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ii~'k:o~rf ······-·::···~~![J~!!;l~==~····~ .... ; 
lnterseccion de las calles Pichznclta y General Elzzalde, 

-· ~3E+~·-
Especoalidad en articules de lujo y Cantasfa, renovación continua de los artfculos más modernos de Europa y los 

Estados Unidos. , 
_Bril!antes, reloj~s, pianos, muebles, cuchilleña, rewólveres, perCumerfa, álbunes, marcos para retratos, anteojos y 

lentes, espe¡os, ¡uguetes, cnstaleña fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderfas que oCrere ""' ·;en 
ta por mayor y menor ~ los precios más módicos. 

La t:asa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeña. 

Carlos l. Pereira. · N orth British. 1 

25---Calle de Lnque---25. ' 
JM:ERCANTILE_ 1 

INSURANCE COMPANY. 1 

Apartado 234.-Guayaquil.-Teléfono 481. 

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

Compra y exporta productos nacionales y en especial 
eac:ao, café, C:ólucho, tagua r t;ucroco:.. 

Acepta consignaciones le dentro y fuera del p~ís á cuya 
realización atenderá fiel y escrupulosamente y antocopa fondos 
sobre ellas. 

Recibe órdenes del exlerior para la compra ie cacao, ca
fé, caucho, tagua y cueros; y del interior para la compra 6 
venta de cualquier articulo garanti~ando fiel desempeño. 

Se hace cargo de o oda clase de pedidos para Eun>pa, 
Estados Unidos y pafse; del Sur. 

Solicita representaciones y agencias. 
· ambia monedas 

Comor., y vende letras de cambio, cédulas hipotecarias y 
en generaÍ toda clase de efectos p6 blicos de comercio. 

AoTtVO AL 31 DE DIBBE. DE 1891. :1! 10.695.969. 2s.llld. 
1 Ospitul autorizado ........ :!! 3.000.000 :S ~ d 

id suscrito............ 2.750,000 
111. l?"gaao ........................ ~<><><> .., v. 

H P.'vuuusdemceudioa y Heservn .... 2.717,177 12 9 
Ill id Vida y Uentas Vitalicias 7.291,291 10 2 

-- :1;.~1)-;m 

lngresodel<lepartamentodeinc~nd!o 1.5!il!,tHi:! 5 8 
id. id. ue Vidu y Heutas Vitalicias 1 01)8.010 2 10 

:!;. 2li50,ij72----s6" 

Los fondos acumulados de los depnrtamentos de se
guros de IUO~ndios y de vida son completamente inde· 
peudteutoo. 

G F / b • Jj)f infrascrito Agente de esta respetable Compañ111, ran a I,.lCa e•tú d•b'da_mente o.ntori_zado, para ofoct~ar Seguros Oon· 
Ira Incendios en oalu cutdad. 

l:h. .. ¡nquil, r:~:-;ro 4 de1891, 
:.m :JEl L. C STA GG. 

CIGstfu~Jk1u~~'LA~tR~~~os. Avería de Mar. 
~ CIS3E~· 

Para mejor abastecer la nece~~dad de los 
consumidores, se ha estable..;¡do en esta 
Ciudad una 

"SUCURSAL" 
de la acreditada marca de cigarrillos 

"LA CORONA," 
en la que &e emplea selecto Olélleri:J l de a 

Vuelta abajot 
a fin de producir el más delicimo artículo 
en su cla¡;e. 

Para la venta al por mayor y demás de
talles, dirig:rse á 

J. M. Urgellés 
Calle de " Bolívar" Núm. zg. 

~api/. 56~,¡,.1 19 de 1892. 

... - J 

El infrascrito Agente de 
~--11L1!:..0 11._..,~,, 

de "J_jA ITAJ.JlA" Socie
ta d' AsRicnrnzioni ~fari
tiJue FJ u vial e é rl'erreHti y ' . de J.JA ALIANZA J)B 
AE4FGU HA BOH.I~~~ Di~ 
J:l.r1.BCELO~ ..<\, oHüí auto
rizado para intervenir en 
representación <lo dichn.H 
Oorporn.ciono~: en aOH (':lH0:-1 

de A vor1a do tnar. 
L. C. Stagg. 



LOS .ANDES-

(ti'ÓlliCU. Nu'-:,lr.l.:a fcliC'ta : ionci al docti)T i\lo· 1 usu t:D r.lb man· "• t• ,.,~ 1• e te la 1 jua.gnr po. la demanda de localutade:a, 
afanes par~ g.ln.mr.c '?llf 1 l.n 11 dC$de a er. Moutalvo recibirA una 

Tlli:J(; con t·avenlorcs han caido ano- v.dn, vencieron ~~~lt~~~~~~z, o';ul~t · ¡:~~: nueva o!aciÓ~; )',u eliqie seri sal.&· 
che c:n IJ. reja, entre l o~ que se c uen· al crfu:en¡ y, 1\ t~r . ' d f._ hijos que dada por este pueblo ( (UC le \t:ne~ y 

t,nleuaurlo. 

tan :~ lgunos borrachos, mm.or.lle<s, e!; · g.cn, por la 1 rucncH\ e'!' ~ no •e que le :ama como .i !.UJ'O. 
Mañana Domingo 27 l o de Adv:en candalosos, 1 lirones de Jni'Jt:res, sos !l~mpre me pedfan ¡:.an, ~ togu á. adl"n· Hé aquí el IJTOgram\& : 

10 San Mb imo, obispo de Riel. y SJ.n ••t:choso:t y por dormir en ~¡]. c.¡Jic. . qu~ :cen~o <l~lt: m~ !Onll .1. bé .. . r •1 'Jl~A'I'ItO. 
F~cundo, S:an Primiu,•o y Santa Flora, r- Discursos -En 1 ... \ l!olta qu_c hno troS~· ~¡· ;r~t~~~~ ~~~¡~;a·:¡~~~ ju~t.umn 
mi{~~~ 28 San Grego•io_ l~l pap.J y ~-E. d P•t:~~erue de •a Rtpubhca, lt: remunt·¡;~Jo, )O hJ.L~fa_ de:techad_o COMPA~I.:\ DALMAU. 
e-n Esteb.ln el mt~zo. ~olnano. acomp;tiiado ele: ~u' )\lmstros,_~ ¿.;· con ir,dig•.:..ción l:l~~o tentaciones e e m•.) ORANIHO~~oA \" t:Xni.AOkUINAK.IA 
..,... nóptico de la Cap!tJI, us pres d . am igo~. Pcr( 1~ ~~ooc_ c.:da 1, cutre n?s .· t'UNCIÓN. 

llombas de ~'"" <lin. milo Ramlte< ) Ju•~ Yópcz, le ;~; ""' aqul "· d '"' "'o' de b Repubh StgunJu ,¡,,,¿.,., p.m• ti D•"''•g• 

<An~? g~~d~od~6; 1~~~~~';'::"~~~~~: ~::~~~~~".i:'::~~":::;,~,';~~~i. ;o~~~ lo> ~!~; ~.~ ,~ ~~~~~:;,~.,,:,I:•:::;J~.:.::.:~~.' :~ ,7 dt .\ Dv., mbre. 

ftf¡n" Olmedo" No 7 y una ~ecc•ón reprotll.lcimos en segullla: c~~o¡.~c(.i:J.I el rico, es explotar . b m:st:na. Una ob,a nacional del célebre 
d h he o l~xcdec t{simo Señ01: Cuintas n:ce,;, ~ci\or, v,.nd• un_ par ~e · 

e E~ o:~iorg~ · 2], ha á la guardl J:, Los hombres ;;erd.;deramente supe botines, acosad,, por los germdosr:dc es:critor ecuatonano, 

depó:") ito la (Omp2ñia •· Lu:tarrag; r oresjamá.s se nie~an 6. dar oidos. m al "ct'~ , latmn:II~".!A,,~~~rntcoc,lo'",,,'.olo :~~~r~,eyo r~s DON JUAN MONTA LVO. N o 8, con igual dotación de hac e· u\tuoo de us ~emeJ lnte:o, y la Vrrtud, .. • ..... ........ 

su Hema, diVJna, encam:-d 1 c:n J esu· vendiL ¡.o:- rres; _perd1~ d1nero Y flCI· P ROGR ti AlA: 
llniios de l Snlndo. cn;to, deJÓ que h. Magda lena dcrra- dla el fruto de'"' trabJJ~ . ... .. .... . 

