
SJ:t.'CIÓ:\ ]:NTERI .. k. 

Entr.,zda' 
lunes..-Vaguad-1, .\t 1 ! lO y M t 

Diario de la Tarde. 

~,;,. n comniaciones ~ e~c>>·¡ 
lfll'let.-Quito o n c:omumc.aaon~ 

DI':! 1 cncoauendas '1 Cuenca, lns 6 

eu~a::;:~Nrn~no. l'e 

CHILENOS LEGÍTIMOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
las mas acreditadas haciendas de Chik. 
Por Mayor y Menor, en barriles y e11 

ajas tienen en depósito, Calle de L uq Ut' 
N o 62, los señores: 

Juetn,-DJul!, ~~achala y ~t:t 
Jt.c:A. OOD comUDIQCIOt'IC:S y eDCOOOICll· 

"Vimatt.-Qoito (intermedio). 161o 
CODI.Gnic:&ciones. 

SJ,bádo.-Nioguno. 
Snlfdu. 

Lmu:s.-Yaguadti 1 Milagro, ,.,,, 
CDUJG'I.Íeodu 1 C01111nnic.adooer 

Muta.-Ninguno. 
l&ihcoles.-Quilo (ordinario) 1 

Cnx.a, eoo comunk:aciooes 1 enOh 
mimd ... d Quito. 

j.erro.-Daule, MachalD.y M&DJt· 
bf. coa encomimda.s y comu.oicaciC'· .... 

\-lCIIJCIL-Ninguoo. 
Sl.bodo.--QuiiO (iolermedio) y 

Cenca {QrdinarioJ, eon encomieud..u 
1 comunicaciones i Cuenca. 

De Suta Elena. llegan 101 10, 210 y t ~ cada me~, y u.Jen los '1, 12 y u 

Guayaquil, Octubre 27 de 17 29. 
KL ADYIHJn.Aooa. 

lr-Ecuanor en C~iMgU. 
Pan esta obra Uustrada que va i 

plblJcar la Redacción del 11 Dlario de 
A 'rilar" t:n lot Estados Unido:., con 
mod•o de 1& E:~~ición Colombina 

t~.~~ ,/:Wdt~' ~¡~~!:: 
cióo 1 dtarú daten de todu Ju 1 n.sti· 
t.donea banc:.ariu, Caja~ de Abono, 
Compaftfaa de Seguros, de Vapores, 
lJord'•. cflmcrciantes importlldores y 
nponadora, comisionistu, boticas 
ue., t\C., etc. Uoi•enidatles, Mt!dic01 
Abo:l¡adc», FannacWticos, Clubl, Co
R¡:CJiy bCQelu, etc., etc., etc., y de 
tod" W ptrtOnu que gocen una pro· 
lc:JV,o a.Jquina.. 

Soplican-01 ' nuesuos colegu la re· 
pntd1Jtti6o .!: eate anuncio, i fin de 
•¡:U llez:ae i conocimiento de todos. 

liu ,.'lui!,Junio 20 de r893_:_ _ 

A viso de Policía. 
JC.Wndole ptescntado nrios re· 

d.arr.~.- dt 111 Socltdade. de Denef'i· 
«cda, que efttlótn lolcrf.,, •e con· 
ttr!rpmn;ro para que lo. venta de bi · 
lltcts ~haca por Individuo. menore. 
de edad, totendt~ntlo..e que nte per· 

tub.ittiri huta el prímer domln· 
J:¡¡ de Aaosto pr6.1lmo en1rante, cowo 
TiJ.Nt O IWtaDallO(;,\ftL.I, 

,._,a;¡uil, Julio 15 do •893· 
PfJr or ~o del seftor lnlenáeal~. 

J·.l Eecrtllrit., 
N. A.I!CIIIV&IRfA 

rretioso orscu~r1ñuenfo. -
1 , ..l1ara ~¡ ... n 1na d~ lat }'l'lndp&
tn • • la ,¡,1,,.-.a r·dl>JJu, ~nlaun 

•• 'rt• .: ~".~·. ':',~~;~~~¡,.,;~· ~:':.: 
11 ft,fj, ,¡.1, tiM lnul;~ll '?CI't ,,. 

• *llt.erto~, ~'''"'• hnwncro. 
·'"· d.t ••n!'pt. rnju .,,., .. ,:r flll rn•l 
.a ~ 1 r·fO(IttJYitlltdllJ M dt:Uf• 

1 la qa• bUil na 1.- mllttrrtlt 

.Ait...lllt. .... .dt.. .... ..diL.,!!Iii --.e e:::~ JE:--.x. ... CI.JI. 

Urm~~ 
Soberaxa.a..a, 

CLASb:<i DE VINOS. 

Ernu.uriz, Panqoehoc. 
Chscra OIIYO. 

~rin~~.s~:rcocs. 
Vi.Do tinto. dejo da.l~ Caoqocott. 

<>w.'o bl(lco, ~o 

Opmo tirito.. dulce. 
Oporto ap«i&L 

Jau,Si<>O 
Totoral, Bordeo.. 

Totoral Ba.rdeo•, ta)"'f'rlt~T 
Santa F4!, bato neo. 

DlaQ9) l«o. 
llluco dulce 

Bla.nc» dul«, so~riar • 
Escorial P&nqoeboe. Dlt.nco Wosalel, extra. 

También tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO"W"RY. 
Medicina segura para la curaclón:radlcall 

DI L4 

DEBILIDAD NER\'JO~A. LA PERDIDA DE VIGOR SEMINAL. 
LA ESrERMATOIUUlA, EL ACOTAMIENTO PREMATURO, 

LA I,.EROJDA DE LA POTENCIA VIRil- LA IMPOTENCIA. 

{.,~: o~";n~~mt:!~ti~Ae,_~~ui. 'B:."J~~;::. D~~~ot rr:~·~~~ Í: ]:Q~:~ 
N&.al'JOS.A, la Dna&JCIO~ del .EsrlatTU, q11c 100 los retahadol de b btrlUPRNCIA dt:l 
Du.uuar.o GJUrtUAI. del SIJTJ.XA. 

LA OBRA 
Pínccl,das uccrca de In Ad
•ninistmción Caamano y do la 
Administración Flores, In pone 
el suscrito 6. la venta en su do· 
miclllo, calle de "lloyac6" N.• 
27 3 al prctio de ttll.JIIfrt en da 
cjemplur, r~cihicndo en pt,go 
todn clase dt: monedtt Ctltnn .. 

jera. 
lilltrr E. Sri"''· 

Al Comercio. 

ESPECI~!Cij 
DEL 

DR. HALL 

Cclc~re Remcuio -PARA l.A 

CURACION RADICAL 
DE LA 

DEBILIDAD NERVIOSA, 
IMPOTENCIA, 

DEBILIDAD GENITAl, 
AFECCIONES n• LA VEJIGA 

Ó D& LOS 
RlílONES. 

Un libro explicando lu Esperma· 
torrheu se manda.rl A cualquie•• pt.r· 
sona, que lo dC\~e por C(\fTeO, 

l'ONSUL 1 .\S GRA riS 
PRilPARAD-\S POR IL 

ERANDE MEDICINE CO 
54 JJitJ/2Jd Slrct11 N•Ho Yo-A 
De ventA en l.u prlnci¡ll.let [),o 

guerlu 1 B-- 'oca• 

ill~ GUA) AQUit~N~~. 



.LOS ANDES. 

~O.f ~ncltJI. 
por desidia mis que por i1,norancia; 
recibamos con la seriedad y alejamiem· Depóstt.o de Vinos Cltilcnos 

CVAYAQUIL, AGOSTO 1• DK 1893• ~:i~~:er; ~~~ 1~ ;~i~~!~lif:;;,~~;~ 
esosflgarof ('isfru ados d,. caballeros, 
que se nos mftoda de representantes 
de algunas naciones del v1ejo mundo. 

:!'O:. ~-~A YO:!'. Y MliiNO:!'.. 
Oa7le del '•Nueve de Octuln-e," númm·o 18. 

-A LAS FAMILIAS-EL ESCRITO DE llAGGARD. 

Ueno de jus~ indignación "El Re· 
publiuoo" de Quilo acome1e al ex- i!).oeUIUCiltO' (!)fieialt,!l, 
Reeresentante de S. M. B. en nuestra 
capttal, quien ha tenido la ligereu. de 
publicar en La Reri'sla dt lngtnit~la 
de Bueooo; Aires, algunas refc:reoc1as 
tan falsas como indigoa.s, del pais que 
hasta hace poco le daba gl!oerosa y 
({anca hospitalidad. 

