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Especialid:td en aniculos de lujo y fantasfa, renovación continua de los nrtfculos m6.s modernos dt E op 1 ~ _E3 
Esudos Unidos. ur "Y 0~ 1 ,....--, 

_Bril!antes, reloj~ pianos, muebles, cuchillcria, rew6lvcres. perfumcrla, Mbunes, marcos pam retrato!', anteojos) ~ O 
lentes. espejos, JUguetes, cnstale~a tina, carte~ y otros artfculos de cueros de Rusiu y mil de mercadcr1as que uf rece en ven . ~C 1\ 
ta por mayor y menor !t los precros mis módacos. d li 

La CllS3 cuenta con el mejor relojero y gnrantiza todo trabajo concerniente al mmo de relojcña. ~ ~ • 

A vería de Mar,! mrEU f lllitO NlClONU. O @ ~ 
, El infrascrito Agente de .PRECIOS ~ ] ft 
~~~I..OI::..'~'' DELACERVEZAEXPORTACION ~ 00 

de "LA ITALIA" Socie- (C01t de-volucitm de las botellas.) ~ : 

ta d' Assicurazioni Mari- Al por mayor pum los (;omerciantes. J r ~ 
time Fluviale é Terresti y ~:t Gttr:ya_r¡uilen!l-, Blan~aladoccJta .. ·.S. J.- ~ 

' · Ba1ensch Bw·, Ruóta " '· .. .... " J.- ~ 
de LA ALIANZA DE " Culmóacher Bier,Negra" " .... " ,¡..- z O 

ASEGURADO RES DE 1•or memas botellas. ~ 
BA.RCELON A, está auto- 1 Dna. medias botellas cerveza Blan::a ~ 2.- o ~ 
• ad • • 1 Rubta 2.-nz o para Intervenir en 1 !végra "l2so ~ m 

represent.ación de dichaR Al por menor. Q § 
Oorporamones en ~os casos ~ D,~ta. bot~llas ent~;as, ~f:;~:. ~ ~~l-~~ ~ ::~~ ~ ·s 
de A vería de mal. 1 Botella_cntera Blanca o R ubia o o o o o o " 40 ~ ~ 

L. e' S tagg. 1 .• " Ncg1'a .. o o o o o o o o o o o o " JO o .., ro 
1 Media botella Blmua o R ubia. . . . . . . •· 20 ~ O 

NOR TH BRITISH ,, L;· Ccrv;~a s:d!;:~h; "h~iad8·): ~;¡~ ;ela:; o a 
, el <lll/Jar¡uc se cobra jior sejiarado. m 
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En cuanto llcx6 aquf c.·l \' J 

P•>r "Quito' de la 1'. '. C. 
pro.·edente de P•n:m~ . que 
hicicrn esc.:&la. en E'imcralda.s, 
de donde hnn llcg .. u.Jo algunos 
pas1jc:ro.;. nos impusimo=- de 
la .ublevaci6n llevada A c.~bo 
abordo del tmsporte nacional 
"Nue\'e üe Ju1io", en momen
tos en que el C'..omJndantc de 
l11 nave ha.bla ido á tierra en 

e puerto. 
Parece que a6n no est~n 

adorados Jos sucesos y la 
referencia que. a.l respecto ~e 
nos htt hecho es en cx ta emo 
vaga. 

in embargo, h~ aqul lo c¡ue 
'e no~ ha dicho. 

La ausencia del Com.tndan · 
te Campu..ano alentó á ciertos 
oficiales -;uluhernos que hn· 
hlan bebcdo poco m que de 
ordimuio y con t~ l incentivo e 
lanuron al motln. 

Prendieron al segundo del 
buque y lo aseguraron en una 
hura de grillos. haciendo igual 
operación con uno 6 dos m(ls 
de loe; tnpub.ntes que no se 
prestaron i !'malla folonla 

En ~uid11 levaron anclas )' 
pusieron el buque en march3, 
sin que los impro,•isados j ..: fcs 
mismos supie.sen el ruml•o que 
<egu(an. 

Pasada la dcr\'esccnci• del 
licor; ). cunndo el · · ~ue\"e de 
J u lío · <e hallaba mfls do sesen
ta millas afuera de Lt .;:osta 
ecuatoriana se \'icron ohhgados 
i poner en libertad al segundo 
para que ~e hiciera cargo de la 
maniobra.. 

Este se aprovechó de tan fe· 
liz oportunid.t~. y J)'ud•do por 
el oficial C'reamer. 11 quien ha· 
blil, embriagado los suble\·a 
dos, condujeron de nue\'o el 
tra'ipor e al p~erto de E ... me 
ruld.t.,, rcstJb) eciendo el orden 
alterado y poniendo 5 buen •e· 
caudo i lo> cabecillas, que ~e 
beNn ser ju.t:gaJos y ca tiga4 
oJo, egl¡n lo ,J.,pone el Códi· 
go ~\lilit.:ar. 

A~ora bien : no cabe pensar 
en \' l.o. t J de t01n gra\'es suce o ., 
que se hayan proyectado r lle
vado .1 f.:.tbu de una manera ais 
lild:l \. in otro propósito que 
e1 Jc su .. tr.,cr de 1.1 ohedicr\Cra 
del gobierno e mcn~ fu c: rte 
de lo buques de ),, Arm~~o. 

Algo secreto hay en c:se 
plan, <JUe debe ~e escloreccrs 
en el juicio ·~ue se si&ra al efec
to. 

La tcnt:ltiv.t ha Craca'iJdO 
por IJ bisonada do sus eJecu
tor<:<, pero queda establecido 
un pehgro. ·> prec •dente para 
lo futuro que no es pos.il1lc 
echar de meno' 

Y si_ bien 1..'"5 cierto que, en 
cualr¡u1eu. p:arte y en cualquie 
rJ forma que se altere el orden 
COthtituido, el gobierno cue-ntA 
con I<K elementos iudi spen~
hles p.<ra restableeerlo, este es 
el l:O:SO de hacer un ~armien
to ejemplari1ado r que conlen
¡:a i la Anar ¡ula en <u daD.1du 
mtento. 

L.. !'a<! idod no eoti renid• 
t on l 1 r-ncrgb¡ y é'\ la lo ,ra lo 
qu~ no C< nsígue aquella . 

¡Da t• de lenid•dl 

~xtcrior, 
Co aaUPQif'O&N·: U. & P&c1AL~4U

"ln• A~~rtt& ., 
Nuen York. ft.brtrO 1G de 1a9, 

Sr lJUt ·'ot: 

t.""' rniódkm d• •• paS. autu 

lA-ftmo~ ~n " El Tt~Jrcrama" 
do Quito: 

Ml('n :nAJ> ~UI.M'Ail 

Ln 'Yirtu ~t ,),, la in'YilA4:16n h ha 
¡10r lut u un,.,., dnn Atllll(., Zambra. 
M 1 don Julio Franl!{IOO Oornojo, 

n. ll'l<~ur rito l.t llt ·:·1 J/d,l4v 
A lttoln. lu t'ilt'lrr• Ot:tJNAIM 1 J ... 
h• • do lA t;UI\mit"i•JII1 ..,. r~uol~roa el 
:!ti 1lr-l J)llu.dtJ ¡,, t.~!:ñtJ~ Orntralte 
Jote .\far1a ~ara.ti, ~lanutl S. Y~ 
~~·.ot ~ ltafarol llarr gq¡ Cort.lll '"
Hat.t,·l t'i!iriiNJ.t''' Modulo Durba. 
1m , Ellciu Uan1u,.a y Fll)f'hmiL, 
ZnrAiua¡ 1'r·nicul«"4 Comnl'les An--el 
llanll :" •laJAr, J. MAna RiY&deod· 
r" , 1-'mnc:i•oo Ortjuela, &guodo 
'l. rJrti7., rarlOI Par~a, Aotooio 
r. Cu.·duu, A. Firrro 3roral~, AD· 
thnÍ•t \' er¡::nm, tn.nucl O. Salu.ar 
Hic:llrrJu Corrno}r, Alii(ut.l Eloy Ober: 
ti, .\nt r•nin Jijun, Vlc.Lor Zamora 
l>oc tQr f.milio T('r&o, Sarg,·n~ 
~layoree l<nfarl A. Uilbao 1 Virgi
lio l'ar.od~. lnrne.diatame.nte de.. 
pu& IN t«'ilort-.s Adolfo Zambrano 1 
Julio 1<'. Cornejo, rttptctiumcote., 
lo)'éron dos di.cu....o. expreu.ndo d 
nh;t-to de la r t~uni6n 6 hicieron coa· 
aidrracionet general muy aee.rta.. 
dat '"lerca d.o la importncia de la 
educación miliw, de la fuad&ci6u 
do 1• So<:icdad y del per16dioo quo 
debe Ae"irlo de 6rgano. 

Luego, t. propuelt& dd Sr. J a.lio 
F. Cornejo, 10 eon~thuyeroo loe otJO• 

curront01 en junta pre¡..a.ratoria para 
nC)tnbnu· el Directorio que interina· 
meute debla dirigir lo. trabajo. de 
organizacióo de la tociedad. Do e.. 
te Directorio fu6 e.loc:to Preridente, 
por unanimidad d< ••too, el Sr. G.
neral J oelo ~tura ~.aruti 1 Scere.ta• 
rio el Teniente Coronel don Ric.ardo 
Corn•jo. 1;1 ~r. P~Uldonto doelaró 
in•talada r. Soc.i6dad y detpuée de 
un lijero dcbtlle Chnexiooado oon el 
norulm• do cJJa, IC aprobó lA moc16n 
de (1uo 10 IIAtoo u Sociedad Miliw." 
· p..O ' nombrar lo. empleado. ea 

propil.'dft.IJ, habiendo •ido electoe, 
como PI'CIIidcnta el Scüor Geaual 
Or. Jo.4• M.atuL Sarut:i, Vioepree.i~ 
dC"nte, rl ., r. General R. Barriga; 
Primer \'neo!, el r. Gen•ral lfa
ourl :;. Yc~z; :!':", el .. r. Coronel R. 
Chiribnga; J~, el :.:r. Corone.lllo
dt'lto Dorb3uo; l 0 , d r. Corooel 
Eticio Oan¡uca; S~, el Sr. Tcoi~te 
C:ornnd 1''. Zamora y 6?1 c.l "' r. To-o 

