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[.) sello· EDUARDO Mos - DFJ. 1 \r.! IJ lf 
<JUt:RA, I<'SI<.lente en el cantón DR. LO"W'R Y. 
de Daule, tiene una cuentcci Medicina segura para la curación radical 

lll ~end1ente en .la . Adminis 1 D.I!!BILIDAD :-IERVJO~A oJ ~PERDIDA DP. VIGOR SY.MINA L'UN DADO EL A""•O DE 1863· 
tfBI'IÓII de este d1ano, hace a). 1-.A ESPt:RMATORREA, EL AGOTAM IENTO PREMATURO, J., p l'l 

• LA PERDIDA DP. LA I'OTENCIA VIRIL. LA IMPOTENCI,\. PUBUCACION D guuos mest':o. TIOOIU .... wformtdadn qoelitntn •• or!¡:oo 00 .la DlklLIDAD Nn.vroSA 1 eo la D&ll· IARIA 
¿ Cuándo tendremos el gus unAn oaHIIIlAr. Paral<U ATAQvu hrrLtnrcoa, Cnau la 'lauHcou ... la ]AQU&cA 

to ne. . . saludar a) eellor M o:;. ~:::::::~~~o~:=~!~~~~f ;:~~~J.JTU, e¡ o• 100 los reaollados do la lMP&UDllHCJA del ---++ea++--
~era UN LLAM~~:~;;!';o~r 0~~S AFLI- precios de SUSCrición 

~1 Ecua~or en ClliMgO. Dcoco bacez ub:r que ........ ,:?r'r.~!?.?!.;.-, do lodns ••• al(tDI<I modldnalH 
Para esta obra Ilustrada que va ¡ ra"'r'l.':o~l!~~~~ del~.,I?~~~~~~:,~~v:t:::.:~~~~~~~¡;~~:~:A; ld<Ef.:m:~:!~~~"C 

~~!:::.~ !~ ~:~~~~a~:.el u'~?J~~o~~: ~;!~~·~."~.·:~~~:~7¿ Ym~:o;!:~f'~!~.·;., o~.~;.,-¡:~ ~:.'~.~~~::.'.~.m:,:,:~~~:J. ~': 
~~~~~~:o~·"::1:~~~: d~o~ir!!t~a ~0:~~:-:i~: ~~:.~~~r,.~ ~~.:·'le::~.~.~:=. '•s:~·~r~~.P;d~:m::rt!f: !d:rh~: 
río del Ecuador, se solidha la direc br• Ñ1 ~;;;,l:..'cl~~·~ ti rnlawlenro de estas onltm•ed.t.du me h• mottrado 1 hoeho • ., 
ci6n 1 demis datw dt todas la. 1 O> tÍ :: w~:~:~~ ... ~;~~:~~~a1d:!l~: •1~0 pi~~~ ~J.DA~, ~aAS~~~-::Ac~~~(.. = 1~ co¡~~;·:.~ 
luc.i~oes l>anc.arias, Caju de AhoiTO, I'AilÁI.ISIS la 'Eru.t.PCJA, la• Ar¡:ccrol<KS 1'1UVIOSA• de variu cspociu, los llOLOazs 1 
l '< •tnpaMas de Seguro~. de Vapores, ox•rLIDAUKS en la ESI'ALI>A, y owenimieo1o, lu EJO.U I'CJosu d• la Pl&L, la JiJPOCOH· 
Uoyd'a, comerciantes importadores y oaiA, tu KNna'WKDADU de la wlomna VKaTHHAAI, la l'lADWA del JUJIIIO, loo PJIII· 
aaportadore~, comisionistas, bolicas SA>II&N'JOS suiciDAS y una Lorpa eomplic:ada ocrio de doonciu. 
ct,., etc., etc. Uoivenid;ules, M~dicos EL AFAMADO REMEDIO dal Dr. LOWRY. 
Abogados, Furnacéuticos, Clubs, l,.'o SE VEND,I,; l>N TODAS LAS DROG\IERIAS V UOTICAS DEL MUNDO 
legios 1 E!ocuelas, etc., etc., etc., y de Depóslto Y Laboratorw del REMEDIO del Dr. LOWRY 
todu IIIS pentonas que gocen u .. pro· NO 7 WES1' 3111 SNREET, 
fesión cualquiera. Guayaquil, Mo.nu 7 do •893· NUEVA YORK, 1!:. U. A. 

5uplicatr?s ~ nuestros colegas la re· 
l"nducxi6n .:: ute anuncio, A 6n de 
4"'= hegoe á conocimien.o de todos. 

Guayaquil, Junio 20 de 1893· 

LA OBRA 
Pincel tdas acerca de la Ad
ministración Caamafio y de la 
Administración Flores, la pone 
el suscrito á la venta en su do· 
micilio, calle de "lioyacá" N.• 
273 al precio desoemtavoscada 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase de moneda extran-
jera. 

Elins E Sitva 

- P1~ioso Mscu~rimicniD. 
l.a agriCI>oJon c¡oe es una do lu prindpa

ltt fuentes ae la riqueza póblia, tcnfa oo 
eoemi.:o rodnoso, casi invencible, ")a Pcre· 

:.:r~:r:;r~' ~¡De vi'd,0na~':'~i~=~~ 1:: :;. 
~ les como las m&.niADOI1 penlet, Jii'DODCTOS 

ru"&njot, etc. r.D lorma •le rnaocbu roju •rartu el ma) 

~·'hf~!~<;. 7q!:~t=cJ~1\::e~:•J; 
1~ ~tanta.. 

Salón Rocafuerte. 
PLAZA DE ROOAFUERTENO 72, 

t-1 señor Francisco f\yluardo, rropieb.rto 
de este conocido centro de reunión, pone en 
conocimiento de sus numerosos amigos y del 
público en general, que consultando el poder 
proporcionar las mayores comodidades, ha 
sunido nueva y profusamente el estableci
miento y garantiza el servicio masesmerado 

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

Guayaquil, Diciembre t8 de 1>;93. 

VINOS 
rroy "ha dnc:uhierto un remedjo dicú 

que no acSJo de. u oye, al '"hongn parúho. '' 

~~~·· devo••·· a lu plantAS ... Yi¡or 1 '"' CHILENOS LEGíTIMOS 

i'AOO .A;c:&IX.AN'l'AI)O. 
~uscrfci6n m~nsual ••• ,,.,,,,,,.,,, • , , , S¡ 1, 

1 d. tnmestral ...... , ....... , .. " 3o 
1 d 'lemestral •• • , • • • • • • • • • • • • • • • " S· 
Id. anual ....... , ............ .. ·• t::> 

t-: úmero suelto ••• • •, • . • . • •• • •··. ''IO CIS. 

En el Extranjero. 
Seme.-;tre .. ···- .... , .. , , .. ,, .... St 
Aft,O , ..... , ••• -. • .. • .. • .... ....... " 

Tarifa para , Avisos. 
1 Tet a TN 6 Tflll " th t a 2 JD a 111 e ns¡u • 

llasta 2 plgdas. S. 1. 1. so 2. s 3 
3 .. '· so 2· 20 3· so 4 

---- ~--
4 5 8 10 20 JO 

5 6 10 '4 22 35 

~ plgs., á 2 clms. 2 3 4· sos 6 8 12 16 25 40 

3 '' " '' 3 4-505-506. )O 8 lO JS 20 35 6o 
4 u 4 5· so 6, so 7· .)0 9 12 Jll 25 40 7• 
5 s 6.so

1
7.so8.so•o t4 22 30 55 9• 

6 11 6 7• S0,8. 50 10· 12 16 26 35 65 110 

rcolumna .. .. . 8.8. 12 14 t6. 18 22 40 so 8o ~~· 
A visos en la 3~ p~gina 2~ o¡o de recari!O 
Avisos en crónica so o¡o de recqrgo. 
Rr.mitidos $ 10 columna 
Toóa pnblicaci6n deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

acor•pailada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompañado de la teo:pectiva 

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

:le no publicarse. 

LAVANDERIA 

''LA SIN RIVAL.'' 
CALlf Ot "PUNAu NUMfRO 21. 

l.a tD(trroedad de lu planJ&.t •• lla d...,. 

rolladotnMen•loz.a~ san~flAll,(Re, .. ;blic:a PUROS y GARANTZAJDOS Te 1 éfOnO N O n57 
:::t':~."·~';;'n'~·n~~ (l:blk~~~~~ · ;¿ • 

· • · 1.:.·,!..-:..<!iq'•':'~~~·::,~~!~rt;;~, .. ere las mas acreddadas ltacz'endas de Clttie.l Propietario -M T GuTIERREZ . 
.Ct»ltrt este n\a a\'ill0$0 dc.cahrimtcnto, pac- p M M b '1 1 

dtndlritaealDirectJrolrbloOiarioador or ayor y enor, en arn es y en, NTREGA 
d .J ... J.Gondlu. • cajas tienen en depósito, Calle de Luque SE RlliOIEE y E 

José Jlati.LS AvUés No 62, los s~ñores: A DOMICILIO. 
Ha traslaoado su e-;t•ld'o de 

A bogado ~la cnlle de "~ccre 
:• cuadra no 73 pri m~r 1:iso. 

