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1 Allr 10 lo - cncontr6 despedAzad;;¡ 
hachazos, cuando loa vecinos ncu· 
diero~ llamados por Liz:zic, quien 

OUAVAQUI~JULIO 6 Dlt89J• 

JNTERTEI\CION HONROSA.. 

Eo nombre de lB :nrnal polhica, de 
la fra ternidad de los pueblos hispo.no. 
americanos y de esa justicia de que 
h.1blamos Rl comenz.ar, r&tlnos tan 
sólo, agradece r su oficioso arlauso al 
colega panameflo, i quien sus ele· 
vados concep tos honran sobre ma· 

--:o:--A.sf titula '• El Mercurio" de Pana· oera. 
mi, el sesucto y brilaote edi:oriaJ, tjUe 
publica en su o6mero 486, correspon~ CUESTION MONETARIA. diente al 26 de Junio último,lll trans 
críbir la notaJiasada JlOr nuestro Mi · 
oj.suo de Relaciones Exteriores i la 
c.ancillerfa int-:.lesa, ofreciendo la amis
tq.sa intervención del Ecuador en tu 
dolorosas cucttiones pendientes entre 
Venezuela y la Grao Bretaña. 

Cedemos con RUStO la ralabra al 
colega panamcflo, coogratulindonos 
de que la jwtic1a que algunos niegan 
en c.ua al Gobierno por sus obras dig 
nu de aplauso, comience á hacerse 
en el eXtiaojero, por órganos de una 
preo53, que no podrá. ser tachada ni 
de oficial, m de t~púinisla, ni de ven 
dida. 

H é aq uf algunos párrafos del edi· 
torial de ·•El Mercurio": 

"E'I conocida en toda la Am~rica ó 
mejor dicho en todv el Umverso la 
cu~tióo suJCitada entre Venezuela~ 
lngl.terra, á couset:uencia de las irrup 
clones codiaosas de las autoridades 
de la Guayana, que pertenece i esta 

r.~~.Dt~~~~~pci~~~"!~O~~D ~~::;~: 
do en multitud de casos, sin que la 
poderosa Albión haya hecho caso ja~ 
más á las protestas de esta débil pero 
\'Alerosa Rep6blica, que en caso dado 
sucumbirá antes que dejarse vejar por 
el derecho de la fuerza, derecho que 
16lo emple.t.n los s.¡ue carecen de el 
derecho de la rudo. Pero no, ese 
duecho en. empleado en épocas muy 
remotas y entre naciones por conquis
u.r, hoy hay otros medios que nos ha 
uaido la civilización como C!itandartl!, 
ese estandarte podemos llamarlo LA 
DJPLOMAClA, la que en nueatros dfas 
todo lo rc¡:uelve y consigue; pues no 
es justo, q11e entre naciolJ C:S aistianas 
por un t¡llliame tJI/á esas P•J'as nos 
agarremos á los cañonuos y 1 otros 
medios mú destructores, que de día 
en dfa ~emos a.parecer para e.xt~rmi
nio de la humaoidad. 

La decisión de la CAmara de Co
mercio, de aplazar tocta medid!! vio
lenta para conjurar la crisis monetaria, 
ha venido á satisfacer nuestra vanidad 
periodística, ya que "Los Andes" fu~ 
el único órgano de la prensa local, 
que opinó por que no se adoptara el 
la/6n de oro, antes de señalar un va 
Jor determinado y fijo á lá plata, y de 
averig11ar si en QUt>stro mercado ha
bfa suficiente cautidad del primero de 
aquellos metale!, para las transaccio
ne dis riu del comercio, i fin de que 
la carestfa no viniera i traducirse en 
m3.1 estar para las clases trabajado· 
ras. 

Cuando escribimos el artículo A que 
hoy nos t'S grato hacer referencia, co
nocfamos ya la circular dirigid;~. al pú
blico americano por Mr. Carlisle, ac
tual Ministro de HaciendJ. de los 
EE. UU. que termina con est:lS pala· 
bras : 

11 Hay suficiente oro e u el pafs para 
responder ' todas las exigencias de la 
situación, y si todos los que están in
teresados en la existencia de un medio 
circulante sólido y estable ayudaran al 
Secretario del Tesoro, pronto se ven
cerían las dificultades actuales." 

Y nos decfamos : si pues el más al· 
to funcionario de la H:tcienda pública 
de la Nación mis interesada en qUe 
la crisis se conjure, ha upc:rado pa
ra dar los primeros pasos en el senti 
do de la derogatoria de la ley Sher. 
roan, que: haya 11suficiente oro en el 
pafs, para responder ~ todas las exi 
gencias de la situación", ¿por qué no 
habríamos de ~perar nosotros tam· 
bi~n, una vez que d oro es escaso en 
nuestro mercado y que la plata es nues 
tro único medio circulante? 

Nosotros,-re¡.itimoslo, para evi
tar torcidas interpretaciones, y para 
(¡ut> nuestro alto comercio no juzgue 
que eomos contrarios i su petición 
al Góbierno;-no nos hemn5 opues
to á la adopción del /a/4n de oru; an · 
tes bien hemos reconocido que esa 
adopción se impone como una nece
sidad; pe1o hemos hecho las reser 
vas que la prudencia aconseja, con 
el fin de evitar que la crisis que hoy 
tolo alc.1nu al capital, 2.lcance tam· 
bi~n al trabajo, produciendo incalcula
bles males. 