~~~~~~~~;~~eJ~1·r~'T~ie•~ ~~;;:J 
lam1d O .... ·aiAJ.:~,r; PI'OIC!Cretario, el 
'r. Teniente Coront.l Yicud E. 

Ubt:rti¡ y Tc.nrero d r. 'l'enimte 
Cl)ronJ ~ · JtUnd, )l. OrtiL Facnl
' ·tu J~·¡.faltoeote c.-1 Diftd.Orio para 
liOUlbrar lu <Ami.iooes oeoesariu, 
nombru ' loe rea. Tcnientea Coro-
uelc.s ¡.y.,, ·iiOO o~juela 1 Adolfo 
ZamLrano pan. que pu.ieran t.o c:o. 
Mcimiento drl Ez:c:mo r. Pre.idea.· 
to d~: la Rt"publi~ la io.talaciho do 
la ":'otiNatl .Militar" 1 ufmin:w 
corn:apoodie.ran \!R oorobre de la 
• irdad li lll cort~ manirestaclóo 

JE!l U. ·r. mi 1.ro de la <lnGCn
Ue•pul:s t"l UirTCl<.~rio de la :M»ciedacl 
Adjuntu ' tll pe...noaJ, para la Co
mi6iuu Jt.~ Reglamento, a 1 t "'ru. 
C..lronl'la. Ju.a Otojoda 1 Aotollio 
F. 'Ardo\"&. 
ll · Ullr Pre~idcot«) biso CID ee

guida la nu'IC'ioa do que 10 lribu.tara 
por la edad un YOto de aplaQJO 
1 gralhud alot aÑ!oru Adolfo 7..am· 

~";~~~~:~~·e ~=:t.r.' aer 
La modun M cleTó 4 acuerd~ 1 

•o unclou~ pt~r unanimidad, coa lo 
qae lermio6 e~ta eolemnlaimo acto. 

