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PUBLICACION DIARIA. 
Jue•es.-D•ui•, .uaehala 1 Son•• or ayor y enor, en arn es y en 

.i':."'coawmunieacionesy....,ml .. , cajas tienen en depósito, lalle de Luque Precios d~e~crición 

.,.~~·,:¡;,:;-;;-~;,. ¡intermedio~ ..,,. N o 62, los señores: 
Sib3do..-N;nguao. ~ ..._..__,. --.....-...II!Jíij¡ "Wl" «:::IIII[J IIEDJL,..II:. ... c». 

Salida&. ~ • • 6 1 Luooes.-Ya¡ooadoi 1 ~lila¡ro, ""' CLAS1:" 1 E Vl~OB. USCrt<l n mensua ........... • .. • ... .. S¡ t, 
&aeni!Úeaduy ('O~mOciono Unnrona. ~otiaiO. dalct. Id. lrimestral.- .... . •.•....••••. •• J. 

Martes--Nin¡uoo. Salxta.Jeu:.., OP.orto etptdi]. 1 d c;cmestra.l, , •.••••••••• , , , , • • " ;. 
C!;~~:~::ie.~~o6~!:w1·~nJ. F.r¿;:,":·of¡~athae. J"T!io:rnudlof, ,..~ Id. anuaJ., .•....•...•.•. .... ,, e:. 

Sa.clcTu Saprrior T01oral B•ukot, tQ¡'ICrto,t ' ' 6mc:ro ~ueho. · · • ...•• • •.. ·~ •. "' 10 cts. 
micntlu i Quito. Viuo rinl~ C.uqac-ou. SI.Dta Fl, túuo t«o. E 1 • t • 
bJ,J=~:;;~eJ..,~~~~~Qi~:: p~~::: ~~~1~!(t C.QqDCWC"t w!~1J:E::.not, ,L' •onc,< nlrc e' • o •' ' •c.• 'X' ' ' r a n J e ro t 
oes. bmnaJ J'uqoe.boe. Blu•"' )llote~~lel, er;¡_ ..... "" .~ • • • • • • .. •- • • • S1 7 
~~e::=~~,r;:••¡;.,.,..e&oJ , Tambtén tienen en vent·l HARINA fresc;1 Ano............ ...... .. ......... •+ 

~"::.!.:.,~l¡'C: .. ~eomieoda• superior, de los acreditados Molinos de Tarifa pala Avisos. 
D>S-..ul!:ko.a,Ueganloo••·•• r \...oronel quecompete en calidad con la de ~~a. .. a'f""0J1611 •tm'I•AI.,¡It., • JOid.~ccadamn,yaJealcsJ,Jty ·d e l'f . M e 1 1 d S 1- ~ 

