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c¡UERA, tl's!dente en el crantó.n Medicina segura para la curación radical 
de Daule, ttene una cuentecJ 

1 

oa u 
tn pendiente en la J\dminis OEDILIDAD ~~:RVTO~A. LA PERDI DA DE VIGOR SEMINAL, 

t1a1:i6n de este diano. hace aJ. lA nr:;~~~;~~Rgft~ POTENol~\:W?lAM!fA~'f~r~~~g~RO, 
guuos mese;;, y codu , .. enfermedadct que ~<neo •• orlE•• •• la O&BILIDAD N~U'IOOA 1 m la D&ll· 

l u n en ~ N e&V IOSA, la DEPUSCIÓJO del 1-:srf&ITU, que t on loa ruult.ados de la l>ltlr.UDJ<IICIA del e á do t aremos el gu.,I.IOAI> GEIU11AI.. l' aralot A TAQU&S E PII.iP'TI COI, CI)UA la N &LAI<COLIA, la }AQU&CA 

to de. . • sa!Juiar sl lleftor M o~- DasuucJ.o GJUC&aAI . del Srs-rcw ... 
quera PRECIO; un peso por caja! 

UN Ll...AMAMIENTO .A LOS AFLI-

El Ecuador en Cmcawo Deoeo haeer u b :r ~u· ....... r.-!'l.I?.?m~o~ de 10001 , .. ·~·a• .. medidnat .. 

Para esta obta ilustrada q~ ~a A l:'h,':O~.~~~..': dE'.~o~~~~~~=~.~.·o~v:t:'\l~J~~~j~~i.!~~~~!"i ~e~:·:~:.:~~¡: 
nu~lica: la Redacción del "J?iario de t~;~~~0~,c~oJ~,1~~·;r;1~s. ~i:r:la:~~:eio rllu~~~ ~:r 1:~,~~:~1 ~.,me'":r~"m":~!~~!~ ~~ 
~~= d~en 1~01 E:;~:~~:n Uc~1:~~~: ~-:::·~~~ ~~~~:n~~~Jd~ ~~j.=•q~~.~:n:::. va~:~re~~/;~~m~~:~~Ó: e~dh~: 
~e ~~~~0'1=-l:/:~~ldt~l Pa~~~~!~: 1 i>re 'tJ¡ ~~;::/e~,'d~·~~ el lnLiatuieoto d~ ~IU enlermedade• me ha ruostnodo 1 hecho ~cr 
~Óa y d;mub d~tos de todas las lnsti· :: 'É:~:~~~~~~~~~~1~:~ ~~: c~o ~~~~~~DA~~. ~~g::~~~ÓX :: ~' ~~~~~¡: 
1uc.i~nes bane~~rias, Caju de Ahorro, PAú LISIS la .Erc i.tPCtA, los At·accJoN¡¡s l'\uvJos•• de .ariu opeáes, los oowau y 
t•· 10ptfllas de Seguros, de Vapores, lli<B I LIDAI>P~ en la I::>I'AI.OA. y. trtnlmlento, las EKUI'CIOI'U de la riEL, la HlPOCO • • 

J I d' comerciantes importadores y Di!,l,., hu E.'<YtRJ.(EDAD.:S de 12 wlumn~ V&kn~u•. la P~"DIOA del su~:llo, los P&:<· 
O)' Sd • · · bo • SA .. J E)ro. .. J(l$ SU (c.:JDA$ y OlLA 11 rl'Jl eururhattla tcnc de dOCDCIU; 

axporta ores, co.miSI~nJSt as, t!cas EL AFAMADO REMEDIO d 1 D LOWRY 
elt ., etc., etc. Umvem~arlcs, Mbhc_os :;E VF.NO.E t.N TOUA:; LAS OROG(I EV.lAS : Uo-rfcAS UEL MUl'JOO 
A~gados, Fannacéuucos, Clu'ls, ' <>- Depós. to y L;;¡,bora1.0r10 del REM EDIO del Dr. LOWRY 
le¡tos '1 ~cuelAS, etc., etc., etc., y de ¡.¡o 7 Wl-:sT 3111 SN'R~:ET, 
todu las personas que 1ocen uno pro· NUEVA YORK, E. U. A. 
fiSión cualquiera. -~~G:,::ua;:¿J.:::•9c••::,:n·,.:lf::;u~•:;" t-' d::;:•c:•~ll9~3·'---=-=-:--=--=-==---c=c=-

l'l!j:=!'J/:.~;~:.:l;~~~de lA SALUD DE LA MUJER 
'1"~ llegue i conOCJin ento de tod01. 

~ll&)~uii,Junio so de 1893·- conservadas por fas 

Pinc~! a~c~ft~d- PILDO~ AS TOCOLOGICAS D~:L DR. N. BOLET 
ministración Caamafto de la Vet~h 1 etnco unos_ ~e extto cw_natante uegnran la 
AdiJlinistración Flo es, ra pone !11001lescla de eate mararitloao eapec•fico. _ • .:. . 
el suscrito á la venta en su do- El n•O' GIIJ 1~ 
micilio, calle de "11oyacá" N.• PILDQRAS TOCQLQGICAS 
273 al precio ~e. so centavos cada laa h8\:ho iln cambio rallical e u el tratnwient<t de Ju en
e¡emplar-, recibiendo en pago fermedades peculiare11 á la mujer .uí ~•ada c:vmu aol-
toda clase de moneda extran- 1 Ir&, ' 

jera. Ellas E . Sirva. Bepreaentantes de grani}es NacioQes en Enropa 1 
América, certifican su exelencia, 

BoTteAatos Y Daooo:l8T4S aaeveran la vc•nta de Hl
!.JLAREt:; DE OAJI'fAS. Preoioso orsouorimienro. 

FUNDADO EL ANO DE 1863· 

PUBLICACION DIARlA 
--)o+fia-+--

precios de suscrición 
PAOO AD~:..AN'l'.ADO. 

~uscrición mensual ••••.••••••••.••...• S¡ t. 
1 d. 1 rimestral. . • . . • • • . . .. . .. . . .. " 3-
1 d semestral. . . . .. . . • .. .. . . . . .. " 5· 
Id. anual. .... .. ........... .. ... t:. 

r\ CJmero suelto .•. 

En el 
•• :~ • · • •• • ••••·• " IOCtL 

Ex· r-an j e ro. 
Semestre . • .• _.. • . . • . . . . ; . . . . • • • . • . ::,1 
Ano . ........... . ...... . , . ... . ... . . ·.:· 14 

Tan(a pa1a Avisos.' 

, ~~a ,e.1G YetlO '-~ 1 • 2 m 1 1111 •1~ 

llasta2plgdas.S.t. ,t .50 2.so3 4 S 8_ 102030 
3 " 1.50l 2.20J.504 5 6 JO 14 22 35 

'l plgs., á .z clms. 2 3 4· so 5 6 8 r 2 16 25 40 
3 '' " " 4- 50 5· 50 6. SO 8 10 15 20 35 6o 
4 4 s-so6.so7.so 9 12 18 25 40 7• 
s s 6.so7. so8.so10 14 22 30 ss 90 
6 6 7.sos.so1o t2 16 26 35 65 110 

1 olumoa. •••. 8. S, 12 14 r6 18 22 40 s~ 8o •5!. 
Avísós en ila 3~ página 2S o¡o· rJ.e recargo 
A visos en crónica so o¡o de recargo. 
Remitidos $ 1 o columna 
Toda p11blicaci6n deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición aino vieoe 

acor ,paiiada del respectivo valor. 
Todo o:-ig;nal debe venir acompañado de la tecopectm 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no devuelve ningún original aun en el ~ 

de no publicarse. 
, .. lt,:.ft~ ... ;':~ c¡~~:!0:~4tf1~ P~1~':;"~ O uran loa acbaq u ea pe o uliarea al b6llo ,aexo, por es-
eD<mi¡¡o podoroso, casi ; ... ncible, "la p., •. 'o CODII~rv.an 1 aumentan la lozanía 1 belleza de la ~njer. LA V A N D E R 1 A 
::.?~~!6~- ~l':-ri'c~,an,~~·~~~·~?:.',~ Ba~oJaramento asegura el autor que no r.ontleoen 

:~i:::~~: ::~;:.;:::::: ingu~~~J::!.a e~f~~~= !.L~t~o na r ... Jf lU&a., ' ''LA S"'N ~- IV!ft"'L." 
cr:.:A:S=ttsc:. 7ql:o:;:;::~i':e.::e~~J; 1 ~ i1r\í .Q. 
,, >lmta. 1 

Ho1scha descabiel10 •n rtmodioofieú CALlt OE PUNA" NUMfRO l7 
amo qae drr .. Jn a lal pi&DIU 10 n¡or y lo- . 
qGe ao aólo destroye, al "hoo¡:n puúho,'1 1 (1 . 1 

~·"'•=adad d•laa plan ...... ~~aduar- CHILENOS LEGÍTIMOS 
:'~"u=¡~::·I'!:,-PT.:1•JI;'::.~~~~l:~ PUROS y GAR A ~TTZAIDOS 1 Te 1 é_ fono 'N OP.ro!2pt5et7a·r·t·o, ::; .C:~d'.; • .!1~~~·;~o~~:¡~o lU, 
.... ~..:~.:..'!itiC: .. .i~.:~ri:;!:,!~~~: rle las mas acredztadas lzaciendas de Chtl1.

1 
M T GuTIERREZ. 

~.~~f.:tí~c~~~::."•cJ• .... Diario••ftor Por Mayor y Menor, en barriles y en¡sERlilOIEE Y ENTREG.A. 
Jesé JlatiitS Avflés cajas tienen en_ depósito, Lalle de Luque A DOMICILIO. 

Ha traslaaadosue•tud'o de No 
62• los senores: 1 Preti.s sin competencia. 