Si "El Republicano" Do hubie ra re
movido el a\·ispero, ñ.,buel:ueguro qu·! 
nosottos calláramos coruo mucHo~, 
después de leer el dc:.&hogo tan poc.o 
diplom:hico de ese diplomático; por 
que somos de los ':}Ue creen que lo que 
no ha de ser b:en castigarlo debe 5er 
bien ca ll:ldo; y no se ca~ig.o.ri t Mr. 
Haggard con todo lo que nosotros es 
crib.lmos en de:oagravio de nuestra ~· 
tria, a.sf le llamemos perro-judfo, al 
que aca~ de jugamos tan perra pu· 
ti da. 

Primero fu~ Llorente VázqueL 
El chopdln aquel nps promovió 

llos ó tres escindalos en Quno;-y al 
decir chapd6n, le damos al vocablo 
la acepción de no'Dolo, que le dan Lo 
pe de Vega, Tirso y Quevedo;-y lue · 
KO s: fu~ i su tierra y nos puso como 
chupa de dómine. ' 

En aquella ~poca todav1a ;>ara hon· 
ta y gloria de Am!rica, campaba por 
sus respetos en la ¡.¡ren5."'l. europea Juan 
Montalvo, quien cogió at-{.iejo zurci
dor de cuentos y le pegó tal p:lliz.a li
teraria. que no le dejó ni un solo hueso 
en su sitio. • 

Hoy apenas los pequeños podremos 
medirnos con todo un Representante 
del pueblo quid. mis poderoso de la 
tiem; pero si e& verdad que somos 
pequeños porque nadie nos conoce, 
cuando se uata de rlefender i la patria 
sentimos brotar alas en nucsuas e!P.al· 
das y res sobr:tn fuerzas para humillar 
i tus viles, que tratan de afrentar ¡ esa 
nuestra idolatrada madre. 

Vamos i ver: el Ecuador es como 
dice Mr. Haggard, el pueblo mis atra· 
aado del mundo: corriente; estamos 
de acuerdo, y no hab~mos mb de 
eso. l 

Pero cont&tense estas limpies pre 
guntas: 

¿En el Ecuador se ase~ina todos los 
diu 4 los recaudadores de contribu
ciones? 

¿En el Ecuador compran v(rgenea 

fo1r~ ~~~~~e:.~ j~~~r= /:i'ej~!~i~~::~ 
nos contó la "Pall Mall Guzeue" que 
suced{a en lnglateua? 

¿Algún diplomirico ecuatoriano se
rfa recibido i rebencatos, si volviera ' 
Jos plliles en que ha repreaentado i su 
IJatria? 

se t~~~:~:de ~~~~~jos e:::.~~:;: 
tintes del pueblo, como aouocia el 
cable que ayer no mú ha sucedido en 
Londrer? 

¿Alguien ha muerto de hambre de 
mUetia, de insolaci6n 6 de frlo e~ las 
callet oe nuestras poblaciones ja.mú? 

¿El Ecuador ha sido humilde con 
los poderosos y soberbio con los hu · 
mUdes nunca? 

India de lt~s /raJado• gue h(l ccle
brrrdo ..Y Mgoci .. do ac/Molm~nle ti 
Gobitrno de lo ReptíblioJa dtl 
Ecuador. 

( Continu<~ción.) 
GU.\TElt.\LA . 

Tr.a.tado de .\mi~tad )' Comcrci , en 
el que ~e establecieron el arbitraje", y 
las relacio:lc:S J>Oliticas de lo, ciuda~ 
daM$ de los pals~:$ contratar.les. Fue 
hecho en \\' .tShiq;tnn d 6 de ~1a)•O 
de 18go, entre lo~ Picn ipotenciauos 
~.;ilores Cn.:olr:.Jño )' Cruz; e11tá apro· 
bado r-or tJUc..tr;;. Le)' de tJ de Agos· 
to dPI mismo .J.iao, pero .¿(in no se 
ratifica ni ~nje.t. 

ITALIA. 
1° Tratado de Amistad y Comer· 

Gio, en el que se establecen el arbitra· 
je y los derechos de extranjerfa. Fu! 
celebrado en Lim'l el 15 de Jul;o de 
t8go, entre les Plenipotenciarios D. 
J. H . Sainar y D. D. Segre, pero le 
falta la raUfica.ciOn, peud;ente aún de 
las Cámaras italianas. 

, .. En 8 de Muzo de 1892 lie fir· 
mó en la mism:. Capital, por los se
ñores Salazar y Lecca, un protocolo 
que ;ldiciona al sobredicho trawdo, Jj. 
mitando su dun.cióo á cinco años. 
E&te protocolo está pendiente de la 
aprobaci6n del Congreso del Ecua
dor. 

WfXICO. 
Tratado Flores.Romero, de Amis 

tad, Ct>mercio y Navegsción, celebra
do en Washington el ro rle Julio de 
1888; ratiñcado por el Gobierno del 
Ecuador en 14 de Mano de 1891, y 
canjeado en 26 de Novie1nbre de 1890. 

NICAR-'GUA. 
Tratado de Amil.tad, Comercio y 

Navegación, celebrado en Wubing· 
ton, el 24 de Mayo de 1890, por los 
Plenipotenciarios señores Caama.ño y 
Guzmán, aprobado por la Ley ecua. 
toriana de H de Agosto del mismo 
afio; pero le faltan la r.uifica.ción y el 
canje. 

PAISES BAJOS. 
l'r.uado de Amistad, C"mercio y 

Navegación que, con el respectivo 
PlenipotenciariO de f'K Reino, lo ne · 
¡ocia en la actualidad nuestlu MinÍS· 
tro Residente ante la Santn Sede, se 
lior L. A. Larrea. 

PERÚ. 
r• Tr.~tado de Pat, cr.lebrado en 

Guayaquil, cuando el EcuadGr forma· 
b!l parte de la antigua Colombia, entre 
los Pleoipotenciarios senores D. Pe· 
dro Gua! y D. Jo!é de Larrea y Lo· 
red('t, Se firmó en 21 de Setiembre 
de 1829 y fu! ratificado por el Go· 
b1emo del Perú en 16 de Octubre 
del mismo aft.o. 

2• Tratado de Amistad y Alian~, 
celebrado en Lima el n efe Julio de 
t8J2 por nuestro l'leoipotenciario D. 
Diego Noboa. Se canjeó este tratado 
dCJp ués de ratificado por el GolJieroo 
del Perú en 27 de Diciembre de 1832, 
mis no tuvo efecto porque el Congre· 
so del Ecuador aprobó la cancelación 
que hizo este Gobierno de algunos de 
los art lculos acordado!. 

J 0 Tratado de Amist3cl y Alianza 
firmado en tiempo de In t 'onfedera· 
c.ihn l'erú·Bolivia n o~, y que no fué ra. 
uficado por los GoL1ernos contra tan· 
le. 

Si nos fallan vfas de comum1 ación, 
sí no tenemos ferrocarrilt.,, aun deja 
que desear nue$1ra organiuu:1ón adnli 
nistrativa; nosotros no tent moa fiino 
oc.heota años de vidil; y en cambio 
hay pueblor; que en mis de do; mil 
años, sólo han .a.r,rendido 6 tr.ln ,f ... r 
mar el recinto augusto del P.trb.mento 
en r.irco de ru gili~tas, i f1primír á los .... Tratado Monc:ayo.Tirado, de 
irlandese1, á ~e>inar ,t ¡01 indios ~ l6 de !\1arzo de l8SJ• contraído .1 

convertí~ h s honrados ho¡;ares dejó.¡ aco:da r que rl Gobiern'> del )>crú ne. 
venes vutuous en madri¡•1era1 de garf.1 la c~trada del Gencrill J. J. FJo. 
proJtitución y deescándalu, y la 1,ren·l re<~ .1l terntorio de aque.lla Nac16n, 
&a en cartel de pública dlfJmud6n. 'ompro~euendose, adem .. s, i •mpedlr 

;Qué indigno es por Oí os auto, u1. la ';lrgan.•ución de expedicionc:~ revo 
1 ombre de la posición 10cial ele Mr. lue~onana1 c.;.ontrn el Gobierno del 
H ngga rd, que u le de un plleblo á. in · Ecul\dor. .Este 'f1 nado •e notificó, 
tul ';lirio y i ofenderlo sin rar..ón! ¡Qué vor el Gob1e rno del Per6, eu 8 d.: 
md1gno y qu6 cobarde! Abnl del mhmo año; mis no se llevó 

¿Y si nosotr.os dij!um o~: precisa. 
mente Jn negauva de nuestro Gobier· 
no i pu.uu sobre construcciones qui· 
mEneas d Fen ocarriles con un Mí
nimo d1plnm6tico, ha &ido la causa 
P'Jncipal de que ~e diplom,tico haya 
estallado co~ua el pa11, apenPA salió 
de él; .qu! d1rfan lo1 periodhlusud
americ~not que tin ningún discerui· 
miento, ha~ acog1do lu ,Je!ahogos 
dtlmgra~o mglé5 de quien UJtamos? 

