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CALlf Df "PUNA" NUMfRO 21. 
OH ~ENO LEGÍTIMO 

PURO, Y GARANTZAIDO Teléfono No. 2~7· . 
~ d.' ..1 , • -' de C''-'' J r pt l n , ae as mas acre ttaruu 1UT.cumuas . 1tu 1.

1 
M '1 ;uTHrtWEZ. 

. ?r Mayor y Me~or, en barnl s y n 1 SERJillOIE y ::BJNT EG 
rey as tienen en .. depós1to, Calle de Luque A DO M 1 Cl Ll O. · 
N o 62, los seno re : 

Ja .......... •• .. • • ..... :». Pr "1 s sin ' otn)tetcn 1 . 
. ELEGANT Y OLIDAS 

MONTANAS RUSAS 

- Fern ando H Levoyer 
' om¡lorw y :1Í111 tocln d.t el,. pin nu (o rn 'tdkw. ¡ u rciu~. 

"'P<JI icmu ·um¡JI'l 111~ pinniH a p11 111 lor',\1 ••n 111 
l•ail ~. 

1 >iri rlr e i l11 :1lle d h1 . 1 unlr•lp ... lid ,ul, 
( ha~~rlu y , n (u ll 10 H 4 1,,•1· 

Gu11y:u¡uil, novi mb1 c 18 de t8CJJ· 



LOS .A NDES 

1 
•u 1 SASTRERIA Y CAMISERIA. · · · -.:;;;;:::-;~: ~·;.;.;;· ;,-·a-;-.~~ 

=-.---~-=-- 1-:nt.- el ~:~·J 1tcr 1 l'«ú , e 1m de la euc uone< 1 n· l i< Di to i l'l on~ r.o 
l n~ hor b nrr e ,,r. 1 d r ,dcl.lru un te n• iari •¡u rl thre traer ID tr..•tclone 

f 1r c~ r l ..,, q r •I,.Je e u b'rcaW• p 41 t .l el 4' y A p L p t' A N pu.l u•t•r obr~ l b )" e rt• una de: 

rutulo, uil e el''" .. "" 'l°C CJ1 a J.l .X:. n u e I A." ~. r~cl~~~;i· ~! · ~~~~:.iu!1;a , ·n• a; 
1 ~r:.:~ril• c~~u; ":~,6~C'\Y1:~:~ ll~1~u h ' ' ctcrto l'"r'" e tffll o Ane"'· ~ 

0 
lu que úlum am•nt ball th <l t .Je"lc <JUC e ,tccbr "' h· - --[ : :] --- l 11 ondu~nt<, 11¡ue nu< tra Can · 

d rta.Jo lcroumcnte 1• • ·Cll c<llo t>r.- rld ¡oud er <ilun•al i •JUC tr~n • ~~~~~ '0 ,1~,"01 ~1~~~~~:6~,;;~ .~·~~':,,.: 
t•llbh · . ! 1 rhl.rcouu ~ltlm•meut< auccu•du E d ' d bl · · • • i 

loJ oorn amtcOID del 0 •. o e nmou•u<l ... reunllne\ I>Oiul• t e a cre Ita o esta eclml e nto ha do dc cgoolo•, un e• que el l'l cn· 
>mtlo ou«, e mo l<.cl•r«cM401e ,., .J Qu • t~, de ID> 1aqu<:' ~ l• L• · ¡ d d ll d 1 ll d . potent:J ano del re,u h lleaedo 

uJ-Jo .. · de nur.tra p•t ... v••• <JU ' IIICIÓD / L onsulallu <lel E<U &dor en a a o u t a er, e a c a e e Agu•rre Q ool lo. 
trate cuncl Pl co ~ purcoat~u IH:ruaoo ¡ l ~un•. ltcl rerreqh , ~ , m.a t l..scn J)ljn WOrth , t " l P. tempor rtt.a , por cu ntn ti '· 
· , B.•nu z delarre¡¡l .Jet ,. ·e n nucaua 1·1t•l en . ua¡ ... ¡111L num. 4, an 1$UO ama- b-ulloa nn puc l• aaln cuAte ac• n 
tl iClo tatnnac•on.Ll ... ndtcnlr . 1 ' o-nbrarl C<ID .... . uiJ¡ctf>, el • •. e ' n " La i lll. d..e París", de los seno res G. & la tn>U•'CCionc• ,. porte ... del Sr. Do· 

y el p~tnóucn cuerdo .:lcl a ce 1), Poc• e, man•l t•m>- el \ ••• ce• M .11 nlru, y la ¡¡ Ion e de Ul ti ma h01a 
Jo ( unta 1 d e Gua,ac¡wl, ue pu· lj UC era lle a.J.a ·~ hora d e dc~n toda .t:.. un o . del Enatlladn •lo • e¡¡ <OCII> • ruerlen 
bliam eo au 

110 
aua:tcro del Vt.:r· cu acc<ón e&l..-dlla i fiUe>tn Cn alle· L • ¡· l "<e&tle crtu dJfi cult adc• al P!c01po 

n prd•tmop d... rí• , yprobam• con el! , que ial ~ n~merosa C 1e~te a COn que CUenta teaciarioencldeKmpdl d e 1 11 dell• 

l ottfpretCI del moda de p:OUT de ¡¡uno de nuest " colc¡¡u p..rCCicron e te Sin nva1 establectmiento encontr;l ra' cadatDlllóa. 
uoa rane de nu t t~ ctc<J 11, ¡jebe· uputtuaa• ~ un rr ant~. que 11 no Ahata · nuc tra Canclllerfa, eonte1• 
m dar nut>otra OP'!liÓD u n ,., IIObrC ptocediam 8UIId 1"'' esa JJ'•"•n· d _estle la ft_echa, más . de_ un completo y va- ta n<lo en el ton .. ea que lcgtlu el Co· 
cota> d tm¡>OitaDÚ UDOI utnos. n~, pod1am ¡cr c.au•a d~ uucv.u d .J rre pon 1 lo ha hecho, h• l rb a101.1· 
HoJ· nos ocu¡»rcmca ca :1 prtmc comvlac•on~ , que el patnouam. 1 na. 0 SUrtl,rJO. de CaSimlfe.s Y pañOS de )as <lo el araen al d e la trRumon l CIÓn que 

¡ el .Jcr.,c:ho cac:tiiO aot mandaa e•ttar r: b d L.: debió guu.Jer par .. cuntc.to r 1 rcclll 
udccciÓD r Ida caelDr. Ca átodo tuacc,por honra de DUC>trO meJOres la r_Ica<;¡ e ~.:..uropa y una nu~ mosc:cl · . ll • t ni ror,co~ttn t!ndoe c:oa 

mtlo Poncc, h,o lldo muy biCO r tbl• pall. merosa canttdn d de t 1 d h ' l 1 signtlicar al Sr. l.c• •llOI, q e e ¡;er1n· 
do pot la op10100 pút.hc:a.. Tod y Qucrcm cmpcur por du DOI• , ~ e as e 1 0 y a go· dote de un momento i DUO en Quilo 
c;;ula uno deJOS ó r¡;aaos del& ¡mnH OU<n clcj mplo : por CSll ~cm coa don para camiSaS &&, un cómodo y ele- al Plcnipotcnc• rio p:> U no, DUC t•O 
oc h 

0 
aprr:.sYr&dn ldícu u al 

1 
creta do " " ra op•n•ón , dtocn .Jo : el 

1 
ltnillerlo de R R. ~; F: se rcacrvaba 

btCTDO (IOf<':O clc«ióc, lo ljUC prut Ecuador debeoedtrtllhlaCC IOOCS: 11 • g~nte sa ón de prueba y todas las C0ffi0 · pl t:ltrotarc:nnlldc tad lO rcJacin 
¡,. 

1111 
')Ue l'ue<la dud¿nc, q~c lt.t ha· nu •• le conc~lco, ~u u Clll~ le<>a.Jv lo • d d d l d 1 nado con el Trotad llcrn:r:\ Gucla 

bt ctdadcto aciCl tO CD Ja dC.lCDO· m.edl COaetiYOS de qac el derecho 1 a , es 
1 
concernientes a ramo e ~as tena y y Con 111 oif~tCOCIO U'l<. itaef .. fl<ol la 

CIÓD del l'lcnipotCD CIIIIO, q. e .. . de pu!lhco habla, bu• r en el arb.ua¡c, camiSena. .Je..,probactÓQ parCia l de dic ho Tr~ta · 
puoer i w•o nu cauo d crecbu. al cual nos obngamos en IV ahtngtou, do. 

