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uo xxvm. 1 Guayaquil, (E<·nador.) Jm•H•. 2~ dr Ft•brt•ro d<· 1 H2. 
DIILtll: ...... , •..• , ..... , . . ..... 

BAZAR Y JOYERIA 
d.e Al..Ibei•"to ~- o.rne:r. 

11llt:rseccit»t de las calles Pidu1ulta y GaurcJI 1:.:/i::alde. 
""'*~tE+:.!!!E:;.. 

·=~ pecialidad en anoculos de lujo y fanta.sfa, renoVIlco6n conunua d< los au k ul m' modcm<> de Europa r los ~ 
l!ltadcH u nodos. 

.llril!antes, reloj!"' pianos, muebles, cuchillcria, re\\ 6h·erc , pcrfumcrla, i ll•un , marcos p>r.t retn~tos, anltojm y ~ 
Jmtes. espe¡os, ¡uguetcs, cn<talerla 6na, canems ¡• otrO! articulo. de cueros de Ru•i• y mil de mercaderlas que ofrece en • 
11 por mayor 1 menor 6 lo~ precio' m6.s módicO!<. 

La casa cu.:,tn con:l :r r~~ie~~_:~~~~i~~~~~~:~ajo ~~~~~~"~~~~~~! ~· rclojcri•;... ___________ ~ 

A vería de ~la1·. ~ER\Ell lr IIIElO ~1~m~11. 0 
El infrascrito Agente ele ·PRECIOS ~ 
66~~oi=--'M" DE LA CERVE~A EXPORTACION ~ 

de "LA ITALIA" Socie- (Con ik•:olu.-wJz de las botellas.) 

ta d' Assicurazioni 1\'Iari- Al por maJor pura los ('omrrciantes. ~ 
tl.me FluVI"ale e' Tei•J•e ti• y La Gttf!-)'~qui!..tttl,Bitm~aludomta .... S.j.-

' , " Bazensch Brcr, Rubra " '· ...... " J.-
de LA ALIANZA DE " Culmbach, rB;,r,.\'egra" " .... " 1-z 
ASEGURADORES DE Por medias botrllas. 
BARCELONA e tá auto- 1 Dlta. medias botd!tiS cm•c::a Blmua S. 2 .- o 

• • ' • 1/ u " u " Ruóia " 2.-

nzado para 1ntervenu· en 1 " " " " i\í:gra "L 2 .50 ~ 

representación de dichas, Al por mroor. Q 
Oorporacione en los casos 1 Dlta. botdlns cnlmzs, Blanca o Rubra S. J.6o ~ 

de A vería de mar. ~ ;~telúz ;:ttcra B~mc:';ct;~br~: : ... .':: :: 4!~ ~ 
L. C. Stagg. 1 ·• " N.:gr.z....... . . . ... .. 50 . .., 

1 J~!t:dia botdla B(twca o RubztT . . . . . . . •· 20 ~ 

NORTH BRITISH 1 ~ Ccn•;~a s.:'J;";fi:~h,~ h;¿dtz·;. ~~~ ~ela:; ~ 
el anjxu¡ru se coóm por st)<lrado. ~ 

VERCANTILE. rr'l 

1 N S U R A N C E C O M P A N Y El qui,:a~~~·~~~ . ~~~~. ~¡~~~: . s. ó.- vz _¡ 
Aartvo AL SI o& L~EBO o& 1 90. :S 10.075.212.:,.7s. 2.p lió 1 
Oapit 1 autorizado ........ ~ 8.000.000 ~~ :t: : : : : : : : : ·.·: : : : : : :. ·. :: ~:50 ~ 

., aa.acríto ... ~ .. ~.... '2.750,000 12 ! id . . . . ............ ... " - .80 ¡ 
" 11&Pdo .......... ~ .. ~ .................. ~ 687,500 O O Lió. " l 

ll'ondoe ae 1noeodios y Reserva........ 2.694.2 5 19 10 ra · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - .JO 
" Vida y Rentas italleit.1.... 6.986,·1 6 17 f-1 

Iugreeodeldepartameotodeioceodio l.S6S,Sfl6 9 16 
·• " " de ida y Renlu 

VitaUG1a .. ~ .. ~ .. -..................... 06,99 14 2 
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Loa fcndoa acumnlailo, do loa departamentos de se- pi n tu raS 1 1 SOR DOS. 
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pró~ de Ínc.tJndioa y do vida J IOn oomp)etamanle indc- A pi'Ocioo taonamC%11<1 "'"ole , _. r u.-r o.", .• ._~.G Ce. U 
pendumttfo . u•a.aetU ... lupntunu•io luquc aoo.rnta ~ .. nJ1Cfl'Of'nitasqu oap-r q h ! 0 • 

&1 in!rumitc Agente de ostat reapelable Oompaiiu. ,, acnlmC111<lt< omporl&n.-EP ru.:on 4e eonocur ..... rioru•u ~,.... fbdv .do la rJHII J ru~ lo 
•111 clebld.amonte aotoriaadu, para efectuar Segoroa Con- ~~ •• ·~~""'"' 000 "'"'' laubla pan r t&r or 'l"'"'"U. h<lqoa, de o1do ,; qo~ ha padt'<Jdo 
ba !Doendiot en oala aiodad. A perooou qae d._ r nuctoru pot.mu, ,,..¡~,. .. modio dorant.e . 8 a~c.: , .u and& !1° 

Ra.io ca ot.tqa..,artes c:oa.nninl. aatld.ad ~ .. u - ncd..tdc• dcl>e· remedto e nriUl 1m o. t ·DV1&· 

Guayaquil, Enerof4 de 1 91. r.la 4lriJ1rao l la o8 ina de la.· -íod. Lorc lo...,... e calle de r . o de cñpcion I(T&lÍ á 
lllm!lYor!l>. No. 1¡. (al"") J• al Dauco> lo' • .. • ¡¡oien Jo d ~· diri~o a) 

'~'I'IFI,1,11S¡;¡;¡:. a raF~ F. Y. Reine/ Sr <' icho!. n , 'san llago del 
&:t\1 ~li A A~lYI GUroc¡.O. Jllllo 17 de IS.l. G•-n E.stero 1~60 Boeo 1 A ir~ 



~0$ ~1\llt$. 
~quil, F~brt,.o 25 de 1891 

CONt.JlNACION. 

LOS .AN"DES 
1 

" f ·Ut t" -G~D)'Bqull " =c=·o;:n~~E~l ;;tn;;;,b:::u~n>"':l -re"u""n~id"'o ""ad':"";h-oc-pa:-m-,de--":-:de-I';"IU"'c-o.as--u-nl-~-, -,o"'se"":le;;Jiloe"'z•puba~ 
~ue nu conocen h~ t.J 1Jondd 5oe ~-~_t.ien· mu. b~n ~xito han comenza~lo lu cidir sobre 1n c:<eelcncia. de los licores del seno del poncis~o 31 impfo Peral. 

_en los fuerll3. de 1~ ~da. ;u~~nl~ .lCI~lacioncs de ese plantel tic im.truc· y conJocrvas lleg,.do" ultimamente i 'r"o'rolqdu~nvu0 ~~ni"'• d~~:~~~!:mat·o~clo En ~f nuestrr im~ ;¡{:lle.C:,uc: .t cwn t.;n IIO:hil.u::nt.: ,¡¡,¡b.;d.• jJur _el " l .:\ Vii\a" ~ie~e declarado ya que es t e -.. ........... 
re~ d Olt rra' \d d 1 fntu l.h: (;Umpetentc pcdJ.gogo, ~l!i\or Onn 1-e e:,e C: tableCJmlcnto. á donde deben de mozo Miguel V~lez, que elao de Dl
r.Ldi.COU! 0 en 3 _:,oc:1 . " e esp d >Or derico S:tntur llCudlf de pn:ferenCI:\ lo'\ g••urmtl•, 10 ciembre dd a.i\o próximo p~ gri. 
;:-'::~~ :!f~~~tdna~r~:;es~ar!.03 RecibJ.n ~1 y sus_ aprovt.-chados peno. •le que, si. :ui no lo hacen, e.tJ.n ~b.l ;i proenCia de In. Co~Ml:ÓD de 

Los crecientes desborde:; rle 
la prensa fusi onista dd .-\.tuay 
han impulsndo al sef\or Admi
nistrador Apostólico de esa 
Diócesis !1 expedir la conmi
nación 4ue nuestros lectores 
cncontrar!in en la sección res· 
pectiv-t y no podrán menos 
que deplorar co11 nosotros que 
las pasiones polfticas que to
davfa agitan al pJfs hagan in
dispensable la inten•cnci6n de 
la autoridad eclesiástica, allf 
donde ra nada se respeta en 
el obcecado, temerario aftin de 
exacerbar los ánimos, excitar 
el descontento de las masas y 
propagar la discordia y la anar
qufa en el seno de la familia 
ecuatoriana. 

