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oc Oaule, ucne una cuenttCI d , l , d t d · , 1 :r-!.1 =-~ A~~ • V/) AU~j 
tnnnóu de este d1ano. hace al- todas las personas que no han abonado lo 1 - - · 
lA ~~endlellle en _la l'.dminis 1 se suspen era e. envio e es e Iano, a FU N DADO EL AÑO DE 1863 

cu;'~su~~~3tendrcmosel gus que deben á la Empresa por el añó p~a- 1 Pffi~LfCACJON DIARIA 
to de. • . sal~dar a! fefior Mo~ do. 1 ----+GH*-
auera Toda suscripción deberá pagarse ade- precios de SUSCrición 

[1 Ecuador en Chlr.¡¡go. lantada SIN EXCEPCIÓN. 1 

. -~~~:r ~t~e~~:ci~:s~::la .. ó~:ri:ad! P Y G M A L 1 O N . 
,\ YI50~" o:o los Es13tlos U nidos, ton 
,, t>tivo de la Esposición Colombina 
tle Chicago, rara la parte del Directo· 
rie del Ecuador, se rolidita la direc
ción y derr.is datos de tcMlllS 1M In•ti · 
ru<i~res l •:m~rias, Caj•s de Ahorro, 
l '«npallles de Seguros, de Vap~>res, 
J l .. ,.d', , c••rnerciantes imponadores y 
~"u-)ruulortt, comisionis•as, boti cas 
ere ., etc., ere. Universi<IA•Ies, M~tlicos 
Awgados, Fannadutic:os, Cluhs, \ o· 
legios y E-cuelas, etc., etc., etc., y de 
rodas las t>ersonas que gocen uoo pro· 
feri6n cualquiera. 

Este elegante almacén de modas y 
artículos de f.':lntasía, acaba. ce recibir hoy 
en el vapor Laja, los siguier tes artículos 
en estilo completamente nuevos y apas 
rentes para la presente estación que se 1 

venden 

ECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras l'- ra caballeros 

?.f..GO J.~l:l.AN'I'ADO. 
~uscriciún n t cn~ua l •••••••• . • , . . . • . .. St 1. 

1 d. 1 nn cst ral . . • . . • . • • • . . . . . . . • " J· 

:~. :~~':7t.l~~ 1.'' .' .' . _. ::::: :: _. : .. ... ~: :. ~~ 
t\út ut: IO sud to. .. . ..... . . . .. . . " 10 Cl'l. 

En el Extranjero 
S tcrtJt:.'l tre . . • • .. • . • ". . . .. • • .. .. :;, 
Afio • •• ,. ..... .. . .. .. •••• .... • ,. 14 
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Suplicatr?s ~ nuestros colegas la re· 
¡lfnducci6n .!: este anuncio, f. 6n de 
'1"" llegue á cooocimie'lto de lodos. 

r.uayaquU, Junio 30 de 1893· 
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mee . as acerca e a • 1\.~""" nd:.;,. 1 ,on!!ot<t c...·ni ,...., , !11>.-.o><ia 1 al¡¡.,tlo~ 
LA O ·s R A .l)emu~ negro Oor .. <los y la ladOI Che•iot id. Id. 4 4 S· soló. so 7- so 9 

ld¡¡..,!h u:!•::~•riodarl .., coloru Fr~elas ~ J:ft os d 1 . d 15 • " " 5 6. '50 7· SO S. SO LO 

ministracil>n Caamal'ío y de la •d listad.,. b'ano.• 1 de colorcJ 
Admini stración Flores, la pone ld~t~:r~·.: Lana, ~:oloru y negrcs 'Con<> .:l-alocos ~~ r pi~n· 1 col u m na . • • 8. : . 1 2 14 16 18 122 40 so So ISO 
el suscrito ~ la venta en su do- n0,._10 franc« par• manw Lurbllat, ••rudo " " ' (tlal. A visos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
micilio, calle de "Boyacá" N.•. Za~~:l~nb!,C:':b~f': legitima , Calzetine. de hilodccolo:es ycrodu Avisos en crónica so 070 de recargo. 
273 al precio desofmlavoscada p....,.Ae-~,·~~.lj~~~J. odomus de ... ,;dos ny~¡:~¿~~~~·es P"

8
"" ~t~itidos _$ H;> columna 

ejemplar, recibiendo en pago &:'mbriu.;-; pangúitas Cuellos blancos de hilo 1 oaa pubhcaCJón deberá pagarse adelantada. 
toda clase de moneda extran- Ajuares compleros para nonas e~=~~ •• ::!·~~. y lana La empt esa no re.mi.tir{l ninguna suscricíón sino viene 
jera. Ci(!"a:,¡:: J: ,::=r~ d~":,U~ ... ~a~ C.milas de donuir. acot" paiiada del respectivo valor. 

Ellas E. Sitva. Salidas de Te21ro Todo o~ig;nal debe venir acompa ñado de la te-:pect iva 

Pmr.ioso ~rsuuorlmlonw. 
Fo;.':!s,d;1~:, yánw. Para niños firma de responsahil idad exigida por la ley, 

La redacción no dev•1elve ningún original a;m en el caso 
de no publicarse. 

Joséllathts Avilrs editado en Quito, Re vende A DOMICILIO. 
Hatraslanadosuc· t ••d 'o rte

1á cinco centavos el núnte- ' Precias sin competencln. 
Ahogado i la calle de "Sucn: 1 __ _ - - - -----

¡• cuadra". 73• prim~r , : i ~o ro tn la f.Jibreria Ecua- -[AS ELEGANTES Y SOLIDAS 
"~!.Ps~~}J,~~~ •. toriana, Calle de "Pi-: MONTAÑAS RUSAS 

!~~:,~~:0po::,~~~;?:~:roM~~ chincha'', esq1rina "ll1in- PLAZA _.DE .... J30LIVAR 
ae hl\lla do venta en la Teeorcrfado t] " 1 'fi · ·' f t 
flauieoda ~e oeta ciudad, '•lt.Oe O'WQr l . Que por S U magnt ca Sl~UaCIO i l O r; cen O 
.ucre~. "' e,emvlar . ~ G .1 1.., ~ :~ ' uas las facilidades, ventajas y garantlas para 

Al Público.. '¡ llaya q Ul ' i .. ll ero lo (LO l la concurrencia de señoras en las . ~ocbes. 
A nue~tros suscritores de 1894 1 tendrá carros expresos _pa ra las fanu~tas que 

t:Sta_locahd.,d lt·s s.upllcamos. • los solicíten in alteraciÓn del preciO <!le ta-
se Sirvan dar anunc¡o á la AJ · F H L ' 
min istr.tción de este diario, e r n a n O e V O y e r n fa 
tun . lu~go como no rcci!~an el C ompone y ~fin a todn dase d e l'.ian:' flm t'•Jit-o:; precio. . ! A prove"had las noches de luna, yend<? 
pt: t1ÓdiCO ' 'Los Andes con ProporciOna com pt- lCill ' ptan t• l jl-; Jl:l lll tocar l ' ll l o~ , t d olaz' en las cómodas.AlO.tV-
Ia debida puntualidad, á fin de 1:-aJlcs. a pasar un ra O e S 
suh~an~r toda falta que les 

1 

Dirigirse (l la calle de la Mumcipal itl n• l inte1 se<. ·h'm J A Ñ A S RUSA S de la 1 laza de Bohvar. 
perJudu~ ue. C ha11duy, n6mcros 2 4 y 134 ·1 J }' d r8 
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LOS ANDES 
~..----~~~~~~ ....... -...,.-.... . • , -"""':1( ...... .._.-.~---~:;:.:-::;.::;;·~~=tr~a~.!;;,-. 

, ... ~-----·-~---~bl~i.-m ... .,.....-o:d...-:t~ho-r~o~r-n ... u,-~ · .... r•~~"· IC ~ucularmen'e .-,rudtod por dtch ~1\tt\'iO\'. condolencia. 
!lotUS tltl ~Í \. ro• de que cu ol cnaClón qucd.ba ctru•, <u) • ""'" t'••e•co• ha quc-1••1 N11t&el6n.-Aycr por la larde Ju. 

• 01 haa a c¡urado que el ~or 
doa Jo~ Ma•la Un in• J . d , Dt•ec· 
tor rk ••! • "adón."' eri 6 ha i!do 
ya aombnd . hni tre }"l ro a.ipc,tcnC1 .&.• 
riu del f:cuodor en Colu rab~&. 

O•moi la uoucia ocn 1.. n: erYu 
dd caso. 