Este d•arto ru~ (raaca T d.....toda· "tra DUCCIÓn amigable 1 ljUC •lcbc:· j Visitad el establecimiento y os con ven- D podclllt>S, ,,..,. , uponcr q • 

~;~~o:pucs~~ .~.· ~.=~·~~~':u~~ :e: :~~~.;;:.· r1:0~!~. d:u1;~1:.ú;u.~ cereis ! ~:~~;~:y~·:~~~~·~~ ~~~~;~. ~;::~ 
¡n...,deaoalo. QutcOC"S hoy una~aos 101 prlucipi •le alll t ncani,m , <tu• G '] D' · b d tnld gente Ministro de RR. Ji.e. 
esw toe~ ¡ estar ca el ...... ' " hu· nuestro c:tedo libe ral DOS manda invo· u a y el q Ul • lClem re I 8 e I 893· No lentcnr'o, en efecto, co:ao no 
bibaraoa tdo cambléa, JoOf ruooC4 CM en estos :on aatcs d< prucb~ . Eo tiene el Sr Zew&ll01 y Ci nu lo• 
que seria loo!'O"Iuoo CODSt¡oar co la acgu11la debe au~tr~ patrta ext¡tr el vel de lu "!bu• de Affl , QO con. mente é inftyyen lo uno• ea tos otroa." uucciouco clara l t uficientes ¡.a m el 
vrcscate ocutón, co un escrito dcsti · arre¡lo de la _cu..-u6o de trmues . . Ya q ut• tadu aun para ~1 pro¡•~» (SI el (7) arte¡lo de lu cu:ttlooes pc n<he~tc1, 
nado i aprobor, coa catwiumo, 1.. sabe el Plcn1po1cnclarto ccuat•lllano,

1 

tnun(? moral d•l Ecua<lor seria ca 
1
• •·Eo las socledadc.• hay que d if.tin· no podtll4 hacer otra cou q ue comen · 

clccri6n acenadlsíma del Gobierno ya sabe nu tro Gob1Crno1 qué es lo pl~,"d1do, ¡•or. cua1.to, coadJu~ando él ¡uir d i)• m<!Yinucntnt: el pro11¡0 de ur lu neguciacionea ~ totctar anc¡¡l~ 

lldera~c 
51

occro brote del (oumo coa IIUC1tro palt desea. •erale\ Y clcrnos de IUSitCil, b¡•e riel tollu <¡uc 1mpuha tarobién ~ cada tcndrla que d< lltohn. 
Por bto, nueatro aplauso debe. toa· que la parte 1 ns.ata del pueblo d~ 

1 

'. la realiuct6n J t lo' .. Pf'n~lfliOS &< r.a.ta una '! .·1 mo• tm' cnto gene~ al de provision•les, que qutd el r. BoniCu 

vcnomtcnto que tencmot, de que el Nueotros conductores son ea to · lJtrer/¡o dt Gt".fa , no hab•a e::con· una c'n particular. A 1 ea como en el Ctcrto que t.. naclnncs pued: n 
talento, la du11ncióo y el punuwm" dn cuo loo llama~ á J..s&r tu ra· u arlo la rcctJ>ructd.arl deb1da en 14 na· mundn mo1o1l, •e reproduce upa de las nombrar d01 6 mú individ os ••que 
Clel hombre publico de qutcn l(~ta wacs que los porttdarlot de la 1ucrra C1Ón prOYOCldor•, Ucma• ele é.t , "'e te1ca del mund fit•co. (8) nnb uen en consejo y de mancomún 
~, too p<co•la K ¡u<a lle que ~bri y los de(enl?'es de u .. a pu honn ota tuunro no nus ~o ·r.~h 11111na sola go· Nn hubiéramos q uendo er tan es su representación ante un t olo Goblet · 
1111ctprew toa de>c:oJ 1 ICHtcacr loa h~;oos aduC1•1o en e<~ te tatcr: .. athtmo ta tic sane·~· nt ni>S tmvortarl' el •n•· pl!e•to al tn, totir ell 1, obllgact6• en no"¡ ( t) pero en este ca o de lu Sres. 

1otercscs delpacblo ecuconano. debat~ en el que, 4 1~ •cea, _no haa no~ 53Cuttc•o. (6) . . q ue el Eeu•d"' el Perú l< encuca· ~ooifu y Zenii GS y Ct neto d 
. . u _ co_ascrYado la •crcntdAd debida los .:.1 Perú. para d·•cutranc nos d•na: tila de a •ciar [¡ uburae "en tu ,¡¡. aeguudo ha deb1Jo "'penr la llcg• da 

La dtploma.a& 00 ~ bo, UnA a6a vnmer~ c:oa meng ua del . buea aom· que no firmó el l'*('to ~e arb•tr•Je en rerenc•as l•¡ue se aoacitea~ ..; no •uedc ~el primero, q~oe ett~ba a nunct&d 
e~ .Je p;edn, como la que.., leo'iota brc de la prea•a ~c:uatorraoa,. que. no d C.,agre#o de IV "h'~Rton¡ que ru lka.rsc i un aneglu •lírteto en \a an · L para determinado dla, &ni<S de 
al 111l de la• ¡.uia.tde# de E!llplo. debe, P'" prop1a rltcn•dad, tmuor a a Repre.enlantc el ttil r Ctl,,.a:>o Coro· , 1 6 d ti 1 ., ( p rete. ntar la es¡.ectc de ulumatun de 
l>csd~ elli~o de Aya¡a, lJt ¡ 1 ti prensa de Lima.. ncly Z:¡;arra ma tf:st6 qud el ctrc to ~~~~s~1C:b.ul~ ~ac:::oes. a••9l ro~':: ue el ' r. Corrcapousal, que " "" h11 
officrd bdii, pubhc:ado ea , 597 , el IV retr•..acuvo que 1e d .6 á la ley, que fa que ruan•lo l:ablam» ·d~ un !uot.,, n.stll•ado este anfculo, nos h bla. 
de Hu,o ~roao, de o6as. lJt •rt El pais ac cacuerilra éa la hora so- , vo«j fa deo~de Juc¡o i su nac1ón en un gr.vc ., porque 001 he !Dos f• ml · Ojall, pues, 11 tal ulum .. tuo ha exit · 
btilr ac pocu huta el de lou~·Y•• letr.oe en que un 4 .Jccidinc aus des· su~ J~tuA~am~cton,r Job·e el Tra liarizacJu primero con ~~ y porquo tldo, 1~ <<'>puesta de a •Jestt.> Cancille· 

