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(¡UERA, I<'Sluente en el c:lnlÓD Desde el 3 I de Enero del pres ente añ•), ni ~1 ~ 
de Oaule, tiene una cuentc-ci . d 1 d ~ 
t.l pendiente en la Adminis- se suspen erá e envío e este dtario, á FU N D D 
trat'ióndeestediario. haceal- todas las personas que no han abonado lo A O EL ARO DE 1863. 
g~~c~:C::tendrcmoscl¡r¡s que deben á la Empresa por el año pasa- PUBLJCACJON DIARIA 
to de. • • saludar al r.ellor Mo.;. do. ~&+--

Toda suscripción deberá pagarse .ade- precios de SUSCrÍCÍÓn quera 

~1 Ecuador en Cl!i~. lantada SIN EXCEPCIÓN. 

• .!~:r :c;e~~:c~:!í:~·uói:n:-d: P Y G M A L. 1 O N . 
A risos" ~n los Es1ados U nidos, con 
nt-'ÍYO de la Exposición Colombina 
de Chicago, para la parte del Dtreclo· 
rio del Ecuador, se aolidita la. direc· 
ci6n y denoás datos de todas tu Insti· 
tuci!)nes ba.nc:Ari:LS, C•jas de Altorro, 
t~pailfas de Seguros, de Vcpores, 
Uovd's, cumerci:mles imporladores y 
aa~rtadores, comisionis•As, bo1icas 
etc., ele., etc. U niversidacles, M~clicos 
Abogados, Fannac~uticos, Clu!:s, Co
le¡ios y &cuelllS, etc., e1c., ele., y de 

Este elegante almacén de modas y 
artículos de fantasía, acaba oe recibir hoy 
en el vapor La/a, los siguiefltes artículos 
en estilo completamente .nuevos y apas 
rentes para la presente estación que se 
venden 

~=~:·~J~:~~quegoc~nmpro· A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Suplicatros .1. nues1ros colegas b re-

J'"'(Iucción Je es1e anuncio, á fin de 
que llegue & cnnocimien·o de lodos. 

Guayaquil, Junio 20 de 1893· 

LA OBRA 
Para señoras 

Soo!':.': J.;l:"~~':~~·~~:.l~rM 
le!. de colores 

Sarab llano, omrit<lad eo colo,.. 
Pincel tdas acerca de la Ad- I'\J~~ec •• :;;,. Y tor~!..les 
ministraci6n Caamafio y de la Id U•lados 

Administración Flores, la pone ld~~~"';J: ;n
1
::,:0lorcs 1 negros 

P~ra caballeros 
OuJmires d<> colores y D<j;>"" 

Oleviot id. icl. 
Fntnelu y J>"ft<IS 

Camt.AJ bl.lncss y de colores, ,...;t<Jad 
deicucllos 

Camlku.J hilo á<Osla y al¡od6o 
bluc.:. yl< coloru 

Co~.:~~~!-J;, f'?.,:l 
el suscrito ~ la venta en su do· u .... ,,. r .... nds para maaw 

micili
1
o, ca!ledde "Hoy

1
acá" Nd.o Za~~~~~na~._:~~ti~b leg(tima , ~::_a.:,~¡e::n~es~0:8.!,=c~u 

273 a preCIO e 5ocen avosca a P".!.'b:f::~~b adornos dctesrido• r•i:.;.~~~::,_. de hilo 
ejemplar, recibiendo en pag¡¡ · Sombrillas Y p&r.l¡¡úlw C'alrondllos de ponto 
toda clase de moneda extran- Aja~ complctoo pilr& n.orio3 Sacos de alpaca oeda y w.a 
jera. Ci(.= :: ~~'i d~nhlt! rntW Camis&s de dormir. 

Eltn.s E. Silva. Salidu de Te:uro 
For<DU de paja 

t1oreo, plumas 1 ciD tu. 
Para niños 

Prer.ioso urscuorinfionfn. 

¡>¿c:;o ~:C:S!.ÁNil'ADO. 
us~:ricióu m~n:;ual •.•••••• • •• ~ • .. . . . • • '/ t • 

1 d. 1 runestral. • . . . • • . . . . . .... • • • . '" g. 
1 d c;cmcstral. • • . . . . . . • . • • . • • • .. •• :. 
Id. dnual. ....•...•.....••... ·· ~e 

l' (!mero suelto... . . . .•.... . ... '" to Ch. 

En el Extranjero. 
r.me~lre . . • • • • . • . . • . • . • . • . • • . • • . :;., 

t\1\o. • • • •• • • . • . • . • • • • . . . . 
Tanta para Avisos. 
l Tez. n .. G TC!ellu T~l6 1 • t tu3 me m¡ u lll 

1 1 asta 2 plgdas. ~ ~ot;¡;-- 4 s 8 ro 20 30 
" 3 " t. 502. 2ol ~: ~~4 S 6 10 14 22 35 

:1plg-s.,á2clms 2 3 4·505 6 8 12 16 25 40 
3 '' " " 3 4- 50 5· SO 6. 5 8 lO 1 5 20 35 6o 
4 .. 4 5·S06.so7·5 9 12 18 25 40 70 
5 5 6. SO 7· 50 8. so 10 1.4 22 30 SS 90 
6 6 7· soiS. so 10 12 l6 26 3S 65 11.0 

rcolumtta . .•• • 8.8.12 14 16 18 22 40 so 8o IJO 

A visos en la 3~ página 2S o¡Q de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de recargo. 
Rt:mitidos $ 10 columna 
Toda pltblicaci6n deberá pagarse adelantada. 
La empresa JlO remitirá ninguna suscrición sino viene 

acor •paiiada del respectivo valor. 
Todo o~iginal debe venir acompañado de la te"pectiva 

firm n de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no de\ruelve ningún original aun en el casi> 

.:le no publicarse. 

JeséJiatias A\·Jlrs editado en Qu.ito, Re vende A DOMICILIO. 
Ab~;:~~s~f:~~~:~u}.~~cr~e á cinco centavos el núme- Precl s sin cmnpetencia. 
~·cuadra "o 73• primer riso ro ~n la Librería Ecua- -LAS ELEGANTES - SOLl.---DA....-.S....--

