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Especialidad en articules de lujo y fantasfa, renovación continua de los artfculos más modernos de Europa y los ~ 

~~ ~ Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerta, rewólveres, perfunteria, ~lbunes, marcos para retratos, anteojos y 
lentes, espejos, juguetes, cristaleria fina, carteras y otros artfculos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven 
a por mayor y mendr á los precios ~ás mó~icos. . . . 
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Av!•~• en la 3! p~ina 2S o¡o de recargo. 
A••JK>s en Cr6mea so o¡o de recargo. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La emJ.¡tc~o\ lld rcmitlrlá ninguna suscrición sino viene 

"'-omtaftada del res¡J~ctivo valor. 
ft !>do ,otil¡in~l l:lcbc v~ni r acompanado de la respectiva 
rma de tesj>o~saqíl\dad er.igida por la ley. 

d La redaf.c16n ni) de vuelve ning6n original aun en el ca· 
"' e no pul>llcarse 
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de "LA ITALIA" Socie-
ta d' Assicurazioni Mari
time, FluViale é Terresti y Z 
de LA ALIANZA DE 
.ASEGURADORES DE Q 
BARCELONA, está auto
rizado para intervenir en~ 00 
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de Avería de mar. ~ S 

r6 L. C . Stagg. ~ ~ 

NORTH BRITISH O ~ 
~EROANTILE- l[jJ Q 

!NSURANCE COMPANÚ--;, 1 
AOTIVO Al- 31 DE ENEI\0 DE 1890. :S 10.075.212. 7s . 2.p ~ ~ 

~~ S C npitul !IUtoriznclo ........ :ll 8.000.000 
,. •n•orito.......... ... 2.750,000 
" pn~udo ................................... -f 687,500 

~ 
~ 
~ 

~ 

~ 

] 

~ 
·~ 

~ l •o ndo• do 111 cendios y Ho~ol'Vll........ 2.1l\l4.,285 
" Vida y llouta• Vitnhoin..... 6.1JSil,4~(l 

OJ O 
19 10 
17 4 
o ll 

- rp_ 
lngr.,Ho dul cloJiurtJmontodo iucoudio l.SOS,Sf>(l CO .\~~:JO A lA~ MADRtS .. " :· . . "de Vid11 y Heutas 

V1lnhctu•................ ..... ............ 806,008 14 ¡2 

LvH lonc lo• nun'lllllndoH do Jos .lo¡ml'lllmentos <lo ••·: 
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pen!liouto< . 
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¡,_¡ J ara be Calmante de lo 
Srn. \\' in slow dubl•rá usa r~c 
sic.•t.tprc, cuando los nii)OS pn· 
Jcc ·~ n de: l,\ ,Itmticilin, propor~ 
cinna alivio inml!diato a l pe· 
qudw pac ien t~:; pn,,ducc un 
s1H.· 1lu trunqtnlo y n.llu ral, ali 
,.¡;, ndo todo dolo r y nmnnc~.;e 

Huay~qu il, ¡.; n •·ro ·1 •lo lBIJl. 

o.."'.u. .Ido 1"'"'1. F. V. Reinel J ......... 

1 .tng l'li to ri'iucúo )' tcliz. l·.s 
muy a¡;racbl>l" al paladar, nlí 
vi a ai pcquct)nclo, ,,Ulnnda la!:l 
encías, culnm tudo dolor, rcgu .. 
lnr(tn los intestinos y es el mo-
jor remedio conocido para llco1 



LOS .ANDES 

Explicación. 

-H~tbene publicado una. c·~rret
pondencia que no conuene mngun a 
taque co_ntra. los dogl!'~\ de la Re· 
lig1ón, mn.:una pro¡~Jetón contm el 
S,JIIIab•s n• las rhctnn~i de la tgle· 
3 ta. nólda que pudu.~r.a. lr~lucJroe como 
hereuco, inmoral, ~ub\'Cr"I\"C'I 01 escan
dalosn. 

Se nos dice que nuestro ar
t1culo Por la moral hn sobre
excitado la sus.:cptibilidaJ rle 
algunos profe.'iorrs de las . e~ 
cuelas póblicas y que se pien
sa que acaso no tuvimos otro 
propósito que el de menosca
bar deliberadamente su noto
ria consagración á h1 ardua la
hor de la ensefianza. 

Sin prevc:nción ni monitoria de nin· 
guna d:lSC, se ha lanudo un an:uema 
que: uene el grnn poder de maur :\ 
bs almas, porque l. '>_lmv.:a de tat!a CO· 
muni6n ('On la Jglcsu. 

Esto es clam• ro:.<>, oto es inju~to, 
esto es lltbitn.rio. 

Abusar de la.s armu !i.lgrad p:tD
hc:rir la. propiedad, la indu'ltria >: la Ji. 
bo:rtad de pens:tmlento g;tr-at"t!L1das 
por la Const:Jtución, es un:~. hipocrecfa 
ante Dios y los hombres. 

Pa~~i:dici~~~e~uO: ~f~~d~~:Jc~: Esto no es exacto. 
Reconocemos con ingenua 

sinceridad que, ciertamente los 
términos g enerales, en extre
mo ahsolutos de aquel artícu
lo, talvez pudieron dar ancho 
margen para interpretaciones 
antojadizas, en que cada cual 
ha creído verse injustamente 
reprochado, cuando, por ha
cerlo mejor, ni siquiera nom
bramos las escuelas que han 
sido el origen del escándalo y 
en nuestra abstracta referen
cia buen cuidado tuvimos de 
no inculpar, lo que habrfa si
do temerario, desidia ni tole
rancia ni complicidad alguna 
en los profesores y muc11o me
nos, pero ni se 111)5 vino á la 
mente, tocar también á las 
profesoras, á quienes sin dis
tinción respetamos y ~ mu
chas de las cuales nos compla
ce tributar, siempre que llega 
la ocasión, muy especiah:s y, 
por cierto, hien merecidas ala
banzas. 

ta, pero bien se conoce que un exceso 

~~r:1~e r:~f=n~~ ,:p!~J~~;:,d~ro~ 
hibiendo la lectul'\1 de ;'Los Andes" 
sólo por una correspondencia que tie
ne firma de respons3bilídnd, sujeta, 
por lo mismo, i )3 ~andón legal. 

Un articulo publicado en la 5ección 
neutral, no puede ser c.tu'i3 para que 
se atropellen intereses sagrados como 
el de propiedad, condenando i justos 
por pecadores. 

01 Los Aod "es un diario que cuec
ta con cerca de JO años de vida. Es
ta larga existencia t>n un pafs donde 
los periódicos mueren en la infancia, 
esti probando que no es e_,;:candaloso, 
inmoral ni subver,¡ivo. 

Tiene truada su lfnea de conducta 
y ha tratado siempre de los asuntos 
públicos con levantadcs propósitos, 
sin extralimitarse de los deberes que 
le 1mponen Dios, la Iglesia y la socie· 
dad. 

Pasaron ya, por fortuna, el Santo 
Oficio y la Inquisición, y ya lns ade
lantos y el progreso humanos, no t'lle
ran estos ultraje-; en pleno siglo XIX. 

