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:;'"t~i6~',"~1~~~~t~1~i~~.o~f:~:~-~ • eriO ICO ( ~ ac UU l( at~,, FUNDADO EL AfiO DE 1863-
cuuos mesc-J. ,editado en Quito, Re vende J>U]}>I ICACION l)lARIA 

¿ Cuándo t ndremos el g-us • ; 
todCJ. .. sa!udaralr-enor Mo.¡ á CJllCO centavoR el nú nc-¡ . -+G!) 

~e[rla__u J - Cl' - - r·o ll la Librüría Ecua- Precios de suscrición 
11CUauor en Hlllii'O l'Aoo AJ;:EJ:.A:wr.L:co. 
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A ISO" t'n los E.•tadot Utidot, tc.n chl. u.r·lJ a" e q ''lll. n . ~··m blrd ................... ' e, 
O•OIIYO de la K• posición Colombínn '- ( ' • 11111 a 1 - 1 d. anuul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ::. 
dtChlrngo,llJ.,.lAparleolcl Directo tJ " t\(lll iCrO suelto.. . . , .......... "IOt:l 
rio del F.cnador, ~e aolldila la ,,,,~~ ~ w o J• l E n e 1 E t . 
<'Ión r denrh daiOI rl~ wolas , .. lnsu r-, • X. ra n J e ro 
1urbMS bancAria~, Cajga rle Ahorro, G •] I1 15 d • 
<'•nwanlna .de ,Segur~~. ole Vaporea, 11ayaqu1 1 nero e -'''"' trc . · · - ·· . ... • . .... . ..... ~~ 
1 J• "rl' , cumcrctantca tmpnrratlora y , ' "' Ano,,,. . . __ . . • . . . . . . . . • . . . . ., 14 
~pMUlrlorer, comi•il'lni•·a~, botica• 1894 'f«trlJ"" 
cit., ere., etc. Universid~tles. M~lllcos • "'" pala A VISOS. 
At.ocados, Farmac~utico , Clu'>c, 1 o 1 '1 es 1 16 1 
leriot y F.•cuclaa, ere., ero., etc., y de ~~.__;:__ 1 ~~~ '~ __!, -~ :_m 3 m ~~~ 
~:,16:, 1C:.Y;~:'a~ que goceo uu vro· 11 ;.l'la 2 plgdM. S. 1. 1 50 2. 50
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LA OBRA PLAZA DE ROOrApij-7(1DTENO 12. 4 ~ 4 s-so6.5o¡7·5o 9 12 ~~ 25-40 7• 
n -CJ,L"\..1. 5 5 6.50¡7·5o8.5oro '<4 22 30 55 go 

Pincel ldas acerca de la Ad- 6 " 6 7· 50

1

8. so 10 12. r6 26 .lS 65 110 

ministraci6n Caamafío y de la t< 1 señor Francisco ~yluardo) propietario 
Administración Flores. la pone d ·¿ d . , r columna . • .. 8. <. 12 14 16 18 22 40 so 8o •so 
eJ su:;cr.ito fl la venta en su do· e este COnOCl 0 Ce-ntrO e feUOIOn, pone en (\\'(SOS en la J• p:tgina 25 0/0 de recargo. 
micilio, calle de ··Boyacú" N.• conocimiento de sus numerosos am~gos y del Avi tlOS en rónic;l so o¡o de recargo. 
273 al precio de5oantavoscada , bl' 1 1 d 1 d Remitidos$ 10 columna 
ejemplar, rocihicndo en pugo pu lCO en genera • que consu tan 10 e po er Toda pltblicacióu deberá pagarse a elantada. 
toda clase de moneda c.xtrun proporcionar las mayores comodidades, ha La emplc:Sa no remitirá ninguna ~ uscrición sino viene 
jera. surtido nueva y profusamente el establecí- acor •paiiada t.lel respectivo valor. 

E/lns E S/tva. · l . . d '1 odo o:il!;nal debe venar acompañado de la tc<"pectiva 
ffilento y garantiza C serVICIO masesmera O firma de responsabi lidad exigida por la ley, 

Precioso ~rs~u~riiiHCilW. Lunch á toda hora. Frescos de toda La redacción no dcv•Jelvo: ningún original aun en el caso 
1.& a¡¡rlt1>ooara que e ena de 1 .. princl¡oa. 

lea raenl<l •• la riquua pdblla, lcnl an 
eaamlgo t~ero;o, c.ul in•enc:ible:, "la Pere• 

:*:,.~ ~:'!:l~· :¡: :,:1~n~:~~n~r.1¡:~vi?:: :;_ 
~ lea como t 1 rnan&an()t, pcrala, limontTea 
n,a,ra.ajOI, CIC. 

F..u lorma de mancbu roju •,-.rtcf' el mal 
a an prindpio y prugreal.-an,¿n:le "' dta&f• 

..llindo-:e huta qae oat.~ir1nA la muerte de 
l• ,Janlá. 

lfoy•• hA de~uhferro en nmtdio c6cb 
qu Dfl sólo de~tlrUJC1 al "hun¡:n parhito," 
-'un que dn•cl•c. laa pltntaa .. ngot 7 le,.. 
.... r .. 

La cn(ermcdl.d de la.., plantu H' h.& duar 
r<JHado en Mcutlora 7 S...U Jun, (Rcp4"U 
A•trt"otin.a);en Jea, l'a~w 7 .lt~uc¡:ua ( Per') 

~ ,c~:cj}:n~a! Jt~~~~~ ,'J;o~':u~!j~o 
1 A' pcr-.,D'II qec dc:Kcn uher mb rltL&IIea 

:a.Ohrc cllite ma•a•Uioto dr.tohrhJ11cnu.~, l'Ut• 

~'" ~~ 1~J~~o~r:;~ "'' clr e~tc Ululo nAor 

fl a traslanado su cThJ o de 
Ahogado~ la ""lle ele "·~en: 
! • cuadrn n• 73. pr•mr•r 1 i o 

clase. Surtido completo de licores. de no publ_ic_ar_se_. ___ _ 

Guayaquil, Diciembre T8 de 1""93, l A V ANDE R 1 A 

"LA SIN RIVAL." 
CALl [ Of 11 PUNA" NUMfRO u. 

No. 257. 
T JUTIEHHEZ. 

VINOS 
OHlLENOS LEGÍTIMOS 

PUROS Y GARA~TZAIDOS 
"/e las mas acredztadas nacieJtdas de cJutc. Te 1 éfo no 

. P?r Mayor y Me~or, en barriles y en, Propieta rio, - M 
raJasttenen en depósito, lalle de Luque l 
No 62, los señores: 1SE REOIEE Y ENTREGA 

.... ~ I1L1 •:a ..... -•:.- A DOMICJLIO. 
Precios sJo comJ•etcneia. CLASii:'4 DE V lNOS. 

Urmcneaa. OJ~rto dnro, •lalc.e. 
Sabcrc.uuaa, Opono ¡>ecW. 

!truurla, Panqaeh••· Jcru, Meo LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 
MONTAÑAS RUSAS 

Chacra Oll•o. ·rotorol, Uunl•••· A 1 p ú b 1 i e o. ~:!e,Jn~~.s~~:~nu. ~~~~~~l~u~~~!'.' IUpll lt " . 
VIno únto, aftej9 duJn C.aqae~.. I:Ua.ne.:o act o. 

Ll• G&OOilAF1A L:CL E UA llporto blllleo,al-.do lllanco olulce 
ld. Id. dol... lllauro ~ulce\ n,..rlot. •»:liD ..... -._ 

J;OR von IU reMpilcli•u MAPA, ,....,,IJI I'LOqachac. lllantO ........ o...... . ' V R 
Prfl>gl,dop<rr<liiJr. Teudor<> WolfT, También tienen en venta HAHINA fresca 1 PLAZA DE BOLI A 
tte la111la do vontn on lf, 'l'e10rcrf11 do · d 1 d · d M ) · ] · fi · · ' f t 
lla .. ll·od ~o , .• ,, t•iudad, to ,fo.ce supenor, e os acre 1ta os o en os < el Que por s~. magm ca Sl~uac1011 o r~cen o 
aa~,~ •. 111 cl'"u'''"• _ '--oronel que compete en cal1datl con la d <.las las factltdades, 'veOt(lja · y garant1a para 

1\1 P(Jbllco. 
1 

California, MAHCA CILINDJ<ü, l!.XTHA. 
1
ta oncur r e ncia de señ ra s n las . ~oches. 

