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P~Uimot de mau 6eoto elltoncca ui 
1~ eraD 1 re<:urTOS dd l'c(ll 1 ru11e.t 
f auct:U'O:\; 6n d e que .e tu1'ae:rao 
en cueat.a los primer J se procura
ra aumcat~r lo• occuados. Por ello 

uos injurió ~ u! 1 •un se aus llamó 
tr.:rJ•'''#. 1 un ~mbar¡o, hemos te 
nido la sai'Jf•cción de ver ~o; le» rl 
uu. peruanos, que auc..c paui nas 
advcrtcaciu ha!l moru6c:ado ¡raoile· 
m.cote i ou~tr01 &tlveruriOJ, quicoes 
airmaa lo conuu io ilc lo <JU< aqu! 
se uos ha dtclw ; pue. jua an que 
~ ad•crtcaCias ena hechu coo el 
propÓSito de maatraer i o el eatu 
s a•mo por la guerra. 

:r •l coatr•docc..Sa de parcctrc:s nos 
~uface, repcumos, por.¡uc prue 
daramtate, que ea d Perú han cttl 
do que era ptrjudicla! pata esa aa
uón, lo que algunos bcccad órga· 
a de la prtlUa ecuatoriana •e avao 

"taran i eall6c:ar de imp1'11Je.rci.Is r 
tuiciones, si a duda porque no se de 
tcofu 4 c;tudiar el alc:aace '1U< oues· 
tns noticias 1 consejos podraa tener. 

n.,, qu< hemos co.d,uvado i cal 
mar los himos, creemos u o dtber tu· 
mu aota de estaS declaraciones ter· 
m•aaooes, bechu a)cr por el mis bcli 
CO><> de auutro• cole¡a' : 

• el DUillbfl1micoto del Sr. Dr. Da 
e mdo Pooce par,. Plenipotenciario 
od-hoc, ba ti.fccho, c:iertar:~~catc, el 
anhelo uolnime del pueblo ccuatona 
ao ese respecto; y ya no puede ni 
debe preoc:up•rcoJ la inccrudumllre 
aobre el modu con que oe tratan la 
cucauón doplomitic:a. Nuesuo com 
p~eatc pcnonero s:abd. dc:oem(l<'flar 
"" comell'IC> cual cumple al buco llDm 
l>rc y 4 los IDtCrdCS d: b N ICIÓn. 
Lo QUL tl, DICA Y LO QU& .f.L HAC4, 
~ll SOWBU Y POJl AUTOIIUACIÓ:ot D& 
LA REP6BLICA, UTAltÁ WUY BI&N 111· 
CHO Y loiU1' Olllt!IJ H&CHO." 

E>te es un paso hociólla prwdencia 
Jan condenad• pur .. !¡unos, por el que 
felscuam.S. co:tlí•lmeote al colega, 11 • 
que al hacerlo, quede u nosolros ni 
•ombra de re>co limocaw por los all· 
qucs pe110aalcs .Je que se nos quioo 
b•cc:r vfcdmas. 

y,. el 29 de NoYiembrt dijimos 
coo Chale4ubrnnd : 

uN-.b ICDemtll que ~culuu, por· 
que ouesuo amor á 1~ hbcrted ole :m 
prenta ll<g~ al utremo de c:c.rn pt.cer· 
Dot basta en lo '!UC IC leo .l:tC>j.l 4 
ou uo. eoemi¡m decor contfl1 nos· 
ouos.." 

El Dr. Pnace no podri hacer ai oo 
lo que en au cuo han hecho 101 di 
plom4úcc;s de oacio~e, mas adel>ota 
das y mis ¡:..oderosu q ue la DUCilra: 
cdmae á lo que loo tratados y el De· 
rcck<> de Gentes ordenan. V como 
teulcodo 6rmada DOSCUOI con el Po 
rú la Convención de arburaje de o88¡, 
y pudiendo arnbar ~ un arrc¡lo p>ct -
6-;o por medio de es¡¡licaciona salia· 
fa<toriu de bs mútuas rec:lamariones 
peoclíentea, lt. gucrTa aeri im(>Ost!Jic ¡ 
el Dr. Punce 1 C!lalquler otro que fue
ra el Representante del Ecuador, Ue· 
¡ará 4 la paz por el canuuo de la di 
plomacla, que cs lu que oooouos ve
oímos pidiendo d~e que ae alttra
roa las bueou relacloocs qu< e.<ÍJ1f• u 
trme nucslr~ l'atrla y el Perú. Para 
ese dla, tendremos vrcacott:l lu de. 
claracionca d~l coleaa de quien trata· 
m os. 

TambUo pedimos Jiempre, que 
mier.uu la diplomacia uarara de lle· 
car i un arreglo hooroao, el 1 a(a k 

pre¡>arara ""'" cualquier .. cmeraea . 
et>, 6o de prceatanc, dijhaos, "con 
la oliva de pa. Q una m¿oo y la .. 
p•da co la Otfl1." 

i!:so ml.1mo piden hoy los pmlda 

"' ~~ la ?.~r;,;mmos ·nosotros los 
q • e dijéra mos que no hallfamos aua 
":otlquorido espada, por que el Oo 
boerco cutee dtl drnero jJ(lta com 
prqrfa," cómo >e nos hubiera c.-ltaclc. 
en cara el que avu !Jamos al cnem: 
¡ o, que no Lenla111o. elementos de 
¡; u~rra l ¿ Puco uo oc nos llamó Ira/. 
duu, porque pc<lomos que a.tta de 
gntar taato como loa fu.uceocs en 
•870, nos prcparúamos y mid·~ramoa 
1• fuerzas de que pod amo• dlapo 
nu 1 

..... 
1,0tlilon>~,~~~~" :1~ 1 1 • R~7,~~~1CqJ~c~le 

l'ím s, 1 -. ane·ll~.u que en con. nan. 
cia con lo que lltMfJ•'t hcm'M ondoca· 
d,l tom n, tnobá.n•ton ett¡n q-.: e 
1 cm, pr odod como el hoo.>r 1 el 
1' tuotum no• maod1llan proceder. 

Houe et;,U mcduh au ogun.a nu 
enorgullcc:e rn · , camo ti"•Y '\uolcll.., 
<fUC el .-.rrJo del Concejo t;aatorul 
de Gu• a~uol. 

1 (l : r >RerOI del puebl han · 
buJO r 0 11Cf & ) J. othUr.t. CJUC 1 ,.-~net 
pondí.z , t"O m . rc¡.u 4ocnl&a l H de una 
publ• cl6•, que )liDiJ hes tlm•do ni 
r u cloncro ni ou sangre. cuando del 
bica de la patro e ha tntado. 

La dud•a que prntcstó contra la 
dtetadura de Uoii W"ar, conlr:i 1.& OCU· 
padoo ole lu hlas de Chincha, con· 
tra la proclamacoóo dtl lroperio de 
~l uuoiUano ea ~é.sico, cuotra 1 lliO· 
mulcac!Ón del Coneordaco eo :86J: 
1 o:iudad que descruod• mol vcrct ¡.or 
loo J>Ír&tu, la v t< y el !n~cndia. ha 
aa!Jodo ren ace r rlc 1u• ccnozas cuooo el 
ave Fc!nix; tca!.l, en C'lta cco.sióa! que 
po.<rtarse i la ahu ra de su• glo11~50s, 
hi.J6ricos ant:cedeotes. 

