BAZAR Y JOYERIA

de ..ALibe::r-&o M. Oftue.-.
lnterseccion de /as calles Pic/unclta y G111U'Yal Elizalde.
· ~+3Eó!l:C
g.pec1alidad en :uticulos de lujo y lantasla, renovación continua de los artlculos'mlís mod<mos"de Europa y los
Estados Unidos.
•
.Bri~antes, reloj~ pianos, muebles, cuchiller1a, rew6lveres, perfumerfa, Mbunes, marcos para retratos, anteojos y
lentes, espejos, juguetes. cnstale~a fina, carter:as y otros articulas de cueros de Rusia y mil de mercadedas que ofrece ~':en ~
ta por mayor y menor lL los prec1os mls mód1cos.
•
La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerla.

LA SALUD DE -LA MUJER

North British.

PIL~~¡MSY
1Q~Dk~Pl~~]J.Hd~lt t~Q~}t
oscelesoia de este maravillo•o espec<fioo.

:h![ERCANTILE.

conservadas ~or las ·

INSUBANCE COMPANY.

El noo de las

__

PILDORAS TOCOLOGICAS,

A071YO AL 81 o~ oJDBE. oE 1891. :8 10.695.969. 2s. lld.
fermedades peouliarew á la mnjer así cnsada como sol- . 1 Capital antorizado ........:S 8.000,000 :S
• d
ten,
'
snsoríto............ 2.750.000
Represantantes de graneles N aoionoo on Europa y
td.
J."tl' lo:.......................:8 687,500
O O
América certifican au exelenoia
lll!oodosdomcendiosyReserva .... 2.717,177 12 9
B~uamos y DaoooiBT&S a~everau J.. vunb de MI· Ill id. Vida y Re ntas Vitalioiss 7.291,291 10 2
LLARES D.l!l CAJITAS.
:S. 10.695,969 2 11
Ouran loo achaques peouliarea al bello sexo. por es· Ingresodeldepanamentodeincendio 1.552,862
li S
&o eonoervan y aumentan la lozanía y belleza de la mnjer.
id. id. de VidR y Rentas Vitalicia~ 1.098,010 2 10
Bajo juramento asegura el nntor que no r.ontienen
:8. 20650 872 8 6
ninguna droga nooivn á la s11lud.
'"'-_............_.-~=
&lioí'-so ol folleto "L, l:l.uo~ :.>11 t. ~ vsu.."
Loe fondos acumulados de Jos depadamentoa de &&-

ha bo.lbo nn cambio radical en el tratamiento de las en·

~

f {~

!U.

~--~==="'========= gnros de ino•nilios y de vida son completamente ind&pendientea.

Gran Fábrica
_.:>m

l!JJ infrl\sorito Agente de esta respetable Oompañ1a,
e•tá debidamente autorizado, para efectuar Seguro a Oon·
tra Incendios en eeta oindad.

CIGARRILLOS HABANOS. A"'"'"""· ..~ '''~i_cMGG,
SUCURSAL DE "LA CORONA,"
-~ ~aE ~::

nbe1 c~didad

.t>ara .mdejor abastehcer la
de log
consum1 ores, se a esta ec1 o en esta
Ciudad una

' SUCURSAL"

cte la acreditada marca de cigarrillos

"LA c:o R o :N A."
en 1a que se emplea selecto material de a

•

Vuelta abajo.
ll fin r\(· prorluc¡r el más deliciOSO articulo
en. u el. e.
Pu la venta al por mayor y demás de.
taliP.s, clirigtrse á