:~~:~".ó~";,: .. ~=~~~~·ay 11001• . - ~e~ ~ayone~~~ ;~~le~a~ol~ \:n:~¡: creemos l'rcatu un vcrrlacl~ru acrv•cto ~lo, anl~ .~uc,eoutCJUCI n tlh e rs-.. 
deade Seld•o y Puffeadorf, coa.;;~. . Cuenta _Chatcaubiland,_ que hallh- aceptar y unctonsr C:«n su tirm• un i nuc•tra p•t oia, man•fe tindole el pro ~ c~~lct n ~ e a¡¡r~vt nr., 1< a)• u:· 
dor de Grocio, huta Wolf, \Vauel dose un dta, el r4 de J nto de. r8r s. Cl'•o•emo <i••• tam~o Chile saocioc6 vecho inmenso •tue puede oacar de d uclt .~epeu7o ' 4 u\ Sllllflle ac~IM: 
Byakcnhock, Hctneao, Bentham: en tu a(~cr..s de Gante, el rutdo del c:oo la auya. l'ero Rl>ootro• le contcs· no preci itar acnntcctmtcatos, que : ,: .. ~~ue ·. ::e e~~~:~ la " f¡~ll::"' d:l 
Mancnt, basta KJubcr, F~lu, Wbea· cañón l<¡~no , de Waterloo, le sacó de tarlamos •tue ,¡ bteo es verdarJ ''"'~el pueden tener ua hour.,..lstmo térm<no Plcnit•otcnti ,fo .,.; ltnc P•" cntrl'r 
ton, Ptnheuo, licUo, Caho, cit. la ~.~ medt.tadoacs; 1 9UC .~otonce&, prtncipto ea rcfcrsncta no h'\ 'Ido ia ' rala ell . . . ·~ la d •rcuat6 o de tu cucsuones pea· 
acoaa que regula 1aa relaao:lde oyente llltncloso yaolttano de aquel corporado á la Jecit l•• •ón peruana, ! •· Fmalmcnte: el pubhco ros ha c;a· dientes. 
los coudoa ciwtltudos, ha su ido d .. to en el q_oe_ae Jug•h• la. suerte dcll pcrque sus c:omvromtsos cou el Yen. cucha•lo alguna ve& e •o bc:ncv?lencta¡ Y oj 1 1amb~n 1e h ya , <lcs•le lue· 
a.tombtoa.a y cada dla rnú b 01. 111uodo, ae 11n116 IODt<C?Il'do de u o cedor no le hu pcrm•udo á c.: plUs ten :m o,, por lo tanto, probablhtlad t.le go, dejad coastand a, de que el Ecua· 
I&IIU traaaforaucte>oca. esp~utoso dolor, que le ht& dtrr.&mar hacello; la ConvcnetóD celebr~ rla ea q~c . O <JI pre<tar\ atenrtón. V >Í cs dor prNt'lta de 1 hecho de Ltma, 
. Mootesquieu afirma que bula. loa licnmu. 1887, sometiendo al arbitraje riel Rey cnbtend nos es d&do hacer al11un llO' cuanto el Gobtetno del Peru no 
troquc;ses y los bedlliaot, de los cualcs Eapercmoo nosotrot, no cnall•ato ele ~•paña el uu0w de lllfllfes con •l bien, nucstrl r.nnctcnc" •os maad• ha prelltado al ', S41uar todaslu ·~· 
1~ pnmcrot ucn6e•o allo i s~ ¡¡ri- como lu plal'úllcru anÚIIIU, 11no vre~ Pcr(i, si el Trotarl" Herrera-Garrfa '1"• no noa abueog•m<» de ltaccr· J¡uridades que pned exi i , • gún el 
wooeros de guerr•, neaen "• derecho parindonoa para coalqníera emcracn· ao se aproiJab.. 1"'' coalqu;era rle 101 lu.'' (ro) D:recho rl e G:n·e, un Rc¡.l'dcn~'lltc 
de "cates copccial, al C...S 1e lll¡e C'Íl, q11c el ~vmhrc 1'1Í llhC4 6 <tUtea el "·n Con¡r!" , ó lo •JUC ~ lo mta•n•l, l'•r .. con ~lu ir: ntngún h ruhr~ pÚ· dit•lnm I<CO (~ ) . 
taQ l •) Gol..tcrno, ln'ertreran<lo el tkseo ll< tn'! oe arnbaba "t"" arre1110 dtrc te¡ blicu h• t !11i.tu J• m • en <1 ~cuad .. r E' lnclu•l¿blc que 1 lleg da•h:l Sr. 

