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.. ~1EPa~Pr}J2~~~A EL AF AMAP.,Q REMEDIO ~~'LOSº 'Y Dl8 ,, 
flOR coa au l'ftpoctiYo MAPA, DR. LO'W'R Y. JI ~ 
•..-.gl•do poro! o.-. Toodoro Wolfr, Medicina sesura para la curación radical • ~~ (.J.U r, • 
toe ~Jada •ent.a en la TC60rer(a de 1 oc u. 
llacienda d e nla dudad, ' •iCJC• lli~BIUOAO :o.:•.RYI~A. LA J'I\RDIOA DE VIGOR SE IINAL. FU N DA DO EL !)$JO DE 1863 
oucrq, •1 oiomulor lA ~1'~:~\{'.-~kJ~~:_. l'tlTeNCI~·y~l¡?[A>IIctm~~g~kO, • 
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U seDo· EDUAilOO Mus Uu.o<au;o""L""' .. 'p"i!f:crc>? un peso por cajal p recJ' os de suscrJ' cJ'ón 
<tUERA, I<'Su.lente en el cantón UN LLAI\:l.Al\llEN'I'O A LOS AFLI-
de Daule, tieu~ una cuentec1 .Tl:DOI'I. 
lA ~ndtente en .la. J\dm1n·~ ...,. ~ra~d~~!o·;~~~AiJ-~t~osT;t, ¡:~e: .. :: J~a':t~ ifE,~.~;::~ 1 
trau ·16n de este d1ano. hace aJ. l. t .. ron~rC1A. r..-ro. ou6rdnt~ .oc d ro•''* de a. lpon.ocla f dt 1ot ~tot <k la 

~UhOS mest"S. ~~:!~~~.~a1:':~~C: ~he~ d"~~e~~~= ::e ':aJ~:;:,.rc!_. O:r!:~ f: 
¿ C..:uindc> tendremos el rus ~C:~c:f~ ~~~ :!ic:~c;'c':.~~:!. "~OC:~:oa~tt!.:S~ ~ 

to de. .. ra!uáa, sl f=l!Oor M , ,.. brc r-o tiaM ~klo. 
QUera ,_,1 aprntt10. e-o el Jnuaanienlo de atu C"n.lnmedad~ me h• mo.tr.do 1 hecho nr 

lnt Lnn'b)a ckcta. c:a.uadc. ptlf" nt.e nc::io de la WAn UIU.ACIÓ~, ~JIU OJ(III«Umda. 
b.s E.w!I IOII'U u•Y()LlllrtTA&IAS, t. D&lll.IUAll, la Posn.ACI ÓJ' oa LAI Fuzau.s., la 
P.u.AUJ II la E"úi'CIA. tu AriL"CIO"U ~U Y lOSA .. de nñu ~. la& OOt.OlU 1 
DUJUD.U.IU m la. l:.lPALUA. 1 ntrc6iulknlo, lar. .. UPC1011'U d~r fa PlkL. t. HIPOO()llr. 
ul:fA. tu Unt;MitnAOU de b wl•mna VraTUilAL. la Pt•o iDA del su&Jo, la. P&•· 
LdU&Jt.101 w1CIJld 1 1111a brn a. ... pUada. .cric de docndu.. 

Al Público. 
A nuestros suscritores dt' 

esta localid 1d les suplicamos. 
se sirvan dar anuncio~ la Ad· 
ministración de este diario, 
tan luego como no re.:iban el 
periódico "Los Andes" con 
la debida puntualidad i fin de 
subsanar toda falta que les 
perjudique 

LA AD>IININJSTRAnó 

LA OBRA 
Pincel ,das acerca de la Ad
ministración Caamafio y de lo 
Admimstraci6n flores. la pone 
el susc'Íto i la venta en su do
micilio, calle de "UoyacA" N.• 
•73 al precio de sounlav•sC!Ida 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase de moneda extran· 
jera. 

EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. 
~E VENDE E.N TODAS l.A.S DROGlfEkiAS V IJOTICA~ OBL M Ut-:00 

Depósito y LaboratOriO del REMEDIO d 61 Dr. LOWRY 
N ° 7 WF.ST JUC SNk.tUrJ', 

NUEVA YORK. L U. A. 

~- r.oa,aqan, \hr1u 7 rk •,!9__!: ~- -.----,=o=-===~-

LA SALUD DE LA MOJE 
conservadas por ~~s 

PILDOR AS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE\ 
Veinte 1 cinoo añoa de éJUto oonetante UfJIIDran la 

ft'IO'IIeftia de eate mararilloao eapecífioo. 
Kluodelaa 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha hllllho un CIIDbio radical en el trat.wiento do laa en· 
(ermecladea peouliarev á la mujer, ... í cuada e<~mu eol ...... 

Repreaentantea de grandes Nacionee en .Enropa y 
América, certifican an eJtel<clocia. 

BoTl!WlloY r Daoool8%&8 ueYerao la '"nta de Ml
\.LAR.EB Dffi CAJITAS. 

PAGO .AI>:S:...U:':'Al:lO. 
!:>uscricióu tncu.)ual., • • . • • • • • • • •••. ••• ':::Jf l 

1<1. uim<:>ual .............. .. . •• J. 
l rl c;('meStral •••••• • , •· ... . ... . ... :. 
Id. •nual .......... . ........... :~ 

t\ómcro suelto .. . , .••.•.•. . " e o LU. 

En el Extranjero 
~eu.~tte . . .. . ........... .... ..... .. :i1 
Ano . ........ . ........ . ... ........ . 

Tarda p.ua Avtsos. 
1 rl'l¡:t ... 1u r '" ·~~" 1 m~ m a m e m¡ u,. 

ll a.l~ 2 pl¡¡das. ~ ~~~~ J • 4 -;- g J; 20 ;-
.. J .. J. so 2. 2 3· S 4 S 6 lO J4 22 35 

1 pl¡:s., ~ • clms 2 ~ 4· sos 6 8 •• 16 •s 40 
J " " '' 3 S S· S 6. S 8 1o J S 20 3S 6o 
1 4 S· 516. S 1· S 9 12 JI! •S 40 70 
S S 

1

6. S 7· S 8. SO JO 14 22 30 SS 90 
4 6 7· S 8. S 12 J6 26 JS 65 110 

otulumoa ... - 8. 8 . 12 14 t6 18 22 40 so 15(1-
,\ ,.,,.,. en la J! pá¡;na 2S o¡o de recargo. 
Avo110• en er6nica so o¡o de recargo. 
Hcmittdos $ o o columna 
Toda publicación deberá p~.-arse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suS(.rición sino viene 

acuJ'•pai.ada del respectivo valor 
Todo o:ig;nal debe venir a.:omponado de la te<pectin 

~rma de responsabilidad exi¡!ida por la ley. 
La redacción no dev•Jelve nipgún original aun en el ca... 

:le no publicarse. 
Ouzan loa achaqaea pecutl.iaree al b6llo atoxu. por e&-

to co~nan ., aamootan la loaania J bollea a de la ~ujer. 1 A V A N O E R 1 A 
ting~!oJr~~"::!~:":'f:r;~~rtor qae e:> o contienen J "LA._SIN RIVAL " 

[1 Etu~or en C~irago. 
, .. :u:, :-R~~~:d• .. ~o:n~·~ 
AY'dOII" .:n 1~ I'Atad • UakJoa. C'OD 

~; O~~~:O ... ~:t:;!:!:: d~;,~!: 
tMI 1kl J1.co&dot1 1C l()licJita la filtt'C> 
n6.> r dcrub d&wo de wdü la4 1 n.d
IUtil'On t.DC".IIt¡g, C.ju de Ahotro, 
\ ., taJ"'MU d '! Sepra.. tle Vtporea, 
J MJ"d'a., cuc:oetcbnu:s im~tt.a•ltna 1 
a-~rc, coa:tlllonktu, borica• 
cf ., cte., t i C. U aawmaiclarka. Mbllco. 
AL.updt.Js. Ftn.oadu~ Clu'». ~ ~ 
1q1oo r.,tt.cac.lu, m ., c.tc., de., 1 de 
l.odat ~· t¡ac aocrn ""' pf'()o 
fe~Mio ..-ua.l.luícn 

Dafll.c.&.~r.,, J nutt"U'- r•k.,u la ro. 
1,. .ducdón ·, ,.,~ anwodtl, " fio ttc 
•1 • • hccuc • enoueim1er1 u rte. WMk&. 

Hlt.&JtqUII, j .. hkl JO do •19)-

loMé Ala H ... " A '''lrs 
llo •r••laoad<> au • ,.,.¡ o •le 

Abogndo l l~ calle de " · c•cre 
¡ • c:uadr11 n• 73 primrr 1 L..o 

oheJtMe "' f<>Ueto "L• H.a.LO~ ,. ·~ \t•uc._" 
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REPRODUCCHJN. 

