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• •bl, , .• comoiadoncs y ene- ~uu ~u ... 
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:: ¿;_::;¡,:re:::_ Y Cu• •a. h; • 1 ·e las mas acreditadas luzciendas de Chzte. 
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PUBLIUACION DlARlA. 
~1~:_1~'i).~~~~~ata 1 Sant ·• Por Mayor y l\1enor, en barriles y en 

J:"·conc•m••ic:od••esrm•mie .. cajas tienen en depósito, c alle de Luque 
Viem:s.-Quito r>otermerliol. •61• N o 62, los señores: 

~~ 
Precios de suscrición 

-:omunicadonts. 
Sibado.- Ninguno. 

S alida•. 
Lunes.-Yaguachi y Milagro, t"• •• • 

etU"C'1micntW y mmunie'lciOUC'I 
Atattes.-Ninguno. 
l"i~t coles.-Quilo (ordinario) : 

Cucnr..a, con comunicaciones y env
micndas i Quito. 

l." .A OO .AP:S:t..AN'l' .A:CO. 

CLASE-.; E VI NOS. :,uscrición mensual.. ... . . ..... ... . .... S¡ t. 
Id. trimestral. . .. . .. .. . ........ . " 3 

US:b:~u~. 01();! 1~0~;d!J~· 1 d ~mestral . . . . . . . . . • . . . . . . . . •· :.' 
ErTuarit, l'aoquehae. Jet<t, ~ 1 d. dnual ...... ... ... , .•• , . • . . . .. • .., 
OS::e~~:OSupmor T~:7c!:.rü~e:-s.n1, 1. ~, ~ t\í1rnero sueiLo... ~ ..•. . •••....... 10 Cts. 

j uev:s.- Oaulc, Alacha1a y Manl 
ltJ, cut: cncumien\las y comunicaCf .... 

Viemes.- Ninguno. 
Sib3do.-Qcito (intermedio) ) 

Cucr.ea tordino.ñoJ, con cncnmjcnda.t 
y comun:adooes. 3. Cuenca. 

Vi~~n~u!:::o..~j~\~l~"cuqaenes 81= !!.Unto~ E n e 1 ¿ X t r a n. J. e ro. 
11-d. o bl1¿tco• =.o Dla.nco dal~ 

F.aco~) Pa.nqaehae. Bl!t:C:c!:!,~¡.•:!_~:or· ScuH: .. , Lre .. • - .. . - . • •. • . .. • . .. . • . . • . . :3¡ 
Tambtén tienen en vent 1 HAKI NA fresca Ano . .•• . . · · ·· · ·· · ···· ···· · ···· · ·· · · 

:->:- S'\nU. Elena, llegan los ro> ,o )' 
JO dt cada n:.et, y !den les '4', 12 y ~ , 
de 1d , 

._;,,,ye.quil, Octubre 27 de 17 :.g. 
FL A DWfN JSTPADOR.. 

- ~uu~a Amouesta~Jóno 
U seno· EouA>WO Mus 

(JU .l!ltA, 1 rstdentc en el Qlntón 
ae Da u le. ticnt: un a cuentcCI· 
L.t pendtetlle en la J'.dmims
trJt·i6n t.le csrc diano. hace a). 
g utros nlCSC'.i. 

¿ Cuándo tendremos el gu•· 
to rle. . . saludar a! r.eOor ~ l o: · 
quera 

superior, de los acreditados Molinos de ' Tarda pa•a Avisos. 
1 1 d d 1 . 1 1 roz¡ll ... 16 ' ""1111 n·m6• l'm 2 ru 3 m 6 m¡l 2 no ~...orone que compete en ca 1 a con a u ~ 

California, M AilCA CILIN DRO, EXT RA llosU> 2 pl¡:das.S,";I;:-;,112.50;-- 4 ~Sto 20 ;-
LA SALUD DE LA MUJER .. 3 .. .. so 2. 20 3· so4 s 6 10 t4 22 j35 

1 plhs.• á 1 cln~< 2 13 ¡4· 50 5 6 ! 8 12 t 6 25 40 
conservadas por \1s 3 o .. •· 14-so1s-so6.so s to 's 20 3s 6o 

PILDOR AS TOCOLOGICAS m:L DR. N.,BOLE\ ~ ~ ~: ~3~: ~~~: ;~~ ~~ 1 :~ :~ ;~ ii ~~~ 
ow~ql!:at:d!e~t~~:~::- t~~~;:~;~:~nte as~1¡nran la ~rolumna .. . . S~S- ~·2 50(~50 :: ~~: 1:: \40 ~: 8o ::: 

El uso de las A visos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
PILDQRAS TQCQLQGICAS Avisos en crónica so o¡odérecarg<'. 
ba be~bo un cambio radical en el tratnwient<• de las en· Toda puiJiicación deberá pagarse adelantada. 
fermedades peculiares á la mujer, ..sí c:taada como sol· La emptesa no remitirá ninguna suscrici6n sino viene 
ter&, acoP•paiada del respectivo va!or. 

u¡ ilcuaJor en Clu·p~goo Representantes de graneles Naciones ~n Europa y Todo o~ig;nal debe venir acompañado de la respt:etiva 
[. ]', U W !\mérica, certifican su exelencia. fi rma de responsabilidad exigida por la ley. 

