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UIGlEl\'[. 

Julio Simon, con su m.1gis· 
tral naturalidad, acaba dt• pu 
blicar en Le Tcmps un artfcu. 
lo sobre higiene, que lo inser· 
tamos traducido en nuestra 
crónica de ayer, .v aun cuando 
tarde, lo recomendamos muy 
especialmer.te fl la considera
ción de los pers< neros del pue
blo ,¡ue con su h!ctura puede 
ser que se sientan ec;timulados 
á imitar la conducta de i\lr, 
Constnns, el sabio m:nh.tro que 
tantos bienes ha hecho ~ la 
Francia en su gloriosa l'arrera 
pública. 

J u lío Simon c.stu\·o enfermo 
cu m do se presentó el proyec
to que él llama, con razon, su 
ley de actualidad. 

En Guayaquil todos los ha 
hitantcs podemos apropiarnos 
la frase en cualquitr t iempo, 
ya' 1ue hasta hoy no hemos te
nido un gobierno local que se 
propo::ga acometer la l1enéfica 
empresa de reglamcntJr conve
nicnte;"lente la higiene de la 
ciudad. 

Y aquf, más que en ninguna 
otra población del Ecuador, 
urge tal taedida, por ver de 
poner en cobro los mts caros 
mtcre5es de todo:;, la salud, 
que es la vida. 

"El Gobierno se decide por 
fin á hacer la higiene obligato
ria," dice el citado gran publi 
cis~a. y agrega;-"En rigor, á 
los ciudada110S les es permU:i
\10 envenenarse; pero de hoy 
más no se les permitirá enve
nenar á otros" ... 

Esto es gr~fico y no necesita 
ampliaciones ni reclamos de 
nuestra parte. 

561" cabe advertir que, si 
eso se escribe en París ¿qué 
no podría decirse aqui donde 
vivimos á merced de la Provi
dencia Divina, fiados ún:ca
mente en su santa guarda! 

Entre Paris y Guayaquil, no 
puede ofuscarnos jamás el 
amc.r patrio ni pecaremos nun
ca con la cándida presunción 
del patriota le Laponia que, 
mdifcrentc :í las grandeza. de 
Ja gran capital, •·xclamaba sa
tis! echo : mejor es mi Laponia! 
Nó. vivimos 1odavia con casi 
todas nue.~tras costumbres pri
mitivas; y el parisiense tra. ... la
dado á. nuestras playas tiene 
que sent irse literalmente enve
n e nado, pot la atmósfera que 
r~spiramos, por el alimento que 
consumimos, por el agua que 
hebemos, por todo lo que en 
tra directa 6 indirectamente á 
formar parle de nuestro mlsc
ro organismo. 

La incuria de nuestros h•)m· 
brcs públicos, :í ese respecto, 
es clamoroc;a, y deses¡•cramos 
ya de obtener, tan pronto como 
es de deseMse, ~ satisfacción 
de nu~tra sincera y patriótica 
iniciativa. 

Nosotros tratamos de seguir 
los paso< de J ul:o Si mon ¿no 
habri quien imite al ministro 
Constans? 

(!;lolnbomdón. 

Ef, CRONLS'I'A. 

LOS ANDES 
':1 ~ ~ ~ - :e ~A:IIIe!;L .... _ 1 ti ....... 