Parece qu e el llm<>. ~llar Tnn r, 
ha .,,Jo nombra•lo e •• !Jim• Pleo• 1..o 
tenc .. .a.ria •J-Iu>c, ~u. erneadcr ~ ~on 
ftUe\frO Eo•i.tdo e &n&orrfinUll.l e1 ,e 
llor di'Ctor don Julio C• •tro. 

f .oauiOIILltb 1 r U I'"'I'U IID;><rll• rcconO<I ~~ ltOr d <•11 ,U18e YOIO de la ~~E QUI rO. chobl coaUa el furor de ue mudo 

~~~r~~ oc trJJ • •l< una re rt><lucciAo Ol·~;:~o ~~~b~:· is•u ·"• e. rnrlispur•blc Jc¡clo, un pebre pcrrrto faldero, que tu· 
por" 

1
n.,hta rla. que ti<ndc A t-ruu que fii<IA h •!• h•cu d oclr r Hcuc· 1 Ue nucolr<" canjct.t ~aoi~C~~~A ~~·~ d:.~~·~~ ?,~•:.a::.~o~ 

!t'&r 1• dodra ub en e• a en lu ea· ,. en la •!eh ado cuc 110 11• hura que vr JI !;N TRtU!n:>. tu alturu de 1 c:aaa de aucotro amt 
!ua~nu o6cialc• de Ull <<l:m>•lo co' e nu tro Ct~nJir<>o eumroc 1 .. mocln ¡;u Valoaaucla ller. BatallaDdo purlo 

0 1, .• 1, < tuu de un prup¡gu•ta ucruaeo pcru~nu del tratado, Junt~ l'ur lo t•lo•gnmu qut. ' conriftu& lleJitl ~la orilla )' caer jadeante, sin 
011 más u 10 01cala, 1, 1,,,. "''""ll"'cn 1 m•ole cnn la• ~·•AOCI•CJOI1C1 que, •J cl6ft, public un , se entcru ~ nuca· ah~nlo, en u• (IOrfal,' ¡01 plct de ou 
ce, de mt)"t'l ua c.rn_dC"nd• p-Ara el 1 "'.ffr,.J,..,, eaupulc", •• fuere po.l uos lecrorC1" dt 1~ manera cómo han 
P" 1 • o pudem DI Jcb<·"'"' ¡:u.r blc, lot .. aor"" ['. n.e '/ Bontfu, y sido rcdbulo• en LUACur.,a r .\uth\ patro••· riló 1 
d•r ~ .. ... anlf los r · rntcoo- cf<C· rcsneln 1 mi• COtllluccnte .i IC>-1 ID• to lo• diKDI>t e ob•llcrol •IUC contpo .. ~r;• ~~~f.~~:.· scl .~:~nuar~-.c:.-~ 
::, que t¡ l ¡ropa¡¡uda J>U NC ¡¡ene ~~~¡: :! ~~·:c~~J ~:~~~•~u.~ - ,.. ar ~~n.:• p~-:~7crón ccuato!laa desuna · no purlimot ni oirlo nr apreciarlas pu01 

'o ~ .. cmM, ni r05 corre pondc l'cro, •u¡oo nlJ•mDf que nuc.rr• ••Luac~a¡a . i'":brcro r• de r891 · nos vimos prcclaadtJS' ocguir DUC•tro 
b.t~C't por nutgú" eun, t-ptu, : • .11)()· A"a..-ablc~ l..c-1' l&UY4 r .. '"C '-acc l.a ~ ex Sr. Prc uh:n•e : camtn,,, 
lu, f.l de la ¡•enonalnt.d polfuc• del 1 •cutb.• modrhcactollCI', d~ ¡>Dr ta<ub AmphandJ mi rclcllrama de ayer, 

A prot "to: mallan• deben llc¡s r vtc¡o m>~" trado que nu• ocupa; pe· siucnlc el u•tado Herrera -Garcla 1 comunoco i V. 1!: que no< ulicron á 
' O.b.lhoyo la. acfl or01 flo.:ror •lo~ ro al arlvCJU DWI> i loo e•ure.mu. que mande eurablar oucvu 11estior cs d•· eoermtrar i pie much•s pcDonu y i 
J~:i~~uuo y doa Lcooídu Pall&reJ su obra es i aucstoo ¡uiclo, aaupa recta•, en ' <Dtidu ID Ú wcnl jU10 para c:sballu muchos jó•cnes de ia Junta 

Eo roda el uirnit~ ~ • ., m<r ·,10 ~:~~~ ..... ocapoSJoraa:~a ~e~r~uc;:. ~C:; ~~~· ~;:.aRcft:li~a.:.J. i~nmc~~: ~~~b~:. [>attiótica ¡.;¡ d"tincuido Sr G.1bct· 

IIANQUif& DI D.SPIOIOA. 

Por falta de pecio no rtlmot cuco· 
ta, en el número anterior de esta boja, 
tlcl ma¡n(fico banquete con que el 
Oominso 61umo, t8 de Enero, ob.:· 
qui6 el •cllor dun Carla. Feraiadet 
t.bdrid, ' la Lcaact6n Ecuatoriana 
qne pattió el Marte• pan Lima. 

lu mi• grand ovacroncs •. de 1" q , e ¡no cwte oí existir po<lt1a lccalmeo ¡QuE ob<tlculo tcndrl•, en este tU· :;:!~d~01 IJ~~:1~:~a 0b~:d~1:re ':::~;•t 
nru) 1 ccT&mcut~ nos fellotaroDI' . 1., la nuhdad de ese nombramren · P""' lo. el $•1\or Herrera, para formu· c.a tocó el Hom"o Nacl.•aal y vanas 

De Baba~o,-o J'": rú el scll>r 11 • 10' y Ja nulidad r:oo•ccucoctal de lar c~i¡eoc:ru marorct, fundbd~c en picz.¡-, ftcute al ho~cl en que ou• alo 
a~tro J ·u liecrct~no i Durin. i es lOA actc>• ruíois tcrialct, como se prclcn· los m11m"' arcumentos tic au wlepto jamo•. El puclllo di6 repelidos wlva• 
~ar el Y&por que Jebe eonduorlo• al de. y p:csetnJlc••lo . boolutamcnte de u11a al ecuador y a 1u rcprctentanle en el 
~llar. . . . t::l articulo 64 de la Ley de Elcc· una e~tipul u:i6n r~c .. ada, en que, Perú. 
. • ... ~l!c:r¡ amos i darle. la b:coYC dones reforwad>. por la del 'J de por vi• de lransac r<Sn, se habl~ rcsucl· "Luego .,05 Yisitar>~D la• pera,na.• 

ord Seticm'bre de 1890, d ice as( textual- to ceder a.l~o ó mucho de lo que se mil notable. do la población. Du· 
mcnrc : ha rcput do y reputa propro? ¿ l>e rute fa tartlc Yoshamoo Jos ~ tablcer La t.funicipahd~d de utaeonr. 

cootrib~ye eon , . 4,000 i aumcnt1or 
lot fuod001 de t. defc~ nacion•!. 

La de lbarn etdc la euana parle 
de sos reaw. 

Todo esto me~ el mú fe"or.:.so 
aplauw del patriotí•me pr~críco . 

Eaa es la mtncra d: acnnr con eñ 
c;aClA i la nación: proporciooiad~lc 
los rccursot qu: cecesita psta defeo 
dcn.e, 51 ic •e atacada.. 

"El Anuodador Ecualaria~o" de 
los scllorcs Proaflr.s de Quito, se bt. 
di ¡¡a a do vi>itarooa N 01 complace re· 
tornarle el salado y el C&Djc, y dctd~ 
Juc¡o DOS aJirOwccbamos de J>. orar· 
turud~ para agradecer .. los Edi1o:es 
Propicarios b in•itaci6n prinda que 
DOJ han Joet"bo, de colaborar en la ho
ja que acaban c!e fundar. 

Cu:t.Odo oueotras labores lo pcrmi· 
tan, o .. ser! honroso enriar alguna 
de nuestras modCSIU produccionct al 
estimable 1 drcao co:eaa, i ~uico de 
scamoswpYida. 

ug¡ Presidente y el Viccprt11dcatc cuando at á se h• cst~ol:c:ído la ab mrcnto< l•úb!rcno,ll_.m,.,d.,nu la aten• 
de la República, los Coa.c¡cros de surda doctrina oc q••c el huganle que dóo la g~ud• rle Arres y Olicrns que 
Estado, la. SCnlldorc.s, Dipwtados y se r ropuso perder •ca vauc de lo <JUC ct de ¡mmcr orrleo J di~na. en tod?, 
Miar!lros de 1001 Tribunalet, deben rcdama, sólo con < lrntento de u.anSJ• de .. ,a cu't• ) p~triótic> ciudad. Son 
reauociar ó ucusarsc a ate el t:ua grr, pierde, por el hecho m11mo, el las ••ce, y uhmn• p<lu Amb~to lL 
greso, si está reunid~; y cv•nd<> ., lo derecho de reclamarlo tUllo, •i el ave doadc :e prepar n i acomv•r\arnos 
rsrl, •nlt ti C-'oftl<}n de Es/Gtl~, ó rc.t · nímrcnlo no <e ft>tm,Jiu? mu~ho. ¡6veoes •1c esta cit~dod -Leo· 
pectiwarnealc an!c la Cone Suprema, 6 Medheoc con alcu-.a sericd>rl en nio/ru l'ullllr<S Arte/1." 
el Tnboa:.l de Cuentas: suo ncaalet ctlo fJOC<' que drscurnm s, y dEj"'e d: 
.. pro~;erio CUD arrc¡;lo a ·~ Cunstl · opuoar, IDCOnsrdcrad~mente, que el •• 
luet6t. • ftor Herrera es ioatlecuad41 ¡.oar11 el 

E•tc es, pues, el ~o '1 • • oo el del Ministerio de Relaciones Extcnorc., 
articulo 53 de la Coasmucron, que se por haber puesto su 6ro1a en un ua 
ba citado. tado que hasta hoy ou &e t•crfcc· 

Por lo ~cmú, ya lo hemos _dicho: crooa. 
la oboervaoóa oportuna result<l tmpcr 
tiocntc en el estrictu scnU•Io de 1:. 
ley. 

--:o:--
NOTICL\S FALS S 

00 Q~~cm;:.~~C:r m~~:~: ':ae~:o;.:• (De "El Republicano" de Quilo) 

vcd~d del asunto propuesto, y que 
es por eso que hao lanado al al~ur En Lima han corri .o b• srgureotea, 
de la publicrdad aquella especie orn que nos a¡ rc..uramo• á desmentir de 
f~odAmcato, y SJn objeto aleuDo de una manera catcg.Sriu Figura una 
bien cnlcadido provecho par~ la pa- de ellas, butantc desautorizada ya, 
tria que, hoy mil que ouaca, ac co la Ct>rtcopondeu':l • de esa ciuda•l 
ccsita del coocurso hoarado de to· que ha pubHcado el número •.9~0 de 

"Anrb•to, l'"el-rcro t• de 189+
Etcmu. ::ir. l'rc>idente: 

Mioisuo Dr. c ... vo y coautin llc· 
c~roa h"Y 4 1'· '"· S:guir~n el Slba 
do.-GubtrnPJor" 

11Arn~ato, Febrero r• de 1894· 
Ecr.mo. Sr. Presidente : 

Saluolo i V. K-A las 4 p. m. llegó 
Dr. Curr•1, con eran acomnallamien 
to de utaeun¡a, y fu~ rcc•brdo en es 
te lugn co:1 rnucno cntusium '· Ac· 
tu•lm•nlc esti la banda celebrando 
llcaada.-L> primera vis.ta fué del 
Dr. Coostaauoo Fcrn2udcz.-E.:toy 
en este lugar ~ sus órdcucs.-A/orc<ln 
o.·· 

Concurrieron á la rnvrtac:~ón lo.~ 
E>tcmot. aellorco !!aviados Extraordi· 
nariot y Mrnl111010 Plcnrpotenriari01 
del Ecuador y Perú, doctores don Ju· 
lio Ca•tro y don Emilio Boorfu,
Picnipoteaciario tJJ hoc del Et:uarlor, 
Excmo. tcr\or doctor duo Camrlo Pon· 
ce,-Encarsado de Nc¡¡ocios del Pe· 
rú R. tcllcr doctor Enrique Ccvallos 
y Cioncrot,-td\or don Leoaidas Pa 
llarct A , Scereln.¡o de la Lcpción 
del doctor Cutro, Teniente Coroacl 
don Manuel Guerrero B , djunlo mi· 
lit:u de la misma Lc¡¡ación.-doctor 
tlon N. Clemente Punce, l:lcerri"-•Ío 
de la l'leaipotcncia. tJd hoe,-Prcoi 
de ate y Vrcc. rcsirlente de la ] u ora 
P~trióuca de Prchit.cba, <ellorcs doc
tores don L•il Felipe Burja y don Jo· 
~~ Modesto Espinosa,-Vocalca de 
dicha Junta, sefloret doctores do11 
Carlos R. Tobar, don Aparicro Riba· 
dcoein1 do o Carbs Casares, don Julio 
B. t:o:nrÍr¡uc:, don ~igucl Egas, y Ge 
octal don Julio Sácnz,- Prosccretario 
de la Junta, tedor don Camilo Daste, 
-4ellorcs don Federico, don Víctor y 
don Enrique G.ngotcoa, y la familia 
del señor Madrid. 

Comn en esw columau hemos de· dos sus hijos, p~ra que cada cual "El Gl·>bo" de Guayaquil; y la otra 
fcndrdo la coowcoiencia del atbiuajc la 11rva coo cficaoa en el puesto cntr~ 101> >uc!los de a pren~a pcrua 

En cuanto al convite, ca si, los in· 
\"Íiadcs aseguran que e.tuvo etpl~ndi
do, como en. de ~~per~nc de! buen 
gusto 1 generosidad del anfi~nóo, y 

CIINTRO PATRIÓTICO D& LA JUVIINT\10. COIJlO puede nota.ne por la hltll que 
Con esto nombre se ha organiz•do, in>ert.amos. p.,~ In que hace al ánr· 

en Qu110 uaa a.sflCiaci6'1 de jc\ ·1 m o eo que cs1uvreron los concuncn· 
venct cstu'draotcs de la U OIYcr.id~d Ita, todo ellos encarece" el contC11to 
Central, '1'-lencs, por too da too que he· y cordtalidad con que comea&Ó y con· 
moo obte"ido se propoacn eat•e otras cluyó d banqnctc. 

::::~~:~af.:~l~~;cr;e~!fic~ta:; ~~~:;:nl:,n;!•"~JIIe!;~e :~~~~:;a~: na. 
oucsuo pata se eacucnua. de c?mphr miento im¡-Ucito de la opinién. do:: ~;:: h;e~~~¡:,""~~~;,tunc~~n~~r:,: 
~~~'::a~:~.;:.aJ~': ~;¡::.~ 1 --:o:-- proclamand<> la un• al Gc~e~ .. l V~n 