!uu.Luntb i tod~ los fieles de e.tn alumnos nuestro cntu.\.l:btanplnuso. condenad.~, •J:!oo /Jrlu .\ co~er r d be cononi~os: ¡:~.bajo IOJ fa ._, Ah 1 
b·óce:lli que no leJ.n ni prop.1guen Nos congratuiRJUOS de (¡ue b .e- ber ~ro,) a~.:J.o;o mal, pro,eycn UK ~!e:i~~IC~:i~ ls~e:J': s~e\u:e::.; ~ 
1~ impr~) en que loe ~ulnera la hon- ñorit:l _Doña C~en C:lamaño Y. PI~- en otra. p:ute. Vélez ::.c:ri manumitido. 
12 del pnSjimo, y e>l>«!J..Imente, _6. lo) la, quu:~'· habiendo cs~do en mmt- Dr. J U.AN .A. OJO.! LLANA, Acep1e, pues, el público sensato la 
redactores de Hales escntos, conmm:m- n~utc nogo de ~r vfctun:'l de una 
flo con la pen.:a de E.xc:o~IUNIÓS aJA· VIOlt!nta fiebre cerebral,_ hace tres se ~~~\ tr.tslad;.t<lo :a h casa de vindá~cióndquc ha~¡. de hoa.ru 
nut.:alu:, lJUI! mfriujan estolSnu;tra.s d(~,, ha ~f¡ado fehzlmente ~el r>n. JuanCannigniancnO 99, ~:~~i~;!s;::~~:~r:.~f~:t:uc;; 
•lhc!IXbiciC::~l iR~~m~~=oséu:...Su~ pe IHrO y !>1! u. a )":l en a conv:l e- calle de .. LuCJuc". :ldhbión que hacemos h6.cia ellot, reo. 

~¡,;ri:1 Fo1r:i~eos, que no permitan 1 m. cordindoles a.l mismo tiempo la taa 
leer, ni propJ.gar e.u clase de cscrilos, F. N JI ON llA. DJo~L DOCTOR El ponelsmo osW pt'oducleudo.- c~nocitb Jra.sf ~ ~'". fld'!;:, e;a, ,, 'fi-
<¡ue directa. ó indirecumente hieren la J UAN JARAMILLO. e oso, Cu~:ca:·~~~!:, '20 de. t89J. 

honran) f-ama del prójimo; antes bien, PROTESTA. VARIOS EsTuotANTD. 
les orden:unos, t¡ue t:n Jos df:U festl· LA IAL"ULTAil DE JUR.I~I'RUD~NCIA Dl;L ¡oc una hojiJ suelta) 
vos exhorten ñ los felib~s i huir de AzUA Y d Por e próximo vapor dd Sur se 
aqu'eu:u producciones de la prens.t, Cot~lidu.mdo: Sien~o consu.etudi~arin en los e~a· di 11 ri i eJta ciudad Molllt-
como de un oenenoh ru~rt~ero.-Da~o ~~~0:,0 j~~~~~~::rc~~~nl~~nd: ::. oC: e:~~~ A. Mariott. 
~~ ~·~~r~~o decsd:;~c ~hocit:n~~>/no~.:n~ Que el Señor Dr. O. Junn JoraiJfl· 1:1 provincia, para. eludir a.sf la man:::a Sea bien venido el Dr. Mariou 6. 11l 

t:l y dos. llo, su último J)un,o, fué honn. del de infames y mentirosos, que d(:l :S. dfa pafH• en~!ao'.S ~~~~~~~e~c!¡~~=t\~ta-
t DJ::.NIG!\0'' !:N•'u~-cL10As •• ¡\•v••••, Colegio de Abol?:1dos, por sus ta..lt:n· se estl"reolipa eo sus frentes, muy bien ción. ~-

.. ~ .... L4 tos, por su cienoa, por su honradez, podemos asc~ura.r, que s61o una ines-
Secretario. por su p3triotismo y rectitud de C:l· perada casualidad, ha traido i nuestru INSTI'I'UTO GUAVAQVIL. 

rictt:r, manos una hojiw, socz,escrüa, sio"Uadc. Febrero, 23 de 1g92 • 
Que prestó, en el profesorodo, im- algun~ por uno de los muchos cscri· 

portantes servicios .i la juventud estu- toces asabri:ldos, qul"1 progres:ando en Sres. Redactores de 11Los Andes." ~rónicn. 
N o saben, no puedl.·n saber 

quienes tan ingrata tarea han 
emprendado con un entusias· 
mo di¡¡no de mejor caus.a, el 
dafio inmenso que causan con 
esa inmoral é inicua labor de 
difamación en el espfritu de 
suyo suspicaz y desconfiado 
de nuestro bajo pueblo. 

Vulnerada la honra, perdi
do el respeto social, subverti
do el orden en lo que tiene de 
mfis sagrado y trascendental, 
ya nada falta para que de las 
palabras se lancen IL los hechos 
l~s desve<gonzados especula
deJ es de revuel tas. 

La palabra a u• erizada y res
petable del prelado cuencano 
está revelando en toda su in
tensidad el mal que lamenta
mos; pero también ella nos ha
ce confiar ya, en que se pon
drá término, voluntario 6 for
zoso, á la campafia del escln
dalo que amenaza continuar 
preporando la desolacióo y' la 
ruina de las familias, la deso
lación y la ruina de la palria. 

Y este es el momento para 
que los órganos de la Fusión 
en Guayaquil contribuyan por 
su parte al noole objeto que 
se persigue, 'Jando de mano á 
los antig uos rencores, á las re
criminaciones inopinadas, á ese 
ensaflamiento furibundo con 
qué se ha combatido hasta hoy 
la exalta.::ión padfica y legal 
del elegido de los pueblos, 
quien con una generosidad 
ejemplar ha manifestado que 
olvida toda injuria hecha á su 
persona y !1 los su y os, en ards 
de la concordia nacional. 

Basta de insultos, Lasta de 
procacidad, hasta de escánda
los y trabajemos todos unidos 
por la consolidación de la paz 
en que tiene fincadas sus es
peranzas de p1ospr ridad y ven
tura, esta madre com ún para la 
que nv hay poncistlls ni con.le
r isLas, sino ecuatorianos. 

-~~~...,.. 

~ntcrior. 
NOS, BENIGNO PALACJOS, 

AD.mNISTRAOOil AI'OSTÓLICO f)E LA 
DIÓC~SIS DE CUENCA. 

Causa profund:t pena, el vt:r que la 
prensa, corrompiendo la misión eh ih 
zadora con que la Ultan todos los pue
blos del_ mundo, aquf, en Cucnc.:3, pue
blo emmentcmentc ratólico, ~e halle 
OCUJ)3da en difamar, calumni.:ar y es· 
carnecer, cambiando en lo absoluto lo 
ben~fico y útil de su institución. P3-
sada la lucha elcccionaria, espcriba
mos que, corno era n3tural, se aquieta
sen los ánimos y \OivJe~n á la senda 
d~ lo JUsto y razonable, pero, desgra
~mdamente, la prensa, que degenera 
)a en libelo, ha tomado gron incre
mento, y la p;u de las familias y el so
Siego de las personB.S se hallan 6. mer
ced de la aemeridad de los c-.critorn, 

Colendorio. 
M:lil:lfl3 Viemes 2:6 de Febrero

San F~lill: lfl papa y rnartir, san V a
lero y 53.n Cesá reo confesor. 

Bombas de guardia. 
Hoy h::tce la guardia en su depósito, 

b compa.ñ(a "Avilés" número. n 
con una dotación de 20 H acheros y 
otros tantos de la Guardia de Propie
dad. 

Boticas de turno. 
H:1ccn este servicio en la presente 

semana lo.s siguientes: 
L:1 Botica de " La Marina,'' situada 

en el Mn1ecón¡ y la " BotiC:l Americ:a.
na," situada entre las calles Teatro y 
Municipalidad. 

~'aces de la luna. 
Cuarto menguante el di:1 10 

Luna nueva el dia 27 
Cuarto crecien te el dia 5 
Luna llen.1 el dia 

Temperatura. 
Termómetro centfgrado i la som

bra: 
A las 9 a. m ..•... 24o 
A l:u 3 p. m .....• 270 
Temperatura media 230 

~K· ·~ :::c·F¡ •· ESTÓMAGO. <llnltll!ll.~l > 
Por el correo rte hoy hemos reci

bido el No 19 de la "Revista de la. 
Uni,·ersidad del Azuay" cuyo impor · 
tante contenido es el siguiente: 

l.-Acuerdo de la Facultad de Ju
risprudencia del Azuay. 

1 l.-Rasgo necrológico.-Manuel 
Coronel. 

111.-Ante la Tumba del esc:lareci
do jurisconsulto, Dr. O. Juan Jarami
llo.-Tomás A. Al varado. 

