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de .Al...Ibe:a.•-to M. O:lbra_e:r. 

lnterseccüm de las calles Pichz"nclta y General Elizaide, 

~pec1alidad en :uticulos de lujo y fantasia, renovación continua de los art1culos "más modemos .. de E 1 
Estados U nulos. ... uropa Y os 

.Bril!antes, reloj~ pianos, muebles, cuchillerta, rew61veres, perfumerta, lllbunes, m<U"cos para retratos, ant•o"os , 
lentes, espejOS, juguetes, cnstale~a fina, carteras y otros W"t!cu!os de cueros de Rusia y mil de mercader1as que ofrece .J.: J 
ta por mayor y menor á los p•ec1os mlls módicos. • • ·· .en 

La cnsa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerta. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas ~or las - N orth British. ~ 

PILDORAS TOCOLOGICAS DM~ DR. N. BOLE~. 
Veinte y einco años de éxito ounstante aseglUan la 

oscelescia de este maravilloso específico. 

MERCANTILE. 

INSUBANCE COMPANY. 
El uao de las __ 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha hecho nn cambio radical en el tratnwiento de las en· Am•vo AL. 81 DB DI~RB. DB 1891. :1! 10.695.969. 2s. lld. 
fermedades peculiares á la mujer, así <lltsada como sol- l <!ap1tal aotor•.zado ........ :S 5.000,000 :!! • d 
\er&, ~U, BOilOrltO............ 2.750,000 

Representantes de grandes Naciones un Europa y id. J¡lagndo: ....................... :!l 687,500 O O 
América certifican so eselenoiu Ill.l o a dos de mcendios y Reserva .... 2.717,177 12 9 

BoT~OABtos y DaoootSTAS a~everan la vunta de MI- Ill id. Vida y Rentas Vitalicias 7.291,291 10 2 
LLARES DE OAJITAB. :S. iOJ!li5,969ifiT 

Ouran loa ncbaqnes peonliares al bello sexo, por .es· lngtC!Iodt<lde¡•ariamentodeincendio l.t>lí\1,862 5 8 
10 eoiiJiervan y aumentan In lczania y belleza de la mnJer. id. id. <io VidR y Rentas Vitalicia~ 1.098,010 2 10 

. Bajo jnmmon~o as_egura el autor qne no rootieneu :S. 2:6W;8'7lí 8 6 
nmguna droga nomvn a la Bl\lud. 

Bolicítese el folleto "L' liu.J,¡¡ n :. . ~: UJKB." Los fondos acumulados de los departamentos de ~~ 
=---=-=-=-=-=-=- - ====='"""==== gnros de ino..ndioa y do vida son completamente ind~ 

pendientes. 
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Gran Ua/bri· ca l!JI infrascrito Agente de esta respetable OompañJa, ¡:• .. IJ2 o !-2.: J ~:!ái~a~~i:.~;~:~~a~~i:::~ efectuar Segnroa Oon• ,.g r¡ ~ 
CIGARRILLOS HABANOS.~~ / - - '- ~ STAGc_;. ~ ' ~ z 

SUCURSAL DE "lA CORONA." Averia de Mar. ~ ~ ~ 
~ s.aE l!i:: • El infrascrito Agente de ~ ,. ~ 

J:'ara mejor abastecer la necesidad de lo!:l ...... W \.lol 

consumidores, se ha es tablecido en esta ~~--- I..OI .. 'M'' O. ~ ........ pooj- ~ Ciudad una '"" .... ., 
'SUCURSAL" de "LA ITALIA" Socie- g- ~. 

de la acreditada marca de cigarrillos ta d' Assicurazioni Mari- - S"' 
"LA c:o R O,N A," time, Fluvia]o ó rl,erresti Y rp i ~ 

en 1a que se emplea selecto material de a de LA 1 f...I ANZ.A ])E ~ ~ ~ 
+ ASEGUl{ADOHES DE ~ _. ~ 

Vuelta abaJo. B..tiliOEIA>NA, oRtá ~-.,uto- ~ " ~ 
a fin de producir el más deliciOSO articu lo rizadO para intN'VCIJll• Cll ~. ~ 
en su cl;~•e. .,. • · 1 <lwh·l~ ~ 

Pnra la venta al por mayor y demás de- reproHCllliUCJOll ( (. e ,, S w 
talles, chrigtr"' 1í Oorporacionc:-: 011 loH ('HROS '"O ~ 

. J. fY,I. ,Urgellés deA.v m·in t<' :1·. S" 
Calle de •Bolívar Num. 29 ( • St ~ 
~~u; r.ú ra9:~, • agg. 



