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DIARIO DE LA TARDE___,FUNDADO EN MARZO DE 1863. 
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11!'.-.f-iOt. expresindo•e ea t~rm inos coocep tuo en la• cercAolas del Cure., i Q ni•quis l ~rOUit~ lAs uibunale<r ia ¡¡leses haa eoteo· 
\CV•"~"' na y patriótico.. y ll,.b(a ordenad<> el marti rio del n le· ' dido en elle asu a to, 1 aate ellos c:om-

Dijo poco mi1 ó meaos. &llores: roso Calicuchima ¡ eiiYia udo, en se- i :lf ANUEL D E CALISTO MAN· 1••recióla mujer. 
PERU. Estoy gratameate im pre~ ion1tlo co11 gu1e:l a á Sebastian de Beulcb~r, con RI QUE.- Abogado. Calle de Lu· Narró i los jueces la terrible esceu, 

ÓLTU._.S NOTICIAS. la elocuente maoifesta::ión que a cabo obra de J OO hornln~•. á conqu11ta r •1 que N• a6. plo•ó su amor como coasecuu cia ,¡ ' 
;le recibir to este puehlo á cuyo lado reiao de Quito. 1 ,Úr•l 9 de •8<J+ de<co de ewitar que Adams conliaua· 

[De nuestros canjes.) alempre me be encontrado¡ tened con- Rumi6aloui se ap~cat6 el la dele.c~a CARLOSCO E LLO.-Abo ado ra 111frieado y dilo al 6• : 
LLIU)ADA D&L lnlNEUL CAN&VARO liaaza en vueltro General, vueat.o Benalcbar •e av11t6 coa ~~. en f oo -

1 

CJ.lle de Luque 1\ • 16 ¡ · -Le he drjede cvmplir su ooleoeo. 
l. LUlA. comrai\ero y amigo. 1 jaa 1 dcapué• rle una sangroeot& a.:- Ablil de •894 • _ ,Ha podido usted impedir el 

Des'e las lo de la mal\~na comen- A re¡:resar al seno <le la marlre pa· cilín, e~ la ~~u~ c:ada u pkñol v:l<ó -of(----Ñ·-- -~ ~ tufídio ?-oe le preguntó. . 
uton las etll\donca de Viterbo, De- triapond:éa11oq11e 1ea u o granad~ are· con veonte tadaos, y en la qce al fin 1 J S . AN~O . ro C H I RJ DVIJA. -&g'jl'lmente - rcopond!ó- huboue 
sa111parados, la Palma y Monserrate 6 oa rara contribuir 6 la oeconshtución el v~11rp:>dor fu~ vcnmdo ¡ eu_tró en -:-M~~co l,..:aru¡~no. Ca_lle de {U· podido eTitarlo ¡ pero me hubiera crel 
ser tnndidu por numerosos erupos naCional, y dápue.to estoy el sacrificar Quito, de h que romó posea16n en nan, · 9 ._..,nsu tu gratu para os do uaa mÍJerable si lo hubiese hecho 
de gente c¡ue eoperaba el treo que mi existencia en aervicio de tllr. H.oy J>ombre del Emper udor Carlos 1 de po~rc.s de •ana á dos '1 medta de la en la rltuación eo qae 1e etJeontraba 
habrfa de cooducnla al veciao puer- m4s que ouoca es oeceaaria la unión Es11afla y V de Al<manla. 1 lar e, aquel dcocraciad•. 
to, i dar la •fectuosa bienvenidll al para hacernos rcspe1u en el exterior Cuentan la• htstrolta., q ue R uraina- Mar: ~ •6 .rte r894- J::l sumario ~~ evidenciado qu e l.t 
seft>r General D. C&ar Can~varo. 1 u~eurar lll eotnlnlidacl de l:t p• • in hui aa te• de hYtr ocult6 crudeo leso- ! F .I<A N <.JSCO E. ll ,LlNGWORT.H mu1er y el m~rtdo ae amab~n entra lla-

A laa u y media el convoy se puso teru. ros 1 destruyó p1lacios y tempiOtO, po· -;-111 6rlrro Y Cirajan!'. Cons~lut ¡¡ra· ltlcmeate. 
en marcha de la Estación de Viterbo, &!íotea: V in la unión de la (ami · niendo (y ego á la clud~ d, como los 1 11• de ' i 3 p. m. calle dt: llhu' wortb El jurado ha die tallo un veredicto 
recib!eado en el ttinsito eran aúmero Ji a peruana, vin el P.amdo Con•Uhl· uumaalinos lo hicieron •i¡¡los antes N! '4· de ! ~culpab il idad? e atiman~o que el 
de manifestaates. cional, viva el Geueral Cicercs. con la suya,) como habfaa de hacer- l lo rzo •6 de 189~· suictdio se produ¡o en un arre~ato de 

Muchos caballc:ros ami¡<>$ particu- Entre lo' numerosos caballeros que lo, eo el nue~uo,lo• rusos coa M os· COSIIJa•JO G.,en••raJ tocara ¡ pero expresando t u dt~¡¡u.to 
lares del distinguido viajero dirigié· acompaflaren al GencrJI recor<l.tmos cow. . . \ \J por .ra cooducta de la espo~, que ao 
roase al Callao, pa:ticul:umente, en A las autoridades 1•ollticas y matfuma H - y6 ea se¡uoda.:l feroz y vahente OEL PEPO. ic11ptdtóla muerte de 111 aaJJdo, cuan-
los trenes ordinarios de ambas llneu. del Callao doctor<:s Chacaltaua Va- 4Henoor de la iadeptcde~cta de su E•ta nlicia a. se ha lraaladada de )a el~ tao fácilrnea te hubiera podido h• 

¡.;¡ vapor aún .no estaba á la vi•t• lle, Fuent~t, Cabello, Hcro•, ln¡¡~n~a, ,patria, y se aoo¡¡ió ~ las ht ~cceoible. calle de Olmedo N! 6 4 la <le AcuiT- cerio. 
y por e~te ¡n_otivo lc¡s manifestantes se Vivanco, Hoh•&uen, MoreaoJ Maiz, gargantao de la ~rdtl l< ra ortental. re • r1 4 1 de1p2ch~rfi de 9 a. m. 6; . Desorden.- Anoche, ignorA· 
esparcieron en e•upos por la pobla· Arcioie¡¡a., J. A. de los kiot, seflorea Beaol<áz•• .le¡6 á H dal¡;o de Go- 1 r • · m, y de 1 p· m. i 4 ¡.. m. 0101 la cauaa no hob& relrelll c11 la 
cióa. Muro, Terry Tadeo, _He o' Athuo, bcrudor en QU1 to Y o;.h6 á ( err:a ~ 1 Gu yaquil, A.bril23 de 1894- 1 plau de "ROCAfuette.'' UDA gran 

Durante el trayecto de Lima al Ca. Ca?ev;&.ro R~fael, Capttao de hagHa paso á Pe.lr<> de Alvarado, que ~csu e u v por¡:ión do gente ¿
0 

la q ue habl a 
ltoo, elrelior Juao F~rrepos distribu- }llho Cbhe., Frauctsco U caz, Aln· Guotem.tla veniR C<>n. UD ej!t.cll<', y c .. teodurio.-Matlana Uarlea 1 --' ' d i In ' • modo 
yó retratos litoera6adr l del señor Gc. rez Calolcrón, Ezeta, J ul!o H ernhdet, se a~rcaba 4 lll aaugn capual de de ,..,7., -La Aparici6o de Saa Wí-1 ACl"'t 0 ' 0 r • •• m eo . eo_n 
ne·al Caoevaro, los que j!Uardao per Vuquu de Vclasc;o, Qanevaro Octa· los Sc)l ib, cun el objeto de conquis ~ucl Arcincel i Sn Jclacio. é&~o, '1 comenm ron i deJarl e 01r 
feeto (!Uecido ceo el odeinal. '1 YJo, Coreneles Ha~rís, Moouni, So~.uri tarla. . . . Borubu ele ¡;uardlL-Maftaaa gntod de: -¡Queremos retreta ! 