u~!Efa~!¡}J~~~~A- toriana, Calle de "Pi- MONTAÑAS RUSAS 
~~~~~~~;:,~~:~!~~:~~ chiucha", esquina "lllin.. PLAZA .. DE:JI:JBOLIVAR 
•• Willa do venta en la Tosorerfado tl " 1 
Yacionda do e•ta ciudad, '.t..ec g;wor 1 . 1 Que por su magnifica situacióu ofr~cen to 
•ucroa. t!l eiomplar G •:-a l .., 15 J das las facilidades, ventajas y garanttas para 

Al Póblleo. ~1 uayaqtllJ, '.Jllei¡O Cte 1la concurrencia de señoras en las. ~oohes. 
A nue~tros suscrit?re.~ de 1894. 1 tendrá carros expresos para las fam1~1as que 

e.ta.localtd td les s_uphcamO$, los solicíten sin alteraciÓn del preciO aeta-
se Sirvan dar anunc1o á la Ad· F d H L ' 
ministración de este diario, e r na n O e V O y e r rifa •n luego como no reciban c:l Compone y afina toda clase de pianos~ m0Jicoll prccioli Apro\l'e"'had las noches de luna, yendo 
periódico "Los Andes'' con l'r<:'porciona comp<· tc:ntes piani!lali pnrn tocar en lo. á t d lá en las cómodasMO/v~-
t. debida puntualidad, á fin de bailes. pasar un ra o e so z 
sub~n~r toda falta que les Dirigirse 6 la oalle ele IR Municip:lliun•l. int~:r.cc .: i6n TAÑAS RUSAS de la l jlaza de Bolivar. 
perJUdique. Cha11duy, n6meros 2 4 y 13-4 · 1 ·1 J 1· d 18t:\3 

LA ADNINUITRACIÓH Guayaquil, novi mbre 18 de t 89J· uuayaqm, u 10 19 e "fJ • 



LOS ANDES .. 
... ~-..-..._-.......-..,....._ tlecJm ••a ttmor d,. e 1ui ·oc "' ' .SASTRERIA Y CAMISERIA. u< no ••rlt d.llc•l e<:h>r ¡.or uerra el 

~lhCIO rrabaj amenl< le\anlado eo 
el Pcnl, por •]Uicoc• como el úb• ";' ' ' 
Plan, . leo•hbu• u, U adre, 1' r-So. 
d n, etc ' re han OCUfl d mh,en at 

Scdembre, dettrureodo por la no¡ 
che lo que edifica por ~1 dla, e 
general Mtullne& Cam ueoe dt· 
cid!do emprender una operación tipa 

U da y ca6r(lit•, buac:.ando al eneml&, 
donde quiera que ae encuentre para 
CII\ÍIItlO. 

car i l onc•r"• _que eo uhlbtr d u-
omo p.ara much et CAJ1 un htcbo, meato ju t he&tl' . de la 1 rc~~ct~o• ---[.o:]--- . . 

que el • •unto de limite• coue nueruu oca de esa República, ila rea•ón ' 0 J: ~t acredÍ lado estableClm ¡en tO ha 
pa!s} el Pcnl, le SU<RCicri al •rbnr.t hUJI10. e 11 d . 
DICDIO del Re de ¡,; ~r ... conforme Todo el em. cilo del Perú, • ~·re t rasladado su taller de la ca e e AgUlrre 
l lo e tpuladu ea 1.> t.:on eoct n d< d rido ! prob" que la Real t.:étluh 1 , • 1 
r ¡, orauda por lo aeil·>·e. E•pioo d~ r8o> . rué r.u,;f"t•la t•or el\'me de 1 á l de lllmaworth OUm. 4, antigUO a m a 

No ha ocurrido novedad al¡¡una en 
lat obru. Ettu Jdrlantan ,oco tod•· 
vi a. Mallaoa h•brá rnú ¡ente \raba· 
J•ndo, puct tomarA-n patt~ en ellu los 
obrero. de otra.t meno arnportan\ct, 

w B..tncfu, debem~» > qucrem" "arr¿ Ft! 1 por el l'rcstJtn!e de la . O· p 1 " d 1 ~ G & 
eapret.il al rapccro DUesll~ OIDC<U Aud•cocia tk Quno. cé n " La V 1 la de ans 1 e os seno res . 

qu~~:::~!~ d: i~u8!';;~~ llor s ¡n-
••m•rfa, el enmcotlante ecflor Sou•a., 
el capitto aeflur Kleh y ~candela '1 
ouos ofacialcs del cuerpo, bacco los 
ímpotibles para adelaat•r los traba· 

ofl•or6o. . Pero no dcbemo ohid>r que en el ~1 '11 
&n efecto, e~> elúlume Mcouje del , 1 gato pcru•uo, tirmad.> p<'r d tc~or !:.. • n U rl O. 

Sr. Dr. Do. Ao\onto_ Flor cncootr• l':rdl>) Barreda,) ""'ritod pu~ de La numerosa clientela con que cuenta 
caos 1 cooccpt ~u•cotca que le· oir en coDiuh~ .1. loo aci\or., R•y••on · • • . . , 
DCD. probar que DO CStiD tlese.amiu do, )4-adrc, Elmo•e, Lnalle, l'~lm~. este sm nval establecimiento encontr~ ra 
das qu1coca poeosao que el rbouajc Alnmora 01 cebe~ t.:uraau y Jiu · , 
ocri 1 . luOÓD del actual cocfbCID alfa&, oed~ara, tcrminao\emen e, q11e desJe la fecha, mas de UU com plet0 y Va • 
1oter.~aooal. d Petú abandon11 su• annguil3 pretco · d • ..1 d · • ~ de las 

"'El 'fratado ~e'lrr.itcaaprobadoeo ciooeo$0breja~a,r..::onococndo,dct~n na O SUrll•lO e CaSlmlre$ Y panOS 

josÍt ta ahora solamente ~e hao le· 
nntldo los dmlef\IDS del reduce ·, 
que acrl un {,liD para.lclógramo con 
torrcdllaa avanzadas en fu ecqua· 

aueuro úlumo Coog=o rterb•Ó d:: la modo expreso, que toda esa provanera 'or nb ' cae:; de Europa y una nu-
Leplatura del Perú crerta' modtl\ca pcneoecc all::cuador. mej es la ri . 
dooca, _que_ moYI::OD al EjeCUtiVO pe ¿Cómo. pu l)Odri .Idead. crse de mero a cantidc d de telas de lulo y al5o 
ruano ,_ objctu eu aprob>o6n par an• manera ruon b!c el Tratado He . , 
aal KICoo¡=oqaedcbe iauabr mra-Gardacncuparlc,ccdtc_odo_co- dÓn p1.ra CamiSas & &, Un COmOdO Y e e-
se eo Lrroa cl28 de Jubo dcc:rdirJ. de mo se cede por ~1 hasta d Chmcht pe, , d b d ¡ 
la sucr\c d:l Trau.do, •<&"O aco¡a • auo despuéadc " declaraci6n peruao•, gante salon e prue 3.. y to as as cor,no 
rech•cc esas ~JCCIODC<. e~ el seJUII pJes d •le¡¡au~ C$ an\erior al Tratadú? dl'dadocs concernientes al ramo de 5aslena y 
do <"..tso, .cgwrá •u curso el •u•pc~ ¿Hemos tcoaJo, ó no,, ruó~, cuan- • '-' 
arbitraje del GobiC<llo de .. ~1. ~· · do ezpr..am,· que docho fl ata..Jo camiSería 
cuyo laudo termaoari la dcbaulla adoledll del dcfect" de /esid~ t"o""'• . · • • 

0~demb del fuerte dr Sldi-Acuaria· 
eh, ba cmpe%ado ' construirse el for· 
tln número uno. E. tá emplazado en· 
tre lbs fumc:a de Camellos y Agua· 
riach, 5. ochocientos meuoe de distan· 
cia del primero y quluientoa delse¡¡un· 
do. La (>OSición clc¡ida paaa el for· 
tln eo m•gulfica para facilitar 1.,. apro
visiooamit•ntQS y proteger los C:UDY<>
ycs, movimiento• de avance y reun· 

cuutióo, sin que a.: dcLilotcD en lo 1 que por este solo hecho, nunque no '¡ViSitad el cstableclmlento y os con ven-
menor loa eordulcs at~tos de ICH d~>s hubiera sido n:chaudo por el Con¡;•e- . 

du.Én todu lu obnu ac ha trabajado 
COD JUUCha aeti-ridad. p<tebl ' qae .. , hao c.ucchado <:D el so Peruano habrla queda Jo Cll dore- cereiS ! 

c:unod_c ot ncgocíaeroecs." cho nulo y 'de nin¡¡úa valor "la DIO · e ·¡ D' . b 8' d r8g3 
QulSibamos equ1vocaro0", 6 que oor rcclaCiación de nu :s\n. parte? UayaqUI • lClem re 1 e 

por lo menos nucsua CaooUetfa al- R:pcúmo.: 1~ t:omt ión t:o~•uhc_n 
