños y sus hermanos de 
las demás provinc1aa de la patri&j que 
si i nosotros nos cupo la suerte de 
vence1 al cabo, ellos tuvieron la gloria 
de mo1ir primero por la libertad. 

Para los ecua:orianos hay dos gran · 
des 6guu.s c¡ue admira1 eu la batalla 
de l'acbtoeha. En primu tl!tmiuo la 
de Sucre, 1.& del inmaculado y vittuo
so Geueral, que hermoso como Alci
biadb y justo como Arlstides, uabajó 
san amb1ción y sin orMullo1 por la. io~ 
dependencia de la AmErica del Sur. 

¡V luego Calderón 1 
igual lL Ricaurte, 6. Girattlot, 4 Ce· 

deflo, i esa pll!yade de fabulosos hé
roes colombianos, Calderón proM mu
nendo, que los ecuatorianos !!ramos 
dignos de la libe.rtad, en cuyo a)Lill 
hac¡a el noble sac1ilicio de su vida. 

Jamás se borrar4 su nombre de 
nuesttos corazo~cs. "Murió gloriosa· 
mente en P1chmcha, pero vive en 
ellos," como dijo BoUvar. 

Séamos, pues, lo que nue.ttos pa
drea fueron; luchemos por ideales y no 
por ~llen:t..•; agru~monos todos bajo 
los pliegues del pabellón nacional y 
¡utemos en dias como ese, repetir aus 
haz.añ u lc:gendariu 1 monr como 
ellos, ~uando sea. necesano hace1 el 
u cnfic1o de la vida ¡:.o1 salvar i lapa
lna. 

~xltdor. 

PEnO. 

SUJ,IAKt O:-EI por qul! del a.uesto del 
lk Sc:<¡ui.-Asalto a dos lmpren. 
t.t.~.-c~meatario!i de la preusa.
Ab•. luctrm de uu Ptefccto arLi
lrarlo.- Comentanos.- Uesó11le
Dc:J ca llaJa.cio.- l'tóxiluo matri-

E 1 tn prisiAn ha dadu lugar á mil F b 
cowcntnrios. Se dice, entre otras Gua)'aouil ~e re ro 16 de 1893. 
cosas, q•• Sequi ruo fiador nhora l smae 1 Bañados. 
siete años del cx·Apoderndo fi::h:al Unico importador. 
Soto y Santa-Coloma, cuyM cU('.Jl· 
tas se encuentran todav1a Sllh-Judi
u, tramitándoso ante el 'J'ribunal 
Mayor de Cuentas, sin que hasta al 
presente haya liquidación aproba
da, ni deuda reconocida y, por 
consiguiente, mnterin do reapon· 
aabilidad determinada. Su pri
ai6n fue un mero pretexto. Lo 
que hay do ''erdad es qua el peri6 .. 
dico de Sequi dcticndo con virilidad 
los derechos del pueblo, y que en su 
oficina tipo~rá6ca se imprime La 
Tu11da, periódico anti-cacel'iata. 

Con motiv-o de la pri:~ión antedi
cha, dice un pet•iódico de la locali
dad. 

"EstÁn tan poco aeo!ltumbrados 
á respetar los derechos ajenos algu
nos favoritos oficiales que se levan· 
taD del fango do la política, como 
la espuma del agua sucia, que el 
señor Medizábnl (Cajero Fiscal) ha 
creído que el directl)r de La Voce 
d' Italia podía 6 debía cerrar la bo
ca de La Tmula para complacer 
al cacerismo, en tanto que la ley 6 
la autoridad encargada de aplicarla 
no la hace callar, si acaso ha llogndo 
la ocasión de hacerlo." 

La decantada ley do imprenta es 
un mito, 6 mejor dicho un cebo pa
ra cazar inocentes. 

- Eil5 de Abril se recibi6 aquí 
un telegrama de Arcquipa, en quo 
ac anunciaba que In imprenta en 
que se edita La Sauci6t1 on can 
ciudad, l1abín aido ntacndn por ca~ 
ceristaa á vista y pnciencin de las 
autorid.~:~.des. El púlllico de Lima 
no snlía del estupor que le causara 
esta noticio, cuando esa misma no· 
che, como á lu 9, un Clull cnceris
ta que vino en formación desde uno 
de loa o:r.tromoa ilo In ciudad, y que 
pa.só por delaute de la puerta del 
palacio de Gobierno, ntocó á mnno 
armada la imprenta de La Vovc 
d' ll4lia1 situada en la ct11lc do Uo~ 
dcgoncs, uno. de laa más centrales 
de Ja ciudad. 

Los daños causados en la im· 
prcDta eon: cmpnatclamiento total 
en ella, rotura de mamparas, car
petas, cajna, y caballetes¡ destruc .. 
ci6D de tres prensas pcqucñns y de 
loa originales y papeles, y robo de 
ochenta y siete solea quo loa mu
chachos vendedores de La Tunda 
habían depositado en cambio do los 
números que ibnn á recibir para la 
venta. 

LA imprenta fu6 atacada al grito 
do 11¡Yivn CácercsP' ncompnñ.~:~.do 
de disparos do revolvera¡ y si tanto 
el editor do La Vou d'Ihllia, CO· 

mo el Dr. Barl'iga, de La Tu11da 
ae libraron de sor victimns, fué de~ 
bido á quo algunoa do lna poraonns 
que ae hallaban en las grados do la 
Catedral, lugar inmediato al acon
tocimiont~, se armaron do picdroa, 
y á loa gntos do "¡Abajo Cácerea! 
Viva Piérola!" ae fueron en ade
mán agresivo contra loa dcatruc to
rea. Los aaalto.ntca, quo sin duda 
tenfan sus capta.a, lograron salir do 
In irnprcntn notos que llegasen 
aquolloa. Al cabo do mucho ticm· 
po y cuando ya no ae nccoeilnba la 
ayuda do la autoridad, aparooiu 
6sta, on unión de algunos policías. 

Reapccto á cate boohurnoao ncon · 
tccimiento, dicen alguno• periódi
cos lo quo sigue: 

11 Dejando para los que en ello ten
gan interél duecto el hacer resaltar la 
&ignificación polhica que tiene eta ai
multaneidad con C]UC en Arequipa y 
Ltma, lie ha lanzado el partido Cons
titucional ! aPitar las imprentas en 
que se publican periódicos hosules 6. 
su caU!a 1 como lii ¡e hubiera conven
cido ya de que no le quedan otros ar. 

