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clóo de liD MaiA~eto eo la parte S•Jr ~:::f~·e··;la~b;~¡~;cÍd~ lO alcuduriullal•l dde hiendo FUNDADO EL A""O DE 186·3. 
de la ciudad, seg6n las bases atpec:i al rededor del edificio para e' e 0 e ¡ana 0 l'l 
fil:adu 4 continuación, que están de á a o metr01 de distancia m•yor · · · • • · • • • · • · · · • 2 5" 
coufonllidatl con el plano q6e al efec· 4e hte, priacipianclo en Escusados, urinarios, IU· PUBLICACION DIARIA 
to mandó f rrmalar, por una comiJión la rampa y concluyen• bes, llues 1 coloca· 
de1u l(.no, el I. Ayllntamieoto. do en las puertu de ción .. .. ..... ....... :so ~9+-E---

DIUIIICIOIUS Y DISTIUDUCIÓN ~~:::~~~.~--~~~.~~~~~~ 200 
10d~··;~~~~··;:,e ,:;e~ p re e'¡ os de suscr¡' e 

1
• 6 n 

DIL MATADUo._ Puerta de hierro en la tivos ganchos para col 
EL IISTABLICIJollltNTO ocupará una fachada, dos rejas, una ¡ar el ¡anado ~ne6cia· 

6tea de terreno con 6o m~lrl, de fren· i cula lado de la puer· do • ... · · • • • • • • • • • • • • 
te, por 37 de fondo 1lo• c01111dos ce ta • . . .. . . . .. • • • .. • • 200 w'o guarnecdos por una cuca de 
madera incorruptible y &Íoc acanala· A~equia pria_cipal . .•• -·. 
do de 9 piet de alto. 1d. acceso nas ....••... 
ELDI'I'~TAWPITO PAIU u. WA'I'AJI· Taoqae de hierro coo ca-

ZA 111 onuDo wuoa, tendrá 20 me- pacidad para ;¡oo boti· 
tros de largo por u de aacJ.o y 7 de ¡., ...... , .... , ... . .. 
altura en d e<:ntro de la tcchllmbre Paila id. id. de 5 metros de 
A cada lado 1c con•trulrin 5 alcaota· diámetro 

1 1 de altwa, 
filias n2 meuos, con el objeto de dar colocada sobre mampos• 
wida á la aangre y otros detperdi- teria .....••...•• .. •• 
cios, i la acequia principal. 

J .ooo Total. .............. $ 33,64-4 

CoaJUus. De cada lado del Ma· 
ladero principal habri un corral da 
ao por 20 metros, coD 11oa ramada al 
ceuuo y un bebedero. 

PYGMALION. 
TANQU.I y PAILA. Adyacmte al 

edificio ¡;eneralee consuuir' un tan· 
que d~ mampoaterla para agua fria 1 
caliente de uu metros de largo por 
J ~ de ancho 1 8o ctm, de tlenci6o, 
ron un tabique al centr~:~ 9uc di vi' 1a 
)as aguas en IU estado dtstínt'l de 
tempetAtura.-Tambi~n e coloca· 'n 
en la TDÍim.l lf11ea una paila rodonda 
de 2 meuos de di!metro por •• me· 
tro de altur '• 1obre UllliDposterla, con 
!01 tbbo• J1CCes&rios ]l'dl'a. Uenr c!l 'a· 
gua taliente i los puntós que conTeo· 

Este elegante almacén de modas y 
artículos de fantasía, acaba o e recibir hoy 
en el vapor Laja, los siguientes artículos 
en estilo completamente nuevos y apas 
rentes para la presente estación• que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
gt. Para señoras \ Para caballeros 

MAT.lDHRO PAllA e.utADO Jol&liOR. 
De <::lda lado de estos depósitos de Sombre...,. 1 copotas necns '1 color•• 
a¡¡ua ee edi6cari uua ramoda para la DamAS6 negro floreados 1 hstado• 
matanza de ganado menar y bajo de • Id. do tolortS 
ella se colocario 19 mesas de ~ me Surah llano, nritdad •• eoloru 
tro de latgo por 1 de tmcho con un Jdi-J.~ .. •• :;~. 1 ,.,:~olot 
ligero dechbe b una de sus extremi· Id · Uotadoo 
dades donde • ae ad.lpurá un tubo ld~d:ro:.~: ~·~:"lorN Y "'IP'os 
de C:esa¡¡üe á fin de que conduz Bu,...to (ran<* para manw 
ca los Jfquidos i Ju acequiu acceso• Wucellnas ut>mpa<W 
rias. Z1pruos 1 bow c:abriúlla lo¡ttin ... 

COlliUUS PARA OAWADO lotllMOJl. p"f~c~~a~:'~i:.!. adornos d< uoados 
En las iomediacioo~ de las misma,, Sombrillu y para¡:Ulw 
se lrab~jaria 2 corralea con la ca Ajuares compleroa pa,.. norias 
pacidad 111ficieote para coateoet 200 1 Cinturonls de c:úoro, cinla 1 moiAI 
cabe:as de este gaaado, cada uuo. <'=itas do ••da Y de hilo 

Ac.llQUIA PIUNCIPAL. &ta &Cri de ! Sal;~~f: l~: 
mampcnterla, teudr6 u a metr•de altura, Flores, plumAS y riniN. 

Para niñas 
8o centlmet•oa de baae y un decliYe de 
2 o¡0 • Lo.< corrales, alcantarillas, uri· 
oanos y exc~sadoo, teodrin acequias 
qne deaa ho¡uen en la cañerla prioci· 

P'~AC)!ADA, ESta mlrari hacia el rio Vesds!::,~IJ¡:._~.{..~'J:. bordados 

1 tendrá 42 metr..:s de !:cote por 5 de Zapo~ledr.t!7'd!lantalos 
foad~:~, dividida en tre. partes, facha· )funecu finas. 

C..i~r~lrcs de colores y negrvo 
Cbe•iot id. id. 

FriJl•lu 1 paftos 
Cam•u blkntu y do coloru, n.rlcclad 

dei cuellO> 
Camisetas h!lo t1a»ia 1 alt:Oc!6o 

biAnc:u 1 do colo~• 

eoé'o%.~~~id~~r~ r~~~~ 
Cal.zetiacs de hilo dé colores y audu 

Bastonea con elegantes paft~ 

Fab":.1t"os ·~~cos do hUo 
Cal•ondlloo de poato 

Sacos de al paco oeda y lana 
Camisas de dormir. 

Para niños 

Teíd.itoded;e~~m~d~'J:ñ• y de coloPCS 
Cambas, camlaou•, 

Sombreros, gorriw marineros 
I:Jirret.ct, corbauu, caheóoa.. 

--::--

da de 1• ramada de ' 2 met,.s,-y fa. BONITOS ARTICULO~ OF FANTASIA PAHA REGALOS. 
cbada de las doa ca~ttas adracettes Perfumerfa de Rogar y Gafiet: Lutiin· be~ ttrez y Pina Ud 
de 15 mrtrDII de frepte ¡.or s de foa• • · ' , 

