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• . ,,. ~ ndt-. eatim'lble ('Ologa y decano con tal el JI, de una mujer <¡ue traen p•esa llamaba Ao.ooio Duarte y era sobrino Mano de t 84J en el I CDO de IU para 
~ r:!!7 motivo, y hncemo• fervientes voto~ de Charhopo, por haber m~t~do un de o~r'? prócer de la independencia él ingrata patria. 

porqu'l eu prcaeuciu en In prenaa ~ombre alll. Con esta son o nco "'"- domamcana; el abaegado General D. Después de 1" revolacióo de •8s¡ 
GUAYAQUil., 14 D& MAIUU o& tl94· lucnl no termino nunca.'' Jcrt s en sólo este mes, que mata· Juan Pablo D~arte, 'l u_e vivió hasta fué deportado A Sao Thomaa, acun~ 

run. r8¡6 obscurecido y olvtdado eo Ca· do de haber cembatido huta el últi. 
" EJcrito lo aateríor, ros informan raca.s.. mo tunee al lado del Gtoeral Ca· CATORCE DE JlARZO. Dol editorial do "La Nnci6n" de 

Hoy hacl! trtínta y uo afios que Yió anoche toruno os los siguientes pá
la luz p6l>lica el primer n6mero de rrafos, que so hallnn on completo 
Lo5 ANDIS acuerdo con lo que tantas veces 

<¡ue también en lc¡¡ar cercano á T o- Sah6, puC'I, Sáochez, acnmpaft ado btal 
var, u11a NUJ&~ mató á su NAD&&f de ~ntonio Duarte, i buscar, en ez. Entreeada Saote Domiog6 al ex. 
Son, pues, seis las mujerea matadoraa ttan¡ero auelo el duro pan del cleste· . traojero, &ncbez, ~eguido de algunGa 
en el mes". rrado. de 1111 compoilerOJ de destierro inva· 

Esto pasaba en 1844. rlió el r ais y lanz.ó el grito de inde-Jap~.~~~:!~b~jaa~:r;eft~j~~ ~~~~ ho~s:.:s;::!:, ~::·~:ot;~nista on 
ua iomenso espejo, toda la Yida lO· enuyar uu nuevo arreglo directo, 
~alR.!;J~:~ literaria y comercial de ó eea quo vayamos anto el real ár-

Nació este periódico eo momento• bitro, que aurla lo carrecto, no ea-
diflciles para el F.cuador. paramos que don I.>Uen resultado lns 

La tormenta de~eocadeaada eo el comisiune• consultiva& que , por se· 
Norte estalló en Cuaspud, donde la parado, van á trabajar en Quito, 
saogre de vllletosos ecuatorianos, co Guayaquil y Cuenca. Si en mu· 
rrió mezclada con la de nuestro• her· choB casos conviene la unidad en la 
roan os los hijos de N una Granada. vnriedad, en el presente os la difi· 

cu~n~~Y .~~· ~~::bC:,.bii ~~~.~~.e~~ oil es qu11 llegue á unificarse nun· 
truenos de otra tempestad, que feliz· ca, por los diversos ruml:os que ca· 
mente 110 se ba descar¡ado sobre la da cual querrá marcar á los pilotos 
patria, vacías i loe tudol esfuerzos que dirigen la na,·e del Estado. 
de quiene•, amantes de la p:u, de la "Lo más razonablt~ y c:~~peditivo 
hol!ra nacional y de la fratcsnidad era, y ea, mientrl\8 dure la contro
americana, han op11esto 6. la elt.lltació: veraia, que la comisión consultiva 
de los ne11rllicos de la guerra, el buea de Relaciones Extorioroa, 6 la 1 o 
juicio y el saber de loa que no 1e ele- misión de U mi tea corno debería 
j~ue~;~:~~~ la p:u.ión, q"~ tedo llamatse1 se l:onstituyese en Quito, 

"Lea Aodes" ha 011 mplido en esta en (,. capital, cerr.a del Gabinete, 
ocasión con su deber, poni6odose del donde p11cden encontrarse todas la.s 
lado de los partidarios de la concor· facilidades apetecibled pJ!ra el dos• 
dia y del olvido. empeño satis(actorio del arduo y 

lajuóados, calumni;adot sus redac· trBl!cendent.al cometido, donde se 
tor~, á quienes ae nos ll~•nó traidorea hallan lo~ piloto~, donde está ol ti· 
y para quienes se !'ldtó la muerte món do la República. 

:~~:to;: '!::;a~t~ ~u~~~g~~estl~s , !JA Quito doben, puea, jrá. todaa 
meses he:ar.s tenido la satisfacción de ~quellas personas que, como el se 
ver, que lu ideas por nnsotr« defeo· nor G~neral Vernoza, están llama
didas 5C h~n impuesto; y que hoy,los das_li ~lustrar el d_e bate con sus co• 
miamos que ayer pedian nuestra con-~ nOCJmteato~ notono~, y con el cau· 
deoacion y aublevabno al pueblo e11 dal in.:stimable de ijQS conocimien· 
contra ~uettr:\, exprc:san <¡UC _el •IPJ"do t06 allegados á expendas del esfuer
es u• baeo y que el ar6tlr11;t es una ~o espontáneo individual. 
necesidad. ' 1 "Do otta. s u

1
erttl cuanto se haooa 

~s q~e nuestra lohol era la labor ~e l al respecto será a!' ,0 así como 
0
el 

la ¡umcta y del derecho; y el derecho . .. ll 
y la justicia tienen que prevalecer, l.,gen,?nrao tCJ ido dll la te la de Pené-
mili d~l ¡r~do de q ltieocS los descono ! Jope. 

ceti;a~:~a:~~ ~!~;o~11Jdad. ===== QlixtttiOl. 
El conflicto ha teni<lo una solución y EN E.ZU ELA 

hontosa, la solución que debla tener.¡ • 
La Nación puede y debe dédicar 1 - • • d · 

todos SIIS fuerzas i hacer prosper:.r 1\1 De El Cru~d•, penó~1co. , ~ Mén· 
comercio, base de ¡u pro;peridad fu da, aon los .agutcotes , ucl,o . 
tura, i eosaocb!Lr la aJera de la ios " /ll édda, 4 de Eoero de 1894 
truccióo, que J·e dará ciudadauos úti· ~o~ptó el mes ~asado con el 
les eo el parvcoir, i rC!¡tañar ló\S heJÍ· l~ ~> mlctdlo de Pe.Jro Qutatcro, con.e 
das que nuestra vida de anarqul~ ha udo en _Pleno dia, en .una calle muy 
abierto en el cuerpo aocial, cuanpheo• cuocuruda, á presencra. de m11c~u 
cto r exi¡ .eodo que 1~ cw;nnlan la persona~ 1 por JI una ~11¡er JI Aureha· 
Comtitucaón y !u leyes, que soa el oa GáYidta, qu.- le . d~ de puúaladu 
fundamento de la democracia. Refieren que la vlcuma tenia .~na dis 

E l General José R . Ricart, que ha
ce poc• inició la canalización del 1lo 
Yaracuy, ha empezado ya los tr&ba
j<oa de taD impertantes obra de progre
so: que redun•lari en provecho de Jos 
pueblos que fertil iza el caudaloso Ya· 
racuy. 

- :o: -
CHILE. 

RIO IIUEMO. 
U111 proftlisa,- liirbara Buena· 

pan, muchacha de 17 años de e<iad, 
vecina ele la subdeler;ación de Quío· 
chilca, ba tenido durute al¡¡óa tíem 
po bastante alarmarlo á los supelsti· 
ciosoa habitaates de los alrededore1 
del lugar de Llifen, h~cibrloles creer 
que es la eacogida del Señor para 
a .. unciarles el fia del mundo y otras 
profesfu que só'o tenia perrui•o de 
c•nfiar i un sactrdotc. 

El martes de la presente semana, 
por la tarde,.lleg6 i la lglesi-e Misio· 
nal de este puerto 1.1 profetisa eo 
cue&tión trayeado CODIÍ¡o un séquito 
de mas de so indios entre hombres y 
mujeres. 

Apro1'echando ésta fa auseacia dr l 
Revereado PaJre:;Fortunato, Je 'auo 
dujo i la iglesia cen. su comiti..a, a 
que hmcntó Dlltablemcllte coa gente 
del pueblo. 

D igno de meación es q11e al hallar· 
se e11 la iglesia, un indio ¡ritaba : 

- Tetlos tle rodillas; adora.! i la 
aanta que hemos traide. 

Taa pronto como lué imp~testo el 
Revereado Padre <le lo que ocurrla, 
se tru!&41ó al lu¡:ar indicado, ordenan. 
do •e de•pejara inmediatame11te el n· 
trado r.cioto; i pesar de ello la rcfe 
rula Bue11upan •• se movió. Asegu· 
ran tarub•é.l que ésta reveló al P~dre 
que la Providencia le habla imprtmi· 
do un letrero eo latiD eu el brazo Íl· 
quierdo y otra.s sandeces por el estilo; 
por últi111o dice que uodo el qu~ dude 
de la veracidad de sus pronósticos, 
obtendrá antes de Enero el 'astico de 
Dios. 

A n11e6UO j11i<lio suponemoa que la 
etpresacta llncnupa• tieae tr ..storaada 
la ruóo, y es muy ccasurable que laa 
autondades no hubiesea toooado las 
medidas tlel casu, pues lUCesos cumo 
el rclcrído, ea muchaa ocasioaes, h.1n 
a ido de funestas ceasecuencia.- ( Voz 
DI: Rto l<uENo.) 