~u~t1:CO:o\>::~ ~~~~en~: ?1:~ P;!,~ 

nuestra parte lll lltención dd Vllhier· Mllrale3 lie~nlú.lct, po1 esta. dctermi 
uo, lu.do.la uecc:s1do.d que se Oc:jC\ Sl!ll· n:1cióu. 11 J.a N.:u:ión'' dice: 
tir de que teprima. con mnno vigorosll "letea tanto, justo y satisf.1ctu1io es 
los avan ... es de ese partido ó de cual declarar f).Uc: el Gobierno del Gc:neral 
quiera CJtta lltcrupación que: pretenda Moralt!'S Dctmúdez:j cc,nvucacdo hoy 
emp:ear 1:;~. fuerza b1uta, como medio i Congreso, p"'ne t6rmino fat;~.l i las 
p11r11 sobreponeJSe i sus adYersados. esperanu.s qu.: el caceris10o te1ua de 
. . . . . • • . . . . • . • • . • • . . . . • • . . . . . . • • hacerlo $U CÓLnplicc:, )" merece l ien de 
.•...........•.. . •........• ..•• la Jlauia." 

No podemos mtnos que cc:nsu~ot.l la -A última hCJra: 
criminal conducta de los que: a.st pte· T.anto en el dia de hoy1 como en el 
ced1eron, llcva:1dO sus dest~hogos par· de :ayer hubo algunos desC.rdenes. El 
tidllrisu.s, al caprichoso extremo de encuentro y choque de lo• p.utidus en 
procedet, nada mis que guiados por las calles Ue"ó 4 tal extrento en la no· 
odtos pulfticos, que no oeben tener che de aye r (28), que: deben lamentar
otra arena de lu..:ha que la ruc:rz.a mo se algunas desgracaas versonales. 
ra.l de las ideas y la imposición de !:1 L:1 convocatoria del Congreso des 
soberanfa por medio del mayo1 LÚme- pertó en en el pueblo indel:ible entu· 
ro. siasmo, vivando al sei'lor Ptesic:tt:ote 

Toda imprenta es un templo, doadc de la República, al señor Candamo y 
el pueblo debe mirar encerrarlos sus muchos mis por d s~ñor ele Piérola. 
derc:claos y la fuerza gigante de sus as- El comercio cen6 sus alms.ccne'; el 
pi raciones. E.uellarsc: contra uoa im- pueblo en masa invadié las calles Oc 
prenta es abofetearse á si mismos¡ He- la ciud:1d, apostrofando y llc:(lando de 
var los odios de partido h:1~ta el ata~ insultos Al General Ciceres, el que se 
que ;,¡Jcvoso, es ech .. rse lodo sobre: uno. salvó de algún percance por hab.:resu .• 

La imprenta es el iotéflnt:te de las do fuera de Lima. 
sociedades; por medio de élla1 éstas Llegó la noche, y fué peor que el 
eX111esau sus nccesidlld~, se muesttan dia: el pueUlo re.corda lu calles, lleno 
en su modo de ser ante el mundo civi· de entusiasmo, vivando al s~i\or de 
liudo, y torman con él la comunión Piérola. Como á las 9.30 p. m. pau.
de ide.J.:s, que 135 lleve á la verfección ba por tu calles de Eipaderos y Mcr 
social. cadetes el Sec1et1rio del General Ci· 

Obreros de la prensa, hemo~ seDtido cerc:s, Ur. U. Hildcbrando Fuectes, 
el rudo golpe dado al taller upogrifi· con un joven Castellanos y un señor 
co de: "L:l Voce d'halia"por eaalt:ldos, 1 Au~usto Paz, cuando un gruvo que 
que no han teniOo otra cocsigna que ib.t en la misma direccióo, traoqotlo, 
el quc:rc:r ptoce.der 3Si. ru6 proYocado por el seitor P:u qaien 

-Rc:cordarán ustedes que en mi hizo varios titos al aJre1 ll>l que fíleroo 
anterior Oije que el Ptefecto de Are. cootest.ld?s por el "rupo, saliendo _he· 
qnipa, Sr. Abn1 1 rué llamado á est;,. ciu- rido el jovc:n Ca.stdlanos en _una vacr
dad, para cnjuicl..í.rsetc por los atrope· n:1 y el Dr. Fuentes en un p•é1 y ade· 
llc.-s cometidos, de orden suya, en Are mis, un muchacho de 1-4- aftos. Los 
quipa y en el puerto de Moliendo. he~do.s ru~ron asistido~ en el acto en 

El seño1 Prefecto llegó .. .... pero vanas bottc:lS y conducidos 4 sus hil· 
el Gobicrco quedó confutme con acep bitacion~ por los bomberos de la c~m
tar su renuncia, lo cual no s.nist.tce la pai\la. "Lima." DespuEs,la. pobb.c1ón 
vindicta púbhca, comu lo demuestra quedó t1anquil~. 
un editorial de 11 El Callao," en que se Huy hao temdo lugar escenas se me-
dice, entre otras cosas: jant:s á las de ayer. La policfa. totnó 

••Para que la . sancióD ofrecida tel sus medidas apresando á los rev~~to
efac.lz y tranqutliu.dora, se reqUiere sos y somctil!ndolos al Poder JudiCial. 
algo más que esa destrucción, durada. Hasta otra ocasión, soy de los seño
Yil, atenuada por h forma de la renun· res RR. muy ate oto serVIdor, 
cío. Es preci~o que el prelecto Abtil UN sEJ.fiNARISTA. 
quc:de inhabilitado pa.ra las funciones 
que le fueron encomendadas ca mala 
hora y desempeñó de tan desastroso 
modo¡ es preciso tambil!n, que la con 
ducta obsuvada. con Abril se observe 
con las demi.s autoridades que han 
prumovido p(iblicos esdndalos 6 que 

~'er~~~ ~ol:~a~~tftu~o~~;:~~a ~~n ~~~ 
pueblos de su mando." 

-Quienquiera. lea esta, como mis 
anteriores correspondencias, creerá que 

~t~·at~~b~~~~dc:t ~: :: ~~ru:'\C: 
tema, como con la soluciSn del pro· 
blema de T llena 7 Arica. Pues no, 
aellotes. Es todo lo contta.rio: dentro 
de poco se unirá en matrimonio el Pre
sidente d~ la Rep6blic:a sd\or Dermú· 
de~, con 111 simpitica sel'lorita Justa 
Maria y Llosa. 

Como hace tllnto tiempo que se tD

®tónicn. 
~;alondarlo. 

Mañana Viernes 26 de Mayo. San 
Felipe Neri, confesor y rundador1 7 
la beata Mariana de Jesús Pllledes, 
vitgeu, natutal de Quito. 

nom~as de guardia. 
Manan a Viernes 26 de Mayo, ha· 

rá la gullldia de depósito la com~· 
Mil '1 Rocafuerte " N! 6 y una secaóD 
de 20 hacheros. 

Baños del S•lndo. 
Mtt.bana Viemes 26 oc Mayo.

Marea Uena por la mañana A. las .••• 
Marl!a llena por la ta.rde 6. las 2. 