Es tiempo ya de que el Supremo 
Gobiemo, que es el Uamado 5. afllpa· 
rar los derechos de los asociados, en· 
tuble las •gestiones del caso ante la 
Curia de Cuenca, para que "e re\·oque 
el auto en referencia y ¡ ucda "Los 
Andes," beber las aguas dd ~fat.:ldero. Sin caer en la cuenta dimos 

al asunto un carácter univer
sal, muy más grave del que 
realmente reviste; no precisa
¡nos el peligro á que están ex
puestas las nifias que asisten 
dialiamente á los <stableci
mientos de instrucción, por no 
entrar en detalles ocasionados 
6. mayor alarma; alguien exaje
ró insidiosamente nuestra fal
ta, que deploramos, y h~ aqul 
que, á nuestro turno, nos ve
mos ofendidos con la severi
dad que se nos juzga, precisa
mente espcranz.Jdos como es
tábamos de que se compren
derla con benevolencia el ver
dadero alcancl! de nuestras pa
labras y la honrada intención 
de nuestr""s miras. 

Ojalá que esta espontánea 
explicación devuelva al ánimo 
de las personas resentidas el 
completo convencimiP.nto de 
que nunca las hemos estimado 
en menos de lo que se mere. 
ceo y de que por nin¡¡"ón mo
tivo convendríamos con que se 
considerasen tratadas por no
sotros con inquina, que jamás 
ha tenido cabida en nuestro pe
cho. 

Anhelamos vivamente ver 
que nifios y nif'ias correspon
dan á los desvelos de sus maes
tros, á las esperanzas de sus 
padres y á las exigenci-.s socia
les en toda circunstancia, y na· 
da más. 

Y, por último, apela nos al 
buen sentido: no dudamos de 
su fallo favorable, indulgente y 
generoso. 

La sincerid•d nos salva. 

~olnbotadón. 

"I,OS ANDES" EN CUENCA. 

Sorpresa, y mis que sorpresa, pesar 
profundo y cn1cl nos causó la nueva 
del anatema fulminado por el Sr. Ad
minbtrador Apostólico de la D16cesi.s 
de Cuenca contra este diario. 

¿ V cuál (u~ la caus:1 por la que .se 
haya procedido 6. esgrimir una arma 
taq t~rrjbl~ como la excomunión ? 

Este es su deber, so pena de hacer
se res¡>onsable ante la sanción pública. 

EZEQUIEL CALLE. 

®rónicn. 
t.:alena arlo. 

Mañana Domino 13 de Mayo-4• 
despu& de pascua-San Mancio mir
tir, y San Isidro labrador patrón de 
Madrid. 

Lunes 16 de: Mayo.-
San Ubaldo obispo y san Juan Ne· 

pomuccno martir. 

Boticas do lurno. 
Hacen este servicio en la presente 

semana las siguientes: 
La Botica de ia 11 Unión" situada en 

la calle 9 de Octubre y la plaza de 
Roca.fuertt. y la Farmacia Torres Eche· 
varria situada en la esquina intersec
ción de las calles de Colón y Teatro. 

Bombas de ¡;uurdla. 
Hoy hace la ¡:;uard1a en su depósito 

la compañfa uolmedo" Número 7 
y :zo Hacheros. 

Mañana Uomingo hace la guardia 
en su depósito, la compañfa Luzarraga 
número 8 y 2ohncheros. 

}'nccs de In lun11. 
Cuarto creciente el dia 
Luna llena el dia 11 

Cuarto menguante el dia 19 
Luna nueva el dia ,, 

llnños del Salndn 
Mañana Domingo 15 de Mayo

Marea llena por 13 mai'lana 
Crece por la taade i las 

Lunes t6-
lofarcallenaporla mañanai las IOJ/ 4 
Crece por la tarde á las -4 1{2 

NOTA-Se recomienda i IO!i b3ñiS· 
tas las tres horas anteri,res á la marca 
llena. 

ENFERIUIIE!" l!TÓU~t. ollJHII!IIIII • 

¡Quó groctosoi .-Un contr..1.ventor 
á quien no le cuadraba ni permanecer 
en el Hotel de la Intendencia ni pa
gar la multa consabida, tuvo la pere
grina idea de, aprovcchsndo un des
cuido, salir como disparado por esco 
peta hasta la c.tlle y cabalgando sobre 
un jamelgo que á la s:uón se encon· 
traba allt tranquilamente e:;per3ndo á 
su amo, tomar i carrera abierta, cami· 
no de la. Fibrica del Gas, como alma 
que lleva el diablo, dejando con tama· 
fla boca abierta al centinela y oficial 
de gua rdia. 

La cosa es digna de ca!itigo¡ pero 
ha)' que confe~ar que tiene gracia. 
¡Vaya si la tiene! 

Clomente J~uque l'lnt.a se en 
cuentra en su paf.s, en su <¡uerido Gua-¡ 
yaquil. Ha llegado procedente de 
Lima, eo el vapor de hoy y tcnem01 

una yenJo~der.a. uti. facció~ :U enviarle 
ou trO abru.o de b1en,emda. . 

\ . d~ ralle~--U hbtona de 
lie~';!~. que et me1or daa ''amos ~ su· 
pnmula de b. crómca, como . el. nume· 
ro de r~~ de ht matanza daana, ¡>Or· 
que ya cao~: Jo-. cuaneles Norte Y 
Sur han am..1.nec:ido sin barrer. . 

Mañanu dommgo dar.í su ¡mmera 
funaÓR lit. Compaií{a Capdevlla po
niendo en escena las conoc•du ur.tue 
);LS .. \luina' )' "El Lucero del Al· 

ba~mltiremos nue:.tr-a opinión iObre 
el m •nto de los ar:i.stlU enc:~.rgados de 
su ejecudón. 

El fll}JOr "Arcqulpn" de la Com
patHa lngl~ . fondeó en la mal'lana 
de hoy ¡9. 30 a. m. J procede_nte del 

J¡~~~~~¿~d~dC:~~5o ~~~:an::ne~~e;~: 
siguientes pas3jeros: . 

Del Callao: Sr. A. Robles y chica. 
-G. E. Rogardur.-J. Campuzano. 
-A. Philhp!!.-D. L. Steveus.-Star-
ger y Sr"-T. A. Ruck.-11. Darck-
nan.-C. l.uque Plata. . 

De Salaverry: E. M. Susom. 
De Eten; Sr. F. Muro.-J. Evans y 

J:z persona.s que compoo~n la Com
pañfa de ~rzuela Capdevda. 

En cubierta 24 persona.s. 
En uinsito 10 idem. 
El Dr. Chiribogn (D. Ho~orn<o] 

se halla fuera de peligro, no~CIB 9ue 
hacemos pública co~ gran sausfacoón. 
Felicitamos a su esumable y numero· 
safamili:a. 
COMPRIMIDOiaEVICHYoEFEDIT 

La Compuilla flrlisticu ~angida 
por los señores Astol y Rup~1ck, se
gún c.:arta que tenemos i la vtSta, a 
nuncia i su representante en Guaya· 
quil, señor Mendiguren, que no po 
dri. estar entre nosotros ha.<ita el 28 
del presente; pero si . este tuviera cer 
rado algún compromiso se ¡:>O_ndría en 
viaje inmediatamente de recab1r un ca 
blegrama. Por pr6_ximo correo ve~-

~:~ad:rt:~iri~d~rtJ~~ er ~~~~,~~ 
primer actor y barítono Sr. As~ol, de 
reputación continental y mereCida. La 
llegada de esta Compañía estari en 
combinación con la del tenor Hernin
dez y otros artistas de Quito. 

