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K"l'i. I A I rA .. \ " l ,o \SI>t 

Sci'lnr Di rc~: lo r de· " 1 .Q:'I • \n<ll•· 

En este mornl"n to llt:ab.tn de d.u /.u 
dos tle la madrug.ula ele uno de 
uno lo!! mi ~olcmn dfa1 t)Ul re 
gi, lr.a l:\ h i.lo iOn.l de ~111 gr.ln Kt:pu· 
b liCOI E n e c..: in unte " un hecho 
conoc1do pnr co.Jos lu~ fc~nl.l ••ull~
ne~ de habitJnlcll ~ l e Ju, 1•, t d• "' U 111· 

doJ, informado .. por inmcn..a rtd 1 ~le: 

:f~~~a·r,!~den~;'~"ec ~;a t':~c~~nd c!lt.\ 
\ ' digo que t5tC dla; cuyoa lllbo 

nuJJ. fc , JejJ tr iunfado• d Pa.rudo llc
mocri uco, o uno t..lt: los m~! ..olcrnnc:., 
porque en ll ~e cumple por un<t vc1. 
rn.U la re' oluc1Ón incrue n n de la al
tcrnahilirlad Ct¡ lo· fu •,l;Íona rioll IJÚ bli · 
cos y en los partido., pohucos, (¡ue 
cada cuat ro .. ño~ ~e n:.ahz.t en este 
pa{s admir.1ble. 

El espectá.culo qt:e estoy pres~n 
ciando es sobtrono-en e~ta clá 1ca 
noche del derecho. Ce r te na res de m1 
llart'S de ci udadJoos rewrr~on las ca 
lles, se agrupan en las p l~as, :t¡:lau 
den, \·ocrf: ran, vict .. rean O gru ñen } 
rezorgan o;egú n las ci r~a.-. que van s.:· 
ñalando a mh~rvl los l;s enorm~ tras 
pare nteJ lunas de las hnterna.o; . má¡.•i 
cas siruada~ en al t > e .. la!> oficrn,1s de 
los perióil icos y c.em ro~ eh:c t'lralo
aiH se va n suma nclo :os ,·otc~ que en 
las dJ(erentes seccione" de la RepúiJJi. 
ca han recibido Jo, candida to~-unru; 
veces e · fl n,iso n quien ll! \ '.1 111 de· 
!antera, y los Repu blic:.lnOi a trt:cnau 
el aire con su-. exclamac1one-; júbilo 
lOS. Luego viene una aval ancha ele 
sufragios por CJe,·tland, )' los Demó 
cral.'u: se desgaitilau á su turno, baten 
palm .. s y se abruan á la Victoria, 
P::~ r fin las uroas vacían tr da s su con 
tenido de papdetas, como ¡úil(.n er~ s 

que dcjaro escapa r s• rs paloma!!, Lil 
electricidad la§ 1Je,·n á leN confi ne:. 

N' Ü()LET PEM.AZA. 

t. ·r,l c ntl ru·l o . 

m:is remot os .!e !:1 Repúb~ i c;~ }" todo Mai1ana Má rtt.>s u, Santa Tigridat , 
el mundn, e:; un ~ó lo mi nutu ~abe que abacle~a }' S .l• lta Cecilia, virgen y ma r 
una gran rndución ~.: ha c umphd r~ ; ur. 

Uontlm "' de guu rfliu. 
que la decorar. idn de cuau o .li'll .. ~ ll a 
caml iado ¡ qnc lo-. rp.:e c-.t· r .,; nLl 
van á Clder su pue!',to a Ju; t¡ue ;IJMjo 
lo .-mhclar . Benjan.iu Harn,on era 
ayer Pre:.i·lente d e ~~cnta millum•.; d r: 
ciudadanos, Jde ej ecutivo ele una de 
l:ao; Naciones mJs t: randes y poderosas 
del mundo; .:i. c ien 11.1: os de la Casa 
Blanca ten;a bóvcd:as reple ta~ con 
Ciento setenta mil/e ne-. de dollars ; en 
su mano el poder, á !>u dencdo1 In 
máquina o fi cial l l:t imncn!a ruena 
de !.u ¡n eMigioso p:u tido. \', hoy, t.'Sa 
luz qu e: 'it' ,.a levanta ndo en el hori· 
t.Onte, el s. l del d:a 9 de Xovic mbre, le 
enc.uent rll con,•e; tido de nu c,·o e1 • ciu· 
dadano. C'n unidad honorable en los se 
set:ta millone"1 de emre lrs rua ii!S le 
vfmos cx~har p ::>r la po~erosa ma~o 
de su partrdo, y ¡:-or el influjo de su: 
propios mercrimtento· 

r.l la guard1a d:: depOsito 1a compa· . . 
Hoy . Lunes 21 de , O\•iembrc ha. 

1 
luhuutncioues . 

iH.t " ::,alarrandr.l " N° 2 } ' una\cc- D1n 19. 
c1ón de 20 hacheros. Scrarm (.'a r ra-.co, c:cuatvriano 1 ho 

UoUcn de turno. 

H.1een c:s tc: ~erv1cio en la pre.!lt:Ute 
~emana loe. stg:urc ;..lc~ : 

La !Jouw " J.~.;uoltor i aoa, " en la 
calle del .M.a.econ y 101 1Lu~.l de " La. 
Candall, " en J,t L<41 h ; lle • .1 (..,u.datJ y 
Sucre. 

lo'HM!S de ltt Luuu. 

Luna llenil el dia 4 
Lua rtv JDC1JMu.tule d diu 1, 
J.-iiOit UUe\" ·1 e l t ila 19 
l.Ui.irliJ U t::CIC:nte el d1..1. 2: 0 

Uufios del Snllldn. 

~ l aú .Ula ~l art o.;s H de Noviembrt:. 
.\larca ll en,t pur 1.1 uuuta na .1 la., 8~ . 
.u au.!..t llena J•Or la . tarde fl. lru; .•• ~ 

I' OJa.-~c: l c~.;omtentla á los ba1\is 
tas. lil:, tre5 ho r.t;, .uncrrorcs á. la ma
rea llcnol. 

Grovcr Clevel am' ha sido el ecto 
por las ma)·orias lWJIUiare. .. - Uer.j.l· 
min H arrison ha ~ rdo dc rrotado po r 
dl tl.S. Fl¡ _allid o Demócra ra qw • )·cr 
; nocltccJo stn poder, a1oane..:;ó h y en 
su s.blio Lu:. ¡;rup· ., ~e •li·,, e r .•. tn .l 

los prime tos, -•. h 1 e:· de Id m.u'u n.t d l· e~ 
te di .-. , .11 ru rdo de al ludan ~>e ~m c. e d 
ruido dt: C'!l t .l r n m ~ n ..1 t ulmena que no 
desean.;¡ de laLrar !;,. h· l t:1 al nquc.01: 
~n;uh c dn ~:1 e¡ u~:. ~e 'lado ba talla for· 
rnrd ohle, n ~uhc d~r f,1 r¡ue h.1y \·e nce
dorcll y \'C ~do . . 