N ota.-5e recomienda i l~ bal\is
tas las tres horas anteriotes 6. la ma· 
rca llenu. 

mó el consentimiento al l'<esidente y DIFtWDlDES" ESTÓnCO. tllnllblllllll> 
ac prllcticaron otras ritualidndes del 
caso, y el enlace presidencial no serta- Hoja suelta.- Anoche ha circula 
liu. sin embargo, me eché 6. buscar la do la. siguiendo : 
causa de esta demora. Ellnl al pllre· TEATRO PRINCIPAL. 

~:h~~~~s:e ~'!J~~i~~h~~y~~~a~J~~!~ 1 Gnm noYtdad 1 Paro ti sdbado 3 
porta, según el periódico olicial, 4,1oo -de furu'o dt 1893·-
soleJ. Con <JUe ul dentro de poco Beneficio de la. clase de música de 
tendre:nos jaleo en PAlacio ... ¿V el la EscuelA de Artes y Oficios de la So
pueblo? y la.s rrovincias cautivas?.... cit'<lad Filantrópica del Guayas. 
Nado~. 1 nada: d1remos con Vfctor Hu. Espléndido concierto JUusical de 
go: 41Lt rol s'amuutl" ocarinas por primera ves en este tea-

-1:;\ D1. D. R. Rivcyro, distingui· t!O, desempe6ado por lot n~ta~les ar
do profeior de la Universidad, que le Ustu seDotes Rosas, &rnud1, Ferretol 

~~~~el ~~;~~~~~fo~:l ~,~se~~~~uan:~n~:d¿ 1 J:v~~cap~re Ir: ~s~~e~:s d~e ~rt~a.s; 
el l$ del presente1 Mmist1o Plenipo· Oficios de dicha sociedad. 
tencuario del Pe;(i en Chtle con el La origioaUsima unuela H Una 
sueldo y la.s aaignaciones de l~y. Mb vieja ", reDrescntada tambil!n por pri· 
vale tarde que nunca! mera vez en este Coliseo y dcsempc· 

- Por fm se ~alvó el Perú. El Pre- i\adtl por los llnistu senoru Dob 
aidente de lll República, cumpliendo Dolores R. de Dalmllu y los se flore 
el articulo 94 de la Constitución poli· DalmAU 1 Cuello, Vargas y Hurtado. 
uca \!el ~stado, hir.o ayer la convoca- -
toria 6. Congreso ordinolrio que debe Nola.-Pam •1ue tenga mayor co-
teunirte el 18 de Julio _próximo. nocimiento el público del Gran Con-

Toda la prensa feb..:tta al General deuo que se prepara, l~anse los ¡lfO• 

• p 1 ..... 

gramas que oportunamente se darh 1 
hu j asi como ta.mbién las peno1111 
que deseen localidades, dirijanse al~ 
macEn u !Ju.ar del Guayas" del .t,¡ 
ñor 1\tiguel G. Hurh.do. ·-., 

Otro.-Las pc:rsonu queconc~ 
ls noche del Concierto1 6gura.rio en la 
fotografTa que se ~acari del intcriat 
del Teau o y la que ser4 acompal'lada 
á la obra que debe publicane en la 
Exposición de Chicago pur la coml. 
sión periodfstica de esta ciudad". 

Nuestra socieclad que siempre ba 
respondido di¡nameate alllamaroieQ. 
to de las instituciones destinadas ¡ 
foJmentar el progreso de las claacs pro
lecturias sab16. manifestar una vea mil, 
cu ~ta ocasión. ldS justas si mpat iu d. 
que gota !11" S<.cicdad Filanuópica ~ 

.A lu.'i on~.:c de la noche falleció &Ja 
el ~~otñor Don C~rlos Brillmaa. 

Va1ios amigot; y paisanos del finado 
lleuron ~ta maf\an:a sus r..:st(lt al Ce
menterio l'rotestante. 

Que_ le sea la tieua li&era, al q111 
ha vemdo 4 d .. umir el sueño etei'DO le
jos del suelo pa.uio 1 

En vin•11 de un oficio díri¡illo por 
el sefl.or Teniente Parroquial de Pctd
llo :al sel:lor Intendente de Policia, &. 
te m:andó una comiiióu i Solro, la que 
h• traillo c.lt· c:!e lugar i Niunor }li. 
nela, :atacado de enajenación mental. 

Ho.r sed. reconocido por los fa. 
cult:auvos de JloJicfa. 

t\yer fondeó en nuestra rla el va
por (~:lnc& 11 Paci6Que ", "Viene del 
Callao, consignado á los seftores Rey. 
re Hos., con mercancfas para varioe 
comerciantes de este ruerto. 

En 1& triple sa.ln de ordenanza diJ. 
parada a)'er en conmemoración de La 
b:;¡talla de Pichincha, surtió al¡unu 
quc:mJdutas el soldado de la Brigada 
de Aniller(:~ "Suc1e ", Floiencio Loi.._ 

Tambi6n se nos asegura que doa 
soldados m4s1 aalieron coa varias que.. 
maduras pero de poca considen.a6a. 

Deploramos este accidente. 
No hüeo mucho~ dfas publt"~ca· 

mos que un cahl.llero residente c:o 
noS(..tros, y que ~osee algunos coa 
cimient~ eo el a.rte de la prcstidigita• 
ción, se proponta dar una función tea.. 
tr.tl á beneficio de los damui6cados ea 
N:uanjito. 

Como ha.st:~. ll' fecha no hemos s,a.. 
bi.Jo nada al respectoj creemos que La 
inic-.iativa en este punto conesponde 
i alguna de 135 muchas iMtituciooes 
de beneficencia, con que cuenta Gua. 
yaquil. 

De este modo no sólo todas las el&· 
¡es socillles concurririn con su óbolo 
4 socouer á sus hermanos de N ar&D· 
jito, sino que también ae habr4 acep· 
tado al que con su contingente per· 
sooal,se ofrece desinteresadamente para 
tal objeto. 

COMPRIM!DOIIEYICIIIoEFIDR 
Saludamos al señor DÓn W. H. 

D. H11gga.rd, quien se halla de bio.li· 

~aj:'~e Iu~~~~~ loa:de c~:t;::n= 
asuntos de familia. 

La &públioa A•genrina eelebra 
hoy el 38 aniversario de su emancipa· 
cióo polftict, 

En tan fausto dla felicitamos i la 
República" hermana, y le deseamos pa. 
n\ tl porveni1 paz y ventura. 

Con este motivo han estado bOJ 
elevados los pabellones consulares, 

Personas agraciadu en el último 
sorteo de la Sociedad de Artesaool 
u A10antes del Progreso". 

E. Arbelle& .•..••••• • s¡. t,oeo. 
Felipe ] aramiUo .••• ••• 11 100. 

Vitgilio Chiriboga ..... ,, so. 
Mattfn Parrales. ...•.• 11 40. 

Mlllfa Esperanza Góme& 11 ,so. 
Darlo Nicolis Rivera. 11 15. 
Vicente Alv:uado .•••. 11 so. 
Carlota Durin •.•..••• 11 •S· 

Defunelones. 
Día 23 de Mayo. 

] uan Benavides, ecuatoriano, lJ 
aftos fiebre; Marcelina Carppo.u.oo, 
c:cuatoriana, JOa.ftos, postemas; Triflll. 
to Sincher., ecuatoriana, so años fie
bre; Rosa E. V aca1 ec:uacoritna, ¡ 
aftos fiebreJ Balluara Paachaaa ecua• 
atoliana, J aftos_ fiebte; Rosario Vú
quez, ecuatoriana, 5 dlas fiebre; J uaa 
R. Chanabi ecnatoriano, ' dla debl· 
dad. 

Dfa 24. 
Daniel S. Casuo, ecuatoriano1 S 

meses, fiebre; Agusdn Vulin, ecuatoo 
riano, 10 a0os1 fiebte¡ Semira Biyu. 
ecuatorlllna1 6o aftOS1 fiebre; ] os6 M. 
Ava16;, ecuatoriano, 38 alto•, lesioaes; 
Magdalena Salaur, ecuatoriana, 14 
af\os, raebre. 

LeelllOS en la ·•Unión Ibero-Ame· 
ricana" de Madrid: 1 
Junta do! monumento á Zorrllla. -

CIRCUU1l. i 
La Junta. Directiva de los trabajOI 

preparatorios para la ueccl6n dd mo· 
aumento con que ha de hocmr10 la 
atemoria de D. Joa6 Zmi11a, jus¡a di 



LOS .A.ND:::S::S_ 
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11.1 deber mú estricto solicitar hoy el dad respccti\'.1 , un indi.,iduo .\. quien en tu iula hi¡motu . .:sdl!r. ,\ , •Y, J.l~,.~. ---~ -.-v~~-~~N--O 8 ............... __ 
coocu•so de C\l&ntos en ambos mun· Vilrios much 1chos le habbn o.rrt'jtllo p~aito dice muy opollmPmf'UI•' , ¡ P. 
dol ~.ablan la lcD¡:ua c:astdlan::~. Sólo picdro\1, oeou•onindolc: en lil ('iern:.. 1-ranr~o u l"íjente b1tu lo\ ln.lf :es 
u1 podti tener el pro)·cctado monu- unt'l hedda de alguna cons:derac¡ón. •· en ate j 11icio de Rich:r, d.to!, ., .,!)

mento e1racter de hiln.uo, no ya Dll.· Corno todo tiene su orisen, C!lsuce- " noccr en Paris, en el mlsm.., ~.entro 
cional lkic.tmcote, roiuo de rua. y de 10 que relatamos tambi~n lo ha tcni " de los ntudi~ hipnótico,, en el 
com~,¡Didad de csplrihl entre todos loa do. • H 03phal de ll\ S..lpétli~rt-, y en el 
pueblos q1.c: .i eU• pertenecen, puesto VarioJ lf'.J"IIJ•• de etOs contra "afto r885, dupué1 ele saber ,in ht 
qae 4 todos bao alcanzado los res· quiene-s hemos clam::tdo muchfsimas 11 menor dulh todo cu11 nto sus co 
pl.andorc:s de la glori:1 del inmortal vc-:es, tienen '" costmbrc de ~mar el u lcs;o.s llenban escrito 1 opcro.do en 

OHU.JENOS LEGÍ'l'IMOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
=~r; ~~~~aos d~~~~ :':n;: ~i~~r:1q(;,,hat;,j,,ely ~:~~~der~:n~~ " ute oasunto (llip. p. 83.)" 
el ¡enio de la palria cspa6o1L cuanto \"O. alguien 4 "brir b puerta. 

Si algunos, muy n.r0:1, poetu ~•e· &¡o como es n:nural, licne rutidia 
Uao·JS de este si¡lo pueden aveataju dCsimo al llOrtero. 

Zorrilla en tal ó cual conWdón tE<:- Anoche se puso en ac«ho para pes· 
nica.: si otros han penetrado mis ade· c:u al autor de la broma. Lleg11. el 

CONCLUSIO, 

la ~:~~!~Ón°11hf.~óri:oa01d~ t~p~~!~~.;ti 
CAnowc ... , tituladn. Lr. DtAVOLikll 
DIL SECOLO PA ~:)>ATO, en su ~nuega 
df' J ulio pp. p. r8¡, y el cual chcc uf: 

te las mas acreditadas lzaciendas de Ckik. 
. P?r Mayor y M;~or, en barriles y en 

caps trenen en deposito, Calle de Luque 
N o 62, los señores: 