·HA pesar de la indiferencia con que 
la vieja Albión ha VISto las recbma· 
dones clel gollierno venezolano, este 
gobierno siempre ha tomado u:1a ac
titud varonil que lo ha ennoblecido, 
JIOrque jamá.i ha demostrado que el 
opiritu venezolaoo haya decaído, ni 
podría demostrarlo, pues es sabido 
ctue es~ pueblo . es vale_roso, y que no 
lt~ne ln~nventeot«> mnguno-como 
oó lo tendriamos nosotret-en sa.cnfi 
car sus vido&S por la salvaCIÓn de la 
hoora nacional . Por eso ¡j,COnsejamos esperar las me-

"Ya ng¡ apartábamDS de nuestro didas que el Congr~o de los EK 
P!.opó1ito, el cual es aplaudir la ac UL . adopte ¡ consejo que parece in· 
ción noble del G'Jbierno de-nuestra formar la resolución de nuestra Cima· 
hermana tambi~n-Repúbliea del E- ra de Comercio, que aplaudimos para 
cw.dor, represeotedo por el eximio aer lógicos. 
ductor Cordero actual Presidente de La ley Sherman se derogará; la pla
esa Rep6blica quien coa un amor y ta que hoy como el hierro, el plomo 
patriutllmo l.!ccndrado ha interpuesto ó cualquier otra mercaderro. , cornil di· 
•us buenas relaciones con el Gobie1 - ce Mr. Carli1le, es tan in6til, almacc 
no Britinico, por medio del Ministro nada pua los fines de la circulación 
de Relaciones Eateriores, con el plau- ó redención de la deuda, adquirirá el 
tibie objeto de que ae lleve á felhr. t~r- valor que hoy no tiene, y podri servir 
mino la enojoea cuettión de líruitet, 6. par del oro, para las transo.cciones 
pendiente con Venezuela. comerciale1 y operaciones bursátiles, 

"El gobierno ecuatoriano 11apoyado si n la inmensa despro¡Jorción en qu~ 
e-n tu propia debilidad, pero invocan- quedarfa adoptanJo ellaldn de oro en 
do los grandes 1 salvadores principios circunuanciu en que su precio etlan 
de la fraternidad humana, base del bajo. 
Derecho de Gente1, se preser.ta con En apoyo de cuanto decimos, Jea 
la raO)n de ohvu en la mano/' 11 Ímpul r¡e lo resuelto por la Cimara de Co
tado por el muy muy natural y l aud<~.· mercio de N ueva York en la segunda 
ble deseo de que una de las RelJúbli· quincena de Junio : 

Depósito dr. l'inos Chilenos 
:¡>o;: Mi-. YOR Y l.!li:NOR, 

Calle clel "Nueve de Octubre," nwrnero 18. 
-A LAS FAMILIAS-

A fin de que no sean sorprtndi tlas con fal scs Vinos ' hi
lenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
botella de vino que salga de mi •lepósito llevará la respec 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y t!tulos de las 
etiquetas, son los sigu entes: 
Blanco dulce.. ........ S,'. o.so 1 Añejo blaoco.... .. . . . . S/. r.oo 

ld. seco.,......... 11 o.( o Panquehue burdeos .... , 11 0.50 
Moscatel blanco.. .... . . " o.6o Tinto dul«-.. . . • . . . . . ,, o.so 
Moscatel blanco extra... 11 r .oo Moscatel tiuto extra .... ., 1.00 

Con el ohjcto de que mis v:nos estén al alcacce de to 
das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre 
cio, se compre por docenas 6 pcr botellas. Por barritas 
G1•an rebaja. 

J\Jis favo,·ecedores encontrarán como de .ccstumbre en 
mi establecimit!nto, los vinos d l! :as mejores marcas europeas 
y chilenas. 

ISMAEL BAÑADOS. 
Juotn · ro de tS93 

plata, billetes del Te:Eoro redimibles en uno con . . . . . • . . . • . • . . 11 360 
moneda acuil.tda; ~stos, al ser presen 1 Ochenta vigilantes, cada 
L'\d os en cualquier !lubtesorerfa son uno con.. . . . . . . . . . . . . " 

~~:~:~d~~ ~: le;:o, e~~~,~~::n~if~~~~~ j Ga;~~~~ -~s~~.~~~i~-~ ~~~~: ti 96 
moque si directamente se diese oro i 

1 
Att. 25. La Provincia de Esme· 

cambio de 1& plata en pasta, En esta raldas : 

~o;1!a sC:b~~~~e~: re$r:~~~o~~ ~na~: Un C>misar.io coo ..... .. Sf. 960 
para su exportación. 1 Un Secretano, con .•.•.. ti ~So 

"No se ha dado orden para suspen· Un am::anuense, con .·· ·· " aSa 
der el pago en oro de esos billete!l de • Tres Inspectores, cada uno 
plata , nadie tiene autoriz.'lción para de· T c~:m. · : · ·j · · · · · • ~~ · · · · " ••• 
cir que se liará la orden, y el Go- remta V1gl antes, ca a uno 
bierno no abandonará bajo ningu- con · · · · · · •. · · : · · · · · · ti '76 
na circun! tancia su firme propósuo G.&sto!l de escntouo Y al u m· 
de sostener incólume el crédito nacio· brado. · • • · · · · · · · · · · · • 72 
nal y mantene r á paridad de los dos Art. a6. La Provincia del Oriente. 
metales. La fuerz.a de Policfa de las regiones 

11 Dadas las lt:)'es vigentes, lo (mi ri el Oriente se compond1i del perso 
co que cumple considerar son la.i pro nal •cue determine el Poder Ejecutivo, 
,·it.Jencins .que dtbeu adoptarse para atendiendo á las necesidartes especia· 
la re- lizac;ión de C~>tos propósitos, y en les dt: tsas regiones. 
é3to es en lo que hJ.)', desde luego, dí Are . 27. La fuerza. de Policfa, los 
ferencia de ol'miones. suelrto5 y c.lem5~'~ gastos podrán au'Dcn 

