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Enlnula• D. &nua¡o V#Ufjo te ha lltcho ca.r-
Luncs.-Yaguad-j, M L:!..:ro y M,. ~ ~ z go t i in(r.•scrUo de: IC# negod,. ie la 

Pudas. ~ ~_._._._.,..._._., ------- f!ll' ,.._. __ _l y~tradoruscl:~atelf amigo¡ d 
oaW. coa comnicaciones y '"'"! -.!I(T:i_.!!----.- -..--IIOS. ,.,_¡::::., ,•' catioguida ffrma•G. & K. Uunllo" 

){Uies.-Quito ec n comunieacicn- l mwno '1""7C .pe &e d1gnaroo pres.-
"" r cocomienda.s l' Cuenca, In< o TEL~FONO 3!9--APARTADO 202. )C/ lar' t. tirma aoteriO<. 
CGD comunieadoces. ce .. r 1) Guayaquil, á '28 .de Julio de r893. 
lllbcoles~Nioguuo. DEPOSITO Y SUCUR$AL DE "Ltl ITt!LlA!' = ::i \..,1 ...i, GABaJEL Mu•n.w. 
jueves.-Daul~, ~aeh.ala 1 Sa_nl":l --:o:-- ~ !::!:... o 1 mes. 

Jtcu.coocomumcactol'lesy encomtet). Gran Pibtica 4 Vapor de FideQ<.S , Chocolate, Mallma y Alcchot Rec:ti· :;....:!... ~ A VISO 
daa. _,. l l 6cado de 4oo, de CASTAGNETO, VTGNOLO vZERO I, LO. - ~ , S. ofro:ee UDo.y.uiñudóu ¡,la-· 

Vic:mes.-Qnito (intermcuiO • •6 e- 1 No eqi.Jiwocvse 1 con los b,ajos del Anti_guo Hotel Frano&.-Ca.Ue de Uf'~ ~ m. ~·. so~ que dlere ooticia del p1Rlid;O 
comuicac:ioncs. "Pichiocha." nÚ~;Qcros 241 y 243-&quio~~¡ de "Sucre" n6meros ,, y 23. d~ ~ot SU.to H.cliodoro Baquero,' 

Sibado.-Ninguco. Surtido completo de vines, licotet y coowvas.. quiea .e 1e ntceJita con argcnQa. 

Y S•'!f,••· ""- ''··' -SALO N PARA REFRESCOS- -. -' Eo esta lmpn:ota"' dar4 ru6u. 
j.uacs.- •gua= r ~gro. '-"'a ¡ -~ . mcomitudu. y c:amu.nica.c:iooc:t Se eottcga vino t domidlio, 1Íeo4o el pedido de mis de una docena. '-'"' Guayaqlul, Agc.to J d:c •&IJJ. 
MJI'(es.-Niu¡uno. En )o!l altos lC a.lquilan c'uartcs anJueblad03 por d(~ y por mes, ' preciO!J >. 1 Noticia 

~-y_e"n-~, COes.-D COQmwi1DJ'to.caa(o0r0~anT'oeu) ,!._ coovendooald y al aluocc de todos,-Servjcio esmerado, asco y tr.J.nquilidad1 't"A e • 
\,oU - .... ..-~ Se vende tambiEn una. miq~ina (l•J¡¡ fabricar Soda, sfstem.a rraoc&. c.ui ~ El·•BITTER EXTRA" 'i(«te titulo rt 
•odui Quito. . nueva, que consu. de generadora y tres fuentes .. ~ ~. ~~~~~ cl~~BrJ.,: !•cC:J:'; a~ 

jucves.-Dautc, lfach.al& y Jdana Guayaquil, 4 de Agosto de •~3· ~ ~ h•r otro ~·ltr:ap.. a1 JlÚ&mo puotoCQlDofl, 
bf, C:OO encomiendas J COCDUDic:adt = ,.., eN-' _ l la 'rirtvd arrrobonute de lo. .a.mup, 1ot -v--... -Ni•gu••- LAS ELEGANTES Y SOLIDAS = g · ~i~~m?;~it~ 

Sl.bado.-Quito (iuttrmc<lloj Y " • ~ l aill """P1"'-" 
Cueuco[ordiuarioJ,coo ocomieoda.s MONTAn's RUSAS './1 e· ' ( ,., ~:.:..~;~.=.t~~;;-::~..~ 
1 comuoicacionesiCaen~ ftR ~ ; ~ \J"&Au,Jnlarn otro, (:OUAdo Cle lota:w.· 

De Ssat.a Elc:na,tlepnJos 10, 20 Y p C , eor¡prjDCi'*"tbkw'l anwps, eJ-uor.. 
t~cadamca.yalc:alcl-,, a2ra, .. :JEt: :II:.......AIIrt... ~ O f =~r~~~-·~·~::;;::C! 

Gu.ayaquil,Octbbrea7 deJ7 •. 9• PLAZA DE BOLIVAR a·' m ¡{¡lcdc-bmubcil:cr•ehninoo oct.i!6ade 

EJ. ÁD)UMJSTUDOa. ,1/!'0 tz' • "- ~.·m~~~~.!. ;~J'~dSro ~::,,< Que por su magn·.ifica, situaciót• ofrecen to ""' ·~ ~~~ , _ &·~• 
&~ruaa Amouw~n. das las facilidades, ventajas y garantías phara ,~~ J · ~'"' · ··.. ~- ;:;;.~~~~:i:e; 

E.l ·seno· EnvARDO Mos la co'ncurrencia de señoras en las noo es. ......, ••.r--...awr.~:; ....... .x.. ...... ...._, 
(lUE~ tt'S1deilte en el cantón ~á · 1 f i}" ~ • ~~oc:-~E~~X:r"RA1 t,a"'. 

e au e, ttene una cuenteCI• l ¡ "'- 1 - d 1 d ta ~ '-"' -~> ....., -- ~ ~-- u 
d O 1 . . ten...,, ,_carros _ expresos para as am _tasque """ ~ ,... + - · ~!~,. .. • .... ,~.~, ·-"'~~'"!'•-~ 
ta pcndiemeen la J'.dminis-~ os so fc1ten, sm a ter1J.c10n e precw e · ~ t'D.~ ~~, ri:.t':.;"~~'.f.'!;.¡~ .. i.'I,~,".í; 
traci6u de este diario, hace al- rifa 1!!"' ~ .too<.~ ..... oolirllonnH." 

aünós,meses. Aprove::had las.noches ~e luna,¡;ndo. ~ A, ~o-' G"ffp1ri·FT'c 0 l Cullndo tendremos eh.gl!S - d O •" ~ 
tode. .. rcr/uda.-alsd!orMos- ápasarun ratodesolázenlas como as Lv · ~ • ~ l 
quera TAÑAS RUSAS de la (' laza de Bolivar. ~ W ~ 

Guayaquil, Julio 19 de 1893. C· CD 

EL AFAMA~¡¡? REMEDIO Fl §. 
DR. LO"W'RY. U]~ s-

Medicina segura p~:~ la curaclón:radloal i ~ li ;;; 
O~BlLtOAD NRR\IJC»- A, LA PERDIDA; DE \'lOC?R SEMINAL.¡ ~ (t 

lA ESPERNA1C'PREA, F.L ACOTAMIENTO rRt:t.~ATURO, 
LA PERDID•I DE LA POT~'NCIA VIRIL. LA U! POTENCI A, ~ (/1 

t,'o4~w,:~e~~~e::ot~~~eT~~u':S 'f::.'~ie;,::o~~ o¿,-~~j: it:~:dJ. f: J:Q~~~ 1 ~ ' "'C 
w2vlo{A, la DnaUCIÓI'I del hrltl'tU, qur &on lot ruuliAdC»i d•l• lwu.uoucu, dd ~ =:;, 
Oauu.&eLO OMUAI del S IIUMA. l!fli' ....,, 

PRECIO; un peso por cQjal 1 \1 O 
UN LL.Al\-J:AMIENTO LOS .AFLI·¡ ~. ¡::;· 

.TIDOS. ,..... f!l"' 