Los que coooccm el (I lU do de 
nu~tra 1>atr.o tao bien como el prc· 
cote; lo que antes de moju !a ~lu · 

ma en el 11n1ero Jlcdimos o...-¡mar:ón 
~ los que nos hao precedido en el ca
mino de la vt.Ja y consultamos las 
obru t¡ue sirvea de gula á la human.i· 
dad, para proceder en cunaoaane~a 
con el e¡cmplo de otrOJ puel>lns, <o 
a rcun<taocias anilogu; no p ,demos 
admirara~• de lo hccbo por el A'fUn· 
tamiento ¡uay11r¡uncño. El paso que 
ha darlo era lóg;co, lo Clf Cl'ibamos, 1 • 
aplaudimtoS son r~cr as de ninguna 
das e. 

Ese puo mantfcsuri que el pueblo 
ecuatoriano es uo puebla Yirtl, que Ja · 
be mantean, t. wda cosJa, el honor de 
su aombre y lll glorill de 1u bandera, 
tnunfaote en cien combau:•. 

V cuando el resulu<lo, que oo se 
hari eapcrar, a11oje montoaes de oro 
e o las aj¿s del Erario N •CÍonal, e u n· 
do con ese oro 5C adquieran las ele 
meatos 'lue oO$ faltan, el Ecuador po· 
dri, Sin tctOor de que n•die ose 1a in 
1ulwlo, or¡aaiursc para la ¡uura, en 
el "no de :a pu, que la diploocac:ia 

~;:sc!:,i~~J:~~': a;;e~'f p~r~~:o ~·~ 
ha'f moti•o !•cal p>ra un rumpimiea· 
10. 

Y que esa orguizacióo es necesa· 
ria, dlceolo oo el actuaJ ronR:c:to coa 
el Perú, que se desvnecerá como una 
nube dt vcruo; srno la futura prc· 
pood:randa i que debemos upirar en 
el Pacifico, para conservar el equi!i· 
brio americano. 

V preaumeote pua evitar que las 
negoclaciooeo de los Plenipoteadatiu> 
encuentren obstáculos, hemos pedodo 
que ebmos prudentes para acoger las 

ri:~c:i ¿~=o n;oJ~~e:' ::e;~!e~=o 
coetto cunto nucatrot compatriotas 
rc¡J\Iriados ltOS cuentao, ¡JOr ejemplo, 
cuando DOS qucjam ... de (a< (¡ lse<ll· 
de. que los rcpauutllU< 1 eru•noJ han 
tdo t. co11tar á ru pauia? 

l'rocedamO'I con cordura, que nada 
cueoe&. A•1ul oo ae juego a los del ll· 

~=t~~ d;: ~::~:b~~~ 11:: f:t~~:. 
de b humaoulad mtsm•, que es1i in 
lere.tada en que las conqu11ta> de la 
civilización tnuafen 50brc los anucuos 
principios de la fuerza bruca. 

Aole acto CODIO el del ODCCjo 
l>luaiapal de Guayaquil, el pauious
mo cobra nuevo brfo, y la conñaou 
en la YJetoria de la patria hace latir 
de eutuoiumo el corat6n. 

No hagamos porque eoos actos que 
.Jea empequc6ec:odos aa1e la ex lo.oóo 
de o .. suao pa.~~oacs. 

Apl.tudamoo, <lcmos nuestro óboler, 
por oosigni6cante que aea, y miremo• 
con dod~o todo aquello que no rae. 
rcl.C.a el ue le acdoquccnoa nue•tra 
att oco6n, absorbida hoy por mu1 ¡¡ran· 
d.,. y traoccaclcnJale cue 1 ooCI. 

LOS ..A..SDES ........ ... . _, . 
IA Y CAMISERIA en un t.-ncs1le'al el aeneral h.ln· SASTRE R , tholla. ao cambiEn, en cnnce¡llo ,de 

"1"11 ~01 4 I U tJd moyor, e &ene 
ral Cu1ro, ti teniente coronel r- ll••r 

"L p y p G A N e I A." /,ubía, lo comandon tet td\OfCI Po_ru D U D 111 ) rull y lo• ca ¡ollllnet ••ftorc l.U 
cajoreo, 1> a•, z hala y M ald nado, ~ 
tenientes lllvera, l'uc¡o y Rom6n , e 
J!encral don dolfu SaHrn, jtfe de 1 
brigada que furmao Suria y Oranatla ; 

--[:o:]--

~ste acreditado establecimiento ha 
trasladado u taller, de la calle de Aguirre 
á la de Jll ingworth nú"m. 4, anti$uo alma
e n "La Vi JI de París", de los seno res G. & 
t.. Murillo. 

La numerosa clientela con que cuenta 
este sin rival establecimiento encontrná 
desue la fecha, más de un completo y va· 
riado surtirio de casimires y paños de las 
mejores fábricac; de Europa y una nu
merosa cantid2d de telas de hilo y algo· 
dón para camisas &&, un cómodo y ele
gante salón de prueb3. y todas las como
didades concernientes al ramo de sastería y 
camisería. 

¡Visitad el establecimiento y os conven
cereis! 

Guayaquil. Diciembre 18 de 1893. 
rin lu i11considerado de sus provoca. 
ccones y lo mis peligroso aún de ous 
em~rCllaslélic:t. 

Nw o1ro1 no hemos buscado el con· 
Oicto, pe• o lleva•los 6. ~1, aceptamos 
•u• consccuenciao: si la ¡J~udeote ac
ticud co~ que ¡uocuramos evit.rlo, se 
tomara por temor ó ompotcnci~ seri 
prcci.o demostrar lo contr "io. Lvs 

r.~~:~ ~au:;~.~erd;e~:~~=.:..~ .~:: 
oune< dtbcn consertir en •u propio 
sacri6ci<•, por el oprobioso ouicldio 

Los mismos eormt¡os del Tratado 
Garcla-Herrer:l; loo q ue lo combarie· 
roa enérgica y anloeotemc"'ltr, por 
creerlo leoi•o 6. las coa'l'ccienciu ecua 
toriaaa.}; lot que, en la prensa, en lns 
comicio' en las csferu diciale•, de 
l"<<os modos y en toda• las formas, 
han manofdit•do su o¡>inión contrara 
' eie p•u" y au res:.lud6o de anular 
¡., es decir, que aJacan al Perú, por· 
que el Pe• ú suscribió á aus dcaCO!I. 
Contradicción palllitante, pero ya 
explicada por los mJYiles que la infJli 

de ~3 ~t~m~lr:::·trcmiclad 6 que se ra~enetraodo en el fo~do de todo ~to, 
pretende arrnlratnos. y no pud i~odo:~e encooLrar cauo~s 

Pur que es ~r . o que no nos CID• aceptabl~•; para 1:&11 graves emcraen· 
liemos de re1oct y carla díarto pe: cias, lu ra1ooct ·que íe ale¡ao, es oc · 
ruano eoti oblilll<fo á h•ccr la bi .. o- ces~rio buscar en otut clucreto de lo 
ria de los oconteclmienlos para que ocurrido, y ya r.os lo han revelado l~s 

