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BAZAR Y JOYERIA 
de .iiLI.be••-to ~- O:ttJULe:r. 

Interseccúm de las calles Pichincha y General Elzzalde. 

· ~iBt+~·-
Especralidad en artículos de lujo y fantasfa, renovación continua de los artfculos más modernos de Europa Y los 

Estados Unidos. 
pr.!!antes, reloj~s. pianos, muebles, cuchillerfa. rew6lveres, pcrfumerla, álbunes, marcos para retratos anteojos Y 

lentes, espeJOS, Juguetes, cnstaler!a fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercader!as que ofrece en ven 
ra por mayor y tnenor 6 los precios más módicos. 

La 1:asa cuenta con el me jor tc!lC'jero y Jrarantiza todo trahajo concerniente al ramo de relojeria. 

Carlos l. ~Pereira. 
25---Calle de uque---25. 

Apartado 234.-Guaya uil.-Teléfono 481. 

Importa y vende por mayor ercaderfas europeas, norte 
y sud-americanas. 

Compra y .-xporta productos nacionales y en especial 
oacao, café. caucho, tagua y cu os. 

Acepta ce>nsignaciones le d~ tro y fuera del p~ls á cuya 
realización at~nderá fiel y escrupu osamente y antlctpa fondos 
sobre ellas. 

Recibe órdenes del exrerior ra la compra ~e cacao, ca
f~. caucho, tagua v cueros; y del nterior para la compra 6 
venta de cualquier artículo garan izando fiel desempeño. 

Se bace cargo de toda clase de pedidos para Eun>pa, 

N orth British. 
:M:ERCANTILE. 

INSUBANCE COMl?ANY. 

AOTtVO AL 81 DE DWBE. DE 1891. :S 10.695.969. 2s.tlld. 
1 Capital autorizado ........ :S 3.000.000 :S ~ d 

ii1. suMcríto............. 2.750,000 
id. pngado ........................ :S 687,500 O O 

Nl!'u.ld.>sdeiDceudiosyHeserva .... 2.717,17? 12 9 
lll id. Vida y Hentas Vitalicias 7.291,291 10 2 

- ·- i:ll. 1U 61!f>,IIM• ll 11 

lngreso del<lepartnmentode inctJuúto 1.5flll.l::lti:l 5 8 
id. id. cie Vida y Hentas Vitalicias 1 098,010 2 10 

:S. 2. 650,1::172 8 6 
Estados Unidos y pafse; del Sur. 

Solicita representaciones Y gcncias. Loa fondos acumulados do los departamentos de se-
Cambia monedas. d · ·a ¡ · d Compra y vende letras de ca bio, cédulas hipotecarias y guros e IDCt!ndios y de Vl a son comp etamente lil e-

eo:;,.::g:.:;~n;;;e;;;' a~l ,;;to;;;d;;.a ,:;cl;;;;as.;,e ,;;,de"'=efe=:c::to::s~p+b=li=co='s=d=e=c=om:=e=rc=io=. == pendientes. 

G F / b • .l!ll infr11sorito Agente de esta respetable Compañta, ran O rtca e~tá c!: b':!n.mcnto r.:Jtori.za;io, para efeot~a:- Seguros Con· 
O tra lncend¡os en eróa cmdad. 

lh ¡;, y IV¡ ni!, l1 Jro 4 de 18111 • 
.. .., L. C STAGG. 

CIGARRILLOS HABANOS. A / d M 
SUCURSAL DE 11 LA CORONA. 11 verla e ar • 

El infrascrito Agente de ~'"JEa@:~ · 

Para mejor abastecer la nece~idad de los 
consumidores, se ha estable.:1do en esta 
Ciudad uua 

"SUCURSAL" 
de la acreditada marca de cigarrillos 

"LA C ó R ÓN A," 
en la que se emplea selecto materi::,J de a 

Vuelta abajot 
a fin ,le producir el más delicioso articulo 
en su cla$e. 

P¡¡,ra la venta al por mayor y demás de-
talles; dirig' rse á · 

J. M'. Urge l'lé's 
Calle de " BoHvar" Núm. zg 

GNJIIIJ1Ii'. ~. I9 de I893. 

~~1L"JLO =n' ,, 
de "LA ITA.I..4J A." Socie
ta d' AsRicurazioui Mari
time, Flnvialc é rrerresti y 
de JjA ALIANZA ]) l1J 
AS~fGURA DORES DE 
B~l10ELONA, está auto
rizado 'para intervenir Oll 

reproF;ontación do dichaR 
Co1~noraeh~no~ en 1os rasos 
de A vería do 111at·. 

L. C. Stagg. 



LOS ANDES_ 
----~-~·------- -----------------

~rónicu. 
Lury )" .l ,u tCIO, d setior R_alael .\. 
Ega.:, ambos comerCJ3Ries d1gnos ,.h: 
meJur suerte. 

Al.:tl·t.A\.111:\ ot: c.uu;A. . 1 

!)~ ,¡,.\lt"Ct 1ra al ~igu e~:e ... .;,.,l" d· 
Cig;trrillos. 

l'llleutlarlo. .\gu.\ -Por acuerdo del Ay_unLI
miento ,e hJ. mil miado analu:ar el 
agua rle:.tinJ.tiJ. al ..:on-.umo (.lúbl:co, 
,¡( hibil quhnk . nacioro.2l, amigo 
nuestro, el Lice.u: l.uio D. R;1món 
Flores Ontantd.l. 

1 .'l· •te ¡Je 1 m¡uilf1 S111l .\•11' REObtRO V DF.róSI10 EN EL 

Cou .. •mladn ,¡,. Uom' rcio i/e- /u \ftlr· 

rtl de FtlhriCI'J. 

.Maiuan.2 Viernes 25 San Gooulo, 
obispo, San Garcf.l abad, Santa ~nta· 
lin.2 de Alejandrfa virgen y márur )' 
Moi~ m.2rtir. 

