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FRENTE AL TEATRO 

Ofrecemos al póblico excel n casimir el 
cort , yn sean pnra t rnos 6 pantalon . , iguolm 
zus para icl. id 

Especialidad n ca imires negro paro froc y 1 vita. 
Che,·iote flnísim , n gro y azul · 
Confeccionamos nuestrns obrn con materinlts d lo m j(.'r 
Corte á la últ1ma moda 6 ni gusto de v tir de cuda cual. 

Adv rtimos que nu 'tra m rcad rin es 
mente á In · mejores fábricas EUJ'Opea 

Guayaquil, N9vicmbre 23 de 1 95. 

MI I>ICIJ' Coal:J 1<0 o lA f A<' L
-'I'AD 11& GUA\'AQl'l \ ~. ..... . -

~~,~~;ro (:!').,., ~.' 7\~·i~6f,.no 
~- Jm. 

DE VENTA 

CALVO Y CARRERA 
la M arca "'Tres Amigos," en ba rricas T H LE R 

A VE E SUCRES QUINTAL. 
Oaayaqail, 0..-taL 

PAWA 

LUJO 

ULTIMA Y VERDADERA REALIZACION. 
:&.&.Z.A.R, P .A.R,:KS:I:E:aT, 

De Alejandro Neret. 
No. 158. CALLE DEL MALECO No. 1-

nABIENno re. uelt ch:6niti,•am ·ntc irme :i Europa con d fin de traer un urlido de merC4lncla ent era01ente nuevo ten, el gu,.to 

;1\•i ar á mi: apreciable favorccedore. , que de de d Sábado 16 de rio,·icmbre, realizaré todas Jas existencia del Bazar ParJ len con una 

rebaja ,·ariante entre 25 y 50 o¡o de los precio de cottto, 

¡ NADA DE MENTIRA ! - No compréi en otra .a rte. ante de haber ,.¡ to lo precio. de e te E tablecimiento. - De aqul á algun 

repartirá la lista de precio ·. 

dl:ll> e 

TAMBIE. • tengo ! honor de a\'iN~ r al público en general y á mi - muy aprc..-ciable. am ig y fa\'Orcccdore, , en particular, que. debiendo em· 

barcarme en e\ vapor que saldrá de aqul ·1 de Diciembre entrante, twtlrl d gJJslo d. re i/Jir drden para Parls, de todab la per son:ll> qu 

tengan á bien favor ccrme. Direcoioa ea P1111 , 95 qani Vnlm,y. 

1 m.-NQ421. 

Dama vaatiaa ae 
JORGE OBNET. 

-¡Puee bien, DO I CU 

ALEJAN:OQO NERET 



EL GRITO DEL PUEBLO 

ftaban, siguiéod- UDA rrfiega general. din mi ttl, que no pudo ejercer todos !><lla. Ya no es la en"? fria que se ate: ¡Yo be sido Reina, ~-do AGita 
~d~~~~= /en~=~~lbcor:~:;.~ :rt~"o•!o~~os d~ 0a~~t~:O pr~{pit1~~~6~ ~:::O~~::dc~a~oy~.;~J~ i=· ~~.:no:~:~.f!1o. 

==~~.!:!!:=:=~::;:..:.::=:....;.¡ doslgunos heridos. . . . y descuidada mente. :~.;. ~=~r~~ ~n~\1 t~~;~ que ::: mJ¡~':, '!1~~~':. que l1l coru611 de 
En el momento de enviAr la nouc•• MEJICO. suela A los lnfo:llmados. Los barapoo Soy Carlota, la milpa Bmpenlri& 

de .%~6~e:~il:::C~~~~ r:•d~a':J:. EA'jxm'a iJfl aeional t ll tS~. . á~:·~~n.;. dd a~~~:.'j~~~~; ~h~ de T~!!':;;r/:a ~~~a'i'.:!:s"m~· te. 

rt<l •.soo hombra de caballcriL de ~?la ~~poeñ~i~i/:Nn~i~~3f~~c~~~ nuestns queju y nos dice : &peral mor.:. , porque no~ el tiempo que la 
1/alia, i 61 R n Jos aotiguu rellKQnet oo h ay di vi· demencia me dejará libre. 

Romo >- e anuncia oficiulntente Yp~r~ tdnnr acoprmo,.benn~'·[ 1~5 ° !~ifi~fo~~ nidad alguna que pueda su amada de ¡Qui~ oos habla de decir lo que ha 
que 1 ' oue,·o nombrami~ntos pant • .. 1 in Tod ~ en.u 6 pasiones d d 1 1 
Obi pos han r«2ido en el Reverendo ~~~~e:a ro:~~!!o~rtu~i~áo~~: ~~ ;'nrla~s.paslon: S:t1.: fucrus puede¿ ~ e0n~ru0ar::O~~de ~ ~ 
~:C'>0~il\~~~~~ ~~~~~·:o~~ P~r~::: den de la Juntn de Nueva York. ;:~~~~~:~.1 caiDi~ls~~~ ~·~~~u~: r~~ Ti;~~~~acucrdu de aqnellu taldcs •P'· 
;:jyu~~Z,~'F~~.~~ispo de Nicara· Úl ltlrllba dt los eoci9ttes de Tlaxeola ligi6n i b nlllcz. T..oe pequctlúelos aman sibles? 

llm¡"l" Por dis po ici6n del Gobernador !:~~~~r..;n.::t 1.::=d~ Y~:e- qu~A~~ =e?~ A~~~~=o en lo 
lea p.-.dooeoa•caeloaues u~ \ 'orK, •-El corresponsal del de Tlaxcala se van á ~accr c;xca· ¡Es la buena ventura que dice uoa lo-

