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BAZAR Y JOYERIA 
~- O.tr:n...e::r. 

11llt'rseccúm de las calles P ichlitclta y Gc11Cral Elt"::alde. 

~ :JE+JE~-
Especialidad en nrtioulo' de lujo y fantasla, renov.tción continua de los articules mlc' modernos de Europa y los ~ d 

Eo;tados Unidos. ~ 'O 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillcrla, rewólvercs. perfumcrla, álbuncs, marcos paro retratos, anteojos y 

lentes, espejos, juguetes, criq.tlcñn fina, carteras y otros articules de cueros de Rusia y mil de mcrcadcrlas que ofrece en ven ~~ 
ta por mayor y menor á los precios más módicos. d 

La casa cuenta co11 el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojcrln. ~= ~ ~ 

Avería de Mar. tmm Y HIELO NUIONU. o ~ 
·PRECIOS =s ~ El infrascrito Agente de 

,.,.1L1LOI1D'~'' DELACERVEZAEXPORTACION ~ 
( Con devolucio1l de las botellas.) ~ 

de "LA ITALIA" Socie- ~ ~ 
ta d' Assicurazioni Mari- Al por ma!or para los Comerciantes. ~ ,.o 
t • L.,} • l é T t' L a Guayaqutfe1za, B lmtca la docena . .. . S. J.- ~ 
une, L' U VIa e erres 1 Y " B aierisch B ier, R ub1a " '· .. .... " J.- z ~ 

de LA ALIANZA DE " CulmbaclterB ier,Ncgra" " . . .. " 4.- e) 

ASEGURADORES DE Por medias botellas. o ~ 
B RCEI ONA t t 1 D1za. medias botellas cerve::a Bla1tca S 2 ~ A j , es á au o- 1 R ubza ,; 2:= r-o 
rizado para intervenir en 1 1'/egra "2.50 ~ m 
representación de dichas Al por menor. Q § 
Corporaciones en los casos ~ O,~uz. bot~llas ent~;as, IJ¡t:¡~:.~ ~~~~~~ ~- ~:~~ ~ ·g 
de Averia de mar. 1 Botella entera Blanca o Rubia .. .... " .¡o ~ ~ 

L. C. Stagg. ~ Jvl;~za bot;~laff¡~~;;:·;Rz;b~ : : : :::. :: ~~ · ..., O 
~ ~ 

~,.ORTU BRITISH 1 L; Cerv;~a s:J~;~;¡u~ ftt:¿l~ia·; ~;~~ ;~la:J o A 
·~ Ü Ü el L'JJI}aque se cobra por separado. ~ 

M:ERCA.NTILE. 

INSURANCE COMPANY 
Amrvo AL 81 o~; v.N~:tto DF 1890. :1! 10.075.212. 

Oapitul .. utorizu<lo ........ :l! 5.000.000 
.. ~uvoríto............. 2.71)0 ,000 
" pagado ................................... .B 687,500 

l!'ondo• do incoudioR y Ru•orvu........ 2.694,285 
" Vidn y llontue Vit..dioiu•.... 6.986,426 

l nKr•·•odaldopurtamontodo incendio 1.868,856 

7s. 2.p 

o o 
19 10 
117 •1 
9 6 

" ' " do Vidn y Houtas 
V1talioill8.................................. 806,998 14 12 

úJ. o 
zl 
~ s 

Precios del Jlielo. 
/.::1 quintal . ................ S. 6.-
50 libras . ............. ... . " J.-
25 id. ................... " 1 .50 

J 2 ! id. ................... " -.80 
Lió;a . . . . . ... . ............ " -.10 
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PinturaS• 1 . . SORDOS. 
L o• fundo• IICUtuu ludoH Ju lua doparlamout os dos&-

gurnro. f l t int•uudio~ IY do vidu J HO O eompletnrn8nto:indo- A pr.-cl01 •umtuuentf' ltaJn• ,.l.'ndc MtH•-ItA.I. P• t)II;T Drnu:t·uru <.: 
peucilr·u tc1• · 11 u, .-.c rt·•lhn·lll• plntur•_. UllnP_ult • t¡ue aon, 1'11 mnrho,rnperwn•• i lu f)Ut' 

1 1 1 1 1 1 1 0 Ül N•·nt:·rnlmt'r l +•fl(' irnJ•••tl4t -f.n r.uuu •lec:onki•C'tC'sl.a!l p1DltttU una .erAn 
·l ' ' '' '!.l" '' • ' 1' 1 a rO ... pl U. ) u omptl U ¡und~u d~ ¡,., rrn •on hr.-m¡•lu11lol" 1"''" J>Íut~r mar¡uinarla•. l·uqor•, 

Mtll , ,, •.. , 1 illl'o• ',, I•IUU ofe ltnar !'-'eguro"' Oon· n 11 "··· ti ' 

h a l ncuud.JOK uu ett \ ll ciuUnO. • 1\ ,.,, • ~~ '1'"' ,) ···n ¡·tll, lllf IIU~lrUJlllltUr"•· &4ndrc11Jt .. mucho 

Gvaraquil, Enero 4 cl o 1891. 

L.C . STAGG 

gtut' t·n ul•••·•¡lll .. rh:s. '-'·nvuult'nl~ unllcla•l ole C'lln• -14()1 ¡•c1lh.h • dcb 
rA11 •HtiRif•o A la ofte1ua •lt la Now-\'ork l.J(c lnaur neo Cu. oall de: 
Jlllni{Worth, No. ly, (allot., ) junto a l Dnnoo lutt"nt••·lonal. 

P. V. Reine( 
Guly•qall, jallo 17 4• 18pl, 

~uupo~onuqn~ ~ bn o~ 
thllu ,¡,, Jn !Nordl'fll ,. rui tlo 
,It, uitlua, q uo lm pulechlo 
duraulu 2U l4liuK, u. u~lt' un 
runH·thn lltllll'illiMilll • Oh \'IU· 
rA u deMoripciou crutiH u 
«¡tlil'll lo deAvo; tlil 1 'i rfto ul 
Sr. NioboiAon. Sau ti•go Jt>l 
E1tero 1260 Buenva Alrü•· 



LOS ANDES 
Qlíolaborndón. 

TRAIC!ON. 

arrojÓ ~n el Templo y en seguida se 
ahorcó atormentado con los remordí· 
mientos de la conciencia, que son el 
6..scal de los mm.lvados. 

J.daúafJtracfóu Iunfcfpal. 

VII 
Listima es, en verdad, que 

la instrucción pública no haya 
alcanzndo todavia entre nO!· 

otros el incremento que Jehie· 
ra tener: en el Municipio de 
Guayaquil, donde tanto se ha 
progresado en los 6ltimos afios 
y donde podemos ufanarnos 
de ser el pueblo más culto del 
Ecuador. 

Cuando tos gu.udianes del orden, 
tos defensores de la Constitución y las 
leyes, sun hombres honrados, leales y 
va.lientes, una Nación ha asegurado 
sus derechos y prerogativas y vive 
tranquila á la sombr.L de la paz, fuente 

Al soldado traidor que indicó ¡\ 
Jerjes la sendB para que flanque3ra á 
LeonidolS y sus JOO CS)l3rtanos, le m a.· 
taron i pedmdas en castigo de su trai
dón. 

Muchas 'eees se aprovecha. de la 
traición, pero se desprecia al traidor. 

A los que entregaron la ciudad de 
Olinto i Filipo, lo'> macedonios les lla
maron traidores. No lts ho!Jai's caso, 
les dcrf:\ el conquist:1dor, puu so11 
tmo~ t: nJstNJ~ qnt no sabtll llamar á 
natlit sino por •u propiO 110mbrt. 

Lo reconoce y lo deplora el 
Sr. Dr. Bolona en su 1 nforme 
y manifiesl a que, aun en vista 
de la penuria del Tesoro i\1 uni
cipal, que no permite atender~ 
mayor n6mero de cstzbleci
miertos de instrucción, todos los 
sacrificios que se hagan en e. te 
5entido serán recompensados 
con los frutos que han de co
secbarse; y al efecto insinúa la 
idea de sefialar algo m:is para 
este ramo, tomándolo de la 
portida de Gastos Extraordi
narios y la aplicación de los 
impuestos y multas, con el 
mism(l objeto, en las parro· 
quías rurales, cuyos fondos no 
han ingresado nunca al Tesoro, 
sin que se haya legalizado su 
recaudación é ÍO\'trsi6n, á lo 
que entendemos, cosa extrafia 
y no menos digna de lamen
tarae. 