de atorma, ARCA ILINDRO,EXTRA. 1 ••t• 2 pgas. ·'· i'·5olo. 5o3 4 S 81020 o 
Gu.y·q~~"t: .. ~~~¡:. LA SALUD DE LA MUJER .. "502.20'3·5 4 s 6 lO ••• 2 Js 
~""" J A la 'ó d l 2 plgs., á 2 clms 2 J 14. 5 5 6 8 12 o6 , 5 1 
l)l)#.unua mouescro. conserva asPror ,3.s J • .... 3 ·5~5·5016·5 8101520 5~ 

~~~~~~1~~~~ ~~!J ~~~~f#~~!~!l~]J.Et ~..:.~ ' !.J9~9:1~t,; 1:~ :~ : ~ ~: 
guuos mesn;. 

¿ Cu~ndo tendremos el gus 
to de. . • saluda,. al sellor M o, 

que~ --------------

El Kcua~or en CrnMgn. 
Para eata obra Uuttrada que va i 

•~1blic.u la Redacdón del 011>fario de 
Arilot" m 1ot El.w:Jos Uoidot, ron 

;~o~~k!~o:~;.·r:s~: d~o~i~~i,: 
rio del Ecuador, JC colídila 1~ direc.· 
ci6o 1 dc.ruú d~tCA de coda• lu. lns:li· 
UJd'loca baDC.Iri&s, Caju de. Abono, 
Compaftlu de Seguroa, de V aporct, 
Uoyd't, cumerclanto importadores y 
~·~~!Adore., comiliof'li.ttu, boucu 
et, .. , etc., cte. Uoivtmdartc.s. ~bUCOI 
At..vgadot, Fannaduuc.os, Clu'M;, \ o-

!;:;: fu r;::':.~ ~~~· '~~~ ~~; ~~{:: 
(esWia tulltJuic.n. 

Suplkaa-J)1 .), ounuos cole¡at la re.· 
,,,oouc:clón .:: Cite anuncio, i tia de 
'1"" hcauc. i c:onodm1cn o de tocJoa. 

ftua,aqull, Jonio so de 1893· 

-Preii~o Ol'stu~rirnwnlo. 

El uao de las A "isos en la J~ página 25 o¡o de recargo. 
PILDORAS TOCOLOGICAS ~vi.so• en~r6~ica5o o¡oderecarg<'. 
ha hooho on cambto radical en el tratnwiento de )u en· 1 oaa publocacJón debe~ pagarse adelantada. 
fermedades pecnliarea á la mujer .uí cuada como 10¡. La empresa no remitim ninguna susbición sino viene 
tara, ' acortailada . ~el res!"'ctiV? valor. . 

Representante• de grandea Nacionea en Europa y . odo on¡rnal ~~be ven!r . acompañado de la respc:ctiva 
América, certifican so exelenoia, 1 hrmn de ~~po~sab•lodnd e"g•d•. po~ la I~Y: ' 

B&rt04BIOS y DaoouiSUS ueveran la vunla de MI· Lar .accoón no devuelve nongun ongm:.. aun en el caso 
LLARES DE OA.JITAB. ~o publoca_rs_c.-..---------·----

Ouran loa achaqoca peouliarea al b6J.lo aexo, por e.. S 1 , d 1 G 
to co~.an J aumentan la lozanía' belleza de la ~ojer. 1 a o n e u ayas 

Ba¡o JUramento uegara el aator qoe no contienen 1 
aingtwa droga nooin á la aalod. 1 

tiolleíteae el folleto "L• &Loo oa toA \111.1u." Calle "9 de OctuJre'' N"" 35· 
LAS ELEGANTES Y SOLIDAS j 1:1 nuevo p_ropiet.trtt) d~ este C<?D<?cido 

ce.ntro ce reumón, pone en conoclmleuto 
MONTAÑAS RUSAS ¡de sus numerosos amogos y del público en 

•• ..., -'"'-" genf'r l. que consultando el po3er propor-
PL Z DE BOLIV R lcionar Ja¡, mayores comodidades, ha surti-

A A . . · A Ideo nueva y ¡)rofusamente el establecimiento 
Que por su magmfica s1tuac1Ó11 ofrecen to t ¡ · · do 
das las facilidades, ventajas y garantías para 1 y garlan ¡zah cá sterdvlr.lho m a Fl"smera d. tod 
1 · d - 1 h . une o a ora rescos e a 
a cdoncurrenc1a e senoras e1 n 1 as . ,~oc es. clasc.Surtido completo de licores 
ten rá carros expresos para as anu 1as que e; ·¡ M ¡ 8 
los l>olicitt n, ¡,in alteraCIÓn del precio de ta ·u~:- qul • ayo ' 0 e e 1 93 .. ___ _ 
nfa LA V ANDE R 1 A 

prr•ve::had la." n0ches de luna, yendo "LA SIN RIVAL H á pa~r un rato de soláz en las cómodas ~~IOJ\.'-
7 ANAS RUSAS de la liaza de Bol var 1 

c.uayaqud, Julio 19 de 1893. , CALlf 0[ u PUNA 11 NUMfRO 27. 
_A_I_C_ · ··EnliAliDo u . 1.EYouu1l Teléfono o m e re 1 o OfffU al VÓbllc:o IUI U:t\'fCfre C:UinU 

Nc. 257. 
afinarlor {;.t()CI.dor fle plano p.~•a LW 

A 1 P U' b lt' CO, n•~~:c~t~b,:dd:l•l:;e~y C~~;'~f~ :-el~~ c:o.n 11Ía11•~l~~~ln,~=~~~~~~;~~·· 
Un,hc• en 18l'' der.tarla cnu.., tn Guayaquil, 11huo u de •8vJ. SE 

tiv\ (Jl-;()(JRAI·~fA J~JL J<;t UA· :,~t~~~!~:'~u':';:'ro":n1''~~~': ~~:~~~~ 1 J ' IJ t' , \ IJE. 

Propietario, 
t-.1 f. (,UTJERREZ. 

REOIEE Y ENTREGA 

trrei(IIVI IU , ... ~tl·o MAPA, du en ln¡la~cna 6 Yrantl• Abriff• OMC 11 a lll.N J V ··N 
hl\.ll• de Hl Dr 1 e:<Miur<J WoUF, erfdhot en cau• c:•prdal:. tr.Mrilolr fIn am~lanadrv't au cr.tttd lodc 

Jfat"&fluda de ~ la Tt.,,rerfa 1111 utcr•.unente 6 l•i\Kcncl• lbtro- Ame- Abogado .\ In cal le U e ••sucrc 
.w::r ... ft\ e}eiLIP r ·~, ' tlc,ee nc:ana.-s Covthall Uluh.llna• 1!. C • uadr n• 73 prnnt't 1 ¡,0 ou,aquil AbrU t4 d• ,t,o.. l . e tt • 

A DOM ICILIO. 



LOS ANDES. 

<!l.olnborncióu. Moneayo, que enlre nosotros es de 
les que mh se han ocupado en utc..s 
:auntos de lfmites, es •dvel"!''ano. fran· 
(0 1 decidido del_ ull-p ruidtlll; sus 
a;¡umentos son mcontestable!, y i 
muchos de ellos me atendr~ en el cur
so de este e5crito, porque ellos p•ue-

Dcpósit.o de Vinos Ubileuos 
I'O';'. ~AYOR Y ~lliNOR, 

LÍ.!IJTES. Calle del "Nueve de Octu.b1'e," ntmnero 18. 
-A LAS FA!ULIA!i-

{CARTA SEGUNDA j 

Guayaquil, 8 de Noviembre de 1s93. ban que .o.l Ecuador no le co_nvi_e~e 
por mo-do •lguno ~ceptar ese prmctpto 

Sr. Director de ••Los AnJes." de derecho público amenuro, J por 
Presente. ende d arbtuaje do: los R:yes, deseen· 

d1entes ,Je aquellos que cnn1ron á su 
Estimado amtgo oio. alOedrfo en el mapa ele e•te conunen: 

A fin de que no sean sorprendil las con fals ':s Vinos hi
lenos, tengo el g usto de anunciarles que desde la fficha toda 
botella de 1•ino que salga de mi •lepósito llevará la respec 
tiva etiqueta. Los precios por bote)las y tltulos de las 
etiquetas, son los ~iguientes': 
Blanco dulce."· .. .... . S.'. o.so 1 Aftejo blaoeo.... .• •• . S/. t .oo 

:~ ~~=~~~;!::?~!-~:7.:1:,:7~:~: ~:;c::~s~~:,~;~~:~:~:~~;'i~~:~ 
Id. seco .. ..• , ..... ,. o.6o Pcnquthue burdeos .... , ., o. so 

) (Ost'atel blanco . ....... 11 o.6o Tinto d1•1e;e.. • • . . . • • • ,. o. 5o 
7o,catd blanco extra ... ,. too MoM'.:ttel t1uto ex•ra . . . . ., k.Oo 

to tan sencillo como el que se venula pueblos. . 
actualmente entre el Ecuador y el Perú .:J arbitraje es una gran conqunta 
Sencillo, diso, porque el t'aso de lii' de la CiYiliucior¡ pero en nuestro ca· 
desaprobación del Tratado Herren· so con el Perú, es indudable que el 
Garda, por cualquiera de los dos <.:on írbitro de derecho niJ podri falla r stno 
greso.<~, esti previsto y subsanad.) en por los tftulos que cada _una de 1"':1 dos 
ese mismo convenio. parte:~ interesadas exhtba¡ Y e1 tndu· 

- Con t:1 ohjeto de que mis v:nos t!S té n al alcaece de to 
das las fortunas, se pr~viene que no hay variedad en el pre 
cio. se corn pre por docenas 6 pcr botellas. Por barricas 
Gran 1·ebajtt. 

• \1 is favorecedo:-es encontr~rán como de ccstumbre en 
mi estableci miento, los vinos de !as mejores marcas europeas 

~!~?:~:~~~~~~:~~::;~:.~E: ~~~;:.~~~~;:::::~r~~:~~~~;~:-~~; y chilena$. 
ISMAEL BAÑADOS. 

fe~tar tus simpatfas por d Perú. ordenar que se respeten en un todo, 
¿y por qul!, vamos i ver? ¿Y si esto sucede, ell•urto pod1i 

Guayaou;J Fetrero 16 dt 1893. 

¿Ar ase nuestro pueblo es un rue. ser favorable al Ecuador? de la iodependencia, ante un acnerd0 
blo de locos, que no u.be entender Los que hao estudiado una cue,tión inconsulto, que la naturaleu de lu' 
razones? de tan vital importancia, respondan acontecimientos ha venido i hacer 

Pues ruooes, muy grandes y muy por mi.' Yo creo mis patriótico guar nulo ? 
poderosas le l.!ar~ yo, para probarle dar !lliJencio. 1 Yo creo que sf 1 
que c1 Peró 00 te tiene mala voiuobd Respecto de lu fr.&temales relacio· Por q ue es princtpio de derecho in 
al Ecuador ; para hacerle cqmprender nes, que nuestrot padres soñaron para ternacional, el de que la po~o~ión da 
que eJ Congreso Peruano ha estado en estos pueblos, no olvidemvs los cona· dominto, y la Repú~lica del Perú, que 
su der«ho rechaundo Jo que no h:. tos de conqui5ta de ~1~:.:ico en Cet tro ' no poseyó ni un solv dia á Guapquil , 
