
. . l?AOO .t..DEI..AN':'ADO. 
~uscnc16n rn~nsuaJ. .... .... • • • • • • • • . . . S¡ 1. 

Id. lnmestral............ ... .. " J. 
Id c;cn1e~tral ............ . ....... :. 
Id. anual. ..................... ::. 

... T~~;f~· p~~~ AVISOS. 14 

t\ óm~ro su ello .. . . .. .. .. . . "to cl5. 

En el Extranjero. 
~cme.~tre • . .. • .. • • .. . • • • • . . • • . . • • • • • . :;,1 
Ano 

1 ... a , .. 6 '""e'~'5 'l' m~ m3 m8m 12m 

A nuestros suscritores de 
esta Jocalid td les suplicamo<. 
se sirvan dar anuncio á la Ad· 
ministr.tci6n de este diario¡ 
tan luego como no rcdhan el 
periódico •• Los Andes" con <•c•>• f'Jnll, \Jar•u 71IC" ,&¡3• 
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~ii~~~~:~~cg::m~~.,~; d¿t PILnQRAS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE'r 
Administración Flores, la pooc ~et~te 1 otoco anos. de eltito ou_natante aseguran la 
eJ su,cdto {\ la venta en su do· nsO'l)8EOJa de eate maraTiJ)o&O eBpec•fioo 
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1 columna ..• 8. ·.: 12 114 t6 .s i •• :.¡o so 8o •so 
,\\·bos en la 3~ página 2S o¡o de recargo 
Avisos <n crónica so o¡o de recargo. 
R.,mitidos $ o o columna micilio, calle de "Boy~cá" . . " E l nao de las 

m al precio deunsumc•l• PILDORAS TOCOLOGICAS 
ejempiJr, recibiendo en pago 
toda clac;e dt: moneda cxrran 
jera. 

Eli<u E S •. ,., 
Jmprtola de "u .. AD•1,-.," 
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di)<) qu dn .. J•r a 4• rlant.u n n¡ur 1 lt>o 
fAI' II, 
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U Ecua~or en Cl1irJgo. 
l'•r;a oota ubra llu"ra•la que \·• 6 

• ·•llrur la Rt:•lar,.IIJR •le~ " 1>1• le1 •Ir 
\•'"'"'" t·n ,.,. btla•lut UJ ul011, ' un 

,. , tivo ele la Y.•¡•<"ICI6n L'ukm!Jina 
de <.:tma¡o, r a1a a t••rtc del IJnrt'lo 
uu riel Jl..c"ulc!ot, u aoltcllll '" cllrrc 
ri6.1 r drn,h tfa1111 rl• l•illu lA\ 1 O•li 
IIJ•Ill,.,. l•anr•rlat, Caj •• rlc .'\hr~r ·••, 
1 ' w¡•tftfcat d• SfY'"""• •lf' V .pur~:• 
1 1 ''''•, ,.,m .. rdantn 111 pcnt.ul<nr ) 
., • • ,tlatlorH, CrJmtl•ll·l•'••. hotl "' 
er• etc. eu· U ni•cr i•l.uh.• ~U 11' o. 
A~ac•d•~ fi'tr,ntcfuu •-,¡, C:lu' , '' 
t~,lot r ~•cue•• el~"., ur,, cu., ) •le 
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1 Teléfonc No '257· 
CALlt Df 11 PUNA11 NUMfAO n 

Propietario, 
PLAZA DE BOLIVAR 1 ~~ T GUTIEHREZ. 

Que por su magnifica situación ofrecen to SERECIEDEOMYICEILNJOTREGA 
das las faci lidades, ventajas y garantías para 1 A · 
la concurrencia de señoras en las noches. )~l'('f' i llS sin COIUIH'tencia. 
tendrá carros expresos para las familias que 
los soliciten, sin alteraciÓn del precio de ta
rifa Salón del Guayas. 

Aprove:;had las noches de luna, yendo 
á pasarun ratodeso(á¿enlascómodas,\/0/V- Calle "9 de Octubre•" N° 35· 
TAÑAS RUSA5 de la J•laza de Bohvar. 1· 1 nuevo propiet.1n•J de este conoc1do 

Guayaquil, Julio 19 de 1893. r centro de reun1ón, pone en conoómiento 
1 de sus numerosos amrgo · y del pubhco en 
'gen!'ral. que consultando el poper propor
CIOnar las mayores orood1dade , ha surtí 
do nueva y profusamente el cstableu1m1ento 
y garanti. ,, el serv1c1o mas esmerado. 

Fernando H Levoyer 
( Olllr011f' )' ,~finll t ndu r lt'IRC cfc J~lai1UH (1 \1l ' ldit.:OS l-Jtt•ciuo..., 

rc'potcwnn unnpctenlc pmnl! ta'> JMru loC:..r c:n lu• 
1 unch a toda hora. Fresco de toda 

1111"' « itm clase. S u1 t1do completo de hcores. 
l•mlc 

Lliri.:irllle (a lu calh de lu Muniripulídud 
( hauduy, n(uncro~t '· ·1 y 1 34 

< ;u.tyaqml, ~layo 10 de r6g3, GuuyM¡uil, novtcmhrc 18 de 189J· 
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RHCURSOS. 

En "El Globo" de ayer h~mos Id 
.do un anfculo '!Uscrito por el Sr. Elfas 
E. SilvL en el qu~ ce pone el dedo 
en la llag-., como. quien d1ce, al :t.con
sejar ciertu med1rlas que nos ¡>art:cen 
sum11mcote accrtadu, y que apoya
mos desde luego. 

En circunstancias como las actua
Ja todo recurso es poco, si se tieu~n 
.en cuenta lu necrsidades de la patn:a. 

Por eso creemOJ con el Sr. Sil ... a, 
que una vez que el Ejecutivo ~tá !n· 
VC!tido de Facultades Extraordmanas 
._pu¡dc y debe suspender en el acto to
dos los contratos, á 6o de qur. lu ~o
tradas oaturaJes de la Col~cturia Fis
cal no vayan i parar i l . .s arcas del 
Banco Internacional y i I!U del Dsn· 
co del Ecuarlor lu de Aduana. 

Estos dos enablecimientos tic eré 
dito mism01 que en ~pOCAS nora.ales 
han visto religiosamcotr cumplido .. 
los comprorui.ios por parte del Go
bierno, sabrán, eo ''ish de la silu;~ 
ción esperar c¡ue la tranquilitbd st 
restabluca por completo, par:t. que ~1 
servicio de la deuda con ellos contral
da continúe. 

Ntctsllt~s coJnlltgt. L3 patria ne 
cesita boy de todos sus recursos, y uo 
es cosa, por consideraciones de orden 
secundario, que pudiendo tenerlos en 
su caja, los dedique i otro 'bjeto que 
al que le indican las circuo)tanciu. 

Estamos tambi~n de acuerdo con el 
articulista rle ''El Globo,'' to que de
b~, asimismo, suspender el Gobierno 
todas las obras púbLcas de la.s pruvin
cias, "para evilar Jos giros que se ha
.ccn contra la Tesorería de esta," Es.u 
obru contiuuario en m~jores tiempos. 

Si la guerra rstalla, después de la 
victoria el enemigo nos dar! con <fu~ 
terminarlas rapidamc:ntc. Si no la 
hay, el dinero que en éllas se emvlu, 
no pochi tener mejor aplicación, qut
la de pagar los gastOl que demanda. 
nuestra actitud, va que esos gastros 
1on mdispeLSibleÍ para colear i la 
patria en el puesto que le corres
ponde 

Cuanto i la delineación del F!rro 
arril del Sur, tambi~o creemos que 
debe por ahora 1uspenderse. Cuando 
ninguna nube empellAba nuestro hori· 
zonte poHtico fuimos de los má.a te
naces en solicitar del Gobierno, que 
dicha obra ae continuara de cualquier 
modo, i costa del Fiscu, en eumpli 
m11•cto de una resolución legislauva. 
Hoy, pedimos la Juspecsióo de los 
trabajos, apoyados en esta io41iscuti
ble ruóo: la nernidad de dedicar 
todas las entradas fiscales á un solo 
objeto : la defensa nacional. 

<!:xterior. 
PE JIU. 

A úLTIMA HORA. 

LOS ASUNTOS l•IL ECUADOR. 

l\lonseft.>r Macchi ~rigió ~1e~ al 
Ilmo. ArLobispo de Quuo, el 11g;u•e!l· 
te cableg~ma i favor de la c.>•cordta 
iutemaeion:'ll. 

".\lons~hor Arzobispo.-Quito.
Intc:rpr~taodo sentimientos coru~n 
Santo Padre, que con[unde en un mu· 
mo afecto todu nacwoes, encarezco 
vinmente Episcopadn 1 Cl~r? ~e?a· 
toriano, s«uoclen prooto IOIC1&ttva 
Delegación, an1c: Gob!ernos, pa.ra. r~· 
tablecimieoro, inmedtatl), concordia 
pueblos hermanos.-Dcllgackf,. Aptu· 
1$/iCa." 

