
LOS_L 
Diario de la Tarde. 

BAZAR Y JOYERIA 
de ~ 1 ••~• to , • e •••11e o. 

lntcrst:ccum de las cm s /'ulrtiuJÍ,¡ y f.J, "''~¡/ r!li::aldt•, 
:~¡. 

Eo.,prc1alidad en arllculo de lujo y fanl 1. .. rt:no\.lLIÚn Lonunua dr lcJ rut1cu1o rn!t mt,¡tJ1tr1o dt ] ur 1 y lus 
l.."'taJr,s o ido .. 

Brillantes, relojes, pi.tnu, llll.ltltl~.:•, u1clullcrl n .tJI\Uc.: J•• rlum ra , alhunt, m.1n.:o J•.u.1 rr r.alf ni CJ y 
lrntt"S, c~p jos, juguetes, crio.,talerla lin.1, cartt·r 1 y olr' artu.: ulu& de LUt rus de l<u ia y rml dt:> merc.ulrri:l qu tJ( ,., ,. -: c:n. 
1.\ p 11 m.L)'nr y menor IÍ los prct io-. m{t· mó·tu,;c.• . 

J..;t t:' a cul·nt.\ con el mcj'lr H.lojeru y ¡r,.rlnllla tudu u h.tjo cont.:crmt·nte al ramo de rclojer1 • 

Carlos l. Pereira. N orth British. 
25---Callc de l_,juq ne --25. \ 

Apartado 23.¡.-Gu.~yaquil.-Teléfono 48r. 

::MERCANTILE_ 

INSURANCE CUMl?ANY. 

Importa y 'ende por lll'l\'ur mcr, adrrí" •·urope:t<, norte 1 -l.ottvo AL 31 uK ut&lll\ ttt. l&Ul. .\: IO.t;~:; llG!l, 2•. lld 1 
y '"'1 americ.tn.l'. _ . l Cu)'ital uutnrtzlldo ...... t d.'JOO.WU .1: • U 1 

Cn:np·.1) t·~pnrt t prodm:ln"> n.1,·ton t1t.. y t·n espl'CtJI i, UiCrito........ ••• J ?;,') IJJ\J 
cac.to, café, cauc!ln. t.~ g-ua )' \.·u...: ro... . i 1 IJ'q.,.J,, ............... ... { IJ)7,;:JU) O O 

¡\ ccpt.\ \:C'O IJ.!Il-ICIUilC' le c.lt:l\ll(l r fucr.l del J'~í~ á cuya ll F VI' {.,.;:,du lhl'l.ll·dirl~ lh :tQ(\'11 ••••• 2.717,177 1:! 9 
n:alizaciún atenderá fid \' c.· ... crupulosanwntc y antiCipa fondos lll iJ \ illu y hcnt •~ Vit Lltciu. .... 7.'1. 1.!\J l 10 :! 

lhft' l'lll.... 4-" }11 fll' (1 tfl o} JI 
Recibe \tdl·•te5> tlcl c.·tcriur para l::t compr~1 .e cacao, ...:.1- -· J~ ·' -

fé. caucho, tagu.t r cuero ... : l Jd intelim pJr.l l~t cotnpr.t 6 Lngre::~orldclopnrtAmcuhJ•It:Jiucou•llu l.a)oJJ. tjJ 

venta de c".tlc¡ui•·r artfculn ¡:.tranti'·'""" tícl dc,cmpcfiv. iu. iJ. ••e \"ioiH y L\outa• Vitaliria~ 1 0~1- .010 
e IMCC cargo de toda ciJsc de (X' lldO: parJ Eur•Jp.l, r. :! h:tU."7~ ,¡ 

Estados Unidos l pal e; ~el ·ur. 

Colicbitn rcprc·dentaciones ). t¡rcncias. L ,, r .. ndos acumulado• do lt•• depnrthmeutoa de ae-
am ta mone as. d d · u · 1 1 t · d Compra y vende k t•as tle c.u:1bio, cédulas hipo_tccarias y ;oro• e tnc~n tos y e Vll a son comp e amente m e-

en genetal toda c1.1sc <le :_!"ccto~pubhcns de comcmo. 1 peudteolds, 

G F / b • 1!:1 iufrMcrito Agente de esta respetable Compañta, 

l•all a ¡•¡ca e•la dtb•tla_menleautori.zado, para efectaar Se¡¡oroa Oon· 
Ira luce olios en esla Cllldad. 

CIG.\RlliLLOS lL\ll.\NO 
SUCURSAl 0[ u LA CORONA. 'l 

liL a¡aq uil, .Enero 4 de 1 91. 

L. c.: .STAGG 

· Ave1·ía (le ~Iar. 
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El infra:-;crito Agente de "ti q-- -== 
Par:t mejor tblstecer la nece_-i_dad de !m; :::tJ "" ., 'iiii 

consumidore, se h:t e::.table;tdo en esta 66_L~OI .. '~ .,, O =:;:N 

-·;:~·--

Ciudad uua "ti. ~ ., ~ 
"SUCURSAL" de ''LA ITA.LIA" 8ocic- fT1 '"; N 

de la acrehtada marca de cigarrillos 1a d' .._\.:-~sienrazioui ~Inri-'~> 111 
"LA CORONA," ti1ne, FluYiale é Terrc:..;ti ,Y ~ ..... z 

enlaqueseempleaselec\o materi:llde a¡1de J.JA ~\Ll,\~YZA ])1•~ CJ) :7 ' 7 

b + A~EGUHADOHE~ DE 3- 0 a 
Vuelta a aJOt ~ B.rt.BCELOXA., e~tá auto- Z' _. .... 

a fin ,le producir el má dehc••>-o artícui-:>

1

1 rizado para in ÍCITenir en 
en su cla.e. • ~ t ''l'o·u <le <li'ch•tlo.! Para la venta al por."mayor y demás de l'Cpl e:-;cu ll'-' e ,, 

talles, dirig;rse j. M. Urge llés Corporaci~..ne:-; en los caso~ 
Calle de "Bolivar" úm. 19 de \'Cl'Í l r1 UJc 1'. 

Guayaquil, .5etiembre 19 t1e 1892, L C, S tagg. 



LOS ANDES. 
~----~--~~~~~~· --~=----·~=--........ s:ieodo mútua.J b s d_os ,.¡,¡~a• qu~: ,e •ta••' I1.u100t .. res horas anteriores A. la roll- cia G~nerSII de Policfa, ¡)or el cual se Obl~po.-CoJ.diutor, con derec::ho 6. 

tt.,•·tt•t'ot·. hicieron entre ).Jr._Cuno~) S. M., sa- reglamen·a el ~ervico de doto~tic,...,, la •uce1116n del Armbispo, ba lido 
\!;.-•' ' lió anoche para vu~n•, ~1endo detpe· Uotictt de turno. es de c .. pcrar:;e uf de los pAtroneJ, CO· nombrado el Ilustrfsimo Sr. Dr. D. 

n·r-spoocleorln do Euro¡>a. drdo en la oración !le Lyon, por la ll•cen e~te ~rvir.io en la ¡>resente mo de ~,.-,.,o~ último!;, el puntual cum- Pelirnb t •On&ilt~ Calixto, Obispo de 
......, ,... colonia griega de _J>.tris y al;unas ll~ phmiento de las d•spu:;iciconei que di· 1mb.:. ur:a. Nanguna eleccióo at.ú 

toridadt. .... el p101dca~te de IJ. Repu· semana lu !.>iguienteo : cho d(cretll contÍC'ne, p.ua evitar que acertada. V•rtuo.o ~ inteliseate, 
Parf11, r8 d';S;tiembre de r892 bhc."l (ué representado por el Coronel La b otira. de la" Unión', en la la nutoriclad l>t: vea en el enojo~ caso Momeñor Gon&A.Iel, Cl honra del 

Plaza de Roca(uerte,y la Botica" Cen de apelar, 1,aro t-Ilo, 4 la aplicación clero ecuttorianC'. 
SuJJARIO:-Puis.- Extensión de la Li~~:e~~~:;;atril de Alemar~ia, dió 6. tral, " en las calles \~el Teatro Y Co de 1x:at .s de nint;unl\ es1,ecie. fi)tfuel Delg •do, soldado del N• 3• 

epidemia.-El cólera eu Europa luz, el I J á las J y IDL'{Iia de lama· Ión. Son evidentemente mnnifaestas las de Hnea, na s1ilo sometid? i comejo 
Hamburgo.- Oesolacaón.- Ru drugJ.da, uLa mn.t; ambas se encuen- l-'1\ceS de lu. Lunn. garantlas que acuerda el mi:tmo de· de gu1 rr:~, en el b"ltallón N• 2! por 