Pero, en realidad de 'erdad, 
estamos muy adelante de 
nuestros her:"lanos del interh>r 
y nuestras quejas son única· 
mente efecto naturaltsimo de 
una ambición patriótica y lau
dable. Tenemos ya algo, pe
ro es prec:¡o adquirir mucho 
m~s; por lo mismo que hemos 
podido apreciar ya los benefi
cios de l.t instrucción generali~ 
zada en las masas: raro C'S el 
taller grande ó pcquefio ~don
de no se lee siquiera uno de 
los seis diarios que actuahnen~ 
te se editan en Guayaquil. 

Para entrar en el período de 
perfeccionamiento, acaso ha · 
bri que empezar por construir 
edificios ad hoc, ya que los 
m {..s, s1 no todos los ocupados 
para la ensefianza pública, no 
corresponden absolutamente á 
su objeto, 

Luego será necesario adop
tar nuevos sistema~ pedagbgi~ 
cos modernos, nuevo¡¡ textos 
mayor n6mero de 6tiles y en: 
seres; y quizá también nuevos 
Y más numerosos profesores 
que, .•ienrlo idóneos, puedan 
contraerse al noble magisterio 
halagados por una remunera~ 
ción co1l.for1a6/e y por estlmulos 
qu~ apenas se han ensayado 
recientemente entre nosotros. 

La comisi_ón nombrada por 
el Ayuntamiento con destino 
al Congreso ',¡ acional pue'lc 
obtener 135 facultades de qne 
habl ámos ayer y con acertados 
arb1trios rentfsticos no es difi~ 
cil emprender con eficacia el 
anhelado ensanche de la ins
trucción en todo• sus ramos. 

El Sr. Dr. D. Pedro J. Bo
l?lla, como comisionado espe
cral y los senores Don Antonio 
de lcaza y D r. Aurelio Noboa 
c• >mo diputados de la nación, 
concejero el u no, y secretario 
del Ayuntamiento el otro· los 
tr(' s jun•os mucho, mucht~imo 
har in, no lo dudamos, en el 
desempeno del cometido con 
que se ha debida:-rentc ht>nra~ 
do sus aptitudes para llevarla i 
térmmo con todo lucimiento. 

(ec~~d~u~~ l:jfr~~~e~d~~ :~~li%.nda-
mental sobre la que descansa incon· 
movible el edificio social; porque la 
Religión, el honor, la propiedad, la Ji. 
bertad y la vida misma, dependen de 
su ,•;llor y lealtad. 

En la Edad Media cuando se arma· 
ba caballero i alguno, se le ce;¡{a un:t 
espada, que simboliuba cordura, Corta~ 
lua, mesura y justicia. 

El soldado debe ser cuerdo en to· 
dos &us actos; no debe proceder sin 
criterio ni discernimiento, ni aventu· 
turarse en acciones indecorosas que le 
traigan i menos valer, haciéndose 
odioso y repulsivo i la sociedad: por 
que cordura significa prudencia y sabi
duría. 

El 5oldado atrabiliario, necio, vano 

;inp~~~~~:1~~~u~;~~ s:~o i~~n~~: 
ce, marcha de precipicio en precipicio 
y cae al fin en el abismo de la perdi
ción y la ruina. 

El soldado debe tener Cortalua en 
las privaciones y peligros de su azaro· 
sa existencia: nada debe arredr.ule, te· 
niendo en cuenta que su carrera es de 
sacrificios; porque fortalcu es sinóni 
mo de paciencia y de valor, y estis 
virtutles sólo poseen corazones nobles, 
destinados á fines gloriosos. Sin la 
forta.Jez..:1 y el valor de Paez, la acción 
de las Quese~ del Medio no habría 
pasado á la posteridad como obra ra. 
bulosa de héroes y titan~, digna de 
los cantos de Homero. 

Pero el soldado cobarde, que paJi. 
dece. ante el peligro, c¡ue huy: de su 
¡1rop1a sombra y echa de menos el 
buen pan y el mullido lecho, es digno 
de una RUECA con la que In 'IOberann 
de Bil:ancio mandó ¡\ unu tlc sus gene· 
rales á hilar con sus donc..:~laJ. 

El soldado ha de obrar con mesura, 
es decir con tino, corl parsimonia, 
viendo lo útil y lo saludable, siendo 
c~>rt& con todos, atento y comedido, 
sm entrar en ~ñas con nadie ni provo· 

fi~;4:~ sn~j:~~e~oC:=:S le~~· 
dc:lito criminal y, en consecuencia i 
la deshonr2 y la infamta. ' 
. Pero. el solda.do tosco y mal criado, 

Sl.n noc1ones de educación, altivo é in
d!Cerente, es una plaga social de quien 
huye la gente como de una bestia re. 
roz. 
.• El sold3do ha de obrar con justicia, 

C;JUén~ose á la ley, con imparcialidarl, 
sm od10, afecto ni voluntad; re.pct.tn· 
do el derecho agcno, amparando la 
hon':'l• la propiedad y la vida de Jos 
asoaados; porque 13 justicia es madre 
de las acciones buenns y laudables, 
que le\·ama á los hombres al piniculo 
del poder y de la gloria. 

Pero el sold~o~ • lo que atropella todo 
derecho y se lanza pasando por ~obre 
su h?nra y digm.d.3d para satisfacer sus 
e:&pnchos ¡ deb1hdades, es un ser :lb· 
yecto y miserable, m digno de la consi
deración social. 

la !l~~¡~n;~te:oi!~S:rt:i:~n~~i~: ~~ 
ente despreciable. El soldado honra
do es capaz de acciones heróicas no· 
bies, magnánimas y generosas. ' 

El honor le llama al sacrificio y 
mucre como Ricaurte en San Mateo 
hallando su 'epulcro en el espacio pa: 
ra la admiración del mundo. 

LA TU.ICIÓNIII 

~h, he.mo~ llegado al epflogode las 
acc1ones 1nd1gnas, de las pasiones ba.'i
ta~das del non pln• ultra de la in(a. 
ffil:l. 

Un 'olda.do traidor es una basura 
eiiVuelta en (ango y podredumbre, que 
fluctúa i merced de vientos encontra. 
dos. 

O n soldado traidor es un hombre 
que hace la deshonra del hombre; es 
un ser degradado que Otos envfa para 
castigo de las naciones. 

Un traidor es un hombre sin con
ciencia ni dignidad, vil merca.ncla que 
se vende al que mejor le paga, hoy 
def1ende lo que perseruiri mañana: ('!t 

la ramera de la politica. 
¿Quién puede conruu de ~1? 

El .que hizo una tr3ición puede ha
cer Ciento y sacrificar i la vez i ven· 
~edores y comprndores: el traidor no 
uene cor.t . .tón, no tiene sentimiento" y 
es matena d1sponible para el mejor 
postor La plo.ta no tiene corazón ha 
dicho Mgr. Dupanloup. ' ' 

Judas fu~ expulsado del npostolado 
porque tulcionó á su Maestro. L~ 
JO monerJu, precio el~ '" tJiLición, )U 

Y traidores son los que abusando de 
)a COnfianl.l dc:J sobiernO )' de )as :tr• 
mas que se le han puesto en sus ma· 
nos para 13 defens.'\ dc:l orden, se Jan. 
z:an á asonadas y revueltas para anar
quizar el p:ús y entregarlo en manos 
del dcsf?ttsmo. 

Y tratdores son los que se dejan co
rromper con el oro para apoyar planes 
inrames y liberticidas. 

Y traidores son los mercenarios que 
venden su sangre por ruin paga, cual 
soldados suizos que no tienen concien
cia ni opinión. 

Y tra1dores, prevaricadores y parri. 
cidas son los que rasgan con torpes 
m:lnos el pabellón de la República, 
para sepultarlo en el fango de la rcvo· 
luciún. 

Para los traidores la horca y el des· 
precio. 