nolici3.S al público, notici:J-. verfdica.5, 1 No hcmCK hecho profesión de ero- 1 la mamo~¡ ll\ atenciÓn de la Poli· na· 18 ·• Aconc.agua'' de Valparabo ~ 
noticias que se suceden todos los df:a.s ni!>t:U por hnmb~e ni por sed, porque cfa ~hacia cieno sujeto, CU)'O nombre int;rmedios; "Quito" de Jla_nami t 
en el laberinto de lll escena humana;, tenemu!l lo sullc•ente pan ,·ivlr con ignon.mos •. t¡ue ha d11do en la man(a, intermedto:s [excepto B::t..llentta); 2J 
pero lo hace siempre con respeto al¡ holgura, lejos de los p:urioteros_ de ofi. de perseguu i tO(b tei'lorita que tiene "'lat>OCho" de Panam5. con mal.U in
público con respeto al derecho ajeno do que buscan un acomodo mcit.:m la. deJgrnct& d:_ cncontm_rh: en la ca- gl~~ y rrn~ccs.""\; lS "~tena" de Val
sin injuri¡u á nadie, sin buscar penden: ' do ;J) p;.teblo i \3. re\•ueha. ' . lle plrn o r m• les de m1les de bru- p:na1100 6 mtermed1os (tnduso Tum· 
cillS al vecino, s: n entrar en e:~ morras Si !.1 J'c:soreria de Haciendo.~ convo- taÍes gaupos, que el tlama.rá galanle· bo.}; JO '.'Santiago" de PlJnami. coa 
con sus colegas, cerrando :ou corazón r..1rn i lic1t.ldores para subastar plu. tia mala amenc:~n a . 
i p3.Siones b.utudllS y miras interesa- m:u, la 1ld susodicho ruem la. primera Ayer no mAs, iba un ~fior detd.s Lista de h;>s ~erjudic:~.dos en el nau. 
das en rem:at:u~e ) i b:1jo precio, pon1ue de una hij:t suya, curndo 1le repente Cr:tgio del "P1chmcha": 

taJ~1 ;~~n~~~la deJ::~'\ni~:::~; ~~¡'d~~r~n~~m~~sc:n ':~~~~~e~~,:uu~l~: ~~ t'::~~a/~ri~~rS:,bi~~ e~J!~~~er:·sf ~:ti~: :J;:f~· (i(r~)nel) ~~· ~6i 
alta para ser escuchado, haciendo UiO d:tfles. gui~nte ~Adiós ~ar:amelo! Quit:n 12 Sacos jo~ J. Ic.at.a.. 
de eie cuarto poder del Estado que I•.M:t clase de croni!>tM que están al tuvtem eso¡ hndos OJ05 de b. cara de u " Miguel A. Icau. 
ll:una.mos prensa. ~1 que nBce,_ sin·i~nciosc de su pluma Ud!........ Domingo Lun2. 

El cronist."l es el vocero del pueblo, como de un mstrumento Je trabajo, El padre de la nifla contestó tal SD.D· " Angel Luna. 
el que cl.t la voz de nlerta en lo, m.,. conrlen:ttlos e~tán i la excecmción pÚ· dez con s~ bastón y pu~o en pelvoro· 11 Jos6 Gabriel PeAL 
les que se acercan, el que desalla los hl:c1. sa al polhnu que nos ocupa. u Eu~bio Call~ra. 
peligros y IM iras de los timnos, •e· l)orque sou seres pasivos, sin volun· lllglene.-Los c\esagues de lll.S ca- Aurdio Cald.:rón. 
cardando al putblo sus deberes y obli- t:ad propia, que ~tin en \·enla nJ mejor !les de Aguirre, del Tealfo y del Chim· " Andr¿s :Uorein.. 
gaciones. postor. borato apestan i rrgümu, como dice " M:mud Germin Cotapos. 

El cronista es el historiador perenne O.adles un sueillo mejor y los ten- nuestro pueblo en su estilo Cam1liar. André:; Mii'lo. 
de lo que acontece en la sociedad, ora dréi-; i \Uestr:l.! órdene,.. . Bueno ~ría.oblig;u i los propieta.· 4 ¡nan D. Vela. 
aplaudu::ndo al mérito, ora censurando Estoscronistassoncomparsasdetoda n11~ r.decucasaso.dar u'nuunpdocllSoemn !:Sd~•chsu"p"',:_ , 90 ,, ~·~.·~,,.,MF. ,.B•

0
qcou.crizo. 

el crimen, ora enalteciendo la virtud, c.omedil. que \in ·c¡ , i los actores en el .....,. "' ~U .. ...,... ,. 