P_ero hemos dado d.emuiada impor 
tan' u al 111unto: ni él la merece, ni 
quer.emQI que te cre11. que lu torve:. 
~~:~:3~~n~~e un cunlc¡u•er.a pued1·n in· 

~~ 11 • aprovo;"du:mo, lll lección; y de 
,jl"jlll en adeLAnte, :U mi~mo liempo 
')lA' tr.llemos de refo rmar cierras COl· 

lul~brcllnCOmpóltlbln ya con I:J civili· 
ue1ó11 moolcma, ~1ue r.o rtesarr.aig,¡. 
mus de nue~uo IU•)do de ter r.ocul, 

á efecto el canje porque lo rechazó el 
Gobierno dictatorial del General CM· 
u\111, Jefe Supremo del Perú. 

S~ Tratad~ de Paz, Amistad y 
Ahan.u, d15eut1do en Ma.pa.c1ogue y fir
mado en Guayaquil,. á :1 5 de Entro 
t86o, por los Ple01potenciuios Es 
trAda y Morales. No llegó A ratificar. 
•e ni canjeaflie, porque á. más de se r 
negado por el Gobierno del J>er6, lo 
rechazó el Ecuador en la Ley de 8 de 
Abril de 186r . 

6° En 30 de Enero de t866 se ad
hirió el Gobierno del Ecuador al Tra. 
tado chileno· l}erus no de alianza con· 
tra Espal\a, celebrado en 5 de Diciem. 
bre de •865. 

7° Proyecto de 1 ratado do Amis· 
tad y Comercio, en el cuo l te acordó 
el libre cambio. Lo celebraron en 

~¡~:e~1c.:!n~: ~~afi~~~1~n~8~~ a::• yp~: 
J A llarreoechel, '( lle descuidó IU 

A fin de que no sean sorprendidas con falscs Vinos chi· 
lenos, tengo el gusto de anunciarles que de:.de la fecha toda 
botella de vino que salga de mi 1!ep6sito llevará la respcc 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y titulas de las 
etiquetas, son los sigu'cntes: 

Id. seco........ ... , o.fo J>anquehue burdeos..... 0.50 
Blanco dulce.......... S,'. o. 5o 1 Añejo blanco...... . . . SJ. 

.!\fOSC'atel blanco.. . . . . . • " o.6o Tinto dulce. . . . . . . . . • ,. o. so 
Moscatel blanco extra... " 1 oo Moscatel tiuto ea~a.... ., t.oo 

Con el ohjeto de que mis v:nos estén al alcacce de Lo 

das las fortunas, se prt·,·ienc C]UC no hay vatiedad en el pre 
cio, se compre por docena~ 6 por botellas. J'or barrh.as 
Gran reb(t,ja. 

,, lis favorecedo!'es encontrarán como dt! ctstumbre en 
mi e:::tableclmiento. los ''inos de 1tts mejores mar¡;as curopt'as 
)"chilenas. 

l.S.JIA.EL B.LYAlJOS. 
Guayaou;J Febrero 16 de 1893· 

r:uificaeión tamo por las LcgtSlaturas cnuetencr d hambre de Jos pobres. 
como por los Gobielflos del f.cuador , El Ejecutivo está animado de las 
y el Perú. 1 mejore.i imendones, y estO)' con\'enci · 

8! c.;,nvención Postal .Flores-Da- do que Bpc:.!oar de la escasez del Teso 
rrenerhea, ncordada el3r de Agosto ro hari todo g!nero de sacrifi< ios en 
de 1869, ratificada por el Gobierno del el •entido que le vide la antedicha 
Perú en :::.6 de Febrern de 1873 y can - (.onrerencia. Mas no sé en dónde, 
jeada. en Lima el 9 de Marzo .le esto es en qué provincia podrá com. 
1873. pr.n eses anículos de primera neccsi-

9! CoO\'eución sobre Rxtradici6n, 1 dad; en ninguoa de lns dcl Interior 

~~~;:.ra~~ f~~ ~~:~¡p~t:•~ci~r~Jsuli~eú~~ ! ~~[, ~~~d~~~::; :d: ~:,:e~~~ ~ 
res 1:-eón y Sclay~,; ratificarla por el¡ tiubl":rno tendrá .que:. ocur}u.~ Norte 
Gob1erno del Pcru en 20 de Octubre Amenca 6 á CahfoJrma, por eJemplo. 
del mismo a11o, y canjeada en Quito 

1 
La prcn<:a debe hacer suJ indicado 

el 18 de Se'tiembre de r87s- nes, que de ser juiclo·as y 'prudente<>, 
10. Convención h.spinosa·Boniraz, cnmo es tle esperarlo, no ser6n d~sa 

firmada en Quito, á ,. de Agostu ele te111hlia¡ , 
r887, para. acordar que la conuover·i Por nhora quito la vista de este 
si a de. Hmitcs ecuat'.)liano·peruano se cua.J~o de desolación y paso i darle 
re!St)1Yit'Se ,>or Su 1\'lajcstad el Rey de nouc1a que el ¡>resente mts lo hao 
EsP.aila. en c.a.lidad llro Arbilro. La 1 cow -'l!,rado los Establecimientos de 
r.ot1ficó 'el Gobierno del Perú en "lJ de In-.trucctón Pública i rendir los acto" 
Marzo o1e 1888, y se ca.nje6 el 14 tle de p1ueha que hacen conocer et apro· 
Abril del mismo año. vcch:umento de los alumnos, actos 

u, Acuerdo Diplomático celebrado CU)\h proGramas habr¡ Ud. recibido, 
el ZJ rle Muzo de a888 por los Pleoipo· y u u :.u: 'leteodr~ en cJ:'r ~na idea de 
tenciarios G:nerol Salaur y Dr. A. El· ello:)¡ bast,ndome decir qne honran 
mure, para acordar el reconocimiento al Eru.ndor los. progresos que, ai\o por 
por los dos Gobiernos, .1e los dtulospro- año, v1eoe ha.c1endo entre nosotros la 
fe'ii ion.tles de Jos abogallos, m~dico;¡, ioslrucción primaria, secundaria y su 
c~rujo.oos, ingf'nieros y agrimensores de ¡.e1l ... r. * 
los r~pectivoa pafse.s, previa la condi No teunin:ué la presente sin felici· 

~~~~~JO~ u~~ ~~~~tci~:. ~~C:::~u e~~~~~: 1 ~~; l:sm:,il~!it~~rd1c.u~~0~u~~=~~~~ 
por el Consulado del p2ts donde se 1 blicado coo ocasión de mi corrtsJxm
baya ezpedi.Jo el titulo.-Tal Acuer· deneiiJ del 5 de éste,; pero d hacerlo 
d'J fué rarificado, y canjearlu las ratifi . muy cordialmente y cun la tranqueu 
caciones en L:ma, 1 3 de Enero de ' que ar:oStumbro, debo decir que ni en 
1889. 1 el Ac.l• Público del Coleg;o de Sao 

12. Tratado Henera-Garcla, fir. 1 Gabriel del 11 de junio último sostu· 
mado en Quito, el , de ~layo de vieron Jos alumnos que erá preferible 
t8'}0, A efecto de transigir la cootro· elg()bitrrro mon6r.¡uico al rtpttbliCa· 
vcuia liOIJe Hmites. Este Tra.tado se no, ni yo puedo hace1me godo y godo 
a¡trobó por la Ley ei:uatodana lle 19 tclloloriunoJ, cuando una ,.onart¡Mf• 
de Junio dd mis~o afin, pero aón 110 en esta r.uestra .tierr.lserfa ri~feul• ~n 
lo a¡.¡1ueba. la Leg•slatura del Perú. grado superlativo. He nac1do baJO 

J'ORTVG A.L. un gob•erno que se ha apellidado rt· 
Tratado de AmiSt:.td, Navegación y jJMblicano, y aun que hayamos esta~o 

;:e~~~~~lok1i~~~::t•;:~~~::;:~a~~n K~~ ~~;:r~e~~~~~:~r~d~~~~o s~u~'~: 
ma, coascliden nuesaas instituciones, 

( Co11li~tuar6.) En apoyo del republicanismo que 

~ntrtiot. 
QUI'ro. 