___ Í::~Ji~r:;d"; d~1t1=E~~j~d:~ d~1\~~ ;:~~~?:!;n ~~=~~~ d~on~~a~:P•:.':.; Por qué arran;. este carillo de lasa al feliz esposa que ha cnloquecido ·cl do-
potencios que ret iren e! pedido para q~ que se encuentran sepultados los m:lS'l¿Conquóatnorpodemos remplazaren lorl 
otorgue el firmi n permitiendo que bu· cadáveres de todos los antiguos ca· losesplritus et;nmorá la Virgen? Lolque Una comisión fué • Viena para ofm:or 

~u~~~ •• ~·~ :.1i;!~n,t~~l ~~~ 1
: ~~~el ~~~~~~~laq~~n ~:Jsr!~ ~~ ~~~~~:r:.:nel~~c d~..:'14~:Jna~~ 4 mi marido la corona de Mljíco. 

sidH{E!~j:;¿r ruso ha ncon..,jodo :.1 ;;,~;ios de la apariddn dt 1111 nuevo ~:~i~~~ ~~~~;u~~~~~: el d~~}:'¡~ ~~~~:~;;~0 ~~ u~~~~~ia~..= 
ultin que olorguc el firmtn ·~ el ac~o volcdn. quellito crea '\ue la madr~ no h~ ~perto, No quiero Ongirte ni cogaftarte, lila· 

---- si no quire que hay4 d iver¡¡cr.cta de op• · Afirma un colega, que por las que est4 dormtdn, que saltó de vto¡e, pero rla. 
oiones eo las potencias y si desea tener ccrran!as de Oaxa ca e oyen con que pronto ha de volver 6 despertar. Str ea1 bró 

\"ieoa, 2 .-Hoy se efectuó ca el ,Pra· una garante~ contra los avancco de lngla· ftecuencia ruidos súbterr~ntos qúe asesino ~e esperanzas,<:~ ser <!l peo~ de prcn~~:::o~~f!;':1 ;:_00~ me di~ e:~; 
ter un m«tiog onti-«mltlco, pero In torra. se creen indicios de la aparici6n de los asdtnos. Pues que el dolor exutc y me elitendiera con la comlsi6il. 
Policla lo di!pe 6 por dos , . ._ C:OO· El ultin nada ba resuelto oún y ha un nue vo ••ol~án , lo que trae en es eterno, pues que lo muerte nos separa Asilo hice, )' aeept~. 

t ' ' tenido ea w últimr.s 24 boros largas co ns tante alarma á todos lo habi· despiad~da de los muy pocos seres q~c E ba 1 di • d E 
~r:r7Ítimo, unos mil bombrei y mu· conferencias con S.id Pachll tantu de tos pueblos circumve- nos ~mon, dep~nosmás alli de. estaexiS · trir..mpcza e apren z;a¡c e mper.· 
rhas majeres decen temente vestidas, se H•~. ~res noch que el Sult4n no p •· cinos. • t~ncta, cu 1~ ctclos .azules del tdeal, una Maximiliano me dirigla frases carilio-
citUIIron en el Pratu Suas.e ~ insu lta· de cone1hor el sueno. dtgna de mu¡er :1. qutcu ¡>')damos c:onver· tu. 
bao 1 1 po.sant ast como i 1u perSa- Austr ia enviArá en cuanto se o~orguc INSE,RCIONES tir los ojoscuand? por desventura estemos Ya soy Emperatriz. 
nos que taban en los almacenes 1 en los el fi nn n, un buque de gucm> adic•ooal. AS'UNCION. hulrfanos, y dcmlc llorando: ¡madre, ¡Oh, tristes ilusiones, negras vanida· 
ca trot4odolos de judlos. Hay gran d isgusto en &llplatz por la =drcl . No nos díg:l.ls que ~tnmos solos des, c:uioto me cosUis. 

L3 Pulida vi6se obligada 3 cargar so- tictica d ! l~toria del Sulú n. 1 _ en la vtda; no nos orrebat~s la 6nlca Saguc leyendo, Maria Vtetoria, sigue. 
brc b wuchcdombrc 1 4 aprchl!otlcr ~ Los .mmu u os turcos descon~en á lu No hay en 'las ontiguo., mitologlu madre que la muerte no puede arrebatar· 

los d irectores del c:6':.~i og. :t;f:~~fi·:;~~~~oqr~ ~ohl~:os":: ~r;'t~~:.lllnv~~ =~(m1~~~ .~.;;~g~~ ~os~ o no conozco una expresión de aba· 
Habana, 2.-EI Gobierno ~Mzar-4 trangeros contestan que hAy el preceden· la forma. & ¡~ mujer por excelencia, umteut'? m~ suprema, que la figura del 

prento ana oue.-~ emisión de bille es te ~· que en t 8¡6, poco antes de que pero es :ti cabo 13 mujer. L3 admiramos poeta_dtbu¡ada por_Cicyrc en su cuadro 

