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BAZAR JOYERIA 
de Allbea• •• •••• • . -

11lttrseccum de las calles Pidtíndui y Gw. ral f!'licalde. 

~~~+~:~ · --
E!.pectalidad en articulo de luju )' f.uu la, rrno\·aci6n (;ontmu" de )t, illliL'Uio rnl rnrJdemOI dt Europa y ¡01 

E•tados Unido1 
Dril!ante5, reloj~ , piano.' mue.: hit , t;UChiller1a, rt·wóh·.:rt: , pl"lfumt na, t,lbunt rnan.:o para .rtlr tu, anlt"UJOS) 

lentet, espejos, juguetes, cn.,.t.alerb tina, cartt-ra )' utr ilrtÍl:ulo -de uu ro de l<u ta y mil de rnercadrrf tJUC ofr~r,. ~ ·ocn 
ta por mayor y menor C. lo ' precio> mlls múdi<o 

La 1!1\ .1 cuenta con el mejor relojero y g.uenlllol todo uuO;.~Jo t:vnt:trmcnte .ti ramo eJe rtiOJC a. 

====;;........-.--~·---~---------~--:--~ ----- . -

Carlos l. Pereira. 
25---Calle de Luque---25. 

Apartado 234.--Guayaquil.-Teléfono 481. 

Importa y \lende por mayor mercaderias europeas, norte 
J sud·americanas. 

Compm y t·xport.l produclos nncionale..' y en especial 
cacao, café, caucho, tagua y cuero 

Acepta ((\n..;,iJrnacioncs le dentro r fuera del 1,ars á cuya 
realizaci ón atenderá fiel)' C!'t(.rupulos.uncntc )' antit:ipa fondos 
oobre ellas. 

Rl:'cibe ·!trdcnes Ucl cxh.· riur para la t:ompLl .e lacao. ca· 
(~. caucho, tagu.t )' cuero'; )' Jc:l interior p:trn la compr.1 6 
venta de cl: .t lquicr articulo garantitando fiel dc,empeno. 

e hace <argo de toda clase de p<dido> para Eumpa, 
Estados Unidos y palse; del ur. 

N orth British. 
JM:EROAN"TILE_ 

INSUBANCE COMPANY. 
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Solicita representaciones y agencias. 
Cambio moneda.<;, Loa [oodoa _acumulad~• de loa departameolol d.e s&o 
Compra y vende letras de cambio, cédulas hipolecarios y goroa de IDC~Udloa y de Vlda son complelamoute md&o 

eo general toda clase de efectos públicos de comercio. 1 peudieutea. o== 
fTI)iPs / • ll:l iofrMcrito Agente de eala respetable Compañ1a, Gl,.all FabJ-.ICa e•ta deboda.meute autori_zado, para efectaar Seguroa Oon· 

Ira luceoilioa eu esta Ciudad. 
:11»:113:! IJ~ayaquiJ, Enero 4 de 1891. 

CIG.\RRILLOS IL\TI.\XOS. / L. e STAGG. 

)>1 

SUCURSAl Df u LA CORONA, 11 A Vei .. Ia de ~lar. 
~e> · 
mC 

Para mejor abJ.Stecer la necesidad de los 
consumidores, se ha estable.:ido en esta 
Ciudad una 

"SUCURSAL" 
de la acreditada marca de c1garrillos 

"L A C O R O N A," 
en la que se emplea selecto material de a 

Vuelta abajot 
a fin le producir el má deliCÍ•>'O artículo 
en su cla. e. 

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

J. M. U rgellés 
Calle de "Bol!var" Núm 19 

Gllaytllplii, Selin!lbre 19 de 1892, 

El infra crito Agente de ~ ~ :;; =~ 
.... ---.-- ..... -.-......... ,~,, o:;:::: fiU ........... ..-..... ... ___ ____. ~ -o ....... l::o .:::3 

de "LA ITAI.JIA" Socie-¡ ~r-1 AJ .._--6--
ta d' A.~~·dcurazioui 1Uari- )> > fll_lllllll! 
time, FlnYiale é rrer1'e~ti ,V ~ • -.. z .., 
de T~A \. Ll A ... TZA. J )l~ (/) ~ ~?n 
A~.EGUR.ADORES DE. :::;, :o • 
B..tl_RCELO ...... A, eRtá auto- ~, t\l ~= . ~ rizado para InterYenir en 
repre~entaéión de dichas 
Corporacione~ e11 loR ca~os 
de A vel'ía d mar. 
1 L C. Stagg. 
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~ntniot. 
l"odní:t. han qu ·dado aiKUilL 

ugos de ~os hombres ~nctnén 
que &on lo!l cenunda'lo t.lcl de.rech· 
lajuslicu1. 

(Extnior. ~~~~/h~b~:t~::~~o;c~~1":1,~~es qudc 'Y.~ 

llAllA JI O\ O. 

AGILNCIA JUD I (.;IAl-

A\11 t:\tá o-e monumento f!l· r v u 
de Cuenca, upo del hombr.:. honrado 
}' dd aballcro, honHl dd ~oro y dd 
Parlamento, 'lLe. vwc quentlo Y rc:s¡-e 

Hace mh de noven la años i c¡ue uclo de ¡05 azuayns y tle todl'\s los 
estuvo en Cuenca el s.zbio Caldas Y cluc ccuoctn de terca sus mén~os _to 
tuvo ocasión de v.tupcrar el e_:¡,lriru ha.-:.,la;:nh:s e1 IJr. D. Juan Bauo:ta 
litigsoso de e.e ¡)3{~. Dice que el \' 
cuencaoo vi,·e ra~<t H''- en 1 az i que '',~.~~~e:~ hoy <.1 or!iculo de Ddf~"'• ni 
su primera nece:.id.:ul ~ el prOCC"W )' cual acuden Jodo,, par.l dcscubnr los 
que los fondo!> p.u<i 1 o .. ten.erlo !On los o;euct()';, de la cienci.l )' el saber. 
gravc:i cuidadt.s (¡ue le ag1tan; que e:. Vi\'e con d (ruto de 1111 profeaión 
poco i!el en ~U! contratO:., Y 'll1t: no l"S honr.u.la, talnt l'll In mise~a; porque 
utr.uio ''cr al hiJO rl.;mand.a.r al P~· nunc.l Fat•ocma 1• antngamla maln fe 
dre, y al Ct'lnt•al io, ~ier.do e:.te el on l'.ltriOt;l )" de~mte-rl!$."l· \IJ, Cuent.a le 
gen de plc:it~ )' fl¡v-~ront!:S. ctek C: e tablrcimicuto '" 1 Colegro 

lUIIIlEO Jll; L EJ Ellt'I 'rO. 

<.. HII. r:. 

guerra del 79 81. 
~OJ pr:Jnx.;arin en el momenlo que 

juzguen Jctiuiaiva menle uegur&d.l lól 
paruda, como lo hicieron con el Peru 
y llohvia, en eqa gu~::m, In hardn en 
el mome:'IIO peor )Jólm noso1ros )' me 
jor par:~.l!:llo,., ¿ Cudndo SI cetleri e!O
to ? No nu nn" n1,uremos, fi las cos.ll; 
:.iguen como hasta acá., de nue:.tra par· 
te, be plazo falal llegará. pronto, se 
vencerá t..~l vez cuando tesmmeu ~~o us 
apn:-.tos bélicos que, como !OC Mbe, 
~on muy rcspchlblcs. 

Somos CI.OCI canol>, amamos .1. ese N&cional. ele 1.1 B•bliotc<;a púbhca, 
pafs m.h que a la. viua lll1lomil; -;iem· que es una de 1.1~ mej_oae; y mis no· 
pre hemcs deCenarclo y ddender.·mos tablts de 11 Re¡.ubhca, y de o tras 
su pres1igio y bueu oomhre; pe:-o es obr;tS mis, que le han a.egt1r.1do ya 
ta verdad no podemos negarla 1'0 r lo gmtitud de la posteridad. 
m&s que nos .Juela y avergUer.ce el Di l llegara. en que los azuayos le 

Y ¿cómo podriamos disminuir_ lns 
probaL.ilidades favotable~ i Ch1lc y 
;¡umelltar la.s nnc.,¡tras hrtsla d punto 
de hacer na ~ülo durlu>o el re.mhado 
para éll~ _ inu seguro, en cuan lo es 
¡ onble, para no:;utros? 

Es elemental, no hay mi! qur- un 
camino acoo:.ej.-u.Jo por la pru•Jencia 
previsora, como el mas :.e guro: el de 

fhtcnns Airt:;, Aguslo 3' de 1~2 s:urollo y la petf:cta or1 aniz.ación de 
Sr. Director de" El Por\'enir ~hhtar''. uuc~tra potencia militar. 

Org.micemos y moral!cemos, puC"s. 
nuc .. tro ej~rc1t0 permanent<", m ·jon; 
tnQS y UlllfiQIIt:'DOS !)U InStrUCCIÓn, din• 
dole: elementos y leyes o.dc:cundu•, 
l,e:rfeccionemflS ~u Ji~caplina; or~auice· 
mos de :ma m;a.nc:ra ~ena y ~tabh: 
nu~tra guardia no.caonal, instru)·ámos· 
la, hat:iendo obligatorios l•1S c:jcrcicio3 
doctrinales lodos los domingos, ar.su 
tnyatno!l aca\tcmias al cargo de jefes y 
cf.cialc:s competen;t!s en cada CHcuns· 
eti;ción mili1ar, en que !:e del:e d;vi 
dir el pafs, dbunadas á !nstt~~ir en los 
misrr.os días de les cjercados á Jos o fi 
cialc:s y i las clase.··, parOJ. que todos e.n 
el momento oect:!'ano sepan cumplir 
con ~us clebere...; y S.'\crifac;usc con pro 
\•echo, cuando llegue el caso, y no d.: 
una maoera. c:slér.t ó perju•licaal como 
lo h:uia.n si asisten i \ lO J. g•acrra e u el 
t:St.ldo 1>bimo de instrucca6n en qu~ 
en la actua!il.lad se encuentran; dasca 
rlinc:mos nuestra<s ruerz.ol!:; navalts, 
complete-mos é instruyamos su l' erso 
na!, tt:nremos aos viejos cl:mentos que, 
á p~r de lo~ muchos méritus de ~s• 
todos ellos y de ser dignos de mu)' 
re!'petuo:~a <On:tiaeraciór, repesentan 
yo.t. fuerzas gJ.Madas y no e6c11.nt<.s pa
;a ~lc:ull.ar les reíultaclos c.ue son m 
d!!=pensable ¡aumentemos nues;ros bu· 
(¡uo de gucrr.a, cue::.te lo cueste, no 
:tiendo ::1 hon\'r, y adquiramos por la 
menos uon igual al 'C,¡pu.ln Prat", 
dnlCDO, SI 110 f,OdemoS COnseguirlo SU 
p~ric.r. No < lvtdemos p .ra. las fuer· 
~1.s de tit.rro.~ el número necesario de 
p1e1a.s de ttro ripiJo y cartucho,. me 
to. :icos para la arullcua, m,.;joroilllnot.l· 
bl~ m<soducidas y-. por Chile. Or~ 
g.1ncemos nuestro l::.~t'.atl· Mayor, de 
modo que rc:spond~ al oiJj to q~c uc 
ne, cte. 

Sl:•IARIO.-La fu1ura gu:.:rra con Chi· 
le -Su anminencia -L;a. guena con 
Chile no e.:. uua MJlir~c.ión nucionnl 
en nuesuo pals.-Cnusas ¡•o~que lo. 
Argentina no provocará. la guerra.
R:uones p~rque l>Cr.l C h1le d 1 rovo· 
<hll.-Casu U01co en que bte se 
nttcverJ. á lwceslo.-<.:óru.::> se debe 
di•minuir la5 prob,bihladL"!!I de éxi
to bvorniJic-. á Chal ~: )' ponerlas de 
nue .. tr.l p.&rt-".-'lo ~omo~ panida· 
ríos de In gucrr.1.-Lo que nnhd.l 
nuC!>tro patrimi mo.-¿ Cómo s: e .. ·¡ 

tarín la gucn-1 ?-¡ l;laJt&dcl c<m 1.1 
debacle 1 

decirlo. levanten una csta~uo, para inmor:ali· 
T~.·dos los di as vemos pl~~t€h entre zar su n emrrin; parque toda su vida Aceptam->s que la ~uerra con Chilf! 

padres é h"jos, e nue es~os, e~tre hll sido un continuo sacrificio hecho vendri fataimente en un plar.o corto, 
amiaos {ntimcs, y la mnnfa de hrsgat en el altar de In p.1tri... sólo en un caso:~¡ lOttiuuamosdesor 
es1i en la mlil!a de nu~tra sangre. Alli est.íu J:s Dre;. Chacón, León, itaniudo~, obandonndo~ de la mano de 

Tan cierto es oto, que el consumo Land:var, Peña, Ortega, Coronel )' In manu Le Uios y nue:.:ro ejército eo 
de papel sellado asciende: i nlil sucrc:~ otros m-\s, hombres honr.1dos, proho:. poder de hombres que no saben ó uo 
p<r mes M)Jo en la. ciudad. ~ intdig~::Jfes. qu.eren saber lo (¡m: hocen; 61 con ti· 

No hay alH cC\mtiJera ... ión p:ua na- Pero en cambio tenemos una nube nuamos tirad :IS a 1 t l·anola, entrega 
die, y no es rnro ,·er que se _rompen d 1 lo sin ¡ 11 en la conciencia dos al rJcsquicio, á la corrupción, al 
los /;uo mis ~agrado3 con lrl lt.lntc ~¡~ ~:~~:ie~:o3 en ~~ corazón, sin di~: robo ~in rreuo )'!.in ley qiJe :o deten· 
descaro de la moral)' la relig!'JD. nidad en e1 alma, que a miau J.rruinan. gan . ..... si con•inuamos, en fin, CO· 

Y por desgrach e;ta pc:no.)Q situ:::. do é inu¡¡nquiliunrlo A las fan:1has. mo ha&ta aquí en asuoto::J militares)' 
ción va empeoránd~!iie cada dla más y l,lS ... reumas esooj1das para el sa- en asuntos que no sou militares. Fue
con el aumento dit1rio de ~tbogados, c-rifJcio son la ..,i11rla, el huérfano, el ra de este r;:,so no creemos en la iomi
que hay tJnto::-r, que sh temor de equi il"fdiz . e .. de-ir, !.1 parte más des\·a· ncncia cercana de esa gue~ta; V'dmo ... 
vocarnos po<kmol aseguraa , que á licia d~ la sociedad, :H¡uella que des- á exponer los fundamentos de uta 
cualquiera que ~e encuen~ra ~Slteá•t· piertr. la ternura)' la compasión 1-ast:; opÍilÍÓu. 
dtY.e por ~:sas calles de D1os con rrac en el cora1 6n de una 6e1a. ¿Es un:~. aspiración nncicnal en la 
Y guante!. )' tarro de unto, perlemos Esos f."lllos q' se pronunci n en eSólS Argentlun la gue1 ra atuda•la? Cierta· 
ll~marle doctor i l>olAl llena, con la ruidos.1s querdlas, 00 ::l>On frutos de la m!'ute que nó. 
segurid•d de que r~c!ic podrá d:cir meditación y del estudio, no del die ¿Qué buo;carfnmos en e.;a g•rerra? 
nos lo contrano. tnmen de su conCiencia, nó, ¡¡eitores. ¿ Qut: poJdríatnl)~ g;;.nar y qué podría· 

Ter.emos, pues, una nube de juris Odios ~ol(beyc:~. prt. \'t:ncioues luga m.:-s 1 erder? 
peritos s.n putlor que andan á c.ua. de - - t es de rartido ~ou loS' La fdicidaJ, b. pto..;peridaJ, la gran-
de pleitos como bcduincs en el drs1er- ~:~:~ 1~0~::jc:ros de eso:.' f~II(IS. it:i deza ~.;: nue .. ua nacion no tentlno::. 
to, con la notable di(erencia de: que cuos e¡ u.: •lejan c:n la calle á f .. m11ia~ por fo~tnna que b;J~carl.l eo la saflgre 
ktos amtsgan la ' ·ida para tobar, e.:nt~ras, cuanc!o n en In d e.- honra )' de los ca m¡ os de batalla¡ C!ti c:lla, 
mientras que aquellos hncen lo mis en Ja infar.:.ia. por ei c.o •• tr;nio, ciCrada en la JJU, en 
mo cubier:os cor. el ~agrade- manto h :tos jura.;perilo-• :tin clientela, ~e c1 u abajo honrado y fecundo que ha 