d ó 1 tcmr la y la oua al Gcn!nJ Alr•ro, 
;:::.: ~cr:a:•:,:,e:ci:aeed 1~~~: RL Ml N lSTERIO teot3tiv.as que hat..i •n srdo dcbclsda$ 
dd irbiuo llamado i fallar co el Tra·¡ D z L s E Ñ o R n E a R & R A . por el G bierno -Decimos nusc.tro, 
lado Hcnera-Garcla, dcberi versar _ ~~ :~;/ran:;.~ ,;~" h!Jd~c~i~:gi~¡"~•:: 
úoicameolc ••sobre el ponto eu que ( Fragmentos del editorial de " F.l brcrno neccsrdad •lguna de dcbcl:ulas. 

;:.;ti~~: ,:,eu~ras&due~;!t?;:~ 1 Repu~o".) . ~u~':,~t.~ab~;";~r ~~y b(7omC: ;:~C:n 
Rocn"birlamos con mayor conOCÍ· Ea oueeuo o6mcro preccd ente he· los culurarlinasj revolucronarios que 

micnt<J de causa, ,¡ como lo ofreció mos publicado entusiastas plicemes, inquieten á la autoridad, en las solem· 
S. E. el Presidente de la República de aut~ridades 1 ciudadanos, ~1 Prc:•i · Des circun•tanciu en que la mcoLe y 
,... su proclama de NoYÍCIDbre pr6xi· 1 dente de la República, por 1~ dcsig el cor..V n de los ccuawrianos ti oc o 
mo pa~o, ac hubieran d~do á cu:tO· oaci~n. del _ ílustrc tcllur Herrera, p~ra un solo objeto u que pcnSI\r Y pur 
c:r al pa11 lot t6mi1101 de la resol u· el Mrnrstcno de lo lotcnor y Relaoo· que <enrir: dtcGro de lo l'otda. Dlen 
ció o del Con¡rcso Peruano. Altos nct l:.lt•eriorco; peto DO habfa tle r~• ha hecho, pues, el joven 1>. J olé lg 
intcte.es pollricoo deben de habct in· tar algún deseotonu en el c')ncierto a~cío de Vctnremrllll en dcomeour 

flurdu eo el ánimo del ¡ni10cr ma¡¡is· de aplau-. 1 1a nbcmoo <Jile una. ~~t~:~nc'rc.:',• ,P.;'faC::~c:ile ~t::;~ ~: 
~=~:· :r~:.ci~": af~~~·:r::~.-;~: 1 ~odur:rg:~:,11~~~ Eto<a.l drsr:urrcn que h blamu,, cuntuyéadose especial 
nuevas prctenrionct de aucsuoa >cci·j " El scll " Herrera fu~ quien como mente •1 Sr· su tlo. Puede t:ner el 
001 del Sur. A.l lo estilllamos qu;e· Plcoipotendano de nu tra p •tria, ne· l<:.Cuaoi.Jr parudOlt mutu•mcnt.: a<lver 
~ creemos que coros delicado• asun· gocró el Tratado que lleva su nombre, o01 Y Cft .<lgunos gcDtc muy lnqmet• ¡ 
te1 rateraaciooalcs ao pueden oi de· en •rn•d del cual se han ousci(ado la. m:u no tlc¡olon~ toda11la lo1 •~· 
bcn uhr de la rctcrva en que es nea di6cuhadct prcse~tct, y, como es oa comparable dctJiracia de tener traído· 
urJo mar>tencrlos, huta vor cortes'& tural que quren (ué oc¿ocíador de él res. 
y práctíca drplom2ucu. prelearla soncaerlo como Miailtro, 2• Que el Prcsiolcntc Cord<to ha 

co .. s de cará~tcr ¡>atnou~, fundar un .V•!rimera copa de. Champa~nc la 
pcntdrco adecuado á DUClilta• actull· brind el scllor t.h.Jnd por el oc1or 
lu circun>tarcras •fe orclco intcrua- Julio Castro, 1 e>t(lrdÓ d duco d_e 
CI<~UI Componen el Drrcetorio dt que el éxilu m .u feliz coronue la mt· 
drchu Centro lt>S scr\<>rct: don J uliáo au)n que á élte R _le habla con6~o .Y 
Andude Ptcsrdentc · don Lc.mid.. IC dar pe a:.l esa hgera oube que liD 

Dr•uu Vrceprolden:e y doa enri nzóo de ser se ha prcscnrado ea el 
que Jl~>tamaute Scc.re'uuro. c•elo de d01 pueblos hcrrran05. Atia· 

' dió que las relevantes dutcs del sellar 
OOWISIÓ!f PATRIÓTICA. dlletor ÜUUO eran UD g4fatltl segu· 

ra p:ua el fch.r. resultado que se &D• 
Los •ellores don Jcnaro Larre~, Mi · hcla. 