~- V11or de ,-einte millones de ¡..- :v;:,/,~~a~~.,q~·~ e~fo. "';:d;~~rca ~~~:~jo~~ ~~~o~~!~~~: ~~ :nn \~ Laft.('~~:':4~';;f:S.;.er la cbfi~ tina: 
P ara tr~t.v sobre la miai6n antedicl¡:t China. museos, sobre marmóreo pedestal, ó en ~el cuerpo se resiste :1. ponerse de . p1~,por 

se =nirin maftnna en el polacio, J Londres, •-Hay grao •!Biedad ~r las divagaciones de la fantasla . No nos que desea c;suu cerca, muy ~rca de la 
Genera! Arderios Capit4n general '\(:· saber la suerte que bon corndo los m• · interesa inquirir si tiene alm:t 6 00 13 .tic· tierra; la nurad~>, llena de tnstes despe· 
ddcntal y 1 s • ft~res lftlbribo, ConrJI· sioneros baptistas de la vro~indn de ne. Las e>taiiW no han menester mtrar dida<, se clav11 eo la airosa barca tripu· 
lcz Mendoz;a directores del Banco Es- S ben, pues dcJde Agosto 6lumo nada pam ser alma. Venus procrea; pero no lada por todo aquello qne se va, por 1:. 
po-ñol y aJgu'noo b:m uero~ y jefes de se M be de ellos y últ imamente se supo es madre. ¡loria, por el an!or, por la riqueu.; por 

~~,:d~ntts casas comerciales de esta ~=i:o ~~~~:.::n:,o:~~~esmu~:::; de~~a~~~~~~~ n;e ":rt:~ ~~0·es~~~lt~~ ::~~~.c~~:~'!r: ~: 10:0:~):: ~~~ 
lllln'a. oift os. Venus no sufre: está mu¡• lejos de noso· en 1:. b rd, empaveuda y rics, e 

Londres, 2,-EI Corresponsol Je1 Alemania tros. FA una 3 rmon{a de lineas, un su · bulli~lo, alegria. Todo en la hcrmos.tbar-
CII r L • E"' en \'icoa d ice quo alll Berlín, 2- l.a ceremonia de apertura prcmo concierto de colore~, unt\ divina caes ¡uventud Y todo en ti semblante 
circula b noticin de qoe hoy d isp{r2r'l" del Reischtag que se efectuar:\ maftana, inposibilícbd . Venus es de m4tmol. del poeta es como triste crep6sculo de la 
sobre el Czar en &ln Pcttl'lburgo. sera muy sencilla, pues el Emperador Nue.tro deseo la buntanin, como Pig- vid:L Al14seva todo lo ingrato que n!l" · 

El pro¡•cctil ru6 l.u ro¡.o.c del Em~- no asl tir6, 1 c..Omo ninauna de las an · molí6n onimó d Galaica. Pero, una vez deja; Y :.11( queda el poeta, muerto en vtda 
ra¡on ) cay6 en tierra sin herirlo. toridad(-s, ni los Prtnci pcs y Generales bumaniuda Vclljf~se asemcja 1 alguno de sobre IC» irldos pcftazcos de la playa. 

Dice el cotretpons:tl ' IUC catorce pet- pru. ian05 como ha sido la.. costumbre. esas criatu,.;. be nas nacidas en los paises Pero antes ese cuadro del dolor'" sin 
soiUS h•n si(lo arrestadu, coa rnotivo de Los min istrOi u istir'n y el Prlncipe donde c. mis rica la cantera humana. espen.nr.a, poned la Hulrjalfa del ar· 
CS3 tentlltiva de ascsioato. Ho~cnlohe 1 eri e1 d lscur.o del Emper~· Para que Afrodita sea rc:t.lm•ntc hcrmo· tlsta Junt. En el lienzo de Cleyre la vida 

CDrta. dor, de pie sobre el primer peldalfo de sa, pora que míre de rodillos :1. los hom· se vn Y con la vida se va lodo. 11 ll~a 
Nueva York . 2.- 0c San Peterburgo la cseatcra que conduce al trono, que no br.:s, necesita ser inp6dic:a, descubrirse, aOn la muerte, pero ya se OJCII JUS Pila· 

ll'legr;sflon a l HI!RALD diciendo qne el ser.i descubierto. entregarse 6.1a mir:ada,como una gran pro· du. En el cuadro de Juat la muerte, ha 
!!'u~fó'c:v~r:_e una nueva revoluci6: mesa de placer. Será de carne, pero no ¡:::~·fi~~u~ ~~~i:~~ra~::: .:~~ 

P arece que la liuardia real trató de pe- EXTERIOR. d\ es~~~~~ se :.dora en b fellcidatl; el lecho mortuorio, entre fúnebres 1rios 

~;':~!:~~~- fuma a l palacio, pero no ESTADOS UNIDOS. ~~~~~r':nl~::;t~ ~i~~:;u~a~~o"faj~: :~a~l~o:{u~~o ::raru~~r ~;::r~~o~ 
Se dice que algucos americanos esta· (De nues tros canjes) ventud, , como g:ollarda He be, escancia el adivina que contiu6a exis tiendo en otro 

ban c:omvrometidos en la cons piración. e! ta 1 copad n estm vida Pero parte. Y el dolor de la hu~rfana, d~ la 
/n¡im. Ttmblo~es en Cona.ád. ~:nU: ~~:""'á la: vi~joo, ni á ios des- p6.Jída y rubia jovcneita, no es el dolor 

• ·uc•a York, , .-- Pb ta en barras CC· • El 3 1, de O .. tubre , se deJaron sen· graciwo. , ni ~ los pobres. Necesita la sin esperanza ni consuelo, el dulor tam· 
rró hoy: llr r epe ttdaa sacudtdas te rres~r~s, juventud, necesita la alegria, necesita el bi~n huérfano del vate. Es el dolorcrlstín· 

Londres: ~ 3 Ji8 J'Oniques. que aunque no desas trosas , htct~· uro. No • lienta, no socorre, noconsuc· no, el dolor que llora, el dolrqueespe,.. , 
Nueva York: 67 q 8 Ctl. ron extre "!~cc~e pcr la rgo rato d~ l:o . Lo ccmtan los hombr.:s, pero 110 14 La hcrmos:t joven cine con stu bra- el 

