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FERNANDO H. LEVOn!ll
o&eee al p6blico &us 'ervici(ls como 
afinador 1 toa.dor de piano paru & i
lcs &•-Calle de la 11lndustria" intc"
eccicSa con la ' 'Attesanos." N! 75· 

Guay~quil, Mano 21 de 1893· 

- Al pú 5Tico. 
LA GEOGRAFfA DEL ECUA

DOR c.on tu reape.cti~o MAPA, 
arreciado por el Dr. Teodoro " 'olfT, 
10 bAila de venta en la T c.aar('rfn do 
Hacienda de esta ciudad, A d1,c:o 
aaena, el ejemplar. 
8 111. Guayuquil, lla¡ o 8 de 1803. 

Il!PORTANTE., 
-{:o:):--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 



LOS ANDES. 

GUAYAQUIL. JUNIO 28 DE 1893• 

riO HAY TAL CONQl'lS'l'A. 

que las Carolinas, ó en el eJtado de 
salvaje :uonfa, que los pequef\f)s rei· 
nos africanos, pau que sea f.icil con· 
quisuulo. con un centen:u- de solda 
dos? 

Depósitu de Vinos Chilenos 
l"O";', M.'l. YOR Y M:EINOR. 

Calle del '·Nueve de Octnbre," númeroJlS. 
-A LAS FAJilJ,L\S-

Un diariCI local trae una alarmante 
noticia, una de esas noticias de scnsa· 
ción, que no debe dejnrse pasar sin el 
respectivo comentario y sin ha~r hu 
re8exione.s que ella misma .sugiere. 

Estos planes de conquisto., que ha~· 
tn mediados del siglo pa~ecieron fáci
les de realiz.ar en nueo;•ro continente, 
y que tan desastroso desenlace tuvie 
roo en 1\J~xico y en Santo Domingo; 
pueden aún tener cabida en cerebros 
desprovist05 eJe criterio; pero no en 
los de los hombres de estado mis sé· 
rios y mis grandes del mundo. 

Nos referimos :i las intenciones hos· 
1iles que el colega supone que abriga 
Alemania contra el Brasil, cuyas pro
vincias meridion:ales codicia, y sobre 
las que afecta creer que tiene alt;ún 
derecho, por cuanto estAn colomza. 
das, ~"O gran parte, por súbditos del 
poderoso imperio de Guillermo 1 [. 

Tal es nues1r:. profunda convicción, 
que los sucesos y el tiempo, sr han 
rle encargar de sacar triunfante, :i des· 
pecho de lo;; pesimist:IS y de los inte· 
resados en producir alarmas sin fun· 
dnmento. 

La especie echada i volar, asr, sin 

~~~i~:~~ed~~ ,:1 ~::~ap~~P::u:f:'; ~llCI\ lllCllfll~ (9fitiah.s 
producmi la alarma con~iguieote en 
lus espiritus poco reftextvos. 

Desde lueg-o el estimable colega no 
es otra cosa que el eco de lo que pe
riódi _os alemanes y franceses dicen al 
respecto. 

Prueba Jo que afirmamos, la tras· 
cripci6n que hace de ~<Le Memorial 
Diplom:atique"; y nueltros lectores 
convend r~n con nosotros. en que, 4 
pesar de su respetabilidad, ese perió. 
dico no puede se n. ir cte fuente auto
rizada en este asun to, por cuanto su 
inquina contra Alemania,-inquina 
patriótica, pero no por eso menos cie· 
ga,--es manifie~ta. 

Toda la base de la alarmante noti· 
cia, se funda en el deleznable argu· 
mento de que dos buques alemanes 
han recibido orden de z.arpar con di 
rocción al Brasil. 

Pero esto no puede ; · 
la atención de nadie. 

El Gobierno republic-.u .... -tue subs
tituró al del Emperador D !Jedro de 
Bragaoz.a, se encuentra empeñado ha· 
ce 1a mis de un año en debelar la re 
TOiueión de los castilhistas de Río 
Grande¡ revolución hecha en nom· 
bre de la autonomf:t rederal y sosteni· 
da con tenacidad, 4 pesar de 10! reYe· 
ses sufridos por Jos anarquistas. En 
el curso de 10! s.angrieotos sucesos de 
que el cable nos di cuenta diariamen· 
te, hemos visto que los.. rebeldes no 
han respetado siempre el caracter 
neutral de los extrnnjeros; y que aun 
al¡unas autoridades abusivas, han co· 
metido acciones reprobables, con in· 
dividuos que estaban proteg1Jos por 
banderas de otros pafses. 

Los reclamos de España y de Ita
lia, han obligado al Gobierno brasile
ro i destituir 6. e,qs autoridades, á 11a· 
tittacer i ll1uellu naciones y á indem· 
nizar á Jos damnificadt)S ¡ y tanto Es 
pana c.::mo Italia han enviado barcos 
de guerra al Brasil, pa_ra qne protejan, 
llegado el ca!o, los mtereses de sus 
sG~di_tos ¡ todo conrorme con las pres· 
cnpc1ones del rlerecho internacional. 

Consulado de la República del Ecua
dor.- Palermo, Mayo 6 de 
1893· 

A. S. E. el señor Vicente Lucio Sa
la.za.r, Minisuo de Relacione.; Exterio
res del Ecuador.-Quitu. 

Excelencia : 

Complacido pongo en conocimien 
to de V. E. que el señor James 
Knott, de Newcastle-Tyne (lnglate
rra} armador de una gran 8ota de 
buques A. vapor de primera clase, 
la u Prince-Line" (Lfnea· Pr(ncipe) 
que mi firma comercial representa 
Atjuf, establecerá una Hnea regular 
de vapores entre los puertos del 
Mediterráneo y los rie Chile, Perú, 
Ecu'lrlor y Colombia, tocando en 
los puertos siguientes: Palumo, Me· 
sina, Libornia, Génova, l\larsella, Bar 
celona, Tarragona, Valencia, Alican 
te, lU.laga, Cádiz, Tenerire, L:ts Pal. 
m_a~=, Lotn, Vaiparaiso, Coquimbo, Ca
rrtzal, Calder<', Chañarral, Mejill(). 
nes, Cobija, Tocopilla, !quique, Pi· 
sagua, Arica, Pisco, Callao, Pacas· 
mayo, Guayaquil, ¡){anta, E1meral· 
d•s, Tumaco, Buenaventura, Pana· 
má, y viceversa. L\Js agentes de 
la Compañfa mencionada en los puer. 
tos de Améric.'l, tienen instruccio
nes de aceptar mercaderfas para to· 
dos loa puertos de Italia y Sici· 
lia :tun con trasbordos. Los comer· 
ciantes de los puertos de la Re· 
pública pcdrá.n dirigirse :i los sei1o· 
res Agentes de la u Prince- Linc" 
por todas las merc~derfas que de· 
ber:\n exP.ortar 6. los pueHos itaJia. 
nos 6 sict lianos, y estos señores cui· 
darin de todas las operaciones p3· 
ra la buena expedición. Es de es· 
perarse que el proyecto del fue1 te 
armador, señor Knott, se llevará á ca
bo lo mb pronto posible, y asf se ten· 
drá comumr.aciones directAS del Me· 
ditenineo ! los puertos de h. Repú· 
blica. 

A fin de que no sean sorpr<nJtltascon falsos Vinos ~hi
lenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
botella de 1•ino que salga de mi depósito, llc1•ará la respcc 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y títulos de las 
etiquetas, son los siguientes: 
Blanco dulce........ .. S,'. o. so 1 Aii.ejo blanco.......... SJ. Loo 

Id. seco. .. ........ 11 o,t;o P~nquchue burdeos..... 11 o. so 
;\loscatel blanco........ ,. o.6o Tmto dulce.. . . . . . . . • ,, o.so 
Moscatel bl anco extra... , 1 oo Moicatel tiu1o ex!ra.... ., 1.oo 

Con el ohjcto de que mis v!nos estén al alcaeee de to 
das las fortunas, se prc·vicne que no hay variedad en el pre 
cio, se compre por docenas 6 por botellas. Por barricas 
Gl'an rebaja. 

.\lis fa\•orecedores encontrarán como de costumbre en 
mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas 
r clulenas. 

ISJJ:CAEL BAÑADOS. 
Junio JO de 1893 

terna) en 18:;.4, ~t~n empeii.~das en 1 r~dear: el edi~cio, para. asi circunscri· 
su vieja saña. Se cree que o;1 Slcasa b!f elmcend1o. 
triunfl, los gran.ldinos tendrán que 1 Si. de esa forma se hu.biese procedi· 
ver su ciudad destruida, y habrá mu do, se habrfa con certeu saludo la 
chas fusilaciones. El doctor Sacasa biblioteca del euableomiento, donde 
~ buen mMic<?, pero tam~ién es buen 1 habfa m~s de. 4,ooo volúmenes de 
c~rujano. Y d1cen que d1ce que am· obras antiguas Importantes. 
putari y sangrará á maravilla para No pudiendo evitar la falta de pre· 
11!hllvar al pais de la enfermedad revo . sión en las aguas corrientes, de pronto 
Jucionnria." Pur de pronto, está á la las mangas quedaron vacfas y no tta· 
cabeza de su Estado Mayor, él, hom- bajando para limi1ar el incendio, loo 
bre rie paz, con la espada cei1ida. bomberos limi1áronsc ! mirar al pue--

Los re\'oluciooarios cuentan con blo que sacaba i la calle cuar'lros, mue 
mucho dinero, y con muchos sol- bies y demb objetos di! valor <¡ue po· 
dados y jefes; pero acontece que dfan salvarse todavfa. 
no tienen ;:urnas. Sac.asa ha lo¡:ra. El fuego asf, tomó tales proporcio
do obtener recursos de los leo:.e~es. nes que á la una de 111 madrugada, se 
Si 1a Revolución no consigue pronto veta por toda la ciudad una claridad 
armamento y parque, co.s casi seguro enorme, que envolvfa en una nota ru 
qu.: apesar de su, eler11cntos de otra bia los bartios de la ciudad baja. 
clase, sufra completa derrota. En la El :.la derecha y loJ fondos del codi· 
batalla de Masaya murió el Coronel ficio quedaron inuUliudos¡ tal ve& se 
Silvestre Silva, de Mana¡ua, y dos je· hubi~e salvado el ala. i&quierda si los 
fes mis. bomberos hubiesen trabajado con me-

El General ecuatoríano Leonidas nos ine.,titud. 
Plaza, que (u~ á atacar á los revolucio Rn el edificio habfa graa caatidad 
narios con mil hombres, fué derrot ·do. de maderas que fué una excelente 
Como comisionado del Gobicmo i presa vara la combustión impont!ote 
Costa Rica, fu~ el seitor doctor Jos~ que se operó. 
Maria Madriz.. Parece que el Sr. R<? Enorme multitud estacionada a_,¡5 • 

driquez, Prewt~nte de nuestros vect tia al tnste y grand:030 esl'ectáculo, 
nos no est~ d1sp~esto á meter3e en que hadan á intervalos, mis espan· 
hond~ras, m en N1earague, pues mu table improvisad.c; y ruertes deicar-
cho ttene que ver en c.1sa. gas el~ctricas. 

Los Consulados en Nicaragua. e$tin Fué el caso, que las miquioas de 
llenos de gente que ha pedido asilo. los bomberos, que trabajaban á va. 

La plau de Rivas fué entregada por, ha116.nr1ose ! las proximidr.des 
pc.or el General Bomlla, por falt:L de dt:l hilo que sirve de conductor 4 un 
parq1•e. Bonilla se fué para ( !osta gran dinamo el6ctrico, se electrizaron 
Rica con su fa-nilia. por mducción, y un fulminar con ti· 

El General Guti~rrez, vendió el cuar- nuo rte rentella ntcs chispas era des· 
tcl principal de Granada, y está en las pedido de la máquina por los hilos 
filas revolucionarias. y vire versa. 

El Gent.ral Montiel es quien scr4 Producfanse grandes acumulado-
Presidente si la Revolución triunfa. nes eléctric.1.s que se descargaban en 
pu:s !:e ha logr:tdo imponer por SU lCi0g·dZ4r' rgCCCCII.uÓznanddeO 10la5 Rht1m1065 s~teerlae~ Y0<1.COOdSo, 
ener.gfa y valor, quedando los jefet co •Ó[ 
mo l.3vala, en segunrlo término. y hasta. llel.\ando á caer en la calle 

1-Jay una Ju nla de Gobierno com- con peligro de fulminar 4 algunos de 
l>ue~ta de varias personas de diferen1es los curiosos que huian amedrentado¡, 
luv:ares del p1is, entre ellas, el Lieen 
ciado Padtlla, de Rivas. 

l Qu~ tiene, pues, de extraño, que 
e11st1endo numerosa colonia alemana 
en las provinciu sublevadu, el lm¡h:· 
rio Germinico envfe también buques 
de guerra 6 las aguas orientalet de 
Am~nca, con el mismo fin y con igual 
derecho que los dos reinos consutu· 
cionales de que acabamos de hablar? 

Sólo la suspicacia francesa puede 
encontrar proyectos de conquista en 

En vista. de esta Unea de transpor
tes directa, ruego i V. E. se mva 
dar i la presente toda la. publicidld 
pos1ble, i fin de que Jos ciudada. 
nos ecuatorianos que deseen expor· 
tar algún artfculo pue.1an dirigirse 
á este Consulado, enviando mues· 
tras y precios, y me será muy grato 
poder servirles en todos los in(ormes 
que pudieran pedirme relacionados 
con la exportación é . importación, y 
ensan c. har uf las rdac1ones comercia. 
le:t .entre la Repóblica y lo:~ puertos de 
SJc11ia. 

(!l,róni~lt Don Alej rmdro Cantón se pudo es· 
capar para Costa Rica. El Ur. Clr-
denaJT , ex Pre'iiidente y Senador, fué L . e a· .l 

