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t::l hori.toalc pc>lhieo .te Hi•pn o 
mert .., h• entccebr .So. 
L• Dt rdia , ~on 111 cabell.:n de 

tcr¡~eatCI ) SU rt! oJ oJe IJ~m.t , tlC 

la aobre nt pucbl , agn•n1o c:on 
fúaebrc n auJ al ... de u m¡mo 

1'11 • fesic:o l¡ hberud •ucumb' ho 
ce d.u y •CÍI aJ\ ~>¿j t.. bota .le u a 
r !dado de 1 runL 

Ea Vene<uela oc impoot\r' p~a!o 
otro old.o<l<> ,.,<rono..,, de<p -~ de la 
au<ru a YII, que deauu1 el ¡•edcr 
bn·ardo ele .\ 'ltlu ·u : tru de la t•t• 
maoeba.U de 1 .4o, • eaclri, ha Yeoi .Je> 
ya, la ea ti m.urchada de .. DJ'C 1 

En Colombi~ o o ba 1 mú tc:r '1•• 
la , oluntad de un ' lo bomt rc: • los 
proocrit , IOIIi deportadO& baa rdo • 
t.anur, dcodc el deaucm>, la maldictl\a 
tre menda de lo. mirtires cootn los 
n rduaoa. 

Chrlc, con lu manos tiara• eo 1• 
11.11grc dd ilustre Battu ced.o, lleva en 
aw ""trafru el ch eer que le dc:.-ora 
y le ha de ma11.r tarde 6 tempraao, 
u n• fuocü ea la libertad 10 n:¡¡-enc
ración polhica. 

Bolí .. u m•cre de aoe~a ia ; ea ''" 
&neri.., ao corre el preaoso licor d: 
la VId>. 

l.a Argeotiu , como caos ricos i 
q ureDCI un ¡ olpe iD pera<IO de la fer· 
tuna deja en 1~ mrseri -. ¡as11. aus úlb· 
mos reeunoa en cubnr coa uu l<>jo 
militar 1 mar !timo e.uaerado, los ~P• 
ros de la llaaeada Pública, y la co· 
rrupciJn de los polltiCM que juera• al 
uu los úl timos diaeros del pueblo, 

FJ Br'\..<ll se dcatrou i si m mo, 
dnbdOIIiC lu u6u eo el pecho, CO• 

mo un loco fu rioso. 
El Perú y el Ecvador, en la actitud 

de dos glad.adorca, que vuelnn al 
co .. hate, apeau r~uradu tUS leer 
zu, bao comeoudo por el c:acladalo 
inúul del insulto, p . ra termia:a.r "uW, 
por d uigico honor de uu auerra 
tnfccuada, ó el rid!culo del sileacio 
que dcuacia la debrlidad. 

Hooduru y Niurapa "'tao aus 
fuci"Ull en una campaila fratndd.a. 

GuaremaiA ¡ime lujo la dicudurL 
El SalYador viYc aperciloido para 

DUCYaJ lachas : Culos Ezell. es a~•· 
b:a resucitado. 

A Costa Rica la deYoran las Caccic:
oes. 
~a d Unaauay la imt>Mici6•: e., 

tes d d:r :=~,...d~;r· ói..;. 
dado, lA ley OD mero .... bre, el p11C· 
blo ua juauete, la Coaamucióa u11 pe· 
duo de papeL 

Eoue to.ato, alli, u el Nonc:, el 
leopardo iaclét tieo •le la cana aobre 
el mapa 1 se lleu un ¡iróo de V cae 
&UeiL 

Pueblos &astados prematuramente, 
1 1 CODsume la ugru.ri•. 

Leones sin guras y rra dicot es, un 
orno puede burlarae ímpuaemoute de 
ellos. 

Nuestros ej~rcitos: soldados de pi• · 
II'JO. 

N uestru esc:uadru : ltarquicbuelos 
de pape.!. 

N ueatru fortale-zas : caaulloa dr 
naipes. 

El Comercio que v-drla aalnn~os, 
pasa JIU' uaa cnsis Clp&AU>ta : la de· 
preaa.cióa de la plata. 

Para fomentar auestra Aaricultura, 
0 01 faltall bru11s, 

Para pensar en la ladustria 1101 fal 
ta pu. 

La pclftic:a, como u u •erpieate CO· 
losal, aboga i este rnfelíz Laocooate 
qwe hs YliiO ya morir i muches d~ 
aus lujos ea una locha ioecsaate, terri· 
ble, 1nfCCDada, dCPSuosa. 

Nueaua rir&loidarl de idu.s lA pc:r· 
di mee a la orpa de tu revoluciones. 
N uestra iaoceaCÜI, a11estra Yinud de 
pucblot oacieat.,, co¡ú flores al pM 
de los Aades, cuaado atinó la tierra 
el demonio de la &llarqufa y la auc· 
balÓ en 1111 brazos, como Plut6a 6. 
Proterpio .. al pié del DIODIC /ll/ff(o. 

¿ Q~ not puede salv.r.r? 
El trabajo en el tcoo de la pu. 
La fraternidad como una nlla in 

Craaqllesble ca uueatru freatctu. 
La hbertad come uaa relígióa en 

el 1000 de aueatru dem.craciu . 
La honradez 1icmpre, ea ouesu;u 

reh cioaes iateroacíooat,.., 1 ea aues
tru upiracione. de mudo. 

Y por úlu mo la in11rucci6 a, alum 
brándonoa el umiao del porvenir co 
mo UD (aro iame010, eup lu& debe 
mos cuidar q11e ao se eztinaa j•m~•. 

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

que 1a c:onocta attescros le :torc-t . tn 
le t t ~rmiao' 11 uicntet, que P!"clu.•• 
que te u ende i la ua tÓ ft cleeuu r ~ 
a leal coacordta ~oue tO<I loo ccva 
ton&aos: 

Quito, Febrero a o .le •1194 
Sr. General O. laaacio de \'erareaull> 

S. uli~ o 4c Chile 
Muy qucndo t mrs., r 

He leido coa la debrda 11c•ci6o '" 
1rata arta de fecha a de En<ro ulu 
mo, •tue 11~¡6 on¡in . 1 a mi• mano•, 
aimultioeameare con la pubhc.u:rón 
que de ella ~ ha hecho u Ssauago 
::i• lcc<llr& me hil ordo tanto m 1 

u. foctori • , cu~nt• que lot pa rnóric<> 
conctpto• ea ella es¡.rc adot, eor ia •• 
1 r(ccto I CUCI<Io CO>n l.u llpiU CIOl .. 
y .. mn ú<nad" 1"" ls •ea•ata_ mayo · 
r1a de tod•• au n ros compat.rloru, 1 
eo e>pecW, con lu idcu y rrop6Ji tos 
del Gobierao, en el cual, otn merecer· 
lo, he sido llar .. do 1 ~laborar. 