• • 68 • !a ta das IC(f l!lnes, dfsd,e el . Can :oda be""n los nlft os. Las mujeres nu pueden cadi ver de In madre, como si pretendic-
Bolsa de Lo ndres: el mercado habri(l h a• ta Lout s tana, CIOr.tn~a lt, Cin ca· quererla sino con envidia. & dichosa ra defenderlo; pero sus ojo«'• M~os 

flojo) cau .. de la si tuación poll tlca; me- go, Sn n Lu i~ J m~chas ctu_da~es d~l como 01 dichoso el cgolsmo. us labios de lágrimas, se fijan en 13 h~jen 
joró d .. puá, siendo lo• conAOiidados la Ca_nnd:l, Ob.'o, lad.' a o,a , ,llhnots, M!· no dan (»SO 4 la (»labra que confortA, de la Virgen. y parecen dec!rle:-ITú 
calinnu""e. de esa mejora y ccrr6 tranquilo y chtg~n y Mcssourt , Stntc erou las VI · s' no 1 beso que excita. u hiJo para me quedul 

brac!ooes de una manera muy. p~r · ~o d:SC•rl•, nace ciego. ' ~!- O UTIIÍ R RZ NAJilRA · 
Americanos. inac:tivoo, al príoc:ipio cephble , sobre todo_ e n los edt~ccos •~~ Virgen Maria es la suprema escul· _ _ ..., __ 

cerraron en mejor!a. el e~ados , en cuyos pt~s superio res tura del esplrltu. Es VIrgen y es madr:, CARTA DE LA VIUDA 
Bolla de • uevn York: precios irrcgu. vanas pe~so n as se vteron fu erte· es deci r re6nc en si las do• má s altas de Maxlmillano. 

larca en acciones industriales. mente agtta das en. suo lech.os, 6 cxcdenclns del ideal. Por la virginl-
Acdon fcnocarriler:aa variables y lanzada a l auelo desde les ns tentos dad-esa cl tru\ blanC4-toca al cielo; " IARt~~~~-:_~ .. n~~uR I'A~A~ AO,STA 

en poca demanda. q~e ocupaba n. Se pamron .}os re · por ser mwre, estt cerca dt nosotros. 
Bol. a de P>rl•: Contlnflan ntisfa cto· lo;es, y el . de~ trozo de vnj tlla Y Ser madte .. habe ufrido 

ri mente la! liquídaclonu de accion.:s m::!~~~o~e;'~j¡j~~ fu é g rande e n al · Pocos anti~p~os rc!mprcn.dieron la ~-
mi;;:;;::·d~ ~~;:;:";~nq~;:ó/;.•:~. g Afortunada me nte a unque se ra · ll~zo del aufrt mlento. De las pupllu scn 

Chllt , jaron algu nas par~dea, y cnyero~ ;;¡•~dl~ro~:r 
1

1
a• f;":\~ es~~~=- ~~ 

Vaiparaloo, 2.-J..a cantidad de nitra, ch ime neas , no hubo derrum bes nt a 1 os g ' p 1 lo d d 1 vfcli maa que hubieran sido nume· mdrmo no veu qoc podeccmos. ero e 
~::~::os:;;~:~ ~eesq~fn~l~u:~: ro as, de haberse efectu ado a quellos, dolor, que t>ucdc ser desterrado de la 
1 ( d iodi á f pues npe arde lo tem pr. no q ue se mltologla CO IU O Un ICI>IOSO, no r uede ICr 
.,.?.":.y • e na d c:r: y siete mil sinti6 el t emblo r que e m rezo :{ Iza desterrado de la hu nanidad . E hombre 

1 be cinco de la ruaña~n, m uch a s 'per · necesita~>:' una madre (»m quejarse A ella, ur; :/::r d: ~al~~~~~¿ :;!::ce:,-:• sonas e lnn za ron á !a. ca lles , .obre y el crlsuanlJmo se la d l6. La Virgen 

ncl. todo eu S~n Luis y Chicago. 
01 ~.~~~rd~ch!: ~~~::~rse pogano. 

Ptrú. ExjloSt~ll Jt una bom6f! r.e nlrw· úced la ll teraturn hcl~n lc::t : en cosi toda 
Lima, • . - L a r.o rbcl& de S. M. B. 1~rtla ~~~ rmn lgl~sta, ella el <mico que tiene derecho ' cantar, 

N••wPJn, hA llegado ni Callao en viaje En In IJCiestn eva ngelista Da rd· es el placer. F..s un bs nquetc al que con· 
par:a Inglaterra. w ell , de Tunkbnnneck. P ensylv:t· curren nad~ rncil que mujeres bellu y 

-H:t..c convocado el Congre110 para ni a, ocurri6 el 3 unn explosi6n que hombres unos P ero ofu ero, en el yerto 
ctncuenta Iones éxtr:aordinarlas. feli zmente no mat6 & nadie, aunque umbral de esos palacios, gime el dolor 

Cib~lt• r, /~r;;'S:ffi, puerto fort lfi. ~~~ :xu~~~ ;t;~ ,.\~;~~~:0un~ac~l~~0e~ ~~~o~~~~~· a::-:::j~0·se~: il:~r.14 ~: 
cado •tuado diez ) ocho mlllu al no. rosa congreg~ci6n pnra sa tis face r h~y serc. nl d ívlnidod~ que le escuchen. 
reste de Marruecos anuncian con fecha rencillas parllculares. 1 Sí habla, sí gri t •, le despiden ó lcuotan. 
11 de 1'\oviembre, que las tropos del Desde hace tiempo exis ten accr· l P.l dolor en la nntolngla es un huérfano. 
Sul~n IIC 1>3 ticron con los rebeldea en ba \ rivnlidade~ entre dos bando~ Pero aporece el cristianismo y el dolor 
~c¡".~~~~~~dor de esa ciudad el 7 de No- religiosos opueatos y se at ribuye á babia. n hay quien le olp: la di~ 

uno de rilo el h echo ocurrido. rJa ya no es muda ní imr...tblc, y como ho 
El combo te dur6 once horas y comeu con c u~ión a pag6 l:u luces dcapren· su frid o, llbe onaolar. Oadc cntoucea 

7.6 ck nue,·o el 8, el dla 9 se fi rmó un diéndo•e In cal del tcchn, y muchos la hum•nidad tiene una madre. 

