
Diario de la Tarde. 

BAZAR Y JOYERIA 
d e _.._:1_ be.11.•-to ~ • O:D::n..e_. -

l1tterseccirm de las calles Pidu1zclta y General Elizalde . 

. ;:; ~+JE- ~·-
~sprcJalidad en artículos de lujo y fantJsía1 renovación contmua de los artfculos m~ modcrnoc. le Europa y los 

Estados Untdos . 
. Bril!antes, reloj~, pianos, muchlcs, c.:uchillctla, rcw61veres, J·Crfumerfa, álbunes, 111arcos para retratCJ.,., anteojos Y 

lentes, espeJOS, juguetes, cnstalcria fina, carteras y otros anícu los de cueros de Rusia y mil de mcrcadtrías que uf rece en ven 
t a por mayor y menor ~ los precios mlís módicos. 

La t:nsa cuenta con el mejor relojero y yarantiza todo trabajo concernient~ al ramo de relojc:rta. 

Carlos l. Pereira. 
25---CaHe de Lnque---25. 

North British. 1 

:&.1:EROANTILE_ 

INSUBANCE COMPANY. 

00 
~ 

~ 
al 

Apartado 234.-Guayaquil.-Teléfono 481. = 
Importa y vende por mayor mercader!as europeas, norte AOTtvo AL. 81 DE DmliF: DE 18~1. ,e 10.695 .. 969. 2R.;lld.1

1 
~ 

'1 sud-americanas. I Oar1tal autonzado ........ .S 3.000.000 :1: • d 
Comp•a y ~xporta productos nacionales y en especia l !tl sUHOríto............ 2.75~,000 ~ 

acao, café, caucho, tagua y cueros. ¡d. png¡¡do .............. .......... ~ 687,500 O O 1 ;;t 
Acepta consignaciones .le dentro y fuera del país á cuya II Fúudüsdo. incc•udios .1 He3erva .... 2.717,177 12 9 ~ e 

realización atenderá fiel y escrupulosamen te y anticipa fondos 111 'd y d y· 1' · 7 291 291 10 2 """ sobre ellas. 1 . _ ~ u~· Hentas tta tCJa• _. _,_' ___ e!+ 
Recibe 6rdecces del exterior para la compra de cacao, ca· J~. 10 61!5,1!flfl 2 11 \ ;= 

fé, caucho, tagua y cueros; y del interior para la compr.t ó Ingresodelrlepartume• todeinc~udto 1.5á:.!,tltl:.! !) ti 
venta de cualquier articulo garantizando fiel desempefio. id. id. de Vida y Rentas Vitalicias 1 098,010 2 10 ~ .. 

Se hace cargo de toda clase de pedidos para Europa, :t. 2. 650J!72 6 I:S = 
Estados Unidos y paíse; del Sur. 

Solicita rcprc·entaciones Y agencias. Loa fondos acumulados de los departamentos de se- 'r. 
Cambia monedas. '-6" 
Compra y vende letras de cambio, cédu las hipotecarias y guros de inc•ndios Y de vida son completamente inde- e!+ ~ 

en general toda clase de efectos p6blicos de comercio. pendientes. ~ "' 

G F / b • l!ll infrascrito Agente de esta respetable Oompañta, ~e:;:· ~ ..... an a l"ICa e!tá debida_meute autori.zado, para efectuar Seguros Oon· ~ 
..L Ira Incenclios en esta mndad. 

Ucayaqnil, Enero 4 de 1891, "1 
:JI»:IEJ L. C STAGG. ~ ' 

CIG~\RRILLOS HABANOS. A / d M a ~ 
SUCURSAL~ Of 11 LA CORONA." verla e ar. : ~ 

~ 5JIE3E ~:::· El inft·ascrito Agente de ~ :' 
Para mejor abastecer la nece~idad de los N W 

consumidores, se ha estable.:1do en esta ~~::11.:..~0 I=-a~~~, r- • 
Ciudad uua ~ 

"S U CURSA L" de "LA ITALIA" Socie- ~~ 
d~ la acreditada marca de cigarrillos ta d' A~~icurazioui ~1ari- ~ » 

"LA CORONA," time,PluvialeéTerreRtiy ~ 
ep la que se emplea selecto material de a de LA ALI ANZA. J) E e: =\ i 

ASEGUHADOHT~S Dl1~ ~ • ~ 
Vuelta abajot 

a fin de producir el más delicio~o artículo 
en su ch <e. 

Para la ·,c.::nta al ¡..;or ,r,ayor y dclllás de
t~Ues, dirig'rse á 

J. M. Urgellés 
Calle de " Bolivar" Núm. ::.>.g. 

G~at¡flii. Set~l I9 de I893· 

BA.RCEI.JON A, eHtú auto- ;; '4 ~~ 
rizado pa1·a inter,renir en ~. ;· 
t•e]H'CRentacÍón <le rlichm-1 S 
C'ol'pül·acin¡¡ ;:~ o• loR caROí-4 ~ --
de A veria de 1nnr. 1 :; 

L. C. Stagg. 1 · 



LOS ANDES_ 
-- ·~~~~~~~p~ .• ~l"~"~'~h.~.~ .. ~'l'~"~lo:,~p~•:.,:~~h~hl~":"~o-~~-~-~~~~~.~ •. ~u~h.~.-~~~lo~~~u>~ll~•l~l>~t~~~c:o,~•~lu~,~'"~"~'~"~"~'l:u~•;~J~e~-F~•u::-,~,-,~.~".,==;=~~~· ~.,,~, ~ .. ~1 ~1'~ .•• :.~.q:.u:c~ta~n:to~• ;~::a~~ha 

{!;drdor. am~.;n~nr.s con Esl'li'la \OI~<Je en en Hoy ~llércul s 13 •'e. ·tl,·iembre ha- !;uic~:t1~1 :~~~ ,~,~~~~r·~:~:~. m~;~: "'"~-~~;'"~ ~~~n~c~j;~c::~:r~ud es 1 
~~e~~~;,dependenCIJ "' liU amu¡uoJ es- rán la ~u.1n.h~, d: :lepó~uo la' compa· c.tlentura e-- tntcrmuente, uno ó dus prim.:rtl el nego...ao, en este caso, de~ 

CORRESPONDENCIA y ,·amos 5. dar Mtici:as. Se nbrie- ñf.H "!)¡·ena N 4 )' una ecc•un gra•ros cte sulf1to de quinma, en CUI\· be po'lpone~e. cueste lo que cueste. 
0~ &UROPA ron las Cima ras, y al ser interpelado de 20 hachero!l. uo ú ocho dó'i"', eu loi momento! Jllucucfón.-H emos recibido la 1{. 

Parfs 2 1 de Octubre de t8gl. ~~~~~~r~~!a~.~~;~~\~:>~~~=~~~:~y·p~~~ "'"''":l;•,~~.~d:: ,~1~~:~;·emb•e.- ~~~;~:::.·~~~·,.,~::~~::~:~~.~:~~;~·:~~~ gu>eni<~~HONIO JURADO, 
hueJgu;~,a. : d 8 .. 1f'n Ke1ll, D:p•il3dO _\)arca lle·•.1 !""'r ¡, !R.lñ.tn;l,. la., 9.'~· l>o la CUn\· .. tc~ccn...:I.T, \lun:nl.IC 1Ír"1 IJ. COOI::R!-IA~~~~~~~. PltOVlNCU. 

SJJMARIO:-EI modu>i '"'i"endi.-EI tra
tado con Franc:a y el L·b o ama
rillo.-Centenario.-Loi le<it.:jo~ 
Dos pal:~bra• sobre Crüt6tal Co 
lón.-La huelga de Carm:~me.
EI arbitraje.-Fi.pcdición dd Da 
homty.-Un regalo a los Reyes 
Je G reC.:a, Austna, Bul!j:aria, B•J 
hemia Al~cia y Lorena.-Un:t 
obra del Anohispo de Chietti 
(ltalia) sobre los restO:> de Colón. 
El Príncipe de Gale:;. 

y \ lmmhtr3d•n de la;, .\liua-., lo :\Cey· \l~~:.l.:.~~~ 11,~~~~~:~~~~~!e .li.ll~: .. ~ahi:." J:tUJ, !>!l.l\"e, po.:t<l rct."\ .. l •t.l; !\'"}( {' Conciudadanos. 
tó: ,\Ir. 6;u•din, rno rie ios Diput . I:Ls la. .. tr~.: h~..r.:L:; auh:riure.:. .1. l,l m.,. t~~!~'o, .thlo, )cl;he, C.lrnc bl.lnc 1 y Dcsi~n.lciO por ('1 Supremo Gobier. 

z:áqC~rr~~:::n~c~m~o!t: ... l~i'b~:: le.J. lh:na. be tratamiento ·e ir.d c."\ ~·l."l•UCII· IJO p.t.t regir l,lS destin"s de ~t• Pro. 

ce n e~:clu~i6n (t, muj re<~\ \idrie:'''• llotica de turno "' pa~ h' etl"ennJ) t•~bt~S) p;¡r, ;r:~!~o~·-~:rer~~~:í~l t~~~~p:; ~:~ 
acorl"ll'on la _,j~ui nte oulen ckl dla: Hacen'-"''.: ·er·,.,J•'i" en l."\ prt:: ,ente 'umphr CO:l ,\ or en 'e u .rc·wl YCZ el ur:lo tloreC:ente de esla bella 
"L <S min-!ro~ olt: C•rmame, •in pre :.emlnJ la~ :.'~Ute .. tt...,: Gob.:rno, 'luien e•igl! uln métud•.J el' cornnra. 