P-mnÍnllo Jrsnu~n'¡m¡'onln - pmo ,.,., ub•"l"' "" 1 '"'"~'. '"' m<jor ., (odot , ... ..,..u m<dld .. k• ~ oc 
1 lttll~d U u U1 w. r:í';.~:.,u;~~~: der~~~t:~~~:::_:v:~;~~ltJ~~ia~:!~~.~~!~ 'S~t:•::~~~:~t 1 p ~ 4 

u, ,ttJc-,rbli' 4\e rt •n• de- Ju ~tibd¡ll-• J•'talod tn lo; pla~fu 1 n ti on,a.nl•mo, d mi7or dt loa yld111 Y ti 'nur hor~ IIc. !t,: 1 ~ ~ 
~':,;¡¡N;oürJ:~~~ "le:~~~e~ ~f~u, '~4~ \~~ m•• ;n!~t~~~~f!n~rto ~m;:g~'Lbt t~~~~;d~ otJ:~'b¡;~ Mt~~d&· ~ 
,(4pb.ou~,'' que« Art.hA!ixt Mrf;clto ')U a. m~r,1f't IDmt-n~f:t. nalu •¡uc ~a¡:tnten. Sut c.f«IOI 1 dnmor.taui6n en .,¡ hom- t"\~ 
~· 110 ao.o & ,. .-td, lid~' llnlblfo ' fot Ú • bttt ~ tfe:d• p.~.~alelo · t!!"' 
hotu Q'JGIO )ot ftll.l!lllt.not, pc.t-.lrt,llmconuot MI t!'Jittlirid• 1~ 1¡ tratami~nlo dt uw ulttmit\k~ mt b.a IDO,Irdo 1 btdlo '+'tr ~ 
auaijot,ClC. t1 ~ {. lo•terrlblucfnlotuo..,rlmrorntc ••do de la KA l\lliiACIÓ1f, eoo&o•wl-nucaeoct¡: • 

t_,. .. fonna d" -;•n,.::..%a:.'::':! i~~ lp~lJ.~::.•~fa~ ~7~t:~~~t:.•t; .. ~~ ~~:~~~~~:IJ¡11!:. ~~·;:,~t\~:~~':~~~ ~~~~it 1 -roll~.a flUt OC..uilms l.a mll~trttdt V~lllfDAO lJ tO l~t. J~tA IOA, ye.!reft1mJcnlo,)u llUI'C~Qj'(U tito la J lal,la Jll ru..:10I'I• 
¡, r.::~~·~·. 1,¡ blf• fu IJiftflltMIDAilr-t dt la \.t)lllnUII VUU'IIUI~ la J taUIIlA tld tUaJIIo, lo. J IN· 'Jt tfl• '.Uttil.frne~ an rtmtol(t¡tfíd,~ IIAWI.IITot •úJCIIt.U 1 una hrv• a¡m¡•llud• .rrlc de d~du 
~~~~ 'i'l~4-:._~[í~,~J_;;:_o~~~"'~c,(~ EL AFAMADO REMEDIO dol Dr. LOWRY. 
,,~;~: ~a. VYNOJ- ... N TOllA S !.AS IJROOUI RIA S \' UOTlc,AS UP.I. MUNI>O , .. ~,-~Jul!l'!l.\1,¡ · M"~'f Depósito yL>:oborlltOl'IO dOI REMbDIO del Dr. LOWRY 
~: ...... )~I~•IJ11,.,t (f.¡~~~~~~.~ N o 1 WLSI J~U~.~~F¡.,t0T1h~. a. U. A. l 
., .. ~~· !l'"il'>,:;";"¡ll.: ..... ,J. ""''''""· ..... ,.kl&lf. . _, ":.'11,#1': h.fip~,1.!,'l!h"f.'~•l e ' ··~n <'N 10 11. lrt.VOVEJI. I ;:~·~·'t' .• ~ ...... ::¡;-¿¡¡~¡,;·.r::, A 1 o m e re 1 o. / c~·G• ,1 pal•lleq ·~· .. ,,.,., ••••• 
"• J¡_, 1 OoodJ,, atJn••ldr t toudor de Jílpnp }llfl ll&l · 

Una eh& de comltlo~ 1 con•fa· le. &• <;411~ de lli ~' lnduttria" lnten· 

A 1 Po I!Jb 1' ~A a«aonu ettAblccld'* cm ltt t.•ty •l• ccrí!1r, 1chn la "ÁI\C noa.'' N~ 15· 
, · tJ1 • 1 1 1~~,..- J..óndrcs en 1871, dncarla cnuar en Oua"t"rtull, M-.rJo n de •lgJ, 

•• ¡, .. .u rtlaeJ(mt' con nrmll de ,,rlluer 6rden b 
I.Aol': OIIA•I ¡;.,, ~;¡ UA- dclt..tloJo<t¡ueputllan ,¡.,,.r ..... J se' na(ictS Avilés 

JlOft. Cfl!' 11.1 re1pectb:o .M~ .A, ella crt lftll"e~ra ó Pranctt Allru la 
"''t¡la¡lq J~W•I Pt. '1~ IVoiO', ~rMiulo olí eüta ••ptelol,., P.o<rlt.lr 1 In tr.oslomcoclhn su e>tui;l iQdu 
"lofllto.dó .,ala •• la 'l'•,.raríadJJ éX111JianlttlltklfAV"Jc11(,~btc.,. Am~ Alr¡¡¡:~J.ll?. ~ la.,~;all ,de ''S¡¡c:ro 
Uulooda do ""' oiUAiod¡ • d- rtc~V.,onlll llu lu••f. b ' • d • 1 ¡ ' 
f-lfrtftl, .1 •j .. plv. Guara~UU, Abril ' 4 de ' ,.,. J , cua r.a n 73• prm cr ll !liO 

DEL 
DR, HALL 

S: ou~,?~o~ e' DEBILIDAD NERVlOSA, 
mPOTENCIA, 

DEBILIDAD GENITAL, 
AFECCIONES o& LA VE;J IGA 

Ó D~ LOS 
RIRONES. 

llo Ubro upllcaodo lu l!opermr· 
torTheu ae m¡mdar' ! cu.alqu.ioa. ptc• 

' .., ••. ~"'~~~tT"ró~'~Tis 
t'ltWPAll.ADU POR t\, 

ERANDE MEDICINE 00 
54 Jfo'dl 13d Sfrtt11 .N•.tvo Yo·~ 

lr......-...l De \'enta en lu pnnapales OtC~ 
~ guerlu ' P o~ Z ¡ -A LO~ GUAYAQml~Nij~, 
, Y Se 1,repua- co Qui1o'1a impreaón > de lt. Antolojla de ptO!Iadorct ccuato

risl1oa c1 dcdr. de los D1b notablc:s, 
de 101' p,blo., 1ntiguot )' moc.l;m~a 
ttl!ntorcs de la Rtpllbllca; y n mdLJ· 
tnnblc, a n.c:-t•6n de honra. pa1a 

~ltestr" prn lnaa, Q\1~ aparutan er • 
«a impottft,nte obn, lo• e-erho• r
l'fOf" eJe nUc:31UOS maa cmlntnlct com
t•rdvlndan~ qut no hao lldo ni 
l)n ~,"co' y muy (llfnN de li&• · 

'"' , 111 en lu~ar J•romlncnte. 
ll•ccmo.•, r,ue-, uo 11omantlento' 

l lt~t QU")·aqul el\~ amanrr• cir la.• le· 
tra• ) d~ ¡1 , flotfu r"lri•~. PI'"' f1Ut 
•e apnuten col««"k•o•r In mejor 
e•nilo r ar tiUnuo• tHfiYdflrtt 1 i 

1 u.mhhlo dhc-ctamtnte A la AC'ad~ 
' n.it C'OU•Iort&na c:ormpondltntc do 
1 u Keal ca¡ .. no:a 6 al lbcruo, aeflor 
1 \ , C'\Hnidc:ntc de la Rcpliblic•, Dr. 

1 ¡~ u •.• :~~~('~=~'d~ era:::d;, ~e!!~ 
l'"'l·hc1 r lm AntttloJia de ¡uou.dorea 
C:C:!JIIOtianM, 

1 No thuLuna. que nu~,U~l• colr:111 
de la prcnu l t ¡uV4.h.elrb l"'matiCI\· 
IC n,.Dtt, CONO t.OIU,'UII lo huemOI 
ptr a"lw do latc:rh OAdooal. 



LOS .ANDES. 
cüdo el nombramiento de nuestro ac· 
tual Plenipotenciario ('n el Perú¡ hay 
que convenir en que no es obr" dig· 
na de personas sensatnt, la emprend~· 
da por ciertos periodista, de la Cap•· 
tal 

- !!:!±3 _!(.!_!i:Z! 

Dtlltósit.CJ de Vinos Ubilenos 
3i!W4 r -, ) Y 

1 San C6rlos, don Alejandro S.a Mar
trn y el señor Cal:uraveno, que •c ha.. 
liaban cosualmente en d teatro, 

e•AYAtUU., AGOSTO 21 DE 1893· 
Pv"',: -'I.YO:R Y ~!ENOR. 

NUESTRA Ol'INION. 

Al copiar "La Nación" del Sibado, 
como lo hace en 1u edición ordinaria, 
la parte de la Memoria del señor Mi
nistro de Relaciones Eiteriores del 
Pcró:, referente .i las cwestiones pen· 
dic~tes con el Ecuador; ha prestado 
un Importante servicio al pais. 

Por nuestra pllrte, con la serenidad 
que cumple ! ~uien cree patriótica la 
mayor prudencia en ~te caso, sere. 
mos incansables en abogar porque se 
deje ancho campo, y completamente 
expedito, i nuestra Cancilleriu, para 
el aneglo de6nitivo de Jos asuntos in· 
tern.aciot~a1es. 

Calle del ·'Nu eve de Oetnbl'e," nt'(llnero 18. 
-A LAS FAMiLIAS-

A fin de que no sean sorpt·tndidas con falscs Vinos < hi. 
lenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
botella de vino que •alga de mi depósito lle\•ará la respec 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y ttmlos de las 
etiquetas, son los siguientes: 
Blanco dulce. .. ....... S/ . o. so 1 Añejo blanco.. . ... .. • S/. t.oo 

Id. seco.... .. ... .. " o.t'o Panquehue burdeos. , ... 11 o. so 

~xtnior. 

COIIREO ARGENTINO. 

ALGUNOS CABLEGRAMAS. 

1 'J:NORII.S DE SUIZA. 

