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cocinu, que el doble carbóu de made· 
raó lefte.. 

Calor iyual "1 constAnte con la mi · PLAZA DE BOLIVAR FUNDADO EL AÑO DE 1863· 
tad del g11to. 

Haced la experiencia 
"1 no empleu6is otro. 

Desde un quintál se expende en la 
oficina de la Cnmuai\ia de Alum· 
brado, calle del Teatro N! tu-de 7 
' 10 de la maflaoa "1 de u A 5 de la 
wde. 

Guayaquil, Enero 20 de 1894 
Y.-Jo-41lt. 

Que por su magnifica situación ofrecen to 
das las facilidades, ventajas y garantías para 
la concurrencia de señoras en las noches. 
tendrá carros expresos para las familias que 
los solicíten, sin alteractón del precio Gle ta
rifa 

Sr$un~a Amon~la&ión. Aprovechad las noches de luna, yendo 
ti seno· .EouARDo M os- á pasar un rato de soláz en las eómodas MO.iV·

<10ERA, t<"stdente en el cant6n TAÑAS RUSAS de la Plaza de Bolívar. 
de Daule, tieul! una cuenteci G ·1 J ¡· d 8 
ta pendiente en la A.dminis - --==--=,.....u.....,a::.y_a-::::q~u::::-t...:,~U--:::10=--l-':9=-...,e=--I---=::9~3-· =:--;--;--

;:~;~u,!::;,te diario. hace al- p y G M A L 1 o N • 
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Precios de suscrición 
P.A.OO ADl3:..A.N'l'AI:>O. 

uscrición mc:nsual •••• ~~· •••.••..... s, t. 

J d. Lrimestral. . . • .. .. . •. • . . . " 3· 
Id c;emestral.... .. ........... :. 
Id. c1nuo.l. ... . .. . . . .......... 1:. 

l'\6mero suelto .. . , •••••••••• , "IOCt:l. 

En el Extranjero. 
Seme!ltre. • . • • • • • • . . . • • . . . • • • • • • • • • . S1 
Ario •••• • .••.•••..•... 

Tarifa para Avisos. 
¿ Cuándo teudramos el gus 

t.o de. • • saludar al t=enor M os· 
quera 

1 Te~ S fM'G na lO ~6 lm 2 m 3 

Este eleaante a.lmólcén de modas y !l asta 2 plgdas.S.I. '·S02.S03 4 S 11 ro 2o 
F. " 3 " t.S02. 203.so4 S 6 to 14 22 

Al Público. artículos de fantasía, acaba oe recibir hoy 

14 

en el vapor La,1a, los siguientes artículos 2 plgs., á 2 dms. 2 3 +sos 6 s 12 t6 2S 
A nuestros susoritores de ':1 3 '' " •• 3 4· so S· so 6. so 8 10 •S 20 3S 

stalocalid:Ad les suplicamos, en estilo completamente nuevos y apas 4 " 4 s.so6.so7. so 9 12 11! 25 40 70 
se sirvan dar anuncio á la Ad· rentes para la presente estación que se s s 6. soJ7. soS. so 10 14 22 30 55 90 
ministmción de este diario, d 6 " 6 7· so:

1

8. so ro 12 t6 26 35 65 110 
tan luego como no recibap el ven en 
periódico ''Los Andes" con A PRECIOS MUY REDUCIDOS 1 columna .... . S.S. 12 14 r6 rS 22 40 so So 150 
la debida puntualidad, á fin de • A visos en la 3'! página 2S o¡o de recargo 
subsanar toda falta que les Para señoras Para caballeros Avisos en crónica so 010 de recargo. 

perjudiqLue.A Sombreros Y potAs ne¡ns '1 color• " C...imir<t de coloro& Y neg•va ~t:dmitidosl.$ 1 <;>6columb naá c1 1 d 
A DMlN.ISTRACIÓN l>ama>4 norro noroadoo 1 h•tacloc Cheviot id. id. 1 o a pub tcact n de er pagarse a e anta a. 

~'
""'' . Id. do color• Franelu Y p&Aos La empresa no remitir!l ninguna suscrición sino viene 
~.../. Surab llano, uritcWI ea col01.. Camua blancas y do coloros, variedad • al 

'O¡;· Id. Ju'' Id. Id. del cuellos acor ·paiiada del respecttvo v or. . 

i
':::Í f~\ T ld•an¡ 1~~~= ytoruuokc <:¡:ji,:::;~~~ ':,'i:..~~7 al¡od6o Todo original debe venir acompal'iado de la tecpecttva - 'r~"' ~ .. ,..,. d•laoa. color•rMWoo coé!,~i:.a~~,¡~,[,. ~~ 6rma de responsabilidad exigida por la ley, ' ;. ,.\'!t. n~!to 1,~.~ ~~.... La redacción no devuelve ningún original aun en el caso 

1 
g . =,.. ,lJI YoceUnas •"""'P•<W Calutine• de hilo decolore• ycrodu de no publicarse. 
• ., ..,. p ., ~ Zapatos 1 hotu cabritilla lt¡ltin>a Dastones con cleg&bles p11ftoo 
~ ~ ... ~,.~ r.~.· p.......,..,.,,., blondtu 1 adorDOI de vMdoo F. <! ed LAYA N D E R 1 A 
Q!! - Abanico• varias eluu "t".:cn~ b.;,coo de hilo 

Y.~-;-; 'f'li, SoÑ~~)~~ ~~~ro;~,Aoo.w . c~,:~~~ •• ~:!Q::.yw.a ''LA SIN RIVAL " • g ª ~ l r; Ci~~*-• ~: ~~:2.d~•:¿ -01! Camba> de dormir. l 

. ·-i, ~ ~ ~ :- ;¡.B·, f'or ·n .... d • .,.j. p ;1 ra niños \b:_. • ¡.: e; ~ ~ >f'J Floroo, plutn:u y...,,..., 

~ : u ~j Para niñas T·~'d~~k~i?é~f: ~:·:.:- CALlf Dt 11 PUNA" NUM[RO 21~ 
~ ~-1 ~~·;,) v .. ri:¿~~:::··~~·borcladot Dirr••••,<órb&IU, wntio... Te 1 éfonc N o. '257· 

-~~ NffiiU ,dt1aftk\Jt1 --::--
-----=:..-=--,--- Monccu r.nu. 1 Propietario,-M T GUTlERREZ. 

Al públiCO. BP:N'JOS • RTICULOdOfFANIA~~P~A~Et~hlos. Pln •'s:m "'1::) ........ 0I~:m ~ ENTREGA 
t..n GEOGRAFlA tZL Eí. TIA· Perfumer a e Ruger y a l~t, u 1n e_ rez y 1;111 1 .L'-!..J;U _¡u ..L 

e MARF Á A DOMICILIO. noR con "' reapectivo MAPA, 
•rreglcdo por el Or. Teodoro Wolff, 
~~ hlllll\ de vonta en '" Teaororfn. de 
Hacienda d.e esta ciudad, ' •l1111e 
tuerct, ol eiom:!:.p,;,;.:l".;....' -----
--Notlc·a 

__,..., '-o-=E=---1:---G~u-ía--=-:M...;"'-=="='"=ili tar" 
1 

Preciss sJn competencia. 

-S-alóil ltocafuerte. · Rl"lliTl'EREXTRA' "(eolethalo ,.. PerJ·o· d1co de actlla1idnd 
g;~~~~~~~~: d~·.'"üi.;>.,:; !~~~::·; .. ~ . ' ( ' 
t'!i;:~:¡q;:,::¡~.::."'.{~mrc!"~~.~:~~: edi fa< 1 O en Quito, Re Vende PLAZA D z...~ ROO' "'FU.DRTE NO J2. 
~!~:.~:;1r.nc!:~~h1':. ~nf:::!:.3t~1!~~~= D n D. 
lu dlg .. doneo .. &a (adleo y la uiii\Uaci• á Cl. neo centavos el IlÚ , lle 1 
m~~Ac;:::~~~i~boc:aclulc•al coruóo, ... , • t. -, t.l señor Francisco ~yluardo,_ propietari9 
:~:·:::~;"::J:;:~n:,~:.l~!~:."'o·a.dt,!•:..¡:: ro t·Il la Libr6ria Ecua- de este conocido centro de reumón! pone en 
I:DM prfoclpios t6n1.:ot 1 &mat¡ot, e• te • ta d J 
... m .. , •• , •• nwto pot •••• ,,.,. órg .. o·r t . O ll l ,, Pt 