La Comi1ivn nombrada para ~ 
ncr tn cuuuciwiC!uto del Ela:emo. :-. t. 
PN).~~idoote la imtalaci6o do la Sooi .. 
dad, H ¡nt'IIMotó ea la cua de &. 
e.l :)¿b.Ju i lu aieto de la noche, 1 
(ll ~ r. Comandanto Ort>Jaela dijo: 

EJ:t.mo. Doc : 
f.n~ ruUil.attt de Nta gu.arclcilm, 

dt'""*- de pm¡x-nder • la ihuU"'• 
d6u y aJ~laot~ de la mllicla, al 
mi1rno tltmpo que de .o.taoe.r •a. 
intcn-101 J buon numbro, por lot 
mt~liu• lc,c;-a.l~ )' to u-.o de W ,.. 
mnUa1 c¡ue 1101 ooocrdo la Ca.l;.a 
Pundaweutal oom~ • cludadazwt. 
bomoe 0'1'U'i..do u.oa Sociodad, t. 
q11n .. inua.l6 anoeht', hijo la ~ 
mlnlfiÓn 1lt1 H Sac-{~¡(1 fili~r11 
·~umbramlu t.:Omll '"' PreeldeQt.. ~ 
.st. Oeuuall~om&nda.ot.e Oeoorü dt 

all'l I>i.trilt.l. 
Loo s ..... o .... ua~oo y J.r .. qoo 

compo1Hl0 dkha Atoeiacióo OQQ el 
Indicado rin, no. ht.n dlllt"f'mido 61 
honf'QIM) t-Ocar¡o de roner ('n QnQ.O

elmiontn dfll \', E. t t tfo tuceao¡ e~po-



LOS ANDES 
,.do drl liberal~· republicano <?o· 
bitrno quo tao dtgnam~nto presa•lc 
V. E. tu ~nepl4ehn ~· ¡u'Oteeci6n." 

~. E., en ecntoat.act6o, mllnire L6 
1a proruoda eomplaceneia ¡)()r la 
formtci6n do la Socir-tlnd ~tilitar, 
dotti.wla ' llenar la n~•idml de 
taplir eon ufuenu individun.l nque· 
Uo ¡ que ao pucdn alca.ou.r la lay.
por ejemplo, el castigo do ciertos 
ad qua, tin caer on el dominio do 
Nta, ton desdoro101 y requieren la 
pnc:i6n IOC!i&l. Aai, en lnglatrrra 
1 otrot paicos, la u.pulti6n do un 
militar del Club del Ejt:reito; OJoein· 
(ÍIÍD ~emejante A la de la Soc:iedad 
)lllitar, te eontidem un cutigo tAn 
e6eu pa.ra c.ie.rtu faltas que no 
cutiga el COdigo Militar, como el 
qut> impuaier• un Corucjo do Oue· 
u·a. .Ademú era muy justo qa~ 
lo. qae 1 que ae dcfend¡an con 
lu anou ae defendieran t.ambitn 
' 1i mitmot Y defcmdleaaen 1\U de· 
recb01 por JÓ. modi01 legalea oontra 
lot continuo. alaqUt!l de la doma· 

sos!•· ~ 
A uta otra n~tidnd [agregó _v. 

E.] ,..poude la fundación de la lit
,.¡., Militar; no J61o parn la repre· 
1i6o. de la faltas 1ino tAmbién para 
la neompe.nu do lu acciones meri· 
&orW, pues el premio e1 mb eficaz 
que eJ euligo. Ea.a publieaci6n 
poadr6 t.ambi~n de mani6e.to lA 
Uua&taci6n de nu .. troa Jefes r 06· 
c:ialea, y el noble anhe-lo que le• 
uima de adelantAr en b1lt>rttu y la 
n.ltGI'a intelectual. 

La instalaciún do un Ccntru Mili· 
tar eta el Ecuador es de alta impo~ 
tuda,. y baeemos "'ot01 por que ~~ 
coatribnya ' lf:lvanln en nuutra 
patria la noble carretera do la.s ar
maa. 

Cuando el ~aldrulo .11e ilt11tra, 
dnapareeen lo.s rc,·oluciones. El 
milil&J' quo conoce 1111 debcre1 para 
eon la Patria, e• ellilá.l fim1o &Mttn 
de ... libertad ... 

La eleeciún del beneméril.., Ge
o.eral Sar&ati pnra lo ' 1 ~oc:iedad 
Militar," es pa10 muy acertAdo, por 
el euaJ felicitamos cordialmente (\lA 
AIOCiaei6n." 

Bu ltos de "La EJtrell.l" de Pa
umi· 

Catolicismo ttJ FrmiCÍtt.- Dice 
Jal~• Simón en au Pttil Jour11al qu .. 
d manifi~lo de l01 l anienllle• fran~ 
c.u contiene d01 partes: la primem 
ana adheti6n 'la 1Wp6blica: In eu· 
pnda una rcqui1itoria contra la Ro· 
,Obllc:a. 

Eo el penu.miento do ominenlOI 
ucritorea, é.Jta contnulieci· o e1 mAl 
aparente qua real. Se ndhitnm a l11 
rorm.a republicana 1 protul4n, tin· 
~mbargo, contrA la política de la .. ,.n.. 