'' jut¡;.¡r el 1 rincipio nel arbltro.je, de La Botica "J coaturiana, " c.n la ~~rJ ... d:~:~~~~~~~ 1'~~~ fr.cotra~~m•~.,~~ Vengo á ,·osotros, no como uno de 
"ciJ.ran esperar las pr.>po!»i ... ione." de olle tld Ma.ccón )' la B ti a de" La complicadn é imposib'c de e~eribwe e~o" mngi,trad \)s egolstas que, lllte-
" In Comp:\ñla, que les sean prt<Senta- Caridad "en la c:alle de la C.u.tl.aJ eu Ct :uro 1 n~.:as. m.uicamente, ~e alej,m de sus eonciu. 
" d~s a.vn el Con~ ·j? de ..-\dmmtstra Sucre. ' p :fil · E d"fi ·1 1 dad anos, sino como vuestro mejor • 
"CIÓn ". . 1 Fll.~OS de In Lunn. Cjt.1~~ ac~t"~~ide~:,u::~~~ e~~~¡~~!!~- migo, pata atender los clamores dd 

Señor Director: S:!acordóq'lnh··elgnconunúe,yse\ L 11 1 r ¡· r 1 . 'ó d lt..l. il · del 
rlió cllenta de un dcsplcho de Mr.\ _unn en' e e 111 1 l'll t~Ó' e ltmper tr t 1~\-ast n y prop~g~· s.:;:,li ~n;¡!t'e c~~~ern:: ::~:dad 

dri!! ~~~~ahi~e~e~ ~e~~l~~:d~:a Gu~ \r~illant, ~n rue se •le fa que el C< n- ~-.':,:~ nn•~:~~~~~a~~ e 1 1 
19 ~o~ ~:e ~u ~~··,~~~~~ie!'~~~~l.er:m~~ y justicia. 

llermo, no ha hecho gracia milldit.:t, á ~~~"~~~~~c:r;1,~~o:/';,a~::1.a YOtado Cu.utQ necientt: d dia 26 te conoruta. A~i que n !o.linnt~"~H:IIIO' N ·bies habil:lntes de la Provincia 

t:~~~~iE~:·~~~ ~;r.~~.~~~j:·~;~ !:!;s ~~~:~~::.r~',~~ ~~~·:,J~~~: ER~t~!~~~.~!~,:s~~~~~~;;~~~~~~~~ ~.~~;r·:;~,::.~:~:· d:;g:::·::. :::~:. ~·.~~~! ~:.:~~.;o~:.~.: .. :~: 
~us:~~b~~~~t~r!~e~~~~~~~~J~a~~: ~~':n~~c~=~~~.l~:,b~::.c~' ~~~C:~r1 ~~om'-·~: ~~m;:l~~-h~~~:~ a~~~~:r•~~- ~::::'~~~ Pr~~~~~~~J~~n~hi,\:~·las ~"Crecir nes ;~~~s~~~d~1r=~ab~~~t;:t~e= 
ml"3. el Modus Vwend1, v_olver !obre de in~ul!eclo!<, 1 ni'" rlo lus fr-.mcese<> .1ho e ·rgo ,..¡ Sr. Dr. D Pcdn:. l. L• nasal y honquial de los enfermos. del engrJ.ndecil.a.i:nto de los pueblos, 
el tapete: ya el L•bro amanllo, repar- Ir S nJuertos e rtr~ C:llo 1 ofi iJ.I y 2 • 7.artab .. ru, según se •r.u Cla por tel~ 3•-.\,iuu.:nto., , ,nrn; y repaTadt: e,., que es la p•z, CO)I;echando asf, no lo 
tido en la. Cámara fran~, se ocupa hcriclu!; ,1e ios q:.~e 6 soro dí iales: h!l g:ra~:s~:~~~Frt~~~r.\mente que el Dr. A2.Ja limp, y dt: hucn.l l;.llic.Jad. t..l.u;:éi , é 1Í1mm frut<.s en el umpo de 
de las taHfas co~ luf_ vanos p~rses )'al ce el Corl'll d que, en cuaPIO reunl lo;; L•··-·buru e rres¡lt nda á la conli.an· 4·-R~pir r aire puro i evit..·u los ~~:~e;~~~l:~ ·~;¡"g~,ndida, q ue: os pro-
~ablar de Ksp~na d1ce: "lo., 73 ~es ..,(..,eres y municiones nece aria.'i, a•aca ..., , .... lugares lOIIC\.r. d s. 

pachos cambiados e~tre los gabme- ra !J. li-Jea de la •ib::rJ. de 1:\a.·o, q' pro z.1 cte que. ha ·lo obJeto, de pa·te ct,el s•-t 'uidnse ele 1.J.c; trans:ici_oni"S r~ 
"tes de. París y Mad_nd, llagan ~~ta teg n lo~ re~tos d.: Jo.¡ JJahor .. eyanos Jefe del l!: tallo, pero anh~ amoc; aun J>~nuroas de temperatura, as• como 
n ~a _úl~tma reclamac1Ón de Mt R1~ 1, y la guardia espcd.1l de H~han"in: to- .ni-. ,.~~.,,m ·nt ·que, orocu~c ~at·~fa_ce· del fr o y d~.: 1.1 humt:da.ri. 
11 IOSISUendo, ha~la r~hor_a SNI rt•b•UJ d..s estas noti~..ias h :n ~ido ccib:d. s en t.1dn lo r '>ll>le las li.!gl:·~ac; 3Spua 6•-Abrig.Jr: de moriro que se e\'i 
" la por la rebaJA de crertos arth.ul s · irmes del pueblo ecua.tonano en el ten las ¡,. e~rup( iom: · bru~ ca.'l de ia 
"d~ la tarifa mi• ima españ'lm., á fin ~Írn';:nna, Y son ,;el 13 a. 17 del co- import.nt~ ramr> d:= qu_e s· trata.. tran .. 1~h•c•ón cte la piel. 
',',de pone~la equitativa~ente en con- Hoy será recibido el nuevo Minis- La il O (l iiZtt -Ht: aqu1 eiJCfor· 7~-No c.Jme:er e xcesos de ning:J-

corda11e~a con el rég¡men de que les d m c¡ue subre ll mjlo~ttl~a diri~e el n .. cl:::se. 
u productos españoles berc:fici:m ac- ~~t. e Servia c:n Fr.l lC..ia por Mr. Car- Decano de la Fac.11ta.:l_ • e ~lethciD_a 1/ig ittrr f•Úblir -Form.,ción de :a 
u tual~ente. i su entrada en Francia." }o.l emperador G ·Jill·rmo ha envi<t d · Quuo, ol 'eñrr ~tuustrO de In~- "l utHa lle S- nidad," encargada de 

La S\.tuaaón _an rmal q~e pa~a el do á Hamburgt> 50_0 ,,0 marrm para trJCciOn Pú .. lu.:a y les rr.ed1os profilác iM:eccionar todo lo ;elath•o i hx 
comercio ecpanol, ha deb1do tel'tr~e socorro:r :\la.., [J.m•h .s de las YÍcUmls.: t'""" ,. l(•·apéuucJ~ que deben_ em • li•re :.to,;, bcbid .iS )'aseo de la. 1'' bla
en cuenta,) no poner ob,.t!iculos qu . .: la _ um.l )•' ·~unirla con e.tc ohjetu, 1le.u .. ~ para eYI~ r la pr.>p.:t.gac•óu Y ciAn. 
pueden ento•pec.er, J;Or ClU3aS p.>hll· l>C elt:\·a á 1 soo 000 marcos. e-.ttag o; de la ··pdemia. J~r. traiitl ¡)/ niofnl.- Nombra 
cas, arreglos comer_rtJ.Ies 1 El C~ar, la C.~.trin'l, lo-. k~yes d~ Oc~anat•) ele la !'al ult:..d de 7\t.:di mi~nt•.l de un mécJ•co para ('ada bo~~ 

