
~alidad en aJ tic u los de lujo y far¡tasla, renovación continua de los art!culos más m~d. d . r 
Estados Umdos. UI IOS e curop" ) lo:, 

~Bril!antes, reloj~ pianos, muebles.. c1 ~hillerta, rcw61veres, perfumerfa, álbunes, marco'!-. par. a ret r-.n os ;~n t c- · 
lentes, espc¡os, ¡uguetes, cnstaler~a fina, carteras ~1 otros art!culos de cueros de Rusia y mil do mer Jd ·ñ· . 't .,. ~)~s > 
ta por mayor y menor á. los p1ec1os más módicos. e e as 4uc o r~r .. . en 

La CRsa cuenta con el mejor relojero v ~rantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojer1a.. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas Pror las 

PILDORAS TOCOLOGICAS m,L DR. N. BOLE1. 
Veinte y cineo años de éxito onnatant~ aaegaran la 

exceleacia de eate maravilloso eapecilico 
El nao de las 

N orth British. 
~ERCANTILE_ , 

INSUiiANCE COMPANY. 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ba hecho un cambio radical en el trat~<wiento de laa en· AoHYo AL 81 DE DtBBK. DE 1891. :S 10.695.969 2a. lld 
fermedadea peculiarea á la mujer, aaí lll4&ada como sol- l Oapital autorizado ........ :!;; 8.000,000 :S • d 
&era, iil. •o•oríto............ 2.750,000 

Bepreaen&aotea de ¡¡ranclfla N &clones on Eoropa y id: pa~tado._. ...................... :S 687 ,MlO O O 
Aménea, certilicao au exeieocto, . 11 Fuuoosd• mceudios J Heaerva .... 2.717,17? 12 9 

Borta.uuos y DaoootS'l"&S ueveran la vt~nb de M:l- Ill id. Vida y Bentu Vitalicias 7.291,201 10 2 
LLARES Dl!l OAJITAB, :1!. 10 696,9611 2 11 

Ouran loa achaque• pecoliarea al bello ae>w. por es· lngresod~ldepanawentotle iooundio USi>2,862 6 8 
lo eollJie"an J aumentan la lozanía y belleza de la mujer. id. id. de Vida y Rentas Vitalicia~ 1 098,010 íl 10 

. Bajo jnrameo~ aa.egara 1eldaator que no contienen :S. 2.650,872 8 6 
DJDguna droga nomva a la a .. u . 

Solicíteae el folleto "L• liu.••.; :>1> :.. !" oaa." 

Gran Fábrica 
Loa fondos acumulados do loa departamento• de ae

gnroa de ino .. ndioa y de vida aon completamente inde
pendiontea. 

l!ll infrascrito Agente du oata reapetable Compañta, 
eJtá debidamente autorizado, para efectuar Segoroa Oon· 
tra Incendios en esln ciudad. 

IJvayaquil, l!lnero 4 de 1891. 

CIGARRILLOS HABANOS. - / L. c • .srAGG, 

SUCURSAL Df "LA CORONA," A verla de ~Iar · 
t>an mejor abastecer la necesidad de los 

consulClidores, se ha estableádo en esta 
Ciudad una 

El infrascrito A gente de 
~~ ................. _..,~ ,, 

'SUCURSAL" de "LA ITALIA" Socie-
de la acreditada marca de cigarrillos ta d' AsRicnrazioni Mari-

"L A e o R o ;N A," time, Fluvial o é 'l'el'I'eHti y 
entaqueseempleaseleclo materi~lde a de LA / ... LIANZA ])Ji~ 

• ASEGUHADOH.E~ DI~ 
Vuelta abaJo. B.n..HO~I-~<>NA, oHtü n11lo-

a fin 1le produCJr el más delic1oso articulo rizado para in t.erv en i l' <'ll 
en su clase. t • · 1 ¡· 1 • 

Para la venta al por mayor y demás de- rO]>l'CHeU U.<'l Oll ( <~ ( H ' l<lH 
talles, dmg•rse á <JorporaciouoH <\11 ioH <'H:"!O~j 

J. M. Urgellés de.Avol'tadf'lllat 
Calle de "Bollvar" Núm. :~g, 

c..-,w,.;< ~- r9 tÚ ra93, L. C. S tagg. 

111...-z• 



LOS~ES. 

Cuando haya agua en abun
dancia; cuando el pueblo reco· 
ja el fruto de los sacrificios que 
viene imponi~ndose, los sem
bradores dt' zizaña, que apro 
vecharán, C01f'.O todos los habi 
tantes de G uayaquil. del in
menso ben•~ficio, tendr~n que 
sentir, si la conciencia no es 
un vano nombre, haber sido la 
piedra que sin•ió un instante 
ele • 1bstáculo, para que pa ara 
triunfante y soberbio, el carro 
del progreso. 

someto 1 ella sm ,~erva, cornendo 1 ®rúnica. 
~::o!n!~ e~1 ;:;~ó~eJc oJ;:~~~ ~r~~: -----------
,~ 1 .,~ la~ cu'llt:"' dn: .1>1 '' TIIQ t..'Bleudarto. 

Agua Potable. 
Por fin ha presenciado al

borozado Guayaquil el :triunfo 
de la constancia: el agua ha 
saltado en las pilas, y es un 
hecho ya que dentro d,~;. poco 
el anhelado l!qu do salvador. 
\'endrá á apagar la sed de es
ta ciudad, que ha sufrido du
rante largos años el s.uplic1o 
de Tántalo, ~xtrrior. 

Ve , cidos los obstáculos que 
parecían insuperables, .acalla
do el inconsciente clamoreo de 
quienes afectan dudar de todo, 
con el objeto de llena(se de 
razón !.i sobreviene un fracaso, 
6 de tener lista una salida en 
caso contratio; el hecho Incon
testable e, éste: que d agua ha 
pasado, que llena los algibes, 
que c.orre en la cañeria urbana 
y que dentro de poco l1abrA de 
ser u:1o de los elementos cie 
prosperidad do este pueblo, 
que puede y debe ser conside
rado el mAs trabajador de la 
Tierra, ya que tiene que luchar 
con las inclemencias del clima, 
con la falta de higiene, con los 
contínuos cambios atmosféri
cos, que tanto influyen sobre 
la agricultura, que es su prin
cipa fuente de riqueza, y has
ta con el maJestar social, que 
se deriva en primer término de 
las in<ransigencias pollticas. 

EL CATOLICISMO 
EN BL ECUADOR. 

Hemos leido el importante llensaje 

~~::t~C:i~:~C:~:J~os~&~:~~ai 
las Limaras en Junio de este afio, po· 
co anles de cesar en el desempeño de 
la magistratura suprema, tratando de 
cuantas cuestiones podlan interesar j 
los representantes del país. Desde los 
prime!'(~! pirtafos se percibe que la 
admini.!:tración oaciooal se gloria de 
ser eminentemente católica. N o con 
vanas fórmulas de las que en muchas 
panes se usan, cuando no se omtten, 
sino c:cn expresiones que saleo del fon
do del cor:uón se expresan tales afee· 
tos. 

"Veinte dias m-'s, dice ouesuo ilus 
tre amigo1 y habr~ baj1do del puesto 
á que me elevaron los designios de la 
Providencia sin ningúo mt:recimien\o 
de mi parte, ni cualidades ó aptitudes. 
Con lágrimas de gratitud elevo mi co
razón al cielo, c:cmo el fatigado viaje
ro de nuestros Andes, que divisa el 
t~rmíno de la 6.1tima jornada, despu& 
de pcuosa m.:ucha al través de los ris· 
cos y prt-eipicios milagro...amente sal· 
vados." 

10Asi, comienzo por tributar de rodi
llas mi reconocimiento al Todopodero 
roso de que, por su infinita bonJad, 
la paz, la anhelaUa paz no baya sido 
perturbada por guerr• fratricida, ni 
mo1f~ de cuartel, 6 revuelta, y de que 
termme este periodo presidencial sin 
una gota de sangre, ni uo sólo pros
cripta, ó prc:ro. ó p_erscguido por cau
sas poHncas. Sena in~ensatc:x en el 
<.J:obler:Ju pretender ~ra sí la mis mf
mma parte de glona; ll la t~tribuye 
únicamente al Padre de las Luces, si· 
guiendo el !"abio consejo que nos dió 
en ocasión solemne desde la c.6tedra 
del Espiritu Santo un elocuente ora 
dor, i'nstrc compatriota uu~tro." 

