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BAZAR Y JOYERIA <. 
de .ALibe••-to ~- O :tr:u_e•·- Z ~ 

11lterseccio1t de las calles P zchin.cha y General Elizalde. 00 
~ JE+JE E!l:! ~ ~ 

Especialidad en articulos de lujo y fant:tSla. renovación continua de los ar !culos más modernos de Europa y los ~ ..----.0 
Estadbs Unidos. 

Brillantes. relojes, pianos, muebles, cuchiller1a, rewólveres, pcrfumcr1a, 6lbunes, marcos para retmtos, anteojos y l~ 
lentes, espejos, juguetes, cristalerla fina, carteras y otros articulos de cueros de Rusia y mil de mcrcadcr1as que u! rece en von d 
ta por mayor y menor á los precios más módicos. ~ P-e 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojcrla. OO 
QJ 

Avería de Mar. ~E~ VE~! Y DIEtO ~lmON lt. O ~ 
El infrascrito Agente de 

~~-=..-=..o•=--'~'' 
de "LA ITALIA" Socie
ta d' .Assicurazioni J\'Iari
time, F lnviale é Terr esti y 
de L A A LIANZA DE 
A.SEGURAJ)ORES DE 
BARCELONA, está auto
rizado para in ter venir en 
representación de dichas 
Corporaciones en los casos 
de A vería de mar. 

L. C. Stagg. 

NORTH BRITISH 
JY.[ERCAN TILE-

INSURANCE COMPANY 
Á OTIVO AL 31 DI! EN EllO ot; 1890. Jl 10.07!) 2) 2. 

Capital autorizado ........ :!! 8.000.000 
, snMoríto............. 2.750,000 
" pa~ado ................................... :!! 687,500 

F ondos de ¡ncondios y Heaorva........ 2.694,285 
" Vida y Rontas Vitalicias.... 6.036,426 

Ingreso deldeJiarta~ontodo iocondio 1.368,856 
·• " " do Vida y Rentas 

7s. 2.p 

o o 
10 10 
17 4 
9 6 

PRECIOS 
DE LA CERVEZA EXPORTACION 

( Co1t devoluci01E de las botellas.) 

Al por mayor para los Comel'ciantes. 
La GuaJ'aqzufm a, Blanca la docmtl . . . . S J-
" Baz"erisc!t Bier, Rub1a " •· ... . .. " J.- z 
" Culmbaclter Bier, N egra " " .... " .¡.-

Poa· medias botellas. 0 
1 D11a. med1as botellas cerveza Blanca S 2.-

I Rubia "2-~ 
1 lvegra " 2-50 

Al 1•or menor. Q 
1 D1ta. botellas enteras, Bla?tea o Rubia S J.Óo ~ 
1 " " " N egra . . . . . . . . . " .¡.80 ~ 
1 Botella mtora Blanca o Rub1a. . . . . . 40 ~ 
1 ·' N egra . . . . . . . . . . . . . " 50 
I Media botella Blanca o Rubia. . . . . . . •· 20 

' " " M , " o 
La Cerve:;a se JJ:;~~h~ h;hda·;; ~1~ !tela:~ ,· 

el empaque se cobra por separado. w 
El qmtl!:~~~~~~ . ~~~·~. ~~i~~~:.s. 6.- Z 
50 li/¡ras . . . ... .... ....... . " J.- ~ 
25 id. . .... .. ...... . ..... " I.50 
I 2 t id. . . ... .. ...... ...... " -.80 
Lzora . . . . . ... . .. ... . .. . ... " - .Io 

Guayaquil. JIInyo 2,'1 de 1891. 
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Vitalicias.................................. 806,908 14 2 F l Jara be Calmante de 1 

P • t S Sr.l. \Vinslow dc\x:r._ usursc 

----~=---------·------------~~ 

1 n U r a 1 1 siem11re. cuanUo los nillo!!i: l>n· 
L oa fondos aoumuludo• do los doparlamontos do so- • o dcrcn de la <lcntidón, propor· 

garoe de iocunaioR Y do vidn son complotumonto iudc- A 1uocl01 •uru•unc1,ttJ haJo• H ndc M•N• tn t Jl.u ¡o¡T Ot;\' IIJJPlwu eo. cionn ali\'io inmediato al pe~ 
peOdJonto,_, • u• • cred ltn.lnll piuhun• u lnt,rnh·• f¡nc 'un r n mnt hn, •n¡lfr inr~,.•" i lu que.- quo1)o pacionh•; produce u n 

E l ioíro.scritc Agon to do oatn ro JH tublo Oom puíi lll scnemlmeutuac lmf'"' ' "n.-J.n rux,m •le tun tcuor (ah K l•fntura-: uuR ~ran. suc i'O tranquilo)' na,tur:¡J, ali. 
eatu debid~monto nutor!ztd o, pnru ofoctunr 8L'~Uros Con: r:,~~~\';~.a:,1_1~uro, sou lrr~m¡llu.,hlc• Jll\m pintar 1111'\uinatlu, bu.¡ue'- viando tocio dolor )' nmam.•co 
tra l neen(llOR en esta. e1udad. A JH•raor u que dttttl•n pr.Jl.lnr nucttrna piut.urnt, ~ .. nJnHuOJ mocho d angelito rittue"o )' feliz Es 

~rllto en ot,•uqulrule• convcnl~nln ~'•ntftla•l •lo ,•lln ... - 14n• J•ed ldo• debe- 11\U)' agradable al palaUar, ali· 
rAn dirigirse la la oftcln11 tle la Now- York l.lfe lntUrl\ncco Co., callo \Jo via a i pcqueAuelo, ablanda la 
ll lin'lwurth, Nn. 19, (alto!\ ) Junto nliJonco lutermwlonal. c ncins, ca.lmn todo dolor, rc¡ru 

F. V. Reinel Jnd u lo• intc<tinos y e• el m e 
jor romedio conocido para dir~ 

Gou)aqoil, Enero 4 do 1891. 

