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ll seno· EDUARDO Moe- LOS liDIS '' quuA, t<'s~dente en el cantó.n Desde el 31 de Enero del presente año . 
de Oaule. ttene una cuentec1- d á 1 ' d d · ; • 
t;J ¡.¡endteme en la Adminísl se suspen er e envio e este Iano, a FU N D 
tr.td6u de este diario, hace al- todas las personas que no han abonado lo ADO EL A~O DE i863. 
gu;t~su~~~3~endremos el¡:-us que deben á la Empresa por el año pasa- PUBLJCACJON DIARIA 
to de. . • sa!udar al reQQr Mo,¡. do, -----+fi&+--

Toda suscripción deberá pagarse acle- precios de SUSCrÍCÍÓn quera 

El Ecua~or en Chlr.ago. lantada SIN EXCEPCIÓN. . 

r-l~~:.:~~~~:.:i~~s~:~ .. ói:.::d~ P Y G M AL 1 O N . 
Arioos" I!D los Estado. Unicloe, <"on 

~:'~blc~~o:~:.•r.;~~~: d~0~:e~i;; 
ri• del F.-cuador, se oolidita la ditec
ci6a 1 deruú datc.s de todas l&lo Inrti· 
tucbnes bancarias, Cajas de Alaorro, 
Cawpafllaa de Se¡;uros, de V<~pores, 
1 üyd''• c11merciantes import<~dores 1 
XfiOrt&dorcs, comisionitta.,, boticas 
etc., etc., etc. U niversidatlea, Médicos 
Abocados, Fanna~uticos, Clubs, Co
lecios J EEcuelas, etc., etc., etc., 1 de 
todu las personas que ¡ocen •a;~ pro
f..,¡ón cualquiera. 

i!uplicaD"os ~ nuestros colegas la re
Jlladucci6n .!: eote anuncio, 4 fin de 
q'>C llegue ~ conocimien•.o de tod05. 

Guayaquil, Junio 20 de 1893· 

LA OBRA 
Pincelldas acerca de la Ad
ministración Caamallo y de la 
Administración Flores, la pone 
el suscrito á la venta en su do
micilio, calle de "Boyacá" N-· 
.:173 al precio de sounlavosca;la 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase de moneda extran
jera. 

Elias E. Sitva. 

Preúoso ~rscunrimient~. 

Este elegante almacén de modas y 
artículos de fantasía, acaba ae recibir hoy 
en el vapor Laja, los sigt:lien tes artículos 
en estilo completamente nuevos y apas 
rentes para la presente estación que se 
venden 

PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras 

Sombreros 1 capotas ncgn.s y colorCI 
Damas~ ue¡:To llorc~os y l11rnd~ 

Id. de colores 
So¡t "it"i ..n¡td eu "';~rCI 

Taf...ncs oe¡:Tos 1 tomuol.e. 
Id listados 

Gtneros de laO&, colorea 7 oegros 
Id. de seda 7 lana 

Borato úanc& para maot:u 
Wuc:elio&$ cswnpadas 

Zay•tos 1 botoo cabritilla lc¡¡!tim& 
Puam&lleria. bloodu 7 a.domOs d,o •eotillóo 

Abaoicos variu elo.st:s 
Sombrillas 7 paraglli<AS 

Ajuares completo~ p:u1l DOTios 
Ciotqroots de cuero1 cinta 1 r:anil 

C'=i.us do cecla 7 de hilo 
Salldu de T02tro 

Formos de paja 
Flores, plumas 7 eml&o, 

Para niñas 

Para caballeros 
Cuimircs de coloree y ncg1 ~ 

Che•iot id. id. 
Franelas 1 pal!oc 

C. m su blancao 1 de colores, nriecad 
dcicue11os 

Camiuw hUo escosia 1 al~odó• 
blanca> 1 de colores 

eoc::,":h<l~·rti~.r. r~:i~ 
Co.lutiocs de hilo de coloru 1 c:ndu 

Butooes coa cl~Jes C'>ll!IOJI 
Fa)u de seda -

Cuellos blancoo de hilo 
Ca4ouállos de punto 

Sacos de alpua seda y lana 
Camisas de dOTmiT. 

Para niños 

Tejd:'"!!cdJe':i;"~d~e3:;j 1 de coloreo 

Ca.ruisa.s, camisetA•, 
Sombreroa, prritas marineros 

Birretes, corbat.u, e:thetines. 

--::--

José Matias Avflés editado en Quito, se vende 

PAGO A:O~X..ANil' .A.:oO. 
~uscrici6n m~nsual ................ . ... S¡ r. 

1 el. tnmestral. ............ ... .. . " 3· 

:~. :c:::t::::: ·::::::::::: ... :: :: ;~ 
!'.:C. mero 10uelto... . . . . .......... "to cw. 

En el Extranjero . . 
Semestre . . • • • . • . . . • . . . • • • . • • • • • . Bu 
Año ...... • • • . • .. . • . • . . . . • • • . • ... . ,, 14 

Tanta par~ Avisos. 
U lmtmlmlaUBI 

!lasta 2 plgdaS.S.r. 1.502.503 
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rcolumna . •• •• S.S. 12 14 16 18 .:12 o so So r,. 
A visos en la 3~ página z5 o¡o de recar~o. 
A visos en crónica so o¡o de .recargo. 
R<".mitidos $ 10 columna 
Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna ~uscrici6n siao vieoe 

acor ·paRada del respectivo valor. 
Todo original debe venir acompañado de la teo;pecti.a 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no devuelve ningún original aun en el caN 

de no publicarse. 

LAVAN DERIA 

''LA SIN RIVAL." 
CALlf · Ot nPUNA" NUMfRO 27, 

Teléfono No. '257· 
Propietcrio,-M. T. GuTIERREZ. 

SE RlilCIEE Y ENTREG-A 

A DOMICILIO. 
Hatraslaaadosue-tud:o de á cinco centavos el núme- Preci3S sin COIIpeteneia. 

Abogado i la calle de "~ucre 

l. cuadra no 7J, primer Fi~o ro tll la Librería Ecua- LAS ELEGANTES y SOLIDAS 
L~!EPa~~}J~~~~A- toriana, Calle de "Pi- ji MONT ÑAS RUSAS 

1•011 con eu reapectin MAPA, chincha", esqui·na ''lllin- PLAZA .-D:m:Ex...B..-.OLIVAR erre6l&do por el Or. Teodoro Wol1f1 

~· h~la da Yenta on la Teaorcrf&de th" 1 · '6 f ~ 
Hacienda do Ctita ciudad, 'olvaolgwor . 1 Que por su magnifica Sl~UaCl 11 o recen .V 

•acrea, ~leicwPpúlarbli.,o. 1 .GliayaquJ·l, Eile-.~o 15 de· das las facilidades, ventaJas y g~rantí~s para 
11 " p - .1. la concurrencia de señoras en las noch•. 

A nuestr<Js suscritores de 11894 1
1 
tendrá carros expresos para las fami~ias qu• 

eoata localidtd t ~s suplico~.mos. • los solicíten, sin alteractón del preCIO 4ie ta--
se sirvan dar anunció á la AJ· F d H L 
ministr.tción de este diario. e r na n O e V O y e r . rifa 
t•n luego como no reciban el Compone y afina toda clase Ce ~ian.os !t m(ldicos precios. 11 Aprove~had las noches de luna, y~n~ 
periódico "Los Andes" eoo Pr<'pOlCÍona competentes plllantHa<; parn tocar en los á d láz 1 ó odas.U011t-
la debida puntualidad, á fin de ¡,a¡)es. 1 pasar un rato eso en as e m ' 
~ub~an~r todíl f01lta t¡ue les 

1 

Dirigirse á la calle de la Yunicipalidncl , inter.;cc;i6n TAÑA S RUSA S de la Haza de Bohvar. 
pequd1yu~. Cha11duy, números 214 y 13-4- 1 G ·1 J 1' g de 181il3 
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¡.ado .. 1 d tino quu l"'t '" la 11 r.a"' 
A d mr."uar,-<'n c•n:uto lanc~ao 
uaa diftciit por ciorto,-w ·~i tan· 
~u por una .. atiauada arrto d~ 

D~ la ltctur de oue>tro• úhimot 
< aj--. 1 •rece o.lesprudene que har 
c:a el Gobierno del Pcru aatwa.Sa d~ 
ll•r•n t. un an~o o.lccDtOIO de lu 
c~otioacs ¡~Cadieute~. 

acicrlos do innoracaooc • 
1 eapoJado un tunlo d hnrison. 

te, r ta lo que no lle-vemos nu11a· 
tt11 impaoí ocia al lllromo do •t'n• 
eurnr, do un modo l'lado, ' l011 rni•
m co quiooea bcmoe dep<>aita.Jo 
nuellra eonlianaa 1 o. quienc , dea
do lu• ro, correa pondo !a direc io1t 
de lua uuntoa interoouwnaloa. 