(!J)obtbo mdon. 
"Los Ande~" trabajara co ese sen- p~:~ de !'"'•""" con ~n h!JO d~ l:l 

tldo 1 en su modesta esfer~, con el v•r umarta y co11 tal . muuvo une:v•no 
mismo eutu~iaamt> que en épocas ao· éata; parece <¡ue Quintero·~ r~t~raba 
teriotes, en el nuevo ar.o de cxb teo- Y fué detcot,¡o por do• tudl~tduoa ¡VIVA LA PATRIA! 
claque para esta h<1ja comienza ho , que_l• tav ier~>n, para que la mu¡er e•· 

1 
_ 

peot al•do tiempre: que su deber re meuQahel ~?m~n. • b"é 11.. l Á l ll AMIGO EL DOCTO~ JOSÍ: ANTONIO 
obliga i c<tadyuvar con empeño al " e o as espues, tam t 11 pe 
progruo rle-'a PATRJ.\. en el cam· n~ dr .. y e• una de laa c~lles de l.a CH ilUDOOA. 

pode las Ideas. ~~d~~·}n"~~r:.~:o:~:ól;::'~!~lc v::~~ El de• tierro es el tnh eapantoso de 
IÓ Raím11odo l'érez V alelo, i cau•a los ca•U¡¡os, que la mente de lus ura-

~lta~ dtl ~{U, de la disJllltA que tealan por un ¡:a!lo1 nos vuede haber 1deado, para martíri· 
------------ Jlcgún OUOP. zar a quienes DO besan h11miJdemeote 

Rccordauaoa on osta l echa con m;~fa~•ile•~ti~ :.oc:~· tn~~m~~l.lc i:é :~~:~=~~s de Jos verdugo• de la hu · 
grat itud y con cariño, ol nombro !DIIctlo J t·oaro Pércz: se ignora quten y cnmo s~ntana, el General Pedro 
de U. J UAN ASTONIO C.u,vo, fun· ~ ¡ d 1 11 Saotana, el dominicano uatdor, tuvo 
dador y sostooodor, dur11nto largo u~:aEen !f':~~;.r .J~~ 1"'~~11cs herma· ras¡:os de tirano y de tirAno de la peur 
tiempo de "Loa Andea." fla• mataroa t IIJ su MADaE 111 N• co ~apecie, no podla dejar vl\lr tranqui 

Oicho10s los quo hoy ao hallan 1 ooc'emoa de~JJc , , 1 ae t.os dice que Jos en el seno del ho112r 1 de la patua, 
al frenlo de esta hoja1 ai puoden 1 está" presu lu tres parricidu. ' hombres un valerosos 1 populares 
pro•eguir la obra Iniciada por a u " Eo el cam¡~• de la Otra -banda, como D. Francisco del Rosario Sin· 
fttndador quion descansa yo. d e la cerca de esta caudad, ~hteo Du¡:arte chea, 4uc habla stdo uno :le Jos prin· 
Jucl•a on 1 ol •en o de In muerto. montó un revólnr y re da.r aaó un ti· ci¡~>•lcs f~utorea dellcvaotamaeato con 

1 ro ¡ ao ha m11erto; pero la bala le tra Jos haitianos y u o de lo• héroes 
-:-

1 
, • ., 1 qu•d• deturo, la hcrirl~ es ¡¡ravc y el de la ¡uerra de ua ae¡¡unda indepen-

AgradocoOJOII a ' 1!:1 Ttcmpo laa ¡ suu:idio ai~mp 1 e se c'lmetió. denc1a de Santo Uomingo. 
•ígr¡ientea llnellll, de su Rovi.ata do " Refieren q••e poco z:>tea, eo el ca. Pero aal como t01loa los h ombres 
la Pronaa de hoy. . cerio de Cacute, •an hombre, ~uyo auperiureo llenen mu!mud de enem!· 

"LOS ANDE " J IIOmbre i(laura mus, se cortó Jo (lllr goa, generalmenre flo ruón m moti· 
, , • • . 1 canta con un urrucl•• · La gra11 im· vo, ..,¡ toaran hacerse de uu corto pe· 

. 'Kn ~~~ ~rto ~rt!uulo cd1toru; preaión que cusó 1 uo buen vecino ro c:sco¡iuu número de llm1¡¡01 leales, 
lttuludo Antvonarul' )"Qouorda quo 1 este hecho lo •&r&1'Ó y le causó 1 .. 1 fa niticos, sincero•, que dan l• vid'l 
hoy 10 curnplun treinta y un uitos muerte. 1 con J>lacer por ell s 
du •u fundación . 1 " y cierra mer, tan fe undo en crl !)anche&. tcal~, entre ouor, uoo ~ 

"Por nuestra parte fefi citamo. a\
1 

menea con la lle¡ada a esta Ciudad . qu1co ,tlouogula muchlaimo, que se 

EI buque en que se vieron obli¡a· pendencia en el punto llamado el Cer· 
dos 1 embarcarse los dot patriotas, cado. Duarte le acompaAaba como 
era un brtack inel~ viejo, que, al aíemprc. 
cumpliree muy cerca de d(ls mese.• de Preparábue i tl'larchar 'IObre la ca 
nave¡aci6n, fué deshecho por uaa es- pita!, capitaneudo un pullac1o de 
pantosa tormenta, eo las cot tas de Ir hombres, cuando h• traídón de uno 
landa. de •u.. propios compañerOJ, le hizo 

!*ncbez y Duarte .se salvaron, des· caer en manca de las tapas espaflo· 
despuéa de colfcr taeurrables peli . las, coa veintiséis de SIIJ correli¡¡iou· 
gros, Y. alcaouron la ribera de la ver· ' ríos, q11e, como ~1, fueron ooadeoadcn 
d~ _Enm de los_poetas, de donde se á muerte por 11n Consejo de eu~rra. 
hJcreroo conductr á Cura~ao, ga~tan· . El 3 de Julio de t86t, v!spera del 
do las pocas cazas que ea los caot.os d1a en que debla ser flllilado coosi
pudieroo salvar del aaufragio. guíó su esposa que se le dejar~ ver al 

Eo Cura~o permaoceieroo cuatro prisionero. 
afios Jos proscritos. 1 La escena fu~ de lo más coomo•e· 

¡Cuatro añcnl... . 1 dora y patética. 
¡B,.hl ¿Qué •o• cuatre años? Ella le iDStaba para '!IIC ae ,.jaúera 
Dante murió en el de~tierro. con aua ropas y huyera. Aducla el 
Vfctor Huco vivió como Prometeo ejemplo de ~oml>res notables, que oo 

veinte añot etcadenado en uaa roca. h~bfao t:eptdado en emplear ese me
Durante los diecisiete añ~ que rles· d1o Y lloraba desco•~lada, ro¡¡a~_do 

~:t i~á~:C,~ c:::ó ~:p~:li~~nZ'J:~~: :¡' hb~~~~ ~-e· ~u patna y de sus h1¡os 

tr;ojeros rfos. 1 Pero todo fu~ inútil. 

En largos periodo en que hao die ¿y ~~C::~r!"~~~e~~•?bu~1~u~J:; .~:~ 
tado la ley de su voluntad ruprema á Jos veiotiseíl restante~, te prometo 
algunos hombres _fuoestos en el ~ua· escaparme; de lo contrario m.i deber 
dor, ¿c•1i~tos mtles de d~grae~ados me manda morir con ellos. Lleva i 
han. peregraoade por la Tterra. como mis hljoa mi bendición, y diJes que 
los ¡ud(o•, huyendo de la cuchtlla del aprendan de su padre i morir por la 
ve·dugo? pa: ría. 

No seflalemos fechas; que caai des· 1 Respuesta di¡u de un espartano. 
de la época de nuema ern.aocipació11 Al dia siguiente los españoles fusi· 
han traPscurrido lar¡os ailos, d11raote larca al pa riota y i sus ainlgos. 
los cuaJe~ uo puñado de patriotas de Ni uno solo escapó á aus iraa. 
este mism• país desYeaturado, ha p~· Al tiempo de monr, Siochez esue-
dido hos¡•í talidad 1' trabajo de pueblo chó la mano de Duartc y ¡rító: 
eo pueblo, por oo vivir bajo récí· - ¡Viva la patria! 
meo sombrlo la exiateocia Vt(le· 1 - 1Viva1 contestó su fiel amigo. 
tat íva, eD que ha yacido sumida esta Dos se¡:uodOll después caiau atrave· 
infeli% ttación, esta patria adorada sados por el plomo enemi¡¡o ... . 
nuestra, que ae llama por íron!a Re- Pero su muerte sirvió ' los domioi· 
rública democrática. canos de cjemple, y cuatro años mis 

¿Qué , 0 n, pues, cuat!o años? tarde ~olvió á ser li~re la patria de D. 
Y omernb~•co, i Sinchez le parecie· FranciSco tlel Rosatao Sincbez. 

ron cuatro ••clos. ¡ Auu:oo Dll L ARA. 

w~t¡~:z ~~~;S~;~~ ~:!~~~~a decretó 
1890

" 
en 1848 una amnisúa cenera!. 

Vobrieron los proscntos á •u pal!l 
natal 1 Sinchez, cuyos conocimientos 
militucs no qpuíeron utilizarse en el 
ejército, abrió en se¡¡uida su estudio 
de abogado. 

A 61 conduciremos al lector, un dia 

de~~:d~u~;/t~ ~:~~Sa~·ado treinti 
siete año•, d~c1e que <e verificaron 
Jos suCC10S que l:o esta historia vamos 
á recordar 

Sinchez, aeompal\ado de Duarte 
fumaba uo rioo habano, cUAodo se 
abrió la puerta de la habitación, y la 
esposa del primero penetró en dla. 

-Fraacisco, dijo asu•tada, te bus 
ca un oficial de parte del Prestdenrc. 

S1nchcz miró de un medo si¡;nifi 
cati•o á Duarte, y contestó: 

-Hazlo puar i e•t~ cuarto. 
Al ver la calma de au marido, la se· 

ilota •e retiró cu í tranr¡uíl a. 
Poco rl etvu~ el ofic1al era iotrodu 

cido ea el e•tu<Jio. 
-Viene Ud. i prcndemte,lo ~~.lo 

ad ivino 
-S' señor General. 
-Está bíeo, le si¡o ya. Aotoaío, 

continuó Sáocher, sn. la menor emo· 
ción en lll Yo•, c•irla de mi familia. 

Y salió ttanquilo. 
Acusado de couspiración fu é de 

nuevo de>terr•do; pero al poco tiem 
po elcgi•lo Preaideate D. Buennea· 
tll ra B~ e•, el p1 oscuto Cué llamado y 
•e le nombró Comandante de Armas 
de nto Doan•• C"· 

Santana prisionero cay6 en poder 
de au antigua vlctima. 