ncana r1e \';¡polt:·: 
Gua).l•¡uil, Noviembre .u oc 189~· 

~eilnr Pr· l•Ln te ,¡e la JuntJ. dl: Sam
cl.:ul 

"DO\! B~RO ECU.\TOR!.\NO" 

~~~~miont11. 
!éL I'ROGRAMA 

Uomb1l!f de guna-dln. 
Hoy Jut:vC'S 24 de Noviembre ho1· 

ro\n la guardia de dt:p6s110 la.s c:oUifM· 
n.r .. ~ "Iuttépida " , o 5 y una •~c1on 
de 20 hachere». 

Muy l.Hen hl!\;r,o, y gra"ulS porque 
se no: ha escuchado. 

Jo:qu•~·u\:.ldamente envia_m, s .4 Ud. 
ayer uu \.·sbleKrama rtClblrlu rle 1'.1-
n•m.l, relcrcnte 1 cuga procedente de 
l .. iverpoul, puerto donde n-;¡ ha eJusti
do el cólerJ. Xue:.tro 1l\!ieO es r;aUer 
SI los _l..lrgamt:ntu-•. ele los \"aporc:.s 
"S.iXOI.lla" y ··Albmg1a", ~¡uc ho1n l.":>ta· 
do dep(hito.dos en S_t. l"hu1_n.u m.is de 
un me~ y tjlh:: ñ.1n -.1rlo fu Clg.ldf\~, J.llf, 
podrán ser ac ·¡..tado:. h .remer lo en es 
te pu,.rtu. El '·S-l,onla" zarpñ de 
H Jmburg'' el , g de Ago~t·J )" el ".'\1 
L.1ngnt" d 1 de S.:tieu1bre. 

Propit:dd.d de l:t Gr.m F.ibric."l Nacio
nal de Cigarro'! y Cigarrillos 

l>t: LLHVRLAND. 

f De ug¡ Comercio" de Lima.) 
Crm notable atra. .. o han lanudo i 

la ¡mblicicbd lo'l dos CJ.ndid.lltO!I '- la Al Publico. 
Daños del Salttdn. 

Mañana Viernes :l5 de Novit:mbrt.• 
Marea Jler¡a por la mañana i la-. 10. 

Marc!a llena por la ta.rde 6. 1&!> •• ~ . 
Nota.--Se recomienda i los baill!:i· 

tas l.ts ues horas anteriores 6. la ma
rea llena. 

:\le firmo desde h.1ce .:a:gunos dra::., 
de acuerdo con el apellido de mi"i an 
tecesorc:s, J \lfre•tO .\ndrade V en 
lugar de J. \lfred· An•.r.lde L. fJU~ 
uuba ameri rme, ·t..:. 

liuayaquil, Nol"iemhre lJ de r892 
4 v. 

Botica de turno. 
Hacen e.te c:erv1ciu t:n IJ. pre:.c:nte 

semana )a.i siguientes 
1...a Botica •• Ecuatoriana, " en la 

calle del l.h.lecón y la Botica ~e" La 
Caridad," en la calle de la Candatl y 
Sucre. 

'fentro.-E.sta noche ~t! da una fun
C'ión !a brnelicio de In Sociedad de \r. 
te.sanos Amante.c; del Progreso, c:uyo 
programa anuncia la s t • .rzuelas "El 
Relampago" y "Chateau ,\(argaux:· 

Suplu:amu' a U·l. llarnu::. ur.a con 
testacil)r, inmediJ.I sobrl! ':.t.: punto )' 
re.olver nue.tr.t c.onsult.1 de J.ycr su
bre los pue~ to.~ •1ue c:uus1 lera c:omo 
inlestados h au·onrlarl sanit.ma. Es· 
1.1 p•:ndiente d-: es¡o nuc.tu. 1espuesta 
al agente de e:.t.iL CC"mpaiHa en d Ca
ll.lo. 

Fnses de lu. Lunu. 
Luna llen.;l d dia 
Cuanv menguante el dia 
Laoa uuev'l el clia 19 
Cuarto creciente el dia 26 

Se: hau di!otribuido y colocado mu
chas localidades, lo que augura una 
concurrencia selecta y numerosa. 

IJIFERII!l!DES " ESTOUGO. • ii!D tl!!l3irg • 

El sábado volver a A abrir sus puer 
tas el Te;Hro de Guayaquil, y subirá. á. 
la escena una de J .. s mejOr\.S obrJ.S del 
repertorio. 

F.l domingo, cnmo lo hemos ya dt 
cho se btrena.r.J. ·•{jrar¡ja" Je O. Juan 
Montah•o, drama en cuatro actus y en 
pro~ que!', no sólo no desmerece e n 
nada de ·•El Uescomulgado"~ino que, 
t:n nuestro humilde concepto, no le 
cede en mérito ni al mismo "Ocelo'' de 
Shakeipe.¡re, c<Jn el que tienl si mili 
tud notoria, en J.. unto al argumenlo, no 
obst.'lnte ser la. ob,a del períaclito am
batcño, según se d1ce, de ongen his
tórico en el país. 

_Bibllog rAfiu.- Hemos_ recibido el 
pnmer tomo de la " HiHona del Ecua
dor de 1876 i r828, precedida de un 
resumen histórico de I8Jo i 1875. por 
Juan Munllo M. publicada en Santia
go de Chile, eu la lmprenl!l "Santia
go", Huérfanos, 46 D.-1890. 

El tomo de que hablamos con:ota de 
396 páginas en gn mayor y su edición 
es bastan1.c: conecta y elegante. 

La bibliografla ecuatoriana háse 
aumenuado con esta nueva publicación 
de nuestro estimado amigo y compa
triru el señor :\lurillo, quien, CO:l su 
laborios dad y contr.:u:ción al estudio, 
revela fuerz.1 de volunw..l nada común 
y un patriotismo á toda prueba. 

Por lo demás, el seitor MUlilla ha 
incu rrido en no pocos errores cronc.ló

Hay gran ent•·si;L'omo por estotro 
ti rama de D. Juan, y no dud.:1mos de 
que alc.an:tará t!xao igual si no mayor 
que "El lJest:omulgado." 

Junta do Snnidnd. 

SESIÓN DEL 2J DE ~OVJ¡,:UHRI! 
DE 1892. 

gicos y en cxajcracio:les de concepto, Prtsidc11 ci(l del Sr. R. 1: C<~llmulio 
indefectibles en lo; hombre¡ ele p.uti-
do ; pero, con todo, su obra es intele· 
santt: y m•recc c¡ue se la estudie con Se abrió la ;;e-.'ón .i las 3 de tarde, 
imparcialidaJ y atención. con asisteuc1a <.kl P:esidente del Con· 

S-! ha pues:o á In venta, aqu·, en cejo Cantonal, ductor Pedro P. Bolo 
casa del señor O. E Pa::ia á 1atón ña; de h o; médico!> de Po~wla. do' t'lrt: .l 
des¡ . %.40 el t:jemplar, e6ú'n St: a nun-¡ Juan Horacio E ·lt:V:!.i y GuJdt:~:no 
cia en lugar aparte c.e este mismo Gilbert; del Procuradcr Munictpal, 
diario. 1 - • • doctor Altredo 81qu~rüo; dt:l C11n6. 

lJ:seamos para el amigo Murillo nigo doctor Sotomayor y dei_Sec!e~
honra y provecho por ::.u importante no de la lntendeoclll señor N1co!as A. 
trabajo histórico. Echcverríc1. 

COMPRIII1'DDSoEYICHYoEfEDIT 
Hidróf(,ba?-Una sacerdousa de 

Baco, que fué conducida ayer por sus 
escáudaltJs, 5. la (ntendencla de Poli
da, ha si~lo condenad3 á los con!klbi
dos 7 y zo, porque aparte de la contra· 
venc1ón que mouvar.l su J.rrc:::.to, mor
dió .í los policiales que la condujeron 
á la Reja. 

Po a· l1\ sog_u.-idnll {Jtiblica. - Se 
ha nouficado a !J. dueno de I<L casa 
número r61, de la Cílllc dd ":'ilorro," 
para que proceda, inmediat,¡mentt: a 
rep3rarla, porque ::.u t.~tado ruinoso t!J 

una amt:na.ta mmint:ute para el vecin
dario. 

Alal'JIIt&.-- St: produjo hoy .l. l¡¡s 
10 h. t 5· a. m. en clSa dei ~ei10r IJ. 
Juan li. Sanche.z en wlle " l'c.ilro," 
porc¡ue se echó de \·er lJUe salia humo 
de c1erto cu.arto dd eturout:lo. 

Por fortuua, d humo, humo fué, y 
no fué nada, 

lnbunwcioueM.-
Dia 2:3. 

Al•nuel Oviedo, ecuatoriano, 70 
años, fiebre; Jo:.é V. lleña,eC"uatoriano, 
' año, fiebre; Ana Gómt:.t, ecuatoria
na, 35 años, m111l pano; Aca Balcaz.ar, 
ecuatoriana, 24- af1os, pulmonfa; Ma
nuel Yaguas, eculltoriano, 15 año'l, 
tfsis; Vngmia MeJfa, ecuatoriana; 23 
año", pulmonfa; Justa Tcrán, ccuato 
riana, ¡o años, f1ebre; Rosalia Medma, 
ecuatoriana, ¡o año!l, hfgado; ~lanue· 
la Chavez, ecuatoriana, 40 ai\os, tísis; 
Juana Uar.~;allo, ecuatonana, 1 dí.l, 
fiebre¡ Gaspar Marquio.1, ccuatoJia
no, 22 aii.os, hendas. 

Mntadero.-Cincuenta y un a re
se:; fue ron cLgollad;u ayer ¡;.ara d 
consumo público. 

Uoho.-En la noche del lunes hu. 
sido robado el popul.n t.-:;tablecimien
to 01 Wt/1 come hume', de propiedad 
del s~oñor Eduardo l"arry, situado J.! 
extremo sur del ~l.llec6n. 

Los caco~ rompieron el CJ.ndado, 
for.~;aroo la <.hapa de un cajón del 
mostrador y ~oe sut trajeron, sobre dos· 
cientos sucres en cJinc:ro, un juego de 
<:inco oolas de L1ll.u, dos botellas de 
licor y un cubierto de plata. 

La Polida tiene i Luen recaudo 
á Aauoll sospedw:.oa, entre éllos al 
conocido /Jor11 d~ jhrro. 
:oe descM es c¡ue se descubra el !!e· 
crl!to de c:sc robo, r¡ue ha venido i 
perjudicar con:.iduablemeote al se1tor 

ALfA. 

Fué aprobada h. d: la !oc!Slón ante-
rior. · 

PUERTClS EUROPEOS INFfSfADOS. 

Se dió lectura :ti t:l.bleg:r-em't riel Cón· 
sul ¡¡:enenl dcl Ecuador en PJ.rí<:, en 
el cual Ct)ntest.~ c¡ue no h .. y ningún 
puerto infeitado en E•uopa. 

fo;¡ cloctJr Ba.-~u.·riz. • dijo •.¡ue p;dfa 
inlt:rpretJ.rsc ~1 c..tble¡:ro.~rna corno que 
cl,c:ólera babia de!>J~areciclo en lo ab
toluto. 

El seih;r l're~1dentt! m ·nifC$tÓ f JUC 

la rcspue. ta dnd.l por el Cónsul en 
Par[!'. hada innece:.arias las medid.'ls 
tornadas anteriormente: ¡..or la Junta; 
y l¡ue pJ.ra salv~r !d res,H.msabilidad 
de ésta)' obr.u t:•m J..rUI!•!nd~ , crefa 
neccurio dirigir 'l"lc~·ame .• tt: otro ca
blegr.lm.l .. ·1 Cónsul ¡ ,lf.l c¡ue aclarase 
'u primera conte~tación, ~ebiendo es 
pecifica.r las f:cha; en ctu e terminó la 
epidemia en los p.aertoo inle)tJ.dos por 
el cólera. 

El doctor Boloñn cre·tó prudente 
!.1 mctfidn proput:sta pe r , 1 señor Pre
sidente, pue~ ~¡ era efectivo, seg ún el 
cahlcgram 'l del Cón,..ul en P.ufs, que 
:-~o habh puertos inft:! l.td s r)or d c:6· 
lerJ., h.:an podido muy bie. eJ>tarif) po 
cus dia."i .:antes de que huh:ese cantes 
taclo el c.tblegram.l; y en ttl cuo, no 
estaban demás las medid; de precau· 
ción (~Ue h prudcncill h1L.1a aconse. 
jaclo. Aceptó In 1dea d1 enviar el 
nuevo cablegrama y cn vis· .1 de la con 
t•·s.tación, tomar alguna m ·lid a en rle · 
finuiva p·t ra la teccpción d·. la! ptoce
dencJ.lStk puertos 1n01adid .; por el CÓ· 
lera. 

El seaor Prt.'llidente representó la 
convenienc-ia de que !>e nombrara una 
comi~ión po.rn que formulue un decre-

~':; ~rd e~u~ut:~:~~~z~l:e~:~~~~: 
rnarcara de un modo claro, la'J condi, 
e IOnes IJUe debieran exig1r¡e i lll.S 