J. fY.l. Urgellés
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- ~~~~~
-~~~~~~~~~~~--~~--ñar el oficio de asesores en estn chsc
El pueblo argentino está cansado
Ilevoluclóo ilc Corrientes.
madas; los revolucionarios, respetall&a
de juicios."-/dem. art. 7.
de la temeridad chilena. Quiere la
por el número el prestijio.
uTodas las causas eclesiásticas, y guerra porque la consideran inevitable,
Las fuerzas re..,olucionarias de CoEl gobierno federal se encuentra
especialmente lBS que miran á, Ja fé, á año m_as 6 año menos.
.
.
rrientes al mando del coronel Insau· resuelto á inten·enlr en debida for.
Repú bi .Cil del Ecuador -Ministerio
de Estado en el Despacho de lo In·
terior.-Quitn, á 19 de Enero de bres á las funciones santas á los de· dispuesto 6. abandonar la.•c; aulas para. por una fuerte dh•isión del gobierno. esteriorc:s, sefior Anchoreoa, y d pr&o
189J.
ber~ y derechos anexos ~1 sagto.do formar en val~rosa legión y ven~adoLas avan:tadllS de lo:) dos bando:o; sidentc de la rep6.b1iC3, opinan por
CIRCVU..R N° J!
ministerio sea por razón de la perso- ra de los ultraJes hechos á la patna.
han tenido varios encuentros, si n que que esto se ho.ga en beneficio dd
Sr. Gobernador de la Provincia de . . . Dll, sea p~r ruán de la materi~, p:rte·
Guerr.l á Chile t. es el grito .qu.e sa- se haya hasta este momento produd- r~tablecimie~to del órd~ público y,
s1 es necesano, se constttuyan nueEl H. seftor Ministro de Negocios neceo á los Tribunales Eclestisttcos. le de todos los Jab1os y el senum1ento do un encuentro serio.
Eclesi4sticos y de ] wticia ha diri¡ido Mas la Santa Sede, atendidas la." cir- que.la.te en todos los coruo':les.
vos poderes locales. Los otros mi·
i US. lo. adjunta Circular del 14 del cunstancias, y á petición del Gobierno
Si tienen ~once~da la ahan.za con
El gobierno de Entre Rios auxilia nistros creen que se debe proceder
presente, por la que Uama la ilustrada del Ecuador no impide: 1 ! que las el poco tem1ble vecmo del Brastl¡ me- con armamento y municiones á lu de aquella manera para sostener¡
atcnci6n de US. hacia la protección y causas civiles de los eclesi!sricos" &. jor 1 asi concluire-mos de una. vez con tropas que responden al gobercador lu autoridades apoyadas por el senaapoyo que debe darse i la autoridad -Idem. an. 8 y el protocolo Cavi- esos dos enero:gos que no hacen otra Ruiz:
dor Vida!.
ttlc~ iistica.
Mi H. Colega, al danne chioni- Espinosa dt; 5 de Agosto de cosa sino, acech~r los momentos para
El d. hado un señor Acevedo emEsta dificultad ocasionari probai conocer dicha circular, me pide st:- ¡886.
la!lrar nuestra ruma.
picado de ¡._ polida de i\Ionte Case- blemente una crfsis mininerial. Pre·
cunde su acci6n impartiendo órdenes
•'Todo lo demás que pertenece i las
Lucharemos uno contra tres: pero ros llevó de Concordia para aquella domina la opinión del minisuo señor
e"pcciales i la Policía para que proce· personas 6 cosas eclesiisticas y acerca ese uno ¡es un argentino 1 y esos tres, localido.d una partid:1 de :urnas.
Anchorena.
d;~. en el indicado sentido.
.
Figura como uno de los jefes del
de lo cual nada se provee en los ar- son ..•• ch1lenos br~sileros.
De acuerdo con S. E. e1 Presidente úculos del presente Concordato, será
El sol de la v1ctona ha de segUir
C31c6lase el número de la fuerza re- partido revolucionario el perito cfoo
de la República, y para satisfacer el dirigido y admioistr.ldo, según la disci- ae3riciando con sus rayos. :11 pab~llón volucionBria en campaiia que pasa de Valentín Virasoro, quien, con moti.
ju; to deseo del H. Ministro, cumplo plina canónica vigente ea la iglesia y azul y blanco, nunca venado y saem· cinco mil hombres.
vo de los sucesos que se están de·
e:e encargo por medio de esta Circu- aprobada por la Santa Sede."-/dem. pre triunfador.
Las fncrzas que el gobierno tiene sarrollando, ha suspendido su J>4!·
lar que U S. re servir.i tran!mitir, i su art. 23 .
Y sinó, que lo digz.n los brasileros organizadas actullmente no alcanzan tida á Chile, que est&.ba anunaada
vez, i los señores Jefes Políti~, Comi·
He crefdo indispensable citar estas acordándose de_ Ituz.amgo y Sar.mdfl idos mil hombres.
para hoy.
sarios de Poliefa y Tenientes Polfticos disposicionOJ, para que, al prestar el
Que lo digan los chilenos cuando
Si triunfara en el gobierno la opi·
de es.a provinciL
aP-Oyo que requiera la autoridad cele- mendigaron la ayuda de San Marúu y
El Presidente de la República man- ción de t:worecer la causa del sena.
La le¡isJacióo y disciplina de la stistica proc:ediéndose sobre la con- sus legiones de bra'los para poder e- dar! hoy un comisionado especial con dor Vida!, el sefior Virasoro presea·