=-ia.-UD periorhsta yankee.-Las eran bien. C:u:utn creciente el dia 26 creao: el dom( Hico alcanu la •egu· haber a~t..-sinad,, 6. su coima. 1Inf~W 
grandes maniobras.-Génova.- E l Cons~jo de ~1inislros, reunido Luna 1\en l el clia 3 rzdad de no pouer ser de(raudatlu en l>ü.,l\iOI'OS llegadus hoy en d Ya· 
Los honores hechos .i Francia.- el martes, con Mr Lonbc!, (u~ oljeto Cuart·J me:. guante el dia u el u.lario correspondiente 6. su ~rabmjo, ~~r •nglh, 111>uno'' procedente dd 
La cuesli6n 1 olnica.-EI rey de de gu1.n discusi.Jn la (echa de la rea r.m111. ll•lr.V1 t>l rtin. r9 igua~mente t¡ue de .11er uatado con las ~~ ~'111~: Señor J. ~1. B:mt.ston, Ceyr 
Greda. - L.a nueva pnnceSJ. :lle perrura de hu Camar.h: Mr. Lonbet ElfFEU.EDlD&S •• ESTÓI!GO. 4~\nDtlll~l> cons1dc•a.ciones :1 que liene derecho, Nmc1, U. Bej,rano, ~ R. Arrane, de 

C
m ... ••.•_-¡ ?Pd~~ r,.I•., .• P"d"esal~':,~: lUt ria fuese el ll de o.·tJbrc, el Dnnial G.II'CJI\ que fu.: helido en y que no pueden negár:oe:e tan solo Panamá, Scnor J. Rivera: Hermanu 

..... .. .... ¿~ Gabinete el 24, y por fin se pusieron Buliche, en unl rcyert:l, ha sido con por la condicion de tal; } el patrOn d_c la Caridad Bazilde Marfa, Eufra· 

~~~:~i.1;;;¡;-d~:'!~ 'd'eti~ti;;b~~ rle acuerdo qu~: sería e; 18 de Uctu Jucido 1 esta ciurtad. · 1!:1 hechor fu· =~~~~~~~ :~~~~~~~ ~~~!~gl~~t~ja:.:~~= ~~~~:"~e ~::!~l. Agner, Marie de 

eo Franci J.-Venezuel:t.- Gua. brt11 prenJa. fran~esa. al ocuparse en góNombrnmientos.- 0 -:)11 Vicente guardadus por el c:-.anero y cuidado Sobre cubierta 2 personas. 
temala. b tos ": :as de Jos asuntos es1>ailules, E , a ., 0 ha ~•do nombrado 0 r1ci .. J 3o que han de c.aract~riz..&r al doméstic J En tr.imito JO JleJSonu,, inclusive 

Señor Director: he noudo con desagrado, que .lo hncc: tic la "l'tsorería de H.1cicn•fa d...l G a· en el cum1>lim1~nto de su !"ernciu. d'7 dt- la compañia dramauea Dd¡a. 
con du1eza: c:) deC:&cto del M mstro tic ya.; y Don Alclhi:~dcs Cavcro oficial Para tudo ello, pues, no hharol.n el u. 

Con las fie:.tas de Génova,lu gran· Uhn.mar, prolubu:ndo en Folipl as, 6o rle la Aduana. ' apoyo é intl!rveneión de la Policla S'lbre ('U\oierl, 10 personas. 
des maniobra> y la touelga rte Carma la emrada de lir..ro1 c!tpañules de ou· Pugo.-El Supremo Gob_ierno ha en bien tle patrones)' domésticos, pa- ''l1 riJUIIVet•tt."-No p••dimo!l ayer 
me, en que el nue\'0 alcalde es mine gen ranc.é.o,da lugar 6. que l'ubl que la ma.nd.1do pagar •1 sditJr Henberto V1. ra 'iue la ju~ucia;\SI:;ta !oa:mpre .i l)Uien formu .u nuouo juicio respecto de Cl· 
ro-ol•re•o, ha hdbido d~ sobra para nl.·trt:IJ. un (!rar~c.. :uaunal, ct.n~urondo llaluene, la suma de SJ. 1oos porcuen In t1ene. te duma naciunal, que como ha di· 
ocupar la. atencióo del pud.Jio de Pa· la orden, y <hc1endo que r.o cJncuer· ta del 11reciu de 'a cons:rucci~u de la Y como pndfan surgir dificultades cho muy bien uno de lo:. diarios de la 
ris. da con la acu·ud c<Jnc1hadora que ha líuc:.A telegráfica cn11c Colimes y el en cuar.to ~~decreto se rdh:re a' t.cm localida 1, u el mejor de los que d 

El cólerJ. no ha_ pre?cupado gran bían ndoptaao lo:. Delegad. s esp:..ño· BJ.IZolr. pode duración del contrato de :.c:r púi>lirt> ha ju1.gado )' .. plaudido en es. 
cosa, y eSCJ que la mvas1ón ha aum D· le:> y que v•rece hecha apropósno en Sn hA ortlpuado por circular dtl vicio, he \uzgado prudente. para el ra temnorada; y no pudimos hacerlo, 
do en est.l. ~eman.1 y ya no s .n los a~ Citos mumentos, 1u•a no. ravorecer l:l m'mstcrio de Hacienda, q1•e 1.1 Teso· r::c:jor éx1to, reformar d art J! eu los por r .Ita 1bs· !uta de tiempo y espa· 
rede lores Sln'l que en tod.lS 1 H ,¡ sw solución de las rlegocrac1ones corr.er· reril:.. nn abont- los bueldos dt aquellos térmmus s1guientes: "El contrato de: 1..10. D .spués de to1o nos complace 
to~ de ParfJ, menoi en los 2':", 6", 8':" Y t cii la; entabl .. rlas.. empleados en propiedad 6 interinos, coiJ~..ación oe serv1cio de olou.b,tico nuestro bilencio, porque nos propor· 
_14 d_e los 20 d ! la C<lpl·~l, h ty una Con 1:1 recepc16n hecha en Gé~o que nc hubiesen sacado sus res!leCU· puetle e~;.ipul.trs! por tiempo dctermi ciuna la ocasión de poder hoy, en v:a. 
mvasrón al !oenos: t.l e~ or d_ estc..s Ya a l.1 ecllaa:J. francesJ, ya f.e rhce \'OS thulos, después de dest"mpcñar di· nado, á vlflumtad y acuerdo <l.cl p.:t· ta de lo que han d1cho los demts Ór· 
dia.s ha ocas~<•r..ld, mis aefu::mones Y que la mple a.tanza, que habla per chos destinos cturante nes mese;. trón y del sirviente; debt~ndChe tener ganus de In prensa, em:tir nuestra rran· 
ayer hubo 33 casos nu: vos y 17 muer dado (uer.u, de-.de la reurada del CJ.n Ha sido arrob:tdo por c1 Supremo preSente que, conlorme a la regll t:S· ra op:nió::, olv1dándonos de la amis 
tos: en los ~.cdedorc:. la agrnvaCJÓn c¡ller H smHck y ahora con la saJ,da GoblelnO el gasto hecho en las dos tablec•da en el Código Civil, dic.hu tad q 1e cnn el autor nos une desde 
ha srdo. mo~.s sc:n,tUie: ~ a.un4ue las de SJhsbur)' que la toleraba con . .;us cuadrillas de reparariones que se han ron o ato 110 p:>dui esnpular:oe por mi~ hace largruo años; amistad que nos ha 
precauc:~nes ~n gr •• nde:., Mientras los 10, y qul! Italia se ve compromeuda á CStJblecido en la lineJ. de Uurán i de u,1 ai'lo, salvo .su 1enoncio1 ." hec~n alal;nrle y aplaudiile sin rcser
foco::. de mfecc1 ... n del agu del Sena, ~ostener un ej.!rcito sup .. rior á s~s Vagu~chi '1 de Yaguachi á Chimbo. E::.ta reforma con;.ta en la Jibret.a VJ.~ como ~1 se merece, pero que nun
desagüe ~n lo.s pueb.o cerca 'lO~, . oad,~. fuerza.s, y que ebto es lo que_ ha m~ va· llcserncin.-1!..1 cad:íver de Pedro qu.: se dar:í " cada doméstiCO, de m... ."'.Q. nos ha l:evarlo al extremo de con· 
se remedrar~: hs Juntas Mumcap.:l!e~ ao á aque! monarca á las s1mpáucal:i Cárdenas h¿ sido encontrado en el nera que éste vrestari su serviciO de siderdrle diJlno de ser miembro corres
st,Jtau reumdc, Y 1cs Drputad.os Y !Se demostracrunes de afecto espec1al, que es:ero de los Eipinos. Supó 1e~e que un mudo cumple~mentc vvluntari.l, pon diente d: la Academia Española 
na~ores han ac?rdado, trab Jar, Jlara. ha llecno al ;,"\~m•r_ame. fran('·~· yenoo se ha aho¡;:tdo, cayendo al agua á cau-~ sin que pueda encontrarse en el caso de la L!!ngu~, como lo han hecho 101 
qu. se arre~le el <l~bago de _I.IS mate a bordo de ~· 1· uumdable. con _su .sa de un . uqu~ al co~zón de que 1,a. de se1 vir como por fuerz.a, á VIrtud c.1"110a•'idneesb•"•y••Bnobd•edt•llpas•cnddcc,"Gt~mt~1g~~. Jras _fecales_ en :otras cor d11..10n!S que e..poS..l._)' fam1ha, p_ara as1st~r .&1 b:ule dec•a, pue:-o e' \'ie.nes tar¡;ó en una ca· de c~tivaiJ.rión por tiempo de más de •• ,.tf .... 
seao más ~~gaén.cas. ~ !.>Oberb1o, que.;. se d10 en el buque que noa con dirección á lluhche. un año, quedando en plena hbenad anlcs de empuñar una pluma que les 

D_e Berhn. 2seguran q·J~ elfo en eral manda á la Esu.aJra frt~ncesa. F.scáutlalo.-A)•er hub.> un gran de los contratantes la. te no\' ación de .. irve hoy par .. es ribir lindez.as de lot 
H<:tJlg, munó_ ~el colera: de HJm· En Génuva, la preusa italiana, ofre- escándai•J en la ulte de la Caridad su co:urato. mismos'- quienes ha.1 de atacar m&• 
~.!as nouc·.as son desc<Jnsolad l ce h">Y un b..t nquctc: á la cxuanj~ra )' Un hombre hirió á una mujer. Algu· Hecha esta ligera aclarac:ón, con- ñana. y no ckoc'mos esto sólo por 
ru: eliJ ;\. medio dla. l:al.lia. en 1~ 24 se ~peran tJiscun..os en pró de la ¡lat nos granujas que se ~..ncontraban po• fio en que la observancia del decreto Go,zález., sino por el Or. Cordero J 
hor~. 333 c~os nuevos y , ·42 \' IC.U· curupea. . . . allí dieron la voz de fuego, que alar- .i que he aludido producirá itCSio bue ¡JOr tod"ls aquellos que han sentido 
mas. 1,·::. medios de enterrar raltau y Los fune~ales del _Gener .. l Caaldm1, mó á la p?blación y que hi¿o acu .. ir á nos r~ultados. sucesivamente las carkias y los araña· 
parece están 'os call~H·crcs e .. ¡>er~ndo st- cr(.'Ctuuon en LIVourne con gran las bombas con la pre~tct.a de siempre. Guayaquil, NoYiembre Z9 de 189.1· lO:i de esos concienudos escritores, 
t~rnd, ej gr~~1des ~ont~nes Y e.spar solemnidad: el Duque de Aosta re- T•·es rntpros estan en la reja, con EL INTENDENTE, que felizmente van desmereciendo en 
Cl!n ° ~ rna:; la ep•demaa. !JrC:-.C'ntaba al Rey: todo¡ lo:. M mis de!oatJ.15 á .. i ··te y veinte. R. 1: Ca.;untJIJo el concepto público, por sus e.xagera-

En hcuv.:-en., sólo hubo tr~s ~:m1rada tros csub~n represcu:ado .. : d c; ~ncral Fu tránsito á !quique pasa en d dones y su falta de sindéresis. 
~~ne\~':t~·:~u:na defur.c1ón Y que. Pallav1c1m, A)~udante del R~}', iba vap~r del Ñ.vne, la Com:'~ñia Dramá- Inhumacioues. Como no nos come la vanidad¡ CO· 

E k . ~ , por ( 1 jefe de t:. i\1.: todJ.S l:t~ a u ou trcJ de: D. Paulmo Delgado. En lqui Dia S· m o sabemos colocarnos e u el justo 
. n u la, areguran decrece: en la dade ·, los altos empleados y loda la que se le h ... o(recid( una fuerte suh. Saturnino Silva, ecuatoriano, 7 días, medio i hemos dicho y repetimos, que 