·o d~ cuo modo dfbesc estimar, 
en electo la ac:~tadóa de la r~aanaa 
del Pr~fe lO de Lama Sr. ZanJa, r ... 
c·on•no que oe coa6 a clllpable de 
lu a.soaad efcctut.d.u ee '- capatal 
del Yc:ciao estodo por hnbu culto 
d.a.•, cooua uuoua ~ aado 1 nu 
nos aaciooales; uoaadu que el Pte 
fec~o ~e<:Jbj<i órdea.. pereetoriu de 
repriour "aun empleaao.lo la fuerut 
CX>U que declara 'tiiC: aa ha&o, porque 
crcró que •oo debra coacur lu 1111 · 
oifestaaoaca dd patriotismo." 

Descl~ luego aalta .1. la Yina la poca 
cordon de un ~mpleado, que coa au 
coado<ta c:c:muralllc, coloca • su Go 
l>ierao eu l¿ falsa poaaoóa ea que el 
Sr. ü.nla b a colocado al Gobaen:oo 
del Peró. 

Docimos < to, a¡.ropoaito do lu 
qucju que aiguen ropitiéntloae, pnr 
la demora do la pr eotAoi6a dn lae 
credoocinlcs del aerior llonifu. 

En el editorial do "El Hopubli· 
eaao" do Quito, quo publiCIIIIo 
ayer habñn violo ou Ir lecto· 
rca ~xplícada, utiafactoriameote, 
esa demora, y ae Lobrin coovenddo, 
una yez mú, do que IÓIO la ai D ra· 
aóo 6 la i¡,raorancin do los procedi
miento• diplom,ticoa. c:ooducc ' lu 
v-, ' un patriotiaruo ai01~ero pe· 
ro poco iluatrado, tl oxigir lo quo 
ya DO os hora do que ae oxijn, y 
moDO& oo el touo conminatorio, qu .. 
algunoa escritores euclon emplear. 

P.tr.l que pudiera e.xcuune 1• acd· 
tud del Prcfrcto de Lama, aula preci 
10 que tocb noc:tóa de jwaucia ae pcr· 
<líen ea lu sociedades coasutuadas, y 
que el prinapio de autoridad, base de 
..,.... >OCaedada, ao UJ1Uer&. 1 cada 
empleado pudacra discutir, iau:rprc:lat 
6 d'J.U de cu.ophr lu órdenes del su 
¡>CJior gcrisquico, DO lubrta &obicrao 
poublc. 

Nuoo1r0s cqoceptuamos, paca, 11a 
triuaio para el ~u .. dor la accptaoón 
de la reuuaaa del Sr. ü•n.la. y una 
prueba, qae debemos aproYccb&r; de la 
juau6caaóo del Gobie.rao peruano. Y 
esa aceptacióa l'ieae i corrob.ru lo 
que taaw Yeces hemos dicho : A ·S&

bcr, que el cas .. s bdli ao b& lle¡&· 
do ; que los IDir&IOS &SilD!OJ SUSO!&• 
doe coa moúyo de la desaprobación 
del Tratado Hc:rrcra-Garcfa, DO de· 
bea Yeuulane en olro tc:rreoo que c:c 
el de la Daplomaoa. mic11tras ambos 
¡obier11os oe awu.ee¡aa ea la aen 
t.ud dccotosa .. uc hu ubiio asumir, 
ea plCSC1lCla del ¡rave couOicto, que 
u11os cuaniOS locos, 4c: aqueade y 
allende el Ta111~ bao provocado. 

Da.::6tcse a.c:tualmeatc por la prca· 
u hmc:lla, cuil debe acr la DORia de 
COIIducta del Gabia~!c ¡>CJUao, ca 
presucia de: e.xuario doeumeato coa 
que el Sr. Zavala de¡¿ el puesto qflc 
ca tD&I hora ae le c&comradó, c:ret~D· 
dolo butaate circaupccto é ilustra· 
do. 

"El Co<Dercio" o tima que de~ SO · 

mct~nclc 1 juacio, y cree que el D01D· 

bramse..to dea \.oaued Molliz, sia que 
ae haya publacado 1.1. nota de acepta 
cióo de la rcnu ac:ia del ctlcbrc Pre· 
(ecto, que ao CUIIIJIIC las órdeoc:s que 
recibe y ucnc la audacia de coafc:sar. 
lo, debe provmir de que el Miaistro 
de Gobien>o haya devuelto al Sr. Za· 
vala au o•1.1, para que la eleYc ea los 
¡¿rmiao. que l.t c:ducacióa y el ru· 
peto d :balu al aupc:rior de~RUdaa de 
COil UJIO. 

De uao 6 otro modo, el documca· 
to u .. tc, 1 es D.l.tural que uuesu"' 
Plcwpol<:t.ciarios lea scflu<es l'ooce y 
Caauo tomen nota de &, porque cae 
doc:umeuto cocaerra la prue~a de que 
las asoaadas c:wuerou, de q •e bulto 
compticid&d eo la autondad que de · 
bsó repnmulas ; ) dcj•, por lo t.anco, 
ucho 1 eapedao A aucoua diploma 
aa el camano pua aa¡u 1 uusfac
Cl.Oaea que le aou dd.ud•a al &:uador, 
que ca c:.t: c;u,, pueden reducane, 
pur cqu1d¿d y por amor i la ¡:az:. i 
!JCdu d <a>llllo Cltl fuooooano culpa· 
blc. 

Lo Q>Ú¡o n~ t61o lo ampoaen de 
UD lado las coa.ldcracinaea que los 
p~lJICb deben ¡uRrdarac: catre al; mas 
&UD la UC:C:C:Sadad CD que tOdO IObiCJ· 
DO IC CD~"'ICDlla de: C:OQICIVIr el preso 
u¡•o de la autoridad. El Eelwlor 
pues, al •liculo, ejercitarla ua derc:: 
cho y el Pcru cum¡.lir.a coa uD ¡raa 
deber. 

l'or lo demú, quaeiiCI de.ac:amot vi· 
Yamcotc: que las rclllCIOaes de ami•· 
lad auterrumvadaa caue los dos puc· 
ltlos, vuclrao 1 esucc~aue, y a m¿g. 
l<:aeaae tao cord~.alca como deben ser, 
es¡.eramos que c:staa muu.aa rdleXJ<>
I.lCI habrb obrado ea el bamo de 
ou 11e1 conductores, y que la.f aDJ · 
ttucaooes que bayu reciltado los 
dCKtore.> Pouu y Cuho acaa 1.10 i11 
trew cuanto dacau de la ocricdad 
de ouc:suo Gobictno y de la ¡racde· 
u ie ouesuo pucblu. 

y ClCC IDOt uaa JIUUtfa para que 
el orden no vuelva 4 alu:ranc ca Lt· 
ma, y para que oo haya <¡uc tleplurar 
Dlrcras c:scco , que desdicen de la 
c:ullura de un& Ciudad com• aquella, 
el r clo aomuram cato del Coro 
ncl ~·•· para el puc:sw que cu mal 
ho• «upó IJ. J',.dro ,Jo.é lavala. 