LC.STAGG Gu&yo<\ull, Jallo 17 do 1891. GanPra. 



~~~~~~~~~~~~~C?_S~ti~~~~IJ~~~s~~~~~~~-~-~--~~~~--~~-
~o.s ~utlrfJ te problema de tan vital impor· pontánca explic.t¡;ión, q u e oja· Y hombres inconscientes, sin noción a.l- ~tasas compactAs de gente se arre-

• tancia para la familia ccuato- lñ llc \'C !\ su :wimo j•1stamcnte ~nue~~o~e :~~~ l'~~~:~á~~;~: 1~";~~:- ~~o~~~~~~~~~n ~=PI~ ~~Í:n:: 
GuaJI•qm1, Entro 16 de 1892 riana Y emprendemos con fe resentido, aun cuando estamos tos que se sucitaron entonces, convir- por primera vez del precioso derecho 

UN lLAL NECESARIO. 

Bien-quisiéramos poder ago· 
tar en cada uno de nuestros 
escritos las materias en que se 
ocupan, de suerte q ue no se 
onten en ellos las deficiencias 
consigui<'ntes á la hfevedad 
con que nos es dad\, pe1geñar
Jos, teniendo que compendiar 
siempre á sabiendas, so pena 
de cansar á nuestr.~s lectores 
con extensas disquisiciones que 
Jlenar[an todas las columnas 
de esta hoja rliari:~, cuyas di
mensiones no nos permiten 
consagrarla integra á nuestra 
exclusiva labor ni menos em
plear ésta de un modo con
cienzudo al estudio perfecto 
de todas y cada cual de las 
cuestiones de interés procomu
nal. 

E s, pues, inevitable limitnr 
estos articulas á determinado 
espaciu y tiempo; y nuc5tros 
lectores sabrán muchas. veces 
suplir con su propio criterio 
esas faltas ajenas de nueslra 
buena voluntad. 

La higiene pública entre no· 
sotros viene siendo te~a fe· 
cundísimo para lt>s que vivi
mos dedicados á la enunciJción 
de todas las necesidade;, socia· 
les y á su más pronta y fácil 
satisfacció n; y es por esto que 
nos vamos á permitir hoy se· 
fialar una de las más urgentes, 
no ol:sta nte parezca un1 para· 
doja, á juzgar por el titulo con 
que hemos encabezado estas 
lineas y á pesar de bs. aberra· 
ciones de los moralis las chapa· 
dos á la antigua, que no quie· 
rcn consentir nunca e n que es 
preciso dar de m ano a l ídealis· 
m o rnmántico de los ti e m pos 
p rimitivos parª acomodarnos á 
l.1 naturaleza Intima de la éoo
ca presente, pos ltivist a h aSta 
serlo ya de sobra. 

Nos referimos á la higiene 
privada de cierta clase social 
que vive !l expensas de su de· 
gradación y de cuyo estado de· 
p ende, mal que nos pese, una 
buena parte de la salud públi· 
ca y casi enteramente el bien· 
estar de las generaciones del 
porvenir. 

Este ra mo de la salubridad 
es, sin duda alguna, de prefe· 
rente a tención, puesto que se 
relaciona, no tan sólo con los 
intereses de actualidad, sino 
también con los que afectan 
de antemano á las pe rsonas 
que han de reemplazarnos en 
esta perpetua sucesión de las 
familias, y esta es la ra16n 
porque llamamos la atención 
de los personeros del pueblo 
por ve: Je asegurar siquiera 
e n parte un régimen de estrÍe· 
ta vigilancia que nos libre de 
los males inca); ulables de que 
hoy mismo es victima una C••n· 
sidcrable porcitín de la juven· 
tud,llamada á ser 110 muy tarde 
el principal factor de nues lra 
futura vida nacional. 

No se nos ocultan las difi· 
cultade~ en que tjenc que tro· 
pczar e~te proyecto salvador; 
dili culta'ies nacidas, a"aso m!ts 
de Jas preocupaciones an.c•jas 
dl' un conc;ervatismo intoleran· 
te ,. refractario á toda innova· 
ción, que de la impotenda ¡M· 
r a implantarlo t:ntrc nosotn>"i, 
si es que estamos di'ipuesto'i !t 
seguir la corriente del 1>1 ogrc
:;o humano; pero creemos y.t 
inopla<Jblc la resolución de !.!!i· 

cst,'l hienhechor,1 propagand,l, convencido" de q u e él "e halla tiendo lílS mesas electorale; en circos del sufragio, b:ue y rundamenlo del 
cuvos resultados serin alta. muy por encima de cualquiera de glad•adores.- Sc ammron á 135 tur. gobierno dcmocr.ilh:o. 
mC:nte honrosos para la pren· ofensa denigmntc, la certeza ~:m~;~n~~lases~:~ul~~·~!v~~.~~e\·1~~~ Al \ene denotado• en el campo Je. 
sa guayaquileíia, ~ In q ue COJ\· de que no 1105 consideramos Mus, Ayax, etc., y huU.> que J.lmen· at~~:~a~ea~~~~~e~o~;r:n~i~r:r ~In e:~: 
vocamos e n nuestro apoyo, se· reo;ponsables del hecho, que tar no pocas de-;grat:ia.o;, á pcu.r de <~~uel<J en el océomo de su desgracia. 
glll os de ohtcncr s u deei'dtda hubiC:semos deseado evitar ú que la Policfn .:~.ndubo rliligente en re- Se h.t :~.pelado, pues, al expedien· 
cooperación en es ca empresa Ji. toda costa, ya porque sabemos ~~~toda ch ... .: de de ;on.l:n!!'i Y a- ~:es~r: l:ict~~~,ia,unpa;:~ud:IJ~!~ 
jeramentc iniciad& ya antes por respetar siempre los sagrados Viéndose perdidos en lo<> últimos canda.loo;o, haciendo sus comentarios 
nosotros mi..,mos y oportuna· fueros de la " mistad, y ya tJm · días, lanz.:aron su orden de abstención y raciocinios en el aire, sin caer en 
mente recomendada por varios l>ién, porq•)C som os e nemigos cuando no tenían un elector i quien cucnt.:~. que lo que no se basa. en lll 

~~a~~1estros colegas de la loca· decl~rados de la diatriba p cr ~~:e:g~~~~~~·o~~ r~~~,;;, ~~~~~;~~ ~f~n~u~e¡:~:jeJfsc~iÓ~e~rif éo~;:: 
sona Y del esd.ndJ.Io como O do y vendiendo vot<•s comó en un fecunrta, sin resultado pr6.ctico de nin-

Pncos son los paíseo; cultos hemo;.; pudirlo constatar m u- mercado público, y todo por hacer guna clase, perdiendo inútilmente el 
de amhos mundos en donde chas \'ece,.; an tes de ahora. creer á sus coop.:~.rtid.trios del interior tiempo en aventurados apreciaciones, 
no es ya un h echo sancionado La }Jirtaió,l de Los A Jldes. ¿Ó~ h;~~¡;l, 51\~~a~{~_i,~:t~:~Je 10a0~~~~ que son el colmo de la rabia y el des· 
por e l buen sentido e l r{:<{imen pecho, fr<..~ns malditos del irbol del 
q ue anhelamos para e l E cua· Guaylquil, E nt!l'O t8 d e 1892. sol!adp':c~:l J¡j;;c~~· ~ ·t·.l p:.~~i :mm fus~¡!s~~u~r del caso es que lejos de 

~o:~yy·q~~. e:~e~~¡1r:et~~~~~~~: ~oluboración. ~nu~~;:,':t::co~:¡S~:n~\~ ~~ ~~~~~·:~~~ ~~: ~~t:~~~d:~· ~~~:;:, por venc:~ 
que nunca pensaron en suscribirl.\, ..:u- la Luna. · · · '·' · • 

echado ho ndas raices aque lla LOS ,VENCIDOS. yo núinero ;ascendfn cuando mis i Con estas victoria..s del fusioni•m.o, 
desgra-:iada illstifuciólz, por ·;u mil trescientas¡ pero :sl reproducirla no hab(a para que entrar en la lucha 
posición topogr,'¡fica y s u con· HaUí.:~.u1os resuelto terminar con en sus Diarios COIUignaron esta fr-l-"e )' valla mis cederle~ el compo con tus 
• acto frecuente con las d emás nues:ra.s laUon.-s periodfsticas despu& sacramental: "Siguen 4,ooo firm~", honores de ordenanza.. 
naciones. Acabamos de ver de la. ca.mpat1a eleccionaria y retirar· que no han llega.do ¡\ publicarse has· Montalvo cuenta que en 1u tierra 

d nos i nuestros hogares con la satis(ac- ta hoy. pre:senció una pelc:t·de dos individuot 
que en L;ma está á punto e ción de haber contribu!do, aunque sea El partido progresista desmintió es- que se dieron de mojieones. p 0 q e 
realizarse la saludahle mejora, en pequ.:ña escala, al triunfo de la Re· ta protesta lanzando una contrn·pro- al cabo de pocos minutos, ;aJ¡{,r deC::,.. 
merced~ la pLusible inic ia tiva pública; pero ' 'emos con dolor que testa suscrita por sujetos de alta siboni- tado el uno y 5.. todo e~pe gritaba:-· 
d e l sefior Subprefecto de la los ' 'encidos han emprendido nueva· ticación poHtica y social de esta ciu· /e vencl, lt ve11cl, lt vtncl; es un co· 

mente la campaña. de la mentira y )a dad,)' se manifestó lo contrario. barde y VCU~ á mi castJ porqllt ftmo 
pri nera provincia de la RcpÚ· calumnia, para atribuir nuestra Yicto· Si~ió la campai11.1 eleccionaria p¡na malar/t. 
hlica h ..;nnana; y no he m os po- ria i una coacción oficial, 5. farsas, i Presidente. Durante e--te inten•alp he· El virey Sámano, de<ipu& de la 1'0· 

dido menes que impone rnos engai1os y á procedimientos ruines é mos mantenido una batalla pe:rpetua, la de Boyacá, salió de Bogotá, lleno 
con patriótica envidia d e ese irule~nrosos. desmitiendo cargos injustos )' ternera- de pánico y estupor, gritando:-Do/J. 

Nece;ario es, pues, mantenerse en rios que, con un élnismo sin ejemplC', vor rs un c:oh,rrle; y i cada momen· 
avanre progresista de nuest ros la Urecha y volver por la honra de un se han hecho .:~.1 Gobierno y á todos to volvfa_ la.c:na haci11 atr:u, creyendo 
vecinos del ~ur, que van á partido prestigioso, serio y honrado, los que sustentaban la candidatura del que el Libertador Je empuñaba ya del 
darno;; e~e ejemplo de cordur.t que acaba de m3.nifestar su populari· señor Cordero, 6. quien hasta le suje- coleto. 
Y Pre\•isi6n taa d ig no de imi- dad con un triunfo espléndido obteni- taton .i un enjuici:~.miento criminal pa- Asi mi,mo nuestros u1nctdort1 0 • 

do en el ejercicio libre del derecho de r:l impedir su elección, haciéndole un tán ufanos del triunfo despuE:s que 
tarsc. sufr;lg:io. cargo baladí )' de risible importancia. estin s:t.borcando la amargura de la 

