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bzterseccüm de las calles Pichinclta y General Eltzakú
*:JEIJE~

t."Pec•alidad en ruticulos de lujo y fantasla, renovación continua de los artlculos 'más modernos de Europa y los
Estados Uni.toc.
.Brll!antes, reloj~s. pianos, muebles. cuchillena, rcwólveres, pcrfumerla, álbunes, marcos para retTatos, antrojos y
lentes, espe¡os, ¡uguetes, cnstale~o fina, cartera> y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que ufrece eo ~•• ·
ta por mayor v menor á los pacc10s mfls m6d1cos.
•
La ,:n,sa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente aJ ramo de relojeña.

LA SALUD DE LA MUJER

North British.

PILDORAS
TOCOLOGICAS m,L DR. N. BOLEI
Veinte y cinco llños de &lUto ounstnntll aseguran la

JM:ERCANTILE.

conservadas ~or las

INSUBANCE COMPANY.

noeleacia do eete maravillo~o espeoifico.
El uao de las

PILDORAS TOCOLOGICAS,

lla be.:bo un cambio radical en el tratnmiont<> de las en- AO'l IVO AL 51

nK DIBBR. DR

1891. ,S 10.695.969. 2s. Ud,

1 OapitRI autor1zudo........:S 3.000.000 :S
• d
fermedades peculiares á la mujer, así c:~eada como solill
su•críto............ 2.750,000
~.
i.d.
pugud<•. .... - .............. ,S 687,~00
O O
Representantes de grandes Nactones ''u Europa y
Illf,..,du;dcinceudios yl~eserva .... 2.717,177 12 9
América, certitican su exelencia,
Ill
id.
Vid
u
y
Hentas
Vitalicias
7.291,291
10
2
BOTtOABio• y Daoouts·us Meveran lll vo•nla de Mi:!!. 10 6\!ó.lli\9 2 11
LLARES Dll] OAJl'rAS
Ourau loa ncbaquea peculiares al bollo sexo. por es· ln¡!!e:;o del<lepartamentode iucdudio 1-~ó:.!,l:ltl:.!
5 1!
lo con•ervan 1 aumentan la lozanía y belleza de lulJ!ujer.
1d. id. uo Vida y Hontas Vitalicia@. 1 098,010 2 10
Bajo jurRmonto aseguru el autor que no r.onL•euen
;!!.~728"6
aiDgnua droga nociva Íl la ""lnd.
Solioítese el folleto "L' liü.o ~ k !. ~ vrom."
Loo fondee acumulado• de los departamento• de aeguroe de incondios y de vida son completamente independJontu.

Gran Fábrica
SUCURSAl Df "LA CORONA. 11
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de ''l.JA ITALIA" Socie-

ta d' AH~ienrazioni ~la.ri" LA C O R ON A,"
ti 111 <', Fin vial o é 'l'errcsti y
1
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El infrascrito .Agente de

t>ara mejor abastecer la necesidad de los
consumidores, se ha estable.:ido en esta
Ciudad uua

1\

e.

El in frnscrito Agente de esta respetable Oompañta,
o•tli deb1dumente autorizado, para efectuar Seguroa Oon· -~
Ira Incendios en eata ciudad.
.._
fJoayaqniJ, E nero 4 de 1891.
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LOS ANDES<fx tcrior.
CARTA DE HOliSSAVE.
Los yankes en Paris.-Retratos de las
americanas.-Una d :veta engañad ...
-Ncctriz.as de \'icjos.-Muelte de
M .\le. Mues:-Lo qu~ va de ayer i
boy.-Lo.3 duelos entre civiles y mi·
huues.
La colonia norte-americana ba ve·
nido i plantar sus reales ae verano en
Pans, y si se ha dicho aJguna vez que
que> .. no hab1a Pmneos, con mayor
rozón ¡.ruede decretar-se hoy, que el
O<;eilnO no es más que una b.arrc:ra ilusoria cutre los habilantes de la Chau!~e d' .-\nun y las paruienses de Nueva York.
Quién no>s trae los dollares de la patria ae Wa!:hingtou? ¿Qui~n vic:ne i
tra; tornar todas las a.be..as, á 1lummar
t~ zas 1a.s miradu, t tentar todas lLlS
paletas y sugeslion.lf al marrn:ol e~ su
etc:ttH mmovil:dold, á no ser h1poouzadorcs dei millón?
Una sangre nueva nt'S afluye de a.IU.
La" a r>eric..loa.J e:.lán en su auge y es
P" bable \lUe e:.e reino que ellas hao

~nc:~:~~:~: ~~ ;~e~: q~~:~lmn~
se p nllri el sol.
S1 ::.e trat.l de hacer la fisiologia de
la americ~ua actual, habria que consagrarla dos ut•rdios especiales: el pti·
mero, a la americaua del norte y el se
¡uz dv a. la del sur.
Cada una eD su individualidad es
curiosa de araliur.
La arn:ricana del norte, es sin contr. diCC..OO J,j. mis inglesas y la mis
C!rc•na ;i no.iDiros, por la edu~ción y
las ~6.udades, y, sin t~ner nu'!S tt_a uer.
vio,i.!ad es inuudable que parrictpa de
nt.estras preocupaciones y de n~t::o:ros
ptim:ipic;-.s, sm t.ltjarse domma~, sm emb trgv, po r los l!ntu:otasmos (actles, tales
como l?s vracucan las europeas accesibles .:. todas las nobles emociones, 5.
t()(ks los ar;anques generosos.
U verdJd es que la fW<ión de las
d<.s ra.a:o se ha rca.hudo: la ame tcana
del n()rte Se ha convertido eu la complñtra mu fiel y abnegada dd trarisit:n~ moderno.
lLII:a, j oven, rica, a:diente, sabiendo
contenu~e en lo1 •mpulso:;, es como
un c.aballo de nu, al que e'l precaso
guiar C<Jn r:ara habill~nd y al que con·
viene ilftojar las nendas de vez en
cuando.
Si hab16.ramos lisiologfa pura, po•
drbm01 dc:cir que la sangre criolln al
mezclarse cou IJ. fraucesa, ha dado por
res ·tltado imr-lllntar eoue nosotros generaciones de hombrea de exaltaciÓn
&obe1l.ua de auictet, destinado' i (raoque.-r todos ID$ obstácubs, capaces de
Jlegilr á lo¡ mú altos destin03.
Aca .• u los ameri~nos se parisieniz:a.
d.n o bien n~orro; nus injertaremos
en el joven y bello árool ylnkc?
Lo Clc:.to es que el Parb caótico es·
tá en plena c:bullic.i6n en este momen·
10 en que, el tudo JJarts de nactmiento, 1c vá. A. pol.IILU qutnta.a mas o menos
grav .t:las en el banco hi~Jotecano 1
qu·: necesitan, para alar algun01 de
su~ 1 rreone&, unos cuantos miles de
dollares dt lu amencanaa de gr.an por-

joya al hotel del riquhimo bo7ardo..
Pero la fonuna, por uoo tle su1 ~··
ros incali6ca.bles, habf l lantado la di S·
cotdia edtre los dos amantes; una escena terrible rompió el lato que les
unfa en corto intervalo y el prendedor
adquirido por el gran señor, pasó de
su mano i la de otra ptnOn'!. por la
cual se babfa enamorado con una pa·
sió:l mb ardiente que la precedente.
Puede suponerse el furor de la joven
cantante quten se vela asf engaflada
eo su amor y escamuteada en m1l franco~

Llegó i tal punto la rabia, que se
temió por un in! tnnte que una ~m
pleta parálisis de la laringe la obhg.t·
rla ' salir de Sln Petersburgo.
El círculo de la noblez.a esparció la
aventura que corrió de boca en boca:
unos estnba.n po: la div;a, otros JX'r su
ex-amante.
La. joya tan disputada, se \;Ó brillar

~r:s:= d~ ~~eci~~~1~~~~~; ,'::[cid~
la ha soportado con la sonrisa en los

lab~:á.

porque es tan buena patriota
que ha puesto la alianza rusa sobre
sus intereses privados?