Slnche• generoso y maen l& nimo, 
como todo• lo1 hombrea superiorc •, 
u a t/1 de endulzar su cauuveno. 

No duró mucho tiempo el héroe de 

.r.ónicn. 
Calendario- Mallan& Ju~vcs 15 

de Mauo,- San Sisebuto, abad, Sao 
Longinos y San Raimundo fundador 
de la Orden de Calatrava 
Dowll~ de ~urdla.-Mallaaa 

Jueves 1 S de '-hr•o harán la ¡11ar· 
dia de depósito la compallfa " {otré· 
pida" N• s. y 11aa •ecdó11 de 20 

llacheros. 
lJailos del Sahtdo.-:W:aflaua Jue

ve• lS de Marzo. 
).{area llena por la mallaoa ' las 9-
lt&rea llena pur ¡, tarde á las ..• • 

Nota.--Se recomienda i los bafiis· 
¡u lao tres horas aoteri<aes i la marea 
llena. 

UoUut de tnrne.-Hacen este 
serv1cio en la presente semana las si· 
cuientes: 

La Botica de la " Unión " eo la 
plaz.a de Re<:afucrte. 

La Botica " Bollvar" en la calle 
del anismo nombre intefl'eccióo i la 
calle de Chtmboraao. 

E•tá probado que Cueron ¡al¡os y 
ao podencos ¡ e~ decir, que fueron es· 
copelat 1 no carabmiU las temadas en 
casa de D. Fede1ico Franco ; y que 
lucren 5• 1 no JOO. 

Para escribir arúculos de seDU.· 

ció o •••• se aecesita mucho cuidado. 
Nosotres no semos partldatios del 

servicio obli~atorio eo el tj~rci to, por 
que la de<: tuna liberal el contraria i 
esa clase de servicio ; 7 somos Jóc•· 

co~eciiiiOJ e<to como .-haa/ PrtJp•s, 
de Jo que al res)'ec:to eacnbir:ruos 
cuando llegue el .caso. 



Dice "El n~publieano" dn Qua· blt¡llllll dd ltnl>trO d• Chtlc tll loo 

~ .. !~~::.~;·,~:: · r6 de f'n ro -St. 
A 1 au hu llU n:.-Tu ) lini•ll .te Rcl actea« Eater:or<' .-

tuinaJo el ,,.J¡ _ inddtnto de agra• Saati• o de Chtlc -ReclaNO> ~teld~ 
i rntt't! ,.J 1-:Cuador ) 1 Ptrú, 1 t e K•• tre7, re ha&&doo.-G•""' 

Lu ant.J c mnta.acion~' eabraoat por 
m.,Jianh! la !ran< u ezplíeado?ca eor , pe ona , cttb ¡ 1adad u en la 
JaJ ) nbtentdao "O Ja ff~~_'' 11 l l UleOICI c ¡>htadooea: 
d1plo"11iltu;a d~ 1"" ••ñortt &•ntlac. P:r tntto 'httld , mariotro, lle¡¡ó .1 
r n Quito, 1 t'utro, ~n Lima, ell \' alpaufao en S:.uc_m~rc de 1891 en 
~ d~l prcaeute tn ' • tU\'O por eon- c1 vapor A'(U·f rt Ju·. Ko «le puerto 
,·r nicnu 1 oportuno tl J .,(e dtl ~::.- fut reducida A Jltl l>tóu "?' com ete ~ 
tado. du noticia del plau ibl ouce· d tdcnu en lu e>lleo Se pr«ento 

o 'u nlitlad y •! Oobirm~ d 1 1,. eo::rm~?~n ~~bu;;~. :~r~ : : 
t'olombta (cuy 01 amtg~~bl.,.. ~c101

1 
:~~er= 

al'(radcct" d nu •·o), · _ cnmuutear- Anche (c. Kia trc1, manoeno, 
l·• tan_•~i en ' au~atroe ge tte dt· ta• btén ll rgó ¡ V.alva.rai•o en el m_ 11 
plomat.~ en huropa. .,0 npot A',u-ouw r fv~ a¡>re,.do 

1 ••c:•neo.t<' d ta ,¡ hf'C boe 1 .. c. •·¡ jvuto con_ Snt<lcls l_..a tndematuC16o 
bl~gram n pe ·u~ , 11 4 ma · , br~.J¿ por Me. KtC! trcy (ué ,:te vetn 
11 d~ l P~ tdente la e<>ntt-•laetnu t.ctneo mil pc>OO coa ta~teaes. -1 11 ER 

dd Suroo P<>nUticl', Uoanuno• nue e IUO de \ :r lparah o. 
tra ' ••~ra lumna oon .,1 len•'r }!utre los co!abc rador.,. al de "l.o$ 

Jiu· .• e roapue. ta tan digna _del ::~~:,~:'dia:~':~a:~cfo.o :~:;:. 
au J>'lrw:"D _~e que la ~u rt~. Bartolomé Calvo, Lueí•oo Jaramlllo, 
- D• lu •gu•ente, con (echa .> Angel Tola 1 Ra111ón Peru. Loo 
del r. ·s actual: euauo, como el fuodador hao muerto 

" .', Preoidente: ya; pero sus aombres riven en el re 
••, pprendlamo oon vi1·o compia- euc:rdo 1 en la gratitud de,,,. amtgos 

cim "'" noticia commnni..uici da 1 dd pueblo al cual eonu¡raron •u• 
vo•, benediciamo con patern'l d.,.velos. 
alf~ leí 6 República. Como eantJt t-1 Rul8ellor.-Per 

LBo. PI Xlll ", ~::~~; .~~~~:~e!'H~~~-ue acaba de 
Traducido oate cablegrama, pAr• El tuá ell'lr del caato se juzc:>la 6. 

aquell de nne !rM lectores quo •1 miSma del oaodo oi¡u•entc: 
no entiendan fl italiano, dice: "Nuou he lle¡¡ado a oarmc cuenta 

"· · tior Preaideate: de " '" c!IIOCIOIIet el dla que debo 
"Hc10011 recibido coa •iva com- aparecer acle el púbhco. O Dtcamente 

placcnda la noticia que nos comu· ~ad~e ;~·~:: ':r~=~~~rC:..:'!~o::. 
nicit&, 1 bendecim011 con paternal dttdc el lastaate ea que me eocncntr<> 
afe~to !1 Y y á la República.." dupterta, uaa ftcocupaoó• tetril:le. 

Tudo loa católicoa ceuator'anos Tudo el dfa and nerYtosa, agita<l ist· 
mirar.:.n, ao hay duda, como oxce· ma. A medida que la l:uu f~tal • e 
lente preaagio Je pu y bienandao· la represcatac1óo se aproztma, la fie· 
u 111 bendición del oprema Padre brc de lu l•blu me invade p•r com· 
1 P olor de 1 creyentes. pleto, 1 cuaado el momeato decísiYo 

Ho debe habenc librado un¡rica Ueaa. cuando debo cutrar ea esceDc, 
ro ~ decisivo combate ca la babia de wlo un scotimicat• me doiDI~a : un 
R io . oeito, entre: ltn reltoddes lmpc· m•edo ttpantooo. 
nalo • 1 el cobtcmo repobhcaao del "l-as emoctonco duraate la rc:p•e· 
Mari.• Pcuoto. oeauciOD miama, escapan á 011 aDá.h · 

ilt
1
D uivd la República del Bra· ::~,Cf~~~~~/&;·~~1rcod~~eP:C~e 

Dt'ldc lueaolos revolucioDariOt ae chqu a.é meAp,.uccaeacoamoo~l~~~nót:dd~·;oru ~~.~ 
eacuentrao J• oin el apoyo nlíose del ~"- • Q, 
Almirute Saldhaoa de Gama, qae se ru~ln · •• · · • . . 
ba teadi4o sepD aDIIDckS ayer el ca- • Noo so put cosa liD, c~a faceto, 
ble. ' 1 or di Joco, ora sooa di ¡:biaccío ••...• 

JAmbica para la dcmocracial "Si pudiera ~atar eso ea lucar de 
Fuera eua c.roa;u tíDtu ca oaoare, escnbirle, ~rla tndudab.lemente mejor 

'l•e rcprtl"ntan todo el horror de la comprendida; porque 110 ter prcou• · 
esclnnud occular. tuosa, erC\l que maaejo l.a yez can 

1 Vtn la Rcp6blical mis facilidad que la pluma." 
A¡er por la •allaDa báo ejercicio Movimiento de Vapores. 

de uro al blanco la bricada de Ar.i· "Sa ua " 11 ' d 1 N 1 6 
Uerla., al mando de 111 primer Jefe Co 0 1° ecar e orte e r 
mai>C!aote Rafael AJcacutro, á quien del presente 1 tomar4 pa· 
te clebe _ca_ oo mayor pute la mou.Ji ~¡erÓs . y carca para el 
dad y d1.1C1plioa de coc OJerpo. ,. _ , ur DtcameDte. 

Pclidtamo•' nueauo amicl) el Jr!e Arequ•l'• pua el Norte, no toca en 
nombrado, cuya competcacia 1 coaoa- este puerto. 
aucióo 100 aotoriu. "Manari" oaldri fl 20 del presente 

Nue tro C6nJUI en Ba.rcdou CO· licuado IIU;1jcros p~ra 
muDíca al MJaisterio de Reladeoeo Pa~ami ~ tat~IIJ!edtos 
E•uetiorco, que c1 Alcalde de la h~r- bacteDdo lu atfUieDtco 
mosa 1 procrcoúta dudad Co dal d c:oauiones : 
la hutórica Ba.rciao, le vida :u e 'ob. Marzo :rS/19 P. M: S. S. V. para Sao 
ten¡a tlel Supremo Gebt<rao, las fa· Fraa~eo & CcDtro A· 
cilidadco CODduceo .ea i 6D de que mmtnca. 
tomen parte ea la pró&ima Expost JO ~Jala Real ia¡¡lesa para 
oóa de Bellu .-\nea, que en Bar Soutbampto•. 
cel'aa te ¡,.au¡urari ea Abn', tos Abril 2 Lrnea Pr~ncesa para 
arus•u ccuatona1101, Sa nt Nuatrc •. 