~~~~e~: ~~J~~~i:d ~~:ncu~ln~~i~~ h~llan en h plazl. de CtWl<:<l como de dc:.arrol1ar nuestr.ls ri~ucza:t l'olo 

n ás rfe cmcue'lta tríl habi~antes. ~otna~~~sl!u!~ a~i~~~~~. ~~>·-~::<~~o¡:~ ~~~~e ~~~e~:: ~~:~i~l:~ e;e~~h~~:~; 
Antes sólo se dedicaban al essudio - 11" 1 · ~ r d 1 nue~tra mal.~. admin;::.tmción, corregir 

de la jurisprudencia los _intelig~ntes y ~~g~i~~cao~:.::n e ¡z, ¡>.tr•l evo•. _r e: sus de~órder.es é inmoraltdndcs, pcr 
acol!lodados, porque teOiao que opt .. r Y, pnra que todo \·aya ~ pedir de lecc,l)n.lt nue::lotlas in:tutuCÍ' Dt.'1, po· 
~ ll!t gr.d?s en Qeuo en donde les f. U IIJ1 .ca, se llol formado us~n A~encia, una !..lar llUe!>lrcs de,icr:os .. . . . . 
J t::tab:tr~ .. dura pru~bl. . . 1 Argdfa }~<tdtrinl con eslabones de En una guerra con Chili! tendrlamo· 