."\ continuación de estas lineal, ve· 
ráo uuesaos lectores, un artículo to 
mad<> de un petiódrco hmeñ ... , ~n el 

~~~a~t:,e}~:i1C: ~~u~::m;:::::~~: 
das las noticias que de aquf se han 
dado, tao abultadas, como las quoe de 
allá vioie:-on, se toca el punto del ar· 
bitraje ioremacronal con toda la ma· 
durez que lu cücuostancia.s demao 

da&te diario partida.rio en principiu 
de la pu, y que en los momentov dC" 
conflicto ha abo¡ado porque en. todo 
caso quede 'salvo la honra nacronal, 
aun á costa de los mtyores sacri6ci~ 
cree uo deber reproducir escritos co 
mo el de que se trata, en los cullln se 
re8eja la manera de pensar de la 1lus 
trada prensa del Rfmac. 

Y al hacerlo, creemos tambit:n ne 
cesario llamar la atención 5t)bre nues· 
tros poderl!1 púbhros acerca de los 
rriodpios en el artfculo !uste~tado, _1. 
fin de que tomtndolos e• serta consl· 
duacióu, se vea la manera de ;~.,Jop· 
tarlos comv non~ta de comducta, eu 
todo aquello que no desdiga. de nues 
tro derecho á que se nos sausr~ga vor 
los ultrajes iof~ridos i nurstra bande· 
ra, y por lu pretensiones de la Canci · 
ller1a peruaaa respecto de nuestros te· 
nitorios. 
H~ aquf el an!culo soltre el que 

mañana. dilertaremos largamente: 

tL CONFLI';TO COS EL ECUADOR. 

Dia.s de terrible angustia, haa ator
mentado al patriotismo nacion01l, ¡.o?r 
el temor de que estallase la guerra con 
la Rep6blica del Ecuador. 

El tra.tado de lfmites, desaprobado 
por el CoDgreso . peruano, para some 
ter la controversia al r~gio irbiuo de 
EspaDa: h~ aquf el cosus bdli que 
habría. sido el eaant.lalo del SIJio, y 
el sangriento ~rnio de las declara· 
c:iooes del Congreso de Washineto:.., 
que i juicio de torlos-amencanos y 
europeos--debla marcar mr.mura.ble 
etapa ea el progreso poUtico del mun· 
do de Colón, q11e en estos momentos 
precisamente, conmemora su descu· 
brimiento1 en la ,randiosa E~~:posición 
de Chieago. 

La desaprobación del tratado á que 
ha.cemoóeferencia, no ha sido inaóJ:aa 
ni desleal Se ha improbado en al&'u 
nas cliusulas, quedando vigente en lo 
1\Utancial. Ca:b41mentc IOJ puntot de 
divergencia hablan exCltado lat vasio· 
nc:s, tanto en nuatro paú:, como en el 
Ecuador, lo que ; rueba, que era con· 
forme i la prc•isión polhica, invocar 
la jurisdicaón .ubitral, pAn. resolver 
defiailivamente la contienda. 

Nunca juzgamos tan belicosa!' ni 
irritables 1 r:~ucstros vecinos del Nor 
te. Ouos vueblos, en condiciones 
id~ntic:.u, no han Jc::Gtldo ofema i su 
dignidad n1 han ffcuhogadó sus r ó'e 
ras en los emblemas de la sul>craofa 
dtl contender. 

'l'enem01 el reciente rjemplo rlcl 
8í1.s1l y de la Repúbliea Argentin:a, 
con el tn11.do de Mitione.", irrnstlo 

f:S M~~!f~~~ •~~:a dt t!b0~1J:: 
que represent.ab:Ln retpcctívamcote al 

lh~!' ~~~e!fS:bt~:ri7!~:f.'\~· uneas 
froatcrizu, la re~tituc!ón de lo usur· 
pado, todo estaba prev;sto en las cliu· 
sulas del tratsdo, s1n mas reqUisito J-1&· 
ra. revestir fuerz.a de ley, que el trimi· 
te constitucional de su aprobación por 
el Congreso de ('~da una de eus Na 
cianea. 

ple~~;:h!¡~~ :'Fne:~~¡~i:na~~re0n~ 
en el ano de r891; 1 en el Ai811Íeute 
la .Aumblea Con11ituyente reunida e1; 
R1o Jaoeiro dtsoprob~ el tratado y 
resohi6 que se JOm!Utk la CUC\U6n 
tle Um1tes i arbitraje, designando co 
mo ~rbitro, al Gobierno de los Esta· 
dos Unidos. 

¿El pueblo argentino uhu.jó la ban· 
dera azul por las ~lles? Lejos de 
formulat prl)teata.• hirieot:t1 aceptó 
tranquilamente la rnolucuSn, y aceptó 
al 6rb1tro propuesto por el llra¡1l. 

11~ aqu( 6. los dos colosos de la 
Am~rica Latina, rati6en.odo con su 
cjcmp.lo la ~crd~d y practicabillrtad 
de la IDIIIlU.,;IÓn IOteroacíona! uel a r 
bitraje, que fu~ el mb bríllnnte tr.un 
fo de la democr3cia continental en la 
Conferencia de Washington. Ahora, 
¿el honor ecuatoriano e1 mh vidnu u 
y riU~cc:vublc que el honor :ugcnli 
no? ....•• 

Pero, la ofen.a, ¿en qué con~i"te? 
Nadie huta ~te murncnro, h,\ rnten 
tadrJ la exphcac.:ión. J>.u.t noaotros 
tólu existe una elocuente leu.:~ón de 
elevado americanisruo, al op11u por el 
arbur.ajc, P"·' IHeslar las ljtJCrcllll~ 

LOS ANDES 

de los pueblos ameriClonos, y extinguir 
de raíz los g~nncoes funestos rte gue. 
triS Que 50~ et .. men"~ abon?lna.bles 
co ... ~ra la civihucrón democdu~a. . 

SASTRERIA Y CAMISERIA. 
Pu y d:mocr~da, ton t~l mmo.~o SI· 

r.Ógi¡"~C:greso económico, que fe: .tri· 
duc~ en e1 aumento de .la po\.Jiac1ón, 
en el ensanche de la a'ncultura, e:::~o el 
fument•• de todas las mdustrras, en el 
;,cn.ocentamiento consi•lera.ble de la 
producción oacional, llene su fórmulA 
~uprtm:t., en la. malt-:rab11idad de las 
relacione. comerciales con las RepÚ· 
bhcas vecmas, y con los grandes cen· 
uos eu1opeos de riq11eza. En conse· 
cuencia la guerra, pata disputarse la 
soberan1fa sobre territorio' despobJa. 
d..-s y est~nles en el dia, por su falta 
de prociucc1ón agrfcola, es !~signe lo 

"LA ELEGANCIA.'' 

~~:~?::o1m¿;~·!;r!~ ~j:,c~c~~~~~e;a ~:~ 
uSn juddica, porque ella regula las re 
Jaciooes 1aternac1ono~les y tas conve
nlenciu mercantiles. 

No obStante, parece que vientos de 
tempestad, amenauran la paz del Con 
tinente. Acredhal" asf, el presupues 
to militar de dus Repúblicas I)OtJcru 

~~~:~ ~~olf~.\~~l>~~:'n~e~~e~h.l~n; 
1" Argentina, por la cucunstancia de 
que c1 Congt~ de cst.t úh1ma, aco~b.i 
de aplazar la sanción dt:l tratado Qun
no Costa· E~rbunz. 

--L.o:]--

l::ste acreditado establecimiento ha 
trasladado su taller, de la calle de Aguirre 
á la de Jllingworth, ~.úm. 4, ant~guo alma
cén "La Vill.1 d:! Pans, de los senores G. & 
c. Murillo. 

La numerosa clientela con que cuenta 
este sin rival establecimiento encontr:>rá 
dcsJe la fecha, más de un completo y va· 
riado surtirlo cie casimires y paños de las 
mejores fábr.ica" de .t.uropa y. una nu
merosa cant1d2d de telas r e hilo y algo 
ctón para camisas &&, un cómodo y ele
gante salón de prueb3. y todas las coi?o 
didades concermentesal ramo de!:.aslenay 
camisería. 

¡ Vjsitad el cs•ablecimiento y os conven-
cereis! 

Guayaquil, Diciembre r8 de 1893 

En 1 .. actualidad, Chile scasta eu su 
c:j~tcuo 6.J8J,OOO pesos. E.ta :.ULta 
no C'Ompu:nue la adqui~ICIÓO de~· 
ñones fusiles, mUDICÍOIIC. y deruas pt:T• 
trechos de: g11erra. La mau·aa existen· 
te importa 7·3141000 pesos, sin icclu1t 
eJ co;:to de luj nuevus buquer de guc:· 
rra, como el "Arturo Prat'', ug¡ Con· mo procedimiento. mediante la iroici~ 
greso" y un crucero tic má.lo voller c¡ue tivo y el patrocinio de una potencia 
el argentino "9 de Julio". Reuniendo poderosa de Am~rica? 

guros de que tratarin de dejar bien 
puesto el honor y nombre ecuato· 
rianos. 

todu estas sumas, resulta, que el vre· Acelrraroase eemejante resultado, si 
supuesto miluar de: Cbile p..t.ra el pre· la previsión cie la, Cancillerfas del 
Jente año, too es meuor de ve1otc: mi· Perú y del E cuador, hubiese consigna. 
llones de pesos. rlo en el tr:..tacio de lfmitc:s la est1pu· 

La República Argentina, invierte l;~ci6n de que sino mereda la aproba· 
en su ejérc1to trece mlllone:o qulpicn ción consutucional de los Congresos 
cos mtl pesos, y seis millona nove· re•pecrivo!, se }Ometiese al erbitr~je 
cieDtos cincueulli mil en Ja armat.la, de lns Estados Unidos. 
que r .. nmao d tOt.ll de veinte 101· Ciertameote, el r~giO ir\litro espa
lloncs doscientos cincuenta m1t ¡Je ñol no n rachaUle, 1 se le juzgó pro· 
sos. A esw Cifras del.le agrectar!e bablcmente más idóbeo, P""' lnterpre· 

~~~~~.:.~~~~:~~~,.!~~": :::~~~~: ~~~};~=~~~:~~:;~~:g~~~~~~ .. :~.~if. 

Los principios se ctefieodeo con la 
irrefutahle lógica del derecho en la 
desallasiona..ta lucha tic la ciiplomacia; 
y, eO el último extremo, tiC deciden 
por el éll:ito de la.s armas. 

El htio del trabajo asf lu reconoce 
y por lo tacto reprueba 1\)dO hecho 
que desdlg;,. de su cultura y proverbial 
modo de se~, pues el ser valiente no 
quila d ser cort61. ' 

f~~; Yúsc.mes. 
( De " El Artesano" de Quno. ) 
~ 

<exttrior. 
choco millones aosclentus ctacueota concunc: igu:ll:nente e.n el hu~1o . d_e 
mil pesos. Misione. entre el B~1l y la Repubh 

i{Qúmen: estas dos Rep6bhcas ca S~~~~~~~,~·¡, i los E"tadcs Unidos REVOLUCION BRASl1.ERA. 