1 · rrem tm 1 rnngiatrataro 
do) .u ·• Prt·fP.cto, quu ya hu ocu~ 

Para terminar, anotaromos, á 
oueatra YOZ, la extrai•cu con 
quo vemoa, que ' pesar do que 
fu oegociaeiooca diploauhicas al· 

~~~.,,:u uc:,raoc'o;i:f:n e~ili~;a~:,'i 
Perú, que aTanzn oo aos e,tudiua 
aobre oueatro territorio, lo quo des
de luego debemos condonar, 11a· 
mando la atención del Gobierno, 
respecto do semejante violación del 
11a111 guo. 

i la inteoc:i6n del Gobierno del 
Perú e, llegar á un arreglo decoro· 
.o, como decimos &1 comenzar, eaa.s 
ineuraiooea de In c:omisi6a susodi
cha, tlla vex que alarman, como es 
natural, 6 nuestro pueblo, dlldu 
lu cirou.nataociu; manifieatan que 
e.l Gabinoto do Lima DO procede 
coo toda la fr&Dqueza 6 bidalgu1a 
que nQa es dado ..spemr, y como el 
acto do la aceptad n de la renun
ciA del Pn:fec:to Zavala ' que no• 
referimos priaeipalmento en eate 
artículo, parece demostrarlo. 

No nos canearemos, por todo lo 
dicho, do pe<lir que, al miamo ti cm· 
po quo eo Dctivan las gestiones di· 
plordtic:U, ao prepare el paf1 para 
laa emergencias del porvenir. Si 
La1 bue011. fé, mejor¡ si no lo hay, 
no eo n01 aorprenderá dcspreveni. 
doa. 

LA CUUTIÓif 
ECUATORIANO-PERUANA 

V U. PR.ItlfSA IWROP&A, 

Tradu:imos de la " (hrit4 Callofí. 
co" de Floreacía lo que ai¡ue: 

El !d~pfo nos ha aaunciado co
mo iamiaenu: la cucua en !re las Re· 
públicu del Perú y del Ecuador, ¡uc· 
rra que Yendri ' aumcatar las actua· 
lea dehciaa de la Amfrica del Sur. 

La Yetdarlera cau"" del coaftacto es 
una cuesu{a de limite•. 

En el lado orien12l de los Aulles, se: 
exticadeo anmeMu regiones cui de,. 
poblad.a.a, ¡>CJO que podrlan aer ~• 
¡¡raodc provecho 11 fuc:seo objeto de 
mayores cuidados. 

L\ Wta de llmhea exactos en c:atas 
regiooca es causa de CtJatioua.s c:oo 
uovcuiu. 

El Ecuador eoti amenazado de 
quedar eoler•<Dcate cccrado entre las 
repcíblícas de Colombaa y Petó, cuyos 
tcneuos JuotioriOOIC, le Cierran el ca 
rsuoo had el AllllU<onas 

E•1<: adcla.a tarse c!cl l'c:r6 hacia el 
lado oñcotal, ha aado deteuaiua<lo en 
parte por la lo(eliz guerra que tuvo 
coa Chale, que le privó de un a porci6o 
cc.IUiderablc de cu costa. 

El Perú baJier&do • .oon. h.sta Ta. 
batÍDia y 110 dtsamuJa IUS iDtUCiODCJ 
de llc:&ar basta el l'u\u<Myo doo::C •e 
cncueotraa In pa imcr"" eal.l.A:IoLCS 
enlombiaDu. 

Lu rccioaca del alto Amazonu aon 
de una fertilidad proda¡¡aou y oo 
•• de admirarac: que sean una tea¡¿. 
c:aóp coauaua para la am6:crln del 
Pcr6. 

Eapc:ra.mos alacmbar¡ o que ct~nsc· 
jos mis prudc-::u:. prcval"an e~ lo. 
•lu• ¡¡oLtcroea. 

H¡blaae de una m•diac:16n ofrecida 
por el N u ocio l:'oroti6cio y p n el 
Cónsul de A.emani.l. Qulu las m• 
las condlcaonc\ pccunla:ra. de 1 <lo. 
Cl.12dot, cootrabuyan i C•lm.tt ou. ve: 
lcadadcs bc:llco•u. (IJc "bl ln<lua· 
trial" de Quilo ) 

LOS ANDES 
--~~--~~~· ...... --~~~~--~--~~~~~~~--

oes pendiente• oaue el Pe• u y el Scua· (Ou~SiG. 1Jntrt'ior. 
P RTOVII~J 

40R O Tl)fl& lú. 

W l"'l"'<<nA quu han IUIC~ito 
1 tol~grama.• al 'upromo Oolaaer 
ao y 11 1 "om&nclanoiA Ooncral el" 
O u yaquil, na nif. tando lu grav<•a 
raaono~ que h•y 1"'"' que ol medio 
lJ11tallon du L1ne>n <JUil ¡;unnoca ~ 
ta olau no o rotirq, 1 eohaitado au 
po.:Uuuaencia. en e ta ciudad, n011 
cncargon que ruanifeatomos 6 . K 
el señor Ur. Conloro y . • el 
Uoneral don lloinaldo Flor • aua 
m6a cfuaivoa agrad~-ui mientos, por 
au fnor11.blo ro110lucióo ¡\ tan am
porlDnto aolícitud. 

.'t;U\'ICt() AMTI"O. 

El • Rrgunto Mayor rlon Eduardo 
Oovea, que ettaba do&ompoilando 
el cargo do Comiaario do Policla 
do Onlen y ecguridRd ea eote Cnn· 
tón, ha aido llnma4o al servicio au· 
tivo do laa armaa por orden dol Co
mandante GeoerRI del Dietrito, y 
dcatinado al Batallón " .Mnnubi" C<) 

mo tercer J efe, d qno so le hi zo 
rucoooeer desde el !!4 delnctual. 

INSTilUCCtÓN )IJI,tUU . 
Con placer eeguimos vieorlo ol 

entueiaamo y conataacia con quo el 
Cuerpo de Hornberos practica todu 
las oocbea eu11 ejercicios miliLAroa, 
y paro el corto tiempo quo licne 
en la noble y pa.tri6tica tarea que 
ae ha impoeato, notable• eon ya los 
ndelantoa quo ha hecho. No ein 
esa satiefncci6n quo siento 1 alma 
en ápoeaa como la actual, :al ver do 
repente á simplea ciudadanos con· 
vertidos en defe0aorcs de la PAtria, 
vníaruos el día Domingo de,filar 
del conrtel del 2~ de linea, con ar
mas al hombro, tl laa Compailíaa 
"S:úvadom" y '·llncheroa" quo so 
dirigían bao:.. laa afuor&a do In 
ciudad, á prncticur un cjercioio de 
arrnu, sigui6odolos poco después 
lu Compañlaa "Junln" y "P•eoa· 
zá." El trabajo cjecutudo, por pri· 
mora vez, nos dicen, eatá á 81ltis
facci6n do los inetructo:e,. Ter
minado el ojor~io do armaa1 y al 
entrar In Compañia A In plaza prin
cipal, tuvimos OQMi6n do preeen
ciar In ejecución de algunos movi
mientos de man:ba, ) 1)~ que tam· 
bién estuvieron lllltisfnctoriamoato 
efectuados. 

Continúe aal el honemárito Cuer
po de Bomberoe y no dudamos que 
pronto tendremos otro batallón á 
disposición do la Patria, ol que, 
tonemfJII la aoguridad, graado eerfa 
su coalento, si llegado el momeoto, 
lo tocara en eocrto catar al Indo 
do aua nobles y valientes inatruc· 
torea del 2~ do línea, quienes con 
tunto empeño eo nf>~uon pur in~ 
trulrln.-(Uo "El Correo.") 

«ídetior. 
PE.RU. 

ÓLTIMAS HOTJCIAS, 

( De nccsuos canjes. ) 

-Dice "El Coosthucional'' de Pal · 
ta que mur pronto qued.u n, dc:ñ 
oitivameatc o r¡aniudas en ese puer 
lo, la columna de "Milicia NitYal" 
y otra, de lu <tue acrin, sus 1° 1 
~ ! jefes rctpccnvamente, los aello· 
res Ricardo M. F1isancho 1 t.latias 
Palma. 

- :'i¡ue COD el mi1mo CDI115WIDO 
lnstruy~urlose diari~mcotc la ¡uudia 
nacional de Chiclayo. 

1!:1 D mio&o pasado formó el " Re · 
r imicDIO Chaclayo .. COJI lllil pluu. 

El bat.allóa "Artcaaros" con cuatro. 
cientos diCl; 1 el "Chiclayo" co11 ue .. 
CJ~ntos clacucnta. 

-El e.tamahle caballero veoe•olano, 
aenor Peha G. Curiel, que no hace 
mucho dc:scmpc:naba el vicc:-con•u 
lado del l::cuador en Chiclayo, y cw· 
yo cargo tea unció desllc que se pre · 
1cat6 el coufticto Internacional, ha 
obsequiado uC'1Cicatos unaformct de 
vcraao 1'"'" el batallou "Cblc:Ja. 
yo". 

Un aplauso caluro1o p:a.ra ese dia· 
no caballero.-(Du ~.to <lel 29 llc F.ne 
ru). 

POSIDILIDAD DE UN 
ARk LO. 

Sr. Dir~clor de "l.a Tribuo.&". 
S: habl c;oo 1oaltte11cla de que YA 

ca12n arregl daa lat daficales cue>tiO · 

dor y que tan aolo ae espera la lle¡a 
da dtl r.oviado ecuatoriano doctor 
don Julio C•atro, para que ello sea un 

h~o~ ccura que, una vez en Lima el 
ellor doctnr Cuuo, uno y otro Go· 

birrno recibirio en un mismo ~la é 
ad~atlea hera A los reaperti•o• mulla· 
aro•, al aellor lloolfu ell Quito 1 al 
docter Cntro en La111a y que ca el 
cambio de los dbcural'll de recepc:lóa 
que de ~no 1 otro lado oc pronunciea, 
tendri Jurar la mútua a&úofaccióa por 
lu recflllOC.U ofc:aou que ambos puc· 
blot ae han iaferido. 

Que, por lo que respecta i la cuca· 
tióo llmhc:s, cauta ó prctnto que 
ha-. tornado los qwe hao tenido c:mpe· 
t1o en el Ecuador de cneour los 
inimos coatra el Petó, •eri ~la-a<> 
metida al arllilrajc en la forma cstipu· 
lada f¡or el u .. tado lloaif.u-&plnou 

en ,:1 ~· e.ato cierto, habrcmoo obtC111· 
do indudablemente un uiuafo padñco 
y de verdadera imr:rtaocia. 

No hay pcr qu ne¡¡ar que de am 
bu p•ttcs se han realizado vejimc•cs 
i ca11sa de la clldlación de inimos, 
r. que si .. cieno que los bechos por 
el &:uador iavbtcn una fMma y ca· 
r'eter mas ¡rave, también lo es que, 
entre pueblo. hcrmonCA como 60n el 
Perú y Ecuadtlr, DO ha.r por qué pr<>
ceder comn podna hacerlo la Fran
Cia con la Alemania, catre los cuales, 
los odios, divcnidad de hiatoria, etc., 
101 obh,a i ser mis susceptibles y exi · 

¡¡c~"r·rues, una mútua aúsf.tcci6n Y 
un mótun oll'ido, debe de ac:r la formR 
como conviene procedan ea la actual 
tituacióo los ¡obicmce del Ecuador y 
del Perú. 

Es uo hecho que no podri dcsapa· 
rrc:cr tan proato 1• odioeídad que hoy 
cxaste catre uno y otro pueblo, y eD 
espc:cial l01 odios ¡>Rtliculare.s que 
taato han influido en la tiraate% de 
las rrlociooes pc:rú-ecuatoria ... s, pe· 
ro una levantada polltica en uno y 
otro pueblo, calm4 y juicio enue 
erualorianoa y peruaaos que residaa 
y• en Gua.-aquil, ya ea Vma, ba· 
rb desaparecer la animosidad y aus 
c:cpnbilidad que por mucho tie111po 
ha u:uido sobrexcitado e.1 amor propio 
oacaon~l. 

Por lo que toca al a.rbiuaje, al ser 
cierto que el Gobierao c:cuatori:loo 
acctrta Jo que 1a estaba estipulado, r 
no f<: deja lleur por esa corric:olc 
que el Ecuador dese.., dcrniaado pur 
ambic:i nc:s pollricas, que se rompan 
los tr:atad01 Bonlfaz-E paao!ll y G:u· 
cla- Hcrreu, iodudablemeote segun 
J:a •enlla tratada por esos pac1oe, 
es un hecho que el Perú habria obt.: 
nido un triuufo que, traerlO\ por re· 
saltado uua comvleta y probable sol u 
ci6n 

En efecto, por e.1 tratado Bon1fu ... 
F.spinosa de. r887, como lo scllala la 
clausula 6~, lo unico que el arbitro 
e.>ti llaCDRdo A fallar en el de Gar· 
da-Herrera, es el punto en que 
no e61An de acuerdo el Ecuaeor y el 
l'erú, 110bre lu cabeccr.u del Saati • 
go. 

Ya conocemos la opinión de la 
prras • C(;Uilturian" sobre ese arhi· 
rro; profetiz.¿ la p~rdida del Ecua· 
rlur, despu~ de leidos lo> alega· 
tns del l!:nviado peruaat•, r el del 
~nor H :rrera por parte de Ecua· 
dor. 

Pero hay quo tener pr<"nle una -:o
sa y c., que si e-.. to luoc cierto, tam· 
bacn lo es que la revolución e.t~Uarfa 
en el Ecua lor. En till caso, lno po 
drian "en ir complicaciones fatales para 
el Perú? 

Crecmo1 pues que auaque tal CO· 
sa llcgatc: A aucc:dcs, DO por esto 
el Gol.rierno pcrua.oo debe dcsc:ui· 
dar sus preparativos ~licos, no coa 
el decidado empello de entrar en 
wna lucha, que: i mis do desutm 

:: ;,~~~~~:,:;~~ ~~~o~:~~e md!ul~·~: 
(ltccautión por lo que pudiera acome· 
cer. 

H•y que calcular que el Ecua· 
dor no llene muchoe Pedro C~ot· 
bo ni muchos Gcncnleo como Vc:r
naza y V chuilllilla, ni ciudad1011G& 
CO IRO l:um.\11..) que con !&DIO jui· 
oo y calma acoase¡~o i sus conciuda· 
daooa. 

Atfml• mo mirémonos aotouoe, Y 
oo olvidemos que: la ambicl6• r ma· 
~~~~~ci!:."dcn traer una auna com 