Al público. 
~.n> GEOORA!o'1A :CZL ECUA 

nuR con IU reapoctiYO MAPA, 
trrc~ft:.do pnr el Ur. Teodoro Wolff, 
..., hl\lln do venta en In Teftnrtrfa de 
Hacrondl\ <le P•tn ciud11d., ' <I~~Ce 
_aucree. el elomJJIAr • 

A nuestros suscritores de: 
esta loc.diclld (.,s suplicdmos. 
se sirvan dnr anunc:o á la Ad 
ministmción de este diario. 
tan luego como no reciban el 
pc:riódico ''los A nclc~" con 
la deluda puntualidad á fin de 
uh~anar toda falta que les 

rwrjudil(lll;, 
l11 ALtMI I'> I JI<Al u'rN 

CLAS.h:~ DE VINOS. 
Unneneta. O~rto tinco, d•tc:c. 

Subc:rcucan, Oporto upedol. 
Erruur!z, Paoquchae. J tr<&, Sea> 

Chacra Olivo. Totorsl, DurdooJ. 

Precios sin competencia. 
-LAS ELEGANTES Y SOLIDAs· 

MONTAÑAS RUSAS ~:!cti':t~~.stJ:u~:~nu. I::-~~~~:~·.~:!>mor . 
Vino linio, allejo dulco Cauqoeo01 Blan<-o occo. -.:JED ..-:.... ...._ 

o,.rt.bl ... co.•liocado Dl••e•d•lce PLAZA DE BOLIVAR 
Ea.;::.l p_!~~.h~:loe. m!:~~C::o~~~i,'=~~~·· 1 • 

Tambtén tienen en vent.l HAHINA fresca 1 Que por su magnifica situaciÓn ofrecen to 
superior, de los acreditados Molinos de das las facilidades, ventajas y garantías para 
\..;Oronel que compete en calidad con la de 

1
1a concurrencia de señoras en las. ~oohea. 

California, MAIKA CtLINDHO, EXTRA 1 tendrá carros expresos para las fanu~tas que 

F d H
- L · los solicitent sin alteractón del precto 0e kA-

ernan o evoyer rifa 
Compone y ~fina tud.l clase ele ~ia~os {¡ mlldicos precios. 1 Aprove--had las noches de luna,¡;nde 

Proporciona o.:nmpt'lcntes ptaniHas pam tocar en lo~ , d láz } Ó d 0 lt. .T 
bailes. · apasarun rato eso en as e mo as H-

Dirigirse á la calle de la :blunicipalidarl, inter!>c:c iúnl 7 AÑA R USAS de la }'laza de Bolívar. 
Cha11duy, números 224 y 134. • · · 

Guayaquil, noviembre r8 de 1893· 1 Guayaquil, J uho 19 de 1893. 



LOS ANDES 
~-.....-..--............ -~~· · ...... 

"~'u·•" .,.mbt·'· qu••nu ·'•·puo SASTRERI A y CAMISERIA. 
de hab<rn IU~<Io al .. llemo a q ae nf• "'" úotcn. ~ conced• mclul 

~cn~c:.1 :~~~::;.,." 11:",~~en:l;.n~~.: '' A L A N t'l I 10 l todoo loa d. crlorco del ~jircuo 
tro c.,¡,ern<> nuoslr.& a , lul.t 1•1•• ~ q11e e pre cnlen en loa cucrp• 'que 
de rrcur ~\Jitnct y• no creen en la ~~t~n:~~~,,1en d~ :!;m!~~ d~ •~:¡~:~ 
liruporbcncl& el co~trl.~ d~rq:~:o·~~r ---l·.;o:l--- . . rltRIIO del tcrrll no oh: la ACIÓn, Y 

Cuando 1 coo uencia rlc e u : u•c~ an u•capu e e h de novenla de loo que cs16a cll el Jo;a. 
<&duóm 1 iniC'V'el&cla noiiCIIl,detsuttoo; qu1cnM h,<>f todo> l~c¡tcron J:.ste a creditado establecimiento • a 
1 ·u~os de Qul\0, e pro<lujcrou en 1 del e fu;¡rzo lndl\l<hul, · : .. :u • :n:~~:~n t J· asladado su taller, de la calle .de Agulrre rcr~;r· ~{initlro d~ Guerra y Mario& 
Um• 1 cea•urabl .. d...SrJrnc•, que en uo <'e pct•aooeo, n . quedo encu~ado de la cjC"Cución del 
cume: oaando por t-l insulto .l la ~,a Dttnl~ e~ mo u .a.lu :t"ca pru,ncr..l h , t 1 e 

IU& del licua.lor en el ,1/•"•""'"'" , quiene como el pet ou¡e córr ICO d , á b. de j lhngwort '~,U m. 4o an ~gUO a ma pr~):~~~ ~::~IOP•Iacio de Gobierno, 
dl .. fl"';.)•,termtouon lu J 'U•tl.s ~e lA1Dtlllrt..! llilllld, J~.J (orond,d~pué c ' ·n "La ¡' l> -- 'e PariS 1 de los senores G. & Q ' d 11 d~ a .... 
' " Lq;a<1Go } del l1o• ulado ecuato• de hobc• oueg•d' "o rumbo ñp en " ~ U eo UIIO, r 5 e ... neru 1-1~· 
ttaoo ; t• en üua¡ a 1..,1¡ se tt~b!a fu•· el procd mu .Je 1 p:o roue. , th ~l 'Jl I.UIS Coaouo . 
.,. J., • t'D (ua pre> p d& p>ta de . '·¡ ceu <JUe creen h•b<r cumplhlo c.>n \U t.. 1\' un o. • 1!1 l\liniwo de Guerra 1 Marioll, 

c:rel ul"rajc al honct naclooai,J>')r debct, y seduerrnt:nUII Ieth•JO,CObre La numerosa clientela con que cnenta fui.Jioul~· Sorn•lr~ • 
IJINIO de rcpreoah:o , cuyo alanc ~ laurelca <le.a uard•n opla, tao f~c:umeo • . , Es co1n,,-EI Corooeo ¡r3duado 
uooral, CU}a Ucrueoda i&ni6C&Cl o, le coaseguiJOS, este sin rival estableclnllento encoutr~ra Suo-&eerel rlu,}otl .llnrllf Alvn>r G. 
ao quWeroa 6 no supieruc prc•er, "mu:otu etperan tranquilo<t d . 1 ) r h ás d COmpletO y va 
qu1coes ezatatoo el amor patriO hu· ¿ que les juzgue la llootou•;' esue a 1eC al m e Un • ~:\Íi!\'l0f, 
la el delirio, , CIM por lo meDOt QOI perrnitir1n que riado surtido de casimires y paños de las 

PrimerO, Wj d lrrespoout.Je >t dr les di¡¡ amO<, que h·> To COR\D ayer T d Ú 
u, lauuoo la ~peae de "ue lb.> 1 

C'OrDO s•empre catAn • ·•lemnemenle mejores fábricas e .Europa y. una nu- p F: R . 
efccruar.e un ••ut ll~tg, que f•hn•entc ...,uivocadoo. 'd d d t ) d h 1 l 0 
.,., JC llevó1 c:a J:>o. ¡>Orque la Idea de ., - Son la. óltima ¡ otu de un limón merosa can tl :; e e as e 1 o y a g (Editorial de "El Callac.".-Enero 
feme¡anlc ICIIDIÓO povuln, de!pub. qJc •• ha exprimidO dema.'liado, nos d , . S && un cómodo y ele 10 de •8cJ4·) 
t.fc GUilDIO la p1CDO& babia a:.ADife>~i· <lccf& &}er el <li:eUOr de UnO <fe los on p:1ra cam1sa 1 • 

dosobrelosacootca mlcntood<:Q • múilustrados ypopularc:> dlarh>S de ~ante Salón de prueba. Y todas laS COmO SePún"LosAnrl""" deGuayaqu'', 
lo, no habrla lcftldo lmponar;aa de Guayaquil 1 d , "el Pel ú, J>Or much<>t que Fe&n lu. 
oiDguna daac, oi ea vcrd•d ha~ta ¡V es ve~ rlad l idades COnCernientes a ramo e 5:.aS1Cfla y elemeniOHO'I que pueda COntar y por 
ezr..udo dicha l<.lca, IDO en los CC e o nueuta miSeria la mi>!&ia del cam¡'serl'a. ¡rdnde QIIC ,ea el valor de SUI hij o no 
!::,0:.~:·~0::, l~é~·~~::n ""1 lotar G 

