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<JIH KA, I<'Slúentt• en el Clltnón , l 1 K~. fJ!o O ~ llr- ~ 
oe Daule, licue una cuenH·ci p ._ • ' l• d ~ •t 1• d ..., 1 ~ =- ~· J. • " ~ 1!1 
•·• •:en<hen•ecn _la t\dmin~:~l ellOCICO eac llfl 1 Cltt,
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FUNDADO EL AÑO DE 1863 
~~~;~n~~~:.te dlarto. hace a)- editado ell Quito, Re vende I>UI)J ICACION l)IA[\)IA . 
ro .de. .• m!:ttlaral .. P.!!or do; á ClllCO CeilfaVOS el llllrne- . ~Gn+- .. 

¡ Cu6ndo tendremos el gus • 

1 

) • 

Quera -- ro tl1 ]a 'Jihret·1a Ecua- PreciOS de suscnclón 
1·¡ E{fuaAor en c~:ca~o ::?,!,.00 ~J:J:;:..LWl'.f-:;jO, 
· U u lU b 1 t • e ll d " p' '-uM:riCÍÓO 1)1t:II!>Ual, •• ,. •• •• •• .•••. • .. '/ 1 • 

.... ~.~:,~'F.c~~:!i~~·~:~1~.m:ri~·d! orlan a, a e ' e 1- ld. trimestral .................. . .. 3· 

:~.;~~~·d~; r~usE;:~:;~~Ón °c~1:n;w~: chi ll (ha"., eS<)llilla "l}]in- :~. ::;ls.1 ~~~ ...... ·::.·_·::::::: ... :: :. 7~ 
de Chicogo, "ora la pan~ ~el Oir~CIO tl " K (JJii('fO sucho... . ..... ..... .. . "l O cu. 
riu del F..cuador, se •ohdna la <hrec ~o·wor -l . En e 1 E t . 
ccón T denois do.tCJ8 dt tuclu la~ lnsti X r a n J e ro 
lu<bnes l•onCJlrias, Caju de Ahorro, G •1 y--, 15 1 
( 'ccupa1llos de Se¡turos, deVapcres, :Kllayaqui ' l~nero ( e Scme:•.trC · · · -·--- •.•• .• •.• •••·• · 1 
11 , ti'"• cnmerci:mtes ÍmJlotlaclore< y ~ Ano • • • • • • • • . • . . . • . • . . .. • • • • • •. .. ,. 14 
~"¡,;,n,.tlorc:r, comisioni~t as, ltoti <'a.' 1894_ T { A · 
etc., etc., etc. Univen;i<larles. )lérlkos • an .l pala VISOS. 
Abogados, Fannacéuticos, Clu.,_, 1 o 1 13 1S 10 16 1 2 3 1 n 
leiios y &cuelas, etc., etc., etc., y de Tez '~j fe8 '

1 '1 tll m 
111 

m m 
rodas las personas que gocrn uao pro· - - ~-- - -- - - - ~~--
rcsilln cualquiera. ll asta 2 plgdas. S. I. , J. S0,2. SO 3 4 5 8 1 O 20 30 

Suplicatr'l~ ~ nu~tros r.olegll.! la re- S 1 ' R f t " 3 " l. SO 2. 20 3· SO 4 5 6 10 14 22 35 

:;:.~d~~~~&-::n~~~m~eollu~~~t!d~.de a on oca uer e. 3 plp .. á Hlms 2 3 14· SOS 6 8 12 IÓ 25 1.~0 
Ciuayaquil, Junio 20 de 1893· 3 '' " ,. 3 ..¡.. SO S· SO 6. SO g 10 1 S 20 35 16o 

LA O 8 RA 4 4 5·506.so7.50 9 12 1!1 25 ..¡o 17• 

Pincel ,das acerca de la Ad
ministración Caamafio y de la 
Administración Flores, la pone 
el susc.rito {¡ la venta en su do
micilio, calle de "l!oyacá" N." 
273 al precio desocmtavoscada 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase de moneda extran 

PLAZA DE ROOAFUERTEN° 72, s s 6.so7.5o11.soro ,..._ 22 30 ss 90 
6 1

' 6 7."50,8.50JO 12 16 26 35 65111 0 

r 1 señor Francisco 1\yluardo, propietuio 
•column!l •• • . S.S. 12 14 ¡6 18 22 40 so So 150 

de este conocido ce.ntro de reunión, pone en Avisos en la 3~ pigina 2S c¡o de rccargt). 
conocimiento de sus numerosos am;gos y del Avisos en crónica so o¡o de recargo. 
· 'bl' 1 1 d 1 d Remitidos$ 10 columna pu lCO en genera , que CODSU tan O e po er Toda publicación deberá pagarse a::!elantada, 
proporcionar las m a y ores comod1dades, ha La empresa no remiti rá ninguna suscrición sino viene 

jera. sunÍdú nueva y profusamente el establecí- acor·paitada del respectivo valor. 
Elfas E Sitva. Todo o~ig-;nal debe venir acompañado de la tecpectiva 

miento y garantiza el servicio masesmerado lirma de responsabilidad exigida por la ley, 

J.a agricu•1ora que ea ana. de lu princip..., 
te. facnt c:a &e la riqoeu pdblic.., tcnf& un 
eoe:migu poderoso, así ioYUlcjble, ''la Perc· 

~~'~:':¡:· ~¡: :i~,an&l~~ng~~~t~ 1:: 4~: 
...,.la como ¡ .. , ma.nunos, perales, timoneros 
n.ara..njos, tlc. 

P..u forma de mancht.s rojas A('Uect: ti nl&J 

j~bSC:iP~C:. 7q!cru~t::'cb'e;:~::•a; 
h ,)aura. 

ffoy se ha de~lñcno w.n rtmcdio efícU 
qut- Di) .61o d~truye, al .. h\'n"n par.itito,., 
tiuo qac de'Y'IU:IYC • )AS vlantu IQ Ti¡or 'J lo
urJL 

l.a enlermtdad delu planta.• ""ho deur
roll•do en ~lemlou T San Jun. (Rer•dblleo 
A•l(""tina¡;eo lea, P«<o y ~l:hjuc¡;ua ( l' ••') 

~· <C:~f!.:~.;'I~r:'~l!~~ ~·~o1l~~¡~o 
IM peraoD"'-1 q•e de_,ccn uhcr m'' ,tetaUes 

..t•hre e111c ma· umoso dcsRUrilo:cnlo, ('Dt• 

~~ 1!~trC~n~~í::.' r de ..... e Uíario •enor 

Ha traslar.ado su e~l nd ·o ele 
Abogado.\ la ralle rlc ".:ucre 
! • cuadra n • 73• pr IO('f ri -o 

L un eh ~ toda hora. Frescos de toda La redacción no dev•telve ningún original aun en el cas 
·¡ S ·¿ 1 d 1· de no publicarse. e ase. urt1 ? c,o~np eto e 1cores. _ ------~------------

Guayaqml, Dtctembre 18 de 1- 93. LA V ANDE R 1 A 

"LA SIN RIVAL." 
CHILENOS LEGÍTIMOS 

PUROS Y GARANTZAIDOS CALlf Ot 
11

PUNA'' NUMfRO U. 
·te las mas acredztadas lzaczendas de (.hzte., Te 1 é f o n G N o. '25 7. 

Por Mayor y Menor, en
11 

badrrileLs y e11, Propietario,-M T. GUTIERREZ. 
rajas tienen en depósito, La e e u que 1 

N o 62, los señores: 1 SE RECIBE Y ENTREG-..A. 

VINOS 

A DOMIC1LIO. 
cLA::i.b:'"' DE VINos. Preeitrs sin comtu\.teueia. 

us'::b:;:;..... 1 o!Q;:rt~·~~~~~- L S ELEGANTES Y SOLIDAS--Erruun,, ranqoehot. Jerer, Stco A 
Cbcu:ra OIIT<>. 1 1'o1oral, Burdt o•. 

A 1 pú b 1 ico sr:!·~¡;,~~- ~~~~.ea. I:~~:-~-:.·.;~:~.~ .. ·"·· MONTAN-AS RUSAS 
' Vjno limo, aftejo dulte C..oquonet Ulan<o oeco. 

~u GEOOftAFfA t2L E,. UA nlfd:to bJid~co, d~ m~.!:dat~~~uy.:rlor. ••:m: .__,~ 
non 1'00 IU rcapectÍYO M,\PA, Eacort.l Panquehoe. Dlaoco WIJI<&lel , UlrL R 
rrregl~<loporel Ur.Tc?duro WolfT, Tambi6n tienen en vent..l. HAH!NA fresca PLAZA DE BOLIVA 
~ hniJo do vonln en la r lliQ rCrlB de · d l · ¡· 1 · ' • ' J 
llactend" ~e ~~~11 ciudad, A ... .ce supenor, e os acredttados Momos de l Que por su _magmfica SI~uaciOll o r~cen to 
m•nw. ol 10 "!.!'1~ -- -- ~oronel que compete en caltdad con la eJe das las facilidades, ' en taJaS y garanttas para 

Al Público. 
1

caliíornia, MARCA CILINDHO,.EXTR • 
1
1a concurrencia de señoras en las . ~oches. 

A nue~trus sur.cril<;'rcs dt: 

1 

tendrá cat ros expresos para las fam1~1as que 
csta_tocahd •d lc.:s s~pltcarntx. 1 . 1· 't 1·n alteracio' n del precto «e tB-
~e s1 rvan dar anunc.o á la !\.:! F d H L OS SO ICl l n, S 
minislr.ICÍ(Jil Ot: Cl>lC di .t rÍO, erna n o evoyer • rifa 
ttln _luego como no f<'C I~~a n el Compone y ~fina toda clase de ~ian_o á m '•dicos precios. 1 Aprcnre~had la, noches de luna, yendo 
pcn6d1co ''1 c.-; ¡\nde> con frC'porc10na compc-tcnles p¡am!la~ pnra tocar t•n los 1, t d lá 1 cómodas lv/O./\/. 
1 .. dcuida puntualidad á lin de bailes. 

1

. a pasar un ra O e SO Z en a . 
~uh~mar tod<l falta que les l Dirigirse á la calle de la :funicipalit.lnd, interscc~ión J AÑAS RUSAS de la J laza de Bohvar. 
¡u:qudu1uc. Cha11duy, números 2~4 y 13-4· (_ ·1 J 1· d 8 3 LA 1\IJ II Nl. Jl(AII '•:-: Guaraquil, nov iemb re tl:l de 1893. 

1 1uayaqUJ, U 10 19 e 1 ~ · 



LOS ANDES 
-~~~--~··~·~~·~- . 

se te t.:onto te coa una rti&Jertl b•r ü n,r., / - "ln · ..e ,.¡gu rlec.e r tte m1 
