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Sotun~a Amonr la~ión. 1 
t..1 ¡¡•no· t..ouA.tWLl t.lus. 

~u~.RA, u• tdent • en 1 etllltón 
de D ule, ti ne unn cucutc:ci 
tu p mhontc en In Adminis 
tull'ión d •stc dinno, hncunl· 
AUllOS tll Sl'', 

¿ Cullndt> l •ndromos 1 gus 
lo de. • . s11/udar ul oof\or 'l<loi 

quera 

A nu •stru!l suscrlt ore'i de 
cilla loe tlid td h·s lluplic.lnlo'i, 
se sirv n d 1r anuncio la J 
mini !>tr.\ i6n de estt• dh1rio, 
tun luego omo no rooilmtl el 
pcri6di o "Los Ami s" con 
la debida puntunlid d, á lin de 
sub ·nnnr tocl r, Ita qu h:s 
pt:rjudique. 

LA Au~u. l l> I' I<At ~<"' 

("uh,,lrt• tlfl tüloru 1 n"N' 
l'h .. lot 111. hlo 

Yra_nel ' 1. plftn\ 
SofJ!~ern; la~!:ri~,rc~~~'t:,~';'tf.~'t1!':'' 

1 ~. <lo coloru 

~1 Ecua~or en Cl1ir,ago. 

HuÍ.~~~ ~~~~.~ mlo1c111~ol n j~i.' .. 
'l'nff't net flel{rn" y lot rluul•• 

lcl 1111••1•• 
(j~ntr'•• dt llnA, ~o:nliHtl J n f\Wl 

ltl. •le ncla y ll\na 

( IIIUIU hllltltAlJtlt ullut~lli, nlfa1l11~ 
•lol uollht 

l""lllfUIIll hlft, fl .:ttfl 7 aJ¡¡íJ11t61' 
IJitiH".i' '1 tlt tiiUtfl 

t'~-~~ri,~!':~~~~~.j~~'~l, 1;:::1~ 
IHu tn (r n<' • p'-'r• m .. uta• 

Muc.,llnu ,.'""'~'"' ~ ( 'lll luulne .t t~ hllt• •Ir cnh1·t'lt y C'nuJ a 
P~:Fni~;rTa~,.,,',!~,:i~':''!~iu~:~~~~~~.'t~ ,..,.,\J,Irn H• ttllltll '"" ateuantn• ¡mnu• 

Atnmlco• ArfA, 'lll..:e" Jii~:.'t11~1t 11~~~~1J:nl: tlt hllu 
Honohrlll•• Y ll•t•Jthlo•o t'•IIOIHillo\ olt punln 

Ajuutrl: tun~plt~tnt P"'" nt'"'"' M.t u• rlfl •11~'1\ ""la rl•n• 
(.'jnturunu tlr -.;u•·r•,, clntn 1 rn 111 1 t 'a ull•• ~~~ ,,,., •ltumlr, 

l'•onl•"' <lt ••d 1 olo hilo 
ollhiAt tle Tr.urn 

Foruu• •li"t• )\ 
l'lnrt~•, pluuuh 'tthltM, 

ntñ . .t 

V41tl~::¡,;:Ítl~=~l.-.1ti~~~.htJr•l••lht 
l•p tD•, Uou•• 

Jt.(f' tiUUI, tli!l.,'italu 
•fut\t~ C'U fin11, 

fl. r t niñ , s 

'1 fl;,l,lto;1 ~t~ ... ~:t~l;u~ 11t~":/:jj r•l~ • ufnr-• 
(rntlut~, uml111t:lA1 1 
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LAVANDERIA 

ASIN VA " '' 1 

CALlt Ot "PUNA" NUMfRO U, 
TeléfonG No 257. 

1 fir pi ·t, rio, M. T C1t'l'IFHHFI.. 

Paro uta obra llu~lrarla que vw • 
~·olllror lA Rcd11r.cl6n •lcl "l>larlo tle 
A VIlO•" en In• Ra1adn1 U o ioloa, Non 
out tlvo de la L~~po ldón Colo"'lllnu 
tic: Chitogo, pam h Jllrlc: del l>lrcrto 
rio tlcl P.cuador, •• aolhlha la ollrrc 
ción y dcnob dntC.I rl• ho<fol 1 ( 11 li• 
1uri?ne11 hanc.otiat, Caj 1 de Ahorro, 
Cr•onpAIIIftt de Sc:guroo, de V1pore~, 
J,l,,·d'•• comerclanlca lrnponrulorc~ y 
~•••' ttnolorc:r•, coml•innillll~ , bot lr.a 
et• ., etc., ele. U nlveraidP•l cA, J\l~r ii C9• 
Ahogado•, Faunac6utlco•, Clu'!l, ''o 
lc(Ciot y v.,cuclnt, cte., etc .• ele., y de 
tndat laa pcraonA c¡uc socen un r• pro• 
fot~fcin cu•h¡ulera. 

OONifOS AHIICUIOS Df fANIASIA PAllA RU1ALOS. 
P rJum rfu do 8ouot• y Gnllt L, Lut:llu''Oo~1,11''' ~y 

1 
In 11111 1 SE EEOJ::r.3E Y 'r~·..u.r........-.A 

duplicAn·'" ~ nue una I'.OfCtiAI 1• re 
producción .~: r le Anuncio, 11 fin ti c 
'1"1 hc¡¡uc ' oonodmlcn o de 1odoa. 

llu11yaqull, junio ~o do 1893· 

Nolic a 

O MARFA 

''El Guia Militar". 
A DOMICILIO. 

I••·• •·IoN sira mm11u f t 1u In. 

Salón ocafuerte. 



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

J toplc,l.ad; d ul'lo r l.l i_nl•tro de lo lt-nc1a el,. UuJt.l-t J~ruanu ea Puya a 
lolciiOf 1 Rel acooneo ~.socrlortt al •o, el 1\or ¡..., rno<!or rlc la l'ro 
prolntar eofrcicamcntt,. co!Do lo ha ' rnn:a . f"un el IÍ" de veu¡;uuln 
htcho. a no~abrc del Gob~croo del cru¡ ou lu •m<noc, <.uigíó •l Jefe i>oll 
Ecuodor eooora el de lo R pubhca ve ' ' ~" d~ • ,, R '· el aícuocuoc tcle 
ciaa loa cu~phdo coa un tlcbcr de ~, • ..,.._ Al c.u1erodo ccl .Jel >to\ r a 

.ul de \. • Iomb" •. •• debe, ••cún a ir< 
ma un cole¡•, la iotciT\Ipaón on el 
JU•t ll.li de- J Y~porH 1 nuc-;U& 

C"'f"ÍCUICDlC t a tcrd.1C'MÓO COII lh f'W~r 
r del Sur, rnterdrea A que i mh .Je 
1•1 1 etJUICIOJ qut II'*IJ:• 11 l:'lrtlCtdo, 
n .. deJa por tl¡¡úa ltem co el h.wbo 
,.,pecio de 1 uc palluca que 
•• desarrollen ea el Perú, 1 r¡uc 1 .. 10 
aoa Importa por ahura eonoc.er. 

Las CC mr 1\ *' ioci«A 1 <hile&• , 
por otra J'4rte .¡,fl ... en Y111a tfo l.u 
p < · u·~• utliarl~des que e t& pb"' lea 
P"'P •rciaua, &tri ¡.•r•• 1 •ufur q. 
quoer• quiaceaalmenoe la cona cua 
rcalcna de cu otro di , imp~acsta .t la• 
procclcaa.o.t ole Guayaquil por lou au 
tor bd• tlc P uno~, 7~ que la ••• 
l~J ' •etlao >~ earprc m•yorca que lo. 
pe ..... 

. '0, DO S<iiOr ti ccoiflltO de que 
e han dado prvcb&!< cn1 com 

p.;a • tiene que mantfe.ta ~•e una Yc..t 

au• 
t wltO lado, morti6U 'JUC el seo\•r 

Có · uo de t:cluoabia b•r• dollo ••· 
(~J.r ·e taa e-aaaerad , prcas.a•cntc 
..... 3 yll lo. ca! de liebre amaro 
11• ue . e prueataroa aJ comeaur el 
l& .ocroo, ban duaroouldo aooablemeo· 
le. 

