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6ead~~: ~:~~'d~· ~A~Ó d~t.~~~-.,(chN()t;)· ~~~~oi~L~~eohot 1\ocll· 
1 Nn cquiYocauc 1 con los bajos dd t\ntll(uo llottl F'rancb.-Catlc de 

.. Jllch.mcha1' ntlm~ros 1-41 l•J-h.tquino. de "Sucre" nllmerot 111 y 'l· 
Sunfrlo complc:tb de vlno11 llcol"(l ) conunu . 

-SAL P J\.R.A.REl•'R.E I"' 'OS-
~ entre¡~ vlou l domicllio, ~ten do el r,cthdo de m41 de una docena. 
bn lo. ah01 re 1lquila.a cuartos amueb adOt por dla )' por mes, i p1cel01 

convcnclonalu ) al alcance de todo -scrvtclo esmeu.do, 1 1eo y tr,.tu.tutlklad • 
Se vende tambiln Unl\ mAquina lolta faluicar Sbt.Ja, alucma fran~. ca~l 

auu-a. que cooua de generadora y tres futntet 
Cua)'aqutl, <4 de A&o.tto de t89J· 

LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 
MONTANAS RUSAS 

PLAZA DE BOLIVAR 
Que por su magníhca situación ofrecen to 
das las faciliciades, ventaja y garantías para 
la concurr ncia de señoras en las noohes. 
tendrá carros xpresos para las famihas que 
los solidttn, sin alt rac1ón del precio de ta
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.LOS .AN""DES. 

~~--~~--~~~~~~ci~ud~.d~~f-~~~.~~.~u.~lt.~E0/D~k~.d~!¡a~~D;e;p~ó;¡si~t;o~d;e~V~I:n~os.Cbiie;os 
W.o_ <ilndt-. A~.sl•, suelto que despu& delal~d" "'· 07. l;.C. YOR y :MENOR. • 

• __ .,:e'~~==<9'~:":":-;;i";i_;;\,_ 6 lo suntuoso y ma¡;nlfico de a un · ......:... 18 
OVAUtUit., AGOSTO" n• •8 93· cidn >eligiosa, allade, . Calle del "Nueve de Octub1·e," nw.ne1'0 . 

¡¡ T.l8 EDlTOIU.ALES. "Por lo demls la llamada revuta de -A LAS FAKILIA.S- •. . 
U la Guardia Nacional n~ htl rervtdo st· A fin de que no sean sorprf ndi,tas con fals-:::: s V IDOS ( ht-

no para poner en p1bhco espect:S.cu- d d 1 e 1 a toda 
.u. sEl1oR ARBOLI.DA. lo la mlsera condie.tón moral . Y ma~e - lenos tengo el gusto de anunciarles que es e a ec 1 

No contntam~ violento artfct~lo rial de esa infeliz raza apellidada m· boteiÍa de vino que salga de mi depósito llevará la reS(J~C 
que nos dedia este escritor e o el Dra· día entre nosotros y qu~ eo O'lda se ti va etiqueta. Lo.s P.recios por botellas y ti tu los de as 
rlo tk A.titol de anoche, pot dos mo- diferencia de la de los pina.s 9_Ue pros- l t 

criben Y maldicc:o eo la lndta las le- etiquetas, son os stgu~~~ ~~~o Añejo blanco...... . ... Sf. t .oo 
tiv~: primero, la.s alusiones dir.ecb.s Y~.tte~r:td:· diet _mil miserables Bl~dco :~~-. ·.: ·. : ·.: ·. ·.: :, o.t'o 1 P~nquehue burdeos .... · " ~-5~ 
~~.•,,.•ndd,:~!:in~r:upelo ,:n~o:~:n;~ indiO!J, descalws y seml-<lc_snudos,, re- Mo~atel blanco........ " o.6o Tinto dulc~. . • . •• . . • . ,. ·!e, 
h- • .,.- •••gurado que nada .tiene que bacioo completamente i la msuuccJón Moscatel blanco extra... " • oo Moscatel tmto estra.... .,d •· 

••- · 61 o• befa y por Con el oh,ieto de que mis v!nos estén a.l alcaece e to ver con este diario, y ' qu¡en rs aaa militar, ' qmenes s o l' J d d l 
verdadera injusticia que asi se ataque escarnio puede d6.rsel.es el _ tftul? de das las fortunas, se previene que no hay vane ~ en e ¡;>re 

ó bsol milicianos, hubieran lldo diez mll es - cio se compre por docen~ 6 por botellas. J or harneas sinE7:e;u~do, u~~~dt:itadores como coiares traidos de las escuelas d_e l~s Gr' "1'~ J•ebaria. b 
somos de todo lo bueno y de todo lo parroquia.! y cantonesjd; l~td PI •Esovmdcla t.(J " v á d ccstum re en 

rande ue nos le¡ó c1 scflor Ga.rda los revistAdos por el e1• e . 111 o, 1\ l is favorecedores encontrar n co_mo e . 
Lorcao:oo sorno!t de los fan,ticos que 'habrfa babi~o '(erda_dero _mouvo de mi establecimiento, los vinos de ~as meJOres marcas eurqpcas 
adoran su memoria hacta el t:.'ltremo felicitaetón, porque d1et m1l _ obreros 
de desconocer por com¡..letp sus enor- del progrew valen mb que .cten ve~es r chilenas. 
mes faltas; por lo cual, la discusióa ese mismo n6mero . dt= pinas, con e¡ ISJJfA.EL BAÑADOS. 

ue tendrla que vet$&1' sobre la vida nados como lu ~uas_de labranza a 
:6bliea de ese notable JDagistrado, he· beneficio de la t1errn, ~~~ tom~~ parte 
riña quiú susceptibilidades y ~ectos, e o sw provechos y utahd.1~es. . . 
Lazos de familia y recuerdos, que siem- Prevenido y por lo mtsmo m Justo 

re hemos respetado. ha estado ','El Hera!do:• contra la 
p y advertimos mis: que si el señor Guardil. Nac1onal de Pach10cha, Guar
Arboleda ú otro cualquiera, que no di& en la que f~rm_aron el lo t.le los 
teoa;a como ~)la hidalguía de firmar, corrientes los mibc~a•IDS de la Umver-

uisiera remover a6n el avispero; con sidad, del Comercao, de 10'1 Talleres 
~taremos i todos 6nicameote con el de esta Capital, en una palalna, todos 
silencio, que en este ca1o seria elocuen· aqnellos que no est~tban exceptuad.os 
dsimo para cl¡>ais que conoce muy por la ley,,como no lo C3tin los rn· 
bien 1~ hechos de su historia contem- diQs, lo m1smo que los de los canto· 

podnea. ~~~ ~~~:a~':s,c~~~~s y:u~:~~~~r~~~ 
PllESJDI.HT& IMTUINO. ~!los y menos semi-desnfldos; al con-