N1 una sola¡.; 1 de ;.1ngr~·, 111 11 11 EHFEBIIED!DES1tEST0JAGD. c\lnoCII.malto , 

~~~n~~f~n~:j'~·.rf~ 011: 1~ 1 !~:~., ~~~!{J '~~~~~ L a Vdlad~ de esta noch e;-
dad.- Cen il.1...; si se \'en p!)r tod.l\ l.ls I'RIMbM.A 1'-\ R II:.. 

calleo. n ve rdad, tit.one, hum~.llltts, 

1 
r~to de un incen diO ~~ ue anoche c: n r'!-lllmno de In Sociedad com. 
•oJ c:CIÓ con el rcspl .mdor de .!!U lla ma puc"t.o por IUli . .!ICIIo r c~ Nt~ulU 1Augus
i toda todn la ciudad. Pe o e.!IC m lo Gún.t.uc .. y Uaud rno G. l<.ol><l, JJr. 
cc nd_lf') no o!S el del petróleo comunc· •cctor de l.t:. Es~.ouda!IOC Lt tr.u, Artes 
ro m el de u dm:unna de la ;• narqufa, y Uhclo' j Prurc.:.or de Mu:>~cas de la 
sin/) rog.lta~ de alegrh co., qu e. lo~ 01 1 lll l.!! lll .t, rt.s¡.cuu·.tmentc , c.antatlo por 
nos de c"'o lc pal~ a..:os1umbrar¡ cele! rar lo!~ a lum nos del l!.~tal.llccumc nto ..tc.om ~ 
cada c uatro ailos 1,1 Rc:voh!CIÓn que J;olnado ¡•ur la orl¡Uc.!l til de la h.scuc:la 
hactn M I p.1dre\ en nombn: del derc de Arte:\ )' Ota. rus. 
cho y de la l .tbertud. 2:" -IJ .tol.ur~o, '' nombre de la Junta 

A estas tcm¡no~ n,,, hora1 circu l,1,1 U.rectt\.1, JIOI el ~lA.lO se l'lu r lJr. J osé 
ya lo, penóJico:\ ct.on el rr.::~ult..tilu de L111!1 1 ... u.1yu C mau~ .. rac1on ttcl re: 
la g•a n haulb. A la hu. de una dr> tra to del P1cs•dente lle la Suctedatr !le· 
las foga ta" r¡ue lo-. c htt1ui llos hln 3• f:l o I•KANLI,¡l.U li.\KCI A _A VJLts, pvr 
bandon• do leo une, de los dinrio!i m,h dts,.o~lt..IOII de la J uu t.l ü euual. 
e xaltados en In opostuón á la cand r 3"-IJhttruucron de p•emros á las 
dat ura de Clevelnd1. E-. ,us prime· alu m11as de h~ h.llt.Uclus ¡JUI.J ,it a s de 
ras ("Oiumnas c nc ucntro e~tas p.llabra, lllll.o. liUC: mas bC h tU liisunKu1du en 
" H a stclo derrota.rlo n u_c,tr~ cnnd1 dn-~ el ultr mv a.no o. cola r. 
to Ha rri,on" Vivn el J•rt."!lrdcnlc flc 
los Est ~d o!'a U nulos, Grovc r Cleve. :.Eur 11 11"' I'.\ Ri f .. 

land 1 ,."-Cot't:¡rtun, \al.,, ejecutado .~ to · 
- da ou¡ ur·~t.l ¡un los .alumnos de la cJa. 

Una noticia para cerra r e .. ta corres 
pondencin , flo r _la primer..t ve.t en lB 
hi~tona de lo¡ E stados Umdos, se: ha 

~oe 11c: ~1 u. ica. 
s"-IJ¡,~,.ur,n del llcilor IJrrecto r del 

~~~~~~;~niento D. N1cvhh Au gusto 

r..t, mal naci.íc ; Uaucst.t Galarza, ecua . 
totiano, 1 dia; Jo'>é Gonzálel, ecuato· 
ria no, 40 aims, pul monia; Mercedes 
F ranco, ecuatoriana, s8 Años, dd hl· 
gado; Antonio AU' ecua toriano 5 d ia! , 
alrc1ecia; 

Dfo. 2o 

Sl bi:1a Ramo!:, ecuatoriana., ro a ño'l, 
es: ro (,¡)ao,; .\ la nudo J . Castro, ecua 
turiana, l mcs~:s, r1cbre; Bernndino 
Fella n, ecuato riano, 2: anos, in Ruenza; 
] oa1 ufn Cobos, ccu ~ l'lrian<', 25 años 
6 ·brc; Si mon a Ma rtlnez, ecuatoria na , 
28 .1i1os, pulmonio~ ¡ Dolo res Lozaoo, 
ecua toriana 17 años, tislo,; Ez('quiel 
Brito, ecuutrinnro, 7 dias alrerecfa. 

~l n tnfh~ro - 102 reses han sido 
degulhnl.as en los dos últimos dras para 
el consumo 1•úblrco . 

Honr 1s Fúnebres.-\tai'lana, 
5 ¡ .. !' 8 a. m. se cel t!br.lrdn en In 
ca¡ ilh del Colegio Nacio nal de S:: n 
Vil·c: nte~ en memoria del que rué Dr. 
IJ n. J..u ·s Antonio S:. laz.ar. 

El Rec.torat lo y Cuerp ) Docente 
el e r\irho Jllnntcl ¡¡l cclclnar esos ho. 
nr.o rcs ) 'Ó~ tu mo~, llena n el del•e r con 
t1aido po r la j~vet ud . cstudio•m, i la 
cua l supo gurnr sabra mcnt: el Dr. 
S.úlL:tr, durante l o~ a11ws de 1856 á 
r858, en qu'~ desempeñó el Rectora· 
do. 

Ftll-og rniJndos.-Nu~t ro nmigo el 
Sr. Li1:ent.mclo D. k a món Flores On · 
tnncda, '~t: oc11 pa act ualmente en pre 
para r un huen número de retratos de 
D. J u.m :\lontal vo, co n el generoso 
proyec to de a~rcgnr el producto, de 
su vc ntn á lo\ 1\nclos clestuados pa ra 
el monumt:nto de lJ. J uan en el Ce
menterio. 

c!Qui~n (IUC _ame, como es debido, 
In Glnnn N oiCIOnal, no hn de tener 
con o rgullo )' con n .SI)eto la 1magen 
dd grundt· hombr..:? 

•·O r Anj .\ "-lloy hn comenzado i 
cmn)',1r la Cc¡mpañlo. Da lmo.u ese her
mo~o tl r.una d·~ D. Juan Montalvo. 

La'- bra e -ti encc m: ncladn :\ los 
p~inci pa le• att:sta.,, qu e tien ,•n e •pe 
r rnl empeño en ma mrestar al público 
d t: G un a• ¡ull M i " a ptitudes, luciendo 
MU traLajo e n esta nu eva producción 
de lu Litc-rl turn Nacional. 

" Vra; .j a" !lubirá fl la escena el do · 
mingo próXJ mo, y, en todo y I)Or todo, 

-~-- .------== 
aa .er.a un a. runuo n de ga .a. 

