
LA OBRA 
P1nce1Lda acerca de l11 Ad
ministrnción Cann111.1lo y de la 
Admini •tración F lor , la pone 
cl suscrito ñ la venta on su do· 
nuei lio, cnll de "Boyacll" N.• 
273 ni precio desorm/avoscnd 
eicmplnr, recibiendo en pngo 
toda clase de moned e tran· 
jera. 
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~l t 1 1 n· } u o pruc~ que r.o coa ~~ra l·¡i SAST ER IA Y CAMISERIA. ~ 1) 1IS 1 f l1l , tim•r •u• prelt ur.es, coro o ha n 
ootar u rt , pcn6d•cc • l<'ml>tanQ.J 

anliiGI _.,,... oLii(ildo a recti 
fi <U en u• l'"oto la Rrn t.s d' .·a 
/''lit J de ••t'J r1cm ft" de il)Cl, CD 

r¡ue 1 ncm '1• \ Uta U que Uc11c ' ' 
te eo un .J,re-cho no teme 1.& seutcn L ANClA." 

lo q ue ~ a 101< e celierc. 
Dcqr ttm¡~crueotc como lo hace 

d e le , que n011 hcm moona.Jo 
u.tiúcch coa el a mbo • mtento rlel 
SI. Ur. Harcr.l p ra . l tat>tro de Re 
uo nCJ t::sccnorn, ~af<'S•n•lo '1"• 1 

r,. de 1 1uc 
El h«ho rr.ui11ruo ca al, p., a o 

ntrot. r sobte ti que llanu. la atendrw 
"~:1 Deber" de P•n•ml, n _el de que, 
1o11u codo el cur>o 1lel Unoo.:o, t¡ • e 
la> ID&Ioe. prctcuden qu! le 1 ertenc 
ce, •e lle¡~ • • l bruu qu e ló une cuo el 
RJo ,. ~ e to, J.t1ueate del Amatunu • 
lo que dA i l• po•lcrou. Aibt u lo. 
medt de pretender ce. el h enu 
mu aun de lo que ¡rreccndc hO) ; )' 
J ep á mer«ol de la ca.aa• ble .unb• 
aóo c.Joaiu dora r coaquut>dora de 
la pu na de G'adscoac, • todus lo 
paises coorlóaua del rey de los 
nos: Ecuador, Colombia, üruil l Pe
ni. 

--[;o:J--
l:.ste acreditado establecimiento ha 

trasladado su taller, de la calle de Aguirre 
á la de lllingworth núm. 4, ant~uo alma 
eón "La Villa de París", de los seno res G &. 
t. Murillo. 

~~':,..~;:ue:tr~cl p::.~'u, 1~ ••:¡:;:,D 
1>01 co el .a de i. 1ucll , úe uNo 
1 .. f'Cb; acn a precoo<.ebtd .. tdc• l"' 
buc:.a, i com1 I DDllSO> J>I C>IlrnCUIC 
c:oanaidos. , 'o ha stdo tal au«u• 
IW>ÍÓa, al escnDl r la .Yo/" ~ue tan h 
jcrameatc comca tó "El T tcm¡>u.• 

'oaou bemas ce piAdo el aom 
b ramu:aco del Sr. Or Hen cra, Ala 
.lCOI<loii1IOS de SU liltaoóo ¡><>lllh.":l., 
maa tf taodo cu.IJcs eran, >e!I'ID aue• 
c:ro leal bcr r cnt .. der, lu ruaaes 
que habiao movado al Gollleroo pan 
nombrarlo, 1 c:uil.,. loo resuludo. de 
ese nombl amlca&o, de esilut, mis 
urde &JIU ·oawuo ca el modo de 
pcout re-pccto de la &riiiACI"D pre 
~ole, cauc lo.s mtcmbros del G.lbanc 
te. \' bcmos dtcho : pucotu ,,. c ... 
u' en e sic paaco, loo temores m•m· 
fes ll•lw por al¡uaos colcgtU del>cto 
dcovaaccc~ por complcco, como 
se han dc.~aneado los que U ro· 
bit a tuvi,oos aosouos ca el primer 

Preaso •e hace, pue•, ya que nucs· 
uo Gobtcrou ofreuó u mcrltacióo á 
VcDei JCia r i l ngl¿terra, que nuestra 
drplom.u:ia oo.., ducrm..,) que ho), 
qóc q ue <Jori a arre¡lados d<linmva
mcote 1 llm11o calle a ucsuo ah y 
el Petú, ~ trate cambc~a de 6¡ar 1 .. ~ 
frooccru del None r del Oncnte de 
la Rcpúblin. 

Colo>ml.11a ao se oc¡:u la ' elle, puo 
to qve u~nc 6uoad.. una Coavel"tó~ 
de ubur.¡jc con nuestro paiS, y .. un 
aceptado á Cbtle como árbnro. 

La numerosa clientela con que cuenta 
este sin rival establecimiento encontrná 
desde la fecha, más de un completo y va
riado surtido de casimires y paños de las 
mejores fábricas de Europa y una nu
merosa can ti dad de telas de hilo y algo 
dón para camisas & &, un cómodo y ele
gante salón de prueb3. y todas las como
didades concermentes al ramo de sastería y 
camisería. 

Cuaoto al ~rui l, po>tc uo territo · 

momea lo. 
Porque en ekcto, sí el Dr. Poncc 

rio muy atcaso, ¡.or;a que qucer• arre· 
b•taroai may ,r p.onc de la •1ue lcgl 
timamcn te le corresponde. 

::~~ ~~~~:l...o~~:: ~~~~~.; Todo •e reduce ;i hacer u a u cn6· 
cio y á ¡;.c>tar • lsúo dinero, en la re 
prcsentauóo d tplomiua de oue•tro 
pa•• co el e.rtuajcro. 

asuacoo todos de mt•réo •ecua!, coa el 
Pleocpoceaciano pcru•ao, cO>.l que de 
bcmos creer, por que ao oos p.uccc 
que d rdcndo hombre público bubic 
r.. aceptado de otro modo el dehcadl· 
Slm<> coeugo de rcprescouroo•; r si 
por es le wlo hecho el .t.llnistro de 
.Relacioa..s de Extcriora, su quieo 
&e>, no rieac &loo que presentar al 
Congreso el rcsuh•do de lu ooofcrea
au de lo. seoorc. Poucc y Bonúu, 
i la vez que dA cucaca del recbHo 
parcial del uau.do y de tu nueva., 
prclCIISiuacs del Gobien>o pcrvaoo ; 
codo temor ueoe que des•.oaecenc. 
Se ve, por esto que aosocros c:on¡etu· 
rama., cuáa del1e2do es el papel que 
c.ti llamado l descmpcil•r el Sr. Or. 
Hentu; y nadrc podn. aeg:u •u com 
petencía y vr:tu.aóa en el ramo que 
se •e ba eocomeodado. 

Por otra parte: 
¿ A quien se le ocalea la importan· 

cia de uu Pleoipoteacia, como la 
CODfiada i las luetS y al patriotiSmo 
del ::.C. Dr. Poacc? 

Por lo dcmb, a.o1 proaco .oe coo· 
veocat el cole¡a de que cuaaco aqu( 
de¡ amO> e~tprcsado es lo acrt9. N 1 

podemos, n1 debem"' etccr otra coaa, 
CODOCictldo el paucotiJmo del Sr. Dr. 
Cordero, y el acieno coo que huta 
ahora ha procedido eo los nombra· 
míe ocas que toda 1 .. precsa ba ap\au. 
dido coa c:ouuwmo. 