La prensa espauola nuestra su ele UmJmarc:-~ los Prin<.ipes de Gal~ y ci,a de l.a U uinr id.:~d Cen·nl dd E rio. Re·-:ut.rinn ele d roga•, de ali 
tagra~o, con moti YO de lo~ festejos ~e ILs Uuques' de Cumberl.:~ml , han he cu:ulor.- Quao, á t4 de Nov1eo.bre meott"J:. d~ bJ.c.;na calidad y del abngo 
Madnd,que no han hecho lo anu~c1a cho unidob un reg.•lo colectivo á los de r8g2. . . . . nt:c.:-s.mo á lo rncnt.Sierosr•'· . 
<~o: los Representantes de la UmYer- re)·es de Greria, con mOUYO ele !,US H::, . M:m~tro de ln! trncclón Pu He aq~l, s~fir.r l>ecan ·, reductdos á 
std .td de Salamanca, la _Prun(Tfl . dtl !Jodas de plata: consi!te el re~alo en blic::-, Culto, Ber.eficem:ia. etc. su m sun le expresión, l.·s med•o~ 
1Jf11ndo, p_arece no han stdo atendidos un ser\'icir' ne mcs.l para 68 nen.ou !, ',.l Fat:ulta•l de ~le icina, en su ~e r1ue la Corni .. i6'1 cr-::e oportunos 1' ara 
00'!10 deb•era,o, por la alta represen plata macin y C"IJn inc; ~ ru ... tcinne'i d· siJn de huy, np1obó el ~Jgukn· .uenuar io. result!tlos f.ua.k.~ de 1:. in 
~CIÓn, que .leYal an en la mandeta- Qro: cada piel-t, }' hay 796 pmtos )' f rmc: fi.e•l!.'• que1 de,gt lciadameLle, o:!:it .. 
eón ~ola1 : aJ( !~.lamenta y con ra I JI fuc.:nte,, f•wer •S t , 11 \.,.11 e tr. ..Sr L\ccano el · 1a Facultarl de ' ' ' yn ap·Jch rad.1 de la Ca1•ital. L.:t. Co 
zó~. El Adelanto • de Salamanca, en Ja¿ac!Js l:~s cifr .s dd R -y joJr ""'e de ·H..: u .• : \ 'uestra \..o:-: 1~1ón e,c.ug .. d.t mil> IÓn a t: pt.1r.i1 n·• objt;mtc, el n e 
artiCUlo que demue:otr<C el de~r'>"t:nto la ~cina Oiga. ... ' 1~ md ur 1 '3 mc·h1 & de im1 •crhr la in· jor par.:cer d~ la honorable Facultad 
que ecto ha provocado en aquel 1IU'i Se a.;egura e 1 Vi~ .a, que 1 Conde 1 .. s161 )' prupa.gac.óu di" la njf •ttU.•I, qce US. d•t:namcntc presid •. 
tre_1 respetab.~ Ct!~tro, honr.:t de Es- de TJaffe, por !U enfermedad, .!oólo a 1 como a manera de ate:lUJt :,u:. e:-. Quit>, N ,•viembre q de 1891-
pena, en SI' hl.!ot_on~ . cortservará la 1 resi.le· da 510 t:l I n te tt.•g', ti nc IJ. h•JnrJ. de hacc1l. cu .• ltg e Ega-.-R Jae Aior:a St!Yd,-

L?s .ruegos :"l~Ufic1ales creo h"'n s1rto rior, para el CJUt: ser .l. , 0 obr.1do , r. e tu .. 1crn mo ·: M.111ud ,\lada Cls.:t.rcs." 
lO!! umccs festejos . de ~larl11d, rul que Lobi actual G b• rnaclur •le \lora'f'la. l:.'twtoy.,,.- 1 o conocemos a tÍ:¡ la C·•n lo cual dejo contestlldo el est• 
los forastems:, atra.•dos con 1~.) fa_mo::.os H oy será con .. a~rada una nut•Y.l c.tu.a vc:rd:~ucra de la "u, ft .J• nza". mab!e oli :io de US., fech 1 11 de lu!, 
ca rteles, p~ra buscar una dwcr .. Jón de l g'e.-ia en París, N 1tre Dam S' A 1 s.nLm arg ,, e. J>lubanle que el~&· n cornc:mes. 

:.~~~z~:l~~~ ~~~~E~":t!':: ~·.~~~·~~~~~~·~·;~e;~'~" ~~~· ;:r.~." ~:.~,'~ ~~·1~c ;~;Ó~~~~i~o.t~ .. ~~·;~;=, a o~ es gua.de i us.-Cztquitt Mu-

ros :Je nomb e d y h · 1 · ~ ;\lans. ll:1nt.T 'ar.t- b -po de J::vreux. r.l 1~·7,::.:, IS -Fflrm11 catrrrr.II.-CoD do ~~~~~~~~~~~~ñ~:ll~7!~~tl~~~~~~: :.~ 
gos artificial~. que an (ly ó\ 'ls ue- ':-a tper~u~a de 1~ ~~r .• ~ é crll S~ri~ frccuen<.la printip a, as( Ct. ffi() l r~s o tra 'o Panamá, d . nde ha rep:e\entado con 
E~ todo fué des~aciado Colón, que ~~~=el~~ e;vi~~t1\1~ \ ·I ::~.P~a~n; e~ ~a 1ormJ..~, de una ma'icr .. rápida y po! m11y buen éxito "De ,\Jala Raza" y 

