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Licitación. cc:,~·pti~fe ;a.~:~a a~~:: 1 °~~~~~~e,;!m~~::d~~!. .,LOS"' !· IDI 
l•d• de 9 pico de altll · .. era Incorruptible con 

o~ acuerdo ton lo reauelto por el ra • • . • . • • . • . • • • . . . . loo sUJ reapcclfyootuboa de 

!;,;~~:u~~~rc~cp~ t~ ~::~~~~~~ ~alla · · • • · · • · · • · • · · · · · ~~o dengUea • • • • • • . • • . • • 38¿ 

ciOD de \JO Matn~cro en la parte Sur c::::~·c·. ~~~-~b;¡;¿~fd~ 00 
lO alcantarillu de hierro 

de a lliudad, aeglln lu buea etptcl al rededor del edificio para dc1Uello de a•n•clo • FUNDADO EL Af\10 DE 1863. licadas i continuación, que estAo <le i 2Q metro• de dlataocfa .. •yor · · · • • • • • • · • · • • • 
copformidad con el plano q6e 111 cfec;. de ~ate, priaclplando ea Jtac:uuclos, urinarios, IU· PUBLICACION DIARIA to mandó f rm\llar, por unn comblón la ra .. ¡11 y coacluy'.l· ~s, linea y coloca· 
ele su 1( no, el l. Ayuntamiento. do eo lu puertu de ció• • • · · · • .• · · • • .•• · 

DtMitSCIOMIS y DIS'l'I\IDUCIÓN los conalu del ¡¡anado 10 .. ..... .. . .. de hierro ---++<;:)~ 

Precios de suscrición o¡¡L YATADIPO. U'coor • .. •• •. · · · ·. • •. 200 de ~~ con su• rcopcc· 
Puerta de hierro en la 1 tfvoo ¡¡u,hos para col EL r.JTADUCIMIBMTO ocupará ut .a 

trea de tcneno con 6o m6uor de frcn· 
te, por 37 de fondo 1 loa costados et 
uutn guamcctdos por una cerca de 
madera incorruptible y zinc acanala 
do de 9 pies de o.lto. 

EL DPl'AIIT.UI&MTO PAR .. LA ~ATAV 
t.t. D& OIM4DO MAYOR, lrndrl\ 'O me 

~~:,~~~a:f~~~o,,:lcd~:~~~ ~~7b~: 
A cada lado •e conauuir4n 5 o.lca.ta· 
r'llu a:12 metros, coa el objeto de dar 
aa.lilla i la ao.ngre y otros deaperdi · 

cicc~~ :.c:.q·~~ ~:¡:r.~~ del M•· 
tadero principal habri un conal de 
~o por 20 metros, con unn ramr.da r.l 
CCDIIO y UD bebedero. 

TANQU& y PAILA. Adyacente al 
edifil'ia ¡encrnlae construiri un tan· 
que de 'llamposterla pna agua fria 1 
calieate de lfeJ metros de largo por 
1 J.' de ancho y So ctm, de tlt>vación, 
ron un tabique r.l ccntru que dlvi••a 
w aguas eu au l'Stado distinto de 
temperauua.-Tambt~n se coloca• '" 
en la miJm,, linea una paila redonda 
de 2 meuos de ditmetro por un m~ 
tro de altur•, anbre mampoaterla, con 
loa tnboa n~rioa p.ua llenr el 11 

¡ua ullc::ote i loa pulltoe queconven
gt. 

M.lT.lJ)&Ro P..t.RA o.ul.t.no M&Moa. 
De e&da lado de estos depósito• de 
a¡ua se edilícari uua ramada para la 
matanaa de ¡¡anado menar y bajo de 
ella se colocarin 19 meaaa de ~ me 
uo de largo por 1 de ancho con U!J 
ligero declibe 6 una do sus e:Jtre[llt· 
dadct donde te addpt.lri ua 111bo 
de deaa¡¡ne i lin de que coadu.t· 
ca Jos lfquidos i las acequias acceto• 
riu. 

CoRJU.LES P.lRA OANADO WIMOJt. 
En tu iamedlacioae~ de lu mfam&!, 
ae trabajarA& ' corrales con la ca· 
pacidad au6clente para eoare,et 200 

cabe.taa de cate ¡¡aoado, cada uao. 
ACiiQUJA PRINCIPAl.. Eota eerá de 

mampostería, tcudri u a metro de altura, 
So ccntlmeuoa de bue y un declive de 
s o¡0 • Loe cona fea, aJranwtllu, uri· 
nanoa y Cle~aados, tendria acc'luf~ 
que deaabo¡uco en la cafleria pnnci· 
paL 

FACJIADA. Esta mirar l. hacia el rio 
r tendrá 42 metro• de !•ente por 5 de 
foado, dividida en Jre• partca, facha · 
da de la rama4a de 12 metroa,y (a. 
cbada de lu dos cuitas adyueates 
de 1 S IDClrOI de frelltC por S de ro • 
do. 

Bowo.r. Á VAPOII. Del lado Norte de 
la fachada ac colocará 1101 bomba i 
vapor cuyo abaorve~te •ea de 2 1' de 
dlimetro y upclcntc de J ~"· 

PUEJIIli&A. So cooattulr• uoa al fa 
do Sur de la Cachada del edificio. 

BA!AA. .Esta teadri 81S mctroa en 
tablada con maofcra lneonupti)lfc de 
a" de upeaor y roduda de una cerca 
de alambre. 

RAMPA. Tcndri. cata 2 JlleUOS de 
aacho y cllar¡¡o que c\¡ío elrija, cerca 
da coa alambre coa el ubjuo de vrote 
¡cr el ¡:anado. 

.l'llUUJ'Uf8TO. 

Pnímutadón del tuclo •. $ 6,•oo 

Bocl;n~ !~~::f."•,,c~:•; 
al utuque, ma.¡¡ueru, 

fachada, doe rejao, una • ¡a
0

r. e. l .. '.'."~d • • o. b• ~~~~ci •• a.' 
i. ctda lado de la puer· d 
ta .. .. .. .. . . •.•••.• 

A<"equla principal . .••... 
Id. acccaoria1 . ..•.• •.. 

Taoqve de hierro con ca
pacidad para 300 llotl· 
¡u ............... .. 

Palla Id. Id de 5 metros de 
diá!lletro y r de altura, 
colocada sobre mampo•· 
tcria ...•....•. . .... . 

200 

J .ooo 
1,000 

Total .. . . .......... . $ 3316.¡.¡ 

1 dc!~u ~:~p~¡,~;no ~~'',"o ~¡:~~': 
.¡.oo plir¡¡o certado, A la Secretaria Mvoicl· 

pal. 

1 
Guayaquil, Fchrero 9 dr 1894· 

EL SllCa&TAiliO MUifiCIPAI,. 
6oo JO YCCCI. 

PYGMALION • 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fantasfa, acaba ae recibir hoy 
en el vapor La;'a, los siguientes artículos 
en estilo completamente nuevos y apas 
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras Para caballeros 

Soñ!',:,".'.~ le;;l:",ro~ • .d~f;·,r..:~" 
Id. de coloru 

Surab llano, •o.rit<hd en coloroo 
Id. r.lld Id. Id. 
Tidt&D•u:~~:.· r torn.uf.ttet 

C~nero• de la.na, oolorM y a.•rro. 
Id. de oeday lana 

Darato (raod• para mantas 
Mucellnu .,....,padu 

zap.uo. 1 boCA-• c.abrhllla lc¡ltlma 
,.........,orla, blondu 1 adornoo do ••-doo 

.Abanico• n.riu clucs 
S<ombrlllu 1 pkrt¡¡Uiw 

.Ajuarn comple1oo para nonu 
Cln«urOnu de cuero, cinta y rMtt.l 

C'•mh•• de ocda 1 de hiJo 
Salldu de TcRtro 

J'or~nu de paja 
Ylorc•• plumlt y ril\&1. 

C..lmlru de colorea T ne¡ruo 
Cbnlo1 Id. Id. 

Franela• 1 panos 
Ca m " blaocu 1 de colortJ, nrlcded 

delcoclloo 
Camlletu hllo neo la 1 al¡odda 

bbncao 1 de coloru 

Co&.·r·,:~:~..'.ti~:.r. ri~~~ 
Calat~nea do hilo de coloru 7 <rod .. 

liutonco con elcpo1ea pulloo 

Pob":.t,".,. •::coa do hilo 
(.'abondlloo de punto 

Sacos de alpaca teda y lana 
Camlou de dormir. 

P~ra niños 

PAGO .A:Olil.AN'I'A.:OO, 
~uscrición menl)uul ••• , •• ,, •••..... . ... S¡ t. 

1 d. trimestral. .................. " 3· 
1 d ~emestral.... . . . . . . . . . . . . . . • •· ~· 
Id. onu:al. .... . ............ .. " j;) 

K(¡ mero 5uelto.. . • .. . . .. .. .. . .. "t o ct11. 