doÍlowo-. J. VAPOR. Del .lado Norte óe e MAR FA 
~~~:~a~:yo.:bc::~::.~~ ~~: ~~~·d! ''El Gu1' a M1.11· tar" c!J'metro y expelente de 1 ~"· 

d/;us:::~=AÍ'a~a~andt;:'~:¡~~~~.•l la • 1 
BAJA A, Esta tendrA 8x8 metrO, en 

ta!Jiada con madt· ra incouuptible de Periódico de actualidad, 

I'AOO A:03tt.ANT~O. 
5uscrición mensual •••• ~---·., ... , ••.• , . S¡ 1, 

Id. trimestral ...... __ ........... " 3· 
l d ¡¡emestral.... . • . . • • . • •. . • " S· 
Id. anual ........ ·- . .......... " ro 

Número ¡¡uelto... . ....•••...•... "tocu. 

En el Extranjero. 
Semestre. • .• - •• -. • ••••..•• , • • • • • • • • St 7 
Afio ........... - ...... ... ........ . 

Tarifa para Avisos. 
1 Tez S Tes6 TeelOn~6 1m 

fias~a2 plgdas.S.1. 1.5o2.50o 4 5 
.. 3 " 1. so 2. 20 3· so 4 5 6 

Zm 

8 
10 

a plgs., á 2 clms. 2 6 8 12 

3 '' '' '' 3 4· 50 5· SO 6. 50 8 10 15 
4 " 4 5· so~- so 7· S 9 \2 
S S 6. so¡7· S 8. so ro 14 
6 . 6 7· so(. so ro 12 16 

1 columna ••••• . S.S. 12 14 16 18 22 

t8 
22 
26 

40 
Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
A visos en crónica so o¡o de' recargo. 
Remitidos $ 10 columna. 

14 

3m ~m 12m 

JO 20 30 
14 22 35 

16 25 40 
20 3S 6o 
25 40 7& 
30 55 90 
35 6s ltO 

so so 150 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

acor. •pa.tada del respectivo valor. 
Todo odginal debe venir acompañado de la tespectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no dev11elve ningún óriginal aun en el caM> 

de no publicarse. 

LAVANDERIA 

"LA SIN RIVAL." 
CAllf Of 11 PUNA" NUMfRO 21. 

Teléfono No. 257. 
Propietario,-M. T. GuTIERREZ. 

SE RECIBE Y ENTREG .A 

A DOMICILIO. 
Precios sin competencia. 

-Salón ROCafueite~-
~: ~~.:~~r y rodeada de una ceru 

RAWI'A. Tendrá uta 2 metro• ele 
ancho y el largo quu el tlo exija, cerca 
da co11 alambre cua el objeto de prole 
&u el ganado. 

l'kUUI'UU10, 

P .. imentaclón d~l &uelo . • $ 6,ooo 

~;:, !~~;:raor,ul c~l:u; 

editado en Quito, Se Vende PLAZA DE ROOAFUERTE N° J:J. 

á cinco CentaVOS .e) núme-
1

1 t-1 señor Francisco ~yluardo, propietario 
ro en la Librería Ecua- de este conocido ce.ntro de reunión! pone en 

. C ll d " Pi , conocimien tode sus numerosos am1gos y del •1 estanque, mangueru, 
~IC! •• • •• • •••• •• •••• 

l!eher'nos de mompuatetio 
en loa c~:~nales .. . .. . . . 

Rar.,dn l"incipal 8 lum· 
brea ..... .. . . .... .. 

l)o, CIIOitU adyarentn .. 
Ramada ['liD J( I Uado lbt· 

nor . • . • • • • ....•. 
• ld, en loa rorral~• P"" 

ganado rneyor.... . .• 
• icl. id. Id. id. gonado mo· 

nor .. . ..• . .• . .... 

2 ,000 to~Jana, a e. e . -,público ~n general, que consultand? el poder 
¡o• chincha" esqmna "lllin- proporctOnar las mayores comodJdade J h~ 

(, ' sunido nueva y• profusam~~te el establect-
4, .. 0 

G,ooo 

2,000 

1,200 

1,000 

gworth . miento y ga rantiza el serviCIO masesmerado. 

G .] EJ nei"O 15 (]e Lunch á toda hora. Frescos de toda uayaq Ul ' , clase. Surtido completo de licores. 
1894. Guayaquil, uiciembre 18 de 1693, 



~--~~----~~~~-·--------
~otn~ drl ~ia. 

1 ne-· cote J¡Ju qu: d G .. bl-:r· 
ou clel l'cN no ha •ou6c.ad aúa .al 
rai "'• lü ruo..hfic•c:•o•C1 q~>e el u•u 
8>0 'oo fetO de •qucll• r.crubliC"& bl 
IDtrodu::>do en el ruuJo> HcHCU-
0••, 

VINOS 
CIIILENO ' LEGÍTJMO 

PUR S Y GAI J\NT1ZADO' 

tiro de Chile lleotro dr cu rcn11 di . 
m5a 6 mcnot, el voto directo de lu• 
~iu<lodanoe renovar6 el peuonel de 
lu Cjmo•n lcgl lativat y de 1 llt11· 
niclpahdado del f'aj . J ,U <Jífci(Dlet 

·~rv::n;:~ ;;:.~r.~~ ·:,~ub~io·~::r·~ 1:' lucha. Katrc ~tas dncucllil el par 
tillo 'l"'• amottaja.rlo ca ti honr010 

A t¡u4 obctJeJC1 temejaatc rerah.lu, 
a• 1 • d·a•oo C.11phc.trooolo uti l¿cto 
nam~1ue. ai es ate el puoto •1 4e h\ll• 
bcm s ropueato tocar ea este 1 tiew 
In. 

·r las mas ocnditadas lurcicndas de Chilt. 1 audario de I UI rrcciadu COnt¡ufltas, 

J:!oóa:!:r~~~~. •; /:' 1'~~,~~·: 

QucrcmDO, ~oic.tmnte, como lo hu 
hccbo •loo ~<g&> localco, manifeatar 
que .. tamo, de •cuerdo ea Ja oeceoi 
oad de desahuciar, coaforme al deseo 
éc b opioióa JldbliQ y ..t derecho 
que aswe l auest.ro C.bicrao, uo Tra· 
tado que h2 que<lado auto ~ iosutw.· 
ICDk, por d hecho de ao baber sido 
aprobado por el Perú, despu& de d1s 
cuude, aprobatlo 1 u .ulica.!o por el 
Coo 1c.0 del Ecu.Jor. 

¡,;¡ :)(. Dr. Flores, come Prctldeolc 
de a u estro .,.t., ac ae'ó 4 la re' 1>IÓO 
que ac >ollat6 de el, la 11rimera Yel 

que d Coa¡reso Peruana Introdujo 
raodilicacioa<a que fucroa objetada 

f:i:~~ c:~i::~;:Oede i 1~~ •;~:.: :::~ 
hooor 1 fa::t CODYCIUt"liciU IAChHJ .J. fC:~ 
demandaluo de coasuao>, tcoc"""' que 
•ec:ooocerlo, puesto que la prco.,_ dclk 
SÍCCil!'re proceder eo jU>tiCI&. 

Hoy, de pu6 de aquella d~ara 
ci6o d: auCJtU caocllcrla, aucsu" 
C.bie:eo ao puede acceder uaa 
pretcnsióa 1asóbta, que daña por re 
sultad la subsistcaCI.& tle un Tr%tado 
que oo es posible defender dode ala 
JIÍ.a puDIO de YÚ~ 

Y mcoo•. machu mcaos, desde que 

~·~~:ST~~~~Q~!: ,~;et..~t·r~u! 
~cbe sujetarse el Perú, prcc:Wmeotc 
e;; el r:a:sa 4 •tu• heraoo llepdo. 

Ea el Perú, .;n embar¡o, no ac 
J iensa de i¡ual m&Lcrl.. 

El G.Uid de las úhimo.• eucftos 
eróocos de VIcto• Hugo, queda, en 
au 1mpotcacia, e te .. nuar uaa. vircc• i 
qui~o dar uaa idc. J~ la pocs14 del 
&Uior'. 

Asf, nuestros •eciaos del S••r, quie 
rn cnscllU110S cd.J es aueotro deber 
de c&e:.Sa hbre y culta, pretaad1cado 
que sometamos á auestro Coo¡reso, 
lo que ya aueatro Coa¡reso ha discu . 
tido, aprobado y ratrlícado. 

i.Jntcrior. 
M NABf 

POIUU\.IIJO.. 

( De DUCSICOI canjea. ) 

R r··RTO.-Con motho •le nc«•Í· 
t•nt caballo• y raula1es, elsellor Go
bernador ha repartido p1 o~porcioaal y 
eqututinmentc, y ltaítndu { la Yista 
los Qtasua. de la contribuciÓn ¡en~· 
raJ d~l UDO por raij, la ptrte que co
rreopoodc i c:ad propietario rural, ya 
sea en caballo, ó mulares. 

Oc ese reparto resulta que oin sa· 
cri6ci~ , a l cxtorcion.-, ni injuslicias, 
.,¡ c, mp.dratl•• altameate pcraície· 
ou, se ebtienc para el •erviciea pu· 
blico uo considerable n.ímcro de ba 
¡ajes. 

A{&oro suxLOO.- Noo diceo 4111e el 
[. Ayuatami~nto, con motiYn •le sella· 
lar la caatidod con la cual concun~ 
COtl s¡. 4,000 ' los fe ndot destiaados 
para la compra de elementos b.:Hcos, 
ha f!Ue1lO i su• empleados 1 m~dio 
.,,!do. La 'Dedlda, sa!Yo mejor opi· 
nirln, no la cet sideramoo j•ata ai pru· 
dente. 

No la coasideramns j•sta, parque 
un ~mpleado que apeau puede víYir 
con •u sueldo late&ro, " el ICe que 
coa la mitad a&•l• hace¡ nos parece 
iraprudent~ porque los empleados que 
se sujetan { eau condiciones na pue· 
leo dHcmpellar sus empleoe como 

correopoa,.c. Ee la mismo, 9.ue ,¡ al 
enca1¡ado del alumb1aóo p6bhco. por 
ejemplo, le descontaran la mitad de lo 
estipulado ca su contrato: el Uuaid· 
pio pagana no mh que la mitad, p~ 