''oa6amoa en r¡ue nue>tra uteri· 
d4 !e , lil Facultod de )o.{cdocoaa 1 la 
J•nl S..ooWt.l. del Gua1u, tomo.rh 
C2 t& cu ci a.suc to, pu• lt tuJJa•• 
tt• oo oates del a"lac:uooto de qMe 
CS AAl~ ataea.u.tdOI, 

11~11 juatíd• ; maaofestandu que oún ja, ¡;cbrero • dt o89~· 
bs)o ¡1 nle•e de lao c•nu, cona<r,.. r. )el Pollucn de S m .. Ro. • · 
uo cor....So de fu oco lleno de abne •· AnO<"hc llccó 1 ~11 un ontli•iduo C1"' 1 1.un•u•mo de cate lu¡ u que ha '""dodo alguo 

\ '" ·~ul el cuo n.antfc tar, que ucmpo e"\ M•nu.~n. ) refiere que t'n 

00 0 11.0 de aruerdo con mu~hot Quobrada Src. hoy tre•couoot 1<1!da 
de lo• que pocoun que o o debemos d"' r-cno~no• . conuinrlo•• entre IM 
cntror rn 1uerr a pnr el a que o o po jefe• don Podro Cavo ro; alrvase de 
1frcu• euhl\ arln 11n., muy '""le. c:irm< qu~ hay de ve d•rl ca cota •u· 
ht ., 00 priucipio absurdo 1 per••· oic11 y lino 1 h n .. bulo, mande p•r· 
, unr lu naciones se com1>0nea de •ona firled't"" & averi¡uar la noucoa y 
oado•adu<>•, 1 la• lc7e• que re¡:ul4n á e munh¡ueme lu que bub1erc de ver· 
estos eo ¡uttieular sen a¡rhc•bl~ i d•ci.-Gubernador. 
aquellu ea ceocul¡ no porque una La cono IICIÓn es la aiguiuta : 
pcroooa o o ¡.ucde culri•ar , u huerto, r. Gobernador : 
otr~, .., 1u de apropiar 1 dbponer de Hace do~ ó tres diu Uc¡ó uo ÍD· 
~1; coa semejan oc ló¡u::a la oocoedatl y divoduo del puntn doarlc ae ha dicho 
laa n•cioaco a<> tondrl•u ¡amu par, e11 tea lrOJ'> ; dice ao haber coeoo 
Umol<> ni propocdad. Cualqurcr es&..<· u .. rto .>. uadoe. Pruballlemenoe lo 
do bajo el prctczto de q•oc otro no hubíer¡p. ubrdo yo por que ococo 
uab•j• oi aprovecha de su ltrrioorio apootados in pectores en las cerea 
se aptopo•rla de él y dotpondría á su aoa•. Para mayor sc¡¡uud:.d he en 
antojo de lo que no le pertenece; ello viatlo un c:onmiuoade. gn Tumb .. 
oerfa ab>urdo 1 ha•t" Inmoral, aemrlle doce no habc:r tamJIOCO aoldwdus. 
ro de aucnu y coatroverailb' iaoermi- -)efe l'olhico. 

oa~cscsto oe añade, que el territorio ....., _____ (9~a-~"!'Í,\l-.-=----
de Orieate que >< uata de otr<'b•Lu ---- - • 
ao• por no decir que re a os h• arreba · RUGIDOS. 
tadu y•, es de uua va.olsoma cxtenllóa 
y el mh neo de la República. Zeu· Atúrdeme la at•oz vocinclería 
Uos en au Hutoria nos do.:c: "las on· de talltoa decadentes romadures, 
ll:u tic 111.1 riM tin cub1ctta.s de oro que viven lamcnt.>r.do sus dolores 
pu•himu; '"' luaarea •••atados i su nclavos de neuróuca mania. 
puo fur mao un pau11o, '/11 los hom· La cst:"Ofa parn&liaoo, no., la mfal 
breo ayudo;ao alll ~ la Naouralcu -e Yo ,¡Ui~ro la de \'uclo de cendorcs, 
rlaa u.cos jardonca, JJemprc llenos de la que rea¡a les ro¡os rcsvlaudorcs 
llore>; Siempre colmados de exquisito• del csrlenrlcnte lumtnar del dla. 

fru~~·¡" teaemoo valios.u madera.s de Q~olrola l)obl~, rauda_ y •l?u)ellta 
co~suuccióo, el eaCJo es siiYestre, el r cual la pla del mar que, iln sone,o, 

El LLO DEL PATRIOTISMO. tabaco, el mejnr dd muodo, s!ls terre· contra loa Mur" coa fu¡o; rcvJcnta. 
aos los mis t propósito para la calla 1Rewrja el bim11• atronador d' Rie¡o, 

H Ceatincl• " ce Ambato ) de UÚC&I', el al¡odóa, el caf~. etc. CO!~ nmu que pwduzcao la tormeata 
¡ lene .. , adjudicada. por el (;.,. Alll podrlan e~¡.lo~nc eternamente ó coo acordeo que vomioen {ue¡ol 

b.eo .o del Perú • la Sodedad U~ttln el caucho, la _caocarllla, la ta¡u•, la FaDERtCO ESCOBAR. 
A ·•loaos, el u de Enero ultimo caoela, la vaoaolla, cer:u, accucs, ~il- -
CS I o attc les ríos Jut~~mbruo ó zu: aamos, etc., etc •, r much.u moa .u om LA CIGARRA. 
r"miiU$0. r )o{orooa, el pon¡o de Ca m· portar.t:o. Su chma ao puede ser mb -
b·a m a ó d= Utah y el rfo Po u o j pre llDO, r 1•11 mucho• rfos oavegables Canta tu utrnfa, dlida ci,arra, 
a ' eo~ de,.tro de los lfmioca de que d ..... mhoca:. en el Amnooaa. noa y baile al oón dé lu cantar la mosca, 
DI - Rc:públiu. r scglin lu cartu proporcoonarfao a~undaot~ y ftcol e • que ya la aierpe ca el zaozal•c enrosca 
ce• ñua del Padre Vcluce, Mal- ~er~ro~~.0 . VefeB. uel_a, Colom~a, el 7lacra c.(ticode 'u verdor la. parra. 
d . • o VoUariccocio Humbol4 1 eru, rvoa, e rull 1 rr.ia oaclouc.t 
Aol. d~ Rclllcpo y la cana ólumea ~e ooda A?'éuca, oavecaodo el A!lin· Dcsllc la re•lfa q' i l.• vid se •sarra 
d• \\ _,¡ r; 001 ¡;ettenccen e.acluai.,a. oco con ~uropa y ~(n•a Se abism;,. l y eo •u contoa esplc~drda te embosca, 
""""; 1 el Gobierno del Peiú ha dll- el eotcndimrealo, dice el hlltorfa<lor 

1 

recuerda el cat19 de la f11 t Die ~osea 
puc 1, de élll>$ de un modo ole al a.mbatcllo,. al paran.e co lo que ser4 y el 1 coco muro 4e la bluca ¡arra. 
&1 , 10 1 Y la provoacla de Oroeate, cuando ya co • . . · 

., • h. . l en" oboen el vapor y la electriculad No conSientan ous éhctrot ~augu, 
r &ecr IIIÚ ostcosri,Jc est~ •leo y le aórmeo los pasos de la coviliz•: 

1 

canta del campo el pr .. ducUv• coato 
la o, recordemos que a(ra por el ooe- cióa ébua de sol y del orabajo amr1•· 