procedencias rle puertos llue hubiesen 
es1ado invades por el cólera, para evi
tar, de ~te medo, t i tener que cita r á 
reuni ón i lll J unt.a, cuando ~e le hicfe. 
!le aiKunJ. concuha 

Fué aprobada l1 idea ()Or asentimien· 
lO (,¡cito, ·ICOJd.imJ. -.e c¡ue Ja tXpre· 
sl.d.l cumi,.i6n dc~p,¡ch.ua el decreto 
dos d1a 4 rn[ts hU•br del en que &e re 
cibit:r<t la contestación del Cóo1ul 
ecuatori.1oo eo P.lrfll, 

Pio!o guarde a Ud. 
PP. Seminario Hnn~. 

J. R. Quevtdo. 
.\gen~.! de !.1 L ~ S . .A. de Vapores. 
-Se resolvió conte:.L:ules po r secre

~ria. 
ACUERDOS. 

s~ dió lectura '1 fuett u d.prubados 
los ::.i~UI-.!nt .:. .1cuerdos, t¡ue se toma 
I •Jn dur..:n te la ~e~i)n: 

1 ~ Que se pld.l adnación al Cón· 
sul gl!neral dd 1o:cu.1 'o. en Parí~, pa 
r,¡ <¡ue f1je la· fechJ.s en "Ue ha termi
n.ldo b epirlt:mia en c:td.1 puerto eu
ro¡¡e\J ufe·,tMiu; 

2:" • oml>ri.r un.1. comisión com 
pue-.la dd Stilor Rafael r. C:urnailo, 
del Dt!carHl deL F.lcultall rle ) l e lid
na d "ctur Fedcriw Mateus, del médi· 
co de l'l~licía doctor J tun Hmaci, 
lo;)te\·..:. y de· Procurador municipal 
tlouor Alfredo· Baqucrizo, para que 
(.)m JI ~,..~n 1111 rl'!cr•l) de 'a C~IHIUCta 
<¡lit: debe ub,ervi.rsc e m lo,. bUIJUCS 
que proced .. n de J.JUeltos quc hol.) .n 
es•a,Jo mfe:.tadr1s;) 

3., Con'estJ.r i !os Agente~ d: la 
c., "I'IP·'ñP Sud Ameri-::ma de Vapt. res 
l)lll! pod11 entr..•r l.t ~.:arga .le! "Saxo 
Ol.t", pr.:via fum1g.•ción en Pur.á¡ ) 
que la carga dci "Aibingia" podía ad
mitirse el 1" de: IJ1c:iembre; previa la 
reipcc:1ra l'umiga.;:¡.,¡,, 

Con 1¡> cual se levantó la ses:óo. 

La ::.igUiente, fué la no1a enviada ~ 
bs Agentes de la Compañia chilena 
de Vapores: 

'Señores A-;:entcs de 13 Compañ(a !:ud 
Arncncana de Vapores. 

Refiriéndome á las a tentas comuni
c:~ciones de Uds. de ll y 22 de los 
corriente!>, cúmpleme manife!itarles, de 
acuerdo con l.as resoluciones de la 
J unt.l • le s.tniclad en que ¡>tesido: 

1" Que no considerantlo suficiente 
la c.nntcstación del señor Cón·ul del 
1::.·. uador en Parfs, al telegrama que se 
lc h_. bfa dirigido con el objeto de que 
~e ~1n·iera indicar cuá.les son los puer 
to~ europ::os infe~tados, se ha otdena· 
do r¡uc se pida un -~ aclaración, la. cual 
pou, lré cn conocimiento de Ud!!. tan 
pronto como sea recibida; 

1° Qu:· el cargamento que ha con. 
tlucirlo el •·saxooia", )'que ha sido de
po n.u1n y fumigado en St. Thomas, 
¡Juecle ~cr rec1biclo libremt:n te en t.'!te 
¡•uerto, preví' lurn=gación e n Puná, i 
co:.tJ de los intert!~.ldvs y 

J 0 Que d cargamento fltl ' 'Aibin
giJ." podrá :.l!r rec1bido libremente en 
este vuerto el ~ ~ele Diciembre entt.tn· 
te, ptl!via igual fumigación lt. la Jel au. 
terior, en razón ele r¡ue hall ta la fech.l 
mdicada, se cumplirin ltx noventa 
df .. .¡ de navegación impuestos vor la 
Juuu. 

Lo c¡ue me 1.'9 grato poner en cono 
cimiento de Ud!!. e n conteuaciJn o\ 
sus of1cio:; ya cit.ados. 

Dios guarde á Uds. 
R. 1: Caam(lñu, 

El cablegrama enviarle 6. Pari1, t:S 

del 1enor siguiente: 
"Guayaquil lJ.-Fechas ccsasión 

cóler.l ectda puerto.-1 ntenclente.'' 

Historia uel fcuauor 
DE 1876 .\ 1888. ~ 

POR JUAN MURILLO M. 
De venta en la oficina de E. 

Pavi.J, t'a lie de lllingworth N? 
11, junto al Banco I ntcrnncio
nal 

Precio S. 2 40 el ejemplar, 

f.A J'EG.J 

do ,J U I¡L\ Y Cn. fl~l·,i~~~7~~· .'~r~\'\!~~~~~~f: .. ~~~ ~:~: 
Para loo; ñne-; convcnient~ ,se hace ~~:~~~\,Har;l:o~~i~~;o r~~~C::'~:: e~~:-

...aber: que. ante el Juz~ado Con~ul;u rolr, s~:gún el uso establecido, 1 que el 
lil" Comcrcto di! e<- te Cl:H~n. con,tan segunrh1 habl.tse primero; y tan pron
),ts .lc:tuaclunc\clcl lct~or J1gu1t: nte: ttl e ,010 el actu,t. pre-;dente envió su 

Sr. Jue.G rlt: t:o.nercm.-R•cardo St Cllt.l i lo'> com11és, ,tr. Clcveland es
ludes,_ Gerente de ;..l c.'l<l comerc~al cnbió !J. !iuy.1, mucho m.h cort a y mis 
r¡ue g1ra en esta plata. con la raLÓn "-0· precp a <·nmn c¡ue s! refiere casi en su 
Clal de J u_h.l .. ~t• ~·.a U el. eapongo, tutalul~ll a l.'l ::.ituadón y ai(:Hlrvemr 
LOI1 el Objeto d~ ev1t_ar que 1~ demás económil.:o del pai,. Hé aqul sus 
fabuc&m tes de C:I~J.rnllos b _ls1h•1uen lu ¡-rincipal~; párrafo5 : 

mtlrc:l: d.e la fá.bnc.t t¡ue lo. lasa usa _:n '·J.a ¡Ho:ccción ,Je) pueb:o en el uso 
las C.lJ~ t•ll n.s, CLI)'O modelo acampano cxclu~ivo y en l'l goce de su prop(e· 
y cu_ns1gnu .'l e1e J u.~;gado.-A. U d. r'ad )' de su~ ganancia!: éfe. ~ sin 
sup~tc<.t que, dáodolcJ por.<lcO':Dlxuudo duda el objeto e:;pt cial, la m1s1Ón de 
se srrva ordenar se de¡>o .. ne d 1cho mo nu\.-stro G·>bierno libre. E:.e desiRnio 
deJo que lleva el nema de "~ombero e:.l.i. un mtimameh tt: ligado al funcio
Ecuatoriano," y ~ la ve1 _que se dé las lumit!nlo de nuc.otro Gobierno, que si 
publica_ciones de e:.l:L sohcnud Y _de. la no se J.uJe r<.h al ciurladano este uso 
rc.-oluc1Ón, qut: recouga, en lo .. d1anos e:<clusivo y l..'"'ote go.:e de su propiedad 
dt- ~ua. c.tudad, par.a q~e mtl.s t.nrde y_Slb gan.mcia~, o,.¡ el Gobierno los 
pueda hacer las r~l.1macton~:. que t:S· d~:.mmu)re de un !Iludo mjusufic:able, 
time justas y lo~ d!!más rabncantes no ha)' alll una viulact6n de In. ley públi
pueflan alegar _•gn_orancJa ~el us~ ex ca.. 
clu~ivo qu_e la flbnca de J uhá. Y Com- Lun t•J!IJ, no otros nos hemos pro· 
p~ñia hara_ del menCIOnado modelo."""":' pue ... to eclifkar un ... gran nación según 
R1cardo Salu·le-.-:--Pre.e~ti.do á ~.lS un plan que no~ es especial. Para 
cloce m. Gu.1yaqutl, J~ovu:mbre dtez milutene• \.Sle edtficio gubernamental, 
y siete ~e ~ml och,ocu:ntos noventa Y y vara darle lo:. medios de servir 6. l~s 
dos.-:-1 "-su¡;o, J ase M. Sinc~t:L R.- L.ttreses nacionales, el pueblo amen
rougo, J': <. IUar (o ~ aJenLu~Ja roaJi.- C.l'JO t:.~>tfi listO á desprenderse, pagan• 
Dravo.-Guay.u¡u11, ~ovl~mbrc: d•e.t d.., impuestos fe<lc:rale., de_ una parte 
)' nut:ve de m1! ochoc.tt: nto~ nove nta Y ~e sus ganancia~ y de sus mgresos. 
dos.-VI!:i~Os : la s_cltcltu.l <¡ue a ntece· J L:t legislotció, aduanera conuituye 
de, n~ estn: prohil.Ht l o~. por _la ley de C~- un 1 fvuna, familiar á. todos, de la im. 
memo y u endo sólo á evitar las falsl· po~ici6n rcderal. Est1.legislación com
fiucitllles que put:d~n hacer!">e del mo: prende también una co ntribución SO· 
delo que: st: acompana, ::.o pre.teltto de !)re la vida cuoudiaoa del pueblo, CO· 
no C<Jnocerla. En consecuencia, guar. mo lo es e1 tributo pagado directa· 
dándo~..: dicho modelo en ~~ ~rch •vo mente e~ m .. nos del receptor de im 
dd Juzgado, dése av1so ~ll?ubhco por ¡.ut:itO~. Dcmasi;.do senaimos el pe
mt:d~o Je uno de l_os penód1cos q_ue se so eJe e~os impuestos aduaneros, para 
p_ubhcan en esta cmdaJ, dt: la exts_ten- que se nos pueda persuadir con so~s
Cia dt: d1cho modelo Y <1t: la P~t:.(\n.l mas, de «.jUe e'os impuestos no ex1S· 
que lo usará.-Ican.- Guerrero.- tl!n ó de que son pagados por los ex. 
Proveído, coJn dictlmen de_ a_scsor ,el tra¿jeros. 
auto que antecet.l: por el sem. r Ra- Esos impuestos, que represen tan 
rnón l ca.Gl, J uc . .G Cons~lar de ~mcr· unJ. disminución de los derechos de 
cio -Guay~q\11 1. N~vH:mbre dieZ Y prupiedo.d del pueblt", no son ju&ri6ca· 
nueve de nnl ochocientos noventa Y bies sino c uando se les ~tnblece con 
dos, .1 las tres ~e 1~ tarde. -Br.mo. el objeto de mantener nuestro Gobier· 

Guayaqull,_l\ovlembre .n de t892 • no y proporcionarle los medios de 
El Secret.J.nu, LUIS D. BRAVO. cumplir sus funciones legitimas. En

~itcmtnttl. 
DIA DE DIFUNTOS. 

{EN EL CEMENTER IO.) 

¡Una tumb.l, una cruz. Queridos séres 
que dormls para siemrrc,ofd mi ace nto, 
salmodia funeral, hundo lamento 
del fruigado, cnrermo coratón. 
Nada valen la vida y sus placeres, 
engañosas visknes que m•lft:m a, 
3. la doliente vo~ de una campana 
disipar.i la muerte en el panteón. 

Es un sueño la vida. Presurosos 
se suceden los tlfas y los años 
y el ac:fbar de amargos desengaños 
tiene el hombre infelh: qu•~ saborear. 
Los que ilusos crefs que sóis dichosos 
desconfirHI del Oes!.ino; sus a rcanos 
jamris han comprendido los humanos, 
porque nunca se pueden descifrar. 

.\lorir es dcseanu.r ... Ah! si, es muy derto; 
pero el hijo que mira ~ollo:.a nte, 
)" transido pen.2, agomzan te, 
a la querida mad re de su amor, 
si~ ntese aban• lonado t:n el desierto 
,.·n oisis ni brisas de h vida, 
maldiciendo la mano que hona.:.l .•.. la 
dejara en su doliente cora...;,¡, 

ton~.:es es un impuesto producido por 
una ta rifa aduanera de orden pura
mente f1sé::al: !:iC acuerda con el espi· 
ritu de las libres instituciones ameri· 
canas; y como es juuo y honrado, 
~ü conforme cot1 los principios sobre 
los cuales reposan ~as instituciones. 

Esta teorfa de la legislación adua
nera impone necesariamente una es-