1\ nu ·~tro11 !OUIIcrit<;>res dt· _ --~ tendt á carros xpre os para la {amt~IOIS que 
etla_ locahd rd l.-s s_uplac,unos, Jos so licit n s in aJterac1ÓO d e l preCIO ce E· 
be Mrvan dar anu c.o á la 1\ .l F do H Le o y e r . 
O'lll11!Clr.ICI6n de e le diario, e r na n V 1 nfa 
tAlO luego como no rccihan el Compone y afina toda clase de piano9 (l m(trJico<. precios. prov "'had las noch ele luna, yendo 
periódico ''1 c,c, '' ndc " con Prt'porciona comprtenles piani'lo.~s pnra toc<•r en los 1 á t .... cl )á· 0 l a cómodOJ.S MOt\1-
i!l debida puOlualiclluJ á fin d bailes. 1 p asar un ra o e so z 
suh ~ ~n~r tOdd fah .r C(UC h-!i l Dirigirse tí la calle de In Mun icipalidnd. 111LCN'C'Í(ln 7 AÑA . R U.S'AS de la 1 laza ele Bohv r. 
pequdrlJuc~ . Cha11duy, números 22 4 y 13<\• 1 r · ·1 J ¡· g de 1893 

LA AI•\11/0ól~fKAt ' IÓN Guuynqurl, nOI' icrnhrc l ll t.l· .89.i· uuaya qut 1 u 10 1 . 



LOS ANDES 
-.-... .............. ~-~--...... -.-·~- ... ---&..o. ............. ~~ 

\ot.ts dtl ,!h.t menun«!o ., 1 10 pl.u.a m por 

dcc_rr~: ~P::•_.:, ~~nl·.j~~~~:~.?' O) en · 

~y~..._.C~AMISERI~A lan111ia;rruan• en un upremomo 

SASTRE R I A . nltLIO; h¡y alnltlm& qu~ rreuglan la 
mpertc del eaudiii•J• r en 1 rnmen a 

Por fu ac:u ,:¡ cuJ l'.eru cp~ ca l.a 
1occ:i a r..-.f"' ti .. publr•.uo.,. el .: 
b.IJo. IC' Yco.Jr .L tn eonocan• cnlu d~ 
" "" aiU 111pooeo loo peno.h•t••, q ,. 
ca e) f.,cu~ fur aortama dcs1'rtOI•f ' 
¡ "bc<e•OIC< r ¡ el>ttn&d , CA rr .. on 

.to"'b 1,.aJabr& 1rnuta 1 u.uh¡u1li'-.ulo • 
fA de UD Ól.tlnO tlel l'tti.IC IO. 1~ hl 
tonvtnHI~o: IOIJ•Iuat& IU!'J,,C en 1•1 ven 
Jcr toJo) lo que, pu•her~ p<rturbu In 
pJdfi~a t~:¡uc-i•t1onc •IIJC' actu~l · 
ollt'OlC IC (Nltt&n en Q UlO r l¡,.¡ \IIJC' 
mu,- en brcYC tninuen hu 1 o,. 
~~~:!~~,,. cc1 l.u e • ;J.CidUet \·ecina• 1 

' L A N e I 'A.'' Ultyorla rle a tenclenrsta\ 1 de lndi 
rt reotc e hall• vlvl lmu el anbc 
1• de defen :er la 10tc¡ridatl •le la ¡>A· 
uia 1 b hoor~ de la Rcpllb1i 

• de conlhcco totem a 1ocu L 
Pf r n tA e• una J '-' p~nucba ~ut 

•~audo. 
Aqu•,-<tporim lo p r la ilt· IJ'& 

vc<,- dct<lc qu e el •o•~re UJ<>•IO 
de la ¡>AIIla resonó co r.od 1 ' am 
to• de la Rcpúbhc:a, 11 0 h•y mú par· 
tido que el de la uo1én e•c oaal mú 
fDt•ma, 1u L, ftaoca y mAs Joecr.a. 

Nadoc p•easa hor DI ea Corduo, ni 
~o \'' ~ü1temill a, Ol eo Caamatao. al r o 
Allaro, oí en Pooec, ni en Caro.. Ltu 
oombcs rle todos los caudtllot se lu o 
fuododo en este so'o nom bre 1 r Anr 1 
\' estamos ••pros de que oad1c po 
dr' jamu echu co cara un errmen de 
lu•-,~~/rro i los parudo. polwcot 
del M•lltlor. 

Más aao ; aqul bcroos combatido 
li emprc pot pnnc p1 y ao por hom 
breo. 

Bueno es que los hcrmaan• del Rl 
mac:, como duú Frar Gcrundtu, lo 
tco¡an praeutc, para que •o t coj_Jn 
bolu como la que uucsrro com¡u tno 
ta On. jO>C l¡nocio de Ve1o1cm~la 
oc ha isto obhrado i 4esmcaur en 
u El Comercio" de Lim~. 

1\llcft ~nhoubu• ·•a ' cu di•cu 
•ión c:oo el turho c.»c.cicnluJo e hit 
tórJCO J c nue.tro; derecho. • acunlU 
k••• todas las r ru t bas que ¡outdan 
t.vun:ccmos en el debate ; cúmplase 
con el deber patnótíco de iodicu al 
Gobierno, i las AuiOr!•lad.- 1 Juotu 
Patrióticu roJu rnedodu lc¡¡a!cs, de· 
corosat r urgcntCI q•Je nos conduccan 

la d'icno.a naeJOnJI T • 1• b•cna 
admin l>tr~do.in; pfdasc tam bi~n j>loJ I•, 
plu •.Y pi•/D como l"'"cipal nervio 
q ue nos dé fuera, vi11or 1 respctabili· 
dad, ¡>Cro ce e ya eu tarea In lifara y 
poco f'a111ouca de ao11lar la d1Jcurd1a 
en el seno de auet tras m.uu. tao fi 
cilcs olt enardtee~ cicc.l 'llcnre cuan 
do •• e.xd ta mú de lo Dcccsario la 
tlchc:Ada fi bra de su patnoti•mo. 

Abou que ; e nos anunt i. por tel~ 
¡¡ ·af., la pl~usibl c oouco• tic que el ac 
ftor Dr. Don P.oblo Hcrrcr .. accptar.l. 
el car¡¡o de Ministro de lo l utc1iur 1 
Relaooncs Extcsíorcs, lu funcione• 
del G"bi octe tomAri:'l mayor oc hi 
dad, s~l.re tildo eo la Serrc •or~a de 

Ptóximos á lle¡ar c:omo est4o los GuerrA ) M no•, que huta aqul ha 
R~¡.rcscntutes del pala en Lim .. y permae«~do rccar¡pd~ de trabajo y 
Cll l>auti2co, ¡>Aréccnos que el rucbiO di: la cual se esperan C:On r .. 6o 1 .. 
de Guayaqutl debe rectborloa dt!"a y medidas mis convcn1en1co. 
pauo6ucamea1c. Bo el ram~ de ,Jfwrin• •• impone 

St oo sahao e• la ciudad, como ac lo oecesJdod apremiante ~ ioapluable 
a6nna, la Juota Palri6nca, pamhuOS" ~melar por lo menos unos die• 
que le hacuno>s esta lndJcación, aun . jóvenes edatoriaoos á las rncjorcs es · 
que es se¡uro que 7a ba pensado ~o cuelas oo.vales T de logcnoella, 1 que 
eUo debe oombnu una comw6D de sean ootorUaleote juiciosos 1 de bue 
au 10110, para ir i saludar eo oombre oa c:ooducta, p•ra que dentro de poco 
del pueblo &u•7•qudcoo i qutenes t empa volv1erao c:on los c:onocimieo· 
.-ao i eoarboiA.r ea suelo estrallo la tos oec:csuios para ponerlos al serviCio 
baodera tricolor, en estos aolemoca de su Patna. 
momentos de oucstra hutonL Hemos tenido el agrado ele oir i 

'J'~mb1~o d I. C. C. debiera hacer· \'arÍOS de nuestros jóves mauiics· 
se reprneatar eo e>a m•aifutacióo de lar c:oo eotllSÍumo su deseo de 
aprecio a lo• sc:llores Casuo, Tol:.ar, estudbr; y creemos que el Sup1emo 
Palluca Artctil, etc. Gubieroo deberla dar tu dispo:11cioncs 

A la ju•cotud nada le indicamos, que juzc¡ue mis e6ca~es ea el aeotido 
por,.ue ella sabe siempre dar pouebu de Clla todicac:ióo. 
tacr¡ulvoc.u de 111 entusiumo, eo ct· Hoy vol remos tambi~n á llamar 
tu cmer¡¡eociu ¡ y si el AyuotaiiÚeo· c:oo lotistenc• la atención del Miois· 
lO y la J uota Patrtótica cacuchu eota terio de ~brida sobre la conveniencia 
uc:íutiU, 110 es tampoco por qu.: ~ de que el príocí¡r.o.l buque de ourstra 
cudadaoos que los formu occcmeo csc:uadrilb., 1e ponca tambi~n b•jo el 
que !e les d1c:teo rc¡las de palrlóbco maodo de uo Jefe muino nacional. 
c:ompoltamlto:n, """ p<.rque rcvtstiep. Aquf tenemos, entre otros varios, 
dod carác:tcr que ICTJSlen, q~oe · ráo, el mu)' competent.c y di¡¡oo Geoerlll 
qu1u, cooocc:r la opw:óo llc la pren Juan~(. Ura¡.a. 

aa, "21 respecto. ------~===-=---,_ 
~~terior. Ea la eJÓaica de hO'f nrio aues. 

tros lcctoJCa uaa relaCión del escinda· 
lo oamdo •yu, eo t .. aquioa de la 
calle "Nue•e de Octubre," iotertee
cón "6tono", caciodalo que presto· 
camas 1 que fa~ promov1do por Yil · 

ríos m11Jetaoos CODtril &IJUOOI accotes 
de Policla; &si cooro del desorden ha 
b1do ¿ lu 8 ~ de la noche ea la ca· 
1 e de la "l.<utdad." 

Eu reloci6o 6cl, maniCcstari, qu16· 
Del fueron los culpables 1 prolw' una 
va m:.., que 11 no le trau coa rcape· 
lO Jos accotcs de la aUlC.rJdad, por 
quocn:t debeo dar ejem¡.to de aubor 

~:::~:~ ~;:~~~~;~!a~J~~~,:~ 
.li.l de10rdeo engendra d desorden, 

PE.R 0. 

"La Reriat~ del S•r", de Piura, trae 
el IUColO ao¡:uteote: 

Suscripción PoJlul&r.-El Concejo 
ProVI.>CIAI no tiene (acuhad para d1s 
poner oc S f. 500 de aus tor.dos, con 
eJ ollje!O de IUICiar la •uscn¡ICÍÓD !JO· 
pular, desuoada al uu1forme de b 
Gu~rdia Ch1ca. 
. Nr la Prefectura, o: la J unra Su •• · 

nor el el Departameoto pueden dej .,. 
correr eu uu¡rcsi6n de la ley. 

Los gaslot de los Concejos 1C1n or
dinanos 6 facultaUYot urraordln¿rJo¡· 
y los 61nmoa aolo ea lleno llevarlos l. 
:~~~o~o dh~y ;::.~~:t to~~~~~· 

--[:o:)--
t sle acreditado establecimiento ha 

trasladado u taller, de la calle de Aguirre 
á la de lllingworth núm. 4, anti$uo alma 
c '•n "La Villa de París", de los senores G &. 
h. Murillo. 

La numerosa clientela con que cuenta 
este sin rival establecimiento encontr~rá 
destle la fecha, más de un completo y va
riado surtido de casimires y paños de las 
mejores fábricas de Europa y una nu
merosa cantidad de telas de hilo y algo 
dón para camisas & &, un cómodo y ele
gante salón de prueb:t y. todas las como 
didades concermentes al ramo de sastería y 
camisería. 

¡Visitad el establecimiento y os conven
cereis! 

Guayaquil. Diciembre r8 de r8g3. 
tiva y que llcvah3 encargo del Go· del Goboerno Ecuatonano, han princi· 
bocrl'o del Ecuador, de procurar com·¡ piado para procurar tu b;.., de uo 
prar un buque 1 armamcuto co los E•· trre¡lo; ¡rero que según el mismo le· 
tados U O IdO' ó Europa¡ pero el c:omi · flor Bontfat, no crefa poder llegar ' 

