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AROMAN BAZARYJO.YERí·A ...... ----=·-----··== 

PIANO. de Aibe:a.•'to ~- Oft::n.e•~-
"z'erseccum de las calles Pichinclza. y Getzeral h.tzzalde, 

~+~·-
.. ~pec1alidad en aHiculos de lujo y (antasfa. renovación continua de los artfc los L- d 

Estados L:·mdo::. u mou rno emos de Euror·a }' los 

_Bril!antes, reloj75, pianos, muchJe~. cuchillerfa, rewólvere!i, pcrlumer1a, !llbunes marcos . 
len~ espeJOS. Juguetes, cnstalerfs fina, can eras y oLros aniculos de cueros de Rusia )' m·¡' d . pd>r.ri,, -r~trntoc; .tlllt'OJos Y 
ta por mayor y menor Ct los p1ecios mAs módicos. 1 e merca e as que ufn·• •-· -:': ·:en 

La t:Jlsa cuenta con el mejor relojero y yarantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeria. 

LA SALUD DE LA MUJER N orth Bri·t1·sh. 
conservadas por las 

PILOORAS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLEi. :M:EROANTIL:& 
Ve•!! le y cinco años. de ex1to uuuotante ••e¡¡ oran la INSUBANCE CQ:&.6PANY 

exoeleaCI& de ea te maravillooo espeo• fico. 1 A'fl. • 
El oso de'"" 

~t':E>!'?~m~o~ar~o~(<:~~9.~,1~~!~ Am •vo AL_IIl DE DIBBE. DE 1891. ~ 10.69á.969 2s.lld 
fermedades peculiares á la mujur, así "usada como aol- l qamtu! autor zado ........ ~ 3.000.000 :!: • d 
ter&, 1 !d óOOC 110............ 2.750,000 

Representa otea de graudos Naciones un Eoropa y _ 1d. V•J<• lo ........................ :!: 68.'0,ó00 O O 
Américu GOTritic:o-:J o~ o.•loaob. Jf ~ u(),l..-ulu a.•....-....-lV.- ~~";'!'1~:;-"t' ~~¡.._J~,JJ-..J---

BoT010ARIO" y DaoOUIST•s aseveran la vo•nta de Ml· 1 to V •do Y Heuta~ Vtta tc•a• ,.c,l;::;·"";;;•;;:• ;..:;;;,...=.;,....,.;.. 
LLABES D ~~ 0 AJ1'l'A8. ;ti, 10 695,91111 

Ouran loo ucnaqoes peculia<ea al bello sexo. por .e•· lngre•od.Jdupurt.m•unlode iuoendlu l.:ióli,8Uil 6 8 
to conoervan 1 aumentan la lcza01o y belleza <le lu mu¡er. id. id. 110 V1da y Hent88 Vitalicias 1 098,010 2 10 

Bajo jur•uuunto aoeguru el aotor que oo coutieueo :S. 2.650.!!72 8 6 1 
oillgoua droga nociva á la ""lud. 

8obo1teae el !olloto "L• t!.un. 0 ~ L ~OJaa." Loo foodoe acumul•doo de los departamento• de .... 
~--==~~===-=-~---=== goroo de IMuodioe y de vida oon completamente in•l.,. 

pendientea. 

Gran Fa/ b1._1• ca l!ll iufrnaorito Agente de eota rcopotuble Oowpañ1a, 

tra lucoo.tioo •u e.la oiodad. 
J ¡••tá deboolumontc antorizado, para ufeotcar Seguro• Oon· 

lDXD hatoquil, l!:nero 4 de lAYl. 

CIGARRILLOS HABANOS.- / ' ·e ~lAce. 
SUCURSAL Df u LA CORONA." A vei,.Ia de Niar · 
-~- El infi·ascrito Ag·ente de 

r>ara mejor abastecer la necesidad de loti fófó-.- _)L...,I. .... , ,.,, 
consumidores, se ha estable.;ido en esta ..-....._ .., _.., 
Ciudad una 

'SUCURSAL" de "J,.¡A ITALIA" Socie-
de la acre1ttada marca de ctg;millos ta d' A:-~Hicurn.zioni Mari-

"L A c:o RO .N A," tiuw, Fin vial e é 'l'r.rr<.~Kti .Y 
ent'lqucseempleaselecto m •• teri,lde a de f.JA /.. J.JI ANZA ])(~ 

+ AHEO U HA DO HES ])g 
Vuelta abaJO. B.C) .. HOI~LONA, t•Ktá nn(o-

a fin le l~r~<luc¡r el más deliChbO articulo Ir izado para . i ll (,('1' \'en~ l' OH 

en f~~r~1i.1 <venta al por mayor y dem;\s de. l'Cpl'CH<.'Il ÜH'lÓll t(p dwhaH 
tallr.s, dtrtg rsc á 10o1'porauÍotH'H ( 11 )oH <'HKOS 

J. M. Urgellés Id< Avcrtn d(' twtt'. 
C111e de "B<?líva•'.' N6m. 29 L ( ~tagg 

~apil. ~~ u; (Ú 18()3, • . • 

-



.t..OS¡i;j.A.NDES. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· A - ~ ~- ' - ~~~~~· --~~~~·~~~~~~~-~~~~.~~~-.lfnter" considerarse como la ino.uguración ofi· D. Augusto Cousin, por haber faci· ecuatoriana, 19 meses, f1ebre¡ ~Jodes· sobre esta enfermedad end6ruica, de e tOf. cial de la Exposición. Kn bita., los litado patrióticamente Au valiosa co· to A. Luque, ecuatoriano, 19 meses, mostrando que en años anteriores la 

Alinisterlo de Relaciones ExteriottS. :C,~::S ~= n(;~~~~~fr~~~~::~o, tJ: ~~ó~e~,~~uc;~óg¡~a k~;O:i~:~.0 d~~: fie~~·tadero.- 4s reses han sido d~· ~=t~u~a~~!a :i~~~~;u:r~:~l~~~fat~7; 
Señor Ministro: Reina Regente un espl~ndido obsc de figura como la más notable y nu· golladas el dia 18 para el consumo recurso!>. 

. Los dfas trasc:uni_dos desde mi reccp- quio de vn !Jbum y un abanico, cu. merosa ele las remitidas del Ecua· pdblico. Que las medidas Que deberfa adop· 
ctón, el 8 d:J cornente, han sido ab· yos primores relatan los periódicos. dor. "Ln Jlascota ".-Se nO!I asegura tar por de pronto la Junta, era regla. 
sorvidos I'Gt los festejos del Centena· ~osotros, por no tener que ob.,e· Soy de US. H. muy ntento, ob· que la" Compañ(a Bello", está ha~ mentar la higiene públiCJt y privada, y 
rio dedicados .6. los Reyes de Portu quiar, nos limitamos á ucs mOOestoo sccuente servidor. ciendo todo lo posible, para que el pedir la construcción de un lazareto. 
gaJ, Don Carlos y Doña Amelia, que ramCH de Oores, pero veré lo que se A. FLORES. domingo se represente ~ preciosa Que aü,lar i los enfermos era otra 
Uegaron el 9 y volvieron á Lisboa an. puedo. obsequiar de nuestra Exposición zarzuela, con la exactitud debido.. de las medidas mis indispensables; lo 
tJer, d~jando i nacionales y extranje y desde luego pido se mande hacer Madrid, á 19 de Noviembre de 1892. Mntrlmonlo.-Se han unido con mismo que dar i los pobres m6dico, 
ros la Impresión más grata por su be· para Chicago otra reproducción del los indisolublts lazos del matrimonio, botica y buenos alimentos, gratis. 
nevolenc1a, amabilidad y áemts pren Ingn-Pirca. Al H. Señor Ministro de Rclacio· el estimable caballero crpañol señor El sel'lor Presidente dijo 11ue la Juo-