La Oelegación-"A;ostólica, ha reci· 
bido la siguiente contestación, i su 
cableg:am1 de 8 del present:: 

Quao, Diciembre: 10 ~e r89J·
Exemo. De:egatJo Aponólico -Ltma. 
-Ptofund:uneote agradc:u:o, la opor
tuno. y valiosa intervención, i nombr~ 
del P ... dre S1nto. Ofrecezco en nom
brt: del Episcovado y p1.1eblo ecuato· 
rian~, que des~an l11 lJilZ, ayudM efi 
cumente para solució·t pacífica del 
conOict••. 

Voy á dirigir Pastoral en este seo 
!ido, confiando e 1 que Gob1erno 1 
E¡•~o~ado rle ese l'uel.lo hermano, 
procuren concordia con ..:mveñ '· 

A"obi1po Jt Quito. 

Legación del Ecuador.-Call~~· Di· 
ciembre 11 de 1893·-Señor MmiStro: 
Dt>firieodo i las amistO"as insinuacio· 
nes del H. seiior Ministro de Alema
nia que consideró cooveoient: mi 
f'r~ocia en el Perí1 ¡1ara las gestiones 
tgu~meote amistosa.s, que me exr.r.&6 
se proponbn erectu;.r tanto ~1, como 
el Excmo. seftor Delegado de la Slo· 
ta Sede, coa el fin de procurar un 
arreglo eoue los gobiernos ~uato~a 
no y peruano y poner ttrmmo satiS
factorio i las di(erencias surgidas con 
motivo de los 61timos devlorables su
cesos ocurridos en ambos paises, y de
seoso de coadyuvar, eo cuanto me lo 
permitieran mis facultades, 1 los loa· 
bies provósitO. de mis antedichos res
petaLles colegas, resolvf postergar, 
bajo mi responsabilidad, el viaje que 
aounci~ i V. E. en mi nota. de :J de 
los corrientes y que iba i emprender, 
temporalmente: al Ecuador, el Mierco
les de la semana autc:rior, en obedeci 
miento i órdenes de mi Gobierno. 

Iniciadas, pues, según tengo cono 
cim1eoto, las gc:stiones i que me he 
rererido, tomar~ el vapor de maOana, 
no sm anunciar 1 V. ~-. como tcng.., 
el honor de hacerlo por el l-UC4c:nte 
oficio, que he recibido orden de: mi 
Gobierno para encargar al Cónsul 
ecnatonar¡,u en el Callao, señor Fran
cisco AKuilac, como el mh autigun, 

Porque no es cosa de que el Gobier tos uuntos corrientes de esta Le&a 
c•J t'onffe únicamente en la generosi- ción, mientras dure: 1ni au•encía. 
dad particulllr. ~1 millón de tucres Con e:.u mCflitlJ. quetl-¿, I'UC"4, rele
orn.cido en los pnmeros Olt)mentos de vado e1 s ñor Min~tro de Alem.1nia 
excitación por Guayaquil, serf.:a, llega- de la pr .t;eción ufieialt¡ue solicité de 
do el ~· una. gota. de a¡ua en el 1 ~1, ocuioo.slmeu1e, en vüt• de la si· 
mar.. Esta he!ÓI~a c~udad, cuyo IJ&· , tuac16u, .6. (;¡vur rle mi!~ conr.aciouales 
tnous~o es 1nd1scuuble, entre¡:arla ro-1dcnt.:s en el Perú. 
otro m1Uón d~pu~s. o.tro luego y o·~ro No dudando, en consecuencia, que 
mis tarde; mas, ¡ aralwdas cumo t1e ~1 Supremo GoiJieruo 1Je e~ta Repú· 
neo que. ettar en e&.•o de guerra la.s bliea se •erviri du acog~tla a 1 .. s soli 
traosaccrooea. comerciales y las 1.-bo cuudc:s que el rererido acñvr A,¡;uilar 
r~ de la Agncultur::~ , allio la genero- tuviese necesidad de interponer en 
s1dad y el buen des~o, t_endrfan que apoyo de los ciutladanos ~cuatorÍI\oos, 
~strdl:usc en el Agoum•enh por lo me es honroto reltera.r i V E. las se
men_os momentinco de los returtos gunda..t~ de mi consideración muy 
pa!~1culares. di:slinauid•.-J .. Uo H. SDioJur.-AI 

1 odas b_ta~ raro~ nos mu~veo 4 Excelentlsimo scflor doctor (Ion José 
~poyar ~ec1d1damc:nte, l~s patnóue:t.s Mariano jtUl~nez, MtnHtro de Rela-
indicaCiones d~l seftor Stlva. Clones Exteriores del Per6. 

Y sometemos nue•tta maner., de 
pensar respetuosamemc al Gubiernn, 
que es el llamado i decidir lo •¡ue mi• 
convenga en el asunto. 

l&olnborución. 

ADVEit1'ENCIA. 

~1 niltetio de N. K. EE. f\e\ P.:rú -
S::i'i~.;r Cncargadu de N~.;K )CiiJI:- H c 
rec1Lido !11 nota rech:ula el d1a de ho~, 
en 4u~ US. JtoC tuve p:.rticipanne, que 
IDICiao.las ya lu aesuones 1•or el hliCC· 
lentlsimo Mon~d'lor 1-~. E ele Su San· 
ud11d, y por el ll. u:fltor Miui1tro de 
A.lc:m"tma, con el ohjeto de: poner t~r 
romo toa isi'\CIOrio i 11.1 dl(elc:ncl:u sur-

1 gulli.S con m•1ttvu de los sut esos ocu 
111doJ en .unhos pai!ell, IUllpeude US. 

lgnr~~us no centena la y.ute flU~ e~~ 1!1 poHer~acio 1¡ .!el vuajc que ha Uf;~ 
d 1ueho Ac/unlldt~cl, de ·l.a N.lCIÓn resud .o l3ra c1 E•.u;ulur y t¡ue det..U· 
~!e .in~he,,Y en Herhi'S lJivtNul, ll~ v.1mt.nte' e emhllrCMÍ US. en el va-

l•.llilolo ele hoy pudu::r.l cc: rrc~pun- 1,#lr •tuc ••le mo~il.ln .& dd Callao. 
dc•:e, porque est'- convencido de q' Ci ~l e c.om11:m·a, i'"' ultimo, US, que 
maJar \'O hierro f1fo, 1r coutr.a los (;a . el <.:ónsul dJ ¡.;, u.ulor, !'.el\ . r dun J•c 
D_áucot de Cu41r¡uiera cl:t!e •1ue ":::'31'. duu.:" Aguil.u, 1¡ucu.- t:uc,ug~tdu de 
Esa c.lu e de hom!J es nu di\c:-ute: e~:r i lo• 3 ._.untos cuulelllell de: c:.a Lei(l· 
tn, grua más alto que los •lc:111.11 h hn c;1¡)11 , m1enlrJs •IUtc IJ. a :11 c:neia de US. 
~:.~r: ~~~:6:,~•dadero~ ,·,, cm~ctout' lc:s ,dev;~ndo US. .11 11 . ~' 11 . , ~lini~tro 

dd l ml•crio Alemán d ..: ¡., l'rutccetón 
Demh de lo d~t;h•·, on e . c~tJ l.t le l,t ~olom.\ e<:uJ tori;~na. 

otU\IÓII de penur en 1•cr cmaks 111 I·:Mc: M u u .tul u prn t.l¡,tlll Sr .. \ gui 
e~pttJ.•Iu orewas lu )' 1 ¡., l.lr tu1l s l11 l.tcthd .ulcs •¡uc ncce,uc 
dcLc:nms á lil p.alrii1, y cn :¡ ·J ~ ·11·• ·P•e p;ar.t d dl'\~lllpc ll<l de u e L.ifgo 

remo~ hacer un SJrnfnio mlr • el de 11·· cando c¡o1c l.l .tu ··u .1 dr- liS IlC.\ 

IIUC: tro llllhll j iiCII'ÍO. tle IIIU)" COII.l chu.-t (1!1, fC:t. tO ,, US 

LOS AN"DES 

las seguridades de mi dist.foiuida coo
~ideración. 

Jost MA&JANO Judna. 
Al H. señor Julio H. Sl:u:ar, Ro 

Ctlrgado de Nt>gocios del Ecuador. 
[De .. La Opinión Nacional'' de LJ. 

ma del 11 de: Diciembre.) 
--:o:--

ECOS DEL DIA. 

(Ed~t:1~m~e¿~; ~~ir¡;~:ie~~c}:.¡al" 

El regreso del H. Sr. Ministro ecu.l· 
toriacao ha cambi;~do favorablemente 
la situ.a.cióo, eD el seutido de aproxi
maroos 1 un dc:scolace p:Lcfficamc:nte 
honrOt.>. 

Deben haber ('C:Udo en elinimo 
de aquel alto fuocioot.rio, dc:1pu~ de: 
las ofuscadoras impresiones Uel mo
mento, Jos prudentes coo~jos de la 
re8exi6o 1 con ellos Ju amis10121 ad
vertencias de aus colegas, qu~, sio du· 
da, no han encontrado correcta su 
coorlucta, por presl3nc:, como ha su· 
cedido, i ioterpretaciones a\armaotes 
y privu i las negociacione1 de su ge· 
rente oatural '1 obligado. 