Otro puaco querem"' aclar.cr taDl · 
bi~a, pou¡ue tampoco en eme wez "ti 
Tiempo· o honró lerendo coa de· 
ICDimteOto ouestru optDIODCS. 

Nasocra. no hemos dtcbo q•e caso 
de 110mecerse :í. arbnra¡c el aauuco 6 
los :..aocas pcuchcot , .e aombre un¿ 
C. omtstÓII CooJulun dc .Relaciona 
E:ucsiorcs. 

Hcmoe .. icho g•c ddn~nd<> por ti 
C.nvemo de r88¡, I DI1ftlerse 6 <~rln 
lr~mettto, lu d1f.:reaa tur¡;idar, por 
el rtcllJ.U.J pa.rci.11 del T ratado Herre· 
ra-Gard a, como lo expresó tambc~n 
el IJr. f'lores en au 6himo !>fens~jc t 
a ucstro úlc1mo Cot~crcso, u lltfl.ldo ,, 
CltJO de n•mbr.or uoa Com111ón Con· 
aulnv.11, compuesta de los acflores V u 
quez, Vcr11au, üpi11ou, Ponce, Gó· 
mu Carbo, Jaram~lo, el P. V~eu, el 
Dr. Gonúlcz Suirez, el Dr. Ramón 
Bo11ero, cte., para ayou:lar ea Jua la
bores .111 Mcoq cro de Rebcíoac:a E~~: 
trnorea r ampliar el alc¡aco que debe 
¡.reaeota11e aoiC el 6rbíuo. 
to.Ya Yc el cole¡a que ea mur dittia · 

Pue. si te espera el oomeuatiento i 
arbitraje de las cuesuonu pc11dteocc. 
para aombrar la Co.n11lón; aí éna 1eo' 
drl .. nempo de llc rar i cabo un traba· 
jo ocrio, deiCDid•, completo, ni po· 
drlamos por cona la demorar la pre 

~:.!:~~n ~~,a~eei·~~bl~~~ ra el l'er.i 

Eusebio Blo.sco, el popular y festivo 
au tor de "!...M Curas eo ~mtta," q)tc 
cscn"bc ea " Le l't¡.uo" de P~<1• en 
caat~duru cróntca.s, bajo el pseudó. 
otmo de ,){ondta¡:w, la ha cmplco
dido con los btJ¡.aao-1mcriuo0i á 
propósito, dice, de ks defecto de len· 
¡ua¡e, (generalmente barbatiamos y 
aolccumos) e" que solemos iDcurnr. 

Pero la verdad sea dtcha, sio ini 
mo de ofeortcr al viejo autor de "El 
P.11ñ~clo Bl.11oco," "Soledad,'' "u Ro· 
sa Amarilla,"' etc. ha estado desgr.ll· 
ccadEslmú ea au Convcrsaci6n, ast la 
Ulula, pues no campea ca cica el 
ch111e de buco con• : l~os de eso, la 
injuna procat, Ylruleota, ae abre poso 
como u11 repul cr;tre lu dorcs de la 
dicci6a galana. 

Prc(untamos: 
¿Sólo en la Am~ric.a cspal!ola, se 

iacune co esos defect.A? ¿ Los ~n · 
daluces, los c..c.alanes, los vucos, los 
¡allegas, lrablaa el ca.scellano coa b 
m11ma pureza qut los acñorcs Bl co 
r Canelar, por ejemplo ? ¿ Los :1me· 
ricaoos del Norte, hablu el tnglés ro· 
mo Mac.>ulay l ¿ L.os fr.11orcsea de 
la fllaruaia. y de H .. ytf, se expresan 
como Zola, como Gaborieau, como 
Alejandro Dum:u, como Ars~oe 
Houasaye? 

¿ Mooulvo, P6ru, Triaoa, Guzmln 
l?atoru• Leuc.adioJ C.llné, Palma, 
üa.rda .lll~rou, Cuervo, Hol¡uln, al. 
guno de len mucho amcnuoas igua 
les unos, aupenores, los mú, al Sr. 
l:l luco, i qutcnes ha podido tratar en 
l'arla, hao comeudo en au prca 'ocia 
6 en sus escri"l<>s eou feltu que nos 

~';:1 ":e C:~,.R~':..o~1~,~=~a ~~·~'tJ. 
~!';nos del Ca¡.it4n Graac,• por ejem 

\'aruoa, nmos, ac le durmió i Ud· 
el D1ablo, Dn. ~uscbio. 

V oosouoa que re crdamos bom· 
bres ac ¡uicio 1 C&CrJIDr correcto. 

Sobre este 61umo punto, publicare 
Dios un articulo muy bien C:ICIIIO en 
New-Vork, por el jovea Da. Carlos 
B. F•gueredo, Ycne~laDo1 amculo 
que aos ha tnspirado estu lineas, ca 
el que se le demuettra al escritor eo 
qutea DOI ocupaaos, que no ea de lc.s 
'luc mil i la mano ueneo, f. 1 ve 
ces, la GramJ.ua Cutcllaaa y el Otc· 
ccooario de la Academia. 

La ¡ucna, por desgracia estalló ca
tre Nicara¡•Ja y H onduras. Lt.. hoo
durcll~n aa.b:.n de ser veocidoo en 
Cholutcca; r I U Genu .. t, Wtllíam • 
!':rJ~~~.uesrnado c11 la priaión púr uo 

Pero esua guerr:u ccauo-amcrica 
o u soa . mur raru. E n 188s, juato 
con el e¡trcuo de Guatem•la, ,.archa. 
roa ¡., cmt¡rrlldos aalvadorcllos al 

~a;~~~~~r~ctler¿l Men~ud~t, co~uo 
Sí el colega cree como nosotros que 

el aombr•m1eoco de la Com11ióa ac 
rmpou , le ro¡amos que lo u prese ; 
q ue ll no lo cree, qutere decir que él 
ptCDil d: UD modo, DIISO I< Oll de O trO 

r Cruto con codc. . . 
No por eso hemoa de romper la 

buena armool.t que leh&urence recu 
en la pre~u ¡ua1•quilefla. 

Dcspu~, en lll 61dma ¡ uerrB entre 
loL d111 República., IO\t emt¡ r.11do• 
;lUiltem t ltecos cnvadieroa au 1•atn 4 
JUnto con el Preaidcnt e del S•lvador. 

Ahora, lot hoodurcfloo deaconcen· 
tos, 'l'oto con los Dicara&Ucaaes con tr• 
el ücneral Vhquet, Prcmrlente de u 
pata l nel•terra se h;a ne¡ado f. anmeccr 

i rlntu¡e el UU.ltn de frontera • que 
tlcoe • rcr.te coa \' eoezuclw. 