En el Extranjero . 
eme.qtre • . • • • • • • • • . . . ...••.•••••• 

Ano •••••••••••..•••• • . 
Tarifa para Avisos. 

S1 

J ma,~~~o~~~~~m~l~ 
11 asta 2 plgdas. S. 1. 1. so 2 . 50 3 

3 .. t. so 2. 20 3· so"' 
2 pl~s., á 2 clms. 2 
3 ,, ,, •. 3 

4 4 
S 5 
6 6 

3 -4· sos 6 
4· so 5· so 6. so 8 
S· so6. so7. so 9 
6. so 7· so 8. so jo 
7. 50 8. so 1 o 1 2 

6
5 1! lO 20 JO 

10 ' 14 22 35 

8 12 16 25 40 
ro 15 20 35 6o 
12 18 25 40 70 

90 
110 

14 22 30 55 
tlJ 26 35 6S 

1 columna . •• • • 8 . . 12 14 16 18 22 40 so So 150 
Avisos en la J9 página 2S o¡o d9 recargo. 
Avisos en cr6nici'l so o¡o de recargo. 
Ht:mitidos $ 10 columna 
Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrici6n sino viene 

acor•pailada del respectivo valor. 
Todo original debe venir acompn"ado de la tC"pccliva 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no devuelve ningún original aun en el Cll!M> 

de no publicarse. 

LAVANDERIA 

"LA SIN RIVAL." 
Para T·,~:~r:b:.~m2~:"E.~' yd .. olor.. CALlE Uf (fPUNAJJ NUMERO u, 

Sombrero, , gorr ltl.t m•riner 

niñas 

Vtot~~:,.1~.:!':'.t.~i:. botdl.llot Dlrrtlel, corlntu, u~ .. ~.... Te 1 é fono N o. !257· 
ZaJ"'IO>, Dotao --::--

)fcdou, dci!Uitalo ' M T G .,.n .... finas. Propietano,- . . UTIEHREZ. 

Pertume~:IJ~SJ~J~~UjOAgf~~t.NlAus¿1~~~~~~~gsy Plna11d ! SE REOIEE Y ENTREGA 

e MARF Á A DOMICILIO. ====~~------~==~~~~~~ ... -
-"El Guía Militar". LAs ~~~G-1~~r~Sm~eS01ÍDA 

Periódico de actualidad, MONTAÑAS RUSAS 
edi~ado en Quito, Re vende PLAZA .. DE .... ÉOLIVAR 
á cmco centavos el núme-1 Que por su magnifica si~uación ofrecen to 
ro e11 la~ I.Jibreria Ecua-1 das las racilid~des, ve'! tajas y garantías para 

etc . . .......... ... .. 
&bcderos de mampoaterfa 

en lo• corrales ••• • .• • 
RaU~ada prinrfpal S lbm· 

brea . .. .......... . 
Doa caaitu adyaceatea • . 
IUmada para ¡taaado me· 

nor • ..• . .•• •. .•. . . • 

la concurrencia de senoras en las noohe!. 
toriana, Calle de "Pi-

1

1 tendrá carros expresos para la fami~ias que 2

·;:: chincha'', esquina "lllin-, ~~fa soliciten, sin alteraciÓn del pr ClO tle ta-

~::: gworth". Aprovechad las noches de luna,¡;n~ 
G "] E 15 ] á pasarunratodesolázenla cómodas Qj\¡. 

::: uayaqu1 , ~ nero (e¡ TAÑAS RU,SAS.de la fJlaz de Bolívar. 1 Id. en IOt t.orralcl para 

S fc¡~j~~fd.~~~;·D~,rJ~ ;,;~·· 
aor .... .... .. .. .. .. r,oool1894. 1 Guayaquil, Juho 19 de 1893 . 



LOS AN'"DES 

ma orla de la mi m• al aeft~r Don 

!totag rlrl l•l _ ~:d·. 1 ~~~~r.: c;:·~~/.i1~D~o~~:!:: 
Ayer '. la u~a dtl dla, c-onduJo el 1 ral~:- fin ~ clbpuoo qu~ ae ofie1e i ha 

•&por "l.;o1Óa l mochbunu pcrtoaU (uolcipahd•tl de cote (;a.niÓD, miOI· 

J Our"', i u ludar a lo• mrrmbros de fes i Dtlole que u riM ~1 unn:1p1os ele la 

VINOS 
OIDLENOS LEGÍTIMOS 

ountra J..c¡accóo ca el Peru k ~bl ca hao con tubnhlo coa lo 
l..oa llores Ca UO, P&llarca 1 Guc• :!h:~ lh~ '.ido pos1bl pala cooperar 

rr·ero, rea bletoll 1 areo.Sccroo t lo• v1 1 2 101 ju 10 ~ •o Jitpeo~&ble• JUlos que 
lll&aln, coa la amabih~ad pr•.íl•• de ca 1 ~ acruahd ti tJ~n~u de hacen~ ; 'f 
penon•• ru caltu. . . • • r lo 10¡.1110 oc csp.ra del cono-

PURO Y GARANTIZADOS 
de las mas acreditadas luuimdas de Cltt'le 

A las . J r, rc,rcsaroa lo• YI•Ud lcl ~ .. lu ';.uiuusmo de u a Ilustre Carpo· 
i ~ Cluó~d . . . raaón •¡ue n" permanecerl mtl lfcrCD 

Por Mayor y Me~or, en barriles y en 
cajas tienen en depósito, Calle de Luque 
No 62, los señores: 

"~I~';.'"J ~~ lav:.:1:q;1f.~! ~:~~~: te al.¡,. e c.•uftoctu de la P•tna 

s::·p~~ta11::~d: :~:'c~:;:~.·~r ~~terior. 
Batallón lJr tYcranano," 'l"e hab•a 
sido pr~•iamcatc I& Yi t&da por cote 
(uDCIUG&tiO, para 1r i saludar al Sr. 
Dr. Camo y para que hiciera eo la 
aabaaa de Dur4a ~c:rciao de uro al 
blaoco. 

El Dr. C.Uuo y sa Comiún baJa· 
ron i recibir i 1•• auc""' •uitaatea 

Dc.pub tic las sahuaaooes de ct 
ule, c. .\llnisrro estreehaado la m•no 
del ¡,re de loo • • (Jni•cnnano~." upr~· 
JÓ le ulatlaba eo él i todo el .Bata 
llóa y les ea:honó i q11e oo des••)'& 
ran eo n paui,trca labor. 

Ea d ejercicio de uro al blanco, lo• 
jónacs ~ loC1eron. La DI~JOr pan~ 
de las lirH fueroa accrtadlalmo>, y .!. 
pesar de la luene lluvia qu~ ayo i 
poco, nlDCUIO 11<: moVIÓ de In fil:u, 
111 dEjó de manifeotar eorusiumo y de· 
CÍSIÓD dJ¡oo> de todo cacomia. 

Hemos recibido el si¡;aicnte tcle · 
pm4 del Sr Dr. Carlos R. Tobar, 
nucatro Micistro en Chile, q11c aos 
apre:.uramo• á publicar. 

Quno, Febrero 4 de 1894. 
Sr.]~ J. Geuilu. 

A Ud., Sr. Director del Decaao de 
aueotra ptellSI, tlinjo cate relegraaa 
de 'raritud por los boad•dOtOS coa· 
eept01 coa que ae m~ ha rnorecido i 
c.atu.a de mi aombramieato para la 
Lcgaci6n ca Chile. Quiera el ciclo 
qae pocda yu ser unl i la kepú!Jiica 
ea medida de la bc<ricu estim~e~óa 
que COD frecucacia me mnlicataa 
0111 cuaciudadaaoo, y de lu vcbemea 
tea aspiracioaes de mi fcr~oroso pa· 
trioú.mo. 

CAII.WS R. TOBAL 

ESMERALDAS. 

(De d "Boletía" de E•meraldu). 

ConYOC&Aia la } oota patriólica por 
d aellor PrCSJdetote de ella, ae reuotó 

~1e ~~~~~!~.~~cae~~nt:a ~.,e:: 
el señor doo A. Vúc:ous }l}<ln, pidi6 
que 1e d~ lectura al olido que la fu• 
la del Dimito del Guaya., le haa dl 
.:;¡;~do con fccña ro de loa COIIÍentcf, 
rehriYo l. manifcatar que la iCilll!cipa
lldad de G~Uyaqull, dcaeota de ayu
dar al Gobierno coa rec:uuoa pej:uala 
rioa, par.ala adqllÍiición de lo1 elemen· 
toa bEJicos que le aon índilpe&s.\blea 
ea las actuala circurutandn auacít.a
du por el pueblo del Perú, ha re 
auelto llevar l. cabo un ,, .. IUJ• 

c:ricliín popular, cuy.a hala h.t eac... 
loezado el ~{unlciJ>!O con una er• 

~:::d~~ á 'ta~~ ;:!n:b:~o~:. 
bies de ese lu¡u para recocer tu au 
rnu coo que quicra.D CODuiblnr los 
cludadanoa, Que así mismo t para 
el predicho obí:to la aludid á J u ata., 
ha tcoido ptW biC11 aoml.orar al "prc· 

d~d~:!:' :~~:~~~: ~~:,t~o 
dole 1 ara llofllbrar le. Sub-Deloca· 
d01 que estime CODYeoicat.ef á fib 
de realíur coaoto aat.co y P41 mo
do eu armoala coo el rccoDoc14o pa 
trioúamo de loa habiWlt.ef de cate 
CaD•ón. 

