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BAZAR Y JOYERIA < 
de ~se~~~~:!:nc~; G~~!!:e.-. ~ ~ 

-- ·~3E13E~:; ~ 
Especialidad en o.rtioulos de lujo y fantasla, renovación continua de los artlculos m~s modernos de Europa y los ~ ,.....¡O~ 

~~ . = Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuch•ller1a, rewólveres, perfumerla, ~lbunes, marcos paro retrotos, anteojos y l~ 
(Cli!CS. espejos, juguetes, cristalerla fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de me rcaderlas que ofrece en ven. ~ 
11 por mayor y menor ~ los precios m~ módicos. lo~ 

La casa cuenta con el mejor relojero y gar;mtiza todo trobajo concerniente al romo de relojerla. = ~ 
A vería de Mar. ~ERVEI! Y HIEL~ N!m~N!L. O ~ 

rFRECIOS ~ ~ 
~ ~ ~~Iii..OI .. 'M'' DE LA CERVEZA EXPORTACION oo 

( Cott devolucion de las botellas.) Q;) 

El infrascrito Agente de 

de ~'LA ITALIA" Socie- ~ Q;) 

ta d' Assicurazioni Mari- Al por mayor para los fJomerciantes. ~ ~ 
time Flu VI• ale é Terresti• y La Gtt~Ya:J1tilen:z, Bla?u:a la docma . ... S. J.- ,......¡ 

' " Baz.ensch B:er, Rubta " •· ...... " J.- 'Q;) 

de LA ALIANZA DE " etttmbaclterBier,Negra" " .... " 4--z Q 

ASEGURADORES DE Por metUas botellas. o ..:S 
BARCELONA está auto- I D1ta. 11tedt"as botellas cerveza Bla?z::a S. 2.- Q;) 

' I 11 " R ttbta " 2.- "d 
rizado para intervenir en I " " " " Jolegra " 2-50 ~ w. 

I"epresent.ación de dichaA Al por menor. Q § 
~:1vorearicaiodneesmeanrlos casos ~ -!J.~ta. bot~llas ente::as, IJ.J:;::.~ ~~~.~~ ~ ~:~~ ~ ·g 

• I Botella e1ttera Blanca o Rubia. . . . . . 11 40 ~ ~ 
L. C. Stagg. I ·' " Negra .............. " 50 . .., "d 

I Media botella Blanca o Rubia. . . . . . . •· 20 ~ O 

NO"TH B,ITISH I La Cerveza se~;~;¡~ i~iada'j ~?~ ;~la:J o a 
-'\, ¡j. -'V ¡j. el empaque se cobra por separado. ~ 

~C.ANTILE_ 

INSURANCE COMPANY 
~O .OL 81 DI ll:li&BO DB 1890, :S 10.075.212. 7s. 2.p 

Oapital aqtorizado ...... ,.:S 8.000,000 
~ aaacríto .......... ,.. 2.750,000 

r a4 rela4o .................................... :S 687,500 
0w 08 Vdlllcoadios y Reserva........ 2.604,285 

riJ.o 
zl 
~~ s 

Precios del Rielo. 
El qut'ntat .... .......... .. . S. 6.-
JO lt'bras . ................ . " J.-
25 t'd. .................... " I .JO 

I 2 i id. ...... , ......... ... " -.80 
Libra ..................... " -.IO 

\ 

t 
·~ 

la 1 a Y Ro~~&J Vitnliqias.... 6.086,426 
peaodeldQparlamentodeinoendio 1.868 856 

V:• " ae Vida y Rentas ' 
1taUeias ............. :.................... 806,008 

o o 
19 10 
117 4 
9 6 CtiNSEJO A LAS MADRE .. 

14 12 
PinturaS• 1 . . ¡aro~d: ~udodi ao¡mpladps de los dopartamontos do so

""""e ,_ 0 01111 os Y do v1aa • son oomplotnmonte indo-r•'"ll Dwl, A procloa tumruncnto b aJo• vende MINIItAL PtdlfT Oa' VILOI'IMO Co. 
El inf 'k> A ttu ' crcdllotll\1 \>lnlurna tulnoralo• que 10n, cm muohu, tuporlort~a A hu quo 

eat¡ debld ras~. gonto do esta ro¡potnblo Oompaíhn, 8""''•1monto•• rnro•hn.-~;., '"'"" .toconlcnoro•h• ¡olnl urM uM 8'"'' 
ha lnModi•IJ.IOD..., autorizado, parn erootuar Seguros Oon- porción ~. blorro, 100 lrromplnonbloo paro plnlor maqnlnrulas, b•qu .. , 

~ 08 en ostn ciudad. nouolloo, ole. 
A porsoou qae do1oon prol.mr nucttrnl plutnn••· 1'\n•lromus mncho 

Uuyonuil, Enoro • de 1801, rnotn on obooqnlorlos convonlonlo oan\1•1•~ .lo ollna. - Loo podido• •lobo· 
,...,. ,. dn tllri¡clr1o A la. oftclna de IR NO\'f- Yorlc. Wrc lnttumucc o., anllo (\0 

lllln¡,¡worlh, No. 1v, (ulttut, ) junto ni Un neo tntoru nulunala.. 

... 1 w e S"iif''A~i"' F. v. Rei7'lel 
' ~ 1 • 4 ~U 0••7•~•11, Jallo 17 do 16pl. o ........ . 

r-:1 J arnbe nlmnnte de In 
1 ~ra. W lnslow deber:\ usarse 
slen>po e, cunndo los nino• pn
d ·ccn de In dentición. pro¡>or· 
clonn n lh•io inmediato al pe· 
qucno put:icnll"i produce un 
suu11o tvnuquilo )' naturó\1, ali~ 
vi.mdo 1 odo dolor y oll~lnllere 
el nngcli ' to rísucno ¡• feh&. l·.• 
muy 11gr ndnl>lc ni pnlnd11r, nli 
vin nl.pct ¡uon 11oh.>, nblt1ndn In 
cncln• el\ lmn todo dolor, regu 
lurlrn lo• inle•lino• y es ol me 
or rcmcrl!. > con ocldo para ello 1 



A. rrandeo males, gnmdes 

remedios. 