A lat , y LO m. p. ID.. te pulo i la y otrGs que no recordamos por el mo- Eo Lrnbamba [hoy R•obamba] tu Martes 8 de Mayo h&r'in la ¡uardla ¡ Quo se toquo 1 .. retreta! 
vista el ya por "Puao," entrando .1 mento. vo el atrevido do_n Sebu tián, que dar de depósilo la co::Opal!fa •• u11i6n •• Muaboa do aquelloa que explo· 
la babia á, las 4 p. m., habieadc¡ foo 1 Al teJmloar oos ~ hoarese enviar batalla i Quisqu••, el cual¡ derro1adc>. N! 3, la compañia ,, Sucre" N! , 7, y tan tqdaa lna aitnacionet

1 
lau?.aron 

dcado á las 4 y 45- nuestra afectuou btenvcntda al Gene· como hemos vost<>, en las cercaolas UA• sección de 20 hacheros. nelro los gru¡.ot la palabra · a{)UO. 1 
~esde que ae aVÍ$1Ó el ". Puao" 

1 
ral Caoevaro, i su vuclll• i la patrta. del Cuu:o, lleg•ba. co~ los rcsto~_dc Boticas do turno.- Hacen este EoV>ncea los grito1 cambi~n por 

1ahc:roo -'. su encuentro mulutud de , su~ tropas á re•am;c coa Rumma· servacio en la presente sem~na lu ai eatoa otroa: 
emlrarcacoones, contindose entre ellas .lfu$tr.lliOUC.S hut. guieotes · 
la falda del Resguardo y l:u lanchas 1!!- • IU. La B.,;; .... Alemana " eo la calle -¡ El puebla quiere agna ! 
de &te y de la Capitaola, eaarbo:a... ¿y qué babia ~¡¡r .. , preeuotará el del Tea1.r:o iatelUCd óu á 1~ ll<lllc~-<io 1 i El puoblo es .-lct imn !lo nn-
do la bicolor ba"d~, . LA CIUDAD DE ORO. lecter, de Pacha y si;;cbi . T aqui? Clemente Ballén. eogaáo! 

Ocupaban 1&:1 Citadas ~mbarcaCio-- UY&NDA J)E "" tPOCA Dlil LA Vamos & verle . La Botica .. u~iveraal .. eo la calle -¡ VíTa .r El Tiempo" 1 
11es di~tiDJUidos miembros del Partido Conocedur el jovea de que su p•i- de Boyaci interaecció:1 á la calle de -¡ Abajo e l Concejo ! 
CoostrtuCieaal, b el Prefecto Coro11el c-~NQIIIST.A. mase habla salvado como él ; eopc:ó Luque. _ . Aba'o loa frailes¡ 
San Romin, Su. )Ueíecto de la Pro A Alberto Q¡¡,¡mptr-Lim•. i que lvs esbirros de R umiflahu i ta· Baños del Sall!do.-lhl'laoa Mar- '¡ Mu!.an ¡

01 
miaerablea 1 

viocia. seiior Yecorlfas Saeoz, Capt· l!eraa del Templo, cuaftdo fueron, C:O · l es 8 de Maye. - . 
1 

Ú.O del PueJIO seác:r Rllm'n Freyre Y I. 100 ya hemos d icho. en dca\aada, Morca llena por la mal!aoa el las 9· -¡ A~llJO la a.rgoll& • 
otra• autoridades rnarftimu. Muerto .!csastrosameate At•h11al- aunqu.c inútilmente, de fa joYec,7 .Marea lleaa por la tarde 6 laa. -¡ V1n Alfara 1 

. Uaa vez fonde.a<lo el vapor, aseen- pa, co Setieronl:re de , 53,, .l<umifla· luer,o se entró audat ment& ca el.,. . Pozo.-;-En la Plaza de !a Coocep- y otros or el utilo entre los 
doeron las personas que ¡e halaban á hui, uoo de sus Geaerales, marchó grado recinto. caóo al pté del puesto de A"'• Pota· h bo P . 

1
• 

su costado T diero~ un ;afectuoso apresuradamente sobre Quito coto L as Vlrgenes del Sol, :uustadas co- ble, hay ua enorme hueco ea el pon, ql ue u 'dalgdunos Eulsu tan:~ dp~:l 
abrazo al General, qotea So1loó á cu- h b d 1 d mo uaa ban•larla de gurriones, qui>ie- que puede oc:asiona.r al¡¡uua descra- U aoton n ea. ~rta .6 11 

bierta i recibirlos. ~j~~~te def ~~:, ~ca~ontróe erf'~l ~~;~ roo ocultarse ~el her_moso ¡uerrero ; coa. ~Usa del señor Ca:uoano fué oova · 
Despu& de haber apurado una cio Real, ordc11aedo el mlsm• daa, pero éste lu hozo sena de que oada Ea la Cllllt de F:brer. Cordero, la 1 dido por doa vecea. 

copa de cbampacne Y. de eamb!ar que se presutaran ante él, todos los , debf•n temer y av4nzaa.do con ~a- can N~ 56 a!Dena:a raioa, Incliaa- E o seguidA las turbu recorrieron 
alcuaa frasca de can~o de!cen.he· vis tacos, mu;erco y pane~let de su 

1 

jest .. o!o y reposado coa unen te, dr¡o: d~ como ebnn qwc ha dado u11 tras· laa principale. callea, alarmando no· 
roa i ocupar las elltilarcactenes. anti¡uo ~mo. . _En _nom bre de ~cch ,1 •nmac, ~·- l'tés, eaa c::sa es. una ameLaza para 1 tablemen to i la poblac ión. 

A las S y 5 lle¡ó d General .. ltl A:emoríudos al¡uaos y guiados cadme do nde ._,ti facha. o~ San- todo el vec:ndan o. 1 De pronto 10 oyó el toque de in -
muelle d7 ¡uer~:\, aie•t entr~•asd ouos por la curiosidad, nia,¡wl\0 faltó c:ho- Taq•u, su ¡•umo, Y ' 'en: o a ~si· 'fo.Juh no se han mandado aaca.r cend io lo que a¡;raT6 la aituación; 
Uu~~~~~~~~~~d: p~r c:om.fe~outl:S i la ene . varia. !:u m~u¡:u ~ t as .que es• ten en el sola r •in em'bargo, In_ Polic la ae conten-

~vcaidas. ~ tJo~ ~~.e~~jr~l: les recibió con duro ce be;;.~s~rn~:~~:u~~Dt~l·:v:~:,u~:~,~a r~u~!~~~:.·~'l: t;ad~·~:~~~:;_c·•ll ct de ~~ con fr á In mtra ., con tratar de 
L' b3oda de m1ÍSJca del 1:atall6n -Atahu.alpa ha !ir!.> asesiudo por r.:os, yo a o ~utero '~"m · . A laa ocho de est. maftaca u o dcs- dJooh·e r IQa grup • 

"Zepita " '.! r atronó los a!tes con los hernbr~ bluc•s. NiR¡:.,no d~ -No uu:mrb mtrntras J O •hentc, cendicnt e dc la cabal¡ad ur 
1
de a.. No podcm_?s ap~obar por . modo 

uaa ale~re diana, y el Sr. <..:a:oev:aro Tosotro• e,¡ cPpat de recoger <u he exclam6 el mAncel•o. . . loa!D, qu: condu cia aba Ileso á "n alg uuQ, mnruf~t.tctonea tan m¡;rn• 
saludó al coocurs.o. rcaCJ:l enoanJreotada : he r~uellu pro Y rodcnndo con su bruo llqu1e1do chico, co01prador y vendedor de bo- tas y tan ooa01onedu 1\ mayor.>s 