Para a ta obra íh111rada que va ' BOTlOABIOS Y DaOGUIS'rAS aseveran )a vunta de MI· j Lnp~~~acción no de'' 'lelve ningún origi:1:1! aun en el caso 

~~!';: ~ ~~·~~.~~·~;~?J:::·.~= u LARES D~ OAJITAS ~o ca __ rs_e..,. -----------·------
" cti•o de 1• E•posición Colombin• Ouran lo1 ncbaq nes peculiares al b&)Jo o ex u, por es· S 1 , · d 1 G 
tfeChíc;ago,patalapartcdeiDirerto 1 1 ¡ b 11 d 1 · a on e uayas 
0¡0 drl F.cuador, •e •oli<lita la ohrcc- to eon•~rv.nn y aumentan a ozan a y o eza e " ~~:~u¡er. 
dóo 1 dcnoú datos <le todaola> ln11i Da!o ¡ummonto a•egnro el au tor qae no ~.ootleo eo lo 1 
!Ut.bcn banCl'riu, Caju de: Aho"o, tingaua droga oociva á la aulad. 1 r.. 

C<>oopaM .. do Segu•os, <lcVopore~. tiolioíteae el folleto " L• ~4LOC ..,, •• \.i o.rctt." Calle "9 de Octubre' N~ ~5. 
1 J,yd'•, comerdaote. importado re~ y J 

.. ,o,, ... d., .... coml•i•nr.o .... bo•i• .. ' AS ELE-G-ANTE-S y -SOLID-AS 1 1:1 nuevo r.r?piet¡rtu de este co_ no_cido 
er( ., etc. , etc. Univct.tidatlc•, M~rlicos L J · 
Awgados, F•r.naúutt«>•, Clu'>s,, . .,. _ ctnt1 o ¿e reun1on, pone en conocimiento 
::!i!':~.v;:,:~~~~·,~~~·~;;~,~ MONTANAS RUSAS ¡de sus numerosos am;gos y del público en 
fct~~P~~:~~;e;.t~unu~ C'.olesu la ,e. -..xo .JL... .... genera 1, que con~ultando e~ pol er propo~-
~;::r~uó."/~=im~;:~·~~~t!,f:.d• PLAZA DE BOLIVAR lcionar l1s mayores comodtdades1o h~ ~urtl-

nuoyoquil, Junio •• de oa93. Q . fi · t · 6 f t 1 do nueva y profusamente el estab ec1m1ento 
IJ • ~ ~. . ue por s~_magm ca sJ_uact 11 o recen o arantíza el servicio ma esmerado. 
rcrolOSO urSCllul'llliiCiliDo das las facthd~deso ve~taj as y garantias pa ra 1 y g Lunch á toda hora Frescos de toda 

,.,r, ...... ,.q ....... "''u~"o'•d,.. la concurrencia de seno ras en las. n_ o ches. l .Surtl"do co~. leto de 11· 1·. ores 
lu (nnln M' la ri~Jaua p6b1Ju, l•DI& DD d 1 f 1 C ase ~ 
'""''"""""'"""· ... """"d'"•· .. ,. v .... ten rá carros expresos para as anu •as que G ., ro ele r893 :-::·~"l::,.··.:::•~¡,jf.'''a::,:: los soliciten, sin a lterac1ón del precio de ta- -=,;;;r;,;u;;,a~y~~;.;q:¡_;¡u..:.•7· o-:-7:_~Y:-07-:=:---;::::-;=:-¡:;;~··,.,.,.,=,. 
..,.,d como~ .... maouno~, ~rala, lllllúnel06 e:::= A V A N o E R 1 A 
···~1;:;:!~, ....... h .. <oJU"'""«<dmal rifa L 
::•::g~::~:.~::~:::::::::;.~ ápas_t~~~~~~~:s~i:zne~~~:sc~~~da~·JJo~~ ''LA SIN RIVAL" 
~ae ao r.611J dl'tltu1'· aJ "hongn v-rAJ.fto," 1 .. ·;;'¡~, ... .,.,¡.,.~u pt.nlúo .. ,..,.,, .. TAN AS RUSAS de la l' laza de Bolívar. · 

:i~J;;~~;./:..!;1~~~':W~ Guayaq ui l, J ulio 19 de 1893. 1 CALlf Ot u PUNA 11 NUMfAO 2l, 
~"c~.r,:;;:;.! r~f.~~~ ~·t,;a~~~do 

Lupcrv.nlliJDidt n..ai.MrtnJtllrl.tUt>' 1 Te 1 éfo no N o r\57 .,,,. .... ou, .. nto..o oi<Knhnmknto,J•"· A 1 e o o 1 Plli!NANIIO JI Lt:vun: n. J r . "" • 
• ... ~", d)iriiiJIJ.' ~J?J:~or M toiD lx.ráo uftor o m ere 1 

1 

o(t«:e al ftdlJifcó IU" •erviclra como p • t • 
011 '-"' • ......,... • af1nltl (l r y tocador ele plano ,,. , .... ,. ropte ano, 

- - -- Uoa cUA de comblonea y c:ontlg· fe• &• Calle de la 11 1nduatrfa" lntcr~ ~r '[ r ' A' / b J • nOCIOiiCJ establecidA en ltt. Clty tfe ccddn con la "Artc~Unot." N• 75• l\1
• • ul'TIERRJ!Z, 

J,A flF.!Po i~~'IA ¡_1;.:?~-~A· :::.t~.=~~1,1;.~·~:·~~m:~tÓ~~=~ Ou•y•~ull, Mono" de o89J• SE REOIEDEQMYlCEILNIQT, REGA 
• MAl A del K•u•dor ~··puedan dor r:feren· Jos·•• l)o¡ fi •l" 'vfJ.I..S A 110ft tón lll t~'l¡mc:hvo :~ , cl.u en JnMIA.tcrra 6 J1unrn .Abrhfa • v lJ C . 1 rt Jl , . , 

•rr~la•Jr_, r•nrfll Dr. TMdorO \VoiJr, crl:dltot en c .... ~ptclaltt. v .• crihlr Jiu tr;:t~ lnnod:~n su c·.tud'odc 
aelvtll" ,¡, Ytmln 110 In 1'r·•nrodAde utenumcnte f. laAKenclalbero. Ame:· Al d \ 1 11 d 5 
Jlaeirwla de '""'" dudad, o ,lean•.-S coptha\1 Uulldlna• E c. 10K0 0 · n en e e " ucrc J 
ucre.e, el ejtuuplar. Ouaraqutl Abrll1 4 dt ''Pl 1• c::undm n• 73 primer ¡. i,o. 



