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de Daule, tienl! una cuenttci p • ' d• d t ]• d d :.r-~ b · ¡m 
lll ~~~ndieme en _ta _ Adminis 1 eriO ICO e ac Ua 1 3 , FU N DA DO EL AÑO DE 1863 
~~~~\l~~::te dlano. hace al- editado en Quito, se vende PUBLICACION DIARIA . 

¿ Cuándo tendremos el gus • 
to de. .. sa!Ndar al se~or M os- á C1nCO centaVos el n ú me- 1 ----)-.t-fis-+- 1 1 

qu~rn cm ro en la Librería Ecua- PreCIOS de SUSCriCIÓn 
El Ecuador en cago. t . e ll d "p· ~uscrición m~~~a? •• ~~.~~:.~~~: •• s, I. 

Para esta obra ilustrada que va i 0r1ana, a e e }- Id. trimestral ................... " 3, 

~·:~ !~ ~:,ia~~do~elu'~~~~0c!: hi tb '' • "l)li Id semestral .•.•••••. 1 •••••• • •• " ~-
•uotlvode la Exposición Colombina C QC a ' esqmna fi- Id. anual •..•......•...... . . . . ·· ro 
de Cbicago, pan la parte del Directo- th'' t\úmero suelto... . . . . .. , .•.. , .... "to cu. 
riodel Ecuador, §.e IOiidita ladirec;. gwor En el ExtranJ'ArO. ci6n y demú datos de todas lu lnsti- • _ 
tuc.i~nes banarias, Cajas de Ahorro, G •1 p 15 d 
Cotnpa1ilas de Seguros, de Vapores, liayaqu 1 .f.~n ero e ~ eme~tre. · ..• -.... . . • . • ... • .. • . • • • . • • $1 
ll•"·d's, comerci~~¡ntes imporladores y • ' Ano . , , • • ••••.•• , . • • • • . . . • • • . • • . . • ,, 14 
~~:pÓrtadores, comisionistas.. boticas 1894 Tarifa para Av¡· sos. etc., etc., etc. Universidades, Médicos • 
Abogados, Farmacéuticos, Club5, t·o· 1 TeZ 3 YC.'¡_6 Y6110 n_lh 1 a _m 8 lB !11112111 
le¡iOJ y ücuelas, etc., etc., etc., y de 
~::Óo 1~J~:' que ¡ocen uaa pro- IT asta 2 plgdas. S. 1. 1. so 2. S 3 4 S 8 20 JO 

5uplitaiiiOS 1 nuestros colegas la re- Salo' n Ro cafuerte. .. 3 .. l. so 2. 20 3· so 4 S 6 10 .22 S pt..ducci6n ..!e este anuncio, á fin de 
que ltegueut jno~mie~o d~ todos. 2 plgs., á 2 clms 2 3 4· SO S 6 8 12 16 :>S '40 

Guayaq , unto 20 e r 93· 3 '' " •· 3 + so S· so 6. so 8 IO IS 20 ~0s ,6o7• LA O 8 RA 4 " 4 s-so6.so7.so 9 12 111 25 , 
PLAZA DE ROOAF [./ERTENO J2. s s 6.so¡.so8.5o10 14 22 30 ss 90 

Pincel1das acerca de la Ad- 6 " 6 f. so 8. so 10 12 ' t6 26 35 6S J JO 

minis_t~ción_Caamafio Y de la ld señor Francisco !\yluardo propietario 
AdmmtstractónFiores,lapone. d "d d ~, Jcqlumna ••••• S.S. u 14 16 18 22 o •so So 'rsó 
el suscrito i fa venta en su do.! e este-conoci o centro e ·reumon, pone en Avisos en la 3~ página 2S OJO de recargo. 
micilio, ca~le de "Boyacá" N.• conocimiento de sus numerosos amigos y del Avisos en crónica so o¡o de recargo. 
2_7JalpreclO~e.socefltavoscada público en general-nue consultando el poder Remitidos$ JO columna 
~emplar, rectbtendo en pago . 1 '1 Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
toda clase de moneda extran- proporciOnar las mayores comodidades, ha La empresa no remitir! ninguna suscrici6n liinO viene 
jera. surtido nueva y nrofusamente el establecí- acor•paxada del respectivo valor. 

Ellas E . Silva. r Todo o:iginal debe venir acompañado de la tespectiva 
miento y garantiza el servicio masesmerado firma de responsabilidad exigida por la ley, 

Prer.ioso nrscuurimicnUI. 
lA agrica.rar& c¡ue e:s 1lna de lu priocipaa 

¡,. fae~~t.. ae la tiqaeza póblica, tenia aa 
a:Jemip poderoso, a.si inYendble, 1 '1a. Puc~ 

~~·:.s~~· ~f: ~d~·.tc:~~t~ 1:.· ¡;. 
!Y•les como los m&DUDOS, perale.t, limoneros 
N~"&DjOI, etc. 

En forma de JDADchu roju apareee el mal 

~~ul:cf!Ítol& Yq.ftro:::l::i!te .::e~~d; 
lt olaniA. 

l{ay u 111 deteabieno •n remedio eficú 
q,ae ao 161o deatrayc, al "honen pori.sito," 
11.ao que dnuclYt a lu plantas •• 'fipr 7 lo. ........ 

u <aferm~ de lu plaatu se 111 duu. 

~:=~)~etf~'r~.!"; ¿;'::.~:~;~ 
~ .C:~6J/J.!J~~~·~0~~~:"o 

U.. pcnonu qoe deseen saber mb dcLall .. 
'obtt este ma.·ayt1Joso de:scuhrinút:oto, pu•~ 

~·~ r.::rr~?~:.~" de .. .., Diario u Bor 

José Mafias Avflé.s 

Lunch á toda hora. Frescos de toda La redacción no dev11elve ningún original aun en el caso 

clase. Surtido completo de licores. d_e_n_o_p_u_b_Iic_a_rs_e. _ ___________ _ 

Guayaquil, lJictembre 18 de 1~93. LA V A N DE R 1 A 

''LA SIN RIVAL." 
CHILENOS LEGÍTIMOS 

PUROS Y GARANTZAIDOS CALlf Of nPUNA" NUMERO 27. 
ele las mas acred·itadas ltaczendas de Chzte. Te 1 éfono N o. '257· 

Por Mayor y Menor, en barriles y en 1 p · · M 1- G 
. . d . Lalle de Lu ue 

1 
roptetano,- UTIERREZ. 

caJas henen en epós1 to, q 
No 62, los señores: 'SE RECIBE Y ENTREGA. 

VINOS 

A DOMICILIO. --~..-..------- ~ C::::IICJ&a:::• .... .-:.~---.__ 
Ha tr:~sl ar.adosu e•tud"o de CL.AS~"' DE V1NOS. 

A bogado á la calle de "Sucre Urmcacl&. o,.,rto dato, dolce. Preeias sin competencia. 
-[AS-rLEGANTES Y s-OLIDAS 

MONTAÑAS RUSAS 
1• cuadra n• 73, primer 1:iso So.~~ri~··Paoqaebaa. 0):.':.~ 

Chocn OUwo. Totoral, Dard• • 

A 1 P Ú b 1 i CO 
1 

~J:!cri:~~.s~:~neJ . ~~~~~i:::';t~ri'tt~ 
Vlno tinto, aftejo duJc.c CaaqMDt:a Bla.neo eco • 

..._,. GEOGHAFfA ¡;~ECUA- Olf.rto b!aoco, abocado Blanco dulce 
nuR con IU reepeiiCt'r'o MAPA, Ea ~p ld. bdolca. IDluuo dulcel soyetior. ..:.1:l .._...._ 
m ngJ¡¡doporel Dr. Teodoro Wolff, coTa~b"i'~n tienen en n;;;t~~~~~~~NA fresca 

1 
PLAZA DE BOLJVAR 

.e luiUa do venta on la Tesorcria do 
Hacienda do e-ta ciudad, a1 •1vce superior, de los acreditad~s Molinos de Que por su. magnifica si~uación ofr~cen to 
.•ucrca. el eiclu¡¡IAr 

1 
L..or_onel_ que compete en calidad con la de 1 das las facihd~des, -..e~ tajas y garantias para 

Al Púbheo. 
1 

Cahforma, MARCA CILINDRO, EXTHA, ; la concurre ncia de senoras en las . ~oches. 
A nue~tros suscrit~tes de 1 tendrá c arros expresos para las fannhas que 

esta tocahdtd les suplica mos, 11 1· ' t · lt o' n del precio ae M· 
se sirvan dar anuncio á la Ad F d H L o <?S so lCl e n , sm a era cl 
minislrolCión de este diario, e r na n o e V o y e r : nfa 