~~~~~:: ~::~~~-~lC·t~~~ ~: :; ~·:: r::!~~::'~i~~;~ ~~t~~~ ~ ~ ~ :: ~:~ 
Con el ohjcto de que mis v:nos estén al alcaece de to 

das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre 
cio, se compre por cfocenas 6 pcr botellas. Por barricas 
Gran 1•ebaja. 

Por el mesurado 1 noble tono de 
aquel inteligente funcionario, que tan
to y tan sinceramente aplaude la altu
ra de miras de nuestra cancillerb; se 
viene en conocimiento de que el Go· 
bierno del Peró se encuentra compfe. 
tameote dispuesto .i poner t~rmioo 4 
la vieja cuestión de límites, con la 
aprob.cióo del Tratado J Ierren-Gar
da; Tratado que ya no es tiempo, por 
otra parte, de discutir enue oosotro~. 

~~ v~ \:e d:ld~o::r~~~a daep/:b~c~~~~ 
Lo seria, si el Congreso peruaPo no 

lo rati6eara, quediodonos como nos 
quedaría expedita entonces la acción 
del arbitraje, al cual han sometido, 
cuerda y noblemente, sus graves, anti· 
¡ua1 diferencias las dos naciooei. 

Berna, 17.-Témese que los bata· 
llenes alpinos rraucesei OC'upen lazo. 
na neutral saboyana que divide i Sui
u de Francia. S.l.bae que el ¡eneral 
Miribel estuvo hace poco inspeccio
nando los lugares de aquella zon:~. Si 
el tcmc•r se confirma el consejo federal 
entablari las reclamaciones concspon· 
dientes. 

1\Jis favorecedores encontrarán como de ccstumbre en 
mi establecimiento, lo~ vinos de tas mejores marcas europeas 
)'chilenas. 

ISliiAEL BAÑADOS. 
Guayaouil Fel re ro tó de 1893 

un nuevo rlescanso, esn ve7. de 3/4 prtmera p~~: rte del programa, y trascu
dc penique quedando las <:11tizadone1 rrido el descanso de quince minutos, 
~ JS J>enique.s por onz.a, á cuyo pre dió .,rincipio la segunda con el trabajo 
cio el v11lor intrfnseco de un pe11o de aéreo de los hermanos Lockford y 
los Kstatlos Unidos s~rla de 77 cen Mlle. Claire, 

En estas columnas hemos venido 
abogando con ardor por la prudencia, 
que el patriotismo y la fraternidad ame
n~oa aconsejan de consuno; y cada 
d1a que pua; cada nueva prueba que 
el PeriÍ nos da de buena voluntad y 
aán de simpatla, nos manifiesta que 
hemos procedido con la circunspecciÓn 
que demancb.n aJUntes tan senos, que 
no son para tratados sin rdlaión y 
a6~ i las veces sin mis criterio que la 
puiÓn desatentada y lu rererencias 
enoneas. 

CALORES EN CHICACO. 
Chicago, 17.-Hace un calor ex

tnordinario. El viernes murieron seis 
personas de insolación. Lo¡ fuertes 
calores perjudican tambi~n las entradas 
de la exposición. 

CRUCERO KN PELIGRO. 
Londres, 18.-El crucero 11Apollon," 

extraviado entre las nieblas, poco fal· 
tó para que se estrellara anoche en la 
costa dr Toormore, en Irlanda. Lo 
salvaron algunos pesc.1.•lores gnuodo 
y avisando el peligro que corrla 

Mu como cierta prensa quiteña 
contioáa atacando duramente al Perá 
nos permitiremos expresar, que seme: 
jaate labor, lejos de hacer bien al pai!l 
tiene que producúle incalculables da: 
ñoo. 

¿Pues qu~, asf se paga la cortesfa 
con que J, prensa peruana. nos trata· 
la hospitalidad caballeresca c¡ue alli 
ae brinda i nuestros compatnotu la 
reee;>cióo excepcional que el Gob!'er· 
no acaba de baccr i nuestro Ministro 
el Dr. Honora~o Vúquez? 

qu~e':t~e b!~a~:11:C!~~~ .~= 
:!n~:!~~~d~~t~ laen°~~~ú 1~ndr~ 
que sufrir las consecuencias 'rle la fo 
gosidad intempestiva, por no calificar· 
la mis duramente, de esos perióchcos· 
y es, por áhimo, indudable, qUe el Dr: 
Vbquez eocontrari dificultades en su 
misión, ti esa prensa contin6a acen. 
tuando una o<liosidad que no uene ra
&Ón de ser, contra un pueblo hermano 
y amigo del Ecuartor. 
Y~ heraos comenndo i palpar, det· 

gractadamente, las consecuencias de 
~i~f:!~o:.'opaganda de unos pocos 

La prensa de provincias del Perá 
que huta hace peco, como la de 1~ 
capital de la vecina Repáblica no to· 
maba en consider.ación, con u~a ahu 
ra. que la honraba, los ataques i su pa· 
tna, de nuestros periódicos, ha empe· 
sedo i contestar el insulto con el in. 
sulto. 

¿Huta dónde puede conducirnos 
semejante calamitoso estado de las co 
au, si no se procede en adelante con 
mb r.ordura? 

No habrA un rompimiento, no po 
dri hz.berlo, pero la d1plomaci:l encon· 
trari oayores tropiezos par¡ arreglar 
las cuesuones pt:ndieotes, y •e enfria
rin lu relacione• conliallsimas que 
.estos dos pLUblos de 1d~ntico ori&eo y 
comán hlltoria, hao cultivado huta 
ayer. 

tri!t7~~ ~~;::~o suceda es obra pa-

Por esto, hemos creido un deber 
dingiroos A nuestros colegas trasandi' 
oos, parM decirles : 

- .No ea 1iempo,-y esperamos que 
ese tiempo no lle¡ará,-de mauiresur
e;c enemrgos de qu1en no nos ha ofen
di,Jo, y menos, cuanllo loe dos pueblos 
directamente ínteresad!Js en el arreglo 
de sus d1rerencia.s, acaban de nombrar 
cusoneros que sabrin dejar i Jalvo 

dao~b~~~~r:~~s dos etcudos 1 de lu 

Po1que el hecho es este : 
lO iC tiene 6 no se tiene confumza 

eD el Dr. Vh.quet.. 
S• se tiene, d~~e confiar en que él 

"olvcrA con ,.1 ohvo dr paz, en busca 
del aplauso Y d~ la gratitud nacional, 
~~~~e debe cnur de tropiezot su ca-

Si no ~ llene, dfgll$e con franque· 
z.a, 1 el Gobu.:rno ulni oir Ju razones 

~~~~~~ ~~:;~r~~~t~;oj:;~~ !j~~~ ilustm· 
M.u como tal toni.anu exl:tte y 

C:< mplet.1, porque aun eu. mism11. prt;O· 
R de los desaforados gnto~. b, .aplau-

CRUCERO BURLADO. 
Nueva York, 18.-En el mar de 

Behriog el vapor "Alejandrb" que se 
decüca i la pesca de focas, huyó, rom 
pieodo de un cañonazo la miquina 
del buque de guerra norteamericano 
uMohican," que le daba caz.a.. El ca. 
pitia del "Alejaodrfa," Sr. ?tfac.Lean, 
es un famoso burlader de cruceros. 

EL .ASESINATO DE LOS W:ISlONJ:ROS 
SU&COS. 

Shangai, r8.-EI gobierno chino 
niega la repandón pedida por el ase· 
sinato de los misioneros suecos. Es 
iodudaiJle que )O!; mandnines esta:l 
implicados en estc..s asesinatos y que 
es debido i esto la resistencia que opo 

~~ve:r::~i~nl~ ',!~is:~~~f/: :~e1c:! ~: 
clama. Los extranjeros han celebra· 
do mttlmgs para pedir que interven· 
gan las potenCJas. 

CIUDAD ARRUINADA. 
Pavfa, 10.-Las noticias que se te· 

cibeo de Vaghera son derconsolado· 
ras. Los dai\os caus:~.dos por el hu· 
radn son incalculablet. Ninguna Cl· 

so. ha quedado ir:tacta. El gran pala· 
cio Ma~gliaoo esti er. ruinas. La (.1. 
mosa h:rraza ha sido arrastrada entern 
por cincuenta metros. La iglesia de· 
rrumbóse en el momento en que el sa· 
cerdote establ coosagrando. 

El pueblo cree que el desastre ha 
&ido un ca!tigo del cielo. 

INCIDENTE DESWENTIDO. 
Washington, r g.-EI Ministro de 

manna desruieute el incidente que se 
dice ocurrido entre el crucero "Mohi· 
can" y el vapor 11Aiejandrfa" en el mar 
de Behriog. 

Pf.RDIOA J)E LA COSECIIA DE PATATAS 

KM" IRL-'NDA. 
Dublfn, :u .-La Jl:&tata se encuen· 

tra a.ve:riadD y se perdcri en va.1ios dis· 
tritot de Jrlanda. Esto tiene extraer· 
di~ar!a importancia siendo la p:unta. el 
pnnc1pal producto de la agricultura. 

UUQUE CON AVER.fA. 

Amsterdam, u .-EI trasatlintico 
holandk "Caland" ha surrido una gra· 
ve a verla en la h~lice por habene ro· 
zado con el casco de un buque sumer· 
g•do. 

