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Ol' Oaule , l ÍCilt: una cuenlt:CÍ ~"JJ ~~'~ . IJ) ~u= 
t. t pend1ente e n la i\..drninis 
tr ,. ,·i6u de cstc dia n o, hacc al
cuuos meSt's. 

¿ Cuándo 1 ndramos e l g tt!l 
to de. .. ra!uda'Y al sel3t•r ~1 o, 
QUera 

AJ Público. 
nuestros su s~: ritores de 

esta locnlid td les suplicamos. 
·e sirva n dar anunc:o á la d 
ministr.tci6 n de este d iario, 
1:11n luego como no reciban el 
periódico " Los Ande:;" con 
la debida pun tualidad, á fi n de 
subsana r toda falta que les 
perjudique. 

L A A DM INI1iTRACIÓN 

PLAZA DE BOLIVAR 
Que por su magnifica situació1 1 dfrecen to 
das las facilidades, ventajas y gara

1
ntías para 

la concurrencia de señoras en las noches. 
tendrá carros expresos para las familias que 
los solicíten, sin alteractón del precio ~e ta
rifa 

Aprovechad las noches de luna, y~ndo 
ápasarun rato desolázenlas cómodasMOJV~. 
lAÑAS RUSAS de la l ' laza de Bolívar. 

Guayaquil, Julio 19 de 1893 . 

PYGMALION. 
Este elegante alm1cén de modas y 

artículos de f.mtasía, acaba ce recibir hoy 
en el vapor Laja, los siguier tes artículos 
en estilo completamente nuevos y apas 
rentes para la presente estación que se 
venden 

_A PRECIOS MUY REDTJClDOS. 

1 

Para seño ras Para caballeros 

El Ecua~or en Cnirogo. 
Para es1a obra ilustrarla qu e va á 

'"'l>licar la Redacción del "Diario rle 
¡\ VlSO!o" ~n los Es1adns U n i elo~. c-on 
• • 1ivo ele la E><pn ición Coloml.in 
ffe Chkago, J'llrlll• parte t!el Direr1o 

Solllbtcros y eapotas negn.< r colores Calimi':"' de <?lores y ~·grvs 
Damas~ orgro Ooread~ y IL.,ll.dos CheVIot Jd. atl. 

Id. de color<S Fn.nelllS 1 psftos 
Sur-ah llano, nricdAd "" colores CamMI blancos y dt rolorn, raricdad 

Id. r,lt•l id. id. dei cuellos 
T:a. ela.nes newos y torn.uo1et Camis:tv hiltt e«tllia 1 alg:C'd6..a 

ld listodoot bls.nes..4. 1 de colores 
~ •• ,.,. de L>.na, eolur .. y n"1f«'• Cor1e- cnalccos seda 7 piqao 

Id. de seda y l'\lla Cnrtn...., ••rtido lln •co•l. 
Borato (nnc:6s paro mi'LntA..-. 

MuccUna."\ e.slAmpadJU 
b.¡XAtos y hom" cabritilb legCrima 

~uomanerla. blondas 1 .adurnos de vntidos 
Abanicos -vari~as clases 

Sombrillas y pnragúiou 
Ajuarc:t: completos pnra noviA.\ 

Ciotnronu de cuero, cinn. y met-al 
("~ml... de seda y etc hilo 

54lidoode Tc:>.tro 
For no: de poj• 

1-lor~, pluma; y douu .. 

Ccbetlncs de hilo de colo·eJ y c:rodu 
nutooes coa eltgsntc:s pufto., 

Faj•• do ocdA 
Cuell"" bl&ncos de hilo 

c~Jitoneill05 de punto 
S:lcoo de alpaca cd4 y Ion• 

CamiSM de dQrmir. 

Para niños 

~\~~·~ d:~~·,d~~~~~~e ~~~o~~~i!~ 1~ ·:~=~ Pa ra n iñ t , Tet~!to~~1)e:!~m;d~·rnr y ole«"""'" 
tu• i:>res hana~ria.•, Cajas de Ahorro, Ccnois.,.., Cll!li•eu.•, 

FUNDADO EL AÑO DE 1863. 

PUBLICACION DIARIA 
---)o+GH~ 

Precios de suscrición 
I'AOO ~:cz:..~:t:TL:OO. 

~u ~.rici6n tnt·nsual •. . • , ..•. .• . . ..... . ':::.¡ 1 

ltl. lrunc!otrnl .. .. . - . • . .. .. . .. " 3· 
1.1 ~t:mc!olral.... • . .. . .. .. .. :· 
Id. dnual.... . . • . .. .. . • . .. ·-

t\ 6mc-ro suelto... . .......... "10 ct.oo; 

En el Extranjero. 
: cmlestre . . - •. . - - • • • • . - . . • . - . • . • ::.., 
A í'io • • • • • ••••• . . •••• 14. 

T an ta pa1a Av1sos. 
l feZ 3 ft~ J6 f e& 10 n ¡Jófl m 2 013 m {l m 12m 

1l asta2 plgdas.~:;-o\~3 - 4 78 ~;~;;-
" 3 .. 1.502. 20¡3·504 5 6 10 14 22 '35 

.'1 plp .. á2 clms 2 3 4·505 6 8 t2 16 25 140 

.1 '' " ' ' 3 4· 505. 506. 50 8 JO 15 20 35 .6o 
4 4 s-so6.so7·50 9 1t2 ll! 25 40 70 
) 5 6. 50¡7. 50 8. 50 10 14 22 JO 55 90 
6 6 7·50r.·501 0 12 16, 26 35 6s 1 10 

•columna ... 8.~.12 14 16 18 !22 40 so So 150 
, •, isos en la 3? página z-5 e¡o de recargo 
A visos en crónica 50 o¡o de recargo. 
Ht:mitidos $ 10 columna 
Toda publicación deberá pagar!ie aeelantada. 
La empt esa no re mitirá ninguna suscrición sino viene 

a<.úr ·paÑada del respectivo va!or. 
Todo o:iginal debe venir acompañado de la tecpectiva 

li rma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no cievttelve ningún original aun en el caso 

le no pu blicarse. 

L AVAN ERIA 

"LA SIN RIVAL." 
C~ Llt Ot 11 PUNA11 NUMfRO u, 

1'· •opaillas d e Seguros, tle Vapor.:~. ~mbrerot, gnnitM marinc.ros 
; lryd·~. C<•mercianles imponadores y Vcst\i!:~~~:::··t~F-borW.doo Birretes, cmlatA.•, colzetines. Te 1 éf o n e N o !257· 
:~~~~~.o;~ J~¡~~:~~~ ~~: )~::~: Mcd11•, ~elanwes --::--

Awgadot, Fannacéu1icos, Clu"t,' o Muncc:&JO fin». 1 P ropietario,-1\rl T G UTI ERREZ. 
lcJ!ioo Y E•cuet:u, e1c-. , e tc., e1c., r de BONITOS .ARTICULOS OF FANTASIA PARA REGALOS. 1 
u.du ''"personas que goH n un~ ¡no - Perfumerfa de Roger y <taflet, Lubm De~ ttrez Y Pina •1d 1 SE REOI:r:3E Y ENTREGA 
leri6n cualquir ra. ' 

oupl can ?S ~ nueslros colegas la re e M A R F A 

::t;~~~:::~;h~~mE~~c~:;Fo~. de --=-, '=E=--=l~G=-=--U--í-a---=M== ilitar". 
Notic a 

El "BITIJ:R EXTRA' "(este titulo r<· p 0 
' d 0 l t 1• d d 

~~·=~~bi: d~·.:ait/.,:. ~~~:1a:t; .·~ e r1 o 1 co e e ac lla 1 a , 
hay ouo qa• ten&•• al mlomo ponto com<f 1