Snludnmos al conocido comercian
te peruano, señor D. Fmncisco Muro, 
que según lista de pasajeros, se e~
cuentra. nuevamente en Guayaquil. 
Redba nuestra bienvenida. 

E l seiior Godcrundor, de ay:r á 
hoy ha mejorado algo en su quebran 
wda o;alud. ¡Ojalá ffiU)' pronto poda
mos :lOun.-iar sn completo bienestar. 

Con n•oti\'0 del de-embarque de 
la Comp~ñfa de zarzuela, llegada en 
la mañana de hoy se suscitó un albo
roto en el muelle, ocasionado por un 
grupo de personas que . pretendfan 
evitar pisara tierra el art1sta Carlos 

mientra.s que Figuera.s 
dec(a muy 5tno: 
"Dios mio qu~ soltlS 
se quedAn los muertos." 

Declnroclón de amor. 

Alma mfa~ yo te quiero 
con todo mi corazón 
y sin eugCración 
u~ poco m:is que i Cordero, 

y eso que soy corderio;ta 
por convicción, no por lucro 
porque yo no me invol_ucro 
en (;uene:a, sobre su p1st:a, 

como hacen tantos en po¡ 
de un desuno competente 
que les ho.ga ociosamente 
VIvir en gr.:acia de DIOS1 

1 sin haber uabajado 
por su causa lo que yo ....• • 
¡\ quien nmguno miró 
en elecciones mezclado. 

Pues bien; te columbré: hoy 

r.t!i~~~~~ ~:~ tt~ ~e~~~:~. 
i declaritteme voy. 

Y aquf me tienes de hinojos 
(Pues .... ~etafóri~mente) 
de tu boqulta pendaente 
y de tus hermosos ojos. 

Soy un chico muy risueño 
mas limpio que una patena 
y en tu amorosa cadena 
quiero llamarte mi dueño. 

Te ador3~ de mañana 
al medio dia y de noche, 
en tramvfa, i pie ó en coche, 
como te d~ la real gana. 

No soy, confieso, buen mozo 
pero tampoco muy feo, 
al menos yo no lo creo 
y lo digo sin rebozo. 

Con esto si, si me dice.s 
me haces feliz por ensalmo, 
si dices no, con un palmo 
me dejarb de narices. 

Contéstame; pero pronto, 
tu respuesta es vida ó muerte, 
el amor me entra muy fuerte 
y ::ne vuelvo terco y tonto. 

Ah 1 que olvido tan menguado ! 
antes que otro te lo diga 
te confieso, dulce amiga, 
que hace un año soy casado. 

Guayaquil, Mayo 14 de 1892. 

Inhomaclones.
ctfa 13 

P. P. 

DOCUMENTOS. 

PeyrC3, acus:indole de haber i~sulta- Rafael Tobar , años Hfgado 
do en tierra extraña á Guayaquil. ~1, Ignacio Echeverria 40 años Oi.sentería 
vindicóse ele los cargos que se le ha· losefina Ocho3 1-4 meses id 

LfWITZ:S DK LA. AUDIENCIA f 
PllESIDB.N'CIA DI QUITO, 

cfan haciendo público 'iU cariño )' gra· Ursulina Ester Antunes 7 meses Pulm 
titud 4 esta hO'tpitalaria tierra. La ¡JO- Pedro P. Campuu.no 77 aJ\os Pulm. (Continuación.) 
licfa intervino en el asunto y el pueblo 1 Oreja !.-Llegó la de tomar pre- Po1 el mapa que está. i la vista. diJI 
concedió el descmb.:uque. cauciones i todos esos seres mal- el Plenipotenciario de Colombia, p• 

.El Coronel Aloncustro sigue mal humor3dos que parecen empleados ni· de calcular el del Perú, el vasto tri 
con la enfermedad que le aqueja. solu to!> de sus haberes 6 yernos con tdoorilonqlfun eeaqdul_evdiSO_a5.nsaudResepeúTbluica,mbes~ll 

Sentimos ¡>rofundamentc esta des- suegra con dolores reumitl.cos, que no de • 
gracia y deseamos d re:iotablecimiento esperan smo que buscan ocasión confluencia del Chinchipe con_ el ~ 
de tan pundonoroso militar. para armale .\ cualquier prójimo la rañón. No entrari en unn dLScUGÓII. 

OCIOS DEL CRONISTA. 
escAndalera del siglo,y q'procuren tem· prolija sobre esta m.ueria por def~ 
piar sus CltCCSO"i biliosos. Hay cada in- de noticias tOpográficas. Cree, • 
dividuo por allf, con cara de Rabas- embargo, que su Gobierno se presw' 

¡Horror 1 cal\, digo de Rabacholl, que con ojos i dar instrucciones i los comisionad-. 
. . . ~>anguinolentos, mira en clerredor co· pan que establClca la lfnea divisoria. 

Fi¡rue:-u es un ch1co muy su:npáuco mo un perro de presa buscando i siguiendo desde el Tumbes los m~ 
que v1ve de perfumes Y cosmét1~ quien morder, asustando i los peque- l•mites conocidos de los antiguos Vlrtl-
r~onc:s po~ ~as cuales no está ~t•co. ños y poniendo en cuidado á los ma- nato.s de Santa Fe y Limn hasta en con-
m nunca ni Jami\s, se muestra apiuco yores que requieren el paraguas ó el trar el rio Chinchipe, cuyas aguas ylll 

ta 1 's'ó d n ataqu del Marañón continuarin dividiéndo 
El no serien verdad ungu.n gramitico :~se~ urna en prevt 1 0 e u e ambas Repúblicas hasta los lindc:rol 
p_ero tiene, c:so sr, buen gusto ~stc!:rico; -¿ Q•lién es este caballero, pregun- del Brasil. Esta parece, dijo, ser la 
smcero_a_d.mJrador, goza ~ren~uco . tamos las ¡>ersonas tfmirlas y mal m:"tn· mejor, mas segura y mas practicable 
con Luas 1 aboada, el escntormás iuco. tenidas. regla de obrar, para no envolvern01 ea 

Afeita i cualquier barbiin 
y le corta el pelo al Papa: 
de su mano nadie escapa 
ni el cura ni el sacristán. 

Y leyendo i Taboada el muchacho 
muv contento se pasa la vida 
qué tan solo placer le convida, 
sm por eso olvidar el despacho. 