Con todo 1\0S pcrmitiiDOI pedir 
al Gobaerno, 9ue al aer cacrto es· 
' "• lo ha¡a publico lo mis proa· 
to po~~ible, pues el ota<lo de e&Cl· 
12dóa y cxpcct•tiv.& no puede ac:r 
mh 1c11o en el pueblo pcru•no, c:J 
todo lo que se rcfi : re ... asuntos tlcl 
Ecuador. 

IUguc lur. 
HU ÁSCAR. 

(TRI UUN del u de Enero) 

JU , MONTALVO 
(acu roat o) 

Ra ua aran cocritor. Pluma diYina 
~l maucja, cortada por Dios mismo. 
Es J IJplter, que ardiendo en pa.trlotlsmo, 
rayoe C0111taloo d~potu fulmina. 

Ccrnntel de la Am~rica Latina 
aon aus obru dechado de atici•mo, 
y ac b1. burlado e11n sio par ciYIIIDD 
do loe Q ift'l•f de . u ticrr1. andin . 

co~f.,.la J::b;!~;~:r ~ju~~i:mbról, 
CAID lu Cal4h-I'IÍU ~1 redimo. 

Eladorul Estudio porqueeacumbra, 
odia i la Dicwlura porque oprime, 
y veaera e.1 Totlcuto porque alumbra. 

Paaami. 
F. ESCOBAR. 

FUGA<.:ES. 
TUS BISOS. 

¿Qu~ imporu que me hiera 
1~ turba de icuoraotes y de Yiles, 
1i e.1 consuelo me esptra 
c~ando me besas tierna y hechicera 
1 mios too tus diu y aueve abriles? 
DEjalos, Tida mfa, 
~J•Ios que me io•uheol Sus a¡ravios 
lqe dicta s61o emul&dón impla! 
1 Eo pa¡¡n de mis pe o u, la ambrosfa 
me briadat, amoroso, de tus labios! 

tUo beso tuyol Llera, 
llera 6 mia brazos adorada ami¡R; 
aUI mustias flores coa tu llanto riego, 
ymic:ouu ruge la i¡oorancia cic¡a, 
que el Cielo por IIU beso• te beodigal 

ALFUOO oa LARA. 

MIS VERSOS 

Asombr. ' "'t.:·,:~.rm:·;t:ci":tedJo 
sentir la poesla .••• ,con los allos 
que bac:c que falto de mi patria yal 
Mu Ílo los culpo: ignoran que la fuente 
do bebo inspiración es hoy mi hogar, 
y que baJo au techo beadecido 

hay ca.lor tropical! 

ENJUQU& NATIES. 
New-York. 