De tiempo atr~ viene em
peorando la anictiva situación 
de la infortunada provincia de 
Manabl: en el orden rol!tico 
al principio, en el socia luégo, 
y, por fin, hasta en el religio
so 

La malhadada revolución 
del 84 anarquizó profunda
mente esos pueblos, antes tan 

f
paclficos y entregados á las 
ructuosas labores de sus cam

pos y de su gnmdiosa industria 
de sombreros; dec1ase, y no 
sin estricta verdad, que en 
Manabl no habla mendigos, 
porque todos, cual m~ cual 
menos, todos tenlan lo indis
pensable para la vida; pero la 
desastrosa guerra de montone
ros taló los campos, infundió 
1 pavor en los hogures y dis

persó las familias desde enton
ces sometidas ~ un estado de 

metiendo sin reparo contra to
dos y contra todo lo que no 
halagu su risible vanidad. 

La voz dol iente de Manabl 
se ha hecho oír ya ' en deman· 
da de remedio para tamafto 
mal. Creemos que el Gobier
no est~ en el deber ineludible 
de gestionar cuanto antes el 
reemplazo de ese Prelado de 
un modo definitivo y percnto· 
rio, asf como convendrfa el 
nombramiento de Ohispo de 
Guayaquil, en propiedad, en la 
persona del 1 Ilmo. Sr. Dr. B '· 
rriga, quien con su s:ngular 
discreción nos habla hecho has· 
ta olvidar al aciago imposi6!e 
que nos amenaza con su fad· 
dica investidura. 

M anabl, como Guayaquil, 
tiene derecho i pedir un Obis
po de sus simpat!as, sin el cual, 
no os improbable que un cis
ma escandaloso complete la 
ohra de la tevoluci6n pol!tica 
y de la desmoralización so· 
cial. 

A wandes males, grandes 
remedioS. 

inquietud, de alarma y desola- LETRAS DE CUARTEL 
ción permanentes. v D& RETIRO. 

Tros la ~uerra vino el pilla- -
je con su cortejo de iniquid~- Las diez Constituciones que se han 

des sin cuento; y las cárceles :Sc~~o ;~~~~¡~ a.ñ~ ~g~ocf:n~~ ~~~ 
son ya estrechas para aposen- Juan Jos~ FJores, hasta la Convención 
tar en ellas con mediana como- de 1883, maniJlestan i toda luz el es
dí dad y seguridad á los {ac ine· tado de: desconcierto en que hemos vi-

rosos que se recojen en cuadri- vi~ Convenciones se han reunido 
Has, porque la impunidad huel- siempre despu& de una revolución 
¡a y la v indicta pública no lo- triunfante y no han hecho otra cosa 
gra q~e los encargados de la que obedecer 5. las ideas del partido 
administración de justicia ha · ve~d~os, Jos rencores, las veogan
gan otra cosa que rellenar las u.s ~intereses particulares, se han con· 
prisiones provisionales, d e vertido en leyes generales; y las Cons· 
donde con poco esfuerzo fue-an titudones que se han dicuJu, con 

á menudo los que há mucho ~~:~i!n 1!e Pri~~J~'e n~a h:~n~~ 
debieran expiar sus crímenes en armonfa con Las necesidades del 
en el Panóptico 6 quizá tam- pueblo j no han sido panos de sérias 
bi~n en el cadalso. lucubraciones y de profundos estudios 

Lo! tribunales Je Manabi pa- ni han dominado en ellas la sana doc
recen acéfalos, á despecho del ~~.a;ee~o~~.n sentido ni la experiencia. 

clamor general que se levanta Refiri~ndose i este {>unto en gene· 
contra la punible desidia de ral, el eaunente publiosta chileno J . 
jueces ineptos 6 mal intencio- V. Lastania, indica. 105 defectos que 
nados. bar, en las leyes fund~m~ntales y d~ce : 

Y, para colmo de calamida- ame·ri~~=n~:~t~~~~~ ~~l!t1h~ 
des, el Prelado diocesano, que dejado de existir, como las vigentes, 
debla procurar co:no quien han concordado en eres vicios radica-

á 1 d" 1 les que las han hecho inútiles y i ve-
m s a concor ta y e bie nes- ces nugatoriólS: 1 ~ .Ja vaguedad con 
tar de su grey, no se da punto que han consagrado los derechos so
de reposo en exacerbar los cialcs ~ individuales, tratando de ga
fmimos con recriminaciones é nntizarlos sin sanción efectiva, sin li· 

invectivas que le han vuelto ::~~C: ;o~r;:l~l:c~n~b~~~ ~~~~ 
indigno de empul'iar el báculo mandatarios, al de las leyes que se die· 
pastoral. tea posteriormente y aún al de los ban· 

Cada carta episcopal del Sr. dos de policia, en todo lo eual puede 

Schumacher i su clero y á sus :.r:!~~se ~:!~~J~: go~~~~~~~ó: te~ 
fieles es un libelo infamatorio BrasiL 
lanzado como un reto audaz y ' '? La generalidad ambigua y peligro
temerario á la faz del pueblo s1 con que han determinado las atri
manabita, contra eJ buen sen- buciones del poder polftico en todos 

tido, contra el espiritu eminen· ti':o~af:;J [a:n~i:;:!J:e~~ad:!t~~C::d 
temen te cató1ico de la Repú· vastfsima que con facilidad ha degene· 
blica que le ha prodigado !-ti n rado en ilimitada, mediante las prá.cti
tasa comodidad y honores y cas de la arbitrariedad del ,POder colo 

hasta contra el gobierno na- ~~; ~ec¿~e ~':~:~ d~es~l~~ :\~'ri~~~ 
cional al que ahincadamente ejecutiva la que mis actual y constan· 
denie-ra, sin pudor y sin respe- temente ejerce el poder polfrico y la 
to, ese sacerdote alemtin, t an que con mis ¡ener.tlidad abraza todos 

preten!ioso y soberbio como ~rs~e:~: fnúo"l~':' deu~~d3efc~:~~ 
s u soberano, el belicoso Gui. Constitución chilena: 
llermo 1 l. J~ L> prererenci> con que todos se 

Con el Sr. Schumacher ha hao coosagndo i la constitución del 
ocurrido exactamente lo mis· personal del poder poHrico Y á. lama-

nera de renovarlo, sin tratar de fiJar 
mo que pasó con el Sr. del con precisión sus atribuciones y su res
Pozo, 1 Obispo imposible de ponsabilidad 7 olvidando enteramente 
Guaya ... uil. La sotana netra 4la sociedad y sus derechos, al hom· 
de l " d L bre y sus libertades ... ..• " 

OS lJOS e oyola y el á- laryl qué dJficil es la ciencia de leg\s· 
bito de los disclpulos de San 
Alfonso estuviel on perfecta- .~on r:uón esclama. un ilustrado pu· 
mente en el P adre Roberto y bhctsta : "La ciencia de conocer al 
d Padre Pedro, tan modestos, hombre, único elemento social ; la de 

' " sagaces. comunicativos, es- ~~~~~ ;1~ ~:!~~¡:_~ J:1~u~:~d~~ 
tmahiHsimos. La mitra les des Y los recursos de un país y la de· 

ha trastornado, y aiH están los r.~rcació~ de ~a senda que deben se
dos e xclaustrados, muy paga. ¡¡_utr _funoonanos Y ciudadanos, es la 
dos de sus merecimientos, arre- :~:t!d~~=~cia.s, mejor dicho, el 

LOS ANDES 

bi!~~c:.' s~~:k~J~:'·r'c;,~:,~~ 
~~ec~C:ci~·~~=J·,~~ ~:; .:.n:d~~:~~ 
del mundo. 