•IHtleonllal- Quinicntoll OC'hea- 4 Colvmbtan LtDe para 
ta 1 doo ltoultos hbrcs de r!erech ae New-Yurk. 
hao despacharlo JIU& el acñ<>r Obi~po GvayaquJI, Mauo 14 de 1894· 
rle MaDa.bl. Nos uoimos a Dueotros J!a teluelto el AyuDtamiento 6-
ot:rot colecu loca leo, para que lene- jar del r8 al 25 del actu•l como pla 
n¡Dc ll lodo lo que couucneD Cle>l w tmprorrn¡able, para que ae ¡>rcs:n· 
bultos Clli dcotiDado al Culto, que Cl tea opositoras ' la E>eucla de Son 
u o biombo parcctdo aquel ea que :e Alejo; 1 ha conte.tado la consulta de 
oculta Awt:lúr co la .urz;uela "La e,., la aeftonta Maúlde Catrióo en el SCD• 
legiala! ' udo de qoe antet de la fecha tndiea 

"El fonde ugrarlo.-En "RI Gio- da, tlcbc prcaeaw el titulo rtlpCCIÍYO. 
bo" de hace dlu ae dtó cue8 ta de El Sr. Dr. loa6 Antonio Chlrl· 
que el Pr~dcate de la }uDta Parrióu bosa ba presentado una juatlstma 'o
ca de Jtptjopa babia remitido •1 Bao - hcuud al Coacejo, oeg6n nmos en 
co del Ew.dor la cuticlad $ 1 soo el cotracto de La aeaión de no
como producto de lu ero¡acianco p._.: che, que pubhcan al¡u1101 colc¡iu: 
tnóllcaa de lea b.abitaDtes de dtcho la de que ya que oo ae aumeata el 
eaot6D, aueldo del médico de la Plan de 

Ahora bien 001 cocribn de Pajia Abutos, no ae le rebaJ~, al uu•a:o 
qoc sólo de esa panoquta oe remitió 6. de poDerlo por bajo del portero del 
Juota de j i¡>ij•v• $ a6oo •ismo catablectmlcnto. 

¿ (2ué ·e• parece coto i uatcdc1 ? Ha poeos dLU d jtmos a ¡ o al res 
• ' abonamoo la Rotk ta, ni la da . peto, 1 hoy aos ea grato ap¡,ur la 

mos mú nlar de la •1ue b~eumeDtc aoltcHuJ del tluctur Ch~riooca , que ba 

r. •ede lc8er ; pero al llaaramos l"b•e puado A Informe del ocltor Teaorcr<> 
• dicho l• atc:eClón de la autorirlatl . MuDiclpal, quleD eatamw ac¡uroo de 

Explotar too el óbal<> nacional u que en •l ta de la justícia que uinc 
acm<j&DICI moQo:nt.os erfa adcmh al dl ttm¡uido f•cultauvo 1 de lo coa
de ~ · robo, ua_ cnm•n de lo a f>• tria. lrapruduceDtem de ua ecttm•ml .. , de 

li.l arden d vu:" ro debe ouoca •cr fer trá. á lo pedido coo r~ •onu tnamu 
m•11~hado COD la rolla a:qu~tosa de Vtbleo 
loo I'IO<.~eres ooc:uroo. Sr •e qutere buen servicio, p'cueae 

H'guc lu• ea la ma teria ; 11 ,.u btcD, y oobo e todo cu• ndo oe uatl de 
cha l tenctoo 1"-(·•I: tatio tle A·IISea.'') UD dc.tíno ta n com1•licada y de tant• 

ll6Ciam ~:elón 1111 \Va hlo~tton.- rcopon~~abilht .. d co111o el de mt dlco 
S: ha reubtdo eD el Mi&l.terio de del Mcrrado. 
R<lac.oneo l!.x1eriores el aíauiea te ca. u eeleg a llama ¡,. atenct6o re• 
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pecto <Id monte dt que eu i cubtt lla 
la C.llle .te "Juan Mont lve," eo CufO 
monte ha ~lboru que ya bao d•tlo 
awtos i p•dfic • trn tcuakt- , 

Scl'lor ~:tnpreoauo olel A..-o de L • · 
llu , ~que d"e U IH 

En esta lmp rent~, 
se nec itan 1 epa rti
Jorc . con bu na r -
ferenc1as 

A. umenlamoe lu plciru de Ice:· 
tura de nu•llru dtarto, y not adelanta
mOJ i J>ubl icar la a«ción Q.,,,, en 
¡racta de oer htly oueotro cumple& 
iios. 

A viso al público. 
Y.l que ouu:ribe, 1icnc contltnl~· 

ment~, le ~cnta en t u Fiht ca Je • 
d•, muadJ en la calle de la cu .. tarl, 
N" 297, IM •íguicutes artteulus muy 
frese m-: 

Eseaciu: de Ros~. l>lrola, Ginebra, 
Abedul, Melocotón, Uva, Chhi"Doya, 
Limón, Naranja•, Pcr:u, lanz .. naa, 
Anls, Anls Eltrellado, Menta Fresas, 
Frutillas, Gcn¡ibre, AlmeJ>drao, tle 1• 
Van,la, Vainilla, Azahu, Caf6, Moca, 
Burdeaux, Co¡ñac, Sarb<>rt. y Cerve 
.a. A mh de l:u ocnciu, vendo 
Ácitlo Sulfúrico ' polvo de m'rmol. 

Guayaquil, J'cbrcto •J de •893· 

hu burla i In Ul u de• 
que 1111peun en el 11111nd > 
'!U< lu Vlftudel 11empre 
oe t¡uedlrin en pi! 

¡Oh <.:arn&Yalt tú pau• 
ba jo el uul del cld11 
r omo hurodn q~e tl•e•ma 
la tri•te hu,.anidad, 
abaurb lu Jllantu 
ruue•as de etlc ouol >; 
el roblt nuaca teme 
l:l fiera temptatad! 

!{Oída la tlia<•ooión dn auo m•r,.io y 
dn au coruon, r¡uo ea doblo. lo 
embargo, no tardo mucho n ad. 
vnrtir, qu ••• noctl rin mucho m6o 
tlompn del quo no1 concedo la vida, 
para ll•gar A indag.ar por ett~ •n -
todo <1 profundo 1< . • retu quo o 
O<•ultan loa .orna. f'11mpreodi cu6n
ta. e 1 unidad d11 una ciencia qn11 
no abaronndo "'' 111 an4ilaia aino 
unua J>IIDO, f<'nóraeno 1 mal puede 
r •con tltnir con oll011 un tiatoma 
C)t)mplctll. Ot'orribmo la idea do 
dn do~dicarmo 11. '" induatria, pero 
me dotuvo mi natur 1 Umides 1 1& 
04naideraci6n do quo no hay una 
aula empro do la oual p<damna 

- u.lur ae¡;uroa quo hará m6a hien 
En la ruina dol .Uoua IA!rlu. que mal. · 

1 ri tóbal C'ol6n l.lln aanto en 111 
( l.\ R• n 11 , ILt' n'" ' ,,, :-; 1 .,. , \ 'uu) vid.a como en eu muerte y que vit· 

ti6 cll4yal do Han .i''rano•aco, (1) 

Ayer oncontr6 á mi amigo Ju.an 
en el mnnnatorio cuyu ruinna ha 
bita hace yn dioz nii11e. Recibió 
me con la apacible trant)ltilidatl de 
un monjt>, quo ha logrado libortar• 
ee n•i do lo• temnros como de lu 
eapornnU~S dol mundo, y ano con
dujo 1\ ttD pequoño cam¡.'O verjel 
&in cultivo, dnndo cadu mnñnna fu· 
ma en su pipa <lo llt1rro n lA anm. 
brn dtt lo oiruelo~ cu!>iortns de 

¡ 41 ,111 T F'ioroNnli. muago. ont.ámontM r•llf sobro un 
-------- banco do mndera, (rento IÍ unl\ mo 

aeguramonto ni) hnbrla buteado 04n 
tanto nhincn ol camino hacia lu 
lndiu, ai hubiera podido prevor 
qoo au dell!ubrimiento oost.aria In 
vid.a ' milltircs do hombrea, vicio· 
aoa y cruolea, ai ao quiore, pero 
aenaiblut al aufrtmi nto, y qne on 
cambio llovarill al vieja mundo con 
el oro del nuevo l!nlermud.adea 1 
y crimines huta ntonceo allí daa· 
conocidoa Yo temblaba al oir ' 
gllnlet honrada. proponerme que 
tllmaao pnrto en In (abric.aoión y 
Yenta do cañonoa, fusile• y mate• 
rina oxplosivu en cuyn produc
ción y cnmorcio habi.an adquirido 
honorCM y reportAdo coaaiderablea 
gnnrmcíM. No dud.ando ya do quo lo 
que ae llnma civlliz.ación ea aimplo· 
monto un11 barbario docta, reeolví 
hacermo un aálvnjo. Pude reali
zar fáoilmento mi deoignio aqui ca 
ato país, dÍlttanlo aponas unM po· 
oM leguaa de Paria, que lu deapuo
bla diariamente. En lu calles do 
la aldea habrlia viato multitud do 
cnau en ruina; loa aldcanoa cam
bian por la ciudad esta tierr.l d ... 
muiado d •i•lida, que por lo mía· 
mo no puede alimeutarlos. Acaso 
ao eat' lejnno el dia en qno uu b'· 
bil comprador baoióndooo dueóo de 
todas eataa tiernu, reconatituirá en 
ollu la gran propiedad, entanco:t 
veremos deaaparecar del campo al 
pequeño cultivador anmo eatamoa 
YiendQ d~~~&parecor do 1& ciudad al 
pequeito negociante. Mú aea de 
ello lo que fuere, no me importa un 
nrdito. Ho comprndo por mil doo
ciontoa poaos ln.a ruinu de eato an
tiguo monaatorio, con nna beUa 011-
calera de piedra, una torre, y eato 
pequeño verjel quo no euhi•o. 
Paao aqui mi tiompo ora mirando 
las nubes quo ae deslizan aobre t:ll 
Ciolo, ora contemplando la aombra 
quo pm1ootan en la tierra laa ra• 
mu do la silvestre un11boria, ocu
paci n proforible á la de diaecar 
ronaa 6 ' la de in entar nuevos tor
pedos. Cuando la noche os ber· 
moea 1 no tongo auei.o me la paao 
mirando lu oatroiiM, máa gratu 
pam mi dc.do que he olvidado aoa 
nombroa. No roeibo 4 nadie ni 
pienao en nada¡ me ouido tan poco 
de atraerte como clo alojarto de 01· 

te retiro. Mo ea grato Jiodor oCre
corto un.a tortilla, un poco de vino 
1 unos cignrraa; poro ain ocultarte 
quo mo 01 aún mlb .agradable dar· 
le A mi porro, t{ mia conoj04 1 6 
mia pluhonPa el pan antidiano qne 
repa-n su a fuon:u1 porq u o eat.o7 
~egut o do rpto no 110 ae~ irán de 
olloa parn cteribir romancea que 
turban loa corasonO>J 6 trataJa- de 
litiolo¡;ia quo envenenan la vida. 