/.J liJ'/.JP~tnl.Jn~. d e- ¡tu!! tle Uet ar\ p1rt · 1• aaen1.1ón o• compal\ero •, 1 

U1J .\ 

• ,Je U11ar.tuGt> no juttlb ~du ¡ ele •tue '"" e ,, ialmctt lr á u t h~e< tc,r U 
01 , ., h•y•n u nado en cucnl l u• J.., luli •n G nr.il.. Anli JtUO 1 
cnfi 1oa., ..J: qJr a un se- le c-• t 1c:U m• darh• etC' la PrC"nta .-utno t o)' me eom 
)Of c..c u6n de tcrtllOIIt) rJt Ja. C:) JC ha pi .1 CC m IChO d inrrcmC' IIU , q te et.te 

DLL l r PO u a &ltA....C.\t(; h d11 on ua~ u:cneros1d .ad 1n ~Jt',.. J •Io 1r.1 n IXhlc' h• tum:uto en (J ny•qull. 
en 1• fli , :om de lu • .• c.auoet de lo ' R - l>d>e V 1 co,., prenJcr que d• 

O.rur c-m en al 0 util au~~o ucm· t' IC"f -r& • 'i. e'"'mot conocer '" ol•1n1ón retpecto 
p , en ~ momc!t d~ trt¿"'•J . , ·u l utro apt:lamot al J'IICIO un~Ye r de lo •ucno '~ e mterh a ctulll. 

e n e>l• columna•, u~¡ cn<lo .. · '· otiuro• <.le \IWC no• ha d: rlat la 1 G -~11 o IOIÓn onu fr~n~ y mu¡ 
~unu6o al reucno dd cJered\tl, de Jj,t6n, pon,¡ue la h:n emo• porque 'e cn,lll ..t C"t e"'"- ; nu crc ~t (¡ue hJ)' .a 

~ue no held J qucudo 11 .a rur•~• nt n ~~.&.herid "• po_rq u.: 1e no• ho~ crat~ 1 m ut,vu 1 J.C~tlp.ua u na ¡uerr:t 
UD punto, ht mo. r·•nb• In. t obU\IC• do 11 11 coo l<lcUciCSD etc ao• auao t i~ IR -t Ue ma~cr• <JUC VJ., Gene 
ocado a uC' rra op.aa• n coa ll. tle tiYJ ~; 1 ' m a ...c,:uros de que CM: JUI · u. ~ • ; • • • 
UC$ pubha.-.t.u. que la dcuptubación e•u oo• loa de ••• fuot~ble. ü .-'1: vengo 6 lr~b.t¡u por la pu. 
parc:&al de UD uatado, por una de ••• r or • J>Orque esllllllUJ I&D llen~• '!·-< Pur la pu l 
ah .. p»tes coa1raunt , ni impli•.a l• de IUÓa, porque nu«tro descebo C$ 0 .--:-:S. , I)Or una pal honrcxa. Co 
deoaprc.bacióa de toolo ~1 . ai debe cuu too cloro COIIIO la lu& que n . alum· m o Mao1 tro de Relaciones Exlcno 
11der&n e c:omo ,00 etcruo por'" olta bu , loo clan• que aua p•e• enldM loo 1es conoc¡¡ul que el. Coo.grcso de o83o 
(>UIC 1 8tctes•d~ en IU aprobaCIÓn, juecn, DO podlfaD f•ll" ea fH .Jr del lnCorpor~ra d ar6o/,•J~ en DUe<lla Jc• 
pues )• lu DI ODCS no ~C<pi&O l• f'CJU, 10 pea~ de hacerse reJ> de )lrC gl>llCIÓn pollUV~¡ co ·110 CIU•)ad IDO, 

~'::D de Grocio, <¡uc ad.o lo con ~~~~~~·,,:'.·~. ::~.:~~n por~b~r;:. ~~e,:;~ ~: .. ·~~~·~~e~e e~~~';¡~;~.~~ 
E•ro, ea 1~, ~· ~•ni, H iodi .cuti · mento, " l:u 1esuooes del s:llor B<J· aconrea~!•ntm de Lama, Quilo, Gua 

blc ; y li el J)~rulto de Cien/a no lo ntfu en Quito, no dab .. el resuha.lo Y••tuol y 1 umbc. , pue<len lc?cr 1101 
1en1ara hoy COIOO rcgl>, b:ut4 rlon los apclc<ldv l'or todo el qYc estu<loa ac paclli~ y honrosa soluc1ón, " l01 d 
e¡crortoo que b Huoria umiaütra, acnamure 1 IDlcr..et del paú y las G >L1crnus proceden ron •hura de m1 
pMa ')UC uoa nacido .e d•er.o. s:ao por nec~J•J~ de los pueblos h11p.1.no r:u. 
Ul:.fech•,--.. elt~ lo alc1ua com• ra amcricaa.n, ')Ue deben vivir en paz, R :-EI di•rlo que rcpresc.nto, ha 
16o 1.ara ao aprob.tr, ca uso de su .., pua ae>laiiar con el uab•jo y l:o ,.,. manot l:>•lo, de <le el (II IIICiliiO de la 
beran!a, aquello que le paa~cn con uuccióa, las bcnd.u ncíbid:u eo lo• conucnda CJ.I~s mhm~s 1Jea•, y aólo 

:;:;:~: c:.~·D ::r~r.":~·.j; 1 o~:~o:~!~r ~~..:. dcyjt;;::•~l;;,~~a ••¿!r 1:ft:~~e h ~~~~~:~0h~';,'~~~:~; li lo u; tedes coa 
o., en 1 ualt!Ad de cin:u•sr~nci.l~ Sin qwa. un ..a¡¡ratlo deber de l'uriourm '· )).., 
cr«nc ubli ada, ~ p•utolar, por ;oa· ¿ El Pe<ú, su G .>bicrno, su prenu, de lucg '• SI lJ sduc ón D<> llene el ,_. 
oi•Jcr.ne herrd.o.s en su bonr01. nos )'>¡aa en 1g.at mo11cd.>? suludo á •(UC debemo at¡..arar '"'los 

Francia d-..prct..ó v.uiu de las Nu. ac.W.. el Pre.idenre M.Jra!es lo~ que aoamoJ 6. la palrl:>. r desea 
cliu u •• de 101 do•cnoa traladm Ji r- .Bcrmudct de pubhcar un tlcc:xcro, so mos que l.> f~1e•nitl ul amrnca~a n.; 
m..rlas por Jus rtpn~auntca co d bre culuaiz...CJOo •lt lu regiw,¡•eJ am.a- ¡ea un nombre vanu; 11 el Tr¡tad.., 
l:oacreoo de V ero .... , en lo que al r•· zliDIC:<U? Hcrrc••-G•rd .. u olro an~lo~o qul 
COD«<JDICD!o de lA 1ndepc:odcuaa' de ¿ No .afecta su preos& mirarnos coa s1era ÍJUl>Onérsenos, juz¡o que no de· 
l:u colonoas amcric.u~as y t la uara de dcod6n 1 ben1os vacilar. No una, cien li:Uerras 
oc¡ros se rcferfa.. lnglatema, 6. su vez, Sobre el primer punto no diremos son preferibles, 4 perder lo que lc¡¡IU· 
dodaró que co aceplabl. el art!culo DI un.t palabra, porque no podemOJ mamertc nos pertenece. 
del coo~en1o de al•aou de las Poten- dud.tr de que ya D"c¡ua CaaCIJlerla R .-EsL\\mos de acuerdo. Y ahora, 
riu, que obb¡¡aba ~ lodas i proteger habrá puesto 1 salvo, como ~·de 1:$ ¿<llgome U <l. cómo aprecia 1~ silua· 
6 cualquaera de ellu que lolervioicra ulo, len derechos del ~cuatlor. <"JÓn en L1111a? 
""loo asuntos de Espala._ Y oi Frao· Sobre el tc¡uodn, podrlamos decir G. -H~y ub ¡>olrtido que se presen 
cía ni lclllarnr.a, se creyeroa bcndu, mucho; m u, de un lado nu:.lro de· ta fuorablc i la guerra; l'ero toda b 
t pesar de que i la primen~ convea~1 acode "ue no .e c.-a que quercmoJ gente seasara C$lil por 1• paz. En "La 
no coconuu obsticulcn en •us pro. :>vin.rla llama de t.. h<>¡uera, y de Tribuna," •liario de Lin.a! puede Vd. 
1CCIOCS .obre la Pc'liOLula¡ r la JCgun ouo la her..a que se ha soliCII4IIO de leer un upotlnje que t ohtltÓ de mi uno 
cb se latercuba lfl••meote, por lftte- lA p1cosa oaoonal, u011 imp >ne~ oi de sus Redactor~. H <Y alll u o a que 
r& comcrci.U, ea que lat dos cliun lcncio. oua pequcñ1 equivocari.Sn, pero en 
l:u dC$aprobadas por Francia, 1 que Demú de esto, no hemos preten· ¡¡eneral • •• ., m1 mo.l" de pensar. 
acabamos de rderuoot, fu:rao acept-a· dido en csw lfneu, IÍno probar, que R.-¿ Pero •i h.ty un parudo 11ue 
du ror lodu l:u Daaoacs que turma . el caso del Ecuador y del Perú, cou de.eo 1 .. g11err~? ....•• 
bao la Deii~Aiiattu. moti•o de la dc:Aprobacióo parcial G.-No, yo no he dacho que de ~! 

Guatemala oo aprobó el tratado de del Traudo Herrera~Garcl.o, oo es 11i la guerro: me parec;c 11uc un,rupo re 
liiDitCS que IU Pleaíp...teaciano n. Ra de los previ.tos por el IJerecho Je duc•do m•nncnc i<\ CXCilaCIOn en los 
móo Unazte, SI oo cstomos equivoca. Gtnles, ai de aqudlr" que pueden en h•m••, cun muas ulceriorc:s de poli 
doe, 6rmó ca Mellico con el ?lboistro c:oolra.nc ea la htstoria de l.t diploma· tica ooterna. 
de Relaciones Exterlotta, adlor lllari.. cía. R.-Sin en.bargo, el Petó se pre· 
cal, 1 MWc:o no ae COJISldcró ufcu· Cumplida, por boy, nuutra ureo, para. 
dulo. desearlamos que Dllaha prensa bicte G.-Como nos preparamos nosotroa. 

Acaba el Senado argentioo de des· r~ aobrc esto uaa cumplida defensa Pero, repito, la ¡¡ente sensata de ese 
•~bar, tamb~a porCialmrotc, el cou del pslt, ¡>arque es nccesano oo oiYi pafs oo quiere la ¡ucrra, 