0

b1e'roo que no• rige)· al cual hemna podr4 lanz...ne a la guerra por l:u SI 

Da ub, cuao~u d Jueb!o con jus coco .. endado la aaiW&CI ÓO <le nue.tra ., Yisi tad el establecimiento y os con ven- gulentca rar.oneo.; 
licia ,,;di nado por rod~ Cilicio se de- honra, ou es cfect•v 'r'lmo no es c(ec r• Porque ago•ados los re~ui'SO!'I y 
da que tabla ocuroido . CD Lima, y ~·:a ·!;~':..el c':,~eb!~ ·~~~~~~;no só~~ cereis ! . elementos que durante di~· afiO> ~~~ 
que~" ~~tam;: rcj"'Ur aqul, por c:~<o úral de una guerra. para Guayaquil. Diciembre 18 de 1893 ~~¡~¡;~: ~~~~'\~~c~·rr:::!a ~~u~~~0~1~1 

que 0°ó ee.:;,. "'de :u·~~:~ r".:¡~~ Plausíble es que la fcmun~ priva la mentos y nuevos recufiCt. 
:'~o' 1 f~cstando de lue iasul~os in e poaea 11. cocote pora allxlhAr al G-> de la razón que h• m .s tcnirlo para ros ¡.u o¡ unemns mao 11 tor qu•' ca h 2• Porque nb.orbe actualmente la 
f~ndds ~ auestto cacudo y á ou Iros hmo·cr~ •• .,•1o1o1 .1n0ale;/"~~~:a e5n0~:,''p:'o deoagradamos, de la p<JC-l ju rich y aituoción i que ha lle1•clo la eur:aro atención púLII~ de efe rats, el atUn· 
R 1.1 1 lejos de tr,.bo¡ar pur n~ -. ninl{una c:nruidtraci6n con que ~e no$

1 
veuia ecuaumano-per~ana, snuac1?n d 1 libe .6 d T Ari 

que!~=~~:; se calmaran, peÍ:que a: paú DO le falta~ ni el c~édllo ni lo• ha inferido verdaolero.. uhr~je~¡ en •le s••~e ucsgo y su~a 1ratccndenr1a, ~~.:u: Chil~a~o n qu~cre a~~~,.;l!ll y 
oo se agrnan la situacióa coa, nue- e emeotos neCCSUios para accr respe suma, del derecho incucstionab e que ~ al>solutame te p:ectso que nul:'ltro que es runto de honra Y ; ún de Vl· 

oa ioc:ideatc- deplorobla, qu po· rar aus derecho._ . tenemus 6. que •e llos san>faca por las <lls¡no Plcnopo~tenclarro y el no menos dll para el Perú,;recuperar á rodo tr~a· 
dlao crear, como hao creado, u • •i Hay, al, su6Cieote prurl.,.cla Y ver- ofensu y se respeten uueslros dele: · ' distiog•oi•lo cal allert> qu" trae la pala 
tuacióo orffcil pan el pala 1 p a el n.a~n en oue. tros coaJ~ctores, p>· chos bra de la Re (ibhca e<alendi~ot• ' ~ ce. 
Gobierno . uiYatoo la llama de ia tn6uco Y consolador es creerlo asf, No sol.omente los órgonos mú no· coatr•il{aa i sus d acu.,one oc paz, J• Porqlle temtrfa que P<?livia se 
ccodlo, ccl,ando combustible e la primero pua Uatat de aroeglor .en el table de la rrcou n•• tonal, s ·no tam en medio de un c..uto y rcspetua.o aprovechara de un corll•c•o 1 o terna· 
bo;ucra, eo nombre del pa•rio mo pad6.co terreno de la doplo!"'a"'~ lu biéo la hojas m\a humildes, Je todo silencio de los ciudadano• de uoo y cioaal, para buscar una sal dos ~1 mar 
unto y benditO, que es boy COID$) Ñé cuCSlJooes pe~drentco co? e. Pcr.u, y linaje y culur, hao discurrid" profuu. , otra r.omarca. poi Moliendo, cosa que ha< e uempo 
anr, el ulolo de loa ecuatoriU:Of. luego pata oo aorlar cont¿odole a lO· me:lre sobre el asunto, o:Studlán.lolo Por e!O hemm escrito la palabra pretende Baptisto y Arce, que sun 
• A qt.ícoca predicábamos prudEncia, do el mundo, qu~ hace, q•oé ;uensa, bajo todos sus aspccro , ya con lauda· lrti('Ja al pnocip1o Oe este edlto,ial. ahora precioament~, los d• s ptrso· 

' qu:eoes manifestábamos qu~ oucs· coa quE cuenta¡ en el c:aJO en que ~ ble •crieo!Brl y drcunspccc-6n, y3 en Tregua es, en efecto, 1:1 que á aues- najcs que dirigen la polhica de ese 
ua aacióa tenia coc.tnidO\ serios com Tea obhgado á rechaz:a.r la fuer u c:~n c.tilo fogo•o y <lesrem¡¡ladu. . u os com¡.oatriuta.s ped.mns, como de pais. 
prom; ioreroaclooaiH, de 1 que la f~~ena, ea defensa del honor oatro- Está lonnada, puo:o,la opin16n pú ben pedl~ela á los UJO• todoo loo 4o p.,rque las divisi~nco de polf· 
oin¡óo pueblo ciVIll.udo puede p1es oal . bhc:a, y raro será ei ciudadano que oo h.>mbres que en el P~ru se precien de dca interna son r rof••n<lfs1ma• en aque· 
clodlf sin mengua de su decoro . 4 ¿Lo hace, acaso, el Gublerao del Yca c .. n bastante clandad aquello en 1 sensatos. ll.t MCIÓn, donde Cá~erco quiere im· 
quieaH pcdlamos que ac acour.1o 

1
1os Pelú? . . • . , que conso•tc d de¡ccho y la conve· L~ cuestión e•tá ya phntcacla, lo re· ponrr e pur la esrad~, Valci•cel por 

medios pacificas y looorosos ~ 1 ¿Lo hada, en snuac16o 1¡ual, otr•&uo 01eoc1a de la patrí~. y cuil et el ruro peumos. V ea m SI put;<fe ser resuel·¡ra intriga, l'iérola ¡lor el motln1 r 
l>iplomu.a y el Derecho ponen boy Gobierno del mundo? bo que >Uf perso.ocros deben 5eg~lr, la s1.n sangre, pc.r med1o de la oeg~· la Unión Noaonal, que es un pllrtl· 
ea manos de IOf "hombrea de atildo, El caso de la (lueru, cr~amoslo aúo, l para que se co~rga el aperCC~clo bren 1 daaón rlllllnmitic::>, que es el arbl· do que comienza, por 111. austendad; 
pna .talvar á lu oacíooes de .la ¡¡uerra; a o llegará¡ p~rque habr~ buuntc de una p.n sólo da. é I'Jalterablc con la tno de qu~ las ~-CJone. cultJOs se va· a u reridad que ana•trol 4 .-e porudo 
á qu1eoes, por d cooocím1ecto que baen seoudo e o ambos Gobiernos, na~16n llmh.r<'fe. len p~ra cconom1ar aquel a y evnar á clcsacrcd lar v1olent•menlt: i los de
ceo amos dd Perú, de sus rceurSO> y para evnar un nuevo C!cindalo i h 1 lJIKUIItlo de c.la 01~nera, hAsta la cat'\strofes t>Oihica• y cconóraícas, n~· mis, auo en pre..en"'o de 3contecl
d: 111$ elemento>, indicábamos la oe- Am~no., y una lltu.u;6o o;spaoto..., ~ uci~dad, el gro1ve asunto que nos tural rc.uhado de t~t.la conueeda mar· miento' c:c.mo tos úhiraamente desarro 
ccsidad en que est,buaos de prep~· los pucblc.s cuyc. desunos nten. 1 ¡ore<.cupo, bien podemot declf, vali~n do l. lla<lo•, cou;o se hobr4 vi•to por el M•· 
ramos ¡.ara d cuo de ua;r. lucha ar Cuando t.du haya pnado: cuando tlooos de una fra e jurldíc•, que co F.: stl\or Por.cc, ror nues•ra parle, niñe&to 4ue publicamos el m:t~tcs en 
mada; 1 qureaca a~Ycrthmos al pofs la calma Invada de nuevo los es•oin- tiempo ya de I>Cdlf autos p;r.ra seo len· el seilor B•mfoz p?r 1" dd l'erú, u:i· este d1orin. , 
y al Gobierno de loa pnoneros p&$.15 tus hoy cult.odos, cu>ndo lo O<:Ur~rdo Cia. ;\si como eo ¡.,. líugios comu cian )'a su. coofcreociu prclrmina s• Porque aceptlda por el Pcr.u, 
y de los prepa.r.tívos del pueblo limi· úlumameate-uf termine en el ¡abi· ne< c..llan los contric:antes. <lespué• res, á ñR de entcn•k~c muy luegt> en la mediación del Papu, de Colombra, 
lrofe del Sur; se IIOS llamaba im:DIJS· ncte ó ea 1.)5 campo& de b¡ulla el ac del 6lum, a1cgato, por.t dejar ~xocdt· el t~rreoo oñcilll y ver st olí •tlc11 UD de Inglaterra y Alema0111 tiene que 
c .·tlfltl, llftltltriii.S, /raldttrts, tJt:ndi tual confilcto,-no sea sino un dolo tala IUic:rvenctón del juez, del>e, en •uevn lrtunf,. á lrs lncrucn·o• y humll· e!perar Ita gestiones que bogan los 
dtt•, mengtwdnl , miurabltll.- •• Na roso recuerdo, que l..nto el Ecuador lu conrie:>da.s interoActooalcs. produ auariot r.lc 4u: puede gloruuae el prc rcprescotaores e dlcl>as nacuJnes an· 
d•ac rcopel.lba, con tal de consccuir cuaatn el Perú, anhclar1e por borrar cir.e el 11lcncw de l..s partct conten •cote ~ialo. te el G .. binete de Quito Y la rctpuesla 
el objeto. Y el objeto ¿ cuil er'l? de aus analo; entoacc. veremos qu1~ dcru, .í hn de que loe her;r. dns di: la Hemus puesto de t~l. ~od<> "¡~es· ('ue dé nueUf8 Cancillerla, para couai· 
l La guerra ? •.•• Ahl oesson lot que espcrn uaoquilos i pu: vcart•i co pw1ble nc:r¡ociarlupua Ira conñanu e~> el pnlrlnusmo, u•· dc<Rne detlill.ado de cae que"-' yapa· 