~~~Í~~d~~ h::~~rn~';~~e~C::e~~~o.~e~ 
reducido á pri•ión; p«o logró fuglr>e UJS • JgaJ 
~:~~n:r~:¡"~'ca ~;~~~:~a~n el Consula· Acaba de recibir CE-en la costumbre y en la obligación en 

que todo pafs se encuentra de velar 
J~Or sus súbditO!. lllfASIL. De V. E. muy decidido servÍ· 

dor. 

(firmado) fiLIPPO jAGLtAVIA, 

t~Zxtniot. 

UN GRAN 1:-fCENDtO RH RJO DE JMf&IRO, 

En el diario de la capital del Brasil 
O Pa;a encontramos pormenores de 

Reconocida oficialmente como se 
encuentra la Rep(tblica del Brasil , por 
todu las ¡>otene1111 de la 11erro~, deste· 
rrado como está el derecho de con· 
quist.'l, cie ~as plgina.." del Código con· -
suetudmano que rige á lO! put:blos ci
vilizados del orbe; encontrindose CO· 

NlCAltA(lUA . 
- un pavor05o rnccndio que destruyó la. 

Escuela de Artes y Oficios de .aquella 
ciudad, monumento glor1oso de cuhu 
r,¡ , y verdadera reliquia en que estaban 

mo le encuentra Alem<ania (rente i 
frente del arduo problema del socia
lismo, 7 trniendo coa.o tiene que 
au.nder á Fr_ancia y á Rusia, cuya 
ali anza efecuwa ó supuesta, es una 
an .rr aza para el Im pe rio ; conocien 

~",l:;~~~~ c~ c::r ~~~~:·l>1:~ ~=~~~~3~; 
c. n uuMtuu agnaciones demou áu 
Ca..\ antes que con el dcsp01 ismo rl111 · 
lracl•, de los pocos pueblos regidos 
aún Icor la autocracia; y compren· 

~:nE.oE~~~'L .de1~fa~orn~,~=n~::iaq1~: 
sah•s ble para cierto. cla~e de preten 
ctonea ¡ parécenos ave nturar demasía. 
do y ~alumniftf al gabinete de Der lfn, 
AUJ•Omendo que el envfo de dos bu 

LA AEVOLUCtÓN. 