1
, 1• t 1 Q • t J 

lavlrtnd corrobor.ntc de lot .&margo,, tu .. ec 1 af o en lll o F\e vencte 
~:~~~~~l!~~~:."í:.<!.í:~~:.d'J.~t·~'ó~:~ ' 1 PLAZA DE ROOAFUERTE N ° 12. 
,., digf:\tionc• mú (a.dlet 1 la a.,hnllaclt á e . t ] ú 1 

m~~ ... c:.:~~~~·¡;:l,...,,·l•l..,•l••r••4•. .... lllCO Cell !1VO, .e n, .oC-, ti señor Francisco 1-\)luardo,.,propietario 
~~~:i:~~:;~:~:~:.•;::~;:~:.~·:E~~t~ 1' 0 t 11 ] a f.a brú a·ut J~cua- de este conocido ctntro ('e reun10n! pone en 
ttlhiMJlt' •pantado por nontrnt órgaoOt) • . t d n r os a m gos y del 
,omaolocontant• plac.:r." "Un farmacolo to -a •a ) a e 11 1 ,. p' 1 COnOCiffilen 0 C SUS flU (' ( 1 
lfladel mcChl·6qoelavlerM) uaui6ndc ll l ( ~a e ( e 1• ' b1' 1 1t d 1 d 
eapctimeotarya• liraolo (el Sr. Att;i•r·l· ' ' 1 pu ICO en genr·r<t 'qut: con~u an o e po er 
la l'...,ltod ~ •. Mnntpctlier) d<cl&ra que el hi b '' • 'l l I • 1 d d d h 
1111ll.Rt.X1k.\,6 bua deagaartlh:ntr e uc (•:-l ' e t..l <]l" 'lll'1 ' In- proporcionar as may·ores como 1 a es, a. 
'lit¡ o do Arma¡¡na<: y de cúcaru ele naranJa · : IJ 1 ~ L ( 1 bl 
&~&fp ,oont.tcono)lUUio, fuera <lcew>, 1 SUf,id<J nueva y nrofusam.et.1le e esta eCl• 
IIDO .de •uUaoeiu <lendaJmrntc hiJ1ill\lr. .. o·wortlt" f 
lolli--cordlale' CIIOIII:Iicu, carmTnatJVU, 1 miento y aarantiza 1 serVICIO masesmerado. 
~~~;;:·.!d~:'!r'ñh~~·;.~lcE'x1·.{'1: 1r~: ~ G · • '"' F d d 
u••reW>abcbld• p•et:io .. , v•n, toOlád... llay•lqUl] _¡,~nero 15 de Lunch á toda hora. ~-esco e to a 
~~~~~~·';!~:·~.!."t.: ::,,r;~!~o~ ~:·¡ • ( ' clase. Surtido cotr.pleto de hcores. 
•i<lo.<ntTeonJIOilcpldemlad• roehnr•" 1894 '! b 8 d C: 
úta:loneo colerlb-ont ·" • 1 Guayaqut l uiCiem re 1 e Io93. 

GuyJqoll,•s do Abril do •893· 1 

A DOMICJLIO. 
Pt·eeios sin competeuein. 

· SSJón Rocafuerte. 



LOS .A.NDES 
·~--------~--~~~~~~~~~~w~~--~~~~ 

Dp 1 cont: puouln pcrva IOJ no e tbn V 1 N o S Nuestro Minbuo en Roma, paní
cllla al Min11terio de Relacionea Jo.c. 
1erloreo, que h" conterY&do el car4c· 
ter de rcpretcolautc del Ecuador en 
d '>tlgreto )!~leo lotcrnacional, pa 
ra la ¡~r6alma rruolón de d1cho Con
greta, ' loa mbmoa caballeros que 
an1ea tuvieron CJC ur'c•cr, ae~orea. 

-
__ ! llltn:l 1lrl .;;; l_n_. __ punto de rcp<*> ¡•ara alteru lo• •u •· 

ao1, en b~.&au lle ~m pallas, que er. jut· 
C D le •iUUlA complacrn.d.&. C:OD lA· UCI& l!Cftt:D ' IUC corre 1pnodcr Á la O.l• 

um~ .. tt>l•~-ci6n, uaduc:il1)()t lu llaca. coó• co( adidL 
que c '" e dcd.carnOJ "Le Rad.ul" ¡,;11 ella ••nud, •lcbe.no• apelar i 1• 
de l'aru. de J de Eocro del prCICDtc hlllat1ura 1 1 la con •dcriC10DC1 ole 

ClllLENO LitO i TI110~ 
o ollm S¡s. ) que di n asl ' . comra6entm~, para aohe~tar de "~.1 
"houe la mulmurl de ¡•cn6Jn:as O·bcr" la 1nserC10n de t•t&l llaca•, 

•t•• o Uc¡¡•o de la Aat<lnu del Sur, l qu~ 110 uteodua o1, por h• llanc co 
beru lcldu O>n lllte• ~ • los úlumuo •fa de tcnnouar J>1CIIiu hunr.>u 
aúmcros dd d1ario "Los .\"de>, H de mcnle l.u d1fcreocou de 1 ... do• Re 
Gu• pq·Jll, 1 Republi ,¡cJ Ecu ' ' "r,J l>u>hc~1 
que e o el u uatu de llm:1 .. coo el l'c 
rú ~ pubhu do anlculu. qur Cillouo 
4 ' " ' rcdac-orco en el ran1o dc coo
sum~d p· lcUIIltU, ta otu )>Ot >U leo 
l u.j=: rou !erado, e ¡, ruo por t.a etu'h 

PURO' Y G RA~TIZADO 
•e las mas acrediladtTS lurcimdas de Cht'tt 

Por Mayor y M e~or, en barriles y en 
cajas tienen en depóstto, l alle de Luque 
No 62, los señores: 

" R Diputarlo Angclo Cellí, Proft: 
.or de hl¡icne eaperimental en la lloí
venidad de Roma, 

" Dr. Pucuall Brcole, de Obttctti-

t~f..~~~c:.L obn~ulca en la misma 

óa coa que hao t1 a1ado los mu
nas puotoa Clcl Derecho loteo o•ao 
aal La prrnu. ha tom•do rrandc 
iacremcntc ca e.a pequclla 1 1' eo 
conocida Rcpubha, en la qu~ um 
b io tcoemot duunr ••dos amclo¡ tu
aui"'•'"" qutcoe< u ludamoo de>dc 1'~; 
rts,-r:gun vemos por ·•Le• Ao.l"!•. 
~uc e$ ua d.-no q ue c:ucaUI ro. • XX 
alias de eotistcod a. ' 

• o •&r:&arcm •s oi una palabt& 
más. hu. llr:cu prucb.&o que a det 
pecho de la emulooa on de uao; po~ 
de 1"' de oua, tu doctnu.u ba.ad ... 
eo la ju .oaa y el Dcrccbll, se 1111po 

oca po1 d mumu. 
J::, o DOI b>siL 

¡,;¡ Corrapo.,.•llle "~1 Deb:r" de 
Paoami eo Lim•, óa¡c rgoorat por 
q ué d t cuador ha tom•<~" i m&l, el 
que d Cougr«:$0 J>~UAD<> h•y• ooru:o 
<kl e o tu mo..toliaC1 >D~ coo qu · .dc
Yol'l'i6 al Ejc.:uuvo de "' p.a11 el T .a
tado Henen-Gucoa. 

Q ue el Pcr6 proccdi6 eo el uso de 
1U soberaofa iaaJieoable, &O acevtan 
do ca todu •ur pana ua cooYeow 
ajurtad;, •d· reftrtlldu•, nadoe serta 
oudo á acgulo. N oso1ros mlJCaos le 
bemOl expresado en csw co aooqas, 
tnt&Ddo de calmar la jU>Ia cxataei6o 
de nue$UQ& COatpaUIIHU. 

Peto ne es oc ~~ c:aso. 

Ya ube0101,-¡u: •o somos taa i¡¡
ooraota del Derecho de tJeotCJ,
que el Perú tenia pua rc:dl.uar el 
m.smo derecho que na.otros tuv1mo• 
para aprobar el Tratado. 

L4 que debe prob1f4t es que d Pe 
rú oo maotuYo la cspectaun dur•nle 
tres alias, para aahr ' '" p .. ue C<>a 
prcleUIODCJ ioadiDUibles. Lo que pre
c:Ua Clcar "'• si co la uaosat:e>óa ce
dió 6 oo el Ecuador rCJ~ de pita 
toa ea los cua:cs a u derecho era., y ea 
hoy miamo, 'l'irtud del rechazo pa.r· 
cial del Toatado Hcuen-Gucla, 1n 
controvertible. 

Lo que la C•acitleria. peruaaa c:1ti 
co el c:aao de por;;cr hidalgameate en 
c:laro, es si bubo o oo ataque l•rcme
drtado y alc'I'OSO á la Lc(¡.oc:tÓO ecu&• 
torio.aa co Luna. 

J..,o, aacriGc:ios del Ec:ua.dor 110 rue
den kr más palp.Wics. 

Prucl>ao tu 1a(and1du é ia6til y bu
la lo cnmoual de fu m&l llam~d.t.s re
preuhu pcruaou, Je .. o lado, que el 
Mtalllto 6 Eecarg,do de Ne&ocios 
Sr. Zcvallos 1 Ci>ncros re do6 ¡.or sa 
t~>f""b" cou el juicio segu¡,fu en Qu• 
to, h>DUa los IJrctUotot ¿saltante. dtl 
C.,osuladu peruano en cu t:apttal; 1 
de utro, lu l>'csc:r:(>Ciaaes lermtnantu 
de lostraradoll.U, eo fu que i ¡¡retrO 
aaúY;U de los 1\haimos dop.om.•uc.n 
•e oe6ere. 

Eauaa.amos de J.o'ri.:re (Derecho [~ 
tcrnaaunal codoicado.) 

" 1:.1 atcor.ado cooua u o rcprc:sc:n
taDte de un c.Uid.,, se cooaidera umu 