Alaliaoa, cuando la Hilloria deseo que le. juzgue la Hi, t<.r>t.. ell..s. . ::~~~~n ~e P:;:~~:n:: ?nu;;,~~e~:~:~~3· ra la , aci6n vecina un serio compro· 

~rr~~',;el~u~~C:: =~~e::.~:~:::~:~ . Te~mlnHeroos, para rcccmlarla• el CuandO>, •n •nedl) del mn fragoro· bhe:am~nlt' le Jlle.cubié rmos reglaa ml~r:::i~:!~~~::alj: co'lveníencia del 
oegori 1 de menor cuantfa, cuán tu ~:.':,:i';;,!:" ~~!t,~;:.u~;lo~~~~~· ~:: • : tu ' 0 cuoltb.lre, entre la sangu.: Y el fue· ó hoclélr< mos indlcaCIODc• (cunuad.c. Perú no estA en la ~ueru, la rual, 
Pll f•GCiooes de amor proJihl,.., en· "E prcc:ioo • uc IU$ humbr~· rle 1 go, Rut.l de ".npru••,.u uul4 bandera tollas tt•IIZA) ~. llre el .lnucedlmieoro en los mej ~rcs condicione<, no podrla 

b 1 d b • . 1 bluc;o, en scn~l de que se pre...:ora que dciJe •tglltr 6 el oi •JciO re ha <fe d f 1 e p 

~: ~~~~: r~:2~~~~:~rYe~: ~~~i~~:r:u~:~=;:~~~~i~ei:~~f;; ~~r:;;t~"·~~·~~;~ ~:j~~~~~~~~~:~~·~~: ~~~~;.:o:~· .-:r,~!" p~:r":o ~~~~Jc~e~~~ ;;r~~:z:~::; :~:0~~~:~~~:~~~: 
que D->11 provocaba, iosultindo•oa, á negra decl•n: -J!s blanca! armlli' en acurud de dCl>Clla,o, JC ex . • servirla siuo pa~ perturbar su atenCIÓn ha debido interprclorar, en nm¡ull 
una guerra desnrrosa, sin provecho "C ~ d 1 ~ d 1 ucguen lu \lt>Ciferac•oneo mutuas de Y malograr quiza su acenadoo pro¡>Ó· ca!(', como una ho tilid d al Ecuador, 

.u n ¡rae e co a uerla e cota loa combaueurcs, y •e rtah<a entoo· "'"' 
pna n1~poo de •o• dos P•'- J. . .. m en 1mparc>al y cr:ovrl ceo lo tt•c: wn roagisu.1l plucclada · la aprobación parcl•l rlc un uatad~·· 

. ucstro amor' la p•tria, ~ e.ta pa "No llevem.>~ la llama al '! doode V Conviene que fijemos aJemu 11ues conchudo preds•m~ntc como medio 
Ula que ubrá ncn6c..rac heroicamcn- hul.l con la luzl" supo cx¡,rcoar trglhu; ua con..cleraciOn en q~e el di~lom de t-vlur IJS con•ccuenria de un ar-
te llcg;.do el c:oao, y que aac.ar1 inc6 Omllcuue o"'nu m e•ltt¡ue oro le tico ecuator · .u~o ge,t onará ca cons b.trage, que se consirlerah¿ fomo .de 
lume au honor, c:ualaquiera que •can ~~ t . ntbanl. ta totc acuerdo, no snlamenlc con ~1 trámhe m.,roso y e fUI.'IU {o. dilatDIIIS 
lu emer&eaci.u que surjan, 001 ordc '!JI\ i!tUJ~, Quedan todos eD muda Y IOlemnc Gabinete, •ino tamluén cua los perlO• intetminab'~a. 
na e lar en ctle momeato. expectación, rnleDUII de uno Y uuo oaje. 1114.1 notables dt- todos Jos parci ti l'crú, con su exhausto t~or~ 1 

N.o quiere etiO dcrir que catre lc.s ¡ TJU:GUA 1 e:&miJO se adelantan COMJ'icuos J>Cf · d~, que se 1~ prcllan porri~lic:~menle sus graves comproa11 os en el tatcnor 
pawtlari01 de la f1Uena, oo haya, ac¡u1, aonajco, fl JIO"ar, si e• J>O~ible, la pa· ' d~a•ías conferencias sobre la causa y su1 conf11c1ot con lo YC'Cinot del 
persoou que crean de buena fe, qae (De "El R~publí no" de Quito) c16c:a •oluc16a del tioie.uo conllir.to. ccuatonana. ::;ur, no podla hab<r penudo en agra· 

!~u:i ::::t:O~r~~~.;::;,':eptt.ble del Y~~=-~~:':io~ull~~~d .. R~~!~~~~en{o~: Encor-:cemos, pueot, & nuestros co· ;:: :~n·~~a~~~~S~~ ... ::~~:'u~:;o!~~; 
Entre ...., penooas h.ty algun:u ~ tca~.:.'~O:~r~':!.U~.LC~~~:..~:::e ia~a donde, p.,.ar de no hol.cr .:mlla<lo ~~~~ q~~. lare~~:r:~~o,pr::n n:b~~~. mas delicados de u •ida politic.., 
qu1 ~De<1 ou valor irrcfltzivo 1 ou amor a óu l!e•atuuana, en •u cueatión todovill d Jlrlaocr uucno de la tem todo art.cnque d• ondllnaciÓD, IJdO cnar do los ¡¡.tniclos ae d~ putan, en 
al •~clo en que bemos oacrdu, '-'~" <h: agravios y (JCijuicíos con la <lel pe tad, •• ¡,t.umul .. • · '"" •~•~goa •·le CJIImulo dco conlloYer.ia fcrYoro a, luch ciega, loo coc"" del poder, Y los 
á tal punto, que ou qureren oi r ni en Perú. mente.• de ella, llegando á 1~1 coca(lo toda uropenal(¡o 6 cuitar ml\a de lo conlllctos oririna<l J>Or la guerra con 
ruder r~woco A «111 per10nao, cu Se hao formado "" qu~ju que r.le 1eros16n, t¡uc b••t~.ra unll¡¡eru ~hu- cunve01e1 te el cnlu$ÍiliiiiO clvrco de 1<>11 (;hile ae precípil-•n á un próximo 1 fu· 
yo en tu 11' 1110 bcndeo moo, CU) a ac- nu esrra par na 11c:nc conlta el vroce<ll que, par:~ <¡úc •e tlrtencatlenase la puebl_,., ae empellen, á 1 menos J>llr neoto d~enlace. 
llltd recomendamoo, cu1o arJur b~li micnco de al¡¡u no• grupos de C1Urtlld& · h .. rru, a. ahor~, en que la Clllma tocial IQII.e en t: n tal catado, es inconcebible el 
co prC'Ien taremot stcmpre wo orgullo, nos de en R.-púLII•• Se hah darlo Pero la civilización moderna ct.eota torno de lus De@ociadores, faclhc•n propómo de lanta~e á la auena, 
corr.o r• odcln dr pamouamn; no Ylft claru, conv1nccnt : y prcd.u ex¡oli .:c:m ruedíos clicacco p)ra prccner dolco la faeua lmpunderablemenle mucho menoa ai trOI e;ta 1 a6n en 
dlngodot out'ttroa reprocht,, l' ara ell"' c•aon .. accrc.o ele lo• ruc:.o rauta co"fl•gro~.clooea rulno,u, y uno de rneritoria de pacificar 4 dos Re¡.úbll· rl euo de lo victoria, no se deocu· 
no ha habido aino: la bandera e<:uaw. do; por la justa uupc•aC:ón popular ello• es el que u va A ca &)ar enue c.oa. bren com¡>tr aciooea que aitvao de 
riaoa iaoultt.da Y 1:. neceardad de c.u- de nuca:ro• comp.llrlotu. no.o11os, pm copl1lh1 rle fr tcnud•d SI, por dca¡racia dr :uobu, •• ma po<leroso Incentivo 1 con tituyan mó· 
trcar la ofeua. F.noueotro •nlculo l omj>urncil n sud-amennna ó, para decorlo mejor, logra t">la f•cna, ya podrA recobrar el ilea auflcientcs para dctermraar esa 

Ellas, ayer como h.,y, como malla tle ;,¡.riu, aplaudrtlo generalmente pur caplu tu de humun1rlad ¡>eriodiunu er.u.&IOrl4no au derecho acci6a. 
nase¡ u•rao dech.hd•s a todo, i to.rln, por la prensa¡ en la conr.,;taclón de l l'ur q u~ uno c;nnreren i' amiga de tndigu•rac y rrnnar contra todo lo Pero al no ha podido adtnttirae 
á lodo, por ~lvar i la patria, nue.1ro Min11r ro de Rcla~aunco Esre blc, eutre dos penuuas dipu•arlu al que le paruca cnieuo. rodonalmente una intención hostil 

eu .... haya 6 DO ha ya recu rJ&, len nnrca á 1• tilum~ nol~ del Sr. l!. nc.ar efec ru, "" ha de p1 opender á que • ., en el Perú, al di cuurn y prob rae 
a:amoa ó 011 len eleonent.,. índitloea•a ¡:ado <le NtiOCI<>S del Perú, y en conj1. re la tormenta, y puedan Ion •loa r. t. rs CORDER con motlific•ciocco el uat~do G11rd•· 

~~"d~a;:a'c~:~~~~r :~~= rlecrorlr~n ni ~~Ír~':',. ~~~:~~~:~~e I~;:Ac:lrer N~~:Ó~ ~r~:-!~'r!~~~r~!O:,Y:hlf:o:u~:c ::: :~. 1'11 IUI Nl & D& LA REr6ur. ICA DK'- :.~~:~r:rn:~~~n ;a ~~~~~:~icde cQ:~;:,c:¡ 
¡.·~~itlcoa aublime-, todos loa que i toda, •e ha dtcloo cuanto pocHa clecir rnó re r~ rr•nqu1l1 , que devuelva á loo ECUADuR. anunci•ne e " aprobaclón ¡11ucoal? 