~~i~ta:fa J& Otra IÍD proYecho p(¡. 

En c.uos de tal oaturalem aos pa 
rec-.e prefen'blc upri101ir ¡,., ur11icio1 

!::i~:~~~~e!h:"::o~·~:~:~· ~~~:. 
ran sueldos de ochenta ó mú aucrea 
mensuales se podrla, sin peli¡yo de 
perder el resto, descontar una tercera 
,>arte { cada empleado. 

RivlSTA.-Uamó la akación la re· 
ruta de annu y muaic:iones efectuada 

Por Mayor y Menor, en barriles y en 
<'ajas tienen en depósito, lalle de Luque 
No 62, lo señores: 

CLA~.B" DE V lNOS. 
Urmtntll. O~rto únto, tlake. 

l>ubcr.,..uu , Opono espedal. 
E.r-ruaria, raaqachat. J c.rcl , 5C-oo 

ChAcra 011...,. Totoral, BardcOt. 

va:!t~Í:~~; ~"':enea. T~~~~~¡~:-~ltrior) 
\'iao tlaco, aAejO ~QJCI:' Caaqaeuoa Dl&nco ceo. 

"'i¡o bl¡d.co, ;~o m!~~d'.1.;::~uycrior. 
1-'•coriol Panqaehue. Dla~~•-o wooca1e\, utn. 

Tamb1én tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
~..-oronel que compete en caltdad con la de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA, 

ridade , •ecin'>S notabl .. , el I>Ucblo, 1 Ramón A. Chaparro, A•touío E. Ba· 
todos ca una palabra, el hoaor de re · ca y Dr. Wenceslao Cano . 
c:ibirlos y a¡a ajarlos. El Presidente de la citada eodedad 

Asi 1101 h,n escritu al&unos de esos pu•o ea coaoc:imiento del Prcoideate 
cahalleros Yivamente imJ1reaioud., y de la Repúblic.>, por m..dio del cable 
c6mpleaoa dar en ~u nombtc sus a era el hecho, ptdiendole su aprobación. 
decimicntoa, pues, asl nos lo iodicaa. 

Hu r«orrido ya mh de los dos 
tercies del trayecto que ae han pro · 
pu~IO estudiar, do manera, que ea 
ID~S que ¡orobable que a&ICS de quÍa · 
ce ó Yeintc diu los tea gamos cotre 
nosotros de regreso. 

Sabemos que los jefes y o6ciaiC3 de 
lu diversu armas, lo mismo que los 
de marina, adrainistr.&cióa é ingenie 
ros, que forman la coraisióo que 1101 
ocupa, hao rinlizado ca llcoar con 
cdb y actividad sus labores, obser 
nado á la Ye% la rab estricta disci· 
plina de eu aobfe carrera, y la fran 
queza y cxpansióa propias de la Yida 
de campalla ¡ y no podla sc:r de ou:o 
modo, t;aato por las circunstaaciaa eo 
que 11os ccontnmos cuaato .por su 
pcnonal. 

JIATIS STOitES &, C~. 

DoN PcDa.o Josi Z>YALA -A tu 
5 de c:rta tarde, Ylctima de aguda aua· 
que corta enfermedad, ha fallecido el 
cumplido c-.aballero y disúncuido hom
bre público, cuyo nombre damos arri· 
ba. 

T.to triste aucva tiene que conmo
ver hondamente al resretable ho¡ar 
de la familia Zuala, Á la sociedad, 
que en ~1 vefa al cab1Jicro corrcc:to y 
cumplido¡ y al país que, ca la corta 
coru carrera p6blica del sciior Zava. 
la, ha podido apreciar al cludadaao 
de car6cter enér¡ico y de conYicciones 
firmes ó fatimamente atraigadu. 

. Eso lo coasidera imposible el pa 
tnousmo, que cll forma de respetuoso 
c:o:..cjo, iadic:a la aecaidall del re· 
chuo de e<:mejantc prctcnsi,a, Ji es 
que autc, i aanuo Gobicrao1 que 
oe sc dcjari sorpren cr por aua di· 
¡.lomi.cia ÍlllpotcDte Cll d terrea., d:l 
derecho. 

por la fuerza de llacA. el Sábado 61ri· La can comercial r1e este 110mbre, 
~o, la cual biro ea la plua de cota cuya quiebra aaunciamos ayer, h& be· 
audad brillaatct cjcrcicioL cho en 1.-i•erpool c:esirln de bienes .l 

Esa f~~erza ea caso o~o puede eus aaeetlores. La •uc:urs ,¡ de Lima 
- 1a base paiJI formar un. moy rer- ha ciudo ' Jos acreedores tfe aquf, i 
petable, ea nCiraerp que dc6c1da laa uoa juata que tendrá lugar el Jueves 
COJI4s, 1 manteo¡¡& el orden interior. próaimo. · 

El scflor Znala, hija de ih&Stre (a. 
milia, nadó en Tarapacá el r8 de 
Enero de tS4S, siendo &us padrea el 
doctor doa Nlcolu Zavala r la respc· 
table señora doiia t.laoucla Suiru. 
Hito aus primeros estudios en el Se· 
mln'fiO Coaciliar de Suto Toribio y 
pas6 despu~ á Chile i completar su 
eduCl<ción. 

Su juYcntud la dedicó al comercio, 
doad.c: Uecó ¡ eteane una potfción 
holgada. 

-'•• lo .. , .,•nif< tad ca aa to 
dtg"o de s.er estudiado, el Se. ~cacul 
Veraa.u, quteo, cama se sabe, hA Ye· 
DÍ a l'Qipbdese CD ellOS UUDIOS de 
l.111uc.•, ~.o11 toda la crudicióo y al.u ,a 
que el derecho de la pauia CXJila. 

Loo dos colq4s .l q e acaba.," de 
refenr11aa, abudaa e• iguales <:ansí 
deracioaca; y ca íadacb.ble que "El 
llepohhcaao'' de Quuo, dcscartaado 
dd escrito del Sr. GcaeuJ Vernau 
lo DC DO crea CODYCDieQtc C:ODtc: .. ar' 

:: Des b.ui ceaoccr prós1mamente 1; 
au.ocra COII qae en d seno del Go 
blcrao se u coaslderad• ua asuato de 
tao Yi"'l Ílllportna a. 

Para Clltoac:cs, r CD vi. t;a de la ma =·1oe S:~. ~d ~:!j~;.!:ee~t:'a 
R• llca, qae es qu1en debe dirip IC 
¡¡. Coastltaaóu, auesu;u rclacio-
nt >'ctuciol!.ales, podremos C;Ueo 

d.c- • en auen.s ceasideradoacs i 
crt~l't.l~. 

J.;am: laDt9 do:jamO!I CODJtaacb de 
ftur tr.¡ DP.iaióa ~trióúca, que cr tac 
u~ .. la opúrióo del pala. 

1-.nue los udculo• que trao la prt• 
aa perua.aa, os eaCOQtuclo uaa 
ca l•rmada por Un Peru.r•, ea la 
q11c "' -ruu qoe el selíor Cumall<> 
llJ K. T. hl. partido ' la hoatera 
con el objeto liaiutro de asesiaar t 
Paoli 1 ltU compdlcret. &te es lo 
qu~ >e dc:~prcadc de eau Une u .ab 
m• , que c:omo ccu.atoriu.UI •ot L r••· 
can una ea&¡IU protesta, oq¡urca de 
que !Oda '" prensa a.lCiooal, po< 110a 
;:':Jcu~lllOtlsm'l, accuodaria uue. 

SAbida CJ lw&a por los qile '\lrlpao 
4oar que lo hao lcaorado, q..e el e<:· 
11or R. 1·. Caamallo, ae ae ha mo lo 
de P1111,, ' doade lo JleTó e1 IIW c.u 
do no101ie de u ulud 

&to de UD lado, y de o ''"• lot "'" 
tltmutoe 1 el car ¡- 1er de cae cab~ll.-
r•, 'e roo11C11 ' N de acan.I:Ídna 
ta~ perneatc urn, ! • e la •. ,. r• 

~cae J:n~ '"'"'· 'lu ~ e *• .u:~ : 
J• .:alumn111 l'r.c a •u pals 1 

, conapreade que ootlciat de 
e- •se, aoa Lu qoo hu produ 4o 
1' I>C t.ul, 1 que ea lndipa se1~ir 
~ •dOie ceo de Wll llu lepon~-

TOIIos loo que pr-nciaroa la cita- Lu Jetus giradu por la casa de 
!~0~trcicios quedaron muy co .. pJa. Lima cootra la dc:l LiY:rpool, y que a e 

eacueatraa comprelldidas en la quic· 

CARÁQUV., 
Funcionarios Municipales ea el pre· 

aeate afio para Bahla de Cariquu· 
OJnc')''llt$.--Seftoreo Da•id ).(arfn 

C. Presideote~A. Slntos ~{ . Vice· 
prctidentc.--Sera1Ta Slntos, Ci•los 
Polit, J~ E. Ji~au. 

Su¡;/enltl 111 tjtrcicr•.-Rodolfo 
Estrada, G. Ylli&efs, J. S. Villanucva 
.M>.nuel Hídalco. Lconi.U, Vega. ' 

See,fa•io dd DJnuj .-C. G. Ea 
trad•. 

Jife J'.l:tic•.-Ole¡ario S. Sia~. 
_Se<rtl•rio de /a jiftJIIIra.-Jot6 

Ntcolú Caao,. 
Tttnrero Afltrtrcipr~I.-Jot6 Manuel 

Estrada. 
Prool'rtldor Sindico.- Albtrto 

Sántoo. 
Cemi•v•• d1 Poli• f• lft•erei.

Robeno R. Rodrigaez. 

PERÚ. 

1 De auesuot caojes. ¡ 

LOe EL CoNSTJTUCIOifALJ 
Palta, &acro 17. 

COliiSIÓif I'AOLI. 
La canealcak rc:acru aoa habla 

impedido habla• buta ho7 acerca de 

~:: .~¡~o.::·t~e:h'~~n.~rr':Or:. 
(U de Lima y a6a te ha tratado del 
uuato ea los periódleoe del Ecuador, 