1 
conocimiento de sus nun~ercsos am1gos y e 

lOtDidOCODIIDtn p\ácer.u "Uo fumuolo oriana a e ( e d 
¡¡otadcloamcch,.,1 •• tu.leuon ou.tló••• J ' -~público en aener~J, que:. consultando el po er 
r:':.~:".:·~~ t~~·~:~~~e~i~d~~~·~:: ·~~ hi h " . 111. h d d d h 
~~:'d~~:,:.~~·1 ~ •• "~::.1.":-!~j!~ C U é a, • e:q111Da " lll• prOP,Orcionar las mayores como 1 a es, ~ 
&tuor¡¡ao, ao 16Compuuto, fue,.. de coto, h" 1 Surudo nueva y profusamente el establee!• 
11aode •nllaacia.• oeocl&lmcote hlait'a~, I'W'WOJ•t . 1 · · do 
tooi··U>rdlal .. , eotDmhl tarmT,..tlvaa, ~ • 

1 

m1ent0 y aarantiza e SefVJ\.10 masesmera • 
aperlu•u (cbrlCag&~ dlorldcoo, .. ,.nHupt. '- .J 1"\ F d tOd 
A••r•q~a;..do,•l ulry-PR EXTRA~··¿ Gliay·:.quJ"J l(~Ilel•() 1~ de Lunch á toda hora. rescos e a dto1e: on.a bebida prcauu, pac•, loma ,., l.IJ _ . ~ } d }" 
d6tiall!odcr .. la, udtAI ' 1&& (oondonCoo del 1 . ' clase Surtido comp eto e ICores. 
nt6~aa¡¡o 7, puede r,•atar muy~'""" .. ur 1894 • 
j~o:~::lr.'i'r.:..:'.~~~~· .. rauc ~.b .. r•h • Guayaquil, Diciembre 18 de IC93. 

Gaayac¡all,25 de AIJrll de •1193· 



l .oo hu ~ t de <CUIIOruno• y en· 
lo111b DOI, que aun blan•¡ueao en lo1 
campoo de hi•IÓnc.u y drplorabl" 
Jora••IU, r:ai>O'tlan 1 o r nosolr 1 

d~~.1,~.~·.J~ 1 G••~¡:• ~t):n:.0:: ·;~· 
r•n c•e pacto fr•lc t • al, cu a lt"tU. ct 

el • flu r foo em a U o tuco, 1 rcpro<lu · td11o oblrla'l"' l re •p•r•r y umphr 

LOS ANDES 

VINO 
1 liiLI~~. ... O. LEHÍTIMOS 

R S Y G RANTIZADO, 
d ea to <A adad p r a co'e ambo caudolloo, comn Jefe• de nocoo 

~~¡ 1: , ... ~::'6d;• Gu~>":~!~i. ~~n:·;,,~ 1 ~:· ·~~f d~~.:,h~ ~~n.'u. ,~:~~::r,::~. tt 
m•·l6a hecho INr ~se hu ••ntlnt, re• prc1cndrn e¡ u< IC In eon11dcrc en el 
pn:.tu •lel ol• r<l•Jo l'uta.Jcr d< \mi. oumera de lu pueblo• cmhudoa por 

las mas acredt'tadas haciendas de Clu't~. 
Por Mayor y Menor, en b<t rriles y ell 

c-ajas tienen en depósito, l aUe de LuCJue tor l, Com:rc • , ·, ••1 c16n, ctlc!Jfa • •trio ¡ por d•1no>. 
do entre d t. uador 1 , ur•o Oro · CdcbrJd • 1 1''' de P1n1 ¡ul, ,..,. 

::~~:,:,"nt'• ~:·,t:,~l ~~~~~=~·:,o~::; ~~~ :;~~:~~~e o~, .. ;!~e~t~:l ~r:~:~: N o 62, l o~ eñores. ........... , ........... 
trae o, m 1 loe• e cumpromrlte Ud dcc ''" de lot do aul>1trn<111 1 cu• 
r •• conter •r,-rrt lintlú ~ tnUtuo 1 C"t atuJalo de l• ,-\111éuc• h1Ja, JIUC1 
aua 1 O 1"'1& rl u,-1 1 h11UIC1 dt" Jo ub•¡J., es <JUe la &Uerr.O no 4IU:r;o la 
aouaoa c .. Iomb... ..,enc:~a de lo• lf&ladóoo iaccrn.cs• n•· 

CL.\ b:' IJI~ V l 1 ·os. 
Urmnseta. (J¡JOr10 linto. dul ~,~. 

Saboruauu, Oporw .. p«:W. 
m o ca .J !l.cu•dor h no• dncui le.. (lluc:oa• eld ll..cuBOJ) 

dado, ca 1 ••=pr<, "'" recia eneul, Con ludo, prcci&O •• hace protc ~~· 
todo • v<llo que men , 0 couca a conua acmr¡use l&hi<l de scrocdad y 

•:r-ruarb, Panqachue. Jeru, Stco 
(.'lltcn Oll•o. 'fowral, llordooo. 

:.au~tra•. Sap<riO< To<oral n ... d-, oapcrlt>r) 
uat~ tJnto, La u tucnH. Sol.nta Pl, unto neo. 

ck CUhl•t, DO ltiiC>tiOI la. periodbl&l de ~~ JoÓbl,c:a. 
u u c:ole..:co4a d: lo• tratada• pubj1c,. 1 Cómo 1 Al dla ••aulePIC, por de· 
cclcbr&dut 1M"' 11uetiiA Conc:lllerla i cir o u o, de empellada 1olemnemen1e 
qué .oeudu e:• """'' cono" el prC"t•o;e y de un modo wlldario, ua fe, que ca 

VIno UniD, aft<jo dolco c..tqutaet llbn.., aeco. 
IIJ>VriO bW...,, aiOO<adO 111 neo dulu 

Id. Id. dulu. lllaucu dulce, ••,...rior. 
F..acorul ranqu•hue. 01&-D\.1)1 llotcatcl, cxua.. 

IJolorUIIO pero prea•o e o coul rl . la ba..c:. del detccho, oc puede ea ere 
Al úa crQDI!ll& cvr1 ,,0 record ó l&t o¡cfUC t el slludu fallar 4 cum 

IUJ>U , que e\ trllloiO IC halla Cl promhlt I&D letmsnoniU 1 UIUdO ? 

Tamb1én tienen en venta HARINA fresca 

elr.cnÓ<Ioco olico~l de la época, ¡"El De) .. "'' la rcs¡¡ue t.o á la Hs•c•na. 
1 de lot.&O,") CUTIS c:a leCCIODe 1 1:.1 pAifiOIIIInO rlcb: CD Clet!Cit C&• 

han lle¡pdt~ A :o r~rusmas. 10 .ccntr el pudor acl slear1u 1 
l!ft "JrmJII •r h~bu ~Ju del oú 1!:1 i)r N. recuerda eo •u breve 1 1· 

superior, de los acreditados Molinos de 
\...oronel que compete en calidad con la dc
California, MARCA CILINDHO, EXTRA. 

mero emnen1e de ese 1..,11ódiCO c¡ue dculo, que C'.ol11mbu¡, de~ohució el Ir.& 

uutc e u la Bsbh~ c Munodv~Í. c:.a· t4do cu 1889, en lo q ••e se refiere i 
)ó IKII ho eo au.,lt.u m1n . , alclt- 1•• coupul•cruoes <le la~ cltuo ul&• o o, 

~ OÍltS drl -.41 ~. 1 cía presagiar <le modo fAtalmente in 
C!J ~ e uable la ¡¡uma próxsma entre el 

En "El Comerci l" rle Btrraoqullla, 1 L-;.cuador Y el Per6, POI qu~ ao hemos 
Colombll c:nconlfaraOII el •iguscnlc .te tlcculo, por las />allontJ exah" 
anlculo, •Íuc drb~mo rcl•roduclf, par~ rlos en lo, d<" pucb "'• . por haberle 
que a~ ~01101ca la opiusón de 1<~. prco· l~tr10lo ea u 6bra mu drh~atla el sen· 
u •le nutalf• vr•·•.:• del Norte. lumseu.to patrsn de las rnulmudCJ; aqul 

mu un,,... que, r c¡ 1uah.Jad, co· 1 r, 1 2J, relau..a.• al C o>ooetclo 1 N• 
•cr,.Jo al .uao un hvro de uo• •le loa veg~CIÓD; T que en 18?' el 1!:-.uador 

aao<Jutlc-, ea ¡uus• del tllur llsbhu lo den une:•"• t au vet, co torla• • u• pu· 
C•c:.iroe, nao cncuou.&mo. con una co· ICJ, <:k~eJ J IO e n la cliutula que """ 

~!~.~~e:;; ~~~:.,.~l~l::Ür~ de Ó~:i!"'~'!~~ 'C::1'~~~!do que: por 
impre col Bo~al.i, catre lo. cuaÍct pricd('l iotcroacioaal, la• CiiiJJulaciot · 
balllmOJ, 4 p butar, c1 tcJ<IO del neo perpii,.JI de un U.&tado, ao J'UC 
que dc-<e1b.tmoo conocer, que compJ· dcA ni debe a abroiiiBC jami , perque 
r mot, p l.&bra por ¡...Jabra, ,,00 el pu aerla h11ta ridlcul., pactar lo ljUC dct· 