(.:RIWEN llKPUONANTi:, 
L1lle, 1r.-El carnicero Grimonprez 

y su querid11 han sido denunciados y 
acusados de que en el mes de (ebrero 
mat_.uon 4 su h1jlto reci~n nacido, lo 
cocmaron 1 ¡n•s1eron la cmrnc en unos 
pastel e•. 

Este crimen ha c•urado grao indig. 
~tación en esta ciudad.. 

LA PLAJA: OI' INIOMU 11)1 Mt)ICO. 
l..o.s efectos del acuerdo tomado por 

el Gobierno de la l rulia con 1elaclón 
4 la plata, se hicieron senm ayer de 
nuevo en lo• mercados de Nuevn York 
y Lomltea : en at¡uclla plllla europeA 
tuvo el IJia.u(;o metal durante el d~a 

tavos Aquf tuvo la plata 3yer uo:a .\1 retirarse los artistas, procedieron 
b:1ja de 4 centavos en onza., pero fué lt.:. servidoreJ del circo i reuogt"r la 
nominal, porque no se hicieron opera- ampha red que se coloca durante el 
ciones. Donde más se notaron los ejercicio, y en el morneuto de dar fin 
efectos deprimentes de las 6himas no- 1 á la OJlcracióo, resonó formidable es 
ticias fué en las acciones de minos, trévao en lo aho de la techumbre, :i 
que tuvieron una baja uominal de ro dnncte se dirigieron instiotamente las 
á 30 centavos en acción, llegando i mu"'.tlas de los espectadores. 
45 el descenso con referencia á la !la- V1eron és.tos ent?nces que se des-
mada Horn Sl1ver. prend1a el heozo pintado del t~mpano 

No :>;e cree generalmente que sea t!apezuidal que se halla encima de I&S 
posible desamonedar por completo 6 s1llas de orqui'.St:l, cayendo enormes 
en escala vasta la plata en la India, pe lnos de cascote del revestimiento 
cuya pobl:~.ción de 250 millones de á que el lienzo estaba adherido, y cu. 
h>~bitantes apenas rocunocen otra mo· br1Cndo de polvo denso toda la embo 
nedi que las de plata, de ellas la ma- cadura del. excenario. . 
yor, la rupia, va.luad:t hoy en unos JO En las sdlas colocadas donde se 111· 
centavos. táa la orquesta cuando se dá.n repre-

RI acuerdo del GoUit:rno de la In· !ii!:nt:rciones tutrales, tomando :ufento 
di.t es C'onsecuencia Llel movimiento en las noches de moda muchu socios 
que desde hace ai\os viene observin. del drculo La Gran Bretaña. 
<lose en I?S principales palvs: logia Allí estaban anoche, entre otros m u 
terra suspendió la libre acuñación de chos "'ue no recordamos, los señores 
plata en 1818, Alemania en 1871, los don J os~ Arteaga y Concha, hij:» de 
Estados Unidos en l87J· ll\ Unión los luuqueses de Guadalest; don 
Latina en 1875 y en Austria en Lui"~ P~tez del Pulgar, don Antonio 
1sg:a. Nav.trro )' Ramirez cte Arellano, el 

La situación a.ctuat ha de arcctar marqués de la Romana, ·et general 
y afecta dcsvaforaLhmc:nte á los pafses Berranco, el vi~conde de lrucste, el 
en que la plata es su puncipal ó única conde úc: Torres, el de Casa-Egufa, 
moneda, como no pocu!l de la Aml!ri· d .. on ~onzalo Rivera, don L~is y don 
ca española. . . Em1ho, Ora k e de la _Cerda, do~ Pedro 

Es interesante saber la opuuón que J Lnrunua, don Franct.sco EchagUe, don 
sobre el est:\do de cosas 1ienen en la l EPr que CAreaga, don Aloose Barrals 
vecina República personas caracleri· y el señor Gómez Rodul(o. 
zadas, según se desprende de ua ttle- . Todll!l estos .señores, por estar pro· 
gramJ. que hoy pubhca el "Tlmh ". ct:.amente debaJo tlel t~mpano des· 
Cr~ese generalmente alli que la tu u a- P!e~dido, fuero!"' loa. últimos que ad 
C'ión presen:e brir.da A los Etta!los vuueron el ter~1~lc nesgo que corrfan. 
Unid .. s una gran oportuuidad varo Cuand\l qu1s1eron recordar, se en 
forzar 5. Europa el bimetalismo. Si centraron envueltos entre los escom 
los K tados U m dos se dice, lude; un bros del desplome y rodeados de unA 
una cm'sión de obhgacinnelll por valor espesa polvAreda. 
de$ soo.ooo,ooo al 4~ Of0, pa.gaú;- . Desde . las ~c.mú localidades del 
ras en oro. Europa. se apresurarfa i Lo· c1rcu era tmpostble. ver lo que ccurr!a 
marl.as y en consecuencia IJajarla.n con- en. aqtlel. montóo 1ororme de ~uerpos 
siderJIJ\c1rcnte los valores de los d! cnul'ls, s11las rntas y trozos de henzo y 
m's gobicrno!o, el oro acudirfa. 6. rau· mader~, de ent1c los cuales salfan agu
dales A este pafs y en breve espacio dos ~ritos de dolor y esp~nto. 
Europa tendrfa t}ue arlopuu el bimc A aquellos alaridos siguiere~ los de 
t1lis:no y subida en vo..lor la pla1a exis· las damas qu~ huf~;n despavondas ~e· 
tente en el tesoro de esta. República, m1endo, no sm mouvo, q.uc se hunche-
con harta utilid:ld para la mismo. se tocio el armazón de b1erro. 

DicNe tamb16n en M~jico que si no En las puertas y en las escaleras se 
se hace cosa alguna. para promover el agolpaba al púiJltco bus.cando aQliO· 
bimetalismo, las nacione1 que usan la sumonte la salida, y gracias l que a!
plata ~>e verán en el coso de fabuca.r gunas personn.s conservaron la serena. 
por sr mismas los nrteflctos necesarios dad Y ran~;re frin, pudieron evitArse 
,,ara liU consumo, y eso, que no es po- las escenas .de dosola.~ión, que de no 
co, u ldrutn perdiendo los Estados ser asf, hub1eran ocumdo, 
Unidos y las nllciones tndustriales de Mientras esto aucedfa, en palcos y 
E u rora. butacas se auxiliaba con vasos de agua 

As se pien11a en la vecina Repú . y o.ba01cos, A falta de otros elementos, 
bli.;.a, Entretanto vemoJS anunciado á lu señoras que por efecto del Justo 
que no voh•erá A reunirse la conreren· se habfan desmayado. 
da. monetaria de Btuselo.s, rcuunciin· BN &L BSCINARIO. 

dose, ~oegUn esto, al propósito de re· Paso.do el estupor que produjo el 
h"bilnnr la Jllata, C'on 1~ perspectiva suceso, se agolparon lo~ bombres al 

~ce c~u~:!~:n~tt:!: ~~=' ~na:~~':n~t~Í~~~o C!>Cenario, donde habfan sido llevados 
de uro. algunos heridos. 

Ouos, los mas leves, sallan, sin .som· 

II U:\'DIMil:N n l.N 11.1. CIRCO DK PARISII ~;:r~:OI~~~~~~ap~:~u~i:n~~J~~~~:en~~: 
IO.N WAORIO. que no son fáciles de descubrir, ui St'· 

( De IJ " !!:poca." del 21 de Junio.) 
(.'Ju¡o (lcurritJ d suceso. 

lt,n el ¡;irco de la Plcw. del Rey 
ocurrió anoche unll C41Mtrore que lul 
llevldo el luto d jlustres ramillas, y 
tJUe cnu~ó desgr.1chu lamentable.•. 

J•;r;a, la runción de lu llama. 
das soirte /rrslu'ot~nble, y, como to· 
doJ los martes sucede, habfa.1e dado 

~!t~ec;:, a~~;1s~f:d:J r~~eo~r::rilo.~ 
rle e~c: pCiblico brillnnte y distinguido 
de que tantus veces nos hemos ocu· 
t>ado e¡J las Cl•lumnJ' de la " Epoca." 
con ocación de espect!culos dt: gala, 
fiestas de c.nid11d y rece1>cinnea dt:l 
gran mundo. 

Se realizó i ln incidente aJ¡uno la 

rán olvido.das ft\ci lm: nte por los que 
las presenciamos. 

1!:1 e5Cenn.rio, la dirección d el teatro 
y los pasillos estaban convertidos en 
un vurdadero caos, 

Los heridos, los contusos y los ami. 
(;3S de éstos busc.:.ban los auxilios m6. 
dic(.'s con toda urgencia, En un mo· 
mento se llenó la dirección, y comeD· 
za.ron ti. funcionar los m~dicot del Clr· 
co sel'lores Vcrger y Selva, que practi· 
C4ron en el acto la primera cura i los 
t¡ue hal./a.n menester de sus cuidados. 

Los m~dicoa de la Sociedad de la 
Cruz Roja, sef¡ores Est6vez y Sanion, 
se apresuraron A ¡nestar sen~iciM t)u. 
manltarios en aquel crftico momento. 

Lo mismo hld eron el profesor de 

LOS HERIDOS. 

Calmad11 un tw.oto la angustia del 
primer mllmento. se pro.:edió i levan. 
tar y reconocer á los heridos. 

Alf,tun.os se incorporaron y fueron 
l)Or sn p1~ á la. enfermcrfa del circo, 
donde ~e le• curó rte primera inteo. 
ción. 