\<COJo Costa-Errhuns, ain que 4 Chi· <lar que lu a1eates peruanos en l:u R.-Y )Oito~a U L ofr~r su• servÍ· 
le se le hata ocorrido Jl<OI.CSU.r de ese uacíooca del viejo mundo y eB nuca· cios al Gobierno l 
acto de le¡onma aobcraoú. de los re· u.u hermanas las Repúbhcu delauc G.- U o milílllr debe esperar que le 
preseat.aatcs del Plata. YO Coutincnte, bien :ul como los día llameo Pero eo creo qu~ nathc du· 

Y balta! no. pazccc, con Jos cjcm rios dt la nacida limluofe del S11r, de de q •1e estoy diSpuesto A servir A 
pl aduadue. l•llcdeo crearnos coa au prop•ganda mi patria. 

Pero en el c.uo de nu~u• país con uo.a almó.fcr¡¡ odversa, que dcaputs R.-Perdone Ud. que iosin' a6!l: 
el Pcní, hay que esludiar si el recba. nos CO>Iarf.a trabajo dcavaaccc:r. ¿no llene Ud. al¡¡® proyecto parti 
w d .. una de las cl•usulu del Tr.ua. No ooa referimos e11 esto que decí- cuiAr ? 
do Herrera-Garcfa, eoYolria, 6 ao, mos, ~los Gobiesooo, porque e 1 nalu· G.-Seg6nio que encienda U<l. por 
uaa ofensa para el Ecuador. ral que ya la¡ seilores Flurcs y L.arr~ ¡oroycc1o parucul.tr. 'fudo a•unlo de 

Nos dcadamos por la a6rmatiYa, y hayan lratado ca l!.uropa de hacer poliiiCll antorna debe pur ahur3 uej•r 
nmas 1 dat Lu ruoaca que para eUo Yer ~ raz6a que aoa asiue para haber te de mano .•.• 
tc~m~ &;~unudo la patnótica aCiitud de que R.-No, no he queudo 1efcrirme i 

"-"'uador, por ese Trat-ado, c:cdla 11emprc podr1 enorgullcc:crac a.uestro eso .••• 
:~e mayo~ pane del le: mono por large> puc~lo; y es seg~ro que los. Pleoipo· <?.-Poen•o, si ., po•ible, fuod.>r un 
t m:;o Uput.ado, Y setbrc el .. uc jiO tcac:lilne>~ 1 t.hn111n>1 ulumamente penód1co para t•aba¡~r, m1cot.ru sea 
~cm e>cumeot~ urcfuaabll!$.; y lo 'lue oomb~d 1 por rauestra Ca a cillería an decoroso, POr la pat 
r b gtave auo, e consmufa ÚDICO le vanos voblcroa. Sud~Amcncanu • R.-t .\le pcrm•te U·l. d:Cif en 
espc:nuble aote ll)f deJnú f'Ucblos lleven IDIIIUc:c:tooc:s en tgu•l seorirto "Le» \ndes"' rodo lo que o:c: ha ser vi 

(
tclpullocrao alea .. r. detcc~o A elloo, Nos referimos i la ¡¡ren"" ~;otraoj; do U <l. Cltf'rCSIIr en cala convena 

"omb&a Y el Bras~l, por c¡emplollo ra, que ca otros pal•et com .. en el ción ? 
~u~,: parte de ter vcaL\\joa!.lmo .P•ra aucauo, es la que info:m~ del movi G.- o sólo l• perm 10, si oo q' lo 

ue &ll u, 001 dc¡aba en pc:or condiCIÓu m1eo1o del muado i la• maa:u po¡ou de.eo, por que qu1ero que lodo el 
qf tes, qu•d, por razones que •e · lores 1 auo encauz.a la op1móa de laa mund., conozc• m1 manera de peast.r 
~ ":ecUiado puo1ualiza. aqul, pui"S el c:laac. ituauadas. Agocada la materia, nos dcspc~imos 
cla def~:S adtVIoa<4.~ SI no adole RcpltamCH lo <fUe taow veces be. dclrei\or General v.roau, á qu•en 
raal 

11 
ccto de /es¡,n etiMmt esa mos diCho: nos culnJ.IIe uludar c .. n&lnenlc en 

·---~~--·--~-~-..._._._.......___..,_ 

~=~e~'lf: ~~:.~:enn~:l d1~ 1 por ~~ p~o;o;:br~~ :;d~iz=~; ~~~: ~= 
Y? ¡oara la era.¡ación pro~o~ovod . 
l odos C\llemeeen hs eolumnu del -Se ha formado un nuuo batallón 

ltmf'l~. llamado "0rau", ea Limo1. 
Se p1esentao las soluciones "lva 

dtUt. 
y¡ 
L lnlr ui¡eacio e~o•••• lu com· 

bale. 
lhbla• de unión <1, h"Y· huta un 

anacroniomn: e v"he•n lu eoopaldu. 
1 linla 1 loo que tal pro¡mncn. 

F\! en nu ... llo• Gerente<: horrl'lrl 
toJo. e les mira con maugno re 

celo. 

10~~laS~lJ~~~ ~':,' l:~;!~~:~da~~~ 
pr<o•ccho desquiciador . 

O lvodo de las p:ua,.u disidenc•u: 
impo.ible. Se lu recue•rla pora ha· 
cer Je ellu a&cniCI aeparaliiiU. 

lJcfcal:l de la ~" se e1pecula cen 
el desorden. E• la ;>uetla prupocia. 

"[,.,.. Andes," ele GuayJquil, 1111e 
oo es lan ec<l'l•d o como los dcm b 
diario. de tU localld.&d, cree, r cree 
muy bien, que en cuo de no lle'u i 
nia¡ún at~cglo los aeftorct Poo~.e y 
Bonofu, e•rán en la ollligac:ión, tanto 
el P,rú .:om > el E uarlor, <le res, etar 
el comvrono.so •111e ambo• GJbiernos 
acept•ron de l• ttrtdiore J,. 1 bacno¡ 
oficim iutcrpue>lU> y o(recid.;< por el 
Pootlficc R Jmano y por el G.Jbierno 
de l:ulo'Obia, para al rjJt tO<lo temor 
de q ••e 1• 1'"" pue•la alt:rar e por mo· 
uvo. <¡Je puedcu ser zanjAdos dl¡rlo

-He aqul la propo lc:ió•o p~sent•· 
da ' lo Junio de Nntablc por el Al· 
cal de acftor V 1llavh:cucio, de que ha· 
bl mos Q'IÚ aniba, 

Coosider .. ndo ' 
Qnc lle¡¡ do el caso de un tlcaocuer· 

do definitivo con la Replibllca del 
l!:cuador, ct tlebcr de todD ciudadano 
prestar su.o scr'Yiclos ' la PAtria. 

l'roponc: 
Que 101 Nacionala que componen 

el H. Cóaccjo Provincial de l..ima, 
ofrc~cao al Su_premo Gob1e1ao 1us for· 
luou T 1ert1CIOS pc1" na1cs si se ape· 
luc 41u armu paraiOhtciooar el cod· 
81c1o. 

Lima, E11ero r6 de r894· 
(F1rmado)-Panao Vn.LAYICIU<Cto. 

Toma mOA de •·El Comercio": 
Ofrecimic:oto patriótico.-1!1 oeaa· 

dor por] nln don Leor.ida• C4rdenas, 
se ba pre•cntado a S. E. el Presiden le 
de la República con una acta de lo 

::;~o:~~~. p~~:ii~~i~~~~~· .~:~~~róo¿ 
al ~upremo Gob•eroo y cfrecco au• vi 
das y fortunas, en cuo de un conOícto 
Internacional. 

S. F.. se manif~:u6 sumamente com· 
pl&<"ido, 1 dij., que lendrla presente 
1ao valioso ofrccimoenlo. 

mllicamcnlc, por los mcdiadore5, cua El Mioislro de H•cienda sellor L.a 
icrvando el hunor y digni<14d tic am 'l'orrc GuoúlC1', ha rcnuocoado su airo 
bos paises. cacargo. 
-Discuti~adosc en la J••t• de Nota· -Penoau que pueden apreclu la 

bies de L•ma, u11a proposición presea aituación de nuestra poli tira intesoo, 
tada por alcah.lc, con el objeto de le · Jauglltl de la si¡¡uieate maaera: coloca· 
vanrar un empré>utu d: Sf 400,000 dos frente ! frente el partido Constitu· 
el scllor Arau1bu rú dijo, que el procluc· c:iooal y el Dcmócraw, la lucha de 
10 de ese empoc•lllo se <lc•hcara á la (uerta scri eau.:ambos, praumlEodose 
compr.& de un buque que ae llam.rfa que el partido Civil se Inclinará de la 
"Municipalidad" do de csre último.~ El doctor Valcir· 

Suficrcotcmeote diSCutida y mo-lill· cel seguirt ma:.teoíea.lo la apariencia 
cada la moción delsc:i'19r Alcahte, fu~ de existencia de la Unión Cfvica; pero 
aprobada en el sentido de que la cuma se da por fracauda por completo ru 
de diDCr•> que le Ol>tUYICJ\, se f"USicra candidatura 1 tcnninada IU inftuencil 
A di. pu>idón <Id Supremo G.>bier· sea el q11e fuere el rcaultado de la aÍ 
no.:._ Dice " La. lotegticla l" ra':.'~~:. de6univa f.u de la cu:srióo 

Consmu•d~ la Junr;a P.&triótica -Se ha hoblado de haber recibido 
Centnl y expresado en el meeting ..,. el llelegado Apostólico, lu basct uoi· 
lemue de los hijos <.le Arica 1 Tacna caa bajo lu que pod1la el Ecuador en-
que es s01 o.fu,.¡•d c¡ue lus que hu t•ar ea arreglos vacl6cos. 
baese.n llevado i cabo erogaciones -
para el re.cate, l:u cnlte,uen pan la Se 6 h od"do 

