
LOSA • 

de ~be:r-to M. O:ll::n_e:r. 
Jnterseccum de las calles Pichinclta y General Elizakk. 

~:Jt+~·-
~spectalidad en 81ticulos de lujo y fantas!a, renovación continua de los artlculos· á d d E 

Estados U ntdos. m 5 m o ernos e u ropa y los 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchilleña rewólveres perfumeóa álbunes m 
lenti'So espeios, juguetes, cristaleóa fina, cartoras y otros a~ticulos de dueros de R~sia y mil' d arcos ~amó, retratos. anl<ojos y 
ta por mayor y menor á los precios m6s módicos. e merca e as que ufrere e:: ·:en 

La ,:,¡,sa ouenta con el mejor relo.iero y p-arantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojer1a. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE\. -
Ve10te y cinco años de éxito ~unstar..te Megu¡-an la 

ucelescia de este maravilloso especi·6co. 
El nao de las 

N orth British. 
MEROANTILE. 

INSURANCE COMPANY. 

PILOORAS TOCOLOGICAS, -
ha hecho un cambin radical en el tratn01ientt' de las en· AO'l•vo AL_ Sl DE DIBllE. os 1891. :S 10.695.969. 2a. Ud. 
fermedadea peculiares á la mujer, así cnaada como aol- 1 ~spJtulautor•,zado ........ :S 8.000.000 :S • d 
tera, !d sucnto............ 2.750,000 

Representantes de grandes Naciones on Enropa y td. pagado._. ...................... :S 687,500 O O 
América cunifican an exelenci11. Il}! .. ~d.,~deu,~eudJcs1l ~serva .... 2.717,177 12 9 

Bo;IOABios y Daooul&·roa aseveran la v"nta de MI· lll 1d. V ida y lientas Vitalicia& 7.291,291 10 2 
LLARE8 lJ.I!. OI\.Jl'l'A8. . :1!. 1U61ló,llfl9 2 11 

Curan lo• scnaqnca peculiar~• al bello sexo, por .ea· In¡!resod~l<iepartamentodeincendio Uifi~.Stl~ b 8 
io con•~rv_an 1 aumentan la lozama Y belleza de la ";IDJer. 1d. od. ue Vida y Rentas Vilaliciaa 1 098,010 2 10 

. BaJO JUTILwun~o as_egura el autor que no contienen :S. 2.650.1:!72 8 6 
nmgon• droga nuc1 va a la soolnd. 

SohOJtese el folloto ''LA &Lo'- . 11 t.. ~'IIJL"l." Loa fondos acumulados de los departamentos de ae
=======-=====~===== gnros de inc~ndios y de vida son completamente inde

pendJenha. 

Gran Fábrica .l!JJ infrascrito Agente de eata respetable Compañ1a, 
e•ta <1eb1~amente autorizado, para efectuar Segoroa <Jon· 
Ira Incendios en es la ciudad. 

<:iuayaqniJ , .Enero 4 de 1891. 

CIGARRILLOS HAll ~NOS. - / '~· e STAGG. 

SUCURSAl Df-uLA CORONA.~' A verla de Mar. 
- ~- El infrascrito Agente de 

~~1LLO.Ia'~"' 
r>ara mejor ab3.stecer la necesidad de los 

consumidores, se ha estable.;ido en esta 
Ciudad una 

. "SUCURSAL" de "LA ITALIA" Socie-
de la acre3itada marca de cigarrillos ta d' Assicnra.zioni Mari-

"L A CORONA," tin1e, Flnviale é TerreRti y 
en,•a que se emplea selecto materi'll de a de LA J,.J..~IANZA J)j~ 

+ ASEGUHAUOB.ES DE 
Vuelta abaJO.. D.CJ..l{CEIJONA, oRtá auto-

a fin le producir el más delicioso articulo rizado para intervenir en 
~n su cla"e. t · ' d d' h 

Para la venta al por mayor y demás de- t•epreROll aCIOll O IC aA 
talles, dirig-rse á OorporacioneA en lmo~ ea~os 

J: IY,I. ,u rgellés de Averiado mar. 
Calle de "Bohvar Num. zg 

~apii, S#/ÚM/Jr# I9 tÚ I89~· L. e. S tagg. 



LOS .A.ND::EDS-
...,~...,,_..,...,._'ll...,.,d,.....,..,....,'ét,.,i"'ci"'a"'es"""e"'t"'t"'er"'m"""ón"'1,.,, ,.,tr"'o""'q"'u .. e-s:'ir"";-:;;-d'Auray la sencilla catta. que á conti-

~O!i ~n t$. ve para mPdir los grados de ~eu::~7fie~~a~1t:e~:.s, p~t~~~~::~~:~ 

Re~resentación Nacional. 
El ~cñor Gobern•dor de la 

Provincia Dr. Don José M· 
Plácido Caamafio, acaba de re· 
cibir una prueba más de la •lt. 
confianza y estimación, á que 
ror sus merecimientos y virtu
des dvicas se ha hecho acrre
dor. 

El Concejo de Estado al 
diferirle al sefior Ooctor Uaa· 
mafio el honroso cargc de En
viado Extraordinario y '1inis
tro Plenipotenciario del Ecua
dor ante el Gobierno de 'Vas
hington, no ha hecho más que 
interpretar el pensamiento de 
la mayorfa de nuestros conciu· 
dadanos; por lo que merece 
un voto de aplauso. 

No es la inquina ni la pre
vención la que deben mover 
la pluma del que se llama pe 
riodista independiente, sinó la 
honrada imparcialidad para a· 
plaudir 6 censurar razonad y 
no sistemática,nente los actos 
ti~ nuestros gobernanl es. 

La prensa de la oposición 
no solo ha criticado, con acri
tud hiriente y sarcasmo irri 
tante los actos más sen<1illos 
del actual Gob.,rnador del 
Gu oyas, <ino que ha apelado 
tamhién al embuste y la farza, 
armds de combate, prohibida' 
por la h•dalgu(a, para preten
der denigrar al \1agistrado cu
yas levantadas ideas y aspira
ciones nobles p~r el engran
decim ento de su Patrio son 
indi"putahlemente reconocidas 
por todos. 