Mañana Domingo 27 de Noviembre. ~~~-t~!J.s~~r:'ea;s~se ~~~o~ u~ ~~~~~~ ~ · · · · · · · · · · · · · .• 
Mara llena por la mañana i las 1r .• o·s· j,~ ·,~~j ~!>~ ~,j~ ·~¿1 ¡ ~~¡¡ . ;e·:~~ió.n , 
:Marca llena por la tarde ¡\ las . . . . t n~e\:.,·:· !~lo (; pecadora; .tD:mbi~n ~n lJ:lta •JUe hagá's alg,., en p·ó Jd trab~-

EIIuoes 28. ~tare;,. llena por la cfiminll, conJer.ado ai&UJhcto mh. !n• j.ldor eCl'atorrauv; pHa qu:: no pernu
m~~~:~s r::-~~~¡"enda !J. los bai'lis· fam e, pero crimin .. l punhc..:do, ~a=rll~ táis q 1e r vas urdun rias, que ':lo pagar. -·!-- 1,_ 1,0 .... ., anteriores á lama- c:~r\o pur el do!or, p:;r_el amor,.· · ;a: de:e.:bo::. de ,\duan J m arrt~U{~~ ~e 
~ """" ...., '-" canzó del Hurnbre J)¡ .-~~o1 en s:..s ulu casa, etc., etc., s·gau matan< o · 
rca llena. mos momcnlt;o!>, pe;dón )" a'go más d 1st ria del ob•cro iibre. 

lloticn de turno. grandioso: 35;cnto e~ _e l ct~rno para1- no.i palab~as y contl••yo. 
H acen t::ote ~rvicio en la prc:lcnte SI. de l.l gloria )" fehcJ_dacl mmort~les. Seiror, muchos de los que aquf ~ta-

se~~na8!0ru;0.casig.~¡~."c'u"'ato' ,,·ana, ., en la V <"S ~ois me han clldro, ror la m te · mo3 ten emos nhcio¡pero n~ htrranne~· 
...._. r ligencia .>' 1~r la saLiduría, supe-uor; La!>. g¡ A i~lamiento. el OCIO en la ce 

calle del Malecón )" la B~tica ~e" La por la vniLd, ;;orla noblem de vues~ <HIIII el s: lencio sepu1cral c reo que no 
Caridad," en la calle de la Candad. Y tro corazór., d igno de figun r entre los IDOI~Iium; mas antes son combu uble· 
Sucre. magistrad( s más ilw~~otres de la A m~· de las pastones m~las, y arruman ¡>Or 

Fases de la Luna. e mpleto el senudo moral. Lo que 
Luna llen l el dia <4 nc~oufiotdo en vuestras pren~as y . vir- regenera es d trabajo. Dadno~ h ~rra-
Cunrtv me:1guantc e:\ di a '' tud ... s, me aTJevo, Eoc.rrr.~ ! enor, asa- mü:ntas, dadoos talleres¡ y en vez de 

r"-Sinfonfa por IG orque•ta. 
2°-EI drama en cuatro actos'! en 

prosa del malogr:.do ESCRil"OR E~UA
TORIANo, honra de su m.ldre patna, 

Don Juan Hont.'l lvo. 
que lo titula: 

GRANJA 
REPARTO. 

Clemench ....... . Sr:. Tul a Castro 

g~~~;j; . ." _· ." .". ~ ~ -... ~ .. ~;. ~~~~~~aJmau 
El Padre Bernardo " Dalmau 
El Sr. Bcnavides dt: 
I...eón ....... · · · · · 
Otón Piurr.,. 
A1.truero . ..... . · • 

• .:m o uuen t•l rl i~ d ~~ luóaro~ co n toda la cfu,..6n de nu CS· em~lcól..dos que nos asccha
1
u, ddadnos 

Cuarto creciente e la pflitu, lJUe c:n C:-> t'>S mo~enti)S \" por t:m~leado:> ~.:on oficio, cmp ~a os que J o-La gracios{sima znrzuela en. u:l 
E!iFEWOiDES•·ESTÓIAGO.cflllatUJ2lr.'l virtud de vueslr.:; prr.se~JL:Ia, como que al ñntmo tietopc '1Ue nos Vlgtlcn, no~ acto letra de don M.. Ramos Carnón, 

Mara (negro) .. 

" Batrata 
"Aguirre. 
"Mora. 
"Varga". 

Policfn rural. . se cle~¡.~tcrt~ y me tnsen.l lo -:JUe auu:s estimuien ai trabajo c~n !U ,.jemplo, música del Maotro Caballero, titula 
No rs:z6-Cuc.u!.tr.-R.:pul•ltca del \"em amed!a luz. . . "d V co~~~~a~~~:o~~~;,r;~~~~c ?usca~o da· 

Ecuad¿r,-J tfatuta Gel~ttal óc Pe- . y nh~Ja ¿m~ :tra pe_:nunu: ~:~Yc;. y bien remunerado. El que Sin o~CIO . EL LUCERO OEL ALBA. 
lida de la l'rovinciu dd Gu .. ya!>.- E. m;uu:~ tar Clc:rt~::. ro:)as ~oc; eleYa . busq~e e:llpleo en t$ta casa, que \en· RE P A 111. "1" o. 
Guayaq uil, i ::!5 de Noviembre de ~f:¡:~ \·~.,~~k~:dert~ r~~~. dignao~ !{a pnmero ~ :lprenrier con !'osc.tros, i 

t89'· . ol <mc. p·oduc·, uabaj•n•:o, •! octo, "'en el Guadalupe ...... S<a. R. de Dalmau 
Señores Tenieutes Politices y ComiSD:· Porqué ~toy aquí? Porqu'! l~ve ciclo h de scra:cptaco. 1,aula .... . •.... " F. de Arrarás 

rios ele Po ic.a de Ornato y Segun-' la Jesg!Jci:l rle come le~ un dehto, Perdonad me, Excm_o. seilor, la ex- IJou B:llta7.ar ..•. Sr. Cu!llo 
riad de es· a Pro\it c1a. prcstándcme 5.1a~> su ge)ttone ~. ··.de pn:sión dt: los sen~1m1cntcos de ~r~ .\ntolfn ........• ,, García 

lgos que, si bien infnng1ó la lev, no e~~o e 'Trlnun•e¡·f\.''- Varios órgano<~ 

~· ¡·arte de los. Ejercicios Gimnú. 
ticos. jueg05 de ~'l lñn . G:":J.n acto 
Aereo (JOt un notable _a rt1s~ de Sam· 
b~pont!ón -Colurnna Jlr&tom. por dos 
tollizos mancebos.-Anillo!! romanea 
por "el S\.!cho".-Payuada y aran 
pantomina. 

U . MA~ IRO Da li:SCUILA 
Cada concurrent : tiene derecho i 

un \"aso de exquisiti: naranjada pre
¡nr..da por uu notable emolien_tista 
con fruta escogida y :uúcar de pnme
ra del ingenio Valdt7. 

CARRERAS DE CABALLOS• 
Prirnera Canern: ' vuelb en la 

Cancha: 
Caballos "llORE COND2 

N° 1 N° 3 

Sct·unda Carrer:: : 1 vuelta en la 
Cancha: 

f'USIÚN 
N! 4 

vuelta en la 

Caballos DBMÓCR.t.TA 
No 3 

Tercera Carrera: 1 
Canchn: 

Cab:~.llos KICK ELECCIÓN 
N!, N• 2 

PRECIOS, 
Entrada á la ~..·ancha, con derecho f. 

los asier~tos, 5 centavos. 
En:rnda á la Galer'a y asientos en 

lrs J'l"l.lcOs ele la izquierda 10 centavos. 
Palco: del centro y de In. derecba, 

con derecho á 6 :-siento!!, So centavos. 

~~:~~!~~r!~~~~ij:; ~n en~morado i 
su amada :-¿qué (hfere:1oa encuen
tra usled entre el irt:pr;,,--, y {Jilbf;. 
carl 

-Un:t muy grande-Usted puede 
;mprúnir un bes.l en mis labios, pero 
no debe pllb/r'corfo. 

-M a m~ 11n j6ven elegante se ha 
pararlo en la esquma. 

-P11es mña, asómate y mucho CO· 
queteo. 

-Me pon$0 el polisón ? 
-Pero, h1ja, por dónde te vas i 

a.somar? 

Un andaluz decía que, si 1a.s muje
rl's estornuthren, cada vez que en1a· 
i\an .i un hombre, uo habrfa oln. con
ve~ción que "Dios te ayude," 

Según el allí culo 17 de la. ley ~· an-~ 1 ¡'m>do "os decl«ó ,uto<es de monmuo que ha •~ventado la calum· ,:, la , tensa han mani~estado ya el 
Pohcfa, cor!~poc.rlt: á los srnore 1 e· ''-'ty, con fractura, ~m ninguna circur.s- ni a, ~ino u':l desgracuado que,ll~no , ~e de~eo que h3)' en ,.1 p.lbllco gua va 
nientes Pohucos fl: PJtoq~ra, tnd•~~ tnncia atenuo~.ntc, y si con muchas arreu~ou~:ent.?.J:.a, n~1,~_~Jsu~l ~ qun•·no, uc: que: ,e e•trenc: l~e nr:llhl 
las personas que ~, , , ,( .;.n ~.t:!>elllJ,_e ' . u• so inr>cer'll-:· cu-lp:! ble ir, fril~·csp~s:'quc están mur.éndo~~oede mo drama ele N. J\. Gondlez, qut' 
r:! los fines determm;),!lns en l.a m1~ma No ~Jgo q . Y dezca '·.1 ~.o e 00 tan celebrado ué en el Perú Nos h;J :\laestro.- Donde ~t4 Madaga... 
ley -En su c.<. n~ecuencia, Ud. !e ~er~ SO),) J 'L!0. es qulie P\de v~fun~d pa hambres] llamado s nembargo, la atenCIÓn ver r.a.r? 
vir.\ elevar á mi cle>pacho, pna i m1 tuvtla ~luh~;ente.ducu.0 es de mis bue- E ño. l suprimiJo ese título de las obras en 1 01 dpulo.-Kn el mismo Sl1io que 