Creería alguien q.ue existi~~ el o6cio extraño de nodnza para vtejoo?
Por anormal y risible que esto pa·
rezca, por estrangl'lnte q~e sea la imagen que evoc:l el pensnm1ento de una
joveo que ofrece sus senos á un valetudinario, lo cierto es que se ha llevado i la realidad y hace poco M. ~r
sitti comisario de policía de Boloma,
hiw' prender á Alicia Gossel in, nodri
za que se habfa formndo una cHentela
entre beb& de noventa año~.
La historia no dice si los so.3tenia
en sus rod11las para alimentarlos.
Se ha hecho bien en prender á esa
bruja que se dedica i semejante trifi
co, dominada por un sentimiento de
venalidad que no se censurar(¡¡ lo bastante.
En cuanto 6. hu grotescas criaturas
amamantadas por Alicia, no dejan de
tener su lógica.
El ho1nbre toma leche de la mujer
al entrar en la vida.
Por qu~ no habla de acudir 4 esr:a
alimentación en el momento de salir
de ella?
Pero qu~ joven nodriza se ¡..restaría
1 esta fantll!(a milcabra?
A esto responden los psic61og~ experimentados, que el amor i la ganan-

~;:,h;~u:~~~~~i:~!~e~de~eC~~~~ahn;
hecho descorchetar mucha.s cosas.
No importa. No habrá. nada de
común entre estas especuladoros y la
hija de Simón, alimentando i su padre
en la prisión.

Al 1 d rte la g •ner.a.la Boulanger,l rillo, Ore llana, Mardnez: A, Bi.sconts,
·ua 1 de rD!i O '-= 3 malva se veian Demtcs J. M., l\lanfnez Mera. La..'\·
eo tol et e . t· M Fonta~a notario cano, Reudón, Falconí, Benttes T,.
la se~ora. ~n~n · er · , de M. 'Carnot: Iturraldc, G:udu Drouet, Bol..ña,
de ~ me. 1 J.~ an: y
Buiglary.
Manmque, Murillo, ( hiriboga,_ Ma.rdel Geneca ~C:~o cont:u entre los a u. ncl León, Elizalde, J. ~. L:hlnboga,
~ria opo
uisieron hacerse Arzube, Pacheco, Cervtnt, Morales,
sentcs i l~s quellln~ 1tubieraa pGdido Navarretc, ho~.n contestado no tene~
~C::~:· sÍ: ~':u~rgo un te ,tim~nio caso. nin~uno; y ~os Doctores E. R~
·
tf:l 6. los últimos mtem· ca e~nr.o (_'J')Q,, Cuca.tón uno, Bol]a
~e vag~ 11 m: de uoa ramilia tortura- uno, Columbus uno y Huerta uno.
Hlrnlneo.-Anoche se unier~m ~n
dros r:x~¡~;~te por la futalirb.d en un

°

M.

esap~cio

de tiempo relauvamente cor-

bnar i los que no han que
no equiv:1ldrfa á recordarolo que b'l.Y de mis dolorosa.mente
\'erdadero en el corazón humano: la
·
"t 1 1 olvido la dnica reount~gt"~~ ur '~~ct s de' que se ha he.cho
~~entaC:iÓnemi~nuas se han cons1de
d
h , 05 á los inteteses pcrto.

r

M

·les~r vi~os

:o~l~;ovec

°

Lo

avizaba la amargura de
al corto nÚ~)ero. de
es ectadores er.: que el matnmomo i
~estaban ::Onvidados era, como el
qrimero como el de su h~rmana m'l·
por un ~Lltrimonio de amor, y, com?
1
fa notar seusatamente un convtd~ 1·
ha habi(IO agentes l'úbli ·
005 :~s 10 ~:ó del hotel tles R'"'sermGix,
donde ahora. mora la generala, y alrededord' Ja Jgle.:.ia, no por eso se qu• jab~n
los concurrentes y sobre todo, .los JÓ·
venes esposos, que no p1dc:o smo el
silencio, juzgando con razó n que los
ruido! de lél muchedumbre no son ~.n
elemento indispensable para la Ol·
cha.