nisno •le Obras Púbricas, Coronel d011 Eo te¡¡uida conte;tó el s~ilor doctor 
Jnaquln Gómcz tic la Tone, Coa eJe · Castro, en 1érmio01 muy •dcooadot, 
ro de t::s•arlo, dnn A1anuel A Larre•, manrrc.nn<lu la YchcmeoCI& .C?n que 
don Culo. Fcrnán<lez M.r.•ln•l, •luctor aahcl"ba de.cmpcdu su com~&tóa! de 
Carlos lllat~us y cloo Fcraaa•Ju Pérec 1 maacr~ que pudiese no .•ól~ sausfcr 
Qu,.'lóne:~ ha 1 otrlu dc.o¡¡n>d<>l pnr el ¡tu asprrJJcrono:. de la P.atna , srao tam· 
G .brcrno para correr cun la recauda· biéo d~Jar conoohdada, la aomonla y 
crón de lo> fondo! 1¡ue voluntan¡omea· '¡ fr21ct01d1d que h <D exr. tido y deben 
le eroguen el patriou.mo de oucouos exr.llr entre pueblo, que mc&claron su 
cru0bdanus de :tta Caprul, á frn de laa_nc~c en los c:.>mJ>O~ ~e Ayacucho )' 
au1rhar al Gobrernu en l>~s crcc:~do.~ Prchrnch¡ )' se hallan hgndo. por muy 
¡¡utoo <JU~ dcm~ndan el aumento de uuechos :uos de e muRi<lad .• 
1~ Ilota de guerra y el o~evo :um•· Lu~¡¡o bnndó el E1cmo. tenor Bo· 
mento del l:!.j~rcho. oir...z, pondcranno lu acett~do del 

¿Quien DI> tleac frrmc COnfi&n&a en nOmbr&JDICOt~ del lei\Or dOCtOr C~l 
~ue Cl palrÍOIÍSa:O <JUIIC~-> >e m~aiiCI 110 r las IDdllpntablet di'JICS que le 
1 ra cgrr IJ'O como el .le Q~&JitJlOiJ 1 disUncuJao, muy pnr<ICUlarmcntc, pll• 
el de elre•to •le 1• República? ra el desempcl\u del rmpunanto cargo 

Con ledo, parécenos que l.a prensa rctulta que su nombr.unrcoto, en la• escrito al Presrde~tc ~l.ualct B:rmú 
peruana oc cquiYoo, cuando ar:c:ta actuales Cllcunstaaeras, no ea acerta· da una cana 1no bcmos .. I'Jndal 6 
c:rccr que el arbitnjc debe úoicamcn· do"· particular¡ en la cual le habla, en acn • 
te veraar sobre la cláusula del T'al& lllucho babrb que di1currir sobre el tido paclhco, 2cerca de 1& C<le tión 
d.> Htrrcra-Garcla, oo aceptada por tratado Herrera •vuela; pero todas que actualmente preocupa á ccuato· 
t1 Cooarcso del Perú. lu C014t llenen au oponuardad, 1 110 rran01 y pcrueuus. St la existeacia co~DICOil4CIOI'>IS. 

J... ÍDicrprctadón que cJ ctcrltor de CJccmOI que haya llcg•do para 11010• de tal C:olfi(O ruoc polÍIÍ'fa1 nad.; ICO 1 

que le habla confiado el Gobrerno del 
Ecuador; dijo ademta, que cr~l1, cnn 
cl1ellor Madrid, que la mi!>ión del re· 
llor doctor Cuuo di!llparl:t. la Uacra 
olObe que 1e h t>r~ent•do en el ho· 
riz.,ate de lu dos Re: úblicas, y ;con· 
cluyó e )O r.ues bcnévol.u p ra •l 
Ecuador. 

"La Tnbuna" de Lima, da á t. di u 1101 la de u o o u evo debate acerca de drla, ¡>Or oerto, de «nturable; pues S. E. el Preside ate •le la Rcr6blica 
aula 6• del Conwcni~Eopiftou.-Boni· tao drlidl :UUftt<>, cuya "tinada dít· el primer Maautrado de nucttra pa· ea1rc1ó anucr Jueves, anle el H. Sr. 
faz, es á nuestro i•ício Ylolcota y Clt · C:USJÓo dt:maoda conocímle1110 pror•n· tria jaonú lncunirh en el error rtc Ira Mrauuo de la Gucrr .. , lao mcdallao de 
temvoráoea, uaa vu qve d Ecuador tlo, jvioo recto, y, tobre ludo, gran se t..r cun (>')CO tino, ooesur.l T 1Jil(nrdaol oro ~ que, CQnform~ al an J! de 1• 
csli dcdditto' ao aceptar por modo rcnrdad, lncomrauble ct~ últrma con un aouoro tan lmJ>Onantc 1 dcltcadu · l.cy tic 6 de AfOSio de rS87, te10lan 
al cuno el Tratado Herrcra-G~rda. loa drl turbros de la épuc:a Pte;.,111 • ¡>ero 1~ verdad ct comu ~llo asc¡¡ur.' derecho los ocllurco Tenicuteo Coouoc 

Ya lllSIIUrcmoa en esto. dtmot, puct, de t.ll dcl>atc, y n01 h•• · cun au conocula 'frauque&a <Jue .~ les doa Jos~ AIY:trc&, don Uosueo L~· 
nmoa IJ decir lo erguicnre : ha C$CIII!l un tolo rcoglón' sobre el pez y doa Alcjudro Sc•illa, Jefe del 

~ftll!lll ~1\CÍOUI\l. Kl Tratado Hcncra Garcfa ac ha · vartrcul•r id cho Sr. l'resr•lcntc, de D.uallón N! 4" de Linea, por b•ber 
e! lt. eo situacrón tal, •JUC !lOCO ó nada •Juren larn1H:>C<J h• rcc¡htdo cut~ al comb.tldo cuaua lu lllutrlunrN6, du· 

-----------lucoc que ver Cull el J.llnlolcrlo de Re· ~una en que J>Utdan ruod31!C lu reJa. rantc el GoblerDO del scllor l'rctrdea· 
IMPERTINENTE. lac:ioaet P.x•criorct; pnmcro, porttue CIIJnct<lUc, pu• una corrcovon1tc11c1a tcC~amallo. El rctsrdo ca el cum 

t61o ' la Lcglolatura N•c•o•UJI le co c¡m tul o , se rcq•Jrercn. La a•croón pllrarcDIO ~e tlicha Ley, coa retpccto 
(De "La Nación" de anoche.) J rrc•pondc tomar en cucntt. J.u modr · r¡.rc re rutarnos, aunq11c dcotitufda de i .loo meacmaa•lo• sellores, !la pro•e· 

- 6cacrona ao,rdtlldu ¡>Dr el Cougrcto tedo fund>rne1110, pruel>•, no obstan ardt> de las larsu y eoaunua., lempo· 
Si la t~bltrva<ih. Dporl•ma que del Pcr~ y detcominarlo q' le ¡.arctet te, que ul co el Perú como ca el radu en que el N• 4° ha cuado fuera 

hao erctdo de au deber caprCIU •uro• con~cnrcr:tc, y segundo, p<'rque, , 1 al· l!:.cunrlor ae <letea la paz, por p.&rle de C•ta Copit~l, por cooseeuencra del 
r:••tntan oo, rctpcclo tlcl nombramicn IIUDl ¡ eouón pr'!plr'lori•, de lndolc de tu<l4s las ¡>eroon•• que con 6nrmo ocrYrcio <le auarnlclén. 
~a~l:. ·~~~.~ ~:'r.'c~~:n~•octr~rd~o1r0• drplom t i~. •e ha~e wbrc tan rmpor· icreno, c:Qn•nleran la guc:ra como el El Excmo. Sr. Dr. Cordero lct co 

,.... v • rantc Lcgocrn, p:ua 10mcrcol>. ~mvi~n suprtmo de los malc• públicos. ~ti loc6 pe .. oulmente 1•• medallu 'los 
lnt<nor Y Rela ciones Ertcríores, por i t. dchbcr:a,\n ~e nuettra Lcgiala muy bren ; prcx.urcmo< e 1 an 11ada sellares )creo agraa."arlos y, al vcoi!;car 
hechos antco . de que esp11 ... e au J'C· tura no ha d 1 ~ · 1 1 d 6 1 1 b 
rfodo conlllluClonal de Vrccprctirl"n· qui;n la i r. tcn~:·; ~rc;;:c7oi n~e;;c~a ~~rÍ,:~~~~~.:':. u;• ,j~~;~J.o~.e 0~:: ~~r:~~:·. ;:, .. "!f C44:.¡unas pa 

0 
t&l 

le de la Rcp6bhc:a, no hubJCJC PUl· 1\or Dr. l'oncc; puct su vlenipolcncia plr•~u~mon., CO II J hid11lgu1a de hrr 
-Jo de la publrcidad que le drera la ctpcciaJ ha YCDidr> i dctprcnder, en manos y cm¡>c tlémonos en ehmr o rRAS J>aru~CIO'<&S 
hoja auclll, que rara va ó nunca d d 1 sal 1 ' CICI IO mo o, e entre .... unros ptO• n• r .P~" ól ••eroprc el odlosu RIOIÍVO de r1allccreron anoche el Sr. Or. Juan 

•a 1 •<Onteru del paio, nada h• · vio del Mrno.tt rJo, ~. t e, <JUC dcb~ &cr la dJ&Cordia. Vill•dcencíu y la sellora Marfil JrJó•. 