~~~~m~~~o~~eel~ r~n~:r! óetot~id~:~ ~~~~~~;tes::g~o t;;:~~· ~~:0~1~1 
11 la ¡loria de nuestro mo.,imicnto ro mi~mo tiempo que otros J•illudos le 
mibuco no puede compendiarsc en 3.rrojan un buen número de prdru.sc:o' 
un c.ombn: solo, sino que debe, en ley en 13. piernll y le hacen ~har 5u pr~. 
de justicia, repadrse entre .,.uios, to· La Po1id:l que: conoce , . .._ la deruoaa
dula " ciettc.o que: ven su fccund1d.sd da, estoamos ciertos caJ.¡tun.ri i loa a u
aY&salb.dora.~ por b magia y pcestigio torn. 
de t.a ~labra mu!ita.l, por 12. opule:n'h O""~zrm de la :1paciblc troanquilidad 

~e:tc":!hacn:~,i~u~0~;'tor:'~:S1o:~rj: ~it~s;i:ic~:~:~ a:t~:';la=~!~~j~ 
au imaJllnación pintoresca y lonnfsi- ne.s. 

u ¿ Y el d1:abll'l e1istc siempre ? pre· 
' ' guntan hu buenu gentes; l ac.uo 
"los Proraores de la UnhcNill.1d no 
" le han barrido clcJ mundo? A eJO 
"rnponde l.t JHbCnte Narr"dón, I)UC:I 
11 parll cw te ha ocrito; S:mación 
" hi~óric", eslrictamcnlc históriCll., de 
11 t.:al manera que el lector se encuco· 
' 1 IrA i JJ:il."-C.1.:'" entre Ll> DU.\"OLtSUt. 

CLASES DE VINOS. 
UtmtntiL Opono tinto. dolC'l:'. 

So\Kn:::a. uos. Opt~rto f"t('t'Cis.l. 
J:Jn.nuir, 1'-.nqo.tha.t. Jnn, ~ 

Chura 0111'0. T~or.J. nardcot. 

~:~e:~ ~ri:~n. r:~~~~:-~aj ... . 
Vino Unto, atlrjo '!lalu CaO'liJ~n. Rbr.co UXto. 

. 0 'l!0 M,~LC'O, ~ m~~~Qt·:~·apcri..,-. 