Debiendo ausentsrse por al¡:unos trario todos estaban "esudos de ma
dias el actual Presidente del Concejo, nera que llaanaban la atención, no por 
aeAor don Fernando Garcla Drouet, el lujo sino por la limpíeLa de la ropa, 
ha sido detignado por la Ilwtre Cor generalmente blanca. 
po.ración para reemplaz.arl•, interina· Que no todos los mili'ciitt~us del ro 
meate, auestro amigo el señor D. M a· de Agosto tengan ejecutori:I.S d~ li.n 
úu Eliu!rle N ajar,' quien felici~mos pieza de sangre, no qutere dec1r que 
cordialmente, por la merecida hoora y todos hayan sido indios, esto es pá· 
aó mer.01 prueba de con6anz.a, de que rias, reh4ci'os comp/elamente á la ws
le bao hecho objeto su~ compañeros Jrucd6rt mti'iJar, que nunca le ha fal-
101 seftores ediles. tado al Ejército permanente, al cual 

KL INCINIKRO TOUSSAIMT, 
El Compromiso que el Concejo te· 

ola pendiente con ese cabaUero, ha ce
sado. El seflor Tesorero Municipal 
le ha entregado el saldo de sus hono
rarios y el valor del pasaje¡ y A. estas 
ho:u el distinguido espeqalista, se en· 
conuari ya en plena mar. 

Desde luego no podemos menos que 
felicitarr.os 4e la venida de Mr. Tou• · 
aaint 6 Guayaquil, puesto_ que •u auto· 
ritada palabra ha dado luz su6ciente A. 
la Municipalidad, para que proced~ 

f:t~~e~el:ares,C:nme~ ~0u~~::e~g1: 
!:~:;rd'!:ee~atas= ~e adna::1': 
cfrculos privados. 

Ya sabemos que 6 muy poca costa, 
se podrA. tener una obra que pueda 
considerarse perfec!a; y es ti~mpo ya 
de que Jos amigos del progreso sacite
mol al Concejo A. hacer el t'lhimo es
fueno, siquiera tenga que h~cersc un 
nuevo sacrificio, que ta.mbíEo aerla el 
61timo. 

no prrteaecen 6nicamente los df't la 
raza caucúea ó anglo--ujona ó de la 
latina, sino ea su :nayor . p.1rte de la 
americana y sus cruum1entot; hago 

~u0e~:. ~~01r::::~ d~ =~I~Ci:!:Si~~·r~a 
lados en el EjErcito, y no de CtJballt· 
ros que ostenten len sus pechos la 
cruz de Carlos 111 )' olr2S semejantes. 
Por otra parte no ha debido olvid~Ar 
"El Heraldo" que el número de los 
ecuatoriar.ua de rata. blanca pura es 
muy reducido: "entre los habitantes 
de los pueblos y del campo apenas 
llegari 6 una c:ent&ima parte, pero 
en las ciudades mayores, como Quito, 
Cuenca, Guayaquil, podemos calcu. 
)arlo en la octava parte de la pobla 
ción"; y por lo mismo es initaate el 
intulto, asl como antipatriótico. 

Guayaouil. Febrero 16 de 1893 =====;==;==;"'""';':~';':: 
=~~~~~.;,;;;;,;~;,;,.;,;;~e~n~e=ste caso, se 01denó (ambi~n la 

hacia la guerra de h intlcpenrlencm no tr.ul.-ción A. la Casa de Socc.rro dc:l se· 

riea~:Sr!s:~:,,~u~~;: ~~~¡0:refr~~d!/· ñor Navarro Ramirez. 
ven..:i~ron auxiliados por Jos bravns El primero fu~ trasladado eo uoa 
de Colombia en Yaguachi, Pichincha, ~~illa, y el sc~tundo eo un co 
Jun(n y Ayacu<"ho, colombi~nos de to 
das razas que fueron 10!11 ml:imOI q1.1e 
aunque de1co/:o1 y ltfftÍdtsn~dos, se EL VIÁTICO &S EL CIRCO. 
llenaron de gloria el 26 de Fehrerll de El rlesórden producido por el hun-
1g29 en uu campo de batalla cuyo rlimiento cesó como por encanto. 
nombre debemos olvidar. Era que llegaba el Vi6.rico. 

Los indios ecuatorianos especiAl· C11aado el sacerdote, vestido de 
meote los de Quito han honrado des- ne¡ro, apareció en la puo:rta <Ul circo, 
de el tiempo de la colonia las ciencias, la multitud de esper.tadores que aban· 
las letras, el parlamento y las art~, y donaba el local, rormó dos hlas. To
no sólo la m11icia sino tambi~n los 1ns· das las cahez.as se descubrieron, todas 
titutos moflisticos, l.l tribuna sagrada. las frentes se inclinaron, y en medi~ 
en una palabra el sacerdocio católico de un silencio solemne penetr6 el m1· 
y es iosensat:z herir el ju•to orgullo nistro del Señor en aquel reciente, un 
de los hijos de Pichincha. El gradual momento antes lleno de ateg(ra Y 
desarrol:o (que se observa en el Ecua- ahora convertido en lugar de aA.jica 
dor) es acontecimiento que tiene todos tristeu. 
los rasgos ca racterhticos d.e los hechos Todav(a que•lahn algunos , grupos 
providencsalcs hacia la 1gu:tld:1d de t=n lu gradlu cuQndo el sacerdote, se
condiciones de la raza indfgena, y no guid~ t.le un grupo numeroso ~e d:. 
hay por qué menospreciarla y sobr~ to· ¡ p~nda:ntes del cuco, cruzó la ptsta en 
do calumniarla, infamando en aetta direcCIÓn á la puerta que coa<.luce al 
manera el ncrmbre de la patria. ! ¡abinete del director. 

La bjlis de "El Heraldo" ~a dado 1 A'J•tella :1rena removida aúo por 
ocasión á una curcerrudtl al sen:n Re· tu 1muctu de los clowns, los rostros 
dactor de ese diario, cet~ct•r•dn. que t.le :us artist:u espantados, e! aspecto 
se tradujo en helhos contra la impren· todo de la s:lla donde pareaa::J flotar 
raen que se edita, impren!a que an 1 toda\(& lut gritos d,.l _payaso, 1~ so
tes se dec:fa CCI/4/í'ca y que es de 1 nes alegres de la mústca y las nsu 1 
las scñhras Alcúares. Los ~echos aplausos de los espectadores, for~
que actbo de referir no estA.n au-1 ban terrible contraste co~ la. solemn1· 
tori1.adus 11ur la ley, pero tampoco lo dad de la escena cuya pnnc1pal 6¡ura 
eni por eiJ,¡ ni por la prudencia, la era 1a del anctano sacc~dote que acu
cordura y la buena educación que de- dia A. ausili;:r á un mnnbun~o. 
be c:a.racteriur 4. un escritor público, Hasta los corazones mas mc~uloa 
las apreciaciones que hll hecho el dia- sinti~ronse hondamente conmov1d01. 
,¡,en referencia de la bizarra Gu r~ia l -Sentiue la presencia de Dios. 
Nacional que tanto llamó la atenciÓn -
e) tO '-"'Agosto. 1 &N I.AS INWEDIACtONIS Dii:L CIRCO; 

No hay tiempo ~ino pua suscribir- . La noticia de la catútrofe corn6 
me, dc:l sei'lor Director, muy obsccuen- por Madrid con la celeridad de todu 
te)' S. S. laS malu oueru. 