Coaaeeueatc el Gat.tnete ecuato• ía 
ao coa el caplritu co~iliador y pacl-
6co que le strYC de o<>rma ea 1• AC 

tual dtfereo~:~ a con el Pcni , loa pu .. to 
y poae to acción 10c!Ds loo me.hos 
coadu.:eara i evitar ua doloroso rom 
pt.rrieato ; y bo1 mi'li>O, ou atcac óa 
pcerucote, oc coctrae i u.~~ju tu dr 
6cultadc-s que, coo raori•o de la relle · 
rada iasi reacia del Coocrcao peru• 
ne, en auo taace: tablca m .. li6c>Ciooes 
dcl1'ratado Hcrrer •-Garcla, haa SO· 
breesc:nado el patriotiJaro de lo. ha· 
bilanteo de entrambos paises. 

A este vrop6sito, y, coasideraado el 
Gobierno como uao de los rnt. "6ca
ces arbitriH para uaa 1ol•cióa pac fi. 
~. el empleo de las ce•tioDeo diplo
m ticat, ea armonla can la pr1cue.t 
de las ucionea civiliud.u, ba aom· 
brado Pteaipoteaciario del Ecuador, 
en Quito, al diWncuido eatadiua, Sr. 
Dr, D. Camilo Poace para que se c• · 
tienda coa el acreditado Sr. Dr. Emi
ho Boaifa, á quret~ el Gobieroo pe· 
ruaao ha aúaoade oportuao designar 
Plcaipotenciario SU10 llDIC OWCS!rO 
Gobierno, coa el loable ebjeto de evi· 
tar las c:oasecuenci2s de un cooftrc:e> 
deaasuoso para uno 1 otro p•ls. 

Al propio úempo que ae bao rarli 
cado aqul las cestioaes diplomáticas 
catre los Sres. P ... ce y Boni(az, el 
EJcmo Sr. De. D. l .uJS ~ordero, c ... 
el diaa•en del Consejo de .Euado, 
ba creldo coaduceote nombrar al no· 
table joriscouulto Dr. D. J uho Caa· 
uo, Plenipo:eaciario del Ecuador tll 
Uma, doadc partió el 30 del pasado, 
para que, en UDÍÓa de su iatelíaeote 
Scaetario D. Leoaidu Paliares A• le· 
•~.. ..., c-.-:1·,.._, .......Jw ~;a.o -

dante D. llaouel Guerrero Barba, se 
cunde e6CUJI1ente el siacero prop6ri 
to que nos uima, de que se coa.aoli· 
de la paz y re eauec.bea coa la N a
c:iiSo peruana, los vloculos de confra 
teraidad ctue debea unir á todos los 
paeblos Sud-,a~aericaaoa, vropendien· 
do á uoa .. twdón pacifica y decoro•a , 
como cumple i los Gobieraoo celosos 
de la honra ~ iaterridad de la Na· 
ción, que cada cual representa. 

Aseaurada, como coa6amos, dicha 
eolucióa ea lo que respecta i mutuoo 
acravios, el uuato priodpal, refcrente 
i limites, ae resolver' por las Legisla· 
turas de cotrambuc pa11ea. 

Si á pesar de la sinccrfllima diJpuoi 
dóo que aos aoima en fnor de la 
pu, y no obstante .. ,. correcto p1o 
ce1tmtento de aue11ra parte, nos vré· 
IC1Doe iocvitablem:nte anasuados i 
un doloroso ro01pimiento, en tao duro 
cnoflia o, ere<> que el Gobi-.rao y la 
P.atria contari"t con el aeacrOIO y re
IU~lto sacri6r:io rle todo• su• hijo•, ain 
d iatinci611 al¡una, puesto que el '"" 
premo deber de todos JCI(a entoacea 
sacriicatse glorio.,.meate ea 111 de 
fe asa. 

(.;on el inurialtle afecto de aucatra 
&riUJua a•i•ta<l y dcsebd'lte bien· 
catar en el prcseatc alío, me repito 
cordial amico y atento S. S. 

jll!fAilO LuJ.&A. 

Dice " El Republicano" de la ca· 
pital: 

" RI aeflor doctor don Lorenzo R. 
Pell~ ba contestado, en estos tt nnl· 
aos, 1• nota en que el aellor )linluro 
de Relaciones Estcrir rca le comuni· 
c:6 la promoción al car,cter de Ea. 
.. iado E Jtraordlnario y Mlnlatre> l'Je. 
nlpoteQciario ante el Gobierno de 
Bolivia : 

" Guayaquil, Febrero 7 de 1894· 

H . aenor Miniauo : 

" Por el d lstlaculdo oficio de US. 
11 de 31 cl tl próJimo puado, he lle 
¡ado 1 J&ber q ue el Excmo. ~el\or 
Presldenle de la República, con el 
Ytlto unánime del H . Coaaejo de f!s . 
tado, ha ten ido por bien 11ombrarme 
pa ra P.aviado Rxtraordioano y MJniS · 
tro Plenipotenciario del Ecuador &Die 
el Gobrerao de Boli\'la. 

"Mu1 agradecido la honrou y 

~VINOS 
• inape..-clonar petaooalmenae lo lue. 

MOTA DIPI.ON TIC-' . 

t ~=~~~!:a~E:~,C:: :~': .. 8;-n· 
S<llor lliniatro: 

CHILENOS LEGÍ'fDIO 

l UR Y GAR N'l'IZ DO . 
El a8 de: pró imo ras.vlo (u\ IC:GI• 

bldo en audicnda upeclal por el So· 
\Jerano Po11\lfico León XIIl, para 

::c:e:!:.,6~ .. ~:·,.:"1&![a~0~~n~~:~ 
·e las mas acreditadas /uzcimdas r(.e Cluk 

Por Mayor y Menor, en barnles y en 
cajas ttenen en depóstto, lalle de Luque 
No 62, los eñores. 

..._-.--. ~ .... wa. . ..._!"';;l ......:- c::::.:Jao-.....• .. e• 

seiíalada prueb .. 4• coo6anu que, sin 1 do 1 la se¡:uridad de que JI &e reata 
merecimiento alauno de mi p•ttc, 50 blece la buena armonla, entre los dos 
ha dianacle> dar rile el Jefe del Rst~do, pal•es, ita base del olvrdo re~t•roco 
tengo por iaczc~table la "eptacrón de l01 •craYtos, uaa ~ran pnr~:~ón del 
del careo aDiedí~<'; puet, en los ~C · ¡•ueblo, lo mat atent\rble ~~ nuestro 
tuales circun tanciu de la Nación, concepto, por.que >UI oprnroaes son 
aiogún ciwdadau<> ticae el derecho de de !as rcis 4e.•turerC'<&•Iat, no se toma· 
rehuur el ~erYicio que se le exijo, oi ri uacuol!a cootra el gobrerno porque 
de desoir la autopzada yoz de quien, ~ ~ haya adopta.t.o el tempwameolll 
Jefe tealti111o de U; República, cuenta radrcado p~r uoR JUDI~ tan r~pctable. 
con el aooyo ioc:q11diclonal, necesario No termllaremoa Ita 4ecrr i •uel 
y patriórico, de to4oa los partidos poli· Ira vez q~e. l~ J.unta del Guayas debe 
tic:o>. tomar la 1011:1altva pa.ta que nuestr~ 