~~~:!o, ~~u:•: ~;s;;:p~;;:;~~':~~o~~ j oacla aatt.factorlo.-{ld.) 

6 seis dfas despu& de su J;e¡ada de 1 Hao corrido ya tos meses. 
Guayaquil. l:iuma total: 

El señor Millet era de origen fran . Dc¡emos la ac:ción 9ubern;tiva en 
ds, pero naciolo, scg6n creemns, en su campo propio; alll se hace mh de 

~~~~·~~~.! ': ~~~~C:.~n~~s~o~~ 1 ~0u~,u; ~~~u.~c.~~~o.rc: ,: ¿;;.:~~:=~·~~ 
lita, que rcsidla en el Ecu• dor, con blica. 
c:ortos intervalo desde hada co..• del1 N 01 1cferimos i la acd6o inci!vi· 
vcin1e ailo>. Estvo en Lima en r891 du.t. 
por poco tiempo. Era c.uado con un;a Llenas las fil&s milidanu de ciu<la· 
aci\ora Sragg, de Guayaquil, tobrioa danos, pcoo que todavla no son solda· 
del ex ·p•~•tdeolc del Ecua•lor Don dos, el ucmpo los sorprende en mar· 

Ani'J I'IIO FIUtes.-¡ CoMERCIO del 19) . ~.~: u:o~1~:~ar1~'::hosi~e:.~~r:~: 
El Ecuador piensa acriamcnte en la 4irlo tu D1ancjo. Fuerzas teóric:as 1 

cucrra, la desea y la Uenri i cabo; y M u e: has ¡ttomCJas } es ti aún vacf,. 
por eso s.e ha llauu:du á la unión Á la raja de la guerra po1ibl~ ¡ •• ha rre 
rudos los partidos, pata aprovechar ID$ tcodtdo la coacción dcprc.i1a, en ve& 

elementos que hay en todoa cll : ¡tor de la geo•ruwlad etpo:•t,oca. V hat· 
eso el fanántu Cordero, sohcit& la coo· la eq~1vocáodo-e el m~dic., olvi llo· 
peraci.Sr. del deo..reodo Ca1bo. S: trata, do•c 1<>7 respetos, cxigi~ndo· e mcon 
¡.u e•, de borrar los limites de lodo< los vemenciu, la room¡¡ IniCial de aquel 
partidos, ¡.o . ra fortalecerse )' hacernos not.oll>~mo pcnsamtcnto, ha tuldo coo 
frente. St Cuboaecptll 1& camili6n, es ei¡o deplorable• extravlos. 
cl:uo que esa un.ón scr:l. a.la uo he· Procuremos cquip&r y vestir :S. la 
c:ho. guardia Nacional; qu: acao diarios 

M&•, ea lodo caso, dcb mos encon· sus cjcracios, altcrnáoduo~ lot c:uer· 
tr:lr eo el proceder de Cordero, oo un pos, par ;a el ap1eodouje tácuco y rl 
ejemplo: peru si uo aviso.-( EL del arma. S61o a.l podrá prt'ltar (ui 
PUeRTO, de J>{olleado, del 14) les servicios. 

Depo•iremos nuestro <\bolo para ea. 

.leFmnetnut~•mtoamYb1.l'nar,.'iuptuisern1 oenso111b0r~~ ber con cuanto con:amoa: es prec:i o 
., . ~ -~ que uo nos bu1lc la faut~•la. Ric:oa 

l por qu~ no aceptar el reto coa al . y pc.b1c•, todos debemos aprcaur.ArDO'J 
Uvt.~? a la .,frenr a. 

¿l'or qué sufrir un solo vcjamro Que agua1damos? .••. 
ml• ? ll.u.ta, pues, de ilusiones 1 enre· 

¿ No u 3C..SO un desaire para el me>a re•ucha y prootao.eote en rl ca. 
Perú, que el Ecuador haya nombrado ' m1no de la.s •e•l dades.-( 0PIN1Ól< 
uoa perrona rxtra.lll al Gobitrno pa· 1 NACIONAL de 17 ) 

Y. una l<iCicdad bien C:Omtltutda, aece 
ana evnar esto• cac'odalos, que des· 
docco de la c:uhura ole los pucbloa. 

Como oc •eri por 1• relac1ón i que 
oo. •cfcnmot, la v-líc:fa oo tuvo mis 
culp.t eo lo acaecido ayer, que babcr 
qucndo C:UII'phr COII •u obhgaci6a. 

~;:~l.tnforme de la Junta Oepana: 

M la aún : entre los e1reao¡ faculta· 
liYoa, detrrminados de uoa manera 
clara 1 tcrmi~antc en la ley, nc. 6gu 
rao )u auscnpac.ne• populares; pc.r 

ra que •e enlle~da con nurstro lt,~v1a 1 '~. Ofrecer al S11pr:m G >bi(rD >el 
d~ F.xuaordiaano y 1\lini•tro Plcni· C:Onllngentc de ao¡r<: 1 de rcc:uraos 
P'•ICDCiario acftor Ji~nlf:U? del pueblo ay•cuchaoo, fl&ra el caso 

Y el Ministro de Rcl•c:ione1 Exle· de que lu 11cstioncs d1plom:i.tíc:a no 
~~~s1dc m naci6o ~ 1''" qu~ 0 ., lo ~:~~~:~~~:.~ •H&ti.factorio para la ho•· 

E ta es la verdad, aiml'le 1 seoc:illa, 
que OJali DO AC quteta terCÍYCrtar, CO · 
mo de c:ostumb1c. 

YA ES TIEMPO. 

C.,":~~J~e~!•¡,i~~a,'~:.: •:!~~~,!'.~' ~~ 
Guto.rd1a Nac:ton~l, no puede aceptarse. 

--:u:--
ULTI~IAS NOTICIAS. 