El sei\or don Rafael A. Rivas per gro.badu las seftale• de la lucha por el 

sona estimad •sima en lB República de tra~~~: 1:~ 1di~~'d': 1~cn:~h:~l~i:~os 
~~~a r<~gu;, humbrc d e negoc1ns, Y uno --cuando se vió desde In C31le qu.- un 
P~es~~e~t s "~ecld lrt o; éparudanos1 del h do del e¡lificio amenaza b.1 in~ndiar. 

e ~casa, au muello t e un .se 
~~~~~~~ ~~a~ a c~~cta, en el hotel Lu;Jo· .I..:L familia del director, comendador 

Se dijo regc ié~ p!Ulldo el terrible Delhencourt da. Silva, que habila e!l 

a.co ntec1 mie~to 4ue habla airlo un ase. :' l:~~e ~~::a :L~c::·d~~o:s,~~~~ ~~e~~~: 
atn.tt o polfttco¡ per~ despu~s se supo pcrtó ¡\ lus ruidos de ito Je sonaban 
qu e no se trat.aUa smo d t! un asumo en la calle y levantá pd q '6 h 
peDonal. Q uten mató al seí'tor Ri• bfn fuego ~n uno Ce 1:s 0~~a~'to~~!sh:: 
vas fu~ un franc~, y, la _l'ausn del he· hitados próximo :i la 
cho fué una cuc:món de tnlereses. El De •e td coto cocma. 
fra.ncés se suicidó in mertiatamcnte des. de l a~ e !I~~Ós todul el ~lersonal 
pu~s de da r muerte i Rivas. ~e nos qu'e qde~nu1dot~: :.~li: r:C~~ 

;~~~:· ;e~~:deo~:~e~bjc l o que el ~¡uc 
1 ,a noucia cae (JOr su propia base ga~;aan~:~.~~~\?t~s~on~~~~acl ~~~~~~~n~ 

MI• cor 1 ~ tt:nt11l. l.: ucnto. con grao rucrua, y lo qu e eu 

gtóse en una casa conocida. 
El cuerpo de bomberw que concu

rrió no tu vo agua pa ra 1rabajar y ,¡ 
eso se debió el incremento que c:Í fue 
go tomó en poco ttem1>o. 

l t: u 'i.utos hombres de tlese mba rco mentó por un.a o¡.o~tc1ón due(,. ta co n 
~~, 1: '; envhlr Alemania en dos bu· tr .l la AdmmtMraCIÓn 5.-t~.sa, se ha. 

. l fluedt' ese, ni OÍn~Ún OtfO JHtf,, ~? 1¡11:·~:tll~~t:~:li .1Ub~: ruUCe::Í~II~~ .. ~.lC~e ~~~ 
h ;~, uuii.IC', que l.1 m h pnoero .1 Kc~ ú cucntrn como nunca encend ido el nn
Lhua Sud-Amt:nc~na, se encuo.:lllr.l en 1 uguo rencor. l -eÓn y Grnn:~da que 
Jo• ml$mu cond1c1onea de abandono dteron tan tri1te muestra de odio fra . 

M1n no fué sólo la (:lita de Agua lo 

:~~:¡ ~~~ v:r~~s 1~rr~:d~: 1:st:~~~:n~~~~· 
l1dad, aunque nos pcac decir In verdnd, 
cabe también JI comandante d• los 
boml:eros, que no mandó detde lue¡o 

MENTO ROMANO, que 
vende á precio redu 
cid o. 

Junio 22 de 1893· lO V, 

Comrañía ~o Alum~ra~o 
POR GAS. 

llnbiéndoso vracli<>ado por ol 
Directorio el d'n do hoy ol sor teo 
do 13onos corroapondionto á In 
nmortiznci6n del acmeatro que vcn
ct:rá el ao del actual, hnn resulta
do dcaignadoa los aiguioutoa ntí-
me roa: 

Serio X do 500 auoros CAda uno 
N~ 10272-10802-10814 
Serio Z do 100 auo1·ea CAda uno 
N~ 23H 1-23474-28495 
Pueden loa sotioroa 'l'onodorca do 

dichua Bonos oourrir du,do la fo
ohn ni escritorio do In C..:ompnüia 
pnrn aor pngados do su valor, lo 
mis mo quu torloo loa otroa posoedD· 
r(l6 do d1uho lJApol, pnrn aor pagn
On• d ol aemoslro do intereses do 
30 do Junio. 

J U DIO t~ do 1803. 

EL GnJDIT!. 

rr 

LAVANDERIA~ ['1 
, La Sin Rivaf." 

CALLE DE PUNÁ NÚMERO IJ~ 
TELI>FONO N! '57• ,. 

PJtoPJETAillo.-11. T. UoUI\ne.. 
Se rectbe y entre~a i domlciJica-. 

Precios sif'l competencia. 

Luz lnrandeseent.e 
DE GAS. 

Se ex iben J!mpuu en la Poi~ 
en los almacenes de los 1el'tora J. Q 
Toneii, Luis Zanatta y en 1& 108ctd&á 
Ecuatoriana 

Mejor luz y so "'lo de economlaaa 
el consumo. 

Guayaquil, Junio 12 de 1893. 

ELA0Elf11. 

(;olondnrlo. 

Mañans Jueves 29 +SAN P&.. 
DRO Y SAN PA~LO APO!il'(). 
LES. 

Viernes JO. La ConmetnofKitSI¡ 
de S.,n Pablo o.postol, y San ldan:ld 
obispo y martir. 

Bombas de guardia. 

Maillna Jueves 2 de Juolo l. 

~tla"g~~i~=·~eN~ei2 i~ou~ = 
de 20 hacheros. 

El Viernes J•.-Hará la pudia 
de depl\situ la compañía "Iodepela. 
dencia" N~ 1 S y una sectión de 10 
hacheros. 

llnños del Salado. 
P.hñana Jueves 29 de Junlca.

P.lllrea llena por la mafiana i lu 6M• 
Marea llena por la tarde i la 5• 

El Viernes JO.-Marca lleaa por la 
mañana¡ las 7· 

Marea llena por la tarde 1 lu 5,.:. 
Nota.- Se recomienda i los baAif. 

t:LS las tres horas anteriores i la ma
rea :lena. 

IJIFiiJEDlllES • ESTÓI!'l ollll ~· 
ReeUtlcaclóu.-El Dr. N•vamte 

lo que propuso en la última sesi6a. 
rué que se indicari. en el actt, 

f:"calf:~:1: r.tuenici1;aliJ:d c':d'!,~ 
cedfa para las Montañas Rusas; pue~, 
estanrto en el lado Norte los rieles dt 
los Carros Urbanos, crefa que lu 
Montai\:u deb~an insutluse en el 
lado Sur, para que en nid¡úo caso pu
diera haber un conftcto entre tu d01 
emrresas. 

J uzgudo de llabahoJo.-H~m .. 
visto con sorpresa que ' El Globo " 
de hoy f"'e en sus columnaa "He
chos Diversos", un suelto encabeza
do con el rubro Añmini•lrocr1,. dt 
Jush'cia, 

No comprendemfll e- no ea qlll 
S. E. la C. Suprcn1a, no haya toma
do en consideración los honrosos aa
teredentes y relevantet dotes que 
caraeteriuo al señor Dr. Don Vic:cote 
Benltes, que con tanto lucimiento deto 
empeñó la Judicalura de Letru de 
ManaW, y hoy lo rebaja á la de la Pro
vincia de "Los Rioa ". 

Creemos que la noticia dada por 
nuestro colega 11 El Globo " no ~ 

~e~~:~z::c:~a~,:~~e Tii:'c:! 
te Suprema. 

NuoYo eable.-Un telegratiUI de 
Chorrillo:., Per6, da cuenta de que 
dfa 29 del que cursa terminaron 101 

f~a~~:s~~~ se:~~~;:;o:ec~~~ 
Sudamericana. 

La operación de tender el cable ba 
sido efectu:..do. por el vapor Silotr'-""' 
desde Salina Cruz, México, huta Cho
rrillos. por San Juan del Sur, Nicara
gua,_ y Santa Elena, Ecuador, en trc:1 f 
SeCCIOnt:S, 

Su at~nsióo total es de 2,524 mi• 
llas, noventa y ocho millas ro6.J de es· 
ceso, que quedan de propiedad de la 
compai\fa. 

Este cable pone en comunicadóo 
d.pida y directa die& y siele naciones 
amerkanas con los Estados Unidoa, 1 
por conducto de esta. repúbUca coa 
F.: u ropa. 