Pero cst3 mañana 
le llama un sujeto 
r hablándole bajo 
con m¡rcho misterio, 
Figuer.u, le die,., 
por Dios te lo ruego 
si tU no me sah•as 
de lijo me pierdo 
y alzando los ojos 
al aLul cid cielo 
le cogió la..!t manos 
con mu~tra.,; rle afecto 
y dc!!pu~s lllQ'i bajo 
le dijo con rnie1_lo: 
rláme un ci~J.m\lo, 
pero de los buen n!'l, 
lo en ... endió en ~et(uida. 
) :.e (u~ i p6bCCI 

-Ese-nos responden-ese C3 un ex· una operación que quizás no~~ 
tmnjero;-que llegó i Guayaquil i con- complelllrSe en el . término de seu meo 
secuencia de un naufragio: estuvo tres ses. 
dras t:n el océano, en una balsa, 6. todo 15 
aire y se comió al capellin del vapor. TRATADO DE PAZ 

m~; ~~~~~;~~:~a~ 1p~;:,~s ~a~t~gu~~ Entre la Rcp6blica de Colombia y la 
visto usted lector, algún joven no bien República del Perú, en nombro 
enca rado, pálido, de mirada ó muy de Dios autor y legislador 
vaga ó muy fija, semi-inquieto y con del universo. 
la. vo~ balbuciente ? Pues es algún La Rep6blira de Colombia y la R• 
periodista bilioso de los que se irritan pública. del Perd, deseando sincerameo
cunndo leen nlgUn chascarrillo, por· te poner un h~rmino á. la gueiToil ea que 
que creen que la prensa no se ha he- se ha visto compromeu<fa...; por circuDta 
cho sino para el insulto y la diatriba. tanciu fatales, que han impedido a 

Todos e<itos y muchos mas tipos una y otra el arreglo amistoso de SUI 
que me dejo en el tintero, deben lO· difrencias, y hallindose felizmente en el 

:fe~~ ~~se¡:e:~~~i:a~f;s ~~;,~¡~ol~le Pr~ ~i~~b:~~c~~"mi~~~e~~ ~r;:! 
hidrofobia y endosarles una pelotilla clones mas fntimas y cortli.:le-;_entrt 
de e-.tricnina de las 200 que para 20, ambas naciones, han con\titu1do F 
ooo perros vago5 que hay en Gua nomhr;ado stb ~Iinistros Pl~nipotenc:ia• 
yaqutl, ha recibido la polida de orden rioo;, á saber: S. E. ei l .iiJen.\Jur Pre--
y seguridad. s1dente de la Repúbllra de Colombia 

¡Con que, oreja\ i Pedro Gual, • cJudad¿oo de la nu~• 
f111 r¡ufmlcn al aire libre no siem- y S. E. el l'r~idente de la del 'Ptrú A 

pre dá buenos resultados, como pue. ' don Jos~ Larrea y Loredo, dudadan~ 
de decirlo el encari'ado de la Botic;a. de d1cha República los cualee clap'* 



1 lTllfP ~1 ?• jii¡lql;¡ 
LOS .ANDES 

itlutirtTUtTC$. "'"' ~~do.':::pi;::c:,.,::.~,'::,n':•"'co><"',."",~1 u""u"n"'o"':'ln=c"'o"'n-7,..."""="'"'='""'-"""...., __ ,. 0 :; haber canjeado sus plenos poderes, pondri tr'\b3s ni embarazos de ningu
C'OCOntdndolos con buena y bastan· nn clase en sus tratos, cambios y ven¡ (e forma. han convenido en los ardeu- tlLS redproc..1s de todos aquellos art{cu· 

· · los que se:\n de licito y libre comercio, 

t kJS :,r·~~cesHabri una pu perpetua é Y cmoannsius!.•.",::O,'odscrp~t·~.,'·,~e:ti~uoro, .' .... 
ALU!ANAS. 

tDviolable, y amistad COD)btnte )' pe~- y 11 

(ec:lA entre l&.s Repllblicas de Colombut brándoles solo. mente los derech•s, sisas Pnrn 
d Perú, de manera que en adelante 6 emolumentos á que estuvieren sujc· ponc1•so li defender lcnl-

!c, sea licito en ninguna de cllllS come- tos los natumles 6 vecinos de cndJ. una mento unn cnusn ao neces ita que el 
ter 0¡ toler.Lr se cometa directa ó indi- de las partes contratantes. de~e nsor sen cnpn7. del dcaintcrés, 
recwnente actoi.lguno de hostilid~d Art . 10 Se estipula aqufigua.lmen- á hn de que las vncilnuinnes no pe
de hostilidad c~ntra sus p~ebloo, ou te. que una com1sión compuesta de notrcn en an csp1ritn ni lo~ CJ\Icul oij 

d>Ad~~!s~~~~: rpC:~~~:;:~~:·tcs ~~~c~~df3d~ru~~~~ c~¡~f.a~:~t!~~~i~ mol gn~ten su cnton(limiento; do lo 
... contrlU'I01 In dcfcnsn no aerá otra 

te obligan y comprometen solemne- los mismos t~nninos rlesignndos en el cosn quo unn Clli)U'csn induatrinl, en 
mrntc l olVIdar todo lo pasado proc_u- art. 7'? ¡>ara la de U miles, la deuda que 1 ¡ 1 
rando aJcjar cualquiera motivo de dts- la Republica del Perú, controjo con la n e un ° defcnMr tratnrú de snear 
pto que recuerde la memoria de las de Colombia, por Jos auxilios prestados el _m ej or partido del defendido, y so 
desavenencias que felizmente hnn ter- durante la última guerro contro el en .;; - cmdnrá, pn1·n su negocio, do obto· 
-~o; ' promover su mutuo bienes- migo común. En caso de no con ve- ner IRs mejores gnnnnciRS y de hn
w y i contribuir (l su seguridad Y ni~e sus miembros por Colombia ó el cer los menores sno¡·jficios posibles 
bueo nombre por cuantos medios es· Per6, sobre algunu ó mas partidas de en asuntos do trabajo, nunque no 
1fo en su poder, las cuentas de que tom.aren conoci- cscnsenndo los do dignic1nd. 

An. J! Ninguno. de las partes <"On- miento, harán i sus gobiernos respec- No S(IO siempre los mM nllegndus 

=!~ :f;~:f a~Jtl:dr~~~u~~ ~i~C:~e u~~~1 ex¡:J~~: sud~i~':nti~r!~~: á los gobornnntcs los máa leales ni los 
d»t' !~ enemigru de la. otra: antes para que entendiéndos · amistosamtnte m~ nd~ctos ;,ervidorcs, ni es In li
'!f.:.e051 eoy ".umnnsu.omemp,·laeo~ón, :¡U:.,,b.,.uennoe~ dichos gobiernos resuelvan Jo conve- SOUJR m lu mclíflun frnsu tcrñ1óme
~ edi " niente, sin dejar por esto la comisión tro pnra juzgar sobre la sinceridnd 
c$J'io, para el restablecimiento de la de continuar en el eximen y liquida- de los hombres, que los uviesos scn
pu, Juego que se rompan ~BS hostilida- ci6n de lo demás concerniente i la timientos se suelen oc\1ltnr trns una 
des con una ó mas poteocm.s, no per- deuda, hasta esclarecerla y liquidarla fa.z on apariencia ben6v la. El que 
miticDdo entre tanto la entr-ada en los completamente. 
pacrtos de una ú otra República i los Art. 11 Se conviene así mismo, en sepa. ndular más ni voder y ! In 
anarios 7 presas que hiciereu dichos que la comisión que ha de establecer- prosp.eridnd, será el rufis implacable 
mcmigos i los ciudadanos _de Colom· se en virtud rlel artículo anterior, fije y encm1go cunndC'I la desgracia toque 
biaó el Perú. establezca el modo, término y plazos ~ las puertas. Los que son pcque-