Cuando hemos oído á los 
malos augures echar lodo so
bre reputaciones indudable
mente mejor cimentadas que 
las de éJios; cuando hemos vis
to que hasta la prensa, [es de 
CIT una parte de la prensa J ha 
acogido acusaciones absurdas, 
hemos temblado por ef porve
nir ~e un pueblo que por im
presiOnablt:, podía ser arras
trado no súlo á la duda, sino á 
la negación absoluta, que hu 
hiera sido, quitá, causa gene
ratrí.t de la .1nar4 uía. 

Y es que, como alguien di
jo, estas democracias amcrica 
nas se pierden por falta de ló
gica dej~ndose arrastrar por 
el que más grtta, sin que ave
riguen jamás de parte de quien 
;, qui• ~nes está la razón. 

¿ 1 u es no \'emos que reduci
do~ á su~ últimos atrinchera
mientos, no sabjendo como 
sah•arsc en el naufragio de sus 
esperdnlas, esos augures fati· 
dicos han inventado la especie 
de que e: pueblo ha viSLo con 
inJ,fcrencia el hecho que todo 
guayaquileño tiene que mirar 
con entusiasmo? 

Nosotros t1~nemos otro mo
do de ver las cosas: nosotros 
creemos que esa actitud del 
pueblo, SI ha existido,-cosa 
que tenemos que poner en du· 
da, pues hemos visto multitud 
de gente en las plazas el día 
que.; sal tó d agua,-provino 
más bien de la confianz.1 que 
tiene que asistir á todo aquel 
J.lC l.: cumplidos los of1ed 

1111cnto que se le han hecho. 

l"enemos agua. debido, c:ier· 
to, .1 grande!-t sacrilicios; ¿pero 
'Juc gran empresa 6 gr.tn adea, 
no 1 ierw ncce'Jidad ele éllos, 
p.u a cumpltrse? 

l .o c¡ •re debe-rnos hacer es re. 
go~ 1jo.1rnoR y esperar, ~..·sr.c raa 
ollll\ par.1 que 1111 ·str S e ud.l.s 
nu 11 atc 11 el cntu.,i.hmo, la ab 
lit'g ·Ca n d \ alor, con '}UI' la 
J.! .n cu1p rc .l dd .1~ua pol.t 
Lk a lkva adelante 

Ll HIH;c Rtgrs ~nltllig'llt, podlfa 
mos dc.ci•; sólo habla:.; de esta manera 
los Gobiernos que se glorian de ser,)' 
no se cont~ntan, cuando mis, con pa· 
rec.er, catóhcoa; .. t~ólo por b· en t>lre· 
ccr, 6 por conveniencias públicas. 

"No pueden acr más estrechos los 
los luos que oo' unen 6. la Santa Se· 
de; ~Jero t:l canje de 1a.s Iatiñcaciolles 
del convenio ICibrc dtumo• ha sumi 
mstrado c.cuión a_l P•drc Santo para 
tlarnos nuevo testimomo de su pater 
nal benevolencia. V aunqu~ nunca 
nos fcrá postble corrc:Jponderle como 
S(. debe, y lo descarfamos, no hemos 
deaderdiciado, '- lo menos, oportuni· 
da de hoc.erlc las m.'lnifestacíones que 
hem 'ls .podido, entre ellas tu funcio· 
n~ rehsics.u que cclebramoa en 1891: 
la uua, de acctón de graeiu, el mis1ao 
d_la de San León, y la otra por la sus
tnuc·ón del d1ezmo, uf como el CJ· 

pl~ndido homenaje rer.dido 6. San Luis 
G<1nuga en el tercer centenario de su 
muene, homenaje que l<1 fu~ tambi~n 
al gran l'ontffk~ León XIII. €1t1e. 
oc, y lo sabe, en los que coml'oncn 
ellt Goburno, lujo~ obfditnltl, 111mi 
lt>I.JI oftcfuu•u•, que le aman como 6 
Padre, y que no han retrocedido de 
hmte de mngún sacrificio, A fin de rtu 
ac1boror mlJ.S 111 caliz. 

. Por eso, c~ando dcspu& de las dec. 
c.-oncs prondenciale~, rmprudencuu 
sensible~ exacerbaron los 4.mmos y 
dieron mouvos 6. muchas recnmina· 
aones y duVrdtrtu dt la pt ,.,.,. nu 
var.iló el Gobtern~,~ en poner ~~~!no 
6. la t tll1llC.l de lu rcll\cionc:A con 111 
lJOtctt.ld ec.l4."1ii!lt:O., median1e la no · 
ta conc.iliadoro~ que habeis visto. En 
las Je.gracu\d~ darcrencias ocurridas 
~1 Gobu.•rno h:t crehlo que el un!~ 
Ju« o el Papa, tmr lo que ha prcreri. 
dO IOmde!l&l ~ SU fntlo r guardar C:U 
tre tanto 111lcnc.ao, IU\ omnrr cunn1o ~a 
~:oml_uccnte 6. la paa y 1' buena inteh 
Ke .·<.:tR _con lo• venerables Jlrelacloa. 
l . .l ~bnlurfa ~1c1 inmonal PonUiic.e re
..olvcró. de ji.HI~· d.e c¡mén ha et.IJdu la 

k~~~~~~~;~• ::~~~~~~:!ct~i~:~~:~c~~·cid'!'~:~ 
olen~" pcraonah:• que ~o: me han uro. 
t&ado¡ 'JIC8 cual fuere su deaa1ón, me 

~~:~~~~it:J:¡":~;;~ 1 t~,B~~~~.: ,;11 c\mlo . Mañan!l Mi~rcol~ "S· La Co?ver· 
De!t)Ué.s de e" te lenguaje \·crdaJc CIÓ"! de ~n P•blo, ~póstol, y Santa 

raruente cristiano, y q1¡e nu veremos Elvua, vtrgcn Y marur. 

;:J~!.::~0~1~m~~P~%:,t:o~eu:~i:: Bombas de guardia. 
tos ~cotimientos no se simulan, al me· Mañ.lna Mi~rcoles 25, de Enero, ha 
nns no se :.i(Jlulan bien, ._uando no !e rA ¡,, guardia rle depOs.ito In Ctlmpa
abrigan, se (ice respecto 6. la inmigr~· Ma" Nutve de Octubre" N! u y 
ción de los Israelitas: "Cuando Rustll una ieedóro de 2o hacheros. 

:f~11e nrut~os~~~h~r!li~~~~:ll~~t~~ llanos del ~ttlado. 
esfuerros ha hecho para atraer la in· 
migración europea, se apresuró, sln 
embargo, i cenar les sus puert'lS. El 
Ecuador tiene cierl:lmcnte el derecho, 
como toda uación, .le no admitir ó de 
expeler al extranjero pernicioso .• . y 
h~tr n~cesidad de disposiciones legis. 
l:lU\•as antlogas '- los de los Estados 
Unidos." Reputóse, y con mucha ra
zón, un prodigio del g~nio y energ1a 
del Presidente G:udo Moreno, q•te 
hubiec;e elev•do el número de escola· 
res á 32.000. H oy es mis del doble. 
Recu~rdese tambi~n que Repiiblicas 
con quince v.eccs mis rco.ta que nos 
otros, y el triple de ¡oblación, no han 
llegado al actual número escolares 
del E<.uador. 