"Aiiéotame, por otra pule, la coa.· clue obrer~ y las SOCiedades bua:ranr 
aideración de Ycr ,¡ frente de nuestru tanas coambuyan con su ~bolo, para 
Relaciones Exteriores al esclarecí 1o alle¡ar los recur101 oecesano• á la de· 
patriuta que, renurfc.'ndo d .stinciones ~en.sa .!el pa ís, oioo. tambitn para que 
y honores dicoos de 111 alta nombra tmuaodo el buea e¡emplo d-. ouesttot 
dlll, ha aceptado un puesto de labor y n~loos, acuerde lo propio que estos. 
rcapoasabiliolad, con abneaado y ejem La clase obrera entre a.D!Oiroa ha 
piar civismo dado pruebu ya de ar~o etYIJtDO. No 

"Ruego 6 US. f(, se •irY& expre<ar hay ~DI> tólo de sus m•embros que 110 

al E•cmo. señor presidente los al{ra· e&té t~scnto en . al(Ún cuerpo de YO 
deados seaúOtieot(>J coa que corres· lu ntarrnt; nece<rta acaba~ su obra: 
pondo á su benh<>~ disti~cióa, y re· contribu:r á la dc(enra nacronal y pro
cibír US. H . los <{~ particular respeto testar '!ue. desea la pu .;omo ya lo 
y estima, coa que me honro de aus· ¡ hemot 1~drcacln. 
cribnme, muy atento 1 S. S. -------.-----

L. R. l'eñtJ." 1 pf~~IOC, 
Al H.aellor Ministro de Re!acionea QUITO. 

E~tteriorN..-Quilo." , 

COI..ABORAClON. 
(LA NACIÓN de anoche.) 

Ea los diarioo de Lima se ha publi· 
cado el acta de la sesión reartla el r r 
de los conieotes ea el Teatro Pnnci 
pal, por las dlnrsaa aocledade• de Ar 
tcaanos y Humaaitarlu que a!U hay 
eatat.leeídas. 

No• llu llamado sobtem•nera la 
atenCIÓn los artlcul'ls 3" y 4~ del 
acueodo ea que ce declara "que s,rá 
satisfecho 1u patriouemo, el que aólo 
aspira al bien <te la nación, ,¡ lu ¡¡ea· 
tlo11es peauicntes catre ambaa repú 
bliras, se fundan eo el ol•ido reclvr.•· 
c.e ele pa.adoa agravios, tometi~ndose 
Inmediatamente la cuesuón limite Pe 
rrí-Ecuiltllrianot al arbitraje de .Es 
palla, como esti acordado por ambos 
Gobierno•" y que "la clue obrera ao 
roma parte en manifcatar-Jooes t~mul 
tuosas, protestaaclo desde abpra de 
101 que !JIIdieraa teri6cane." 

La ciAse obrera peruana qac eom. 
prende lo peliarosa y est~ril que ~erla 
una lucha IQtcrucioaal; que aabt: la 
obliaaclóa eo que esti de contribuir 
coa ua óbolo de s.n¡re T dinero, de· 

~;n~u: .\~ !~ra~:~~el faal!~:'!~~d e~:~ 
ueae de darle al Gobierno ~surida · 
dca para que De> ae la crea íncapu de 
apreciar la drflcil altuación del prelen· 
te, y, antel si, manifestarle q ue colt 
dispu ta pora no dcj.,se arrebatar por 
los oradores de pluuela, caso que el 
Gobierno adopta ra med idas concilia 
totlu para establecer tu llueau y cor· 
diale1 relacro~ea del paiJ coo sus n cl· 
nos. 

1~0~ ~~;ó~0d~·~~~o ~.~~onC:;b! ha 
tldo la ~u coa sem il la que ha prendido 
en la cluea ollrer:~~ y huraanltariaa 
de la veci nu capital; y muy diana de 
a¡•lauso es la manilestación de rlichu 
sodcl!adeo, cuyo bienestar 1 deaarro 
llo no puede ter un hecho 1100 en la 
par. 

J,;.l gobierne peruano tendr,, 6. no 
dudarlo, muy en eucnl el dicho acuer· 

ÚLTIMAS NOTICIAS. 

(De nuestros canjea ) 

Extractamoa: 
-La Eellora de don Julio H. Sala

zar ha •irfo visitada en la Capital por 
S. E. el Presidente de la llepública y 
al11unos de los señores Mi11Íl'tros de 
Es·ado. 

-"El Re1.ubllcano" dice editorial· 
mea te, que las erocacioaes pattióticu 
de toda la República se depositarán 
en el Banco del Ecuador, y que e1 

propósito inquebrantable del Presiden 
te y clel Mi ui•tro de Hac:ienrla que 
eSC>s fondi>S no 10 em)tl~cn sino en 
ar¡uello que haya11 tenido en mira los 
contribuyentes. 

"Pronto, agrc¡a el colc:aa, tenrlr6. 
el p6blr<.-o cabal conocimiento de la 
loveraión." 

-Nuestro P.oviado Extraordinario 
r Mln111ro l'lenlpotc:nclario aoto la 
S1n1a Sedo uanacribe, et nota de S 
de Enero último, el s iguiente cable· 
¡rama que ha publical!o la o6cin:1 te 
lcgrifica o6cial Strj41fi: 

L;,,.,, S·-'·EI Nuncio pootificio 
acr~ttatlo cerca de los GobierDos de 
laa Repúblicas del &cuador y Peru, 
les ofreció el arbitraje del Papa para 
re10lver la cuestión de limites que tu 
divide. El Perú aceptó la oferta." 

Este telegrama dará una Idea de 
có:no •e de~ficuran las aotic:iaa en los 
pmrtes cablegrállco ; puc:. ol Monte 
llor el Uele¡¡ado Ap,.stólico podla 
ofrecer el arbitraje de Su Santidad, 
aablendo como .abe, que cxute un 
conYenl• ratificado por el Ecuador y 
el Perú ..,brc el arbitraje de Espalla, 
ni el P<r ú podla aceptar aquella ofer· 
ta, por mucho que balacara á ambu 
Re¡rúbhc:as el aabio y venerable laudo 
del Jefe de la crlstrandad. 

Kn el almar~n del aellor Carlot 
Eapi nou, se ha perpetrado ua robo 
de mb de S/. 3.000. EntreiDII obJc· 
tos robados hay un rico •ervicio do 1~ 
del aellor doctor Lorenzo R. Pella. 

-Los alumnos de telellralla militar, 
han hecho en corto tiempo Fotprea-

~~:1ae:J~~~:10k. t~~i!':' r::;,~::r 
General de Tel 6¡r~fos. 

El aetlor Mln!Jtre> de Guerra ha ido 

Cambiadoalot discurtOt de esuln, anl· 
losot i lu drcuostuclu, el Padre 
l)anro 10 cs:presó. c.emo de coatumbre, 
en tfrminot qu~ C011firmao au espe 
cül o.f«to al Ecuador y tu entera 
confianu en el GobrerDO de S K el o e 
flor doctor Cnrdero, de q11ieo, dijo , 
no haber rc..ibido hut" hoy un solo 
hecho, palabra ó acción q11e deje <!e 
cortcsponder al muy ele••ado coocep· 
to que •• tiene k><m.ado de taJa dt&ao 
y ea<e11io &.hptrado, celo10 auardiio 
de Ioomb car.S y PJYAdOI toternc. 
que la República le ha confiado. 