Ad(,da, en t:recio, la Legación y 
hasta los Consulados; c:ncarg.ada al 
H. Sr. Miui.d;o de Aleroauia la prO· 
h:ccióo dt. los intereses, cuya tltfens:l 
se abaodoDaba: retirarlos lno; emble
mo.s (le: 1:~. reprc.~nución d1plom~uca; 
y todo esto et•n la anhelosa precipt~a
ción y la injustiftca•l.i reserva del m•s· 
terio y t1el asib, tJió lugar á conJ~t~· 
ras irruautt:S y i que: d rumor puhh 
co, ex ... jerAm los hechos ocurritlhs. en 
Quito y G~o~ayaquli, muy graves cter· 
tamente, peru no de la magoi·u..t que 
les asignaba~:~ esas ap:ui~:ncias Ue tan 
temida represalia. 

Pero cuando el H. Sr. Salaur se 
ha persuadido de que sus recelos eran 
infundados 1 de que su alejamieuto 
podfa comprometer el éxito de los tra 
bajos concihado•e•, ha modificado 
su primitiva resohación, volviendo al 
seno de este pa(s, en el que ha r~idi 
do tanto tiem$)0, formando su hogar, 
y cuyo noble caricter conoce y acaba 
de utificarse ea la desgraciada emer· 
geoeia que lo ha puesto i ptu'-·ba. 

V ea realillad, si en la hora de le· 
gitima iodi¡.Jación y de imleliberado 
atunlimienro, un grupo de exaltarlos 
e entregó 1 las deplorabh:J manifes 
tacion(j del :u, despué11, aun"ue la' 
nuticias eran caJa vez mis exdtantes, 
y todav.a, a.utonuadar por la ausl!ncia 
intempestiva de los Representantes 
ecuatorianos, narla ha turbado la roa 

~~~~uoti~fe~t~~a~:~::oi~:11ro~!~~~~: 
IU protesta, y pedido al Gobic:rng 1.& 
revaración de los agravios: ninguna 
hosulidad t-e ha intentado siquieu. 
contra nuestros hu~spedes del Norte, 
y SUI ' 'CIIOOas y ~JS propiedades es 
t.\n res¡uardada.s por la htlialgu{a J.t'· 
ruana. A direrencia Ue reinculentes 
ultrajes, por parte de los iJTOYocado 
res, entre nosotros, los pueblos de Li 
m::t. y ~1 ~llao se han puesto i altura 
de sus geo~rosu trarliciones. 

Tudu esto ha iuRuido in•lud.able~ 
rocote: CQ el inimo ~el H. Sr. Salaur, 
vaca despeja •, pur si mism1•, y cun re 
¡.arador;~ Uuen.A volunt.ad, lots ¡.ub 1 

que a.u des¡.;ed1da agrupó en d h•Jri 
zonte de anw;u nACIOnes, rc:solucióu 
que le a'(rll•lecemos, pur t¡uc: « vreu· 
ch1 de atmonla y t.lmbt~n ole coufian· 
u en l.u g11rant • .u que le otrece uues 
tra hu!!pha\¡dad, i la c•ul del>cmos y 
ubrem .. s roues¡oon~er o.l1gnamente. 

N n resta •ólo agregJr que el Go
bierno no ha tenido lntervc:ncióu d1 

~:ti~i~i~:~~ s~c~~,:,u~~~u~ ~~~~;~ae: 1:~ 
segu1h1atld c¡ue en oota uficial otor 
gara al H Sr. &lutt, cuando 1: ¡>ar· 
ucipo la nueva de au mespe·'\tloJ viaje. 

!S L - . l 
unos i otros las aguas turbi:as de la 
apoJtatfa? 

~ló 1Per6 mantieoe la decisióo de 
11us Representantes, sean quieaes fue
r~n los autorn de ella, y hacen mal 
ea olv-i.lar tan ugrads ~ impe~l1· 
sa obligación de todos, los que lm· 
prucleotemente pongan _ene tema b~
jo los fuegos de lu pastones bandeu
zu. 

L" resolución p:ubmentalia, no ha 
sido por otra parte, sino un pretexto 
pa~ mov-er las masas en el Ecuador, 
~xplotiodo sus su.sccptibilid•dea, ~oo 
algún fin que no esti claramente JUS· 
tificado: Jos mismos a~itadores de 
hoy, fueron ayer enemi~o• d~ aquel 
convenio 1 ped1an en sus reuo1ones y 
por su prensa, precisamente lo •tUe 
nosotros hemos acordado, 6 sea una 
rcctiñc.aciJn de rronteras por nuevas 
gestiones directas, ó e! arbitra~~ de 
España para )a soluciÓn defiut.u_va. 
Por consiguieote, nos es permitido 
suponer que en cunlqui_cr caso el re 
sultado habria sido el m•smo, dada la 
prc:p3taclóo dominante en algtmus cir
culos pl)llticos del Ecuad01 contra el 
Perú. 

Tócanos, vues, poner t~rmino i ~a 
pol~mic.l 1uconvenicnte y depreslV:~o 
del honor pattio, pues ella, do1r.i ar
mas cofltrol nvsvuo:., cuando el muo
rlo civiliuo.lo no p..tlri explicuse que 
so: tvme como (ofeosa, y que se d•s 
culpen agr~iom:s tan puntbles, ~o.r 
un ac:to que: es pet(cct.lmente 11~1· 
tt• ante la suprem" ley ,le las nac1o 
ne.o:. 

V en vez de exhibirnos nosotros 
mismos, como lo~ complices del con· 
fllctn, p:ua torn¡¿r en batalla fratri · 
cida, lo que hoy es deber de hon
ra nacional, pl~e:~.oense los (une tos 
pendones separatl!'tas, uoimono• tO• 
dos tos peruanos, y 3placemos las lu· 
chas par11 cuando no nos llame i la 
conrro1ternidad incondicioual la pa
tria en peligro 1 

--:o:--
A ÚLTIMA HOR L 

(Crónica tic •·J.:s. Opinión Naciooal" 
de Lima del 6 de Diciembre.) 

Las ooricias que h.1o eom,micado 
anoche algunos diarios, sobre m~ia
ción interput:Sta. .. nte nuestro Gob.er· 
no por altos Repre entantes del t;uer 
po Diplomiuco, carec..:o. de ruada. 
u:.ento oficial, pues aunque ts cierto 
que casi todos los sei\ores Mimstt05 
Extranjeros, hatt mamfestado uo de 
seo de una solución ¡.¡acifica y orreci
rlo sus buen.)$ oficio,, no ha llegado 
la oportunidad de rormali.earlos. 

A instancias del H Sr. Minimo 
alemin, t.¡ue co:no 5f' sabe ru~ ~ncar 
gado de la represencación del Ecua 
do1, ~:1 H . Sr. i\linbuo de e.11ta nación, 
don Julio H $.datar, h• resuelt'l sus· 
peod..:r au viaje i Guayaquil, para. 
coadyuvar-según se dice,-i la mi 
SIÓn pacifica que han interpue-sto, cer 
ca de nuestro Gt.bicrnn, al¡uoos &!tos 
miembtos del Cuerpo Diplomitico. 

Se: nos A.Se¡;urll f¡ue alg mns mic:m 
Lro!'l •lel Cu.:1p0 l>•plomitiCO, r~J · 
dentes e 'l Qu•to, han u(reciolu sus bue 
nos o6c1cios al G Jbiero.•J rlel E :uador, 
p11ra puner ~~rmino hooliOJO al con 
llictu con el l'erU, que han siolo act-p· 
tados por lll (;,¡ncallui.l do: la •ecioa 
R~¡,ú!Jiira.. 

Entenrlem» que se han diti.cldo al 
Gubiernu del Ecuador diversos cable 
gramas de origen diplomit~t·o, manl 
f:ttiudolc, que se lamcnCiln los suce 
los ocurriJos en Quit11 1 G ... a)·aquil, 1 

~~:u~~:~,t~~'!¡~~~~e~:b•~:::q~l~¡~=~~ 
rol en JIU:6 1113 tllrc.~~t,¡cione.:i ohctalu y 

En h •j tS vnlante , primew, V des· pudu:IV", r~"pccto a la segtmdat.l é in 
pud, .:n hu culttmnls •le lA prc•t'a dt.t tert:.!lc:S tic lus CIUdJ. 'at.o~ ecu&toJria 
tia, h~n a¡mrt:eil.lo mulu1S rccrumn l. • 001, 

CÚ.olle.il p.t.rlÍtl.&ri~tOIS, IIO!'Uti•l•lo .e h .S• 

~~~~:~~~;;:~ t-~~ci:f:\'e~11f:~~~j~'1c~~~ w~~~;·~u~~:t~.:~::. ~~~ ~~; ~,7,~';u:: 
da Herrera. uuticia qu~ modihque lasituaci6n has 

Qué rcspuoubihdad e:. esta~ pre- 11\ ayer \C:t.lll~lli•la en la Republica 
guntam 1. del None. 