(De nucstr us unjet) 

Pero.de qae se acallen lu p ic.rca WUIICTI DE Ul< COMISIONADO 

~i~ ~·J.:~~:~··~:·~:~::~:::. IU:U•TJ &IANO, 

nada. Eo nucw a ed~ de la tarde dtl 
ob;.~;::;::,P:a ~ee ~~~~:~~~~,.•r:do·~iosla 16 vubhcamot una ln teruar.re c:an .. 

l• u del Callao, comur.ira ndo las nouc:ias 
po¡•ulares c:ocua la nnción vecina 10 de G ua) aqutl, tralllU por d va¡¡?r llc· 
r.relcst'J de ... ¡ uri rbd nad o .. l 1 'de cado la vfapcra i ese puerto, r eot•c 
os d...Srdene• q•Je c.c.n.etcn alguo111 cllat la ol¡ulcnte . 
peruana~ e~ lu ull t'l de esta ':'urlad. "S• doc:c q ~e ei l n¡¡eni<r "> aefton Mi· 

La eguudarl y dcfen•a nac:1onalea llct, <¡ue oc embarro en el ¿lumo 
no oc gar~ontfu.n c•m griloa ni rlecla por para ti Norte llevaba la mlll6n v:; 
roAC10nc~, linO COn IDCdlclat Jlráct l...a,o negocf •r la com~ra de efcmcnroo w· 
~::·t:n: que em• ncn tle autOridad hC:OIO 1 c¡uc &U tOciO el cftor C:ofo ct, 

A ' 1 • 'd •ruc ha tlrl? c.licial del tj~rc:tto fr a nc~ 
dida d"; .~~·u~ ·~ 11 cscanrlaluta me dlligua la c:on lrucclón de fuu llica•io • 
I<J .cruanos r ~ ::.u,..tro auelo á nes en el Ctr~o S:ln ta Ana y crl o tros 

11 • pnr m pcr• ICtoso• e; u• f1UIIIot cstrat<:¡¡tcoa en el rlo G ay s·• 
:: .,/upoo-;,~, le• pregur. urenooa P•·¡ Hoy 1"-dem. 1 •grego. r :1 .,~. lt . :c 
ud~ Slr>C una Pohcla l. len ar¡;&nl lO r¡u c, tcg6u IIU<>tro, ilof ·rrn• 1 1~ 

Y cuyo 1 rv1c1o debe catar a u. comi116n dd ong~n 1c1o t.( illct cr~ ~(ce: 

1 Por qu~ 1e tr•ta ul al Perú? 3" O•g~'D iurae miliurm~nte para 
~ l'or qué rae ioustt•do procedi- c:ualq•tcra CIOcrgeneia 1nternac:ioaal 

m1eota, dcsp uto <¡1 ~. inu>irad mente que I'Urlicra sobrevenir, c¡uedaado lo. 
,1amb1~n, rlcaceud1ó nurstro .Mlni•tro infrucrotoa desde e•lc mumuto i Ór· 
<le Relnc:ione• Ex:críore> s~ftor Jun6 deocs del Supremo Gobierao, y 
nez-¡>Or excesiva c:ortetla-ha ta ir 4• Elevar la prc.e r te acta. p)f c:oo 
)'Cllooalmente ~ 1• ¡.;•t•c16n del Fe ductu tlel H . Consejo t• ... vlncial dtl 
u ocarrol, en 1~1101, 1 reebír ., MIIIÍI Cercado, al Supremo Gobieroo, maDI 

~~¡~~~~~~:~~~ ,:~:~~:ce:~~~~ u'~~· .r...~ ~~~!0d~~::,~~10p~~~1~ h~r~ e~~~~r~ 
pie Có nsul, por ameaaraa del f neblo puchlo ~r.ocuchano -(Si1ueo lu Sr. 
que 111n~una ~c.oucucrrcia fata pru· rnas J 
clujcron 1 Dcspuú de tirm•cla el acta el pue 

Precito •• ya ueudír la apatla q~e blo llaao loa cooti•uatlo au1 :Oanifes 
no1 ha dominado; y ah .. ra que el tarionca patri6tleu recorncndn las 
l>erú desp1err.a, ah<lr'l que ae levanta c:allet de la c:iud•rt 'con la b11uda de 
come. un oolo hombre, ¡1idamo• cuco· la Gendarroerla, dando vivas al Perú 
ta á nucstroa lacanulll~• cncml¡os. y al G:ncral llermú•le&. Me es muy 

l.a ¡.al es una ne<:esidad Ul" ema ; grato hacer notar el n. tablc contra•te 
la hemos detcado y la dc•eamo•; 1 •· entre 1• manlre>tacoón ele este pueblo 
•o 1 cll~ no v•cne con homa ; 11 la . que ha revelado cultur~ y la• de los 
dlgn1dod rle nurstro oar1óo soberana ecu•roriauol, que parecen cnloquecl 
•• h de ultrajar: dos por el dr•pecho.-(Co JIRCIO del 

Á I. AS AR MA3 1 18) 
No ••rl nue•tr la cul1•• · 

. " ' l! llto,ia nos harl J•111icla .-(Pt. 
1 AV>tl, de Pcrr e~ fe, de Jo .te ~;u c. 
ru J 

-Silo e en l ,irna r¡ue !01 ch,rucln · 
•· ~nuc r.ucstro• l':nviadM V trao 
dln.,to y /oli•ht•2 l'lcmpote nri~ io e 
n .. r DJnofn )' el Ur ronLe, IJ :lcg•cl 

-Ha producirlo honcl• aen•aci6n 
de deucrado en el púbhco, el rcc:huo 
de la J uru~ tic N •Jtable de J.lm> l 

~a;f~~~:e~:~ ~:~lo de f<> ndo• para la 

-ll~y al¡¡o c:onso!Jdar en el fo~do 
de 1• aoru• cfón (lUctlc uniiu nc h 

-se dice •1ue ac pretende 1• rcpre 
acnt•coóo del Perú ea Colr¡mblA pu~ 
el 1eflor lbeno Ulloa. 

-Ha renunciado el fclbr Mlniauo 
de Hatieud•J. 

-Hu reuond~do icualmente dos 
de lot aeflores .te h J u oto. de Nota· 
blude um •. 

-5caun rcaoluc:ióo del Alcalde •e· 
ll~r Barreda, ~sa c:orpor~oón "oo vol· 
verl 4 luneionar" mient:al el Supre· 
1110 Gobierno no retueln lo coove· 
ofeate en lu 11araatfaa que aollcila. 

-Los notablu de P•c:umayo, ato 
dístioC1óo de colore1 pollncot, hao 
promo\ldo una rcuoióa patrióuu pa· 
ra atender 4 la dtfeaaa oacio•al. &a 

reo:it."!o~:b~16~.doJ c~~J~,.o han 
promovido y c:elcbudo para atender 
.l. la defenaa nacional uo me!UDI r1 
30 Jet patad<~ al que coacumeroo ao2 
mil ciudadanos. Asistieron ' e ao 
lemae y grandiata mu1festaei6o lO· 
dos los notable• del clepartameoto co· 
cabcnodo al pueblo. 

-Ya los notables de A.rcqulpa, 
Ptura, Paila, Truj1llo, Asc:opc y otro.• 
lu¡;areo 1mportan1e1 han procedido en 
l¡ual •cnlido. 

-Se ha comeondo en Luna 1& or· 
gaoiucióo de las ambulancias c:ivileJ 
)' m•lnues baju la pres~<lcoco& del Dr. 
~.-¡I ... 'TIGRID~D del 15 J 

-Insistimos e:. pedir que 1e re¡ll• 
larice todo lo que pueda dar unidad 
al pie de defensa eo que c:on'Jieae po· 
ner 1 conserur tí la nación. 

Ya comienran los bolivianos i DIO· 
ver la p1~ciu: hablan de cuestión de 
fronteras ca lu mirgcocs de loa 
:<lluerttes del Amuooas ¡ dicen que 
q,·e cmos "adscribir el inmenso terro• 
too o del Purus al 1io Beai y ettla 
maa: 

"N ueslras leyes imperan Cll todo el 
Caupolicin, y nueo.tns fuerua tomA· 
rb asiento ea esas regiones cío rcr.a· 
rar en dilicultades ai ar¡.vmeotos." 

Quiere o, puu, por lo Yisto, promo· 
vernos camorra. 

Entretanto, aoqncia "El )forro" de 
Mica que últimamente han puad• de 
Ch•le par.t Boli'Jia 1 1.1· caballos J que 
con esta aoo tres lu rcmelll• de ea 
cluc par.t au ej~rclto, debiendo ea 
breve pasar una bueoa partida de mu· 
las denloadas i. lól artilleña. 