~L CnPRK5PONS.L. 1 En meno¡ de veinte minutos la 

~:del'iot. 
Entre tanto nya uuestr.1 despedida 

rnpetuosa i probar ' Mr. TotWaint, 
que no hemos 1ido de lo• postreros en 
reconocer tu mErito y apreciar su• ser
vicios. 

Algo dice la historia acerca del va
lor de los indiOs, quienea en todu 
partes son los mismos, y recordarA. con 
satisfacción "El Heraldo", por aer 
conforme con sus ideas, la sublevación 
de los inda(ll de Guayaquil, que pu
sieron en derrot.w. á los españolea el 
afto 1536; la conOagracióu casi gene· HUNDIMIENTO EN EL CIRCO 
ral de los amrricanos en 15431 con 
motivo de la expedición de las NutJJ~s 
Leyt1 de lndí'as y OrderJanus Rtn· 

plaza del Rey y las calles del Batqui· 
llo, lufántas Torres y Reina estaban 
atestadas de gente, 6.vida de conocer 
pormenores del suces~ ó &"'lsiosa. por 
saber si entre las vfcumu del m1smo 
había personas de su familia 6 de su 
amistad. 

DE PARIS IN W.t.ORID. 

les,- la sublevación de los •'ndios de (De la "Epoca" del 31 de Junio.) 
Cariar en •S 51¡ los alborotos del pue-

A poco de suceder esto, sacaban 
del csrco las camillas en que eran 
conJucidos los heridos, y los grup01 
de gente rormaron deuú, agolp6odosc 
por ver si pcodian descubrir la• caru 
de aquellos, movidos por esa curiosi
dad que dCl'piercan todu las catistro-

PRENSA P&RUAN.l, 
En nombrF del Ecuador, agradece

mos muy ainceramente, 1011 tlrminos 
honrosú1mo• coa que tod01 ouestr01 
colegas del Rímac, han saludado al•e· 
fior Dr. Don Honorato Vi.zquez A. su 
arribo A. la hittór ica y berm01a ciu. 
dad de l01 Reyes. 

Y como ..ohlaa obUr11, crean los 
aei5.ores periodistas de Lima, que aabe· 
mos apreciar aiempre en su justo VIl· 

lor '''' cortet(a, y que nos encontrarA.n 
en la brecha cada vez que sea necesa
rio defender el inapreci.ble tesoro de 
lu cordiales relaciones '1 fraternalet 
tcotim1ento1 que unen al Ecuador y al 
Perú. 

Y crean mis : crean que en nuestro 
pafs tolo han aludo la voz contra el 
Perú, los atolondrado• y los i¡noran· 
tct, ó aquello. que quieren medrar en 
polltica, a6 n 6 costa de la trw.nqulli
dad de dos naciones hermanas; pero 
que la prensa teria y la sociedad en 
seneral, agradeceu laa expresiones 
cou que re ha nhuhdo en Lima al 
Mininro Plenipotenciario del Ecua· 
dor, 

!Juterior. 
QU11'0, 

blo de Quito que proyectó en 1592 
hacerse independiente, ofreciendo la 
corona ' D. Diego Carrera; la des. 
trucción de Logren o, Sevilla de Oro y 
Huamboya en 1599; las graves con
tiendas contra lo• Encomederos del 
partido de Imbmbura, suscitadas por 
los indio• de l'1mampiro en r679; la 
insurrección general de los irtdws ua. 

~i1g~~l 'Je53 ~~a~:n';! ~~d•;;6?,e y~: 
los de Riobamba en 1764 ¡ el motfn 
del pueblo de Quito en 1765 ¡ !1 in
surrección de l()j indios de Cotacachi, 
San Pablo, Cayambe, Atunta<¡ui, San 
Antonio y Otavalo ¡ de Dafws, Pdi
leo, Patate, Plllaro, bamba, Qu1t&· 
pimcha, Pna y Santa Rosa ; de Ca l
pi, Guamote y Columbe, en lo• aftot 
1770, •777, r¡So, 1784, 1790 y r8o.1, 
rupecuvamcn te. 

MI grito de independencia de 18o9; 
los combates que se: dieron ' conse
cuencia de este movimiento¡ el asalto 
del2 de Agosto de t8ro para.1alvar 6. 
los prcro!l, no fueron obra tinicamente 
de los caballero• cruzados, como no lo 
fueron tombiEo loa combates y batallu, 
ni l:us campañas de a82o, 21, 2a y a6n 
en 1824, <)Uc: ~e dieron en el Ecuador. 

l..a ~:l 11 gre que empapó el 1uclo de 
Mift JJIC&. en 1835 y la que enrojeció 

CORk&SPONDitHCIA UPICIAL PARA Otros camp01 y aún lu calles de esta 
"LOs AHDIIi." ciudad en •833 y .,l4 no fu6 tan sólo 

Guayaquil. 
Mt apreciadu Sr. D1rector : 

~n el nt'lm. 95 de u El Heraldo" de 

de la arittocraaa, m menos la que co 
St. Directur. Agosto •6 de 1893 rrió en 1845; indi•s ~ utdú" por cen

tenares quedaron teodidos en lns ca m· 

~sn d~~~~~~; ,~7~:. s~~eg';,r~~ ;a~~: 
Si se echn una mmada retroa;peLUV& 

C~mo oc11rri6 ti s~CtiO, 

LOS HI:RIDOS, 

T<J•Ios estos heridos pudieron mar· fcsO d 1 ·n 'b 1 
chnr r,or su pi~ 4 su• CASas por la fn·l etru e .• ~m1 as 1 a e ucer· 
dole eve de lu heridas. ' d~t: que hab1a s1do lla~ado para ad· 

En el suelo gravemente heridos al mmtStrar la Extremaunc ón 
parecer, estaban dos caballero•, <\ue 1 Ya en tu inmediaciones de la ~ 
fueron traslarlados con mucho cuidado de Socorro, sita en la calle de la Rea 
A. b e:~(ermeria . na, había un geutlo inmenso, que fu~ 

Lot que lea acompai\J. ron á aquella preciso despejar i viva fuerza, vonicn · 
IO'i reconocieron en se¡uida. El mas 1 rlo en las esquma.s cordones de tjen· 
gr tve, el que se hallaba casi es pi· tes del orden público, como cuando 
nnte, era el hijo del sel'\or mmr- 1 hay incendio. 
quh de Guadalett, nieto del senur 1 Aparte de loa curiosos dirülanso 
marqu~s de la Habana, dnn Jos6 Ar- tambi6n' la Casa de Socono muchos 
teaga y Concha. de los que habían estado en el circo, 

r:l herido no hablaba¡ habla perdido amigos y parientes de los heridos. 
el conocimiento, respiraba. con Juma ' En la calle de San Jorje1 en la de 
dificult.sd en ese estertor caracterhtico la Reina., en la calle de las Infantas, 
de In. ngonill. había. al poco rato numerosos C'oches, 

El 1Déd1co del circo, at verle '1. at de lot que t.lecendi& toda aquella so
¡nac tlcs r un reconocimiento, mamfe.! · c1edad ele¡ante, di~~otinguida, aristocr'· 
tó ll\ inuti1idnd de los auxilios de la tica. qr~e il>.:ln A terminar tan tmte· 
ciet.cia en si tuación tan e&trema y mente en la Casa de Socorro, al lado 
de~C1pc:r.u.Ja, y por su mandato fue- ele tos heridos, una velada de tan bri
ron co·riendo en busca de la estre· llantes y alegre41 contienlQI, 
maunción. 