tan . lu~go como no reci~~an el Compone y ~fina toda clase de ~ian.os á módicos precios. ! Aprovech a d las noche s d e lu na, yendo 
penód1co "Los Andes con Pr<:'porc1ona competentes ptant!-tas para tocar en los á d 1, l , d S A.fO.h• 
la debida puntualidad, á fin de bailes. p asar un r ato eso azen as c o m o a • 
suh~an~r toda falta fJUC les 

1 

Dirigirse á la calle de la Mun icipalidad, intersecd6n 1 7 A Ñ A 5 RUSA S de la H aza d e Bolívar. 
pequdtque. Cha11duy, números 224 y 13 4· 1 · · d 8 

LA AO,Il)ll rRA t;JÓN Guayaqull ,)loviemhtc t:S de IS\)J · 
1 

Guayaqml, Juho 19 e l 93· 



........ ~~~-·· .. ··--~-~-~~--_......._ ............................ . 
g;os e ndtt~. 1Jntr(or. ___ _ 

l'LTUU . "UTH'I \S 
Dlt LA liT L 

Cedcm11 la c<~lumoa eJitonal al el 
(0< nuonr • conjM. 

'uoctte anlculo de "El Trcmpo.'' acre PRf.Ll 11. 'AR ~- • 
dotado dariu de la capital de l ~aicu, _ 

~:·~~e:,:a •~a':d:"~~: ~~~e:~~: 1 (Sditorral de·~ 1' blíCJro.") 

¡ raaas al colei• por lo• et.cndoo _eoo ~ no• hJ drcho ,111., >':una• pe••'>· 
cepto que nu~ I ta hunuldc ho¡a le nas, atimui••Lat 1' r ~qud celo ¡>AiriÓ· 
mefCCe en au numero de 6 de l).e~em úco que tan nat 11 ¡ •• en 1 rucblu• 
btc J'IOI.Imo paudo. 1 ama11tes de su libertad y autonomla, 

Orce "El Tlcm¡ o': 1e impacientan 21 ob·erv:u que d &e 
EL ECUADOR y EL PER O. 6or "rnr tro Plenipotencwio_ del Pe 

- ul no prde torlavla audrcncr~, para 
" Q ue haya ó no haT• relAciones p~entar eus credcnci.l.Ju ~nte nu ... 

drplumltiea.• eotrc • láiCO ,. las Rc·l uo 1.. obrcrno. . " 
pril.rlóea> del S..r, ~ impor1a, por· Sr esta 1aqurctud p pular pudrefll 
que em~re ha de baber mútuu aim- eonmarat como cq.lr.tu de usprc:.cta, 
padu y · relaciones btcnn;u, ya que drrl~moa que e. susprcac:ra de buena 
o o •"ciales, mercantiles y cieat i cas, le) , drmon.ada del vehemente deseo 
1"" el alo¿ndono con que le b> ruto de que se drlucrdc: cuanto antea el 
.,¡ csu blecimfeato de vh a de comuoi- ¡rubrmo ... unto que noo hace cavdar 
caaóo d11ceta entre todas en.... i tod lO$ que sentimos la exd taaón 

" !:;; ta• relaciones hrer'OlUs, aociales, del amor pamo . 
merconul .. y oent .ricas 100 las que Pero sepa o nuestros CODCIDdadllnOS 
coc.er.ao 1 forti6cu los , l• cwlos de todos, pata que colme el recelo de 
6atcrnida-t )" tienen uua si¡¡aiiiudd n qureo lo ten¡¡o, que la exclusrva c.:au
y U•JCcodencia mú f>O'itius y bien- sa de que el drgno_ scilor ~(r n t tro Bo 
hechoras que todo. los usos de la dr arfu no haya tohcitAdu toda,•( que 
plom ciol. se lije la fecha de •u rccepaón o6cr.al, 

Decioros esto i propósito de cier collSllle en el deseo que, tanto él co
tos rr.crdente• o¡ue han ocumdo eoue me el sei\or Mtiii\Uo l'unr e, y aún el 
dos n&cioacs hennan:u de México ror Preordentc de la Repúbhca, uencn, tic 
la sangre, el Pl!lu 1 el Ec11ador, que que algunas conf"rcocw p:elimra2res, 
se disputt u• pcduo de territorio de lndole pnva.IA y aomtosa, prepa 
des¡Joblado ~ rocuho en au mayor reo, i ser poSible, el sau.facton.> de· 
parle y que muy poco Yalor debe te seolau de la que podemos llamar 

~:~~ l:b'!: Repáb11eas, do o de el ~~::~~ ~~~vre•~ 1~tfas csdo~c~.~~~:~ ~~ 
"La drscordia, sin embvgo, ba me· a¡¡1ta. 

tido la cola en esta cocstióa de llmi irn esta expllca.uón para que ouea· 
ta, y todo lo ha cebado á perder uos fervoroso• l'" triotas veao coo se
coosideraodo tal ' '"' que es de poc:~ rcnidad la natural demora de algunos 
aoota u úateruidad y el desarroUo dias en la CCiemooia u6cial de que 
de tu relaciones de todas clases de traumas. 
dos pueblot vcciaos y hcrraaoo•. 

"llf<SCS bl se celebró en Quito un 
tratodo de limitea entre Lts dos Repó 
bllcas, aj.uta<llo por los Pleaipotencia 
rios Herrera y Garáa, pe10 el eo~. 
:r~. peruano ae ba negado i a pro-

"Hablando de esto, dice un perió
dico de Guayaquil: "Los Andes," que 

,. 1 ·, n • ea tlCDieD t"' e , uu 
1 de verdadera úatena lad amcncaoa 
lo siguicote : ' 

(Aqul el eolep copia uno de auet· 
trot editoriales de fiaes de NoYiern 
bre, aobre el rechazo patclal del Tra· 
tado .Henera-Garcla) 

Y agrega luc¡o: 

"Sobrado sabcmot que oo es culpa 
de loo pueblos rcop<'C:tiYos la situa.cióo 
'7eada por esa cuestióo de úontcru 
moo obra de politicaaua., q~~e todo 1~ 
aacnficaa t aua aaru pe110nales al 
hacer lo que llamao "diplomacia;" pe· 
ro srempre oubstate la pos1bilidad de 
qu: un auceso ioetperado ioterrumpa 
esas buenas relaciones, petjullíque esa 
amrstad y d~ m>)ÚYo 4 un conflicto. 

•·Va el tci~Jrafo nos ha informado 
de que, en dlu puadoa, ae comctie· 
roa .en Lrma desmauu eontra la Le· 
paóo del .Ecuador. 

LUIS CORIJERO, 
I'ILUIDU.'T& DE LA ll&PÚBUCA1 

C4narituondo: 
Que hay l!ec::srdad de baur estu· 

dios tkoicos, para el buco serviCJo 
militar, 

Dec•tftJ : 
. '\n. 1 ° Nómbra'le una eomisíóo de 

los acAor .. Gecerales do o J uho S.lcol, 
doo Manu•l S. Yépez, don Rafa.:l 
Bmi¡a y don Aeustlro Guerrero y Co 
rooeleo doo J~ Maria Quirós, don 
Jos6 A. Pol .. co, don Pedro l. Lizar· 
u.buru y don Ramóo Agurrre. 

Art. a• Est.t Comisión se ocupui 
en el atudro de los uuntos qu: le so
~eta el Poder Ejecuuvo, y dará sus 
1oformes oponuoamente. 

ArL J~ Puede el Mini•tro de la 
Guerra asistir 1 l:u sesroa .. de esta 
Junta y tomar pattc e o la di5Cruióo, 
coa voto rn(~>ra.auvo. 

Art. 4" El _ Presidente de la J u uta 
ten de su mumo seoo y clegrdo ¡¡or 
ella, dcbtcodo tener por Seaetario al 
Auditor General de Guerr.._ 

An. 5! El .Minrsuo de Guerra que 
da encargado de la ejccudón de ate 
IJeeteto. 

Dado en Quito, .!. 6 de Enero de 
~~-LIIIJ Coa_on.o.-Jui Mur:U 
S41alfr..-J!A eopr -Por el Coronel 
1raduado Subaezrctario, el Teolente 
~~;~'Jefe de Secctón, ¡1/¡KIIell!.'loy 

~~-~~ .. ·-·- -· ................... ~-