ora deprimiendo el vicio. te:uro polltico, !>in atender á sus mé- pia. sa.lud y de la higiene general. u Acisclo Alvartt. 
Gladiador inCatigable de la. pren:;a rito!'. ni \·irtutles. Plnz_ndel Ker~ndo.-Como .siem- .! .. Gabriel Lass:1ubajue. 

nada le arredrar marcha. de rrente y e:-tos nunca puedt"n hacer alarde pr~p'"•ctmaq'uc"om,.rv•c•"eml ,P.',•~cdtesc:or"'mdo,,d.',·~ " Julio l.:wayen. 
rompiendo las dt6cultades que se le de nobleza de senlimicntos, porque o;. e r-
presenwn. lo:; ~entimientO$ no germinan en cora- cipal? 

Llega, y al llegar exclama: he cum- lOnes ruines y alm:t.S envilecidas. 1 tlnerarlo combinado de la 1'. 
plido con mi deber. EzEQUIEL CALLE. S. N. C. y C. S. A. de Vapores, para 

Deber honroso, deber santo, deber los meses de Febrero, Mano )' Abril. 
utisractorio para. a.quel que renunc.ia LLEGADAS: 
su trnnquilidad y su dieha i trueque Q!;tóuicn. Febrtro. 
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\'arios. 

" poco mis 6 menos, 
ron qq. '67 .~0 lbs. 

rotal qq. 7SS·ao " ~fa~:S~~~11C::i;:~;{a~i~~-y encar- Cnlondario. '(Quito," de Panami é intern1eilios, 
Qué satisfecho se encuentra el que (excepto Ba\lenita;) IJ "ltata," de Saludamos atentamente, _5. nuestro 

ha coronado sus aspiraciones y deseos, M::t.ñafla Domingo 14 de Febrero- Va.lparaiso 6 intermedios; ' 5 "Mendo· amigo el seflor Dr. Agustm Urueta, 
viendo que su voz ha tenido éco en el Sep1uagésima San Valendn preslJfte- z.a.," de Panamá, con mnlas inglesa. y que desde 3.ye~ se hallo. entre neeol-:-
corazón de sus semejantes y que sus ro y el beato] uan lb.uti,.ta de la Con- americana· 20 "Sere na," de Valpara1 Vllitfen. l::.sta mañana le han s1do 
conceptos han sido aceptados por cepción rerormadorde la Orden de los so é inten~edios; 21 " ltata," de Pana- administrados, de una manera solemM. 
hombres de buena voluntad, que han Descab.os dé la San iJsima Trinidad. mi con mala americana¡ "Quito," de los Santos Sacramentos al Sr. COI'I'JII!Itl 
sabido escuchar los consejos de la ver- Lunes rs-San F •ustino y santa Jo- Pan:~.mi é intermedios, (excepto Man· Darlo Capelo, que se h:&lla gravenaen· 
dad, los dictados de la razón y los vita hermanos m~rtires, S.'ln ta So6r. y ta;) 2 7 ''Laul.tro," de Valparaiso é in- te enfermo. 
mandatos de la justicia, dirigtendo sus s;:~nta GregoJria \•Irgenes. termedios; 29 ''Serena, • de Panami ll_ac.emos \'otos por su pronto resta· 
pasos por el c:~.mino del bien 1 ! • Dombos do gunl'dln. con mala inglesa, blec1m1cnto. 

Hé aquí la mi:,ión del cronista. que Hoy hace la guardia en su depósito, Mano Tra..Ci indi-:iduf05 ~;x' .si.do 1 muJ"1os 
tiene concienci:l de su deber y digni· la compaiifa ·•Ecnador'' núm<"ro 16 • ~~~ ~Jam~;;~ ~r ::~l;!:t1 ;J. e:,._ p~ 
dad. con una dotación de 20 H acheros)' 5 "Santiago," de Valpara.iso é io- blica. 
tos~:::~ ~~r ~~fnd~~· ~~:y c~i~;:Oosr!~~~ otros tantos individuos de la Guardia. tc:nnedios; 7 11Laularo," . de Panam.i ¿No e.,t.i terminantemente prohibido, q' 

de la Gmmática, se creen con derecho de )f:g!l~~d~~~ la guardia en su de- ~:.~. d!1a;.l:~u i~~~;~dt:sat~:~f!~- :~ c~:~\:~~01 vaguen por las calles de 