A los poc~ mu•utos se eftctuó el clamar me rey de Quite>. la cíntura de la Vir¡¡en, sahó con ~lla tclla..• vacfa, curCNbeó cn la caUe de conaeeuenciu . Fuimos los prime• 
desfile, romt_lcodo la marcha la bao Una mujer se .. ueYió á hablar ErA del Tcmplo, ala que mudas .T atÓ~ll~s Bul iv~r, J~ cuadu, arrcjó al rn11cloa ros quo en In ae(l:ión I nter ior dll 
da de m6sica y lue¡o el puelrlo, T ln madre del joven Tupac-Rocc:~, lu demá s: r.er~utuM, l',ud tcran Oi'C·¡ eh o 1 partió á .-cap. '• cen c.l rabo ca J nueauo número ·del Vierne>, ons 
tras él, el Gcaeral Y calralleros que uwo de los hijos del dofunto Empera aerse á su atreva<la ~cc{un . el ai re y enseñando los dteatc:s á los dolimo• del nuevo er ror de la Curi ll 
lo rodeaban. do; 1 \ ' trao•euntes, ca lle l bajo. l 1 á u El T ' , » 

El llafecto buta 1 ~ estación d_ell _:_Seris u11 us~rpt.dor, exclamó. La • . . . F.: ruido que metfaa fas bctd.las al a . excomu gnr . lempo y 
Perro-carril, fu~ r~c?rndo e o ID.cdto corona ertenece á rni hijo. K ocho. Campo. U a: L~na p:tlula h:tcerse pe duo>, loa llaa toe del cbico 1 oxpr~moa nuc;at ro dt~gu_a~o por 
de ~noordeced~res :'tvu. Rum~ahui dió eotonces la ,eñnl 1 u iste alumbraba con débol., "Y~• 1 y los reb uznos del asno, for mar uJ> w11 someJant()4 medad~a! que Yte.?en en 

E.l c:onvcy <le qutoce carro•, estaba d la matanza i , 11• sotd11dos qui~nes los alta. • y n<' adas cimas •le • ~ corda - ~ cor.c:ierto capaz de ser ofd o por 11• 1 de11<loro de lA Rehgt6n d~l Eatado; 
ya ocupado 'f fu~ necesatlo a'rccu b:otarott de todas 'l>•rtc.s 1 laazando llera y los ve1de• valles q .1e ce erttcn •ordo come¡ tres docenas d< tapia.s. comprendemos la j usticia d" quie· 
ctaco mú, feroces alaridos uesiaaroo fria 6 iai· dlan á sus plantas Todo era seledad, En Louflrea ha ocunido u u sueca• ¡ nea p iden quo loa aacrificioa becho1 

A las 6 •~ efectu6 111 ll e¡¡ada i esta cuattellte i m a~ de cuarenta personas, todo stle••cio. A las ver es al¡ ln pá hondament~ Coft me,·edur 7 lleao 4c por cate · pnoblo para darac agua 
capttal. .6 d de las entes las dos terceras partes jaro e: r•otc cruuba corno ua flecha 1 inte~s d ramático. potable tengan al fi n un término; 

Ea la CltaCI o de Des3mpar~ os eran mujeres 1 " ii\o! . par e1 air e, proyect~nd <> su soml>ra ~n Un ptriodi!ta in ¡¡lb, Francisco 0 1 
hemos t:unbién que promo-

espcr_aba una compnc1:1 mulutud ) l: & E l terror exleftd íó 1~5 alas , olllbrlat el c~mir10. Po recia que l o~ ir boles re Adam1 , joven de 30 anos, padecía ole ~~r d 1\ CJ\ndaloe ln;u ndo gritos 
aventdn y balcones calaban atestadoa ao l> re 1 ~ dudad y Rumil'ubui fu é pro· q ue¡•b•n, cuallu el aura oba á sacu· j U ft & ofeccaón pulmonar, y se hod!aba ' 1"? .o ea • l , 'd _ 
de peraocu de _ uno y otro •ex:o. . . claanodo Re por 5115 tropa.;. di r con alguna fuerza sus altas y re· ) a e" el ulumo ¡;rado, aedacaoaos_. a taCAndo á aa a&.ort ~ 

S. E. d Presadea te de la Re(>\l b~tca Pero no t~dos los m:embros de h turcíd4 ran•as, que como los brazos 1 Sobre,•tnlanle (recuente!' hcmcrra- dea conaühtldaa, nada pnodu r~• {. 
manrló unu de lo• coches de Gc. lrte~- familia real hablan pcreciúo en la ma- de los c.st¡uelctos ce la danu. }Jaca- gia•, qu e lo poniaa al borde del lar de bueno para cao m:am~ pue~lo. 
•o á ouu tro Mtalltr<> en 1!11adc~ lla1 taoza del Palacio. bro , avanubao negras y euuelu adas sep•lcro. ¡ Qu6 tiene quo ' ()r el seuor ~~ 
dos. , Q 'liedaban 116 11 Sinchi-T aq ui ..,~,¡. sobre los derru 111baderos . '1 los abos· ¡ Ademh era ca•ado coa una bella Y maño, q u& lieno que vur el Goba~r· 

La b •da de miÍI.ca del Re~mlcn- 00 de Atahual¡oa , y Pacba su hoja . mos. U n touerote oc ¡. r eclpttab~ acul- <'lliiHual luyen, ~ la cual ·~ ~aliaba oo, quó licuo quo ver ~1 partido 
to de ArtOicrf~, saludó al General con Era esta úhima u~ a de )ll doncellas to e ro tr~ tu pellas é abo '. ~ erde.a ~e unrdo tamblh por afecto vavl•:mcs, y quo bny dirige la polilica del pala, 
una doaaa, p~~ !éndose después eo coou eradas al Sol, y mb bella que all l. abajn, ea el ~undo, ulprcdodo, t. en oc:uaón eu q u• fué acomcndo de n lo• nauntos puramento locales ! 
marcha la eommva por las callea de 1 11 d 'ñ su puo las altas hterb.s de •us aullas uno de esos 4taque1 ar rn6se de ua re co . 1 . 
la Pesoadcrfa, Plaza de Armu , Bode· os;1u< ¡:• ~ u~ri~~0° ' del urur¡Ja<lor y los d~ros bloque•, que á trechos ia 1 vólnr 1 exr re, , su' de.Jeos de co•- El .-~ nse pettc•~nos 11 l"oncoJ• , 
coae•, Coca y Fi l ipl~at , hasta Divo~- aus .:~~~;eras, que la amabu , .. ~ tcrrumplaa y torcf .. n la local eterna cl uir rle uoo& vez. . l oo1Ípeto In prenn; maa no 

1
ae te: 

""~a • deode cttl. oltuado e! cloD'IICI· condiéroala deuh del altar ~e loa sa- carrera de las agua<. - S• me aan.s venl~dcrar~cnte-<11· 'oque el motln, oo so nlc• a an 
llo del Geaerel; q uie n ~refinó hacer czilie!ea y re>pondieroo 4 IN emi1a En la ribe ra . derecha tl t l ta rtenrc, ¡0 A su ¡, veu _có"ynge-dé¡~rae ~e• · der.\ do la arwrqura, que ta uto tra
IJ trneala i pi~, 4 sollca tud del nJ ri01 df' Rumallahui, que hablo ~ u!do . donde la. obJcurodad er3 ml~ prcfuu bar cun un• v1da que me el ampo:..oble baju y tanla sangro ha cnsJadl) en-
rnero"' pueblo que lo acompellob~. El ti ano Mdeaó <tUe se la bUICa r& da y más tupida la ve¡et .. ctnn, • brla comrn·or por m '.t•c mpo. cadcnnr porquu loa responaablea 