~~~~l/uercn 64 los atacados> mu gu:llm.Cóu. , . vención. Le saludllmos I:Cird;ahnente, mal de siete dfas; Jacmto ~lora, ecua nuestro patria tiene un gran autor 
U 1·. d: . .\Janana se ha·á publ1co el bando 1 le:>~..an1o que vue'va pronto á ena ciu- toriano, 33 año", trsis; Cayctanu E epi dramitico en Gonz.alez. e!. Cuáles los 

h n r~~ .sta amencaM Mr. Stan de la ñesta oficial del 22 de Setiem dad, donde tan gratos recuerdos ha noza, ecuatoriano, 69 años, pulmonl.t; fiascos á que los que se llaman ami· 
or_e, a 1'.0 al Instituto Pasteur,¡~a· bre, que queda nac1or.al como la del dejado N. N. criatura, ahc.rgada; Birb,ra gos de nu~Lro amigo aluden? Ea 

·~ dccc1 n.e m~cular, Y 1•ubhca un d1a 14 de Jul.o: el Presid~"lte de la Re p · t 0 El p. 1 Franco, ecuat:niana, 6 hor.u, mal na· '·Dos Culpas,'' el público le llamó 6. 
no e 0 que siente hora por ~ora: como pública con todo el Gabinete iri al .. u ten e.- · oy n~to tan:· la escena una vu después del primer 
buen yankee se propone 1r á Ha m. Panteón con las Comi;,ones oficiales c1l.1do la patente mercar.tll dd Pa1- cida. 1 't d d 1 seg 
burgo, sm tene.r en cuenta que la ino de tod~ lr..s centros: In guarnición ga· lebot nac.ional Jlf<JIIuel Auguslo de Mntlldero 51 res han sido de· ~~:o~=~evf:t''te~m~~~e es: mis':~ 
culac1Ón, es un r~medi:> SÓlo prcventi· rá lus honores de 0. , enunza su pror.ied.td. . golladas el dia de &)er para el consu acto y cuatro al final de la obra, y se 
vo, }'el que tiene ya los dolores, no La Duquesa de · !\tont¡..e:si•r asis El lioblerno ha dispu~to que se mo público. le ofrecieron dos c(lonas. 
h~y .ca!do ant!colénco, que se le a d . tió el IJ á Id. misa del Slnta p;dre y despl~hcn labres de dere1 h?s de i_m 1 np~rstre, y segun su naturaleza y con· reCibió de su manos la comunióo: la portacrón J6 bultos de la Compania Hemos recibido el 2° número de En Hfuegvs F.ttuos," después de 

d1C:,~~:Sq~ie:~v~:. p;~~f~· ~ro Magra ~~ír~c~s: ~~ ~~·:roo~ ~~~c;!J~a~ ~~~- ~~~~r"'~~~~~;o ~~~d:..Re~r~_,cu.tantt! ~~~~¡~¡::S" e~~~~;~~i~n~~ Quito, cuyo ~ern~~~:,.ra~tod!~ a~~tli~~ ~~~ u::ev~ 
ble$ y po.so, no <_Jh•¡Jando hablar de ló su retlato y soberbia crut. d~ oro. En CJrtulur del M1mst~r:~ de S U M ,lUlO : ~;:~n~~~ara~roa~zil~ Y~~~~;¡~¡~: 
las grandes mamobras, que se cc_le· Ayer en La Haya, se erectuó un Guerr~ se mauda do.r cu'!lphm1ento 
bran en Moutmonllon, con gran éx1to duelo 5.. pistola, entre el Marqués de i lo dispuesto en los. arucul~s 28 y SECCION EDITORIAL. tzópica le P~:mió1 con una ilmeda.lla ~ 
Y m~ch~ suerte, por la b~ena salud Valladares, Sccre!a rio de la Legación ¡ 3 de la ley de guarr\1~ nacionales, muthos am1&os e acompa aron casi 

del eJér~lto, que har. ravo:ee~do mu~ho de Espaila y el Baron G. Von Críe· que trata de los alilitam1entos de.l(Js Volvemos á. la brecha.-/. Af. S. en triunfo á. su caso.. Que los artistas 
hs lluvtas constac.tes que han te01do btnon de Alemania: salió el primero Ciudadanos que hub1eseu cumphdo Institucio~es MilitareJ .--Adolfu derrenguan la obra,qlde Dalmau hicie· 
que aguantar, pero que atenuaban el hendo. en una pierna: lueron le\tigos 20 ai'los. z .unbranu B. ra un ga:án paro el que .se nec~ita me-
~al.o! y paso~ Italia~ para darles. las del pnm\•ro el Secre tario d.e Francia y Libre ti o llerodLOS se ha m.lnda· nos barri~a y mh estudie', q_ue Cuello 
ulliEas nonc11.S pohucas, de la revista el Ccnde Rechteven· y del segundo do dcspacho.~r, un mantc para la Vtr· SKCCION TECNICA. no ruera Quevedo ~in o el m1smo Cuc· 
Y fi~~as del Ce~tenario: . . el Secretario de Aus~ria y el A<~:e •a: ge,1 de Mercedes de San Alejo. llo de ''La Colegi.la"; que la AJra· 