iglesia se hallan admitidaa ínte~ en vicción' de que se cumplen las leyes manciparse de la dominación espaDo· el objeto de ver si es posible arribar á. wrfa inmediatamente la renuncia de
la Repáblic:a, sin que las disposiciones de Estado, se eviten vac:ilaciones y la 1
un advenimiento entre los bandos en su cargo de perito de la comisión de
del derecho ecuatoriano qae se refi& retardos que son tan reprensibles coEs necesario se convenzan, chilenos lucha.
limito.
reo al ejercicio de la potestad tempo- molos relativos al cumplimiento de las y brasileros, que lejos de ver sus buNo se sabe quién sea el designado,
Noticias posteriores, recibidas t
leyes civiles. El empleado que ha ju- ques triunfantes zurear las agu~ del pero se sospecha que su Luisito S:lenz última hor.1, nos hacen saber que
rada la Constitución y leyes de la Re· Plat:1 como msolentemeote lo diJO un Peü~ el hijito segundo del papá pre· el presidente de la república decreque, por la le¡isJación canónica, tie- p6.blica, ba jurado por d mismo hecho ministro en pleno Congreso, han de sideocial.
t6 ayer tarde la intervención a la
nen l01 prelados de la i¡le:sia. De es- el fiel cumplimiento de las obligacio- ver á. los blindados argentino~ estaci<?·
provincia. de Corrientes en t&min01
te modo, en la doble condici6n en que nes ~ue se derivan de los artfculos que narse frente ;i Val paraíso y R1o Jane1Elección en Santiago.
que importan el desarme completo
se encuenttan Jos ecaatori&oos, i sa- he ctado i fin de que se preste por ro.
de la revolución y el reconocimienber, de hljos de la igle:sis y ciudadanos lu autoridades administrativas, lin esHa llegado el momento de prepa·
Ayer han tenido lugar las eleccio- to de la autoridad del gobernador y
del Estado, se hallan tan tometidos i perar aviso especial de sus superiores, rarse para la acción. El Gobierno del nes en Santiago del Estero.
su sostenimiento.
las leyes can!lnic:a.s como 1 las civtles, un auxilio eficaz~ inmediato ti las ór- doctor Sat:nz Peña debe mandar orgaHa triunfado la Unión Provincial
El decreto ho. producido mala im·
'! tu autoridades nacionales tienen que denes que, en el ejercicio de las fun- niz.ar sin p~rdida de tiempo nuestra bajo los buenos auspicios del interven· presión. El perito Virasoro preseaprestar su apoyo para que sea desem· clones que le corresponden, expidiere valiente é m vencible guardia oacionsl. tor mitrista, doctor Eduardo Costa, tará. su renuncia hoy, pues ha debaruada de todo obsticulo la libre ac- la autoridad eclesiútica.
A Chile, por Dios y por la Patria 1 quien para ello contaba con el bata- clan.do que no puede continuar
ción de las autoridades eclesibticas
Dios guarde A. US.
llón 3 de Unea y c.on un pod.e~o cua· al servic..io del gobierno, y que desobre los fieles, quienes, por d mismo
dro de jefes y ofic1aJes del eJército.
be compartir la suerte adversa de
Los Oficlnlos del Ej6rclto.
hecho de serlo, tienen que acatar el
Los rojistas han concurrido ! 1& sus amigos.
HONOU.TO VÁSQUEZ.
ejercicio de la potestad espiritual sin
elección y ea donde ao han triunlado,
AL
PUEBLO
DE
LA
NACIÓN.
han perdido por J>OCC'S votos.
pretender, sean magistrados ó sim;»les República del Ecuador-Ministerio de
El partido Radical se ha abstenido
ciudadanos, esquivarlo 1 pretexto de
Estado en el Despacho de Culto,
las disposiciones civiles que, por mú
etc.- Quito, Enero 14 de 18 93.
Lamentando n\l tener espacio para de votar en vista de los fraudes heque les sean favorables, nunca pueden
publicarlo !utegro, damos i continua- chos durante la inscripción para ase·
ir hasta anular Ja acción propia de la Al H. sefior Ministro de Estado en el ción las palabras jusúcieras con que gurar mayoría. modernista en los relialendarlo.
iKicsia en el gobierno espiritual de los
Despacho de lo Interior.
terminan su manifiesto los oficiales del gistros dvicos.
Mañana Mnrtes Jt. San Pedro
fieles.
Hoy dirijo ~los señor• 'fPI>emado Ejército destituidos caprichosa y :ubiLlama mucho lo. o.tención que haNola.sc:o, confesor y fundador de la
Cada una de las dos potestades go- res la siguiente Circular.
trariamente por el gnbierno despóúco bi6ndose abstenido el partido Radical, Orden de la Mer«d.
bierna segán su peculiar fin y mediOS,
"Atento i que es oblig:1cióo estricta de Saenz Peña
los rojistas bBya.n perdido por pocos
y asl como ser fa inconecto. pretender de la Autoridad pública di! la sociedad
Hé aquf-tos p~rrnfos ! que nos re- votos las elecciolles, i pesar de que la
Bombos de guardia.
atenuar el rigor de un3 ley civil me· civil católica prestar su :1yuda y coope- ferimos:
Unión Pro\incia.l ha contado con el
d•.ante la suavidad de tales ó cuales ración :~ctiva y efic.u á I:LS m.:didas
11poyo de lo.s autoridndes del IntervenMañana Martes 31 de Enero, haa
¡nincipios del derecho canónico, lo se· que dictare la Autorida,J l':clesiistica