Los traidores son los leprosos de ]3 
sociedad que andan inCestando 13 at· 
mósrera y amenuando i la salud del 
pueblo. 

Los traidores &on la peste de la Re· 
pública, 

A Cuera los traidores! 
Cuenca, Marzo .13 de 1892. 

EuquidCIIk 

~xte~iot. 

CARTA DE PARIS. 

Pañs, 26 de Febrero de 1892. 
Sr. Director: 

Aun po ha tetmtn3..Io la crisis: CO· 
nocen ustedes lo1 motivo, que l:1 pro· 
dujeron y no· insisto en ello : nadie 
crefa que dur:&.se su resolución tanto 
tiempo y hasta hubo corresponsale3 
que dieron ¡>Or nombrado el Gabinete 
Rou,•ier; pero como en él entraban 
ocho mini..,tros d:l anterior, Freycinet, 
creyó no debfa presidirlo sino un hrom· 
bre polttico, que no hubiera sido del 
anterior gobierno : ayer tarde se dnb::t 
COf!lO ~eguro la formación de uno, pre· 
~idnlo por Mr .. Bourgeois, que era. el 
Mmistro de Fomento y con la carter¡¡ 
de guerra para Mr. Frc-ycinet: la pren 
n de P3rh, que hasta. ahora sólo ha 
bla ensallado á. Mr. Carnot, al ocupar· 
se de cómo h:1 conducido la crisis, lo 
censur:~.n. El Gabinete de última hcr 
ra, lo ~.ompone n, Uourgeois, Presiden
te 1 Gobernación; Freycinet, Gucr~; 
Burdean, Hacienda; Raynal, Marin;~. ¡ 
Ricard, Comercio¡ Develle, AgricuJ. 
tura; Wiette, Trabajos Públicos ; Dris· 
son, Justicia y Uupuy, instrucción: 
se habla ta.mb1én de hacer Ministerio 
á la Secretada de Colonias y dat ~ta 
cartela á ~Ir. Etienne. 

el Praidcnte Camot, durante esta 
crisis laboriosa, ha consuh .. 'ldo á mu· 
cho'f personajes polhicos, sin que nin· 
guno creyese lo mismo : la idea de la 
disolutión de la Cimara, no deja de 
circuhu y muchos creen que siendo la 
mayorra protecrioni'>ta, debfa. ello. en. 
cargarse dc:l gobierno. 

Anastay el oficial fr:mcés, asesino de 
la Baronesa Dellard, pasó ayer por la 
Cour de Asises: estaba tan emociona 
do, que no pudo ni responder i las 
pre¡untas de ley : leyó!le el acta de 
.acusación en que se relnt.'l su vida. y el 
crimen horrible de que es autor : el 
asunto, no presenta ningún interés, tan 
conocidos son los detaJics: pero el óe~ 
(en•or Mr. Robert, terminada In lectu
ra, dc¡)o)itó en nombre del reo, una!> 
conclusiones, t>idicndo que antes de 
proceder al debate, se: le sometn i un 
eximen médico, fundándose en el es 
tado del preso, durante su detención. 
El abogad•> general, se opu~o en el a.c. 
to, d!Cien..Io ()UC t¡ucrf;~. fuera una a6r. 
mación ~olc:mne la re!ponsabilidad del 
proce't ;~.do , .l. •tulen calificó de bribón 
el ma.s cunscieme, el fllas voluntarioso 
y el mols rdlc:;,;ivo )" terminó con las si
guiente:., p.11Abr.b : ·• el defensor ube 
" que lo <¡u c vid!.!, no ser.1 ilt.;ordado: 
•· se d1rige al lrillunal, pero apun1a el 
"J uradu . qu1c:re turbJ.r vuestr.a con
;, cierua, !->eñores." h.l Tribunal so
\.Jr~$ee ."' ')He est:1. . respuesta, hasta t)Ue 
~un o1lius los te:.ugos. 

A)er tu\·o lug4r en el P.al.li" Uour~ 
bou, d b.mquetc dJ.Ju pur el I'IC.>adcn 
te de la C6.mara, Mr. J.loquet, 6. los in· 
d1viduos que forman las mesas de am· 
bas Cimaras : cstu\'O muy concurrido 
y toda.. las conversaciones ve1saron 10-