Ud. sostiene y que tanto le honra, ha· 
brfa podido hacer notar, refiriéndose i 
Espai\<~, que desde Fernando é lsa 
be! C empezaron 6. minarse las institu· 
ciones libres de Castilla y Aragón ; es 

COJlKES I'ONDBNCIA ESPECIAL PARA un hecho, fuera de duda1 que la Es· 
¡lana fu~ entre la.s naciones monárqui· 
cas la que llevó la delantera eo punto 

11 LOS ANDES 11 

Sr. lJircctur Julio ' 6 de r893· 1 f.:~;.~_¡: 1 t:::':~~~dJm~rees~~~::~:.1; 
. (.juny~tqutl 1 ~:~~~:~g~:~~u~:~.~::Cro ~~s~%~n;¡~~=~=:~. 

M.u>' 1e~or .miO de m11 1espctos y cer el Alcalde Ronquillo hac•endo t.Je 
co n :~lderacloncs. ' . cu tM i Padilla, Br.tvo r Maldonado 

La ¡ueuu. d~ esa u utlad anunctó, \!n el ar,o rs21 , por haber liOStenido 
no ha mucho uempo, qu~ habla e~c~· con las armas en la f!l ano; lo que se 
sc:1 •Ir lo:) .1rtku~o•.de primera ne-.;eSI· ho~. llamado las franquu.ia~ de CRtslu · 
d.td en las provmc1a• de Cal)llr Y el ¡¡~~, y Ca.~otilln ¡ habiendo perecido tam· 
A¡u::¡~·. ~licasez que amen u.aba. á esas biEn, por la misma causa, en Aragóo, 
JHOvlfl:CIU con la mis temble de las D. Diego de Hered1a, D. Juan de Lu
Cll.lmtdades, 1 el hambre 1, 6. In que na y el miunoj11s/tcfla, D. Antonio de 
parece han llegado ya. Lanuu., 

. La ·• Lib.rtall Cristiana" de esta Ca. l'am bi!n habrra Ud. podido hacer 
¡uta\ ~os exho•.ta' que no mlremo.s rt miniscencia que cunudo una repre· 
c•m 1n~lferenc1 a ó sólo con est!ul ,entnción de los cc,111111 eros se le 
corupas1ón A nu h tros h~rmanos, y que presentó al Regente ó Ministro Fray 
lllgamos cuant~s sacn~c1o~ nos se:t t;m1enez de CisnerO$ para preg.J.ntar· 
pos1ble para ah \l llr su m•sena. Con· le con quó títulos guberoaba ~te co
tativo es el pueblo ec.t~atori~no! ,Pero rriendo la cortina de la ve~tana' que 
me parece que la Cilndad md1v1du al dab~ ' la Plan Mayor de Toledo, 
nlcaouu:A, apenu, ¡ enjugar muy P0 donde se hollaba colocado un 1r6n de 
cu li.gr1maa arrancadu por la deses. arti llería, contestó:- •Coo estos po· 
perac•ón. dere1 gobernar6 la Cattilla hasta que 

C.:o1:no dice en su a.rdculo de fondo el Rey D. Carlos vuestro seilor y mio, 
ti peuódlco en referencia, "el ~obie r · vengn de Hand~s ' tomar posesión 
no se ha mostrado ya muy •oUc1to pn· de 111 Reino." Al citar este pasaje 
ll nrbitrar medios de sa.lvilr la situa podla haber hecho notar que Gime· 
c!6n de Cuenca"; ~ el H. Consejo de net, dotado de una virtud austera y 
J!t.tado le ha invesudo de una espec1e una piedad Hu•trada, era aun mis 6 
de dlc~:&dura ¡ e•tc respecto, al !laber. prO~!iito para hacer respetar la pre
le co nsult;~.do con la representaciÓn de rrogativa real que el finado D. Fer· 
la Conrerencia de San Vicente de nando el ca.tólico. 
P~tut de la. misma ciudad, Conrerencia En fin si Ud., Sr. Director, hubiese 
que le pide un mendruco de pan para querido aumentar 1U caudal de en~di· 

1 ........... 
ción, 10steoicndo tan lucidD.IIICDte 18 
t~is, no habrfa sido demú decir: .. 1& 
vrda del hombre se estimó ea Aa»hi. 
ca, detde que pisaron en este aueto 
los primeros espaflolea, no CDIDQ e1t4 
r"'comendada en el Evangelio aiao c:o. 
mo una de las co~ mú in,;g:rificaa. 
tes, al decir de los escritorf'S castella. 
nos Gomar<~, Herrcr:a, Zirate, G~rci. 
lazo de la Vega . Cieta de León, Dra. 
vo de S:u3via, Je•!z )' el Venerable 
Obispo de Chiapas. L:a dc.otrucci6n 
de los pueblos )' lo. esclavitud fle lo1 
natur.1!es del pafs que se veodfaO co. 
mo besu:u, nu podfan verse con ojos 
piados05 que e~timaban en nAda la 
vida del hombre; y no s61o la wida 

/ ~~~J~~:~'~[cer~:n A:;;'!~•¡!ua~, ~:ns:,: 
\ 1d .. de lo~ tnismn~ e;pai1oles, que ~e 
1~1ulJ.:n cr.trc dios como anirrul" de 

1 
dtstlntas etpecies"; y pudo haberlo 
comprnbado rc:cordanclo (;omo tetmi· 
n::uon su \'ida los mis no1ables entre 

llos conqumadt•res y di:$CUbtidores de) 
IHJCV'l Ctmti::ente, ~iu excluir al mi•· 
mo Colón. 

Es cierto que Tácito, 6. q.uitn jamás 
le le ha acu~.a.do de enem1go de la Jl. 
be: tad, d1jo ia siguiente sentencia: 
"Reipubllcc•forma, l•udart faciliflr 
tfllll/11 Cf;t:/1/TC, ti Si ftJtlliJ hafld dill· 
'"' '"' t:Jit polesl," que quiere decir: 
"E!I mls fidl alabar que establecer 
un co,bi~rno republicano, y es ~mbi&l 
mas fo.c1l establecerlo que consetYar
lo." Es cierto tambi!o que Toque· 
v1lle en ~u obra Utul;ada: ·'De la J)e. 
a.ocracia en la Am!rica del Norte• 
ha) a encontrado entre nosotrm loe 
de la América Latiur., los elem~toe 
de l:a. destrucción en vez de lo. de 11 
r'raternidad, y que Brackenrid¡e haya 
cre~do que el amor que se teofa por 
acá i la hbertad no era sino el amor 
i la licenci¡¡, y que la popularidad qae 
él reconoció en los aflos 17 y t8 de 
los caudillos de Bueoos Aires no de· 
pendía sino de aquella polftica que 
observaban, dejando cometer á! sus se. 
cuacc:s todu las violeacias que se les 
aotojal».. 