Guayaquil siqutera, si n ·, lO· El expediente á que se ha apelado No contentos con esto propalaron derrota; pero como tienen lengua en 
dos los pueblos de In Repúbli- p.ar.J. justificar la derrota es de lo má.s rumores f.J.lsos en el pueblo, ascgur.tn· la bJC"R y aire en los pulmone~. como 
ca, en muchos de los cuales tri:-.tc y \'crgonzoso; pero qué podfa- do que lo:s clubs cordcri.stn.s se habíln dech el il~tre guayaquileño Sr. Dr. 

nuh c~perar de ho:nbrc.s, sin principios armado; que hab{an venido negro" de Aguirrc, han emprendido ho\' la cam· 
no se hace nc..:c:;ario toda vi 1, ni IJ .. mderas, que profesan el funesto Jamai~;.'\ p.:~.ra. camorrear con los blan· paña del descrédito y del é-dnda.lo. 
debe de tCner Ún rcglam::nt., nxioma de que el fm justifica los me· co~. Y que la elección scrfn un ,·erd.l· . Y para problf elf1-a.tJc ~.;npi.1n los 
formu lado por quit!nes e n ticn- díos? dero campo de batalla, llegando aün mocentc<i hnttrd ru/.io~ un certiñr-adll 
dan del asunto, de acuerdo con Lo'i. que [lir.!n que todos los cami· i .1Segurar que el Ejército cntrarÍ.l .:~.\ dd Sr. Strio. Munici¡>al c-n <tue con-o;· 

conduc~n :í Rorn:'l, es porque están !1."\co, cometiendo todo género de abu- ta que Gun)'aquillienc 10.89 ::t dec· 
las prescripciones de otros pai- perdirl.o!> p:1.\,.l d .,cntimiento del deber so~, cx.\ccioncs,~ropelí.:~.s y escin1la· torc:;. 
SCS y .l ese p;opó::iito está obli· Los que . .seguran que el fin jns.titica lós. Luego, p~s . .,¡ han , ·otado ¡ .ooo 
gada á contnbuír la diputación loi medio,, es porque se sienten mal Las ramilia.s se alarmaron con ju~ri- poreiOr. Cordero Jo c1uc se Jltuel>a es 
de );¡ provinc ia e n el Congreso en el molde de los sanos propósitos, ci,\ )' es1>craban 1115 elecciones con una que el vcnfadero c.1ndid:uo popular 

ha rlichu un e.crítor. atlsiedad horrible como el d(a del jui· ha sido este !i't!ñO!' y no Dn. C:unilo 
L acional próximo á r e murse, )Ciiucristo dijo, .:~.1 irbol se conoce cio final, viendo por todas partes rui- Ponce, pc.r <:uit.:n ~olu h.:~.u ,.0 tado sus 
para que éste faculte fl nuestro por sus frutos. nas Y des:utres. más ardientes defensores que no hncen 
i\ yuntamiento la introducción Un árbol bueno nunca puede dar Llegaron los dia.lll de elecciones. ningún peso en la balanra de la poi[. 
de tal rneJ· ora en su Reg lamcn· ma.los frUios, ni un árbol m ... lo no pue- Loo; sostenedores de la causa nacional tica. 

d~ producir huchos fru tos. sin mis armas que su papeleta del su· ¿ Fn dónde esti el (rnu de ? 
to de Policía, derogando <;n El .irb<Jl del fusionismo no puede frng::~.nte acudieron á las mesas rebo· Si el número de electores fuera in· 
esa parte las dispJsiciones ge· producir otros frutos que In difama· samio de entusiasmo; consignaron su (erior 5. los isncritos en el Registrll g. 
ncrales del Código Pen., l, del ción, el insulto, la ment1m y la caluro- \'Oto. nl'l sin sufrir antes muchos de lectnra.l, pudien atribuirse el triunfo 6 
todo nu(!atorias, ineficaces, ab- n.a; porque ese &rbol e;,ti\ alimenta.· éllos golpes y heridas de los garrote· manejo¡¡ fraudulentos.-

...- do e m la negra savi.:~. del odio, del ro" de h fusión :\. quienes se les armó 11 argumento de que el nUmero de 
~urdas para la extinc ión de lo d 'Spccho, de In venganza y de una cnn tiempo, pnm fo1 mar el chiVo CO· inscrito'i no cbrresponde al de habl· 
que nadie es bastante podero· politica personalist.a <(Ut no tiene idea m' dicen ellos v alejar i los padficos tantes del cantón, es por demb balad( 
so á impedir en ningún ticm;'o :~.lgun.:J. de: Patria ni LiiJertad. electores que sUstentaban la candida· y no merece Jos honores de una refu. 
ni lugar. Y.1 hemos probado hasta la s.:~.cie· tura Cnnlero. tación.-

rl.ad que en las tila.:; del fusionismo no Con todo, los cordcristas que defen- Qué ley pre<~cribe qur el nómero de 
Es un crr.,r gravlsimo p re- hay honmdez ni buena fe. dLtn la cnusa del pucbh .. desa.ia.ron electores ha de correspondor al de los 

tender impedir con leyes cocr· Sin embargo bueno seri recordar :i lo-> peligros y oUtuvicron un triunfo habitantes de un cantón 6 de una pa· 
citivas las funciones anexao.; á nuestros lectores los procedimientos jam.i:s \·i~to en Guayaquil. derrotando rroquia? 
la naturaleza humana; )' ni la inicuos que se han puesto en planta completamente 6. los partidarios del Lo único que ordena es que Ju 

por nuestros adversario·, para conse •error que trataron, en hora mcnguJ.· Juntas pa.rroquiales reciban los vot01 
m •ralidad gaua un (lpicc con gt.~~ r sus propósitos. da, de elevar al solio presidencial á de los ciudadanos inscrito¡ en el Re· 
semejante si~tCil"'..l de orgam1.a· Viéndose débiles é impotentes pa· un hombre manchado con In sangre gistro Elector;tl con lu fonnllliddde. 
c ión social. ra contrarrestar en el cam¡)O legal ¡ de las \•fctimiLS de la époC.t funesta de legales. 

y, puesl 0 qm~ e llo es un !.1 puj~nza invencible ' de un partido los quince ailos Y cómplice de lni :\bU· Por otra parte los do tos estadf~lic01 
mal necesario, lo (¡ nico racio- lhsciphnado, homogeneo, grande y ho· sos ina\llditos qdue se cdomel ticpron .enton- suministrado¡; por u La Brujll" al "Uia. 

norable, aiJdic.uon sus principios, de· ces por os ver ugos e n atna, que rio de Avisos", no pueden scn·ir de 
na l para :llenuar sus funesta; sertaron de sus filas y se pasaron:\ la.s in\'ocaban la. insuficiencia de lns ley~, punto de partida. porque en un puerto 
consecuencias, se impone á la hue)tes enemigas á quienes un dia :m- para perpetuarse en el poder. como Gua.Y;¡,quil' la movilitación de 
conciencia ele nuestros conduc· tes le~ colmaLan de oprobto y de ver \' nítcse r¡ue los princip;llco; caudi- l:l.S mil.S:\.!\ es const.lnte )' diuill y la. 

güenza, é hideron una amalg:1.ma im- \los de la fus1ón se ocuiUI.ran optrtu- allucncia. de ¡ ente ha subido á unn ,J. 
tores del modo que hemos SO· pO:.Ible, d.tUn la condición de las ide;tlll na mente porqu7 no fueron m I)Jcltros, ta escala, llegando i faltar habitaclo. 
meramente puntuali.taJo. y tendcnti:lS de dos pa.rtidos hetNO e lmo éllos lo hrm asegurado, pnra ne.~ (lara oloj:u la Por comiguiente, 

geneos r1ue en todo tiempo se han he. pr~entarse en . las mts;LS, Y los mis esos datoJ originale• del Sr lntcnden 

NOBLEZA OllL!OA. 

Deploramos profundamente 
la publicación del art[culo tilu· 
l.Hio ",\ un Radical" hecha en 
la sección ·Remitidos' de nues· 
tra edit;ión del SáiMdo, sin que 
entonces huhi{:scmos caido en 
la cuenta de r¡uc se trataba de 
injuriar de un modo violento é 
inmert•cido á un ;unigo á c1uicn 
estimamos de vcr.t~, porflUl' 
tie ne nüs de un titulo para. el 
olprccio gcncr,\1. 

En i,t i1npo~ibilirlad de rep.l· 
r.u t'll IJtt.l Jurnl.) cs 1 Ltlla de 
prn·i-.iún, r¡ue nutwa lamenta 
rt'mos b.t"iLHltl', cumplimos t.:on 
t·l d eber de suplicar al amigo 
ofendido, que cr~a en l.l ~i ncc · 
ridJd dt! C::Ot,\ amÍMOS..l y CS• 

cho una gucrr:t sin cuartel, procumn-~ pus1eron los p1es en P?lvoro~'\, ruar· te rle Policfa, han est3do c~mo e.~:in 
do .'". de:.. prc:stigio mutuo y su. ruinn chándo~c unos 6. sus haciendas )' otros sujetos 4 alteraciones diarias y nunca 
total al e~trangero. pueden ~e.rvir de norma. infalible para 

1'.1 r.dtnd ha sido \•isto por el f'rl11 SI el J efe deserta ¿ qué harñn Jo.s d i culos es:acto.s.-
a r~. /1r como enemigo de Uios, de soldndos? Menos la.s Juntn.s l\3.n'oquiale3 estb 

1.~ lglc:.i.l y del l·.ll!t.:l.do y siempre hn Responda el •.nt~hgente lector Y (a.- en el deber de exigir i los electores •u 
~u lo la v:nmm obligodn de sus furiM y lle con lmpnrcta.hdad en el proceso tilinción,porque entonces llegarla 6. 1er 
vcnganLas. que. acaba ~e !cvan~ar el .venctdo para una burla. la voluntad popula.r, liendQ 

Cun todo loi rndicales, desgraci .ulos excnar la tndlgna.CIÓR pubhca Y pro- inútil buscar en 1:13 in(or.u el triunfD 
como el viejo Priarno, be11aron In ma- curar la revuelUI.. del derecho y In justicia. 
nu elh.'\ngrcnta.lla. de sus ven.tugoo(, se Dueño del campo eleccionario el Hemos probado, pues,. que 1.. poU. 
(lO!>tr.uon tlc lunOJO á ~us plantns )' partido progresi3ta, el tnunfo no ero tica de la Fusión espollt1ca defnr1u y 
pidicr m ~•:u pihr.lf~ de poder ¡\ cmta dudoso¡ y por m,\.s ((UC los fmioni-.tM engnflos; q~e sus a.rmi\1 de combate 
•le 1ou honr.t ) dign~tla.d. hicieron \'OtJ.r :i sus :'IJ:Cnte~, depen· son lamenum y la calumma y que el 

Con ·~tl f • ·•~n im11o,ihlc prcten- dtentes y peonc">, no podfnn contrar· expediente al que se ha apelado para 
dtcrl·tl, en .;,¡ lt1r.:o de)v.arfo, conqui111· reo;tnr ;·, In opinión púhlica, mnnifc.stn· consolarse de In derrota, es el grito do 
tan.e ) .. opin:6n y romp1cron sus hosti· d.1 deci~lid.uncntc en favor del ~dlor lo:-. Hncidos.
ltrlade~ contrJ IJ uutond<Jd y el. parttdo Cordero. 