::~n~~a~ú~!:É1cih~, ~u~ie~:~;n¿ tul~~~~~:~~os0~:~~~~~0~ici~~ ::~ 
la cual le fu~ concedtdo el uliJ~min de ayer In que t.l Sr. W. 8. Sor by, Cón 
1.u c..-oaciunes ~picas, Zorrill.t fu~ mb aul General de lo! ¡.;E.. O U. hac:e i 
popular que otro alguno, fu~ para la nuc:stt.u Autoritbdes, i J~a. Prensa, 
mator ¡1ane de o u estro pueblo •• /M)e· Cucqta Di?lom!tico, amigos y compa· 
J.:, d poeta por uccl ocia, el que mis triotu.. 
tid y humos.amentc rcprtsent.aba su El Sr. Sorsby se manifiestA recono· 
?ida ideal, el que mejor 1.1b!a arrullar- c:l.fo de la benevolencia con que ha 
le: con las canciones 1 conseju de un aido acoz;do, pero la.s dotes que po· 
pua.do Klorioso, que tenia para unos see ya como cumplido caballero, Y" 
el hcchi.w de una puesta de aol mclan- como digno díploc.nitico y como a mi
cólica 1 espl~nduia, rJ JWO que á. ouos go inmejorable, son las que le hoan con· 
da~ espe.ranu' y villumbrb de una quinado desde su llegada A nuestro 

' 1 (hu nptroárurtl di.,b. li'cu ) t.alc.s 
" como ac:ontcd:\n, untos ai\Q! ha, 1 
" i ruu.rac con loa brujos )" los posci· 
11 dWi dl'l :.lglo p .. ua.do, quienes, muta· 
" Lis mut.andis, eran vivos modelos de 
•• los nuestros en el siglo xrx. y cosa 
" curicna 1 En el si~lo, en que 1:1 soc1e· 
' 1 dad corrompida hito el mayor es 
.. rucnu pllr.l dem'b:&r el sobrenatural 
" di"ino, cntcns soc:itd•dcs de ~uu
,, udos se ¡u«ipitaboan cspontineoa· 
•• mente en lo ¡uctcrnatur.a.l diabólico, 
" y el demonio se divtrt(a libtcmcote 
•• en medio de los s.cc:t3rios, invitando 
" por ellos con tal 6n, de lo c:ual dan 
" testimonio lu mcmoriu de aquel 

ücorul l'anqa.thu. J~lanoo ,.o .attl, nUL 

También tienen en venta HAIUNA fresu 
superior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA CiLINDRO, EXTRA. 

nueva aurora. Un poeta tfrico, d:r su~:~ 1-:,:~a't:Sr~:rcr;l:. Patria' 

5~-:::i~e ~~:t.=:'~~~~~~:~~con~ ~uien ha <ep<e,;nlado dignamente, 

~~nácn~.~~~~e d:da:i~:dr:~;:, u:u~o;: ~~v:d co'bi~:~:,v~!::~~ 1~~ ~~¡~ 
al¡ú..o seotido bien puC'(!en ll3.m.arse h"o admirados las relevantes c:ualida 
colabondorcs de au obrs. Tcndri des dd Sr. So nby. 
culto rervicntc en poc.a.s ysclecw al- Por nuestra parte, :1gradec:emos al 

~aJ:~d:' ~:~ q::~r:t6~ar:Ct~ ~~=~~~o lo:c:st;:::s:: b~~~~ ~¡: 
elocuente de aquellos tmpulsoa pnmt· deseamos 4 hora y 1iempre la(elicidad 
tiYos;y fucu .. uJ elementales que son el 1 que es acreedor. 
alma del ~ tn.dici6o 1 hacen que l 

~~o'!: l:~Jl: ~o~c ~o~d:~r~ 
mümo pueblo se rccoooz.c.an por her· 
manos, le rescru. ese pueblo una re· 
compensa todnJa mis alta, y se la 
ot.or&a, no en la l~ottura aohll.ria, ni en 
el closio de la Academia, ni en el r.o
mcowio estltico, aico en la plu.a p6-
bhca i luz radiante del tol, en marmol 
ó en bronce, 1 por uni.nime concurso 
1 dectreto de lo. ciudad.an~ desde los 
mil humildes buU.IOi ro.ú encumbra
cte., desde los sabios ha.sta los lndoc. ..... 

Allcnnl4r la estatua de Zorrilla no 
vamos i hacer mcnmente la apotc6ti.s 
de un poc:t.a, grande entre Jos mil grao· 
da que E.apal\a ha ~roducldo en nues
tro siglo. La cretc1ÓD de ese monu 
mento debe Jigm6ea.r at¡o mú: dtbc 
Kr un• a.6r-au.ci6o en~rgtca del alma 
de nuestra rua, una especie de acto 
aolcmne 1 cuul religioso, por el Cj;Ual 
001 reconocemos beredCtot de nues
trot pro¡coltores en ,.tod~ lo que. el 
campo neutral de.la uad.iCIÓn p~uca 
ofrece de glorioto 1 de amable pata 
todoo. 

.l.1 honrar la memoria de .torTilla, 
nu.eaÚo 6Jumo poeta nadooal, (c:s\e· 
lamoo[.corooamos en su pcraona i 
lo. aa lmos autores de lot Can/Jrtl 
4t.'GuttJ 1 de \oe romancct vfcjoa, i 
lcb~pauiucu de nue.stro tutro naclo-

~r .. !;:~in0tid! ~~:::U~ar<~,u: l~n;.~ 
den.a de la tradldón legendaria 1 dt .... 
mldca. 

No a.cri una corporación, una c:o
Jetü.,idad, uoa cscueJ., t~n partido, uo 
atablulmicoto o6d&l, una fn~dtuclón 
porinda, quien le"t&nte cate mooumen· 
to 1 la poufa e~paioiL P.tpal\a ente• 
,. acr,, 1 con ella lu nadonea que eUa 
U"jo i la ciyilludón y en quien.,. pcr• 
1!au0 JU aanare JU ltrtSUA 1 IU ctpfrf• 
lv. A lod(ll fnv-lt.amoa para que el 
QVJOUmen\0 tea dignO del ICDIO r.!"" 
:,d~ 11au!'t!•~: ;;~'~'quena JO· 

1:11 Caerpo de Policla, con unlfor-

:.:d:r~:o ~¡r:s:~C:~fu'6~cl::adc!t~l 
Mart.a en tta dutlniU potfclonet, v•· 
ra czornar la obra ,,ue vá 6 eaaibir..c 
~bfc el Y..cuadot. 

l..a lt.tM¡ralfa lu6 ucada en la Sab,a.. 

n•l.::.':m':::d~~r~~ 1~eyl~0rri:¡;~IOI 
•¡u~ htmot 'tillO, 100 Je rrirocta cl&le. 