La J uat.a Patrió rica, aplalllllcado 
coc fUYor010 eatudumo taa lloble 
procedimiellto y marcado P¡Aitlotú
mo, tanto de la l. M ualctpil1dad 

!eiD.~7.~· :dw~ d~ ~:;· ~¡;: 
eones Jij6n, por tan a~do bolll· 
bramieoto laec:ho eo au ~oaa¡ y 
lue¡o por lndlcu!OUQ del 111itmo 
aer.or, quedaron aombradoa pan 
Sob-Dclc~ad01 en esta ciudAd, los 
cdiorea Cnu Ven, Julio C. Con 
eh•, ~1aauel A. Ca[deróa y lla 
rio Ccrvaar~. 

Ea ae¡uid .. re di1puao que el 1cftor 
T esorero de esta Junta procederá 4 la 
recaudact6o de las c:u ora. y¡;,Junt&ría1 
de los m1cmbro1 <le ella, para que 
~!' cococimiCDIO de loo fonddo que 

~~~~~r~~d~~~t:!e:;l ::.r~:~:~~-
,. de cale " Boletln" y ottaa, 

Lue¡ o por uo• mldatl de votos e 
nombró Pro Sccretano de esta Ju nta 
al ~!ter Uoa Ellas Ccnllo1 z., y por 

.PERÚ. 

fcot.aBOII.ACIÓif.j 

B•j• de todos puro• es ac:enado el 
acuerdo que •e d1cc . ha be rae adopta· 
do, p1.1a que d períodllmo ea el Ecua 
dor reDuna e al toDO 1ncouenlute de 
que por lo ccaer&l se ha servido, al 
oeuparoe de lu dificultades caistcarcs 
catre aquel pa is y el auestro. 

...... -. ..................... ~ "'lr C:::CJ~.-:....· .. --· 

OLABll~ DE VINOS. 
Vrmeaeta. O~rto tiato, dalee. 
iob<ro.ata~~a, Oporto .. pedal. 

.E.nu.viz, Pa.ru¡aabac. Jcru, SC.co 

OS::e~~:"sa tlot T~oto;ls::!r.;., •llJ-'« 
Vioo dnto., C!:uqacoe.. Saot& Fi, tinto ..... 

Viao tloto, &ftejo aalu Ca.ac¡MD• Bl.a.oco ICOO. 

<>rd.rto b~co, d~ st!::C:.t:~.J'di ... 
~rW p..,quehae. Jll...,.., waou.td, Uln. 

También tienen en venta HARINA fresca 
superior de los acreditad()s Molinos de 
Coronel' que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA. 

Por lo <JUe respecta l. la preas .. del 
Perú, DO <lu.J.mos qae . ,¡ ella, por 14 
11eceoida.S de la r~preuha, ae ba YLSto 
precisada i responder una que otra 
YeZ, C<ID r~crta ac:ntud á lu ÍDYCCUU.I 
del Ecuador, renuocu.ra ain ealuer&o 
alclloo toda dYr~u de ~prcSIÓD al eaencial do au existencia 6 de au 1 porque e• proceder en 8tlnlido dia· 
'b:~e~O~r,~óo cxureotc entre •m· incontrnriablo adelantnmionto metrt<lmcnto opuesto u 3Ui fines. 

lndud~blemeatc, 1 nada po•itiYo y Hoy que el conocimiento m&s (Uc L.\ TuiOU:iA del a.) 
útil conduce el cambio de conccptvs perfecto do la vida y do laa fcorY.aa --:n:--
ofeaoivo• que se sostent:~ por la prcD dcalinadu á anstcnerlo, h:1 dado 
•• de lus ¡.uebloo eatr~ los que, ea mayor aooanlez á la~~ nauioncd, y 6 CHILE. 
momenroo dados y por fatalea 1acideD aua ideu mucha ru'a Cflnformiead ALGO ~OBRE l!.L ECUADOR. 
tes, se ausdtaa dctat:f:ldablcs diferea · que antes con la realidad de laa co · 
ciu, que, ea ínter= d~ uno 1 otro de· aas, cuyo valor ae aprecia con más (De "El Porvenir" de Saat:at:<> 
be haccnc porque dóeaaparezcao,_dsiad 04bal medida, las guerras no ae ha· de Chile). 
meacua del decoro de la d1¡nr a cen para poner á salvo la negra 

:~en~:~~o :fi~:nre 4u~:~od:= honrilla, aino por ho.llan~o de tal Huta ahora Chile, coa la sensatez 
apetecible r~ultado, oiYida 1us debe· manera comprometidos los ir.tero· que le es proverbial, ha pcrma11ec:ido 
res, coDtnria la mi.rió~ qMc le csti ae.a fundamcnllílea de la propia exia· y pcrmaeec:e ~a ~ctitutl de mera es
eac:omeodada de acr•ir á los Yerdadc- tllncia, q u o el~~&.:ri6aio de ello~, llo· pectatin a are el con8icto peJú-ceua· 
ros 1ntcre~ de 1u paú, cuando, ea varia en 11 elaoiqu1lamieolo de la roriano; pero el acñor don lUfacl 
Ye' de apredar c:oD clara perrepción nación que toa perdiera; 1 aún no Vial, ea ua anfculo puWicado ayer, 
1 4Dimo aereDo los hecho• aobre que 60 acude al úlúruo peligt't\SO medio no cst:i eooteato coa cato 1 qwcre 
oc cucsrioaa, 6 ':!J prercosioaca <JU~ ae de las armu, 1¡00 de3puéd que, he- ~:g:.S~!: ~ui~f~ez~e :m~:¿~~ó~~ 
:~:~~c:nha::rar ~~·~:.u!~ u;~C::¡ ohoa los dcl.lidoa álculos, • ., uoa SaDto 1 bueno. P.ra lot que vr•· 
multitud empleando la diauiva, daa- en limpio que los quebraato4 aufri- feaaasoa horr¡,r profuado 4 las ua 
do Doticla de ulu.ajeo no iafeñdos, doa por una coocilíachln aerán IUA· crientu rcorlu de lt:lo~Wcs r aun 
alent.aodo u(tracíoDes eugeradao ~ yoros que loa qae la guerra pueda lcnollmM c:aatiUoa en el aire para 
irrcaliublca, '! eDcoaando, rauchaa •• OCIUiiOJl.U'. la bella utopla de Bolivar, de quo 
c:c:1 coa dailada iatencióa, los. esplri· Las cucstioo do etiqueta; cier• América forme uua aola J ar.aa 
tus que ya preocup•.~es, aecesnao ea. las irnpoaicionOI da fuerza, origina· de familia, tal Idea aólo puede mt· 
lrralmente aer traoc¡uillzadot, para que, 

1

. daa do tfec:tivot ó aupueetos a¡¡ra- rccer ap au•os. ¿Qué c~s•, en efec 
hbra de la ob".lóa que los efusca ro, aerla mu lautJable, que el de 
paedaa Ycr la cfcctin realidad de 1..; vioa; las l~plllias. qqe unos ouantoe uaa nacióa iaterpooiendo IIU bue· 
cona, 1 ae di<ip~n lu adverau apre· exaltados 6 boc;hmehoros! cometAn uo• oficioo por el pueblo c:oa qutea 
ltcosioaea ce que, 1ia ra&ÓD Yerd.adcra contra los aúbdttoa de para exlran • riM aucrieatas batallaa y que no picr• 
de su, csúa por dea¡rac1a ó por error jero y aún eontrn aa respetabilidad, de oca.,•óo, ea su impotcacia para 
aaimadoo. se resuelven con cuatro palabras morder, de moatrarl~ aiquíera los dieD· 

Si la preau es el conae.jero uto del bien ea cogtdaa de Cancillería, que te•? 
pueblo, y aí por esto 1e la dispcDsa doa la dect,rou saliafauei¿n quo en Hap el acñor Vial todo lo que 
c:oDllaau, la de.llealt.ad ao corrcspoa· tre portOnna oullal auclon cambiar· pueda en ese scatido: el Ecuador, 
de i ella,ac falta i .r misma y es cuo.n· so, ain que aea preciso para que ol e11é seguro de ello, ur~<charl como 
do engalla 4 •1u1ea •• e!la aee ~ fla, honor quedo roparado, agitar á la& eiempre roo deferencia la palabra hi· 

Y cuy: bu~d ~·~rc;e~¡ oecCIIta Y poblauionoa, irril'lrlaa, ponerlaa on ~~~~ ~~ i;~1~1~.l ~.e::'xcl~~d; ~ ~~ ~~~.;,~:e hall~ o~Uc~d~; [ s:: :;: pió y on aptitud huta do concluir de la Grao Bretafla, y au atención se 
nocimfenro de hecho• únicamente Yer· por una guorra. ha uaducidu en hech05 nombrando 
daderos, para le cual, preciso le et .t\111{ en los tiempos do laa rno- u Mrnistro Plealp<t teucra•lo ea Ll 
ea;spl~ar, respeao de ellos, UD cucto narquín~ at 1101uw, .,11 loa que el 1na ~ <loa Pedro Carbo, aDcíano be· 

~~:o ~n~:r!::ci:~~=:! ~~:r~; !e moouroa ora el .l~atado _porque todo ~~01~~i1~~rt~\~c c~~b~E~e T~:~~. ~: mcatarlos, no ac les dé mh ai¡n~fica. •¡ucdol.la absorbtdo on él, Y no exla Guayaquil, ")ut ¡arfa ¡¡cande ylamea 
CJ6n aiao la que les aea propí& · por tua ntrn poraonall<Uod ¡uo la auyal Y rabie oesgr .. cia ~1 que dos UC1oDes 
que 'a• ea de ol .. ldar que ~e 1.' cabal los iot~ruaaa de la Nación no oran de 1d~auco origen y comuoes uadklo · 
apreciacióD del hecho dc~nde la Ju•· ntl'Oé que lfll propi0:9 do aquel l'íni· nea llegaraa al caao de ine i lu ma 
ta determíDaaón del derecho que oe co eñor, fu gucrraa saogriontM noa." 
pucd~ leaet ; r que Dadíe Cltá ?b1Íg4• dú loa puol.lfot po•lrinn muy híon y todo CIIO DO por tCIBOf i la 
do, DI con•.eaurá. en r~coaocer m acep· torcer por causa uf dceairo huclw guerra que, se¡ un el 1\CtJor Vial 
ta~ pretc.naloou 1udeb.fdu ó eorraliml· uo cml.lajador, la ,.1¡1 racci6n dol ••qun.ria al Ecuadnr toda esperan. 
mltadu i/ u , abiYrdo y por .dem~• regio orgullo ó motivos nu\s llviu. za de progreso." No. Pues d afio 
~:.e:...,:.:=':ue C::r';;,:~::J b· no•, euaado no ol capricho eonqnia· de t829 in.Ya~ícron uopu pcruan~ 
ci.' y amisroarucarc, ,¡ e o n' de ma ~dor. d~l Monarca 6 !u~ 10Cil4 o•·¡ ~:~uun~ern~:~~~~~~ri~:;¡¡1~c v:::. 
DI~Catar ' una de ellu lo q.re puede p1raoto~oa do ~red.omrniO unlveranl. tr& rultura~ La cucrra a p cos• de 
ex1¡lr ó _lo que de~ d.u, ae la per;ua Poro nr lu . rnalltuolones, ni laa ba . baroe, coa ella olvidarlamos ca 