rá lll guardia de depósito la oom~~
Está. dem&.s narrar que compelidos tor.
rfa t.lmbién el querer conttarestar la para el cumplimiento de J:o, providen- á declarar, se ejercitó la mas desverEsto quiere decir que la Unión. Pro- i\h1. u Unión" N! 3 y una seca6o
hbre acción de la autoridad eclesWLi- cias tendentes á conscrvJr la purez.a gon7..ada presión los procesados. Los vincial, es decir, los ex-revolucaona. de 20 hacheros.
ca al tenor de la disciplina vigente de la fé y las costumb re- ~; obligación tenientes Hilario Cuitiftos y Juan A. rios de Octubre, son lo. gran minoda
0
Baños del Saladn.
o poniéndole las disporiaoncs de la le; reconocida por d art. J del Concor· Noguera, fueron vfclimas de ridiculas en aquella provincia.
rn 1!.
dato celebrado por la Santa Sede ade· estratajemu por parte del juez fiscal.
Mañana
Martes 31 de Enero.La'l ideas anteriores no son sino un mis de que se deja sentir á cada paso Al sorgento Hernandez se le aplicó
Ylolnclón l Asesinatos l
Marea llena por la madana i las 6.
co:olario d~ las siguientes di~posicio- en nuestn. legislación política, admi- una barra de grillos durante treinta y
Muea
llena
por la tartle A la sJ'.
ne contemdu en la Constitución de utctmtava, civil y criminal, el Excmo. ocho diBs, 6. electo de obtener una de·
Tel:gramas llegadcs d~ Corrientes
Nota.-Se recomienda .á tos baAiJ..
b k cpública y en d Concordato.
señor Presidente de la República cum- claración favorable 6. las pretensiones hacen so.ber que el Coronel Núflez,
, ~· L.l Religión ~e la República es la · pliendo cc:>n ese delJe~,. que lo es de de aquel funcionario. U un v« con· comandante en jefe de las fuerzas del tu las tres horas anteriores A la ma..
C.n?hca, Apo:stóh~, Romana con ex- todo Magistrado Catohco, me ha re· cluido, fué elevado 4 la superioridad. gobierno ha hecho degollar 6. cinco rea llena.
du ~ 1ón de cualqutera otra. Los p 0 • comendado decir á VS. que, como El Estado Mayor pidió el sobreseÍ· ávicos delo.nte de !US tropas.
Botica de tnrno.
rJ.:r\!:s Polílicos e:.ttn obligados i res· Agente de la Administración pública, miento por no resultar probado ca.rgo
También dicen los despachos que
Hacen este senicio en la presente
al~uno.
El auditor de Guerra dicta· lo. conespondenci::t llegada 6. la Capi· sem:1na las s.iguiectes :
mmó en disidencia¡ que volviese el tal ea secuestrado. y vioh\da por los
La Botica " Alemana" calle de
h•ri ·n art. 13.
que lo solicitare, procediendo activ.a. y sumario pa.ra su ampliación 6. la F'ü'· agentes del gobeanador Ruiz..
Aduana, intercepción Teatro y la ~
"La Religió~ Católi~, Apostóli01, efi~m~nte para que la adminis.lración caUa.
Pobre Corrientes 1
tica ' 1 Universal", calle "Boyaci", inRo'?l ~na. contmuará saendo la 6nica eclesJásUQ. no encuentre trop1ezo aJ.
tercepción 11 Luque".
En este esta.do apareció el decreto
Jl. !l1g1ón de la República. del Ecuador g~no en la ejecución de sus providen- del 19 de Diciembre. En rigor de
J!lotloudo la pata.
)" t: couacrvari 11emprc con todO'l los c1as.
No dudo que US., compren- verdad lo e!per.ibamos y a.si, hueco,
EHFEBIEDADES., ESTIIBGO. ,,_. ~·
'Lrechos y prerrogativas de que debe diendo la gran imf.ortancia de esta calumnioso, ptecó7. V éram~ lógi·
El Presidente Saeoz Pei\a ha tenido
S .:~ ~según la ley de Dios y lu di~- Circular en bien de a moralidad y por CO! . E5tab& en nuestra conciencia que una. larga conferencia con sus ministros la
¡. ouuoncs canónicas."- Co11~ordalfJ ende de la felicidad pública, sabri IC·
tenfa que carecer de funda.mento, por· de la Guerra é Interior en la q' se acor· Manuel Cerna 6. la puerta del taller
art. 1°
cundar los elevados propósitos de S. E. que lo que no existe no se prueba y dó mandar un iltftrwt.,or cottfidt,.· del maestro Tomú R1os, situado entre
" Loa Ordinc..rio.s eclesiútieos de la. el ,Jefe del Estado."
cia/6. Corrientes, oon el objeto de ver las las calles de " Aduana " y 11 Escc •
l~ epública podr4n gobernar sus DióceTranscribo! a 6. VS. H. á fin de que
si puede hBcer arribar á. un arreglo 6. hedo".
lihl con toda hbertad, ......•.. y ejer- ae . ~1gn~ secundar la. acción de eate
mos hinchado y maldiciente, porque los bandos en lucha.
c~r loa derechos que les cnmpeten en Mmasteno, dando órdenes especiales t
Ya nos cstrai\aba que el beatfsimo
teu(a que llevar el sello de sus auto·
VIrtud de su aaguado ministerio y de las autoridades de l,olicfa, para el ru . A varlns de los tirmo.ntes se les Pres.ideute no hubiese metido la pllta permnnttfa abierto ese eatableci.mien·
1
las disposiciones canónicas vigentes, cumplimiento de lo dispuesto en la impula mala conducta en el Ejércitof cuando está en la concienciA de to- to se acercaron i donde e~~taba Cerna