nCJiacoóo clel Derecho lnteroac:iooal." 

~ l'..urá, sc¡¡ún loa cuoa (el del B4· 
tall6a '·Ayacucho,'' p •r ejemplo,) uo 
pUcar la rcspo~thllad del GobJcr 
u o.!• 

"Ea caso qua los autorct de la 
ofco coaocicrao 6 no pudierao •g•o 
ra.r la calidad de la pctaeoa, la ofcoaa 
al .L1a111ro coosutuyc uo delito capc
aal. 

"AJume la respoosabilídad de la 
ofcasa el Goboctoo que se aiec~ .í dar 
uaa aalll(aC<"Ióo ~'" •fenaa~ mf~n 
da• por olg(t• /tlnCIIIIICTto 1 . .. (JJI· 
ltrr:o.' (Oua va el c:uo del llau-
116o "Arac:ueto "} 

"l'amboto es re~poosablc el G ... bia
oo, cuando varuudo la oleasa ae lu• 
¡.amcularea, ao temase lu medida& y 
dcaple¡ ase la doha:eoc¡a sulic:ico1e, P"· 
f& de ¡c:ubnr y C:UII(U á la1 aurooes, 
cuando DO fe hay.¿o tomado, IJié Yoa 
meote, lu opon uo.as prcca•c:iullCJ tJ• 
ra ompcdu que la ofensa •e lleve .1 u 
bo." 

V como corolaria : 
"Lot C6uulca no licnen represen 

U CIÓ D di(IIOmiiiCA de niCijiUD• clue, 
COIDO no lea CD laa DICIUDCI d Jodc

1 

~· ::~.~i .. ·r,~ .. ,~.:::~a cr~;:::~ 
uco." ( Lu co.w d e Afru:a, IJOI e¡ cm. 
plo.l 

Hemo. cre!do pertintnlc Cl'piar to
do lo IJfC·lQSCflc, porque la !Jteru a f 

:n COMC' Ilt .t. rt•J•, plt <¡ _,,.D O 1 ne 
ca u a uao.,.c.nbimv• el a o~cuo 111u•e• • 
le de :.El RepubloC.lflo." ¿ Q·•~ du tn 
Abur&, los que )urab:ln, 7 • w hoacrua 
dudar t tOllo>•, que nucsua (. oolerA ba
bia »do • i>hdal 

·•No .., II.X.Acro.-Ea uo art iculo 
l•ub.oc .. do por u:>o de lo. di"' '" ' de 
úuayaquol se do6 i eoteoder q ue 1.& 
C:OIDIUOD de oogen ieros rcruauos, pre
lldJda ¡><>r un Coruoel Paoh, hat.!a 
uu¡.uc.to la linea cotred Per,l y el 
&u•Oor y pasado al tcmton, de ~ · 
tc, cou el objeto, 110 dud.o, de h•c:er 
ettudios 1opo¡r!6c.n ca nue.uu ce 
m¡ucv. úoutcnta... De la tadagaco.Sa 
ootncdoatameate hcchl sobre el potril · 
ru ar y de va"u carm recil>odu ú 11 
rrumcotc, tdUh.l que e• hecho eo (J I 

JO ; puc. aquellos i•lii<DICros se hao 
hmotado >. eot•Jd•Ar L& f•j.l de '" (roo 
ter~ c;o rrc:sronrhcn·e al Perú, c..'"Omo 
p.rdicrun muy bien h•ccrlo usutr ~• 
b:mu• delerm ,oadu taUli>I ~D q ue uoa 
cumiso6a t~cooca de i11~eaieroJ co•iles 
T Olllll"c:> tn •pecCJ~ne ¡_., loca li.Ja.Jc• 
ccuAioti •o>~ del Sur ) levaolc ¡.,, rc•· 
pecta vos piaao~." 

1Juterior. 
ÚLTIMAS NOTICIAS 

(De DUCStrOI c:&Djet) 

..... ... ... , .. .._"',.. ..... e:::.:.;- a1J • ..J ........ 

CL.A8.E'-' D W lN OS. 
Urmeneta. ~rto tlnto, dulce. 
~abercauaax, o'ie~~~. ~al 
~o~:~a~hae.. Totoral, 8ardeos. 

~~r~~~.s~~:nes. . I:!C:.~·f.~~:~~tetW.J 
Vino dolo, &Aejo dulce Cou>qac<~cs Dl&oco occo. 

t ''i".í.'o b~co, .i~o u.!':c.J.t~~ay<rior. 
Etcorial Paoqu.chut. Dlaru:o Wotu~cl, n.trL 

" Dr. Paolo Postcmpski, m~dico y 
cirujaM, profCICit en la mitma U n1 
venida d . 

" Dr. Mariano Sce'lln¡o, ¡~rc:fcwr 
de Oinic• cculf11'ca od. y 

" Capi14n Dr. R6mulo Rarnini, 
Cirujano del tj&cho ltaliuo. . 

La noLA tlcl ~!loe L2trca, ICI'Itlloa 
ur: 

" Ignoro el lugar de rcsideac:io de 
loa doc1orct Orll& y Cucalón, mHii
c:os ecuatonanos notnbr~dos dirccla· 
mente t>or el Supremo G<lbierno ¡ el 
poimero ae hall•b hace algiio uCIDpo 
en Paof•, 1 el c¡undo, si mi o not cou 
aon cxactu, en Chica¡¡o. Har6. lu 
debid•s ditircnCJ•• para lograr, 11 ea 
pot lblt, IC&n oportunamente oo1i6 · 
cado,._ 

" Lo• sellorfl Profcsorea cle¡¡idoa 
11"' c-ta Lcgaci6a parll 1an honorlli 
cu eocargc., aun vcrd.deou notibnida

PIUISONAL t.IR~cnvo D. EL COLICio 1 Homoa recibido el número 441 de des clcnllrius y enYlarán el 1csuhado 
WILIT •R. la • Gacc•a Munodpal," cortelpoodien- de IU! estudios 1 uabajoa al Supremo 

Con motivo del pr~x. m'> viaje del le al 17 de cste n1es. Gobierno, cada uno en la marer¡a es· 

Tambtén tienen en vent.L HARINA fresca 
superior, .de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en cahdad con la de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA. 

sel\or Tenocn<e Coro::d D. Arl11lfo 1 Nada te doce aúa sobre la salid:\ de ~ccial para que ha rido dcsign.ado ". 
ümbraoo B SJbd~t"cctor de ese pbn- . Q 1110 del M11no1ro en Chile ellor To Ue aqQ( el número de prcm•o que 
tel, que rano;a á Chil~ i dc:Mmpcllar ; v..r Y ya d~berla c:.ta r co camioo, el a6u IJISI.do ha11 recibido 105 •lum 
el carg'l de a.Jjuotn Mililat de la Le· funcameote. 0 ,.s ccvaturi .. n04 dtl Colt-gio P•<>- LA
gac:ión designa<ta para ante el G~-~ ll•Y pu..lperfa~~ en liu que le ~en Jico ·-Amer.cano de Roma. 
boeroo de eaa Nacióa hermana, ha st· tt~n vencnot eo ve& de vonos 1 h~ C..rlus de la Tarre ..•...•. 

~~::::~r::o c~~~~·~~~o~ui~::i~~o, ~!i ~:~¡0 ~~é~: ;~¡~!tas;!~~ . ~~-~:~':r ~~~' J un Manuel Suaeey ••••...• 

mando, el Ayudante M&) or del Col e- pa les, y ya verá la co~eeha que hace t~~~~~:d~~~:::::::::: 
¡io, sel\or Capiúo D. Rodolfo Tapia.

1 

de multas, ya veri. Camblos.-
Para subrogar al señor T~r>ia ha si Rl editorial riel • Diario de A•i BANCO D&L ECUA.DOR. 

Ux P>TAIOTA PÚCTICO. do destinado el 2c ual 2• Ayudante, sos'' de anteuoche,c tadc acuu.lo con f.oodres i 
3 

dJv. 
95 0
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0 

p 

~ij~~;~~:¡~;~~ !i~:~¿~ic!~ ~e1u~~~~;~:~¡,
1

:1 ~d.;;~~~~,:~~~~:~~;¡: 1 :t~~:~J~rt!~co~~~~~::~~~;:: Sa~~n-:Frya0n1c",·M0 ~ " ~~~ 
reses priYadot cuaorlo se trata del "umno oo.ta e e '-0 eg·o, Y que, a por el Con creso peruano, á nue.lra - 101 

iotcrú oacioftal, oo tenemos ya pala- eS(ec:bto ~a udo a~ecndldn al grado de próxiDll& le¡islatura, en vez de buscar !::,;z;~urgo " ~~ ~ u 
br.u para eocomoar los actos del pa- u lenocnle. el art:.ouajc conforme á la ConYención 

*~~~; ~~f~~r· hs;:~~~~~e;; .~~ CANC!~~~!:~~~:¡NT&. ~:.~;J. ~.~· .. ~:~~!óns!i. ~n:t~:'. ~:: r~E!~ ~ 
n_ot~blcs á fue• a de _repelld<)S. La El H . señ >r Enrique Zcvaltos y CiJ. pals. Valparaiso 46 
at¡uoute .aou del . IClt'lt doctor doa neros, Eo.:ar¡ado de l'' egoet 1 ,.d in- No rcprodúcimot el an'c11"o <lcl co- Compras: .i 

3 
dfv. J o¡

0 
menos. 

R•f',"l V¡!laVIeeoeto es una de las tu;,, del Perú arlle nuestro Gubierno, le¡¡a por faha ahwlula de e.-pwcio. 