~~~~:::::~·~~~ ~::·~·:~es Y 1 P!~nu~r::S ~~d:aci:S:. d~~~or &. 
m.U conveniente y ~ec:csalio qu~us:~: rufu e,n Qu•:o. . 
milir esas crogao:ionea 1 la d 1 -Con respecto i laa probabihd.ad.a 

. w no crctn alosolut•meatc que lu 
Juma. apresa •

1 

de guerra ya se .abe que loa penol~.~-

Te•m•nantemeotc lo han expr!!$odo ha) an¡ el clemet~lo ci•ilista abri¡a 
nuestros he1man0ll del Sur, y •u voluo· i¡¡ual duda y propentlc A la pu; p&• 
tad ca este ta.'O ,Jebe aer ley dcci ra el partido Conollluaonal lA ¡ue
uva. . . rra a uo hecbo; camhiE11 el cla· 

Es prec1so, ca urg.:nte,.cs Ineludible mento c:xuanjcro, en parte, duda de 
el deber c¡nc bay de rem1ur lo colecta· ella. 
do A lo Junta P •uiótica Central: ul 
lo mdtcan y piden lo~ de T .&coa y Ari· 
ca. 

Suponemot 'lue no ha •le atr nece· 
S4riO urgtna<.>r comouun.. inYC>IIga 
doras <lcl ¡ratadero du eso fund..s para 
h>cerlu. •coll .. su centro, ) de.uoarlos 
al objeto <¡Uc a tU<.I!l> luc~ es el pro
J>IO. 

-La Unión Na.:ioaal, sin trepidar 
UQ Solo lll" IDlC ~D IU lHO('Ó>IIO, ha 
conseguulo el benef'ltclto de los ri· 
r;u•cnlea caballerO> para lor~na1la ]1111• 
la P.u,iót•ca Central encar¡ada de re· 
cibor las erogad••nes •lcl pueblo 1•erua 
no para la adc¡uiiiCIÓn de clcn.cotos 
naval e.. 

Doctor Don Santiago F•aucredo ¡ 
Dr. Don Tomu G .. dca; Ur. Don 
euqu1el V esa, Don Pedro A. d~ lrrl 
nrrcn y Uun Cárlos Mackcme. 

Todos 1 cada unu de los ciudad•· 

--:o:--
MtXICO. 

L\ COLOl'tA &SPAÑOLA. 

Variosespallolt:li rcaldentct en M~xi· 
co han dili¡¡id~> al Eacmo. -eftor DI!· 
qu~ de Almodóvar, Minillro Plcnipo· 
&eocíario de Espai'l 1 en Mbico, 1 car
r..a que en sc¡utda reproducimos: 

"Excmo. •ellor Duque de Aln1od6 
va1, .\l.iloiotlro de Espaila en Mbico: 

omacb UU!Ucci6n, oo sabela- 1 Ojali IC re8e1iooe sobre aw in. nucslu hoja, cuyu columna. n~ es 
:::. DQQUoo <fU~ nombre darle, lo de· dic•caoaes del . pa111o1lsmo 1 grato ofrecerle. 

, ~os to¡cnuamrote. Ten goma. l1erapre presente cale c;o. -=-=--!OOE--==-=---
~obllo . embargo, el Pcríi dil«tó L. nOCido y ilosóflco canw de Canale· 

apr JCIÓn del Convenio, que el Con ju : 
grcso del Ecuador ae aprctwó A •'la "El agua menurla 
fuur Y-' uaao!l&r, dura ate ucs le~• a b que hace barro 
l!u~u CO~IÍv••, para aallr i 141 que el a¡ua rraa JlO '<leja aenalcs 

PERU. 

•¡ue forman uta junta reunen lu tl
guieol~ InapreCiables t~••anllu: pro 
bld4d ooto1ia y e¡emplar, indet-entlen 
c1a completa de paui<los. E, a•l cumo 
honr .. ..t.a y le.&lmcole mvc la Un1óo 
N1c1oualo. l.& pau a. 

Ha llc¡ado la hora de morir por 
nucatr:• madre Eapalh, )' 1011 que sw. 
criblmos, l>emoa enddo latir nuauo 
corazón de patrioti rno, y uo querieo· 
do 'er mdlferentca al llamamiento 
q•te ooa hace "81 Correo E p~i\ >1'' en 
au número 1.04-t corr..,.pondiente al 
día ro del actual, hemos resuchu tO· 
mar lu arm'\3 y trasladar no• con la 
valiosa protección de u11ed, :lloa eam 
pos de baulla i defender el decoro de 
la hcrmon patria que not vió nacer, 
d~mootrar i nucauo1 advcnarios que 
aun cone por oueatraa veou la no¡¡re 

~~ :<.~r:!j'0d~:cd':e ?:e~1~ ces!'~~ pc¡r donde ha paaado." 

to ao era poco di¡ao, poco cuerdo, ----· -
poco fraternal, por decu lo meno R~POK1'AJ E. 
~=~ ubrlam!>J n..,wltCIJ cóm~ Al tener ooriC:~c que el Sr. e;., 

.1!1 Ecuador, pueo,-acceurio h 1 ~~ral. .~n:ua habla llegado ea el 
c:c que quede COilllancia d éo se a MalpO, f••roos i uludar •1 antiguo 
Ecuador no ha rolat•d e to,-cl amo¡o, á t¡ul:o consideramos hoy co 
aprobacUn parJa1 del Tr:,~: :~ de.. labor~dor necesario en la obra p.urió 
ra-Garda. Quieocs eslo dicen ;:re ~~~ que llene en conuante cxcitaeióo 
al¡¡uoos diarios per uanos "~ 1 1; m u luo án rnu. de todo buco ecu~ lonano). 
IIQ" de Nueva YorJ., .. L. N~cva'';!,~e.. á ·J)arcmos i nue•u .. c rouc vi•U el ea. 
de Guatemala "El Voi•e 1' 1 M r . cer de uaa CQn •ero~c •ó n ó ••porta 
Jrico ' •·E l n~ .. de la R~:·ú,,:l: .. ... ~ . );· ~ fi n de <JUC las Idea• tlcl e; ,nerol 
¡ entlua, r¡~e lcocmo, 4 1_• •b••. r.o e._:'~:::d at: eurruzcan ""'o la m•yor 

!~u~~~. ~u~d::r:. ~;. ~~~dr r, une· • el De.pu~ de l.t alutmonc. ole c11i 
t., !:as c:ous boj 1 j acnc , re.eD lo, entr.mo• en mlleua. 
su pafs. ¡¡ e me or a>p<<l•> pa l<•¡:~'ltf'.-L~ redacción •l •·t.,, 

El Ec•Ja :or ha protrst.;do de •¡uc ~~:L\\m~~~~c. eavb. i .dudar • Vd. 