Ocasión y 'UUY propicia era etlll p.t· 
ra ptesenrar al Aus• to Poo\16ce, co· 
mo querfa el ~ellor Preeldente, aues· 
tros ~eo.timrentos de viva srautu<t por 
el aeoeroso e>frec:imiento de mediador 
de pu en el doloroso c:ontlleto que 
ameaaz.a la buena armoolll de dos 
puebl01 hermanos y amíaoe. Acep· 
tando muy complAcido tales senti · 
ntíentos, alladió que, siendo como es 
de tal suene conocido el etplntu de 
pacificación que anima al Ponuficado, 
y tinus coperanz.as fuada en él el 
deseo de los hombres de buena vol un· 
tad y de r«tos 6nes, que no poclla 
hacer excepcióa, tratindose prinapal· 
mente de 1•ueblos cat.61ic;o., del cuna· 
plimieoto de tan eleYada mirrOo. E< 
"era que su obra dari ahora, como na 
dado ya en otras nacioaca de Europa, 
frutos benditos, auanráadose ~ea el 
mil e6ea& resolle para contener tu 
pasiooct de hombres y pueblot, dif~D· 
díeado catre ellat, coa la persu&Slv& 
elocuencia del ejemplo, Cl!plritu de 
concilíaci6a, a111bieate de concordia, 
anhelat de paa y d~ IOciego. 

Tal ., el len¡uaje que habla el Su· 
mo Pontl6ce y tales los consejat de 111 

paternal afecto. U no y otros no so o, 
e11 soma, sino la coatinuacióo bien 
ealuada de una labor iafs.tigable de 
quince allos de Pontificado, durar.te 
los cuales el ~cua.Jor no ha sido cier
tamente el últirao en rec:ibir repetidu 
é ine<tul•ocu pruebas de su ¡eneros& 
aolícuud. 

Dios 1uarde i V. E. 
L. A. ~Jlll&A. 

"''~"!x~~;n=rd~~ Ro· 
-El Lunes marchó al Sur el Bata· 

llón N• 4• de linea, despu& de haber 
completado tu plat.as que le fah.abaa. 
Se estaciuoari, probablemente, en 
Ri<>bamba, basta cuando lu cncuna
tuc.iu requieran au Dlovi\UaClÓO 6. 
otro punto. 

M·lBATO. 

-F:l Concejo Municipal de este 
CanlÓD ruso ya i di•posición del Su· 
premo Gobierno tos dot mil sucres 
coa que acudió al llllD&miento del 
llusue lllunicrpio de Gua,.aquil, para 
qua pueda dlspóner de elloslumedla· 
lamento 6 cuando lo crea Dec:esll· 
rio. 

-Elaellor Dr. Don lt{ocle~~to Villa· 
visendo cura de Pelilen, ha enviado 
al seilor Gubernador de esta Proviacia 
un muy buco caballo 7la suma de cien 
suercs, pan que ae poopa 1 dispo-1· 
clóo del S11prtmo Gobierno, to111aodo 
en cuenta tu emer¡eoew pc>r tu ue 
atraviesa la República. 1\hoifcttasen· 
tir mucho DO te11cr Otrl>ll biCJJCI plll 
ofrendarlos en aras de la Patria. 
-~{uchlsimu persona a han contri· 

buido Yoluntariamc:mo COD caballo 
dinero, 1 6n de prCYer toda even· 
tualidad, 1 para el cuo de que oo <>b· 
ten1amoa uaa pa• honrosa no se 
encuentre indefensos. En el próximo 
número publicareraos una lista prolijll 
de las pcnonu que baQ hecho ero· 
gacioac:s. 

GUARANDA. 

-El 2 del presente falleei6 el Cl· 

tlm•btc caballero doa Maauel Badi· 
llo. 

-El Coacejo Mualcipal ha ae<>r· 
dado ceder el 75o¡0 de aua rentas pa· 
r1. el euo ~e una auerra internado· 
ul, y, lenotar un empréllito de 
s¡. 10,000 bipatecaado las rentas ~ 
lnmueblt~~ do su propiedad, pré-Jra au
loriuclón legal. 

-Dice "El Dollvareose": 

"D&Srtut.-Muy bueno e tuvo el 
que hlcleroo, ea número de 2,500, 
mis 6 m~noa, lot Batallooea numo 
ros 76, 17 1 ¡8, el 1 • del pr«Cate 

::d.::~·~~· ;r~~~d~~~~l:a~. ~;,:· 
nel acftor rlon Darlo 1\toutenearo". 



~:dedo.r. 

PBRU. 

1 De nucatr~ c:anjct.J 
LUlA. 

Do,.olívo Pohillic., 

Lima, Fel1rcro ' de •~4· 
Vista la comuoicacióo particular di· 

rigida al Jefe del En•do ror loa pe
r•Jall~ Doo Mariaoo E¡¡oa¡¡uirre, Don 
J~ F. Arróe, do.,fcilladoa en la ciu· 
dad de la Paz, rcmitieodo la caDtidad 
de cfcot~ ochcat.a y cuauo salea, ea 
la letra N! 10,645 cootra el Baaco 
del Callao, coruo parte de la suscri· 
clóo ioicuda por clloa entre nuestros 
compatriow rcsideotca ca la Rcp6bJi . 
ca de Bollria, con el objeto, se¡¡úa lo 
csprc:sao, de reuoir al¡uooa foadoa 
aplicables ' la campra de una torpe· 
dcra, ó al rescate de Tacoa y Arica 6 
al objeto que tcn¡¡a ' bica dlapooerlea 
d Prcsidcatc de la República; 
A~pwe dicho dooativo con cope· 

cial reconocimiento, en nombre de la 
Nación, y se dispoue que bte COAoO 
los demb que ae h'cicroo en lo au,e· 
siYo, quedao depositadO$ eo el 111e11 
clonado Baoco del Callao pau darles 
la aplicaci6A t.ao palli6ticameote soli· 
citada. 

Comuolqucsc, regístrese, publlqucst 
r cootbtcsc con trascripci6o del pre
sea te decrete. 

R6brica flc S. E.-C•rb•jtti.-(Co 
WPCIO del9 .) 

CAJAioiARCA. 
~ de la Guardi~~o Nacional, dice 

" El Ferrocarnl " de Cajaroarc:a, sio 
haber rcc:ibido orden para ello, hacen 
ejercicios diarios, bajo las 61deoes de su 
Coroael Don Justiniano Guerrero. El 
c:uerpo de !!$te Jefe es ti formado de 
¡cote expedita en la tictica milita.r. 
~otros ucs cuerpos cs:tin al mAn· 

do, respectivamente del Dr. Don Jo
se Cecllio P11tor, Dt~n Viccote Sousa 
1 Don Juaa M. Glliarret~.-(Co.wER· 
CIO del 9·) 

deaembarco, fu~ del mismo Bat.allóo 
" Ayacucho "• cauu de taotoa male•, 
SI esto ul, hay que reconocer que el 

~o!~~r~~nf~~~a:~;·,r:~f::~~~~ ~~ 
lo cual debeo ale¡¡rane quieoea de 
veru dcoen •o arrc¡¡lo ulisfaelori• 

y ll•ffros• de loa 61tim~ auceao~. 
Damos la ooticia coa reserva. 
Pasajero• llc~alloa e o el V a por 

Chilcoo " 1m¡,ertal", procedente de 
Paoaml. 