Eran estos los sei'lor,.s marqu& de 
la Romana, general Barranco, conde 
de Torres, conde de Casa.-Egula y el 
señor Rivera, teniente de caballerla 
del Rtgimiento de la Princesa Loa 
menci,rados scftcres estaban levemen
te he• idos por los pedazos de cascote 
de la 1echumbre desprendida. 

T m!Ji~n es1aba heritlo, pero no de 
los desprendimientos del techo, sino 
golpeado y atropellado por la gente 
que se :.pr.:sural:.a á niir, don Luis 
Pérez del Pulgar c1ue fu~ igualmente 
:1si,tido por el m~dico del Teatro. 

[Coutinuar!.J 

LA SITUACIÓN FINANCIERA. 
26 DI JULIO. 

No hay señales de que cesen per 
ahora las quiebras de bancos en el 
Oeste y el !:iur, el cierre de ribrie&s, el 
malestar en Jos cen1os de contrata 
ción y toda. la cohorte de infon11nados 
suc:sos consecuencia directa de hl si· 
tuaci6n financiera que aqul y en otros 
paises se. atraviesa y que se agravó 
desde que el gobierno de la india dis
puso suspender la acuaación de plau., 

Dia tras dia han veuido sucediéndo· 
se las suspensiones de bancos, no po· 
cos Mciooales, y ' las que ya hem01 
dado ' conocer deben agtepi'$C ocho 
ocunidu ayer, de ellas tres en la ciu
dad de Louisville, Kentucky, dos en 
lndianapoJi.o;, y una en M1lwaukee, 
donde se dejó sentir una agitación ex
traordinaria, rayao;a en el pinico. 

En el Estado de Colorado, por efec
to de la clausura de minas 1 fibricas, 
surren las punz.adas del hambre de 
1 s ,ooo í. :zo,ooo personu, y 6oicamea
te la raridad organizada, la distribución 
de alimeznos y la organiz.ación siste. 
mática de oficinas de trabajos, impi
den que sucumban totalmente b,jo el 
peso de la miJena. 

En la Bolsa de esta ciucb.d tuvieron 
ayer fuerte depreciación. los valo1es_ 
por efecto leg1timo de la suspensión. 
del Banco Mitchell, de Milwaukce, y 
en parte también como resuha.do de 
las operaciones rlc los bajistas, 

La tirantez monetariA h• :tfectado 
desfavor¡a.blemente la situación de la 
compañta de Ferroc:.arril Erie, que ayer, 
por tercera vez en su historia, ha que· 
dado bajo la di1ccción de sfndicos
veedores, nombrados judicialmente. 
Los rumores circulantes acerca del es· 
tado de los negocios de esta compañia 
y de la probabilidad de que no pagara 

:'d:~~~~a~i;!~:~i~:~Jó:.conuibuido 
Entre tanto, sabemos por un despa

cho de México publicado en el World, 

~~:J:ebae~(U:~~i~i~= ~~¡~/:'cief~:; 
colegas de Europa, miran con con6an· 
u el porvenir, teniendo por seguro 
que cuando cesen lu compras de pla· 
ta por los Estados Unidos, dicho me• 
tal iri recobrando gradualmente su ni· 
vel, hasta cotizarse en Londres de JO 
i i:O peniques on,a, lo cual permitiri 
al comerci~ n¡exic.ano reconquistar el 
terreno perdido. Si ae agrega 4 cato 
la perspectiv.l de abundantes cosechas, 
hay motivos para abrigar nuevu ape
rauas. 

Una de las causas, se dice por 6n, 
que contribuyen al maJestar actual en 

io~u~~:e~es:;~c~,e e!t~or~!~m~rei!i 
sobrante; si lo depositatan en los ~n
eos, Jos descuentos bajarla.u de zo 1 7 
por ciento. 

®r.ónica. 
AVISO. 

Encootr,nd~e vacantes lu escue
hu fiscales de ninos y niftas de esta 
ciudo.. d, de orden del sedor Gobe:rna. 
dor y Subdirector de Estudios de la 
Provincia, se convocan opositores ' 
dichas escuelas, bien sea presenULDdo 
tftulos en forma 6somett~nd01e ! reo. 
dir el TeSpi!Ctivo examen para obte-. 
nerlu. J3:1 t6rmino que ~ conc94e 
1la1a que se presenten los O¡lositqres 
ea hasta 6nes de Setiembre entrante, 
r-ra que las reJeridu escuelas prioci· 
pien A funcionar en el de Octubre, 
como lo dispone la ley. 

Machala, Agoeto 18 de !893· 
El Secretario de la Gobernación, 

] . D. CAMBA. ... 
t;alend•rlo-Mallaon ll{&11eo !' 

de Agosto.-San jTimotoo y Sao SU.· 
(oriano mlrciru. 



-;::..: tltt ,~;uardla.- M"ft•n:• 
)t tiCI u~.: .,goato h~ri 1~ l(uardta 

1 !t 10. Ll comp~Ma " BoHnr 
S' lO, J \lrll tecciÓn d,• lO bachc-

1'0-'l~lfcU d~ turnt.-H:ac:cn este 
uu en la 1 rca.mte 1cm•na las s.f. 

Jol 1~1~~:i • Americana", en la 

Flf: ~~~~'';::~. úcote & la iglesi11 
dt ~HI Akto. 

ll.od .. drl 'al• do -Ma6aoa M4r
tn u de Agosto. 
llura Uen.1 por la m&Aana A. lu 
hr 1. C~lla por la tarde 6. las :J. 

r (J.-se rccomicnd;a ' los b:aftis
ID 111 trc1 horu anterior o i la ma
rt•.a l'!oa. 

o;aiiH!ii!IIIISuVICHYoeFEDil 
0 lrnlo lo que enfermó sino 

¡;,.adltlón que le r¡uedó 1- 1 
IJ!tl& u Da mldrc: &fil&ida al ver 1 su 
~¡u. :¡ue .le.spub de haber uliclo de 
u ictn tifoidea fuerte, le vela U · 

becptnc leotamcate por la convale 
«<CU J.uga y pe nsa que amenazaba 
(:OntCitinc en CODIUDCIÓD. En U~OS 
~ ant~ es euanoo produce vcrd:a
itrol mih&105o ti vinO de Q~t'IUIM 
u-...11#'1'"· única prcpau.cón de 
ntt 1ca:ro aprobada por la Audc 
u::.a C:c .lcdiciaa de tarb, rcpar.tdor 
Ge lu fuetlU de primer Orden C'D la 
.::nanlcoccoci& de las fiebres üfoida.s, 
e~ del pecho, cuarentena del p.r· 
10, de., ~te. Se veadc eo todu las 
fan:uciu, 1 en atención á su energfa 
7 í t.. c.ap~d de l01 (rucos es mú 
btlra1o que la m&1or{.¡ de los produc· 
""1;2'111atel. 

P....r•nte cid None fondeó i 
11•' r • / ~ de la ma.ftaoa el vapor 
• h<>" de la Comp>ftfa Sud-Ameri 
w.a 'f ~~ ha uaido los ai¡:uieotea 
p&lljC~. 

Sr. S. Bethueour. 
1 eD CUbietta. 
Ka trimito 10 pc.tiOD&I de primera 

Jl <k le ... ~ .. 

"'La Oaceta Hualelpal," núme· 
ro 4111 ha Yullado ouesua mesa de 
rtd.lcxióa. u material es ioterewotc. 

Fleota Eacolar.-EI ulóo de oc' 
101 de t.a. Elcudu Cristiaolil, e~ tuvo 
a tttO aa«hc, con motivo de et:le
bun.e co ellas la 6csta que índ1ea el 
Pr111nma adjunto. 

El rtdlieic:lo eJpacio del uJ6o ctt.a· 
loa toa!ipleu.meote lleno, por hermosas 
ldaoritu, dutin1uidu matronas 1 c.&· 
'-llei'OI de nucsua IOCiedad. 

1:..1 Pro¡ram.a. lC cumplió al pi6. de 
lt. eua r los btmOI cantorct y recata 
4orts, mcrecinoo machot aplaus.ot de 
1J [o3bCUrteDci&. 

ft.ICltamot a..1 R. ~rloa. 
Hé aquf el tanw nca refendo 

Provaau ~ 

FIESTA ESCOLAR. 
ICl.IXHil.UfDO &.l, Pa&CIOSO DrA D& LA 
hiW:&h C:OWVJ(I OM D& LOS MI filOS DC 

&n"AILICfWIIJffOS D& &STA 
CIUDAD. 

,.! ':: !1v~~n ;:\~~E:~C~e~'~, 
4c.n w¡u1entc: 
r•-t.:nlO del Himno Nacional. 
a•-<.AmpoQa6n $. M&~la, recitad" 

,_,.. d n1rto C.rlos Mole~dna. 
J -Yoafa al S.ndsimo Sacramco 

lo. d~U....m..&d. ... por l01 niAot A. I'ólit, 
o\. G&!ludo, t . Aadrade r. A. Rlf•rl. 

t•-t ..... tnlo aolo ejec:uttdo por e ni· 
t. J.rdn. 