canora .t. euobíar d c.uktcr del. át del Mani>lerio de R-:lac1on~ Ex\cno 
!>'U01 liD_ q•e IU preteO>JÓn pudtcra res, que prnpODCOIOS, es hoy mi.s que 

El sei'lor Martloe% Campos, acom
pañado de Maclae, vari~ ¡¡cocrales y 
ayudaotes, fu6 en la l&td~ del dia ~ i 

JAIDU esumane como uaa of:asa al necesaria, indispenuble. 
Goboen>o de S. M. C. Mas pua d Esa Coamión puede asegurar con 
caso. tle que el Gob:cro? del Pe- au' ttabajos, el triunfo de nueatru jus 
r6 IDSHta en que d Ecuador cum· 

1 
tlsim.as, iaoootrovertibles pretenSiones, 

pla ese. compro_ awo, d. csca,rlaraos, asl continuara e1 Rey de Esp. a!a ea 
liD que ta.mpoco este d~ 1mporre el c:.ar5ctcr de árbitro de dcrecb? que 
UD dcaun: al M•a<•lro stgoatano del tiene en la actualitlad. 
Tratado de L!m . t~, que oe_ amphar.1o T .. r es la lotima persuación que h•· 
el alegato ecuaton>oo, hacccndo ~"" mos formado, del catud•o de las cues· 
u él de coaa\o documento aut~ouco tiooes de iot:t& actual. Toca 5. quie
pucda prcsent>o.nC,_ cop•át:dolos toda> oes vengan con mayor caudal de luces 
6elmeote, con b awma ortogrdi2_ del al debate, decir s1 nos hemoo equivo
OJIJII!al, como _Jo recomendó el :Mtnll cado, ó ~~ nuestra mdicacion merece 
tro de Colombia al. Sr. Aofb>J Galio· ser loanda en euea\a por el Gob1erno 
d:>, eo las. IDIUUCCio•es que le comu- Y por la Preasa, 5. quteoes la •omete· 
n1o6 en •. de Á!asto de r88>, para mos, como hemos expresado en párra
b redacción del alepto en la demao- fos utcriores. Sto mi.s propÓ~IIO que 
da Interpuesta, con •cual ':"oUY?• con· el de servir á la patna e10 la medada 
t.ra Vc .. ~uda T utc el m.r.smo Jlle%. de nuestras facultades. 

Y pues\o que los aleratos se ha 
Mojcarlo, cooforme ct de uso diplo
m.lúco, 6 como por cortts•a se ha he
cho cot.re los Gobienaos del J!c:uador 

ro!~·~ \r!:!~ .. ::~~: :: ~ 
rcc:omtndar tambt6o, como lo rcco
meod6 el Sr. O. Jcm .Maria Quijaoo 
W:alllt al ya nombrado Dr. Gahodo, 
qae loo r:uoaamicotos de la parte eon
\raria que oe tenca que combatir, oo 
ae atracteo, á 6o de poderse rcfenr ' 
~liaos coa toda ae!uridad y exaetiwd. 

Se ha dicho por la prensa, que el 
Sr. Dr. Do. Hoo<>rato Váu¡ua es au
wr de ao im¡>ortaote trabajo ioblnu, 
en el que nuestros derecho< catáo ple
aamente comprobados, y eo algunos 
diarios de Guayaquil, se hao public:.a 
cto esceleotes documeotos y razooa 
mieotos Cllbíbido• por el General Ver
oa•a, en los qoe se prueba por modo 
e.-ideote. q~~e eo el Tratado Hetrera
Garcla proccd!ó el Gobaeroo ecuato 
riaoo i deoprcodersc, COD rara CCOC• 

rosida.d y ooblez.a de miru no com
pteodtdas por desgracia, de todo ó de 
b mayor pane de aquello que lccfti
mamcotc 001 perleacc:e. 

l.,(.u eflorc:a J ~ G;Smez Carbo y 
Rofacl E. Jaramillo, y el P. Vaca• de 
la Orrtco de Predícadurca, hao he~o, 
i su vez, y oo ha puado aúo mucho 
tiempo, cruditu publieacionca, que ao 
ckbeD p ar deudvenídas. 

El mismo Sr. Dr. Herrera, autor 
dd alc¡:ato at~4rior 6 el Sr. Dr. Pon • 
ce, " ba de 1et él quien entable ' eae 
rupccto l_u oucvu eooferenclu, pue 
den dcdlcane á reunir en un 10lo 
cuerpo todos esoa trabajos. Y aun &e· 
rú. mejor,-y deide luego "'melemos 
oucs\ra cdca al GobiCfl>O y á b Pred
aa¡-<¡ue se llamara 6. Qutto i los .., 
florea Vcr.aau, Váu¡ucz, Gómu Car· 
bo y Jaruoillo, y si ca posible al P. 
Vaca.•, para que, formando con el Ot 
Poocc 1 el Dr. Eopiuosa, una Coml 
ai6o CoDJultln del Mioiltcrio tle R~ 
laáonca Er.tcrior.,, i cargo huy del 
Pltaapotenciarío eignatario del Trna 
do, llecarao á u o acuerdo y redacta
raa un nueyo alegato, que teo•lrla que 
aer completo, pueoto que cada uoo de 
loo ilunradot comp•uau\u que quedan 
oo:nbradot, llcnrla al cno de tar. 
ilu1ue Con•cjo uo grao co•tln¡¡cn\C 
de luea y de patrlowmo. 

V ai A un cuerpo ui formado, ae 
•cregaran el doc¡or Federlc:o Gooz 
fe¿ Suhez 1 el doctor Ramón Borre 
r , qucen~ ha" hecho estudios capc
~lalta en la materia, pat~ccnot, y lo 

~ota~ del ~ía. 
TELEGlU.lU. 

Ac:o¡¡ema~ en cotas eolumnil3 el si . 
¡¡uicote imporunt!simo telegrama, que 
hemos recibido hoy, añatlttado li lo 
que ya heme5 dicho eubre 105 señor., 
Cutro y Paliares, que butarla esta 
manifcstaáóo de aprecio i la Pn:osa, 
para l'robar q11e aon dicoos de .. ,., 
:1. la Patria, quienes as• sabeo corres· 
e~~·· ii los juicios de 1.. o¡>ioi6o pú 

Quito, Enero 31 de 1894-
Sr. Direc!Or de ' Lo• Andao." 

AgradeccmQS i U. y por lll digna 
intervención de U. i loo d•mb 6r¡:-a· 
nos de 1:1. du tinguida prensa del Gua 
yas, por la benevolencia con que 
hoo aco¡¡ido nuestros oombramlcntl)l. 
Nuestro único anhelo es el de scrvor á 
la Paula y roerecer b aprobación de 
la opioión p6blica. 

JULIO CASTRO. 
Leonitlas Pa/lorts Ant/4, 

PERÚ. 

ULTIM.\S NOTICIAS. 

( De nuestros eaogea.) 

La ruolución adoptada por la So 
ciedad "Empleados de t:omcrclo" tl!
aolvi6odote, C:OIIIO cuerpo miliciano, 
para cu¡¡rosar se_paradamente 1us mie111 
brosla Guardaa N•cional, porque el 
Gobíerno no le ronceclc: la eleeclón de 
IUJ Jefc:a, priva al paia de un valioso 
refuerzo, como d que lleu á lu filu 
aulitarca toda cnudad homo¡~nea, 
compactA, unaforme, y que, partlci 
pando del aeo\imleoto común y del 
eAtusia.smo panicular y colectivo, .. 
tá llamado f. prcatar lmporlaatea set.-1 
dot. 

Dca(lirar.iadamente laan predomina 
rl?, aobre laa 1rnqullaa delibcracionea 
rlel objeiD patriótico, las sutoeeptibili 
tld dcs d:l detalle, y aunque con~ede 
mot rauSn á loa peticionarlna, por 
h•benc autoriz.•do que el h n ' 1n 
U nlvermario nombrar" u J•fr,, 1 n 
debido h~cene "f'Crll.r t e • ti 
agualdad, tenlend<> en rueuta el rr ó 
val aupremo 6. que obedeció au ¡ene 
roso ofrecimiento y que el Gobierno 

~ercha u~ derechn, retcrvándose fa . , mo te5llnloni~ -dc amor, adcairacióo Y 
cultades que le son propiu, au•que ! gratitud 111 Ilustre Próce~ Antont~ 
exepcion&lmente haya prescindídb de 1 Lcocadio Guzm:l.o, Scerecano del La
cllu, eo un solo caso especial, .¡ue, bertador, Rctlac\or ele ~/ VtneU>· 