~.AI.Jcmus que algo ~e har.S. en honor 
t la mrnort.tl memoria de O. Jua n, 
q01en con MI gento ¡.eregrmo es1i 
tnUI.rando d e lu .:. mtlqumd otle'!l y m¡. 
en.h de sus detrat.turts t n.placable~ , 

dcsd t c:l .tro no tlt glori.t tiUC ocupa en 
la Etermd.td . 

ltc.'ttaur·u ut d o Pu1·t~t. -Corno lo 
a num::~ .. mo.!l el SotlJ.Itlo, cS.t noche ~e 
•n a u~ u • ó el nue\-o e:. uableci mren to de 
loll J< c:i\orcs Strt: tll y Thtré,;e, 

Uli ció en la ccrt:mumnd Sr.cm;a, Ch i 
n i.Joga, ~ieniJo, cqmo t..t t .. ll tén lo ad 
YC:Itlmu~ . los p.• drmo"', lO!. ~t:: l'l •ll c~ U. 
Raf..tcl T. Caant 11 ilo y Dr. IJ .. \l auud 
r\ , .-\rl za~a . 

l muo. tha amen lc de;pués de la su
ltmnrd.td ic:lrgtc~ .l ~e nbscqu¡ó .1 lo~ 
numeroso~ ln\'H ild o~ cun elegante:
tatjt:t..t!l conmemorativas, co .. \lnu~ y 
hc.J ie" ~c:lec tw; , ~ rn que est¡U. o:ara el 
e:.p l,Olo:.o cham¡.agne. 

Uuu 1Jo~.ncl.1 mrlttolr ameniz1ba el 
acto, y poco mi::t ta rde se ~U\IÓ un 
~J Ocul t:utu lun~ h. 

El local es mmejora!Jie por ,u po 
!<> ÍCIOil, Cll cJ Ce:ltro más COnCUirido de 
tiuayaqutl¡ bJstante cómollo ¡) .. 1..1 
ucc per.st. nas, cou scn'l~.;ru c:.mc:r .. d •J 
)' dc:cente¡ 1icne i ·t:que .. o.!l ct. meliO! n 
re e1vados, otrO:\ mis nmphos pau .. 
ba nquetes; can11na .tlJLndamc: y Lit: u 
surutl a; y, sobre todo, t"1 exq ui .. no trtt. 
to de sus propretano~, <¡ue a tu:ndcn ¿ 

la c licot~. la cou in u11tada galan tefl ll 
y o!hequiO!.illad. 

Lo~ cuuuda e» buena, como que la 
prepa!,l un maestro competente. 

'i odo augura, en fin, un i!xnu ha la · 
gUt. rlo al "Ke~tauranl de Po.us." 

Nost. tros hacemos votos porq uC' 
asl t uceda, 

Lls t.u. dt: premios de la l oterfa de 
la ~t:1e<1ad de IJc:utfi ' c:nC'ta Mao~t.bt · 

'"· Sortc:o Núm. 3, veri ficado el Do-
mingo 2.) de 1\o.tembrc:de 1892. 

PkEMlOS. 

,• Suerte Núm. rs ,98 1 S. 10 
2. , , u '9·752: 10 
3' .. 
5' 
6~ 
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8' 
9' 
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11 ,4 J2 
IJ 190 1 

lO 
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16,J0-1- " 20 
•s 36, .. so 
1 5.475 so 
18,339 " s o 
11,6vs " 100 
14-530 " soo 

APII OXIMA C ION.I:.S , 

Los nú mero.s rs,36o- 1s ,J62: -1 5,474 
15,476-18 ,3J8-al$,340 uenen ¡:ada 
uno. ..... .. S 3 

Lo!> nUmeros ar ,6oJ- ta ,6o4 

Not .s Ltterartas.--Lr-t m. 
"El Repuolic~tno" de QWto: 

Rual.H DAato. 

Con lo. m1sma (¡uición, con et mi" 
mo plucer que la abrasada tiena de 
lo\ trópic~ pudiera. rec ibir lu bie0 • 

hech .mL~, lo.s trasparent~ y crht&lin u 
gota" dt: rudo, as! ru6 recibido en Ma. 
drill , en el lirido campo de 1111 letras, 
el m~ lmAdo vate, el cuh i~imo y ele. 
gan te c~cruor cc:ntro-amencano Ru. 
~n Darfo. 

Cuenta apeno.!~ 26 años y y:~. pan 
mucho:. e:. conocido su nombre ttl 
l!:spa r'lu. 

O~ro Virgilio, su estro po6tico dló 
com1enzo con el uso de su nu.ón. 

Cuhiva, con Rra.n regocijo de laa 

~eu:~:· ~~o~:~;,!~~i~.nero~ d e: la poesta, 

En nro~a ca !a producción suya es 
una fil 1grana. V lo mill mo en veno 
que Cll J.lrOSil, SO Soi\adora (aotasfa DO 
cncut.ntra espacio suficiente donde 
1nover..e ... . ....... . 

l:.ntre lo§ t:'Critore.o¡ ru6 un verdadc· 
10 dl_a de galo. el de su presentac ión, 
con · ulcr-indosc tod01 orgullosos de 
pod c: de dar un estrecho y rratemal 
Jbra.to. 

El insigne autor de Pepila bmlnez., 
¡Mra presentarl e, organi:ó en honor 
suy" y en su esp16ndida morada de la 
~uestn de Santo Domingo, una 6esta 
lneraria que dejarA. grato y eterno re
ruerdo, no stlo en la po6tica imagina· 
c._1ón del rlustre presentado, sin'l en la 
•lt: ruantos ,alcanzaron la dicha de 
asistir i tan interesante acto. 

l)t'()ido á la estación e n ' JU I! tad¡¡vfa 
nos encon tramos, la mayor pane de 
los literatos ra fortunad~ se encuentran 
cobrando alie nto y vigoriu.ndo su en· 
tend1miento con las Urisas del mar 
Cantibrico, para con mayor lucido 
pode r dar despu& principio i sus fe . 
cu ndas tare: as de invierno. 

Sin embargo, al\f se encontraban D. 
\ lanuel del Palacio, el duque de AJ. 

~~}~~ ~~~:b. ~aJ!:~~is~. ~~~¡~~· 
~ea;:;~os0~r~sr ec':~~~:,S a~:!~esde 1: 
hispan r.- a mf'ricanos D. Leonida.s Pa· 
llares Arteta, delegado del Ecuador, y 
y el Col·· mbiano Dr. Isaac Arias. 

u, t:.o6 - 11 ,604 ... ...... . . .. u 

Los números 14 5l8 14,529 
14,5J I-l4,1J2- . . . . .... • .. . . " 

AS1JdtLAt.: IONl::.S. 

A indic:trión de D. Juan Valera, 
a blió la velada el prtsentado D. Ru· 
h6 n J) ,;io, leyendo la la E11iNI de 
su A •lo /frien, siendo saludado con 
un n r..1 lns d ! aplausos y encomiisticu 
•rases de sus electriu.dos oyentes. 

4 Siguióle despu& O. Jua n Varela, 
con la "Canción del Oro'', tao co
cida ya en Am~ rica como en E uropa, 
}' D. Mcnuel del Palacio, con un pre-

Los números terminados en 30 t i · 
tán premiados con . . .. S. 1. 

El tercer Domingo de cada mes se 
veriiieará. a l sorteo de la Loterfa de 
la Sociedad de Ul! neficencia Manabi-
ta. 

El ~ii uiente sorteo se verificará. el 
Domingo 18 de Drcicmbre en trante 

Los premios se abona rá n e n la Ad 
mi11istrcción de la Lotería, ca lle del 
l'c::uro, Nú m. 93, bajo la casa del 
Dr. Aragundi. 

Habréndose ven¿ido todos los nú· 
meros, los pre mios está n en podt! r 
del pUblico. 