~te P¡:s~~~~ento

h

Ste ha hablado mucho estos dias,
apropó:>ito del fin trágico del cepitán
Ml:l)er, de los duelos numerosos entre
civales y militares. La fiesta ~larga.
El d~l m:uques de Mot~, no es mas
que un episodio,
En t86o, el Gt~ neral Jousouf. y el
pintor Alrre,lo de DreuY. se batteron
en el mismo taller dd artista y Alfre
do cayó para no levantilrse m!ls.
Es necesario arordarse del duelu de
Henrey de Pene, que se batió con dos
oficiales sin siquiera. rtescamar med1a
h n.a? El teaiente IJyene hirió a1 pu
blista peligrosamente.
Otros encuentros no menos impor
tantes tuvieron lugu entre el conde

~~~!~:~i~~~pea~~~JaJo~1 d~r~:~rria: ~¡
general principe de Beafremont y el
príncipe B1besco: entre el comandan·
te Chapu1s y I~illoiu-Dckey!el
Por último el 19 de Abnl pasado,
un joven oficial llamado Beaumelon,
del '7~ de dragones, se batió á. ubl_e
con un compañero suyo por un mouvo futil 1 eo la caballeriza del cuartel
Dupleix.
lleaumelon fut! herido en el segun·
do an1ue )' t~ pocos dtns c.xjliró.

Una de las mú curiosas pc:rsonali·
dades de la ciudad del segundo Imperio. Mme. Mices, ha muerto i los 79
al\os de edad.
TodCls aaben que su hotel regio del tcncia CJti cubierta 1 or un neg1o velo
boulevard Malesherbe1, contenta co que tlur:u.\ hasto que exhsle el úlumo
lecciones artfsticas conocida.s en lu
.usp:ro.
CU.ltro partes del mundo.
AA!3P.NTo lioussA"O.
Su htja, la condesa. de Rozan, casó
en rrimeraa nupci.a." con el pr(ncipe de
Pohgnac que excitó por mucho tiempo
le.
l&tOUitll.
la curiosidad de la. alta sociedall paSe necesit.lrlan ing..:nieros de una ca. riaicn.3e eon sua aventuras de todo g~
pactdarl tuperit.r tL la ordinatia, para Deto.
t,;nloudarlo.
e tilblecu corrientes liUbmariou entre
L.a condeu de Rozan ha asistido á.
lo• gro~r.des ríos que anuuan patticuMaf\ana Domingo 19. Seplunglsr·
1
1.1• aunfera1 y las agua5 d~l Sena que
San fo"ranei!K:o de Sale~, obispo y
lle v:lu mas cadivere,¡ cntte Varsalles y nica pnri1ien~e DO tenfa banantes i.J.
cooresor.
St. Cluud, que yacimientos aunferos. térpretes paro evoc11 los mh curiosos
El Lunes JO. Santa Mauina, viry pintor~os recuerd~ de UD mundo geo y mamr y San Les-mes, limO.!InC·
H ace butantes dfns, un director de que tiende i deuparecer cada vea ro de San j uli6n.
te.uro de ó~ra partió con d1Ytlla1 1 de mb.
todo los col ores y ataduras, r puso
BombB8 de gunrdla.
Por ~oco tiempo mú que p3.1e, lu
el J.Hé en s..m Pctcr. burgo.
pel'lontrlcnciones t~tn diverau y tao ca
Mahoa Domingo 29 de Enero, ha·
h .. 6.!bhlo que, en general, In acogí· racterfslicru: del ~egundo hn¡ crio no ae
el.\ -1r1e te luce á nueitro.3 :uliu.lS rran· euc'!rtarán sino en un ¡>equef\o gru(>O rlln la gua.rdia de depÓsito lit.S com¡-a.
Mut '' Sucre " N! 17 y la compa·
ce ct en el p:l·J de los dCKtndicntcs muy rettlingtdo.
tle YIJ.llinún, es~ mo para 14Ü! ÍICCr
1·:1 tinancilta Mín!t tenh un p i~ en 1\fa "Ne¡>tuno" J'l.i! 1 y una &ecctOo
dt: ~o hacheros.
lt.s rtm,¡ret ¡no Jios mis exigentes.
todos los mundoli: d Cid! el que honra
Una de l.1s divet.~G de la " tn.. upe" al que d ~1 pertenece, huta el que no
Baflos dol Snl•tln.
en cm: trón , l e tncon tr6 c.ui intnetJtol• ae confic.sa.
tan.~.:utc: de 11Ué1 el e •u ll egada en poManana Domingo 29, de Enero.&et-1'111 •le un ll ncd•tr tic rublot, 10bre
Parfs es la ci ud ad de lot cont r.utea Maren lh:tll\ por la mal'lana l\ las .•••
C•Jyn cotcuó n cau!t() im· re,ión ta n vi- mh imprevi11tos
Marea 1\enLl llOr la. tarde & la 3·
vl•uua, c¡uc, en un momc:nto chado, puLos que conserva n todavfn en 111
El Lunu 30 Marca llena por la
do u .:e r ~c nu•vtilada para .ullcita r de memoria lat ti e'lt&1 prodigadas 4 un tatde d las J '-'·
~1 un tcg;\lo r~~io.
General bien concx.ldo-con t.'1tO nom
Nota .~ recomienda 4 los baftls
ll lx )' lUdo totnintíó en acom paliar Lramo.s al Generml lloulanger~•l• tas lu trca horat ameriorea 4 la ma
i h )uve u cctnt.tn te 3 car.a eh: un joye· t~:an hBce al gun011 dla1, con la mente rca llena.
ru rcnumb11do en San l'etettburgo, ..,er11b por t~en•ltiOnl'l utmn:~e, al ca
BoUca do turno.
en l.t cu;¡J ti'K'Ó un preodeelor de dill· ~mic1. to, de su aeijun• ta hr¡·a Mll e.
H acen c•te !'ervldo en la preseute
f•.lena Uoulangcr,con M. Pau Augue.c
m•ntc.t de 6,oo> (r.tncosde valor.
tema na las t1Í gu1entct :
El ~r;cn ~cuur exigió una tcb;ljll de dt S-&thy.
l.u Uotica "Americana", eo la
n·il 11u ott, per o r1 jurc ru se mJr1tuvo
Lo unión ae celchó en la ca tedral
lrrll ~ IJ:e) ¡.rduió que la venta fraca de Ver .tllct, y lu1 • Onl-Uifentcs Ja Pl asn de "Dollvar ",y la Uotka del
uo.a,
comparaban con d tn\t timan io de la Sur, en la CDIIc de" San Alejo".

Do~:r h~ ~~~~f~doa~~~~~~~~. c~~::ilj;•

~':,' t~ :!~C::e~~~~en~-: ~~ui~resml~d~~l. '"11.

IJ!! vu ·!111. .\ ~'1 c.l'!ln, la Jtti•ta tnrnó
1111 ¡ru. •lu tic mu-.J,,. mil fr..an c•n
111 l.t.-lo'l•l
·ol\'ló A t.íb;\ tld nc~o-

: l: 1l 1

:JI

r tol~~ :~.u\':~,1:61 ,,.1,10°~~~
·.•1 ,",,·',
d...

nll 1 ·1
u 1' 1 "1~.:t:wr ti prcmlc•hr
11
l 1
'
¡oul el l·tc• to •¡uc h.dua
ufr .'
~ " ' 1,'• .¡.oou.h.&nu.u.
1 Jo)cru lU •11111ó Ull"lol urmb1
naaon y at¡uella tn11ma noche llevó la

hija

IIIB)urdei General run el CRJII IÁn
Utiluu, eui;Fe 'que allu)erun lln t.U·
nolo• en ttopc\, mientr.u que un&t "e
rn1a ¡¡migrtt In 111!1", ro•kaban i los
nul·\'u• c,pcr1o:r. ele ahurn.
.\1, Ra,pou,u.J, Suh dtrnlur tic\
BHll<) lit." 1· .•,,,. 1.1 r ,¡ IJ,, l·umuUlC
j u"n lo ll'HI~t oh l1nm· 1 l .o!i tld
¡nu\· u, r-rau ..¡ t L¡tl'.\·1 J.uuun, '",u
nado, y el ~>lirón hJhliAt.hcr.

ENFUI&DlD&SuESTdi!GO.•YIDithlWIDI•
En ronfo!'41lll'lón Ala snlicltud dirig~tlll pur el11\:nor lnt~.: ndente de p,.
hda, tic fecha ,6 ele luJ currlenteo~ !
lc:t. el'lu 1c l.lfllhi\11\I(IJnbrc la cJÜs
tt·nd~ de: la lidnto ntnarilla con el a, .
r 11'h.tcr tic epillemin, loa 't'"Ufl.:
1 Uonurct DC11Unge, M:ucu1, JO ., Gtl·
bert, K.hn¡•rthr J!At6vea, ~ura, Mu·

una y otul nareja, y le dexam01 a&
dicha tlerdurable.

Concejo Cantonal.SESTÓM r• EXTRAORDIHAIUA. D&l.
DE &N !.RO

J7

DE t893·

PrtúJenda dtl Sr. Gardo D,tJNI.

Se abrió la s~i6n i las nueve y ciD·
co rrtnutos de la noche con uisteoda
del vice-presidente señor Juan Bau..
::
tisHl EIUald!, de 105 señores coocejeritu E.vangelina y Victotia l.ec."lro, ros Chiriboga, De truge. Pareja 1
Renrlón, del Procurador Municipal7
<::?n los ~tt~abl~ caballeros seflore..
F.duar~o W11dlcy y Ennque Gallegos dtl Secretario. ACTA.
NaranJO.
. .
.
S1rv1eron de paunnos i la pnmec~