trabaJÓ tan_tos :6os par~ dar un 11un- miembro de la C~mu , asf: "No de ~;.:olofrio, :\Compañ .do de calentura, "L:"l Cau:ajeda," drama con que de
do i Es1p1anaé y quedeb116ueqp en que jad tle encontrar. sen 27 de Octubre ·1 lorc:, en Ó·tint05 r untos del cuerpo, lenó al mtclig-e11te público de Guaya 
en. aqu~ ~ poca, ~ 1 graya~e su ~n Sofía. porciUf' en .. s~ dla, os prorne de¡ rc~1ón de f:cr.eas y mal<...,tar ~ene •1u1l. 
~~ltO, SltVI~ rara t.~jt:llar~~· mu~óenddo to p.:tra no•otr S Búltpro .. , tener una n.l. IJI::otlllbUt n .le!> la forma 'os. fn Se anunciaba L"\mbién la lindfsim~ 
aun noest C:•ro,nt e smo,•,lu. e importann 1 ' tu;ta. F~to intriga tuma::.p.,¡•i .. dtl ca.t.rronn:;al,oc.u com~dia•• \lilil.ucsy Pai.ano!!."rleD. 
estin sus ccmzas: un hombre c1ue .h-1 mucho a 1 .d 1!1 1.,~ l ¡ Cllks IM, lar ngeo y brulll)llial. Se CfJinph l~uuli c.. M."lfiO, '1UC tanto gu .. t6 entre 
bfa hrcho en el mundo obra rh~ mu, U a sal dilluclt'J el Con1 j, G nc t .t facu~o.nt~t. c111e e n l.a neurn .. nla n ,oltl:); i y a hura ~a hemos que h.ty 
lmplan~ndo e~ ~1 m_undo d~.-scubit'rh> rol! de Re .~hemb~·, 1 B ·h ·.ul 1 \1111 t n¡ .11, :ul ro· todo en h :lncmn ~. gran m'cléj en que !,C ponga en esce 
la su~tm~ ~c:l;g1~11 ~atCóhca ante: cuyo que comer Ya !,U a~ltuu,,mia ¡wr su' L.L cr••puun~.. .. cu án\.::1. Y In-. hcrnn na 11 EI 1) .com rlgado" de nue.tro ia 
sagra os_ m o o e 11 ruz, se pros mlem!Jrro ... &iendo ludo~ alcman~ t-a rr.leo.l.S no sun rarat en algur a~ e¡1de mo t.1l D. Juan ;\ln¡Halvo. 
ternan millones de hombres: que lle bfa.n cvnv •nicJ 1 1 ' m1as. La Cum• añla Delgado ha hecho 
vó el i~ioma castellano ~ ~qu· llas ig- rio. e 0 anexJonar .. t: a m pe FcHmtr ¡rn<l~o- t't~lewnal.- Esta una ineslimahl:: : dquisiCIÓn con h co 

~~~r!~err~ ~~ngua;c f~:~~~~;rc.~ deo«~ En Stra~bourg reemplazar~ como forma ~e CJractertL:a. por lus \óm:lol-, pía de :u obra de D. Ju .. n, que hnn\ 
millones ~e ho,Jbr~"· e 7 Guhen.u_lru Gent:ral ele ;\ lsacm l.o re ~~~Ó~r.c:~~ . ."~u:rn~~;~~ .. a~C:atiBsa~~~~~:~ furor en donde qu1era que se re¡.re 

Yo Que pGr moti\'O de enfermedad na al pn~Cip.! rle Hoh.-ol .. he, t.:. de IA.t.:ol, f.llt.l de .. )lllllo, y por lo~ mis toente. 
no he' icto al Cc•ngr~o rle ..-\mer,c ani'l~ lf •lhen.,ul crn: e~ G·•htcrn., c:,¡,c:r:~ ce mu' un tuna... ~e•~erale~ de l.! forma Los que en nlgo hemo~ Ct>ntribuido 
tas de H.:~elva del c.ual er.1 rrlt:miJr,. 'c11 1"

1 1' 1"' r1\',l11' 1'1 lc:; c,ul.! 1.::\l'll n en a. h:nu:. á c:~tc: fu.usto re U1ta clo ~tamos Jo:atis-
como soy unu1 le los ocho< u e c<.:rhli' lrc ·"" JUIO~hl _1-!t:' n~llc .. Y mlhUres fecho~. J>Or la P:uria y por no.~otrus 
tuim~ la Unión JJ¡s 1ano 1 Amc.:ric a de l.1s ¡•rOY\1 Cl:l!> :ln· XI .uad.1o:. Formn r~e~;r6 gica.-Oolore'l int·:n mhmoc;, 
na en París en r88 . Ulnión uc :.1 fu- Se _a. •ba de l•.ul•ll ~r una o:-,ra por su~ c:n la Cilbez.a, p··chu, br .. zos, mu:.· Montah•o, ml·erto, va i impont:rse 
~ion~~.rse con la ll!!r~ ameri~ar.a, ha ~.1m;. Ku~~ e (rnlu;, _Arwb pode k~, art.c lo.á.mes y princip~lmentc en 11 In achniJación del mu-,do, mils que 
arortado la l>Qiemne adhc!iifir_ rl...- rat. Chle\11 \lt r~h.:) .... l)th' da dc}C"Ufr:e~t~-' lu.!o llllti()S. Las mhma~ Cc•mplica..:io lo fut: YiYO. 
y aminad de todas las Re JúbliC.."'S f~h c.c~te .. clt c1u ! jq rc·- tro~ le ( r:'s nc:l) fcnotmnos generale3 que en ll!, Es ac;l cómo triunfa el Géoio sobre 
Hispano ameri~nas, e:¡ aquellos dla,. t~b.ll (ul~n, ' an en 3htu !_ omm do~ fu: m •~ .Lnlcuou:s. las mi!t:rua hum:lnos. 
dt: _r88g, en que se. celd.uó t:on tal en· gsu"·1Y,, .. 0'1u1•)·lol)', .. rl~o.ll.ibn:-a, ~on los ce F' 11w ar~bro-tspinnl- Dolores La brum.< pan y~ entC'nces cuan 
tus1asmo y 10n as1 tenc1a de torio:. los J >, ... g intemos tic cobe:t. .. , d li1io, zmnb1lo do luct: mñs fulgc~te el sol. 
Rep·c."tcntantes de a uellos ·tbc . Ell nnc•pe ·le Ciale • acaloa rle es rle oirlo"i, ¡,.tolerancia p:-.r:.tll luz,tem- ; \ •rtlJI inlpOt.AIJio.-No es ~1 pru 
ahora se han deb1do iprOYed~r 1~~ C.1.par de un ven:ac ero ))Ch~ n: •h:t el blorc!oo, con\ u!SI · ~.1"!1 y coma. ~·enó rito ~e r.lnrm.u ~al pueblo cc.n m Yen· 
Jlrgadas de los nuevos rcprcsc:nantes lunes :\ ~a e'l:ac•or. rh: .. .1-.enhnm en rrenr< gcre·alcs y comp'icactones, co dones mahgno.s ó sospechas antojadi-
para hacer al o que .,ea un cunveni~ su pequeno cofhe de munl>TL-s, que mo en ll\.'i fo1mar. o.ntu1ores. zas. 
comcrchl e u~e aquellos pah1.s y s cc.nctuc•a Lllrly llrooke: los ror.e)'S, En cJanto á la intensidad de la in· .E'I la tercera Yel que no! ocupamos 
antigua Madre ¡ntria, para que con~ se asu!>laron Y s~ d shoc.:\ron, no 1 u- fccc1ñn, e cncu<.tilran casos h~eros, en este asunto de: vt1t1/ importA:tcta 
servando tt>d?~ su indcpemlcnei• pu- ~ltllc~~ !\f'~ eleten rto~ •. ha~tn c¡ue. á ga ¿e rnerha1 ,1 mlcn!>lctart V !"raYes. p:~ra Gu.ayat¡ull 
d iese reto, ver, el estado clfucu pdu1ue 1opc_ 1 )J.Il ;¡ se.;wr 1' r un dcf ll\·e ele No c:,t.l'.l pllr e' e más IU)aJ•r que 6. h.l •sua que ~e cun,ume actualmen· 
atraYiesa Esp.\ 'la., la .nac1?n l)llo t1c:1 • J. 1.13• . ~~ hub.cra 1 C,l• lunadu . Sil YlCc .. la!>o f ITIII:h e u.ml·111an entre si, te es s.& ob·c, es 11111.otal.l'c, y emp1cta 
la más hermoc;a 111: lúrla dd U 1 rr¡u, rto: l) tu 0 1 e la t:llll Cl~ll 

1 

d.tndu 'uo.t.lt J. 1 n1 3'-i lniXtas. . :\ pr.oducir \US no.•utalcs I..Omecuen-
ven;o t:un 1gt1 c:utc y 1.1 l. td\' 11 ,;t ct¡uen.a. . . , cías 

l'a~ea honro.>a par:1 el G h1 rnt h· ~·;~, 1~1IJ.J. 1;"11~11 duc~ha , nl~;~c:¡:~~~~~·l:·~~r ~~~~~~J>•~ ... ~~¡~~· . ~O'i consto la v..:rdad de e.'ta aser· 
que 1~ reahze y coma-,do e• n la 1 bcro P 6" 1111' e!i !S. S. _ du~e cll mfu~i · w~!i ele hnrr ja, fl rc'i o6n )' 1.1 ¡> demu' comprobar. , 
AmenCdHI, puede luct~'c n1ud10 c:l U. L.' ECIAIR. ,¡ .. ~auro, e'curznm•ra, \·ajas de e<.~ca Stendo c~t_o nsf, result:1 que lo'i m1 
~stos momc• tu::.1 nn uh Jtl.ind11 que en j 11110 y h:che h~tYitb, Cmu rlu lno; fe. 11m e~ IIIVt:ruchJ!! e n ~a fu m~ a. em!~re. 