~~~~::o!'·~:u~;:.s:l ti=~~~;~ 
lectores, que contln6a ala la menor 
nnedad la lmportute mlsióa que ba 
eacnmtndado el Sup•cmo GobicrM { 
au rccoaocida íatcll¡eocia, ilustJaci'• 
1 paulotlam~. 

Oade au aallda de Plura, ahor~ un 
m .. poco mla ó meaos, ha tccibido 
ca •u triasho maRitestacioncs de al a · 
¡u lar aprecio, dlapuúado e, las auto· 

bra, ascicaden á cuarenta mil libra• 
esterlinas, en n6meros redondo•. 

La ma¡aitud d~ esta 1uma d' di 
Jlcro, dadas las COIIdicionea de aues . 
tra paza, ha causado una impre•ió~ 
fverte, paraliaudo al¡unas tran.accio· 
ae<. 

Ha1 muchas Ycuíones y comenta· 
rios respecto r. lu causa, de la quic · 
bra y á los ICJied\lrct de las letra• den· 
tro de lu ¡; 40.~0 ya dichas¡ pero 
todavla la misma casa de Lím• no 
tieae idea exacta ea cuaato al g¿lpe 
fiaal que ha Ylctimado i la firma ni 
tíeae ta111poco una relació 1 compÍeta 
de los teaedorct defiaiiÍYoe de lu le 
tras.-fCowncro del 9 j 

TACNA. 

Los iodefioidot y Yiudu que resl· 
den en Tacna, al uber que lleg.S con· 
ún,cnte para que se les pa¡ue el mes 
de Eaero, hAo juagada que lat seis 
meoaualidadeo de loa s1e1e mesea an · 
teríorca ae les pa¡¡arb . . , .cuando Sao 
J un baíc el dedo. As( lo hace c:om. 
prender ·• La Voz del Sur" en su clli· 
ción de 30 de Enero. 
-El miamo periódico ucgura que en 

brcYc quedar~ or¡aaíndo un batallón 
de Yoluotarioe que ae llamarA "1AC:· 
aa ", siendo au primer Jefe probable· 
"'ente ua hije de la Pro•ine~a, el Co 
roacl Rosa G1l 

-Mú de 900 cluda<laoos auscribic· 
roa el JO de F.nero uaa acta, proteo· 
t;aado de l o~ ultrajes ecuator a11ns, 

-La sociedad dramático& de alido 
nados "Talla Tacnena", pa1ccc que se 
propoae dar algunu funclo•ea, dcdi· 
cando el producto de ellat ¡IJra la 
compra de elementos navales. 

CUtCO. 

P.l Do~alnco 14 de Enero quer:ló or· 
J!•nluda una columnt militar de la 
S<>c•erlad U nl•eralta•l•, que se llama. 
rá " Columna l!spluar ". llan t ldo 

~~~~:;!:t~-:a~;:t:,y f~ d,~:~:lu~: 

Al dcclaraf"e la ¡verra c:on Chile, 
formó, en woión de au hermano Ra 
món-uno o:le los h6rocs del Morr.> de 
Arica-un batallón de guardia nacio . 
nal, que equip6 y armó i su costo 

Tomó parte activa en lu batallas 
de S111 Juan y Minúlorea, y despu& 
de la ocupación de la capital por d 
ejércit.> iavasor, se dedicó nueYamen· 
te al comercio, que abandonó aates 
para tomar parte en l.t. defeasa nacio
nal. 

Al establecerse el Gobierno del Ex
celen!lsimo Gcacral Morales Bc:rmú
dez, el seior Zavala entró ' iormu 
pacte de la Municip~lid1dad de esa 
época, •icndo elecirlo t poco Sfadlco 
de ¡¡uro' de esa administración. Ejcr 
ciendo cae car¡o fu6 nomb1ado Pre· 
fecto del Ocpartall'lcnto de Lira;o, 
puesto que dejó para ocupar el M¡· 
nisterln de Gobierno en d Gabinete 
fllmtdo por el actual Miaistro ele 
Relacione• Exteriores, doctor doa Jo 
•é Mariarlo Jtméoa. 

A consecuencia del Yoto de censu. 
ra dado por el Con¡reso de 18931 e: 
ael\or Zavala dejó el Mlobterio, de&· 
pu~ de haber combAtido COII brfo, en 
el seoo rle la C6mara de Diputados, 
la abolición del Re¡lamento de Mo 
ralldad Pública y Pollcfa Cerrec:cio· 
nai;-Re¡lamel'to que, una Y"' anu· 
lado, entregaba ' la nllll del pa111ula 
y de la inmunda aádra, el hGoor de 
peraonas y ho¡ares. 

Ea Oiciembre del 611imo all<l, el 
eel\or Z 'ni a Yolvió á la Prefcclura, 

~a0d0:~~~~~~:~~~ci~~': ;~ ~adr~t:: 
por la• cauau expuesta• por ~1 en eu 
!lliciU de reaun~•·· del ¡oú.lllco cono· 
ciJo. 

~lucre ' los -46 al\os. 

(O•n~~~-~~~~~ del ~ 
CUII.E. 

CoaltllSPONDRHCt " PrCIIIL PARA 
"Los AND s." 

SantiAgn, Entro ss de 1894 · 
Sdtor D ir~ctor: 

S?n laa clccrironea de Mano la c:ar 
U\ hoy de ecnuc'óo en •l tapete poli· 

histórico partíllo que, ¡uiado con e<:· 
JUr& planta por el malo¡¡rado Jo~ 
Manuel Balmaccda, pcr~onalldad c•m· 
neo te en la h1110ri1< de la polhica hl•· 
paoo-ameriC1loa, híro dar ' la ucióa 
chilena puo mu1 ceneros baci& el 
tltsliJerol~lfl de lu dviliucloneo mo-
dero u. 

SI, ..,llor Director, el balmacediamo 
6 partido liberal democrúico, com• lo 
bautizó la recicote Con maóa de 
Tala, ha logrado, uu m6hlpiCJ pcr 
1..-c:uceac:s y V. jt.mcOCS. UD ific:&CSC J 
c-.oaccntrar en anchuroao cauce sus 
dl.pcrnt corrientes. Ea Mar.tO libra 
rt la gran batalla clecto:al, la qwe, á 