maaofcsLAaoacs de lo que son .1 1 ha p&~tocipado al )(inillcrio de Re- El Dr. Fa keoi~¡. do .K.J~w aca- B~HCO IN T&RNACIQNAL. 
saber\ hacer 105 buenos ecuaJona· ladones Eateriorcs·, con fecha , 4 del ba de vractic:ar cx¡>crimtntoa sobte los LAndres á J dfv. 9S 0 / 0 P. 
noc: •ctual, que el Grl~>lerno de e a Rep6· mocrobios 'f a6 rma que el bacilut Yfr- Id. " 90 " 93~ •· 

"República del Ecnador.-Quito, i blica ha teaodo pot convcalculc un- ¡uta del cólera mucre lnmedialatncatc J>arfs " 90 " 91~ " 
ro de Febrcoo de •ll94--:\l H . acill'r <·ciar la paleote del seú<•l D. Gurllcr- de halhrae eo coot&CIO coa el murtdo Id. 3 93 
)froinru de Eil•d" en el Dc•pacho mo ,\{.,tfucz, que teula el caric1er ..te del oallaco Ha01burgo " 90 90 
de Hacieoda ,-H. acflor MiniStro:- üSosul del l'c:t1 en t>la Capital. 'fral! prolongada y penosa en(cr- New York 3 " tor 
Sieudo hor deber de todos los ecua- T!L~OI<AFO " r.A F"O:O.li!RA D!!L SUR. medad, el •eñCJr Dr. Don Ju!é Maria Id. " 6o " 

dto ~~:~:~~;:,JI~~ ~ij!0'':t~~~=~~- No ob>taotc la fJICOencia dcllnvicr· ;~ 1:aa'o~~~:~c:i~n h:e ~~~h;,~~~~!,a Loma PRECIO D~L ORO. 

pue1.tos i aacn6carac p;,r la ma~rc :';,~\·,i~~i~~~~~ ::"~o~::':f6~o dt"'~: El cñor- Lul1 A. Vant'emberg Americano ....... --- 10~ c¡J P. 

;o:.=~~,.;'u~:d;~~~~. ·~IP'i':,'r,::,~~ nueva linea lloc• tele¡o 6c.1 que poa- ~d~~~~~~~~bÍ~~~i;,cl~.IJ¡~~~tu[0dod7:e }~!~~6:::::.:::::: :6 " 
~tiraa como su primordoal deber de od en comunicaci6o este ctolt>rl con u o <'olee•· 1lj><> de desc•ento. 
ciudadano amaoLC de su pauia con- los demá. de la tJrc.vlncia i aol es que u0111011 recibido el opú>eulo titula. 8 por cicuto. 
tribuir á la cooservacuSn y defensa de m.ñ .. na eo. n ral Dl>jctu parurá el setlor ..to "Cutoca 1¡0 la le) de gracia de Corte Superior.- Por la enfcr· 
au honra 7 decoro, oo aólo con el M"lina con los ayud~ntea reapccuvo,. •88¡" escrito por el dulioguido ju- medad del Sr Dr. Dn. Manuel Pare-
COLtong,ore de su aacriñcfo IJ~raonal, rovun•ullo seiloo nr. Don Al•jandro des, qoien ac halla i la ••16n eu Por-
•i e 1 .. tu rcquoe~e, ••ao tambio!n con el ~rÓUit:U, Cbclenaa. co• nj•.o de ctt .. llo, y ¡ou - tovicjo, debe licuarse la vacante en la 

~:::.ó~•:; :~:~~ ~~~~·:;•~n f: ~~e ~~~~:l~:'zr:~~~ ·Jito. Lo J.e: tmno de C~\~~f:rf~~~e ;~~!;o:~~~~o de 
pora6a de •u ( lfluna. F.. • «la Ylr- C~tlendulo - M allana Sábado '4 ~;nt•e 1 1 10 nns cum¡le dar la~ ¡ra- que ...:rll. •te i¡¡nade para ete pu ••• el 
tud, y IDtenttas sub•iJta la espcctauva de Fel>oeru.-&n i'ctlro Damoauu, cía• por el envl•. al aulur. dittongui•lo, Juven ~ Integro ahogt>tl•• 
que amco.ua la s.heraci6o de la p.u earden;.l Y obo~ po de Oaua. FechadA!! eu Capull el 3 r <le Ene St. Dr. Alfredo B•qucnto. cuya eao
n•etooal 1 parA preveairnw con1ra DumhiiS lle gllllrllla.-Milllaaa ro uel vre.entc afio, 10 n04 ha envía d td .. tura apO):IIIIos, con la lnuma sa
eu.lquicr emergencia desf•vuraiJic,lle S~baJu 24 de febrcr<> har~u la ¡¡uar- do dos compos~t,uLcs impresas cu (o- 1oafacci6n de quienes cumrlc<> coro el 
•e i h'lara CJ(rec:er al Supremo Gu- doa de deiJ6>110 la compallfa " J!cu:r- llctr>, en ll>arra, de que u :~u tora la deber de proc:ur.u á au etudad natal 
bicrno : d~r" ,... r6, la c:c.mpall•a "A~IHatu' ae6ura Pastora A <>mfa V. de Gucrre · un boca positivo. 

o• LA quinta parte de los produc N• •8, Y ur.a aecc:i6n efe 20 hache• os. ' ' ' · T túi&J<e e1 cuadrroito " Ocuho Y auoque se dice que hay otrat 
101 dt- su (uodo de Turubamb•, en lllldOII dt!l lll»llu.-j,&afoADI Sa 80117 Rc<uerdoa". ¡.ononas '1"• aspiran 4 ocupar d puu· 
eroradoaes men•ualea, desde la pre b•du 2 4 de Fcboero. Recoba '" &Uiora nuCitlOI agradecí- te dcjadu ¡•o• el Do. Pared~. ¡.ar~ee
IC&IC f.:cha, ha.ta que se norm.ti . Morca llena 11or la m•flana ' lu 8 • mfcoto... . ooa que el oombramtcato del Dr. Ba-
: . la trAII~uola marcha de la Revúl>li M~~~~~: ,t:c~~j~d~~ 1~,'"~;Íl¡,: Ac1111amos recibo de "El Prorre· qurrue se Impone. 

'•! Toda la alf• (¿que ae cut iva eh tu las treo hor.u anterlorra ~la marca ~~"~::::%z~:o ~~~~~a~~ae~~:~1's~t p ·str.lll•~~~~~·~•hinojos 
dicho fua<lu, cuando sea "eccoarou CJiclllcna. vadur, rogail& A San 5.lturmno, 
furroje, tJUesto co Quito, prh1u opor- llolleu de turue.-Hacen esta ¡•,.u loll Tlojos.-Dice uo df•rio c:oo li¡:tlmu ca loa ojoF, 
tullo :avlao; servocou en la P'"""'" acmaua las VI• cxlf~njeou: que odluc su e J'OIO el vino. 

3• LOI pover01 de la hacienda &u•entea ' •· ¿,11 "''"fiDI.-Lu arruga, no V oon tal C6 1• pidió, 
•co· Pnu_c:_.h,•vlai~61a0"• dcen i•A•ioccah~~ht. 'e .• rpl•asr.dlcal ilc '!~;~,~e~:·;,~:,:~~;~~~~,\~~:. •fcmpre 1 rovttoen de la edad, aon q11c eluoto CJtiiYO iadul¡¡cnte, 

- .. - u. • muchu •c:ccs rcsuha•lo de grandca porque el YlnO aborreció - • - • 
E udu, Y llc ~e !!:;llnrd 1 p bl .. eo la CA• dl•¡¡u• tus ó de grues cnfcrmedacfea; 7 hoy a61o bebe a'uardiente. 

4• 1!:1 ¡¡ra1uito cj:rc:ic:io de 1• pro- a uca e " ue u Jtero leA cual fu~re la rausa 1¡uc laa L. E lt II.QUU 
fc:soó11 de m&Joco-Ci tujaao, en cuyo. lle del _!tlalcc6r. prndurt, lo cierto el que 11 ueden d ' 'Litguo•- 011 toda fcli~odad '1 
calo dad prea~ri a u~ aco vocoos c:va •paree c r. en el ID&) ur orden se ha veri6cado el 
aohcnud y camero> á todoa los moli A viso al póhl ico. Se exprime el Jngl) 1e Ullll~ CUDOUII Duiho del f.xcmo. Dr. D. Julio CaiiiO 
t•reJ que lu reqult ocacot cll c.ta t:a- cebollat t.lannt , lla•ta ollencr ¡o 1 comiuva al Callau) LotnL 
pital. 1!1 'fUC suacrlbe, deae consran1e- cr~mnt <le Uquitlu, ae aila"c oaual Asl se dcs1••cnde del i¡uicnle te· 

S rvu e US. H. aceptar cate m1 mente, ¿e •cnta en su P.abrlt:A ..te So>· canudad <le tn!~l de primera c•lld.Jtly lc¡rama recibido. 
pcquel\o Y • •po:nineu ofi ccomien d•, 1nuada en lo colle de 1 Caridad, 35 ¡ramu• de cera vlr¡en; ae meaclan (Copla el uiJkgrama q11c r• co
to y dar cuenta de él al Su¡!fe N· 297· Ir•• ai¡¡ulcuiCI atllc:ulua mur )' .e balen bien Cita$ auu•at.Ciall, r... llOCen lo~ lec;tooes de .• Los An
'.i':..~~~~~~\· r~~tllr (..:~~r,~~ .. a US. (oc C<J•: tudo lol¡ctllacntc: el cutis C" n ella du'') 

1 