TE tBLADI 

Caentaa que aD rey, W>bu'!io 1. corr-ompido , 
Cerca del mar, con •u caaacacu. a solas, 
Sobre la playa IIC qutd6 dormido; 

I :;:1': J'i:c:!·:~;~ ~..'!'!:,~ na~do 
Hoy ..• biea haceb ¡oh dbpotu del maado! 
En esw con loJt ojO' muy ablenot, 
Pcm¡ue el pueblo ea UD m&C y ua m&C pro~:; 

Que pienoa. qae eutlp. 1 que i!Kuado 
0t puede oepáhul. ••. }~~:~ ~rER}!! 

FLORES SECAS. 

f.lallaaa 6 la miam hora 
Eo que el Sol te besó por ve& primera. 
Sobre tu freute pura y hCC'hiccra 
Caer~ oua vez el beso de la Aurora. 
Pero cae beso que ea aquel orieate 
Cayó sobre tu frente solo y Crlo, 
!Italiana bajarli dulce: y ardiente, 
Porque el huo del Sol sobn: tu frc:ate 
Bajari acompallado con el mio. 

MANU&L ACU~A.. 

ECOS. 

SI despu& que yo muera amada mla, 
El alma te remuerde 
Por los dolorca que sufrir me hiriste; 
No oeri tarde aóo si te arrepientes, 
Llega i la piedra de m• tumba y llama 
Y pregunta al quieres, 
Pre¡¡untA ri te amo ta<lavla ...•.• 1 
Y no dudes, mi bleo, de que conteste. 

Pa6lf v CO TRERAS. 

uPOBRECITAII 

Pequellha preciosa que aubcs 
coa ripldo vuelo 

mú all.i donde tlotan las nube!. 
debajo del Ciclo. 

Yo miTétu aariz perfilada, 
tua ojos abiertDll, 

que tcnlan la m11ma mirada 
que tlcuea lo• muertos . 

Yo miré que tcnu catrubnas 
tu boca pt'quc:t.a 

1ayl y Yl' con dolor que m ' tlas. .. • 
11 estab rltuera 1 

Yo tom~, pequellita, tu breve 
cucrpccÍio yerto, 

y le puse, cual co¡10 de nieve, 
eo su urna de muerto. 

(1'6 oo Yltte tus roii\S fr•¡¡anter, 
mi ofrenda, aeocllla. 

Eraa viva , muy viva . como aotcs 
tu auave mejalla. 

Tú no viste tampoco lo c•rao' 
que yo te eacc:n<lie 

¡yo v{ el rojo que tienen lo. ano 
en llamas de ce r.a.l 

Todo C:!abci~!~e:r~l.~,erm o: 



LOS ANDES 
las corolas su rtliento oloroso 

en torno Clparcb o; ®r.óuttn, 
y tú mism11 yaclu sollriente 

•obre hojas fragantes ... . 
Pero vi mncha 14grima ardiente 

quemar loa semblantes! 

Calendario -Mallana Vle;;;;.-;,= 
Lu •S/II'nas dt la Corona del Stfror 
-Saflta Apolonia virgen y martir. 

DornbA8 do gnurdla.-Mailaoa 
V lernea 9 de Febrero harán la guar
tlia de depósito la oompaillo. " lo 
depeoder.cia N~ •s, y uoa sección de 
zo hacheros. 

CK~:fn'di vldu~ "fu"e fl JI.Jf•u ido i 
dejar latnbién un cat:'oiver, v:eron te 
YOlotear 4 los aecrns CUCrYO~ de Poe, 
y acudieron ' ver ')Ué e"' lo que le' 
atrala á cao lurar. 'unndo llegaron 
'f horroriz•doo presenciaron lo que he 
mos narrado, canron la •epuhura y 
enterraron bieo al po!Jre muerto. Desataron tua manos ligadu, 

tu frente beta roo ••.• 
Deapu~s, sólo p.~labras ahogadas 

en llanto sonlll'on • • • • 
1A)'I 1 yo con mortal llC$COGSuclo. 

cnn pena iufioita, 
dije al ver qae volabaa al ciclo: 

-¡Se fué .••• 1 1Pobrccital 
J. l. NOVELO. 

ELSUElil'O 

DESPUfs D& LAS COI.IIDAS.-JIU)(IW.l• 
DIIS.- OLOBOS ACJIOSTÁTICOS SU · 
M&ROtBLKS. 

Vice un diario de Medicina que 
existe una preocupación uniYersaltneo· 
te admitida, sin que vor esco deje de 
ser una rirnple preocupación. que no 
ueae el meuor fundamento de consi
derarse como uo hecho. Esa preo· 
cupaci6u tao universil.l es la errónea 
creeocia de que el suciío despu~ de 
una comidrtes muy peligroso para lt 
salud, porque puede ocasionar una 
apople¡la, indigouó::~ y otras enferme!· 
dadCd, porque se supone, y en es:o es
ti el error, que dur•ntc el sueño está 
el cerebro coL¡tstiooad<' ; 1 aun cu~o· 
do estQ es cierto, es una congestión 

. normal, en cuyo esta ti o eiit6. el cere 
belo 1\Délllico, sin lo cual el suel'lt> no 
seria posible. Ahora bien: i~media
tameote despuGs de comer, el estóma· 
¡o necesita mayor calor y flujo de san
gre para b djgcstión ¡ y como ullo y 
ouo acuden ~ tiempo, dej~ndo la ca
beza despejada y eo disposición de 
conciliar el suclio, no es racional creer 

Baños del Snlndo.-Mar.ana Vier· 
ncs 9 de Febrero. 
Marea llena por la mana na á las 9 ~ 
Marea lleca por 1~ tarde á la .... 

Nota.-Se recnr~~ieoda á los b~ilis · 
tu las ues horas anterior ... á la marea 
lleno. 

Carnaui.-Hemos notado que la 
¡cote que piensa, la gente aco·noda
da, no se ha preocupado graft ~osa de 
lu locuras del caroaval ¡ en cambio 
los banioa •p•utados han sido teatro 
de escenas curioslsimaa. Ayer no más 
como i las 2 de la tarde en la calle 
de Dolln.r, unas mujeres ~uisieron to· 
mar por asalto el carro numere -a6 en 
momento• que éste iba muy lleno de 
pasajeros, felizmeute se ulvó y as! pu· 
dimos 1ambi~n librarnos nosotros de 
un bailo seg11ro. 

Caracoliocs 1 
Recibiflron el s del presente los 

aocios del Club de esgriru,a El .Born· 
bero, lrr. primera lección del manejo 
de la espndn sable, bajo la dirección 
dc:l competente profC$Or Sr. Coman 
dante Andrade. 

Mucho es el cotusiasrno de los jó 
venes miem!Jros del Club por el 
aprendizaje de la esgrima y no menos 
el del profesor para enseñarles. 

Se ha hecho poner unas t,.ntas 
carretadas de: caacajo en la calle de 
Pichincha, inters:cción N u e ve d~ Oc 
tuhre, pnra hacer desaparecer unos 
pantanos que allí se formaron desde 
que comenzó la estación del lovier· 

que la Nuuralaa no &ea en esto tao Mnch~a peloteras y trompi:taS se 
lll.bia como en todo lo demás. Todos hao suscitado en los dlaw ele Carnaval 
los animales duermen después de co: perO DO ha Jlabido desgnctas que la 
mer, y hasta los nidos en los primeros· mentar merced á la autoridad ·de 
años de su vida se quedan dormi<los Policfa que no se ha descuidado un 
en el acto que acaban de qu~dar sa· momeato de velar por el orden de la 
tiafechos de: lactar. ciudad. 

Ayer se pubho6 por b~ndo la acep· 
La humedad en las casas es lo que tación •le la renuncia de la Vicepresi 

mis perjudica la salud. dencia de: la República hecha por ~1 
Esta humedad puede proceder, y Sr. Dr. Rabio Henera ante el Consejo 

procede en efecto: t•, del terreno so de Estado, y el Dombramíco:o que el 
bre el cual es~ :rseotada una~ ; . a!, Ejecutivo ho. hecho en este mismo ca
de la que tiene la casa al coostruirlá ballero, ¡•ara desernpei'lar el pmtafolio 
por no haber~e aún secado¡ J", de la de lo Interior y Relaciones Exterio· 
que recibe por las paredes al ser mo· res. ~ 
jadu por las lluviu ó por el aire hú· Se remitió, ayer ~or la tarde, á Ba. 