~:~s\:~~~::~~::·~~~~::= ::~~~;;~~~~~~:a~it~0 d~u~o.: ~~.o~ua 
peltos de que h~nlos sido vletim:L•: e• ~~~~ e:bs~:u,:;::c~·.t~ r, m=.bi:O: .. ~~ 
=il~_:•n!f i~::r~~~.,fc1~:: :~~en~a~ fu ios ulaenidos con lo pu de ocho 
apoyin ese en lms inconc•cntes rivali· afl ><, tt~>ducida ea Jiqueu, u poogre 
dades q!le. ¡~r d~grAcia •••• ten eoJ<e ""• en lineas ferrcas y tclésraf~n, y en 

las pot.taciones Jimftrufes. ~~:' ~fr~~0("\:~ac?::e~~ ·~~~e~~ 
ten~~~O:~~r:.:::: ~~~c1,fterr:~r..~ : rcciao coasolidarse en tres ¡•erlodGO 

i;,t~'~~u~~~::•!.~e~l s.,;~ta~e~~~r:;'~ 
'UV de ef~rCIIO senor Ohve r, el te· 
not auclÍJor seftor l..dpe• C•breu, Y 
el j tn uu tor .er.or Gooz lu, el 
aul o;~ente M1\or Zapp ino ) 1 comi· 
sar ,..,nor Na .. s. 

intellenlc coronel aeftor Martlnc-& 
Cu \bi el Jcniente de infaoterla FC:ftor 
Selr m..ldon 1.-copoldo) van agrega• 
dos 1 • órdene7 .Jd aeneral. 

H tn(o nt> mbrado gobernador de1 

cuarte. 9!lnl el teniente coronel 
don G.,r,ñ~ 1\nclrade y jefe rle la ... 
coiJa of teniente de ,aballerfa &enor 
Rincón: 

El general Chiocl>illa fu~ ob¡eto ele 
un a oncl6n : los establecunoentos nu 
abritron IUI pucriJI hASta que SOliÓ, 'f 
el 1reo en que iba urancó <le lt ecta 
ción, oteototla de gente, ' los acor <les 
de la llbrchn Rta•. 

Madrid, JO de Noviembre. 

Lot últimos dt!pachos oficiales de 
{elílla, muy lacónkut, dan cuenJ& de 

la llegado, bajo un fuerte t~mpora!, 
del vapor "Aifl'nso XIl" c:oo el alml· 
rantc y el general Matúnu Compo•, Y 
de la p:imera conferencia de &te co~ 
el hennano del Suh,n. 

En el e~~:preso de ayer salieron pua 
Meliila los .. llores don Luís del Ar•o, 

!:~d~~ !:¡:,~~~~o; .~e t'~~~ 1 d~ .~{~r 
Soler, aul<ihar dtl mismo dep>rtamcn· 
to. 

Estos seflorcs van agre¡!ados al 
cuauel general del general llhrtlr e• 

~:;"f~~ l~~e~~o~~~~u~::"ari~c ~:¡ 
ministerio de Estado para Jodo aque• 
llo que pudiera tentr algún c:uácter 
polhico ó diplomático y no fuera ex
clusiv!tmeote militar. ~ recordará 
que en la guerra de A frica el aeneral 
o· Donnell tUYO 6. suo inmediatar Ór· 
deaes alscflor conde dt Benomar, 
que tra DuC!'tnl repreieotante en T'n· 
ger. 

Calendario.- ldallana Mi~rcolcs 
ro de l:!:nero.-Sao NiC3nor martir, 
Sao G11 'llermo, araoblspo y Sao Gon· 
zalo de Amaraote, confesor. 

M~~~•utod3e ~~~:'~~¡~!a:.~:: 
d ía de depóllto la compollla " N le· 
•e de Octubre" N• u 1 •u• sección 
tla u hochcroa. 

Bl\ftos d11l alfttlo.-Wal\ana Mar· 
tes 9 de Enero. 
Marea llena por la mailana ' lu 8 ~ 
M are a llena por 1 tarde 4 la 6 

Noli.-Sc recomienda ' loo b&IIIJ· 
tu las treo boras anteriores 4 la marea 
llen•. 

taron un vacto, que se llamó (.)arel . de impulsira labor presidencial, ese 
Herrera, en d cu 1, e.tipul ritlosc ¡ror partido, d~: agi11clón con•t>nle y de 
van11ccoun una serie <le cumpcns¡¡cio· ame••u á la esJ¡bthdad, ha n lo en 
ue• mutua•. se prcvoó, sin cnrbArgo, la el apluamiento del "fraJado, romo 
pófJbíli locl de qu~ algu 10a de l!u all¡S h•b11 upue, 1 en •u a¡uobac1ó•· , uaa 
partn contr~tantcs no ace¡nar~ ct opottur.ld od prOIIÍCia r···· oleurrollar 
forma de :>vcnioniento : el eun¡¡rew eus piones de "''lito, y subir en hom· 
p:ruao , dc:~¡1uEs <le •cren01 y lum:no· bros de lu masu enardcc1()as por la 
.,. debatCI, d urante cuatro legl l.tu. exCillulc propJgauda de un falso, 'f en 
ra•, r olvió que era vrefe~lble enta- . ca vu, ha "' vítupo:able pattioti,mo, 
blar oueus ntg(ICI~c:ioneo dircctu ó, que sól? ue~de i eurl>olar la bandera 
ea 61Jimo caso se apelara al arbnrajc rnoluctoaana i la sombra lle los no . 
conYentdo. E u ea la his¡oria 6el <le bies •~ntimiento , q~e ~eben coo:etl FOSFATINA FALIEIIES.AiilltaiUtllllílu. 

los antecede.nl~ di¡•lomiucos. :~:CzcS~~~Iul:~~cb~~-nolicados e El V a por " Daalo ".- Sald" 
El Perú e¡ercoó, pues, un dererho 1 Jtllos reuuieron los ••ttlinr$, ellól para Daulc el dla ll~rcolrt ro de 

vcrfcct?; y h.&~t• con el le~antado arrall raron á lu multitud e , ellos pu· F.ntro do 189 f. lu 7 a. m 
propósito de buscar una Poluccón mio aieron al Gobitrno e o •a neccs1cl . d de « El .Y npor .J hluC'ha".-Sildn\ 
catable Y r.adic:al qwe lo alcaoza1l ; oll· lu c:untcmvo11zacío•lcs reagranlltcs, par~ lJCP,,bOJO, dla Mobcoles lo 
bocado que lu cueolluuea de linderos y c'los, eo fin, izandu el pen<.lón rojo, deJe(, corlc . J..A • ' lu 7 da la malla· 
•?o siempre ocoslooaolu couttover· en medio tle una nac1~~ que ha me· as- Imperial : 
llu, buac:ó el medio de cvllarla•, ll•n· ncster y qutere la tronquthdad (I<Oitc· alpa:Ai " é onteugue y la calles ca 
do,al • r:eglo <1 ~llo de u_n laudo dcfi . cora de 1 u1 adelantos, lanzan clguaotc ~ l6-t.lanavl k dla ¡no IIC abren 
níuv.o. fal ha 11110 el áo1mo del •pla de duelo y predican la guen1, como ijanami ~ lotermu permaneceD es· 
tamlcoto. una esperanza de llccar al ~xho de tul !Jo 1 tir el tn\fico, 1"'"' 
ron~' s;n.~~~~g~; ~r~~~ actou~ha':.~: d~~:·~~~d:¡ p::r,~,¡;:;:;~~~cn ~ intem· 1 Pa~.:-;~~::cat!:-~1~:. ~;:r ':of~:~ 
UIIÓ lao pioS IUIIC> po¡•ular~-. en Quilo fteraolc: nada Yé ni oacl• lo deJiene. r Amcril:lllla. h nd' l)', ~t• IDil• 

y Gu a'f&<¡uol: o u uo eacudo lué aro a o- l..a seoda fraoc.~ de la ropula:ldad f aua a¡u •• lo1 pnrta · 
ca<lo ae lo. CC> n•ulardo, eacarnccodo en bnorada, cs proscri¡.u, 1 coucn des:a· medlatu. 