E l Derecho lnterucioa.Ll es la neral, ha cooliadv la solución de loa obliga i ~mili l"rtes couttH<nte•; y ut may•u ·~,..an••IJI : ula•l ni mu cron Bnntrn la l" "'"u .. ctón de ou• creden· 
ciencia que reglorneota tu relaoona t:•••~ a' untoa 11 ~~ hoy ucncn 1!0· q ue 11, ••rmw.lo es: a.<unt u 6 cuales det ¡.rob • l>•tidad~• de ~s to que clal"' y 1• l~ tclactón •le h:o ne¡Juci · 
de¡.,. pueblos, hemos dicho ~tgutco t. CI.Citada la atcr.c1on del pueblo ecua qw1~ra utr , "''e •e •IF•i•cn •le el, ~• el d"clor ('once f.'l u 1lu lta~.óa clones du4 uua nueva ~ ... i ~" 
do 4 Wbuton, el u hto oortt-..,cn· tonano, aiJrt sal•ar la honra nactu trot!ro ele¡¡•d <Ir. cun u acucr·lo, el cor uaoouJ 1; ., 1 1~trtull mo nos tes· enojou, c ut uout:<, <JUC nbsorhcn hoy 
caao, Y sólo r.oa falta agregar, copw> oal, liD amenuu extcmpo•bcu, ala Peru o o se Cl.:t >< bh¡¡••l • a <lar urn · punde del p<> r••ntr, Le entregamos la atcnctóo t>ltb tea d: •l >S ou:toaes 
do á II:Uo, quien .í •u •a 111 .,¡~ á actitudes Lc• lral .. , Slo arro¡¡ana u que plimtcnto al lau lo rcapccti•• · el l!cw• · nu u .o hnnra U :vu~ lun la 1 cu hcrmanu. 
l..c:rmtnlct 1 IV mcl, que la, rcgta. d_eodlccn de la aeri:dad y c;~ rcuns t>ec- rlor a,.elar a á todao la.. o.' ¡,.nca ••~· bterta c Jn 1 a laurclc de la vietor.a •llo espera el pal•, que quist<"a que 
mcou ''ac:gilo loa piiDClJIIOS etcrllOI Ct6a que IU oacioaCJ com• loa indl• uat~ riu del C •o ventO tic \V ••h1n11 Jll, •le un .. repar•etÓn cum1•lcta, 1 mere lan era veo lUUDIOS tu v el\111 una I UIU 
de J~Úc:ía"; J• J ó ca otraa palabru .,jdu"" deben ob crnr, en todu las T 4 lu que, 1111 •~•tu, h•yao he•·hn del cera lltcn ,te la patria; ,111e , tno le ha etón l'roota y ho::rOSL 
el Uerccho atcJna clooal, es la .,,,.: ~mcrgcaC1u de su Ytd.a ,olluca. orbítra¡c un articulo del derecho C«n· clc~.a •lu la oumlre olel putl:r, ha u 
C1a " que ~tablccc lue pnncipitd 4 "1 e . No.ouos cat•moo eo la creea cla In· luelu•lin•no, para ubhgu!e a cum· oftl <> tlepo, itar en é l toda u coufi tnz.., 
deben •u¡cune lu naciooca en b lllll.:l de q ae . al l 'cr6 no le conviene phr aus solcm nca cumproiiiÍIOI, deo h dt•ld, le la umion de ul•arl~. en el {1) D•llo. 
prestaC14a de medio estcrno< occ:caa aceptar el arbnuj r, y por uo n01 ora. n~hdo, en u.du Cllso, la respousabih m .. mcntu hi t6rico mú crttlco de u (21 W:111<1. 
~~~:. p(

3
aru
1 

alcanur atU Jior:.s r.tCIO'!,'· a.amot mú porque nuet tr .. Cancille1~, dad de tu c:on erucno.:tas. td~ pollttca. 
"}e ha ce occ<a2t iu, lo propone•, cum· Vl -- --

De..Je la pu tle \VC\t(alta, el o.,c P••cndo con el cnmv•• mlao c:o~traido p i . ¡7¡ 1\f ntcsquieu ¡;;, bln'l11 dt las 
cbo de Gentes ha ce mentada á tmpo· por nu<stro pa11 en el Coovealo •tue e•t nente nos ha pstechlo recor· Lr ., 1 tna 2 6 t:a 1hulu XVIII 
oc e, 10llre !.OdA oua clase de e , ,¡,¡. Mr. IJ iaine prcseu t6 11 Con¡¡rcso l'an- dtr .'otl~ l 10 , ~u eH• o l'i<nlpo·cn · l (s J '\;~Atuutr;aa t l b,intó~ •oll ." 
de1aaoocs, uf ¡.ro•co"u ettu de Lu Amcnu¿no, Y q ue el acflur ••mallo 1 6 

1~0 • •- íor¡,; a nue.u~ Oob ero o, i el pruycctu oc lcytcl•;iYo á la ¡>ul fa 
coatulllbtc:a, de ¡.,. ioter._ parlicu · 6rm6 como detcg ... to d&l l!:cu .. .Jor· T n e <JUe ""' n obre avt~ t•¡ qlle J•Or '1 de •~ un lfenta 
larca de cada . raz.a ó pueblo, de fa• con lo .auvuladu catre lo. doa ¡,ab e• lo deor ta etlo. n iJ rf"n r.ó mu !"OCCdcr, (?1 .!,.:t DÍario" de Lima de 21 
crecodu rch¡w.as lll iJm:aa. ca la ConvenCIÓn • rl• toaal de r887, en e~ e«mo el •tue hay IJUICII •uvo- de Utctemhre de r89J· ' 

Por CiliO, ¡...opafla, por <jcmplo P~ra vcu r • •1, ou tcnem atoo u u llc qu. ¡•uel)c vrc.ent•roc. 1 1 rol Cn u elubrt., 1-ll • 1• M 
Yi6 nbligada 4 fC:C.ODOCCt nucaua lude d ato. l::a Setiembre de 18!)0, cuando "Los put lJU, , pt>r J 1 progr de naHJUll co n 11rrc¡ 1o 1< C >~'illll~tón . 
pe ndena .. , 4 pesar de la Op<~tón tlel • . trat.. IJa aúa de . la a, ruu •c•ó n del lo lvthz..e~oo ae han cnlaz<~du tnutu•· ¡ Pref•cto c!c 111 pnllle•• e•lh: .. Sn. 
c:c.oa m1<11 Colmaro, que aun dca 1 •atAdo ~crrcra-C, • rcl~ en la\ Ci· __ 
f. u& de cfeCJuada la cm•adpaco6 n 1te 111.,, pcru~n••, El C<J , nct'o, que e• [S I IJucoa licld-O.acu110 ,-. --, ;¡)C"Il~'~n .n,, .. >O'Illll. 
OJ v..Jsea amcrte&no., eor.c nuo Jta el '''~"" rn no, m.ls ll••strado y de ?::/ " ~ (!] "' 

m ud .ne» v.ru llo1 f'~btld~s. m~yor Cl rc~laCió n .Jet l'e•u, alwgó 161 1r d t(., G H nier, « te< lr4ti· - - - -- - - --
U o .. de las rcc~lu d:l Ucrer.ho de p ••¡u e1 « nl(rcoo ole 1u palna 110 e:> <JU < f"é •le Ftlo-. 0• en • ~ F"cul · COIUtl~ PO.SUIUi ' lA. 

Gentes vara conacr•ar Ja1 r. J ar~VDCJ •prooa ra dicho 'l'<al .. o)o, y •Jccl• ró, de tatl ole J.ctrll de la U UIYCr1ifJ .. d de 1 -
de lot c:atatla., .. la que atablccc et e un ~odu ter mln•u tc, quc,-cllllllO a i' arb, tl'ec ·~ u celen le ob ra ti tu· ! Un tle lo\ d iario• lile le pu l>lic~ 
deben c.:lcbrar tratadt>S ó coo• cn1 1 

la ~on vcnc t6 n de arblii•Jc,-cra 
1
,. •. lada ,1/•l"ale roclnl : " IJiuneato inlluj o 1 un '.mctpunelen .. i ~ d • 1110 en ¡,, 

paro lu cual, co111o P••• la c:clcbro c:~Ó~ fenolc q o~e oe ¡mlicra au "")'CI"IÓn el de 1• guc•r.l .1 ':. ~• uno de lllt que oe habla de norl4• c:aun)o d~ y tle 
de contrato• entre los indtVldu 1 ,.., I>CJrquc el l'c1ú no st • •mtt• • J., ¡ / a ' prlactpat .. ob•t cuh>s •tUe oc npunu r.u1.feren• • s ccl clu do.a entre el ·r. 
¡¡ún • • O• tccho •tu1aJ, ac nc~lta 110 '!'' árbllro, 1¡ u / •trn ~dcrf'ID , i loa pro¡¡• m"' alea de la uctctladl lutlltr rle R R. 1.!: 1~ y el .:l r. Zcvall !>l> 
cavacod~ d leial, C<•nocau tulcotu ~IJrc C.:C,n lo uc maut(CII.llba cae d iario Dtchoso. lo• r ucbl c¡~c, tn menos• y ' t<ncr , t:: .. cJ ¡¡ •dv •le • cq,.;; 
Y ub¡eto lfet o. '1"~ no le 1 , ,.1Ja J¿ ra cnor Cul ll • a U: u bo de • u h«mrr, puc<lctl a lv .. ,.c tic de, Peru ~n lJ. .no, ' " 1' ttu <le 1 s 

V aqul llcgamo. al pu 1 ;. 
4 

•• 0 , en el derecho d< 1 11 vat rta. ••m•J nte calo mutad. f'clt• n•cnte el úh1rno ouce·"•. 
propu>lmos at u bar. V orbttr~Je, q •• va turnanelo etorta de " l..o• Au•le•" no dutla de q ue un h 

( •J f'alvo. Y COIIIo un pucLto CJU de manera 
1 \V 1 tan lnc:o. tccta proccdl~"'• •• (IUndrta 

cho,l nlc~~~:¡lon~mpcadio de Dere- de hcc~o fuera Jc 1• lc:r , d: lu naeto. 

(JJ nthtebaa. Cu rso de Derecho ~hr.adu, (4) c:ulududo•c JI oí· 

lotuu Clunal. 141 Calvo T ra do• d lvbm:t~ 

clud u lanta en el derecho y 1 • r 1 y o u as h• a n axl 11do. .\ l u• tlnc e, 
tum.hr ... •~ n c.>ml ut·~nJonos al tlcscJ 1''· •le q te cttoto aecrctos de 1!: tll rlu 
du tt n ele la p.U untver 1, 11uc es la anden en lcngu~ , ant d e que el 0.. 

¡mactó n del verdadero oamoti•mo, brcrn IC'I d l pu tr to l•d , lo que e• 
clcl p< OI!·ean tten cn lcndldo, de la re · 1 c;.:,mvlct mente lnc•m cuu. 
h¡¡t6n 1 de 1 ltbtr.-11.' '-P•¡¡ 5 1 Tu- 1 Y 11ur ou• ¡.arte, no c;umprenllc 
a 11 1!. i c6m ., el l'~ru ha oo111brado uo l'lc 

Calentl rl11.- Mal\ na Mute~ 9 
ele l::nero.- n Juliin y Sa11ta Jh· 
slllaa, su ~~p001a manir. 
Dnmh~ll tln ~~:uartlla.- hfla"a 

M rtC\ 9 e Fncro harA lo ll'larllill 
de de1.ónto la comp ilfa " 8 )J f• a r •• 

• ro y ueoa cccd 6n d~ a• hoche · 
rna. 

IIBIIr•' ele lurno-Hac.:n e ' 
aervicin en 1 aemana enuon1e las ce 
gnieotn: 

1, '\ Bot• " Guaya•" en la r alle de 
P1chinca interee eltSo con la Cll.llc de 
Ro livor. 

l . &tie del ·• Pneblo "ea 1 calle 
d~l Mate c\n, 

llnflll~ •lnl Snl 1lo.-~hRana Mar· 
tu 9 d Enero. 
\l a• e• llena por 1 ~ malla na 4 lu 
hre llena t>< n h tarde 4 1 6. 

Nota.-sc rcco;r.lenda 4 lo• balli• 
t a~ la "" hot .. , anterln• 4 '" mar• • 
llena. 

1 '05fi01U" S!llllliiUD 
La prllnA• •lam• en todoo los to 

~:~ctl:"~~~~ .. ·~ u;~~cnne;, ~~::,~ca~: 
oc\lo e I>Oncn tntronthabt.-, tnn que 
CODIIItuycn, con""' depósito de f• n· 