creído deber aceptar¡ para intlicarlc Aruérica, que a1ín pusée con el dere á Jaen , i Mainas, I•Utstn que no se 
q11e aquel rechaao salva' DUC3tra pa· cho del más fueue, una gran porción con~ tituyó de6nitivarnc:nte sinu cuatro 
tria, puesto que no cede ya, como su· del tetritorio guatemalteco; las dife- año• después, eu 1824, enconuanclo 
ccdfa por el Tntado, una parte consi rendas de Costa-Rica y Colombia; de ya i Guayaquil a~regado a Colombia, 
d rabie de 1u tt:rritorio pa · Colombia y Venezuela, del Ecuador y por uo acto esponriaeo de su sobera· 
f~tade por úhi~o, que; 'ace:::~. <.:olombia; del Ecuador y el Perú¡ del n!a inaJienable, no puede pasar por 
jor obra quienes predicamos Ja pu y Per6 Y B~Jiivia; de Colombia Y el Pe- encima de todo, en nombre de una 
la concordia., que aquellos h~roes ex· rú; de la Argentina, el Uruguay y el d::claración, que fué aceptada por Co 
temporaneos, que estflo pidiendo una Paraguay con el Brasil; del Brasil c:>n lombia, ea lo que no se refiriera i 
guerra injusta, para la qu: el pafl!l, df. Bolivia; de la Argentina y Chile y Úl· aquello que le perteoeda legalmente, 

ExprCliO isto, para que nadie Sil · 

ponga ni por un momento que al 
rlefenrter, como voy i hacerlo, los 
derechos llel Ecuador, he de atacar en 
lo menor á un pafs, al que amo casi 
tant•, como al propio. 

Ven¡zo· i servir de )no de conc:lr 
dia y oo á avivar recel ,..s y descofiaa· 
zas, que .• or nir gún mo:ivo pueden 
convenir i den pueblos hermano", de 
común origen, 1d~ntico idioma, cot 
tumbre. .. iguales y lauros conquist:.dos 
al mitmo tiem{)Q en glcriosos campos 
de victoria. 

Soy, querido amigo, como ticmpre, 
tu obsecuente 1 S. S. 

N. A. GONZÁLIZ. 

~xtcrior. 
~:d:.'o que se quiera, DO est6 prepa- timE,m:~~:::r.C~tl~~~~li;~li~i:l :~~- rr~Ír, ~~ueq:n ;;¡inC:S ~~·::1a,~: 

Al pueblo hay que habltrle el leo · lombia mismas, mantienen con d Bra· ria. REPUULlC"- ARGEN'l'lNA. 
guaje enérgico de la verdad, y yo no sil d stal11 quo á que Yoluotariamen.e Pues ciñéndonos (ttrictamente al 
trepido . en hacerlo as{, porque creo se sometieron, reconociendo el Trata· Mli/lollilclls, cuanto ale\,iramos al res . 
e~mplir eon dio un grao deber d( pa· dude San lldefooso de '777• celebra- peCto serr• inútil; y tendríamos que 
tnonsmo. do entre los Reyes Ce Etpaiía y los de pasar i formar parte de la República 

LA SUBLEVACIÓN Di.L "ANDES". 

COMO TUVO LUG"R. 

Ahora, varamos tranquilamente al Portugal¡ pero no han anib11do i un ' peruana. 
asunto, y emremos, querillo amig.~, arreglo definitivn, á pesar de ser todas, Tal fué, para no aducir onos ejem ( De la " Capital " del Rou.rio ) 
entremos de lleno, coa:o antes de meno• Bolivia, nac1ones ribereD .. s del plos, el estado en que not dejaron Refiere ti Comandante del moni· 
ayer, eo el campo de la H1Storia. Amuooa.s, y tener ¡randes intereses las divisiones territtlrillet de los Reye• tor acorazado L 111 Andt.s, CaLJi!in de 

Es priocil'io ffsico el de que el va · en ':'a !ejana paree de sus respectivos de Etpafta, respetadas por nuestros fragau R11.m6n Flores, que e1 d!a 25 
do absolu&o no eaiste en ningún pun· temtonot. libenadores. del pasado 1 las 2:.JO p. m. ~e ponta 
to, puesto que la lu& circula por todas . Hoy puede asegura~se , que el J;lra- Verd~d et, que tJOr e•e mismo en marcha d~de el foude o1 dcro etc la 
partes eo el espacio. Este pñocipio l atly. el Perú son los (101COs y efecuvosl t~lf-pou'ddb, lo que pfrderiamot por csr.uadra eo la rarta exu:ñor, condu· 
puede aplic:ane al estudio de la His poseedores del ,:ran rfo, que e- la ar el Sur, lo ganarfo~mos por' el Norte; crt'ndo 6,6oo IUSile.t y CArabio.os Re 
toria. en cuyo imperio se vive ce pie 1 tena del comercio del Paraní, y de pero ¿ c-onscntirfan los pueblos colom· rnmgton, soo,ooJ tir"s y un01 .z,soo 
no dfa, alumbrado por el 10¡ de ioves- los departamentos orientales de oues· biaaos, ea c1mbiar de nombre y de u bles para las fuerzas naciunales que 
tigaciooct que todo lo que antes pare- tra hermana limftrofe del Sur. bandera? Tenrtrfan afinidades con operaban en la Pro\·incia de S:~ ota 
da obscuro no aclaráodoln cada vez 1 Y pu~dese tambié n afirmar, que los nosotlos, aquellos belicosos ~ueblot F~. 
más. amcncanos he:nos vtvido pagando cut. del Cauca que taotas veces han cho· Si•·te hotas despu& fo..~ñdeaba frente 

La i¡ooraocia de los Reyet de Es pu a¡enas, de-..de que nos separamos cado con nuesuas tropas, desde 1840 i Martfo Garcfa para pasar lll noche 
pafta, en lo. qu~ i ettOI pa(scs se refie . de 1~ Metrópoli : las culpu !.le la igno· hasta 1864? t ~u tendrfamos no · en el paraje denomioa,do el Globo, 
re,-esa Htstona que. todo Jo ube nns ranCJa de los keyes, á quienes con tll sot_ro• con el Peru. desyués de T~r· d~· fe don\te proseguirla el \i.&je al 
lo dJ<:t,-raya en lo mverotfmil. 

1 

rte que JIC les enviase oro, para relle- qut, dcspuh del tr.t.tado de Mapasm amanecer del ~oiguiente dfa. 
ExlSte una Rtlll 01d,.n, mandando nar sus arcas exh.r.usu.t lo de111 ás le gue, rle~pu~s del rechuo que ahora Serfan, a¡rega, la' 6.30 a. m. cuan· 

i cierto Virrey del Perú, que castiga· importaba muy poco. ' mi~mo acab .. de sufrir el Tra.tado He· do fu~ asaltado en la toldilla de popa 
ra ti la tribu de los .Jtjtnts, po~ de<~ El ¡•leito que seguimos desde hace rrera-Gatcfa ? . por el segundo Comandante, tenten-
ttuctoro de los arch tvos de hd11) ¡ muchos ai\1» con el rerú leito ue La r~¡,uesta e:~ obv!•· te de fragata Jerardo \'alotta, y los 

Har una c&r\a, que el autor de la nu tend i 6. ; t •11[ á q C~Jnstttuldu ya el l,?eru, • pe•ar del cinco oficiales m (u de la dutacton del 
11 H istoda de la Inquisición de L1ma" 1 rocedar '1 m en :t• a Y ac ~o Tratado de Girón, .,quella República buque. 
cita, cn la que S. 1.1. c. se u•rana de ~ lv~~'\~OD corl rra y patt10liS• oumllró autortdi1lc:1 en Jah y J..hi· ~1 Alfére& Finoqueno le <'ij l en 
que el Co~tle de Su¡.eruoda, me p~•e·¡ u~:; e: e:ro~~~~;·:ro a~~~lell:~v~~· nas. . . 1 uos momeniO\, aputu.6.udole cul\ un 
ce, no hubtera tomado su cothe en ~en el f· p .d f, J 1 ' 8 Culombta protestó, pero e\ Peru, re vólver : u rhuh.)e Comanllllntf', no 
Lima, para ir al Cutco i som;tcr á/ "',_ SI ' 11 1 ' 1 10 apruvecltandosc ha.btlme,te de lu ctr · :ie haK:a mlltar ", i cuyo ttcmpo el 
uno1 amotinados; asf, como quten dt· 1 Pero t~.ntes de referirme espcciJJ. cunst~nda!ll pnllticas ele la ¡tatrta ele Tcuteutc Valotta le d!$paraba un tiro 
ce, i la plua de Roeatuerte de~·l · la 1 mente i esta pa rte de mi rápido estu Boltvar, dió largu al uunto y acredt po r el costado lzquh:rdo d la ¡ Jtura 
de Bolí~ar en etta ciudad. l dio, que seri la mi• lmr.ortante y mb tó en Du¡ .)ti un Mtnistro, que n11 lle l.!el ¡mlmt\ n. Fehtmenlt: l.t balll no 
• Garetluo cutota, que el Empera e•ttnn, h~gamos aún a gun:u reftexio vó instruccivnes para tratar de la de 1oteret6 ese ÓIIJ•no vttall 
d~r Carlot V reconvine.. duramente :\¡ n_es de ca•ácter gc:neral, respecto de la volución de eso• termonos á Co Tratando alguno de u\:imst r al C.-
Ptnrro, porque no tomaba p11síooero 

1 
suuactón anormal en que queda ron lombia. pitin Flores, fué: detentdo por el Al· 

i .Almagro y lo enviaba i 1:!;1_pas\a ¡ y lat pa l~es de A m~ rica, de111ués rte su Vino la disoluciAn de l• República; (~re& Fino.queno, quteu se opuso con 
Pturro le encont raba ~n. la C•udad de emanclpac.tón . de Et_pa~a, debtdo i constuuy6Je el Ecuador en nat. tóo t11da. deCISIÓn .i qu.e &e eoosumara el 
lo• Reyes, cuando rtcl~ll'l _ la carta de lla loe:' dtvtsiOn terrnottal ordenada libre é: indeper:diente, 1 las gestiones delato. 