Coll mucha suavidad habi:Ln los 
amigo~ boliv•anos de masnl6cai rela· 
c:tones, de confraternidad, de dulclsi· 
ma benevolencia; pero arma al bruo, 
continúan su mtlitariución y el au· 
mcolo de su• aprestos b~lic:o•, &prC'l· 
tos que bien nbido debe tenerlo Chi· 
le, DO aoo por OeJlO r&ra recuperar 
Aotof.a¡asta, que i ter ul oo los pro· 
pordooariL-(lo.) 

HtPO!l.TANTE DOCuMENTO. 

RINUNCIA DIL PUFI!.Ct·o DB LUlA. 

Scnor Director General de Gobicr
no.-5 D. G. -L.u reiterad u órdenes 
que he recibido de ae de•p•cho, nada 
conformes coa mis convicciones. sio 
cxcloir la de sofocar aun emplea11do 
la f.;cru a.rm~da, las legiumas m>nl· 
festaeioacs del senumicnto patriótico, 
pr<~fu.11damcnte her~do pur 1ccieotes y 
muy graves ac:oateCI"Dient s interna· 
c:ionales, y c:uyu órdeoes siempre tra· 
tE de au,.vit tr e o au cje~ución, CA U e 
otru ra~ncs por creer 10nec:enrio el 
empleo de dicha fuern, que bien hu
biera poJído producir conllic:t"' iotcr· 
DOt, con d"no de la paz y uanquih. 
dad públicas: me hao hecho c:ompte•t· 
der que soy, en Cierto modt>, un obs· 
t4culo i la rcall&aclóa del pru~ram& 
que •• ha traudo el actual Gahiacte. 

E •la Situación rca¡ravada po1a mi 
ca mi doble c:u ctcr de funcionario r 
clutl•dano, por 1 manera cómo aprecia 
y tra\3 el Mioooteno de c:oojur•r lo• pe· 
U-pos lotemac:ronalcs, que tao de ccr 
ca 1 seriamente amono.uo al pah, me 
impone el deber tndecllnablc de re· 
ounclu, romo co efecto renuncio, el 
caf&O que ejcl'%n. 

Sltv.ue, puc~, US. d .. r cuenta dr 
eat~ oficio al aetior Ministro y expre· 
urlc mi desto de que se dl¡oe hactr 
llct•r i S. E . el P•csideatc de la Re· 

r: .. ~~~=0b~~r.~~~~:¡'e~~~~~::~~: 
1i~n i t us elcv•clu 1 patriótica. mi · 
ra .-Dios 111•rdc i U '.-l'~dro josl 
Z•P•/~ .-(t'UW RCIO del lO) 

El n ua116n "Corncrcio" de Lima 111 

h¿ rl11ue t po nn h• ber el Gobierno 

:r;~~·g:t!~ó~~·~~.~i"' d~~:~Jcfe~;1;'..e 
manilic. ta un recu110 elev•d 1 Go· 
bicrno, •¡ue fl<>< lo Utenso stntlmoa 
no u;s ortar T um,¡m • la notlc:oa de 
"La Opinoón Ac:io oal" del1o. 



~......--..-....... ....... ~~~·· 
J>a e• ttltONIL -Ctrr., •le la casa 

con.dsturi•'· fueron apc,1 l;t'-ln. hoy cua· 
reata .:nardia de pollrf.> , Ncy~ndoae 
que la juGt.A de Notalles celebrara 
sesión y <lue por ello pudiera ser m • 
(cttalla por al¡¡unoa •'P'fllU> culta 

do~ tu cinco de la tarde fu~ tctirada 
Ja ¡uardia. (Ort NtÓN N ACtO Al. riel 
• 8) 

CAaT.t.-La qce en or1uida lov.:r
tamoa se ncs ha remitido para aw pu. 
bHeación, lo r¡uc hacemos aus!oso•, 
(IUesto que ella trata de •n acto pa 
tri6tico llevado i cabo por los acflores 
que la firman y que deseamos tenea 
omitadorea. 

He aqul la carta: 
Señor Alcalde tlr la Junta de Nota. 

bles.-Limo.-S A -"La Unión Na· 
cio .. l" ha ioidado la idea de un• sus 
crici6n eccabezada por el H. Concejo 
rlc Limo, pua la compra de una tor 
pedcra. Estimando patriótica y lc
vaatada dicha odea y deacocoo de con· 
tribuir ea algo 'su rcalizaci6n, los qu_e 
auscribimos hrmoa erogado las caott 
dadcs ai¡uieole>: 
Manuel Gcrmh Ibarra . .. . Sf. 12.oo 
Justiniaoo M. Frias . . . .• . .. " 12.oo 
Romualdo Palomino .... .. " 10 oo 
Enrique A. Frf.s ..•..•.•. " 12.00 
N. N .... .. ........... . . " oo.4o 

curo total. ... . . •. . .. • • s¡. 46.4o 
remottmos á US en la letra N" 295. 
orden de ~rmin !barra y eodoz.atla 
i orden de U S., .Je cuya suma ae •er 
yj¡' acusarnos recibo. · 

Ofreciendo 6 US nuestroo respetos, 
kncmcs el hooor de su!cribirnos a len
tos serv•dores.-Ger,,6,. .lb•rrtr, Af 
Frlos, Romuolrlu Pai•mino, E,.rrqH 
..C. Frlns. 

Cerro, Enero 1~ de 1894-
R EIT!IIÓN.-En la tarde de ayer tu

vo lugar una, en ara• nC.mcro. en el 
local de la diputación de mincrla, 
compuesta en •u m&) or parte de per
tona5 distiogutdas de b localidad, y 
encabezada p11r el Comit~ Directivo 
Pro•incial del "Partido Coo>titucio 
oal" y todos sus adeptos. . 

Los objetes de ella fueron dor: el pn• 
meto, elevar una acta al Supremo Go· 
bicrno, ponica.Jo ~o su cooocianento 
el desacrado con que los peruanos del 
Ceno de Paseo hao visto loa proccdi
mteliiDI del Ecuatl"r contra el Per6, 
y que, en caso de ¡uerra, estaban hs· 
tos A prestar á lll Pauia el cootince• 
te qucrdc ellos demandara. 

El segundo, protestar contra lus ac· 
tos del Con¡rcso, en la cueati6o llroi 
ka del Perú con el Ecuador, '1 oobre 
la leJ de Regiatro Clvico; 1>edir .¡ue 
el GobierLO coavoque i elec.cionc:s po
pulares, para cambiar en ou to~lida~ 
el personal de las CtrDaras Le¡11lau 
YU. 

Dcs~u~a de este ·~to '1 precedido• 
de uoa banda de mímca, ca el mayor 

:~:= ¿,:oci~:~ur:;úrd~o~~~r~~~~~ 
danos, dlando vivas al Perú y al Go· 
bieroo. 

A las licte de la noche las calle,t e•· 
tabaa rileacioau, proballdo cato, que 
la rcuntón no di6 por resultado desor 
deo al¡¡uno -(De EL CERR&f<o, de 
Puco,del7.) 

LOS ANDES 

-Desde el 3 I de Enero del presente añ >. 
se suspenderá el envío de este d1ano, á 
todas las personas que no han abonado lo 
que deben á la Empresa por el año pasa
do . 

RETR ATOS FINOS 
AL 

CR YON, OLEO Y PASTEL 
Ofrece rnos nueotroo t rRIJajr¡s en ln11 rumos indicadl!t

1 
La jo una c¡caJa 

ele precioa ' lue lrJ'I pnne al al~a uco clo tn<lot, con el 6nico objeto de i.o-

T d · · " d b " d trodu ci rloo e n l a~ llcpli hlica ' ud-Atnericanoa. o a suscnpcton e era pag·1 r::;e 'l e-
lantada SIN EXCEPCIÓN. 

Gu yaq uil, enero 25 de 1894. 
12 x 16 pule•. 
JÓ)( 2 0 u 

t8 X22 u 

20X24 " 
22 X 27 " 

2sx Jo " 

CrfoDet tl os. C. f:X tra. fin01. Putel Ol.eo. 