~~~~C:1 ~~o p:~.~~cti~:e~:~!~;v!! la alta tutela •obre las Re¡.¡úblicas his· 
Whcos 1 en su:.tener la. ¡.¡aL arrua· pauo-americ:ma~, .es cc., .. fo:me al bie· 
aa. 1 1 nestar y prr'a:rc:so del umunente, .~ue 

LO QUE DICL'I' LOS l'ARTIDAIUOS , 

DE P&IXOTO \' LOS DI WELHO 

UNA ESTR.I.VISTA El confl!cto pendiente con d Ecua· l~s :\ruerclos del _Congreso . de: \ya.~ 
dor en¡endrará en 61, en no~uwn hmgton, ".., sean 1IUsonos, ltl. que ~e 
y en uua.J Repúbhcu, la aecelll· pe•turOe t.a ar!Donla que • Xl~tr, con ros ~L R&VOLUCIOSARIO LUIS WURAT. 
dad de u:Joru.r ¡01 armamentos pa· q_ucrellu msparada,_en la vamd.d :=a· 
ra vouerse ea pi~ de ddenaa, y &:VI· C1n~al,' en p~eten_IIO~es de absornón l Del "Dmrio" de Buenos Aires del t8J 
tar guerras aleYosas, aunque en d rern.sonal,, que 11~ JUStlfi~n e11 d~re•:ho 
tetreou ¡.uicticu uf¡uc.an veutajall pu· e">Cnto, 01 la ley ~n.tetnacton!' 01 me· Fieles A liU~~tro p1op6sito impar 
sit.vu. ' 1 nos aún, l~! tradt~tooes glonosas de la cial etc acudir i todas la" fuentes de 

Uohwia, no obstante su actiu,1d e.s· cle~:~11¡1~~~~~·G;~illeria, ciar for· tnformaciór. para dar 6. los lectores 
¡.¡e-:.t<lbte ante la Guluc1ón t:d ¡•rOble· ma, fln ue!Uro p"'nd.mlento, y escngittr cuenta de la verdad de los suCClOS 
ma de Tacu• 1 tuu ... , ha recl~m~do 1 lo5 me•lius mh rtic:ocu Je eje u ~~~f~l~n:n k~:tJ;~~~r:t,e ~~rn ';:~'~ni: 
ulumamentc: cun energla de Ju Cau. ciófl, y SI e que lo jutg-4 ace11bble. d( aue\tros reclo~ctoleS entrevistab.l al 
CIIIC;rta ctule.na por el t.le:~puJU Cu· No5orros en lu t llCe:>IVO ttcmi.J~t•a· 
mettdu eu Lhc~t y Ta&'ua, ~ue es una remos d m-..v mlerto cumerci:tl e t e Mmtstro /u"Ü Brasil! otro se d111gfa 
seua amenau l.le 4UC pueda ~gulr el Jo:cuadc r, y los daf\oJ positiVOS é e~dbu~c:rde~~r~l ~~~: ~: -~~~:.tt,o~ev 
la u.~ourr.&Ctón h.bta <lrtcbaLilrle L1 mm'!tUO!I q 11e causa• fa )11 gul·rr.:a. 1 ll, u 1 . . 1 .' - d t• - .. 
po:z, Putosl y Oruro, .thura, vr.ncl 1 dueCll•r dd thauo . C:ldade e l'.IO 
pahnent.e, que 1.1_ v1a cumerc1~l de ~ ~t . l 1 fun~ado )'Or el famoso Jos~ de Patro 

Zl~~!~~!::.ta, sUpedna a las de Arica. y <á" tCl\Sl\ ~l\~lOitl\ ' cln~Í· or. ~lurat ha •ido Diputado, es 

J!s innegable, que exi:.te un~ fer· 
meot.acióo prufuno. en la Arn~rica 
laUn:l , que 111embra el recelu eu 
las rtlactuoes u.ter nac1uanlef1 y es 
g~rmen de ¡uerras que: ahmento.n 
la ambición de conqut~~ot.rs tertlto 
naiCJ y los resortes del maqutave• 
lísmo polhico. 

Colombia, 1nvoca derechos i terri
corios d c:l üuadur, 1 ha ¡nc:temhtlo 
ser varte en el crat,¿Jo de llnutiS de 
c:ua k.epública t.on el PenJ, lo que 
manJiltJtR, ~ue t :.tá latente uua nueva 
cwea:UÓ'l de Ulllhes lJU( l'uedc: prumu 

ve~:!~~~:ra:o;::¡empla con audigna 
ción, aunque reducida á la 11n¡..o tenc1n, 
lu usurpaciones de Inglaterra, qu: 
uenen IJOr b•~e los tc:rrnortos de la 
Guayana. 

M~Jico y Centro Amérif'a1 tienen 
tamb1én hug•o• sobre liman; pud.en· 
do afirmarse que son ln~o;leru.• lls fron· 
leras d e todu ),11 Repubhca.s, ) q ue 
CA de necesidad fijar delimuva e: ure
vocablementc: sus lfm1te!. 

El "'' posrrdtlls de 181o era antes, 
Ja ley Internacional y la regla COnS· 
utuclonal, que d1rimfa los l1tig1os, y 
salvaba todos los coulhctos¡ pero, en 
d tila, tndu las Rep11bhca1 lo rcpu· 
dian t.h"ita 6 expre:.amente. 

Cuando surgen conll1cto» por con· 
tiendns de Hmuet, y eli 1mposible el 
avenimiento no queda, par:t. conjurar. 
lo, smo IR gucrnt, 6 el acuerdo de una 
Conferencia 1 nternaci011al 

¿l,ur (¡ué no ~e furmalua c•te ulu 

POR LA PATRIA. un d1stinguulo periodista y uoo de los 
homb1c:s jóvect:l que tnb han figura· 
do en Rro Jnneiro. La Soci•C:ad •• Artl•t:ca 6 lndu"trial 

de P;chin .. ha ", aunque alejada por 
sus estatutos del escabroso tc.rreno ele 
lt polltiCD , no puede pre.clndir en las 
actualrl eucun~tBncins que atravresa 
la. República, de ofrecer al Suvrrn10 
Gobierno su pequeño C"Ontingenle, 
moul y material, parn que con·andu 
<'un el apoyo lle toda"' las clase I'OCI~· 
les, pueda soluc1nnar con la Jer~ni· 
d:tt.l y tino nece~anoJ la importante 
cunuón de llm1te1 que 11e lleb;~te con 
la vecina. Re(II10hca tlel Pen.J. 

A este fin htKemO! uuestr:u tu 
ideas emmd:.s en las rmportan:c:' ma 
mfcstacrones hechas pur la sensata 
prensa ~uayaqu1lel\a y Junta Patril\. 
uca de Qunu; y ped1mo• al pueblo, 
obrero, i ese pueblo que co~ siempre el 
pnmt:ro en de~tam[lr 11u sangre gene
rou en deten1a tic lo11 caros 1otereses 
de la Patna, que preste su mb firme 
apoyo al actual Mandarario q ue nos 
ugc '1 le d6 la t uflciente hbertad de 
acción para que con la lndependen· 
cia y ac:renidad que se requ1erc: pueda 
ocupA15c de eite asunto d e tan vital 
Importancia para el pafs. 

Como caudadauc.s y como pAtriotu 
~eremos los prrrncros en ht lucha sí la 
ddecnP ele la Pa1r111 as( lo exige ; co 
mo 3ttcsanos <¡ue conocemo• la ansu 
lic1encia dr nuL-stros conocmllentoJ 
p~&r.l d1~cut11 sobre cuesuone11 de 11111 
:\11,, s1gnif1cación, tlejamos el campo 6. 
nuestros Ilustrados hombres pubhcos, 
á nue•Uo'$ conucidos drptomiucos, se· 

l>e!aparecido Patrocini..,, dcbirlo i 
l.l¡ pcrsecucioues de Pe111:0to, ~lurat, 
a ... um10 la o1irccción dei diano, y como 
durunte la suspeasión del estarlo de 
siuo publicara anfculoj vio\entoJ, al 
restablecerse la ley marcial 1e dictó 
órt.len de pn~~oión contr.J. ~1. 

hQtonces d IJr. Mur:t.t "t refu¡ió 
en el acoro~urto Aq~idab ln1 nave- ca 
¡,i:ar.a de 1 .. flota rebelado~, 1 ha asis· 
tido desde alto i los primeros cornl1a· 
teJ entre la eacuatlra y l:as fortalezas 
del gobierno. El sei\or Murat nos re 
c1bió amabilf•irnn.mente, emab16.ndose 
el 1igu1ente d1Uogo , 

R.-:\ au salida de Río Janeiro 
¿ cuil era In. •ituacióo de la escua· 
dra.? 

oc~,·~o?uec/~r::ri:~~ eN o': d~~di;~~· 
decir que el triunfo lo recoger' carde 
6 temprano. 