Art. 4~ Las fuerzas militares en los en que deb¡p. verificane d pa~o de las n0!5 con lo! grandes, trnllln de sor 
~entos del Sur de Colombia, Y c:an~idades que hubiesen punficado )' gr_nndes con los pequeños: son hu
mios del Norte del Perú se reducirán, hqwdado, consultando siempte los tmldes con aquellos do quienes puc· 
tbde11Ia ."dtificación 4el presente tra- medios fáciles y cómodo~ de hacerlo den sacar provecho y soberbios y 
tado, pte e paz; de manera. que en efec~vo. De.~~;;pu& de fijados dichos 
lo sucesivo no sea pe1 nnitido mantener térmmos y plazos, no podrán varia.~e b~~~~r0o1•0•. con los que no reportan 
en ellos mas que as guarniciones Y ni prorogarse de ninguna manera de-
mcrpos muy necesarios é indispensa· biendo hace~e los ab<.tnos por p~rte"', Para ser partidario leal ea preci-= r;:~r;::rv~~~f~ eprisi~~~~~ )

51
••6e"n· el tiempo que acordllSe la comi· so set· abnegado, desprendido, te-

' norle más cul to á la honra que tc-
~.os doran:=! p~esente guerra, que Att. u Se estipula, además, qu~ mo.r á _la adve rsidad, do modo que 
::Uer:.? c;t d cr e las .tutoridades t?dos los derechos y acriones de los ol mstmto de In propia utilidad no 
RI'Úcud qw~ra e las di Repúbl~cas audada.nos y habitantes de Colombia tenga ni voz ni voto en el tTibunal 

.evu ~en m~-d sdus P~ ses6 ó_el Perú contra los ciudadanos 6 go- deJa 00001•01101•6 • 
respecbYOS, stn neCC:SJW& e canJe b1emos de una ú otra República, por 
rsate. r.wSn de contratos, préstamos, sumí Cuando un hombro no tiene otra 

Art. 5' Ambas partes reconocen nistros 6 exaccintles de dinero 6 efec- mirn que lns do hacer bienes á todn 
por limites de sus respectivos lerrito tos cualesquiera, hechos hasta el dia custn, no es posible quo le puedn 
~ dlot d,ismos que ten(an antes de de la fecha, sean mantenidos en su haco1• bicoca á los demás, porque el 
su de k eoga los antiguos vireina· fuerza y vigor: ambas se obligan red- of4n de lucro hace conconu·nt· toda 
~ uev~ . ranada Y el Perú, con procamente i a1ender á su'i 1'ustos re- 1 • 
lu ~ nn.acrones que juzguen con· ciamos, y administrarles prontamente n v1sta en lo que so codicia y lns 
raueate aeordar entre sf i cuyo efec 1 d b'd necesidades ngenas no on;ran en 
ID se obligan desde ahoro '1 hacerse re~ a ~ 1 a ju~ticia, como se usa Y acos- ~uentn cuando está de por medio ol 
dprocamco~ ~quellas cesiones de pe- ~~~ sr:l~og:n~~i~~:~~~~sr~~a~~:. en Interés personal, sentimiento <1uc 
~os ~tonos que contribuyan á Art p 1 aunque tomo todos los disfraces 

mas!=. ~i=riya ~~n~::~t:r ~~~~0cod.nevl1~n0i0om~e;.,nhtce~~nñ;oo,¡s¡e~~aes\l¡1. p~u'o1'6' dlea'? imaginables y se bautice ingcnioan
competcoeia d' 1 .. mento con pomposos nombros, siem
toridades y '~bi:C:eenlt~ f~~~~ devolución de todos los buques, Jan- preso le verá por encima de In 
m. chas, enseres Y dem~ efectos de gue- máscara de hipoercdn el rostro t\vi-

Att. 6' A 6n de obtener ene últi· rra! constantes de ,su rtspectivo in ven· do de codicio y el mol disimulado 
1110 resultJ.do i la mayor brevedad po- t~no, que la República del Peru man airo de npotito. Lo que pretendo 
lihk, IC ha convenido y conviene aqu( ttcne en depósuo como propiedad de ( 1 ap-ea la de Colombia, hasta que se restablez- ganar Y o gann reahneote) en 
~~ui:~r ~~ ~b¡:;:~;ar!n~ ca 1~ paz entre la.'l: dos naciones, se materia, lo piurde en esp(ritu, y con 
CIXIlisión compuesta de dos indivtduos convtene aquf de nuevo, en que dicha todo, no es gran transacción colmnr 
~ wh ~ep6blfca, que recorra rec- devolución se rea1iz.ari en este puerto aspiraciones á costa do abntimicn· 
ti6que 7 6¡e h Unea divisoria, c~nfor- de Guayaquil, poniendo los expresa- tos, ni vnlo obtener e l tftulo do 
:'lo estipulado en clanfculo ante- dos ~uqu~! lanchas, enseres Y efectos hombro do mundo bajo el grnvámon 

· Eata comisión.irá pomendo, con ~ dt~poslclón de las autoridades del ó hipotecn del carácter, que es lo 
~ de sus gob1emos respectivos el?fi~mento sesent~ dias dcsr,ues de linico que en verdnd !Ion\ ni fundo 
.. _cada una de )as partes en posestón rau ca o el presente tratado as cun d 1 1 ~ • lo que le corres nda i d d les darin el recibo correspo~diente de e n 1na legitimas 6 inofnblca satis-
cpe vaya reconocienfo y t~au~do '/' lo que se entregare al oficial ú oficia· fnccioncs. 
cM linea, comenzando desde el ri~ les conduct~!es¡J>roporcionindolcs to- L~s porRonnjcs miamos A quienes 
Tambes en el oceano Paclfico dos los aux&hos e que pue.:!an necesi- rondulnmento so les prodigan lison-