4· oo ~ 8. oo. $ ro. oo ~ 12 oo, 
5· oo ro. oo. r2 oo 2o. oo. 
s so ' J· oo. •s oo • 5. oo l ~: : f ~:: : : 1 :~: : ~~: : : Manes 30 ;le Enero harAn la cuar., Se dieron unos cuantos mojiconu r. 

dia de de!JÓiito la comp•flfa" Unióa ' uno de cllot cayó al suelo y pOC'o f• . 
N• 3, f la cumpaMa "Sucre" N• 17 tó ¡•ara que . rodara al nn; ac leva_ntó 

'1 ull:ti~:~ód~let;;u:·~:;~:~n este ~ ~~;6. conuauar; pero YtÓ á la l' ohcla E atoa vni<Jtea 10n en oro americano en la Ciudnd c)p Nueva Yorlc. 
servicio en la presente ocmana las oi· Prenu Naelonal.-La abundaa- NuCJ~ tro• re trntos ni Cray~n &Ira Finos no tienen rival en los 

$ 9 00 $ 25. OO. J O. 00 $ 50. OO. 

guientes: cia <le material ea loo 6himos días de Estu•loa Unirlos, su clnae lo indica: pues atrn tnn finos como loa mejores 
La Botica de la " Uión" en la pla- la tcma~a pa,.da, pos irnpidió ~ubli · grnlrarlos en nccro y rlo rluraci6n eterna. 

za de Rocofncrtc. carel editorial del "Di .. rio de A•l· Reproducimos de cualquier fotografía, moclifiunclo la oopia al gns· 
La Boticll "&lfvar" ea la calle aoo" que encoarrarán nuurros abo- to del interesado. 

del mismo nombre, inteuer.cióa i la oados hoy en la accci~a respecti· Retratos do cuerpo entero los hacemos por el doblo ele lo que vale 
calle de Chimb<.rno. u . un bu

1
to. 

lla!ios del Sulado.-Uallao• Mar El sábQde á lu 8 de la noche •e Al ordenAr retratos al OTeo 6 P~U~Itl1 aírvanae indicar con preciai6a 
tct JO de Enero. vyó la detoaaci6o de uoa arma de 
Marea llena por la mañana 'tu 11. fu ego en la calle de la Mmucipalidad. los oolorca nHturolcs del retratado. 
Marca llena por h tarde ' tu . • • • Acudimos á ver lo que era y encon- urninistramos elegantes marcos cuando lo solicita el ordenante. 

Nota.-Se r ecorr.ie:~da ' loa bal\11 tramos en el u¡¡uin de la Cllsa del Pnra \'e r muc•trna y hacer pedidos dirfjanse li la oficina de "El 
tas tu uca horas antctiotc• 'la mara• señor Mohna, (reate al co'l•cnto de Globo" en GuAyaquil, que ea nuestra principal agoocia, 6 & los aeñoreá 
llcoa. San A¡ustlo, i un muchacho que te· Alvnrado &. Bejoro.no1 que son nucatros repreaentantes gcoeralea en el 

~FEWB.UES eo ESTOlA~ ci'IU Clallml» ~~~~~:o:~~:~in;or~el:u~C:"';! ~o~~~ Ecuador. 
Se condujo ayer á la Poltela á Jo- diju: -1ue esta .arma pertenecía ai duc- La Hiapan~Amcrican J::n Graoir¡g CJornpany de Noeva York. 

.~ Pct.aua, Julio Suárcz y Tcó61u E. !lo dr la casa, '1 la teora en o u dcpar- M. de J. A lvarado, Presidente. 

~:::~~~a~d~r~m;~o ~,je~·~~,::;cl~b~~ ~~m~n~~lcoq~~r~e h:!'!:~jc~:~~~5tvma· .'7'ii=O'i'u=n}::' n=q=u=ii,=E,.n=c=¡ro= 25=de=l , .. 9=4=. ====r===-====== 
un cuchulo ; ti segundo 1''" la misma HMXIntlllano Caltlerón.-H¿ fa Th M h 
causa J armado de unos tijctls y el lle..o.Jo este joven atnt¡;o llUUtro, vfc. e ass" an us etts 
J~ por amcnazu con un rcv61,•cr car- tima rle una cafcrmetlad cauhaca. Ell· • ~ 
godo' UD transeunte. Las arma.s hl· vi amos nuc•tro résame ' su atribula- L.: .e A • 
du elláu depositada¡¡ cala Policla. da fatni l'• y dc.se•mos paz á las ccni- Benefit u e ...t1SSociation 

Servicio Telegráfico. ~s del que h:. muerto en la tlor de la 

DE " LC ANDE. .. Vl~.oy han sido traídos de Durán Sociedad de Seguros sobre la vida 
Quito Enero 

2
9 de 

1
894 ~ao:a~~~i·~~~:b;~tu~A";.Y:~~: ';:.d,:so~i ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 

::-r. José;. González de padre y sciior mio. Después de DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. •7J Á•77· BROAD1U\' N. Y 
Antier lti t:o artillería cam- capturados, oe vió que uno de ellos --():~(}--

pafia Cl>pléndido t ir o al blan- tcal• un puñal. 1Angelitul Entre toda. 111 <'ompañ;aa de eguros de vida que existen en los 
co con .l(rupp. Aceptada re- P~~rtee de Pollcla.- Damos á i':stnclos Unidos, es P&ta, ai n duda, la MÁS VENTAJOSA, bajo todo 
nuncia ice-presiden~;ia, Dr. ~0Ó~~~~·~~~ ~~~.eh: el~~~!·.:~;::; respecto. Los primas que élla cobra á aaa u~gurad~ son muc~isi
Pablo Herrera. Está desem- lAtcndcote, 

1 
respecto. ~e los d~rde· "_10 MÁS BARATAS q~e lu que cob~n las ~ompamu del antiguo 

pefiandu Minis te rio de lo In- aes ocurrido• ayer d la ciudad. E•ta atatcma que Lacen negOCJ~s -en la ~m~n~ .espnola. u plan se reda
terior ; asf como la Goberna- ous parece la mcJ'l! relllción que vue- ce á poner ol seguro de v1dn- eao msbtocton que ha hecho 1 hace ca.da 

de haccNe de aquellos e ~oJal• ros l di a t11ntos bienes á la humanidad-al aleance de todaa lu da.ses aocJa· 
sió n de Pichincha el Dr. An- sucesos, so~re los que tra~aOIOS eo •.a lea, AUN LAI-i MÁ DE VALIDA • 
tonio Rohalino, quien ha no m- aueva. se<:crón N /tu del D¡o, que abn-~ Ademñs de cubrir e l riesgo de la muerte, la " ?llnsaachu.setts" en• 
hrado 'ub -st>cretario al sefior mos .b~y bre tnmbién tl. sus aeegurados el rieago de la INVAUDEZ Ó INUTI· 
Andres C~seres. Rep~l~;c!~n E~~~~or -;;t~~~~u~e LIZACiúN _pom~anen tc. Por ejemplo, u~ ue9urn, o. de la "MU$11· 

El CORRES PO 'SAL. yaqutl , á 29 de E~o <le , 894. chusotts" se tnvoltda por ~na <;&"..a. c~alq~tera !mpn~;vrat.a, 1 compro-. 
Lotcrfs.-Hé ac¡ulla razón de los Sr Jefe Gccerat de Policfa: bado que ésto aea con tcattrnonto médrco, trtne tnmedtalameote derecho 

númer s favorecidos en el sortto de A lll!"l2~ del doa de aytr se su•ci- i SUSPENDER EL PAG~ DE SUS CIJOTAS SUB!!IGUIENTES Y 
de la Sociedad de Bc~c6cencia de Se- tó UD escAnd•lo CD la calle 9 de Octu• cobrar en efecbvo la mitad del Importe 
llora>, verificarlo el 28 de Enero de b lit La t 11 ompu ta 
r894. d~el~a c:;~~ores J:ct~lo ~:ad y Ei~s de SU PO L J ZA. 

1• suerte ~~~~10~8 S/ Valles, que ae encont.raban de ro~.Ja Los p6Hzas de la ":\lassachusctts" son IN DI PUTABLE.l des-
.,. 68::~~ ,; ~~ ea aquel cuartel, acd-ltó allu~ar steo pués do tres años de expedidas, cubriéndose huta el riesgo del • UI-

J~ 65 S 8 '' 10 e:a:~~~~:\fe:.~::\~r/d:' l:.s ¿:~~~:~ '11>~0, no importa qu_e ~~~ sea 6 n~ cf~cto do determinado estado pa· 
4 • 68:5~2 Tomú Brabo por u o garrotazo ,1ue le tológrco aOPrmal· en el mdl\•Jdllo que lo CJCeuto. 
5~ 6s,os8 " dió Jusé Esvinoza. 'P ¡racios i la ¡¡re La "~lassaclousetts" omite pólizas desde MIL hasta V E INTE .:\~IL 
6• 65 2!16 " sencta del señor Inspector Vktor Tu DOLLARf, ain cobrar nnda & aus aaegurndos por derechos de emtoton, 
1• 68,858 " 10 ral, se pudo cnotcDcr el dobrrdc rlcl A las muJeres tampoco les cobri 'NAIJA AB OLUTAME~TE NA~A 

:: ~~:~~~ " 4!~ ~~b:,! fn"c'!tu~::~~n f;:c~~~~:::;:n¡ ~fn!!!: 'p;o~~~::: ;~én ~~t~::at~~;~~J!:n!~~~:~ 1: !:~~:de;'~~~~~ 
'f<-dos los nómeros terminados en diopo•ición de US este per iodo un 111 EDIO POR e u;:, TO EXTRA :>OBRE EL CAPI 

so tienen un ~ucrc I·Or asimilación. Dios guarde 6 US. T Al. ASEGURA IJO. 

