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Diario de la 

de ALibei•-to M. Oftlole•o· 
,ntwsecciun de las calles Pidtt?zclta y General Elizalde, 

- · ~ LBE+JE ~ · 
~pec1alidad en aJticulos de lujo y fantasla, renovación continua de los articules 'm6.s modernos de Europa y los 

Estados Umdos. 
_Bril!antes, reloj~, pianos, muebles, cuchiller1a, rew61veres, per(umeria, ft.lbunes, marcos para retratos, anu0 •05 

lentes, espe¡os, ¡uguetes, cnstalerl.• fina, caner:as y otros articules de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que ofrero e~1 .. y 
ta por mayor y menor~ los pltCIOS m6.s mód1cos. . .eo 

La o:nsa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerla. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas ~or las 

PILDORAS TOCOLOGICAS m~L DR. N. BOLE\. 
Veinte y cinco años de &luto ounstante aseguran la 

es:011leacia de eate maravilloso eapec;6co 
El nao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha becbo un cambio radical en el trntnwient<• de las en· 
fermedades peculiarev á la mujer, así cn81ida C<Jmo sol
tera, 

Bepreaenteotes de grandes Nacione• un Eoropa y 
Amóricll, cartifican so exelencin, 

BOTIOAatos y DaoooiST&~ aaeveran la vunta de MI· 
LLARES Dl!l OAJITAS. 

Ouran loo acbaqoea peculiares ni bello sexu. por eK· 
&o con~ervan y aomentan la lczanía y belleza de lu mujer. 

Bajo juramonto asegora el aotor qoe no roo tienen 
oin¡¡ona dro¡¡a oooiva á la anlod. 

Sohoitese el folleto "L• ti u . n ~ · • :. " ua11." 

Gran Fábrica 

N orth British. 
~ERCANTILE. 

INSUBANCE COMPANY. 

AO'l IYO AL 31 DE Dt&a&. DE 1891. ~ 10.69:í.969 '.la. Ud. 
] Caritul aotor~zado ........ :!:l 8.000.000 :1:1 • d 

id •n•orito............ 2. 7:í0,000 
il!. p~<l(udo ........................ ;t; 687 ,()00 O O 

ll <'<· .. J~.d~ ll10tllodiOS'fl{88erVIl.,, 2.717,177 12 9 
lll id \ 1du y ontas Vitalicias 7.291,291 10 2 

:1!. 10 69ó,llfl{l 2 11 

~ 
~ 

il 
Loo '"'" "'"'''''" do ' " doporiom""' do ~ ~ 5 guros de iuct~ndioo y de vida son completamente inde- ~ M 

pendtentea. ~ t!J 

lngresodel tle)'art~<mentodeioudndio l.flflí!,Bll~ () 8 
id .• d. u• idu y Rentas Vitalicia~ 1 OU8,010 2 10 

~. .650,!?12 6 

.l!ll infrascrito Agente de eata reapetable Oompañ1a, ':11:• ~ 
está debidamente autorizado, para efectoar Segoroa Oon· t= 
Ira Incendios en esta ciodad. 

ioayaquil, .Enero 4 de 1891. ~ 

CIGARRILLOS ITABANOS - L. c. STAGG. ~ ! 
SUCURSAL DE u LA CORONA. u A vería de Mar· @" ~ 

r.ua meio, .':' .. !',~~.:.,.,,dad de Jo, El infrascrito Agente de i r 
consumidores, se ha estable.;ido en esta C.C. .J[.;LOI_..'!Ii'' e:. 
Ciudad uua U ~ 

'SUCURSAL" de "LA ITALIA" Socie- c.. 
de la acreditada marca de cigarrillos ta d' A~sicurazioui 1\'Ia.ri- ~ ~ 

11 LA 0 '0 R O:N A," 
en 1a que se emplea selecto material de a 

Vuelta abajo. 
a hn 11" prorluc¡r el más tlelichHO articulo 
en u cl¡u,e, 

f'ar.1 loJ venta al por mayor y demás dP.
tallf' , clmrrrse :t 

J. M. Urgellés 
l.alle de " Uollvar" Núm. 29. 
~ Sdu.!-te 19 tú 189:1, 

time, Flnv.ialo ó rrerreHti y,· 4 ~ 
de JAA J ... LIA NZA J>l~ ~ ~ 
A~EGUHADOH.EH Dl~ ~ 
Bn.HOELONA, <'Hhi auto- 7 
rizado para in(.('t'V <'nir en~. 
t'O]H'üHC u tneión dt' d idiHH S 
Oorporn.dotH'H <'1 'oR <'nROR ~ 
do A vel'l 1 dP m a,.. e; 

.. S tagg. · 



LOS .ANDES. 

La situación. 

~lltttiot. 
11 Brookl¡n, Diciembre 17 de 1892.

Agate Court. 
Señor Dr. D. Luis Cordero.-Quito. 

Muy seOor mio de mi aprecio : 
Despu& de escrita mi carta de des· 

N o puede ser m~s grave. 
La sequln amenaza en la 

costa y las heladas matan las 
cosechas en la sierra. 

pedida de U., decid! venir por algún 
tiempo 6. esta República, y en efecto 
me tiene U. establecido ea esta ciu
dad-Broo~lyn--dl!' donde me es grato 
saludarle ate·ttamente. 

parT~~¡!~g::a~i~n~i!~~c~~~o ¿:~~~ El hambre con todo su cor
tej"' de infortunios se viene 
amenazadora y terrible, sobre 
esta infeliz República, cuyo 
estado económico no es, por 
desgracia, el m~ apropósito 
para con jurar el maL 
An~e semejante perspectiva, 

el ámmo apenado busca los 
medios de conjurar el peligro 
y ninguno le parece bueno. 
Entre todos, se ha insinuado, 
y nosotros apoyamos desde 
luego la idea, que se impetre 
del ::>upr~mo Gobierno, la li 
beración de los derechos de 
Aduana para los artículos de 
primt·ra necesidad. 

J"ero apoyamos esa idea, 
con las re>tricciones del caso, 
porque no querrhtmos que de 
ella se aprovechara la especu
lación, sin que el pueblo re
portara el positivo beneficio 
q11e se desea. 

f ara que esto no sea ast, es 
necesario que, conseguido el 
decreto del Gobierno, se auto· 
rice á las M unicipalidadcs pa
ra que reglamenten el expen 
dio de Jos articulos en referen
cia, obligando ~ Jos vendedo
res á fi jarlcs los precios m~ 
bajos. 

Recordamos que algo an~ 
logo se hizo en las provincias 
del sur de la A~ntina en el 
ano de 1866. , ~ • 

Creemos que para despertar 
la carida:l pública y la caridad 
oficial no es necusario de exa
geraci(..nes. que pueden traer~ 
nos el calificativo poco grato 
de indolentes. 

También entre nosotros el 
ano de 1882, el <tobie:no so
corrió á nurstros hermanos del 
Azuay, con granos que pi.lió 
a Chile y California y repar
ttó hberalmt!nte en esa provin
cia azotada por el hambre. 