En los modernos, OO.SU. recomendar-

:::;~ ta1~~~~~ lc~f:~~:.icasHab~ 
mos por lo que pua en Cuenca. AlU 
la cuna. es la que elige por medio de 
sus curas y ucnstaue. 
Moi~ fué el pnmer legislador del 

mundo; Lic11rgo y Sol6n lo fueron de 
Grecia ¡ Numa Pompilio y Jwtiniano, 
de Rom:t, Alfon!i.O el sabio, de Espa
~ .. 

En los tiempos mallemos hasta los 
médicos y pp;¡,teros concurren ~ los 
Congresos ; porque según nuestra 
Constitución, b:uta ser ciudadano para 
ser electo como Senador ó Diputado. 

Por ~t, es que nuestTaS Convencía· 
oes y Con~, salvo algunas honro· 
sa.s excepctone!, han sido conjuntos de 
hombres torpes ~ ignorantes que han 
fabricado leyes como bal:u en turque
sa, sin mis que derretir el plomo de 
sus pasiones. 

No siempre han reinado en nuestros 
cuerpos legislativos el buen sentido 
que, según el decir de un publicista, 
es el legislador supremo del g~nero hu
mano. 

El movimiento social ha sido, pues, 
convulsivo y su marcha circular. Gi
rando estamos eu un cfrculo vicioso, 
condenados al suplicio de Tintalo, su
cedibdese alternativamente la anar
qufo. y el despotismo, salvo lijeros pa· 
r~ntesis. 

Tales consideraciones nos han venido 
1 hu mientes al recordar el procedi· 
miento injusto y temer.uio que come
tió la Convención de 1883 al suprimir, 
como suprimió, las letras de cuartel y 
de retiro, consi¡nando ese an{culo 
monsttu:)SO en la Constitución quema-

~~!~:ad~ol~jfr~i=~da todas las es· 
Ese artículo es la explosión de la 

cólera, de lll venganu, de un partido 

!une:~c~~e~~m::!tr: d~O:u~:n~ev~~~[ 
Dra.cón se hubiese resistido ~ finnar· 
lo ¡ pero nuestros legisladores de en· 
tonces, no sólo lo firmaron, sino que lo 
publicaron al son de {litos y tambores 
como una ¡ran conqutsta hecha en el 
campo de la civilización y el progreso. 

Si los dictatoriales comeberon un 
crimen de lesa Patria, fueron castiga
dos suficientemente con la derrota, 
que era el efecto de la indignación de 
un pueblo que reivindicaba. sus dere
chos. 

A esto sigui6 el decreto en que se 
borraba del EscalaJón Militar á. todos 
los Generales, Jefe y oficiales que to
maron parte en esa evolución desea· 
bellada, am~n de las prisiones, perse
cuciones, destierros y reintegro de 
sueldos. 

A la tiranfa de Veintem.illa :siguió la 
de la Convención. 

"La tiranfa es siempre igual, ha di
cho César CantG., bien que proceda 
dd Santo Oficio ó de la Policfa, ó de 
aquellos eunucos1 reyes de la opinión, 
que se hacen dictarlores cuando d(:)3.· 
parecen Jos reyes de las bayonetas." 

A.sl como una gran creciente de Jos 
rios desarraiga árbolo y arrastra enor. 
mti piedras, desbordándose de su cau
ce, tal pasó con esa corriente de la 
opinión pública que derrocó la más 
oprobiosa de J:a.s dictaduras. 

tor~:~~rav~~v:SJ'aer~~ c~~~:na:ead: ~: 
cauce natural, ya que la ira del pueblo 
estaba satisfecha y los derechos de és· 
te reivindicados. Mas no sucedió asf. 

Las pasiones polfticas ofuscaron el 
espíritu de nuestros legisladores, quie
nes principiaron por arrebatar i su 
propio Ej~rcito un derecho legítimo 

f:o~:ió~efú:~~cale~fe~~~~~d~C:~~ ~~ 
cendi6ndose muchos de lllos á. coro
neles. 
Qu~ aberración tan inespllcablel Se 

haclan soldados y se despojaban de 
sus rlerechos. 

Hemos dicho que esa reforma cons· 
titucional fu~ injusta, temeraria y 
monstruosa, y vamos á. probarlo. 

¿Qué se propuso la ConTención con 
dicha reCorma? 

-Casúgar á. los dictatorillle.s. 
Estaban suficientemente castigados: 

1• con la reprobación soci:al: 2 ° con la 
derrota y 3• con la expulsión del Ejér· 
cito. En suma, con la muerte civil. 

El cadiver ensangrentado de Hcc,.. 
tor fué arrastrado en la arena al rede
dor de los muros de llión.-Tal pa.liÓ 
con la dictadura. 

Va no tcnfa, por consiguiente, nin
guna de lu prerogativas y preeminen
cias que conferia. la ley al Ejército¡ 
Q,Uedó bajo cero en el termómetro ~o· 
c1al y polftico. 

Luego ¿! quién afectaba la refor
ma? 

-A los mismos que lucharon en 
cien combates por reivindicar los fue
ros de la patno., conculcados por un 

birba~o de los uempos de Ala.rico, CO· hasta demmar 1& dltima &ola de-
mo dt¡o D. Pedro Monea yo. lfTC· 

En pago de: la libcrud conquistada EnQUII.L CALLa, 
con su sangre, se les despojaba de: UD& - :o:-
pequeiia remuneración i s1.11 servicl01. RERSUREXIT 1 

tY esto no se Uamm injusticia? . al 
Es temeruia--por41ue siendo el Ejér- Tormm6 6o la OUa.t'611Da, -. 

cito el gu:udian de la ley y ~~ defe010r ros l.atoraa. . . 
de nuestra autonom(a nacional, hoy Doaaparectoroo lu corttnu q .. 
por hoy, no tiene ouo presente que un oebros y lu matracaa1 loa •1WlGIJ 
pequeflu s~.teldo, que Ol~n:u.le alcarua lu abatinonciu. 
par~ el sustento matena.J, m mú por· Hoy oat.amoe on día de p.¡., 
vemr ~ue el ha.:n.b~e Y lll desnude&, en quo ea el único dol año. 

pa~ ~~~t:~~~oiq~:Sv~~ondo el V ~ngan •.hora pavoa y CApoGII. 