•G ~~:': e~:~~l~e1~,ibl!11~~~j~J:~¡=~ln~:: 
d1atamcntc á la C.:::a.n de Socorro del 
dJ~•rito, por , ¡ aun podia auslliir'ICie en 
a'u·'. 

r:1 ot rn herido era el joven di¡>utado 
,;cl'lo r do11 Antonio Navarro y Raml 
:~:~ 1nj:. del ex-nlinistro del mismo 

Por la mi&Qla cauu, mu justificada 

&N LA CASA DI SOCORRO. 
La Cau de Socorro, adonde &e&· 

baban de 1er llevados los herido•, 
ofreda un cuadro verdaderamente 
dettlArrador. 

En la sala de opc.racloocs, tendido 
en una ama, yacía el cuerpo cui 
e:d.aimc de don J~ Artea¡:a 1 Coa· 
e ha. 

En o~n camA. tita~ el aeftor Ro-

Iluminaba esta escena (que se e .o~ 
templaba peñectamente desde la C"t~ 
lle de Merced por estar abitnq 
las ventanas oi causa del calor) ev.atro 
lim1,aras de lu~ el6ctrica. 

ve:;~~. ~~~~u~di~1~~~~~o "Joe:: 
A p"~ro llegó i la Casa de Socorro 

el marqu& de Guadalesr, á quie~ un 
ami~o habia dicho la triste noticlL
Otro.! parientes y amigos de los htri. 
dos acud(an tambi~n preturoSOI repi
tiendo el nombre de las vlctimu. 

En medio de aquella. escena sur. 
¡!ió de repente ua anciano, que, tea
bloro<i:IS las piernas, pintado el espanto 
en la mirada, s01tenido por dos ami
r,ns y con las manos agi.tadu y coa. 
vulsa.r, pugnaba por abnrse puo por 
cn:rc los fUardias que defendian la CDo 
uarl:t. 

;.: •• el marques de la Habaua. 
abudu ,)e) señor Arteaga, que CD 
aquel mo'Uento luchaba con las pot-
treras congojas de :a mu~rt~. . 

-¡Quiero verle) decta el anaa.no. 
1C'uiero \'erlel 

N a die pudo detenerlo. Con pi• 
sos vacilantes atrues6 la antesala 
y penetró en la sala de operacio
nes. 

Su nieto, sin conocimiento, coa. 
la caben vendada, desnudo el c:ucr· 
po, abotagado el rostro, estaba aW 
inmóvil, cubierto por una manta. 

El ilustre veterano, que untas vecca 
miró imphido la muerte, juntó saa 
manos con desesperaci6P, mientru 
que las ligrimas le caian i hilo por el 
rostro. 

El dolor pudo mis que la Yo
luntad, y prorrumpió, al fin, en so. 
lloz.os. 

Era impo&ible contemrl~ aquel 
cu~dro sin sentir el corazón des¡a .. 
rrado. 

A la una y media de la madrap 
da la biste comitiu, comruesta ea 
su mayor pa«C" de amigos de lu 
vlctim::u, vestidos de frac y corbata 
btanca, puaba por la calle de Alc:ali, 
coa gr;1n a.sombro del público que 
en aquel momento salia del Teaa. 
A polo. 

Al depositarse la camilla en el por· 
tal, !te :~balan:rar~n l ella varios a:Digos 
y sirvientes, enco;:tr6ndose que darao. 
te el ~rayc<"to et señor Arteaga había 
fallecido. 

La ,c.as.a estaba completameate Ueoa 
de parientes, amia:os y deudoa. 

EL WUERTO. 

Don Josi de Art .. ~a 1 Gutimea 
de la Concha era el h1jo mayor, úai· 
co v~. y heredero por lo tanto del 
mar<~'& de Tavara. don Fem&Ddo 
de Arteaga y S1lva, hermano del du~ 
que del Infantado, y de doña Marfa 
del Carmen Gutierrez de la Concha 
y :Fernandet de Luco, vizcondesa de 
Cuba, bija mayor 6 inmediata suc~ 
sora del capitin general y presidentf' 
del Senado, señor marques de la Ha· 
bana. 

Pepe Guadaleat, como te llama~ 
ban sus fntimos, por el tftWo que 
antes llevó au padre y que poaee 
actualmente su bermana mayor, ha. 
bia nacido en Madrid el JJ de 
A¡osto de •866. Iba l cu~ptir, p~eo, 
dentro de dos meses, vemte y arte 
anos. 

Un espíritu supersticioso podrta 
creer que su trigico 6n ha obedecido 
á. un destino fatal , 

ba~~d~ e~a:ro~t~o de j:-J. 
lai, sufrió en la cabe&& UD fuer· 
te golpe de cesta que. sin poder• 
lo evitar, le infirió Ttmdiler•, y qaae 
le obligó A. J>as&r i la enfermeria. 

Y en el j11i Alai de San Sebastian 
había. sido vlctima u.obUn de un &C• 
cldente anllogo. 

LA. AUTOPSL&.. 

El malogtado joven tufri6, K¡d.a 
certificación facultativa, conmoci6• 
visceral con derrame y una heri
da en la reglón aupraorbitaria dcre-
cbL 

Su cadiver fu~ amortajado por su 
señor padre r por el seftor conde de 
Denalcía\· esta en el piso bajo de ,la 
cua de a plua de la hdcpendeoaa, 
donde el desdichado tenia SUI habita
ciones. 

Esta maftana 10 le ha hecho la au• 
topsla. ., la cual ha 1ido coD.Ármado 
el diarnóotico de loo m~dlcoo de la 
Cua de Socorroa, 

Pa.&NDAI .lBA.NDONAD.U. 
En las ¡ alerias del circo encoa· 

traron anoche los depeodieatet de 
~1 y algunos a¡entet de oe¡urldad 
infinidad de abri101, aombteros. baf. 
tones, ab.lnlcot, relojes 1 otn1 al· 
haju, que ¡>erdl"o" al¡t~~~aa pcr
aonu al sa.br precipitaclameate dd 
local. 