H astJ. en el r~moto de Oriente te
nemos 1.462 alumnos, y ;\las Herma
nas del Buen Pnstor dirigiendo en Ar· 
chidona una escuela donde se educan 
3? ninas ~vajes. De todas pintes 
p1den al Go 'emo tscudas cn'slitmas 
y reclamen legios de en~eñanza se· 
cundaria que la ley ordena para las 
capitales de provincia. Estamos cons 
truyendo los. que podemos, conforme 
á nuestros recursos. Entre los divcr· 
sos est:lblecimientos de educación, me· 
rece consignarse la Escuel.. de Artes 
y Oficios, dirigirla por los Padre~ Sa 
lesianos, cuyo Superior, el R. P. Cal
cagno, trajo de Europa, en u o recien· 
te vV\je, los ·medios de estabh:cer nue
vos ramos de enseñanza y pcrfcccio
uar los que cxistfan. Pocas cosns he 
tomado mis 6. pechos el reprimir el vi· 
cio abominable de la cmbnguez.. Con 
tal objeto hice repartir miles de ejem· 
piares del (olleto "El Demonio Al
cohol,'' y he tomado las dive~ me 
didas de que !C os da razón en 1"1 in
forme de Beneficencia, entre ellas el 
establecimiento de una Casa de Tem· 

~:¡:~~d~ PJ%av!·:J,c~al p:m/e~~=eá~ 
llu.'' 

Exactamente lo mismo que f'!D la 
viejn EuroJ>' sucede, en donde ya qui 
sieran los Gobiernos perseguir lo" crl
menes, cuanto mb los vicios. 

Rcspcc:to á misiones, dice : "Las 
Orientales han recib1do incremento 
con el producto del ramo de pólvora 
que se les destinó en 189o, y que per· 
ciben los Procuradores nombrados por 
los Vicarios Apostólicos. Atihdese 
con los Padres J esuitas á. la misión del 
N at)01 no sólo cor. su cuarta parte de 
h rer.ta del ramo de pólvora, sino con 
limosnas de personas caritativas. To
dos estos dignos Sacerdotes, inratiga
bles obreros de la civiliu.ción, compi· 
ten 6. porfla en esrucnos abnegados y 
sacrifici\)s heroicos." 

Lll República envió al Congreso 
Católico de Sevilla al Rvdo. P. Ma
nuel Jo~~ Proafto, S. J. &te Padre 
viene 6 publicar en Europa un curso 
ele Frlnsofia. El Arccdi~too D. Fede· 
rico Goncilez Su:S.rez. publica una 

~~~~~~abFéenn:~atu~e!n~~~:d~~:t:~~r;~ 
mente católico. Libro compa-rable A 
la G~si<J flt1 p~r frolncos. 

Son not.tbl~ l ~&s 1iguientes po.labms 
dclsenor Flores: "Habóa renuncia. 
d l al derecho de patronato [eclt.sicas· 
lltoJ "¡ hubiete tenido ftlcuhnd para 
ello; pero no teni~ndola, lo he ejerci
do llln solo nomioalmelite, porque he 
dejado á. los Rcverem.los PreladQS e
cul\torianos design•r á los que desea
ban IC~& rueran presentados para bene
ficios eclealbsicos. Por esta adhet~ión 
ir.qucbr•ntablc á la Santa Sede 1 mi 
vn himo B(ecto personal 4. Nuestro Se 
nor León Xlll, la prensa de Nueva 
York, Lima y DuenoJ Aires conu~ne 

~~~~~~~!~t;.a :t~'~d~0sc~~~r:~~ 
•ión de uno de dichos ¡>criódicos, 
mi~n tra.s aquf los ataques lu.n sido pur 
lo ~orttr.mo. l•:xpr~ en mi di.cul'iQ 
inaugur~lla et¡.cranz11 de qt1e Dios 
me concediese dejar el recuerdo de un 
GolJierno honrado y jut~to, conciliador 
y 1 rogresi!lta. El juicio de la posteri· 
dad dt-ddhisi he cumplido 6 no «la 

2liro~ción, y con ella los demú 11ro 
sito contenlrlOI en mi progr.una gu
rnatlvo,' 
Püarlo mnn11na, Dios mediante, 

C<lntinu •ftiiiOs en c:a.ta agracla.hle ta
re.•, porque! tales y t •. n ~ucnus noti 
ciLt"~, o. 1:·, 'er en el Ecuador, no ¡lo 
drbmos hoy encontrarl:\1 en na<.:16n 
alguna. 

A. &t.oiN oa UNQUUA. 

1\lal'tana Mi~rcoles 25, de Enero.
Marea llena por la mañana á las 11 ~. 
.\Jarea llena por la tarde á las .... 

N ota.-Se recomienda i los baflis· 
tas las tres horas anteriores á la. ma
rea llena. 

Botica de turno. 

Hacen e:.tc: servicio en la pr~ente 
temana las siguientes : 

La Botica " Americana ", en la 
Plaza de ' 1 Bolivar ",y la Botica del 
Sur, en la culle de" San Alejo". 

•'•ces de la Lnna. 
Luna llena el cija ' 
Cuarto menguante el dia 9 
Lut~llnueva el dia. 17 
Cuano creciente el dia 25 

Eli!EBIED.I.DES" ESTOIJ.GD. •llLo l:hllllln!• 
Exámenes.-EI ,domingo comen

z.aron Jos de las alumD"~s de la escuela, 
dirigida por las stñoritns Fuentts. 

La ~oncurrencia numerosa y se
lecta juzgó complacida el aprovecha, 
mtento de las alumnas en Ontologfa, 
Arito~uca, GeogHú'ía del Ecuador, 
Gramitica, Astronomfa, Historia Sa
gralla y Geografía. 

E' indudable que li 1-. competencia 
y asiduidad de las directoras se añade 
la buena voluntad de la.s edu01ndas, 
razón por la cual las actuaciones de 
....st plantel son siempre brillant~ 

El Informe del Jefe Politico del 
Cantón de Quito á la M. l. M. se nos 
ha remitido en un folleto de 40 pigi· 
nLS en 4! 

Damos gracias por el env(n. 
Leemos en " El RepuUlicano" de 

Quito: 
u TELEGR.AWA UIPORTANTC.-5. E. 

el Pre3idente de la República, acaba 
d.e recibir el aigui..:nte : 

Londres 9-
Excmo. señor Presidente: 

" Canje Bonos come Judo hoy. 
Scmin.an'o.J." 

Es iududable que el ~to del 
Ecuador t"n Europa va culoc6.ndose 
en mu1 favat:lbles auspicios, merced A 
los cruerzos del Supremo Gobierno, 

~~~r!d':m~~:~~r ::: ~~e:cf" yla pal:r 
póblic:~. 

BtULIOT&CAs.-Recordamos á las 
provinaa-. que tenemOl la Biblioteca 
del Poder Legislativo, y la obligación 
que existe, con arreglo 6 la ley, de re 
mitir á ~lla las publiaciones nacio
nales. 

ENFERMOS -Sabemos que lo estilo 
el sel\or O. f~ Maña Lanea, á con
~cc:uencia de una calda, 7 la seflora 
Doi'la Juana Llori, m111dre de nuestro 
inteligente colaborador senor Antonio 
Alomta, de resultados de la inftuen
za. óeseimosles completa y prot Ul 
m~:joria. 

EL niloR LtZARZ4BUilu.-EI dla 
11 del presente,' lu cuatro 7 media 
de la tarde, llegó k Cita Capital el 
disunguido hombre póbllco. seftor Co· 
ronel Dr. D. Pedro l. L1unaburu, 
quien, como todos sabeo, tornad á su 
car¡o, dentro de .pocos tUl~ el porta· 
folio de ln11trucct6n Póblica, Justicia, 
Culto y Beneficencia. $.\licron '- 1e 
cibirlc, 6 al~una distaucia de la ciu· 
dad, el Pre5idente de la Repóblíca, los 
senores Ministros de Estado, Vhquea 
y SMuti 1 el&cnor Gobernador de. la 
froVlncia, el senor jefe de Poliuco 
del Cant•m, el ~enor Curond primer 
jefe de la Afllllena de Campana y 
otrut vari01 caballeroa. Damos un" 
cor tial bieuvcnida al scl\or Liu.rzabu· 
ru, y se la damoJ tambitn .1! Supremo 

~~~;~r:t~·n~fJo~~;:r~: /~~~~~¡~:: 
colaborador, ~ccldidll oartidario del 
progreso en to.Ja.s sus faCCL 

h.xro ICtóN CowwlHNA -Emvie. 
znn 6 formarae ya los bultos de lo. va
rios objetoa que irln de esta ProvinO. 