}JnSI'j oros llegados hoy en el va 
r.o r in~ie :. ·~ l e•,t l l Z"l", procedente del 
Norte: señ.orr.~ R Gatemlln, Carlos A. 
Agu irrt:, \o fct.,)r Cevallos, Conde G. 
Mnric.otc: de Sansola )' se ñora, fia ron 
S. Pigau t y señora de Panama; seiior 
Rod n j_(o Arrar te, de Pun~ 
S~..bre cubterta , una persona 
En tri nsito, ocho l>ersonas. 
Scbre cubierta, nueve personas. 
S a lud runos al sd\or D. Carlos A. 

Aguirre, que se halla entre nosou o· 
de reg reso de su viaje de recreo 6 
E ut opa. 

COMPiliM'DOSDEVICHYoeFEDil 
" L 11 cubttfin d o Tom". 

I::se.1sfsima concurrencia hubo lo. 
noche del siba.do en el Teatro de 
Guayaquil. 

V (u6 una listima, porque, á pesa r 
de todo, los artistas se esror1:1ron en 
sacar el mejor partido posib!e de sus 
res pec1ivos pa peles, y lo consr guieror., 
hasta '>bteot'r bien merecidos llplau 
SO'>. 

Nada decimos de la obra, p:: rque 
" es mis vieja que la Planchada", 
como suele advertirse por •· 
cá. 

Anoche SC" suspendió la función, por 
causas que ignoramos. 

Los amigos del Arte se llevaron 
chas<;o, cuando se prc:1>nrabnn á. cle
leital\e ~o n u Las nueve d e: la nO· 
che", zarzuela que est renó con no· 
torin corrección, aquf, la misma Com· 
pa ñia Dalmau. • 

Tangamos p .. ciencia. 
OIU'ITANTL 

c iuso cuento orien tal, que a parec::cri 
pronto en el Almanaque de " La llua. 
traciótl Elptñola y Americana". 

El D uque de Almenara Alta recitó 
bel[~im os versos, y, como RuWn Da· 
do le manirestase deseos de una CO· 
pia, el D uque o rreció enviarle UD 

ejemplat de sus poe.fas, de los pocos 
que Lene para sus especiales amigos. 

Y á continuación leyó D. Narciso 
Campillo algunas de las hermosas 
poe;.fd.S de su inmenso repeno rio. 

H ubo unos momentos de especta· 
ción, porq ue se iba 4 presentar otro 
1 cela hispano-america no D Leoni· 
das Pa liares Arteta, que leyó u o pe
queño pr-ema suyo, titulado 11 ldioma 
1n T raducctOn", recibie ndo al6nal 

los mis entusiastas aplausos y l01 
1).4cemes de la concurrencia. 

El seii or Leonidas Palia res Arteta 
pertenece á la nueva generación de 
1~ buenos poetas h tspanG-3.mericanos, 
)' <.ultiva con preferencia el g~nero 
epigramático. H a. sido laureado ea 
cenámenes literarios. 

Es jo ,'en, y tan excesivamente mo· 
tiesto , que por 61 no se hu biese sabido 
en Mad rid que tenfa tratro con lu 
Musas, á no d elata rle su mi mo nom
bre, conocido ya entre la gente de le
tras. 

E l Ecuador tiene, pues, e o este jo· 
\'en litera to una esperacu, porque, 6 
mh de su cla ra inteiigencia. es dt- la 
madera de los hombres serios de que 
tan nece;i:adas se encuentran hoy 
todas las nociones. 
R~ult¡do: que la fi esta organiuda 

por D. Juan Varela en honor del jo. 
ven literato nicar;~güense, D. RuWD 
Da n o, ha. sido una verdade~a mani
re~tación de si mp.atla, houroslsima en 
extremo para toda la Am6rica inte
lectual. 

Ve rdaderamente conmovido ante 
tan sei\ .. lada<= pruebas de carifto, al 
despedirse di6 las $rad as i D. Juan 
Valera por la o. ha dtstinción de que le 
habla hecho o bjeto. 

La fi csan terminó i las dos 7 media 
de la madrugada. 

Para e l jueves próximo est.6. invita~ 
do A. leer producciones suyas eu la ter· 
culia de D. Luis Vidut. 



ltloer•rlo tlo CotToos .• 

S&CCIÓ!( I HTERIOK. 

EntMdo•. 

Lunei.-Yaguachi, Milagro y Ma· 
aabf, con comunicaciones y enco· 
miendas. 

Martes.-Quito con comunicado· 
aes y encomten las y C uenca, s6h 
coa comunicaciones. 
Mi~•cola·-Ninguno. 
jueves.-Daule, Machala y Sanw 

Rosa, con comunicaciuflt:S y cncomicn
du. 

Viemes.-Quito (intermedio), sólo 
comumcaciones. 

SA.bado.-Ninguno. 

Salifl.as. 

Lun~.-Vagun.chi y M.ilagro, cor 
encomtend:u y Cl.mumcac•ones. 

~lartes.-NiL,guno. 
M•i:rcoi1!S.-Qu1to (ordinario) y 

Cuenca, con comunicaciones y enco· 
micndas .i Quite,. 

juevcs.-Oaule, Mnchalo. y ~1o..~a
bl, con cncumlcndas y comuntcacao· .... 

Viemes.-Ninguno. 
Sábado.-Ql•ato (intermedio! 1 

Cuenca lordmanoh con encomiendas 
1 comuoiaciones"' Cuenca. 

Oc Sutil Elena, llegan los 10, 20 y 
JO de cada mes, y salen los 2, ;: l )" 2 :00 

de id. 

Guayaquil, Octubre 27 de t892. 
EL ADWINISTRAOOR. 

José Jlatias .l. vllés 
H a trasladado su estudio de 

Abogado á la calle de "Suc.re" 
1 cuadra, n ° 73, pnmer p1so. 

!m. 

~itnatura. 
~ DE ESTRELLAS, 

"t.():t auellO:> dd ~ta son estrellu 

~~ ~~':~:C:~~n ~~~~-~~~ 
CII.I.Ddo lle&Ul i mi c.uancia e~tabs tris!c. 

~~.&oniu.:ado d dia. 
y w:otí que c.n aun63.rera de bao, 

~o~r:!: ~ ;~~::e c:~;:!;~~j~ .• . 

~: :ri~o. .::n:~~~:en~;' frCDte, 

:f~dd:':o c:~f:bo¡ ve~~Ju:. lado 
la Yl1Jraci6n divina d\ 10 aliento ..... • 
¡ y u UCD6 de lo.-: mi ~Silmlento, 
la hu del cielo cariAou. y pllH 1 · · • • • · 

Y te: bucaba. te b~ _ anaio_so 

;~~~d~eo.!:':.'~¡~b~~: :Jo~_! 
me babl.ute ll fin, ) me: posttE de bltiOJOSI. • 

E l iQra de la noche: i mis oftlos 
m11110vaba un acento que: no ~ 
Auo la tron aquella c:oo que: un1dos 
u. uludan gemc:lot en 'u1 nidO:> 

~ ~-=~~=o~0~n ~:"d~~er.. 
~~:;n;:s l':oe~:~;~o:J:~ud~~ 
6 ca rt.)"O:> de: Luna 
:-:,d:r::Jo~~~~o: ucrn01, &mor mto, 

la del aublime amor, la 1ola rrau. 
a~~~~~ ~:c:~C:reh::aou, 
idilio de: leroura 
de~e~~':na:::~,~~~~: ~re:· 
.., soaolieota a1Aa. 