QZ;de~iOt, u lvajc . or&fa de ódio, y nuemos tentados por lil tangnenll encrucijada 
1 
-Puno 1 P, , leo hace rellenar -----------1 Ct>mpatr.ot••, ue al( retldl•n bojo la .Je la hecatombe. ralso ~ lotermc,mejorar aua pQ:mas 

PERU. hos¡ru•litlad pagada coo au trobaju, "Est4n, puco, frente 'frente en ti ct 1 ICfl, 7 re h ce abrir 
oufricron oodo Ke acro de vej menes y Ecuador el orden y el desordca, la opl· 6-Santiagn AC<qulu? A 1 1 1 veo 

LA L tÓII 1)& LOS 11 CUOS. 

Aunque 100 lrauquolizadnmlu no
tlclu que por cable y npor nu1 han 
llegado, basu ahora, de la nctna ke 
p6blica, no debe dcsmayar nuemo en . 
ruawmo, ni dísminuor el ardimiento 
patriótico con que e~ ijlmoa la repara· 
ción á nuestra honra vulnerada: la paz 
depcode ho1 de lo prcvar.1uvos para 
1 .. 1uerrL Cuando lo1 enemigos del 
Perú te convtnzao de que uo oomos 
el J'&Ú Inerme ó rcaianado qu e 1upo. 
oen, y v~ao, COil\0 C"ÚD •codo, que 

~~~:~ J:,:~~Ciy ~~: ~:Jrn ·~~~:~~~ 
cibimos al cumplimiento de este no· 
ble m n•lato del honor, comvrecdc. 

ele a¡ruoóocs (>O < la o tur!Ju clal>orda· nlón •cnnta y la opi11tllo Imprudente, 1 i, con mala' le- que tr~en CODII· 
du. A ello corueató en Loma una los eleonentos de prosperidad y loa 10 ldu y el fango. 
reprctall oorpreaon, que ac circuns· a¡¡enles dcaqtJicladores, la Coo11ltuclóo eonca~lla e hnbor pnnciplado 
crlbió rnaa:feJtaclooa lntcntadat y 1 In Dictadura 1 ' lloYe · ,. .. ~~~. 'arloo breteros 
rcr••ltntdu en~r¡¡l menJe, oucea01 que, Qui~n triun~u&? aban oua a.~, nos j)(l r ue no 
sin tener omportaucia, ni por el númc· MltJerio. podlaa perfllantccr mojado• halla la• 
ro ni por la ttprcscnlación de au• a u- Pc:o rle Jodu ~•u •.~cnaclooea doce de la ooc!!.•, • 11 tcoer abrigo de 
torea, (uerun dehberada!l'cote e ajera· debemos nototrO<J deductr la lcec:lóo nlniJina el •e, puco qu 1• ~;m presa D!> 
dus p ra producor una nnc.va b~canal de lo hechos l. . . . . . . . lts ha proporclonadl) t:a¡)Ot<:J de cau· 
lte ul trajes conua la n11lgo1a palfia y --:o:-- cho ni nada quo leo fo.voruca uo 
laa peraonaa de nueouoa cone~uolada E PAN!. poco de la lntem¡ .. rle. 
n01. La lntcrrupdóo coUJiguienle en el 

E"n cs lo ocurrido. L OINIRA L .,AaTh<u CaMPOS. S<rrlclo duJÓ poco y hoy por la m • 
¿ Y quier:cs aon lot que, en la Re· llana ya beatos vino i sl¡¡unos brete· 

pública del Non <, !Jr .. dieron 1 alen ¡conclu ión.] ros coa capoteo, suponemos que la 
taron l.aa <lr(Jiusione• de animadver · Empr~ hay 1t4;ndl.Jo, P?r sus pro 

~~!: elqP~r~an creado el eotrechicho Con :,;~!~ti:~ d;1 ~:;!·~~re~lido ~Í~.:~~~rcsct, la lodlcactón q.e se le 
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Sonido Teltgr'flco Lccaro, Md. D. Videla, Md. P.aigley, q ue a ún 1e encuerma enfermo de al 

DE "l.OS A. ' OES." ¿~~:~c~.W •laor, Jes Tranchoaa Monte ¡u ¡l~~~~~~~~~~~clb l rl.> " El Centind.l' de 

Quito, En c:ro 8 de 189.¡. Sobre cubierta, Cha• Wilaon. Ambato, y •• E l Cudidato Popular" 

~r. José J. González. Sr.N~.e!ft'~~;;te:!:~•:• ~ci~~~oút~~ ~~~3~~to. Vivan hrgoa .. nos aml>os 

Ayer lucido ejercicio de ti · mamento la aiguiente carta de N cw Por luber aranitrltado u¡, , S a 

ro al blanco por la artillerla ~od~;.~~~iJ:~~~~~~~~it;;' ~-~~.:~.~::o ~!~:·a~~~:~:·pa~~~d";''c2~~ . :~ . ~~~; 
de gua~dia nacaonal --.Acaba ea honra para la patria, y porque Jaba por lo ¡¡uer a, el Mmostro de Gu· 
prestar JUrnmc:nto Plena poten- nuestro amigo y compoilero, ha u do blerno alcanzó ole! do.. tor Valcil.cel 
ciar•o ductor P<•nce; será ca- vfctlma, úlumamente, de ataq~ e• in q Le ret .r .. r.l au vroaeccaóa i d icho 

si en seguridad su ecretario !i~~0¿0~"doc~m~:10~~e~~ ef'~~~~~-;:; ~;:~·:~,::~~~ ·• Ero~~~~ ~:~~re~~ ~: 
cloclor Ule mente Pone~. ocupt, que manifiestan que su nom· fuod•do otro d íano en la imp rent a de 

. • El CORRES!'O~ ~..., t.. l>re es conorido y avreciadu eo otras Sulis, con d mismo tf111lo de su par tí · 
Rennncla.-Damos 4 c~C!-·aua· pattu, slquie,a no sea rub que por au do: L" v1116n C:lviru. 

dón el nombum•ento do n ·~vo consagoación al trabajo y Sil ~lOOr 3 Eoto IIIJ$ d a~cll de Lama, y la notl 
Pleni,roteuciario hecho por • 'ta lllS Letras. ci.1 es l>a.~f ante tJravc é iotcrcunte, 

Cancillerla en la penon del M él LaH;e~?s~ t;1:~~=nd~e~~~~~a Yurk fuo~~~s~uat la acogemQs .. n U IU co 
Pedro Carbo, y la renuncia q cant .t: 
distinguido cempatriota ha ,. '- consograd~ 3 los anterescs gene VIce un diario de la mañana: 
d.). de au ho 11rolf•imo encarguen ter ralc:s de¡,. América Latina.-Po •' Oa c tu o¡¡ APLA USO ra la resolu 

Conocido ya nuutro mcxl<dmi10• wer & Compaay, propietarios.- cíóu aolopuda poo el Dare'torio en 
lllr al respecto, no creemos 'hac,&ne 81 , Warren S•rcet.-N.w Yurk, V dlp•raoso de la Coaapa ñ1 a Sud Ame 
cemeut .. r hoy esos docu1nen• Octul>re 16 de 1893 n cana de Vapores, que h• Yotado A 