~:Ss~ue ~:S:~:d:n·cas~~v~enetlc hoáof: lpsc:~~Y:e uf:'~~~~fci6n el Ja~~íi~~ nes Exteriores del Ecuador.-Quito. ~~:ci~~rer~~ñ:~~de~re~~;ode~~i~ :a~e~~~~;~~i~~~e~~~e '::di~!n~~~~~ 
Reina Amelia por S. M. la Reina Re- Leonfdas Paliares Arteta, quien los Señor Ministro : Fueron padril'!OS de la ceremonia, la de un laz.areto, insistiendo sobre este 
gente, en la visita que ambos hicierou ha hecho de su peculio, asf coClo por señora mad1e de la novia, en repre· particular. 
á la Exposición y en la cual las rcci- el pago de su asignación, que com- Como anunci6 i US. H. en mi OÜ· seutación de la del novio, y el seí'ior El Dr. Rendón recomendó 11e hicie-
bimos en nuestro Departamento con prende, como sabe US. H., el de De· cio anterior, en la sesión del ro del Lorenzo Julia; y testigos, el señor ran vi~itas domiciliarias á los cuartos, 
el Delegado, señor Paliares Arteta y legado y el de Secretario de la Lego\ presente del Coogre~o jurídico Ibero- Manuel lnsun y su esposa la señora pues había alguno" demasiado reduci~ 
el Cónsul señor Luis Moreno Villa. ción. El da cuenta á US. H., en el Americano, el Sr. D. AntotJio Bal· Marfa Vergara. dos en que, además de cocinarsc en 
franca, miembro tambi~n de la Comí· ¡Jrimer carácter, de lo concerniente á bfn de Unquero, Delegado del Con· Ojalb. que á ese hogar bendecido ~llos, donntan hasta ocho personas, 
sión. Debiendo recorrer ambas Ex· la Exposición. scjo de Estado, se expresó en los tér por Dic.s, le sonda siempr~ una dicha como acon·eda en los cuartos del Sr. 
posiciones históricas en el vasto edifi. Mencionaré un acto de bcnevolen· minos siguientes, muy hooros03 para eterna. José Maria Tama. 
cio del Palacio de Museos y Bibliotc· cia del seilor Nuncio Apostólico y de el Ecuador, en contestación á las brc· .Error.-Al dar cuenta ayer del ma- Recomendó asimlSmo el l!eo ca los 
ca, SS. ~IM. pasuon, como era natu· loo Embajadores de Alemania, Aus· ves po.labras que cret de mi deber di- trimonio de la señorita del Rio, y del p11tios de las casas y en las calle~ y~ 
raJ, muy rip1damente por cada una uia, Francia é ltalilt y es quehabién· rigir al Congreso al ser llamado& ocu señM Ric-ardo Saludes, por un enor cotdó que la Junta había pedido al 
de las t;xpos1C1ones. Sin embargo tu· dolcs pedido por nota, conforme i los par la Presidencta: involuntario, se cambió el nombre de Concejo Cantono.! que die~ algUD& 
ve ocastóu de llamar la atención de la usos diplom6ticos, señalasen dfa y ho· "Pido al Congreso Jurídico Ibero- este caOO.llero con el del señor Loren ordenanu para hacer el servicio de 
Reina Aa:.elia 6 la obra del artista a rapara la visita oficial de estilo, que Americano consigne en sus actas la ro Julii, que fué el padrino de la ce- aguas sucias por carretas--estanques ó 
zuayo, señor ]056 Vélcz, que reprodu· se acostumbra hacer de uniforme, me gran sat~fac.'.ión con que ha escucha· remonta. banilitos, para evitnr por este medio 
ce ellnga-Ptrca y que S. M. halló muy han exonerado de éste y dejado á mi do las palabras del Sr. Flores, repre· Circular.- las emanaciones malsanas 
mteresante, lo mtsmo que el Jlb.uo de elección el d(a y hora. Los nombres seotante el mú: autorizado de esa República del Ecuador.-Jefatura Ge· El Dr. ~btew. llamó la atención so. 
madera con sus arreos marciales, pres- de estos altos dignatarios son: magn~nima Nación que mej.,r que ral de Policía de la Provincia del brc los desagües de algunas casas cea· 
tado al señor Paliares por el Vice- Rxmo. señor de Radowitz, Embaja. otra alguna indica y exalta la influen- Guayas.-Guayaquil, á 20 dt; Ene~ traJes que estaban construidos ea ~-
Consul de España en Guayaquil, se- ~~rA~:~':~i:.inario y Plenipotenciario cia católica en el mundo de Colón. ro de 1893• simas condiciones, por lo cual uo prc:s-

:~~~~· sPe'::l?n R~v6a:- i;-ru!!' e~eef~ Exmo. scaor Conde Vfdor Dubsky, 2~~~= e~~~~~~c~~~b~f, }~~~r~~: A Cónsules Y Vicecónsules residentes ~ab:n utllid~r algun;?d.~rvien~o so~ 
cuador, y manifestó la ¡H"na que le Embajador Extraordinario y Plenipo· ilustrado Clero, escritores valientes y en Guayaquil. e! ~~o p~~miJ~::- la 1~ns:~ó~ de 
causaba el que la pemura del tiempo tenciario de Austria-Hungrfa. sobremanera ortodoxos, que respon· Al Sefior........ tales desagüe! si no se sometfan loe 
no le permitibe "admuu tantas be· Exmo. Señor Ttodoro Roustan, den al espíritu general de la Nación, interesados á las instrucciones que re· 
Itas cosas de nuestra Ex~ioón." En Embajador de F1ancia. el mismo de nuestros padres. El Deseando que en la sección de Es· cibierao sobre el particular; cvitindose 
la rect:pctón que tuvimos de SS. MM. Exmo. señor Marqués Maffei, Em· Ecuador ha dispuesto que nuestros tadfstica, organizada en el despacho con ésto el aumento de sitios mfeccio
la misma ~de, ) en la q' les present6 bajador Extraordinano y Plenipotcn· libros de texto para la cnsei'l:anz.a del de esta Intendencia, consten con la sos. 
al ~tano de la Legación, dije á Ja ciario de Ita1ia. idioma co1núo lo sea tambi~n en mayor exactitud posible los datos rclil· El seftor Presidente, advirtió que 
~e1na que sentla no haber tenido El Eoobajador f!e Inglaterra, Sir aquel pais; el arbitraje que todos ti vos al Registro Civil, no he trepida. por su parte ya habfa dispuesto lo con. 
u~mpo de mostrarle la campana de Henry, Drnmmond Wolff, constituyó aquf han adoptado, ha sido bandera do en dirigirme i Ud. con el objeto veniente parn contribuir, dentro de la 
p_1edra de los Incas, y al Rey, que si la única excepción, pero no fué por común al Ecuador y á España. "Hon· de encarccerlc se digne darme una órbita de sus atribuciones. t evitar la 
v1utaba. nuevamente _la Exposici~n (lo falta de buena voluntad sino por el ra, pue<i, y gloria al Gobierno de Qui- razón de los nacimientos que hubieren propagación de la enfermedad. 
que_ no suced1ó) se 6Jase en el 0 1cc1o- deseo de no demorar la contestación, to, que deseo le tribute el Confreso acontecido durante el año 1892 pasa· Hizo presente que la Junta babfa 
nano qu1chua, m&lno, obra del actual como lo maciüe-tan la prontitud con en la persona y representación de ex- do, de padreó madre que pertenez. pasado como cuatro notas al Concejo 
PrC$idc:nte de la República. M.encio- que dió ésta, al regreso de un viaje. Presadente Flores y que me complaz. ~ an á la nación, cuyo.·.· ·· .•.• está. anterior manifestAndolc la conveaien· 
tJé lo úJumo, porque el Rey Don Car· Visita al Nuncio Apustólico.-Jubi· co en ser el primero en recordar y pro· dignamente encomendado' Ud., si cia de llevar i efc:cto el servicio de 
Jos, que _b un erudno, como su padre leo episeupal de S. S.-Exonerado de poner." es que dicha rat.~1n se haya pasado ' aguas sucias, pero sin obtener WagúD 
Don LulS, aCC~~b, de mencionar al Mi· toda etiqueta para la visita oficial por Lo oue me es grato comunicttr ' Ud. por los padres i que me re6ero, resultado; que pudiera ser que el ac
OI!)tro del Perú, Don Pedro Alejandri· la suma bcnevnlenci'\ del sucesor de US. H. para conocimiento del Excmo. agrc~ind?Se 6 esta ~gual razón de tual Concejo resolviera algo Cavorable. 
!lo del $al~, la aaqui!ición que ha· S. Eminencia el Cardenal Rampolla Sr. Presitiente de la Repdblica. ma~nmomos Y ctefunc1ones. . . El Cap1tán del Puerto dió cueata de 