ÚI.IIMA . NOti~ IA 

(De oucalro. C'\r jea.) 

-Dlc:c edirori•lmcotc "l..a Opinión 
N aeiooal" de zo del nctu~l : 

~;n eolos supremv> llll!.intcl todo 
nos 1mpone la uu1óo. 

Y? 
Carb día ae accotüa mh 1 diac<>r· 

d lol 
Nos in vira' tener f~ ea nueatrOJ ¡e 

rcnteo. 
Yl 
Se eaparccn de<conliontll 1 
Nos doce rp c n•doe dehc quedar re 

1·•rt.::o en el ce tamen <!e au a, oyo. 

l'r .. lo •j ,, rlc zap:>.' 
N o pule c¡uc olvidcrnoa 1'" ad• 

d1r1denciu. 
Y? 

-S• d1ce <ruc en la alianza tacita 
<le la Unión l:lvica y el p erulismo, el 
grupo CIVIl ve coa recelo tal unaón, 
JIUCI el uOC:lOr V alcált:cl teria <luica 
mú aproveeh uf~ de ellA. 

-Se dle4 que en calO de ~o reunir 
ae el Con¡rcao se d.&rfa comu elegido 
por él ol scftur P1érola, A 6n ce dor 
titulo • au revoluCión. 

-se. cree que & ca u • del 11gor de 
lll cattctón en ti Ecuador y de •« el 
mes de Marw el de 1• >oiiKIOnca 
pulfucas en el l'ert!, ha1~n afiA 1xor u 
gat.audo ucmpo. 