J ... a banda del N• r . de llnu r¡uc 
acompa.ftó ne dla al Cuervo de Yoll· 
da, h• nlldo en el óhlrno 1hmlnu del 
rctr•tJ 

Ea ,¡ g•'lll<~ ha ulrlo J~ l'..tpl· 
nou tal~rl) de P''"'''u ,¡.,, 

r1.:V ._. lo cnn . ,.,, .-lcmpre 4 la 
~e~rnbfa. 

liOJ M ha ptCICnL&do ' la autori· 

toUetin. 

El Magnotismo, Hi~nolismo 
Y ESPIRITISMO. 

6 
S,l TAN Y LA fl/AGIA MODERNA 

La Modalln Eloctro··Mngndtlco
Torn¡tdutlrn-Borsnul. 

LOS CVRANDJ.II.OS V ADIVINOS. 

LAS RESPUESTAS Dl:..L DL~ION IO. 

A LAS FAMIUAsCRlSTIANAS 
y d /orlo CriJII.JnO tn p•rtleflliu. 

( Continuación. ) 

XK~riUt~~=o:SU.(D~.S.l~~~~C: :;;~ 
MAOfri&TISWO, HJPNOTISWO V .ESPIRI· 
TliWO ?-De ninguna manera, por ser 
pecado ¡ravfdmo acudir. 6 pricti~ 
superudo•u y ' opcraaoncs migt· 
cu en cual1¡uler caso que 1ca do la 
vida. He aquf porque la Sacra Pe ni· 
tenc:larfa coasultada en 18.p sobre el 
u10 del Magnetismo, tejuYenccldo hoy 
dla bajo d nombre de Hipno\Wno1 ó 
Dr"tdltrno reprobó y condenó tu prlC· 
de.a. y ;J Dios ce la ley antigua pro· 
hlbl6 bajo tcverblm:u pcnu lu pric· 
dc:&J m6gicu, con mú rudn debe 
condenarlas y prohibirla., en la lct 
nueva, la cual, como e' a:.bldo, ea mu· 
cho mb perfecta qu.e la aollgua. Por 
lo dcmú, 6 prop()lltO de los c:a.aos do 
enrermcdadet querernos hacer ootar 
tanto i los eofcrmOI como 6 los mt· 
d icot que al la enfermedad de su1o 
es lal t¡UC! pAJI IU CUtldÓn le neCtlltl 
un mlla¡¡:ro, el demonio, no oi.Ntanto 
lodOI aus conuclmlcnlot, de ninguna 
manera puede curarla, puu no le et 
dado i ~l obroar Ytrdade.rot mlllflrOJ, 
tiendo eao ¡11oplo aolamcnlc de Ufos. 
y 1¡ b enrermedad de auyo el curA• 
ble, el demonio, cuyOI conoclwleotOI 
aobrcpujan con mucho la clucla hU· 
mana, puede en 1al c.uo curarle, 11 
lllot ul 10 lo peunhe; ¡.ero debe te · 
nc~ ¡lfetcntc que el demonio en au 
c.dlo implacable hada el homl.Jrc, nun 
CA le hace b•cn al¡uno lfn el intento 
tljo 6 Inmutable da perJudlearlc en blo 
nct de un orden aupcrior¡ de auerte 
quo el bien r¡ue el hom\Jte rc cl~/rfa 
en tal caso con retpcelo ' '" cuerpo, 
' ucdatfa conYcrtldo 1•''" fl en un !,1 de lmpornnda mucho mayor c¡ue 
1u ml1m1 1ulud 1 '" .,tela. Y l'inll 
nttnlt rllremot, rtue lbl re•ull •rlo• ab 
lt~nldos par rnc«Uo de ttl••l'''' tlu• 
•uwrtlc:lo-..a• e o la c:uh4t16n de .tu en· 
(crmcd••lc•, h1n 1lrh.r /'••¡t~h"'"'r '1 
•launu .,cea J•nlu•••• ..-,un conllc· 
aa lranc.ameute elmltlnO Ur. Rlchu, 

:: ~e::, u~~ d~l(d~f:"Xit01t 1:l Sr!: 
:: ~~ru:rdC:S;'r;:, d:'p~o;. 1r::~~ir: 
" Fr01ncia y la EuropA con tu ptel
" ligios eonvulJiomulos; y antes que 
'' &to• llc¡ucn '- su fin, ya pululaban 
'' 103 prestigios mcsm~ric:os~ que die· 
" roo su vueltA por el mundo. 

( Coftliruu&r4. ) 

===;;F.:-:=. :Jcmitillo:;, 
----

rNA TUllBA .!lAS. 

Si la csperanu de unl. vida eter-
04 no no• consolara, nuanu suer
te serlo. la mú dignade compa
sión. 

!.lu en aquella sublírue mhim3. 
"Poaro. el justo la muerte ct el rrioci· 
pio de la vida", IC: encierra e c:on 
suelo <¡ue mitigando el dolor inspira 
conlianu. al csplntu abatido, porque 
la promes.a divin• no puede ser pala· 
bra vana para el que creyen te, proreu 
los principios de la Religión del cru
cificado. 

~~ acfsor Matfu de la Crut, ~rae· 
üc6 en vidll todas lu virtudes cnstia.
nu1 (u~ buen hijo, 1\.rM.DtC pad~, dig• 

no sC:~~~erosa familia, educada ba· 
jo su &ombr& protectora, supo imi· 
tar toa un')J ejemploa de au p• · 
dre. 

Sus coociurladanoa y amigoa re
cuerdan 11.1 memoria con gratitud 1 
los 1bet '- quienes au caridad libró de 
numeroso• males no podrin menoa de 
exclama.r ante IU tumba: bendito le& 

f.1b~u:en~la sb'cnTtc~01ntf!~~ci!od: ~:_ 
!~f.~~ cuya prindpal virtud ea la 

Que el Todo¡MXIcroso conceda la 
c.tcrM rlleha en la mansión de loa 
Justot, al que en vida imhó loa ejem
plos del J)lvlno Macmo 1 

Jlu. al Juuo en au tumba . 
A. V. N. 

~Ui~Ojl ~iUHPOJI 

f~(l~fo:J~~~(9.\ 1(}1,?2;,o\. 
DOU ~.:on 111 rcapt'tltivn ~1,\PA, 
nrN!glaclo por l'l IJr. Tt•nth•rn Wollr, 
ao halln do voutn f'n In 'l'l"•orerfl\ da 
J Joclt~mltt d(' t-atn dualatl, Á tlt.ea 
111 urc,., ol aJom)llnr 
u 111 , Ou•.Y"'Iuii,Mnyo 18 tlo ltiO.I. 