Desde que el sefior Doctor 
Caamaño, ' e hizo cargo de la 
Gohenoac1ún del Guayas, es 
el primer motor de la hue· 
n.t marcha adminis.trati•Ja de 
e !).tJ Frovincia, por la que 
vicr1c: Lrahajando CO;J ese te· 
són y firmeza inquebranta· 
bit~. ~~w lt: son caracteñstt
cas. 

Sus relc\'a•lles cualidades 
ya como hábil político, como 
esl.1Ji::.[a ins1gne, cuma recto 
y pr. bo \1 agistrado, son ga· 
rantla'i c.uficientcs para que 
deje bien puesto el nombre 
del JLcu.1dor, en la misiun di· 
plomática que se le ha enco
mendado. 

Presentamos nuestra m~s 
sincc1.t felicitación al Gobier
no y. Pueblo dd &uador y 
espcc•almentc al Sl'ftor Caa 
maño, poo la certada elec
ción ~u e >e ha hecho en su 
person.t. 

---:o:---

Auminis!ración ue Justicia. 
Nuestras previsiones se han 

cumplido. Ue la excarcela
ción indebida de algunos de 
lincucntc!i ha resultado un nue
vo l:rimcn, crimen del c¡ue di. 
rnos cuenta anoche y al que se 
rdl ... .' rc IHic..o;tro colega "El r;lo· 
lm," en MI corto pero bic·n pen 
sado t·ditorial de ano(: he. 

l_l l·mos dicho que e!\ necr
s.mo rcorganilar la Adminis. 
tr•lcion dl· .1 u si icia en tod.t la 
l~epúblk;t, \' l"n dio c,tamos 
)' C~l arc·mos hast.l que !\e nos 
CSCII h1!. h.lSta f]UC "'C 101npa 

..:on !.1 doh1r11!'o.l .qMtl.l c¡uc en 
e-s 1 11•)~ ..:on~ume, )' ~e p.he 
po1 c•ncllll.l c.le lOnsidcrac.:ionc!\ 
qu~ no th•b,·n gu.~rdar~e. 

l ,, \ununi>ll Jción de J us-

honradez y moralidad de un que np 11! toca. al jefe de la Nacaóu 

pueblo. Si ailf donde se co ::~~~~¡~:~~ ~i ~~~io;,~ ~~eo~aq~:! 
mete un crimen, la justicia cae anttguos contutos que al efecto in 
como el rayo y castiga al que vaca. 
Ita transgredido las leyes d ,y, . Lo único que harfl, por su parte, es 
nas y human.ts, es deci r, la l,.y cumpli~ en la mane~ p03ible, co~ la 

1 1 1 · 1 obligaciÓn que el leglSia.d::)f le ha 1m· 
natura y a e y escrita, a SO· puesto, mientr ~s este mcsmo legislador 
ciedad rt.-spirará tranquila, por 00 la altere 6 revoque. 
que le será dado pensar, que Oirá, no ha> dudn, al ingeniero que 
si no puede evitar el delito, in- viene comisionado para tratar del asun · 
herente al modo de ser del to, según lo anuncia al señor M:uqu~ 

d'Auray; pero hab~l\ de co'lcretarse 6. 
hombre, puede, por lo menos escuchar lo que ese: comisionado ex
reprimirlo con ent:rgía. ponga. á ponerlo en notic1a del públi

Francia. en esto, como en co, para t¡ue é:ote lo sepa y opine, y á 
todo, nos está dando un bello dar cuent:l de todo á la legislatura 

pró:a:ima, sin perjuicio de no desviarse 
ejemplo de moralidad gubt.:r en un ápice de lo prescrito en la ley 
nativa y de grandeza pública, de 6 de Agosto del año prec~~'<lente. 
que no debemos dejar pasar Nos lo hace colegir la ca.ru. que in 

desadvertido. G~:i~e~ ~e~~r!~~n:eu~~~s~~: ~~e :;v~ 
Los hombres complicados en y sencilla. 

el escándalo del Oanal de Pa · He ~qui la contestación del l!:xcmo. 

nami, son los que se hallan. por se~~~~~~~~c;:!f~~~cia de la Repú· 
su posición, colocados en in · blica.-Particular.-Quito, Enero 7 de 
mejorable situación para tor- 1s93. 
cer el hilo de las investigado- Señor Marqués d'Aura.y.-Parfs. 

nes judiciales; y sin embargo, Por ~!~ro ~~o~~~o~or G. de Vaux, 
esos hombres ocupan ya el Encargado de Negocios de Francia 
banco de los acusados Y ten e ante mi Gobierno, he recibido la carta 
mas fé en que e l mundo at6ni- que usted se ha servido dirigirme, tra
to ha de mirar á muchos de tanda circunstanciadameote de la em 

ellos en un tit•mpo no muy le ~~~s;.~~~:c~r~~~fS~~~Iica llamamos 
jano por cierto, arrastrdndo la He leido con atención el conteoido 
cadena del presidiario de dicha c.uta, igualmente que el de 

No se nos podrá dc:cir que las copias que á elta vinieroo anexas; 
allf es independiente el Poder nas no me es potestat-ivo ~liscurrir so

lm: el gra~e asunto á que ~tas y 
Judicial, porque también le es .qu~lla se contmc:n, ni dar á. conocer 
entre nosotros; y sin embargo m1 opinión, en punto alguno que i tal 
ve.mos que aquf, ya sea por de· olSunto concierna; porque, habi6ndose 
fecto de ~ a le\' 6 de los ¡"ueces eX[Jedido por la última Legislatura de 

mi patria la ley de 6 de Agosto de 
se ponen en libertad, previa t8gl (r.uyo ten1 r literal ver;\ ush.-d en 
fianza á crimmales. el número lt del '~Diario Oñcial," que 

De cualquier m .mera que le remito adjllnto), Clltoy en el caso de 

St::a, en manOS de la prensa está =Í~::~; d~XJ~~:a~el~t~a~~n r~o:~~~ 
trabajar con afanoso empeño en la mi11rna ley se me preceptúa; 
porque nuestros congreso ... , en siendo de la exclusiva competencia 
lugar de votar enormes sumru; del Congreso el modaficarla, si :~.caso 

para construir iglesias, se ocu- lo ~:~~r~~~:~:e;¡~e.otra fncultad 
pen seriamente en una refor que la de continuar la obra de dich, 
maque demandan de consuno, ferrocarnl l'or cuentn del bstado, en 
el aumento de la criminalidad la f~.rma que me prescnbe la expres.1· 