repetid<', podria introducir irrecula lnt~o, Fundador del Partrdo L~ral 
rirlades eo el ré¡¡imen de la anttitu· de Venuuela, m6.rrir de la rcdenaó!' 
a6n del pueblo, clorioso Apóstol de las h 

fbremos puca uo llamamiento :1. bertades públicas é insigne servidor de 
los seiior., de la ~icdad "Empleados la Democraci<\ americana ;" 
de Comercio" para que perseveren en JJecret.•: 
!U noble propcS.ito, y e«pcramo• que el Art. r• Proeé;lase A dict•r por los 
Gobierno uauri de complacerlos po- Ministcri05 correspondí~ntes, 1odu l.u 
ni~ndol05 i órdc:aes de pcr.onu dig medidas oeceari,.,. al iomedaato c~m
nu de c:.>maad~rlos y que merezcan y plimiento del ci111do Decreto Legasl•· 
tengan sus simpalio\5.-(0PtNIÓN NA· tivo de • de Mayo de 1882, para _q,ue 
CIOSAL del 22.) en el lugar y en la fqnna y coad•eto · 

o es que ex¡ resan sus artlculos r•, 2° 
3~. se erija la ••tatua etc bronce cu!' 
que el Congreso de los Estados Une· 

0FrutCIWti:NTO PATRIÓTICO. 

Lima, Eoero 19 de 1894- dos de Venetueln quiso coo~a¡¡rar á 
la veneración de la.s ¡er.craciones fu · 
turas, la ~ñgic del ilusl.!e r .. ndador del 
ranido Lilleral ele 111 Repúblic:n. 

Adptase el ~trlótico ofrecimleQtO 
que en la presente '!cC'a hacen las se
floras pertenecie11tes á la sociedad 
''Hijas de la Dcmocritic.a Filaau6pica 
del Callao", para servir co los hospi
tales de san!re en c;uo de una gue· 
na naciono.l; cont~steacle al Prefec:o 
oficiante, encar¡ándvle les dé lu gra· 
ctu á oombre del Gobierno, indic.ill· 
dolet que llegada la YC'l, serio utili
zados aus humonitarioa 1 paniótkos 
deseos. 

Re¡¡!strcse.-SumooNret'•.-{CoHEil· 
CtO del 20.) 

0&SPaiNDJDO PROCEDER.-lAsope· 
rarios de la panaderla de Santa Tcre · 
sa, se nos informa, han acord.1do dejar 
cada uno so centavuo •cmaul_,., dc$u 
jornal, para q ••e •• dediquen el total de 
las erogaciouea ! gutw de guerra •i 
llegara ctte caso. 

Sc¡ún ellos, "'" dinero citberá de· 
poaiuue, micauu tanto, eo lugar se· 
'uro. 

El sellar Schutz, <:luello del catablc· 1 
cim•cnto, tambiEn ha ofrecido contri· 
bulr á la defensa dt la pama de au nu· 
merosa familia.-{lo.) 

Los o6cialet E lntuuctnres de la 
Escuela Mili=, ofrecieron en la m•· 
ñana de boJ un alm11eno eo los 
jardines ,Jel Enrasburgo i ICJt ofi· 
ciales del batallón Un Yenltario.
(lo.) 

Art. 2° Se 6ja el s de Julh de 1894 
para la inaguraci6a de la allltull <lel 
!lustre Ptócca, Emiaeote Ciudadano 
Antonio Lcoc:adio Guzmán. 

An 3! Los Ministros de Rel::h:io
oc:s Interiores y Obru PtíbHcas que· 
dan encargados de la ejecución del 
prcscn\e Decreto. 

D¿do, firmado, sellado con el sello 
del Ejecuti•1o Nacinoal y refrendado, 
en el Palacto Federal en Caracas, f. 
6 de Octubre de 1893.-Aflo 83 de la 
Ley y JS de la Federación 

JooqHirr Crespo. 
Refrcnrlado.-El Man·stro de Rela· 

cioncs lnteriore , 
J<elicill/lr:> Auvctlo. 

Refrer•d•do.-EI Mir istr.> de Obras 
Ptílllicas, 

fgnndo Affrlrodt. 
--:o:-

E~PA. A. 

LO DE M ~LlLLA. 

(De"Lu Novcdade~~" de Ncw-Vork.) 

Diciembre 'S· 

f.NPIUAN l.tAS ODJUS. 

Los ingenieros y penados 11coplan 
matcri:~l y empiezan el replanteo. 

La sección de tele¡taliJtaa mon
ta un tcl~grafo de campaOa, y cada 

CLUD ''La•u,". - Una comisión de media horn telegrafían: no hay nove· 
cate club compuesta del presiden· dad, 
te y secretario de dicha sociedad se Martlne& Campo• e~~ti en el cuar-

~~·:t h~p~bli'c.._E·y ":e P~C:~~;~. l~s. general establecido en C•me· 

12roo au adh .. r6n al Goble111o, ofrc· Casi todas l~s fuerzas de Mcli· 
ciendo i la •e~ tUJ sentclos pe~o· Ua est.An en el llaoo de lnatrucclón 
nales, caso de un cooOicto internado· con los generales Ri•era y C.Utille· 
oal. jo. El re¡imieoto de Saotla¡., forma 

S. E. ac a>aoifet\Ó aumamente com- ,tambi6n. 
plactdo y dijo que teodria en cue-¡- A lu cuatro de la tarde empic:un 
\a la manifettación del Club "Li· i retirorae de ll~tuariach los in¡¡enaeros 
ma".-( lo.) y la. brigadaa Otte¡¡a 1 Mootero ah, 

--:o:-- novedad, 
V &N EZU &LA. El e•cmlgo no le habla prescntJdo 

por parte al¡¡uqa. 
PL4Uilot.& DICI<'"TO. El (lieneral Martloez Campos quiso 

- que quedara en completo abandono lo 
JOAQCífN f'R&SPO que •e habla cdañcado ayer eo el fuerte 

Jif~ .tri l'otler ljtc.livo el~ l•• Sadi-t\gaariach. 

Conside,.rnd•. la ooehc para deatruirlo, entooce.t IC 

visitar las obras de Aguanach. . 
Alll dijo que por ahora se reduario 

la.s obr aa de dicho fuerte 5. la consuuc
cióu de un reducto que estará termllll• 
do en ocho días. 

( Continuará ). 

Calendario - MaAana Jueves 1• 
de Fcbrero.-Sao\& Brfgida de Esco
cia, vírgco y Sao C•cilir. 

BowhM de gullrdiB.-Mailaoa 
Jueves a• de Febrero hará la guar
dia de dcpó lto la ecmpaflfa "lolr6· 
p!da • N• s. y uoa sección de 20 ha
cheros. 

Focea de In Lunl'. 
Luna nueva el dia.... S· 
Cuarto crec:icnu: el día .. 13. 
Luna llena el dla ...... 19. 
Cua.rto menguante el dfa. 27. 

Ballos dt~l Sallldo.-Ma6aoa Jue
ves r• de Febrero. 
Mara U e na por la malla na ' las. ..•• 
Marea llena por 1•. t.ude 5. la 1. 

Nota.-&: recomienda l los bañls· 
tas l.u ues horas anteriores f. la marea 
llena. 

El Reílor J~ll Portal nos dice 
eo cattn que tenemos & la vis\& fecha· 
da en el Ct.llao el u del actual : 

" He leido coo bastante sentilbien· 
10 un suelto de Cródic.a .... de ( aqul el 
nombre del dilrio de esta ciudad, ) en 
el que se dice que yo estoy co Paita 
penl¡¡uier>do i los ecuatonanos. Ese 
dato, amr¡¡o mio, es comple\ameote 
in ex 1cto, pues desde que ciclé las que· 
rid3S ribera.s del hermoso GuayM, me 
dirigl á este puerto, donde me licue 
Ud., cnmo sietqpre, l su c!i,posici6o. 

" No d6 Ud. erMita 5. las noticias 
que llevan y dan algunot, que en mi 
concepto co tieneo otra misión que la 
de 3J!riar los ~oimo en ambas RepÚ· 
blicu. 

"Muthos •on, por desgracia, lm que 
se ocupan en lanzar nolicias faba.s, 
por eneml•tade~~ penooalu, Infame
mente explo\&du, ó coo cl objeto de 
causar aensaci6n. No se dctprcode 
ouu cosa de la aseveración que ICI· 
pecto de mi circuló alli, sobre que me 