1-l O), .ccn el ~tablec~mltnlo de a fie1 rr-i~/1p,, t:o:no dice el \"L.i:;c, en 1~ mucho <IUe p::rJer en el ca~ o de una 
UJIIVt:rsldad, se hacen abc.gados á gra· 'que une s hacen de jueces, otros de dc:rrota : nuesuo territorio sena sc:gu 
nel, C?tno balas en turque::..:a, ~un sólo ate!;Orc· ) los mis de defensores, ¡Jara •amet1te dclomembra•to, nuestra huma· 
dcrreur el plomo d t: lt>~ ~mp_cnos. 1\. ~ ~Jcriñc.:ar el dc:tLcho de las parte~. E !> IlaCión ~t.ria insurriblc: y nos costar(a, 
se auendc al_ méritO na vmudes ~e uuJ esrecie de cura de montaña que torlaví:t, gastos y wcnficiQS i:Jcalcula
postulan•c, ~100 á las recomendacao· hace el hijo y lo bauuza en numbr~ l. les. 
nes que goz .. n con los qle. mandan._ d la Re ública y por autondad de la La América misma perderla mucho, 
Ha~t'?- matrcos. de bnJn r.Ma, m- lee )J pon1ue, uiunCantc Chllc-, al mismo 

mundtctas de. Cue11ca, C3:tan. profanan· YÁlli fi ura un Te-niente im•áliJo tiempo que nuesuos tcrritl)rios y ri 
do ;1 s~ot;auo .de 1~ J~¡ucaA._ 1 1 ¡:.~icn, ~e~uu la ley, uo puede :o~a.! ir d~ quczas que codicia, go.nada ¡:ara el de 
inrOl':ne ·q::n~~:o 'Go~:~~~:a~o~n d:l ;~ dc¡.ó.,uo, !>in per~naso ni Gobie.r .. o. rcc-ho internacion.Llamc,icano d h tr 
~luay p:u.ó ~1 i\lin;.stcrio ele lo Ir. te. / am.poc~a.~:e~e r {.~1c;~z..~:d~:o~~~~ mm~ o rlercchJ de ftrv~rulicaciJ" que 

~:~·~1•,:;:,~ •• ~~;~g~~o~<~<~,~b1o~:::~~ ~:u:~~·,celd~ í~tcgr~, e~ <on:idcm :.~~~~2~~~;0~~~~~~~0~ é~to'~' 
Y ladronei en el loro. o lcom~émt~t:. r en ~entc,to ac lVO. ronasc nuestros esfuerzcs, seguntmcnte 

Cuenca ha sidu la cun.a de ¡;r.:tl'!e~ p~~re1 ~o~~~rt P:r-~~~~ 1 esela ha nuestro pafs declararía, t¡ue llf• h • .y 
~:~,~~;!!• ~:n:~~i~;!:s h~~;;:e::.,l~~~.l b3~allu clel Parna!>o, ha roto la lir.l y :uncedf,,C:IY vencrd.o1, que uJ ~.'ctoná 
ptez de la k e ,uuJ¡ca.' ' g y allt ~e: C!ta s<.ntad., e.n un estercolero n" d6 de,u,lws ler"lun del!. ? E~ l sto 

Abogado:> ~uenos te!,emo..;, en ver sob~e esco.mbr .. s y ruinas. . sm c1uda muy noble y d9. una justa ) 
dad lumbrer.ts del ff)ro, 1\t,;mbn:s de l'~sau, l•.!au, h•::. Vt:ndtdo tu . pnmo alta idea. .le nuestros eentim:entos de 
cien'cia ) c.:.ncic::ncia. pero pocus m u) gemtma por un .!Jiatu d!- 1~· .tejas 111 . confraternidad amt"ricaoa, pt.ro Chile 
pocos ' ' H omero, el c1ego el~ Ch1o, prefin6 no lo entiende asa y nos lle va una 

Cu;nca re enorgulltc~ de .er 1.1. cu 1 ed1r una limusna de p~t'r ta en pucr arroba de ventaja. 
na de abogado:. como Bta\·o, Alvear, ta, recaando su!<> \'~rso_s _n1mort1.lcs, an· 1\o g~nariamos nada por consiguien-
Arévalo Malo los ¡>arr as C:ulva p 1 tes e¡ u e ser agente JUdlctal. . te, si exceptuamol In glo1ias que con· 
J:cios ).' Arfzagil, quien~ r il'ltron. 6 la " ~hltoil no ~-~7.PtÓ In reclac,c~ón d: In quist6.~emos 6. CO'Sta de nue!lro sangre. 
t:tcrmdad, dejando un vat 10 que dafi G.1~etn .Oficia de Loud es (¡u e le Clile, apenas pagaría los ga!itO:I de. la 
cilment:: se ¡..uccle llel ar. orrecló Ca_rlo:. 11 con a.na buena rcn guerra, ms de\'ulverin qui?:á Punta 

E:ilos rueron ve~dalicrO.i .!'a.-erdole5 ta y Jl.ref•nó vender ~u canto mr:no~· Arena y entregarfa al Perú las plOvin-
d'! la ju&tiria. tal ''El l'a_r.J.l&o pcnhd.o" por tel~ h caas que le quu6 Uhimamente; eso se· 

Jamás manch.n>ln SU\ m no'l con el bras c:.terhnas, que. ac-eptar un ~m¡rlco da todo,)' e11.t0, e 1 el caso mfis fll\'0 · 
dinero de la mtrig: .. y la mJin fe. de rn;mo:. de un hiJO ~le :.u vletunn. rabie, 

jamá., pro~tituyeron ::!oU conci.:ncia Puct:\, agenle e~. Vll rnercancf.t que •¡ c nemo&, pues, mucho que perder y 
oí d1cnidad con la pre·,nucaciGn ni l.& tiC vende 31 q·Je mc:Jor le plga. muy poco ó 'ada que gaoa1; luego esa 
infamia. Pobre poeta 1 guerra no entra en nuestras conve. 

Lejos de fomcntor iitigios y discor Per~ r o es ta rde, retirese ele . la nier.ciu, por el momento por lo menos, 
diu para medrar á. su ~ombra, procu AgenCia, váyase á1 su pu7'to~ al Ohm 111 rcpre~cnta pa ra nosotros uua nere
raban la paz y la o.rmtm{a entre los Ji. po, p .. r.a merecer ~ admltactón de lc.s ~idad; \'e;o está si, en ~¡,, de Chde, 
ligantes, rechaundo con indignación hombres Y la grautud de la pasten que quaere i todo trance d1latar sus 
uecidos honorarios que les drc~cfan dad. !romeras, penetrando en juri~.icci6n 
en las circun~tancias m6.s amarga" ) Y.t algunos atua.yo:. &e han dirigido ajena. por los medios cm1>leados con 
pen.Jsas Je ;u vida, en l.liCllll"'tancia..•, i la Corte Suprema p:diendo la reso- el Perú y Bolivaa Entra en sus inte· 
tah'e7, que no tenaan lo nb'lolutasr.cn u ·1ón de \·au:u, prtgunta'i, siendu !¡1. rhe~, po c¡ut! nuestra nación es y será 
te nec~ario p'r<~ la v da. tiillma la .!'iguteote: •·Sext.'\ :-Sería un obst:\culo para la realiución de sus 

Tampoco P.atrocmahan c;a~_;s.:s in t<·nfo• me al tlcretho )' á la conciencia tendencias al sot ventes, pof(111e conde 
juut s ¡ or el v1l metal que le, hubiera que alguno:. abog<~dos ~e asociaseu, nil el tlerulw dt' rcivinrltcnc1t.11 ~~ de 
quemado la" manos como tizón t:ncen- lo: n~ou do u u ronclu cumún con los conqUI~ta , que e1 1, mi~J.mu, según la 
dado. honor .. no!i g:1na<lus, hacieudo )'a de intLtpretación que se le l..l d11do y se 

Dcfend¡er ou la justicia, pntrocm~t c:dcn-orel>, y.1 de ...se:torc'l, ya de par- le da en aquel pafs, derecho que él 
ron buenas causJs, honr.tron al frw') y tidor•.~, <jllll.h en la mi,ma causa?" trata ele LOD!'Iagrnr por el uso, por /a 
la m:t&oistratura, murieron pobre~; pe· (lué dice 1.1 Cune.: !:Juprc:mn, qué d!· rat.ó11 6 fr1 Jut rla. Por las ¡az.ona 
ro dej:uon un nombre ilustre:-, que es· ce el Gobitrno, de la Agencia? apuntadas nO!CJtrth; no buscaremos In 
ti resplandeciendo en el c;c:lo de i.Ls l.'uea.ca t....,ta ttue r.:v1enta. guerra, tratart' tll '>S de evitarla opo· 
\'irtudes !:J, "e !>O nu e tom..1 un.l te~ia me· nicr.do ante todu lu ruerz.1 del der.:· 

Todavfa. hay algunos abogados di did;o cp.;c devuclv.l la tranqutlidnd 6. c.:ho y élloo;, lo, ch;lent~s, la provoca 
unguulos que miran ton hmr01 é in· In animoo ·!e lol> at.:unyn,, p~onto la· rán,' pero sólo er1 ti coso q 11ejutgut11 
d f(_ nación, procedunicntos vile~ t indc· lll~"nt.•ruut~s _l.oli.bleJ. d~~l:\l •lCI.V. ~ asegun1d11 ti b.tltl; ele otro modo no 
corows d~: e.os aLogJcli:os de;·, e en L,_ Agencm t:~ l.l ..:,¡,ad.l cll! Dioni· c .. probable s~ resncl"an i h~tcerlo, SO· 
to en carga que, hoy por hoy, so u el ~10 :.u~pt:nchdu !>Obre l.t cabez.¡ de U a. 11o como medtd t de!!espe1ada, p :>rque 
at.ote de esa mfortunada provincia. modes. no entra en sus de~eos el quedar redu· 

EuQUI J:L CALLE. 

t>ara todo esto es nec:~,;loario conh.1r 
en hombres competer.tu ) de_ ve~da
d~ro patri t1smo esa rq,articsón Lm· 
portantf&Jma y hts no mln~s 1mportatl 
tes que forma u los Mini. ;er:os de Gue 
.ra y ;\larina. 