No creemos que haya nece
sidad de capítulos de novela á 
lo Gahorieau 6 á Jo Montepln, 
para conseguir de Jos pueblos 
del litoral, que socorran á Jos 
de la sierra, como Jo han hech•> 
en toda ocasión, cumpliendo 
un gran deber. y como Jo ha 
rán 1ambién hoy, indudable
mente, ~pesar de que su situa 
ci6n es cac;i tan desesperante 
como de las provincias inte
ran1inas amenazadJs por el fla
gelo. 

T enemos la convicción de 
cuanto decimos y la esperanza 
de e¡ u e todo no hJ de pasar de 
un tl· mor exagerado. 

E.l invit·rno .lUnque atrasado 
vcndrh !1 servir de agente 1'0 
dct u~;o para que las cosechab 
d_c 1.1 co,ta sean buenas, y el 
hto1 al, una ve¿ salvado del mal 
general, pueda atender con la 
prdcrencia de s1empre al in· 
terior 

A~1 lo deseamos; y nos asi~ 
te IJ segulidad de que el Go
lul'rno ha de tomar las medi 
das 11u~ crc.·a mfls acertadas y 
coll\'cntcntcs, caso de que nucs
tl a prn·isioncs no ~e<.:umplan, 
par.l .IUXtltar no solo ft las pro
\'lllt:t.t•. de la "iicrra, s tno tam
htén .1 la-, de la co~ta, que lo 
nccl·sit.u .J.n Wnto como aquc· 
Jiu, 

ñía resp~tal>le para explotar los lava
deros de oro en Cachavf, ( Esmeral
das), Cuenta con a~ pita! suficieDte; 
el Consejo Directivo se compone:, ca
si en su totalidad, de personas de lo 
mis respetable del Est.Ado de Nueva 
York; tiene dados ya Jos primero<; 
pasas para acometer la empresa, y 
próximamente 5.'1.1orán de la ciudad 
de Nueva York el Ingeniero y otras 
personas más, con IM máquinas ne· 
cesari:LS para Jos trabajos de explota
ción. Todo augura buen hilo ; mis, 
para que Este sea una realidad. para 
que ht Compaiifa prospere y su rique
za. se difunda por ti resto de la Repú· 
bhca, juzgo indispensable el apoyo del 
Gobierno. Yo conociendo, por otra 
pa.~te, el espíritu de verdadero progre
so que anima á U., me be permitido 
referirle los hechos procedentes, para 
ma.nifesurle los medios con que la au· 
tondad puede proteger 11 una iodu:•iria 
que redundarli en beneficio del pafs 
todo. 