El Cardenal Lavigerie, e.n el ma,.. 
ailie.ato qoe tino de punto de par· 
tida 6. todo etLe movimicnw, no ha 
obtenado otra conducta. Dccla
nndo que ae aomete #. la República 
U bocho retuu de 101 derecbnt 
4e eiudAda.oo parn ctnnhatir 1u ley ea 
!Jllfll )1) pa.rueau eontrariaa ' lu li · 
bertadca 6 inlcrttel de la Jgle•••· 
Dedara formalmenw en tu última 
C&ttA put.nral que babfa recib1do 
iutrucciona. del Soberano PonUfi· 

: ~li~u, ~::•1o~~~ cld~o ó': 
bi~rao que uiltc de.de hace veinte 
&ñ61 1 quo reaponde ' la inmenu 
aa7ona d~l paf1. J<:n rnancha uo 
peede CJptr~rM ni del Papa, ni del 
Cardenal, ol del derD, la apr0bacit n 
4a ciertAale7" ea:preurue.nte pro. 
~aulcadu para combatir tu influen· 
clu olerlc&le.. 

g:~f~~·~~~~' .~' 1,Ílc!: !.~;~ ~~j= ~~~~.':. 
Y l':.tn ..., ~lice c•lll tantn mú ra· 

~n cuRntn r¡ub t:n t'n· lllAnifi,.•ln lm· 
blrm tlt.l llert•chu drclt1rnl~ ¡.:,.,. pn· 
Mjo •u.::i••rt) ('0 •~guid11 t>l pcnl4· 
rui~nlo do UnA IIJ(n tll('ctoral. do la 
cualal•r•nn jcfl'l In• uhitpot. ~ e .. 
lo prt-cill\m~nto lo qul• h•s fa.ltó de· 
cir y nn dijeron por no orunder In 
eu.&coptlbll idftd d1' l o~ a1lvunnrihs. 

Julwi ~imcn reconoce que loe 
mit~mbroa del clero tieucn indivi
duahuentc loe miamot dorechns que 
los dcmda c:indadnd01. Lu recano· 
ce tambi~n el (l(lrct'ho do Mocinción 
para defender aua principios. l)cro 
por au la1lo no deben dl'aconoeer que 
IOfi dorcchOJ de que gotan on ,•irtud 
del Concordato le. imponen cierta 
rescrn Nada habrin que objetar 
' eso manifiuto1 1i, de!Mle el punto 
do viJtA te6ricn, no tuvieae Francia 
la lgletia libre en el Estado libre. 

Jule• . iuton no ,uiero div1gnr en 
teorfu; te nticne 6. o cierto, Á uber: 
que el paia que llaDl&ll ho1til A la 
relir6n jf'ru'- lo ba. aillo, ni lo es 
tcmt.orialmento conlidcrado en nin• 
guna de IW parte•. Lo1 1ecta.rioa 
que hacen 1& guerro 4 la religión 
e•t4n en fn6ma minor1a, En du· 
quite, todA Franela y ta.mbi6n gran 
parte de la Francia católica ae re· 
• uelvc contra 1u in8uene.iu clcrica· 
11!1: Frnncia no quiere mh 10r go
bcrnll.da por los curu. Dude que 
divisa la potibilidad de que ínter· 
' 'cngnn on lu elccc.ionCI se cncabri· 
tA. El error do loa CardenRlea es 
no haber comprendido eato. Rubio· 
nn hec.ho en tu in ter& buena y ex· 
ce.lenlo política elaborando un mnoi· 
fic•to m contra de la política. Ha· 
bicndu hec.ho todo lo contrario. pre· 
guntAse ¡ quó pueden haeer loa an· 
conlotce en el terreno do lA polhica, 
cuando aon hecho" parn predicar la 
p~~o.t, la c.n!Ídad, la eternidad ! 

El monumento que ha de crigiN~o 
en Granad'll rcprc:aenta tl lanbcl ll'l 
CRtblicn y {1. l ·otón, d~m111trando el 
iluatrc ua,-eg,..nte los propótitos do 
au ex¡.ttdiciiJn 10 ro un ma¡;a qm· 
cxnmina lA reinA atentamente. 

El Onbu:mo ingles hu no1obrM.o 
una oornio~~il•n real, compua.ta de l01 
médico• lnM dUtioguidoa, para qUl· 
proet'da ' investigar lu cauau 'll
l.o. injfllln#a, eomo a~u desarrolla CS\H 

eu(emedad y loa medios do comb;~~ 
liria e6cumeote. 

Entr~ 108 injlul!1acist<u dlebret d~ 
••ta comiJión, encontribaso ír Mv-
rell Mac.kenzit, famo10 upociiililto 
para tu enf"cnnedadca do la gargun· 
ta, el cual perecio vlctim.a. del mis· 
mo terrible rual quo 10 empeisnLa en 
combatir 1 que tantOiJ et1ragos ha 
becbo en la. llran Dretaila. 

~it«ntutn. 

A •.••.• 

Ni tú puedes llorar . ni yo te exijo 
Una gota de llanto pur mi pon~&; 
Ertá rota y 1in furtna la C'.Adtmt. 
Que juutaLA lu almu de loa doe. 
~n .. ano quiere~ oca lt.ar al mundo 
Loquo eeucondt\ A tu mirarardicntt¡ 
Hoy cuando quieres levanta.r la frente, 
Te ruboriaa• de mirar A Dioa. 

DEbil a7er, de ltiuojo., al mirnrtn 
Putc en tu altar mi coral6o do fucgo1 
Y t6 Snghlo 1\l eacuchar mi rue¡;o 
Y me eogaúute. al aceptar mi amor. 
1 Qu6 boru tan dulcea la• do a7cr 1 

Lo que dlalln¡ue muy profunda· 
mente amLu maolfeataclone., e• 
que la cJ.t¡J Cardenal Mere l(lbre lOdo 
.J upírhu con la deoluaci~n d~~; que 
ac.ept.& la forma republicana, y la 
de IUI renrtodOt co!"'KU oon la 
tot&meraciGn de culpu. fAta.ma. 
lndiaa.do. 'ereer qu& han co,lldo ' 
la at~Ge~idad de jottífie&rM ante tu• 
propil)t njot y .t.nWI le. oju1 de lo. 
W.: u noce.ario es:pliurnoe de 
M&4 modo1 c6mf) entre genw.• de bCJ 
~or1 oon la maror franl}aeu . El 
Up18W¡.adO ftQ H dlb CQGOt.& dtl 
eff'.(:tiJ que Iba ' producir ~n la opl· 
al6a p4blic- MA .,.Jofont.& requltlt.Q. 
ri&. u. qu,rld, prtdleor la r"' 1 
'-Ult& que ha prodlea,.ln l• "urrrK. 
lhapnr. d. ofr al c.rth!nal ••• ¡. 
,.rte M diJo: 1.& pu ~ re1tableoe. 