Poco despu~ dirigió d •cl\or doc 
tor don ]016 ~1. üpino a ull IDIIJ 
si¡¡oificativo brin.Jís de dc:opcdi~a al 
doctor ] ulio Cuuo, y por últuuo, brin 

:::~/e~r~~~o~ell~:~lo~e F:-:~~~~l. •:. 
acllor Zeullos y C11ncro y el Excmo. 
tellor doctor don Camilo Ponce. 

Lll lhta eS "r'~" 4 q11e oc» rcferi· 

~~~~~~~~~1f':t':~~ltilles. 
Voi·&U·Vent &U r IC de roic gJ&1. 
Filctr rle turbol. 
P~rdrl• trufr~~-
lhcaronl • l'italicnne. 
Fllcl do bocur,-talade ruaoc . 
.Upcraet, uuce blancbe. 

Gcl~e de Crulte (pllrii-/JIIru.) 

Ulndc rlltl 



LOS ANDES 
~~~~~~~~~~~!-~~~~~M*·~~~-~~~~~~--~~~~-~~~-~~~~-~~ ~ ts us~ ¿ _ _ 

Plumb-puddiog, con6tures, &., &:. haceu e muy bien como oe hace en las '1'0111 11 111 0~ de " E l Guia Militar" de 
VINS. cnlleo ceot alet : A hombros de c•ll!" Quito, lo siguien te : 

X~re1 • Sauterne, Bordcaux, Cham. dores. ¿ H a•ta cu6.ndo 1 l Huta ru ~ n· E~CAI.AI'ÓN >I ILIT• R DE LA R&YÚIILICA RETRATOS FINO S 
pl¡ne, Oporto.-Liqueufl do no se mira por el bien de la pobla ur.1. ECUA DOR. 

~~~~M~~~~~~ ~~!6¡:sc"·s~~u i~~; ~":a¿·•:í:K6l~f,;~~=: xÁ¡;~:á~nsN i-
AL 

CB.AYONo OLEO Y PAS1'EL IBARRA. 
El Domingo 7 dol pre$cnte, fu 6 

muerto l\lanucl P. JM·nmillo tí eon· 
socuonoia d e un tiro CMual de re. 
v6lvcr que un amigo no aupo ovi· 
tarlo. Instruido el r QIIpooti vo llu
mario no aparece causa alguna qne 
merezca so lo contio6o. 

El 14 por la mañonn, d ojó de 
oJ<ietír nuestro oxcolento am ig o, el 
Ibarreiio seilor D. Víctor ~fonunl 
Ouzmá n, Camieario de O rdon de 
esta pro,:i u~in. Por eu inteligun· 
cio, ha bilidad y OJ<O.cto cumplí· 
miento do eue d eberes, so hi zo 
acN edor á lo. estimación generaL 
Una herida dado con garrote e n el 
frontAl por Amable Yé pez Godoy, 
llevó á la eternidad al jnven O uz· 
m,n, despu6a de ha ber pasado cincó 
díiiB oin con11cimicnto, ni habla.-1::1 
¡•uoblo pide justicia por hecho tan 
atroz, y nosott'«llS la pronta condu· 
eión del snmnrio, á fin do quo la 
Ley caetigue crimen tan raro e n 
lmbnbura. 

Qli:derior. 

oo uc~n:í~~~~rrl;::~~~~.~;:~.:...caoi UD col ~, Amp~l~ro J oa6 A., Arnus l<'c· 
cuarto de horA cl!uvo desr.arril ado dor1co, Anc11 Juan do la Roca, 
ayer li las 6 y 8 en la calle de Bollvnr 1 A rroyo J orge T., Au lcstia Floro n 
intersección Chimborazo, el can o nÚ· cio. 
mero 18, que circunvala por Chanduy. Br0\'0 J or6ni.no1 Brito .fos6 í\le r· 

. El ncddente fu6 oe2sioundo po1 cedcij. 
piedras q~e los vagabundos coloca n ( 'a beZ4s J osó Mat·fn. Ccbnllos 

'"~1~l~;J~"~j~· Astronómlco.-He Al ejnndrn, C'oh~llos z. Céatlr A., 
mos recil11do el o,owculo t.lc es<- tftulo, (oollo. Mnr~uc l :S., <;ouclo~ AJ;usl•n, 
C31 r.ulatlo ¡o ara Q •nto, en •ll94, por CornOJU l • tdoro, 1 ruz V 1ten ~[a. 
el Director del Ob<crvo.torio. nucl. 

El 2~ 111huero de " 1!:1 Pabellón ' lt ica MOtlcsto. 
Nllctonal." de Latacun ga se ha dig Dnrqucn Bcrnordo, Delgudo L co-
a~tlo vtsnarn os. ni riOB . 

.1!:1 V"por "Su P 11blo." saldrá Eu rfqucz lfesús Enrlq.tcz Frun· 
para Babaht.yo, Cuacol y Catarama.. cieco ' 

:·,~~a8a~~a~; 1~0 ~=~~~~~~:ero de '
8

94 ~~i~n·? R ein nldo, Ficr~o Roscro, 
Sollcltut.I.-La prcscntad3 al I . Juho, l•lor P orro F raumacn, Flor 

~~~:,r 0~o~staLu!iu~:~n~~a~ ~t'.~:::~ ~a~~~-o D Aniel, F lorllli Cruz Rei-

ma~~teca, jamones, u lchichnnes ttc. Oarnicoa J os6, O arcéa Rir.aurtc 
eu la •••ióa <le antes. ~· ayer •e man· E lias, Ourdn F idel, Oilar Rooo crio 
d6 p~u a la C Jmt•tó.•. de Ornato Y T., Guerra E liezor, G uerrero lf a• 
FAbnc~, Jl&ra que ésta tnfotme sul.Jre nuel, Guerre ro Nica nor, G uJiérrez 
el particular. J r J o .. 1 Le . la 

Par~cenos que esto coro espoadc u ·~ ' ., r~a va. onH. s . 
1 talllllién ~la Comisión de H t&icoe. H tdulgo E raoc,.co, II1da go P o· 

En la tri<ma .es16u se dtó lcu ura dro. 

Of~cccmu• nucotroe trnbujos en los ramos indict~das1 ltaj o una escala 
de p recto. quo los pon o ni alcance de to<ios, con el único CJbjcto de in
troducirloa en lna Hcp tí uliCJJs S ud-Americaoae. 

crfoo .. fi os. c. l!xtra n • .,.. Pu1e1. oteo. 
12 X t6rulgs. 4 oo $ 8 oo ~ 0 1 
16X 2o " 5: oo $ ro: oo: ~; : ~~: ~~: 
t8X22 " ~ S so $ J3· oo. t S oo 2 5. oo. 
20X 24 ' ' 6. 00 i J6 OO. %0, 00 30. 00. 
22 X 27 " 7· oo 20. oo. 2S· oo 35· oo. 
25 X3o " $ 9 00 25 . OO. JO. 00 $ 50. oo. 

E•toa \'O I<•rca ~on on oro nrnericano en la Ciudad di' Nueva York. 
N ueotroa retrntoe ol Cray~o .&ara Fi11os no tienen rivol en los 

E atutlos Un idos, eu claac lo indica: pues 110n tan finoe como loe mejores 
gr nbad"e en ncc ro y do du reción otcrnn. 

10 
dJl~~::~~~~~s do cualquier fotografía, modificando la copia al guB · 

un b!~~~tos de c uerpo culero loa haccmo. por el doblo de lo que vale 

los cS"~r~:d::t'::r;~:~~t r~tr~~~:. Pa8W, sírvanse indicar con precisión 

Suminist ramos elegantes marcos c ua ndo lo solicita el ord enante 
Para ve r mucatras y hacer pedidos d irijaoso á la ofir:ioa de "El 

G lobo'' en G uay aq uil, quo es nuestra pr incipal agencio., 6 á los señores 
~:~d~~~ &. Dejarano, que son nuestros roproaeotaotea generales eo el 

La Hispano-American 1:.11 Grafling Vompany do Nueva York. 
M. de J . Alvarado, Pres1dente. 

G uayaquil , E nero :lf> de l b94. _ _ _ 

Mt XICO. 

i la roclam•ct6n q ue hace la ca.a J nlúo Toa6 Antouio1 J~uvln Juan 
' ~hcfarlane Strang & • (" ~ al G.rcnte U. 

del Baaco de Esr·ocia 1-or la cantid•t.l Laudívar Julio J ., La rrcn To
mú~, L nzcnno Darín, Loml•eirla 
Mnnuel de J os6s, Lópcz Apa ricio, 
Lópuz A¡.ooli nnria, J.-,poz Artcta 
~luu u cl , J..ópoz (; cniu nn t' . 

Licita'c!ón. 

cha<b de las dos eat~itas adyacentes 
de 1 S mctro3 de (reate por 5 de fo o· 
do. 

BoMo \ Á VAPOR. Del lado Norte ae 
la fachada se colo=~ una bomba i t.a señora de un> de hs periodistas 

prc:>os por rden del GeueraJ Dlaz, se 
ha ' •u eh o loca 

Véase lo que cice " El T icmpe" de 
México: 

LA SEÑORA DB MIRANDA. 