LOS A~DES 
- --- -'l!:!:- ~------ ~ ~~ L 

g,ofl ~tulr.G. , 
nismo rte los EE. UU. para que su la dignidad y los derechos trrrito denes respectivas para su captura, rilla, solicÍI~ un informe de losae~Ottl 
d•plomacin. re manifie:M una \Cz más 1 riales de que actualruenre gozad Pe- y hoy ha au:anecido en la reja; Médicos de la ciudad, habiendo rcuü. 
protectora d~ la Autonom(a C::e cada ni. pero sin habérsele encontrado el relt.j tado sólo el númtro nueve hasta el dia 

GUA\'AQUIL, oCTU81UL 23 DI 1893· una de las secciones (fel munrlo de Pero, pretender, como lo h:ar.e "El ni menos haber •le:scubierto el lugar 17, de los cuales exc1u~ivamtntc UftO 
Colón; y el Prfncipe de S~ jonia Co Diario) ndici •1", que vospon~amos la donde le orulte. t~nfa el carácter fata1.-Tale. CUOI 

EL BRASI'L Y LA A.RljENTINA. bu 1g0 Gcth:., no podr~ cambiar el.s•s· tra~qu •hdlld de nues tra.s re!ac>aone¡ ex. Uos borlinns iban nycr por la ca. pueden llnmane perfectamente expo. 
mn republicano de un pueblo, aduc1en lc!flores y l~s convel~lellclas del pre· lle de Colón, muy de pris.a, i escape, rádico1, y de ni11guna m::.nem puede 

Aunq ue d Ecuador está muy leJOS do como único derecho el rle una he - sen te y quu:6s tamb:lm las del por - una de ellas al querer guar para to- ser motivo de alarma, mbime cuando 
de la Reoúbhca Argenttna y del Bra · rencia, que no ha pod1do dejnrle quien vcmr, i In románura u.leR d~ dar au mar la de Santa Elena se volcó. Fe se han ob_servado C.U03 nuevo~-Por 
s1l, los sucesos que hoy se desnrollaul no era tampoco due::o de t-ll.t d1encia á ll\ República de Colombia hzmente el caballo que la u: aba era lo que deJO expuesto, DO he cre1d~ ne
en esas naciones, ~or, de iml'ortuncl.t Nn queremos que se 1ep1ta \a tragc- ó á cualqu•er oua en un tratado de muy manso y se quedó ptrado 1ns- cesnrio convocar la Junta de Samdad, 
contmental, por cunn to demue!>tro~n dm de Querét.un. lfm1tes en el ,1ue el úmco perjud1ca tantanea..mente; esto salvó á los dos una. v~z que ya esl.á señala_do lo.s pro
que no hemos_ llegado tndilvfa en 13 Pero tampoco queremos que mngu do serfA, en todo ca:to, el Perú, es al· JÓvenes que 1ban en ~lln pues de c~d1m1entos qu! debo seguir, y las me 
Am~nCA espanola, i oe gr.ado de ma- nn de las nacionett de tterra hb1e de go que re.:r.lme ote deb~ estar muy d1s- lo contr;t,UO haluhn sufmln gravf dhlas que debo emplear en estas '1 
dure7. Y de senedad, c¡uc ~e nt"Ce:.lta , 1 Bolh•ar, f' e H1dalgo, de M.ornltn y tante de rertbros tan bu:n orgo.~mndos s1mas coutus10nes 6 tal ve~ hub¡e anilogaa cir~u_nstanrtas.-1\le honr'?, 
para coDsegUJt el respeto rie lus Jhle- S.m ~lartfn Sll\'a de escenanu par'' como el del colega. ra acaec1do un a desgr.1t1:1 m.l)Or. pues, de p111t1C1par á US. estos partJ
blos Clvlhzados del Orbe; y á b \'f•1, nrlhJias m~caradas . S1 para trnns1g1 r nuestras d!Cerc~·¡'I'OHf-11108 el "'Rtado de saludar al cul:ues, p~r;t su conocimiento y mi~ 
hacer que ::.e rupeten nut'.lltr<~;>.d:mo y cotnf) ya este o~rt culo 1~:. tom3du 1 c1as Cl•n el E(.uad r hemo~ emplcaao respe: abl~: c:~ball~ro seuor D. t:J:col~s fines.-D1os gua1de 4 U S.-R. 1. 
crincas instituctone.!. propo•ctones que 00 es¡rtrábarnos, ma- mfls de t·e:. ailw; de minUCIOso cleba.tc Gonzálu, .. ec ret~t~o de la Munlctpah- Coa m ño. • •_ 