!c~~;~~ra~~ S:~~ s~:~j:nt!~~~b~1y~~ ~s;~~n 1~ c~:!:~r~o~~!~~~~ ~:~~~ to Ballenita;) 1l "Cachapoal," de llaeemos esta P~JUnta .i la Polida 
dolas siempre :i un 6n malévolo y mal cheros y otros tantos de la guardia de Va.!p~rai~~ ~:lm~n:~io~at'a'! ¡~~~"; por que constantemente vemos pUlÍ· 
intencionado. propie,Jad. ~~{eri~na~n;9m"A rcquipa," de Valpa- •bs de :1-snos que dc1>anen amig ... ble-

ac~"af:nr: ~!a1~~n s~;:s j~;~~o!o; Boticos de turno. raso é interm~.-di~»¡ 21 "Cachapoal," :e~e~o~u~~~ac::~~~n~~~~ ~ut~ 
ven á. sns semejantes tr:l5 el prisma de liaéen •este se . .-'icioa-en lryr<!.Sente de Pdna~5., co~ é~la m~~"(i "Qui- hijo de ' 'edno que encuentran á su pa· 
sus pasiones y miras partidaristas. sem::ma la.s siguiente.;: to," e an:1ma mte!"'"l ~' ~cep- so, como. &.ucedió anoche en la cille 

Basta que no hagan coro i su gre- La Uotica del Guayas en la esquina to ~bnta¡) 26 "lmp~nttl ," T a~) de la Cadlid. 
mio y su partido para. hacer conceptos d;: las callt:s de Bolf,·:lr y de Pichmcha raiso ~ intermedios (mcl~ um al; Presbltero. Hoy c:mtó su prime
en un todo desfavorables contra. sus y la llolicn del Pueblo en el M ... lecón. 28 "Arequipa," de Panama, con m a r:1 misa el seflor doctor Lui' Arév:Lio, 
semejantes, atribuyéndoles bajezas é Paces do hlluun. inglesa. en la capilt~ de San Jo~ 1 fué arde-
indignidades que á. él solo le sot• im- AbriL nado de subdiácon:> el joven Joaqu(n 
potables; p\les si éllos son vendidos Cuarto menguante el dia lO Oíaz. ante una numerou concurren-
suponen á. los demás que han pasado Luna nueva el día 2 7 2 1':\tendou," de Valpa.raiso 6 in- cia. 
por la misma vergUenza.; si é\los son Cuarto creci~nte el día S termechos, 4 "Imperial," de Panami, Parte de la eoloni:t cuencana con· 
asalariados, pues lo mismo han de ser Luna Hen 1 el dia con malas rrancesll. y amaricana, uQu1• eurrió á. este acto, estar.do representa-
los demás; si éllos sen inrame:i, igual Temperatura. to," de Panamá. é intc:nnedios., (excep- da por los padrinos de vinajeras ~ñor 
suerte tienen que correr sus contrarios. Termómetro centlgrado á la soro- to 8aUemta¡) 9 "Aconcagua," de V:LI- ,\madeo Pauta y su esposa senora 
El criterio del malvado es la ruina de bra; pamiso é intermedios; 11 " Mendoz.a," Adela. F:llcon{ y por el que estas Uneas 
la humanidad, i quien se le mide en A las 9 a. m ..... 24o de Panamd, con malas inglesa y :une· escribe. 
la misma vara en que él ha sido A las J p. m ...... • 1a- ricana; 16 "Serena," de Va.lparaiso é . El joven presbítero,asicomoe1 sub-. 
medido. Tempemtur.\ media 23o intermedios; tS "Aconcagua," de Pa- cl1ácono, son naturales de Cuenca, des· 