Al¡uoos periódico• han dicho que 
la sei\ora de Miranda, esposa de unn 
de los· eo~timables redactores de "La 
Rep6blica" presos en Belén, ha perdí· 
do eljuid c . 

Nosotr•Js hemos tomado informes 
sobre el particular, y podemos a•egu 
rar que lo que ha e cut rido e:> lo si 
cuiente: 

El dia que el señor Miranda fué 
aprehendido, hace siete meses recibió 
su joven es~o.a la noúcia de una ma· 
11era inesperada, lo que 1~ ocasionó un 
serio ataque de nervios. Desde ese 
dia vinieron repiti~"dose los a1aques 
de tiempo en tiempo, y cada vez A 
mh cortos intervalos, presentándose 
en lo general en los días en qo~: la jo 
ven iba ~ YÍSÍI$r ~ fU esposo á );, dr
cel. Eoto díó l~gar i que los médi
cos ptohibieraa i la enferma las visi· 
tas ~ la circel, )' en efecto, se suspen· 
dieron desde hace tres meses. 

Peto los sufrimientos morales, uni
dos á la enfermedad, han debili tado 
de tal m~oera f. la sei\ora de Mlrand.t, 
que hace varios días tiene 'asi perdí 
d.t IK razón y 111' encuentra en r-eligro 
hastll de perder la vida. Los faculta
tivos oo dcsesperLn de o;alnr A la en 
(erma y ce verla COIIIpletamen:e resta
blecida¡ pero no puede• ocultar i sus 
deudos que su estado es •umameo 
te cr .. ve. 

l.a joven p•••i• llevaba ap:oas dns 
meses de matrimonio, cuando el ocñor 
:Mtranda Íftgre•6 á la cárcel. ( fr ¡,te 
luna de miel, rtue amenaza acabar de 
una manera mas tris te a úol 

E l sti\or Parra debla rj creer un ac
to de huma nidad, permitieodo al se · 
i:or Miranda pasar i su ca.a mientras 
durara la rravedad <le su espos~. 

Nosolros, por ouesua parte, hace 
mr>s los voto~ m~• si nceros por el pron 
to restablccim•ento de h aimpática en. 
(crma. 

~t.ónien. 

de ;(. 686-6 p. que dtcc le adedolo 
tvd.via el Mun ici pio de Guay•qutl. 
El Gerente del lla~co lo hace sabor 
al Conc<ju y añade que va ~ entoeg4r 
á dicba cas~ la sum• de ;(. 51)4-3-9 
cautidacl quu e.. t• ~ oodeu .Jc la M u 
IIÍfÍpali~ao.l, SI antes é.1a DO hac_c: lo 
convemeate por arregla• esa cueuta. 

~1 señor Prcsidwte del C"nctjo 
iotormará lo que hoya t.le cieno en la 
deuda, y aderL:l.s del 11ombramiento <le 
personero del Ayuntamte uto hecho en 
el reOo; (.;ljnsul de la República ea 
Paris ; y dc•pu~ de la contcstaci..in 
que "' e; pera d: e. te sei\or, se o.l ispon
ui lo cu~ ve11icote á lo• iutercses del 
Municipio. 

La •eñorita L~ur a E. Campnz• no 
M orla ha f:ll l:ci<lo ; damos nue•tro 
se11rido pésame á su distinguí<\:!. fami 
lía. 

AmonAz::n rulna.-La ca ... nú. 
meto 4 ea la calle de "Cba.,oluy," 
intersección "Zaruma," y el cañón d~ 
la casa r.úmero 22s . entre ·•C. Ealléa" 
y •e ~torro," por c:l estndo ruino~ ca 
que se encuentra n han venido á con· 
venirse eu un peligro iLmiaente pua 
sus moradores, en ve~ de servitles de 
amparo cont"' la it tcmprrie. E l tiem· 
po las ha deteriorado de tal taodo que 
el momento n:eoos JoCnsado pueden 
desplomarse bajo su prc pi o peso, y 
con mayor razón en la pu:sente esta 
ción lluviota . 

Los acontecimientos fu Leotus pue
den preca~erae en uempu; as! la Po 
liria debe pon de pronto hacer deso· 
cupar las casas indicadas, y urdenar 
después '" demolición de ellas; a !se 
evitar á n der gracias que puedea so
brrvenir. 

Quá tnl !-fin ta la )Jiaza de la 
Co .. ccpcróo, h.ore tenid•> l.t. o<ad la de 
·cor vu ur la en pescl.Jreu 

Ayer <tUe pa•amos eu el ranito vi
,.o, un mulo atado en tne<ha plou; 
sus d ncftus lo deJaron all í para apro 
vechar, •i n dlld• , de la yerb, r1ue ere· 
ce en la pla>.a co •n abundaccia. 

.y mientras tantu, lo• poqulsim <>s 
em¡.oleadus de Policfa que nn á esos 
barr ios ni sí•lutera se preocupan de 
tales cosa, . 

Eu In !lt'Slón que tuvo ar úer el 1 
Ayuntau ientu, se acordó contestar A 
la recomentlacióo qu e la J u01a Patrió

Calendario - Matiana Sibn:do Jo tica hace por la ••1••111ada ra~tt ili a 

Conf o1me á lo di•¡,uesto por el 
fl usne Conrejo Ca ntonal, se convu
can lici tadores para la imprui6n de la 
"Gueta Municipal", ptt iódico heb-

::~~~~'~n ~f.:~ s:~~ p~~~~~o 
Las prepuestas deberán enviarse 

den tr" del térmir o de ocho dfas á la 
oficina del suscrito. 

Guoyaquil, F ebrero 8 de 1894· 
El Secretorio Afur.,ci¡ud. 

Mnchuca l!am6n, .\la ldon ndo .Jnan 
Luis, .\lnncheno Jos6 María, Mari
dueim Jacinto, )laridnciia Vicc ute, 
Moj ía Adolfo, ~Iinucho Eze-tu icl, 
Monroy Adolfo, ~ l ontalvo J osé V i
ccnt<>, ,\Jantah·o ~ igue l1 .Montenc
gro F erna ndo, .Mont<' negro M'guel, _ v.:....-_ 8'--------- -

)loro. Antonio, Moral es Mnu uel, Lt"ct"tacJ· lt.o. 
Murcno José Migirel, Mosqucra u 
Juan, Muñoz Lu is, Muñoz JWaol D p acuerdo con lo resuelto nor el 

;¡¡f~~tr~u:oe:~:f.~~n:¡e 1s~,~-e 2 " de 

P ESEBRERA. Se construirá uo.t al la
do Sur de la fachada del edificio. 

BALSA. Esta tendr~ 8x8 metr<!s en· 
tablada con madera incorruptible de 
2" de espesor y rodeada de una cerca 
de alambre. 

RAliPA. Tendrá esta 2 mettoa de 
ancho y el largo que el río exija, cerca
da con alambre CO II el objeto de prote• 
ger el ganado. 

l'll.ESUPUFSTO. 

Vicelir.o. l. C. C. en sesión de • 7 de E nero se P.tvimentación,del suelo .• $ 6,ooo 

Navarro Julio, Nm rro J ~a o ~f::c;;:~~i~1~;!:~;:::~a ~a ;:;~.,e; BocfJ:. ! ñV:f: \t ~l:a; . 
J:o' rnncisco, Nobo" Lopt> Franc i >~eo, de a ciudad, segán las ba~ esptci al estattque, ma• ¡:ueru, 
N Ctñoz Antonio. ficadas ~ continu~ción, qu e están de etc ..•....• .... ... . . 

Oya lea Culiato, Otero Franci~co, conformidad con el plano qúe al cree- Be11c<leros de mampostería 
Orti z Vicente, O~aote ( amilo. to mandó ( rmular, por una COIJIÍ>ióo en los corrales ....... . 

Paz Calis to 1\ntonio1 Paredea de su ocno, el l. Ayuntamiento. Ramada principal 8 lum-
P<>dro Leopoldo, Paredes Carloa, !)IH&~CIONES v DISTlUBUCJÓN bres .. .. .• - • . • . . ... . 
Pé rez Arteta l ~:tnaciol, Peréz Cortés r DEL -'IATA D&RO. Pos casitas adyacentC!I .. 
José, Pinto Uanuel .Ma rio, Plaza l E L ESTABLECrw tENTo ocup~ri Wta Ramada para gauado me· 
G as pa r Ala miro. irea de térreno con 6o méuoo tic frcn-

2 
id~r ~~-~~- ~;,; ;.¡.;; ¡;.~ 

Recalde Fidol, Ri vas Ig nacio, te, por 37 ele fo~do 1 los costados es· cana<!o mayor . . .. . . • 
Rivera Valcntln Rh·era José Vir- ~ tarán guarnectd~ por u~a cerca de 2 Id. id. id. id. ganado me· 
g ilio, Rivera 'l'~bar llonuc l, Roca ~:~~~ •;t:::~p~~~e Y ztnc acanala· nor . .. . .. •. .• .• .. . • . 
Antonio, Hudríguez Alejandro, Ro- EL DFPARTAHEN~ PARA LA WATAN · Cerca de madera inco-
drfguez José Antonio, Rodrfguez 1 ZA DE CENADO HAYOR, tendrá 2 0 me- rruptible y zinc ac:\Da· 
Ho•endo, Rodríguez Apa ricio, Ro- tros de lar¡o por 12 de acc.J·o y 7 de !~d~. ~~ -~ ~~~ -~ ~~ 
jas s~:::idt:, ~~~~~rF~:u~~:ro.Sal· ~t~d:~ad1oc~~t:o~t~u!:,~~c:~:::::: Balsa · · · · · · • • · · · · · · · • · 

vador Alejandro, Salinae Jos~ Snn rill~ u 2 metros, con el objeto de d~r ~:~f~~- · ; 1~;,;b;~ ¡¿;cid~ 
choz Vidul Sarasti Nicanor G. sahda á la sno~e Y. ot.ros desperdt al rededor del edilicio 