Todo cato quiere decir, que e aa, 
~~~:'su~!.~~,., lntcraacionalta, son 

¡Visitad el establecimiento y os conven
cereis! 

Guayaquil. Diciembre 18 de 1893. 
El C'n:neral Vh•1uez q •Jcd• reduci zo cmnún sin la WIÍÓn fr.anca de 

do t la_ capiiAI de Hoaduras, que qui· tntlos los 'ciud1daoo.•, aio desterrar 
tAha -Ido tomada ya t la hora eo que todo motivo de prevención ó eroi•· 
trau.mns esta~ !lncat. ¡· mo; r es i lo que dc~mos pro-
H~gamos votos porque el nuevo pender por todo• los medins imaci· 

e-cindalo cco¡:t pronto. r honrolO t~r- noble.•, deponiendo en aru del pa 
mtno para. las dcx R~pubhcas herma- uiotismo codo lo que pudiera cntibcar 
~~:que hbcrtó la espada de ~[ora · ¡ ::a,~•mpacias ó dcsttuir los antiguos 

~ , • Ha pasado la elección viccpre1i· 
<á'rtl\$1\ ~nelOUUl. deoci.al, csti ya elegido el que de

UI':ION. 
be secundar lu labores del republi 
C.llno sellar Cordero; no nos tt><ta si 
no acatar la voluntad de la matoria, 

(De "El Guia Miliur" de Quito.) olvidaado los incidentes de la lu · 
cba dom~tica y crabajando por la 
unión r por la Patrtt\. Obra es é¡. 
ta de buenos ccud•dano<, y i la 
cual aadic co¡quivat á el concureo, por· 
que dtc~ al porventr y i la paz 

LA CUEsrro: Lh1ITES. 

Se ~a concluido, oor fin, la larga es
pectauva ea que esttb.tmos, y, con la 
elecc1ón del ¡eguado Magi>cr .. do de 
la llepúbFa., h:tn vuelt.> IM animos 
' la acrcn idad que ante&. V nunr..11 
ha >ido mú conveniente que pu:1ra 
pro_at_o la ~¡><>ca de elecciones; porque 
dtvtdtdos los mtcmbros que militan En gro.nde expectativa se encuentra 
boja •1on misma bandera, se habían nuestra Patri:t, anhelando cerrnine 
entibiado lu reladoncs mú Intima•, pronto este odtoslsimo asur.to coa la 
dando lugar i eMjosa.s su ccptibili- República pcru:tna. 
dades y resentimientos de todo ¡éoe· Por un punible descuido de nUC$-
ro. uoa autepasados en clemacear los 11 

Hor h:t desaparecido la eau•a, muea con aquel trrritorio, nos vemos 
y creemot que, como copanldarios J.oy eavuchos en dtlicultade. y, .11c:aso 
del cleSJdO y como republica'>os, esperaado en vano sea favorable el re· 
•• olvi<1Ar6 lo paudo y volvcran oulcado rle las gestiones dipl~»mitica. . 
codos ' la meritoria obra de trabajar 1'od11wla no se d.l razón de ésca.s, y no 
umdos por los intereses de la Repúllli· sahcmo. n1 r.uilcs seaa las prctensio· 
u. n~ manifes11das por el Rcprescncaqce 

El Excmo. sellar doctor Cordero del Perti. Se pierde el tiempo en lar· 
ae ha manceoido alejado ele la lucha gu di•cusiones y loa cou7.ones en 
electoral, sin manifc.\ tar 1íquicra •u •lun•le vtvc el patnnll•mo, •e hallan 
preferencia tic •impari;u pur ni .t gu imp;u:ío..uccs Ctla la deoc<onliauu que 
no de lo$ candhlacos: 11endo -de este tnoptra la prc¡ence a•tuuión. 
modo el Luo de u:.ión entre us ami· Loa aCitccctlcntcs de esa vecina Re· 
¡oo; pues se ha prcaenc•do de>de el ptíbh~, •u ¡.>olhíc.o y la m .. ni(•scaci6o 
priudpio procuraado, púr todot los 1 úluma de . u 1nodo de s.encir, lo dlrc · 
mcdtos que ha11 eacadó 5. u 11lcan mes con ft.11nqu~u, no nos cospiran ai 
ce, calmar 1.. puconea y llevar ; uu 4ptce de confianza. 
la. cou.a por el mejor ter eao posi· 1 Se prcc11 el Perú de naelón vallen· 
blc. · te, y sua hecbll'l no son para darle ese 

do 
8~!1o~u~1\:i:o e~~~~':!a=l~;~;tt~~: 

1 
~r~·~c,:~i~: ·har!.o:o~~~:~'";ú~uce~a ~~ 

leñar Presidente de la República •llJIIIao' de loa pueblos valtrosos. En 
Y le presiAn tu aporr¡, aerca incoa .,.,. ascrctón oo cuncruos cqucv~H:ar· 
etbible que ao .., catrecharan en no•. 
•u corno quicnea hAo trabajarlo por No hay lnclíviduo, oo hay famllía, 
su exaltaculn r mtran como pro· oo hay ¡.rueblo, no bay ciudad c:1 
pto cuGato pcneocce i au Gúbler· nue tra querida Patria, que permancz. 
no. c.& indrfercntc, uacindo.c de conscr· 

La lu~ha elcctor~.l .u en codu par var iacólumes la integridad de tus de· 
tes leg!ucq¡ ¡ o:onYenrcntc, da medido rech01 y eu honra 11unca dc• mcatida. 
de la .hbcrta de uu pueblo, roltu11ece F.n comprobacióa de caco, ahl cstáa 
lo t h.tbuos republicanos 'f ~ontrtbure ese aionumero de procc•tas en~rg11:aJ, 
para la acettada d• •gnaccón de los hiju de ju11.11 indignación. Ahl c"'n 
q ue debe o goberDOr; ver o debe tener la.v auacricionco populares, CU) a a lisru 
•u llm11e y no p;uar oel dia ~n que ae aumentan cada dla ¡Jara allegar 
le coacluyea las votaoones; •ólo a' ! fondos al Surr~mo Gobtcrno en caso 
el blcu no de1,encra . en calamidad, de guerra iotcmacioual. La noble y 
la. a ullad an os ..,. rlc¡noa del e)cr&t digna cuna de Olmedo, orgullo del 
cco de •us dcrec:hos y loc paz es el lrut'l ~;cuador, ha reunido ya en pocos dli! 
de lA labor com6n de pueblos r ¡:obtcr- cngcn:ca aumaa ; r de ae¡uro, que ~lo 
no•. 1u cooperación pecuní• ria nos seña 

H oy la Patria nece• it~, mú que auficieolltimoO. Ahl est4n, por último, 
nunca, del con~rao de codos aus htjoe, el ferviente c~cus•asmo y c;oa•tJocia 

:~~:. /' ::;:~~r~;¡:r:·~~n~c •::.:¡~~ ~~a~:~~~~:d ~~: d~::ri:~•:¡ ~~~:·d=j~ra 
d_e moderucló n, ac:uvtdad y cncr¡la, ¡u erra, nAda dlllcil, para el que IOStie
¡. •rtlet de unjar .un los mouvos q ue ne la juaucia de 1u1 derecho• y la ao· 
ICaemoo en d .ocucrtlo con los perua blcza tle su cauaa. 
noo; pero, •• JHc ahdM de un..t cma- Secundando la mU)' laudable inlcfa. 
go~ruta (ueru, qu111eran pner aobrc 1iva del (lu• rre Concejo Cantonal de 
la ¡umci.a '1 escarnecer nuestro deco. Gua.yaqull, nuutro Ayunt•miento die
ro, el l•.cuadr r lelldrta q ue de nudar tó el acuerdo l>&triótico que ioserta-
1~ e.spad..t Jl"·' ~clcnde~ su honra y mol en el N• 1 tJ, cediendo u a veiAIC 
11n rehuir nfogun . a nfcclo, t.u car por ciento de 1u1 rclllu, para arbnrar 