R.-¿ Qu~ fueuas tiene elalmiran· 
te Custodto? 

.\l.-Diez. buques de guerra de pri· 
mtr orden con mo.s de veinte y tantoe 
a rmados y distintas torpederas. Hay 
en eso» beques cerca de J,ooo hom· 
bres d ecididos. 

R - ¿ V tiene 1 ~& escuadra v(veres y 
demh? 

M.- En gran nbundancia. Recibe 
adem6.s todos los \Uas de d11tintos bu· 
ques mercnnteJ, cuya entrada no pue· 
de impedir el gobierno. 

R.-¿ V sabe el olmmmte que Pci· 

11:010 prepara una gn.o CfiCUadra en 
Norte Am~tica y Europa para opo. 
n~t~el" brevemente? 

M.- Lo sabe y espera tranquilo t 
más. la desea. Hace diu me dijo 
perl<malmente que ~1 solo con el Aq•ti 
dabtJn les presentarla. bau\la. 

R.-¿ V las lortalet.a.J de tirrra res· 
poncien i la causa de Mello? 

M.-A tal puoto, señot, eacepto 
tu de Lago y Santa Cruz que ~a gen· 

~~nfre s~i~~~~~~~o:c,:,~~'~:O~:"~ ~~-
mimnte que solo quiere fer}•o .)' fo· 
rirfha. 

R.-¿ Y ti cierto que lot prop6Ji. 
tos de Custocll.o son la restauración 
monirqu1ca? 

M.-Es una infamia calumaia que 
divulgan Peixoto y sus ageates •. CUI· 
todio esti indigr.ado conua na 1nwen· 
ción : me lo ha m~nifeuado mil veces 
y desea que su reeti6:eada.. E•. un 
rtp,nblica.no de corazc5n y qllleo t1enc: 
mayotes pruebas e"$ el mismo Pei· 
xoto. , · 

R.-Es cierto que la escuadra se 
ha aumentado C'On los navfos jovory 
y Tjjmtr.,tlari? 

M.- Es casi seguro que eso ha su
ceaido, puc.s ' mi salida de Rfo, fe 
e¡tab:». l'!n arreglO!. 

R.-¿ Los bcmbllrdecs han produ· 
cido muchos estragos ? 

M.-Enormes. Nitberoy P.l!.á casi 
de¡nrufda. En Rfo ha muetto mucha 
gente por efecto de lr.s bombas. 

R.-¿ Y en la dudart el comercio, 
la :sctiv1dad y tlcmás no ha sufrirlo? 

M -Knormementc, seño•, i pesar 
de lo que dicen los d11uio, v los ami· 
goJ rle Pei~~:oto. E1 comercio de tO· 
do Rlo Janriro es revoluciooario. 

Despuh de esii'S informaciones, la 
cdoversación jir6 sobre otrcs pu~tos 
en que el diputado. Murat se mamf::s· 
tÓ siempre COnVeDCidO de que la VIC· 
toria de la escua<lra es cuestión de 
tiempo. 

U~A CO!'o"V&RSAClÓN CON EL SIÑOil 
ASSIS 8'-"ASIL, )IINISTRO D~ PEIXOTO. 
Hemos enviado bor uuo de nuct· 

tros revorters i ~atudar al Dr. A.saiJ 
Brasil, Tepresentante di¡•lomitico del 
Gobierno del mariscal Peixoto c:n esta 
capital, y que aC3ba de regresar de 
R1o Jaoeiro, donde fu~ pot C4usa.s CO· 

aocidas. 
El Dr. Bruil viene todavfa dolori · 

do por la SC:'!Jible p~rdida de dos de 
!!IUS hijitos, y nuestra coavemci6o se li 
mitó i lo mb est"ucial de los acoote· 
cimie!ltos que desae el 6 de Seriem 
bf'e se vienen desanollaodo en su 
pals. 

Entrando ea el asunto, nos d1jo que 
en e Rfo de la Plata se han desfigu~ 
ratio por com11leto muchos de esos 
suceso,., con mencionar l•s noticiu in· 
\le~udas que ¡;e hacen correr para los 
6nes que t1enen eo vh.ta loS adversa· 
rios <!el Gobierno. 

Los revolucionarios ejt'n huta 
limitados 1 una parte de la escuadra, 
pues, como es ub·do, el crucero Li· 
lurltJrl y otros buques se han coaser· 
vado neutr•les Adcmb t'Stán en Ed· 
ropa li!:aos 6. lllp:ar para Rfo Janeiro, 
el acornado Nit~ehutlo y el crucero 
escuela Be•.Jamln CJ•s/..ml fieles al 
Gobierno. 

-¿ Cuil es el persona.! con que 
cuenta la escuadra sublevarta ? 

-Cuenta apeaas coa 27 oficiales y 
un~ novecientM tripulantes. l..a 
mayot(a de los ofidales de marina, 
c1mo la mator(a de los marioos cou· 
s~rvaose 6. favor del Gobierno. 

-La demora en una accióu rápidA. 
por parte de Pcixotu hcl hecho creer)' 
coo rn6n que la revolución criun 
(arta. 

-U~~Cd sabe que al estallar el mo· 
vi miento el G de Setiembre, el Gobier· 
no quedó sin escuadta, y que el orgo 
o•aar una nueva demanda tiempo y 

cíc~I~Ji~:'::~:l~::?'un~m~;'fo~i=~~l:¿ 
derosos buques de la esc.uadrJ, estaba 
en camino de Europa ¡)lora recibir re· 
parac1ones, y c:ra menester hacerlo to 
do para que esa nave acompa.i\ara 6. 
los demit buques fielcl y ' los nuevos 
que se tratabnn de adquirir. 

Efectivamente el gobierno del ma· 
riscal contnrá con una esct1atlra pode· 
rosa. Se han comprado varios cruce· 
101 y torpederos, ala unos de los cuaJes 
se hallan ya ca caminO del Brasil. 

En esta revolución la escuadra su· 
blevada representa una ballena, y el 
¡ta.ls un elefante. Este Ultimo nada 
puede hacer desde su elemento, sin 
contar con el auxilio que viene prepa· 
tando. 

- ¡_Y Santa Cataliaa, no se conser: 
va aun con s u ~obiemo provisorio, 
tenienrlo por presidente al capitin de 
fragata Lorenn? 

-El movimiento, como el gohierno 
d,e Santa Catalina, no tienen la impar· 
tancia que se le a tribuye. Ks apeni'J 
una leve escoriación en la epidermis 
de la ballena. ¿Qu~ puede h acer uoa 
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pequcfta isla con lo,ooo habita mea &nos del SniRdo.-Mal\ana J ue - etl01, porque una corporadó 1 como el 
contra 101 veinte mitlonet que posee ves 21 de Diciembre. Ayuntamien'o de nuestra cfudJd, no 
el lln.sil? Mare.ct llena por l11 mafulna. i las 11 ~· pretta au con6anl& 6. quien no la me 

- ¿Y qu~ me dice respttto al orden Mcuea llentl ¡wr la tarde 6. la .... rece. 
póblico en Rio jaoeuo? Se ha hm- Nota.-Se recomienda' los bAI'tis Nosotros felicitamos i loe n· evo' 
blado aqul de: pobl&das y otru ma.ni· t.U l.u ues horu aou:riou:s ;i la mlle4 Coocejeros y i lo• empleado•, dt:Jean· 
festadoncs. llena. do 4 101 primero- acierto eu sus labo 

- Es ubido que en cJ Brasil, a par M.lnls~ perunno. Por cable· ret y! lot segundos que meretc~.n co-
te de la. rcvotucióc. de Rio Gmnde, llrama r~crbrdo hor ¡K)r el a:ftor Go- mo h:~st.11 aquf la confianu de lo• ele 
aia¡uaa otra, detpu& de la proclama· bcraador de la Proviocia, te sabe que s idos del pueblo. 
áda de t. Repdblica, ha durado mh clteflor Emilio Booifu:, Minituo pe· He aquf los nombramientns: 
de dos dl.u. Rio J aaeiro, por au par• rulloo, se emb1rc6 a}'er en el Callao, Presidente, sc:nor fc:rnandn Guda 
le, aune& babia acnúdo sino las ulns con dirección i c.te puerto, á do:¡de Drouer¡ Vice-hcsidcntc, Francisco 
de anillfflll. en los dias de gala, y los llegar'- el d.bsdo pró.ximo. J. Gilvc-z; Secretario, ieDor Jos~ M a. 
saludos rec:fpuxos f"OUe los buques de Guayaquil, debe colocane i la a hu r(a Amador; Tesorero, acnor Dr. Pe· 
guerra y los fuerte respectivoL A.st ra de sUJ antecedentes históricos, red· dro j01é Noboa; Alcalde r• Munici · 

