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a tU& m , el muo<!o es u o inn.cnso
Dice el ' Diario de i\ •isos".
Más, no devulveoemos iusullos por la lrllle en cuo•ecueucia..
desorejan, se desnanaao y ae matan.
c.ompamea1o, ea el que tlescaoua
lns"l'' s, desvcrt~ilcnu por <.lesver
Debajo ele una ptr6m1de de mocmbros
ej&cnos proo!O' ¡ enuar en combA1e.
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eUenu.
que se lujan, de pechos que ae hun
"Formemos UDa mo.ríoa de guerra.
El diccionario del <"KindaJo nos
deo, de cabcu.• que IC! abollan, ucan
"Va es oeccssrio hacerlo.
No podemos CAllar a ale lu afirma· <epucna. E cuesuón de ueo para
1\ UE y A YOHK.
i un gla,Jiador moribcndo, roj l u e
aangre la l.t7, derrenaadao ... cadera>,
uHagimoslo."
cionet que •e rioaea hacle_odo .,or •• nu••u o Diana.
Declamas etco, COoYeocidos de que pre~ de Loma, .r.•ndada SI D eluda en
Rccoruartm•s, sl, que la " China de
Diciembre, 6 de t89J·
apelmazado el cabello y •uco el Yes·
lo< buqoet de oucacr• armada no co JDdtg nas y maltctosu oouclaa emana- Am ~rí < a ", como O"' ha llamodo uno
nrlo por todo hecho coa polYo 1 nn
n .. pondlaa 6 las ncccridacles del ~is, l d~ ..,~úo dicen, del Ecuador, con ~~ de los orador~-. del meeunc unovcrmaSr. Direclor de "Los Andes."
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lu •acilac:iooes del Coacreso peruano hdad de lu pnmera.s .maoJfeotaClones au ero 'f suo hijos para {urmar la ma
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d, 7 de ouo lu ompaaenau de una un mudo mú ¡¡en~nco, sot.re los par1i Ayacucho; ouml11e gloriooo ayer de la hbrar en Nu.e.a York una b&lalla mil alma•, enuc cllu lu adorables
.
t.a1aola en que ¡anam la indc¡.coden· campal en el ¡uego de Fu~/ bnll, el m••Jeres que en u o aarao se dctm~yan
pteo.-a fundada n>Ue ocscnros, coa el dos de OIJOS!ciou .
ea:dllsi•o obj<IO de dt~pe. •tar desc:oaLos bechos reahzados en Quno d~ cia para el Ptrú, y huy nombre eo · dla 30 de NuYlemhre, produ¡o exue· con d 0 ¡.,, de tu llores, y alll •• na·
fi•ozu inlcrnaciooalet, hablan C>e2do., de los primeros , moraeuiOJ que .e .¡. vllc•'ld•~·~·oorpeulrbla•a"ICf..Kounpw.crua•noofenqsuaemt. On·· ma tlCJiactóu en . !oda la Melrópoh., ucn con el olor de la ugre, ucallan
o fu imoa, pu.,., de los qu< espera· _¡¡uieron á la not•c:ia del rechazo del
• r
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Lu ·~l.ur•du d uc u ioues sobre las en un huna furuudable, cnsorcl.ccdor .
ron la cawuofc para pedir que la patria fracado Garrfa Herro:ra f•eron Juaga· mereccdaruen1e lo lleva, ' ouesua Le· probabtltd.tdC$ de ~cla p>r!ldo, lu '1 aalvajc.
lOmara la actilud que le ccm..poodl•. dos detfnorahlcmeolc en Guayaquil , gactóu, uucstro escudo, nuc>lra ban al'u:>~cu por el 1nua~u, 1~ lle¡ada
Silencio¡ No bar que hablar de fa
Coa au .. tra .,..,.;. C:e c.l•roYidco· ¡¡or la prensa en ¡cneral. Mas, uesde de••· Recordaremos, si, que en t866 1r1uof•l de los co.cobaue~l .. Yentdos barbaridad tsl'ailola.. En la con ida
d•, comprendimos c¡ue laDIO en el que se tuvo pleno con Claltealo de .los aceptando grandes ¡>erjuictD1, orros· <.le Bonon 'f de Ncw jell<f, fuccoal de los 1,.,, 01 .., d.,.uipao brulos. en
Pero cuan lo en c1 Ecuador babb ultrajes trrogodos t nut~ua Ltgac1ón traodo lcrrilllet concina~nctu, el Ecua. aumenta?d" la . 6c1J1c; y por Úlllmo, el fo•l b•ll se dcauoun ¡01 homb'rea;
UCIIUtt~".d, ..,••glrlan.Do·. •.a,. lfuuevrc•Dnlud,.dbcl.~~osnle o~dóioaaaa'ncosomhc~.
q uienes, oca por poco eoludio de ..... en uma, el "Dia.rio de Avis. s", que •lar firmó la " liaou que ae le pidió ddl~·~.~p,.ICColl,'"h~Dbltnro......
CUCIUo oeo inlunaaoulcs, aea por uo jamú i oculcado >U credo pollucu h· para salvar al Puú; y cnvoó lucao
••· <
•
""
v
"
•
•
_
_
_
pa1no11Ja-o ea1uoces euacrado q•e· ocr~l, cumpliÓ •u elebtr al c¡fr.:cer su muchl•imos de sua hojos A lu baterla•
1...4. ue ndu de modu han estado drófuboJ.
rlaa p ec1pirar aconlecimteou~ qae •110)'0 dc'Ci~du al Gobierno 11nído i del Callao, en lu que el 2 de Mayo de.:orad~s dura ~o~e la quincena clt ~u
No hace dos semacas que una m;.
pudieron cYÍiatSC 000 alguoa cordura sus coteau.
pagaron varios ecua1orianos con su vfsper .. coa los c:ulureo de •m11<11 . Ca · dre pon la con sus prol'iaa manos lu
de una pattc 7 oua
Eoconces el pueblo secund.S inme- ••da la hospi~li~ad peruana. K~or- le¡¡t,., el Azul P';'r Yaft, el anaranJado ciol'\a y e: ... tiolo de ¡¡l~dlarlor 6 ""
Y por eso e.o¡lamot de nuetlro• d ial&meote la oobill11ma ac1hud de la lloremos, por ulumu, qae en dllü muy 1 n<gro por 1 rmce/fm, Lu cn•¡cres hi¡o único, r!indole el btiO de la Cl ·
cooduc1er.., que p111ieran al pais en l'•cma, y rcuntdo en respecable co próatmos, el ~< u•cl ur rechazando l:u dcaances, y lllo que c¡u1cr•n serlu, '1 panana para aoimorlc l Yencer . 1
c.udo de ioluodtr rtiJKIO ' nu..uos .,iao llamó á hberoltl y cootcrY&· lnvtladunes que se fe htao, eleooyen· h•ola lu .¡ue no lo po<lolan aunque lo hora• m&s larde ac lo lujeron en ~oa
n anoa.
dores l'ara que ioler¡uecarao ou va· 1 do tus manda!~ •le •u IOieté, , y m•· ¡ qut. ttf4n, •an llel'.>do eo out vetlldus amclla r.onveuido en cad ver. Le..
D:m4s de lo dicho, cooocí.mos la luncad JO~rana y tle••rao • us acucr- II<>•III<Ctaadu los e.tltnuloa de la mh conu.• de aquello> IJchU>s manees. La allclas del bando conlrartu le habiu