Un ma ncebo de b;;>tita. 
tiene por ncvia 6. Librad:.. 
1 }\y, qu6 14.stima de chica 
t.l.n joven y amancebada 1 

vez remirirlaa) señor Gobcrnadordt: rare!'e~la ass . uco n xcmo.se r. ensayo de la CompailÍa Dalm:n ntes. 
est:• Provincia, u~a ..,órnma. de quienes nop::~~~~so ara lo vecidero firva Con cspeci.:t l júbilo de mi a_lma, ti' ~· ¿ Acas~ ha rcurado ia o~ra G~nz6.1e,, 
purden de::._empenar tal cargo, en los 1. 1 á dp it· Niño aún paltÍ á go en este msta'lte, el snu!facto:\0 mortuicado por crlucas sm JUICIO Y es Un JOVen, de los de h calle de Cór-
diVt.rt.os rc:cmtos de su mand'?; enten- Guiu: v:,f , m~c e"mbarqué en un bu contento de :-.. 'lludar a V. E.,. un:d~ con cr:tó!l!i ''"otra m1ra que la de provo loba eoucurr(a con dem:a1ada as¡dut-
dl ndO!e que lo oS nombran t~ nt~ de ~ q 1

) d~ 11 Gmplñfa. inglesa: mis compañeros en desgra.c1a, qmet.es (J.r contestaciones que den al guna un lad .i la casa de una señorita cuya I r.~pcc_!Or( s Y Cdadmes ~e J>ol!~la, ~~ e ué \3.r~~é ; 1 f,unt.o trab¡¡jo: i bor· agradecen r c:r lapnsitiva '!~nra que no~~o ¡:ortancia i los crhicos .\ quie:1es al u naUre, temerosa del r¡ut dir6n, se re· 
hech~. ¡.c.r la llu~tlt: ,COtji(.,'"'!Ó~ du~l :r~bajo ::;; luertc; ;er.., ~e co Dt.. dnopens:íis, d1gná: dors \" .'1var ute las· dim'"'S ? _No lo cretmo::., porque hace .:.oh·i6 por fin á intetpela.rle. 
MumcJp;ll de !!!'e Cat.IÓt, t1er.cn una bi r· el s~lano c:s bu ;;no. ti mero f'Uarl ro, compuesto de séresdes· mucho tiemvo Que conoc:mos i Gon- - D1garile, ¿viene á mi casa para 
mente el caticter tle em¡.,Ju.dos de· c:fiÍ !IDOr al sue!Ct nativo, á !..1 fami graci.!d(s, q~c f~talme!'le g¡men 7n zález, )" sa bcmf"ls que no~ de !os ~uc- .-.. uarse con mi bija ó con otro objeto? 
per• 1cn1e:") 1l_e ac¡ue\1~ corporaciÓn, e.n lia -::: e ?.rr.mcaron de mi ocup.~' ió:1. una penrn;a s:t ·3 c¡ón,lejos de la SOCie· huyu1 a:ne fllnt.asm lS lmag¡"l.inos, -Co1 otro----c)ntest6 imperturba· 
todo lu tcla.uvo á a:.cJ, c.rnato., salu~n · DÍ un adiós a' mar y á los encanlos 1 d"ld y de 'a c~ ra , ~ombra de paclr(s, buenO.i sólo para nsu~tar i los niilos y ble. 
da.1l ~le.: 1~as r.o :.si, en lo co.n.c(,rnl.:n- del tr:.bajo y la navegación, y, con los amigus y s<:m~¡ante .... Sf, Exc!llO. !>e· á las vieja.,. 
te ;\ ~ 1 ohcfa d~ Or~e.n Y Scgu.tda:J ah o nos que hatJia hecho, vclvi ;i. e:.ta f.o:-, aqu( tenén u=r gr.upr• de mrow:- " Desde hace algunos años he ~rn - Cnnoces 4 Fulano? 
que llene un ob¡eto ch ~tmto Je aqne· Qu;:o A u~? A morirme de ham · nadoc¡, que aún se ah ·n tan l'll mcd1o pleado con un éxitc constante el vmc. -Ya lo creo 1 Hacemos eJ amor 4 
Jla. -:-· E~pero q,u~ . Ud. : e serv irá : lar~~~ bre á. e:~ar ;le mi buena dih (• O~i<;.ión dt: ~us 3 nar:;uras, e m la consoladora de Qu;,¡,, 1 t:bon "fJ'U'• o;omo ftbrl una misma ! 
debido cumpluntLnto a esta d1"1'0 •

1
• ' ,P uabo:jo á pesar d·· tener sufi- Fl'peran; 3 de qu e hallarin en V. E. /uffoy como /lo n;co, en mb d7 _ocho -Demonio 1 Yo le creia fiel 'su 

c.ión, que no tlt-nt: otr~ fifl IUC el C::>~ ~~:~.:~ fucr1.a,; musculares para oc.u 1 )tfagi!>trado obediente i 1 ~ lcy,l el be cientr.s obreros enfermol 6 debthtados esposa. 
SJgoado en la ley de 1 11hda que he e· b é to en uca f b·iw n~fi.co lil•a.mo que cure m~ h"n 'as por lo~ miasmas palúdicos qu ·. se ex- -Pues, i c..a me refiero. 
tado, en pro de las g~rantíh de l•lS ~·;~~ CaOI~cu~~~ra~' 4 

• u ... gas abi~r tas. por la ~ ~ l:.i ~idarl hu halan de los terrenos del Eure. Los Vlee-Yersa. 
1 ar ticula res y ~~ous proptedad~. g muna· y a~l mlf.lndo alaafeh.;. con los enfermos se \•efan regeneredos por el 

Dios cuarde á Ud. • • . . p .: ro en las haci:ndas no pagan si· cump~h·ns 1 ojo:J de todo punto nccc- el empleo habitual del vino de q~ina 
R. 1 · CAAUM.;o. no mcdi l real por cada dí a de tr:tba. ~rios, pa•a la_ 1efo•ma del q~e hara á la dósis de una copa, de las de hcor, 

Jus to tentot•.-EJ Sínd1co de la jo¡ cuando ~on mul" ge:-erosos, un re1l, ultrajado 1~ vm ud , no echaréis en. ol · por mañana y tarde." 
Capilla del 1<: t ario, nos pide que lla· l prev1a esa e•cr.tur.l de t:.lmcc,lujt>, vido á Jo; r~clusos de este Panóptico, Dr. Bellevue. 
memo:- la aten_ción de l.t Jlu1tr e Muni- po r cmco aiios forzosos. que aún 1\ev~n . e~1 su cor:1.z~n san~s F.l vino de quina L:tbarrn.~ ¡ue, t~ni 
cip;tiídad, hac11 d agua c¡ue t!:tá fil- Al que ha \"\VId.., 1 n el mar le Sl.lsta deseos de pnnetplar nueva v·da, saus- coy fcbrtfugco, la única prepamctón 
trando d e.tan4ue del Cerro d•· Santa abm~c t1l campo ~uf;\ una ha~.;len hcienrlo á D10~ l á la !>OCiedad. de este gé:.ero que ha obtemdo la.~ 
Ano, que baña la mene ionada Ca; ¡(la, d_a. el~ Lu!"ca tic traba¡o Y no 1<.> hallé. O Id tr mbién, Excmo. sei\or, el probación de la Academia de Med1c1-
á fin e). que .;e componga cuamo an- U mayNriomo me dlj.o: "El ame. np am:~rgo clamo~ que os elevamos, y na de Parls, se ve nde en tOllas las far· 
te.$ e>-c de5p!rfecto, qu~: puede 1 ca- a? m'te ¡-eones nue s~pan leer Y es~ll · ~.:on el cer~e10 uno que os ncompai'la, madas 
shrar Fer:'os pcrjuicic~, no sólo ~ la b1r, m_ rne&tizos." l'asé a una f:'i.brtca remediad nuestra.\> s;ra.\"CS y urgenteot ·'~'/a·.- En ra.~ón á su energ{a y 1 
l gle~ia sino t.amLién á. la ciudad. de tcj1dos fle :;.lg tl óu, ~te .. Y <¡_cedé necesidades, las que h:m vivido dura In. capacidad de los frascos. este vmo 