la rc Jl<lractóo '1 1~ vlct• rt• Pero t. 1 fondos al Gobcerno .;. fin de ro bulle 
tu no se 1 ucde obccoer In 1 e fuer cer todos los med ios 1eguros de de· 

feno con que cuenta el l.cuatlor. 
S.. ha nombrado i lo ellorr Dr 

li¡ucl Uetancourt, Joaquln Puzo, Ur 
Z.1orencto P redct, Hehodoro D.ivaloa 
'1 Ramón Puyol, para abrir u-cricto· 
nt:11 en ella población, y al cftor () 
Roberto Ncir• pa,. Tctorero de lo• 
(ondoa que col...:ten.-{" l<.trt '" 
M u. ICIPAL '' de Rcolnmba) 

~:derior. 
- ----E-Sl'ANA. 

LO DE MELILI A. 

(De "Lu Noved;>dea'' de Ncw ·Y orle.) 

(~adusíón). 

f. lrii:UN L.U OBRAS. 
Esto para satilra.cer la opinión, que 

qucrfa ver la bandera capaflola oadcar 
aobrc Sidi-A&uariaeh. 

El furrte, ai llega i hacene,-dijo el 
&eaen.l Mart!nu Colmpos--dudo mu· 
cbo que lo aea tal como c•tQba proyce· 
tado; y no le bar' huta deapu~ que 
la juata técaiC.ll di&• li ea conveoieniC 
conmuirlo en el aitlo doodc prlcacro 
se pensó. 

De codo• modos, ai se eoasttuyer .. 
!al como ~tab~ ideado, tardar' ea ha· 
cene atlo 1 medio. 

Probablemence el fuerte aeri para 
llltnos homb!CS, 

U:<A IJICUCIÓ!f. 
A lu once de la maita0.11 del t• del 

:~~r~~ r sudO:~~~ o~ e~~ ~.:a't ~~ 
tu anaas en la explanada del fuer· 
ce de C:tmellos el codtviduo de la gue· 
rrilla de penados Jo. ~ Farrea y y Rte 
fA. 

Habla cortado hu orcju 1 &olpcado 
cruelmente al moro Amad!, confidente 
al servicio de Esp~II.L 

El pcaado era oatu,.l d~ Alguai
rc, provincia de Uride, babia •ido 
labrador, contaba cretota y nueve 
a6os de edad y cumplía coadena 
viralicia por UC5inato desde r877, 
llevando diez y aeia años de C.lldc· 
aa. 

Ha cxtia¡uido au condena en Ccu· 
la, Chafarlnas y l\felilla últimamen
te. 

H ce algún tiempo, escudo ea Me· 
lilla, fugóse coa tres prcsoo. A uoo de 
ellos le macaroa de ua tiro desde la 
plau, y h.~ y i otro los trajo i !\telilla 
el coo6dcntc Amad(. 

Ancct de ir t pr eacia del Coocc· 
jo el moro Amadl calUYO hablando 
con nrios militares. Dabr. peaa YCf• 
le con la cabua vendada, múns
truosa, co11tar llorando de qué mo· 
do le prendieron, cómo le sujeta· 
roa como á un cerdo, y cómo con 
una faa. le cortaron las oreju i ce<· 
cén. 

-¿Dónde voy-dccia el mnro-dcs· 
puEs que me hao cortado lu orcju? 
,\ mi campo ao puedo porque t:De apc· 
drcacio hasta los chiqutllos, pues di· 
Tán, con razón, c¡ue no podio conservar 
lo que me sirvtó para escuchar sec:rc· 
tos de los caoroe que ir i coatrar á los 
criatianD!, 

A Espalla no puedo ir tampoco, 
porque la mutllacióa me iacapacita 
para la Yida. Dlr'n que es un tc:ati· 
monio de que he hecho fuc¡o coatr.t 
los solda:loa cs¡.>añolcs. Yo ao llucdo 
prescatarme nunca ea una iOCÍedad 
civlliuda, 

Am·dl refería ademú que la guc"a 
entre el Rlff y Españ1 citaba ti pto· 
noaltcladola hace aeis meses al miat¡lo 
Marg;allo. 

U o paje de Este, que llenba, entre· 
&Óiclo al apicin Ariu cll&lldo le 
prendieron los penado•. 

El consejo de guena Juzgó a Farre· or por delito de alta ttatcióo, díspo· 
lltendo Que el reo (ueac pu•do por lu 
annu en preacDcia de toda la guerrilla 
de penados. 

¡:.;1 general ~bnfnez Campos se 
mantuvo tnexorable aunque le pídieroa 
la vida del reo uaa com11i6a de sel\o
ras de Melilla, '1 el mwmo jefe del 
cacapo moro. 

El reo demootr6 un val(\r catraordi. 
nario. 

Cumplida la aeatcncia, el ¡¡cm:ral 
ea jefe diri¡i6 uo alocución i lu 
uopa• dando cueola del lusilamten
lo y manifeataado que ese• disp11c1· 
to CASticar acvcumentc C'Uantos 
acc~ ac cometa" de eat11 naturale· 
u, considerando t.lDlbi~n como ta· 
les laa a¡•csioncs concra los moroa 
aueltot y los dispar<>• que •• h • 
1an ain jualificacióa por au~u.u ero· 
pas. 

Termio6 el gcoer.&l su alocución re· 
comeodando i la tropa la mayor diS · 
clplina. 

Muchoo oficiales opioan que la cul · 

~:b~~~~~!:~i~~ ~t:n:~~~c~~~=~ t~ 
penado • 

A6aden que micatras haya cjér· 
cito no debe armane .:1 preoidi anoa. 
Que uaa u opa regulur no pucd e 
nt debe CODJcatlr la c:xisteoei.l de 
guerrillas de pcnadoa. 



LOS ANDES 

LA su liStÓN oa LAS I<Á DI LAS BoUcas do turno.-Hacen este tro mpiu furibu nd~ fr ente 4 la reloJe · 
A &SPA~A servicio en la semana entrante lns I Í· rla que CXISic en lk calle de Illin· 

Con fecha JI de Diciembre escriben gulentes : gworth, E n la lucha fueron i e>tre· 
de Madrid: La Botica " Amérleana" en la pla· llorse ~ontra la vidriera en que CitA· 

"lA anunciada presentación de los za de Bollvar, ban los relojCJ, y uno de los emple•· 
jefCI de las kibilas del RIIT al General La Botica del "Sur" en la calle dos del establecimoento tuvo que )u . 
Martfnez Campos, convenida en la de San Alejo. c~r eofuenos oobrchumanos para que 
último. conferencia que éste celebró llaflos del SniMdo.-Manana Do- no la rompieran; al fin ter minó la re· 
con el prlncipe Muley Araaf, tuvo mingo 4 de Febrero. yerta y 1e marcharon loa glatliadoreo 
efecto ayer. ~h.rea llena por la mallan& i las... .. oin que la Pohcla hubier,, aporudo 

El acto se veri6c6 ea el palacio de Marea llena por la tarde á la 3 por all f 

,. ~~~~~~~~:~~!·~:~a1,~: ;:fJ'1•J:-,as k::~ 1~~~~·· llena por la ma- Gran Hibri ca 
~f::::: ;;~~c::!~~nl~~~i! ~~~::¡ ~~::~ 1~.~f1':,;: :t:~: :o~~a3 ~: DE CIGARRILLOS PROGRESO. 
yecindaaio de l\lelilla '( t. loa jefes y llana i J.u. , . , 
oficiales libres de servicio. Marea llena por)~ tarde i laa 4· 

La curiosidad por presenciar la lle· l\li~rcole1 ¡ .-:.larca llena i>Or la 
cada de los ri!Tef\os era grandlsima. maf\ana i las . , . , 

esp';:~~~::~~\ ~~~~~~~·~d~::~~~ ~::~~~~r~~~J~'6, ',~"': b~tlf. · 
dat.cia, aeon.palhdo de lo1 se::.ores taa las UCI horas ahterio•c.s á la marea 
Primo de Rivera, Chiachilla, Macfu. llena. 