¡ .. ,..., ,. rn , 1 e 'nn•~Íd dr J•:..tu ~o, " Ramón Vrtlu h . Mperarte i la IJou dd río, lle¡ó 
uin •; JIIUIIIIII~Íar ~~rn r~ p~ tO t f j l'li V•uorr t t , :~biE n l rloudc Ctl ban 1 ragcnre 
n<unl.r rld l>r. 1 rrlr•n ' nnnrbr·u NmmttAIIII .· fl) . 111. u u~ P O li EL Aeompallodo rlc un Ayudtnte, con 
•¡ro ti~n 1 "" idiaJ.f, l"jo.•ulurill \(¡, 1 n ;mo Ot; 1.0 ls u :tUn ll.-7o(o el eorollcl , ., u ro y e1 1.r Já, ~de · 
dt1 1• im¡r tra I"'P Jlar. Pulltico riel cantf> n SAn Mig uel (Bo· llntaae ha1t ¡ ,Ir 1ta tic lu llmr:e , eo 11 

lll '1'"' h lrirln in trrtlro• on lo llvar), r. D. J<'crnandn '4rdonna. quico ac entlenrle 1" " , •na , puea 
cir•!lctl\ d,-1 llr·r hn, l>i .. n ¡><>~Ir' ( 'orni~ario do Policfa do All\uar, tod.vl~< no h•t..i n llcgadu IOJ ro. 
dnrr nrx.· innc• ,¡, lurto rlu la gno· • r. l(onao Maf,J<mad•. tErpreta · el baj rhce al ccaeral 
rrn. Y .,¡ drn qno r l hnnor de '" Cumi•l\r:n do O. J S. do Sl\nta que lo mor "" h• r&n lue¡o, pe· 
pr trin lo "· r~.;:r· r, él o• e n. oirariu Roen, ' r. D. Li1nnrlro Pnll\dince, ro que el crl tlonu no del>e t>U&r de 

ú Cot t ruir bnr ric11<ln Ctln lo$ !Jan por ronuucfa del Sr. Luio C. Ho· '
11

klartlr.c: Cam¡>o contesta que no 
col unÍ\'IIraitario•, 11 convertir n mtln. couoa 1 a 1111,~co ¡, riamos fuc¡¡o 1¡ 
crutur·hn lo libro• y on bl\lu loo 'l't~nicnto Polrtion principal do ¡0, rnor"' nu au~.r bao la lrolllc· 
tipos ,¡., im¡mmt y n• nrrutrnrra Dababoyo1 r. Vir¡;ilío H. 10: cu· ra. 
con su dllOuenoi ni cl)mbato y á la doro. Era un cuadro interesante el que 
.,¡.,torio. ld. id. suplente do In parroquia formab.l el ¡rupo compue to por Mar· 

¡Vivn el lnr. J u(o del Batallón tlt> la Concopci6n (Eamcraldnt), Sr. tlnez Co.mpo•, Navarro, el ayudante 
nivcralla rio! RAm6n Oil Valonoia. y el baji, en medio del catarro y en· 
¡Vivn el Eouftdor! " NouBKA tlt'.NTOS llf.I' UO ' I'OR 1!1. tenrli6ndoac por cell~, de tu cualea 
Loa j ó\'Oncs prorrumpieron on ~IINI~TilO IJI~ IIACII'NPA' -ÜUardll t:;;.~~t!UC lO empelle un CODibotc 

aplau ll03 y manifestaron In salisf&a· do la ( oleolurfa do l himbo, ' r. D. u&vA CONU!RI!IICIA coN ltL BAJÁ. 
ciuo quo lea ha cnuaado ol nomLra · Julio A. Jij~ n . Lle¡¡aroa luc¡¡o los rtrt~rpretea . . El 
miento del Sr. L>r. C'tlrd~no•. Id. id. du Dnulo, D. Manuel baj6, entonca, drjo que •u amistad ha· 

El BI\IJ\IIon ~nodnr so r1Sun:6 r.onquillo l'nlrnn. cia Elpatla ea con.raote; que l!.sp.¡na 
el mismo din J ue,·ca

1 
por In m a· Id id. del Pailon, Vicente Ra· ueoe perfecto derecho para hacer el 

ñann, en el Coleg io Militl\r¡ má~, mi·o ~l orono y 1 01110 Guzmán. fuerte, ¡>arque el t~rreoo ~ lo com¡.ró 
no pudo prl\cticn.r sus ejercicios en Id. id do In Adunnilln Jel Pai· el Sultáa ' los riffenos y se lo cedió i 
el Campo do MArte, á cauaa del 1 n, ('olso r·. Guzmtln. Espana. 
tomporru lluvioso, que no ha ccsn.dn l nbo del Hc•¡;unrdo de la Adun ,.,;~oge~:~at;u~~~~t6y ~~: ~~~i:a~~~ 
un solo drn d~dc el L>omingo tílti• na de ~!nntn, (). Edunrdo Go,1ea. en la. palabra de los m~rros, que o:o 
nro. l'on todo, laa cornpKñiRs del AUJ IINTO WIWTAU.-El 0~1-ior· ha tcnrdo rnconvtnieolc en lle¡at 
cuerpo trnbajarou ulgo ou In• gale- no Ira di• puc;,tn, á última hora, qt~o alll.olo, anticipándo$41 al ejército, en 
ría.s rlol olcgiQ, rniontrna los scño el Sr. Teniente • ornncl 1). Adol la segundad de que no le díspasa
ros Jefe• G6mcz de la Torro y fo Znnrbrann B., ~n , ez de formnr rfan. 
Zamlr~"no f'. ao ocupnron on acor· porto di\ In Lcgl\ción .¡ue va al Pe· Da ord•n .!. los in¡enieros de que 
dar el cundrn do oth:ial e.s qne de- rú, tl e~ompeiro el car¡;o ,¡0 Adjunto no ha¡¡an fue¡;o st no r.hspararan aotes 
blan proponer ru ~tiuiJStorio de la ~liliwr do la Lcgaoióo l!:ountoriana IM moros, Y que empiecen aegulda· 
Guerra. Por In tardo de nquel dia quo ao hn nombrndo pnra anlo el ~:~~ ~~s t~•::!~:a~~.coaiuucción oel 
circuló con el titulo do Cílat:ión, In linbiorno do Chile. Despuél Jc dice al bajfl que ~1 re· 
1iguiento hoja: rirart po)r la noche los soldadoa pa· 

"Lo:! infra~erilos, Jefoa dal DA~ (!;lxtrtior. ra evilar aluma•, pero que SC¡llt· 
TALI.Óll" SCUADOR, esperan que lO· rá construyendo el fuerte al otro 
doe loa cabnlloroa y · jbvcne~ qu.. ESPANA.. dra. 
forman parlo de e•le cuerpo con· El baJ.l. contesta que responde coa 
<'Urrl\n puntaalmcnta, 111 l"ole¡do LO DE M ELI LLA. su ca beta de que los moros a o bario 

iHililar, el L>ominftO pmximo 21 del ~o~g~y ¿~~~nd;!. u::r!.~ e~~~ 
mea que carro, ti las lln. rn., con (De "Laa Novedades" de Nueva que los ••ter~ roben las hertamieot<U 
el objeto de asistir ti In revi$lB so· York.) ó los dl&colos echen por tierra lo q~M< 
ncral de la Guardia Nacional del se haya c:onnrurdo. 
••antun, que ae efectuar{ en .quol Diciembre r 5. El general les mandar4 uoa rieada 
dio.. de cam¡>aiia, y eomo obeequio i loo 

Quilo, 18 de Enero do 180-l. El general "Martfnet Campos, reci· que guardeo por la ooc:he lot trabajoa 
El Coronel ler. Jefe, JOAQUÍN lrirlo aquí eomo un Mesfas, dió mues· empezados les eoviari caf~, tabaco y 

OÓllMZ 1>1'1 r.A 'l'dau~:~. tras de1de su llegada de una actiYidad azricu . 
El Teniente Cnrottol 29 Jofo extraord~oaria, . 1!:1 geoeral lllanlnet Campos dice 

Adolfo Zamlmmo 1J." ' b El inll1sn~ 1 cauJrl~o _apenas desem· ~n~:lprJ~larleosb~utit~~:~~u~fm~:~ 
El cntuslas!JI CnpitAn rle !11 3~ d~~ó, ezprd ó la sr¡ulcote ordeo del te ' un moro, ~ quien cogieron aao-

C'ompañía del Batruloo, Dr. D MQ·I "Soldados: Nombrado por S M., , che •to que hiciera arm:u contra los 
deoto Poñaherrcra, lrn ordenado i propues•a dd (IObierno, geoer.ll en españoles. Ai\ade que estl haciendo 
que lo11 caballeros y jóvone.s que, jefe de este ej~rc1to, he alcaoudn la averi¡uaciones y que fusilarl al culpa· 