~~~':~~:ar~peú~ÜCO:~~d~ .:rd~:,:· 
tcra derr ocr.acia. Y A jut¡ar por Jos 
nombres que se han aometido al verc · 
dicto púpular, no:r:brcs todoa de pcr 
sonas que ocupan d ialio¡ulda posición 
ell la gerarqula pulhic:a, no es de dudar· 
se quc,•in la lnkrveación o6cial de q••e 
ya se habla, el b&lm"\Cc.ditmo llevari 
a! palacio de la Repre'ICI!tación o&• 
aooal un Jrupo res~uble de ciuda
cbaos, que1 ca l.u hdea parlamenta 
ri..., enarbolari bien alto la b&adera 1 

p,~:~:::r!,~~r,"a 1u reliquias del 

La coalici6n, por au parte, oo t:oea· 
aca los medios de apreotarce al coa ti· 
uulamo, 1 las rcplc:tu arcas de los &r· 

chi-millonarios consertadores se abren 
para obtener i la sombra de la codi· 
cb los favores que les nie¡¡a la póbli· 
ca opiaióo. De esta coalició11 que, 
como Ud. debe saber, fu6 formada, 
para combatir i Balmaccda, con ele· 
IDentos ctcro¡~ncos, ccmo so• IM 
radie&lb, los moottvarisw y los uJ. 
tramontaaos, csú. casi separada la ra· 
.ma radical. Y á fé que el imparcial 
observador Jamú acierta 1 esplicarae 
cómo fracctonc.s pcrfectameatc aal&· 
¡óaicu en sua priocipios, aus labores 
y tendeadas, hayu podida Yivir taa· 
to tiempo ca estrecho "'aridaj~ A 
YC:CCI deternliaadas eYolucioaes poli. 
ticu han hecho necesarias ea la vida 
de los pueblos fusioaes pasajeras, peto 
lacrado el objeto del momeato cada 
uao de los adl(crurios ocupa el pu.e.-

~~.c¡~:a16 ~~~7-,"bl:a::~o r: O~=~ 
loe romsnos, 110 admite ..-eTc-
c:oatllberolos ni amal¡ama., hfbridos. 
Ea su prbtina purou cJla requiere d 
combate á pleaa lu.¡ y repudia la TÍ& 
tortuosa de lu eacrucijadu. 

Ea horabueua que el111oannrismo, 
attilla deopu:ndida dd troaco hberal, 
impotcate y dcsautoriudo como par 
tido polltico, busque entre los clerie&· 
les, para aode¡o de au alma, la abso
lución lle aus pecados¡ pero el radica· 
lismo chileno no está en idéntico ca· 
ao. .Mucha ea la a&Yia que drrula por 
IWI •ena.!o y mucha umbléa la pujaaca 
de su bnuo. Los radi~les1 eo mi ha· 
milde concepto, debierall deponer 
odios J renCOies ea &.ras de la causa 
COIIIÚn, y cenar 61u coa 101 liberales 
democriticos, sus iomediatoa afina 
Combinadu ambu fucrua, .. oaad&· 
t(an los restos de la c;oalici6n, rulU:l· 
rl~n n:forma.s lodispensablea ea la ad· 
mlalsuacióa, r hañan resplaadccer 
Otfl\ Y_. en los harirontea de Chile d 
viwí6cantc 101 de la libcrud y del or· 
4CII, ha~a hoy en prolon¡ado eclipse. 

J?clecllor Director ru estimador y 
amtao, 

EL ColtiUI.SPOifSAL. 

Calendarlt -r.taAana Martes 20 
de Febrcro.--San Lcóa 1 Sao Eu· 
q•cría, obi&po y Santa Barltada vir
¡ta. 

Btmbaa lle gaardla.-~{allua 
Nanea 'o de. Febrero hartn la ¡uu· 
41• da dep6suo la c:ompallfa '' Boll 
nr" N~ 10, y una secció11 de ao 
llacheras. 

DoUeaa de turne.-Hac:en esta 
aervldo en la preocate 1emnaa lu ai· 
¡uientea : 

La Botica del " Guayu" en la ca· 
lle 4c Pichíachr. lotcraec:cióo 6. la ca· 
llc de Dollvar. 

La Botica del " Pueblo " en la ca· 
llc del ~{alec6o. 

Danos del Salado.-Ma!Wia lfaz. 
tes 20 de Febrero. 
Marea llena porta mallaor. 6. las .... 
Marca llena por la tarde ' la 2 ~. 

Nota,--l)e rec:omic:nda ' lo! ballil· 
tu bs tres horu anterior~• 1 la marea 
llena. 

"Lea Caru ".-Hemo• r«iboo el 



LOS ANDES 
....... ~ ...... Ll!!"""'"~_..._.,""*"_Wl ~:b:ll!lb,_ ......... ~~~~~~~-..............,¿¿-......,~~~~ - -

fu~.:::~:~~~~h~: ~~ "~:;;q~~ód~~: tic ~;: ~~·~~,;:~~~~ ~:·yÓ 1~~~ ~~~¡%:¡ ó:~~~~;i':!~r~ri¡aj~r;u~~ y1~~~;;, :•r:~ 
elt hu lo que tino de epl¡rafe A cate te ho, thnrlc ,,. cortó o•n11 mano, lo pe<¡ u ellos. El paralhico, que dormlo 
nelto S..ludamos al nuevo colega y qur le vblig A hoj r y ti rnuegarce. ea una piel cerca de '"' htjos, oe de• 

le ~jj{~~:~a ;~~~lo (sellor Abe· do~l ~~:~:l'!?c~ll n:·.~\o~~~~~~~·:~¡r raeb:~ !, a.:.i~~~:,::Di ~~~~¡' :~~r~~~~~ ~: 
lardo Guerróo) oatlvo de Tutean, de go. Al saludarle akctu >Jamen te, con pecticulo. 
18 allos de edad, ha muerto de 6ebre gruulio.Jon<>s de que vudva 1 hacer La vista de la aancre excitó á la 110 
amarilla. se c•reo de la lnt nrlenci•, q<.e con bre loca, la cual, COD el hacha mí ma 

Era p10fCI'lr de la clue laf•otil del tanto 1cierto ha de>cmpellado dur•n · coo que habla matado á ous hijoo, (ué 
colegio La S.lle, 1 se desempellaba te •u 1usencio el sei\or Izquierdo, le ce1cenhdolet hu maaos 1 l.>o pies, 

coc:::: :!Ji~~s~~C::~~ lo mejor. :u~re~~os,.~~~:~~" ~~~tsr~~;-i:~u ~~: ~=l~e:1i~ó.:C~:~~~:~oJo ~:P:~~i•ó p:~:: 
D1mos auestro ~ami' A au familia loo! . ció el de•graciado h1n, clavado por 

y A los HH compalleroo del muerto No~ dleen que eo la ralle de "Bo la par6líaia. 
joven, que ~b&odo•a la vida e• l~n yad," entre "Colón" y "Sucre," aoda Octpu~a de hecho lo refendo, •ol· 
temprana edad. \ID inoll•iduo, que uegurl\ eer tltnlis· YÍÓ la loca por 6hima vez de la calle 

Ayer hizo ejereiclo de tiro al blu· 1•, el cual trae moni6c.adao i l.u la y se dlri,ló i au rn• ride coa el hacha 

~le :uBaJ~~e6~a~:[~~u~: ~~:!:"C:: :~l~% 3~~~~v:~ ~~ .:~~~!:,C: ~0n• :~ ea ~~::::"capu de itu¡inar el he 
mandante Campi. poderle sacar las muclu á uaa viudi rrible taomeato de terror que élte ex 

Contla11an las carretas de la Em· la de quien ae las da de enamorado, perimentarla; aólo •i•laa en ~1 auo 
presa de sal11bridad, catupaado por sua inventa 1 ejecu!Jl cosu que no pue ojo• que, desmesuradamente •bienos, 

~~Jk,'f:.1df:: !~. ~e:i~~::~ ~e de~ld~.~~~~jo uae fastidiado i todo :t.~~: Je 
1~o de:,.v:~~~r;.,d•d~• va~~~~· 

aar de que todo el mundo excl1ma: el r ... ndo en ese barrio. citln, que debió ser uaa eternidad pa
-1 E&tas 111riccs soo aucstru 1 Recoaendamos este sujeto al Co· ra lvin, aohó el hacha, co¡ieado vna 
Y ul eeguirá la cosa, Dios sabe has- misario Gómez. cuerda, 1 ae ahorcó delnte del para 

ta cuiodo. Bello soneto ea el que damos i lhico, colciadoae de uaa de lu vi¡u 
El 11eñor Prereew de Piura vino a continuación : del techo. 