A ''lsu. 
l'or ante el aurerho 1' rlbna, h• 

ottn¡arlo ~rrltura rle Ytnta¡ la arnnra 
EnrfllUrla (.;vlntjo! .\ ruorr e J,t acflo 
11 }<'lor de P.hrCa ti.Ailtfln, 1le URI\ t'<t· 

1a t:• lltl c.td~t en lt:nenn ¡uoplo, •u11111h 
en),, callc•lc h "Mnntclpalllh•l'' m· 
tu ruló:~ coula rh: ·llo)ilC"'' rle "'la 

LIUtl11l 
l.o ,1ue ae 1 ouc rn conocirnh oto 

del¡ll~lrllru \'ua hK tfrttu d· lrr 
(,uay.lf)lll, ~h)"u 1\ rlo 11J'JI 

M Atr•C•14Aiwl na llr ~ .a. , 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Oallt dt Luqut N ° 2-1.-rlparl<lllo N ° 247. 

--:o:--
I'RECISION E.."\' LAS MEDIDAS \ ' ELEGANCIA EX LOS t.1JRTFS.. 

BARATURA L"\ LOS I'REC lOS \. EXAcrliUD ES l.OS COMPROMISO.'
Corutult 1 ntia.d~ •unido dC' ttW 1IC' tu r:oejorcs Uhricu dC' la,tatc:rn.., Fn.DC'i&. 
LOI tra~jo. •e tJCCGt&D cou l.tiC'l:IO lb fi¡-arian mJJ l ~moda. . 

t. n;!::waOJjOI~ ~~f C'l:ctr:~::"coa~ ~~ ~!i!~~~~ fiO ICilJ.• 
do de la muo de obra. • , .....:.1- --tl. 

Pa.IIOf., cuicninlr, drila y teJas p&f& fono, aeabaA de r«~obént: n1 G!'i IOrU.... ~ 
pan. llc:aar 101 ~1&. de todu las~ qoe ~ta laor bof"nU lclul 6 •· 

-·TA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. LARRETA.I 

Calle del Teatro N.• 37 7elifonoN.,· 239"1 253, 
Ofrece desde esta fecha, á su clientela 