Aquellos lavaderos tienen fácilmen· 
te comunicación con la costa; por 
cuanto son atravesados por el rlo Ca
ch~vf, aftueote del &ntiago, el cual, 

~~~~oc~~ n~m~~~cf:s&t~~:m~c~~: 
no, frente á la Tola. En consecuen
cia, el ua.sporte de las máquinas se 
venficará sin grao dificultad, casi has
t<~; ~llugar mismo de la explotación, 
d1c1~ndose lo propio de los demb 
objetos que se importen, tales como 
vfveres para los ttabajado:-es y em
pleados de la Compai\la. Mas, estos 
víveres encu~otranse abundantes y á 
baj •simo precio en Imbabura, y en es· 
ta mLma Provincia pueden contratarse 
los trabajadores más adecuados. Sien· 
do, por otra pa1te, corta la distancia 
enue lb.lrra y dicho lugar, la apcnura 
de una vía de comunicación de los dos 
punto proporcionarla á Imbabura mer· 
c.ado para sus productos y mejor sala
no.~ aquellos. de sus habitantes que 
quiSJc:seo dedicane al trabajo, á poco, 
poqufs!mo costo; puesto que lo único 
que falta para el establecimiento de 
cs.& vra es la construcción de un puen 
te eobre el rio Lita y el trazo de la 
lfno:a. entre "Alto Tambo" y Cacha
vi. Esto es lo que necesita la Com
paftfa, at:.ftor Dr. Cord~ro, y con ello 
pondrfa U . en c:omum~ci6n expedita 
á. una de las mis important~ provin· 
cía• de la Re¡,úiJhca.-De !barra á 
Cachavf no habrfa sion tres dlas 6 
cuatro, y de Cachavl á. la Tola uno y 
mertio, 6 dos en canoa, 6 uno en va 
por. En cuatro 6 cinco dfas se pon
drfau, pues, de !barra, idos dla.s de 
diatnncia de Panamá, en vez c1e los 
nueve «1ue hoy ae gutan paru. llegar á. 
Guayaquil. 

V no 1e crea que, para obtener tal 
resultado, •ean menester granc1es capi· 
tales. No, scr\or, juzf(o que en toda 
In obra no &e gaatarán d1ez mil au
crea; de lo cualae convencer& U. con 
el informe deu.puionado de perwnu 
conocedoras en el a1unto, 

Otru necesidad eJ In de un tel~gra
lo. U nido, por este medio, Cachavf 
con lbarra 6 Cotacach11 extenderfue 
naturalmente 6. Ulmbf, 6. " Playa de 
Oro" y de aqul 3 1.-:ameraldu única 
capital de provincia ( ai no me" enga
flo J que está. .lestituida, en lo. Rep6 
bhc.t, de e c. medio de comunicación · 
el cual contnbu•rfa al buen r~gimen Y 
mayor segundad de la Nación. 

1'.111 im¡)(>ttlll\tC juzga la C'ompa
flla ua mejora, que AC me ha auto· 
morll) por rhchu Comvanlu.-"' Ca
c.bavi ", "U1mbi 11 y ' 1 l)laya de 
Uro 11

1 para prumeter a l Gobierno ha· 
ccr loat:~:IUito ... de colocación del all\m· 
IJre tdeg1,fic~, liCr:lJife que ae lua d~n 
el alarl\bre, tualadou:J y miquinaa.
El '-Nito de los poates seria á car11o de 
las res¡>ecuvu t:ompaMu; maa, 11ien· 
do nacJonale. el t 16gHlfo y loa en•plea· 
dot, y para r•l lonco lO• productos, los 
telegn ll•t11 clebcrlan 1er COite:ldOI 
por el Gabcrno. 

l!spero que el asunto llnmar4 la 
atencaón de U. y •lnccramente d.;."SN 
q,uc laa emJlres.t aurj fl n y dirun lan la 
w¡uez.'l por toda la Repubhca duran· 
te ~~~ aclnuni.ua..:lón de U., parn ver 
unula lA hunna ele au nombre con la 
Jlloa¡.entlnd •ll' la ¡Mt1ia. 

S1c:mptt· •le L. au muy 11tento y ob 
lltuenh: crvulor. 

Jost \l. IJOiijAt" 
1 De 11El Rc¡,ubht.A0011 de Q.uio.J 

<!Ptóuim. 

ualondurto. 

Mañana jueves 26. San Policarpo, 
obisvo de Esrniroa, Santa Pauta, vir· 
gen y Santa Bat1lde, reina de Fran
cia. 

Bombas de guardiR. 
Mañ!lna jueves 26, de Enero, ha· 

rá Jtt. guardta de depósito la comra· 
i\Í~t " Avilés" N! l2 y una sección de 
20 hacheros. 

Bailos del Salado. 

Maf\ana Jueves 26, de Enero.
Marca llena por la mañana i las 12, 

Marea llena por la tarde ! las .••• 
Nota.--Se recomienda á los bai1ÍS· 

tas las tres horas anteriores i la ma· 
rea llena. 

Botica de t11rno. 

Hacen este servido en la presente 
semana las siguientes : 

La Botica "Americana", en la 
Placa de " Bolívar .. , y la Botica del 
Sur, en la c:,lle de u San Alejo ... 

}'aees de la LunL 
Luna llena el dia a 
Cuano menguante el día 9 
LUDa nueva el día 17 
Cuano creciente el dia 25 

EBFWID.IDES..ESTOnGll. c~CIWIII!I• 
Leterln de Mndrid.-De el " Pe. 

tit Joumal 11 a.e Paris, rle fecha 26 de 
Diciembre de 1892, trad1 cimos lo si 
guit:nte :-11 LLUVIA DE ORO á ORAN 11• 

-La loterla de Madrid (España ) 
CU)O Sorteo de Navidad ha tenido lu
gar el 23 de loo corrientes, ha favore
Cido á los Oran~es (Argelia). Unii 
buena pane ''e los tres millones que 
forman el premio mayor ha toe3do á 
vartos habuantes, dedichodevanamen
to.-Mr. Laulaguet ganó 3oo,ooo trao· 
cos. El segundo premio de 2oo,ooo 
penenece en su totalidad i Orau, de 
suene que esa pobre gente se han en· 
centrado repentinamente ricas. 

M. Benoliel, comerciante, gana 400,

ooo francos, Gourion, empleado de la 
:tnpaterla Franco Suiz.e 1 oo,ooo. Su 
hermaua del mhmo almacen ¡oo,ooo. 
Deromainge, mercachi8e Joo,ooo. Fe
rrari, oficinista 100 ooo. Bardm, ven
dedor de vinos Clemente, carnicero, 
2oo,ooo. Birrian J efe de Orquesta 
Munid)'al too,ooo. Los músicos reu
nidos del teatrn 1oo,ooo. Michel em 
pr~ario :aoo,ooo. Dennery comisio 
nista :aoo,ooo. \/arios otros no conoci
dos todavla 4oo,ooo. 

Todo Oran eiita trastornado por lu 
manifestaciones dr alegrfa de los favo
recido3. El suceso es motivo de con· 
versación general. 

Doluuoloues. 
Enero 24, 

Clotilde T. Vt'ra, ecuatoriana, 2 me
ses, puhnonla; Alejandrina 1\Iarote, 