~~~~g!o'::!f:. Estado Mayor de los tiF.tRIIIUDEh ESTÓJ!GQ. , ~ Cll1uaml• 
Se preseowon veinticinco jefes de En el sorteo 4 9 verificado el •8 de 

Hbilu riodierqn pleito homenaje al Enero, por la Soctedad <.e Bene6ceo. 
¡eneral en jefe del ejército, '1 con de· cia de señoras, ha u atdo agraoados 
mostraciones de la mayor sumisión por 1• •uene : 
hicieron reiteradas prote-tu de ansiar Nieolasa Cruz 1 ~lle Esco-

ta pu, ofreciendo garantizarla con sus Ar~~~j ~ x~:7~o e~~d.' d~:. :: ~!' 4:~ 
J>:~c!;cios con la mayor bcnevolen· lllaouela Gonzil.-~ el id. de . . , 

, cia por el General Martím Campos, j;::~~~~~o~~~~;r:~ta de:.:~. ~~ ;; 
~~~t:::~o~~os formularon esta! tres Natividod Qu•cde <1 id. de ..• , 

a• Que se restableciera el comer· D~~r:;~;-0~·. el 01
: dt'ei~~;,ie"ne;t 

cío en la plata entre moros y e•paño· tes ha >tdo uumb•at.lo J ue~ • • oe Le· 

les;~ Que el General Mortíncz Cam- tr&:o, ear¡o que ha ar.el'lo\luo Y de cu 
pos inte.rcedoera con el Sultán para ~~· e~uL~~:.~ cotr~ra en ejcrctcio dt.>· 

?~;:oo¡¡~eai mM!im"¡~o yel!":~t~~~~~~~ HeiUO~ recibido ''La Rcvtota 
Heddu el Hach, preso• y conducidos Ma..a<hu.:<:tt• llcuefit ", ¡lellódtc<> de· 

á T6o¡er. ~:~:~~.!~~ ~;~~::;,nds~r~!~~;~suro de 
3• Que el mismo General influya En c:.ta Imprelola •e aistril>uirS. 

también, para que el Sultio no sea graus (1 los ll.>egurarlos. 
muy riguroso en el castigo de las ká- Lm muorte tlo .Uon Juan Jusé 
bilu, que a•eotaron fl los rlerechos de Gllllárdo, ucurrida c:>ta maoana, deJa 
Espaila, que ahora reconocen y se un vaclo dificil de llenar en el !><no 

Li~~~:.'o:o~.~·:edo; r~:m~~::.:/1:~ 
h P1•grt.Stt ". 

a: Suerte N~ ¡ 8,488 Sf. 100 oo. 
2 , 2o,2a o 5 oo. 
3~ " 1 14,672 5 00 

4. " '49·597 S OO. s• 8,41 9 5 oo. 
6~ " 94or2 1 S OO. 
7 • ,. s8. •8.~ s oo. 
8" 7,302 S OO. 

9~ , 26,149 S oo. 
ro! , 59,207 S oo· 
11 ., ,. 1oo,¡a7 , 5 oo. 

El J uraolo compu~to de los •c~o
rcs Rtlmulo, E. Arzubc, Aguirre, A· 
Auz, L. Kíene y ti Uuector ,le la 
FAbrica.- · Jos~ Gu&moin . 

El segunJo ao11co teodri lugar el 
•7 rle Mayo próximo. 

Guayaquil, Ener11 31 de at'64. 
Nom:-Los l"emi~s se pa~;aráo eu 

la oficina Hollvar N• 29, de r á 2 p. m. 
v.-¡. 

El t:ul)t·po <111 ButuiJerol! tuvo 
ayer reuno6 u ¡¡en eral ; todos lu cum
ralll.- hicierun cj~rcici~• con sus ' "' 
IHlcli\'&S ruáqum••, y la Columna rlc 
Hacheros dedicó ,torl ;;, la mañaña á 
l•accr cjerctciue d~ guenilla, uue vrac 
t•có con ba~~nte perfección al mando 
de rlos ... rgentos a¡t illeros. 

Tomamos de "El Guia Militar" de 
Quito, lo siguiente: 

obligan 4 respetar. de una fam1h2 <ligoa, IJOI mil títulos, E~CALAPÓN MILIT IR DE LA REP6 BLICA 
A camhio de todo eso, ofrecieron de cou~tderac•óo. 

Jos jofes riiTcilos eotrecar 5. un solda- A CSA f'lmlloa, algunos de CU) os 
do que tienen prisionero desde el db m•embn>S .~<os ho .. ran con su amiStad, 
2 de Octubre. le envlamo~ nuestro [J6ame muy sen-

DEL ECUADOR. 

Sargt•lkS Jllayores eftclivns. 

A la primera de la< preteoSÍOQCS tido. 
accedió desde luego el General Mar- Cnrnaflll.- Mañana comien7a el Acosta José, Aguirre Juan T. V., 
tfnez Campos, y las transacciones mer juego. Bten por los que ten¡:ao el hu- Alvarado N estor Eudoro, Alvarez Ca-
cantiles se re&nuda.rio hoy. mor para 6estas. siaoo, Al vares J u lío, An(\rade !sido· 

Respecto de las otra&, se mostró Lo 9-ue es nosotros, lector~, nos ro, Andrade Miguel, Andrade l'iedr:a 
muy inclinado o1 secuorlar los deseos despedimos de ustedes mur ateta roen· Elarlio 
de los ri!Teños, exigiendo que hao de ¡te h,asta d ~~térooles de Ce~tza. Baquero Emilio, Barreto J osé, Be· 
mantenerse en pu y la inmedi:>ta en-~ ~ 1'6Dú? a• Banco Internactonal h<lA jarano Amador, Bcnite~ El viro, !luche 
treya del prisionero, que probablemeA permanc:t~do todu el dta dos monto ~:'~:~~e~~fln~urba.no .Ezequiel, Bra· 

te~~:'~;~~; ~~1f,1:;:~ con lama· ~~ :eer~a::~o =~~~em:·.~:~~~u~: Cabrm Pedro, Cabreta Sergio, Ca· 
yor ,humildad. lles centralc:> pasa esto, ¿qué 00 su ce· lahorrano Migud, Calle E zequ•el, Ca 

El General Mart!ne~ Campos ha der~ en los barrios mis ap41tados de rrera Yalenti n, Carrillo Julio A., Cas
do cuenta .11 gebierno de esa presen· la ctudad? tillo Fidel, Camo Manuel S., Cevaltos 

tación. ponderando mucho su impor· Se hn comenudo á dar salida i r~~~sFJ:r~~~~o, ce::~:~~ ~~~~';,e}: 
ta~aÍa l'rimera m que las k~bilas :o "f::: ~~~~~~~::,~u: :u":~.:'~'t~; Córdova Delfín H , C6rdova Guiller 

hacen ese acto de reconocimiento i que estan en m:~l estad". Sólo la ca- ~:. ~Ó:~~~~ov~icra~·;~~~~t~o~u~!~ 
los derechos y supremacla de Espaila. lle del .\iuno permanece intraosita· .Ma.r ... 

:Verdall es que tAmbién es 6ta la l>le. D4vila Avelino, Oarquea Fraocioco, 