Sotom:tyor r la~los, Subta Toba; CIOc~!!~ tsr::q ·~ae ~;¡~·r:~~ del M a . ~ 20 metros de dittancia 
IIAnuel: . tarlero prindp~l habrá u o con al de de éste, priucipiando en 

T nurt >: Am,.Jor, Vulencta Jo~é : o J.>Of 20 metro•, con una ra mada al la rampo> y ccnduyen· 

~:·;~~!:;~~~ új~:~czr~":.,~,~. ~~~~::: ce~l~:-;.¿uu: ~~~~~· Adym nte al ~~:~ ~~~~- ?~~~~~~~~ 
milla Pcdt·o P. , Vela J osé .>•anue l, ed ifi ¡.., t."r.eral se eoosttu!ri un tao· Puerta de hieno en la 
Velnsco l.:~>buii•M ~·ranci•cu Vieirn que d~ onampost<:la para agua frfa > (o.c!1ada, dos rejas, una 
Xicunnr ~~ Vi Iludid Vi vn: Bclisu- ca liente de tres muros de lar¡o _por ~ cada la >lo de la puer· 

rio, V i llnm.~ r Unfnel_ D. , V i llnrro~ l ;fn 1~0 t~~~!~/.f0~~~;ude~~:v~~f?~ ta . . .... . . : . .•.•. ••• 
~lan uo l , V tnucza ~hcanor U., V 1- las aguas en •o <'!'tado d tstintn de A~cqui~ pno.ctl'al. ... . •• 

nuc:a Fncundo. . • tem~cra.tuta.-Tambt~n ~e euloca· ~ o T;~· ::~-=0~.:;.; • ~¿~ ·~·-
Y 6po~ Vol oseo Ot~.nu:l 1 Y a pez en la mt•m 1 Un~ u&a palla redonda 1 ~idad nn ra 300 l:oti· 

M. Alejrtndro. de 2 mettos de dtimet•o por un me pa ...-
tro d: ahur o, sn~re memposterfa, con pj,~j;L j,i.·ci¡ $' ;.d;t ;~; d~ 
los tu~, necesanos p •ra lleva r el a dtimetro y 1 de altura, 
g~a , aheote i los puntos queconven· col.ocatla sobre: mampos-Gran Jatbrh~a 

2,000 

¡ o o 

4,000 
6,ooo 

2,000 

1,200 

r,ooo 

8oo 
6co 
8oo 

2 00 

3,000 
t ,ooo 

4 0 0 

6oo 
de Feb1cro.- San Guillermo ermita· López, que •~ te ntl rfa pre>ente ñ una DE CIGARRILLOS P ROG R ESO· 
lio y confesor y Saot.o Eocol:l.stica, de e~tas sct)•mtar para 4ue en el cun-
YÍrl(eo. c u1SO que debe celebrarse & fines de Lista de los n6mcros pre miarlos en el 

g ~fAT~ DF. RO PAICA CA NADO MEI<OR o:~:;.~.~· • ~~ • ·.·¡~¡ .frj~· y 
De c-.~da l~do de estos deJ•ÓSitOS ~e caliente,J> mesas de ma· 
agua se edtficar~ -uua ram~da p~ra a dera iocorruptible con 

Domhns do guurtlla.-Mañana este mes de In Escuela MuniciJ>•I de pr•mer sorteo de los C•l{llrtillos 
Sibado JO .ic Febrero har~n la g~ar- San Alejo, pueda obte nerla e~ prOJ>ÍC " P•ogrt s<> ". 
otlia de depósito la compaúla " Ecua· dad, y que 6. la otra r.<ñorita re la con· 
dor " N~ J6, 1a compafu a "A!Jpiazu " stderart en J>rimera O)'Ortunidad. 
N• J8 y ur.a sección de 20 hache· Muy fatiflados estu vieron anoche 
ros. los empleados del Ateo de Calles; y 

llaft08 111'1 Salndo.-Mafíana Siba J>Ol u to dejaron se¡¡uta meute un ¡¡rau 
do JO de Jl<brero. mun t6n d~ basuru Cll l o~. 4• cua•I.-
Mare• llena por la mañtna ' lao 8. d e ),. calle de Bolívar y u es más en 
Marea llena pm ' ' tarde 4 la... . 1• de Chimborazo en u e la mi .rna ca 

Nota.- Se recorLienda t los bollls- lle de Ut·hvar y N u e ve de Octubre. 
tu lu tres horas aoter ioro~ fll a marca f'obrc:s 1 No lu drcrun para mis • .,. 
llena. (ucr.u ~ htcieron lu ap~ r lenriu , pa 

A las tres y 1 s de la tarde puaba ra satbúccr las exigencias •lel púbh · 
ayer pot la calle de C. Bmlll!n una co. 
carreta de la Ernpreaa de Salubridlrl, Ho (jOCdutlo organiudo en Q •tito 
llevando los barriles aquellos ... . E l un c uerpo de l ngePtcros milnarcs, 
p&imo estado de lu callct empeo1a compliCitO de lo> •i¡¡uien tes r~balle 
dla ~ d ta, y ya el que ure de 1u casa rt'l : Tenie nte Coroucl D. Maruel 
lleva la ru olución de d t rae un bano Mosquora, T eni.nte Coronel () J.;u. 
de lodo 6 cosa parecide; e>tin ln tr&n· d oro Anda, S:trgcnto Mayo r D .. Lmo 
•il.11blet. V ul sc permite traficor tod o-~ M FIQr, y ot ru:~ mds. El IJuector 
vla toa clase de vehlculos, cua ndo el del cuerpo ant edicho •• •~ nuestto 
servicio A que se lu dedica pudiera amigo el Sr. Gualbe110 Pl!re&. 

1• Suelte N! 78,488 
2 . tJ 20,2: 10 

3~ " 114 67l 
4" " 149 597 s• 114 19 
6• u 94 ,12 J 
1" ,. 5s 184 
8~ 7 J 02 
9~ " 26,1.19 

to• ., 59,207 
•• • u &0 0 ,7 17 

S/. 100 00, 

S OO. 
S oo 
5 OO. 

soo 
5 OO. 

S OO. 
5 00 

S OO. 

5 oo· 
S OO. 

El ) uraolo com¡•UCII<> de los sci\o 
res Rnrnulo, t::. A~<ube, AKuirre, A· 
Auz, L. Kienc y ti Uu ector ole la 
l''Abnra.- Jo•~ Guuntu. 

El oc¡;unJo son en ten<lr & lugar el 
27 de Mayo próxo lnu. 

G uayO<tui l, Enero J 1 de 1f64. 
Nota :-Los 1>rcmic •e pagar4n en 

la oficina llolfva r N" '9• de ' á J p. m. 
v.-7. 

matAntn tle ganado mcnar y ba¡o de sus respectivos tubos de 
ell~ se colocarán 19 me.as de ~ me dcsa gOes ....•..••••• 
t~o de larg_o por 1 de ancho c<on u~ 10 alcantarillas de hierro 
hgero dechbe 6 una de sus extrc:mt· para dcgUello de ganado 
do des donde se adJpt•ri un to:bo m- yor ....•... . .... . . 
de desagile 6. fin d l qu~ cundu& E cu•o~o.l o s, urinarios, tu· 
r_a lc.s lfqutdos i las accqiii>S acceso be•, llues y coloca· 

ua~ORR\ LES PARA CANA DO WltNOR. 1 0~~~.".: : :::: :: d~ • ¡l ¡¡r;~ 
En las .• amediacmn~t. de las nusma,, lle 1 ~ con sus re.;pcc · 
se tmba¡uh 2 c<>rralu con 1• <ll· uvos ¡¡anchos para col 

~:~~~:~' d::.~e:~t:.x:.·~.~:·~~~~ •oo ~~r- ~~ ~~~~~~- ~~~~~~--.-
" c•QU IA PRINCIPAl.. ~;, tu serA de 

mampostcrla,ten<hi un metro de ahur>, Total .....•. • • . .... $ 33,644 
So centhnetroa de bue y un dechYe del 
l o¡0 • t..aa coroolcs, alcantaullas, uri· Las Jlropues t~s pnrlrán er.• iane 
nan o• y excusados, tcndr' n .acequias dentro del térmiDO <'e to días, en 
qu~ o.leuhoauen en la c•i\ena ¡m nc• phcgo cerrado, 4 la Secret• ria Muoi~'· 
po F E 1 á 1 · 1 · pal. 
y te~~:~~~ · me;,~:.~~ ·~~cn t':~:/5 ~~~ j Gu•Y"tuil, Fehoero 9 de 189-4. 
fondo, t.ltvidiJa en tre< pan es, f• ch• · ¡ I!:L SK~R&rAtlrO ~IUNICIP\L. 
da de la ramada de 1 > mc u os, y (,¡. 10 veces. 
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LOS ANDES 

1 , R f t 1 Co11 ln sttbl . a on oca uer e. :-.;·/;';_'~: .. :,.~~··:'::.;:;·~~·r'·L,~· .•. ·~ 
~·. 