1 V.-Cursos de Historia. NaturaL
Augusto Rimbach. 

V.-Boletín Universitario. 
M.aguJflcof-se nos informa que se 

persigue con actividad á los chanchos 
~~~-vagan por las calles de l:l pobla-

Los convalecientes del Hospital 
Civil )' los presos de la d rccl estarán 
.i puro chicharrón durante a..lgún tiem
po, y dt:Sdc luego, estin también de 
1)licemcs. 

.!lás trasnochodores.-Ocho bo
rriqurtos que pactan, muy sí ~ñore:,, 
anoche, en la plaza de llolíva.r, han 
s1do C:lpturados y sus dueños han sido 
condenados á p3ga.r 40 centavos de 
multa por c:a.da cual de los susodi
chos. 

El duei\o de un caballo, como qu~ 
este era ptrso11a_ de más vi•o, ha pa
gado, por la m1sm:1 falla de cuidado 
So centavos, que oj:1li Ir escarmien
ten. 

Quiz.i. pronto podamos :1notar el 
hecho, tan_ anhelado, de no hallane 
chanchos m burros ni caballos ni bi
cho algun~ de la lay3 en c:1lles y pla
zas, pero m p:tra un remedio. 

Buños tle lluvla.-Se nos coma1ni
ca que la Emprt.~ del Salado se pro· 
¡K>ne establecer ese nuevo servacio, 
tan cómod~ p:ua los que gustan de 

~~~~: :~~~o~'doesJc~r:,!~a.r con su 
Creemos que esaa mejora será un 

:J.tractJvo :nh para los baft.ist:u del 
Salado. 

Cárcoi.-Ex:isten actualmente en 
ese e<~tablecim.iento. 

Sentenciados • •• •••. •• .. . 2o 
Con auto motivado ...... 33 
Sumariados ....••..•.... 33 
Pevnes prófugos ....... _15 
Contraventores .......••. 88 

Total. . .. . . ........ . r89 

diosa del Azua y; su corrtra gloriOsa de detnctores de L:a direcqión, los profesores y alum.. 
Que en el ej ercicio de su profesión la honra, llenos de venganu y cubier· nos de este lnstituto supliqm -~ U~ 

de Abogado, fué constante é inque· tos con los re¡,ugnantes harapos de l:1 que ~ di~nen asistir i \os edmena 

~~:~~~e defensor de b. verd:td y el ;:!di~ hb:e~~d;esg~~~ s~te;;oy! ~~e0~~~:~:~h:u~~1h~!j!~:t~!ora 
Que las corporaciones cientfficas 6. la C:l\IS2. del mal. MF 3llticipo { m.uUfe~UflQ q\111 le 

deben perpetuar el recuerdo tic los En efcclo, ¿ puede jamlis ser hOnra- :1gradcceremos sobre manera. 
hombres vmuo.:oos que fueron sus do y diJno el escritor que llama indt· 
miembros. y que contribuyeron 5 dar. Jensocaudadano.iun tal Antonio Me.r- De U des. att! S.S. 
l.:.s honra y fama, chin Chiriboga, hombre de b:tja estufa, FEDERICO SANTUIL. 

ACUERDA : ri~~~i~c~~ta:~rfas::~~;!b;:u~¡:;;, PETIClQrl{, 
ldnlimill<~na, clondc ¡odas l:upcq\lcil:c· 

L:1 facultad de Jurisprudencia del ces trat:lron .Uc le\·:tnta.rse, y en la. pa
.Atuay deplon 1:1 muerte del Sr. Ur. uda contienda electoral, en !:1 cual vi
D. Juan j.Jromr11o, y ):l repu ta como les y bastardos se unit"ron i los hipeS
una pérd1da inmensa; crit:u, 5. los mentirosos é ingratos p:lra 
Regi~tra su nombre entre los de su<> h:1cer un:t guerra de encrucijada ? 

más distinguidos miembros; ¿ No es un em·itlioso 6 un c:llumnia-
Honra su memoria; dor el que llama f._·uadrtllr-rus i jove-
Declara gue sus servicios son acree- nes como Romero L., Diviln1 Ortiz y 

dores 5. la gratitud pública; Almcida, cuya conducta ha sido h.t.:.ta 

l:tS ~:~~~~~rl:uá ~:uC:uJi~~!~·d~ ~~/nd~r:~~~~~a~ :~t:~~:~al:~~:a~~~ 
juri);prudencia, como modelo digno de hecho acreedores al distinguido ¡)uesto 
imitación. que ocupan enLre sus compañeros ? 

La Faculud de }urisprudenci:1, pu No deblam<b, por lo mismo, d~""'D-
blicará por órgano de uno de ~us der i contestar .i tan bajot 3.rticuli5ta5¡ 
miembros, un rasgo necrológico en pero como, á su ,·ez, el respc;lo debirlo 
honor dl"l finado. al público es indis1x:nsablc, nqs vemo) 

El Decano de la Facultad dirigirá, prccisa.dns 5. protec.tat con toda la encr
cnn not:l especial, un ejemplar 3.utén- g1a con que prote:.uunos también .i o
tico de ~te Acuerdo á lo. viudq. ~ hi· tra publicación igualmente IOC:Z, su_•
jo:, del Sr. Dr. D . Juatl Joramrllo. crit.:l por Dn. J osC Peralto., ya que am 

Tanto el presente Acuerdo, como bas tratan de desprC)tigiar o.l bando 
d r.ugl) necrológico. mencionad~, se progresU.tn, dirigiendo uu;nbién, con la 
insertarán en la Revlsl.r de 112 Unn,cr· cobardía y 'rileza propi..s de car.&cteres 
si"Jad, corres:pondienle al roe:. de Di· menguados, no pocos clenuestros i sp 
ciembrc¡ dt:bícndo enluaa.rsc las pági- ilustre. caudillo, que, soport:indo scnno 
n:1s del periódico, en señal de duelo. toda invectiva, no tuvo después del 

brcD~~~8e~.Cuenca, :\ 22 de Diciem· tri~n~~·h::~;·~fir,:aci~~~~~ ':~~; 
Manuef Coronel.-Justo León.- im•crosimilcs, que basta su lectura para 

Viccnlc Le6n.-José Hlix Chacón.- lantar el debido ana~epu\ i s~ c;inicc~ 
Víctor c;uesta.-José Miguel Ortega. autores; por lo mismo nos concretamos 

-t~~M~":o~~ ~~~ mundo entero ~e~aa7d~1~:net~~::,~~~~e~~~°C~ 
recomiendan la CREMA Sno~oN t"Ontra rlirecaamente rel:lcionado con nuestros 
tn<lns las afecciones ligeras de la piel amigos y compañeros. 
En cfc~.;to, su acción es m:lt:lvillou El domingo pasado ~Han de una 
contrn el atdor dtl sol, l:u mordc..'\111· dilaribución religiosa vruios joven(::$, 
r~ del \•iento ó las pi'cadtrras de In• entre los cuales se en~ontroba"n t3rQ· 
mtJIIjld~<JS. bién los cuatro calummadores,y rorma 
O ... oscondese de la:. rabiftcacio.les. ron en los atrios del templo un nume-
Exlja.<O:C la marca de fábrica de J . SI· roso corrillo. Como i poco moplen
JoltJN, Rue de PruvttiCe' 36, / 'arí). to snliese de la. l glesia un individuo, el 

Se hó.llan en venta en b.s fannacias, Sr. On. Alfonso Ortiz se separó de ~us 
\hogueiÍ:u, per(umerfas y m(.'TCcri.a!t amigos para habla..r con él l\lercMn 

Do IJam¡uote.-Esauvieron :l)t:r, Chinboga, (que era elsujeto con q~ien 
como lo anot:lmos en suelto aparte, los trataba nuestro compañero) dependicn· 
presos de b Circe!. te del Sr. Andres Regalado, debCa pres· 

Cuatro chanrhos de los beneftdad,,s tarle cuentas al joven Ortiz, comisiC'l-
por los comi~ionados de Po[icía ~e nn.do por el Sr. Reg:tlado l)Ua re • 
mandaron preparar convenientemente dar :1lgunas suma$ de dinero. ' 
pur ~n m:lcstro asiático ~ en segu ida Dc:ipués de convei"S:lr en sileodo el 
~..: huo el n.:p:lrto J'roporc1onal, b3JO la joven Ortiz con Mcrchin, nota.ron)os 
mmcd1.1t.1 1n_'fl:~~.:··16n de. la automl:'l_d, jovenes del corrillo, quo levantando 
.& umtentam¡tnto de: lo) tnfehct.-s J. qu1e- , ... te úlumo un garrote, d=t6 :llgu-

~; ';-:~tLP~~ti~~ ~; ~~u~:da~.t P~~~~ ~:: !o¡~~~ctaet~~i~n°~~; un ~cJ~ 
mmada 6. mt:jorar la lugrtnt, el '"'ul/o delgado Que lo us.t siempre. En este 
y hJ.ltt..l la ~rgu~1dud. momento, los S. S. Div.il~ y Almeida, 

M.ult.us.-Sec.: ~r~l:" enr~ntnulos más r.onfiguos flugar deJ di$gusto, se 
ocuplndu la ' a pubhca han ~:d 1 ve· acercaban tn1ando de :1verigpa.rlo¡ pe· 
natlos en 40 cts. cada uno.. ro el cobarde y alevoso MerChdn pues-

y un age1,1tc deJa salubmlad en $ ~ to C'\ ruga, 1mfluls.'ldo pOr el miedo 6 
por poeo cuidoso de lo que c~.m.luua, el crimen cay6 al suelo donde, según 
mfe:.tando i !iU pa.so a:t vecindilrio con se as'gura, se despeda.iq 1~ cara, vol 
el derr:lme de susu.noas que lloJ son viendo i levantarse inmedlátamente y 
(lM.l nombr~u.lns. correr, dejando i su víctim:l en brazos 

