
Afio Vll. 

de los Estados Unidos 

OCJEDAD 
DE S E GUROS SOBRE LA VIDA 

ESTAIILECil>A l.N oas9 

D MICI LIO SOCIAL 120 UROA DW AV, NI:. \V YORK. 

SITUACION BN r• UB BNBRO DB 1898. 

ORO AM:ERIOANO 

~cüvo ..•• -·-----· --· --- · ---· ---· .•.• $. 153.000,000 
Sobrante, valuacióQ al 4 P~----- - , 31.000,000 
Nums Qegocios en 1892·-·----·----u 28.000,000 
Tolal en riesgos vigentes ...... __ ___ u 850.000,000 

hyaquil Ecuador~ L ea 20 i , Noviembre 11~ 893 

LA MAR ANA 
OS LEGITI!OS. The:Maszach usetts 

puroe y g n.ranttza.doe 
i c las· ml' acrcdi rada· I LtciendJ producror.t\ de hile 

• I'Oit 1 Ylllt Y IV..IWH 
n barri les, en aja• y p·Jf hptcll , twncn en dcpl¡>ito 

B n fit 1~i f4 .. ·oc iatjon. 
-Cullc de " Lur¡uc u(uncro 6•,-lo --(+)--

SdORES ARRARAt y CUELLO. S 1 d d d 
También t ienen de ··enr... OCle a e 1 eguros sobre la vida 

Hm·inu Fresca' 'uperwr Eo abloci en 90ST QN 1878 
de los acrtditlldos Molinos de Ooronel, cu1a calidad ,xtra EU DEPARTA~ENTO EXTR~NJERO. Nos. 273 á 277. Broadway N. Y. 
perior compite ron la de Califo rnia 

M arca Cilindro, x(ra. en l::n~ t:."t1''d0om¡~::- to ~- d•· ... , .. ljiU c;cj ''" 

Ouava11uil. Ma 0 10 de r8 3 t-m bajo l.otlo :. ~"-"'~;. ~ príw.! ~u~61~ .:~,~.8 :,en~~~!~ 
..,._~==- ~ IIOn mu !JI uno m~s bara~ 9uu Jaa qu~ colm1u e·. ·rn .._ 

D fi d 
lllna dtl anlfguo · U.t<om qu baceo n gocfoe t·n h Arn,:ri"" , 1.,.. 

eQa a os ~~qo~ub~'i,"ecb~";'t::. 'J;;:~,t~bi~~·~ .. ~;'(:.-;;..~..;,¡"~~ 
l) 1 lv~~~l· !.oda• laa eoc•ale8, aun la s imás dea-

1 

.Ad<•mú do cubrir d rlCJ~go de la mur rv>, In "Y eh u llf' 
cubro trunlll ·o li aue ~rad1>t1 el rie.go de 1 invalidez · 

Los Principes ~tador<'S ele coOac, recorrieron laa bodegas ~utlllzaoi6n P"Tfll8f!trllol'. Por e¡t!mplo, un 0 ;{ll rado ,J, 1~ 
m 53 afamadas de la crudJd de Coflnac, y después de paladear lfl»>llehll'::dtla' 10 ~n .. olula por una e&US3 cllll)qu~t ra imptHIII.t, 
con sumo cu idado el licor de lo LOn 1 más antig uos decidic- ~~:lll d:rquhoA~ lé;l coo lelllmonio mtdlco, ¡¡ .. o. iome-