(recuordüf 
Yo lleno do paalón; t6 do fal1fa; 
Yorec:rúndorne en tf, t4enlnagon1n., 
De uta alma débil quo mató el dulor, 
Proelgue por tu 10nda lumimaa 
Quo tleoee en el mundo sei11 lnda, 
l(eretrta que de virgen difrA&ndA 
Rompalaa alrna1 q' en a u a m orle den 
Yo • •emprenegar/o¡que to he adorado, 
Negu6 c¡ue lÍt cauw mi• ddlor(!l, 
Y no"u' tu nombr~ y tu• &Juortl: 
Por oo oubrtrrnn dG bnMft n lnmhlln. 

Juut n~ D1a.. PuJ. 
- :o:-

LUX ET liMDitA 

!.1 unor que ha uus.ariD mi flenclo 
S. aJimc.ot6 de ltanto )' tic ;llCKtfl; 
Pu4 ua luo de la tlwa con el d~lo, 
fu! un bao de la noche COJI el clia. 

Tuowo anu\101 )' hf'tm0\01 C"JICjismo\ 
V h1i r¡¡f¡o afcc.to• y c¡uerciiJ•, 
Aworu r.onowerlldu en abltmtlt 
V l.o~ línlU uoc•du t n etUellu 

El mmpi6 c-omo el mu toda.\ •,u, 

y C'l fue¡;Q de !101. .limas rut .~~; ::,:.11: 
~:::!~ ~~:~: r.:;:~~~~ ~tul~~;~:';_t, 

~? har. durh, r·u~. de que 1~ ~rudre eubie rtat de t.artl)nf eon ~jrmpla· 
:~e·..,;~~=uc~') ·~~~~6 •;·~m.alQ dlvmtdad n·• d~ in•t~t:rimnr~mrntll ct.a.. 

1"' , 'ar 'e ~n t .. utt l•c Pf _. 1 ~.111 .• ;""?1~· <'1"116 Ol )' a~rupadoa por 
... '"' :<"i¡oond~n .:a b.. lre (,u. utu~ tn , 

ci.a con •¡ l.\ rnuu h.ul.an In ,(,- Ln cndl\. CArt;m ~ ll'in. la hi .. 
lin.u rlr 1.a e )Jtl'!' de Apt"IO toria. d... Lu ramiliu y la de ciUIA Jur.•o E. IJu .... AJ•v. 

~·oo)-

CUI!ZA Y I·Ul.<;O 

~fe cautivó con su adtm.ln •lt: cliu\ .... 

S"' ·~·cniJ. • u.atro h,.rm.ano1 R~¡•re· individno de el!,,. 
l •_enl:laón 1lc h cu.a.tro bt.ac:iont<t. )fr. Chevwlat, ú J fr. Ultr.tul11lt. 
Dk~e qu~ tres de éllo.. fueron re)"et. •rg(m Ir dcnornioan a.lgunu pc:aao-
rmbl~:m.a ~: .1tto 1le 1~ l'nm.a\- era, rri· nu, Ita mut'rto d<mccllo. 

~~~d;,~ 1; ~~~ 1;,~~ 1~ u~:~~~fu:.la.' l-A ~ dcd r, B?l~ro imptniten~··· Y i61o \Ombru ~n n1i ¡.c(. ho dt:j.a; 
L..a vf de .o~. brojo tn.nsform.u1.e en rou., 
U ú de alon•lrn. c.onYt'lllf'C en qucj:L. 

Al fuego del amor tendió lu. alas 
\' cntr.6 wmo un uuo por el ci clo, 
Pc-ro d pub d~,.""Spcd.uó ~us sai:u 
l' .ar.J. an.utrane oru¡p. por ~1 •ut.lo. 

h~ aurou. 1u f'.ulón )' rul reproche 
Y su1 J!.ll:t.br.u llores sin a1orna; 
Fué un sol entre el sud.uio ,(e la no

che, 
Un upid fué en un nidu de r•alom :a 

Su recuerdo connante me fuc:inl. 
\' en mis noc:hes bi. tiempo no he do 

cuc.h:tdo, 
De sus (orm~ la mú.siCl. di\·ina., 
o~ sus besos d ntmo perfumado 

Quiero romper el ' ·t!o del olvido, 
Pua escuchu su voz encantadora; 
Sotlar c:cn lila cw.ndo otoy dormido 
Y v~r mis nodtes de color de awora. 

Juuo E. D~:LOADO. 
San Salv11dor, r88:a . 

Cdmo so fo r mR una leJcndtt. 

Todo d mundo habla de Napoleón. 
Si un polrüoo es ambicioso, se. d1ce de 
l l que tiene :upin.c.iones napoleónicas; 
cuando en la mer-a de u1 c.a.Cé se bable 
de un geneu.l 'aliente y hibil se: dice 

~~en~ i~~~~Fr~~~~~~rn~~f~!~~:f; 
un Napoleón 11. H istori3dorb, poeta~, 
novdbtas y ~utorcs de tic.tic:a milittu, 
todos 6. un:1 nos hablan d~ b.i (Onquh
uu, b.J prot::us, ltu ampJ.t't&s y hui~ 
Je los amorc.. de ~·llOlcón. 

No "b\ta.ntc-, un ~tor rr.1nc& ha 
dc:m~tTolrlo luce aiEfUno.;. .:ai\a&, que 
Napoleón no ha exi~tido. Conugn A 
ezpon~r ll$ n. (ones que le ui ten pa· 
r.1 ~~~mentir e;.t leyenf)a mitológica 
fr:agu.ub. en ¡,lcno ~i¡lo xrx, n.td.& 
menos que un libro. .1..3 t&is no d(Ja. 
de ~ ¡1.tr.addgu:a; pero aJ ~cr Unto 
eab.-dltto comoscencarom:a i luc.um· 
bro de la gtori.a ~n mh es:Uttncia real 
que s~ nombre\ tr-aados y clcndOl por 

~~n~~~i~~~~u~11~ C:~~~~ 
pío desaédito, Qda v~z pue respiflln, 
no no.-. admiran las alirma.doncs de). 
B. Plrez, cuando '<»ten(a que el colo 
JO d~hi¡lo XIX, Napoleón Bon>1.par 
te, no o otra cosa. que utta renuv.ación 
6 Ju~vc:nci.a del mno 10lu llamarlo 

po~:~~~ ~~:~, 
1• St: llamaba Napoleón. 
A polo es el nombre que los poet.as 

dm al Sol 
Las ¡Wabru•pg/Q,aptJitll.)' ap<J!dn 

~=~:r.~;~,:~~:,%ri~a~.ue ~n¡,!~a 
goslc cbct'onoc nombre &1 Sol, i ca u· 
a..a. d~l mal que la caU!oÓ rrodudendo 
mortlreros calores dun.nte el estfo de 
Troya. VEuc el prinapio d~ la flta · 
,¡. 

mi~~~~~~~6u~ ~~~ h! ':o~o~tJ~;~1: ::!~; 
ja~l::,~m~l~que en el nombre de 