~r.a.J':"~tl~:dic~~=;:·d~·~~:¡~;o~~j E.sta es la ~egi6n que te uot quiere C:anta 1 excita el infiamante Agollo 
Ecu dur, el arr. 6! dice: "Deode la us~arpar, de nr•·¡uoa valfa para poco• 6 dar el ¡ruo de la ruboa capiaa 
confturocia del rJe Chinchipc con el Y de grande lmpo~taucoa para muchoa¡ y el cltorre turbio del ardiente mosto. 
)f•ratróo, la frontera sc,uira el C11rto 1 au~que esto 6lum<> no fue.e, aerfa 
ckl rlo . Maralióa, ha.-ca el logas ea deb~odad, veraüenu, oproboo y ab SALVADOR RUEDA. 
que reabe por la t~uierda el rlo Pu. yccaóo <leJ.ar 1111pasoblcs r¡uc cu~lquoc· -
"''"• y dcade la cor.ftueocia de eotoc ,. "'aproptc de lo que e~eluJiY.amea· DUDAS, 
dr>t 11 • la Haea dnnoria se una r te not ¡¡ertcncce. Lot <¡Ue de vcru - . . 
el cur110 del rf• P.utaza ,. 1 b amamoa i la Patrra ac aceptamos Crece la sombra y e11 se¡¡u11 me obauco. 
baata la unión de éatc ~ "':' ar; •, 1 lino una paz honrooa 6 una ¡uerra 1 Cuánto tarda la lumbre de la aurora 1 
chca ',. y ¡4 sclYuy (~~1::" n ::. saotnenJ,a, la \"ida óla muerte. A caria . nue~• ioat>Mc, i coda hora 
c~rol'reoardns colla ¡01 r!os Sbnnuta~a, se d phcn las tan.•• del camtno 1 
Cnompan, ParilCWo, la deso·uoda J>O · ~Uft~itrr. N" alientan al cao•ado peregrino 
bl crón d~ S.aoia¡o .Jc Borja, les ¡.oo la lu& del aol que las es¡l¡u dera, 
101 de G•••raea, o 1 llauacrtche el DA U LE. 111 lle la fuente la cancoón aoaera, 
caudal oro y ¡rao rio de :S..ouaco hu- (De a u estros canjes. J ai las n&a• proaae•a. del Dcatino. 
ti • • ~lor .. oa, ~e hatrao á la on!la rz. Teoem~ «tre nosot~<IS al Jeñor 1 Oh ojem¡¡lo rincular de otra• cdad6l 
quocrda dtl Mara lió~, 1 desde el Chin Frool¡o AY>Ia, <¡uc ha Yen o do i tlesem -Fu¡¡illvo1 aeo~ru 11a¡¡oa de glori~~o 1-
ch pe huta el Put&Z't oodu esas rn pcllar la Jef;tur.a Polluca del Cantón. Hambre y acd d.- juaucra y lobertades 
oumcrabla lecu:u d" terreaos pene· Le nludama.. . qwe avasaiiAia el alma y la mconoua · 
aec:en al Ecuulor. -Eiac6o_r don Joat Domrn¡o Jt ¿Panráo 111 ruteocntc• tempe.tadcl? . 

Todoo los rfos orados i or!Uu 4cl oaénez, ba Sido nombrado secretano ¿\'cndrá el laurel d:s Jués d' la victorh? 
Mar~ll6o cnue el Cboacbrpe 1 el ru. de la J<útura r~nuea del Cantón. R •6 ·o~ EZ G 
uu n4 C<D r mueren CA DUC>IJO pro- Le l~hdumot. AW )1 G 1 o 

p1o ternto11o; clmh aotablequc ea el a&eÓJAS& ¡, LQJ VAGOS. 

Saouago Ó CA~tiiM.)Iruu, como lo lla La Yaj..,oa, e• uoa de lat peore• 
m n lut lfilicla de •ut onllaa, catj (or· pla¡u que tienen oueatoos pueblut, el 
n;oado ~r el Zamora, el l'autc y el uote mas terrible que alhge la ..,. 
Gualaq~lu, que tiene 111 oncea en lu c1ed•d

1 
el va¡o 11n "6clo, ocupación 

provooe1u de Azuay 1 J.oja. El More 4 mediOS de subJistenr:ta, idea para 
111 que deacmboc:a tambréo co el M' a· hacer daño 'f ocupane de rarcrfu 
rallón, (ué pnmuameate anegado en buouodo con el oc:lo su camooo d~ 
~~~~~·e~:~~~~~:~~~~; !':~o~l f~~en perdición. La Policla •• la llam•d• 

Vo<tot Proa (lo, quien n11• tle¡ó muy ~~:~b;j:refl~ f~~u~:n~o ~~~¿~~~/:e 
IUif>url-lDI<> datCit. l'..ote rlo tier.e tu la humanodad, le peiiHno• h•JI~ al', 
o;r¡¡en en lat Íalaa melldluoolca del en su benefi "'• rcc:uj~~o a t~nt•• • va¡¡u

1 ISban¡ay, provooc11 del (.hombor•z 1 } q 1 1 h t d 1 
~~~::.~·e~os rlos Upaoo, Muu•c <ha, d~: ~~ ... ~0p!,. ,~~en~~ •:,::r:~~·:l 

A ••u!or de la frcnle, c!c.lh¡ucl ,, a uo 1, . 
uo co el Mapa penrano •le rh(¡ ller de oli;ou l'úbhc .. , f>••• que de oll! 