~~~~~~~~11e~' ~~~t~~~~~~:: iCJ'rd~';o li~:: no ~~~~J:~e)~1r~·i~~fcra¡~e~l~~~l ~l~¡"-~~a~~;~ 
•l•;uuc: \,t m. nura )' la. c.llumnia., ótucu co11 men" lta y \,¡,1lclófl de ~u bnllantc 
Mm.h tic cornb.1t~ con que contob.m historia. 
~:n d. n.\llfr.tgio de: su p·llhk.i. . Cada cual hb:o uso lle su derecho r. 

Vuueron l:1!i eleccione .... lle No\·1cm- nadie impidió ni obstó el surragio J . 
IJrc.. l.d cohed1o, el fraude y el en¡:ai\o bre; por el contrario, habfn tt1l ata
se pusieron CQ pl~&l)tll pnra asegurar el que :\ la~ rnesas que parecfa Unt\ ¡no· 
JH>dcr mumc1pal. . cnión y había. nece<11idnd de abnr ca.· 

~~ or\> corruJ>lor corn~ co¡¡y.o q.¡u' lla parn que pa¡aran los electores. 

EnQUIIL CALt.L 

_<!1on~poutlru~ 
'l'umbo", ~noro 14 do t8gt, 

Seflor Editor: 

El presente ai"lo fué ~~~dado por lo 
mL. sele¡;to de nuotra soaedad que 11 
reunió con este objeto y con otro1 quo 



LOS ANDES' 
.,;0expresar, en CA"ll della.borinso l1n1a .1. un resultado ncga~¡,~;, ... porl,ue- qu7~~c-·n-,:"ie~m~pr,...e-.,-.,-m-p-:-_lu.l~r~l~o~im,...¡-..,"'T-;l-;lo-n-q-u~i-d:"v-c~"':"'"'":k-ro..,_,.,r.,c-;,._ul.,.-;.~d-o,...d..,l!-':"".:;"'n,...U>,.•,...•':'h-"'•":d~• ,...:m- g"";;"id!"o"'- .. ~ic"'m"p,...rc_e,....1_tre 
) h'tnrol lo com(rc.i.uuc ~~;en u f). ~\fn· u a de! ~ efugio se not•1 un gnm \"ll· t11~c:1~"m¡y11 aldao íyml,'",.' Pr"cula1~ .. cLtd11,0c1o0n•• · gr,,. 10to1. las clcec..aones de la J'rovi ncia de lo1 todos los otaLlecimiento~•le au clue 
te, Z.lJ.ull. l..m pncneroo; ln'lllliHe'l del do p.u.t la..s mll.'l¡U, Tumbes quiere ...... .. dl - ... Rio en (;uaya'luil 
novcnlll y dbs fueron aclcunadoJ por iCr J1Uer1o mayor )' a muy justa y no.- l4mr,oco ti'Jtamo~ de penuadir, )' ni Cordero Ponce No dutlam~ que el és:ito de e t 
un "hurr.t" geneml y entnsüaMa.-En bit ,u :upir.,ción: quien no le cue~u- lÍquit:r:'l de dar explicaciones li lOto día.- Puehlo víejo 11 8 47 aho COIT'I:Spc:-nder.i á b. mc-recid.a I J~= 

Úas dn~1a;:en;~~ 's~~~~!d;r~;m';:;;;rc<¡ic; ;~u :r;;~~ 0no t:c.:~~~.i :~¡~:r;do n~~ ~:~~~~~j:)~n~t~,e~~~~t=l:~~~~ ~~:~~ ~~~.'::a: :; (j; ~~~~:,~o~J!¡~!';!:r 'iaiAn!e}.~~a~ ~!; 
u An~.:isuui unid" 6. su herma~ ir.:se· hn prtsenwia u progrnm;:~, .ni cxhibi- cion(!) í1himu, opecio.lrncnte la de In í'..npot:tl 11 1 D~bora. S. 1..:1 Mota. 
~ruble la Armonf:a., reinaron con todo do IU urlc;hco, !!~a canflitllltur-~ jun. parro'}uia qe la Concepción, cuy.:~. me· San-Ju:an r6 33 Funernlcs--'btu.na se celebn:-
'1.1 esplendor. to con l::a 1!el Sr. Coronel Pt'dro .J o~ &a estuvo .i nue,.¡tro C:J.rgo¡ pu'!'S con la ri n en el U:mplo de San Frotncit.eo los 

l.::a cau del ¡¡el!.nr Z::tput estab;~. mo· / ••. naln r l>n. Eulogio Delg.:&dn, ¡on tnl\1.1. (e no Ae puede dU.Cutir. Con lO· .t7o oñci01 fúnebre. prepa.ndos pua el tu· 
n-según el decir de costumbre-por l4.s que existen en el dfn de:-.pués de: do, como el fr.vule iUpUC\to de que ooo 