~ e numero pertenecen, merecen Y me e 11ccrc~ rld u arado 1 lcrrcra-Garda .1.n1mo el perthrlu O'llrgu ¡ Oic!o rl ,1cuerdo uninlrnc d~l Con- Si el Perú er 1mpo1eote 1 ra lan-
recerln aiempre el amor y respeto de de IU r· ·-rnicto • po. tergoc¡Ou, <le lo. Bren •• com¡uendorl que, mrdlan rejo de J•:•r••lo , rlc cour~rm .d d cun Hrle .\ lo guerr } I Í lal imp•>tencla 
aus cor.audad~nDI. d1 gu>lo " que ella h~ <l•do mHg•n, 1< uuc '"' mal uprc adu aleJIOrl u , 1 ,o lflbuc1ón déc:1ma ,u arta, art. 61 era un • cunvicctón en d licumdor, 



lo de Qui lo no fu6 uM 111otesra le· 

~~~:a~~~~0co~n~amuc~~;a •~" {:~~Ó ~e 
empuj•r ~~ pnis contra el Petú 1\pro
vecl.ando de las condiciones dC!>fa 
Yorablts en las que se le juzg11 eavu~l 
10 y lo tali en efecto. 

Si no fu6 eoto sólo; ti no fué el 
aptovechem•ento de uo fútil pretexto, 
para caer sobre un• nar.ión indefensa 
y apoderarse de sus riqueus, fu~ ~ lo 
menos, un ardid polltico destinado 4 
favurecer los intereses de un pattido, 
con gravísimo 6 irrcpMable dol\o en 
1111 relacione-~ de doc valses unidos por 
un interGs i<léntlco de mantenerse fuer 
trs ante sus poderosos vecinos. 

ra garantir el cumplimiento de la pro
pu .. ta &e depositó unt garantfa. 

El Congrc•o claurnr6 sus scalones. 
deJ••nd·> aprcbados los pre~uputs tos 
con un déficit de cien mil bolivia 
DOS. 

El discurso del Prcsid~nte de lo 
Rep6blka al clausuru la Cimara fué 
conciso y pc.co intercaaDte 

El Coogteso ordenó el poco In 
tegro del cal'ital que el Estarlo del.>e 
al General Campero, prévia liquida 
ció~. 

F.l Sen11do autoriló al Prcsirlertte 
sef\or Bnptista para que aceote y u-e 
la condecoración <!el busto del J, iber
tr dor que le ha •irto r.onferida por el 
Pr~<fdente <le Vennuela, 

Toda la República está tranquila. 
El Cnrresponsal. 

Aquf hemos reir lo de esto último; pe 
ro cualquiera que ha)•a sido el fin de 
esa mar.ifestació" en Quito, que ha 
producido csut coden~, no termina CENTRO :~Mií:RlCA . 

LOS ANDES 

hubla lo u auscrho, y en él, de•pué> 
de ¡ran lfestur que el c•tado <le lo• 
C.UIItle lt:1, cuant'J á rli!f<l'plioa, er~ ex 
celente y •le ind irar el r.arnbio de al
jlornos ofi cial ... expreoaba la neceai 
dad de rganizar el E•tado M aJor 
El Ministerio de Gucr<• le <1'6 rana 
)) l nnc:~ en e e ' entido, !egún dtjeron 
"l.a Opiníóa Nacional'' y "b.l Otario • 
de Lima, á fines del mismo me. de 
Noviembre. 

Eusca rc:m"'s et:OJ númtoro•, oar~ CO· 
piar las pnlalrra! exactas de arnllos co 
legas. 

J), Junn ~(nront!o,-Es te Sr. ha 
colocado, de su peculio, una campana 
de alarma etc in~endiu, en la cSCJUina 
íntrn ección de las cal lé! "C• rirlatl '' v 
"Snrre," bojo la C>Osa -'el Er Ramón 
lb~iiet., pAr no hal>er r. ir guoa ca e•a• 
inmecl1aciones.-Ac.ciones corno t-su 
rncrcct:n todo eJJcomio 

da aún de d~mcs· raciones hostiles, lo E~ta coferm•dad qu.: se presrnta 
cicttn, lo indudable es que tcdo~. lll atac•ndo solapadamente como un si m Jiu •·lnuln•lo y hemos recibido la 
responaabilidad de sus consecuencias ple catarro y que en oca•iones se con siguiente invitación : 
compete á los exaltados ccuatorumos, vierte en mortal neurnonla, ha cooti La madre, hermanos y de m' a de u. 
)' muy es¡•ecialmente i cuantos en nuodo produciendo en Costa Rica, dos del Iltmo. y Rvdmo. Monseñor 
;:/o~~:t:e!~g d~o 1~0;311,~! ;~: .:: se¡¡ún leemos en los conjes, tcrril.>lca Doctor Don 
vir los de la polhica internA. efectos, muri~ndo grao nú:r.ero de per- Isidoro Barriga, 

sonas, especialmente ancianos Y pro- Oh;SJIO Ti tular de Myrina, Adminis 
Por fortuna, las maquinaciones •le) pensos por debilidad Ó morbosi<lad trador Apostólim de la 1)16cesis de 

putidarismo ae h~n frustrado en sus crónica. G••ayaqu:l, ,uplican i Ud, s<" di2ne 
ptimeras tentativn.;, y antes que h roa- En la canital de Guatemala ~e en· arompai)arlc• el Miércoles 2 ~ de los 
si( n enloquecida hiciese imposible tu· cuentn. actualmente bastante gencr~ crrrientu 1 J~· 8 a. m. á la traslación 
do reparación, en el estado de uanqui- liz.ada ron caracte eJ muy alarmantes del cadiver. •lel Palacio F:piscoral 2 
dad, el crilerio ha recuperado tu iode- la eni<lrmia. "'-la Santa Iglesia Catedral, donde se 
pendencia en aqu~J pais y se ha llc- ~lcbrar~n las exequias por el eterno 
gado á compr<nder, que no fuimos ~rónicn desean•<• de su alma; pnr cuyo favor 
}lrovocadores, que no hemos llevado le anticipan su reconocimiento. 

~~:!~~s ::"~~:~ia;,a~a::~~:~~f~:~i~: 24 C~t!en:::r~~_:-Sa~a~:ol:~i~~f.~;: GuayAquil, Enero 22 de 1894. 
juztificada, y mis todavla que, aún de ~f .. o. El cortcj-• fúnebre, se!(.Ín ••bernns, 
cuando no poseemos elementos pa BomhR!I •le I;IIHrrlla.-Mañona salolrá del Pal>cio. S<guirá por la ralle 

f~{a~~:~¿~n~ 4s~·~ii~~~.ep·~~~·i~;~ ~~~éd~0~P~!i~!e ~"~;m~;fa1 ~· ~r~~~ ~i~::l~~~~~=:~,~~J~~·~rr~~:~~~~; 
dernos, sin embargo de nuestro tesoro cl~~e d~c~~br~:ch~:~~ r' y una sec- ridacl" Y <le allf á la Catedral. 
vaclo, de nuestras divisiones polhícas Unño!l rlnl Snl:ulo.-Manana Mi6r Al entierro a_•istirin tod~ las cor 
y conflictos icternacion•lcs á los que coleB 23 de Enero. pnracioncs civiles Y militares. colcgi011, 
el patriotismo sabtfa tfrecer oportunos .Marca llena por la mañana filas 8. comunidades etc. Y el pueblo, el pue-
remedros, supliendo la deficiencia del Marea llen11 por Jq tard~ á l• s 5~ ~:¡mea~~~;r~u~ig~c'~":J~•~!:to~,0ba~~ 
erario c~n los recursos de la riqueza Nota.-Se recomienrla á lo• bañis el templo mellopolitano, 

~~·:~~d:;d~j!~za;~~i:s ~;~:~¡~:do ~~:n': tres hora~ anteriores á la marea Alll se celebrarán solemnes exe-

las drlicultalcs pendientes con nuewos Extíment~~.-Han cornenwlo los ~~i~;f.C~:~i: ~~ñ:a'::ít~a .;~ái•t~~ 
ene.migos del Sur. de la e.•cnda que Acertad~ mente tliri- vez celebrar unas honra• fúnebres en 

La inminencia del peligro com6n lo ge la $~ñorita T)éhora La-1\lota. memoria del ih"tre fiqado. 

~fe~~e:::,:~~:a~t'::!~ !,~di~;:;::d~~: m!'!1 1 ~~~~~~~nr~:S~~~tid!tli~~l~lic:~ Loterfa.-La uuf- se ;eriñc6 d 
unificarla á Jos hambres de los di ver- de Enero " El Callao", diario del Domingo 2 • de los corrientes por la 
sos parÚJO$, reuniéudoloc bajo el pa· puerto de aouel nombre. 'Societlad de Artesanos", salieron fa 

"El Guia Militar". 
Periódico de actualidad, 

editado en Quito, se vende 
á cinco centavos el núme
ro en la Librería Ecua
toriana, Calle de " Pi
chincha", esquina "lllin
o~worth". 
~ 