Y la obligación en que los po- ~~!:,~·n nr~l~>¡:~~~ ~::::~:den~~~ 1Ü~ 
deres públicos se encut:ntran trabl. S1.1perfluo sena, ademtb, cuan· 
de velar por la tranquilicJad to )'O dijese, una vez. que al Presideme 
sot...ial. nu le incumbe nlterar en lo mis m( ni· 

R mo In que la Legislatura ha resudto. 
ep~tidas veces se ha que. Esto no imped~rá que yo, com 

jada }a pren"-a de )a lentitud Y ciu1lndano \)aJtcCLiiat, r ·il\ COIOJiromc 
aún de la poca ent:rg{a de: la ter eu na'''' la fé: J'úbhca del Gf'blcrno 
Administraciun de justicia en LCu.r.toriano, oiga .11 ~ct\or lnegeniero 

trc nosotros; pero ' o ha he- ~.t~l~c:l~a~t~~~c ~~r~:e ~'i~~t:~~~~~: 
cho indicación a.gund tcnden y proytct~ de la Cumpou\ia que u"teil 
te á remediar d mal , que se repre~nw. 
acrec:enta de clfa en dta. D1.'SCO tAnto el proH:rc.so de mi pa-

D . 1 tria, que no puedo ni debo esquivar 
ISCUtamos e punto, para oc.tJoión alguna etc t~ner conferencias, 

que no tengamos que deplo privadas 41o menos, sobre. una de hu 
rar á cada rato crimencs como obra~ pública~~ que mis le mtcresan al 
el últimamente cometido en Ecundor. 

Daule, 6 para que podamos tes;:1I',:o:t~::a_t~:,i~a~nl~:v~~a':d~ 
decir : si es cierto que un mal- de la o¡>artuoidad para ofrecerle mis 
hechor ha \'ert :clo sangre, cier· comiderncionea 1 suscnbirme de us
to es ta mbién que la justicia le ted muy ob)tcuentc S. S. 

ha sometido ya al j UJcio res- Lu1~ CoRD&Ro. 

pectivo, asegurándole en una 
c~rcel,-pero en una cárcel, y 
no en una casa mc:dio destrui
da com<J la que hoy sirve de 
prisión á los delincuentes,
pua luego apkarle 1• pena 
que su delito merezca. 

(Llegará ese d(a 1 
Es necesario que llegue, y 

para <·sto sólo p1ccisa que se 
unan los hombres Í ' U~lrados y 
de buena voluntad, que quie. 
ran defender á la sncicd•cl del 
puñal de los a<csinos y de 1¿ 
tn..:uria de lo.., JUeces. 

1Jntrl'ior. 
H :RROl:ARRII. I>IiL SUR. 

llab1endo r ihidu S. Jo: el Prt~l · 
clen1e tlc: h Repuhhc.a, como lo aben 
ya 11111:' uo IC'• ·on ·. lo1 .'\rt:\ ). cinc u 
ruen•us 'lllC rlunot ·' lut t•n el uuntl'f<J 
amc:uur ~~~ e te pen<hllc u, cr.1 n.l!Ur.ll 
t)UC t..Ontc t.U' t\ 1.1 Jllllll1'r,l1 )'.1 •JUl' 111 
la •un)lle 1 urlo' 1 .. le hulucro~ pcrnutulo 
corrt'11lUnder {'On el arlenuo. 

lh. csc.rno, pu.:::;, lll O»CAor ldal'luét 

~xtetiot. 

Corrosponuonull•c.'o t::uro¡u1. 

Parfa, U1ciembre 9 de •891. 

sU.IA~I0.-1!.1 frfoen Parls.-El nue
VO gabinete.-t:amblo de carte· 
r.u.- La au1o¡nia del cadiver del 
&aón Rein 1ch - Maniftll;tacio. 
nea A. las Cátnllrlll del actual go-

t!r~:¡;7.~ ~~~~~~~~.~rv~S::= 
l.a O)Jinión en FrJ.nt;ia.-1!:1 ana.r. 
quh•.1 l•rilDIJ.•li--VI\U~Ano.-(,;ó
lcrll. )liÓXIIIlO.-li.J proceso del 
(lintor l.una. 

Srt'lor U~tectOI : 

1~1 frfo se ha ,lccltlrado en l,aris '1 
~tcsp.•6s liC un Novaembrc de prima 

d::~~~:~• ci:'l:':':~tle~~~~~~~v::n y e~~ 
b.ugn ae anunda un an\laemo rn& 
11 111)111\•lu t¡uc lo rle nrclhum''• e11 esta. 
C•'lllla\ n.ad.\ 1\cun lt\ atenuón mil 
'1' e !.l n1c: uón do P•narn& y loa mi· 
llones pcrdrdu1 ó null em¡lltMdel$, llC:. 
ro el nuevn gt\hmete, (\uc et ~o;ül el 
anterior >l)'U1Ian\ .,;on te)( l)j IUI mc
dloa p.1r11, hacer uo cecarmacolo. 

Aunque tarde la hoy los nombre! 
de los c3mbios de Ministros y asf se 
cumple lo que deda, que Mr. Lflubet 
tenia r.uón al dejar de ser P~esidente, 
porque no tenfa atribuciones 9LI go
bierno, que ahora tiene el actual. 

Menos dns Mini~tros oue~03, todo! 
no q ued!ln con hu mismas carteras 6 
c:~.mbian e•tas; Ribot, Jo:Stado y Pre
sidencia: Loubet, Gobernación y Cul· 
tos; Bourgeois, Justicia: Rouvier Ha 
cienda; Ch. Dupuv { nuevo) lnstruc~ 
trucción : Siegfried { nuevo ) Comer
cio: Viene Tr.1bajos Públicos, Develle, 
Agricultura y J amais en Colonias. 

El cambio de BourgeoiJ de los 
trucción a Ju-,ticia, es porque ~ste es 
hoy u:1o de los cargos mil.; ctirlciles 
daJ&s las actuales circunstancias 

La Comisión ParlamentJ.ria de Pa. 
m•mli después de orr los discursos de 
Mr. Ribot en la Cámara y Mr. Lou
t'let, en d senado, pidió se veriñe<be la 
autopsia del c3.dbe~ del Blirón de 
Reinach y se permitiera examinar sus 
cuentas y papeles: esto fu~ acor 
dado. 