~~~:~¡~~~~~=¡: ,:S" n~rda:á: fe~:t 
mas, e n atención á. que ella esrigma
ti.ta como una extorsión el hecho de 
tomar al pueblo más de lo necesario 
para una administración cuidadosa. 

Se opone ahora i esta teorfa un 
llamado dogma, según el cual la im· 
posición aduanera es justificable cuan
do tiene por objeto espreso la prot~· 
ción 3. las empresas é intereses paru
culares. Tal propo5ición es tan con
uariJ. a l espunu de nuestra Constitu
ción; a cima tan dirc•!tameote el olvi
do del sentimiento ~_>~LUiótico por el 
efecto natural del ego1smo y del amor 
al lucro, que esta proposición, digo, 
S(ria absolutamente odiosa i nuest.o 
pueblo, si ya no se hubiese consegui
do, por medios msidiosos, alejarla del 
seguro camino de los principios. Ja
más el deseo honrado del ~rogreso 
nacional, la consagración patnótica al 
pa(s, la estima por los que trabaja."!, 
han sido tan abiertamente uaiciona-

Vo he sentido t: pena abrumadora! dos por servir ti una doctrina perni· 
V o softé con la gloria y ~erepente, ciosa. Se ha dicho que era pr !·:> 
cual fTiigil barca que velo:t corriente ayudar 5. nuestras industrias nacior.a. 
sepulta rn frago rosa tempestad; les¡ pero este argumento ya no pl:e· 
la inspiración de mi a lma soi\adoro ele se1 utiliLado en (lrcseocia de n ·e1~ 
ahogó el _dolor en l.&.gnmas quemantes tro magohlco crec1rniento, Las e:o-J. 
y h~y m1s canc!ones, son ago mzantes ~encias de un a guerra terrible vinieron 
reflejos de la.s d1chas de otra edad. en sc¡uidn. ¡ y ellas hicieron que nues· 

. . . tro pueblo ptrm¡¡neciela indiferente á 
¡Cdmo se agolpan en m1 mente mqllletn esos proyectos, ,¡nte el pago volunta
r~cuerdos de o tros dfas, c~ando el alma rio y llatrió tico de un tributo sin pre
dJsfrutaba de amor, de d1c.ha Y ~lma., cedente. y ahora, después de un lar· 
cobrancto fuertas en su m1sma fe. go perfodo de paz cuando nuestfOI!I 
"¡M 1to es la gloiÍa, soñador poetal" compatriotas sobr~eargados de im-
F6nebre. frase que ~ibró en mi o~~o puestos, pide'n respiro y In vuelta 6. un 
c.on In tnste cadencia de un_gemt o, goce mb completo de sus J:tanancias 
de la esperan :tU. el ceo postnmer. r de sus ingresol, se les dice que el 

• • 1mpuesto aduaneto con un objeto ¡:ro· 
Entre las frlns tumbas, errabundo, teccionionista es un sistema amenca• 
mi pensamiento ~e remonta ni ~ielo; no, J: que es necesario manteuerlo, i 

~~'fa s:~~~~t:'~J~inhgora~~d~i e~~::l~irió. ~~do~ 2uen~:~~:la :b·~~~sa;a;i::.:~; 
Oh! t6, madre,que fuistes en el mundo, un mercado interior i nuesUOI pro· 
lulA fiel para mi alma aóu inupena, duct. a¡ricolu. 