Abogado i lac:~lle de "Sucre ..... ..._..._...._.._.......__ ---..: c:::.:..Jao.:......-=-.. .,• - ------------- ---=-=-~_,=-=,......,.-=r-

1• cuadra o• 73· primer 1;iso. CLASlr" DE VINOS. LAS ELEGANTES Y SO IDA 
A 1 p ú b 1 i e o. ~~s.:::;..... o~~J·;,~~~~~~- MONTAÑAS RUSAS 

w, GEOGR~!A [;2!.., E\.. U A· .E;,of¡~:~u•h••· Totonah Uunl•o•. 

llOR con IU retpcclivo MAPA, ~:!·~~~'<!;,.~~:nao . r:.::-;.:~.i~::~.:~,.,¡.,, ; 
IU'nlgl&do por ol Dr. Teodoro Wollf, Vino tlnto, aac¡o dulce Cuq .. ••• Blanco acoo. 

te h..Uia do venta en la Teeotcrla de 0 lj"d.10 b'¡d~co, .j~0 m~:d'.1:u uycrior. 
llaclenda do ella ciudad, ' ol~~ee ltcoria.l Panquchuc. Olanoo WOJatol, ...... 

•ucree. " ' eio•uplar Tamb1én tienen en venta HARINA fresca 

Al PóbUco. - - superior, de los acreditados Molinos de 
A nuestros suscritores de '-oronel que compete en calidad con la de 

eata localidtd 1 5 suplicarnos. California, MARCA CILINDRO,·EXTRA. 
se sirvan dar anuncio á la Ad 
ministración de este diado, Fernando H Levoyer 
tan luego como no reciban el· 
periódico ''Los J\ndes'' con Compone y afina toda el se de pianos á módicos precios. 
la debida puntualidad á fin de Proporciona competentes pianh.tas para tocar en los 
subsanar toda falta que les bailes. 
perjudique. Dirigirse á la calle de la Munici palidad, intersec.:i6n 

LA AoMJ N IST Jt AI:IÚ N Chauduy, nCJmeros 22-4- y 134· 
Guayaquil, noviembre 18 de 1893. 

.a» ::.S:: .JL.. ., .. 

PLAZA DE BOLIVAR 
Que por s~. magnifica si~uación ofr~cen to 
das las faCthdades, ventaJas y g~rant1as para 
la con c urrencia de señoras en las noches. 
tendrá carros expresos para las fami~ias que 
los solicíten, sin alteraciÓn del prec1o de ta
rifa 

Aprovec had las noches de lun~. yend~ 
á p asar u n rato desolázen las cómod as MOJ\.-

7AÑA RU. A de 1~ Plaza de Bolívar. 