Pero 'JO) á darles cuenta de las m.l
nife:.tadones leidas 6. 1115 Cámaras, de 
la idea del nuevo gabinete. 

Ofrecen el wayor apoyo á la Comi· 
sión de Panamá., declarando que la 
obra de justicia actualmente em
prendida seguirá su curao regular : 
os inventamos, decfa \lr. Ribot, á 
continuat vuestros trabJ.jo3: i vour 
las leyes vigent~, como las reformas 
sobre lo~ impuesto~ de las bebidas, la 
convención franco-suiza y aseguraros 
que con el tiempo necesario haaeb el 
exameu dd futuro presupuesto de 
1893· ....• La democracia francesll 
ha hecho justicia 6. las calumnia:. que 
el espirüu de partidC'I ensaiaba de 
dirigir á nuestras instituciones. Com
prende que es honor de la Re¡>ública 
no ahogar con el silencio, ó la:; debi
hclades que uo han llegado i manchar
la y dar por el contrario una lección 
de alta moralidad. Conservemos nues
tra s.a.ngr~ fria; deda el Presidente, no 
no:. emocione ano~ por el furor de las 
ladones que vienen cada dfa, sobre 
nue!:otro pafs: seamos sevews con las 
faltas cometidas, pero sin parar nues· 
tra.s miradas sobre tantas miserias y 
marchemos con ¡., cara alta, como con
viene ti los que representan á este gran 
pafs. En este eJplritu es en el que, 
t:l gobierno espera en el apoyo de las 
dO:i c.imiUas y con el que ere~ cou
Llr y c:.on la confio.nm de todos los re
publicanos unidos en un mismo scnti· 
do, en tste hecho, el mas profundo 
por la:t dificultades del momento y oor 
el r~p to a la República y .i la Pa· 
tna. 

F.l Dr. Brouardel, salió paro la villa 
de Beamais para practic:u la llUt·losia 
<iel e davcr del Barón de Reinach, 
muerto el 10 de Nov:embre: !e cree 
vuelt. a esra taJde con el examen he
cho en el dra de ayer y esta mn.í'!.nn •: 
tamb1~n el p:ocurador general ense· 
r\ari a la Comisión t.Klos los docu
mentos del Barón Reinach que C!l>e 
ran hln de dn.r much.\ lu& en t,)te 
asunto, que es lo que hoy preocupa. 

Al conoce~e en Bolsa, no la vota
ción del voto de confi;tnza, sino las 
p~labrn.s dichas por Villaverde en el 
Congreso & su antiguo Presidente, se 
vió U\n claro, que el Kobicrno conl!er
vador cafn, que el Extenor 5ubió un 
entero: y "" CJ.Ue aqul interesan )1\"1 
cuorioncs mtcnores de Esptu\ 1, y to· 
dot ¡e lamentaban de 1& torpe:ra del 
gabinete, que cada dfa tenia que cal 
mar un motfn popular, que 6 los ocho 
me~ de estar en el poder, subió el 
cambio al 14 y A que no ha tenido 
autoridad nt prestiKi> desde hace un 
Bfto: asf que tod~ deseaban ver la 
forma de que nrreglo.sc Espar)a su ad
ministración interior y ha sido aplnu
didA la caida dt.l go1binete conserva
dor y la división manifiesta del pani 
do, que ~ crein el mas fuerte. 

l.os telegramo.s anunciaban la for· 
mación de un gabinete hl>c1JI con s.,. 
guta, Venanc.ao lJ.onú.let, el General 
Weyler y Vega Armijo ¡ pero a.qu( se 
duda. qut- el Jl""'do liberal :t.ee¡ne el 
¡~er rm la {hsolución de la Cf.mara, 
como ocurrió en julio del 90, cuando 
subió C4novas: en pafset como Ü· 
¡)al\a., en que el sufragio umverul, 
1icndo una Ley 111.ncionada, es un ar· 
ma dd Golnerno cuando subieron lO$ 
co1nervadore~ la mLLyorfn era hbcrill )' 
i los ~tdi IDOicl con11crvadora : ato 
pruebA 'JUC el turra~lo no vahó de na
di\ en aquellas elecciones. 

De todo• modos 1" dim1. ión del ·r. 
AnllvU del l:utillo y 1U accptadon 

por la ReMcnte, e un gran paao, puct 
cualqu1cr COift, a..: ni mas . buenA ¡w.nt. 
Elllllt'la, que ltt d~organlunón que 
f\'iMh.l en u.>dllS lat raml)ll de la .,,¡. 
mmuu·ac1ón tliiC bl;•\ no rólo la c:.t 
da del 11nbineto sinl) ht .ltasoluc1óo de 
aquel l'artado, es 1 oprn·ón .1qul en 
los cfn:.ulu·. (1ue 110 tri\t& "-on p.atrioti'· 
mo lu cUe\1\0net que • Ka¡l&taa 10 n: 
fi,~n. 

- ..... 
El anarquista Fran~is, acordada su 

ext"~dación como presunto autor del 

~~r~~~~eg~~:e~0/e~e R~~~;::t ~=7~ 
policfa, ha sido conducido i Muas. 

N D es ciert(' que est~ enfermo el 
SantCo Padre: el primer Consistorio se 
eclebn.rá el 15 de Enero y en 61 se 
r.o nbrari otro C.udeoal franc&, que 
ser.\ el 3" en poco tiempo. 

Ya llegó el cadaver del Cardenal 
Lavigerie á Chart.llgo, en Cllya C&te· 
dral su Sede, seri enterrado, dcspu& 
le estar cxput.:3ta 48 horas: parece 

que lo sustituirá Moosei\or Liviohac. 
El informe médico oficial enviado i 

la Junta de Sanidad del puerto de 
Londres, considera como absoluta· 
mente Cierto que la epidemia colérica. 
se reproducir! con gran incremento ca 
la p·imavera próxima. 
~ in~trucci6n relativa al honible 

crimen que c.1us6 la. muette de la ma
dre po).lica. y esposa del pintor Luna, 
ya terminada, pasad. t l:o. Corte de 
Asis~s en la primer quinceoa de Ene
ro: Mr. Ou&sac, c-aus:l inicial del cri· 
meo, según s~ dice, co se pretentari. 
como tt.Jtign, por haberse marchado, 
hace unos d(as á. Am6rica. 