Paila, i recibir al sellor Dr. Cutro, EL AlilO NUEVO. Ha•ta tres horas despu~s no hizo el 
nueotro Mtoisuo Pleniroteociario, con tnll)ick su f6aebre ballugo ai dió el 
d cna.l tornó a bordo un vaso de U o año mis 1 Con risa ó coa ¡emido, •llmirt con el lv¡ar de aquella ho· 
clramptg,.e. El puerto, apenas, faticado, alc.anu. rrenda tragedia. 

Cuanto i los rumorea que se bao Pe1e¡:rino el mortal, cuando se laoza Y cuando los babitaalea de la al 
ecbadu 4 volar, sobre la manera cómo De oueyo al por•eoir deocooocido. clea eotraro• al 6n en la habitación, 
el Dr. Cuno y su comitiva bao sido o• pudieroa obtener dato al¡¡•no de 
recibidos to el Callao y e o Lima, no Quiln lllmenlll eo el vloje el bien perdido, 1 vio, que sólo contestaba a las prc 
deben aceptarse, mientras 110 baya ~~ln vistoml.ra un tesoro en lont•nanu; ¡uataa con una aonrisa plácidL 
confirmación oficial de las Dt•IICJ~s El joven •e la dicha ó la C5t>eraou; El especticulo qye habla ¡rr .. en· 
cootradictotias que ya comieoz¡a á El viejo ve la tu roba Y el olvido. ci.•do aquel des•eal rado, ea la impo 

propal~r el correo de bruju. . . Nauta~ el h:lmbre, el año mar obscuro ~:~'::~id~IJP•~~~~~da~e:t:i~".:1~,~~b~a¡ 
1 Habrá l:fdo el aellor Comtsano Dorule tolvez F~talidaol tratdera. de¡' indole idiota. 

~':;~!~ :~:~r~sq::,~o: ~b[; J'.~[; La sine oculta t..lel dolor futuro. IJasta lllucho dup•~• no se logró 

N~r~ !~.~~~~rgisto nos eusefla. Noufragio horrible ó playa sal .adora. ::~r}~~: ~ou;;:"~~~p!l,~~i~~~ci\~u· 
Si los hf\ leido, proceda¡ si 00 los h:o Nos aguarda&; el ptélago iaseguro 

leido tiene mucho paño que cortar. Hienda la aave con osada prora. 
t:OD gUllf.o publicamos la si¡ui~ote IClfACIO '-L ALTAWIRANO, 

nota: • 
Rep6blica del Ecuador.-Es!Jlción Sa 

oitaria en Puoi.- Puoá, Febrero 
to de t8!)4-

Scüor Presidente de la J uat:a de Sa
aidad. 

LM TRAGEDIAS 
DEL HAWBRE. 

En contestación al olido de Ud. La prensa extranjera da cuenta de 

--·o:--
PROSPECTO DE ADMISION 

J. u &SCU&LN'liAVAL Dlt CHILE, 
DE ACUEJIDO CON EL RYCLA 
W~NTO DICTADO CON F&· 

C:IIA 28 DI: WAYO 
D& t88+ 

(Valpar•is• 1888.) 

( Conti::uación. ) 
N• 184. recibido ayer, me ea sati.f¿c ua s11ceso all3mente trágico, que tic · 
torio decir que desde el anibo 1 e.<ta ae por vrigeo la mheria que uae coa· 
rada del buque ingl& "UIIoclt.'' de sig-> el Cludo Invierno. AWfRICA DIL SUR, 
tecreso de Guayaquil, iafestado. de Hace pocas .noches un pobre ,.,. Paises de la Am~rica Meridioaal 
.fiebre a!l'anlla, tom.~ todas las 1\let~as jiCk, que se reurab& i ~u . casa, en la con sus copitalct, t Lhtle, lfm:tes, puer 
coo~~n!~n;:.idde~r~:S!~o :"!.af~ pequena Aldea de Wladtmisch"~f, tro· los, ciudtdes iotenores de mh tmpur-
0~ gt n P , <¡) • • pezó, al dar ''uelta á la e~¡qutna d.e 1 taacia, provincia., dep11.1 lamentos 1 
m!!mo que con la goleta cbtl~?a Ele~,; uaa calle, con un bulto que rodó "' rios, limites 

1 
ciudades mh importan· 

r~e~l;t !~~"c';~~~~~arqu6s Hen~l) lencioso ~~ emp•i•. de su bota. tes de la Rep6bloca Arctotiaa, Para-
q 1 P El mu)lck se ba¡ó para ver qué era f!Uay Uru¡uay BrQsit BoliYÍa Perú 

En verd•d fu~ muy alarmante el es . aquello, 1 á la débil luz de la Luna, Ecu;dor, Eat;dus U 0 ¡'dos de éolom: 
Uldo en que llegatoll esto~ buques, ocullll euue nubes, YÍÓ con horror 1 bi:>, Estados Uoidos de Veouuela, 
~r fortuna la permanenCia en esta uaa cabeza humana. L:u G 
ula del se~or Int~ndeote don RJ.[ael Espantado por el hallaz¡o, corrió á uay anas. 
T. Caaman<>, quteo me .ha. <ly~dado avi..c.ar al o/am6n, ó sea al alcalde, el CENTRO Al.lkRtc\.1 
poderosamente con su- mdtcaC!oncs; cual, siguiendo al mwjick, provtltoa 1 . . 
P.ues, para salvar par!~ de la tnpula ambos de antorchas, lle¡6 al sitio en PaiSes de Ceatto Aménca coa sus 
eón tomamos la medtda de uanspor- que aqul'l ba"la visto e1 despojo bu Cl>pttales. 
tar á toders los buenos •1 faro que e<iti mano .. wj¡RICA DIU. NORTe. 
situado i una milla de olistancta, 1 ha· Un~ vez a111 y ya 6 la luz de las 1 .. . · · 
cia el Sut d: esl~ pueblo¡--coo .esta antorchas, 'I'Íeroc pnmero la cabeza, DtYIS!OIIes ceo su. . a.puales, lfmt· 
e6cu medida se ~an s:'lvado caJI to- 1 poco á poco, en la misma calle y les 1. ctudades mh . tmpertantes, de 
dot~los de la tnpulactóa del bu_que ea otras dos conti¡:uu, otra porci6o Héxtco, ~~dos U•.•dos, Nueva ~re
dinamarqu~ á excepción del Capitán de restos esparcidos, los cuales presea· tafia 1 Dtvrsooaes, ctud~des D~_ás .lln· 
que llegó enfermo de Guayaqutl y uo tabau tudos señolea <le haber sidu cer· portnles del ,Canadá, tslas ¡:rtn~tpa· 
marinero. cenadua 1 filo rle hacha. !es del A•ch•P,•élago .!e la.s Aoullar, 

En el buque ingl& se lrao e1.ferma De l•s averiguacioa .. pracricadasl•slas pelleaect~ares i la lu~laterra, 
do t.:~dos.los de la tripul.•ción, habten por los Yecia~s y autorid~des t.! e Wla·¡ España, . F1an<1a, Hvlanda, Uta amar· 
do falleCido sólo el Cap11flo Y cuatro dimischeff: ae comoce b1eo lo sucedí· ca, Suecta. · 
marineros¡ los .rlemh se eoc~eo1rau do. ' o.:EANrA. 
en coovaleceorra y fuera de peh¡ro.- H 4 bitaba C!l la aldea hacia muci-Oi ¿Ea c"tot..s partes ae divide la 
En ~1 buque chilen~ "Eicita," 1 ex· año•, el matrimoaio J:So:or ¡ el marido, O .. eanio, y ruiles són?, paises e• que 
cepctón de tres manaetos, tu. d~mu Iván llevan cuauo ailoa clavad<> ea •• divide la Ausu,alia y sus capitales, 
hao S:llvado. un siÍtóo pnr la paoálisis, •ubYia!ent..lo, posesioaes en la Oceaoia ingletes, es 