:Ca~c~~~. ~~~:~~a:.::! t;:~ ~:~:,:::~~ef ¡;~~:';:!~enn~u~:. ::s ~:d:c:~;~~:::tP~td~~n~~~~~!;; ~. 
sensacióa, cerri.ndose algunl~ cuas trae lu repouamor.ct justhrm:u' que: ''reo Carrera; Alc.-Jde 3• :\tunidpal, 
de comercio. Sin emb.11go, con los- tomos aaCC'(Iores d"puft <Je los dltr · aeflor doctor N~¡.~<~lcdn Aguirrr, Di· 
dias trascurridos la pobladón se fuE n.ot aconlecimrenlot, blioteo.rio, 1eftor Cbutr Vil!lllovicencio¡ 
acostumbrando al caOooeo, 1 es cu· Sobre todo, una va que la nación Agr imensor Muníd~~l, se-ñor J.u1s 
rioso ver las playas y coliou repletas 1'Ccma nos: envfa un Diplomitito tan Amtulor; Juez: Co¡~~u1~tr de Comercio, 
de cuJiOlOI, cuando eropieun sus fue· J3Ka.t y uue de tantu siro¡•a1fall MOLa seftor Ra11.ón l ena; Id. Suplente, se 
gos lll eiCUlldD y tu rortale.a.t, en I)Utstia Capi ral, Ct'IOl el , .. ftor Ü()o nor Alb(!f\0 Wilhelj Alyuacil Mayor, 

Act u.,lmente la capitlll encu6-ntr:J.se Difu, j•1sto e1 q•te olga.mos su palabra ttñf)r Dinnhin F~judo; Comisario tic: 
como en su.s diu de traDquihdad, y cepamos que: podunns a~¡..c:r.u ,le Pnlida Municipal, tei'lor Uh11es 1.&· 
Gran concuneo~ia eo 1~ calles, todo tw guuono, antes d~ todo, quiChlo : Com1sariu 1• Municipal, 
el come:cto ab1er.o, fuuciun.lndo tus A.si lo etp:ramos, repe,imos, de h :.o.:t\or J oaqufn Gallegos Naraojo ; ME· 
teatros, babiendo re~rcsado muchu cultur.a de nuauo noble pueblo. dko de: Plan, p,cflor tloctor j oté A. 
(&milias que co los pnmero m.:rmentOt La campana l?ara. tocu á fuegoa Chiriboga ; M~rlioo del R.a3tro, señor 
te habfa.o alcj •do por temor A. los pro· que ctt1co la uqutua de lu calles de doctl)l Ju•n M Berntes: M~díco de 
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SOCiCdad de Segul'os sobre la vida 
ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 

DEPARTAMENTO EXTRANJERO, Nos. 273 1.2¡¡. B•o•DwA\- N. y 
--(~-<()-

Entro todaa laa C"ompañiat de Seguro. de vida quo existen ea loa 
Eatadoa UnidQs, ca f.•Ln, 1in duda., la ~fÁS VENTAJOSA bajo tod& 
re&yeeto, . Lu primas que élla cobra A ltu ueguradea :Un muchi1i
mo MÁS BAIIATAS que 1 .. que cob<an lu l'ompoñ!u del ontiguo 
tittcma quo lracen negocioe en la América espnñola. So plan ae redu-

d7& á trn~~~; ~;c:~u~~.d~u~~da~~~:rt!~::~:e ~~e t:~~oJ.:ce.=~ 
lea, AU:S LAS~¡,\;¡ OESVALIDAS. 

r\dcmú do cubrir el ric.sgo do la muerte, la 'IJ,faaaachusett."' cu ... 
llro también á 1 1111 o., e~,;url\dos el ricsgn de la INVALtDEZ () INrJTl· 
LIZAt. IÚN permanente. Por C'jeruplo, nn n..aeg:ur4do de la "Maua· 
chnaeu.:t" ae in' ahdu. po r una cau.a caaJquicm improYiata, y compro
hncln qno 61.to tea c."On tatlímooio méclioo, Li~ne inmediatamente derecho 
i. SUSP ENDER t: L PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

cobrar en efectivo la mitad del importe 
de su PO LIZ.'\. recol~ Bolfvar y j ímena, no puede darlas 11e· P\Jhcla, sehor doclor Pablo Franco; 

-¿V respecto i estragos? 1\ales eJe alarma porque .ele ha roto el l ospt'ctc•r« de Plu.a del Mctcado, Se· LAs póliU3 de lA. "~fa.a&~chuaetta'laoa LNDI. PUTABLES du-

qu~~i:hje~:!i~: ~u!:~~~:l:~c;~ch:! ~o:d~~~ Quuee sr:~~~~":o~g~~.C:Oi:: :~~~ ~o~;~!?e~1~ 1 ~é~l~rlo~~!'rage • . fi'ta~~:~~~ pué• do tru oños de ~xpedidu, cubriéndose huta el rieago del ~UI· 
cas:.s de 1• orpital hau sufrido coa los let, á. fia de que se.a útíl á. he ba- Ltonrdu Droutt; Celadores de- Pla « •JJ>CO, no importa que ésto &eA 6 n6 efectf) do detenninado ett.&do pa· 
bombndeos. El a úme-to c!e muer· rrio u, sel'wres Juan Montesdeoca y Ate· toiOgicf) a normal en el individuo <p1e lo Pjecuta.. 
tos es relativamenJe poco numero Amago . -E~t. msi\ana 61"' sci~ hml,., Cocllo; ofirialc::.c t•, :z•, 3~ y <4° J..a u~JaUAchnsetu" emito D61iu.sdetde llfiL lua..aLa VEINTE MIL 
so. hubo amago tic icc:c-ndio en la hu de la Sc:aera rf:l Municrpa1, re-pec-riva DOJ.LAI~"i, 11in cobrar nada t{ aua 4M'gutadoa por tlerechoa deemiai6a. 

-¿Con qul!: elementos cuenta la eJ ja.laterfa y colchouen a. námc:ro .p de me111e, lo1 ltfl~'t~ Vic-encc Naboa A lnt mUJt'rea tampoco lea c.:olJra NJ\ l)A ABSOLUTAMENTE NADA 
cuadra tublev;ub? IJ calle de Olmedo. CariO'( Nivade, erra, li'ro~nc~co ~~.u EXTK A, aunque eaté.n todavía. en Ir. plenitud do tu periodo crrtico. 

-Los rir~ certeros de )(loS fuertC3 El fuc:gu hubiera tomAd..J grand~ lin:.utm~ole, Y Adolfo 1guure Khn T éngate pre.ente qu o as otl'Q l'ompaiiiu colJran á.laa 1nujere• durante 
de San1a Cruz y de Nitheroy han he prupotctuuer Y nuutlu mucl~, -s da. gcr. orl MeDIO POR Clf~NTO EXTRA ~OBRE EL CA PI 
cho volar tres de los depó•irut de mu. no~ a no h~ber.c: acudrdo en uc:m(.lu Jlur •er )3 ta11le n., pcv1c:m_o5 da' T';J .. ~rgE~uuRADO. • • ~ • 
nicióa de la ocuat.lr;¡ de \! ello. T.&n á cutab.atir e5c: (uQC\tO el crhcntu; f•UCS cuenta de lot ,ftmis nvmbrarnu:ntos. l l ._ ,. 1 ·l tt" d ·l I)J\' IDI:: S'DOS ANUAL~ d ua 
101o en el de la Puotade '-llltto50 tllvotu"Oilg.:n en uua 1J d t.: ~uita de 1• i\ht'""~ lo ~aremu> ..& urnc IUt'e. 1 ec nrn • • ' & q. 
ha perdido mas de 6o toneladas de ueoda aludrd::t. donde: babr.t coUlo 16 ton(,l\clóu. -Se r~os h:t. cnvi~do el augrmulll puetlA dr~poner nno por Ano, ó ncumalar durante uo ~no· 
pólvora. La fo llaleu. de Villecaig· sacos de:: laca de sdva hoy la s1gu1ent•: do do .LO Á I Q AirOd, á tu . ~éL"('it-.n. . 
000 e.ocuEtotrasr f'D ruiuu. Todus \' ariu bombas acudierCtn prcsuro· S s. I>irect10r y Redactor de Ltu A ~e tltl 1 alg ún .uegurndo dej#t caducar •u p6hu Jlor falla do pago, pue· 
sus parapetos y casamatu estin des su al lugar dc:l sini~tro y cuujuflron Stt\met y ami¡¡:,. s mios: de é.ita11cr rovnlidad a pr gando lu euolu atrazadaa.. mú 6 por ciento 
truidu. Los proyccriles de Santa d peligro. Espcr •• de 1~tedes se sirvan ho~tlll al aüo tltS interé.t, ainrnpre quo e l u egurado te aomela f. ua n~e ro ex.a-

CrU1 y Lage t.an derrumb~du alU p.sl· re~~J!.l'~r!~~:,~en ~j~a h~~~~~o ~~~ :ult-:1;1~~%:1. ~~ 'cla~~:,01: ~~:~~~: PX"R~tr1:~) 1 u~c: N~ec~~~eEt;k 'N'r~gur;;A 6~~IAt~}.~~¡2tt 
meras cccula.res. dancia General de ut" 11laz.a, siete in racióa &lell•ue YO vapor u o:aul<-." Lns pri~u ele la " Mau.acl,,lleUI" puodeo pa~no aoual, aemi-