~o~e~~~ q~~ e~v~~:, ~~e~S:·r u,n;: 
parnn las del Litoral, vayan l ocupar 
el ct¡)acio que, ea loa u¡ll~odidos sa· 
Iones de la Gran RxtlOiiclóo Unlver
u.l de Chicago, hft. designado para el 
Ecuadur m1estra o¡lul nta hermana la 
Rcpóblica Jet Sortc. Nll atotl1 mutho 
ni muy nntable lo que llevemo.~ á ~u 

:¡~i~i[~~;e~~~,culr:o ~a~~c~':u ~~~~~~ 
haber faltado ;. la cita. 

BoT&TfN LJTIRAIUo.-Coo este d• 
tulo, han fundado un nuevo pcri6dico 
!01 jóvenes de una Academia piad011. 
del Seminario de Cuenca. En B d&
r6n i lu& sus producciones, siempre 
que sean dignu de publicarse por la 
prc1 s;, f.eg6n el recto ju1cio del iutcli
gente J)j·(ctor de la Sociedad, que lo 
e! el seftor Presbhero Dr. D. Tomú 
A. Alvuado. Aplaudimos fertotQI.A.oo 
mente i Jos entusiou:tu miembro. de 
c:.a asociación juveml, ylt$ d~ 
el mayor lucimiento posible en su la
bor li1 eraria.-Sa.iuda~os, pues, com
placid05 al nuevo adal1d de la ihutra
cióo que aparece en la culta ciudad de 
Cuenca. 

Ü':liPAÑÍA AhNER.A O&L EcUA.DOL 
-Tal es elthulo de un folleto, de $• 
páginas, c::$Crito por el inteligente JO~ 
ven Don joaqufn Campuuno, D&tu· 
ral de la República de Colom~ que 
recorre el ttrritorio de la nuestra. es
plorando sus principales minas. Fru
to de los estudios hechos por B, du
rante un tiempo considerable, es 
cuanto contiene dicho folleto, eo .el 
que llBman especialmente la atcación 
los documentos hirtóricos relativos i 
las minas más notables del pafs. como 
las de Pillz:hún, Coodorasto y Zarapu· 
llo, ducumeotoi que acreditan la ri· 
que.m de todas lllu. Recomenda
mos la lectura de tt\11 interesante opds
culo á cuantos miren con intcda el 
progreso de la patiL 

BANQUETs.-Con uno muy lucido 
y de e-quisito gusto, asf en viaodu 
como en licores, fu~ obsequiado, en la 
noche del 11, el señor Dr. Liz.ana
buru, por !IU 10mejorable amigo, el 
cab:l.lleroso Gobernador de la prorin
cia seD.or Don Benjamfn Chuiboga. 
Pocas, pero ~eltctas, fueron Ja.s peno
nas concurrentes; pues se trataba de 
una fiesta de familia, dada la iatimi
dad que existe tntte los sei\ures Li
zaruburu )' <.:biribogL Presidía la 
mesa la inteligente y distinguida se6o. 
rita Doña Ana Chiriboga, hermana de 
Don Benjamfn, y la embeUedau lu 
tan cultas como bellas señoriw Rosa 
E.lt:na y Matfa Luisa Cbiriboga, hiju 
del mismo teñoa. Reinaron rlurante 
la comid11 franqueza y satisfacción ver
dader-aruente familiares, siendo como 
debaa "er el objeto principal de laa 
finezas y agasajos, el notable hu&ped 
cuyo arribo se festejaba. 

FALLECIMIB.."'TT.- Casi repeotioa
mente ha muerto en la ciudad de 
A::nbato el Sr. Dr. D. Joaqufn Vú
cones, acrediudo jurisconsulto ec.uato. 
riano. Inmejorable amigo, buen cim
dadaoo, tolerante y moderado ea p> 
Utica, se hizo apreciar y distin¡uir pm: 
11us compatriotas. 

Enviamos i sus deudos ouestra 
condoleticla. 