do ella forman pnrte, concurran to· o m!s alto hoora y la mayor satia(acción ble. 
du laa !Jirdea ni claustro del Con 1 ~ que f!lC era dado aspirar .. Voy a El b:tjt. intercede en fayor del prui• 
vento M'ximo de In :\lorccd para . ~o~pHur con v.~»otrcs la glona y l:u :.rro, pidieodo que oo le quite la .,¡. 

ejercil.llno en ~a eagrima. de. bayo· 1 ,:!'ti~n~e ~~~~Ü,e~u:'~o\t:::o 0¡: El eenenJ se niega, aft•dieodo que 
n;1.11 y perte~ronane oo In mslruc· tr~tados han ofcodrdo el derecho ni en el caso de una a~óo permlllr4 
ct6n de los drferento.' rnmos mili de . Es~il.. f han .querido vulner~r 1 o~d~ semcja~te p. u• coosernr la dis· 
lares. la bandera de nuestra querida ¡¡a- crpltoa del eJércuo, 

Loa Bntall.,nca do lns Arteaanos tria. Desputs de una serie de mutuot 
y Cornorcio N~ 2 oo desmayan .:n Conoteo al ej~rcllo '1 no necesito cumphdos, le retua el¡eoeral con sua 
su enlu•iumo por no qu-.. lur utrh esumular s ~. que cnmJ•Iiis eon vues ayudantes. . 
on el a rendi:r.a'o del artll milil.llr.ltro deber, r.r tndicar01 que K~pafla en- Unos momentos mú tarde ao vte· 
Ayer cfrcul -1 In~ eiguienta ter a espera ~leauznr la satllfaccló• de- ron llegar Q le» moros que formaa 

"CO~'Vl . , lrda por vrrtud de vueatro esfue¡w. la ¡¡uar.dra de Mulcy AJu(, que u 
" JCA i O R! A. r.uro¡,a entera o01 contempla para Ju1• extcndrer'lo e o la llne<1 de los llmi· 

J<:n noo¡bro dol nunca deamenli. g•rnos. tes, qued~odo~e del lado alla y cui· 
do patriol,.mo do lo~ ciurlad411118 j No: vosotros no oeccsltáis cstlmu· daado de que niosún 111oro IOJ tiU· 

que componen ol "Uatnll<in Artélli·l lo: os b:ut. con ser soldados espaCio paaue. 
co"-Ounrdia Nacional-le los con· lea: nlerOJD1 con el _que ,.,., te '1 ( Cootinuarl ). 

"Lo roú prudcote, lo mú prútieo 
Y lo mc:¡or para las dot uciones intn· 
rcud:u, hubiera ardo dejar c1 lil iJio 
cD !D&Dot de &.pa6a, á cuya dccinó• 
a~1ual hal;fa aido aomerido, eomo lo 
h10croo Veo.e&ucía y Colombia que 
en una cueouón de limites rec:urricroo 
4 .'o' bueoos oficiot de la madre pa-

voca puro la ro~iata qu_e _tendrá lu· ~:.oc~::de~0':t,~1ita::;~o.cn~0~11;:: e;,.r.ónitlt, 
Algo sobre los Batallones gar ol dia Dommgo prox'?10 en la tra disciplina, eonfro en que pron· - - --

de Quilo. plaza de la lodopeodencrn, ' las to se habrá ronseguido el trluafo Cnlendarlo- Mallan& S'-bado 27 
1:.! m, y pnra ol reconnciluionto que Espalla entera os pirle,l con Es· de goero.- S..n Juan Crrsóstomo 

~~dac~: =·~:a:~u~~tada y cum 

"Por lo . demis, mientras loo hJs. 

c:~:~:,:ndr::.o: t:o':rn:r:a~:.~ad: 
los d11go11tua tatre naciooea, provoca
d_ot las mia de tu veces pot pasioo 
ctllu de ladiYiduos maÍtvoloe, que 
dCJsracradamente 1uclcn cacuamane 
~!,.~~101 desde donde putdec hoc:er 

''Esperaraot que el buco juicio tan· 
to del Pcr6 como del .Ecuador ¡,. 10 
brepoodr4 á C#> paaloncfllat, p~ra evi · 
Ur que ae repita el ca•o que ba cau
aado eachdalo, de que caciooes un 
fnúmamcatc unidas por todos los Yfn · 
::,::" dcotroceo en los c.:ampot de 

Tan nobles dacos son aprec:iadoa 
ea lo que nlea por todot loe ec:uato· 
llanos amaotea de la patria y de la 
JIU del Coatineate, f, es ae¡uro que 
~=ia tarabí~n p?r os peruarrot ICII 

Por .oucstra parte, al reproducirlo• 
cum¡ ~lieud!> C:OII un deber rte eorteal; 
y de ¡tratr tud, coreo t1'uatorionoa y 
c:¡ 11o pcriotlistu, q ueo lurot ob!igadot 
• CQleg•, cuyo apl•uso .,. pata 1 01• 

o r01 estlmwlo ••llo•o, en esto lucha 
dian~ . •n que delenderaos loa prloci 
~~';;i~r.btr•lca y la honra de nucatra 

El Jueves 1 ~del prll"Onto 
80 

ofec· do loa ~eñore. Ofiuialc;, <íltimnmon- palla vuuuo ¡¡eueral,-IU,,l ne• Cuo ob~po. 
tuó, en loe clnWJtroa do la UniYer- le nombrado&. pos." Bomhas de guardla.-.Mailaoa 
aidad l'ontral, ol eolernno rocono· Quito, 19 do }t; nero de 180-l, J) puts de haber puado escasa- ~~~~o de~~~~: ~e;~:;:n~. 1~ J~::: 
cimiwto, por el Unrallúo Univol"rri· El lcr. Jofe, Josi Váu;¡mu . ble"te uu .,¡uarto d~ ~ora b el¡ el ¡¡o· dor 'N• •6, la compat'll. "AJrpfaau 
tario N~ 1~, do au DUO YO Jefe ol • l!:l_ 2'? Jofo, 'J'oniont;c ' oronol do eo~'JZ elm~~~· ~e~to de c~:rc'~,Y é~· N• r8 y una aecclón de 20 hache· 
' r, C..:nmool Dr. D. Alejandro Cár· CJ6r,orto, Manu~l O. Bllltuar, • lorad:u, el Potfgroo, y en auma, todo rot. 

denaa. Ln l,andu do m6 ica do In El A~,udaote mayor, Mar1a1~ el campo. Su visita electrlt6 .!. toa aol· Bnftos del aludo.-Mallana Siba· 
Artíllorfa da Cam¡¡uña y otra do Vngt•ra. dado•. do 27 de Enero. 
<:onrota.t y t.mbort•• dol mismo He aqul el cuadro de loJ acll_ores Hubiera querido puar la noche co Mareo lleoa por la maflana ilu 9>'· 

1 
or d que componen loa Jcfu y ofiaalea el c:aompamcnto, para lo cu•l díó orden Marea llena pur la tarde l tu •.•• 

e 1 • po ~>eiiJ'On u: ante ol ocio ya del Cuerpo de Aneaonos de Quito. de le.va~tar una tienda, ¡.ero no ae pu • Nuta.-5c •ecua.~enda i loa ballb-
VI\rraa prel:l\l, Y" IDII dianu dul ur- Cnel. •er. Jefe tcflor Jorl: \'Aaeonea. do d1fenr i aus due11s. taalu trca hor., antenores 1 la marca 
dooanza. ~; ¡ ·r. Uolremfldnr de ln 2 • J efe Tte. <.:nel. lellor M~nuel O Ea la mollana del , 9 4 tu diu y llena. 
provinci& pronnncio o•l.ll alocución· S.laur. · cuano conferenciaron ti prfucipe y el La notlnl11 del encuanelamieolo da 
"Sret. J cfea, Olioiale, y milic ianoa; Aydte. 1\!or. Cptin. Sr. Jos~ Veraara. genere! en el campo de o¡1eraciou~•, la ¡¡uardla uacrunal de LoJa, la toma· 

Aqur ten~i• al :ir. Dr. Aloj~~ndro Capitin, Sr. Ml~uel Romero. for"!ulando el primero lu mrsmu pre- mos de " 1!.1 ~co del Sur" de a del 
Cr(rdcnfll. e r. J u(u rlol lJatall6n , Yranciaco 1. Calder6o, teaaronn que al ¡¡eneral Maclu. In· actual, N• ro, (ltrlódico que ae publi· 
Unive ... ítar i;>, 'qnien el ijupremo " Belisario V~pel, dudablemeote no ae llecó ' 11n acucr eD aquella ciudad. 