A e.teru;..ecto, direm 1s que el doc· 
tor y genrral Victorica, l~ornbre res¡>e· 
table,nos- complacemolll er. . ecor.o~rlo, 
no ~s el .Muu.uo d:: la. Guo,:rra que nc 
t.CloÜamos, m por sus concdm1entos J 
ell )Jet encia militares, ni por su ed.a 1 

ql•e tS muy avanzadt, ni por su carie· 
ter, que eJ m6.s débil que. e! 'lu_e preci: 
J>lOI01, ni por &u r~putacaon milita r, m 
por cada. Semejante nombramiento 
serf-. un error del nuevo gubiemo. 

¿A quién se entret.rar4 nue!IUO Es 
tado Mayor? 

No lo sabemos¡ pe1osabemos sfqu.: 
Chtle ha temdo la envidaablt: pe;¡. 
sión de poner el , u yo en manos de un 
m1h1..1r c :)mpeumusimo, e1 gc:nt>ral 
KOa ner, que IÍ pesor de nu ~er cspeci~t· 
l.sUl en mntenn oc EJ>tado Mayor, es 
muy capaz. y cooperará sin duda po· 
dero!amentc: para mejo1ar y perfecCIO· 
r;ar la org;a.mladón militar de ese 
pal!. 

¡Quiera Dios que teng,¡mos 1amb1én 
la <JUerte de que se haga una clt>cción 
ace1tada por lo menos para de:Jempe· 
ñar los puestos pnncipalu de nuestro 
ejército! 

¿Se nos dirá, hoy, lo de siem¡.re, que 
en un momento orgnni.r:o.remo3 é ins· 
truiremo3 nues:1r,1s fuerzas, que eo un 
momento n ·1s prep:uatemos? 

Es muy Jlosihle,pero es un h<.-cho que 
nece~iumos ~crmenos exagerad.1men1e 
inocentes y crédulos, que nec~atamos 
convencernos de que ! 1 Chile nos pro 
voca t\ la guerrn lo r.ar1 en el mejor 
momento para. él, i.~Ue será el ¡.eor pa· 
ro. nosolro~, y que lejos de cru1. t1e de 
buu.os para darn<.'S tiempo 6. fin de 
qut! nos preparemos, si se lo pennHi· 
mos, nos pegará ¡u ime1o to+tas las \'e· 
ces posil'les eo la atr,ella.l~, no s~lo 
porque es esa su táctica \'lejm, smó 
porc1ue e:.tl! en sus <;onvenu:r.cias.. 
¿Neceshar, mos acaso recibir el golp~ 
c:n 11Ucstro prop1a Cllbe&a ¡)ar~t apren· 
dc:r? Olvidar.~mos las e~ocucntes lec· 
dones de In exp·riencia consign,¡.das 
en la historia de las ¡:;uerrns del mis~ 

rnu Chile? ¿N~ recordamA ya que 
el temtotto hohvlano rue in ... adido &o· 
tes Ue la dtclaraci~n de la pern? 
lgncramo tal \"el que el Per6 aoque. 
1fa la gue.ra, que ltat6 de evatarla bu. 
ta. el 6Uilno m mento y que,sin em.bar. 
go, tuvo que ir á la guerra y i la de. 
nota? 

t:o se-mes par,idnrios r.i deseamo1 
la gt1ena ccn Chile ui ccn nación &J. 
gunn 11 nuelitto pats, porque compren 
dtmos q1.1e su:; alto:- intue•es tst.i.n H· 
tán en 111 paz., Jlero deseamos si que 
esté en condi ,ones de sofocar lu .i.ID· 
bidones maJ dbimulo.dllJ, de hacer 
re::.pet:ar &u sfJberanfa y de impouer su 
in:egridn-t como un hecho que no ad. 
mite ninguna contr.1d:cción; de:searu .. 
que esté prepan.do parn la gueiTI, p&· 
ra Q'IC la. guerra no le sorp·enda y pa· 
m que pued~. castig:ar severamente al 
que ('se atae<trle, nea quien fuese. 

No rodemos abandonar impune· 
mente como hattll aqul nuestros o.sun· 
tCK milit:ues, tenemos mucho que cui· 
da.r, mucho que Cúnservar, mucho que 
perder, y, si continunmo!l entre&adoe i 
nuestra mdiferencia, casi proverbial, el 
de:tasrre no se hará e.•pe1ar gran cou, 
é 1ndudab:emcnte ~erfn un casti¡o di¡· 
no de nuestras errorC3 y de nuestra 
meptitud. 

Es obra de patriotiJmo, se~or Di· 
rector, insis!ir sobre los puntos que de· 
jn cousigados lijeramente y lo iavito i 
que lo h;ga con la ilustración, con la 
alentadora cons~ancia, firmeza y altu 
miras que Ud. usa. 

Para evitar la guena coo nuestros 
vecinos de mllende los Andes debem01 
pre¡'a'arnos lo butante, para inspirar· 
les un m~ty serlo resptlo, de ouo mo-
Ju, no lo conseguiremcs de una mane· 
ra dcrorO!a. 

¡Cuidado coo la dé\:ic1e que nos 
amenaul Si llega pur desgracia, que 
caiga con peso de plomo s~bre la ca. 
beza y la conciencia de los que la pro• 
ve can con su culpable indolencia! 

Le saluda atteo. 
PAI..APOX. 

~róuitn. 
t. ·aJoJUtarto. 

Mañana Miércoles 30 San Andr& 
~tp6stól, tianta Maura virgen y San 
Abraham mártires. 

llombas do ¡;unrdla. 
Hoy Mátte!l z9, de Noviembre ha.. 

r.í. In guardia d:- depósito la compa· 
ñíao;" BoHvar" N" ro y una seca6a 
de 20 hacheros. 

Haños del Salatln. 
-:\Ja.fiana Miércoles 30 de Noviembre. 

.\tarea llena por l.i. mañana. i las .. ~ • • 

.\larea llena por la tarde l las 2", 
Nota.-Se recomienda i los balüJ. 

tas la.s tres horas ameriorcs 6 la ma. 
rea lle~ .. 

lloUca de turno. 
Hacen este servicio en la presente 

semana las siguicotes : 
La " Oficina de Fannf1ci~t, " en la. 

calle del N ucve de Octubre, y la Bo· 
tica del "Comercio ", en las calles de 
Pichincha y Aduana. 

J..'alSOS de 11• Luna. 
Luna llena el dia 4 
Cuart() menguante el dia 11 

J.npa uucvl\ el dia 19 
Cuarto creciente el dia 26 

EHFWEDlDES "ESTOllCO. cllll Clulllllt 

De nctunlldnd.-Nos pcnnirim01 
reproducir en seguida, integramente, 
In anta aue l)()f el último vapor dd 
Sur dirige desde Santa Fé, Rep6blica 
Argentin~\1 el sei\or D. Ulises R. Mo
sset, ¡\ ouesuo Redactor principal, D. 
Rarael M. Ma.ta. 

Esta carta revela, de modo harto 
hlll~tgilei\o para los que amau1os deve. 
ras la gloria nacion.i.l, sin egoismos pe. 
tulames ni envidias ras>rera.s, cu!nto 1 
cómo se a\'recin en la patria de Mir· 
mol, de Mure, de Andr11de, de Garc(a 
Mérou y de Obligado á 11 ;estros bom· 
bres de Letras, entre quieues dcscue. 
llan el g ran Montalvo, con su prou 
original, inimitablt", ) el poeta. de pro· 
digiosa recuudid1d, el joven poeta ami· 
gu nuestro, Nicolb Augusto Gonr1· 
let, ambos cuyos merecimientos se 
poetende poner ~n tela de juicio, aua 
hoy mismo, entre nosotro!l. 

Respecto del sei\or Mato, Dlldll de-
bemos de decir, no sea que la invcze. 
cundia implacable d~:: sus gratuitos d~ 
tractores quiera tamba~r. tacharle de 
egoi1Sia. 