Guayaquil, Enero 15 de 
1894. 

The Massachusetts 
Benefit Life .Association 
Sociedad de Seguros sobre la vida 

FSTABLECJDA EN BOSTON EN 1878. 
DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 J.. 277. BROADWA\' N. Y 

--(¡:-:()~-
F:ntrc todas las Compañia• de Seguros de vida que existen en loa 

Estados Unidos, es Pt!ta, sin dudo, la MÁS VENTAJOSA, bajo todo 
respecto. L'\S primas que élla cobra á t.Ua ueguradcs son mucbisi· 
mo MÁS BARATAS que laR que cobran lu Compañ!aa del ontiauo 
sistema que lrncen negocios en la América española. Su plan se red·J· 
ce lí. poner el seguro de vida-esa institución que ha hecho y hnce cada 
dia tnntns bienes t\ la humnnidad-al alcance de todas las daaes socia
les, AUN LAS )IÁ DB:;VALIDAS. 

Además de cubrir el riesgo de la muerte, la ' 1.Massachusetta" en~ 
bre taruLién á sua aeegurados el' riesgo de la INVALIDEZ Ú INIJTI. 
LIZA(;lÚN permanente. Por ejemplo, un asegurado de la "Al1L!58· 
chusetts'' se invalida por upa cau•a cualquiera , impre•ista, y compro.. 
bndu que ésto sea con testimonio médico, lítne inmedintnmente derecho 
~SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

cobrar en efectivo la mitad del importe 
de su PO LIZA. 

bellón nacional, y 1 ondrfa fin A esos El colega se ol'"upa en hacer iecul- voretidos los númctos siguientes : 
recelos qu~ hacen vacilar á los gesto ')ladoni!A al E~uador, que la Prensa Y PREMIOS. M Las pólizas de lo "~fassa.chusetts" son INDI PUTABLES des-
res de nucsua p .lfúca, obllgánd.,los á nuestra Cancillerfa han de<vMeCldot•. suerte 6 S/ p•uJl)JOdo tres_ años de expésedidaa, ~ubrié~dosedhudta el ~ie~~o deld • UI-
buscar soluciones q' satisfagan la va- ya; pero "o ~lo 00 col)rratlice oues n .. m·=~3574i"7= 1; \; 1 no tmporta que te sea o nó erecto e etermtnuuo cata o pa· 
nidad nacional á q' impongan silencio tras opir>ioncs sobre los motivo• qne 

3
2: ,. _

19100 
_ ,. 16 tológico anormal en el individuo que lo ejecuta 

á los 9ue aqul tambtén explotan las tenrlrfa el Per6, llegarlo el caso para ,. _
2
llrsr-,. 20 l La r•)!assnchnsetts" emite pólizas desde MIL huta VEINTE MIL 

:::r~~~~ ~:~~c:t::;ira:'i~u:''';;i ~.~:f: !~i:::r~':;~;~~!~~~~i e110 
c~;e ~~ .. _ 28uB- ,. 3o DOLLARS, sin cobrar nada A sus t~Seguradoa por derechos de emi•ion, 

hobicrno del paf•. ~::;~~~~ ;~;i:~::'d~í' ;::a;;,: ver ~; :: =-~~~~~= :: i~ ¡ ~i;¡f;~e:~~~:~:~Z.1~~:o~~ac~'~0~¡!ft:~LJ;Ts~;\~~~L! ~;t?c~ 
La guerra colocatfa á nuestros . go- Rn ese articulo encontrarán nues 8~ " •• _ 278,3-" 120 l Téngase presente que . u otras Compañíu coLrnn á 18l! mUJeres durante 

befQantes en la necesidad de otr. Y Ir- lec:toreo los cinco consideranclos 9~ " " _ 204¡,_" 5 , 0 ¡ este periodo un MEDIO POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CAPI 
respetar los dictadoo de la o in16n vo Tr.dos los núm<.ros to:rm!nados en 1 TAL ASEGURADO. 

6bJ' 1 1 d · · J en oue ba•ábamos nuestra opini~n. 1 N 
f.usi~~~;~f 1~, \:~:n"ci.:' q'~: P:u:~ .Adjunto rnlllt,ar tle In nuev'l Le 7' tienen un sucre 110r asimilac;ón. La "~laSI!achuEetts" declaraD VIDE DO ANUALES de quo 
hace catorce ailos; é imperaod" asi, J ación en el Perú, hA sido nombr~.-lo . El. duelo . en Béleica.-Para . ex.- el asegurado p_uedo disponer año_por año, 6 acumular duraute un perio-
d od b 1 L 1 1 el Tenient~ Coronel sellor Dnn Arlol ungu.tr la odtosa costumbre de l•aurse, do de 10 á lo nños, á su eleccton. 
taed und~ o:;~e:~o~t~~ 5~e~.it~f=o ~;; ro Zambrano, 2 • Jere del 1Jatal16n en Bélgi~ ~e ha propuesto una ley, 

1 
i algún Mcgurodo deja caducar su póliaa por falta depago, pue

lC$ diner<~s se derrochaKn, que las Ecuador r Sub Director del Colegio cuyos pnnct~oles ~~·~mios son : de ésta ser revnlidada pagando 1113 cuotas atrazadas, más 6 por ciento 
tuerzas morales ~e estcr lizaceo, que las de Cadetes. "Provo~cró~ dtr;gtda 6 ace~tada; al nño de interés, siCimpre que el asegurado sts someta á nn nuefo exa· 
ambiciones rcrsounles se subl va:sen y EplgrRmllll, ~es m~res e~ rce Y 3,ooo ran•:os men IJlédico y que éste resulte ser sari!factcrio. VENTAJA INC0\1-
el desorden campeaS<! tn toaa>~ parte$, •. ,~~~u~~~ <pte dé lu¡¡ar ~la prQvoca PARA}jLE _QUE Q CONCEDE NINGUNA OTRA COMPAI\:1.~. 
ofrecie:>do víctimas abuDdantes y Cinto dla que l'ilor ción; 1 eis me•e« r 11000 fran~os. Las .. pnmna do In "~la_ssachnsetts" pu_e~oo pagano anual, seon-
triunfo• baratos l. PU~Uos eneuugos de dormi• ruvo rleS<!o, "Uio <le armo• en ol~aílo sin homi- anual, trmrestrnl y lrasta lmoestrnlmente, 11 !in do du á sus asegurl4dOS 
c.omo sucedió en la guerra con Chil~; tliJ"' :-Quisicr~ Y" ""tnr cidio nr he. idas : un •íl.o y 2 ,000 frao- 11 un los más pobres- todas las faciJid,tdes necesarias para hncer sus do 
sino que exigirla, desde lue¡o, que la en lo< braros t!e Morfe<>. cas· sembolsos; y en todos los centros do impor~mcia tiene sus Banqueros 
rectitud, la iotthgencia )" la prcbidnd \" oyó un~ beatf de estu Herir'a : tres años y 6 ooo fran- oncargndos do cobrar esas ¡;rioras. 
jmu~ ... cadasd, sel a¡¡oderasen de,._ la

1
. di- Ygr:xc~;~6~1 tQ~r"l~~~ohnnf!5tas cos. .Pa.-a que •e \' en todo lo baratas que son l11s primas que cobro In 

rr:c:cJ .. n e os negocios vub tcos, M uette : cinco aftos y Jo ooo fran - "1 1 " . 1 U d ~.. • d d d arr~jando i un lado á tos invalido sor> las muchachos del dfa 1 cos. r ·' nssac w setts , vaya un eJCntp o: na penona e ~ .. anos e e n 

~~~~~~~~~ por l~s intrigas de polhica y ~:::~~~d~ ~ee ~;;:harto, an~~~i~li~:~~~~~nó ~e p~~ns:ct~~ ~~ ~:~~~~:t~:n~: rr~~' ~r~:~t~~~;~~L~II!~f{~;i:tod~s l~e~:~ 
La reacción venrlrla, anticípindose entrar ;\ verla en el cuarto mes )' , ,000 frar.cos • · a. 41. 0 pue e nno, pues, a d · 

1 
• dad ú • 

i au época y c:~mbtando el escenario á viva fuen.~ q ~crfa. " 1 os testlgns ser&n casti¡¡alos co Paro más pormenores con~ulteso ol pr~epecto e n ooie , ocu· 
que observan hoy con regoctjo los y viéntlose detener mo cómplice• dd dch•c. Se aplica rrnse al infrnscrito Agente General de la L'ompaüia en la República 
que en el Ecuador c?nsideran o¡•or -

1 
or amigos, clama al ciclo: riln penas doble~ en coso de rcinci- del Ecundor. 

tuno el _golpe, julgándonos por lasl --"¡Dejnd,qu~•iempreesconsuelo dencia. Guaynquil, Octullro 4- de 1S9S. 
"rapralralenncreac!~_Er"'•· ·m'reaonsteford~sapec•ó1 1a .. a0edo

0
pe

1
a. vet Ulorir ¡\su mujerl" Todo <;ondenado por duelo serA Thmnas A. Reea. 