Guayaquil, Julio 19 de 18~3· 



LOS ASDES 
....-.-- _ .... ______ ·--~-·-·;~-·,· ·; -:~;.:;.;1-;.~~~:~ -tt 

1m n~~r~n·~.,f>~ ~~~~ h~~ 1'1 ·n\ '1~:n ";i 

~~~~--~~-~ -
S. ASTRERIA Y CA MISERIA. :~;.:~:. ~·r: .~d:· .;~:.6•:d~:~ .. .,~ 

l•o b üpit 1 del l'~rol, (1 dia •• de 
'' 1 o•lcm"•~. 1,.,, la l.c¡adón y el Con· 

.tp") ~' m r 1 •l• 1.& nntone ct•icn C' 
ul rle l.a \ m uc1 ·~el u , ;a ~ 1 ·r e• 
CUDYic:nr C:UihC ~ t d t.~ fl.,.flO tJ U~ 
ueo Jd t:o•unc~ l~, y e ~ ru u le· 

EGA e A suhr1l) C.\:._uuoriAnc~, a rt 1ón ahamc.o~ 
a te r!cpre.tu de la 11111roldid de es 

1 Re1·Úbllc•, cuyo e cudo, pabe 

1 
r~c- ~ti, r\i•ar q•ae. el Jlcru f•ruc n 
d.a aucbtt•r, ( tJ :t.;tm ''• J. re cr da, 

---f.o:]--- ::~:n~iad~. u"c:,';:~0r~uf ~~~~~:·:_~ 
ccl m~ el 5 d Otctewbr ro••!• e no pc<lri• 11< r i "J~Ul rlo¡, 

.. l. "• o a-eco nu u o cocdu tor unA 1 arte inmcn de: h·n•t un, .i u_n il bl ' . h U.SI Ia ttrccra 1 uucrg1ct6n deltra e ste acreditado esta ectm ten to a liCio ... lfmnco doó Ju•l& ca u a' la 
llecada labor~ de en"•' ~n '"' uo Kepciblr~ .. am•¡p de ••¡uelbs n~oo-
a L.a Paa ) uo 6 B< t • '' 1 1 n..._ 

tra ladado su taller, de la calle de Aguirre ea •peur:ión dclp•lcblo ~UII_oriano, . l )" ele cala uaaperacoón prnvooo al 
'H.uurJ C"tc tnO\IIJ"'Ietttotle ru O c . mC" , ue h paz ni) e ahtre. 

1 a ·.uactllcriJ, 1 1.1 que d Pe• u re , •., 1 • t elct u .JJJcaunn n• t.alct ti&D· 
á la de Jllingworth nÚm. 41 antJ$U0 a ma- ~liD ht~ero drwrll•n, oportuna Y ff.. 

c6n "La illa de París", de los senores G. & ~!~!'!:"~~·~~~:~fe~, .J::':ona•~:~:·¿;~. d ' ra ' ••mcnt.: 1"'brc au ~, .. , u cuun mer. tu:llla en nosntu ~, Acu 
C1ón ; oo aolo aot tuli e 1 ación que n hJ<en cJuic•¡cs no hao 
1110 hccl\ de L•r.u, ico quc u JI< leno•lo un o!o a ,¡¡urn•olo i¡ue J!Onet 
urota l ccl~bfor l'uló o .. OII'OI un 1ro i 1 nu. u cn nta do d• lór; hay 

M ·11 ul ¡eruan ac:floo tartlnu, acaecÍ· 
~. un o. da en esta C•ri 1 el 29 de OtlU· 

ta<lo meoos ""C1""" rara el Fcu~. 1 el .!«ro lnumn, iotcro, n~>ble, de que La numerosa clientela con que cuen a Lote; era de: tcmet que'" alarmante 

este sin rival e tablecimiento enc•mtrná ::'~~la !e.::~ r:;cvuC:d::.·~:,d::.c~:!:: que: d COBvcn.a Hc:ucta ,¿r •• l C'UQUuncs pcnd tcn t..S se re uclvan 
el ·~ del mbmu mes o tq¡i por medo\IS 1 lfico-, ne111p1 e que la 

mos: t.oc.ra ""'"u"al •¡u~h ~ 1 o, 11(Jr t~ ue 

11 •~ ~!~:: nomb-r::: le ha e ~~~ ro·: .. :. •. ~.ros •• bour .. tic ,,. paono es 
d . 1 1 C h ás d 1 del puclllo límcfln, d ie mar¡tn i esue a teC a, m e Un competo Y va· represabas, que "" 11emrre pueden 

riado surtirio de casi mires y paños de las 1 CYillf " 1 rcpri?Ji• loo . Gol.ocroot_ mb 
caumcr~• 1 pu:cs co e dtbc Uno <le s mC<li"ll rrla atr•e·nos 
bu CJt aporo y urp&úu M n la buena voluoud J: 1 r ucbl ve 
ou les ¡u cguourcmus 4 .. u pcrob r:m<w, a¡ooy., nue-uo tlcrcc~o i e a 
nas, " seria J>r<ciso '101 cnu el au lh ~ulf re.,ar.ocouoe• y Jn•ucoa, en el 
de " " hcrmaoo coa lra un c-oemJcu j uocio fa o rable de 1 •lema• P.ra 

prudentes acnos y bteD intcDc:IODI 
mejores fábricac; de Europa y una nu- dos. • 

·d d d l d h.l l Feliza:cnt~ nada de lo ocurrido en 

u qure••· \" t.iule e; ou:ouo bcr· .,10 .., ncc<Rno •1ue ha,am" una 

m ero a can ti <a e te as e 1 0 Y a go esta Rcpu.' blica tiene la iodisc:uublc 

dón para camisas && un cómodo y ele- t~rncdad <!el uh•aJe lrro~ado' ella 
1 en la upual 1 eru•11• ; IJUCS mi Go· 

maoo." uvo le~c!n de lv hcchco, un encolla 
Hoyln.bhmos eo la ncoe~d~J toa rtlacoón de lo aca«idu en Luua, en 

plauble en que oucslnl patroa .., e u el Dllao, eo T urn loe , e u Quuo, ~n 
ucnua, de a.vur Ahcnlcs drJrlom1n· Gu .. pqutl, en ILIA R..s:, P" ' mC\loo 

cw 4 Boguoi, i ;u~ua o y i l...a l'ot . d: agenlet ilu tr•du 1 •cu os, que 

~ante salón de prueb3. y todas las como "'••no ha cuodaclo muy e>merada· · d , mente ele impcdot que la L~¡act6o ele 
ldade..c; concermentes al ramo e ~astena y que u el Jefe car ctertudo' d i& 

ntt, tea agra ada con el menor oonl· 
lO, y Jo h& CODI< &uido 11'1 gran esfuct 
zro; puta el pue¡,lo del Er:u dor sabe 
guudar el mmamientu q e debe • los 
rcpresentantea de las naciones extra•· 
jeras, ao~re todo cuando la corrdudll 
de ellos e1 auaado, dcfuente, cul· 
ta 1 di>ereta, como la de U · , i 
•jUicn doy complacido este franco , .. 
uononio de merecida consodera 6a ofi· 
cial, 

: :--, ,~:·que tu~::':,. h:~!~ ,'!.:):= : riov::~';:,~r:,.s;:,:.'~.!claotero ¡-or lo• 

camisería. 
¡Visitad el establecimiento y os conven

cereis! 
Guay~ quil. Diciembre 18 de 1893. 

¡.>a", al ¡it\ltr i •u Guhoerno que o V i mú de todu lo que queda di · 
bfc CU&IIIO antes un Poenipoten . o cho, ¡cuintu ruanes ~erusl. om>s 
eo 8->goti; r por su ~1te, Bol ~ podrlamos aducir en fa•w de la idea 
a ba de envra.r i l..lma uo nue 10 h · dc que .eh 1ga 1 reseo1e lo mú proo· 
núuo, el Sr. Tcrr3 , de cuya mo Oll 10 pos1b:c nu'="uo ¡•a.'s en las capna.ca i vista de los au_tooitbdes que oo ha· rer.rob•bas por la ¡¡rcu1a y la "l'iot6b 
espcnn grande. raultadoo; luc.r leo que hemos oomb1a.do 1 b(~n hec ho c:ofueuo al11uno ¡oara. rm· 1 pubhca del pals entero. 
to. pcnód.cns del lUma c. Pero csao razone.> que es tia en el CO · pedir la t>crpeuación el el alentado, i 1 Uescandu p011Ct i la vista de . E 

¿ eccsnarcmos dcDJOS r-ar la COD · u zon de to<los lo• h<>mbrca que saben o•> haber adv nUlo S. E. el PrcaÍIIeo. el sello• General s .. ra 'li los ontenore 
•••e" prtcuca de ~ue dtclla idea pensar ca el Ecuador, no son pun oe de la Repdbllo oo c¡ue varaba y, razonamicntnt, me in.¡.u e desde ua 

>C lleve cuaoto an1e1 al tcrreou de los drchu en u o a de catas huju oc la J>O$eirlo de jusi• ondoaoaci6n, orden&· ¡.roncil'oo, en in tern tic la modcrocu\a 
b.-eh ? prensa diarr.l, que i la manerA de las <lo al piquete de su &uardi:l que dis y sereniolad dd tlcbate, el Clcber de 

¿ Tendtcm011 que aducir ar~cn aves van cruzando d aue, 1 lo mosmo ner ara el tumulto y pu>ic:oe t~rmino reclamu de J"l•b•~, cnonpltdl<S é in · 
lO>, de esus que o mis J>rMol~•lc ••· lltgao i laa cumbres heladas del Yie· i acto tan afren óso, mcd•~• .. rcparaciuocs l'"a el Perú, 
SetYU en cia!A$ arcuastanaa.? jo Pochioeha, que á lu mirgcoes del Al lila 11guien1e habl n de rrcd•• <¡u· tau ñC"oesen .u derech? >in l:uu· 

1 o o rncmoo, po••lue n~cstro Go· Rimac. cir~e eo Guayaquol cscenu araao mú mar 1 .. dignidad del ll:cuaol;,. . . 
b.etao PO IJUC<Je dejar de wmvrcnder Por eao defendemos OUCIIro peosa- significauvas. M• complazco en lnbutar juiUCia ' 
CUiOia Cl la pn.a que debe dane en micalo COD feOeraJnJ.des de CSal q11c J>capuc!s deJ ÍnteniO frustraoJo de Jat di pDSICIOnCI de q•oe hAll~ animado 
procurulc ·' palo esas SliDp&tlu, que ru.:rlco l'CI OldU por tudos, ¡>oJrquc á asalto al Consulado lieneral, en la DO al liobtcmo de V E. para IJOnCr l~r 
~ atcc:sano coJUC¡;uir ¡nt>~amcot•, aadie oi en nadu comprumtleo. che del 29 de o•i-mbrc, la Yvhda, miro i las enr>jnso2 hnputacounes que 
acuo cuaodo el <lerc.chu e.l~ de parle V ojali s• pusiera p., obu, lome que habna debt>1o es1ar robre a vi o, ~J<Hurbao la tt •nquohdaol de dvs pal · 
CS.: u"" oaaóo. d iatameote, eso si, la indic:aeoón que clejó que peruaouJ re-relentes en •hch~ es hermano•; pcru sollcuo, nlc lO• 

Con Colombú nos u neo laz.os bl. hoy oiYemos á baeu dtj u~ de un loalidad, bajo cr aml'aro de las leycs do, P•" cunoerva,r Incólumes el dcr.uro 
~:_~a•o"'~~:_ n~ .. rcsuo ~mu'c"!_•0 ro~'7:; me. y srete días; porque en estos ca· f. orathuriuoes •le" ~:cuador, fueran im y lot Intereso:~ m s sagrados .le mi 
....., ·--· ••• " dlt ~ no I:J.I¡Ut: ulvlú~r q •oc eo l.l t.&r II'U•I<mcule vlctftnu . eJe parle del pue· pa11, huloe de in•i•tlr · e<lTI ñrsneu 
que muneto:l ca" lloyac:t r de loS' que daaz.a eo\i el pelrg1o blo, de vcj mes yatrop~llos en sus ¡1et j e . ndidoues pro¡>nr<:i uadas ~1 aara 

t11Cl(ton en C. na bobo i colombianos ombten.e e.as LcgacinoC#; que ronas ) en •u• p•ol'icda.IM vio, c:up ejecuc1ón ha'1ria ene• m•n • 
lueton loo que voooeroo i daroO<IIi· e111mos sc¡¡uros de que c,..nto "'!UI ~1 SibaJo 2; e rcacr~ron las ma· du las r:ous hacta el rut blc..tmtenlo 
be:tad ea l'lchoncha; T uutdos ecua· ca llamo., iola csCIIIO en las tro.UuCClo- oif :>ta iones ufcosiv • cunu11 ci Perú de u >llncrón o o o mal. 
lonaoo. 1 colombiao<O• rechazamos oca de aquellos dlltinguidos audada· y sus oactouales; 1 crccocndo en la 1 '1 ~1 e!' el ewulo de la• ge.tinocs 
en 'hquo al c¡étau¡ peruano Y dt<.ta n~, i quoenes d G ublerno cli¡¡O<r .. p•· 1 noche la dcrve>ccntia IJDI>·.I)t, A eso que ha tnictaJu la Lcgacoóo del 
m os el con•ea.io de Guóu, que boy ra puesto• tan houroJos cuanto• de·¡ de los 9, u••• co•uvacta agh.m :racil\n l'e ú. 
!':'C:'::o ~ :~:~~~·[,~:::e:.! a !eo :ica<lut. de gente rudcó el <.:unsuladn, anel>atÓ 1 Al cesar de intervenir eo ~II3S, por 
la Rc¡.úbha del Sur. el COCUIIO y el ..... de ·~ ~ande••, currcsronder el •rreglu de lu CUCIIID· 

(;oo Bolina 0\) hemos teaido re la· »ren$1\ ~ n'ionnl. lanzand_u ~u era y pr••ñrlendu ln¡una. : e ncs IJCIItllenle:s cnuc .... . •os R •pú¡,Jr. 
__ ?i ___ é!J 1 en scgutd ~-i omuac•lln de lo suc:edt· cas i la nuev• mlfoÓo •¡uc mt Gol>let• 

::."aC:d':~~:::.~a •;:a::·~=: ALGO )l.uJ do en Quno-]o am •• :ruun J>O' lu j ro ha teni•lu i lren a.rc lrltr ante el 
uonc:o aouguu eauc el Altu y el B•· callea. ) pur ulnmo, •cg6n er tnncs de V. E., cúml'lem• Jan tillo d<j•r 
jo l'eru, ) a IJOr la <hvloraada clulcoa, SC.IIaE a •WPAT A( IÓll o a I~J US.IAS autunurl;••, lu arru¡atuu, ¡unt con el Cv_.l" orlA <ic la ,,.,., o6n lcspecuva 
ya, 6oalmeotc, comu C:&¡¡rc:samn• ca - 1 Uta, all.iu&y.ll. l aduj!IJ.&ia jo<.l el o . b;erno de Q•IIO y 
el pumc:-ro de oue.uo memo12<Jos u A lo dicho en ouorro editorial del. El IJUeblo no :-e lím lÓ i ,.Amcter , clmfrascnu, de lua t'lfue" • cles¡.le . 

, tlcUifl6, ¡.or las nu:crtuaole• ¡;11 1 N• 93 de este penódt 0 1 nemo• 4 ese atcot•do. ~1 e cu•lu y el *''" •le ¡;a•!vs 1 ar, aonb.lr i una lctel.genc.~ 
de la k.cJiúblic:a qee lleva et uomtlre bocu •fladir, rcproduden'dul:,, t<xl¡.s l• l>antlcra de la Soctedl&u Jreruana de , que, ••n el u o!~,"" ha de realrur en biÓ' 