Oobiornn ),11 orcrdo el miÚI digno l<.afo.el Torrt"t. do, puesto que el prlncfpo proponla .Auocbe regrea6 de Balao la coml· 
do vo•otrod. Teniente, 11 l' a\lor Glrclt. apl.aumleotos que no podlan con~ alón enviada de c:tt ciudad 4 carao 

Jt 11 lx:d ,. i:;u:q u1el J.,.lrar~t . derac. del Sub-lnapector Ariu, para la cap-
¡ ~1~01~ ' j• 0 c~cdlo Y teguid ,. .\l l¡ucl Moreno. EN &L CIRRO DJ: Stot- AOUARIACII. tura de tres Individuo• que le lnaubor-

a P 0 0 ll ~Ira •ua di•po•íoionc.e, " Leol>"ldo Butldu. Cumplió ayer Martines Campos el dluaron y faltaron i la primera auto· 
parl\ que el hatall6n de los ll(lldu<ln• ,. ~fa nu r: l Chulboga Al · propóalto que habla h--.. 0 d•lr 4 Sldi rf¡lad de: cae pueblo en dlaa r.uado 
do In cien • 1 d 1 """' ~ '• •om•ar"o lo;r¿ tomar - en 

1

1·a 
el pr imurot:ldo1~~d: •. r¡uo 

0
"' ""r, ., n::~:;,l!l N. P.umil\o. d~~~~::~ch Y empezar la c:oostruec:lóa mo';,tafta) ¡.;', ht\ Dc:nduc:itl;- ciJa 

1n6til os un11lt~eor unt y11 fllr"'< ~. ,','¡,•, ,. lieru r.dir o ll a•nr~l A L 1 primeroo que lle~taroD al ahlo dudad donde 1c encuentran (l rdeu~' 
la pertonnlidarl drl !Jr. r'f. ttlonu• 11 Jo•e U,¡ (,. tlonrle estuvo la cueta varias Ye• del Juet e nr~etcntc. 
harta Cllnnt'ida en toJ" Ir 1: ¡rulolo: .. ~hu!'"' .lt•IJ·rlo)•· <¡N der tru lda por ro, m~ros, fllcron El trnll porto nocion 1 "Nue··e 
ca, por 111 tnlculo

1 
u tlu Ir , 

1
.,

11 
y 

1 

1 
" " \ rr¡¡r liu ,\ eosta. el coronel Navarro 1 el capltiu R.o· de Julio ·, r¡u < t lr.r "el lo fren te 

au ca.rllcler. \ 1 ••·ler ~In "' 'fin Fl?r. Jo. 4 la l ahor••, umh o e ta n r an~ d 
En In prun•a y la trll.unn r:rr d l•lr.rc S1 ~afa<l ~~ ~~ P~ru l·:l j!Cne·al Mar tinca Cam¡•OJ, acom food• arlern, ) vr no i coloc.r e !rente 

' - " " "" u)a. ¡unado del ba)i, que llabi ido 4 i la wpuanl~ 



LOS ANDES 
·~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~\~·~~~~d~*~~~-~-~~~··~~ 

L nl< plnnti\Oionell hecha• en la 
Av~nid• Olmedo, han lle¡¡ado haat:~ 
la calle de 1 Caridad. Los arbolitos 

1 el jardln que rodea la ett,tua de 01 
medo, cotan muy froodo•os, pero he· 
moo vi•to tnmbién que •1 pi~ de alcu 
nos (Jcus se han plantado matu ole 
flores ; e1to oo da muy buena YÍIIll, 

Los trabftjOR del edificio q•e ec 
constrUye para la niver~ldad, ~tln 

m'ife ·:~:dl:~~e el batallón Univer· 

~~:,i:·er~{,!J:.',P~:e•de::~¿u P~i~: 
crpiarin Jo. ejercidos de tuo al blan. 
C<) • 

.Es de csperaase que el Sur rcmo Go· 
bieroo tome ya en cuenta el eotu•ias-

:~e t~:~~~==:'.:~:tc e~:~:ic;,•:,?Jió~~gn· 
Con mucha calma contiu(ran los 

uabajoe del " Pau¡uc Dolfvar ". Sin
embargo para que no ee dañen l:u 
dcllneacioo:ee hechas eu él, oo se per· 
mite el paso por el centro de la plu3. 

En la sección lNl'KRtOR, damos to
mAodlll&s de nuestros canjes las noti 
ciss m1s im1•ortaotes de la capital de 
la R:p6blica. 

'' 81 Tllrqnl. "-Hemos recibido 
el N• 1 de e.e periódico, fuodado con 
el objciCI patriótico de defender los 
derechos del Ecuador co el actual 
conflicto coa el Perú. 

Le u ludamos y retoroamO!I el canje. 

cicf;;ie~~ie~;A~;x:~:fa~~Ó~icór.~~~¡: 
tlll. 

Dice nn colega. de ayer' 
GUABDIÁN.-Hace algunos dias que 

•• halla desempeñando el cargo de 
suardiln de los algibes del Santa Ana 
el señor I¡oocio F.ljardo, uno de nues
uos compatriotas que fué repatriado 
dt:l Perú. 

Fajardo ha sido nombrado en Ju . 
gar de un peruano q"e antes tea la 
6. su cuidado J¡¡s llaves de aquellos 
depósitos de agua. 

De "El Industrial" de Quito toma
mos los siguiente• sueltos: 

EL CoNCEJO MUI<ICIPAL de Guano 
<•frece mil sucres para el cas'o de un 
conflicto coa el Perú. 
BtENVENIOA.-~Iudamos al señor 

Tenie11te Coronel de Ejército doctor 
Andrés Crest>o, que llegó de Cuenca 
el Domio,o último. Viene 4 desem· 
peñar el cargo de Edecár de S. E. ea 
teemplazo del S·ugeuto Mayor señor 
don Antoaio Secura . . Deseamos ~1 
setor Crespo que el chm.1 de la capo 
tal le sea benigno. 

LA CoLUKNA "Bernardo Valdivie
so:"-Asi se titula la que oos ha lle· 
gado de Loja: da la aoticia qt<e eo 
esta ciudad se ha organiz.:~do una CO· 
lumoa can ese nomb•e, compuesta de 
todos los jóvenes estudiantes .:el co
le¡io "Beroardo Valdivieso." Nues 
ua felidtación i la digna y patriota 
juveouul lojana. 

V.:.uosA DONieCIÓN.-EI señor don 
Fernando l'érc¿ Quillóoez ha regala
do ¡eoerosamente a los Tal/tres S• 
ltsianos de esta Capital la costvsa 
m6quina de hacer ladrillos, hueco1, 
ltjas, pla""'• y tuhos que él mismo 
h:l hecho venir de Europa. 

Aplaudimos, como merece al dt.
tinguido dooallte, aJ eotusiasta bien
hechor de los hijos del pueblo. 

Soneto.-Se nos ha enviado el si
guiente, que oos apr~uramos á pubJi. 
•:ar, dando l.os gT3CÍas á su aut"r por 
la distinción que nos ha hecho, preñ
uendo á nuesua hoja para insertar sus 
rentidos versos. 

J!N LA 16UERTI: DEL 

DR. BARRlGA. 

Helo alll, sobre el túmulo tendulo, 

~ri~~~e¿~:,e;~r:a~~::;'r~ i~:;,~;· 
por la guadaila de la Parca herido 1 

vl.;.,~i~lu!'r 1011 T~';,:.'!L":!'~~~~~movido 
1 el llanto amargo que n e pueblo •irrle, 
eo b mejor ofrcocla al que se ha ido! 

qu~~~: ~~~!~d:.i~~~ :~:~~J" a~r~l~·~: 
con abnegada, enérgica constancia ; 

Par .. que el libro de la Hiatoria justa 
aplauda su Clbra de con1ejos llena : 
de Caridad, de Pu, de Tolerancia 1 

¡,.,.;us. 
Eo 1t1 estación de Dur&n tomarán 

el vapor que ha de conducirlo. ' bor
do del vapor de 111 carrero, los set\)rel 
J ulio Camo y Carlos R. Tuuar, Mi 
nlsuN Plenipotenciarios tlel E cuador 
en el Perti y Ch1le, respectivamente y 
el Sr. Leonidu Paliares Artcta, S:crc
lario de la primer'\ de dlckos lcgacio 
nes. 

!í1éf"{!r~ e~e1:J.:~~~e1e•~:~arlo 
de New Yor{ trae ell su 6ltimo nú 
mero el siguiente articulo. A•l como 