q~ recc;ó-n~ 1~~n~:7 :~ ci1fm:~;:r~ ~~n~:~ ~~¿: W' d~ tJ~· H. mu~ at;to, obse· .:\{~od~~utn rá.qu:,i la :C:~tl!tdad id~~ ~~:~! ~~~~o~: ~~~~~~e'!id~ \': 
IJ, en honor de sus ilustres hubpc. c1alme t " · · LOR.IS. nnapm . ' ""GrCatD.arllla, y 4ue el cap1do hu'[eo-

~oC:'P':".".~~u~~':e~lemcoo naqcauédalla,ubnaobldae. habfa ~~Á v~~~q::tcsco~oc!r!~b~u~:~ Madrid,! .. de Noviembre de t892· ::~~~:áse~ua~~~~~:t::~::~~ ~~ ~eon~: s~a nC:...i:~m~~nr:, S:b~o~~oe secale. 
n:esponder la vis1La que se habfa a.nti· porctonarme aaualmente t 

los Mmlstros extranje;os y los miem. CJpadó á hacerme Monseñor A. Vico Al H. Señor Ministro de ReJa- dato es e mismo habla ~(do á. l3uayaquil, junto coq 
b~~s de su famiha, en u e dios mis dos Aud. itor d. e la Nunciatura y vntigua' . E . d 1 eo·. n senb·m·tentos de r-petuosa dcaosdosmandenfieerosbremaismadnoellmL·pulacióa, ata-
hiJas, praentadas aquel d!o. .6. los tres amigo N d &, oon~ xtenores e Ecuador.- ...... 
sobcr.tnos por la Baronc.:$4 de Wedel r~'o¡ ·: -p~ o ser m afnble Quito. ~n~lderaclón, tengo la honra de sua- Tambi6n se dió cuenta que el cabo 
Yardbcrg, esposa del Minisuo de Sne· !to'~ la ~ recl. lmtellto que noo hizo .:nb~rme d~ Ud. su atento y obse- de matncula de la c.apitanla estaba 
Cll 1 Noruega, que era á quten co ,,a::. i~~trui~~CI~i c~bi:~ro~ ,:~r~ 1~ Q1roni(U. cuente servtdor. R T. e ñ ntacado de la epidemia. 
n:~pond¡a por la etiqueta pala una. rdauvo al Jubileo episcopal de S. S. Loemos en" La Patria ?.ad':"&ba. Sumando el total de los atacado~. 
El!~ fueron mvitadas igualmente á la que se celcbro.rá el '!J de Febrero lilllondllrto. hoyo. resultó qu~ en el Hospital Civil, ba-
funcJóo de gala que dió S. M. en el próxamo. Me instruyó de lo que se l-IHLADAS. Son tan furibundas las b¡,·l .. •n, Soc• luuerr~dode¡'iosy eqnue•',.H"'atPe'oE~-~~4 
Real,!~ Opera de M.ldrld, á los Re- habfa hecho 1 1 . • Mañana Sábado :u. &nta. In&, ... wa~~ 

~":n~~:~":::.!.\~r~·~~~ 18.':~¡¡~~ Jr. ::f~~~rl~ ·~:~h:~:~•r;;.~:.~~~';'.:~; ~~~:~;~, ~::::;~,~· Fructuoso y !>lo ~~~;~:::~~~~~: ;~~=:~ doE;c~;~, Pr<sidente, antes de levao-

•coo'op.~•u•bQ•eor.tos con que los obsequió M fi 6 1 llombll!j do g uurdln. matadora de hu sementeras. tarse la sesión, comunicó i la Junta 
- e con rm o que ro mismo que hab(a pensado cittJla para tratar 

. Antier concurr. ¡ 6 la clausura del acababa de aaber en PalaCio, que na- Maihna .SAbado :u, de Enero ha· No sabe111c» aún los extragos que de lo.s casos de cóler~ anunci•dos por 
Congreso Jur~dtco, con los Sres. C!. da se habfa acordado sobre el Envia· rá la ~uartha de liepdsno la co~ra· ha~an causado ; pero es más que pro· el Consul de_l ~uador en Inglatena, 

nov111 del Cutillo y Diu Fcrrc:im ~~q~:Ci:~mt'::r 18p~a ~S.to!i, :!.:!.e ~~~~ ;o ~~~~~~ N~ 7 Y una 'ección ~ !~~~:ad~:,a~1e¡·~:¿a;:!~s t:~: pero que desbttó de su pro~to por 
~re.1dentcs_ de los retpectivos Cou-'4:~ ., - ..... , haber ~tdo desmentida la uoucia por 
JOI de M.mtstrOI de .Espana y Portu y qu~ en el último Jubileo lo lué por ÜKilOS dol ~atludn. pos la cspectativa lúgubre y siniestlll los cónsules del Ecuador en Panarni 
gal, .1. Qldencs debfa acompaiiar en el parte de Espaf,a, d 1\larqu& de la del hambre y de la miseria. y en París. 
uso de la palabra, en reprnentacióo Vega de _Annijo .. Indagué en el le· Ma!tana Sábado 21 , de Enero.- Aún en la costa ha helado dos dlas ACUERDOS. 
d.e 1 .. Naciones Ibero-amencanas. rreno amistoso s1 crefa que habría Marea lleno. por la maf\ana 6. las BJ". seguidos y se teme una mala cosecha 

Como ~o se me admiuóla cxcuaa que ~~'qu~bs~:te~.{';:III~~Y=~oS ~~ ~J~~~-~ fc~o:ie~~e á 'lool~.!J',.,: de ~f:'o~stá con n~otros. Quien sa~ 
prucnt cuando IIC' m~ designó para un:~. u. rna de cristal de roca, a<loma.da· ¡ ~ be que calamidades m'- nos vendr'n 
ello y el estado de m1 aalud 00 me d tas as ua hora.s anteriores á. la ma~ ~ " 
perm_ltla casi el uso de la palabra, e ptcdrns J!rc.cios.u, con el Menaaje rea llenL despu6sl 
convme con el scf'l.or J osé Malu- autógrafo el esclarecido Presidente DotJu do turno. Juutu do Sanldau-
qucr y Sulvadnr, uno de los Secreta· Garcfll Moreno. Me: comphlció oirle 
no• del e qu~ supon!& ettaba ya agotado lo de 

. ongreso, en mandarle por los obsequios coa los muy espl6ndi· 

~~:~t~ ~~;~c~~til!:'\0~:~~= ~~e:;: doa hecl~os anteriormente. Como mi 
chó o uu ~nor i e:~(orzalme para ha d.ebcr es anfonnar A S. E. el j efe del 
cerio en persona, 6. lo que no )JUde Estado de todC? lo que intere!a al de· 
n • a 1 1 1 coro del Go_b1erno, eapecialmente .-n 
ti~~/~::dm~r~bfe0 ~~::~:ed~~el'~:~: lo qu_e_ ~OnCJerne al Augu1t0 jefe de 
dente del t:omcjo, que resume con au la Cnsuandad, Jli.ICI nue~tro católico 
habuu.;:J mac.trla lot tr~bajos del Con- Gobierno no debe h en zaga A. nin. 
grau. gun~ de la uerra en punto á demos· 

Hacen este .crvicio en la ¡>reseote 
le mana las IISUient~ ! 