1ou.chot1empo n IYOIYtr.-\n á e cronttar· nÓil enm e c-at.u•o ~on muy lu•·r tes, sa, lt'JO::o de ~enefi~..1 .. 1 J. lo) CUIItnuu-
se JUntl':l', tanlc ~; t"'tm~·nt•, di.' ¡Jr·~P'· (! P'l\ iCll. 1 v• 1 \ m:1n m rl• ·.te f.l m gJ.· iqne emu y·. nt~"· van a cau~des un d11.fto de 
gand~J, para_llegar "un hn c"n\·e::tcll· lieul .. u arPrr.i\ ic '"• irfu,:ón dt. , .¡ 1 thr u\ rel_'' •a IÓn. 
teynec<:sano, ,.~ra rc."\l!r.lr ,, w·· t·~lc•ttli ' II'IO lea .. yl.·i'l ~\ll:iiJ•!,f\d,..~ dcp:és. Si R.pC:\111 : :li~Jlfee~c el aguo. que 
g.reso ~10~ pa1St'l'i1 i)UC deben cr 1 ' 1-:H de~. lfeglm, gnc;rrn- in le li¡1ale 1 "1! e"i i e' IICncoltllcJO, l)Or'\ue, flc:sde 
!-lempre he ntnnos y a~~ 1' r l.•n torlns M lÍI.'Il., -l•·c ' l.J S.w J .In ch.• In t il t.l 6 t"I\.JtClolo\ y ' inco ~r rnns r!e cp.c 11'"' e •h·• ¡J,,In que t:~ nll~ne cloru . 
l~s: que Yen el txno que de _una Uwón Lru.~:, coult.'lior )' Sall Cm.Og•mo JUilr· ll.a. d-. Gtv~cr. LoJ dolorclo intentos In de., d i '¡•ucde ~~r . t:~n\blén <\ue s~ 
Comeraal lodu.11.t.ual y DrplomitJca, u~" 1 se combaten por medio de Criccloaes halle en peorea condtc1ooes que a do, 

ANTONIO jURADO. • 

Sean hlenTonitlos. -Próximamen· 
te llc~arin a E,,.meraldas, procedentes 
le Nueva York, les mg.:meros y tra· 

bllJadorei contr~.tldo" ¡>or la gran em· 
ore~a americana de: "Playa de Oro," 
que ya va i comenzar f"US trabajoa 
en V.i..,t>l escala, pues cuenta para ello 
C~>n r:apital mas que sufiaente
Jo ooo.ooo de dollar.:--y con un in
;.:cmero en jefe de talla Mr. Russet i'. 
l .ord. 

El Ecu!ldor está de plicemes, pno 
má~ e:..,: ec1almente la provincia de 
E-.mLraldo.s, cuyos hori7ont.es tienen 
v.l presente las claridades matinales de 
un gran dla. 

i-'rorto prodremo'l ver la incipiente 
provincia de l-.smeralda~ con\ertida 
en un gran centro de la actividad y 
de rique.as. 

Lo que im¡•orta es que baya pu, 
co:.cordia y trabajo. 

y' enlOnces sr, que eJ porvenir es 
nUC" u o. 

Uonduct11 ejonmlnr.-Es la del 
t!btingu.do JUrbconsuho señor Dr. D. 
R11-fat.l c.iuc:rrero, qureu hal>iendo a.cep· 
1-tuo el c;¡rgo de ;Lbog 1do del Ayun
t..t.miento, par:~ gestionar ante los trie 
bunales 1.1 msul>sisteocia del monstruo· 
to c-mtrato de Aseo de Call~, hace 
!ooaber i la. l. Corporación que nada 
cob·a ~ por su honorario. 

En los tiempos que corren, en que 
·ada quisque quisier.l apropiarJe, por 
fas 6 por nefas, de las asendereadas 
rentas municipales, ese desinterés es 

r:b~~~~ep~ut~~:~,u~~tridoo~u~:2ri. 
tcos. 

Rec:bn el Dr. Guerrero nuestt& 
m~s cumpl'dil eoh'"ra.buena. 

Se hnn despnchudn libres de de
rechos cmcuenta barrtles de cimiento 
romano paro"\ la bodega 1le 6em' que 
e ha armado en la S:tbana de esta 

ciudad para guardar los artfculos in
flamAt.ole.s. 

Tomamos de "El Industrial" de 
Qu1:o. 

EPiliEWIA.-Siguecon bastante alar
ma e.:~ la ciudad¡ se h"l introducido 
t mbi~n en los Conventos y Monaste
ri..s¡ quid. el cambio de temperamento 
por r.az.ón del invierno t)Ue ha eutrado 
de lleno, ahuyente i este huéspecl, que 
no deja más suerte y ganancias que 4 
las botica y mMieos. 

fROFI:!SIÓN RELtGIOSA.-El 1 del 
pr~cnte, t .JYO lugar en la Comunidad 
franc1otc.ana )1\ profesión de tres j6ve
DC!, que, abandonando ~t mundo, vis
ttn el humilde sa,•al de los hijos del 
.S:.raftn de As(s, sentando plaza en 
esa falange glonosa. 9ue con las at· 
ma~ de la mó.s admtrable abnega
ción, llevan triunfa ntes el libaro de 
la cruz en la.s cinco partes del mundo. 
Al dar nuestros plácemes i e1tos va1e-
ru!,vs j6Yencs, lo hacc:mos en particu
l :~r al joven Jos~ J. ;\loi~ San Mar
tln, •1\le al ser tar plaza entre los cam
peones de Cristo N. Sef\or ha CAm· 

biando su nombre de bautismo por 
el glo rioso de Fr. Pedro de Alcántar&. 
Q11ie111 el cielo bendecir á estos jóve
ne:> y colo.;arlos en el número de sus 
A1ostóles." 

lnbunwciones -
014 2:1. 

M.arla J Acome, ecuatoriano., 1 diu, 
alfc:recfa; j csú:~ A. Suire1., ecuatoriano, 
10 mes~~, fiebre¡ A1;~enio A. Espino
sa, ~cuatur a.r.o, 17 meses, nsfixio.¡ ~ 
rcn1.o Moreira , eeuato1iano, 32 años, 
á.ebre; Francisco L6pe¡, ecuatorian\)' 



7" afto!IIJ tfsi~o; N. N. Criaturo~ ; N . t-- . 
cri~turn ( cncon1r.1da en ¡,, l' ucrt' •le! 
CementertojJ Fr.anci:u:o L ln:iun, 
ecuo.tori•no, 3 meses,fu:brc 

Hntndoro.-Cincuenta rc"es fue· 
ron dcgollada.s ayer p:na el cunsumo 
pOblico. 

lucendlo.-A hu doce y me, lía de 
la noche d~ ayer, se declaró un in
c:emiiO en :a Dlle de "\'illarod" 
cuarto n• 25 de propiedad de Mer· 
cedes 1 gles11u, & consecuencia de ha
ben.e prt'nnido un tohlo. 

El Cu~rpo de bombero.., acució con 
presteu ) canjuró el ¡>cligra . La 
•·Nueve de Ouuhrc' yla.'·A.tp•azu" fue
ron las pnme. as Com¡>ailfas que lle· 
garon al lus: u amenazado 

TamMé u ~ Jw. una y media de la 
manrug-da de hoy, hubo l)trc- ama 
¡o de inccnrl1o en la calle de "Colón", 
easa n~ Jl8, de pro¡uedo.d d.,; la se
Dora Josefa Valcnc•a, á ca u a ele ha· 
bcr hecho explosión un t>oco de p61-

;~:ln u¿:~q:h~t=~fa vo~~j~o~:~~niaur~ 
¡ados 6. la señora Valenc a. 

La Policfn encontró hoy en el 
puerto de la j osefina, d udavér del 
JOVen Arsenio E:pinoS3 que el lJomin· 
go último se ahogó frente al La~ t illo 
de l&s Cruces. 

lllnos -H'l qurdado org1.nit ada 
la Compañia de hu i\linas de (/im· 
bJ, cuy03 matenales vendrán en Ene
ro próximo de 1893· 

ltemesus.-Hoy loe ha u enviado: pa· 
ra Qui:o 19 caj.1; eonu::nu:nd11 37,.,:,oo 
mil sucres¡ para Riob.tmba un <.ajun 
con :a,ooo md sucr~; va~:l Gucranda 
uo C3jóa con t ,ooo mil sucres; que 
dan un tota.l de cuarenta m ti ¡,ueres. 

Itinerario de Correos .. 

SECCIÓ~ I NTERIOR. 

Entrada4. 
Lune-..-Vaguo.chi, ~Jilagro y Ma· 

nabf, con comunicaciones y coco· 
miendas. 

Martes.-Quito con comunicacil,)· 
nes y encomien1:.s y Cuenra, ·6h 
con comunicaciona. 

Mi~tcolt"1·-N:nguno. 
jueves.-Daule, M:t ... hala y S:annt 

Rosa, con comunicacit. I'IC!> y encomien
du. 

Viernes.-Quito (it,termedio), sólo 