Ej~rcito una de las partes de la oq;ani- perthooa 1 Jamonoa .Y reat.ahl._; 
ución social, se le ha quiu.do la savia mo1 lu (ucnu penhdu en un ,,... 
de: la vid:a, la sangre de sus venas, de· no do cuareut.a d(u. 
jindolo en la postración y ruiM, sin es- Crilto ha reaucitado y coa. a 
tlmulos ni r.orvenir de mnguna clase. nueatru caperanua é iiUJionca. 

Pobre ~¡Ercitol ni siqutera h:a. podido Laa campana• han echAdo al.,.. 
-1 semeJanta del héroe macedón,- lo, laa buenaa moaaa ht.n aalido de 
rtJtnuJrH la tlpu.m.a.. . aua hogares como eatrolla del oleo 
pu~~¡~e~~d:~u~:z~q~td"ó~c':,n;:· lo, lu aalv~ de loa cañonee de 
trimonio del soldado. nueatroa ~tlloroe han retumbt,. 

Y no se diga que este no ha corres· do en la c1udad¡ las bandu .. 
pondido 6. los fines de su noble institu· m6aica. han lanu.do al aire .. 
ción. N ó, sef\ores. . armonioaoa aeorde1 1 la na tu~ 

Pasaron por fortuna aquellos uem· ootera ae ba a.git&d.J, omoeiona.U. 
pos en. que el soldado era una &roena- conmemorando ol dfa mú grand,j 
za soctal y los cuarteles fuentes fecun- y aolemnc de nueltra Roligi6n. 

~:,s ~:~~~t:~~u~a~t;~l::{s~ue tan· t.'tilto ha rctucitado deapu~ c¡11 
Hoy el Ejército es un cuerpo de ciu- aeU6 eon eu !angro una doetnna di 

dadanos honrado" morales, disciplina- pu Y do ~~dad, de con1uel01 1 
dos y valientes que sostiene la paz y eap~ranua tnmortalea. 
es una garantfa para lo porvenir. El baj6 al mundo ' morir por l. 

Ya lo hemos visto luchar con he· pceadorea y 'abrirnos lu pullill 
roismo eD mis de cien combates en del ciclo 
defensa de la. Constitución Y las le- CumpÜ6 eon en miai6n aobf'IUo 

ycsÉs tiempo de reparar el daflo cau- ~:;-'• c_uya apolog{a le han boc:ho 
~do por la Convención de 1333, dan- aab1oa y teologoa del mundo¡. l 
do prinopio i eliminar de nuc:Jtra ho1 s.omOt hered~ros do la glona 11 
Constitución aquel ardculo que arre· practtcamol la vtrtudea y cumpli
bató al Ejercito el único o6J;s que en· mos con loa preceptos del Decilogo1 
co!ltrab~ en el doierto de su azarosa qoe ea la moral por oxeleocia1 oo
extstenoa. munieada A Moiaea on ol Sinay eQo 

As( lo ~peramos del buen sentido tre truonos y relámpagoe. ' 
de los leg\sladorcs. . . Santas y felices paaouaa 01 delel 
~( l.o esperamos de los senttmtentos el má1 humilde do los mortalea qu 

t~~ó~~~Je~n~~~~~i~~0Je~:lds:; ~ri·n~~ ·~ hall& hoy en vuoatru hoapitalao 
pio :i su Gobierno, iniciando dicha re- nas playu Y que ea vuealro 
forma en favor de un Ejército que sa- S. S. 
bri sostenerlo cu el campo del honor E1equid Calk 

~orumrnto.11 <Micial~. 
PRESUPUESTO DE ÍNSTRUCCJÓN P ÚBLICA DE LA PROTIHCIA DIL 

AzUA Y PIJVo EL ~O DE 18 9:a. 

Subdirector de estudios SJ. 
Secretarto amanuense 
Gastos de escritorio 
Para 33 becas y 4 medias becas en el Colecfo de W 

Religiosas de los SS. CC. 
Para la fibrica de la casa destinada i los HH. de laa 

EE. CC., seg6n el Decreto Lc¡islativo de 8 de ji.Ulio 
de t8¡8 

Para el profeaor de litografia contratado pol el Supre
mo Gobierno. 

SumaD S/. 

IJ<>n fondos prouiPICialu. 
CANTÓN Di: CUENCA. 

Parroguids. LocalidadeJ. E~eud•s. 

Sa~no: Para el e~ eg'\O a 
de niftas i cargo de 
H H. de la Carida .. Para las Hermana.• 
la Caridad que 
nen una escuela 
aas en la casa de 
ranas. .. Para auxiliar i la 
a de niñas (und 

est3. dudad por lu reli 

.. ¡riosas de la Tercc:n 
Orden de St! Domin 

" 
go. 
Para la re-nta de lo 
HH.CC. .. p~ 1 escuela de nifi.o 

" '" 1 ayudante de " 
TodosantOI t• 1 escuela de " 

San Sébastil.n. .. ' .. .. .. 
.. Ba!Jay .. , .. dellillas 

Sa~~u.sf "1 . "nillo. 
"tu uoift~ 

S. Bias u 1 u u n.i.ft~ .. u 1 ayudante " " 
Chiquintad 11 1 escuela " u 

S. ~:xtue .. 1 . . " .. 
.. 1 .. "niñlll .. Yanuncay .. 1 . ~ni,~~ .. S. !osE .. , .. .. .. ' . ~.~"' Baf\o! .. 1 " .. Salado .. 1 .. 11 niilo 

" .. " ' w 11 ni!:\~ 

Naraocay " ' .. :: ni1~0! 
Cumbe .. ' .. 

.. .. , .. 11 n~fw 

" Escaleras "' " ::n~O! 
" T¡uqul .. ' " 

Turl . ' " • .. 
l'IMD s¡. 

Rentu 
Pormes~ 

so 6oo 
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400 cBoo 
So ,.. 