habla yo tratdo una c:lntidaci del se· 
llor Homero Muria. Pero mí modo 
de ser y mi bonorabllldaci no deamen 
tlda, están muy por cncimll de los que 
pretenden dlll'llnme. 

" R.,pecto i maltnltos i los cc:ua
torinoo•, lo' cfloret Ptoatlo en Lima, 
Putor en el C¡IJao y Rul& en Sullana, 
hall .d04mentído por lll prensa lo CO· 
aiuníc:ado i cae putrto ". 

F.lc., cte. etc. 
Juz¡uen nucatroa lectores. 
Del !?arque DoUTar 'e ctt6. e · 

trayendo la primera capa de tierra, eo 
la que habla ctccido ya un cápcd 
menudo, l 6n de no tener nlo¡¡un oba· 
''culo para lu plaotadonea que alll 
debeP hacer • 

E•lnd~s u,.,J,. d~ Venur~ela 1 SIIIHI nlfdlo• no han aprovecbado 

Que eet! vi11ente el Dcc:reto Lcglt· podr tener una prueba mú <le I U &C:· 

l>ti vo por el cual di•pu~o el Conarc•o mud pac16u. 
Nacional, en • de Mayo rle 188: la t Si, por el eootr rlu, han repetido 
erecci6n de la a t tu de bronce "co t•u• haullaa de los tíltlmoa di de 

En la 10• cuadra de la calle de 
Chamb.lruo, al pl6de la 3• caaa, antes 
de lle¡¡ar al Ao6teatro, e levaata un 
tumba de un infortunado etrll que IU• 
cumbi6 al ri¡or dct un ¡olpe lerrible 
que recibió en la cabe• . si, nos 
pa.rece que fu6 eo la cabeu 1 . . PI • 
do111 mano• adornAron e a tumba 
con .... desperdicios y buuru, y 1 
.Emprua de 1\aeo, re1peta ha•~a hoy 
los reat111 mortales del ami¡o de 1 



... . b d 

hombre, 
Desd que comenzó 4 llover estrl.n 

.. tabcadn las• aauas que van al anti
cuo Esrero de Sara guro, eo las calles 
adyacente•, pues no licneo salida. l.o 
mismo pua en el Mono, Cbaoduy, 
Santa '~lena, Vélcz etc. 

Lo• exáme'lltiS de las alumnas del 
Coleaio de los SS. ce. ~clb todos 
pri .. dos, purque se ¡uardA en ~1 luto 
por•la muette de la Superiora Genero.!, 
ocurrida en Po.rfs, 4 fines de Diciem· 
bre dcl •allo prósimo pasado. 

La salud del P. Pedro va mejoran· 
do. Relicitamot ' las beatitas y ' la 
comunidad frauci ,cana. 

Aseeluo.-Ha 1ido reducido ' rri· 
ti6o en Pueblo Viejo el asesiao del 
Sr; Isidro Ceballos. Llámase José 
Ol>lores Fajardo. 

Se•qnedó en saleras el último p~ 
naro, con firmas y todo, del Manilies 
to de la Junta Patriótica de pichin · 
eha,' la Nacióa. 

,Dice u!: 
~¿Queremos paz honrosa y bienhe

chora? Esper~mo•la de los que tic· 
rlen el cargo de asc¡ur6rnosla. Si •us 
esfacrws llegasen á acr Ineficaces ha
br!a sonado para loa eeualorianps la 
hora de vencer ó morir con gloria; y 
el Dúectorio de la Junta Patrióúca de 
Pichincha seria de los primeros en 
Jamar el grito de «''erra, para que la 
ospada diese ' la anómala situación 
p escote el honroso término que no 
hubiesen conseguido la ruón, la jus· 
ricia y la benevolencia. 

Quilo, i 21 de Enero de 1&94. 
Luis F . Borja, Presidente-J . Mo 

desto Espinan, Vicepr~idcnte-Julio 
B. Enrfouez, Vocal-Aparicio Riba 
deneira, Vocal-MiJZuel Eg•$1 Vocal
Carlos R . Tob•r, Vocal-Carlos Ca· 
sares, Vocal-Raracl Rodñco~z ~al 
donado, 'Vocal Asccncio Cándarll, 
Vocal-General Julio Sáenz, Vocai
Carlo.s Feroindez Madrid, Vocal-C. 
Camilo Daste, Prosectclario " 

Una calzada de piedra Ee eslll 
construyendo en toda la estensión de 
la calle de Gutiérrez; esta calu.<la la 
han principiado recientemente y al 
centro de dicha calle, de modo que 
ahora se podri pal'ar fácilmenle 
de la de Villamil i la de San Alejo y 
Ticeversa, sin tener que vadear las 
aguas que antes se estancaban alli du
rante esta temporada. 

E.•ta mañana vimos con pena, su 
frir una caída 4 una pobre señora, an
dana, qne puaba por un puente en la 
calle de Manabl; este puente y otros 
de la misma calle son dbtiotos de los 
comunes: se componen de dos cañaa, 
unidas, que se sostienen con uno ó 
dos palitos muy débiles á loo costados; 
las callas, con el lodo y la humedad, se 
ponen resbaladizas y en vez de servir 
6 ayudar al n.cjor trifico, son un ver
dadero peli¡¡ro para lo• transeuolcs, 
especialmcnl< para las señoras que se 
'feo en la necesidad de salir á la calle 

¿No fe parece á Ud. bien señor Co
minrio de Policla Municipal, que 
puentes de esa cla>e desapar~can á la 
brevedad posible? 

Esperamos rctopuesta ó ver reme· 
diado el,. al. 

En todaa partes triunfa el arbitra· 

je Dice un periódico chileno : 
l.as dir<·rencia• que cxi•ten entre 

las Repúblicas del Bruil y la Argen
úaa sobre limites de rr<rnrer••. que 
fueron sometidas al arbitraje del Pre 
aidenle de los Estados UnidO!, se
rio l"csentatlas en lneve por Mr. Clc· 
vcland. 

Noticias de llauabf.-Dfce "El 
Coneo": 

EJECUCIÓN CAPITAL-El lunes 22 
del corriente fué ejecutado el reo Cr·uz 
Chila eo la pluolela que esú. á la en 
uada del Cerneo crio, por el crimea de 
a.esinato en la persona del joven Luis 
Hidol¡o. 

A las once de la manaña de ese dia 
lo sacaron ele 1• cárcel para el locar 
de la ejecución. El reo caminaba sin 
dificultad, y parecía reoi¡¡nado. Ouos 
creen que esa resignación er11. apa 
rente i juzgar por cierto aspecto que 
revelaba ao tener concler.cia de ou es· 
Ilirio. 

En fin, el reo ulio de la c!rcel acom
pallado por un sacerdote, y escoltado 
por un plqucle ele la fuuu de linea 
hura el lugar del aupllcio, y se efectuó 
la ejecución sin incidente exttaordioa 
rio. 

ABN.,OAClÓN PAntóTJCA. El aetlnr 
doo Enrique O. Huerta, colector fi l · 
c:al de Rocafucne, en virtud de la tiran· 

:;: ~~~6~~~~~~~~ ~:e pee~~~~~=·~}:ecióe!i 
Supremo Gobierno ouo sueldos lotegros 
de Colector Fiaca!, y cuando la sltua
d6n lo exija ofreceril. 1u •ida y haden· 
dL 

Felicitamos al aellor Huerta por IU 
noble disoo ofrecimiento, el cual espre· 
•a clarame~le que sabe sentir el amor 
'la Patria. 

I':NTUII.UWO PATIUÓTJCO.- F.I IC· 
llor Coronrl de milicias de Santa An11 

trajo el lunes 61timo mh de roo mili · 
clono• de su batal'ón, los cuales fue 
ron presentados por dicho jefe al se· 
f•or Cobe1udor, quien dfó los de-

~:~;::n•r:::~~~~:r~:· rfr~io~~~ ;;~ 
sentarse ~¡ las cfrcuostaacias lo esi 
¡ian. 

F oNDOS PARA J.A 0 \IIRRA.-En vir 
tud de la resolución del Concejo Mu
nicipal de Guayaquil, que su !'residen · 