~~~~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~N~·~~~~~~~~~--~ 

go y ,ua cha•CO;\ pestilente•, cubicrtc1 con nue;t ro~ co,~ r uurlo t a:c . Y.l JMÍt a · 2f• Nombra r un" comi .. 1 ~o e•ptcil l, 
por un~ capA vcrd .. , un serio peligro no l<liomn u oc heudn• y cordeoalcs ~u yo pcr.onal •• ~~ ~ •¡:nari o1•0rtun• Salón Rocafuerte. para la u :ud del veci ndario. Y varios en el cuerpo; rowr:n de cabe rn cnlr, ' l'Je 1e enc,u¡:u • rtc hacu,. 
11n cmb~rgo, el Ayun1amicn1o se ha zo y un herirla de do~ pul¡¡a1l>s en eaud• r el referid" ""l'"••tn 1 darl: la 
«el oordo, y co•oo no •¡uiue ~ rr . ros In r.eja Í7Quierda. inve•aló~ que •• ha eYw-.arl<>; 1 

r.::pi~~~~~~; ~~~~i~Íc;n~~ia~:~·::r:~· cc•~~al~:'!ec~:c~~;'~: ~; t !~n~c~ en ~:.~~:~::~~·~.su~:~:d~~~·: ·,~· 
vierrio han comenzado 4 dtjalhe u nur tido rlcsdc ayer, como l'•du la. c~llcs pectiva aprob•c•ón 
.., deurrollar4n .•.• ; Dio• quicr.2 sal vccinu en óepó•ho rlc fango Ílnpo• i CENTRn LJU V.RAL - De los acu t r· 
voroos A todor, ya que u la bondad :mr,o•ihle de 1ransilar, d'ls tomado• anoche po• esta ' '" '&re. 
misma, puesto que nuestrll Munír ip•· El V apnr "Sen Pablo".- Sal- sista in~tilu ción, •eunirla en J uma ex 
lidad 110 quie•e hacerlo. dri parll llabahoyo el dla Man<a 9 traordlnaria, u"• lle~an los SJ¡ uicnl<a 

En el tomo XXll rlc El Vi~tjtr• de Enero de 1894 á las 5 rle la datos: 
,,.;.er~ul 1 ftOllt ins dtl mwndo •mli tarde. Se Bp•ob6 la resolución del Directo 
Ir"" y nuevo, obra Jccopilada de los J,lJI llOtlclall que hemos podid<> ri<>, ~ara publicar bulctincs q ue <•li · 
rncjorea viajeros ¡•or D. 1'. K. P , Ma rece>ger las turnamos de personas e&· mulcn el puriotísmv y h•g•n saher al 
dnrl, imprcuta de Villalpando, r7991 racte•ludoa. pueblo op<l rlu nam~n te, lo• •ucc•ot 

ha~~:,'!101~,!~.~~rl~~~~; tanto se ponde· nes-q~: ~~: a~u~:r.~~~o:r: ~~~~~0y ~~:h~~ ~~~~~~; ,.!ta, . ~:~~~~:.ución de 
"" del temperarncnto de Guayaquil, que deb•· n llegar de otroa d•palla· La Com••ióu de R• dacción es la ' i 
tiene m11cho de eLI¡eraci'n 6 ~ mis mentos mis tropos, á la c.>pital. ¡ uiente: 
bien una opinión errado, atrlbuyeudo Sr. M anucl P Vilbnueu 
• la Natural••• lo que conocidamente -Se enCIICOtran en ~1 Callao los Dr. o.m6crico Rel,aza y p.,o •. 
« efecto de la intemperancia y desa. batallone• "Junfn" ., "Mari M" com Sr R1cardc. R. P •o•. 
rreglo de conducta. Ci~rln que •on pucslo uda uno de mh de soo pla· A pr" puesta de 10'< ad\ores llcnja· 
datos inoegallles lo calu1oso d~l clima za.• y esto• juntos roo infanterfa y u mio SanCA Maria y Hericlito Rcbua, 
y humedad del terreno, á que se af\a- baller(a deblan venir para el Norte de se resoh•1ón formular una acra de pr• 
de :ambi6n COliJO innegable la enorme Jueve ¡\ Viernes de la semaua panda; tCJIIa de lns atentados del Ecu~dor en 
masa ife vapor .. que el rlo, l.a¡r~n •3 ya el Martes se hablan tnmarlo vive. contra tle la di¡¡nid~d nacioul , ., o! re· r pa .. t.tiDS txhalan sin interrupciÓn res para la coñooera "Lima" y v~ra cer al G<> bierno el ccn tin¡¡cnle de aus 
1mprc¡oadoa de la putrefacciÓn que los transporl"' "Perú'' y ••Santa Ro· •~r•ic1os penonalea, en caso •le euerra . 
al scca.rse las luguoas en lo• m .. e• sa" j)uques rlrstinar1o• á coorludr la• Se di•puso ta'llt>¡éa, mili~rüu el 
de Abril y Mayo, despiden tantos tropas. En Pai1.2 e•pcr.>n la llegada "Centro" ed previsión rle que sea ne 
rapo•, pececillus é insectos cerno mue de estos buquea hace como 20 rlias, ces:.río enrolar en aiQ ÚJ cucroo, y so 
ren en aquellos tiempos, por faharlt:l< -El nomí~¡:o formarnn Guardia lici tar el concun o de La "Confe:ltr:l· 
la humedad que viven. De >Us Nacional en e1 Callao y su número no dón de Arteunos" lJara fcrmar una 
malos efectos es prueba decisiva la fué muy con•iderable. Columna 
¡nade cantidad de r;ente que muere Cotht~~.-¿No dee aucs!Io l. C. 
en los dos ci1ado• meses; pero bien Rn Paita el Ju~z rle Pat Narci•o C. que '!a seria !lcrapo rle ordenar 
examin•das las <'&Usas, coovendrem .>s, Abar!, don José p,..1taleo y el puehlo que •• suspcnrliera elna6co de carrua. 
sin rcpug.~aocla, en que el desarreglo turbulento, fuerno armarln• i in•ultar je>? 
ae conducta 1 aba1.do 10 de lo' me· y querer sacar de •u ra.O> á un ccuatJ'. Ya que D" <e compoocn las ralles, 
dios Y saludables precauciones, con · riaoo; lo• atropellos de que iban i h•· por lu menos que no se les eche ;1, pcr· 
ltlbuyen á laota fa1alídad trJL que el cer vfc1ima A e•e pobre hnon bre no der mil> de lo que está a. 
temperamento'· pudicro11 realí t."se porque lo im:>i· Tal es, al meo <..s, nueslra autorirada 

Ar 1 Esas lineas que el sel\or Ulloa dieron YJrias personu •eriu clol lu- opi .. 16n. 
esc11b!Ó hace muy c~rca ya de cien ¡¡ar. l'11s., j!lrOH ver.idus ., el upor 
aflos, ¿no es v•rdad que al 1cprodu -Han pa•arl) lo• i~genier<l! v co "S..nl . a~u" procedente del Sur que 
cirae huy, parece que fueran escritaJ misión que llegaron ~ Paita en el ~!ti. f••ndcó hor en este ¡mert". 
por cualquier cronis:a de los de nues- mo vapor, deopuéa de estudiar ¡odo Del Collao.-Scñorila :Rita A. de 
Iros diuícis? cuanto han creirlo cooveóiente, á uoa Pooce, M. L. Ponce, •edorha• Ro•a y 

Y siocmbar¡o, en '•799• no contá isla de) Macará p.,a estudiarla á su Elena P once y nhio. 
mos ni con la cuarta p•rte de los re· yez y levantar plano•. Oc Nonght -Sr. •Leonardo Soto· 
cunas que podr(a.nos hoy emplear en En Paita bu•c.>n y ciern~n p<>r to · moror, seilora Maña Bella de Quic.te· 
mejorar las condiciones bi¡iéoica.. de do• lados !. un ecuatorilno Márquez. ro é hija. 
nuestra ciudad. l¡ooramo• para qu ~ p~ruauOi al pti~ J)e l'uná.-Sr. Uemetrio Pino y DÍ· 

Tengamo• más vcr¡ileaza, mis pa· -Vuelvea cuatro. ño. 
rauiotumo, menos indiferencia, por lo que de.preciaron hace poco• dlas. En cubierta, 47 peraonu. 
que uos interesa tanto como la vida. No ha brin aprovechado también, co · De tránsito s de ptimera y r de se-

., La G>tr.era Mé<lica" redactada mo los an•erinres, de los boletos de ¡unda. • 
por trea de nuestros médicos mlu <lis· los b;joe riel Ecuador. lllef!Ddlo.-Cero , no dos en me 
tinguidos, nos cs1á diciendo todo los -En la Avenida Olmedo en una nos ae qu•11ce dias; doo incendios co· 
dlas cuiles son lu medidas que de, chichena número . ..• se reunen mu mo bada muchísimG tiempo que no 
btruos ad?ptllr, para Cbnjurar el peli· chfsimos J>ertlaoos 6. in•ultar á cuan sr velan en esta noble ciudad de San· 
sro. No ~e.solgamoa mis tiempo 14 to! trans~unrcs ecuotoriano pasa por tiago de Gulyaquil. Empezó por la 
~o1 de la crene>a Y rle la razó11. 1 allr, u ;1, pié ó ya ~n los 'Carros. pcnúhima c.>sa del callejón de "E>· 