8• ...s 
.Renw 

~e~ 

lJ 3 '"' 
,8 o66 

,o 140 

·~6 U'OO 
•oo 

¡ O u o 
,o u o 

•• 144 
8 ~ 8 

:~ 
u o 

·~ 
... 
~ 8 

:6 ... 
'9' 

,o u o 

:~ 
u o 
u o 

·~ 
¡So 

~ : 95 
,o ... 
¡O ... 
·~ 

... 
~6 a ~ 

~ga .sGG 



v.U• 
" 

La Asunción 

~ 

GUJbug 

Monay 
Baguaoehl 

Tablón 
" 

Ghlqulr 

Zapata 

Omllloo 

S. Antonio 

Patapal& 

Zhidmad 
Carmen 

"1 
"1 
"1 
.. 1 

"1 
"1 
"1 
"1 

"1 

"1 ... 

"1 

" 1 
"1 

" 1 ... 
.. 1 

. " 

. " 

" l • u 

"1 
"1 

" 1 
"1 

"1 
"1 

p~ 1 escuela 
"1 

"1 
"1 
"1 
"1 

"1 
"1 
"1 
"1 
"1 

" 1 
u 1 • 'f 

•• 1 

O.nt6n dt Gu!U 
P~ t escuel a de 
dirigida por las Re 

de J& Tetura 
en de St! D · 

p• 1 escuela 
"1 

"1 
11 1 • u 
•• 1 

" 1 
"1 
•• 1 

"1 

"J 
"1 

" . 
.. 1 

1' 1 

10 

8 
8 
8 

10 

8 
8 
8 
8 
8 

10 

8 
8 
8 

¡O 

¡O 

8 
8 

So 
16 
8 

10 

8 
8 
8 

JO 

16 

10 

10 

8 
8 
8 

LOS ANDES 
Somnnn Snnt;,:_-y:; --h;mos cum 

plido este afio con el deber que nos 
Impone la Santa Madre Jglesi:a, de ec

uo lcbrnr con l::a.s variantes de estilo, ~e
g6 gún lo que c:l.da dfa se conmemora, la 

120 semana mngna, punto de p.utida del 
g6 Cristianismo, padre del Catolicismo en 
g6 digno consorcio con aquell a, y religión 

1 20 que debemos profesar los ecuatoria· 

~~ 00~ingunn ceremonia se ha tJmitido· 
g6 nuestra devoción est4 satisfecha Lo; 
g6 templos hnn podido ser vistos, rellenos 
g6 de fieles de ambos sexos, que con 
g6 ma.s 6 menos contrición han cumplido 

u o el agradable deber de visit3rlos en Jue-
96 ves Santo, al mismo úempo que utis-

120 facer la curiossdad natural, y hacer 
g6 comparaciones con el fin de ver cual 

120 estaba arreglado con mas gusto y pre-

1 ~: ri~~~~b~~e~~~ug~~~~ ~:e~~~~ ~~~t~~~ 
uo ción de la Catedral, que con la pro
uo fusión de luces de gis y otras innova
g6 dones en el decorado, que han ido á 
g6 aumentu su m~rito :utfstico y 3Specto 
g6 solemne, por decirlo así, estaba muy 
g6 por encima de todos los demi.s. 
96 Solo si que con tantas buenas cuali
g6 dades no debe haber dejado muy a. 
g6 gradable recuerdo ea el 6.nimo de tres 
g6 caballeros, á quienes, en tan sagrado 
g6 lugar y sin temor á la divinidad ni á 
g6 la perdición de sus almas ni á la po
g6 lida, otros tantos ralas despojaron de 

1g2 su.s respectivos relojes. 
191 Como el suceso es de este mundo, 
g6 el Intendente sin preocuparse si el a. 