SI .se exceptua la Expostclón y la co mil.Har de su 1 e ación o ó OMPfli'"'DOI VICIIY FEOJl Estudios de" Artillerla.·-AdoifoZam· raz y Herná.ndez y Barrua destroza· 
cabalgata en que figuraban canos que p 4 g . · C ln . OE DE brot1o D. ran versos y escenas sin comprender 
honraban la :tlemoua de l!:sp· ñ los . arece que al fin muoló la. revolu Not" -La siguen te se ha ¡>a.!ado á la.s shuacicnes; que el tfamoyista y el 
diarios francesos, sólo hab'an ~or' ~us ~~~oe~l ~;::~a~ ~~~'li~~~ :~:f ~:~~!:~ los ¡¡t.J:urcs Tel-<loro faa 1edr1, Ulvia· SECCION DE NOTAS LOCALES. utilcto no cumplieran con su deber; 
::;:;:~onsales de aquello que les ID· rís nadJ. oficial se s .. be, ~;i_no por los ca no Guard.Jd..,, Manuel S:th:nuerra, y a~>J es culpa del autor; no pu~de seilo 

Uesde la entrada de la escuadra ita· blej de l~s htados Uu1dos! pues e1: Antonw Franco, por t:l señor jete A el a de la Sesi.jn del 1! de Agosto. j:lmh. 
liana q (. é . la J.eg.:u.lon no_ue. en nouua 111 .. g 1 • Gener•l tle Policfa, cr n el ubjeto de -Discurso del General José Marfa Nr-sotros presenciamoo a1go curio
ce a~o ;:,e 1 m J~l>tu~sa )' 'lur. l'a:c na, como antcnormentl.:: el ex-l'rel!' impt>dir los dai'los q ue en ella se ex- So..tasti en la inauguración de la e-ti- so: la noche del estreno de 11Dos 

r su marc a 3 pa:.upur os dente Andu1ro Palo~cio vive aquien \'tesa n: tua del Gran Mariscal de ,\yacu Culpns,"unindividuochiquitoy nenio· 
~:~~o;11~~ncc:.d, todo.:s son hunores l~a · is con su fJmilin, dedacntlo exclu Circular.-República d 1 Ecu1do.-je cho. !oG, s

0
e0,p:1csc,,,"dtóel'anntclc p0•on:sc,,c

5
nidoc vy0di1.0"¡1"o0 El !\lm; a 1 R . . ~ é .b. 1 b\Yamente .. cll.1. fatura GencrGI de Pulrcla d .: lo. Arta de los edinenes del Colegio "' 11 d~ ,, 

por H~..m~e~t~, i 1<~:.1~• e~trr~c~ 1~ 1~ . Gua:tm~la se dNinguc j)O~ sus a rle. Proviocia del G ua}•as.-Guay:1 Militar. l>ePfonas :-As se triunfa, amigu mio; 

autógrafo de .\fr. C.arnnt: 10 penódl 1 .ntus; y s1ento que ~1 cs1•ac1o me ral S qua!, i 6 de Uiciemlae de 189:J. ~li~~~:,~~~~:u~~~~~~c~~n~~af~~ft: ~a~:an~~: mf'~~~~~1~~~~'! v~~ ,!~ii 
COJ tud JS dan de¡JJI . :-o de IJ.s veiJ<h:~ :~r::o.~qu~a~~c~ ~~;~~~~~, < de aq'*e~lu.s r.H.a·l·iencÍ~ ·,¡~~•do i mi Cl"no-imien tro rle 'a Guerra Dr. D. Jwé Marfa Ut>neficio~ suy<J; he aplaudido S.o re· 
~fJ!~~n~~~ hb .. ~l ~s l ~a;•que · \!s Y ~.: m :1 (;en le rh 1 p ogre1 ~de 1~~;~~:~ an ·o k s frecuentes daihs que sur. e la Sarasti. .servas; no han~ un juido completo, 

~~~~t:.. \~,i'~,;~~~ ~:¿~::~~~:~~~~: Su y • u¡•o """'" y s8s .L' Ec Lm. ~:~~;H~~~~~~:~~:.y~~~~á~1:;·~~ N~~~u;:::~ns:~:~::. de la Ecsucla pn~:·1:1~: ·:~~: > :.1 ::::0•:::: 

al eutrar e1 rey del IJrazu con !.>U es es e.mple. do en (11 hu linea, en cali- Notas Lo-:ales l . F. (' . quito, ese mirmo nervivso ese mismo 
~osa, iba salud.m do á amb•JS l.u loJ <tt'ÓU.itn. dad de reparador, tt:ng:u A bien nom· Reufi :ación . ... fulto · onte_)o. crft;'c.,, dijo en su tli'ario, que "Dos 

el pa<Jo abien o, por los invltaJn:¡ pa· brar i U Celador de Pulicfa ad h~no· Colaboración ¡ Tumado del Dt"ario Culpa~," era un ctrama pésimo. 
ra ellos Y ~u om tiY.t: entre 'o~ del t .'ulonuurlo. rem de la mhna inclic.ldo. lfne~ , á fin Ofici'al No 49·] No, "P1imavera" no es mejor que 

~asaJ~ d1sliu~u1ó e~r~ a~ Almu.tn~e . Ma fiana MiércolC~J 7 San Arnbro· de que, invistiendo u. el caracter LUI•S Etlll.liO Lo' ¡tez, los otros dramas de G .. múlez que co· 
rauc • 1cuóo.1n ° ya a ha 1aclo un P11 CIO Obi<;¡>o y Doctor. ele autNidad, se puerta co:r mavot efi. oocen•os; es el criterio de Jos cr(ricos 

so, Y vo Yl para e .trcc ar e la. mo.~nr•: cia imp••dir, ('C'Ifregir y castigar según el q·ue tien; 5US altas y sus bajas., se. 
esto da lug . .u i q ue un rhJrio m Jy lei Uombn~ do g unt•dla. la ley, ! quienes ta les daños caus.a.ren, Abogado de lo.c;:; TribunaleS gún se encuen:ran loscerebr.)S. YoJ4 
~o ~e la ma.ñ1na, haga la apolotJa p 'lra cuyo lfecto, se ha de servir U. de la Rc¡Jública recienlcmcn loul 

e •ranc . .& Y ltamc á su manno¡;, Hoy M.utea 6 de Diciembre ha- d ,nnc aviso oportuno cuando ac1ue· "Prim"vera" es un gran drama; 
maestros de la l1 plum:u::ia, por lo}¡ r.m la guaulaa d= rlepó:.uo la., compa· l1o •• t..onteciere. te llegado de Quito á esta ciu- cierto. No es la prolagonista un Juan 
triur.f>.J,. que ad 1u eren cun su corrtc- t"ii .&S " Un ' '" " '' 3 y la compaña Dios gu .. rde A U. dad, ofrece SUS servidos prO· V ajean con ralda.s, cerno alguien ha 
t~ prest nlac:<m > d!(.e que la unprl! ' 'S e e " N" •7 y una secciÓn d.c 2 0 R. T. CAAMAÑO. fesicnales. dieho, ~orque luan Vdj.!an ro~ fru .. 
SIÓn f Cioer 1, 1.8, que H Jmbl!rt . 1 ha 1 hachero!i. Llnuutmns In a•ención :.obre la ::.i ll:.ras de de3pacho de 12 tas y pan por necesidad, r 11Primave· 
que rid m.&tC.lf C..lrCCWillt llle la JIUif ~Úienlc huj.l :SUI'hot: ra" rué malQ. por f.&ta)ir )d: es mÚ 
nc..t hen r.& it-•1 anJ., favorable J. UIJ.l Unfio¡¡ de l Snlntlo. SERVJC!O O E DC MI!STlCOS. a. r:1 á 4 P· m. bien una Mnrgarit., Gautier, mis noble 
nut..VJ nt.l.ec¡ón cum;;rual y d e.: a .nis· ~lail;ma ~li¿rc(J les 1 de Diciembre. \Julle de "P:chincha, 11 N.• 9 y ló~ica que a de Dumas htjo por 
tad <-OII l•. ua.u ... Marc.1 llcrM pur l.1 an.lli;•na a la, 9~ Debiendo entrar e :'! vigencia, desde que la lleva ~1 amor mate~al at' arre: 

1~ 1 ~e) d.: Lr~cia, qu! co n lar.to .lla¡c.t lleuil por l11. tarde i. las .. • el diJ. p1i1ncro de Diciembre entrante, Guayaquil, Sbre. 23 de 1892 penumiento) no el amurA un bom· 
agazJJO ha bldo reclbrao por F rancia, 1 Nota.- Sc recomienda a los bañis· el decreto expedido por la lntenden· l.-m. bre, c¡ue por profundo que se .. D9 



puede ser comparada al amor de ma 
dre. 

l Se habla de escenu linguidas? 
l Cu'les son ? ¿Se: habla de monó
lo~os Jar~tos? No tiene nincuno. 

Argumento claro interés crecien te, 
erectos calculados, caracteres sostcm· 
dos versos magnificas. Tnl es el dra
ma 1que el esc.a.so p6blico del Domin· 
¡o aplaudió en nuestro Teatro Princl-

p~a el d rama tenf:a ejecutoria; por
que si hemos de creer (¡ue Palma, la 
señora Cabello, Mirq~.oez, Amézaga, 
Rey de Castro y tantos . otros aphau 
die ·on fsiendo muchos ~ tlunrados to
dos) por 1mistad, esa y otras obri\S de 
Gonzó.lu ; tamti~n podemos convemr 
en que es la inquina, en que es la e.n· 
vidia en que es la mata voluntad, dlS· 
rruada. con el ropaje ae la crítica, I.J 
que aquf ha mordido al amor de •· lJo~ 
Culpas," "Fuegos Fatuo~.'' y ·•P,ima 
vera." 

Defec.tos tienen esu c;¡bras, \'etdad. 
¿ Peto no los tienen los de Shake:opea 
re las de Calderón, las de S ,ulcr, l:u 
d~ V actor Hug..:l, )as de Ech~g.uay, 
las de Tamayu? 

El deber de la critica es señalarlos 
sin insuhar á nadte; esumulando al 
talento y r.o deprim.é ruloto cobarde
mente. 

Cuando se trata de nosot ros, calla
mos · cuancto se tr ~ ta u e un amigo 
querido de un gran voeta nacion .. l, 
de un h1omb1e que honra al Ecuador, 
no, no callamo:; ; protestamos. 

Hannos contado, que el Sr. D r. 
Cordero v1Sitaudo á un pariente de 
Gonú.l~, en Quito y refiri~ndo:;e á 
este nuestro hermano en adea.sy as¡..a· 
raci"lnes, dijo, que le conside~b:t. unu 
de los buenos poetas ec.uatonanos y 
uno de ios primer~ de Htspano-Am~ 
rica. Y est' ju,cio es tanto mis des.a 
pasionado, cuanto que, según tenemos 
eutendido Gonúla no ts de los ser 
vidores d; la pc..lítica actual, ni el Dr. 
Cordero, juez competent(simo, ten(a 
por qu~ adularle. 

No queu!mos extendernos m,b, ter
minamos, asociindono~ i la tdea de 
que se rorme un Com~té, para repeu r 
''Primavera" & beneficao del autor y 
felicitando de corazón á Nicolis Au 
gusto Gonualez: por su tercer triunr.> 
en la escena. 

Siga por C:S'l senda; aparte las es
pinas y guarde las coronas de la1;1ros 
merecidos que e.l cariño y la g~tuud 
de su ciudad natal, ciñe 6. sus sie nes. 

SegUil~a Arnonootadón. 
El señor EDUARDO Mos 

<¿UERA, residente en el canló.n 
de Daule, ticnt! una cuentec1 
ta pendiente en la Adminis
tración de este diana, hace al
gunos meses. 

¿ Cuándo tendremos el gus 
to de. . • saludar al seil.or M o, 
quera? 

tís~f~u~~~;.~f:-;,;;:;~ ~~.~~lepo': 
en Quito. Muchas y muy nol:'l~les 
obra de escultura, deja á la admira
ción de las generaciones futuros. 
•· Los Andes" se unen al sentimaento 
General que ha causado la mu~ne del 
eximio escultor y honrado ctud ada.-

00Cam1to le precedió ~n la tumba, 
y Carrillo, que era. tambaéo un gran 
artuta, no ha roue1 to en la mem~na de 
quiene• aman de veras las glonas pa 

triD~parecido V~lez del mundo de 
los vivos quedan doblt'mente hu~r 
faoos la Patria, que ae enorgullecla 
ese bi¡o diuinguido, y el Alle, que 
con aab(a inpirarle sUJ magn(ticas 

obCu.rfosldttd .- Un caballero de. San· 
tiago, dediea<Jo sin dud~ aJ estudao de 