"El oro acui\1do y en pasta cxis· tarst ó disminuirse por el Poder }o je 
tente en fos Estados Unidos, con in· cuuvc, según lo exi&iercn lilS nece.JÍ· 
clusi~n del que poseen el Tesoro, los rlades del servicio. 
B:mcos y los individuos particu lares, Art. :zS. Los Rastos 'lue la ejt!'CU· 
asdende á unos $ ,..o.ooo,ooo, Al ción ctel préSeute decreto oca.sion'\re 
encargarme yo del ramo de Hac1cnda 11e a1 hc.m.n i la correspondiente par· 
el 7 de M arzo, habla ¡¡utdado rcrlu· t1da de la Ley de Presupuesto,)', en 
cirio i $ 987 ,000 el oro dísponi lo que ex~edan de esa partida, á los 

bhle.CIIopor· ·c'eio s.•,bitár~h¡o Pm"··l"lon .. eo 1'1.••, g:IStOS complementarios de que habla 
~ d~ ..... la misma ley. El H . seft.or Minimo 

med1o de arreglos con los Banco• del de Hacienda someterá la cuenta res 
Oeste. pectiva :a. lll aprobación del próximo 

"En esto empezaron á velificarse Con~reso. 
exportaciones, y hace dos dfas sólo Dado en Quito, Capital de la Re-
nos qut:dahan $ 4o,ooo flisponible3 pública , á :a4 de Jumo de tS9J· 
en dicho metal, ascendentes ahora á 
$ 88s,ooo, que es de espera rae au
menten de nuevo, merced á la ob· 
tendón de más oro del Oeste. lo· 
grándosP as( mMtener intActa la re· 
se• va de cien m1ll ones de oru (que 
responde de la ci rculación de los 

L UIS CORDERO, 
h.l Ministro de Jo lntenor, Pedro 

l . Lt":Arzt.buru. 

Qixtcdor. 
NUEVA YORK. 

grunboclu)." 
En vista de todo esto, insistimot en CORRESPONDENCIA PARA. rrLOS ANDES." 

que antes de adoptar el /a/ó" tle oro, 
ae fije el valor tle nuestra moneda 
circulant~, y se introdu¡.ca suficien· 
te r antidad de aquel metal en el roer 
cado, p:tra evito.r las fluctu o.cio nes 
ri el cambio y por ende la cares· 
tfa de los art(culus de primera necesi
dod. 

Si estamos equivocados, demu&tre · 
senos la equivocación; aun cua~odo 
la resoluciGn de nuestra Cámara de 
Comercio nos m::~.nifieJta que hemos 
sc rvido los interese, rtel p6blico con 
buena f~ y si ncero deseo de que 
la crisis monctarfa no tenga mn· 
yores y mis f::~.tales censecuenciu 
enue nosot ros. 

Junio 19 do 1898. 
Señor Di rector: 

Bn In oiudad do Now llcdford, 
Estado do Maasaohussots vivfa M-r. 
Borden con sn capo•n y dos hijas 
do primo1· matrimonio¡ Lizz1e y 
Emmn, ambaa aoltoraa. Era ?ti!-. 
Borden presidenta de un banco do 
ahorros, y so ealeuln. que posela una 
fortunn quo no bajario. do trescien-
tos mil posos. .. 

ca.s Sud-Americacas .• .• recobre el so- "Se rtsuel11e: Que ec opinión de: 
siego de que hoy ac halla pnvada, y esta Cf.mara que el Congreso debe de
pueda ded icarse tran-.uila al fo mento rogar 6. la m::~.yor brevedad posible la 
de •u prosper idad/' e interpone "sus ley Sheunan, relath·a f. la.s compras , _ .l'lotnmcntO$ @fithdC.!~. 
buenos ofluos, en favor de la pu y de plata, que todos comprenden los _ ~ 

~a~~rd~l ~~~:~~r~;u~~:~~ n~~~~~~~~ ~;:de: e~:•jl~i;i~slo~uj~:~~~:s ~~n:•::j~: I' RitSIOl,!;~ JSDEC~R~:·~~~ICA DEL 

En lo. mllñHna del 4 do Agosto 
del ni1o próximo pnsado, apnrccie· 
1·on los doa capoaos naesina\loa do 
unn mnnorn ntroz: mat.aclot á hn· 
chazoa. ll~ran las onco do) din, y 
on In cnsn no había otraa penonas, 
además de lae vfctimn1, aino In se
ftori ta Lizzie y la criada Brígida 
S ullivan. 

pendiente •e duima de una manera ros y comerciales de la Nación en· &CUADOR, 
suave Y generosa, sea por convenio tern y que no se restablecer! la con-
mótuo, ~obre las bases que de acuer 1¡3 nza general hasta que Jo. ley sea abe.· (Conclusión. ) 
d o comun se fljen, 1ea someti~nd oln á ltda ." Art :JJ. Lo. Provincia de Los Ríos. Laa 101pcchaa rcca~eron á poco, 

P110~~~~:~:~~¿:j~,:~~u·~~~·~::~~~ E~dt'Lda~·,:~~~~:o ~~~1~: t~~~~ee0Hh1~~ ~:: ~~~~~·,Í~~· ~~::·. ·. ·. ·.: ·. ~.'· ~6~ j,:l~: •• :~ohi~~dotado it~!~~r!;~coaa"'dctl:~ 
_ , ._ c1en a, e cuya ctrcu ar,-<~ que e U :a SS pm r e 1111 n es acor eus 

~~url. envidiable, pues coo ese proce· mos aludÍI.Jo en Jfneu anterinre•,- Tr:so~~~~·~:~;,~,e~sc,~:;1 ~-~ ~~ " moYimiontoa nn la ansa, inourrió 
ver •jJrega una pigina gloriosa á la copiamo!l Jos ¡>6rrafollsiguientet: un contradiccionea monifiaataa. ~XIl· 
hl•toru. ecue toriana, •·El Secretauodel Tesoro--dice Mr. cou. · · · '·' ·· ·· · ·'' " 36. minado ol estado do loa cad'-vcres 