~~~J;~~f.~~~o~t~:if~ '• .!~~~ C:t~'i. 
torial, toca con verdmdero uno loa 
asuntos en tre ouesuo paiJ y el Perú; 

La madre, hermanos y demás deudos del 
Ilmo. y Rmo. Monscflor Dr. Dn. 

!sidorn Barriga

1

-
0bis/JIJ de ll[yrinfl, Admini>'lradur 

Apostólico de Guayaquil, 

tributan de cor11z6n los más cumplidos agrade 
cimientos á todas y cada una de las personas 

1 
que espontánea y bondadosamente, St> han dig
nado cooperar de alguna manera y asistir á los 
funerales del finado ; asegurándo1es que guarda
rán para 'todas ellas eterna gratitud. 

Guayaquil, Enero 26 de 1894 

ct~ .J\L,o8 .Ml.:Dt.d.e8''-
lJesde el 3 I de enero del presente año, 

se suspenderá el envío de este diario, á 
todas las personas que no han abonado 
lo que deben á la Empresa por el año pasa
do. 

'Foda suscripción deberá pagarse ade
lantada SIN EXCEPCIÓN. 

Guayaquil, 25 de Enero de 1894. 

RETRATOS FING~ 
AL 

CBAYON. OLEO Y PASTEL 
Of~c.:cmtoti nU~tilros trnbajos en loe ramos indicados bajo una eacala 

de prc~lll~ qnu los pone ol alcnnce do todoe, con el 6nlco objeto de ¡
0

• 
t roducarloa en ln8 Hop6lllicaa Sud-Americanas. 

:~~;~ P~.'lll· Cronf~r ¡· E:rfi::· ~:~te: ~ r~~:: 
18X22 u ~ $ 
20X 24 " ~- ~~ ;~: :~: !g. : 23~· :· 
22.X27 " ~ • ' 7· oo 20. oo. •S· oo 35· oo. 
2 5X30 " $ 9 00 25. 00, JO. 00 $ SO· OO. 

Edloa valf>rea 8tln en oro americano en la Ciudad de Nueva York. 
, .Nucatr?a retrntoa al C'rayón &tm Fi1101 no tienen rival en loe 

Estudos Unrtlos, au clnae lo indica: pues 110n tan linoa como los mejores 
grnbndoa en acero y do duración eterno. 

to dl~!{c".!:~~~s do cualquier fotogralia, modificando la copia n1 gna· 

un bu~~!~ntos do cuerpo entero los hacemoa por el doble de ¡0 que vale 

Al ordenar retratos al Ol~ ó Pastel, afrvnnse indicar coa preciaión 
los colorea natu~alea del retratado. 

Suministramos elegantes marcos cuando lo solicita el ordenante, 
Para 1•er muestras y hacer pedidoe diríjanse 6 la o6-:ina de "El 

Globo" en Guay_oquil, que ea nuestra principal agencia, 6 á los aeñorea 
~~:~:~~ &. BeJarano, quo 110n nuestros repreaeorantos generales en el 

lA IIispmw-Amtricau En Grat;ing Compali!J de Nueva York. 