Las anterior ci fras cornpnradns con lns que puedd presentar ron por unanimidad de voto:t. oquc el . ' subsiguie~t.es y uepender el pago d e sua cuotas 
cualquiera ot ro Cornpanla, demuest ran que La Equ itativa de 
lo ' Estndos Unidos, es In .ociedad d. cguros m!ts ric;a del Viell--F ine Gham¡>agne Renommée cobt·ar n efectivo Ja mita-1 d ·1 ¡'m-
~. un do, que es lo que rcal1zn mayor n6mcro de n_egoc1os, y U 
quecs la_qu.e tiene un SQBRANTE MAYOR y 1 · 0 . · . . porte de U POLJZ 
por consogurcnte mayor Capital con qué llenar sus compromi- de os depóstlOs dd o;cOor ntc. M~hfaud, es e l m5.s esqutstto 

sos. _ d~ cuan tos se conocen, pllr dchcado aroma, gusto y sua- Lu I)ÓliZ4& de la ' 'lolAUaclla.elce' 
800 

incllsp t.abl d 
La Equita tiva es la iniciadora de todas las reformas en bene vrdad . U . 

1
,. 1.. l E ad .J.!Uéa de ÍtOIIl~a de oxpodld.u, eubriéndoee baaia u 1 ,. ~! d• 

licio de todos lo~ T enedores de Pólizas. ntcos "16enu;¡¡ en e Cij or. ~~::!~16;C::=am!r:O e't';:f.U:! :~e:/: t.-e~;,:: rmlnado 
Es lll C ompanla de los E~tndos Unidos que primero hizo ALV \I(AI)() P. a BU.JAR'NO L<l"~laaea.ehiiiCIW' emite p61izaa deade XIL b~UJ~a VEIN 

sus póliza.<, indisputables después de tres anos de tar en vigor. 1 lll . 6 ll o ¡l'E l!IIIL DOLLA.B.S, 1¡0 coblV nada á I U.ta ~rado ; 
(: ' u form n más reciente de póliz.'l se vuel ve indisputable :\ los Guayaquil, Abril 8 de 1893· tt.eruclo01 du cmioión. A lu mujers lampoco ¡, colm> n . 
dos nnos de In fecha de su emisión.) r-allo. ~beolutamen&e na4a ezt:t"&, 11uoqoo • o 1 •la PD la 

H a tomado siempre la iniciativa en todas las reformas con· HOTBL CBISTOB-AL COLON. r,:: tud de au periodo c.rft ico. Tblguo P ·olo qu laa olru ducente<; !t lo mayor sencillez y depuración del contrato do palllu c:obran laa mujcrQI dllr&Die ~P. rfodo un mecllo 
póliZl por Lo ~D&o t::C~~-:~ •:Uc:fJe~~~e0á d·· 

Es la ompafiln que primero estableció la costumbre de pa- ~~epc~~fd~g ~~~~';"..:' J~n.r allo, ó ¡¡cumulur do · ole 
gnr las pólizas inmediata mente después del fallecimiento del Anl¡'guo h lel COSIT)O l'la s· 1 -· 
asegurado y ha satisfecho siempre sus siniestros con mayor O , p0 1 : pued~ ~ gún =~!!1,'d:.i!n ~;.7c, ~ =~r !~..;' de 

0
11.'?· 

prontitud que ninguna otra Companta de cguros de Vida.- G por ciento al o.llo do iok:ris,tiompro que el u .rttr .¡0 , ' 

Dnrt~~út: 11~11dws ml()s In mnyorlrJ de las ptlliurrs veucitfas rk 14 . . á un n oe•o uam•·n truidlco 1 qoeMie teo~ull< • ·r '' r ,··,~;..,, 
S ocicd,u/ st htw P.•flrrdo tfm lro tkl p rimer tfla d~ la pnsenlaúán Calle de Ptchtncha, entre Oolón ny S u ere. . Ven ta.Ja.inoomparable que no concede ninguna 
tf,· ¡,.. ,'>rurbas d1 m uo•tc. Deseoso de dar i toda, .J.t< f'CI'<l na.<. que se dognen ocupar otra.Cómp~ .. 