f.o 4JUO so n los gustos.-<..:amilo 1-orrorizado de vu !. los m~h~s teJedo- fieras c:n estt: lugar, por largo ri em· es de un precio :ncdcrado y menos 
Aha ret, que h' J {t las 9 a. m. ~alió de res y tamiHé n de l;;. l'> ~onrhc ~onc 'i con po.. M a·, como ~ó lo. h emo'i prete'!· caro queJa. mayor parle de Jos pro 
la R•j-,1 por h~!Jer maltrata.d:J .a)cr 6. que se me_a ceptabíi : unco nn~~~o fc.~o - dido C'l esta vez ma.!u!e~tar ;\V. E. dueto'! similares. Basta, en general, 
su car.t mu.td, na \'ueho hoy mtsmo i sos, por m1 parte, de l"nnctrl "tp; re.l Y nuestro tegocijo, y fehcll aros decora. t:lm;tr una c.opa, de las de licor, des
las 1 2 m. á ocupar ~ u an.l ig~l' cua rto, med1o de !i~ !ario p r eltifa Y parle de zón, ace,1t..d, Excmo. se~or, lo'! votos pu~s de cada comida. 
del hotel ele la. calle de P1chmcha, por la. noche cmco_ resos de multa paga. qne 05 ufreccmo:"),.mhelaMo paar Y u es Jnhumucloue.~J. 
ha bé t.!.ele an::oj~do dalle ter ribles mor- deros en trabaJo, á 1112Óu de un r~a\ tro guhierno, toth ¡~a.z y fehctdnd. J)í ('. 25 . 
discos i ~ ~~ muJe:-, que la ha dejarlo 1•or dfa y 1:oche, c1nco pest s de muln "Urnuj 1t."-l ~·,vnados ¡)or el se- Fcrmin Antcparn, ecua!oriano, 38 
como Cn~to. Qué sujetu tan dulc: y plr \:Bda rli~ q~e no e&!uvn.--s~. en 1 · ñor lJ.alma.u, asist1mos hoy c.Jia fl un año~, gm no de oro; M1guel Torres, C· 

ame 1 t~s()l fálmca d e la cua . n ~"' ~e r·u~oe '·111 r ~~no c :1 ~ .1y0 gc11eral de: e!le rlrama de Don cuator ano, 7 1\ ños, del hlgado; r.. ta-
NO\'CUa.-lJcsde ayer ha cmpeut · el d m·ngo, .1 dr nu•a ) ccmprar \'f Juan l'l lontah"o. li;~Ofa mos leido 1 ~ nut•l Me~n, ecuatc,riano, 12 aJ,~<;, ane· 

do 1.1 · overa de Si.rt.l D:í.1' an, patro- v~res parl\ la :.t:nnna; de moclo que, obra de antemano¡ Jlt:ro no nos ft.c mi.o.; 1-rancisco Neim, eeuntonano, 28 
na dt: lo::. anilleros, en t 1 ~.:u.u l c:l de ~ ¡ d trab.- jatlor es solteru, romo era dad a.prednrla en todo ¡,.. que ella nño~ pulmon(a 
la A·ullería "Sucre'", cclebr;tnrl c!>C en yo c~to nce? , _!e mu :: r..: dt: hambre ó si! vale. ¡~, g r an obra, es un gra~ ~ra· ~1;\t..nt.loro .-So reses han sido de. 
la mdl1aua y en In noche. mnnllcne ur\Camt:n te con hann1 de u.a, ¡0 dccnuo. con orgullo patnóuco. 3ollaJas el dia de ayer, para el COPSU· 

Se nu~ d1ce que hay gr;~r. dcs preva· cebacb, como los mdl_u. -Volvf, (l 'le, , Montalvo ha se~uiclo las huellas dt<l t.no oúbhco 
rail v;;.¡s para. el dla de lu fH., In . . a l.l_ t.Judad, y me !JUS.' ~ a ,, re nde~ el cél~ b:t:> t r~gi ... o 1nglt.'s; y hllSta nos CANCHA. J)F.L Jlii)OD ilOMO. 

lt11Jil0 -J. a Pe lici• aprcnhe l: d¡ (o t> liciO di" l.lpa t c.~, CO~O el máK l6c1l )' atr . Vt.tn"lS á decir c¡ue le h~ SUperado, P"IBSTA POPUI.Ak PREPARADA 
.1noc h"! 6. un · U K\!! U por habcl'i <: ,uiJmlu el mál. b:trato .. fr:b.IJah.l dfa Y no cou la rc.tlidatl de la acc1ón, porque Para el Dommgo 27 de Noviembre 
á ur a ·hicJ. d: trece años; )" k M¡,;u c d.e, r ap~· n :l_::; SI lt:"'g: r¡¡IJ ;¡ r emb: b~rrne, Granj.1 hn cxi~tldo, y hil~~ota parece de 1 Sg:~. la p ta i !.1 pJloma •J I.: e ha camb1ado ;•1 \"eril ' er _m1s zap.lto~ , del precto de ((UC vive aún, mic_ntras que Otclo ~ 
de n·do. w~ m ltenalt, exar.tnJcros, tan caros, un pc~so..Dt~je fnnt.UUCO, que apenas SI ORDEN DE LA FIESTA. 

to "~!~:~?,;;;;~011~~>cla"~¡~,~~~~':¡,:" ~j :1~ 1.\ ~.~ .. ~.:::,,. ;.•~c~t~' l~s8d;;,:;;~: '"~~~ •::,~":~:.~~pto, """'"O "G10n pa:,: d~~~~~.l~e<~~i ~ bi~~'h;~~:.~ 
G c· ncral ~ cil ' r •'<m l\J cli ·6r, Ver J . tan ~1: hi• ~ o~ el ·.~ lcl u;:.n:J. ¡·nrrl" rhce n j.1," ..:Jam.lo apenas da ~eilJ.Ics de vid:a Tmmpolln con gr.1nd~s saltos sobre 

9 ll.u:emus vuto) pur .u ¡.runto re~ d lus l<.e ulw u :- en ml"d l·' eJe 1ant.1. el 1 c;•tro Nnnonal, ~~ u u nue\"O glo - cab::. \los,-- Cuerd as verticales.- El 
:a!JJc-unit.nto. fatig , el '11 • q le m.: ·uf, rm aba no ha- rioso tliunfo ¡lÓStumo del Ccrvantc::. Hombre serp•ente con el Aro tmCD14· (~r ·.u l u.- IJ..: . ; ·1(:; c!e un .'-'•i.lar.t: 0_1.1 ~1'•~ C( Jm;:,) tn rs lu¡o.i, m.t~ t ;t r.~c , ccu ~ turi :mo. lado.- t· 111~1bnol de Slllu e" till a · 
ll. mcnJ III'"t:! J ura"ore· pc_c. t1\· upt, ~ 1 empre de~:::.u l?s, ,1empre l ~a.-x. lmcn . _ .. . tt·.O.-I?ayl"!zadn.. 

, 1 parlo de d~uo: c. 11 ~ l 1:oh. ma, el ~e · tos .. Jt.n sn uacl? n ta1~ angus_uosn, me 1 (1) Lo ' ''JO COJl c:1 mis proh1 ~1lo •b•u· l P 10 MI NUtOS DI CANTINAS 
,r o\1 . Md'iui atle, Mor::les. ~~o eduJeron; 1~ fílClÓQ ~Ul u allaJO que se mlcmu. 

Estrella, mi acción perdona : 
por Lucrecia te dej6, 
y hoy tu venganza corona 
Luda, que me abandona, 
como yo te abandon~. 

La nmaba., como tu A. mf ; 
Me olvida como á tf yo ¡ 
tarde mi error comprendí; 
tú me segula.s y hu( ¡ 
yo la segu ía y huyó. 

H oy, pensando en t( y ~la, 
en tu ¡lasión y en la mfa, 
f< rmulo así mi querella : 
una Eslre/1,, me l11cf-r 
y una Lucl.l me ulrtlltl. 

f.&LIPE'PER.E:t. 
Lnornos en "RI Porvenir]. Mili :ar" 

de Buenos Aires lo siguiente: 
0rRA CONSPIRACIÓN MILITAR. 

Pn"s iofltS .Y olro1 dtlrr.'lu.-La. 
diarios de la capital han do.do la noti
cia con minucioso.s detalles, de haber 
sido descubierta uno. con.spiración en 
el ej ército por viltud de la cual ha· 
bían :iido red ucidos: a pri!=iÓn JO Ofi• 
cia!e\1" y 8 sargentos y distinguidos per· 
tenecientcs :i. loo cuerpos que se ha
llan ncam¡lados: en Santa Cata:.ina. 

Aparte de algunos detalles, mis 6 
menos exactos, el hecho es cierto¡ la 
sumaria. que con toda ncrivida se 
in!truye f)Ondn\ en claro la responsa
hilidnd que á cada uno corresponde. 

Lamentamos romo verdaderos a.· 
ma.ntes del e;ército que la palabra 
conspiracióu vuelva i sonar en sus fi
las, aun bien no apagados los ~ d.c 
la. descubierta en el mes de Abril 6lu
mo, cuyos_:~utores, fo..lsos ó supu~ 



csrc:r:an el fallo de la le~)' 6. bordo llc 
un buque de gu~rra. 

A tnstes reth::<iones se tne:.ta lo o 
cuni·'o, y .tti fu~r.mO! 6. i-:dagar las 
ca~ pnmordutles de todo, no ca· 
brla lo. menor parte parn la superiori. 
dad por su faha de carncter y energía 
~ re~rediar los _ males que aquejam 
al C:J~rea.tQ de un tlem¡)() .l. csru. pnrte, 
1 espcaalmente por la falta de justi· 
da, cuyo imp<!rio, necesario es resta
blecer i todo trance. 