cfxleriiJr.

!...

;:!~:::..:~';," :~m~~~~·~~eb~~~~:: ~ '· a coo~,,n1cuw

del Jefe uel 1-Aia·
Lu Junw pauiótic:a. querlaron
"' ~ullliiiUÍ•Iu con micmbrOJ de lO·
dos los color.. ¡¡ollucos, dand u de
cu manera el mb htrmuso ejemplo
de <¡Ue loa parlidof oollticco d el Ecua
dor aabcn pooponer auo uporacronca
Ylcdatb.
y lenrlcoCIU anlc: la Pattta ame·
Velamos al Coronel P.Ja.cios, brazo oauda en •u honra 1 eo ' " d1¡ni
derecho del Gcotral Cic.:rcs, escribir cbd.
c:arda i loa dipocados, pld o~o<.loles que
Iaraeou claridad ha rodeado 6 loa
oo apro~ao el Trac.do¡ velamot auc:c.os des,nullados deode cLioacca
mú, velamos~ nuestro Plentpol<ncla- y aeri •uo lodo lnlento de oscure.
rio eaftrmo doo< ou ll caoda l Loma celias ame la ..:~era H .. loria.
al Mrai&tro .d e RR . EE. doctnr Jtmé' ai por •eolwa te tracara oe inlruducor
aez ~ombabdo por una o(l"lción im l. do visión, ahora que los ecuatoria
placable; y comprendíamos que el re- oos he mo. formado uo lodo comcbuo del Tratado vend•fa á colocar• paao, acu•o y dupu ..IU á la defen•
Dos, coa lodu suo deplorables coruc
uciooal 1 ¡ se hiciese Leclea&no
~aenaat, al borde del abi.smo en qu< I 'IUienes tao descabellado plan hu :
oy oot •DCOauamoa.
bttiUI lorja•lo, IC! llc•.rrao uo ao
V noa dtdamOt: ai el Perú 0 05 ; '0 lcmne chuco, I>Uea la un1ón es pcr·
preparados :dleslooari aOics de in o· recta hui& dejar .unjado C.OD h~
caroos una ofcnu, dcuprobandc; u u oor nucauo ac1ual deba le cou el Po
Trocado fnorable para ~~. detpu& de rú.
habtrlo aplaudo por d os vttes.
Auú,J pu .., loo impnocorea de den ·
C6a:p~os decir q ue 00 ~ramos "" 6 fuera del 11air. .El patri li>mli
puucbriot de dlchu Tratado. Dtfeo· vda, por fonu n. , t••ra 110 1'edtr que
dtmos la iDCOnveoleOda de discutirlo •e COilljlrCimelan la• fuer<... VItales
...,. doa ruoa ..: la prim<ra y pnr.et: d e la 11 Ión en ur.a ¡:ucrr• elcaola
p•l pouque para nosotros habla I'U•· dora, ar.les de que . hay•mt a •guta
dn y• en a~ 1 oridad de co juzg••l•, du I<Aos loa , a1ed1os con•ili•1unos
dc.de que oues¡ro Coocreao le hat.la q ue nos fac!lll~n la honrade< poli
prcalado au ~ha aprobación· l.a segun. uca, la Jwuca y el Derecho de
da, J!<'"IU~ \e hallaba poodoccce anle Gemcs.
'
la• Clm.ar ¡xruana• y nuc>lro crtu ·
V agrega L -. Nu,iJn :
doo hu biera aido ltotc'rnl>eo•ívo y (OCll
L • Clll~
. • o• , wLarc •.
ft~ a:
riooado á nue a. f•tllurhacioc u y i
comphueionta inta 1.c:wlu, •¡ue cr:
La prcnoa de Uma h e mbíado
prtcuo ..;lar, en holoc.ouuo la t>at. 111 anugow modeuda acr hud l>il& c:oo
Pero des~racadamcule todu nues no.oc"'a y oue>Ua ¡.auía.
,,.. palriiSI 1 ad n ncn"u, (rulo <1<
Ayer hemo• rrl,rotlu ctdn la mayor
<•la m • nla de claro vtdcacia uc n"' pane •le loa der~Jwru• peruanOI en·
eno rgullece, •• cumplieron, •ateo de eamlna.loa i hemooa. ll ~ y contíou•
c¡uc oue uo Got.ícra CJ, coaido d e im 1t10o1 esa m11ma cleu¡ ro.dat.le pero ne ·
g uba rle mmeo•a ¡.opul.uido~.d, que
d P.art1do C1vol eou1aba coa el Con·
areso y que el parudo totlll,ar, pueti•J
.. la disyuntin de J'Cfdtr la partida
en laa elecciooea p•Óxomu ó dt preci·
puar ea una ave ntura ¡ au pau, 00