De P•aami, sellar Javier MorAo. 
De PunA, acllores Avil6, Mejla, Sa· 

rasú y Rivera, 
Eo cubierta r pcraooa. 
Eo triosito trece peraotull en cu· 

bie11a. 
Dlploma.-Hemoa vi1to ua ma¡¡· 

olfico diploma 6 tftulo de Abogado, 
hecho ' pluma por n•cotro ceropatrio · 
ta T ami¡¡o el Sr. D. Luis tdel¡arcja, 
&rtl>t.a cueocano, qu: co•o se ubc 
llcc' hace poco tiempo de Lima. Fe· 
licitimosle por el trabajo que ct de lo 
mh delícado r elegante. 

De Dalla hell\oa recibida el si· 
¡uiente telegrama : 
Sr. Director de " Les AadeL" 

El lluure Cuncejo Oaatonal de Ba· 
ba en s~ión e•presa de ayer votó la 
suma de mil suctes para coatrtbuir i 
la defensa oacioul. 

Jtjt Polllic•. 

Ayer se rcc:ibi6 en cata ciudold el 
cablegrama si¡uicote : 

G"beroador-Guayaquil. 
Llegaron bien :t.iintstru y comitiva. 

Co1 dial aco¡icla. 
DllrtJUtiZ. 

Esto vicoe i ceo6rmar lo que ayer 
dtjim.,, sobre los ruroores que habla 
empezado á hacer circular el correo 
de brujas, 

Buen consejo.-El tiempo que es 
tamos pasaodo, es causa <le numero 
sas mol~rias e:s las epideruoil dclica 
das, pctque la piel se pooc roj4, uc• 
y t¡Mcbr•dr:a. Para evitar estos efcc· 
tos y las grietas, tscoriocÍ#nu,gra 
ntlos, st.boño.,es, es Decesario em 
picar para la /t•i/cl/e diaro6 la llli¡¡iéni
ca crbnc Sim•"• los po/yo• de arroz 
y d Jubott Simott . 

PIUilA. E•lteosc las falsificacioocs, cxigién· 
La Nueva Era., da cuenta de la dose la fitroa: J . SIMON 13 rue 

61tima reYtsta que p~só el batall6h Gronge 6alelilre PARIS. 
" Piu1a N! 1 " de Guardia Nacional, De veota en todas las buenu far· 
CXJD 6oo plazas¡ agrc¡¡a que despub maci~ts, pcr;/11merla$, b•zores y sctlt· 
de la revista, recorrió las principales rf•s del 01uado tAlero. 
calles de la población coa la banda .irti•tieo trabajo.-Hemos visto 
del "Zepit.a,. ' (a cabe~. un buc':' retrato dC: nuC!trO vicjo ~mi 

Por lo que hace al "Z:pita " con· go Dano Arcos, ptn!~do ¡IOr ~1 rou!"o 
tia6a haciendo ejcn:icio de fue¡o en 1 en la luna de un esp~¡o. El parectdo 
lu afueras de de la población.- (CO· es C?n•pleto, el colorrdo muy bu: no, 

MKRCIO del 9) ¡ ~In d~~u~~::,c~~;t~int;l ~¡'~ A~~tr~ 
-----=======--.,.,.- · por pura a6ci6n, y qu: ha hecho al · 

~r.óni.Cil, 1 ~~n~~~:~eq~.~~.'IIWia con g.uto 

Calendarle- Maftana Miercoles Hemos rec:bido por corren, la 
21 de Fcbrero.--San F~líx, obisoo. "Tabla de toques para la in•trucción 

Bembu de gDIIrdlu.-Maiiaaal de guemlla", elcgaote ~ici6o bccha 
Ni&r.oln 21 .ie Febrezo baráa la en ta lmpreota de las EE. CC. ;le 
auartlia de depósito la compañia Quito .. 
" Nueve de Oct•brc" N! 11 y uoa Gractas 1 
sección de 2o hacbcres. ' 1 Esenlafóo mUltar de la Rep6blí. 

llnños tlel SoiHdo.-.Waflaoa ll iér ca .dcl Ecuador. 
coles 21 de Ftbtero. C•pit,ttts t¡ratlu•rl.s. 
Marca llena por la mallana A las 7· Acos t..l Ao(el Maria, Alorc611 Gue-
Marea lleoa Jlllr 1 tarde i bs.... rr~o Ru ~ael, Alm•td~ A¡¡ustla, Al· 

Nota.-l:)e recon.icnda i 1~ bañi.- roetd.t M1gllel, Almetcla Juan Jos~ , 
tu las tres hora. anteriotrs á la marea 1 Alvue~ Aml-rc.sio, A•ila jOl'é H. , 
lle"a. Avilts J osé Ca1o1lo, Aodrade T~'Odu 

DoUca!l de tnrne.-Hacca este ro, Andradc Fhvl~, Andr .. tle Ama· 
sen-teto cola preseote semaua las si dor, Arias F.ernantlo, Anoyo J:Iclio 
¡¡uieotes : dar~, Astudtll•• Fcdcnco, Aule<ua F ... 

La Botica del " Guayas" en la ca dcnco, Ayala l'lutarco, Azucro Rol 
llc ae Pocbiocha iote.necc:ióo i la ca · facl. 
llc de Bollvar. Baldau ri E"iqut, Bauda Julio R, 

La Botica del" Poeblo" en la ca· Darrcno lllanano, llosabe Juan José, 
lle del Malcc6&. BcoitC$ Antoooo, Btnites En.ilio,. Ber-

'.llEUD&.DES .. ESIÓUGO. cYIU Dwml, B~~.~~~~~~:.~~~"iJ,!~~doa Vtcentc, 
.Aqul mismo, frcate 1 ouestra im· <.:allrcra Víctor .Manuel, Calderón 

p1Cflta y en el portal de la casa que Ltó11, Campana Manuel, Campaña 
ocupa el " Diatio de Aviso• ", se ten J <»é. C! rdenas Fer::an•tn, Carranu 
dtcron hoy' dormir, t. las zr ~ dcl Evariuo, Carrascal J•••quln, Ckncra 
dla nri~ catgadorcs de aqucllos ba· Braulío, Cani'n Luis Fernando, Cas· 
rrilcs que ao h .. lr.n i imbar oí i &fA· tillo Rafael, Casto Amodt~r, Ccrvantes 
bro•fa, colocando cada uno artlsur.a Julio, Ccvallus Javier, Cobus David, 
mente, juoto 'loa estantet, su reapcc Coello Lorcozo, Corderu Isaar, Cot 
Uva ametralladora C&mbroooc. El dero Manucl F, Correjo Nicaaor, 
Sol arrelaba fuerte¡ pero csoa ilus:res Corone: Fidel, CueYa Ahrahan •. 
h1jna de laa re¡¡ioacs aadicas no ac mu Chaves \'ir¡¡1lio. 
vieron atoo clcsr~é• de laraa 1o1edí~ l>ávila Alejandro, Divila F•aorisco 
hora de delicíuaa aiuta. F.utre tantu J . , Delcado Joa~ l>clg•do Carlos A , 
los vtctaos .• . • yc ae ri1urar'o Uds. })(.u Manucl, Oonu"guez Maoucl, 
córoo catarlan lo~ vcctnus. Dun<>a<> Rodclfo, Uuen .. , Dt ni¡¡no L., 