-La confrdcraclrln " ulón Vnl· 
versal de Arte1ano•" h• acordado, 

~~~~::~o;.~~~~~~t~"%-s ~f.~~D~: 
.orat de los m~r•oquf.,., aupleron 1 
cnsta de su vid d~ftndcr • nuestra 
idolatrada puria y darnoa claublime 
ejemplo !le marlr ¡>~r ella. Iremo1 
llcncx de )dblio y tic entúeia•m• sm 
estimt.r en nada nue.tra cal teoci.l., 1 
cQntbatir al Cl\emi¡¡o y htcerle saber 
uno •u mú, que cad pecho espall 1 
•• coavie•te ea un balua•te. 

ll(hico, 11 de No\•iembre .le r8gJ. 
S•auen mucha fu m 11. 

~~;::;:'~:~·~~~~;··;n'. 'r:"~:p.~l -
C!róniru. 

par.t ver la m.tr.cra rle contribuir 11a ( ulendulo - Mallana u.,mín¡u 
crnrrJ -.ión (JIIIIIólica mic:lada l'ara 1• 28 de t~nero.- De ,,..,r;.,,.,., __ 

1 
dcfrn• nac:IMal , S•n J ullin y S..n Velero obtspo, y \n 
-~1 anc111uo m.gistrado ullor firto, mortir. 

i\gU4ll •• l'once, de Moliendo>, ha aldu Lúoes 19.-S..n Fr oc1 co de S\ 



LOS .A.NDES 
- - - .'*""'H u 

ltt- obiapo y confesor. 1 Este sao lo ' signo ei'IAiando el Sol y el X marca lttOt hombrC4 poíblico1 rlchcn entar 
compuao el libro intitularlo: "Jntro- rá el Sur, el 1 V <1 Norte, el 1 el Oe•te :¡Arse de escoger el camino 'l"e to• 
duc:cion & la vida devota "1 bajo el y el V 11 el Este. condu~ a fl un do~no y • o o 1 enicnte 
nombre de " Filotea "• y ellobr.o de la F.ste conucim!entn ..,. muy ótil para riesen !once, •In <poe lao ionpaciennao 
•· Prictlca" d(l amor Je Oi•>l ", b•jo las peraonas <¡ue voajan y p~oa,los ca nos precipiten, ni la excesiva pr udc n 
el nombre de" Tc.\tlmo ".) zadorcs. r-ia nos dcten¡:o." 

Bomhns do gnnrdln.-Maftaoll Notn de acc1>1aci6n de la renuncia .o-: J<:n lll Plu1.a No(IYR.- F.:>Itan I>Lf 
0 mongo 28 .:le lo~nero harA la ji.Uar- que preaer.t6 ti •efoor don Pedro Car tales en tod11 el frente J~ e~ vetu•l'> 
dia de depósito la compftl'lla "Nep· bo, del cargo de Enviado Exuaordi edificio de propi,-dadl :::.unkipal. Va 
tuno 'N' 1, y uf>& ~ecclón de 20 ha- nario le Ministro Plc11ip11tencituio del que el Concejo ha hec 1 . y hace colu-

ch~:O~ 26.-Har' la 11uarrua de de- ~~~~bfi~:n dc~l P~~~ador -Ministcr!o ~~~/:~~1:"1;~,1~~~~~~~~~ J~~~~~~~~·;: 
pólito la compai'l a " Salamandra N~ de Relacione• Exteriorcs.-Qui· zar pe;r dar el ejemplo , un lo que le 

•, Ja~OD8 'd:í'~n~1o~d~~~~~:'.:~ Do Sel\o:0¿1o~0~e~r1; ~=r~:?4 · ~~~}~~~~: lle~:: ;; a•;:.tu~arfa~~~co; 
minan o8 de En't:ro. Informado S. E. elaeñor Presiden- caen .obre ~1 goteras de qce e.tá lle· 
Marca llena por la mañana á las ro. le de la República rtc la caus.o preseo no el al;r ddan1ero dd ed ificio 
Marea llena pot h tarde fllat . • • • tada pot l., d., en su oficiú de 6 de lus Detc el Ayuntamiento dar el <jcm-

Luoes 29.-Marea llena por la ma- ~orricntC1, p.,a no servir el carro de r.lo )' err.pe. ~r por cu'dar de cumplir 
aana á las 10 ~- Enviarlo b:&traordioariu y .Mini:t ro c!l las ordenanzae, para r•oder ol.hg>r 

RETRATOS FINOS 
AL 

CRAYON, OLEO Y I?AS1'EL. 
or~eccmoa nuedroa tr~•Lajos en .loa ramos indicadoa, La jo unn escala 

clo pre~rna que los p<1ne al alcnnce de todoo, con el único objeto de ¡0 • 

troduccrloa en las Hcpúblicna oud-Arnericanae. 

t2X r6 pulga. 
o6X2o " 
18x 22 " 

20X24 " 

22 X27 " 
•SXJO " 

Cu ,yonea fi 01. 

$ 4- 00 

$ 5· 00 
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6 00 

7· 00 

$ 9 00 
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JO. 00 $ 

01<0. 
12 oo. 
20, OO. 
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35· OO. 
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librea llena p<>r la tarde i lu... . Plenipotenciario en el Perú, me cncar- i los dcm's i cumplirlas, ranto m~s 
Nota.-Se rccorr.íenda' los baftis g• manifestar' Ud. qut, aunque es culonto custaoh rr u y I" ·CO, •ino erot:>.· Estoe val<,res son en om americano en In íiudBd dr Naeva York, 

tal las ucs hora antcriooeo i la marea muy stmible ftl Gobierho no poder blar, pot lo meno• rellenar de ca•cajo Nuestros retratos al <'raylín Ez.lrn. Finos 110 ti enen rival 00 los 
llena. aprovechar de la iluwa<ión, pallio· esos pcrtale•. Eatn•loa Unirlos, 1u clnae In indica: puu I<ID tan finos como los mejores 

, d , S d , ti•mo y demia aitns prendas que ~•- F.n ),, eallo dd Mo•rn r! 86 vive grnLndos en acero y de duracion eternn. 
Rl 'Vapor

1
Rñd pi Do ·-:- al r

8
u Pd•· racterizan 6. Ud., la ju\licia de la ex un zambo que maltrata sin considera R 

ra Bababoyo e la ommgo 2 e presarla causa lo ha determinado i ción ~ su mujer, con t•dadalo de to del f~>;e~:~~~s de cualquier fotografía, modificando la copia al gua-
Enero de 1894 & la• 8 >' •· m. tccptar la excusa en referencia. 111dos lns vecino• . Adcmis, la madre 

Caracoles 1- Excla~am~s ayer, Soy de U ti muy atento S. S. de ese individu11, que es una negra Retratos de cuerpo entero los hacemoa por el doble de lo que vale 
cuando cementó el dtluvto aq,uel ¡,,¡ Afurla s~r·sll: vieja. tiene un perro negro, que ~rran un busto. 
acompañado d~ truenos Y rtlam¡mn El no•1hramlento del selior don r-a diariamente la cadena con que se Al ordennr retrato~ al 0/oo 6 Pt&Siel, afrvanse indiCIU' con preciaí6n 
p•gns, como d~ce_ D . Cuc~fat_o de la Antonio Robali•o, que como uben le ata y sa le á hocer torerfu y ' ou- los coloreA naturales del retratado. 
l\1amerlada el l~ostgne P.enodlsta mn' nuestros lector~ ha sido designado bir~e á las caoas: el 11 nimal es bravf i- Suministram011 e legantes marcos cUAndo lo 101icfta el ordenante. 
grt l•i, como dtrh M oh~·~¡ Y al le- para rcemp0azar • l •eñ11r don J..conidasl m o. Pnra \'Cr muCAtras y hacer pedidos diriianse 6 la ofit:ina de "El 
nataroo• esta mañana Y m!r_ar lu ca- Pollar.:s Artetn en la Gobcrn•ción <!e Lo avi•am'>s 4 la pohcla para que Gl b " G ·1 ' 
U es y tJ!trllls, sobre todo, doj.mos ".ua la Provincoa del Pichincha, ha si o ponga remedio onmcdiato á aml.oas o o en uay_aqur' que ea nuestra principal agencia, 6 4 loe señorea 
v~z, c~mo el CltJ_o de" La Galhna muy llien recibido en la l'•¡.iul, l e· co•~s. Alvnr11do &. lleJarano, que IOn nueatros representantes generales en el 
Coe&• :-1 Ca IC?III~S 1 . eún de allá r o• ~sco;hrn . z~g!lauea.- Son much<'5 los que Ecuador. 

Y, Caracoles 1 repetiremos tolentras De ".1!:1 Comflt·du" de Lima to- pcrlloanrcen :birrt¡,s trda la no La Hispano-American En Graoing Oorrtprmy de Nueva York. 
nuesuos pantalones Y. ouesuas ~tas 'D>mus la siguiente im.•ortaMe carta: che y en cs1ns ticm,.os es re"es.arin que M . de J. A Jvarado, Presidente. 
t<ngan que pagar el t:tbut? al Invler EL ORDEN p(louco FN FL EcuA- se obli~uc á <erra•l<•, conminando 
o~, que al,ora si parrcc que se DO> ooa.-Hcm s recibido la carca que con multao i los prop•,Loriua 6 int¡ui - Guaynquil, Enero 25 do 1894• 
vleve como_ too~ _bravo, ó como .. -. sigue: lino• que no cump0al• cou c•e dch<r. T,;¡~h¡;=====:Mr=r===-=====-hr=========-
P"ro b1S!a M mus1ca, caracol~,.!, Lima, Enero 18 ele 1893, JI El uquf : inletiuila la OfJini6n sG- tt 

_Leomos en 
11 

El ComerCIO de Sr. Dircctu de "El Comercio." bre d actual C<lnftictQ, C1 cl •eñor Gc- e assac use S 
Li~a: Pte. ntral rloo l ¡¡~ ario de Vcontimtlla, cx-

::;PAIITAN.-A las 3 de ea:a larde ha Muy estimado se::.or y ami¡:o: Presiden te de la República. B fit L • ./!. A • t• 
sahdo el vap_or chlt~oo de ute I'IOID• ··El Nacional" de Lima da la IÍ Tomamos C$IOS pfrufos de la carta ene lJ.e 4SSOCla IOn 
bre con desuno 6. Ptsa¡na, rl~nde ero- guic111c noticia que reproduce "El que dicho General, ha tlirigido al le· 
barcari UD cugaa.ento de oahtre para Comercio:'' ñor don Jenarro L:!rrca, COD (ceba 9 Sociedad de Seguros sobre )a. vida 
Europa. "Han cot¡curtido en el Ecuador .tos de Enero y reotimos co publicar-

pa~~ lual~':n~,f!_~~ ·~r~e~:n~ockl :: ~~~~~i~~~;~.~o!~cb<'o;~~;:,.:"•L:au~a la ~~~:r:1 ~;~:,:~\~~¡;~=~illa: ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
Sur, fondeó C$1& mai'laoa en nuesua "procho:oaba como caudillo al Gene- "R<Oesi<~nemi)S, •eamos cuerda., DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 l. 277. BROADW.A\' N. Y 