de, alll.Ciniadola, que ea mw:bo mú ideAl, ni loa rntoroaoa quo hoy pro- cierra maaera los be~efic:los que a .. s 
lo que le corrcapeade, 6 que oada ca domioao son lo• do aqpollna pita&· ha reportado la CIYiiL&ación eristia· 
~ea d caao de reatltulr, daa 6pocaa, y menna on lllB ropÚ· a a, pero .... uada m u. 

Tanto como de lamentar aerín l.lliCáll, un lllll quo por aor ol C:Un· El Ecu .Jor por .au;uad., que eer~. 
ridfcnlo quo doa palaca que, c..omo ¡·unto do loa ir1ter.,.o• lodlvidualoa, como, .lo aupo~e ¡¡raruitamentc ¡:1 1e 
ol Perú y el l!:eu&dor, nec.e~itan vi - o qno dueid , todo lo quu no ao 1\or Vr 1, aabe lo que la p~ 1 ¡o16ca 
Yir en l~o mú péñccta armon1o, conforma con llod 0 loa cuntror•a, en l:l economla ltumaaa y por eao y 
aoatengan una lucha enCilmlzadu, 6 no .. xi eto 6 tiono que dejar do aor: no por pu~rill'l tem rea la ama y .la 
igualmenlo dcautroaa para ombaa, y como nada hay quo puoda catAr buaca .hooradamentt. ~;1 arbitraje tn 

por cau~a~ que, bien eot.eidcradu , mlla fsn ~~~.tr~ lntoreaea poaioión ~e;,n;;~:•1¡,:~~o:~g~~~~:~~ó !•=: 
no moroceo por cierto quo ao vAy a con caoa 111d1v1dualoa, eolre al re• di¡¡o dlplomitfco. Siempre por m'-& que 
á aomej11nle oxlromn. Uuatro gri- lnulonatlu•, quo una guerra Ollran• aparcute i¡¡nourlo el •cllor \ial ha 
toa do unoa pocoe exoltndoa mol au· j e ra, ¡m:clao ua qpo aq~ollo1 cn6n buaeado, cuando la honra oo ha eata• 
gto Uouadoa, allÁ 1 aqui, quo no son ox puceto1 gravo y ¡.o11tlvnmeoto du de 11or medio, 4 falta del avcni 
ni puedun por nlldío raoionálmonto pRrn quo a'}nella ao acepto; n el miento amtJtoso, el fallo ju¡¡o de un 
ontoudorao eoroo in1ulto do una na en.o un ico do IJ'IO a61n por fll guo· lcrc:ero. Chile mltmo, sfn ir muy 1~· 
cion ' JI\ <>tra, n<> aon pue1 en ver· rrn pu udnn qnuclor r\ aalvo. ¡o•, fu6 aomb1ado de árbitro en nu~· 
dad actoe que j11.1tl6quon 111 aituu· LB prunll8 porl~icl\ principnl· ~~ ":~~~ e~oqu~~~~~~·1 !~r~a~~~~!. ~~~ 
cióo violenta 11 quo 10 ha n traido mon to en nunetro •••Iom do go, Internacional DO ciel Ecua-tor 1110 
lna relaciooce untro a rnbllll reptíl.lli biom.o, tl ono la rniaión dufcnaorn do del l'erú, hayan partido las pr1me"1 
cu, pu01 on narla nfcctan Á tu roa- can• tntoroaca, y do aqul na quu no manlfcn aclonea husules. La primera 
pooti va íntngrldad ni a6n aiquiom duoo Jl ru•·ncnr t\ In guorm, cunndo rounfon del pacl.llo de Quito aólo as u
á IICQI dorcchoa, que aon condici6n no hay moti voa luodndoa pnrn olln1 m1ó loa cararttres de una pac16ca pro· 

teata · no u{ la de lot batalloaea pe· 
ruanc:l que en L1ma io•ultaroa nuc tra 
Le¡adón y nuewa baDdera .••. ¿O 
cree el 1e6or V1al, que ..• , A qu6 de· 
drlo? CuaDdO ac am aiD<cramcntc 
la pas hay que aacrificar al,o en au 
obsequio; hoy que cY.Itar reCtlmlo&· 
doa~ que pueden henr el amor JliO· 
pio del eoemi¡¡o. Ademú, coa lo ao 
ralor huta p•r• que el aeftor VIal ac 
forme una YCrdadera Idea del uuato. 
F.s triotc que loa americana. no aoa 
conor.camoa bien y 4 cada pilO haya 
aeccaídad de entrar en esl'llc:aclooes 
por el eatllo. 

A ello i lo poco que DDI CODDCC• 
mos, ac debo atribuir tamb16a el qoe 
el ~~1\or V 1al, aln tener e o cucara lA!' 
mi•lonet y tribua de j11dloa que pu•· 
blau 111 (era.ces reaioOCI &m >ZÓDICU, 
lu <:fea bueDU para habíudas ÚDIC&• 
mente por la rasa aegra, y, coa falta 
de caridad, oc. ju¡ue el pueblo mb 
atrasado del uoi•crao. Seaúo ~1. la 
c:ui totalidad de los ecuatorianos ao 
sabemos ai lea. Gracias, aellor 
Vial; ea Ud. muy fino, ¡raciu. . 

Si esru pala\lJas no hubieran t1do 
esc:nras peor un ehile110 y p~¡blicadu 
ea u a dilrio que oos es liD qoeri~o, 
habrlamo1 cuardado profundo IIICDC10. 

::':e~~m~ri~:~~ ~:' c:~ .. m~~= 
idea de nosotros, es occeurio desva· 
necer la mala impresión, nraos á v~r 
de poner en c!aro q"= DO to<lo es U· 

nieblas en el Ecuador. . 
La iaatrucción priruaria, señor V1al, 

qae le lirve de termómetro para me· 
d1r nuestra cultura, no eari tan baja 
como U•l. picos•; marea algun~ cr•· 
dos. F.l Ecuador fu~ de las p~lf!!Cr&S 
~ci?ncc ~n Am~ric& que a~senb16_ en 
au• leyes ...., que ~e llama msrntcCJÓD 
¡ratuna y obli¡prori,, y si hemos . de 
Cllt.T 6 lo que dic:ea lu cstadltnc:as 
eo m:ueria de eoscAanza, rolo cede la 
ptiox:acfa al U ruguayy á la Argco· 

ÚDBa 1a91, el ilustrado ~tcor •~_fior 
doa Viceate p .. uares Penafi~l, teo1ea· 
do eo eu~ata la poblacióo de cada e•· 
tado amcricaao, u.c:aba las sl¡ul~atcs 
proporcioDes: 

~~Jjj¡\~l~ 
21l~-8 :~·;a~ 
~~ e,g e't:.¡:¡ ~e; 
OI>I>81>1P<U<::>P. 

Haga Ud., scilor Vial, lu operado· 
na del caao y verá que mlcnuu el 
Ecuador e•luca un cinc• por ciento de 
au !>Oblación las otru repúblicas ame
ric.:anu, cac:epc16n hecl:a de las dos 
del Plata, educ&n el cuatro y al¡unas 

Dl~h.j n':c:'o':'os tan i11ao:antea, crb· 
lo, aeaor VIal, tampoco coa1ulcamos 
cea rueda de moliao; MI que no te 
ala necesidad de aaegurar que oo ~ra 
c:uct<> que au ¡oblerno hubiera pro. 
porcionado al mio dO$ blindados. Sa· 
hemos de sllbra lo que Chile debe i 
au decoro '1 i América. Hay un he· 

~~C2JI:o ~:~:\,"'a ~~~~n~~c:~:::. 
lles el aombrc de mi patria yac 1 bau· 
tlzaba coa el de Siea& Pelle, en G J&· 

J&qull, por Yla de dcaqu!te, IC aullituf& 
en UD& de aua calles rambí~n. -:1 nora· 
brc.del Pero por la palabra Tarqul
Sie~ Pella, la aahelada alianza ar¡en· 
tino-peruana. Tarqul .• 1! Puca, co~, 
aeftor' Vral, uu lla11ur muy aohtau•. 
pero cubierta de ¡loria, 

Lo q~e al, aadlc puede ocsarlo, •e
tlor V1al, ~ la almpetfa de todo buco 
chileno por mi patria: hcmbr~ del 
pueblo, jó•eae• honorablea. mJht.u• 1 
dlatin1u doa nalan que ai hay cucrr~ 
IC CUt ale con ello::, pUCO <JUierca VI• 
vaquear coa nosotroa y como alempre 
coa 6.nl .. a earonado luchar por la 
traaqullldad de América. 

¿Por qu6 tal eotusiaamo? 
Por la Juatlcia de nuestra cauaa. 

Elt.. ~11 baaada ea el reapeto que ae 
d•ben loa !>Utbloa catre 11 y ea p.actoa 
auterhos pOf los mlam01 Gobicraos 
dd Perllyaclladoa como los de Girón, 
con nagre ¡¡e11eroaa. 

Santia¡o, Encre •9 de r894. 

VICTOII L. Vrv \/' 



LOS ANDES 
-~~~~~~~~~~~--~~--~--~~~~~~~--~----~~--~~~-~~~~r ' 

ldleedlc,uBqouyea.c~, interaeccíón con la calle Gran agitacllín popul•chtra h• ha R E T R ATo s F 1 N o s 
birlo en cote puerto, durante atgunG• 

llni1us dol Snludo.-Mnr1ana Mar- dlu; pero ya h• cal mal, ha,ranre, 
Apuntes 110bre la electricidad. rea 13 de Febrero. debido i la a.•y eficaz )' orinada rne - A L 

Mue~~ llena por la mai\ana A las 10. dlda de encerur en lo• cuarteles, t~•r• tí""rJC!) ~~~oN fi"'trLE"In y ~.1'1 ~~ l!:'IL 
En ~lgunos artículos publicados en Marea llcnll pur lll tarde 11 In.- •. que se díodplínen, i les tuiiHIIcN•• y ~ L~~ .H t '1\,11 ~U · i-ii..1.21 ..!!. 1~ 

1 el Eltclricnl Enginetr, de Aroérita, Nora.- 'e recnrr.ienela lllos baflia · que i cada p••o pedfan á ¡¡nto loA ()freccnroe nucatros tmbajos on loa mmo~ inclicndu , Lajro una e6Cal'l 
•e con 1dera la inducción auto.oátics ras laa ues horas anreriol'.s A la rnar~a guerra contra el Per ú. A f, puc•, los de precios quo los pnno 11( nlcarrco do todoe, con el úníc<J ubjeto de in-
como remedio para la descarga cstit! llena. dlrectoreo de cotao u oaat!as, opotlcio- troducirloe en laa Hepúblícoa Huci-Amoricanna. 

c•·en los cahle telegri6cos. La opl · lln clc•jndo de exiotir 1:. sd\orita alataa al Gollicr .,o, oe hu quedarlo r•x r6 pulgs. Crroo4 .. • fioo ... e~. e.r8tr.• fino""o.·~rr ... o.'•ot.o 1 or•'co. oo . . n1ón casi ¡¡cneral que caíste desde ha Mercedes Sablaa, Vaya nue~~tro p~oa- solot, escribiendo á a u morlo, en lto 
ce al,ún tiempo parece aer que se ob- me i mitigar el acerbo y justo dolor periódico~, aun "' lo ~ semi-ofici• k •, r6x ao " S· oo ro. oo. ra oo 20. oo. 