~:~:~~· ,ie~~~~~::r:~l0je1: ~~: ~~~~~r~~ ~~~c6~~~~~~0fgl e<t ia se e o· lo :,h;!~C:~ .:;'~~~~~~: •: n!~': 
de, golpeó á uno de los que le acompa· contraron res tos de una bomba de 111 hermosura. SI fuera fea , nos pnreccrla 

"F~ta ¡n·tcloaa carta fu4 Id
da recientemente por uao de 
• u• mltmbro , Bnte la Socle· 
dad cHlapano-Atnerl~nu de 

!:.!r-'~1~.1 'M'~~ud~~~. f~~~~: 
d encla ha tra ldo el mm.nu).C.f'l· 
to ' nue.atro poder, el oue t ~· 
ne•uoa ct ¡nato do ofrecer' 
outatro lectord" . 

IRulata Jcrm4nocal 
. HijA mfa : Pcnuíte que te llAme hiJo; 

r:~)()~~u~a"::~.·~~~~~: d~:::."~.~:s.:~: 
tlgo el u¡rado nombre de madre. 

'J'e vi en Italia cua ndo eros bella, lo
ven y fcli &; yo era tambien feli& y joven 
aunque no bella como tú. 

T e 1 otra ve& nando eras dlchOSil y 
yo muy de~grulada. 

'l'e escribo hoy pam onunciortc t(uc 
puede llcg:or el dha en que scantos des· 
gmcladu las dos. 

¡Vo lllmbl~n fu¡ Reina, Maria VIcto· 
rlal 

¡V o tamb l~n aonrcl ... 1 me cng:a. 
n~t 

ah.:. que he pcrclldo el juicio¡ )' Dios 
te amn tanto, que me nvla esta h or 

~~.:~t:i;,:,Zb~~~e~i~:~ •:dvu~~~~: ) 14~~: 
hombre lndiKno, tanlll boca cmbUIIera, 
lllnll\ lengua id lo11, tanto corasón dcpra· 
vwo te mentlr4, 

La comisión me bes6 la roano, &K· 

gunindome que M~jico viria en la anar· 
qula, )' que verla en nosotNS ingeles tll· 
telares. 

Maximllian<> y yo nos mlnibamos abo 
sortos. 

La coml~ió'l ponderaba las belleus de 
M~jico. 

Mi marido y yo cstibam01 en S..bla. 
Sig],!C leyendo, duquesa,y vcrts en q~ 

vino (Xlr&r tanta complacencia, tauta 
poesla. 

Aquellos comisionados nos burlaron 
con mil tncntil'tll. 

Nos embarea.mos, alucinados por 
glorios desconocidas. 

Al abandonar las costns alcmaiUS, sen· 
ti una punz.ada en el , cora&6o, 1 aUI 
di6 principio la. desventura que debió 
cnloq~ecerme. 

Al fijarme en un puato tejaDO, blaaco, 
y uber que erao las playa• del B'ltieo, 
mi corazóa oe oprimió. 

MuimiiiiUio Jo notó. 
Yo tambi•n le cngaftaba. ¡Oh, e&· 

poso mio, hombre desgraciado, perdó
name! 

¿E•tranu que baya perdido la ruon? 
Sigue leyendo. 

Nos esperaba la CQrona. 
&taba tan celosa de mi dladema1 que 

cada ola embravecida me !l'l=la un es
collo. 

¿l'or qu~ el mar no abrió eot6n<:es ¡..· 
ra la nave sus .enos misteri010&1 

Llegamos A M~jlCCI. 
¡Cwlnta gcntcl 
¡CuAntos vtetoresl 
¡Cu&ntaa Rores en el camino )' el¡ las 

calles! 
¡Cwlntas colgadurul 
Cu ntos himnos! 

¡ C~otas luniinariul 
¡ Cudntos alegrlul 
¡Cuantn amorl 
Y sin embargo, ¡horrorlatc, Marra 

VIctoria, M~lco nos odiaba, M~jlco 1101 

aborreclal 
Si alguna vez sal.:. de Italia; si el 

r.:splandor de una corona te ciega l01 
ojos y el comzlln, no fíes en el a6mcro 
de p:110nos que rodean la portezuela de 
tu cocbc, 

pe~~r:~~~,: ~~:~~ '~~! ':~: 
culo te tral, como v~ l l01 ajusticiadoa. 

No fie. tam~ en la sonrl de los 
grandes. 

¡SI los vieras desaud01 de pompas co· 
mo )' O los he vlJtol 

No olvidar~ nuoea que un ma¡natc de 
M~jlco cay6 de rodllw i nu011r01 pl~s, 
y bCo6 lo tlc<111 que nOIOtros plsAbamoa. 

Aquél fui el primer traldor,aqucl prl· 
mero vcndi6 i mi marido. 