aprobndu por la Saota Sede, fin que Circular preinserto..
dos que aqud movimiento re~olucio para que lo cerrua, encontri.ndolo
1
0
Dios guarde A VS. H.
se pooga embaruo &. la ejecución de
nario es senuinamente modemtsta pa· muerto.
sus providencias. Asf, puet, el GoCARLOS l,éu.z QuiÑONES.
Tt:uladodo al Hospital Civil, se
ra anaocar al roquismo esa otm prob1etno del Ecuador dispensará su po·
P!&ctie6 ayer la autopsia. concspoa.
vincia.
der010 patrocinio y apoyo 4 los ObisSe ha solicit.aclo la intervención?
rosini y Facio, de triste celebridad 1
pos, en los ca.sot en que lo aolichen
De etc sumario y de nuestra destl· Nó ¡ j,ueli entonces dejen de pe1nr
prlocipalmente cuando deban oponer~
tudón se desprende una abrumadora chauchas, pues le pueden pelo.r lo. cal- derrame cerwo.
se i ~ rnahUd de ~quellos hombres
Por tlc..".lSORdo ha sido condenado
consecuencia : que el PrCl'idente S.1en1 va mas de lo que la tiene.
á cinco d(as de cárcel Artgtl Cr..u i
a~l~~ec~~~~;;~~~r ~~~:br!~..'~ UEPUDLICA AltOENTlNA. l'cc)a, continúa la jomadn oonua la
quien se le encontró la\·nndo una pordignidad
del
ej6rcito,
_
emprendido.
por
:o
:
ldem. art. 6.
GUERRA A C/1/LE/
ta vianda. en una de las pilas de agua
el Presid ente P.:llegnni : que su pro·
"Quedan abolldoa los recur101 de
potable de la plua de 11 Rocafuertc".
me-sa de iniciar trabtljos de rencc!ón
SANTIAGO.
fueru, y ea cuanto i la ejecución y lo.s
&L PUIBLO LO QUIIRI.
Dif'n lo mereu.
ha sido un embulle : qu ~ tu aombra.s
Kntendu pronunciadu por los jueca
Maria 1. Vnrola de quien se talvago.n por doquier y que va.mos en
Ordinari01 Ecleai6.tucos, sólo te podri
pechaba atuviera demente, ha sido
Otra nuevo. provocación, otra afren- derechura á la cnt Asttofe. En 111 que
De 11 El Mercurio" de Valparaiso.
apelar de ellas i los TribunaJea Supe- ta ha venido 6. agregar la nación chireconocida por 101 facultativos y hao
¡lersonalmente nos afecta debemos a·
nort1 Eclesiúlieot, 6 i la Santa Sede
6 lu muchas que lmpugnemeote gregl\f <¡ue sentimos nuestra destltu·
Movimiento revolucionario en la declarado que se encuentra atacada. de
aegón la dl.scipllna eatAblcclda en el lena
estA. acostumbrado A hacemos.
ción por? ue fonnAbamos parte del República A.rjentina.-lA.S aiguientes demencia, liliendo en consecuencia, n:·
Ureve JJ."xpo scil del Sumo Pontflice
tanto \'a el áotaro al agua glorioao eJércilo argenuno, obed ecien importante& noticlu hin Ue¡ado el mitida al "Manicomio V61ea ",
llregorio XIII y conforme i lu pres· quePero
al fin se rompe.
Dofuuolóu.-Ayer de¡ó de ..Utir
do 6. fnim u ,·ocaciones y 4. nobles Cl· dio de hoT:
cripc1onc:s canó nicu, y pllltlcularmenL.o <¡ue nos pua a horn, es siln¡>IC· peran 1o..s. Pero las fu ~.: na: conservnLa miJ1ón amistosa enviada 6 Co el seí\or Don juUo Sa.lVIlt"iern, vlctlma
lc, en cuan to i hu1 cauaaa matrimoniade una ntecclón al htgado.
mente
c:t
rc:s
ultndo
merecido
por
las
trientes
(prov1ncla
revolucion~da),
por
dor:u
primarA
n
ni
fm,
y
entonces
volle:¡, Alms de Oencd icto X I V eo la co 11 ,.
Su muerte deja sumidas en la orfan..
tuución n er milrra/w ne, ó bien hacer contem placiones que nu\!ltrOI gol 11 er- veremos ¡\ las fil o.a con lu inefablt.."S ill· el gobierno de Buenos Am~s, fra. dad t\ cinco tiernas criaturas que l"'t-'COf'hnn usad~ con los chilenoJ, tol e· til. facciones del deber, mas dispuestos, <416.
tho. ctd recul'IQ de nulidad ó del de oos
ri
ndolea
1mpud1c.:t..s
pre
ten&i
one-..
darAn
toda. su vi~la la ~rdida que ho{
t..a
conllllgraclón
aunada
cont:inóa
queJa 1\nte lotrnisrnos superiores. Los
1
Si cuando inv:uhcron nul"l!tros tctrl· 1
en toda la ¡novincla. lla tenido lu- no pu'-'tlen aJU"eCl&.r en Sl.l JU.to valor
j...1• • ~• t:t\e.lh liCQI pron unciar4n ~~ou.a
torioe con la divi,ión Ca muJ 11 e les 14 de a89t .-Kducudo C. Con ea:~  gar un combate, _quc ha concluido catl)A de su edad.
JUI~o:lo:a Mn •ujctan.e sl dit.tamen ¡newlo
h~b1oc pegado oua t 11leadn 'igual 6 Amador Mohn l -1\lllnuel MGnriqu e con la capnulac16n, en favor. de loa
us restos. han aid.o c:ood~'cldM hoy,
•le lbcallrc:' te<:uhues, i qu 1cna •in
·cno Cct.tóheo, por oumero101
em!J¡¡rKd, JlOdrin c:on1uhar, cuando Jo parccula ~ b t]Ul' lo- d1<J el entonc.cs Amouio Mada.riaga- li'ranciaco Vi- revolucionariot, de la lllua sluadll de alLemer
deudos )' a.migo •
~.;Onl:lndantc Ulat, ho.) gc: nc,al, en ll arin o-J. l<At6b4n Vacareua-l..u11 Monte ClUCf'OS.
• C¡ c11:11 dpdrtunu,
l..o1 ccloiO.~uco•
l.o•1UIIIlll)' 1 no \'t•ntlrfan ahor.t i \C"j.tr t:houcu"\o- Bern ardo Au, tcrltt&-Vic·
H.. inminente u1ut. bat~la ICriL
AcompaOamoo ' la deoolada foml.
t¡ue lucre)n aboM:AdOI JlOCi rin dtac: m¡ u~- nuevamentt
nut-.tr.t &.hgntdad
Las fuenu del KDbernador, bien u- lla dcl fioado •• el dolor que le aqu...
tOrtllno L01a-l.uia Glllmarinl.
-!"