~ ~ • privado de •us derechos y funcio-
vitalidad amorúguada en el obli~:ado llJn un dlftrlo peruano d.-J me• de nes dvil~ y militates durante un Oficinn: r olle de Aguirre N° 11.-Lo.Jol de In Agencia de Vapo• 

o~a~s~~~!,"l'~:~~~ ~~~~~~r~a~~a~:~ O~~Qb:i~ne~~0~J~:~d';: 1;n 
5~~~~¡::ep:afs afiE;· cnd,;vot• olel Ilmo. Sr. Obi•po res 

1 lf~~~9~uo. MI G u.\Y.IQUIL:-Banco Intcrnacionnl. 
i la i!UCrra por las razones que co-~ de estuela, doctrinario y cnmpleta M Myrioa se está vela n lo h<'y en la llll!ECTtJII·liÍW IC(I: - Uo~:tor ( 'arloa Gnrcin Drouct. 
)liamos; si por eso mismo, no tiene mente •leno á improvisaciones ~ la captiiR del Palacio E)liscopal ¡ m2ño- AO~I\,' I!S SOLICIT.t.OUIIKS HN Gu.t.UQUJL:-Jos6 J . Gonztl lez, Rafael 
la resvonoabilídad de los 'uccsos pro- clase militar del setlor Paoli, [Sargen· na serA traPl~darlo á 111 Catedral doncl ~ ~l . Motn, Bmilio Edua rdo EdwArda. 
vocadoa ror los desordenes de Quito, Mayor J en el atma de nrtillcrla eope permanecetá, según se nos dice hast~ 
conlla al en que, lle¡cado el caso de cialmcnte, 1ued..-. e8 que ae encuen el Dr mingo, que se le inhumor6 _ _ -·~ s_~l~~:~n- ~\~·i~tjuroa con Luen~ refNencina. 
rechaznr• un:> agresión injusta, desa tre muy pnr encima de lo ,·u•~~rida•l. Numerosas l'er o nas &uben al poi' te de las aguas, como ).lor .!•, pero t~IJecci6o de la calle de Boyacá. J s 
lari loa lazos que hoy im1•hlcn su li "1\quí, prinr.ipió y •u• labore~. Te d o, & co111rmplar por óltim vez los perdió el sombrero, que se ¡0 llevó la e•oluciooe~o b>~tante c"necus, poco 
bre acc!óo, para solucionar ni propto nemo• nQticio de que ha frtrmatln un nnhles fa rrin ncs del ilu lre P>elotlo cnrden te. Al fin In acomodar• n en rk j•r" n qne cltsear. 
det:::po todos eus conllk t"', y c.~a mis E ·tudio Milttar y ele que •e ocup11 en Una gua•dia de Policla le hace lu> la canoa en qu e prctend la emharcar Hoy .ale de este puerto para P•n•· 

:~:~~:~~~~~:~. ~~::~:01 1;:!ft~~: ;:~~~~o~:::,~~·~~:.,~~~:~~~lc~~~{~~: . hoA~;~~ho volvió d tcunirsc tn j unto ,e, l' Y•• en ti orco, se dur•ni como mil é tnlum-.drO< el UfoOJ ·•\i anabl." 

~b~~~~:: ~.~;·::~!m"!";~~oa !.~'ce~~~ 1 ::~i~b~~.':ac~~;":~;" ~~~u:;.;::•~l~~~ ~:~;.~~~ ·~~· ~i~';ad~l:¡;:;~~~~~r~ ~0~5 un~:::n~:;~~:::,:. son las noticias en f¡c~~~~oJ:f.ta~!:r~ph•~::~:d~~~ : :; 
-~.o:-- ¡¡lera. e•tHutos y qued.rc n definitivamente que recibimos de Quito. En otro lu- t&d•• ole las Monuun. RusJU. l:iay 

DOLIVlA. de"::,~~::;:h~::~:;~.~·;·~~~~~e~~~~.' ap~~;d,:r;~ nl~> ¡nioclprA &n 1 ~>• tral.>a · g~~/i~:e~~~.m~~ ·~.:di~~~~:.~·.~~11 :u•c ~::';;r:;.:::.~~:~·1 1~~0 d:p~,:r;:~,;t; 
b propue>ta <!el ael\or Ko.nin¡¡ no de lA "l'crienci•• adq,tiri<la' en jo• •111C se han propu.,.to ll evar 6 ~¡ó~c~~;~~~ J:lnvc~~~~~~r~ pc~ : ~i~~;:~~. ~u~llo,:r~e~e:s n~~oj~.~~~oj;;u~e~~a~"::: 

::~~~~ ';~1:1~~cl~!1~:l~~~er:t~:·~ln:~: :~~:.·.~•::~~: ~~~:¡)Q;. ~deq~."r~~~~:~.l ~~~~e~;~~-~~~~~ iaS tilS j vcnea • quic lo mismo que ve ni m"' nosutro• aco• · la tic ~·a mmm. 'eti~ '""Y bue 
f• d s p 1 ¡ 1 1' · " A 1 ó ~ 1 1 r 6 •ejando hace ya mucho tiemi>O· no que la ¡;ohcla interv~nict a y pusic-
rJ':~:r:~il~ 0 G· ~am~cr~o¿ecta~:,~ 1 pa::h~ra ~~~otrno: ! al ogu~ en rcl ::ueÍtr t a~~~·:.¡~:f~~.~~~. l>nH bat~lh•nes hicieron ejercicios r<L ,rcmcolio f. e, e mol, que puede ser 
)latllrá de Urind y nu d: lluonchaca En Novicmboc elevó el C'Cironel mujer r¡•te e t rh.o m.l• ~h·r ,r<J~ • uues- unuchc eu la Aveni<lol Oi01cdo¡ uno Ortgen del d~ar:ollu de muchbmtaa 
~ Ulender4 otro ramal á T~rljn . Pa· Paoli ese memorial rc•crvado de que tr•> par!r•· e J _re , 1l•~u .. l:litm~n- al }'lé de la est&tua y el otro en la tb· enlt¡medadcs. 
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LOS ANDES 

o 
Este elegante almacén de modas y 

artícu1o de r ntasía, acaba ce recibtr hoy 
en el vapor Laja, los siguier tes artículos 
en est1lo completamente nuevos y apas 
rentes para la presente estactón que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras 

So~:; ¡t':r:;~~~;',,:dl!rtt 
Id. dr coto~ 

orah llan ~">. ,._rit-t1&11 ~n eolorn 

ldi·J~':!c-- ae;~ .. '1 tQc!1;t~ltt 
ld líst~.rJM 

C~~~:oer~ dt lt.n2.. colore• y negro' 
Id. <le ,.,¡,y lu1> 

P<- ra caballeros 
Cuimiru de ~Jorra y oe¡rot 

Che.;.., 1d. Id: 
Franela• r l'"ftoo 

Ca m ~ J,Jancu )'de colt..r"N, nried,.d 
dcicurllo-. 

t tui•rw hi!n no.U• y al¡:nd6.1 
hlln('U r rlc cnlort 

<.'nz~~::~.¡~ Jn ~~,: 
nantu (rt.ncb ~m mantll: 

, M u.a:linG.l ~wnp_~~t.u . CahetiDC':'J de .. ilo ele cnlore 1 cru•Ju 

r)!-:.~);J~~r:,:~~~·~¡~~un~~ ·~•jdo Jta;.•·.:::!:n~~&•n·n pano .. 
Abuuo"' nnA cla.'t"> ·acllO!- hllll'leo;. dt hil~ 

Som.brill& Y pvs.ciiha.• . C•lznncillo. •lt- punft:' 

AJ~~~~~c;:r~~o~~~~~ ~~~~ metal S..~n:!~'~kdo•:!~.rt&D• 
C"'lmu.u rle \cdt. y de hno 

Sali.J4.,dc T6tro 
f',rma' de fl"Í3. 

Flnrc:.t, plumu y cintas. 

Para niñas 

Vt•t;:~~j;¡~~ .{..~~:,bonbdoa 
z.,., .... !Mas 

}!cdlU, ¿•J~ntales 
Maftecu fiob. 

P:J.r::t niños 

TeJd.ho d;ljt~i;~~~~t!fnj .y de coio"" 

CarhiUJ., C4tni...eta•, 
::,Oo•brcrot, gorri ta' marineros 

Dirrc1cs, corhaw, calzetinC'Io. 