La Equitativo ideó la póliza T ontina que h izo una completa me,Jas mayores • comool~:ldo aJl<.~bh:~. In> loécllu ot.ru ... -~~m i'aly ~ea "'a ~r 
revolución en el eguro de idc, y bajo la cual los tenedores mente algunas reformas rmportantes, cn~rc ouas, 8 magnllicos aaogurad~auo loa mú pob,._r.od.u Jaa facilidad• n rw 
de pólizas han recibido mayores utilidades <JUC bajo ninguna cuartos :1. la ~lle amueblados con 1?<'0 lu¡o. l'!'ra h~r st1.1 descmbot.O. ; y en lod01 l01 Ct"DI d•• iruportan· 
otrn forma de Seguro. . . . Los prectos soo los m{ls reduc1dos, et t~':!'m ~'::'en:'~\':~J:= !~co!,.ra¡u pri= q~ co~~ 

Es la ompalll~ que pnmcro acertó ll combtnar en una póh· PARA P ASAJ EROS: la "llnaaachUI<llla", .. ,., .. un ejemplo: Una .........,oa d·• · oll 1 d$ 
zn todns las vcnw¡as de un seguro SIN CADUCIDAD )' al H abitación comida y bailo por dla S¡. t.6o y l· 2 • edad pnp rla, 80b~ uo aegaro de m11 clOllars. :lllualm• nc. 
mismo ;'e~~ T ont ino. . . . Comida sin' babilllcioncs 1· 1. ' ~ J!;, ::e.~~~ot.c N: g~S¿ trím ralm o~ 0 .¡: ~ 

La .l!.<Juotattvn es In Ílnrc:l ~.ocoeda.J d~ Seguros. q~c e ptde Id. PoR P~NStON tSTAS, 1· 20 mensuales; con vino S¡. 36. ¡>lclcla.d. · P dane, pu y 
la p6hza :·l_'o•Tt 'A !-H•t~Rt ' ' que no loene rcstn cct?n.cs res; <Jnu.rtoi'J nn1 n e b lu.do" y ,.. in JDueblelif Para ruú ?Ormeoors oou.íil'- el protrpcciQ .¡ 1 · d&,l 
peclo !t vm¡es )' ~csrdcncta desde el dla de su expedoctón, nt á. la. hora y c ondlc ion H qu~ ""el!toli• ú ~al iufmacrito, Agoole General do la C..m(UJI n u 
rcapeclo !1 ocupacoón .después d~ un ano. Esta forma de con · citen. Repubheu d~ Ecu4dor. 
t rato no dn lu¡:rar ll mtcrpretacrones dudosas que pongan en A dem{ls todo pliSilje ro que ocupen los cuartos del J lotd' Thomas 
pelig ro los derechos del nscgurndo, como se obsc:rva en los con· tendmn derecho al Gran a.lón de recibo. • Rced. 
tratos de ofrtr~ Comjm!11n . de Slfi~<ros f(I/Jn In vida. Danq~~m.• ,.,. OILill/"'lui/-Baooo lo~maci nol. 

La Equotnl lV:l lu (ÍOI ~OCicdnd de su género que no ha G t d e . ' /)ir<d<•r • .,,¡;,..,:--Du<' r rl .... Oarcll\ Dron• 1' s..... ll r . 
tenido nunca lit igios con ninguno de ~'U tcn~d ores de pólizas· ¡ ran J fl ae ro e OC (()a o . I IJrnfr. ·"'''~' '":lun "" üwa!l'l'l•ii,..,¡OI'é J . Uon._.¡ <, 1!. t .. d 

La~ póliza~ de La Equitat iva no caducan después del pago tRabioks t..J ' !ll . d . • Malo Y ~noloo Etl tu~ nk>Edwarda. 
de su. T ercer Premio anuul y pueden ser cedida.; por un Valor Y po ~· " .ccuoves:~, ¡ueves Y omtngo. & 8<1lico&on .A~t ni ' ' i;aj_:rotr eoo buen.u r ! •·f\'ncí...... .., 

S aldado 6 por Dritero Efa i ÍL'O si !>C desea. llcores linos. Yfll ~11\ ID . lB (\ rll\ltl\11 ~ (\ ~ 
aceptnn ri~os desde t-1 1 L hasta 1 EN M 1 L P E o Aseo, buen t rato y baratu ra 11 u U\!1 UI!UI\!JlD !1U ll 

previas las fo rmaltdades del caso. Paro m6s pormeaores oc6-
rrasc ll 

Luis A. Dillon. 
~\gente general n el E cuador. 