R · b' ica del Ecuador ~1 r:. de Sr. Dn. N. A. Goa.úlet. gaa~ucau y p~rdidu d costo de loa 
cp'k~taciones Exteri~-;-~,s eQuito, llluy estimado Sr. y amigo : gastos hechos eo el aalvameoto <lel 

Diciembre 27 rle rs93. '>( Tcnemo! el ¡rusto de rcmiur 4 V,J. "M .. pocho," que •rgún lu leyea ma 
Sr. Da. Pedro Carbo. el número de Octulue de "1 a Revt;ta riumu de comeJciO debian adjudicar. 

Guayaquil. IILstrada de Nueva York". 1e ~ nvtrlo gruts n y ¡Jtlmatear entre 
Scllor: Ha llegado sin duda ~ noticia de lot embarcad.,rcs la parte pruporcio 

A mucha honra tengo comuaicar á Vd. que e.ta Revista se ocupa princi- nal de cstos g>atot. 
U. que S. E el señ?r Presidente ~e palmeote de asuntns biapano-.. meri El co"Ocrcio de Guayaquil, que hu· 
la República, atendaendo ,.¡ notono canos, tratados por peos.~dorcs y es· biera sido en tal caso el directamente 
patriotismo, va.lta ilu>Jración ~ ¡ran· cntorcs has: ~n:.-americ~nos y qu;: ha a feriado en la a vtr/11 ¡:rue•a, e~tl, 
de conocimiento de los ncc;ocao• pú lo¡¡rodo llama• la atencaón i 1\ acuvi· pues, libre del dc. emb>loo ~uc le co 
blicos, que hacen á U. el ciudadano dad mentai de la Amé. ica L•un;<. rre' I'Dn<lla pur tus gutos de sol va· 
mis á propó•no para la representa Sus "'fucrz'>S en e-tc 'entído han .i,lo r:o t nto 
ción intef!lacional del &cuador, ha ea plrtc recom¡>en.ados por ¡,. ~xten F uimos de los primeros en indicar 
tenido por muy cunYenientc ~1 buen s• carculacoón que uenc en todas las á la Com aflia la hilera me lid. que 
sen-icio de tos interc:>ses nacac nales, las repaíblicas, carculación que sobre ha adoptado, y oo trcpid•mo• eh en
nolllbrar l U. para Enviado Extraor pasa, como poden: os co.npro\;ar, á viaole u o votu de aplau,o, purqne l• 
dínario y Miniwo Plenipotecciario de la de tod..s las publicaciones de su dctcrroinacaón r¡ue rarlS ocupa revela 
esta República ea la del Perú. género, asi c:o E>pañt como en Amé que b Compañia Surl Aanencana tra-

AI comunicado .{ U., abnr¡o la coa ric;a· ta ,te •crvir al comercio y no de <X 
vicción de que no rehus;ará este oue· Dcseanclo ~r,.:teriz.u tod.wfa miÍ.s plotadu cnn las intran•' geocaas de la 
vo servicio que el GobictDO le pide nuestra avocac.ón de ór~ano ha•pano- Cornvañfa ln¡:re •, 1'''· e¡cnavlo. 
e~ nombre de li\ Patria Debo a¡re· amencan'>, y coa criteuo hispano- E•u rcsolu ión tle la Cumpañla 
gar que el H. Consejo de Estado americano, nos hemos propueslo pu· S •d· mericana, l'robHi, un a vu m..s, 
aceptó uaáanoemente la presentación bhcar en p iciemllre próximo uo 11Ú á " ''"'"" comercio el caricter escn· 
l(U e el Excmo. Sr Premleote de la mero especial de Na vaciad con doble da;mentc ¡J<otector de ella. 
República hizo de U. para el alto car- volumen que el que pulllicamo• rcgu :Suevo direct•rio ,te la Sociedad 
go que me ocupa. larm~nte y ;¡ue ir:l ilu>trado con pai español" de Bendi~eocia . 

Le e nviar~ ovortunamente las ins - 5ajcs. retratos y escenas <le la Amé:i- Presllleut.:, Manuel t.hdi:!yá 
truccioncs especiales de S. E. el Jefe ca Española. Vicepresidente; Manuel P. Jaoer. 
del .h.stado,los Plenn1 Poderec, la oo Prete ndemos, en cuanto de JPSO Tesoor.ro, F. C:nonava, (r~clr¡ido. ) 
ra J:ara el H. Sr. Mínimo Relaciones tr s dependa, que e.te número sea Vocales: señores M.lnuel Racr•,Jai· 
"Exteriores del Perú y el paupoue un;\ especie de Antolo¡:ia ele voeta• y me Pajé.;, llluucl 1 1ua, lnoceoc10 
rcspectiYo. prosis•as hi•pano-;¡m~racaoo• , en don· .fo'ranco y J .• \t. Gu:unli.n. 

Con sentimientos de la mil; dhtiu· de aobrcsalgBn los hteratos nailitautts Secretauo, Eduardo Marln Q . (tcc 
guida consideración y alto aprecio, de la vrerente generación, juntos con lle¡ado.) 
soy .Je U., ateot'> y S. S los ele gencraciuues antenore.• Prosecretario, Felipe J. SoU. 

josl M•r:a s~,.sú·. de~~~~:~~: :taV~~te~~ió~~e~e on~ A~;~l!ne!ad~J como leof~~~s que la 
CONTESTACIÓN. hemos vacilado eu snlicitar su concur· llluoactpahdad habla sohcnado un 

so p•ra e u obra a o tlstica literaria y pré, tamo d <' S/ so,oo del Banco del 
Guayaquil, 6 de F.nero de r894. americanista á la vez. ' Ecua.do~, para cnubeur coo ellos la 

Al H. Sr. Ministro de Relacioces ex· Rogamos á Vd que nos favoretca SUSCCI~tóa popul:~ que para la defe,. 
terioaes.-Quito. con un cscntn suyo original, en pros• !a nacaonal ha anacaad<>; podem~ hoy 

Señor : ó en verso, de cu~lquier glnero que ciar ~ nuestruo lectord la grata nueY.a 
He tenido el honor de recibir el sea, que pued" tearr cabida en un rle que el l:lan.co ha conr.cdado á nucs 

oicio, que con fecha 27 del mes m~ico de estn e!ta especie, ÍL la vet tre Ayuotamaenlo clacho pré<tamo,_lo 
pr6ximo puado se ha seavido US. H. que con su retrato. que h•llla muy alto eo P.'~ del aé.tato 