MI lllllrldo fu6 C111llado en lUCio ex· 
tranjero. 

No le uc:sinó M6jlco. 
u :ueslnaron aquellos hombrea que 

n01 vcnleron & buscar y q~c me besaron 
la tru\no. 

Colgaduras, himnos, luces, arcru de 
triunfo, vlctores, Qores, todo puó 

l. legaron noticias de 1 guerra, y mi 
marido me mir6 iniet tramente. 

nt tnperador habló con un per.ona 
jc de Gobierno; yo aorprendl, oculta, la 
conversación, y me CJtrcmecl de horror. 
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EL GRITO DE~ PUEB~ 

L EW-YORK LIFE IN URANCE Co. 
COMPdlA DE SEGUROS SOBRE LA YIDA.- ll UNIDA PURAMENTE MUTUA. 

E tnblecidn Ql1 el año 1845.-346 y 348- Brodwny, New-York. 

Ji' T DO FI 1 ANCIER EN ENERO l. o DE 1895. 
ORO AM RCANO. 

~ A~:th-o ef!'c tivo. .. .. . . .. .. .. ....... . .... ~ 162.011,770,9!1 
Tngr durante 1893 . . . .. . .. .. . .. ... . . ·;, 36.483,313,58 
Nuevos n egocios e n •894. . . . . . . • . . • • • • 200.086,248, 

SEGURO QUE ASEGURA 

Dr. E. Berg. Vicente Gonzálc 
Yoldloo 1 olroJaoo alem4n !Doorpondo -COMI IONt TA-

on lA Baoolt.d M&llca do! OuaJU, CALL~ do clW oaT.. N- l 
En Eopeclalld&<l, MU&go 1 EJoetz.ot.era. Corred, ltla 4-TetEfoao lS. 

pl.a, ol-.. Ita aemal~ pii<>(Mionale&. Compra 7. ••nta •• AOclon... ao.o.. 
Horu do oonaulta, de 7 1 media ¡ 9 L ~~";.{ y~:~::aed:~"'~ead 

ID¡¡ 1 de 1 ' 8 lJ'... m. terrea.,., 7 toda clue ele propledadu. U, 
: w~"';ll~;;; 19 ~: ,::S, LoJa.-N6mero Gl d~C:'i~.,.¡:r6':. do mercaderlu Y .,_ 

Vicente Paz ~:"~~4~d"."::too 6 ~~~ 
ABOGADO. Seproo Coalra f IGL 

Eatudlo, en lo ct.llo do Luqu~, n6mer• t~~f.l:c~:.t!~~= .. ~~·~ataa. 
91. Q 895. luveatari .. -Arnrto de Contablll4a4. k p uVs~ull, Julio r, de 1 Tnducclonea ea lart& 7 fra.ac&. ,.. 

~u~aqall, NoYiembre8de 155. 

Zoila Reyes. 
OBSTETRIZ , 

:1. ~:·t~I!:Z&.-tla para loa pobiU de l 
Calle de la C'•rlh4 No. 113. 
Gut.yaqall, Mobre. 22 de 1895. 
No. 429 2m. 

Es la Póliza que no ti n a b olutamente ninguna restricción r pecto á viajes, resi • 
den i ú ocupación , ni al género d Yida 6 causa de muerte. U nico importador en el Ecuador 

TEODORO J. JARAMILLO, 
& la que no impone mli condición , ni al génei'O de vida 6 causa de muerte. de las célebres Placas Secas 
Es la que concede un me de graci pnrn el pago de los premios y si la muerte ocu· 

rre dentro d e dicho m es, permite e l abono del seguro. in mas deducción que la del premio 1 L, F O R T • 
vencido con inierés d 5 u¡o al afio. 

E.i la qu se rehabilita dentro de seis meses después de abandonada si el asegurado -r· -a ~aba:n.a 
tiene buena sahtd . ..... .-;ill. 

Es la que es ''automáticamente" incaducante después de haber estado vigente tres Fábrica de Cigarros y Cigarrillos 
allos y la que desde entonces puede á opción d e l asegul'aao, 6 prolongarse g1·atis durante un e LLE DE LUQUE N 
tiempo li mitad? por su importe original 6 con;ertirse en seguro saldado por las sumas que Gran existencia de ~guros puros de Daute, Bsme,:¡d~, Santa Re., PaJml 
en lla e e peciffcan. . . . . n y Habana. 

Es la que después de cmco at'ios da derecho á préstamos pecumartos con mtereses á CorbatAs, cuellos, punas, perfumes, tArjetas, juguetes y una multitud. de 
razón de 40 por 100 al afio. artlculos de oovedad. . . . . 

Es la que concede seis opciones de liquidación {tlos 10, 15 y 20 at1os. Dep6s!to de los exquiSltos ogamllos LA G'UAYAQUILERA. 
Es la indh1putable después de un afio. Tal es j j j OJO ! ! ! 

La Póliza de acumulación de la New-York Lüe Insuvance Oompany. Exposición de ~~~~.~~~!!2 Cbicago , 1193. 

OFICINA CENTRAL EN EL EcuADOR, CALLE DE Pwm~CliA Nq 191. y. Benites P. 

La Ve1e>ce 
N avigazione Italiana á Vapore 

Linea para la América Central 
Servicio Postal y CoBlerclal 

vtsos de preferencia· CONFITERIA Y P .ASTELERIA 
ITALIANA 

Calle Pedro Caróo, (antes Teatro), No. 89. 
-ALMACEN DE MUEBLES- jorad~~=~; ~:!~~~ie:o~e~r !~ su~'::'tra!io R~6~aU:e~:: 
Calle ·~b~~~~etabrer, pres:a.Cuenta con un inteligente putelero, y sólo exige un aviso anticipado de 14 

FREYRE 1 MAYER. 