, aa coja que caperaba ol nlmuerM, 

NIM\,~D Augustn Gonzálcz al pió d~ Unl\ pnred ~riellllla ?" IR 
W ()&) IJ ' $11ponar~a, "ata próxtmn panentn 

ofrece sus servicio al públ'co, do l011 clavclca, c_nlgalln s.ts rnmaa 
como Profesor de 1 nstru.: ción á _trechos marclutM. Lo luz d·•l 
l'rimarie y Media· y avisa al¡ Ctelo y In humedad. do In ntmó•fora 

• ' • d l<'mblnban, por doctrlo MI, en In 
Comcrcto que se cons! era hojna largas y dol~ad11s du los áln· 
apto . para llevar Correspon· mos, que inclinad~» sobro loe bor
dencta, en castellano Y en deo del camino, parooían murmurnr 
fntncés.--r. aua quejas. Bajo la formn do nu· 

CARNAVAL. 

¡Bailadl de rojoo mirtos 
la frcatc coroa•da 
nlando el rostro bera~oso 
diabólieb antifaz, 
¡;.or el vlleer r el vioo 
tadíanle la mirada, 
turbatl de aquella noche 
r .. fuaeraria pu. 

Suelta la blanca veste, 
el seno mal cubierto, 
tlotaado los cabellos 
en la ardorosa sica, 
puad ed tan im~cil 
y lúbrico concierto 
Id horas rle este io6ctno 
que im~giDiia Ed~n. 

Disfraces por d"'luiera . .. . 
Ya Foul/o 1 Alorgori/11 
abocaron ea un beso 
la pa.:r: del coruóa, 
10bl R""'" tiembla y calla¡ 
Lucrtt:itJ resuelta, 
1 ca brazoa de Tnrt¡riÍfiD 
dcaiDJ\ya de putóDI 

Bt•lria coti manchando 
au blanca veaudural 
¿Qu~ mano aleve ea aanerc 
au títntra halló? 
El Bord• tle Flt!r,.eia, 
cantar de eu hcrmooura, 

=~":~~"~':a~~~ 
¡Oh Carnavall Profanas 

lo santo de la Hiatorl•, 
tu risa Cl un ea tigo, 
tu burla et Uh dolor; 
juz11ando 1crba Inútil 
loo lauros de la ¡loria, 
aclaman tut tleid&dct 
el vino 1 el &mor. 

Du ' besar i Skrtl/et 
la mano de Epre•TO, 
' P 1fr¡url hacco aicrva 
de ,l/ ,,,,¡r,.,. audu; 
olvuiu lo puado, 
deaprcctaa lo futuro, 
y burlu lo rrcoenle 
ju1pndr, el ant•fa, , 

bes de un gris pálido, una dulce é 
inlinita tristeza acariciab" nuestras 
faentoa. Dcapuée de hnborme pro-
guntado, ain dudl\ por nn resto do 
antigua cortcaia, por mi salud y el 
eatndo de míe ncgooi<ll, Juan mo 
dijo con .ai·e muy aário: no eatoy 
tan alejado dd mando que no lle· 

1 

gue huta mí algo do lo que en ~1 
p1188, por lo cunl be tenido ocaailln 
de leer lo quD ha' oacrita en con• 
trndicci6n á In tearf11 do un profeta, 
quo 04 batt.Anto amigo do loa hom· 
bres, ¡.ara ensoñArlea que In inteli · 
¡¡:encio y la ciencia son el origen y 
la fuente, el pl)zn y la oiatem11 de 
todns los malee qno afligen Á la 04· 
pecio humana. ~i lli'J eatoy mnl in 
formAdo CAe pr11feta IO$tiene quo 
para hacer In "ida dulce y amabl11. 
no hny aino renunciar al doblo dóa 
de pellllr y conocer, y que toda J¿ 
dicha del mundo ac roau111o en una 
duleo y ciegn caridnd. Snbioa pro· 
coptos, maximna aaludabl04¡ a6lo 
quo 11u autor oometló la ineonao· 
CU'lncin 6 incurrí > en la dohilidad 
do oxprcanrlna en bello lenguaje, 
aio advertir qno combatir ol arte 
con el arto y el eaplritu con ol ea
plritu, ea cnndonarao á nn Tencer 
•ino por ol espíritu y por ni arto. 
En cuanto á mí, me hnráa la jnetioia 
do reconocerme libro de aomejante 
Cllntradicción como que renunció 
6 ponsnr y 6 oaoribir tnn luego co· 
rno me hubo convencido do que ol 
penanmiontn o• m11lo y la oaorituM 

1 

funoata. ~Ita nbidurtn do quo mo 
Joctfl, da111 do 18 :t, nño on el quo 
nomo uboa, publiqu6 un pequeito 
líbro do filoaofía, frutil do muchas 
\' igHil\1 y afanes, el oudl fu.í mal 
aprtlcitdo por los onticoa ' oau•a 
de oatar escrito cnn olguon ol.,gnn• 
cia.. ltli obra tun1a por objeto de· 
mootrar quo al mundu ca iui"toli· 
giblo, y mo desagrad6 cuando mo 
contettaron quo1 ofeotivamonto, yo 
no lo ltabia anmprondido Con in· 
ten .. itin do dofo:ndorlo volvi á loor 
mi libro, y untonuos unt on la ouen· 
t do 'JIIO uaro11fn de aontida. Mi 
motafilil!l.l erA tan ob110ura como 
cuulqulor.a otra, y la ll<lnaura erra 

En este momento uu llntla mucha· 

~~:1 ~~jd~~~~:o!OS:r~jo t:~~~ '!:aa u; 
una botella de vino. Mientru almer
úbam'l! pre~tunt6 'hti amico ai odia· 
ba i¡ual•eatc la literatura 1 el atle. 
Nó, oe apreaur6 i canteaurme; hay 
ea lu anco uaa t>uetilidad que dtllf· 

101. el odio. Lu arta aon como loo 
jue&os tic lot nilloo ¡ pintares y etcul
torca barrajran •m,¡enea 1 labran Mí c:orazÓD no puerlc 

(l llUr con tua rumoreo; 
tu r butlat, tul cn11all">t, 
ltu odio, t:arnaval; 
tut " ' " ' me amcdrcnrae, 
me cspan r.an tu, amore1 
pue• llempr acoseo todo 
lo 1111puro y enmtnal. 

ba al auordarmo unn porto aiqniora (•) Pmicipa ~qul el eapiritual •n· 
dn loa aplausoa quo ao tributiU'I Á tor de «te intcacioDatllaimo Ju¡uete, 
0110 gónorn do trnbajo. Entnn••oa <le UD error, que escritoteo tiJ>alioles 
me diriH• 11laa cionuiM oxprrlm n muy autor11a~~ aeabaa de rectificar 

tal.oa ! _e tudi In flaiolog a, cuyo ~~~~; :::.~: !~:;!f'~~b~=~ r~~ócioc:~ 

Den ' tut falsos goce•, 
u corazó D Inmundo 

oquellno que no abnaan 
la lhma de la f~ ; 

P"?~'P'0" uuon!-"n ya_ con unn 11 • slao uc traje caatellaoo de la ~poca, 
taluhdad ~n tr tnlu anaa. • u m6· muy parccldo por 1 tela 1 por el c:or· 
todo oon•11t0 un oxtonden~o llhll 1 te al hihlto <le la orden, 1 del cual ae 
r• nn ... bro unl\ plauol1a d cor lao, contcrva a6o el u o en 11anu prOYUI· 
fijarla con alliloroa y hacer on ao• ciat de l!;spalla. 
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muliecu, e~o ca todo, y por lo visto dmcl Nn fu6 uo acto origi nal, ni rr· 111 hija ded nelo lodo; 
no h~y en ello nlngón grue mal. flexivo ni de un or•lcn cler.r ffi co aq ael eso 1eril el mrJor modo 

A lo• p<'Ct&S deberlamoa ograllecer. al cual Alrjaodro y Napoleón debie de que el alma mia espere 
les que usen de las palabras de~poj4n ron In vicio, y sin emhargo, la apari nue se cumJII• 111 ventura 
dcll&s de roda su 1i¡niticacfóo, ai no ción de ello• dns l>ombres buró pa·a En rl, H •ceo l:ien ; tln .. ¡~cranza 
fuese que ' menudo toman 4 lo aerio srl\alar su rumbo il millare1 de d e~ r i y tr, tome ron con6anu 

ta necesidad y 10 hacen odio•• · no1 humanos. ¿ Sabemos por ven•u ele mi corlño •eKura 
mente e¡¡oisu .. , irritables, celosoo, ma· ra el vapor real 1 el alcance de todno Ade. Cerca de aq ul, en la ribera 
niitico1 y huta demer.teo; '1 al Jli Ut· nuestrol actos 1 Entre loa cuentos de del rio "UC cruza el prado, 
b" de u locura no alimentasrn 1 ~~¡ illea