dirigirme, comll:1iclndome ~ue el Ex- Slrvase Vd. aceptar nuestras gra de nues:ro I. C. _ ~iumcapal y de la 
cclcntisimo Sr. Presidente de la Re ciu anticipidas y creernos buena volunud ~ !Dterés con que es 
¡.6blica ha tenitlo á bien nr¡mbrum~ Sus muy attos. y Ss. 'Ss. tablecimie~t•s com? el D•nco del 

~l~~iip~~en~~~~c.r~~~a~~uJd![i~:•¡~ P. P~wu & Co. Ecu.dor sarven al paa~ . . 

P.epública del Perú. . . F. G. CmN >. UVE. las~~:~~::; pg~~io~e~~ca~:;: ~=n~~~ 
Muy agradecido quedo 6. S. E. por ~l . ma•rno !lempo que esa .c:arw, hol taa buen re•ulu.do. Mallana, con co 

tan honorlfico oolllbramiento, pero r~abado _Gonl'.ález un per~ódac~ .h :cra· ¡ nucimicoto exacto de la Oj>eración, 
sintiendo profundamente que el mal no de Luna, de fec~a l de ~actem· diremos algo mis al respecto. 
estado de mi salud me impada acep· bre, en ti que ae regasua el saguaeate Entre tant:. que este hecho sirva 
ta: lo, y me prive de la aatisfaccióo soneto: para probar, que el Ecuador, que no 
~ue tendrla ele pre\tar un nuev• ser· NICOLÁS A. GONZÁLEZ. quiere la guen .. , tiene recursos sobra-
vicio li. mi P~tria, con la buena voluu dos, para enfrentar cualquae1a situ•· 
tad y celo patriótico con que siempre Cuando esgrime la espada rede~toa:l ción. 
lo he hecho. en el c•mpo inmortal de lo. d ulorc1, R"t. t. reJo penetró un hnmbre ma-

Rue¡¡o, pues, á U •. H. se sirva pre. despitli~ndo sangrieatos rc•plaadorcs reacio _.¡ z.a¡¡u n de una casa e o !a ca-
l( atar Jni eocusa A S. E . el Pre~iden· &u musa e uua audaz baulladora. Ue ae Olme<lo, <londe dtspués ele ha-
te de la . Repú lolica, 1 expresarle 91is ber dormado butante tiempo, ese<on· 
a¡¡radectmientos por la d~tincíón con Y cuandu canta á la l>cldA<I que adora, <lali76 á las familia• tlel lwrio con ac 
q~e me ha honrado. suave entonando unacancaón deo mores tos rtc inmoulidatl, ('Orlo que f~>é con· 

Doy umba6n á US H. las (¡<acias e• una novia dc.h• jand<> llones dYcido inlllediota mer.te ~ la l'<Jiicla. 
por los h~nrosos co.', •too oa que de su tnspirada m:ote auñoldora. . .. . Muy bien hecho; y ahora es¡.cr~mos 
me favorece en su " a nota. y m.e 1 que el Sr Curnouuo se lllUc:. tre meX<l· 
uscubo de US. H . 'e ,.tq» ~ crva H.ily eo sws Yeraos de cantor cuerrero, rabie eo aplica r un ~ llu! na pena ese 
dor. 1 IU&I<Ins de huracán, hit de metcuro hOonbre que no •upo tespetolrsC Ol reS• 

/)r,.uer 1· >. cuando blande, e o sus lu~hu, el acero; ve u" á l.a moral m á la sucocd,¡rl. 
El v~por ~glés " .-,--- <. .Ayor 6 las S}J se reunieron en la 

no del :,jur, tra¡o :wbrc 11 CQ Y esplcodore• de sol, ritmu sonoro, Mu uacipalid.acl lo~ se ñor.. Fernaadn 
cuaeotes a.••Jcros: • Oores de Mayo, cuando arQor primero Ga:ria Drouct, fo'r,¡nc seo Javier G i l· 

E_maha Gor.zilez d~. t2L EC.UA vuba tu cuerda• de su hu. de oro. ve• . Ju •n Grcgou n Sinchel, doctor 
A ptnal, Nauria Gul' ectivo MAPA Alfrcd:> B•qner;zo, Pe<! ro J. ol>oa, 
11nou, Manuel C~b! '1 MtOUEL ~~ . LuN... Lm enzo R Pella, dol tor Césor Boaja, 
lle, Juan F. R.ilmaret Te~oro \Vo\11', El joYen ! ,una es ecuatoriano, de J. M. Urvin.il , M•rtln Avilés, Carlos 
r~, Jo:~ Q~arola, td~ 'Ieanrerla de Loj~, y permanece h•ce e"'" de q111a Alberto A¡uitrc, lloracio MoJI~ , doc 
Carlos .al va, fornua "-"'dad, 4 •h·ce jrc aflos en el Peou tor Francisco X Aguotre J"<lu, Aurclio 
.M:lrla Pozo, ~!nula Córd' • No ea un sentimiento de vanitlad el Aapiuu, Luis A U Ilion, R fael T . 
G~rcoa de Cruz ~llnucl M -----¡ , que hace á nucs•ro amago peron .ur que t:a 3mafl n , <lun r K.•f• el Guerrero , 
Eludor" Flor Urrea, l':lla•. ·•1 pullliqucmos eata ca:ta y e•te l>rill:l. .•· doc•ur ~l;,nucl 1 Gotrr.C · coa el oltjc 
cenclo, Eduardo Cr~•. Edu.. . Va te 10netn; es el desen mu¡ natur.al de to <le aoh uar los medí • ' cond uc1:1. te• 
llatla~cs, ?.~artln. Rodrlgu.z, ~~.e lea oponer á las anjurio s de loo JHOfJIOS, lo .¡ llcv r á c~t .o el nul>le pensa an i c~to 
J.f.uun~, C411mln> Alucó n 1 . )ligo, elo¡:io• de lo. estrol\os. ele rect•¡:<r fo ndu• I'Rr.il In defe an 
Rll'a G.arcl .. , Mwn11el ~l.•yorga, Lu11 Montalvo dajc que h"llla oc~siooes nacional pnr~ coyo ñn l.~n aado comí 
Malamado, Felieaa A) ni•, Ro1ano en que era un del>er cllr 6. con~c~r lo •lonado '. 
Ayala Y &lllllll', 1\arcj D V ca, cfaooi· bueno que los dem ila pa.n, an de ao Se nombró el di rectorio si¡:uien 
ta 1 nocellta Rodrlguez, J c.sé M Ido· aou oa. te: 
nado, )acanto l.e<\n, l' r•nciac:o Vera, l.o que ol es de cxtr• lla•, e <f iiC a m President~, 1ellor H raro o ~!olla. 
V1U!nte Sui•ez, ko .. M !donado y llaa, cu&aa, cart 1 )" perió•hco, hayan Vice l'.! e•ul~nte•, , ... ea)or :\ urelio 
amaco, M• nuel llt.,.llo, Jrcnc _ r\ava . lte r¡adu de pués <le t•nto nc mpo t po ,\ apín u, . a• D a, Francís .o X Aguirre 
rado ~e Dtoallo, Valcntfla Katrella, !ler dd anter c1ado. J~do. · 