Va dlm '• hll 1..,c01 dsas, la calabo· 1 alla !"edomm,ban '·"' smpul o• 
ración que e•contnmos en ''El Por btllco,os, y <>u~ á aabsearlaa de lo 
venir" de Cartaatna 

1 
que caai todo• coSIOIIl 6 lnfecu"d.a que ca la lucha, 

los d iauoa de Cita coudad ceprotlu)e· torlot aos dsspo.,sRmo á enttar ea 
roa ella, aept~ndola de he.cho, ha•ta co · 

bhudo eo •·El l>c" d.: .U&UO." pu~..t nu habla de cumpll11c. 
Su¡um~ l&mbstn por el rc6or VI- Ahora cuoltllucaos uta 1ola prc· 

Ó íc:c "El Comertial": mo uoa uc . esJd•d premiosa, iaaplua· 
ble. 

llan.;cDCio, que co Sr. Dr. A. N cuya EUDI& : "ECUADOR Y PER.Ú. 
compctenca 1 Yctuaóa e> de to.lus ¿ No ea ciertb que,¡ ¡,. c:ltu u la del __¡_ 
rccoaooda, babl• coado &umuao tratado de 1856 ell' vi¡<otc, el Tra. 1 Los c:at~je• que no• •le11en del J>a. 
apuotco, come cosouot, para traur lado Hcrrera-Garcl&, por elle .a'o cfllco 1101 snformr,a c:le la deta\lucn· 
este drhudCJ 6 sottrcunte aou:ato de hecho a oalo abtoh•&ameate nulo cla ocurnda últunarnenlc entre aas 
JJcJecho. por euanto el ~.cu.adnr no rudo d~ d01 Repúblic , ndndo~, por caa 

Y. n maftaaa, ea efecto, bcm01 en· alaguna ••oera pactu aobre lerrito· causa, que es '""1 foctíblc una i'fC· 
contrado ea ".~' Tiempo," uDu cu., . rio.t cuya lnte¡¡rillad ac babia cooopro rra enuo e-su naci«!nes her•aoaa. 
tu Unua c:acnsu ~ respecto por di racúdo 6. cooaernr, c:oo una de las La de~aprobaci6'1 por parte del úl· 
cho <"l'lor, que • .,, ban llenado de In · par· a lotere~&du ca caos serritor!os ¡ timo C"n&reau ruano al Trllado 
11m u fac~s6o, por cuan1o el pro- , Herrcra-G.arcl;a bro llmitca C'ftt.rc 
bletu. oc ¡llaLlc• co cJI , ea el UrJo: De mil d~ calo, la ¡Jor.rCIÓa del Ir&· ., ... dot Re¡rCit.ll • el ultraje l11fe<Í · 
oo en que debe oer vl .. tc.odo. l&do de •8S6 1" caupul6 que acr!a do~ la L~a•clón lu~toriaua en Li 

Loo aotlculot del u ;atado, i que hao Pt'p/1•• en 1!1 drlle•lru '1"' Drre· ma por un crn aúraoro <le pueblo, ha 
b loo rderenCJ& ¡01 •dlurca llunraco gla" fu rtlo~eranc1 poi/J>etl) entn /u rt ea . d ' 1 1 
y N. ol! btoa: doa Repúblic••, lo que ~e be tcoerac ~,:01/'j., 1 1:~~r •:~ui~ar:o •el•:;~:. 

"An. XXVL-bllentro que por muy en cuenl&, '1 11 acquJere que en dor, J.lroducléudos~ <le ro•no la lla• 
una ConveoCIC)o ca¡~ecs.olac arreJIL&, de c:liutula obligue :1. Nueva Granda, ca prod~~etora de In c~nllcndaa ar. 
la 111aoesa que mc¡or paruca, la de· 011 hay rulin para .que no 001 obli · madu, IA'l lameolables, cnmlquiC• 
mar"'c:r4 o d~ llm1tc:a le,marialu CD• IUC 4 nOJOlrOI t&nlbtto. r& <¡UC ellu IC&II, CD au1 reouh.a 
trc laa doa RepuDII(u, ellaa conunúan Nucttta Canclllerla, ¡>Or lo tonto, do1. 
IC'COIIOClbd<»e múlu.&mcote 101 m!.· nb ha pedido ni tlcloido ulebrar p•c- L1 cxaltaeilln poll•ica en el Ecua· 
DIO'I que, conforme l. lt. lq colomboa to alguao eoo el Pesó, preoclll!llcado d or crece ao.llfendent•mentc A .;.eoli · 
fa de as de ]urdo de 1824, acparaban de Colombia. da que 1•• dlu .,.11 • 111 a~dn para 
01 •~IIJUot depar~&mcoto del Ca~&ea Pero, ae POI dirA; ¿ti caas cl.f.llSulu dar puo A la relación de lo s~ccdi· 

Y del Ecuador. QUI:Oo\1< JOUAUICW del tratado cstAn vl"eulct, y 1¡ a peur do ha~l6nllllto hecho ncc:caarim la lo -
TI: cow~au.•umo.u Á P&IISTAIII& COO· dc-10!1 dcaeos de acre¡¡lar de uo modo te/vcocsón de el Poder 11jtculívo par .. 
" IlACIÓN w6:ru ... I'Ailo\ COHURV411 LA pacifico lu cuwionet pcn.Jíeote• en · CAlmar los dracot de r~J.I•••c:lón que 
1 r Jo:GJUDAD OIL Taa&J:roalo DI Lo\ lte el Ecuador y el PerQ, estallara par aaira.& 4 lat reunipnea toclcdadca y 
~:1~~~~-:~BLICA oa CoLOW81A, dea¡racsa la ¡¡uerra, e1 caau1 /(lloltril c:canoa en todo el país.' 
cr... " 011 au..u' kr&N&· habrfa llecarfo par Col<>'llbsa~ El Prc lrlc o.tc del .F:cuad<>r, como 

"ArL XXVll L d 
6 

d Par~cenos r¡we no, purc:uanto nue< llenlolll& de tccunCJcldO cri tcrlu, d~co· 
preoeotc UAt.tdo .- "' 1 ur•o b el 1 ra propsa Cancslleria hobrfa eximido •• de ljUC ~l audo de la .,ama 110 •e 
11 1 • ""' e cwal..., deru de un modo !~cito 4 la colomlosana m•nchc: con 1" aaagrc de hs)o• utlleo 
~·~~·.,"o,~·'';: celciJradus en l'a. del compromiso que con II'IM•trot te· 1 valeroso•, h" pc•lldo el ams•so • 
doce allot co=d~: ~·~832 j ",;¡ra dde nla cclebradn, cediendo por el Tr .. t•· ••rcKIO de esa T• lar"~ '1 cnnjolll cuet 
c:.onjc de lu raúC.eac¡ • e 1 el dn Herrcra-Oarcfa parte rte Clot te<rí uon, para evil&r l•• ternblca COIIIC· 

I<MI fllculo. relasrr ~·~ca todo. torios cuya inl~da<l ac: hablan com cucac!•• r¡ue en¡¡endu•rla la dcda. 
Na~e¡usón, 

1 
, .. I'~UA 

1111
m.;;:s:u! prometi<lo el uador 1 1 Nueu ~a::•ón de guc:ua l la República vecs 

Alllli«<LAH !.Al ULAt:lúH&I I'QÚTICA Graoada A con cnar. 
IUITII& ooa Ru6»LICAt," r>Cide lueao no avanumoa opinio· ~ 1 c~car¡¡ado del Po er Ejecutl· 

J.otc Ir U.do fui; hrrludu Cll D~g•ll& nea dcfiniiiYU en atU nto tan cumple• fO 1 C 6 ' erú, pur 0\rlld parte, Jete¡, 
el ? de J ullo de •llsG por loo Srco. L•· jo. Oeaearlamlll que la prcnta aban- tam ll n c:oaaernBc cntru <le Ju•· 
oo <le Pombo, JJOt panc de l& Nuev.. donara pt~r un momcato "' acthuJ IOI y amigabltl llm!IC>O, JJUU conoce 
Granada, 1 ·¡ ~udoro Gómu de la To de rC\t'rY& y diiiCutlcra en cal ma cs&u loa malea •¡ue acrlan sobre •u pala 
nc, por P•rle del Ecuador. cuationea, que aon de vital soler~~ 1 6." la f'ovoncsóa <le na lucha ljiiC 