pnmer~ vc;z que se encuentran frente Ln ea.~a que hace esquina entre las Donoso León. 
á uo CJ~rcno oue<~tro muy oumerosn Y t"lles de Chaoduy y Zarumo, se en Ec everrla Camilo, Espinosa H ipó· 
con elemento, sobrados para somete&· cuentra eo tan mal estado que el mo- lito. 
las por la fuerza. meoto menos pensaoo puede venirse Ferniodez lanuel fosé, Flor Lioo 

Y esto puede explica& la sumisión al suelo y causar, ul v~, al¡:uoas des· Maria, Franco Antonio L . 
de ahora. gracias. ¿Qué hay de eso? Gallegos Andrés, G>llcgos Torcua-

®rónica. 
Pienlpotenalal'IOR.-Hoy hoo sa. to, Galle;:os Jc s~ Lfó n, Gar~~s Car

:idn de Q·•ito los Representan!~ rlel los D., Garcla ~[lgud, G•taldn Gre 
pab en ~hile y en el Peoú. Es tar~ n, gorio, Gómez Antonio F. Gonza. 

C11lendarlo -Mallaoa Domingo 4 pue&, aquí el Si bado de la próxima ga hidoro, GoAz&lcz , Juan, Guedes 
de Febrero.- Q .incuagl!imo.- San semana. l'ascual. 
José de Leonisa de la Orden de C2pu- El pueblo de Guoyaquil sabrá rrcl llenera Antonio, · Herbozo Aolo· 
cbioos y San Aodrts Coroino, obispo birlos con el c~ tu>o;urno y afc~to que oio 
y confe~or. ' merecen. J ácoroe Jos~ Amadeo. 

CARNESTOLENDAS. Clnb de c-sgrinu' ''El Bombo- Land• zuri llarlo, Landb uri Liuo-

Lun.es s .-Saata . Agueda, Santa ~oki~~~ael 'j~~!:, l~u~u::~~:~ .e:: *~!'s~~~!~~r ~ra\·. Lazo Luis, Lc6o 
~enedtcta Y S>n F~hpe de Jes6s, mar- cargada d~ buscar los instructores que Llrrer.a Deliaao io. 
ur, patroo de Méxoco. necesita el Club, para Adie•traue en Marchán !o:mig•ho P., Marchán G•r· 

CARNF.sl' OLENI,)AS. 1 el manejo Je las arm:.s, d ió tueota de cía F•ancisco, .\lachuc o~ Cordem Ale-
~{artes 6.-Saota Doroteo, vir¡¡en y ~u encargo; y pre<entó al ocnor Co- j•Ddro, llt:ut lnez Federico Oetavio, 

Sao Teó61o mártires y San Tito con- man.cbnte Andr~de como p~.¡ fe.;or de Merizalde Secundino E ., Montalvo 
fesor ' ' u¡nm~; este ~aballero ofrec16 sus ser- Jua~, M >u teto CJJ!cs, i\toMc~deoea 

' CARN ESTO LEN DAS. vicio:. sin retribución de oioguua clase. Ramón, Mora Juan Plo, lllo:ales Ro-

( SB CIURAl< LAS VELACIONES.) ~=:~~\:~at~~;~~~Sta Ja hora ~:~~O~ ~:~~:~: ~t::uef.~r~!~~~ t.~~: 
( Hoy termioan los Omrpadrazga• de de entrar en prensa el l'r~sente r.úme· touio. 

Antítl4d.) ro, no ha lleg~,lo este vapor. Noranjo José María, Negrtle Ra-
Mi~rcoles ¡.-Dia de Ctnr'•as.- Lila eXJ\moues priY~dos <le las ni- fael, Nieto Flavio, Nieto J u.q uln . 

Sao Ricardo, Rey de Inclaterra, Sao fl•~ alumna~ del Cole¡¡to de I<Js SS. Paé• La•h•s, J>arel'let Vir~~:iho, Pe
Rivardo coafesor 1 San Romualc!o CC. prJnCIIJiaron ayer. Torlas las ac lianerrera Angel Maria, Pé ret 1\l i
abad, f~ndatlor de la Orden de lo: tuncio~e• serio pre•itlidas por el se flor guel An gel, Pérer Gav ino, l'llo•o Jo 
Camaduleu.u. ~:~Í~.Irtctu r •le E•tudoo~ de la l' ro :~·. !;~~~~n Carlos A , P. ac!o G~• cra 

[ 511 ABRJI EL D&SPACIIO. I Sentimos no P" ler nprerl ar l"s co Ro, cru Ma11uel de J eaúl, R•caurte 
Bombas de guurdla.-Mallaaa uocimicntos adquiottloo pnr las •er1uri Jn>~ Beli•aoiu, 1{1\•era Mart fn. 

Domtogo 4 .:le Febrero hario la guar td c11 rl pret:nte •ñc; pero no duda- S>laur ))arlo, áncheL Carlos, Sao
olía de depó>~to la compallia " J, u. mus de que el ~xllo sea tan sati>íacto tisteba n Ktcordo, arasti Oelno, Se· 
zarraaa ' N• 8, y ur.a aecctón de 20 rio como en los anos antciÍore•. gura Antonio, Serrano Manu el T., Sie
hac:lleres. l:le han caldo los balaustres del rri· rra Alejand ro Sierra Guillermo Súfti 

Lunes s.-Han\n la suudia de de mer puente en la calle del M~lec6n . g" Jo•é. ' ' -
pómo la compaftfa "Guayas ' ' N• 9, en c•ta tem oorada, q ue •e pone tan 'Í'er4n Manacl, Tcrin Guerrero 

y ~~~r1t~~~ó:.Uar~~ ::;~::~~~ rle de· ~~·:,:,'~~~~'~,:~:.u:!~~ J~';:~':,~~~I.\~ 1 ~1~ lfu'?J~ri~,T~;!:ar l)~r.~, .[.~;:e: E;~. 
p6oito la compallla '' Bollvar " N• ro, lodo ó ugu n en el c:,tero, l>ues a l res f1el. 
Y una teeción oe 20 hacheros. b. lane, 11 u la menor difi cultad, Cll~ rfa Urbina J . J ost! i\{1\rfa. 
Mi~rcoles ¡ .-Harin la. guard i~ de del pue nte. g . necesaria ru inmedia-, Valencia \' coancio, VeJuco Ale· 

dep6olto In compaflfa" Nueve de Oc 111 r tpa r.~ clón . ¿No es cterto? jo ndrmu, Vcrtle>o lo Domtngo. \'ergo~ 
tubre" N• u , y una aeccloo de 20 Tr.taladamus á quien corra ponda. ra A niMio, V¡llar rc!J J u"u J"•"· •11•· 
hacheroa. }JI Juovos por la noche hubo una fuerte ~·edenco M. 

RETRATOS FINOS 
AL 

CBAYONo OLEO Y PAS1'EL 
Of~cccmos nucatroe trabajos en los ramos indic:\llo•, bajo una escala 

dP pre~101 quo los pon o a l a len neo do todo• , con el 6nico objeto de in
troductrlos en las Rcp6blicq Sod- Amorieanaa. 

Crf01J es lbot . <.: . E:.tra lino Putél. 011'!'0. 
ro X r6 pulss. 4· oo $ 8. 00, $ ro. 00 i n . oo. 