~~~e~~r~¡:,h~~~~~:. N"¡:~;~ d~~= 
:~~~·~~~~J~~~:fi¡o~~:~~f:~a tr:tf~~~~~ 
ma Món, y &e U'aduece por ti ad,·erbiu 
Cl'lcll.a.no ttt c..t.rcl.trl; d~ modo que Na 
pol:ón quiere dctlf ti tudadt'IJ AJo· 
/o. 
,. N•eió en un:t u! J. del M~tlilerrin~o 
V 1ambiln A¡10lu. 
1:!:1 uno er.t de l:6rcega 
El otro d~ llel u 
Ademh, la üuad6n dt Cór't'" r.:on 

rebelón .\ hanel~. •lon<le ae ciC'C •¡ue 

r.~J:1:~t:S~e~;~~· Üc:~ ~~~~:~~~:,; 
1 Cro ·cla. dorule A polo ten f., IUt Jlf lllll· 
p:1lcs l(' mplot ) tus or.kulo•. 

La ro-a es clan. f Su madre \e 1\.am~l,:tlth/11 

CJICI C:~\1~~~~~~ ~:~!~~r.:'l~::~~ t:~c~ 
1rf•, ~ hil qu¡oridn dt IMn•r la a1.1ror1 
c:.u1a n~t..:it.nlt lur r pa n. e f,¡ al~lf • ~n 
lot CAtnpot' J...a IUtOf& <:on au• dcdoJ 
de ron 1b1e al SQI la• JHitt1a.t 1ld O· 
rif:me. 

1t :;:~~~ y:;!~JII al~~~~:ct'll~l:~: 
CUltOs c.,un!J!.IIflll jlll f /t1/v11 n t el vul· 
1" tr .. ulufo f>flt lmt1 1, 1lr l nrhn hrl· r 1 
•l~¡rau 

\ ' corno tu tres ~tlcionc:s reabm -f.ntrc II)J. tnaecto• Y laa lhUJC· 

cid Sol ' u poderou inftu~nti .a , dd rca -d~a-npto por ID• primer011 
n.11mo modo le. hc:nn.2nos d~ S:~po- • Mr. C.:henoiAt el'll hl)tnbre prt
k m .Slo reinaron por dr-rü·J.ri6n de VIM>r. 
&te. !luLo uno que no 11~~6 i ser Una mujer do IU caaa habría cm• 
rey; ~n Uto~e .ucm~j6a11nv~emoque puado p<Jr arTOjar ' la ea.llo los 
n~ rttn:l ~obre nada. I!.Jt ~ lllumo prin.- fr8.8COI donde f(llardaba el colecc:io. 
e1¡·e ha. tldo lla.mado Canmo, de '?t"'• :ata algun01 ejemplaret y loa car
~~~ 3~'f.~e't~~~ri::!~ blaoeot, IJIU· t ro('J donde. eonscrnba lo. demú. 

6• Tuvo dos muj ete.~: jc>sefina y El c:olecc.loni.tta u un ll'f c.tpe-
Marb Lu$. '- .•1 qu., no 10 p&rec:o ' lot dem&a 

el Sol lUYO otras dOJ, la Luo.a y b l ' ud&danos. 
Tiern, con ~ diferc.n · notable qu~ llay variudade~ in6nilaa en el 
de 1:~. primcr1 oo tuvo posteridad, y d~ ~ --emio de colcccionilt&&. 
la Jf'.l~~da tuvo un hijo . . lltrrof, hijo 

1 
Los hay de lcllot de correoa, de 

~: f~J~~:;:~ lru, es deor, d~l Sol y "ju de cerillu, de ~onedu, de 
Ec ata alc¡orfJI, el pequcl'lo Horos, ·' :u, ! 1 trajts, de tapie~, de.,... 

rep1es.cnla los frutos de b agricultura, ~ .. ' po anu Y otroa ObJetos, de 
)' prcciu.mcote d duque de Reichstadt Cl\rt.aa amorou1, de aotógrafOI.Y de 
nació el 20 de marzo d1a de equinoc· trutoe de tauromaquu, metlendo 
cio de prim1vera. momento ~n q••e IJ. l .•• cucm01. 
madtt: tiem. muesln todo su pod~t Lo. tre.per"'oo aon eolooeiooi.Jtu 
genc.~dor. extrAordinario .. 
. ¡• Aplast-a la hidr-a de la rcvolu· Los acpult~roa lo aon de clifuo· 

oón. . . tot. 

no u:a~~:' ~~:,.rp~:~~J!lu~~~ El col«clooi~ta de. intectoe _po~ 
existe entre au Diou y la sc:qn~ntc: de &er ·nl~ntano ~ mvolontano. 
Pt/J,, enorme repu1 que sembró el Renune1o ' p1ntar la. te.gunda 
tcrr<J,.. ~o Grecia, y cuyo vencedor fu~ clue, bure.ndo del género p•cante. 
Apolo? Para e eotomologista en la tierra 

Ademis, revolución ñeo~ de la p.a- l01 protagonirtu aon loa intoetos: 
lab~ latina r~luh~ que simbohu un.a loa JM"fiOilU ion 6guraa do a.eompa· 
serpiente eorosc:u:la.. . . ñ.'\miento. 

ac~:o~~!~:C:n';:i:!~ ea. sernoo Una mujer ben_ufl:'ll, _comparada 
Los doce primeros s.oo los d~ s¡g- con ~na m~ca d~ho~tda, ~ lLD 

n<K cl~l :.odiaco, que m.udun baJO las aaead1oeroa Y un e.ogano mani6ea-
ordcncs del •ol Napoleóa, y m.and.l to. 
cada uno un irmumen.ble ~j&cito de ¡Para qu61irvo una mujer, y 10la! 
estrellas. l.,.¡ milici.1 celest~, .KgÚD ex- P&ra COIU iosigui6cantea. 

~=~ó;;~ac!~~::Co·~\1t:d-;: fo;~ .. ~~f::!~:~n, por lo m~ 
c.i¡nns dd. todi.lco. . . . . Pero loe pueblos e.lin muy atr.· 

~1;: f:Sat:=~osc';u~~:asc:~;:f1: ttu1ot, y no trab~j:m .lo 1Ufieiente. en 
l'or tinto, C50) ¡tn~rales oo son uW pro!eeho de la e1e~c.1~ 
que sfmbolos u.n exentos de rulid~d Entre u.n tenor 1talaano, snponga-
CODlO ~u jefe. . n.Hlil 1 y un e<~leóptero, t':ste t-• pref~ 

9• Triunfó en el Mcdiodfa) ¡ucum· nblc po~uo 00 mole.t.s 6. JQS voct· 
bió en el N' o~~· . nos pact6COI. 

Asf se ,·m~ca la revoluc6n IUlual E.ntiEodaw~ que coleóptero no 
del Sol. Domtna como 10bt~oo ~n el qui ere decir "torero U hombro con 
)J~odfa. y despu& del equmocau de coleto." 