et.uatoriana, 4 meses, fiebre:; Mar11 V. 
Obando, ecuatoriana, 6 meses eri.sipe 
ha; Nioolú Suniga, ecuatoriano, 17 
ano~ 1 fiebre; Roberto Baquerir.o, ecua 
32 afio•.• hígad(1; Jos~ E. Balbo.rdo 
ecua ton ano, 6 meses pulmon(a ¡ Rou 
rio Cevallos ecuatoriana, 45 artes. pul
monfa. 

COMPHitlt'DOiuEVICHYoEFEDil 
R11zdn de laa roulw cobradas en 

el ai\o de 1~2 : 
Por el Comiaario Muni-

cipaJ, Uliles Izquierdo ... $ 3 985,10 
Por el Comisario de Or· 

den y Seguridad jos~ G. 
Florenc1a..... . • . • • • • • • a.B94.6o 

Por el Comisario de O. 

tu~~}¡'~~!; ~~j!~~~~ 7·912,,cr 
Por el Comisario de O. 

y S. Ulp1ano Gomez del 
m u de Octubre A D1ciem· 

bre. • · • · • • • • • · · • · ·• · · • · 3·•57-6o 

To1al. •• • $ 16 s49.5o 

lloneflclo.-El d.bado se verifica
'' en el teauo "Olmedo," el dcl¡>ri· 
me.r Tenor senor Carlos H ema.ndez, 
qu1en lo ded1ca i la culta y dlstingul · 
da juventud del Guay u, y 4 sus ami· 
gos en particular. 

El progrtma de lm función es el si
amente: 

AL PlilJLICO. 

Alentado por lu tantos testimonio• 
de benevolencia y afecto que debo fl. 
('lte llwtraclo póblico y ror loa inme
recidOI aplauaoa que de ~ he redbid0¡ 
no he tre.pidado en org11niaar una fun· 
clon i m1 beneficio la cuol cuento ... on 
¡>Oncrla bajo la muy valiosa protec· 
ción de m1s amigos v de la entualastll 
J uventnd Guayaqullcr\11 de CU)'OI se 
nn •os senumhmtut no dudo alcan
ur un bnllante buo. 

~:S¡.e1o que el ¡\dbllco que me hon· 
re con au U11ten'-1a esa noche, uldr6. 
utiafocbo del briUantc plO¡r&ma <1•• 

he urganiu.do e~ unió'l . de mis 
compai\eros de arte, quienes se hl\n 
prestado desioteretademente ' contri
buir con su valiosa coopNacióo para 
el mejor ~xito del espec.táculo. 

Si consigo que mi prugnma deje sa
tisfechas Ja.o; jusw exigencias del pú
blico, llevar' grabado en el cora
zón, al separa~se de esta bella y hospi· 
talaria ciullad, un timbre de justo Or· 
gullo, el mas humilde artista. 

CARLOS HEL"'ANOEZ. 

Por primera vez en la presente tem 
potada, el grand1oso melodrama en 
tres actos en pro"a y vers.t, letra del 
renonl.rado escritor señor M1guel Ra
mos Cauión, música del mlestro Cha
pi, que lleva por thulu 

"LA TEMPESTAD." 
JlEPARTO. 

Angela .....•..•..•. Sra. Capdevila 
Roberto ..••.••••••• " Dalmau 
M..trgarita........... " Vargas 
Un' ald~na........ " Hunado 
Sin1ón . • • .. . • . • . . .. • Sr. Dalmau 
Cl;tudio Beltrán .....• " Hernández. 
Mateo . . • • . .. • . .. • • Vargas 
El juez............. 11 Aguirre 
El Procurador.. . . . • . 11 Barraz.a 

~:/r::~~~ : :: ~ ~ : ~ : :: ~r~:al 
2! ......... " Uriola. 

Mujeres del pueblo, marineros, pe!i· 
cadores etc. 

llcfunción.-La señora R~rio 
L6pe1. v. de Matos ba mueno hoy. 

Sus despojos han sido cono lucidos 
de la casa monuoria, calle de "Boya
cA,'' 1l Tt.m11lo del SAgrario y de alll 
al Cementerio Cat6hco. 

ReeliJa su aBiElda ramilia, una pa· 
labra de cundolencia. 

Mlewbro rle la Academia de Be
ILts Letras de O auca. 1 Máico J en 
la clase de Corresvondiente, ha sido 
nombrado nuestro compatriota el Sr. 
N. A. González, á. quieo felicitamos. 
Leemos la noticia en el "Periódico 
Oficial" del Estacb de Michoacán. 

Con este ñuevo nombramieuto, es 
ya Gonú.lez. miembro de cua•ro SO· 
cietlado CJ:tranjeras: Acad1.m;a de 1~ 
Historia, de Venezuela, Academia de 
Bellas Letras de Oaxaca, Circulo Li· 
terar1o de Lima y Unión I~ro-Ame 
ricana de Madrid. 

Hoy i las t t a. m. eu la calle 
" Nueve de Octubre," Vlctor M11ti 
::ea, dió uc puntaei~ 6. uo aguador de 
la Hrigada de Arullerfa, cuyo nombre 
es Manuel Hernindez., de 25 ailos y 
de estado soltero, que lo hizo caer al 
suelo poco menos que muerto. De 
nlll fu~ conducido i la "Butica U ni· 
\enal11 á fin de SU1nin;suarle algunos 
auxilios en donde murió poco des. 
pu!s. 

Trasladado que fu~ i la Capilla de 
la A"'lle1ia. para velado, se le tras 
pon6 en una camilla al "Hospital Ci· 
vil" para hacerle el respectivo examen 
anatñmico. 

En la uja ~tin t8 contraventores, 
las laltas son bien conocida.c : embri::. 
gua, ~ndalos, faltamiento i la Au 
toridad, etc., todos pagar'o la multa 
com . .spondieote para ser puestos en li
bertad. 

D. Ro borlA> Garelo A vllés.-Hoy 
ha sido conducido 1 la úntmil mom· 
da el cad4ver de este caballero, miem. 
bro de una de las mb distinguidas fa· 
mihaa d"'l Ecuador, vfctima de una 
pcno){sima enleraoedad. 

Selecto y numer01o fu~ el cortejo. 
Y no pod1a ser de otra maner.~, da· 
das lna rc:laciones del finado, que eran 
muchas. 

Lns funerales ae efectuaron en la 
iglesia d.: la Mero!d. 

Muere joven el sctaor Garcia, 1 de
ja una viuda vlrtuos1aima y ~•os nii\o..~ 
6. quienes enviamos nuest~o sincero 
pbame. 

}' iiRntróplr.a.- A media asta ha 
pcrmanectdo la bandera de este esta• 
blecimiento, con motivo del falleci· 
miento del socio ter\or Roberto Gar
c.la Avil&. 

Sabemos, ademú. que el Director 

~~¡:~~~i~~oenf~~~~~n¡;•d~~~.la cla-

Gráuulaa do .. trlouluu.-

Ytndo 6. aballo un juez de Salucate 
Munó de.t.njina por tomar un mate. 
V el com~tano Gallo 
Ayer tomó tres mates. ' caballo. 
Le dice un boticario: 
7re~ vec11 d morir ti '""'i,.rio. 

El alcalde Simón 
Oomfa picadillo de jabón 
Y al tiero¡)Q, el pobre ch1co 

~::~:~~:c'd~u~~óa~~~ó~ • • • • 