Trtstc es esla confeS1Ón, 1 l'rO es ñ:~ M nus < cup:ut"mo~ en bs sucesos de lhp!omáuco y parlamentanu, y au •\ do~d de Put>blc -B•eJO ¡ q111en se cocuen D&JJCndlentes-Pubhcamos á con 
verrladera i Y como d.pmos ti e' •, e 1 Repúbi•ca. Arge ntma . oo 11!1 emos la St"J.l. UUdad d~ qu~ el traen esta c1t1d:1d pcr pocos cUas, trat li:lUact..in el <~.cuerdo del Comhé de 
estarJo de espantos.~:. aoan¡ufa d~ la a asu 10 se ::.oh1c1one en esta leghla d{' a ~l :a , por la recleute desgracar 1 s Deptndiente!lo, suscrito ya por una 

~~~e~~~~: Ya~:~2~~:~~sdoJede~::s?;~~- ~XlUiOr. ~~~~ta~J~é á a~~~t~c;1:\nll~~~:~r~:~~ ~~~s:~r~ e"x~f~~~~t~!~t:u ~~ño~ic:'/~ 1 ~{:r~tc~:!l)·arfa de los señores comer· 

Am~dca, es la demostración mi:. p:ol trip'l u a sobre ch:rn.1:cad~n c.le frvote Aogu .. to González. EL COMITE DE LOS DV.PE.NDIE.NT&S. 
maria, de que el monsl ruo de la anar OF.BATE DE ACTUALIDAD ras? ;: Nos escriben oe Babahot•o, que 
quía, 11esencadcn.ado por la ambición Aquello SC(la el caos, cu:tndo no algunns causas &ufren verdadero re· Deseosos de cumplir el encargo que 
<fesapodenc.la de riquezas, no h3 aUan El colega profesional ha. :t.bandona- un cúmulo de complic.1ciones y de pe· tardo en ,..1 julgado de Letras de la le ha hecho una gran porción de lus 
donado aún, ni abandonará en mucho do Jos tral :vlos y otns fuentes del de ligros para c:l •nanteoimieto de nuestras Pro\•incia de Jos Rius. dependientes y de acuerdo con la cir 
tiempo nuestras com<trcas. recho intero:~cional consuetudinario, buenas relaciones con los paises veci- Que se ponga remedio. cuhr dirigida á los jefes y representan-

La lucha en el Br:r.sil 00 nos llama- para snbir hasta los princiPios de aqce nos, Leemos grandes elogios sobre la tes de todos los establecimientos r.o-
ba la atención. Comprendían.us que lla ciencia, en demanda de argumen- Aquí detenemos la plum'\ para es- compañía Antonieui, que actúa en merciales de esta plua, el 21 de Se· 
Jos viejos elementos imperialista! no tM que justifiquen el aplaz.amiento dd perar que el colega concluya su in San José de Costa Rira; y un diario ~~i~b:: lih:~::::,.. ~~sa:~' s:~o~~m~~~ 
hab(an de dejarse arrancar d que juz· pacto de limites que actualmente se terrum¡..ido ~ditorial del Sibado úlli de aquella lucalidad, anuJJc.i:t que di-
gaban su patrimcnio, sin edar á Ja discute en ti Congrcs~ Nacional. mo. cha /roupt, .;ald rá para Sud Aml!ric:t merciantes y les solicita pongan al pié 
suene su suerte; y sabfaruos que el "Les Estados hdependientes y SO• (De "El Diario" d( Lima.) i medi;.C:os de Noviembre. su firm:a. de adhesión al ~iguiente acuer. 
partido republicano extr:nnsta, habfa beranos, nos dic,.. uEI Di<~ rio Ju r!ici 111,'' Dice un periódico del ls!mo, que do. 
de intentar, con ¡)oco tino, refo:mu no pueden celebrar entre sf pauos 6 - ---. --~"'t.ónien, el Pduci e Vtctor Napoleón se pro- "El Comercio de Guayaquil cerrara 
radicalt:S, que ni e;e, ni oinguoo de tratados, sobre asuntos que les co;res pone viujar por Norte y Sud-América las puertas de sus tieudas, ala:acenes 
los demás puebiCis americanos, puede J~Ond:), sino con la \"tnia úe un tercer l . en el año próximo. y oficinas, todos los dias de tdrab:jo, 
llevar i cabo aún, sin he1ir mt~reses !oberano ó nación que putvrrr/tJ de- Culendnrio. -~ allana Oomwgo Sea bie :• venido el representante excepto los sábados y vísperas e ue~-
social.!S, que no pued~n tocarse impo rer ho sobre la materia de l pacto." Martes 24 de Octubre.- S.tn }{duel de la ilustre fam%'1 i y a l,renda p'lr ta. á las ~e i s de \a t:udc, d:sde el d.a 

;:~~~~:d:o:,l sídJI~~o•~'e~~~~~ohaá gc!':.~ <S una calumoia al dmcho de ~:;~:~~:!;·~~~ :~:::.:,:::~ ~:::~::~: :~:¡'.~~~nto más g<cto es wlibte que '4~~~~~t~~.?~~~;~ ,g de , 893. 
que parecen haber arribado f.ualmen Lo que esta ciencia estatuye es que l\lanes 24 .1e Octubre harán lo1 K""'" Próximamcnl.o paniri para Cuen- Icata y Gómcz, ~f. A. Rriz: v e•, 