CAuSAS Dkl. Dn.un.L 
ltn opinión de al......, uq¡d-



---- . 11 1ooche ptHtDO.ron la C'Jlistrofe, 
q pcr el u&men riloal q~e desde 
L rdt• hic.u:roo, es de creer que el 
ainit'Jir' ~rrió l consecuencia del 
rcabf.a;,dceiaw:olo produc!do ca el te· 
cho ¡.cr tu fuerte~ Uuvra~ de estos 
lil1itDO' dru, rcsblaodectmlc:oto oc.•· 
~pdo liD duda porque c:l IC:J&do oo 
aubl co .JKtfectaa coodicioocs de 
Ulller~cabilid.ad. Ya resentido por 
esta ~uDitecU, aup6oet:c que el 
tcebo rudo ceder i consecuencia de 
ia cnpíJ&cicSo producida en el tdt· 
¡ao P"'" d m bajo abco que se &CA· 

baba de ejecutar, puesto que en estt> 

~io~!:' =~aae ~~~'; &~~ ~C:~ 
lt hlll& alada 1 las columnu, pro
d:x:e la trepidación i que nos hemos 
..lrrido. 

L..,. U'O&OI de CUCOIC desprcn• 
&do~ dc:l techo, tcoian pródmamcn· 
k .O. dedos de cspaor, 1 a.Jgu· 
..-de 40 i so c:eutlmcuos de lar 
¡o por 25 l JO de a.ncho. 

iiYUID&.D \ . PJlCCAUCIOM'U. 
La c:aWuofc de anoch~. como dr~ 

ce muy bien u lA Conespoodeocia 
ck l:israfta, cxi•c que se promueve un 

::;:•c¡~c J:~:al :;~:tfi~~d I 
qtUCo concspond&r 

K1 des~lomc tal 't'et hubiese podtdo 
nuane" ta conscrvac:idn y re pan· 
ci6o del edi.6cio otuviera cuidado coa 
la escrupulosidad qae se merecen la 
wpnd&d 1 la vida de loe espectado
res que ea coda lpoca c:oncuneo al 
ar<o. 

CaoYiene, pues, que cuanto antes 
K .cp~oa W eau.su de ta.a cspaatoe.a 
del¡~..;,, y ca ceo eral que se extreme 
la ,;~ocia y se proceda i recono
cer ~almea te l01 siri'll desuaados 
i o~ los p6blie<H que, coa su 
uu¡ü.tdad 6 por el mal estado de tut 
materiaJa.. coastituyeo uaa ameoaz.a 
.-antt.. 

POI triste upeñeacia, esú r«<DO 
cido que t6lo ea los momeo tos de 
do6or y de trislcu que aucodea i estas 
&crriblo detJR.Ciu es WAnllo pueden 
IOI8aftc iaiaatiYU provechosas para 
r:l pormlir y esti justificado el m1yor 
npr eo la adopción de mectidu preri· 
IOfU 1 en d cuúgo del01 aba.adoD<'S 
calpables. 

No bar que olvidar tampo«> que 
coa bmeatable frec:aend.a re.J!sua la 
a&cnu tuste de Madrid dc:s¡:=-mcs y 
luaadimientos que eo muy pocos metes 
Na cablcrta de luto muchos bo¡a~ , ... 

Bomberos, guardW muócipales 1 
de w¡uridad iovadieroo el local, prcs· 
&aodo au.xilio i !01 heridos y i nriu 
ar6ores que aufricron desmayoa. 

Uh.f'10S D& ~ D&K41 H&a.IDOL 
He aqal cuil a en la aaaAan:. de 

bo~a Luis P&u del Palgar, contu
aiooel de todo d cuerpo por magulla. 
mlnto. 

Doa Alltooio Navuro Ram.frea, 
rtoaioacs ca la mano derecha, eontU• 
aóa de tercer l(l'ado ea los ril'looa. 
P...S en camilla ' su domicilio. Con· 
tia6a mejor. 

MuqiJá de Bola.ftos, c:oatwlooes 
lntoea la eahcu. 

Doo Federico Luque, pequcba he· 
t1da ea la ubcu. Se eocucntra mú 
aUYiado. 

~"':c~~~d~:~eridu 
n la cabcu, leves. Si¡uen ea ea· .... 

Doo Oonulo Rivera, tcnitotc de 
c.abalkrfa, CODtUIO C:.O la c.a.bcu. 

Doa Pedro Sa.aLOS $u.irt11 len. 

4Y1.10 bK"l. aaco DI. rARIIH, 
El a'fÚO que ha pue~lO la cmpraa 

dd arco de Pansb, dice u' : 
,. laurio se 1cp.ra el du¡;crrccto 

QCarndo en un.a pcl¡Ue:&a panc de la 
\cdwabre., te twpcndm 1u represe o· 
Ltaoaa en este arco"· 

LOS ANDES_ 
Uua pruebn Cuando se ha vir

to una .._,la vez, la acción bcnefic:a de 
lo. Créme &ruón cuntra d Ard1Jr del 
S'JI, laJ R(lgUtl y lu Piwd~ra1 de 
A/ou¡~Ar/os, K com¡.uenrte que no hs.
ya t'e/tl f'rc•tn mú bueno para la 
Todttlc Dt•n• l.le la earil 1 de las 
manoa.-Lot Po/pru de ano.t 1 el Ja 

!t~t;r~:n ~m~!~~= ñ;:t!:~cc; 
A/tltuJda mora\ illosot. 

Bvuc:nsc las r;alsificacionc:s. uigilo. 
d r.sc: l'l 6rma. : J. SlMON, IJ T fl t 

Grudt Boltliüe PAaiS. 
Oc: venta en lodu las bueou for

llll tUtol P<if,mtrltu, btntUI '1 Sttlt· 
rl•• del mundo entero. 

lletde ayer lC encueo1ra. entre nos~ 
otros elsel'l.or S. Bttancourt, director 
de " La Estclla de Pana mi •·, lo U· 

ludamo• y dcsc:am01 ~rata pcrmant:n· 
cia en nuc~trat playu. 

CompADfa JtnlhliiB~-La e.llc~D· 
triea y de vanedadeo~ 1¡ue o.ctualmen 
te funciona en Saouogo )' vendrá 
pró~mamente i Gu:.)"aqu•l se l!Dmpo 
ne acg6n noticia.s fideti1gnas de JO ar 
ti.SII.Ji G1mnisticos, Acrobitic-...os. Ad~ 
ricos, Mum:alet, 50brculiendo en ma 
ncr;a esp«nl 10 artistas en miniatura 
de nr.tuela cómica espa6ola. 

V su elenco es ~te • 
Primera tiple. Pina Cav~llini r t 1 

alloo.J 
Pnmcr tenor, Julio Cava.llint [u 

Añ';,"~mer tenor cómico, E:nñque Ca 
nllioi (7 ataos.) 

Bautuno, Al(redo Licti (8 al'los.) 
St~und.a tiple, Luiu. Carmona l7 

allos.J 
Actriz de ea.racu:r, Mercedes Arrie 

s•~¡: ~:!... Jcm Arrieg•da f•• 
a6 ... J 

Actriz joven (5 a"os.J 
Putiquinu : Laura Aniegad~, Su a 

Carmona, M. Cavlllioi, ti. Licti, T . 
Arrtcgada, Podcc Carmona. 