LOS ANDES_ 
·~-.. ~-f;:!!";;!;tc;;;•.";;!;'io¡:>n-::o< =,:::o0=1."'"'~1::;en=,.=,"'lit::;:"::;:"::;:"::;:'• ""~tru~- =~~~. hllluL~~~· b~~~-:.-;;~-:; .. L:::~-~: -r:to qu_ilnh.l lo\ z.lp:,:; ~·;;;,:l~.t-ckc:C..;:-).~-al-u~-G~-~:~,;, .. -u~l-,-!c ~E~~-~:~ 
~ .. r n• •••. 1.• \CUI.ld (' o¡ue tr ... .t•l•·.-,r ... ,,, • t ... ,,, •• ,, • ¡,,,,,,,, tUl pcr un j~ .. ~ ,., r 1 1 111 g•r.J. llutanflo de filo j luégo .a brin la pucr- Guay .t.:. y ., s· 1 1 1 len 

,.,. u . • .. "' " "' 1:1 lcv.am.uulu un:\ ¡w ,ul:l h.un lr.ln'l• vie7llbrc de 189:1.- •cu_, o ega ~ 
wsrema como e~ cst.l en 'untrol· tl~u'rr.«>, r,,,•',,.:·on¡,·¡.:r".,¡ ·~.:'11.\•l~,.,,•,,•,,,',ro•~ ,·,·.~ noi•:ra '•'J3. de J 1 l. lu br 1 •le un;~ v:~l 1 .uciano le dccfa . fundamentos de la •Ohcuurl que ante· 

UO 
0 

d<!<cl• cun '"' ltl\l<m"ntN ·- , - , .. • _,¡, hace. "'IJcr.lr dernasíado ucm- cede, tómese no~ de la _ma.rc..1 dchl""¡ •· ~ncia y e<¡ui<'."l d<q"' 1 .. •me · ''""•nlcn.ulo; •¡uc 1"""'" hbml e, '"UI<'"I": hahh '"""' Y ¡•neo' ••· 
10 

.'..,,
0 

l<ell<lo. t<da en el libro rtpccnvo, .l' ."" ve· 
do 1 ot&n tau orgull"'" . ~ ·~·••'· i~ual .hum¡ '"" • '" mamlu., 1'"·' hlnn <JU< ' ll.un.rln l;,ru<>u )' que 1 Ún <11.{ Uerm.•n• le '""'"'16 . "• áfon de e¡ u•, cu•ndo fum neceu· ~ cic<~nque nuol""' ol•rr:•O> Y """''"'"' .,, ''" mumlo ) ""' ""1< ·' ¡,, ' ón odn " 1"'· -En lo t uu: ivo 110 me moverc del rio puedan ter efect~vo. lo, dercc::hc": 
,... 101 cuhi,.don:s .on, cnrre <odos, o<rolo '"'"" dr '"""" Cic!to '''" ¡,. dojo d ""'1" 0 y gnr•niiM de 1• soc<ed.,d Juhá Y. , 
-., puedon d<fen<kr < menoo con Qu<en 1'"'1'"8' '1"' 1.< ¡>«•p<e<l,ul 1 --lluy "'·"300¡ connd.ulo · Qué. pa~o; llo hiw . . . . corno ún<ca elabowlm de 1 crg•· :::~ vid.l mis dura que ~n• t.d <m· es un robo: •¡uicu '1'" 1< tkrr.<, !Id ''~!,·,,',.,,, r.~ •;~,; tru ·'" f·chn y Una noche volvió Lu<rano cbr<O ,, rrillo• "Bombero Y..cuatonano" ,,¡ c:o-
IJ!ba~Ón101~~u';,:~' ¡~';'m,:::'/,~,".~,. e: :~~br~,' .. ~!';,~ ~~: 1~·::~~;:" p!~"·;~,:l~; '""''""'""' •r<• com.,.,,,1 , .\ ,.,.., •u .,, , rle ,.8,..,u <le un blile •le miL<· :;}~,:~v~~~n r':;;;,n¿:'~ili~~~,\~:~e': ~ .. deloaex"""Í""' DC«"'"'o• quien ""' 1.< ri•¡ue. .• '""'" .,., P·~.7r~~:; ~.~ ·~ "."~' ;"'· '''"''"'· ., •.. ,, ··~~·~b• deg•n•l•imo con •u "* """'<le cu•lquicr.r r.l .. fioción.~En Uarn>~"'bu!:' el~~~,:!~~ :,: :~~~~~u~~~ !',":~,~.; 1~"r~.:~.1~:•';'.~::~~~;.~,.~;.:·~·,:: hicicu., 1•: 1 , .¡ ¡0 r<~ular •e u le y color de ro: , cuanto á la J'.'"• final de ''le~~ó;:; 
:.., intcrco., 1" r mc.ho de 1< <oo- tr< <• ,¡,,, ) <kjánd.m"' A todO<\ en d ,.; 1,;'¡,~~·:"· :~1 , '~"~~:·~r;~iJ,': ~~r~ •b-or','~,h 'al ·le~:::·~~ Gcrmilna 1:b~~~~i:: de 1~a fn~~ddd~~~ cco~t.1 del 

":'1'~0 elu;~~;;'t'::\~',,~',';or:¡~u•:·~ "'~:·!:,;'• ~~:.;ri¡"i.~"'~:u::~or lihrc, ¡ >inri""= in·l•¡•" '' ' 1" 0 ' mu· no. " ~""'"'o· l'::%:~~ri~E:I:!~e~~~~,'~t~A.'th'!': 
,.. ,.du á , 0 patroo. 10 pr<textu de el de ollll< <l«oluciún •Id ho~nr i>·' muHos ) """ 1'' ·'""M "' 1·' Subieron junto• la "calorl, micn· mrriL ~cirud cun '"'i='u i su a.riM<o; Y "' lurm>r un.l 1 mrln rmico del 1• ta cor;m' • hrc ,¡ . ., '"'"'• en l.u qu\ •11-' '"' l.uciano contnha un"" po¡'t' ·;::,;;.:.:: ________ ~ 

cu.an~o al cultt\·,.l.lor, ubc tJ1re los do, su~tcntur.l dd 1-:~t • .ulo > J•U d canub.r u e UJ>C\.ito, ~;on IU& e e g.r. lar y c!:IIJ. le e:.cuchaba con prorum a ¡'\'(SOS. 
en .. de ••• proJu• tUl ""'" ...... E:tl<lo '"'"nid•. do. brHo .. LJ!g>ndo. admiroción. ·~ ~dos en Jos mcrcadO.:i del c. '\tran Se ¡¡icn!-.1. en deo.truir, en deru h::r¡ _J.ucí.ir.•l, el hrjv al L1 bJront,:jil' 1 De pronto di6 ti baroncito u~ 
bkcl' a. om1>e: pero no en colificar. c.hll.:uelo r..lt: dr~:.c ail ·t, p .. · ó 1' 1 all. Y lratpiés, vol..,.;ó la c.abC'u Y le P\iiO • 

?l.am~:ldu~c~h~.~~uceu:~;:::~:~,u~~';, ~:t':~ .. ::.. ·~·:::~i~·~~··~e ;.~:.~~~;:a¿ ~~r~~:,~~g~;:; :",;:·:~~ '~, \''~ .. ~·.7 s:':::. C<~:::t!"' ;.~~:·'";· "" • dclante 

, locu~.) dtlx:mtr.. dc:-.uuir C$lll 'lot;.IC L1 nii\a dió un ¡;rito)" miró~~~ tor· un~o~~el.ta chica por_la. cintura y le 
IIU dclllob1erno HOta.j;u uo mere- d.ul, 1\n I)C!IIS .. u en Crt'ar otra que 111 no ~uyu. di6 un beso en lo~ ht.btot. 

cidu, produf"e d dccto de hull~r los su~t~u~-~~de queremos cammnr, pue~? Llc,· th:l l11.;i.ano un tr.ljc de teu;:io- Germana te ~trem~i6 como un 

:=::~% 1:;:' '::.~~,~".:;;:.io"~nt~~ ¿l:uál..., la ,¡,que no• hcm"' "·'""' ¡;;~~:~¡·~~ .. ~·~;.~;; ~~~~rla~:~ '~~l:,; pijuo que 'ncude ou• plum., Y 
lpaJdad humana. (.;.1.da .. uac~_IÓU do? ¿Pen . .1mos dcveras en un 1lcs dt rubios abcllo~. cayó desm;Ly&dl 10bre ID'> CM"<~IO· 

btm.ament.al hecha a. loe. fo~\"Ont0.) quU;um:nto ~ocial J13t.\ dar nucv.l lierul.ln.l 'e ·wariO, bajó la Cilbeza net-¡. Qué e!túpida. !-d:jo Luciano, ~meota la corrupción en ¡.,. obun<o> fu •l me<lo de "' dcl mundo ter<C5· en lOo\al de aumisi~n y llc:••indo.e la "tirondo.e prccip<tadamente por te-
políticos. Y en te"!!Umcn, SC" rJcbe lle trc? man l a '" brauo, acarició con rldcue mor de que el ruido pudit$e despertar 
1u á. ahogar el t·.auiowmo ) ..l l..:_lx=· ~o. de niogUn modo. el dn11o que le halJian hecho. ' alguno de los criados. 
lar la con6aoza fOpub.r e~ la J"'"'• Fl p01tido liberal genuin<o, el .-.,. ,\1 c•bo ~e algun tic npo, lo baro. Ge<mana no ocultaba su rri"e"', i 
de las irutüucione.s rcpubhc.1na.~ dadero p.:mido hbt:rol, educ;uh en el nes.t 11c intcr~!Ó por élla, y cuando le (Ksat de la cu 1, soHa untar el mOti· 