comunicaciones. 

Sibado.-Ninguno. 

Salidas. 
Lunes.- Yagu, chi y Milagro, cor 

encomiendas y c<.municaciones. 
Martes -Nir,guno. 
~i~rcoles.-Qutto (ordinario) y 

Cuenca, con comu11icaciones ) enco· 
mienda.s á Quileo. 

Jueves.-Daule, Machala y Mana· 
bf, oon encutniendas y comun1cacio· 
oes. 

Vierncs.-NIDguno. 
Sibado.-QL'ito {intermedio) y 

Cuenca l~rdínarioJ, con encomienda~ 
7 com un1caciones á C.Jeoca. 

De S'lnta Elena, llegoAn los ¡ o, :zo y 
~ i!L cada roet, )'salen los 'Z1 i 1. y:.~ 

Guayaquil, Octubre ::117 de 1~2. 
EL AD~UNJSTRADOR. 

COMPDI\WIIOIDEVICHYoEFEOll 
Los Pol•o• de Jlogé son el más 

agradable de los purgantes, el que 
mejor c.onvieuc á las seii.>ras, i los ni· ::¡ i las personas de natu1alua de· 

T~ngase c uidtdo con los r roductos 
cuyo nombre puede prestnrse 6 con· 
fusión. Los Polvus dt: Rogl se rccO· 
Docen entre todos los mcctk.amentos 
aoilogos por la aprobación de la 
Academia de Medicina de Paris. 

Se fabrican eo Pari~. 19, rue J a· 
cob. Depóiito en tod.ll las fanna· 
c:iu. 

El cóloru eu Punamá: 
Decreto N• 97 de 1892 -Ue 15 de 

Noviembre w bre admisión J -= bu· 
qucs en los puenos ath\nti~ 
de elle departamento. 

EL GOBERNADOR DEL llE· 
PARTAMENTO, 

Teniendo i la vista el telegrama del 
Gobierno, recibido hoy, que dice 111f: 
"Panamá •s -Bogotó. •4· r 1. 9"·
Gobernador, Par:ami.-IJccretó..e a-

:ue=ur~ia!u~~0;u~u:X~insuf~: ~;fe~~ 
respectivo puerto, veinte navegadGn 
7 visita, autoriullot gobeu¡adore.s 
adO(it&l may(IICS IHeC.o\UCIODC'i proce
ckncru donde epidemia tuvo mayor 
inteulidrd.-VIC~PUMD&Hl'&," 

Decreta: 
Arl t ! -Lot buques 6 vapores 

procedentes tle puertos frtnccsc<t, bel 

~·~ ~~m;~~~·d~e d1e:!:l,"de ~~~rn~ 
pido el c.ólua ea el respectivo puer-

LOS ANDES_ 
to de uljJ¡t, y .qu nu emph;en me
n• !. de vc~n_tc dut~' en la u avc!fa re 
ró.n .tdmturlol> en Culón y cl t;m,\o¡ 
puerto• atl~nllcos de e.!lte IJenartn· 
memo, ¡m:vt,l la r:orres¡MmrUentC vi•i· 
ta de "-lnidad, bit.n entendido qu~ :i 
su •mibo deberán hacer i su costa 
la d C"Sinfccción que ju, gue ' convenicn • 
te o rdenar el ~é<hco de 1 anict~d para 
las prw.:cdenc1:u de aqu•·llo• lugnres 
clonde la cp1demh se de~arrolló con 
fucrl.l. 

Ar!, lo . Quedan derogndas todaM 
las drspo::otctoncs contra nas 4 este De 
cr~to, que se h(llla n contenida~ en lm. 
d~l~~9d3~ con los números 8¡, y g6 

Publfqu~e. comuníquese y désc 
cuenl:l al Supremo Gobierno. 

Dado en P:tnnmi, ~ r 5 de Noviem
bre de 1892. 

J. V. Á\'CAROI. 

El Subsecretario de Gobierno en· 
cargado del De~p:tcho, ' 

ALEJANDRO V. ÜRILLA.C. 

Sueltos Fxfmttioroq,-

EL VINO Y r;L CAN-CAN.- J:.n 
Arnste1dam M: celebraba, hace pn· 
cu~ ~oes, la bJtla de un capitalista, 
ducno ele una fá brica, con la hija de 
uno oc los capataces. 

Este enlace, hecho en condiciones 
es~¿ales, put'sto que el novio conta 
b:t st'secta ailos y 1 t C!posa no habla 
cu'!lplirto los dicciseis, llenaba de en
tu.!om-;mo i las personas que veían 
con:-.tgrada de ~a suerte la unión ctel 
capu~l con el uabJjo. 

. Hubo,_ puo:, no sólo fiestas cs¡Jlén· 
d!das, smo olra clase de d ive1sio-
nes. 

Terminado un baile que 'se di' en 
uno de los t.tllerc~, prc;,:trado ad hoc 
con macetas, llores y luces el~ctricas, 
p~saron _ todC'Is lc..o; que se hablan de
dtcado a batlar á una sala comigua, 
donde se h:tllaban un buffet C! plénJi 
do y unas grandes pipas de vino, tle 
las cuales . s 1111ia el Jtquido néctar por 
unos surudores que veruan en am 
plias rompientes en forma de conchas 
nacaradas. 

Bailañnes y bailarinas bebieron más 
de lo que debieran, y al poco rato se 
cmpcz.ó i notar que hombres y muje· 
res batlat-an, en Vf"Z de una cuadrilla 
que tocabA la orquesta, un desenfre· 
natlo can-can, l>iendo de notar que las 
muchachas m.U pudorosas eran ltLS 
que ponfan mnyor eu pei\o rn leva n· 
tar las t'lemas pur encilna de las cabe 
z.:t5 de sus parejas. 

r .os hombres estabar todos decido· 
r:s, al"gres haMa un punto increi 
blc:, y 'a.; C\•Sas s .• tx: Uios basta dón· 
d t' hublt·c:;cn lleg:.'\dO !>in la interven· 
ción de la policfa, que hubo de reco 
gcr más de una dor ena de indwiduoll 
pua lle\'3tlos i los sótanos del próxi
mo puesto lle Palie a. 

Nad1e se: explica 11,) pasado, hast:~ 
q!le el jefe de policfa hizo anali1.ar el 
VID01 que contcnia un brcvaje que 
habfa enloquecido á toda aquella gen· 
te. 

Averiguad.ts J¿¡, t:osas, se supo que 
el autor de la hazaño. era un joven que 
h ... bfa sostenido relaciones con la re 
cién casada, y que queria tomar feroz 
venganza de su abandono. 

LAs BJECUCIOliES DE SonA..
T oda la prensa europea protesta 
c~t!rgi~mcctc . contra la cuidruple 
CJetucrón de M1larof, Alejlndro Kara
g .• oi, Pa pof y Georghisf, los nom· 
brados asCliinos dc:l ministro Beltehef, 
que tuvo lugar en Sofia 6. fi nes de 
Agosto. 

Ni los conri('nados, ni la población 
esperaban una rati6cación tic lm sen · 
tencia, ni mucho m~no, la ejecuciÓn 

co ;'Ja~4~r!red~ f~':n°~ftana d~t dia l8 
de_julio, lo~ condenados que , salvo 
M1larof, dormla n profundamente, fue
ron de1pert1.d~s pnr el director de la 
poliefa de Solia. Venia acompai\ado 
de dos popes. 

Se celebró un1 misa en la capilla 
d e la pn!'lón; los reos asistieron 6. la 
misma, rodcadot de gendarmes. 

F.staban muy 1ronquilos, Y. Papof, 
sobretodo, (egula co• retCI¡¡Imiento 
todas las faces de la ceremnni¡¡. 

~htntra" duraba la misa, cinco pre
sidíanos que dchlan hacer los oficios 
de verdugot, ln1cian los últimos arre
glo~ en lll hnrcn q11e !le habfn levant.J. 
do durante la r.oche en el mtenor de 
h prHón. 

El patln y lo'"' alrcdedcre!l de la nri· 
sió~ C11labíln c uidmdoll por una fuéru 
mlhtar conr.idef!lble. 

Al p1~ dd CJt!also, se \'efll ~ algu 
nos magistrados, al prt"i ldente del 
consejo de guerra que habfa prooun-

co.tdo l.! ,eutenc.~, .ti yru~.: ·;uJ, ,-S~- -~JJ:~b;·~~=,.,;"v"'nv"',"',O:,,"',I"''""'"'':''o=,;=h"'r =:'ó;"loo:;====~===~~~;;;; 
"' ral y n un func.1 nar1o fiel 111i1.i,1e ltjcro a11untc !J•ogr .. fieoto, no creemos, 