te se •inió comunicar al Presidente de 
este Coacejo ~abemos que el sil bedo 
últ imo te reunió y acorrió ceder para 
dichos fondos lo cantidad de cuatro 
mil sucres (S/ . .¡ooo). 

La idea pwiótic11 del 1. Conce· 
jo Quayaquilefro, seri apoyada por 
todas las Corr.oraciones M ucicipa 
leo ~e la Republica. 

A~rAOO oa INC&Nnro.-EI día 21 
como A lu 12 de la uoche tuvo lugar 
uao ea la can de la sei\ora ~osario 
Mendoza 4 consecuencia parece de un 
descuido en fa cocina de dicha case, 
pues cuando se notó ya estaba pren 
dida la tablazón, pero felizmente oo 
había tomado cuerpo el voraz elemen 
to, y pudo sofocaue sio necesidad de 
que uue<tro beoe¡nédto Cuerpo contra 
lnr.eodios entrnl2 en acción, el cual 
como ,iemprrJ es. tuvo listo coa la 2cti· 
vidad que le es caracteristica en estos 
actos 

ATENCIÓN.-La ¡ , tendencia Ce• 
nerlll de l'olicfo ha ree1bido el si¡¡uien· 
te telcgram11 que publicamos. 

lllontecristi, 22 de Enero de 1894-
Señor loteode r> te. 

Lo Tenencia Pulltica cou.eru en 
clep<Ssi to veintinueve su~es vcioúcin 
co centavos ~o plata ameriua2., es 
pai\ol• , fr.anc~a y colvmbiana, y un 
par aretes n~o, encontrados ayer por 
dos menotM,-Díf(nese hac<rlu sa
'ber autoridades sub.>lternas, para que 
dentro de treintll rlias se presente 
con pruebas el que se considete con 
derecho. 

CoMÍiario. 

DESPRENDIMIE~TO PATRIÓTICO -
El seilot Jefe PoHtico de e.te cantón 
dirigió un• nota ni oeñor Presideotc 
del l. Concejo coofecha 19 dd co 
rriecte en la cual le mnifiesta que 
cede todo el •ucldo que le corrcspon 
de, coo destino al fondo para gastos 
Mlicos. 

Felicitamos al señor Loor por ese 
desprendimiento que tar.to le hon
ra. 

IN~TRUCIÓN MILITAR.-Con satis
facción hemos l?sto el entusiasmo 
con que el Cuerpo de Bomberos prac 
tica los ejercicios militares tod~ la• 
DO<'hC", bajo )a CÍrecciÓn de ins 
tructores que el señor Coma::daa
te de Armas don Apolina.rio Se 
garra ha tenido la amabilidad de faci 
litar. 

El señor Sega· ra es un Jefe muy 
esúm:uJo en esta pr{,ovincia por su e& 

racrer leal, y noble con todos. El in 
tercs que toma en facilitar al di>tingui· 
do Cuerpo de Bomberos, la instrucción 
militar, es un título mas que adquiere 
á la considcro1.cióo y aprecio d~l ?Ue 
blo, y de todos los qu~ se honr~o con 
su ambtad 
FALLECIMIRNT0.-~:1 23 del corrien· 

te á las s de la mañ:ma fOtllcció en 
esta ciudad el jo•eo •bogado señor 
don Aurelio J erves. Deploramos el 

LOS ANDES 

U u diario local se expre.a ayer 
editoriol:z:cnte, del modo que sigue. 
Sen timos que la estreche• de nuestras 
columnas nos impida in•ertar todo el 
articulo del colcgo : 

4
' Plausible.t son, sin dudo algun•, 

lu esfuerzos que se hacen ¡.o• tocios 
lado• en el empefto de p•ocurar la so
lución pacifi ca del conOicto con el 
Perú, y nadie, que sepamos, trata de 
estorbar eo modo alguno laa gestiones 
diplom4ticas iolclodas pan icularmentc 
en Q uito catre lo• sellores Ponce y 
Bonifa.. 

" Bastó que "El Rep11blicano" de 
Quito escribfc•c la palal>ra treg u11 pa· 
ta que todos lno voceros de la opinrón 
p(o l.J iica en el pafs se a pre>urasco á 
declarar solemnemente su adquicsccn· 
cia á la patriótica iooiauación, co mo 
un oucvo elocuente lC'rimonio <le la 
uni6n esuecha, real y verdadefa, de 
le- a ccu&~orianos en una sola aspira
ción común. 
"Dcspu~ lle~aron 4 nosotros idén

ticas advertcnctu, hechas desde el 
estranjero por dos cempatriolos prcs 
ti¡¡iosos, los scQorc• Generales Veinte 
milla y V crnaza, quienes no han he· 
cho sino inrcrprertnr, casi simuhánea
mtntt-, lo• mismos sel'timíeotos c:rprc · 
oado• aqul, ya de antcman<>, r orque 
cstin en la concie~cia nacionnl. 

"Ahora que hemos lefd o la maní 
featación expedicla en Q uito, última 
mente, ror ti Diiectorio de la J unta 
Patnótir..a dd Pichincha, no nos queda 
sino el deber de aco¡¡erl a con bcnrvo 
lencia y con respeto, pues que corro 
bora la idea general y se propone el 
mi•mo noble fin rle que nos ocupa 

Por la calle de Colón se pasean 
díaliarnentc unos merranillos que for 
man una bulla cr diabla<la y revuel 
ven <1 lodo r!c esa calle, el cual exala 
ua hedor insopnnablc, que puede 
tener gr;aves con~ccucnri;. s para los ha· 
bitantes de c•os b2rrio1. 

Seria muy bueno que la Polida se 
diera un paseo por esa calle, especial 
mente desde la de Chimbora.o para 
afuera, lugareo de los oue no faltan 
todo el dfa los compañeros de Sao 
Antón, por tener alfi más eapaosión 
p>ra sus tlislr aedonts 

JI~ y se remiten al Interior, por el 
cotreo, varios bultos. que contienen 
corneta!, cajas y otras cosas nccesa· 
rias para la tropa. 

La11 calles estin en résímo rstado, 
intransitables por el fan¡¡o de que es 
tán llenas, y sin embar,o se ocrmire 
aún que lrafiquea carretas. Esta ma· 
ñana, nada meno$, ~ las 9 Y, por la 
4' cuadra ele la c:~lle de Sucrc, pa~a· 
ba uno <le cttos vchiculos, vimos 
olro ea la calle Nueve de O••tubre. 

Y • que no se hace nada ppr mtjo
rar el Cl'tado de la< calles, bueno •e
rfa que no ~• permita empeorarlas. 

AVISO. 

En"los días 7, 8 y 9 de Febrero 
tendrá lugar el remate de la primida 
del pueblo de Taura, atendi~odo á los 
u•os y costumbres y á lo.s lioderos se· 
ilalado! aLtiguamcote. 

~emitido~. 

suceto, que en verdad oos vrno á Guayaquil, Enero 31 de 1~4 
sorprender, porque nadie esperaba Sr. DirectN de ••Los Andes." 

~~ ~~~:,;"~~ pa~:~e:,e::~·:.~~ /~~~~0 d~ Muy •• ~ or mio: 
vida. }.{e veo ol.Jii¡¡ado á hacer esta pu -

Sahcmos que fué nsistido en su bre blicacióu, que nunca peus~, para con· 
ve cnft rmeclod por lo• mejores tnédicos testor un ouelto de crónica ioscr1o en 
de esta población. ••¡,;¡ G!obo" de ayer, <JUC se rofi<rc á 

Acompoi\amos á loo mica:bro¡ de una curreopon•1cncra public .. da en "..,_¡ 
su familia en el duelo. Nacional" <le Lima. 

Sobre la especie lanzada por " \;' Al hacet esta •iacera mao ircs tación, 
Tribuna' ' de J, ima, de que S. E. el Sr. priuci¡;iaré haciendo constar que re>i· 