.Es cierto, finalmente, que las Repú· 
bhcaa de la Am~rica Latina han esta· 
do co~Wntemente agitadas por gue
ma~ Civiles mú ó menos duraderu; 
que muchos próceres y I(UcneJ'OI de 
la Independencia han perecido ea un 
pallbulo 6 l. los golpes del puñal de 
un asesino, como han ¡¡e.ec~do tam
bi!n, ca [echa mis reciente, otrol 
hombres públicos de alúsima impor• 

~~~~in d~cl~o~:. v:! c:;r e!.~ 
Lincoln r Gadfiel, que no me dejarú 
mentir. 

Coa todo, la elewadón i que te bu. 
remontado la• ideu ea ouestroc di(, 
las hace menos 4 propósito ~ ser 
destruidas y lu p.lbbras libertad. 
igualdad, derechos del hombre se vaa 
acentuando en verdadero sentido; la 
pu se va consolidando ; 1e va uimis. 
mo desarrollando el progreso; difun
diendo la instrucción pública; va &U· 

mentando la moralidad del pueblo y 
del ej~rcito y con estos antecedeota 
nada m lis adecuado F• alcanau el 
perfeccionamiento soctal, polftil".o 6 ia· 
dividua! que el sistema republicano. 

Por esto es cooportidario de Ud, 
sei\or Director, su obsecuente y S. S, 

EL CORlli.SPONS.U.. 

®nínien, 
t:o1ondtt.rlo 

Mai\ana Miércoles 2 de Agosto.
Nuestra Señora de los Angeles, Sao 
Esr!btn J,apa )' martir, Sao Gustavo y 
Santa Alfred:.. 

( lndulgtnci. Je /11 PoráúNcul• 

nombas •le guttrdln 
1\hf'llna Mit!rcolcs l de A¡01to ha· 

ri la guardia de depósito1 la compa · 
tUa "Sirena " N• ,., y una lección de 
20 hacheros. 

nnnos del Sol•do. 
Mal\ana Mi~rcole• l de AgOito.

Marea llena por la maflana A lu 9-
Marea llena por la tarde ' las ..•• 

Nota.-So recomienda 'los biAis· 
tas las tres horas anteriores i la ma· 
rea llena. 

Cavnllorf• RusUcaua-Muchu 
per1onu nos han rogado que pidamol 
al •enor Bernardi la repetición de 101 
trotos musicales de esa ópe.~ coa que 
l}a encanlado al público en ly 6tirau 
retretu. 

Cumplimos, unl~ndunOJ 4 " La Na· 
ción ", que pide lo mhmo. 

Bl~~o R:~~a~!!!aD~;a:, ~';!~~ 
driu esta noche en escena, 4 beneficio 
de la scftora de Delgado, que tao te» 
aplausos ha conquistado entre ooso
tros, donde 1e la tiene eo el concepto 
de eximia artista, que ella merece. 

Ea Indudable que la concurrenc:ll 
seri numeron• . La ani•ta y la mujer 
1o ~ner~a. 



• •. •l:• .. 
_.[J Salado -No vam~ 6 Pf:lC"· 
"' . b« el ~~~~d'¡~: ";.' ~ri~~! :: :!'::c:'bol, como lrfmos una •u 
Cll orrto d•ano muy dado i la Muo-

~· !DOI uoic:amen.te & decir, que d 
VO::mJO muchu o1n11 prcfiric:.r~o á 
las ~oal&~" ru~ de: b. Munac1pal1· 
,J.uf• 1 el Uipc;dromo, ~ las montanas 
t<"~f.Jtlln&S que u saiY~ndo d uc:n 
d O&rtn ¡1 a refrescarse en lu nla. ¿ oatl&-~1 de aqud bal)o sm fiy¡t} en 
ue 101 bdol d~l mundo, auuquc se 
,. .&(UIC de htptrb6hcos. 

\111 estu•im'-" nosotros . 
~ l'rro hombre de Dios, dui d lec. 

1 r,, no ac:abJ Ud. de uc:gurar que 
fr.aUL""himbo? 

l y el ddo de ubicuid'd de que go
Jd)Of los cronislu 1 

Pu.:t 1,.,. que Uds. vean, 1arnbi~o 
¡equncnos en lat montanü) puundo 
m bote r-Ol' lA noche~ A la luz de la 
a.etancóhc\ del uuo nocturno 1 C:S· 

¡lendoJOio. 16mJl'lt~ ar¡cn.tfre~. de 
1u&YC d,útad, tcgCao c:l d1ccaonauo de 
uG& Soc:i~d de htcratOI'. 

y d no lo crcco vces.u tltrcedet, 
1 qué har.i el mbcro Cronlna? En· 
, 0 hcr1e en au m.:anto como Cbar y 
aer diciendo:-¿ Tu q'loque, Bcutus? 

Couee¿o.-En los momentos en 

~~c,:UC::t~~~fu:r:: ~~~~jod~cn:: 
aJI, pan tratar de asuntos de gr.m in
má 

Xlal!tro ea Tlnje.-Pu6 en el 
Jumo npor de Panao1i el Or. Do. 
Pedro Alejandrino dd Solar, Ministro 
dd Petú ca Etpalla, que regresa i su 
pai1, en 'firtud de uoa licencia aolici· 
uda po< 11. 

Dunate su permanencia en Lima, 
clldor Germin ArambuN su Secre· 
ruio, dettmpda.r4 el carao de Enea.r· 
~ de Negocl01 ud i'ntttlm en Ma-

Bar ta Enoalada.-El amigo 
qDe ha dado parte en la Oficina de 
l'csqu\SU de que tiene veh<!mentcs 
IOfPKhu de haber aido rob1do por 
cs&a mujer, nos dice que la Maña En· 
eal&da, u una urnba-chioa joven, 
prima de la Virgini• Meu y muJ des· 
pat& ~ ioJOieolc.. PJJecc que ntl 
s:itrieodo en una c.ua por el AsuUero, 
J qae YiYe, SCJÚU han dicho l nuc:suo 
aml¡o, con un peteador de apeUido 
Maumoros. 

Jlal.rlmoalo ea Qalto.-Con loo 
l.uolu¡rados se han untdo ~n la ~
pltal «::acñor Manuel Sa.r~u, nuestru 
~¡o 1 b. aeftorila Rosauo &rja, i 
Q\liC'DCI desamas perpetua luna de 
miel 

A. 7 720 hao sido condenados Lu~ 
Ramizu, Manuel D!u 1 Juan Jau, 
por robot de menor cua.ntfL 

llombramlea t.o.-EI M. l. Con· 
c::rjo ha QOmbrado lns¡..cctor de Pu 
cuales. al Sr. D. Mauricio Soriaoo. 
UatJI~adO!lt fundado en excuUJ 

lepJes la renuncia presentada por el 
S,_ D. l~uia ~ ODion, como micrubro 
de la Juota de Bc:ne6ccocis, ha aldo 

I.(P:,.~~lu:ionane con la fijaci6n de 

~~~~~~~: ~:d~r·p~:tf.~~~~!m':e:i 
lde¡rama que le dirige A nuestro CO· 
lcaa "t.l Globo" au eorrcsponu.l en 
QI.Oto, participindole el acuerdo. que 
el Supremo \iob1crno en conformidad 
tpo el dfctamf:n drl Cooo.cjo de Etta
do ha tom.ado nombrando al Dr 
vi.r¡uez, corno nunuo Representanlu 
&.ale el Gabinete de LimL 

J.l telegr.am" en refercnci•, u del 
teoor 'f1uico1c: 

"Quito, Julio JI rle r8?J· 
:s. J.hrcrtor de "t.l Globo." 

bemOl que el Gobierno! de acuer 
do c.on el ContejiJ de } tt.ado, ha O(ll· ••00 conYen,cntt" •c.re:dhar anlc el 
Uatnuuc de ).1m1, como Jllenipoten 
cb.uo dtl Ecuador, ;:~1 lr11e1lacnle r 
tttu.tu J'1nn IJr. Uonorato Vbquez1 
l.WJII c:qmpckndl, cultura •oclal e 
nuuw:lón 001 autorlun pata e per~r 
riiJo~~n faito de la millón dlplom,ll• 
ta Cóa.Aada al Dr. Vhquct quien ac 
001 d~u lut arl flUJnlq en Guayaquil 
1411 .. robarur '! al l'erú. 

1.'1 f'or~tl}"u+~l." 
1 Horl••la~ ~. llennllrnucla 

"UuMn i>f'ru1na" ha d1rl1.1 un YO· 
1., de,,.,,, al !)r_ Or Juan M. Henl· 

~~~lo;.J~nlintot 1 d lnltre 

J,..ltllatltJ lr"l J ima el r1. Ur. Ucnl 
kl, r.omo lflll parted,. nuc tr• Jtnoen· 
I~J 110 '' ••V•rw que ame ' eu pue 
Ll J ht.rJlli.R0,7 tfate de •uvlr i la. 
hnklt.~QI rle &f1Ltella nadoliahtla.t, r&Ul' 

DOt •"-ran ó tin radlc.~rlol en ti 
¡,ab. 

.Jnv:n'~'!:!~~eu:, ~~: ~!~::~ .,, .. .,., 
('•rr llri•••Of. - HI tllrect•ulrJ 

q ! 4ttl5o'fEY, crlel,ffl '-Ctlón el 
l~jo en la ni)( he; aprt~hró el 11•· 

1 f'l de 1 a t.tpt~u:ltln"'' duraule a 
l'flm r U'Dl tu dd a~o en eur-., J 
tJ '"""""clal dJJOW)fiO. 

LOS ANDES . 
1-:1 estado de l:a. Emrrt"U 110 puede 

ser mejor. 
l,ara com¡,letar el directorio te t"li· 

jió A tlos c:.~ll~ro .. , quedando dicho 
dnectorio constrtuido del modo ai· 
gui~nir: 

PRI Nl.IPAL&S. 
lr.ancüco Jimeoct Atc:c:.- Prcsi· 

dente. 
Joté Pa7e1c.-Vice-Pre~dcn1c. 
Homero Mml; -Sccrctuio. 
.Monucl Rrdrigucz, Manuel L .. !'on-

ce, Pedro P. Gómet, Adolfo A. Re)'rc. 
-Vocoles. 

!UI'LI.Niltl. 
l::duardo :\laueu•, Juho Disconcs, 

~~~u~~~:·~s:=:~l, ~~!~~:ldG. ~:~:: 
Juan B. Rola orlo. 