Hé aqu( lo, carta: 

R1 pública Argentina.-S!lnta-F~, Oc· 
tub· c 28 ele r8g2. 

Señor D. Ralael M. Mata. 
Gl•aya.quil. 

Muy distinguido sei'lor: 

He demorado intencionalmmlte. 
hasta ahora, &ta carta, por d01 tat¡• 



~~~~~=======~L~=;,_:;;O:_,; __ s~---- ANDES_ 
~~n:d~~:,•l~~br q~0~"!:::1~ciódno.~umi ~~~r ::;¿t~ll=~ ~~;~~e~~:nt a de ¡01 mí•mos, 
contestada al leer el houroso artlcu- lJe Ud .. Ul: nto l S.s. 

~~~~:eyl~~~~~t~O ~¡:~~~~~r¿;~ ~~, ;:~: \1 , N. AR(ZAOA. 

y a• por esperar el recil>o del henno~ pll~,f~I IJ~f.~ ~~~~~r:;:~:!ó :1;;-; l.:s~:~aJ 
obaequiu onunc:iado :!Or .tu torj etn JlOS· esmem el e-s• reno de esa o\Jrn fJ .IC tl n· 
tal, es d~ n : los" SiCote Tmtndos "de ta bu llo. t-,n metido en tod M ¡011 tea
O. juau Montalvo, el notnbilbimo li · tro•. _del mundo, ¡1or su Jc:ua y 1,01 ,u 
terato )' aboegndo p:uriota, c.onoddo rn (wcn, que se col .~idcmn, con mucho, 
1 apreciado en In República Argcnti · A la bella .1/IJJCo//¡' del maestro Au 
na. como se merc:cc y citado como dran. 
ejemplo 4 los cuhoreo~ de Ir. Litera- " El Rey que roahió" es proc:lucdón 
tura. • te Ramo!J Canión, de Vitnl A u y de:l 

Estando de la t•, cui, casi satisfe- maestro Chapf, )' con eso qued:!. dic.ho 
cho, por la ruón enunciada, y sit m¡m: toda. 
6 la esper• de la 2 ~, qne .iern. recibida Oj~ IA el ptiblico corre•1•onrb., co rno 
con los honores debidos, es que va deb«.-, 1~ esluen:o' de la Compa ñl.
esta. carta, Dalmau, que no excusa nacht que llUe· 

<.:o1 este correo le cnvfo In.... obra'l da complncc::rnos. Con el pro1mllito 
del Dr. D. Gmllerruo Rawso n, )' i lle cnU)Ur p1olijameotc no habr.l fu n· 

~'::l~n ~~~~~e:~cit'i~o ·~~10c~~:j~~~ ~ó:;n1~11~:c~~~ib;d~'~:fiJ~e ; e" ta (~ 
milde obsequio de quien tanto le apre· cied1d Mus:cal. Subiró.n .i la esceoa, 
cia por e.u.as tlcrru. " La~ Nueve de la Noche" y •·Gorro 

Deseo como favor especia l que me Fli¡:;1c," ambas c.bras de lu mejores 
busque y mo.nde los diarios, penód icos del repertorio modemo. Apart e de 
etc. que pueda conseguirme, que sean eso, bien mere<:.! tan si mpática nsocia 
del 12 dt Oc/libre, ya sean rlcl Ecua· ción el auxilio que solicita y que Gua
dor ó de otrns Rep6blicas. Confio en yaqull le dari , seguramente. 
U. para la coosecueión de ello. Opor unamente avisaremos el dfa 

Tengo el agr:1do de saludarlo y ofre- de ese estreno que est~ llamado i de· 
cerme su a(ectfs!mo servidor )' anngo. j ~ r imvresión entre les aficionados. 

ll/ises R. Jlfosul. do ~~n °e~~~t r.~~~1i!\kis:e~~ar ~~~ 
P. S.-¿Podrfa consc¡uir tambit!n Y Qucirolo y la seOorita Hostensia Var· 

eo,·iarme las apreciadas obras del se gas Machuca. 
flor N. A. Gonzilu? Sf? Mil gra- Desea nos i !os desposados dicho )' 
ci.u de antemauo.- V,fle. prosperidad inalterables. 

.J..rmnmouto.-Libres de derechos Circnhtr.-Con relación al Cetta· 
se bao despachado en la AduanA de tamen Internacional de Chicago, se ha 

~::!':~~e~: ~~~es d~o~~a;!~~:, expedido la ~;iguiente: 
pedidos como muestra. por In Coman· Uepública del Ecuador.-Ministerio 
dancia General del Distrito A. la casa de Estado en el Oespacho de Fo 
comercia, del sci\or Mnnuc:l Cnantia. mento.-Quno, N'oviembre ,3 de 

Pólvora.-A la provincia de Ca- 189,, 
ñ.ar se hao enviado cuatro quintales Señor o. J . M. P. Caamaño: 

!e ~~~1fl~;:Je~ts:;~~~j!:~:~i~!fl~~. Por honra de la República, se cm· 
P.1tente do navegncióu.-Se.ha ¡reña actualmente el Gobierno en ha · 

expedido por el Ministerio respectlvo cer cuanto le fuere posible para conse
l la balandra nacional "Hc:rmUla Fe· guir que In. Sección Ecu:o toria na en la. 
lici:a," de propiedad del ::ir. J. E. Cres· f:ixpo)ici6n Colombina de Chicago no 
pfo. sea de l:lS últimas que ll:.men la aten 

El péndulo destioado al Observa. cióo de qu:enrs visiten e!a espléndida 
torio de Quito, de cuyo dalio dimos maoifesución del progreso co;:,tempo
cuenta en meses pa!ados, ha sido de· ráoeo.-Guindo por nl designio, que 
vuelto ya de Alemania, reparado de Ud. no podrá menos que refutar pa 
los desperfectos que aquf se le cnusa· w patriótico )' laudable, he resuelto 
ran, apelar a l generoso entusiasmo de cuan· 

Ojali pueda llegar inl:acto {L la ca- tos sujetos ccm~rendan la importan· 
pita.t, donde prestará importanthimcs cia del asunto, para pedirles con la 
servicios á la Ciencia del Cielo mayor it1staoda, le ayuden á sacar ai· 

Obrns.-Las que pidiera el Gob:er· roso el buen uombre del Ecuador, en 
no a1 CósW Gencntl del Ecuador en el ganalo concursu abierto por la gran 
Barcelona e&tln al llegar 1 Guayaquil. Repúbtca Norteamericana, para que 

Nos alegramos. illzcan tn comvetencia, todas las in 
"Prhuavera."-Es un hecho ya q' dus•rias del mundu.-Y, Siendo Ud. 

el Domingo próximo se estrenará en unu de los ciudad:anos amantes del 
nuestro Te:atro ese drama de nuestro timbre y dtcoro de la Patria, como lo 
amigo el poeta Niculb Augusto Gon· ha probado en ocasiones análogas á 
úlez. Se espera ansiusamente éste la presente, no v.1cilo en pedirle se sir· 
que oonceptuamos acontecimiento tea va cooperar al brillo de la Exposic1ó n 
tral; ya por la (ama de que Primaut- Ecuatcriann. de Chicago, prepa rando 
ra viene precedido, ya porque es una los objc:tos n::tturnles, indusui~: le.~. ó 
prueba más de la i-espirada fecuod i- artlsticos .,ue le parezcan com·enien 

dad literaria del autor, i quien fdici. ~~~e~~ ~~~li:.eng~b1:ri~.e :e~~es;~ 
~t:S -:~l~:n:u~;: ~oen u~~: c~fuC: cuenta de !ste la traslación de dios i 
como la que se acostu mbra og:año en· dicha ciudad y su trasporte de regre· 
ue oosouos. ~o .-Cocfio en que \..;d. se rc:rvin\ ac 

Daremos detallu. ceder l ~ta súplica, y tengo á mu~· 
especial hon u. suscribirme su muy 

Es:posielón de Chicngo.-Hoy atento y nbediente S. S. 
hemos recibuJo la s1gu ente esquela: FRANCISCO ANORAOR M.uiN. 

Delegación del Ecuador para la Ex- Otrn pd l'tlitla .- Tarde ha llegado 
posloónoe Chtc:ago.-Guayaqud, l nuc:!otnl redacción la triste nueva del 
Noviembre ~1 de 1892. fallecimiento, en Quito, del sef10r Dr. 

O. Antooio Gómez de la Torre, ' 'iejo 
Sellor Redactor de "Los Andes.'' )' venera lile jurisconsulto, reputado 

con razón como una lumbrem del 
Foro ecuatoriano. 