de regtsuo, 0.1 nti'los envuthos cación de fronteras de uue)tra.s nado· el de1echo han cnnsagrado J>Or medio hu:o efecuv.t. . 
d Por. repettdas c~du:as, los obispos oes. ¿Peto qu~ efl lo que pnaeCa de solemnes tl:cl:uacione.,.' lJesde la IJoca dtl Gua&Ú pudo al-

muelle Caatellano11 empcz6 1& ope
nci6n do deeearga del numero.o 
armamento que trafa Á bordo. 

Amanoci6 el Viernes 20 de s~ 
tiemhre: el acorBzado Andes, con 
su! fuegoa oncendidna, se habla si· 
tuada en el ca.nnl del centro, á la 
altura de la conclusión del muelle 
naciono.l. 

Lu diez y cincuenta minutos 
oran cuando aparecie:-on doa naves 
de guerra, quo mucho• confundie· 
ron con el Patlf(¡onia el uno 1 con 
la Rtp•iblica la ott·a; siguieron ano .. 

1 
z.ando huta que Los Andu les bizo 
un primer disparo con proyectil de 
cai'l.6n Armstrong de 20 centíme 
tros, do retrocarga¡ eran 1... once 
oo punto • 

A eate reapondió el que M <-rola 
era el Pnl.agoma con uno i b1la, 
que dió cerea de la proa del acora· 
zado, quedando corto. 

Se iniciaba ol combate, que pro· 
curamos seguir en todu aua pori • 
pociae. 

A laa li.S L.s Anáu hioo ou 
acgundo dispnro coa el cañ6n nÚ· 
meru 2 de la torre, el que qued6 
corto. 

Contestóle el otro, que aún oo ae 
sabia cuál era, aiendo largo. De· 
bemos advertir que este buque ba
cfa d04 disparos 1imultÁneoa "'! q u.o 
por cad11 cuatro 6 cinco auyoa roa· 
pond{a con uno el acorazado. 

El combate ae inició con enear· 
nizamiento haat.. laa once 1 cio· 
cuenta y cinco minutoa, habiendo 
tomado parte el t"rcer buque, que 
so conoció era una torpedera: la Es .. 
p<>ra. 

Se tiraron mM rle cien tiroa, ha
biendo sidu doa terceras partea de 
los buquea del gobierno, que se IU· 
po eran el lntkpendentia y, como 
bemot dicho, la Espora. 

De una batería establecida en 
tierra cerca del Oeate Santafecino, 
al enfrentar el lndtjJCJidcntia hf•o
ae contra cate buque fuego de ca· 
ñ6n y de mucho• grupos de gente 
acantonada en la orilla, y aún dct .. 
.Jo la mi1ma municipalidad, de fu· 
aileóa, por cierto sin dañar ' lot 
quo se prctend1a moleatar y si 09R. 
grave peligro do la población, pues 
el acorazado en visi.LL del ataque 
que se lo llovabll disparó con aua 
eañonea-revólvera sobre la ciudad 
y aún con granadas, una de lu cua. 
lea atravesó las paredca de la cua 
de V;)lalonga, calle ).'rogreao entre 
Córdoba 1 Rioja, y otro proyectil 
fuE, d .. pu& de b•ber roto algunoa 
cristalea en la cua lñarra y que 
lesionaron A una cbiquilina, 6 me· 
torso 6. uno. tJared . 

Huho además, por la imprudon· 
cia do l o~J disparos do fu t il desde 
algu~¡os cantones, uu herido corea 
do los gulponca del Sant.o.(ecino, y 
lo.t austoa uonsiguionLos al oir el 
1ilbidu de los proyectiles ya diapa"' 
radoa dcado tiorra, ya deado 6. 
bordo. 

En laa diversas evolucione• del 
a•U>razado, presentó éatu de lleno 
uno dE" aua C08tadoeJ otrcunatancia 
que aprovechó el ltickpt·udeltt ia pa~ 
n• hacer blanco con un proyectil 
do aua cnñonca grandoa1 el que on 
treudo por el ojo de buci do la c6.· 
mara del oomMdanto, 6 popa, por 
balJor, aali6 por c•tribor doapu& de 
hnber hcuho oons'derablea de1tro101 
y daúado el buque on au lfnoa de 
tlotaoi6n, pur donde empea6 ' ha · 
corso agua. 

S. M. l., y Almagro en Cht le, y t n esa por qu tenes, co. mo q.ueda ap robado, para recuper:u llichos territorios y 611, U na hora tn is tarde era el C.apitin 
época, que recu~rde yo al menos, no procedlan l tontas y i ctegu, en atuo· ¡0 , J1mitcs recomen&:uon 1¡0 que Flores embarr.ado en un bote con 
se habfa establectdiJ aún en nuettras to de lanta tmportancta y de tan ~ra n losriramos jamis wcr aclt~ans ::uet cuatro marineros, Jte varios que di .u 
costas la navegactón por vapor en Jos de uasceodencta para el ponentr de tros derechos '1 cumplidos los conwe antes, al hac<riC cargo del mando, 
c6modos barcos de la P. S. N. C. 6 

1 

estos pabes. nios, pues para devolvernos' Jaé:n 1 habla llevado del Aloi¡nJ, oyendo al 
eo lot ~e la Compal'lfa Sud-Amenca· El 11t-posirlrtls/ Gran yriocipio i Matnu, 1,.. nos pedlan sacriñciot abando11a1 el monttor una órden eJe 
n:a. Dtgo, me pa rece que !u carat:e· de dttechu público excluiiVameate 1 inaceptaLies sacrificios que no poclfa · hacer fuego tobre la pequena e m bar · '-:Y g~leoc~, no enteudfaa de man· ameucano, p:ueri6 i' nuestros libetta· mo• ni debl~mol h::u:er, porque no se cación eo cuanto &e desattacate del 
1 r e~ ora, d_esp.laumlent,., tonel:adas dotes el deto!derttum para la demar· camhra así no m u lo que lot ai\ns y costado del buque, Otd!u que no •e 

e Ltma, deb.an entenderse en lo c~da unll en 1g 10 ? lie ah{ laman . . . canta r el bote la cetta oueutal l las 
dclesii3tico, co.n l~s Cl.uaty hallttantf' t; una de la discordia. A la sumbra d~ m~=~te ~u~ll~ d&~dar~eJ~t a~e6lo 1 ~a cinco horu ae navegación 4 remo, 

el Sur rlel Vuranato de Saut:t H) ese prir.clpto que se crev~ ulvador ( 1 po 1 e ~ru. e;u u ¡.¡a 1 apresurlmclose e Comaurtante .i tde . 
del N~rte de Chtle. .alieron i relu ct r Ju cé:·lulu rle l cJ ~ ~1'10° qul: ,~,n su"~:~~~~~~ a ';;:n'du~ grafi111 al Mtnt•t:o l.e rnanna, comuni 

Luego, trns eso blanco Tino una 
g ranada A e.:stallar corea do lu m'· 
quinas y q\10 fu6 la que hiri6 al pri 
mor maquinista .• 

Er.an, como hemos dicho, las 11.50 1 

cullndo dc-sdc á bordo llet " lndepen 
dencta" $e iur n dos ~ndera ' , blan
ca y ft' ja, ~1ue ¡Jo t !:t. gn n «li taucia i 
que est..t.ba el bt.~que, unas treiua cua
dras, se confundteron en una sola con 
los colores de 1• L. ní6n Cfvica Radi· 
cal: un viva at ronó el espacio ea que 
aún repercutfan los ruidos del cumba .. 
te y de que no se disipaba ~&Un el hu· 
mo de los cal'lonuos disparaaos con
tra la bandera de la patria que llamea· 
ba en los mistiles lle la1 naves de ¡ue 
rra que son el baluarte de la in te¡ri· 
dad nacuma.l y los cuidadores de _!.J.. 

9-utenes asl de.conocfa.n ¡111 m?osi 1 Reyes e~ral\oles, y muy pron1o el en · 1 ~ ,.,J., Mis m.:jore,a ¿i\¿s u h¡¡n can!lo lo suced1 .o t n el Anrles. 
tthdad matrn•l en <¡ue se encont ra r~do (u~ tal, las preten'lunu de cada rlesli.udo en 3c¡ncll;l benrlita y hosJli 

1 
El detrachu llegó poco elespu~s 

ban los gol>t'rlladores de att'nder ,\ te l!Aado tan euger:ttd3s que puede de · 1 . d d h 1 11 d t!el mrdtu dla i lluenos t\tr:s. 
rritorio, tan extensos, ¿ cómo no In, . Cllse que el tcme•ilo'u )'C:Or que la ::a~;jo"::rr~~o 0: l:u,:• ;:tf~lu~o 01~:: Al _ ~iguterne dla llegaLa aqul el 
bfan de_ ~ometer verdaderos cllspa ra enfermed:ttd. noret;' donde\:n fHicido todos' los l menctonado jefe en _un pat• cho, con 
tes al dtYtdtr l ~s países, que />or dere. l. Cómo detenrcrlar, en efecto, esa hijo ~ l 1 d . IIUS cuatro hombret, )\n hebc- r tentdo 
cho d~ conqutsta. les pertenet" an? mlrlncaclhirna m¡deja? St el ft:cua· moc:~s~~choor:;~od:nd:n~:e~me~ ~: utstentta (acultauva para ~u heridL 

y smemb:argo nue&t rot buenos pa dor prueb3, por ejemplo, que en !Sto, etrrno suel\:, e~ medio de las f\ore t La bailll( la extraJo ~1 mtsmo, t':On 

dres Y hbertadorc' nos legtron ct,.r J¡¡en Y :O.tain~~ le pe•tenec1a r, el Peru del cemen tC'tlo !.le la Ciudad de los ayuda de un marmcriJ. 
nu dt&putas, orclcnando que l1 ba e e•ponc sus thulo de domtnto snbre R d 1 1 1 ' --:o:--
~ae e~ u:',~~ ~:,~:;,~ac~ón de lfmite:. fue l'urnt..es y aun ~oh re Guayat)Utf,-el a ~ ~.e~, do~:d~ evtÓ~ ~~~;:: ~=:t ~~ EL COMllJ\ 1'E N A V AL 
u.ndo i fu \"el uee ¿S ro'· m.~mfes u;s\ur Monc.&yo lo dt~.;e;-y cc1mo Gu.& ama1la com:>al'lera, honrn de mi n.>m OKt. llOSAHIO. 
conlia'nu en su ~ll~a ~~u1tan b IUOia yac¡utl no se declaró mdeJieLCheu- bre, ~~~ cuya frente res1.~la ndecen ttxlu 