St le)•Ó la. de la última sesión ortiipart.ja, d Sr. D. ~~ar l:oronel )" la !>'"'·
naria y f té olprobada.
ñorn doñ_a Igns.ct:l ~caro de !->e;ír~~c~
TUliDA DE WONTALYO.
)' de testtg('S los senores LUis Fdtpc
Carbo, ]<~.cinto C~mu. en reprcsco·a.
El ~ñor Presidente pidió que ae hi.
ctón dd Sr. J?r. Chmo.lco Góme.1. Va!
ciera un;~ aclaración en el acta respecde.z, J osé Juh3n Gouz.ilet y Alejandro
to i l:l concesión que habfa hecho t-1
Bmn~.:1J.
•
.
Concc:jl"' de un teneoo en el Cc-mCD• •
. Los esp~ _Gallegos _NaranJO tuterio par.;.. depositru los restos de Mon·
v.1eron por padnnos al •.seoor don En
talvo.
nquc: Rohde y á su sr-ntora ."'.Spos.:t. do.
Dijo que t:l acuerdo eta n~~ ~
1i.1 f.anny M. de lo.~. Plata, en cuya u: .
ser ilee;al, por cuan o la MuolCipali..
pre:-entaci6n, por halbrse de luto, íue
l:1 st:ñora. doita Carlot~ S. Y: de Sotu- dad no tcnfa derecho ¡1ara conceder
lo.3 1 ieoeli que administra. Procedien·
mayor y Luna; y por tesugos los seflo de o tra manera, ¡ odriaD acusu al
ñ~r~s Ft:rnando Mirque.z: de la Plau,
Concejc y ha~rlo re.pon.sable.
Guallcrmc_> Rohde, Ennque M. dt: la
Que dehfa contestarse al Presideo..
Plata y l::nw¡ue l<.et¡u~na.
te del Comit~ Montalvo, que se diri·
La cerem'lnia se vcuficó en la casa gtera al Director de la Junta de Be·
paterna oficiando el sei1~r Vt(;atlo de neficenC"ia, porque era la ]uDta la 6oi¡a D1ócc.sis, doct(lr Pio Vtcentc: Corral. CJ que pod!a hacer lates concesiones,
l:.ntre las bellas concurrenli.S que según ordenanza del Concejo 1 decrepresenciaron el acto, se cc.ntabilu las
0
3 sdior
honorab es mBrronas señoras doña te 1
Uolores l,la:u. v. de Terin, doña Vic- Presidente haci~adole ver, que si ha·
toria Rubila de Leuao, d ...uh Dolores bfa sido dega.l el acuerdo para cooce-.
R. de lJrol.'et. doi\a. Bcmgna. Ort1z v. tlcr un 1erreno para la tumha de Moo..
de: Moho .. , doña Victoria S. c..e Plaz:.a, t 1lvo, también era ilegal la concesi6D
doUa Rosa ::;. de Liuce, doña Aur..,ra hecha al Cuerpo de Bomberos ; 1 que
del Río de Arroyo, doño. Manuela habrfa inconsecuencia S.: solo se nep·
Flor di! Blu!IO.t doda Carmen Drouet v ra al pnmero.
de Plaza, doña Pe•ra Frilnco de Gar
El señot Destruge pidió que se tra·
cés, doña VIctoria Don..,so de .Bc:ouer, jera 5. la vista la disposición por el se1 las bellas señontas ls'lbel, Rosa )' ñor Presidente.
ZtJila Ltcaro y Rumbea 1 hermanas ae
Pu!o 9-ue se nos acUle por esta COD•
las ~oovias, Mercedts y Vtctoria Gil.· cesión, d1jo, pero no habrá uno solo
liegos N.uanjo, J""-"c:fina Ga.Uegos dt:l
Camvo, Dolores y Kugenia Urouet,
t:aciha Oruz, Clansa 1 Deba Garcó. ilustce Mont.-lvo.
F. J o!tefa Rocabau, Rosa Blanca del
El señor Procurador i1ustró ea la
R;u, Uaudtna. Rt.quena y Casuo, Ro- cu~tión de derecho i la sala 1 dijo.
:oa Ameha l,laza y Manuda Solóru que si el C .>ncejo no podra cooceder
no, ofreciendo un conjuLoto atractivo en el Ctmenterio, menos podria ha·
por demóJi halagador.
ceclo la Junta que que sólo tenia &U•
Concluida la ceremonia nupcial, se toriz.ación paaa fijar 111 tarifa de lu sel1b6 pna copa de champagnc; por la pulturas, y fij;~.r tariras DO sipi6c:aba
dicha de 103 recién f1esposad~ y la autorinción !l3.r& vender.
!Padrina de lll p;.reja \Vhilley, distnbu
Ad~mú no se \"endfan l01 terrenoe
yó entTe los asastentes medallitas de del Cementerio, sino que se pod1a deplata, que conmemoran el fd iz suceso, cir que se veodfo. el derecho pan. COD•
al mt~mo uempo que dos bandas mt· ser\ar un terreno, pues si rea.lmeate IC
litóires lanzab.rn al ;;.ire sus melodiOSO) tratara de venta, cada dueño podña,
aco1des.
en un caso dado, l~vanw UD kiosko
En el anverso de la medalla se lee: de \'ent:. en el espacio ocupado por
\ID& sepultura, lo que oo seria actpt&·
Enero ~ 7 de r 893.
ble, pues en aso de cambiafSe de li·
Despu& trae un monograma con las tio al Cementerio, el terreno queda.rl&
letras iniciale1, G. L., c:nuelazadas i beneficio municipal.
El st·ñor Vire-pre.otidente dijo qae
y m'll abajo- Guayaquil.
no OJ)Ínaba como el señot Presidente.
En el reveno:
l:!.nllque GolllegoJs Naranjo.-Victo- )' que era ne~:e!ario uo ho.rer cuestión
de partido en este ISun to. Que Mon•
ria Lecaro RumOea.
ta.lvo hab(a prestado imperantes la'•
Padrütos,
vios al pais y dado mucho b10lo i la
Enrique Rohde.-Fanny M. de la literatura.
P. de Rohde.
Montalvo, no es guayaquilefto, •·
En k'guida la mayor pane de loe grcgó; pero reposto &us cenizas ea
concurrentes se apresuraron l. acom Guayaquil que es la ciudad de 101
pal\ar alsct\or Enrique Galle~os Na hombte~~ patriotas y promioentet ¡ 1
raojo 1 esposa. i su casa, situada en en donde se les sabe hacer justicia'
ha ralle dd "i... hunbonuo," la que eles- los que dan brillo á la patria. No po..
de la ¡m"rta de calle hasta la. de la sala d~mos r.ego.rle un pcduo de terreno
ae encn.ltraba regada con profusión de en la mansión de 101 difuntoly es
tragantes llures.
preciso que no llevemos el odio poU·
ln!>U lada l!l ¡Jareja en su nuevo ho- tico mAs slli de Jr¡ tumba.
El &eñor Ptesldente \'Oivió l. iras&.
gar, bcml~cido por Dios, y des~u~ ;
de repeurse las 1inceras íelicitac1one tir en qut' li~ cont~tara al Presidente
a. lt·s rcci~n desposado~, la seftora rlo- ¡jeJ Con.ilt Momalvo que el .d Munl1\a (.ulutfl S v. de So1nmayor y Lu - pio no podftl concederle el terTCoo
na, m•drma, en re¡ rucou.ción de la l)orque uo estaba autoritado pua dlo
M.:i\ora dol'la Fann)' M. de la Plata de y el hllbct Sido ilegal el acuerdo anteRohdr , acompal\acla por la 1' ~"¡ora dar.
Ro!.A Luna de Lince, e~ padrino SC·
fl or Enrique Rohde, dlstnbU) ó ele~an .
te::• medallas de plata comncmor&U\'U cometerla los dem6.s.
del acto, en cuyo anverso •e Ice:
Que ~1 nu trauba dt J'IOlltica
en C!ote uUuto, que ai ~· ua
Eneto 27
con er\·ador ~e pcdla concatón igual.,
En set'uidl\ un mooogrnma con hu lambih la negar a, pu\ s ante todo ha.
h:ttas lmciales IV, L., entrcluadu y
mu ahajo-1893·
con enEn el reve~1
tUMA.!IIIIIl al •et\or Presidente, dici~ndo..
Ecluardo WhUiey -Eva. Lecaro le q ue la ley suprema era la honra na.
Rumbel\o
cton.al ; que Montal"o habra sido el
P.arlri'nOI,
e11crnor del Ecuador que mú honra
C&ar Coronel.-tgoa.cla Lecaro de habla dado i au ¡>&tria, surque á:to le
pesara t mú de alguno.
De(ranc.
Que la rc:~uucn1o.ci6n genuina del
Los eoncurrcntet tuvlmOJ OCO.!dl\n
de admirar lós ddlcftdna1 vaHo, os o~ puebln tle Gua.)aquil, el Concej~ babfa concurntlo en maaa 'recibir y tra.
jetUI de: arte, ,,b equiados Ala novia.