bre d rncaso de Mr. Rouvier en la 

co~~it'¡~f:d~e ;e"rtf:.b~~~~~ que en el 
gran batle por suscripción organitado 
en la Opera., eatuvo el Emperador, no 
haciéndolo su e-.poSJ., por no permitir· 
lo la enrermedad que acaba de su(rir: 

~~~ng~n d~fi~~u7r~n~J. ¿~~1e,E(b&:~~ 
mano i la princesa Leopoldma : asistió 
todo d cuerpo diplom.iti co. 

ría ~e 1 f n~fa~=~\ ¡~ ;:r!,e~r:n~'~c~:~ 
sará un tnt:S : el Municipio queña ha· 
cer festejos, pero d V!Ce·<.:onsulles 
ha prevenido, que en vUta del reciente 
duelo, no podña admitirlos In Reina. : 
se ele\•arán arco~ de lriunro ; Ja escun
dra france :-.J. del Mediterr:'l.ueo, e.tar& 
en la rada de Salius, en c:l mi:.mo dia. 

Según desp:1cho de Constantino· 
pla d Mm~uo de Bulga.ria, fue herido 
por un desconocido, con arma !Jianc.1.: 
afortunadamente el abrigo amortiguó 
~1 golp.e, que no deja de ser grave : la 
tmpres1ón causada en Jos dJculos de 
extranjeros allf residc:nt.:s, ha sido muy 
penosa. 

Levant-Hcrald, dice que un oficial 
alemán al servicio del ejército turco, 
acaba de ser condenado por abu!tos, 
cometidos por ~1, en el bu:allón que en 
Salónica mandaba, A tres meses de de· 
tención ea In fortaler.a de Rhodes. 

En d oanquete de In Dicta de Dran
debourg que tuvo lugar en el Hotel de 
Kaiserhof, d Emperador en su dis:ur· 
so, criticó á los que censu1an al go· 
bierno: "no valdr.a mils, dijo, que los 
" descontentos se fuesen de Alemania 
" y escapasen en esa rorma á su triste 
"condición ? De este modo se que· 
"darfan tranqu11os y nosotros también, 
"al recibir ese favor. Vi\•imos en un 
"tiempo de transicción: Alemania sa
u le poco á poco de su niñez. y entra 
" en la adolescencia, es pues hora de 
"que nos desembarazemos de 1:1.5 t:n· 
11 fermedades de la in(J.n~ia ": aña
diendo : "yo sigo una. dirección que 
"es la buena. y continuaré por esta 
••misma via." 

La prensa toda se ocupa de este dis· 
cu~o, por su violencia· y por la idea 
de que abandonen los dec;contentos el 
pais. Tal impr~ión ha causado en 
Berlín el :belicoso discur\o, que según 
telcgram4S, anoche se produjeron mo· 
tiues en los barrios mas populos('s dc:l 
Este: varios grupos de o!Jreros h:1n 
ido por las calles vecinas á la Resi~ 
dez y W;aluer-The3ter, destrozando los 
e'itap3ratcs de los almacenes : est.lS 
b . .mda.s han invadido las p:lno.derfas y 
ban hecho frente i las brigadas de po· 
li~ra, que han :operado muchas deten· 
c1ones: los detalles que van lleg.1ndo, 
dicen que los an.otinados, han SJ.que3· 
do Jos almacehes <le joyeros, ~tres, 
carnicerías y panp.derfas, llevándose 
mercancfas ó tuándolas en las ullc:..'i: 
muchos agentes de polida han !iido 
heridos y los dai1os cauudos son de 
grao consideración. 

Se han encontr:1do C4J'tuchos de di· 
namita de los robados en las fábricas 
de Soisy-sous Etiolles : pero n~ se han 
descubterto aún los autores, m sus tr.L· 
us y ~e cree que prevenidos i ttempo 
han debido expedlt á sus colc~a.~ de 
JJélgic2, Es¡Jañ.l ó Italia lo~ c.utuchos: 
éstos llevan Ja inscripción siguiente : 
"Dynamite núm. 1. Nitroglícenne 75· 
" Non~ de la sulstance Illis1ble-2s-Uy· 
11 namne mariere explostble. Fabrique 
u a Cuguy (Setne t:t tlarne.)" 

Hoy presentnri Mr. Lefebre de 
Bchaime J:.mbaja.dor de Francia cerca 
úd Vaucano,las Cdicitacionc:s al San· 
to Padre, del gobierno de Francia por 
el aniversario de su elevación al solio 
Pontificio. 

La epidemia de la grippe puede de· 
cirse ha cesado ya en Pa.rfs según de
muestran las Estadlst1cas municipales. 

Y vamos á dar un paseo por Centro 
Am~rica, en que parece que algunos, 
SilfO ven en cada acto, una revolución: 
c :l las elecciones para la pre\idencia 
d..: Guatemal3 han obtenido los candi· 
d :uos General Rema. Barrios J .soo vo· 
tus )' . el Dr. La-Vnfiesta, JO.ooo : co
mo 'tunguno reune la mnyoñn marca. 
da, es el Supremo Congreso, el que 
debe decidir en este asunto. 

1 o formes seguros, me permiten ase. 
gun r que la. muerte del general Enri
que , o1.tribu1da 4. una revolución en 
Gu. e mala, no .rué por esta causa: el 
gen mi habra s1do conclenaJo i muer
te p r un Consejo de Guerra, trató de 
hac Irse ruerte con sus criados y obre-

~0~ n ~~cf~~: 2u~i~:~s;b;, ::~~~ 
dad de la rueru que habla ido i 
pren erlo : en esta lucha es en que fué 
mue o,)' no en una. revolución que 
no hl existido mas que en la mente 
ele algunos ilu~. 

En Nicaragua se hn puesto ya eu 
vigor! la aplicación del si~tema métrico 
decin'lal en pesos y medidllS, tan favo
rable ¡para el comerdo con el E~tcrior. 
El gqbierno ha nombrado un agente 
en cada provincia, que se ocupa de re~ 

~ -1· coger los objetos ¡1an. la E~ 1.; 
de Chica.go. lf 

N icaraguo. concede grandes VQta. lil 
1as i los que inventan nuevu ¡~ 
trias, por su mucho. extensión poao 
poblada : acaba de conceder á un •· 
dicato de apitalistas de Kransu,. qwe 
va construir un nuevo relT'O-Calri) di 
1 20 millas, dos millones de acres di 
terreno, de lo mas rer&z. que se conOC&. 

Llegó :i Managua la Legación dtt 
Salvador que con la de Nicaragua 1 
Costa Rica., irin :1 Tegucigalpa, ap1. 
tal de H .nduras, p3ra constituir la 
Dieta de Plenipotenci:trios que contd,. 
huyan á consolidu el orden ya Jopa. 
do en Centro· América y la Craternida4 
entre todos. 

Del S:llvadnr h'\y un decreto dec:la. 
rando de utilidad pública. el rc:rro-car. 
ril C'ntre la capital y la Nueva San Sl). 
vador: las obras empcurin en brtn, 
por tener ya los capitales. 

Guatemala irá al Certamen de E. 
paña por el 4• Centenario: la Comi. 
sión que llevar:í una Sección Históri·-.. 
American :a, 1.._ componen los Sm. J. J. 
Palma, Dr. José Lconard y el l.Jr. 
Martín l\lérida. 

Hasta mi próxima es suyo afmo. 
B. L'ECLA1R.. 

~I'.Óilitll. 

unrenonrlo. 
Mañana Viernes 1• de Man.o.-La 

preciosa sangre de Cristo-La impre
sión de las llagas de s:anta Catalina de 
Se~a,san Vcnanciomar.ir y san Hugo 
ob1spo. 

Boticas <lo turno. 
Hacen este servicio en la presente 

semana las siguientes: 
La Botica de la Unión en la calle 9 

de Octubre YJ?Iua de Rocafuerte. 
La Farmacia de Torres Echeverria_ 

t'n la calle de Teatro y Colón. 

Bombas do guardia. 
Hoy hace la guardia en su depósito, 

la compañra '·lntr~pida" número 5 
y :JO Hacheros. 

Fnces do lo luna. 
Cuarto menguante el dia 20 

Luna nueva el dia 28 
Cuarto creciente el dia 6 
Luna Uen;.t el dia IJ 

Temperatura. 
Tenn'ómetro centfgrado i la sombra: 

Alas9a.m ..•... 240 
Alas3p. m ...... 280 
Temperatura media 260 

Bniios del Salodn 
Mai'iana Viernes t• de Marzo

Marea llena por la mañana &las 9 
Crece por la tarde i. las 3 

NOTA-Se recomienda i. los bañis~ 
tas las tres hor.LS anteriores i la marca 
llena. 

~f"~l~·r¡: '' 1.\TÓ~!GO olliHlllllfllt 

Histórleo-Encontrironse ayerdo1 
sugetos, que se odiaban profundamen· 
te, en unn calle, y como impulsados 
por una corriente eléctrica se detuvie
ron i un mismo tiempo; y despu& de 
lanzarse uua mirada aterradora el mil 
altivo se diri~ó i. su adversario y le 

~i~~~~~ ~e de o~;~li~:cflncf:C:o l 1: 
Indo le contestó, pues yo sf. 

Alenntarlllns.-A la lista publiu
da ayer de las personas que han ofre
cido con tribuir para la colocación de 
trampas de agua en las alcantarillo.s de 

~au~~~~d;e~~~~e agre&ar á los st~ 
Sr· Dr. Lorenzo R. Peña. $ 10 
" jutu1 M. Solines u 4o 
" Mardn Samaniego " 40 
" Dr. Agustfn L. Yerovi u 10 

" Pedro Leonidas Vallejo " 10 

Sumi\ $110 
Jefactura General de Policfa del 

Guayas. 
Guayaquil, Mano 31 de 1892. 

El Intendente 
R. T. CAAMA~O. 

Oblto.-Hoy tenemos que lamentar 
otro fallecimiento ahamente sensible: 
el del señor Don Joaqufn Pareja y Ar .. 
teta, caballero quneño averincfado ha. 
cla muchos ai'l.os en Gunyaquil y estf .. 
mado, como se merecfa, en nuestn so.. 
ciedad. 