::!io'n!:~:~~~n~U:e l~~_::bitaotes ~~ozr~f:¡:.:ci~ ~:':~~; ~be~~:~ 
Ea general, l;cr humedades dentro Gallardo y Manuel Romero, á fio de 

de las casas ocasion:m las anginas, que sean juzgados por sus jueces res· 
laa b1ooquitia, las plecueslas, ciertaa pectivos, 
enfermedades de los riño1.es con CÜS· Trece personas, entre machos y 
posici6u bidrópi..:a, el escorbuto, las hembras, pertenecientes al (:remio de 
af.:c:ciones c.ttarrales Y reumáticas, as! barraqueros, fueron conducidos syer 
C"Omo la anemia y escrófula. Por esto á la Polícfa por haber comeaz.ado por 
ea de la mayor impouaocia que antCll la maiiaaa á juz.¡¡ar carnaval como 
de ocupar una ca.u se examine bien tieoea por costu!Dbre los Miércoles 
si tiene humedad", y al habitarla ha de Ceniza Era mucho el desorden 7 
de cuidarse que no las tenga. uno de los señores Comisarios cortó ~ 

Una invención para levantar bu rue:r:: ;~:~~s; e~ 1rfue:tad~ed~~u6:r~: 
ques aumergidos ó varados por me· las amonestaciones y promesas de en 
dio de glob~ aerostáticos, ideada p<.r mienda, respectivas. 
el aeiior Ferr.aaclo .Basder, ac..ba de DeRde ayer se eocuentrQ en cama 
ci~J::'~e:c:.da en Buenos Aires por nuestro esumado amigo el S•. Dr. y¡. 

Como la idea tiece fundameAtos cente Becerra. Hacemos Yotoa por 
cientlficos que la conviert~n en factil su pronto restablecimiento. 
ble, merece tenerse en cuenta y ser ! capazos terroinó anoche un ba1 
conocid• en sus de~lles. le que se habla formado en un cuarto 

La operación prelimioar con~iste en de la calle de Coló~ ¡ de los actores 
la averiguación del lugar donde está unos fueton conducidos á la reja in· 
la nave aurnergida por medio del es- mediatameote y otros quedaron cita· 
caodallo. Despuea bajar los globos dos para hoy. Alli se la. eoticod~o 
deshinchados, eoganchindolos con an· con el Comitario. 
clas al buque. Toca luego la opera- En la calle de Chanduy o~ r89 ae 
cióo de bencbirlos por Jos procedí- sueltan ca! i todas lu noches escinda· 
mieotoa ordinarios. los y trompizu, que causan bastante 

Compréotlese ficilmente que la ex· alarma i las familias veci:ta~. Ano 
pansióo de los ¡ua eL& lugar á uoa che á las 10 ~ se pitaba patrulla 
fuerza ascensional que pue<le calcular· frente i esa casa, para coateoer un de· 
ae, pensando que una vejiga de diez sorden que alll se habla formado, no 

~C: .. ~:~t~": ~:mt~emce.!;.~ pbC::,ta,~~: :;~·~e~ó~: 11P!u'cl:tiv;~;¡f~~~ ~~:: 
100 kilos. char el alboroto; 

El icveator llena los ¡lobos por doa Seria muy conveaieote que los 

~::~ían?e ~!nca'b~~ b~=. 6"~~~~ f.u~~arn~i~:á:,r~e~" ~~ e~Í:~(~g~rÓ~ 
por dilatación de ¡ases producidos por denet y velar por la moral, porque 

~~ ':~ri:~~~:t~l~icaco1~~~~a e~~l f~~~f.,"';~~· =d~=~~e~~:b~sd\F¡: 
¡¡lo~~ vez deshinchados, los ¡lobos ~~~0abl":~u~~~:. b que alll pasa, Y lo 
ocupan poco lugar en el buque, don La estimable aellorita MercedCJ 
de pueden ir depositados para los ca• Sabl&, cullada de auemo amigo el Sr. 
101 en qu~ aufriera una varadura, de D . Ricardo Manrique, ae encuentra 
la que &aldrfa por:iendo ea pr~ctica el ¡ruemeote enferma. 
procedimiento adoptado, que aerfa Hacernos votos por su r~tableci 
1ambi6n muy 6til, t i los hechoa acom- miento. 
paliaran o1 la teoría, para aalvar bu. Cemonterlo.-Sc ao ue¡ura que 
quca que, como la /l.ofa/es 1 el 1' t'c · el Martes estaba cft el Cementerio 11a 

lunu, enáo en el fondo del ruar p(lr cadher con el brazo fuera de lrt ae 
ainieotros murltlmos. pultura, brazo del que ¡ se alimema· 

St la tdea lucra realizable como la ban los ¡.allinazos 1 y que habla otro 
~orla lo indica, tendrla una imporUa· riu tcpultura, i pesar do ser ya ba• 
Cl& que no puede deacoooccne. 1 taatc tartle. 

l'crmiuda cata meritoria faena, se 
presentó uno de los aepoltureros quien, 
despu~ do manifellár~ele lo ocurrido, 
d ijo que él uo cotaba de aervicio C$"~ 
~~a de ¡~o:d:~to no se habla preocupa 

La todolencia de loa deudo•, por 
una parte, y la censuralllc conducta 
de los empleados del Cementerio, por 
otra, aon cauu de que rucedao tal~ 
CO;U , Y COD vena deJ,emos decir 
que no ~ la primera vez que cato pa 
sa ¡ en variaa oc.uioncs que hemo1 
visitado la morada de nue tros deu · 
rlos y amigos, que ya n• son, la de
cepctÓII más grande nos ha coaster· 
aado, á la vista de taata iohumaai 
dad J 

..lensamoa recibo de la " Gaceta 
Muoiripal" o6mero 439• que hemoa 
recibido hoy. Trae enlutadas aus co 
lumn•s pot la muerte del lamentado 
Obispo de Mynna Sr. Dr . .Barriga á 
quien dedica un artlculo necrológico. 

~1 Directorio de la Empresa de 
Carros Urbaaos para el servicio de 
r894. es e:ne : 

Sr. Francisco Jiméoe.z Arce, Prcsi 
deo te. 

" Jn•é Payeze, Vicepresidente. 
" Homero 1\torla, Secretario. 
" Francisco de P. Roca, Adrai· 

uisttad?r • 
" Alberto Breilh, idem 5uplente. 

Aphulllimos á los fi rmantes del 
sigUiente CJficio : 
Sr. !' residente del l. C. ~ unicip,¡l, 

Amt<rosio Mora y Oseguera, alfe 
rcz de novio de la armada 11acional, y 
director de la escuela municipal de la 
p . .uroquia de la Concepción de esta 
ciudad, y Teodosio Roada, profesor 
de dibujo natural de la.< escuelu m u· 
11icipalcs de esta ciudad, exponemos : 
')Ue siendo un deber de todo ecuato 
riauo defroder el honor y la inte¡ri· 
dad del territorio nacion~lcs, hemus 
resuelto ceder, ca•la uno, de nuestros 
sueldos, cinco sucres mensuales, Co· 
meozaodo-<lesde el presente mes de 
Enero, del>ieado U d. autorizar al se
ñor Tesorero municipal que este re· 
bajo lo haga por el tiempo que dne 
la guerra con el Per~. ~5i es que la hu· 
biere J y que mcof Ma mente ponga á 
disposición del señor Tesorero de la 
junta Pntriótic.t del Guayas para el 
objeto ~ que la destinamos. 

Guayaquil, 27 de Enero de 1894· 
Ambrosio Moray Ostgutr•. 

Ttodosio Dmzth. 
.llilcetn contra la Tlrneln.-Cree 

mos de interb la publicacicS!l de la si· 
JlUiente receta que publica un diario de 
Talca, á quie11 le ba sido enviada por 
U•l m~dico de esa localidad : 

" Cu~tlquiera per,ona que se eo· 
cuentre atacada coa loa shuomas de 
la viruela, que se maai6estan coa 6e· 
bre, ~calofrlos, dolot de cabe.za y do · 
lore:~ en el cuerpo, el enfermo debe 
recurrir á un coclmieoto de media u. 
bra de cebada en u o litro de agua; 
despu~ de colado, ae meacla con 
igual caotidad de lecbe. El enfermo 
debe tornar uoa copa de este medica· 
mento por la maiíana, ante!' del dcsa 
yuno, y continnar duunte el dla, en 
lugar de agua. 