de Uuhvar, el Loberudor de L"laeo 1u ucrcioou r.ootcnidu •n la c .. o. lle .. errc:cncta luc•on taooboén proa ocl f ve, (' 011 bcn~¡,J . ello de &ln~! G11· 
naciooeo; n..:eridaoes que el panollo lntectón •¡ue el H . scllur MIDisuo de lurur, de la muh!tuú, c¡e>cuoindoac 1 b.crro>; y pnnCIJ! lmc~t.·, ahrnlat eo 
p epondcraate bOJ eD aquella Rcpú lo Interior y Relacrones Ralcroore•¡ ui oouua o. na on utuc 6n . humanll>~ · t ld~s y ca•l~ una de sus 1 11<1 el ,,e 
lllic:& qu C1e saushcer i toda costa. ha dado al s· ~~ ~ ~ .Enc:ao¡¡vlu de N<· na un aclo dr veng•nu tuoo¡,le. dr.:lu ilc sau facctr.u .. que he tenr~o 

t:ou Chole • ••• ¡ah( c~n <..hile tu g ciot del Perú, J), J:!nrique z.,., La ioac..ión indrferca.le de las au. de formular pur las grne-A c.fen>U In 
Ylm<4 oonclutdo. uo uat>do ea c866. vallo. y Cianeto, con (echa JO de tontbde• en l'rcsenr:oa de tales cuc 1 fcn¡lu i la Nactlln l'cruaoa 
<.:un el IJIC1e&ID de ptutarse mútuu Oociembrc próaimo pa11do. •o• pro<lu)" co lo inrro~ ele lo• rc:li· Quo:ra V, E., IOII'Iat ,nota de lo e : 
apo7o Y auJIIho cooua lu prcteDIÍoDes Para que se oomprcnlla mejor la denlr:t l'••uao01 viva ruc¡uictud. M u· 1•uo1u Y ace1:tar el IC•Illl'luUiu ele 101 

de h.SJral'la, l.u dos Kepúbllc:aa disc:u · (ucru de los ruooami~ntos de nuet ellos prefirieron alJandouarlo todo, mb alta r.o i!deractóu. 
Uf.'fc.o y auo 6rmaroo uo ptotoc:olo tro sellar :ltroiltru, conlormea en uu IJO' 1emo1 i la anim•ntdod 6 la vto 1.:. ZeF•Iuuy ( ttlftroJI. 

w:acto de abanz.a olecsiu y tlefcos;. lodo con la scocolla cxpcweoóo hecha lencia eole.:nv•. Al¡¡unos se ocuha· E~cmo. ~efto r General u. Jot~ Maria 
va. M u el .Eo~r¡ado de Negocios en el dtadu cdotonal, ou. ha 11arectdo ron, ottuo hu)'croa ca lauchas y butes; Sar:uti, Mtnt>tto ,te N.cla<:l•nco Ex· 

Stntados tales ar.tecedentes, pa· 
so á ooo5idetar la e&p~aoclón q_11e, 
de alcunu desagradaltlcs ocunencu.a, 
se sirve llacer U , rcput!adolu ofeo · 
sivu á la Re1 úhtica del Pm: En 
descargo de mt Gobierno, dir~ UD· 
cillamente la verdad¡ puC11 creo que 
ella cnnsutuye r.u mej¡.r defensa. 

St queja US., de que eo la noche 
del o! del presente se thrigoó un ¡rupo 
del ¡mel>lo de esta C.paal i la 1\abi· 
1ación del sel\ r Cóusul D. Guillermo 
Mart•ne•, artc~IÓ d eacudo perua· 
no y lo arra . .-uó por lu c:alln, ptu6 
oic•tlo • ~junosas imJrrec:&cioocs, hu· 
1a 4U? S. E. el l'lcsidenl< de la Repú · 
bliCD, io«ignado del hecno, mandó 
tli•petsaf a•¡uel IIUJIO, ~On UQ piquete 
de •u &u&rdta. Aunque lus IJO•me· 
o res de cate io~ooratu ouccso constan 
mu d .tallado• en las actu:.cion~ del 
juocoo co"espondleo tt, declaro con_ la 
debirl'l inceouidad, que ~· se reaht.ó 
en efecto, sin que, IJOI lo 1úbito Oc: 
la agocsión, pudicac preverla ol re. 
frenarla OIJOrtunamc;;tc: la Pulicla, l_a 
cual concurrió al¡¡o despu& de tnl· 
dado el tumulto; IJCIO bien ae pue· 
do coo•iduar como ~leao r tolemae 
dCI4gravi la t~ ·rcua mterveación del 
sdlor Prcside•ol~, qlJ.en, no sólo <lts
pu o que el mvtln IC dltperaara, tno 
~u<, por manos •lcl 'ficlal ole su guar· 

d~·~~~:. ::·a~~: .. ~ ,~"~~~- r:~:; 
lo conservó durante nrios dld en la 
h~bi1ac1ón tnetOirlcocial, puottndo et· 
ta uoblc reparaeillo co conodmieD· 
to de U que no pudo menot de 
verla curr a¡¡rarlo. Oespu~s de ha· 
ber uan• umdo mb de una •emana, 
aolici•ó US, por medio del señor Ad 
juo.tll de 1.1 Legación, la enue¡¡a de 
aquel escudo, y aun entonca tuvn 
.. E. lo •nrtesoa de disp~ncr que uao 
de aus Edecanes acompallaso al sei\or 
t:avcr , condultor de la rn1i¡noa del 
<.:onsuladD. Creo, puc 1 que el juicio 
eooua 1<>-o au1ore:s de la ofensa, y la 

petUliiO ea Quito, Da. Luc:iano Ben tambiEn CODVCOienle rrtmptim:r en y .uegura qiiC un arupo de pe•S.)o.a 
¡amlu {.Í1ocrers, lUYo coaocimtcoto de e.tas columou la not.a del sel\.or Zc. ha u l>etectdo ahoaadaa, 4 causa del 
etiOI u abajo, y auo logt6 que un nllllt y Cuneros, A la cual eurret¡>on n¡>ufrat~io de uoa Oc: u eodcblc:o cm· 
Mroúuo de Kelaciooca .l:!ouenores del de la respuesta de que hablamos. batucounea. 

Miniattri de ketaciones F.xteriures erl~rclca actitud de! Jefe del Esta· 

t'cl &:uad r.-Quotc•, Utc:Jcmb.c ~:·pe~u~ :~~~~ye~""!':hd::~:.~~ !'::!:~-~~~iec~bi·~.· ~~,.~o. Uaosc lu rlguieotc• prczaa, )' d(- F;nalmcnlc, 'e1 Lunes 4, ti pueblu de 
-~ -· •. - ~ case d <1n eda &IJ¡una du la acerca de Santa Ron, se amotinó, ~ hiw 11uit.ar 

ro lu que ae lo confesaba todo 1auo los J>O•lÚYos agr.lvios que en la NA · el cscudu del Voee t:ooaulaflu del 

2 de 1119J• mb que auñ oentr, del acto onjurio· 
Scfloo : ao, al cu&l ,,o pue..le coallapunerse 

le Joua copia del convento .:.C.eto, clóo 1 cruaoa ae le han !aferido al l'er(i , 
E..u ~na. 1 ese c:onvcnJu fueron IJU· Ecuador. Kt ul como, i reur de lu in 110• 
llhcadvs en •879 1'0' el Sr. ll•c•o•, Le ación del Pcr6.-Qulto, á , 4 de ciu furmula<la1 1"'' ctt• .E•ta lc~o&ctón 
quoen mJIII i(csto cntooc:cs el lctnur oe Diciembre de t88J , par.< que se revtotesc! ~oo on~lrdu 

Cibcme la hnAt de dar contesta· c:o: a q11e no ••• qtro Mrto de repro· 
ción al eotionable oñciu qu" US, ae ha b•ción ó cao\i¡¡o. Kl primero lo ejcr 
acr tolu dlfogorrnc, con fecha 24 ol~l ió, en C$1C c:uo, el ••llar Presiden • 

e; .. =~~~~;~:''!~''v".~~.~o :..~.~~.~:~ ~~:! •• :~~~un~:. ~~~oc::!~"~:~h;osp~~: ~~s:~ypapo'';"etu<lo~::eacarl imn~~~10d~:!"'m' Sellar Min l.&uu: enét¡¡oca• la rcll<loctón do manofata· 
-~· ~ Cumplo con el de re¡ rod ucir en eo- c:oonea hc .. ilcs al Petó de lu cu.oiOI crbale•, acerca •le los •u caos IJUC 

po. municaaóo •liri&ula oi V. 1!. los he· el mccllr•J! popul~ r •fec:uaclucn Quotu, ha u rcuiclu' turbar, en l'&llc 4 lo me · 
¡0!1 c o! ¡El Ecu:.dor de r879 no <:hvl IIIUicnlcs, uuc he re nodo l• h~ n •l d .. mlr.au 29 lle Octubre, y la demoiS 1 nos, la• fr.otc nalct reJaco• nes en u e 1~ 

era el Ecuador de t 8! 6 1 Conaerva· ra de esprcsarlc en vaflu co~ feren · ua.c:oóu hcch• en lll nuche cont•a el 1 pueblo del ~;cuadur y del Peou, 
mos oue~ua neutrahtbol, que hoy ca cou: lADiulado, fueron el IJrcluuto y la ! ¡our natur .. l cout cucncoa de 1~ no 
tamos llagando muy cara, 1 no at~n · En la noche del Viernes, 1! d e loa causa modal de e u 1 lo ha ocurndo •r.•ol~actón d el l<~tado Hcrrera-liu· 
do m a lat. lo.i U&Lionu am1110au T conlcnlcs, un ¡rupo de pueblo 1e reu de1puéJ loa ag<.ntes ¡rubhtu nu narr e l. 

oprcmoanrca de Chile, para que no• noó en actotud tumuhuou en lo pbza secuudado ni lu1 pro¡>6•lto1, ni la I'D #Como ca el olido de que hablo Ira· 
a J>odcráramos de lua ltmtonu. que mayor •le esta Ca,ul•l 1 se dhi ó ha lllica del Goboerrro. 1 US ele vario hechos que le pare · 
nos pellencc:cn en lu on llu del m ' da de '·" c:ua 1\abuaaón del t:dn•ul .l:!s 1 lamboérr como, conaecucn· e o on¡ ••iow á a u IJllriR, y f.tnd e o 
~~· :~~':~!/n Jos rcgiUne que blloa del l'cr u, en cuyo frunlls se ollellla¡,a cla de locrc1a, han JIOdido lle•arac ellos lA ,.c1icióo de uurfJcco• ,.,, debo 

La Hl>lun~ Ju••••i 011..,1,a toan c. • d escudo 1le armu de la R~p6¡,11u i efecto graves ofcniU con11 la d •g ex .nro.ar at mhrmerrlc 1 un orden ca· 
de IJr<IC"der. • Ura "CZ llejlodo all(, en mt :liO de la nidad y el hunor del Puu, en ir un• ol uuo dc 1al1.1 hechos, para las de· 

Ll Perú abla te 1 caloalleromb•l al¡:aur Y de grho• olcnllvos aqu6 taocoao de qu~ ou GoiJicrno, J.ID' actu o du ione que 6 mrjuocto •on lógfc¡ 
d G JI , a:acó el .,cullo 4 ¡~eclr• olat , em pe cs¡><h•l•nco y clelincorlo odt •n 6 to 1 y ra.t ,1a1Jict, 

e rau Y la ulibca de o¡uo¡tu onu. 1\indo e en dcrrt~rlo, huta que lo doa lus "UDIOI de 1 re lamacoórr •lel le ¡~erm ltni US antc¡:ncr' u>n · 
N<.J !!o a.¡ucll ~IJb<'a hubo un quí)o ó 1 6 r 
lema gr•od< que Grat : el Ecuador. conaoguo '1 o ~rruu , en se¡¡ulola , Eoa.'gado de Negc.clo del ~· uatl"r ID oy 111• uorir la vcH ad, IJDf 1 dos 

Et~am 1 aún .i ll<mJ>9 de repa"r !'0 ' la• callea de la ludad, al t>dn de eo Loma, lo t alh f Clll ¡lcnarneorc y conocuh, oe qua la manifc 1acrin· 
nuolfOII enoocs. ., la 1"~"" IJCrua · oo¡unooa>o lrnwccactonca, cunvuro~ndo · bontb> , conforme"' lu pr.lcUC.l u u•·¡ nc• er:u Infl a na de l9 fle • odem · 
oa llec• d cautmo de decrrnoJ que lu en objeto ele mda J. de l "dobno. les de derecho, lao huellas d< 1 nu- bre, en <'1 ' apual_, ae J dell'rescn· 

ll.•br laae ¡uvlong• o cot r:Keno, nofc11 <iorr ca de Loma, uuJrruuerncmc te me•, en Guay••¡utl, y de 1 del mo•· 

baria la dclincueocia. 
Se conltae luc¡p US. i hablarme 

de los aucesot de G•••y•qull, mencoo· 
nudo el de 29 de Nuvrembrc y el de 
2 del mea que va lermlll&r. Bien 
pocte .. o pre•do.dir del pn<ll(ro, JlOr 
que, cgúr~la propia oxpre11ón do U • , 
coDIIÍ<uyó apenas u11 asalto froutlado 
i la oficina del 6naul eaeral riel 
l'crú en esa eiu• lad; y aunque U • 
asegura que hubo luimu de eJá· 
menea r auopell '· pare<'!! que han 
1tolo inc acto IM rnlo tmc• so~re lnJu · 
u M pcroon.les t. ·ludadanu. dol Peru, 
• •1 como •e hll fal1ifi • ao.lo l&mbi6n la 
n tltla de haber naulraaado algun 

~.'~!~~~~~~~~~ii~Je U ., que IC reuraban 

l~ n cuanto i la manlrcuacl6n popu· 
lar <lcl J dcl prncnte, no te <:o1aoce 
¡udo 1 el elllidD de la lndagaet6n JU· 



LOS ANDES 
.~~·~~~~~~~~~~~~~~ 

~~;~ ~~~~~~ v:;~~.je q~t e~~u~~c~~ :: ~~~~~:.!o"~!¡,,~:~ el1!0!rd0;nT::~~~ 
~~~~~~;cig,~n~.~a,P'~~;o,ur~a ~~u;,~:;"~~ ll•i~: ;.:~\~: ~~ g=~~~~:~le e•pcc:ati -
oudieron cont~ncr, m••r á pesar suyo, va e•perabo. saber por momentus A 
)11.1 diligentes autorida<les e >rno que quien c<>nfi~bais asunt de tan ltU 
procedla dominad• por 1~ in<lignacióu cendeutal importancia; el tratado He
que la cau•aron ins notiCJ>I de la • ex rrera-Garclo, <le (nal n:cordacióo, la 
ual\u uopellas de un parte del puc había c•c •r·nentarlo, y temblaba se 
blo limeño contra nuetuo Ministro, eacargue anc¡:lu de tanto valor A per
nuestro Cónsul General, nues•ro escu sonJ que por cscastz de luce.•, (alta ele 
do, nue.uo pabellón, nue· tra etlatuo. tact.o diplornf.tico, energi•, patriotismo 
y •uestros c•n.patriot><s re4identea en y abnec~ ción, ruese A mancillar nues 
esa ciudad. Con•idere US los he tra honra 6 & 1egalar nuestro rícv y 
cbos de Guaraquil á la lu~ de esta hermos<~ territorio. 