1••

ft

-• f t

•

ft

~:::~!~'~.'~"~"..i:.~·:~t""p~~6~.::~~::; ~~·~: ~:n'1c~~~~! a~obl~~ .~~~: ;.:
"" oeuualtdacl, 1 au n arte•go de com oeru de e¡erccctc;,c, han veotdo olcdí
protnclcr muy anu,u:u, mu1 frolerna· cando columna. y mt columnas •
let, tnU'f Vcutajota>, rclactune•, upre· ¡ ddCrtblt lO> llleiU de ambos baucl..J,
110 mu de uua ve<, en .,.,e m•• m" l p1n1ar en ru" • de eíentlfico DAiu
IJ¡auu, cu ala mtama culuntna eduo 1 ra1 11mo 1 rop111s ' ucttar lvda>la mil
nal, au• 11mp~Uu ••ur el ••en- el incc•~• f<lml del • e•o de l•s moobi·
Cid),
•
~eca, la ocrYuda, tn oliCUIOM, a ladÍ&·
¿ V c.II'.O ha correspondido slem 1 cona an .. tnmla de lua¡¡o1an1es de vcio ·
prc el i>e>Ú á e.a auesua fra:croal te a~os , con atn ¡>echu• d~ ,\l<lóu de
cunduc1a?
Crolonu, sus bra•o• de Brlor.-v, au•
En •8•9• inició la guen>. coalrl l•ternu <le candvr de IJúf.lot 'f au
C..lembla lllrx¡ucu.ro, t.um b .,dea~ cal:cl 'cr• larga, de•rrdenada. 'f aaluje,
do, ceuvando i Gu•yaqull. Ko , 652 , como 1aelenao de Ccnanchea.
prole¡¡lo, armo dirtKtÓ, una e•l•e<ll ·
l..oncucnta mtl altnu, t:DirO laa cua·
clón conlra el EcuaoJ .. r, 'f loo cafluoa les ha ligur.u.lo 1~ crcrua do la crema,
zos de "El Chile" CORita Guayaqutl 1 nllla ole los mollunes y de la belleu,
se hidcroa con uflonC'I pól•on
'oocumcrun l la plao1cie de llanhal·
1
proyecul .. peruanos. . P.:Co despuéJ, L&n, 1 llenaroa lu loc.&IÍIIades del cfr·
en r8s8 y , s 59 110, how uaa ¡u<ru• co, empav ..arlo cou los colores de lo•
tnjuo ... , li D o .... ea u. at que el di·l!Oocr jOvene• a.let4•. JI.Jtos, ••parados en
.le u~ a eoc:uadra, y euvtó ~ 1& y au \loa gloriosa.t di•lslon .. , Jlenaruo to
e¡~reno á Gua.,aqull, fomentó nuetUU c;¡rrelelaa dcoc:ubiefiU, ¡uecedido de
•hvutune• ¡Aitlu a toLC:ruu, 1 llegó <o tnu, tt:u, • emclua de malla.a como los
defensa de uao ele 1~ 1 ba n<loo :, la ¡¡laolaclorcs de IUUO; 1'•1• cun pAn ·
~a cc
m~·afu <•¡¡·o oubtc el ~~~ uo que lo ',~~:~,::: ~~ U 1:, .aPa •:e" ea"m"~",',.' roy\~,·~~

0

paoudo too nii•Jne».
N. Bourr PllR.UA.

- -:o : - ESPAN.!.
KL O&N&RAL

IIAJtThuz CAMPO

¡l(.,tf,J, •1 de NDvrillfiUe.
Se116o veralon .. oficioaas, el •i•jc
del GcoJeral 1\hnlnu
IDI~ . ..
l&ba hace dl:u concer1ado coa el Mi·
ul•tro de Cuena, aunque para fines
btcn dl11iotos de loa que ab11ra ae vao

e

~~d~~~~ral

Cam~

á
Manlne•
mani·
res16 au deseo d< ¡•aur doa ó 1rea
dlu en 1\!~rid para a•uotua particu·
lares , 'f <1 Min .. uo de la Guena le
4Uiorh6 para venir cuando quiaic·
11, y cuamo anlea, m~jor.

Apenu el Genero! Manlnca C.am·
poa pUJO el pl6 en el aod~o, le dojo
el General ltópe& Domlo&uca :
-Va. u1 1~ l Mclitla,
-¿ Cómo ?-pregun16 el Geoeral
~ u
u
•
•tarune• Campoa.
1
1
l'ero t
q u.! ~<'yuir 1 No basca, c..nUlucc~ru' "uc'"h"!. dc~.. c' "•,' • en mua 'f
-A mandar y dirigir las OJ'Cf&·
U&
1 diC
l
h
w•
v• ~ 1 11 0 •
'
~· " el oiU y u .¡uc frtuamo con aut reape~UYOI colores .Je auerra do o....
0
0
~": ,:;~::,.:J::ci~";peclo a rataelo ~:m'~. vm~ll•<.I•<>J••'Iesl·~b-anaoparc:a
e eclo"ot'l!;:~
u
......
v
h:.~~=u:o !~:::!':~'toS..':.~:.ullo ban coa lleur clocu y ft o reo de los nudo la Ca ctfA-repllc6 el a.tinls.

11

1

1 11 1

110

=t:~c!';!:tes~~re~ ~~rl: ~lum·

!ro

m,n"o'llacbeaandbeootutd'e"rolml•~al!~n' "¡",.o q,uóe coue.·
Bntoncea el General Martfnca C.atn·
lul upo ntlr<mos u lut recucodus; y
~ Y.
po' abra&6 con la mayor efualón
cteem"" <¡uc b- 11a.
la 1' , ale¡ ri~ al r-tpccli•o bando.
be~i ~:~~~~~ ;us Imponen ya un de·
l.u m u cu es lallat.on en IGcalll
e!Ge:
brlntu, ¡.,. colc&IOS daban ous grhoa
n lll~% Campos,
ml'd~~:~~ !::lo'~~·J~~~~A:~ ~~~~: de guer~a, que ~"''jcen los alamlus 11 1 er•l M a 111pues1o,
¿el Mlnlatro de la
d 1•
d
·~ad... • , ... rlv• ... y concucnla m• Gut rra •erl ua1ed ?
d:c~~tl~~ :.:;n,~~~enct:~ ~~~'"a:~~~;~~: a m•• cau ru¡ an oc enlwiumo.
-SI, t etlur-le con1os!6 et,eocral
1
~
•1 Jd
v~ loo co:nballcolea IC acomodan
n s no~ y r•lcrnl< •• e que l<>~ t u, t ~n p '" eomenur el la rneo. H ~rmotos, L6p<• Dnmlu¡u u.
15
dr:~!. eraa y rcue rAdao mut~I •.U le ~"~illnl~a, dt(,tno 1 tal:i\ loo J~vene
t
lloy aabt
qu6 -lcucrae, y ante la ,:b~;.~~a o~éti: ~~ f,j,.~e :n~/~':j

1

1

1

~:.n~::~~~:·m~:.:!,n~~·:Jaló
_p,,

.