1 

fi.m¡;io d.el '}ce fut Don Lui<t ~:nz de 

~~,e a~o~ua~~~rilr (~~ ~nji~~mó~ ~~~ IA~~~tn la 'Uta S(' despide VUdtro a· !~~~ !,'.~:::::..e'e:,~D~l~~:: ~~:gi~ rs :~;i~ CUI':e IJ:Uc!~: I~O~de~ 
tians.da con lo:> p1tlrinos sef10r Fcderi- (ectf,imo, rltl dia lunes 11 de lo-s corriente' en la dad. 
co GamOOnl y scnorita Rou Noble· E1. CORRI!!iJ'ON o\t- p<~rroquia. indicada puede 11fcctar nues- 91 1Je et~ranc es que eJ sagrado re· 
cilla. tra honra, nm hema, resuelto i dar l cinto ~e halle m.ahana concurri•ll.'limo 

Para mayor rtalce h: lo. fie.ta en el (!}t•ónicn. c•plicación al público imp:ucial. por t.odt.K lo• rd:~ciooa.dos de la dutin-
hogar que nos ocup3. se b,:,uti:taron Dc.."SCie fJUe ~ irutnl6 la comisió}l el guid~ famili:a. del finado y que la cere-
tanto el nino Nicol&.s, hijo del scl'ior Cnlondnrio. dia indicad• . á l:u die1. de In m:t.f\an:t, 23 monta rne ura b. 1mponente 1-.ompa 
Zaput como su tio nii'lo tambi~n, cuyo J\f:lilaru&. ;\lnrteo;, , 9 de Enero.- según la orden del sel'lnr Gobcrn.:ulor 5 que le: CO'I'r'e.pt~n:1c:. 
nombre i«noramos: fueron padrino~ de San Canuto, rey dt Oino.mnrca y s.an de la Pro\inc;in, not6.mos un crecido Lo~ rus loulHtJL¡¡ paro h:allar algún 
aqu~llos esposos B:lldini.-La prc:sen- M:lrio, y s:ln Gc:rminico m:irtires. número de dector~; 1 !t. petición de con~~elo en U derrota que acaban de 
e» de la ruadrinn en aquel recinto fué Dotic:ts tlo turno. uno de IO'J: ciudadanos que allí se en· 567 cs:pnment.u, r1ropalan en rodnt los 
u. dd llngc:l de p:u, cumpliendo la mi· Hacen este Jet\·icio en la presente ·contr...OO, pu!Simos en 1:\JnCia cuatro tdo0nosq0ru0m1.,or~l~c'Cl'"of¡n~d· .,e, c",u"'a~r.>1un1:1 1ión santfsimll de l.a ormo,fn. social: 1 • . plieg~ del papel timbrado respecti,·o, .. .. .... J __. 

por su gener~ y amable intervenciÓn se7;"~0~~~~~~~!~~l a.rinn'' situ:ada. en 105 tunles firmaban los elector~ ~;in Diferenci11 6oJ W>n nulas, porque el númeru de c:lcc-
todu las renctlla.~ que: nllf fueron, se 1 M leoS 1 Bo . "Al .. interrupción. pueJ, no habiendo habi- Slorupro (IUe el ':"~tlico recete gri- tores no concsponde al uWnero Je 
murieron con el 91.-- H:tcemO:. C$la en~ . a "·X a. d ~ca 11 em;n~ desórdenes de ninguna d.ue, la elec- nulos es del mayor mte!Ú para el en- habitantes del cantón. 
breve resc:ñn, mis c1ue ¡>Or lle,·ar á cd a. lntus~ n e as ea. es e a ción se ' crilic6 del modo más tmnc¡ui- fermo pedir i su filtmadutico grinu- Para probilt' que este recuno e. dc¡.-
auotros l~tores nlgco de e:s l!l pro,•ln· A uannlf e:uro. Jo y breve, como pueden decirlo todos • p f tiluido de todo funrlamento legal, co-
da, pan congratulo.rnos en m~tnifc:s t:u OmbM do ,;unrdJn. los ciudadanos de uno y otro partido ~:tostgr~~~~~ ~;:~ee":.e ~a;:~~ ve~C:: piamos en !W:guida. el art. 49 de la l ey 
nuestro placer por b. prosperida.d del Hoy hacen la gu:udi11 •le depósito, que rode::~.ron la á.nforo, desde la illSt2· ja.s sobre los gr:ínulos mediounentosos de Elecciones, que trata d~: 1.15 nu1ida-
sc:fior Mateo Zaput, que signifu::a el la Compai'ifq. " Aspiazu" núm 18 Jación hasta el escrutinio. ordinarios. des de l:ls clec.ciunc:s; el cual dice;.:.(~ 
ejemplo en nuestro pafs ele ¡ue eltr:J.· veinte. hacheros. y otros tantos de la Con estn ex¡>lica.ción ID\ amigos de E.~t.6.n maltlft!Jiicamtnft dosi6c.ados .. Son nulu lai elecc:iono popuLI.rcs; 
bajo y honradez engalan11 y hont:l al Gu:lrdHL de Prop1dD.d. hacer cl.lculos y experiencib, pueden )'sobre cad.1 uno de ellos estin muy r• cuando no ~ h:aya.n ,·eri6cado en 
que las ejerce con dignid:ld.-La CU."\ }.~nces do In lunn. consagrarse~ introducir una boh:tn y lc-gibltmcnlt imprtJOJ el nornhn y e.l r:soe)' ~~~ ~~c~:~icq~~. ~~~n ': 
del sefior Znput entre nosotros r~~ta- Cunrto meogullnte el d~ -:t finn:u sin interruJ>ÓÓn dura.nte $ci_o¡ ho f" ID de la sust:~ncia :activa que con· ... o-
ble por su comercio y honorobihd:td, Luna nuel':\ el di:l 39 ras, y luego mul uplicarel r~uhado por tienen. E~u inscripción tiene: P.Dr ley, deben componer la Junta po.rro· 
Cf un gal:udón de nuestra sociedad y CUJ.tro, para que se petsblldan de que efecto prcovc:r IOJ error~, un Bclles qui11; 2• cu~ndo ha.ya :w::ñalcs ouni-
uo.1 esper.a.nz.a p4ra. el porvenir de la. 'l'emperntaro. el c:1careado fraude sólo existe en la de cometer en In manipub.ción de los fie.tu de violación y f:~l,i6ca.ci6n en 
pro,incia. Termómetro centfgr.:¡.do 6. l11 som- cabeu de los vencidos, y ante 1J re:1- gr-ánulos ordinariO<-, errores que pue- los Registros en que constan 1~ ,·o-

bra: lidad de los hechos no h:1y sofismas den tener. las más graves consecuen- tCb. 
ComuniC3mos sin coma~tnrios lo A las 9 n. m ·· · · · · · • · ·dO accpt01.bles para pervertir la opinión das. Ll inscripción da al cnrenno y Ahora, pu=, pregunwnos i lth So-

que nos ha.n tnido á nuestro buretc. A bs J p. m.········ -J0° pública.. al mldjco la mAs completa segurid:td. Iones y Lieurgos de la fusión ¿en <.ual 
H11tá. ocho días mis 6 menos que un Tempcratuf3 media .. -· . 28° Gua.yaqui l, Enero 16 de 1~2 .-El Todas las chues de pnctoru de uso de los dO!:I cuos esti la nulid.11l •1ue 

sep:~t&u:n d?tualql~j¡¡~~~iti~.ri~~t,v;:..S: ~AFtruR~~.·fi<EieS '',.EStiOOTOn!dAito-0. ,ru_·•n'och~l • ~[~:~~ejl:¿u, n~~';rlMv~~~~ corriente 5e preparan por la casa L. ~:C,~egQdo en la :un::~.rgun. tk ls 
... ~ ,.... ... Fr~re según 105 mismos: procetlimieo· 