Imporlanto deseubrlruleuiA
Recientemente ha lle¡ado i París el 
doctor Don Juan Puerto, uno de 101 
m~dlcos mis distinguidO$ de Mixico. 
llnando por objeto en IU viaJe preo 
sentar 6. In Academia de Med1cioa de 
aquella capital una memoria relativa 
al empleo de la linfa que ha descubier
to para preservar de la infocción s.i61t
tica con tanta se¡urid•d como la va· 
cuna lJrC'Crva de la infección varic> 
losa. 

lAs exJ¡erienclas hechas hasta aho-

~c~n /C::aj~fel~~~~~cif!t~:S,:,e ~t 
eminentos m~dicot de esa localidad. 
parece que hablan muy alto eo favor 
de ea.te nuevo invento, y de desear e1 

que lu que ha de emprender la Aca
demia de medicloa lfraoc:e.. prodWI· 



LOS AND ES_ 
~~~~·~~~~~~~-~~;~::~~~~:·~·~ .. ~~*"'~~~cna2~~~~~ 
cao los mi.smos (avorr.bles b itos, con 0 ncord~ dnr un voto do grnciaa - e: ±::: ~~··~· ·~--_...,.,,..~.,....,,"'":.-;:~::""=:::::""":""-::~·-=:"'""~~-!: :~c!l,ci~~';,~~~::d ~:~~~:nd~;~ ni r. D~ .. Carloo A. Ag uirro, t>• r NO NOS CO \ l'lcNE. GRAN T ALI.rER ...._ 
DDobtpaaoenc"docolunosaa -~e' n''••Jhaum,.o•mn•edoascal yhealbscfe•. 1~ tor~ICIO. quu t.nlllr\ prc•todo, Recientemente etlableci,l .l en ctla D L' S A ST 1.~ E R J A 

.. como 1etororo do In Juntn. ci~dad.la Sucuru l de la Fjbricll de C '-
Cor Prieto se habrla heeho aerecdoc A COMPRIIWDOSnVICHYotFEOIT Ccg.,nllos de la "Co ona••, el pGblico DE M ICU EL ALBU RQUERQU E, 
la uoi•enal &raticud. hall6 que •e le h•cl• un be• elido Calle de L uquc N<> 24.- Apartadn N<> 241. 

Del\J,oelooes Ayor partió con direcci6n t l Sur pues se le daba buen ll~co )' e~ - - :o:--
.. aQuelD0ia,_:}.,dc l.u0o1i1o0.n"ano, 26 el 1cnor don R. Robe no Vald~t V 1 camidad suficiente, buen pa¡¡el 'y bue- I'RECISJON I1N LAS )IEDIDAS V I:.Ll!GA~CIA EN J.&. COI'II '· 

,__. '-"" en compaftta de su digu:L cspo: nR cl3boraci6o, lA Sucurn.l dló "!l 
&!loa. 6et-.re; Ambr01io Machuca, ecu1- sa. g~lpc tic grada i los introductores de 
torianol J O anos úfus; jo~ O llega, De,, eamos 6.1os • prcciablct viagerot C1Riu lllos de OlriS (4brieas, y quedó 
eaatoriaoo 32 anos. t:fus; Juana Gua. ua 'fiage feliz. 1 d uc:lia del rncrcado. Dcsp111•1 se echó 
claJupc, ecuatoriana, J anos, disenteria; Ulllote rni&O,-Es'l\ maf\an,¡ un ' dormir sobre SUJ lau.clo, y lo que 
Mi~~C!M U. Calderón, ecuatoriano, t chico \'cndcdor de bilktu de lute· hoy nos di J'lo es ni la sombra de lo 
afto 7 meses, bronquitis; Rosa Rodr( ríat, se emOO..acó en uno de los tr.t.n- q ue nos dió al ¡n incipio. 
pea_ ecuatorianm, • aao fiebre; M a- vlas que hacen )a carrera del Hi¡>Ó· Sea p~r av.erfa en la mo.quinaria, 
lllel Ortfa., cc.ualcriano, t8 a6os tisis. droruo. sea por mcuna 6 por mal entendida 

Escuela Norrnai.-Eo el vapor Pa~ó su . b' ll d ( COuomia, los ciganillos de I:L ucoro-
"La' " 11 ~ado últimamc 1 ha 1- e '- .. ;~neoJ•,.~~ unde 1'• 'u'u•e. : na." no 10 ' " Jl 
nl.do¡a,_ e e los pro'-•r!: e,p·•,·d"os"c.~~ ,_ ~ ~ ....... .. n lO que .ucron. n cada 

...... lt....v - r;u .., cmUión del " llaneo Jnterna.cional"· ajttillo. hay tres ó cuatro que tienen 
Europa, para regentar al¡:uou asigna. c_1 conductor. dudantlo de 1:\ lega: la mnrtaja rot:t, cuatro ó cinco que es 
turu co el Colegio de Sao Vicente. lidad dd billete resoh•ió cmre¡ ar- fon01o desechar porque csti n en\'uel· 

El scl'lor don Isidro Risud!to tcndri lo & la autorid:h.l , '" q ue rcco tos eo ll4Jlel rcmendlldo ó a l'hldido y 
lu dues de Gecgr-afia, Asuonomha. y oodó la f.a.!Jedad del billete. Este pcg1du con un cn~:. udo que de11pide 
Cosmogra.lb.; las de Cicnciu Natura- y el pequehuclu, se hallan deteni· olor insurriblc, y todos ClClltos de ta· 

PARISIENSE. 

les el seftor d on ~1anuc1 Doi\a y S:tl- dos hatea que se ti cubm el (al iliea.- b~co, é infumables. 
•6; J las de Mtucmi t:Us el sel'lor don dor. N•dn nos importaría que la Sucur-
Dcmetrio Spwx. CJrco ORrdner.-ParA cat.t no- ~~ f11bric:u a sus ciga.rrillo~ como qui· 

Sean bico,•cnidos :l. nuesuo pais, Jos stera, pero come su aot•gua rama 1 
que traen la noble misi6n de educar & che anuncia la emprCSll G.udner-Nel- tus rt=ruBos detienen á los importAdo-
Ducstra juventud l ioicl:ul:a ca las cien- son, una cscojidfsima functón en la res. no podemos permitir que-, por 
das humanas. que tomarb pan e princiyalls-inm "la aba.rcar un pir.gQc negocio, venga una 

Causa Seminario-Tarea.- El culebra y Jos rcptilet". empresa forastel'll A r ri'Yatnos dellegl-
seftor Agente Fiscal ha dirigido ~ycr Auguramos i la Empre1.2, uo lleno timo y buen cigunUo habano, i los 
al aeftor Jue& de Letras, la siguiente completo, que no podemos puar una hor.s sin 

VINOS 
ooliál1ld! El hombro do 1• Ley.-Des· fumar. 

E¡e~o'J1~:' d~trG~~:eral Eliu.lde, ~Saa~~~~~~:,.=ri~csig~ic:t~go al llosQ~~e':C:,c:~o;:~el Caa~~~~do ~~~~· OHffiENOS LEGÍTIMOS 
uHatel Maulme" N~ J.f , almoruba. i El Gf:ncral Saot.andcr, uno de loa turas, in engrudo y coo sullci~te tn: 
la hora delsuc:esol J~ Nicolú Rcn- adalides de la ma¡oo. suena de la in- baco; de lo CODII:UÍO protestaremos 
dóa 1 Camilo Goyer 1 ouo_ los cua- dependencia suramericaoa ha que· diariamente contra un artfc.ulo que 
les se aproximaron i los que rei't(an, <bdo etC.tDiudo en bronce. La n- quiere impon~rsenos ~ la fucr.c..1. 
oyeron las Toces 1 vicroa los golpes; tatua representa al General de pi~, Gua)aquil, Junio 16 tle r&g3. 

PUROS Y GARANTIZADOS 
rle las mas acreditadas lr.aáendas de Chile. 

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

estos son testigos presenciales del he en actitnd anc¡ante, coa la cabe- DI t.,¿ WtL rUMAOOitKS. 
cho y &us dcclua.ciones son import:an· u. erguida y descubierta como dc-
dlimu. Boaino el relojero se encuen· ullaodo los rayos de Malle, oslcn· 
era con igual conocimiento del hecho, taodo nrias condecoruciones sobre. 
uf como el señor Jos6 Aragón. Pido el pecho, con la cap:t abierta qu~ 
pues ¡ aombrc de 1a "iodicta pública cae en grandes plicKUCS de 105 hom· 
c¡oe se ndba.o esw declaraciones sin bros i los pi& pn:sentando en la 
coaúlioaar l ninguna autoridad. mano dereehll 'un lc:pjo que lle-

J. Erui'gurtte. va por inscripción : Constitución y 