Jo,~Carrana, l>atao J.ttr urlaga, No~· Entre tant , no•otruo creemo• Jn !:ecoet.u io, ll ilor J o é ~1 Urviu 
thanael J na .e-,.Car otma {o•llnl . del>er fchchar allabor io ,.-, compa a) cro Jatlo. 

En triumo,.~ar .. !',.u~ : llllouel y excelente amigo, en momentos en l ctolcro, ~ei\0 1 Dcuja:r in Ro:-.;ale•. 

. ~ 

·-~ 

Salón Rocafuerte. 
PLAZ1_ DE RC}OAFUERTE No 72. 

~l senor Fran"'""~ 1\yluardo, propietario 
pe est~ ~onocido ctn u o de reunión, pone en 
conoc1m1ento de sus numerosos amigos y del 
público en general, que consultando el poder 
prororcionar las mayores comodidades, ha 
surtldo nueva y profusamente el estableci
miento y garantíza el servicio masesmerado. 

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

Guayaquil, Dic1embre 18 de 1893, 
Sub-Tesoreru, ttñor Martfn Avt que abnga.,.. noble anautuca6o, nos 

lé3. 1 dan¡¡illlos i US. con el objeto de que 
Comisionados para recaud•r la • se dlr¡ne hacer acorda• en ella, lo que 

errogacoones: crea c:onven ente pua clirigoriC' al Su-
g nore lO$ propleto~rios de fondos premo Gobierno, pia iéndole la "utori· 

rúHicoJ, u cióo rC11 pectiva para formar y or¡¡a.-
D. Martfn Aviltt<, D. Aurclio r\s· 01zar de rodos ellos un cuerpo, el cual 

piazu y D. FraucaJco X. Aguirre J• · a~ dtnomirá batallón " E mpleados del 
do. Comercio". 

Entre los comerciantes : 
'o. Car los A. :\guure y D. R•f•~! 

Guerrero 

No dudallloa a ue el Supremo Go· 
b'erno, acogiendo los Jenlimiento. de 
¡ntriotlomo de los "Empleados del 
Comcscio", los cuales lo o(recen au 
mh rlecr<l ido apoyo, no 1repidar6. un 
insta nte en conr.cder la autoriz.acióo 
que e le pida. 

E<peraodo de US. se sirva intcrpre. 
tor fielmente nuestra oatriótica solici· 
tud, no• es altnmente honrO!O IU' CTÍ· 
1 irnO< de US , su• mh atento' y ae· 
g arns Y-IvidorCl'.-llnos empleados 
oel Comerdo 

Entre les propietarios de f,od oa 
urbanos, de la ar.tigua parroquia de 
Son AlejrJ, ' los ocíwres Luis A Di 
ltoa, Franci•co J Gálve•, Juan G 
S•ochcz, de la anti~tua parroquia del 
s , orario, señores L "'rcnz.o te Ptñ', 
Manuel l. Gómez, Be&jamfn Rosa 
ler; de la anrigua pa:roquia de la 
Conupción, señoreo Cf:.ar l:lorj•. Fcr 
naodo Garcaa Drouet, Alfredo Baque· 
IÍZ\). 

Delegados de la ]linfa <n las pa· ~~~~·~Dh~o~!;~lf~~~~ue !e ha 
rroq111as y Cantones siguientes : ensayado un nuevo cinturón de aalva· 

P.-mquias dtl Canlon Gnya1. ~(:::.~~ i~r':':iad~e I~~~~gfcj..d~ 
. Ten¡:uel, sellor Jacinto I. Caama· ~~:!!~as y de representantes de la 

no;Jeuú lllarfa señor ,)D!é M~rra, E l cinu•r6o, ele_ lo mú ingeoio!O, 
Saent. ' 1\UDque muy sene~Ho y muy pr~ uco, 

B•lao, señor Darfo M orla._. q~e se ha o¡nsayado, se al m pone de 
Saml>oro~adón doctor Jo¡é M. hu· dac.z fuere~ plar.as rertangularcs . de 

rralde. ' con:ho, untdas entre. si por uoa paeu 
Chon~óu, Sr. Eduardo Sinchez. de tela forr_oando can_tur~~. y en au 

Naranjal, scilur Scrolln Baqueri· ~~~;~e;:: =~6a::;!~~pl;~:~ 
zo. Taura, scfior Atan:uio E¡trada. nec;en normalmente ple¡adas conlra la 

El Morro, señ?r José Cayetano ~~~~:rc.~~n~·~·:.:~e70: ~:ff:Sat~~ 
Bu~~~i. señor E<luaado anlos. una n •cda cuan<:lo el apuato esti su-

Pascuales, señor Jo!é Félix Sin mcrgido 
chez. Va<ios de estos aparatos de salva. 

La Victoria, seilor Teodoro Acui· mento, cuyo peso sólo es de tres kiló· 
gramos, y que plegado C>CUpa un volu. 
men reducido, bao sido experimenta 
dos con hombr~ d· corr uleocia y 
edad diversas, entre los cuales varios 
no sablao nadar, 1 los ensayos han 
do~do excelentes resulta do,_ 

Cantones. 

Baliahoyo, señor Sixto Durán Ba 
ll~n . 

Baba, sei\or l.c6n Guetrero. 
Vinceo, seilor Angel Sotoarayor y 

Luna 
l'u:blo-\iejo, señor Arcadio Aya· 

la. 
Daulc, señor Fernando Robl 
Yacuachi, ¡cñor ~ederico C&aa· 

les. 
Santa Elena, señor Liborio Paacha· 

na. 
Machala , señor Dr. fuan Jos~ Cas 

tro y J u<é Pumíñ<•. 
Sau ta R~s.1 , eñor Manuel P&ladines 

y Luis Chuiboea 
b ruma, señor Juan Federico Mo· 

lin&. 
e i ruerildas, Albeno Vascones Gi· 

jóo. 

A pesar del oleaje producido por el 
mistral, los hombres que se lanuroo 
al mar 1 rovistos del ~parato, fueron 
sostenidos verticalmente, con la cabe· 
u y el cue1po fuera del agua. 

El inventor de este nueYo aparato 
de salvamento que está llama<lo i 
prestar grandes semcios al mundo 
mathimo, se llama don José Bar~cló, 
y au=que no lo dice el cnlcgo, supo 
nemos qne debe ser ccmpa tnota nncs· 
tro, comolo intlica'l nc mbrc y apclli· 
do. 

(De "l.a.s Novedades" de Nveva 
Yook.J 

~Ui.GO$ tltl ~(n. p.,Hoviejo, J oaquio J . Loor. 
Montecmti, l'rdro A. Morci1a. 
J ip•j• p•, Camilo Andrade. 
R·>eafuertc, J o•é F ahbcrro Vclu· Banco del Ecuador· 

que1. • 
Do " La Ü(linión ' acional" de CO~ PA "'fA A{ () IMA 

L•ma copiamos d siguiente suelto : CAPITAL . .. . .. . . . • a.ooo,ooo 
At."TITUD PATR IÓTI • - Sil!'•ienclo 