Cervantes," contando con la oferta de 
lo• 1e1io· es llcn)amln Re. le~ y Uo 
mero Muria, c¡uoe nea hao dado il me 
dios la cantirlad que rahaba . 

Se dc:cir'ió a fn i•ono suplícor eo. 
atenta circular ~ los t'lball cr"" que 
tenga n Cll su puder recibo• dtl Teso 
rero, para la suscripción que ae imció 
con aquel objeto, y que uo hubieran 
dacio cuenta de sus comisione•, r¡ue 
se sirvan 3 la brevedad po.ible eo11e 
gar ó di~hos reciLos 6 el dinero ,1ue 
hul•ieren rcco¡¡ido, pues lot ron dos •• 
Peusítaa con urgénci• . 

The Massachusetts 
Bcnefit Lite .Assocjation 
Sociedad de Seguros sobre la vida 

F-STABl EClDA EN BOSTON EN 1878 
DEP.\RTAJ\I ENTO EXTRANJ ERO: Nos. 273 }, 211· BlloADWA\' N. y 

--(J:-<0--

Lolet fu.-H >bie!Hio de <aparecido 
lu causas que obligaron i la Pnlícfa 
á suspender la licencia para 1ue re 
Ju¡arao lo.s loretlas rle la SociedacJ de 
Arlesauos, se p•rmiltrá que se cfJci Úe 
la que se habo a au1peodido. 

Kl Directorio del Club de botes 
100hnedo" pora 1894, es el siguiente: 

Pre•ldente, Miguel AnzoáteKui ¡ vi 
~c-preoídente, IJ. Nuarro, secre ario. 
Rarael J. Guzmán¡ pro-secretauo, )u· 
lio M ayer; te•orero, N colás Castillo 
P.; vocales : Tomf.s ~lore no, Anto· 
nio Concha, l. E. M arqueo.. 

observación,¡ unque no 1~ jusllli· Con e•ta ~lerción haheia llenado la 
que por ser stemflre digno de c~nsurB 11spiracióo general, el de-eo común de 
cuanto interru.npe el or<len, se in• li los ccuntorianot; y ojal' se diya de 
nJJi por lo menos oi disculparlos. Es vc•s, lo que Chtucaub•tanrl dijo de 
tan odioso ~1 caricter de las oferuu Wasl.ir.gton: •·Ha sido el represen
inferidas al Ecuador en el Perú, t¡ud " lacte de las oeceoidades, de las 
nada de lo acoatecido enue noS( tro• "id: •a, de las opiniones de su épora: 
puede comparane, no diré con el ata "e.:: ve~ de co~ottariar el m~vimiento 
que i la Vgación de mi P.uria, ni •· de los ánimOfl, los secun•ló, y qui. 
con la afrentosa burla que fl la el\,¡ie "so lo que debía querer, la cosa mis
de esta se le ha irrogadll en el glorio " ma parA la cual haloi2 sodo llamad ¡ 
so monumento de la Aliar z.a del Pn- •· de ahf proviene la pe petuida:d de 
cl6co; pero ni siquiera cun la nada "a u ollra. Ese hombre conrundió su 
caballerosa acción de borrar el no m . " existencia con la de su paú¡ su glo
bre de etta Repúblic. en una rle las "rill es el patrimonio de la civthza· Alberto Jllllot. -D:unus con Yer
calles del puerto del Call'''· "ción, y su f.una se eleva como un dacJe10 sentimiento, la noticia de la 

Enlre todna lea rompniiÍA~ de 'cguro~ de vida qoe existen en IDa 
Eetados Unidos, es P&ta1 1in duda, la MÁ VENTAJOSA bajo torlo 
res1•oeto.. Las pri,mn~ que élla cobra á 1118 ueguradcs :On muchiai
n.'o :\IÁ. BAilA1 ,\ S qo_ac 1811 que cob;~n las (ompañiaa del antiguo 
111tcmn que l•nceo negocoos en la Ameroca capnñola. Su plan se redJ
ce 11 poner el seguro de vida-ean institución que ha hecho y hace cada 
dia tanto~ bienes Á la hnmonidod-J} alcance de lOdrur Jae elaaes IOCÍ&• 
le•, AUN LAS ~IÁ.' DE 'VAJ..,JD, Sr 

Adernruo de cubrir el rieago de la mt~erte, la "1ola8811chusette" ~·· 
bro tnmbíén f• su& arcb'llradoa el riesgo de la INV ALJDEZ Ú INIJTI
LlZAL.JÚN pcrrnnnente. Por ejclllplo, un asegurlldo de la "1tiM&O• 
chusolla" se in,.alida por una cau.a cualquiera impre.,ista, y compro. 
bndo quo éalo sca con tcatimonio médico, tÍPne inmediatamente deruuho 
á SUSPENDER F.L PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES y 

cobrar en efectivo la mitad del importe 
de su POLIZ-\. 