~1 eJt'rcicio tle un derecho constitu· .>'ílo nos re tU sol:cito.r -aunque 1"' 
cioo:al, el homcr.aje rcntl!•lo ,\ lu cun JI\Uemos que u o ea Heec!:.r o- que se 
VtCc1unes, el ctdJer de fa. llar conrurme ~.-on:terv-c:, 1,0 , uues~r;¡ pane, la digna 
i l:a cont:lencla, y con tthlo est•J, el Je. cncunspección qut: u.ntu homa los 
seo ¡Hedom1name de que la \!uestión prugresot de In. cultura n~Acionnl. 
de limites se rewlv1era rad¡cal y per --:o:--

;01/1=~~:~~:lc,l'~~.,1,"nor~~m1:,~~:~:¡~~~ l.!Ait'rr\ IJE GUAYAQUIL. 

~o~:~~ h,\11:~\lal~th:radcd~ol~~s~c~~t~~t:~ Publica In "Nmwn Era" do Pi u· 
¡1atuóticas y nlli'l'.ts, peodramos en rn, una f~ohndu ol 21 dol pnando (lo 
ncus..unos •tnajmari"• culp:u, y no en In quo tomumus lod ncApitua quo ai 
r¡ost~ncl v1nlmen1e lo hecho por nues · guon: 
tro Congreso.. que es el P•is ~o- "So hnblu con inaiatundn do In 
berantl, llc:r ldlendo de sus 1 ropt .. s 6 • 1 1:!: 1 1 
:;.K¡" H» l'or mcd1o lle sus lebi~lado- ~~:;~'~~~f"1~:~~a.qt~~o~, áil~~~i< jnl~i~i:: 

¿ Q~c "ignilica si no es unl\ ver 1 creo quo espornn imrncienloa ¡., llo· 
gmuo o1 y ultn.Ja~te retracu.ción, es gnda Jo clnn .\lnnnu Vilhuuil Blnn· 
te Jav:umento de nannos, para :'llfOJane co nombrado ultirunmonto E m·iudo 

Edraordinario -y Ministro Plenipo· 
tenciorio do Chile ante el Gobierno 
ciel Ecuador. 

Eata naci6n ho7 tan belicosa, et· t' con brio5 au6.niont.ea para lansu 
so al combato¡ porque cree que Chi· 
le lo prestar' au apoyo. Y u{ pa~ 
rece al juzgar por lo que MI ve; no 
ha mucho llegaron de Chile alga· 
nos ri8ea, municionea 1 otro• mú 
aprestos béliCOL _ T~bi6n. ee vos 
pública quo el senor V1U&ID:'I Blan
co, viene con poderea 'mphoa para 
entrar en nogooiacionea con el 
Ecuador á fin de proveerlo do doe 
buques; y por último para ofrecer 
au anxilio. . 

La venida del Ministro ohileno 
en lu actuales circunataociaa, hace 
pensar que eer6. una realidad lo que 
en privado att dice; ademú de que 
la prenr.a de aqui, después de pio
ts.r al Perú en la condici6n m'• 
triste, concluye diciend, que en un 
casus belli.. vendrán on au auxilio 
C"ilo y Bolivia. Poro, no dicen 
que en cae caso, que seria mover 
e l equilibrio Sud·Americano, \'en· 
dria a.sf mismo en nuestro apoyo la 
República Argentina¡ tanto porq_ue 
se ha dicho antes que 6sta mantre· 
ne un pacto de "lianzs y uni"'n se· 
creta, cuanto porque entonces esa 
triple olian~~;a de que nus habla el 
Ecuntlor pretenderla ojerCI!r con el 
Perú el d •rccho de conquista, como 
lo hizo t hile en la dc&a.strosa gue· 
IT& del Pacítico, á lo quo aabid, os 
quo tendria que tomar parto algu· 
na potencia eXtranjera. 

Loaligarse tres naciones para ata· 
car al Perú y desttoz.arle como se pre · 
paran, sería uDa miseña, ser(¿ also 
mú 1 cobarrlfa 1 
Tambi~n dicen que en la rrontera 

colombiana hay cuatro mil h~~bres 
dispuestos i presw su auxdho al 
Ecuador en caso de guerra ¡ 11) que 
creo yo muy bien que aea bola, pero 
bola amenaz.adora. con el objeto de 
uustamos ¡ porque Colombia estar' 
con el Ecuador en muy bueou reJa 
dones, pero esas relaciones nn aoo ,¡ . 
no de 01-biern.l i Gobil!roo, rel&cio· 
nes oficiales y t.le pura diploroacia1 

siendo que ambos pueb1ot se odian 1 
el Ecuador cree que Colom~ia_ ~e re· 
tiene indebidameoce la provmc1c1a de 
Carchi 1 en este sentido en variu 
ocasiones han tenido luchas como 
Cuupud por ejemplo en que le ha to· 
cado al Ecuador c:1 59 la. mala suer
te de ser vencido. Por qu~ Colombia 
no prestó 111 auxilio al Ecuador. que 
fu~ invaf\ido por el General CIUU la? 

La llegada del último v1por del Sur 
tiene aquf lo1 6.nimos un poco exaha
dos. porque han repartido la bola de 
que en Lima se ha ultrajado al Con
•ulado Ecuatoriano y pisoteado au 
bandera en medio rle uoa poblada eo 
que el Cónsul tuvo que sacar au re
vólver y hacer algunos disparos, co
maodo inmediatamente la policfa me
didas tn~rgicas rara conjurar el es
dnd:al . S1 es1o e" cierto, por qué 
el ¡ob1erno del Ecuador lo oculta; ai 
esto es cierto por qué 1• PrenS\1 pe
ruana se lo 1ilencia y por último si ~ 
to ca cierto l•Or qu~ este Gobierno, 

rd:.u~ae~~~~riz~:~~e,~~s::~~cera :~ 
lle se dice~ No lo podemos com
p!ender." 

[De 11La Tribuaa" de l .ima.J 
--:c.:--

LOS A~USTOS OllL llCUADOR. 

Hoy en la tarde, el Miniwo ale
min estuvo en el l'alacio de Gobier· 
no y coorerenció con el Mioi1tro r-e 
Rel:tciooc:s Exteriort:l sobre la cucs. 
u~n ecuatorianl'. 

" El Oia.rio" de esta nrche, des· 
put• de copiar las noticiu dadas p<Jr 
" El Colnerdo 11 de a1er en 111 segun
da edición, agrega lo que sigue : 

" Por nuestra puce, comp.etamos 

~":n n:~~~~~i~:e!:;~r:deo con las que 

" El seftor Salazar permanece en el 
Ca<~c:rfo de Chucuito. 

11 El Cónsul1dor Nuh ae ha U&S· 
IJ.•Iadl' ya i I U domicilio en esta ca· 
¡li~AI , 

11 Se ha expedido o·den por el e&· 
ble para q11e el vapor de Panami que 
1c halla en vhtje al Callao, regrese de 
Pnita t\ Guapquil, 4 fin de que se em 
Larquc los petuanos que deteen rell&· 
t ·iahe, 

u La calle del Ecuador, de\ Ca· 
ll11o, hn VIUilltlo de nombre hllbl6ndo· 
sele ¡1ue1tu el de calle de u Sienl Pe· 
l"la ". 

" Oeli¡H•és de las pthneras horu de 
esta noche lll policln hm hrcho se cie· 
ncn h~ID\~lio...unentc todos ll)s de.spa.· 



LOS ANDES 

c.:; de b~:=u, I; ~afees y lu pul· l&s c:.lles de la población num~roso1 1:;--;::;:- de nu~tro Rcprt• <;t.:fl· 
perfa1. ~rupot de individuos dand9 _vivu a.l t omte, el cual se cnc.uninó. 

;:rl~ >:n:~~o:.i:~~n•i;(~~~i~~7 - ~!:b~:~ acompati;tdQ del sc.•no r 1 nten· "Teneruo." nccicia de: que :!:l \'a por 
~emln Tlrtbtt que salió fiel Callao 
ayer COD rumbo i Centro·Am~rica, 
lleva PI"' Gu11.yaquil un \'alioso car· 
gamecto de armas y uo• lancha c:a 
nora, y se nos asegura que el v.:apor 
Gulf ':.( Pnpt~~J (u~ portador ahora 
quince d(as de otro cargamento tJe 
armas 1 munic:ionc:s rara el Gobierno 
Ecuatoriano'', 

cléndose por p.:lne de la policfa la vi. dente y de distinguida comÍ· 
gilaoda re~pccti\la. ti va á la ca..;a" do la !)Cilora 

Dios gua-rde i US.-}o,/ Gllon. Rcn ..:6n tic G6mc~ Prio. 

QJrónicn 
t\ 1 cruzar In calle princ:ipa.l, 

el Pueblo m ani festó clo.;uen 
te circunspcrci6n y rcchmó 

Cnlondttrlo- Manana Dom1ng<' la palahn\ al ..,eñor ~l:llal .. 1r. 