Fumlgaclonos.-Sc h.1n llev.1olo i de sus amigos que le prodiga.ban los 
cabo en faJ• cuadra de 1,1 ca.llc Je la remedios que mis á mano se encor tr.l· 
Mu~iopall ~d, numero :13:1; en donde ron . 
mun_ó, vlctuua de la fiebre_ a manila, Hé aqu( lo:~ hcchosllalet cuales son. 
en daas pasttdos Valcno Lcrv1llo, espa- ¡el mezquino asalariado puede pro
ñol,_ d.e 16 af\os de edad. . b.lr los inveros{mil~ hechos forj~a¡dos 

En la r:n•sma calle se ha (u migado por su calenluritli'\(n ~~ia, ¿ por 4U6, 
la c.aia numero 203 en dont.le contrajo no firma su J)a~qu(n y se presentA :feu. 
i.t tnbmOI. enfermedad, Irene R:umres, sando ya que el crfmen se comct(::l on 

que logró s.'llvar. . . 1.\na df las calles l>rincipales de la ciu-
J lll'Ullo de dectSidu.~ tr.&ta de dad y en momento en que sa.Ua de San· 

un :\lenl:ulu innuduo contra )(X bol- 10 Domingo una numeros.a concurren 
~rll •l o él muñdu 1 cia ? Por qué g es un delito burlane 

1\ " ' l 

S~OR GOBCk~ADOR DI. LA l'tt0• CIA: 
La famili:1 Cordero, .soeunente ca· 

lumniada, en un libelo dado .i luz &n• 

leayer, con el título de ..... ,A.tes;nato 
frustndo, '"1ill groser9 past¡~fn en d 
cunl ha hecho su autor un acumula
miento inaudito llc dicterius é inf;a.mias 
contra t:ll31 hcnL i bic:n ac.:~lli(, como 
ta decencia J. la h()pr.ld 1. ~ To 11revic
nen, :i 1~ respet:.lble a.utoncJ.ad de Usf1 
para qbe, mediante su t"ic&P inft.U 
queden prontnmen\e a.-en\(uados J. 
hechos, y puedaa los ¡)(:tie1on:ui0$ re
currir n1 poder judicial, parl obt~er 
el CL'itigo d el ca.lumniante, ya que no 
es posible re(rcnar .d~ otro modo la. 
pNcac;ilhd de: !liU lc:agu3, • 

Hemos sabido, • sei\o r, que un iodi· 
viduo á quien ~; r¡o copocemO$, ~ 
roto 1~ c:tbeu de: n~~l(O grat\&ik4 
ciego y ri:od ad\'ersa.rio~ $jn que::i 
hay• cabiJo oua' pár¡jci[ljtcidli .P' 
suceso, que la dt: ten~, como 
los cucncanos, noti~ posterior de a 
~o~:r d:L:sg~~: 1~ q~~:O~ 
vecindario no se turbe ni Jllr un ..J.,ot-
1'" 1•do eo \¡1 ¡;al¡<za d\ ~'i-~'-"t'f' 
do, pues, absolutamente e.xtralíos l 
tal acontecimiento. acabamos de. v~ 
no obstaot.e, la temeri~ad ~·cop. c;¡t:·tt 
nos denigra, en el lenguaje ~s r~ 
y rudo\ y la desver(t\1, cop. . 
nos atnbuye culpable ~rvqnJsf 
el hecho mencionado. 