rl nobl~ tjemr lo de los jóven~ uni 1 F l Sr. Carlos 11¡g ha uodido, al 
ver..ata uos y de lo~ 0< 10. del C.ub de E w Garbe uaa accióa mayor 
uro al_ blanco " Lima" , los ~aímero• el~ eo• e Banco ; y otra el r. E. M . 
en sohcatar autora ucaó~ al Gobocr no Aro•cmcna, al mismo Sr. Garbe. 
para fc rmar cuerpos mahcaa noo, vron 1 Guayaquil, E n•ro S de ' 894. 
to á tlcfender la honr;o naca~n&l , !os Por el Danr.o dcllicuador, 
cal>alleros que forman lo. s!mpáu~ a E. ,lf. Aroum~,.o-C. A .• 4g o~irrt, 
insait ución "Emplc&dos dd Comercto Gerentes. 
de Lunn", han clui¡tido 11 su Po e.,.¡dcn· 
te la i¡:uie·ote p•tuóu ~oliritud : __:s_-_,.,_. _ ________ _ 

Li ma, l> oticmllrc 17 de r893 - : 
1\or l''"'"tcnte de la · >e icdllt • "''" Banco del l:..cuador 
ple.>cl"~ del Com1<c1u".- En vi ta tic 
los úhamos acor. tccuil icntvs que se 
..au real;udo en el l::cu••l ·>r, lo cu• 
les •oo d ema. iado hostil e< parn nuc• 

CO \I PA. ( A AL\ Ó 1\IA 
APJT A t... . ..... $ 2 000,000. 

tra quemt .. ¡>~tria , y e tanda amena El r N. Norcrv ha vcn.Jirlo al Sr. 
zada la honr !\ nacannal, toc ol l nue r:. t . Aro· rmeaa dos accione. lll~JO· 
u o c eber, como peruanns > t a ttaot.u, re.• de c.te Ba~ co. 

~~,:·.~u.:;:~: e •; ~.::u e~::~ •• ~~:·:~c 1 ~~~t~f'}¡~~c~'~i~7 ~c~:¿~•· 
tÓillmc e.) hon&r de nue Ira hander.\. 11 1 •stiPf na- C. A . Ag" rrt• 
Es l'or e.w, oea\or l're i•lentc, que u· E. . • 
no<;~endo lo·r.~enn:nacnt~• ('Jtnóuco Gcrer. te 
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PYGM!LION. 

Para señoras 

So=.re~~.::s~·~~=:o•u 
Id. dc colorn 

Sur.JI Uono, 'f&ritdltl tn ocloru 
Id . .};1~ Id. Id. 

T 1 dtan¡i~t~~ot J torn z~lu 
<Unu de lau.. O')lor-n: 7 nci:'f"O' 

Id. de seda 1 bno 

Para caballeros 
Cuimlrta de colore• 1 DCRToe 

ChCYior Id. Id. 
Franelu y pAftOI 

•m•u hl1.11cu 1 de colorft, 'f&ritdad 
del eatllo• 

Camlmaa hi lo e ia 1 ol¡oc16o 
biiUiau 7 do e i<!rto 

c:.~~n::-.r. ~~:l 
Jlonuo fraa 1 1 m&nl&' 

Mac:<llnn ero.amp..W Calaelfnu de hilo de ooloru 1 enu!u 

r!:.".'::J.~i,)o~.~;•l~~o!~~~·~! ... tldoo n.;.~ooed~;l:¡¡anta poftoo 
Abanleo. nn•• ciA.on . aelloo hlanco• de bllo 

~~r::~": ~ple~'7 rano.! "/:~:"al de p••;:. W.a 
inturnnn dt nano, dat4 1 metal Caml.tu '::dormlr.7 
r .... ,.... de •ttl• 1 do hilo 

· lldaa de Tcouro 
Ponnaa de 1 jo 

Flora, planw 1 dow. 

Para niñas 

Vu~::b~íi;:::'," ,{..~~=•borcladoo 
Zapal • lletu 

1<dW, rltlaatal• 
llafte ftn.u. 

Para niños 

TM'.it'd0dj.';~!';~d~Tril 7 de coi-
Cuu..lau, c:amf~eta' 

mhr~rot, gorrl&a\ nurinCI' 
lUnettt, corbata.t, calutloM. 

--::--

1 

BONITOS ARTICULOS OF F~NTA lA PA Rh AEI1ALOS. 
Perfumerra de Roger y <lafiet, t.u ;iñ ' tle~ tiiez: y ,Plna•ld 

C MARFA 

Ir ..,..,., ,.,,..,,. nn -r> 1 
P. S ·• · l' . ,\, llo Vo 
torn, para 1 m r• ti~ No lt'ft) 

hrr 7 l>ocieml rec oll•11 ) 1· ncru de 
1894 

I. I.I'G O -Sovowwnn 

• •s-Aorquipa [ 1' s N. <.: J de Val • 
1"'' 1110 ~ in lcrmedi . 

llí- lanavi [ 1' N. ' 1 d E•m• 
r•hlu ~ lnlnmcdl , [e ••r••o •· 
yo.[ 

1 • , .lh1.ocho (C •• 1 V (de Pa 

1 " "' , . 11 '" la Am~rlUo 
• Dl~lt UIIIJ 

f · et· h• C. S. • V )de Valpa.rai· 
Ir j 1 emrdoa~. 
-~ :• requ•t•• (P .• N. ·1 de Pa 
~ ~·,:.m lu l ngleaa, han< y 

1, -~~·~., Jr~ N,c.Jdcvatp•· 

, ~ le. Á S. <\. V ) de Pa••~· 
mia6-'tJ,'; , . 1 it~'~"~~·V.I de Val· 
c:.•IÍII,'• on T cdl01, (ioc!u Túra· 

r6-ManiYI 1 P S. N. C J de Pa· 
1 nami, ~ inlermcd l"" 1 Jorluso Ca· 

yo.l 
1 na::,:-~~"~.~~ Tn~;. ~ .~ ~~~o~: 
1 u. •J-Puno 1 P .. N C.) de Valpa 

raiso ~ intermedio . 
24-•fanavl [ 1' . '. l '.l de 8-J. 

meraldaa ~ intermedios, [czcc¡W> Ca · 
fO.) 

na~s,:-::P,~!~~ L~n~! ~ 1~=,;~: 
na. 

pa~:;, ~~~~;,!~~0<;: , A. V.) de Val · 

EN!RO. 

a-Puno [P. . N. C.) de Pana· 
mi, <-~n mal111 lngleu 1 Amcric&· 
D&. 

rai~:t~~~Ji~.S. N C.) de Valps· 

na~~~~n~~~a J;~:~ V.) d: p,¡. 

pa~;;;~~~~,':;~~J.~~ . V.l de Val 

IJ-Manavl [P. S. N, C.) de Pa· 
I'ID.i ~ interme1iot , (incluso C&· 
yo.) 

•s-S.nliapo (P. N. C.) de Pa· 
nam6, coo mala l nglesa y Frane10 , .. 

zo-Arequip• [P S. . C.] de Val 
pa raiso é incermcdi010, [in luso 1 ÚID· 
bes.) 

SA LIO - OYt[II 8R.L 

no~a-:-:O~e:irufr;.so~a~JA':~~:. 
DL 

27-Mapoc:ho 1 . • • V.J para 
Va'p ra11o ~ incermcdio•, (tncluso 
Túmhco.l 
28-~hn ,¡ )P. . , . C.) r•ra 

¡>,na mil.~ inlcrmcdoo~. [onduso Ca· 
) O.) 

DtCi f. IUR.It. 

110. 

o 1 r,. , , C.)para Valpa · 
raiso ~tormcdo t , j!nduto Tum· 
bn.J e 

6- 1u11iag (r .. N. C.J para P~ 
nam,, ecn m 1 FranceN y Amon 
cana. 

8- c:on 1u• ( . A V.) para 
Valparaitu ~ !ncermtdl . 

J>;a~J;~~h~J~ ,~,.~.v·: /:.':. 
c~a. 

•s- ntia¡o(P.S. N. C.) pua Yal· 
paraiao ~ lnterro•dioe, 

•s-Mannf ( P. S. N. C.) para • · 
mcraldu ~ intenaedloe, (tsCf111o ()a. 
ro.) 

l MP~ Di! ·IA)i- AJIDU.• 
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