A pesar de todo, vuedo asegurar i "sanruarío ¡;úblicn por donde corre un muelle del cab•llero de ese nombre, 
US. que mi Gobierno cumpliri por "m~nantial inagotable. acaecida en l'aaami, cuando se diri I.ns pólizns de la "~fasaachusetta'' son INDISPUTABLES dre· 
medio del P1 der Judicia~ con la ollli Sr. Dr. Ponce: el Ecuador hll fija - g{a á Ncw-York. puéa de tres años de expedid;.a, cubriéndoao haata el riesgo del , UI· 
¡¡ación de im¡.ooner ' quiea aparezca do sobre vos su rnirad<l de :íguila, en La inesper.da llJUerte dd Sr. Mi 1,;}1)10, no importa que éste aen ó nó efecto de determinado estado pa· 
culpable lA p:na que, para in(raccio. vuestras manos so ha puesto ru des ll ~ t. Ira causado Londa scnsacoón en tológico anormal en el individuo que lo ejecuta. 
00, co·no la de que se trata, tiene es - tirlo; sois ahora el depo~itario de •u~ e.ta durlact, clonde era generalmente La ".\fa8811clousetta'' emite ¡:óliZ~tlrdesde MlL bnata VElN'l'E MIL 
tablecidas el respecuvo Códi¡¡o. m6s caros y v~t:osos iutereses, disJIO· estimado, y donde tenia gundes re la· DOLLARS, sin cobrar nndll A sus asegurados por derechos de ernixion, 

La 'tlanife.;tación de Santa Rnu, ncd con leahad de su integridad y cione3 r radicado• todns >US acg cios. A lu muJe res t:~mpoco les cobra NAJJA AB. OLUTAMENTE NADA 
que tuvo lu¡ar el dia 4 del corriente horora. Lo. Historia os tomará estríe- El Sr. Míllet fué trai.lo •1 Ecuador X 
carece de importancia: vu .. deloave ta cuenta como á árbit·o del purve por D. Gabr'd Garcfa li!<Jreno, y 1u E TitA, aunque e3tén todavía en 1 plenitud de &u peri6do crítico. 
ricuado aparece, que un pequ<f1• gru· nir Tened 1 rcsentc ést..s palabras nombre cst& enlaz:adJ á ob¡as de Téngase presente que as otras Compañíae co!Jran á IM mujeres dnrante 
po de ciud .. danO$ tnmó el escüdo de Napoleón . ~ "La J:o:uro¡..a tiene: grande importPacia, tal<s como la ca · este pcrio<lo un Mr: OIO POR CIY..N.TO EXTRA SOBRE EL CAPI 
despu6s de hdcerle mochas d: rnost a· "fijos SGS o¡os svbre vus. 'fqneos rrctcra de Quito ~ la co•ta, y el A¡:us TAl, ASEGURA DO. 
ciooea de esd:r.ación al Cónsul, y ¡Ju " gran<les empresas que llevar a cabo: l'otablc de Guoyaquil. La ' ·~la&nchueetu?' dcelarn DIVIUI!:SDOS ANUALEi) de que 
50 buenamer.te aquella insi¡:nia e(l " tJafallas, peligros y r.11igas que ven · U nido en ma!rimomo á la rC"ipeta- el llSI'gurarlo puede disponer nño por nño, ó a.cumular duraute un peno
manos de este mísnao señor. Actos "cer; tenci• aún n1á'1 de lo que ha~ b'e señora cJ <oii.& !¡i_vdina Sta¡g, la t i do de 10 á li> años, ñ •u elección. 
de es· a naturalez;l mb pr 'focan á hi· "la' aquf hJheis hccho p:>r la Jl l<h · t.< ..,cte<lad ecuat~riana c"á de due- , Si algún ns~gurado deja caduCAr su p61iza por falta depago, pue· 
lari<tad que fl resentimiento. Co>a " vcrida..t de la ¡;a tria, por la f<· lo, con la dc<llparici~n del mund , de de e.U\ ser rc\'ahdada p1.gando lns cuotas ntrazadaa, nrtía 6 por ciento 
muy distl J tll ha ocurddo en Turnoc, , "licidatl de los hombres, y )JO! vucs · ¡lus v.vus de tau cumt-lidu caballcru, al año d~ inttlrés, siempre que el uegurado lltlsomet.-t llun nueYo exa-
doode escudo, asta y pabellón ecuato " tra ¡.ropia ~loria. cu~nto exC<!Iente jtfe de una familia éd" és 1 · {; · VEN e 
rianos rueton reducidos i trizar, por . 1 distinguida y honcuable. p~'k_;a¡:~ ÓukcNdeco~~ÉterE ~~';g~~Á. oTRIA~~~A2tt: 
~~ad~~~~\~::,~1t1a~:n:!"~~d~s ~~~ • ~t.Ól\lCl\ co~~~::c~:~·:u:n~~~~:~ad~:~~~~~~~.~ Las priurns de la ".Ma88achusetts" pueden pagal'l!o anual, semi-
properios <.ontra él r.su pa.uia. Culendllrlo _ Mafiana Sib~do rJ 1 y manifiesta que l_aa seorído pro~ur..•la nnual, trimestral Y louiÁ bímestrolmente, á fin de dar á 8118 asegurnd'la 

Comp_a•ados de es.a br;Ye m_ancra de Enero.-San Gumercindo, mnrtlt 
1 

mente, la des¡¡racta que hny les ~Roge. aun los mlls pobr~todns In• facilidt~des necesarias parn hacer aus de 
los ultra¡es que en b. eno¡osa sm111a San LcolJcio obispo l ' df 

1 
h d 

1 
sembol11os; J eu to s los centros de importancia tiene sus Banquero• 

ción prc~ecte han sufrido el Ecuador J1omhus de g~lll'lilll .- Molla na ,ue¡ S mo_s . an csra _o . o> ex! encargado!! de cobrar eens ¡.rimas. 
y el Peru, no me queda la m• nor du · Sá.b:tdo IJ ;le Enero bario la g•Jar mcn~ d~ la E·c~ela ~~u~nctl'al _d~ Para que •e vea todo lo baratas que son las primas que cobra la 
da de que el ilusuado y re~to criterio dra de depó.<ito las compañia' ., Ecua- las S<nt>~:tas Pomoer, á qu1enes fclict· "llassachusetts", nyn un ejemplo: Unq pei'I!Ona de :W años de edad 
de US re~onveeri el sóhdo funda- d , N• 16 la Asp nu N• l8 tamos sonceumeQte. . pagaría sobre un seguro de MIL DOLLARS anualmente $ 19. :!9, 
mento con quret Ecuado! insiste, ;>tJr 1 s;:ción de 2~ hache~"'· · 1 u roa L~ clase de rr,~cés up•c:~lmcnte, · eemi-anual.!u¡¡~?te $ !l. ]34, trimestralmente $ 5.02 ;r cada dos meses 
mi ór¡aoo •. en qn~ se le. de la mis pie·¡ llnños dul ~tdudu,-}.{aflaoa Sá· ha merecido 1 ~ ment•oón ~ás nor.roaa $ 3. 41. 1\u puede darse, pues, otA-YOH. AlODICIDAJ.}. 
na y cumphda samracc16n por las ¡¡ra· b d d E de ¡.oarte del J uracl~ examouador. ,.¡ • 
visinaao iojuriao ~on ~uc por parte det¡ tla;ea'~eo: 0~~~o~añana i laS ro. Susto.-U:u.s vorutas que se qu~- Pura mÁs pormenorea con•últese el pr(8peclo áe la 1)C)Ciedad, ú ocú· 
Perú, se )e ha uhra¡ado en la época M •

11 
P 

1
, d á 

1 
mab n en el fugón de la . casa del Dr. rrase al infrascrito Agente General de la Compañia en la República 

rcs~nte. 1 arca ~na pur . • tar e a .. : • Roca, calle de •·S.ocre", 1\~ 39· as<utó del Eclll\dor. 
p Sólo u( ¡:odr'n las dos República~ Nota.-Se !C:CO¡Lie~da á los b&ÜIS 1 & quienes de todo •e asu>tan, r les Guayaqnil, Octulore 4 do IS99. 
cooj~rar todo peligro de ruturas ctesa ~::."n~as tres horas anteriores á la marea . biz~ ~reer que habla fuego el\ la ca•a. TJmnas A. Reea. 
veDencias, y propender á la rratcrnal El. y "S p bl " _ S Id i 1 F:hzmeotc no hubo _ta!es carnerus. 
concordia, que~ cond•ción in~Íipeo- para B:ra:oy ... ,u~l :ra ~·ibad~ ;

3 
lla !~merlo una atüota de D. Mar : Oficina: Ca:le do Aguirre N° 11.-Lo.:al dt~ la Agencia de Vapo-

nble de ou quoetud prospmdad y d t d 8 a 1 8 rL d 1 tln R<onberg, ángd de once meses res Ingleso'S. 
"andeza. ' ft~n;cer.o e 1 94 as 7" e ama-~ apena•. Hoy ~la uaa de la tarde •~ BANQUBIWS Mi GüAYAQUIL:-Banco Internal!ional. 

Con seotionientos de particular con· S ·1 d á · efectuó el scpcho del cadaver coo lu ()mi!CTO!t· )t ~orco:-Doctor Carlos Garcia Drouet. 
sideración y a¡.orecio, tengo •~ honra com~a~n:~·~r s~ño~Jes~~•al~~~~~o p[ cido acotn)Jañamiento: d Ao~:I-"'Tt:l St>LICITAOC>II~:S I!N GOAYAQUit:-José J. González, Rafael 
~:c~~~~~'&~.de US. muy atelllo T ob re~, llegado ay~: del Norte, _después au?s~!~u~ ,;~:id;~·~~~e~a padres M. Muta, !':mili o &luurdo Edwards. 

' fv
3
i Jlf,.ufa S"'""': de reprc•~ntar rl1gnamente al !i~uaJor, ¡ Do todula ReJ>ública cos etctibcn e eolicitan A¡¡cntes viajerós con baenaa referencias. 

d d . co~o de.cgadn e~ la Exp 51~ 0 _de 6 hemus Ybto p¡:riódicos, por los qve con•'lcl•~ rle un compauiuta. ¡•.nóuco entuSiasmo, tcn.:.cos á JI~ 
Al se.~or octor ''" Enroque Z!,va Cl1tcago y Secrc1auo de la L<-gacoón •e viene en conocimiento de que el • ... 1 

ll?s y Ctsner~s, Enc:.rgado de Ne.go en l,os EE. l;J U • . ectu-iasmo qúe reina por defender 3 Y él habla hecho, por su p~rt~, oosemu a. . 
ctos del Peou. En la ~ouca Ecuatona!'~, rle Re· la patria es Ullánime, icole-.criptible. cuanto !1 su alc:acce c:stuvo para que , "Que-como el pnm~ro de los acto> 

--:o:-- l~ndo!. C .. !e ~eparte graus _El Ccn Todo el maneJo pien!a en elpclig 0 le estimásemos como i un buen ecua 1 del Coccejo M:uoieípal del año 94· se 
VIVA LA REPÚBLICA. uoela, pen6d1co fundado úlumsmcn con la ahive1 c¡ue cum¡ole á buenos tor íano. haga constar la protesta o.le este Ilus-

(De " El Centinela".) 

p.,, ttlegr•ma dirigido ni Sr. Dr. D. 
Amador M. !::flnchez, Gobernador de 
esta prorincía, en esta fecha, sabemos 
que S E. el Prcsider.tc de la Repú 
blica, ha comisionado al sctaor dottor 
don <.:amílo Ponce, para el arreglo de 
nuestros tlelicadlslmos asuatos de IC· 

tualidad, coo el feilor doc1or don Emo 
lio Boníw, Miaistro del Perú, otor. 
¡~odole para el efecto pleaos y ab.o 
lutos poderes. 