no enca1~.ado de d;~r rucnta. inrncdill· -.memlJ;Hgo, f.Jer.t de luK;¡r, como C() 

ht i M. St.:ambouloiT de lo,¡. mcidentc1 ronación lin;al, lot siguu:ntes pl n afos 
qu~ h'!btcra n l>orlulo o~ur11_r. dtl critico IJ. Sanri1go h tr.trb: 
. En -:ofin._IOclo. dornu.1 aun; pero va "Apcn;.s lra~ ruda b.ttall.:a recuperó 
n~s detcntdoR, entr~ ~llos el cx-)f Í la &erenidad del inimo, rea rarec1ó eo 
mstro K~r.-weloft, :l'll!lttCron al honi ella l.:a w r.adora de lo bueno, la uto· 
ble e\¡,cc1aculo dude la'l ventanilla1 ' hl.l rlc lo bello, la imagint~ción crea 
de sus celdi!S. dor .. riel :l'tillta, que la ampulsó:.. ver 

Los cadheres permane·.ier.Jn cnl tlmt.-. en el c.unpo eri .. l y virtudes en 
¡ arios ele la horca dur.mte varia• ho ~os corar.onCM empedcrnulos. Los h1· 
'"'•)' unos c uuO!OS pu vilcgiarloi nlJ JOl'l ele su fimt.l·f:a. :tparcnlemente me 

~~;•~ron permiso p.1u pasar á ver· :::' c:;~:~~~~~~~~n~a d~,~~a ~n~;:r~~ 
l::On.o. cuárlruple ejel"Unón ha ca u. r .. ctc·, .1lejir.drJI.& Jc ll mi omtropi.l 

s.ado prt.funda tnrhgnJctón en Ru· compañer.t de las decepciones, la han 
rop:l emera. entreJitado corno maniatarla al opul 

mtsmo mis genero1o. Poco:i art;en
unos han leido tanto como ~\la en e1 
hbro de J¡¡ naturaleza. Una intuiCÓn· 

J UA NA MA N UELA GORR 111 ~~perior infJ ndt en su esplritu la vi· 
s1Ón de h s cos.a!l i::now l ~a prtic
uca de In 'ida, las: re mmiscencias de 
la juvet'ltud, lu circunnanci.a de haber 
tomado parte en episodios extrao rdl· 
nauos de nuc-..u a hi!itoria, constituyen 
ha ruente mexhau~ta de su coovcru
ción intert:ltacte, ÍOJtructava, cncoi nta· 
do ra, que encuentra la fuerza en el 
;ngeni:), y la grad a eu !.t pllabra bri
llante y 3pro¡>tada, que, coco el agua 
ele la'i cumb:es d t: la sierra se purifi 
COL mres1n1emcnte en virtud de la 
elevación de In cafdl. 

( De "El Comercio" de Lima.) 

El tel~grafo nos ha trddo. hoy la 
noucta de la muc1te de la cscu tc ra ólr 
gentma IJtU~ tan gra tos recuerdos de 
JÓ en el Peru. Jo:• Indudable que 
aquf donae tuvo amigo¡¡ tan numero· 
so::. entre los literatol>, hab . .i m.&J de 
uoo que se: !l"ienta impuls:1do i ~ri 
b• r par~ honrar .o.u .memoria¡ l en cs.t 
persuac1ón nos lum:amos nusouos a 
dar c:o seg.uda alguno'i apuntes bio
gr6.6cos de la ilu<,tre mucua. 

N:tció o• Juana Manuela Gorriti 
en h provmc.a a1guotma de Salw., 
en J umo de 18 19. Su pJdre fué el 
General D. J t • e l~uac!o G urnu, <¡u e 
peleó en la gue:na de la lndepend-:n 
c1a sudamenc.,na, gastó en ella su 
fortuna, y murió pvbre y en el do lle· 
rro á que lo condujeron lo..!> convul:no
nes politfcas de aqudlol> tit:mpos:. 

Desde la eJ11.d de dnce a ños ~com· 
pañó Juana Mo.nuela á su padre en 
Boltv1a, donde c:-'itaba d t:!.te:rrado, y 
a!U fué que se umó más ta.rde e n ma 
trimomo con et Coronet don Ma nuel 
lstooro.~ Bt:lzu. Si como hija de un 
Gene;-al desterrado sufn6 la mfl' lo::. 
coolratiernpos natur.tles en el o::.trac;:s 
mo, su umon i un c,ud11lo de Boli 
via de aquellos uempos no sirvió smo 
paról hacerle m.ís acc,dent:tdJ. lo~. v1da 
Las Cll.rnpa ñLlS revulucionan~ dd Co 
tonel Ht:lzu, hiclt!ron qut:: la señora 
Gornli SC' viera separada de é1 con 
frecuenria, acongojada a cada instan. 
u:_¡,or su suc1te, y nnalmeme que l>U 
fnt rd •m te rnble gvi¡Je cuaudo Md 
gar<!jo, vencedor dt:: Belzu, le dtó 
muerte en e: Pa lacio . 

l~as aficiones hter.-trias de la sc
i\ora Gornti no 1)alidec1eroo, sin em· 
bargo y desde muy joven comen.W 
la 1nspacada oovehstil. :\ prod.u,;ir. Su 
primer.\ ob111 ~ubltcadB en 1845,lut: 
" La Quena", a e a ri>umcnto y cJo a· 
rrolb no¡abl~, aunque al~o defect•1u· 
loa de e::oulo. Como el n .... mbrl! lo m 
dica, desde luego, In ao.:c1ón de la no· 
\ d a se de::.t.nvuctve en d P . ru, y t.n 
!.J. é poca de los meas. 

" J aaa ) lanuela Gorritt lo ha con 
templado to.Jo: el c.o~mpo de bal:llla 
d.: )()S bandos y ele los pueblos; el 
d1:Sgarnm1ento de los stnumientos 
ajeM.> y la luchJ. solit.'lria de las pr ;.
paas p::.siones. Ob~erv:tclora, no sólo 
ha VIsto, sino que ha estudiado cuan· 
to ha cafdo l>a•o su mirada: afectos, 
ldealo,a piraci.:~m:s, libras de la oatu· 
raleza humana. Narradora por in
clinación, no putdc dejar de re~tir 
lo que es idea de su cerebro ó vtsión 
de su fanta.Sfa. Analiza el esp{ritu 
como un psicólogo, diseca la entra· 
ña como un ó!'iólogo, y de aquí que 
algunas de es1s obras pa.retcan haber 
teni~o por buril un cscalpelf'l, y por 
t.·;Cn torio la mesa de un anfitea t(l). 
.-\rti::.ta mtuucio~a y delic.1da, reunic:n· 
cll) lo~ e lementos grandes y pequeños, 
ha concertado los colores variados de 
ci::n as narraciones, con la paciencia 
inteligente de 1~ r .. br.cantes d~ mo· 
~icos de F!ore ncia, En aquell:t ca
Leza de mujer dibujada por étla, b ri· 
llan las tintas de su abundante paleta, 
como los toqut5 lur..ido:o de los es 
maltes d~ Limogcs. Algut>as brevts 
leye ndas que apenas forman una es· 
cena, recucnlan los bajos reliel'C:S1 re· 
ducidos y artisucos, de los plateros 
de la éot.ca de Cellini. Encuéntrue 
en la. c0t"Cci6n de sus obras, marcos 
primorosamente labrados, contenien· 
do compo~iciones de in.portancia du· 
dosa, que involunuriamente traen á 
a memoria alguno.:s lientos itali.:lDos, 

que sobre1 ih :n ¡x.r la:. cornisas "eac
cianas que formaron uno de los ramos 
del acte eM:uh órico ele la aptigua en· 
na dt.l Adrii uco." 

---AliSOS. 
SALO N 

DEL GUAYAS. 

lJc:spués ha d.:a~lo i luz la seCora 
Gornu en da\•e~ feo.:h!ll " id guanle 
negro;" ••Gubt Am.J.ya.¡" "Un dr01ma 
en d Adnáuco;" "Fragment .s lid .11· 
bu m de una pt!reg rina;" " La nOVJ:l del 
muerto;" "La hija dclmJ.$horqueto;" 
"Una apub ta;" "li:l lucero rJtlma. 
nantial;" ••Una noche de agonfa.;'' 

::;! 1h,~~:ria~~~:~c~j1~~g·;~~~~d~~h';;" 1~~ Calle ··9 :ie Octubre," N O. 35 
soro de h.s Inca~;" "\¿Uien ocucha El nuevo propietario de 
su mal oye¡" "51 mal haco nu a pe· ustA conocido centro de reu-