~Por gttl "o co•t•l bolo~ dljdJ,.,a 

Stu.PtO NOCTURHO. 
NotA•• lmportauttt•-
Pu: .. Jdenc•a del Concejo Cantonal. 

-U u l)'lqud, A •.S _do bnero de •~3· 
-1-a l. CorporadOD WW>Icipolca 111 

sesión ordinaria del 9 del preeeate, -. 

~:a~;:~~~~rui~:rc::'. ~~ 
en esta població1 el desarTOllo c:re
ci_ente de bs ~ de juego, uteo
dl~ndose &tos h.uta los prohibidol par 
la ley, acordó, (undatla en el inciso 
19! rtel R~lameoto de Polida, hacer 
presente al seficr ComisArio Muoici~ 
no d~cuide la vigilancia ~ in~óo 
de dio-hos estJ1blecimientos; haciendo 
que en ellos se hagan efectivas lu res
tricciones determinad..s i irnpuesw 
por la ley. 

Me es tatisfactorio comunicarle esta 

~e::~l:i~:~!c~dedn~a?~f se~~r eo: 
rio para que en el dfa, con la activi· 
dad y energ(a acostumbradu, ponga 
en pnkica lo resuelto por esta J. Cor· 
poración. 

Dios guarde i Ud.- F&aH.umo 
G ... aciA OaouET. 

Jefatura Genero! de P~JiidL-Gua· 
yaquil, á t8 de Enero de I~J.-sr. 
Presidente lle-1 M. l. Concejo Canto
nai.-Aunque es verdad que por el 
N° 10 del articulo to! del Reglamen
to de Polida Municipal n a:nbución 
del Comisario general vi:.itar los est.l.· 
blecimientos dt juego, pcrmitirloa por 
la Munici;Jalid .. d,~ impcdir,bajo tu pe
nas mb severas, la coucurrencia de me· 
Dt"llCS y Jos juegoA de az.ar, r D1Ú, p~ 
hibidos por la ley, es tambi~n Yerdad 
que según la Le¡ ~e PoHd& de :a6 de 
Agosto de 1885, penenece á. la Poli
cla Municipal d conoci-uiento de lu 
ccntravenciones relariv~ sólo l estao. 
IJ!eci'Uiento.s de casAS de ft'K•• ,.,. 
,u/idos, sin licencia. escrita de la Mu· 
mcipalidad (ArL 7• N'!' 26 de la Ley 
citarla.) Y como por el N'!' 74. Arto 
5• de la misma ley, pertenece i la Po. 
ttcla de OrC'en y Seguridad el coooci· 
miento de IU contravenciones relali· 
vas á. juegos de u...r, he crefdo de mi 
deber no recomendar al se6ot Comi. 
sario de Policfa o\lunicipal la vigilan
da i inspec".ción sobre casas en que te 

~:e:~~; :,~~~sj~~ia~h:~~ 
parque en ~te caso serta atnbuir i 
aquel funcionario facultades que la 
ley no le concede. 

Resulta, pues, cierta discordancia ea
ue la di_llJ>OSición del Reglamento 1 la 

~~Ye;~~!:aó":~eco;!1~~~! 
tos, aebo atenerme ' los preccpu. de 
la segunda. 

En est 1 vinud, y aphudiendo el ce-
lo manifestado por el 1. C. Ca.otooal 
al tratarse de este im?Onante uunto. 

~:l~: c~:n:~~ráal :~:-~= 
~~ unici?aJ el tenor del atento o6cio de 
U d. de 13 de loa corric.ntes rapec:tO 
de jue~os pr:)habidos. en cuyo panicu· 

~·~~~e~4li~i~m::e ~rde~Jci!:S::n~ 
nieotes, ' poa. de conoc::er la ioe6ca· 
cía tJ.e &tas, como ya lo he manifesta
do en mi lnf rme correspoudiente al 
afie de 1890 en la pigina 47, en don-
de hablo eu estos tcrmio01 [aquf la 
parte del Informe J 

En estos t~nmnos tengo la honra 
de contestar el atento oficio de Ud. i. 
que me he referido. 

D1os guarJe i Ud.-R. T. CU· 
NANO. 

Promtos.-Del sorteo N~ s, ven. 
tiendo el 15 el pt~ente y correspoo
diente 4 la Loteria de la Sociedad de 
Bencficcnria ~lanabi·a, hao &ido abo
nados los p1c:mi~ sig:,¡ic:ntcs: 

5• di! $ 20 al Sr Teo61o Moreao. 
6~ u " 20 t la Sra. Mercedes Mar

únu. 

¡: :: :: ~~ ~! ~· :;~;;~ 
•o• " " 100 " " .Manuel Vú..¡ae.s., 

del Milagro. 
••• Pre:mio mayor de 500 sucrcs al 

senor Jos6 Vulpi. 

Onsls.-G•andiosa y extra,.,rdinll• 

~~l!~:~:n.g;~ ~~L/~~~~~a~'~ do 

u/JOS M.<G VJFIC.<S TANDASil 
LA COMP \RIA BELLO al 

anunciar la ¡Jo¡mlar uuu.:la u. oa N 
VIA, est6. sel!tura de que ha de dcp.r 
utifc:cbo el buen ¡wto de lu peno 
n~~~o~ que en en. noche hon~n cl 
OASIS ron su :blsten iL 

Aun debe con~cr Yllf recuerdo el p\\
blico OUA\'AQUIL ... ~.J, de la manera 

~:~ t~~apo;:d~P;:f~oe~= 
Rev1stL M~rcc•ó de ily de la ra
pt:table prensa 101 mayores apla~ 
y c::st4 lie¡ura la Smprea.a., que de la 
m1sma maner.1 ha de complacerlo ee 
esta vea, puCI pone ¡an ~mpt:fao pan 
~uep!~~d ;!.a~nte COD toda 

PRuGRA\\A. 
PautEIIA rANDA A LAS g.. 

Lo' •rlaudidl:.ilna &arauela NIBO 
fA!~ol~,cl 'Sio ~~~~:'"kwC:: 



LOS AN"DES. 
------~==--~----~--~---A ·~~~--~~-SIOUlfD.f. TANDA A LAS 10. En lu not.as y •uplemmtos que Lu''"'""' D.G. 

La lar bc1Usima revista c6 cs1in al fin de obr.a, ) que compren Blanca y rubia es la manan a 
aUcfi~r,>,!~ rJWti~llejt!ra en un den tnA.s de cien piRinu, hay datos nJIJio _el (u('go y rubio e1 oro; 

<rr:/v~!r.r!n ~1;;n~~tu~~!:t~:La ~:r =~~e:a~~~ie~r!',:~:t:sn:~~~:; ra r;~:¡J.:,':~C:e r:d~:;;~lh 
hlstóricos 1obre lAs mlnu aurlferu de 

La M_eoejilda •••. } Sra. Ola.. ve Zuuma, sobre lu plaotu terciariu Ftli'~a A. 
L& Lidia • • . • • . de Loja, el petroleo de Sinta Elena, El oro esti por tu nubes: 
Ll Calle de Scvilla1 lu aguas termales de Sao Vicente, el fuego en Nuvicrnbrc es clavo: 

:B.~. ~~~~~-~e.. " ~oanll ~-: :'~u bahn:h:~~ R~;~e:~~d! ~! :'h~:~::ao{: ~~~~: 
Bl Burio de las in las agwu ~t4bles de la provincia del 

t:··y.~i~d~.:: ~~y~~¡:m~~~n e~~~~~~;:clÓ~~!~ Aqtt~,!~e llmigos y yo 

dii.La·CaU·······d·c·l·Ca· •• •.· ., Flores plet.a de los mapu 6 arru geogr4· jug;arnos una carrera¡ 
ficas del Ecuador, Pertí r de Colom d!garne Wl~, vida mfa, 

La Calle de Tole- bia. de.de d mú antiguo del P. 5.1· si yo garwé la apuesta. 
do.. . • • .......... u Va.rgu mue.l Fa.itt hasta el mú reciente de 