que •• el mis no .... blc, y en lu•la '·· oal¡ • • buenos c.brcrc.a, úules .l. 111 f • . 
•·anu modcrnu lbcl ll.ltvc la <le Rar mrha y t u pat•ia, 
mon,io 4 CU).l. labor, CC>UIIaacra )' I:D LAOJlO!US. 

~~~m~~:~:~~~~::m~·~::ir:l :neru:.~ lJcl corral de la haerenda del srlloa 

el a lo Huaocabao•b•, y un•t S le¡¡u1 Ac e'!::~~¡bl~~cha~~~~~~¡J~• u'no:~~ . 
al S·u <le lll bi>C& •k '-h •m. Y • <ICI<I• hecho q••c dcnunciArn01 i 1• l'ollcl; 
el Maranóo aicue el lrrntc 0 11 , 01 , 1,· 
110oroa formaado ua a w • IJ•cllv h•• ~:.:~a~ ~:~u~h!::u: ~·.• :,a~~~~; 
ro. rfo lluaJI•¡¡a, ru~an<fo los rl• • c:c.r rral 
U'' unbaml a y <.:huchunga. ' 

De modo •¡uc, no e& lit~ cart~ ¡eo LO; A. 
rUi aJcuna r¡uc manlltclle que loa Dice "El !!~o del S . r" .te l..o 

EL JUDIO t.RRA.NTE. 
8 4 LA OA. 

Ayer cuaodo en Oriente ac esparcfa 
la tencbrou niebla de la taode, 
lu vi ¡¡asar: au rnstrll m•c1lento 
etilo .,., e)o de un alma que eocondfa 

ICilU teltoOrdimírntO. 

Silencio te)'uleral, va•to rcpoao ..•. 
L~ noche <lcaple11aba cu la lh>Dlltll 
111 manto de llnicblol, y en el Crelu 
deol'oendia un nu blado pt urow 

la• ~Jflu de a u velo. 

No •• inuñ jaonJa 11111eu tanto 
sobre el munrlo cocr con la voaucrol 
Urden~ lu% riel mo11uuudo dlol ... 
Lo vi vcuot: u l~olilada planta 

~on pena dut~··· 

P.l rnbmo oér de lao leyenda crta : 
honollrc ó laot.-.ma •l'artcl~ ~ n1ÍI uju1¡ 
IU!I lJliiiOI en la scud• rc•onaron 
y alu q we voento al¡uno la• movicoa 

las huj~s •• a¡n;oron . 
J•;o mitad rlt -.¡ut:l biJere camino, 

1 l>orde •le un torrcu•c, cun alfombra 
•le blando mu•J!O, al•lh••o Una &rUta, 
fae tco •••lo IJumJ&udu al percgrtiiO 

c.ant •du tic su 1 Uht. 
lcrrcn" adjuoocado por el Perú úhr ¡a: 

mamcmc le pcneaeteau. l'odo lo> . Con monvo de un rumor q u en eh ~;;.'! 1 ·~~;r; ) .~:~~~·:u·~ ·~,::••d. 
tA "

1
"" '• '

0
" de aucatra cxc:lu•on dou pandeo circul•ba .obre l• ex í• y a¡ .r<'IUr:ludo el paau, conmovodo, 

oendo6 ' brc 1.1. alfnmbra re¡ol•da 
11 ruerpo m•l herltlo 

r ~01hl.uon rlln fragnr m o .. le 1 ll:tnuta, 
la lólrrcte• unlcbla aaa 6 el rayo 
y •1 ret~ambar dtl ontenn amrn¿aaate 
~Qa vo• le gritó dcodc lo ahora . 

-r l.cvinlatt, adelante 1 

-Poetlad,rcllnr mt:fahayarhhento, 
-Adclntol 

- M o ¡ait uncrc destila 
1 el v~rtig .. tcooz r• rt.e enloquece. 
-Adelante! 

-Coac~dt"'lt un rnomento. 
mi dolor lo mereccl 

aimpatfa 11encral, por rais que ella Ir· 
cure •n mwc:bos ca 0 1 lllediocaidad, 
poro •• neo •enllmot hnmbre de bicD, 

[u::~~~,., q~: sC:::o:0 :~';!:::::, ~ 
odio no jullilícaclo te coa't'icrte co 
ua& iadcaooiucróa nal•ral que no de· 
bcmoa dc<Jprcciar. Ea pri•er lu¡ar, 
este odio no ct, e• el foodo, aioo ua 
ure iauble teoumonio de estimación, 
pues jarab oc odoa aquello qll~ •e deo· 
precia. Y lucco, debemoo recordar 
tamblh que riea encmi&o• lojuat , 
eaaltadoo y que vociferan, terminan 
por properclonataue o a cualquier parte 
11a ami lo auno, de COIIotitlo, á quaco 

- delante! Y viole,. lo, dupl~4ada, oublevao tuta inju•ticia y tonta tor· 
ae dca&tll la tempenad ; el muado, peta, oie•do lo• almpator.adore. de •• · 
eampr> maquÍ&O l IU (11rOr1 Crwcla... tC ¡¡éaerO Jet . t¡ae, el dc60IÚYa, (or• 
Lo vi ,aaar, su p'anta destto~ do maa la llamada opiuión ¡rúbliu 

coa pena dirfalda. de~~rl.~j~C,:.~~~~t~.~= l;11~pi:i:. 
Lo .,.¡ parur en actitud sinienra : lumaia prenlezca deliaitinmente en 

lívido el romo, hi¡¡obrc la rou. el juicio de los hombrea henrados. La 

:\~ .. ~~¡~~ ~~e;:i;~"~~;!ur.:'~i~:t~~o:, verdad uioofa siempre porque e. la 

teroible ca ou tormento. :::d~ 1 !ír::·tt~ d~:~!':o ~:.~: 
'{se perdió en la sombra del ca'IOino, ,ha escrho en sus H6jtu lu(/la•, obra 

1 el vcodnAI en poo voló ru~in4o admorable de bue11 sentirlo y de filo-
1 i la 101tantioea lut de las ccJIIcÍiao solla serena, lu oi&uieotH Jooeas que 
not~ que del ctern? pcrecrino yo recomiendo como re,l& de COII~UC• 

borr6baose l~s hucli&J. ta ~ cuantos se hallan compromcuda. 

=====-n""o&_.a_~_v ... .,T.•=J&=a=A. cn,!~.~~u ~~~~:-' ~c~e ~~~~~~~~ 
'r.óni,a, ~~~~~!~. <~s~e~;~~~·.n;:r;r::.~~: ~: 

no rupoadcr jamás i los ataquct de 
Calendarle - )(allana Vrerooa 9 lo• diariOI'o, por gravct que ellue teae. 

de Mauo.-Ln Satr!{Tt óe Crrlln.- Mi coaiejero era, sobre t'tte.puoto, de 
S•n Gre,orio No•·eoo, s.n Paci no, 1· OI)Ín1Óil de N:r. Gui•ot,' ql!ÍCD oía 
obro¡ o de Barcclooo y Santa Franci•· 1m~ calumnia he11a porque lat dct· 
ca, viuda romaoa. del!'lb& todas. Cuando le prneutaba 

H11mh111 de !;llllrdla.-lo(atlau •lgún caso que yo consideraba ea:cep• 
V.er• ea 9 le Mu•o harin la lllll4il& clona), me conocataba: "]AIDÚJ J.a · 
do de¡Xhllo la compa!Ha "Indcpen· mis 1~ En éstA, c..ro11 c:n ouu rnu· 
cía " .t.! 1 Sr y u u aecció11 de •• cha• materias, he obccecido lielmeote 
llacheres. i mi viejo maestro. 

Dllil.os del ~alndo.-Mal!au Víer· Cierto diario publicó un facsfmil, 
aeo 9 de Marzo. un pretendido ~<UtógraJo mio, que, 6. 
Marea llena por la mallona i lu . • • • haber sido ant~nüco, me habña CU· 

Marea llena pur b tarde i la 5~· biertrr de ridlculo. Callé, aio embar· 
N ta.-Se reco•ieoda i los baftiJ. gn, y no he advertido que este aileo· 

tas lao tres horas aolerieres i la marea coo me haya cousado el menor mal. 
llena. Se hn impreso y publicado, sio la me· 

BoUcu de turno.-H;acea Hte nor cootntiice~ón de mi parte, que 
serv1coo en la preseate sernana J.u si· Mt. Rethscbild me habla pasa4e 
cuientes"!' 200,000 pesos por ctcriblr la J'r<la d• 

La "Oliciaa de f;umacia" en la j'!ús, y de aotem 110 declaro que 
calle N u e ve de Ocuobrc. aun cua. do se publique el facolmil del 

La S.tica del " Comcrclo " en la recillo, tompoco profcrir6 una paJ&· 
collc rle Pichincha, ooterocccióo ' la bra. Alli ea el Coelo Mr. de Sacy 
colle de Cltmente B•llén. debe n~Ar satisfecho de mi". 

\ 01118 eo ~•t.t ciudad ae hecho cir- .Reaio tiene razón. Salvo eo el 
culu una iufarne h1>ja auelta, que oo ejercicio de lu funciones públícu, 
dc.cenderem01 i contestar, bemus donde nuelllll CIIUill es la de todO$, 
acido pertinente copiar en ouo suelto, la m ~jor re• puesta para la cal•mnia 
laa au¡orrudas OIJIDoonct de Sacy, debe ser el despreci<>, qoe II\S cootie· 
Guizot, Rcoiu y Alcjoodro Dumas nc tod••· Desgtaciadaraenle yo no 
{ hijo) so >re la Cal~mnia. he aido tan in$\lltado como Reoio, 

<.:on eoo rCli¡>Cmdemoa, que ni res- por cu;anto el insuho estt. siempre en 
ponoo mos ahora, m res¡•ondcreruos relacrón con el m~rito, pero sf tanto 
jamis allllodo• de eaa clue. como lo requiere mi notoriedad. He 

El Lone11 cemcnzarem:>t i publi· sido iasuhado no solo con.o litcr•to 
carcomo Folletla, el drama nacional sioó como hombre, en mi pcraooa, en 
"Prirua•era,' obra de nuettro rompa · la de mi familia :n la do r~~is hüos, 
ñero tic rcd~cci 'ln ~cii r duo Nkolu en la de mis amigo•, y por s;cnt~ .qu<' 
A Gunúlc~ oo roe han conocido y 6. qu cae~ yo 

El !!Ir. don Culo L. Canmafio, ao 1c4oocer6 nunca. Jolmú leo he 
Promer Jefe del Cuerpo Contra loceo· c:oQt~tado¡ y como .Red.o ,b~ pcHI¡do 
dios, ac encuentra gravemente enfer- advertir que este silencio no me,ha 
mo, coa mooivo del rudo trabajo q~ae acarre do oi11r;ún dallo. Solamrnte 
tuvo que e¡ecutar en el ú:uono lintel• he podido notar al¡11no• apretooes de 
tro, en r.um .hmoentu de 111 noble de mano, más u«nos, más caluro'I(IJ y 
ber. ¡uolongadu Recordenoos le que la 

Lo -e•·tinoos inlirito, y deseam<4 oano~ancia, la envrdia y a.uo el ham· 
que se .. cjore cuanto antes. l>re hacen sufrir i aquellos que que· 

Un CIIIJnllero amí¡o a11e1tro nos rrlan esoar co nu~tra posición, pe•do· 
parudpa qu~ uao mucha~ho1 ven· ,,~m . ,.,. que dejen traslucir semejln· 
dieron autes de ayer ea la oieoda de te ocntnaieato;, y repitamoa el pro· 
don Ar¡ustin R. P.arr11 un poco de vcrboo ámbe: "L~ perros aullao,la 
oro, recnrodo entre los cac"mbres del corauna pasa". Que le;s que coro· 
incendi .. , ¡10r el que ftc les doó la •u ponc11 1~ caranna dejen aullar y si· 
10'o1:.:a~~~~.1 ~~:'c:~~~~~Ar:da~~·,~~~~· el ~:~:~' ;:!:O~:~~,_<II<>S un A donde no 

aeilor . Parra haya partlci¡1ado p lu Deudores mer•~oi.-"La Re't'is· 
sucedido á la Policla. ta llunrada" de New-York, p11blh:a 

Oblto.-La seAora Ra(aelw Sma. 
QO de Maotl•cz, lujo de oucstra socoe· 
dad, omo madre y como capou, •ca· 
ba tle 1ucumbir, vlcuma de lar1a y 
penosa cnfcrmetl•d, dej.&ndo deanlado 
~1 ho¡¡Ar dooole vh Jan, al c~lor de auo 
• 111udc<, el ruaale es¡>oso 1 los tier 
no• h1j u•. 

t'umprer.rlemoo el •tutor de quien•• 
todo lo pico deo en• la muerte de ••• 
dtana ln.AUUII~ 1 a o1 .iiOCI .. OI.(ll de te• 
do c .. ntón •l duelo de 1• hu~rf•n• 
famiha: 11••~cnoamoa nucatro re JlC 