LOS .A.:l!e DES. 

1 ut.uior. !~~~::ot~e!o ~r; es~n~: ~nesp:;: 
ClarJ.; 4! Los Inspectores de_ Un ea 
terrestre que ae juzguen convementes, 
y que recom:r6.n constan temente toda 
la extensión desde Agua Clara hasta 

gobernación, sobre los estragos causa
do~ por un espantoso huracán el ro 
del pasado en cabo Gracias 5. Dios, 
tomamos lo siguiente: El Congreso último, en su decreto 

de 6 de Agosto del presente afio, orde· 
nó que se continuasen Jos trabajos del 
ferrocarril del Sur con la dirección de 
un Ingeniero de prim ... ra clll5e y ouas 
formalidades previas; y para atender á 
estn obli&ilción, el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores dirigió el oficio 
siguiente: 

~~~o,i d1~b}:~d~. d~t:so ¡~~~~:e: ::: 
mo.nales deben tambi~n remitirlos los 
inspectores de todos los estanques. La 
renta de ca.da uno de estos empleados 
la seíialatá el 1. Conctjo. El Conce· 
je.ro del ramo no tendrá. renta. 

11Esta }-Oblación fu~ casi totalmente 
destrui~a por un horroroso huracán 
que durante diez y seis dfas largas ho· 
ras mantuvo 6. sus moradores llenos 
de angustia y suhiendo todo g~nero 

Art. 3•.-La Junta llevará los li· 
bros siguientes : 
~~-Libro en que consten las ma

triculas de todos los que pidieren agua 
i domicilio, consignando el número 
de la casa, calle, nombre del ~rop:e
tario, cantidad de a~ua suministrada 
mensualmente, divistón de la llave 
principal en llav~s seccionales y su 
nómero, y excedente de agua que hu
biese en el caso del art. 16. 

2~-Libro en que conste el voJQ.. 
meo de agua que entta en el depósito 
del &lota Ana, diariamente, estable
ciendo la diferencia de nivel que hu
biese en loo estanques, cada 24- horas, 
informe que ser6. suminisuado por el 
ingeniero diariamente. 

3?- Libro en que consten las entra
das y salidas de fondos, por pago de 
contribuciones mc:nsuoles, y por gas
tos en la conserva.ción de las obras. 
El pago de empleados ,se hari de los 
mismos fondos del agua, pero el pre
so puesto debe ser presen tado e\ Pre
sidente del Concejo y pagado por la 
Tesorería Munici pal. Diariamente se 
entregará la suma. percibida, al Teso
rero Municipal. 

Todo gasto, para ser válido necesi
ta el p6guese del Presidente del Con
cejo. 

Ministerio de Relaciones Exterio
res del Ecu.ador.-Quito, Noviembre 
n de r8g:a.-&ñor don Pedro A. Bus
tamaote, Vice-cónsul del Ecuador en 
Nueva York.-Adjunto remito ~ Ud. 
u u ejemp!&r de la ley ~ue encomienda 
.11 Ejecuuvo la construcción del ferro
carril de Chimbo á Sibambe.-En el 
.:art. 2° dispone:-11Art. 2! Se contrata· 
rá un Ingeniero de 1 ~ clase para el 
~tudio, delineación y presupuesto de 
la obra, que no podrá comenzar si
no des~uis de aprobados por el 
Consejo de Estado y una Comisión 
tknica, el estudio y los planos de la 
línea. que más facilidades ofrez.ea."
El Gobierno, para llevar ~ cabo esta 
disposición, desea contratar los servi
cios del distinguido Ingeniero ameri
cano :\Ir. Shuock, que fuE el Jefe de 
la comisión del ferrocarril lnterconti 
nenral que exploró el territorio ecua
toriano. Aparte del renombre de tan 
distinguido Ingeniero, mueve al Go
bierno, para buscar sus servicios, la 
circunsrancill de Jos conocimientos to
pográficos que en la explor.:tción ad
quirió, de nuestro territorio y la de que 
podrá. calcular la adopción de la Unea 
en conexión con la del proyectado fe
nocarril Intercontinental.-EI Gobier