La República entera lamenta esto 
tra irrc:ptu ablc: pérdida, qu e nos priva 
de: los servicios tnestirnables de c1uda· 
nos prominentes como los Ores. Ce va
tios Salvador, Saluar y Gómez de la 
Torre, 

Honrado por el Snprtn .o Gobie rno 
con la ct~mislóo de colEccionar en es 
te puerto los objetos que los esposito· 
res ecuatorianos deseen 1 oviar al gran 
Certamen Universal que debe nbrine 
en Chicago el 4 de Mayo del afto en· 
trante, y conoctendo el palllotismo y 
amor al progreso que á Ud. distin 
guen; he creido oportuno dingirle la Reciban los deudos del último la 
presente comunicación, exitindole ¡)a rxpresión sincera de nuestra condo· 
ra que coo~re á los deseos del Su lenc:im. 
preroo Gob1erno y á IR. aspirtci6n ge· Folloto.-Hemos recibido el que 
neral de que el Ecuador est~ re{lresen- se hm. servido envi.arnos el sei'l.or Dr. 
tado lo mejor posible en la Expusición D. Feliclsinos Lopcz;, publicado re· 
Colombinll de la grao República del cientcmente en Bahfa de Caraquet, 
Norte, mediante la inRuencia de Ud. con este tftulo: " Los intereses de la 
eu el cfrculo de sus relacioo3dot, i fin Curia. de Portoviejo y el Presbhero 
de que eovic-n hu mú sclecw mues Góme.t de la 'forre." 
tras de la agncuhura , lu manufaC" U· El asunto sobre que "'e rsa la indi · 
ru, prodUCtOS de (OS bosquu, lB mi· c.zda vub\icacÍÓn CS t :~teiCSilllte, y bien 
aa(a, objetus de toda clue de artes t! merece un detenido estudio. 
industrias, etc., etc., que comprueben Asf lo haremos, y, entre t:anto, agra· 
el a.d~lanto y la rique&a de nuesuo decemos al ilustrado y patriota Or. 
paú: y llamen 10bre éllos 111 atención Lopet por su obsec¡uio. 
del comercio exuanjer.>. .El Dr. Cnlioz~&S .-Anoche le fu~ su-

Los objetos se red birin en esta De- mmistrado el Vus.tico i ese respetable 
legación, hasta el •• de Febrero del c&billlero, quoen habla n..cafdo en su 
afto próximo, par.t ser env1.ados i Chi enfermedad, i co~uenct:r. de la '" 

di#:' ~o!~~~n~!te~!gl~~e~t:c~:~fa {.~;ci~ien~:.~au~:;~~~e~~d:A ;~~-
de lO$ E. E. U. U., en 1 de En.ero de Jlreml,.mos la noticia de su muerte, 
1~1, y i lu lnstruec- ones pubhcadns, que l'rlva A su familia de un pad re 
eo la misma (cena,_ por la Junta Dlrff"- .1mormdsimo, 1\ su~ 1\ ffiÍiO!I deo un llo rn 

:.:~!:u~h~cW·ó¡';;, p=~~t!~~~~ ~~~~,i~en:: Je ~C:\:~Ien~:U~I.u:~ 

y .. , 1' 
r.thll! 
t•b1L', 

1.1 11 \l 

hIn tuu:b01, l u, 
,Jej¡¡ro·!:J, m r ' 
recordada 111 m.:· 

' 1 
• ill 

•,11110.&1 

l.o!l luyo• le lloro~n ~c·n ju tin.1, y 
ll fl\Ot f•J , •unccro1mente :1 penados cc:m 
tan ~ocm•hle rn uc:tte, 1~ acompanamos 
en su du ·lo. 

\' ntmr tl ol Norte.- No ll egar.1 
hu t.a rna n~ no., ¡1or ho.~r ten;do que 
aguardar la Cotrga •ometida fi eua rl" n· 
tena en las Antilta11. 

(!Ud NeJ•á, ltnd no ~onil-Ocurrc 
ro n frecue nCia que los intere.a•los rC'· 
ci ben con not.tble ret l<l'IO loi pa1111etes 
de un prctos I)Ue ~~ remiten del ex· 
frolnjelo; y halta sucede h vece<~ que 
t.d el' im¡m."1· !i te pierden del todo. 

En In l.~ t ~a ft.lóL de este puer to rliccn 
los e•uplcadtn f¡ue la cu lpa es de 13.:" 
oficinas del trinsito; nll li , ó no llegan 
In"' quejas ó se escuchan 4:Dmo quien 
oye llover. 

Tutal, que el servicio ele correos si
g•Jc: ! ieodo incorrecto, con r..erjuido 
ált l mundo entero; y ~~~ el Perú ó en 
Chile 6 ... . . • en la Patagonia, ei us· 
ted cs gustan, hay incuria, hay mani 
fi( !l t.a. iocuti:a en ramo tan delicado de 
la adminiurnclón pública. 

Ad lnWrlu.-J>or causa del sentÍ· 
do fallecimiento del seaor Minisuo de 
Inst rucción, Beneficencia y Culto, Sr. 
Dr. O. Pedro J. Cevallos Salvador, 
~e ha posesionado interinamente de 
tan alto cargo el Sr. O. Carlos Pérez 
Quiñones. 

est~0~·~~!1r~:~~si1~~ ~t:tr::J:~I s~~ 
11or D. Joaqufn Fébres Cordero. 

COMPiliM'IIOSoEVICIIIYoE FEDIT 
lobumnciones. 

Dio 28. 
Javier Campaña, ecuatoriano, 40 

años, tisis; Clementina Zavala , ecuato· 
riana, 1 año, fiebre; M. rfa F. Pelay, 
ecuntoriana, t hora, mal nacida; Mi· 
guel Crisando, ecuatoriao(.o, :zs años, 
pulmonra. 

Cnrio'm Indus tria n1ornnn '' ·-A· 
caso puedan aprovechar á alguien los 
datos y noticias que vamos 1 consig· 
nar en seguida sobre otra industria 
ca,i ignorada de la gcner2lidad. ¿S.'l· 
be el curioso lector de dónde sale 
cierto milloncejo de marcos que acu
den cada año á au men tar la riqueza. 

:~l~us:~~:~m~::u ~~!ot~ l~smjij~ 
un tra6cante de pt.jaros de Nueva 
York, qui:o recibe todos los añO! una 
remesa de c.ien mil canarios, de los 
25o,ooo que cada doce meses cr an 
las flmi lias pobres del grande l n:pe
lio teutón, aliá eo las montañas de 
Harz y E.~hsfelde y otros disuitos 
pau~mmos. La crb de canarios 
viene á ser como una alcanda para 
aquellos infdices. Es un ahorro que 
crece c:ltltnndo y alegrando el mi!'e· 
rabie hogar. Es el ptdiU.O de pan 
que antes de confortar el estómago 
ha delei tado oidos y hecho olvidar 
much:ts ¡>eoas. Al e:ltrar el otoño va 
de chota f'n cho.za un ajente y recoje 
las crias ya fuertes pam hacer el via;e 
i Am.<rica y en cambio deja en manos 
r!e los pobres campesinos, unas cuan· 
tas monedas de plata que t:enen 'a m 
b1én su canto consolador, su grato re· 
titin. 

En el año de s8so come r. r.ó i no· 
tarse el aumento del comercio de ca. 
na.rios entre los Estados Unidos y 
Alemania. En el dia de hoy se cal· 
cula que entran anualmente mis de 
cien mil de estos pájaros, vendi..!os de 
H aoover, lo que representa u'J nego
cio por valor de ochenta mil dollars, 
rn b 6 menos. 

~itcmturu. 

PLUS UL'l'llA. 

E ceo /ul/n e simi/e e discopr~ndo. 
S t./0 11 nul/a s' acrriCe, . . 

l EOJ'., RDl . 

NotJ Plut llllra: \' ÍÓ Colón 
Este lema en el Estrecho, 
Y dijo muy satisfecho: 
Yo voy 6. quitarle el t\'(m. 

Y dicho y hecho; alli vl, 
Ya esti reo¡ueho el probl : ma; 
Halla un mundo y cambia el lema 
En Plus Ultrn: MJt al/4 1 

Ya hay dos mundos; ya los mires 
Se miden ola por ola; 
Ya el planeta c:s una bola 
Como las de IGs billones; 

Al doblarle 1e ha encog'd"; 
El hAII o~ zgo ha sido robo. 
1 QuE pequei\ito es ~ 1 globo 
Dt..'tde que le hemu' medido 1 

j osi ALcALÁ GALIANO. 

oiluricdntle$. 
FRASES. 

!Continuación J 

~~:n~en•J:~ ~~:.::~: 1~~~cc~o '!:~,~ 
ridfculo; el t¡ue erran,lo .uo:gura que 
aciertrt, e necio; el que .e encarg.1 
de hacer lo q ue no le m.t.!llhn, , ¡a ".1· 

herhJ hacer, e1 mentecato; el que .o· 
P.ai.J.britJJ y ceremonia• son recur- licita un em()leo •¡ue no p:Jede de· 

so. frfvo los, med101 deprec1ables, de ~mpefhr , ea. •Ímfl e y el que, cono· 
' tue o,e viven tos tou to,, para engar1a r a:ndo Ju mepllt•Jd, pena~te en ha · 
á OlrOii mis VJUtCK (jUt éllos. <.:uan cer lo que no u~, es atrevidO. 
to m,á, tonlo, muy m:b mandm rfn es 
el sujeto, 1!1 c1ue qu iera ver á un 
rufo, déle un cargo. 