m-utcrior.

:sus:cr~~:r~~:ia\~r~r~:~i~:tu!:

y

de ';:t~~vd:u~acnd!~o~~~~es~:~~~~ ~~~~ese c!'~~~o~~~:d!~l g~~::!:i~~ :;¡n~~roqu:' l~in!!troelde~~nr~:~~n:

r

~~b~~~~:~: t:. ~~u?oor:

®rónica.

t~~~~d ~a:~~ r~~~~!,!!~~oe:s~~ ~e:~~d~l~C::::i~:=!~t~o~~x:: ~:

~:c~u~!~al~t!~,-~ :SC:::t!:

~~~~~t!~~~c t~l~a. co~sf!ra~t:rA~:

:~~":r~c~~e~~;~ !u!~:la.~:{ fa~~ed~
:::n~~m~=~e~~~ ~:,n::mn:~d~!si~;~:

®xttrior.

vie~l::~! ~g~~~esh~: ::e~e::::

:~~~e ~~b1:eli~i~ !e:~ ~~ ~

:l e~~n~~~~~~1r()~')OXI~s, nf)i~e~g~;

s. .

;a 1
c:er;\

k ~n,·b.mos un2 palabr<1 de •in<.Ondolencia.

Defnnelooes.
Enero 28.
Filla L..aynes, ecu01torinuo. 6 días,

En el reveno :

Enrique Gallegos Namnjo.-Vic:to·
ria Lecaro Rumbeil.
Padr,.,ros~

~:o~~ 3~::: ~~n~;a~r.fe~.t;ra!:

1

&~ooC:.atn~~éut~ ~~ ~~~~~~~

:!'esor~~=d~ lr~~:zes:e8~ 1;'1a::

rna.r de como
Europa.
~ finque
deJ>i<n>o
proceder
noados
de otros
lla·
en esto con mb nc1erto tengo pedido

1~ ~t:Uutos de los principale.1 esl.llblc·

Enrique N.ohde.-F<lnny M. de la
alfertd,l; Vicente Banola, ecuatoria· P. de Rohde.
DO So a.6 , del cor.wSn; t.{Qouel Or·
Los concunentes tuvimos oc.t!ÍÓD
ttÍa, ~tori.s.oo, 6o años, di:urea. de admirar los delicado• y valio
sos objetos de a.rtc, obsequindos l la
Enero 29.
novia.
]olé Cem:a. peruano, 28 anos, re-El señor Enrique Gallegos N., briu·
penDas¡ César E.. Egues, ecuatorinno,
1 mes, del estómago; Pe~ Parrales.
ecuatoriana, 40 allos, tbu; Rosa J. de Rohde, madrina de su boda y
Febres-Cordero, ecuatoriano, 13 me- por au digna respresentante, la sefto.
acs, pernieiOS4; Tomás Noboa, etU4· n dofta Carlota S. v. de Sotomayor
toriano, 10 años, fiebre; CIUimira .se. y Luna..
altez,. ecuatoriana, 28 rulos. quemadu·
Reiteramos nuestras felicitaciones
ras· Enevroación J. Vieyru., ecuatoria· i una y otra pareja, y le dest'amos
na.' u aflos. tl.m.
una dichll pcrdurttble.
1eftor Subdirec.
r!.~ro~~ :d\~6:d~talsf~do e~~ tor"E:xdmeue.~-El
de Instrucción Pública de la ProYCIDOI obligBdos 6. nproducir nueva· vincia, el M. l. Concejo Municipal
mente el siguiente suel to:
y el seftor Director josé J. Navarro,
HtNI.'II:IO.-Anoc:he se unieron con suplit:ln i U. st' sirva honrar con su
los u.¡¡:radot Yfnculos del matrimonio asutencia. los e:d.menes ¡,(tblicos que
las vinuos.a.s cuanto simpAtiC2S seftQo. rtndir&n. los üumno' de la escuela fis·
rdas EVJ~orJma y Victoria Lecaro, caJ de la parroquia. Con~pclón, en
con 101 esumubl~s eabaUeros señores
Edu.ardo \Vhi!lcy y Enriqae Gallegos ~i:~ót:.~~ ~le~i:S ~a:~n~! d;J:~
mo mes de Febrero, por cuyo fa·
Nom>jo.
S&meroo de padrinos ~ la primera vor queduin á. U. muy reconocÍ·
pmja. el señor D. César Coronel y 1• Uos.
JeAora doful Ignacia Lecolrn de De- LAS MATERIAS DE PRUEBAS
6'1Dc; 1 de tesúgos loe acftores Luis se determio.ad.n en los respecliYos
Felipe G:ubo, jacinto Gómez, se: re. rograma.s y de conformidad coo. la
ey de estudios.
A lat~ p.m.
Atentado.-EI sibodo á las onee
1 Alejandro Banera.
de
la
noche,
Lucia
Villao y su es·
Lol esposo~ G2llegos Naranjo tu·
vieron por patlrinos al señor Don En· poso Vicente EstreUa, dcscansabao
en
su
cuarto,
ca.Ue
'!Nu.eve
de Octu·
rique Rohde y 6. 1u seAora. esposa Do.
m FIIDlly M. de la Plata, en cuya re. bre'' de las fatigas de un viage que
hablan termin01do pocos momentos ao·

=~~d:J=j~· ~!:.:.:

GRANTALLER

1;-~~ ofet~-;;., ~to de: l o~ de ~tqufcO.-- !S...~~--:!"":'.._.,__,,..,.._.._,........,......,____~

f.

tes.
Distnüdos estaban cuando fueron
interrumpidos repentinamente, por la

Clmte~to!i

de, est:l cliUC ~e Europa,
Fr.utcta., Aélgu:4, Alem~ma y Austrin.

DE SASTRERIA

Estai!lea,oeñor Director,nome l•

ha. sugtndo el deseo de obtener oin·
guoA. utilidarl, sino el de ofrecer un

!'!~~~~~:;.~·~':~~~~¡~~·e%'~:
nel'l11id11d de las personas de este lugar
y el de pagar de o.lgún modo la inmen:

,. gratitud que tengo par• con él, por
los fnvores que aqur he recibido.
Soy de Ud., señor, muy atento y
S. S. Q. S. M. B.
A. ALDEkTO PA.LLBTK.

El N• 6! de ''El Globo Literuio"

trae el siguiente contenido:
'
tc}llj grande amigo,'' por Vicente Becerro..-",La isla de los locos," por JO·
d Antomo C:unpos.-•fA Marfa f'lo·
res Quinunill•," por J~ de Lapierre.

DE
M1GUEL ALB URQ UEROU E
e
al/e de Luque N.• 24 -A-I.artaCÚJ
N •o 247•
y

----+-6it+-¡;>:<.:¡;¡cieioN :::ll~ :...ae u:¡;¡;:,¡n.ae "Z' :¡;¡:..,:¡;¡GAl~CIA

EN LOS CORTES.

-"La Receta," por Francisco Ca.m.
pos.-11 La M<~riposa," por Carlos <Ar·
bo Viteri.-''l..ns Tentaciones," por Pa.
cHico E. Arboleda.-" En un Album"

por Vicente Bccerru.-Notas.
'
Loterla.--de la Sociedad de Artesanos "Awnntes del Progreso."
Lista de premios del sorteo núm. 4,
verificado el Domingo 29 de Enero

,s93 .

de

•• suerte de S. to ...• Núro. 29,66:1
2.

u

3~
...~

S~

10.. ••

u

"
"

JO....

6•
7~

"

10 . . . .

10 ....
2o. • • •

"

~1:1,17 4

2l,J94

2S,8.46
24,s97
27,870 :a.AP.A'I''tnU EN :t.OS P:R:::lC%06 Yl::ilXAC'I'I'I'~ :::lN

40....

u

20,979

6o....
100....

"
"

23 1542
28,151
29,264

so.... " '7•s8o

s~
g•

10~
~~~

soo.... ,

Todu las suertes tienen aproxima·

LOS CO:M:PRO:M:ISOS.
Constante y variado surtido de telas de las mejores Cibricas de 1nglaterra, Fr:!ncia.
•
.
Los trabajos se ejecutan con arreglo á los figurmcs más
á la moda.
Se cuenta con operarios hábiles y todo se hace con CS ·
mero y puntualidad.
.
Los precios son los más módicos en relación con la cahdad de los géneros y lo acabado de la mano de obra,
Pafios, casimircs, driles )' telas para forro, _acaban de recibirse en un surtido especial para llenar los ped1dos de todas
las personas que gusten lucir buenas telas.
Enero 24 de 1893·

Guillermo Rohde, Enrique M. de Ja presencia de dos individuos desco - clones anteriores y posteriortt.
nocidos que sacando á. empellones
Los nómcros terminados en 64 tiePlata y Enrique Requena.
La ceremonia. se nñficó en la casa A Estrella cargaron contm la mujer nen un sucre por asimilación.
Oblto.- E nla noche de ayer faUe.
paterna ofic:Pndo el señor Vicario de i fin de que cediero '- sus deseos;
la l)jóccsi1, Doctor Ffo Vicente Co· como . se resistiese y vi~odose en in· ció el señor doctor don Miguel Garmínente peligro, comenzó i pedir cia.M.
rtol .
~nxilio¡ la Policía acudió á los Jri·
Sus restos fueron traladados de la
Entre lat belW concunent.es que tos, mas no tan i t;empo para 1m· casa mortuoria al templo de SiD
pedir que los fom~idos emprendie· t'runcisco, y de oJU al Cementerio
IC
ran en vergonLOSG fusJ. llev6.ndose Ctltólico.
Dolores Phu:a v. de Tenia, dona. Vic. lu ropa~ de la camo. y alguoas otras
Acompañamos i •'J. fn.mili" en el
toria Rubira de Lccaro, doda Dolo- prendaa.
pcsnr que Jc aflige.
res R. de Drouet, doña Be.nJgna Ortfz
llal Knn, ó mal pelro es un in·
BenofirJo.-Con
motivo de hu Jiu.
•· de Moti~ta, dorta Victorio S. de Pla·
Viernes.-Quito (intermedio), sól0o
vi~U no (JUdo verificarse el del sefior
u., doD.a R01101 S. de Lince, doña Au·
rora det Rio de Arroyo, dofta Ma.oue. clodalos en la haciendl\ del sen.or Hem!ndcz, como estaba anunciJdo el comuniCACiones.
Sl.bodo.-Ninguno.
dba.do,
mo.i'ta.na
martes
será
~
no
h4y
la Flor de Blum, dofta.Ca.rmen Orouet don G. Luque de la cu11l es pedo,
Y. de Plu&, dol:aa Petn Franco de se ha. hecho ::acreedor A los honores nin~n incon,·enitnte.
Salida$.
Garc&, daha Victoria DonD$0 de Be· de la jaula
-·Lunes.-Yaguachi y Milagro, CO.'
nitu, 7 lu bellAs señoritas babel,
eñ'comiendas y comnnic:adoaes.
R.c..a. y Zolb Lea.ro y Rumbe.l, her· COMPRIMIDOSnVICHYoEFEDif