Rall6ado por 1 Coaare101 rca que, rcaueltu, pueden coadyu tar A 1 o de arsa, al termlnarae, el hatubre 
pcc:tlv .. , el CIDJC ao efectuó ca Quno la mú d:cloiva '1 brlllnle victoria de '1 la muen ' el ploico y la duolll· 
C1l a6 de Mayo de •857 (fecha qu~ la Caoctllerla de Quito, y, por lo tan· ció~, 
&lac la cole«lón sranadsu( por el ~1· lo, á la salvaCión de la h.,nra oaclo- osolros, como h ljc» de Colom· 
nbuo f' oadlao acl\or k~món M:.rla aal. li la Y hermane• de eo 1 dos nacio 
Ortjue a 1 el )o{lnllltO rlc Relacsonca Edipo. n uaa fiaura de colmalea ~~ udn ld •• por un msomo lazo y Ji, 
l!xteuorco del EaudOr Sr. Dn. Anto • udta IU po1 uu m111no tenso, no\ 
olo .t.lata, hallhd e enurcAdu uel r,;~~i~~~~~~~; P:~q~~ ~:;:1:.,,~7;.¡!,•:¡ ~""f' •i•to o~lit:ado•, cau JIUCtle 
~odcr ~)ecutl'l'o en nucouo 114la comu cnocma de la fl.alin•e. ce roe, ·' e..:nbir e•ta• c:o•l•n 11· 

S.:rciofto\ que el guode mal sobre 
ver.sdo con el rompsmicato inrpineote 
de n~&e.triJ cordlalca rclacion., lnter 
nocionale• exicla un ¡rar reme4i• : 
ante la amenau de que pudi~ cun· 
dir la :¡anaren 1 lbamos i cortar por lo 
a no y la mutilación fratricida aos ha
lag•ba co~~~oo la suprema medida •al va . 
dora. 

M~s, 1• lo dljl111os ayer, y nos 
es ll"to corroborar ahora la aoiÍ· 
cía: I<MI pre11gios f11ldicos d11 suc• 
na " """ '"'uuado como por ea 
caroto rn <'nunCioa de par. 1 é.. 
14, hoy ,,., ho,, al no aobrevinic 
sen nue•u c:ompli.:ociouu, a ua ht· 
eh o. 

La clrcun•pe<>c:ión y tloo del h4· 
bsl dlplora neo ¡>cru~ no aenor doctor 
don Emilio IWDifu han d etei'Wiiua
do una corriente <le mutua '1 defe· 
rewtc cou idemcióa en hu IUIIO· 
nct pr6viaa 4 1 cunjuraclón razona
da del conAic1o; de manera que pn· 
oo tardar' '1"'• co• la llegada r re· 
cepcs6n de uuc tro ¡1enoncro en L1 
ma1 la hora de la reconciliación 
tolcmnc, am1110 y fratecoal, dr 
un 01udo honro~• para no·otroa 

tlo~,a:~¡fa c1:~;~. fca.i~u~:oa ~~er '::b-
mo. 

lnsubrblcnl~ el olcopojo que nn 
impo;,lm el ' ( ,alado H.enero1-G:ucl•; 
fraca•ado cua n<lu mcuos re • •pera 
ba el arceglo directn, oncroal lmfl, 
un' quc<l~ el arlonuje para el ~ual 
e 1.~ cornpruracth.ln el !!;e UQdus cou 
tod 1 f¡,lemnidad de IU (é públl · •.. 

Y u cvlrlente q"e, coa el arbinaj e, 
la guerra e lmJXI~ihlc. 

Nu pelcamoa ni hctnOJ querlolo po· 
lear nuuct ppr el ICtntorio¡ liJamos 4 
pcle~r por el honor. 

Ma , ya que vor furtuna, aun 
el honor .,í1mo ha ~alvallo 6. e&· 

r~·¡~ ~~o:o. co:~.:;:n,r ~:~~~:ci: 
valct nucauo1 dercchot ante el au 
""' lo Juc& dm¡¡nnd• ad hoc 7 
vue o v:~n la juui. so y la equ idad 
• au noble predominio en el CJ.m 
po .lo lapa&. 

lll J'd l:¡;¡s.-

a ucatro. veclnoa del t!ur no• &l&earlan 
lnmedlatamcouc, tenleado por obJtu 
vo loo d01 puntos oiauleole<: 

1• La ocupación do aquellas parta 
de nncstro territorio que, por au poli• 

~i~~n~ ~:o~:~!~.rc:~r ~~~e~DI~D~~: 
clonarlcw prc•úalo y crM!to &111<' lu 
demú nacione . ' 

pr~u~~~~~:CuJ':c~~~~: :~o:~~ad;ot 
anna que le• permitiera vlvír de 1 
auerra. 

Para c:oooeault cato, 1' a peruano• 
occ:caot.an mis bUijUCW de trao•portc 
de lot que hOT poo•cD 'f mu tOldado& 
de lo que al presente tienen aobrc las 
arn111; pcsn ot lo poimero oc lo accun· 

~~e¡~:~~: l~t~.~o:~~:,n;p~~; :· 
pacu, ac compran en el l'acl6co y 
aún ae adquicrco eo arrendamie11tc:1; '1 
en cuanto l tJOidadOII, 1cosendo como 

!~~~:7·.~ ::: reJ~~arati:~~!~i~: 
~JIOI, merced ' la acncillcz de la ttc· 
loe& moderna, como lo comprueba lo 
rt<lll.ado por lot revolucionarios eh•· 
le nos. 

¿C·.il aerla el problema de ataque 
que DJ~tro prcaunto enemico .adop 
caria ¡rara e .. 1ecuír el objetivo que 
hcm01 tlctermlnado? 

He alll el puolo q11e, camo capital, 
ha debido 1 debe aomclerac al cora· 
c;ienaudn estudio de una comssi6o s6c· 