~~~~':n~C:al~ji~~=J~ ~~~d~~ . Hay coloccioniJtu do p1111ta& de 
p«0 ;ti cabo de /as Mt:Sts de ma.rcha CJga.rro. . . 
h:1.cia. C$05 pa(ses Uep al tr6pi~ Pe.ro respeto ¿ l01 mdUltrialcs 
borea.l y empica i de~CCDder hicia modutot. 
d signo de dncer ~ decir, el : e':'.... y que oaa.s puntas vuelv';D' ~r 
grtjQ, nolllbre co!' que se mdu:a, ciga.tTOI, en fuerza de maoapllla01o· 
~n dice Mattebto, la match a rrtró. ne. qutmicas l mecinicu. 
gada del Sol. . . . Es un tervJciO que pr9ta ' los 

tlrl~~~~!:d;~~e ~b~ d~uf:~:~: r~ruaJore. ecooóm.ioo. una corC"'" 
ción d~ Nt.polo6n hicia al Norte )' ta cabu de persoou uutruJdu y n~ 
,.ergno:ou. relinda de Mosco" fieas. . • 

Despub de un reinado de doce aftos, U u am1go eolecc.tonab& peiTOI:. 
3 conlt.f desde su vuelta de egipto, Consiguió reunir tal numtro de 
muere en Sanu. Elena.. ejemplaret, qoe no eabiemlo ya en 

l'af!lbifn d Sol Rle por la mAI\o.na la e~ buae6 pupíl~1·" parA la ao· 
en Onentc y . pone al cabo de doee ñora y 101 ni.o.OI, )' t ·~ qucdb en la 
hon.s en Occulente. rTera. 

Qu«la, pu~dcmostrado que Napo- pe CuAndo 101 1\Com¡wiab.A en pRo~ 
le6~~~,n~:~:~01 tendrá que tnbajar aeo, iba coo boaal para dar ~jcm· 
la imaginadón de un e•cntor pata de: plo 11 ' la& ot~;'' 
m011nr que no uiJten muchas celebn Hay colcet•omatta tlu dramu. 
dad~:~ contemporáuc ! Eecribeo dno, y naJie ll'l roprt•· 

--(:O!)- 1eniA. 
COLECCIONISTA . E criben otr .. , y •igut~ idtinti('f\ 

_ cnntlno. 
/~ OnuloU dedica un Ardculo nc· Conoaco A\.lt~r ~ ~'"''medantc- ~"~ 

c.rológico (1 munalt'ur ho,,ro(ru . cuentA con ' emlllllet" flete._ o_ n 
¡.~m eato ril!nte do Drillat a· mente para ~~~dar por e~ 11111 ~~~· 

\'arfn ent!.:.oto •i•la de lo• mú c~ulr lr111 que ttt nn. rt'Wlrtuti .. ,.n ',, . 
.Y ~ rJ Ot tut rot del MWIO )" t'l\ Algllln>'t 

rnt:·:~%ologia ha o..:Miun~tdo YR· da ·o• laurin~ . 
ria• cldl1aclum.a: n eau•nur, np ... u r F,lltll~clunutl\ de loluot..~"r'" ,,~ 
de 111 talento • do loa lulclan tu" qul' but•nn; ruou.t, pa rn prvJ4.•ntau ln.t A 
rc.a)j&l,j eU fi?j c:a1 tudo lo abandonó lna Alllif('O& C:OntU Otra• l811l:U r•on• 
para entrcgar.e 1\ la oh.ervAcion > MI qulttl\!fo. . , • 
e•tudln de la IJArlc tlo lA xooh•M(a 0<' cult'e<loUIIlal ll•• p pdda ., 
rcfertm'(! ¿ lt~ JutuCttta. cmrl'iiO ttn quier'l ltnlJ!nr "n ted.: 