c:~re:n!t~ s:~~:do~=

~~:~r:at~:~, ~~ ~:~~~tfnud~::

m.aou de lat noriu, Mercedes y Vic·
DoJotiu l.le Ja 7• compa'ftf" de bom·
torU. Gallcjos Nataojo, ] OKfioa GaJiegos del Campo, Dnlcorcs y Eugcn!a beros uolmedo" littQ de los premios
Drouet, l!rcüia Ortlz, C~ y Deha del 1• sorteo Efectuado el '9 de Ene·
Gatús F., Josefa Roéabau, Rosa ro de •89J·
Bl.anc:a del RlO, Claudioa. Requena y
Cuuo, R01.1 Amelía PJua y Manue4
'3749
la So16nano, ofreciendo un conjunto
14981
4
a&ractiyo ~r demú hala_ga.dor.
rJ868
4
Conl;luula la ceremoma nupcial. IC
r8<¡05
4
~ una cop;.' de cha.mpagne, por la.
20
'7 2 95
dich• de los recfm deopos.uloo y la
20
IÓ2JJ

::t::.~e I:.J>ol:~:.e~~111:.'"~u'b~

de plata, que conmemoraran el feliz
~UC.Qo,al mismo tiempo que dos ban·
dat mOllares Januban 11 aire IUI mc-

<8¡ 8<
16608

20
20

40

'5955

'7J26

.¡o

15421

So

lodiolot .teordes.
En el anvetiO de la medalla se lec:
Eaero'7·
Ea tegujda uo monopama con lu
kllu lnld.Jeo W. L., entreluadu y

165•9
12095
Aproxfmado•tt.
• 7194
Su eres

rrwaboJ-•8<JJ.
J!n el rnerao :
l!dll&ldo \Ybllley~ E•a Lec&ro
lluiDbc.,

!:;¡:

Padrino•.
D~ Corooei.-Jgnacla Lecato de

•.n te¡uida la

mayor parte do lo.

COtle\mcntea ae apre.uraron t acampa·
flu al kf'iQr P.nrit¡uo GaUe¡os N' atanjo~ •por a A •u cap, tituada on la