relaciono que h3blan )'de rei~sar ~~:~' te ~~~~,o dter afto~ de•pués, en r8Jo, ~~~:ut~<.l eusndaefn~loalee•sr.m. •.•1•,. ~~11 educa. t-: 1. CIASDY.S" CONTilA ''1 • .4 lNOY.['tiN· 
pre entre estf"l pueblos, 6 que clesco ;,',, c:,~~;u~~~~~ pc~~:n:c :'al ._~~r~:~urlt ~ '1 g - 1 . OKNOIA11 Y 11 KI. &.'iH'O llA." 
~e~~\~~~a~~ •1~ur~o d~ ¡., dtvisionu l Nada son, n~da s1gmtlrnn lavo m;, e 1~-e~l~~~~~~ '7d~~~~:d':, ·~,u ::,1¡~ --
Re e d F "~ 111 ullo J>Or los lunt.ut de lo Jllllblo, . c- n nombre de de los tgnorames , 11or ctefender la ver 1 En 1,. nocho dol 27, deApuds do 

Y ' e .sp;~ .1.. cuya soberanl.1 se lu zo la revoJu, tón r\ad y aoJo la verdad respecto del l)eru? atracado el ocoruado Los A.nde:~ al 

htlnr~ del pats. .. 
Se creia que el 11 l ndepe~ es 

taba varado y re~rl:i~ -pero pronto 
viose que era seft~'a "~spora," que 
ae acercó C9P' gran rapu.\ez; los co· 
mandan~<fe ambos buques coofereo · 



LOS .A..N"DES 

aaron un !nau.ote,y d:Apu& \loa lan- 11 Mur-ture", curo deapb.umiento e.t Pero ¡oh pero cruel pt~ra l!omo! 
cba del pnmuo v~o~ o. bo1do del aco. de 11 0 toneladas, podrtn reparane c-oa hoy 4. In• 7 1 a. m. á ~¡11 d-- ¡10• 
ruado, al cual IDUmabao orden de un p.sto de$ 10 000 :r ........, 
reodiclóo 10 pena. de aer tomado1 i Acerca de est'o ~ ha formado un ra.. ju•ll-, el Sub-ln•pcctor Mice-
vfva f~cru. espedien te co n Informe• periclalet, en nf Viteri, Jo capturó y lo oon1lujo 4 

Rl.Jefe de. «te . ~uque rcapond16 á el cual recaeri dccteto aucoritaado la Poliofo.. 
ella 1c.Umaa6'! d•acndo que no sólo la inveuicSn de oa cantidad de di· Poco lo dur6 In libertB.d. 
no.se reo~, stno qu: los provoeab,. i nero. 4 fin de colour lól c:mbsración .l~ay quineo do nu evo en ne~"l'lt 
sabr i baunc '-.una w•ll• afucu. p;.n. no t n condicione~ utisfactoría.t de 1crYi· prtllón, como nn htiroo de Xavier 
uponcr 1 la ctudad i l.u emcr¡enc-1u cio. de Montep'n 6 do Emilio Qnbo 
de la luchL . El casco esti de.uruido cuí por rieAu. 

La emba.rc:ac.:ón retOUIÓ .con la res · completQ á CQUsecucuda de la gran S ¡ 
puesta: .. ra, la una y meda., y i esc.a caoudad de ptO)ectilea que le lanzcS el ecretar 0 . - Por en(errnedad 
b_on. los buques fieles al gobtc~no na· eruC"eru ' ·N'uc\'C de Julio". del Sr. Dr. On. C"arloa larbo Vi-
aonal dejat».n el puesto é •.ban A c;o El m..tyor daper(ech• de la m'qui na te ri, ecre tnrio do la Gobornaeifín 
loc.ane mh al Sur del Sab.d1llo. consiste en la upfo111 id n que t-Iro una de lA Provincia., •u) ha nombrado 

"Loa ·"'ndes" au.-c6 entoncea cera de lu caldera~ tu\.111l.uu al ~c(horada. partt desem.,of,nr ese miamo encar· 
dc:l ~uellc Cntclla.nos á. uua cuadra y da por u ca b~la go, interinamente, ni ~r. Dn. r ·wr 
media con su proa al Nort~: pudo Desde q1.e el buque fué tr-aido al D. Villnvicenc•io, Bibliotecario M u· 
'C'ene per~ec;camente la gran henda que costo do de "La Argentina''. en Ja t.lir· nieipal. 
habfa reab1do eo el coml»te: se vef..\ seoa sur esci ~icndo objeto de curion· S 1 d 
¡la simple vista. dad pjbiica. ~p~nomos que e Ayu nnto do 

Comtl pudimua 1101 mctimo• en una En la rada u:tericr ,e ulvó rle irse , In ~ILiwt.eca, .r.of· 11~11rá. en IU pueeto 
la.ncha '1 atracamos á. la bol<!a de C'S· i pique, debido al inmcdia lo auxiJio al :-;: r. v.lllwu.:cnulo. 
tt.1bor del ~cora.uliO~ en que pus1mos que le pre1ot:uao la.t lanchas de luna Peru y Eou ad or .- D~J Limn 
p1~: el pnmero que v•m?• fu~ aJ te· ves de: guena de , • clase por lo cua.l ha reci bido hoy el .uiior GobenlA-
merne Valotta, ennegrecida la. ~ra. concinúa i flote ' dor el aiguicnto cabtegrnmn: 
por c.l humo del ~mb.lte, su~s. lu Cu~ndo & 8oo metro• de distancia ~~~linistro Váa:quoz u.1i6 hoy, 
maoos pt.lr el maneJO de tu p•cz.as )" romp:ó el fuego .abre la torpe-dera C'l tiendo objeto de cumplida• manÍ· 
ronca la. vo~ eo fuena de las 6rdenct " Nueve de Julio" hallf ndosc en esos ( · fi • 1 • 1 
impartidaJ. momentos impedidos de hacerlo el 1 e ... t.uetonea o culea y pa rh cu a~es, 

l.c hablamoa preguruindole lo aeae· "Brown'\ el •'lndcpendencia" y él "Li mat.a el .rno!"ento ~e la parttdL 
cido. .. bcrtad", por haberse interpuato una Antier lo mv1t6 G.obJetno 4 r~· 
-¿Qu~ le d1ré? no•. diJO. Ya usted corbeta me1cante q ue enu:aba al pucr rre r en tren espec1a l fnrnosa hne.u 

lo n: nos hemos bando; tengo ave co remolcach, se .-i cti6 inmed iaca férrea de Oroy_a. Fueron Pre11· 
ria.Jj el buque .h~ce :agua; teogo un mente á bordo la eficaz. punteria de dento del ConiCJOr otros Ministros 
hendo, el maqulnl)' &.. los C?i1on;s de tiro 1ipido, cuyo fuegos de f. Atado, variars IICÜMA• y eaba 

-Y. c:omaodaote, le pre¡uotamof, pemltcnte duró apenas tr es minutos, llett•a. Las fraus:.. de cortesía hac.i.a 
¡qué ?•e~ h:~.ccr? . . eubrie~do de proyccliles la z.ona de Gobierno y pueblo ~cuadur 1aa 

-Baur~nc, como mauoo, cumplir unes cten mc=c·o• que rudo recorrer Ja . 1 • _ '· 
mi ~cber, hu.o irme con c1 ~uqu-:~ con tor¡)C'lera ha.H.:~. quedar del todo inuti· rtlprc•e~tantel en Amn y i\enoru 
o~aaln y tnpu lantet¡ pero J• mu ren- Iluda. ecuatorumaa!. que formaron parte 
dirme. . ... La esplo..:icSn de b. e"'ldera e:ausó de la excn~•··~ ~Lumtnron en rnuv 

V ahoro , •cre¡6, dmréndoae _i al· 1.11. mucr1e de tlos maquiniSia.s '/ un ro . nfcct unsa cnrd rah4nd de parte de 
gunosr•dJcalesque acoaudlllaban Jct tc: guista. loa antitriones. •.:reo un tlober, e~ 
vor i~abord,ar 6 que me aborde~: a ~ gran~•las que esullaron bajo la tn unil•ftr "llM oxpre1iv aa dt!:mos.
)Q cuatro me bato; digan les á los Jdt"l cubterta. hUle roo A. CIDCO persuoas de traciuneA. 
de Uerr<~ "iUC me manden jeotes deci· la rti.,ulacicSn. &tiara,.. 
didu, no como c.sot que he "1sto, huir lA lanct.~ n6met<• ¡,que acom· y micntru ello attct:dín en Lima, 
de Jos muelle3 al primer disparo¡ . los p~naba á. la "Muratute", escapeS de 
t:mb<~rc.aré en 1~ochoo? 6 nporcnoa ~balas pc; r la há.Lt l maniobra que en nuottra capital. •in esperar ei· 
aJ maudode o6aale' a:nos que cumpleo h•z.o su jefe, el klf~rc-t l bau·a. cu- quie ra la confirmación a1 1icial de 
aus deberes como deben. briéndu1c cor. Ja rc:Cerid~ c-c;rbeta de unn noticia inoxncta 10 nm:utrA a l 

En ese ionaote un avUo l!e¡ó: se vda hasta ponen e fuera de t.ro de pueble. Á dernostr&tiooo.s de todo en 
ac:erc.aroo ouc:vameotc el enemi¡o. tu cuatro poderosu na. ves de gue . todo contraria• ti la eortesia in ter· 

1 TO<Io c:1 mu ndo á tiennl grh6 el rrL~ . nacional , ,{ la fraternidad america-
Comandaote; obec!ecimO$, 1101 dupe· Conscgu1~o esto navc¡6 i toda fu,.r na, al buen juicio m iamo de un 
dimos 1 J~greumos. ~de miqanu con rumbo 6. la C9lo 1 pueLil aerio y altivo. 

Sc::rfan In cuatro cuo.r.do del mue· 011, dont1e ab.l lldon6 1 ~ c~barcac:1Óo , Fclh:mcnte esperamos que la acti • 
JI e se desprendió un vaporcho en que ~ue fu6 ~~coa• da al dia st¡uteote por la tud elevadA del Goblt"rDO '/ la próxi-
ib.t el Dr. AJe m ; •e duij if.i a bordo, Esp1 ~~a · ,. , . , rua llegaoa del Ministro Vbquet, se • 
coo(ereoci6 con el Teoic:rne Va)otta é E Brown , el •(ndepc-:ldencla', el r&n •u6cientet 1,ara o.lmar loa inhnot 
instante. deepu& descendió du.c:mb.r· ''Libertad'' r el "P::ztasonia,', lta'lbicn 1 y Jlev.o~r i ~los el convendmicuto d~ 
cando en el punto de piUllda, hicieron r~ego &obre lu torpedcr.as 1 que no.h habido idea de m~var 

Todo estaba. concluido: habfa ido aUblevadu, 1 ero u• cr~e que wlll die· ofen~ maguna al Hcwador con la de
al buq111e á demostrar á su Jefe lo io6 · ron _en bla.,eo, e• . decir, c:o la "Mura· uprobaacSn de a.Jg~..~,oas d 1áusulas del 