Y ai esto pas~ en una c~lle ceoual ()ucllaa J •·•é Amable. 
1 (reate i lloa impreort.ol, ¿ qu~ pu• g chtV<'Ifia Pablo Ec1evcrrla Clo-
r' por la Judea y la Mcst~puu•ml•? domfru, E grell Juan J u•é, E~dara Da 

''El Fllltalropo".-Htmoa rec1bi rfo, . Entlqucz Apnrt ctu, E nrlq uez lK· 
do el c6mcru 7 de csle pertt\Gfco even nactn, ~• 1 inosa R. roóo l!;~p•n• a 
tual, órgano de¡,. Soaedad l'tlaou6. Lull F., 1 ar mou J Mou&, ,l:;.~trada 

LOS .ANDES 
b - ,......_ _ _,_ 

terio, licroinde• Rodolfo R , Herrc- cluea bay?, , cuilea "ao""'n~l:""oa'+p""e .... ra .. on.,a,..·~~d ~............. ~.....,._.~....,..-. ..._. 
ra Sa 1 H d 1' lli ' Cllnter.;o con qu e ae dedica al 1111&· 

Ica':'j ~sé G~~ll;lro:~ Iz~0~ 1erd :. C. ~:~~~~~~!:~:o~~~ pose iros?, ¿cuilcs lo• do ma¡ isrerlo de¡ , easellanu, prc, a. 
Eloy. rando ul 4 •ua querid u dísdpulas uo 

Jara Angel P., Jarrl o Al'lcnio, ; a Dlt LOS )IUWlRALU . hal a¡¡Qelle T feliz porvenir. 
1 A d J é R ~ l Lor padres de Cammas, hao visto coo 

rr ':..sp: ~:¡, ;:li;:~ 1_6;:. Nicolb ¿Q ué aoo no mbres oumcrales? placer cl adelanto de sus ticrn.os hija.r. 
F., Luoa Flavio. Dl LA COllJUGACrólf. Y aua corazones han rebasado de coa: 

Llcrcna Gaspar, Llcrena Lucas. ttnto, Y aucouos que tambi~a oos ha-
Mantilla Anto11io, Mejla Zoilo, Me· Q é · · ll orooa ca el e 6mero de & 101 enYÍa· 

aesea Lull Felipe, Miranda J a.~ M•· ae ~a "coe~ lco:!~~~:ó~qufl.:énGr!:.r~ roos ' la acfl ori ta Conejo T. , ~ .. pa· 
rla, Moral Hurtado Luos, Morales 1 b ? labra de gratitud, Y alica to i la Yca 
Darlo, Morcno Marchan Aparic1o, ~~r~?,"t~q~é ea¿q'::,.;,_~ ~~n:ive;~~ para qu e ao desmaye ca la noblc Jaba; 
M o coso Nicanor, Mosquera Adolfo, ¿cu6ntas ao n lu coaju¡aciooes re 2"c ~ ~~ .iÓp~este, Y que dcsempetla 
Mufloz Drroetrio, Munoz Scralln. aularcs?, ¿A qué se aticade para {;

11 
CCI ·~ ; ~odos. 

Na•anete A.nento, Navarrctc José saher 6 qué conjuaad 6n pcrteocce uayaqul • e rcro 
20 fl~ .'~+S. 

<{odolfo, Nocto Fcderico un ~erbo?, ¿qué cs raiz y qu~ termi 
Oje•la l'riroitivo, OhYeros Domin· nac1ón en cl Yerba?, conjugacióo de 

~:. g;,~~~c.c M~::!f,1• O~~~~ezM~rl:~ ~":l:.odelo• y de cualquicr Ycrbo re· 

a o. 
Piea Roberto, Pie~ Fraocbco, Pa

lacios J uliáa G., Paredes Uaniel, Paz 
Juan Jm, Pazmifló Alcjandro, Pioo 
Aotonio, l'ooce J oaqulo, Poveda J u
lio, Proallo E . Ricasdo A., Proallo 
Ricardo, Purol Balwar. 

Rarofrez Ezequiel I., Ramlrez Car
los, Rangel An¡¡cl, Rivadeneira Jor.é 

~e~:o~~~~~~:: t~:~~~is! d~~uc:J.: 
gucz l'aUicto, Rodrlauez T oribio de 
la Cruz, Rodrlguez Avaricia, Romero 
Nclloa, Romero Gabnel, Ro01ero 
Matco Rafael, Rulz. Raf:el, Rufz 
RcJDulda. 

Saa Alcjandro, Salcedo J uao, Sal
vador Manucl, S.o¡urima Rcinaldo, 
Sudoez. Danhl, Sant.acruz Rafael, Sa 
rasu Ramón, ~efcriuo Manuel, Sigüco· 
u Ellas, Solatto Ped1o E., Soto .Eii· 
seo, Suteldo Pedro, l:>uirez Veuao 

( Cootinuará ). 

r#emitido~. 

Al Públl~o. 
A nuestr o s s uscritores <k 

-~ loc al idad les suplieam~. 
se s1nan dar anuncio á la Ad-

MERi:ClDO APLAUSO. lllin istmci6n de este d iario, 

El dla Domia¡.-;8 del actul rio-1 bn _luc;go c o mo no r eciban el 
diero• u" lun dls1mo edmeo las alum· pen6dtco "Los Andes" con 
nas del Cole¡¡io particular " Victoria," la debida puntualidad á fin de 
que ta~ ~rillantcm~atc dirig .. 1~ se6o \subsanar toda falta ' f!Ue }es 

~::O.~~s~~~~;::~i0J.11~!.q~:·.~~~ perjudique. 
de aplause por la conuacción y cll LA Ao:w:nUSTRACI ÓJ{ 

The Massachusetts 
Benefit Life Association 

ci~~apik José M•rcos, Tapia Fcdcri- Sociedad de Segures sobre la vida 
co, Ter'n Luis Artemidoro, Tcrán 8 8 
Jor.é Maauel, Tcrán Manuel de Je· ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1 7 . 
•ús ' DEPARTAMENTO iXTRANJERO: Nos. 273 1. 277. BIUIADWA\' N. Y 

Ureta Alcidcs. --(¡:-:0 -
Var.a Rafael, Valc~cia Galdos Ra Entre todaa laa lompañiae de e¡;nroa de vida qne existen en loe 

Cacl, Váscoocz Fran~tseo, V11lacls l'e· E stados Unidos, es kta, sin duda, la MÁS VENTAJOSA, bajo todo 
dn•, Vtlla.o~ AtS~oto, Vtl~al~a Fer- respecto. Laa primaa que élla cobra á aua aaegoradc:s 100 muchisi
~~:t.la, Vttcn JuauOiauo, Vuen Arto- 1~0 lfÁS BARATA q~e lu que cob~n las Compañlaa del antigna 