Hoy ~ zarpado de.ctte puerto el en unto, i las aecesi<lades t..le la r.asa ¡raitolas, fraucesu y helandcsa.s, ca. 
buque chtleoo, 1 el dtoamarqués lo au m 11jer, Fedorowaa, 1 Mi¡:uel el ht· ¡rital de las posesiones espaol)las en 
har1 rnallaoa, ambot en bucou.s coo- jo mayor. qve contarla veinte añvs Occaaia. 
diciones rle aalud, quedando -6lo el Mt¡¡uel r su mad1e eanaban peao· 
"UIIock~ con aua enfermos en conu umeale el auateoto del paralllico y 
leacen.cia ~.fondeado frente .i "~unta de tos tres nillos peque !los, J• teco 
Mandtoga e~ completo atslaa:neo.o ¡ieado eo la hl'lada e•tepa le a, que 

PaOO&AWA De Alllnt!TtC\, 

FOIUlACIÓS D& LOS NÚ)IIROS. 
con 1• poblactón. vead!Gn en lu •Idea, ya sirviendo ~ti 

Dios fiWde !. U1: M. H&REDIA. f~:~:.róu~ad~asha~:~~ YCCCO q 1e l1a 1 .~~!~~~~~~~f.:•p:,:a~~a~i:;ite:~ 
Diez y DUOfe muli.as permonccie· Pero el actual lnvterae se ha echa- un número. 

roa esta o>allaoa has11 tu once Y cua do aobr,. Rusia coa tal durua ~ mcle OP&RACtÓN CON l.llS NÓAJIROS ENTEROS 
renta miautoe, co la esquina de la ca meada tanta, cubrleode la nlepa con 
\le de NueYe de Octubre, ."1 costa,d~ tao ¡raode abundancia, que impidtó 
del Con•ento de Sao Frao'.tiCt). louut enterameate el romanee de la leña. 
nos pa1ece decir, que el . lotlaal for· El hijo mayor uhó hace pocu •• 
mado. allf por CSOI an1m1h1.01 Y fa ,PCS• manas en dneeCÍÓa i 0.,,1;, ei)'Ctan 
ulencta de ese tusar, son para Vl>tos do encootrar alll uabojl) vero nu le 
y olídoo y no ~ra contad01. hJIIÓ y recre•' al h•• ¡¡~ · mú que 

El "Dtatio," "El Tiempo" . y DOSO· nunc~ (1fo y el~ m parad .. .' 
trot, hemos ll;~mado la atenctóo de 1• Su madrf', en tanto, y a¡uijoneada 
Policla y d: la Empreaa sobre esto en por a1uel mecho ambteute ea que la 
repetidas ocasiones¡ mas nll11 Emprc ml~o<rta 111 habla eo>locad", fu~ sm tlu 
u ni la Pollcla htCf'n caso de u111 da perdiendo el aeauro r~¡¡rmea de 
quej tan justa. . aus facultad ea intelectuale•, conctl>ien 

u.!:~~e'!~~A;~c~~~~~f::o, que oG(o· ~o vÍ~~';:~i~!d::"r;,ct¡n~~''d~~!~~~ ~~~= 
Nue~tru f'lenipotenciarin eo Boh· e miha ,~oniendo término 1 4 a<JUe· 

via, no ultlu\ de Guayaquil hast.a el fla de>C$perada ahuacióa, 
Marte• 27 del actual. Una n.c:he (la •nche mlama f'D c¡11e 

En 114 caaa N• 241 •le la calle de e1 ,. ji. k hito el rerr i\,lc de.cJbri· 
b Caridad, hubo el Sibado en la IIO • mtento en la calle de la alrlea, )' 
che un 11ran esc'ndalo, su¡cttado ¡x.r 1 cuando au rurilto 7 a u a hijes tlormlan, 
un1 mu¡.r y un homb1c (mando Y eo- ..e t~va .tó anoada de uu hacha y ya 
po .... ) 

Definición ele fldic:riii .-SurDtndos 
y suma.-Re¡las 1 prueba de la adi 
ción. 

O ficici6a <le SIISf•ac:c:iln .- Mi· 
nbeado, sustraendo, r<>ta.-Recla y 
pr•eba de la sustracdón. 

Deñaició:r de "'"lliphc••ciln.-Fac 
tor"" y pr<>ducto.-\!ultiplicar por 
la unidad seguida de c:e1os. - or 
mnclón do la tabla de muhiplicJr. 
-~luhiplicar dos nútaero llmplcs.
Multlpllcar ua airot•le pur u a compues 
toó vice Yella-Muhlpllclr dos nú· 
me101 COIOJlUeliOS. 

Deliaición ele düurJn .-Dh•idenrlo, 
divisor y cuocieote.-Divloir por la 
uoídad eeguida de cerna ~Cue de 
la do• i•ión y regla ¡ram t..lt•hhr en ca 
da uno de cllot. 

( Cc.nunuard) 

RETRATOS FINOS 
¡_ r 

CRAYON, O.Lt:OYP?\STEL 
Of~ccomoa nueatroa trabo;•>$ c~o ¡,,. runa··~ in•li•·nd.,,, bnjn ona e•c:ala 

do prcctoa quo loa pnne 111 nll'anco do todos, con el Ctnico objeto de in
troducirlos co lu Repúblicaa Sud-.Americano1 • Crr•es r. .os. L. ~",.. """'· Putel. oleo. 

12 X 16 puf p. 4- 00 ~ 8. OO. $ lO. oo ~!2 OO. 

16x•o " S· oo 10 oo. ~ u oo 2o oo. 
18X 22 " f 5 50 IJ oo. 15 oo 25. oo. 

:~~:; :: $ ~:: i ~:. :: :~:: ~~: :: 
E..to:5v~~~ea "eon en or! a~e:llllo en~; ·, i~~d d~Na':va $Yo~k: oo. 

N oeatroe retrniOA al Crayllo E:. Ira Fi11011 no tienen rival e o lo~ 
Eatwlt>t Unidoa, au cluo lo indica: puc~ aun tan finoa como loa mejoreo 
grt~badoa en acero y do duraci6o e terna. 

to der~~:c~~~~:~• de cualquier fotografío, modificando la copia a1 gu,. 

uo b!~~~owa de cuerpo entero loa hacemos por el doble de lo que vale 

Al ordenar retrawa al OlC4 6 Pa3lel1 alrvanae iodiCAT coo preciai6o 
loa colorea oaturalea del retratado. 

Sumioiatramna elegantca marcoa cuando lo eolicíta el ordenante 
Para \'er muestras y hacor pedidoe diríjanse tt la oficina de ''El 

Globo" en Guay.aquil, que es nuestra principal agencia, 6 á loa señorea 
~:~do~~ &. Be;arono, que eon oueatroe ropreacntantca generales eo el 

lA Hispano-A.mtriuut l!.'n Gra"i".'l Vompany de Nueva York. 

Guayaquil, Enc~25 ~: ¡t04~1varado, Presidente. 

The Massachusetts 
Benefit Life .Association 
Sociedad de Seguros sobre la vida 

ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 J. 277. BROAD11'4\' N. Y 

--():-<(}-
Eotre todae las Compoñiae de Seguros de Yida que existen eo los 

Estados Unidos, es ~lA, ain duda, la JI[ÁS VENTAJOSA, bajo todo 
rcapecw. Las prima.s que élla cobrA á aua ueguradca soo muchísi
mo MÁS BARATAS que la>~ que cobran los <.ompañíaa del antiguo 
aiatema que boceo negocios en la Am~rica española. Su plan te redu· 

d~a A~~:; bfe~:~u~adhuv!~:id:d~~t:;::~ ~~e t~~e~o~~=!~ 
es, AUN LAS MÁ D~VALlDA • 

Además de cubrir el riesgo de la muerte, la "Mnaaachoactta" eu• 
bre también A su.s aeegurados el riesgo de la I.NVAUDEZ Ú INUTI
LIZAUÚN permanente. Por ejewplo, un a&egllrado de la t•Maa.sa
chusetta" se iovalidn por uoa cauta cualquiera impreviat.a, 1 compro-

:a~~~~:¿~~ ;_~o p~¿i~o~i~ ~~ctJ~~~~t~~~~;~; 
cobrar en efectivo la mitad del ímporte 

de su POI-IZA. 
Las pólizas de la '':\faa.sacbusetta" aoo INDISPUTABLES dca

pué& de tres años de expedidaa1 cubriéndose hasta el rie&¡;o del • UI
ClDIO, no importa que éste sea 6 nó efecto de ddennioado calado pa
tológico anc>rmal en el individuo que lo ejecuta. 