1 
lar'esmM.pr'e' .Ym'c' "h•1 ru1t1c1hmc~d, 0ha(. ua~eon~óunc dc u 6s del bosqu e rcrr ad", 

de la gloria, la mb pueril y extrava • • ~ · clo s61o el silencio ian pera; 
¡•ante de cuantas pueden brotar de u o por au ' cnt!do filosófi co. Un cr mer hay otra qu in ta ce mo esta 
cerebro enfermo. Esto inspira com· ci •ntc babe de regreso de su peregri qu e entre las hojas oc aaoma, 
paoión. Aqul oigo ' los labradores oaci6n ' la )leca, oe sien1a 6 1~ orilla cu-1 una bland paloma 

;~:~bu1e~~~~ ~~::;::~::~:.e ;:t'or: ~~.~=cFt~: a!roj:om~roq~i~~l~cn~~y~~ E eri. k1a0 l:"c!~~ ~~Íe~;:,;~~~~ta . 
recostados en la pendiente de la coll· &l!ua. Uoo de esos hucsecillos mata Ade. En ella oculta hace díu 
aa, labran figuras ca los tron.,os de al invisible hijo de ua genio, •in que au o h~tadas mr1ancolias 
los ttbol~. y lu amas de cuaf mo· el pobTc hombre pudiera athcrrirlo, y el objeto de m1 amor. 
dalan palomu en la masa de pan que cuand" se le informa del crimen que En las lar¡u , léntao horas 
ha de cocer al horno. Estas son &r· ha ejecutado, qucd•, como es na de las ta rdea c• t l vale~, 

~C:o~~::tmc~': e: :~~!10 a~0 al:;;; ::~!\:'~~~;:~~!0~ob~0 la~·;;:: •• ~u·:::: ~:·.~·w~~ .. eno~1.:r:t:!~:s 
de la debilidad bumanw. Por el con· ciu posibles de cualquiera de sus ac· que te tleslltan tranqwilas, 
,,.,¡o las artes de la ciudad exigen un clones. ¿ Esth t6 scguru Je que cuan· por el aura ocatidadu, 
¡rao csfuef70 y todo eafuer&o impliCA óo lcvau"s co alto tus bruos no hic· buscaron erramóradu 
sufrimiento. PCfo lo qnc mh, afti¡e, res en el aire algú n otro ¡¡cnío tam · la lua del Sol mis pupilas •• . . 
afea y deforma al hombre es un ron . biEn invisible? T e repito, <n 1u lu Un dla . . . jncaba el peine 
tacto con la ciencia, contacto en vir· gar Y" no estar la tranquilo. Me pre- de nicar co10 mis cabrllor, 
tud del cual se pone en relación con ¡untarla, por el contrario, •i mi pcr· y 6 los úl timos tleJtcllos 
COI&S y a~res dcsproperciooados i sus manencia cutre las ruin .. de cate mn. de ese Sol, lria 4 Hrine; 
fuerzas, q11c alteran su inocente c:o. nattcrio cubiertas de escombros y de cuando escr• ch~ junto 6 mi 
mercio con lo naturalcu. La cienCia hiedra no ea un t eto de mb trasccn · un suspiro doloro~t>; 
nos excita 6 comprender, cuando ct dcncia co los destinos de l:a humtni · la Yista ale~ '1 ún hermoso 
evidente q,ue a penas estamos deatina· dad que Ir a dcscubrim!ca!os de todos joven i mis plan ru vf .... 
dos i aconr ; dcsarrolln el cerebro, ór. l~>s sabios y tal yc:z de un ~recto M e ha bl6 ..• . .ri dulce mirada 
poo inútil, 6 expeoaao de OtrOI ór¡a desastroso en el porvenir. Me d ices fij,¡ ~n mi rostro con pena, 

~':s :~'!:,'!:~~m.!~~.:ttti~~ ~os:. !".::~:: p~~ba!le,i~~:.itl~i ";t.~~. r. ~~:h~'·r~b:~.~~:~ •. . 
aparta del ¡oce, cuya necc•idad es aqul una vida bien tin¡¡ular, y ticoco Amor ! sus ojos dij~roa , 
inatioúva; nos atormenta con la ex. ideu ba!tantc raras que pueden ser amor ! sus labios ardientes, 
hibici6o ele monstruos para ella solo en cu•lquicr momento rcc~>cidu y pu· en las paltbras •chcmcntcs 
vioibles; establece aucstra pequeñez blicadu, y can esto solo hay de sobra nue esa tarde balbucieron . . .. 
fijando la mtl.goitud de loa asteos, la para que el dfa menos pensado te en Y taolo amor lhc Creció, 
bre.edad de la vida graduando la cuentrcs ser, ' pesar tuyo, el funda. coa t•n fntima ternura, 
edad de la 1 icrra, nuestra debilidad dor de uoa nueva religión ctpaz de j que lo accpt~ . , 
haci~n;loool sospechar lo~· jamú p:> arrastrar A millares de hombres, de Enri. 1 Criatura 1 
dremos ver ni alcaDzar, nuestra igaa· apasionarlos, de armarlos unes contra ¿No r&bC$ Ei te tngaftó? 
r&ncia diri¡i~odonos siempre A lo des· <ltros, de hacerlos malos y aun de con· ¿Por qué si es un caballero 
cunocido, ouema misera, ~ fin, mul vcrtirlos en asesinos. 00 habló conmlto? 
tlplicando sia satisfu:cr nunca nuestra ¿Será, pues, necesario morir p•ra Ade. ¡ Es muy pobre ! .. •. 
curiosidad. Esto ¡¡or lo que h:.cc 6 estar tranquilo? terminó por pre¡un· Eori. ¡Y orgulloso! .• .. Que recobre 
101 tcorlas espec11laúvas, pues si pa tarme mi amigo. la paz . . No impor•a el dinero . . 
samOt i la prit:tica vcremo1 que ella Ten cuidado aún, porque morir es Quiero verle hoy mi> mn. Yo 
no inventa lino miquiau de torrurol ci~utar un acto de un alcance incal· tengo fortuna, hija mia. 
y aparatoa de verdadero suplicio para culable.... Si te merece, en el dia 
los humanos. Visitad una ci11dad io- ANATOU Fll.4NCst. rcrá tu esposo; si nó .... 
d•strial ó dcoccnded al fondo de una si ea como tantos, t)tre el alma 
mina '1 dccidme, si loa. teólogo• mb 4foltd(U, nos roban á las mujeres, 
feroces llaa ioventadu para pintar el ~ yo le dir~ que ro eres 
infierno al¡o mú boniblc que lo que mi amor, mi gloria, mi calma, 
esW. Yicstdo a.nl. Se dudll, oin em PBIMA VERA. y que cat~~anc no puello 
bazgo, ó se relcxiona, oobre si fos pro i ru desgraCia segura •... 
duetos de la industria son mcoo1 pu- DliAWA EN 3 ACTOS Y 'EN VI!JISO Adc. E• buen~> 1 noltle , ... 
judiciales para el obrCfo que los fabri· POR Eori. Procura 
a que para el rico que r;oza de ellos, que me guste .. . . 
ysi tllujono es el peor derodoslos N. A. COl\!ZALEZ. Ade. No haya miedo 
males de la Yida. He conocido aires qu<" nn le agrade •. • ( Vie11rlt! 
infelices en todos los rangos '1 condi- P.ERSON•JIS. "' Dr. Siml" que a ~••ntrpor 
ci~>oesaaciales, pero no s6 de uno que Enriquct.a · · · · · • • · · · · · · · • • · · · · · · Ja c•lle Je 6rboles qut '"'pie 
lo sea tallto como uoa mujer joven y Lucila . · · · · · · · · · · · · · • · • · • · · · · · • 60 en fa prurl• del Í"ro, ) 
bella, que gasta diez ¡n;l petos al ailo Adela .. •• · · · · · · " · · · · " · •" " · 1 El doctor ! 
en sus Yestidos. Es un estado que Claudio · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · (E11 n'quel• se vuelve cnn viv" 
conduce i b. neuroais incurable. ~: g~~~~~·st:X:~ : :: : : : ·: ·:.:: :. •~lir~'lud, Atlcl" ccm al e• 

Mientras tanto la bella alll.a de ojos Banololll~, criado . . . . . . . . . • • . . . . ~"e"" ,¡,¡ , e;¡,. venido, el 
azules aoa scrvia el caf~ con un aire cunll• .,bras• cnn ltrn11ra.) 
de fdiz cotupldé~ ; mi amigo me la ¡ 
mostr6 coo el abo de su pi1l & que 
acaba de llenar cle tabaco. No come 
sino mantequilla y pan y lleva todn ia 
en la cabcu las señales de la paja que 
acatr<* diari• meote en la punla de su 
azada ; es, sio cmbar¡n, dichosa y pnr 
más que ha¡¡a pcrma~cr:e~i siempre 
inocente, pues 1on la rrellCJa y la crv• 
lización las que han crtado tanto el 
mal moral como el mal !Tsico. Yo soy 
casi tao feliz <'omo ella porque tae le 
acerco en estupidez: no pienso, y por 
lo misruo no me a tormento; no obro, 
y ul estoy ac¡uro de ao hacer r.in · 
g6n mal. Prescindo hasta de cuhi· 
yar 111i jardln por temor de ejecutar 
un acto CU'f U consecuencias no pue
do medir. De cote modo me siento 
perfectamente tranquilo. 

En tu lugar, hube de decirle al fin 
6 mi ami¡¡o, yo no imitarla tu cooduc 
ta. No pucdrt catar seguro de la paz 
que •anto a~arlciaa por.¡uc no has su
primido sufid ent• tncnle el pcnu 
miento y la accr6n. Ten cuidtdo, 
puct por mis que ~a¡amos en <:OD· 

~~:~%~~~:n~as11ed."'~n la d~~~~r'i: 
miento cicntl.tico te espantan porque 
,,,. iocalculablcs, l pero esti1 ae¡uro 
que puedan •crlo mcnoa l_, del pcua 
miento mAs scndllo, las de un acto 
cualquiera, aun puramente instintivo ? 
Concede• demuiado 6 la cicnci•, i 
la iotcli¡cncia y !la in4ustria cuando 
das por cícrto que ellas solao tcj~o el 
hilo de les acor.rcclmicntol humanos. 
Olvidu la parte que las fuerzu incoo•· 
dentes toman tD esa labor. ¡ !'a aca· 
10 posible prever todo• los efcctot que 
produciri la aida de una piedra des · 
prendida de la cumbre de la m<.ota 
6a 7 Probable u que al¡uno de ~1101 
ejerza eo los rlcatinoo de la humaordad 
uoa mayor influencia que la q.ue cjer 
cíO en su tiempo la publlcacróo del 
Novt~m Org•mun de Bac6n, ó .,) pos. 
terior dcacubrimlento de la clcctr ici . 