co~~ ::t~:f: n~~:r~:a ~~~a~~ 
finado. 

d.:o;~E~\~[t~~0~n al!~~ s~~~ó0~ afd~ 
guiente aviso: 

ALERTA. 

He sido sorprendido ya mis de una 
vez por Saloml l:.slmda, individue 
que, abusando de mi nombre viene co. 
metiendo rc:chorlas con menoscabo do 
mis intereses y de mi delicadeza. De
seo c:vharme nuevu molettill en ad• 



LOS ANDES 
lantc, 1 ._1 efecto suplico ' mis a.mi· ~1 c:orreo de Cuenca nos ha traido A J OQ Jl \DR ~ 
¡01, "u/~!ch:/co~ods~ ~:,:::;:.~ lo tlgu¡ente hoja aucha: CJ U /. E\) DE FA)IILIA ~~~~a~ad"o,e~!~ndoereodenl•"'•• qpureoleloeonl~ 
""ao dqeo er'dilo al., no ni. i ese •nd1vl- FELICI'fACI "N y n l -< • v · espec1a , f1 los de las alum. gociador .l><ruano pro¡•wo una lfn•• 
duo ni á ouo, qu¡en quien que sea, - 1 1 1 -coa c:u¡o pan. mí, i no se~ que te le• Se la. damos, con toda eordi~idad nas e e nstituto Guayaquil se que, partiendo del rfo TumbeZ', corrie· 
ftH!Id:ltC una ordtn en deb1da forma, al ilust rado caballero scl\or Coconel' les hace S: l hcr que las mat..( ~ d~gon:tlmente hu~ el Chinchipe y r--. ' D } 6 M-_.. A las • ·d" utl. su¡u•cr". J)Qr lu aguu de1 ~l;araftón 
IUJ(rita por mf ausmo. • ~ lUla lvea.r, por su feliz se ex pe Irán hasta el 3 lt>l como 1hviuJria de a.mbu R~pC.bliCU: 

GusyaquU, Mano 31 de r891. trimlto por ata provincia! la capiut presente, pues el 31 pa<arán al Esta ~r.,.ument.ación carece de b•·• 
del departamento. Des~mos viva C 1 · N ·• 1 ~ -. 

] . ~f. Buao R. mente que el Azuay le ofrezca todos ? egto l aciona l, para ~c r ins· ~n o a luto, tanto porque en Jos 
bl . _._ los hal cntas ~cg(m la le , · . r;tt.:~do~ wlo t1enen fueru oblig>~<>-

,. .. n-testa suscita. y pu . tcau.;~. agos que merece un diSlin¡uido .) r1a 1~ 01 tí 1 rf'; ~:~;10105 ma.oabu.u rcs1dente.s huisped, Y que, al Kpuuse de este JO-V. EL. SÉ~RETARIO. <bdos y ~~v:~id: q:~u~~:t~n :0~ 
por Guayaquil contn los desaJueros bello pah, lleve ~~ scftor Coronel Al - ~ texto cua 10 1 

~~ese!~~~~~~ ~~~~l:'n~';! :~~e:ici,~~.:::~"biÉ~~e~;~emo Go. CUBS'ri().~1~:~~~I;¡1A,OIONAI r:. ~;n~es ~:e~ u=.:~/~~!,:; 
d ese prelado )' el peligro que en· !erno~ por a acertada elección de tan LO:i f l ~. CV•n que se :adoptan en la negociJ. 
.!d•e par.a b. tnnquilidad pGblica en dagno JUez para el cscluecimiento de · 1• MITI);g CON i!L HCUAUOR y sr~ cicín de esos contratos. EJ verd.v\ 
as dener~tunda provincia, la con ti los hechos que se le imputan al seftor TUA.T.ADO OAnC(A-UHRRER.& . ql·e en algunos casos el tenor de lo~ 
u.Kión de 1a1 Obispo en el gobierno Coronel D. Antonio Vega-militar [ Véruo el námoro Anterior.] putocolos ae consid~ra obligatorio; 
~csi.btico de la Di6cesis de PortO· pundonoroso Y de relevantes m~ritos- V. pe ro p;¡n esto se requiere que cspte· 
·qo. . . . J:rqtJe estamos conveodd?' de que Ahora. e5 oportuno ocupaBC de lo ~ mente se les declare como insertos 

"'Desde el prinopto de su ept5copa- • verdad apueceD dapeJada y lfm. que st d!ce que el Ecu.o.dor llama de· en el Trata.do y con el valot y fueru 
do. el aeAor 5(bumacher ha tenido el pida, por el claro disccrnimf.cnto con recho hüpano*ameriano de nues:t q ·~ cualqutera de su.s :utfculos· decla. 
ruo d6n de: c:aajenUK 1.aJ voluntades que se llevad. l cabo la invarie:..dón. Independencia, ósea del Tratado J: r: :~ón que por no constar en ~1 Tra-
dc: su:s dioc:csJ.nos 1 ha ll~gado . i ser p:u de 22 de Septiembre d~.: 1g29 y t~ io de- 1829, quit-a A. ,us protocob, 
1m nuCTO Por.o, de todo punto •m Po ~bogutAos. que scg6n 3.firma el Ecuador anuló' la e: carict~r. que se les quiere atribuir. 
tí'blt pan la marcha r.e¡ular y progre· Re3..1 ddula de 1802. La opuuón del negociador peruano 
lista de cu grc:r,juna.~entc uritada Tn.rguenlet n.lhtUata.-5abido" En C5l4 cu~stión hay que considerar !1 •bre la lfnea. dirisoria desde el rlo 
con w auoces invecuvu de su da- que ~1 f!":lD novehata ruso negaba ha. dos puntos importantes: la dcrocación 1 umbcz al ~ta,t<1ñón abajo, no tiene, 
reatado pastor. ber temdo nada que ver con el rúhili.t· d; la ~cal c~~la por e1 Tntndo, y la t'll con~enoa, mis ~~nccs que 11 

Como que oin¡ón vfnc:ulo esuec.ho m~, l ~de qac muc.hOJ le atñbuian VJgen.ct :l del m1smo después de la. di· de ~ualqu1cn. otra em1bda en la dis
uede uoir i un sacerdote a1emin con la mveoaón del nombre de la aec.u. soluctón de ColombiJ. punto este que cns16n Y que no fu~ m.:ueria. de acuer· 
~ pueblo manabita, &te aufre sin po· Pa~ desvanecer tod.• duda 4'El lejos de ser . ocioso ~xaminar, y aún d.•l alguno entre los n(l:ociadores. Ella, 
dcr toport&r ya mis. MensaJero de la voluntad del pueblo" cuando se d1ga que el Pení. en su de aert.amente, so~ o pudo ser oasionada. 

En bien de Ma.oabf y h:uta de la. ale desde t884 te publica en Gineb:a manda. arbitral reconoce la. vigencia. por la general 1gnmancia, en ese tiem
l&Jc:sia Católica. m!Jma, tiempo es ya . '- conocer una. poesía de Turgue~ del pnncipio funa:bmental i que el po, d~ los verdadt'!os lfmites del Perú, 
de que, 6 se t(polte en au.s actos y mef, en el _c~l se r1ori6c.a al nihilitmo. T_ntado se refiere, es al eontrano in- ~t~d~dos Y co'!'oados con mucha pos-
palabru el seftor Schumacher, ó que Es la SIS:Uiente: dtspensable p1n resolver si el Ecua· tenonda~, medWlt~ los documentO!' 
a.c: Jc: reemplace convenientemente con •L UWDRAL dor, como parte que fu~ de Colombia. que han tdo apareaendo: pero de nin-
10;rú;3dOMCÍIJna/, s.agu, conciliador Hay enfrente de mf un edificio eoor ha podido ó puede ejercitar ciertos de: gun\ manera puede obrar contra 1~ 

prudente. me. E.n la fachada tiene abierta. una rechos, :lpoyado en ese pacto. c..le~chos del Perú, cuyas 6nicu obti-
y C3to óltimo serfa lo mejor. puertectlla, detns de ella tini~blas im· Desde luego diremos que el Tratado gaaones son las expresa.cla.s en d Tra-
•altas.-Roy la coscc.ha ha sido penet rables. de r829 no anuló la real ddula de tado, que, como hemos dicho, no de-

ac:asa. No sino, vúse lo ~ue ha pro En el umbral es ti una doncella¡ una. 18o,.• ni ah eró en manera alguna el terminó Hnea ~ivisoria y K redujo i 
d~o~cido la Colecturia de Pohda. M u ni- Joncella ru.u. dom10io terñtorial del Perú. La (Ue· expr~ los lím1tes que el Perú y Co-
cipal Lu tiniebla.s profundas dan calofños rra & que el trn.tado puso fin, esta.lló lomb1a repuwfa.n como propios. 
~ ladi'fiduos i Sf. 1 cada uno Y con el aire helado brota de los ne,rot ~r las ca.w:lles que ya. hemos mc:n La meJor prueba de que ~ntrc a.m-

!':,'eo""1.,de~ ... }i~ desperdicios de las re· p~~~1m0,o: del edificio una 1'01 lenta y et· aonado; y :LSi como no modificó los bos E~~a~os . no se detcrm.m6 nueva 
- Q.J - ...... - derecltos del Perú en lo relativo 1 Gua. lfnea da~na, es que haslll hoy mis-
u~ en un suae, por desaseado. -¡Ohl tCi que dcseu pua.r ese um· yaquil, tampoco menoscabó los que le ~o gesuona el Ecuador su ~etennin.a-
y ocho, 4 cuarenta centavo~, por bral, ¿s.abet lo que te aguardal conespondia por Jm. cédula c.xpteuda. aón; apanc de 1 ... que arroJa el anl-

4cju que tus animales varueo por l.u -Lo sé--contestó la ~oaccUa. En dicha guerra hubo una batalla culo 6• del Trat~do, en que se COO\'IC'-
calla.. -Frio_. hambre, odio, desprecio, en· Tarqui, ganada por Colombia¡ pe.r~ ne el ?ombram1en~ de com.lsiooados 

La pobrua. cuode hasta en la ca.ja.s carcebm1ento ••• la muerte. no s1 endo el ~xito de la fueru elemen- pa.n6Jar Y dcterm.~na.r, prcasa.mcnte, 
dd TCSOto Ca.oton11. - ¡Lo sll to generador de derechos, Colombia., esa H~ea¡ artículo que h~bria c:arecldo 

El maestro Piz.arro.-¿Qui~n no -Aislamiento, aoledad . . .. aunque vencedora, no alcanzó por ese de ?~eto, _)' cuya. 1nscr:cWn ~ habr a 
conoció en Guayaqwl al decano de , - ¡Lo sii¡Soportar~ todos loa euvll · hecho ningún dtulo jurídico pan mo- oruniilo, !i:l 1:~. lfnea hub1e5e stdo 5Cf'la· 