La Uotica " Americana", eo Ja 
Plnsa de "DoUvar ",y la Botica del 
Sur, en la CAlle: de " San Alejo" 

~·aOOH do lll Luun. • 
Luna llenu el cho. 
Cuartu menguante el dio. 9 
LutHl nuevA cl d.la ,1 
Cuarto creciente el dia :as 

En uua reunión que . tuvimos ayer traclonc:s al Sumo l'ontftlcc, sumí· 
en la mor11da dd M1n1ur0 de Chile ntslrar~ la. datos que adquiera aobre ENFEUEDA.DES .. ESTÓI1CQ. 1 tJMthualcg• 
Don Ausu•to Matte, '1 que s~rA . e~ eatc Jubileo, re•pccto_ a l cual me acrt 
guulll de otra en la mía el 15 del ac. H~to cumphr hu ln!llruccione1 que 
tual, el Mtnl.ltro del Ptt6 lltOpUM) eh~- quiera nnparllnne el Gobierno. 
•erno• un bat c1uetc:: i d~t:ho Presa den· t:rco excu. :u lo ~lccir 4 US. 11. que 
h: del ConseJo, A Jos de ICM seis Con no he hablado m una llOin ¡>al.tbra 

~~~~~~~~.;,~~l:lfll:~o Cl~loMtlr~!' lti~IÍ~:;: ~~~~=! ~~~~:re~~¡'~~ld o_~~~;i~J~at ~:~r:¡ 
curo¡,roa auccluaclot en. Mudrid, prO· ll.trno. y RevercrHIIIuno Sc:llor Arto· 
Jl('&lclón ctuc fue acogula, 1111 'IUC rn h11po y otro, S..Jnoret ObilpOI, asun~ 
d uunb1o ele opmí~nC'8 exlutaMa yo to que uo rne ~;;orrC!'Iponcle cu manc
fllllt(una, aun~1uc 11 algUien hubiera r.t .tlgunu .. Ra1J4:tuo u como el que 
t.ul!liJ.uldo la ldc:.t de e•clu.1ón ele th rni.s Al J1nnctp1o de ilUtorlclncl creo 
d, ~tuu 1ro1 t·uropeol, d unpugna· c¡ue .olo il1 :\llmuerio clrl rll~no le 
clu.r hilhtl,t tt'mdo 101 .lpoyo. J'AIII• tOrn.'l¡.onrlc- CUinJiht :.obre c1 parti· 
L¡{n AIIUII( n lllli("IIUfiiU'IItc didao t'• ~-ular IM óttlt·ne- c¡ue tenga 6 bu:n 
fl, •¡ue r. hAI.J¡a re~uc-ho rntrc lot U• lm¡•.utnlc S. L. el ¡cll- dd I'~t.ldo )' 
ooldu <:ok,...u to•h·o~~ UIIA t•chnón <lel c¡ue todoa lot UUt .hl~IIO:i tle~IIIOI 
l'11111111tt' eh t..lll.l) ld•lo l•~>l el 1),-kKa .u.:.ll<~r. 
dv l:cucr.1l de 1 l•.,p<.Mtlón, Sr. Un. l '.uJ couduu, 111e }'Crmho rcco. 
Ju.w .auuu kc\enc:r, cu1111Ju IJ \l nwndar A. ti~ 1.1. ¡ua J101 d Mu11 t~
IIIC. »>)!c:mne de loa Rc:yC'a, quo pi.Ledc n..1 ¡,; d~ cu1ur 11l t~-ra~.: 1.u al Señor 

" Oauda ".-La ejecución de las 
tl\ndu anuuc1adas J>lra an~h~ fue 
d_el agrado publico, para hoy •e a~un. 
Clan las siguientes: 

a• 'l'andl\ ' h1.1 9 -La graclosW· 
ma ZRr.&uela "1-ll Colegiala". 

,. Tnnda 6. llll 10.-Launuela 
en do1 actos 1' Sc:n.uava '' ó la " Bai. 
launa Can-c11nillta. ". 

3• Tanrla d 1~ 11.--s...gundo ac
t~ de ". Scnsnivt&. 11 ó la " Dnilarion 
Can-c.am ta ". 

Jln,.¡tu un mudo, cayó nyer en la 
R&JA entre 101 cu~trenta y un contri.· 
vemorc-11 que hubo. 

DoluuolouQ8. 
Enero •g. 

Delia N. 1-UO, ecualoriuna, + me· 
aet b<ooqllldl¡ Norvon& V, A(,.,.., 

USIÓN DIL 19 DK l l<o'IRO DI 1893• 

Se abrió la sesión A lat tres de la lar· 
d.e. cnn n~iitcncia dt:l conceJei-o muni· 
c1pal llr. Rendón, del Om:ctor del 
Ho,pital Civil Dr. Mateus, de los m~. 

~~~r~edc:fo~ir~ur~~t:~nlci1;:,csor. 
Baquento, del canóm.-o lk Mateo R. 
V1fluela, del Ca1111~n del Puerto Sr. 
Pareja y del Secretario Sr. Echeverrfa. 

El Sr. J>raidentc manifestó que ha· 
bht convocado¡\ reunión t la Junta en 
vista de que la epidemin de liebre a :U a. 
rUla había hecho su llJ:mrición, según ~e 
demostmba por el oficio de un Uln."Ctor 

~:~~::S~~~!nT:~~~~~~!fu.'~t:!r~~ef!~ 
cuhat1vos que ut~tfan 6 algunoa ata· 
ea dos. 

Que In. pre1en1e reunión tenía por 
obje10, ademis., aalvar en particular su 

:'t'7=~:~~ad, ) en gencrallll de to. 

d~\~c:~t!11~f:;~: a~~~t~!111o.q}~~: 
.crian mCrut:tuow, por .;uantd no ha~ 
bla un l~•eto m se contabA oon los 
elementos nu\s indl!l¡~nsable~ llara 
combAtir la enlermeda,t; p~ro que, co
mo lo hahla dicho, c:ra ne«Urio ee 
:l~r;:;J. que la Junta cumplfa 0011 IU 

Jü D<. ){..... clioon6 larJar-to 

Loa siguientes ~ tomaroa dW"&Oto 
lo. sesión: 

1" Mantener en Puni al m&lico de 
Sanidad. 

a! Dirigir una nota i la Goberoa. 
ción, pidi~ndolc que por cuenta del 
Fl:.co K haga oonuruir un IUIJ"eto. 

J 0 Enviar otrO _ oficio al CooceJO 
Cantonal, cncnrect~ndole el dt"Spacho 
de ;\lgunl\ ordenanu para el servicio 
de hu aguu sucias. 

... t:~municar i la Gobemacióa 1' 
la ~lumcipalidad, el acueruo de la 
.lunta relercnte t proporcionu A loe 
men\!Steroso., ::ttacados de lo1 bebte 
a.manll~, m~ico, botica y buena aJJ. 
mentaoón gratis. 
-l·on lo cual se IC\'Itntó la sc:sidn. 

Eran lu cuo.tro de la tanle, 

IWPORTANTE NOTA. 

l..a siguiente l)MÓ el r. Pn:sidc:nre 
de lll J um4\ de SJ.nidad al C'omis.t io 
)luntcip ltef¡or l&quierdo.: 

NUm. 68.-Guayo.quil, t 18 de.• cue. 
ro de 1893--&.ft.or Comisario el PI,). 
!lefa Mumo ¡)al.-1'engo conoanU('I,tO 
de c¡ue han ocunido al¡unoa ca ~ de 
tiebre amarilla, y aún C:\1.\Dllo esta en· 
rcrmedad no se 1noent:a eon c.:. · .\ctet 
epidémico¡ ~ de te mene brc\ .:np 
ato úhtmo, li tem¡lOitinmente •l .e 
ado¡uan cuantat medidas cAn nC\, ,~ 
rias ('(l JlUOtO i lbCO llo\t'a lograr CULI• 

servAr en la mej<~res con•h :iont el 
estado hiN16nico pdblico. En !tl \ . .-... 