C0)1JSA.RtoJ 
Princ.ipa.lt".--Manud lblu3.rte, Dr. 

Manuel J. Gómcz. 
Surlent\ls.-Rodrigo Ararte, j. A. 

Wheeler. 
El Represenlanle de la Com· 

p.:t..l\i;1. AbC:lla que 'e eccuenlm entre 
natotros desde hace algun~ dí;,.s, nOJ 
anuncia que la trowpe de su empreu 
que actu:slmentc trabojA en Lima, el· 
u.rá llqut el S1bado 11 del presente, 
á miJ: t.udar. 

\r tn(ta pronto y se:t. bien venida, 6. 
distraer tu hor:u moo6tonu de la.s 
largas noch~ nue.slos· 

Lás tima es y grande, que la"Re· 
sei'Ja histónca de la inaguraclón de la 
Estatua de Olmedo en Gu~yaquil el 
9 de Octubre de 1892", haya salido 
tao llen:l de errorC'S tipogdficos. Ca· 

~~~:t~e"~!s't~:;u 1!e. m!~a ~u,:~ 
cuo.drada no tiene nada de elegante. 

F1 papel, la impresión, los foto&r•· 
bados merecen nuestros sinceros clo· 
jios: la obra de caja y la formación de 
las pi&inu, la verdad, dejan mttchtsi· 
mo que desear. 

El pas eo a Chimbo dol Do· 
mingo. tuYO 1us 1rop1e_zos en c1 cami· 
DO¡ pero a) fin te YeDCIUOD )U dificul• 
tadea y se cumplió el programa hala 
gador de ~~~ Empresa. Los que fui · 
mOJi ' Ch1mbo hemos regresado grati
~•m.amentc impruionados y de1cando 

¡erae~k;':iJ~:· ;:"~~.uC~a:J~aüd. 
guue puede Ud. orGaoiu~ otra eacur· 
sión de recreo, en la aegttndad de que 
nosocros f'O faltaremos. 

Como que en Voguachi hem01 de· 
j•do la m1tad del "-ruón, enredado 
en uou pesta¡"¡u negras. 

Donotlooacla Munlclpai.-BI do· 
min4o se reunió el Dircctori•, de esa 
uoaaci6n1 pruidido por su director 
el unor don JosE Muía Sie1.1, ha
biendo c:occurrido los sdores doctor 
}'"ranclsco X. A~~:uirrc J., do('tor Gerar· 
do Roca, doctor Rafael Guerrero, doc· 
torA. L. Yerovi, docror J. Mooro7, 
tc¡"¡or E. Gue.des. 

El acta de la 'cslón &nlerior fuE Id· 
da 1 aprobada. 

Se leyó una comunicación del sei'Jor 

~\'~~~!f:~~=~n ~e 1~e t~~aem':n~~~~n~: 
la ~e6or1 Calderón de Ayluo.rdo, para 
que ha1an pa~imeotar con cimiento 
romano la casa que ocup1 como au~:n· 
dat.ario. Se resolvió pedir informes & 
los aerlorea albaceu. 

A continuación &e dió lectura al si· 
guieole ofido 

Rep~~~~ ~~~ela ~~~~:;;;-~~hg::: 
7u.-Gua,aquil, A '7 de Julio 
de 189J· 

Seftor Presidente de lA Junta de Bcne· 
ficcncia. 

Con verdadera tati r.a.cclóu he ldtlu 
•u atenta nota de Ud., datada el r• 

~~~r:;e1~1e,1:,~,~~u·~~:~ a1d~e ~:~.~~ 
ptlrt.anthima Junta, lndicAndt,rne la 
nómina de so pcr-aoual, 

Cuando te or&anl&d por primera Yet 
u.n brnem~tll.l <.:orporoclón, no tuve 
la u¡JOrtumdtd de Jlf~ntarlc mi• l'lf,. 
c:cmes, 1 ofrecerle el contlnaenlc de 
rnl• tcrviclos ¡.cnunaln 1 of1d.tlet. 
!'ero hoy, t¡ue bljo un favorables IUI· 
pic10110 remtul•, 1 promete de nuc· 
yo al palt 101 frutot de tUl benlticu 
l•boret, cuando parecía r¡uc Iba l 
deaorpnlurae completamente, roe ha· 
¡o el deber de •l&nlticar l Ud y i 
todu ti rapclablc pcnonal de la J un· 
ta, la viva complacencia con r1ue miro 
ute ruulladu, por el que lodo guaya· 
quilcno ae debe en verd•d con~ratu 

larÁbrliJQ la (ume pcnuaclón de que 
'" juNta conllnuari funcionando en 
adclantt tln u o¡rlezo alauno, como ha 
alrlo 1 e• mi de>.eo. 

OJo• 1ua11le ' lid 
J M. 11• CAo\~AHO, 

Se 10mc116 l lnforllie dcl ul'lpr In•· 
pretor dtl CementerftJ una aohchuJ 
del atnfJr Jo'. G. Jlah¡ult, ktbre fn• 
crl¡.clón de un nl,hu. 

Una ¡MIIcl6n dtl portero t-ran· 
titc.O J . Jurado 10b1'• aurncnlo de 

sueldo, quedó aplat.nb 1 ;u 1 .t-;;, re· 
alón. 

Se au1oril6 el ga.slo ,Jc • .1. r IOJ.&O 
pra la compr~ de '"' llu nece
aarios p:ara la contabilidad u: l.~o Jun ... 

Detenidsmente &e: dist'utieron va
rio" puntos rclaclonal.los\ con la A gen 
cia Func:r.uia del Cementerio C&tó 
lico, 

Se rcumendó a los u."ores: inspec 
t OIC'I de lo1 eslo.blcdmicnlot de be 
nefi.cccd~ que adminÍ\IfJ. la Junta, et· 
tudu:n é 1nformeo Jt~br.: laJ cconom(u 
qut" pueden hJ.ccnc en el presupuesto 
de gastes. 

El •ciu.>r doctor don R:a.C.cl Gue
rr.ero, Procurador de 1~ Junl3, ma· 
nl(e¡tO el estad!) en que 't encon· 
traban al.-uoos de: ,., ;uuntoJ que 1e 
le hbian c:ncnmeod:ado. 

Circuln1·.-EI sci\or dQo J«~ M~ 
tf:a Sienz, Dircelor de b Junta de Be· 
ncñccntia 1\tunid¡,.tl, con un celo dig· 
no de aplau!.O, po1 los intc•cses de 
h lM:nem~nta in~tilución que pre 
lide, hll puado 111 circubr que in· 
seriamos en ngu¡¿a y que '- no 
dud .. rlo, dari proficuot reauludos. 

La cilcular :alu,tid:J., dice a {: 

Junta di! ücnel'icencia.-Gu:t.y,¡quil, 
Julio Jl de tSgJ. 

Circular$. los lnspcc1orcs dd "Hos
picio", Asilo, Cementerio, Mani· 
comio, Hospi11l. 

O~eando conocer el Oirccrorio el 
csrado económico del cstablecim1cn· 
10 que se halla bajo la vi(ilanci:a. de 

~~-¿J'uJ:. c~n~~!~cs~e ::ediÜad~ 
se sirva pa.s.arle un informe tao miau. 
cioso 1 detallado como $U r osible, 
10bre los puntos mencionados; in· 
forme que prestaD datos suficientes 
para discutir el prC'Supuesto del ai¡o 
próximo.-&1 tCC'ODOCJdo ioterá y pa 
triotismo de: Ud. me h:a.ceo esperar 
que ese documento, veoga A la Secre 
tufa cuando mis 1arde en el mn de 
Setiembre venidero. 

Dios gu..rde & U d. 
J M. ShNZ. 

llablondo reauodado cl~e:aor don 
Francisco J. Galvez el cargo do J uet 
su,titulo de Comercio, ha sido oom· 
brado eo su lugar e.laeftor, doo Albcr· 
lo Wilhe.r. 
Dlgn~ de encomio es la conducta 

obsctva 'a por el Directoriu del Tea· 
Uo, quien ha puado' la ui\ora n· 
Enriqueta Gallegos v, de Ldpu Cu· 
auf)o, la comun1caci6o inserta e.o le· 
guida que le honra 10brc: manera r 
que aplaudimos de coruón. 

"Scftora dol\a Eoriqueta Gallegos v. 
de Ldpez Cum1fto. 