r6x 2o " S· oo $ 10. oo. i 12 oo 20 oo 
r8xz2 " ~ S so $ IJ. oo. ' S· 00 2s: oo: 
20X24 " 6. 00 f 16. 00, 20, 00 JO. 00, 

22 X •7 :: 7· oo $ 2o. oo. •S· c.o 3S· oo. 

E&to:5v~to~c• son on or! a~erl"c..no en¡:· i :d~ $d:N .:'va $Yo:k': oo. 
N uestros re lratoa a l Cray~n .Matra Fi1101 no tienen rival en los 

E atnrloa Unidos, su claeo lo indica: pues liCio l.An finos como loa mejores 
grnbadot en acero y de dur11ci6n eterna. 

to de~~:::r!~;~~~s de coalquior fotograft a1 modi fi cando la copin al gua· 

nn b~~!~atoa do cuerpo entero lo1 hacemos por el doblo de lo q ue vale 

loa cot~r:~d:~t:r;~t;aJcl ~tr~=d:. Pasta, sírvanse indicar con precisión 

S uministra mos elegantes marcos cuando lo solicf!A el ordenante. 
Para \'er mu estras y hncer pedidos dirijanse á In o6~ina de " El 

Globo'' en Guay_aquil, qoe es nueatrn principal agencia, 6 á loa señores 
~::~~~0~~ &. Be;araoo, que son nnestros ropreaeotantcs generalea en el 

La Ilispan!>-.Amtricall 1!-'n Grauíng Cootpany de Nuova Y ork. 

G 1 
M. de J . Alvarado Presidente. 

uayaqui • Enero 25 de J 94 . . 

The Massachusetts 
Bene:fit Life Association 
So ciednd de Seguros sobre la vida 

ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 J.. "77· Bao~DW.A\' N. Y 

--():-:(}--
Entre todas lu Compañías de egoros de vida que existen en los 

Estados Unidos, es ~ta, sin duda, la li.ÁS VENTA JOSA, bajo todo 
respeclo. Las prima& que élln cobra á IU& aseguradca son muchisi· 
mo .MÁS BARATAS que w que cobran las f"ompaii iaa del antig uo 
sistema que hacen ne~ocioa en la América eapañola. Su plan se redu· 

:1~/ ~~= ~:;:~¡~ad~n::~id:~~~tj:::e a~et~~~:oci!:ce a:: 
les, AUN LAS MÁS DE VALrDA • 

Adem&s de cubrir el rieago de la muerte, la "Mai!S8Chusctt811 cu• 
bre tAmbi én á suR a~e¡;urrulo,. el riesgn de la INVALIDEZ Ú INUTI
LIZA(;IÚN permanente. Por ejemplo, un asegurado de la "M:wa
chusetta" se in valida por una eauaa cualquiera impreYista, y compro
bario qu e é&to sea con testimonio médico, tiene inmediatamente derecho 
á SUSPENDE R EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

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

Las p61iza.s de la ")Ja.ssachl150tta" son INDI POTABLES des
pué., de tres años de expcdidi!B, cubriéndose baeta el riesgo del UJ. 
CJ DIO, no importa qua éste sea ó n6 efecto de determinado eatado pa· 
tolcigico anormal en el individuo que lo ejecntsL 

Ln ")Ja8Sllcbusetta" emite póliua désde ::IUL bo.sl.4 VEINTE ::IUL 
DOI,LAR ' , sin cobrar nada á sus asegurados por de rechos de emi• ion, 
A lns mu;ercs t.'\mpoco les cobra NADA AB OLUTA:\!ENTE NAD4 
Jo: XTRA, aunque estén•J.odavia en la plenitud de su peri6do cri tico. 
T éngase presento quo as otras CompañiM cobran á lu mujeres durante 
este periodo un MEDIO POR CIENTO EXTRA SOBRE E L CAPI 
TAL ASEGURADO. 

Ln "~laSSllchusettsn declara DIVIDENDO ANUALE de qao 
el asegurado puede disponer año por año, ó acumular dnraute un porio
do de 10 4 l o niios, á su eleccion. 

i algún nse~urndo deja crulucar su p6liu. por fallA dcpago, pue· 
do ésta &or reva lidada pagando las cuotas ntrazadas, m&s 6 por ciento 
al año tlu int~r~Í;! , siempre que el nsegurndo su somel.4 á un nue ro exa· 
men m~rlico ) que éste resulte !er s:u i,factorio. VENTAJA lNC0

1
M

l'ARABLE QU E NO co, CEDE NJNGU1 A OTRA COMPA~ ."-. 
Lns primu de In "~las.mchusetts" pueden pngane anUAl, semi

anual, t r imestral y ho.sta bimcslrnlmentc, ~ fin de dar á sus ascgW11d<>s 
aun los más pobres- todns las facilidadll3 neuesarias para hacer sus do 
sombolsos¡ y on todos los centros de itoportuncin tiene sus B.1oqueros 
eneargl\do; de cobrar C88ll ¡.rimas. 

llaro que 10 vea todo lo bara tas que son las primas que cobra la 
":\faasachnsct~:~", Yl\Vn un ejemplo: Una pcn óno de :!1í años de edad 
pagnrin snbro un seguro de ~11L UOLLAHS anualmente $ 19. :?9, 
somi-a.unhncnto $ ~ . 8-l, tr imostrnlrncnte . o,O:? y eadn dos meses 
$ 3. 4,1. No puedo dnrac pued, '"AYOR ~lODh'IDAD. 

Paro más pormenores con.ultese el prllapecto do In Sociedad, ú oc:ú· 
rrnse al infrascrito Aguntc Gunernl do lu. <-ompañia en In RepubhCJJ 
de l Ecuador. 

Guay aquil, Octu~ro 4 fl o 1 93. 
T/W?nas A. Reea. 

Oficina: Callo do Aguirre N° 11.-LO.:lli du In Ageouin do Vepo• 
res ln¡; l e~~s. 

OA!(QCI!IlOS MI Gu 1nQ rr.:- Bnnco lntornncionnl. 
Dlllt:CIU it lli::UtC<J: -Dnutor t 1\Tios Garuin D rouet. 
Aohxn:. snL t t: lTADOilt.:.~ &:;o G liAY.IQl'll: - ,lo6ó J. Oon!lilea, Rafael 

M. Mnt.n, Emilio Edutu-do Edwnrdij. 
·o Ololicitnn Agcnlllll ,. ¡a,~con bul•nao rofr renoiao. 

Y~pe• J ácome u~,,... 1 LoJ flolros de anO& SiMOIJ y el .fa· 
Za mor~ Leó n Beoi¡no, z , pater b 11 S1m un comJ')etao ctto. fehces 

Viceo te. electos y dan al rostr o una biJnCill'~ ' 