Un mal cronista es la J)C:Ste de la so- nami; "Quito," de Panam6. t: intcnne· cendiendo el primero de un honrado 
cicdad es la 6ebre amariiiJ. que mata ~ l 1 'Di D!t ESTÓIA.GO ru tbtlllll dios (excepto Manta;) 23 "Mapocho," artesano; por cuya razón no pudo ser 
i todo;, sin distinción de clases ni con· 1 t · •• · t 1 ' de Va.lparaiso é intermedios; 2S ·'Se ordenado en su país, en donde se ol· 
diciones. Es un bufón, hasme reir de Jmposlblo es tra.n!l.itar por la Plaza rena," de Panamá, con mal3.S mglesa vid~ sin duda que a6n_los pap:u ha.a. 
los necios que le escuchan y de los del Mercado, pues el estado de desaseo y americana; JO "S.mtia_go," de Val- temdo por padres humildes artCS3nos, 
~~~tosvifu~u~e s:plaau~~~ ~~ ~~ro:: y Cetidez en que st. encuentra, es inso· ~)iso é intermedios, (tocluso Tum· pastores, etc. 

bras de la Persia y en estercoleros in portable. · Atlf está. Hildebra.ndo, hijo de un 
d Llamamos In otenei6n tle la Policta SALIDAS: carpintero como jesucristo, Adriano 

mun os, ensuciando todo lo que en- :\lunicipa.l h.'1cia el particular. IV hijo de un l&cayo y mendigo an 
cuentra i su paso; son las ZOrr.lS de Srs. Comisarios llnnlclpnlc~.- Febrero. tes 'que papa. Benita Xl Lombard~ 
~:¡:::~que prenden ruego las mejore.::~' ¿No existe uu orderoarua. que prohibe cuyo padre era. un 1-.astor Benito Xll 

tener Cogones en la plau cid Mere•\· "Quito", para Pana mi~ intermedios hijo de un molinero Juan' XXIl Uro-
¿No lo veis? Allí esti insultando do? Luego p~r qué no se ha.cen qui- <;xcepto Manta); . tJ, " l tatn''.,, para bano IV, Adriano 'vi, hijos 1~ tres 

:11 mundo entero, h:tciendo el papel de ur los que ex1sten que Jmeden ocn· 1 ana~i, con mala mglesa_: 'S• t.<~ en· de C'5Curo5 artes.\nos. Sixto 1 V hijo 
~~¡~¡;• con escinda lo del mundo ci )ionar u o incendio, )' un mccndio de:· cloza, para Valpara(so 6 mtermedtos; de un perador de Sabvya, Nicohis 1 V 

V luego, si _lie_le pide explicaciones sut roso? lO, "~renn.", para Panam4. ~on ~alas pastor tambi6n, Sisto VI pastor oscu· 
de ~u procedtmlento, excúsase como M~n~!f~~l:impuestas por l:t Comisaria ~m~~f~~~~ra~c~~n:~i~·s '(i~~~~:c; ro,s!:et!~d~;jd;tin~~ cuchiUero. 
un bienaventur,\do, echando el muer· 'En$ (j L1 un indt\iduo por ' w!ndcr rumbes)_; "Quito", para P~nami t: Este j6,·en que s~ tlió de tu p~s COD 
to i un tercero. agua con leche. iau:rme<h05 lexce~to ll.'lllenna); 27 el corazón rebo~ndo en amargura, 

val~~t~iq1~!~~aueti~i~~~~~n a:~t~ci~ 1 ~~~~ su3~:tro indíviriuos i 40 centavos por ;~~g~:::,«;~n~= y ~~~a=n~n 29~;~~ ~:~uu:;¡~en~~~tt~en!~t~id:ns~~ 