~~l~, ~~~~tS;r~~~~~~~n~~~:. \u ~' ,; 
im:l~\tl Utl~m.u JMttii;~I Jr d.rla lh) 
i'O' •U partt' l oh l'lrtleLe IJUC' '- con~ 
duc ntOI l OM objeco,. ¡ ""''" hol ~J.ol 



de pronto. btt dispueto que los 
~les de Pohda comuniquen ¡\ U d. 
clianamrfiiC la pritliCI de visitas do
mlali.arias que deben cfectuanc con 
todi C~C~Upulosid4d . 

¡¡.oo IJIWd• i Ud. 
R. T. e,, ... .., •. 

~c~~Q~!.~.o.q:DJ~an~~~~~-
au Jkllo que aetulllmente Ul~jll CD 

~e:':· e~~n~~~o~~n': ~~e~: 
awia parte Jos aplaudidos artistas. se
Don l~nardi y.ei'lor R.:u:ilb. 

Se poodri en escena la ¡H>pula.r ur 
- uda ••LA ~hSCOTTA" con todo cl lu· 

0 ~·=o~: ~u~":'~~·mal\cnm. 
Bene.Otlo-EI que dió :.noche en 

~:::o~~~ ... ~ r:~oru;eu~o!c 
blet artisw scttoritas Nicelli y Barb:l· 
rc:Khi, aunque tuvo un Auditorio muy 
e:IC&IO, blc supo valorar el mbilo de 
lu bcneficiarlu y mbuta.dcs con aus 
apla0305, su justa admil'llción. 

La doril.l Nicelli, lo decimos con 

f:'~~ra-:~~~~~ ~0nt~Z:~6~1n de~ 
duo del ·•~igoleuo,'' ptro sobre todo 
eo el "TrCJVador'' en qu e fu~ e&lurosa 
mente aplautlida, nos arrebató ~asta 
el extremo de hacernos dudar sa era 
otuc verdaderamente oia.m05 A. una voz 
butQ&oa entonar los 'cntimentales y 
cadenciosos acordes de ep melodaa 
eui divina que ac: Uama "Trovador." 

La dulce am "Non tornJ'' en la 
roau.ou de nto Mauei, y en esa jo 
p ~reciadA det••Fausto" cuya aria .es 
la uprerión mis radia.ote del ¡e01o, 
DOI agradó tanto como la ch.i$punte 
rom.a.au de Rosio.1 ea. d "Barbero de 
Serilla," y como d "Non CD11SC~ 11 be/ 
•NI' de Mignon, puesto que la seCo· 
rita Barbateschi i quien se labia en
comendado su ejecución, pc»ee las 
doces que aracteriz:an i las verdade· 
r» bijas del ane y con &to es por de-
mil decirlo toda c1a.se de recur
- en tu v~to repertorio para aa.lir 
airou, en el desempc:Oo de cualquier 
papel, por diflcil que sea. 

En la función de &noche, el selior 
Wilma.ot no hizo mis que confi.n.oa.r 
uoa vez más, la opinión que nuouo 
p6blieo tiene formada de el. 

Del )(• Gor~, no podemos decir 
deo que tomó pute en la velada y 
estu~ como siempre t la altun. de su 
fama. 

AoS:o~= o~cr=e:::n~~~aelc~~~ 
debut, i lo que de il ac: esperaba. 

En 1uma., la función ,de anoche ha 
dejado i l&J artiltu mis gloria que 
pnn-echo. 

Llamamos muy panicularmeo1e 
la atención de ouestrot lectores sobre 
1u perl.u del Dr. Clertan, de diver
IU Wcs de qoioina; porque las 1.1· 
les que eodenao estas pc:rlu 100 ab 
IOiutamcnte puru. 

i.ec:omendamos ctpecia.lmenu: con-

~; ~~:tp:L.I-:. D~'f:,~!!~i:~;~ 
fato dt r¡~íiUnt~t, la mt.s an tiguameu· 
te conoc.1da de estu prep.uac1ones; 
tu p,,Ja• tU Cü,lott de clorluJ,.to 
M , ... ,.,.a, ú"na de lu ul~ de 'I.'Ji 

~2."~u:Cn";~e~:~:.oy;: ;:;;:~ 
dt·a,,,,,,., d• bro,.}uJrtJ/Q,Y Jera 
Jtr14ntJIQ dt 91111UfJII, (¡t.Jt C:.ORVlC:Oe Q 

priocipalrnente i Ju penonu nervto.... 
LOI m&Lc:ol rcc.c:tan tambiEn lu 

PcrUI de Clert&D de buutrato, de 
lacuto, de aalidl&lo de quuuna, ~.tr. 

Lu palabr&l '~Ciertan· Pan.t ~ 
tin lmproa eo r.ada perl•. 

l'or la m"morla prew.entar.lJ. por 
el Dirc•.tono d~: 1-l ~mprc de CAl 
n01 Urbeoo•, á 1,. Junta General dr:-

~~=h~b;lhJ::cl:'dcf~:IC::;.~~t 
dor scf¡j)f tlqn Juan Ot~¡ono Sinehrz, 
&ta h.& obtcntdo potltiY&I wentaju 

f.l diJCurm tltl a.eftor doctor drm 
Otmaco Uónu:•t V aldtt, lo dlee bJ,:n 
c.l.lut 
•a. Acdoni Lu de la ltmpre. '\ de 

Can Urb.not. 
IX6flre11 

LOS A..N"DEB. 
La Empre a, pues. se nos entregó 

grand2 cun Mr.tnde-. tlcuda..J. ,.¡n orga 
niución '1 en momento de dc~pue--

:f~J:~ ~~~:~~~n /f,_ ~~u~!::~ ~: 
otw . os la dcvoh'1..ffiOI pc•(ecu.mc:nte 
nrg \muda. con sus tatutus y Re 
glo.men10' nec:es.:l.liOt, si n deuda a.Jgu
na que 11\ grave y normali :r.ada su pto 
ducción de tal suerte, que con poco 
esfuerzo e recmbolJ.:ui. Rr&dual menb 
~1 capital que t'1t3.ba pc::rdido, di.srru
tando enuc tl\nlo los lntcre&artos de 
un anleró r.o dt:::~p rcciablc. que puede 
~r cadA 11ilo mayor. 

l::'i ta veulajou situa.ción no tiene 
otro m6rito p.ua el Darectorio que el 
.cou~spoodie nte al deber cumphdo 
con buen bno, pues eu ouc:strJ. ca\i. 
Wld de acciooisw y p~rticularmente 
de Di.rC'ctorcs, dc:bfamos ~ la Em pre
sa el mejor $Crvic:io poSJble. El tra
bajo deJ nuevo Directorio scri. mb de 
con~ervación que de otra COSA, p.ara 
asegumr un resultado ravorable, pu_, 

cicnle l impura, Ji~rlo tslu la' con
daclonn lnjo lu cualts 1:\ .nrerrneda.d 
K origau 1icm( re en el A"~· En :\h. 
dri1 y Cillcula hay i 10enudo gran 
mortan•b•l por cl ccSitra entre la1 el•· 
set mb pobr~. mientru que inmedi.l
!Amcnte i 1u alrCt"ledor, Eu1opeo:w E 
mdfgena." que o~rvan precauciones 
ordiniluas en ahmentt'O$ y bebidas es
t6n ~nler:untnle libres del m:al. El 
h~rvlf, t1u:c:: un periódico competente, 
ma•l\ t()(lo germen del cólera, '1 por 
t"to dur;1ntc una c¡,iclemia, deben her· 
Vltst la leche y el ;tgua > tt:lerlas ta· 
p~~oda.s huaa el mD nenw de beberlas. 

fOim:!'!:n~~:,, ~~~iJ'aad~a a~~u:a~ 
rio; ) <:litas utilidades se hlln alean· 
udo .sin perjuicio de Ju obnu y repll· 
radooCJ en el material, ó.ules y ense· 
res de !01 Empresa, como lo obstrva
r~is en el Bal:lnce de la Cuenta "Ga
nanci:t.'i y tJlr lidas," es decir, ht_ Em· 
preg se encor.•rar:i siempre, si1J111Cndo 
el mismo r~gamen, en capaadad de 
produo r iguales 6 mayores provechos. 