no dispone, pues, ques Ud. pida i Mr. 
Shunck se sirva indicar por escritO ltLS 
condiciones del contrato para este ser
vicio y para el de reparación de la 
p:me existente de nuestro ferrocarril. 
U na vez recibida la contestación de 
lfr. Shuoclc, Ud. &e servirá elevarla 
original á este Mioisterio.-Confio en 
la activ dad de Ud.-Dios guarde i 
Ud.-HONORATO VÁZQUEZ. 

4~-Libro en que se copien las co . 
municaciooes, que se envien, y en los 
informes que mensualmente deben re
mitirse por la junta al Concejo. 

Art. 32.-Bajo la base establecida 
en si art. 5' el Concejo recilJiri de la. 
Junta un Informe semanal, sobre el 
e:rccdente de que puede disponerse, 
una vez: hecho el servicio de aguas 
para toda la ciudad. 

Es conforme.-El Subsecretario.
An/onio jo1i Qutlltdo. 

Art. JJ.-Estableciendo como base 
¡gDCUturnto.G ~fidale,s, de alimen~ación, la entra<la diaria de 

J.ooo,ooo de litros, correspondiente 

REGLAMENTO ga:ala,~;o~i-~:ó~it~:~~~;~t t~~:!s~ 
DE ,\GUA POTABLE PARA GUAYAQUIL. ~~~n~ta:t~: !::u~:n~~rsu~~aa p~b~~~j~~ 

CAPfTULO 111• de 45.000 habitantes. En esta vinud, 
para determinar la cantidad de agua 
m4xima, de que puede disponer cada 
propietario de~ dc:;terminatse el nú
mero de personas que habitan la casa 
donde se solicita el agua, para ñj cu el 
consumo. As{ una asa que conten
ga ro habitantu, podrá di:spo:-.cr co
mo m6.x,·mum, de 99,00 litros men
suales, ó 'lean 1.980 galc.rne,, ó 99 bo
tijas de 20 galones. La Junta de 
aguas, no podrá pues acorda.r cons u· 
mo mayor que el que proporcione es
ta. canttdad, para evitar un gasto do:s· 
proporcionado en umu y escaso en 
ouas. 

Tt~rij'a dt Agua. 

fConclusión.J 
Au. 2S·-:-.Las hacieod~ situadas 

en el tr6ns1to, podrin tambi~D, en ca
so de excedente 6 reserva, tomar una 
cantidad de agua, debiéndose hacer 
cone:riorcs r.on la lfne~ principal, uni
camtnle ¡)Qr el Ingeniero Municipal. 
El coslo por metto c6.bico, ser~ el de 
las fábJicas, ó sea el de 40 centavos 
de conform~dad con el art . n. Tam
bién la Munícip:llidad de Lluayaquil 
en caso de falta de agua de reserva, 
podrá swpender el agua, si ~sta se ne
cesnue paro el abastecimiento de la 
ciudad. 

Art. 26.-Eo el muelle de esta ciu
dad, se pondrá un hidraote, con el ob
jeto de proveer rle agua :\ los vapores 
y buques que lo solicituen. La llave 
ntarfl. siembre en poder del Jngeniero 
Municipal, i quien ae dirigiri el Ca
pitán del buque. El lngeniero, pre
vio aviso y co~ceaión de l1 Comisión 
de aguas, y el visto buerto del Presi 
dente del Concejo distribuirá. la cantÍ· 

~:dJ~~~u~o:~es;:;~~uoE!úCi!~ ~eri 
CAI'fTULO IV, 

IJr la juttltJ de DIJuu, 

Art . 27.-lübri una. Junta, encar
gada por el l. Concejo, ~e tocio lo rc-
1"-tivo al Rrvil:io, dinnbución, admi
nistración y cobro del agua potable. 

Art, 28.-l.os mit:mbros de esta 

lunta, .. erin todoe nombradoe por el 
Concejo y se compondrán de loa 

~~~g~e:~f' ~~~ie:,C:r~n~·.u~rJi~l=d~~ 
todo~ los rlemAs emple;uloa del romo: 
~· Un ingeniero nombrado eaclusiva
mcu•.c l'ltJ. este objeto : J 0 el número 
rlc •:~r nUitn tu nccesari o1, que puede 

uu. r:tnr i las neccaidacles del ~ervi
:lo lo rcquieu·n; 4• uno ó mb plo-
1llcr cntArlP•Io• de los .obras que 
1tJya que cju.:uuar, !Jalo la Inspecc ión 
)' rt l'un al,ilitltul riel Ingeniero. 

e1 ~~¡.~.:r~;;P:~~:~~':d! dAcl 1:a!~~~l!f~ 
a¡uu, que e nomlJrarA al principio 
tll'! ~.a :.1 .. r.o ¡•or el penonal del Con
ceju. 