b wtra? CreemOJ que •adie. El cto.a, tod03 loa colpetl dificar Ja lcg:tl delimitación del Perú. lada.. Y, sobre . todo,_ ~rf?- :absurdo 
rivda.dano J~ P'Uano Uegó i cons • -¿Y no de los enemigot solamente Ese título sólo pod(a derinrsc del -uponcr que l.t hnea diVüOna ~ detu-
btuir mediante su honradu, habilidad t tno tambien de los parientc:s y de JoJ a Tntado que puso término :S. las hos· rmn.ar.t en el Tn~ tado, desde que para 
J b'ab.ajo, un gran taller que, durante migosl tilidades, y el de r829 no determin:l e:oo ten.b.n que JH~e~ Lu redp~ 
la
llucbotd altos fu~ el centro obligado de -Sr. ... de &tos y de todot. renuncia alguna de los der«hos del ,:oncesto~es de temton~. como su ID· 

epncia en ~1 vatir Casi h1bfa -¿Y e1tis dilpuesl1 tambi~o i \ID Perú, ni tampoco variación en sus lf. ~rpor.a.aón á 1cx rC5p~YO$ F'stados, 
IC'Umulado una fortuna. · Pao &ta C$ u crificio? mitt!l. J. cuyo efecto :rtC convmo en el oom· 
IDcoD5t.lDte, y el maC5tro Plurro SU· -Si. Realmente, d Tratado nada dmtlll· b~miento de C?nlision:ad~ que P~•lt· 
6ia de bempo atris quebra.ntos simul· -¿A un sa.crifido In memo? có 6 nad¡¡ delimitó: redújosc ¡ con· r1ormtnle recuficasen Ó fiJasen dicha 
l1nc:o~ ~o su industri. y su salud. -Sf. signar con rela.ció n i Umites los artf. l(nca.. 

Aooc:be ha lallecido; y, como tam- -Te naificarin en el silencio y na culos s• y 6! que jw:gamos preciso re· V be, pues .• q~e el Tratado de 
tifo tUl en una ~poca. Comandante die sabri cómo honrar tu m~moria.. producir. 1819 nt> rompiÓ nt anuló la .Real Cb-
dc ODa compa.Ab del Cuerpo de Bom· -No quitro recompenu ni piedad. "Artkulo s •-Amba.spartes recono- ~ula de 18o1; 1 qu~ ~ntes b1en, par· 
baaa:, se 1~ harilos honores que de- No quiero nombre. " cedo por Hmites de sus respectivos U~f!dO _del rcconoam1ent~ de la tr_ne1 
tallad Reglamc.oto. -¿Estb prepa.nda. tambi~o para c1 u terñtorios, loJ milmDs g•u ltnbn dlYlJOna por ell:l establea~ esupu· 

A •lOS deudos les enviamos la s.ince· crfmen? u a11lt1 dt IU ind~pendtnciaiDI rirey 1~ su nat~t;U recttficaaón al~-
n eapresión de nuestra condolenda. La doncella bajó la. cabeu. resuelta- 11 n 1/<1s dt Nnroa Gra 11 ad4y d Puú, ~~~r de donumo los ~uei\os temto 

Lldtadón.- Hoy deben JnescD· mente. u con las .solas variaciones que ju:rguen na» que r~procam~te debfan ceder-
kne 1u propueitas relativas :S. la ar· La voz no hi.z.o mú pre¡unw du· "acord:u entre sf, i cuyo efecto se se Colombta Y el Pe~. . 
aadm y colocación de la Bodega. de rantc un rato. 11 oblig3n desde ahora i hacer recipro- RespccU;> i la tubsin~naa Ud Tr.~· 
6eno qu~1G0 odbeiemmo,

1
hen'·uhechinoflavmen,i_r -¿Sabes, dijo luego, que puedet u eJ. mente aquellas concesiones de pe· tado, mamfestaremos 1_gualmcnte que 

para dt...,., perder la f~ en todo lo que huta aho- '1 quenos territorios que contñbuya.n i ccl~b~do por Co,lomb1 ... es un p1Ct? 
Wa. ra has crddo? ¿Qu~ puedes. lle¡u i u fiju la Unea divisoria de una m.anera feneodo, que ~a~e. pued~ hacer revt· 

Dutmo• CUC'DLl del resultado de es· convencerte de tu en¡::aJ\o de haber '· n:atural, exacta y capaz. de evitu vtt, por ser pnnapao umvcral~c.ote 
la De¡ociaci6n. des~ruido inútilmente tu loz:ana juven· " competencias y disgwtos entre las ;tceptado de Derecho l nternacto~, 

Pf"" Jlf medidas--Sepan los oml- tud? " "utoridades y habitantes de la fron· que los Tr.uad~s ~csap:u-cccn -ó C~· 
lOa, que •.6o licnen ain aferir 1w pe· -Tambi~o lo al; quiero entrar. " tera". nan con la exuna6n Ó desap~nc:'~n 
~~-~edid.u, que la Po1ida contin6a -Entra. "Artfculo 6•-A fin de obtener este de los ~tados contr.nantcs; pnnaplo 
=~onando el Com~rcio y casti- La doncella pas6 el umbral, y una pe último resultado ita mayor brevedad fundado en otro de Derce~o Natural 
•-..v 'i l01lnfraetores de la ley d~ la ud~ cortina. c;.ay6 de tris de ella posible se ha convenido y te convie· por ~~ cual cesan las relaaona con 
IWtn.a. -¡Local -dijo una voz maldlciln- ne t~.qu{ expresamente, en que se nom. vena~nale" cuando u_n3 de la.s partes 
...,PJ '"" menoo penJJdo llep 1• ler· dola. brarl. y consti1uirl. por ombos gobier. ~•penm~niO u~ amb•o qu_e deslruy~, 

t Yiait.a., adi.oret comerda.nta, y, -¡Santal-Respoudió otra voz, no no -t. una C('lmtsi6n compuesta de do" 0 . hag:l 1rD:po!'b1le, cualquiera condt· 
llltobc.ct, en~nces v~ndri tambi~n el se ube de dónde. iudi\uluos P-Or cada República, 9-ue oón esenc~ . .t de contr.\to. . 
""'" tk d'~"'t' de 41ue nos hablan recorr-a. recufique y fije la lfnu d1vi- Pero el frs.ta•lu no lo ha fen~· 
lc'll,~oldore1 del infierno. =========~=~ soria conforme .llo atipulo~.do en el tlo l~r las ra.z .'ne• prece,Jentes.. lino 

u:~• q al ú Gl • l l ;n¡ :utfculo anterior. Esta comi,ión iri tamblln JHlr e t>lfata c..l«luan~n de 
tllmm:br ~ ¿lt~ m apreaunne i él\ll.a'O$ t t ~ n. poniendo con acuerdo de sus gobi,.r- ~ueva. Granad.t de no est~r en vtgen· 

Tna 1 no\ r~pecuvos. i catb una de las );lr· O.l )' haber c.;~. lucado da~ho ~acto, 
~1> r.111:cfS!:,!r ~:~~:re8:: B d d ft te. rn pD'IClión de lo que 1~ COIT'C!¡!on. cu .l.ndn funtlado~.{n sus cs''pul~~oncs. 

on Javier Antonio Marcos aa· o ea a e erro de J. medid.J ~ue se V\1.)'1. reconociendo t t;oc=ob ~opu~ e la d¡s.aP'lnctón d~ 
ctrdott di.tinruido por mucho; con- e ) tr.aundo .d1c:ha Une~. comenu.ndo 1.: ~~~:~ ;~n·~~i~= coosme:~:!'~ :::001• que dej... hondo ncfo c.n c.t -- ~cs1.1~~ .• ~1 rfo fumbu en el Ocbno Pa~ cordadu i los C"lombiano• 

reol.,ociedad. La licitación para armar In 
..t..._~c_: m· amo, por la nochC', fu~ lriU· que ha recibido el Gohierno Dtltenor de a.mbos ..l..rtfc:uiOI se de- ,Jo ~~!1,c~:l, n~~u~~~rS:1' '1.~;~~~~: 
111..:.-:-d c:l ead.iv~r al templo de la , duce rtue el Tratado no estipula ntra 

... ~ )' d acpdlo te ha vcritiado con destino ll depÓSitO d e ma· co .1 •¡ue el reconocimi~nto de tener 

::: ~ concunc:ncia d~ num~roso cor- terius inOnmnbles, se efectuar~ re~,rr!~~~¡~~:, e~;ll~n~eci:~::~nbci~\~: '~t 
e alle1ado. y &mil"'· precisamente el jueves JI del ~• • '"'!Wot dev~ru la muerte de tao presente, (l las cuatro de 1.1 rein.ttot del Perú r ~UC\'.1 Granatll\, )' 

..:: lat.crdote y .lCOmpartamo' ' su tarde. el. rec..l¡noco ca;,~b1o ej peq1 ue11'hu te· 
14 c.n el ~r que la aJU&e. rn tono. 11ar.a ''Jir me ur a ron1era, 

~llthu do locendlo.-Sc no ' rro~.h:onc:rc~t¡~c~o es~e p~t ~~b~!~e~ ~~~:;:~~~~~ri~~~d~;~c!;: 
ka ,,11,2;t uno 6 nriol fnttl\'lcluot ero.- nafiO"' 11ue nombrasen ambos r,tatltK. 
11¡ d de prender r11eso en el tiempo suficie nte {l los intcre- r\ •1, pue:loel fr;Uado e tlpuló que el 
1aa4,~, e una cau t ltuada c.n la 4• c;:ados para preparar s us prO· Pe U> lu Naclonc. ¡uc form.1b.an 
fltt:.ta• .. ~ 1'- talle d, L\lt¡ue, l cuyo pue.~las, que se IHH~Il vcrb.,J. C .'io1~Ui" tu.viC"c:n 1~' i mlle lot que 
1..'1 0 , ._;bbn r~ga.ch allf ~ran r..antf. IC::If"" anln ole rr imle¡fC:Iu:ilrntu¡ y 
tofn t rY¡1o lnllmu h:~ ucurn m ··ntc. Sl"r~ si-:mprt: nc~e- COintJ rnt.ll r¡.;;c¡ In ·Id \'ueyn.ato 
(hhd,lft la f Lll ,Je 1 ulle ' ll~ve ,¡~ ' lf i;t la gnronlfJ de pcr.,nnn i.\• dtl r ... ní t:tiiD)'fl n•lhn In• 'lu.: el\ll.l · 

Nc, ~ homula L ' f · .. 'ulól ,l.( 11CaJ. e• c\·it lrnle fJ"e 

•
llptu.rad.oeDOI di'-C tl l011 1ale.t han t ldo el Tr 11 uJ,, , •. ·n·,.·d J,' m;,,nos JI. 
•ta11 ta'd'1 "dt deuado, pua qu~ Guayoquil, Marzo 2g de mhr. ll'eru,) por L•lllllgu:cnte ine· 
~lor. os un taearmJeoto ejem- 1891. n eto r¡ue anuU..t·l\ d•ru • • Le esa Rul 

4<bo':d tomo hl en nlniÓD e&- El secretario. c:ldula. bu d 1 . 
• qued¡, lmpuor:... r -v .,,~~"e~7a nu~idad d~ ~:r~fd':.·~c r~:. 

puede 6CCllt&nc tu ducidad en CU;tn
to l:u clíu, ulu. que por exigir actos 
cona!.antes, u obh¡an,lo J. prcst.acione. 