nor uhrajado. }"uml~.~:nclón-Se pmcticado esta en rema.," p~ra Valpa.ra.iso é intermediOS. mit.ad del camin~ por la ma.no de uo 
do~~c~:l ~no::.:'; 1:' :lrt~ldSA:e~ p;Ój~: la 15• cuadra de~acalle de la Candad M arto. am1go y roloc.a.oln ¡")()r 1.\ protección 

mo, porque su misión a destruir, dl's· Ca~~~~~~~~~~ ~~~~~:!>t·~=~o~nr(~~i: S· ••S3ntiago" de Panami, con mala ~lñ~:lo como operario en l.t \.; lia del 
prectando las mi.ximas de humanid.arl que p:t..\óaycr al Ho~¡lll ti Civil des ame~cana ¡ 7. " La~taro" de V::Lipataf· Cir'IÓ ya el cfngulo 1Jd levita y lo 
Y caridad. ahuciada del l_)r. Cuca ó~. Se pt.lcti ~ so é .m~~rmed1os, [mclll;SO Tum~es]; 7· hemos visto e,.,ta ru.ar'lau:.~, enajenado. 

Cronistas han habido en el mundo có la cremL\CIÓn de la rot •a de cama "Qu•to de Panamd é .. mtermed•~. (es:· emocionadu. en medio de los d.n
que han respondido de sus hechos a u- etc.; y se hn ordenado al dueño de ca· cepto MantaJ; ll . Cac~apoal" de tico" sagrado,, alundo ~ u. ,·oz 6. .Aquft 
te el Tribunal de Oios, vfctimas de in· SJ. blnnquee dichn habitadón. 1P0. ,•8n0a~dáeconVamlp•almu .,50mg~i~t:~ed!f~.: que rs el Lirbitro de loj \1...-s tinos hu .. 
tempestivas ~presnlia.s. ' l' t·es Individuos han sitio multa mano'\. 

da~~:~~~¡~~: :~~l~~a~o~~r u~n ~~t ~~!~~~a ~~~~l:f: !>~~~~~~:FaaJo~n~u~ ~~~~;:¿:ir~·: ~•Ca~~:~a~" ~~ ~~~~ Hijo de un honraJo artesano de 
cin y arrasa con todo Jo que encucn- ¡>3.1lfll') la. \·ia pública. paraíso 6 intermedios; 21 "Quno" de ~~:Snde, ~~~~~~~:t1i~:n~~r \C: 1U:~ ,, 
tr:l á. su paso. E~¡lOCt.áculo-Ayer por la tarde se Pana m~ é intermedios, (excepto Dalle· el mundo y ec,nquistar alma.s p.'l& t. 

~U\Citó unn gresca i ¡•ui'lete limpio en· nita); :z6 "Imperial" de Panamá. con gloria. 

ho~a~e e~;ti:~~~~~~:o~~::~~~~~~~ ~:ceu~lfc~~~g~~·:~ia e~~;:~.;~~n~:;e~~~~~é~l~ ~sa!~r~~~~: ~nV:pirai;e:r¡~~;r: rifi~~~¡ ::e~~~~~Acrificio "1 ~tilo glo. 
~aed~acie~~~lmoneda de la Te50rerfa unn y de otro, de ~nertc que. aquello medtos. , y no olvidem '1 'l'lC b. virtud 1 

Dcsgrneiaclo 1 r.r;:,:~~~~~~~~~~n:~~~;J~~~~~~:d¡] rtOS COm· ;z " 'endozn" ~:n~anami; 4 " lrn· ~~:le3:v:~¡S:d~ Cl ;u• :..o .· i~~~a p;: 
Si !'.:thri i IJUién ha enderetado c.~.e l.' W· o.wf1 '· ' ,; 1:~•1; y perial" de Val¡>amiso é intermedios; deslumbmr 6. s~u sem.:jantQ ' roere--

En países civili~tlos donde se tiene ~ucstra pluma no se vende ni se al sah•aron por agua y por ti~rra (s1c) l.os (exee1Ho Manta); ~ "Aconcagua•: de ~oncs 'que Jos envidiaran Jos nobl~ 
suelto. aun cundo cu.atr.J .\. 1 •·· ~\.,.H.l \.>res I"Quito" de PanamA 1! intermedios ciendo honores. aplausos y cc-'nsidera .. 