IJe 1,?" halconea del "Club de la or t'odo el reino. eu enorme boca una rle c • • ,,.e,·u, - Elh 1 cnvolvoó en un a mirada do la c~nac,uencina, no sor ·n, no 
~e~•:,~ rué aaludad• el Ocr.er41 Ca p Cuan to 6. SiRchi-TPqlli, el nue r o aai lo de fieras, _qu e ta uto • l>undnn en de !nmen " ternur;• ) rcvd~nd~.e su podrin •cr nunca quien~e tienen In 

Un · vez in talarl•J en su casa, el R ey o rr1:ci6 honorca Y dignidades al 1"' andina cordollera. . pe u o~ :\
1 
:"~',::~~c~:~:~=~•b" obli¡¡ftciñn el~ h cor re potar . In 

1_ucLio contlauó , i crorc~ndolo 1 el que le pteacn tara ¡u cnbua. N. A. GONlÁ l. F '- 1 V .-\'d m C>)"Ó p:nuerto aua~e. .• do aotoriilad, t ino q uicnc8 ats~uon tm• 
General e pte>eotó •ft el balcóa y l. 

1
,0 • ur t•r ) ectil. 1 prudonlcmentc lí e&l\ au lorulad. 

loat.ló 6 uel bastallte emocieouado, Pizarr•, entre tanto habfa vencido (Conti nuar' l 



A.], Jit.ESTREPO. 

UNA LECCION PRÁCTICA .. 

P•rfa, 9 de Febrero de·~· 
Como t•balttamot aauociado ay.n 

al aocdoo di& fueron l.aa.o,urad:.O los 
cau'"" de uaeaoaiento por la electrl· 
d~ad (Aitema Hermite) que ei"FI¡a. 
oo or¡aoa&6,-pua que oad le lo '1· 
n"::~;_co su propia cua, 26, caUe 

Una Gtnleoa 4.c colecu de la prco· 
u de Par!•, de la prcusa de pro~lncia 
Y de la prenoa atraojera, concurrie 
l~a ~ la ro vnaci6n q11c ae les baboa 
d•rr¡p<lo, t011os taatoa teadaos ocu 
la.r.,.. r .. de elfato que podran en ade 
Jaotc ccru6car que ea lo que • cnla :d ue•craodo coa Ilota iotlsteod a 

. e hace Ull •flo sobre ea te proce. 
~~~~!clfa~ado¡a l ao habla lo meoor 

Totfos hao podido Tet, ca efecto 
que, por el a61n hecho de 111 COallcW 
coa la solud6o elecllolftlca, laa io. 

Cree hAber pu;;;-:na pica en Flan· 
da Do. EllnAltamirano, coa 1 i tret 
cenl6cados que ha publicado el SAlla. 
do en el ·•Orarlu de A v1aos." 

_l•ht )" qaeac em¡>ella, b te que en el 
remado de Nerón hum era hecho gran 
papel en. litoma, nmos 6 eu minao loa 
trca ceru6C<t doa 

El primero, el c!el H. Carlos, fu~ 
dado muebo ucmpo de pu& de oolici· 
lldo. El mu mo Alu mira no •e I)Ue· 
jaba eo Jo:nero 6 Febrero del anu pa 
sado, <l~ que el . H. Carl os no q"ula 
d•rlr dicho ceruf\cad..; hay wa rios tes 
rl¡¡ot de cato. 

Lu:go este cert ificarlo ha 11do li r 
mado al 6n, por la bondad mh que 
por la JU&Ucra. A este respecto oc:rc 
moa mú 17Xpllcitoa en o tra 0U116a 

1-:1 certi6cado oelsellor Guda A·,¡. 
1&, Cl una . c.t. r.:L maell ra. P. x.miné 
moalo. l>•cc. cl aedor l'rea•dente r¡uc 
<luraote el u, m¡.o I)Ue 1\l am;r~no 
pcr m>neca6 en b T'olt ntr6pi<J, ,,1,..,. 
v6 buc~a comlu<ll S..cu •••n~ntc el 
ser.or Garcla ha pcrd·do la memon•. 
Cundo D. F.ll alió /.r r'·""'a 
YU de l• F:acuela Rocafuertt 1 . 
llor Garcla A"l&, dijo í varia.' p .r .,. 
~~~ . <lue Alllmiruo era un " " ""• 
'"K'"'o .Y clu,,..,o, al que no re ,¡,, 

ANDE~ 

¿Con que clse!ll t>r FrAodsco Gorda 
o\vtl~ tiene un car1cter atrabiliario 6 
insoportable? 

¿Con que a·o habrla ido Ud. á la Fi 
lanu6pica, por eso, ni con cien aucret 
de aucldo?. 

¿Con que sabe Ud. humnlar•e para 
preteodcr en¡al'lar ' quien l•a huele 1 
míl leguas de distaocia? 

¿C..n q~e ao le han de botar de la 
Escuela, purque don Fraacr>eo es ca 
pt icbo•o y 1>0r c•pricho le ha de aos
teaor? 

¿Con que ato reme U•l. las ¡,ruebu 
de IU CllA:C 1t0tALIDAD1 que !epctaa 
en esta rmpren11? 

Vamo•, hombre, 110 tea Ud. tan 
tnto. Renuacie, dyase, deje esa Et· 
cuela, doode Do dft>e U d. etllr un d i a 
mA,, ai ne quiere Ulr moyoru cl.n: 
cl"rlt$. 

-~.o·--

Nap. 
En 
Na p. 
Eva 
Na p. 
Eva 

Nap. 

Eva 

Na p. 

Eva 

Na p. 

PCriDftftCOtC. 1 
r... Sue" odnd .Filantrópica del 

Guny11, a d.cir, tu Pre.idento1 ha Eva 
nnmbradu dircoto~ de l. a Ellcucla do 1 
Lotr•• R~afuertu, quo eaa eocio-
dad ..,atiene, al aoin11o ¡-etiii!JQ!JO y 
mo tÚÍ8ilfiO jo•·en 1 Nap. 
D. l!JUas Altwrnd'J'(tno, 
4 puar do qua en Diciembre últi· 
nro, lo obl;garvn 4 n:nuouiar en ID· ¡' Eva 
creto c:l miarno pueato para el quo 
dOlido enllmoca hablrr. aido nomo 
br:ul11 
Dclllll~ en eata ituprcr.ta, dondo 

dejnrn011 nbuudanl~ é intcrcaant~ 
aimoa da tOt!. 

Padru de Familia~. 

~ollttín. 3 
ACUILA CAUTIVA-:-
I'OIMA DIIAMÁTICO, OIIIOI!lAL '1' 

IN YI;UO, POR 

N. A .GONZALEZ. 
( Conti:: uacl6n . ) 

I'..SC~NA V, 

¡f.te llanto me complaed 

<•' '•1'"'''" •b•••• ,., e;,.,.. 
Jtre, 11 Jtl f' r#llclt """ dr /er 
f' /iUII I tlt/ jltthe )' /a te/•r• 
,, ti tltl lrttli•tl•. , 
1 •116 1 J'e h ao l:apltinl 
¡l'oma tt ta ¡•lara 1 abrltalllr~ 
V moo! ¡c .. ,. ... .,u •. ) 

¡ ~h~ ::~:.~·~ .• 1~¡.\~':! ~~:r~:: 
¡Voy ' mi patria; la espada 
con t¡' hal>éb querido hoorarme, 

~: ~~·d: 1\::ft:•:.'f:',•aarc l 
( l'en11 lltrlr~o~nJ )' ti Gr•n•· 
dtro.) 

ESCE A VI. 