E~ la J't\ia.- Felis Crespo. es un leyes y sosteniendo con la izquier 

ladiYiduo que se halla couU•o, por da 111 espada desenvainada. Mide 
ateot.adoe contra el pudor. esa obra artfstica unos dos metros 

Gregoño Suirez., sonsacó 5. Bcnfa· de alto y pesa u quintales ; d zó· 
DO Olaya y Jo hizo abandonar el ho calo que es de granito tiene la :al
pr paterno, shuado en Santa Rosa ¡ tur• de dol metros y medio y lle· 
la#Po1ida que les segu{a los puot, les n.r:l. algunas crnamcnto.ciones 3lc· 
cÓnó el Yuelo, 1 le• impoDdri el con· góricas de bronce. El cococido es 
di¡uo c:&ltigo. cullor aleminJ C. Boctncr ha mo-
E~ modelo es indudablemt n· deJado en H amburgo ese monumco· 

te Pascual& Velasco. Eo dfas p;ua- to que ful vaciado co BerHn. E $1U· 
dOilUYO una reyerta conyugal, la 9uc TO c.xpuesto una semana en la gaJe· 
fu~ dirimida por la autondad eclestb· rfa de Bellas Arres de Hamburgo 

tic.L ADOCbe cuando IU marido des· ~~ d~~~~~o d:J,C::,~tJr~~ imt;:r~~'pit:': 
pu& de Yeiotc: d(.u de sc:paradón YCI· 
ria al bogu dom&dco, )a VeJuco oo del Zulia, de donde lo ltüporta 
161o le im'[idió la entrada sino que r6n i San José de Cócuta para 
comc:IUÓ injuñarl• y ancjarlc una ser colocado allf en la plan pnnci· 
Uuria de pijuros. pal. 

6 !'oCZC: :::~:::t,:is~ri ~::uai~~ ha u:.u~e:o11~~!~Jiec~~"6:1 e1!mf!;. 
ha maadado comparecer 4 Lt culpa.- elrculos cllciales de los Est3dos U oí-
ble, dos. 

Se~:~2°!~~: Ja~~~~oi,'!~tdi. die~~~i~~1uci;:_t¡~:n~: d~b::ni1fe:6' 
cJa ~r el Direct.or Sr. Dn. J oa6 b1ica el Mfnimo de l tall:., Barón 
JI. Súa&, y uiatieron loe &eñorea d e Fav~ aalla de 1• Can Bbnca,cuan· 
Ja-6 }fooroy. J . H. Ettove., Ro· do se halló fren te i la sc:ftnra de 
dolfo Torol. J . B. R olando, F. J . ~b~an<l, que terminaba &u paseo co 

Galvu, t;milio Guede~, Simón La tti'lora se detuwo algunos mo· 
Amadort Rafael Guerrero¡ :&rodea-- meatos bljo el pó nico A conver .. r 
&o Siocbez, Franci100 X Ag ufrro eon d Mlofsun ilaliano y al Fin le ten 
y, FtanciiCO T. Meldonndo, RAmf¡n dlóla mano al estilo americano, El 
lcaza, Joaqafn F. Cordero, Bono- Barón de Fava •e inclinó y al estilo 
rato Chiriboga. europeo-moda antf¡uca-le besó la 

Se aprob6 el acta do la 101Í6n an· mano. 
t.erior Jey4lodo.o en tcg.uida una La senora Clevcland catuYo un 
carta' 1 (actura do los aoñoree Gra· poco aorprendlda, mientru que el di· 
ce & C!', do objeto• pedldOJ para plomitico ac rclirlba aonrieodo 1 <lot 

101 eatableeimlentoe do banoficen- ~!~=e~~ng:.:~ ':t~f:~~~~:~10';;'0 
cial. adra1niltra.doa por la JuntA. catu""factOI que lu pfernu le• tcm 

r:l Sr. A. Cobo en una aolloitud, blab;~. 
' la qua ao d i6 lectora, pido ai la Sabio cooacjo aquel, no hly du 
JClDta la aoluoi6n amittOM¡ on el da, de que i la tierra que fueres, 
uonto ' ,oo ha dado lu¡rar, la di- hu lo que vl~:~c•. IAI acdonc. de 
Tial6n do 01 1iti01 u Matanza" 1 lo• Rentilet hombre~ euro¡lc:OJ no 
1• Pitagua l." 100 IAJ mlamaa que 111 de lot ca 

P-.6 al oatudio d el Dr. G uerro· ballc.rot amcrk•nos. 
ro, Procurador da la Junla1 parn Cnrta.- IJcmOt recibido la si· 
que omita a u Jn(orme. l ulenlo 6 d 8 

& loy6 la aeoptacl6n <¡uo d el Guayaquil, Junio 1 e s 9l· 
cargo de Seert tario1 hace el Dr. 
Pofta. 

El Sr. Emilio O. UuertA lo rnl• · 
mo qoo ol Sr. C.rlOt .A. Agulrro, 
preaeuteron au renuhCIA do l01 ear· 
aoe do miembro 1 11e&Ororo de Ja 
Jonta1 re1pootl••mortte. 

P or haber q uedado Yac&nlf'l el 

r.uceto do Jn1peotor dol "A•IIo Oll· 
ocJcf, 10 DOtnbr6 pAra CJO CatQO a l 
llr. Juan a. llolando. 

Se proced16 al uomlmunlolltt.l d• 

Te&':~~br6 do l'(.lmlu rloa d o Jn 
eont.tbilldad ' loo 10i10rea t::wlllo 
Oaod .. 7 llodolfo Toro. 

::tenor Director t.lc .. Los Andea ". 
J)IC, 

Mur acftor mio: 

S(rvuc publicar por J • Yccca en 1• 
acccf6n ootfclou de su lm¡tOrtAnte pe 
r16dlco lca vallo\a " reclame" que ae 
h•n ICJYfdo dbpcnu r i la Oum F' 
brlea de Clgau illoa S•Jt ur 1 de " J.a 
Corona " de lo1 tcnoru SIMunllo Al· 
'late& ~de 1• Habanfl manlf,-._t•nclo 
(XIr rste mediD cu6n alto • rredo 1e 
h.ee d r l acto bondado•u da ~~· 

" OJU a.t tL , UafAIJO•u • 
Su atento y ae¡uro u rvldor Y ami· 

so. 
.f. M. Vryt/11•· 

EL liA.ESTRO Dll ll CUELA. 

Dos grandes Est:ados, Austria 1 
Pru.sia se disoutaban la preeminen· 
cia en la Ccnfcdcr:ación germi niea. 
Austria &c_guia sus tn.dieionct eern· 
rla.•; Pruaut iniciW.. 1~ reforma. Los 
movimiento' de 1848 en Viena y en 
BerHn produJeron resultadros dcsiRua
les: derrotado Mettemich en AustriJ, 
no 1ucumbió cu poHtica de rc1istc:ncia: 

~ ..... ~ ... .i"~ "'!llit c:::=la::....T .IE:I.._ll:. ... c:». 

CLASES DE INOS. 
Urmtt~cts. ~o tin~ dat • 

Sv.berca.uau, Oportn c-ptd&L 
Errasariz, Pa.nqacho.c. Jnu, SKo 

Cbatt-a Ollwo. Tbtonl, Dar!"'"-

~:~~~ S{!:ri:~lla. tc:':}~~~o' tl~ortif!T 
Viao tiato, a.ac}o 11~t~C"c Caaquacs. Blat~co ~ 

orr:ro bttlc:o. d~o n~c:ia1~~uyu\Dr. 
f~oria1 Pu qachaC", Blaru:O.MOJC:atd, ntra. 

También tienen en vent • HARI A fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en cahdad con la Je 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA. 

Pru.si:l ae dirigill siJcncioS3mentc :i uo 
fin lejano y no podia ir con el tnldi
eionali, mo ni con sólo lA fuerza: 
cot~aiguió un mltodn para asimil.u 
atrayendo; puso en cireulcar ión intc.rc· 

ses, los hizo prosperur 1 se creó ami· b" sin ser conocido, vivla eo la po· loa e-n ta res J .alriótToo, 1 gct~cr 
go!l Y partidarios. brcu, no se le ll•mab:l ni se te con- aspiraciones de Jos buenot, esdmu-

RI Rey de Prusia. no l e atrevió sultaba.. Sin embargo, era el motor lando los coruon· s 6 avinndo lu 
en t849 i pone.,: al frente de la revo- de toda • 'luella milluina jigantesca. inteligencias. Pud1a o.:unir que fue5c 
lu ~o.ión y de l11 Alem:rai.l unida: reclt~J Maestro en escuela, grabando las pri· reprendido, pero no ctdiJII; eran tao 
tó rudamente los ofrecimientos de meras ideas en la ni r'tel, ó profesor bell:ls lu J:a!~das de 1~ 11oet.u, tan 
la Asamblea. pero sin quirar la vi•ta e o mis complejas cnsci\anzu. impri- d ulrcs sus 1dt~10S, tan \'tvas _sur tsl;lC'" 
del problema. El Congreso germ4- mió el sello de su trabajo ea los acon- ranz.u.l Y los filósoti• y l'lb•u , los JQ• 