Y~pcz Parrcño Modesto. atatema que hacen nef(OCI~ en la ~m~n~ _española. Su plao ae red•· 
Zambraoo Fraacisco J , Za\ala Be e~ ' poner e} seguro de vJdn-:-eaa m slttnctoo quo ha hecho 1 baco c:n_da 

aigoo .111., Zavala D•atd, Zumacta dta tantos brenes á la homamdad-ru alcance de todaa laa clues IOCI&-

Manucl. es, AUN LA. MÁS DF VALIDA • 
Además de cubrir el rieJ%o de la muerte, la "'Maaaachoaetta" cn• 

bre también ti sna a•e¡;urados el rieagn de la INVALIDEZ O INUTI· 
LIZACION permanente. Por ejetnplo, un asegurado de la "llaaaa-

PROSPECTO DE ADMISION chusetts" ae innlida por una cau.a cualquiera impre•iata, 1 compro-
1. LA &SCU&LA lfA AJ. DI: CHJu, 1 hado que ét!to aca con tcatimooio m6dico, titoe inmediatameote derecho 

D& ACU&IlDo co~ EL RkGLA ' SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

"·":aT~~~~~o:~;· · cobrar en efectivo la mitad del importe 
DE ,ss4- de su PO LIZA. 

(V•Ipv.r-'s. ' 888·) Las p6lius de la "~lassachuaetts" 10n INDI PUTABLES des-
( Cooti::uacióo. ) puéa de tres años de expedidu, cubriéndose huta el riesgo del :-.UI· 

FRACCIONES COMUNES. 

De6oici6o de fraccióu comuo.
Numerador y dcnomtoador.-Rcdu· 
cir qucbradoa á ua coa\ÚD denoroi· 
oador.~imphficar quebrados.-Rc· 
glas para sumar, restar, muhtplicar y 
diVIdir f.accioaet.-N6mero mixto y 
fracctooario. 

FJlAcéJONE.S D&Ct.WALE.S. 

Dc6oici6o de f..accióo decimai.
Re&las para leer y cscn bor uoa IJac 
coOa dccun~l.- Reglas J.>•r" sumat, res· 
tao , muhiphcar y <Jirtdu ftac<.Íoa.- d~ 
ctmale>. 

PROGRAioiA DI> ORHIÁTICA. 

NUCIOIIES PRELIIIINARKS. 

¿Q•é eo Gramitícal, ¿c:> cuintu 
pnncs se divtde?, de6aic1óa de cada 
uoa de éstas, ¿qu~ ~ p.labra?, td< 
qué •e CODIIJIDD<II las palabr.u?, ¿qué 
e> 1 ·u a?, ¿et1 11ué se divtt.leo l:u le· 
u.u?, ¿cual«:> son l.s vocaiC3 1 cuáles 
as cou•unao 1<>? 

Cluificadóo de las palabrar, dtlini· 
cióo dc cada ctuc, dis únctón po t cuca 
de la., partcs oe la oractóa e• lus u 
ríos ejeaplos c¡ue se pr<•J.>Ongan al 
eumiaado, ¿qu~ aon palabras drchna 
Ole.?, ¿e u á a són?, ¿qu~ · on palab 
indecuoablc>?, ¿cul lca oón? 

niL SUSTANTI VO. 

¿Qué •e llama número ca el eus 
tnuvo?, ¿qu~ es t ho¡¡ul ar?, ¿o¡ué co 
plura l?, rc¡¡las cencralu para fo llll lf 
el ,.lural, ¿4u~ ~· géncro cn cl suu•u 
tiYu?, ¿qué ea ¡é~ocr o •••aculiao?, ¿qu é 
es c6nero (cmeatnu? 

DI!L ADJI'II~O. 

<.;lDIO, no iroporta que éste sea 6 o6 efecto de deterroioado ettado pa
tológico anormal en el individuo que lo ejecuta. 

La "~aS&achusetta'' emite p6lizu desdo MIL basta VEINTE MlL 
DOLLARS, sin cobrar nada á soa ueguradoa por derechos ie emi•ion, 
A las muJeres tampoco les cobra NADA ABSOLUTAMENTE NADA 
EXTRA, aunque estén todaTia en la plenitud de su peri6do critico. 
T éngua presente que as otras Compañlas cobran' las mojerel durante 
este pcriode un MEDIO POR ClKNTO EXTRA SOBRE EL CAPI 
TAI. ASEGURADO. 

La " Masoachueetta" declara DIVIDENDOS ANUALES do qae 
el ascgurado puede disponer año por año, 6 acumular durante na patio
do de 10 ' l o años, t\ su cleccion. 

' i alg6n 1\tiegurado deja caducar su p61ira por falta depago, pue· 
de éstA ser re•nlidada pagando lrut c.uolM atraaadaa, mR.s 6 por cienle 
al ailo d<l interés, sieropre que el asegurado 11tt aometa f. tm nue ro e1a· 

~~0R~~fE &u~c l\~eco,u 1gE~E ~111f·g~00A ri~~I"Li~P~~~t 
Laa priroaa de la " Masuchusctts" puedan pagane anual, semi

anual, trioocstral 1 hastA bimestralroentc, fin d• dar ' aus ueguradc: J 
aun los más pobres-todAs lns facilidudoa necesariAs para hacer aus el• 
ilCmboi iiUS¡ 1 en todos los centros de importancia tjene sus llenqueroJ 
encargadoa de cobrar esas primaa. 

Para que .a na todo lo barata que son las prirons qua cobra la 
11MassRchusett~", nya un ejemplo: na pcAona de :!(1 Años de cd• •l 
pa¡;ario sobro un oguro de MJL DOLLARS anualme.nto $ 19. :!9, 
semi- anuahueote $ 9. 8-~ , trimlldtrnlmento $ 5.0 :.! .T cada dos mese& 
$ 3. 41. No puede danc, poca, btAYOR MODI ~IDAD. 

Para mh porm enores cuneúlteao ol prGipecto de la Sociedad, 6 oc;ú· 
rrase al infra scrito Agente Genero! do la Compañia en la Rcpúbh" 
del E cuador. 

Guayaquil, O ct ullro 4 clo I S9~ . 
Thomas A . R eett. 

O ficina: ( e lle tl e Agui rre l\0 11.- LOl al du la .A gencio de Vapo 

res 1 n¡;lc•es. 
llAKQ 1'11118 P. lf GUAYAQl' tL:- flanco l ntcrnncionlll. 
Dllth( T Ult · w lmtt:t~:- Ooct <~ r l ar lo• Gart'ia Drouet. 
AOI\InK.'> ~t. tC ITA O!IIli'S I>N OvAYAQl ii :-J o~ J. Oonú lu:, ltalael 

M. l!atn, Emilio Edua rdo EdwardP. 
l'o •nlicit11 n A¡trll tts viajero• con butnta re ftrt ncias. 

Nicol~s Augu to Gonzálcz 1 Co•for!;l~i}:;~~~ ... (lOf el 
pic a dcl Guayas. Juan 1'., E1tupll'l u Fra11c••cu. 