y al pq):Jlico en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con mn· 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de 182_3· _ 

~~~ 

s·alón del Guayas. 
O b .. , .<:> 

Calle "9 dt: du r< ' 15· 

él nuevo propietarin de este cc:n~cido 
centro de reuniÓn, PC?nc en e n0ell~Icllto 
de sus numero os am•gOs y del publtco en 

cn!'ml, que consultando el po kr propor-
~. . las m '}·ore comod!d.tde", ha stu tt· 
cwn:u " ll do n¡;eva y profus.tmentc el cst.t 'C't'• mle lto 
y ~ar:\nllu el s rvtclo 111.\ csnwr.td• 

•unch :\toda h01a 
• 1• n•scos de toda 1 l:tst'. 

su 1tdo com plc to d • h on·s 
c.uayaquil, f\layo Jo de t8tJJ·· 



.LOe ANDES-

FUNDADO EL A~O 1863 

PUBLICACION DIARIA. 
~~ 

Precios de suscrición 
:l'AOO AI>:EI:t.AN'I'AI>O. 

:,uscrición mensual .................... S¡ t. 
Id. trimestral ................. . · " 3· 
l d semestral. .. • . .. • .. .. . . . .. . . " 5· 
Id. anual ..... .. ... . ...... .... " tv 

l\ úmcro suelto ... • ..•....... ... . . . IO CLS, 

En el Extranjero. 
Semestre . .......................... :3¡. 
Afio.... ....... .. . ......... . 

T-arifa para A visos. 

7' 
10, 

~8 ves6 veslOvslóv~~~~~um¡~ 

Uasta 2 

3 
plgdas. s. t. "so 2. so 3 4 s · 8 to 20 30 

" 1.502.20 3·504 5 6 !O 14 22 35 

8 12 
10 15 
12 t8 
'4 22 
t6 26 

22 40 

~ plgs., á 2 clms. 2 4· so 5 6 
J " " " 3 4· so S· so 6. so 8 
4 4 S· so¡6· so 7· so 9 
5 5 6. 50¡7· so 8. so 10 
6 6 7·50r50!0 12 

tcolumna ...... s.S.t2 14 t6 tS 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg0. 

t6 25 40 
20 35 6o 
25 40 70 
30 55 90 
35 6s 110 

So So ISO 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

acor,pañada del respectivo valor. 
Todo o"ig;nal debe venir acompañado de la respectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no der,1elve ningún origir:~! aun en el caso 

de no publicarse. 

L_¿_\. BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DhL 

DR. LO'W'RY. 
Medicina segura para la curación:radlcal 

DE U 

DEDILIOAD NERV IO~A. LA PERDIDA DE VIGOR SDIINAl 

l.A tll'~~:~~~;i>~\R~kALA POTLNCI~\LV1~?¡:'\MIC\'i:ir~~i~~l~~RO, ' 
{1~: ~~~~-~~:~~~.~j~¡~er~~~-~"s ~~:~~~~~ ~e~,;~ ~~~~~01!) ;';;I';.:~~~Jf. f: ):Q~~'¿¡ 
N2a\"JOS.\, lll U•••r.~crO:-. dd J. si·IRI I u, que •on IM re5uhado.s de la l wJ>a.uu~;sc tA del 
OI.SAUt .. Cii.O Gt!\&itAI tld S JSTUI;\. 

PRECIO; un pes0 por caJa! 
UN LLAI\oiAl\IIENTO A LOS 

JIDOIS. 
A.FLI-

Al público. 
Se \'ende una c-:asa y cobachu ea 

,erreno propio siluadas en la calle de 
Chanduy primera cuadra 

Entenderse con su duei\o en la 
misma cMa.. 

Guayaquil, 28 de Abril de 1893• 
}11/iGa /lti'raadn. 

COMBUST1IBLE 
ECONÚM!C:O, BARATO 

\ ' IIN IGUAL. 

en~~~~~ ql: 5~Ft:1d~e ~~ 1d!'!t 
CAlor para Ju cosinaa que el doble de 
carbón de madera 6 de lefta. Calor 
igual y COMHI.ntc con la mitad del gu. 
h .. IJ::.ccd Ja CXpt:rit:ncia r PO emple&· 

Deseo ln1et.r. nh!r que ntc L~>«ífico es el mejor de to<IM los n¡::cntcs me•licioales r ~is otro. Dc~:d~ un qumtal, SC CX· 

61~/.~o~u;~~!f: d~~~¿:~:~~~~~~:!Jc' :~~'·:,o:~:u~~a~~~~li¡~'¡~!:~~\~A; 1~e~!~'-~~~,~~~~~ ~~n~~~~n~~~~o~~~:fca d~e1'l:at~0Ñp~~i: 
{~;~~~~u~.c:~u';~,'~~"~%~:>~1¡~~~~1l-~~j~!::~~·0c~ 1:~J:~~~cl::lll~i~~:;/o~~~~~~f~~O::~~·!~;~~I1o; ~~ Ía ~ n~~c~e la m•i•ana 7 de 12 ~S' 
~::!~~C::~ ~n~~n~~~Jd~ ~~~~¡~·Eqc~~~n~:~:::. I'L~:~o~fe~:;,, v,ud~m~~cif:~J: c.~':íh~~: Guayaquil. Mayo 8 de l~J· 
Ure no tiene pan~oldo. 1 JO 'f' ah. 

Mi cxptntncia en el tnslllmienlo de biAS enlcnnedades me h1 mos!mda y hecho ver ________ ____::..._____: 
los terrible1 c:fettw. C:ll.u~os por elote vicio de la. WA"TllRf\ACtóN, con sus C:ODSL"CUtucia.a 

'P!J/.1~.·::~~·-E:.~~·~.~\~~-f~~:~~·[~~~~·r~·~·::,~:o~~. ~~~~.:~,o~:~:~"~~~ t·,~~;~es ~; EX TitA UTO DEL 
1>!'-BILir>ADf-' en la E~PALIJA, y eotrcl'limicato, las lkllrcro:-.~;~ de la J>n.L, b. Hll'ucos-
~:~-~~~-:o~~~~~~~:SA;'!~:~.~~~o~;~;l~~·d·.a::r~!~J~" d~~:~'!::.IOA dd S UBio O, lns hs- 1 Contra 1 o ~ acial de 

1 
EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. · "'1 j A ~ L 11 

"'\'ENDE El' TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS UEL MUNDO i ]1 anu~ , uO uzarra{ffi 
1 
Depósito y L aboratarw del REMEDIO d. el Dr. LOWRY. 1 óu' 

NO 7 WEST JUt SNREET, 11 --
. NUEVA YORK, E. U. A. En C:\diz: del Reiao de España )as 

Gua,.aqutl, Man.o 7 de 1893· /señoras Francisca Rici v. de Luzarra. 
1 ga, Adela Luz.arraga tle Thomua, 

1 1 Francisco Gabriel, Juac Jos~ de Lu-

r!Jviso á los 'onsumidora 
:t.ce :P:ROJ)VOTOS - la 

PERFUMERIA DRIZA L. LEGWD ............ -..-........ 
( ..... DJ, roe 8a!D~HODOft) 

Tales C!llllll: ORIU-OJL " ESS.-OW * ORIU-Ut!i * ~!~!Da 
OBIIH&LOUTS * OBilHOW * OBil1LIIA * IIBHill 

1 .zarraga y Franrisco de Arñguonga 
curador especiBl de lO! interdictos Ma
nuel y Teodoro, de los menores Mi· 
guely Rosario de Luz:aaagn, consti
cuyeron ('l>r escr;tura públia de r6 de 

·Abri l de s8ss. autorit.ad:l por el Mo-
• tario señor B11rtolom~ Rive:ra una ao
de.Jnrl rncrcan1il, bajo !:1 razón de 
"Manuel An1onio de Luzarraga". Su 
exis1encin tuvo lugar desde el23 do 
Marzo de! mismo nño hasta el 31 de 
Enero de r86o. El capital rodal fu6 
el mismo que como herederos del Sr. 

' Manuel Antonio de Luz.arraga les cu· 
po en la sucesión de bte; cuyo monto 
apareció de la liquidación respecti· 
va. Su ohjeto fué continuar los mis· 
mas negocios iniciados por el referido 
señor Luz.anaga. La ajencia de la so· 
cied;;d quedó á car ~o de los socios 
Franc~co Gabr:el y Juan J~ de Lu· 
z:arraga en primer término y del señor 
Juan Puig en sc::gundo, pudiendo 
unes y otros, en su caso, hacer 
uso de la firma social. Y en de· 
fecto de éstos los de mas socios. 

Refrescos.-Coktails.~Bit- ~~i;~~~i~~~ 
ters.--Champagne.:--Vu~os ,~ VDNO Dit.-.P~fe:SNE 
s:renerosos.-Sand Wichs.-Co. ~ roni-Natrtlioo • . 

Se publica para los fin..J legales. 

Guayaqu11, Mayo 24 de 1893· 

ju.t.x RlvAs. 

' .J • e ,. .!J 

nag fino.--.Agua .A.polinaris 
Coca.-Oonservas.-Cerveza. 
de toda clase. • 

Calle de Pichincha Nos. 88 y go, 
J llingworth N o 23. 

TELÉFONO N o 375· 
f>uayaquil, Enero 2 de t 893. 3 meses. 

iA SALUD DE LA MUJER 
conservadas oor las 

l'll~~~OR AS TOCOWGICAS m~L DR. N. BOLE\ 
.. r ~te y cmco anos. de éxilo ouostant~ a•oguran Ja 

1 •" ,JJlicta de este maravilloso específico. 
,.,¡ n"•> de las 

f'lLDORAS TOCOLOGICAS 
~n Lrcho nn cnmbio radical en el tratnrniento de Jns en· 
!ortuc.l~do. peculiares ú la mnj~r, !IBÍ CJIAnda como sol· 
1 ~r·L 

l. p ·t'Hün!~utes de gmuJos Naciono• • n Ji)uropa y 
•. ,,, • a, C•'l lli..!an su cxoleuoiu., 

~o·J•toHuu~ Y Düooutt:J'l'Ali asuvoran lu vn1ta de M 1-
' " 'li.UlS D ~ <l.\J l'11A8 

Curan lu• •cltaqucs pocnlinres al bello •exu, pcr es· 
t¡o rnnP~rv.nu Y aumoutau la lczuau1 y bollozn <lo lu wojer. 

Da1o ¡urnmon~o n•ngurn ul uulor quo uo roulieuen 
~~~1!-ull llroga u •Olvu. 1\ l11 tud 11,¡ 

J:iolioítea&lli foil oto "L• l:!Ar.u¡; u .~~o ~..; '1\'lll:a." 

Escribano Páblico. 

Extracto del 
Contrato social de 

"Manuel A. oe Luzarraga." 
El 24 de Enero de 1878, el sefiot 

Thomas C. Wright por escntura p11bll· 

~~~b!:~u~ño~nAnC:~:i~u~~dJ:t~ 
nado, ratificó el contrato social cde· 
brado en Paris, entre los s.aores Ffan. 
cisco Gabriel, Juan Jos~, Miguel de 
Luzura.ga, Francisco X. de Santiste-
van y d referido señor Wright tepre

' sentado por este 6.himo, autorilada por 
el Cónsul del Ecuador eu esa capital 

J en 4 de de Agosto de 1864. Los &e• 
ñorcs Luzarraga, socios capl,alistu 

1 aportaron aus derechos l la anterior 
sociedad. Su objeto fu6 el de conti· 
nuu '1 liquidn las operaciones de la lnnteuor. El capital social fué el que 
apareció del inventario formado el31 ¡ de Diciembre de 1874. La gerencia 

'!.'11 quedó A cargo de los socios presentes 
-: ' en Guafcaquil, especialmente de 101 

~nud~ci~: d'e ~~~~d~:~f~~~t& ~ 
31 de Diciembre de 1879. 

1 Se publica para los fines legal~. 

Guayaquil, Mayo 14 de t89J· 
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