La Calle de la Li· Bernardo Fleming, publicado en Ber· Aful1t F. 
baUd.... ..... . ,. ViUaric:eocio Un en rSgr, 1 que tanto importa es· P.1.ra otra carrera, amigo, 
La P1ua de la Ce·} tudiar p¡tra el arre~lo cquamuvo de debe prep:aratJC ust~; 
bada. .···-·..... , Hurtado la cuestión de lfmues aun pendien que en ~ta, .... lo ~ento mucho: 
La Calle Mayor. • te ei:me las tres repti.blicas herma ya no llega ni pkcl. 
La Calle Ancha... ,, Tebcoaux nas. ttf11r iatto A . 

~-e·~~-~~~.~~: .. Cifueotes or?'~~~r. ~~e i~go&e~~~;n~~~!:e:! De hu ojos ' los mfos 
Calle de nlgame- como una compil;acióo ciendfic.a, 5i· ~ea~~oq~~e;.~D~tuanr%o~:nce, 
Diol.... .... . .... ,. Pinto no como el trabajo ('refundo de un 1¡ tu pecho lo consiente. 
8l Ca~lcro de sabio y de un coruón agradecido Ro•u L. 
Gracia....... ... Sr. Vargas qut' ha residido durante mis de veÍa· 
11 P»C&Dte en te al.os en el Ecuador. no~:~ lguin~;:;q~: ~pg~~~~e sea 
c.c.te .••••••• • • · " León ("Boledo Bibliogrifico"-Lima.) 
El Barrio del Pa· si es l1c b.:uc.u me marca, 
dAc:o .. . ... . . • • • 11 Rañlla tnS!I~l:~v?aa~1n1~~.~~~::0c~¡ y 11 es de pi~ra es muy duro. 
EJ Coma4r6o.... , Bello StJnhazo l. 
El Burio de la J a pon ameoaz.a sobrepasar ~ las na- En la cancha n4.don al 
Prwpeñdad... •• •• , llurtado clones que marchan con este Wtema, dos quimclu jugaré: 
Elllata t!..... •. " Bello desde hace algunns siglos. r.i PayundCi me aventaja, 
81 Rata s! •... ·- " Ban:ua Un proresor de la universidad impe ai el premio, ru6a; es ustl. 
El Rata ,¡!... ... , .R.a.silla rial de Tokio, els.c:fl.or Yama..cawa, ba LGIITD R. 

~~-e--~~.-~ Marücal ::vceun~·~c:: d~;u:~i~~~ ra~:e:!o ~= &1 juego ele L1 pelota 
U o Paleto... ... . ; RMsilla. represcntao1es del impe:r•o 11el miUdo ~e::C:iab~~,r~ e~~~~' 
La Plua. de La Le· podr&n votar si u abandonar sut asien y clU ~g.1 ea las nances. 

~-; ·.¡; .A"ti,j;d~ : ~'J,~riuacio ; ~~~iidr.6~~·i¡C:t ;:; A v':t;~j .. q•• <14• ••toioo 
Vi¡ila.ote t! ... · · · " ~= ~oJ:;;O:da n~':o~ro co~e!:C,:d:'1i y hay ••jus "'ile inruud n miedo: 
~:ro::: ~~ ::::: ~: Araujo. una bola suspeodtda endmll de ~~ lil pcr-... c:sl-hCI.fte no puedo 

FIGURAS. ~~~b~~~~au~s:.;:~~:a~:~:!a~; ~~:~~u; me tnsplf.lO tus OJOS. 

Calle de 101 Desamparada~, Calle lre l:u bolas y los 1 ~cos de loJ dipu· A su linda relacióo 
dd Peno C11le del lollco, c.atle del tados, estos aefl. ucs no tcndrin m5.' uada ten¡o t¡uc decir: 
Almirante,' CaUe del Reloj, Calle tJd que estirar l:t. mann y apretar el un bo· pero a ·udla qúe u"té u.bc 
Twco PLua del Progreso, Plaza de ton pa•a hacer c:.a~r Ufl& l)l,))a t" Q la Uf• le contes.ar¡¡ vor m t. 
la PU: Calle dd Soldado, \.a.Ue de na que se encuentra dcbljo del cua-
Lan.pt&, Calle de Barccl<nu, Calle dro. Un velo se estienrte sobre el cua Fthp~ A. 
de ZangOUt Galle dd Guo, Calle dro, cuardo 11oe trolla de un l vo1aci6n No ten!JU miedo al volc:Ao 
dd Oto. secreta; p ua el cscr11 timo nominal, un ~' .. :C ¡~~g:l ~~r:'on,dc: ro '!:~~e; ~~~~e~:~ Co· ~,~0~¡~~\0ta":.~~C:. ~ :::r~~= 1 nadi: le corresponde. 

diputado no puede hac:cr mover ,¡,o M~.~nwú~ F. 
TITULOS D& LOS CUADROS. 

a• Calles 1 Plu.u _,. En las 
afucru.-3• En la puena oel ~L-4• 
En d Puente de Tok:do.-s• L.a L1 
cha..--6~ !:a !:Ji.tco Madnlcl\o.--7• La 
GnoVIa. 
~ 800 J tantol uc:ieode el nó 

mero de pura. q.ue baa tido muer· 
COl por la Polida en el mtl pa· 
udo. 

Oqralia 7 Ooologla del Eeu&
clor .....,.4....oo caLe ut.ulu ba ~ubhcado 
d Dr. Wolf, antil"u profCU)r de h. 
!leuda Pohlkoica de Quno y gt6 
loco dd l'Audo, uua im.,ortante vbr.1. 
dcoú6ca, que vuedc CODitdcrMK CO 

mo \IJl& jota de la blblluiJafla ecua 
&aria~, la que. (orm& UD vo)umJDO'W) 
&omo de mil de 6oo ¡~isanu con 
ll.auo.u a.ntotl¡.tlGU, dusuadunCI en 
d 1U:to, 1 que vitae i. . cr el eomple· 
meoto \kl Ma~ dc.l l!.cuador publi· 
cado por d mllmo. autor, ambu 
obru IUIJIICPI tD t..cip11J por la eo
DOOda c.a.a ednoruJ de 11. A. lhoch 
haUL 

La obra dd ••bw Dr. Wolf se diri 
do en aoco pAJtcs, segwda de un 
AptadJce 1 &.t"'lemenlOI. 

La pnmcra p.utc 6 Topo¡ra.fla, 
deecribe el mar 7lu eoaw de la re· 
¡Ión a.od1a.a 1 oJ,;OdtnLll, 1 prcxnta 
OD booqocjo bldroll'llico de 1.& reJióo 
aru.r6noc.a. 

Eo la OeoloP.., que CODIL!lU1C La 
lfllloda pane, ocutlla dctcnidamcn· 
t.t d aulCJr la lurru.w:.:óo erc1iua, lct• 
c:il.ria, ~ua.lemAm 1 mOI'Icrna, las ro. 
c.u 1 el terreno vulc.lluco. 

Ea 1a parte tcrccu, rclcrcntc 6 la 
Meteutc¡lo¡lt, ae halla la capo~lcJón 
deiiiiJ.CUll de iot YÍfDt011 CltaCIOOelf1 
tempcr&hua 1 ctim.u. 

l..& c.uru ~~&rlc uat.a de la Gco¡ra. 
4a boU.mc.a 1 4WIÓ¡ica, con dos la· 
klCNO'- U\ .. ~, de la wcaetadÓD 1 
~ la fauna t'f" • .uc.<.tri.aJu, matcnu un 
U.Olo lndu, .,.IQ 1J1 1\.UUO !Oler& pl 
rala j"nntutl bl~.t~li·~ 

<.:on.N1ra el Ur. Wtttr la t11uma. pa.r· 

~:~u ~~~l:~P'~~!;:t~~~oo:f&" 
:t::•.':'." ;:~ -~~r~~u,;::~~ 
de W y&Ja¡onttta, y•~ la.t lavu ba· 
dJUus, 1 WIJiirkr-.aonu lntcre..t.otn 
tobt'• lú w(.,muc.JÓD 

t.:4n ti titulo morlnto de "AJHIO• 
cbce l La Gtu.ul a n'"'"a d 1 .. -<u• 
cktr" d ••IJtu alt1oln ¡.ttc..cul.l! un •• 
•"-a de la Gto¡¡r.~~na h•Wrlu, 1 o· 
Ut~a T ariJ, t.~.t1.oro tUttu • hnv .. , 
d&1 de Lu tot.&tnDbfct ec.w.~wt .. nu 1 
lltouowolowdal. 

una .,cla, C:Otrf'Sr<lndi~nte l su número Como much1\Cho engrcido 