.:n!'.íi~ .rur..~:; Y~~~{¡o'~ f:":~o
~·

•'k:t&l

IOD

1~ (~~es eam~fa:í;t e;. t!:::!: o=:':le m1a - de

ue los dos General es.

una hora "ntet

d;~~~~~~rin

lle¡¡ar el tren, se hallaban la e tació n r
las calles inmediata. corwpleta rnente
atestadOJ de geote.
En la calle de Larios no se pod la
dar un paso.
Eo la e«tnritlo e• taban lns a u:orida
det, comi iones ele las suciedades y
corporaciones civile•, gran número de
pet1onaa di~tingn i da s pene~ecie ntcs á
todts los parndos, los ¡¡er.eralcs que
re enconuab'n e o la ciudad y todos
los jefes y oficiales de la ¡¡uaroición.
Un rtpique de campana• anunció i
la población la llegad,. del tren en
dunde iba el General fanlne• C.:am
pos. Eu cuonto entró el tren en la
estaciót., grandes vitorea paludarou ul
ilustre General, r¡uien fu ~ a cla1nado
con eran entusiasmo.
El Olli1po y el Presidente de la ~~ putación •~lu.Jaron al General M artl
nez Campes, quien les conteó!Ó con
frases de agratlecimiento.
El General Martloez Campos, el
comanaante de la escuadra señor Sin·
chez O caña, y el alcalde, m<>ntaron eo
un co~he dcscubie:to, dirigi~nd se á
la Catedral, siendo seguid • pnr ioti
oldad de c:arru>jes.
Durante el trAmito por las calles, las
aclnrr:aciones •e repitieron cunen tu ias
mo.
Al puar p .r delante del Hotel
de Roma el gcne_ral M rtlne• de Campos, una compailra con bandera y m6
sica le u.but6 los hoaores de ordenar. ·

El nombramiento ha sido muy
bien redbido por tndos.
Desde El.lf•~/m¡'ento f.'11161rcohu1& El Liberal, hace )'A o1e• y medio
que hicieron uoa catorpaf\o. reclam an·
do que el Genoral Martlne• Campos
fuera 4 Mdílla.
Indudablemente, sin que haya ofen·
•a para lo• otros Generales, punto que
queda aalvadu coo la anperror gerat·
qula de l\lartlnc• Campos, ~ste es
quien en lo' tiempos modero01 ha
tealit~do empr~• mb brlllaote y
de éxito mh positivo.
Cun justicia declao todos a)·er rarde que la designación del Ger eral
.Martlne• C.:ampos tiene un carActer J
uoa significación Yerdndrrameote na
cionales
Las consideraciones de carácter po·
lhico deben su¡~tlharse abora al lO•
ter~ nacivoal. Por c, o escribe; con
sentido pat1ió:ico E11'ieutpo:
"Que cese, dice el enteca, por ho ·
oor á España, el barajeo de nombres
pata lo cargoJ púbhcos; que acabe
la lamentable coofusrón en que nos
baceu vivir los perródicos defensores
de é tas ó de otra escuela, de propius
6 de ajenos intereses; que no •e in .
venten conferencias.. no ce'ebrildas oí
se celebren c:tbild~os :mpropios ¡le las
cln:unstanci:ts, y que todo• los ~Jl& ·
ñoles, sin d i. tinci6n de partidos, olVi·
den los nombres y loa hechos de los n .
1\{iuistros, par" poner su pensamiento
Al llecar á la plaz dd O!li ¡m,
e-o la patria y su Yoluntad y sus ener duncle se hall" •ituat1:t la Catedral,
glas ni •crvicro de España.
;:ov~~:~~ uue.v amecte lus apiau.sos 1
Fué nu Acontccimíento memorable
la salida del Gcoeml M:utloez Ca01
pos para Mrlilla, anocbe.
Aunque no tra del dominio pú
blico tan inm•diato viaj , acudió ll l•
estar.ión de Atocha gran número d<
caracterizados personajes, algunas Se·
i\oras y muchos 11m ¡os polhicos y
particwares del Geoe¡al en Jefe del
ejército de operaciones en Melilla.
Enue éllos es· aban los Ministros de
Estado, Guerro, Gobcrnac'ón, Mariaa
y Ultramar, Comandante Jefe del pti·
mer cuerpo de ejércno seilor llerm6de• Rtioa, Gobernador dvil, altos
funcionarios del Minioterio de la Gue
rra muchos Generales )' varros Sena·
do;es y Diputados i Cortes así libera
les como conservadores.
El señor ManfniiZ Campo1, vistien·
do uniforme de campaña de Capitán
General, ocupó e o el tren un coche
cama, en cumpalila de su ilijc. Uon
Ram.Sn.
En departamentos contiguos iban el
General Luque, su ayudante, los del
selior M~nfo.-. Carup.,s, !ellores
O'Donoell y Navarro 1 el oficial de
&tado Mayor señor Mora.
El general se despidió emocionado
teaieodu frasef> de afecto para tod .. s.
Momentos antes de salir el uen di jo i los amigcs que teniA mis próxi·
iDOS: "Confin en que Uios me seguirá
concediendo la suerte que siempre he
tenido."
Dad" la vi\•l de marcha, diérocse
vivas i la Reino, á España, al ej~rcito
7 i .Man(oez Campos.
El general, asomado i la veotat.illa
con la cabeza dc:scublena y poseldn
del mayor entusiasmo, gritó ¡Vi.a el
Reyl contestándole toda la concurrenCia.