: ~;;!i ::::u:J:J ~~!l~IIC:OI 
Lu~~~~ ~ q:n,;!::no 

k::ntume d~ODLO, amada mla. 

~:"~~ ~ b ~e c:on earlfto 
c:oo la p!UUA u~diCILI del 011\0! .. · · • • 

ODyroa::cl! ~;:·r!~~J s:~~:!:eado 
:Ud~:'=';u~=:. llemu 

Sentim.,. an torn::nte 
de lut sobt-e la rrcnte, 
y modot 1 aio calma 
aentim~. rida mla, 

!:u: l:~~ila. en el &1=&1 •••••• 

Setltl qac: deimprariso, 

!~o dda. d:'1de paloma, 
101 p~ertu, 6 mi lluu, el l'ual~el ••.. • • 

Despota ...... lle¡ólA aurc~"' 
la aurora con 111 manto rduaeote, 
la Ylr¡ta deletora 
d.e 101 en1ae6oadelamor ferviente. 
Y p.ttiste, mi bien, puti11e httmoaa. 
1 yo qued~ O~ VU COD rola qucreUu, 
~f~o pua ~tm¡•re, para skmpre, 
ataucndO q.e en e.l alrna 
se apa~ i!:Jron1o tu utrdlul . • · • • • 

Aaua., A '9 de 1891. D. O. P. 

LOS ANDES_ 
-----... ---------: 

~UCII p.t.r.l c.on IU pueLiu; 1' ·ro, en d uándole una cajlla de hu:rro, h: dij;:_l_ .. --Pinc-el ·das. IJIIego de la JlOiftlc.:a, no tcnfa ~trú· -IJn ,¡nciano vener.t. ble, c:n cuyot :a. 
- pul..,, f 1 

11 UM BER 'l O. U p.tdrc ·:el .allutlo ·1~ Hu:,1i _111 ., ~¡::~l·~:;,:~;l:n~:.tr:;'~n-;:~;ó ~~~; T~!minada ya !a primera 
cadn cual a •u mo;lo, .cu !lban jut;{.tr en m:mO'i rle ... u hija Artela Monié· edJCt(Jil ?e est.l 1m portante 

-Poclrfa,e-me parcce-ro..,umir el lo~.J'r~~c Al~~rld'~;~i~:l''t:! ~;~ ~\r,r0~1u11~:=,· t•Jur, .l , 1,,i .. u tuvD la. de-graci:a de ?b' J na<;tOnJI. df~g..antcmente 
caró.ctt'r del Re)' de ltalitl en unn pa- de ,.11 s:tli!f ~::ción Ciln u• n.mf••lent .. , 1.c-rrlcr J. Ir., •lo m~C"i ele nJ.ci•l.a, in tmprc .. a y con magnlfico!'t g ra· 
~:~~e~ ~~11(11~r~f~~c:¿;~;,a~~·$ncr~~::~ m;~~ lruimm cuando se )itQr•jl.'J.IJ.t t.le <:~contraria mi. ~~ •u "''la Y que e Lado~;. '>C halla de \'COta e n la 
i!s.'l pal.1~ra <:!o ~·t.l: \".,/tu. Ni11guno hlloer h••tl.ll1o In :unl.lic•ón •le uno .Je ~~~nra.01~1 \.~~~~~ul~" ,:":~nd:n •:. r~lojcl(a y joyería . 'orte-1\ me
cnue sus antt:paudo•.'ru~ mi., domina· ~ 11 " min"\!ro)•· "l.e he lu .. ·dao lorcu d valle del lag(J ti~,; h RepiÍb'ica de riCa na df•l s··ñor don ("arios 
do que ~1 ¡ or ll rlivi~ : Adtl,ud.·, s ... hl)('icD." A·. L~ju ··1 nombre de f:melina, e ta 1 Jerzog T., calle de Luque nú 
111!)111, Jamó.!. !-iol"lherano, por glorÚJ>U ~ > e ~alle lo qu'! hubicro;, ,¡t.Jn con aj1ta d hlt:rro c•mtememlo'u uquc 1 d 1 
que ha)'a •ido, nndió nunca cu.tll ma~ el l'arltmt:nto, d cu.1J no ··omenló ,1 u. del -difunto .. -Cum~Jio, 1:ue,, co~ m~ro 49, }' en a casa. e sus
apa.~~i~nado :\ l.1 brnvuri, llumbcrto 1 func1nnnr .. 'l'lotUiamt:nte ~. 100 de)puc~ la. ·Jhim:~ \·o'untad dt:l que hoy e11t6. C~llo, calle de ~ioyac3. antersec
~ta Mcmprc pro~to i todo!l Jo, herof • de M! ab(•ICilCión )' .al a.CI\'c:nim1ento en d dc:o rogando por h felic:td.td de c16n ( _.olón, nume ro 167. 
mos. L~ he vistO .en In ca.::allev.ar rle \ ktor _~hnucl.. gd•· te 1uccx:u- su luja .1quf en la tiura. Recibid 1~ Las persfJnas que se hayan 
ltl aud.t.cta haat.a :unes~o.r ~u vado.. paba espectalmcnt.: de la popularidad l-erenci;.a. •le tu honr•ulo pulre y l·neo- · t. 1 b · · d 

Adora cl¡leltKrO. Su Bite lr~nqu• ) dC5jJt:dl.t .i lo~ rnio.is\rt K que le ha. llltnrJad o;u :alma al Tr rlo1x.-deroso. SUSCrito '1 a O ~a, antiCipa. a-
lo, 1u aspecto moderado no son ¡Jara cfno sombm. Ser; .a calumniar .t llllm f:mclioa ekvó us ojos 31 cielo y mente, deben dirJKJrse prOVIS· 
m( :si_no esfuerzos hecho, por él p:uo:t berta ntrtlluhle .. emej;mtes 1~rvccder~. eiiJ.I_ando con JU (nrltcc un punto de· las de ~u rcc1bo al z.lmacen del 
dom10ar un hnpetu natur:ll qut: lo que chOt.arl"'" c.;on un ca.rJc•cr tan tcrmmado del z,.nit, excl:amó:-¡Gra.· señor don J o~é -"alcedo lJ ca-
:::stra & donde quit:ra. que hay peli· ~~e: o 1~ ta;c!;~~~o h~~~~n~~~uy:1;11~~~~ ~¡.:~a IJ:; 1~a~~:r~te¡1e1;~~~ al~=·~~~~:~ ll.e de Pichincha. a~ lado cÍe la 

¿Haber ht:dto de un prínei!le, hcre· de ..eguir la ¡>Oiftit.l de su padre en Vcdle~ Ya que hu cumplido la ..-o- ttenda_de1 señor 1\Jtguel Cam-
dero t.le todo el ardor guerr~ro d ·su sus rclaeiont:o; con los pattidm lunt.nfl del pa•lre, cumplid IJ.rnbih la podóntco. 
r.lla, y cuya educa.ción fu~ militar, m• de la h:ja. Entregad cta cajua .i don Cada ejemplar vale áos su-
rt:y consutueional, no es cosa crud? Arturo :'lla)'én. t.n nombre de .... No trts--
Recu~ dese lo <1ue hito en Cu!>tOr-· podo concluir, tu cuerpo cayó exini. 