Ya. oo es posible, , -.eAor, Uhar .qa 
JlllCienéia ta.o c:rimin:lles Üema.sfas, eS. 
.c~gitadas.adrede para crea1 odiosida. 

~~~n~bi1~a:~:a t:~tsra rosci~~: 
nos del p.anido progtcsista, que se uf& • 
nlln coo el mer<cido úttllo 4l: -~ 
~e bien, y no pu,cden qo~ntfr e¡ Jff 
1mi:n~~ee~~t~!o~~~ ,l, ~ 
el caso ac ual, segruos de ~ener pro
videncia ,!avor.Lble, es qve -se.aúp dis· 
poner la i.odagu:i.6n inmcdil!á de lo 

ocurrido .en el ca.sy ds,...q,utiu"'~t 
luml)iador queja; 
qu.c:.,..npa.r. ifndo )a \"frd2 t l 
luz, nos quede expedito el derecho de 
~en~rlo por medio¡<k 1& justi-

La averigu:1ci6n de todo lo concer .. 
niente A la pendencia enur Pesintez 
y Peralta puede tcnuinatsc en el dia, 
ya~~ por la AUtoridad ~~ aten
diendo 4 que el pri.merti'-~do de 
la. columna que gy.Unocp cata plllá, 

~a.feo~tn,Se~:~!ntf:de~!!:J:C:~ 
uno. simple contravencll!J, comttid& en 
4na qlle pública d e la ciudad. 

1 ndagindosc con pron~ud..loa &COD· 
tecimientos, y pronun't:IMtttitn ta\da.a
u el fallo de la autoridad, se evit&n 
las perversns tergiven.a.ciones que la 
ptal~ fe suministra, cpmo 4iario sustP,· 
to, ! una preru.a mlll6vo14, curo ~ 
ihcesante es el de ~e:rt.it d criterio 

r.úblico, IW":l promover borrascas dvi
es. Cuando fl proc~eot.o ae dila· 

ta, es impondef"O\ble el partido que·· 
deqtagogos sa:tan''del ;uunto mÜ1 W.. 
l•dl, abuiii\JJdolP "'" OOITCSJlOndend&Ú 
4 los dia.nos, y en es. u hoJas vola.otea 
que ~peo<)ian ol \' "~ ;'Jilllltp 1u po. 
Utica f•Prodtitu)o\,'¡ ,lillu.,.dltlr!.. 

Fellamcnte aon Jlun.b la atdri--



LOS .ANDES 
~---_ -,..,:t...,•""":,~--d...,.,.ei'"'Sc"' ..... no~r"'~":'¡"'~~"¡-'¡,¡.-:'.;,',;o-;.;.;~bii.:~:. :,,-:z:ue;;2d~e~::'n ':su~bj;f:.-. ;,~~te~·:--=n~in6::;os~-~~ ,;(.t.~!~"~¡;;f,óg:!e~oo:,-;,,:,:,e:;;r.;":,:;:lc:;-1 :;,l::;ne~e::n::;,l:;:,,~::. :.u~-~~~P:,.,:;h;:. 1::,u:::~':t.,;:-1::..,:,':e71· y:: .. ::.l:o,":y:: .. :;"¡o:;ro::r:m:o"'i, l:n::.,;:,7i "::, :":.,.:';ó~~:;=;a·:¡;~,;-;,:1 
.... ~tud r eaerti'\ h 1 d muy que lurra aua 1.\ n :gctaC:lÓII del c::Le3.0. eaa\'.l l contmulmcntc t n I.J VI..""CU l.u my«nonl:'j de hcmocma ~~ hlb;- cduu d 
~ntc. f. de~ b' 0 &r • dcmo- liemos nottdo ~te f..:nl'hncno en l m ción. l'or gr..udc cluc JUpORjj:.1mat: toci6n en el campo, en l.a o'nll:t del Con todo e-:..tr,, -1. tacmro e¡ u e ae \el.l 
~ volunta~) C:Ótne}u,stnr de 10• hacienda V.dnt~l,, , ituat.la. en la or:!l.l e¡ ~te hara ·ido lo. unt~tl.1 1 p;.mi~l, . .l de m~r, en 1:14 rn·,ntaft.l:o;--d~inrect!+ón o..l pnr i:!lm, v1ene 6 u ma1101 elli· 
11 y_ con espec:u.lt n i !J . c:o. itquierda dd no 0 1J/r( /u. L.u t•l.ln e ' te ch~•n:nto en el lUcio, a (J.ctl, ¡m:· clc 1J. roJU suci.1 y d e 1 (X loc.1lc' ha.bi- bro, el fullcto ó el p~ri6-iico. r.t nino 
11a ~ha que de cw.lqufcr m ·d "d li toLS de un u uhuhi l mit\·O, t¡ut llega- vetr 'lu~ ir.i. d1~minuy.:uJu prCJ¡;:ratva- t.ados por !01 tulx:rcuii•M·-cmlMr¡;u aprende allf ¡ll'onto m11chu co u· 
lfJIOfte con el ordcu Y s:cguntnJ" P ~ ban ~n VOf.O m u ó hlenos, .i lll a.hu• b\entc, si•nn a.: le in~h=mnU:i en igua- do lO\ ,u¡ühllt.c tllbW&'U~ .:.¡~. 2pfende dt.ofd¿ U.gu á hurbrw ele·-.~ 
~ c\pc.lioudo en IUJ ~ t:~m rol de un _metro, ~~nf:ln. C3Si tcxb. b )es pro_porciones; r tinaln1cntc f)Uc-d.an\ ción de 1trr" mat.tdcrlh r ~de Y.l- ,,J.dres y de •u t IR.l~tro ; y J. prende 
~~-~de 01«10 .. untOI menos 1 • p.uto sup<nor de lOJ rornu ya sea ya e"'unmad > ¡· <Siéril al punto, que ni c.,, cocimiento de la c:.>m c y de b k:· también 6 era: •prender clk-.:rdo de 
~ i t m:uch itad.1.. El suelo por lo que se se vrot:u.L puo~ J,L \'cgctación de la che, & . Ue una m:tncra. ¡;enunl rt- h vid1. Encuentu aJU gl"oUl•lts c.rimi-

Lo que l nosotros "Ü la r¡tc:~~ rn:t.nifestaba en ll\ su¡>e~ficie y por el mism.1 plnnta y ~,ta 1c:ndr.i. que perc- tomend:ar ,\ b.s fH:r~ru"1 \ 3lllc.ul.l~ de nslc_o, dichb os y o:ldmdos precíu
üen, JI obtener de " u e la hecho de hber per~cnectt.lo ~ un bos· ce~.. . . ifecdonrs ).~ringcaa, br •niJulea ' V - mente por 101 trlnH:ncs •tu~ eometrn. 
,.»~toriu Y e6cac:eJ ~d:¡qu e que reciEn desmontAdo, t»lrecb. bu- 1 odo :t.gncuhor l'i.J.bc 1}UC debe re:s· tnonuc." 'lto Cicupir ji m.U 10brc. el ¡•i· Lu • pobre" niflos viven en .:uJelantc en 
aut 4 i quien eorropon d ~gu tante buen~ y .1lcjab3 de sf la fOSJ>C· tituir :~1 suelo una c41ntidad de ciernen- io 1-ino 'en cs.cup1der.u 6 en lien.tCi1 a·¡u.et mundo ; hic.ctUC ciudltbn•n de 
p d• cióo ~tcen:ae.ta ~ en=:-·ur clta que del)(ndu:~c de él c:1 m::t.l e.tn tos corrcspomlicnte a la que M ~do Ucitc:s de da.mfecur 4• t tUC e1 ~t.t· ~1. Ni tienen otro c:.oojCjo . ni otru 
twedieha, descubra r b.Sngule · f: cu ~ do de: ese pla.ntfo. Se: nos ocurrió. !:1 con la cosecha :mterior, 11 quiere obte· lnicnto cur:ttiYo de f~ tubc!rculO'Su de- gufa que: c.1 envenl·n.tdor pubhco ,1ue 
~e. y deje en descu.bi~o a 1~ :ud de que poc.Ha provenir de algán p.td.· ner d e '" siguiente i_gu~ resultado. be comprender actu.o.l~ente d conjun· les refiere l4n bell.u histori.u 6 IC5 de· 
C::aJu_moia QDn que se ~i trata 0 dei sito, que hubiue invadido la.s roJees, y Si esto no ~e \'C::nlic:t u n sensible· tO de 10\ medio~ lgUICJl lf."'\ wmbma.- &.vrort.a tan btOu tcoriu. 
empa.AUDUcstra honn. pes3r . p:lr:taverl¡,•wulo hicimos .ufllnc:u a.l· mentede un al'\o pa:a utroen l<b !u- dlbdc diferentd fnAtJi:::f:b ' t~gúnlo.s l, Hedichoque el niño ? Sí, el ni· 
bata CllGCq)tO CD que. ~r nu:tn 1.~ gun:u planw con todas 1~ prec.3ucio- boles 6 plttntas dur:ulc.r~ como es el c::a..sm: pcm1anencia en el OJrc: hbrc:; K· ño .2.~na.s Cotnla.do. No le asorn.t to
~ coDducu, not nene SOC:l ues ncc:cs:ari.u p:Lr.l el Objeto; mis, ,~ C3cao, come> :LCOntcce con los anuales, gún el caso en el a rnpo, en · ha orfila tfjyfa b b2rb.1, thas y.1 _no tiene tud3 
dad. . i Usf ue p3SO que no pudo d~ubrirse níng~n no dej:1 t m er_nbargo di" suceder, JlUt:s ckl, mar ó en l:a.s monu.ñ.u, en las e~,. rquc: :~.prender en matena de torpe.nt; 

Suplic:amot. finalmente! .2.. q nstra de seres parisitat, se dcscubnó t"':'a pl:Lnu. u ene ' IUC perecer cuando tlaonC3 ter~les, &·- inhalulond de El p.1drc b m:ldre el profesor de mo-
lt dlpe oo ruinr como J.~~nuna es; 1leb:ajo dC la tapo~ superfici:ll, Otra de d ej:t d e h:~.ll.n en ~u :ambiente lo nece. sbstanr-iu antLS~J>tl~ capaces üc pe· r.t1 tod¿, los p;oresorcs tocios los 
ta .abcitud, que K la '"'Jm05 po .2.rena c.ui pur.l, i la cual ·llCtualmcnte s:uio p~nuu exi.stenci.1. n~llilr hasta el fondo de los .alveolos ~c:s1rat, h.lsta Jos sinien;cs de !.2. c.t
~o de Lt. impreo~ ~fin 1 e que ·~ llegaban J:a. nfc:es de las plontas, y no La fructifi.Co'\ción es, J)()r mueh15 D · p~mon:1res, ÍdC'fenf.:\':as ~'t.\ el . Of'll· p,"'se esmtun t>n formar de ~1 un 