Un purgante Infalible 1 ogn• 
dable.-l os purgamC5 son los mejo
res depurativos de 1• aangre. La 
misma naturaleza nos indica por que 
via conviene expulsar del cuerpo lu 

~~~U:a~u~~n ~~~ (!cif¡~l~D 1 
El mejor y mis agradable medio de 

purgatse en cualquier estación, princi
palmente en la primavetL, es tomando 
los Polvo• d• Rogl. En un todo 
opuestos 4. la mayor parte de l01 pur
gante~, que no aon sino mixturu u-

~ro;;';~::.;c::::$ /.:u~&o¡} d~~ 
m!s agradables que seria muy busca· 
da, por IU gusto y frescura. tino fuese 
un purgante. 

Defllnclonee. 

Enero 23. 

Jos~ R. Gonú.le&, ecuaton&Do, 7 
mese3 fiebre; Petra Maslas, ecuatoria
na, 3 meses, fiebre¡ ) uana M. Gó
mez, Cf'Uatorianll. 1 di&, axñxia; Pedro 
P. Alv!n, colombiano, 40 aeos, tfsis; 
Jinius 1- ilsen , noruego1 20 aloa, fio. 
br<. 

llDMPRIM'DOIIIlVICHYDIRDil 
La Pastoral del IlustrfPmo y Re-

~cb~~~im~ er~~:~~~/a heme. 
En ~~r. ae contrae i ma.oifettar 4 

tod01 los fieles de la ArquidiGc.esis, lo 
ventaj050 que Cl para Jos contribuyen· 
tCI la susutución del die&mo con la 
contribución del 3 por mil. 

Snhuhuuos al ~eftor dou Manuel 
Sam11t1 que )e halla enur notOlrO., dt! 
n:gacs') de 1 Capuai ~le la Rcpúbliu 

Jlol\IUClóu-bl c.tünable scr.o, J~ 
Ro~rto n .. qucnao h.a .Jcjado d\; uci.. 
ur ! «:uns~uenc:ia. de una a-fección al 

bf~~~cro.sol cabaUeroe. varioa a...illtn· 
res ,te los cuerpos de Uoea .)' al•JDOe 
emJllc tdo de Polida, acom)'\olf\ltOQ. 
IN ra.t01 mortales dc:l.e6or Baquerilo 
i su última morada. 
~cntamos i su atribulada Ww.lia 

y demb deudoa. IIUbUO tn4l ICOtidQ 
~ .. 



~ 

La NueYI Marca.- La llbrica 
de o¡&nillos de 101 Kftorcs j ulil & 

~b• J:u~: aC:..J:r:'~~;.:oa~::. 
•HouAtn# G~ay.u¡t~dtitru," 

La cafctilla. elegante vor dcm.b 
bc:ne ea ll parte &urcrior el nombre 
de 1& r•briea. El centro rcprcscatol. 
oo berm<*> c<bficio del que se b&n 
apoderado lu llamas y que en los 
puntos de mis peligro se hallan algu 
DOI hacheros, tratando de cortar el 

t::i!!~J:.:oo~e Ü0uset»!~b~~i~~~ 
C. ;-::;o :cdm•ci::!ic ~ 
pan eo combat1r el voru elemento, 1 
un comandante impMUeodo órdenes, 
completan el cuadro. 

La parte infenor, de focma rectan
piar, esti com'-'uesta por uo casco 
coa au o6mt'ro trece, una bocina, 
eecalua, salva vidas, hacha, lintcr-. 
oa. tod01, objetus proptos de los 
bomberos. 

Del cipnilJo ~da d.in:mot: por ti 
mismo K recom•cncb, puesto que i 
lo selecto del material t¡ue et del me
jor tabaco del p:ús, reune el ea:qulsito 

~:o ~o ~~~:e ~~t!a:u~oP;;C~; 
todo lo módico l.lel precio. 

Probad 7 01 convencerás. 

~=o rt1:~:!~ó~~cotic:f~~.~: 
por el seftor G. Wickm.ann, Oirec:.tor 
del Obse:rva.torio Astronómico y Me-
teorológico de Quito. 

o~cin.. públieu de ~ta Provi n· ¡ Vc,·ddo el t•luo, micmbrc., de h• 
aa . fon,ihm nombrada c:::ril(icto:¡ !.1 clt.vo· 

Libres llo clarochoi «le Art u~~or•" luri/ln de lo tlt"'""' r•·v~ u:tt-~etrcs 
,e,,n dr:r~ch4dos Ji buhot q• .: r 1 ·n ,,. b~o u , , 
l:c.nt'n 1h1les pllta 1 li.scuelu de lo • l.t.d t:<o, •' q \.l.c n >lt·•··· r•nuadól• ve:• 
H U. (..:, C. CCI pólra que la dt\'ul~.;o..iou e cft.'CIUA• 

Uof\ l!fi10ill de mal gEnero hU:o ra, c:...ttuhó la cr.urg:a cun fGt1le ¡nc· 
un indl Ytduo i qurcn le h:abfu en· tu.tat )" la fam11ia, por com.:deratio
tregJ.rlo v~ri oa t>•H-s dc::hormas )' al net, dcmor/1_ h.3HII ~oviembrc último 
¡unos corte-s, p:u que hieie1a uno' la ¡ne-cntac16n :t l:t.)U•hcia, quclelltln· 
"*l toJ, mandando \ c:nfkr e1 material dolc ¡J() r dc::fraudaaór.. 
ooo un muchcho 1 un• z~r ·ate. Llc::-\·ad .. la dwut.cil\ .u te el juez, 
rfa. b1e m g• t~do t!lden6 la ¡•ri!M:nU-

Efectuada la vent5, el mismo vende ci6n en su d cs1 01cho, dd acuudo, pero 
dor se ruescotó 1 la policía, denun· &ta no ¡•utdo cft:c tuan-c::-, 1 u c. Gallea 

:;:~:rc::-llllS 6::~~~~~ ~~ ~j~~~ ~: ~:nC:~fo~rtCidO )' I U p&radero DO es 

bfa ~eodlrto y rob.lrlc desc&róldam ~ n- Paró\ ti'Udtr apr«:ior co n cxautud el 
te as, el dinero al comprador de bue núu.ero _ de ... reuma~ que áte ha he· 
o:l fé cho, el JU ez_h nomln.ldo,' petición 

1.4 Polid'a le sigue la. pilla y de partC'!o, ¿ h• co:.ladorn púl.llicos 
creemos que caer' ru¡,) pronto. ~r..orcs Vcntur'\ Lima. y Nestor Fcr 

··~ledud Ji'IJnntróplcn".- El n'odez.. 
dommgo se reunieron los miembros de Il asta hace VOC"".sc hoabfa lo¡~do 
eu institución y oombruon el siguien· com¡uobar que el nu mero de ,.-fd:mu 
te Directorio, para. el presente a.i\o: \'oarfa entre 10 y JO, y que c_1 .total ' 

Pfesideotc.-Franci.sco G:ucfA A vi· que a.sc:cndf:a cada defrtudaaón es 

1&. enC~ti:S !r~..: ~:h: n:~!':i~do el 
Vicepr~;=1'!-;n~ci;1i:_ MoriL co01ador del csut.blecirnicntn, contra 

Arcadio Arosemcna. quien la policla ha tnoca.lido, hA cau-
F~Iis Luque Plata. cinnado y vendido en la Boba los 

Voca1es 1uplt:otes. htulD"' que ~a su custodia recibie· 
Julio D. Biscones. n .. 

Lorenw Ponce. Cuando el 1umario ib:..ya but.ante 
) osE Antonio Rubira. adelantado, ::o r recibió avUo en el Jw:· 

Sindico Principal. _ Obdulio c. g::.do de que el aje ru de "Sud-Ame· 
OroueL rican Clearing House" se habfa pre · 

Sfndico Suplente.-Luis Montes. sentado haciendo entrega de las llaves 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MiGUEL ALBUaQUEROUE 
Calle de Luque N • 24 -ApartcJdo N,• 247. 

~!)-+--

EN LOS CORTES. 

GnstOSOI inscru.mos la iotroduc
ci6o que dice asi : 

"Damos principio i las publi~cio
oes del Obserntorio Muooóauco 7 
Meteo-rológico de Quito con el pre
~c:atc Calc:ndari"; en ~IIC' aodiea.o los 
prioc:ip&let fenómenos que d~te 
d aAo que n i comeo.z.a.r se ven6· 
cario en tos mundos siderales. Re· 
mo. procurado basta donde nos ha si 
do posible darle una f~mDa popul.u. 7 
erpenmos que este pnmer ensayo su· 
n de base para poder pre5cotar en 
&dc:lante un tnbajo mú completo y 
adecuado l 1&-• circunstanci.u del psfs. 

Tesorero -Miguel G. Hurtado. de la ea.sat al Juzga•lo en lo Civil. 
Sectet.ario.-Aiejll.Ddro Noboa. Galles mfonmba 6. tus clicot~ 13~'1'\TP.A i:N l.OS PP30%0B Y !:UO'l':t'l'-::> :.N 
PlosecrttD.rio.-Ricardu J. Roca. siempre que p:lra ello habfa motivo, 

:!:bif~ofn~=~ tn::~~~ 
utilizables en la medicina 7 la agri· 
cultura y un resumen de lo mis oo· 
table que ocurriese en materia de 
dCICUbrimicotos en el a.fto que tenni
Dt. 

Muchos 100 los esfucnos hechos 

la! l::~mod~~=::ri:,ch:; 
cst4 cuí ta-aunad.o. y podemos prin 
dpiu 6. dar 6. luz nueatros Lrt.~}<K: el 

r=:':e lc;;:'~!':.res ~=11 -o:.~:. 
rio," que compreodt los números 1 ~ y 
2~ 1 formad. un tomo de JSO pi&•· 
nu mb 6 me •. OI y qoe cst.6 en pren 
sa actua.lm'! ntc. acrio lu pnmera.s 