cu~~:~~~";j,~i¡:.r.~;x~:~:~~:sd;r. ¡\i't<>IJs Al·mí•. Ln "~las.mchu!etts" declorn DIVIDES DO ANUALE. de q~o 
Lo u be todo Lima. C_an<l•d en d edi6C"ro de la Bomba República riel F..-u•dor.-Jefaturo de el nsrgurocln puede disponer nñoyor o.ño, 6 acumular durante un perto· 
ll Concejo Municipal de Gua.ya- Strcna. Lo' pequcftuelos ae m<tstra la Seccióa rle Pes<tu~>as.-· Gua- do de 10 & Jo nñoa, á au clcccum. 

quol, i la pnmera instouación, ba ero r11n muy ~xvertos y todos mcrccicruo yaquil, ~ 29 d~ l 'ncru de t8
94

. ' i algún nsegurndo deja catlucar su p6li ~a por falta de pago, _pue-
!tdv~i,g:;~:opd~~ ~r:~~ t'::'jj!, muy tuuodoa aplau•os. Al t~r mmo • Sr. Jefe General de J>oliclo: do é~tn ser remlidada pagando lna cuotas ntrnzadas, más G por ctento 

r . 1 de sus prueba.s r.udrd .. s se lc.s dt6 ~ lu l A los 8•L de ' ' noche se furmó u o al 81¡ 0 do intcr , siempre quo el asegumclu "' liOmcta Aun nuero oxa· haa segutdo, oe¡¡ún lo comuntca a . 1 h b b P • · ~ · VE TAJA 1 CO\l 
prenaa ecuatoriana, lu crogacionc~ eo ntftas os prem•~s ' l" C a tan" tcot· grave escandalo en la calle de la <.:a- mcn m~dico 1 que éste resulte ser snu~ octono. A~Í ,..-
Daulc, Ya¡¡uechi, Cucn_ca, Callar, doLo. 

1 
nt' ilttos rccr'bt'cron ram'·ores en rodad, por Melit6. n .'.fircio. I'ARAIILE QUE NO CO • CEDE NI GU A OTRA t:OMP ' : • 

é eh bo G u .• v 1 e 11 Lns priruna de la ".Mnssachusetts" pucd.on png1lrfO anual, scm•-
Azo¡ue&, San J<» de m ' U&· miniatura . Felirnamoa ~ los boml.e El Cclauur trgt 10 a ~s, que se anual trintcstrnl y hn.tn hime•lralmcnto, á lin do dl\ r á aus to.se¡;urucl')s 
randa, Roobarnba, C?u•no, Ambato, rot á las Hcrmanwa y i lo> chiqui CliCIIDtraba de routla en aquel tu,ar, nun lo' • ru ' • pobrno-todas In• facilidudos neteSIIrins para hRcor sus de Otavalo, "ep suma, dtce aquella j>rCD· 110; 1 capturó al ~canda loso quoc~ le uyó • u. - • 
sa, et Indudable q~e eo,p~cos d~u 

1 

Un lndhlduo mh ' umo ue Noé 6 ¡:olpcs i la Pohcfa caU>.ndole al¡;u- &embolsos; 1 en todos los ccn~ros de importnncio tiene aus Banqueros 
mú podremos aouoctar ti fX~I• ·~P,Im al , ~ tornas el c;orro J <D l•qcalle de 1 nas coatu>~one. en. la cOHa ) <n la ca oncorgndos de cobrar cena [•flruns. 
diJo alconzado po~ la patnóttca tatcta· Ro!ivar imusección Boyad, 00 tuvo bcu, 1 •! mtsmo tremp? daba grande.o Pnrn que •e veu todo lo baratM quo son las primn~, qu~ oobru 1~ 
uva del Ayuntamtcnto '1 de la Junta fuerus suliricotea 1,.ra aubi r 1 cayó! voces el tnfractor, me tt•.o por el cual "MaaSIIchu~utl ", uya un ejemplo: Una pcn.ona de ~ •• auos. do C~1n9tl del Gua'!"'·" e11 una acequia ue habia junto A la •e aaruparon ¡:ran cantrdad del pur- pagnrin sobro un seguro d MIL DOLL ~S anunltnento :¡; 19. - • 

Cerca de la frontera y arma •l. bra· llaca · ••lió de all~ e~lu~arlo '1 1¡0 ha- Llo, entre ello 'lgunos bombuos <le oemi-anunlrnente $ \1. S-!, trimeatmlrnonlo $ o.O:! y cada dos mlll u 
zo, doa fuertes bata.llonu ecuatona~oa bcr ~onlcruido ru• due ,s. la "Ncpt'!nu" la c~al se encouraha $ ''. 