Ocho coristas ballatinaa. 
El prlncipe de los clowns espa.ñolcs 

Paco Bw to. 
Gran acontecimieDto del .tglo XIX. 
Sr~. l'ina Costa. con su tu~jo de 

pulso utraordínarin diSparando sobre 
sus bombr01 ua caAóa de do libru. 

La familia acrobitic.a Ju"~~n , Joec6· 
na, Julio Pina y ~laria Can11i01. 

El nccro humorista bruílcro Ma 
nutl Cattofa. 

Sorprendente ttabajo de equilibrio 
por el seflor Juan Cavallloi. 

Rcperlorio de las zarzuelas 1 

l..ol Apuros t.le un Pollo. La Gna 
Vil, Certamen Nacional, El M··na, 
a:uillo, Los 'Bandidos,. Alojamiento P.{i 
liw, La.s tcntadooet de San ~ntoaio, 
El Mono Oc.l Brasil, El OrJanttta, Ya 

:::~~ n: ct;:san!:n!:~~;.'L.c~~ti 
de M me. Aogot, N11\a Pancha, l .l Co· 
lc¡i.al.a, Pucual Bailón, UD~ base 
Coosütucional, Los d01 10rdos, Ll 
c.u.a de Campo, El Amor 1 el Al muer· 
w, Una bribonada i Vapor, La Pu· 
lcuta., Maldita Oscuridad y otru. 

Una c.antJdad tu mis csco¡idu de 
duot tercetos 1 CUlrtctos de 61tima 
aoYcdad, Ul\lianos 1 ctpdoiCI. 

Traje::t, decoradoucs, etecnu de 
gt&D aparato, cte.. cte. 

Para optar al grarto de abo&ado, 
prt:tectt6 ayer un lucido enmcn, el io4 

tclf~cate Joven D. Vic:eatc A•il~,' 
<J.uitD eovia.mot nuesu-a rellch aci6n 
IIOCtn. 

d!~~~ud~~~eJ¡:,~."¡pl!~:,!oe"o: 

tablc hedor 1 101 Yt' •. nn' ) famcun. 
lct ae queJan eon r uón ol. olcsagul
udo. 

Al Concl'jo de 1)., 1¡• lu:t h• ddo 
sometido Lu11 Mirano.., ·•· u.:.uJo de 
vago de pro(esión. 

Crlmeu.-En Chimbo se ha reali 
udo una escena altamente dramiti· 
ca, en la que han 1iJr'l protagonist:u 
dot pcBOnat del •uo dlbil y un hom
bre, y de la que ha retultado htrida 
una de las prirntru. 

He aquf la manera corno dea
eribc: el su«so un diario de 1\Do 
che. 

10 1A. dtadl \l&.ldonado te enconu;a 
b.a el jueva en 1• noche en tu cata 
ha~itación, CUÜldO llegó el joven 
Gu1llermo Viptz. La Yistta de Ylpez 
tenia por objtto rogar i la Maldona 
do ~rmitie~e que Felisa Víouna y su 
familia vinleun i puar i su c:.ua 
un rato, para que $C reanuducn lu 
amistades entre ambu, interrumpidas 
por Al Untos de C"hl.smts, cuentos. co· 
tu que abundan (l') slemprt en los 
pueblos chicos. 

".La Maltlonaclo contestó i la pro 
postciÓn de Y~pez, que DO le COD· 
venfa mantentr tclac.tonea con aque
llA f.amilia ¡ pero t¡ue, 1• que ~l 
te empc.r11b~. accedia ¡oJo por compl•· 
eerle, 

"Uo momento d'"spu&, en vista 
de esta respuesta, llamaron i la c.a.u. 
de la nombrada sei1ora Maldoaado, 
Guillermo \'~pcL. Fclisa Vinutsa, el 
esposo de &ta, Alvarn Alvarl\do, y 
un cubado de este 61timo, Miguel Vi-
ouesa. 

11Como era aatullll, la Malrtonado 
les recibió con muchas atenciona, ol 
vidando lo puado ~ instando i los 
demú A que no recorduen absoluta· 
mente de lo• motivn.s que habian ora
sionado la dircordia. 