obru que vean la tu¿ pública. Oj~á 
que no desdigan ellas de los saa16 
ci01 del Gobierop 'f de las etpcranus 
dd póbUco. 

No tc:rminarcmos las praeotes H
DCU 1io hacer especial mención dd 
decidido iotet& con que clllustrodo 
joven Sr. D. C&tlos Pbez Quil'looe1, 
actual Minlltro de lrwrucción Pl1· 
bUca, ha aWado A. ate &tablee!· 
micuto, que tanto le debe rlel adclan· 
t.o ~incremento que ha aleuuado en 
cstot 61umos ucmpot. 

Quito, Oldembre de r'92 ." 
Al 6oal te Yen d01 mapu, repte· 

aeotando el primero un eclipte total 
de 101 que re: YCn6cara del 1 S al 16 

de Abnl; 1 el ~e¡undo un ecll¡liC 
eaulat para el 9 de Octubre. 

~D el garlfto.-J...a prudente me" 
dJda d1ccada en dlU puados .,or el 
ador lotendentc de Pollcfa, rcspcc:to 
de Lu c.uu de juc¡o ha cmpcudu • 
produar tus frutoa. 

De "La &.tre113 de PaAAmi," to- de ~ue l1 era el director gerente dc un 
m:unos los siguientes sueltos: sind:cuo de b:lnqueros, y en la cou-

UN JOVL'( P4TRJOTA.-Hac.: poco ver5ación dej:t.ba CSCdpat non brcs de 
fu~ detenido en la est&ción de &.n personas bien conocidas cn el alto CO· 

Uuro, en P:11is, un muchacho de ~=~~u~: ~d: ~~au~~nl~ 
~u:,c:,eañuc:'o qd~ dl~rm~!C:'n:ei:~· quercll:t.nt~ y el juCJ les ha mandado 
di!n. comparecer. 

gu~::·~a::1i~~d:1: j~~m~~~c. un ot~sc~fc~o= ;:!: ieul~~:~'::! 
El muchacho se de5pert6, poni~n· ~h:~ ~~~e;:~~::~~ :C';:m:n:r 

::ea~o.fi:u:~~ mirando con arro· das. 

-Ni l?f u o mendigo ni vag:.buo· Na~~eÓnClt o:.:~.~::;au.L .- i Padeció 
do, 54f un patriota. Me llamo Ü · El baróp Lavrcy, hijo del cilebrc: 
checnlokc Y be nacido en Aliada. citujano del ailimo ap:Jlldo, responde 
No he pod1do reristir el yugo alcmin, de este modo .1 la p~gunta., en un 

:::o~d!:: d(ra~~aú /:r!'::u q~~o libró próUmo ;i pubbcanc, acerca de 

rado¡ dejet.dme en vu, que tengo 1ue- la :~¡'b~Ñ'!~~~ .s.E~~~~~i~ct':cinlll y 
~ V vo1Yi6 á tumbarse en el ban· Lrcs años, y era de ~~unte robusté.& 

para0 vo· d'o"~mri~~uac[1;1 •ti0~.~d,0e lpa1~u"¡",/ d~ EIIJUarllia convenció ¿¡ jo~cn pa· la vi ;u r~ ........... .w .. 
triutA y lo condujro i t.. Comr~a. con ruón de 1• persistrncia de su ex 

El muchacho coo1ó cotouces las ceti'la delgilldú, que no era lo. ulud 
pe~io.s de su viaje. Habla venido completa, )" le ~~~da rrove01r de 
á. p1~ desde Savc:me hasta PaJIJ srn un::.. enfennedad cutine.J. conua!da en 

~:,u::n~:, ~;:r:,n~u~'::¿jó 0:pa~ ~~~~o l~e ~:~~n .ex~!~d~~e m:~~e ~~ 
ur la frontera por no querer dinero cuenda i punenc en cura, n ccurritn· 
alem~ n. do p:t.ra. ello &. los cuidAdos de la me 

Los caminantes que encontró le so- dicina. 

~~e~~n;1!crv~a~a: ¡.~n::~<!:~:n3~ Fu! ll amado al efecto el dortor 

Casi 1íempre ha pemo .. t.ado al aire u. ~Ó~:~~~~~~:i~~~~~r~td~~ ~ fl~~~: 
bre, y algunos thu, ¡)()r torlo alimento, d .. c.nsistcnle de uo'\ afecciÓn psó· 

~: 1t;: ~~~~~e;,._ mb qoe el 11gua clara ric.Es:'::i:i~~~~~~iÓ~ ldi':m'!!tf.·, •• 

El joven ha . ido colocado en un co- mente ¡eguida t.lc uoa aalutl manifies· 
leg1o, donde permanecerá h:uta tener ta. 
la edad le¡&l ~ra in¡rei.u en el ej~ r · Coaviaant adquirió d~dc eotcoccs 
cito. roda la conñansa de N.a polcón y la 

JluoA o& u.- OIRIHTL-Se ha in(. t~,.titud de su madre, de que fu~ el 
ciado .lnte lat tt1l1u naln ar~entin01 mltlico fayorito. 
un:J cuntión qut nti llamada i. JlfG- --=---:----::.,,-.J,......:n=c-,.--
duci< gmade y peno .. impo.,o6n en ~\li~O:l w; ~"' 
Buen<» Auf:;j, - ---

.. 1.1 p, .... ,.. ,;n.ntmen •q••ci•· Com~-.ust 1·~-.le dono de detall«, da l conocer lot U U 
hechos do elle modo: 

Hace algunos dot cswbled6f.c en 
lJuf'nQ!I Aire~ el • Sud-Ameriuo Cica· 

d:f,.,~dcj~' ~u~i'~;l~~~ú~n 'Lo~d~!: 
y que llrnau ner:a~dadea de auxlhues 
de la Bolla. 

ECONÓMICO. BARATO 
, . J IN IOUAL 

El Cokc qut- . e prndure rn lll f!brl 
ca. de Gn l oa rnnad de: é-s te da "''" 
calnr pilh\ lat ·~o~nu q t.<' el doble d~ 
a1bón de m11dcn ó de l en~. l:alor 
Igual )' c.m11tan tc: C't n 1 ~ rn ltlll del ~U· 

~~¡, ~~~:.' 1 ~ ee~~e'::~~c;~urn~~.em~ ;:~ 

LOS CO~EO~OS. 

( onstante y va:indo surtido de telas de las mejores fábri
cas de l nglaterrn, Francia. 

Los trabajos se ejecutan con arreglo á los figurines mis 
á la moda. 

Se cuenta con operarios hibiles y todo se hace con es· 
mero y puntualidad. 

Los precios son lbs m!\s módicos en relación con la cali· 
dad de los géneros y lo acabado de la mano de obr•, 

Pafios. casimires, driles y telas para forro, acaban de re· 
cibirse en un surtido especial par.~ llenor los pedido, de todas 
1as personas que gusten lucir buenas telas.. ' 

Enero 24 •le 1893· 

los todos pero cUJcdo menos un par 
de ello~ para mut'tra los dorE m!s 
abajo para recreo y solb: de cualquier 
ortogrtfioo. 

En todu partes donde la /r/tulrwn 
dt fJtJdtrts, e:su\. descuidada, ~ lec:l 
rótulos del tenor dc:l ro•tlftJt clt jCJo
rtJ sr1• ts /Tes, que aqul 01 presento, y 

~~ea:i:: ~7o~~~C:C:1!;::ad~~ed; 
fósforos, SI'IIOI de COITC'OI!, botones y 
otras macanas, mis 6 me1 os impor
tantes. 

(Cuido.do imprtniMiero• del demo 

:,om~o a':!::O,b~.!~~:' c::'\cullto, 

Eu una pizarra de una agr:ocia de 
conchavo, lC lefa : 

-Se nt.'CC::5i ta un cscribir:a'c que ga· 
oc 4 pesos y una mucama bien ¡:are.. 
cid a. 

-En un CArtel que circulaba por 
aquf el otro dia '-C lrla. 

-Sombref'OI 1~ra ho~t~brtl dt j>.3¡.J. 

Debe-o estarme 1os mendoa.ldos SC'

ftorcs agradecidos por darlec ~ndirec
lameate )' por poco preciet ua bombo 
i "' asa de negocio. 

Como dccfa al principio, ilu 4 re
cordar A la Municipahda•l nombre i 
alguno de taatos inspc'(torr,; de reYi· 
s&dor de muestras de lrtrel'O'J, para 
quc> ~e:s.accodida )' mirJ.da l<1 h:~NIM· 

~~t.k,!)~ ~r~~ ~1~~cf:~~ ~~--
camio de la cultura y del buen nom
bre de la ciudad. 

Los rótulos son muy fsmosos, d 
que quiera recrcan:e que ·~ lea . 

~c~~e~j~~ d:~ ueno 

Y s:e ¡:.-odrfa convenct.r 
De que Jt, dicho es muy ch·no. 

7.H~ 

&ti50G, 

LA DELEG U'ION 
-Botines ¡)ata tullo dt e.tFt> d1 

P'"•· DEL ECUADOR 
-Mroiu para ,.,..,. "" mnm. PARA lA EXPOSICiaN DE CHI ACO 
- Aba.niCOI para "'¡¡., 1-tu,.,.,mlt. 
Akudao Jla,_ que K CONIVU4 de la 

verdtd . 
--Se alquila una habitación con 

vc.:utanu l lar& tlfll/rrn" '"'" J '" cal/t. 
-Bolitas ¡Wlra sr/'J--NJI cofl ürorlttJ 
-Fune1t.:1u-tc a.cr:n eajonts de 

~~¡"'¡~~!~~do,mC.:~1:0/o ~~~~arcdc!~ 
eue las diligencias morturiu ~- tocan· 

do~u~~ri:l~:;:: l• :'i'n~~~~ & la 

Comen .. , buenos )->f«1\ s v rll.)ta el 
lO de l'cbr rn ph. xtm··, n•:t( ,,.,,, et· 

cog¡du tlr pr~hl(lt n:t.ti· n•l~ ó 
coleccionn •le blus; ~ •thr .. 1, cacao, 
ca rl, tabacro lflt;U.J,a.""o" IJ ,. t ~ja, v.:~i· 