Y d~ando que la situación de E ... 
paña, tome el derrotero que merece, 
me despido de U des ha!ta h semana 
próxima atento S. S. 

B. L'Ecu.tL 
-:-~:-

CHILE. 

CORRKSJ'ONDENCIA E:SPEClAI.. PAJ.A 

"EL Cow&Rcto ". 

{Continuación. J 
El Secretario de la Comandancia 

General de Marina. dirigió, con fecha 
26 al Gerente de "El Heraldo" una 
carta concebida en estos t6rminos : 

~tu y señor mio :-Estando ya ter• 
minado el sumo.rio levaatado con el 
objeto de e.s.:la.recer d suceso ocurrido 
á bordo del "Cochrane" el 20 del co
rriente, y debidamente autorizado por 
el ~i.'lor Comandante general de Ma· 
rina, comunico i usted que no arroja 
mérito al~uno para creer que el acto 
del mecánico Pedro Garc~ h~Ja sido 
resultado de un plan crimical precoD· 
cebido ó de un complot poUtico. 

De la minuciosa iove¡rigación prac• 
ticada rdulta una mani6esta y &UD 

punihle torpeza de dkho med.nico, al 
cual se le aplicará la. peDa que por 
ordenanza le corresponde. Conocedor 
de su. escasas "'ptitudes para el sem. 
cio, el ingeniero primen sc6or For· 
mas ese mismo dia tenia redactada 
una not~ pidiendo la separación del 
relendo empleado. 

Por otro. parte, el hecho en si DO 

reviste el caracter ele gravedad que se 
le hn dado, pues basta tener presente 
que fué ejecurado de día, con grao 
ruid..,, en pro.encia de alguna parte 
de la tripulilciÓn, e!tando tos icgenie· 
ros y otros mecánicos eo ~rvicio. 
Aun llev:ldo á efecto no habrfa origi
nado la ¿~nlida del buque, ni aun de 
los materiales depositad~» en Santa 
B.irb:t a 1~ cuales e:.t'n guardados i. 
prueba de agua. En cualquier& cir· 
cnnstancla, dada la ¿cti'o'& y CODS• 

tante vig¡lancia que se ejerce i bordo 
tle nuestros buques. la apertura de eu. 
vilvuta hahrra sido mmediatamente 
notada. 

Me he ¡}ennitido dirigirme .i uated 
par.\ que, ti lo tiene i bien, se sirva 
darle publi~oo"Ídad 6. esta carta, ' ha de 
desvanecer rumores que 90D pajudi
ciale ,,ara el país tanto en el lDterior 
COlllO IUer::\ de 61. 

Tengo d gullto de sllSCribirme de 
usted atet·to y lttguro servidor. 