El general Marrlr.cz de C•mpos
fué reClbrdo bajo v•lio ¡101 el cal>ildu
eo la. ¡rue rt~ de la C•tedral.
::'e ca"tó una Salve, eo la que ofi.
ció el Obi~po stñor
edia S¡,oou'a, ,.
la <jecat6 la capilla y o <JI:C>Ia de la
catedral.
SubiJ después el O~ispo al pú pi.
lo, prll:luociando uaa oración nto:••·
da que entu iua:ó g~•mdemeote al
público, que licuaba por completo el
eJific:io
El prelBdu expuso¡,., gra.ad<'S tlorc:s
del gen~al Mardnc C.:amvo>, vo ncc
doren unru b~ taiJ¡•, drcicndtr que el
,clero de .M~laga implorarla de Dios le
concediera uu bnUaote é~ito en la
nu~n empr<sa.
El prelado fué ioterrump!do Yarias
veces por los apl:o.u s del ¡.>Úl>lico, y al
terminar se dieron atronadure• vivas '
l!:spati•, al Rey, i 1.. Reitoa, al,.ej~r Cito>
y al general M .m(ne~ Campos, qur
fueron contestad.s con dehrante eotu si.,.mo.
El prelado dió drspu~ la ber.di
cióu al general M.trtlnez C.::o.m¡¡us,
quien expr.:só la devoción 4ue sie111pre
había tenido por la pauo••• de aquella
ciudad, Ja Virgen de la :Victoria,
coofiat.do que le ayiSdarla en su em·
pre>a.
Fu6 después el ¡eneral al lintel, en
donde tomó e>fé. E-> dicl.u hutel le
visitaron todos los jefes y ufici:.lcs de
la gu 1rnici6n, i l!.ls cuaJes lea dirig.ó
brev::.s fraSC:I.
No aceptó el llaDquete que ae le
tenia preparado, porque dojo que:
quería salir para Meliíla cuanto a u·
tc:s, y en efecto, al poco rato se
dni1ló al muelle para embarc;use ea
el Af/o"u Xlf.

u,

---:--:------

EJ ueo salió de las aguj.u i las nueve 1 cincuenta n.inutos.
El tel~grnfu nos refirió brevemente
las ovaciooeo recibirlas ¡•or el general
l\lartlnc Camp<.s i su paso de Ma
dñd á Mf!aga, duo•l" se embarcó en
el vapor •'Alfoo•o XII" pa~ Me·illa.
Hé aqul algunoo purmeoores de C:S·
ta mar.:hB triu,,f 1, tomados de lns pe
rió..ticos de la Penlnsula.
!N CÓIRDOVA,
U o gentfo inmenso se hallaba en la
eH oCÍÓr, al llegar el tren que rondo
cla al geo::al, quien fu~ rt clbirlo COJI
aplausos y vivas entu ia ta•.
Se le ofreció por el A) untamiento
un almuerzo en que bdn•ló el alcalde
en t~rmioos muy lisoojeros p•ra el ge
rreral.
Al banquete asistieron todas las au.
tori•lade.
Blindaron raro bi ~~ el preJidente d t
1

:~.~!r~·:~~nd: ~~~r.a~~;·~ec~~~~.
nador, contestando i todos el General
Mortloa Campos.
Al se¡ulr el tren su m.. rcho, •e re
pitlcron IOll vh·as, rei n•o..to gr:an tntu

liumo.
A au 1.aso por Ag uil:tr y Ml'o ntlll•,
el General fu6 11tludado por las aulO·
rrdades y una grn tnuchcdu01bre.
EH >IÁLAOA.
Desde qne e supo el nombramiento del Geuer ol Manl nez Ca111po y su
1nmcdiara eoltd~ de ~hddd paro 1\ll .
hila, rc(noba en la pobloc16n gran en·
tuslasmo.

l!Vt.Ól\l -'ll

Caleudarlo.- M &llana VierrrCJ S
\le Kuero.-~u 'l'el6foro, P•l'• y
manir, f Santa Emrhana vu¡en y Saa
:Sí meón Stilna.
( Vrgrlia son ab.tinencia oí nyuno .)

fu6 P,cmJada e n ::,
concur o.
.
J oven aún, J osé D. Gi met' ha enco nu ado ~r"od es resi ta ncih "Cn ou
pauía para lu 1 ycs q¡oe ha hocho
d ictar. De ahl q ue oc, le haya ca.
lumn iado.
F.u "El F.xpuliol " de Pana m~ en
corrtram,¡s do attlculos, uno de la re
da cción, en el q ue se áli r01n que nues·
tro Gobreroo a o q uie re la gueHa c¡ue
el puchlo pretende imponerl r .
A4ul nad ie r¡ uiere la guerra, colegn; lo que ae <Jir iere e• c¡.ue el Perú
nos .. tisf. Ka por la• lnju nas q ue nos
ha irrogado ; y pueblo y G .. blerno es·
rAo ··n un corazón, para¡ siao se arre·
glan, como •• l'llpera, pacíf.ca mcn te,
las r ue•uuuos pendien•eo, odcnd<r el
hunur tlcl pa! en cnalqurer tcHcno al
que se nos >rUstre.
Del otro articulo 4 que hemos he·
cho tefeterrcia, tornamos los IÍ#(ulentCJ
pá~ra fos, que ~on curioso, é intcres~n ·
tes :
CAIRTA DI L:WA 1
1Especial pa<a ''El 1-:spaiiol."l
Srel'. Redactores.
"H6.llome ¡;erplrjo al dar comienzo
A mi correspondencia de hoy, por la
vaguedad de los asuntos que ¡10edo
comunicarles, habiendo unto impar ·
taole; pe10 aue en ciernes, y que no
debo IOCH porque no ¡aaomus tJ3ra
sustos. V i provósito aere¡¡aré que
no es ft 1j0 el que se lran llevado al¡¡uao• J ~feo de ,..pad¿ vir¡¡co, <¡u e es·
ta la 11en erupel\•d .. co oo 1t con ellos,
por la olarmante voz de r¡ uerra que
se han eucar¡¡ado tle hacerla extensi·
Ya los amr¡¡os del des6 n leo, propor·
CÍQo iintlunos cun elia, S: no hechos en
rc.a&ida..l de tuuestaa 'consecuencias al
paoeotcJ si unos cuantolt d iu t.lc in·
quiet• d, e11 cuyo func>ro juego, si Yer
daJ es que todos perdemos, ro:í.s aún
el comercio por su paraliución y po·
ca ó ninguna ven1a. Y como no hay
de qué, ni con qué, oi ftr rma ni maue;a oe sacarlas del éSC:ontlite donde se
e tio enruohecíead'l, por4ue hasta
ahora no hay mb qu~ una remota es·
ver.nza de ~4uello del m llón de ma
nas ; h~ aqul el s~Jazo ¡ ,ues al de.
c:ir de: ai¡¡unos p<simisus se u esto
plltec1e11do al cuento de la, mil y una
r:D<'.he, pu :ll de. ¡•uÓJ• de todo, huy se
dice que oo hal>r4 gMcna ya, h:uta
que rom piéndu•e la cctremouiosa armo:da vuerYá á surg>r qui ~i en ti,m.
po no lej•oo y con 'flayor intensidad.
Pero ea fin, por de pronto cesó el
alarma, debido, dicea, á loo solud~hles
oficios de algunos Mi..i•tros Eatran·
jeras, sio que fuera de eso baya mis
DOYedad."
l!!errlelo Tel•grSfteo