En el tcguc.do sctrltstre del llflo 
próximo puado, se ha hecho la Unta 
que conduec al abrevadero de las bes· 
tau, pltut.O designado por la M unid· 
p2hdad y que ruE preciso rellenar _eoo 
cu.scajo. Se han coloeJd, r so n eles 
nuevos en l4s Uneas del Ma.lecón y 
Ciudad Vieja y se han hecho 400 me· 
tros de empedrado asi eo las líneas 
como en el R1p6dr11mO. 

Los hechos, pues, aboo.lln la lldmi· 
nistraclón_ y en jusucia debemos un 
voto de reconoomieoto al actual 5e· 

flor Admioistu.der. 
Llamad al Directorio i los acc:ionis· 

tas que m6.s se mtcreseo en la buena 
marcha de la Empresa, los que wn 
vari01. En cuanto al que b:l tenido 

~a0~i~~~L't~r:s~: d= ': 
tenido y uenc el mayor iotCJ& por JI\ 
prospc:ridad de la Empresa, no acep 
tari nms;úo cargo, por 1erle absoluta
mente tmposible dC5otmpc6arlo, por 
(alta de tiempo r debtr de antemano 
$US 'erviciot i ot.rn imtilucióo igulll· 
mente importante. 

Os presentamM el Bal nce General 
1le la Empresa y el csp~al de la cuen-

~ ~~~:'~fsu~~d~~~;!nd~~n~ 
te:t al .eguado semestre de 1892. 

Guayaquil, Ene_ro as de a89J· 
ScO.ores Acciomsw. 

('. Gumu Y. 
Presidente del O&rectorio. 
~ll•n~cl JJu/uarle, 

Secreta no. 

lA J unta de Acdonis•~ ha nom· 
bratlo el iUKUtenle Uuectnn.1 van el 
pre...ente afio: 