En mudtas ocasiones hemos dndo 
b voz. de alenn 6. los nutorid11des por 
lol pequeños sfntomas que hemos ob
Kn ado en hu fib.~ mililares pnra que! 
ae tratase de apagarlos antes que el 
mal tomtt.Se proporciones, y nuestras 
indicaciones hAnse toMado como neto 
de oposición sistemiti-:-a, 

Bien hubiéramos querido hPbemos 
equivocado, pero por desgracia no ha 
sido a..sf, y mucho ncs alegraremos que 
no sean los hechos producidos de fa· 
tales constcuenciu l"'ra la disciplina. 
D~jemos por ahora el paso á 1.1 jus

ticia, y cua -do llegue el momento o 
portuno, entonces tr.it::t.remos el asun
to como se merece, dándole la impot· 
lancia que re:llmeote tiene. 

Anécdota.-
H~ aqul una bastante entretenida, 

relativa al n atrimonio del escritor na
nualista Cham¡.¡fleury, con In señorita 
Delacroix. 

El novelis•a d-:cidido i deje.r la ~ol
teria, escribió 4 la señorita la siguien
te carta: 

01Seftorita: 
'Si Usted cree, como suelen decir, 

que un ~r no C3!ado se p:utce i la 
mitad de una tijera, que nada puede 
h'lcer sin la otra mitad, le ofrezco mi 
amistad y mis simpatías y mis esfuer· 
&OS para cortar juntos del mejor mo
do posible la tela de la vida." 

El envfo de un par de tijeras fu~ 13. 
respuesta de la señorita Delacroix, y 
el matñmonio tu,·o lugar tres sema
nas despu&. 

I:OMI'RI\WD08aEVICi1YoeFEIIll 

Al Público. 
Me firmo desde hace :l!gunos d 1as, 

de acuerdo con el apellido de mi;¡ an· 
tecc:sores, J Alfredo Andrade V. en 
lugar de J. Alfredc Andrade L. que 
usaba ameriormente. 

Guayaquil, Noviembre :lJ d(1892. 
4 v. 

APAIUENCJAS. 

A MI QUERIDO AN'IGO F. DE P. CA· 
JlRASQLILLA, 

Los hombres viven de imprCJioner, 
que hasta cieJto. punto viene~ como á 
CODJtitUir el úlumo conocimtento de 
las relaciones sociales. 

Aparte de todo, siempre hemos cref. 
do que todo individuo ha de tcnene 
como honrado ~ íntegro, mienua.s t¡ue 
con sus procedimir ntos no demuestre 
lo contrario. 

Cuintas ' 'cCes toca i nuestra puer
tu el proscrito, de carActer incorrup· 
tihle, que ha desafiado todaJ. bt tem· 
pcstades y p~:- cuanto no tr.1e el boa· 
to de la extenoridad qt•e fascina, los 
hombres que" necesitan dar ¡ u fallo 10 
bre todo lo que lea rode.1, puCllto que 
la humanu:lld tiene que fallar aun JO· 

bre aquello que no conoce, pu~ as( 
a au naturaleza, lo condenA, 11n co
nocimiento de catUa y sin fórmula de 
juicio i J.u penaa mis innudicaa. 

Y todo, por qué? 
Aquel hombre, que es el bla nco de 

la saoción social, es el objeto obligado 
de todos 101 juicio11, por lnlelicc:s y des 
autorizados que detea.n j y de ahf 'lue 
el inlelb, como el opulento, el rico 
como el pebre, el prolc:tatio como el 
poder0101 den su fallo ina~lulJic JO· 
Lre un peBOnaje dc:aconoado que aptL· 
rtce en escena. 

Todos condeoa,n I U ptrte moral, 
que no conocen m .1preclan, porque 
lot hombres ettán mh ¡nbpen•a• t 
CuciJtane con lo exterior <1ue con el 
fondo, con lo CJUtl ruh brilla, con todo 
lo que detlumbra, (¡ue CNU todo lo hu· 
snilde : con la <»:tentllci.Sn más ((ue 
con lo 1iuceu ; y por c.ro, dan e11 tiC· 
rra con aquel hombre r¡ut1 tí muotra 
la humanidad e n JU vcatido, puede l1a. 
cer gala con los de su alm;. t¡uc 1011 

1u reglu vcstlduru mor.alc•. 
YA cieno que lálo aquel hombre c¡ue 

ha templado su alma en l1u luchut te 
rribles del lnfortumo, no mcnot tttrl · 
blea que lu lur hnr clt• l 1ltbcr, ~~• 'lt'f
to que ~lo él I'Lcde u~r ltJ IJUC ••¡¡: 
nf6ca tu t:Sh;IIO•Idatl, QUtl .í. Ju~ hum· 
bres (¡uc a.nallzau le• produce risa y 
l&tCUIIlO Í él10l0 Pbc CUilUdO J¡¡ dJ¡¡:. 

Z'!ót. ~:·q~:, 11f~d~1ia c~~~~~~~~:c/ 

LOS ANDES_ 
de la contil•ncia se numifie.:.ta eu tod,, 
~<~U fuerza., la eJ.tc:rioddi!el es letra muer
ta i Y ¡>or eso ava111n )' av.mza, como 

~~~ ~~~~~l~~isÍ~~~lni!~l':d~~~ al h:s~:j~~~~ 
1 onar la cima t.le 11' ' destino'. 

CuAntas veces toca ~ nuestm pucr· 
ta .un ho~nbre, que put•r!e ser un cuol
qu¡era, y por cuanto tr3e todO'I lo~ 
a:ractivos con que se fascinan Jos mor
lalcs, la sociedad le obre !'I.US abro'¿'J~ y 
lo estrecha con la apnrente bcnevo 
len_ca con que recibe :\ todo aquel de 
qUien se puede sacar pauido, inmedia
tamente se: lo pone en relo.ción ron 
todo lo grande y lo s.!lccto. Se le 1)()· 
ne c:n comunicación con In :mstocracia 
) la noblez.:a, Jo cual en resumen no sig· 
nifica. nada, porque en estos tiempos en 
que la democracia todo lo ha invadi· 
do, en que sus rayos ilumina 1 todl)s 
lo.i lugves apartados por insig tific.·m. 
tes que sean y todos loo; antros por 
oscuros que: se muestren ¡ ha llegado 
1 imponerse con tt da '" fuerta de la 
ley. 

Qué mucho, pues, que hoy dia 
cuando todo detecho divino h •ya \ 'C· 

nido á tierm, con todo el estrucr do de 
!-U grandeza, no valga lo qce sólo fué 
el arte de t·ngaf:uu á los demás que no 
soñann ni con graudcz.a:;, ni con in· 
rnortaliGndes infundada. ? 

A pcs1:- de todo, aquel hombre des
conocido, de prafu:1do estudio del 
mundo y de las cosas, qut: lee en el 
cor2zón humano, pues en eso estnbl 
la experiencia j aquel homb;e que ha 
expllltado tudas la'l siturctoncs, es 
buet:\), generoro y grande y por qué ? 
Porque ha deslumbrado á. los hombres 
que rodt:ln con todo lo scd~ctor de 
su exterioridad, con el estudio minu· 
cio::.o de lo que comtituye la cultura, 
con toda la afectación de que es capaz 
de revestirse quien trata de engaitar i 
10!: dem~ y sacar de ~llos partido. 

Sinemb:ugo, quien es él ? Es un 
hombre que ha vacilado en las si 
tuacione.; diHciles; que jnmi!> h1. pues
to la cnel&fa de su brazo 6 la de su 
cerebro al servicio de ninguna c:u.:sa 
~euerosa y grande; es hombre que ha 
agotado en luchas e;tériles lllS ~¡)()
cas fecundas de la existencia; que no 
ha l'roducido nnda que redunde e n 
beneficio y en provecho de: los dt:· 
mi·., un di!.ipado que: se h¡¡ cuid;~do 
pocv ó nada de los dementes del 
bien. 

Eso que se cun~ple tte uo modo 
mc:xorable en el orden social, vemos 
que se cumple también en el orden 
religioso y en lo dem:is ó rdenes de la 
acuv dad humana. 

Cu,ntas veces pam las gentes ~en
cill:~s, que no miran ninguna cienc!a 
m6.s alli de la f~ cuintas vt.-ces pa 
ra las ~t"ntes que todo lo creen gnn 
de y ¡)()r lo mi3mo que son g~7ndcs 
en su pequeñez, no consideran nin· 
gún culto fuera de la Iglc•ia y á los 
hombres que no transitan sus send~ros 
como ateos y materialistas, sin con
siflcrar que también son buenos aque
llo~o que tienen la moral como culto 
)' la. conciencia como templo, sin 
que Jo sublime de su creencia le, 
revistan con la manif<."Stación ex
terior. 

Y asf tiene que suceclcr, pues, de 
otro modo In. doctrina augusta que 
manda hacer el bien por el bien 
mis 111o y nn (jllt.la cund11cla de cndr 
t'ual hn de ser cumo el /11ndameaf11 
dt una ltgislad6n •mirer sal, qut.-da
rfa. t in trar.scendencia algul'la y el in· 
monal Kant y s:.. doctrina, nn serin 
el Sinaf t'e nuev~ leyes y de nuevas 
creacion~, tan grandes en el orrlen 
mora' como fueron aquellas de Mo(ses 
en el orden rdigioso. 

Si as( no fuero1, aólo pcrseverarfn. 
mos en el bien por la recom1•ensn de 
101 ¡¡ternio!, en que con tonto nfO.n 
pcr11cveraba el célebre jurúconsulto 
Ulpiano. 

Cuánw veces le destacan los pe
queños por grande).i los ignomntes 

er~ y~~~o:~h~~~i~:'~~~e!tu~ild~~=r~ 
I')Ue t"n torfot esto'! fiSPt;i'tttws tle la 
vida, deje de inlluir la ofuS<:nción 
que CY"...Uinna Jo esencialmente ex · 
terno. 

l'reaclndiendo de la11 extcrioridn. 
rles humana•, y eaturliundo tiempre 
lo gr;~n!lc, lo e~to~ble y lo edificante, 
aunque le ocultt bajo laa nt>.tricnciaot 
m1• humllrle~t, habremos eaclarecid" 
todo ar¡uello <¡ue reviatc lo ostenlil.l'e 
mente verdadero, y n1f an.l>cmos 4. ')tré 
ntencrnos. 

Uc otro mudo 1icrnpre nos convcn· 
eicm la ext<~riMirl.ld y cn1onces se· 
rfu prefe:riblc que llf•• ;u•eme)t\ramo• li 
11)~ """""'t'n1i11, taZ- 1 cle~radnrln dtl 
género humonr , t¡IW tin lrn• r elCpli 
~~~ ·ñn d 1· 1111 orlK,:tl1 ,¡ •u lm ul rh· ' 1 