de c rdeo, scri (acfl constatar como ha &1 g.dantc:.ldor ver~ 
votarlo. ae quejll de COIUCnudo 

Una vez in~cri1o el resultado una porque le cons1enw.n m~s. 
nueva corriente c:ktrica hace volver C. ¿V, de E. 
lu bol u al cuattro. 

~iternturn. 
EL PERICÓN NACIONAL. 

Con ~ión !le datse en el circo Po· 
dcsti Sconi el drama criollu ft4-tn M"· 
'tir4 y cuya repetición se anunc:".a lu 
liguíen•ct pAreju h4n dlspue.to tomar 
pArte en el P~ricl,. N~e.ú,.u./1 pa.ra el 
efecto ada un:1 ucne pleplfada ya 
sw rtheionu que 100 lu riguientes: 

J. Putel/11 
Tres niOu h117 que yo quiero 

como me quiero i m( mitmo: 
lu tlnt niftu de mít ojos, 
y la que baila Cf.IDmigo. 

An·nct '"A. 
Lo mitmo que u'tec\ me dice, 

K lo ha dtcho ' udnta y dos: 
lo tlUe lllu le han contestado 
bo le contato yo. 

RtmJq O. 
l..ol i ngclet son (eliCCI 

poo:que \lven en el clclu: 
ttotondo cerea de ti 
10 no me c.unl!lu por ~1101. 

Adtlo rll, 
Confieso que usted es s•l•ntc 

1Aimpitlco 1 no l~o: 
peru en UatAt~do de &mora .•• 
crea turco y no 10 creo. 

A"lrnuo R . 
l>cme ust6 nlna echlcera, 

de IU jardin una Ror: 

~';\~~:~·n~:t: ~~t~~~:~ 

A"'""'o' L. 
JJt tus ajot lu centellu 

que cnc:lcnulcm a.lrnl\l de hielo, 
1uiH"r1 por el •he al ele!", 
1 cu Jl.,sandu ton ntrcollu 

A'•lllu /( 
8l uiiOfi')J 1011 e'lrtll.u 

yl.JII4 n fll tld11 (UillUIIIn, 
c.orno rnt ... n d~ hut •ltu, 
M Aloi4C&n CD la &ltWL 

PAC10 CON l::L DIABLO. 

lCoochulón~ 

Mú ~1, con amabilidad eao,Juisita, 
.entó.c 6 rru l.adu y me d.tjo: 

- ,\le h:.tb.:a Hatnado, 1 he veoido. 
Estoy i vu~u.u ordelocs. 

¿Qué quctcu:? l!:n cmcjante apuro 
no 1.1.bia que hac:er DI que d.:cul }o..r¡ 
la e~tatu.t ocl dpaatul 

¡Cob.lrdcl-dtriln aq11cll01 que ae 
tienen por avtntu .. lucrto. No lli¡w 
nadol, ttu.en..atc.n. ¿Nv Vc.lt: que el c.liO 
C1 g olVd Ji~O de VCI'Ie frente á frente 
cou el mbmu ::t.atom&)l en vcr.ooa. ¡J t:
•u.s, que huuorl 

Atrep.:nmJo estaba ¡vive DtG$1 de 
lo mllmu que h~tbl" doc..,Jo. 

Al1 w n tu cu:u. de lo~. vtda. 
Vero ero\ neca.trio cobroll Animo. 
Me cooo!lu•b" en un terreno del 

que no d~bla 1Ct1ucc:Jcr. Kl humbrc 
uebc .u ÚlllDO aun ante la muerte 
mutua. 

Atlupté nn c:aric.ter en~rgic:o¡ 1 
con ca..a unJliC Ce a ~luc prcatli muchu 
\ Ct'.t:l )a Ú~;aU¡.t\;rA'-10110 IOC I!IICI.tf: COn 

el y le dtJ~: 
-U• he llamado ,,orquc ando aa.llr 

dt lil e»h:l l Cll la QYe VIVU lfcaconocl 
uo a u.uu de m1 pobreza, 1 eutum 
la .. rUle t;uttu cu1utu le lU oado A uu 
lDUIIII.I, (.¿UIUU 4Uc t:l uniYChO cntCfO 
DO N Of.;,¡ (oC rlt3 utr.ll W .t. !lúe de utl 
~1.00111 QUC.: tiU letUCIICI ~~do QUit'· 
'" &IIIO el ce;.... de uu u mH,~te; ttuct a 
tnl db¡J~•It.IOU h:IUHJ .. 111\UCII.VS ¡ooUol 

uusl• ·r t "Uu. 11111 dc..'"vs y hat.c:unc 
uuenu dd mum.lu. 

-¡U • .:III ¿(,¿uc mlls ..• •• 1 
-I.,¿Uhl-111, ~1 ca Vfoltllll.;, h.11t.cr DI· 

ter 1'"'• uu un o~mur wcln.:mcutoe c:o ti 
WlkUU d~ Ullil UIUjU •l \4UIC:II hlUia 
Uu, ~._Ct la~ \.•CI1\;IIU1 dUUIIIIlU IAI 
altc-.• 

-tUtolwul Allclantc 
-t¿Uhltfol, J.Uf UIIIIIU1 tniCIIIrUYI· 

Ya \'!OIUIC l 'fl.,.lllh th: lu CUieiWrtblltl 
r dulu¡c• U\:,_. "'''" 

-¡S.¡lH:Il11UI l\" Cll UlltlJIU tle todo 
Ctul 

-::t ) VUt•tiU Cll CUUJIU) Jlnta. 
-o\ et•IU, Clltl IIIIU. l'u¡ J!:fllt"'.C 

Uf .U j•.ol.- 1111 Hd lloll.ll IJUU h:IIUII 

e¡¿.. & VU(aUil Ml't'oitJOU CltlUil 1 que 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MIGUEL ALBURQUEROUE 
Calle de Luque N.• 24 - Apartado N: 247. 

•!n GO ( <-

EN LOS CORTES. 

LOS CO~RO~OS. 

Constante y va:iado surtido de telas de las mejor~.< fábri· 
cas de 1 nglaterrn, F rnn~ia. 

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

e cuenta con operarios hábiles y todo se hkce con es. 
mero y puntualidad. 

Los precios son los m" módicos en relaci6n con la cali· 
dad de lo< géneros y lo acabado de la mano de obra, 

Panos. casi mires, driles y telas para forro. acabln de re· 
cibirse en un surtido especial para llenar losJpcdidos de todas 
las personas que gusten lucir buenas telas. 

Enero 24 de 1893· 

jur& no peft'encccr 6 nadie mis que 
imf. 

-Lo juro, ezclamE temblando. 
-Venga esa mano, me dijo, y con 

&to queda conclttfdo el oe~tc:io. Y 
dcspu.b rle estrecharme cordtalmente 
la mano, dcu.pareci6 conrorme b.ab(a 
venido, 

Yo quedé ~roso de haber ca.m· 
Oiado una fcltcidad c1croa por unos 
dfu de alurduniento. Pero ya no ha· 
bla rcmetiio. 

m!::¡ ~a;~~ld~~a\:'~~ e~12ua:::· 
lAdO admirablemente hermOSO T rico¡ 

:d~;~~o de:~:. :u': :~~tr~cn~~ 
ternurA y me sonrefa con amor, que 
me ofrecia con loe bruolS abiertos eo· 
untos suprema~ r deliciu incbbles; 
hetlan los aites torrentes de ttrmonfas; 
de nna a~ monf• tuave, dulce y cm· 
briagadora: la •'mósrcra cstab.' •m· 
Jlregnada de l'erfumct delicados y pu· 

~ c~nm:!~~~~~~t~.~¡;:~~~~d! 
gritot que dtc(an.-tVava el Kcyl Po
co des11u& \'fme 1odeatlo de una corte 
brill1n1e 1 numerosa que me ad1maba 
i porRa por au seno, y me rcndfa ho
mcntje .. •• • 

-¿Ho d6:dc estoy~ pregunté des· 
pertaudo de un ¡lCn<»o sueno. 

-Aquf, en tu camm, Junto & mf,-

:f~~~~~~~l~ed~0~:C:u:S:f:~i:t:~m~~ 
nus (¡ue con el frtutCaiCI t:nclma. 

¡Ah lectotl h• ll•tinu, muchr Uttl · 
ma. v .. ru lo que 1Cilb3 f e n·renr ¡no 
era tino el dcluio tlt' la licb•cl 

M •NUIL K :\lo~oE. 