to• y afcuuoalll toa ldcraclunc~ ' 
nue11ro •mi¡P el dottc¡r l•rhci,<n J 
)i.lartlnez A¡¡uorre, (11 ol aon•oco traa 
ce en que ae hall•; y omoa de los 
¡mmeroo en dc¡.rlorar 1an trille 1ucuo. 

Hoy •• ha cfccou:odo con aumcr010 
y aelectu acompao\ miutu el tcpelio 
de la ••~ora de Marunu 

Quoera Dioo que l• reoiJnsti6w ¡,. 
(lindA YIIOr A SUI dcudus J11fa subre 
llevar ru rudo &olpc. 

Oplulonc11 Hobre hl !1Kiuumla. 
-IJoce Alcj•nrlro l>umo , hojp. 

• Ne hoy duola que e preferible la 

uoa lista de loa su&critorcs q11c ao han 
abonado ca rouch111 afiOI IUI CllUI<U. 
ne ella, corrctpQndco las slcuieatea 
ctfau i cada uu de lu nacioaes que 
se cxpretao i contiouacióa : 

México 
Sano• Dominco 
Guatemala 
Vcaezuel 

olembia 
Hondura 
Nlcar•¡¡ua 

hile 
~ r·anKer 

B<~livia 
gcuarlM 
Puerto-Rico 
Pcrlí 

Total de d.-urlorel 

IJ 
J 

o.4J .. 
12 

9 
J 
4 
~ 

' J 
4 
3 

Pt·out nos viJitDora, al <tccrr de 
pe11órhcot •lel None, lot com1••1\fa dra 
m•uc:a de don l.co¡.ooldo Buróo, ar· 
ti•!& que utuvo en Gu•'f quol en 
r877, y que, ¡wr lo t.>.nlo h~cc rliu y 
IÍtiC a(ln> que f111t>. de t 11 tieou•. 

l.o• triunfos de Durón en ~ uba, 
&sp,l'l• J 'nlro-Am~ríca. n~., 11do 
mcrecu!lsomo. y rcpetld11 



LOS .A.ELDES 
.~~·--~·~~~~ ...... ........ ~ ........... ~ .... 

-~~~~--~-·--Ayer i las 7 de la noche to<•ron abr ndona inco ntine uu en bruiJ'I <le la rno•o, como aea hotn • 1 de ver, 'l'JC ·•¡ 
a,l auna l• a c.ompaou, /; inmediatamtn· (~rtíl y ard ientr N:t turalcu nue nu '"'" h ien contiene vertl n lrn "'l".,"'· 
.,0 acuclieron lu Bombu al iu¡ar do da en &e!Juh u loa e n 1 ~ fc rncrcl.uJ do >U cnmn goma ehhtir a, mn11:1 vq:o tAI, 
d•;nrlc te les llamaba, quo no era otru eno. urU>p~rnlla cacao rtr., tic nin,¡u 
que el del :úl imo inceudlo. Loa es- All ha •wccd tol<> e actameute c~n n• urancra sirve p>r~ la \~ricuhu· 
combro• ;qwe tienen a{in (ue•o IJOr lus comerC1n nte• cid l>aa!au, del Ti. r~, ni pa ra (undar K••ndcs ¡•nlllacio 
deb.ojo, ae hablan aludo i mayores; ere, <lel uraray, del N apo y rtrl 1 ... 

111 llatnaa brutaban de ellos y la • chis· 11caynli, e'> clo11de en la octuolírhd No obstante, jAmi• abflttar~ por la 
pu podrlan haber ocasionado grave~ no existe ca•i uadie. L., ruón •le paz incondlcinnal y aiJSoluta; porque 
malea en los edificios inmediatos. ~lo es sendllhima: ni los comerc'an · st el l'er ú qui•iera monopoli~a r la n ~· 1 

~lliSD.G. 

NUEVO ALMACEN 
DE F ERRETER[A Feliamente desp•~ de trabajar m" tcl 1/&D al Am .. onaa, 1''" el ildela n v<gaci6» del Amazoau y quir or al 

dc'lrCS hora.• Sill descanso, )U miquj . lO dd pair, ni tl tellenn omaroniro grua•lor la ma rgen itquierrJa, clejin· a-e».Jillll. ~--"'W.re»•t. "11(' .:::W.X~~C» ll't. 
nas se retiraron, deja11do completa ae pre•ta i éllo. 1.• grondeza del dole •in rle:echo a (ur.d.t r uno que 
mente extioguido el fuego. Oriente n• consisre eu la etc:u i otro puello en alguno• pu • to• prnmi 

va cxponación de sua riquet.as, <¡ue nen•eo, no se tr• ta entonce11 de lecua 
PEREZ & EST A RELLA 

l'iso al público. 
El ~ue suKiibe, tiene constante· 

mente, de venta en •u FibricR de So 
do, situada en la calle de la Caridad, 
N• •9¡,los si¡uieDtcs articulvs muy 
(tescoo: 

EJ>enciu: de Ros•, Plrola, Ginebra, 
Abedul, Melocotón, Un, Chiri'lloya, 
Limón, Naranju, Pera.•, llla11zal!:u, 
An!s, Anfa Estrellado, Menta Fr~s. 
Frutillas. Geneibre, Almendra~, de h 
Vanrla, Vainilla, Azahar, Ca(é, Moca, 
Burdeaux, Coci'tac, SMbort, y CerYe 
ra. A rob de las esenciu, vendo 
Ácido Sulfórico y poh·o de m{rmol. 

Guayaquil, Febrero 23 de 1893· 
¡ ... ,. T. Fiorarantr: 

NicoiM Augusw Goozález 
ofrece sus servicio al púhl'co, 
como Profesor de Instru ·ción 
]Jrimaria y Media; y avisa al 
Comercio que se con~idere 
apto para llevar Correspon 
dencia, en castellano y en 
francés.-- P. 

CARTA. 

De la dirigida por el P. F.nrique 
Vacas Galindo á un diario local, toma· 
mos Jo siguiente : 

(Conclusión.) 

Esta inmi¡ración iundió en 105 ci 
udos afio., los rlos Pa.•tua, Ti~e v 
Nape, y obli~tó á los paclficns hijos de 
)(ainu, 6 abandoaar aua ho¡ares, A 
dejar aus fa111iliaa, 6 detterrallc de su 
pueblo y 6 intemane mese.• y años 
enterns ea la •eln, para satisfacer la 
insaciable codicia del blnco que se 
declaraba eu amo. Este procerler del 
blanco coa los indios, la vinleada, el 
robo. el a.•esinaro, la opreci~n y la in . 
justicia m6s biJhara, mú inf1me, y es 
candalosa, han dado el iacreible resut. 
tado de haber diomiaui<io las tres 
cua•tts partes de la rua indígena. 
MientrU el censn rle r8r4 seftala cnmo 
r6,ooo indios cristianos eo los pueblos 
mú ia•ediato~ al Amazonas; actt!al· 
mente aerfa rl'ficil encontrar mi• de 
cuo tr11 atil. Otro tanto sucerli6 con 
los aalujb, :\ quienes se mató á bala 
aun 1'01' rliverslón, como Pe hizo en el 
rio 1íkre. 

Esta es uaa " e la.s r11zone~ por que 
haa rlisminuirln ttraoclemente nuestros 
ulnjes de Oriente, y es la 6nica ra· 
&Óa, por que se han d .. truido casi 10 
das las pob1aciones rle indios cristia 
aos. {o•madas por "uestrM anti¡¡uo• 
miaionero1. Cui no exi•ren. ror ejem 
plo, Balsapueno, CJ.ayab;tas, Cahua· 
ponas, Barranca, And<>a•, Jeveros, La 
JUnas, Sarayacu, Pe••as, Mancollacta 
etc. etc ••• • Bien lo •ahe11 esto los co 
merdaotes del Amazona., sobre quie 
Jtea peta la is¡anminia de mantener su 
comercio coa el aacrificio de la raza 
iadfeena, á la cual ~e la lrata cnmo ce 
claYo, ae la vende como bestia, se la 
compra como una attrcancia, se la 
mata ' nalos y 6 latigazos como vene· 
aosa yfbora. 

Baste consignar estns hechl'a en r;e 
neral, de lot que podria escrib' vdú 
menes careros. 

Riaa mb que lndi¡¡:nación me ha 
causado lo que ae l•a escrito en alcu · 
nos periódicos peruanos, sobre lot 
grandezas. el nroll'reso, las vias de 
comunicación, el adelanto siempre ere 
ciente del Amazonu, los estobleci · 
mien101 en ¡¡raDde, las rasas pujantu 
de e<>mercin, los enormes ..:apitalea in 
vertidO! y el prodl¡i01o fruto de /;llo•, 
etc. etc. Y no risa lÍan dolor, siento 
al ver que despu~ de tbtal riqueu• 
ucadaa del Ama:r.o11u, no haya mú 
vlas de comunicadón que l:a lluvia. 
lea que existían desde que Dios for· 
m4 el muado; 110 hay mb adelnntn 
que el deslrnzo de nuestras mont• ftaa, 
ni mú dvtli l adór. que la esclnltnd 
del iodio y la disminución precitada 
de tu rara; no h ' Y m~s cana fuertes 
ni palad os que los que •e .. table· 
cen y se conservan durante uno ó 
des allos, ha1ta oxplotar el caucho 
de un l•gar determtnado, y t e l<>t 

~~/~~~~:e ;~e~~:· A·~~:ul~:r.• ;<l ;~!' ¡r,~u 1 ~~ ~~o~:~~~~~;:.• ~~~~.~~e~:~·~~~· 
gión ~m · tór ico , p<>r lo La jo é in un venir de la in:nensidad rle lo~ tureoot 
dable ~e su terreno no se pre~ta t>a mag~tlfi rns qur, en no ltJa~o tiempo, 
ra lo ulum o¡ mh 11, y aclmtrable rleben p<>ltla r<e de .:ente europeo; oi 
menre, el te11 itorio CJIIe e d il• ta ha· q uier" comn lo e•t~vie ron en d •i~:lo 

~fu:~ %j~!ed~l ~~~e~esdl~ e~~~~·~~~ ~~0~al~ade~~rl , et!·~·g··~~·~Ot Se1:~:~ ~=: 
Y como con los come_rc;antes del Ama Per ú si ae trata, i la ltqnicrd a del 
toaas auetde lo pnmere y no lo se Ama1.onas rólo de ler;uao de lodo. 
cundo, s!gu;se IJUI' se explota, se des Convierto el argumento por pasiva, 
truyc l:s nquetaa de lu menta~••, y <lico iguolmellle que tret&ndooe de 
pero jamb se pro¡:resa , ni ae addaat4 la derer ha dtl Amuonu, se trata <lel 
erl nad~. porv~nir de In• terrenos del Pe•ú y 

P~r col > en el ~l) o 1 89~ '7 prc,inti.a ~~!s~r:i'e t~o~u;~~rc~:si~~~k:t~, 1fa 
no le¡ana la nu.ev.l. decad~ncta de Iqut· Repúllica que qoiere monopnliur la• 

:~;¡ J:~rqcu:,:~~~~~q';;;:fn:!,eln:e:; orillas . del Amazoot8•, con irr~para 
~lla quier. lo pnrdu~•; es ún;camente ~~e ~-e rn sr:~!:a "•1~0 ~:,!~ ve~~·~.;: 
c_omo 1 una <lepomarta ~onrle te crn· tie~e r:zó, de def:nrler ; u ~"'venir, 
d:~:r; ~,c:!.u:::l~~~m:~~:c~~si::;, :_:,¡ ~~!~:~dm, su integridad y su ~uto-
culo de comern o, la gnma elt~.llc~. Q uiero decir en• éstr>, que ro pu· 
cumo ~e ar;otó en el P"!'""• 1 1gre, dienr!o cxi¡zir el Perú el territorio que 

~·{;~~·~Ú ;. •:l ·~:·:.;~";>1;::•:~~~ le da la cédula . de r8oz, ni el Ecu•-
por encanto •odo el C<>m~r cin hacia el dor el que poteiA huta est e añ.n; UO 

Bras:l lquitu> ued~ri aba d 1 arr e¡;l.> pacffico ent"'. las dos nacrones, 
00 

tar'd~ri e q 1 n onR< ~ Y en que rarla una, mn•ado por ~1 por 
e élla T n~ocern~rse a f01'!bct6" venir de su re,ptctivo tcnitotio y de 
.n •. " . m .s que qunos ~o la parte conlrincaute, y dej~ndose de 

trene vrda pro¡!••, m puede: tenerla J•· haja ambición é injustas pretensio 
mis, par 1'! ba¡<> de s11s t~rrenos. y tan ne~, que 1~ puéden costar bien carn, 