Por elección tan acertad•, merece 
el Jefe de la Nación un C"luroso voto 
de aplauso, que ae lo damos con todo 
el entusiasmo de que es capu un ciu
dadano, que no aspira oCta gloria 
que la honra y bie'lellar <Je la t>a· 
tria. 

El señor doctor Poncc, tiene ejecu
toria' b ' illautes¡ su h:;ja de servicios 
es nada com6t.: su ilustraci.ín nata 
y profunda, su carAc1er 6:rne, talento, 
actividad, \'alor, todo lo tiene. 

Sua noble- y levantados sentimien 
tos, aus rele•·antea cualídadea le p e 
sentan ocasoón muy oportt~na, para 
dar una aeñalatla pueba <le eu ~mno 
á la honra é int•gridarl nacional~•· 
E1peramot una vicwria rliplom1tica, 
añada un lauro mú á su corona de 
honor 1 

Exc:no. sellor Cordero: el nornbra
micato que acob¡¡is de hacer rnantñes 
ta que el l'.cu~dor tiene á su cabezo 
un hombre de ~levnd~ inteligrnciu, de 
Inspiración que eo¡gendra ideas, y de 
acción que hace llev•rlu t cabo. St 
guod el camino emprendido, busC~~d 
siempre htlllbr.'f de la lB 111 del sellar 

te Amb:oto d b' 1 tre Cuerpo cont•a 1~ ultrajes ioferi 
e~o . . ecuatori.mos; ""die nie):a ni su pe.r Su nombre, su b"nrt o nom re, dos á la República d•l Ecuador, en la 
Ji,nlace.-Hace alguno• titas •~ sooa 0 ¡ su saogf~ para el doloroso quc<la v!n~ulado á. las dO$ m:ayorf 1 cuestión limites con d Pcr6, Y el ofre· 

'::~~:t;cn~~~ et~":eñs:,t!'~~~:o:a~~l9be~~~ ca~~o~~~~~rm~:a.:eniclo tr~bajanrlo ~.~:a~~~ub~~~::e~:a~:~!~sal e;tr~ n::,a 1 cimiento al Supremo d Gobierno rlt 
r.~~rrlvll ValleJ•> y la scnuma V1ct.:>· por 1ue la pat.ia se prc¡>are, mientras dd,.asua p•• t:>.ble de Guaya •uil. ' ~oe~~:~a~~:~:.;,~e:.~~o:at;~¡g"~~=d 
113 .Dubuy,- la !Jiplo\rlacia tata oe :r:anj>• l.s cucs ::>us prendas de <.art\ctco, que t:tr.to de )a Re ública · y que .. u moción 

Sean felices . tiones pendicntel, nc-s rcatimos ""ti le r ec~menJabao, su conducta mta se " /en coo~ímienlo del Suprc: 
Dice "El lndustr'al" de Quito: fecho; de h. b~r n&tio.lo en un puchlo chable, vtv~rán e_n el recue-do de m:OG!bicrno por medio del telcó 
"NOMBRA)(I~N ro.- El sethr el oc- que r\O nece. íta t¡ue s~ t. excite al todos cuantos ruv<mos el gusto de ¡ra(o.'' 

don Camilo Punce ha sio.lo nombrado cumplimiento <Id del>c:r. llamarle amigo. j ¡, . 
Minrstro l'teniporcnciario por nuest~• Uieu !-El seo\" don Nicolás El• Hll mu<rtc •úhiramentc en Pana- .J()(IO esto 1eruucstra ~ue h opt 
üobteroo! pua t~at~r cnn el Sr. lloni eones Hu•!-"\ ha ¡J ~ cJu mol ucrc:• r~· m6, lejos de su fa!ll!h•, que r01mó =~ ~~ P%s~~~e ~~r~~; :Se si: u"ln~~~ 
faz, Pleno.,utenclano pcruant-, sobre rala •usct1pct6n -ru;:ular, y ha of ec1 entre nosotros chg1endo para >u . P.6 d . R ' b!ir.A 
el asunt? palpitaote que hoy ab•orbe do que si es necesari • armad y et¡ui- compao\cra ~ una Ji•tinguida ~~ñorita j aspma~: 0 e nuest~a ;.pu 

1 
Q. • 

la atenctón de tndos loa ecwatorranos. pará á su co~ta á ciucuca.ta •le . usl de nucsrrtt mejor soc1edad. De El R~pu~hcaoo • e uuo 
"El patrioti~omo éBusuació~ tlel Sr. peones. . H' muerto cu,n.lo se pre •Maba tomamos el Sl¡¡uoente su~lt~ : 

doct~r Punce, oon b1cn conoctdo• en U o apreuln <le m 1n •s, a!"IJIO N reo á uest;u::os ,;uevos serviciOJ, ~on su Asc~NSO -;-El Sr. } cnoente J?· 
el palt, y cata 'Dos ••guros <le Que escu- lis. As! proceden lvs patriotas. . b conn lrnieoto de nue.tras Juan A. Bor¡a, de la Bngada de Aru· 
ch•tulo la uqlsuna voz de •u~ comp~ 1 Tifll ol J.}cuutlor 1-1!: te e$ el ~:c~~;.~:de ~ru. que todo con su llerla de Campaña, y qu~ h~ estado 
tríotas <lc)ar4 su n~rnbr_e ¡¡lon~a.mcn nombre etc. u." pruoo ll~ble cnmpue.~l" rlecidrda b.%T,a voluntad, blj <le su <lcscmpeilando, hoce alguo roempo! el 
te grabado en ID. HlltO!II Pat~~.' por el hftbol ¡óvt t:, LuiS M1nuel Gal a(oc:to leal 0 1 e:ta .u aegunda )Jll· cargo de tercer _A) uod:autc de Gobter-

t•or los D•cttmentus tjicrmrs que vez, y que se cs<rcnó anoche en la re P no fué atccndodo, por decreto de 
en la sección •e•pecuva publicamor, treta, cjecu1ado por la ba~da del J\• uta. hoy al grado de Capitfln. 
se viene en conoctmien o de que el 2° en la plan de l( oc..(uutc. E.s, pues, ur.a ' 'erd•c!cra pérdida la. ~rol ¡;arabieoes 6. nuestro querido 
Sr. Ze•allos y Cisncro~ no ha prc•en· Concluido é•te de tocar, el públiro que hemos uf· ido, c:t.n la oneaperada o.rnigo, el cumplícJo y pundonoro.o Sr. 
todo ning6n uhimatum, como uegu 11rorrumpió en caluroso• a11lausus )' mt•crte de ~hw.>. T. Capn!n Borja. 
ró el Cotre$poosal .te un dbrio de es vivas f1 hl patria. 1 ••Svtr os 1~ lamentamos sincera 
t:a ciudart ¡ sino .. ¡ue, como supusiiiiU3 Felidlamo' á su au lor JlO r el éxüo mente, Ct m·\ sm: an.Jgc. 'como ecua· ====.=-=--==.ll~( ==--== 
t.\mblén, <l.spué• <le ex¡K n<r lus he akonzaolo. 10110110 . Y e• baju la arció 1 de llnR ~l)l_GO,S ({Cl C:J n. 
r!lo• que el S;. F.ncar¡;atl." de Ncgo .. Hh¡p:IUO Anrt!riCJt,"--El p<eciu- uo:rJ.•dcoa p..nduuobre, que le consa 

1 
__ 

oro•. <lel Peru cref~ reahudus, y • e so )Jerió•toro <k V ~rgas V ola, trole en r.rn.1n1 10"1,t 10°~8'e,:c•,.~u •. ~or deol. número ~· de SUC :.>S.lÓD. 
Jle<llr por ello, sati -(acci• ncs, o.l<ja a l •u último núrnero un oetr~l? de .\Ion • u" • ~ 
!:r. IJ<mi(ll el atrcglo de l~s cuc>tio t• lvo 1 un bnlla•>te art iculo dtl dilec "El L'and1dntu Po¡nalar". 1 
nee pe~dientcs. .or de., a huj 1 sobre nue.tro ilu•:rc O o "El lntllnhUt'(IÜU" de l baua, F.l Juzgadu z ~ Munici1••l. con fccba 

Véose por qué hemos dicho, qu• compatroc.•a, ntl> e• ~r.uo acprurlucir lo siguieole: de hny. ha declarado aboeot~ ht suc: 
aólo debe u llcept• lle "" estas cir.uns l,u nrlón de anoche consarr~ p ROl El> TA. ••6n lo• bic~e< de •• que fué •ei\ora 
tandas, nutrCÍil.S de ougcn tnu. .:n •u cduori 1, las si¡~uicntco hrc.lS, El l. e Mum~•p•l reunido en (u .. na N3j~t. y b'\ orclenado la pricn-

Jo' l 'oml(ó '•.Uuutnll·o" . e !<U u hacem S nuc:st·n• A 1.- m o SC'\IÓn de ~o eJe ll•c•embre anterior, en ele los r., pecuvo• uoveutaruJ•. 
oló 

0
anor he r lr:toh•ló hact r hoy l . :lc:tsr: Alh:oto Millet.' Clll ll!l ncmtl' ~· puhhcard In I"OI•O•irióu • C<•muniu al público para lO$,¡ 

~r::~~~;~¡~¡:• :~~ad~~~~ r~ 1 1:,~~0l,11t~~ ALBERTO M 1 LL F.T. ~~~~.1:;.~: ~-Pir~~~J~•:.~:., ~~:~.:.~~~ n~G~~~;!~",o\1, Enero u de , 89~. 
lada • Catrhulos <)IIC se le olvodaron i Nos habfatnos ncusturnbr3du dB>e apruwdo por unanuu:dad y ¡•·•· J os~ lltu~ •JUO FnlltLli. 
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LOS ADDES 

~---~ 
PÍlDORAS DIGESTIVAS DE 

de DEFRESN~t:; 

Noticia. 
LI"Bl'ITI' R EXTRA' "(ut• thalo n 

¡:tlh In lunna la ms.rc:a) t• •in di 1111t& e 
rnb ulodahle 1lt IM Uhttret conoddot 1 D ' 

r.·~;~~~ q!f~~~~~~tn~Dio po=.~~~~ 
ca.alt'\, t)hrando 4Cll•re el ccrcbrQ 1 el cbt !In a 
oerYir,n, h•ccn en 1" ~n(enneoc:lAdu u6o 'c:aa 
""di¡< 1 nntl mil radlet 1 ,. ••iallad6 
m4 eompltt•." 