120 sunto es ó no de religión, ha buesto 

~~~ ~~~~r~~~t~n~n d~~:m::l~j';J !na p~d~; 
96 ~uj~tió:i~~~~~~~ ... ~~i:n ~~~J~i ~~~ 

120 tasis, recibió b. tal prenda, para su 
96 conservación. 

~:~ glo~~"t::cabda~eero :~~~jer:f~d~e! 
96 en l:l Iglesia de San Francisco, el Vier
g6 nes Santo, durante la misa, que escu-

1~: ~~~!:~e~~o~n~enJ:~~~;u:i~M1r~; 
u o puajes del Santo Sacrificio, se viera in
g6 sultado soez.mente por una vieja beata, 

~~: ~~:~:e~~~J~aÍasca~~~i:ee~xa~~!· 
ria la inquisición, que en alta voz, tur
bando la majestad y el silencio del 
acto, dijere que la iglesia no era para 
burros, ni para estátuas. Groserías 

960 semejantes, perjudican en vez de favo-
192 recer la religión de nuestros padres. 
96 El Viernes Santo, hubo dtstribucio-

144 nes piadosas en las Iglesias siguientes : 

~~! ~rs~n ¿ra;~is~fas~~o~~do ~a:~6r~ 
96 ~=rcoc;=~~~~r ~ee?~i~Á~~~~ ~;~: 

1 ;~ món de Soledad, por el Padre Bulari-
96 no ; en la Concepción, sermón del 

96 ~ae~0Sa~~u1D~:nf:~o~~e~6;alg:~:: 
240 ~~~/ de la Soledad, por el Padre 

192 Con este moúvo no há quedado 

::: ¡;~¡~1do ~f~e :ca::S~~eq;~r~ ~:i~ 
120 rarse por esas calles y, como es tradi· 
96 cional, el bello sexo ha lucido sUl gra-
96 cias personales por los sitios mas con-
96 curtidos. 

Por fin tocaron los monacillos á glo
'92 rias y los poco ortorloxos, dejaron lamo· 
192 licie del hogar, por las ocupaciones de 
96 b. vida vulgar. 
96 Ya estamos de Pascuas ¡ pero tris
g6 tes como un mise.rtre.: dicen los co
g6 merciantes, que los tiempos están muy 
96 malos y esto nos empeora á los pobres. 

1 N a die se ha aco1 dado delcronista 1 
14376 Sin embargo, soy generoso¡ )' ya 

----=-------="'"===~~~,;;;;;,,.,;~ que n• puedo otra cosa, queridos lec
tores, os deseo, en nombre de la redac
ción de "Los Andes": FELICES PAS· 
CUAS. Con esto nada se pierde. 

ADVER.TENCIAS. 
Loe uterlacot lndJcaa 1& erucióo de nueyu eaeucla.s en el prucnte llfto. 
El producto dd remate de la iauoduedón de a¡uardiente1 monta i 1a' s¡ . • 7.os3,66 

F dodocldu la duod!dJD& parte para el Lau.Jeto y la cuota ccn· 
..._.. dt l01 Colectora, qt~cdan dilponible., mú d meno• •-t·S9S 166 

La difeJnda de 119,66 
• taata pva lUto& lmprerillot 6 extraordinariot. 

Cuenca, Enero 12 de 189•• 
jtMJn Ba~lilla Vdsgun.. 

Jtul M. A1/lldülo RtK•Iado. Strio. 

Ni se gana. 
Hn dejado de existir, vícúma de 

fiebre perniciosa, el joven Nicanor 
Gonziler. Y epa, vecino que fu~ de 
Cuenca y que residfa hace algún tiem
po en este puerto. 

Joven de recomendables m~ritos ha 
muerto tejo.., de los suyos, cuando vis· 
lumbraba un porvenir halagUeno rue
dlnnte su trabajo honrado. 

Reciba su fiUllilia nuestro mis senti-
Temperahy'a. do p~;;ame . 

Termómetro centfgrado 1 la sombra: Crímen.-Aycr i las 4 p. m. en una 
--,;;,~.;,;ón~ita,;;,;,. __ l 

t;&Jend&rlo. 1 
Maaua lolutts 1 de Abril-San 

Leoo lX pa~a, un ~etDte de Colibre 
~. ermó¡enes y un 56cra-

A las 9 a. m. • • · · • 2 4° tl(' nclccita, de la calle de la Industria, 
A las 3 P• m· · · · · • 28° J nan Orrala y au muger Petm Mon-
Temperatura media 26° toya celebraban las pa.scuas cntusia,.,. 

Faees de la luna. ticam ente y con grandes libaciones 
Cuarto menguante el di a 19 alcohólicas, hasta que surgió un desa 

DoUeu de turno Luna nueva el dia 26 cuer.lo enue t\mbos conyuge.s, )' que 
H ' Cuarto creciente el dla 4 Orrnl.; t.liera un bofetón ila Montor,n., 

--.u~ ~~-~rvido eo la preteDte Luna Ueaa e1 dia 11 quie n , tcga de raLia cogió un cuchtllo 
La Do •wentct:: BallOII del Saladn y lo i Modujo en el pecho dt- su mtt· 

tamttr.e!6od~'i~":!u'::' J!1~v~~ Maftau Martes , 9 de Abril- rldo, cc.uioni~dole una heri~a e!' el 
1 PlchiDc:ha la Botica dctuPueblo" Marca llena por la mal\ana á las 9 JO. se~ u n do espac1o Intercostal. IZQUierdo 
lilud,a ea el y ~alecóa ' Crece por la ta¡rde 4 tu J JO de, d.>s centfmctros de longt.tud auper. 

' Nortt-Se ret pplicpda 4 tos baftis· ftctal y r,coctrantc á In. cavtdad tor4.· 
llombu de l{ll&rdl&. 1~ !u 1«0 hor., an¡e~orco ~ la more~ xlco y <e ear~etcr grave. . . 

ftoy h~ 1&1\W'dia en su dep6slto (loaa. . jIU'" .Orrnl,n1 ~s~~ en el Hos¡Htal Ct-
la C0qapa61a HQuayu" N! 9 y,. H•·¡ VIl me,d•~l~~qp~e¡ •e h• leYOntodo el 
-.,¡, IIIIUIUIJJ,! "UTdQSlc~ Quulllt . h~~~~~~~re>pectlvo fin de cousiJI\U los 

., 

Leemos en u E l 'l'clcgrama , -de 
Quilo: 

AI,A.JUJ A o t; JNCENo ro.-Ayor ' 
lna cinco de lu tardo ec puao an nlar
rn n el vecindario del T eatro u S u· 
ero," por hnberae notndo incendio 
on In cubierta do cto eetablecimicn
to. El io(ormo do los peritoa, quío· 
ncs en In mnñana do ayer han reco
nocido el cuerpo J el delito, deter
mino e l peligro inminente en quo lu\ 
celado, de un comploto hundimiento, 
la cubierta, por cunnto el fuego ha 
sido colocado on laa vigas principa~ 
les quo hacen do euetontá.culo. 

El lugar donde han aido deposi
tados los doe focos del incendio y 
las dcclaracionca reeibidna baata 
hoy suministran datos euficientca 
para calificar do crimen el hecho 
referido. Cuanto al autor, esporo 
qao lzoy so caclnrecorá quién sea 
por Las circunstaneins determinati
vas (1ue va obteniendo la. policía. 

Ct1 mo med.io de invcstigaci6n del 
crimen do incendio cometido en la 
tard u del mencionado día, hao sido 
redud doe á prisi6n Aurelto U raga, 
Nieolns Cruz, Luis A. Mariscal y 
Manuel Bonilla. Los dos primeros, 
por &cr ellos quicnea estuvieron en 
el luc;ar del crimen media. hora 40· 

tes d() conocerse la ruina que ame
naba al Teatro " Suero." 

Rovolucfón en "Venezuela-El 