Sehora: H omero Morh:a, Fr.alleiJ . 
co Jimc:ncz Arce, Damiiu J . Medio.t, 
~~~~~:~e~-~~~~o:,~~:·u~~c!~'fs:':;. Fe· 

Huy prt)(.Cdu6 i. elegir al P•~i
deote, Vrcc-pre. idente y dcrnú .ern · 
pi adot 1 Ct.IJO CAtKO el~ la Admtni.s 
Uuetón en ate ano. 

El elllort"-
11ace •«o dtjo un emintnte mEdt· 

co ,\ lemin con rC1VCCCO al cólera : 
"No le u:n¡alt miedo. Solo deben 
1eoerle l01 t iUC viven en poblacaone~ 
•ucil.• y que no han tnt•tlo de mejo-

~~:i~:~:ih:~~j~ ';1~'jet{~~bl11~1~1!~ 
hecho, l:an JlH~JJ.lf\ldo el c.ammo Jlilf& 
l.u ~·pidtmiu" F.l m1•mo f•cultatiYo 
dice de H ambu rgo, donde 1e ha ente· 
fturcado d cólera 1 

Debla h at~f1c mú cuidadosa t la 
aente en una dudad como Jlan &bu r
&o, dondo ae urQjan a l a¡ua tod a da 
ao de inmundlclu y ba1uraa y no e.aiJ· 
te alcant.ulll•do. Como J O.ooo 1~· 
AQIII\.1 VIVen en rubtemmc:os y v all· 
rnt'ntan de ¡.cu-ndo. ~. lneviluble una 

;~~~~~~~acf:i ;~i~':n~~~~~ ln~~~~~~e~i~: 
;ne~~~:rl;,. ~~';'~N~l;l~t~d~:• e~~~~~ 
tlon•lc la cnfcunedlld mout.ul ' poco. 
l·: n rse e&JQ ¡.tO•Irl\ lull)l. r dlrt IUICil• 

dr ó tan 10hJ unu, 101ún el nu mero 
dr pohl•dón l'tro no milt1, como en 
11 . lrliiU rtJfl. Si 01 enrerrn.tl• , IOIM'-r l, 
tan liento CI'Jinr.t ¡MXI.als, •rog, l~ do 
tn .taunll lil fl nn lmpnfla t¡~c, oon 11.1 
r1ue tea rallcn te ; cntun._:; 1 11 se De 

Ellfrf•n l t~t mlrrnlrrot, euuad cn un 
J, no de •Kua lahwicmlo. bi e 1u uo 
¡m,.- IHC,. decto, llOflffle Clll 111 lll"' dO 
1Jh»1 !"HIIUO tllnt IWil lot tlhlt!OI 1~ 
rn~di.,. uo •·• ulw .,n tfh:acc 1.411 

rn Et~1;~una~~~:,~:::~~~~~:~lr~ •l •·· tllc:o 
qut- ti tAft.,. es uu 1do ¡wrnallatwn 
le ~' uua prov-l•ióu do •1u• lruuh· 

Pesen ulócl ricn.-
Eo lll rattt.L de Toulóo se han he 

cho lmportentf,imu pruebas para. ilu· 
mirwr con l.imp:ua~ eiEc:uicu el rondo 
de los mares, El apanto, que pesab.J. 
IJ~ hbras, ruE • umergido hast:l uoa 
proruodhl,ld de ~eia fl thonu, ilumi 
nand~> un radio de 100 pies. Caob· 
dlld~ anmensa1 de pescados --nn 
atr;uclas r..or la radiante lu~ que sobre 
ellO$ e.pau:fan las lámparas eiEc:tricas, 
hu:.irndo t.i to su¡lOner que, de conti· 
nuar Qta pet<:4 iluman11da por a!dn 
tiempo, se concluir.i. por d~uuir l.u 
mú recóndiw guandas tte los peces 
i lo largo de 1~ CCls as. 

T arubiln se cree ~d fácil obtener 
se rvicios muy importllnlcs de ~te ap&· 
nuo elEctricn, aphcindolo i la mspec
ción y reconoclmieato de las rocas 
submarinos. 

expr~:a1f&~~,J¿~ d~~c:u"~bre la-
mento asf: 
C.rido Car Los : 

Pu Esto que olb1das tus Jura Men
tOl ubc que llo tam Bien holbi OarE 
los millos entre Gsndo algouo mi 
fiooa Mor. Adi Os para ciemprc 
tulla. 

El 6íro. 
Contestó el gaUn: El vira: 

Va que el destiao infando quiere 
que no IC.&S m fa, resignado te vcrE 
en bnuos de otro ..•• ; pero chí~ 
llEvnle, con tu amor, gramf.tica me· 
nos parda y mejor ortognfla. Tuyo 

:~,! J:.e9: J~•:r:St.ta el valle con 

Carlos sin c'"'"'a. 
N. B.-No te devuelvo el riw de 

tu sien dcsprendido--ó cortad~por· 
que el MtJ/trío/ me pareció conve· 
niente para ouos uses y de hoy mis, 
siempre que me tlljohoM anta de 
afeitarme, ¡uspirar6 pensando como 
el poeta mgl& "en lo que pudo haber 
sidol" A-d~s l 

GOMPRIM1DOSDtVICHTctFEDil 
Uttll tm:.:lcumolllll couyu!,Pfl l

Le Tempt, de P.uis, da cuenta de la 
~fr~f~!!; 111WIJ·.ltutJ dt ptlo en estos 

"Un hombre tod:t.vb. joven, ro n el 

~!de d~o.r.~~~. ~C:~~oe d: 
f:~~aRo~;~ d1strito de IOJ En-

-Mi mujer quiere abandon.u
me-dijo¡-oo f1Uedo ucottumbr.tnnc 
.;. otJ idea; prefiero monr; me ll amo 
C: .. y vavo en la c..tlle tic: Fna nche 
Comtt. Al ri('Q: (1..(,,, palab1u, C ... 
ucó un r·uc.hill1 que lle\'ab.s • culto y 
ac chó una pul'uhrla en :"1 corudn .. 

L..l t angre brotó en abun~ocul, 
inundando el deslli.Cbo de '• c.onnta· 
rht. y<.: .. 1e de.plomó moribundo. ':-<»:' 
1es11g01 de aquella CICCill te prrttp1· 
taroo inmedaata1uente en 1u IOCono, 
míentras un empludo de l11 comisa· 
rl.- corrió ,¡ dar cuenta dc lo ocnrn · 
do A la mujer del de~graciado herido 

Mad, <.,; •. lle);Ó ¡Honto i la coml · 
aarla, gr•elu & la Jnóximidad del 
domtciho y arrojludo~e "obre su marr, 
do, le bc-s6 apa~ionatlamtntc l:u me· 
fllla.t, promtl l ~ndal e qut no ablndo· 

~:f~~~~~~~=:.c•~~-·c:~~~~~t!ó~~~ ~~~ 
¡)al'luelo y comentó ,\ hm¡•iane lu un· 
sre que cortf.l ¡,gr IU mano dc1rcha¡ 
de.tpuh r.o lewQnl6 aln dtracuhatl y 
c:on rran uomhro de los •111 prnen-

tc•:: ;!:et' bre:,u(,e¡:nOíl. 
1!.1 cornlurm, 6 r¡uicn hicieron •lMn 

don" 1 comida l'.ara comprobi\t el 
auie ,uo, ac ,. ~ panló al ver Clut', ha· 
IJtendo JlCIIIhln 1an t~r~tn unud.ul de 
UDKrc, tuvltril l. Cucu:., h tlan te 
pa111 lcvauu.-.e y pon~r e t'll m.ucha 
l nterro¡ó .4 t~. ) 1."1\C dtciAtó en· 
tancu ¡J magt•UAclo que h.ahh he ho 
que af" "utchlab 1'"'' altl.ln•lcll el eo· 
rn6a 1le au mujer 

- 11 C:OinJITioCirJ, •nruH6, una HJIII• 
en c.&.•.a dl• 1111 t~.alchlthero )' unKrl! en 
Ulll t:..U!Ikc1b¡ JIC'IJ IU#a n•IOllú~ la 
v-~jl¡¡" llena deh•Jil rlrl ahnK"• da\
IIU· lo, corno lu ho tu thn, A '" Y .. 

rl.t ton rl curhtlln. 
huoroNo rNIJtt. Lot 0111 r'ufllll .. 

N._HII-1. O¡•lll.t ff t'r "'' 1 .. fU 

"' r111f'' •fl h mi 111. • 111' r n 1' 

:,:.::~e,l:';I~I~OAIIIII!~.'I ~~ ~/:,:i·l: 1111:11 

fcl' flllC l.\ t.lllllllllictlll 111 1 1 fuuu 
••tahlt;• .. , cmrc t tul lftuolo 
J·:u ro¡u .. Se ¡rrartlo.n tn t lo IIIUIII 

'oJ p•wc:bu, tal na ernbrionw•u tQ 1 

IMPORTANTE. 
--.(:o:),--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
1La U o :a_•o.._a, 

además de los esqui•itos cigarrillos habanos que fabrica de la 
acrcd:tada marca 

I A CORONA , 
de lo~ S<'fiOres egundo Alvarez y c.· de la Hobana, ha esta 

blectdo un departamento especial para la elaboración de los 

CIGARRILLOS N ACION A 
LES que con el nombre 

PfiOGRESO, 
se expenderán en todos los establecimientos del r.uno á 

5 Centavos, 
CINCO CENTAVOS la 

caj etilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINC[ CIGARRILLOS, 
Sólo se usará en la elaboracion de los cigarrillos p R 0 -

G RESO el mejor tabaco de la República. 
El Cigarr¡{lo PROGRESO se vende á p1e· 

cio sin compeLencia. 
Para la venta al por mayor dirigirse á J. ~1 Urgellés, Ofi

cina Bol!var 29, Teléfono 38 1. 

---:o:---

PR[MIO á LOS CONSUMIDOR[S, 
--):#~--

e .ofrec.e una !:aja de 500 Cajetillas ~e esto' ,( el~-io
sos cJgarrtllos i qu1en presente el ma.,-or numc• ro de C.:lJ'!tl 
llns usadas, en In F6brica. la.• Penos, :1 las 9 de la maii lM del 
31 de >lnrzo del presente ,,no. 