~~~~v~~ ~~~S:s~~o~t~~;u~s}~; 
ningún mo.\o en a11uellas que, con,ti· 
luy~ndo una venl.ulen conv~nción 
lr.uuilori:J incluida en () Tr.at.a,lo, co 
mu lu 1clauvo~. 4 Umnes, uh,i,ten in· 
depenclientemente de loa umlti<)J que 
sobrevenj.tn .a. lu N .. cioaa. 

l'&n. que:- l.t obJeción rue e \'ehlade 
r.t -.e nece1üab.a. que el TraU.doJ com 

f,~':J~Í;,~~~:~~t~·l~~~~ el ~~~r~ti~:' ~~ 
ln·uhi1 ) 'l\le h11IH·r.&u r ·ni 1 c,m1. 
l'hmiento mit:htr.o~ t'IU•Iió l.\ .¡unda. 
de C'lt.U Re¡nll,ltc.n; pun sdl ¿,¡ t~&l 
dtlimitacidn . h.tbrb. r~\'e. tillo t.: .. UaL:ter 
~r¡~tuo ~ lnarnovlble, )' aun en el 
c.&IO de habc:n.e nunauido Colombia 
los derecho. de Uta &e h&brl&n trufe: 

~~~;~. Ecuador en la pa.rte f'o rrespon· 

Pero probado, como etlj, que el Tra
tado !'0 conuene estipulaciones tle aa 
espeae, 1 desde que hem:>t vi'lto que. 
1~ C:O~bionados p:ara fij:ar b line1 di
nsoru a ttUe el artículo 6• se refiere, 
deben Kr nombrados por W partes 
contr~tanlet; e:1 uf mumo ev~dente 
que por no h.a.bcnc nombrado CS01 CQ

rnisionados, ó aún cuando hubia:n 
oombr~o por no ha.Mr1e cum 1' J 
durante la cxistencú de Colomtl'iC: 
objetOt que debfan reali.ur h.ao ca· 
ducado Lambiln las clius-uhs que 'i.C 

pretenda c.tl.i6car como conYcncióo 
tr;a n..'litoria; porQue ningun:l otra. S a. 
aón p:.1ede sustituir i Colombla en el 
nornb~ento de DUCYOI comiflo~ 
d • m en el ejercido de acto aJgun, 
~~~:. que le conespoodú por e<e 

S1 el Perú, como loC ha dicho reco 
n~ en u dem.anda. arbittal la 'ri¡en· 
aa del principio fund.amenlal i que el 
TDtado e refiere, entendemos que 
eso n'l puCfb sigoitiur el reconoci
miento de la vigencia. del Trau.do,
negW de consumo por la mis ele· 
ment.a.les principios del IJerec.hQ, por 
t.leclaración de una de la. panes d ~ 
Colo~n~ia.. y ha.sta por lu m..J.s rudi
ment.anas percepciones del \enrido co
rn6n. 

Nos seri permitido a6rmu, por )!) 
ta.~to, que el reconocim.iento de t.aJ 
pnncipio no o~ de su cnipuJaa~o 
e.n el Tratado, linO de la t.iau, antc
nor y geoeu.l aceptación del mamo 
por todu las Naciones American;u., 
que, constituidas en entidades dJVtt• 
sat é indepeodienlet unas de otns, en 
virtud de la demarcación que les d~e~ 
n. el Rey de E.~p1J\a, conUde.raroo 
tal demarcación como el mejor selle, 
ó comQ el mis Jeg:timo dr~untivo de 
la persoUiidaa de cada a tu¡ al con· 
verursc en EstadO'\ Sobcnn,1s. 

Asf, pues, el Tratado sólo consignó 
ele uo modo expreso el convenio tici
to que de antemano existb entte lu 
partes. 

Por lo dcmis. no conociendo los 
documentos oficiales sobre ea le punto, 
nos abs_tenemos de an1lt1r c:ua.lquie.ra 
otn optnión i su respecto. 