-¿V qu~ dice el mariscal Pci· d ·d · t" i la:t M C ,-
s:oto, en medio de su trcmeod:1 •Ílull· 1"1 um por remlSOs en as\S 'i . 1 • AWdBA. nnuAf, trin.eura l y hftau. lJimeat.nrhncnte, ft fin do du' tUl ueguradoa 
ci6a? Guatdtas N.acio:.slca y adem 1 s vor ~~ayaq\ld , ~?J}c~b~e •S ~ a8gJ "''" 1~ m"• pobrca~todo.s la• fa.eilidude.s net.'f'urias p•ra bJ\eer sua de 

-El Pr~identc de la Rep6blica ;:~~:b~:.s f.a.IW de "ue teau taron o~ ~lc :r~rSil>adloU 2~ tl:'b\rcre~~~~ temboi PtOSj y eu totlos IM cen tro• de impoJU\ncia. tiene llltl Banqueros 
c.onse!"a. Slempre tu calma habitual, Jlept~.trlaelón.-EI ,,.flor Gobe r· i las 12 m. enCArgndoa do cobrar 0!81 priw.u. 
~tendt~ndo ~ l~OS 1~ .asuntos ~e .111 nador lJe la P.rovrncitl ha he<ho hoy D~tSpctllil a.:. -Rernos recibido l.t Ai· Para que 'e vea todo lo baralna que son lu primrt.l qu• cobra la 
mmedtata dnetoón, ''\SlUudo drana.· un cable~::unQ al cnc.u¡o.do de: Cun a-uiente t;ujeta 11 Musochusou•", vAya un ejoRrplo: Una pcnona de :!ú años do edad 
mente los camya.a:.eotos Y hallhdo· sulado del Ecu.adc..r en el Callao, r)ll ra 1 JULIO H .Sl\ LAZAR, pagArla sobre un s~guTO de MIL DOLLARS anualmente $19. :!9, 
ac doadc el pch¡ro es tnayor. EJ l que JY.Pfa 250 paujet6. tJi'l~'uó n 1mmi-nnun lmcn to $ H. 84-, trimc.uralmonto $ 5.0:! Y uda dos meses 
cati di.spuc&t~ i. ddcnder el gobicr· de los c:cuatuu•nos que qulet"n YOIY('f agrtdc('C: C,?tclialmc:nte <! otento ".~ u- tOill ID D 
110 huta el úJDmCt, declar-ando que al p.afs. do de lo, SS. RK de .. u• n~~ y $ tl. 11. No puede dane, puet, MA YOH ) A • 
solo entregaría el mando i su succtor l Ya eJpe·ibamos este paso, que r~·~ les pul~'~" óuJ.cnn 1111a la UJ)U.al de Paro1uh pormenor ea cmnúlteao al prctJ'""CtO do fa Soc.itd..d, 6. ~Ú· 
Je¡al. ponde' una ucccsrdad apremi~tolc de la Ret'ul.Jirca rr~t,te al infratcrito ¡\gentb General tic la. lompañia eo la Rep6bhaa 

-:tY quitn cree:, doctor, que lo JUS ~~~situación. A nuuua vu d~r~T~os •l sti'lorSa- Col l::cuadur. 
titu,ri? . " Deade hacr al¡unos ai'los he em· 1au: en .'~ "'aJe i ~:nto, codc.. g~ne· Ouay•quil, Octubro 4 da 1€-9!1. 

-Prudenle de Moroet, et quren 1 lear1o con un ~xíto constante el vin,, ro de fc:ll culld(';. Th01Jl.OS A . Reed 
huaa hoy c:uenta con mayoTes pro· ~e o~••Í¡,¡t'l lnbn,,u, e, comof~b,¡. Uou Luis EoliJIO ~rddiTf0-(0 n 
babUld:tdes. Falta u penas u u af\o pa· 1~ . maa tte u<:ho·l ' "i nombrado V"" rte I¡Jaur á doo Oficinn: f'a:lo flo AJ;uirre N O 1! .-l.AA:.Al <le la Agencia de Vap~ 
raque teo¡a el lugar el c;am\.io de go- /'!KDJI ":"'0 "'~"• en ó d bilha los Polih•o Cutm, en fa A• mini•l•acrón rea lngleaoa. 
bieroo. . 1 e:~;: ~i~:~:~c:~a~G~~c~ :e se 1t:x- de CoHeos de ~hchal.lL, JIU renu~dlt UAXQU1Utlll4 r.:-1 GUAYAQUit..:-Oanco I nternacional. 

-¿El ejlrcito coos~rvase •rempre ~la d lllls teu~nos del ~ute. Los quedeute eru¡olec,eltvóel ~c:hur Ou OuckCTWC· IttrnC<J:-Uoctor t Af}O& Gareia. Drouet.. 
fiel i Peixoto? e:fe::n; ac vcfau rc:g,.cerad~>s por el tw. Que •e~ ~ara brer•. 1• AGti.NTI-ZN SI'ILICIT.t.l>(tHK:i. t' .. ~ 0 UAUQ U1l:-J036 J. Gondlos, Rafael 

-SI uta revolucl6n no el nrú que 1 empleo habuual llcl vino de qurna i 1 En lu Exposlrlón 11e e lcago se :\1. Mat.R, b:milin 1-'!d.uardo Edw&rdt!. 
una reyerta eolte el ej~rcito y la ar 1 dó . 1 d 1 d licor han entrew:.ulu al •e i'lflf dml Gualbetto f' • 

malla.. Todo el ej~rcito csai con c:l a r ~~ntllt.~:n~,.~,~;:~ e 31 e 1 Péru, Dcleg)clo ReprC! entantt' del So .olicitAn A¡.:t"ntea \'iajurot con buoniU re.•ereoc•u. 
presidente y )o dt:feoderA huta d sa po 1 Dr. Bc:llevue. Ecua,t~r eo e~c cert~mt:1, 20 prenuos -====o:=====:=~=====~====':"'"~~ 
aificio. Ademit de aquel hay en . . . conccd~do• ! lus e:a¡¡umores ('CUato S 1 , R f t 
Rfo Jandro numennos bacallonts de El vtno de qurua LabarrAquc, tÓDI• riancu. a on oca uer e 
voluntarios, y especialmeote de San l co y febr.lugo, la C.mcA prel1".'"'c·ón l } } u brOTtl "e acredrtl\rl una Lt1a 
Pablo han lleg&du uume,.,.01 cnn1ln de e> te gEnuo Q"e ha ohtentdu '·' ríón rle :•nmna el ... , ante el Goboe< 1 
geotdl. En lorlu lat fueu- 11 reinal•prub-tción tic: la Ac.arlc:mr" de 111eoh nu rtel l'c:T u, de la ()UC fnrnu.rin Patle PLAZA DE ROn AFUE.'R TC NO 
¡un entUSÍIImO. croa 1le l'•rf.J, •e "tCilih: en IUOU f.&S ' CCUI:allllano~ cl!tUUI(U~I~In111 A-.¡1 h, ha V:.t'1 J. ..C:, 

-1. Enloncet el comercio nu ha de· f::t.rrnada!!. rc,UI'Itl) el Su¡ucmu (,tlblerno. 
e ldo1 1\'tJioJ.- l~n ruóo j ' ' lf"nerl(IJ 1 A 

1 
Se hat'.t de 1 ~•• 1 ti\1nta Jtrllo e;.,. 

1 A.solutamenlc uadl. fo:n estos do1 la c.a¡n•ctd•d de l\.lli rra~ ""' t:~tc \'In' tru. 1 .. t- . U .,¡ ... Cauul•l 1'unce, l .. o 
ro1a y medio de revoludón no ha es de un fHe~o Ut•,t!eradn Y mcnus re n.r:u R. Pefll' 1 A I~J •ntlr<l Cardeua.o 
h•b1do una S<Oia qulc:bta. L 11 IJau c11ro que l.t m .ayot p111rte de ltK JH.-· y 4 ""'hlll el&¡ue ·ca 
cot ruodonan regul.armenle l.as ren ductOii •n:nlatcl. U.t ta, en tc"ncra,l ••Bi lhl.llc• l" hue "'"su ed dtin 
1-t ¡;6bUca.s 1¡ han ofrecitlo 1heración tomar 110a tn¡)a , de la• \te: llcc•t, tl1.• de huy, vauujurc:lo"h ob~~r,a"i"u~ e:.' producir mu q\íc tos meset an. puE1 de cat.la cumitl•. ~b•c el prc: .u¡no~eo.to de: la ''unlci¡•a· 
teric::ret. . KnTIAIIIOII ~UCJIIA mh tll'lcera r(' lidad," ti JRI\Inll IICIOIIQ lndlca al~u 

·ran 10¡0 e:\ 6himo mu el snbrtrno licitación al 1 tehGc:nte j ,,.c11 s.-. ' ' r., tJ j\ rcfurmlt '-JIIC 1--''."dutcm ect.ntonua. 
1uwo la entr.ada por rentu de aduana lJ•virt A. M1mroi, r or ti m¡uftico VJ cunrenta•e 11 ~ 11 ' U 1'!· 
cerea de ro,ooo con101. eume 11 que pr«eató h-.ce cu~~ouu dflls, Jlo) fe teumó el Ccncej" con tu 