T¡;·-:M:assachuse-ü ;
B cn :fit Life A~ sociation
Sociedad de Segurt}s sobre la vida
R TABLECIDA E N B OSTON EN
DEPARTAM E NTO EXTRANJE RO:

1878.

os. 273 Á 277. BROADW•\· N. y

- -(¡:-:()- En tr tndna las C'ompa ñiaa de . 'cguros ele vida que existen oo lo.
~:,.lA dos Un idoe, e~ ~s t.a, s in duda, In MÁ VEJ:ITAJOS A, bajo tod •
respecto. Laa prr nuu qn o élla cobro á aua uegu radca aon mueh iaimo MÁ.' BA JI A'l'AS quo Ju q ue ool.ra n lna t ompañlas del antig uo
ai• tc mo que lr ac'lo negocios en la Américn cspoñ11la. S u plon se r cdu-

~~11át~~:: ~~e~:~~~~~ 11dr.u~~da~"id:~~~~~:~C: ~~e ~~!c1:oJ!~ce1:!~

les, AUN LAS MÁ DE VALlO ,\ · .
Ad onllís de cubrir el riea¡;o d f) la mue rte, la " MilS!lachnsctta" cubre también n s us a!e¡;urados el rieagn de la INV ALJ D E Z O JN IJTI·
LIZA <.:ION permnnoote. P or ejew¡:rl n, un aacgorodo de la "lllaasa
chuaetlll'' so invalido por una caobA cualquiera impreYiata, 7 comprolindo que ésto sea con testimonio módico, tirne inmediatamente dorecbo
á S U PEND E R f:L PAGO D E SUS CUOTAS SUBSI G UIENTES Y

cobrar en efectivo la mitad del importe
de su PO LIZA.
Las pólizas de la "MossachuaottJs'' aon lNDl PUTABLES despu és do trca años de expediilils, cubriéndose hut.a el ri esgo del ' UICIDIO, no import.a que éste sea 6 n6 efecto de determinado eatado pa·
tológico r~n onnal en el individuo que lo ej ecuta.
J..a " ~lut~~~e husetts" emite póliua deade MIL baata VEINTE MIL
DOLI,ARS, sin cobrar nadA á sus 'aan¡;urad oa por derechos de omiaicrn,
A lna muJ eres t.~mpoco les cobro NAUA AL OLUTA)IENT.E NADA
EXTk A, aunque e tén todM·ia en la plenitud Je au pcri6do critico.
T~ ngnae presente que aa oti'Rl! t"omp11ñlas .:ol.nm ñ laa mujeres durante
este periodo un M I<':DIO POR CI.E .NTO EXTRA SOBRE EL CAPITAl. ASEGURADO.
La " Mall!ochusotls" declarl\ DIVID~I\DO ANUALEl de qua
el sseguraclo puedo d isponer oño por año, u acumular duraute un pe rio·
do d e 1O á 15 aiJoa, IÍ au clcccion.
' i algún oscgur .. do deja cuducnr su p61ir.n por falto d~pago, puo·
de é:!ta ser revalidada pagando lrus cuotaa atrazadas, mrus 6 por ci ento
al año de interés, siempre que el asegurado ' " someta 6. un nuero examen m~dico y que éste resulte ur satiÍfactorio. VENTAJA INCOMPARABLE QUE NO C0 1 CEDE NI GUNA OTRA COlfPAN:IA.
Laa primn.s de la "Maasachnsctts" pueden pagarte anual, semianual, tri01estrnl y bas ta bimestralmente, lÍ 6n de d~tr á tiUS ueguradna •
aun los mr\a pobres-todas 1411 facilidudes ne.:esarias para hacer sus de
&embolsos¡ 7 en todos loe centros de importancia tiene sus Banquero•
encargruios de cobrar ceas primas.
Para que ae vea todo lo bnraw que aoo lAs primas que cobra la
"Massachuselts", YA11l un ejemplo: Una persona de :.!!i aíroa do edad
pagaría Bobre un seg11rO do liiiL DOLLARS anualmente • 19. :l9,
se mi-anualmente $ l!. 8>1, u ·imestralmenle $ 5.0::!
cada dos meses
$ 3. 4l. No puedo darse pues, MAYOR MODI .;IDAD.
Para mh porl{lcnorcs coosúltesc el prcepecto de la Sociedad, ú ocÚ·
rrasc al infrascrito Agente General de la lompañia en la República
del Ecuador.
Gnayoquil, Octul.ro 4 de lé93.

D~ 1 'LOS Al':OZS.."

:r

Tlwm.as A. Reea.

Oficinn: Callo de Aguirre N° 11.-Lo.:al de la Agencia de YapaQuito, Enero 4 de 1893.
res Ingleses.
Sr. Director José J . González.
llAI'QUEliO. I:N GUAYAQUrL:-Banco Intemaciooal.
Coosojo de Estado acaba aprobar
UtRIICTIIK· liÉDICCJ:-Dootor Carlos Gorcia Drooet.
nombramiento Dr. Camilo Pooce pa
Ao t-:J~Tt:S SOLtCITADCIIIKS 'EN GUAYÁQOIL:-Jos(i J. Gonlllll.lez, Rafael
~aers~';~;f~;¡~~:~~"a ~~.:ebe coten- M. Mnt.a, ~milio Eduardo Edwards.
EL l:oRIRESP>IIIS•L.
e solicitan Al(entes visjeroa con buenas reftrenciae.