"La poe.tcridad mira~i con respeto Carlisle-ha estado ¡>o.gando en oru 'lt~::~:a .v.i~í.l~~t~~· -~~-·- ~~~ " 180 ec encontró quo la ee.ñorn Borden 
~~~~~ordari •u nombre con vene•a· los billetes expedirlos i cambio de las Gauosde escntorio y nlum- hnbin aido IL~c.sinnda una horn an-

"Reciba el doctor Cordero nuestro ~fi~f:~:ode<:: ~~~~:;~~~:~a~ j~¡f;r:;~ br.1do ...•. ···· · · · ··· " P \tos que su marido, en au oatanoia 
m&. caluroso apla.u10 por tan digno ,a9o, y &eguu' h::~.ci~ndolo as( mien Arl. :a 4, l..a. Prnvincill de: 1\tsnabf: pnrti C' ulnr¡ do lo quo so infiero quo 
proceder .... trae tenga oro legalmente disponible Un Intenden te, con ..... . S/. t,:aoo cunndo J\lr. Uordon, quo eatabn 

''Ojal~, que los demú gobiernos fle para ello. Resulta, pues, que al cum Un Com1urio, con...... , nuao nto, ll egó á laa 1 O y ruodia do 
la AlD~nc.a del Sur h1c1caen ot ro tao· phr el mandato del Congreso, el go Do1 Secretarios, incluso el In mañnnn á su cnan y fu6 recibido 
~Ó de este 1 modo verta la nlttva Al bteroo ha pag.1do y •i¡ue pngando oro de la lntendcncua. cada por au hijn, dio16ndole éata quo 
bt n, que e eonuneme en tnJ.•a >tco- por plata en pasta que IC Phnmcen~ uno con_ . . . . . . . . . . " 48o ~t ..... IJurdon hnbin salido on \•i rtud 
gfn. comr> Cóllll& pro¡•ll la• z:c,znbnli en \as 1\rC.a!l nacionnle!l, domJe e~ tnO 1 ])l.''llllllll lt.: n!ICS iociUlOel d "' de •u h :\l • J uuu ~.·urtn quo rcciLiera do unA 'un V .. ¡·nn 111.1 • • anos á la 

1 
l nut•l para los fines de la cttcu lacaon o tle la lnten~tncia cacla b 

obr.a y em·zuc a rr.:~.u e .u á l>U lrun edcnllon tic la deudn, como puetlen unn CHn •..•. '... . . J bO uuugu 11U,)'tt, cata n yn muerta di-
qullld:ul y 111-Hdl.U.I h .. Lta el ¡•toRre· crlo el luer.ro el plomo ó cualqu ier Un jefe de Inspectores ubll sonora on au cuarto . El nn· 
to. l.cned pre~ute <¡ue la "tJMil:i .. trs mcrcac..lerfa . 1 con ..... ...... , .. ••. ' 4g0 oiano tomó IU almuerzo 16lo\ y lue-
)f ACl. LA niElt.u . " El ¡ob•erno emite en pag o de 1 Cuetro lnspectoro~, cada go 10 aooaf,Ó OQ ol IOf' de a sala. 

parec1a ignorar el aaesinato de au 
madrAStra. 

'fan to Lizzie como la criada di· 
jeron no haber oído ruido alguno en 
la caAa. La unA, dizque por estar 
en el granero buscando un pedazo 
de plumo para arreglar un aparato 
de pescar, y 1&. otra, la sirvienta, 
po1· estar ocupada en sus meneate
rea en In cocina. A ningún extra
ño se vi6 entrar ni aalir de la casa, 
ni el menor ta.atro de robo so en· 
contr6 en los dos cuerpos, ni tam .. 
poco en las habitAciones. 

En contra de Lizzie obran las 
eignientos circunatanciat:- no pudo 
haber estado en el grnncro; porque 
óato so encontró cerrado, y ninguna 
huelln humnnn eottuñpadn en el poi · 
vo que cubría sn pavimento. Tam
poco se encontró allf vestigio de hA-
ber Lizzie cortAdo el pedazo de 
plomo; como olla aseguraba:-No 
se encontró la eequcln de que babia 
hablado Lizzio A su padre para ex
plicar la. supuesta. ausenoin de :su 
madrastra¡ ni esta aeñora habfa g .. 

lido do la cosa aquella mañana. 
Militan además en contra de Lizzic, 
otras circunatanciu: 1!- su estoi~ 
cismo en prcaeneia de tan borren
dos asesinatos, eiendo su propio .,. .. 
dro una de la víctimas: 2!- el haber 
quemado Linio un vestido tres 
días después del crimen: 3~ el ha· 
berse probado con declaración de 
un boticario, que la noche ante~ dol 
asesinato do los esposos Borden, 
Linio trató de comprar una doaia 
de ácido pr6sico, dil5 que para lim
piar un nbrigo de pieles, cuandu k\ 
droga es inaplicable á semejante 
uao. ' 

En fa,•or di.\ la acusada argüian. 
1 ~ su intachable anterior condue
la: 2~ el no hab6rsele encontrado 
señales de In sangre que en gran 
cantidad debi6 anlpicar al aseaino; 
3~ el no haberse encontrado tam .. 
poco arma alguna en la eua, ex
cepto dos hachas do servicio do
méstico, ain manchas de uogre; 
4~ la natural ropulsi t n de todo '-ni• 
mo á creer que aquel crimen ea
pantuso, preparado con frla preme
ditación )' llevadt• á cabo con ul· 
vnje crueldad y uña, pudiese ser 