11 POLIOII, 

¡Recu.,rdoaltGiorlul 1Gtudczul 
¡O .,.ut~ec~ocl ¡Oejadmel 
¡Soledad! T6, que conmigo 
cate de•tierro coRipaneo; 
mar, que •ieftea en lu roat 
ete111ameote l eatrellarte; 
Ciclo Inmoble, i•la detleru, 
ravorota tempeatade~~, 
dadle fuerus al protcrlpto 
para aer ioerrorablel 
(Pa11sa. ) 
Mallana .. CIIaodo lottiempot 

~~~:d~•,:dn;.r.,~':f.•:¡;aombre 
ea plaachaa de mHmol c••be; 
cuaadr, los hombres recuerden 
mio hauftu Inmortales, 
nadie olvidar1 que he r!do 
pr imero h~roe, despu~o mártir! 

~,l:.C:!~':~~n~~~!;:~:~:fto, 1 
¡Calla, COI&z6n herido! 
¡Cerebro mln, ftO estallc:al 

(QIItcla prm...ti••.) 

ESCENA VU. 
I<APOL.ÓM, .,,._ 

¿Eres t6, nii'la? 
(Dtltni111tloat.) Sellor •.. 
¿Por qu~ 110 ~vaozas? 

¿Tieaet miedo? 
No puedo. 

)TeDIO miedo, 
por que ea inmenao mi amorl 
Pubre criatur· , en; 
mi teral!ra pateoaal 
oo puede acr (~tal. .•• 
'-ti amnr ha sido el aost~n 
de mi esisteacia sin alma .. .. 
0·~ 1.111aros .... amo mio .. .. 
1 YOI .... 

r?tfi destino impfo 
hiao un cadhcr de mi alaaal 
¿Qu~ es el amor, niila b.lla? 
lQu6 eotiend.S 16 por amor? 
¿ o es verdad que ea una flor? 
¿No ea cierto quectunntreUa? 
lA Oor dutat61o un dla; 
la callella sólo uaa aochc. 
Aquella, cierra au brochr; 
&ta, la lu• que wertla . .•• 
11uere oiYlrlada 1~ flor, 
la ea u ella su rayo apa1a •••• 
Pe1o la tJ,.r noe embriaga; 
la arrell• coa su ful¡or 
Ilumina nuestra oc•da 
•iqulera ua ru,u momento. 
Y despu~s el sufrimie'lto, 
al arrsncarnos J. \-cnda, 
¿qu~ DOI 1leja? !loada amariJIIr& 
que desrro:oa la uiatencial 
l\laa del ... or can la eaencia¡ 
del amor con la dul111ra1 
pa·«enot J&JI la vida 
un ~d~n • .. 

Yo no n:ercll'o 
YUC"!trO mor, rft•,r, ,., n 
~ro uc:uchadme· 101 w 
par11olaoun hombre ..• u~td1o.¡ 

'JI· ¡Yo mi ora•6n ha muerto! 

En 

Na p. 

Na p. 
En 
Nap. 

Nap. 
En 

J' ronto erh mh dtotpo¡oo 

;t.lfa ~!,d,~ ~on 1~1:'::.~;,;' 
puedo cerrar ucotr ojool 
Noble •oy; aobie he naddo, 
1 noble u siempre ollllaa •.• 
¡Sufro! •••• 

¡Tu dolor mit·aa 
y da ese amor al oh•1dol 
, adle, oa lo juro, aeftor, 
mehad( b.lffnconllucla , . 
Te~~dr• u e vcl•cr l F .. 11cia, 
¡Oh, au aumeutt!ia mt dolor1 
Plenu aola aqul ua !octante 
y rec11erda mla pal br&l, .• , 
¡Oh Dlool 

¡Tu deadidoa labra • 
Noquerlia que el p~o aauate 
deje uo momcnh> de at4er 
con arillo lin aeaundo .... 
AdiM, Ev • . 

¡En e tt mundo 
y el otrol 

Na p. (¡J>obre mujer!) 
(Ealra '" l• cusa. E..-. lo 
~ •''J"'It lltJrelr.lo dltllri•· 
llmflllt) 

E "CENA Vlll. 
EVA. 

¡Se vil ¡Mi queja no atlenlle 
y mi amor le iraporta poc'l 
¡Yo tu ~"ompatió• invoco 
y ~1, acato, 110 me eoucndel 
¡Y =z>Ú el fue¡n 1e eacicade 
en mi pobre co .. dol 
rY mú buye la .. &Óa 
aientru mú iadifercote 
quiere arrancar de mi (reate ..• 
1&1 tlorea de la llu i6al 

¡S• ¡tnde&& me fascina! 
1S• palabra me ealoquecel 
iPieato en ~ly me parece 
uaa 6aura divinal 
1 adie ee el mundo ima¡iaa 
que pueda exl.tir aaoor 
que ae ¡oc:e en el dolor 
ele uoa e&irtencla tia cal•a; 
al que uf socumba una alma 
de la aiDria a.l rcapbadorl 

~~bi!: :!:~~~~~~~~~orada 
pritioaero y abatido 

~~~:: ~e;~!~~~:~:dal 
li u tu e.peruu iluaoria; 
si el ruio de la Ylctoria 
c-orno ha111 aquf te desd~lia; 
aulll\, por lo meoos, aue6a, 
con enluarte ' au ¡lorfal 

1Yo le aalnr~l ¡Que asomb;e 
mi ab•e¡racl6n 1 CODIIADCÍI. 
¡V que mallan& la Fraada 
recuerde mi humilde 11ombrd 
rNapole6ol ¡No ere~~ uo hoalbre 
q_ue •' de la Yida en r•o 1 
¡Cuilu:íenlaHi torianohaydo·l 
¡Y yo, en tni loco delirio, 
te COIItemplo, en tu maNirio, 
majatuoso c:omo uo dio$! 

( Cobliall&r' ) 

F. PEtAEZ 
DICIIO~, loii!IOI 81A HUDSO!I, 

Ora. Scllor, . .. Vuearra Mejetlad . . • 
Nap. Eecúchame, Pedro: paroc. 

óptico especia 1 ista. 
Eo Francia mls •ervidorct 
c. fuerzo• ubhme:t hacen 
por hbra r al Rcr de Roma, 
lj lt e c r. rhnJt pt11oonea yace. 
Ucrlrand: cuida de q ue llt•e 
lo nec ... no en su vraje. 
V etc, hijo mio, 7 no olvida 
4 c¡uleo te qu rcre. 

Gro . ¡Sois sraade 
como en aquelllls jornadu 
de que no puedo olvidar me! 
, .. rcol tl ¡Jcnal ¡-\ualerlit•l 
¡IJimal tTol6liJ l.ar PirAUIIdetl 
1 I<J ul•¡ue 01 besclu plaatu ... 

Nop. ¡Nu, J>r~l ro, loa brnos damel 
e;,.. 1 . unr~ he Jlurado, ttllorl 

(Lloro.) 

Gran Hotel, antiguo de Europa, cuarto número 6. 
Oonaultu y nota do mueatrat eapeoialea de anteojoa de 
8 6 11 a. m. 1 de 1 á 5 p. m. ' 

Por a6lo quince diaa tengo el gnato do ofrecer 6 ea· 
ta t~ulta sociedad, mis conooimien tos te6riooe y prnotl
coa, á la par que un completo nrtido de anteajoa cien
tJficoe pua . la eorreccl6n 1 extinción de lae anomolf e, 
de la r~fra~t6n, . como son: la presbicia, vista canea· 
da, mtop•a, hipe:metropia, oxtravismo, oatarata11, y 
(¡ trae muchas, como puoden ver en loa prospectos que he 
mandado 6 domicilio, 

Guayaquil, Hayo 4 de 1894. 