te. Hace pccos día•, d cable nos no r ro•lucen Cu erza j 1- rlrli ca los pactos día de dqJósno, las compaOias ca el se iior J o~l: Amonio Marco.-, co- A. y L. Garcla, K fUger y C~. E. Rohde 
anunció que el nieto de 0 ,.,_ Pedro 1I cdebratlos sin intervención y acuerdo ,, Uni~n" N'? 3, IJ. cvrurañía ,, Sucrc ,. misionado llOr la Sociedad F1lantrópi y (.~,A. lJurRn y Levr~y, por poder 
se habfa embarcado con dirección al de las pactes, á quienes la cosa m:ltc N'? 17 y una !ioCCción t.l: zo hache ca }lata disuibuir en las provindas R . s . Mt'jfa, Vignolo Garda y Ninci, 

~~a:~~a ~s: ~:!n~~r:n:i~:e~ ~;~;~~;.¡ ~1~~:!t~~tfa ::;:~:~~a¡'fr~lt~~m;~~r~j ~,~·~deQU~ci~~ ~~qu~a~nb:!~ ~~~h=o~~. ~~:;~~~~t~:i·l ~:a~igai~:·c~~~:~o~: 
ceñir á sus sienes, porque t>abe que la Ec..:arlor, la Re..,ública de C• lomLi3 ::er~~~~~c~~~~ J~ept~~~::·~~~¡:,~:~~a!>cs:l~ ciedad. Renelln, Ed. Icaza, Armando Saona, 
raza de Jos menguados y serviles no no tiene sii:O prtltlul~,-!.in exhibir guientes: Apropó~ito al pasar po~ el cdifi- por Jos.c! María Areilano P , José G., 
se ha extinguido en su patria. tf ~lo ~l~u_no,-~.J.\..~rl v3~7~ dáe~ec h~s La Hoüc~,. Ecu&tOiiana", t>n la ca- cio oc: la Flhntrópic:~, he nos vi:>to Are\lar-o y P., Manuel Maria. ;'\rtoyo 

~:~i~o~!i.:~:!ood~Y:~~:~~~:~~::~:l~ ~d!di:;,~~::::~~:·.~.~~:.bi'i;.i~~~::~ :t~~~ct'.~~:~~::~yrl~· :.~~~·,~;e~e~c~t.: ~:~:~~~~::x;~~~i.,~~~~~;"~:·:, ~~ \~~1;0 ~~~~,?~{;~:{~·~{;~!~~~~·~· 
mando y de rique ~as ! qne la o¡:osición que í!lla hace al rae- cvlll.,l,•n_ocaslid<cdl c},',¡,,Sao'.~a•d¡ .• ,.,, •• ,,la<- Chnsco.-Hueno, mur lHteno e¡¡ el p_ F. Dur~n y Rivas, Abel Gontáler. 

¿Ser"' el Almirante Mdh l'l d M01, 11 to '.;ue nos ocuva no puede, ni con "' u l ' c;ue h1. surndo hoy la c:udad, con el Roberto Cucalón, por Francisro A 
de esta restaurt ción, que parece ridf mucho, ser ca un bJ.St:ante par~ cxi~ir t~i 24 de Octul.nt. agua potaiJle. Zeballos, p_ Córdova, A. Hasckel, 
claul!e'•n"ocl~cú1, alti1mo4 afios dtl siglo de su aplazamient'). Marca lleca pcr hl mañana !l las . -... Ayer 6. la s 12 p m. !'ara :nvestigar Juan Bi~>n,.hi, R. 'foro, K?ppel Karl 

" ,... ~gún la rtot:lrina que invoc<1. el co Marea 1\cn.t. 'flor la. tarde i las J>'· el lugar dc.ndt: eMab ~~ dañn en la 7, e~, Pedro Al vi-rado Aguarr~ • . Fran
¿ Consentiri el partido republicano, lega, ningur.a de las seccior.es zuc!- Nota.-Se tr:«:O;'Lte:.:.da á los b~nts- cañerfa su8u \•ial se echaron or lalla- casco Darzolo, ~lvnrado Y Berua~o, 

coque le arranquen. el guc~gio i am:.rican \S podrta dirpune r de una t~ las tre.J hll{as ante:nores i l:o. marea 1 1 1 Rerr~o ci e l 1 le al Granauos y Mmmd:l, Martfo Rem 
la o'atun de la libértad, que "eón t•n- parte de su tmittrrio en fa,·or de ot ro:~ , u~na. ~~;~r:n. Este C).~C~m~~::,n~so ¡:rodu~ 1 be!g y e· .. Carlos F .. Abadte, Jacinto 
to esruerz:o y tan larga labor ha le va n si n la venia de los demás Estadns ve - jo resultado ningun•• pues á poco sa- A. y Aguure, FranciSCO Yépcz, Dape-
tado, en los márgenes oel Amazonas? cino:r, toda vez que, no hay' inguno ~HFERnEDADESbESTOIAGO. tYIJDCbma!I:IJ lió el alq u·nan poi 1~ lla\•e de las Pe · lo y ~;as~inell.-, hererl,:ros do! Damaá!l 

¿ Pod_1 á el coloso del Norte, el c!e de estos que en algún tiempo y pN al . So eucuont1 n ya bll:. touue me . ra<>; quedando e:: los eHanques de ~~- MerJm¡¡~ P. P. F. J. Es!~r~a, 13G,J~na;, 
la doclrl~a de Monroe, mirar impalti gén IUOtivo . no se haya creid ' con de . JM de los males de que alloh:ce e) ¡,e- (ól!\..iudatl t'Se olor d('S:"Igr:odable, que . ser .Y C.-· J . 1\lortola y ce., ha . B . 
ble la calda de ese pueblo¡ re.-htr para reclamar del vecino t;t,l ó aior Gobnnador de la Provmcia. ::oc tra; mitíó al .agua que cteb(a eJI¡Jen·l Y C~, E. l'avf~, M-. J .M ~; p p effa-
Lograr~ el joven Prfncipt>, sin de. cual po-ción rle t-:rrcu o. Ojalá que sn c¡uebnntado~ sal.1d CJUe · derse hoy al público. mf~ Z. Natar.)O, (. 1 ar "• : · ¡· 