Jo.l )cl"¡nr Fmtqul" Go~llej f'l N., brin lall1u ni CemcnlenQ l011e 101 de Moa.
•'Ó unA c:O¡lA de chlt.IUpllt;ne JlOr la e talv,_
ft ,lrl\ th rt.1 Fanny M. de la Pl11a de
De manera, qu,.. e1 actual Concejo
Ralh,fe, mallun" de su l>oda y por tu in te r¡m:hu du lu de10t01 de los ciudadi~ na re•lre•CI\ttn te, ll •el"¡r ra dul'lra d •n us tle \"·la <;tmla..t dcltl& darle hoo·
Cal lota
v • •le Sotonu:Lyor Luna.
rou. aep.uhurA i no. ~tae, porque
.R.cheramoe nueetru lcUcnacluuc. i GuaraqWI era la patri& &do¡¡ll,. de
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LOS .ANDES_
b lr&n<.lo ~ornbrcs.
U Fn.nCUI, agregó, tiene en uno
de 101 flnDofYiet ttmc=n~erioe de Pa·
rta. ua monumento con 1& 5iguiCUh:
t.cripdón :-"A l01 grandn bom·
brtf. 1• Patria ag•adccida ".

b~:~~u~~ ~~~:.~1~01~

hombres

mentorl<» del t.aú fueren cual fueren
.- c::ftCncia'; por otra parte, qu•~o
l potde jlhttfirar que MoaWvo uo era
n~ckro c:..tól.co 1
Ojali nosouos pudieramos irnuar :l

la Fraoaa y elcvss no monumento en
tl CC1Dc:ntt'rio, i. los mejores b1j1.111 del

Etu>dor.

Eo apoyo de su aserto, llamó la

&&mción 1 dió li'CtUrt i

dKLada J.'Of el J.
banbtc de

1882

la urdcnaoQ.

CoOCC'jO el 6 .de Se~
mandando engu un

mauaulco &latl'lot J~ Joaquin 01·

........

Terminó pi 1icndo que no K acep·
wa b rccoas.¡cJeracióo.
-Siguió.e un Jugo y Q.C&)or~do
debate en d que to~ron parte le.
tcnoro conccjeros ya cnuaa!!.d\ls, re·
JUS c.pani(.lnc:t c.on
ICricM ug"mcotos.
Por dirimo el •dor Viceprcsi icntc
llamó la atendón de 'IUC no habiendo

fon,ando gda uno

~de:~~a:~a~~!~,e~;! ;ee:~
I&Ción la reconsidcrad6n que hab1a

P~.:J~Ja se~or ~~d~~~~==L el
acuerdo anterior, tuoeodo notar el
eeftor PrcsidC"otc Guda Drouc:t que ~1
era contrario al acuerdt~ por ser tlega1,
por lo que ped1a c¡uedv~ constAncia
... d uu.
Lol seAores concejeros que m::a.ntu·
riaoo el acuerdo a otenor, 6 sea para
c¡\le IC cooced.ese gra1uita.au:ote un

::~0::.: ~e<ii:::~~ fu~:u,~d~:
pleutes:
Eliu.Jde ( Vicepresidente).
Chinboga. Luls.

DesuugC" Juan B.
Pa.rej¡ Armando ; y
Rendón Fausto.
M..A.TADilRO.

El a.c:flor PrcridC"nle dió informe
wabal aobre la. u•bljos que habh
qoe cjec.uw en t i Mat.adero.
Como miembro de la comi,ión
~form.antc, representó la coovcoicn
oa de llevar i cabo cuaato antes hu

~e~uda~ c~eM~a~: re~~~~~

GU II)''ll)til, F.nero :to de rSgJ --5:·
flor J ete Gern:r;~ol Je l'olld.1. -- l:;n con

llolunclonO!Io

Enero 'J7•
tcwtac:i6n al a 1eutu oficio de Ud. fcc:hn
16 de los c:ornent~, trurnbo e 11 se
P~tra Aluratlo, ecuatoriana 6o
gurda, d que me ha diri~1do el kl':l)r :..i\lt•, hlo:Jropcc:f.l; J~ !-"'. Vaa, ~Ua·
lns¡x-ctot dd H (\)pltnl Wvil:
1011ano, 6 me\es, ..uo&mpi6n ¡Cruz Ur
11
rlauctA, ecu::ur·nana, 6o .16os. par4Jisi1;
Ant•JOIO SJ.lc:r·dn, cc:uurmano, 1 dra,
b Be.odiccnci.l .\!unid ¡Jal,
nul naculu; Uolvrcs Jaramillo, ecua •
Sr. lJ•r~tor:
tnn.1n1, 30 AfiiS. an~mia; f.:sunhlao
Cumrli~ndo con lo di• jlU1."lto por el
L· V:Jp·r, fr.ancbJ 7, .:1llo'. d 1pepci.l ;
a~uL-r .ln d.!la Jum:l t.lc •9 al~ 1~ e-o
\n~cn·1 r P:n~;~o)·, L'CUllOuar.o, IJ dlu.
rneotes. roe C"\ gr.&tO anformar"' Ud.
que eo d H vp·.~ll:ivil, j.tanb le ha ~::r~ bi~:.:c~:mpe, ccuatonano, 15
puesto _ob.i1.6.culo para que lus 11gcnt :-s
Une11 cou~Pjo.-F.n esta estación
de l'ohda eu:.uxhcn lO$ c.adivert:t que
alli ~n llevadna para pr.u:uc:.ar la au se dtb: n n1 enmeotar lc>s productos
to~l$. E:"l el cuo couercto t¡u~ cila prccon1zadut para los Cuirlados de la
\ pes.1r de las tempcratunu
c.l ~bor l~teoden•e tic Po:1c.IJ, del cu P1el
d.1vct '~11d 1 de l,¡)Cull~. debo h1· utrcm.u, la a.u y las manos, con·
et:rle 14bct que, 5eJÚn ~~ m~ hJ infor· &erv 10 una Blancuns y un AfeiJ-ado
m do,--el a¡enle de ¡)Oii" í"' que de l\ m\~a,·tltosos ." se cm¡ lean ll.lra la
cwrod arlo, tU\'O que .lb:lndon~Arlo, no T mlcnc dmua la Cr~me Simoo los
por.¡ue lo obhg.uc • ello, Sin:» ~n1ue Polv01 de anoz: y el Jaboo Si
"P pudn rUtfhr la honible feudc.z: de mrn,
No t;C pue·le dar nada mu r6cu
d1cho C1.1!1\er, c·.yo '-"lado cr.\ el de
comple_t<J. de:.COm\)OSlcion. Kl Uo pl· eontra el Ardor del Sol, lu Ro·
1111 Cav1l, p~lC$, no :.olo no cometió la gr:ces y las Picaduras de Mo.;.qul
(ah;~,. que puntwal z:.1, 1ino que en el l O<
E .,hCn\e la' fa¡,ificaciores, exigiEn.
.Jud1do C.l'-0 hiw ~Jl, de lo que dcl>b,
dn le c¡ue ~dmuó en su recinto un dose l11 6nna : J. ':DlQN tJrut
c:ue_rpo putrefacto, lo qu~, como Ud. Gr ·ttt:t 8 ltai't. PAIUS.
De -..cota en todas las buenas /.vno 1gnoru, C'S a~lut~mtnte prQhibido.
macias, pt,./llmtrias, ba1r.rts .Y U·
A ¡~ellció~ de lo que antecede, y rlen11s del munrto Cillero.
como no !era.t ruro que 54: repuie<~e el
Esdudltlo.-Ao()Che i eso de la.s
bcc:ho de enviar al H oí!pital Civil un or.c:c, ues gu•pas hembras que rescad!.ver_en dcscom~~ci6n para que pandeo 1 101 nornbrcs de Peuooila
~ prac:uque la nutopsa:a, 1nc permito
Gue•<&n~, Matfll Bou.Lt. y ~lerr«ln
hacerle prC$Cnte t1ue deben \a1p;arti~ Guij.uro, ta..tmlrno uo escindalo de
~venu ór t~eJ, p.lf<l que bajo oiogUa fJ..Jdrt y ullor n uest,.o eo b calle de
p tetcX,O $e IDC:Uitol OUeVIllneote en Ja
Wta de aceptarlo, pues e.l'o scrfa ex 'z.a~eC1•~~~1~a!~~ersección eon la pla
poner li drcho t:itabledmieoto 1 una
Sus b .cu proferfo.n tales /indtatiJ
mfe~6o de JT.lVÍJimos reulnd~ .t-...o
que u un sargento dt: c::u~bineros
tal v111ud, no r reo inoñc1~ lb.rn" la. huh:en;, pa.udo ~;n csus momenus por
a1cncióo de Ud. hacú 1:. urgente ne alll, h.:.IJrla OC2p3do 6 carret:~. tea·
eesidAd de in-.Jrcar .1 la ndrninbtración d1da l)Of _no 01_rlu; felizmente la Po
púbhet que esta~e~ una .1turg~e, hcfa 11.c:ud16 t nempo y ccutó el csdn·
c:on lo c-:u.tl se evit.arfan diñcuhadd y •1alo, Ucv;inti;AC_Ia.s 1 la Reja doo K llenarían lu 1 rescnpc:iones de la h .
giene <uando hubíCJC de éfcctua.rse el
hdl'u
reo nueimiC'Otu de un cadber.
cel.
Dios buarde 6. Ud.
Bien lo mC"rectn.
Attrtlio Jflpiacw,
..:: 10
~ que me es grlltO poner en su conOCJmleoto.
de tal manera, que se quedó dormido
Dios guarde o\ Ud.-1 FinnadoJ.- en la vfa '6ll1c.,.
/::• •11• .Ar"Jtmt~.
H.nrfn J. \'ularo que sc enco11tn
ba v;tgamJo por llu callea sin rumbo
Gua~.aquil, ,7~de Enero de 1893- tijo, fué eaNur.lda por la Polida y se
Senor J ~le Gcncr•l de l,olicb -Pte. h1 reconocido que cst;1b.l demu
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Puse c:o conocimiento del Direc.co
Pur Yendor ca.me en m~~ol csl.J.d:>,
1!1 doctor kend6o1 miembro de la rio de la Junta de lkocficcn~a el~ hu •ido con,lenado M ' nln CerYtn·