:;n cfdu:C,~~~~cl ~:o~mt~~ ~~~ tus 12, estuvo á punto de reducirse i :~~~~7:Zi,s!1~:~~~ ~~~a;~j~r- ::~¡C:~c:~t': 5~n::~n~~~~:Udc~ ~~:o;~er: l::~~:d~~f:~~~~~~~: 
z•eta. y al día s1guien.te en 111 Huaca ~~~~:-~!\~as.:..l~u~~~ ~e;:¡~~· ~o~~~ Obito. El sibado falleció, vfctima. de una capa protec.ton cuya natur.:lle- ley de una manen gcner.llmenlr obli
dd Sol de cuyos t.ra.baJOS estaba hecho dcscuitlo habido de unos sastres en de- de la fiebre amarill:t,el estimable joven u permite la corL-;ervación d: hu ~us· g.1torin., no tiene objeto b. destcmpla
car¡:n-al señor C~ronel 0 · Perlro J o jar con sus bra.~s prendidas un br3Sero quitei1o, don Eduardo Cou.sin, recicn- tancia.s mis ah!ntbles, como el yodu · da grita que h:ln le,·antado los et.crnCB 
~ Cavcro, propom~ndoles á :lmboi el que comunicó el fuego :ti piso inme· temen te nvecind.'ldo enue nosotros. ro de hierro, por ejemplo, y bJ.jo to- perturb3don:s de la uanquilidArl pú· 
pb;n de ::na revoluoón contrn ~ Ec~a- diillo, que aforlunadllmente se apag6, RecibJ.n sus deudos la sincc ·a expre- dos Jo, d im:LS. Pero esa envoltura ~e bli~. 
dor, plr.t lo cual hab 01.ll~vado onstg~ mediante la hHervenci.Sn.-tel Ayudante sión de nuestm condolencia. dmesaent~rc0g0J. !.':'.cd1i0•udeleve1 r;'~/¡·, ... ~ópidd•c· ..:n In 4:• cu:tdru de la calle de la 
2~ rlHes y una gran ~nudad de mu~1- de Policfa, señor Alarcón. Olr.t Tictima. Un joven depen- ... ....... .... .. .- ..... Munid~Hd.1.d, tienW :s• 16-,, 'le reu· 
aoocs. La ?>ntestnctó_n de .1mbos_Je- Multns-Cuotro c:uamancheleros diente del Sr. Luis C. Rigail, de n01.ci0· los lfquidos. del otómago. E 'lotas ptl'- nen tod:u las n«hes gentes ,,, ~n~•~ 
(Ot fu~ ncgauvn.¡ Y el pnmero au~onr.a· han ~ido penndos en do5 sucn:s de nalirl¡¡d (m.nccsa y lleg"\do á Gul\y.t· dor ....... ,. gránulos se presentAn con un /JS Y de: lodo ripo Y perturb:ln la tn.o· 
do por el ~egundo V en su ptopta ~e· muhll. cth.la uno, \JOC ocupar indebida.- quil hace poco tierupo, también h:t si- sello t.ÍI de elegancia r de pt"rftcci6n t]Ui1i•l:ld del OOrrio con sus bull:u Y 
pr~entaoónJ se pr~sentó ñ denu,!letar mente la vio.púbhea.. do ' 'Íctim.l del terrible fl ajt:lo. que Jlroduee 01.dmiro.ción. i'ran lido c:sclnd.:J.Jos... 
t~ hf!(:ho ante el VJce.Wnsul del Ecua Escáudnlos-Con lnmcnta.ble fre - Se ve, pues, que continúa. ccb.lndo- honrJdos con la tlnica. meci:J.JI;:;, de oro Corremos ltaJ.lado i l:t Policb. ~ra 
dor en este (..-Uerto. cuencia se suscitnn en cierta. cantina se en las pen¡onas no aclinuto.das. adjudicu.la i los productos (nnnacéu- <¡ue ponga un remedio ;i e.r.e m.1l 

Ya. la "H~tb Peruvian C!,'.h3 ~xttni· en Áa :;'ll~od~á~o!~vu;oou'o uno m:a· bu~n°~~¡~~ e~~e~~~ti)~an ~r~~~ ~~~¡!>~"e ,1:7;~.~~~eU:I1~88~~ 
do_ petróleo y su ~ercnte el mfllugable )'ús2:•1; en qu~ a.l ~nsa{,ido grito de \ ' enegas, tiene;\_ In muerte una nii\it:L, Más mult.ns..-Cinco individuus 
Knor !:_ 1 de ¡t~randa está. dte pi~: mN p;,ul pusieron en ala.rma al ve- su hiJa, :~.quejadn de una incura.b1e a- hao sido compelidos al pago de .JO 
mes..~ os amos muy en USl:U ciodario unos cuantos lu'pnolit.ndo 1 fección c:udiaca desde ~u nacimiento. centavo-~· de multa cada uno, por ocu
.sgregando tod~ f!U~tros ¡urabU!nes por el noricga fusionistn, siendo de ApenG.S puede cxpliCl~ con t~ln- par la vfa públia contra lo dispuesto 
por ese respetab e smdu•.ato. sentirse que no hubiesen ido á pnru 6. bras una snuaci6n 01.s:u, cruel y descoo en la respectiva. ordenanza munici-

Creemos que no esti lEjos el dfa que In Reja, ~onde i nrdie ~.le . impide sol;~ra.~n un pa.dre amt'lntísimo como paJFerin p e rpot-un.-Diriase que no 
d&tcm.os igual noticia respecto de las =~~n~~:t~~to= de :;a ~~~~tarse en es nuestro .tmigo, CS:l lenta pero inc:e- otr:t cosa es el comercio :unbulante 
•tn:J comp::ai.\fas; tal ~ la confianu Un individuo ll:tm:~odo L:uni1111 ha s.a.ntc agonf:~. de su preciosa bija, deLe que ha sentado sus reales en los alre
·que_prorundamente $C uene en los ya.· sido condena.do á 9o dia.s de prisión. de ser un torcedor desesperante. dedora de la C'a.sa del Pueblo, con 
clmtentos de petróleo de:. nuestt:l. zo. por faltamiento! lttllutoridad. ¿Porqué: si hahfll de ~dl:'(er tanto notorio emb1razo para el libn: mi-
na. Pe.ro i fuer de ve_tfdlcos, notarrtO$ Tiene 1 ~ 9,6oo mirfutos para medi- c.sacriatura no murió en el m~o ins- lico. 
c¡::s::n e:~ 1:~~~~¡~~ ~~~ taren las 1 :9~6oo inconvemeoci:u dd tantc en c¡ue comenzó su insólito ~u- ¿E.o; esto correcto, es esto con,·e· 
~uchos mis de los que han impona· desacato á. qu1enes mandan. . plicio? niente, es esto imposible de impedirse, 
do, dada la extensión del litoral que Un roto, de ~:u¡~eiiM que en ~h1le POI\) U~ la n.1.tur:lleza produjo una obra señor Comis'\fio Municipal? 
e. todo de etróleo. Con todos lot ~n capaces de abn~le 1.1 gutJI# Cl me- defectuosl en una inocented~tinllda de ORSpnr y Lcnndro CcdiUo, si no 
es: rimenloi últimos que no .1.dmite d1o mun~ •. pretendió a>'c:' en comp:t· antcma.no i tnl martirio? hcrm:1n~ tle ¡~o;~dre y madre, toayos 
ni PJada ni indicaci6o al plantar la. per. i\i:l de vanos otros romp1d(J1 de ~r ¿PorQu~, en fin, el co111zón de un ~ (ntimos com~ileros A. lo Castor y 
foncí6 n.2r.1 exuur el Uquido bu.sc:l- acá, desamur & una. p:ttrulln de poh- padre ha de palpitar siempre a impul· l'olux, han incurrido e-n 1~ pena de un 
d 0 r-- da que rondnb:t las calles de Colón y ;,os dt In incertidumbre 6 ante la reah- !lucre de multa. 1)C)r ba.rb.:l, porque fue-