DQidt -umbiln el P'1bhco Lt \ ~!:t' d quM6 duda que lo. causa del ~1 CSI:t· z.bne:s, la primera Y_ !11 qué m.i•_ profun· n mo y muy · acúvu cdnt~ el b:acilo hombre de bien, y él es'i pcrverudo y 
co• qtaé ~ ctu~Jamos Y G t>!rMdÓrt do ~ ~t!s, ts~ibc ue· lb con\ii: da mente .se rcsie.nte por la C:a.lt11 dtt'lu d Koeh: creosota., euc.al1ptus, cloro- depravado lw:u la m&lula de los hue· 
COQ q,uc pedimos que la 0 clones de esta ca~ Por dtn pi"ñc, substanet:u nutnuv:u, en ():lrtlcular de (¡ )01 l ter )·odofonntdo, alcanfor, &:; so,. · 1 
oc:. pnuejL ...., 8 d 8 el cóne asi vertical de: 1:~. pró:dmi on· I:L~ nitrogenadas:. • io C'Cciones subcuc'ánt.:u d! sustancias ¿ De dónde sacó el pcri6dic:o, el ¡¡. 

~e~ rebrcto 1 e,:,a~~~a- U.2. dd rio, nos manifl _ 6 clan.¡ne~\e . 5.1bid~ es que lllS ':'lv1as vegctal.es d t\das d e tu mismu propiedadet: bro? N? tu,·o necesidad de busc.ul~ 
Y•~t ,.,,,.brol dt ltJ/a que u1 era la natural$R. de tbdas hu mu~uc1das en la comente de la ar- cr~1.2., guayacol, cu~llptus, yodo- fut el ¡x:nódico el que lo bwc6. Po_r 

¡.,.,..tl4. utiod 1 \le! Q~ de aq\iel tefíeho. culaa6n, aflu)en en mayor abundan· fo{mo, a.lanfor, &. ó de propiedades a.IH 3.1ldan los ,·endedorcs, en el am1· 
Klfa.-Este es c)zes\ll Fib :.W'. ,. En d bo;aue contiguo ~ diQfo plan· c-ia ha.cia lo) puntos e o doode la en· recon.stituyeot.c:s: sueto de s.ancrc de •no de lo~ tseut la, M ctUics oó le padm 

seeCec:tuóel Domlggo 1au ~ n P'Cf tfo bjl:Cti.\O:~os irbOfd- de c&cao ya poración es mbintens.1, m:lyor el con- perro 6 de calha!-:ldministnáón in· por él sino un cu.uto , y en el camino 
C:OD las IOJ.~. 1'. tfll{.fo \6o yj~Q$ que sin duda. })Crtcnecfan i J\0 f~mO t mts ~~~ !.::1 circul,a.dón. Se· tetÍla. de SUSt:Ln.ci:a.s. aniJogas: yodofc;»r· de lw uJieres hay Ulnbiú. \'end~o--

t• U o tri pode ck ,a.ntas P'-f:l sa ac::ahoh&l andguo ya rcm0rü1dd/ J.~ tun esto se d1ngmS.n l>noopalmente i md, creosota, t.2.ro n¡a, 10~ 6 uoca- n::J l¡ue h:tllllD 5: otros ntños, mllat 
N• 4l'' •~ UD paso de Jan.2. ~IU.m~~ Ycgeución de &tos eri mUy (fdb:s:a,· '1 las utrc:miW.des supenores, i l:a.s hoja.s <b!;-alimcntación selccta;---4abraliJ trandd 6 quienes engü.u )' cmb.au
ra• N: su, J~ UD& canana e 1 ores ~ mu)' lou.na.; mis W muOrcas estnban y demis órganos tiernos, en _los cuales mentación. P:an Ju manifestaciones car. 
auw N• Jla,_.• un par de Obreros N todas ~ecucbs por b. enlerme<b.d eo In cv:tporación es mis c:ncrgia, sea. utc:m.as: •• inyecciones i su a.lrede· l).-uéC$C' uno por eerCl. dc_l~ Cibri· 
¡6o, ~~UD almohadón d~j~~co ~ to..grados d..,. ddlnoll8. La 1><>r la C$truetun 3.1latÓmlc:> de &- dor de un• solución de cloruro d• zmc ca(, y vcr.i allf todos los. diJ.n~ los 
H· • o r1~ ~~· Qm\b~ "y (i(sc\Jt1 del bosque r el hu- tos, sea porque el .Ure ., la luz, :i que J.l Mcimo; , . inyecciones t n d pro - 'mal~ se entiende. No f~t.a un CUU· 

~ mah ,7 a.p- mus,a.mont;¡dft..enmtt.'~~en la e:.tinmh ex_puc:stos, 3CUV.m en~os piofoco de una- soluciórt d e )'odofor· topara huersc 11-connnu..lció.o de la. 
ruo Óo 1j:~&..(b~-i ~~~ di'Utu~ .• ~IY' 1as1ii:alo.s en mis alto gndo el ejercicio de és_tJ. tho1a.1 vigésimo, en ~ter ~ a.~te, 6 de no\·elA; y si se necesita,. ce: h~ CSCO· 

de ero 'e}; ~·t>o~·¡ ~kidfld d suelo 'l. suminlstr.lr 6 y demó..s runaont:$; por lo cual las mts- agua clorofonud.a. ~ mil&imo, 6 de h:. .1\sf eula cu.al lleva el dWlo i U 
04. · fl. dt. 12 ~gundo sitio las m:u uvi:u se fija.n eo ellos más bien n:~.CW al a.ncafor:~.do, &; 3• abertura, ca.u, y coo el dWio ~1 ,;o o en el bo~· 

~de uul Y laaa lil.ssotJ•9 ·..., pr:t'l'\f'tttcti~ que en Jos 6rg;~nos reproductores, 6 c.tuterizaci6n, dCS3güe, &. sitio . ..,. u~=~cda3t~~ ncc:Csi' jlpaf.l• la sea en los frutos. AJtegaré que aquí el doctor Pot1in, A b.s mujeres mism:u suele s.orpren· 
u . ' . JJ 0 • 1 ~ t 1 l lU Lo sobrante de la stvia asimilada, mM1co del hospitAl la CbaritE, gr.m d~rsclas, st. los rebtos 5c:: pn:ten~n con 

•••• 1 '\1 pa~ql. r ú.Jt~ ¡~ \ \ c:~nMa'-h:dD'ih pucd'e descendiendo por l:~.zona del CambW, conocedor de la1erifc.'nned!\(lq del pe'- cieru. limpieu, , UD Unto sonliu.dos ; 
H~ 13 14~.!u..D~.a.lueh a oponerR q® 1 pc:s.u ~ lá pretendidJ. 5C dirige haci:1 las rafees y demú 6r· cho, mucstrJ. ~~ t:Jko dt: Un tubcmtlo- corl el vkio q ue ' e quien, ~ro sin 
Ilion 49r 15~ una,q:a,h. PSJ':l JU:l.t- es~ de ~ terrenos en auueñas gtng, periféricos, entre Jos cua.lcs de· so con variu b/'etn~.~al ~uat ' b.dtni~ il)útiFI:s · ocabrmit.bdc:s.lle t'-lOón, de· 
W ¡u es N• • 5z, r6• ~n ~.de ::q~. rouch1~ ot~ )>J~t¡a erecto t;en contarse los ejes que sostienen 11$ nbtr:l et icido'b8ric» .1J interior _Uesdc r.:ni~dost en el momento oponuno, 

~ retlalOI N!':S,,.. r7 1~b pM&t:udcnte e~ cUas, IU1 ~nifcst.\r Oon:s y los frutos. Mis ho.ll.indose ha.ce CU.t.tro :~.ru,S con el mis bnllllnte fabnque lo que fatua.. 
pdu o ' olin N•491'ii(~ ~t~ el QJenor ab".2.so en 11jU.s funábrtes, si éstos scp:uudos de dicha zoru. por lu éxito. Este imlividuo está robusto y Asf se tu.ee. Antes era. d g:tlin el 
ilc&n1-i§N• !6I,.J9~. caa . , J¡¡1eociertlcantj~detllu-es_tle to' c.apu conicUes,y en conruruc:aci~n tiene colorroufl~ J.~ de sus ca- que¡Jredicab:liunamujer lueompb· 
IAl 0 N ... 4oo:.. ao ., ~n PL!ib~ do p'\Jrlto iii<!ispe~sable paru todAs· y eon ella scSio por el pa¡uefto m:moJO ve!'"u. ~~ ubto .:.nCI;uuJ creo que el c~nca:lf 1 _la tnoo:ncú del tld~t~no. 
rraDa ol M ISr~¡r na ~n que el miimo 1ta:ic!i0 se ileb.r'!Olla, en de \':lSOs que los componen, se com- i a do b6nt.o ti tl l""tnedfQ'meti\c mis ' o ~ di pu~to de rcpo-10, ID.Sl:otc:. 
&1 con es~ sebura _. l"9), l:) .cu.aatoiws plhes-~4~ta~teo tér· pre\'de Ba1mente qne será. poca. la poderoso qp~ en la lpocb presente Escose: su v ctun.a 'eltlfe los que Jo ro · 
carte deAap&tillas de pano y~ ,JDh\Git que. u~ ad!n'!ido CQJilO prin· c.1ntidad que pueden :1bsorbcr; wuo tiene la "l"cra.ptutica contr:lla. tubcrcu· de:1n. A ella es i b que apartar! d e:: 
ua. 2J., almohadón de nsabtg;;¡ :c:f))iO ·~C'D 1os' \erf!nós arciUosos IDi!t que, siendo la..s llores y los frutos lnsis pulmon..ar. . S\b deberes, de .~o jura~ento, de Sll 

pu&6 M! 64o, z4 un ~~ d · a~s.xcesavamento con peljuicio de a\ principio muy pequeños, .unen Esto es lo qul! hay de mis reaente mando, de sus hiJOS . C1ert t> que todl 

~~ 6.46, 2 5 una ~.era• 6 J¡p, rruCtmc.aci6n. ~ muy dtbllmente hacia s{ el adujo de sobre 13 tubercul0515 en P.:uú ~· . me c:d buena gente 3.mtsga m.ucho con 
con IJoresde seda ~ ' ~ ..A estó or1Uis'ttiñt:Pr~ue dfvet:Slrson ~dieli:uavi.o.. compla.:.co en ponerln en c:onoamtcn· pc:rd~r5C:J>Or su cul~ )" ()9r 1nmobnc 

J 1 deirOftS N~ 3Q;, _,--uh IS""'0 las exigcnci:u fislológ'lca.s en las difc- A6.n .1bsorbid:1.s las savias ~ inuodu- to de mi<~; O"lcga.s compatriotu To· á. su ¡lAStÓn, 1 su ~pncho; pero aman· 