r(a ) trsjo i su bordo los si¡uientea ''tal Veintemilla y la otra al General no .. o. dtjemos llev;.r de las f•ntasi~s E d la (' - . -d():-:(}--
puajeros: •• Alfaro. · Ambas tuvie:on e<oroo pre- y las ilustones de 11a amor patrio equi- nlre lo 81 8 ompañuiP e eguroa de vida que existen en loe 

Del Callao.-Sellores J. M. Arcuto, "texto la demora del Prt!Hente Crr vocado, y procure m< r llc¡ar, por sen- Estados Unidos, ea Pato, ein dnda, la lllÁ VENTAJOSA, bajo todo 
j . F. Luque, Alfredo Rey re, General 11 dero en declarar la guetra al Perú, ó da tranquila 1 amh1<1~, al fin que pre- respecto. Las primns que élli cobra :1. aua ase~radca son macbiai
Vemnza, Señora Salaur, tres señoras "eo la con\·ocaloria del Coajlreso pa tendemos, sin ~char e11 olvido, en caso mo l!ÁS BARATAS que lu que cobran las (ompañlu del antiguo 
)' tres niños. "ra que la declare. El Ecuador, pues, alguno, la justicia, el derecho y la fra- sistema que hnt-ea negocios en la América española. Su plan se redoJ-

En cubierta.-~. Martlne~ y níño, "est.~ dividido en tres J!f'llpos, los de ternidad. ~e 6 poner el seguro de vida--esa inslitqcion quo ha hecho y hace cada 
B. <;;6ceres, F. Ftgueroa. tres rcpa- " \temtemilla y los de Alfa ro que de "Asf seremos más gr.ndcs a o te el ¡ día tantos bienes á In humanidad-al alcance de todna laa claaes socia-
triados, L. Cucalón, J. Falquéz, D. 'sea o la guerra, col!' o medio de •ubir 1m u tufo J conqui<lart'm!lo laureles mis lles AUN LA MÁS DBSVALfD \ 
Croe, P. A!edlna y V _Turres. • al potler~ y el del gobierno, etc ." l'•~fuma~us y !!e más ¡.rolongada 

1 Adem~s de cubrir el riesgo de
1
Ja ·muerte lt. "Maaachuectta" cot• 

En trinslto.-r de pnmera y 3 de Esto, scnor, es absolutameetc C.lsl>. cxrstt iiCia. b b 'é á d 1 · d 1 'INVALIDEZ Ó INUTI 
aegundo. Mi lfo, como es de notoriedad; vive , "Una coadurta condliadora •erá re tom 1 n SOB aeegura os e '!esgll e a " • 

Impuesto sobro lllll Jónues.- en Chile hace algunos •ños, alejado riempre mis hermosa aute el criterio LIZAC~,ON _per~anente. Por OJeto plo, 11~ &~arado. de la M.aa&a
Un diario de D6uoit ( llltchigin ¡ pi de todo as?oll:. pulftico, y r:o es hom- uoivcrs_al, qu~ le-s irrdlcxivns ~~pulsos chusctts se ln\'ahda por ?"a <;autn, c?alq~tera .'mpre_vtsta, 1 compro
de que te establezca un derccbo de bre que qutera especular en eslas cir de la tmpac1<nc1a <¡u~ estenhza á la bado qnc ésto sea con tesumomo médrco, tr('¡lO mmedtatAmente derecho 
~xportación sobre las jóvenes, y h~ c~nsULr• cias con los odios que se des ~~~n. . . 6. SUSPENDER F:L PAG~ DE SUS C':JOTAS SU~IGUIENTES Y 
aquf, t titulo de curiatidad, la traduc- ptcotan. . • D~ tf, amo¡;o mto, qu~ .estis hoy, cobrar en efeCbVO la mitad del Importe 
ción literal de un articulo que publi OcJrro, puc~, &la hulalguo• de U .t.. lo repll<, co.loca<lo ea Jl<ISictón culm1- d p 
ca á este reopcctn: á fin de que desva~etea la impresi6a 1 nante eo el Poder, de ti ••pero ser<ni- e SU Q LJZA. 

'' ~· lteaado el tiempo en. que el ~~~a::~~~: ~~~cr~~nc:t¿u~e~;::~~ti! 1 ~fc~á~e~-~~frt~·"t~~·!~~~~· ~~~t~::S:'j~ Los p6!izas de la "~lassaehusetts" son INDI PUTABL~ des-
Gobtemo de los Estados Ut.tdo_s gra- de verdad,~ que 1¡. nolc á cllt'oll>r mis de Gobierno, cooper<n á oal•art1os dd pu6~ dEl tres años de expedidas, cubriéndose hasta el tieago del UI
•e ~on uo derec~o de exportactón. i loe ~nimos en uno y otro país, eo los 1 0 ;,¡u(ra¡tio que, venctdor<s 0 ,·cuci•lo., CIDIO, no importa que éste sen 6 n6 efecto de determinado catado pa· 
l~s ¡óvene~ amcttcanas. Casu á 10 momentos en que se trabaja por un• 1 nos amenaza !ID repnrtatoos , euuja tológico anormal en el individuo que lo ejecutn. 
d_ogcotct titulados con. herederas ame pacifica solucoóR. alguna. La ")fassodmselts11 emite pólizas desde l\UL hasta VEINTE l!DL 
~~::~ ~~d~:~~:::~·i~~~~at~~aunfu,::~ Aerad~icndo i U~, de antemano, • · Ojal~ q~e esta ~rta, lo di~o utra DO LLAR', sin cobrar nadn á sus asngurados por derech,os de cmi•iou1 
tada por todo• los pad~es ri~s ó po· este servlcto, me_ snscnbo de Ud, aten Ye<, ~serna stn prctensoóo_ persu~al, sea A la& IDUJOres tampoco les co~ra NADA ~ OLUTA;\lE~TE NJ~~A 
bres dcls_urotlicho tndigente. 10 Y seguro ••;~dJ:,de Vdntem,1/tr. e~~~·~::~~. ~~~e~/ .~~:e:;;6~aJ::~; ~~1'RA 1 aunque estén toda,·ra ~o la _plenr tud de su pe~t6do cntlco. 

Pero drgamos en bronra y al~banza Ol , f.s , i . d . P . 11 engue presente que 88 otras ( ompl\l1las col.rnn á las mDJores durante 
de cllu, uc h-< millares de esas '6· te ·El .. ~añd ~e Pan: má: 1 sco.trrntcDtus e patn~t•, . ¡amú des este Jl"riotlo un M KD IO POR ClfNTO EXTRA SOBRE EL CAPI 
mes, be~as y ri~as, que cada año )vi 13J~s-;;~c~:r;;,~·~r;,~;r~~~;;~f~ 11

: 1 ~~~~~~~s;..~,~::" :upllaclones de (cr- TA 1- ASEGURA DO. 
sitan 6 Europa y r~gresan con su~ co Gobierno Ecuaroroar.u ha sido ;..uy "Por lo d<má;, en el doLroso ex- La '•\las~uchuro_tt~" decl~rn J)IV_Il>~NDO ANUALES áo q~o 
~azonu y fortunas tntactOf. Se losoo - rann&ble, pues ha hecho muchas con- toemo <le que el Gobierno peru•pu el ut-gurtulo p:1cd~ cl1sponcr 1\0o_por ano, ó acumular durante un pertO'· 
¡un de !a5 per<onas y galant.trl:>.s que cesic-ne!, 1 exigirle más. es ver• ladera - se cr~ara y declarull. la aucora, do de 1 o 6. l o nno&, n eu cleccton. 
l•s prodrgan, pero no se ~~¡an en¡¡" mente improp111 de un G11bicrno serio >Íempre c;t>.oé GÍ ' f \!C>to 4 .,bede- ' i alg ún asegurado deja ctoducnr su p6liz:a por falta de pago, pue
ll:~~ ~:::~:,~e •::.;~~~(.~~':,"0~~ y d~ un_a nación he_oman_a, y el rueblo cer al lla~am icn t~ .del Gubicono. ól de é~tA se~ ro\·r llicl~d" plog8ndo las cuctns atruadru;, más 6 por cienta 
P ó . d Ybr ecuat .. mano hari b1cn, "'no ~• llcg" i de la P.otrta-, t~l ~u.l cumple al cm· ni ano du tn(~ré.!, srrmpre que clasegnrndu Sb 80111et11 n nn nuero eXll.• 

Y C a ~esca e aron~. d . un atrcglo honroso, <n <lefender la Pa dada no y mucno m oh al antl~uo men médico l que éste resulte &er s.'li,foctorio. V F. TAJA INCOM-
der::~a~r~~~e~l;eu:'.r~:loe~:~r~~- tr~atlc cualquier rno~< ¡ . t~l <>el de- stold4do". . PARADLE_QUE NO CONCEDE J GUA OTRA CO fPA• 1~. 
rio, mó~ ó menl.a aut~ntico, las otras b.r, d~ wdo buen patrtot•. • ' llKudo.--:Hoy ~~ha pubh~ado _por LRI pnmo• de In "~la8!18ch nsetts" puedoa p&gGI'I!O anual, aeml-

999, que jam'-s tuvieron inte_nci6n ni ma~~~~~}~~~~:e~~~~d~~ta!s~c ¿~mTt~ ~:n":e ·~ed:~;;:1i0 ci!:J1~cu;~:~u~~~fÓ~~~~ lanunl, trimestral y hnsta Limestr:a!mentc, 1\ fin d_o d11.r á sus uegurudos 
deaeo de ~sarsc en el ~lltra~¡ero, no ha s•do rotmbraJo el Sr. Un. Camit~ las ~ontrrbucron~• del presente alln, aun loa nu\s poLres-todns lns fac1hdu~os noce~roas. para biiCor sus de 
~or t!O deJan de estar tnscruM en 111 C. Villamat. dadas las circ un>ta~ociao, 1 orque atta semLolsos; y coo todoij los cen~ros de un por tnncoa lleno sus Banqueros 
htta de la~ doncelln ao:oerir.an11. á ca De la l1ltlma Corrcspoorlcncia del viesa el pafs. . encargados de cubrnr ceas ¡mnons. . 
~6~er!': ~~~::Sd~o l~u:m":n~:~a,dt~emea~ Se. L. F. Ca rbo al "Diario d~ .\~isos", Saludamos atcn 'ameole á la roa " Pn~n .qno ~.o \'ea_ todo 1~ barat~s que son. lns promo.~ qu~ cobror la 

1 p b 1 d b h q t• momos los dos phr~(os 11guocntc~ p<table (aont.1a 11cl Sr IJn Julio H ~laaeachu•ell~ , YR)8 un CJOmplo. Unn pcraonn de ~ 11 anos do e lnd 
:~";~~:~o.., ':o~~:. ;,:de~~·:,:,.~.~ ~.;,n los que Ulli~IOI r.omplctamen;~ s.lnar que 11:~ .. á n~<Stra~ pl•y• . ;. pag~ria •ubro un seguro el~ MIL DOLLA~S .anualmento 19. :!9, 
las en ~ardio1 ~nua las agendas ma de acuerdo. ~1 Sr. ~rbo se coloca le prcsentaonos nuenr ... coo .. dcnlCio· •emt-anualr~cnto $ !1. 84 1 tromeslrolmento $ o. O.!, .r cadn dos mes.es 
trimoniales iogle:ou, 1 decirles que en el just~ me~to y d11er1<l con altura neo y respetos. . $ 3. 41. N u puedo doT1!o, pues, ,\1 A YOH MODI IDA D: , 