~~~o~~'ush:CC~~:iJ~~ s1guentet nom-

ScScrates MiltCJn,-Guttcmhng Cer
vantes-Talia 1\lioerva,-Urania Ar
temiu H1patia Vénus,-IJtml\atents 
FrankÍin,-Solón Pomt,ilio, Aspuia 
Semirami .. 

De lot ocho viven solamente lot 
ues primeros.-(LIDERTAD EutCTO 
aAL.) 
LOS DILL&TU DE 8AHCO V LOS }IICRO• 

ll iOf, 
Los Doctores Acosta y Grande Ro

tsi, rte la Habana, pubhcan en la e;~,. 
n/ca Q11ir~rgír:a, un c.uuo o anih~ls 
bacteriológic.o de lOto b1lle1et del D.&r.• 
co Etpaf\ol de la Haban3, y dan las 
1iguientC1 conc.lu:tio;.u. 

,. En los billetes del Jh'ICO c:•pa 
ftol de la Habana, despuh de: algun 
tiem¡1o da ur.o, •e encuentra u o u u me· 
ro contiduable de rmcrobwl, Jlutnto 
que en dot ¡uno de dac.t cen•avos y 
otro de cauLOJ hemos cont.ldu '9 lol7· 

G~ l:.n loa analltac.los uu.sf~o~ !ma. 
e~pecic t~ptica que ma1aba rAplda
p¡cnt.o '- ¡01 curicles inocul&dos. 

LOS ANDES. 
J~ l'ut.ode encontrarse i-ulllmente 

otra~t es¡1ccie• p:llógenns [m¡ncua, tU· 
berculdsis, elc.J 

4 • Lo~ billete~ 11011 un medio pode
roso de transmiSIÓn, ) Sil USO C:S peiÍ· 
G'OSO, cc;peciahuen te paul los niños 
que pueden ll evarlos :\ 1.1. boca, tles 
glu1irlos y adquirir ;ul enrcrrnedades 
notaol~. 

" I.A I:"'AtlllLIA" 
Acab4 de a¡1arec:tr, en l'arl\, d l'rimcr 

nl'ln1erode I.A I'A\IIUA. etlldón ".'1)111\o\¡r, 
de 1 A fo A)tiLI ~, ¡:ran re,·ina J12ri.,en'e de 