r.a. l~ncabezó la vanguardia y se lu\ ftJo~UJ..' IUL\ . rLC \Obre la brama., eahalanrlo su ¡jJ • 
nrrojó el primero sobre el enemigo. umo $Utpno. Aquella alma angeliCJ.I 
Habiendo !-ioido libertAdo t.le un peli· !i~~~.~~~: a~;en ~n vrom~tU vo.ó al ciclo 
gro inminente por Ninio Dixio !el ge· Uf:CQtlr.t., 
nernl mismo me lo ha conto.doJ le di
jo con aspereza: "No os perdou3r~ 
Jamás el no habcrme dejado salir so· 

!Conclusión.] 

lo del mal p1So." l!_n . ca1~~io, Vicl?r Pocos meo;es después, una epirlemia 
Manuel_ abrazó i N1mo Duuo y le dro de tifus exautemáuco c¡uc asoló con 
1~ grac1as por haberle salvado i su sus estragos las poblaciones de la co· 
hiJO. marca, arrebató i Anuro el alma de 

1..:" simp3tia del Rey por Alemania Jos ancianos que le dieron el !ér. 
le ''~ene ~e su tempcran;tento._ Ama Aquel joven no lloró. Ri-:o y libre, 
la Vl~tona, no. po~ con9u1!>t.a sm? por ~oJo pensó en dar "'T_ienda suelta i la 
su bnllo; un eJército v1ctonoso le pa · 1m¡;etuosidarl dc sus anslilatos, sm cui 
rece 13 recompen~ mis .t!widiable daue ''" ipice de la buena adminis· 
que un soberano puede cod1c1ar.. tración de su fortuna. 

En _Francia se. le reprocha al Rey Sus cosechas se perdfan, SU!> rentas 
d: !taha su mgmutud. Creo q_ue h';'· se agotab .. n l'OR t3pidez~n aquella ha· 
b1era el deseado no ver i la Franc1a cienda irida. Un anuguo acreedor 
a~aúda.. Respe1a mucho los senU· de su padre llegó i completar con el 
mreotos de su padre para no deplorar último golpe mortal la obra de la des
las derrotas de t87o y 1871. Ser{a dicha, y Arturo quedó sun:.ido en la 
él otro para con los franceses-y lo mUigcncia. Un ataque dt: fiellre ce· 
digo sin mal pcnsamiento-~i éllus hu rebral le tuvo en cama algunos días 
b1er.iln sido ven.::edores, ó SI solamen· con \•iolentos acC'csos de desvarío. 
te ~us armas hubitran quedo1rto victo· Vucho i su salud )' sin snber qué 
riosas en alguna parte. Lo que con actitud tomar ~e encaminó á la ven· 
di6cuhad perdona i Francia es que, tura en dircc~ión de una de sus antes 
vencida, le hubie!e infligido una favoritas poblaciones, en donde le te· 
derrota en Túnez. La Francia cleri cib1eron con las demosUJ.cion~ de 
calle mauiet.'l tambiéo mucho, pues siempre: sus innumerables amigos ta
ella no disimula su t-speranta. de qui· bcrna•ios lo!> cunles sin saber aún la 
tarJe:\ Roma algún dla. desgracia' de su eamar.lda le propor 

SenTado ~bre un banco de madera, 
se hallaba Anuro, con una mano SO· 

bre la frente )'los oj~ vidriosos. De 
vez en cuando lcv3ntaba la ubez.a 
con un ademin otúpido, pero sin 
6ja.t"e en n3da ni en nad1e del esta· 
blecimitnto. Cuando de improviso 
entró un sacerdote, preguntando por 
don Arturo May~n. Un criado le 
~cñaló al joven, dicitndo.~l es. 

El sacerdote se acercó y le dijo: 
-D. Arturo May~n1 el cielo os 

envía o tas riquez.a..s por la ,·oluntad 
de Adela Mondétour, "La azucena 
del VaJ1e", Emelina, que acababa de 
eotpirar; y colocando J:a cajita de hie· 
no sobre la mesa esperó. 

Arturo s~ paró de un salto, se eoca
r6 con t:1 sacerdote y gritó: 

¡Hola! ya lo ves. Rico i cada pa· 
w, mur riCO! Era el delirio th las 
g randtus. Y dejftndose caer sobre 
la duro tabla del banco prorrumpió 
en una estrepitosa carcajada. 

El mfeliz ntab:J. loco. 
San Salvador, AglSIO 17 de r89a. 

RAFA&L E. Cu..\vu. 

AVISOS. 
Fu~ la extremada bravura del Rey c:onaron in"ontinentt algunos fon_dos 

de Ita1ia. la que Jo llevó con tanta(¡. con los que pudo recom~~zar sus JUe· 
gerez.a y por los perniciosos consejos gos cvn sucrt'! más propiCia. Lms' Errn'll'o Lónez, 
de lnglaterro. i Massouah. Asf sostuvo su nuevo esto.do ctu':':lu· t" 

Fué admirable en Nipoles, durante te un semestre,_ olvidándose raplda Abogado de lo~ Tribunales 

el có~era; excedió los elogios ~ue 'it :,~~t~ ~:r~~ell~n~er!~a.pobrc t:mpe· de la República, recientemen· 
¡~rod1garon ;\ su. valor;_ respond16 va Alll conoció una solterona extran· d Q · á · 
nas v~ces .con 1mpncr ncla: Yo no jera recién llegada al pafs con gran- te llr.ga O de UltO esta cm-
hago smo m1 dtbc:r. Sf" ~uenta-put:S des 'n ueJa.s estafadas- á su marido: dad, ofrece sus sen•icios pro· 
que actos ln.l•s d3n ongeo á leyen- q d fesio nales. 
das--que, invitado i tomar parle en era casa a. · d h d 
las carreras de ofiriales después de las • Arturo, r¡ttt: no ptrdla t:ll•.t~po, se l-l oras de espac O e 1 2 
maniobras, escribió: "AIIA se divier· htro atra.er la voluntad hvtana de a. 1 _ i 4 p. :11. 

ten; aqt.f puede ~~o morir.". No lo ~u~ m¿:~ ~Ü:~~c~q~dav~~:=~ \.Jalle de "P:cnincha," N.• 9• 
creo. El Rey t•~ne demas1ado ho- · f nttetejido por las Guayaquil, Sbre. 23 de 1892 
rror i la. ost~ntaci~n tn Ja frase para ~~o:~d~do~r ;Ji~c:enles. J.. -m. 
haber d1cho 6 ~cnto eso. Los cónyuges siniemos no disrru. 

DEL 
DR HALL 

Célc~re l~me~io 
PARA LA 

CURACION RADICAL 
D& lA 

DEBJLIIJAD NERVIOSA, 
BIPOTENCIA, 

DEBfLIDAD GJ::l'ITAL, 
AFECCIONES DE '-' VEJIGA 

Ó DE L')S 

RIÑOSES. 
Un libro explicando las e.perma... 

torrheas !:iC mandar.6. .i cu:t.lquiera per-
sona, que lo d~e por coreo. 

l ONSUI. L\S GRATIS 

l1~~ADA ROCAfUERT~ 
SE ARRIENDA: 

Estudios para ahogados 6 
otros hombres de letras_ 

Departamentos para familias. 
Habitaciones independien

te;, amuebladas 6 sin muebles_ 
Todas en las condiciones 

mlls higiénicas que e.<isten eo 
GuayaquiL 

Se e ncuentran en la bermo· 
sa y alegre plaza de Roca
fuerte, casa del sellor Oyarvi
de, á precios módicos. 