1'01< RAZON o. U&L II<VrCIO WILI CA11 
M arch6 el J uevn, 4 la P rov incia 

tltl Carchl, el acllur T cnocn tc Coror.cl 
1>. l uac: Acotta C., Jefe de Seccif>n 
del \ l tnllteroo de la G uc rtL (¿te < 1 

te puodonoro10 ufícl• i y C•IHnaiJlc 
•m'r:o halle t~do ¡¡énero ~e f•cohll•du 
para cl .. tls!ar.:ooio cunop:om e .• to de 
su cumuoón. 

Al>~, 1~~~~:~ 1:;o~~~~~i};~,01~1~1,~!;:: ~~~~:.!k' t~n::clla~a ~ei.,~~d1:d ";e vl~;~)r~.'f:~~.~:~1i~!'.• ~~·~~~~ f~~~~::~~-
Li m6n, Naranja•, l'cra, , l\l .. nz• naa, q o•c tu onuga no vuelven á 1 re en· dada flOr In autoridades pc:ruauu en 
Anf1, A ni • l::urclladu, Menta Presu, 1anc ". 1 1 1•ueo1u• del uinmo hast• d Ca· 
f'tu tillat, GcniiiJrc, Almendra•, <le 1• llemos cocido un deher pauit\tico llao. 
v ..... ,., Vaiuli l• , Auh . r, c.ré, Moca, le!Jt (J clUCif 111 carta que el r. Enr lctue "Quédsn de&Yanccidoll<ts rumore• 
llu r.tc•ux, Cocllac, S;ub'lll, y Ceo ve Vaf'U G~lindo ha dlllg~<lo al d~rcclor que conlan de que habla ,;,,o 01111 re · 
ra. A mh a e las caencoaa, ~codo de uno <le ¡.,., dlar;oa a e c&ta ciucf d. cobido nuc u o R~1· reseo1antc ciÍI•Iuon \ 
Aceae Sul(úuco '1 pol.o de m4rmoo. ~n laaec.clon re•perrlva ~nconrrar4u ,t.co".- ( DIA ou 1> . Av o ~· s ) 
G~•ra•¡u 1l, Fcbrcro lJ <le •li?J· nucsuo. ¿bonad ~ el prir ci¡1o de cae arne.-U•mam,., seriamente h 

J 1rw '/' F IUr .JtJ IIIi u:::purtaole dOI'umenlo. ateocido de: 1 i autondadc~. •CIIpcCIO 



-----~-- , t;: th!At - ¿ _ 

del r.rimina t nbu•o que c•t6n COJU~ticn 
do los carniceros, al cobrar, cómo co 
btan 40 cts. ror JI\ librll de cllruc. 

Al gunos expresan que se ven obll· 

:;,~"·,~~~~~~·~. cs;,¡~~~a l'~~~~aicf:cÍ 
porq ut, ~ IU vez l01 aboueccdorcs de 
ganado alegar> que por el alto cambio 
tienen que vender en s¡. so una res 
que aniCI valla 20 6 35 f e&os. 

¿ Qué tiene que ver e cambio con 
el jeneiro que nllce en loa potreros ? 

Oprimir al pueblo eo esta tir• nte ol 
tuac1ón, es criminal, re~timo•, '1 esta· 
mos ee¡¡uru• de qu~: la Policla sabrá 
reprimir cn~rgican.eote tamailo •buao, 

Igual eosa debemos decir cobre 111 
/ig" que han formado loo pulperos pl· 
ra vender i 1 S cts. la Ubra de n6car. 
¿ Por qué regla? La pren~a y las a u 
toridades debeo ser lncanu biN para 
1.oncr ccto á se1ucjaotc utado de 
cous. 

El Hcrmauo Fructuoso de lu Es 
cuelu Cristi~ n .. , se aho¡6 ayer ea Pu· 
Di á las S p. m. 

)1añaoa, dctallea. ,...--___;':,......_ 

(!iíieuda:s. --- -
MECÁNICA. 

LA MÁQUINA Dlt COMPONER. 

(De "El P.ogrcso" de Nueva Yurk J 
Co111poncr en imprenta signifi ca la 

colocaCión de Jos upos formando h 
neiS y rolumnas. Las letra& CJtán 
puestas cada clase ca su c.'SIIla y de 
a!llla3 toma una á un el " pc.auo y 
la; va e<,.lnc.1ndo en lo que se lla m• 
c:vm¡10nedor, leoicndo cuodado tic q~e 
fa letra oo que<!e al revés. E>tc tra· 
bajo ct comJ>aralivamcntc muy \ento. 
Un cajista regalar púa al dfa "!'U 
8,ooo emc1, esto es, el csvacio que 
c>tas S,ooo emes ocuparlao, el cual 
"Prtsenta mucho mis qu~. S,ooo le· 
uas por ser la m la mis ancba. 

l)e les mucha:¡ máquinas que se 
han inventado p11ra ""'poner, des 
cribircao~s rolameotc ta mas perfec· 
clonada y m6s en boga, llamada Em· 
pire. 

Los tipos están puestos horiwatal
meotc lns unos sobre los otros, cadll 
uno seg(lo su cla.se. Las acs, por ejcm· 
r•lo, en una culumoa, las bees eo otra 
1 asf sucesivamente. 

El operario cst' •••lado en fre11te 
de u11 tablero de botona cada uno de 
IN cuales corre:ponde 6. una letoa. Al 
tocar UD oofólf, UIÍI pcquéoa palanca 
empuja la letra del fundo en lll to· 
lumna coucspoodicntc. La letra cae 
por su peso en el co..opoocdo,. Ulra 
pequeña excintrica la empuj». hacia 
arras A medida que el operario toca 
botones as( caen las cCJrrcspon•lieotcs 
letras y va o formando lfoca. 

De ene mO<Io un opcrano puede 
ccmpooer de 40 ~ 6o,oo) ettus )'Or 
dia, .:on el auxilio de utro que va di · 
vidicndo la linea indefinida en otras 
del largo que se quiera, y juslifte;i•rdo· 
las, esto es, poniendo etpacios mis 
anchos 6 ¡: Ís delgados para que ICJ• 
das lu lineas sean peñectamcot~ i"ua 
les eo largo. 

Junto con fa máquina de componer 
Ya la de dislríbuir. 

Una vet impreca fa comrp~Jsici6o 
1 ay que volver cada letra y cada es· 
pacio á su cn illcro. El cajista toma 
clllre los d~d''' una parte de la llac", 
la lec y va anojaodo ti po por IÍIJO en 
au lugar co·rc;.pondíeotc. 

La miquloa de distñbuir hace el 
mismo uabajo mccioicamcntc, ain 
auxilio nfJJguno dci hombre y sin 
cc¡u1voc.arse como este. 

Se le mete una columna de compo· 
~ici6n y la miquina rubc ' cier(a al· 
tura la Uoea del fr ente. Una peque a 
palanca empuja lA letra 1 esta >i¡¡ut 
hu ta que cncuc•tra un ¡Ju•to en que 
la. ranutas 6 a>flee que tiene al coa· 
· ad.:~ ajustar. con unas púu salientes. 
Cada letra tiene el corte á uoa altura 
diCcrente de todas lu otus y al~Utlas 
doa 7 trn, p.ra que no baya do• icu~ 
les. De este modo se co•aiguc que 
ainguna letra pucd• crmar en cJ ca.i 
Itero de otra. 

T eniendo en cueDta el tiempo que 
ae vicrde en la diombución, ~·uede 
calcularse 41uc cada m6quina hace el 
trabajo de dnco ó seis hombres. 

El costo de e>tu do, miquinu-de 
componer y distñbuir-es de 3,ooo 
pcaot. 

1,.\ MÁQUINA Dll rUNI>IR. 

La Linolrp• ea una máquina que 
funde las Uncaa enteras. Aal coco 
en la Empirc caco las letras, eo cata 
caen laa mau iccc lil toque dr toa bo· 
I!Jncs del tablero. 

Una de las operacionec mb C"IJD· 
trous en la compo•lción á mauo ct 
la juttilicación de la linea. El u j lsta 

~:~u~:l~~~ai i~~~~~~Ó I.r::s~~: 1~:r~~~ 
Para ejuttMrla, c:t mbia 101 espacios en· 
tre palabra y palabra, eo lo qde se 
pierde mucho tiempo ri trata de divi· 

LOS .ANDES 

dlr la cl ifcrc tlcia de ln•ulo propnr· r1o nombrado, lo mismo que t.lln 
cio»nl. bi6n, CO:I alguna diferencio, •i¡:uierr 

La Li .. Mipo salva ~$le trabajo y d<> el Cahuapanas ha>ta t:hoy•bl 
espacia c~n Íllualdad 7 ¡JcrfeLcióa. 
Cuando eJ caji• ta t oe:~, el bu16n del 
CSJ>acio cae una e•peclc de cuila, del· 
¡ada en la puntl\. Al terminar la 11 