"'"'""'O CoNrrwbi., P. 
Pueo. bien 11 L!\ Unión," haciéndote 

inte1pretc del entlmiento público, no 

~~~rnclo~~Cl~:t ~~~~ocaJ!,~~ 
mandanci General de Marina, T ha 

es;;~~:~: ~!:aro~:~ !ue ap"r::lef~ 
~o de desprestigio en que, hoy por 
hoy, se encuentr11n )O;j t~rimomos o6.
ci:ales cuando se contraen i 1 úhi· 
mos acontecimicctos ¡,ollt1cos: 

"Por nuestm parte, aprcociando sitem• 
1ne de {hverso modo la cuestión c:n $( 
m1sma, y en cuanto lot móY'IIes y 
,,lcance de ell diremot otru dos p&· 
labru •l ra¡tecto ; con tanta mú ra· 
aón cuanto que lu can&~ (lel ft.or 
t:ovarrubtu, ID\¡'k»rtan en re lidad uu 
l"e)UCK'he pa.m t~te diario, preteudu~u
do tlc:smentu la cl'ectividad del iateu· 
to criminal. 

ut)4.ra que- la l'omo1ndancia de Ma· 
rina .naeguo lo que hemo. a6nn.ulo '1 
contl'\uam ' tcmendo, seria neee. 
:uio que ,-tcm~trara 1• f bedad 1"'' 

bhtamlo 
111'-1\1 parte lid •·guntlo cotn&l\• 

d nte del " 'odnanc:" que te c:noou• 
trabll en c:l buque l·l ,tfa , .. ' '1 .. '~ \f• 

l'f\U\ ·ti.'\ tu /I!Jrf'""•' y t" 'a 1 
•• da Al hecho p<1< lo IDaiQI ""'" 



LOS .A.NDES. 
lmpnrtancis com~. b que le ha atri· 

b~!~~ -~~t: ~~~~t!&d& por el Fünl 
el 1 lltn&no. p!dienilo que áte 1e ele· 

e i l'(llt'CWo. to cual en castellano 
~~6J. .1ue ••. Pero 4 qu~ decir lo 

imra lo. tra~jOJ ¡~repar.uorlos de esta 

tir::':~,te ;.~~~~~· .ru•l!g~l~b~~ 1':o~~ 
plell1r la CtADtldod l"·>metidt. NOJ 
alegram lle (¡ue el l·.cu:nlor fljJUf'\:' 
como u' , de las oa.ci,.net ameríc.tna1 
mb ioter~W en el Fei'Toc.tnll In · 
tercontinental 

cor·>.nel D •• , fuE aluro.arn,.ntc 
fcliruatfo. 

Socreturlo -IJe la \U¡.crinlcodt'n 
1 do. de Adua.nl hm tirto, nombrado 

nu~lro tltlm.;able amigo, el cnor dou 
JosE T c: mh Ampuero. 

Le fdldtamos. 

IlJ.tFOR T AÑTE. ·-
cstD 11 niñea, eu~.ndo lo u. be mu)' 

~u! u c..:Ouu.odancia y hasta lo sabe 

el fp~!t Comandiocia no pubtic&· 
ri a.c01 documente» ['Orque eo ve• de 
dc:lautorUU ~ cstt db .. io qued.ula esa 
pma autondad eo contradicdóo, y 
DUedl&' a.firm.aeioncs bnllarlan eo tO· 
da 1a plcnatud ~e su weradda•l. . 

KCUADOk.-"J...a Ilustración Nado 
nal'' de MDdrirJ, en tu N• Jl, trae un 
muy bien cnbajath retn.co del 1el\or 
don Lf'nnidu PJ.IIares ArtetD, acom
paf\ado de un hennOl\O nugo bio¡rltl· 
co, del cual tom&mos lo 1i¡uiente: 

Códlgos.-Han llesado ' la Tno· 
rcrla de , H•c:•cnd1, para 1u venta, 
l01 C6drgos de. Kojtuoanncnto en 
materia C1v1l y cnmmal. 

1'01' nrias u u"" han caldo en la 
reja trc1nl.\.y d O:'I con tr~vcntoret¡ flc 
~~;;.~debe estar hoy el seftor P~· 

La fabrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucur8al de 

•TampOCO dtrt el Kft.or Scc:retano 
de b Comand1nda de Marina que 
Garcá oo es un ton~o como se le su· 
pooe lioo un mdand~o muy dcspler· 
10 1 q~c ba .sitio scp¡.rado mb de una 
YCI del serneio. •· 

"'No noa di.ri, 6oal1oeote, si estl en 
eiCrict& iocomuoiadóo 6 si ~o estln· 
dolo s.e h& pedido por_ el Fiscal que 
ae te vuelva l iocomuatear." 

(Conunu..arl) 

"Como Secretario de la Junta cen· 
tra1 del cuarto Centenario del descu· 
brimienco 1le AmEria )' del CenlfO 
Ibero americano de Quito, ha prestado 

~¿¡:~~i~;:~i:~~:p:~:..~is= e~e ~: 
de la uoión enue Espa.f\a y Am#rica.' ' 

"Es periodista notable, erc..ritOr cu 
tizo y polemista ~rico temible, pues 
ma.deja con facilidad lll litira y el epi 
gramA." 

"'nene varios premios en difereotea 

====:~;Eroi"· U=l~· tll:=. ===~, d.'~~:ide!~';d~'tlub ~~:~:'::'~ 
Juventud de Quito, y fundó vario! 

t.:alendarto. 

MaAaoa Mi&coles 18. La Cite· 
dra de San Pe lro en Roma y Sa.nta 
Priaca. Yit¡eo 1 martir, 

Bombl&ll de guat..Ua. 
)(aAaoa Miúe:oles a8 de Eoero, ha· 

rt la guardia de depósito la comP:'· 
tiu .. Sirena" N! 4 y una secaón 
de ao bachetOL 

ll&lioo del Saladn. 

Mt.6aa.a M lb coles 18, de Enero.
loúru Uena por la ma!>ana i las 6 ~. 
llarea lten& por la tarde i. las 6. 

Nota..-Sc recomienda i los babis
w las tres boca.s anteriores i. la. ma· 
IU Ucna. 

Botlea de turno. 
Hacen ate servicio en la preseot~ 

temana las siguientes : 
La Botica " Amcricula ", en la 

P1ua .., u Bo1ivar ", y la Botica del 
Su.r, en La calle de u San Alejo". 

}'&CM de la Luua. 
Luna Uen.:~ d dia 11 

CUJ.tUJ menguante el día 9 
LuD& oueva el d.ia 17 