t

dJ

1
b · 1
<a
.n'
'l'umbléln se ba resue 10 re a¡ar
ó~l!t$0.$ t ~la.
el sueldo al Jefe T demb emplea·
dos de la Oficina del A¡¡ua Pota· - - ·
ble.Éstá aJlrobado el Presupuesto mu nicipal del presente año. En él baJ
~¡~:~ ~~l'~r~r1; ~~~a !~~.~w .~~s!~~:r alt~unns iml'orraotes ecoao111ias.
mos ol¡¡un:t prrtiosas ra•t>s, ha muer
Rogallrns.-Esta mañana salie:
Los padres del que fué nilio
to re¡ entinamente en Madrid i fines ron en ¡>rO<'CSIÓn los sel\ores Can6
de Nuviémbre.
nigcs, al contorno de la Plua deBo·
.!lcldes Matos de la Torre
Sentimos .fe te do cN••ón esa ele•· llnr, pidiendo por la salud del Ihmo.
(Q. D. D. C. )
¡¡racia por a l:u lctJao hi•pano- , meiÍ· ocñor Obis1•o de lllyri••·
ca .•a•, pues la tierna n critorn era !ol a
~'eli •mente aucltro di ¡a~ irno Prela · suplican i sus ami¡¡os se digoeo acom·
i las ro L ~ ~ la
pañarles
mañana
:~·;~~~:~ri:n nuestro Continente como do :et~,;:e~~m:,::~ ~~er~im:. toma·
traslación del c:adiver del ao¡ehto, de
la casa OJonuoria, calle de Luquc, in·
el
se reu- tcrsección Boyad, al Cemeote~o Ca·
t~ r.oucto.;
rce ren, por'! ue a lo· nicron ea la pla;a del O u lo algunos tólico; (a-ror por el que h ma?r~Cl'tan
Sll!he nov~ ISla 5upo conlqu"t" "'~ un ciudadanos, T reconocieron capitanes desde ahora profundo agradecamreow.
puesto emmentc entre os escmures en el botall6a de ar úllerla ciYica, úniGuayaquil, Enero 4 de 1894.
caorellanos de eMe siglo.
~ o que ofrC<'e señale.• de vida e111re los
Uu angelmas.-En menos d< 49 del Call ao.
onrluida esa operación,
horas ha sucumbido huy, vlcrima tle el batalló n yrno hasta delante de la
una terrible fiebre perni iC>ll.l, el nrn i- Prefcc.tura, en d oa ~ e <1 coron.el exCO\tPA f.\ AKÓNIMA
lo Alcides Matos de lo. T orre, que <ra presó al s<i'll·t Prefecto el entusrasmo
~~~~~~b'ld ~d~:~~cra n.as Je sus in · l>atriótico, cYi<lenciado en el hecho
CAPITAL ... ....... $ 2.000,000.
L a p~rdida f! UC ha sufrido el scno r d; la or¡aoi.ac:ión de este cuerpo el·
El Sr. . N ore ro ha vendido al Sr.
don Alcidcs
et ,
irre¡.ora· VlCRÍ r cñor Cacho ha bló tamb;én E. l\f.
dos acciones mayo·
ble; y al enYr.rle nuestra lllce.'" con- en sentido •emcj ante; coa testAndo re< de este ~a neo.
duleacla, le d ·eamos onfuu01d•d e n les el l'rrfe to, ap rnbandn el acu a
Guayaq url, E oel? J de 1894·
su ~~llr.J _ o n elr nte
nucvo ! icnto c¡ue se hacia de l•t~_ disp~Í·
Por el Banco del Ecuador,
.
'
r sh.a aparee!<. lga
• )'
1urrnato
u e 1 lutere>a
nte 1 cw•es Vl¡¡cnte• aobre guard t n¡cro· •1E.' 111.· Aro JeWI•n a- C. A . Jl.g ,lrrt•
Aplaudimos este r.ombramicnto y
creemos <lue la N ación entéra estará
conf.,rroe con la do rguacióo gue se
ha hecho en la persr>na de un diplomJítlco como el Sr. Dr. Camilr• Poncc.
Sentilblf!.-La di•lÍnJ:"uidisima es ·

11

~!~~:~~~~~ ~~~of~~~~~~a :;·~;!= ;:;~~:"'d~~d~~~~r::!r::.~\a ~~~e m:_::!,'~~:~:te ;~::~:~-Ayer
fuerre" ~ 6 '1 una
nacheroo.

secct6u de Jo

Dnüus del Sululio.-Maflaoa Vrerne• s de l!:neru.
Marca llena por la mailana' las . . . •
Marca llena vur 1 t.ude ' b 4~ ·
Nota.--,Se rccou.ienda á los b~llllt·
:~:~~~~ Uct hora antcrrorcs á la marea

drf~a!•B~~.:~,Soa!\ ~~abl~i;;~~

ir

Banco del .J::..cuador.

~!aros,

¡>u~

Aro~mena

•le Euero de 1894 i las 2 t L ole la
t4rde.
7>
Nos uulmoa 4 .. ~-1 'frem po .. pa
10 maml< t•r que el Lcflor U. J os~
D. Gimcz, áCiual M inistro de h.lita !;!semanar io de C!e t hu iC', :í quien fe)j . na~ icíe ron también U10 de la r alabra
'
Gerentes.
do en Jo/rcoragua, e. un d igno cablt . cnam .•s. urd 1almr nte
1el seno r M. ~t. ' orrasro, jefe de ma , S-"·
llero, repret entaure de 1.. roJeas lille· . l..a Yr flc ta de su m ulo e.• m.uy ~ella , ri
1\or J o•" ul n Mir6 Quesa· ....:-- -- -- -. - - rat .. .,, Ce~tro-Am~ri, a.
11 por la coneccló n del dilou¡o, sr por
na, Y e1 "
"
J,c conoc•m•" y tratamos cuando la 1 arriótica y sigr.ili ~&Uva id ea 4ue d ~.
,
. h b'
l e hall• ba Je>terrado e o Guatemala encierra
El ruer po ele allll .er1a e 1v1ca a ra
<n •885.
Lar ~~~~ ai\os de vlt.la '1 prosperidad , 1 llegad? c~n ólo un~ band~ de gu er~•.
t..u G EOGRAFIA ~2!:.. E
A·
!!:1 aeOor G rne• ea a utor d~ las úJ . olega
l l'ero eren t.o la ho rll de arrrar el pahe- llú R uoo au r pocll YO MAPA,
timas refvrrrr • • int¡.lturtarla en su
J. C. ' , aut nliaó anorhe ¡\ su j lltln, oe t'" '•entó la bando del T arapa .rroglcdo por el Dr. Tootloro \ ollfr