~li;;,· r~s:c~a~v~eo1t,7;r7.s~CJI;:u~ar; quien, después de saludar :1! 
no',',.«~•J· Na1c~oa,a01•'1'cdn•,.dalacsn c'tiguujlc1n0.mle<0 San Floreano manir. pueblo gu<~yaquiiC"ño, ofreció 

-.. .... ( v. ¡, 1 8 '1 8 ) complacerlo a<f cmno llcg-;ua 
p!u~fo podemos attgur:.r que no es Lü~~·:á.~Ñ"~:~;r'Ad~ño~a ~~~ 111 0. á los halcones de la titada ca-
exacu.: B 1 1 1 1 

tlice: •·. ¡.~asta este m~men1o 6 p oo:i~~~fl~7 ~l:e 0~~~;::~::t;;;¿_'11::~~~ sa; Y as( !o lito 
m., o? reab.•mns. del .Mtnt .. lerio . ~e dia de irVthito la c~mpaMa .. Nep D espués de los cumpli ~icn· 
RelaCioo~ Ex1enores ntnguo~ nc.ttc1a tuno N~ 1 y Ullll ~tcción de :ao ha.~ tos de familia , el s.ef\c,r Sitla
tnnqu•hndora sobre el coofJtcto con j chero!l j'_ .. ar com¡ 1areci6 en Jo~ corre
el Ecuador. . . l .un"es 18,-Harl la I{UIIHii:a de de dores exteriores de la casa 

"Sl.be:nos que ICK sel\ore• ~flmsuos • p6'-ilo ¡~ c:ompaMa .. Salamardra" 
hall atado en c.onujQ cas1 todu el N• 2: .. y ur.a secc-ión de :a o h3.theros. acompafi:1do de los ~en ores 
dfa y que el 06aal Mayor ha re¡re llnJio~ del ' nhtdo.-Milfur.na J)c:,- 1 ntcndcntc.~ de Policía )' Dr. 
del C..Uao por ttcn de" p. m. min¡ll , 7 de o;c;c:mlue D. LorcntO R. l'cra, y en 

"Se. n~ asegura. 1J °C se ~lL"l rtcibi \hrc:~ llena por la mal't:lna 4 lu 9-"'· breve..., y rnuy elocuentes con 
(lo 'YJ.IIoS <abltgntmas ofic:.'a les,. que Marc:.il lleM pur h. tarde 4. la.... '6 
pro~bl~mc:nte ao ha habtdo uempo Lunes aS.-~Iarea ller.a por la mil· ccptos ti! cue11ta de su con
de .. desc~frarlos. . . . ruana á 121 10• ducta oficial, mnnifcslancto 

El .eflor Saluar, Mtomro ~c:sr M ... rea llena ¡)Qr 1,¡ tarde i las • . . que ella había sido de todo en 
dea1c:, ac:ompañ:ldo del Sccrc:1ano dt- Nota.-&: rc:con.~nrla i los ~ñ s todo ajustada á lns instruccio· 
la Lcªactón, aeftor Oarquea Y del CÓO· las hu tres hot:l." anteliora 1 la marca 
•.•1 1p"',·.~o,r,0Nquhuc' -~•pah•a•nhcomybpa•'"'••dGoucan llena. ne-. que recibic:ra del Supre 

- _.. mo Gobierno: á las prácticas 
ya.,uil." t.lffiBEB!D.ES ftESTÓIJ.GO. ,!13 ~, internacionalc..-s y á l:t ctiquc ~ 

ta oficial Tubo frnses de en· 
taJ:,u:;~~1¡:~ 0~¡~0:~u:¡!~~=- De oUreJIItl' estin lo-.; vecinos tusiasta patriolismo que arran
ncs de policf:a ignoramos l:a c.s.usa. que de las calles de Pun6., Dol:to) CuC'n· c6 sinccr.\S manifestaciones 
las ha mouvado. ca; p~:n la l. .\1 ur iull:ililbd h1t 41en ti l . 6 l 

En e(ecto,loJ estableci.nientos ~ú ~~~;o~: ;,~i~!~~ ~ia:i~~· ~=~~rt/~e ,~: v~~atr; 1:~n~l~r~ g~~~s clc~i ~ 
~:~a:~::~.~:~ .~~l~erl::;!~~~~ agu:~ 1•otahl~. V nu '"'b~1c1 1e l., ha que venía á dar al Gobierno 

Uc\'6.ndoJe el rigor de los bamos de ~~~.e~:.,~dvC'o::~~e:,~:,'~~~uu:~t~c; .. ~: 
1 
cuenta dt: ')U"; .acto~., ·de los 

Ab.ijo ¿el Puente, al exuemo de que en el prósimo prMmpue$tn, vour l01. cual e.~ t:l Gohu~rno, se en

::~~ 1~u~:~=.::sa~~~: '!sr~;;~ec~~ cantidad pólr.J el alumbrado por g•s cargar( a de ponerlos en cono
nados. y mo.ndar en el acto que se rellc.ncn 1 cimiento de la Nación F.cua 

P.uete que estas d~posic:iooes por coo:s~;~~~~~g:c~~io;:."~;.~~~;;,te torit'na. • . 
con11gio se uatmitieraa al vectndano Nanuete ha oL5ei¡uiad•• á la Bihlto El pueolo a,pl~udt6 al selior 

::,ri:~.~~:•r::.a~~~ c~~st~u!~,.C:,::: te•~ Mnniopal de: esta ciudad~ buen 8;1laza1 y SI! retiró sereno y 
jonias, dando esto un aspecto t•isdsi - n6mero de L~Lta.s de: ruedicin:a. tranquilo dando elocuentes 
c::.o 6. lbs barrios iodicados. . EnviamO'I, vues, nues&ra felicit:.ci6a muestra-. 'de orden, composl u-

No ha habido tampoco gran movi- cid~er~,:~t~cci~~· ~~~au;:~~;~ bi ~ m y civilización. 
mJento en lu dcmb !«Clones de la centro dundc: vi a in!truine el pue- N u hubo un solo acto que 

ciut,~, JJ:Itrullas de co.ballerf:~ re bto desdijese cle la cultura. del pue-
c.orrcn la pablación en todu ditce< io· P~CAC'u~'anos nuotros respeto"[ blo guayaquHefio. 
Del permaneciendo OUAS estaciona~ COt • .\tderAc.lones al ~oeftor don J uho f- ·1 J· 1 fl 1 lJf • 
du'c.a dl(er~ta 5¡1¡01 lo mi•mo uc. Salatar, llini'itO Retddente del Ecua- or n m"; a na ~;'l a Ctrc~-
1,1quetes de guardia; tivi'es, c~1a dar en el Perú, ~~~~ado h?Y .~el Sur ~n '¡lado u::a. hoj:.t su~ ta, .. suscnta 
cannd1d es mayor en lu inmedfaao-1 el 'ap<~r chileno lmperul. por "GUA YAQUtll~O)) , en que 

aes de la Plua de Armas el~~ Jc_ ~!1~:n~~e rC:::1~'¡: :re::;;~ se ac?nsejaha á las masas mo-
Del Callo.o nCK comunica por tel~ · ! de los uunto• peodic.nu:s 'fUe t~nfa; 

1 
dcrnctón y orden y i:llas ma::.0. r:~uestro c.ouapons.al, estas ooU·¡ enue ~llos se negó 6 aceptdr la tJru nl(estaron entero obedccim1en· 

ei " Psurr\1 z.ar¡ 6 hoy del C.allao puesta del "d'to r Belis.,!t~ Gonzále,_ lo á ese ¡;opular mnndato. 

t la,•7 p. m. . . . ~;C:1ln ordre:~o::sel:: ~;~~e;~ u~¡ ,~: Tale~ son los sucesos del 
El ~rooel Ar!1~ que, como dtjtmCK gr;itieO! ::e 5e: ofre1.can 6. la J 1. ll~ni · di a de hoy. 

c.:1!:~c:~~~~!d~t,:~['10~~~m'! cipalidad. ~ Guayaquil, Diciembre 16 
aJudAote dd Mioísttrio de Relaodo- E~t.uneo di) galet'. El Supremo de 1 ~93· 
aet Lxleriores tegroó ' Lima por Gobterno há orden,do la compra de ],eemnH en "El Dilriu" de l ~ima 
uen de 9. ' sales de lat ultnu de Cha.rapoló, des· lo dguiente: · 

U reueta que debió efeuuarre es- e u dadu huta ahor•, 4 J'CUr de •u_s l Los ASUNTOS DEL Ec.uAooa.-NI\· 
ta coche rué surptDdid4 en vfa de: c.vi· magnifica. producción y buena calt· da. oucvo tenemos hoy que: comunicar 
(a.r ag1omuaclóo de: gente y lc.t du.cSr- datJ i n~teslror 1ec:torn. 
deoes consiguientes, dada la situa. Se ~3. nombradn pues al ~c:l'lor Doa An oche hubo un seguodo mc.etin~ 
ciór. ~;~~~~,q~ev~l!!~er~:~~or de: las ~~r:~n~·~l.to . Al re•¡>«to dice."!!: 