Uno pru~bn.-Cuaarlo se hA vi•;c un rifdp~Jo mara.,lloso. 

una sol n ve< 1 acción tan higt~niCB > g , llease las fal si6cacione<, es i gi~a 
benéfi ca de la Crb'14 Simon conrra do<e la firma: J . !MON, 13 "'' 
lm5 l(rltlas, u con.Jru•,.e•• g ran:los, Ciro 11g, 6 ultl1irt PARIS. 

~:b"c~~~·:~::,~"~~::o~~~· p;,: h~' n o vcala en tO<J.s las buea:u far-
t.•illtll.: JurrJ de 1• car• ) o.le lo. m• l ,, rJ 1,., f ••trrns, bao ares 1 <eJt 
nos. 1s del mundo entero. 
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LOS ANDES 

1 , R f t 1 Combustible. 
~ F condrri('o, l.arato y 1n u val. a on oca uer e. 1 ÉI~OK.KqucJ•roducelal bnuf!e 

' • ' aui.., tnitad de 6ote di mi• ulor para 
PLAZA De ROCAFURRTE iV 0 72. coc-ín queeld"blecaab6ndcmart•· 

~ • • ra 6 lefla. r.l enor FranCISCO ~yluardo, proptetafh) e lor ÍI(Ualy constante CC!n la mí 

de e te conocido centro ¿e reunión, pone en ltad·d·~-r¡;~~d lacxpcriencia. 
conocimiento de Sl~S numrr sos am.gos y del 1 no emplear~ .. otu>. 

. Dc:erle uo quinto.! te rxpendt en la público en gene¡ al, que COnsultando el poder oficma de la CnmJ••t\ia de .\Juro· 

proporcionar las majores comod1dades, h~ ~~~~'J.~'·r!~.~=~·~. :2·~·s;¡~" 1! 
surudo nueva y nrofusamente el establect- tarde. 

11 
E d .A 

· r l · . d Guayaqn , nero •o e try4 · 
mientO y garantiza e erVICIO masesmera O. v.-J~>-alt. 

Lunch á toda. hora. Frescos de toda 
das€'. Surttdo cmrpleto de licores. 

Guayaquil, Jiciembre t8 _9e r•g~ 

LA SALUD DE LA UJER 
conservadas Ptor Jas 

PILDOR AS TOCOLOGICAS DMJ DR. N. BOLE\ 
Veinte y oinco años do és:tto oun11tnntt~ ullegur&n la 

&J.C"'lOBOI& dll elite ltlllr~~oovilloiiO ellptlc~tlico. 
lt:l UIO de }118 

PILDORAS TOCOLOGICAS 

KU~'40 TRATAMIENTO ANTISÉPTICO 
INYECCIÓN VERDE DUPERRON 
hrpan.á6o .. .,. qa• -.o .-. Al caU.ttca, D1 lrrJI&ace, calma loa awlrtaú•w' tu 2.6 
_o,... 4~ el mlcrobio~pkiCoo 7 n.ra prollta.a:liiP.A~'fOO. ID4I ~J qat clapu. MIL 

MÁTICO-SANTAL DUPERRON 
~aeY. ~':!;~~a¡:- ,:i _. - ~ Cl:..i-!"~.: Oof~:'t.' -~::..~t ~ ~~~~ Dft~ da 
hr•p_l ... t1M4.T%C:O·IJA:.;TA'L""' 4c-o& k.Maoofbl•I:J'I'Y'ZOOZ'OW VJaU) •• 

DEPURATIVO Yeaatal-lodurado DUPERRON 

Notic a 

I'AIUo LA 

OURACION RADICAL 
D LA 

DEBILIDAD NERVIO A, 
IMPOTENCIA, 

DEBILIDAD GENITAL, 
AFECCIONES o LA VKJlGA 

Rl ONES. 
.t t ~lo 1'"'1'1\lr.-t ·o~ll• a •rrda.Jtn 1·1'UJ""'I11 a ro¡t.la6al 'llr'u.l.a1i•Uri 1. ltr. 
t.l-· J'OI) 1-. t:oi.J <tu• • ti• ·<A dfl'Q,.Il'~"•A.. lrr.:11S-o ~'~• 1oot Jl,..foa tf,. In Ml1ngrfll, 

• Jlrumatl"'m••· J;nf,rna~dtrlt,,.. flfJ lu ~''' 1 ..S11 lu .t('l"'.~. ~ u:~ ·• alu,. qM 

f u~:~:.~~"::~·:...'~::~ '~~:.~~;:;:oC::':.:!- ~:~~~:~-~:14~• -~4)~1ot~ .1 ~A~Ja 
1 

ÓDLOS 

Un líbro expliundo lu E•penm>· 
IOITheaa se mandará 6 cualquiera .,.... 
aona, q11e lo d~e por cc-lTeo. 

¡ • ! ,~,., :::. , :" ,, -~~:·.u~•• U r 1. r .... Y~ ... ,.. lut r'VV"P"'~I ¡.•,,-. 'f'''"' • n""•ci"'IU. 

~1~~- -"-··~-·~~ ~ ... ~...:;.~;sclllii:SOI3 

LONSULTAS GRATIS 
PRPARADA, POR SL 

ERANDE MEDICINE <X 
54 Wut 23d Sir uf, N111Y• J''•• 
De venta en 1 ... principale.< J¡,. 1 

hNP.RAlltO COUIIINADn. -Oc la 
P. S. N. C. > c.; S. ,\. ole Va. 

!poros, p:~ra los mese• de Novien:
bre 7 Oic1emLree 1893 y Eneru de 
1894 

LI ,EGADA,- ENuo. 

•-Puno [P. S. N. C.l de Pa .. 
mi, cou malas lngleu. y Ameri•a· 

"" rai:-;~;t~~~Ji:.s. N C.] do Vslpa-

oa~ .:~n~~n J,<;nc~ V.] d~ Pa. 

pa~k~itt:r~~J1; S A. V.( de Val 

13-Manavl [P. N. C.¡ de Pa· 
nl\mi é intcrmé:llio-, (Incluso «•· 
¡o.¡ 

•s-Santia¡ro [P. S. N. C.] de Pa· 
Lu VERDADBRA.S AGUAS a ::.ml, con malos Inglesa 1 Franco 

Bon lo.-.en, .. l .. d•~ ••••do fNiltOM 

>o-Arcquipa 1 P S. ~. C.] de V' al 
, ~:~¡l•o é iotclmediot, [incluao Tu,. 
·¡' SALIDAS -ENJUtO, 

....., .• ""' • •· ..... ....,.. ............ •&.1118 1-Puao 1 P, S. N. C.( paro& Valpa 
CELESTINS, .. IIttl1Cn.~•"ll7"~ u1. 0 é talc..,.edl , (iacluso TÚ1n· 
OM'IDHlRILLE,l<:-MI 114~·,1lc.. ¡ 
HDPITAL, w • .-... .,.,.._.,._ ~aliago fP. S. N. C.( para Pa 
lUIITERIV/1,11-.ut._,.,.,..__...mr·, naml, c .. malu J:o'raeccaa y .Aa<rl' 

..»llWu ~ • •• ::::~.::;;1'4 1 ~ ':~·~"»: ~ ea~~Acoaugu& (C. S. A. Y.) para 
r '· · ~-· t ·•:. :--• ••• ,; • , •• - ··• 'falparaún é intcrmrdlo , 

• IJ-Wa,oclao ce. S. . V.) , .. . 
r ...... ~. c:ctl aalu lallc&a 1 ~ .. . 

A VISO e:sa. 
l .,n lo• <lía·· . 7, 8 )' 9. <le Febr.cro ,.:;,;;e ~~~~~~Ío ·• ~ · C.)I>U& Val· 

t<n•. r>l lu¡•M " · lCIUatc •le la ptlmld , , rs-Mcnwl (1' •••• C.) ..... 1' • 
•Id pueblo d• 1 &11'~, atcndlcn•lo i lo• 1 mc>~ldu t: iLtcrcaedioo (excepto ... 
" " y CO\t unobrc y .'1 1 linderos K·¡ 1 • 
ftal do autlgu rncntc. JO. 

v.-4. ··-----·--- - -
~~P. DI' "l.f' • ,\NU, . -
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