M. de J. Alvarado, Presidente. 
GlU\ynquil, E nero 25 de 1894. 

The Massachusetts 
Benefit Life Association 
Sociedad de Seguras sobre la vida 

ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 Á277. BROADW.A\' N. Y 

--(¡:-:(}--
Entre todas las Compañías de Seguros de vida que existen en los 

Eatados Unidos, es ~ta, sin duda, la MÁS VENTAJOSA, bajo todo 
respecto. Lis primas que élla cobra á aus asegoradr.s son muchisi· 
mo .MÁ BARATAS qoe1u que cobran las. 'Compañias del antigno 
sistema que hacen ne~ocios QD la América española. Su plan se reda· 

"El Progreso", que sin duda ignc.ra 1 cdid~ 1 "'"El Repulllicaoo" de Qui- ce á _poner el seguro de vidn-esn intlitución que ba hecho 
1 

hace cada 
todo lo ocurrido, desafina en su escri- to, la Prens:1 de Guayaquil está Cll el l din tantos bienes 1\ la humanidad-al alcance de todas lu.s claaers socia-
lo, ~obre wdo en lo que á la prensa ~:,S~ ~;d~cpc~~po~g'a:~:· ~e".:'s~clodneal~y~ lea, AUN LA .M Á • DE '!A LID AS. , 
deS~u;rnb~~~o~c~~~r~espués de: tndo casi innecesaria, desde que ea menester Ade~áa de cubnr el r~esgo ~e la muerte, la 'Uasaaehusetta'' cu• 
se hacen alli votos que debemos con dejar expedita la acción de los Plcni· bre lombu:n á sus ate¡;urados el raeagn de la lNV ALIDEZ Ú INUTI
sidcrar >Ínccros, por la paz honrosa, porenciarios que actualmcote discu -~ LIZACIÚN permanente. Por ejetnplo1 rtn aaegurado de la "M~~MA· 
que venimos defenLhend_,, nos ha pa- ten_ eh Quito l;u bases de u a árre¡¡lo chusetts" se invalida . por una cau&o cualquiera imprevi.sta, 1 compro
recido pertinente copiar dicho articulo, amistoso enlre el Ecuador y el Perú, bndo que ésto sea con testimonio médico, ti~ne inmediatamente derecho 
reservándonos-, en lo que nos toca, el sio que ello implique ahdicaciót>. de á SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES y 

~~~~.~in~~ contestar al peuódico ~0:, t.:ti~~:·.el~~~cs~~in:~~~;:~~a .. , cobrar en efectivo la mitad del importe 
"EELI a~~ci~uul:~oes:e ~ EL PERú. ~;:,~~~~~~:~~ ~~~" t~~=~:r:: ~u';¡; •. l d de SU PO LIZA. 

"' aochv campo en qué servir con pro- ...,,s p6 izas e In ":\lnesnehusotl.3" son INDI PUTABLES des
Techo los bien ente11didos intereses pués de tres años do e.ltpcdidas, cubriéndose hasta el riesgo del , ' Ul· 

la ~~~~:ci6~~5 ~~uhda~ u:' ~i~es~~: del pals. t:IDIO, no importa que éste sea 6 nó efecto de detennioado eatado pa-
el abuso no convierta en ma.l. eft ~t~i!~si¡~~~~~io!aoJop n~:p~'::t~~~:: tológico anormal en el individuo que lo ejecuta. 

"La desnproba~i6n por el Con¡reso La ." ;\fassncbnsetts" emite pólizas desde MIL hasta VEINTE MlL 
peruano del tro.tado de limite. entre ¡¡udo eocarecidaD!cnte i quienes l'"· DOLLAru, sin cobrar nadn á sus asegurados por derechos de emi><ion, 
el Ecuador y el Perú motivó demos- ::~~~~:o~~~;¡;~ d:o,ac~~:~:~~=·o:~ A las muJeres tampoco les cobra NADA AB OLUTA:MENTE ADA 
tractoo.:s pau ióticas y hostiles en cesiclad de entrar, por fin , en 110 pe- EXTRA 1 aunque estén toda\'ia en la plenitud de &u peri6do crítiro. 
Qe1ito. A estas responuicron al¡:unos riodo de calma y de serenodad, indis Téngase pr68Cnte que as otras Compaiilas cobran á lu mujeres durante 
i d'"id4os de Lima con otr• contra la b' 1 · r 1 'óo 1 1 este periodo un MEDIO POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CA PI 
embajada ecuatoriilna. ~~:~~e;: ~~:::r:ac¡;,~:l q

5
u
0
e ":~s 0~~- TAl. ASEGURADO. 

"E,,uatorianos y p<•ruaoos crelao que pa. La ")ro>!l'n.:husetta" doclnrn DJVID.ENDO ANUALE do que 
•u proceder era patnótico. 

1 

Est•\ nuestro. indic~ción nll se diri· el nscgul'ado puedo disponer año por nño, o acumular dura u te un pe.rio· 
•·Ya dijimo · como d Pt C$1den t~ del ge á ótgano oetermina.Ja de la O)li· do de 10 á l ii niios, á au eleccioo. 

Ec:oador habla tr! ta<lo de apac~gu~r nrón púulica: es una insinuación ate:~ Si al¡;ún ascgumdo deja caducar su póliza por falta depago, pue· 
lu• ,o,m·•s ; ahora de~mo• auJdor j ta y cordoal ~ todos · y debemos es· do é:ita ser rovnlidAda pagnudo la.s cuotas a trazadas, más G por ciento 
que el :Joliretno dd Pcr6 eno:ausó :l. perar que sueono' 'atendirlos, pues al nño do iotcr&., sit:'mpre qno el aseguradu s" someta~ un nuero e'X11• 
lo> pAc,motores de 1• as!'nlllla contra que se tra l'a de hacer un úhimco esfucr· men médico y que éste resulte ser SAtisfactorio. VENTAJA INCO~l
el re¡Ht::~cntaote eouatouano. w en (.wor de la paz, ,¡o renunciar )'ARAB LE QUE NO C01 CEDE NlNGUl A OTRA COMPA' fA. 

"Esto demuestra que ninguno de los por eso á loa su¡Hta<ns nrbiuir s de la Las primas de la "MnssachuaettH" pueden pngarro anual, semi-
dos ¡¡"biernO$ apr~eha las intcmpesti gucna que, como lo sahen nuestros anual, trin1ostral y hasta bimestralmente, t\ fin de d.u- 11 sus ueguradns 
va> rleruo>uaciooes de mal ct>tcndido coleeas, tampoco se h•ce con pala- nun los ruñs pobroe-todos las facilidudo• necesarias para bncer sus do 
r:r:o~i=~~ .. p~~d~~;!'d!e, b~ay~qir~~: bras l ino con hcch~. SOmbolsos¡ 1 Cll 10008 los centros de impoo·taneia tiene 6US Banqueros 

EsCIIlafóa llllihar de la Reróbli· d d b · población que podemos llamar el ce ca dtl Ecuador. enl!8rgn os e co rnr eaas ~rrruos. h 
rebro dél E uadvr, eovló un tcle~"- Teniente Corone/u graduad u.- l'aru quo ~e veu todo o bantns Do eon l11s primas que co ra la 
m~ ndl Pr1esi<1!0e~~· ~i: '~n:~,l úbl

1
ica,coofimre- Avell'n Juan J u5é, Aco~ta Eat:uli5IKo, "Ma~nchubHCttb", vaya un e1jc~~ll'f1Lo: DO'oLnLpAc"'R~na de

1
:!i• an

1
·os. d1o9 e~9d d~O ose e n r neo e, o A¡;uirre Napoleón, Alarcón Guerrero pognrta so ro un seguro e e , nnun toen e . ~ 1 

si alguien dud~ ra del )l~triousmo de FrauclSr.O Javier, Alv¿rez Al<janrlro, dOmi-nnunloncnto $ ll . 84, trimeatralmento $ &.0:3 y cada dos meses 
n!luella pr~a.,a , ~como ••. el honor na Almeida José Manuel, Andrade Ma $ S. 41. No puedo dnrao, pues, ,ItA YOH MOO!(.'IDAD. 
c10oal hubtera ltdo ofendodo. ouel E., Arciniega Juan Bauti•ta, Bll Pnra nuls pormenores uoo,; últeso el prupccto de In iedad, ú oc6-

"Mucho seotirlamos que la fiebre b~o Rafael Anto.rio, Dustameute Jos~. rrose ni infrnslll'ito ;\gonte Ormerul de In Compañia en In República 
patriótica atrastrara dos ~ naciones ' Bravo ~uao, Campuuno Man•lel de dol Ecundor. 