110~~!;.~~~-;~ ~;l~ ,~~ J~s.:n~¡;~~dr~ 
r!m · r• U u lll~j>C:Cior con•t.r.ntc c:n el 
~.: tanque dd Santa An.l ¡ 1• Un ins· 
pet.tor constante en c: l catanque de 

CAPfTULO V. 

Dt /u Plomeros. 

Art. 34.-Nadie, excepto los plo-

~:rórd~~te;~~01J~~~~~er~~n~~/e~~~ 
tablecer cone:riones, entre ra linea de 
tubos, principal, con las seccionales 
que van i lu cuas, 

Art. Js-Ningunll calle puede ser 
removida para coloCAción de tubos de 
agua sin permiso expteso de la Junta, 
au toriudo con el V~ B~ del Preaiden
te del Concejo. Este permiso jamil 
puede exceder del término de 24 ho
ru. La recomposición de la calle se 

~:~~ ~~A~~~~tr!~.el ~ta!is~: d~~ 
posición existe, cuando haya necesi
dad de hacer teparncione.. 

eje~~~ ;16~fic~~1eú~l~~nd:;~:lu:u~,~~~= 
colocación en elmterior de las c::\14S1 

1in previo pcrmi10 d.e la Junta y prt· 
via tnfonnación del tngen~ero del ma
teria.! que va & emplear. 

co::~t~¡j! ·;;~·~~,t~~~~o :::~,~~ed: 
la Junta, de haberla terminndo, indi
cando la calle y nUmero de 111 casa 
donde hubiera. ejecutado su trabajo. 

Art. ~8.-La Junta de ngu~U~, lleva
ti una hsta de 101 plomeros que hu· 
b!CM: n ejecutado u .,bajos de ngua, y 
las ciUIU en que calla uno hubiere 
crcctuarlo una olJra. 

IIOitllOROSO <.:ICI.ÓN, 

M<~llil~UII, novlctnbtc 10.-Uel h· 
rorme ohu1l dmg ..to al Miuh.&ro de 

de penalidades. Fu~ talla intensidad 
del ciclón que el agua del mar inundó 
el veeindano y al empuje de las olas 
embravecidas, cayeron la mayor parte 
de los edificios nacionales y de parti
culares. El desbordamiento del Sego
via fu~ tambi~n un au,;iliar poderoso 
para aniquilar esta bonita pobh1ción. 
La impetuosidad de la corriente arran· 
có de rafz 5.tholes colosales de sus m6.r
genes y de los cam,PO:' vecinos, los 
arroj6 sobre el veemdorio, y, como 
con.secuenci:~. n«csaria., al choque de 
tamaños arietes, los edificios qu: aún 
quedaban en pié, minados por las 
a.guas del mor, cayeron con extraordi
nario es1rEpito. 

Me es imposible, honoralJie señor 
ministro, describir con exactitud el 
cuadro terrorffico que prC"Sentab3 esta 
población la noche del Ju. Durante 
ella aumentó el furor del huracán, los 
faroltl del alumbrado público con sus 
postes fueron laoz.adoo !1. largll distan
cia y el mag¡¡ífico muelle, que hacfa 
dos meses se había terminado, en gran· 
des secciones fué desprendido y lanza
do sobre los edilicios; las tinieblas, el 
viento, la lluvia, las olas del mar y 
gran cantidad de árboles y maderas 
que Botaban, hndao imposible la cir
culación de Ja gente por las calles. 
Por donde quiera se ofan gritos desga
rradores y se imploraba auxilio. 

La cas.\ de l!l inspección, que fué el 
refugio de la mayor parte de vecinos 
que en tiempo oportuno abandonaron 
sus motadas, y 6. donde los empleados 
de la policia condujeron i las personas 
que A. última hora vaga~n por los SO· 

lares, estaba literalmente llena, y i ca
da. crugido del edi6cio se renovaban 
los gritos de las mujeres y niños. Hu 
bo momentos en que persunas de di
versos sexos, creyendo imposible su 
salvación adentro, querían anojnrse i 
la corriente: me fué preciso usar de to
da mi autoridad para impedir actos de 
locura de esta y otra naturalez.a, J con 
satisfacción puedo a.segurar i V. E. 
que á. eso se debe la falta. de desgra· 
c1as personales, pues aunque el edi6cio 
abandonó sus cimientos y quedó en 
otro sitio horriblemente destrozado, 
ningó.n ser humano pareció. Apenas 
sufnmos, algunos, contusiones ó pe· 
queñas heridas. 