obra d o urta criatura do puroa an· 
teccdontos, de carácter Apacible y 
aobre todo, ¡ por una hija ! 

La ley :unericana no requiero 
para cood..:nar á un acusado aino 
In prueba circunstancial, no la prue
ba plena de nuestroa aabios c6digoe 
biapRnos. Aaf1 pu~ el fiacal con· 
taba con que sobre aquell~tt oir
eunstanciaa ya mencionada., podía 
conatruir la convicción de Liszie 
Borden, dol cri10en de parricidio 
atro1. Poro la ley americana no 
consiente que ningún aonudo puo• 
da testificar contra sí propio, y ~ 
ando en cate huma.f'itario principio, 
el Jurado declaró inadmiaiblea en 
el juicio, las declaraclone. aontra
dictoriu quo Liuio depuso cuando 
aun no babfa aido acusada, Eate 
fu6 ol prilner aerio golpe que reoi· 
bió la acuaación fisoal. El aegundo 
fu6 la declaración tle la hermana de 
Lizzie, que presenció la incinera· 
ción dol vestido, y quo dijo haber 
sirlo motivadu _por estar manchado 
do pintura. Qued,bale, sin em• 
bargo, al fi.acal, la declaración del 
boticario sobre la aolicitud qua biso 
Linio para comprar 6cido prúaieoy 
cabalmente la nooho anterior al 
ateainato, con lo cqal ae proponl:a 
probar nquol funcionario públiao, 
el catado del ánimo de la aouaada; 
quien pnteotizaba aai la premedi
tación del c rimen, on cualquiera 
forma. 

Jlurlado qucd6 tambi6n oo eate 
punto ol ogonte do la vindicta. pu· 
blica¡ puua el jurado, ' petioi6n de 
la dofon~a, declar6 impertinente la 
augcati6n, porque ol cuo no era d• 
onvenonamionto aino de muerte 
oau.ada por inatrumento oortanlo. 

En ol inatanto en que traum01 
eatas Unca.s ol caso eat4 para Mr 
fallnclu por ol jurado; pero ya &1 
puUiico nuticipa ouerdamonto au 
o¡Hoion: Linio Borden aor' de
o nrnda inocente¡ ol crimen quod•· 
rá on In categoría do - borroroeo 6 
in10o04ble mitterio, 1 tU prooe10 



' 
LOS .ANDES. 

-- q ··e: 

;::. 6 &¡urar en 1~ li.atn d_a 1~• 

a61threl de ID JUrllpruacmoao. ••1~·-------------------~!~t 1 oo¡uin\ ooupnndo la ::::;¡¡; poral7 el eotudio de la 

~ loaJ q .. eulpor e u coto eoao 
ellG'I'IOo Enli'C eondenar por vo.· ¡.,¡......,.., profcrin\ aboolvor. 
f.:-~· la defon10 ha aido 
... a(..WUda 6 mú h&bil quo la 
~ &aeaL Eata perdió el 
,..uo de la e'fideuc.ia; a e:¡ ucll" 1e 
~ do~•• vontaju quo la 
la olnee al ~o. Liuic Borden 
~ pa01, libre de todo cargo; 

~palita en 11.1 buena y Antigua re• 
potacióa do dama oulta y do bija 
¡auto. \ • 

)lú talo uf. La humanida•l 10 

.. afatrrado ol horror ~e una eje· 

.-i6a fundada en la deleznable 

... de la prueba circonatAocial; y 

.... todo, preferible u quo en la 

.... cia p6bliea, el concepto de 
11 ..,..U humana, aiga creyendo 
... to cre76 en épc.ca.s no tan 
.WUtadu eomo lu pretentc., que 
~cidio ea un crimen impo· 

_. .... ~N~.~Bo~L~rr~P~E~~·~·~·. 
«.dnicn 

---1!&1--,--oa-=-da--:rl-o.---

)lalma Vietnes 7 de Julio, San 

'"""" obispo 1 manir. 
Bomb .. de gaardiL 

l(dua Viernes 7 de Julio ha· 
" la ¡ua.rdia de depósito la com
pdla" IWc:afue.rce " N! 6,y una aee
cida ele 20 hacheros. 

11alios del SaladOt 
lla.laD& Viernes 1 dc: Julio.

Jiaru Ucnapor la maAana A las Jo.~ 
arma ll<oa por la lord< ' w ... . 

llota.-5c rtcom.ieada 4 los b.lftis. 
•lu tres boru anteriores i la ma 
ftl leaL 

11111JDUD., WBCI. • na CIUIIIt• 
J.oterl& de la 8oelodad de 1Je. 

llleuda do eolloru.-D<I24 Sor· 
I!D ftlific:ado el a 5 de Junio puado 
uaaido eobndoo basta la f$ lu 
.... les ncrtes : 

A Tñaidad Parra, (inlerioraoa) ca· 
• Bollnr eua del ae.Dor latriago la 
~de •..... ....•... s¡. a,Jooo 

lladu Olalla (car&ador) ,, 100 

I.Gil Rada . • • • • • ..•• 11 so 
IUcardo c. Plaza. .. ... " 20 
Lá Reyes . . . • . • • • • • " Jo 
l.&lad Buvano.. . . . . . ,. ro 
MArco. Quiatero . . .. .. 11 •o 

B.A.BRA 1 .••. 

(A. J. MAHIUQU&) 

A.a111a tumba del esposo amado, 
U na larde: aombriA, 

La dma.a etpou .aUoundo oraba; 
l Habri.. trine deda. 

Olro DOmbrc mildo lec q' el de espou? 
Y UD {ogeJ tesrood(a 

Qwe dcrno,cncaatador,eonau• bracitos 
EJ cuello le eeftfa 

lfamuraDdo A au ofdo, balbuc:iente : 
'' Oh J madredta m(a. " 