~~~mnaa~a:' ~e~e s~:~r~~r~~~n:¡"uh~~~~ t~~;;r~~~~!~~(:J~~~<;::!il~d;~~~~~o: O uoym¡uil, Outulíro 4 clo 1 9:3. 
y que puede resolverse f•cilmente por r JIO Carta •. Chiriuo¡¡a Jusé Mari¿, E,. Tho1/lOS A. ¡, eea. 
medio del arbitraje. t tuo•la c¿sar R, Fajardo l.eonict .. , fid nn: C'n:lo de Aguirro NO 11.-Lo.:nl dula t\gouoia do Vapo-

"EI Congreso ¡:erunno oo aprobó el ! Flor Franci>co, l'rarco Guiller mo, r·cs ln¡;lt•sos. 
1ra1ado que le soouctieron. {Hay en Gar~¿~ Rrcaurtc l¡¡naciu. Gucrr" An UA SQt·~·uo. t.N GUA\',\QVU.:-Ilnnco lntomaeional. 
esto algo de insulto para el Ecuador? lllnio D., Guerrero 8JJb¿ Mnnuel, Dun :C1oR· Mf:U tC<•: - IJuctor (arios Oarcia Drouot. 
No•otro~ no lo vemns. Y• dijimos Hcrnintlcz J ~an, Herr<rol MarcllS, 
erí el úllimo número que han 11do de· I1 a¡:urrre t:regono, Jáu•a A m •dor J\ Ohl\ 1 K.~ SI>LICITJ. I>O IIKS &l' G u1e \'AQUit:-Jollé J. Oonú lu, Rafael 
aapnbadus muchos twados entre dos Leor•" ldQ, Jrjó11 Antonio Jur~d ,, An M. Mntn, E milio ~duu rdo Edwnrdij. 
potencias •in que ningunA 10 consi~e tonio L~ndburi Con1ilo l.orrea Re' -~~~~entes vi5'cros con buo nns rof\\ roncia8. 
ra e ufcnrllclo su honor." uahl~, Lornbc1ú~ Flavlo, L6peL Atd -- R 1 

'·La No.clóu" !le ancche trae el "··· Martine• Angu\to, Nncrm J uan Francts.co, Rrvadendr~ Amador, Ri ! .:.:~: u::~me~'}'os~e G~~~~~en ·~~: 
aucho sogu!cnte, quu hl\cemos nues P., Nic!l l~lde J osé Félix, Orte¡¡• Lu1 v~de ne1 • a Jnsé S., R rcaurle Abd6n,,. 010 R., \'~pez Nkolis 
uo : Fttnanclo, Onit. }o1cin to T., Pal•cim Rum•. ro .~~.nud, S•n• J uan, S•lndor J.~ l bo1lallón de Guardias Nociora 

'l .':..:mNCoAsRqluc~.~~~niNvTiort·u-dAyeer,. nlrot/{m"4'r•, mJu]~•¡ ,AP.•,IacPicot~l .,l.h:rrre~lrl"o, l':~~:llr,' l'lr·n·uo ~l w nu 1, ~c•·rll<~ Al.¡andro, Segarra lu nú m. 6o ha ril mal\aoa t las 7 cj<r· 
-~•· • • de • ... , • • • . ,.,, Apolonauo, Solórzallo J osé, Torre• ctcto de uro al bl3nto en J,¡ sabana, 
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M!LION, 
~ te elegante alm:Jcén de m.o~as y ! 

artícu 1o de f:• nta ía, acaba oe rectb1r hoy 
en el apor Loja, 1 s siguier tes artículos 
n esti lo om pletamente nuevos y apas 

rente para la presente estación que se 1 

;"~;ECIOS MUY REDUCIDOS. ! 
Para seño ras caballeros 

rlor~uf(l 
.... ~ .. u.a..dol._ .. ,,.,.. --··· .. -·-·-CELESTIHS,IbUoiWII.-.......IaYt-

6R~DE·GRILLE,..,_.,.,.,Mifulllllkt 
HOPITAL, IIIIIWWII .......... 
HAUTERIVA, -., .....,, .. ..,..a~~c:~ 
.... ... ·- .. ";:...--=..":rt:t' 1 '· 

t>:ru~ ... . ,.,.,. , : "'(\ _ , 
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UI':L 
DR. HALL 

í:rlc~ro Rnmc~io 
PAIU LA 

CURACION RADICAL 
D LA 

DJWJLIDAD NERVIOSA, 
IMPOTENCIA, 

OEJIJLIDAD GENITAL., 
AFECCfONES D LA y¡.:]IGA 

Ó D LOS 
RI~ONF.S. 

Un libro ellplicando lu ~pmDI· 
conheas se miUidari ' c:ualqu•na pe ·· 
oona, que lo dn~e por cr>rreo. 

lONSULTAS GRATIS 
PRPAilADAS POR .L 

ERANnE MEDICINE OC 

fte ~~~~~3~ sf.:~.1~cl~.Íef r:;, · 
h 'NR'IlAIUO COIIBitlADO. -De la 

P. . 1\. C. y C S. A. de Va· 
1 ores, para los m~es ele Noviem· 
Lre y DiciemLree 1893 y Encru de 
1894· 

J.I .EGADA .. - ENlUtO. 

t-Puno [P. S. N. C.J de Pana· 
m,, ~011 maloa Inglesa y America· 
DR. 

raí~:~~~~~~ S. N C.J cle Valpa· 

8-Acona:agun [C .. A. V.) d: fA. 
nami, cor. m:·la Fraoc~ 

pa:;,;-~{~~:,~:~c~ A. V. ) de Val· 

IJ-Manavl (P. N, .) de Pa· 
nan•i ~ intermedloe, [Incluso Ca· 
1<>·1 

•s-Sanliaro [P. S. N. C.) de Pa· 
nam6, con malu Inglesa y FI1Uicc · ... 

2o-Arequi pa[ P S. N. J do Val 
p~>al&o ~ inlcrmcdiol, [incluso 'l'úta· 
bc1. ) 

SALIDAS -Enao. 

•-Puno 1 P, S. N, C.) para Valpa· 
ralso ~ lnccrmedlo , )ioclu o To1m· 
llcs.J 
~nti~go [P. S. N. C.J para P~ 

nam&, coo malu Francua y A11ttr1 . 
a:ana, 

11-Aconc:&gua (C. S. A. V.) para 
Valpa .. ia" ~ ioccnnedlos . 

•J-Mapocloo re. S. A. V.) para 
Pa•am!, con malu lo¡le a y Frao · 
:.a. 
•s-· nci•go(P. N.C.)panYal· 

¡.a•~._o ~ lmcam llo , 
•s-M uovl (P. S. N. 1 para Es· 

meu.lda• é iu l~l tllcdloo, (e ccplo Qr.. 
yo.J 
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