· 1llamul Oyarvuú. 

Todos los pueblos, después de las t.nron nada de su elimero unión. El 
conquistas de su umdad han tenido día de la boda al silencio de In noche, 
victori3Sj no aceptan las cargas que cuando el reloi dt una tOtrf" daba do. SALO N" coN~ u 'O A LA~ MADRE~ 
~esmC:::: ~~eg:no;:o~~~~~~i~~~~e=j ~~ ~:=~~:b~r.a~~m~~ia u:g~~c~: GuAYAS ~tJ l) ~ 
Rey Humberto lo sabe, r como mi· capote ap;neció detc~X!nte como un DEL • El Jarabe Calmante de la 

~:~~Ía:• c:oes~~7; ~~te~~~~;':,p~ra P~= ~~,:S~nJiln~hddo~~::n t~r~:~i~:~~ .. ~~ Calle '9 :ie Octubre," N o • 35 Sra. YV inslow deberá usarse 
de todOJ los riesgos y & riesgo de to los reci~n casadO!-, y sacmdo de enue El nuevo propietario de siempre, cuando los niños pa
das las pruebas para ltalin. los plicgues de su vestu.lola brillante estA conocido centro de reo- dccen de la dentición, propor-

Cuando el atentado de Passanante hoja de 'ln puñal, le hund•ó de un uióo, pone en conocimiento ciona alivio inmediato al pe· 
desenv,¡ioólaespada contra el asesino golpe tn el seno de5eubt_eno _ de la de gus numerosos amtgos y queño paciente; produce un 
~a'~:,Stró una sangre frfn extrnordi· ~~~r:er~:c;:~ád~en~,.d~'~!~¡oho:~~~~)O~ del público en general , 'l ne s ueiio tranquiln y natural, ali· 

Se puede decir que Humberto per· doapa1eció ~ocu un . rclá_m.,ago. consultando el poder pro por- viando todo dolor )' ~manece 
tenece i su d.,ble raza de piamont& . Arturo abnó los OJO~ l)(.)bresaltado, cionar las mayores comodi- t:l age1ito risueiio y fehz E~
Y de heredero t.le In co..sa de S:lboya: VIÓ el cadáver ensangrentado de su <IJides, h·• RurtHIO nue,·n Y m. U)' aKraUab_lc al paladar, a h· 
como piamontés es un perfecto hi esposa apóc:nra, en CU)'~ pecho_ ~so· u Ll J 1 
dalgo, un brillante o6cinl de caballe- m3lm el mat go de un punal. IJ•o uu pt•CJfusu.meute el estniJieci- v1a ~1 pc~ucnudn. ;l an a as 
rfa, serio, gave; detesta lm frivolidad, gnto > e-cho 6. c:oucr por l:u hab1ht mieuto Y gartantizll el ser·¡ en~l as, ~.:.llrn.t lt~do Jolur, regu • 
sohre todo en la frase; tiene horror á Clones de la_ cua, grllnndo: ¡si}COrTO, VICIO mau esmerado. lariLa )u~ lntt!Sllll~' }" , . ._ Cl lllC• 
)as l>oc;anarlas, i la exajeración, :5. me matl\0, hb1~dme de ~re r.mtlil.i>:n.1. oJ • l ,.7'1 ~llos 
los ep!tct~ superlativos. Hay en· r tomad mis nqucu_)l }!:¡,1. el .ttlmo Lunch u toda horn . J0 r 1' "llll' 1 n••m• ol"ll 1> l . e 
tre Ja (ndole ¡..iamontesa y e) C1· tft Jos ptrStrliCIOiftS. b'reSC08 de toda Clase 

},~,~C:nt;ea~~~~~e~: :a el ~~~r:.nci;m~~t Entre tanto, Emehna, no falt.1b.l ni SurtiJo C001 ploto de 

~~rt!u~a~k:~~!~C$d~~:u:~~b:Jft~~ ~~:;·~~1~:-a~~~!~; .. ,J:~e~~:~~u:t~:; ores. 
del Mediodl.t, morar el crcl>u:;culo de OCCidente. -----------

Su nur¿dn 16.nguida, su,. Jlt:rfltcs CM.\ 
Vfcw Monucl, ignomntc com. o.,., d•vérco• ) el tinoc clur.o.n~OLoco de ~, OJ('U]Jil'l AJJlQ]]n~(('\fJ,Ó]], 

se_ prc:ocu(>Ó de la Instrucción de !IU su sembl;~nte, revd.tban que un.1 en· ,)t U r' 
hiJo; 1~cro no comprend~a. e."a mstrue· fcrm..:dad g1J.viann.a. nuno~ba. 1.ro(un 
Clón smoporel!ado m1htar. Lo que dameute su c,Ílotent.:ia. De o"cLcu El sci101 1-..0UA• tlO \1 S 
ensena la trad•eión1 _1n experiencia ge· cu11udo levnuuab.1 su¡¡ l'Jae, _ 6. lo nito ~ QU uu, r~sitlcntc en d C\ '¿ 1: 
ocral, la compamcrón de_ lo;s hecho- de la palmera, pa.."aba. \U 11111c nur.a d.c flaulc. tit.••lC una cucnh 1 1 
pasados entre af, la aprcCULCIÓn crm· d'l .._ ~u alrcdcdOl c.ou10 "'' bU'"..C.l~>t: . \ \ 1 , 1 .• 
paraJin del valor de la.'\: in•titucio- 31go,y ::.nh: :t.quella na\111 mulla, III.L t .l ~~~n·hcntt: t:n. •1 • (_m, 
ncs ...... A_rodo CSt? vr .. tor Manuel b.l !>Ull !JUJ ll iL.'i 1.11 el Jc\UCI• m·: <ll!lllo tr.lt.:lllll tic t•5tc tiJa! lO 1 • .1 1 

no le d1ba 1mporrane1a; todo esto ero tle liU anulas y ~•lcnc1~11. got.\s ~e gu nos meses, 1 
para ~!letra muerta. dl:!'hl.Dban¡tor!ou. m.j11l.t- ; ( u:\mltl lt·nJrcmc • • t.•l gus 

l"arlns Albeno ero un mfsti ·n que 1-:n un:a llrdet arr •hlladn al pi~ de lO de. .. s.r/ud.rr al -.t'ii· rr .\lo:; 
miraba 111 realeza como un aaccrdocio. 1a ¡oalmer.L ur.t.bn en !>"lene o. 
Su hijo tenia el sentimiento de tus de· Un uccrdote llegó haJhl ella,)" mo1 quera? 
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ó ru: 1 

1<1. o. ~ .. 
Un hflr\) U! hcand~ In hpntlKI· 
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S4 nr f1.3/ '''"• .\~~tu lfJ·~ 
l>t.. "cnu rt l.u ,ur.ar.al l11r 1 
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1 FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

I •1•· acr ditadu eabblconníeoto que dornnte al¡. 
uoo_ohn• ba pt•ronoouuculo curraolo con motivo do eot.rae 
buc10odo u ol 11nporLonteo rep•r~tciuueo queda abietto 
oJoedo 0"11 leobs U lu tlii JtOIÍrol>[' del ptibtieo de eota 
ClUdnfi. 