Chovrohtt habla vh·ido u'tclu ivtt.· ¡\ 1U de l:ncn' n·rla una .''n lll ~ .. 
mNI\C) 11ara ellos. dcncia n.-~onht.r l tu r.·ol Iom 

l1«'tt1o IUI primt'Ml1 ailoa "'. an In~~ ~m pirado• Jt1 }'0'-"' •u.d.J\1 Y " 
crillco pur 114 1•ou•1itnt Jr un t'J~llll· ot'!"' nniu d~¡1~a q11~ rt'~a lm·n1n la 
pll\r ele~ arníul lludmcla, o de un l'l· ultuna pAga t'n 21 tlcl &uo l '•aa,h ... 
urab,..ju ecunCuulc:o, ~• uu •upo· 1:; 11 ll t'¡,amlu ' ,.,lA citA lurnn11co-
nc.r. r"hl~ ~•• 1e abNn cla 1"'' ~h 

Vi vió JH\fA y f'ntrn hu (t1IN•¡,Io· 11ar ) , entro bottC'Jt», "plt• 11 ~.: u 
n .. , A IJUII'III' •• tur•lm 1'01\ vrcll'· tuno tlolorMu: 
rtmdn. -Á I!'Jlc ~rioJo 11 que ¡mrtlt",. 

:-~ ... In Alrihuyeu nuh •lro chm mil llamiU'toO el ailu f'«.Qnó1uiro. 
vlotlm... ., p CIO 

l..a• JII,..¡Jtl rltt •u C'.Ua ttt.&bao. ~ DI olU. · 



Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

A Lu S VJlAGBRQ& 
Cuartos amueblados.--salones especiales 

plml familias.-Gran salon para 

:&:¡~m~<b~~0~6:l 
Banquetes dentro i fuera 

del estnblccimieuto. 

servicio esmerado. cocina de primera clase 

Vl~08 Y UCORHS llSPECJ.ILHS 
t 1 
baño, Teléfono, servicio interior excelente 

Guayaquil, ,Diciembre 12 de 1889. 

FOTOGR FIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

L•te acreditado establecimiento que durante algo· 
1 nos dios ha perruauecido serrado cou motivo de estarse 
haciendo en el importante.; reparaciones queda abierto 
desde esta feeba ú la disposict~u del público de esta 
ciudad. 

1 De•eosos sos propretarios rlo ofrecer trabajos digno• 
de sos favorecedores, no h o o omitido medio alguno para 
adquirir las aparato• de sistema mil• moderno eaí como 
tombion materiales a~ primero clase contratando ademáa 
on ¡,.ciudad de N~w York, ñ on hábil a•tista que cuenta 

,A¡¡touio Ho-ra y Ca 
1 largo• años de prúotico y que ha trabajado durante m o· 
cho tiempo en la gran galería de Reily & O. • avenue 

========= New Ycrk. 

LOS CON~KIO A LAS l!ADRR~ .. 1 Pr;;J~=A~I~ti:::~:Nd~0t~d'os. 

TRES MOSQUETEROS. El ] arabe Calmant~ de Jo 
ra. \ \'inslow deberá usarse 

siempre, cuando los niños pa
decen de la. dentición, propor-

~ dona alivio inmedi;uo al pe-
Habiéndose hecho me¡· oras de gran im-1 queño pacie~té; produc~ u~ 

. . . suci\o tranqUilo y natural, ah-
portan cm en este establecimiento de p~:me. viando todo dolor y amanece 
;a clase, se ofrece al público un gran surtido ' el angelito risueño y felir E;s 
d l. d 1 · fáb · muy agradable al paladar. ,¡)¡. 

e ICOres e as meJOres ncas via ai pequeñuelo, ablanda las 
encias, c.1.lma todo dolor, regu-

Helados de leche y de !• rfza los .intestin~s y es el me· 

frutas. IIOr remedao conocado pa.raellos. 

Refrescos de distintas 1 LEW!SSHN. & CO. 
clases. 

Pastas 
delicados. 

y bizcochuelos 
IMPORTADORES. 

PIEL(& DE ms CD> PLUI AS 

E.speci&lmente dr Guu.t) Cig11tftu 1 
B~nca.s biro cun.das. 1 

l>irccción .u¡ a.: -u9 Meren Sm:ct 
Ntw York E. U. de A 
AT.U . .YDO DE Cok 0. Dox, .U.Il&O: p 

FOTOUIU lUR m:SDE R. 20 ll1STA S. 4 DOCENA. 

&LOS ANDIS~~' 
PUBLICACION DIARIA. 

·-~~-

PRECIOS: 

Suscrición mensual ...•....•.••... . ••. . S¡ 1. 

Id. trimestml. .................. " 3· 
Id, seme>tral. .................. " S· 
Id. anual ........ . ............. " ro. 

Número suelto . . . . . . . . • . . • • . . . • . . . . . . . " 

Ho.<ta 8o polabrns.... .. .. .. .. .. .. .. .. i· t . 
Cado palabra excedente ............. . 

IOCts. 

1. cts. 

Bebidas~y frutas heladas 
Oerveza nacional y ex

tranjera. 

~.,..________ 111Ífh*~ ~:·~r~~l~tl~~n•n~l~ ~= ~~~~ci~J:~~ r~~"~}:~:.l ~Y;:::c:: 

::U::IE~O-
Oocldails y bitters. 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa· 
:tm, donde concurrir á tomar sus refrescos 
con servidumbre especial para ser atend.das 
con regularidad. 

T ambtén se ha preparado expresamente 
un ~~tp(llfu!¡_ donde, á la vez que se aspire 
el suave y grato perfume de las flores, se 
eontemple y s.e goze de la Luna; se pueda 
saborear un neo IMPERIAL 6 un cog
nac fino. 

. t!l salón de b1llares está arreglado conve
ol lentemenle. 

t!l nuevo propietario ofrece todas las ven
tajas y atenciones en el serv1cio de su esta· 
blecimtento. 

Cuayaquíl, Agostode 19 1.8g1. 

VINO ............ 
CHASSAING 
OfOU'fte*U DI,.ICliLU 

IIA4-.ae oaL aeTo•aoo 
ÑIIUMOA D&a. A,_ln"'l'Ot 

O&LAePV&:ft.l.Aa,.-. 

fu:rt. t , • .,...,. ,...._ t , PWI ,.,_ ... , __ 

e''""' clona• 
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