5'-C.mpoolelóo por los nlaoo ¡, 
¡ul1 G Rodri1uu. 
Ó'-(.;<HDf<oli<ÍÓa rceltlda por el ni· 

llo A Rlaa~L 

1 J A,\~~f:<:'d~6n rcdtatJa por el 

·-<.at~lo-<c.oro 1 ~~" 
Sl"-l'oata al S.tterdodo, por C. 

u. 
r ~--compocfci6n t btlt(a, po1 el 
~~ fJ.Ar~u.. 
••- C..anto-A Maria S&ntl.thn•, 
11·-f'oal.a al &c:ftor, dedtrn.Jda 

f91el D•fw llr nuuo Aodradc, 
r).-l'oafa " l .. l' rper.anu," tHJr 

ic.eOJbA.J•rrfn,r;,o. At!JitVI 

:~:~~~u''l"tl C1~ct~Ó~~~~~ \~u;~¡~ 
~; lK'' m n11\• A. Jauln y L 

'' l-llmGO al 11 J IJ. ,¡.,la lle 
( ••lu 1 ~·l•.J 

!l~',;:-,r..~~~~~.i •. \"•lm·· 

~ f~·~,Á~:~.~:· .. ~,~~ ~o, }':~n~r:: 
~ lo. DHkJt A. J Jth 1 1 O . Arb&ll4, 
A ... l11, t' Anllt ,¡ 'f c. Mtdt tina. 
t.o ·~ -«. .. nb-.olua di.iotlt-w contra! • 

LOS ANDES_ 
seis tucres, y ,le la diferencio. habi11 
dt,puct to ya como cou propia. Al 
efecto com1•r6 un cotlc rle cou.1mir pl· 
ra l':.mulón, un.1 curui~ta y un p:u de 
botrnea scman<K, todo lo que 1e en· 
curn~r<l en la Otinno. de Pc:~uisu )' 

;~;J~~~n~:!:bil~ ::~ ~~ :,r:;::'.~:~ 
cundo p.ua purgar su f.ahil )' escar
mentar e para. en In .tUCC~.iv.:.. 

Por unas gallrnu que llenbJ. F.t· 
t1ni.bo Mo.1cot, lo llev,,ron i la rtjJ 
como sosp«hoso, 

fhro.-"-:J.ludcH R:am'ret. por cm 
briaguez )' ro• ho.ben: dr en.:ado del 
"Nueve ¿c;:o Julio", t.:~tnbiln ha, t.ido 
con<l11cldo l lu Intcndcnch. 

Jloy Amanecieron en' la Policb 33 
contr,\eototet. 

En un cuarto bajo de la c,ra del 
Dr. Neir2, e, !le del "Chimbonrtu", ~e 
U)Ó anoche uaa limpar~ E,, to vro 
rtujo una alarma g•ar.de, .;curtiendo 
1 ronto 1,, vecinos al lu~ar 11mcnau. 
rlo y logrando •t•3g<1rlo en un in•· 
lente. 

da~:~~~:~l:'d~~r~-~~:~cir,~~t~ ~f~~ 
tigao "Hotel de Europa", por habeue 
roto un tubo rle los riel ;agua (.ot:ablc : 
aooc-he lo cstu\·ieron cowpooiendo. 

fJOl<!rftte.-En lu vc11ficadu 1\)tr, 
'al1e:roq f.uorecidos los siguientes nli· 
mero:; 

SOCIEDAD DI: ART&SANOS. 
PRIUUOS. 

ca euctrb•u 1~ ár •m· 
creer que el dign., R 
Pcuí, que K<'u en 
mh couhJics sam._ 
nbjcto eJe llrt: 1ires 6 
hOftilet 

' co h:accr 
ln!cdd 
ll de l:a' 

f 1ido 
.(< tt.c1ones 

Vlan ~ laa comunic,cion~ de r¡uc 
lltblo.r Jfu:gu~ lo de\Cimin1.d'·' que 

;:,~,!';',,.q;~ \~~;::;el:~:! d:~~1ct~'; 
que h:\n lido hcrmmno:t1 que se dicen 
t:ivtliud~s )' que liencn .\ su cabera 
m3gi)tnr.dos recios E intdigeoccs.: 

•·Quuo, i 19 de .\gasto de r!J?J 
H. Sr. Ur. don l!nriquc Zcv:al:os C•·· 

nerot. 
M u)· rliuinguido Sr. y amigo: 

Lo que d~an ver rotas nun tra' 
reladonu cc:n el PcrU, cst6n dando á 
entemlcr, en Gu•1•1uil )' en Lima, 
que ~:1 Gobierno rlcl Ecu:~rlor no tra11 

i Url. con J.a dtfe:rcnci!\ y cordi .. lidad 
4 que e .lCtccdor, y:~ como notable 
hambre pCb1ieo de unA nación herma
na, )'ol cerno digno Re:prescuuntc di 
plomitJCO de 111 misma 

F.sti en el intcr~• de ambo' p:ai, cs 
dcuut( riz:ar rtOI rumrun m:~Uvolo•, 4. 
cuyo fin sohcilo de Ud., como amigo 
p.•rticub.r, se •uvll dcritme ~¡ es 6 no 
\rerdad que mi Cabre:rno eor.sirler:a y 
alitndc i Ud. e:n el g,.,r)o que lo me· 
rece; si en el dt:a. 28 del re~ anterior, 
auiver.ario de la Independencia pe 

1' IUCIIC OÚm.-2,.p¡-Sf. 
::• tt -21462- " 
3' •· -a•6¡6- •· 

ruan~ fu~ Ud. vUitado por P'_ el 
PrQidente de h Rcpúbhca, acompat.:t 

4" " -l71JS-" JO 
S~ '' -2.p8o- ,. 4o 

10 do de tres ~tim.~tros suyoo, incluw c1 
16 suscrito, t)Ue lo ~ de Relaciones Ea:

teriorcs; y ai el ro del presente, fechil 
magna del bcuador, fu~ Ud. t41udado, 
especialmeote, en su casa d! habua
c:ión. por la c:abalg;ua. o6ctal que pre· 
lidf11 el Jefe dd Estado, quien, junto 
con multitud de uballcr<», catre los 
que 6~urah•n los pri_ocipalea cm~lea· 
1101, dtó eoturla.stas vsvu :\ nuestra no 
ble amiga la Rep6b'ic.a del Pn-6, ) i 

6" " - 26Ss8- " so 
,. " -22877- " 6o 
s• .. -27449- •• uo 

?r:d~' l~r o~m~0:4~:rc:in;dos s:~ 
40 tienen un su ere por :tSimilación. 

su culto y diguo Representante en el 
Ecu¡dor. No cons.m1amos, ael'tor y 
~migo, que, con inte:rprcllciones rna 
ligno.s de loa •ctos ofic:iall'l, ' e procure 
detenninar una perminiciosa. ruptura 

SOCIZDAO 
OC 91.XIFICaNCJA WANAIITA. 

PRI)IIOS. 

l ~ IUCite DÚm.-~J,JJrS/• 

~; " =:~:~~:: :: 
.... " -•S·J.P- ,, 
s· " -•s no- .. 
(i• '' -t00fJI- 11 

10 eoue nacloDCi IIJma•las ' rrl\lero!dlld 
toaltcrable. 

1 S Soy ll~: Ud. con toda consideración 
~~ y aprec.io, muy atento 1 ob$ecuentc 

S. S. 

1" - ••·968- '' ~s 
s• - •S1'4JJ- '' .. o ••JUcmo. td'tor Ur. U. PedrO 1. Li-
911 " -•s,lHJ-" so uruburu.-Quito, Aga.to '9 de 

10• 10 -121J~-" l OO l89J• 
••• " -••,6J~- .. 1000 

Todos lO! númuot t ttm;nados en 
Jl esUn premiados con un aucre. 

De "La Etuclla de l~anami"toma· 
mos loe •i&uienles aucltos: 

lA PUTA &S LA INDIA.-I!n la 
Cimara de los Lo1et el Conde Nouh 
broock llam6 la arcnci6n hacia los 
c.lnt.Aeulo. ac1ualcs para la impotta 
ci6n de plata_ manufacturada, á eau•• 
etc la leguJaaón Inglesa que obliga i 

!f~~r d~ ~~ot ~en ~~~~"o':' l~d~1° P~~~ 
mdiano a.~ier.•'c de rJo.' •so millt> 
nes de libru etter!Jn311 acndo tncapi.t 
de hallar un me: rudo() ra drcho me 
tal y cxperirrcnlanJo &..11 ~~~~~i~u 
cnormc.1. Dccl.lró que la aboltcrón 
del •• Uall lJarking" {Oficina tle enu· 
yos) y el comcrcto lt.bre de la piara 
manufi\Cturada, 1.uJ1a mhll'ar los ma· 
le r&UU\101 110r la U1lleOIIÓII de la. 
htnc acuftacón de J11 pl•ta. 