"Amar¡o 6 la boca t\alcr ..1 cnru6o, « el 

:~:~.:··;~m:~! :::.' ~~=·e ~tdia!·~,~: 
f> Uttn"'• 4o ~ ... acr.-.•\ "reaoe \..11 ,:Ir e tlll~o•r d~rau "•'111\'f~ 1 UICJU•ul :!~n',~:~:=~~~n::,J! ~~! ~~~'~•' ~,..!:"~~, 

II IL&d4• lO$ mt'\111.7, 10 C.OOlr& 1 &JIUh!·ll :4 .&.h! • 'l" h • 1 tnnladn O'n tanto ph.crr " u n fat~tlt).o 
'd auo rara ic:. corn • ::uunt.a, 1 t1 "\t ..... Jg1aR, 1 ,..ri•ta ,tt 1 am. rh• • q 1c tu.tcmn u.· .. ,¡.c\n de 
M , ,.. . cUgoaUoaea. J.H .. rrea, Jl"";.t..Cuun & canc• roaoa, e&pertmcntar J ... ,ti-ratl•., (c.l ~r. Atc-tr ,, .. 

~~~a~ gbtrl 1 g~.,~~~~."· ~~~~~u'a~7!·,:.:.:~ nigadc ' 1 ~~~"f:l~·ll!~~~~~~~,.~~ ~~ .~'...~ 
5omooleocladup< r JYOmiU>sproplosdelembar•&o~nl.os~o~ojeru . I 'J<>d• Anna¡¡nac 1 dc wcuaJ 1." naBnj•• 

• a •·•r~, .,oC' t.6 compuesto. (aera ~r •.no, 

. PANCREATINA "'-· .. - .. ttE ~' cucmmtc1• h..a du;.u411!'0f· :~~~.:!~i';~~~ .. ~:~=~··;_,';!f:.i~: 
1 

tw Dllrl\ESNE, Autor4elaPeptonll,Parla.JII¡,lJifÚr!,•lnlllllldUtllnuu¡a. _,,¡,'U, ret.rlrapo. d urt<i •• -..ulrop. 
~ !!;;".mili'ltft ~ ~ Aol P"P"rado, ti UI'ITKR X 1 R ..,..., 

1 

~ , ~P' ~ ~ titoye onalctlcla l l f ..... rur' ~o:z,adl')l 
dó 11 moderada, C'XOta ' lat (aoaoaes <k-1 
t.llÓDUI¡:G 7 pa~e Ore'ltaf moy &rtJUtH le"f• ! DUCONrl&SK D& LAS FALSmCACJONU ~ ~e;:s~~~,e::~~o~;;~.~emt. fk he y•le 

. ORIZA.aPOWDER~ f ;~':.'."'····· ...... .,. 
Flor de Arroz 

FRESCURA Y PERFUME INCOMPARABLE '< CO.•IPAI f\ ANÓNIMA. 
PEIRFU~EIR.:l'A OR.J.:ZA 

4e L. L3Gli.AN:D CAPtT.\L ••• • s¡. 1 oo<>,o o. 

l!e'"lnY!IItor del Produtto VERDADERO J aaedltado ORIZA-OI 
11, ll.""l<Loe do la 1\IJ:adele~e, Pa-"'ie H·a Ido oub uafda una p Mi<l o de 

SE HALLA r;M TOD48 1.411 C.U.U OC C( KJIAHU bi:lrtc •le varias den< minacono U rlel 
~WWMfW,.,.,MM~WMM,.,.,'NMM,.,.,~'N~ 81ncu tlrl E:cuar:or, ¡crf>r dos y mar . 

rad s con raya• de 14¡>i1 uul, que h 
blan sido rcurad..s de la clrcularión 
l'ata ,.~, incuu:radc ; ) f:e t.i Uil· 

tanclo •'e t ' OOC""tl nuevaaoente ~n cir · 
c:ulaciüH. 

. PYGM!LION. 
1 Este elegante almacén de modas y 
1 articulos de fantasía, acaba ce recibir hoy 

1 
en el vapor Lafa, los siguier tes artículos 

1 
en estilo completamente nuevos y apr1s 
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras P;~ ra caballeros 

Sorubteroa 1 capo<at ••1••• 1 c:oloreo 
J>amut n•¡ro ~oread.Ol1 holad 

Id. de c:olora 
..,.,.llano, nri..wl enc:ol u 

l d.TJ~'., .. ne~;,. 1 t<><;~ulu 
Id ltotaiJ 

Clnero. ck: lana.. c:otorea '1 ncs:w• 
Id. de •oda y lana 

UaratQ (rw.""" fJ1I:I' rnanta• 
.r ... u ... ettampa.!A• 

Zal"'loa y I>O!Al ubridlla legldnu. 
l-'a.u.nu..aerr•. l1londa., 1 a.durnot de ~•uJdOt 

AbaD' •&rla.t d&Kt 
Sombrlllu 7 pr.ra¡¡ulw 

AJu.rc' Clllmrleh" para nnria.a 
iataron•:t de natro, dn1a 1 metal 

>mh .. rlt eola y de hflo 
:.Olidas de To u o 

onn• de paJa 
F'lorct, plumu '1 d ntu. 

Para niñas 

Caalmlr~• dc coloru 1 ••IP'oa 
Cheviot Id. Id. 

Pratoel.t.t 1 pr.ftot 
m ... blan 1 de colOC'<II, ntledad 

dci cut-llot ean.,...... hilo e ..... ,. 1 al¡o&s.r 
Lbncu 7 tle colon"• 

'oé:i d~~,.r:·.rn re~~ 
Caltelinea de hilo de colar« 1 c:rudu 

J'-Atonet con ele' o1n paftoa p,.., df •t'da 
·uclloa hlan dc hll 

.Jaoadll de punto 
• de al¡raco •eda y ;.na 

Caral>u de dom1lr. 

Para niño 

Te:d.'''d~'j.,.¡;'~d~er,.1 y de c:ul-
&lhltat, l~ta·. 
~hr•rOI, ¡:orrlta\ m rinuoe 

JhrrcttJ , oorlac , oa.ludtlft.o 

~• a i a •1 1 úiJhea, J>l t& que rclo 
tcc:iba lns billt tCII cnteroo, debienrlo 
ser 1 rcoscnuu!oa al Ran o pnr• su can. 
Je ios fc.nnad01' de 1 edato$ 6 con hu e. 
cus. 

Gua)aquil, F.nero •o de t894 · 
Por el Banco del l!cuador, 

11/. E. /rr ,.,,,,,.,_ C A. Ag11 rrt 
Gcren es 

s-,·. 
ITM RAIUO ~'O:WIIIM tlll, -Oe 1 ~ 

P. S. . C. 'f ' . A. rle Va· 
r ort:~, ¡>ara 1 mC~e• rle 'oviem· 
brr 7 Dtc emtrce t89J 'f Eoet'o de 
1894· 

I. J.E:G rA . - E11 ao. 

•-l'ull<l [P. S. N. C.J de Pana· 
ml, <<t. mtl!lll Ingle-a y America · 
na. 

rai~:.~;,~~,l,~ S. N .) de Valpa· 

8-An.nc~pul\ 1 • A. V.J d~ P~ · 
nami, cnn m la Fr•nccu. 

pa;~; ~~~~~':!~./.~~. . V.¡ de VIII 

IJ-Mana 1 {1'. S. , J de Pa· 
nau. ~ in1ermo:oil001, [Incluso Ca· 
yo.¡ 

r s--Santiaro { r. N. J rle Pa· 
nam,, on mal a ln¡;les" y Fr..,nce · 
R. 

1o- requi•{P .N .. JdcV~I 
prUillloO ~ rntctmcdi , ¡incluso Túm· 
bcs. J 

1.10 !' .-Ewuo. 

t-Puno 1 P, S. , .] para Valpa · raiso ~ intermedio , jror.luso Tdm· 
bn.j 

6--Sanllago {P. N. C.j paoa Pa 
nam6, e n malu F'ranc"" y Ameri 
cana. 

8-Atoncall.ua (C. S. V.) para 
Val¡¡arola<o é uotermcdt . 

13-M II<>Chl'l 1<:. . . V.) para 
l'~n m 'CGD malu Ir ate a '1 Fran· 

0'111. 

t S-· anti•go (P. S. N.<:.) p1ra Val· 
¡¡autoo é rn cr m•dloa, 

•s- hnavf (P. N. C.) P""' f'• · 
mctaldu é ir l omediu, (uc~plo a. 
yo.] 

J H'. D~ "1..01 ··~· 
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