- DeJa ¡ente que ac.udi6 al lugar en ' (.'ulllburt~ltlón.-KI oc-~vo a1t1cu· "Anoche uudi6 b='•lanre puel11o A 
qut te t fcctú' or,ltoar~ntente la re lo c:on t¡ue not ha (uotecuJo lr••IIIS, 1a plau. )1 a u ir, con c1 d~o de: oir la 
treta, uoa• JOO pcr10nas ae dirigieron lo reserv:msct¡>ata el Lunet, pur al.lun· rttreta que ~e dA tod os 10'1 Mitrc:ole1 
al frt-nte del loc:o.l de la Subprcfr:c1U dand:L de n.awlal reugad n, del que y el himno patrio como 1e tenfa. ofrc~ 
ra. Un ac.Dor Montú(ar diugi6 la fll· 'JIIe~cm, &-.lir hoy de tudos modos. cltJo. 
labra al lntendenre Tc:t>ier.le Coronel Comn lo~ mót!C:(It no llli~:<~en r!e tu 
MavJia, marl(e.t4nrtole tJUe aunque: el El lJiiniHtro Slt/ct-- cua1tel, i tu nc::hn y merli.o., to1la esa 
pueblo del Callao no fJTC:tC'ndta en lo %Ud'.-. penas el vapor "lm· t_!entC' ~.-olotó-e fren 1e A la hefecl utA, 
rn'' m(ntmo Jhc:tAr d ottten IJÓbhco, vivlindo al l'crU y al Callao, l):trl\ que 
se ha lat.a en vcui•dua lOZ:Obra 11(¡ r pcrial" tic la Compaflfa · u 1 1e hic:Je,e ve-nir 6. la b,ntla. con el fin 
dcsconoc:er la rulirbd de Jos uuntos Americana, nnunci6 su lll·gu- de que cceJtle la cane1Ó n tiC' A'cedo. 
con el Rc:uador Y lo que hoy le huiJie- da esta rnarianu con un U m Los 11yu•lan1c:s del •cl\or Prefecto 
•• •dcllnt»do reapec:co' ~!los. dt: caf\{m, una concurrencia pruuadierou i lus rac:frtc:os manlfei• 

Elcd'lor Manla contestó que el fio· tanlc:s •le que cr.o. imposible pznpor 
bierno 1e ocupaba de ¡e11looar conve· extraordinaria compuestn de c.ion•rlea la banl)a. 
nt~DIC'menle la cuudón que ¡ueoc.u¡a todas las clases socmles, inv.l- Hl 1 1 1 b 
los fnimoa, 1 qu_e por ahoJa deb~rfan ~ió por completo unu gran i nu;~,r~1de< fot2 ~~a:,:~ 4u~ui!~~o~0 
loa preten.ettsdretuarl.c 1ranlqudiloll ' ¡'"' O;¡rtc del malcc6n. con el oh- tutó el Sr. Sub¡mfc:Ctl",ttic:iéndole:. 'tUe 
c:au., C:IJfluac o en a rec1 tu te ot t,- lu dlferenc.lu pollticas c:on el Erua 
P'"rrr1 te~ de lo. c.cu F.ti:bllca 1cto de ver soltar unos y d,: h 11 1 f d 1 

A•f lo hicieron ot m~nlfestantC't, ~onoccr Olt o~ .ti sel"tor Don ::~ ;:tt11
1 (::~~;r,. v,;¡,,_~,:';~.8n:·ur. 

quedaodo can ...Sio uno. cuantC11 ¡ra Julio f 1, ala1.ur, M inistro lo l 1 u h"i"' en eJn c:onfianu. 
nuj'' que Januban vlvu •1 J'cró, que l~esld~nle del Ecuador en lu lJC'spu~, de algunos vlvat, se retira· 
rlaado la población poc;o ralo detr,uH ron vulns, que,Jandl) lt• m1oada la. lila· 
ea wmplci.A uanqullfdad. vecino l{cp(Jbl ícn en e l P erú. nifc.~tAcicSo ." 

El ac.nor Saluar, .Minbtfo residente El llo1ct1n que ha circula-

:~~~~·t:d:~::O:.~a ~;,d;huc:uho, do esto mrdc y qut: en scgul 
da publicamos, hur6 conorcr 
:\ nuc..otlro!ll lcotoreR CUdlllO !-.C 
rclacionn con el scnor l\ ' inia 
tro 

•la~~~: ~:br;;r.o~~lo,",.~~~:u~~~1ia del 
Guay1quil, Diciembre 6. 

I<JO 1'· m 1 
F~ll• r~~que, 

Uma 

/.tu¡•" 

f.lslr,uitnte. el el (1Uit ofu:ill de la 
SuLprto tctur~ 

J.lma, IJ\dC'rnilrc 3 de 18~J · 
Stftot JftdC'c:to del IJetJ.ulamcnto 

8. 1'. 
J·.n 1• noche de ayer htn recorrido 
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Jluy (,Ir.~ t 1, .10, ot m de 
~rmlm~c6 del vnpor " lmpc· 
rio1" d l:.nc,trgildo tic 1\ cp:o 
clo del f1.cundor en d l'crú. 

El Puehlo •,u ngolpó ni mn· 
lcc6n (, prc:~roe.ncinr c1 dc!,Cill· 

Aqul en l.lmo no h• oc:urritJo nada 
digno de mendonam:. 