tcodlla una YCDtAja maleriml respecto de su estimable fa~llla. en laa irnpreut•• que la concicocia pú r8x 22 " ~ S so I J. oo. IS 00 as. oo. 
á la rapidez de las 1eflales, si se e1a- blíca sena la como de propiedatl ele 20 x 24 " $ 6. 00 ~ 16 00. 20, 

00 30
, oo. 

picara. un cable de baja resistencia de ~~t~. Cosas incolllprcuiblca por cier 22 x 27 " $ 1. 00 $ 20, 00, 2s. 00 35
. 

00
, 

~:~~~!~~6.: t~do"~~f::;~ ;.~·~~re~ l- t Hoy se ••pm aqul la llegada de Eft to:sv~ l~1~c8 ,~on on or! a~c~¡"cano en ¡; ·~, i:Íad d: 'N:: va $Yo::: oo. 
AJ •CSar de todna las opiu\onts que se ~~~~;~~~t~~ ~~~ .':~~~101;•~i ie~u~;:~~~o ' ucwlros retrAtos al Cray t.n l&z:lra F in<n no tienen rival en loa 
expresa_n Jobre el ;su¡to, " u~ q~e t~e Ojali 1101 envlen rle Coloml>ia 

110 
Mi- l•:strllloa Unidos, su cll\8e lo indica: pues 8011 tan finos como loa mejores 

ha ar~OJO. o esd to 1 av ~a:~y.~n~~e; ~~ ai•tro muy compele• te y tl ;gn•, te · gra lJndos en acero y do duración eterno. 
~~~n~:t~~~ ~~~~: uoa Yentaja por nicodo en cuenta que aucwa Le¡¡a Reproducimos do cualquier fotografía, mod.i6ccndo la copia al gt a-
l• insulación baja ole la linea, se ,daa El padre, he1manos y tíos ci6o aquf es aumamentc impori'ote, y lo del intere8lldo. 
datos que pudieran convencernos; so- de l11 que faé no deLe d~jar.e jamh en manos de Retratos do cuerpo entero loe hncemoe por el doblo do lo qoo vele 
lamente nos uegurao que los despa· Dolores A. Sutlrez N., sujeto• que sólo aspirac á ganar un un busto. 
chos se tral~>:niten con mucha 1D4)'or que falleció eo Aml>ato ayer sueldo 1 · Al ordenar retratos al Oleo ó Pastel., efrvanae indicar con preciai6n 
npidez y facilidad en tiem¡o ht1mtdo 1 r, avisan i sus t.migos que los colores na tu ralea del retratado. 
que en seco, ó algunll Olla frase tao reciben el duelo por tarjeUIS. Gran f'áb rjca Suministramos elegantes marC08 cuando lo solicita el ordenante 

~~~:,;¡::J:~;~\~[~;~~ri!~J~~~r~ r 8~~1ay~quil, Febrero 
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de O " CIGARRILLOS PR~GRESO Olob~::~ ~~a;~~~;~:e :c~~:a~~~do;ri~~j;::g;~c:, ~fi:il~~ ~=ñ:'~l-
.o que In mejor.a eu el trabajo r.o se hidsn M Suár•z.-Mer- List" de los nórneros remiorlos 011 el Al varado &. Bejnrnno, que 80n noe8trns reprcaentantea generales en el 
baya debido i alguna causa sin reJa- cedes A. Sullrez N -Fran pr'mer sorteo de los C.garrillos Ecuador. 
clón alguna con la insu!Jacióo baja. cisco S. Suirct N.-Leonor "p, ~cr~sn ". La Hispa~A.mtricmr En Gravi11g (]Qmpany do Noova York. 
Es de lamentar que las ptrst'nas que S. V. de Wither.-An¡élica r~ Suerte N~ ¡8,488 s¡. 100 oo. M. de~; Alvarado, Presidente. 
hayan tenido experieftcia pr6.ctica de Su~rez. 2 ~ , 20,2 r 0 S 00• Guayaquil. Enero 2ó de J o94. 
esw cosas, no den valotes numéricos 3~ r , 4,612 5 00 Th M h 
y datos fidedignos, ademis qui•i~~a 4• , 149·597 S oo. tt 
mossaber: porqué aquellos qucue- ENta maii:ma tuvieron lugu l:u 5~ 8.419 S OO. e assac use 8 
oen acceso á cables arulicialeo no pue- excqui•• que en henrrr del <lue fué se 6~ " 94,12r 5 oo. 
den hacer un sencillo e&¡>(:limento üor Obi•po d~ l.tyrinn se celebraron 7~ sS,284 S oo. B fit L . .ce A SSOCl. ati• on 
que ciertameute serfa de valor? Los en la capilla de la Tercer .a Orden. 8~ 7 J02 5 OO. ene lJ. ~ 
cables artificiales que equivalen i uo Numerosa era la concurread.< o.trair.Ja 9~ 26, 1~9 S oo. 

!~crogsoasdedelt,ooootro !u~do;~ym, ~l~a':~: al recuerdo sólo riel digno Prelado. ro~ " S9·207 S oo· Sociedad de Segurts sobre la vida 
La upitla estaba ad.,rnada con seve u• ,. , roo,717 ,. S oo. 

portando. del asunto ¿por qué ao ha- ridad. El Jurarlo compu.,;to de los seño· ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
~~! ~:x:.~~mcl';:.~ ~~~c~h~~j~: C:e Se terminar•n Jos oficios i las ro~ rts Rrlmulo, E . .-\nube, Aguirre, A- DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 J. 277. BROADW ... \' N. Y 
ro,ooe ohms carla uno, y ver qué de la mañana. ~~~;ir~:!~:~~ Juz~~i~Jrectc.r o.le la -- (1:-:ü-
fecto produce en las sei'lales. S1 se la ~¿ee:ui~i~::: ~:~~~ed:n~~~~~~/; El ,egun,Jo sorten tcndri lugar el Entre todas las C'ompañias ele .'eguroa de vid11 que existen en loe 

hiciera mb experimentos y menes Avenida Olmedo, un rerro muerto ca a¡ ,rle Mayo próximo. EstRdos Unidos, es Pata, sin duda, la MÁS VENTAJO A, bajo tode 
teorlas, el misterio (~i misterio puede estado de clescomposié:ióa. Como ,u Guayaquil, Enero 3 , de 1r64. respecto. Las primaa que élla cobra á aua ascguradcs aon muchisi-
n,.roorse) quedarla descul:ierto en m11y tumba la elit'ó preci<amente janto al .Nota:-Los premies •e 11a:arán eu 100 Jrf.Á.~ BA'RATAS que Iu quo cobran laa tompañ{a.s del aotigu. 
poco tiempo. puentecito por donde se trafica, es de 1:> oficina Bolívar N! 29, ele r -i 2 p. m. &istema que hacen negocios en la América española. Su plan ae reda-

extrema necestdad que se le haga re- ce i poner el seguro de vida:-esa institución que ha hecho J hace ca_da 
En todos los pafses esti ocupando 

lB atenci6n la tracción eléctrica, pues 
es muy evide11te que este medio de 
locomoción tendri al tia, que adop 
tarse universalmente. Los reglanreo
toa que acaba de publicar el Tribunal 
ele Comercio de Inglaterra, son por 
consiguiente de .fnteré> especia.! para 
otras naciones, pues formar5o, s1o do 
da, la base eo la cual se regirán los 
reglamentos análogos de otros pafaes. 
Senúmos decir 1JUe el espacio no nos 
permite transcribir estos reglamentos 
in ex/ens,, pero por su lecrura pode
mes asegurar que hu sido mny bien y 
cuidadosamente redactados, y que de· 
ben tener muy buenos resultados ea 
la prktica, poniendo una vaUa i los 
i nt1tiles litigios que hasta ahora ha a 
sido el g1an inconveniente coa que se 
ha tentdo que luchar. 

Se manifiesta un inter~s Muy eran 
de en el proyecto de utilizar J:u caUt
rat:u del Ni~gara para la distribución 
de la electricidad i distancias linta 
ahora imposibles ele salvar, y se ha11 
auscitado en la discusión de este pro
yecto snuchos puuto• de interés. N u es 
tra epinión coinddecon la de nuut(o 
colega ing:és •'Th: Engineer," que 
acusa abiertamente i la combin•ció11 
de eal'lilalistas de Nueva York, de há
ber "Sacado el jugo i los in~eni<ros 
europeO!, (con ubjeto de conseguir 
hacer l\ls u:tbajos cientf6cos con la 
mayor economla." No aeri la prime· 
ra vez en que hay .. 1ucedido que cier
ta clase de hombres es la que hace 
todo el trabajo, y otra clase C5 la que 
recoge todas las las recompensa~. ¿Por 
qué ha de ser tsto :uf? Acaso haya 
eo América talento é ingeaio au6cien· 
te pata llevar f. cabo una obra tan 
graade con pleno éxito, pero el Pro
eror George Forbes, dice c)ilramente 
que hay una grao falta de experiencia 
ea el trabajo en paralelo de lns dína
moa catre los fahricarl!Cil americanos, 
y en cate punto tll•mos perftelúmtll 
lt dt ac¡;¡trdo 11e,. ll. 

~r.óuim, 

Calendario - Mallaoa MartCJ 13 
de F ebrero.-San Benigno manir y 
Santa Catalina de Ricci. 

Borubne de gaurdla.-Mallana 
M artCJ 13 ;le Febrero harán la guar
olla de dcpóaito la compallfa" Unión" 
?o~• 3, la compalll" "Sucrc '' N~ 17 
y ur.a sección de ~o hacheros. 

DoUcn!l de turnt.-Hacen eate 
crvicio en la preaeote aemoua IIU si

guientes: 
La Botica " Ale1oan.1 " en la callo 

del Teauo interae~ción con la calle 
de C. Ballén. 

La Botica " Unlveraal" en la ca-

tirar de ese lucar, pues el n.al olor ~emitida~. día tantos bienes fila humamdad-al Rlc.ance de todas las claaes ao.:ta· 
que despide es insoportable. é' les, AUN LAS MÁ Dhl VALIDA • 

il~e~'::.~~?las 
41 

•s' de e•ta u a- INCIGNO. Además de cubrir el ries¡;_o de la muerte, la "Mn&8llchuset~ cu• 
drugada, se d:ó la vl)z ae alarma. El El ataque de que ha ~ido vfctíma bre también á sus aee¡;urados el riesgo de la INV}\LIDEZ Ú INUTI-