Presidente Anduez.a Palacios, se ha 
declarado dictador así Al menos se des· 

~~e~~eCdoertl: ¡:o~~d6~ dht t~~~ 
al suspender sus labores. 

Las si~ientes son las últimas noti· 
cias rCCJ.bidas de esa República her· 
mana y que leemos en " La Estrella de 
Panamá.'' 

"El General Crespo está en Valen· 
cia, al frente de mil quinientos hom
bres m6.s ó menos, preparándose por 
medio de reclatamieatos para dar una 
batalla decisiva 6. 13.5 fuenas de An· 
dueza Pabcio. Se dice que las fuer
z.a.s de Palacio esún muy dis~tadas y 
no inspiran del todo confianza. La 
Comandancia General, i causa de es· 
to vacilaba en presentar batalla i Cres· 
po. Si 13. eventualidad .se ofrece y 
Crespo logra denotar las fuerzas de 
Anduer.a Palacio, entonca marchará. 
sobre C.-racas inmediatamente, y duá 
el golpe de gracia contra el usurpador 
evitando que este put"da reorgani· 
zar sus fuerzas. Anduez.a Palacio se 
dice que en previsión de este caso ha 
tomado sus precauciones y tiene cu
bierta la ret:i.rada para abandonu el 
país. 

Ascg{irase que la fortuna personal 
de Anduez.a Palacio asciende á $ 
to.ooo,ooo en valores 6 seguridades 
europeas. Si escapa, iri como Guz· 
mán Blanco 6. disfrutulos en Ewopa, 
y sus enemigos quedarán contentos, 
especialmente Crespo y Rojas Paul." 

Siete miembros del Concejo Federal 
fueron reducidos i prisión por haber 
declarado iuera de la Ley al Presiden· 
te Anduer.a Palacio. 

Al • Porvenir de Cartagena informan 
que los revolucionarios sorprendieron 
dos embarcaciones con ilrmilOlento y 
municiones p:ua el Gobierno, y que 
como consecuencia de este hecho, ha 
pro~do el movimiento revolucio
nano, que ya tiene á su favor el triun
fo en dos escaramuzas. 

Como la segunda de estas noticias 
no úcne ¡arantia de origen bueno es 
acogerla con reserva, 

Se nos ha remiúdo h\ esquela si· 
guientc: 
Sr. Cronista de "Los Andes." 

Presente. 
Apreciado señor. 

Con motivo de ver mi nombre pu
blicado en un suelto de crónic.'\ e! el N! 
J168 de " Los Andes", me creo obliga
do á csplicar á U d. con toda cluidad, 
lo que hay de verdad en el asunto So
ciedad Colombiana de Beneficencia. 

Cerca de cuarenta ciudadanos de 
Colombia nos hemos reunido varias 
veces para deliberar aobre la mejor 
manera de organiu.r una Sociedad de 
Beneficencia, y, por última resolución, 
hemos tomado la de solicitar del pa
triotism• del Sr. Dr. Jerman Lince, 
colombiano, que s\emprc se ha disún
guido por su ñlantropia pan con sus 
compatriotas, par J. que se pon~n. al 

~e~; ladfo!::a t6nbr~~u~;~~~;to~rin:C 
conveniente ni proyecto., 

El Sr. Dr. Lineo a.cep\Ó inmediata 
mente lo que !C. lo solicitaba, pero en 
realidad de \'erdad, no 5C puede decir 

3:~ad~ah,~~d~~~t ~~:b~:n;i~ :t~ dd~ 
Secretario accidental hecho en mi pcr
aonll no &e refiere sino i lns reuniones 
preparatorias para ~\ ~fecto de lu ac
tu, .. 

Tampoco, Sr. Cronista, se ha habla. 
do para nada todavía de redacción de 
Reglamento, etc. 

su~~ te l~d~sas en su pue.~to y me 

Atento y S. S. 
Carlos ChatJez GMver. 

Do •·La Bolsa'' de Arequipa1 tom .... 
mos el siguiente suelto. 

CowETA.-El señor Director del 
observatorio astronómico del Carmen 
Alto, participa i la dirección de esto 
di<~ rio, la aparición de un cometa, se
g6n el tenor de la esquela que en se
guida insertamos, dándole las graciu 
al señor Pickcring por au galantería. 

Señor Editor de "La Bolsa." 

Muy se6or mio: 

Hay un cometa bn1lante, visible en 
el Este, antes de la saUda del Sol. Se 
ha.lla. en la constelación Acuaria y se 
mueve hacia Pegaso, con una. veloci
dad de mis ó menos un grado por dia. 
Está por consiguiente a.cercindose al 
Sol y se hará mÍS brillante. 

Tiene una cola de unos trece gndot 
de largo, cuyo detalle mis notable es 
tres largos rayos. La cola, como a 
siempre el caso con cometa.s, sc6ala 
en dtrección opuesta al Sol. 't1 na bue
na fotograOa. de este nuevo cuerpo so 
logtó anoche en d observaterio. 

Muy atento y seguro servidor. 

W.1liam H. Pi'cktrrUg. 

Ca.nDen Alto, 30 de Marz.o de 1892. 
Por vapor Qtúlo, llegó i Guaya· 

quil, d viernes 2 5 procedente de El· 
meraldas, nuestro estimado amigo el 
sellor D. Federico V. Reinel, á quin 
saludamos efusivamente. 

La noche del Jueves Santo fu& 
atropellado un niílo, por un carro del 
tramvía, frente á la i¡le3ia de Sau 
Agustin. 

Lo doloroso de sus heridas le han 
ocasionado la muerte. Segán infor· 
mes fidedignos, podemos asegurar qpe 
tan desgradado suceso, no ha sido oca.. 
sionado por falta del cochero del ca.· 
no, ni por el mal estado del brete, ~ 
mo ha dicho al¡uien, pues al dia si. 
guiente le hemos visto funcionar con 
regularidad. 

La impremeditación, e3 muchu ve
ces causa de sucesos tan tristes, como 
el que lamentamos. 

Ellspor Serenad•!• P. S. N. C. 
procedente del Callao ~ intermedios. 
fondeó el s!bado, ea la rfa, siendo 
conductor de Jos siguieates pasajeros 
para. Guayaquil: 

Señores, Rampin y niílo,O. S. de V(. 
teri, H. Thomas y N. Max Defeld, 
Cow Chong, W. H. Hackett, E. Che· 
relli y T. Teraco, Luis Destro del Ca· 
Hao, T . Lacaz.e de Paita y 16 sobro 
cubierta. 

El npor Qoito de la P. S. N. C. 
procedente de Panamá ~ intermedio. 
fondeó el viernes 15, conduciendo loe 
siguientes pasajeros pan este puerto: 
A. Moreno, de Buenaventura, T. 
Clarck, de Tumaco, F. Reinel y nito 
de Esmeraldas, L. Alcivar, M. Coro-. 
ncl, doctor R. M. Columbus, de Man· 
ta, C. Urban, M. Acevedo ~ hija, de 
Bahf:t, V. Clurc, de Ballenita, señorita 
J. T. Seminario y sei\or D. Saba.ndo 