A¡( como 11 :.alucJóo le l:a legi la- sufrimiento, Lroyendo i cu~t.u l_u dijo que 1b.1 .l llcván.cla fl. P~ufs, no ..,
0 

que noches antes había o(do 6 Lu
ciÓn ad<an"a promueve: una cu"'t ón uadi<iono de un lorgo mortuoloK<O, pudo 1• muchacho ocultar la mm<nu ciano en ¡

0 
escale,., 

de mercad05, t.1.mbtén promuC\1:: Ull.l de . iglos sin cu~nto de esclavitud Y alegr(n de que se ha.llaba pose{da. · Al fin el baroncito ~ enamoró de 
cuestión de m .. ral. No:.otros_ nu 1'0 • sufrimicntn, no qu1cre por mo1nero al- en la. gran e&l>ital, ded1cóla. la ba. una joven rica y hermc»o., y su madre 
driamoo penniur coa 1mpu~odad quc guoa con>enir>e dc oprimido cn opre· room i m:uor pa•uelos y ó remen· d<cidió coaarle. . 
~e a~ m.l espíritu de Jll;3ll~la, que es sor, de vicuma en verdugo, de robado dar ua¡)()S ele cecino.. El dia de lll boda no se mO\'IÓ 
la Yida misma de la Ro:pubhc..;_ Y erra· en ladrón. 1 ..:1. ha.blnn co.sei\ndo :\:coser, pero Germanll de la dmarn nupcial, a
rumos ouuua;. t.lesuno- nncJonaln, t Dónde otarlao la bondad de no 6 leer. rrcg16od~lo todo y dando, al pa· 
Ji el amor del pro~echo )" el ego'.smo nue.lras docuiob y lo salull•blt d_e La le<:ILnl, para J¡u persona, dt 11. recer, visibles muestras de nlegrfll. 
D debieran conducu en o~dci4nle. nuestros ejemplo.o;, .si solamente qur· COD\hción de Gcrmnoa, no es CO!I. Al llegar In noche, cuan_do los con· 

Reconociendo c:.IU \CT~d«?', la !!.ién.moe dar una vuelta i la escalem conveniente. El leer hace pensar, Y vidados baJaban, bailó ella tambi6:n 
democraci..l nacion¿) . se dcthca.rJ., por SOC"ial, poniendo abajo ú los que n~ cua.nt.lo se piensa, no r.c ~e con la. al compás dt la mdodl:\ en ·a esca-
la .aphca.ción de prioe~pi IOat.l,.abl_et, hilo dominado ¡•ara subirnos nosotros debido regularidad 1 
i rq>eúr enue el pueblo los beneficiO!!. y dominarlos i. l!llos y ejercer fObre Los criados lattní.m en poca csu. e':\ medi:~ noche, a)·udó á desnuda.r i 
que le 10n debidos por el Gob1crno filos una tiran1a tao t-.clio:.a como la m.a, porque era muy callada, muy obc· la. des¡>asada. . 
que lOillene; a rtforur cnuc sus co~· que nc.sotros hcmai n(ndo ? ditnte y mny adicta .i su tel'lora _

1 
Qu6: hennosa es usted, se ñon· 

Oudadanc.. uoa comuni.J.¡,d m.u inll· ¿ Qu~. difetcn(iR hay entre el amo No !>l.lf.1 nunca j la. cnlle ¡ i no su tal--dijo á su nma. 
~de iDIC:rCSN, cimenta..! es l"·r cl¡•a· que fu1t1ga _al ewcla.vo, y el e-clavo los domingns para ir 6. la igle!ia, por- Germana reanimó el fuego de la 
triotilmo y el amor l'ropio n~c1onal; tLIC', coovert•do_ en amo, rustiga i otro que era muy pi.ul~·a, y rctJ.IJ3 todas chimenea, arregló cuidlld~mente lll"' 
i indicar el fin i que d esplntu e~· q,uc es m.n d~b1l _que ~1? lb noches el" l,~drc N-...alfo." . almohad.u dellcc::ho nupcial, una de 
prendedor de ICM_ am~rican·J~, .•u IR' lJcstrmr una mjust!Cia para r«m· De cuando en cuando vda á LUCiil• lu cuales bc:.só conrnov1da., y d1jo i 
gmiehidad é mtehgcncu., . Yb1.ln con· pl.ua11a con ot~J. injwtilio, es malo, )' 110, ~iempre elegante y bien \·~tido. Luciaoo, que en. 11qutl momento ~n-
ducir i la indmtna amcncaoa, es adtm!! nec1o. Cuando el muchacho entraba ~n el truba en b atanc¡a.: . . 

fA reforma Jet ar.t'lc:el . es nUQiro La teocracia. grec~·laúna., ma!lda.n· c:u;uto donde élla. trabajaba, la mrelit 1 Buenas noche!, sei'.!outo l .uCia.· 
objeto. • Aunque combaurí.¡,m~ la do el orco 6. los pnmero11 Ctl.llt!llnos, ~e 1 onla. .1 tembl~r sin levo.nlar _1~ ca-

1 
teoría, scgúr. la cual las leyes •cluane- ~ hi&o o.lia,..1 y dió el triunfo 6. In _re· Le-tn , o~icnrlo ••n rregua., JHCCI(,It6n· no Al c:tbo de una hora ta.lió Germa
l"ll.!i pueden ae:r c~taL!e..:uLu par.1 ayu· liglón dd CruclliC3dO, porque la hilO dop~ la.s puntadas'/ pinchindo~e los nll de la casa y em~zt\ ¡\ andu apre· 
dar i empresas J.!anlct.!l.:..ro, nosotr?t> aimpiúca. dedos auro.da.mente por las calles. 
00 luccmv una gucr~ de utermmto L,¡ teocr.lcill c.uólica de la. Edad Un.d{11, dfjole de ¡¡ronto luci;mo: Despuét de una prolon~ada mar· 
'oio¡úo interCs amencano. Nowtro 1\rl<.<udr!.'o• <percp1•00ró de''r-hP00rotcsdtcalh Y0me~ -Vamos á. jugar. cha, oyó el suave: y u01rormo ru 
aetmos que un,¡ 1e\<Uió n J>UCdc w:r 11 :l1 ..... Germana se incoiJ.-Oró e.t~perncta Y mor de hu a){ullS de un rfo. 
operada de acuerdo ~~~ los ¡mnc;¡. bre. con la boca llbietta, como M acnb.1m E~tró en· el Puente Nuevo, en el 

:"d~~~i~~~~~;:'; .. ~': q.'!':'~;.{ rea~i6~e;::~~'!0ni!~~':;:',o:';.~~!: de (~~1=~~~ ;~:·~·g~:;ujadM sobn: ce~tl':;óde~~u~e~·ed~;:uv~Ó· ~uc cstabo 
taju que ofr~ 1& entrada hbrc ele rtcl h .. "Tror, lu matanULS de setiembre, un.:a !lilln invutida, de 111 que empezó SC'Ila y se p~so i h11bltlr en vo& 
Lu m.:lteri:u pnmtru ~berbn $Cr IUC· los ahogamientos de Nantes y la gur 'titar Germana i auisa. de ~bailo, y ba' 
¡uradu 6 nuestros rabn.c.antcs, )' noJ Uotin¿. para ,1ue nr¡tJuvi~ra m&s npn~. el ba- J~~tnba orando: P.rdre ~\~uts"u 
propooemc. laccr una JUita ~· tnbu· ... 1 parti1Jo liiJ:e:ral, educado en la roncuo le dJba sm ces.:ar tcmbh.-, pu· fl"e rstds r

11 
to

1 
útlo•, snr•hliCJdo 

c:ión del fardo necesario de ID!!t tmpuh· rsc.ucla del surrimtento y In dessradll, ftctuo en la. Cill:lldo.. un lu 
11
ordrt. . . 

tol a.duant:rOII, m.u r¡ue: una m~ re ha no quiac: levaotaBe tobre lu rum.u -¡ llios m{o! 1 l>ios m(o 1-tellC· V.1•iu vecca interrumpió su reto 
precipitada h.tci3 :"'1 libre e~ m bu:~. de su antagoni,ta para hacerla pade· tfa t:t pobre con en~1.nto. . para entonar lln ca!lrión fa.~oritn. 