Si el enfermo tiene much• fiebre, 
deben aplicáuele algunas lavativas de 
ul, si o perjuicio de que continúe lO· 

mando el remedio. 
Los alimentos deben compooerse 

de jugo de carne sin mb Yerdllras que 
el peregil, y de leche, toda la que se 
pueda tomar". 

Gran fábrica 
DE CIGARRILLOS PROGRESO· 

Listn de los números premiados en el 
primer aorteo de los Cigarrillos 
•• Ptogrtso ". 

~~Suerte N! 78,488 Sf. 100 oo. 
2.. , 2 0 ,210 S oo. 
J~ ,. r 14,672 S oo 

~; .. 14g:m ~ ~~: 
6~ , 94,ar S oo. 
7 ~ s8,a84 s oo. 
8• 7.3o2 5 oo. 
9• 26, r49 S oo. 

to.• ., s 9,207 5 oo• 
., • " •oo,p7 S oo. 

El Jurndo compueato de los ser'to· 
res Rllmulo, E. Araub~, Aguirre, A· 
Aua, L. Klene y ti Dtrector de la 
Fibriea.- José Guzmi n. 

El segundo sorteo teadr& lugar el 
27 ele Ma70 próximo. 

Guayaquil, F.nero J r de t P64. 
Nota: - Lna premtos se pagar6o eu 

la oficina Bollvar " 19, de 1 i • p. m. 
v.- 7. 

·~RETRATOS Flf\fos 
AL 

CRAYON. OLEO Y PASTEL 
Of~cccrnos nuestros trabajos en los ramos iodiCAdfll, bajo una esc9l" 

de prc~ros quo loa poco al alear ce de to<los, con el 6uico objeto de io· 
t roducrrloa en lna Rop 6bli<:M Sud-A mer'canas. 

C..youe> fi•os. C. Exua fiooo. l'"'teL Oleo 

r2x 16 P~J i• · $ 4· oo $ 8 .. oo. ~ 10, 00 ~ 12 , ~. J6X zo $ 5· oo $ 10. oo. 12. oo ao oo 
r8x 22 

:: ~ 5 so $ 13. oo, 15 oo as: oo: 
20X 24 

10 
6. 00 ~ ••• 00, 20, 00 J O. 00, 

22 X 27 ,, 7· oo zo. oo. as . oo JS· oo, 
ZSX Jo $ 9 oo 25. oo. J O oo $ 50. oo, 

Es tos valorea son en oro americano en la Ciudad dt.' Naeva York, 
N uestros retratos al Crayt'ín &tra Finos no tienen rival en loa 

Eatarl03 Unidos, au claac lo indica: puea aoo 14n finos como loa mej ores 
grabados en acero y do dur&ci6n eterna. 

to de~~:;o~~~~s do cualquier fotogra.1a1 modificando la copia a1 gua-

Rctrat.os de cuerpo entero loa hacemos por el doble de lo que vale 
un busto. 

Al ord en~~r rctrato8 al Oleo 6 Pastel, afrvanac indicar con prcoiai6n 
los colores naturalea del retratado, 

S uministramos elegantoa marcos cuando lo aolicíl4 el ordenante 
P ara ver mueotraa y hacer pedidos diríjanse li la ofi t:ioa de "El 

Globo" en G uay_aqnil, qoe es nuestra principal agencia, ó á los señorea 
Alvarndo &. BeJaruno, qoe BOD nuestros ro(!re&entantea generales eo el 
Ecuador. 

lA Ilisparlo-American En Graoíng Cqmpany de Nueva York. 
,.., M. de J. Alvarado, Presidente. 
u-un a uil, Enero 25 de 1894. 

T e Massachusetts 
Bene:fit Life .Association 
Sociedad de Seguros sobre la vida 

ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 Á277· BIWADw,¡y N. Y 

--o=~ o--
Entre todaa los Compañías de Seguros de Tida que existen en loa 

Es14dos. Unido.s, es <'la ta, sin duda, la MÁS VENTAJOSA, bajo t.ode 
respecto. LM primas que élla cobra á sua a.seguradca son muchi.si
mo MÁS BARATAS que lu que cobran las Compañías del antigno 
sistema que bncen negocios en la América eapnñola. Su plon se redu· 
ce á poner el seguro de vida-eaa institncióo que ha hecho y hace cada 
dia tantos bienes á la humanidad-al alcance de todos las cla.sea socia
les, AUN LAS MÁS DESVALIDAS. 

Además de cubrir el riesgo de la muerte, la "Massachusetts" ou· 
bre también á &llll uegurados el rie&g~> de la INVALIDEZ Ú INUTI
LIZACIÚN permanente. Por ejetoplo, un aaegnrado de la 0~!aasa· 
chusetts" se invalida por uoa cau&a eoalquiera impreTista, 1 compro
bado que ésto sea con testimonio médico, tiene inmedial4mente derecho 
á SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

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

Los p6lizas de la "Maasaehuaetts'r son INDISPUTABLES des
pués de tres años de expedidas, cubriéndose basta el riesgo del Ul· 
GIDIO, no importa que éste sea ó oó efecto de determinado estado pa
tológico anormal en el individuo qne lo ejecuta. 

La 0 .Mas54chusettsn emite p6lizas desde MIL hasta VEINTE MIL 
DO LLARSr sin cobrar nada á ans a&egJ~rados por derechos de emision, 
A lllll muJeres tampoco les cobra NADA ABSOLUTAMENTE NADA 
EXTRa, aunque estén tOdavía eo la plenitud de su peri6do crítico. 
Téngase presente que as otras Compañlas cobran á las mojeres durante 
este periodo un MEDIO POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CAPI 
TAL ASEGURADO. 

La "~a.saacliUretta" declara DIVIDENDOS ANUALES de quo 
el asegurado puede disponer año por año, 6 aewnular duraute un perio
do de 10 á 15 nños, á su elecci6n. 

Si alg(in asegurado deja caducar su p61iza por falta depago, pue· 
de ésta ser revalidada pagando las cuotas atruadas, más 6 por ciento 
al año du inter&t, siempre quo el asegurado ""someta á un nuo~o exa
men m~dico y que 6te resulte ser satisfactorio. V.E1 TAJA 1 COM
PARABLE QUE NO C01 CED.E NINGUNA OTRA COMP~1A. 

Lila primos do la 11Ma6&8ohusetts" puedon pagarse anual, semi
anuo!, trimestral y hasta bimestralmente, á fin de dar á sus e.segurados 
aun los rntla pobres-todos las facilidades necesarias para hacer aus de 
&embolsos; 1 0 11 todos los centr011 de importancia tiene sua Banqueros 
encargados de cobrlll' esaa primM. 

Para que ' o YO& todo lo lmra14s que son lu primas que cobra la 
"Massachusctts", nya un ejemplo: Una persona de 2ó años de ed11d 
paga ría sobro un seguro de MlL DOLLARS anualmente $ 19. 29, 
semi-anualmente $ 9. 84, trimestralmente $ 6.02 y cada d011 meses 
$S. 41. Nu puede dano, puea, MAYOR MODICIDAD. 

Para m's pormenores coos61teso ol prc.apecto de la Sociedad, li oc:ú· 
rmse al infrascrito Agonto General de la Compañia en la República 
del ~ouador. 

Guayaquil, Ootullro 4 lle 1693. 
Tlunuas A. Reea. 

Oficina: Callo de Aguirro N° 1 L-Local de la Agencia de Vapo-
res Ingleses. 

DAI'Qt:t::nos t.N GIJAYAQUIL!-llnnoo Jntomacional. 
Dliii!CTIJR· )J KDICO:-Doutor Carlos Garcin Drouet. 
AGK~>'TKS SOLICITA DORRS KN G uA'UQUlt:-Jos6 J . Gond lea, Rafae1 

:\1. Mnta, Emilio 8 dunrdo Edwords. 
o llolici tnn Agentes viajoroa coo buenas referencias. 

Fre nte á In Cl\14 del soñor C6n· 
aul do hilo, existo un mucHo oom• 
plotnmcnto destruido¡ oyor cay ó un 
pnnndcro on eso lugnr, t\ cooso· 
cuondn do ltnbor metido el pitS en 

~do~r~~~~o ~t :~:~~b~m::~~~~ 't: 
tnLin y lua bizcochos fueron '1\ dar 

al lodo y el hombro ac estropeó 1 
Para llenor la vacan te dejada 

por elsoñor Dr. Dn. J ulio Castrcr 
ho sido nombr.do, ld: iniatro Juoa 
do la Corto uproroa ol aeüor Dr 
Dn. Rafael lot. Am raga. 