aico unificaba 14 ~tria con Au~tria, ttf:imientos. E l estado lo levantó riseonsuhos )" eduC"adon.s- lltoaban 
es decir, cnn la opO!idón auxiliada hoarindolo: Aut tria, Prusia y Alepla- tan genctoQ.n;~ntc el coruón eon lu 
por todo el ctpfritu re;~.ecionario curo· oia comprendieron que llegaba la #po· alegrfu p.resent•d.u •..... 1 
peo: aquella unidAd naela herid~ de ca de vcrdlder& formad ón¡ pero cada . EJ mac:strot:o la_ C'IC:Utla) ~l.cat~ri· 
muerte. Pruaia tomó otro camino, cu&l i su manera· lo cierto en todo ttc:o con frecuencia en 1 ... _ \l.nl\etsuJad , 
competir con Austria, anancarlc el era lA necesidad focludible de ir con no sólo in"oc:ab:an loe 1c'c~.lcs r el 
c0mdpe,r1i1.o1.!}a101preps1i1d.nránpd1.•0,de1c~a0nnDu. i1e .. ••, la rCYolución ponenir; ~tmalao .i 1:. ju\\:ntud de 

he ... w ' ' Lo! w y 101 ubios nnlan ha- eoeri\•U. tmpor fan11 ~IIU!i dt~tel, la 
hacer pueblo en el reino y en 1:. con- cicndo ':a nlcionalidad iotelectual; la alc«~o~a~n en la tn~ le uo11 o del 
federación, estrechllr los Yft1CUIOS mil• filOSO. Jla ya hl bfa procJimldO Ja p·¡ ptn lmltnt~', drJ trab-JO) dt IJ rc
IV<CrliOIIneJI<'mperen•pleOmoQeOndlne cllaisc;u'n•,!d"aJpopcll'c',·!~ ta 'a conuJn Pero el patriotiuno c.xt¡c nl lidadcs. M ... de un tia• ~t ' ó uo 

- n T ' mis morlesto 7 por ¡0 • maestro, ' un ruuf~osu "rtojad por 
Se gcrm,nilc\ del lodo p:ua hablar ~c:l~~~~~~ hogar 1 i la f&mllio., m el m~ed: de du~- 6 r_e)~~~~~l~~lt~~ 
con mb derecho al eoruón germi· efidz.. As{ como los rio' de poderoso 1 cscooma'r.dco 1"'11 ' 'la 051, 101~:.~ ) , ¡\ ra,. 
nico. lefa y :.plaudfa ~ los poetas caudal •ólo en espaciot limitados dls ~llc . 
•lcmanes, subvenfm crcaclon de los t 'buirf~n la fecundidad rla vida, "no mento del (XIrTtnir )' dr 111 (~In& co
Eatados menores, daba y rccibra Sol· "les ~&ngra.r:t por "c:equiaJ. eanalct, món. 
bios p1CI' "8andiltas y apóstoles. dccp6ritol y tuhcr(as; en (o tro.\ igual V 6 .rnedi(ll\ de 1 e culot r d,c 

Prusia qul¡o comunicar la cicnei1, los pensamlentot, condensa~~ en lu Ju obhgadnncs ntoraiO', c-~1-" e Yl· 

indentlfiC41 los c:studios, fnsplmr ó ser alturas tociale.'l, no se rc~ucur~n A he- ¡:or >: las ldeu se rubu 1er1an al mis: 
in.tpirada en un• marcha de educa· chos pr, tic:os en la pollttCI, 'iDO det· mo uempo que d 4mmu tlr dt-fc,,der 
ción 1uprimlr poco ' poco 101 obctA- ceudieran yor mil mcdioJ adecuado& las. ¡\ ustn\ fu(_ t '-clu11l,¡ 1le la Clll fe· 
culo~ o.du•nerOt, generalizar la b-ndl a l alma de pueblo. de1ac:ión: .m ''"',,, ti ht.""Chfl seD•I· 
cendl rle lalndut ula 1 del comercio 1 El maestro de: escuela y el prof~r N e del patn• 1: m" •. ~;u . \·•o1 1 ua•'f. ' ' .... 
en lo'l pucbiOJ •jue habfan d e fc.trmar de la institución de enseftanu, toma· b<'lu.,clll r\'' ru. 1·.: mur-¡'u 1 11 1" ~ 
un imperio. Era aún poco: cm pre ron ¡ su cargo la dlvulttaclf' n arnc-illa 1~hró '" -wa 1"11:'1 •1 a 'f 1 ~• , •• ,1(11 ' t . 

cl•o moYer el e1plrhu con an! logo de lol ftleale• y la pro¡,.,gandl\ de ICI • del l' tn, ,miUH•· P'' j 11 1 ~ r~w· 
cnm¡Jh y anAlo!lo• llam1mlentos Rl Interese• col~ctivo,. E o A.u~tria •e l~r .e! ejuc:1~' IJ l1 1: lt ;1r··::: :tf. l e;,~: 
fJatr ollsmo: cxh•r la a ten IGn del lr~dujo esto, algulcndo IOJ tm1mlsos t~llcu.1 l1ru un _ lu 1 1 tt'& imm~ 
nlno, del joven; cduarlo en a1plra- provineb.lcs y fu6 partleularcn uod·' m;uk .. ~l~ : ~~1;1~,",,t"'/;'o~HC.I("I mo: 
clones de IJNndcua, Ylendo aoclos, p~rtcs y en ouu con unidad 111 1• r•.- 1 • (, ( r1 1 n 11n Jo.\ ( n en 
compcuriotu 1 hermanos en lo otro• clona!; ujtún la rollti centr Hst• : 1 ~nto q~c vr:r J r ' ,;; h tnbrc l'a-
alcm11nea. el partlcularilmo ha. uiunf• tlo con ma· A.. fu¡:;[\~ ,;;:,.0 ;; "l ;,n··~· 1" bi.-

Loa .-blcmu de Ans•rfm di•p•eg J OICI libertades; m!~:lnt~=r e~;: rl\llal ceomrn:oo\' ~~~· :11: .• t•ll1. ucutll\ 
bAo: allf el prottreo-o se haria eontitlir Mrla.' en. maner¡ 1 \l la J dou ) en la un1,,.,.,¡d,1oi: ' ' 1 uuo..tr~ hojJ' 
en la •llt ¡lar1dlltl de lu le) c..•. ero 1•1 chfl' 1 Ln J'ru•" 1 J ~fdl\n n t~rmf. de h\U!CI t:• tltln•.1t' tr1 ," 
autono1nf• ¡Jrovlnclal t¡ue llU<IIraedl\ t.Jt: d •it'b,.• • lul cump 1 ° d~blea: d( / l'••.non aljiUIIll" an~: ,untho 1 
A 1•• cnmarctl• dlvtrua de" la de•¡~tl no• del todo hnnro~"!J,:' de cftn• tzuerr• f·11nrt-- 11em.ana,) 1 l't n· 
Cl\ centrallraclófl del Importo: el dr1.l la cscucl4 '1 d~ ~~ 1 1 fórmula tle l.:t lt ,1ue uuuo h 1 en <f\lltl.' 1 tnu•tlo_, 
1e rcferfa & tcpatarse In '"'" po•lblc. du rnore~IC", u . 1 1t e 11 1 11 111 el•· 1m;hci que: tamt ~.. ¡,. •¡ncrtf~r: an 
Uajo e tcnclcncla, t u•l" nn f"''U" p• trla, )' enC:'11~'. ~11~~0 '~:nd con ttt de r 011p 1·u , u, 1·1t• 111 , fo'r•l"'~ 
acepllf la•llr&-rd~n aup~eml\ •lcl prv· se• .. Y l~r~unt 'n\CII ~uutl!lnte r en t\ ci J¡,1 n.-ur1 ,,u,.ul • ' ' rt· el\ or~. ) 
c:no "eren Tilco; , , *\UI IIIt ron ti ., AI.IIIAI!II, f' J, 11 liad d ... r· IIH • lile r~f·ff( nlllml·•'·' r('n ·l>t( f("II!LU· 

11C'('In cle lll1hl111 Y Ja1 arllf'adonc-c. c. un ¡dactr e u 1 1 t•" 1 r\1 ~ovif ¡0 ~~ ahinc-o 1 h rr· , 1 ¡n, ¡1, · ' tft.; d 
1rutnlrt dr l11 fuerta; camh ... l•• ,\ l.t •u rnrr~IA Y ''1 1' 11 ' ~~~ti{ t•" de 1 • msttllo ele C"•c.·ucla e4 el ti j,fo , ¡111 ti • 

t!Nunlñr, Af,.mlllllrfl •lt" Ir 1111• hlr:1• dr lv• 11 ule•1t e -~IJI n t'on j1, 1,,. h ltt ¡nJL'tcl\ 1 e' u • 1 m·c.. 
larllrulart: th "" ,, nrl r A la Ut1 •"al hlo or ) ,,~ p. & 1\lell lhlrrl ¡•rtl tiC.IIrl \ 1 c. J.a 1 11" • el lll 1 lid 

Un r1 r tnr nu1.abl1, r,ul h·~·IHIII!In ••nll•• de !• lt) ,~.cr-w! ...,, trJml I UJ-IU III~t'IÓ & 1~ C••l h ' f 1 ,¡ 1 \ ,. , .. , 
en ~l tthfl Jurgu di' ila l"•llur 11 1111cr un.t• "¡e'· en 1 n actfro 1 enleblu' de la .Rc¡r~blleB l t.h: la lllut••, 
¡uera1fa 111 UlllltJta.t corriente•. ,. .. ,, tC-1 hiLI el uuu, e 1 



LOS .A:N DES_ 

~~' EL AFAlV1ADO REMEDIO 

FU N DADO EL A:t\10 1863 

PUBLICACION DIARIA. 
---+-ti&+

Precios de suscrición 
I'.AGO A:Clil:t..AN'l'A:CO. 

!>uscrici6n mensual .....••.... . ....•... S¡ 1. 
1 d. trimestral. . . . . . . . . . . . . . . . • . '' 3· 
Id •emestral. .................. •· ;. 