tram ar toneutes d~ eJngre, volve1 ti Pera¡ f'll itútil que el co lega esfue r. de pronto restahh::cida. f.s•a oper c>i~n aunq.Je buena no denco. P~ppe, Herman Cackus,.Aqdu · 
levantar el carcomido trono de los ce •u poder intelectual y "'U rcconoci- S•ncer:lmentc lo relidtam.)s ¡>() r : u ha agradado 6. narlie pnes toda 13 ciu.

1

1es Rag~1l, ]o~ é F.eldman, A1IeBra1n ro 
Bragantasc, en las p'ayas de la Jil.re da ~rudi • iór, en pel)ir á l~s princi pios mejorín. rlad se quejo tic la de ho)" porque se- Neret, S101Ón Sanb1le, Manue a ua.r 
América? dd Derecno ln~en,aci onal, tftu los que Auoehc ¡1oco des~ué3 de lws 7 ha f.turameute no es muy ag 'adable to - te, L. Fnva,_ Buchiw .. ld y L~. ?bduho 

Pregunt.u sc>n estas qc~, para quic - jmtifique .. ó siquiera di3culpen el apla dejAdo de exi •tir JJ. Ftñulita Ru:.a n& mar el agua. y qne dc:je ese repng - ~rouet 1 P1.1g Verdaguer Y.f ·R• Aot6o· 
nea tan lajes nos hallamos del tea u o zamien to que solicita par/\ el tratado LNamenjli, nante S." bnr en la boc:~ . nto Alarcón. Vtlbgóme~: '1 ( , am n 
~~los suceaot, no tienen Jácil rcspue:$ de 1 núes con el Rcuarlor. Presentllmos {¡su inconsolable f.1. El n!Jm ~ro 42 Je "El Gl..,bo Lite - ~ I~su~A, Manuel_lnsua, Jo'~ M.o~& Ga-

Para evitarse el Perú rcclawaciones milia , la expresión de nuestra coa~do rario" trae el siguiente C.:'lntcni io: r{ldo, J . Toneo;1, Sa._n Qut yACA.,IbMa-
. Debemos, pues, concretarnos, á m:~ v rlisgustos ctrn los pafses que se ere- le 11 cu1. A mi que, ida hija politica Anr:l Dar- n.ucl Ucfranc, Francisco A • . an, 

DlfCiitar el deseo de que tOdos los re yesen agravia .los cun el pacto.> de que ÜiUL sido juzgados h.oy 36 co ntra - qu ea, por Pedro Antonio Sácnz: de Cabe1..as !'lcrm~nc!>, Ju:tn B •. Nor~ega, 
~ubhran~, todos, federali~tas, centr . se trata, est?bleciósc no sólo en los ventor es, rcsultan• lo caM tOllas las fa\ . Tejada.-[i;l Prusiano ,le Behsnrio, por Ignac1o E. Ptnafiel, Aotomo Od¡edHa, 
listas, radicales y conservadure.; ro - pr~.otocolos preli111in~re! tle la negoci.t- tns leves. Alfonso Daudet.- Fantasia, por Juan M.. G_. Hurtad<', po.r _!ucesorcs e · 
deen :tll\ l!"ir.a ~te Pe~xoto, que r~prc cili n, sino en el de 9 de Enero.> ele r89 1, Mnlfl\thu- Unmirez, 4 quien ha . B. f<:cheverria.-ld &eñor Penro, por¡ I:Icnr~que:, El Adml~lstJador, A. 1Heh
scnta el pnnc1p1o anu-monárc¡u ico y que el tratarlo de Hrmtes de 189o, no bi~ndusele figurado que unas herra Al(rC(Io Baquerizo.-Aventurn Cas:e nquez, Carlos Camó.r, ~1onta vo Y 
traten de cortar sus diCereuc1as y ·d~ ujtcln tn nnrlo. les dc •trhos t¡nt pu - mient1as ele carpmterla cortiun peli- llana, por eatulle :\lén11ex.-¡Juan 1 Checa, Leonardo ~spmcl. 
~1.Pg'10g•c'o'm"u! n'.esentimiento, , ante el pe· úitol ltllC' CviiJmbiu lflbrt ulgu"r; gro en el lugar do.>ndc las dej6 el Montahol, pcr J. Fdicisimo Snnta :\h¡,a.na se recc.Jeriin las pocas que 

por ci'611 rlt la ,.csri'ón Jlui/Ma . duelio, quiso salvarlas de un xettavio Cruz. fu\tan, osf es oue cret>mos muy b1eo, 
Ese peligro es la resurrecrión del Y, no sol.a m~nte ~ CE. to se limitó fatal, p~ro la !'olida, esa fastidiO Ja ~,phlomfBq _ 1 as flvs lJU• princi - que desde el Marte, pucd~y del>cem · 

imperio. Un l'rincipc que acaba de nuestra Cancillería¡ pnes, en el referi - Po.lida . que eu todas está y en todo phhan ya 6. ha.cen~ ·fentir en ·esm ciu z~r á regir el justfsimo y libérrimo 
ver ratgada la túnica im 1>~rial de 1u do protocolo liC dice :td ~ má•, que: "pa- quien;:. '.nten·enir, 110 dejó que Rami dad ti n extinguida~ próximas están a ... uerdo. . 
abuelo en medio del delírio de un puc. m que las panes u o ¡>!~die t'ln eJICUs:&r- rez ejercu:ra ese acto de ca ridad, pues á d~saparecer y con ~llas el terror que A la obra 1 p_ues, señores coJmeJcta~
blo e.mero; no pue<!e volve r i ese pue· se con la cesión incondicional de los en e1 instante más crftíco cargó con trafa con jllsticia tan amedrentado, i tes, y os haréts acreedores á. la gr.~~n · 