~~~~se: u::~~:~: ~:roco.nserv¡"~Y 3.~1~ fi jen l<>s lh11itea pacl6ca, lratern~l y 

p_reciús fabulosos . . s.':1a.y :Ira r~~sa, ~:.ero•:~:~d~d~:¡-úd'cl:.dc:~:en¿~~: 
smembargo, al al>ru se vtas <le comu· Y 1' 
nicacióo desde 1a sierra del Eculldor ó ca 

I04 - M A L ECON-I 04 
Bajo l1 oficina de los sellorca Zc:vallot fferm>IIOI sio tener en cuenta 

el c~mtio actual •,.b·e Eur .. pa y ~•tados . Unido1, ofr~c'.e~os. u·t comple< o 
surudo de J'l: llREfEal• de •upenor c.ahd>cl, á prcctcx tnJlle•ttiblemente 
barato<. 

Recomendamos A los anesanos que aprovecl en esta ocasión y ae 
provean de l;u muy buenas y acrediradas herrami· ntaa conocidas por elloa 
en los almacenes que rueron de don Damiin J. Medina. 

104.-MALECO N-1o4. 

P EREZ & EST ARELLAS. 
8 v. 

SEGUROS CONTRA INCENDIO 
NORTH BIHTISH AN O 

MERCANTILE INSURANCE COMPANY 

CAPIT A.L -E 3·000,000 
AGENTES, 

Sucesores de Rafael Valdez. 
G u•yaquil , Marv> 6 de 1894· 1 m. 

The Massachusetts 
Bene:fit Life Association 
Sociedad de Segur«~s sobre la vida 

ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
del Perú; It¡•tit('IS seria ~iemp·e un lu ¿No seria mejor, y m'• razonable 

:~:~~~~~~~=~: ~::rqu i~~~~!~:~~ ~:~~~~:i~~F•i;~:~~:iu~~~:~~ DEPARTAMENTO EXTRANJERO: No~ 273 i 277· BROADWA \' N . Y 

han di~puesto, han oeñ~lado y han --():- :()-
Actualmente l<¡u' tos se halla ser· marcado co11 ••ñales y marcas !JOde 

viJa con la lfnea de vapores de rosas a!"erca de los limites rle nuestras 
a na compañía america na que van Repúblicas? ¿Por qu~ querem~s no 
del _Par' é Ma:naos UD'\ ve~ al mes; sotro• unir lo que Di<"s aeparó y sepa· 
aslnusmo sale . tamb én ~na y • z ~1 rar ¡.,que ti unió? Por ventura ¿po 
mea un vaporcrto de l<¡uttes á Yurr 1 demos nosotros hacer tu c~s m jor 
m•¡uas, . que el mismo Dios? ¿Hay :tcaso, ó 
~ Rtsumué en pnca• llnea.s lo. que puede haber entre nosotrl>l< llmit: me· 