Prtf'elLot que ac dunaturilhlilráo ~r les mi.sm~ aufum1cntoa que él hn Pan de JIIOnto <hjo L~cra.no: De pronto, sub1ó al¡lrctll, contcm· 
nuesuc» proptnltos Y nuc~uos m •YI tufrirlo. -:\le hace falto. un liugo. pió e1 aguo, 

1
e quitó e delantal Y re-

le~ en el tatnCs de los r¡uc <lucul•u El p.uticlo libcrnl no quiere con· V corrió i la cocin., en bu su . de cogió e la rahla entre sU! dclgadu co~var l..u vent..iiiiJ.lS lnJU tat rtuc de Ycri'I"C de tiraniudo en tirano; no un.\S concas que no tardó en ut1hr.u · 
ben 4 (;y o&.etu.t1a lcyn <~•lullnu•' •¡u1cre htccr tulrir A nadie la fJCn.\ del el u avieso ariJtó~rwto.. p•~~·::a , trat b, ra, tro .. -voh•ió .1 
PerocootallfUI con la lt¡ll•ligentladt t.lhón. Gcrmo~.na, mutiriud.lllOr el dolor, canlnr, diciendo dt."'ipués_: Pa.lr~ 
DLIOUOI c.om'-'atOI"JI.&. 1'11'.1 que re Ell•.lrtido hbcr.1l tiene n~piralio· lluraUbn.ul rl~;;t'_"r,ll~~. r,l•u·,trajo ¡,,, .. ,·,,,,

0 
,¡ .. ¡• Nut~lro f/IJ~ e5t6s M los c-relo1 .•• . y 

ch>uo c:.u .cu .. r.iún, ,,gun lo cu.<l nc, mb noble.•. Prctcnd• eswbler.cr • , - • d.,. pareció c:n el agu 1 ~¡uc, al rctle-
un pa~titlo qu.; cumprcndc IOL mayo- su impcrto, tcnu:mlo por ba.s_e la cr¡ui elcipt:n\il un.\ botdi.J. tll: Y IDO ele \lA- jar en aquel mio la clarulatl1lel CIC:· 

rfa del pueblo, ~royccuna. dotrulr lut · l~.tl, lo~ iguo~ld.• d y In ju~IICI I¡ 'tuc el 1:1)(-' lleLcv1,1nt0ter,,ro()~~rromnanY.,•,o0n0h:~utoó • .' bo- lo, c•frecfa ;UulluiO'I re.planrlo~ Y 
DtcTeKa amenr..;auos, ó J,uumar)Oo dt:T«ho de uuos .. t:.\ el derC(;hO ele lo • " nt ba cuajada de ettrcllu 

:=:;.,': ~':."::~:tu:J;o:;: ,',~;·%.;'~ t,';.~,u~~· te:::':::·:~ ·~:~~~~;·;¡,'~e1;: "1\",e;;,',~n~..".n~~mó,; '' ooncdllt• e uur •• ~lmll . 
bio •mp<mble." "'"c~~munbrno, aociallsmo, nlh<li>mu, 1' ::':~8~;~: ',6 ~uicn ha roh;ulo L• bo· 

¡A IJELAifl <. Ú A 1 RÁ~ ¡ :::::r~~-~0'¡[~7~~1, 1~0in~"'::~~":!~ Id:·:,~"·'"" <nl<r nmpii> .\ "' nll•lrc d< ~rmititlo¡~, 

:;:;~':,';::~~:~~le ,~~cri~:~~~:fon~~~~nc~~ Clt:~~ ' ll>l h.\ ¡,¡,,, 
(O."EJ 1'..100 lhdoull" 4: n 1" •Wlor.) tr.& atmó fcra. V Gc1m.111t cunlc11ó 

SR. l N"I'ENili•.NTE liENl~l..\1 

Mia que del IJ.hl.f!o, aon encmi· -, .• ~~•rl~cn· ,", !,"·,¡,6 U<r •·.,fct•jn ·' l,l RH:.u•lo Sthul. ' gcr~nt~ de 11\ ('.\· ~c. nucttros,. los comumttal'l, aoc:u•· 11.. .. v 1 1 lt 
1 

h\IU cte. ~lu que drl paudo, ID mucha h.1, ' I'·C l.l ufrM ·. · Nn rll ) 1 ~ 1 Hllntrclnl •1:!~¡ c1n 
1
k" :lu~:~c :• ( \ J 

mOl no.otro, lo, hbcr11les vcrd uluos in 1 rnk1ir w1o.1 1 l.ahr.t tic 1'101~.: 1 \ CU0
1
111 1;\',~~.':, um d ohjtlu !lt.: 

1 
\l 

rtcmigDII ele éllfl'l, llOIJUc éllo• con -1 Jt¡ , n tu·• hul~fiCd.lm•i l.tu 1 Ul ,, I.U t]m.• lo, thllla1 llhnrantt• •le Cl 

~~.';, s~~~awt•:;~·C~\~~~~;:~~~;¡1,~~. 'l~;~c;~~ V.;~\::.'::· h'::r,·.·,'¡ ll.l i llllrrilln tll ¡fu¡u~~ll '·' 1\1.111 .\ tlr ltt 1.\ 
m.l lo hix.o l·.nm¡ul" V 111 ní Fcll¡tc 1111,. 11 n11 1 lll' IIIJ"'•} 1.1 111lr · lUIM· 1 ril.l <Ju~· '.¡ tlh 1 11 ·' 111 l.t •JIIe t•cne 
11 e.on su, hoH:UCrr.aJ un lngl:tttrra. 11!1 nillut.t 1,, h ¡1,¡ 1 nl•·lon.ld·• 1.'11 '' uat•h• id• en t 1•1 t\U•I.nl, ll 111 1' 11''~ 

J:<' n IUJICI lu j1 11 u tlt.l tn Jlll \'C litll , 1 110 mucldu de 1.1 t.1J 111, 11 .1 ttUC \"t111 ~~ 
y en ·•1'·' a, ro no hll•l.< <'<Jl<ln '""" f, '• "~\':",;~ ... ~•'i,:~ll~•:~'·~:",.,~··•.u::• ;:::;:;: . 

.Uudedude.o. l .ufi nu, ' IIIC C/,1 )·\ tmln \111 hotu· 'Ión,. \1¡ tll In 1 jrlilla •'1 (I¡:IHii• 

ht~~~~:'.:J,1111: _; 11/~1 : ~~·;~,:·' , 1111• mcdut ¡•01 ._J.11 l ¡ ,¡ \llllltl, \ l h l lllphtn 
lllllnvc 1Jc 111 pucn.1 1 1¡,,,¡1 111. S1ll .. r¡ue ci"J11Iu 1'''' •• rom¡.an.;tlllt llt,qu !,\ UOII'nll.l,f' l',\ 

IJc l1.1ja ,. 1atur.1 elt lllcrh.ul.l y 111-11 
Vt ,UfJ.t, • 111 l.t l"llt:~ r ul rl11 llevar ul 
l",l rlllu rlulllllt d •ll.lllu l.t lec he )' 
l111 hiiCW'Qt. Jr,.,. 11 

r\ltrrtr., tn J¡ IMIII•I "''' ¡,, ''II•IIIÍ 
t !l•y "1 y ptllll;llit•f., juntu ft 1.1 puu 
1 , t ¡wr,lnlifl ·jUt' l11 tOIIIt•l• •'11 11 t 

tA IJI ''•" y lulllt.·rnplancln In fCIIudrlll\l 

IJ~~~;1:0:I~:,~~JI~,1~·~oA,1 •;1. vtttthlo du 

utdt•n ll• ·lll 'JUlo.' v~n¡:;•1 r u.J,• y llndj11111", l' t ll\ ol uu t"IIIU •Jih lt 
r~=· 1 ~1r1 trlur ~ , 11, ru·uc h: ' u¡•~l.\ leUKo\ t n tle11\ tlu ) '"' hh\! 1 111 11 
:~~ . yo I,J.I;II.U~ 1 llll 1.1 UJIIIIJit ) 1111 lUiil it111l, !1JI.\ 1 J \'(~1111 J\r~1 1JIIC t ~~ . 1 ,¡ 

ht•' (1 Ahllnnc ,¡11 \t;u ti 1,1¡.¡,, ., 1il· 111 \th 111¡\11, ¡ut .. lu 111 tt r t:•ll. 
lll invwrnn l"ll , 1111)' , 1 1,¡,1 ) 1.1 lll' l 't 1 11 u 11111 .tllllulul•ltl l1l1h .1dut ) 1 

1 ha; h,1 ·t• ltl ,¡!J:1 J.t IIU• ht. 111 th'r h t 11· /U l11 tloJ 1.1 t' 1 1IIIU t~o.(•h 111• 

:l'~r/no:;r''~~i\~''tl ~~~.~;;ll~~~ith K •, ~•1 u.q 1 ';~u::·,~~·•l':~:··;,•\'; ·.~t~',"·'IÚ,•,¡~~t•.l~yt: 
1 l•:u riM 11111111 ~ 111" "l' ¡ 11, • h 1J,•I1 \ 11nh 1'1! nlll• ' t• l1 J•III•J•, u úll .¡, • 1 ' 1 

1011 Ulllf t.lliii.IIO!Lt l111 1.1 111111•1 J 1\11.1 ,JI, llt!tl )" l.t Jlhl ". ¡.¡, 1\111 TIU ICI. 111'·'· 
vutiM e\ 1' tllu, -~ v~o.•tt•( ruhtnlu tlu t lot tU.\Itna 1lr t'll•t lmA u!.t•l. 1\¡ 
nlno. A f'lu ele nu lt1c:er ruido, ic r.u,lo ~hlutlt: . 