~~~~~::e:l~~~t;~c~~~~atye:J: ec~l:: =~ s~ñ:.c~~r~n.~~:~~;~~:.;~;IN:\~m:C~: :~~~!~!,ú! i~::J:;¡:e;~~· u~o~~!.:rn!~~~q~~e:er.::~!~iat, ; ;:!;a;: 
caoa de un •eñor Ran¡el. El ori¡eo 

1 

sideramos indigno ¡, IJ:fame. bado qne ~sto sen con testimonio médico, tiene inmediatamente derecho 
fué haber quedado oculta la éaodda; A quien como el l<ñor Eli••lde i SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGU!ENTES Y 
al apa¡¡arla, echándole agua en c~nli- trabaja en el seno de la Sociedad en cobrar en efectivo la mitad del importe 
dad, el fuego se trasmitió á la las t&< · que vive. con dcsinte:C::S y patriotismo, de SU PO LIZA. 
bias del foado del fogón, y habiendo 1 por el adelao:o rle •u ciudad n>tal, r.o 
caído al !uelo al¡:unu br>.!as, se co- debe atacársele en la sombra, con tao Las pólizas de la "Massachusot!-'!'' son INDTSP~TABLES _des
rnenzaban á inceorliar dos tablas de lns cobardes armas y de tan b•ja mane· puéa de tres añM de expedidu, cubrtendose basta el nesgo del UI-

de~~~,~~inos que •dvirtieron desde ra.Pcro viva persuarlido el caballero á I:IDIO, no importa que éste sea ó nó cf~eto de determinado eatado pa· 
el primer momento el pclir.ro, logr~- quien dtfendemos, de que la gente se- tológico anormal en el individuo que lo ejecuta. 
ron dominar el fuego, si::1 que hubiera ria y Óe<'cnte sabe disc: rnirle las hon- La ";\[assachusett.s" emite p6lizaa dC5de MIL hasta VEINTE ,b!JL 
pérdid .. de ninguna clase. rosas distinciones á que es acreedor DO LLAR sin cobrar nada á sus aseguradoa por derechos de emiS•on, 