tU de la resistencia; i convenc:Crle de tur~ ',,tus proy~ulcs ~e.l " Nueve ~e Trato.do Heuera· Garcla en el Perú. 
lo estitil del sacri6cio q ' •e 1ban & im· Julio • por la mterpg••a6o cnuaa ., .l Por nueslla. p.llle1 esper2mot que la 
poner ~~ y los suyoa; que era nee«a· da de la ba•ea mercante en momeo· tempestad ¡e: re¡olvcrl en lluvia '1 qwe 
río entregar la nave. tos que daba la sena! !:o nave eapitiloa. todo quedará p•onto en calma. 

E '~U 'JO borrl~ IC ball~ba ~1 contra-a. l. Protestemos r aprcttémonos ' lu-
si6n ld~e~::t~~.~~.otl~mge¡ ',~~ ~ri!: m.rante Damcl rle Sohcr, Jefe del esla· char cuando de vcra.s se nos injurie; 
pafterol i ln hito forlillar y lea comu· do mayor jleneral de la armadL 1 pero no veamos ~iia.ntea, donde s61o 
clcó lo que habfa, ::nand4ndoles bAjar .. hay mo1ino1 de VIento. 
'cierra c:n Joa botu con todos 101 Ql.rónitn, Y como aobleu obliga, nos cree. 
eqWra.Je'-. mos en el del>e.r de Llar loa mil cum 

Onlend.arlo.- MaCana JueYcs 9 1 plid~s agradec~m•!•noa al puebl~ y al 
LOS DUT&.OZOS D&L ACORAZADO" LOS de Noviembre.- La Oedi~;~~.clón de ~obtcroo dell~ru,lor las mamle~o ta · 

ANDCI "• la Buflic• del Salvador en Rom• , s.1n Cl~lles oc ap1ccto o que ha hc:c:ho 
DenigDo obispo, 1 Sen Orestes y San objeto ' nuesuo -Rcp resco tanlc en 

Con el 1cot:micnto natural que ca· Teodoro mArtiret. Lima. . . 
be en todo coruón de argentino pa· • , Lo demis et diSparar al anrc J ex· 
trio01, hemos llegado i ver lot der.tro· .BomhtUJ tlo gnHrdla.- Ma~ana 

1 
ponerse uno A q••c: la bala le eetga en 

w. c&UJadoa en b Dne de: la aeua . V1crnu 9 .ic No.vlembre hsri la la cabeu, 11 1e hace el tiro mu)' per~ 
dra oJelnnal el acoraatlu J.,o1 A"dn, ~~·:~~~~·id~~. ~!póss, )11 o,u~: ~~~f~nJ: ve0n11d01.tular y no se _qu.c;a 1 tiem1l0 el 
ct.mprada eo dcm¡.oa del Pn:tld,.ntc .. "' b 
de: la R.ep6blica Don Domlnteo Faus- :11° hachu~. Tcng•moa juicio ¡•eam"'s paulo1u, 
lfn,• Sarmiento y que yace hor iouu. lJnfioM dr' Suhulo.-Mef\ana Juc · ¡¡ua que no &e nos lame ltxus ó ¡)•· 
liuda en uno de lw c.an.ale1 del fÍO Ytl 9 de Novi:mbrc. traoterol. 
u u de la illa. ' M11u llena por la manan& 6 la& 8. Aquf no ho.y mouvo alguno par~ 

24 ~~Ó, !em~0hc~~~2~1:~:, ~~i~;~::. MÑ~~a~~ ~;~o~ic'a~d~c' t~:·b~~: ta Ji~ tÍ~:'.~~~~ t~íec~~~~b :r~~0:nue 
v• del acornado pcnetrindole por el t" 1•• trea h•Jru anteriores ~ la. matea la• callr. de Chl,nbor..r.o y Luque, 
eo~•edo de b3llor. lleno. pcrtenecie01e i 1), Carlos Lópu La~-

Rompió la coraza y, despu& de ha· l'Nf.EWDlDES .. ESTÓI.lCO. tflaJQiaamt• c8a,~1o0, d40q1u0ie1 n,,~,•81~1•0•1m, 01 ¡Hlr el pro--
ber JJ&U.t1o los man.paros, ti \lno de • ..,.. 
diez cc:ntfmetros de espesor y de qu1n. Evasion es oéJebres .-Den· Uno de lo• arllohtoa de la Avenida 
ce el ouo, ru~·J•uando ¡.or la t:OI UII, Yenuto Collini •e cteApi, del ca~tí- Olmedu te ha ucedo de•tle hace ••• 
~!:~6 f:c':u~;,':c ~c':cf!~:eh:n d!: llu dol Snr1to Angal en Uotna , nrt(1.. guou1 dla•, D~be,clc rtempltzar euaa· 
colc:t.ón, abriendo una aran vfa de jáudoao du un" va~d Altísima. y ~~n·~~~· .~f~r:n~u,:·::~~.'lue tod os cre.c-
•aus. rotnpi61Jdus:c una Ju nrrta; Ornt•u•! Dlhllog ,·aOa .-Scnalamos A nuc•· 

U d 1 1 1 hlrlcS al grnn autor do _dcrovlw, . so rnctlo uus lc"'torc• la a¡Jarltlón de la prime-

The Massachusetts 
Benefit Life A ssociation 

-~.(:0'):--

So( iedad de Seguros sobre la vida 
ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878 

DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Ncs. 273 J,. :1171 . BI.OA.DWA\" N . Y 
. --(~-<0--

I<..utre todu lu rompai¡iap. dU SegurM do vid11 que existen en Jo1 

~tad(l~ Unidos, e. Peta, sin duda, la MÁS VENTAJOSA bajo Lodo 
reaJIC.:to. La11 .,rimn11 que élla coLm 4 aua ueguradc. ~n mucbiai· 
u.w )IÁS BAH ATAS <1~0 la~ que cob·"'" lna • ompañfu del antigno 
ststc1ua que hac-'~O ncgoc10a en la Ame?rk a c• pañl)la. Su pls.n ae- r.edl.l· 
ce 11. poner ol ~guro de vida.-eaa in.t.aucinn que ba heel1o y hii.Ce ead& 
di" tantos Lient.:6 Á In humanid11d-al ciC'ItOI.'O de tiXLu l u.~ duet .tOCía· 
lea, AUll L,\S )1 ,\S Ot:SVAI.JO,\S. 

Adomñs de cubrir el riesgo de la muerto. la 11 Maa.uchoseu." cu· 
Lre tAmbi én t\ IIU.II o.tegurRdos el rit:.~~"" do In INVALIDEZ O INUTI· 
LIZA~IÚN permanente. Por ejo:plo, 110 asegurado de la " Uaua
chuactt.a" ae in,·alidu por un& causa cualquitra impr6vista, y compro
bado que é.to 6CQ. con tcttimonio médico, tiP'n e inmedialluncnle derecho 
l SUSPENJ)ER 1\L PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

cobrar en efectivo la ¡nitad del importe 
de su POLIZA. 

Las plili""" de l• ")lnuachnoetts'' ,.. INDISPUTABLES des
pués d~ tres nños de cxpodid&a, cubriéndoSe hasta. el rie~go del ~Ul· 
CllJJO, no importa. que éatu aea O nó efecto de determinado e.atado pa· 
tológioo Anormal en el individuo quo lo ejecuta 

[...Q " )fauncb t'--eua" emite }.AllÍ~! dei!ode. Mll. .. huta VEINTE MIL 
DOJ..LARS, sin cobrar nada á ltlll 0""1-:Urñdo• por derechos deemiei6.o. 
A 1"' muJece• tampoco 1 .. cob"' N,\UA AllSOLUTAMENTE NADA 
l':X'l'RA, Bunquo estén todtwia. en la plen itud de IU puiodo critico. 
Tcnga~c pr&cnlc que 1111 olrll.C 1 omrañía, coL"'n á IILI majere• durante 
este ~riodto un M E!DlO POR ClFNTO EXTRA :SOBRE EL CAPl· 
TAl. ASEGURAJ)O. 

La •·\ s a~ac.hu•ctta''l declara 91 \'l()Jo; SDOS ANUALES, de que 
el augurado puedi.\ di&poner ailo por nño, o acumulo.r durante un perio-
do do J 0 á 1 ¡) Añ0!1 J\ IU c)éecinn. 

:Si algún Megurndo dejA caducar au pOiiu. por fAlla de pago, pue· 
do &m ser rovaliduda pagando lu euow a traudu, mú G por ciento 
al aito de in ter& , ticrupre que e l uogurado ·~ aome.ta ' \lD nuero exa ... 

p~nR~ifE óukeN~ec'ON1~eEñ~ ~~:8~'k"A ~~~ÁA~o~~~~tt 
l!.o• primo• de la "Mauachutlotu" pueden pagane anual, tc.mi

ftnual, trimcatraJ J hasta bimOJtralmente, ~ fin de du Á IUI taegurados 
RUn l01 ltlh pobres-todas lna (&ei!idKdOS Oel.:ea&tial para hacer IUI de 
1embolso1j y en todos loa eentros do importancia tiene 101 Bnnqueros 
onCfttga.doa do cobrar eailiS primu. 

l'arn. quo ao vea todo lo baratas qJte eon las pñmas que eobra la 
11.\fAunohu~Setts", ... ,.ya un ejowplo: Una persona do 25 &ñot de edad 
paga.ri.n. sobre un seguro de )IIL DOLLARS anualmente$ 19. :m, 
'"mi-anUalmente $ 9. 84, trimcttralmonte $ 5.0ll y cadtt. doa mcaes 
$3. 41. No puede dano, pues, .IIAYOR MODl 'lOAD. 

Pora mis porancnorc. coru.úJte.so e l prcapocto de la Sociedad, ú ooÚ· 
rraac al inrr~\lcrito 4\gente General de la <:omp.añia en las Repúblieaa 
del l!:cuador, Perla. y .UoJi via. 

Guayaquil, Octubro 4 de l f.!\S. 

:Jua1t B. Eclt.eVerria. 
BANQUEROS E:S GuA\'AQUIL:-Uaneo Intomaoiooal. 
DlllEOTOR· lltDICO:- Doctor l'arloa OlU'Cio. Drouet. 
AORNTHS SOLICIT.d)(lllKS a..~ 0 UAYAQUIL:-J066J. Gunúlcz, Rafael 

M. lfatft1 Emilio Eduardo EdwntdL 
-s~ tolicitAn A~nte• \' iajeros CQU buenas rort'reneiaa. 

documento• oeccurios .i e'ta r,.brica 
dón. Encierra, coo todas bs innova· 
ciooc:.t que bao sido hechas detde tu 
prímcras edicion~• rranccsa•, todas las 

~:~ccr_:':l~~b~~.e;!~i=~~:dr!~ ::K; 
deos, estampa. y grabados. 

Su precio es lle 5 (rant:o•; libre de 
pa1te 5 (r. 50. 

Se h•ll• en ven1a t:n lu o6cinu del 
dialiG el A"d"' U11iV•TSrl1 edilor, 53• 
calle •·du Minimea'', ~ht~clla (Flan· 

;í~/t:f ::,:~~~a:,!~' libreri" llc Fraoe•a 

Obertura "lofota di Portici" [Aubc:r( 
ejecutada pnr la Orquesta. 

'Terc:c::to para 6auta, vioUn y plano 
&obre motivot de la ópera "~hehbeth" re. Ve rme) ~flores Ferreto, Marquart 
1 Morales. 

Fantufa para flauta '/ piano ~abre 
motÍYOI de El Elu~o. por los ~eftor''S 