o. el )torro, por supuesto animindose dad del in(ortunio? ron ha.ll:ad05 muy sf sti\ores deotro de 
Lu noticiu de l& fiebre ama.nlla. ve· mútuan\ente. con el sacramental t·ira ¡Misterios, arc.:m~, <tesignios inson- un portal, Jle,·:llldO i cuestas sendos 

a idu de aquel puerto, han ab.rmndo Pon~tl ya mroh~~le en boca de los dnbl~ de la ml:scra hum:1nidadl petatdo.s de cit:rta empresa ¡Jotífera. 
laa autorida.des d.: &te: IM medidas candadatos 3 prm~ao. . Oja.hí que c:lset\or Vcnegas y su an- E.xcdentc med1da es ba par.t ense· 
d~ preca.udón tienen el puerto .1lgo asf Nb. lograroo s~a mtcnto los valientes gae110ica11.dlad"cposale 10s0·cpda0u10so1~0n:~n1.:_~ 1i1 .. 13a. ñ1rl~ i respetar tu n:trices del públi-
como incomunicado; pero estA tempc· jlon~ui11S y ~ub1~ron de emprender el fi "~ ..... .......... ~ cu ó. ~ estoico1 manipul11dorcs de,. 
n.t\ira. ea com¡Jie.aamente rcfract:J.ria 3 camm~ de Vtlla.dlego,_oCOt.pándose to- n Ob"'Orvndor !le nos hn des· lo que no se puede decir. . 
dicho tb.jelo. Mb de una vez, mu dos, mcluso el Q~lla, qu~ est4. n· colgado, desde el .. Diario dt: Avi~s·• J::nln lrontern tl ol Sur se ha. tn· 
chu vcca y en distintAs épocaa de clusu dentro de su lJenda sltua<b en para ~incerar la cont.luct:l de un fun.:io· knt:ldo q¡b,·errir el orden. segtln se 
flebre amarilla, han venido 4 esta ciu- d tc~trCJ de la grc:sc:'- • n01.riu Jlljblico que hizo luju dt: su IJ,.c. deduce de un p.\rra(o de nuest"'; c::o· 
dad enfetma5 con ella, y nunca ha pro- V1va Pan_ul amlgOi; pero vavn m6.s "a educación y 6rUiu111c conducta en rw.,,"l'"llannd1e0nmcoo•s 10de0'11~m0.bes.60· 11eh0a:~u:! duddo contagio, 0 ¡ aun en los mi."mo!l a6n la. P<JIIclt~ dt: Orden y Stgllrl· los dfll5 de elecciones; y cómo lo hil· n1 ..... 
que 101 han ü.isúdo. Sin embargo, la dad. ce? Negando el hC:C~~ y hllciendo i~· lccl:~uolndo nue ... uo cor~pons:U se 
autoridad cumple con •u deber de pre- Sumn y slguo-U~ agu:tdor de c erprcl·~oodncsla,ntoJa LZ:lS, que ohm ,.._.,.ene de cn t-r en .,._mentMios al 
caudón pan evitar el mal 5¡ pudiCJe los de lancha d'ar ~ ,:, ha. salu ~ultado en muy eJ~ e a canurn~, porque nu~· ""' ... ...,.. 

haber. 
1 ~lndoi~ ~:nb!i:~p:rs;~ng~~~i~:~e~ - ~~ ~~~~~~~~bf¡~i~j:Sm~uhe~:~t~ r:~:tf~ ~~~l~l=~~i~c~ae1~1rs:a: (~:~ 

La diminuta Colonia Ecuatoriana, A propósi~o de C1tO, en dio., J~!Wl · tenido un cargo fl'lr medios indaguolii, curr< el onlen públic;:o en nuo;l~"' ~~-
espera con ansiedad el rcruhadó de l11. dos &e nos tnrorwó 11uc hay alg~nos mucho menos con el m.1l de un tcrcc- j~fc~:. rl:~:~ci~n~:erl:t ~~~~~ 
dec.cióa del Je(e de nquclla Nación Y ~e ¡¿"¡~~~~\2:b1:0:1~ 11 :~ ~er~: ro.E~~:~~~ .. t~cmha.l J:~~{!~ ..:s can a.nti· vario~ cspecub t.loro flc rcvueltu. 
ha.ccn votos porqueno~tan grandn 'r."?l~~u qug ti1e~e ~ 1;;rón e guocomo dmundo. 1 . .-.,nutorül:ldti dd Oro,de:lcuer· 
los e&.tn.¡o' de CK conflicto. • C:veoc.o.rglldos de ,;per:igilar c1 ;;,~ Sepa el o\l$crv4\dor que ni tit¡uu~m do con b~ tle1 l>ep:~rmmeato de Piura. 

- mo. conocemos al 'ujcto n •tutcn dch..:nde, b t.in ubliga.d J..o;, .1 prevenir los nules 
El o6mero de pret.endientes J. la re- A•erfgOclo e\ -.eñor lntendentt: y y que Ji cow~ign~n~ el sudto .1l cual s10 cuento ' \uc nos wllrc\·endrian, st 

praeDtacl6n de ata provincia ante lu prevenga. qu1: l.a. ordenllnl.l munic:ip.:&l &e rclicrc, fue i pcttción de att o ob· lh:glll>C J. reJ izan;e, .1un con faul 'uce
C'-m.aru Legulativu. v.t reduci~nd0$C ~a efectivA 1uu. todo• los dpecula.du- ..et\•adorcs •tuc vtt ron, palpan.m y O) e· so, t.\ l'rot1ih>r.a, mir.:&• • l ~· lo\ drrrot.l· 
4 medida de lu negativu de los cfrcu· tCI 'in tlist.incti n de JletsOnu. rOn :~.1 ~..~nbano, y \]UC ~1.\n 11 \ tOS .t tlo .:n d O!; milO h:-gal. 
lat prepondenntea. Se bauriró t:1 t o Nadie llene d ..: recho A JU$lrlle~ 4 ~tener su n...erto en cu;llquit r terreno, "1~ 1 :.Uonltor''.- Cou e.tc: nombre 
una aleancfa para rlc¡1011itM el óbolo lu di\po:.iciol'lc:t gcncr::aleoc, ¡Jcro nt el p.trn (lUc no •e no:t c.tlirilJUC" •lo: meo· ha., cm¡lt!l:ulo .\ publk trsc c:n .t.im.1 u!' 

del ~uehlo para d rt"r :ttc de lu pro. hijo de hi cocinera . tif"'O<b ni ~umniJ:.1n ta. 11 t0••,r0·o.~ ¡::~:~~~~co1.ud\ci~1~ou1:~~~~~~-~·¿ .. ~:~~ tinc1a.a cnutivas; pero se 'e rtue de cse ¿No es :uf, ~1\or ComÍSArio Munic.i· l • 11 .d'<, ... •,•,•,•,<1 op~·np<O<o ·· m'.•'"', )~00•00c:?n,1csc~ cc:rúmen ' que acudi~ como 11icmpre pal? .. .. ~ _ .... ...... r~-;,c: gt"no:ralC':li de nut,lu c.ulu her-
el pueblo eon su leal pstriod.,mn, ,._. cemkmo i IJ. ll0h.0nuc."\ t•t: r'lOn al con m :1.1 ~l dd Sur. 
c6 much.aa ventaju laca.ndldaturn del ~L ~Ul' k.AG I O DI!: LA nnouuni~uu q~c bua..:om llls. IOillbr:u, Le salud.liOOS )' le n:tom.uemo 
tt.l\or J~ Maria Al varado. Pero ven COI'IGF.I'CtÓN. plra hcrimtJll ~m m~~erico~aa¡ porque gwto~ el cnnje, deseln•lole l.s.rgJ. ,-¡. 
taju que pueden ser elfmenu ai no acria lttnler inútilmente el hempo, •m da, hom.t ). provecho. 
Ue-tan en el fondo la verdad e~ que ci · El imposible ncalhu ht voa.de los pro,•echo alguno al Jlúblico que nos I-~ Xá1t1CU(' .~¡.-Pa.u.do m:t.nan.1. de-
Cta c:lpuebto sus fundadas ctpcmnt.ll vencidos, sobre todo cuando tttos CA· C:Kucha, ben comc:nr.tr l.u actuJ.cione~ Jc h. 
¡JV&tl porvenir. Múae:lnciJna la b&· ... rrn de drcutUpecdón republicana y Ante l.r.t. venla.d no ha. y lltgumento. Pnmer.L Escuda de $.\n Alejo, que 

Uargarita Jloncada 
PROFESORA DE PARTO , 

Ofrcc:c sus SCTVieios :al público, vive 
en la e:dle de Colón ~· ~s. casa dd 
doctor Alcides Murillo. 