~ ,·enden un mllr y cov3cha •i 
cuadoo en 1• Ue de Sucrc: y SnncA 
Elena; par~ lo demh dacos ocurrase 
M& l:nprenca. 
Guayaq11i1, Abhril 13 de 1894. 

~íoolás Augnsw Gonzáloz 
slrece aua aen•icio al púhFco, 
como Profesor de Instrucción 
primari& 1 Media; y avisa al 
C.omercio que ae considen 
;cptu para llevar Correspon 
dencia, en castellan-:> y en 
francés.--P. 

, VISO. 
Lim•, Abril t6 de 1894. 

Sellor don X X 
}.{i ctcimado amigo: ~IIA tiene por 

objeto raludarlo afect11oumencc y so.' 
licicar de au 6neu un aeftal~<lo ser vi 

ciofcDRO encargo de inquirir por el 

bar:~~~': ~~;c~~~~eoa~~~.icttle0Ri~~~~ 
r.'ra:n\: ~:~~~~ dl~ei:~~~~~~~m~ 
de que ~ Ueci6 en Guayaquil. Como 
aatecedeotes cea¡o yo loa sig~oienlc>: 
el teftor •totchin eSluYo hace un aiio 

1 oc , máJ 6 menos trab•janrlo en la 
flbrica de cejidos de "Vicarte," al>an · 
oknando ese fundo y diri¡;iéndme á 
Guayaquil á ~~.'ito de una c•tta que 
dojo h•ber reccl:11do. 

Como la colonill co ombiaua es olli 
.:umeros& y vastas 5ttS rc:Jaclonc Cl'\ 

Guayaquil, he crei<lo c¡~c Ud. q~,¡~ 
averil'tan<lo poco, podna saber ~• dt 
•ho Marcháa estuvo 6 esta en esa 
ciudad 6 ti c:ene fund~mento el rumor 
de su muer\e. En ¡:sea úhimo hip6te· 
sis le asradecer~ me remita la p>rtirla 
tlt defunci6n, viaada 1"'' c:l consulado 
rolcmbi•oo alli estAblecidD. 

Anciciphdole las graciu y defe~n· 
dole salud y bienescnr en u tu~~ de los 
suyot, tengo el ~¡rad~ de re~ccirme 
de Ud como su tovanable amtgo, 

N. N. 
La persona, p11es, que cen¡a noti· 

ciu del paradero del teñor J uaR B. 
Mueblo, puede dejar sus datos 6 re. 
erencias eo esta imprenta; lo q(;e se 

a¡rade<:erá debidamente. 

-[1 Ecuaaor en ChlGago. 
Para esta obra llusuada que va A 

~ 11blicar la Redacción del "Diario de 
A Yisot" o:n loa Estadoa U nidos, ron 

~:~'bi~;o~·P::r.o~~~: d~0~i~¡~~~ 
rio del Ecuador, se aolidita la dir~ 
ri6n y derrrú datos de todi!.S hu Insri. 
IUci~oes hancarlu, Cajas de Ahorro, 
\.:clmpafllu de Seguros, de Vapores, 
1 loyd'o, comerciantes importadores y 
uporcadores, comisionistas, hocicas 
el~ ., etc:., etc:. Universidades, M~icos 
Al>ó>gados, Fanuaúuricos, Clubs, ('o. 
leJios y Etcuelas, etc., etc., etc:., y de 
tedu lu pertonas que gocf'n unP pro· 
ftli6n cualquiera. 

3uphcatr'>S 1 nuestros <'.Oiegas la re· 
producción : : Cl'le anuncio, á fin de 
'1"~ ltegue á cnnocimienro de todo~. 

c;uayaquil, Junio 20 de 1893· 

Nottc a 
Ea uBITrER EXTRA• "(elle litulo rt· 

&i&tndo forma la m&tca) es sio di.,p11La el 

;.~ ~:;~~~e~~~n:!b~r: p'::.~:!:~ ~~ 
la .tn•d C'OTrobora.atc de lo1 a.ma.r¡o , loa 
culu, olnaodo aohrc el oerebro l e l .tht~ma 
acni o, hlwa na fu cnfermt!'dades c:róoicat 
!.a di¡eslioncs mh Cadl.. y la uimil•d6 
• ' • oomplt:tt." 

''Amargo' la boca cla1cc .al coru6o, u el 

~:~;~'ia;:~&:,;!:,l ~!!:'o'foo 3edl~! .. m;~: 
IDO. priudpio. t6o1col '1 amar~o1, e& lA a ra 
c:almeote apantado por nae~uos 6rpo01 1 
ttUUado coo caoco placer." "U o faunscolo 
ptta de 10t mc.c:hos que ta~erou .ca.rióo de 
¡:r;.:im<DW yauiiWio (el Sr. Algitr a. 
;rrr'E1~e~; ~~~~·r~~ -;.c~:r;...~~~~~ 
"'WJO r4!' A.rma¡nac 1 de cúuru de nwa"\ja 
l&&rrl , DO e- ti COmpacJIO, fa era de t:UO, 

::J.~,~~n~~.:~~-=:n•:u~~: .. ; 
T,:~':;~:¡~~r!¡~¡,f'{~;7xT"AA•c:::; 
lito7e ana bcbtda pred ou, paca, tomad() ' 
l6tá lnod!'rlda, euita ' w ruoaoe.ea del 

::•.=J:n~:!cl'~!d'cmt.a~er::~ ;~f; 
dcodou• colerKonnr ." 
~ •sd• Aholl de oCc)¡. 

Al público. 
Ll• t.IWGRM' lA I:.2L J.<; ~.o UA

DOR cno 111 reepccti•o MAPA, 
arrt·gldo pur 1 lJr. Teodoro Wolff, 
.., lo lla do vunta n la Te.,.rerfa de 
1 laetenda de caltl ciudad, ' olc.c:e 
" "' ''"· ~~ ni•uuplKr 

Jo é llntl .. s Al'[és 
ll n tra lac:lado su e•tnd ' o de 

A IJHvatlo i llc cnlle de "Sucre 
¡• cu tlr n·· 73, primer ¡:iso. 

LOS ANDES 

TBhe :fiMaL~sachU{)e_tts :::~Jo~~! ~<?J ~l~~~~o. 
ene t Ife AssocJatiOU lnnueiumnrco,enla ciudadtloNuevnYork. 

Sociedad de Seguros sobt·e ht Yida 
ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 

DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 J.. •71 · Dao•n" o~· N. V 
--(1:- :()--

Entre todaa lu "ompañiu de , cguroo do •·icln que xiotcn en los 
Est11doa Unidos, es ~ata, ain duda, In MÁS V~:N'l'A.JOSA L11jn todo 
roapecto. Lna printns que éllo cobrn ti aue aoogutadco a~n tn \lclriti · 
mo AlÁ.~ BAH ATA · que la~~ que cobran lu r ompnñloa del 11n tiguo 
aiatemn quo lcncca negocios on la AmériCA capnftola. Su plnu ee rcd.J· 
co li poner al acguro do vida-esn institucion que ha ltccloo y hnco cnda 
dia tnntna bionca ti In lnunnnidad-nl alcnncc de wdM lttll clases eocin 
ea, AUN LAS ~IÁ. OESVALIIM ·• 

Adomóe de cubrir el rieago do In muerte, In "MnMacltu sc tt~" cu
bro lnmbién ~ &UR nae¡;urndoa el rieag" de In INVALID I::Z O l l'IJTI · 
LIZA< ION permanente. Por cjoonplo, un nsogurndu de In " 1~•11· 
cltuaette" &o in,.alidn por ónn cnuon cuah¡uiom iutpr Yiat• , y oompro
l>ndo que ésto son con tcetirnunio médico, tiPnc inmcdinuuncr • derecho 
6 SUSPENDER r·: t. PAGO DE SUS CUOT S SUllSIG ~NTES Y 

cobrar en efectivo la mitad ele í .t'orte 

de su POLIZ-\.. 
l..na p61iutS de la " .\lniiSRchuaott.r<" 1on INDISl-<fTABLEr d~s

puéa da trea nñot de cxpcdidu, cuLriéndo~o hMtn el ñcsgn del :- UI. 
«.;IDIO, no ituporUI quo &.tu ~en ó nt\ cfccto do detcrminndu eatado pa· 
telógicu anormal on el in<lh•iduo quo lo rjccultl 