La ".Ma.ssachosetti' emite pólizas deade MIL ha•tn VEIN'l'E ~llL 
DOLLARS, ein cobrar nada á sus asegurados por derechos de emi ion, 
A ISA muJeres tampoco lea cobra NADA AB OLUTAMENTE. NADA 
EXTRA, aunque ~tén tociiiYia en l• plenitud de su peri6do crítico. 
Téngase presento que as otras Compañíaa co'bran á lu mujeres duraoU! 
este periodo un MEDIO POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CAPI 
TAL ASEGURADO. 

La 11 .\l:wachueetta" declara DI\'lDENDO ANUALES de qao 
el asegurado puedo disponer año por año, 6 acumular duraute un perio
do de 10 A 15 11ños, á eu elección. 

i algún aaegurado deja caducar su póliu por falta depago, .pue
de ésta ser reYalid:ula p•gando laa cuotas at.rauulas, máa G por ctenlo 
al año de interéil, siempre que el asegu.rado &~sometA A liD nue ro exa
men médico y que ~te •esuhe 1er .auafactono. VENTAJA 1NC~1tPARABLE QUE NO CO• CEDE NI GU A OTRA CO).fPA"' A. 

Lna primaa de la "Massachusotts" pueden pagano anual, semi
anual trimestral 1 hasta 'bimeatralmeute, á fin do dar ' aua Uegurudos 
aun 1~ ruáa pobres-todas laa facilid11de.s nece.sariu para hacer tus de 
serubolsos¡ 1 en todos los ceo!ros do impottancia tiene aua Daoqueros 
oncargndoe do cobrar CIM prtnras. 

Para que •e Ye& todo lo baraiM quo son las primas que cobra la 
"~fasSIIchusetts" nya uo ejemplo: Una pereona do ~li años do edad 
pagnria sobre u~ seguro d~ )IIL DOLL~~ ~nualmente $ 19. :39, 
semi-nnuahuento $ ~. 84, tnme:ttrnlmonto ;¡, o.O~ '1' cada d03 meses 
$3. "1. No puedo darae, pues, ~IAYOH MODI lOAD: , 

Para mh pormenores con~últcso ol p~pccto ~.o la Sociedad, ~ ~d
rraae al infrascrito Agente General de la Compruua en lu Repubhu 
del Ecuador. 

Guo¡aquil1 Octulore -4 .!e IS98. 
T!wmas A. Reta. 

Ofidnn: \¡:Jo de Aguirro l\0 11.-Lu..al dula Ageu.:.a do v .. ¡ru 

res 
1 ti'!~s:Enos 11;s GuAYAQl'IL:-l'nnt'O lntcrnnciooal. 

Duct.C'IUK· li EDI (J:-Uo.:tor ( arlua Unrcin Droul't. 
AOKN1t!, SOJ.ICIT.t.Dt•UJ'll RN Gt'AlAQt'IL:-Jooó J . Oonúlez, Hakcl 

M. litllll, Emilio Eduurdo Edwnrds. . 
o soliuitAn A¡¡flntea vi .. jcros •· 0 11 l.onrnaa rofl'reneta~ 

Nicol~s Augu to Gonzálcz 1 Confor!;lfi~;;~~~;o por el 

ofrece sus servicios al púhl :.co, ~':'ria~':Joc~o ~~~011:'i~¡,r:ió~a;;~ 
com o Pro fesor de 1 nstru~cJÓn "Gaceta Wuoictpal ", pctiódoco hob
Primaria y ~!edia; y avisa al domadario que ae pubhca en .ca111• 

Comt:rcio que se, considera toal: 1P~:~~~~~. tlde-:.~~.,Pá~~n.~-_ 
Jpto para ll e var orrespon dentre delt~rmtao de oclr• dlas i la 
el n cio, en casteliJnO Y en oficina d~l suscrito. 
franc~s.-- r. 1.1 Stcrtfarro .llut~reip./. 
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LOS ANDES 

··~o»-.DO P Oa .t.A. 40.A.D • ...-.IA D*" .. a o &OI.MA.. D. •A.az:• 

El VINO de QUINIUM do At.~'ll~) DI) I.AlJAilltAQ ~; , pr••p"ra•lt> con Qaln& (ozlncto do b 
verdadera Qoioloa) oon•lltoyu o o m~dlumonto do euuq u.lcl•l" dav·rmlna<la, rico on principio. 
acLI•o•, aobre el cu~~ol puodun •~¡conmouto cont:n loll lll~oll coa y lui on(oormo•. 

El VlNOdoQUJ lUM d~>luUHIUtAQUt.; lct " r i'Ct' ltldu cougmn <•ltltod.laopononu <l6bllet6 
qoebnnbdu, bleo por dlvor..,. ciuo.u de debllhl '"· bluu pur autl¡cwu ou(ormodad~ i. loa adulto• 
la\lpdOll por oo creelmleoto ~!emulado ripltlo;! laajó••ouo• quo llcnou dlllcultad para forliiAI'tO 
6 dcoarrollano 7 .i Ido vlf\101 dobilltlulo• por la odl!orl ó por ~MP.rlll<"hut~• ~lo lo ca.<o• do Clor61u, 

f¡~~~:~~:";oe~::;!~:.~ /'~::¿:;;:'~#> ~~~:>;.~~~: Cu7..~f~~:::;~~;;:!~· ::;~~e~~id:l~~~~ 

"~.:..o~!~ ...tiLJm.deliii''. 
Desde el 31 de Enero dc·l presente añ >, 

se suspenderá el envío de e te d1ano, á 
todas las person::ts que no han abonado lo 
que deben á la Empresa por el año pasa
do . 

Toda suscripción deberá pag ~ rse ade
lantada '-IN EXCEPCIÓN. 

SASTRERIA Y CA MISERIA. 
"LA ELEGANCIA." 

--(.o:J--
l:.ste acreditado establecimiento ha 

~rasladado ~u taller, de, la calle de Aguirre 
a la de Il!mgworth num. 4, anti_guo alma 
eón "La V11la de París", de los seno res G &. 
t. Murillo. 

L~ n~merosa clie~te!a con q 1~e cuenta 
este sm nval establecimtento enc•mtr;:ará 
~éSdE a ~echa, más. d~ un completo y va
nado surt1rlo de cas1m1res y paños de las 
meJores fábr_icac; de Europa y un a nu
f!l,erosa cantl~é d de telas ce hilo y algo 
don para cam¡sas & &, un cómodo y ele
g~n te salón de prueba y todas las como 
d1da~es, concermentes a l ramo de astería y 
cam1sena. 

¡Visitad el establecimi~nto y os conven
cereis! 

Guayaquil. Diciembre 18 de 1893 

Fernando H Levoyer 
Compone y afina toda clase de pianos á módicos precios 

. hopo1ciona compl"tente<> pi¡¡nÍHas para tocar en los 
ba1le~. 

Dirigirse á la calle de la Municipalidad intcr ·ec.;ión 
Cha1 oduy, números 2.4 y 134· · 
e _ Guayaquil. noviembre 18 de 1893. 

Al público. 
L~> GEOGRAFfA CZL ECUA· 

OOR coo eu reapootivo MAPA, 
tr'T'Ili{IDdo por el Dr. Teodoro Wolfr, 
t h..Uia de venta en la Teaorerfa de 

H&cienda de eata oiadad, 'dltf'e 
lull{e&, ol ej.,ruplu 

- AI-POb-.lle-o.-
A nuestros suscritores de 

eeta localid td lt:S suplicam<>l!, 
se ~irvan dar anuncio á. la Ad· 
minislr.tción de e5te diario. 
tan luego como no reciban el 
periódico " Los Andes" con 
la debida puntualidad á. fin de 
subsanar toda falta que les 
perjudique. 

LA AovnnsTR.~t.Ctó!f 

ESPECIFlCij 
DJ.o;L 

DR. HALL 

C~lr~rc Remraio 
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