~~e~:~~~~~JJ:o 11 ~:~'~~~~~o,1 )~~1'~~~:;:nljo q~~~~ 
~~~~~: r~~~~~~ fn~:rf.'"L:'~:~,I:ci~~~~! 
c:unOcer, ¡)(Ir metlin eh~ nUCtlru• gratuo lu~.no 

:~~~~!~~:¡~~cf~~~i:~¡~~~~~;!icl~: S~'j:~a1i1r1r~~ 
moda y pulollCilndu en nuc tr.u column¡r,,, 
adcmb dr lB obras ma~lnu de la lil tn&lu· 
ra cunlc:mpor6nc1, la cróniu de los •uc.;:~o,. 
de lo~ I Cllr(o~, ele lllll elencia•, dl los lihros, 
etc. , uau.'ldn a..r ole ac: r útiles y a¡::n~~l2hles ~ 
mi~ntu ticlll l"l )' ptopurcionanclo & las lalnt· 
liM un dlhu u1 dew:oonle y barnro de lcrrv.s 

Ar~ieh:~~~~t:a nos ¡y,uwe ucelenle; y 

:~~.~~~;~~~~';!·~ c:::~d:0 c~;'j1\~~~o~: ~~ 
¡mmcr ndmcru (cuyO:i ¡:nal»dM de 11r1es y 
motl11s y cuyo 1ex1n euu.lad~tncniC csc:o¡rt· 
do han U:un.o.do nubolra lllenci6n), c~trunos 

h.G~;rls~ ~~~~~~~l)m::!1:í!u' y ·~~rb:~r~~ 
cia1Lu. 

La a~cncia tic LA FAM ILIA, en Guay.t.· 
'lllll e..ti 'cxr¡;o del scnur Víctor S:amuc:l 
Bcrnandu, MuniciualuWI N o J.&. 

C!ln:;miouc.!l. 

vfa falto. por explorar. J<J Departa- dividiri en clos este siatem:~. y lluan- Es un dtfe"to muy. corn:m en los 
ment•1 de Antioquln es una de l:u; •e· chaca sen\ un gran punto central de jóvenes de ah.Jta, dec1d1r en todas lu 
gione. mis importante~ de Su r Am~ · dísarib•1ción. De allf paniri el ram•l c.ues1ioues, dec.a•ar traidor 6l.1drón al 
nca. Con la C<lOstrucciÓn del ferro· (lrienu.l para Rto J nC1tO, Hacia d qu: llun euanf"'o no t.:cga •obre ellos 
cnrr il iauercor.:tinentnl Stl aumentari Sur está c(onstruvéndose un~ Un ea & mas supenurid .. d que la de los ai"Jos, 

:,~ri~~f~r:l~~ci~mm~~ ::ll:~~~~!:a s;ri~~ ~~j,•¡;t1ea~~ ~~;;~tir:. ~~~i :S0~1 ~~;;~ :r 1i~~~~~i~:c~: ~~~~~~~a~~¡~~~~~~ 
c1pal. Uno de t.'S tos hacia el Nc.rte extenso de tod~ s los ¡ ur-americ.tnos. porq11e no 1.e han detenido i indagar 
hasta Cattagena. 1~1 ttuo hacia el Jujuy no es tan neh~zus..t como pa· cuálu hay3n ~do lo• se:\'icics que 
Orenh· al cora~n dt: Venezuela y ret'e. Oc Jujuy i Buenos Aires, 993 ese mdaviduo hn.ya lm!3t~do á su paf•, 
lttégo á l,ueno Cabello. milla!'l, la lfnea e<~ti pronta para re· i su cauq ele. Da pena oir 5o u::. ado-

lle Anli~Jc(uin In hnea prindpala,~sa cibir los carros del intercontinental. lcscent~ 'u urdir con 111us r~¡,licas y con-
pttr Ntha, Manita les, Carlllgo, Uuga, tr tCiiccioncs, f.u:tidiar con su tcno de 
Paltnira, y otrJs ¡: oblacio res hasta l'o· ( r:f'lnlimmr6) liuficienciot esca¡...ind~.~sele á cada paso 
vay:.\n. foda esta re~ióu t:s muy ri- inconveniencia•. 
ca en nu~as. Antes de llegar:.\ Po- ti'nt·icdUdt'!1. Respecto de l a:~ señoritas no h1y H-
JID)'Ím se apartar .a el ro r:!.mll que atra· - mi te en el innten ··o cuida(fo, en la 
vt: .. .uáloJ Anc.lt:J> para ir 6. Bogoli,la CO I~U!INA UJ~ I .. A:S UAlL\ ~ . ~ran•Je C"iC.C upulosidad que debe tener 
C<lpnal de ColomLiol. Este r.tUdal su r!mllia y muy Cllpecialmente ellas 
abre para el íntcrconti nent:u el ramo PRÁCTICA3 SOCtAL!~;-VJSnAS. mismv, en no merecer :a fama de 
so ,·alle de; M.1gdolen:a. chisto,as. Es muy clifreil mantenerse 

t\1 S •r de J'.Jpay'm el fcuocunl El buen gust exige que qu1en en - en un jus:tt m:dao; el ingenio y la. 
tiene (tUe atr.wc.ar nlguna~ mu - ta. ña!> tr.:a fl una C25 1l :.\ h:ac.t.- r una vis1ta !e -gud .u vaenen i conveuirg en una 
para llaga :.\ PaMo. E~t a e~ una oc haga anurciar por la pertona que lo especie de embriaguez, y cada opor
l,;s peore .. IJ .. nl:!' del can.ino, ptTO los reci!Je; si no se eucu ntr.l á nad1e, tunida(l que le celebran a una sei1orita. 
1rgcniero~ la hnn rer.orrido ) a y la en- del>e tocar en la p~imera puerta antes cree que esti ol.lligadn 4. e~roran;e 
cuentl.._n pract cable. De l,1:::ato en de el'trar 4 las piel as de recibo. Nila- más y mi! y los que la adulan no se 
adt.lante la vla es comparau amente guna perso:Ja, por mis intirn1dad que haren carrio del daño que le causan. 
f .. cil por l piJieE ó uur'l'u c.6.n al Ec••a tenga en una UlS.l, e jl .l ..t Utorfz.ada pa- Jaan.U convendrá una una señorita 
lior y h•ego 6. Q••ito. 1!1 ' 'alle tte r.& emrarsc hasta la' alcol asó i las que se precia de decir un gracejo ca
Quito e.!l la 11 ejor !Jllrtt! del Ec••ador y clemi" pit:J.a<i del servicio s.m invitación da ve:t q..1e hmbla en que q;.~cdarse ca
tamhién la regtóJt más I>Obl:lda. de :llguna de lo.J pe~ ... nas de la liada t:n algún caso no es .,ergooz.oso 

pri;~,~.i~rp~J: 1 • ti::.~~j~~rc~sn Qú:,1,~,0 ... ~: ca~~ Europa es pr~ctica corriente que ~~,~~d;,~~~~~~~;i ~eu~ic~~~';:~~~~Ji: 
Sur. Tan r1cil ha sido el tmbajo en un.: persona que está en su C.lS3, pue- gada á dofendtni~ como si la cstuvie
aquel tcrri to in que el cuerpo, como lo de dar ord••n para que diga al que ran oreuheado, }' si por añadidura so
prueb:m los úh.mus informes, ha re- viene con cualquie. motivo e:1 busca bre la de !er despierta y viva tiene la 

FERROCARRIL INTERCONTI- corrid•> y explorr.do tod:t la distancia suya: "el señot ól:t. se ñora no reci- venuja de !.er bella, ac.1boufi por ha
q••c ie t.-slaba encomendada desde be: " y á nac.l:e le pa:;a por la imagi· ccrse casi temible. Ahf está :1 scae
Quito ha~ta el cerro de Paseo, &oo nac..ón cngule ojerin á la ptrsona i to de q.1e haya hoy lólnw h~llea.s in-

NENTAL 

DETALLES SOURE LA RUTA POR millls. o~ Quito parn el .:-ur 1, vio. quien rué-:\ vi~ilar porque "O la reci solee tes. 
LAS ).tESAS ott LOS ANDES. pa!a por las Ciudades de A m bato, bau. 1 Qu~ bcl a C'O:.tumbte. i Qu~ Las mujeres I>CIIas es• in obligadas 

Dellstmo hacia d Sur.- EI \•alle del Riobamba, Cuenca y Laja. Lu~go ca hura tan tnvictiable 1 Supongamos si no á olli..tar que son bcelhu por Jo 
Cauca.- Rt.-suuado de un año de eaotra'"',, .... a.J ell',earlúl.e d~~ f a'x¡a,no•nnhe~~poacruel lle cuárw's tra.!oto·nos puede ser res- menos á fingir que no lo tienen pre-

' 'ó E3 rl' d ¡ 1 ....., .. J• ... p("lnsablc una visita Importuna. De sen te, la.c; que s1ben ser l>?oítn$lograo 
~;¡~~¡~:11 y"dc 1':5 

1~am:tes.3-~:~~~ cerro de Paseo. mos e::te ú ouo c:zso semejante: ul.la hace~e encantadoras. 
bias, paf<:es y comercio. La obra. de la Comisión del Ferro· feiiora taene un uiño con t<'s rerina '1 el La mu;er que cree que su talento y 

Có' rril Jnterf'cn tiuental, en lo 1erereo· médico hl. ordenado que la criaturita su bc:iletl" la autor.z.an para querer do· 
A medida que el estudio de la Unea te á las exploracaones, term ina en el se mantengo. en comolcto abrigo¡ lle· minar á los hombres esrá muy equi

del Fcrrocaanl lntercontinental pro. cerro de Paseo. Allí queda ya la re ga una vi. ... ua y la se ñora cómo Vol á vccaria; no hay nada que euhe rnás 