Teaeooo• en venta un variado surtido hons p.ua servir los pedidos de piezu mon!Adu, puteles, bombones, hebd01, 
di! moeblea ofcgantea,que n:elblmoa c:on• etc.. etc. 

Lol t;aPMtJ de esta Umtpallfa, que con enlidu regulares do Génova (t. t¿,O,:,~·.ueatc de 1""' mejoru f4brleu de 'Costantementc se encuentra un gran surtido de oonfites procedentes de l. 
Colón y vtce-vensa, !lllen el 1 • de cada mes, llevan pataje roa de clase dútin- Tambl~n tenewos mueblu de Vi en y mejores Bbri= de Ji:urop:L 
ta y 3~ aiMf', teniendo para eaoe fines comodidnde~ especmles, lrato in mejora· Amerita nos; cwadros, espejos Y objctos de lA cantina, provista de tos mis finos licores, es adema JetVida con esmero 1 
ble Y esm.erado; tocaodo en lu A11!ilJru, Veneruda y Colombia, con eervicio /a'éf::::Ío.mcn mueblerlao tomando no,.. prontitud. 
acumulauvo para Ice puertoe del Oe~:ano Pacífico, en combinación en Col6n oaotros Jaa •••das' bue~ precio y dan· Oreemos no exagerar al firtDAr que ninguna persona que visite este establee!· 
:xm la •PanRm(l }jnil ~. para Ice puertoe de Úlfta RÜJa Nictrragtw. Hondu,. do nuevaa con mucho. equldod. miento saldri descontento de 8. 
Ta.! , ..Can &loodtrr Guatnna/a M~ JI Califom ía· P'acific Súam' Naviga,. -'119Uilamt1s lnlllblts, para laa famiUaa De 7 á 8 de la mafian se dal'án á los pobres los pastelea 
tÜm Qnnpa11y y dm!.pa/l{a Su' Á 17UM«<rta cU Vdporu, J'<'lrD Joe puerl.oe de ~U~ v.~:~=~· 4 permon«er poco tiempo en sobran del dfa anterior. 
Colombia, ECI.LOI1Jlr, PeMI. y Chile, Nu .. tn. Ca&:l ae oaearga de arreglar -

Atlrníten carga para 101 pubiOI del Oceano P acifico y vice· vena. ~.'!.,~~·}~u".:'.:'.:~lotcn al alcance de lo-

Precios de pS\Sajes de Colon á Génova. Se decoran alonea ' la tíltlmo moda 
VINO COMPRENDIDO "".f"od~4!1fr'~~;!~~~,o;::ioete~lu compe· 

l"JIUillRA OLABI! . .. ... ~ ... ........ ...................... fOos. 50(), 

SEOllliDA OLA!&.......... .. .......... .. .. ...... .. .. .... .. 200. 