alta !dea de la m~16n de la prensa, el qm_la; !'.irve sólo Jl:ltn rustig~r 6. los otrO'> cuatro fueron A. p~rar .i _la R~Ja, Pana mi, con mal u mglesa r, o.m~nc:L· neos y aristócratas, que ha.n nacido 
cromsw. doempena un gran papel. tr:udores y cobardes que baJO la capa de domle !'.aldra• • prevm constgnactón no.; 11 "Mendoza" de Va pAr:ltso 6 al mundo en medio de la opulencia 1 

H~mbre buzón, hombre esta reta, el l ele patriot:u ..tntbn .cngafl.ando :11 pue- ti e $ 8 .te multa por barlu. intennedlos {incluso Tumbes); 16 "Se- la grandeza. 
cronut.a lleva la. batuta. ~n eso de dar blo, ofreciéndolo libertad y pro¡reso. c ........ htlh;L, \erliJol. lel;t.,lc::.? rena" de PanBm' con mala america·.. El j6ven subdiic:ono Sr. Fclil Ápl• 



Pc:rt~W~cccd siempre un•,loe. que 
n~estrocelo tmp b. cohesión y I.J.COn· 
conba que se manifinta en toda l:a a 
tolic:idad. Que se pueda decir de '\O 
10t101 como en loa uempol de la pria:u· 
bn l&leliao Crttl~tth••' ~r•t ,..,, 
.,. •• (/41MiM.:.r .,,.. Pcnn&nrced. yo 
01 rur¡o. unido& siempre unos i ottoL 
Os mcar¡o qucd1g.lis 1•ucsm.Obis
polque cst.lo unMtos con \OIOtroa ) 
YOiOlrOI con B101. Si aJ(Uno tonu 
ouo ca.aúno. c:t frteUo u.berlo, p.ara 
que yo cshortc uni.1'1C i l01 otrOS J 
muchar con lllol coou:a loa cncmi¡;c. 
c:omunCi de Diot )'de b ~~~csi.a_ 

No tmmte~ que c:omb.aur la polf· 

~~':ft~t;~.-:'::~':. 
que son 101 dtrcchos que 001 ha tc,~o 
Jesuc:ri:lto. En se-auado lupr, occoa· 

:W:d~l~ d ~:h: d~":'ur,r=: 
c:oous lol cncmll(l'll q\Jc en ltal~o1) 
ou:" partes le han dtdan~o la .JUC ... . 

SORDOS. 
U ua poreoul\ quo <Oh cu 

r~odo d~ la sor lur" 1 ruiol• 
de o idos, que hn pade.·i·h 
duraute 28 año•. u o u le u u 
remedio aenciUioimo, euvia· 
rá so de~cripcion gr tis o 
qaien lo da~ee; dirigirae al 
Sr. Nichouon, Santiago del 
latero 1260 Boenoa Airea. 



Gran Hotel. 
Plaza 

AL 
de "Bolivar." 

S V!AG~l\QS 

Cuartos amueblado .-- alone e p cinles 
·piin f¡ miliaa.--Gran alon para 

Banquete dentro fue m 

def es1nblccimie111o. 

servicio e merado. cocina de primera clase 

VINOS Y UCOilRS H8PECI,\LH8 
baño Teléfono, servicio interior excelente 

Guayaquil, Diciemhte 12 de 1889. 

A21to21io MoTa T Ca 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran im

¡lortancia en este establecimiento de pmne
:.l clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de hs mejores l:í.bricas 

Helado. el l eh y de 
fruta . 

1-t fi·esco le 
ela e . 

Pastas y bizcochuelo 
delicado ·. 

Bebidas y fi·utas helada 
Oerveza nacional y ex

tranjera. 
:.lliE~O-

Oocldails y bitters. 
Las señoras enco'tltrarán un lujoso Sa

:ón, donde concurrir á tomar sus refrescos 
oon servidumbre especial para ser atendidas 
Cl)n regularidad. 