misma com~óo, d1ó por su pute al umal.Jic o6ao de U., llc 18 de ote tes. .i pag<~r, Ja muh:~ c:orr,pood1eo
r::,u caphuooncs 10bre los uaba· mea, en d c:u:tl se lÍrlt'e truaíbir el te en ral"c.6n A. su falta.
que le ha d111g~tto el ~el\nr t 'omlS.trio
l'a.~•juros venidos ayer en el
der te
le P<~licl:~, l eílp«h.l de la corulu~oción \ apur "ÜLtirua," procedente dC"I N ord Matadeto, cou.truir una ace· del \'' oc:cudo .\l11nuel buce Romc le.
quia de deugQe y limpiar un a· rn a 1J&oicom1o Véld': ) manifestar
De Elmc.ralda.t.-Sr Amador Deja.·
que tn C41nccphl de U. es c:om;.cto el nno.
proc:.c:di-niento dd Com'""io, ;i 1~ar
De l'um co.-Sr. Enrique" AlliJOD.
0
1
de
lu
ruooo
exprc:Soldu
ca
ma
ofic:io
*A
IJc Uah o~..---s.-cs. A.. _,.ntos 7 R
tane lu compucrw que w: habl•n del 16 del presente.
O ·ab.tnaCfl,
1-J l>u.ctorio aeeque un reo conl>c Pun! -Sr F.. A l'iuu.
"" quien \C ..1guc.: at•.a pur c:n mcu
Suln.• tllhl~fla, ochu ¡>er10nu.
que •e h.t~an form ...do con el em Liln g~o~.ve tomo el de hDIDICidll)1 nu
,\ypr alejó de e:r.i~tii la estimable
baoe&mitnto¡ que deulc el iJrir.ovio uebc ..cr pualu en el :\1 uu..:om1o, o.m el\ •111•' IJulure<~ J ar.1millu, q •e ¡lOt
ctic.hu C:ORitJUC'fl.J.• habbn rido 1~ t'IRt &I~U d: f(UC los f•CUI!ilii\'U~ CC:fllli mu h•1 ttem¡ ~ fu6 la ilm1ga 1me~ro1.·
lec~&mentc 1116ulo y perfe-:LD.mcutc l¡Uen ~obre 1• vertlarl lle la loellfa,
be de la a( filfa dui\a Maueta Vtinte
m.alunu.
urquc e--.: cslablcc;nnu;nto, aunque- 111111-l \ tic; L;~¡iC'rre.
El ICftor Viceptnldtnte Ol()laudló llene hx:alcs medl-lntmcnt: •esu103
l)ret'er.t;~mu• 4 la scflora viuda de
la Idea. 7 asreaó que dadc luego l'"'a c:u~tochar munut, ar~c de luer· U • cm: y dcmú _mlembrot de la fi.
tkberta caj¡iBC al emlJres&nO de:
n.ad.a nuC" tr.a mb smc:era condolencia.
:
ueo de calles que limpLau• torf01 ¡.,.
~OMPni,I1'D08oEVICHYoEFED11
encr01 p.a.ra que CQo. lu •t~uu lluylü dhlmta, attl'l muy cnc1llo lingu locu
•• .,;on el olljctu de hatcft.C cuutluclf
'JlulliiiiiiO"' lle ·•K: Hori~ouDlc" los
te &ab.nan de 1\mpLir.
-5e &CC.!Jdó: r• díri~ir una aota aJ Mamwhno y fusaDC del ¡Ju~ va. riguu:ntc\ sucltu:
ESTACIÓN -El rigor del ver.1no se
al Jdc dd Cuerpo de Dumlxrot l•éudo e d~ un hllhu lt IIIIIUU armJd.1,
JDti.cJndole que era neca.uio par~ Ó de Otro m·: dio. l'ourrc r¡uc el Juc& pmluugJ. h.a .ta ahof"ll 110 du trquiera
la ulubrMad, quitar lu compuer dtbc rctolwocr 10bre lol locuu&otl llt'mlJO mucsUolJ do mv1:rno.-1-:1 calor ha
tu d~ 101 est.eroto; ~· pcrtlr lic:h.a de prununc&tr el f.&llo ¡mnupal y IJUC ~~umentado algu; I'U·""S hemo• lenitlo
d6n p6bhu &J.Irt. IDI bab..j YI que el Jue.c de ln•trucc1ón n r1 uene r.arul· en muchot dln, Jts 1Jrathlt0 (cenllbra
l&d (JirA tbr a f>OJ lJfnb:tdll f diCtar do•) 1\ la wmbr...-1.1 ~ e• de pa.,.
deben cjecu~~ac en el Matadero.
tne,Hdu que podr!.&u pcrjudlc,u i la lo h.l IIC'KJdo' 1u rérmmo. de m meril
lU1'1NIO.
•lo,hcta 1·ubllc:..&. PQr e.t a ruunr , l)UC IÍ )4; 11Wionga UU lllRI11 JU( 1r1\n
la Ju111a 11 •htc en ulv., tu rct¡xmu- ;OJ haccOII.!dOII COil IUI ICII1U\'Ícn1e!l.
Se rrocc.dló i h&CC"r el c.crutlnlo
SociiDAil
LITlRAJll' -Un paJO
para wnatlortt y1h ·UtadQt, nombrAn ~~~~::,!:.~a c~~,:!o J~• c ~::~~
ml~ en d •CIIIh:ru dcl1uu~uao, ac.abn
do.e acrut.tllorn i 1~ lduret conc:c mio.
de duiM" 1'"' m uchut c.,~~llc: r oa., 1uc
f...J. ac.111ud lit la Junta i e\IC fU• hin ICUitlo la lliORJeti.la IIIU de C'Jia•
lu. YO
ICJt de lu aubdeleil'adoon urbar .,, potto e~t4 fundada en u&onu de lmc· IJicca en Cil.t. c;ud.u l, un ntaulncr.u1o
T tundo o pnndpl.alan laa aub- r~ gcn,. r•l 1 no de mer.a fórmul1, cun el fiR de cultJ\-¡¡t h • bellAS lctral.
Po~r.a tll inlttladón dH.:uló, andel•
ddtlat looc. nualc , aYitÓ el c:.un· J.IUC1 de lo CQR1r4dn h<~brf¡¡ oL cnt1lu
fif'jcro 1t6or Ullriboa¡:a r¡ue no DOCII&
1
1
1
1
::p~~~u;; tn la K 1ón por caw in -..1ar lnunot • e • c:au, uus uu lut co en el o. \Ión tic e 1uacs •Id Culh.l") r,
rnlu.rtta de l'nhd•.
un núm ru cun .t•ltr.lh!r rlc: e •h-lllctut,
llrwpuh r1e un dl41o¡o catte el
f.l IJirCelolio 1e in 1uuyó rla que el l001 c.uJkt c•I-U!diJ lu•I•H de uuudo
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en f¡ur roJn•tan 1~ mutrvut cid
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un tt~lcrm., ~rmntur tn la ula rcchmo ele la J unu l •<lf lo c. ull mo t;r. Un. Antonio "KOYIA
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DE SASTRERIA

DE MIGUEL ALBURQUEROUE
Calle de Luque N• 24 - Apartado N: 247·
~&+?:;;.:EIOIG:ON :El ~ :.Ae :t..":EEDIDAG y :EI:.:EIGAliO::A

EN LOS CORTES.

CO~RO:::M:ISOS.

:LOS

Constante y va:iado surtido de telas de las mejores f:ibri·
cas de 1nglaterra, Francia
Los trabajos se eíc'CUtan con arreg1o á los figurines má
!lla moda.
'Se cuenta con operarios hábiles y todo se hace con es·
mero y puntualidad.
Los precios son los mis módicos en relación con la cnli·
dad de los género} y lo acabado de la mano de obra
Pafios. casimórc,, dril es y telas parn forro, acabJn de re.
cibirse en un surti Jo especial para llenar los pedidos de todas
las per-;onas que gusten lucir buenas teiiiS.
Enero 24 •le 1893·
Ni elogios nec~ita tan ..,anudo pa 1
Se/u/eJ.
so de prugrt:"D y llUIS Jioitaree'S ¡ f~li· - Lunes.-Yagu·chi) Mila~· ro,
citar i todos tus socios de tao bcn!· enmmicntl.as r t"'t'murir-Jcivles.
6c:l in,tituc:ión.

hoy en el va·
~·ilrcoles.-Quito (orrl.in:~rio) y
"A ·oncag"Ja." proccdC"n· . Cuenc.a, con conlut~io,cioces 1 eoc.oj
miend.t.s1Qaito.
nir& ·s; Sr. M. de la Prada. H.
Jueves.-Daule, ltllehab y \lana·
bc:rtaon, Guillermo P.trcja, Carlos P•
bl, coo cnc:omicodas ) comutlicacr ..
reja, Mit~.ucl Rivu y C. A. Lajua, ncs.
del Call~o¡ Fr:~.ncisco ~\uro, de F..tc:o;
Viemcs.-Ninguno.
Rafael Zcvallo , d Paic.¡ y Edua.rdo
Sib.tdo.-Qdto [intc:nnetlio} 1
&ntO'I de Pun6, aol rc c:ubie•ta 23 Cuenta ¡ontinarioJ, ron encromieodu
pc~nas. Su uinsito n pusonas, 1 oomun;aeiones i C.acoc.a.
IOl-te cubierta 4
o~ S"\Ota Elena, llcg.an IOt 10. 20 ,
F.l npor Alrmlln "Menes" dió
~e cada mes, y ~:n los,, .::y u
fondo ayc.r en "u...sua n 1 ror"'C'dentc e td.
de Centro Amlr.c:a i c~'~nJI¡nac-ión de
Guayaqwl, Octubre ,7 de t8g2.
t01 SIL Roh\le y crnnpa6ia..
EL AowtKliT•AOOa
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·ero~ ,·en id
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tedel~ur. tcil n Ventura Pont)' tte5
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Tetminada ya lo1 primttl