-lCtee ent.aoces, doctor, que el v•ta olltenet el rl1ulo de Oueror c:n nuevo pe~u~l. Se l'tocetllo i la 
coblerno trlnfari. ~ Metlicina 1 (..: ,,.jr.. eleeción tle cm"'lc:all ~., .. el JH a:l 

-MI creencia.,.. hu•• donde es Qu erels ouraros dts un do- mo •flo. 
tbc conje1u,.r por lo 9uc he •lato. for de oabeta? 1 ..... gu arulcló n 11.re ten • D11b•hn r: rnoluWón pOdrl tnunfar, COIDO Bebdd un vaso du cerv eza )'O ha .,d,:r recmplat.HI.t con lu lhlll 

puede 1uc:ctter l todlll lu revoluclt~ nacional cln de ew l'ueblo llam.ulru allel\•jdu 
nc:t · •in embargo las dllicuhadet que: ConceJo Cn nt.oOili. -A continua actn·o. 
K 1; pre•cn!&JÁn terAn insuperabltt. clón publlc•mos los 110mbr•mleu to• l)nrroa dlllea.-"EI Siglo" •~fiere 
-l y ea c_efrto que u Íl. dcJarnot, hee~01 hoy por el nuevo Concejo, en los •i¡u1cn1n tlrrnlnu• 1• hab!lltiall 

yendo de embajador ' Chloa 1 compuc:tto tic lo• lltl'lntc:t Jfernamlu de"fll~n'f~erpr:.~;,l;;t~re~t:smrll•. sltua-
-I!A Yerdad, pero cuento demorar· G-arcfa Druuet, J"l!o l~vtyen, Dr. -

me por 1 t1(!n tiempo en esca aprt.~l, M-.nucl de jeaU1 Auubc::, S4m6n Ama •1 • fre nte Al Mcrca•hJ •le San Pabh 
donde tenco numcrO!lll afeccione• dor, C:laudlu 1.. _M,.,., nr. J ~~ M a hernos ,.¡,\O ll tl¡c,ulentc ctccna, que 

V 0~ de•pecl\mf)l del dl•llnguhlo tlu AYIIE•. JuiR Crrttorln SAnehf"t1 JIDiiCioumente lla1DÓ nueaua w.t~n 
dlplofllilico, haciendo 'fOinS vur que J)r. VlceDI"! Navarretc, Jo'rutiA(.O J clón : 
IU ¡:termanencJI le JC:;l vroplda 0•1\t'f"l y 1\tml'nll" I'M('j¡¡ 1 l jUC -e hu• ":ic lrala tle) 1Ct' II11•1Uo de hom\H('. 

r•ló ~>•jl) la ~rulclencla del •enur I.H.o t JIC, ru•, en tt (uoduuamlenro de 
ft¡r.Óni(l\ jdf! Po Ideo. Lot .enc.ut'11 c:ttllts de uua mA<turn• trata rro1er caf~;) u. m 

1894 tienen u u A••n ul~t ., (lUt ha bna la t •l.nlldltl Y uacmu~l "-~'n "'"'t' 
cer, salvando 11 ConceJO ,Jc lo• eum e~o. Rnl nl"l ct llen .t n IU •omrwlu, 
11rcmtl o .. en c¡ue drcun•ltnciu tte tu , .,,\ 1 uc:a dt .. ••nd~o~ cid 11111hnn ~n 
1'!011 curU(;hlo• 1~ han coluc.\llu ¡ lle que ae d~l'h•h• el R""no tu••• ·lo, luy 

-calendario - "hn.tna Junn ·u ;r: lJicirrnbtt'.-S.•Ito f1J111h 1f1Ót 
tol _r San Teml•toc:l('t, mtHiret. 

BomhM de Kúurdln- Mtn•na 
Jue.CJI u Jc Dlcfembro harA lt 
s•JtHlla do depótho la e: o m pal\f• '' 1 n 
u~plda " N• ,-, 1 u11G tt"dón de Jo 
hache roe. 

...mio' t~t,t, '" obrlu ,.ubhcu qu~: ~~~~~l:•;;er~.~7:~aJ~,:;':,~,~·"~:; ~'!~ ¡('~" 
•on por cl('drlu ~uf, ~1 dt~tdtrltlb•"' de uc:a El '!Icho Hllanlc: lfen(' en tu&l.ii 
1' ~:0:~:;!~;;~,111~ 1• ~~~~) ::.r~~ ¡0 , c:m la chcunfuflf'dll lnterlur una u u al an 
plcadot hablo muy •ho en lnor de <.ha c11 drnde 1c aloJan lus pc-uo• 

1::1 señor Francisco Ayluardo, propietario 
de este conocido centro de reunión, pone en 
conocimiento de sus numerosos amigos y del 
público ~n general, que consultand? el poder 
proporciOnar las mayores comodtdades, h~ 
surtido nueva y profusam.e~te el establee!· 
miento y garantiza el serviCIO masesmerado. 

Lunch á toda hora. Frescos de toda 
clase. Surtido completo de licores. 

Guayaquil, Dictembre 18 de 1693, 
=-= --......=-- ~ -= -;:.;:;: ~ 

-::¡,:,a hacer (unci~,n•r )., rn1quin1· ,.mpujar DI mhmo ''eltlpo, a.c tiran :al 
ria basta ue el viHII •nte 1\ enear¡ -tlo auclo i d~CA' ••'; 1 C'OR'-CJ7Uidó. es.to, 
de clhl¡;u ~ltral»Jo lllnce dos ó U ts vuelvt'n 6. Aublr p.ara re1leth lo muroo, 
¡rito~ dut~111 e ~··rl•' hor11, hatta (¡ue Ql..'"C 

" 1 0'1 cane• •e ponen en t cchin ,bn toolrcl•• lu lil11a' de c•f~ qu~ ne 
aron;1 ,~ allllm('nlc-, con ¡.,_. m"nut tlt t ('t~.liC: n dueno •'•ra •bu~ecer aqt~é llll 
lantctu lmpltiiiCII mc:,·un~~nto 111 Y • y 1 ~ tllta• psoatJetlu dt' ktlntlll\ 
):tole 0 ct•mltUt' hte 6 N'""• 1 1' r "\"nle la pt"DA ele u l .' ·er lO! 
tun,rw,ult'llle, ~:ln•Liinitn quf' i ~1 "" dttt anmale1 en el eJercrdo d~ 
unlclo por l.t 11ole•. 111.11 fuu.;lan~•. 

~>l.u u,tr.r.uulin.ulo e1 fiUe l1n 11e \ ' •let1 "lh ello, que muchos U¡tCI' 
rrnt .\ m~dl1l11 11ue la lm¡tula.ln, \alt.m t¡ue t~.nd.1u 1 or _nucttlttl; eallet 
dtn:w tic 1-4 mhmA lan• ,p,ra ~\ll.sr nh1le•1audo •1 I'":Sj1mu J 1'1drOCI· 
qu~ l.a rnnla •lnuu tic l11 CJal tllllll uan¡)uc e mlllll)"' 

~~:~~~:~¡:111j'111 ~';';111 ~~~~:n:u;~3::~~e•u~: \ llt ' 1 1..~> H.f¡ l\bllco1" de llo¡otA.) 

m~t~~·~~~r·~ .. ,n ~'" Jt .thu )" de ~fliii&BlDES .. UtOIJ.GO.••taam~tt• 
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LOS .ANDE8 

ITJoiBRARlO CO»BUfADO. -Oc: \~ 
P, S. N. C. y <..: S. A. de: V 01 

¡torea, p:ara lot mese• de Novjem 

1 ~á~I D1cic:ml n:t: 1893 '! l:::ncru (.,' 

BMBLANQUECE a. PIEL, le da la TRASPARENCIA 7 1 LI,J.!:GADAS -NOVIF.llDIH! •. 

ATERCIOPELADO de la JUVENTUD :z~-Alc:quipa ( p, S. f'\. ( ·1 de V :d 

Destruye las Arrugas par:mnéintermc:c•""'· 

P'ERFUxv.tERIA. 0R.IZA lral~~:-:l<t~~:~~~~~~t¡. ~;~~·,;u~!'~;· 
do L. LEGll.AN:D 1 yo J 

_.Inventor d~ Producto VERDADERO ¡acreditado ORIZA•OII.. ;¡-.•hpocho [C. S. A. \'. J de Pa 
1 

11, Plo.oe de la 1\t.l:a.deleine, Po.rie nJ"l:tá,con m:~b. Amcricaoa. 

SE H"LLA ES iooAS LAS CASAS Dlt CONPJANZA OICI&\lBRP., "NW ____________________ , 1 :z-M~ipo(,\. A. V.)dc:Va.lpar<~ •· 

,. •u l in·c:m ec..•n!". 