a<:4bo de expontr a_cerca ·"" ~lam•s: ror y más magn(ijco que el inmenso 
no hay ~i.s p~blactunes tmpot.tantcs y oce~11 ico Amazonat? ¿No es una 
q_ue Yunmagu~s. Na~ta, l tlllliOs y locura hun<iirse en el abismo y horro 
Caballococha; hay propiedades y sem res rfe una ¡¡:uerrn, por no abrir lo• 
brfo~ de . cafJa, y u< a Y ¡..látano, ~is o los y rendirse á la voluntad del Cie 
ó r,ne~os rrnpol!antts; la~ poblac·o · lo? 1Quiéa u! lo hiciere, bien mere,. 
o es tndlgena; C!$tán . cast completa · cer:l ser casti¡arlo con ignominia eter 
mente . destrutda•; la ¡:ente blanca y nal 
<:<~merctame del Am.•z<lr.as ~reo que ¿Qu/; perdería el Per6 con ceder al 
liega á 8,ooo persooas, y la t~dl~ena F.cnador 1us pretensi" nes á la margen 
á 4 ooo, fuera de los salvaJes que itquierda, y bte al Perú las suyas en 
tampoco son .oumer.oso~; y liul rr.en· la orilla m·utsta? ¿Por qué entoares 
te, el. cometcto se tncltna á_ la dec~· manejane con tánta terquedad? Sin 
oencra, p~r f~lta de v~da propt~ á .úat· emhargo, esta terqueda<i, si la hub;e. 
nas é lqut\0, r por C:l a¡;otamtento de fA, de pattc del Perú seria menos jus 
a J¡<>m~ e}á>ttca. , rilicahle r¡ue de la ,)el Ecuador; rorq ue 

Llama·e.ahura la atenct6n de ma habiet~rl<> cedirlo el Pert'í al Bra•il la 
ne a co~ectal subre la l t' I'O! ra fl~ ama· extensión de r,Soo leguos cuadradas 
•Ó•n"": . toda esta tcgtó n l"a •l .l es !e e! e tetreno, incoadidonalmente, sin 
M l n,_euche al Atlá our o es ~u ma men· vc:nt 1j~ alguna, sio ree<un¡ en~a, contra 
te ba¡a y c:sti i ntt•el rle las agua~ su• rrnpios intrreset, á un imperio ro · 
ha•td al¡:?""" mtlla• ~ ur,a y tra mar· mn e1 Brasil que oo sólo no '>eceaita y 
gen del no, y que pocO> son 1 s pun· tiene dema•ia · o terren<>, sino q ue pre· 
tos que no. llegan á inundan;c en uem tendiendo tragaue á Sud-América, á 
po de ~~~~a.; sobre tO<Io en _las gr•.n · imitación de R usia, se le debía imp->· 
des crc~tcntes que: ullcn dtez, qutn · oer <"<>n la fuerz.a del derecho y, si es 
ce y vc:mtc: metros, ll ec •nclo á des pns;ble, con la de la~ bayoneta,, P"'" 
bordu tanto, que aparece un ex · desmembrar •u inmenso poder, ¿sale 
ten~ lago, dunde ~st todo queda ahora el Peró con el escá ndaln ó inau 
c~Ltcrto de asua A rnmensas ot• tan· dilo sarcarmo de exicir de la pequeña 
ctas; . , • . . Repúbl11:a hermana del E cuador la 

El senor 1 ~tk~ r. cnado por Ratmon orilla izquierda del Amatona•, que 
di, pi¡¡. 394 tom. 111 ''hace D~ta r que tánta (alta le hace para su grnndeta y 
las márgc~es del 110 Uuyah, derde porvenir? ¿No cerfa lo mismo que 
au descmb.ocadura ~.l el Amuooas humillaf'e y b~ar la mar•o del mb 
naata la drs tanua de soo mtllds , •on fuerte , para tratar de opr imir Yilmeote 
¡eoeralmente muy l>•Jas, de mc.dc> que al mM dl;hil? 
o(rece muy pocos parajes adecuados Probablemente le dolerá al Períi 
para el e6llblecímiento de una po clltre¡:wr A l4uitot, (que es lo ónicn 
blaclón, . por e>ta r amenazado• por digno de ateación en llfainas), al 
mundocton.s en las /;pocas <le c recten · Ecuador tan ro por les aa~toi que 
tel del riv'' Cast lo miSmo porll:mos al ¡ ha ' hecho, com<> por la adua · 
dectr del Amazonas en toci<• su cut so y 111 ~ ue percibe. Slnembar g•>, un arre· 
de sus afl uentes en t ua otv se ar et can (¡ glo sobre este pun to, cediend<>, por 
él; 1 e mo llene .•O utnleo por todaa ejemplo, ~l Perú la misma odua 
panes, todo• é,t • rnur.don de manera ca 1,nr un os d iez años, ó una can 
tncteible la h<>y.& vasta y MDchutvu del tidad de dinero al cnntado, creo 
grao rto, . que le u ti>f• rh y se podtla lcr· 

Con lu indrcaciones que precedeo, minu paclficame~te cuestión tán peli· 
debemos {ormul.&r la cue.uón pro i>Oel · groaa. 
!4 de a ta manera : El ecuador y d Con eMO dariamos al mwndo vellla
Perú quieren drsputaue j.Or medro de clero ejr m)>IO de r.aterntrlad, hahria 
l~s arrnas a/11~'"" ltlfU.I Je /otro mos evuadn la b rloara• y terrtl>lel' 
¿Coavlcne ó n6 la ¡¡uett•? N .. dle len · consecuencia• rle lA I{Utrra, y e toy 
una 1 ~ locuta de alirm••lo. Smtm . ael(uro que In& -los llllellln•, eru.toria 
bar¡:o,. C:Sl ll ea la verrl•d•. l'"" l"e 11 nn )' 1 ••ruonn, hnhrian quc rbdo •• tis 
el J>eru t¡uicre l(UI!U al f~t:ll&dur )a ferhn de U .. brll 
cuilla lr.qu ienla del Arnazuuas, y el 
Ccuadpr al Perú la derecha, q urucn 
1•c le~r poc un ttlleno •umamculc h 

1·¡, ~.N l<IQUl V A~A S GALIIIDO. 

de Prechcadores, 

Entre todas laa C'ompañias .... de eguroa de vida' que existen en loa 
~atados Unidos, ea kta, sin duda, la !LÁ 'ENTAJfi~A, b&jo todo 
respecto. Ln.s primu que lílla cobra A aaa ueguradCd aon mucbiai
mo MÁS BABATAS que las que cobran laa • om pañíaa del antiguo 
aistema que hacen neWJcÍos en la América española. Sn plan ae redil
ce A poner el aeguro de vida-ean instituc ión qu e ha !techo 1 hace ca_da 
dia tantos bienes á la humanidad-al alcance de toda.s las clasea SOCIA· 

es, AUN LA. MÁS DE VALIDA • 
Ademtia de cubrir el riesgo de la muerte, la " Mnsaachusetta" en· 

bre también r.. 8113 asegurados el riesgo de la INVALID~Z O INUTI· 
LIZA <.:ION permanente. Por ojewpln, un u egurado de la "MB.S511-
chusetta" se invalida por una cauan cualquiera imprevi ta, 7 compro.. 
bado que ésto sea con testimonio méd ico, ti ene inmediatamente derecho 
á SUSPENDE R F.L PAGO DE SUS CUOTAS SU BSlGUIEN:rES Y 

cobrar en efectivo la mitad del importe 
de su PO LIZ.'"\. 

Las pólizas de la " Massachusctls" ann INDI P OTABLES dca
pué& de tres años de expedidu, cubriéndose hasta e l ~iesgo del ~UJ
CIDIO, no im porta que éate sea ó nó efecto de determrnado calado pa
tológico anormal en el individuo que lo ejeeuta. 

Ln ")lnssachnsetts" emite p6liz.asdesde MIL h~~.t~ta VEIN'l'E.~~IL 
DO LLARS sin cobra r nndn Á sus asegurad na por derechos de emlotOnr 
A las rnuJer~s tam poco les cobra NAOA A B OLUTAME . :rE N~!>A 
KXTRA, aunque es tén todavía en la plenitud de IIU pe~ródo crtl rco. 
T éngase presento q ue as otras Compañla.s cobran Á l!'a raUJe res durante 
esre periodo un MEDIO POR CIENTO EXT RA ::.OBRE E L CA PI 
TAL ASEGU RADO. 

La •· MaSI!ochnsetts" declara DIVIDENDO ANUALE' de que 
el aseg urado puede d isponer año por año, ó acumular d uraut• un pe rio
do de 1 O Á 1 ó 11ños1 á a u eloocion. 