Scl'lora: 
Al orgaoiune la velada lcau.tl del. 

17 dcJ prC$eDte, los •eflorcs que roma
ron 1 stt ar¡o el atre1lo de cu fuo · 
clón 5e dirigieron por mediación de 
varia' peuonu, al Directorio del Te~· 
uo, con el fin ele obtener la c•onc· 
ración del diez por ciento, que ae co
bra aobre. la entrada oel& de cada 
np«tAculo; pero dicha juoLt &e vi6, 

=~nc,uccuC:" d;~:a'!~:ft::O;':~n::~ 
llcuud, porque un acuerdo de la 
Junta Gencra.l.prohibe ho.ctr eu da 
IC de COOCCIIOOeJ, CUando &e trata 
de uo bentllcio cuyo Integro juoduc. 
tu no lC drstina para el beneficia· 
•lo, c¡ue debe ser una obra de bcnef1· 
cenaa. 

E.sto no obstante, t>l Directorio del 
Tutro, teniendo en consideu.ción r¡ue 
el fin que se ¡~topu."D o.lcanl&l la ci· 
tada del 17, no puede &er ma. tneri· 
toirl"l, me ha enc.ugado d•rl&ir i Ud, 
ttlil comuniud6n, 1comp;\Rando t 
ella la &uma de Sf. 78, que e(¡uinlc: al 
hnpucslo del llieJ por dento &obre !:1 
t"nlrada de ese bcneficio-deducc.ión 
hecha de lo1 .: .. to• del ·¡ e•ttOo--lupli 
cando l Vd. •e tin·a aceptarla corno 
una rnodesra orrenda, IJUC: la Junta 
depouta "'nlc la virtud en dctgra 
cia, c.uya honrosa pcrsonhic¡cf6n t 
Ud 

Con aenllmlento de profuo,Jn re 
peto, tenl(o ¡\ honra IU1c-rlbirme de 
\Jd. U~CCUenle )' ICt:UrO lervlllor, 

' i1M4MCIKO p¡ P. AYILÚ l.. 
Secretario. 

l'uJI~CirOif lle¡ad01 ayrr en el va. 
pnr "Santla¡o'', proud•nte del Nor· 
ce. 

IJo l'an•m' aeftor S11p 1111 y te· 
Oora, tenor JI. IJ. Cordovu, tc¡"¡orila 
Nanclp Dulblnaln. 

Ho cubierta 6 pcr~onu 
en trinlho r9 

1\1 Comcrolo. 
J>.1~nll!~!u~.n2¡~1:;' ,~;th~:;~o ~:~e 
KO ellnh.IIICf11o tic lo• nt:M l(lflt ·lo l• 
utfnKuul- lltm.t •:(~. & l.. ~luullo" 
)' e1¡1t,_ dC' IUI clieatc•" IIUIIOI ti 

~~ ~ia :r.~f.() .~~:~ri!~" ~narun ¡tr 

(juayar¡ull, i .1A d~ Julio de R,u. 
Uu•taL ~hr,.a.w. 

.. 
L AVAN DERI·A 

"LA SIN RIVAL." 
CALU Of 11 PUNA u NUMfRO n 

Teléfono No. 257. 
Propietario, 

M. T. GUTIERREZ. 
SE RECIBE Y ENTREGA 

A DOMICILIO. 
P1·ccios sin competencia. 

=-=====--p Y G MALI O N. 
Este eleaante almacén de modas y 

artículos de funtasía, acaba ae recibir hoy 
en el vapor Lafa, los siguientes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 
A PRECIOS MUY REDUClDOS. 

Para señoras- Para caballeros 

Para niños 

Para niñas 

--::--

BONITOS ARTICULOS DE FANTASIA PARA REGALOS. 
Pertumerla de Rogoey Gallet, Lubln Delettrez ~ Plnaud 

c.._ M RFA 
PERFU1\I ERI A. 

An~rés Corrons & Ca~ J·~~~.~,id. de F·~~a. 
Ja).tJ~ ~~~1!:.010 sn.a de lu Nl/EI"OS I'ROPIETARIOS 

DI> LA AN'IIGUA PELUQUI>RIA 

L a Juventud E legante 
s,1,.~¿11 tn ltt collt dt Pich,ntha,-

númrr<u ~ . ,. too, 

ti' f.. "l r .\l IIAX(.O )1)'1. ECUAllOR. 

Participan t ~o osa clienteb) 
al publico en gener111, que ac.tWn de 
recibir de Euru11a. el li&ulente gtan 
surtido de merc:atletlu 

.\rlloulo• para Sra.,. l eabnllcro•. 
Caml11.1 blanca.J de varias clucs 

Id. id. con JlCCh~ru boul~da 
Camiset,.s tic h•lo de l. cocu ) 

de algodón 
~bonnllot de hl_lo 
c~I«UnU de hilO de Et• 

coda, coloreatirmct 
Medlu de hilo dr 1-'~a, ¡·ara IC· 

1\0C.mitetal de hanelil 
Cucllot r JIUft<», uria formu, 

nh!~~~~~=~le bali~la de luto 
1 dt co)OICI 

a ohallu variu cb•n 
'ruante• de tt"da, &tr t••tcntc, 

Oulnlct de JlfCYIIle 
Abanlcot tiC lulo r (antuia, 

tlhln10. IIO~(dac 
Cepillo• 1le varlat cla ... 

JlOIOIIC',, IUflhlo CUIIIJ>II"IU 

l •r::~t:•t:,n~~IIU du r, ('1~· 
clalu l•••• la ca•• por IU 

rlrJ•nda 
S..,unl•rert,, v•rlu Cor 

mu 1m¡>0111d01 de l•s 
0111 a(a111a1lu Ul>t,na. 

Pampas 
Poh·01 MaJnoh.a, 

A~~· tutt!"os Chrrre 

Pomada de Y1aJe 
Pomada htora 

Cc:.mltJco, varia• 
cl .... 

Atcu• hora 
ld. UrLU. de lu Pampu 

ld. l•ortu&1l 
Id. Qumine 

ld. Rhum qulninc 
hl. Athlniennc de Guctlain 

Id. Oriu tónica. 
ld. Colouia, •le t..,naud 

Id. Dentifiito, c.tl dl"dur l .. erre 
C.eme oua.a 

ld. S.mun 
Mntura oriuliaa 

ld. NeauiJne 
~. •enaa Urt a ~le tu Pam· 

pu 
Id. h:tlra 

td. Ptel (te &pana 
Id. tris IUanco 

tdv'ü:n~ del doctor r.erre 

t•(,llvoule alTO& llelinphar,de Oelettret 
Id. id. I••cl de F.spafta. de Kl. 

Id id. Ata&rJiha del Japdn, de hl. 
IJ. l'crlu del lu Antillas. de id. 

Id. lueoda un.. de CIOtro, 
Je Anlheo 

hl. llou•¡uct dc:l ata tu . ·X, de id 
) o1101 variot culoaanf que r1il lar.:o 
C'nUmetar. 

NOT.\ :-rod:;-loa•n.cutOiatri· 
b• lndludot. M nndcn •1 1"-"' ma· 

)oGu~1~;:rl,'jullu '1 de aR9J· 



.L~.AN"DES_ 

~~LO! l!Dti~~~ 
FUNDA.DO EL A~O 1863 

PUBLICACIOK DIA RL\ 
---+GH~ 

Precios de suscrición 
P.'l.OC !.P:E.:.r.!:T.:.DO. 

:-- u~t:1u. i6n mensual.. . . . '::l¡ 1 

Id. trimesual... .. .. . · 3· 
1 d <emcstral. .... .....•.... 
Id. anual... . . . . . . . . . . . . . . . . . ·· ::. 

Número suelto... • . • . . . .. . . . .. . . 10 cts. 

En el txtranjero. 
Semestre. . • • • • • • • • . . . . . . . . . . . • . . . • S1 
Afio ............ ............. '4· 

Tarifa pa1 a A visos. 
~~a v<>$16 •esto vs¡~ ~ ~ ~ 6 m¡l2 m 

!lasta 2 plgdas. S. 1. r. 50 2. 503 4 5 M ro lO 30 
3 .. t.502.20J.504 5 6 10 14 22 35 

1 plgs., á 2 clms. 2 3 4· so 5 6 S 12 16 • 5 40 
3 " ·• " 3 .¡.sos.so6.so s 10 15 20 35 6o 
~ 4 5· so16. so¡. so 9 12 rH 25 40 ¡o 
5 5 6. 50¡7· 50 S. 50 10 14 22 JO 55 90 
6 6 ¡. so

1
s. so 10 12 16 •6 35 65 110 

1 columna ...... S. S. 12 14 16 1S 22 40 So So 150 

Avisos en la 3? página 2S o¡o de recargo 
Avisos en crónica so o¡o de recargC"'. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

acoc•pañada del respectivo v¡¡lor. 
Todo o:ig;nal debe venir acompañado de la resp~ctiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no devnelve ningún origi:1::.! aun en el caso 

de no publicarse. 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octttbre" N~ 35· 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Calle de Lnque N ° 24 -Apartado N ° 247. 