MuchaJ Repúblicas pueden compa 
ran.e con muchas Jo:scue1ll!l, elpec¡aJ. 
ment : con la tri•. temen te c~!ebce de 
Laocastt r. Ceremonias, grittn y . .•• 
¡nada enu e d01 pl::~ tnsl Se ponen len. 
anrl.ur.io• y se vave en ello• sin CJi 
dauu: por concluir las cuas. 

MACLIO. 

-~.o:-

L.\ PR!SION o¡,; SOCRATES 
E.N ATENAS. 

Sócra tes, el 616sofo 1le la antigua 
Greda, uno de los má.• grandea que 
han hon rado la humanid1d por 1u 
ciencia, por "u virtud y por lo. u aCH 

El géo•o es modesto. Encootran· principios de su filtKOfia; S6erates, 
dose en la Magdalena o uthot de que crda en h existec.il tle un 5Q\ (.J 

nue~ouos hombres 1\u, u es, diJO V1 Jau· UrM: principio tle tCKb- las cos.u, es
rre al libar e la 1mtt.cra copa de h- te IJ101 etcrro é mfim to, ~a.bfa dado 
cor: " lkbamos por AlcjJ.ndro y por el vida i otra 1)01ción de diYimdadea de 
ma~t ro," D. Stmón K'>drtgue.t le re· l.t mitología gn~ga. LOs gr.audcs prin
plieó al punto; "No s.é lo 1¡ue Alejan cipios de una e-.euel.1 que propeod(a 
dro dirla de la comparación con h o· l la unidad, l In corccció.n de . laa 
Uvar¡ I>Cro si su m '\e.<,tro re...ucita ra, U. costumbres de un pueblo cou omp1do, 
no lo p:1Sa ria muy bie n." Nobleza en me Jio tlesu granrleza, por In d~ 
hubo en la respuesta; la noblcu propia tlioa sc:n•uah!>ta del JJOhtetsmQ, atrn· 
de Jos grandes hombres. jeron .al lado rtel ilustre ti.lóK•fo algu· 

nos drcfpulos á.vidos de ctencia entre 
Las instituciones delx:n fumla rse los hombreJ petU.adoreG dd pueblo 

en las costumb•cs; las co:ttun.bres en mis culto é lustmdo dt· ll auligüe· 
la educacJón y en la naturaleza, forma dad. 
costumbre contra las iostituaooes ra· Sócrates era no solamente comple· 
ronables. Hat.er in; tituciones para to rino complej,•, es decLr, que lu 
sancionar malas costumbres, es torpe cualidades mis contra.diuorias se en· 
ridiculez. Las costnmbres son le) o contraban en él. Sattr.co unas veces, 
sin necesidad de que la.s corroboren. y grave y ra~:on::ulor otras, claro eo 
Qu~j:r..nse mucbcs de la iosubilidad de su lenguaje como el buen sentido, y 
l.a.s co~ humaoasj pero es porque pr~! ~ticu como la imagi nación. Estas 
tendeo cautivar voluntades. Fórm~ bnllantes cuali lades fueron la causa 
voluntades y eoséOC5C é coo.rtar Ji. de sn ascendiente sobre sus contempo· 
bertades; 'al es el secreto. rine05. 

No hay s<1ciedo.d sin propiedad, ni Sin embou go, la sociedad •le su tiem· 
la vropiedad puede eXIStlr sin leyes, po fué in6rata con il: ta l ha sido 
ni .. in gobierno. . siempre la suerte de torios los refor· 

En la vida vegetativa obra con u· madores: ella acusó de alto al 
nu.amente la naturaleza, para dar exis hombre verdadero creyente de I U 
tenr.ia al individuo; en la sensiuva, tiempo; de corruplor dt: lms ~tum
para que obre consigo mismo )' se bre'l. al que trat.aba. de purifica:las; 
contcrve, y para que nbre e~ n las.,t:a· y lanzinrtole en hu sombri:u mumor· 
s.as c.Je que ha de su~istir, en la ra'éio· ras oe Aten~, le condenó i :nuerte 
na\, para que obre con sus semejant<.! , haciéotlole beb-!r la Ccuu. La defen· 
<1ue lo han de auxiliar, socorrer ó a m- sa ,fe Sócmtu , conservado por Platon, 
parar. Nada tiene que hacer p:ua revela toda la grandet.l de su alma: 
que su miquina sea; muy poco para h1r.Ct en ella 13 apologu1 de su doctn· 
ejecutar los movimientos que su or na. H~ aqu( alguno; d o: SUi p3J'f'á
ganitación le prescribe hacer en su ros: 
favor; mucho para ponerse. en rela· 14 ~omparetco :tnt~ es.~e tribunal por 
ción con las cosas; y mucblsimo para la pnmera vez de m1 _ V1da, . i la edad 
C$ptar la voluntad de sus !>emejanlei.. de S(!tenta años: aqut el C$Uio, lu for· 

Que el hombr~, al entrar en socie- mas, todo es. nue_vo 1>ar.l mí. Voy i 
dad se reserva cier tas ltbertadc:s, es hablar un lengua-JI! enter2men te oue· 
pnn~ipio muy craso; ó, mejor dicho, vo: la úni~ g!'2cia que ~ pido es 
no es princip1o, porque no está. deter- <¡ue a teotlats tDllS i mu r.lL•>ne.i que i 
minado. nns palabras. Vu~tr o deber es ad-

¿..;ulodo entra el hombre en socie· minisJrar jNIIici.J¡ el mio, rledros la 
rlad? verdad." 

¿Qué libertades se reserva? I?~--v_u& de rech~r la~ acusación 
Nadie puede coartar las facultades de !Dlpiedad, conttnuJ: "S= me acu.s:a 

de los seoudo~; Perv la nrbanidad pro· d~ corrompe r 6. la juventud, de mspr· 
lnbe severamente muchos movim.en· rarla ma.x~ma.s peligrosa"- SJb~, ate· 
tos que, cstamlo sólo el hombre, l oo nienses., que i? no he ht:c.ho de la_e!'· 
mdtferentes. señanza uo objeto de lucro: la. eov1d1a, 

.El hcmbre de juicio ó sensato, co- pur fc~~n:=-h~~e es~f ~~;av:di;: 
~ s'!s errores; perd no los ~-epone. ~"ati:l~~nes: tengo de e.to u a testigo 

. nnprestones : _percepcroo, que Lrre¡nochable, mi pubrua." 
!u tmágenes de los objetos! se borran; H ace Ufla sucinta exposición ,¡e su 
!:)ero> . no se dep~nen ':fllCntros du- docuina: "SI hablar de: C!> ta suerte es 
ren, sm que otr':' 1mp~estones les rec. t" la ·uventud 'ltenienses.! me 
u6queo.- Las 1mpr~1ones .de con pc:::fiC:S:: cuf ;~.blc )' ' ~ :rezco ser ca.s-
cepto, .que ~on. lns 1deas 6 . 1mi~enes ~ do." P 
de acc1ones, 111 se bor~o~ nr ~e depo- ~~ res:o del discurso corra poode 
nen . . El hombre de JUICIO aprenrle- la elevación de ide3.S a los pirra.· 
r:i IÍ JUtgar rect"&mente, tomMdo las ~n d ·am~~ extracudo 
cosas por lo que son; pero no podti 05 que: eJ 
sobreponerse al efecto de las primeras -----~~---~ 
unpre:.~ones. J U&Jlaci de sus errorts; 
pero oo podni borrarlos de la me· 
mona. 

De los establecimientes sociales, el 
que mfls salidas d.i. ó. sus individuo), 
es el Hospnal : hay pa1a éll05 mh; 
se1.ulturas que camas. 

No hay ignl) rancia mis geueral que 
la a> ncemitnte i !A política, ni h:ay 
otra en que: la pr-e tensión al saber ~ea 
mi., genemt-C.tuSol de ello ~ la rru. 
ta de ESC'uela oocial. 

'fratAndose de ,u/n¿rr(ll, l)J.~.C:· 
me que uno de i:Uos es el ltcrtlo de 
tos fr.mc-tOasones. 

lgnom ncia at.M.oluta. nadie 1 ~ tie
ne; pues que algo sabe el mb 1gno 
rnnte. Relati,•a. todos la teMmos 
porque nllc\ie h.:. todo lo que l11y 
que aprender. . 

l .a omnirren.·il• es una qu1me 
ra. 

El que no salle lo qu.: debe !~;ber, 
es culpable>¡ el que p•etende saber lo 

AYISOS. 

Historia del fcuador 
IH' 1R¡6 . .\ ~SS. 

PJR JUAN MURILlc M. 
Oc vent a n tt oficin, \ ' e E. 

Pa1•la, Calle de l llin:-;worth K~ 
11 , junl'l al i :anco nt··rn lcio
nal 

Precio e:; 2 40 el ejemplar. 