J\lli10t1. 

Com~usti~le 
l·:t:ONÓllllll, 11.\R \ltl 

,. 1~ IUlTAL. 

Et ('ooke qur te pu11l11• ro t·n l.t 11bri· 
c.a do lill'. 1 :t mll.t•l 1!1! é te tl.t m.h 
alnr Jl .lralu 1 tH.IIIJ. 11Uf' rl 1luhlt' 11·· 
utbdn de m•tlut 1\ h kl\.1 l'alut 

!~~~·: l~cct1:t;!•:~~~ ~,~~::,! :.1~111~,~~~~~;,~,1:. 

IRs ~a~ulas ~o ffiCenci~n 
de que habla el Art. 7'· de la 
ley de GuardillS • oci<>nales 
vigeute,quese hayan e~ pe lido 
1:0 los anos anteriores h tn que
dado sin ningún vnlor ni efe<:· 
lo el 3 t del próximo p.1sado 
mes de Diciembre; en conse
cuencia solo serán \'~lidllS 1 .. 
que se hayon conferido desde 
esta fecha hasta el >8 de fe· 
brero del presente al!o. 

Guayaquil, Enero 1•. ' 0 92. 

LA DELEG,\CION 
DEL ECUADOR 

PARA lA EXPOSICION OE CHI ~ACO 
Com~N 'bucooa precies r huta d 

10 de Febrfro ¡uóxtmo, ID lolfl'\1 es
cogidu de product~ o~dll n&lefo.t 6 
coleccionn de éstQ!I.: & aaOO, c:acao, 
ca!~, tabaco, tagua, CA .CAJilla JOJ.l, vAl· 
nilla, Ot"Oy tlata, 1ombrer01 . doe Jhja. 
~óri':.~u~Jc;:og~1~::ó~.'~ &~~ 
en un~ (lollal.wa todo cu.1.n1.., ¡•ued.¡ Kr 

eshtbido en el Gran <..:crt,rurn U ni· 
vcnu.l delot E.to:. U. U. como mut'ltra 
de nue.tru riqueus materi.tlc del aua 
d tic la indw.tril I."CUiturAn 

J)¡~iót. Calle •le Lu•l'.l~- :'\• ,.a. 
Tdtf,•nu N' .J06 -L:onco.• . • •55· 
(.iua)·aqutl, h~X:~o 10 ~e a8?J• 

.11.4\, .tr..u,·a. 

Jost• ,U a ti, S h llt•s 
1 l.t l r. 1 tth b su c. tu o U e 

\ht'!JIIII \ ·a 1 1l ,. ~ l' ' :C' 

1" r" lnt '' • r ni o, 

&'~Ulula Awr lltt la ~·~. 
El M:Ou 1· lll A 11 .\1 1• 

t., utt· .\, 1 ,. Hh nh· e d e 11116n 
dt" ()¡Htlc, lll'IIC lll•l\ \:LCni\CI• 

t.t pt•mlicnlc l' U In ·\•lrl1'nis· 
tr.,ci(,n de t'!Uc n: 10 l·ncc al· r~ll utru. IJ Ir un IJIHIII41, ff' ra. 

l'emh.· rn , .. tltllll ,,, J, t 1•111!1 nt. 
111·Ahunlul•l• tll lllc,uo,N 111, J! •ttlU'\ ntc t., 

::~ l,·~ ., J, 1 1 u '' "• ' ~~~ 1 ' S , f 'u.'tndtt ',,,~; lt 
( 1 l IR~J· t u t.ll· . , f 

JO V J t¡ ..,r;¡¡' 

mn e 
re r 

1 •· 
~ 



LOS ·AN:D:me. 

"~OAo ~~~R~.~m~~ ~ 
PUBLICACION DIARIA 
-~:}+---

Precios de suscrición. 
PAOO AD:sll.Al·~'l'ADO. 

uscric:i6n mensual ..... .............. • 1 '· 
Id. uimestral . .............. .. . · " 3· 
Id, semestral .. .. .. .. • .. .. • .. .. . " S· 
Id. anuo.! ................... .. . " '"-

C.mero suelto... , • .. .. • .... .. . .. .. .. 10 cts. 

En el Extranjero. 
emestre. .. • • • • • • . .. .. .. • • • • • • • • • • . S¡ 7· 

Afio, •••••• • ••• • . ••• •. . •••••••••••..• 
Tarifa para Avisos. 
1 teaS ftll6 '~nl6 1 mt m S m6mjlilm 

I:Ja "' 2 plgdas. S. 1. 1. S 2. S 3 4 S 8 10 20 JO 
3 " 1. S 2. 2 3· S 4 S 6 •o 14 22 3S 

2 pi • :b clms. 2 3 S S 6 8 1 2 16 2 S 40 
3 " 4-sos.sc:{so s 10 •s 20 3S 6o 

; .. i: ~~~: ;o1:i: ~o ~~ :: ~~ ;~ ~~ ~ 
6 " ¡. s-r S 10 , .. 16 26 35 6S 110 

1 columna • •••• 8. . 1 2 14 16 18 22 40 So 8o 1 so 
A\~SOS en la 3! ~gina 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargo. 

Toda publicaci6n deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitiri ninguna susc.rici6n sino viene 

aeompaftada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompallado de la respectiva 

6rma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no devndve ningún origir.cl aun en el caso 

de no publicarse. 

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

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucur. al de 
~-Uo1t•o:n.a, 

¡demás de ID' esqui,ilos cigarrillos habanos que lahri de la 
;acrcd tad:. marcn 

LA CORON A , 
de ¡.,. no res t gundo A IVIIrtz y • • de la llnbana. ha csca
L•c:c•do un deoar meneo espcciol_p>ra la elaboración de In• 
CIGARRILLOS N AOION A
L E S que con el nombre 

PROGR ot 
,. penderlln en todos los establccimienlos del raono ' 

Centavos, 

E PKCIFICO 
GiL 

DR. HALL 

~cln~ Rcmcllio -PAL\ U. 

OURACION RADICAL 

5 
L 00 CE TAVO la ---

aje tilla áo·ona de 
1~ Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS. 
Shln -c u ri en la elaborneionJ de lo• cigarrillos p R 0-

G R f: SO¡ el mejor cahoco de la R_<'públicn. 
1· illarri lo PROGRESO •e vende i pre· 

cio n 1.ompctcncia 
1' or la' ene• al por mayor dírígirac ¡\ J. M. rgell", Qfi. 

oinJ IJollvar 29, reli!fono J81, 
~·~---

PRfMIO á LOS CONSUMIDORES. 
--'·~·1--

'ir o! rece uno ( '•j de 600 C'aj<tillaa do calo dclíclo 
e K•" rillos (\ qu•en pre •nt~ d ma,or n(mu ro tic caje.ll· 

lb uuda., en l• l'~hr1ca, la Po•na., á laa 9 de la manona del 
3 clr. .tarli"J d,.l pre. nl nnQ. 

r n.una '" atentiÓil á lo, c-on umitlnn~ de ~e r l ~rri· 
b "'"" a,tn con m quín.to, l?RESER V A 
CONTRAER ENFER~E
DADES OONTAGIOBAS, po• 
t,;l •mha¡~t.:n .&hlc: ..L\Co ton que wo dalwr . 

O u yoqu1l, Enero 5 de 1893· J meeo:s. 

tuurarlo eombloado de la P S. 
11. • 1 S. 11. de Vapores, pam 
1.. mcacs de Olckmb<-e do •19• 7 
Bocro de 1 19G..o..o.u 

Ro<n>-1~ 
11 "Strua" VaJpuabo ~ lo· 

tc.nocdtoL 
•l "Aconap" ~:U':k!:" nWa 

t8 "Mapocho" .~.Ji!' ~ lo· 

JO ltScnma" P&n&m6 coo m.a.1• 
l D&1'-a. 

•Quito" = 6 lllr< 

L_¿_\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Ooktails.-Bit
ter .. --Cham1)agne.---Vh:os 
goneroRo . . -Sand wichs.-Co· 
nag :fi.no.--.Ag·ua Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 
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