Mucho, mucbfsimo cuiüado, seno por su comport.;.mieuto circunsFecto A las muje~s tnmpnco les cobra NADA A~ OLUTAME~TE NA~A 
ra• anarquistas de allende e: come y por su amor al •uclo en que ha EXTRA, aunque estén todaYia en la plemtud de su pe~16do ctltico. 
dorl 1 nacido. Téngase presento que as otros Compañlas cobran á 1~ mUJeres durante 
ro~!o~~~~~d~dr.~rul:l;.ocl:~oss~:t~i: A"'rgos dtl s<ilor Elizalde. este periodo un MEDIO POR CIENTO EXTRA :sOBRE EL CAP! 

raene• d señor doc1or Pedro J. Vera - - -···--- 'fAL ~S~~~:n~l~u~~tts" dednra DIVlDEKDO ANUALE de q~e 
~/ ~~~08°;~':rin~r~~:~":cñ~~";¡::~~r DUELQ. el asegurado puede disponer año_por año, ó acumular durante uu peno· 

~~~ ~:2~~ Je .!.~~~~~~~ •• ~oña Lo· tosE~. S!~~~Jó ád~5c~\~~~ ~~~~e~~~:~ do de /~Jg~ul~;::;~d! d:j:':d'~~r 111 pólirn por falta de pago, _pue-
Que sean felices los rec1én dearo scilorita, quiteña ~icrcedes S>b13a, ~fe- clo ésta ser revalidada pagando las cuotne fttrazadae, mñs 6 por e~ ente 

sados y que ¡:occ:n de una lar;¡a luna lltima <le una . hornble fiebre ama. ~rila, al año d~ int~rés, sit>rnpre que el osogu_rado e~ someta á un nuoro ex a· 
de mier. que no puel1eron contunes~:r m lo~ mcn m~rlico y que éste resulte ser sausfactono. VENTAJA JNCg!M-

Lolerb.-La de la Socie<bd Fi ouprcmos esfrmzss de: la ~1encr~, ~~ PARABLE QUE NO CONCEDE NINGUNA OTRA COl.tPA • ~-
lanuópica o.le C!>ta c1udad, anunciada las más sol !~i tas at~n c1un es de •u atrl Las primna do la "Massachusetta" pueden pagarte anual, semt-
para ju¡aue por el día <le ay-:r, ao ac bulada f.mr.ha '1 am1goo. anual trimestrnl J hasta bimestralmente, á fin de dar i sus a.segurados 
efe-:tuó, no salr.mos por qué rnotivu, La seilonta ?ablaa al se~ ~rrancada aun ~~~ mñs pobres- todas las facilidudos nccesari11s para hacer sus de 

~~~~~;2~¿~e :~')~~·,~e ~~t1cft:r;o eo~~ ~:.:::d::~n ~.¡:¡;~;; ~~~~~:: "e:~~ ¡¡ornlJolrws; J en todo.. los cen!ros do importancia tiene &ua Banqueros 
· d 1 t 'd d t tos lamlDt&ble encargados de cobrar esns prrruns. 

r:rmiSO e a '" 011 a Cllmpe en- ce~oveo bella y vutuosa, Jl:Oseyó ,.. Pura que &e YCa todo lo baratas quo 80n laa prima.s- qu~ cobra la 
Oblto.-Ayer ba dejado ele exis· rarls1ma prend2 de agroo~r stn el mL~ " Musnchusett.a" nya un ejemplo: Una persona de 2o ano.. de edad 

tir eula ciudad ele Arubato la eotim~- leve menoscabo de la drg~•dad pagaría sobro u~ seguro de .MIL DOLLARS nnualmente $ 19. :?9, 
ble señorita Doler es A. Suarer N. hija Huérfana de pad1e, baJu el ~mparo semi-anualmente $ 9. 84, trimeatrnlmcnte . 5.02 1 cada dos meses 
de Dutstro am1go don hidro M. ua- y consejo marernal, supo ser biJa obe- $ ll. 41. No puedo darae, pues, MAYOR MODICIDAD: , 
rez. · diente Y herm~na ranño~a Para mh pormenores cons(11teso el prC3peuto de la Sociedad, ~ oc:u-

La muerte la aerprendi6 ea los al- Doblemente huerfana, cuando 1111 rrase al infrascrito Agente General de In Compañia en la Repubhea 
bores de la juveatud, y ha sucum preadas fl>icaa JlUdiero~ elecidirla, 
bido lejoa del hocar de sus va- oin reparo, por los u:ent~dos halacoa del E cuador. 
dres. de la vida, altamente 1nspuarla eo la• Guayaquil, Outultro 4 do 1S98. 

Enviamos ;\su iacon•olable fa mi- ideu de hor.lrr , buocó acmbra secura ¡ Tlt011las A- R eett. 
!la, aueatro •entido pésame. p<>r mAs que cunorió que aquello le Oti'cinn: Calle d Aguirre No 11.-Looal do la Agencia de V:r r ,. MI vapor "Manabf" l'roced~nte de 1mvortaba el pelii[>O de la vida. 
Panwmi '1 puertot Intermedios, lle¡¡ó Sin ser medre araó como matlrl", Y res Ingleses 
ayer á cate puerto¡ trajo á su bordo suo tiernos sobrinito• formaron rl en IJANQO.BROS t.N G 0.4YAQ IJ,:-Bnnco Interna ionnl. 
lo• sl¡¡u!eates paiajeros : canto de su noble corazón. UntKCTIJH· lt ÍmtC(J:- Dootor ('¡uloa Gnroia Drouet. 

De Buenaventura. señor e M Bu- Vlctima V<lluntaria de su amor 6. In AUKl\'T~ SllLtCIT ... OCI RKS EN ou~UQUIL:-Jostl J. Oonzdl~, Rafael 
t.as, al"l\ora O. H. de Duras ¡ de Tu virtud el cielo le habr4 concedirlo la M. Mntn, Jo:milio l.!:dunrdo Edwards. . 
maco, señor 'J'. J,lartiae• ; de Bahla, coron; de la abne¡¡ad rln ) • si \'ale d" c. A · · on lJucnos refl'rencllle 
sellorCJ Pastor del l'ozo, H. S•ntoa, eh lo, del mortirio. . ·~0 soliui tnn gen tos vrnJeroa e . : 
seflorita Rourio Santos ; <le Cavo, se- Si, s•ato consuel" rl de 1 ~ ~ 11 .. 1 01 que tuvimos la u tisfacci6n de con·/ L!CttaClOn. 
nores LuiJ Albán y uillo, y M. P~•u· dad: la mr.etle en lao col.d lclones en templar :1. favo r de lt~ rayos de Jyz, Conforme á lo di•puesro J>Or el 
te. j de B•lleaita, scnor V. Drouet ¡ que se ecconuaba In Sei)Orita Salllaa, que et c los e jos de b r~. mirabamoo !lustre Concejo Cantonal, se COn\' 0 · 

de Puof., acllorcs C. Lantlln, P. Pu1g, cs 1:. prueba concl uyente del celo ,. r;ir de eso monbnndo rouro y pro· can licitadores para la iAlpreoión de la 
P. Varas, A. Silva y 1'. S•nlll>tevan. COIIlJUC es noada po r Oks la ho- ~ectar e por 1:1!1 re¡; iones de la inmor " ,a~eta. }t( uoicipal ", periódico heb-

E• cubierta, u personas. uesudad¡ •• el rnetlin in<hspens.• talid.ad 11 1 doroad-rlo que ae pubhc:.. en _cuarro 

Dice "El Porvenir" de Cartagena blc p>ra la coronación de !a VIl· 1) ••ca-.•c en pa• la noble amir,· y rnaLyoasr ype•o"l'pulere•gt~s <!edeobc•hr~np:lgelnn,~l·a"..e lo si¡¡uiente : tud¡ ea el principh• tl e la v1d a fe , • ~ , ¿ , . 

liCUADOR llz 01<1' •• spiade de los seres que la llo denlft> del término d: ocho dlas S. 1 .. 
' J ove., Lell~ y vinuoso, Y en los rau ea el mundo. .r1cina drl •u•crito. 

... ~-u_a:"~~~-u_il_' . ~~~~~~~'.o.~~-~~.' _8_9_3.' ~;,~~~o d~~· ":Jr,e1r~~~ ~~~:~~r.~~~~:~ sus AWICUS. El w~lnrio ,l/uniripao'. 
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LOS ANDES 

SASTRERIA Y CA.MISERIA. 

"I. ELE GANCIA.' 
--[;o:)--

}: ste acreditado t!Stablecimiento ha 
trasladado su taller, de la calle de . .(\guirre 
á h de lllingworth núm. 4, antiguo alma 
cén "La Vil1.1 de París", de los señores G &. 
t.. t\lurillo. 

La numerosa clientela con que cuenta 
este sin rival establecimiento enc11ntr~rá 
desde a fecha, más de un completo y va
riado surtido de casimires y paños de las 
mejores fábrica" de Europa y una nu
merosa cantidad de telas de hilo y algo 
dón p'lra camisas & &, un cómodo y ele
gante salón de prueba y todas las como 
didades concermentes a 1 ramo de sastcría y 

~ camisería. 
"'-j 1 ¡Visitad el esf.ablecimi~nto y os con ven-

- cereis! 