llo•,u•u •u prupr~tarioa ' ~&• ·u • ·-t-ajo• diRuoa 
d~ an_R _luvorut'nJor .:M u o ~a u nmlt: .... » :n•.tllO a~gano P'h 
adqun1r Ja tt 11urntu .¡, MJMtoma w m• d~rno ui como 
tumbit.'U ruu· t na!· lit; pum ora el"~> ci,)n~,.atan.~do adcmí.a 
uo In oontluol ·1~ ;~.,.., \'ur , á un h hil "'littll nod ~ne:¡ta 
l~tt!(o•. afio• •l• prudi •. <JDU b trabPj do durante ma
"bu twrupu 011 11 I(UII J¡a(erto. de Heily 6:: .' &Vfllllla 

·uw Ycrk. 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

I'U AUA : OCMU:RT[ l,r,·(~ios al alcance de t~dos • 
St. ARRIRNOA: .¡ L'll'riJI,II \f'l l' 1 f'l'l r. ...... ludio par• .... ugaolo• .. r , ·, ,, 1 ,, 1 l' 21111 \l'T 1 

otro hombres eh~ k tras. \ tl J l'. l' ll 
Dcp.Iuamcnto p.tral.unilia 
llahna 1onc..-... 1ntlcpt.ndicn 

te. .. , .unuc:hlada 6 in mucbl~ 
·1 uda en l.ts lOI •hul-llf.: 

nu. h1..,:1 11\C..'l t¡Ul' 1 ·ten e-r 
C. u. •" , •. 1. Soles Peruanos. 

l.!n\ Jcntr.u\ u1l.t herutO·¡ .·~-
sa ) •1~¡:-rc pl.u.a de Roca· 
lucrk, ca"' del c_nor o>""'" J:.n pago adelan ta~ o de sus~ ripciones, de 
dr. ~ ~ ·c. m~doco anu r 1r y dt [{emlttdos á " Lo!' \nde ,·" así 

"O ·c·r~lll,,A, 1 1."'.\·I'A' ,:R''vg como por todo trabajo tipográfico ejecu'tado 
li .¡, LJI ,1 u r.. en esta oficma. e reciben los !:>o les Perua-

EJ 1 ara be l.alon.onte de la no 111 ciel>Cuen to alguno. 
Sra \\ inslo• dcber.'t u ar<e LA ·\ D 11NI TRACIÓN. 
siempre. cuando lo:'i niflos pa. d 
dcccn de la dentición. propor- Ago!>to 25 e Itsg2 
don;t alivio inmedi:llo aJ pe· 
quciao pacit·nt • produce un r 
·~"''u tr~m1uit .. > uaturat. ali Luis EmUio Lópcz 
vaantlu toc.lo dolor ) amanece 1 • ' 
el a¡:clito rí uco)o )' fclí. F A bog.oolu de lu ·¡ ribun~lcs 
mu) .o¡:rad.1ble .,¡ paladar •. olí· de J,, Rqoúblic.o re ientemcn· 
voa .ol pcque~uelo .. oblanda la le llrgndo de !Juito .O cst~ ciu
enciou,c.'llma todo dolor, regu da~. <..frece ·us suvlc1o .. pro
larí.:ol lo inte5ti11o> )' es el me- Ctslt.na.l~ 
jor r,·mrclin cnn• orittn rnn d loe ll ~ de de;; pocho de 12 

:5ALO.N a 4 r. ~~ 
~ aile de ••P cninch ," N.• '} D L L G U A Y A S. Gua>·aquíl, SLoe. •J de 181}2 

Call ~:1 O<:IUO.I' N0 . 36 -on. 
1'.\R.\ tAMIU.\ 

ttu-ct~ou:lo tat~r. V~o1o b. S J t fn / L lllcrcnaa~n 1•• vrccic. 1!:1 UIIUVtt prnpft•tnrio du 
, . 1 3e:r p~ 6 5 4 J so 1 J fr con \te en b. •hmrn, t·Mh' cunuculo Ct..'lllro Jo TOU· 
P101ah;,. ' ' ~.J.SO,J) tsofr·~ \ ndet.uhabuaaonn. 

Rt 1 UKA, 1 ~ 1.\11. 1\. 
uiun, jlUlll' t.!ll \i.UliOCIWIOUto 

dt• U" UUIUUOMt•l\ lt.fiiJJ.(O ) ( -xnt•l.a -' ft · - \'tr. · comprcnrlulo 
l'm tón y .::ttatto i vrccwr 1 Jo 1-x \II'Lio t m~~t.a.. dul puhhcu 011 gt•uurul. rrnt• 

•:u!·::;~:'J!' ~~~en "~~ ~;; ñ~r ~ ~.rl!, ~n Líen en tcltgr;a".a.r, 1 CfiiJ n!lts wln t>) 1' . 
.. f ran d .. J'am IIC"g rrmQI (1 l hüU, Llntu mtnutoe) ~t.aaon ul {l.a r¡uc CIOUitf )t lll:l)'tllc..' C IIIUtlt 
.tad~l~.ab, 1-1 (Jf11, fJt t. Ot - OIU¡u.rnlbc-,C)u 1, 't l.& ~..UC) tllldtA.hll liillftltlu IIUtJ tt.l 
'l~.lide de-l wujtro CD m¡.t lo t.J<I t,R IIIJ l El IH 1".\IUS, can d prof.1 nml'l1to ,.J t_ tul.lt_•cÍ· 
~~e!~";;, ~c:b';0:'r~ ~~~~m:~~~ ~.;:h~n/~tcc:c -'n. ~ 00 K pone tcl~· mil'Utu ) ~nrhUI izu ul Or· 

r,r•n Ht)tti.Je l'ara. 3 l•ul.»ou.r¡, Monun..artrc. Vfclu mn t·Mnlt.'rH clo. 
Rur••P-I'ropwurior Ducetor. Lunch'' todn horn 

~·r<·oroo ''"lodo ola o. 
'nrhdu comploto do 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PI LOO RAS TOCOLOGICAS DEL DR. N BOLEi 
Vtouto 1 Ginco uliud de cixtto .:ooolomlG MOI{Uran la 

nxeeloocm du e .. tu roar 1 11Jn~o ·ttpo•·, lico. 
1<:1 UIO 00 lnH 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha bechu un camluu rtulical t'll tJ) trutumwnl,, tlc.t h•• OU· 

le t WOO~do pUOUJi r•• a la IIIUJtr IIOÍ Cl ulu C... m u ool• 
l era, 

llcpnocutantco rlc groott<lt·o , ocíuneo nn l~urop11 y 
\ m,,rtct~, c.ortificau a u t~scoloueiu .• 

DoTIOAiliOd Y DowoUJdT.t.ll ""~•oran la Y<~n t• do Al 1-
uLAJI~B JJg C \J l 'l' .\S. 

O u ron l oll ,, bnq UOA rwouliawa tll l)l'tlu JU xo, por o -
lo eon•~r•a" , uJuwolau IR loxauia) twll6zn ,],~la mujrr. 

llaJn Jaramt~nto '")(Un •'1 aulur quu uo conhtme.m 
ninguna drul( uuo•t•" ~ In llluol 

lt!oho1te o al folleto "L• S•Lou ua t.A MoaM." 
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Jo!ir llatias .hllés 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