Jd. anual •.. . • . ~ ••••••.•.•... ·· l.::i 

Número suelto... ~ ....... . .. .. ... toct s 

En el Extranjero. 
Semestre. . . • .. . . . • . •.... , • • • • . . • . • . . :3¡ 
Ano ..... ...... ...... ...... ......... 10. 

Tarifa para A visos. 
1 •oz3 , .. 6 Yesl0vs~~2 m~Gm¡~ 

!lasta 2 
3 

plgdas.S.J. 1.502. 503 4 5 l! 10 20 30 
" J.S02. 20J.504 5 6 JO 14- 22 35 

! plgs .• á 2 clms. 2 3 4· sos 6 8 12 J6 25 40 
3 ,, 11 " 

3 4· so 5· 50 6. so 8 JO '5 20 35 6o 
4 4 5· so 6. so 7- so 9 12 Jl! 2S 40 ¡o 
5 5 6. so 7· so 8. 50 JO '4 22 JO 55 90 • .. 6 12 J6 26 JS 6s JIO 

1 columna . ...... 

7· 50(. 50 JO 

8.8.12 '4 J6 18 , .. 40 5o So ISO 

A visos en la J? página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de recarg0. 

Toda pul>licaci6n deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirA ninguna suscrición sino vierte 1 

acor•pañada del respectivo valor. 
Todo o:iginal deb~ venir acompañado de la respt:cti\•a 

firm a de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacc16n no dev11elve ningún origi~::.! aun en el c~tso 

de no publicarse. 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octubre'' N"" 35-

El nuevo propietario de este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 
de sus numerosos amjgos y del públic.o en 
g~neral , que consultando el poder propor
CIOnar 1-ts mayores comodidades, ha surti
do nueva y profusamente el establecimiento 
y garantíza el servicio mas esmerado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 

Surtido completo d~ li ore3 
Guayaquil, Mayo 10 de 1893 .. 

LA SALUD DE LA ff'UJER 
conservadas por · ls 

PILDOR ~S T.DCOLOGICAS m~L DR. N. BOLEI 
Vet~te y otnoo anos_ de exito ounstante use¡¡ oran Js 

t•xMleoe~a de este maravilloso especí fi co. 
El neo de las 

PILDOR~S "fOCOLOGICAS 
ha hMho un oam~to ra~toal en. el tratnw ionh• de las en
fermedades peeuhares a la mu¡er, así <'nsnda CúiDO 80(. 
tara, 

~epreaen~antes de grandes Naciones ou E uropa 
A ménc&, certifican su exelenoia. Y 

BoTtOAIUO" Y DaoouJB'fAS llsovorun h v• uta do Ml 
Ll, \1\ES DE OAJI'l'AS . 

• Cut·an los uohaq u os peculiares ni bollo sexo, JOr e•· 
tv "'' n•~rv.an y aumentan la lozama y belleza de lul mu'er 

Datod¡uramon~o asegura el autor qne no <"ootia~on 
lli!guuu roga noctva ~ la snlnd 

doliaíteae el folleto "L .. !:!A<.Oo> ~ 4 •• 'hvaa. " 

J)FL 

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

o• LA 

D!o:DILIDAD Xf.RVIO!-A, LA l'lRUJOA DF VIGOR SUUNAL, 
l A LSI' f:RMATOltRJ::.A, J.L AGOTA~Ill:~TO !>RE~IATURO, 

LA Pl:.RDIDA DE LA rOTJ::NCIA VIRIL. LA IMPOTENCIA. 

y todu lu cnrennctladt! que tienen 1u t>tii.oen en la DtlliLIDAD Nt.I\\' IOSA y en b.UBlll• 
LlllAP Ofi'I}.RAl- Para lo5 ATAQt"P.S El 'lltt·t tCO!, Cok.tA la MBLA:-cot1A, la }AQUI.C'A 
Nt:Rl"IOSA, )a DErRI!SCtó:- del l•.spfJtl1l1, que: 1011 los re\Uitadob de la J.uPa.UDt:NCIA del 
OI!SAa.RBGLO GJtNIRAI del titSTEllA. 

PRECIO; un pes0 por caja! 
UN LLAlHAl'.IIENTO A LOS AFLI

JIDOS. 

Duc:o barc:r uh~r que este E.sptcffico u el m.:jor de: todo• los aboc:ntell mc:dicinale!o 

r:í~.1,~oC:r.r:~i:s: de¿;¡~~~~¿~~~~e~:;~~~\":.o:~·u:~:!t~~~~~i~~:,~~~="; 'dclfr!~~~~~~~~ 
ju.c:ntud en Jos pl11.ceres y en el onmismo, el mayflr <le !<11 vicios y el mu horrible de los 
crfmenc:s, que traen mb miseritu al ¡::enero hl.mllnO qu~ eualquiem utr.u en~ermed:t.des. J o 

~~!e~~~~= !~!~~~~Jd~ ~~e~~~~:n~:n:: l'l~:'!~e~~~p)~tC::m~~ti~~~[;~ e~d:J:::: 
bre no tiene paraldo. 

Mi experiencia en d trau.noiento Je c:sta.s enlermcdt.des me hJ. mostra<lo J hecho \·er 
los terribles dcctos c::aundos por este vicio de la ltASTUknActó~', con sus con~ccucnci~U 
las Ellll>IO!'E.S JN\'OLONlAIUAS, la DEB ILI DAD, la Po:.T&At.. tóN D);. LA.• FuEat.\s,la 
PAIÚUSIS la EP IL!PCIA. Jas A~I>CCIONES NERVI OSAS de \ 'li riAS e .. pccies, los DOLORES y 
l>I!IIILIDADE.S en la Esl'ALPA, y e~trd\imiento, las BkUI'Cto:>Es de l:t. PJCt.. l:t. llti'OCON· 
DI fA, las J!~FI!R)JEOADitS de ):l colt~mna \'E&TI\RRAI., la P,h,lliiJA dt:l SUBSO, los PE~· 
SAlli EI\"TOS SUICIDAS )" UDI ~rpa eompliada serie <lt docndu. 

EL AFAMADO REMEDIO d~l Dr. LOWRY. 
SE VENDE EN TODAS LA S DROGUERIAS \'BOTICAS DEl. MUNDO 

Depós1t0 y L"boratOrlO del REMEDIO d el Dr. LOWRY 
1\ ~ 7 \\ I::Sl JISl SNKEE.T, 

XU EVA VOK K, E. U. A. 
Guayaqnil, Matw 7 de 13st3· 

ORiiA:PóWDERl 
Flor de Arroz ~ 

FRESCURA Y PERFUME INCOMPARABLE 
PERFU~ER.:rA 0R.ZZA 

do :t.. Ll!HU!.AN:D 
..-Inventor del Producto VERDADERO y acreditado ORIZA-01 

11, Plhoe de la. 1\l.[a.delei.z:a.e, Parte 

SE RALLA EN TODAS LAS CASAS DE CCNnANU 

J\ceite de Hígado de Bacalao 
'del :0' DUCOU:X 

lodo-Ferruglnoso con Quina y ctsc.J"as dtltilraJt}:u amargu 

Este medkauh:nlo l!> fá..:il Je (ODl:lr, ~in ;l:.cu, y ti:ne 
:¡gr:tJ.ablc. Su ¡;dmpo~icion l~ d:~ :oJ.as las cali

• que le pr'nuitcn combatir : 

lu AHE IIIIA, • CLOROSIS,'" ~~FER~liDIO E S DEL PECHO 
u oROHOUITIS, '" CATAR ROS, u TISIS 

u DIATESIS E>T .U!IOSA, ESCt.OFULOSA, ETC. 
Por b s r.t t.n llc d~ ~u fkil u .o , sus :tcdon~ múltiples 

':! sq~urJs y pN ~~~ c(onomia 11a.ra lo~ enfermos, los 
M Qil;, .~ ~ unlcnJt\ ccm pa clcrcnó• .1 los d~tuis medica-

Guay:.) uil, Mayo 8 de 18g3. 
JO y,Jlt 

El Ecuador en CniMgO. 
P.ara esta obra alu~>tndo. que \"& & 

pulliur la Redacción del "lliario do 
Av i:.o:.' ' ~.n los E~1ad01 Uddos,C'Oil 
moth·o de la Kxposidón Colombiaa 
de Chic:.go, ra1a la l'a' te del Directo
rio ele! Ecu:ador, se: solirlita la direc
ción y den.ás dattos de todas la.~o lnsdo 
tucior.es bancnias, Cajas de AbOfl'Ot 
Com¡.¡ailias de &!guros, de Vapora, 
Lloyd'::., ctomerciantcs importadores 1 
exp• ru.dorcs, comisioniSias, boticu. 
etc., 1. te., cte. U nh•ersid:uics, M édicoe, 
Abogados, FMmac~uticos, aubs, Co. 
legio::. ) E~cuelas, etc., ele., ele., )" de 
todas las personas que gccen un:. pro
fc.ción cualquiera. 

Suplicamos á nu~tros t'::Oiegas la re
producción de ~te ~r.uncio, i fin de 
que llc:gue i conocimien:o de toda.. 

Gua)'aquil, Jluíio ::o de 1893· 

Pmcioso uescu~l'imienw. 
La Agricultura que: es una de las priacipa

les fueotcs se la rique&a pó.blic., teola ua 
ne mi.:o 1 odcroso, casi in,·eneible, " )p. Pere-