de Ake:l:c:l:n~cc:~~~~:I~~C:~ ~~::~~~f,;~o 
i{t.tma de RI.IC"Irn f('JUe.entante en 

~~~~~:,;l'l'l~l~ann~~~u;\;~e ~-=~~.!Jt~ra~~ 
Y.l EncargAdo d.: NttllK'Iu"' tlel 

gcua1l(lr ae hu fllrfxldoRI v~o·dno 1n1er 
tu fle Au c:6n 1 donde perrnnntctr.\ .al 
gUn tiC'IIlJIO, 

Atf mismo •u lamllill 11e tlhixtd lu -y 
11 mencionado (IUerto ¡Jor trr.:n tle ~u a 
tiO ele la uude. 

Se ~'llt'ra cno an1IC'd1rl la II"Jt"tla 
del \'II>Ur da l'o~nami r¡uc ha de traer 

The Massachusett; 
Benc:fit Life Associatim 

__ ,(,o·),--

SOCÍCdcld de Seguros sobre la vida 
F!:>TABLECIDA EN BOSTON EN 1878 

DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. ,73 Á 277. Bao"DY•.n N Y 
--()'-<()--

Entre torln.a las C"nmpfl.faia .. do Stj.,ruro• de ~ida que exittcn en lot 
l!:~ittulu~:~ UnidoJ, t'8 f.at.a, tin dudA, l.a M1{S \"' ~!N'rAJO. ,.\, bajo ,,.,Jo 
re•v«to. l.:'u• prima• que éiiR culm• la 1u1 ucgurtdt'..o .on muclai'li
n!n M.t\S llAUATAS q~e la" que coh_r~n las nmptol1ru dPI antiguo 
111tcma que hac~"o ncgocwA en 1'1 Amcru:a eapniml•. Su plfm ae ~d.,. 
ce á p< ncr al ~guro do "idn-caA irutitucitm que hn hecho y hllCO cada. 
di11 LDnlna bicnrs li la humnnidl\d-AI ~tironeo de tod1111 lu cluea aocia· 
10., ;\U::-1 LA. )1,\S J)~;,VALlll.'t'. 

Adt:miÚ tiD cubrir el rie.ago de ln rnuerte. lA '')fat.Uchoacna" eu· 
IJtO Ulrubilín á enlllh<'~ur~tdos el ricagl') de la INVALIDEZ Ú INIJTI· 
LIZACI(h' permAnente. Por f'jetllJllo, un uegurndn de la "Aitl!-6&
dHt~e.tt.g" ae Ín\·alldn por una t-auu coalquiern irnprcviata, y compro
bado que ésto BC.Q con tcarimonio médico, tif'no inmediatAmente derecho 
á SUSPENDER 1\1.. PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES V 

cobrar en efectivo la mitad del importe 
de su POLIZ~. 

Lu póliu..s dé la "~ln.a&lchusctbl" 10n INDISPUTABLES de.s
pués dA lrca n1ioa do cxpcdids.e, cubriendose hasta el ric..go del :-Ul· 
\ ' JUlO, no impcr~ que é:ttt) sen 6 n6 c(('Cto de determinado estAdo pa· 
l•1lógico AMrmal en el individuo que lo f'jccutn.. 

La ''~la&.sacltttsetta" emito DUliz.aa dcado MIL ha.sta VElNTE MIL 
DOLLAH.S, ~in cobrar nRdl\ á ~us asegumdWI por derccltoe. decmilióu. 
A laa mUJorca tnmpnco lea cobra N1\DA AB OLUTA~IENTE NADA 
EXTRA, aunque c&t..;n todavia en la Jllenitud de lU pericdo crttico. 
Téngase pr('~nte que u olNI.a l'ompaz-mu ooLn.n & laa mujereA duranto 
este periOtio un MgDIO POR CLENTO EXTRA SOBRE EL CAPI
TAl, ASEGURADO. 

lA " 1 fborudluK>tli" declara 1>1\"''IOENDO ANUAL~"', de. que 
el ucgurado puedo diapoucr año por año, ó alumulru- durante un peno
do de 10 á 15 nños, á IU cleccion. 

i al¡;ún ru.cgurado df'ja caducar au p61i~a por falta de pago, pue· 
do 6stn acr re\·a.lidnda J>'gnndo lu cuotu atru.a.du, mis 6 por ciento 
al año du intertí~, siempre que elucgurado a" someta & un nuero cxa .. 
mm m~d ieo y que ~Ele! resuhe !er sati(factorio. VENTAJA INCOM
I'ARABLE QU~: NO CONCEDE NINGUNA OTRA COMPA~(A. 

LA~ primu do lA ";\laua~ltntetta" puedan ~arao anual, ecmi
nnual, trimestral y hMb. bim~trelmente1 á fin de da.r 4 sua AJ.eguntdos 
aun lus mAs pobre~ todas lnt racilidadea net."CUrias para hAcer •wa de 
seznholtot~¡ y en todolil loa centros de importn.ncia tiene 1111 Banqueros 
encargadO! do cobrar ep,s primas. 

1-'arn que 'o vea todo lo barnl4• que 60n lu pñrnaa que cobra la 
11 Mf\1Stlc11Uilctts", v~ya un ujctuplo: Una penona do :?O aúoe de edad 
p.agnrio. 1nbro un acguro do MIL DOLLAHS Anualmente $ 19. '..~, 
aemi-anunlmcutc $U. 84, trimestrnlmonto $ 6.0:! y Clldn dos meae. 
$ ~. ·il. N" puc<la (lnree, pues, ,,IAYO il MODl 'lOAD. 

Parn mb pormenores e<~múltc.w el prctpecto do la. StN:.iedad, ú ooú
rraao al in(rn&eritu Agc.nto Gcne.rnl do la tompn.ñia en la República 
del Ecuador. 

Guayaquil, Octubre 4 do 1593. 
Tlwmas A. Reed. 

Olicinn: rallo de Aguirro N° u.-Local do la A~ucia. do Vapo. 
res Ingleses. 

llASQUgKoS ~'i GuAY'A.QIJtL:-Danco lntomaaional. 
UlltKO'l'Uit·)IÉDTOO:-O~tor t'arloa Gnrcio. Dronet~ 
Aot>..~T~ MLtt;ITA[)(•RY.S BS GuA\'.lQOit.:-Jos6 J. Gonúlu, Rafael 

M.lfA1a, Kmilio Eduardo Edwuds. 
So tolicitRn Agcntea viajoroa con huo.nu reJere.nciu. 

noticia..• comple1as de los suttSOS de 
Quito y Gu:tyaquil. 

~1 \·a por no estari en el C~allao an. 
te!~; del l.un~ ó Martes, porque, como 
heme,~ ,¡ c'•o, ha tenido que rc:uoc«ler 
etc l'ail1 A. Luap•quil para tomar i 
txmlo <l los peru:1nos que deseen re 
p•tiPnc:. 

lhún suello.-&t:a mal\aoa cir
culó la ••guientC': 

At. I'UEtiLO OUA\AQUtLB~O. 

La silumc:ión por la cual auavnamos 
es •umJmente ~r.1ve, '1 ella DUl irupo· 
ne deberes muy ua;rados, que- 1odos 
debemos c:umphr. 

lluy debe: a.nibar i est:as pb)'as 
rl Rt¡n~nUnle de lll N:u~ión ecua· 
,.,rianll en el Perú¡ y el pu~Wo de 
Guayaquil delle rec::tbhlo con tu con· 
sideraaones que c:onnpondeo í. 1u 

dl~•nidad. 
Que no ~e diga que comeo~mo.t 

por e: ameceroos 1 nototro~ m11m~. 

)'0. que e\ 1d\0r S.lataf , fn"tettldO de 
un •ho m.a¡lstelttt, vueht' ' su l)•ula 
en momento' ouy solemnes para 1• 
Nac:ldn que ~1 ha representado en l• 
Repúblic:n vr:ciua. 

lA rnodc:nelón y el rctpeto son 
siempre lautftblt~; y un pueblo que 
ajuttm tu• prueedtmienlo A tales con 
ttdetu:umc.s tC' hace A •1 mismo cum 
pllda ju•tlcis 

J.u dl•1 miciontt 1ld Gobiernn en 
la ¡JI.Ve C'mer,rnt'i• cruda por lu 
c:itc;un-lancla. •nn, en ntos C'a•o,, te 
crclot de 1 •latlo ')lit' na1llt, nt!lle 

IH!llh: ptrju,.~u¡ ~ h 1111 rnanlfC'_.tadóD 
n1kl,ut. "' l<rl•re .. C'ntanle lt~thhno de 

~~r,lstl :~~~~~r~~e ~~~' ~ u~,C'~::~Jt~J~s~:~~~~ 
1!11' l 1 ~u, ,. d.ul" m.ugrn A 'lue ~e 
11 , ... nhhlU" 'unu> un pueblo re · 
r". 1&1111 .\ lut mh .&1101 princi¡ti de-

la ci\"iliucióo1 que es lo que debemos 
e\litar. 

&ptramos, yue;,, de todoa nuest~ 
dignos compatnow compostura 1 di¡
nidad en todo. 

Gra'"o son lcx mameotos que con· 
(ron tamo~ 1 pcr lo mL"'DO nue5tra. 
conducta debe ser es1ric:tameote cuf. 

~';Jc:u:a,:~~~~; ~: :e;~::!:tcd':t~: 
eiÑ':~!~i:j;,mf'nucsu-c. conciudarla 
nos mb que mtoJiera.ción, respeto y 
c:om110!luta, potque coaoctm<lll rle 
cuAnto c:s ols:no el noble pueLio del 9 
de Octubre de 18Jo. 

Gua'laquil, Otciembre 16 de t~J· 
GUA\'.lQUIU~O 

SftltldlltntOS i la c•llmable acftora 
Merc:edu Coto de l.a.\'•yen y ramt· 
hJ, que h• re¡¡resado hoy de la pro· 
YIIICIIL tJc ~ht-avl, 

ve!~3a1~u.:~:d~0n t::'cnufÜ~~I b~~: 
,.1ene de Man1a. 

Ruflumo. uuc:suo mú •eatldo pé
same al leftor don Pe-dro Miller )" C:S· 
¡>aSa, por la ausible plntida que hu 
h«:ho con la muene de 1u ldolatl'll.do 
h1jo Ramón Míller Guti6rres.. 

lldrlmonlu.-Ktta noche se han 
unitlo cun lo' 111dlsulublet In del 
c:oruón, la ntlnuble nftor~ta Ame
nald.t. Cabc:Jat1 con ti no me"lot apre 
~lalle joveh 1eftor don C..:arlot B r. 