Si a lgún nsegura<lo deja caducar su pólian por fa lta depago, yu•· 
de ésta at'r revalidada p1gando la.s cuotas atrazadu, mela ti por c1ente 
al nño ds in ter&!, s iempre q ue el aacgu_rado s~ aometa r.. 110 nue ro oxa
men médico y que &te · ~uhe ser sall!factono. VE TAJA 1 CO I\rt
PARA liLE QU E NO CO CEDE N I NGU A OTRA CO MPA ~· 

Las primas de la " Mnssachnsotts" pueden pagano anua~ aemt
anuul t rimestra l y hasta bimoatralmento, á fin de dar Á sus ueguradoa 
aun l ~s más pobru- todas lu facilidudos neuesar ias para h"eer IIUS de 
aombolsos; J en todos l0<1 cen!I'03 do impor tanaia tiene aua Banquero. 
oncargndos de cobrnr 081\a prrruns. 

T'nra que ' o vea todo lo baratiiS que son 11\s pr imn.s qu~ cobra la 
" ~l usncht'seltb", ynya un cjomplo: Unn pcn;ona de Jo anos de e~,nd 
pagn rin sobre un aeguro el~ MIL DOLL~ Rl ~~~~nlmento $ l!l. -9, 
aom i-anualmente $ \l. 841 trrmeatralmonto :¡; 5.0~ \ cada doa me ea 
$ 3. ~ J. Nu puede dnne, puea, ~lA YO it ~IODI ! DA D: , 

P ara mós por111 cnores com;úl teso ol prcapectn ~.e lu credad, ~ nc:6· 
rraee a l infra crito Agente General do la l orn pau ta en la Ropubhea 
del l•;cuador. 

Ouny:u¡uil, Octultre { i e l "!lB. 

TIIO'mas A. R eea. 
lllidnn: Calle do guirre N° 1 1.-Luual da la Ageooia de VApo 

re
8 1 '[f!';;~~·¡.:uos MI GU.UAQUU .. :-Danco I olcrnacional. 

!>JII¡.:CTuR·W~:otoo:-Dootor Carl011 Oaroia Drouet. 
AOKNT~-~ bCit-tmr ... uutt~ ~ 0UAT4Ql' IL:-Jo..é ,1. Gonaáles, Hul.,.cl 

M. lfntRr Emilio Eduardo EdwArd~. 
o aolicitnn Agente• viajei'03 con buenas r f~renoJiaa. 
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CÁPSULAS 

MATHEYIIZ YLUS 
De Cop:Uba y Eloenoia de Sándalo, 

De Copalba, Cuboba, y E1oncla de 81\ndo.lo, 
De Copaiba, Hi.,rro, y t:aenct .. do S~ndalo. 

Las Capeulaa Ma bey~Ca:vl•·& •lt:' r;,¡,CUJ"U ddy•ttl~· "~ C:l":'''' 
nunca aaut:t ltll el u tómu~., ,. • '"' , .•. , •·• · ~ · lus por lo~ l' lof··~ur•-:-. de 
lu.. lo"acultude~ de \l•·•llnuu ~ ~ '''' 11 •lR de tos Uu,rruL.Jh.•ft de 
Pdr(!', Londre~ y .. UA\,,-)utk p .a •·m.• • {lh1nmeulr· 

Lo! Plujoa a oll""''' •· "' o , . <.o. N'l' a, '" Plrnorrogla, 
In CIBUUa del cuello, · • C-~"""" y "' Li ... ,rmcdftden do la 
veJiga y do los of<u "''"''~" • 
ld)I:IJI laVerdaderll, Cbsul•a H>t~ ·y "• 1.- · ( LJ:f y f' >, ll PARfS 

41 ludlma ~u l •l!ll 1 '' t"f ••tu - '' ll'u~Jun•iol. 

~~z 
0 l ~ / SASTRERIA Y CAMISERIA. 

CD ~ ~ '"L ELEGANCIA." 
Q ~ ~ le acreditad~o'] rstablecimiento 

O til O() t asladado su ta 11er, de la cJllP de Aguirre 
~ ,-..1 á 11 de Jllmgworth núm. 4, antiguo alma 

lLI ; =· = ~ ~é.n~1~~ili'~.l, d~ París", de ).)S señores G 

N Q j 1 a numerosa clientela con que cuen'a 
111. • ~ este sin rival e ·tablecimiento tnc•mtrná 

fl. 1 dc...su«: a fecha, más de un completo y va-
~ ¡ riado surlído ele casimire~~ y paños de las 

OJl.L 
DR. HALL 

CN~~ro Rrm~lio 
~AilA LA 

CURACION RADICAL 
Dr. LA 

OEliiLlDAD NERVJOSA, 
IMPOTENCIA, 

DEBILIDAD G.ENJTAL, 
AFECCIONF..S DI! LA VEJIGA 

Ó DK LOS 
RI~ONES. 

Un libro explicando las Esperm•
tonheu le mandari i cualq11iera ,. ·• 
sona, que lo d~ por C»n-eo. 

1 ONSULTAS GRATIS 
PltEPAitAI>AS POR at. 

ERANDE MEDICINE OO . 
!'4 w,_, 13tl St•teJ, N"~"" Y•r4. 
De venta eo lu pri"cipales Dr· . 

gueria . 

LA OBRA 
Pincel ,das acerca de la Ad
ministración Caamafio y de la 
Administración Flores, la pone 
el suscrito á la venta en su do· 
micilio, calle de "Boyacá" N .o 
273 al precio de soattlavoscada 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase dt: moneda extran-

El!tts E Súva. 

1 ~ ~ mejores fábricac; de turopa y una nu-

F-~ oón p tra cami ·a. & &, un cómodo y ele- .g ~ 
~ ga1 te salón de prueb:t y todas las como Q; u 

e: 
:2 
') 
o 
~ • .e 

Jf~. ~ (l ~ ~ meros<. cantidc:d de telas '~e hilo y algo ] 

...1 ~ dida~es, conetrnientes a: ramo de ~aslcría y >... ~ ~ 

.~-M ,,~ L ~- l,lam_li~Verl.sm,· t.adel O :a 'Q !:: le~ cereis! es•ablecimit nto y os con ven- ~ ~ i t 
_J "'~ '(i 

~ ~~ Q J Guay<•~uil. Diciembre 18 de 1893 l:i ~ ~ 

~ 0 1 LA SALUD DE LA MUJER ~ ~ i ! : ~ 
~ < ~ i PILQ®W!Q~~~91f~:o,fi~~. ~;:Í%Ei. ~ ) I ~ i 1 

1 
'' C"~lescJa de esto marllvilloJJO e~;poctlico 3.- ~ ~ ~ ~ ·g. 

w IPIL1o0R'As TocoLoalcAs <D g ~ :~ ~ ~ u.. Q..J.. • .,..;0~ (.) 

1 

b,. bv\lho uu cl\mbio radical eu el trlltllllltt'otv de la11 oo ~ -= ~ 
l rm do.deli poculiare'l u lu runjer, .,..., u•uuul11 •:vtnu sol v _: tJ 

f ~J O., 1 . I~CJJ'roaon~~utoll do grtuhll}S ~tlCioooH u E!luropny A 1 pÚ b I ICO. 
j A ménc , curuü~:nu 11u oxeleue1u.. 

, Uo'l'tOAurot~ y DK??uun: ~ll ottttlVOrt1u la 9••ntu de ~~ 1· ,,,. <.~:oORAJ-'fA ¡:;¿~. g UA· 
• .. !. l•hal>~ OAJlrA~ I I•OR .... n . .. ""PecliYo MAPA, 
1 ( UlllU lollltCblliJU08 pt~ouhartlll lll bdlu IIUXU , P'>t' 011• •rr ~l~doporel Ur. Toodoro Wolll', 

l ol ,•t lf l' f! TVtUI ·, llUrDtllllaO J11 lo~lllllli y hell07iiL tll! l11. IDUjer •~ h"lla de Yll.-111 OD la 'l'e orcriade 

1 

IJ11iu junuuonto a!fosuru el liUlur quo 1w ••onti~:~non ll•ctenda de ,..,a oiada<l, '<t"ee 
• •1 Utlll Jrogl\ oociv11 á la ,.Jud l ucr~. 1 eieliiJllar 

•. ,ll<llt080 el folleto "L, Al-O .. ~ ¡.·,. !-JV.I!lll,» 1a..1•. D~ ,.l.OI ANUJ:S." 
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