J. }IWfHU i..ATOU.L 
IJ8r. Ter«td, Representante de 

.. la Compaft1a Oei¡ado, not ha manl· 
1""' filiado 1\l buena voluntad para aten· 

der A ao. reclamos de la Prcnu, la 
qu le ha quejado por la poca maea· 
lrfa con que la orquesta, del teauo a.. 1u cometido. 

~Íav~f!6 d': r~~~~~n:a'cl~n!~ 
~ ==.c:.~~dc: ~"~kJ:d c;,¡~~~!ó~ 

La esposa, madre, hijos y hermanos del que 
fu é señor don 

Manuel :M:ejía, 
<Q. D. D. G.J 

suplican á su amigos y á todas las personas pia· 
Josas de esta ciudad. se dignen asis tir á cualquie
ra de las misas que desde fas 6 a m. has ta las 9, 
se celebrarán el día 8 del presente. en las 1 glcsias: 
La Catedral. ~an J osé. , an Francisco. La M er· 
ced, San 1\gustín, La ( onccpción, ' anto Do 
mingo, San Alejo, El Corazón de Maria < "api· 
llas del Panteón y del Hospicio y á la que espon· 
táneamentc ¡x.r deferencia 6 la familia del finado, 
celebrará el Ilustrlsimo señor Obispo de ~liryna 
en el Oratorio del l' alacio Episcopal por el su
frag io del alma d~ l finado; señalado favor que 
agradecerán profundamente. 

Guayaquil, Julio 5 de 1893· 

ra y de las manos Futn.a, Su11Y1flad, l rtrovincia honró el especd.culo con su 
BI:JitetUIJ, Aftlp .. ulo. Es el 6nico alistencia. 
Cold-Crtllot que pres~rva realmente Felicitamos tordialmenle i la noble 
e1 Ro,frD contra los efectos de lu Sociedad FilanuópiQ del Guayas, tJUe 
temperaturas tstremas : Frlo Jli'g11ro . i sabe invertir lan bien , el dinero que 
so 6 Ardor del Sol y tambi~n contra consigue de la nunca desmenti~ll mu· 
las Picod11rtu de Mrug11í'J,., . Deben niñcencia de nuestro pti blieo. ' 
Ju s.enoru completu la Toiltlle Jia . Cadnrer.-Con juno motivo ha 
rúJ eoo lu PolvoJ t.le anoz y eljo61tt llamado la atención •le ·'El Ratfieal,'' 
Simo11 • lo. desaparición de \Jn Cldaver del Hos· 

Eritetae 'las falsificaciones, ezigi!n· pitd Civil. P11 r nuestra parte, e&• 

dose la firma: J. SIMON, l J tll t citamos 4 la Policfa 4. averiguar lo 
Gr•,.je Bottlilrt PARfs. que haya en este uunto, que puede 

De venta en todas las buen13 far· ter de trasccndentale. conucuencias 
moci~s, !Jtr/~mttrt~, bu"" JI : udc· lÍ se le da. de mtt.oo. • 
rlas del mundo entero, JCómol 

Premios pagados por la "Loterfa 1 ¿Puede, asf no mis, rohane un cuer· 
de los Bomberos." po hummno, cnmo se roba una almcn· 
Andr!s J. Jaque ...... Sf. 1,5000 dra, un pan, un sucre? 
Juan Zola .. •. . . . . . . . • " 2S V en todo ca.so, ~con qu! objeto se 
josi Guevara ,... . .... u 25 ha cometido el ~eulcgio? 
J. M. Fue& te . . . • . • . . • " 10 Cuirtaremos de tener a l c.orri¡; nte { 
Julio Percira........ .. " 10 nu estros lectores, de lo que resulte. 
Muimiliano Rodu .... 11 ao ProaJo, .. o sou oto.-EI que publl · 
H !pólho Jim~nez, .. ... " lO camoa en seguida, mrrece los mi'l jus· 

Huevo Perlddlco.-se DOS a.segu · tot elogio• de la errtica imp3rcfnl Ver. 
ra que pronto ae publicar! un periódi · dat:l n que Arclniegas es el Fran~is 
co literuio, redactado ~r dos de nuea· Co~e colombiano, 6 mejor el Catulle 
tr os literatos mb distinguido•, euyos Mend! z de la ¡;onla castellana en Sud 
nombres oo estamos adn autoriudos 4 Am~rica: 
publicnr, EL CAFe. 

Cambloo.-
BA NCO DEL ECUADOR. 

t.ondru i J dfv. 71 °/0 P • 
Parb " u 76-"' " 
Ntw York " " 83 " 
San Francisco 11 " 8J 11 

:::,~~rgo :: ;; 74~ ;; 

Bremen " " ~!:K " 
Uma " " S "dr. 
Valpa1•lao " " .¡o u " 
Panami 11 " 4 " " 

BANCO INTERNACIONAL. 

De mi tiena en loa 'spcros breftales 
He vlltt) abrirse. sut fragantes fl ores 

~;~v:~~"l!e~:o~:s ':/e~~,:~ 
V deapu& como wfvido.t cor~let, 

En uplosf6o de yfrgenu olor~. 
l..o he YiJto entre los gajos ltrnbladorea, 
A lo sombra de basquea tropiCIII Iu , 

Ahura ... humea.! Riega tu perfume: 
Del Ideal lu alu dcscntume1 
1 tgltaenrautlacon moc16n mil nenioa. 

Jka.. aa.aní!catJodole que cl repertorio 
a.lá Compaftla coosuba de come-
dlat 1 UfJUelu. Loodrct 

ED villa de ato el Kl\or Gatda Id. 
' J dfv. ¡8 •to P. 

En tnl lalntplració n 1111 rayos quieb,C 
Mi fren ce nimbe 1 en ~grada 6cbrc 
Mis Vt'f10I 1urjan, Fln'et y10berbios 