C UERPO MEDI CO: 

ANJ.J 
~ercantile 'nsurance Company. 



Compañia Ecuatoriana 
DE 

li!Xl R ' 1J ISTR IN ENDIOS 
ledad !o6DIIIIL 

\ riT.\L . .. . • • 2~000 

E>u Comp;tlll~ :t>egu~ con• 
t111 tocendios. ed ifi cios • mer 
udeó.t< si tu;ad en lm ci ud ad, 
cobnando Prim:lS sumamente 
rqu;tllt iv sq,>'Íln la dun.ci6n 
del Seguro la si tu•ci6n de 

las T~= ~~e~::~~~~ 
de lll ingwonh, n6m 8. 

Por l.t Comp.U!b Ecuatoria· 
na de Seguros contr.l lnc:en 
dios. 

1-FO HtDALGO, 
Gerente. 

Banco T rritvriaJ. 
COllPA! •IÁ ANONUI.A 
.HirAL • •• • • • 400.000 

!lace prtswnos en ctdulas 
que ¡;:an•n 7 por ciento de into
ro!s anual, sobre hipotecas de 
.andos r6st icos 6 urbanos. re. 
embo~bles en 21 atlos por 
anu;alidodes de 10 J' wu;/r'o jJcr 
tu11ID pagoderos puntualmente 
por semes~res. 

Admite bonos puciales de 
• 100 6 de eu.lquier m61tiplo 

de cs&a 'Urna, 6 cuenta de las 
deudos contnldos :\ (avo. del 
Baco. 

Por el Banco Territoriul. 
ADOLFo HrDAJ ao, 

Gerente 

EL GLOBO. 

In i timoe on podir qa• 1 em· 

R::O~~<>d• ":.!~ )'~~ •"r::~:'t~ 
por d1111, po~ne ... ta ouma no
-' do apuroo al ~yunta
mi nk> al le JM'nDIIi r' aoom eU>r 

'"t..-.!~~'!' ::::¡;::: 1 

ducl~~':.11! "fn'd,~~~b\:0 :.r: 
au ...,_teohn ifol.o. 

Mlootru no hay" u n bu•n 
11\dora, lu rt'Diu de ... te ra· 

mo Rrin lalllbt o _.,... 1 ol 
beot>Oalo de la carne nocivo p&· 
rala aa.lud polblioa. 

llienlru no .. ~n•lrura la 

~d!~:"!rnlal~ !:J1
".: 1~ 

lunar en le primera calle do 

~u:r.:z!:~~~;a ~~':."~!'d!·~~ 
la& tampoco aumeolarAn lu 
renla& del Teooro aolonal. 

Y, por U1&imo, mien\1'0.1 no 
baya una bu na o.in:el 1 '-• ... 
~roo 1 lu call.,. sigan eiendo 
IJT&Ildea fouoe de lnfeoci6n la 

:r~':'w. p~~..:.::~ ~t,t 1 g:-:""'!"'-~~-~---=: 
giPa~ .. ~~0 :!.lo. no baall\n doe 
mlllon .. doaacn~&. 

El omprélnito do cuatro mlllo
nea puode 1 debo haooree, aun 
11o mayor gra-ramon del aolual 
"'"Ido do la Deuda Muniolpa.l. 
Modl~ete 01lo bien. 





Elixir Amargo 
DE COC 

TOnico estomJ 1 foniñ nte, de<tilldo por 1 • 1 '.aorNt 
r> • l flOLI ., 
t.L laUl~ P URO LICOR DE COCA QUE SE OONOOE 

P DER O IGE TI\' , 
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