~~~i~:J ... ~::(~~c:¡dteufel) por la or 
questa. 

StgllaJa !'4rlt. 
~alutlnmos 6. 1 atcl\orea :'ltigucl )' 

An1 0nio Scmlnwio, que= llegaron •)er 
i cst• ciudad, prncctlcnte de Kuro¡1a.. 

1!.1 Jc(lor Seminario viene 4 G11m)'ll Sfnronfa de "Camponooe'' ¡Muu) 
qull j llevar i cabO los ueb.tjos 1'1el por la orquestll, 
Parque ~e la Plua de BoUwar. ¡ Polonelto p:u.1. violla y piano (H. 

Qu ereiS cura ro S d" un do- Wieuxtcmpt ¡}Or loueftoree Marquart 
lo r do oaboza 1 1 '1 Morales. 

Beb ud un vaso do oo rv cza Minuct para cuerda '1 piano fijo· 
nocional . chcnm] por la orquesta. 

\ oualnto.-Hé aqul el p10¡rama "l..u Golondnnl-'1' v.alt IJ· tn,uu] 
del 'JU C •e cfectuart manana ,.n el 
1'cano prind¡ral por lo!t ¡uofcso1cs de 
la ontuctta que u•Ju la Comp.ai\IA 
A bella. 

AL rÚIILU;(', 

Preludio <te "81 Amllo de Hierro'' 
(~hthtU&) por 1• orqueata. 

m"q=~~.~ •. a:rf':nn~; ::~n~:71~1 buqu'~ flen tro do u u balll y 10 h1zo ucAr ra cdlc;Jón de la obra.: ¿·¡4 , 11 Jt hat•r 
oc:.uíonsndo detpetfeclDI de coolitlt• do la {.riJión; un ~ l nrl•cal dol pri "m 7 cut' pflttll ,Jc ""'4•, por J F A u· 
tatldn, atf como aell proyectiles mis mor rnporlo, wyo nombro no r dlbcu, condecorado por to.lv' los ~O · 
que dleroo ca el blanco '1 cuy ... ac:fla. cordnmo11 se. puau la rOJJA cla 111 bcnno• eu1opt:o1, Cfcadbr de cal• in· 
In otteDut. el buq ... e como recuerdo muJnr y fJU.J ¡mr (lntro la gu~trdin du.ula; traducid• de la 10~ crllclón 
del combate nnaL filiO flob n (1t~dadu }mto (I(Hl Nt•y franccu pnr el '~ l eli•e ¡uo(uor natu 

Al Hr absndonadn ti acureuado 8 ¡ .Jin •lguinrun. 1\ 1 1, tinlvndl!r rali~11 1 Ux tot t:h .... t;. Etnlli~ a.t lrlfn. Ani ma11oa)1Cir la mt:e~tra ,Jc •impa 
qultircm•• i loa K"ntiM canunn o\r- ! Uumu Anoche ¡\ ¡111 7 ¡, ftlll •' do 1!:• un ~t~c&o volumen en-8 de mb ti• '/ ¡¡aiJntc• cln¡:il1a qu.e heme..- lo· 

np Í~~~~~Ja~;!:r Jl¡;: ;;:~~esY~f:: 
'~""" )' Muuln. 

•·GuiiiC'rmo Tell,"' fantaala para flau· 
11) ¡llano (R. Gallt) I'Or lot acftotes 
t '.nb.tllo•) .\.ora lct ;::,'1f1::d~~~!~~:·~~. 3~" 1,1 'bo!~: nurat;" drc«Jl, con nua cAj" nl ~ ... ~:: re~~~~j1d, ,e;~~~~:;ul:o;c~~~~~:i~~ :;:i~:mn~e~~~~~ro,d: ~~~e 1~111 :11;~~~j,.¡1 

•autadc.•a. de la ~encina qlle lmpldló lwnlllro, ICMUidu do un!\ mujer, (\11«' ''blemeutc • tjmcntad•. •ta obra,la de ub!uar recuu o• uur, da•l•• !u m•• 
u.rraer eltau• e¡ u e hada en aran cau~ dijbo sor In •u Y"• Y r~'•lllro el ~ ro mi• pO/Jular de lu t~cnleu que ae ha 1..,. cucunuanc~o.n en qut: nu• l1all' 
lld~ad, do untt. Jlburuul ¡mr J¡, rplü IIUtJ!ltft · 1• ucr toen el munrlu eotero, debe rnn• nt" tttn llíll)' necnarlo•, ou he 

l!.n cuanto !la rntquina escj lnltC· l,a liauln allfún tl uLDJJ<l, ftc cn celn lranc hoy ~n lu rnan oa 1lc mu• ucllA•I" en ut¡:11nbo~t rua veolada 
•ialruente dauouada " h • ~hi&OI. IJc•graol~tdrmu•u tu al oontinola hJI •adc.uhure .. , "hlc:ullo•'• 6 nt-¡\1· mu•lcal. 