~~~~~;nóct~c b~'c~=K~:,:: ~~~;::~~~
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jtr~•lJfa~~~~ !eP::~:.;taron
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Mllft(.s -Nio¡tUao.

DR. HALL

al~m Rrmr~lio
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LA

OURACION RADICAL
Dll

'"'

DEDILIDAD NKRVIO ,
IMI'On:NCIA,
n~;UII . !nAD GKN ITAl,
AFKCCION~:S o• '-' VKJIGA

6

Dll LOS

Rh ONilS.
Un libro upllca.ndo lu Etpc.rma
torrhcu a.c m:amWi l cuAlc¡uiC"Ia pc:rIODA, que Jo dnie flUI CNT~O.

lONSU I lAS GRATIS
rJUi.rAUOU

f'QR 1tt.

ERANDE MEDIOINE OO.

f>'~ '!-~~:,.:3:t "';:.; 't·~~~~cl;~~Ír 1'r~¡

ediclOn de estu importante
ob1a nacionJI, eh.~ntemente
impresa y con magnlfico:-- g ran
hados. se halla de ''cnta en la
relojetfa y joyerla. 'orte-.\mericana del S"&)or don Cario •
llenog T., calle de l.uque ml.
mero 49• )' en la cas.a. del sus
crito, calle de Boy.tc.\ intcr:;ec
ción Colón, n~mcro 167.
Ln' persona que se hayan
su.,crlto á la obra anticip3do...
mente, deben d1ri •ir:o.e provis ..
ta.s de ~u recibo alnlmacen del
senor don .1 osé "'alcctlo D ,
lle de l'idHndl.l. al b.lo de la
til·nJa del scl,tlf • l igul'l t 'a m·
podóntco.

ca!