blo bm resen timientos profundos en e1 territorios que á cada una tocasen, se ~ 1 y los objetos sal.vados 6. la re- los habitantes de G·tayaquil. Pu~ ttld de .~uestros e~ple\ldos, 
alma., sin r~n cores inextlllgu ibl es, que eatabledó la irrtspo"sabt'Ji,Jod por Ja, donde ~e le dctu!ne pvr noventa merced á la actividad é intelés del Sr. (De El Globo, ) 
q.uerrfa l:lc!ar en aquell os que le en · s urtrtmi'tnlo fJ•rn ti rns~ impro dins. IntenJent~ do: Policla, h.l tenido por Las Mariposas. 
Vlaron al destierro con t0da su fa milia. buhlt dt 1 '1 e r¡utdnstn ajtclados lo1 .AIHirrs Gumbul\ por embria¡uez combatirlas, vemos que han perdido 1. 

Su p~dre, el C?nde de Eu, queja - dtrcr:hos de ltrctru. é ltmtrral, pasará 7 d1as bajo so m- mucho dclatpecto que tomBban. Vea-
mál! deJÓ de con51dcr.n ae extranje ro en No puede habcr nada más condu- bra. se nhora !a nota que copio.mos A con-
el ~rasil, pertenece á aquella familia )'ente, José Alnrcóu, marinero del Nuc- tinuacion: 
de Ilustrados pdnclpes francese¡; que El Ecuadur se conuituyc direcla· ve;: de Juho, que ha. bíeudo recibido N'? t .2s8.-Repúblicn del Ecuador.-
~te':~~s~~~i~li~~.el principio vetust~ del mente respons:lble i cualquiera a lta ayer en ese buque la VISita de su f:a- jefatura Gcnr.ral de Policfa de la 

P~ro, ni ha sabido fortalecene en el c;~e~:!\~~rit ~~~~:~~~~:~c~=~ect~~a:~; milia le d:ó pena deja• la venir sola, Provincia del Guayas -Guay:~.-
destlerr~, como el Conde de Parfl:, ni aegún el t ra tad o Garcia-1-Ierrera, que !i:r~il~~~~%añ:;l;n~jJ~rt a~~~a~~~~ Seño~~~~,:;r~t:~~~ ~~ ~~~~S~~~vincia: 
ha servido á su patria como los du liando Colombia en aptitud rle hoc:r el estado de embriag uez en que se En vista de algun os casos de viruc· 
ques de Aumale Y de Joinville. Ha valer encualc¡uiu timpoeu:tpretend!dos encon t1aba le impidió nadar con tO · h. squ ese ob:tervaron hace algunos diu, 
vegetado, en las gradas de l trono de tltulossobrc la e ua rJrSputado, no solo das sus fuerzas y estuvo expuesto á a~f co mo de fiebre amarilla (¡Jtimamen-
0, Ped ro, suspirando por los placeres en vitud de la acción renl q ue le co rr es- pcrect>r. bo~jJ 1~11 aguas. La Policfu le te, la Policfa de H igiene PIÍblica se ha 
de Pa.r(s Y ct.lucandl) á su hijo para ponde paro persegl i• el ll!nllo io qu e f.t.VOICCtÓ en tiempo y hoy se eneue u~ ocupad., en em¡1le:'!r todos los recU(•J 
~i~~~d':c sobre esclavos Y no sobre '1 ,~~~~~~~l;.· ~¡:~111~1~ub¡clqn ulccnr a ,;l1 ~1'u;t:~~: tra aJlf hasta In hora en l¡ue de- SOii de que ha. podido d:'lponcr para 

nos. _ . • ba cnvdrsele i su lespe<'ttvo bu- evita r su ¡>ropag3ción y desarrollo. l 
Q utzá haya. q01en encuentre e"tem co mpromlbO ex¡ucso co::uafrlo por la que :\lerced ¡\ la vacun aciÓn de como tres 

~~ori,,co este gnto. a (slado (le alerta, R1"p úblicu del . i<~cuacl c r para rc spooder Ayor se ha encontrad o ente1rado mílnif\oJ que se h an practicado en los 
d nu do por un peuód1co repubh co.~no 6. \,l~ re~ ~ ,m.! c lo n e , el e IC II.. eto, "' :'res· al costado del Sal\rario un feto hu - nlones de Polid R, Cuera de un núme 
< ~ i ~~: onllu del G uayas, pero , cc•m.J ponsahl! !dad 3 1guna pa.ra el IJC'ru por mano en d c::.composic1Gn, el Sub-Ins- ro tamUi~n co nsider01ble de los qu e 
1 por ~na J>.nte. yue l o~ pnnc1 s 1 nc.ume nto ¡lcctor Genrdo Ratfo.> que fué qui~::n han vncunndo algunos de loo; ~ eñores 
~:os son u~ versal es; co mo q uiera, J•.>r Si el Gobierno de Columbia d c~ea o enc~<ntró, . Jo hizo tr nsl•dar al lo Médicos en casas particula res, puede 
re:~j~~ ~ : l ~ \ c;fuell.o cumun, fl"l."de .111eHI3r con d Pe rú :~!.;una c uesuón cal d~ la Pul1c ia, ¡¡arn los efectos lega - O!>egUi arse que la virucl rt, si no ha de · 
h .' !un ° de 13 buen,¡ 1 au,;o; 1 'obre lfmucs é IOWJCa par,\ d io th u les . saparecído, cst& perfectamente com· 
edm ~:¡l cre •d~ Y ~ l eernos un dcht<r de lns c¡ue ).as! a a hura no nns ha her.ho 1"'01· tologr11mn dellici\or Comisa- b3tida, y pr6xi10a !\desaparecer, mu-

Mariposa fclb, son tao blancas 
Tus alas de seda, 