~~~r:ó¡~' ,'): ~~11si~~~~~~~, 1:::;. 
boles como h:.s mutJ:utOI, perales 1 limonerc. 
naranjos, etc. 

Do fonna de mutegas rojas aparece el mal 

:n':S~~~~~ Yqfero~=i.'er::!e:d; 
la lit:;~ ha dcscubicno ua remedio eñc:ú 
q_uc no sólo destruye, al "hoo¡:o parisito." 
IIDO que dtvuclvt: a las pb.nW lU vi¡:or rlo
UDIO.. 

t.. enftnnedad de las plantts ae ha desar
rollado eo Meudou 1 SU. Juan, (Rep6blica 
~ntina);en lea, Puco y tlf~ttc~• (Per6) 

~~t ::cf~O:a.Yit~i~as~~~~~c~~a~mo 
LAs penonu que d~nu.bcrmú detalles 

1 :bre este maravilloso descobrimien_to, pue-

:~~ f;;;ft'G~o~lr::or de este: Diano ,c:aor 

Sr~un~a Amonrslaci~n. 

g u nos mesC'S, 
btJ ... a..tn -a c.!• •ta lttqu•t.adfu~:~k. 1 Cu(mdo tendre'mos el gus 

oll.lóarroa u 'I'Oll,.. u.a PN"CJrALcs rAMU.CJAa y or.oaucaaa. l lo de. .. sal11áar a\ sefior M os .. 
qnero? 

~•lllim!!!Uim~DJ~~~ __..José Mntias Avilés 
PÍLDORAS DIGESTI"AS PANCREATINA r· 1-1. traslaaadao su 01'tudiode l! DE Abogado á la calle de "Sucre 

de DEFRESNlc; 1~ cuadra n• 73· primer piso· 
f'AIUJAd:UTICO UK 1• CU SI, 1'110''1\.0on U1 t .\1 :0. IIO'H'Io ... IU n-. 1.1.1\1:0 -----LI.I'Dt1Cl r ,.ulna,n.tl tultl•1•"1liOS,IJ01Pll lliCIIInl'.\rl .e· , u.\ ¡1o!••'"' ·•l•t•lt"~ll l "•lll· 

:·· c,::::~~•1 :r.~~!~' ~:~;~1,~·~:1 alau ... ::·~~ f~1 ;,~·~~~!:' 1 ~1:~·::::;.~r '::.::'\~~~:·~:~uJra:::::11 . ~~~ 
¡nc fu,•r.~n. lUII' , .. ,, hlu. por¡., ••u ·r..:nt••,¡ 111 , 1 ~·:• .. :1, 1~>1 ··~lóm'Jl'•'-

or~ ,1 IH'I\Jil la tUl• los allmonlc -. •L: l\ ;al\ •r a. , , ,.·lh l•·t.•J ,! ·: Ju¡¡o 
lrl<"u, ur,¡ tlll In. lun 111 uiOOrilCIO!h'~ •lcl ,, 11\11" i..,, 1 ,¡ ·t Ir•'" .. ,(, :'1 .., • 

i•lt<t""a dt~JI'U.norl!t\1 orc•a•li~·II ¡IIH-1 1•••• llt1•·t ti 111111h oliJ toll ~lllt•JOul~ 
Uil~tl•· IOI ml'<ll o· 111 QOulrn 1.. l~llh.'l" JI~ ¡;¡ 1 \ 

;~-~-~~~0 ¡,~~:io~:~· Droi.~:: 1 ~~'st..::~:~.v.~~~·ll .:.lDL, ro•;, • 
bmltoa, Dl•ont nrlo , Enfnnu 11A.Ifllf :\f'1 binad~ 

l:ltlbllroto gbat1 Gaslrltla, I;e.l••\JU ').;.tmlouto. 

c.tunoloncio. dol¡ll r 1 "fómlloa proploadot ombore.to on las tnujer01 

'fiNCREATINA ~- - . ... NE ""~"'~ H 4 cuclmdlno dopoh~d"~'u do ,.,,. 
au DEFRESNE, Autor do la P~•.ynl: l ,rlnlralss lu.ulu d•lutrul&n· 

~~ ~ ~ liltliBI 

Lavanderia 
La que suscribe, antigua lavandera 

~oci~~~~o~~rni~ ~ri:~\1! ~::St!: 
establecido una Lavanderia. ~n la callo 
del C himbOOll O N~ a84 1 en que red· 
be toda clase de ropa, que entregad 
con toda re¡ularidad y '- satisfaccicSn 
del clitn le. 

Lo prictica de largos a.l\os en este 
oficio, me hace ofrecer al pt\blico un 
servicio esmerado. 

Gua,aqual, 1tta7o JO de 1893. 
lll~rttdts r;,.,.Jd#. 
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