An. 7' Se estipula uf m1s~o en- tar para regresar cómodamente al jM, sienten en lo intimo un go1•mon 
=-~ PU1es contratantes, que J1a co- pu~~o de su procede••cia. de desdén por el ndulndor, cuyos 
tnbajOidee:!:~ d;{á pnnc1pío i sus han c~n'v~ni:om;~~:i!C:e:~~~t:~~: frRSes fuloces &on á In_ larga m"s 
raci6adón del pr~tedt~~t de !la ~er i los Ministros y Agentesdiplomá- funestas ~ los rnundntorms quo las 
lenninari en Jos leis meses !IÍ ~Y os Ucos, que tengan á bu:n acrect.tnr en 111~8 nnwrgi\S ccnsurns do los eno· 
s¡ 1" miembros de dicha co~i~Ó~"~i! tre sf en ~a deb1da forma para promo- uugos, f!orqu e In ndulnci6n es armn 
conb.ren en uno ó mas puntos en 1 ver sus Intereses mutuos, y mantener do dos filos que no so puede mnnu
;:::!t 1\11 operaciones, daran i , : , lj relaciones intimas y estrechas, que jnr sin herir ni fin . Ln ohsorvnoi6n 
t:u:nsu~pectivos, una cuenta cir- e cst~~ tultivar en adelante, las miS· juicioso, el cousojo prudente y o por
IZándola de todo, i .fin de que, to- ~~ ~~~ ncíones, prerogatlvas Y pnv! tuno, In franquozu lenl, son eficnccs 

laúttoum~kC:C:~~=:~:~n~~~elva~ nistros y ~;c:~~;:n dtpf~;:~~i~~:s d:~~~ JHlrn dnr fuc r7.t\ y vjgor. á los qno 
bieldo entretanto continuar su ~ i!!. una parte en la otra; bien entendido muudnn mns n6 In h~Jon;n, que por 
l<lliuca tu conclusión, 1111 in~er:Um. que cu,lquier privilegio ó Juerogativa. lo tenln<!orn <¡uo es, y por lns 
PI~ de ninguna maneri.. que en C'llombia se concc a á los del In eodu c'-l iOn de qne hnco gnln ao 

tt. 1' Se ha convemrlo y convie. Pe~, Je hari por el mismo hecho es· II ~JOmcjn Á In aorpionte b1blica ' que 
flear¡uf e-<;preu.mente en que 1 h b' te~IVa 1 los de Colombia en el Perú ufrcco o) fruto anzonndo y ¿n 811 
Wlttt de lot pequer.~ terntori, 1 l· r{rt.· 1 5 Se establecer! el comera~ fundo In uu lpn. 
:ut~~~ del an. s• deban :d~~:~ ~:d~~ob~:~~~:' d~i~r~epúblicas d~l Ln _ ,·orclndcr~ catimnoi6n, el culto 
liXen de~ lu ¡artes contratantes, ble,10bre los prin%ipios qi::C' e'fi.Jl0:" (¡no heno su or1gon en In conoicn· 
T tl.(ndonet J:r~~aa!~vau'Jnvllegios delpu& en un tratado pBttlcu:~~r d~ cm, ao u eÓLI ioR on tlomostruoionncs, 
los '!tiJ1Ú habh.a\tog de~ ~r•gozaren comercl~ y navegtl.tlón. Mientras es- pnrcolt on pnlnbrnlf, y lmatn sn ooul 
de6nttinmenk fiJen IIU rea¡~Je j" ~uc to se venf'ica, los cmdadnnos de una y tnn por modoAlin, poro llcgncln In 
~t~d~armantela11 autorida~c;.aj0: :~:3 t::rdrán libre cmracla y a~llchl . en IIOrn ~ ~ ~ I n yruo L~1 1 vnn do1-ocho ni 
Jo&n u ~ntencl6n de avec1ndar.e en 1 aoJ' tot Y lermorio!l reJipectTVO!I, y ' "''ll lll' IO 11 111 vno1lnoinn 11 ¡ ruiJut·vn 
&In ~ dc;olo\bla 6 del ~er(i, tendr'~ qvl)~ n y'~~rie~:~ toe, t~~o~r~ot derechas 1 ~ 1 ogo111.tn. ncl ulndnr fu <¡uo pro~ 
IDefor Ita (JJC::, ~~r~J::::er como meu.1o, como ~fuesen 11:~~~al~t ~~j tOnflo M \'1\' 11' clo lu '\'111 lmt 1lunul1 
Ulue~e. i! lnmueblet t 1 ¡' blene, , pllf• en qlle restdcm Sml bt IIIUUi lln, Ull 1111 •m d ¡I¡ IJ tp w ' lu iu t tlll 
::' f1:hllh.u r. propÍe~ll:¡: a;.rrwel c~n 1 arglllntlltot, compue;t0 , de n~3::e:~ IIUt'Ui fiO 1' fortnl u)': /1 UMUiulu d1t 1n ocli nM 
dt ~~t~(IÓh, hl~re de Jodo gravl'~:n( e n,~u~let delpAfl, y mercac\crfn• un nn•blgun" Y do uld ,.uun t'l'flllll·n, cnn 
.,:ec l)t tui:IC!'qulera sin cauurlc 1Y ~ ll~n n Ó t.Ctrolujcral!, 11iendo de lfl ll •l U)l 1110dn nnuuLiorlu y l.'(jll\Vnuo cli-

nor II\Q)et.ll.i. ni vt'jaclón, ' n rec h~: l~IOI rrio, no JIRHilr~u mn, clt• ff, ,lf do flOII OI' on ulruu. J•'x iJru ~nu-
1 ~ ?• 1 'navcsaeiónytrMu.:o r1e j'Ofload ón ;IU JIIlC: tu~ ¡w r r;llÓII de ÍIO· ~fm pnrn ubi C' IIf ' l nfl{u, pt;lo "''Kili o, 
t;"j 1: fr la¡UL r¡ut- r-orren ó t:Cirrlercn e, ~~Uctto' ~~~~~;tw rlt'n~,l un c l u.da , .1111 In lm.JI• ' I ~'II IU't• lu limi u u t u l' Unntlu t•,. tá 

tj~~;.¡~~:':~==~~~¿]~~ '1~ 1 ~~.í~::: ';:" :i;~,;~;~::~·~;:~:~:~':::: :::~:.~:~;:~·.~~.~.:;~~~::·,;.· '::~~:::J. ~.·.·::::~~ 
fUna., 1 bajo nla¡áa ¡nctcato le W.:ial~ 1 di 11 run"tJo cuu loclu In ')llf'l "l' lo 

m Co H • 1\ lrtuupw cl o que lo 1nlgA 
( odnuari.) 1 frtWlttnt o torio lu ' JIII~ ' "'ll"· Cuan• 

preso enviflndole una le tra e n 
vtonc que sepan, es p11rtluo sabe hla nco contra mi casa de este 
otra COSA que le conviene que di · 
gan , y cuando In impotcncin lo pue rto , pa ra que tomara el di
domiun, trntn do mos trarse mo- nero que él juzgase convenien 
dcrndo. r n.rn darle nparicncin de te para ayuda:- al desembarque 
modcsh n; ll ene on sumo un cú mulo de las armas &•.-la que fué 
~e defectos con ~,pac ien cia do cua, c ubierta con la cifra que en 
lidndca, de lo cutfl s.acn partido por ella se señaló . ... P odria rese· 
lo pronto, pero c¡ue so le descubre fi a r muchos hechos de lo s 
á In lnrgu, ll cnfi ndolo de oprobio. c uales conservo doc u:T!entos · 

S. nbo interc~:\r á n<¡ucllos con · • pe ro hago una larga omis ión 
qm_e nes se pone en contacto, y con l 
a~1~1le z.'l. so hace á ,·cntojosa posi- para 1 ega r m {lS pronto A nu es 
Cion, q~e. nunque fugaz, le d li. gnj cs, tro obje tivo .... La historia se 
Y r l" ndumontos, emplea e l sistema e ncargará de ellos. 
de In intrigo, y so hAce el displi- El 28 de Dic iembre d e 1882 
cenle cu:\ndo quiera flanquear loe me hall6 la Provincia de pié 
pun tos débiles de sus semejantes, y pa ra servirla en los conflictos 
cstu le permite O.\'eriguar 6. fondo po r qu~ a travezaha á causa de 
lAS r·osas, dar con elementos para 1 d 6 d d ¡ 
aobnrnnr y ponerlos á su servicio, 1 os es r enes e Departa-
se r.molda ~ In• circunstancias¡ pe- mento ó de las montoneras le
ro en todo c680 con el deaig:mo de vantadas por los hijos espu
enp;nñar. r?os dt' la Pa tria. La separa-

'J'ocn ~ los gobiernos proceder CIÓn del mando de la provin
con ntinndll criterio para poder dis- cia del Comandante Dn. M a
ting uir, 6. ciencia cierta, los amigos nue1 Saldarriaga, fu é seguida 
leales de los explotadores y logre- de una falange que nuestro pue
roa1 é impedir así que IM alimañns blo, nunca acabará de con
tengan cnbidn en sus dominios. dcnar; por cuya razón hube de 

~emitido.s. 