Cu.ayaquiJ, Diciembre 31 d;: 1~1. 

ADijRNAD RL HijGAR 
RETRATO~ AL CuYÓ!'i BuSTo ó 

CuttRPO E.."'l'Tllao. 

Tiene Ud. una fotogr.úl.l. de ~u Pa· 
dre, Madre. Hc:~na, Herm.2.no, Hi-
iQ, Hijo 6 Amigos? . 

Si es as· he :a.quf 1'11'3 oportumdJ.d 
para conscn·ub :a.mplifid.ndola al lll
m:li!.o muurnl emple:l.Dlos artisw hi.
biles, mandemO& ~IlUDe!' te . n:tr.ltos 
bien :~cnbados ). no amphnaaones re-. 
tood~ Garantizamos parecido pet· 
fecto, ,·ida, 50mbras s.u~,·es y tu::ahldo 
anistic.o. mándest' una fotogn.fi~ con 
una orUen de pru-eba.. 

PRECIOS 
d< Rrtralos al Crayón. 

Do prituorn el aso ~;obre tcln ,(n 
muroo. 

Remitidos en un tubo por correo 
certiñcnrlo: 
Retrato de Uu.sto ¡oxu pulg:ulas 

$:.so 
q:u¡ 
1 6S:20 " 
tSu:a 

" JOJ: ! .. " 
•• .. 'll'C-!1 .. 

3·50 
•. so 
s-o• 
5·55 
t.t.¡o 

UhigizK lo> pedido,; i los Sra . 
.~ KARPt-: N .. • e• Anatas 

53 Rivcr St. Chicago lll 

SORDOS. 
U u•l prrsoua que'" ha cn

r ... lu tlo la •or .lora j ruido 
ol o oi<lo•. '1"~ hn ¡>adeoido 
•l ur11ule 2:luño•, usaud~ un 
rnmo.li u s~ uoilli-.:im o. Cll\' in· 

r.l Bll descripción gratio á 
~u ion lo desee; dirigir• o al 
Sr. Niuholsou, Snntiugo del 
lllstero 1260 Buenos Aires. 



LOSAN"DES 

EL BLIMEf~~r1{~~ UluEBOT 
ÜR0°1ADO~;:•~~ ACADEMIADB MEDICINA DB PARIS ''Y,;;,'• 'o1í'~ m o m~ ~,., '!.~:¡sA~'-.,~;;,.,:" ~~ E>z:m 17 • ~~~:~'al% 

~tOS 11DIS~~ 
PUBLI A ION DIARIA. 

AVISO . 
¡; lA SI (.tUl:: 

U~A \'1 RDAUt! RA C.UCOA 

l!n mi af'ln dt corrct¡lOndcr a1 Ú· 
\'Or que el p6blico dill-.enu i la IO<la 
~uc eUboro en mi llbrica, no he omi· 
udo mcd.tos IW":l mcjonuta y poner a.l 
alcance de lodos su comumo. 

La btbida que ofrezco en venta. es 
indud~b1cmcnte la mb esqu.lsita. re· 
fracante y pura que .e el4bon en u-

FREO I O S : ~,!~~!. ~ ;1~' J:~:.d~u~!: 
uscrici6n mensual .•.••....••• . ••••.•• '/ 1. hAce de eUa. 

Id. triiT)esuul. .. .. · · · . · · · · ... • • · " ~ ~1,%6df.! •• u<t,:': ~';;..~~.h.~,~ 
Id, semestral. · ·· • · · · · · • · · · • •• · • " S· gra.ndo de doce onLU cacb. una, w: a 
Id. anual.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;, 10.. ptode i eu.arenta erntav01 de aucrt, 

N 6mero suelto ........................ 11 I O Ct.s. rcrto "~"J'¡J:r~=~ ~~~o CD que 

'l'AlW' .A :Olil l'Ul:lm'I:DOS Y .A VICIOS en~"~~::;;: ~':;d~'i; ~~~~f~ 
Hasta So p3.lnbras. • · · • • • •• · •· · · · · • • • • 1· 1• coles 16 dt lJkiembre, en botellas 
Cada palabra excedente . ............. 1. cts. blancu, en tu que.., leen\ en letru 

Por cada rcpetldón do un A.VI.IO te pagari la mll.ad del prodo dt la ~ lü frascs:-"FAea.t o~ So-
primera ia~Utlóa; paaaado Je Tcintioinco la.a repeticiones, el ¡neJo ecri n.t..-PaoPI&nAn oc j UANT. FtollA· 

COD1'i:i~~ que .. ~abliqa~n tu tipoe marore~ qou 101 utaal• bien ~~-;fo~-~~Td'!·"PN~ ~~~~~ 
•• en ona d a columna 6 abruatulo dOJ 6 aaú, pagarta el ftlor dt gra\·.adu lu micialcs:-J. T. F. 
los qae ocuparlan ~1 mismo MJ:aclo. Esto1 decldido ' ~ir o.ntc los 
ntatra.o.Jóo Ge-neral y lu AcmcPs.. Tn'bun:llcs de justiaa i 1M que bi<X-

LC» totcr1\oret qu.o c:au,bftn da domle1Uo Ó :e&ndad. lo a•it.UiD Upol' rc.n uJO de mÍ\ botdlu pata C1\YUU 
anaman1c i la Adminlttn.clón Gtner .. t la Wlda ú OU'O Jfquido que dl01 ~ 

La AdmlniJtn.cl6o Ceoerul • e.nt..ndcri con lo;~ A¡tenlel yiUJeritoru JCD, .i fin de hacer rKatr 1odo d n· 
¡10r m~o del pe:ri6dlco. . • gor tk la ler JObre los ddnudora q' 

La Cor11!11pooaenClA .s.t rotalari :lll Dttector de LOS ANDES t"Ogaftcn al¡lúbUco apropi4ndt»C: mar· 
Pa,_ LOclo to relatiTo •' p1riodlco 1 al eiiAhlccimienLs», dirigitv ' · c:ü .1.jerw de briOL 

Jose Julian Oonzález, ¡ Pro~>.od '!''~dar .. <»nvencerru 
de que a un dupuiA b. mqor. 

Q S j J uan T. Fiorsnnu. 

TRES MOSQUETEROS .. ~-

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Ju nto al Teatro. 

E te Aoo oJiturlo cslt l>l<oiwiauLu quo duruoto nlgu· 
n os diao h& p~n~>uucutdo serrado con motil·v do estarse 
haciendo oo e l importuote•j t epmlciooo• quodn abierto 
desde estn fecha á In disposioooío dol público de e~tn 
ciudad. 

Deseosos sus proprotnrios de ofrecer •rabajoa digo os 
de 8U8 favorecedore8. oo han omilidr, medio alguno para 
adquirir las ap~rdos de s istoma máa moderoJ aaí como 
tnmbieo mnlori lo• d6 primera oln• e coot:•~nndo adomóa 
un la ciudnd <lo.:\. w York,{¡ un bullil artista quo encola 
largos años d .. prioc l io·:t ,. q o e ba trabajuJo durante m u· 
cbo tiempo oo ho l:t'"." goleria de Hoily & C. • avenue 
New Ycrk. 

TRABAJOS ESPLiitNDIDOS, 

Precios al alcance de todos. 

BOTOGllAFIA DESDE S. 20 IIASTA . t DOOENA. 

LA ~ALUD DE LA MUJER 
conservada por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS DEL DR. N. BOLET. 

KMBl.ANQu 
AT 

Destr: 
PE.R.F l 

4t I 
_. lmuliOrOdP 

ll. Plo.o 

IF llALLA IUf 

lo~o:A!!IJ.~~ \.-0 de la ..IUVRNTUD 

'as Arrugas 
~xA Oaxz.A. 
'lBANJl 

lADERO 1- ) ORIZA-QIL 
1\IInd.elella.e. Pa.~l• 

1 1 CA.IU OE OOM7U..M'I.& 

Imp. de "Lo Andes." 
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