Dr. Cordero habla escrito al Sr C cne do en el Ecuador desde hace doce 
ral Morales Bcrmudez, l'rc.•irlc ,11c del años, dedicado como coosta i ""'a 
Perú, d ice "El Republicooo" de Qui· ciudad, al trabajo huorado que me ha 
lO: proporcionado UD bieneHllr I<"CUiar, 

"Tenemos llutorización de S E. el ao teotcodu por con>~¡¡urcnte, mouvo 
Dr. Cordero, para expresar que 00 al¡¡uoo para procurar dc•uuirlo invc•· 
ha escrito tal e"'*; ma• el hecho de taodo dato.s ¡ adcmb, corre por mis 
negar esto, no sigoifica que S E, como •cnas oangrc ecuaturiaaa, hace IICUl· 
todo ccu>toriano qu .. ¡.icns. •~ria y po que he formado un hog .. r en Gua. 
honradamente, r ejc de anl ciar por la yaqurl y he adquirido a11rae rosas rcla
pa& con el Perú, srcmpre que flccue á crooes, que siempre me hao dis¡.cnoa
cifrarae dejando salvo• ~ inmaculado• do au amistad y aprecio, para g"atdar 
el loonor la dign idad y l¡,s derechos el debido recunoctmrcnto al ¡Ja!s eu 
de " uestra Patlin" c¡uc l.e rcei>Jido de•dc 1111 juve ntud y 

JoJI Sr. Preslofenw de la Junta en el cual be cocootrado decidido 
Patrlf tira recibró D)'er el siguiente •p oyo. 
aenli<lo tcle¡(rall'a •le S. E . el Presi- Al rricrirmc ahora i las rcspe!al>les 
dente de la Repúolica. peiSon• s mencio nadas eu la todícacla 

Sr. Dr Lurcnzo R. Peña. carta, con la oinceridad de 11a corazón 
Aplaudo el noble comportamiento >¡¡radcci.lo, debo manlfc•t ar qu e t. al· 

~f. ~~·r~q~~~:~i.~a ~~ne~~· ~~;f:.:~. ~.~:::o~· .. ~~::~~. ~~:~~~uJ1 :~:.~~~~~ 
Aqu! ae honur6 tambi~n la memoria y, en cuanto á ouas, no h• teoiúo 
distinguido l'rlnclpe de la Iglesia oportunidad de conocerla• 'lqurera. 
ecua!uriano, que eon tus virtudes y Por el vapor •le nu~•na <>"libo al 

~i:Sc~~r.o r~;~:í/:t~:~~:.¡~e :~~ ~~~·~~~: :"':T~r ~·c,·~· :~·~ ,~~~ .. 'l~~ 
pléndid" que élla le tributa. De ao-¡ ·• ~, 1 Ulob~" y rlenuo de • 5 ella 1 ~ 
¡emano me he puesto de acuerdo con pubhcllé en lo. dwros de l• locali· 
el sellar Arzobispo. dad. 

RETR-ATOS FINOS 
AL 

CRAYON, OLEO Y PASTEL 
Of~ccemos nuoetroe t rnbAjos' en los roowe indiCRdoa, Laj o una elles la 

do pre~to& que los pone ni RlcAnco do tod011, con el único objeto do io
l roductrloa oo l1111 HcpfÍ blicaa ."ud- Americanas. 

<.:rayo»es fi ·ot. C. Ex-tra tin<M. P•srel Oleo 
12 X r6 pul¡o. $ 4 · oo ~ 8. 00• $ ro . .;., ~ 12 .;., 
r6x ao ;; $ 5· oo ro. oo.l n oo 20. oo: 
r8x 22 ~ S so r3. oo. ' 5 oo 25 oo 
aox 24 " 6. oo ~ r 6 oo. 2 0. oo 30: oo: 
2 2 X 2 7 : 7· 00 $ 20. oo. "5· oo $ 35· oo. 

Eato:s~~~e• son en or! a~eri'cano 'en jf ·,,i:;~ d:N.:'va $Yo~~: oo. 
N uestros retratos al Crayfl n Extra Finos no tienen rival en loe 

Eslntloa Unidos, eu cll\llo lo indica: puea aon ton finos como los mej ores 
g ra bados en acero y de d un1ción eterna. 

lo dci{?~lrc~~:~s de cualquier fotogrofia, modificando la copia. al SUS· 

un b!~!~otoa de c uerpo entero los hacemoe por el dohle de lo que vale 

los co~r~:d:~;:r~;nJ:~ ~t~:d~. Pastel, sfrvanae indicar con precisión 

S uministramos elegantes marcos cuando lo eoliefta el ordenanU,. 
Para ' 'er mu c•traa y' hacer pedidos di ríj anso á la ofid na de ''El 

Globo" en Guayaq uil, que e~ nuestra principal agoucia, 6 á loe séiioros 
~:~~0~~ &. Bej arano, que son nuestros representante& g eocraled en el 

La llispano-Amerioou En Grat7Íug CJompany de Nueva York.. 

G 
M. de J . Alvarado, Presidente. 

~'Tu='ayaquil, E nero 25 de o 94. 

The Massachusetts 
Benefit Life Association 
Sociooad de Seguros sobre la vida 

ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 J. 277. BaOADWA\' N. Y 

--(¡:-:()--
Entre todas la.a C'ompañias de Seguros de vida que existen en lo.s 

~atados Unidos, es lis ta, sin duda, la ?rÍÁS VENTAJOSA, bajo todo. 
respecto. Laa primaa que élla cobra á SWJ asegurados son mucbisi· 
mo MÁS BARATA que lu que cobran las Compañíaa del antiguo 
sistema que hacen negocio.s en la América española. Su plan se redu· 

~~/ :.:~:: ~:~:~~~adhn"r:!~~~~t!~=c':, ~~e ~~~:0Jas~scea:i~~ 
les, AUN LAS ~IÁS D&iVALIDAS. 

Adem' s de cubrir el riesgo do la muerte, la ''Massachosetu" cu· 
brc tambíén á sus asegurados el riesgo do la INVALIDEZ Ó INUTI· 
LIZA <:IÓN permanente. Por ejemplo, un ascgurndo de la "Maaaa
cltusotts" se in,•alidn por una cau.a cualquiera impro•ista, 1 compro
bado que ésto sea con testimonio médico, tiene inmediatamente derecho 
á SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

cobrar en efectivo la mitad del importe 
de su POLI ZA. 

Las pólizas de fa "i\lassachuselts" son INDISPUTABLES des
pués da tres años de expedidas, cubriéndose hasta el riesgo del SUI
UIDIOr no importa que éste sea 6 n6 efecto de determinado estado pa
tol6gico anormal e11 el individuo que lo ejecuta. 

La "~lossachusetts" emite p6lizaadeado MIL haata VEINTE MIL 
DOLI,AR8, sin cobt or nada á sus ascgurados por derechos de emision, 
A las muJ eres tampoco les cobra NADA A.B OLUTAM~r TE NADA 
EX'l' RA, aunque estén toduia oo la plenitud de su pori6do crítico. 
T éngase presente que as otras Compañías cobran á laa muj eres durante 
este per iodo un MEDIO POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CAP! 
TAL ASEGURADO. 

La "MasPachuseUs" declara DIVIDENDOS ANUALE de que 
el aseg urnclo puedo d isponer año por aiio, 6 acumular duraute nn perio
do de 1 O 6. 15 a ños, á su elec:cion. 

i algún ASeg urado deja caducar su p6liea por falta de pago, pue
do ésta ser revalidada pag ando las cuotoa atrau.das, máa 6 por ciento 
al año dt> int~rés, s iempre que ei aseguradu s .. someta á no nue ro exa· 

~~'M~l~~o ÓukeN~cc(;~~eE~É S:.':·~g~~A ~~RIA{tor.;~~~~t 
L ns primM de la " .\la&SaChuselts" puedan pagarse anual, semi

anual, Lrinrestrnl y hasta bimestralmente, á fin d o dllJ' á sus Aaegurados 
aun los rn rís pobres- todas las facilidudos necesarias para hacer sus de 
sembolsus; 1 e n todo los centros de importancia tiene sus Baoqueroa 
encargados do cobrar esas pr imas. 

l'llra quo ' e ven todo lo bnra tRS que son las primas que cobro le. 
" Massnchusetl!S" vaya un ejemplo: Una persona de ~¡¡ año,s de ed d 