sc:a mih~r, buu.nto Humada ¡.ara 
pr :ver todoa los calO• 1 evuar que 
co cualquscra de ellos, &éamoa vlcu· 
mu de una sorpresa bien comblnadL 

~~~ m11m11 comí11ón, dcberoa d~trr· 
minar la cluc de elementos Wlícot 
que nec:csllarlamos pota apronchar
nas debtllamcnte de las "'ntaju que 
¡1ucdeu IA('l.Be de la tovnaralia de 
nueatro pw. Porque, nn buta c:om· 
ptar nOca, callonca ,torpcdO!I '1 buque•; 
ea menester, odemú, aaber qu6 claac 
de cada uno de estos elementos DO> 
c:onvienc. 

Diez callonca de cien toncladu, 
por tjcmplo, acrton para noaotrc:t al¡¡n 
ul como el elefante dr la ci(L Un 
b 1ndado de gran porte, lo mismo; 1 
ulsodo. 

Es, pues, iullispcaPble que adqui· 
ramoa aquello q~ ac adapte 111ejor 4 
auealJ'U neccasdadc:s, de acuerdo coa 
la clue de al&quc que podamo• aufrir 
y la dcfcnaa que acordcm011 oponer. 

Su¡-ODIJ&mot, co UD mismo dia, lu 
fueru' pcruantt ama¡¡•n la rla de 
(iua quil y ba.cec varioe d "mb.ar· 
c:Ot por la p&otc No<te de 11ucstra c:oe
tL 

Ó oupon1amot que al propio tiem 
po que so bombardea Guayaquil 5t 

1o1e~ta uo desembarco en tus iame
diaríonea. 

Ó aupooaamo.t que a61o ac comico· 
u por bloquear GuayMquil y la inva· 
tión oe realice por 1-"Ja y Cuenca. 
Qu~ habrltm"s tle h•c:cr aosouos 

en !&lu cmcr(lcodas, c:1 cosa q11c de· 
be Citar pseYÍIIL 

de ~:;!·,~~ea;odoo \:' J!~~~ ~~~~~c«y 
con la aapiraclón del lnvaaor, es como 
debo •rcgurarac la defepsa del tcrrito· 
rlo nacional. 

¿Y al o o hay guena~ noa dfrl.n al· 
cuno•. Si no ha'f gucna, taoto me· 
jor; pero lemprc: haloremol ¡¡aoado el 
saber, de la mancr" mis aproximada, 
cósno puede lundirnoa el vccsno 1 
o:óm11 podc:mo• contener cu. ID\Ia.són, 
con lu cu~l. .\ no dudaolu, harc:mo. 
m6a ..Siida y <luradera la pu. 

®xtcrhn 

aL IIOMIIHAJP N OÑU Dlt ARCil· 

fl TA Ar!.AZAO • 

l>!ce un diario tolldrilcllo : 
"La Atoclaclón de Eacnto•u y Ar· 

tíataa, con paulótlco acuerdo apla· 
ró la anuno:lada ficata en honor rle 

~.:::~~~~·:u~· .. ?.cie:.o~~~::~. ~~: 
referentes al indudable triunfo de 
nucauu arrau en Mel•lla. 

' lce-l'reoidcnte ue la Rtpúbl.c:a el D ne , oacs .. aa de nue.crn ¡.echu, pa 
Sr. JJr. Ua. t.lareoa Jt:aptnel. La •hu dón en Cj Ut no1 encnntrA· ra l ,~:var 1 convendmicnto de lu• 

P¡ro oo duró mucho tiempo en •l ::~berfo ~nu~ 1z~:f:~ ~~~~~:a'd~,~~~!. ~~~~·, d~o:::;.~;:~··~n '!:~.,~~~e:,•~~ 

o ae reltvró, puc1 el \'lornc• 
puado la •crlón htcroria y anlslic:• 

('' El ' l'sempn" de hoy.) en el aa16o teauo de lll Etcucl Na 
11 ctonal de Mil lea y Declamación, con 

f.C:.~.~. eo elacnudc. ••tnc:to Jc la 1,. l.enaamot el valor, la serenidad rfcl ,,., 11a ra que eo vu de oU•c ~1 tan lu 
l'or una de ¡01 anlculot anleriorc• lujo rlc l, ay11, y la vcnccrcmo• ftcil - ' ub•e uanto retvsnb~o acc w alrln del 

' lot dot que dc¡•snot copi••IOt a u¡ mente, anrprcndlen<lo au oec,tn. allón, •• eacuchc, repercuti~o11lu e 
lou ah•o parte. wulr.IIUle ae ~~~~ ¡.:¡ prcmso .••• ¿4 qu6 meJor prconiQ en lu• a•re•, el ceo ue lo• •i ~·1 
procncuer"n1 "A 110 •¡;el•r J1"'•• 

1
, re 1, dcm.,. uplrar, que al uiunfn d~ la prununcladva en unltonu con ur Jo, 

eurw de J .. arma. ," U l .. de •t~rol U J>ltrfa en ellcrrcno del IJerecho? pur ICJI <¡uc hUJ 10 IOIIAU lhVHJI 
en r .. o de tf~ncntl•, lu• nleclocu p•' 11 la ohra, ¡o u ca. " '" vor Yh:Jo• rucoreo, que de 
cli<Cit, 1'"' ltl<dlu de IJti<XIliCI• ne ds S•'"' pop"l' '"/"~ "~ ¡,.. u/o, ben ya de al>&reccr. 
r<clu, 1 de omcter, en tihíona l~tlnl 
roo, ' '• rlcchsun de u~ irbsuo, cwa. . Y •i no ac nno eacucha, quede, por 
lt 'IUiera dsfcren t uo que l>u dicoaa our .o menOt eonll•ncl de '!•le hem"' •1 
11" o •U e lu dCJI Rcp~bllcu. d•> loU Ualc tlnceros 1 1' tti uta , 1' r 

t Cómo oc cu onpli6 COl• cl•uoula l a ru~r el lal r n al en cota comfl en u n• 
humanu•ua, dlsua de 1• lvllir.a :ión ou•ione ' • ron d r que 1~ npl •slón ~u 
de d,n 1'"' bloo herma u o ? blic no •• ellr•vlo con e pcl.lnu 

que puedc.1 rrtuh" r¡uhn.·u •. 

(' 1 • 'l•dón" de noch<.} 

1 ¡.,,, hace J>OCOI d i 1 todo pare. 

F.•esioo nuc•uo 1 rime< lrtfl-ulo con el entuslatta cunc:urso de eminentes 
tr.!rl" • derno.trar 1 pc.aihíhd~r! de or11docca, pi'Cta , mú ícot y actorea, ni 
q~e la ex•ltMclt\o del tro\or General la 1olemDc entrcaa dd anllsico Al· 
C.!.rerco al su .n•lo aupremo de 1 Re· bu¡1l, obsa llel c11cuhor 1cflnr Glabert, 
pilbUc a ¡¡cru~&ilo, tcng• eomn cou•e· ¡• la co1ona, primorOt•• trabaJo hrcho 
•·uencla lnmedlala, s•or J•o•lcrOI~I ra en lo• tallcrc de juye1fa de U C•rlna 
• .:mea de 1 Cl l•tka in te•ll•, 1 de 1&1'11 l\lu&lnez, b•Jo la dirección d~l Sr. D. 
1 olu de gur ra al 1·.• u•ol r, nu1 ht Kn•i•1ue Scllin. 
c:on.¡ohcsrl•• aher 'l 'le e ••n •le a ucr· 1. 6 .. ...,. te nplu6 por ln<lic • 
do t:on nn•o!r unrcho per """• '1 cinnel olel S:. o üllc• de Arce, ' 1"" oc 
oollre ~·un, ala una ruy~ Ol>lnsón nao cnconlrlbJ tftU)' emocionado "'"'• dlu 
mrrerc prnfundu rr•• etn con lo• auceaoo de Marruec:• , rr:cor· 

1 n 1 .• 1 vluutl,y di•<~t ndo 1icnspre dando que, hace treinta r. u c• ai'lo• 
hl1• tecle men•c, nmo 1 ~nn tlou r. prcclta"lente, compartl a p!n.slhl · 

l>anolo 1''" hcrh la ru¡ttura de la 1 dCll, pellg o• y t:lorlu de uue •.o ¡he· 
h lilidarlu en l1• ondf< lone• que roleo ~~jérc ilo en la anterour ampafl 
hcmo1 •u¡ou In, claru se colA que de Afrtc~, Al la. lo del Invicto General 



O'DI'nnt ll, ctlmo repre1entan tc de la 
PrenSA " P"i'tola. 
Dio~ quuo que no pas~rar. rouchOt 

día Mn que cc:lellrAramos, al propio 
tiempo t )U C el tr lunfll de: nu~ tru ar 
m•• t n Africa, el homcuaje 4 Nl1fle% 
de Are~. prez y orgullo de las letr u 
upatlulnr." 

H• y •e ha efectuado ya la fiesta i 
que alude el auelto anterior, como 
puede verae por la descrirción, que to· 
mamos de "Las NovedadC~~" de Ncw 
York y concluimoa de loaellar el ~· liado. 

(De Vfctor Hu¡;c.) 

Una masa de tierra, aJTC"te, ingrata, 
avarn ~ inclemente, 

donde sin remi:lóo sus moradores 
se ncorvu penutivos bojo el yugo 

del dolor y el trabajo, 
y que apenas, en ¡>ago á SUS IUdores, 
del codiciado pan le• dn u o meodrugu; 

hombres duros, aacidos 
en las bperas •1uiebras de su suelo ¡ 
ciudades de do emigran pe.arons, 
y de dolor los brazo• re!orcidos, 
la Pu, la Fe, la Caridad, hermanas 

preélilectas del cielo; 
eo grandes y pcqueñOt, el orgnll•; 
co rodo corazón latente el odio ; 
la Mame, cleg:>. hiriendo a loo mejores; 

todas las emrneacias 
tic impeaeuablc orebla obscurecidas¡ 
dos vlrgeoes de saato< rC$pland<>res. 
Justicia 1 Cast:dad, ambas vendidas ; 
loen, descadenadas las pas1o~ es 

en.:endrando los males; 
selns donde el león y el chacal moran, 
pavor de lo~ e~pesos matorules ; 
hielos poi ara y desiertos tórridos; 
m•r., que á su 11uerer se ensoberbeceo, 
de treruuleotos mistiles poblador 
que en la aocbe zozobran 1 perecen ; 
ceotioentcs cubiertos de humo y ruule>, 
donde agitaado enrojeci. la tea 
laora la (UCJJa i11famc su rugido, 
do bay siempre una ciullad q' arde y hame2, 
db S&Ogrientos los pueblos se combaten - -.. 

1 Y q' esto un astro de los cielos se&! 

josí ANTONIO CAL~A~O. 

GUERRA Y PAZ. 

¡ Bnlle la Pu 1 1 La dennrosa Guerra 
rnfecunda y brutal liogieodo gloria1 
deja uo rastro sangriento q' la Hiatoria 
ea enlutadas picio&:~ eocieu4 ! 

¡Bu!cad la Paz, q' al fecundar la TiCJra 
lc¡a entre be-ndiciones su memoria 1 
¡ La Par es de las Attes la victoria, 
la Paz el paso á la ducordia cierra ! 

La GuerrA es el dolor; es de la F.n,·idia 
coa el Rencor el torpe maridajf , 
la lucha airada, la cobarde iusidia. 

La Paz es el trabajo, y es su gaje, 
del periodismo en la aolemle l:dia, 
la conqut>hl de luz del arbiraje. 

ALTUDO DS LARA. 
189-4· 

El llgolla y lo!! gns11nos. 

(FÁBULA INfDITA.) 

Tras semi humana pe:ea 
UI'Ja vez los animales, 
vor aliviar mucbos males, 
formaron una asamblea. 

Despu~s de discursos varios 
1 muchu tiempo perdido, 
quedó por /in coc venido 
•tue clígiesell mandatarios, 

Pero aquf ocurrió el más fiero 
trance del orden del d ia, 
porque cada uno querla 
ser elegido el prim~o. 

El Lobo por eu honrnrlez, 
el Topo )JOr su taleatD, 
por su viven eljun~eoto 
y por sus cieacias el Pu. 

Hubo ventas, fraude, intrigu, 
hubo bajuas oio 6o; 
pero en medto d:l motfn 
t61o murieron Horrni¡as. 

Y esto, porque trabajando 
ll evaban VIda Ue Obreros, 
ruleutras t.1.nto1 caballeros 
la Patria est.ban salvando. 

Elrvó el Coo11reto aqu~l 
su pul• iot{.,ro tan alto, 
que la elecci 611 fu~ un a.salto, 
una torre de BabeL 

En medio á la confuri6n 
se alcanzó i escuchar un grito 
de u a Mono, en medrar perito, 
que híro cata proposición: 

u &fu vaJe quJcn mú ce cocu.-.breo 
vamos todos 6 votar 
por quien cooai¡¡a uepar 
á la mb enhiesta cumbre." 

Aprobóse; 1 cual 111 olas 
que levanta el mar rugiendo, 
la mul ti tud fu6 mnviendo 
pic01, ullu , diente•, colae. 

s~ dirigen 8lto cerro 
r ~lo quedan ~brj >. 
t i Buey .r ¡:u •e~do el trabajo, 
•·ui.Januo su l·oga r el P~tto . 

Y.ro •ublr pr llnto se ccfue•u 
rle¡r unl<jU Íet modo rarl~ uno, 
y no e• quíva uaar nin¡tuno 
r.1 el cn¡¡añu, nr la fu : ru . 

mi~~:;..~"~1~~~h~0:~ ::~h: :•do 
por e~: tre el fan¡o y la baba 
~ e arra~trar, y va n subie ndo. 

Lar11a y rallioaa e• la lucha 
1 rte r.angre tille el ~uelo, 
hasta que allin por el c·d o 
uo leve rumor ae oscucha. 

Es una Agulb , que, arrada, 
dc, preciudo liol 1an t<> nta, 
por e! arre ~e remo¡na 
á la cumbre amllicton:~da, 

Mas cu~odo altiva llegó, 
creyendo ser la primera, 
ya alli la turbit rastrero& 
de gu1anos encontró. 

1'«1 dei mMfltiO CA e/ /'TIISCtfiÍ• 

sutltll figurar mue/so rmft• 
l •s raslreros ir.lriganftl 
que los 4~uriúJ Jelgt11i•. 

ADOLFO LEÓN GÚMEZ. 

FIRM EZA. 

1 
JQu~ obsrura la nor.hel 
¡Qu ~ J•i• t< mi a: mal 

Ya la oina •le b:ondos callellos 
cenó la ventana, 
¡Ad16 1 me d~cla 
con su maoo bl '•n~a~ 

á otro umnrlo, r isuella, guztJsa, 
partiré mairana 
¡Adíósl mientras léjos 
cstts de nai patria, 

¿quién srri de mis cantos humildes 
la musa adorada? 

11 
¡Qué obscura la noche! 
tQué triste ::ni almal 

Y a la niña de blcodus cabellos 
abrió la ventana 
¡AC:iós-no me dice 
coa su mBno b:aoca: 

de otro mundo lw gratos recuerdos 
burlaron mis ansias. 
Si hay hecho; que olvidan 
lo• hay que no oambiao: 

¡tÚ seris de mis can1os hu~t~ild~• 
la muta adc radal 

LOS .A..NDES 

el por.o aciera o empleado en sus ¡¡ea· 11>1eeJtiu~'blm1_caet.idas en el fango de una ca 1 paz cu su tumba. - -