¡,,.,ti Effnt¡tJI A rct'tu·rrnt. 
Ati&á le hU.O/.racnte, que la orquea· Pa rfa 

.. 9• 76J' .. 
•• " 7S " 

11 de la Socie ad al bien podla tocar Hambur¡o 
ID &o. enueactot, le .m. dlrlál hucr · New York 

=~::r~~~."' por no e•tar ac01 ~~~P•,,.110 :: .~ ,.! ,',' ~.'· 
la ate CU01e1 R.eprcaentante te Cld11l•• tltl Dtlllt• T'rritorlt~l. 

:: ~~ ¡~ :: 

... rbto obll&ado 6 coouat~r m6Jitos n cowrAA 

Z: :i.n':~r:~~m~~f'd:ta~e t!"d~ 8 o¡o 
la lil&nllópka en los CUOI que deJa· rl9r • • • • • · • • • · · · • ·' i t¿p

0 
~: · 

IDOI puatualludot. 1891 • • • • •• • • • • • • • • •• lo 
ftrdad fJDtl plr&ee DJtiDllra.- 1& VINO& 

Ho, M ha encontrado en el enuaado t 88¡ . . ....... . ... . . • 3 °/0 " 
dll Coneo un Ja1ardllo wlvo. t 818 ••••• , . • ... . • • J 0 /o " 

I.Cd":!.hcalldoa-·c'd"uc'tol•. ••r1 r88? ....... . ........ J Ofo " 
Poet r-· .. .. tl9• •• · • · · · · • .. • · • • • 4 °/o " 
l>fcae que t:l emplrado nerlóla pre· ruc roa lJIL o•o. 

Inda delarefi bto, cuando redbfó un Ametle•no •.• •••• ... · • 87 V, 
......... lnalb ....•. ... .... .. h .. 

du~'p!~~~:t~,!~.~:;:'e,:t~:n~~j' ~~;=~~L,.' (~~~~ÍS~· d;;,; e:~l ~¡,. 
CID de Q.gho. co anoc:he, 4 boneti cfo de la fllltn tr6 

811ftorui-S61o se (altffitan lot pro· f, lca a unjo lnm cru~a coucu,encfa, t¡uc 
diCto~ boc 1 o 1 mb predi /eoÓ por tOnlJ~I ew la ele¡¡:autc carpa. 
J6edda da= ¡¿. Ufaltif:J.dor tt 1 ~ 1'of101 10011 jJt lco. etlu~feron OCUjJ&dO, 
0,,., .fiiiiU" Ytt'datlfJ'O MCreiO do tJOr hermos.u llord del jardln cuaya 

F 1/.,...,_._ •neto ' la pltl de la c. ?ullefto 7 el te nor Oébernlflor de la 

CnrtJ,,- Hemo• recfbldo la af. 
aulente 

Ouay•qull, Junio t 6 de 1893· 
Sdor Ducctor rlc " l..oJ Andes ". 

Jlte. 
Muy se nor mio 1 

ShYue Jrublkar por JO vecc:s en la 
tcccf6n notldotm de u lm¡>OIIante pe 
riótllco In valf..,._a " rtelame '' que 1e 
h• n lt! .tVIdo db¡;e nu r 4 la Ouw F,. 
brlca de CIKarrill01 S·rc.urn l de " l..a 
Corona" de loe •eftores ~¡un,lo Al· 
nru ~de la H abana manlfeuando 

J:~~ee~:,':~~!o ~~~~~d:~ da~ ·;:lo 1e 
11 1ltU WIL rUJIAIIOJU11 01, 

Su a renlu y n tcum •cr ~ldor y amf. 
Vtf.l·-1· ,u. u,.v,llll. 

NO NOS CON Vtll NH. 
RtdC"nl cmcn tc C'•rtlJie<'ldA en ella 

clurlul l• Suc.ur al de lo Jl4brlc4 1lt 

f~ftó' ::~~~ ~= l: ",~;:u•,::•, c~e~,~~~~~ 
puet ac le tlitJI b•u:n llbAto, )' en 
untldlld t!.llldente, buen pApel, y Lu , 
n• el•lxnAcl6n. La t)ucur.,l dfó ~ ~ 

PYGMALIO 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fant_asia, ac':lb<l: de recib1r hoy 
en el vapor La;a, los slgUJentes artículo3 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para senoras 

Para niñas 

VHti~btt,ü:t .. t.nt.¡:. bordado. 

Zapa.tos, Dotlt 
~ltdiu, ddaa ta!N 

MG!ecu fin.u , 

Para caballeros 

Para niños 

Tid!~eJ~~ ;:m¡ r de cm 
C&m~ c:anúna • 
Sombr~ ewnw marian'(l& 

Dirn:tH, rt.w, c:ahtdact.. 

--::--

BONITOS ARTICUlOS DE FANTASIA PARA REGAlOS. 
Pertumerla de Rogar y Gallet. Lubin Delettrez y Pinaud. 

' C. MARFA. 
GRAN TALLER 

DE SASTRERJA 
DE MICUEL ALBURQUERQU E, 

Calle de Luq.u N<> :U.-tlpartado <> 247. 
--:o:--

rRECJSION EN LAS MEDIDAS V E LEGANCIA EN' LOS COR'I'ES. 



LOS AN DES_ 
e _ ~ ::::o:!~:!~'- !Jt:t:: 

"LOS !ID ~~' 

FUNDADO EL Al\10 r863 

PUBLICACION DIARIA. 
---+-e&+- . . ó 

Precios de suscnc1 n 

"-""e 111 QUINI/111 LA.AQ.AQUI ti tll"t't1lmta, t. c:otUUilUCU" 11 , .... ,_,....... 
tKtieot 4t 14 (lWfU. AWWIMI ,...IIQ..J tk Q UfiiiWIJI $1rodflte11 ll •lmo l{tltH 1W-.... 
dt QUIU. 11 (RoBIQUST, prot- .S. la a.cWA .. J-. .. ........ 

~e No ~-••fl'f'cUr o" tJ VJNOI4 QUJ.VIl!JI UJA.RA(lU ...... ..... 
., 11 _. t fltrrkolfl J4l 16nU. ~rl«i4~. 11 (.burlo~· t.,.qett~,. ._. .._ ,..,._, 

PAGO A:Olil:t.AN'l'A:OO. 

~e •1 VINOtk QUJNIUJ/dt LA»Ait.l QUB•tlM&tltltfflffl'*-"., .. ........ 
d INIIttllttlt(Odt 1tU C414JihlriU iltUriiiUtftltl, $111 t /ClQIIDfl fl3 t'llCUI4f'm#flllll ---~~~ 
t:altllllloraltiAiiOUIUdt~lll•tJI Llt4qUtztaptJlti41Ctl,• (Fortnllriodcl P*--~1'.) 

~uscrición mensual. . . . . • • • . . . . •.•.••• S¡ 1. 

1 d. Lrimestral. . . . . . . . . . . . . . . • • • . " 3· 