A:'d!SAMIGOS. 

huit á Machala con mi familia, 
para conservar mi vida y los 
pocos int-el eses escapados á la 
desvastación de aquella época 
funesta y lóbre,aa. 

Los machaleños, agrade-
P a ra desvanecer hasta don- cidos de mis servicios presta

de es nacural los temores y dos á la Restauración en esta 
dudas de los "Amigos" que Provincia,bien con mi persona 
han dado á la estampa una ho· como con mis intereses y a
ja suelta en el puerto de Paita, demás por la implatación del 
con motivo <le otra publicada Club·lnternacional "9 de Ju
en Guayaquil con el lema de 1io", en lá Capital de la Pro
" Alerta Tumberos" , tengo el vinc:a del Oro en t883, 
honor de d irijirles la presen- cuando ya estaba asilado en 
te. el Ecuador, me el ijieron pre-

Pero antP.S de entrar en ma- sidente de esta sociedad y á 
teria se servi r~n excusarme el fines del mismo afio, miem
C'gotismo que, mis emuladores bro d~ su Ayu.,tamiento 
pueden tomar por aislamiento -Ac ep é con profunda gratitud 
6 desprestig to. Mu•:hos son el primer cargo, no ast el c;e· 
los amigos que me han que· guudo por oponerse á los fue
rido librar de esta ob;igación; ros de mi nacionalidad de PE

mas, no me ha ~ido posible a- RUANO-todo lo que consta de 
ceptar, por que no es corriente documentos. 
que conozcan muchos hechos Por la misma época mis co
que el tiempo y la moderación rreligionarios politicos y res
se hablan encargado de silen- petables padres de familia, me 
ciar y que los rememora el a- enviaron á ~lachala una comi
mur propio herido calumniosa- s ión compuesta de los sefiores 
mente. don Ovidio Guerra y don A n-

La H. Municipalidad Pro- gel Alejandro Suá rez , propo
vincia\ reg is tra rl acta que en méndo?Ie _la representación de 
1879 en unión de muchas per- ~ prov•r:cta cO:'lO suplente del 
so nas respel a b!es, de mis ami- ::>r. Ennque E.<pinoza. El 
a os y contemporáne os levan- pacto poUtico presentado :1 la 
tamos protest.mdo de la con - República p•>r el General don 
duela d e Chilc,cn lo s dlas que Miguel Igi ':'S ias, e~itaba.el ce
ignorábamos que y á nos habla lo y patnofl,mo d e los perua
declarado la gue rra. nos en los. conOictos supremos 

Conocido e ste resultado los de In Patna ; y como nunca he 
homhres m (lS ¡;onsp icuos J e n- cometido el crtmen de no es
quella é poca, d e acuerdo con cucha rla , aceplé y tuve el alto 
el A y untamiento y de los que ho nor de ser e l primer tum
promulgamos aquel meeting, b~ro. que reprrsentara In Pro · 
crearon co n el voto popular. \'10~1 \. 
dos CCJmit és d e no minados : e l ~~ i!Sta co nducta dfl motivos 
uno d e Gue rra, presid ido po r de. d :da de mi naciona lidad á 
el Sr. T codo ro Tahoada y s u m!s l~tractores Y. temores á 
sec retario e l infrasc rito ; y el m1s · tn1g os de Pacta, para en 
olm, C o lector d e Fondos pa- el c e .o de la res~luc'ím de las 
ra In Guc rrn, presidido po r e l ene> tones pend te ntes con el 
~r. Jos6 ~ I nri• Alvnra do y s u E ct• dor, es (lero de In ~nci•l n 
S ecretario el Sr. Jac into Semi- mo! l de m&s compntno tas y 
nario. nm 1 ,os un a.c to de extricta jus · 

Al m es y dlas de t rn h njo, t ic i.t. . Tumhez ; amigos y a d
prcs idi,lo po r el S ub- ll re fccto ve r a noc;, condenan SC'\' er~l
~arj ent o- i\l nyor On. ?-.l a nucl n~t: l llc t i\n calumniosns aprecia
l{cdoy a r c 1 n:indct eStUVO Or- CIO\ICS. 

g ani t ada d c fin i t i\•a men tc h'l Y sf como _d cbe s uceder po r 
(-;unrdia Nndonal- ·Aun ~C' In 4.: ~ pontnne¡dac.l de los pue:
con '\t~ rv :\ muc hos d espachos hlo -; c.l~ l '10v incin, !'.:\\gn como 
prov is io nnles, de mi !ell a. hu ... ta uquf e ltcto suph nt c l' ll 

E.n 1890 siendo ~ub- Pn: · ht prl'St' nt..:- litl, ella, la Putrin 
fec to de la Provi nciu e l ~r. ~o ~ ~rc todn h.tllnr.\ l!ll el hu 
llnrt o lom~ L. A"alos, tuve n m ilde tum hec ino, si no pro li
vi ~o en mi casa de ~.m t .t cuu.., hicne t•l n ·prrsent .ulle 
l~ n"' \1 ( ITcundo1) th In lleg:\1 '.~ le 1l Y nbnt:~ado de su puc ~ 
de l prin lt' t huquc l.Hg.uln de ll lo. 
RIIIHts qu e vi no(, r sll' pu~rto; . \ ~ uestro compat.iotn y 
por disposic ió n d d Dtclador ; anngo. 
ltliitedintame nle le hize un ex JlfniiHt l S. F 1r,.rJnd16 , 



LO ANDES 
_,. ' - SALÓN• -:--_.,,,.,......,......,.., .. ......,_-:,L::;:-"""!O~·~s=:----~·-·'"'-'""·-

U&BfEU y IIIEW miDm. c~.~!" .. ~~~:!s;./TRES MOSQUETERO~ 
.PRECIOS m nuev~ proplutnno del _ . _ • 

esto conoculo centro de reu· . .__A~ DE LA CERVEZA EXPQRTACIQN uión, pouoou conocimiento H abiéndose hecho meJ?ras de gran im. 
do sus numerosos nnugo• l j 1.orta n cla en este establecimiento de pnmt. 
delpubhco on ¡..onorul, '1°0 • 1. clase se ofrece a l público un gran surtid 
con ultnndo ol poder prupor· l l ' . o 
cionur In• mnyore. c•'modi· e ICOres d hs meJores fá bncas 

o~ .. d.s,hu ~u.tulo uuo "> H~l·Hlos de leche y de 
rrofURUOleDtO Of t'tubfccl· <f ' 

mi~oto y gar~nllz" el ser- fr•ut·~ lol 
I'JOio mtls e,morndo. Cb-,. 