~~~ n~~~~:j~0 •::r ~iu:~ia:,,!a!a e~~~. 
cuila~, ajustando ul lll Hn ca de un 
golpe y dejando capaci~s ig ual ca en· 
trc lu 1•alobr01. 

U u a vez com¡.leta la 1· n ~a de m a 
lrires, tocando uo botón, la mfq u1 na 
sube CIIU ha•t~ el dr~ÓSÍIO flc IDCIAl 
derretid <>, dor.de ac fu nde la Hnea y 
cae luego al J.do del " l'<rarío. 

La máquina 1 u he luego lu matrices 
á la parte alta y las va emvuJa ndo 
basta I)Ue uda una encucnwr el lu 
yar <!e ajusre, c'mo en la mAq . ina de 
distribuir UJ'O. 

Con cote aparato no se necesita te· 
oer tipo ordinari1.1 y se irnpñme sic m· 
pre coa letra nueva. 

El ineonvenicnte m~yor que 1ienc 
es para corregir una errata, hay que 
hacer toda la linea de nuevo. N o 
obstante no •e gasta más tiempo e¡ u e 
para hacer una cnrrección en el IÍJIO. 
Si h•i qJe espaciar de nuevo enton· 
ces se ¡k na tiempo fund iendo In lineo. 

La pr:mera edición de nu•auo fo· 
ll eto Conlru el A lflr y el 1'r~" P ft.é 
hecha en esta miqu;na. 

Otra ventaja es la de poder conscl· 
var la obra todo el tiempo IJU C se 
quiera para poder reimprimnla. Con 
el tipo hay que cllerc,.tipar las 11j gi· 
nas, ya pnrqu~ C!lrren el peligro de 
empusfcJ.,f se1 fO rara fOder USOI d 
tipo en otra cosa. 

l l!ll. 

De modo que los Jhnitea por este 
lado, prescl ndlen•lo del actual dep• r· 
tomento de l'iura, deb,an eer una rec 
lA ti rada dl'llde el Ch:nclo ipe, que, 
llcg¡ ndo mh 6 menus al 60 de la· 
titud, para incluir f. Chayabilas, fu e 
ra ' dH en el Guallaga un poco 
mA• arr iba de Yurima¡,uas y Muni · 
ches. 

De aquf debía ea tenderse la lfnea 
liml• ro(e hacia el Ucayalí, hasta mis 
arriba de la conft uencia de t >IC con el 
ri1.1 P.chitca, esto es, ha•ta el 90 tlt: 
latit ud Sur ó aea com., 700 míllaf ma 
rltimas dC!dc la boca del Uc:•yali á 
elle punto. 

l ..o ratón .,. porque en J.i arto de 
t686, los J e n i~as mi•ionero•, g nriquc 
Ricter y F rancisco H crrerll fu :~dar<-n 
el pueblo de San Miguel de los Co• i 
vos en el lugar indic•do; bauti .. ron 
mb de cincuenta iofielc•; con car· 
piotcros expresamente llevados •tl 
ll•c. fabri caron la iglesia y proveyé. 
ronla de 1oóo (') necesa rio, campanas, 
imágeoc•, ornamer.tos etc. . . De •ucr
te que, ~in disputada alguna, la juri•· 
dicción cspiriruol y temporal de la 
Presidend a de Quito se dilató en el 
Ucayal í hasta die~ 6 doce Jeruas más 
arriba de la desembocadura del Pachi 
lea. 

r i~jk,.¡~i~á, sesia;;:~i~gder.~~· ef
13 j~~ 

•790, cuando el padre G!rb•l, fran 
ci•can > de los misioaero• de Ocopa, 
fundó fa población de Sarayacu, si 
w1n(.ola en el Ucayali, en óO 3S' 
la titud Sur, 6 sea á la d is1aocia de 
cerca de soo millas desde l• bnca del 
rio 