Que parecen dos hoju de lirio 
Salpicadu con polvo de perlns. 

Maripou. de alitas de nieve, 
Ea tu dtchn la luz de la aurora¡ 
L• niñez te p.:rsigue cantando 

Adiós, mariposo., 

11. 
MtUiposn fugaz, son tan rojas 

Tus alas de razo 
Cua.l si audaces se hubieran teft.ido 
Al rozar de uca virgen los labio.•. 

Mnriposll ele alitas de snnS're, 
Son tu ensuci\o las pálidas r03as 
El amor te contempla riendo _ 

Adi&, mariposa, 

111. 
Mariposa amarilla, tu cierru 

Tus trc! mula~ nlns, 
Como cien a sus rúnebres tloJes 
l1en11n tiva la mustia retJ.ma. 

~~it~;~ .. ~~~ ~~~:~rd \~0\ ~el mundo •l.emo c~uoccr, e!i no ~olamcnh: 111C~u•m!J ie , rio el e P1~h cla de Santa Rosn se supo cho mb Sl se tiene en cueot11 que las 
l • ' l . { . f.: u~.• re publ!can;l 'lno .hesuro, t¡L.IC h.dl.u!.t. en 1me~ tra l <¡ue Da111d Mn!quera au lor en e11e vacuno.ciones continónn ¡mtcticAndose 

<e l~ue .. u os Jerm~no~ del Bra~d 1 Cnnc1llerh totla~ l:ttt h 11id.1dc~ !JUe puehlo del .ro llo dc u u reloj, se encon- los clin s Lu11es, J ueve 1 SAbado de en 
e~p~rtemos .l lcóu del Norte, que c'ta pucd;l nl·cc·cr {1. fll' ¡nelcmio· tt>1h.1 ~~~ cst.t ci ud ad. ~1 senor In · da ::.emann.-P:un cerciorarme del nú Mariposa inCelh:, desfl\llece¡ 

J•lt.ret ... j unuu; cXl.llc•no el an1ctk.1· ne1 )' •tu e t·an cumpa:ihles con tc::ulcutl! d1ó inmediatttmen te las or- mero exacto de los casN de li ebre a mil· Cuando el sol al Oca!i.O ::oc nnoja ¡ 



L& tris7e.u, callada ce aigue 
AdicS.. ~aripot.a 1 

IV. 
Maripou nocturnra, tus ÑU 

Espl~ndidu de ~bano, 
lle recuerdan les triatn adoTUos 
Que rtalz& el nu ista en 1 .. 11reuos. 

).ladpou. tena.z, IÚ eres 11uncio 
Del eterno dolor._ '-'e la sombra. .• 
Se 1ni alma h:a7 Unicblu, h11y due 

1 Salud, m:aripou. 1 flos 
j od M. DutTtLLCS. 

(Mexicano.) 
Loterfu.-En lu verifM-ad.u ayer, 

Domingo, ulleron (avorccidot lo• rl· 
&Uieatel DÚtOeros : 
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LOS ANDES 

ITINERARIO l.'OMIIINADO. -De lt\ 
P. S. N. C. y t: S. A. de V:\· 
¡ ort":S, para los mesC3J de Sctieltbte 
B No' irmbt-:. 

LI.EGAI'AS 

21-~hnavi IP. S. N. C.J ct~ ra 
nami, ~ intermulios [incluso Ca· 
yo.l 

:ZJ-l,ir.ano p). S. :-l. C.J de P:t· 
r•am¡l, con mAlas loglcn, France
~ r Am~ricana. 

28-P~,;.no fP. S. N C.J de Valpa . 
rai:.u ~ intt rmcdioc;, 
~9- MaMvl (P. S. N. C.J c!e Es· 

rrerald.h é J:Jtrrmechos, (excert'l Ca· 
¡o.) 

Jo-lmperinl [C. S. A. V.J de Pa 
n.:a ná. 

NOVIEMDRP.. 

4- Acor..cag•ra JC. S. A. V.J de Val · 
paraisc:o é inte mecios. 

6-Puno 1 P. S. N. C. J de Pannm:\, 
n•n mala!> Ingle a , Fr.\nCes.'\ y Am~.: • i · 
cana. 

u-Santiag:o (?.S. N C.J de V3l
l••raiso é in:c:r:redios, finclu~oo Túm· 
bes. ) 

SALIDAS 

SSTIE~IIlRE. 

t8-Aconcagua JC. S. A. V.J ¡>an 
;::~~\araiso é ilotc:lmemO!,finclttso Túm· 

23-Mapocho fC. S. A. V.J para Pa
nam~, con malas lnglera y France-
••· 

2s-Mana,•f 11'· S. N. C.J para F.s
meuldu, é .ntermcJiet-, [excepto Ca 
r• 1 

25-Sanriago [P. S. N. C. j pna Val 
parai~o é mlctmectios. 

JO-Arcf¡Uip:lJ P. S. N, C. J Para Jla 
Mmá, con mala. Americana. 

OcruBRF. 

2-M:apocho IC. S. A . V.J para V¡¡l. 
puai~o é inlermectio!l.. 

3-Mnnavf ¡P. S. N. C.] paro 
P~namá é intermedios, (incluso Ca
yo.) 

co~-;!¡~.a J;gl~.A~;~c'riC::nt;"F,~!: 
cesa. 

9-Arequipa [ P. S. N.C.J para Val· 
paraíso é intermedios. 

q - Piznrro JP. S. N. C.J )Jara Pa
namá, con mala Francesa. 

16-Laja ¡c. S. A. V.) pan. Valpa 
raiso é intermedi~. 

:u - Imperial (C. S. A. V.J par" Pa
nam6, con malas Inglesa y America
na. 

23-Manavt [P. S. N. C.J para K't· 
meraldu é intcrmectio~. {excepto Ca 
JO.) 

lJ -·Piz.arro (P. S. N. C.J parn Val· 
~;.ni.~oo é intcnncdios, Jincluso Tú.m 

~·LI'uno [P. S N. c.¡ para Pf: 
u amA, con m:alas F•ancesa y Amer• 
cana. 

Jo- l.mperial [C. S. A. V J para 
Valpa:a1~0 é intcrrrccFo'i. 

1 JI- Maur.,•l JP. S. N: C.J pars. 
Panami é intermedios, Jmcluso Ca 
yo) 

IMP. Dl<: "LO~ t\NJH 
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