Re).lUmieodo cu.aato hemos dicho 

:~n"~d';' ~~~ :~~,.~~ p~:: 
bes, i los territorios comprendidos en 
trc el Maraftóo y d Amu\)n..a.&, ¡ l.t 
prorincia de Jaen 1 al Trawto •'e 
r89:J; creemos haber proba.do plena
mente, a.poy.ulos en el tenor de Rca.
lea c:Edulas, en la. ej«ucióa. que rec:i· 
b1eron y en el totimonio oficial de 
Vireyes, presidentes de Audae:a.c:ia. &, 
y ea. el de historiadores como d P.a· 
drc Veluco, ince.usable. puad Ecua
dor; creem~ haber probado, plena
mente, repetimos 

r• Que esa Rep6.blica no t.icne de· 
recho alguno i nÍnflU.IU porrión de l.a 
provioci¡¡ de Tumbes. 

, . Que el lúnne por CS..l.. putc en
ne los antiguo• Vireinatos de Lim.a. 
y Santa Fe, ó entre l;u Audieociu 
de Quito y Lim41.o a.sf como el de 
los Corre(imieotos de una 1 olrl fue
ron pcñect.ILJDeote conocidOil, 1 ~aa. 
l~os por los puntos ~1.51.1. donde cjcr· 
a eron ~03 de gob1erno 1 jurisdic
ci6n.los V~inatoa 1 Audiencia.& ra
pccuva.s. 

d ~e~~ed=~::e ri!, ~~~ 
pe, SantiAgo y el pongo de MaOJCri· 
che, ni en la.s re¡Jioneo. de \b.cu 1 
Sucumbios, que con la. anti~ Co
mandl~_da de ~l.lina.s y el gobierno 
de QuiJOS se agreguen 11 \'lmnato 
de L.i.ma por Real eMula de 18o1, 
c.tpeditb por d Soberano ~ pa.ftol en 
pleno y lcg~ ejercicio de 5U~ atriba. 
cion~ pa.r.a la mejor deaurcadón de 
su1 dominios. 

... Qu~ admlti•lh por ~~~ Repábh
c.u Amenunu el pnncipio •le c:on.-.c 
nr la nusm.l Citen ión territoria.l q~ 

d~~:.e:. :~ ~:~~~~~d~ ¡~~!:~~~~~ 
ble derttho del l'en\ la detC1'min .. J 
p~r lu Re;tles ce-Jubs de 1563, eri· 
glendo la. .\udu:nMa de Q'1ito. y b de 
l~l 1\UC la mnd1ficó C:Ui d• ... Ltento .. 
Cincuenta af1111 dcspu .efu.J¿nd\1 t· 
S:~re' ~t"r~grifico pr::~, 

s· Que d d\)minio del rrrú ~n el 
\~mtono tle Jaenes mh iaeont~cabl 
que eltlc.l ~:.CJa ,lor en el ... ~pon 
d1c.nte .i (iua)'.&r¡u,); )' t¡ue tina. n• 
'lu~ ~¡e nM c-•t¡e l.1 tlevolu •ión •lel 11n 

cl;::~~~:d~~~~~~~io;d~·~c Jl.ltol n: 

6• Q;.~e el Tr•t.ado ll.- a~ 1 'l no alt.
r&S l.t delunnación del Peru. ni ,ien 
;:~:\~~~¡uno ¡)()r •'= r l'..;acto tltl tO\I 

A''te t~les (lNdH (•IU! tfUt'\b, pue~ 
d~ la;¡ l'rc:(c:n.ioue.a to .. r¡u W..l~ 
ud .. • etenta an.o, ~.:untr.a. los el 
Y Ju tlumos derechos del Perú? 

14~;,~e;=~~0~tnp.trtljfe, rctpon..Jc: 



Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

A LOS V!AGEBGS 
('uartos amueblndos.- snlones especiales 

phl 'l fnmilias.-Gran snlon para 
---

1~0m~~~~~6ll: 
1 

Banquetes dentro i fuera 
d e l es1nblechnien1o. 

'ier~~io é merado. cocina de primera clase 

VINOS Y LICORB8 B8PKCIALH8 
~ño, Teléfono, servicio interior excelente 

Guayaquil, Diciembre 12 de 1889. 

.A.2:1touio H oTa T Ca 
LOS 

TRES. MOS-QUETEROS. 
ea•~•• • 

Habiéndose hecho mejoras de gran im
portancia en este establecimiento de prime
;a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de las mejores fábricas 

Helados de leche y de 
h·utas. 

distintas .: . ]:tefrescos 
clar?,es. 

Pastas y ~izcochuelos 
delicados. ' 

Bebida y fi·h tas heladas 
Oerveza nac· onal y ex

t ranjei·a. 
::..IE:I....O. 
Cocktail y bitter s. 

Las señoras encont rarán un lujoso a· 
:(,n, donde concurrir á tomar u refrescos 
cun servidumbre especial para ser atend das 
•.:tm regularidad . 

T amoién se ha preparado expresamente 
un ~mn~nru dond , á la vez que se aspire 
d suave y grato perfume de las flores, se 
•:•m temple y se goze de la L una; se pueda 
nabore r un rico IMPE RIAL 6 un cog
n ·:l fi no. 

e l sa lón de billar está a rreglado conve
ol ient mente. 

El nuevo propieta rio ofre e todas las ven
tajas y a tenciones en el servicio d su esta
blecimiento. 

Guayaquil, A¡ostóde 19 1891. 

El Jara be Calmante de In 
ra. Winslow deberá usarse 

pre, cuando los niños pa
decen de la dentición, propor
ciona a iÍ\'Ío inmediato al pe· 
queno paciente; produce un 
sueño tranquilo y natural, ali· 
viando todo dolor y amanece 
e.l angelito risueño y feliz. Es 
muy ag radable al paladar, aJi. 
via ni pequeñuelo, ablanda la.< 
encías, calma todo dolor, regu· 
larlza los intestinos y es e l me
jor remedio conocido para ellos 

LEWISSHN. & CO. 
NliW YOrut. 

I MPORTA DORES. 

PIELES DE 018 CON UPLU 

Eop<ci>lmcntc de CUZ&J > Cig11dlu 
BW.CU bien cundas. 

N~~n~\J.~e'~~ Merca Sum 

rni1Ita .. ........................ .... .. ..,_~ ............. . ......,... .. ... 
CUUTINI,I•~--•••""' 
QftliiOEtftll l '-• -·-
HOPIT&l,-'"
HlUIENU , ...._,. ..,..,.,,. - 
lM -. •Mt.,."f~~·:rr.:- .----
' ~o.:--,..:..:! ... :::::..!; ~~ 

Junto al Teatro. 
slo ncreditudo eslnbleoimioo to qao duruolo 

uos dias ba permanecido ser rado con molivto do 
haciendo oo e l impor tuolo8 repuracionea queda 
desdo esta fcoba ú la diaposic1?o dol público de 
ciudad. 

Des-eosos sus proprotarios de ofrecer lubajoa 
do s us favorecedores, no bao omitido medio alguno 
adquirir las aparatos de sistema m~s mooern:~ u í 
lambioo mntorinles de primera clue coot~nl.aodo 
on la ciudad de ew York, á un hábil a~tiata q 
largos nños dó pr6olica y q u o ba t rabajado 
cho t iempo en In gran galeria do lleily & C. • 
Now Y rk. 

TRABAJOS ESPLtNDIDOS, 

Precios al nlcance de todos. 
FOTOGRAl'IAS llESDJ1 S. 20 llA~TA S. 4 

~LOS 
PUBLICACION DIARIA. 

- ----+-69+-E--
PEEOIOS: 

Suscrici6n men ual .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . 1 1. 

l tl trim stral .. .. . .. . ....... .. . " J. 
Id, scm rnl. ........ .. ...... .. " S· 
Id. anunl. . .. ...... .. .. .... .... " 10. 

N6mcro suelto ........ ... ... .. . .. .... . " 

' 'l'Aaa'A :Dlil IUIKI'1'%:DOB Y A V%BOB 

Hnst:~ So pnlnbrus.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1· t. 

Cndn pal>bm e: dente . ... . .. .... . .. 
P r cnda repetición de un AYIIO M pagori la mlt.d ~1 

) 'llenera fl.ltercf(m: pauodo Je "'ia liclDco lu repe&icioa• . 
l"t\Dtenc:lona f. 

Imp. de "Loa Ande.r'' 
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