CARTA. 
F.sto no proba:ia otra cosa sino que 

Quito perdió la jm i•dicci6n cclesiásti 
ca dcsrle Sar•yacu hacia el Sur,<~ el 

De la dirig'da por el 1', Enriq ue e~paci o de 200 millas, 1\Íguic'ndo el 
Vara• Galindo á un d iario locol, re ma cu•so tlel U ca y oli, pero no la jurisdic· 
onos lo siguitnte: cíón ci\'il; porque, si bien desde en ton 

ces perteoeció el teuitorio citado, en 

or~~~€}!~~' ~~!~!~!o.l A 1 P Ú b 1 j CO. 
c;'1.no ~rofesor ~e Instru~ci6n j "'' GEOORAF 1A J:ZL ECUA· 
1 11mana y l\ledta; y a v1sa a l ¡ llOH con su reapectivo MAPA 
Cometcio que se con~idera l orre¡5lc.do por el Dr. Teodoro Wolff; 
apto para lleva r Corresp o n · e hAlla de venta en la T W>rerfa4o 
d encia, en castellano y c:n 1 llaeíenda de eata ciudad, Á <1.'-00 
( rancés.-- r. 1 a u crea, el ejemplar 

~TTRATDS FINOS 
PRECIOS EN O RO AMERI CANO, 

C.on 6 ain morco, en lo c iuclod du N uova York. 

ba~t:I~or!,r;:,. l!s~,:~F?:,. =~~ fí:!:.dc ~u::;~ 
daradOt, fanot r ele
g::uua, iDd. ridrio 

12 X 16 pulga .. ....... $ 4· OO • •• • • $ 8. OO ... $ ro. OO . ..... '.rr:~~ 
r6x oo " ....... $ S· oo .• .. . $ 10. oo ... ~ u oo .... ···¡ 4 oo. 
r8X22 .. . . •. .• " f S so • .. •. $ IJ . oo... r s, OO....... S· •S· 

:~ ~:; : :::::: ::¡ ~: : :::::f !:. : ::: :~: :.::: ::: ;:~~: 
2SX JO " .. . .... . $ 9 oo ..• . . $ 25. 00 •• $ JO. oo . .. . .. . $ 9· oo. 

Retrntos de cuerpo entero tendrlin on recargo en proporciilo. 
Nuestros retratos FINOS en su clnaP, son do un grado superior 6 to

dos loa que por ignalea6 mayure.. precios ae pucdoo obtener de otros Ar· 
liatiUI en esta ciudad . t\ Ut:lJtroa rctratoa EXTRA FINOS no tienen rival en 
lns Eatadoa Unidos, son tan fi nos como los mejores grabndoa en acero y 
de duracion eterna. 

Lue reL-atos ai n marco van tomplados en lienZII en un baatidnr de 
madera, y el p 011o del mua ¡!'rand•• no p118a de 2 lb.!.; con marco 15 lb!!. 

The T rafalgar Art Studio, 
115- 111 East 14th Street, New York, U. S. A. 

Agentes prineipalea en el ECUAOOR! 

Alv<t,~~i~od!" .. ~éjoalJ'1~J Guar.aquil. 