BONITOS ~RTICUlOS DE L\NTASIA PA RA REGAlOS 
Perfumería de Roger y Gallet, Lubin .De~ ttrez y Pinatld 

C MARFÁ 

SÁNDALO CLIN ~ 
L.1s CÁPSULAS de SÁNDALO del D• CLIN, Premiado 

por In llacnllacl de Medicina de Parla, se emplean con el 
mayo r éxi to <'n Jns enfermedades de las vlas urlnariM, 
oumnrlo rApi -hnnente las Purgaciones anliguns ()recientes, 
la Blenorragia, 111 Nefritis, la Cistitis del Cuello, 
el Ca\arro vesical, etc. 

DOSIS : 9 Á U CÁPSOI.o\8 DIARIAS. 

BzC}GU•I Verdadero SANDALO CLJN dala CGMJ CllntiCI'IÜParll. 

Rlt I.AU lllf IJAS PHINCIPAUI DMOUEnfu Y 80T1CU. 

1
' •' MEDICA~CiSICA ' 

9 Solucion ' 
: e!rom'Primidos : 

: AfGI ll 
111 

ESPECIAL• OADES 

T. JÓN ES 
Fl8RICAUE OE PI RfUIERIA lllii..EU 

&X~IHA 

VICTORIA JiP2NOIA 
t'~ .,.;.rfumc .:J r . .a., Clt¡Uhllu dd mUDdo 
\ 'IUd .,t•ID COl• ·t:¡ub dl.l ~11LracW. pata 
po~.'lU•IIO, ÜC J& rut"1U .. C.ildad. 

: B~A~~J.~~D ~ ~ REUMATISMOS t 
6 DOLORES ¡ 

LA ..tUVIlWL 

, '~~1!~ .... ~·~~)1':~~!~~ :.·~~~:.au~'N~ti&~· 
OREI'IIA IATIP" 

~:~~~~~~~:i~:~u~O:to~~~~ 
AGUA DE TOOADOR ..tONU 
1 oniCl '1 r. frc"'C:&nlt. rlco.lcn\.1 coo.tn 

u lll• wuru cJ"' lus ha.oe~•· 
I!!LIXU\ Y PASTA 8AIIIOHTI 

•IUo. ~~~~r!f::~~ r'l:W":J ~~u:a._tllu-
13, Bnlourd du CapMilMI, • 

PARla 
llo ..... larlo,. QtllfOqMflt~. ··~l 

Cott bustible. 
1· tonñrf!tr- l~J&lo y in riv.al . 
l·t COh. ¡,; • t ~• t•rorlu<•· '• r buu rle 

¡:a 
1 mit <\de e .te dj mio e lor 1'' 

Cfteln• . que el dt hlr ca.bóu df aua ·l~· 
•a ó lrh11-. 

<.:•lnr i¡ru~l y con tante c"n 1~ nu 
t~d del ~·•to. 

t llaccd la e: pcriencta. 

y no empleu~ia e tro. 
l>estlc un qdrul ae expende ctt ta 

<.Ocrn.. de 111 <.:• m1>~fl•a de Alutn 
btarln, c.llt riel l uuo N" ut-<lc 7 
6 ro de la malhna y de ., ' 5 de la 
larde. 

Guayaquil, fo;nen. 20 de •894 
v.-Jo-all. 

Notic a 
f.l •<J1111LK t;.'TRA' "(<u titulo r< 

~~~·~~!b~: d~•.:affit/~! ~"nr!:&:'; o~ 
hay otro qoe l~n¡:a. lll mbmo paato comcf 61, 
t. •inud corn;~b...rante de IO!l .un.ar...,"OIIo , loa 
cuaJe,, ob,.ndo .atore- el n-rcbro 1 el1i ttma 
nenio n, h•et-n en l2-t cnlcm,,.,Adcs eróa!.cal 
la' dit: tiont mú b .. ci lca '1 la • imilACió 
rull com¡tl~'··" 

•• .\.Uingo i la boca t1alor al C~:Jratl•n , H el 

~~~::";~~n::~~~:.• ~!~":loo 3ed~. la.~:~~: 
mc.r- priLt.::iri"' tón1.'0 y am r¡o.., ., t.a n lA 
c,lmenll" •aaanL.:u.lo 1"" n~e trr ~ 6rguo 1 
l'tmad•, con &ADl·l plaot"r.'' '"Un fanna.cnl•• 
¡,ri 1a th In m~;;, b • t¡ JC uavlcn~ ocasión dr 
ea1 cn:n«~IU 1 .,.,,.lft.alln (d Sr. Atgier rtt 
1~ F.caiLt-d ttc Mnntpellier) úl"Cia,. QGr ti 
01 ITt.R K .. Tlt..\, t t~ tle- aa:ustdit:l•te 
\·u:jo llc .'\ru,agnat } ele d!.Car u ..le Jo!U'IJ ja • 

!l~:r~~u~~ci!. Co);rnuc~a;~:~ee'hi~:ai~~·. 
t• ni~-cnrdiale-., ethm'tiCSJ, carwan.a_Uyu, 
•F~ririvu, febrlfups, ~t:ur~wos ... vntutfuga, , 
Ml['npua<lo, el 0111 ~-K !::X fRA oooo, 
1h uye an;~. beHcb l'rc:c:in..a.. pac,., 1oa1ado A 
dór.u, n odcrM"a, excitA ' la. rrt::.cionh del 

1 e- !te:'~ Je~~cd~,=~=~~UJ'laule~·:X: ;~[; 
Vla!eu:ioneooh:nform,., u 

voayaqui1,25 de ALril d< •893· 

ESPEClFlC~ 
IJI'.L 

DR. HALL 

Crlrnro Reme~io -PARA LA 
CURACION RADICAL 

D LA 

DEBILIDAD NhRVlOSA, 
Jli\PO'IF. CJA, 

IWniLIDAO GENITAl, 
AFE<.:ClONJo:S D LA V~JlGA 

Ó D LOS 
RlSO~F.S. 

Un libro uplícando las Etperm•· 
onheu se mRndwi A cualquiera pe~ 

tona, que lo dc.-.Ee por cNreo. 
~01~SULTAS GRATIS 

PRPAitADAS I'Oll EL 
ERANDE MEDICJNE C( 

f:e ~~~~=3:n ~~~t~~~~;~_';« J;~: • 

ll'NflRAI\10 CO>IHI ' ADO. -De la 
P. S. N. C. ¡ e S. A. de va. 
rores, para lO> m es de Noviem· 
bre 7 l>iciemtrec 1893 y Enero de 
•894· 

LI.EGAf'AS- F.NBRO. 

r-Punn (P. S. N. \.1 de Pan 
mi, rc.~o malu lngleaa y America· 
DIL 

rai:-:::,~~!~,),P' .S. N C J de V •lpa· 

8-Atonc~f'U" ¡c .. t\. V.) d~ p..,. 
namA, cnr: m la 1• rant 

13- i\lap~Xh" (C. A. V.¡ de Val· 
p~111isn é intc• mrrl~ra. 

•3-Manavf (I'.S. N,C.J dePA· 
non.A ~ intermu:l•oo, [mcluso <.:a· 
yo.¡ 

•s-Santio ,- n [P. S. ' C.) de l'a· 
n•m•. con mal .. lnglcsn )" l'r~ncc ... 

2o-Arequir• (P . N. C.] de\'al 
pnrafoo e intcuucdíu>, (incluso '1 um· 
bca.J 

DENTARIOS, ¡;t~ 
MUSCULARES, lOMBRIZSOLITA fA, 1 

NEVRALGICOS, ~ _ 

SAI.IfM. -f. RO 

•-Puno 1 P, S. N, 1.:.¡p '" V,rlpa· 
raiso ~ mtcnntd' , 110du,o · Tum· 
t.e~; . ¡ 

6-Santiago 11'· •. N. CJ pata 1'11 
nam6, ccn malu hanc.,.. )' Amrn. 

~ cana, 

~ 
tDUCIU tlllTl 

UTE Rl NOS. GLlui"móOS'1Jí:oh'ih•MIJ 
El mas acuuo, si mds '•7,·~.'~'á •• '::rr~:t.r.':~·H '~ 
/noftmStiJO y 1{ mnS : hl DO,IADO ~~ lts IIU"I&Lft r1 ,,.._ 1 

I<~Wiol< IUAYAOUILt J l'.A](L"!J~ ¡ podsroso msdlcumsnto ·~.,~~!ft~~~~~ . ....-~, 

1 

CONTRA Et DOLOR " 
PARJ8, ru• DoDap&tt4, 40 • 

, .. '!~t~~c:r~!t! 
Jntod.t.tluF.,.._IwJ bl' f .~ 

8-Aroncagua ('t. S. A V.) para 
Valpar•á u é iutc:rmcclloJI. 

•J- hp tko {<.:.S. A V.) par~ 
l'o.t 1\ma, con malaa h ¡¡le " > l'ran · 
ce. a 

•s-· .rnti go( l' S •• ·)('Mil Val· 
¡• uuw ~.: Jn ..:rm d .o~ . 

• s-M•n•~t (P. S .• '. C.) p.rra l'..J· 
mtrald e 11 l~llncdic.a, (c•ccpto C · 

t"·l 
IMP IJJo: "LOS AN IH.:>. • 
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