~~~~~~u\:~:~~· r.~~:,~i tic J~t:: 
t~ r1cvt, "' hl$ rllh grti.tie4~ ~ . ,\: ., 7 
en ut•l palabta tOdll cu. nt .t ¡ •utcl• s~r 
o hibitl c:n d liran Cl.'rUI n• 1 l l ni· 
\C"I l),l .. k• f- .J._ U.lf n•mu ·u.-. tta 
1l.: \IUC'!.' J. lll' '~"lol• n 11e 'el rle 
ti•h! .ntll t•Í.• C"l'\' 11 

li111."CCIÓI. l 1111 1J 1 \o 1 ' 18 

Anoehc te encontraban tlot meno
ra paod ... menlc enuetcnldos en uo 
j~AC¡o de uar en una can una de la 
caJlc de la MuoiCitJalidad, cuyo ¡uo· 
p4et.l.rio es Carlo1 ¡.aleo u l. 

La PulM;b 101pcc.hó algo y con 
mucha prudcnda tendió •u• redal; 
hi&o c.acr ' lo. ju¡adorcs de nuevo 
cufto, lu. cuala han ai•lo c:aatlgado. 
coa Uece diu de cirecl. 

Al frrnlc del ¡r;&n nla~lc:clmlento, 
c.uya m•talar16n era 10bcrbll, 110 hlllla· 
ba t lse:Cor l'...duardo G.lllet c;:omo dí · 
IU1Qr KCICIIIC. 

L.l CAN, C:UJ&I opcradonn con1l1· 
tlan muy ctpedalmcnle en el recibo 
en depótno de eMulas hlhotccarlat' 

r~:~: ~:~ =~~~ejo' cr~.~:k ~~~~¡ 

J>endc r.:n 14 Ofu:.iua de J, Lornp• nfa 
de All' ml.o uulo, callc tlel ' l e.attu N• 1.11 

~= l"' ~a.'r~l:c líl manan a ) 1J e 1.1 i S 

Gu•)'' ' luil, Fnuo .11 dr 1893• 

litua1 uu' r •1 crueti,"\ 1le cu•hJIIirr 
m10pe rn ••b~<hr~,, ..: tncu nu.tn en 
n ta c.hu l.td alsuutr.t, co.::t~< d scnor 
Don • . que dl~e ",-\lmAré.t c!c T. 1 liO ,· J:){t- •llf(l ISS• 

(o\! •}.I!Jitll, h".l 1/ 0.\~ ~.lj (Yof. ~! Lt~,~~~~~~~~~~:¡:,:':,:~~~:~~n'e 
;~~~:,:~~~:·~ ;fl~ ID ~~~kr:n1t;.n;l·~~~~·~; J ost' ]lit tí •• S .\ l f)c)s 

En rJAperaK de dUJIONofiC ae en· 
Clknlran Jun J¡naclu Lino y Joa.6 

!~1t~~ ré~~~~:: :~~~uy ':'V~~; 
T6na. 

Duro JlffiYecllo. 

1)(,4 lndhJduUtt mcoauadt~t en 
lob.1puu ralc:rla, han c.aido. en la 
)teja y ~e In ha uatl¡•tlr,, con auc. 
~~~~ ::..t.o dd anfc11lc. 6or del (;6. 

~~~~'~n t\brJ::nlq, ·~e~~~~ 
túl t.ILU •n lloc.al t1e l'ol.da 

~1 Hu¡;romo UoMArno ha upe
dldo J!,J ttt,unl.or~rnscnlr , J••ra uu,,. 
"'""" ,.. .. c~u ldacrtlOO do • .n.o 

Uauc.u Ulpot«ado de la Jlrutincfa. 

ua!!~ ¡:•~!:;:1:bt~na1:-' 1C:"rn~c~:~ 
1e1 de lat c:ldulu, que el Oanco no 
pa6Jaba por el c1!ado de •u• llna1uU, 
YiÓIC bren ¡;¡ronlo u o::dladrJ por mul· 
tnud dr tenednse• di."" 11tul01 t)\11 iban 
A dej rkt en •u• arra•, hal•¡.ldPs pur 

~u~K"~:fa~'~:.~~,~~j~~IAr lo. ln1rrc.e• 

Kl Ho~nco, crHrc lua mudmt ,ucntn, 
GUI IÓ lllru l •ff'II IO t-On lu f.arnlli41 de 

~~·r:~·t~~f.l: :::·,:~~,'!.1:· c~·~~~~·lu ~~~ 
cotricnlcl ano, 

-\'uricthulcJJ. 
CAI- 1.1\ j 1\AN DO. 

ra •uavira l 1,, ,.o " )' en a"¡uirla de 
n to, 11·e le aldiCI A cualq.Jiu.l ) le 
an c¡lan d in~uumcoto que ttn,;a det 
compuettu" 

Oar-a ha) en l.t <.lllt' de Sao J uan 
l'or mú qut' en d a1untn •le c1ue en una mueblctl11, 'lm• di[C 

l 1.1 tr.t 1 ub,tu f>\' t 1 J 

·\ hn~atlt \ 1' t tlln 'r 

.,. 
•~,;" 

t"t• •uln 'n, 

~'YUIIiiil ,\III!.JII~Ia'iÍIJI , 
pen,llb<& tllhU nu ¡•OIIKd tanto curcla S• \1 "(l'. thll U 11K •••'-"-llf-'' Ut 
do la lnlcn• ltm. li\ mutldl•al por ha· f.:; r" Ctl•to 11111, " Uli:, Allll u, 1-.1 .1'11tt 1 IH \ 1 :\Ir J 

~:d! :~ ~~:~;d•l;lln 1:.~~~~·~~~~~;:,~~~ 1 1 A"t~¿~ ~:I~IC~l~~IUf'ntlll ln cl•liiC t•nl~ '· \ IT \, H SUICI1h t'l d 1 ::~~~·t n 
IIIIC ("~l~l~ ¡¡\jo df' 11 fn llh(" J'Ofll(" Ull l ltr\ l•nf tf ett' hatlo.JII r1111 tl!ltJ(I ifj,_u 1 dt: [),\Uh.:, tlllll" Ulll\ IJI"I 1 J 
¡MK;u oh· c:uíclarlu . ~l t· lfiJl·r<' A 1 ro 1 llll\111)111 e Lt. l.-1\ 1 · t t IWittlll'ltiC l tt 1 1 \111:\ 
tui.JL I(IIIulhjr.&rl~ l lu n,l,·ll•ltt Nu•tc··••J111 1m dctuhll\llfl.ld ltlcitllltlc• lt'tl'1' l,¡ :~1 
C:Otdlth• IJ tUdl.'ri&UfA VIJlCI>Ir-o¡u '\ •lt IUrl t II1KIH ¡\ ,· ¡ Q\1 lll l! IUJ'I; ''. \ ) lllll llll , 
te •l 1,. l 10 1• l1 d '1' e:- rk r l•t h e 11 J:U• ¡;un ' l 

H. ••llllo 1\ ll.""trcrl),. h-) 1.""!1 ),1 , uht1 r1 ,o le u ,,_ 1 111 11 re tu ¡ r "tu~ , \ u.'uH.h• lt l!U~ II\ • t.: )! UZ!.· 
c:lón u 11ac:n de o111•rtt ,,. A ,-u l•¡u•e ah111 k 111h il o 'lu• e t• " "' ¡uune·¡to rlt:. ..... u ,t t: !!' ·r ~1 Qti 

ra; no wc mctc•6ro ahora ' • ..-n l•t • ' " •munbt•Ltuu que.r~ 



LOS ANDES. 

,.,,LOS Al~iS~,, 
FU ~O hL A~ r8tf 

PUBUCACION DIARIA 
~:~--

Precios de suscrición. 
PAOO AD:C:.:..O'<':'~O. 

usc:rici6n mensual .. .. . • • . • • . .. • .••. ::.¡ t. 
Id. l.rimestral.... . • . . . . . .. • • ·• J. 
Id, .emestral ••••••••••• • • · • •· • • " S· 
Id. anual • ...• .•...••...•.....• ·' 10. 