También se ha pr parado expresamente 
nn JJ~ e dond , á 1 z que se aspire 
el suave y grato perfume de las !lores, se 
t:1>ntemple y se goz d 1 Luna; se pu da 
l:l:lborcar un rico IMPEl I L 6 un og
nac fino . 

. el salón de billares está arreglado onve 
.uen temen\ 

El nuevo propi t río ofr ce odas las ven
tajas y atenciones n 1 servicio d su esta
blecimiento. 

Guayaquil, Agostod 19 t8gx. 

ANDES 

LffiWISSHN. & CO. j FOTOGRAFIA AMERICANA, 
m::w VO:?.E:. junto al Teatro. 

IMPORTADORES. l .listo acroJitado cstu~leoimlento que cloronle alga-
"' 1 Plma DE ms ce~ flU~Ib .nos dias ha por nn neoido sorrnd'o con moli\'!o do cslarao 
81!;,~~·~:~..-..u Y CogDdl'"! bücicudo 6D e l imp~rtu~tCPi ~op_oruoioue~ .'l''"Jn abiarto 

Do.-.cción ,.7"' ,.9 Mcrccr Sntt< c.lesole esta fecho u l11 dt postctno clol puloueu <lo et ta 
Nn York 1!.. U. dt \. d ut.hul. 
ATAOA41"' •• Cn•' lk•<, n~w: 1'. De•eosoH KUH propretnriu de frcror 1t ~~sjo digno. 
_. ~ lo sus fnvorecoJorcK, too hnu on!itid,, rucdi, al,:uoo pnra 

SORDOS. 
U u u per.oun q u o ~o hn ou

n.do d lu aorJem }' ruiolo 
ele oiJu~. qno hn padociolo 
dur11ulo 26 aiio • o ande un 
remedio souuilll. imo, envia· 
rn so descripción gratis ú 
<;oicn lo desee; clirigirso al 
Sr Nichol!ou, Smtiago del 
Estero 1260 Bueuoa Aires. 

Rn ,"ff), AL C1tAu•~ Ul Tt1 6 
Cunro rno 

Tic:nt' U•L una (otognlb t!~: .u P -
1ln,;, 1 ,f 1: J ihu .. tu), 11 ~ 
l.a, f ltJ·• \ 

St ( .. I.C' •JU1 f .IU "1 Qrt •• 14.1 d 
para"'''·~ t' o~tr.¡J,fi, .. rw! l • .alt 
m.tr1o n.Jlunl t:.nJ•I .Jin :uu ' h 
hill:", m.andtm lamcnt..: n:tr'lll 
bift\ 'C'.tb.ad,' r no amv1.6a.ci net re
tocacl.a. (,,¡BJltlumo t.arn.••lo 1 f· 

Cccto, •ida, ml•ru •w.uH ) ac:.o~bado 
utkl o1, mJn•lo.r tJru (otngt.tlla ('m 

u,.. onJc.-n de f~~~~IO. 
tlt Rthd/M ,,, e,.,, ,lu. 

Do prlmtrn el._.., 1>0b ola 
mn'f'O, 

lttnnti•J • '"" un tul.o t.or t:"rtt"'o 
OC11lfJCad. 
1h trato de Uu•to ro.r.a'l JlUI&•tb..• 

$'so 
l.t~l7 J•SO 

' " 1 , .... 

... so .... 
5 SS 
G 7• u;~¡trM ,;. duJ¡.~¡~,~ ~ 

\ K RI,P. . ' n._,tu 

•dq oirir lu a)Jorato de i tema mú' moilcr .1 a. i c:omo 
lambieo mnt tialc~ d6 pt im ra clnee cou •. "'.aoJu ad~m(u 
•JD lu ciudad do New York, u oul h6bil a•tistu qoo eaentll 
lnrges años do prúctica y que hd trabajado durante mB'· 
cbo tiempo en la gnn galerÍ¡l do Hcily & O. • avenue 
, ew Yr rk. 

TRABAJOS ESPl-ÉNDIDOS, 

Precios ni ¡Jlcancc de todos. 

~lOTOGRHIAS m: DE S. 20!IIASTA 8. 4 DOGENA. 

f.iiiiiiiiJa llrlll!m!J Eiilil.lt?J ~ ~P.timSJ 
PÍLDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINA' 

do D f 'RESNrc: 
1 •• ' ···--· 
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