grcn, hs ~;upucstas dificulw.des se glón en donde las empresas !Ur ame- mandar que d1gan que nr> está si élla á un homb e si~o qul! :.e imag·ne que 
convaetten en mnus. Se ha visto que ncan:LS tr .. baj:an con activid¡ d Ver· está viendo que es la S\.ÜOI"3 tal, la es- unn mujer quiera aplrecer superior á 
la gt:ugrlfia de Sur Am~rica e~ la n de- d d d e t p ' J po~a del ,, lintWO con quieu !liU marido él. 

~¡:"''d~~m~,~~;~~i~~~: ~~;::. Am~l }~~~1:~:;~0 :;~;~~!~o:~Yd~7~·~;~i ::d:;.~~~~~~~~d~,~~~··de ~~':'.~!?~~ vis~~~~~~·~:,.,~~;f:"~~u~e o~i~ed~~ :~ 
gran desierto ameoicano e:e rue red u dislancia; pero la mayor parte de vi ita comprende que la s•ñora está casa en com!Jañ 1 d~: ··u rnJrlre t) de 
ctenrio hasta el punto de desaparecer ésta ha sido explurada por compa· en casa, origlna una cnemi.~ta·l ent~e alguní\ perso113 . upcrio~r, ¡ ueJe hablar 
de los mapas. Del mismo modo úbs locales, y hav vatios proyectos l3s dos r.tmilias, la o!Jlig1n á sa~i: á r~· con lo:. que tenga 3~ l.u l '• pc:o no de· 
tambtén lo ruguso tle la cordiller.l an- en los que se trabajA con ardor. cibiala. l:.sto puede por dcscuu.lo de be iniciar nin:;nr.a e uversadón, ni in
dma ha resuha.1o ser en gran parte La consnucción de ferrocarriles en la. sirvien ta causar la muerte del nti\o; tenogar .í ninguno de los que est~n 
imaginario. Cúttl'do !t: inició la idea Sur América va m \s rál¡irlamente de pero la ~1"\ora no puede decir: 11 No p:cscntcs; cuando n:ciba wla está 

:\t:~Óo~~riln~ch~~fa ~~f:o A;!r~~: lo que se supone en los Estados U ni· cst~~ ~~~b~:i·~ se puede conocer si ut: ~~~:r"~s ~o:e¿;:ed:~ ~ ~~:l~~eJ~ 
b d 1 I ' el S La dos. hombre es de ta lento 6 si una señura hana élla. ~{=~~~a 1:st: de~ m: .. ~~~r:o de~r.lado Las primitivas instrucciones dadas toen e aquel no se qu~ que geoeralmer1 Cuandc una ~eü~rita vi,.iL.' co com

ocdden:al de lus Andes, ó la del pié al cuerpo de ingenieros número J~ te se tlama tacto social, )' que hace á ~añia rie su madre 6 e otr.l )}tt:¡,ona 
de la misma cordillera del tallo orien no e ran sino hasta ce~ro de Paseo. una muj r ndorable y diAinguida. de respeto, no debe :::ac r la que da. Ja 
:al cru:tando las cabeceras del Ama - Hoy se les han dado unas suplemen- Bu ta solamente ofrloi hab.ar ; n1.1 hay ~e~ al de p:! rtida. 
rocas y de los demis rlos que corten '"'rias para que sigan hacia el ~ur necesidad de entrar en conversaci ~n. S~r(a cot1v.euiente que los cab:llle· 
hacia el Oriente para ir 6. perderse en hasta el Cuz.co. A cnrta distancia. Esto! p.>r supuesto, tiene, m11chas ex- ros tuvier.J.n el cu1cta.do de tener sitm· 
el Atlántico. Pero por las e)¡p!ora de Ceno de Pasc-.o la linea intercon· cepctcnes. pre un par de guar.tes cr.tre el bolsi
caones hechas se deduce que ninguna tinental se une a l sistema rcrrocarri · U !l caballero que al tratar en ~n:a. llo; suced~ algur.:I.S vece\ que e:¡,ta.n· 
ae estas d;s v1as será la dd Ferrt..ca- le~ peruano en J.auja. De J auJa visita de neg cios, de la preceotacrónl do de tvisica en u 'la ca!a llega mis 
rril intercontincntal. Al abandonar pa rte un ferrocarnl que pasa por Lt· de u u joveo en una casa.!~ de .: tal· ~ente)' de un m'lmento para ouo se 
la América Central y el Istmo los ma Y va al Callao, puerto sobre el quiero. ot.a cosa diga la o1umón~~oque unpovisa un baile, pa·a este caso es 
ueue:s en ditecctón Sur St Kuuan su Pacifico. De Jauja á cerro de Paseo uene á cualquiera de las peBonas d.e la prev.sión de haher llev.tdo los guan· 
cammo por sobre el nudo de los An- hlv 100 millas, pero ~a esti hech ~ el quien se 'iece tratan lo, y d~ estas .JPI tes, poLerse siquiere el de 1a m;. no de· 
des que está muado eol la parte up .:· ccntrato pa ra hace r este pedazo de niones sin couocn á alguna de la.s que recha y no ensuc1ar los trajes de las 
nor de Sur Am~rica Ue:~¡..uéJ dt: rerrocanil. Ad pues hay una parte s'! eocuenuan pre entts, se exp'lne i parejas · se ven trajes que han se rvido 
atravesar algunos túneles y dar algu· dd intercontinenta l en construcción. 1ener un dt:..aR;rado c~on el q\ae puede re- dos ,,ec'-:s v están c:omr>lrt.lmenle inú· 
nll.! vueltas se internarán en el valle De Jauja al Cuzco antrgu;l caou3l sultat amigo ó parien te del que se tro.- tilei por Já man"' ha eo el talle. 
del Cauca y lo reco11erán hasta su dd Pe rú, hay 2 5° miltu; litro llm· ta, . El cablllero que: entra á una s.alll 
1,n 0 cipio cerca de Popayán. Ve aht blén a lh se- esta cu:st•uyendo Olio La indiscreción, que ~arece que SI· en donde hay bl.!>Unte gente se a~
hacla el Sur y por much"s cieNus de rtrroca. ril que lltnll una ¡.arte del ~ue muy t\e cerla á l.t J"Venh.Jd, M> la. tiene de dar la. mano .i todos los Ctr· 
1mllas lo. ruta ~ngue por ua.a nncha al- ir.lerc.m tinental Esta secciÓn p:.rte e 111~ pri:1cipal de deu.vent>:.cia en to- cuns•aotes ¡ har~ uno ó dos venias Y 
u¡..lanicie entre dos ra males de la del rro Perene, cerca de Jauj", ht.s ta das panes. Por regla ¡;er.era.l, _nadae es1lCrar(t á que la sei\ora de la casa le 
cord11le¡a. Hay momario1s á d-:re su unión con el Apurimac. De ese! debe emitir conce~tus nmguno sm te- dé la ma!:.o y tro.te de :otloc.lucir1o. 
cha é 1z:quierda muy semejantes á. las punto hnsta S3nta An ll hl'~' un t·a . ncr absolut,\ segundad de la re~ vade 

que se ven dunante tres dfas en el §a~~~ Á~~a ~~~ C~~o ~:~o;~'tr~~!~ ~:d~~~: l:u~h:1·en Ul:s ~~;~~\:ci~~~~ ¡\\'(SOS. 
~;/x~~~~ dg;.~e ~~:! d~ 1:a~~~~dh~; jando una cmpr-sa local. Dt:l Cu1co r61,meoho'agl: e1nte'o",,t~! ,.~,; .. t,~0 s18~otcs Hs:cas ll'ott•t•tt•'oo ,1,, ''oo·rcoo;;; .. 
una mesa que tos uru. ruta natura.! para hacin el Sur hasta S1nta Rosn e:::atd w .... 11 .. .... , , , " 

l ¡. con.strUC\..IÓO del Ferroe.mil. .En hecho el cont rato, y la Coml'añfa CS· Es U:"ll\ cosa rioloro'a ver el mal uso r.cc~~~r~,~~~~Riolt. 
re,umen , ¡met , la vio al travé!i de Sur ti compromet.da á e:nregarlo en e qcte'"hlooonsio,.• •. '; "n'a"d",·'.','•"'••,n,edv'e'6.uhha'beee'o't~ l.un• ~ -Y.lguacht', Milagro y Ma Am~nca va ¡¡or sobre la u · tina dorn~ ~~rmino de dos nilos¡ el 1ra) ccto e v _ ""' ~ 
ael continente. Esta espina dor:.al es te ochenta millas. De Sau la Ro""a á notar que ello' Jiu tienen derecho tle n2bl, ~.:on comunicacionC$ Y enco
ancha. y cttm¡.ar.uvamentc plar:a a Puno, sobre el Lago T :tiCI'ca, Aay l_rn j l z:gar !los demás. Los lu. mb•es de- mi!"¡ado""t-.-Quito ccn comunica.cio-
al)(uuos miles de piés de a 1tura sob re ferrocnrril conci'J do, Y desde este ul ben calcular c_ue no l ueotan smo c•tn " ...... 