~~~b::~;;;.:;~~; :~orvada~l:;~u<~.~~~~~;~: uiou, pone en oouocimiento 

dundilla;" "EliHU.tujo y el ce\lrl,);" 1le ~us numerosos amtgo~ y 

;~~~~~!-=~:~ 31~~~~:~: c~·~~~:~fj dt)\ pubhco o u generul, 'tu e 
dJcJoues, cuos ul ttludo el poder pro por-

De Uc.;livia vino al l'erú la señor<~. ciouar las mayores c o modi· 

~~~:~·r~u~~ds:, ~~~a:C ~~~,~~~~~~t.C: dadt s, hn surtido nueva y 
l.tcr.;uos, asf como todo-. los 1-~rmci· proft¡s u.mente el e~tabloci
piaflle::o eil el c.;.mino dc i.LS h:t r.:a::., .\ mieuto y garr.utizu. el ser
<tutenes la hospual.tna y am<Lble ~e- \ h ' l ll m n~ esm e rado. 

~;~~v~~~=~~~~." ·~~aeb~~~·~r~~~~~~~~al>~~ Lu ucb o toJ L hora 
ho "1!.1 t:on eo del Peru." lf t cscus d t) t uda cln~e. 
,~~:~~~~:.t ~.~~u~~~~= ;n ,~~~:::~:~;·. Surtul ., comploto de li 
y dcspues v1meron "l~.tnor,tma:. ~le 1.1 t UTf'l.,., 

voda" ¡ •·t:.t mun<lo de¡, oecucodo •. " llij-;-;o.~AIJ....---¡\ -:-:7.7.llliji'AliTiL1'R-'rL'.-I:.n 1875 vol 10 la l>CitOtll Ül.)fllll V t \) (1 U f. 1) 
á su patrm, donde fué obJeto de 1 \S 

mb entusia. "'-' m~tmro~tllCiuna de 
caril1o. Em el homenllJI: rcud1do a 
la C!>Critoról que habla wbtJo r1.;pre 
procntttr la ht- mtuM argenuna con 
brilln y éxito eu c:l e~u¡m¡cro 

Aum¡ue no voh IÓ U ""ltr J e 511 

¡1atna la señora liou ti, re~ordó dc.•th: 
" 1111 "t:mpre a l 1~e1u ..:ou J.lll r 1¡ue to· 
dos lo~ <1ue u.qu1 la conu"1eron ~u¡ue· 
w n cun c)IJOI cr.e. En toW. ul.tmo:~ 
l:lf'lu-. ha cunttnu.:a1lo a 1: ._nlllf ~·m 111 
nmtma fecu.1da.hu l: t;n 1~90 JlUUiic.ó 
au hb1o " l ..a tt~:rra u.ato~t," ) tcnl.t, 
adcmllli, cu prep.,r.,dón u\101 cuatro, 
'·Cut:wa e,.e~ u~;.•;'' "i .o~ lntuno!l;' 
,•Pu fi lcs lu::otu rico•/, y 01l-crt1h:s dlvt· 
nos." 

SE ARRn: NDA· 
Estudios par.l ahogados ú 

otro s h o m b re." d...: lt.:t r..to,;. 
Dcp•u lamen tos p ilra t.uni li.h 1 
11 ahitat.:ione"' indepr.•tdien 

te.;, amuchladns 6 sin muebles. 
( llli.t..; en lit'i t.:Onclidc.nr~( 

m:h hig-iénica" que e:( istcn en 

Gu.1)'aquil. 
s .... e llt.:"J•:nlrdtl I'U 1-1 L.~rmo 

sa y ale.{t «! platn de Roca 
i\1c <·:, c.ts.t del scflur Opr.i 
de, :1 prcc:oi m Hic<>s. 

tllcrllttd ~¡·ar r•ttfro. 
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Al Público. 
Me firmo desde hace a!gunos d ias. 

de acuerdo con el ape.lido rle mis aa
teccsores, J Alfredo Aodrade V. en 
lugar de J. Alftedo Anarade L. que 
usaba ante:iormente. 

Guayaquil, Noviembre <lJ de t~l'. 
• v. 

José ~latins Avilés 
lln lrasl..tdad\) su t!Slud1o Ot: 

Abogado á la calle de "Sucre" 
\ cuadra, n° 73, primer piso. 

1m. 

,, 
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¡¡&LOS ABDiS~yp: IH.I 
DR. HALL 

lJie~1~ Rrmr~io 

FOTOGRAFIA A ERICANA, 
Junto al Teatro. 

FU DAuO I:.L AÑO 18G3, 

PVBLIC.\CIOX DI \HL\. 
----+-<:~ +- -

Precios de suscrición, 
P.A.OO .!.::::J:..~-:~A~O. 

Suscridón rnl·n ual •••••. ·• • • • • • • • • • 1 1, 
Id trimc: tral ,\· 
le). ~me.· tml. •• 
Id .muJI :: ro. 

úmcro ueho.... . • . . . • . . . . . • . . • . . . . . ro ~1.3. 

En el Extranj sro. 
em~tre 

·\Qo ...... .. . . · ·~ Tan la para Avt o 
l\ tJ3n"'Gr~ lU J,;, l m'!m

1
.lru6ml!!m 

- ---- ---- - ----
llas .. - pl¡i(da .. -.l. ' so' l. so 1 4 S 8 10 lO JO 

" ; " '·S"¡llOJ."OI 5 6 10 04 » 35 

2 plJo!s.. ,\ 2 el m<. > 
3 .. " .. 13 
~ • .. ' 4 
S " " 5 
6 6 

3 4· 5' S 6 
4· 5<>¡S· so6. so 8 
5· 5~6. so 7· so 9 
6. so;. so: . so 10 

¡.sos. 50!10 ll 

8 
10 

" 
'4 
16 

12 o6 JS 40 

'S lO JS 6o 
.~ ''s '4o 70 
2l JO 155 90 
JÓ 35 C>s 11 0 

1 columna ..... • Ol IÓ 18 22 40 So So oso 

...\vi !'O!> en la 3!' p5.j:!ina .:5 o¡o de reC3r'):O. 

\ ' 'isos en crónu:: 5'' o¡o de recargo. 

1 oda puhlicaci6n d~bcr.í l':•¡:arsc .\Cieb~t~d.t. . 
L a empresa no rcmmd nmgunil '!.UM:ncr6n !\lllO ,·icnc 

acomp31,ad.l de) res ¡..ce U\ o '.t or. . 
1 odo u~i ,¡n,ll tlehe \ rn1r .t fJilll'aftddu de l.1 re ·pe ll\ .. t 

firma de rt IXln~lhilid .ttl e i~id.t 1 1 la lq. 
l-1 rctla~.:\;iun nu tc:\Uchc: uin •lÍn nri).!in~d .1un en el ca~ 

dt- no publit:ar 

PARIS. 
Gmu Hotel dt• Paris. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS D~L OR N. BOL~~ 
Vointo 1 cwco 11do» de e tlo conolur.to llOORD nou 

oueloaeta do e•to '""'ovillo o • ¡oc •li<o. 
~ 1 "'" <Ml lu8 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha bt·cho u u c&mbao nulJc~al t!ll el lr ·&t1UII itlllh• tic hl n· 
(erm<·<lH<IOo poculiuro a )a Dllljcr, u 1 cu .,¡ 
ltr 

fiuf' ' '·•uKllln to" ciB t{Tn.ll•lf' amonc '1fl 
1\merlco, curliliC>III au • rolouctot, 

B oTIO.t. lllOtJ T Uno'JI J:otr.t.tt ,.-nvt,rnu hA Vt'U tR du M f. 
LLAIH 1 · 1 1' \.JI'! ' k 

Ort u ' ''" rh iq ur: pf" l,díart'A l b ·llu 111 o pnr e 
k> otJ UIHlfYtlfl lUIIJfl:Utau la lt J'I'JI ~ ru•ll 1 t)r l1l m jer. 

JlaJu JUr•lfloutu uc.cu, • • 1 au1 •r cpw no ··onta»nt.•o 
oinguntt. •iru~ll U<H'ÍY• ti. Jn llud 

&liclte&e • 1 lollcLo "L• t; 1.00 D& a.. llo.ur.u." 

)'AirA LA 

CURACION RADICAL 
l.ll l\ 

Dl.ijll . lll.\ll I>~.RVIO \ , 
J.II'OU'.·ClA, 

lllllllll>.\ll GL 11 \1, 
AlEn:to,·~:.. ua L \'f.)IGA 

ó ,, ... 
~l;O,'l. 

Ur. hLro u¡ l.umJu l.u E llt'UDii· 
tonhe.u te m•n•Úr 4 c~l•Jil.CIA pcr 
r:a,,¡•t"lud~ J>OIClft."''. 

lC,'>Ul,l,\ CRAIIS 
Pn fA llAllA E'Oll IL 

ERANDE MEDICINE CO 

~e · ~~~:J~:~f~''~·~~~'·,~.:~~f.~J~; 
¡:u<rlu t 1' 

1 • lu uvruditudo · hblooi111i oto quo doraole a1p. 
ooK di11o hn porrnuuuouJo oerrutlo con motivo de eetu.e 
buciundo 011 d irup.,rt ntc• rap>1rnoiooe• q o oda abierto 
dw de o 111 foobu 11 1 lia¡¡o•ie11)1l del póblico de eala 
ciu]uol. 

llo•uo "'' •n• propr~tnrioe ,• • ~fre0<1r t ·•hajoe dlgooe 
de uo fuvon·t·• dor~•. 111111nu nmiti .. o m~~ollo alguno para 
adquirir lu upur11lo• ·h· •i temo ma m"deruo uí como 
tumbi••o rulltt·n•lo• db )J<Imtira cla•e conL.&taodo adtmú 
ou l• cuuJud do 'ew York, á no h · bil a•tilt¡¡ o na ent:.ta 
lut ¡¡o uñus olu prítcti 1 que ha tra l>-•j do tloian\e IDI
~bu t iumpo un ta gr .. n !!&lena d1t Raily & C. • BVIIIIII 

ow Ycrk. 

TRA BAJOS ESPLENDIDOS, 

l]1ff::9]XY:~?3s l ~ 1Prt·~lo~ ~~ ;~lcance de todos. 
~' UUU\' prnpktmo d· lllTilhll u l.\S IILSllL S. 20 n \l TA S. í DOCE~A 

t:&t..- couuculv centro tlo ruu· 
uiou, pooc ou (iurtoctmioutv 
t ... 11!'4 uuruoroK•·s uuug:u.i } 
dul publico <' 11 go•ncru l, ''"" 
co n ultuudo ' l podor propor
cJouur Ju IIHl)' utC e- 'modi 
lud• "· bn • urlldo uuu u '1 
¡orofu umun te ol c. tnl!leOJ· 
miento ) r:u.rt.nl izu el flOr· 

\' ICiu lllll' l'SWtttatdO. 

Lunch n lodu bora 
~· ••seo. rl¡¡ tudu cln. e 
l:ionlldu completo do li 

IOf~'· 

I'USAU.\ RUt1f rr[IITE. 
S!.. .\RRI ENUA! 

f· tuolio pa"' .tloog3dos (o 
v lro humbrc.; dt h;tr.l' 

LJ"'p.ut.,uncu tu p.tra lam il i.•. 
11 allltJ tun 111Jep .• ndicn· 

e , .tmut·hbtl 6 in muebles 
~n J.J c:onrl~t. .. knc 

m.-, htgiénit.l.S que existen er. 
Gua) "<¡uil. 

· c:n~ucntmn en lo1 hermo 
sa )' alcli(T.: plaza de Roca 
uen•·, ca. dd dltr Ü)':U>Í 

·, á ~·· c:o m die os. 
,!tan u;/ 0;,,;: ulr. 

El juabc C almantc de lt 
m. \\'in low Jcb rl u .. trtt 

, i•:m~ · rc. cuando lo~ nir'\os pa. 
Jcccu de la d<ntktún, prOJ>Or 
cionn ali,·io inmediato aJ pe 
qucno pacicnl<': produce ur 
ucilo tr<.~nquilu y 11.1lUr.1l, ali 

viando rodo dolor y amanece 
d agclito ri_ udio )' feliz E .. 
mu) ·•l{r.tdabl ,,J paladar, ali · 
d;t ,rl pec¡ucftuclo, abl.tnda la> 
enci .l.l, ca. lm.1 todo dolor, reg ue 
larfla lo 1nt • tino )' e.· el me. 
¡or rrmcc:Jin conocido par;¡ e11oa 

Soles Peruanos. 
l!.n p:tg-o aciclantado de sus, ripciones, de 

anu t - y d• {emrticlo. á" Lo .• ocle ;" asf 
como p tr todo trabaJO tipográfico ejecutado 
en es a oficma, se 1 ecrben los ~oles Perua
no m rlescuento alguno 

LA \ mUNI TRACIÓN, 
A(! ~lo 25 de 1 g:_ _ 

l,uls EmUio Lóp<'Z, 
AbogJd u ole lo 1 nhunal 

tk t, Rt puhli ' ,.. ;, ni• 'lh:n 
le llo ~ 1do de Quit ~ · 1 ciu 

ad fte~e • c. 'c:f\ o pr• 
fes., u. les. 

11 ras de d .pacho de to 

a. r i ... ¡. ""· 
, ·~ile de ··P.coincho,'' N." 9 
Gua)·aquil, ~Lte. 23 de tlk 

1-m. 

El cnor Eouuoo ~fot 
l't R , re ic.Jentc en el cant6o 

de Daule, li t:ne una cuenteci · 
IJ pendienle en l.1 Adminis
traco6n de csle diano, hace al
gunos incses. 

¿ Cuándo tendremos el gus• 
to de. .. s.o/u.JJ,. al sellor Mos
qucr.>? 
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