de ~o pua hombre .N• •1 .. 8• 28 rentes plantas rc:spcc.to i un:1. misma ada) en los frutos, parn que se.m :~.de- d:u c:sas iDdic.tcioces mtteoer'l i;!4 ütJ.a.· do 8 ·~u ella muJer, no queda nJ.d3. 
au a~ de madera N 679• :gana ¡¡uteria, como lo 10n en lo.s díf&eDtts cua.c)As p1r.l. el desarrollo de 6.tos, es blemen~ la il.tencicSn y b ex¡knc:naa, qu~ Objetar, ~ qué responder. i Be· 
eobmftc:u. de crochet "1 r.uo N · J7° aninules; ni esto solameote. !ino que pr~•so que posean la debida densidad U\Dto mis cu~tnto que ~ tntn de UM 11:.. moral por acno, bella alma 1 'Pul!l 
1°, an~ p&~tr.l de 1'150 uul bo ~~ las proporciooes de una misma mate- en ust.anaas nitrogenadas, es dec:u, de I!LS enfermedades m lb comunes )' hoy tenemos mis que ce bd~n. q ue 
~. 93 JI \l.n ~fto. de olin• con enc:::lJct tia, que bastan pan b vegetlción d e que úlnmu se hallen mezclad.a..s contra. la cual no tul y un:1 a.rma ~- ~corruptor de u.na. sola muJer : te· 
N '• r, JZ un roaa.dor N S:ZJ, ~J un un:t misma pb.nt.a pueden ser [Y en con 3S dem4s en proporciones pro¡n:1.1 r:1 en los :usen~es 'd.~ la Ter.tp~utlc:t. nt:rncn los cmpresanos de depravad6a 
tiDtero N! 579• 34 un:. paftolera. e ter- efecto lo son co~ frecuencia) insufi· y n rias p:uo. la nutncidn de: las SC:· moderna. \ ~n mU3. . • 
~ az.ul N• ~~,JS una gualdrap:~. dentes para la fructificaaÓnj de b mis· millas, l:u cu:tles, según consta. .. de los Autores .de mérito, grandes obser-
boñ!&da de; felpa N· 439• 36. uu par d: m:1 manen como es oeccsouio difercn· d::t.tot ana.J{ticos cit.2.Jos, dewTOnánd~ RuoiN Rtn:RA.. ,·a~orcs, pmtorcs 6e:les )' pN?fundos 
~baos N" 446, J_t ulll\ caJa bc:mh~ ce grado de temperatura para que un:.. K rtormlllmente, coDtieoen notable Parfs. octubre d e 1~1• v~tros les pcdfs que se su.avu:cn a]. 
do=eu N 467,38 u~arc.loJe· Wnnt:. germine y vegete, y pua que a nti\b.d de dichas sust.2.naas. l:>a tll1 gun tanto, que sean met:urad01. No 
• de nso bboco N 3Bt 39" ttoresc.a. y Cructúique. No se sigue contijeí6n no &e v~ri6ca, quedarán ~'u• 'ltdlld.tJ. lo 'pucrl_en} .• sc~fa f.lltar ~ ho:nor ' Es 
.. pa6 eD de n.so celeste bordada Jues que porque el ca.cao crece con atroiiadas en la misma flor 6 durante W " JI' como st ptdtérw i un htStoru.dor que 
tf~" 40 un almohadón• de liUO ma- loz.tnÍa e1n tales terrenos y por COOSÍ• el pcTfodo de SU desarrollo como I UclC a~glara Jos hechos p.ll'll h:u:::crios mt> 
t.6ll; bonia.do de~ N 35o~ 4,. una guienlé haU.2. en ellos 1:1. cantidad mis acon(ecer en todas lu pl.o.ntas. Pnblleaelonos Inmorales. nos repugn.2.ntes. No pued~n .105. ta.-
flfdcrade-chaquua Y raso N 5,1,42 ue sufiaentep:ml la vegctaci6n h311e {C uui.J les meglar b natuDlcu, 01 "!otqwen 
•c:ancn de raso negro, bordado. de ~bi~ la suficiente p:lr.lla fructifia. onun 1 .t\P.ba de fundarse en Paris un:~. liga f'Ugarla. Ven l ~6ereo. A 8!~ les 

~• J 43 ~ guar~uelm de dón; antes bien muchos y muy graves -:o:- con~ las publicaciones deshonesu.s. uacn de cuando en cuaJ~do . cróru~ 
... YCDCl.JCS N ' 60' • 4 IIO:l motivos ¡e ofrecen pan p.:nsa.r lo con· 1' UBERC ULOSIS. U6q de mis cofradc;s. M. $.tbat\er, CU• d.c: tnüun:alcs, p.lfa que \e:tn ,u~ teo-. 

de ruo cdeste N• d6, 45 un . yo $-lento Y aricter aprc:c.io .en. aho na.:s l)U~t.u en (lr:ictaca, . us ñCCloncs 
de olin.calado N~ 9·S 46 UM. ue~· rimcr lu ar, Jos datos anaUticos (Concll•silttt) .~~.. ~do, solfa t1 mi n.dhes~ón pubhC:l t u:a nsfonnad:l'.i en rulidal.lc:s. Com(lla· 
de terciopelo carmcsf guardas ue dejamcn Jtados manifio n-nn en aqWila. empresa ; y al efc:ct~ me ha ~dos en esto. sacan que su docr.p· 
N! 3'' 4J u.n,a pañolera q, s~ .Ql Ll • 'das oporciones debe acu El doctor Pr nnc:s pm:oruu d i ci- envUdo los Cil-atutos de la liga, pe~ aón era e:ucta, _con su h éroe ) w he--

.. llb.oca_ N~ SJ6• • 8 un almohadón de ~uu~a el oiirÓ e no en l:11 semill~ do clorhfdnco en el tratanuento de a.- olvidando que en el curso de este tn· roha, que los JUeca \'U\ .i enviaalai 
- uul bordad~: 465, <49 una pa· ue &w se gdesarrollen y ldquie- t:l. snve Mcccidh L dbétor''Ouóf:\nc m9lte Jos folletos han sohdo demorar· al cadalso 6 _i galera...., JX"t'' que: catb 
...... de: ~Q.ti"W~'!'Joz, so un tna• para q sazonamiento natural. No te· dy rccorruenda a ü'efe:adtsn'fWiri!:nl~iVI l e T La CD.rta me llegó ; Pr"?bJ.blc: <:'5 uno de JU~ es un hombre, el 
ICIIrodc N: JSlrSJ una funda de Dll su. aJ datos sobre la e.tnti<bd te del dbnnitono durante lB noche. qu 1 folleto est~ ya en ITa casa, e_n cua.J oculta. a lgun sc<:n:l•l, •}"J '-' \! f-Jer.t 
~te' hilo N! lO,SJ: una ao- dejos~~ es ~temu contenidu pro- P.ua el doctor L. H. l,ctir-un•artfflitt9 l'a~ Sin h;lberlo lcfdo pued e dCCtr coooc.il.lo, Jo h.ari~ , Cl.Dlbi.u de JlUoto 
lnc.ama de ít:o N• ~J, ~3 un pa- e r:O~l=te en las partes vcgeta ti- :u;aado accl"ento.lmentc de tt1l~\IV mi nccpto sobre .~1. con d ~cu!l.l.Jo. l lll\'ct ~111 At:\b4:lo 
hilo P ! 436, S4 un marco ~ ro 1s inducción rundada tobrc l<h-is, e COf!i't6n c:sú .u::no¡'fJ~ 1f!'tl tcn_go ncccstdad de t:nJl!llfestr~r )" juel , dio) ... hllotbo:.. •le 111"1rrk.f ~en, 
dt Lo N .. 475~ 55 .::· S:tos •naiJtiCOI de ouas pbnw, teoga li , y quo-tenr.:futítlJ~ lo_ ~e l-\lenso d~l- fi_n q ue: )C nene en de 19-l cUJie:o el uo<J ._'i lu.l-J. h:lbil que 
U ¡urda .r'i~Por:lesLe N 213 · i suponerb mucho me· d' ·1 L.'\S 1JubhCJe~ond uue se trata el otro. s•.u ¡u rN• •4. 57 un c;or- aOI a.uLorua tgcsu,- u na.s, es e que prcscnU'l m · · · · . · Pcru el ml~ h.ibil dt.: to...lcb e: el .:\U 
fcdour,atU iiDid.t..datdcsC<b.N•9-t nor. mú ¡n'O illd~des cle .~ufl\c!cSil : p~~ d~ 1 J llf Ó~upnmtr aon tres'eccstncn: tor «:l\:bre,...t g~ndc: tSCritor, '}Ue .l· 

~ .. a m ~ló ·de't~.:.llb&(Jbcm:lz. Repiresc, en .~ee:ando lupr, :~ue el cstQ •e ~E' Id til~ntüUériét;s. """n_· mtqp'h:s: Jlrlf!'~ro, J~rttue hllccn . a COhKJ.l el .adultmu y el robo, ·t•_ e: tm· 
J , • l"' cacao no emolcu á dar fruto sano 1 te vo.rio' nos en fl Cuñ_pq1 , i.aja, t)Oieaf" del neao, 6 j lo menos se _es 1 . 1 b 

.. S9 un guarda suao- Jos cuatro ó cl nco anos, segán Ju con· bueru hl t: ii1l8ll )' 'tt\oril,' sobrcmJi.. fu~nlin ~n h!\CCtlo_lleY~tro y famthAr, pbiSl .t {bl.no, (1ue cn,·uc "e ~w J.:· 
*dt • Jo 6o una mcude fan· 6 · 1 1 1 • 1 unan honra. i la nro. n Olll C"(tlUCJOC ) ~J ¡.-ccio!o.l.lo lnthcn~-.u· 
tilla N! , ' . ~ diciones dim.atc~l gu;as oca es, Y aun- men~ón éon a p ul,,;a. de carne, acet· Y ~ego po~e q . • . , . TI C'-1 .:n algun., r ·1.\ción, S.llp:cind ll l 

JrriOTA.. ,..._,.r1 trol 00 vendidos que empcu n. antes deUc:rún auprimir· t t de lbaiAo &. ). '\ admlnlsuacidn rmón d e hor 1 .1 li p.1tn.t. tic lr.ues d.: rdun\'-'rón, )" q u_ e por h.1· 