1 d c;emestral .. .. ... . . o o . o o . . . . . " ... 
Id. anual. .............. .. .... " 1;:; 

i:\'6mero suelto... • . ... .... .... .. . lOCtS. 

En el ¿xtran j e ro. 
Seme.c;tre o . o.. .. ...... . •.. o. • o .. o .. . . . . . 5¡ 7' 

10, Afto . . . .. • • • • • • .. . • • . • ... . .... - . .. . 

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

.· 

EL IIIICROVIO 
Blenon·af!ia 

ljll!dadeslroldoradlcalmu~porelu!odela 

EL HIERRO 

BRAVAIS 
ttpfrlftlb nxtJ"'n~ el "'rro 
cooka.idatoll~•"' .. 1~ bpma~t~~
bdo pGf loJ prlnn¡o.~los IIINICOI dtl 
1111111110, p.u.l ••• rdl.lbiiVIllt fll b. 
A.IIJft,DO (IUJIOOI Uln"lUII)flllli,DG 

f':.~~'fc.. u_~~:·:· ,!;'u:::::: 
O. VenftUfod.n lufonnwu. 

htlaJtr 40J42,r.St-Luar•,Putl 

~l nuevo propiet.uio d~ este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 1 

de sus numerosos amigos y del público en 
lh Oua,yaquJJ: 1, PAYESE, ñ.ORES OIIITAMEDA, C. LOPEZ WCANO, 

general, que consultando el poder propor- lll•••••• .. 
cionar l1s mayores comodidades, ha surti- 1 

do nueva y ~rofusamente el establecnniento j 
y garantíza el servicio ma~ esmerad(). 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 

Surtido completo de licores 
Guay .. quil, Mayo To de r8g3 .. 

LA SALUD DE LA MUJER 

VINO 
81-DIOUitVODII 

CHASSAING 
011188ft01tfU DIF'ICILES 

IIM.aa D aL li&TOIIIAGO 
"-M&. APETITO, 
De&.M--

....... --e,Ptlll 
f'Uftii;IIIU.fl#ltlUI:»t 

PILDORA~ocÓLOGI~~smfrjoR. N~BOLEi 1 ~b o···~"'I·:·A,.t"'' F:UIIFIQAlCIONdKS\1 
V~lnte y oineo años de éxito ounstanta aseguran !a l . a Qll fiZa erc10pe a Q . 

ts~Ibeia de eate maravilloBo eHpocíflco. El Mejor 
El neo de las 

.. ILDORAS TOCOLOGICAS ~ Y el mas Dulce dolos Jabones 
1- PERFUJ.\I.IER%A. 0R.%ZA 

lla hecho un cambio radical eu el tratnwíento de las ou- ~ do :t.. :t.EGII.AND 
fermedades peculiares á la mujer, IIBÍ cnsada como sol- _. lnveniDr del ProduciD VERDADERO y acreditado ORIZA•OIL 
f Ira, 11 Plnoe ele lo. lv.to.delcine, P o.r:lm 

Aa~!1::~~~~~fi~8~R8~eefef::oi!o Naciones un Europa y ~~~~~:;~:;.~~o::~A~+M:~ 
BorJOAiliO~ Y Daooo1ST&B asuvorau la V••nta de M¡. 

LLARES DI!: OAJI'fA!:! 
C uran lo• 110baquos puc uliare• al bello Rexu . por o, 

t o er•u•~r vau 1 num untan la lczanau y belleza de la mojor 
B•l •',I Ufii iiiOUf•• a•og ur.u ol au tor qoo no roulien nl 

J , ~U ti .,., 'l •CI"V 4 ·l lti ~/IJG J 
~vbo~t.u.:..J J, lullotJ "L1. H.a.r.o .... Dl.. L&. ..Mtuaao" 

Luz inrandescente 
DE GAS. 

Se c,iben l&mp,ras ~n la Pt.Hc.fa, 
~n los almacenes de los ~ei\or~s J. O. 
Tone ... io l .. uis Z3naua y en la "Botica 
Ecuatoriar.a 

Mejor luz y so 1o de eeonomfa en 
el comumo. 

Guayaquil, Junio u de 1893· 
EL ACENTL 

Al público. 
LA GEOGRAF!A DEL E, UA· 

DOR con su reapeetivo MAPA, 
arreglado por el Dr. TeodorO WolfF, 
se halla de venta en la Tesororfa de 
Hacienda de esta ciudad, ' d~~et 
sueros, el ejemplar. 
a m. Gunyuquil, Mayo 18 de 189S. 

rl ~cua~or en ChlMgO. 
1 Para csla obra ilustrada que va ' 

1 publicar la Redacción del "~iario de 
A\·isos" t:n los Esta~~~ Ur:udos, ~oo 

1 

mctivo de la ExpoSICIÓn Colombma 
de Chicago, para la part~ ~el Dir~to-
riu del Ecuador, se sohdna la du-ec
ción y deruás dalCIS de todas la-5. Insti· 
tuciones banc.-rias, Cajas de Ahono, 
Cf"'mpai':lias de Seguros, de Vapores, 
11. yd's, comerciantes importad~ 1 
exportadort!'", comi!rlonistas, boucu 
~te. etc., etc. Universidades, Mblicos 
~ b~gados, Fannac~uticcs, Clubs, Co-. 
legios y E!'cuelas, ~te. , etc., etc., y de 
todas lc.s personas que gocen un11 pro
f~i6n etullquiera. 

Suphcaa~ '>.s j nuestros co.1egu la re
proclucción .. : ~te anunc1o, i 6o de 
qne llegue i conocim:en:o de todos. 

Guayaqui l, Junio :o de r8gJ. 

~o~un~a Amonootación. 
6.1 seno· EDUARDO M

~UERA, 1 rsldente en el cnnrtlll 
de Daule, tiene una cuentcci• 
ta pendiente en la Admioil· 
traoióu de este diano, hac:e'll
gunos mes<'S, 

¿ Cu~ndo tendremos el gua· 
to de. . . saludar al seftor M4M• 
qnera? 

IMP. DK ''llOII AH~ 
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