41
. No puedo done, puea, MA YOK MOIJI ''ID D._ , . 

~~~o pruatoa á praat ouesuo ternto· tDtneoturadol de ¡uardta, tratando ~e arrebat~r al " d 
1 

d d 
no. • . .Anot·he se •vcharon dos eacAoda contro v.entor, y 1~ hubtcscn hed-o so Para m' s pormonorca omúltese el prtap~to _.e n te & • ~ "'!u· 
¿Qu~ optaao de c.ato lo• pacostal ' los en la calle de t:vlóo, en ua cuar oo hubtr•cn ocudtdo 1 tiempo l'!s Ce rraae al infrascrito Agcnto General do la t:ompamn en la Rcpubhca 

todo traacc? to de la cau aúmcro •8 doadc se ladorea Vktor Sal u, R ?>endo Cabre del Ecuador. 
¿Coofiaa todavia en el Papa 1 CS• celrbraba ua l•aile· las ~~IOilU uc ra, ~aoucl Ochoa, el oenor Ayu•ln· Guaynquil, Octuloro ~ ti o 1-, !l(l . 

peron ir ar.ma~o.• de hiaopos á defcn- lu fvrmaban 00 to.J~ s cstfban ea b~e te Hcrr<l ia, el l n•pcctor \' lctor 1 .rral T/UJJJlOS A. Rectt. 
der el tcmtono? . . na armonía .rirncramcntc nna lllU· '1 Sub-ln•rect"r r.:ra r.l•• R• lfo, •tute V 

El Ecuador acun. au mtlitariuclóa, jcr cr.ccndt/ ellfuc 0 - sicm re utén ncs ayudaron á conte ner la m u che Otir inn: Callo d Ag uirre NO 1! .- Loonl el u la Agencia de npo· 
mueve su diplomacia fu.era, 1 puc.J_e ea ello? flOr celos 'c¿o el tr~ntl~~ Es <lumbre y con el u rr a e le lucol al 1n 1 1 ,5 
>leclrae I(Ue á uomt>llda hmpla ha tnt · to terminó por tnoultos y ¡ulpe•; al ftactor, ~on<le ac cncucr•tra á la otdco t·ea 'IrA~·~L.'K WO. IIN G UA\ ~Qt:t L:-Uanco lnto.rnn1•ionnl. 
ciado ous luchu con nuestros nactona fin la n~ hrrnLra se retiró de alll di de Su S . 1 )JtlhC'TUtl UM>IC(J:- l>octur ( nrloa nrcrn Drouct. 
les: allot#monlls, pues, para la ¡¡uerra, ' eiendo palabritas mor6/iud•r••· Arlemia dr 1•• contusrones r ausa AUES u: IUU, tc t fA Offll~: t :N O AlAQl'll :-Jo 6 J. O onráloz, Rafu l 
pero no como laa marmotas. El srgunrlo esdndalu fu~ promovt· du al t.cla<ler C•llcJ, •e le h. • perdtdo ,\!. Moto, Em ilio Edurtrdo Edwnrde. 

do vor un lo omlue· ~• rom¡ icrun va au k epi Y rOlll su .l •~ ntaló n )' "-••c.•. 
0 

•olici tnn A••entea " ¡
8

;eros con buonns ro f~ rcnci a · (tr.ónitn, •o•, 11llc tao, "e· Át fin ,. retiró traa - . l.o que_ comuutco á Su ~· rara 1'' o , 

qut(O el IJar ardo, lln frD(lCdÍtlliCOIO dt IDIClt&encoa, d U ~· 
Alendnrlo - Mafl ana Mauu JO moguna claae. U tos ¡:uor e ¡\irokJJ Al<~rcht . 

de, Enero.-Frrsl• Ú< 1• Pasiln.- A IIIN l }> rle la tarde se enrontra Dice Miguel ~l oya. 
an ta Jllartlna vtr&en y mirtir y Sao roo de• huonbru en el muelle (ente á h 

1 
L.eamca, limosnero de Saa Juh,n. ¡la Avcr.oda Olrocdu, teuian dor~u.t t» qu~~~ ~~~ 1 ~~~.:;:.~e ·,~~ .:~lru:~t:e: 

llowbRII tlo gullrdla.-Mallaoa anteriores y alll qutatcro n arreg arios. Pero, lll volar, vuclv(n 1., • ._¡
11

s a 11 

ucno , do• •'• dtjaron su ru.a.~ci tas.l sepulcros. 1:.1 mot ir no fu~ culpa de 
f , 1 tu ven llorar, oe .an lm tes, cotao ello•, tno docha. Los nono un añ· 
vo trr te el p~j>ro que dt¡n au ri<lo 1 l'i<. n~dt» a correr dcuís de las_ m• n · 
1(c.hu ho o hay, f•UCI, que llora r (>OU • , l la m~rtpo.a de la fcltadad 
, u muen<, l!DO •cmbrar .Je ll.rc• su•¡ e>l.l stn alas e o le Ctelo. 
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LOS .A.ND::EJS 

!LIO! 
E t ~ Jeaante alm ·1 cén de moda y 

~ rticu lo. ie "'wt ía, acJba ce reci bir hoy 
en el vapor Lafa, los siguier tes artículos 
en e tilo ompletamente nuevos y ap1s 
rentes para la pre ente estactón que se 
venden 

Combus tible. 
K· nórrir~>, Lo rato y sin el al. 
lo:l O K. K ,¡u e 1•roduee la Bbuca e! e 

gat. 
La mhall de é>ae di mi• col<• rora 

coc:i"u . t¡Mt el drl>lt carbón de mode· 
ra 6 ltl\a. 

•loo ll'ual y con lante c '>n la mi 
l~d del j!Ut O. 

1-J a.:cd laexpcriencin. 
y ro empleu& <tro. 

Desrte un quintal se espende en l:a 
, (oc;ina de la t:• 1'01031\la de Alum · 
bratl", calle del Tntto N~ a u-de 7 
i e o de la moll, na y de u S de la 
tarde. 

Guayaquil, Knero 20 de r894 
• . -Jo>-lh. 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. Notíca 
D"BilTHR EXTRA' "(eMe oltol& " · 

Para ·eño ;-as 
~m1ucf'N. 1 c:afl'"i, , nT·~ y oduret 
lhma~~ ntJCTu d·~rc.l.lfOA y lt.udu• 

l •L t1r colnft' 
S•rah lb.no, •a.ri~l.a;t en ~lnt 

•\.,.re~:" oc~~ .. 7 lfli~;,Je 
(t\ lúb\J, •• 

Cfn r tle lan. lmC&J nc•rr .. 
11\. de .... la r l.•n• 

Uor tt t• fnnú:~o v-ro nlAn t b 
lu C"ll n· :11 ~h&Jtpa t • 

7 t t 1 t "cal•nrilla le ritfrna 
l' na.ner ' a.. b~nntb...- 1 ..t ¡.,rnu• 1lc • cdj• ., 

Al.t.ai..:•,.,., • .;an\ 1 ~ 
· mhrilh... 1 ¡ ra,:taha.~ 

Ajas' u "''o1plerr • •"· \ o••ris• 
{.;tn!nrvr.« d~ c.Ae-r '• Clnt 1 I'DC' 1 

( .. Jm "' dt • ·ta 1 Jc hilu 
SolHndc rc..tro 

ro~ nu de p.lj~ 
Jo lores. ••lamu 1 cintu. 

caballeros 
Ca..-iml rt..t de- c:v l•~ru 1 Dej,'.,.. 

·hc: • in td. id. 
Froncl paJI 

., ... ht.ocaa 1 de a . , n .i«U4 
d c-icu . \1 • 

.au ( .... 1., hi?o etCMi• y aJ ~o., 
l lln l .o. de ®IOt f' 

·7!:1.:~:~-::-~: .r. rc~::: 
•lu 

P;ua niñ s 

~i:~t'a~:bi: d~·,manr.lC':. :::J:'! :~ 
llAr ocro q .. ""'~~"< tJ mismo .,_- ....... , 
la f'U1Gd CQm~,.,:rante de ICM Am&r¡:o., Jos 
cuaJe•, ()l,.,.ando eohtt el ttR bro 1 el s.i&t61Ma 
nC"rwifW'I. lir. t&.Ctn eo tu e:ofc.r-medadet uóal_. 
la• dlgntloaco 01 Ú fadlco 7 lo o•I.Uiadl 
ntl complev • ., 

••Atnarco' 1a 11DI al coru.6•, • d 
1. anca meo u Amlao dtl a.t6ru .CO 1_ de la~ •n· 
trai\&J, 1 nlncun ou o, ¡:onodo de lot ~nb· 
U'l priucipletl t6ni o• J amare • n u. n .. 
Cthncrlle 11pna&du J"'f ncet-U• 1 6~ J 
1U1rl&dt) CC"D IADt«1 vtscxr. '' "Un f'aJf'DN"')' 
.,.,hu dr- 1011 mt;. h t q¡:~e cuYier011 oca~ión de 
u 1etimenta.t 1 at"Y IIa.atln (el r. At¡ier de: 
la fOC"Ohad •le " '""f><tllc<) dtduo qoc al 

~~~~~~:.~~~y ~e d•c•~ ~=¡:, 
a.n •'J:'• t G tUA eorrtpauto, (ae.ra de eno, 

~"¡._;~w~~~~.=c't=~,.,:.!!t~::: 
apcriti""'• lchrJfo e.u, dla~tlet t, nrmlfopa. 
A" prc~do, d BllTER EXTRA cau¿ 

~ó:r. .."::d.~·~· .,~C:"r'.J"f:;.J:':"4al 
d iÓmoco 7 puede prau.r may aroNt ...... 
ñcioo en uem1"" 4< epid'*"i.o de '•bc:o J <le 
alecc:iont-a colcrifon:oH.' ' 

(;.-yoqaii,•S de Abril de •1191· 

E S P E e l ~ l e (! 
u~x 

DR. HALL 

tllc~ro RemOOio 
PAllA LA 

CURACION RADICAL 
D L.l 

OIWILI0.\0 ~KRVIO. A, 
lMI'OTKNCl , 

DFI\Il . IOAI) G E NITAl , 
... . t: CCJONES D LA V!-.JIGA 

t\ D 1.1)5 

RI."ONI':S. 

1 

Un líbro eaplicantlo las E~· 
o"he.u ac mandará i cualquier 1w • 

lODI, que lo d~e por "''""o. 
~ ONSULTAS GRATIS 

PIIPAJU.DAS I'OR aL 
ERANDE MEDICINE ()( 

1
1 u W<1l aJII Mrtd, l\'•n• ¡· .. 

e~;=c:.;;<;s;¡;¡¡;¡;~~~;¡;s;¡;c::::;!l Üe nnta ec las princ:iraleo IJ• 

h'!UIRA'llrn co•utNAnn. -t>e la 
P. S. 1\. C. ¡ ' . A. <'e Ya . 
1 ores. para 1 m e• rl~ Nnviem· 
l •• 1 l>icieml ••~ 1893 y Eocn• de 

~ ~· 
1.1 E , ,\f Al'.- ENKRO. 

c-l'u.,n jP. S. N. C j •le Pu' 
m,,"" mal • lngl a y Amenca · 
DI . 

,.¡';,-i ¡;t~!;J1P. S N .J tle Valpa· 

8-Aconc•pua (e. A. V 1 d' P.a 
nam6, con m la Fronccu. 

,,.;;;;; j¡~,~~~~J,~~ S v.¡ de Val 

•J-Mana 1 l''· N. 1 de Pa· 
na u,, é intcrrre11o- , [Incluso e&· 

1 )"· ' 
LuVimDADSR4S .AQO.&.II .S. j rs--Sa"tior•n (P . . N. C. j ~~ P . 

llJ hil : l!f "~~::.~·;; ;~~·~:::: 
R..~ ~~ _ ~.JI ¡:••,i.h ~ huerm« li• , jincluso ' l' dm 

SALWAS -Ele an. a. .. ro..o...U.,..4ol_l __ 

,._.. ~· · · ... ~ ............... 
CELE!ITIHS,III .. PWn.~IIMa 
~\mE·SR I LLE.-• .... ,.........,. 
HOPITAL,--•....._ 
¡UUTERIV-, -• ....,., • ..,_._., ...... ~.,.~~ .. , . 
r ~ -... ';~.· ,,.;: .. r~"-~~:~·~· .~. ~... <1 

a-Puan 1 P, S. N, C'. J¡>ara V~ 
Í~~ l intermcrlloe, (anr.lueo T601 

6- Sanrlagn [1". S. N. C.f ¡>~•a ra 
oom,, <n molo F•anctu 1 A••ri 
u na. 

Val;~~::7'¡:~.,~~~;.~ V.) paro 
• IJ-N'opco• loa 1(;, : . A. V.) 
!;~·/m o <001 mala lt el tu 1 

1 · ~-· ntl ' ll<> l'' S N. C. )¡ ra Val 
¡t i 1WIIt' ~ Ir \.'1 M tl 

•s- M r. e (1'. ·N .. " '" •· 
; '!:.'¡"ltla, ~ 1 le-edl , (e , e, 1 •· • · 

1 ¡w:-~~-::t.C) -:--: il 
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