'6mero suelto. .. •••. .•• •.. •• • . . . •. . . tocu. 

En el Extranjero. 
eme>tre. . • •• • • • • • • • . . • • •• . • • • • • • S¡ ¡, 

Atlo ... T~rii~- .;~;a ··A~~o~ ... · 
1 •••• •e.. S Yes!IO nl6 1 a m 8 m¡ U m 

11~ ta 2 pl¡:das. S. t. 1'· so'•· S 
" 3 ·• t. so 2. 20 3· S 4 t o 

• plgs.. á, cJms. 2 IJ 14. sJs 6 8 12 

3 " ·• .. 3 + so1s. s~16. so 8 •o 1s 
4 4 1s.so.6.s ¡.sOJ9112118 
~ :: ~ ~·~: ~oj:~: ~~~~so¡':~ ¡:~ .~~ 
t eolumna .•••• 8. 12 14 1,6 t8 22 40 

A visos en la J! página 2 S o¡o de recargo. 
Avisos en er6nica so o¡o de recargo. 

10 ror 14 •• 5 

16 •5 40 
20 35 6o 
•s 40 J¡o 
JO SS ,90 
JS ós¡••o 
5o So ISO 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
L."l empresa no remitirá ninguna suscrici6n sino viene 

:ac~ mpa~ada del respectivo valor. 
TO<lo o:iginal debe venir acomp~ado de la respectiva 

firma de respon<abilidad exigida por la le) . 
1...1 redacci6n no Jevuelve ningún origin::! •un en d caso 

d• no publica~ 

IMPORTANTE. 
--'(:o:~--

La fabrica de Cigarrillos 
Ha han o. , Sucu1·sal de 
La Uoi•01D._R, 

·• mis de los csqu1>1los cigarrillo. habano que fabrica de la 
acrcd:uda marca 

.LA CORONA, 
de lo • nnr . ¡¡undo \ lvan:l )' l • de la 1 labana. ha CIU· 
b:c Ir· un dcoarumcnto ~rtec•al p3ra la el::~horaci6n de loa 
CIGARRILLOS N A.OION A.· 
LES r¡uc n•n el nombre 

PROGR~SO, 
ndcr!m t·n todo lo ~t.ahh'Ctmien dl'!l ra1no .1 

5 Centavos, 
Cl Tco o~~.NTAvo~~ la 

cajetilla cxágoua de 
1~ Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS. 

1 · u •ra en la el hor.1cíon de lo cigarrillo• P R 0-
1, R l •Ü¡ rl mtj<>r 1ah n do la l(cpública. 

f¡f, •1: •n lo PROGRESO • venrlc il>re· 
do m ~.:ompo tt nc1:t 

Par 1 ltl vent.l .11 JlGr ma)''Or dirigi 
n• llollvor 29. 1 <lélono 381. 

-~.....COl---

.1 j. M. Ur¡¡ellú, Ofi. 

PRfMIO á LOS CONSUMIDORfS. 
--l ·•r--

.,., olu • r una l 'a)·• d• 500 ' j<till.n dr < lo d•llcio• 
1 e g¡¡rrillos 4 '\Uien prr t.·ntr t 1 ma¡or númao de cajeti-

11 u das. ~~n la l· !&hrn:.,. b l'•·ft.•· la 9 de h1 m.1n.m.a del 
'1 .te 1.trlO drlpr ntr nfto, 

t: ILuna l11 tf!nci6n :\ lo- con'5umi,Jon dr 1¡ur rl e igarri-
1 '' ,., .. ron mh•t~•'"' PRESERVA 
OONTRA.ER ENFER::M:E
D.l>.DES OONTAGIOS.A..S, P'" 
l 11111 11 n .ahh: a ·o · Qll c¡uc chlor 

11ua1 aqutl, l!.ucro s de l893 3 me-. 

Itlurarlo de Cor.-. 

Entn~tlo~. 

Luo ... -Ya¡uach~ llllasr• T M • 
na~ c;oo comunicadooa y coo.,. 
mi<Ddaa. • 
Man~Wto coo conna.nk:aci ~ 

oa l cocoauroW y Cuenca. inJ 9 
coa comuaiadoaa. 
Aü&cola~Nio¡uao. 
}"""co.-Dauk, Mochala T ~~ 

ROAt coa oocawucaaona 7 cacoaue••· 
daa. 

Vi«Dea.-Qwto (intermedio), aóle> 
comu.oK:aaoocs. 

S&hodo.-N m¡uoo. 
s.b·w. 

:;~.w>es.-Ya¡uacl>i J. M~fii'O· ce • 

eO:~~J¡0=o~ 
Mibcolcs.-Qullo (ordilw1o) T 

Cueaca, coa comunic:aaoaay eoeo 
mimdu i Quito. 

Ju«es.-Daule, Mach&lay Maa.a
bl, coa CDCOCDimd.u 1 comWlic:ilar • 
DCS. 

Viema.-NiD8'1D0. 
s.lbado.-Qmo (iDtamcdio) J 

Cucoca(orditwioJ, COD eocomieod&r 
1 oomunlcaciooes i Cuc.aca. 

De ~ta EJca, Ucaan 101 10 , 20 1 ck! cada mes, T W.. loo >, tt T » 

Guayaquil. Oaubre ~7 de •19~· 
El. AslWDILft'U.OOa 

ESPECIFIC~ 
Dkt 

DR. HALL 

CkJclJro fumedio -...... u 
OORACION RADICAL ...... 

DEBILIDAD NE.RVIOSA, 
IMPOTENCIA, 

DE.BII.IDAD GENITAL, 
APBCCIONI>S oa LA VEJIGA 

6 D& LOI 
RI I'IONll.S. 

U o libro 02pllet.Ddolu Espcnna• 
lonbeaa te mandati i c~qaKrl pero 

IICJUI., ~0~0s~t:"r~~s 
UI.PAUDA a &L 

ERA.NDE MEDICINE CO 

f:r ~=~J:O·'f:;'~·ti~~;Ír t~;c· 
i.!MÚ.I 1 L c:.t 

T~----------------~----~~ 

L_¿_\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Reft·escos.-Ooktails.-Bit
terH.--Oham p gne.---'rir os 
goncroAos.-Sand wich'"l.-Oo· 
nag fino.--Agua Apolinaris 
Ooca.-Oonse vas.-Oerveza. 
de toda clase 

Calle rle Pichinch.l Nos. 88 y go, y de 
Illingworth N ° 23. 

TEL~FONO N o 375· 

JIIEif!iiO~, di)~¿ fLURñt~: ~~-
dt~~.r::;.'':!:u.~~;;~·r;t~ ·~ ~~..,.M~.tt.~u;; 
ocricva P'l La 6 priritd.a 6 ya por ~ podn, b.ec::M:a4o •• Mullll de 4m.o 6 
CK&la .se .. CIDlorUu. 

Atl..U.O w caa.rp de CDbrvcwmu ~" 6~41 ~t. 
P'nltaJ, talltTa ~ 1:. 

A.Jm!ucoatn.to ~ d r-eo .1• C11eaua de fLbriclt.6 c. ~ ~ pua 
ta•catariiMJ bt!aa.on. 

Rco'lc6~randc kaS. S. ~!U rba.catt.ioi d~dcatrO .,t ..... de la RqJt· 
bUca pan La nr.~ de nalqán- prod.au 6 •rñadcru a_ rcau:ac.io _, a...an-1 ~ = tMtbWa .X •• ~ 7 C11 ~de a.&c:4cr cu}¡aJa pedjJo q1llf IC .. _,. 

~tc~atn~ted: Ad&&aahc.l pnmtoda~olc au ~ 

... ck ~'Jt~ e;:::. ~.f~dc~.:l.t! ~w:~.:::-...::i.-;::: 
DA ~!MIItt 1 ~ Utft &Tll& 

NOTA.-1'·=-~ ~~/!~;a': !!:.:'::i-! 
,',~•••--··-pon ft l-'"*'-'~ ~ ... K~ ....... 

é0f~U~U_oJ6cU· ... ~~(G~~=~ 
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