Cuuto creciente el dia :JS -------A.nhers.arfo.-Roy es el día de 1 

ani'ten&nO de la muerte del iluslle se · 
6or Don Ju.an MoDWvo, una de: lu 
s1oriaJ lit.enriU d ..: la nación «u atO· 
ri.&n.a,. ac&eeida en P.arf.t el •7 de 
ED<rode r~ 

Al rememorar nta luctuosa fecha pa· 
n el Ecu.ulor, quidaoos el consuelo 

~ ~~e;::~~~,13h~u"'!i~o ;~~:= 
homemje de adauracióo, repauiando 
1111 rettol mo"U.Io, contr.atandc ll\ 
pobliaCÍÓn de 1US obru en i!:wopa, 1 
acordindole la erección de un rnau· 
soleo en el Cemcaterio Cat61ic:o de es· 
ta ciudad,. q~o~e pcrpctuc eternamente 
amemon.a. 

1 Paz i IU tumba r ' IU noMbre 
pori&l 

Defunciones. 

Eoero 16. 

Serpa Campos, ecuatoriana, 3 me· 
.., fiebre; llerc:cde:l R. Casu~, ecua
IOriao.a, J anos, quemada; Lcucia Or· 
d6fta, ecua•oriana, IJ aftas, tubercu· 
~ Petra León, ecuatoriana, 40 al\os. 

DlDIDms .. m4nGO. .~QIIIIIDI· 
''Ot.tll.n-Hemot Yisto con pl.\cet 

que 1u ldeaa cm11idaa en nue~lro n6· 
mero de a7er han ddo coofirmada1. 

:,:?:'~ :Oc:fd:a:a:::';,:! :~ 
ces, pue1 lu personas l qulcon C.OM· 
t.a.ntcmente atracr'n lot nucvosartistaJ 
con que hoy cuenta la Corupaftla De 
do, 10n much islmu. 

La ejecución do lu un undu 
a.ouociadu fuE del agrado del público. 

Pata tita noche se anuncian lu U el 

tandu A¡ul~ntc 
•' Tanda..-Eaueno del chlspeanle 

Jopett c6mlc:o-Urlco "Un sofocón pe· 
1Japdo," dtKm~l\ado por la .tcftora 
L.conardi de k&s•lla r por 1011 tc:fum:t 
llalilla 1 Jk:llo. L-l ~W:I\ora t..eonardl 
canur' la brillante unción cubana 
"La Luna." 

,. Tanda.-" Don lbriUndo.'' por 
1&& aeftoru J..tOn~ordl y flora 1 l011e· 
Aora k.l•llll, Bello y León 

J 1 fanda,-•l(;hampaiM hJ¡J ~ 1:." 
Al final lt teftora t...conardl , •ntar• el 
rood6 de la uu:uela "Tcl• de Aran .•. " 

1Mun01 e-n 1'Y.I l<cp11bliuuo" do 

Q•'"" ..-•• l.a.oc:tADIL IHUIOOHrtH&HT.t.t. 
-El 8o¡HeCDO Wderno, t¡ue prom,.· 
pr. -tribuir, •""''u ., ptt¡~~<no1 

periódiCOS.' 
CDMPRii'111DCJia•VICHTo•FEDil 

Hn Cuenca acaln de Callecer el 
virtuOIO sacerdote ac.ftor doctor don 
J<* Pacheco Dl.u, Au:ediaoo de la 
Catedral de LojL 

Tras larga y penou. enfermedad, 
aobrellevada con resigcación crisria· 
a.:r, deja. al morir el doctor Pacheco 
Dlu un vado mis en hu filas del 
alto clero ecoatorimo al que pc'"flene
ció por IU 1hutnción, eliUa inteligen
cls y virtudes enn¡;Elicu. 

Ante su ~sentida muerte 10lo nos 
resta dar nuntro mJ..s sentido ~
me ' la ciudad de Cuenca en la que 

~t~rat 1Íu~pri:r~i:oo ~~~;,c'f¡ 
la. Patria entera. i quien horut con 
sus virtudes tanto cfvicu como pri· 
vadas. 

Un rasgo generoso.-Una nue
va an6cdota del úempo de la Com 
mune de Paris. 

Verificl.base el tercer consejo rle 
guerra en el Palado de Justicia. 

En el banquillo del acu.sado 5e sen· 
tó un hombre joven, de porte elegan. 
te, bastante bien vertido. 

Despu& de varias pregunw de r6-

bri::¿'SJ¡;e~~~o e~ pr1:~n~~ hijos 1 
~f,sc:.ftor. 
-¿ Dos hijas, no es vercbd ? 
-!:;f seft.or. 
-¿ Y d:mdc est.1n ? 
-Un amigo mfo &e encargó de 

l.IW, pero acaba de morir, y ahora 
están en la Audiencia. 

-¿ Quet& verlas? 
-si. 
-Guardias, haced entrar t tu ni-

ñas en la SalL 
l,oco dea:pu& entra.ron dos eocao

u.doras jóvenes, uoa de d1ez y H:is 
abos y la otra de catnrce. 

El ('urooe! 1u dijo con amabilidad : 
-Queridas mtlu, tenemos que ha· 

blar con vuauo p.¡pU. Le aguarda· 
1Eb eo una aala prtbuua. l. Querfu 
des1>«llioo de ~11 

-sr, ~eftor. 

Una viva. emodón se apoderó del 
p6bl~ que llenaba la Sala. 

Cuando Ju niftu se de~prendleron 
de lot brazoe de su padre, el coronel 
continuó : 

-Ahora, como ya 0$ he dicho, vail 
l rctuatoJ un momeoto. 

El procesado otaba a.c:UJ&do por 
li¡uu !altu de impren~, pero sin 
embargo locunirl'a en la pena del 
dc:sl.ierro. 

co~l :'~=elha~l~f.~ ctq~:e;ro:~~~¡';_: 
bftld:d~ba un ve:redlc1o de mculpa

A pesar de etlo (u~ condenado ' 

uo~V ~e~f":~ó~., hacer de vuestras 
hijas~. preguntó de nuevo el coronel. 

-No K , ml coronel. 

=~~~~0g~~n!:,:,~ .Jnlgcr. . . 
1 QuE va t. &er de Ell.u 1 
El cc,roncl dejó caer c:on (ueru su 

m~n~~~~an~~Je~·~~~ sin 
amparol 

-¡ 1 racdmc i 1•• olr.u i-Contlnuó 
volv~ndo1e hltia 101 ¡uardlu. 

-f-lcun01.11 nll\u-Ju dljCJ cuando 
Cltuvleron pracnlet.-VUCjlfO p1pJ 
va ~ ht~ccr un viaJcdto durante un 
mes; m.Jcnuu dura ct prcclm que 