{;()Nft411o JIAYAI. bC LA TOitPCUJ'Ia.A 
"){Uit4TU.kl." t..tJtl &t. CMUC.MaO 

•• N U&Y& DI. J U&.ro''. 

com vrofldl6 d, lo t¡uu 10 lratAhl\¡ clsnlc• de todot lul ¡•altea, f1UC-1 In ~¡ hrmol IIU'II.ltln Cfl la ,.lrcclón de 
•u oul uló Rlnovol~t()(J ut~nnajn, h11t1csa en aleo 1r.do. re-u lu rc~rlll Jllcru,) rl ¡uc•w••m• qur • ..:o1mn.ua 

p r Jl.l J J CIOIICI ()IIC h•llarin 1 <:OinQ All· tnlmiU dun c\.lmL>l r1 cid aAJ'iiO clt'lrulJht:o, 
r¡uo JJUI Q CtuAJUI.rtu, 1•1drrduJar1H 0 A en lude aodaalu f•mlllu, )lira ul>ef ll! \rrAn colma•h•, lu1 tic• ,, clr. 
cnia1 murcod 1\ In agl a ' n au• como pueden ha c:er •eac11luuente un 1 

Se ha. ulc;ulado que 111 a,eriu 1u pfcrnu. No uf In 111ujar ' 1¡ulen w 11n 1,u ,0 1 uet: le••te 1 • l't o ~~,, t!r <Jt'l"'"'•· 
frldu por la torpedera de dlYi.•ld~ ao da luYO Condene adernh todu 1• not1c.1u ) 

}rltl "Lu Nut: ve de la Noche" (J.', 
Cab~ltetul por la otque~la. 

Palcoallc ,. 1 2• t1la •in 
entrada1 • • . . . • . • • • $ 6.ooo 

J.uocta, de Jllatca con e o· 
tUdll 1 ,00 

::ct::s: rc:::~l• ... :.. .. ::~: 
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LOS ANDES. 

EL ALQUITRAN GUYOT Om!droB lluJOt 
cápsnJa'i llliJot 

Licor C::o:n.ce:n.-tra.d.o 

Aceite de Híeado de Bacalao 
del D' DUCOUX 

lodo-Fttrru;lnoso colt gulna y CUc.vas de "arJ.I1}:~s amarga 

& te mcJ~~a.,Jcnto t:' l.idl Je tom;~r, ~in;~ .:o, y r':ne 
un ~ustó a¡.::r.aJ:tl•!c. !)u .:cmmosicion le J :.a t.1J .1) lu caii
ol:ul .. ,.. <;JUt le W'lnitc110:u;uh2(1r: 

a •• A.IC:~UA, • C ORilSJS, "' ¿:.r .:: e" M :o ~DE ; DEL PECHO 
u .. RO~OUITIS, ¡;, CATILfl OS. 11 T\S,S 

11 D'A'TC:SfS EsT Ull.O)A, ESC OF vlOSA, ETC. 
Por l:a~ t:l~:·•lh!., J c :.u !.ld l uso, :¡,US J ..:..:io nc,::¡, múltiples 

y :scg:u ru y p\tr ~u c..:ouomia JUra lo,:; enfermos, los 
Ml·&i;., ... , !e ,mJqt.:~u ..:t~n pr.:.h:ren..:ta illos JemU medica-

h ' INERA.R(O COMBINADO. -Oc )& 

P. S. !'o". C. y e; S. A. de Va. 
p<nes, para los meses de Seriemb·c 
i Noviembro:. 

LLEGADAS 

Sanrwau: 
¡-l..ai•[C. S. A. V.) de Val!'""';. 

so é inlermedios. 
9-Arequipa (P. S. N. C.l de P.a· 

nami, con malu Inglesa, trancesa a 
Am~cana. 

••-Piurro rP. S. N, C.) de V&lp"· 
!&iso ~ intermedio 

t6-Laj" (C. S. A. y.] de Paaami, 
con rnala." Ámerica y FranceY. 

••-Imperio! [C. S. A. V.) de V.ol· 
p·~rai'o é intermedina. 

21-Manavl (P. S. N. C.] de fa. 
nami, é Jntcrmedioe [ indl.lSO <;&· 
yo.] . • 

2J-l'iunO [P. S. N. C.) de Pa· 
nun6, con ma1as loglesa, France· 

1 sa 1l-AP~:~cat~ S. N. C.J de Valpa 
raiso ~ intermedios. 

•9-Manavl [P. S. N. C.J de Eo· 
metaldas é intermedios, (~cepttJ Ca· 
,o.] 

Jo--Imperial (C. S. A. V.J de Pa 
na.nL 

NOVIUIBitL . 

pa:.::~¡~:~:J~S, A. V.] de Val-
6-Puno [P. S. N. CJ de Panami, 

coo malu bglesa., Francesa y Ameri· 
ca¡>L 

'•-Sonriogo [P. S. N. C.J de Val
paraiso ~ in:ermedios, (iocluso Túm
beo.J 

SALIDAS. 

1 
SKTIEMBU. 

meLUus seauc¡:tuh''· bNNJ~trn a•f'lnAt... t8-Ac:oo~gua IC. S. A.. V.J para 

P.AIUS _ 20;, no c~1Uo) Satnt.-Donit, 20~ _ PAJUS ~latso~iDtermeotoa,{iaclusoTúm· 
J~rufe .,. en toda .. '"• prü~-e•p•l•• Jo" a.....,,~ 4-' Vnh .. ,.... 

l ••••••• ., •••••• ,. ..... il •• l l •J-Ihpochn [C. S. A. V.) para Pa· aamá, coa malu logleu y 1-'raaoe--
oa. 

======================= 1 •s-Monavl JP. S. N. C.J pata F.o· 
meraldu, ~ intermediot, [excepto Ca· 

PYGMALION :~~:~J~*~· :·.~·)l::: 
nami , con mata AmencanL 

Ü CTUBRF, 1 •-MopochofC.S.A.V.JparaVal· 
Este eJe,•ante alm ·~cén de modas " ' pm;so ~ m<ermed; ... 

, 1 .., • • 1 ¡ 3-Mnnav( (P. S. N. C.] pan 
arhcu os de f'lntasía, acaba ce rec1b1r hoy , Ponomi~ ;n•e•med;oo, ¡;ncJuao ea. 

1 L . 1 . . ' yo.] en e vapor a;a, os stgUier tes articulo~ 1 ¡-l.•i•¡c.s.A.V.JP"• Panomá, 
en estdo completamente nuevos Y apa- =·motu ngt ... ,Amencan• Y F .. n. 
rentes para la presente estación que se : P'~;:~~~~~~i!.N.C.J pora Val-

, venden 1 ••- p;.,.,o [P. s. N. c.¡ para Pa· 

A PREClOS MUY REDUCTDOS. ' ~:;~~E~~;t~~':.ipar•Valpa 
Para sen oras P. ra caballeros 1 "-Impcriai(C.s. A. v.J par• P•· 

nam6, con malaa Inglesa y Amcrica-

So0m,b,~•.,•M, !,"'.,~"'. ,",.~.·.,'."'· ,",(,,"',df~« C..iniÍf U de CO!oret 'J Ot¡rt'OI 1 QO, 
.. " .... ..... au~viot Id. id. 23-Manaví (P. S. N. C.J para Ea. 

Id.su!b ~~~:e!aOcdad en colorea FC:c:lu 1 pano• meraldas é iatermedioa, [excepto Ca· 
Id, fcli~~ Id. Id. d~~~~~!:nc:u 1 de eolorn, vari~ad yo.! . C 

Ta1dt&ajb~~':Sj y tOtnnolc:t Ct.hl~~ ;~~ ~C:i:. y alpl6a .. .:~;~¡~~~l!J¡:.· Ii~1= .J~: 
Genero• de lana., colores y ntf:TCM Conc:s eh.a.leco. teda 1 piq11c bes.L 

Id. de seda y lana Corbatas, •urtido un l('lal. 2 Puno ~P. S. N . C.J para Pa• 
Burato franc~, para man~ 

Muctllnu cst.mpadu C..l&etices de hilo de colores 1 crudu na m,, con m u Francesa y Ameri 

p~::;'~O:,f.~io'nd~~~~~o!!~:lnd~ w.tido¡ llutonea con clepnlcs pun~ 1 cana. 
AlwllcOt nrlu eWu f•J::e~l:,·~~cos de hilll vJop;;alimso~nollerm(Ced, iS.os.A. V.) para 

Somhrillu 1 palli¡:;Oitu e: 
Aj111ru completos paR n_o~u Calt,~eUJ~al~c'!,~~=~~~ >lana Jt-}.lan~v( rP .. S. N : C.J para 
Cif'.;::• Jce ,;:'~ ~~~n~¡1¡ 1nctal Cambu de dormir. Pana mi 6: antermedtot, ltncluso Ca· 

Sall~u de Tuuo 1 yo J 
f'on'~:: •. d;1~:S 1 an~.. Para niños 4-Aconc~~;~(~':.a. A. v.J pa,. 

Pano.mé, con malu lngleaa, Francesa 
y Americana. Para niñas TYd.itded;e~~m~r ¡0e5~ij 1 de c:oloru 

Can1hu, oamiaeta•, 
~mbrcma, gorrltn Mlrii!.IU<" 

Blnctes, corhatu, cabctinu, 

6-Puno JP, S. N, C.) para Volpa· 
raiso ~ mtennedios. 

t a-5antiago rr. S. N. C.J para Py· 
n11m6., c:cn mala France!l&. 

N. B.-Lu Cor.paftiu no ret· 
pond en en a ingón caso por la exae· 
lltud en las (eehu de llepdu 1 
aaJulas de los vapores.. 

Lo.s A oETMU. 

IMP. DE "LOS ANDKS." 
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