Kl Conde de Klmberly 1dmitió que 
u de deac•ne un cambio dé! la ley, 
pero que los m•nufa~turtt01 de pl11a 
e o Inglaterra -e oponi.in 'la abolle1ón 
de lila. Lord Henchtll drjo que no 
1cn11 Col noc1miento de '1ue huh1ae 
mur, arandct acumul•clonet ele piara. 
en a Jnd1a 

tmportautt•fi cnt1.111.-~l cou.c 
pon af de "~1 Globo" ha conte~u1do 
b.~ dos c.rtu que d11mo ! eonllnu~ 
ción, y que vtcnen 6 u~rvir de corolA 
rlo' nuestro eduorÍII de:! p·ctente nU 

meí!., copilmOt sfn que:rer dc¡1u .eo el 
tintero ul alqulcra lu JUttaa tri ex auna 
de c¡ue dkho tenor C41rrttppnt•l pre 
c:crle cua fmporllntlaunu 'lomunlta· 
clonet 

lHlu•t¡uf: 
Quito AIJO'IO ~~de 1893 

Scftnr Duectnr' de 11ft'.! Globo.'' 
Uravo chuco •e h1n lleudu l011 \'O· 

cin¡lcroe qut'1 hace al,un uempo, vle· 
ttcn cm~hldot en rorRJ't'r lat curdla 
In relacwnct que uuen •1 l'.t.\Uiclor )' 

al ::::~dort de nuno cunu, querfan 
rnulvtr el a1u,., p•r• tu l'e11cmal pro Yeehu. l:al.ltllctD"' andlnte• d" la pren 

::/,~~~!: 1;;!!1,~:~. ~~;·~~:~le~.Í~,Jt~ 
111 ro•nthcao. l'cru clllucn j1Hclo de 
~, ttla,orla d··l pucl.llo y ti at.l~to de 
Jot ah011 fut.ciO•.UjOI JIUlrJiwJ 'IUI! J11 
llfvltncn er1 la ruutlón, hAn utunl.a 

du\ t.O~: c~~ .. ~~~:'!:~:::·~jue IUI lt~ 
torct hall:• o i wnunu .. , ~m. vl~ut·u 
1 dl,r un tfllc:UHIO IIJt!Ub 4 1t111ellut 

aeudCJ.palllow que " han eu1~n•do 

Presea te. 

Muy rl1s1inguido seQor mio y de mi 
naycr ecnsider.ac16n: 

Eo ropue:Sia. i au esum~Lic e&Ha 
de la fecha, me es sumamente grato 
de:dt A U. que no tcogo como Re· 
pres~ntante de mi p_ais ~ individuo 
p.;arUcular1 IÍnO mOII\'OS de sati (.le
ción y :&lii;T";ldeclmit'nto, por la mane· 
ra digna, dchcada )' con& con que 
el Gobierno de que t6n homosamente 
formA U palie, ae ha conducido plh\ 

conmigo, det~le mi llegada al ho•¡ntll· 
lario suclu del EeulcJor. 

K• muy cie:rto que el dia. dclani· 
\'Cr o~rio de la l n•h 1)endcnda .de mi 
P.1uao tu\'C '" hoor.t. de Kr \·tSttldo 
r~r S. K. el l'tc11dcnle de la Rcpú 
1Jitc:~, acompanatlo de V. )' de dos 
•cnor,.s Mlnluro• mis¡ )' lo es 11m· 
bttn que en 111 lude del ro de AgO!· 
tu, re~.h.a en que se conmemoró el 
advenimiento del feu•dor il la vicia 
de las naclonu, e:l je:fe rld Eslado, 
c¡ueriendo sin dud.t unciar al recuer · 
do de tointa glon:a el nombre. de mi 
Pat-f• evocó en e""rtutlllt" vwa• •1 
J'rtu 'por el p:wimonio común de 
c--fucno , d,. va.cft.llutleJ y 1le tnuu(os 
en 1• lucha. por la libertad. 

Que "'taa t.lec.1aradoncl con que 
me ar,rnuro 6 eoJJe\poncJer A 1 no· 
blet ,Jeteot de V., alcancen. el rc~ul· 
tadn 'lUC ha lwitlo V. en mlra.-Jo' • 
ti en el Ínlcrb de nué•lrOI ptiu .. el 
clcsautoriu.r e 01 rumnrcs Plll6wolot, 
como mur bien lo nbttNa U ; 11un. 
que, ¿ptJr qu~ uo decitlo? e toy f>Ur 
olrll l"''e peuu3dulo de r¡uc en el 
mio ac tlrne una i11u t.lcmurado aha. 
de la ilulltti"Íón del Gublcrno del 
V.cuaJor, paril que ~t haya Clti<IO 
con u•ric•l•d que ~·te hubh ~ &i•lo 
JfliUit.tiiii'Jlle lnfJt~l ' ~111 IIIC!JOnu 
de e uatur& 1 nbllltrOlirht.i en 111 trato 
Internacional 

Con ul mutfv ... , rue¡o i V . acrp 
ur lot •cnt:mlent,, dt JlllJfuncla CCJn· 
1hltncl6n, ton c¡ur ttn11n .la honra de 
acr tu atento ••nl¡o )' S. S 

PYGMALION. 
Este elegante almacén de modas y 

artícu'os de fant~Íar a~ba_ ae recib1r hoy 
en el vapor La¡a, los s1gmertes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras 

Para niñas 

\"ati~b~~IÍi=•{.;:. bord.aJot 
l&p.t.to.,. n.tu 

\lrow, dcls.at.tln 
)(a4te:a.J finu. 

Para caballeros 

Para niños 

T¡;r~td~:!,~ 4~1': 1 de aÑorts 

Ctm.i.u, c::a.mit.cu•, 
~lwnw, rorriw ~ 

Bi.ru:lcs,cotba.a..,al.z~ 

--::--

BONITOS ARTICULOS DE FANTASIA PARA REGAlOS. 
Perfumerfa de Rogeey Gallet, Lubln Delettrez y Pinaud 

' c. MARFA 
An~rés Corrons & Ca. PERFUi\.IERIA-u J·~~\'!;!lrcl dé Fr¡~~ 

NUEVOS PROPIF.T,IRIOS 
DE LA ANTIGUA PELUQUERIA 

La Juventud Elegante 
Slluda tn /lJ callt dt PICh••d•.-

,..,,..,os~ .Y 1001 

FRRNTE Al. U.\SCO OFL ECUADOR. 

Participan 'su oumcro$l clienleb) 
al pUblico ca gcoentl, que :acabao de 
redbir de Eurupa, d iguieo1c gran 
surtido de mercaderiu 

ArUeulo~ para SniS. y caballeros, 
Camisu bJancu de v.uias cb•cs 

Id. id. con pccheu.s botdada 
Camit.eliS de hito de F..K"OCia y 

de algodón 
Cabon,.illos de hilo 

C:alcttinu de halo de Es· 
t•ocü., colotc:.t rirmcs 

M ediu de hilo eJe E.JCOCi.l, para ~· 
1\oru 

Cambeta1 de lr.,ncla 
Cuellos )' pun , uriu formu. 

uh1ma mncla 
Paraur loa de b.\tista de luto 

} de colt>r• 1 

Tohalll variu datn 
Tirantn eJe •~la, d· [l&tcnte, 

Guantes de ¡ut' 11 

AbalÜ~~~~ d~~~~,fal faotuia, 

<A(HIIOI de variu cla· 
I<J 

llotont'11, turiÍIÍo completo 
Ltp<"nl••llnu, 

(..'mhua' \ ari&J dllet, e•pc· 
cialt"'' p1ra la cau por su 

clea•ncia 
Sombrcn.111, varias for 

m•" itni•OJta•lo• de lu 
mi• tr&madu r.lbricat. 

JabcSn) poh•05 hora 
JabcSo ) pohos Brisa dt 1u 

Pampas 
Poh·oa 'bgnolia, 

A~{~"" Cbrpre 

P omada de .,;aje 
Pomada la:.ora 

Cosm!tieo, nri.u 
daoes 

Agua Exora 
Id. Btis.:a de las Pampas 

Id. Por1ug.:al 
trt. Quiníne 

Jd. Rhum quinioe 
Id. Atblbienne de Gucriaio 

td. Oriza t6oica, 
ld. Colonia, de Pinaud 

Id. Dcotlfrico, C.cl dC'CtOC .Ptan
Ceme orita 

Id.Simon 
11ntura orit.a.liu 

Id. Ncgritine 
Escocia Brisa de las Pam~ 

pu 
Id. bora 

ld P1cl de Espak 
ld. Int Bla.nco 

ld y~~tr,.e del doc:tor Pierrc: 

Poi Yo. de arro• lldlophar,,le Dt-lemca 
ld. id. P1tlde M¡~taa, de id. 

Id. id. Atnar,lliJ del J•pdn, de id. 
Id. Pctlls de ~~ Aoulln, de fd.. 

ld. JU.cnc.la Uriu de Ciotro. 
de Aotheo 

Jd. Bouquet del siglo XX. de id 
) otrOt vari011 culourlf que aeua l&tGO 
cnume:rar. 

NOTA :-Todot lo• .,,,C'\IIosarri· 
tu, ind1c.adot, •e \Cnde:n •1 por m&• 

)'at 'f menor. 
{flla)'.tl¡Utl. JllltO 7 ''~ 189\· .., 

'N:nat 'tu Oulcl. 
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P . ~d &+--- . 'ó 

reCIOS e SUSCriCI n 
PAOO Aillilt.AN'l'A:OO. 

LAVANDERIA 

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

Teléfono No '257· 
Propietario, 

M. T. GUTIE'RREZ. 
~uocriei6n mensual. .. . . .. . . . . . . . . . . . ~{ r. 

1 d. trimestral.. .. .. .. . .. . .. . .. 3· 
ld semestral .... ............... •· Ó· 
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SE RECIBE Y ENTREGA 

A DOMICILIO. 
Núm~E·~ltoer· {)úr~in .)e~o. 