Ha llovido y de firme, caracoles 1 , Celebrao ~euDionclr muy con•ecuti· cobedo" y arrasó c~ b tres casas má•, 
comenzó ayer ;1, las seis y media de la¡.,.., Y pubhc.>men¡e se couYocan pa· ul,.~ndose c.>sualmenle la ca•a d~ don 
tarde uno de tsos oguaccritos trotones, ra éllaa. . Teodoro Garcfa ATilC1, que es la úl· 
como mula de alquiler, que ha pues Enlate~- l.a rsurnallle S•to. J os~fi · tuna del lado Sur de ese c.>llejón y 
tolas caUta en cotado que da grima na .Mor:teadcoc.> 1 nuestro excelente que tuerce i lll calle de "LII<¡ue", gra. 
verlas. am1¡¡o don Gerardo Varyas Machuca, d ... á tu oportunas m~di<Tas delt<ñ>r 

Caballeros y aeñor.u; clérigos y se· ,se unieron el 6 en .la noche con los Carlos L. Caawaño, Jefe del Cu~rpo de 
glares, ftailes y militares¡ sí •udes 1¡0 • lsa¡rarlos lazos de H1me_nco. . Bomlle•••· 
ocn que transi!Ar por las calles de Que crucen el ca•n•no de la ~•da D1cho cuerpo Contu-Incenrlios se 
Chanduy, el Morro, Santa Elena, etc., coronad~s de florea y que la d1c~a po11ó como siem~re, con un hero1smu 
cómpren.e un par ae z.>ocos marinos, ¡•oorla SJem¡-re en el ho¡u que la YIT· quEe 1raJ.::geoncloom1~0v1cór~im1 .i!. m~· os 

10 como los q~e sirvieron á N.s. Jesu· tud y el amor acaban de for111ar. ,,., , á ~ 5 ,q 

cristo para andar sobre las aguas en U 011~ peruanos form~ron un es m1autos de la mat1an.1 del 6 del pre· 
el lago de Tiberiades, puea de ro cándalo anten~che. S. dice que a~a - sea le, ea momentos en q •Je las Gas· 
coo1rarjo, se exponen ustedes i abo- c.>roc A lo Pohcfa, y que Jos. guardia• paríta.•, Melchoritas y ll>ltitas, ce 

~~: ~~ }:~~~:• .: ,;::;e~~~~~·~!~ !"¿ f~d~nc~e~~a~~varon á chltona, co ~~:.aban el aulversiUio ele aus na vida · 

d .. calles Vamos, ami¡01, menos pisco, me Frucisco Javier, Goodlez ha per· 
Y si lo dudan usterlet; v3yao, VCJio no• eh:~.ha Y ~is edu;a~ión . ,J . di do la cas.> que 1en1a en <'C calle· 

y hu el u y dl¡'looos !u eco . : uo es •• De La o, IOIÓ~ ~ al' tonal ••• Ll jón. al ias otras f~m tia.. saheruo con 
pura verdad lo que dcchuus. m a l"rn•mo• los ' l llUI~nl es sneho•: lo enc.>pil adu. 

La retl'f't. que pora anoche se BA1ALI.ÓS " UNtVC&SITARIO" - J>érd1du ha hat.iclo muchfsímas; 
anunció no tuvo lugar de da.rae pOJ· Ayer f,¡~ 1•ucsta en mano• de S E . dcs,racras personales solamco.te se 
q' las lluvias lo imp•dierou. el Gcncr.al Monles llc.r:nudez •. ~1 a e cuentan las de rari"' intrévidos ·luthe 

"El l:l11nt1ago" nos ha traído 43 ta auac~11a por los uo1vc"nanos en ro> que sufri~ron le>loncs al e<>ntacto 
coonac:ionalcs que vienen repatnados la• .reuniÓn que <elet.raroo el )neves con las llamas, con¡.., clavo•, J>elo eo 
del Perú; h"'n venido también varias úh1mo p: ra ocupnrse de la f .rma tre todaa la <lel St. U. Manuel R iurdo 
p.aisan11.2s, ción del cuerpo de milicianos que h!a1cus entusia•ta Comudante de la 

Nos aseguran persona. rerias que h:>-n de Qfrecer para la defensa na ••Olmedo" e.• la mu r¡ra .. ,nue• su arro· 
baa llegado en el Vapor tle ayer que c1ooal, en cuo de ¡¡uerra. jo y af~11 por .alnrla ' propiedades aje . 
diariamente pasan pur los pueblos S. E. se manilt tiÓ co~rlacirln por nas fu é CMUsa para que el fuc¡u le abra· 
del Norte del Perú -.cuat.,riano• que la n.alll7 acmud de los ¡óvcocs u ni. sua la car~ y ¡lOile del cuc1p.>. Se 
han estado Jaclíe.>dos por el Callau, yersJtonos y aprobó el cundro de nos dice que su cstadu actual es de 
L•ma 6 puelllus del l)ur, que VIenen Jrfea .que)'' conocen nucslr05 lectores cuid •do. 
al Ecuador por uerca, y regre•n con ofrec1e~rlo hacer o.tro ta~to con el De In bonernóritu compañia 11i'ill• 
lo enc;opillado; y que tal ~e• no trai· rlc o6c1ales, que drcho• ¡cíe' deben lumnndrn" qne so nos dice fu é la 

=:~!:c;,~:¡.u ::: .:~ca:i:::"'::: ::9,~~;t::'~~~~~~:~de~·~~~~~~:~!1 ~;~d~:," h~~e a1!f¡~: ~~e~~:; :t~ -:~~ 
humaDJdod ro¡uemos ~ 1,., au·orida pnmer Jefe, se cna á los ser.ores o6 gonto ' anchuz y ni (.'nbo 1 urd~ ro, 
des ecuawrianu ó Juntu p¿uieltiu• c:iales é indívirlu05 de tropa del pllr anlv&r fl unn •ei10tll quo ibn pe· 
eatcieod.>n 1\Qata 6llos 1u protecCIÓn e•prendn, al ejercicio doctrinal Que reour qncrnada ¡ el ' a rgento F oíjó, 
prea~ndolea auxilios ¡><~r ~ntoo Ros~ te_ndr' lugar el Dumi•rgn 3 r del co ~lnnuol ~l anril pte , y ul .'ourutuio 
o eXIIAndo á e101 pueblos ;1, que 1eci me.nte, & 1~ hora de costurnb·e. . do la rni~rr • n coutpniuu, ~eitor Anto· 
bau con u o pan •iqulera i nueauos Sa re-:om1end• la mio puntual U ls nio 'l'orr~• gullovcrr1o

1 
snli rou 

hermano•, c¡ue vutlveo al seao de su tenci•. tnmhicn con ol¡¡unl\ij quoml\dU· 

pau7.o de lo• repauiad05, L" ia, ldío H.Aj:,~'e:g•~•=r~=~e~~at,C!~t\~~~~~ rns i 1 "domha doe ormndorcd 
ma, ha ll<fl do muy maltralado aún de anoche: acordó dorar d~ arm''':"en por •nh•ar, du orden dol Poñor .Juea 
por la 1 1urbaa del Perú. Nn.s dice 10 rle [Jree>atóo ;1, la Guardia CIVIl de do Ince nd ios, e l cun o q uo em pezó 
que ol aalir de •u cuarto calle¡6n de l;•mn,_ pa~a lo <¡ue se rcuacló la resol u á incondinrau du la intrópida l.om 
Mauflón N• 24 en el Callao, para cm. c1ón a1gu1ente : . paii 1a "01mc1lo." 
barcarae, le car¡1110D ~ '¡>ellradas por l.a J >1n ta Dcpall.lmenl~l de Ltma, Fraorll Co C:ranadllO •acó á una •e· 
la espaldoa IOolO los hÓmbre• cuan reautlve: lluntn Mel• nia Vera en b•atos, de en 
to lu mujeres del barrio"' y ti · r • Aulicor excl>J•i vnrnente, el pr > ll e loa llamo>, dicha 1<f1 " ita e• her · 
lo lo hicieron lo pracncla de ¡'0 a mio dueto de la contribución pcraoaol dé m• na de Francisco V era damuilicado 
moe 11uardlaa de Poli, fa r¡uc 11.,,11, alloa urasados 1 riel ¡u óximo 94, á In en el incendio de la calle de l>•u1a 
•odifercntca i la vi11u de estoa ~ompta de , ,,oo rlne• de •epctició n Elena. 
ICloa cuo:idianoa d~ bosultdad pan y t us r.orre•poudlcntes muorciones, Maauel l'uig que pasai a i tiempo 