Ln " )lnsiUlcltusetto" emito p6 1i :t~~sde~tle MIL htu~ta VEINT I:: )IJL 
DOLLARS, ~in cobrar nndn ft sus tWJ¡;urad u• por' dercchoa do ctni•irm, 
A las mu;t•rt:• tampoco lrs cnlrr NAUA AUSOLUTAMJo:NTE NADA 
J.~X'l'ltA, aunque cal n toda vía on la plenitud de au pt:riódo cnc icu. 
T éngase prosentu quo s <~ tra• ( 'omv~itÍM colmut t\ lnel no ujcrUll duranc c 
este periodo un 1-H:DIO POR CI E NTO EXTR SOllRE EL CAP! 
TAl, ASEGURADO. 

Ln "\lalll ocltueetts'' declara I)JVllJE.' DO. ANUAL!!::-; de <¡ U<· 
ol noc¡;umdo pumle di spuner nito por aiio, 6 ucumular dttrauce un perH> 
do de 10 ti. 1 á años, á •u elecciim, 

i nl¡¡ún nscgurndfl duja caducar su pr.lira por froltn depa¡¡;n, 1 u~
de ésta •er revalidada pt.gnndu IM cuotna ll tl'nzndno, m:ls r. por CÍPn to 
al año d., intcré.s, sirmprc qnu ol ns•Jg nruJ n su IOIIH:!n ~ un nue rn eXK· 
meo mi!dtco y que éste •emite •tr &ali, faccorio. VJoJNTAJA INCO~I
PARAIJLE QUE l\0 CONCEDE NI NGUNA OTRA COMPA Ñ{.\. 

Lns primeo de ),. "~lassachusetu'' uuedcn pagano anual, eemi
anuolr trimestral y hasta bimeo!rnlmcnte, ti fin do dur ti •us Megun.d'le 
aun los rntls poL!'e6-todns lns fncondudes neceaarios para ltncer sus do 
•embolsos¡ 1 eu todos los centro~ de importancia tiene suo Banqueros 
encargadoo do cobrar osas prinras. 

Crarone Fioo., 
lJu to» m martliCI't. 

Crayonn, 
J· lirA Floo r::~~l r.::::: de ~,.a~~ 

"oraAo: , lir. \ de. 
p;n l~ , iad. vidrio 

6 
1 p,upartoll(. 

r2 x 1 pulgs ....... t 4· oo ..... f 8. oo ... : 10 . oo ..... i 3 00. 

~;~;; :: :::::::·f i' E·::::¡ :i E::··¡ !i :.::::::;1: :¡: 
%2X27 .. ....... $ 7· 00 .... f %0. OO . •S· 00 .. ... .. 17. so. 
2SXJO " .... .. .. $ 9 OO .... .$ 2S• <>o • JO. oo ...... $ 9· oo. 

Retratos do cuerpo entero tendrán un recargo en prnporci fo n. 
Nueatroe rctra lo1 YJ Su~ en au cla14', 1on do un grado •uperior á lo· 

dos loa quo por i¡;nnlea 6 rn:.p,rct prcci~ •o pued"n obtener de olroa Ar · 
IÍ HI IIK en c• ta ciurlnd. Nu~:atros rctrutoa P.XTIIA I"INO~ no tienen rival en 
~"; f:::~li~~ ~~~~:~ •nn lan fino• como loa mejore& grabadt>e en acero 1 

Lua rct· ntllt ein mnroo vnn t.cmplndoa en lienzo en un baatidor do 
mndcro, y ol peso del mn~ j71'andA r:o pruon do 2 Iba.; con mt.rco 1 ó Iba. 

The Trafalga r .A. rt S tud i o , 

115-117 E"st 14th S tru t, New York, U. S . • 1. 
A¡;enlee prlneipl\le• en e l l~Cl1.4 JHIIC.: 

Alvarado & Bejarano, Guayaquil. 
Oficina do "EL G LOBO." " 

G u11yaquil, Enero :!(i de 1 9!. 

L.AVANDERIA 

"LA SIN RIVAL." 
CALl ~ Ot 11 PUNA'' NUM~RO 27~ 
T~lé~ono No 257. 

Propielano,-M T GuTIERREZ. 

SE REOI9E Y ENTREGA. 

A DOMICILIO. 
Precins sin competencia. 

.l:'aru que 'o \' ea todo lo barahu que son las pi'Ímns . que cobra la 
''Maasachusetts", •·aya un cjcnrplo: Unn pcnsona de :U:í años do ednd 
pagarin sobre Ul) seguro do ~JIL DOLLAHS nnuahnen\0 $19 .29, - -SASTRE-R-IA- y rn--MISERIA---
semi-anualmente $ U. 84, trimcstralmeutp $ á.O:t y cnda dos tnesca· V 1\. • 
$8. 41. Nu p•tedc darse, pues, MAYOR i\IODl !DAD. 

Para más pormenores con~últese el prtspectn do In ocit>dad, G OCÚ · 1 ' ' )( A' P Y P G A N t'1 I A u 
rrasc al iufrascrito Agente General de lo. lompañin eu la Repúbliea JI.! J:4 Jl.l "'b, ~ 
del Ecuador. ---[ ·o·J--- • 

Guaynquil, Octubre 4 ele IS98. }: t C ditad . • t bl . ' t b Thomas A . Reed s e a re o es a ec1m1en o • a 

Ofi.:in'l: C'a:tu de Aguirre NO 1!.-Lu..:al du In Agencia de \'apo t ; asladado su taller, de la calle de Agutrre 

res Jngle,¡es. á h de Jllingworth núm. 4r antiguo alma 

g~:~~;;~~;·~,c~~~r~~~:~~c·~;;:~ ~~~!;: ~;:~;~g & ro. cén "La ViJl.~. de París", de los señores G & 
AOF.I'TE.~ SllLICITADOIII'.S &N GUAYAQUIL:-Josó J. Gonz.Uez, Rafael .t.. M urillo. 

M. Mnta, Emilio Ednnrdo Edwards. 
Se solicitan A¡:entea ,-inj eroa ~ou bucnu rcfHen-:iao. 

SEGUROS CON1'RA INCENIHO 
. ' ORTH lllHTl Sl l A :" D 

MERCAN TILE INSURANCE COMPANY 

CAPIT A.L f, 3·000,000 
AGENTL, 

Sucesores de Rafael Valdez . 
Guoyaquil , Marz G ••• r Sg_~_· ___ 1 m 

Terrenos Munici~ale. 
S.. anunci~ 6. las personas cuyo• 

noml>res se inscrcan en ct~te ~ vi.sn , que 
deben reno\'a.r conform~ i la Orde· 
nanta vigeore, sus 1fculos de los •o'a· 
res que poseen en auendarnlenco cn 
lll ca11e de 1' ChRnduy," pc r haber Cll · 

ducado s s recpectivos conua.tos. 
Para el efeciU se les concede UA cér· 

mir·o improrrogable de quin<c dlas; de 
lo concr>rio, que.l•r6n expe litos di 
cbns lt rrono< r t.ru ser adjudicadC'• á 
r.ualqu•er ocro iodi•ioluo que l,¡ solici· 
Ut~ : 

Loa arrendatario• cuyos tlculos han 
fenecido ya, son : 

" CHAND UY." 