Yo c¡ue nadte roes atiende en lo qur Fcrniolle• J oa~ A, F eno Hclfo ¿Cuhuu tenn naciones suelcn te 
rUJICCiotl i 1» mulas Mqucllu ele l • e. · timo, .l' lor Carloo, Flores Felipe, E lo· ne1 l0<1 arlj ' ti YO>?, ¿qué ae llama ter 
qut.oa que U~•· ... bco, ?Jali el Coml· re1 Mau .. el Pra~co An tuaio. • rnl nacoón mu r ullna?, ¿qué, tenn<na 
a.ono JCllt~r Góme z ae rhcra un pa.elto Ga•cla ~arn6n Al be rto, ~arcla 1 coóo fomcowa?, los ndjetivos ¿ue
por 1hf y viera, <J IIera y p•l1 Qra. Eh? ~cmaldo, uallc¡¡os Ad• lfo, Gahioo nen doa oú ll'lcr s co1110 los aU>tanti· 

o f n :ct: sus s e r v icios al púhl'.co , !~';: 1 [~1;'d:~:~·,.:.:",':~:pr:ló~·;;: 
como Pro fesor d e 1 n~ tru,c tén .. Gaccta ~l unici pal ", peliódt o bet.
l'rim aria y M c di ; y a vi · a l demadario que •• pubh co _c•ar .. 

Y.aucndca Uda ? &,tariano, Gillxt T umh, Gomcz Juan, v•·•? 

hl!e 1:t~~~e~u: l:u~~~J ·~~ <>~~~~ ~:~~~~~· J ua n O., Guueroex ltqutcr· ¡ DE Los 1,
110 110 11011

,
5

. 

Plenipotenct~uo en cl Pcr6, el dla del H ercdt An tonio, llc n&odu ErLC• ¿Qu~ son pronombre.?, ¿ruint~• 

C o m ercto que e con s id cri!. oaayor 1 eo phe&• ~~ ecloo pi¡ toaa. 

tp to para llC:YJ T 'or re spon dc~~ S~1 ~~r~'t:u :::~: d~:.'·r¡~ 
den cio, e n caste llano Y en ofici<>a drl auiiCrite. 
rnnc~s.-- 1' . J.l Surtl.rto .flu,. ·~pal. 
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LOS L::...NDES 

~ 11''-
u d"' el 31 d Enero del presente añ >, 

e u penderá el envío de este dtario, á 
toda la persvn \S que no han abonado lo 
que d ~ben á la Empresa por el año pasa
do. 

J~oda Jscripci?n deberá pag r~e ade
lantada '-IN &.XC ~PCION. 

-=-------=~==~-=~===-~ 

rr SÁSTRERIA Y CAMISERIA . 
"L.A ELEGANCIA." 

--L.o:J--
t ste acredi tado establecimiento ha 

trasladado . u ta 'ler, de la calle de Aguirre 
á b. de lllmgworth núm. 4, antiguo alma 

1 

cén re La Vi 1l.l d~ París", de los señores G &. 
E. Murillo. 

La numerosa clientela con que cuent-a 
este sin rival establecimiento enc.mtrílrá 
dc.:sJe a fecha, más de un completo y va
riado surtido de c~simire~ y paño5 de las 
mejores fábrica' de t.uropa y una nu
merosa. can ti de: d de telas ·e hilo y algo 
ctón p:1.ra camisas & &, un cómodo y ele
gante salón de prueba y todas las como 
di dad es concermentes a 1 ramo de ~astería y 
camisería. 

· ¡Visitad el establecimiento y os conven
cereis! 

Guay<1quil. Diciembre 18 de 1893 

MUE'40 TRATAMIENTO ANTISEPTlCO 
INYECCIÓN VERDE DUPERRON 
t~~~tt\t::::.:o :'~'!:':c::.':;!~:=~~~=~:': .. '.!= 1! 

MÁTlCO-SANTAL DUPERRON 
... .,..6 ~~ i!" l'lfacf~:.:.~:":c Oof~!'J .;:a~ T C:ü,t'~~~m•t. da 
&tf'mptc.•tM.ATJCO .. SAATA.L 4ua~t..cU•co"'t.DrTZOOIOJ!I VJD:Jl.D B. 

~guu~a Amonrstar.ión. 
1 1 seno- EDUARDO Mos· 

(¿U tmA, 1 l'stdentc en el cantón 
de Oaule, tie11e una cuenteci 
tn pendtente en 1. J\dminh• 
tr:wi6n de t•ste diano. hace al
gu i.OS mcs<:s. 

¿ Cu!1ndo tcndramos el gu11 
to ele. • • sa!udar ollle!!Or ~I<J ; 
quera 

Combustible. 
F.c<>nclmlc,.., barato '! In rival. 
Rl CO~R que vroducc la ~brica de 

~u. 
l.a mha<l de éste di má• cal Jopa.;. 

c<>Cinu. que el dol•le catb6u <le ma<le· 
ra 6 lrr\e. 

C'Jllor irual y CQn>tant~ c:,.n lo mi 
t3<1 tlel ¡¡uto . 
~Haced laexperiencia 

y no emple.,~is otro. 
Dn<le un quintal ae cKpen<lc en 1a 

'licioa ti• la C m1\81\ia de Alum· 
bra<ln, c-alle del Teatro N" r2¡--J\e 1 
i to <le la mal\~.o y de n ·, s d ~ 111 
tarde. 

Gu•v•'lull, Eoerc 20 rle t894-
• .-Ju-alr. 

Al público. 
1>a GEOGRAF!A ]j2!.. E UA· 

1 •O U con •u reapecti•o MAPA, 
uT~Irdo por el Or. Teodoro Woltr, 
-e hAllA de venta eo lA TMorcrfa de 
flat'íenda ¿o I'SIA ciudad, { •l•.ce 
tuc:rNO. "' eicUJplAr 

--Al . Póblito:··-
,, nuestros suscritores de! 

nta localid~td 1.-s suplicamo~. 
se sirvan dar anunc:o á la Ad 
~1inistr.1ci6n de este diario. 
tan luego como no reciban el 
periódico "Los Andes" con 
1 debida puntualidad ~ fin de 
suhsanar tod falta que les 
perjudi4ue. 

lA DVINISTIL\<.:l~K 

1>1<:1. 
DR. HALL 

(11~~re Rcmooio 
tAIU ~4 

CURACION RADICAL 
D LA 

DF:BII.lOAO NERVIOSA, 
IWPO'l'ENClll, 

DEBILlOAD GENl'l'Al, 
AJoRCCIONES o LA v .. :JIGA 

Ó D LOS 
IUAONES. 

Ulf lltiro ~lcaodo laa Elpmnl· 
lonllo .. lle maodui i cualqlliera pe ·· 

•oo•, ~o~0st~Aro~is 
PIIPAIIAD.U POR ltl. 

ERANDE MEDICINE C· 

b4
c ~:~ ~3~/r.:e~,¡~~·~e< 1;; . 

U.U' DE "LOS ANDES." 
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