Píncel .das acerca ele la Ad· 
ministración Caamafio y de la 
Administración Flores, la pone 
el suscrito á la venta en ~u do· 
núcilio, caiJe de ••Boyaclt" N.o 
:273 al precio de soar1tavr scada 
oiemplar, recibiendo en pago 
toda clase de moneda extran
jera. 

~ O: Guay~ quil. Diciembre 18 de 1893. ____ Eitas E. Sir"" 

~ 1 LA SALUD DdE LA M~JER ~~lEfa~~}Jz~~~A-
Um t ~ 1 conserva as oor í 1_S DOR eon eu reepectiYo MAPA, 

0 0 ~ PILDv~R AS T~COLOGaiC~S m~L DR. N. BOLE~l 
1 
ª~~~=~; ~ji""Fffi 

O 
= ~ 

emte 1 <nnco años e extto oonetante aseguran la 

~ 
n~leBcia de eate mara'rilloao específico. 1 Notic·a 

El uao ele las m •'11JITER EXTRA' "(esu útDto ••· 

CIJ ~ 1
PILDORAS TOCOLOGICAS- ~"~~~:d!-t~¿.:;:~~:¿ 

~ 1 ba he13ho un cambio radical en el tratnwiento de las en· l':~~d'~!:..::,.~e"':iJ":'.;.<ft!; 
O 1 {ermedadel peculiarell á la IDUJ• er aSÍ Ciliada COIDO aol• ataks, obraztdo&e>hre el cerebro 1 el • t~IU 

1 ' oemoso, hacen ea 1u enfennedades c:r6tUcu 

O ~ ~ 
r ttra, ~bdi!nti'i::·~ r.dles 1 laa-.imilaci6 · 

1 

Representantes de grandes Naciones en Europa y ··Am~o 'i. boca dolcc a1 co<u4o, .. o1 

Améric•, certifican a u exelencia, ~:,n;~~~~:::!K:,::.1 ~!~:;,';Ji,o J.d1:! .. mi:: 
- ~ ~" BOTt04l!.IOS y DaoGUlS'US aa.)Veran la vonta de MI- mo• priaci¡olos t6nicos r ...,..,..,., atan ... 

O ~.J.../ LLARES D.ffi CAJITAS. :~d'~e.;~:~;J: •. Ro .. r¡: r:U: 

= 1 Ouran Joa achaques peonliaree al bsllo sexo, por es- ~::.t:,=:;·:~=~~::.:·~iS.. ~~~: 

liJ 
to con11ernn 1 aumentan la lozanía ... belleza de lo. muier. t• ~·acuttad ~· MontrtlierJ declara 'l•• et 

B • • J J • l DITI'l:.R EXTK.\ , Ita: do quidl<nte e ~ &JO JU1&monto asegura e autor que no contienen Yiejn de Armagnac 7 de cisc:ant de o&tUj~o 

= aingou~ droga nociva á la a"lud. :¡::•r.·~.:C::á!.'":'l:Cw'::.:~:'hr~:,,'l:.':: 

~ 
~olieíteae el folleto "L• &La~ OJ ~~ .. Uvn-.a.." IOilÍ · ~rdialc:s, estMn-tl~. carnuoatino, 

1.-..1 As! prcpando, el DtTI•J:o;R EXTRA COOJ , 

--

aperlll.,... febr!fu ¡¡ , dlo~IICDI, .. rmtfo.,... 

~ ~l:/.e .::de~t~ e~~O:"t.J"r:~d1:.m:~~ 

~ • Q;l 
1 :::c:~:rur: :~s~~;Jf-~c~I,~~!l·:~c·~;

1

; e ~~~~ '"O ~~ PAftWl.:fvnCOD& ~~LA~,~~TU'!O':n~L~=.riTAUBO~ PAI\" J) 1) r \) 
~ fA P-.D<'tr~u\.Una,&d 111ll1b ""' Jott~OipUt.le.-. t Jt"l1UU, ""' 01 t1 ,._ ~~f" 'Y'Ht'l d i R'C~llt'Offl)t. u~;J. 

DR. HALL 
~ ~ 1

1 
:f' ~ ,. ~ 1'~7:"' !a ";'• •lt ~~ 

1 
-~r ~·;cur '"11•; 11-H •· ... tu ;u""'"' t.., • ,'"!...:11 qtkl 

.J .:~: ~~ · ''"~n~n~-;!. ,·~r ."!~;; ~ :.·.~!1~:;!, 1a ,:.~~!n ~:·~·;,~;~ ;~~~ ';;;. : u:J.'/ ~!~n~,: 

1 

fl rt '''""Cf14 l l.l 1Dlt.1 1 • • IOiil &llmc:~ to•. •ll! 1-l ¿J t--r••.J.,u u f•ll.l hl\.tl d el ' ''llO 

1-
~~ .. ,.,.¡ 1, otl • t~ ll l 11 ' lOU~r-.&Ciu o.,, t.lcl """lUflt.\l•f tl-.:1 l .t1• ' '.:!Jo l \~ 

""" " . .,.... 4 ... ~aacr "'" ' rre•DoO~¡.uc. J •! • 'l th· r h •.& u "'' h t·h H ... •LUc:.ru..-
···u~o n4d· ..s los modJ~,. -. m cooln. la., •••ruJc••t a lt"C"Ct••t . 1 

~ 
d.~tauo para l a com ...:.:J.emta, 1 ~a~u--.lula• , 
tfo &'la dJgeatJonea, 1 Diarrea, ..Jh.:..Acavnca canceroau 1 

- • ~ om ltoa, DJaent.eria, En /orm~dt~dea Jel b.lgaclc 

O 
.ED>baruo gialrl Gutrllla, ELilaquccantleau., L ( ~AIDOltacla dea p" r 1 T4mltoa proploa del omborA&O ~n 1~• Ulajerea. r I'AtiCREATINA "-· .•• .~ME llllruqunca. H 4 cueno.rltandtpoll»du¡wdl-.• o --to-~a-dulllWD~ 

<( r. CÁPSULAS 

>< MA!cop~Q y Ee:e!Q do!!!-US 
W 

Do Copalb , Cu.buba, y Esonoio do S"ndlllo, 
Do Coplllbo. . lll u1 ro, y l::o<'llGI • do S ndo.lo. 

Lns Cápsulas Mo hoy-Coyl •• ., •lu c;,l .. artt de/., .. ,¡., d t G · u ·~u 
nu nca cansu n ol u· lt\utuu••) • .u, r ••. ,.,,,.lt,t por loA l-'• or. :oo ua ~ tlu 
lus Fac:ulln~ os d u M•·•llcttou ) • .,,.. " o do loa llu~ p o lnl~• du 
Parf!', Lundrcl y :\ucwu "\' ••• ~ l' • ·• u u• ni:pltlanu·ml4•: 

Los Flujos Quthr un n r,,, 1 ""' ' en, c rrrf\
9 

•n 1 l•norrogia, 
lo Clatlt.Ja dol ouollo, ~• alnrra ¡· aa L ul.,nnodl\o.lca do la 
voJlga y do lne Clf'n• ut ,,,..,.,.,, 
h i.JILll luVerdadera• C4paolul ... h · y.r, . l., '• · LfN y r: •,~• PAIIIS 

q¡u fl /u¡tltt U CU lu• J'l"utfl 1 • l i"~'lh''''j!_..!.~IIIUf' "tJI, 

[líldn~ Remcuio 
PAitA LA 

CURACION RADICAL 
O LA 

1

1 DEBILWAD NERVIOS , 
IMPOTENCIA, 

DEBILIDAD GENITAl, 

1 

AFECClON~S: LO~ VI>;JlGA 

RIRONKS. 
Un libro expllcaodo lu Eaperwo

lorrheas ee mand&r' ' cualquiera pe .. 
aooa, que lo d~o:l por crrreo. 

1 ( ONSULTAS GRATIS 
PllPAitADAS POR llL 

ERANDE MEDICINE C( 
54 Wut •3d ~lnel, Nt1111• Yo• 
J)c entA er tu orincipaleoa 1 h 

1 --combilSfl~ 
F.cnnómlet>, LarcLIO y io rival. 
~1 COKR que ¡orO<Iute la flbritacle 

gu. 
La mi1ad de ~ re dA m' e lor para 

c.ocinu, que el doble ca1bóu de made· 
ra 6 leila. 

Calor iF"ual "1 con 111n1e c:o>n la mi 
lad del fCUIO. 

ll .:ed lacxpcriencia, 
1 no emplear~!• olio. 

Dea<le un quinlal •e expende en '" 
ofidn~ de 111 Ct~m¡tallia de Alum. 
lirado, c .. lle dtl Tha1ro N• ur-de 7 
' ro de la mall1na 1 de u \ s de la 
tarde. 

Gua,'ar¡ull, l·:nm~ 2o de rS,4 
• ·-Ju-oh. 

IMP. OE "LO-i\NOE ... -
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