po.r~ el uoo de la gu• rdla civil ; en momcnlos del Incendio, i los ¡¡ri· 

PLAZ-1_ DE R(!OAFUER TE No 72. 
hl senor F_ranctsco Ayluardo, p;opietario 

pe est~ C:onoc1do centro de reunión, pone en 
conoc1m1ento de sus numerosos amigos y clel 
público en general, que consultando el poder 
prol?orcionar las mayores comodidades, ha 
su_rhdo nueva y profusamente el estableci
miento y garantíza el servic-io rr.asesmerado. 

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

Guayaquil, Diciembre 18 de 1893, 
tos descooaoladort11 de una de las ni·¡ perdido aus hacbaa y se hao dando 
ña.s de Franci<Ct>Uavi cr, puflo ni var· lo1 pi ... 
~· en brazns, por la Yentana de los ha· T•a~biéo es di¡ao rle mcod6n el que 
Jo• de la c.>aa .•n que ha ll. taban, es1an ¡ la Comandancia Geoeral puso á ¡,.5 
do ya en peh¡¡ro dr a~ prtta por las órdcaes del •eriodario du•anlc el sÍ· 
llama.. •ielltro, ~rente riel Ej6rcito para que 

l':n r 7 6~ ó 69.. no estamos m~y •e· prettarall el au,; ilio del raso. 
guro: , un 1n~eud1o des1ruy_6 1• Cludad J?ara terminar, io•illimo• ea pedir 
de c.ua~a!JUII. El BngadJCI Requena q)le .. ucrgac bien Ji el Jiniestro loA 
lo par!Jctpó i S. ~f. el Rey, el cual, tenido uo on~;eR culpable. La tran. 
c~roso por el bien de sus amados •úb quilidad del Ye<:indario lo requiere asl. 
rl11os, o•denó que durante cu•tro ailos 
no oe enll<l!•ra ;1, la Real Hacienda ~ , , 
el produrto de l:u alcabalas, •ino que 1 <:91J1JiOS dtJ ~Ul. 
•• repartiera eotre los damni6udos. -....-
Pero como o61o rl•ba esa contribu· ¡ 8 d l E d 
ción $ 13,00. al añ•>, los vecinos de- anco e cua or. 
;~~~~~~~ ~~J!;~~ó:~·.::t~~:dhfcie~~~ COMPA fHA AN0NI~lA 
rapidamente, 1 1¡1ando mejorar la.. APITAL • ..•.. . ..•. $ 2.eoo,ooo 
COJidícioueo h ic~nic:u en gran manera, 
d i.., el mi!mo Bri¡¡odier Rcquena, ca 
una relación r11ucho mAs intereunle 
que la de Alcedo que editó hoce al 
cunos afl"" "La Nación", COh un pró· 
loj!O del seilnr don Pedro Carbo. 

A yl si un Callos III 1obernara. 
todav(a estos reinos, qué proato que 
darlan emvcdradu nuestra. calles 1 

Oespuéa de e.crito lo anterior, nues 

El Sr. Carl~s S1a¡¡¡ ha Yeodido, al 
Sr. 'E. W . Gar~, ua accióa =:ror 
de es•e Banco ; y otra el Sr. E . .Y. 
Arosemeoa, al mi>mo Sr. Garbe. 

Guayaquil, En.,o s de t8<J4-
Por el Ba11co del Ecuador, 

E. "M. Arallmt,.a-C. A. Agwirre, 
Gereoles. 

s-vs. • 
:~~ :a~~~.ner nos ha traído Jos si¡uieo Banco del l: cuador. 
ho ~~~~clnt~:~i~~:~}~u~u:u:'n~:cc~~~o 1 Cc;>MPAÑ[A Al'ONIMA 
cisco J . Gond.lez.. salió de su ca .. á CAPITAL.······· •• $ a.ooo,ooo . 
lu cuatro de la mañana, dos vecinos E;! Sr. N. N01ero ha -.collido al Sr. 
vien•n entrar momeotos después á un E. M. Ar-men dos acciones mayo
hombre i la usa rle Goaúleo¡ su hi· ,.,. ele este a .. co. 
j•, que estaba dispieHk sintió pasos Guayaquil, Enefll 3 de 1894· 
en el >a¡uin; y cuando acordó se vio ~or el Banco del Ecuador, 
c.>&i ahp¡ada por el humo. E. pi. AroJUII'Ifi1-C. A. Agu.rre. 

in:;"~f:~~~:¡:~u~u;~;:s~b~~~~;~.~l 1 Gerentes. 
lo, ror lo cual •• dí6 la voz de alar ' 

m"L. Polida debe •• el acto tom•r 1 El Ecua~or en Chl~. 
:~:. d~~:ra~~:~!~~J:~~Ii:o ~o:e Para esta obr.> ilustrada que va i 
los .:ñorilas Pocuier calle de Aluirre ~uHicar la Redacción del "J?iario de 
y á los Yecinos A. quieoes más arrib; AYiao~" •n los Esta~~· U nidos, ~oo 
nos rtfe•im..,, "otiv~? de la Eaposrc1ón Colo!f1bma 

La Bomba "Luzarnca" defeadió la de Gbicago, para la part~ ~e l Duo:eto· 
casa del señor Garcla A vil&. La ri.o del Ecuador, se sohdita b dlrCJ?
"Neptuno", la "Nueve de Octubre'', aó? Y dea.u d~tos d~ todas'""~~
la ··Int•épída" toda.. las compañia.• IU(.I;)oes llancanas, ea,.. de Ab • 
en una pa!ab;.., y en primer términ~ C. IDp~ftlas de . Segur~, de V:po~es, 
el Jefe !tñor Caamaño merec~n un IJoyd ' • comercJaol~ ~~porta orticfs 
voto d~ aplawo, las primera. por aus npnrUldorcs, co!"ISI~m~a.., ~iCO!I 
tilhicos ~fúerzos por cortar el fue · etc., etc., ele. Uotvcrs~~o es, M . 
¡o· y el atñor Caan año por sw acer· Allugados, :Vannac~uucos, Clul;rs, \d 
tad simas d itposicio~cs. le¡ios 1 E-cuelas, etc., e1c., cte., 1 e 

La colum•a de Hacheros concurrió l~as tu p~onas que ¡ocen una pro
toda al lu¡ar del siniestro· •us Ya líen fw¡óo cualqUier.>. 
tea miembros trabaj•ron 'coD el en tu .S'Iphc:"o-"~ • nuestros co_le~ ~: 
riasmo de siempre. distia¡¡uiéorlose el •rnducc1ón - ~ e<t~ ~n~oao, 
Ayudante Ramón León, quíeD A la qo•:: hc,ue A con~mten o de JO<Ios. 
<:10beza de una dotación, derribó la (Jaayaquil, J•mo 2o d.c t8g.}o 
ras• donde terminó el siniestro; el 

t~:i~~;e ":~·~e~ ~~i:~r 1o::Cta::¡ Jesé JI atlas Avilés 
Ayudante Pablo Espinara, qu1en rom· Ha traslaando su e ' tiJd;o de 
pió uo.J parerl por la calle de Boyacá, Abogado á la calle de "Socre 
para poder eatr.>r en acción. 

Los de mi' Ayul'.antes trabaj ron t" cuadra n • 7 3 primer ¡;i~o. 
en <liverros pucs1os y ocuparon coa 
•• ceale hu casas amenuad•• q ue 
dan á lu c.> lles de "Nueve de Octu 
brc" y "Chimbor.a.zo", pues en lo.s te· 
chos calan mucbfsimas brasa.•. 