el nivel de. mor. La sección su r-ame- ti m<.' lug• r ha~ta MullcmJo so!Jrc la dos medi.>s !\,ll,rO. co, se tvar la estima- nes y enc~mien t:.s y Cuenca. hi 9 
ucana da la. 1 nca mtercontu.eut:\1 costa del Pacafico. La srcción dt: ción ,1ue se lt.'l\ ¡trurcsa, ó merecer .la con cornuniC:ICtoneo;. 
luintljJia a, Nortt' de C.:olombim. Ve S.&nta Rosn G. Puno e tñ ¡uetanmew qu~ a1·1n m> han ¡101hd.o con~egu~r: llilhculCllo·-N.ngcno. 
ahl po1 las caiJecer.:u de los Andes, ae en In lín~:a del inaercontmental. son !IU'J pula.bros y sus acci_oncs. Sus J uc\· .. -s.-DJu:~, ~_l.tchala Y ~nt ' 
!l valle del C:~Luta. hasta Popay6n y J)e•de Pu ,¡o h lm •a :sirue )Jr, r la palnbras puconiun su ménto; s~s ac· Ros.:1 ,cun :omumcaelof\ts Y enconucn
lu~go ¡.or Jo. aluplanicie situada emre orrilla del l!\gf' Tuic~tcn ha·s·a ellfmi- ciono los ~oshene n y los pcrfeccton •n d:u. 
los dos ramales ha•ta Quito, hay una te con Uo1ivta y ele alll p:l.ca d In l_'at. en la sude lad. En las mujer~ es \'irrni!!>.-Q uitu {i1.termedio), ~ú lo 
di,tancta de 900 millas. Al princi · De Puno A La l'az: hay comunaca menos e)¡igente, ncro lo mis mo de fm. comunicaciones. 
pinr los trabajo' de exploractón ¡e dón por agurt por el lago "l'ilic.\ca. pou nn le, (tllt: tt .\teu de. ser sen .. Jt~, ~lh\dQ.-¡..ji'S~~:~~·s. 
Juzgaba <¡ue esta era la pute más !JIO· La da tancia es unicame11tl! de cua· Jl0r~1ue aun c .Jando se Uel e r.on ellas . , . . 
Uluuatira de In grao empresa. El rentn y cinco milla~; por tierra será al mis indulgencia ¡lOr su bellelll ó JlO r l.uues.- \ agu •cln Y. M.alagro, cor 
cuerl>O dt: ingenicws número 2~ salió go tnti.s htrg(l., su gracia, t: ~ ta." cosas no rlu,an siem en :llmt:nd.u ): ct.mumcacaones. 
de Quilo, exuerno anendional de estn l)e La paz In lfnen intereoLtinen- pre ll e~:t. unn époco1 en qu e no sobre- ' l .u t<'o -~ u.guno. . . 
1ecc1Óo intermedia, hacia el Norte. tal se inclina ni Surc~te y la 51guien- \'Í\'~ ,¡11u d jutr ao. ~'aúcolu.-Qmto. (? rdnnuo) Y 
St:Klm lus U.lumos inro11ne!l y cur11u te población de 11n¡1orlltncl.t que: en t,.1 de en1 ¡ 1 tAnto comu el s ~ntith 1 Cuenca , con ~utnuOIC."tCtonc:>o Y enea· 
nicacitmes n:ct!Jidas por la Comi,. ión, cuentr.1 t·. Orum. l~n o11110 re en- ··m.'111 .·xi ·e u que la cnuducto. h: ca maeml;.s l Q .,ntc. . 
t. .. te cuerpo pasó y .. di! l'opnyA n y es cuc••tra cun el si luna renoauulero ¡,1 111 .al e~~ . 11 r.a&ón c.lircct.:a de 'HI . ,luen!s -U~nle, Machab )' ~~~u~a· 
tá trabaJ~ndu eu el v.tlie del Cauur. bolivfnnu. lf ay un r.:noe.trrfl de ell .• 1 ) cvnJid6u ~ bi, c"n encomienda• Y comuntc.tcto• 

Tudu• 103 lnrortn ~:'i e•ltn at"rrlei rn ()ruru !l llu1111L.ha", ~~~ t ,. fcrrocn· ..tu t.¡:b~~~\ ~~I~~u:. ~'~~·.:~ :~, 1~ 1 1~:ut~~ 11'\iu res.- Ni_rguno: . 
;ueverar 1111e Ja.cJi racultüOt.S cncorurn· mi acaba de ar.;r t.OU!It lu o y 1\ U~ re evit.u h.u;u ni.\ ,)e de tS. C! Udu·idn S.aludu.-Qtl_to [mterme(h?J y 

~= ': 11t:~~f:.~~d~~~~c~l11~.~~~~~~~~~~~~:~ ~!~¡~~ , ~·:t}· 1 ¡1'::::i:;~i.n~~tur:~ -~11~1~. de CJh:t;rn IJU o!4IJII.C'e ¡,1 ~ 01,.u: ltlt.-·•, Cucuca l~nll~omoJ, con cnconuendu 
el vnllc del Cauca Ci ct&$1 otro ¡ura- bOn dd llllt.l'~U II lneru ,tl 1\UC Onuo y n 1 n~l..:n tu r.;,,, fl llll tJ.CI_Iln de fólbJOj y comuniC3CI,? l) c.~ nc.l. 
.u. l ar .. ll t.Kat h, .. ,, el por , ~•Jrt t: y llu.tncllnc·t I.ICilcnc(·e ni rii:ema ,111 • ns m·,ml t.oulpane.uJ s~: lun l>e S1 nt1t. El :·~ol ,llegJ.:-alo' ao, 20 Y 
hay que co ustru rut a parte de rerru• 1¡ue ¡mrte dcl¡merln dt. no 11c A u. \:11· lrtllrl, dt. h •le contxer. La .. ·~·~· l" !1- c~ll.t m-::,)' tal: e les~. ' 4 'i 22 
(ami JlOr uua rcgauu muy tn unw.tw 1 t ,r11¡;1\, tJ, •obr¡; lt CO-l.\ cid l'atffi ·o dr · y l.1'1 IH 11 n1· na lliJ dcbu a onuur de ul. 

:rio~~"de~~~~~~~~~bf/ 'Es!(·~~Jrt~~~e~~ ~1: 1 ~~3:nt:~i~:.tieE:e h7t:~~~~~~e~~ d~-;ur~:;~o~~ ~~~~:~n~": e~1 J~~cu~~~ Gua)'&quil, 0~~uxr;~;t~l~~¡\ 
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PA - lS. 
Gran Hot.el de Paris. 

,1Y /•itJt6our( J' Jlonlfltarlrc, 
A 11 arlo dt los Gr,uult.t Douln1ort.t, ~JI el unlro r/, Par/s. 

Este gran ut~~t.l«~mu~nro, •grand1do y decor.1rto nuevamente, Jituado 
:.,c~1~;: =~::.~.\::'¡t::!'.'-'-1: ;& lot fl!ltl:.' Viojtto5, Ncgocianto y TuriJ. 
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tpclh•l•• •lc-1 ~t.·j~ru. Cn l:'ftl 1 &c.ulr, •1·1 GRA:\ llO n 14 IH 1'.\RI~ un d 
atleg~tn;a en l¡ MJ~>o, t.: f>ttoua .11 \').1J ·ro tn !J tutdn "'~ lloC JltlRC tcl •· 
JU inJ 1 no eil.Udoaf nad1r1 tom.sr Ulll he) tlc•ch 

lrtln llotcl d~ l'1.rt 1 J"i 1-'.a.JOO.u") \1 ,tm;artr~. 
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m lugiti1i · qut! e xislen en 
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e cncucnlmn en In hcrmo 
sa y ale¡,..-c pinza de Roca 
fuerce, en del senor Oynrvi 
de, á precios módicos. 

tlfnnud Oy.u·l'itlt. 

FOTOGR FIA A ERICANA, 
Junto al eatro. 

lJlsl n ·r ditudo os lu ~luuiruiunlu quu dnrunte a)gu. 
006 dius ba purilluuocido oorruJo oou. motivo J¡, es~arae 
bnoioodo oo ól importnt~tos ~ep_urt1o1ooos ,'lo.oda ab1er&o 
desd o ost n fucha u In <ha¡¡osl~l'JD dol pubuoo de cata 
cic:l d. 

Do•oosoH •o• ¡lruprllllltioa ~' "frec6r 1-- f-ajos digoot 
do ~us fu,·orccL·d r ~ . no h !!.u :•v it. .1 :-:: d iO s.g:mo p~r• 
udq uirir Ju, """rulo• tls • i l ma W4 w .d~•-·~ ¡¡;,í como 
tumbion muiL•IÍu l"' d6 primura ol ., •'olh a.aLdo ademú 
on lu ctudlld de i' •w ork, rí nll ht\lnl11rli•t IJD~ •nr:!ta 
IUJ go• uñas de prú~t i a y qno h tri\ •j .. ¡1) e ur nto m u· 
ubo tiempo oo 1 ¡¡rt o ¡;; !un de ~~ ilj & o: svem:e 
New Y rk. 

T RI\I!AJOS ~SPLENOiliOS, 

Pr •cios al ;\lea: ce e tolos. 

-'"(. .,-• 4"""'~ -

J:. n pago ad 1 nt do de suscripciones. de 
nu nc1 s y de Hemtt~do: á ·• Lo . n_de~ ;" asi 

como p >r to:lo lr b lJO t1p• g ráfico Jecutado 
en es a oficina, e 1 ec1ben 1 olcs Perua· 
no in rle cuento a lguno 

LA \ D \ II N I ' T RA CIÓN. 

Ag sto 25 de r 92 
Pmcelldas. -

Te rninada ya l.:t r imcre 
~dicion de t:Sl l impwrUtnle 
ob1 a 11acion 11. c leg.Jnlt..'II\CJlL· ' 
tntpt ~"l y con magnifi«•~ g ra 
bado . 'C halla de \'Cntn en la 
relojctfn y jorc rfn • orl~-Amc-1 
ric.ann del :,··flor do n ·arios. 
11 crz"g l., calle de L· •'l"c nú 
mero 49. y en la cas:o •. el sus 
crico, calle de Boracl 1111 rsec
ciún Colón, n~m~ro 16¡. 

Lns pcrst>nas que ~e hayan 
suscrito r. la obra 1\liCÍI);)Ja
mcnlc, deben d tri ir~c provis 
tas de su recibo al tlnuccn del 
efior don Jo é ,;ni :do IJ , ca 

llc de Pichincha, al 1.1 lo de la 
ticnd~ del sca)or , 1 i:.; 1ci Cam· 
¡>Od6nico. 

'ada ejemplar ' ' le ,{os 111 
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