1 
4-Arc:t¡ulr•a l P. S. N. C. J de: P.l 

¡pl;'bS t•RES ROYER Arr:f'lliiiO:I, ~ ~\'.. :;'.¡ 9-l1zarró !~'. ~. N,C.J <le Valp .. · 

.1 11SOIODÍ~- - VERo~oeROS lnam~. con.mala:s [nglesa, ~ranccu y 

! ! . < .;~:1 ~".~:~•:7S?~~~~~]~~1~:~~ 1 
1 , :~::~.~:~:;~~··.~~:~"~~.':.)de Pana-

l ~ ..... ~ Ht ~ \ .. ~•"'' '".'.:"·· ~; . "~~·· :; '-~~'~:':~,."~~"~.., •(-IPpn•.lfl".~.A.V.\ ch•\':.1. l Pn.nklda ~.m ••a . 10t, .. n_~",1 ; ' .. ···~ o(J~ ., .~:~ !~':,¡~;f,!.'J;',·:!~,·--:;::..;.."_.' ,.,.; .,, :.:~a¡"'· é m:cl:rcl!¡, . .!t, J••·c 'u~o Tú m 
.. _._......a ... ____ ....... ~·-l.-.... ... - .... _...._.... •6-'';11rv• ¡P. S N. C J ,¡ .... ' ' · 

' lo/'1.1, é 101CIIn• dins 1 indn"o Ca· 

=~ 

ESPECIAL' OADES 

1 JÓN ES 
flBI\IClfHE I)E P ilru•ac!IIA UIGLEU 

EX~i"'A 

""'ICTORIA Ef"ENCIA 
J .,e!IUII~<' d ._, el•llh~Jlu tld mundo 

l UU!l., l··IIC.-l · l'i<•floi•·•·J.II'I.CI.OI Pll'l 
I•·•"U<•Io. ÜA lll •ul ... ll• \ ·ll !<tjiJ 

~p. ... U\IE1j.L 

d ~~~~:~~~~c'l~~:~:~~ ~~~~~~¡,t?~~~~~ 
CREMA IATIF 

-.e eu \~r'"l t·u loolos los cllmu; UU 
,. ""'Yohara r.:Nlll•• •u ~tUIA'tlorWid iobre 
/u~ •Jt'IUOS IA.old· CJ·o!JUU. 

AOUA DIE TOCADOR JONU 
I O:J!Col y r. II"UI<l"·llltc, • :tcdl!lll.e «MJtn. 

ll!io l)kllol\1!11..'1 th:. II.IS IUW:CW!>-

EL\XIA Y PASTA SAIIIOHTI 
O. hltrriDC»J. .\DUU¡JUCN y tuntor., Dl&D

JUll& lO$ 1JICUle5 )' IOrtelaot 1&1 eDdU. l U. l011lnard det ca,...... 
PAJU8 

Dllrull•rto .. ou.,•q•fl 11 • •• ....._ 

Este elegante aJrn,.cén de modas y 
<>rlículos de f·,ntasía, acaba ce recibtr hoy 
ett el vapor Laja, los siguier tes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa. 
rentes para la presente estación que se 
venden 

1'"' t
1
S-Piurrn ¡P.$, !'~f.C.\ •'e Pa-

,1 :·::n:·, rf"n 1r~la1 fngles"l y F•:-nce· 

2J-"r.no ¡P. S. N. t:.J tte V•lp:t 
.:¡: e '1'1 nntdioo;. 

l4- ~famtvl [P. S. N.\·,¡ te F" 
". r;~lrl¡tt é intermedios, [ea.c.epl<> t.a 
f(•.\ 

25- Imper:t~l re. S. A. \' 1 •le p,.. 
11:111 j , fOn malas F1ancesa )' \wr:u r;t. 

"' 3o- .".co: cag••a ¡c. S, A V.J rte V ,1 
paraiso é inte:mtdios. 

EN K RO, 

r-Puno (P. S. N. C.J de l'a11.1,. 
má, con malas Inglesa y Amcrica 
na. 

ni~;t~~~~J¡~ S. N C.J tle V:~lpa· 
8-Ac• 1;co~pua re. S. A. V.J d~ P1 

"f ltlil, t ,., m· l& F'ran('esa. 
13- "hpoch\) (C. S A. V.¡ de Val 

¡•:~r.4iso é imermrdios. 
13-Mana\'Í (P. S N, C.J efe P3-

' '" á é interme-!iM, [mrlu"<' C..:a~ 

'''·1 
15-~ntia,-o [P. S. N. C.J d~ Pa· 

n:thlf, con malas Inglesa y F1;,ncc· ... 
7o-Arequira {P S. N. C.] de v.,~.¡ 

puaiso é inh:rmc:dio~, ¡induso Túm 
b".J 

S,\J.II>AS - NO\' fHIDR.E. 

:5 - .'- •cr1uip"~ 1 P. S. N. C.l nar.aP~ 
na mi, t.On m:~ 1a"' Frantesa y America , .. 

17-Mapocht>_ !C. S. A. V.J para 
V11 11J rni'io é 1n1ermcdios, {mcluso 
Túmh~ .. 1 

2:8-~lanavf [P. S. N. C.] para P.11nami é intermedios, (incluso Ca 
)O.) 

DICIEUBRE. 

mt~-;.~~aip~.\;· 5in;l~~-l :!lr;r;~~:· .. 
4 Arcqui~:t IP S . • •. L.\ pn• V.1l 

parai.so é intefmedin-. 
9-Pi.zarro [P. S. N .. C.J para Pa· 

c.am6., et n mala A meneA na. 
11-\laipo ¡c. S. A. V.}para V.1lp:. 

rabo é intennedios. 
r6-lmperial [C. S. A. V.l par.a P.l· 

namfl, con m~las Inglesa, Francesl y 
Ame-den na. 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
1 Para señoras P:• r<~ caballeros 

r8-M,nav• [P. S N. C. J para F...-c 
mel'alll~ é intcrmeclics, leaceptn C. 
yo.) 

t8 - Piuu,.., {P. S. N. C. JI""' Val 
.. l.tiÍ~f é il'h . UI(IliOot, 

Somhrcrot y capotll ncc,. • ., c:oloru 

1 
DamuE nt¡;ro ftort:t.~.lns y h1tatlo• 

Id, 1lt colorea 
~u,..h llt.~IO, van c-da1l l!n c:olorn 

Id. ¡t~h~ !ti. Id. 

C11.1imlru de colore• y ne¡,:ra1 
Chevio1 id. id. 

l~l'l.nclu y 11ano~ 
Ca mu .1 hlanc:u 1 de eolom, u.riedad 

dclcudlos 

2J-PonC""I [P. S ~.C.¡ l'•na Pa . 
namá, ('un malo. Amer1('ana 

:as-tn11 cdsl [l:. S. .\ .V] pcr.1 
Va11,.1 ru.u é m•crrr.c!I·C)j 

2:6-~lan'-VI ¡P. S. N. C.l 1•ar" 
Panauui é intermcdio.s, inch~u 1 Ca 
yo J 

1 Talctanune¡:rMytomuulu 
Id lbtado1 

1 
CEnerol lie lana, c.))!"Jruy negro' 

Id, 1ie •e1ia y lana 
IJurt.tofranc.!,para mant.u 

1 Za~~:'~"i.:u::':a~~~~: le~1ima 
l'anrnantrla, blondu y adorno. de n1ti<lo• 

Abanlcot url'" da•cs 
Sombrillas y para¡:Uhu 

ÁJUAfCI COIIIJlletOI para nov{u 
Cln!uron .. de cuero, cinl& 1 meta.l 

("ami~&~ ole teda y de hilo 
Salldu ..te Teatro 

F"ormaot de pe.Ja 
Floru , plu1nu 1 clntu, 

Para niñas 

1 
Vettldi!OI dt: .•eda y lana bordado• 

Sombrllhtat, al•anlco• 
l.apato,, llow 

Me1hu,delaotalu .:...= Muncc:u finu. 

Camiutu hUo cKOJia y al¡¡odó.:a 
blancas y 1le colores 

Coé~e,t:~:;~•,tftoa.rn r~~~~ 
Cab et.inu de hilo de colorn )" a-odu 

Bütonu con elegante• ¡¡ufto• 

F•t-:cftCft 11%,~CO\ ole hiln 
Ca.laonclllo• de punto 

Sac:ot de al¡l&Ca scJa 7lana 
Ca.mbu de clormir. 

Para niños 

Tcfd.itd0tljc:~m~d~t~;;¡' 1 de co\OJU 
Cuu.hu, canilllt.u, 

Sombrero•, ¡:orrit:al marinero• 
Dlrretc•, oorbatu, calred.nti. 

--::--

' BONITOS ARTICUlOS OF FANTASIA PAR~ RFr.ALOS. 

1 
Perfumerfa de Roger y O.afiet,"l.uDin't>e~Tt:rez y'Pinaud 

C MARFA 

Jo-t\('Oll('l'lfUil ¡c. S. A. V.) ptra 
Pa••Aml ,c.:o n m.ilb Ingles&, Frauccu 
y Americana. 

.. N.' Ril, 

• - Puno ¡P, S. N, C.] para Valpa 
rai!ltl ~ intermedios, jincluso Ttim· 
be •. ¡ 

6-&ntiago rP, S. N. C.J ¡>a'a Pa 
namli, ccn malas Franc tJA y Arocri 
cana. 

8-Aconcaaua (C. S. A V.) para 
Valpar~~isp é iu1em1cdio•. 

Pa~~;:.r~~~~~:.\;; t~8í~· ,v.~ ¡.~:~~ 
ce:-., 

as-S.'lntiagc. (P. S. N. C.) par" Va1-
¡)araiso é. jn:ctm"'tlios, 

•s- M•n•vl (P. S. N. C.) para Es· 
meraldat 6 h termediOt, (excepto Ca· 
, •. ¡ 

IMP. Dll M LOI 6NDíiS.. 
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