pagnrin sobro u~ seguro ele MIL DOLLAR anualmente $ 19. 29, 
scmi-anunlrncnlo $ !!. 84, lrimeatralrnonto $ 5.02 y cada dos meses 
$3. 41. Nu p uedo dnree, pues, MAYOR MODICIDAD. 

P nrn más pormenores consúlteso el pr<:apecto de la Sociedad, ~ o~ú
rroso ni infrascri to Agonle General de la Compañia en la Repubhca 
del ~cuador. 

Guayaquil, Octu!.ro 4 ele IS93. 
Tlwmas A. R eea. 

Oficinn: C'allo do Aguirre N° 11.-Lo.:al do l11 Agenuia de Vapo-
res l ngl.,scs. 

UANQOEt<OS t.N G UAYAQUU..:- Dnnco Tn toroacional. 
Dlltt!O'HJIHtl:ot CI:- Doutor Cnrloa GRrcin Drouot. 
AOKNTKb lltlLtCITAt>C• ttKS EN G UAl"AQL"Il:-JQS6 J. Gonaáloz, Raful 

M. Ma tn, ~milio Eduardo Edwnrds. 
::lo aolioilon AI);Cnlcs visjoroa con buenas rcf~renoias. 

Al tratarse de la publicación rcleri 
da, co pio el &i¡uiente acápile de una 
can• que me dirif(oó el Admroiotrador 
de "El N•donal," con fecha u dr. lo• 
corrientes. 

"La Direr:cióR,Iectores r•odos han 
• ' bado de menos sus impurl•ntcs co 
rrcspondc nctu de Gua¡ a<¡ui l, que ho¡ 
l<rlao m~• apreciadas." 

(..reo, pues, ae~or Director, que por 
mi conduelA, relacioae.s y posicic\n on 
cial, no hL tenido ru ón el Sr Cronis
ta de u El Globo" para uevcrar Ull 

hecho que oo es cierto. 
T ermino protestando d~ la ioJ• sta 

acu•aciJ n que •• me impul•, lle•h · 
.tuse solameatc de presuociona . 

Su m y ateoto S. ~. 

Yt~ roR S..uu L H E.RNÁND BZ 
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LOS ANDES 

IN OS 
11 ILE.1 O LEGÍTIMOS 

P R S Y G R ·\~T!ZADO 
te las mas acreditadas ltacicndilS ele Che~" 

l r ~J yor y Menor, en barrile y c11 

1

, cajas ti nen en d~pósito, Lalle de Luqu 
l\ o 62, 1,> ~cñore : 

1 

..... .._ .._ ,~ Ka......_.. 'W( C J IIL1 GEC a-Ja .. C~Jt• 

<:L.·H3.h:'-' Dffi Vl ~OS. 
llrattneu. O~rto tln , 4•1cc. 

Sab<......,.ot, Orono peci&J. 
l:.nuDrb, Jli.aa1aehoc.. Jcrn, ~ 

o..a,. OIJ•o. To<Otal, llu"'-. 

VJ:::,r¡:_~; ~~ae&. To~~ii~~d::';~~~ 
Vloo tinto, o8cjo Jol« (;u¡¡IICDM Ulanco • • 

1 ').j~o 1't.L'"'• .fu lea. 
0 m~u':d'.J;a;~ • .,mo.. 

I.Mo•W l'aoqad.Jac. J11MtO WOte:alel, ottn. 

Tamb1én tienen en venta HARINA fresca 
' superior, de los acreditados Molinos de 
t..oronel que compete en calidad con la dE
~r~ia, MARCA CILINDRO, EXTRA, 

Combustible. 
l':coodml o, barato y aia hnl. 
El <.:OKE que vroduce la flbuca de 

KU· 
La mh ti de ~"' di mi• calor para 

codnou, que el doble urbóu de madt· 
ra lrfta. 

<.:alor irual y con11anlc C"n la mi 
l del j(OIIO. 

- Ll aced la expcri encía 
y no emple u ~l nro. 

Octrle un quinl:>l oc eapendc en In 
1 6eíaa de 1 Ct>m1'-'n1 rle Alura 
bradn, c...lle del Tea u o N• 12 1-tlc 7 
á 10 de 1:. man:1na y de n j s de lo 
urde. 

Guayaquil, Eac:t'O 20 de 1894 
w.-J0-21L 

Notic a 
I!J "llllTER E.XTRA' " ( .. u ritalo r 

~trado r~nn· la awca) .. ~ta ti 

ha~ .=~~~~~~01alD= puto..:.¡ 4r. 
la yjno.l comobC>rute de lo• .-rp. loo 
C'UA.Iu, ol)faodo .ohre el ccrebTO l el thttma 
ncr•io.o, k cea CJ1 laa mfennflladet: ~at•• 
lb di~atloo .. mh (aálea 1 la .,l•Uad6 
n ,. eomrlcu . .. 

" ••arco' la bo<a Aol al --.6o, .. el 

~~.:;'ntlen::'~~:O~ ~;!~To 3cdio!Pmb: 
"'"' P<lncipl tdnlcoa 1 amar¡w, ca ta n la· 
e lrl"enlc •pa.ntado JIOf ftU!11IN 6r¡ao 1 

S 1 , R f t tnmadocontaatb pt&cer." .. Un fariñ.a.eoJo a On Oca Uer e · clnadciCM mc.cht»qcc tori.e:rf"hh ocu~ndt 

1.. . 1 ¡;•;O:;:i"'A! M~~~13;~j1dtcÍ".r~'t:: ·:1 
DITTI!R EXTk.\, ' 1,... de o¡uidicnt< 
W.jrHlc Artnapac 7 f1e cit.eanu de Da.J'Ujat 

PLAZA DE ROOAFUERTE N° 72, :¡,:·s;·~~~.:,~co:::J:¡~;J~:'it~~f~~: 
t.l señor Francisco ~yluardo, propietario. ~.;-;.;:,'('.b;,r.;;,'d;!1:'r:...~."r!;:: 

d t 'd ' ' ' Aal l"<pando, el UlTTEit EX'PRA COIIfo e es e COnOCl O centrO Ce reumon , pone en ú1ayeaoabc:Hda vr.a..._ po ... tomado' 
• · d . d l dJSolar>ode,..ta, udta ' w (oocioon del conOClffilento e SUS numerosos amagos y e cst6ma¡o 7 pucdeptt1W mar&niAdet IU• 

' b}' • idbo en tl<ln!'O' eh epldemla de 6cba 1 de 
pu 1co _en general, que consultando el poder .r=.'11,1;t~;:¡;· d• •S9J· 

propo rcionar las mayores comod1dades, ha 
sunido nueva y profusamente el estableci
miento y garantíza el servicio masesmerado. 

Lunch á toda hora. Frescos de toda 
clase. Surtid? co!Dpleto de licores. 

Guayaqml, D1c1embre 18 de ! ;:93. 
DUCOH7t&SI: DI: 1.41 J'ALIIIFIOACIONIS 

... ~!!!.~.~.~.:.!!I!~a. 
ATERCIOPELADO d• la JUVENTUD 

Destruye las A.rrug as 
PERFU~ERJ:A. 0RllZA. 

4t L. LZG:BAlfJ) 
.... lnventct deJ Producto VERDADERO y acreditado ORIZA-GIL 

11, Place de la l\4:ade1eine, Pari• 

91: BAI..I..A I:N TODAS 1.411 CAIAII DI: COIIrt.UIU 

ÓKL 
DR. HALL 

Cflrlu~ Rcmooio 
PAU LA 

OU RACION RADICAL 
D LA 

DEDILIOA D NERVIO~ A, 
IMPOTENCIA, 

DEBILÜ>AD GENITAl, 
AfECCIONES D LA n .JlliA 

Ó lllt'S 
Rl."ON F~'\. 

Un libro eaplicando bt l'.spenv· 
•orrheas se mandarA 4 cualquiera pe., 
~n , que lo dn« por Cl'fTCO. 

\ O SULTAS GRATIS 
PRPAJIAO.U POJliL 

ERANDE MEDICINE CX 

b~ J~.o:r:J~D ·::~:.t!~~ ';:, 
h 'NV.IlAiltO 0)11111'1 1>0. -De la 

P. : 1". C. , ' ::;. A ele: Va 
· nrt1, rara lno m<"'c• ole Noviftr• 
l.re 7 Uicleml.rcc 1893 ¡• Enero de 
1894· 

t.l.I:W r.A •. - E. 1111.0. 

e-l'~no [1'. S. . e·. J de P.a.o
má, .-utJ mal!ts l ngl~ y Ameriu· 
na. 

ui~:.'i,~'!Jt .. N C.J rlc Valpa-
nt~~~-"~~~~" J;~ces~.' V.) d: p,.. 

t.;- lap<~ch ... !C. S V. J de Vol 
ar~i110 ~ inletmrllict 

•J-Mtnovl [P. N, C.) de Pa-
nAu .& intero·diO'I, !incluso Ca-
yo.) 

&s--Sanria¡m JP. N. .) de P•· 
nom6, con m l•• Jnglc:A y Froocc: 
IL 

2o-Arcqul t (P S. N. C.) de Val 
paralao é imctmcdi .. l, )Incluso •r•m· 
bce.J 

SALIDAS -fNIIIO. 

,.h;-%u~.~J~~~:: cj~~.:, Y.;l:: 
llft.J 

6-&•ú•so [P. S. N. C.1 para Pa 
nomi, t*ll malu Fnnc.. y Asatrl 
oan .. 

&- ~nl!alua (C. . A. V.) para 
Yalper t " ~ t•rer•edloa. 

Pa:.!;i~ <;,:,'"~~o\~· f..t~a V: .~~a 
e • 

•s-s.atlt ¡o (l' S --. . '·)f'ar& Yal . 
porat .. é ia cr•· llio-. 

IS-M oaw( (P. H. C.) pata ... 
mcralda 6 lt•u-etllao, (ecCI!pl • · 
J0:1 
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