Segun~a Amones!ación, 
El se~or EDUARDO Mos· 

QU I:::.R.\, residente en el cant6.n 
de Daule, tiene una cuentec1· 
ta pendiente en la Adminis
tración de este diano, hace al· 
gunos meses, 

¿ Cu6ndo tendremos el gus· 
to dt:. . . salutf¡¡r al señor M os
quera? 
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En el Extranj s ro. 
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no . . .... ... . . .... . . ............. . . 

Tarifa pata Avisos. 

liasta 2 plll'dns. . '·!'·so 2 . S 3 4 
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Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empre.l no re.miú m ninguna suscrid6n sino viene 

acampanada del respecti vo va .or. 
T odo o:ig inal dehe ~cni r acompa~ado de la rcspec1iva 

finna de respon,¡;¡biliJ• d c. i¡¡ idn por la ley. 
La redacción no J evuelve ningún orig inal aun en el caso 

de no publica~e. 

PARIS. 
Grno Hotel de Pnrls. 

.]$ Fall6oure y ollo~tlmartn. 
A 1/ nd<~ tf• los G randn Ooulroarts. "' ti U litro rft Part.s. 

te gra.o t.I&:&UccimicniO, agn.odado 1 decorado nucw-a~en tc, d tudo 
1D el Ccai.IO de la C.J:!! ofrcu l -101 Scf\oru Vi.Jjtf'OI, Nc¡oaanltt y 1'uri.t.. 

tu, ~R~On~~ CU biR;rO . s LON OEPARTAME);TO 
PARA fA 11 1.1 

a! y J U. púo 6, S• 4, J so y J francoe 161, con 1 te en la rhmen, 
l aucsudo 1 ter. f.rt"oo--3, ¡ , 6, S y 4 (raoc:o. ~ l.a Wfcrcocia en la. prcdol· 

Pite» a1u. R 4. Jr~Ui{ '·Sr~ .. ~ Ls~r~~e laa h~abnacioncs. 
Almu.eno J f~nce»- ml•ll 4 francot-VIDo cumrrendldo 

Pcn ión y C'UArto & 1•,..;o re- lua·I.J ¡JOr un.a tcm¡JOr••la. 
Se: h.ahtan tod» lu lcn¡u .. n 1 ~~~ ¡.oc·t·ul la~ fl&h .t~ .. 

oo.Mjo .. -l.ot vujur ant •le lle tt. l'.arl h11 
llh Pariltd - 1'• UcguttJIO& (UI h ra, Unh 
tu dt 11(-p.o-b, • t Noul.. Orlt '- O • 
'1 lhdotle-I H4J '"J Cncml'le•tl•tld {;k\, 11Ul1 
l t l c Jn.m~. en U ro•nu, ¡>er<~ri al ' l"'ru «" 1• aaon .. 
JU ma, no e.tuchar • nadl"', tom.u •1111 .. ~ 1 •r. 

Cira.n llotft tic l'~r l , J S h_¡,~l,our¡t' \luntm.&rt~. 

lr~a rhu, 
1 (la que 

" t.a· .. re¡ 
,.e, ¡ ~ con e 

u1 ~ ¡MJnc lcle· 

C11 )•qufl, Jrllln 17 dco 8y l. 
R " b-l'wl•ld.ariu y l),rcctor. 

A m 

I>F.L 
DR. HALL 

C~lc~m Rcmcüio 

== -A ERICANA, 
Ju nto al Teatro. 

rA ... Esto aorcdilaclo oetablooimieolo que durante ala--
OORACION RADICAL ooa diua ba pormo uoaido oorrBdo ooo motiv(l de lll&ahe 

0 1 '-' haciendo n ól importnuto• ropuruoiouos qooda abierto 
OEBII . I O O ¡o¡F.RV IOS • desdo o IU feoba Ú l ll 11ia¡m Í •t hl> del piÍbJiOO de eata 

OE fl JIID o ~~ .. ~~~~CIA, I cit!d !l o l. 
.U E ÚON t: ua '-' P.J IGA l lu uu o• • u• proprotario ·•(recer l·• hajoa digo01 

R~RO~ de""·" .luvorccud(lrcs, no h 11u • oit! o medlo a.g o.o pan 
Un hluu ,.._1 hc•ndu W • ¡~tiDI · , Ql(q ut,J I r J "t!IJll l utoR df.l 1 , ma• m,)()er n &11 OOmG 

1ouh<., <m nd••'' eual·w·.,.. ,,.. 1um b1uu mutunulu• du pn m t t> 1 •e ooo •• ataudo ademil 
..... qu< lo de>h por .. ' .... OD l tl ' I U dK~ d ~w York. ó nn bilhil •..ti·l~ que eue:~ta 

' NSU L r ,, GRtl llS 1111 go8 uüos d pr .. cti a y qu u ba tr .. booj"do durante ID!to 

ERAN~É -:EDIC~NLE co . ..:hu tiornpo 011 la btr~n l'•''"" da r ily el o.• avCDu 
~ .. H, ,, JJJ ~J•ctl, th 1n J o• k, ¡; t OW crk. 
be ttU3. ec lu ¡nlrcipalcr tJu 

¡;unlu r e •'· 
SALON-

DfL GUAY AS. 
Calle '9 :1e Oc tu ure. · N o . 3t 

1!:1 u uuv" po o pi lunu d• 
c.: 8 \t cu uocu..lo eeutro do 1 u u· 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

Precios al alcance de todes. 

uióu. puuo eu couoc1 roioutt• e---...,.~.,...==,.....,=.,...===========" 
tl o """ uumorosua u. uugo8 y 
•l 1 publico u goourul. •10 

cuu. olt uud • l pudor prupor· 
cJOUlsr ht1 wuy ur uli co nH)lh 
lut...h "'hu ur t ulo u u n 1 

Jlrof su me u te 1 u. tull lou•· 
mi nto ) garbD I ÍZ4 ol 
v,o,n mn P8m• rRcto. 

Lunob á tod" horu 
~· reocoo du tuda cla•o. 
Surtido coru vleto do li 

El )..,-;¡,be 'olno,onlc de 1, 
r \ insl " <leber:l u:>:>rs< 

icmprc. cuando lbs ninos 1 .. 
lcccn dt la dentición. pro¡ • 

d on1 all io inmcd1a1o a l 1"' 
~t.ci1r ,, ,cu· t t·; produce w 
t.ci\• IIH)VIIu )' nah~rJ I , .11 

ol. J, ,}olor ) •. u n OlC 

t.a ',,,!t\o) it·li 
m U\ 1 ,bit al p.ll.a 1 1 

\lot•IIJ 

cnd a r 
lar 
jor r 

hlll,;o 

1 ( 1 lf, 11 . ' 1ntc no > 

Soles Peruanos. 
E n pago adehnta(lo de suscripciones, de 

nun ctos y de [{ mllidos á" Los Andes;" as1 
como p 1r todo trab jo tip gráfico ejecutado 
en es a oficma, e 1 ecibt\n los ~o les Perua
nos in de ·cuento algu 

L t\ MINI T RACIÓN. 
g~ lo 25 de 1 11 

Lnis E uilio López, 
A bogado de lo• Tri bunal~s 

de ln Rcptíbli recoentemcn 
te lhogado de Quit('o ~ ~l a dt•· 
dad. frece ' ser.o1c' pr • 
fesic nnles. 

11 · m• de tln ronc h('o de 1 ~ 
: . - i ~ 1 . 

,'ullede .. l':cuinch ," N.• " · 
ua)•aquil. - l.• c. 23 de 18\ 2 

i-m. 

&gun~a Amon laci~n. 
F-1 senor EouAROO Mos· 

ui!R.•. reaidentc en el cantón 
de Oaule. Ji ene una cuenteci • 
1a pen•lieoue en la Admi nis· 
Ira i6n de este diario. hace aJ. 
gunos m"-"'5. 

¿ Cu ndo tendremos el gus· 
10 'de:. . • sal•ular al senor M os. 
']Up? 
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