•J'fodo estaba ptrfcctamtntc 7 en 
a.rmoafa, cuaado k produjo de Im
proviso un incídente des&JtadAble 
~ntre la M~ldonado y la V1auesa, i 
coocecuencta de los agra.vio1 pasados, 
incidtnte en que ae mettló el joven 
Y~peL. dcda.rindo.e en ravor de es· 

~~~~m~ ~e ~~;:.~~~la m?.~ o "tic~· 
po que iaYitaba 1 la vbita 4 rcti~ ...... 

"Y~pu se habia excedido un tanto 
en el licor-, y ya ctLaban P,lta salir los 
lnrilados cuando K d1nje- hicia la 
Pdlora Maldonado y le di un cmpe· 
llón, haci~adc..la retroceder uaos cuan· 
tos paJOf. 

"La Maldonado quilo entonces CO• 
jer algo con que defenderse de au 
agtC"tOr, pero fu~ tomada de los bra· 
101 por Miguel Vinuaa y su hcr 
mat.ll, quienes la oprimieron rutr~ 
temcute al propio tfcmpo que se 
oyó una detonación y cae herida 
la Maldonado i unos cuaatos pasos 
del sitio. 

H\Jna bala le había sido dirigida 
6 la cabcu1 de alto abaJo, la que 
~ó r11m1llando por la oreja para 

~o4 mf.e~~~j~1~t¡n h~~bC::~~t~~ :i 
pulmón." 

La herida ha ¡fdo conrtudda 1 c:sta 
ciudad, y se cncutntn eo el Hotel 
Crútobol Colón. 

Laduda.blcmeore nuestra acun Po
lid& tomar! carw en el u unto y u . 
clarecer! l01 hechOJ, ,,----

AVJSO. 
luE(oot!~~d:i~o:·~~~~ud!'::!e~ 

patriota el Sr. Manuel de J . Al'f'lndo, 

~:e ~u~:Oici'~ N e•-York donde 

ciada d, lh. 01 dtl •cnor Gobetna· 
dor y Subdirector de Estudios de la 
Provincia, ae convoc.ao opo.siton:s i 
dlchu CKuel.n, bien •ea prcsentaudo 
dtulos en rorm• ó someu~ndosc 6 reo 
ftir el rctp-.-cti'o'O examen para obtc:· 
netlu. El l¡llrmlno que •e concede 
pa1a que 1c: presenten los opoSitora 
ea ha..ca fine• de Setiembre entraatc, 
P"" que Ju rcrcrfdu e•cuelat pJinci. 
llien • rundonar en el de Octubre, 

~~cc,a~g~~~ ,nd~''·~fiJm~, ~:~:: 
rwio que ha prindptado 6 Utane en 
Bo¡otJ. AJ ftUC'f'O colega le COUC::t 
poo<kmos el eaoge que " ha dia:nado 
eoria.trtos 1 dud.moslc lar&• 1ida 1 
proopcridad. 

S. eoodbe que la empresa anunde 

1:.' ;::;,~,' ~~ P::;=.~~~ c:~~re':! 
''El Liberal'' bi ma01.rio, conJa 

1r&do 6 la l;OIIüca, dcnclu '1 l1tentu· 
ra, que se di 6 tu,. en Maraealbo (Ve· 
nuuel.i 1 no• ha honrado con au vid· 
ta J-Or pMmcra nz.. Al &&ludatlo, lo 
retornamos el can1c enYiiadole nues 
\101 Jlnet1'01 'f'OtOI por I U ptÓipt'ta 
u.Utenc:iL 

co~t~~~~!~~~-1~o 1.'l'dc l 8g3. 

b da¡,edtct.a. ca!Jiado por ti hu111U~ 
ln\e'MQ¡ pero nos pareced colmo de 

la~::~~=~~~: ~~~:.:g::o q~: e UU•ado '-ID mutrtO J VIIÍ<JI hetl• 
dot, 

El Seacta.rio de la G~bern~~elón, 
J. D • • un•. 

Lccrn08 en ug) M.epubllcanu" de 
Quho t 

E1 oru ur Ar.otTO tlel preacnto 
ano dcjati tndudablrmcnrc: una huc· llau amcnccldo en la Polid• 'l• 

entre lot que aolroenlen : 

®lÓUitn. ~.~~"o(,;.'.:.~::·~:· cda•l, 

~: ::r!:~l~ltf~d~~ e~;~~- ;J:m~;~~~ 
an el yatrlotlti.I'IO de todo t:cuatt~rla .. 
ou. t.o ~1 dl~fontc cita hu pueMos 
ele la p1o•fnda de l,ichlocha, Jllll lAJend.arfo - t.laMn. MWrcole. '1j~~nd~1=',0.'l:~~cn drl Sr. Go· 

'.S.-Seo Pc.hpt Bc.ntQo eon(esur. beraador, lA uber, qu4 rlcardla ha 
Uomba~t de 1u"rdiL- M.tllna c:omeLido &LCII 

~!~~:O~:l'2ll~~~ ,.•:::~~~ 1~ ,;;;: Sauta Ana Quiro1•• ratero de 1~111· 
"' dt Ocaubr• '' N' u, 1 uallteedón "kodoUo Gondlu llllróu de un ea• 
4t u hac:huw. Jón de Ytlla. 

Ua&Oidel Halado.-Maftaaa MUr· Y Juan P. Ja16n i quien 1t lo •lgue 
c.ota , 1 d. Apto. autnario ~r aJlanamlrnw de domld 
Wa.ru ll~tCL& P9' la mJI\ana i lu , • ,. IJo. 
Mttu U~ol pot la tardo i IU ' ~' 1 .iD la ea lit d~ "Junfn" SC Jlmpfa 

Nou.-S. 1c<oaúenda • lo. balftl· actualmente un 1~ '1 tUfla la lama 
la. la. ll• t*aa aa\t'rior• ' la m&-- que tacan de fila dejan Juuto al mi• 
"' l..,_a. mo 1 too cltOI duplde aquelln.opor4 

~:~.,~~~,~~., ~=1 e:¡=~~u:: ¡~1f! R J: 
~·ut!t~:v;~~:;~~~:c~rr!~O(JI•s:;~'· J: 
de la vbpcra acudieron ' '" earltal 
mb de die• mil hontbrtt, ti Uf, con la 
u¡KuU ddtd ¡orupla ele lt'l biurrot 
'1 patr.iol.. ooradurct do IUf putblol 
tfUO (.UCUnlfln t la hetdlr a 'J•Iitu, 
accunllarol} Jlu.ltotos la lnlcl.ldu 1lrl 
br. O(,ll,cuj ,dor, 11afa la cc.ldu•l.htU 

deC~~~,'J ~i:K~~~ur,:¡!•'en exa¡er•· 

PYGMALION. 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fant~sía, a~b~ ae recib1r hoy 
en el vapor La¡a, los s1gu1entes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras 

Para niñas 

Vuti=bri~=a\.nt;:.~ot 
Z..palOS,Bew 

Mf'd.W, delu.taln 
~lal\«at ~cu. 

Para caballeros 

Para niños 

T¡;tt~e<k ~ ck'f: 1 de oob.. 

Cunitu., ~·. 
Sombra"O&,. prit.u vu.nnuc:. 

Dintta, ~. ca.lutu!.a. 

--::--

BONITOS ARTICULOS OE FANTASIA PARA REGALOS. 
Pe rlumerla de Rogeey Gallet, Lubin Delettrez y Pinaud 

An~rés Corrons & Ca. 
NUEVOS PROPIETARIOS 

OS LA ANTIGUA PELUQUERIA 

La Juventud Elegante 
Sllu11dCI tn la c• llc tlt PitJri,.cka,-

m1maDs ~y 100, 

FRENTE Al. BANCO DEL ECUADOR. 

Participan f. su numerosa d ieateb y 

~J~¡~l: eEu~:;:~i ~:ui:~~~ 
aurtído de metcaderlu: 

Artleulos para Sras. yeaballoros. 
Cami.ua blancas de vuiu d ucs 

ld. id. con pechera.s bordada 
Camisetas de hilo de Escocia 1 

de algodóa 
Calzonrillot de hilo 

Calcetines de hilo de Es· 
cocia., colores 6rmt:t 

Mcdiu de hilo de Fteoda, para se· 
aoru 

C.misctas de lrJ.ntla 
Cuellos 1 pul\01, nriu ronn.u.. 

Ultima modll 
Pal\urlos de batista de luto 

y de colores 
Tohall • va.riu clases 

'nrantet de seda, d~ patente, 
GuanteJ de pre\ 1 !-: 

Aba~~i:'. cl~~~i'"j.J rantasi•1 

Cepillos !.le nrw da· ... 
Doton~ 1urtldo completo 

Etto~~:!"~'~tlu clues, CJPC· 
cia\c:a par& la caaa por IU 

elcttsncla 
SombrtrCII1 variat ror 

mu lm¡lOrLidos de lu 
mis aramadu Bbrleaa. 

' C. MARFA 
PERFUMERI:=A:=.= 

Ja~iv!:!l~d. de r'jd.cia 

Ja~ ~''";.t!:n Brisa de las 
PaiJipas 

Po\vc. Magnolia, 
As; ia~.,OI Ch1prc: 

Pomada de_ viaje 
Pomada Ix.ott. 

Cosmltieo, varias 
du<o 

Agu._ bora 
Id. Hma de lu Pampu 

Id. Po1rugal 
Id. QuioiDe 

Id. Rhum quinine 
Id. Athtaicone de Guctlall> 

Id. Orúa tóaiea, 
Id. Colonia, de P:naud 

Jcl DeatJ&ico, Cd dC'dor Picrre 
Creme oriu 

Id.Si.mon 
Tiatura orizalina 

Id. Negridae 
Eseacia Brisa de las Pam· 

p.u 
Id. lnf1l 

Id. Piel de SopaAa 
Id. l rú Blanco 

ld.Vi~:r, dd doctor PiciTC 

PoiYot de arro& HeUophar,dc Ddetuea 
Id. Id. Poelde l!opa~a. de Id. 

Id. id. Amu¡lhs del Jaoón, de Id. 
Id. Palas de lu Antt11as_ de id. 

Id. Elcnda Uns.a de Ciatro, 
de Antheo 

td. Bouquet dtllfalo X.·, de id 
1 otr01 n.ri01 eulou.r\1 que seria. lar¡:o 
enumcrat. 

NOTA:-Tod01 loe ar1 eul01 arri• 
ba lndicadot, te: 'cnden al por m.a · 
r or 1 mtnor. 

Guayaq~11,_Julio 27 de 189 ..... 

Su el Campo d•. Marte k hho la 
clón, si afirm•m01 que p11t primera rcvltt.l, pues 1• llu_na no e•torb6 la 
vea hau visto lot hablta&tc• de la ca (ouuac16n militAr 1 ~ que pudieran 

Chal, un tJn crc<ldo nUmero de hom· l¡cnencla"e la.• IC""eJ destinada. A ca 
res de 1uerra, todO• mOJot, de da uttpo d.-leo, 7 u da cu•l r-e ¡¡re• 

apuesta ettatura (e~pedalmtnte t~' de , 6 con 1u cou•pctcnlt ,.nehu. 
lo• puebiCtt del Nortt) furn ando bata l:,;n ell'-.be.llóo de la •l,uncda ~ 
Uonu ordenado•, y dan1lu muf'trU 1110r,11a 7 1Jalantcroenle a•t·lo 1.1 nu· 
de no tcrlt• uuana. lu manlohru r mern,o Jltlf'CtO (lCI...,OAI al'l pracn• 
movimiento• de la tlnclpllna m1htar, te. 4\bllnll .. run l.u mtnll .cu:íoou 
¡tro¡tla de: 101 cuattelr•. ratrlótlc&J '1 c.n tU'l\ll lo. etlfW.aonH 

1· 1 de (1lc JlO' las u\lr-t de Quito, p•lt H•b& co'l un ldlo tcn\hmcnto-cl 

d~~~\C:~~ón ~~t:;~;~~~;¡~o r~~lM~!~n~;~ amw y al()rla de la l•~trt•J 1" ¡rahturl 

lit 1lohle l,l,.,., "'- • •I•Jtt' u lumlu 4 1J:.~I'~:0!1k0 ~~~~~::::u.tnlet 
-l'nclot lo~ hllallnl'c• llevaban 111 man•fet!uloata del c.l'hitu PláOn.ll, 
rt ¡·tctiva tlivl •· 1 •u l'•~eUJn d,.. '" oad.11¡111¡r1c•n lat.IC"•UtoruA•I.t. ) pe 
el• con C"l r cu•lo lle la kti•.Ubhc• re~~;rlna pro¡1aaanda 11t= un rctluchlhl· 
h~.,;cla•ld dt ortt 1 ..,, el o• rr&•mlen mn 11ru¡>o, que •ronu hl 1, ¡u·l11 IM:'-o 

tCI• de cahall~tl•, ncuul&•l 'C"n nunl4 nala1•c con au avcul6n al to •lt \1 J · 
fu 01 •• l,•llf• y e Jtl.a Klncle c.'' •u to, cual ,.,.u " •it, ~UJU P"".J nu de a 
~~~;',::, 1 ¡,. lo• c~\t>Jtt •ltl paht116n la m 1101 hu tila u 111 ~"tt'- atmó.fcr¡¡. 
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Precios sin comJtctcncia. 