PL.JZ 1 DI..:: RO('AFL'NRTh' lv' 0 72 . .,;,~.'"':~·~~ ~.~:\:1;1 c . .'~ .. ·d~~"~~~· 

1 1 .eñor franc1 co -\ylua tdo, pr pi(; t \r ,, 
de estE" conocido ct ntro •1e ce ~ nrón , poue n 
conocirmento d !'' ~ nmt f>r< so am.gos y del 
púbhco en ge"' r l que co;·. ult?ndo el poder 
pr0porcion~r las m;:~yores comod1dades, ha 

11_r i·lo nucv y profusamente el estableci
miento y gJrantíza el ~ ervic.io mascsmerado 

Lunch á tod;t hora. Frescos de toda 
clase. Surtdo co·1·pleto de ltcores. 

Guayaquil, LJiciembre. '8 de 1"93. 

= LA SALUD DE-LA MUJER 

* i P!LnoRAfTDCóLOG~~smfiJDR. ~~Bou¡ 
~ 1 Veinte y oíneo años de éxito onuatante aAeguran la 
." 11 nc.,Je~:ciR de este mnra-rillm1o e¡¡pocífico. 

1 El n11o .te l11:~ 

o: PILDORAS TOCOLOGICAS 
laa hecho un cambio ratlical ou el trat~wionh1 de Jaa en· 
1 fermedadea peoulia!es á la mujer, df!Í llt\&adll eomo aol-

z tna, 
¡ Representantes de grandes Naoionea en Europa y 

---1 América, certifican su exolencia. 
1 BoTtOABtos Y DaoGUI.ST•s •neveran la Vtll\ta de MI· 
LLARES DE OAJITAS. 

' Onran loa acbaqaea peoaliarea al bello sexo, por ea-
te COW'~rv.an 1 aumentan la lozanía y belleza de lll mujer. 

~&}O Jaramonto asegura el autor qne no contienen 
•ingaull droga nociva á la ~alud. 

&lieitette el folleto "L~ &ur:: ru: r •• iltu.Jt:a." 

El mojor J el ""'" ngrndnhlo ,j,. l o~ lbu iro~. recetado 
por h• t>•fr/.,-(¡/rtr/1'< '¡hl•r" .~ ,¡,- Fm l.< en IR ANEMIA, !J. 
CLORÓGJS, la~ F'IEBRES ,¡., ¡.,In .-1 o •. la-. ENFER· 
MEDAl'E9 rlt• l EST0:MACO ' ·" co:,VALECENCJAS. 
POa.d.:nfl P,L.r9~"UlT'• '15 • u••l('IIU J<-•'Atbe. ?arto. 

tl& HAI..L.A. CN \. AO P "ll'l< t.-..-..~ • • · ._. A\.." tAe o 

• ( lrho. 
c,,~l ia•ual ' ('n ... 1.1.tlle e n la tni 

' , «Id 1:•• ttt. 
• ,1~1 h t•d 1.1 ·'pt:ricncia 

y (U e:ITph:tr~• \111. 

1 '*''" 1111 q H•t.t1 ......... peru1~ en l:a, 
cfn na dt la Cr rn1 ·~i• •le Alnm 
I.J J.•t·, r.~ilt> •ltl l' t":tlro N• SlJ-'r 7 
a 10 de 1' mot12no y de •• • s d ~ lo 

'"' c;u•v••JUil, Ente 20 de •89t 
•.-Ju-•1~ 

Note a 
U ·•UIT'ITR L 'TRA' "{Hit lltolo rt · 

tr'lr- <.~1•'» (omtll t. m rt.tl " in lÜNf!'llt& ti 

h:, o•~=~~~~;!~? u8!~.= ;=:0~ ¡;: 
1-. 'tirtll 1 \.VU' 1, 'fantf' riC' 1 .I.U\."'1:0 , o 
ru&Jr., Dl1ra.ndoatl\•rc ~1 r«ehm y 1!1 ri· t 'm• 
nf'rYio•oQ, b•cr" eu lu en(CTmf'd.&•ln Cf"'6rn:-t• 
la• rli¡estioue" rni• ltrll\·• 1 1 a 1 nih ;:il 

"·' cn'"l•h·v. " 
".\1'1••"1" :\ la hrr "alcr •l ~lhn. .. .. rl 

~~ ~~:~'•'"n:~~~;t:,' ~r'~!'::E ;.;·~~·~"¡:· 
n o. 1 ·n r.drl u\ni..n' y amir(•'•• n t' •• 1'\ 
e lr¡.,·r 1~ tP nt•rl•• re-· ,u·. e •t• tor,:••··• ) 
,,.,·,ul .. (.t 1'1 la ru , ri\.Cfr ,, •• u, (: r-nl.ll...,1n 
¡:i\'.l ''' )u, mt..t h 'l•e toYiewn ()l'l.tL iñn. •'"'! 
tJ:t-tuoTu·n•ar ~ ... .-li ti• (cJ Sf. At.:f•r •l 
f · facuhM ,le \1 ,ntr ·tll«) dtd.uA qur rl 
fiM"'ll-.t< 1-,;. 'T k.\, 6 1 u. rlt" at:llart'lmtr 
... jn tic- Arml~n~ 1 el e · ·\ara' tk :·ara 1 • 

:::r~!';::::~.:~:O!rnc,~~e~:ce~¡:;o~~~: 
r i·.ec rdiltlc.,, ettnm -dOUI_, carntin:iti'fU, 

~¡·~;~~~~~!'i'U'c-f!rÉ~'r.-<r~'r~: 
~:7,c .~!ic~~~· e~d:o, 2'1a:paf,~C::O~~r~ 
O.lÓilll'l,-"0 1 fHU'd C PICloii.Gr tnUJ ~tal'fi!"IC"l . ,._,. 
ri\-iOI en Utmt~ d · c¡•tdcrula de bthr• T tl• 
,(~on~• colttifCXTI't"' " 

Cu•J"''•ri,2S do .\ hri l de •89J 

E~PECifiC~ 
IH-. 1. 

PR. HALL 

f'1iiPill'11 ~rmed!n 

CU RA.CION RAllTCA t. 
l l , ... 

f)Hilllll . l> t-~:RVfO., 
1 1/III'ClTEI\<.:1 

l . 
llfP!llll.\D Gf .. ' ll' .\1, 

\lH'liO~Fl' o lA \'1-:jlr.\ 
f, n ar<. 

RI:'IO.'FS. 
1 \'11 lil. rn cw¡liCA~ndo lu E2¡>e1'111o·-

l 

''' "1"'" •t m•n<lui .\ cuat.1nie•a pe -
wna, '1"'' lo dc-.1-c pN ,., rreo. 

1 ( , SU l. I' \S GR~TIS 
rRP I>.AI> S N>M €1. 

'BRANDE MEfHCTNl"; Cf 
!~ 11 ,.., 23.-f ~Ir· u, .\ut"" 1·.• 

1 

J le vcut:t • r lB 'S r n r···ir·al4'1' 1 

- 1T1'U' R#.J-'I11 t t~)'tiiU~ \::.l ~--IJ; 1\ 

~ 1' ~- . ·. r·. , l ' :'. .\ ... V. 

! l ~:~;· ~ l:::; .. ,l17:c ':8;3' } •h·l !':'r,:;e:; 
1 1 I~G 1 A5- E. t;ko 

1

'894 

•- ru~n 11' S. e 1 rlc p..,n 
n•á, ,, •• n ab• l11gle d > Amc·ica 
na 

1 rai<>;¿~;~~~~:.f;~ S. N e) ·'e y,¡,,,. 

11> Ouayaqull ' l . P&feM, r't.Ol'U ¡~fllt!IIA. •: LOffl ..UC.U.0. ) 8-i\c Rc.JJIU~ J (,; t\ \' j d~ p l 
iiiJi¡jSI.-.,.,;.,,;,;.;.;.;,;.;.;.;...;.;.;;;;;;,;,;;;;;;;.;_;.;;;;;;,:,.;;:.;;:;::.....!:=:!!~ rD~J: <"~~~~~~~~ ~~c~c~ . V l rltt lll 

r.• DI ¡eaUvo Clln d.•he lllm~<rso on la dosle de una copiLa do 
1 • dt! l··nr 11 ':"1dt1 cumltJ" nu lu" cnaoa do MCl.lo• de Eat6mogo, 
Dlaptpdno GnelrlU., G::.alrdlglna, Nl\uaoae, Inapet.oaoJn 
¡· ~nlo ''" 'IUI' (unclona mal 411 Ollóma¡¡o Á OODI.OIIORcla do 
IIIU(¡l dlt:t• (flltf' , 

•~!:!. .!!!.!._~!!!:..!!!..~para estimular y reata--
blo.!••r lua luu 'hHJt• •n·l .- lÓHIItpo, 

Ca.an CLIN y CJ•, 2 tJ, Ruo doe Poaal!a-St-Jo.oqun, PA.IÚS. -.o , .. Batto .. 

par-iAo é ir.'ermr h..- e 
13- Mon '' 1 P S , , C.J ~~~PI\· 

• lliJ.Á e mt..:ro ,,di~ , [inclu o L.t 

)"·' 
•s-!"ortil1" ¡r S.,· Ll d! Pa· 

nomo, (UR mili,' (o ¡den y h neo: ... 
•o-Aoe•'hiP 1 P :' N. C 1 de \'ol 
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