e llnma la atención á lo~ consumidorc.:s de qnc r-1 ciga ri 
llo fabricarlo con m~quinns, F RESER V A 
CONTRAER ENFER:M:::E
DADES CON T..Ll.GI O S ..Ll.S, ro• 
el indispen hic asco con que s~ eluhor , 

OuayaqUtl, Enero S de 1893· 

n 
1 1 n 11111 h ncn~ta. 

l•t !In., u mi nw 
• I..UIIlU Id (" 11l.JI • 



FU D UO t..L... A'liJO 1863, 

PUBUCACION DlARlA. 
-~:}+---

Precios de suscrición, 
PAOO ~!::.AN'l'A:)O. 

Suscrid6n mensual. ................... S¡ 1, 
Id. uim tral . .. ............ .... oo J. 
Id, <emc:,ual ................... •· S· 
Id. oual ...................... .. re. 

~ úmero suelto. • • . • . . • • • •. • • • • . . . •. • . ro cts. 

En el Extranjero. 
Seme:<tre ... ....................... . 
Al!o ................. ............. . 

T anfa para A visos. 

l•u3•..,~~u ~6 lm,~mamsm1 lim 
tia.sta 2 pl¡rdas. 5:-;:-~ 2. 50¡3 4 "71s 10 20 ¡;-

" 3 oo r.so•. 2¡J-S0 4 s 6 ro '4 22 '3s 

2 pl¡¡s.. i 2 clm, . 2 3 + so!s 6 8 12 16 2S 40 
3 .. "· 3 +sos. so,6.so 8 ro •s JS,6o 
4 oo ~ S· so6. SC>¡7· SO: 9 12 rti 1•5 o ¡7o 
5 1 s '6. so 7· so¡8. so ro 'q 22 ¡'Jo ss 90 
6 6 7·50.8. S1'o 12116 26 3S 6S 110 

•columna .... .ls.s.,,. '4 •6 !,s 22 40 lso 8o •so 
A visos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
A VISOS en crónica so o¡o de recargo. 

Toda publieaei6n deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remiriri ninguna suscrici6n 'sino~ viene 

acompa~ada del respectivo valor. 
1 odo o:iginal debe venir acompa~ado de la respectiva 

6rma de res¡>Un abilidad exi¡¡ida por la lcr. 
La redacción no de\·nelve: ningún origin~ aun en d caso 

de no publica~e. 

JULIA& 0 .. 
-OFlOINA,

/ola/econ 88 "Y 90. 
Ufrecomo• á oue trn nn· 

merou chenwla y al públi· 
co on general. 
Oporru, 

Jeruz aeeo 1 dulce, 
t:loco para me•a, 

Mlll&•a, 
Dnrdooa, 

PaJa ruta, 
Snn ~·rancñ~eo. 

Pllorato, 
Morella, 

Catalito, 
~DYUOS 00 modiaa pi· 

paa, ouarl rolu y anololtli, 
LOS AFAMADOS VINOS 

'"' Monlbl'lncb aueo 1 aboca-
do, 

Garnacha, 
Jinobra, 

Moul'IOrrat 
tipoa complolamlln l <• ouoYo~ 
1 •¡oo uo liouoo nnl, puco 

Pll p11roa y dan la murt•ci· 
da r~mu al pal q u o loo pro
duco. 

~-DYIIIOo no anolot.·11 y 

-FABBIOA,
Lióertad r .¡8 y r 50. 
CRAN!FABRICAI NACIONAL 

DE CIGARRO~ V CIOARR.tU.,O:, 5 

.. :.a v:lc:JA." 

~ 

~ 
'·Bom~ro ~&uatoriano." 

o=· 

t 
~ 

Tabacos oacojidoe clo loo 
varioe pnntoa produotoroa 
dol pala, ~in muzolu alguna 
do tabaco bobono. 
Calidad accpt11blo, bardara, 
buenoa onv"""' y puntual 
onrvicio La fama quo han 
uh·aozado oon a u mayor r • 
eomoud uoión. 

OlGALUlOB 

dam 111il• do b ~ 6 htroo . d• tod-1 ' '""y biloltU '" tk· 
H Licudon oo propur·olo 

dur u cunn ·u1 lll vurit•d tl dn 
alat~f ' qut• pro · IIJ~H..: fllliltl f '•h lt h,ll puhlk•t.t1o, f ombu, 

o viuo n trnp1dnmu t.!D 
g ftUl l l ' ' il nut•• ru" fn v~
rc ., .. ¡ •ro• 1 lq;•.J r,J.u.l •luluA 
1111 10) • 

U uu~o t"l1J n conhuu" por tama, • Ju 1 n~.~o.-• 
1 l 1· '' 1 f &Jt< f UI , Vt'.Gir pulo:la 1 uf 

Oaa,.....W, t>on...l.n :.MI .u 1an 

. ............... 

ílirenrlo de COiToo... 
SICCióx hrn.a1oL 

E"trlltlcu. 
Lu11<1.-Yasuach~ Yilagro 1 M •· 

a.abf, coo comuniuciooa y coc.., 
mimdu. 

Mana.-Quito ccn connank:aci ... 
oes y mc:omim i,;,¡ y Cuca ca, l"lJ 9 
coa comunicaciones. 

.llibcolca-.N;a¡voo. 
jucvo.-D1ute, ~f a:.'WJ. y Saat J 

Rot.a., coocomunaclc;rtcs y mcomic:n· 
du. 

Virmn.:-Quito (iraamcdio), 161o 
C::OQlUDiaCIOOQ. 

Sibada.-Nía¡uoo. 
.SalrWu. 

:,:Luoes.-\'agu.achi} Milapo, ex. • 
c:ot'f'm\Cnd.l: r N' mlar:iacioocs. 

. l&rtc- -Ni~guno. 
)' itrcolcs.-Quito (ordu~ano) ) 

CUC'Oc:a, coa comuo.lcacioaa y C:DO) 

mkod.u & Quito. 
Juun.-l>aulc-, llachala y Mana· 

bf, too C:hQ)mictuiu ) comuaM:ac;t • ...... 
Viema..-Nin¡uno. 
Sibado.-Qtl.to (intermedio) ) 

Cucoc& l~drnanoJ, con cocomJe-nda' 
1 c:omuolUOOon :i. ..:.u:oc.a.. 

De Suta El~. llc@&a 1at 10.. 20 ) 

~; ;!l c.ada me~, j ukn la 2, ;1 f :z. 

Gu&JIQUÜ. Octuble :117 de 1&):11. 
EL AD)CI)fQT•A~I 

ESPECIFIC~ 
~ 

DR. HALL 

Clle~ro Rrmr~io ----PAaA U. 
CURACION RADICAL 

•• lA 
Dl!.DILIDAD NERVIOSA, 

I.II'OIENCIA, 
Dt:IIIIIDAD Cl-.Nil.\1, 

AFRtCION LS n& 1A n.]JGA 
Ó P'- LOI 

RJ. O ·~ 
Un líbro cs:rlic.ando lu F..apc:rma· 

tonheu t.e maruif.•i & cUAlquier& pu 

tooa, ~'O~';t"i!t,,rG~~is 
Jl'ai.PAUUAI t'Oa IL 

ERANDE MEDICINE 00 

rx ~:'~l~~\f~,,~~~~~~~;;r J ó~· 
pcrlu y l!, 

Llcltlu•ión. 
u... ,onronntdld co:1 lo 'h ¡)ues.to 

ror el 1. Conetfo Canlon.al, te t.:OO'IO· 
ca hcuarl"f'tt ¡• ra '" coa tnu:uón 
dr un c.n:al tn la J-&Mt' sur ele la 
cuu:brt. 

1 u f •tOf•Uft.l&•r\ll"'lm rn,br~ ha•· 
U el (al tcc •Id 1 16auno mft •k .. t' 

~~¡:·, ct'\,r;':r: ~ trad , A la M'(ltta• 

" '-'•7••¡utl, t-.nttv 'J •le 1&)3 1 

L_¿_\_ BOLHA 
SALON PRINCIPAL. 

Ref r·escos.-Coktails.-Bit
torH.--Chalnpagne.---'rit~os 
gt'll('l"OROs.-Sand wi~hs.-Co· 
nag fino.--.Agua Apolinaris 
Coca.-Uonscrvas.-Corveza. 
de toda clase. 

Calle rle Pichmch.L Nos. 88 y go, y de 
Illingworth N ° 23. 

1 ELÉFONO t-. 0 375 
·..~nayaqui1, Enero "' dt:. 189.; 3 r:-eses. 

UT UfO~ D[ ftlrEliU. 
Eonu.r~' hao• ral 1 .ao. "' -. aJ~ r -·· 2of'(ri .U~ 

rl.tooru¡n ··u h1¡•c J~t¡ 1 ; a.ltc:iOIIea,_ 
"'"'tara r't.ltta 6p1n.d..O,.. tn potco•rtANfliqjn• ~ a.!duto. de 4i:ocñ¿& 
nn~.~tlc••c~ 

A.Z •lOMa .. ""c:up de cobn.t CDr11W aa:.cTa.:lr 6 {'U1ical&ta ok ~ t. 
l""t.J., ttlkfr• A.. a. 

,\obnlrt> CD tt'atn pu-a rl¡.p 4c (llc:a¡u de fl.twiCIU n cma&:n~a::i6a. ~~- ,.... 
IIIYawft 1 t:..l.t,.Cft. 

Rf'Cllc ór ·~ Je 1"" S. · cu.naastn '~ de dnuro '1 fMn. te k. tcope. 
lWJM&I.aft11tadenaS-.aanprod.a.101rttr»dcria ~ ... -~~
P~Lll- b.'lobWo 4r n f'('~D r a ,CHnJ de atmdn nU;uu poWo 11.•41 • l,c;-.. 

auc,.Jc. 
1~ ~rat• ramn •rnr• tt. ;\du.u r-n. el prGGko.SC.¡w tk •• , •f'TQ.(iertM. 
lf,O.-.rw6J. l. o-,.w.a ~·:tri .... • S 1"-. •nlalnx.w4r-~··n.. 

u .k 1\<ll¡ .... ,.' ttt rnJ la. del SI C.:óu1il de ~ w.d• ha e- u.bSad.ID la alci· 
"'" fot1JTkwuhr.nr"' J b.vc.. ro•'""' arlM:t. 

n~n~T.\ ~~'6 =-~ d ;;11~1 d1 [! ~ ~n.t. ,:-': !!::':::;: 
.. •1rn.n L.r an""' '"r"'"ll"" 1 ra n rro.ta ' .t. llcl.wn.to lo. ,. ~ad• J,_tat 
btJt11low rrs¡ ll"-- l.a. ~de a~-.~» J-.: dea~Jd ••ncatp&r 
¡•CKr Ctf1Ñil • la Dk.aa. 6 Úl de 1Mb ut.lrr~ r.o f' cr4a• el t~n~~-o J p.du a&a.• 
du ••••<11¡:.. oa 

,'liT.\ -··~·~·lh"uu ... .kptUrrM'II'tfta. tndu. l~ ORrTa ieA&--

t&llt'O;~~:,~';c:l'l;c;lodc~tJ qt.t c;cu.uc ca,~. J-

1 •· .1 .\r~t/JJrN. ' 

'!tlllllla Amonrslnri~n. • .. .,...,.."*" 
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