tcac.ia. 
- ·S" AL~UILAK PIAl<O!

~~~~ull, ovlembre 19 de Ir>! 

EN EL ING ENI~ DE AZU~AR 
"SAN PABLO" 

Sud de Panamá 
Marinera del Guayas Se ocupa& todos tos jorualeros que se presea tao para Jos trabajos~ 

-DE ]OSE PARODI OROCE- cam'E~ más de veinte años SIEMPRE SE HAN PAGADO, todos Joid: 
PREOIOS DE pASAJES m~os de maña o a, coa ta mayor puntualidad, LOS MEJORES JORNA• 

_De Ice_ puertos abajo indicodce, haata Oénou, comprendido el valor del CAJ.t.K "~ '"' :'l!."'c';"'-"''"~ L en reJaoi6n 1i las boraa de ttabajo. 
pua¡e del Ferrocam1 de PMamá: ' oa. • ' 0 Y 2 Sin baladronadas y sin sorpresa . e pal\"n los mejores jornales 1 

Frente 4 fa Cdruf. con la m&s grande puntualidnd, todos loa domangos de mallana. 
11 cJB." J: ··a AciLba do llepr. por óltlwo vapor, lo Yai1ne Puig y Me¡,. 

~uenaveo Lurn.. . .............. .. . ....... 27. 1.8 11 0.10 •IJ~~~~·:,.!d~ado':. ~t~rru~ .. nrlaaclo· N ' 
320 

Gunyaquil1 Octubte 16 dt' 1895. p 
6 

¿~y~~f~i:~~!:~·;·;·;·;:.·~:.··.::.··.: .:.:.:·.: .: .::.: .. :. :.:.:. !.~ti ¡¡ 1!! ~~::.":::¡:.::~:~·::·:·~:..,. L~ Vma d• opo"to. H~!e' Grad ~:r~~il 
-. 32. 1.8 12 6.10 ~~ . J~~po ~~rla~dj~~l41"1?t'~~ ~: Al•LE DE PEDRO CARBO N9 107 ¡ 

FJn m(irit.o del convenio hecho entro La Vetoce lu com nlaa F ci 
0 

l~: del.ucc:.rr~lll( Id. ~4 
:;::: ~~ · Vendo ooa!!',:;:~~.~~:!·nu y m.. de PI.WRO TALLBT y ea. 

StuJm. NaVI(Iatum <Mnpany y C0npa1t!a Sud An! · 'J: ~ a ~ Conaerva 6 Salaa toruate t¡4 arrb. Id : doloo ll\t loree .. tabloclmlopiD<I <lo g1U~pa. ~-----
Ar;eaJ.t do 611111 (t)tlma tá 1 . t tu:ana e apqru, 011 llon~o•accoaaur,¡!lor collclad Id. P-'doo no- angulw. l &mp•no, 

pm . cargg Y hololal de ~a: ¡C: dfr:~:~~~ ~:ro:~:!:a ra expedir órdcnce ~~:,.::aae:.•:e; .. :.L· ~~~: ~!i~'!·:~·~~ne:~::·.:t.:: . ... Gu~~q~~~ ~: ~~so ~~=~e:ha:: 
PIU'a m!la pormenores, ve._., coa el A¡¡~nte Ocoernl en el Eaundor. ~~:~l'"n~~ .!di L y1~ L extra lla• l~: .. =::!.•1:/:!.ri~~:: u;,:-,.:~~~ (¡JtiO:¿nente y hoy se encuentra 

Mzgue/ Catn"'odónú:o. Mort'::cta en lataa 1 L 7 .14 L Id lu, "''""" Ólaudlu, m&J~UDu, trullllu en condiciones de ofrecer al p6· 
Guayaquil, J olio 4 de 1895. 'J' ~ueoo parmcao.ao 14 Id mumel~u 7laiC!U. 
- -- _ ___ !~:..::.:;~!"au tinta ..u1::~auu aogru 1 do Elba, 041Jdad- blico todo el confort necesario. 

--· - ---- L•urel oloroso p:>ra poat.re 8alaa do 14 ateo en J.&rril<>e limera ca- Cuarlos grander, amw6/ados 
Aviso. ~&a'rA . mil Alr ,, al~:.~~~.~dao ... ur\ldo de Jugueteo para lldad. m • p (()/1 /u¡o, 6im ue11111aá•s. )' so6n 

~ ~ irl' (1 ay &ro Cooaorv~, vlnoa y llcorea varlaa eiiL· In~~:~,~~:::: :!'!:.s~i~~tc loa olru•entea lod/J 11/U)' ~eatfos. . •. 
•o~\d~'~::lto acaba. de n clblr un bac:o oa ~~fo,u:S:::;,•d~~:n~f:.~:~~· todo. de a\&· tarlnctt• P1autu, Rtqulntoa, Pte- La coctna es ti d1ngtda ~r un 

Papel de l~nprcnta va.rlu ..,1 • ..,., Agustín Mosco 0 F. 11 tonel, en t;;;¡oo loa tonoa, Sanoa. en mi francés, gran maestro en el arte 
~~';.:,~, <~,:,¿-:.t;';nJ:.::nt[¡:.•d;-l:;::l: El Ea bl 1 1 ~::yaqull, Oetubro 31 de ~895.387 ra~~d,?~:~~;.:~:.n ~~:.~:~;:~or~:i':. eqlfnario, el mejor de todos los 

lono. telig:~tes ~ cuecm;Ji~O: =~os~';.,!:'~ __ ::.. 
0

' • _ ~~r.,~:~~~:~~."::n~a¡,r.~"R!t~!n~~; P1~~ que han venido á Guayaquil. 
~rrculoa r,ara noreo artific ial~•· uimlmlo con un elegante y variado sur· El G l .t. 1 ~ rlnete, elaviJr. par vloUnoa, tlrantea l?reo1oa Dl.ó&ooe ... ~\~:~ebt i:::. ~ :;:.~rru. tido de telu, a paces de l:llÍJfllcer el md.a en era 411af0 ~::.~~; D~~nlt:, l:~:~~:a;:r. ...r~r.~~Jo, RVKN a&anc::ro 
Barnl& copal fino. caprlch0110 gUJ IO. 8 m. J':tubro 14 do 1896, 860 Dh dc el 8 do Octubre oacontnr4 el 

alld. nt1,'o del Jap6o. Se go.rantlu esmerado cumplimiento y La Uepda de ~14 nbr.Jicro 1'!ao 4 po. - - pdbllco en dicho eatr.blechulcnto, 
p c~manl•• era dor .. dorea &. & ~ratura de las obt:u que"" IIOllclten. ocr"" opa-' la fibril3& tlo algarrilloe 'R'DDI'D" "ILIJII . ESPLENDIDOS HELADOS 
B~]:h::~ z~ aí'.,C::,~ decol oreo. Los deudores mor050S que no arre· lí:, !"~:~ai'{c! ~";.::!.:'~a.:."'P:; iM y, V U ' El r r n maestro bel~ero ve· 
Ocurra :l la ~tlca <American u la· glen 111! cuentas dc:ntro de ocho dios, dlariam nt.o recibe do dentro 1 fauac¡de De regreso de la cawp:>Br.' donde Jo bo odos po u la 

'" de Bolhar N ° IOt!. P ver. n su' nomlores publicados en los dla· la olndad ; poro, oomo el dnol!o 011 buiAn· llcY6 elcuwpllmlcuto do au deber de pa· nido ezprcsamoeto para casa. 
= Lwfs Jlf . Jlfolffll rios de es•n ciudad-Q ::.~~=~~:~': ~ ~oa elloe, l~~o~ ~~~r.,:~:~~~J, ~!~!!!r ~:~'í:::':nte •u• LICORES DE TODA CLASE. 
•• .-N o 2.10 s:ll• Pe~ ro Oubo, n C1 mero 45 · ~o, 1-..,P alellllai11D¡U.k ~~ oom'ore del Our.raqutf. Setiembre 14 de 1895, Octubra 3 6 aa 

Ouayaqull, Jic111\o re 20 !895.. 3 m~ecm~o~bb~:'; 
2 

do ,
895

• :':,, o,~~=6j~d¿--1.880. Tdíu iflpotriico C&lle .sbtaió Cubo Ml' 109 , 
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