villu, ii ~ K•U>l ,\" r ltlál lch' en la !'le 
nltud de 111 ignornndu. 

lil A1f fuer.~, dchlamoK decir Cb 
mo Sócralct: 11Bolo sé que uudu té' 

K.U'AV.I. VMWAkA A. 
SJn SalvAdor, O cluiJrc de r89:a 

JULIA&C~ 
-O.I<,lCIN A,

Jifa!econ 88 y 90. 

Ofrecemos ¡, oue•tra nu
merosu clientela y al públi
co en genernl, 
Oporlll, 

Jerez seco y do Ice, 
Seco paru me<a, 

Málaga, 
Burdeos, 

Pajnrete, 
Su n .l<'ranoisco, 

Priorato, 
iHorolla, 

Uutnlúu. 
Envaseo eo meJius pi

pas, cuart9rolas y anclotei, 
LOS AFAMADOS VINOS 

F INOS. 

Montblunch seco y abocn
,]o, 

Gnrnacua, 
Jinebra, 

M.outserrat 
tipos completamente nuevos 
y que no tienen rival, pues 
-o u puros y da u la mereci
da fuma ul país que los pro
lince. 

-FABHICA,

Lzoertad r 48 y 150. 

GRAN FABRICA NACIONAL 
DE CIGARROS V CJGARRIJ.LOS 

''LA "lEGA." 

o----
§5 

= = -
i-~:cualoriano." 

MARCA REGlSTRADA. 

Tabacus escojidos u~ los 
vanos puntos productores 
del país, sin mezcla alguna 
de tabaco habano. 
Calidad acept1Lble, baratura, 
buel!os env~scs y puntual 
serVICIO. La fama que han 
alranzadv son su mayor re
comenrlaoión. 

CIGARROS 

ci6n y UJ3 eu lu cajetilla.-. 1!e ci,.;:uri
l!os.- En esta virtud, :\ Ud. ~uplico: 
que dando por acompa.ñ:ula h etique· 
ta adjunta, se sirva ordenar que o;e 

!~~i~h:;, ~~~~!~0efect~rd~ivc~u':;n ~~ 
so de fnl~ificación, pu~dc h1cer erecti. 
va la respoo•abilidad del fahifi .. ador y 
los derecJoO!J de la casa que represen
to.- P~ra que: no se pu~Ja degar ig 
roora~crJ vor parte de nadie, pido que 
taml~ én orrlene la publicación d~ e.ta 
sohcttud. y la providencia q ue recaiga, 
en. Jos d~anos de c:s;ta localidad.-Ri . 
cardo Saludes. 

j<.fatura General de Policfa del 
Guayas.- Guayaquil .i diez de No
vie:nbrc de 1892.-Siendo legales IO!J 
fundamentos dr: la solicitud que ante· 
cede, tóme!e nota de la marca deposi
tada en el libro respectivo, )' arch!ve 
!:e, á fin de que, cuondo fuere ntce!a
rio puedan ser efectivos loa derechos 
y gara~t(~ de la lOCÍedJ.d J uliá y e•, 
c~mo umca elaboradora de los ciga
rnllos "Bombero Ecuatoriano" as' co 
mo t..~mbién para que pueda hacen.e 
efect1va la responsabilidad legal en 
caso rle cualquiera falsLñcación.-En 

~~~¡;:u~~ ls:~te/t~~l dl~~:id~~:óe~ 
los diarios de lll lnc.·lid.Hl. á costa del 
peticionario.-El lntendent~.-R. T. 
Caamaño.-EI Secretario, N. A. Eche
verrria. 

AVISOS. 

Cigarrillos. 
REGISIR'O Y DePÓSITO E!'f Et. 

Consulado ck Vom"cio tk la ,\lar~ 

ca de Fábrica. hnvnses en anclotes y 
damasanitas de 5 á 6 litro,. 

H><biéndonos propuesto 
dar ú conoce• la variedad de 
clas~s que produce España 
en VIDO,, n .. tre¡Hdamos en 
g11rantizar á nuestros favo
recedores la legalidad de Jrys 
mismo.•. 

de toda clase y bi'o/as en ele~ •BOMBERO Et;UATOR!ANO' 

Renovación contínua por 
casi todos los vapores. 

ga 11tes e 1jitas de ce!lro. 
p,ltrirotll, R e publicnnos, Conchas, 

Perlas, :rorp •dos, A'ucena~, Brtvruo, 
~emoro~:tntes. Vagrtet·a~, Caprichos, 
l .mett'IRS, Flor del Guayaq1 Dami
t tS, Opera, C:welos, ExeleL.tes, Rc
gallas, et.rrados de á 8. 

Fuertes exi"lencia~ de tabneo eu 
ramn, vioju y nuevo, de todos los 
puntos protlocttor~s. 

Guayaquil , Noviembre 26 de 1892. 

;ij¡¡~itdllllC$, •1 octh·o de es1e hombre singular, des. 
de hace d oce años.'' 

BOULANGER. 

[De "El Comercio" de Lima.] 

' Y hé aqnl, primero, el her:ho r:stn
cial: ~l )}3.rticipaba del perfecto des
pecho d! !odo soldr do por todo abo
gado: Nmguno de nuestros partidO$ 
polftrcos le era indiferente:. los estirua-

L~ historia se repite, y hny ~poc:a.s ba únic::tmente según el l)TOVecho que 
en. que el mismo fl!nómeno social ó JlOdla c~perar de éllos. H ombres de 

~o~~t~c~t:~ ~:;:r~~~~ s~~u~~~~~':;:~~ ~n4 d~r~c~t ~=\~:~t:r~,n~ei~~~i::~~:~ 
rios paises, en formas casi idéuricas, y era arullerfa¡ y ~1 buscaba las palabras 
con 13!' mi~mas tendencias y caracte· que los entw.iasmaran." 
res. Es el mismo eo~so de las crup· " Ni mds ni menos. Si prometió l::a 
ciones cut.\neas, que p r el mul esta· mo~arqufa á los !ICJ)ores Mun y Ore 
do de la sangre aparecen en un pun- t~u~l, fu~ p~ra conseguir de ellos mu
t"', se esconden, y re1parecen dc:spu~s, ntclones¡ dr6 la mano á los revolucio· 
hasta que la creación natural expele nRrio~ de: Saint-Oúen, p:¡ra tener no 

~~~~r~~~i~~~ l:'la ~~~";¡~~o: ~~~n~;:: pas No b~squéis más complicac:0 • 

lruye. N~,:~n~:,,:ep~~o~~Jt>i!>ci~~~e~:7:~ 
Una de la'J plagas de es:a época es pre1cnd1entei tenfn se:nido para e.e 

el hn"/anl(r'S•Ih', es decir, para cxnli- csphitu a<".ll>amdo por otro suei\o. 
car esta birbam pnlalabra, el brote "Soldados," deda Bonaparte i sus 
de dtstintos "Uo ulnnger'' nquf Y all6., heroicos pata en el-suelo· "en esa lla· 
por tod¡u pn tes, donde hay inocen- nura de Ita lia hallnri!ts ~patos." Bou 
tes que engaftar. El General f1nncés lan¡~r tnmbi6n !I'C dirigió á los apcti· 
c1ue ha titulo nombre y fama 6.. la en· tos Cnda. polftico csperab:r. de ~1 
fennedad JIOihic.l scrilll, concluyó au calu.do ¡mra ~u pie." 
carrera destap(lndosc los se~o•, llOr· ucuando Murnt cargaba, encon•:.l· 
que ya no tenia cómo sostener l11 vi- dn sobre In montura, y repetla.: Ten
da fastuosa qu~ le gustaba. No mu- go el ....• • redondo como unn man· 
rieron, \'Or cii!S¡¡:racia, con ~1, todos los zana," csns palnbrns, de.sprovis.tas ele 

d~~~i~~·~~i~!~.~~~ ~!F-:e~!~~/ ~~~:e:n ~i. Jentido, dectnznbau á los hu"ares. 