:b se~~ encornral.la
~~~;;::s!~'ii~·h~~~.·~a'Id: ,.d::
re1ada con ¡nofu116o
de frept•l ttor~ ..
lnn,•l•d• 1" p.&J~ja en 1u nueyo ho·
&Ir, li'C-n~t.:c:ldfJ ptlr Diot, T dctpu&

17296
r6232

200
400

Dlll abo)o-ouo1"'lu l.

La Junta General de accionistas en la sesión ordinaria
celebrada el 28 de los corrientes, ha acordado repartir un
di videndo de 6 '¡.por las utilidades del segundo semestre
del ano próximo pdo· de 92 por
el cual podrán ocurrir los iutc·
resadas al escritorio de In Compañia desde In recha.
Guayaquil, Enero JO de 1893

El Ctrmle,
3 v.

Martes.- Ninguno.

Mi!r<:ales.-Quito (ordinario) y
Cuena, con comuniCAciones y e neo~
miendas 6. Quito.

Jueves.-Dilule, M11chala y !'f~•·
bf, con encomiendas y comuntcaar •
nes.
Viernes.-Ninguno.
Sibodo.-Quito [intermedi?J 7
Cuenca l ordinario J, con encomu:nda1

.o, 20 y
aoy o:~:~~e:~~~~e:~
de cada mes, y saJen los
1 ,2
2, ft

e~~ayaqun, Octubre 27 de •891.

EL AinllHlSTilADOR

IUoerarlo combinado del& P. S.
N C. y C. S. A. de Vaporeo, poro
1~ meses de Diciembre de: •B9t 1
Enero de •H93·

Com~usti~le

r87h
r66o¡
<66o?

' 5954
'5?56
17J2S
'7327
'5420

:a;;~
16530

ca:

EIM E.Süm.

LL&GADAS

"

ECONÓMICO, DARA'fO
Y IIH IGUAL.

Et el Colee que ae produce en Jo. l'l·
briCAde Gu. l.n mlt11d de &te dn mb
calnr pnrR lBs cocinas que el doble de
CArbón de madeM 6 la lena. Cnlo r
Igual y coruLnntc con 1~ mlto.d del ~11·

~j, ~~:d ~:.~:rlue:c:~uln'::,,en~: ;::

21

•·Sercn~'nero-~~ 6

in·

termedloo.
23 "Aeoncagua" r~o:rin::n mal11
18 "Mapocbo"
JO 11Serema."

t~:,:~=~ 6 in·
Paruuni con molt
Ingles~.

Pa.na.mi E iatelmedlos.
&\UDAB

21

"Seren~'ncro-•~~•m' 6

interp

11s ~a~lolas ~e ~nci~n
de que habln <;1 Art 7.• de la
le)' dú .unrdms Nnctona)es
vigellte. queso h~>··m c:;p<,hdo
cm los anos anter~orc: lu~ quedado sin ningón valor 01 cfec·
10 el 3 t del próximo p...ado
1ne.o; de Oidemhro: en c;onsecueneln soln •crán ''~!idas lua
que <e lmpln confnido d ~le
cstn rcchn hnstn el l8 da Fehrcro del prt·sctH-.: allo.
Gunyn<1uil, F.neto t•,
92

medl01.
pende en la. OúciuB de 111 Companrn
a3 uAconCAgua" ~:~~u~:.o 6 In
12096
ele Alumhrado,callc del Teatro, N• 1 ll,
Tod01 los nlimerot termlnad01 en de 7 9 ele la manana )' eJe 1:1 6. S
28 ••Mapocho"'
95 t.ieneh un •.ucro por o.tlmllacldn.
de la uudt:.
1:~~~~:~~~~~
Bnuo lot numero• 10brantca no e•·
Ouaycqull, gnrro 't de •193·
ricana.y lr.tnccu.
t4 ninguno de lOJ premlot.
~\',
Val11ataho 6 h1·
llomON recibido '" •ls:ulcnto carta,
1ennedlo1.
ltlncrnrlo dn (1(JrrtHJ1t ..
aobre la que darcmo• nuestra oplu16n
t'.mnmA ~ lntcr"Quito"
SIC(:IÓI'I
hn
KkiOM.
en la edlc:16n do rnananll.
L•J t:~cOo· EJliiARl•O ~h·~·
DltÜIOJ.
Rtlfrollru,
Guttyaqull, l!r'IC:ro 30 de 1S,3 •
J .:u fcchu de ll~glul,, y t.'licla tlc-1 "'UI.IU, h 'SttiC'Oil l!l1 t'l C.Hltd.n
Lun ei.-YII8Uil~hl, ;\lllagw )' M 1
Sr. Olrcctor do ''l..o• Andu."
''Quito'' ~ JltUlltlar:~.~~~;!;:,d.• dl~ ll.wlc, tkm: unn cuc;n~t~t
nabf, con comunlc.tclonet )' ~>ne ,.
Pretente.
12091

df.l rep!!Urle 1 • dnc~..,. fe11cltaclones
1~ tt.dh dt:Jpowjat., la •enor• do.
h (,arlot• 8. Y. de &tmnayor y l.u.
na, toadrina, M1 repr tent.aet6n da la
tel\ora dc-,l'i.a J•annr M. d .. la Jllata de
kohda, •mmpaftada JlOr Ja 11 nora
.kou Luna d·J Linee, 1 el parlrlno IC·
ftor J<.nrh¡u., kuhdc, dlnrib"JÓ ele·
11ntt1 mo:dAIW rh plata «mmttno.
rtllru dt'l ac:ttt, en ruyo anvu10 IC!
Muy .oftor rnfo:
leal
Ruetf;O 4 Ud. ae tinA dllrmo 111 opl·
.l!:ncro 17 d, t19J.
n16n 10hrC1 el proyecto t¡ue tenga de
t•l11blecer en e•L& ciudad un couttrn•
JJe.p~~ biC! un rnono.vama eon l11 torfo do mdllca, dondo lbl J6vrlQe'l ele
lw.. lnldale•, (). í,,f entrelaudAI y
'

Comrama ~e Alum~rn~o.

Pincel3.das.
Tetminada ya la pri.mera
edición de esta importante
ob1a nacional, elegantemente
impresa )' con magnifico;, gran
bados. se halla de ••enta en la
relojetfa y joyeria 1 orte-Americana del señor don Cario
lierzog T., calle de Luque nú.
mero 49, y en la casa. del sus
crito, calle de Boyaca mtersec
ción Colón, nllmero 167.
Las personas que se. ~ayan
suscrito ñ la obra ant•ctpadamcnte, deben dirigirse provistas de su recibo al al macen del
sefior don José ~alcedo D ,
lle de Pichincha, al lado de la
tienda del señor Miguel Campodónico.
Cada ejemplar vale dos SfiWt.

Scgumlu Amouc 'lari~n.

mlondaa.

Mcutt,.-Quho con cornunlcovl ..
nr:s y encomlenrla• Y l:ucnu, f.JII 9
cnn tomunl~c.lonc: .,
Ml~r~;ul e~•-NfnJ~uno.

jUOVl'I.-Diult·, Mach11l.t y
'' ' •
Ro~n 1 con comunh;aclonn) rn• '''''' ''

~"~ r.~'6~,fb:Jo r.udl~e0cciS~Cid~i;,~¡~ d••·

In pt•mhcnlc t•n , l.t ¡\dnmus
tmción dt: t'St\.: luuto, h,1l:c al
guno:; me l'.'-•
¿ Cuúndu \l'IUirl!ll\ll:. r:us
11 .t 11 , 1 ..,t~ulacll' ~u u"tudio d~;
\ lio •,ulo .·, b Ci,IJC.dt• 11 S\lCIC lo tic•• , Mlu,ú al ~:cn1 r ~ 1r1

Jost• ~latf. s thllé.s

" , u,¡dru, n· ¡ J~ , nmur pi!io, •¡uorul

l''

LOS .ANDES.

~LOS
!11'1Sm'~'
~1'1~0
A-ro 18ft.

L_¿_\_ BOLSA
SALON PRINCIPAL.
Uefrescos.-Coktails.-BitterR.--ChamJlagne.---Vil~ os
generoRos.-Snn d wichs.-Co·
nag fino.--.Agua Apolinaris
Coca,-Conservas.-Cerveza.
de to<la clase.

hL

PtmLICACION DIARLt\
- ----+--6~-

Precios de suscrición.
PAOO ADIII.A..~TA:>O.
uscrici6n mensual .... . ........... . . ..
Id.
uimesuul . . . . . .. .......... . .
Id,
semestral .... . . . .. . .... . . .. .
anual . .. • • . .. . .. • • .. • .. .. . .
Id.
:-.1 úmero su ello . .. • . .. • .. . .. .. • • . .. . .

1 t.
" J.
" 5·
" 10.
10 oL!.

En el Extranjero.
ernest:re.

Calle de Pichmch.l Nos. 88 y go, y de
lllingworth N o 23.
E•tN dtu,
f ELÉFONO N o 75
Lunes.-Yasuath~ Milagro r M~
3 •

7·
Ano........... . ... .... . . . ..... .... . ...... . "''·
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