ESCE NA IV. 
ACTO PRI MERO. 

( Conti::uación. ) 

ESC&NA Ill. DICHJS EL DOCTOR SIM ÓN. 

A de. 
Enri. 
A de. 
Eari. 

A de. 
E nri. 

A de. 

E ori. 
Acle. 

Eori. 

A de. 
Enri. 

EN RIQUKTA, - A DEW. De c. 

¡ M u y buenas ta rdes, m6.má 1 
(1 Ellal ) E nri. 
('6mo es eso .... ¿llo ra•? Doc. 
Sf, llorr; y quizá ro i¡¡noras 
)a caus~, Adela; quiz ' 
tu teng~ la culpa • .• . 

Yol 
Ven . .. . scntémor.os aq uf. 
A mis piés .•.. ce•ca de mi. .. . 
No quiero (Cntarme, nó; 
de rodillas he ele estar, Adc. 
pues dices que soy culpable, 
auoq11e no ~.. . . Doc. 

¿Quieres q ue hable? 
T e lo rueco. ¿Qué pesar 
puede causarte, por Dio!, 
1 ~ que tanto, to nto re nma; 1 
la que "' encan to te llama 1 D nc. 
y v~ de tu ejemplo en p<>l? E nr i. 
¿La que cen tu amor delira Dor: 
y ric cuondo tu rles, 1 Enn. 
la qu~ o<dor"' • la que enge lcs, Doc. 
1~ 11ue en los • jns se mit a? 
Por eso misn.o me en,•jM, 
Adela. mia, y me inquieta, 
que ala:unll f.o lt ft •enelll E ori. 
me ocultes, que te &onroj a . . . . D011. 
1 ~ am'l 

l N<' sien te tu pecho 
nia¡¡una emoción cxrraflo? 
¿T u bella fee ote no empalia Rnri. 
oinauua ~omina ? . .. ¿Sooopecho 
que comprcnrtiendome va• ... ? Oor. 

Adl'. Pero . • . . 
Enrl. T u ttmur se venra • . .. 
Ade. J.hl'flá : •í me da vet¡:Ue n~a . .. 
En ri. U . .ttla. (Con litrrto inlerll.) 
A e. (C' o•sr<••l"ct'ln)'l'odolo sall r4 ~ . F.nri. 

Nn •é c6m• has sorpcndido Doc. 
ra i dulu, amante secretu, 
que no el temor, el rcopeto 
revt lorte me ho lmped>do; 
mas y~ que lo sabet, qurerc 

E l mi•mo; que virnc 6 vertC', 
y no hcralrlo tle la muerte, 
sino. correo de 1mor ~ • •• 
¿Cómo? 

Ya me cxplicoré. 
Entre tacto, scl\orita, (A .At!cl~ ) 
rerloma 6 usted mi tacita 
rle aromático ca f~ ... . 
Mas el• ro : ten r o q11 c hablar 
con tu mamá, ele uo asunto 
importante, que harrunto 
Que ni> te ha de di•flllstar •• . . 
E! tá bien : vuch•o al momento. 
( V•se) 
No; no regreses tao prao to. 

ESCENA V. 
EII IUQURTA.- EL DOCTOR. 

!'eñor~ : yo soy un toa lo. 
Doc1nr l 

lln accio, ua jumeato. 
Por Dio 1 

U•te<l me dará 
)a raron cua11 dn me Cl'CUChe, 
y una vua rlc arebuclo e 
en mi~ lomns remperi . 
1 Siempre alel!rc 1 

1 & a es la Yirl a 1 
En ella hay mucho dolor; 
pero como any d!'ctor 
el hierro aplico & la herida. 
Vamos A ver : ¿pnr qu~ á Adela 
ha alejado usted? 

¿Por qu~? 
•l in•tantc lo d ir~ . 
D na Eoriqucta : mi abuela 
fu~ una srl'lnra terrible 
con mi m1drc • . . . 

Pero ... 
Arruzl 

Era uno mujer feroz . 
cllUPCII•It , ruadmisible . . , 
lrti padee me lo contaba . . .. 

( Continuará ). 

~risap. 

The ]Y.tassachusetts 
Benefit Life Association 
Sociedad de Seguros sobre la vida 

ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
D e PART AMENTO EXTRANJE RO: Nos. 273 l. • 77· B~to .. D W A \ ' N. y 

--(1:-<()--
Entre todae las lompañiat do !)~guros de vida que exiaten en loa 

~atadoa Unidoa, ea f'l ta, ain duda, la MÁS VENTAJOSA , baj o todo 
respecto. Las primas que tilla cobrn 6 aua a cgul'adoa aou muchiai· 
mo liÁS BABATA que lu que cobran Jaa ( ompañlae del antiguo 
aiatcmo que hacen negocios en la América etpa.ilola. Su plan ae redu 
ce ' poner e l aeguro de vidn-e~a inatituci6n 4lDe ha hecho y hace cada 
di a taotoa bienes 6 la humanidad-al alcance de todu lJU clase• toei.a
ea, AUN LA. MÁS DESVAL rD.t\ S. 

Adomlía de cubrir el rieago do la muer te¡ 1 .. ''llaaaachuaette" cu• 
bro también 6 1011 uebruradoa el ricagn do la INVALIDEZ Ó INIJTI
LIZ A<.:l óN permanente. Por ej eropln, un al~gurado de la " Maua
clruaetta" ae inva.l ida por una cauaa cualquiera impreYiata, 1 compro
bAdo que ésto sea con tcatimonio módico, tiene inmediatamen te derecbo 
á SUSPEN DER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUI ENTES Y 

cobrar en efectivo la mitad del importe 
de su PO LIZA. 

Laa p61izas de la " Maaaachuaetta" IDO l.RDJSPUTABL ES a ••• 
puéa do t rca años do ex pedida., cubriéndose ~ta el ricago del ::-,UJ. 
t:IJ)[O, no importa quo éste sea 6 nó efecto dé dctenninado catado pa.
tológico an nrm11l en el indi viduo que lo ~jccut~>o. 

Lo "~fauachusetta" emite ¡.61izaa desde MlL huta VEI NTE .MIL 
DOLLARS, ain cobra r nada á sus aaeguradoa por dercchoa de cmiAioo, 
A las muJerea tam poco les cobra NADA A BSOLUTAMENTE NADA 
E XTRA, a unque estén todn ia e n la pleoituü de au peri6do crítico. 
Téngase presente que aa otraa Compañía& cobron á laa ranj erea durante 
este per iodo un M E DJO POR CIENTO EXTRA SOBRE E L CAPI 
T AL ASEGU RADO. 

La " Masaachuset!JJ'' declara DIVIDENDOS ANUALES do que 
el aseg urado puede d iaponer a ño por año, 6 aeumular durauta u.n perio· 
do de 10 á 15 años, A eu elección. 

Si algú n Recgurndo deja caducar au p6liú por falta depago, pue· 
de éata ser renlidada pagando laa cuolaa atraz.adaa, máe ti por c iento 
al airo de interés, siempre que el u egurado lko aometa i 11n nue ro eu~ 

~~'kf~t~ ~ukeN~°C~~eE~E15~~~G'&~i. 6~~A{to~~¡2~~ 
La.a primaa do la "MaS~~&Cbuaett "" ouedcn pagana anual, aemi

auual, trímeatral y balta bimeat ~ ·e, á fin da dar i aua u cguradoe 
aun los máa pobre&- todas las facmdades necesariu para hacer 1111 da 
aembolsos; y en todos loa centroa dn importancia tiene aua :Banquero• 
encarg ados de cobrar eaa.s priruú . • 

Para que ae 'l'e& todo Jo bara taa que son laa primea quo eobra la 
" Maaaa!:hu.seU.i' ~ Ya p. un ej emplo: U na pCli!Ona de 25 años do edad 
pagarla sobre un ae,"''lro de MIL DOLLARS anua.lmtota $ 19. 29, 
ae mi-anualmeote $ 9. 84, trimestralmente $ 5.02 y cada doa meaea 
$ 3. 41. No puedo darae, pues, MA YOR MODICIDAD. 

Para m'• pormenores coneúltese el prcapcctó de la Sociedad, ú oc6· 
rrase a[ infrascrito Agente Gooeral do la Compañia en la Rcpúbliea 
del Ecuador. 

Guayaquil, Octu~re 4 io 1693. 

Tlwmas A . Reed 
Oficinn: Calle de Aguirro N° 11.-Local de la Agencia da Vapo 

rea Ingleses. 
BANQUEROS I!.Jr GoJJAQUJL:-Baoco lntemacioo.al. 
DmECTOR· VÉDICO:-Doctor Carlos Gnrcia Drouet. 
AGIUIT&S 111lLICIT.& OCIRKS K.>< G UAUQCJL:-Jos6 J. Gond.les, Rofacl 

M. lfata, Emilio Edu~r.rdo Edwards. 
Se aolicitan Agentes viajeroa con buenaa refereMiaa. 

VINOS 
CHILENOS LEGÍTIMOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
de las mas acreditadas ltaáeltdas de Chúe 

Por Mayor y Menor, n barriles y en 
cajas tienen en depósito, l aJle de Luque 
N o 62, los señores: 

-. .................... !!!iii ...,. ~-.:J~._. .......... 

CLAS~~ D E 1: 0 8. 
rnlcot ta. O~rto tinto, dulce. 
Sabercs..aa•, Oj'~~. ~.J. 
EQ,'.~·o~:~uehue. T~::!:la:d:.. aaperlor 

Saotcrne, operior SAnta Ff, tinto lf'CIOr. 

V~~o:¡~::o·a~:~uui~Caaqucoet Blanco ieCO. 

"'id:'o brr·· .i!i:"o w!:d'J~~.~'"rior. 
f ... I(::Ol1al Panquc.hue. • Ola.n~.-o WOiau~}. c:xua.. 