Lunch IÍ toda hora. }.) ll' 
Frescos de toda cln•e. 1 :\e CSCO 

(Úm tkvolucio11 de las botellas.) 

de distintas 

Al por mayor para los Comcrci:mtes. 
La Guayaqmlma, Blanca la docata . ... S. J.-
" Battrisch Bier, Rubia ·• •· " J.-
" Culmbaclu:r Bicr, Vegra" " " .¡.-

Por medias botellas. co~~~tido completo do Ii olases. 
1 Dna. medias botellas cerve::a Blanca S. 2.- llunyaquil, 27 de Abril de p t bl'zcochuelos 
I " " Rubia 2.- 1 92. as as y 
I .. !l·egra " 2 50 En. iliRIA SAI!l'Z. (l ell' cado 
-----------.... · ~ A01argo Eupéptico.¡ . · 

Al por menor. . F.:~::~;~::,:d~l<~-j Bebidas y fr':ltas heladas 
I Dna. botellas enteras, Blanca o Rubza S. J.ÓO n co ..con ... tuyent<, digoti>o .) •n•i· Cel'Yeza na Cl o nal y ex. 

u Af. u .8 paludKo, ao..allUOO en la. fac.ull.ul , 
1 J 1 egra . . . . . . . . . + o 1 en el Labor>torio Qulmi<O ~·ll ,,,. t . . . 
I Botella entera Blanca o Rubta . . . . . . " .¡o ... de Li=, •probod~ r autonlUIO l an] el a. 

1 A l ,u u~ por un gn.n numero de /Jl.fe • E~ 
1 · " L\ egra .....•..... .• " 50 r·Hnme.:Ji cmll,dcd•un.~s ·•a• ...._ 

Af J' b JI B/a }'.> b' o.dadeAm&icoydet.uropa,oc•h· ...,_ 
¡ ~t:ata oleua nca o \Uta.... ... c:ucotra.S.-.eot>.por,..yor > mc'""l o 1 1 il b•tt 

' \ ! D u en l• cau que luutto, e>Uc de \'oll.\• OC ( a y l er :'< 
1 Cb ra • · · • · • • • • • • · · · 2 5 md numero 31 .tlt.os. asi como iguJI· • 

La Cenm:a se dc""'aclta lrelada 'V stit lu:lar;• mn~tc&IJ<ormcoorcnc . Las señora encontrarán un luj.OSO Sa. 
"".1' Canuna tlcl 1 C'I.U'O numero ro¡. 

el empaque se cobra por separado. . &~~:.c ........... uue <Id MaJe., { n, donde concurnr á tomar sus refresco" 
eón numero 141 \ •••· 'd b · ) d d 

Pr"(ll'os del Hielo. • .\rncnano, calles de Lu~ue •:l>n serv1 u m re espec1a para ser aten 1 as 
' 1 1.~::;~'::'!'~~~. !.uque > Ct>n regularidad. 

Elqutitlal .............. ... S. 6.- re~~w:~~»~.~ni~ 7l· .. ...:a~=<~•l También se ha preparado expresame~te 
50 libras . ............... . ... J.- J. CAl \lunoap<ll número 6, ......... lln .t. l' {] • • n, donde, á la ez que e aspire 

id dd ,!&ltaln, )' co clulón "1',...,1,,. 1 -- r. d 1 fl 
25 · .............. ..... . " 1.50 qudcros." calles"" ·1c.uoo r ·'"'¡"'·' ·. suave y grato penume e as ores, se 
12! úl. .... ............... " -.8o ~-;;:': ·~~t ~}.¡;" " ="n""' ···m temple y se goze de la Luna; se pueda 
Liúra .... , ............. ... " -.10 Gua,•q•••· '""~1 •&J• _ ;;lborea r un rico I:MPERIAL 6 un cog-

UJ{lJOS 11:1c fino. 
_!}:__~~u~~ 2 8 !!!._1'!J.!:r Uuu per·oua qua,~ u .. en· ~l salón de billa res está arreglado conve-

ro.do do¡,. "orderu y ruiolo ollentemente. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
"· Junto al Teatro. 
E~~o acroditBdo cstllblceimionto quo •luro.oto 11lgo· 

ooa dio h Joormao~cido ~err 11ln con mulin t(, '"'"'" 
haeieodo on el impo.•rlnrtlt·< r. p r ··rnr.o ')llt•lu o.l•io·rlo 
deade esln focha i1 lB disposicioio dul publico ole " 111 
eiotll\'1. 

0l'<o;f1fi'IO~ RO. pr• J•fl rll lt ufrtcer trnb11j0 tht-(UOJil 

ele 1 01 fl\Vorect·llorc.. o 11nr• •~ : uilicltJ UH ho -!\);'u • f r 
adquirir In• opomlu tll' •i l<·m rnio m d,.n ,·um< 
l alnbi~n Wülc·riol~ dr ¡uun"r't ,•lr.-~ cvrll . nfnn•l ,. udotnn• 
un la. ciudool do N•11 y,.,¡. to un loulod uoli•lntpu <':H·nl ~ 
largo~. afio• do pri1 1 ,, ) 'il"' bo nbojnolu ·lura• te wu· 
cbo h ompo uu la Mr u ~alcn" tln 1 ni) ,\ e • 11\'CIIII< 

NewYtrk. 
!TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

PrN•Ios ni al('llll('t' dt• l.odos. 
FOTOGRAFLVllR,~IIr, ~·. 211 11 \~T \ ~. 'f llllen \ 

Gran Hot l. 
Plaza de "Bolivar." 

A t(fS V'lAGE RQS 
f' unrtoa amncblndos.--.;alonrR e!!pt·ei¡t\cs 

p111~ fnmilhlli.-G ran snlon para 

q)~ ~ . .l 
Banqu s d ntro 1 ru<'ra 

4h•( (' llilnbl t't'ltnlc•nl o. 
servicio ~merado. cnoiiHL d" ¡nimc•rn clnH( 

~ 1~os Y ueon1 · 1 ~PM' I 111118 
bano, 'l el6fono, H rvicio iut rtor enl nfl 

Uuayaquil, Uioiomhro ¡;¿de 18Lt!) • 

.A.¡¡to¡¡io Moya l ' Ca 

le oidus, que b11 pHdeoido 1 f d 1 
lnruulo :!S . ¡¡0 , 11 .ud~ un .. ~ nue vo prop1etano o rece to a ru ven· 
um dw son .. illi iooo unvlr· taja y atenciOnes en el serviCIO d su esta

ro . 11 do<cripciou .JP:Riio ai UleCÍlntCntO. 
,nit•n.lo de.c•; •lmg¡r "'1 r~ll:l" flllll 'rrostorl" 'O 1801 

1 'Jt•hnl ~ol 

imp de • Lo. ncl~' 
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