~~~Ó~e:,:~:·so~r;~~~ud:nlit;~f:;.'~~~ t . Pollda i-Ciam~n por ella los ve 
. ,.o~ CAIIJI!S que recibimos de los ¡ rino• de la calle del "forro Hac~ 

ceaee que presír1e el escrnor natuul11 EE. U U. vtc nen envueltOI de tal mu· poroe días ó mú bien pocas' h 
~;.:e~= 

1 
~~;:~cióD li trraria entre do, form~ndo rollos, cnn lu r ubr er-¡ •~ cometiÓ un robo en el cuar~n:: 

El wenor Ker• t•i nu se muerdr la 111 adhcndas ;\ ,,. penódlcns, que e~ nor de una de lao casas de esa rall~ 
roro el que n.o se rompe al tratar de Ir • u cindalot y pa1rand;u nocturnas 

leo¡¡ua y encar4odose con el pontlfice abrir eSJU cubtertas. Oj.alll se evita. eo noa cua ra uchoo donde se reune b 
~~t~~~~r~~;~~~=~i:.~~crl~~~~~~ nd~~e J~~~~ r~ all6. i st'!• pues qu!enes colee. ce ~o te de 1~ hnm ¡11 , ron el pan nucs-
ri A que las fru nteru n lll• t•~a r e ctonamoa crertos ¡>erlódtcoa, {¡uema tro y los paloo, y 1•• pedradu, y lu 

m os conaerva~lo en buen estado. t••labras aoeco, 1 lus IJantOI y ¡0 1 ,. . 
radu r • ra la• cloctrrna rehgiusu que E' una suplica que ." uesuoa ro. tos y Jea pataleos de cada día. g 
~~.:e~~~ ~~~~~~a deslindo <:n Cllsi lO· le¡u de la Gran .Rep6bhca, tfl mor4n Un guardia permanente en la CS· 

en c u~ota :i. no dudarlo. quin:>. inter&ecctón "Morro" y "N 
.Auttqlle no creemos que lav noti . J.OJ II .-"~1 Eco del Sur" de esa de Octubre," es indispensable ueve 