- &lgun~a Amonr3l~r!ón. 
El sefior E otiARDO ~l os 

QUERA. residente en el c J IIlÓn 

de Daule, tiene una cuentcct 
ta pendiente en .In \dminis 
traci6n de t•st~ .hano. hace al 
gunoc; mc..;c:;, 

¿ Cuándo tcndremo~ el g us 
to dt: .. . s.d!'ri.tr a' fe·" r ~~ C:) 

r:u.o:~~~ 



LOS A NDES_ 
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JUL FOTOGRAFIA A ERICANA, 

'~~,\~~io 1 •·•• .: .. ~.:.t.~.:~,m~:~~:~:q~ -.. -OFI INA,- -l~A.BLUOA,-

11akcOil 8 y 90. 
Ofrecemo. 11 uuc trn un

mero uhentolu y ni públi
co en g ooral, 

Li/m·tad t .¡ )' t 50. 
GRAN FABRICA NACIONAL CURACION RADICAL bnoi udo oo ól importnute• reparaoiooea queda abierto 1 

, .,. ... ooa dinR ha pormauocido cerrado ooo motivo do eotar .. 

• 
1 doado ostn rocbil al la diBJ>Oai~l~n dbl póblieo de eat. 

DF CIL.\RROS V CIGARRILLOS DllBll. l DAll l'~R\'10 ",\, ciudad. 

Oporto, 
J rez eco y dulce, 

eco pnrn mo n, 
M ela':l!o, 

Burdeo, 
Pnjarufe, 

!lOA." 1 
tMt·orE c tA, n 1 • ~- ft 1 L· dJ 

DEDil. ID O GEN ITAl, l U 0080 8U8 pro pro lltiOI " . •1 ecer. -•':"JOB gnoe 
AFECCIONES o< ... VEJ IG de aua fuvoreccdordB, no bnu nmlthio medto a.guno para 

~ 
3 

1 
.:;~0 ·.~ adqui.rir lu• np!'Titfoa de ai~tom .. mí• moderno aaí como 

V• h~ro uphc•~do lu t:.pmna- tamb1cn mutenule• d pnmor11 cl1111e. con :•tAndo ademú 
1ouhcu .. m•nda1i 4 cualqul<l&p<r· ou lu Clttdud da Now York, u on hllb1l n•tiata qoa CUf!!ll 

~Erualof'iano. 1 

oona, que lo •IM< f.'"«'"?- \m go nño• do pri clica y qno ba trabaj• do dan u te m a-
'~~~.~!..~~. ?.,~ 1~15 oho tiempo en la grao galería de Raily & o.• avenu o n li"'raucisco, 

Prlorato, 
Mordlla, 

atalfln. 

ERANDE MEDICINE CO. 8W Y rk. 

1 
S4 fYttl 2Jd Slutt, NM,'YtJ rQ .... , 
De ...... en l.,pllnap•les O.c· T RABAJOS ESPLENDIDOS, 

cuerús 1 & .en. • 
Envases en medias pi

pas, cuartorolas y ucloto•, 
LOS AFAMADOS VINOS 

U N 

j s .A.LON Precios al alcance de t.odos. 
WARe< "1"~-rRAoA. cR§~~6gc~AJ ~?3s FOTOURHUS DRSDf: 1• 20 ÜA~'TA . 4 DOCENY 

Moutblaocb seco y abocn· Tnbnco escOJJdos de los ¡ l!l l nuevo propi tar1o de 
1Jo, varios puntas productores este conocidv contro Jo roo-

Gnrnaobn. delpaí , sin mezolu alguna oiou, )IO DO e o couooimiooto 
Jinebrn, de tableo h~b no. 1 de sus uu m rosos nm1go y 

Mout. en-nt. nlidod nc ptnblo, bnrntorn, 1 dol público e u gunoru t, ~no 
tipos completamente nn vo bueno. cuv.tsr y puntual coosultuudv el poder prupor· 
y que no tienen rival. pue ervicío. L~ fnmn que hnn cionur lu mayurc comodi· 
. o o puros y dan In moreci- nknozn<lo sou su mayor re- ¡ dudes, bn surtido uuevn y 
da Cama al paí que lo pro- comendoción. profu u m cote el. o. tnbleci· 
duce. 1 •\ RBO ¡ mi~o tu y gar&nnza el aor-

.l:!:ovn es en anclotes y 1 VIOlO m u morudo. 

H kbiéndooos propuesto . F1 seos de tuda clase. 

Soles Peruanos. 

da m a.aoitas de li ti 6 htro• de todn clnae y bitoln8 tn de- ~ Luuob Íl toda born. 

da r a couoce1 In voriedod a e gnnlo Ca)lltu rU cedro. urtidu cOOJ)'leto J o 
clases quo produce E puñ P•lrir·t•, R•rLblk no·, co.,chu. coro<. 

En paao adelantado de suscripciones, tde 
anunc1os y de K.emit idos á" Lo .\ndes;" asf 
como por todo trabajo tipográfico ejecutado 
en esta oficina, e rec1ben lo ~oles Perua

li nos in rle cuento alguno, 
e u •ino<. u .. trcpid 010• e u P<rl• Torp d·· • ••<•••·· u...... -;:=-;-;;..,--r.:cO"G"A-¡~rrun~nR"TIIl~ir-

• Ct ml•ICIIIDI•·· \' •gurra 1 aptfchos. ¡ut ' ~ nA R 
g arantizar O nue tro fu\'P.. r .. ne1r1a ... Vl1.r el Gu ' p , O .. ml- U 1\ • 
r ecedor Jo l<gali~ud de J 11 , O~ra, C•n·l E tel-. 1•·, llo- SE ARRI ENDA: 
mi m o.. ¡;a U '· ("1 r1a 1 o1 : a. 1 . 

R . . t F ul": l n:t 1 ·¡ Clll cll' Wb ("0 t'"ll ; tudiO paro ahoga(los ú 
• eoOV8CIOO COO IUUa por ram•,, 11l'• y rrano, J, l••l 101t . hombr de lc t ru.'\. 

a • 4 1 todo lo vupur "'· ~·uut run.tact ,.., 1 o t ro-;0 · 1 nilia 
ep.trtamentos para . 1 • 

6 1 2. llnbilJ.donc:, indcpcndu.:n Gonyoquil. ,.,,·i~mbre :i de te.. amu ltlados 6 in muebles. 

PARIS. 1 ..¡ ~·'~ <:" las co~rlicion~ 

Gran Hotel de t•aris. 1 

mtb ht¡_r~~nu:as que ext en en 
Guayaquil 

encuentran en l henno· 
3!1 FtUI6dur J' tlfo111mar/rc, 13 y alegre plaza de Roca 

A l/ atfo tft los Crnn.in /Joufnnrcs, md cm/ro tft Pnrfs. fuerte CUil del senor Oyarvi 
te pn uu1Mcim1cn1o, ·~~Othdo 1 dtconflo nunameott , Ü&u.ado d á ' -0 3 m6dic:os. 

:. el Centro de la I..Af14tal. Olrca: .. "- Sc:6.ora VwjCfO... r•h¡oc:u.nu~s r Tuna.. e, tlfCCI II 1 o ,¡, 
t::a.a. el maror con( n ,loable. l ttriiH~~ t. _ 

PRI-!CIOS DE CUART O:., · I.ONES \' DEP RT MENTO 
P.\RA t\\MIL!Al>. 

l • u .do 1 acr. pli!0-4, 7, 6, s 7 t fraoc:o. l Laffifcrcnci& cn loe precios. 
~~ y Jet. puo 6, S· •• J so 1 J fra.ocot IÓlo con\btc ~o b clime11, 
p¡.,. to. R 4, ~~U t.~ N~o Z .. W Ll'tf ~e lu h~obiucioocs. 

AlmucrA.O J (ranc:o.-ComMb. ,. frahCOio-Vino comprendido 
Pea-ión 1 C\UrtO' prra•JrnJudolo fJCH unatempor.Ad.a.. 
Se ha.Man t.oda• t.u lto¡ua.. )' cu ~;.ec:W la apallol~ 
Co~o.-l...ot ..;ajuOI antes de Ucs~ 1 Pula. lwin bien en tciCJ."I'i•r, 

a.d.: PAmiti-P.aril l.lt~rcrnOI (tal IKJta, tanta. mmuta.) Nación tal (la que 
w a de 11~. Eat. Non:J, Otlt.ant., Ouat- !tmt,..,.m he Ount. S. l..aurc) 
•1odli<fo Ó.l Yi•j<ro. On empiCJ<Io dd GRAN 110 ri; L bE PARJS, too el 
tclca ra.m.a tn la ma~ npcrua. &1 wuJcro en la ~tad6n no 'IC pone tclc· 
paau , no ac.uchar l fl.l.dle1 l0m.u un•vthc y dC'cir. 

Orao IIOlc.l d~ l'ut • JS Paubom 7 'lonlnW\re:. 
RU.A D-Pf'Otlicu..rioy Dlrrctor. 

LA DMl lST RAClÓN . 
Ago to 25 de 1~92 

José lhatias ,\ ·Hé · ,-,"'llt:'f·r:::.:TriMII 
11 .1 t r.1 l.adad su~ tud1o J, 

, \ tmg;,do l• 1 ' nllc .J" " 
1 t;.U;1dril. n ;J, pr mer 

f m 
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