paura y de uno. i~tue..a ntl >l rn a '' 111 • Presiden te para que mand .. ra co ns· e: , que tocó m·a marcha re rula.r, clan · ~o hl\lla do venta e n IR 1'eann~ rfa de
torra Uc ru ra¡¡ua ", qu~ .. n c• r r-•l· l truir u Da r macla JI"" el poto de mam d 1> la m6 • runmovedur.l rolemnld•d al 11 • ti d 0 ~e U\ ciudad 4 •ltree
1
va dcd1caurra tuvo la ll'lr dad de en· postetla en que u t4 n 1.. llaves de loa 1rtn ol<j•ndo on luegn el tumo &c>l· 1 se r " ~ .
1
VÍiliU OII hac: dos allo ,
e11anq ucs del • ft to Ana.
, nico del hrmno J.>alrlo.
av ol"\1•, 0 OJ OWJlllt
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Gtncrm de lana. colotes 1 oc¡¡:rot

0,~: ·~~.::J. ~~

OlAOW

Mucellnu uwn l':"!u
Cal•etlnu de hilo do colo«• 7 crud,.
Z.f>"rOO 1 00tu c.obíid!J& le¡lllm&
Butnnu con cltpolct p u ft Of.
Puamanerla, hlftodu 1 a.dornoo de • colldoo

At.nlc:oa nr!.. c~u<->

!!ombriU.. 1 p&n illtu
AJuarc.a completo• para noriu
O n,uronu de cuCTO, ci nta 1 metal
('...,¡.., de •c<la 1 do hUo
Salldu el< Te a~ ro
Yormat de paja
Ploru , pl omu 1 d or.u.

Para niñas
Vnt~:"t..~~u:=.t.,~.bordad
7..ap&to . U.w
)fcdw, c! ~la o t&l n
Malrc::u 6nu.

~'•l!;,'.fl•

'htcoadedeponto
bll

ohnncillcn

de alpou ocol• 7 lan•
lu.t do do rn\lr.

VA~~;;!:~h in:~edio.s, V

'1 úrnbe<..l
2 -Mmnav( JP.
. N. C.) para
p, noma e! int e~ m cdl or, (rnr i!IM) Ca·

¡u.J
ICIEUDIII ,

¡c. S.1 A. V.) para l••n•·

2-M aipo
ma. un rna

Bt

nglesa 'f

Paa nc:c

4-Ar ·qnipa ¡ P. . N. C.J para Valpa r~! o ~ lntermedlot.
9 - J>tzarro JP.S. N. C.¡ para Pa·
" " '"' · c•·n m 13 Americ.ona.

at - .laÍJ I'[ C. ' A. V.¡puaValpa

raian é intermedios.

a6- l111perial (C. A. V.J par.a P a ·
nam6, con malu I nglesa , FranceM y
Ame-ica na.
a 8-~lo n av l (P. S. N. C.J para Es·
mc.... ldas é intermedioo, (uccpln

e.

yo.J

Teíd~t~ 0dj.'':.';~.f.cfn'j

coi-

1 de
CCJ'ulsu. e..mbcta•,
Sombrcrot, ¡¡orrita l morio..,.
DirTetca. corbu u, mludaC'l.

- - :: - -

anNJTOSARTIOULOS OF FANTA~IA PAllA REOALOS.

C MARFA

Val·

Pa •
para

pa,.

¡ea.

yo J
Jo-i\ concagua (C. S. A T .)para
P#nam ~ , con maw

y Amclicana.

l nglcu, Fratu:csa

F11 ao.

a-Puno ¡r, S. N . C. ) para Valpa·
raiw é intumediOf, 1111rJuso Tlim•

bn.J

Para niños

P ertumerfa de Iioger y Gafiet, t.ub{n · na~ ttrez: y ,Plna u d

1

namA , co n malu }'' ranceaa y Americs·
na
0
j/nJ::

a8-Piurrr• (P. S. N. C.) pna
" rais é intermediot,
C..úulru de coloreo 7 ne,roo
23-Puno (P.
N. C.J para
O.e.!or
!d.
!d.
namA, con mala A mencana.
Fn.ncl.u 1 poftoo
• s - Jmrerial (C. S. A. V)
Ca m... blaneu 7 de colorel, ....talad
Valp aleo ~ inlermed 1ot.
del cucUot
Caml..... hilo ......,. 7 al¡od6o
26 - ta nnl [ P. S. N. C,J
blan<u 7 de C<llorn
Pana mi é intermedio., inclus<r

Id. de •ala 1 lana

Barato rranc:b ~

OY! IIWIU.

25 - Arequipa 1P. :;. N. C.) !'&raPa

d

0

23- Punn 1P. . ' C. ) tle Valpa
rai • lo 1n1< nneJino.
24- • t • n~ '· l [1' •. N. <'.1 de P-s·
n:crald.a é intcrmcdí , [ucept" Ca·
J O.)
•s- I mperial [C. S. A. V J de Pa·
naiJli, con .n,las Francesa y Am ~nca.
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.:,-~.'fr?al1wr~~;1~~~u~rt&J &4 IObre

Este elegante almacén de modas y
artículos de fantasia, acaba oe recibir hoy
~ 1 en el vapor Lafa, los sigl:liePtes artículos
~
en estilo completamente nuevos y aparentes para la presente estación que se
venden
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DOLORES
NEVRALGICOS,
DENTARIOS,
MUSCULARES,

r6-Monavl ¡r. S. N. C.) de P.a·
nam,, 6 intel m,doo- 1 indu.o Ca·
yo. l
t S-I'i•attn JP. S.
\.:.) de P a·
na m ~ .
n "' "'"' lnglea y l'rance ·
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OYtrUB&

•s-,\requi l.a ( 1' S. N. C.J de Val ·

PERFO~ER:LA. 0RZZA

de 1 n
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D e s t ruye las Arruga s

oe
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orn. f' n

AT 8 RCIO PB LA DO d• la J UV N T U D

SE II AU . 4 111< TO OAS LAS

cnHIItl\ r -<'1 , -~

.
. ole v•.
lbS m~f'""'• rlr 't'llfite·
l•r• 7 llt lrmlt ce t8?J ) ~ vtru dt

BMBL~!!~P~o~a:R!~N~I!ü~
1 1 , Pl
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lt
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6-Stntlago fP. S. N. C.] para P~
nam , co n mala Franc:na y Amefl
cana.
11- ronc.aJUa ( .
A V.) pna
alpard•to ~ lmermedlos.
•.s -M~pach n ((,;. S. A. V.) para
m&, con mai u l n1leoa 'f Frau ·
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