cias favorables deban acogerse ala re c.' udad, pall tClpa qu~ el doctor Ju· Al •eñor Caamafio acudimos, n.,a 
aerva , el buen • l e~~ eu favor de la lw Arla1 ha ren unciado el Coa que no• atienda. ,. 
t•az, perla cual hemoa luchado en e• sulado peruano que desempefiaba En la coart& cuadra de la ca· 
~~~~go~u~~=· J ~~~ó~e·~~:".tr~u:::~tr ~ El QuJulum Lab.rraquo, única lle de "Clemente Bal•Eo " mordió 

preporacróa de es te ¡;EAero que ha ob ayer 4 lAs 3 de la tarde un' perro ne 
reproduci r en la aectrÓtJ de P ter. l a teaado l.a .aprobación de la Academia ~ro grande, á una ~natura de tres 

8005 
N.wo,.al, au editorial de •noche. de •edtCIDa .de Paria, es uo medica. que g •leo~ba ea un portal. La madr~ 

El eoehoro-poeta Ca rlos Moore meot~ enér¡¡rco y dulce á la v~. que lloró, gritó, maldijo; pero el dueilo del 
condujo un di:>. en su vehículo a Vfc. CO&Ylene á toda.s lu pen onas debiJi . porro no pareció por • 111, y el aaima. 
tor Hugo. l{oore padecfa de Mntl¡¡uo tadas por la ed~d, lu enfermedadet, lno partió á escape, puando por CD• 

furor p11ético 1 claro es que l. abla de loa, excesos! 6 faug .. du por el trabajo. tre las piernu de UD celador, que co•-
aprovechar aquella oca1ió n p;.ra tome· 'No vacrlamos e o afirmar que el templaba /ilosófica meote las nubes 
ter 6UI rimas ' la critica del gran Yiao de Qurnium L abarraqru, el el v.uá forl/, 
maestro. Vktor Hugo le llevó 4 su mh eficaz 1 el m'• eaérgico de IOt 
me a, le prcscn ó á 101 dern1s coovi tónicos conocido 1." 

d•doa como uo compañero y d.:stle (A?u~río de Medicina y de Círugla 
aquel dla le nombró su cochero. Pero prict rcasJ 
el drsconsolado auriga, una ve' huér. !!:a razót. ¡{ su c:Derg!a el vino de 
fano de aquél generOto 11fecto con la Qnioiom ae toma i la dósis de a na - --------- ----
muerte del autor de " El Año T eni· copa de las de licer despub de cada 
ble" busca :i. los ant iguvs cc ntettulios, comida.-Se vende CD todu Jas far N' ~~n A to G ál 
~":.~~r~:d·:~~·:~~:;.l uplic a, al lí o ame· m~c~ 1q~é ~:~~~~~·¡~e J~coc~ajo ., 100 (Q ugus onz cz 
un;::~~ ~ia~~~~ .. d~~t~ra~nki~u~:~ pa.ra ~·calles apartadas de la ciudad? ofrece sus servicio s al púhl ico 

repa contra Mr. Locknoy. El tribu- · · ·- ~~~~~:l~.0-,~·~~ .. ~~~~·anas cor:no ~rofesor ~e 1 ns tru : ció~ 
ortl acaba c!e condenarle á s~u afio• ton criadero. de n.icrdnos Pnmarta y M ed1a ; y a v tsa a l 
de trab•j '>S Curz,.dcs y diea de 1ell•e· 1 ha>ta . ... tálamo de novios C ome rc io que se co nsidera 
rro, tal vez temiendo que vutlva á laa ele an enjambre de ma-racot 1 a p to para lleva r Correspon~ 
andGdas contra los ma¡¡istrados. Hoy á las r2 m. fué fusilarlo por d · 11 

Ioterounte por todo extremo el crimen de uxoricldio en la ciudad encta , en caste a no y en 

~o~~f:~'::n~ ~le a~!;~~~.J~et~~~!~¡~f 1 tic Bab1hoyo el reo J<né Gómez. francés.- - P. 

m~·.::,l:es:ro~'tert!.~~;v~romso" The Massachusetts de Ncw York, asegura que esl•s !J.,e. 
nos culllic11s dtll!.'cuad•r, ac~ptare-

mos J,¡ roediaciÓn del Po•• tl6ce en el Benefit L-= .ce "ssocl· ati• on 
cot.fiíctu con el Perú, •ólo en el caso ll 1 .1::1_ 
de que el fallo nos •u fo.vorable. S •ed d d S b } Id 

Et senor V crea, por lo vistu, DOS OCI a e eguros so re a V a 
considera una tllbu salv• jc y no UD 
palsciviliz.ado. ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 

Y lueg~ querrá que su peri6<hc(l DEP ... RTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 Á 277. BkDADW.A\' N. Y 
despr~rte IDterb, en pueb.l~ que ca- ..:::...,__ {):--!(}- , 
lum~1a de un modo tan .•n1cuo. Entre todas las Compañia~ de 'eguros de vida que existen en loa 

C. S. GAUTRE.-\U. do'r~~?~~= ~:ceJ~:i~i~:.~:Sdcl~éanei 1 E stados Unidos,~ ~ata, ain dud~ la MÁS VENTAJOSA, bajo ~.o 
, · • ejemplo y cumpla ella la pnmera, en respecto. Las pr rmaa que élla cobra á 1111 uegw'&d~.e aoo muc~tat-

(!/l'.OUltK, Jos edificios de que e.• propi~tana, las ";'O lfÁ BARATAS q~e laA que cob,r~n las ~cmpDnlaa. del anligue 
ordet.aous de Aseo, Ornato y Fabri· , Sistema que haeen negoc.tOA en la Ameru:a eapanol&- Su plan se redo· 

Clllendarlo- Manana Viernes 2 3 : ca. • 1 ce á poner el seguro de vida-eaa inatitnción•qoe ba becho y hace cada 
de Febrtro.-L.. Santa S6b•"" ·- ¡ Ahf está abandonad(\ á su propia dia tantos bienes f. la humanidad-al alcance de todas laa clases aocia· 
San Floreocio confe~or, Sarua Marta, suene, que oo puede ser mis perra, el es, AUN LA • .MÁ DESVALIDA . 
m¡¡eo y m:utir y Santa Marj¡ar\ta de vtejo, edilicio d~ la por aotrtesis lla- Además de cubrir el riesgo de W. muerte, la ''Maasachusetta" c tt· 
CortDna. mad¡a !'laza Nueva, cuyo tech?_ se es bre también á SUA aee¡;urados el riesgo de la INVAUDEZ O INUTI-

.Bomhns de guurdla.-Mallaaa ti\ u.yeollo Y cuyos portales, l 510 ~a- UZAUÚN permanente. Por ejemT•Io un a¡¡egurado de la "Musa· 
Vteroes 23 de Febr~o harán la 1uar-~ bias) son deptSsttos de fango y de tn· h tts" . al'd r .j . . . •• 
dia de depósito la compa!lia ••In· mundicias. e use se mv 1 a por ~na <;&u.a e~ q~rera .rmpr~v•s..., 1 compro-
dependerci:>." ~~ as, 1 Utla lección Ab! Pero la ~illy Ilustre tiene bado que ésto sea con teetrmomo médrco, llene tnmedr! tamenta derecho 
de 20 hachero!. otras cosas ea qué ocu¡mse, 1 de se· i SUSPENDER EL PAG~ DE SUS ClJOTAS SU~lGUIENTES Y 

Daños tlel Sulndu.-Maflaua Vier·¡ ¡uro llevarán á mal esta indtcación los cobrar en efectiVO }a mitad del 1m porte 
nes , 3 de Febroro. seflores concejercs. Es• ya lo esta· d PQL(ZA 
1\iarea Jleoa pot la mañana á las 8. mos VIendo. e SU • 
Marea llena por 1~ tarde á las_._. Duelus.-Comn si estuviérMmos en Las p6liz:RS de la "?>Iassacbusotts" aon INDISPUTABLES de5-

tas~:~·~~~eo~!~:~:~~~~~! i'7a ~·a~~~ :~·,•~:m!.~!~~~~~~~~s~si.:;!n~~=l~r~: pu~ de tres Años de expedid:.a, cubriéndose hasta el riesgo del • UI-
lleoa. ciJ.oalmeote. Mil' i•t:cs, scr.adores, di- L' lDfO, no importa que éstt: sea 6 nt. efecto de determinado eatado pa

JloUCIIIS ele turne.-Hacen este ¡ potados, di 1•lu mati~os, h)robres óe ne· tológi.:o anrormal en el individuo que lo ej ecuta. 
aervwio en la presente semauo. las ~¡ . , goci~. tc.Uus ae baten por defender la Ln " :\(aS$11chusetts" emite pólizas desde MIL hasta VEIN'l'E MJL 
guient~ : lo.o r. rilla. A la vcrd~td, no está bieo DOLLAlli , ein cobrar nada á sus asegurados por derechos do emiAion, 

La Botica del" Guayas" en la ca claro el pun1o de si serán buco~ ó A las muJe res tAmpoco les cobra NAOA A B OL UT..UIE NTE NADA 
lle lle P~thincha intenccción á la ca· malo~ los des.flos, pero ello es lo crer E XTR .... 1 a11nque estén todavía en la. plenitud de au pe~i6do critil'O. 
lle de Bollvar. to que todo el que tiene sangre en el T óngaso presente que as ot ras 'ompañías cobran á la.s mUJeres durante 

La Botica del" Pueblu " ea la ca- cjo no se demora eo buscar reparad o· este periodo un M E DIO POR CIENTO EXTRA SOBRE E L CAP! 
lle del Malecór.. nes Jlara las ofensaa que se le ha¡¡au, TAL ASEGURA DO. 

Hoy lu.ce un mes que •leupareció Y que sólo huyen lus retos aquellos i La "Mau nchu$oUs" declara DIV1DEKDO ANUALE~ de quo 