--:o:--
PRECISION EN LAS MLDIDAS V ELEGANCIA EN LOS COR1T::. 

BARATURA I!N LOS PRECIOS Y EXACnlUD EN LOS COMPROMISO~ 
Constante y vt.ri:1.do surtido de telas de lu me~rt's fA.brieaa de lnglate:rn, Frands. 
Los trabajos se CJC:COUO con arreglo¡ los figur1nrs mú d b moda. 
Se cuenta con opcnlriOS bdbilcs y todo se hace con esmero y puntualidad. 
Los prttios son Jos m&s mbdicos en relación o..o la calidad de los g6ncros y lo AaiM 

do de la tn4nO de tobrL 
P&ftol, c:uimires, driles y tclu para (t)rro, aeabao de rccibin:e en un surtido escoji. 

para~:::; 1:: a:'::;;. de todas las person:u que gasten lucir bueoas telas! 6 m. 

LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 
MONTAÑAS RUSAS 

.M».a:D .._, .... 

PLAZA DE BOLIVAR 
Que por su magnifica situació:t ofrecen to 
das las facilidades, \en tajas y garantías para 
la concurrencia de señoras en las noches. 
tendrá carros expresos para las familias que 
fos solicíten, sin alteración del precio de ta
rifa 

El nuevo propietariü de este conocido Aprovechad las noches de luna, yendo 
centro de reumón, pone en conocimiento á pasar un rato desolázen las cómodasMOiV
de sus h~.m~ro os amigos y del público en ¡lAÑAS RUSAS de la Haza de Bolívar. 
general, que cohsultando e! poder propo~- Guayaquil, Julio rg de 1893. 
c10nar las mayores comodrdades, ha surt1- _ 
do nueva y profus~ente el establecimie::Jto QtOUO:O:lto:ltltiJ:UU:U:O:O::(~:O:OUO::O:I 
y garantiza el serviCIO ma~ esmerado. MEDioAoroN TONIOA 

Lunch á toda hora PILDORAS Y JARABE 
Frescos de toda clase. DE 

Surt_ido completo de licores BLANCARD 
Guayaquli, Mayo Io de 1893 .. 

LA SALUD DE LA M4J:JEft 
conservadas por . 1S 

lj!LDORAS TOCOLOG!CAS m:L DR. N. BOLE\ 
Vowte y cinco aüos de óxtto ounBlac.l~ liHOgorsn la 

'sc~Jeacia de eate mamvillo•o espec;fico 
E l uso de lus 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha ilcoilo un cambio radical 0 11 el trutntL>ientt• de lao en
lormedades peculiareu ú la mujor, dBÍ ~•1Aad11 como sol· 
tara, 

HeproHentu u te• du gmndes N acion JS •n F.nropa y 
J,mérica, cortiücan su cxolencia. 

Bo•pOAIIllS y D IIOOU IS'r\S llSOVOrau lu vo·ntn de Ml· 
Lf,t\RE~ DI~ OAJI'l'Ai:l 

Ouran lo• uchaq uos poculiat·es lll bollo sexu. pllr es
t o con~~rv.an f aumentan ln lczamu y belleza de lu mujer 

Bato ¡ursunonto a.•oguru el autor qne no contienen 
1 i•J¡:nna droga nucivu óla oulnd. 

ijolioítese el folleto " LA !:\•• o t ~" · •• ~Qna.'' 

Oon. iodu..ro de Hierro ina.ltera,J:,le 

~,.. '1<,.\~<::,'i> \'~>.<::. • ~\.<::,'0 'l ... ~ ... t.~" 
.. ~~ .,.o,\. 'O~~ 'A~\"1. ~'f.<::.~ ~t-\." ~ eiJ'· 

t.<::.\.'U" 'f.~ \.~ 1.~·\'S e\C·• 

Exljnaa lo firmo y ol sollo PAR¡& 
do go.rnntln. 4.0, rue Bonapart.o, 4.0 

hiN ERARIO CO»UINADO. -De la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Va. 
porr.s, para los meses de Julio f 
Agosto. 

LLEGADAi. 
JULIO. 

ts-Aconc.agua {C. S A. V.] de 
V alparaiso é intermedios. 

t¡-Puno ¡P. S. N. C.} de Pana· 
mi, con malas Inglesa y America. 
ua. 

:u-Santiago rP. S. N. C.) de Val· 
paraíso é intermeaios. 

24-Aconeagua [C. S. A. V.] de Pa. 
nami, con malas Francesa y America
na, 

29-Mapocho(C. S. A. V.] de Val· 
paraiso i iotumedios, rincluso Túm
bes.] 

29-Ma•abi (P. S. N. C.] de P•· 
na mi é intermedios r incluso ea. 
yo.] 

3•-Santiago (P. S. N. C.] de Pa
oami, c.>o malas Inglesa y Ameri· 
cana. 

AGOSTO. 
s-Arequipa [P. S. N. C.] de Val. 

paraíso é intermedios. 
6-Mooabi [P. S. N. C.] de J!sm .. 

raldas é intermedios., (excepto Ca
yo.] 

¡-Mapocho (C. S. A. V.J de Pana• 
oná, con mala Francesa. 
u-Laj~ [C. S. A. V.) de Valpanl

so é intermedios. 
14-Arequipa rP. S N. C.) de Pa

nami, con malas )nglesa, y America
na. 

19-Pwmo [P. S. N, C.) de Valpa· 
raiso i intenoedins. 

21-Loja (C. S. A. V.) de Panam'. 
con mo.la Americana. 

26-lmperi• l (C. S. A. V.] de Val· 
p·uaiso é intermedios. 

26-Mapabl ¡P. S. N. C.) d~ Pa
nam,, i intermedios (incluso Ca· 
yo.] • 

28-Piuno [P. S. N. C.] do Pa· 
namA, con malas inglesa, Franct• 
sa y Americana. 

SALIDAS. 
}UL\0. 

II-Manabl (P. S. N. C.J p,. 
Panami é intermedios, [incla.O Ca
yo.] 

•s-Aconcagua (C. S. A. V.) para 
Panamt, con malas Ingte~a, Francesa 
y Americana. 

•¡-Puno ¡P. S. N, C.) para Valpa· 
raiso é intermedios. 

22-S.nriago [P. S. N. C.) para Pa
nami. 

24-Aconcagu• [C. S. A. V.) para 
Va~paraiso é i1.1termedios. 

29-Mapocho !C. S. A. V.)p,. Pa
nam6., con mala inglesa, Americana 7 
Francesa. 

31- lanav( jP. S. N. CJ para Es· 
meralcl , é ,ntermecfiO!, [dcepto Ca· 
yo) 
31~nriago (P. S. N. <!:.j para Val· 

paraiso é intermedios. 
AGOSTO. 

s-Arequipa (P. S.~· C.] para Pa: 
nami, con mala J\T)ler¡~a. 

¡-Mapocho [C. S. A. V.J para Val· 
parniao i il\termedios, !incluso C... 
¡ o. [ 

8-Manabl [P, S. N. C.] para 
PenamA é intermedios, [inclusb Ca· 
yo.) 

u-Lajn (C. S, A. V.J p:na Panam&, 
coo m1l"1 Inglesn, Ameqcana y Fran· 
cesa. 
pn:~;1't~~~c~f¿,~ N.C.J para Vol· 

•9-Pimro (P. S. N. C.) para Pa. 
nam6., con p1ala Americana. 

21-La)a [C. S. A. V.) para Valpo· 
ULiso é intermedios. 

>6-!mperiai(C. S. A. V.[ P"'• Pa· 
pnm6, con malas Inglesa Americana y 
Francesa. 

mc'r~id?.1én'¡~:J,~e~:.·¡<;:}~;~ ~: 
yo.¡ 

28-Pi•ano (!l. S, N, C.jp;na Val• 
parniso e interm~lios. 

N. B,-w \11lml!fAi~ -110 zqo· 
eoudcn en n¡qglÚl c~o ~~~~~ 
utud ~n Jll' fecbu dt; · JI~ 7 
~lidu d<! los y,apo,re.s. 
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