Cada cjcmpl.u \':t1c 4'/.•r

'·

(Uetfu 'f 1

Ullt(\fllrlo tl n ( 'Ull't'0!4
~J.n.IÓ~ htruth1R

1 unC' 4 - \'aJtulllchf, ~llltMfO ) M t
nalol, l un L<~lnUUI(ilch.lm
)" ene- t
rnlrnrl.t..
M .ut~· -~ulto ten c:unnmiud ..
nc ) r ur u•ut.:n IJ.t y t,;u.-w •• 1-u ,,
(1111 1"0111111111.1' IO IIC I,

Ml~ t colr• - ~ · ''JlUIIU.
Juch - IJ o~ u ~ . \lt
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1 , m+ltu•.t• 1 11
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tAh )" S.mll
) e~connl•

Ouhol (1 1 IUl~ liu}
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un
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looillllltUU,

.:s rW l1iiS
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O t'Sfl':ll'IÓO

lnbl.1 el .Ir ¡. k la
le\' de (ftur li.1 • 'ndntt,lcs
\'i¡,:cnh\ t]Ut: l h:t~ .111 l" pl' (ido
tm lo nno.l nnu·r' tC!'I h m '/" •..
u.,.lu sin ninJ:tln \'.\lor ni e ce..
to L'l \1 tkl pró timo ¡>-t ,ulo
nH:-, le llh.:icmhrc: ll1 um -e' 1c11da l'l" ~· r.\n ,•,\!ida • 1.11
que e h.l)' '" e n(l rul u \ '..1"
1 11.\ (o •t. hu h ,l ' C.\ 1 l~ ti.., 1• •
l rcn, ,¡t:J p1l·s ntt .lnu.
Gu~yu<¡url, l:.netu 1', 1° 11'
ele qu

,_.,.,,..~,1111

ru:1 r.
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LOS ANDES.

'&LOS

FU 1 O \lJO

AIDIS~~' 1
t..1.-

A-ro

1!:!63 .

PUBLICACION DIARIA
- ~:)-~ - -

Precios de suscrición.
P.aoo

.aD::J :.. .aN·l'.~.~o.

1 '·
" J•
" 5·
" 1~

Susc rici6 n mensual .... .. ..............
Id.
trimestrul .... .... ........ ...
1d,
semestral. .. . .. .......... ' . ·
Id.
anual .. .... .. ........... ..
N 6mero suelto.. . .. . .. . ... .. .. ..... . .

10 Ce!\

En el Extranjero.
'ernestre. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. ..
Ano ............ . ..... . . ............ .

St
14-

Tarifa para Avisos.
1 TOJa TM 16 TClO IO\'ll l ll
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"
2

J
4

J

ut~

ru13u1Gm¡U m

plgtbs.g~l•·SO¡J -;--;S~ 20 ; "

so 2. 20 3· 5014

r.

plgs.. :1. o dms. 2
"
" "
J
·
" •
4

S "
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"

6

••

"

"

1

S

6

¡'J

!4.

5~5

S

6

to

6

8

12

4.sos. so6. so1 8 1ro •s
S· so16. so)¡. S"J 9 " r~
6. 5017. 5~8. so ro 1
'4 22
¡7· so s. s1 •o
26

1,4

t4

35

>2

16 os
o
20 35 6o
25 .¡o ¡o
55 90

1"!'6 JO

35 6 5 , 10

tc:olu mna .. .... S.S. 12
16 rS 22 40 So So 150
A 1•isos ~ n la J! página •5 o¡o de recargo.
Avisos ~ n cró niea 50 o¡o de reeargo.
Toda publieadón d~berá pagarse ad~l antad:'l.
La empresa no remitiri ningun:.. suscrición sino viene
acompal\ada del respectivo valor.
'1odo ociginal debe venir acompa ~ado de la respectiva
fir ma de respo nsabilidad exigidn por la lt )',
Ln redacció n no devueh'e ningún o rigin::! aun en el caso

'~í:M:PoRTANTE.
La fábriQa d;Cigarrillos
Habanos, Sucur al de
~-

UoJL•o::.:a.a,

adem5s de lo. esq ui>itos cig arrillo habanos que fa brica de la
ac:rcd' tada marc.1

A COBON . ,

o•

de 1 'l<. ftc>r
\ •gundo ti h'O rez y ',• de la ll nbana, ha estn
bl eci do UD <lcoartnmento e•pec.al parn la el• ho rnci6 n de los

OIGARRILLOS N AOION A ·
LES qu e co n el nr•m bre

PROGRESO,

Ó

Cl 00 CENTAVOS la
cajetilla exágona de
15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS.
R.

u rá en lo elahomcio n de lo• ci!{" rrill os p O·
el mejor 1ah>co de la Rc flúbh~-.1 .
i:J 1 r~a ori lo PROGRESO •e VC!l<l c ~ pre•
cío ,¡ n r.o mpclcncia.
p .., • la vent a al por mayo r tlirig irse ~ J. M. rgell ~. Qfi.
cina Uoltvar 29, Teléfono J8 t ,

t. lo <e

G R f:SO¡

--(0:.----

PRfMIO á LOS CONSUMIOORfS~
- - \- u·r--

U ll lm

Rh ONl\S.
n libro u pllcandu Lu Eopcr=·
aonheu se mand:u& l. cuAJqakra pc:t
10oa, qa~ lo Uhie
r ce m:o.

l0 NSUL1 .

e e 1"pcndc r.\n 1 n todos Jo:t est.tblcd micn tos del ra mo á

5 Cen tavos ,

LA

OEDILIDAO NEI<V IO ,
IMI' O'l'ENC IA,
OEOILID¡\1) GEN I'rAt,
AFECC IONES oo LA VEJI GA

GRATIS

PU PAUDAI

1
1

VIN

CHASSAINC

PO& 11.

ERANDE MEDICINE OO.
S4 Wr.11 'Jd :,u t ri, .-\ ill'tv• Yo• k. 1
l>c venta ta lu p.liodpalct Du

&l't'riAS 1 '

-

..CU.

- - --- - -

Jlluorarlo CIO mblnado de lA P. S.

N . ' 1 t:. S. A. clt Vapon!J. paro
101 m act de llickmbfc de 1891 1
Enero de •'9J.
J ~ UOA"DAI

Rom>-lll<}l·

Volpanloo f
torncdiol.

"6em>.a"

11

' l "Acoau aua''

tS ·· ~bpocho,.
Scrcma"

JO

11

h·

!:k!.:" mm
.~"e!: t In·

. ....

Ptnam' coa ma.l1
~

l'aooml f lote

o;¡Quho"

m«1loo.
&AUOAI
J 1

.o&rc~na~•~P._~mi 6

ofrece ~ n ~ 'ajo de 500 Cnj ctill a.o de esto• delicio·
'J "Aooncaa"""
o~ cag.u ri lloJ 6. quu:n prc.~nte d mat o r n(un rro de cajeti~
lla.• uo.•da•. en In F6brico., lns Pcn31, 5 In 9 de In ma nona del l •1 "ldopocho"
3 de .! ano dr l prc...c n1e nno.
~t- ll.11na la Atenc ión á lo conc;um iclo rr s dt" flii C d cigarri..
30 "Serena"
l'n r.,• ,.,,,.1,, co n m~ •¡u i nas, PRESERVA 1

lnlet·

IDC'tliOI.

Volpor&loo f lo
lctmNIOI.
PaMm4 con"'"

~'::;'k;~:
VtJpa.~aho 'h ..
t«mctlloo.

OONTRAER ENFER:::b.LI:E - 1 "Quilo"
::.:."'' f lo1.,.
DADES OONT.A..GIOS.A..S, po• t... rcc:hu.te n,,.d, ';"'W!.t••l"' l
el andlt l"·" ·' " le •"•4..: 0 t. OII q ue •t- cl.t l1u r
"Q.Wto" .e aound.arh por ~e¡waW . ....¡::;¡;,r.:::i:=:~ñifiiii~•
Uuay aqu•l, l!uero 5'.lc l 89J·
J rnc.es. 1
Loo A4&lnu.