A las tres de lo. madrugada del 11 
el huracin habfn. consumado su obra 
destructora.. El viento soplaba recio 
y la lluvia era torrencial. Quedaba 
el peligro de la muerte por el frío ó 
por el hambre si ta.n desgraciado. si· 
tuación se prolongaba.. Por fin ama
neció¡ puro si la lut. del nuevo d(a nos 
trajo un cambio favorable, contristaba 

=~~~ms~ ~~m\~~~ ~~ln:c:ci~0da'!fo ~:: 
de vida y que hada acaricinr risueñu 
esperanus. En vez de CAlles se en
contraban arroyos por donde quierL 
Montonet do escombros ocupaban el 
sitio de preciosat moradas y un cam
po extenso y desolado constitufa el 
(mico u1lo de la ca.sta indfJ'ena, que 
por lo d~bil de sus construccrones que· 
dó, antes que el resto de la poblaoón, 
sujeta i los rigora de la intemperie. 

El hurac6n ha ocasionado mayores 

T!~!~u~~ d~';:~f(~~~e s;:!'ci~r?~ 
dos penon11s y muchu estAn fractura
du y en grave peligro de muerte. La 
miacria ea espa ntosa en toda la comar
ca. H a r6 humanamente cuanto sea 
posible para aliviar 111 dcs¡raciada &1-
tuacioo de los vecinos." 

--:o:--
VENEZUELA. 

UI'ETICIÓH DE LO QUK PASÓ J.N CHtLJ.. 

"El Rndical," periód rco venez.olaoo 
que se habfa suspend1do A causa de la 
revolución, ha aparecido nueva.mente 
despu~ del triunfo de aquella, y da 
cuento. de los tihimos hechos de vio
lencia que ha pre.encia.do Ca.racas, en 
los términos si~uientCJ: 

"L~ tetocrana resistencia y la.s me
dilJa.s nrlJitrarias que lo que se llama· 
bJ gobierno aquf, tomnba p.:ua reclu
tar ó lmpone,.e, habla levnntado en 
loa Anamos unalndtgnnción 9uc ae ma· 
nifestaba á t>ea:ar de las med rdas rellte~ 
llvu. 

En hu últunu honu de terror, los 
tenedores del golJierno ae olvidaron do 
torlo,,y solo G.tendieron & salvar super
lonnltdnd del casugo que les amena
Pbo.. Dt.'tpu& i.le haber man tenido 

~:t~r~~~~: a~o;~e~~~ldc:a. d'are:g:,t:¡ 
1cntlr que 1e nprox.rmaba el ej6rclto 
legnlbta salieron de la ciudad, llovin · 
dosc huta tu óltimu autoridadet de 

policía, dejando abierto el parque, ce- ObsttNc;onu. No tenemos notl. 
rrada la Casa Amarilla y las demás ciu de desgracias personales. 
()ficinas públicas, y en libertad i los La oscilación fu~ de noreste i sn. 
presidi.:uiosl rocste, y por la fuerza de los a~cucU-

m'~::o~;:~~~~~ fu~~~~oqu:;~e~aó i~~ :~e~~~n ~:~C: v:ci~e:ido nacimiento 
bada, atropellada y reclutada violenta Sin m~s tiempo por ahora, d1Uem01 
mente¡ la que lamentaba los escinda- en el número del domingo lu d~ 
Jos hechos que cnriquecfan i unO!I y noticias que obtengamos.-[CAUPOLJ~ 
arruinaban:'!. los hombres de trabajo¡ CAN del S·] 
esa parte del pueblo, decimos, atisba- SAN CARLOS. 
ba lo que sucedln y salió á la. calle e~ TeweLOR.- Hoy 5. la t p. m. 10 
grupos y aSaltó el parque y se armo ha dejado sentir un largo temblor com
como pudo, entre~&ndose i las esce. puesto de tres sacudoncssuccsiv01, que 
na.s d.e violencias, 9ue sólo explica la duraron en todo JS segundO&. 
embnaguez: del odto ~n personas exal- Despu& del temblor ha principia. 
tadas por la persecución. clo á cubrin:e la atmósfera de ¡rande1 