Guayaquil, Enero 25 de 1894. 
--

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

Nndie ign<"h que l(ls dtr<'chos de la lo cclesih tico, á les padre• misione· 
antigua Prc idcncia de Quit" re fun ros de Oéopa, no a~i en lo ci víl, que 
dan en 6rdcr.cs t ul}Criores 6 rcale~ de· fe hallab• directamente bajo la juris· 
r rc1cs, P' r los qu~. estableciendo la ,Jicción del Gnbtru•dur y C .. n.~ n.Jan· 
Real Audiencia ~on juñsdicc!ón. desde te General de Mainas, don F ra ncisco 
P<>l'"Y~nhasta Prurll, • •·lca.!Judr~ab~n R cqueoa. Tao ciertocs estoq cel ESTABLECIDA EN BOSTON E N 1878. 
á todos los P.ucbl.:>s 1 t~o elrerntono padre Girl;,al funcjó á Sar~yacu con DEPARTAMENTO EXT RANJERO: Nos. 2 3 k 2 7· BaoA.DWA\' N. Y 
que descuóncre! conqu.utare 1 ju11da vcnia.de este seijqr y á iwvitación •u· --():-:(}--7 7 
re Jwc:" ti Orr<'f'' Y•: .P~ra confirmarlo, _ bu¡a citar el Entre lodna laa Compañia.. de Seguroa de vida que existen en loe 
.... ~gu11 •~to,: l!•Mt- <.l-'<nn~tTJl~c:llr:\· pr¡pCiplo de 1J ~lcbre_ cé<lul~ de 1 E~tados Unidos es Pala sin duda la !fÁS V ENTAJOSA bajo todo 

~~~~c1C:~b~~~~'::~s c~:~~:~t~:,J. ! ~:~~do ~¡·n'l{./"¡ ~}~~:Oc{Jrd~~b~~~~ 1 resvecto~ Las 
1

primas que élla c~bra Á aua aae,gurad?$ a~n muc~iai· 
ridades de Quito y sus misionero.•, ' cisco Re,ue~a, Gobernador y Co":'~n · l ~o MÁS BARATAS q~e la~ que cob.~n las ~ompanío.s del antiguo 
par~ conocer cuál territorio le perteQc daotc Géneul, acerca rlc las m1s1.>· Bl&te ma que lracen negoctos en la Aroenca espaoola. S u plan ae reda· 
cla. . , ncs de MaiM.•, lo cjec11tó. "firifmloH 1 ce á pcner el seguro de vida-eaa institución que ha hecho 1 hace cada 

El capitán don Diego Baca de 6 otro 'l"e ,¡¡; ,c..,, /echo de 21 á~ di a tantos bienes á la humanidad-al alcance de todu !.u clucs aocia· 
Vega salió de Loja haoia el Ma·¡ il~oJ rUI (de t8or ), •c~rcu '!• la> '111 " es, AUN LAS MÁS DESVALIDA • 
raúón, descubñ6 A Mainas y fun · 5 !ones d el n n O~uy4~'· SI do• f ran. Además de cubrir el rieago de la muerte, la ' 11\rassaehusetta" cu· 
d~ varia.a poiJJacioms e::. t sta provin· ~~~: pé~~C:,~~~~eün ;~~~~~nea~~~.o;; bre también 6. suA mbrurados el r~eago de la INVALll>EZ O !,NUTl· 
~ra. • . j claro que el UC4yáli, ha•ta el pun. LIZA <.ION .pern!aoente. P or eJemplo, n? ase~rado. de la Massa· 

~1 au~ort. de •: El Pe, u '', A? tomo to indicado, 0,naba baj" au jurisdic· chusetta" se mvahda por ?na r;auan c~alq~1era .1 mpr~v1sta, 1 compro.. 
Ro1mondr. l!ln adicto á la cucst16n de 1 ció• como lo hal>i•n tcoiJo 'US a'ltc · bndo que ésto aea con t~t1monto méd1co, llene mmcdratamenle derecho 
l>mi~es y tán decidido por élla en fa _' • i SUSPENDE R EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 
vor del Perú, escribe que en el año 

1 

ces~rcs. b r t ' l 't d del importe 
r686 bajó de Quito el sabio é ilu~tra Q~eda, puc•, , demostrado, ,que el CO rar en e1eC lVO a IDI a 
do Jesuita, padre Samuel Fritz, 'f Gobrerno ~le Qu to se e:rtcndt~ has· de SU PO LIZA 
"apenas habían tr•lt<currido tres a rtos lA más arnba de la confiuencta del • 
de la entrada del Íl>fatil(ablc misinnc U cayali con el Pachitca¡ y por lo mi~ - 1.1\s pólizas de la " Ma ssachuactta" aon INDISP UTABLES des· 
r9; cuando en 1689 tema ya i 511 car mo, c¡ue la linea divis~ria vicae des . pués d ft tres años de expedidaa, cubr iéndose basta el ~ieago del :-.Ul· 
gn cuarenta y un púeblt>s, clisrminados de el G~rall a,ga has ~a es e punto. Es l 'lDJ O, no importa que éste sea 6 nó efecto de detennrnado catado pa· 
.S. lo lao g., del gnm rio (Amozona~), 1 más fac_ll aun demostrar que desde tulógico anormnl en el ind i,·iduo qae lo ejecuta. 
desde el de Omaguas bosta la de.<em l aqul slgued h.•st~ la fÍonterbportu · I a " \ln&l!llclmsetta" emite ¡:61izas desde l>UL hMta VEIN1'E MIL 
bocadura ~,Cl ~ io .NeJlro" . . 'Iom . .U ~~furio esy .. :~f. ~518 as c:r eceras DOLLARS, aio cobrar nnda á aus nsn¡;urados por d erecl~os de emi~ioo, 
~:fp:~l... Hrstolla de la Gcogufia A las muJeres tnm poco les co~ra N,\l)A A~ OLUTAJ\IK~TE N~~A 

De maner.l que i más de 
110 

Fa. ENRIQU& VACAS GALINDO. ~~~'I'H .\ 1 ounque 011tén toda ,.la ~n la . l?lemtud de au pc~6do enuco. 
centnar d• ai1 11s d~1nblccida la (Continuará ). 1 cngase: presente q~1 e u otras C. omyalllll& <:ObTIIIl á l!'a noujcrca durante 
Real ArHliencia, la j uri•clirción de Q ui este ~rro•l• un M I'. DIO POR CIENTO 'EXTR :>OBRE EL CAPI 
tu Jlnr el .,;fumo inf• tigable de su' ~l'iso~ drll'liu T AL ASEGU RA DO. 
a~tc .r idades r el trolbajo de heróicos ~ . ~ ' La " .\laa&nchu~~tta" decl~ra DI\~IDENDO A UALE de q.ae 
misior.eros, paclficos cunqui<tadorcs el Qleg nrodo puede d1apoocr ano por ano, 6 acumular duraute un peno· 
del bic" ~ pro111g~dores intrépidos de A y j S Q do de 10 ' 15 aitos1 ~ au clecciun. 
la lu& divina del Evallgelio y al pro • 1 i algúi.t nacgurado d~ja caducar su pólisn por falta depago, pue· 
¡¡,reso benéfico ~e la civilita~ió n crjs Deseando le Gobctoación de la Pro· do &!lA ser rovalidnda progando laa cuotas atraudaa, rnáa 6 por ciento 
uar•a, se extend1a hattt ~• no ~tgro vincia que el servicio de lo~ bonos se a l año dtJ interés, si~mpre qne el Megurado " ' oometa 11: nn nuaro oxa
pnr ~lladu del Amazona•; y se d1 lat11· hoga de un modo normal, convoca men médico l que éste resulte ser $:liÍ!factorio. VENTAJ A I COM
b~ rguofmente hAsta el 9o de lul por eu e u iso á los tenedores. 5. lin PARA I:I LE QUE NO CONCEDE NJ 1 GUNA OTRA COMPA f~. 
tud Sur p~r las ~•m ras del <:a~ra· ~;,r~~~d;~~'.íi: ;! !:~r3:3~~1 r~:i~~; Las primas do la "Massaclr ueotta" pucdco pngarae anual, eewt
~:~o, co0:ft~enC:.ia ;::ll U~! S al~rr~~~ los intereses del J? y 4? trimestre del anunJ, t rinre&traJ Y Jrasta bimestr:s!mente, Á fin ~· d11. r á tUS asegurados 
el Pathitea, como lo vam~s 6 pro año pasado. E n la propia fecha ac au n loa máa pobres- todna las facr hda~os neceu:r1as. para hacer sus dn 
bar. V<rific.lrá el sorteo de ocho bono•. aembolsoa¡ y en todo• los centro• de 1mpor1nnwa tiene eua Banqueros 

Mucho ante• que el P. F ritz entu ra Guay~quil, Febrero 23 de 1s64. onuargnd011 do cobrar cana primos. . 

~~bia:~~~~~~:~ ,:;:.~~~csb ' o~os rc::~~s El S wtf.m'o dt lo Gobtrna nl fJ . ~~ ~~ ~~~~t.u~:~t~»;,o ::~!~~ ~Jor~~i!~a tJ\~118;~~:~r~1: 11~¡1 q~;os c;:r:d~d 
panas 6 Cahuapanas y Chayabitu, 1 • •f j j J pagnriu dObre u~ seguro de .MIL DOLLARS 11nualroento $ 19. :!9, 
por cl ladn del rio Cahuapanu J. lo• 11 VISO lf. un (~ pa . •emi-ununlrnente $ ll. 84, trim e~tralrnonlo $ 5.0:! l. cadR dos n\eaet 
PP .. C~l~/ Pérez habia• reducrd~ A $ a. H. Nu puede darse, pues, ~ I AYOU MODJ IDAD. 

~':: ~i~iom.:;-~al~'::~·}u:d~::·:~:: Ca~l:b~~~~~C::s~e~~0nc~~s: · ,;~¡~:~o Parn mh pormenores connihc~o el prupeeto ~.e la Sociedad, ú ~6 · 
otras poblo clone!'; y en fi n, ll~caroll i ción de la segunda llscuela de San r rase al infrascrito Agente Genorul do la C.ompanra en la Repubhca 
fundar en el mismo GualJgga el pue Alejo, se hace 14ber 6 las personu del Ec undor. • 
blo de Nuestra S.ñora de las Nieves que deseen turnar p·• rtc en loa cllá G unynquil, Ootulo re • ie 1!:'93. 
de Yurima cu~s y el pueblo de Mu i menes de oposición, que hasta el 2S Thmnas A. J(eed.. 
ches ( 1) auuadns por el 60 de la 1~ lua corrien1e1 rueden pre1entar V 
titad' su r, y m:\1 ~ me""' 4 •so mi •us t ' tulos de in•titutous al a i\or Oficinn: Callo de Ag uirre N° 11 .- Lwal do la A¡;unuia de 3 P0 

llu marinas, siguiendo el curso del ~~~- ~i~~~~~ r ¡'!~ ;,s~~~~!':\c!pe~~·~:~ roa ha:!~s~~·I>UOS h N G uA TAQUIL:-Bnnco Internacional. 

¡1) Documen to otll!inal del a r. a111e el jurildo ex•minadot, qlre se r! u IJJII I>CTOR· liÍUIICO:-Doutor Carlos Garcia Druue\. 
ch1vo \le la Arquldi6ce•'• de Qul· nh~ en la s~tla de •e•i•nc, d~l l. A AGiii\TKS MLH:IT~<IIIK!IIW GUA:r.&Ql'IL:-J oao J. Oon&rtlu, Rafael 
to, cuya copla autoñzada csr4 en ¡ untamicr. tn, d di~ 28 dd mes ac1ual. M. A!nta, E milio l!:dunrdo Edward~. 
~o ~~~~~~WI~. Nacloaal de Santfa. v ~unyaqE~ ·s~~~·~·::.~~ ~~u~~~~~AL So . oliuitnn Ageutca ,•iNjeroa cou bucnaa ref~rendas. 
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L8S .ANDES 

SASTRERIA Y CAMISERIA . 

E l mejor , ol mas R!lrnrlnhlo rl" l o:~ tónirns. rctelnrlo 
por In~ CPIPhrlttrul,.~ lll•'t(lrtrs ti-' Pm ts en 1~ ANEMIA, In 
CLORÓSlS, In~ FIEBRES 1l torln ~1 ·~•'· lns ENFER
MEDAJ\ES d••l ESTÓMAGO 1.1 :; CONVALECENCJAS. 
Poa W.a. :OJl P. L t B F.,~ ULT & C"'·.&.' utt I?C">u lt-I'Abbo, Parla. 

C& HAL.L.A CN L.A8 PAINCIPA'-.L .- .,. ,.. ,.. ACIAa. 

• O.U.yaqull :l. PATLIE. ruHIU ~UAIItDA. 11. UIPQ ...uc:.A110. 

IGESTIVO CLIN 
Con baso do Pepsina y Panoreatina 

El DlgoaUvo aun •lohe lnmnrae en la dosla de una copita de 
1 • ,¡,. '""'' 11 c.~da eomldu nu los co~o• de MalH do EaUimago, 
Dl8popat11a GrultriU., Guu-o.tgla.a, NAuaeaa, Inapetencia 
Y cud" ••ez quo funciona ouol ti ellclmeao A oona~uencJ1 do 
m~JI.ta lhu~- ltJnfl._. 

•~!:!, .!!!.!._~~~~para eaUmulu 1 rula· 
blccur L1 luu, ·tuut• tlt•l <~ luwu~o. 

Cua CLIN y Cl•, 2 J, Ruo doa Fo•a6 .. 8t.-JaoquN, PAJUB. 
J' •o lu BCJt/oa.. 

UF. l. 
DR. HALL 

r.rlrhfl' Rrme1lio -PAR\ I.A 
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fSt'. ntL: ;\l 1l,;s 
fl t r r:~lnnndo u e t••.t o •le 

Ahc•~n•ln 1 1;~ e: i e de " · u~r' 
t • Cl adr.1 '' 7J pr m•·r j'i'o ------,-

1 P DE "LO o\{ OF.S." 
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