La ilustraci6o del referido oaba· 
litro y eu~ hooorablca nntuccdontM 
sou notorioa. 
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LOS ANDES 

Salo, n Rocafuerte. •a••· Combustil>l . "c:ooómlc11, l arato y •ill rl•al. 
1 P'.A OK E que vroduce la flbric:a &!e 

PLAZA DE ROOAFUERTE N° J2. 1,a!i..~~~~~~~~.t~l~!.~ .. ·~~o~~~~~ 
~ . . 1 •• t.:~?' ''ual y coaflante cr n la mi 

b.l senor Franc1sco ~yluardo, prop1et:l.nn 14" .td .. to 

de este conocido centro de reunión pone en 1 ·;lla.;ed lae7.periencia. 
• • .' y ro crr. l>le•r~tl r.tro. 

conocimiento de SUS numerosos amjgos y del ¡ l)o:«tfe UD quintal •e tKpc•de CO 8 'bJ ' 1 } d J d oforona d~ la Cnmpol\ia ,¡0 Alum. pu ICO en genera, que CODSU tan O e po er b •<!" , c~lle del Te•uo N• u t-rie 7 

proporcionar las mayores comod1dades, h~ ~.:.r.d• 1~ rnallm Y de ,. s de 1• 
SUrlldU nueva y nrofusamente el estab}eCl· l Guayaquil, Encn to de •894 

. r •.-Ju-alt. 
m1eoto y garantiza el servicio masesmerado 

Lunch á toda hora. Frescos de toda 
clase. Surti-:lo con~pleto de licores. 

Guayaqui', U1ciembre 18 de 1 ' 93. 

1 

LA SALUD DE LA MUJER 
, conservadas frOr ~s 
PILDOR AS TOCOLOGICAS D~,L DR. N. BOLE\ 

1 Veinte y oinco años de ento oooatante aaegnran la 
OsO"lleRcia de 011te mararilloeo eapecí 6co. 

· El neo ele las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
Ala ae\lho nn cambio radical en el tratAmiento de lu en· 
fermedadee peooliare11 á la mujer, aaí c.aada como aol· 
lna, 

, ~preaen~ntes de grandes Nacionea en Europa y 
Alllénca, cert11ican an exelencia, 

BOTtClAJuos Y DaoGU18T4S aaenran la ?onta de XI
LLARES DE OA.JITAS. 

Ouran loa aohaq uee peealiare• al b6llo sexo. por ea
w com•~rv.an 1 aumentan la lozanía y belleza de la mujer. 

B&JO Juramento asegura el autor qae no contienen 
aingnua droga nociva á la 1alnd. 

I:Soüeíteae el folleto "I.u &LGt Da ~ M ~u . ., 

DIISOOHn&all Da L.U r.urrtC4CIOKES ~---~ 

BMBLA~!~P~o~a:R!!N~I!~a ATBRCIOPE!LADO do la JUVENTUD 
Destruye las Arrugas 

PEBFUJWEJR.J:A 0RLZ.A 
4e L. LJlG3AND 

..- Inventor del Producto VERDADERO J acreditado ORIZA•OII. 
11, PlOLoe d.e la. 1\l.l:a.d.eleine, Pa.ria 

SE RALLA BH TODAS LAS CASAS Dll CONFIANZA 

LGIJIA 
or: 

BLANCARD 
JAQUECAS 

COREA 

REUMATISMOS 

DOLORES 

NEVRALGJCOS, 
OENTARJOS, 

MUSCULARES, 
UTERINOS. 

Notic a 
El ·•nt1'TPR EXTRA' "(cote tltalo r< 

~~rsd~ forma la rDII.J'a&) n •in di11put& el 
in.l.t Wod~"ble le loe. Ditutn conodd.CJ¡.. y oo 
hat ouo '1 e ttn="' al mllmo puDto f ', 
la Yinud "orrobór-"nte: de lo. U"!Up, lo• 
cuaJe , obrand" IO;•re d cerebro r el &Út~tDI 
ncrriOfi.O, hh o en t ... en(cnn,.tfadt"t er6nf 
¡.,. dlccof onc.o ruta Udlu y la .. ha.lladt 
"''' co•.,r'ct1'." 

"An: ~ i la boca dal , al ra&6o, ~ el 

~~;:'fn::'~'C:~:~• ~!~~3;,0 1~,.Lo~·~:: 
QtO rrindpl tóni~ 1 amar f e• u. n b alrneate •¡:aantado V"" oec'llr~ 6r¡•• y 
t0tt1&dn coo lalat-> pboer." "Uo (.a.rns.&CD'o 
' i'ta d.t ¡,... muh·• 41ac taYicrtta oa.si6o .le 
csperitnrnlar 7 Anatlurl1 (el Sr. Al"cr ti · 
La F...,lwl ~. ~lnnt("'tlin') d.clara qao el 

~~J;~R r~~~~\J ~e~~~~~!:¡~~ 
~i;:'J: ';o~C::!. ca:'lna~:;e!~:hi~:ui~~', 
u-oi·-cordtalc-s., tstnmfticaa, canuiD.aJiftl, 
apc.riti,...., fe-hrl(apa, d i W"~dcot, •cnnlfup !. 

l pTCpu•do, el OIITER EXTRA cono, 

~:r: aa!ie~act~· J!¡~T.ar~J::C&d~~ 
at6ma.co T puede- pra&ar mur ~ra.ndes Uf• 
Yiciot en uem~ de epide-mia d e 6e'bcs y c:lt 
&feocionu c:Gini(onnra." 

C""J""'all,2S de Abril de tii9J· 

u~:L 
DR. HALL 

(PI~Int Rrmrilio 
PAliA LA 

CU RACION RADICAL 
D W. 

DEBit.IDAD NERVIOSA, 
IMPOTENCIA, 

DF.Bil.IOAD GENITAl, 
AFF.CCJONES o w. VFJIG 

Ó D LOS 
RIÑONES. 

Un libro txplico.ndo laa F.rpenat· 
torTheas se mund4ri l cu.Uquicta 1" · 
tono., que lo d~e por cr'ITeO. 

\ ONSUl,T GRATIS 
PllPARAPAS POR &L 

ERANDE MEDICINE OC 
s.. Wrsl 23d ~i/Fttl, N11t11• 1 r 
De venta en 111.$ princ:ipale< l l1 

ITMf,RARIO t:OMUIH'ADO.- De lo. 
1'. S. !\. C. ) ' l:>. A. oie Ya 

~:~· Jl~[;m~:c t~~~a y <le E~~=·~; 
r8H 

L!.EGAf' AS.- ENERO. 

t-Puno [P. S. N. C.) de Pua 
m6, cctJ malu l ngl""' )' Amcriu.· 
na. 
rai:-~c:¡;t~!~~~.S. N C.) •lo V.ílp~· 

na~~:n:~:n J.~~ce!· V ) cb Pa 

pa:~;~~~~o.J1~ S A V.) de Yal 

t3-Manavl [P. N, c.) doPa· 
nao.6. ~ interme':lioo, [ indu.o Ca· 
yo.) 

•s-Só!.ntiaro (P. S. N. .) dt ¡>a. 
naml, con mala Jr.glc:wo y Fttn e ... 

•o-Arequipa [P S. N. C J de \ ll 
pan1iao ~ inle;m,diu•, linclu.o ·¡, "' 
bea.l 

SAI,I DAS - f'Hltt<O. 

t-Pu .. ¡r. S. N, C.) pan> VR!p 
ral .. ~ iateraedí"', liaduso Tñrn· 
!Jet.¡ 

'-SIIIIÍACO fP . N. .¡ pa> a P• , 
oaai, e•• 111olu l'rancna y A,.cn 
en a. 

1-Ar'n c:acua (C. &. A V.) para 
'Yalpara i•• é ln termediot. 

t3-Uapocho (<;.S. A V.) para 
l'na•5, con ~tal l aslc y Fl'an 
cou. 

ts-S..otioco(P. N C.)pan1 Val 
rat e ta ' cl.,.-di<' , 

1 PAJ\"""• ·~ .. ~·~·~1;~ 1 t:.:~.f!!_Yt:.U 

•s-Mnavl (P S. N. C.) p ra IL•· 
metald*' e i•te uuedios, (e cepto ' ,. 
, •. ¡ 
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