Isabel Ture•, Amb•osio Ronqui· 
llo Dieg" T orrea, Jos~ M. lbarra, 
b~bel Carr•aco, Clara .\tur.cayo, Pe· 
dto del Poto Felipa Guerra, Monuel 
J. Araujo, J~s~ Plo Caja•, Luis C~i 
vu, Dol.rrea Macos, Carmen lglell:\1, 
IJaldomero de C. Nllvltrrec~, ,.\ndrc1 
Gonr6kz, JuRn B. Gómer, MogiÍel 
Cuenco, Caroliua Moriu, Aor¡ela Jat 
me Luit Maulme, Ros• A!ache, <.:a 
mil~ Amayo, Adelaida Lozano, J . 
Montalvo Maria E. Rumero, J uan 
T. Maris~ l , Fernon•la Viilalb~ , MM· 
garlt• Mufl6t, Francisco Bent¡¡oo Vt 
ce, ¡;randscn Córdoba, ~le r cedes St!.n· 

rher, llfarla drl R. Sil¡chez, l>o:oru 
An3~tn.do, M4riann G ucrrr ro , )la
nuda R ti el Rosatio, Agu, rln Jorrl in , 
Nicolh Esptnd , JGoquln ?.l í~d• , Ger 
cru<lis del Ro,orio, JcrÓntlliO Ortl•, 
Guadal upe Ro•l rlf(uer, Lrberaca Quin 
de, \' i•. i ~nn Dcrmeo, y <.:ccil:o Uutllén. 

liJa ) ' O s de 1 89~ . 

1.1 S ec• tlurio ¡lfuhici¡url 
rs-v. 

Licitación. 

De conformidad et n lo re uelco por 
el 1 C. Caoconol se con•oca licícado 
ret pa1a la concl usión de la cltccl de 
mun¡>osccrla , u:.bojo a\ aluado por 
perito• eu la suma de $ H,ooo indu 
sive mndera lneorru pti!Jic, obra tie 
raann de carpinceob, pucrt .. de fi euo 
para ca labozos, obra de mantpnMcc ia y 
uabojo de pa vimen1ación con du.e n 
to ronuu,o. 

L•• propuCIIM se rcd bin\ n en vlie 
go cetr3do en la ccrecarla M unid 
pal, duranle el térmtno de quin« rl a , 
caneados desde ls fecho 

En IR tnls'lla u6cina se tlarin Íl fur 
mea de1al1ados de la • bro, A 1• • ptr>o 
na, que oportunlm~r:te lo to!icit rn , 

Guayaqui l, Abril >7 de 189_. 

E l S ccrtlotrri• ,¡¡., ,.¡,.¡¡rn/o 
10-V. 

la numerosa clientela con que cuenta 

este in rival establecimiento enc\mtr;:~rá 
d t sJe 1 fecha, más de un comp ' eto y va

ri a do surtido de casimire~ y paños d e l a s 

1 mejores fábrica" de l:uropa y un a nu-

mero a cantíd c: d de telas r e hilo y alg o 

dón p·:.ra camisas & &, un cómodo y ele

gar te salón de prueb1 y todas las como · 

didades concErnientes a ' r a mo de ~as l rería y 
camisería. 

¡Visitad el establecim i c. nto y os conv--en

cereis! 

Cuay<lquil. Diciembre 18 de 1893 

Salón Rocafuerte. 
PLAZA DE ROCAFUERTE N° 72, 

i l eñor Francisco o\ lua rdo, propietario 

d e e te con o cido ct ntro c e reunión , pone en 

conocimie nto d e sus nu m erosos a migos y del 

pú b lico en g enrr::d, que c onsultando el pode r 

p r t• p O i c i o n a r las m a yores· c o mod1da des, ha 

s u r r i d o nuev a y p rofusamente e l e tableci

mien t o y g ara ntiza el servici o m a e m e rado. 

L u nch á t oda hora. Frescos de toda 

da e. SurtirJo completo de licores. 

Guay a q ui 1, Jtc iembre 18 d e 1893, 
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FU N DAD EL AÑO DE i8G 

PLBLIC.\ClON DIAilL' 
Preciosde<;: ~crición 

VINQS 
CHILENOS LEGÍTIMOS 

PURO Y GARANTIZADOS 

CLASJi;.~ DE V !NOS. 
tJ,.ntta. O.,ono liac.o, ,JDJ«. 
~•z. Opono <>p<cial. 

Enuui.a, P~o.cu¡ac.hac. Jua, ~ 
010"1L OlJ••· Totou l, Ut~Aco-. 

\ ~•!t=.~.s~~ ¡:-:_n¡.:,uti::•; •aJ,.tlor; 
lA" br.to, a!r;O C:hüu C&Gqum., Hlanoo co;,, 

ll¡.one ""• abocado BW.co do tu 

~1 P ld-.~:.'""' ar!::':!ol'il.':ra.~"'· 
También tienen en vent;t HAIUNA fresca 

superior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILI,'DHO, EXTRA 

LOS A.ND.EJS 
........ , -.. --·~ - ....... _ .. _ ................. ·- - · --·-· - _ ........ .& .......... - &6-

l .AS ~I .EJORES 1 E:-'TCINAS P.\RA ¡:AMI LIAS SON 

L S PILDOR.\S Y UNGÜ• NTO 
D& 

HOLLOWAY 
Y l ' AD CASA IH!UF. Jo:STAR PROVIS1 DE ELLAS. 

Los Pi/doras Purifican la Sangre, 
Fvnalecen los ncrv•r• y el si•tem . C'ur:1n 1 B hosidad, 1411& 4t 

a¡>oúto, lnd1Qe<t•6n y "'" ínatreciabl~ para 

TODAS LAS EMFERllED.\DES DB M JRRI! Y Nli08. 

[1 Unguento no Tiene Rival. 
Cu•a :rpet., Enfcnnedadea Ercorbótícu, Llign, Heridu y 

'l'OD l OL,ISE DE }JALES OUT.'ÍN!~OS 
Elabor•dot aolamcnte en el 

NO 633, OXFOED STREET. AHORA, 79, NEW 
OXFORD STREET, LONDRES. 

En esta imprenta, 
se necesitan reparti
dores, con buenas re
ferencias. 

José JI atlas A vtlts 
Ha 1 raslaoado su e·.tud'o de 

A bogado .i la calle de " ucre 
:• cuadra n• 73· primer ri!iO 

Es P ~e 1 F 1 e t 
6F:L 

DR. HALL 

r ~l~lwe Rrmcuio -rARA LA 
CU RACION RADICAL 

Dli. l..l 
DKBILID.~D NER JOSA, 

lMPOTENCI.\ 
OF.BILIDAD GENITAl., 

' AFKCCIONES oa 1.A VJo~JIGA 
Ó Dll LOS 
Rl~OSJ.:S. 

Un libro uplíe1.ndo 1&1 ~
tonhc .. u m.andui i c:u&lqlliera pro 
101\&1 que lo d~c pot C:f'm:o. 

( ONSULTAS GRATIS 

1 

paaPI.II.A.DAS PO& •t. 
ERANDE MEDICINE ap. 

54 W~•l '3<1 Streel, N•_•"• T-'.11. 
De venta en tu pnneipalc:s IJ1< 

¡uerl01. 

1 LA OBRA 
¡ Pincel .das acerca de la Ad· 

ministración Caamat\o y de ta 
Administración Flor . la pone 

1 el suscrito {¡ la v<:nta en su do-
micilio. calle de "Bo)'ac~" N.• 
2 7 3 al precio de soutr/avP.rcaOa 
t:jcmplur, recibiendo en pago 
toda clase dt: moneda extran· 
jer~. 

lillfZS E. s;,,._ 
Al Público. 
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