Tarifa para Avisos. CHILENOS LEGÍTIMOS 
~o •• s. .. ·~w·~ 16 ' 1 m~am~~~~ PUROS y GARANTIZADOS . 

llasta 2 plgda.. s. L r. so 2. so 3 4 S 8 Jo 20 3° 1 ·e fas mas acredztadas · luzúendas de CluJ, 
J .. .. 5!>2. 2o 3· so4 5 6 Jo J4 22 35 1' Por Mayor y Menvr, en barriles y ell 

, plgs.. ;b clms. 2 3 4· sos 6 8 J 2 J6 25 40 ca1·as tienen en depósit?, lalle de Luquc 
a " " ,, 3 4· sos. so6. so 8 1o JS 20 35 6o 1 N o 6z, los señores: 
4 " rt • ' 4 S•So6.so7.50 9 12 ~: 25 40 70 .r..._.._.._.,..._.._~!§l -..~ c::::-..rJE:~I: ... c-,.»• 
S 5 6.507.so8.SOJO J4 30 55 90 

1 
, .. 6 7· 5 8. so Jo J2 J6 26 35 65 11o CL4SJ,:."' D~ V INOB. 

1 UrmeoetL Oporto tinto, dWce. 
1 ~lumna 8 S 12 14 r6 t8 122 40 So 8o •so 1 SuberC:I.Se2.tiX, Oporto aecQal. 

_.. · ' • • • •• ' ' Ernt.zuriz.- Pllnqljlehue. Jerez, ~ 
Cbacn. Olivo~ Totoral, Bordees. 

Avisos en la JI? piigina 2S OJO de recargo ¡ Sauu:me, S~rior Totort.l Bu~deos,,Q¡.criuti 
AvisoJ en crónica 50 o¡o de recargC", ~ v~~ntin~~to:..ru~j:~~i:!'Cr.oquents n~tA ~unto seco. 

. t'I):Co bltt_~· d::Í:c!o m!~:~u1:~~uyc:rior. 
Toda publicación deherlpagar§e adelantada, Escorial PA~~quchue. Ulilltlco WO$CI.td, utra. 

Lá '€mpresa no remitirá ninguna suscrición sino viene También tienen en, enta HARINA fr~SCil 
acor.•paftada del rft"¡¡~"'ivo va¡or. . d 1 d . d M r S d 

Iod6 o:-iinal de!fe-~enir acompaftado de la respectiva supenor, e OS acre if;¡ OS O m o , e 
lrma ~fespPilSabilida<i •J<ijJida parda 1~. · \.. oronel que compete pn cal·dad con la d 

La red.acc;itm no devuelve qin¡tlí~ o~icñlllt)W c!n ellq~ 'California, MAHCA (ILl"' 01!0, EXTRA, 
ole ao pubhcarse. _ 

AGOSTO. 

s-Arcquipa [P. S. N. c.] de Vol· 
p•rai&o ~ ~nt~edios. _ 
•ó-Mana'&i [!'.'S. N. qc~< ,¡.~ 

••Idas ~ iÓlCIJ1lcdj~ ja~jO C., · 

10?-M.apocbo [C. S. A. V.Ld~P._ 
'llá, Cou mala· ".Fr&llcesa._ _ L _ • • • 

i~-L>Tt f<;. S.A. V,J<!,e óV4!-
so é Íntennecli~, _. 

, 4-i\.r<C\üipí. fP. s N. c.} d.<:.!•· 
nam6., cc:.n m~ 'lnjlesa., l ~· 
nl: · 
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