~~~~~~i;':-;f~ ~auna Cl\a, l. Que· 

--5(, .eftor--conlataron la• dbt. 
-Jiut:,, CDIOt1CCI, 110 hl)' '"'"' ~aue 

hablar. Ab1aa.td A •un lru pa¡1\ y 
marrtl,monot. 1 Sel\orea, la audiencia 
ha terminado 1 

"'::!'nf.,~C::~'i l;.n·~j~;~~: ::,~,:; 
qu•· prelf:ncfa~on el acto, 1 que el 

BqulYotndamonto tomó ayer 
Francuc:u Cb.iveL un~a ubra. en la 

~d:!i ~u~'~d::~" &:~o~~- cando· 
_Crfmcu t!ISJI&ntoso. El tigre am

lmcnto r fcrot, la icmunda hiena, 
el chacal espantoso, no ucncn los ins
tintos de eu mounsttosa ~ infame mu 
jer. 

Jamis en los anales del crimen ha· 

~~~.;:~~~a~~:r',~fu~ que ha-
lA polidn ~'l precedido i la cap

tura de la crimmal criatura y la ha en 
ccrra.do donde mcrcce para ser ju.tg&· 
da Y. que se le aplique l::a ley con todo 
su ngor. 

Ohl monstruo infame, sacri6ar a.sf 
el fruto de sus entraftul 

~~h.~r.·,,:~;: :~t:'d!:i~ 
4. lu.t un nifto muy robusto y bien for
mado, el oít¡o se criab3 con faalidad 
pero la madre guiada por su• insttnto. 
negros peores que los de lu fieras, 
pues estas gUArdan y cuidAn l sus a,. 
chonos con cele maternal, la mujer 
fier.t IUliláodose de unas tijera.s en vez 
de gauu las sepulta en las eouaW 
del tie.mo fruto de sus desv lot y on se 

=~0=u:~ ~~::ró ei:il~c:J:!,~ 
U&sta aquJ la primera parte del cr{. 
meo espant~o-fal~ la ~eguada que 
por cierto es mis horripilante ~ inau· 
dito. 

La mujer se convierte en aotropóra· 

f" N o contenta con haber destrozado 
al fruto de sus enuoanu quiso que le 
sirviera de alimento y preparó una olla 
cnn todos los condimentOI nece&&rios 
y pfeparó el guiso el cual ya una vez 
de punto comeoz.ó 1 de.orulo con 
dehda. 

E&taba en esta tarea cuando llegó 
una amiga y extnl\lntto el color de 
la carne guisadll y la falta del nil:lo la 

r:~~~~tóq~~ee~:e ~:e m~r::~; ~~ 
ro la amiga al&rmada. buscó y com~; 
1iempre d cr1men deja una huella., 
eoconuó el cuero cabelludo del ni· 
nito. 

vo~daa~i~~o e¡~";,1;~u[~ ~~.:: 
te. 

La reo ha confesado 1u crimen ro:.' datos ~ presume que est' 

Para. mayoro detalles búsquese ea 
Norubrorulento.-La E.scelentúi 

rua Cone Suprema de Quuo, a.cea 
dieodo .t la Ilustración, probidad y 
tino 4.1e 1~ notables jurilcoosuhos K· 

1\ores J. Modesto Espínoza 7 Ap&ricio 
Ríbadeoe1ra los ha deafsnado para 
que ocupen los p 1et1os de Pre.idenle 
y mmbtro, respecúvameotc de ese Tri · 
bnnat. 

El doctor Ribadeoeira, llamado ' 
desempen.ar el lugru que ocupaba el 
malogrado doctor Antonio Portilla 
sabr' rccmpluar Llignamc:nlc l su 
antecesor, 

Feliatamos l la mencionada Corte 
por la acertadl elección que acAba 
de hacer. 

Mnflnna.-Se darlo eo el "0ub" 
1M taodu •iguieotcs: 

•':taoda.-I..a unucla 11 Pido,Adan 
7 Compal\la." 

~· unda.-IA &&n:uela 11 &1 hom· 
brees debll" 

10~\~"~~U;;!lo r,asillo !(rico 11 Un 

J..os OORBO/'IU 01 PAJlA .-C..:On· 
(ormc l unn c.utrespondencia dirl"ida 
l "l..,' halle," don Carl01, el prel f" n 
diente c:tplll\ol, se opondr!i :sl p1oyec· 
to de mauunonlo entra don Jatmc, 
11.1 hijo y dol\a ~lcrccdet, hija del H.ey 
;\lfon•o Xll y de la Rema Rt:gcn tc 
dol\a Maria ~riltina. l...l ah•n•a en 
uc am!Ju thn.,t(u ae halla rrcnh: ' 
dlftcuh~&dea de or.Je11 pauicular, 11utt 
•un debida• A la. t.huaci6n e•cep-:1unal 
JH)h¡UC alf&VIe ~¡),11\3. 

Hn r885, cuando murió dun AlluMu 
XII , loiC6n Xlll~oe hlt4•hu6r¡nccede 
e~olol 'WUIUI y negOCH\OlC de la unión, 

ft~t~~!~~~(~c:~~l·:rn~~~!b~,l~el ;ht~~~.~,~ 
t..a• nrMutl~&clonu del S.ntu l',hhe 
e Ubtn • punlo ~le 101t1r de~ lu e u 111 
tlo nari6 don Alrunkl . "1 1 f. Enhdl • 
c:a, cornu er• Ulú)' nllúrtl, 1• Kc111a 
"d .. duu cunlrar·• á ltKh ah~n,a, 
querlcmlo ' lua •u hiJo fu Roy. A de· 

I...aUo••o.._a, 
adem~ de los csquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 
acred:tada marca 

LA CORON , 
de lo~ seflores cgundo A lvarez y C.• de la Habana, ha cota· 

blec<do un departamento especial para la elaboración de Jos 

CIGARRILLOS N ACION A 
LES que con el nornbrc 

PROGRES'O; 
se expc:nderó.n en todos los establecimientos del ratno á 

5 Centavos, 
CINCO CENTAVOS la 

cajetilla exágona d 
15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS~ 
Sólo se usará en la elaboracion de los CÍ?.arrillos p R 0 -

GRESO¡ el mejor tabaco de la Repúbli"'' 
El vigarri lo PROGRESO '" vende á pre· 

cio sin competencia. 
Paru la venta al pot"mayor dirigirse á J. ~1 L1rgcllés. l)fi. 

cina Bollvar 29, Teléfono JSt , 

PRfMIO á LOS CONSUMIOORfS~ 
--)>*~--

Se ofrece una Uaja de 500 Cajetillas de ·s' o leli • 
sos cigarrillos i quien pre:,e.nte d ma_,·or nútnt• ro de c.lj ~u 
llas usadas, en la Fibrica. las P.·nas, á las 9 de l.t mdtl uu úel 
JI de .>larzo del presente afio. 

Se llama la atención á los consumidores de que el ci'fo\ rl~ 
llo rahricado con miquinas, PRESERVA 
CONTRAER ENFER::M:E
DADES CONT...6..GIOS...6..S, pot 
el indiS)JCllsable a>eo ten que S<' elabora. 

Uuayaqu<l, Enero 5 de 1893· 

mis doo Carlos.. que cunea ha queri·, 
do aceptar el cons:hucionalismo, oo 
darla el ptrmiso para el matrimonio 
de su pnmogenito. 

~viso:;. 

b ra~elrlas ~e t~rnri~n 
lllnerarlo eombloado dela P S. de que h.lbln ~1 \ rt 7 .. de a 

N. C. y C. S. A. de Vtporu, para ley de Guardm~ ' 3Ciona1cs 
los meses de D1ciembtc de ~~~ y vige.nte,quc; :-.e hayan e :pl' H~o 
Enero de •~J· "" los anos anterior"'-s h m quC'-

g~~~1~453. dado sin ningún \'~'lor ni c(ec-
,. '·Sc:~na" V~pan.iso ~ m to el J r del pr6:-<uno P·' ath,l 

tcnnedios. mes de. Diciembre; en ~..onS('· 
IJ ul\conc:a¡ua" P.ana.t,nl con mala cuencia solo sl•rán \'¡\lidns 119 

Amencana. que ~e hnynn e nferido ~~~ ele 
28 HMapocho" ~~~~:' 6 :·n esta f~.:c ha h."t.' c1 !S d.; h:. 

Pan&Uli con mll.la hrcro flcl p h·senlt' +1• ,. 

~~~1~:¡ f inh:l Guayaquil. 1· ,. ' 9 
mcd101. 

JO "Screma'' 

u Quito" 

IAt\ IH~L~tl\fiU~ 
lAUDA S DEL ECUADOR 

r6 "Mend!::::~o-'Wipuailo ~in· PARA LA XP051ll l Ul 111 A r 
tenntdJot. --
l'anamA ~ inltr- ltliHl'', h n J•lt:'t • • a '" rl 
medloa. 10 dl." l'd•t r ¡ •ul\lm•, 1 11. • e-

~'::~~:.' ~ inltr~ ~:t·~~:n d'\,"rOtl~c 1 1'1 1 

11Quito" 

,, "Serena" 

l3 " COUCA(JUJ." \'all•&taiU) é in• C'ol ll, l.tb.lfO, (J 
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