de Manta y 22 en cubiert:a. 

-tOmiWIDOS lo liCBI lo IIDIT.

Pnslijeros venidos en el vapor chl· 
len o "Aconcagua," procedente del 
Norte: 

De Panamá: sefior J. E. Cona y 
P. Btuncau, ca cubierta. 

En trinsito: 'eilora Luz de Cortado 
y señores C. J. Cualy, J. M. Gorua· 
la y hermano y Whiting y niño. 

En cubierta 6 persona.s . 
De Puná: seüores: J. Rivas, Ricardc> 

Salude3, Luis Maulme, Juan E. Bald• 
y dos herma nas. 

Manuel de J. CRrrera,Jovcn Uc---

~~t1~:SS:~~~o~:n~!j~~b~~ Wstir 
Damos i su fiLDl.ilia nuestro pésame, 

Lo. compafifa Telefónica de que 
es gerente Rctivfsimo el señor G:udncr 
ha comentado 6. calz.u lo.s p~tes que 
tenia en mal estado, sin interrumpir el 
diario servicio. Hemos 1enido oca
sión de ver esto trabajo en la intersec. 
clón de In calles ug de Octubre" y 
11Chimborazo.u 

El Empresario del Asco de C•· 
!les del cuartel del Centro ha sido 
agraciado con cuarenta sucres ... • de 
muha1 como gr..tificación, por no ha · 
ber hecho lurrer dicho cuartcllo.t diu. 
de pascua. 

1Qué injulticial 
Slguou lns multaa.-trn .ucre ha 

ten ido que suda.{ cada uno de dos cer
dos con fi gu.~ ,,wnana, por orender 
los scn\\dc» de la vi1ta 1 del ollato en 
l• yfa p6blica1 
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Gran Hotel. 
Plaza de "Bolívar." 

A LOS Vll.&GRBOS 1 . ._.,._'::_·· •e,eoo 
C uartos amueblados.- alones especiales - _____ f_O_T_O~G=R-A_f_I_A_A_M_E_R_I_C_A_N_A_, 

dlll'a familias.-Gran salon para SORDOS. 
U na pcr o na q u o a e ha en· 

Banquete dentro i fuera 
d el estnblecimlento . 

1ervicio esmerado. cpcina de primera clase 

VINOS Y LICORB8 88PECJALB8 
baiio, Teléfono, servicio interior excelente 

Guayaquil, Diciembre 12 de 1889. 

A DtDDÍD M oTa 'J' Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS, ---Habiéndose hecho mejoras de gran im
portancia en este establecimiento de r rime
•a clase, se ofrece al público un granlsurtido 
de licores de las mejores fábricas ' 

Helado de leche y de 
fruta . 

Refi.·e cos de di tintas 
ola es. 

Pa. ta y bizcochue]oR 
delicado . 

Bebida y fruta h lada · 
Cerv za nacional y 

t ranjera. 
:.-=IEI..O. 
Cocktail y bitter . 

Las señoras encontrarán un luJOSO Sa· 
:<m, donde concurnr á tomar sus r frescos 
con servidumbre espectal para ser atend das 
con regulandad. 

Tambtén se ha preparado expresamente 
un ~&tr!!lftm. donde, á la vez que se aspire 
el suave y grato perfume de las Rores, se 
contemple y se goze de la Luna; se pueda 
~:;aborear un neo 1M P ~ RIAL 6 un cog
nac fino. 

~1 salón de btllares está. arreglado conve
nentemente. 
~1 nuevo propielano ofrece toda las ven

taJai> y atenciOnes en el serv1c1o de su esta 
l>lecimtento. 

Guayaquil, Agostóde 19 18g1. 

r~dodela sordera y ruido Junto al Teatro. 
de oidos, q u o ha padecido 
durnnto 2S años, osando un 
remedio aoncillísimo, envia
rá so descripción gratis á 
quien Jo desee; dirigirse al 
Sr. Nioholaon, Santiago del 

--------

)' en "'pccoal, {o lo, de la!> alum· 
nas del 1 n 1itu1o Guaraquil se 
les hace saber que 1115 matrlu · 
Lts se e. pedirán ha!>t~ el 3 ltl 
pre<-<:ntc, pues e l Jo pa-arún al 
Col~io :-.:acional, pam ''"in\· 
critas s..-gún la ler 
JQ-\', EL ECH'T.\RIO. 

.......... .,.. ..... lita~, ... .... - '....,.....,.. ... _,. .... ..... 
CELESTINS,.,..,,_......._.,., 
;RJADHRillf.a<n-o""'"'..._...., 
HOPIUL. ...._.... ~"-' 1 
HlUTERIYI, -" ,._, .. ,_....._ u,_, ,.,...,_,, , • ..,..,.. ....... ..,... , ..... .. ~_,..,......_,,._ 

n. •••utt• ~ ~··• , .... ~,..,__,~ 

• 1 dlil¡;u tu )&quecu 7 

'u': el .~'r,J:! d:'t:op.,.~ut~~ 
t .:nao. Una dll ~ Cltrtan. 

T'ru 4 C'uatro ll• sl.aa per-lu 
·odll<:4'a11n all•to e.ttllnl\an Llneo. 
Cada truoo ooalltnt 30 perlu, 

.o qu• rermlu~ 1& caradua dt una 

n;~!fn•.,:aift':~,~~o~oa pcw un 
()fbltu•l•• rtcODcane la u··n 

e \rwm~ nuna ('IIQQ u o ouldallo 
Ul '•1, u wro ''('' duec>nau 
r1t l.u lmludonu , ' ··'~' oomo 
r;era.oUa de orla:R eo e.J.t truoo 
le AnDa Olen&n 

\lb Pl.n.,-. L ~ .o,rao , .. ~ 

Este acreditado establecimiento q o o durante algo. 
nos días ha permanecido serrado con motivo de eata!'ll 
haciendo on el imporlaows¡ reparaciones queda abiert.. 
desde esta fecha O. la disposio1on del público de eot. 
ciudad 

Deseosos sus propretarios de ofrecer trabajos dignoe 
do so_s _favorecedores, no h_an omitido medio alguno pan 
odqomr las aparatos de statema mili moderno así como 
tnmbien materiales de primera clase contratando ademu 
on la ciudad de New York. ó un hábil aTtista que eaenta 
largos años do pruotica y quo ha trabajado durante ma· 
cho tiempo en la gran galeria de Reily & O. • avenoe 
New Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios al alcance de todos. 
FOTOlHI.\FIAl DE DE l. 20 TIAlTA l. 4 DOCENA 

Aceite de Hlgado de Bacalao 
del D ' DUCOUX: 

JHo.tt,.,lttra. CM O•'aa 1 euuru •• •vvcJu .. ..,.,. 

&te mÑ1came.nto H flul de tomu, ,¡nuco, 1 necc 
nn gu to 1'2J.lll ~u !llpt•s.icioo 1t d.1 t 1 lu a.l.i-
daJes, ;¡ ·t lt: pdlr'J!tn c1 J ltt 

o • UEIII, • CLOIIOSIS,"' EWFERIEIIAOES cu. PlCIIO 
111-·~~ilol • BROAOUIIIS, ., CATARROS. "TISIS 

• DIATESIS ESTAUIIlJSI, ESCIIOFULOSI, m. 
Po• t.· ru tl de " Qcil u. , RS ¡odoocs m6ltip1c:s 

)' , .tr . pur te e 10aw f.!.IJ"'. los ulfumos, IOt 

6']~~;.~ ~~;! . ~:n:~~~1n con prdueocU 1los dtmb aw!ica-
,.,~iliiWIIItAL 

U..--lJ!..;;....I PAJUI - 1100, RO c.U.) Gtoln~ IOt - J.AAII 
,..,""" - #.ft ,..,. •••• ,.,.c-•,.-u. •• ,_,..,.,.,. ...., u..• ........ 

Imp. de ••Los Andes" 
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