Semestre. .. ...... ...... .. ... ... .. 5¡ 
~Q ............... . .... . 

IOCtS. 

VINOS 
Preci6s sin competencia. 

Tarifa para Avisos. CHILENOS LEGÍTIMOS 
¡ ., .. s ... 6 • ..,w .. •6•• m2 .. ~ mum¡I2m 1 PUROS y GARANTIZADOS 

1 lasta 2 plgdas. ~ ~ ~ 3 4 ~- S-~ ;-o-;-
" J " r.so2.203.so4 s 6 ro 14 ,. 3s l"e las mas acredt'tadas ltaciendas de Cluú 

1 (Jigs., ~ •.clms. 2 6 8 12 ,6 Por Mayor y Menúr, en barriles y en 
J " " " 3 !. so 1: ~~~.so s ro 1s 2o ;~ : j rajas tienen en depósito, l alle de Luq¡,¡e 
4 " 4 5· so6. Se;>¡. so 9 r• rH 25 40 ¡o N o 62, los señores: 
' S 6. so¡. Sii>8. so ro 14 22 JO 55 90 --------------.........- .... C:::::~IE>--~I~--
' " 6 7· s 8. so ro r2 r6 26 35 6s rro 

~ eolumna •••• •• 8. S. t 2 14 r6 r8 !22 40 So So L50 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 Oto~de recarg<'. 

CLASJ.:...; U~ V 1 NOS. 
Urrneneta.. Oporto tinto, dulce. 

Sabercueaa:r, Oporto ~al 
Er¡hurU, Pauqu.ehuc:. Jeru, sea, 

Chaen Olivo. Totoral, Burdeos. 

~=~t.tin~~.S~ri:~es. ~~}:,do~;c:!::riuz~ 
Vi.no tinto, allc:j~lcc CauqaC'tln Blanco seco. 

Toda publicación dt:b~~á pagatse adelantada. 0'Ñ~0 bl1d.co, d::t::o Dl~~:du1:::~a.-crior. 
La e!DPresa no remitirá ninguna suscrición sino viene r Eseorial Panqoc:buc:. lli»Aco :w:oscatd, c.r.tra. 

acompaii!da- del teipectivo valor. También üenen en vent~~ HARINA fres<W 
1 T¡aa.o~iginal ~~be veu!r. acompañado de la respectiva superior, de los acreditados Moliños df 

l'llla,j e..r~s:¡bihdrd eX.oglda por la ley. 1 Lorbnel que compete en caiJdáa con -ia ·'( 
La redacci6n no devuelve ningún bfigÜj~l aun en el caso 1..1 

~e ao publicarte. · Calitornia, MARCA CILil'DilO, E~TRA, -
P!!!!!,.- r ' f ftSOlll DÍLif'WsiJ-- V ERo·/ O EROS 

.¡ 
r ~ r p1r4 '• 111• ' •• :Xolll 10, d•l,., Nffloc . 1 

,, . . " . 1 ••.• ~;'?.·:7.~·::::" .:· ii: .. : ::~~.:~~'!~'' 
lan:, É± d ·-1· l. .. G__ ·tt· · . co~~~~fi-~l:8!XE1\ e U. ~yas CONT r- A v,t; CO VUL SION.ES 

'"*.t.~.""·~~ RoVM~·:,X~!~~':.~\~.·.c :~ .1:~:;:,:,~~.:.::J.:;:.~;;,: .._ , 
Cal/e "9 de Octubre'' N<:. 35· . ,.----------. · · MIIDlcAcio• An,wT · 

El . . 1 
nuevo _p¡op•etano de este copocido 

centoo.-cle reunKSn, pdne en conocimiento 
de sus RJlmetQsos ,amigos y del público en 
~n'éml, (lué,c~ltando el poder propor
ciOnar lt;" ~11.1¡btes comodidades, ha surti
do nueva yprofusamente el e:;tablecimiento 
y garatr(t!!!a 'ei servicio mas esmerado. 

Lunch á tc:i'~~ hora · 
F ~E!SCQS pe toda clase. 

Surtido completo de licores 
Gu~y,aqó'il, MaJO To de r8g3 .. 

T. 

EXALGINA 
DE 

BLANCARD 
JAQUECAS 

COREA 

REUMATISMOS 

DOLORES 

NEVRA~GICOS, 
DENTARIOS, 

MUSCULARE$, 
UT~RINOS. 

El tilas oc/loo, 11 mas. 
tnof~nstoo y 11 mas 

podBroso msdtcam~to 
CONTRA EL DO~f' 

P#JUS, ru• Jton•pan., ~ 

lTlN&RARJO OOM81lfADO. -De la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Va. 
pores, ¡)Ira l01 meses de Julio J 
Attosto. 

U .EGAD.AS. 
JULIO. 

pa:.i~r~!:~~J.f¿,~· N. C.J de va~. 
•4-Aconcogua fC. S. A. V.l de Pa. 

nam6, con malas Francaa y Amerita. 
na. 

•9-Mapocho (C. S. A. V.] de VaJ. 
paraiso é intumedios, fiaduso T'm
b<t.J 

na~,-~taÍn~~!m!~io~· f¡~~t!e t 
yo.] 

Jt-Samiago (P. S. N. C.] de Pa· 
namá, c.Jn m:~ las Inglesa y Amai· 
ca1 a. 

AGOsTo. 

s-Arequipa fP. S. N. C.} de Val. 
11araico é Intermedios. 

6-Manabi (P. S. N. CJ de E:.lll .. 
raldu E intermedios, [ex<:cpro ea. 
yo.J 

¡-.llapocho (C. S. A. V.J de Pana. 
'Di, con rnala FnncCsa. 

••;-Laja [~.S. A. V.) de Valpata!. 
so é Jntcrmcd.!os. 

14--'Arcquipa fP. S N. C.} de Pa.
nami, coó malas 'Inglesa, y Amtrk:a· 
no . 

.'9-rizarro [~.S. N, C.] de Valj>a· 
ra~so é 1otcnoed1ns. 

••-LaJa [C. S. A. V"] di!Padknll., 
cora mala Aiherib.dL 

-ó6-lmperi•l (C. S. A' V.] de Val· 
¡p'lriaiso ~ ibtermedios. 

•6-.l.lanab! fP. S. N. C.) de P .. 
nami, , ~ l inu:nlitdios l inddiO Ca· 
yo.] 

•3-rl'izalro IP. S. N. G.) de Pa· 
nam•, con ma)u Jnpesa, France-
sa y Americana. 

SALIDAS.• 
jULIO. 

u-Man~bl (P .. S. . ~ •• c.] ,para 
:~.}ami ' IDtcnnedia., [¡~uso Ca4-

JS-A<oncasua ~C. S. A. 'V.~ 
¡~-;:~;;.~~-!di-.. ., .. 

17-B•oo fP, S. NI C.J.j>a .. !'lal~ 
raito1éiot~ios. 

n....S.nW¡gctcfP.•S. N. <i:.J paoa Pao 
na mi. 

•.¡.-AconOt<~ua ¡c. S. & •V.] ¡.ara 
¡V alpu~.! ~ 1Dtennediot. 

o!I-'Mapt>ebo l C. S, A. vt ].,.n J>a. 
oa.mi, cou..-..la.,[agleu1·-Amkiuna 1 
Fr.,.cev. 

Jl-1ilaDAYI IP, S. Nt C.f J!U& J!o. 
me..W.., éJta~Cimodi,..~o C.· 

¡yo] 
31-Sanliago [P.S. N . .C.tpara VaJ. 

IIWaioo ~ iolermcdioo. 
Aoosro. 

Dl~¡~e::~f~!Jt.~para PI 
1-"'loUt>ocl\l>fO.'S.JJA!'V .fil'hl' V aJ. 

paraiso ~ fo\btbedfOs¡'- tfíiddsb C... 
yo\f ' 

8-Manabl (P. S. N. C.) ~ 
~:.)"m' ~ i••·~ ~·d!*' Cl• 

1>-l.aja('C. S. A. V.¡¡m. Pana"!l, 
con maluln¡~ArridfUnll'J ~· 
cesa. · 

1 14--A~Uljoo fl'.S.'N.C.J para'Vil
paraiao ~ 1ntWiné81oe. 

1 m:lt.:"r;.~lP¡!~ pu&P.. 
of•-~•f• !C.; S. A. V.'lpal'li V~ 1•"*' ~ mtellllelh"" 

. •6-impe¡ial (C. S. .A. V. J pu•·,.. 
)lam6',"<ón"'llalat lngtt!Sa 1\iiltrite •. , 
¡Francesa. • 

•11-M'árlab~fP. S. N. C.] p.p-:a, 
meraldas ~ intermedios. [esce¡tt~ 
rb: f · 

•8-Piuno fP. S. N. C.] para Va). 
p:uaiso e intc!tb:ledlos. . 

N. D.-I;>s Com¡\&l!id 'no-~ 

ronden en ningán CJ.IO .~~ t.• ·~ 
iM en las foc:báS d~ -~~ 
~as do los vapofet, . ' 

AL PUBLIOO. 
El infrascritb ha eambi\dsu:tta"Mo 

01idlio 6 lt calle ·"Ciemeqte ·~ 
N~ 2<"7. 

Guayaquil, Agotto t4/9fo 
v,uo .. Bar¡IIUO Mlrq•u. 
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