Merece especial mención y elo~io 
el A¡ udantc Ca1los Mira11da, qu1en 
con una dolacicln CNnpclcnte dcfca 
dicl uaa casa de dos pi•os, curo fr en 
te pread10 siete •eces, lo mismo que 
el lecho. 

F.l ea- \ • udante Boooso, que ae e•· 
con u ó ~o• ' el Cnmandanre de la Co 

Al público. 
w. GEOGRAFlA 1:2!. ECUA• 

OOR con au respectiYo MAPA, 
erre¡,clcdo por el Or. Teodoro Wolff, 
a h111la do venta en la T esorería de 

IIAclenda de eat& ciudad, á •lt.eo 
i Uerea. ol cjo1nplar 

Al Público. 
lumna, le ofrec1cl su~ servícios, q11e 1 A n uestros s us c ritor s d C' 

~~·r~;n~~~1'1~~~~ ·~:::,~:~~m~~rs~";:e esta. lo calid td le s_uplicamos. 
se ¡>o• ••ionaron de la covacha q ue . e s trvan d a r a nunciO á 1~ ' \d· 
hay en el patio in1crior de la ca•a de minis tr.tci6 n d e e ste dta no. 
la seoori1" Mercedes Muuacz (Calle tlln luego c omo no recib an el 
de Luque) que fué defendicl11 y ulva periódico "Lo A nd es" co n 

d\:. ~e•oral toda ta das~ uopa de 1 d ebida puntu.1lidad á fin de 
hachero•, di tin¡ uió por •u serc n1 su h .--mar toda falt a q ue les 
dad en clwtbajo, por •u disciplina Y ~ p crjlldt 4ue. 

su ~~~~~01 rle diCbts individuos baa LA At• ~ll;\L' I rRA<.:IÓ 
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ao"Ef.,,::J,;. A. V.) tle V&lpar••· 

na~ .. ,~·~~~~¿ P.l~I~~J .. ~~c:·1 
Am,.llf&nJ,. 

C)-ltz.:mo (P. . N, .) de Valp&· 
l&ÚO ~ óntertn<'\1 11' . 

rt- \hi¡>O ¡c. . V.) de p • ., •. 
m' un rn.ala mcricanft . 

t6-lrrpcri. l (C. . V. ) de VAl· 
' paraito ~ m:<rmedioe, [incluso Tú,. . 

~·!- IAnn l fi> •. N. C) de Pa· 
nami, ~ tntcrmcdioe !ln•luoo Ca· 

yo;lS-f'iurr, JI'. N. l..) de 1'•· 
namA, on tnal Ingles~ y Fraune 
sa. 

23-Puno ) P. N. C.) tlc V1IJ>4 
ra ov ~ mt•nncr!in._ 
·~-lfanAvf (P . N. '·1 de E• 

meraldlll i: antcrmetli->5, (caccpl" Ül· 

/ 0 ·1 
•s-lmpcri•l IC. ·. A. ·1 tle Pa· 

nam6, con oll:l.las Franc~ 1 AmeriC4· 
o a. 

3o- AcoDc:ag•ta JC. S, A. \f.) de Val 

~ mr~liñj[~J .. :!Gr·:a. ~~.::::"::~::,Cj do Pooo 

vmo~ru~M9iu_Oiiln't:--n~e-:::i.~a.:doU ~,<"011 malu lnglcaa 1 Amenca· 

-.,, ... a ;u~'Anlt r J t>6nzsn. ru'Ems,:·~~::;::r:.:.c...,~;: rai~é· f;t~~~J~~ S. N C) ''"V :tipa· 

~II~'IOE-GRILLE,ló•W•uolllplollo1llfo;álll&t S-Aconc.apua [C. . A. V.) d~ p¿. 
IIOPITAL, '*' ......... .,. ......_ narnA, coa m •la Franccu. 
ilAIITERIYA, -~-.,, .. .,_~, r~-M~poclwJC. • V. l de Vel . 
.U:.oolu~·"'".,.~!: .. :=-~"Cbbtt '· para1so ~ 1nrctmC" ,,...s. 

))!p6slt.oo ..., ~·~r..IN<II 1 .:..~ .J:> IJ -Ma!'av{ (P: • , C.) de ~4· 
... - ' · ·-. , .,..,, · t· '·-· •• .• ' ~ • • na m' ~ 1n1ermed1oe, (tncluso Ca· 

yo. ) 
•s-Santia¡"> [P. S. N. C.) de Pa· 

n4mj, con malas Inglesa y France· 
&a. 

>o-Arequipa (P S. N. .J de y,¡ 
panu>o ~ intetmcdius, [incluso 'fúm· 
bes.J 

ALI o S - OYIIWIIRL 

25-Arequipa (P. S. N. C.J o raPa 
nam6, coo ma'as l"rancCfa y Amena· 
na 

2¡-Mapocho (C. . .1 para 
Va1poraii0 ~ Intermedios, (tocluso 
Túmbc$.J 

•S- 1ona 1 (P. S. N. C.] para 
P nomA~ intermerlioc, (mduso Ca· 
) O.j 

DICifloiURB. 

~~~¡ij~iiii~~~~!=~===~~~ • -Maipo ¡c. .. . V.J p:tra Pana· , :t, con m• u Inglesa y Ft nc:e 

4- '<'<l"ifl~) P. . N. C. )1oara Val· r. CÁPSULAS paraisoéintcrmediot. 
9-lliurro JP.S.N.C.I fW>'Pa 

M 'AT y CAYLUS namA,conmala Americ.an. 
... . 11!11 11-~l ai¡m[C .. A. · lparaV.ll(n> 

raiso 6 inte.rmedi01. Do Copaiha y El!encln de Stlndnlo, 
De Copnibn. Cubob , y Enoncla de S ndtdo, 

De Copnlba. Hlurro, y E.suucl de S ndnlo. 
La Ctlpsulaa Mn h oy·CII!'l "B .... r:6 .. ura d~ltl " ''" olt G'"''" 

ruun t:a~~~·~, 0~: -~rl!~:~::,!· ; ~ .'! 11 ::·,;:·;:a:: · ·.ro~!:~ l~'.:~::,~,·.~~'f j: 
Purb, Lontlrcd y "ut!\'U• \urk 1', n L·uw r.t plrfnmouh• ; 

Lo• PluJoa unlll-CII .. '"" II '.-1 " ' ' '""·'" Cot'orrt.n, •u h:norrngla, 
lB ClaUtla dol cuello, ,., Cntorro 1 '" 1:;,,1 nned dLa do la 
vejlgn y do las ofu• u,¡ .. .,,., .. ,, 

ll1)wl w9': d:~:~:~~~~.·~.',:•:,.~.~~:,~~~.:Y~~",','.,~~~~!. :,.,u~~~;.p tRiS 

a6-fmperial [C. S. A. V.l rar~ Pa. 
nom,, con malaa Inglesa, l'r.1nCC111 y 
Amcaicana. 

18-Manavl (P. S. N. C.J para p.,. 
meraldas 6 io1eomed 01, Jexceptl) Ca· 
1o.J 

18-Piurro (P. . . .J para Val· 
paraiso E in1ermcdl , 

23-Puno fl'. N. C.J para Pa • 
nam,, con mal AmeF1caoL 

•s-lmflerlal [C. . A. V) para 
Valra:aiso ~ intctmed'os. 

26-t.tan vi [P. S. N. C . ) par" 
~:JamA 6 io1ennali , ioclu>U ICa 

Jo-Aconcagu 1 • • V. ) pata 
Pan. m~ . con malas Ingles., Frauceu. 
7Americauo. 

•-Puno 1 P. 
raliO ~ lotermcdi 
bet.j 

k O. 

6-Santiaao [P. . C.J pa•a Pa 
namli, con malaa F•an~eaa 1 Amen 
canL 

S- ronca-ua (C. V.) para 
Val¡tarai " é iutermctllu . 

13- hpnchn ( ·. A. V.) 1,.,. 
P nam , c~ n m lu l nyleaa 7 Fran · 
e~a . 

•s- miago¡ r •. . '.) 1' ra Val · 
JllflliO ~ lntct m•dloa, , 

•s- hna f (P S. X. C.) fl•ra Hs· 
meraldu i it.lctm(dloo, (euc1no • · 
JO.] 
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