vtrs~sl'af"cl )· latitudes, busque con ~:a~~~~e'~Rr~e~~¡1~~l c~:f.:r~~~d,~;sf~~~ 
ayud.t de csln gula que vamos á ciar· fcrendurnl" 
le, (. prouto hallnr.1 11 hombre: ¡Ojnld 

1 
"Sinembargo, ¿en qu6 p~nsAb,t? h.n 

no O encontrar:¡! CO!Jlll militares. ¿A dónde llev¡;¡b.;a i 
J .. n g111a Ci 11n IHtfculo <\''e tu:ab.t de todos esos francc \t:s confundidos? A 

publicar en "Le l•"1goro" e e: (lnrf"' M. In revancha " 

~:¡~~;¡~~~ ~~~~~~;~ ,J:1:~,~~c~~~~:~tac~~~c )" :~~-~ L:l revan~hil ..... par11 Pe¡¡ e, 
tró á la Ci\marn b .• u In LJandem del , • 
Cierwrnl UQularger, rle quiencrn ex,,,. ~l'Ultftthl,G, 
udo (urtld11do. l lny,,¡ue h ru::a poca 
mh 1lc un .lfto dd awcltlln d~ iJT11Vt. 

Propiedad de la Gnn F.ib;ica Nacio· 
na.l de Ciganos y Cigarrillos 

LA VEGA 

do JULIA y Cn. 

Para los fines convenientes se hace 
saber: que ante el juzgad!) Consuhr 
de Comercio de C'lte Cautón et:~nst::an 
11\S actuaciones del tenor !:iguiente: 

Sr. JueL de Comercio.-Ricard!"l Sl
ludt"S, Gerente de la u~a comercial 

~':J tj:l¡ic:s~.pl~ 6.c0Ü!~ :X~~o~~: 
con el objeto de evitar que los demis 
fabricantes de cigarrillcs falsifiquen la 
morca de la ribric.t que lr. casa usa en 
las cajetillas, cuyo mooelo acompsi\o 
}'consigno 3. ese Juzgado.-A Ud. 
suplico que, d6.ndolv por acomp::ar)ado 
se sirva ordenar se drposite dichn mo 
delo que lleva el nema de "Bombero 

::~~~~~i~~~'Je fl~~ v~i~~:~,dJel~ 
reJoh,ci6n que recnign, en lo, diarios 
di'" esta ciudad, para que rn3.s tarde 
pueda hacer las reclamaciones que es· 
time justas y los dem3s f.lbric.antes no 
puedan :alegar ignorancia del uso ex 
clu, i .. ·o que la fó.bnc::a. de: julili y C<lm· 
pai\la hará del mencionado modelo.
Ricart.lo Salurles.--Pr~entado á las 
doce m. Gm\yJ.quil, Noviembte die~ 
y siete de m1l ochocientos noventa y 
dos.- Testigo, Jo-'é M. S1nchez. K.
Totigo, Eduar Jo \ ' .1lenzuela. ro.:li.\.
OrtJ\Io.-Guayaquil, Noviembre d11:z 
)' nueve de mil ochocient03 noventa y 
dos.-Vistos: la sclicitud que a.ntC\.'C· 
de, no está prohibid..t por l.1 ley rlc Co· 
mercio y tiendo sólo ,\ e\•itJ.r las fah.i· 
ticaciones que puedan h!\ceNe tl~l nm
delo que se lltompa.i'ut, ~o pre:ext'J' de 
no conocerlll. En con~cuenci"', guar. 
d Andose dicho modelo en el archivo 

;!~t/¡~'j:t~~0d~c1:;'t~~ri!J.~~i~~~~ 
publican en ~-st., ci1:d.~ 1, de 1.1 exi ten· 
ci.\ rle d1cho modelo )' <fe: b ll '. ''"n:l 
que lo unr,t-h:na.- Gu~nerc-.
l,rovefdo, Cllll dictamen de u ·e'·'r C"l 
nulo que" antcce,le por el ~·_·1) r lb· 
món l ean, Juez Commbr de Comer· 
cio -l;uny!\I)Uil. N·wiembrc die¿: y 
nuc\•c tic mil ochude:ltot no\·~nt.l y 
do .. ,,\ lnl trc" de h tilrclc.-Or,roo. 

lJuuya•¡uil, ?\o\·icmbrc JI ~te: 1 89~. 
1=:1 Scctet~~tio, L UI 1>. U~<.wo. 

uJulral, U.url!s lnhla con una crudc 1 SR. I N I'ENilhNTE la:Nt-:RAI. 

, .. impi•· ,bl •• "", .... mio r ... ,.... '" ,.0, '"'·· H ¡'stor¡'a .Jel rcua.Jor 
udo. llcf110c é<lc: "Uom de'"' úlu. U [ U 
m•n conv.ul1i ·rti rl · 1 e ¡>lrltu mllit 1r Rkcudo Slhultll, gcrt•ntc de Lt c.l· 
en ltrarn m"¡ y ch:cnu ~111m In 11hl cou 11:1 cum~:rclal 11uc cu cst.t ciurlud Kir,, 
IOIIIigt iÍCnte~ pdrnlfllll j con In l ill!'\n •ociJI dc .tullt\ )' e·,' 

~<J.:n l;Unnto á lu pc01or~a mlmut tic Ud. t:),pougo. con c.•l bjctu tle en· POR JUAN MURillO M. 
,'!~·~:~:~tVcc;; ~t~:u "~!~~~~;~110y ~~~~ ~o~:;t~ 111;r;:t1111~.1 ~1.:!.1 :~~~::•.;·:; ln1'\1:,'.~::1,1:t rll· (11.: ;:: . 1 h: \'t.'lll a ·n 1.\ t 1lil·ina 1' 1~ 
In• 11inuo~ld11de• dt 11111 acto•, la in· ~rlt .l c¡u.~ In rau u .t e u l.t r¡ur: tit"nC P.wl t, l !nl!t· d1 • lllin ~.: nrth \ ·.• 
Uuc:nd11 de J,, pruft:~lón m hlltr, ¡uult.tn c1tubh:c:11ln en nt.t du l.u..l, ucom¡•.tlh• 11 , junto ni J{a nC•l 'nt• · ~nlf¡,,-
lo~ C!ljlhltu 1 cnmpr·:nth•o; e nr 111 un mlJ(Jdu tlu l.t t.tl ntMca ,1,1c t.:t!ll d l 
scntlclo 6. c;sn mo~~:tt• 1lc hcdws, lnn nmnhr~J do "llomb~ru I'AtM!fln,111o"; na , ~ . 
lntcrellalltes, r¡uc IIC viene npllc.mdo , ct lll unh:n que CJCI-ih~ c.•n '-"t.1 pobl::· Precio : .¡o el c¡umpl.lr. 



LOS .ANDES. 

FU DADO hL A~O r 63. 

PUBLT \ t N DIARIA. 
-~:J+---

Precios de suscrición. 
P A OO AD!l::..Al~ADO. 

usc.;.rición m.en~ual.... . • • • . . • • •••.. •• J t . 
: Id tnmotrul. . .... . .. 

Id, <.emtstr.>l......... .. .... .. .. S· 

6~d~ro u~~~~~;;;;;;;;;·:.'.'.'.'.'.'.'.'.:;; ;; 1 
t OCl 

En el Extranj ero. 
Semestre .. . ........... . .... .. .. .. 
Allo .... . . .. .... ... . . ... .. . .... .... . 