)a. 

Que la fC'hc:idad lf• tonrr• siern· 
pre, aun nue,t1os 10a1 (uvl:ntcs \'O· 

tO!l. 

José Jlatias ¡\VIlés 
llntn..,lnaadn su e: t11d'o de 

Aho¡:ndo .\la culle d~ " ucro 
1 cuadr1t n• 73. primer ¡+' o 
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LOS ANDES 

¡· MUE~O TRATA~NTISEPTICO 
INYECCIÓN VERDE DUPERRON 
~;~":,1:"..:,~·.1~~b~o:'r!~a'!:~~;. ~~':!..a:!~·~~n:! !:'~~-:.~:~!! 

MÁTIGO-SANTAL DUPERRON 
N.,...-., t.lrDtllt. dÍ wu. e-'.cub cl~IU, •11prime C opabu 1 Cubeba 1 eun radlul11M1114 da 

S.Uipto.:t=:!t-r~c7::S'1~~~ :o'io :"!:..!.:\:.,~;: .:!~~~;f~1tó~ca.vza»a. 

DEPURATIVO Yeaelal-lodurado DUPERRON 
~\r.u:lO eon«qtt2do dt la 1' rnilll~n uno.re.n11• rol., Lo. QD IQ C'lla ... , la. wM rl.-., "1 •1 mlatno 
tltP<~po 1• m» du ee d• lot doponlhot. T .. pc'l:llloo <le lot t fc fQ• de l rr Snngre, 
llrum n tlttmo,, Ell{n••u~tfn•fe• de l tt Pl~l J de tu tleoolons •peoiiiJ.-. qoe 
cvn r pn_..-a dt \0<1 a"''.l•leu ll!l ~llf1""1<ot qw l4ll frtc~~orn.t-.,.k 1011 •<~ COilN<III"""la. 
!•Jg l~la Ftnn Hitlf'tbtictPt• DU PERRDN1 Farm- d• lo ol", J~ rue du Ro• len. PAIIIS 
n.-1,(•1fw ~" Q .... .... q .. U 1 S, PATI:S C. 11 (11 /<U pl'ilocf.P" ln f'~>, .. ..,_,,~¡,., tl ll r-og ,.,.,-I(U. 

l t'!'IE RARIO COM III NAOO. - D e 
1'. S. N. C. y C S. A ,te Va
l ort.S1 pl'rA los meseA de Noviem· 
l•rl' 1 Ok ic01tree 1893 y Enero de 
1894 

1.1 EGArAS -N bv i&MRR&. 
25-Arequipa (l>. S. N. C.J de Vol 

¡...a 1 a i~u é intermeaios. 
26-hlanavi (P. S. N. C. \ d._ Esme

t .t ld :.~ é im erm(.dio~, {• xc-epto Ca 
yo. ¡ 

27-Jinpoc-ho (C. S. A . V 1 d.: Pa 
•• •'l•d,Hn m il la Ameri•ana. 

1 O! CIEJ.IRRit . 

1 "''2t.i~~~~~~J¡~;_S A. V.Jd..- Val¡\1\nl•· 

l 4-Areq ui¡ .a l P. S. N. C.J de P" 
nan16 1 e< n rn- h s Inglesn, Francesa y 
Amf> riran:t . 

1 raicro/:\~:;;~~r~~· !.:, C.) de V3Jp¿-

I11RD[A3S:AG[•j. "'~~~;;~u~~i;~:~-~d::::~: UWJ u :;::~té in :eo~e<lics, [incluso Túm 

Attm~~~~~·.~':'~:!~ ~'::.!:.~-:_run na ::a-:~ia~~~~~!~di;~ t·in~i~s~e ~=~ 
&t.ltSTINS, III aU.Pttba.hfai'Ddadl&thlt74;!.~ yo.l _ . .• 
31!'\~IJ~·GRIL lE,tat.mWe~•II IIP*-rW,...-:~Mll:lr 18- PJzarTo l P. S. N.\,.;,] d.e P.a· 
tiOPITAL, [lllrathUS Ul EitFlljl. ~=m;~ , ccn teblas Ingleu y France· 

!HUfERIYA, !k~lntS 4tllai6ultJ.W~ ·riu:'.. :lJ-PI.lno IP. S. N.<.:.] de Vo lpa 
...Jt, :)/t~"e"'!t~t~~~~~~7f~ll2. »r ~ tai.~ ~ lflt • rmeoliul' . 

·'!l-' 11 ,,~.,:¡u,'-"' 11 ; ••• ''i\1•-~.;; ·¡ 2 4 - Manavl (P. S. N. C.\ CeEs· 
.- -:- J·· ·~;:~, •lt·~·~: ::· -· '·· "~" " ··:- · · n- cralcht~ é l:'ll~rm.:clil:: s, [eJt(.c!;'ltJ Ca 

1 ' " 1 25-lmper:r l (C. S. A. V.\ tic Pa· 
~iiéiji.Ji.6 •i6t~lt~INUl~'tA n:w 6, coa ,nJI! las l0rar.ce1a y Aml'rica

. GRAJEAS DEMAIIERE . 
CASCARA SAGRADA IIOOURO DE MIERRO y CASCARA 

D'Oudnj O gr \ Ud• h\t•• 

:; ,_ f: STR~H.tMiENTO El~:~~E~le}i.s!f.~F~íi~s , ~ 
~:~~'\'Mi. ¡:¡, .JE .14.: i!Ftr, l l. n h f llllcrt.· \lul'•l'"l• ·t ~u·i l~ \1 •~\le-.., r~ 1 \~ 
_ ''·'~-!:.'" •!!_w ii ¡ J P&,J ::O :- &. 11AS·!!.:.5: ,... ., '• 

PYGMlLION. 

na. 
~7 30- Aro-; ug•¡a¡C. S. A. V.JdeV3.l 

paraiSC" 6 inte. mtrlitls. 

~ 
~. 1 ENE R.O. 

1- l'u nn fP. S. N. C J de Pan:a
m:\, C"llt mal:ls l ngle~a y America
na. 

rai:-és~:t~~~~Ji~.S- N C.J ele Valpa· 

1 
8-AcnncdJtUa fC. S. A. V.] d~ Pa. · 

ram5., cnn m· la Francesa. 

Jla:a~;, ~~~~~~~o~/¡;,s A. v.¡ de Val 

.¡ IJ - Manav{ [P. S. N, C.J de Pa · 
: tmn.á é interme~iOfl, pncluso Ca-
¡u.l 

ts-Santinro (P. S. N. C.] d: Pa
n·a má, con malas I nglesa y Fr:IDCC 

"· 20- Arequipa {P S. N. C.] de Val 
t' ar:~:i so é intermediu~, {incluso Túm · 

l b ... l 

1 SALIDAS - N OVIEMBRE. 

1 25 - Atequipa (P. S. N, C. ] oaraPa 
1 "nDmá, con malas FranCt!'a y America· 
, na 

1 
•¡-Mapocho [C. S. A. V.) por& 

Va ' ¡)~; roiso é intermedio~ , (1ncluso 
Tún•bes. l 

1 Pe~~;:~an~;tre, J:~i!, r:~ci;J ve._~ 
>•·1 

DICIEWBRE. 

2- Maipo ¡c. S. ~ V.J para Pana· 
mi, ('Un ma as Inglesa y Frnoce-

¡ r:s 1~ ele>{ante aJm cén de modas J I '"·4-A.tequipa{P. S. N.C.{paraVal· 

ntícu'o-; de ~"•ntasía ac ba ce recib• r hoy lp ... iso oimennedior. 
.. . ' . . ·, g - P1zarro ¡P. S. N. C.J para Pa~ 

en el va por L1Ja los S IOUII"T tes ilftJcu los namA,conmala Ameri .. na, ·¡ ¡' " "-~ • ai po {C. S.A. V.IpuaValpa 
en e• tl . > <Olllp e t ,IITI ~ nte nuev S y :'¡:'1 ,.;,o~inte.medios. 

t 1 · , •6-lmperial{C. S. A. V.( par• Pa· 
ren e; pa r3 3 pre~en te CS(aCJOil q 11e ~e nam! , con malas Inglesa , Fránceu y 
-.:e neJ en A~:~~~=~avi [P. s. N. C.J pua Es· 

A p R EC I O S M lJ y RE D u e 1 D 0 s. ;.~·td" ~ i•••·m•dio•. , •••• p.o c •. 

1 
1 'a ra seño as í'. r 1 caballeros aB -Pi~uo {P. S. N. c.1 pam Val 

•' &talso é mte1medtos, 

Sombrero~) t:a¡)()IJIS negr•s r wlnrc:• Ca•lmi~· de colores y nCfll:fOI • :lJ-Puno [P. S. N. ~-1 pa.ra Pa . 

1 
Damcut! negro tloread~ y h'Tado. • Cheviot id, Id. nam6 , can mala Amcncana. 

ldSu!~ ~~~~O:,c!.rie<tad en cntore1 FC:~~~:.S )~¡~:!!'y de coloret, variedad Va~~;¡i~or:7~~er~<-;d:~~- A. V.] para 

1 ldT.fe!~~e .. ne Id~. y \01;~1;olel de~~~!~~ h ilo escruta)" algoc16ú ' 6-Mao.a.vl rP .• S. 1"!· C. J ~"' 
Id lllt'-'~~"> 1 Llancu y de coloru Pan11mi ~ mtermt:dt031 mcluso ¡Ca· 

ld~~d~'0s1e::: ~-~~~:nlurel y nesrl.'~ Co~~ef¡~~"~~·n¡d!·.rn r~~~~ yoJl-Aconcngua (C. S. A. V.} pata 

M~~~cli~~[~~~:~~~~::l~-~~~~•nta-. Pnnam ~, con malas Inglesn 1 Francesa 
Zllp11101 y hola• Cll.bri tillll le¡::hima c~:~~:~::.~~~~~e~=n~~~o~~:l'l¿., erudu y A m t;n C..IIR, EN &RO. 

l'unmanerla , hlonda5 y ¡u\ornns de "e1ti•ln1 Faja• de •ed• 
Ailanicos \'ariu clase:~ (.;ue\h.o\ l.>laneot de hUol 

SomllriliM y l>.'l ra¡:Uiuu C"ltnnclllo< de punto 
Aju:uu complet~ 11'"'" nuvl" ~co• de alpnca •eda y l~n• 

Lmt••ron•• 1\e cuern, cinta y metal Cam\\L~ tle dormir. 
C•:unlu.s •le sedA y de hilo 

Sa.lidurle Teatro 
Formas de flaj• 

Flore1, phl•nu y cinw. 

Para nmas 

V~:JI~~:::h::~¡::~• ,J¡a~i:. bor>la•lm 

lapnlo~. Ootu 
MedJas, d.danlalu 

Mun e-cu finas. 

P:~ ra niños 

1'eÍ;.l tO:tcdje~:~n~d~e5ri~' y de colo~• 
Can.lsu, eami1e1a•, 

Sombrero•, ¡;orrh•• marloeros 
nlrrettU, eorhll l\li , caludne~. 

---::--

1 
BONITOS AIHI CULOS Of FA NTA~I~ PARA RFr.ALOS. 

Perfumerfa de ROger y Gaflet,"l...uDln·ne~l.trez y ,P1nsnd 

C MARFA 

o-Puno {P. S. N. C. 1 pua Valpa 
raiso ~ intennedios, !incluso Túm· 
beo. l 

6-Santiago [P. S. N. C.J para Pa. 
namA, ccn malu Franc~ y Ameri. 
cana. 

8-Aconcarua. (C. S. A V. ) par• 
Val paroisn ~ intermedios. 

1J - Mapochn (C. S. A. V.) pa ra 
Panam:i, con malas Inglesa y F ran· 
c~a . 

t s-Santiago( P. S. N. C.) pnra Val 
Jlllraiso ~ inte1m•dios. 

•s-Manavl (P. S. N. C.) para Es. 
meraldas ~ intermedios, {exce pto Ca. 
yo, l 

IMP. DK • Í.OS AÑn.-s.• 
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