T am b1 én tienen en vent ·t HARINA fresca 
superior, de los acredi tados Molinos de 
\..,oronel que compete en caltdad con la de 
Cali1ornia, MARCA C ILI 1 DR~, E TR_'A~·----

SEGUROS CONTRA INCENDIO 
. NORTH BRIT I lJ i':D 

M E R CANT ILE INSURANCE COMPANY 

CAPIT o\L :e 3.QQO,OOO 
A U ENTES, 

Sucesores d e Rafael V a ldez. 
Guayaquil, Mar&o 6 de t894· 1 m 
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t"' .. •tnoo. OR ,tu I.J IUII o(f) Ul.ClunclOIJ& th!l "'LóUU.Kt• \: 11.!1 101(1 ~DO l a l. 
Pl'ft""""• Ge.iint:rea L · treaae~t-UM Jt-CtHn-.:r 1'1 ,..,fl ~"U.f'f~Joall.I.OJ'O'~ 
• ..... unMf;tl los medh:b 10 ooolr& 1.&s ti\IIC!hl &lt!"''CI,IiC.f 

i;lnaUo para lo. com ..=.::>emla, 1 G n.•·,dlll•~. 
Wauaa dJgeadonoe, l Diarrea, .• n"':_aciorula c:ane-. roaaa, 
' omJtoa, Dl.8enteria, llnferm~dadoa ial bJgad~ 
&mbuuo giatrk Gaatritla, ELl!aquoolmJento, 
Somnolencia deap o. r 1 Tomlto• proploa delemboruo en low 140jere.. 

PANCREATINA *'-· ·--o~ HE a hJJ;UIIG>. 3 H cuellnrita.G dt i!OIIaa dupau 4tll'<lt' 

~E~U~~l~;rJ.h~?.~~~ 
P'ERFVJ.\o!U:JR.][A 0R.%ZA. 

4o L. LBCJBANl) 
..-lnventDr del Producto VERDADERO 1 acreditado OI,IICA-011. 

11, Pluce de la l\l.l[adeleb11o, Paria 
n a.u.u. &N :roo.u t..u c.u.u oa CO!fJ'LUIU 

RETRATOS FINOS Este eiegante almacén de modas y 1 

artículos de fantasía, acaba ce recib1r hoy 1 

1 La . ) . · ' 1 1 PR.ECXO EN ORO MER.ICANO. 
en e vapor lja, OS stgUlePtes artiCU OS 1 l'on 6 alb marco, en ll\ ciudsd de Nueva York. 

en estilo COmpletamente nUeVOS Y apaS Crayoneo Finos, Crayon<l Ap~~~·.r.. MP~s.de nAan ... ob~, 
ba tos sin marcoo, Extn Finos. ·- - _ ·-

rentes para la presente estación que se doraolot •. fin1.,~3~~-ven den ean;c~;:.·out. 09 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS ~~~~~ p::ss:: :. ::: ~ 1: : :::::! :~. ::::¡ ;~· :·::::::~! :: 
_ , •8xu ..... .. -~5 so ..... $ •J· oo... ' 5 oo...... . s 25. 

Para seno ras p~ ra caballeros 20X 24 :: • .. • .. .. 6. 00 .... ·¡ r6 OO... 20. 00 • .. .. • 6. 25· 
l 22X 17 . . . .. .. 7• OO..... 20. OO... 25. oo....... 7• 50. 

lioabtm~~ T aopeiU "'~u 1 oolono Culaú .. ele colore• 7 necr..e • 2 5 X JO " · • • • • • • • $ 9 00 • • • • · 2 S· c;o • • $ 3°· 00 • • • • • • $ 9· OO. 
Dam.ui a<~o .lloondoo y luta&oo Cbc-riot Id. Id. 1 

Id. dt <Dior• P....,cl,.. 7 p.aoo ¡ Rotrnt04 do cuerpo enloro londrñn un roCI\rgo en proporoil\n. 
Sa¡t ~ ~ .. i.t_l«w c.,kj ... .\'.!:'- 1 do colora, urieolad Nno•troa rotratoa I'INCJ en 1u claar, aon do un grado euperior ¡( to· 

TJ<taus ":S:: 1 o.orauc.ln ~:w bUo cscos1a 1 &lcod6• dos loe que 1•or iguale. 6 mayorea prooios &o pucdun ohloner de otros Ar 
J!,.,. ~ laGa. a.lorv y • ....,. blancu yd• coloro tiatu en esta ciudad. Nuestros retratos Y.llTilA PINO no tienen rivalnn 

Id. d• oe<~& 1 w... • Coé!~t::::.r. ~: loa E.tad.c.a Unidos, aon tan finos ctJmo lo~ mojoroa grab11doa en auero y 
Bllnlto fncd• pua man~<a-• 1 de durac16n owrna. 

~·:---._:.-:;:: lo¡:ld.,.. Calretiou de hilo de eolo-u 1•ndu l..oe rot•nloflain marco van templado• en lienZtl on un baatidor de 
f"M::::~oo<k~ ..!omno do •eslido• Dy~j .. ~co~~pntes poft,.. 

1 

madera, y el peao d t>l maa y rAndll no p11111 do 2 lb·q cnn ~JOrco 15 Iba. 

Sombrillu ypon.e;.u.. c'C~~i:'"d~·p~!':o The Trafalg:u Art Studto, 
AJ(h::,.::"~e:"'ca!::~::-~ raetal s-de alpaca aaJ~ yW..r 1{,$ .. ((7 Ertal 14th Slrrrt, Nrw York, U. S. A. 

'"S:".b. t ~a.Zock hDo Camlau de dor.,ur. Agentes prlncipall>s rn ol 1•; 1 .o\0011: 

Formu dcpt.ja Para niños Alvarado & Bejerano , Guayaquil . 
Flora, pi"""" 1 .u...... Oficina do "i!;L O LODO.'' " 

Para niñas 

V u~~~ J..:. bGrdadl>o 
1..apatOo, 8etu 

Uecllao,<!el.,.uln 

T¡r•o:,~j.~~t.·f.Ji' 1 de oo~ ..... 
ea.w ... , canilict.u, 

bolnbrcrot. COrritu ntt.riDctOI 
Bln<U7, «<t.w, al•~ 

--::--
Uo6rcu finu. l 

Pert BONITOS ARTICULO!! OF F AtHASIA P_ AaA IIECALOS. 
umerta de ltoger Y Oaitet, t;ubin De~ ~trez y Plna•1d 

' C MARFA 

GuAyaquil, l'; ncro 2i; do J 04. 

- ~===--==>o-1 

NUEVO ALMACEN 1 

DE FEBRETER!A 

Rl~l.l. 

Desde~! 31 de Enero del presente añ 1>, 104 -MALECO!'l-Io.¡_ 
Se SUSpendJO el enVÍO de eSte dtarÍO, á Oaj" 13 t~tic1na ele In •enorc:a Zcvalln• Hermano, ~in tener en cuenta 
todas }as personas que no habl'an abonado Jo el r~mlto •ctu.al ... ¡," l~urup.a y F.tt:ael~ Unidn, nfrec:emo• '"' compteoo 

•uruelo ele rtJUtt11:RJ' ele .uperour ralid ti, i precoo. in ti c•lliblemente 

q_ue debían á la E m presa por el año ante- bmto Ítccomtndamn ' ,,, <lrlc 1001 que aprnlccl en ella nr .. ión V • • 
flOr. r pro•·c•n ole la• noooy bucnu y crc:dir;ulu hcuami nru conoc:id" por ello• 

T d 

1 

en l01 almarcnc• c¡uc l• uon rle don D•rnl~n J. ~ctlln a. 

o a suscripción deberá pauarse ade- rc4 . .......>fALI'.co~- ' o4. 
lantada SIN EXCEPCIÓN. 

0 PLUlEZ & ES'I'Anla.J.;.t, '. 
M arto 7 de 18?•· 1 v. 

LA OBRA 
Pincel das acerca de la Ad· 
ministra ibn Caamafto )' de la 
Administración Flores, la pone 
el su crito é. la vanta en su do· 
micilio, calle de ••Boyacé." N.~ 
2 73 al preCIO de 50Cmlavoscada 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase de moneda e:-ttran · 
jera. 

Ellns H S!'mtr 

-Errrc 1 Fl e r! 
DEl. 

DR. HALL 

fllrnre RPmroio 
PARA LA 

CU RACION RADICAL 
Dlt LA 

D•:Bll. JPAD NF.RVIO A, 
IMPOTF.NCIA, 

DRRJl .ID/ID GENJTAJ, 
AFECCIONF.S oa LA Vfo:JIGA 

Ó D& LOS 
Rl~ONF..S. 

lln Ubro upUcando lu ~
torthcu ee IQ!lndari i cualquiera pe-. 
100a, que lo d~e por ccrreo. 

lONSULTAS GRATIS 
Pllal'.o\ltADAS POli •t. 

ERANDE .MEDICINE C'O. 

ite ~~~t!"~ sr.:~ri~:;:e. ~:k: 
IIICIÍ>I. 

Com bustlble. 
Ec:onómiCI', barato 1 1ia riul. 
El COKE que produce la flbrica de 

¡u. 
La mitad de ~sic d' m6• calor para 

cociou, q•e el doble caJb6u de nwl•· 
ra 6 leña. 

Calor igual 1 coaatante con la m· 
tad del ¡¡uto. 

m-Haced laexperiencia 
1 no emplearo~fs otro. 

Dude un qufnt 1 se expende eD la 
oficina de la Cnmpaflla do Alum · 
brado, calle del Teatro N• rn-dc 7 
á ro de la mafl~~ona 1 de r2 á s de la 
tartle. 

Guayaqwl, Enero 20 de •894-
~-J~ __ o_lr. ____________ ___ 
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Al púb-lico. · 
"" OEOORAF1A I::!:!. ElUA· 

IIOR oon 1u reapoctiYo f,\1' A, 
arroglado por el Dr. reo,! oro \Y ollf, 
•• hl\lla de Yonta en la 1'eaurerfa do 
Uao~enda do eata ciudad, 4 .lt.
uoroa, ,..¡ elo111plar 

lMI'. DI •'LOS AMDiS." 
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