Tarifa pa•a Avi o . 

~~~.~~.~2on¡~~~r m,~ 
H asta 2 pl¡:das. . t. '·so>. S03 4 S ls 10 20 JO 

.. 3 .. o.so>.2o 3. 5o 4 5 6 10 14 •• 3S 

2 plgs.. á 2 clm'hl 2 
3 " ,, •. 
4 •. lt 1 ... 

5 " S 

J 1· sos 6 
4· so S· so6. so 8 
s:so6. so7. so 9 
6. so 7· soS. so'1o 
7· soS. so' 10 12 6 .. .. •. 16 

t columna • .• ••• 8. • 12 16 

s 12 1ó •s 40 
10 IS 20 3S 6o 
12 111 '2S 40 70 
q ., 30 ¡ss 90 
16 26 ,JS 6s !110 

1 ' 18 22 40 So 8o lo so 

A visos en la 3! página 2S OJO de recargo. 
visos en crónica so OJO de recargo. 

Toda publicaei6n dcbwi pagaroe ndelan~a. . 
La empr no remitirú ninguna . useric.t6n stno viene 

aoompallada dd respectivo , ·alor. 
Todo o:iginal dchc wnír acon1pallado de la res¡>«tíva 

firma de resp<Jn<;;~hilid•d e. i¡..itf.l por la le)' . 
J..,;¡ n:dacd6n no lenteh·e ningún oriJ{inal 1un en el ca.c;o 

de no publicar.-c:. 

PARlS. 
Gran Hotel de Parl ·. 

.18 FiJH/Hiur~ )' Jlo~tlmarln, 
A I/ mio "' /tJJ Grdmfo OtJuln .Jrtl, nt d un/Yo cft' Parls. 

Elu: gran uu.UcomiC'oto, al(fan~bdo y dt..-c:ocatlo nucnmentt:, ..-h&ado 
.:0 ti Ccat.ro de b eax:w. o(rn:e • le.. ~ 1 IQ Vujcro Nc¡ocu.ntb) 1\lrt.. 

w,c~~.rc:oafo';; éü~·IO., · I.ON t . V DEI'ARTA l t; 'TO 
1' RA tA 111.1 , 

2 'lttesotlo 1 acr. ..o--8, 1• 6, S 1 1 fra l..a diftr~nda ~n lo pfC"CÍO. 
1• 7Jcr. pwo 6, S· 4, J so 7 J !r.n 1 J eorw te ~n 1~ chmcn, 
PiJe» &lt01 4• so, J l J.so franca. t6n dt: lu h.a.bu.aaonf:ll. 

RJ::líl AUK,\ r A LA 1 1 'lA. 
Almurno .l fraDCCb-l:o~m~b 4 úaDCU -\IDO comprendido 

Pm tón 1 curto 6 ¡adof'Cd ,J., 1"'' un.a tcm¡lllOhlla. 
& h..\1 an todu lu lcnp.u 1 e11 • t.al 11 paA~ 
Com.-rJo -1• •u)utn nt •le ll~g..u 1,...,, , h.arin bien en td,l"fl&t, 

u f: P~ti-t'W Lltpr~ (&al hura, wua. m•nuta.) cuaaón tal (la IJUt 

wa de ll~b. Ett. N•••l, Orlr 11 Ou 1- uo11.,.m , Ouc t, N l..a..a.rc¡ 
t¡1Clhdotkl'l1qcro. nc-Tnr.&c.Jdod.l CJ.'A 1101 1'.-1 l>t. PAkl~ on e 
ccl~ m la m.1M, C!llpmll al "Uinu m b. <.aún_ ~ ao pooe tele· 
C' lm10 00 hU A Q.lt,lW1 lOQ\&1 Ulll cxhc 1 dtcr: 

rtnLD Hotel ti. V•rt•, j8 faubo&u.r r lontm.ann:. 
R• • u-I'J..,Ictario 1 l>h ""' 

Ou•yaqull, Jallo 17 d~ 1191. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILOORA TOCOLOGICAS O~L·DR N. BOLE\. 
oiulo y c1uco tLUOII do 6 ilo .:uu•luJ•to nae 1 1 u In 

excelouc1a do lo murnvillo•o o pocllico. 
E l UIO di! 1 

PILDORAS T OCOLOGIC AS, 
na nocbo ou ambin roullc•l uu 1 trl\l ouni nlu olo lot• on· 
fermodlldOo pcculí r • •• lu onujur, u i e 1111<1 wtnv 8111· 
ter a, 

tlopr••ooutsnto do grouult'l! NucionoA 8 11 Europa y 
Am rlcu , corllfiC8u au ••se leucin. 

DOTIOAtllul Ouuou1 ,.. 11wornu 1 voml ot do M J. 
LLA HES J¡f.ol OAJ l'r Ad 

uruu J11. 1 h UJII81 fUII nJI r''" uJ bL111U Ai'X01 JM•r ,. .. 
oonA rva11 ) llllllt•utun lu lozauln) lo llozn ,)., In muj r. 

Dajo ¡uramnnto nocguro ol uulor <[11 • no nlluuon 
ologuu . drr,: < nut•iva llln o1olod 

&hclle.o ol Collet. "lu. &Lea oa a.. JAtJu." , 

-=~::- -- ...... ~ --& ~- -- --- ----- -

IJ~l. 
DR. HALL 

C~l~~m Rrmooio 
PAllA LA 

OURACION RADICAL 
o• ... 

DEBII..I D O ERVIO , 
IM I'OTENCJA, 

I>EJIIIIDAD GE 11 l , 
AFECCIO 1!5 nt LA V~;¡ IG 

Ó ni LO 
Rl U ' J.i.S. 

Un bbro tq,hcandu IJ.s E~ml· 
lOHhe.tt Jt. nundafi i cualt¡t.~ieta pa• 

.., .... ~'O~~~~.~ró'M7is 
R1.PA&AU.U f'O& &L 

ERANDE MEDICINE CO. 

f:e J~~~3~ s~~i~~~:oó~; 
gu..W 1 , __ ... ___ =-_ 

S ALO N 
~DEL GUAYAS. 
Calle •'9 :1e Octubre," N o . 35 

El nuevo propietario de 
esto> conocido cootro do ron· 

FOTOGRAFI 

(!;Ate acreditado ealableoimiento que durante alga.. 
uoa di.u bu permanecido cerrado oou motivo de e tane 
bocieudo e u 61 import:~uteo rop11ruoione• Q a &da abierto 
desde 08ln fecha ú ),. daa¡>o i•161.! del publioo de eata 
ciudotd. 

llo OOHOII auA proprot<~rio• •1 •frtlllélr ··hojea dlgoot 
de us lovorocudora, u o llnu mnitt .. o mt!<liu l>•ll n para 
adquirir lu llpblalo du ei: tem m wo-Lr o 11111 oc.mo 
t mbion ru11t~ri les de pnmor •1 a,.. Jh. la!.do ademu 
en lo oiudad de IJW York, á un b ' hil .. ti•'• que t llt:lta 
lntgoH 11iio• .Ju prhuli <1 y q uu b llab1•,111b ulllaule mu• 
cbo tiempo tlJl 1 gran gal&rill de tt..Uy & 0 . • avenu 
Now Yl rk. 

T RABAJOS ESPLENDIDOS, 

Precios al alcance de tod 

oióu, pone ou oooooimieoto ~:e-,....--,.,,.,,.,... _ __ ...,,...=,_....,====""'=~ 
do us numerosos nw1gos y 
dul publico o o geooml, ~ uo 
con ultundu 1 podor prupor· 
oionllf 1011 uouvorc• • modi· 
dndu, hu sut.ti<lo oueva l 
profUH11mouto el o lableol· 
miento y garr.. n tiz11 o) ser
vicio mu esmerado. 

Lunob Íl todu hora . 
F •e•coa do; toda clo o . 

urlido completo de Ji 
ore". 

pij ADA ROCAFU~RT¡ 
SE ARRIENDA: 

Estutlí.,., ¡•ara al gados ú 
otros hombres tic lctm.'

DepMtamentos p.1ra l.tmilia 
llahil~ciones ondepcntlicn· 

Le. ... 3mu~hladno; U in muebles. 
·¡ <Klo en lo . conrlici n 

mh. hi¡cié111ca.' t¡uc exi..tcn en 
G uay quil. 

encuen1mn en In hermo 
sa y nlegHl plaza de Roe~ 
fuerte, casa del !cl!· r y:uVt 
de, 5 precios m .)dico 

tfld rtl ~rll ;•i,(, , 

Luis Emilio Lópcz 
,\ bogudu dr lo• '1 ríbunale 

de la República, r c1cnt •nten · 
te lh'J(Jdo do Quito .1 c. la iu 
d d. rru.c 1 ~n·ici p 
Ceai nah·. 

11 ora.• de d~ nacho de " 
... 3 J 1· '· 

'' ~~t. IL· •1 1 it'c.hr," N.• 9o 
Gu•ya~uol, ¡,.,, 2J <le 18 • 

.-rn. 

¡, ¡ nor lioiiAiti>O Moa· 
vuntA, rc;liclc::ntc e n el ntón 
dt" l >.lule, tu·nc un:\ uen1 1· 
111 pcndleoll <·n lll A<lmlnll
lr.u.:16n de e • ~ 'liano. hace a l· 
Runo me t 

l t'uhntlo lcndrem el g u 
to de. . . toflumr olldlor Mos
q ucra1 

Soles Peruanos . 
h n pago adelantado de suscripciones, de 

anunc1os y de 1 emitid á "Lo Andes;" así 
como por todo trabajo tip~.o gráfico ejecutado 
en esta oficina, se reciben los Soles Perua· 
nos sin de cuento a lguno 

LA DMI 1 TRACIÓ ' . 

de 1 ~ .92 
,·nr, 

VINO _ .. 
CHASSAING 
--liJOliiiC8 DI 
........ n e eTO...ao --..-.no. .,.ua _ _ 

-. .. ---. .. -, ..... _,__ 
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