exlatea millares de nobles arruinados aobr~ la suuac16n. 1 g U al m en, le en,·ramos n_ucstra Para m's pormenores conEúhese el pn apecto de la ctedad, u nc:l'í· 
en huaca de bueoat ne~ocios." !?•ceo uf ••~ pflrra(os : salutac•'n al ,sr. Dn. Jus~ Fch1 ~u rraec al infruurito .t\gonto General do la lom¡>Jlñin en In Rcpúbhca 

El rolnj como brlljnla.-Para la Por lo que rcs1>ccla á las m6wu que, auu¡¡uo Encar¡¡ado de Negoctos del Ecundor. 
mayor fa de lA gente ea COSll ignorarla ofensa~, que re han hecho los dos pue- del F.cu.dor en Lonn. G . .1 n ¡, 4 d 1 93 
quelabr6julambuaada es elrellij; hlos, sólo puetlen ~~~marse en cuenta" 4uleM ~!etyer llegó ilah. cienda IIR)Rqlll , ctu re 

0 ' TI A }~ 
peto l&mbi~n es cieno que son poco• la1 oc car&c!er ofictal que nos ha uro- Gua jo le• u!' oauchacho d.e unos ca .1 /101llQ S • \ eett. 
Jet que taben manejar aqu~l par3 sa - n•do el Peou, ya por D_letho del Bata 1 tce . ilol, _lujo llt:l loncuor, y CUlO Ofi.-inn: Callo do Aguirro N O 11.-Lu..ol do In Agenuia do Vupo-
ber ori!nlarse. 1 6n ~!acuch~ que Insultó n~ctlfa r.C~ml, r e >e ,,nora ; estal;a anl buenu res lnglctics. 

Vamos :1 es¡>licar, pues, como pue- Legac• .n en Luna y ya por medto de y rornu :1 1 .. 2 de la 1atde le clt o u~ 1l , . , , G , . • n 1 t . 1 dt utillurac e reloj como br6jula. 111 ou trow~ad 11c Turr.be1, la , ual u - , ómnos, ~ 1:" 5 de la m;u)ona de ayer ANQ! hiU'IN l\N UA ~AQt tt .. - nuco n o_rnacrona,' 
s~ ce-loe• el rcluj de mudo que la IIUISÓ a:bttr~roamente & DUtSIIO Cón r.llecoó \' fcttm• de fieboc aa¡aoilla l>tllt,.C'IU II-ltf!ll!C<I:-l>o" tor ( arh>e ?111'('10 Drout t. ali 1 

manecilla más rorra quede sellalaodo aul. Fu6 e<nrlueodo á e•la uu•l•d por AOI.NTttN snLU.! IT.onruc • 1\N Ot• YAQl tt :-J osó J. Oondl<11, R ue 
al Sol y eltGrmino medio del espacio "En todo caso c'nvicnc n¡¡otar los un peon de docha hacornda, quocu tiró M. M utn1 Emilio l-:duurdo Edwnrd:$. 
que q~eda entre ella y el aigno XJ 1, mediu1 radficos )' C' n• ilíadore ; prro 1 arte' lA l'uhc•a y 6.1J le hi.o da o ' tioliuitnn Agen tes visjcros con buenos rof~rcnciu• . 
corresponde aJ Su r. Supopgamos que 11no el p<r.orble obtener una rcpnr .. cróo se l'uhuon. . 
ae n las cuatro de lA tarde. el ligno bonrbaa Y oln hucn amgloo de limite• , Bl lln v en1da.-Dim sic aues 
JV se pone mfmndo all:lol: ealónccs no q•Jeda Olfo occurso que apelar (o tra cuodoal t11n Hm.Jn al Sr l..ienual 
el ll mira al Sur el VJJ aÍ Norte el las arma, porque no ea p011hle 'l"e Coroocli" E. \'unna c1ue ha llrg•uu 
V al Ocsle, y x¡' al Ene. ~i (u;ren no• deJemos burlar iooopunemCioiC, hoy 1\ ·~la ciud~tl, despu~. •le Villl'l 

Ja1 ocho de la mal\aua, •e pone cote El vatrro1luno y la cordura de r.ucs- ~i\1~.~;..::::~~~~~~ .~:1~i ~~~~;¡.) de 

searle tntl;~l••e deJ;;;:..penrl~•l cu au. ' o rri:nro obt<ni•lu eo •u• estudios. 
auclo pa•rio. ! Nalalicio .-Por >cr ho) elaala· 

Examen s_.- H• )' lerml!laron en l liclo •lel l::mptnr.Jur •le AlcmaOhl, lo• 
el (..olq¡ou N•counal Oc an V1ccnte, ed.f.ci(ls I•Üblicos y C!'nsulados h.co 
1 .. pruoba' ••col•••• rcndodaa 1•• r .us / enaobol•d" sus re>pectivos ¡>abcllo 
alumnos. Los rclicn•woa ¡.or d nue· nc~. 
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LOS ANDES 

1 
Notic·a 

El •'l)ITIER t XTRA' " (nte thaln ,. 
J:l•h..to rnrma la m&IUI) ea d a dlopeta el 
JDÚ .aJudabl• de 1 llhtun eonoddoo 1 DO 
ha7 otro qao t<Dp. al mltmo puto 11, 
a • .trlo rl c;:orp buta.a le de lo .&to..up, lot 
taaJes, o nllldl')..ahn: el etrebro 1 el llt l• aa a 
ncni o, "•« n en tu eofermtdad ("JJ ct6nr_. 
1 • dl¡:c.tlonca mú ladlt~ 1 la • ·lallac:i6 ru'• C"Omplcu . '' 

.. ntar¡:o 4 la bocA rl alce aJ m ru6a, • el 

!:"aa.~;~~~~ a:'~a:!.1 ~ ~=~Q lcd~aa ..:h: 1 

Este elegante alm acén de modas y 
2rtículos de f::~ nta ía, ac ba c e recibir hoy 

• , en el vapor Lafa, los sigMier tes artículos 
~ en estilo completamente nuevos y apas 

rentes para la presente estación que se 

~ 0: ~ ~n;;ECIOS MUY REDUCIDOS. 

0
1 ~ 1 Para señoras P: ra caballeros 

11' prirdlfi lóni . 1 ant.a.t¡Ot, e• ta 11 fa 
e lrntrue ap&otad" por nautrr 1 órca-n• J 
\""''Uad•• orm C&D l O placer ." "Un Car~n acrt&o 
Pt"t& dr loa mcchr qac &uritrN OC"Dlón ffc 
eas;rlm~ntar 1 &"' lin•IQ (d ~ ,. Al¡ic:r ·~ 

~t~ ,..-rt.1:t'~E~¡~~·r~ ~~~~.~ 
nejo dt Ar~n.a¡nar.: 1 etc dsaru de aa.rat J• 
~marp, ft() f .... C«Dpuuro, fuera de eno, 
' ino de IOIW]cias eacncialmc-rte bi.:ilnlca.•, 
tool·-cordWtt:, t.t tomtticu. CUllllaatiYU, 
apcoltlvu, (cbrf(o'rt{ d lurfti..,., .. rml(apa. 

~~:.·~~h.~~ 1 • .Y~ p~~~-~co:'¡ 
d6>11 n odcrAC!a, tacita 4 lu (aociooes del 
:::::~~0 J.~=ed~1:'rl'd'cmi."5.1~..! ;~:~ 
afeedooea c:olerifonun ." 

Caaraqail,•s de Abril de •1193· o ~ Sombremo 7 <apn1J11 nc¡¡r••1 o >lorea wimlr .. de colv<ea 1 ncgroa 

'¡ ~.J.w.!d~•'::r,!:~"" y la lado• ~:~lu i~ paftnt ld. 

O 
-

·nrah llllno nriedatl en color... Cam ... bl&ncu 1 de colarn, nriedtd 

~ 1 Id. ll.i Id. Id. dcicurlla. 
' 1 TJ<I&Du ne¡¡:ro• y toonuol" c.n,;.,,., hiiQ escntla 1 aiQOdw 

Id Uslado< Llono.• 1 de colar<:• 
1 ~ rcL~d:":~ ~·~:olttres 1 ne¡roa Co~.~cr~~~:~~nJ~:• Jn rc~~: E~PEClflC~ 

en ~ ~ 1 1 M~C::,jf~'"C:~:=:, man... Cal<ctinu de hilo de colao:u 1 cndu 
~ Zaroto y hocu c:ahririlla lc¡:ftlma O...tonu con elcpn•es panoo 

O P.uamancrfa, blondas 1 adnmot de •e~oridos p ¡f
1 

e! edA 
Ab.nlo •..U. da.n •{.~cll':.. "Llan..,. de hil,.. 

O ~ ~ 
Sombri lla• y paraglriw Ca.l•~nciU ... de ponto 

Ajaares c:omplct< • panr. noriaa s....,. de a lpaca ...ta y laoa 
1 Cíorarontt d~ cuc.m, cinta y metal Ca.mU.a..c de dormir. 
1 ...,¡... dt t eda y de hho 

0- ~ Ó() Sat~;:,~.~;?J~ , cinru. P::~ra niños 

= . Para nm:l. Tel'd!''d;l¡.::1~.r:~rii 7 dt coforea 
e,,,,,,.,, ca.mi.ets •, 

1,11 ~ :.Ornloreroa, ¡;orrit>t marincroa LU e ~ Veaúdit"" tfr secb t. lana bnrdadot DirrctQ, c<> rll&tas, cabctina. 

fl = 1 -~;¡¡.~~;;,:,..," --::--

UM. 
DR. HALL 

{liebre Remedio 
PAllA LA 

CU RACION RADICAL 
D LA 

DEBil.IDAD NERVIOSA, 
UIPOTENCIA, 

DEBILIDAD GENn'AL., 
AFECCIONES o LA VF.JIGA 

Ó D LOS 
R.IRONES. 

Un libro ewpliuodo laa Eaperml· 
orrheas se mandar' ' cualqwera pe .... 

rona, que lo d~e p« <:correo. 

0. ~ ~ B: ;::S :: ICUlOS Df FANTAS IA PAaA RECAtOS. 
Perfumerfa de Roger y Gaflet. Lubln.be~ ttrez y Plnatld 

1 - ~ 1 

C MARFÁ 

l ONSULTAS GRATIS 
PRPAIIlADAS POR aL 

ERANDE MEDICINE 0( 
C4 ,.,,.., 1311 ~·/red, Nt~nt• r .. 
be Yenta ec lu principalett JJ,. 

D . ~ 

:J~ 
1--r. 
o 
< 
>< w 
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MED..COA.OLON TÓNIOA. 

II.D RAS v J ABE 
O& 

BLANCARD 
Con iodu.1'o d e H • err o ina.U.orll\ble 

fTN RARIO COli&IHADO. -De la 
P. S. K C. y 1,; A. ele Va. 
I•Orts, para 101 metes de Noviem. 
J,re 7 Uiciem\.ree t89J 7 Eoeru de 
1894. 

l. li!:GAT'AS.- ENaao. 

•-l'unn (P. S. N. C.J de Pana· 
mi, r~ •· malu fngleu 7 America· 
na. 
rait"ti~~:!~~~ S. N C.J tle Valpa· 

8-Ac DUFU& re. S. A. V.J d~ Pa· 
nam,, u•n m: la li'ranceu. 

pa:!i;;; ~~~~:~~~~~~~S A. V.( de VaJ. 

~ •J-Manavf (P. S. N, C.J de Pa· 
\\ , ~~\.~\ ..._\).~~' uao.i ~ in1ermcdf01, (inch1110 ea. 
ft-'0~ \\ \\'ft.\'1,">~ e'IP· 

1 0~1s-Sanlia¡•o [P . . N. C.J de P • 
'(~ ev:,·• n• m•, con mal11.1 ln¡lesa 1 Fr~oce 
PARíS .._ 

.(0, ruo Bonaparto, 40 2o-Ar~uipa(P S. N. C.] de Val 
¡¡~tz;;;o~tU:U:C:O::(J:i[ti[J:I):(J:X;I:{JC(]W:O:O:IJ:(I~¡¡fJ p~ ra i'o ~ inle~modiua, lincluao Tclm· ~ bet.( 

ALI DAS - Ewuo. 

•-Puno 1 P, S. N, C.J para V1lpa· 
raiJo ~ in1crmcdi01, (racluao T6m· 
llet. ( 

6-Santi1go (1' . . N •. J p1ra Pa 
nam&, ccn malu FrancCQ 7 Aauri 
CIOL 

&-Ar:oncarua (<.:. . .\ V.) pan 
\'alp11Jio." ~ rtllcrmedio•. 

•J-M apnc: lr o (<.:. . . V.) para 
P.>• Am , <on m1l1 l ~s• ••• 1 Fran . 
e: .. ". 

~ •S-· n1i sn(P .. N. C.) p r Val· 
pa ra t o~ tn com••lioa, 

• s-M~nul (P. N. C.) po ra EJ. 
mera lda é lt.ICnncdi , {C~ CpiO Ca. 
f O.( 
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