del muode de loa vivos el Ihmo. ••· ~~:~::. la •~ngre •e les huye para los el Aficgurndo puede disponer año por añ.o, ó acumular duraute UD perio-
i1or Dr. Isidoro B~rrlga, Obispo titular do de 10 ' 16 11ños, á •u eleccion. 
de M¡riM . C:oa tal motivo se Ira c~ · A ñlthua hora. i alg ún Megurado deja cnducnr su p6lisa por f.Uta depago, .pue-

!;~~~g.~;o::~~~:~,::~s::n:~:e::a Acaba mos de saber que el ~~ a~~d:0~n~:;~~~~~~~;;~:~0e1t:s:~::d:'~:Z.:d.::ta'~~n6 n~:,oe':!~ 
piran ellos d•as respecto de Italia una señor don Enrique Valenzuela ~~'k~~f~ ~uke NÍ'ec~~~·E~E ~~·rag~t~ 6~nA~'b~~¡o~¡ 
f!e!~i~:3e;uo~ed~~e~~~ ~!~~~~e vec~~ ~~~::·~~:d~~<>Ja~,e ; ~~t~!f_ Las primna do la " Mnssacbusetts" puedon paga~e anual, semi-
mos observaado en Jos periódicos ita mente Cónsul del E c uador o.nu11l, tri me tra l 1 hasta bimestra l mento, á fin de dar á eua a.seguradns 
lianas inspirados por Menotti G:uibal aun loa ml\a pobres- todas IM faci lidudos noceaarins pnm h acer aus do 
di. El hijo del &ran patriota , junta en Li\·erpo ol, h a mue rto en aembolsos; J en todos loa contras de importancia tiene •us Banqueros 
mente con el emhrento e-critor senor Europ r, oncar¡;nuus do cobrar eans prirua11. 
Boa¡hl, ha rn1ciad~ .del ntrn lado .J_e C um p li:-::os con e l p enoso I>aru quo ~e • ea todo lo bnruiJI• que son las primas que oobra la 
los Al pes 110 movrmrento etc •rrox• j debrr de d a r nu estro sentido •'lfaasnch u8ctt~" , YaJ& un ejemplo: Una penona de :?~• años. de etl,nd 
~·~~~rló~~;~n~~~¿u::~r::•!:'dqs;~ pésame~ los d e udos de.l fi na· pa¡;arin sobre un sogu~ de MI L DO L L AH anualmeuto :¡; 19 . ::..9, 
llegue !. traducir, e en negociaciones do c.~crtto r, á la colo nta co • mi-an ualmen te $ U. 84, trimestrnlrnento $ 5.0:l Y cadn doa meaea 
tl! ~la m&tiCM, i menos que .el sel'lor IÓmbia n a ele Guayaquil y a l $ 3. H . Nu puedo dunae, puea, MA YO R MODl l OAD. 
Cr.,.pl, gcrmon,lil? convencido. que diario d e q ue fué fu ndador y Para m4a pormonoaea ·on>úhcsu ol prupeoto de In iedad, ú ocú· 
pru ule aquel gob1erno ae decidiera á rrase al infrascri to Agente Oenornl de la l 'ompllÜia en la R epúbli.a 
romr er la 1 ripie A llan &;~. R e d acto r. del Ecu11dor. 

Nos f8 impoa!ble c•nte~tar hoy al LMI 11101,
8 

de los Carrts Urb. GunJaquil, Octulrore ~ co 1,.9:4. 

~e~~;¡b~n::~ ~~ •• ;;!!,0: ; : ; ·¿ ~:~.~ no•, conuntíaa en la esquin o& aquellt , Thomas A. Reea. 
uos lectores. A•untostle mayor iD te· 4 pesar de los r e~etidas quejas de la 06ciM: Calle de guirre N~ 1 1.-Lo.:al do la Ag11no:a de V a po 
r~e ocupan nue>tra columna ecliturlal. prensa. l.~ ~mprc sa no debe ver res In¡;lcac . 
Per• lo harcmoa maflana. en nuestoa inai teocra otra colll, que 0A NQU EROS e.N GU.iTAQUIL!-BIInco Internacional . 

Emilio Zolll acalla de publicar en el dcaeo de r vuar un verdadero da. Dlllt!C'J't/11 w{¡t>IC(l:-OO<Jtor ( 'arloa GnNia Drouet. 
"Le 'fempa " con el titulo de C• rta no al público. l Por qu6 110 .arríen AoK~TKS SOLt ' ITi.I>OIIK8 EN GuJ.T.AQUtt :-Joa6 J . Gonaáles, Rafaol 
abitrlfl pnra la prwsa r 11sn un • vio- ~: ::,.)~~~~ .. c~~~~~~~ed~~eÍ!~~~:n 6 d Ed d 
lenta critica contra el literato ruso • M • l !ota, E milio Edunr 0 • \~'ru- s. b ro'• ron •iaa. 
c .. ade de Keralri, ceasur4rulole por to ~erfa rneROI nocivo, que tener etas Su wolici tnn Agentoa viiiJeroe cuu ucnaa " ' ~ 



CD 
w 
r 
z 
w -
~ 
~ 
o 
o 

L OS ..[},_ND.EJS 
.-.~-----..._,-... .. --······-·-~ ·-

• 
~ 

o: 

Fern1ndo H Levoyer 
um¡ uur 1 11111, ,.,,J., la ,. r1t• ptanoi lt 111 uh os pro•cio~. 

, t••pnlciona t:omp,.lcn! , ¡ t~ .. ni'la l'·•r;• tocar <n loo; 
1 tlo•. · 

DirtJ:II 1! !1 l.t calle! d" In Muntt:•¡uhd.ul 1111 t'<tt u'ín 
h.llldU}'• n(mwroo; ~ ·t Y '· •1 

Ciunptqutl nnvi<-mhr.: • 8 tic r8Q,\· 

LA SALUD DE LA UJER 
conservadas por ':iS 

PILDOR AS TOCOLOGICAS D~~L DR. N. BOLE\ 
Veinte y cinco años de óxito ounntartfl aae~ran la 

n~o<~leaoía de e1to maraYillo11o e11p cilico. 
El neo de lus 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ba hoobo un cambio radical eu el trutawiento de Jaa en· 
fermedade1 peouliaroe ó. la mojur, dl!i uueada como 1ol· 
tara, 

Hepre1eotautos de graudes N11cionoH en llloropa y 
AmérictL, certifican au exelencia, 

B<YrtOABIO~ y O.aoGotsns &lfiVOtan la 9unta de MI· 
LLARES DE OAJITAI:i 

Ou.ran loa acbaq aee peouliaros al b6llo Aoxo, por ell
to co~enan 7 a amontan la lozaniay belleza du lll mujer. 

Bajo jnrll,monto &llegara el autor que no contienen 
lingaull t!roga oooiva ~ 11\ lllllud. 

·obeítl•-'1 111 folle 'n "IJ• '~• r.n. • " · .• •4,, ., " 

1 6~ 1lll eM''-1 Z 1 Desde el3 I de Enero del presente añ >. 

l

se suspenderá el envío de este d1ario, á 

,..::= que deben á la. Empresa por el año pasa-

LA OBRA 
Pincel da nc •rca de la Ad· 
mrni!ltrací6n ' aamafto y de la 
Administración 1:1or • In po"c 
el su~c:rito 1'1 la venta n u clo· 
m1c1ho, calle de "Boync:á" N." 
l7J ill preciO de 5011'11/avosc da 
dcrnplnr, reci bit!ndo en pago 
tod.1 cla~~c dc moneda extran 
Jera . 

l!lifiS H. Sitt'tl , 

= 
todas las p~rs')nas que no han abonado lo 

~ 1do . 

en ~ 
1 

Toda suscripción deberá pagarse acle-
~ tlantada SIN EXCEPCIÓN. 

O i- SASTRERIA Y CA MISERIA-. ~ JIZDICACro~ ANAu;isrCA : º ~ ~ "LA PY PGANr.tlA, ¡ Soluc12n fP 

O ~ Ja.l'\ 1 . n Jtt ~ ·~ • ®Comprimidos fP 
~ [ J ... m 

-:o:- EXALGI A ~ 
ltl = l::.ste acreditado establecimiento ha o.: 

W ;.:= ~rasladado ~u taller, de, la calle .de Aguirre BLANCARD 
~ Q ,.......¡ a la de Illmgworth num. 4, ant1guo alma 

• ~ c6n "La Vill-1 de París", de los señores G &. JAQUECAS n t.. M urillo. 
LL. La numerosa clientela con que·cuenta COREA 

~ ! este sin rival establecimiento encontr;:~rá REUMATISMOS 1 

e 
:J 
r -
l-
o 
<( 

>< w 

~ 
~ l' desd€ a fecha, más de un completo y va- DOLORES 
· 'W riado surtido de casimires y paños de las NEVRALGICOS, 

1 mejores fábrica e; de Europa y una nu- DENTARIOS, 

1 

meros:¡ cantid2 d de telas ~e hilo y algo MUSCULARES, • 
dón p::tra camisas & &, un cómodo y ele- UTERINOS. 6 

~ante salón de prueba y todas las como El mas aclloo, 11 mos ~ 
'd d 1 d ' lnolllnstoo y si mas 
1 a es concermentes a ramo e sastena Y pod~roso m•dlcamtnto 

ca miseria. CONTRA EL DOLOR 

j Visitad el establecimiento y os con ven- PAJ\Ia, "'"e:¡:¡;. 
cereis 1 '~-~·l!Ci!:'; ~TAl: 

Guay<lquil. Diciembre 18 de 1893· -- - ------DUCQ!at&ll& Da L41 FAtAtrlCIACIOI'IU 

.lloTBROIOPIILI\.00 dala JUVENTUD 

E S PE CTfl Cf 
DEL 

DR. HALL 

fJic~ro Remcilio -·~~!.~.~.~::.!!.~.~-~ 
Destruye la.s Arrugas rAa.. L4 

Pma:rua~.~lElRZA ORI:ZA • OU RACI~N , .... RADICAL 
4t L. Ll!lG3A:N'l) DKDII. IDAD NRRVIOSA, 

.... lnnntor del Protlucto VERDADERO J acreditado ORIZA-011. 1 IMPOTENCJ h, 
11, Plo.o• ele lo. l\4o.d loine, Parla DJ,;Bif. IDAD GENl'rAt., 

11': llALLA &1< TODAI LAJ CIA141 DI COMfU.NU. Afi'ICCIONES o L4 VEJIGA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ R~Ro~1ES 

Un libro explicando lu .Eaperm~· 
jlorrheu te mandari i cualquiera pe,. 
eooa, que lo dr.~e r' c:c>!Teo. 

1 
lONSULTA GRATIS 

I'UAIUDU PO. &L ¡ ERANDE MEDICINE C(' 
s• w~., •3c~ :,·,..,,, N,,..,. r ... 

1 De YcntA en la prlnc:lpale4 Dtt 

: 1 fP, og "LÓ'SNiJHs. .. -. 
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