180m: ¡e las yemas ftorlfe r.u, p:ara ~ue la del yodoformÓ y_ lll l'l~la, que son t-.:.S raro que 1-C hagll con fr.tnqueu ~ 

10 Un en ° lb t.A;rjq.,deconsi&ulen· fructifiCación prematura no lmJ1tda. t l ¡\ •u juicW 4L\ ifio'.i~joree. s\Utandas lo\ apo. log.'fa del v1~0 ; m1:s. un.l .tpolo· bcr 't~hunrad" J. l \1 1"'' '" l . .1 ~ ¡•ru e~ 
lt A la ~e b& _I..OCI1.do nln· conveniente de:u.rrollo. po~rw. el trlt.Ma!Uiibll lf"' Usü. gfll es menOI pehgros;.\ que una merJ. ~tón, m.tucldl) .tl m.ll 1 O'\ nli'l<.li ) " .1 

Po pr En todo este Llempo la planta ha l .a.s co\1t~· ¡•-co~ so- ,lctenllCtún. La ~pologt~ ts¡lolnt~ Y b s nt •JerC1, )' m.tndll~mlu cu:tnt•) hl)' 
LO. pr ,. tonerpondicnta i los absorbida "1 empleado en sucreclmien· bre ate IJlm trarttJI'd\ofJ.I&.!; -¡J-¡,uico ~ rtp'4gna; la tlc:ten\lCión tnttrcsa, IM· \ lt n(,ble )" gran\le en b. hununiJ .. •l. 

'*aert~~ (& eahl~._acriu enuccados toaran cantJdad de substand :u nitro· tes. ~) i!"lU~lr 'll - I\)9' " lttl]lle, h.lbhüa :.e lc:g., i creer que el l(.td.:& cOl he, w m¡n. ~.-n tll!u , 1'<'\'0rt~ 
• rilu de ~éspcctivos. ~cnodu que halló ep la capa suFor. J • Que no exis~du il~lic:tmt:l'l· · 111Úifd_o_ "'_1"' hccbo ,)e: m;lftera. que IO!o el mun~ lo con O!tcnt.ad&n, d n.c_on~e~ 

Pan. el rtc.WDodelot objetos, OCÓ· n t¡,1$,vo, "ya Unadc~lu t e~pecffic:o q ue IJucda IJfod uc_- ir uor rnorol~t.,, no 10•_1 mls (¡ue hom. htc» pdl) (1\ 10'4 loue, )' 1.! d t un\bicn h 
frlleal-1--... ~L-1 . ri.rt•eJ '~" iL .J ' t,;t 6 d 1 ¡Jo que I U ,..l,thbt.'CIÓn tic cntnr en lu ..lCJ.tle· K ~ •· dcH"r t 'csd r, u.-o n t .Ato b curación rudt~·y - ,kiint.llva Atraurt:lntlf et:. 3m m. . , . • 

lll1ado (M ! •'81 m Ó! oll4111'4 ~ htiJ • e· f,ieTJa tubc:rcutom; ,-Qt1e i t &itJ'!.'A" do t~ ~:n -.:a.-1\'~r 11.1 :tp.t.n~:n . tniU ft•u 51 1 ,,~ 
ri fM" rur~ 1 l:a.. do e ric,eew.· dón autí-tubcrculo~.,10 h.1 ¡uh1uuu'M Dlt~~ gnca.;u, 1~1, l.1 nos ~f·'"" · 

- . ... JI ... t~J~ .,.ua¿ny4t t•r .... eu(iu. todatla un• p<rfecl:ióQAUfi<icq[J.llt"' " 1• educ.•Ción _de lo• h•l"'· ) LEWISSHl~ & r.o 
, · ~ hJJI~M J~;upAs aitm· l¡ue p~~ :~plica~ 'M \ r.ilAmrcntJ) de: 1 untlc quicm •e lhcc: ).1 an~1~ · 

----..Olio~~~~~-'!' ~~· l'rcf~od~·)' ¡>c?r consfgulentc la tubc:rcuiCMis hym:tn:s; ·J~ Qua ~--- ci6\i tma.t Kr;an '~. rC\'Ú -~ é~u • ~ , ~- 1 • 
-r-Mtt S " l ie nre¡ - En eiLu COnli· opoq.criC' .. a tenti6n de fa tubtrcu· dótf purla tod.t\ (J. m l eRIC!Hlo lfD \1.; _o ....... 

Oll$E~ "A ./•!<111/f oul • 1• 11 ~¡ IFI"P'~~P"" losb csti ou f l .4c,rcchO>'<I'"'"'i"' Jll1 ·jl'ltnt• 6no,lu /""le'" puulnu• 1 IMPORII!ADQ R ES 
t~! l Á Jud Yl'y._if l)ll'~uqlt mucho de l:ll'll~~:l!~dfifíetiCu: prodll(tn d>nau Y d _¡>t>ddiM>_tt,)'IJ< _ FJIUi [{ lll n •.f llYA! 

toan LA ~Mn·~~~J~ f'ln.J te~ ~·?r.iOIIf ~&lln hlgt. Ken~ • .. ~ ..... ~n dt ICJII hlt f1mnlil n l&n .\ l.t mu.a. QUie1." é'l 1 t . _, .... -aaltornt( t.l• t.\hll\\ r {.: rgtiC'I\ .u 
L~V4 "~)p¡,CHA 1 13 'lol~u d · ~P:8Pf1 1\0I )JfcdlspuC:tor ~~tbl (Sádrn¡ ali- W ~fol iUI hl}ot l.luon~ mU,t~ó, f)\at Dl.:t.m:.u bien cur.1d 

\" a .. DIJOI PA•• n&V&W1""-'J u c:Jo/1 'bNt dG ftli , lfOr con· m~n ión de c:st~ ntftOt por 1Jft'd!CJ lnq en oo_ n(J:ant.l, ¡ulerc:n a•l mtuno u 1T'('C\:iJn " 7 \: .1 19_ :\h:u;~·r Str«:t ¡Con1Jnuid6a.J •• n t lff~q\Ulrdllr.lytDdd\lrlt.lllbtr\tF PP.t. n nodO~~~ 6 eo1r k.-.Lbc her· bue 11\J \:OIIII 1:tnt.1~, '".~)t: lttlulM ' 011 Ne"1' \'t'lrk 1· .. U .. do A 
le dato .:..a.tital eondldoDCt:du· cl.,. ':f~rt\D un .. g~~CJ..!!U~ "' - lptamif'\H» d~.~a.- CndivCdu01 m6ntlenhd01 t~ •c atom¡urtoln\1~11t• r\rAil\JOO "UIC'URO, Box, j a,u ; 1'. 
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LOS ANDES 

ESuperior de 
TOCAD R 
y la Ver a ra 

Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 
) l 

AL S. W!AGGBQS 
('uartos amueblado .-- nlone e peoialcs 

piAI'i fnmilias.-Grn~ ~~on para 

:l~~ 
Banquete dentro i fuera 

. ltlef eshtblechniento. 

·· ·~l oE 

A lA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

~sto ucreditudo e. tublccimieuto qoe durante algg. 
uos dtas ha permanootdo errado con motivo de cslarM 
baoiondo ou el importantes ropurucioues qu a abierio 
d~sde ostu fecha ú lu disposict<iu del público de e&ta 
otodad. 

Do eo o• sos propr tarios do ofrecer trabajos dign01 
do so_s favorecedores, uo lta·o omitidl) medio alguno pal'l 
adqotrir lns aparatos do sistema m6.3 moderuo así comq 
tnmbion material os d6 primera clase e0o~a•..ando ademí.a 
oo In oiudnd de ew York, á un bñbila,.tista qoo cuenta 
largos años de práctica y qoo ha trabajado durante ma• 
cho tiempo en In gran gnleria de lleily & O.' avenua 
New Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios al alcance tle todos. 
servicio e merado. cocina. de primera ola e 

LE~~~H~oj CO. FOTOGRAFL\~ llE DE S. 20 DA TA ~. t DOOlJNA. VINOS Y IJICORHS H~PECIHH8 
baiio ·r léfono, servicio interior ·xoelente 

Guayaquil, Dioiem'>re 12 de 1889. 

IMPORTADORES. 
mu rr •11s ccw nu•·•~ liii.~iiWiiiiii~iii;iiiiiiWiii¡¡,;:;;;¡¡ii¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡;~¡;;¡¡¡¡¡¡¡~¡;¡¡iíílr 

Espcc:Wmen.ede C•n.u y Ci¡ Dctl 

Antoni o W:o"fl\ 'f CrJ 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
H abiéndose hecho mejoras de gran im

portancia en este establecimiento de:._prime
:-a clase, se ofrece al público un gran:surtido 
de licores de 1"15 mejores fábricas 

Helado de leche y de 
frutas. 

.Refre cos de distintas 
clase . 

p t bizco eh u e los 1 

B'an b\en ntra(l.u, 
Uan:cddo Jt ~ '• 2 t? ~tcrcn Street 

Nc• \'~\: K. V. C.:c A~ 
ArAa\.II'Mlm eu .. o. Oox, li.Ct"A: r. 

y 
delicado 

1 11. 
1 

B biela y fr ta h lada 
Cer za nacional y ex

tranj r a. 
=-:-=IEJLO. 
Cock,ai y bitter . 

Las señoras encontrar~ n un lujoso a
:(m, donde concun 1r á tomar su refrescos 
Cún ervidumbre especial p ra ser atendidas 
u>n regularidad. 

También se ha prepararlo expresam nt 
nn · illil.Ul dond , á la vez que e as pir 
el su v y grato pt!rfume de la flores, s 
l;l>ntemple y se goz de la Luna; se pueda 
t~aborear un rico 1M PE l 1 L 6 un cog
n e fino. 

1 

hl s Ión d billHres está a rr glado conve
·•ient mente. 

El nuevo propi lario ofrece todas la 
taj s y a tenciones n 1 servicio d u 
l>lecim• nto. 

Guaya uil, Ago tode 19 1891. 

VINO 

CHASSAING 
~CMIIlOt~U 

....... o•'- ceTo•aoo 
ÑRDIDA Da. ANTITO. 
,. ur.a ruaNA ..... 

...... t. 1-. tewta. 1, Pl.lll 

~viso á los 'onsumido"' . 
x- PBO:D170T08 de la 

PERFUMERIA OR~A L. LEGIUID 
u, ....... 11a 8uoJeiu, ••m• 
~ ............. &aoart, 

11111 Cllt 11: Ol!U-QIL * m.-OIIll ~ OIIU-Llm • CUil
OBilHELIIm • OIIU·IOW • lllWm *--

"!:'" 1111 J ...... ¡:.ara j :-.=-...... -: :.: r=. ... _. pol•lobíllar-,...... ....... *Ir-........ 
ltTtlln- & 111 .._ ... ,_ IUA "l •• - 011111 _. 
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