Armada esa ma~ del pueblo, que cúmulos que tal vez quieren convertir~ 
~provechó la_ gravfsuna falta d~ los se- se en nubes y &taa ea agua. Sin em· 
uores que deJaban acHala la c1~d~d, y bn.rgo, el doctor Bristol nos anuncia 
sobre los cuales de~.e recaer pmc1pal- dias S(COS y calurosos para este mes 
mente la rcsponsal)lhc.Jad de la.s desgra- y para varios de los siguientes.~ Da· 
cias ocurridas, nada detuvo i la.s tur- PAR.TAML"''TO del S·) 

b"tas casas m6.s señaladas por el odio TE~D.LOR.-Ayer.i la uoa de la lar· 

p6.blico e!an: ''La Opinión Nacional," ~:·,¡~~~ó:,seÓ ;~~~~nfu:e.temblor 
cuya oficma fu~ asaltada y desttufda Este mismo temolor se ha sentido 

d~Ja0~~:;J~~(s~::S:d!a e~~ e~~~;:~ ~~e':cic:t::!ú~0:osn;¿ C:~~icaconO::: 
de jesunas, i donde se .presentó el tro corres nsal tc:legrá.6co en Saati&· 
p~eblo armado y entró fur!oso y rom- go.-(OtsrusJoN del 6.) 
p1ó tll>eJOS 1 de!!!truyólo~ muebles; las 
casas de Leopoldo F. S:mia y Goya i 
quient:s se o.cusn, no sabemos si con 
razón ó sin ella, de haber cometido 
gravfsimas falt.u y la. del general Puli
do, el hombre que prolongó sin nece
sidad alguna., la. resistencia del último 
mes. 

En todas estas casas cayó la turba 
de demoledor~, muy partrc:ulannente 
sobre la del general Pulido, de la que 
sólo quedan hoy algunos vacilantes 
muros sobre el área. 

TatnbiEn la. imprenta de "El Pue
blo" fuE asaltada y echada 6. la calle. 

Otra casa, entre las que se cuentan 
la de U rdaneta, M. C. U rbaaeja, una 
habitación donde Villegas Pulido ocul
taba algo, y otra de Bota, fueron a.sal-
tada.s. . 

Las t 1rbas del pueblo se aumentaban 
considel'abJemente y se exaltaban á 
met.lula qu: crecían: ya se oían voces 
excitando al incendio y el peligro pa
ra todos se hada inminente cuando 
entró 6. la ciudad el ejercito legalista. 

Las medidas que tomaron inmedia.
tamentc lo~ jefe-t revoluc;onarioo con· 
teniendo ;\ viva fueru el tumulto, 
desviaron la. atención de los ciudadn
nos y los obligaron i ab:andona.r la 
empresa. i que se habfan entregado. 

Sin la. eoergla del ej~rcito y su en
trocta inmediata, á estas horas lamen· 
tarfamos quiú un desaslre muchoruls 
extenso que el que presendamos. 

--:o:--
Cllll,E. 

RENco. 

1'trrrmote~.-Si asf se llama gene
ralmente á los sacudimientos violen
tos de la tierra, hoy ho. tenido luga.r 
uno 5. las 12. 4S 1'. M. superior & 
cuantos &e recuerdan en la segunda 
mitad de este siglo, 

Sig"os dd /M6meno.-Desde an
tes de las 12 e:npet.ó á soplar un vien
to noreste que producfa continuos re
molinos, cosa que no secedc aqul casi 
nunca. 

En un momento dado paró el vien
to y ...• 

El sacudimr'Mio.-Un ruido estra
i\o y pesado siguió á. la para.liu.cióo 
del viento, que ero. precursor de un sa
cudimiento tao fuerte que nadn dejó 
en pi~ que no estuviera o.sido en su 
base, ni teja de los o.leros que no vi
niera abajo ni edificio algnno sin lesio
nar. 

La gente despavorida y presa de 
angu.stia abandonaba lu casas, red~ 

~~~n)~:nd~a~u e::, ~fici~.tos que se 

~n el trayecto le pilló un segundo 
sacudimiento mis violento que el an-

~~~¿o ~~~~:ió ;~aciC:~~~05d~:;r~~ 
dene de todo.i loa objetos de varias 
clases y tama.iloa, que produclan con 
el polvo y ruido que formaban la ma
yor consternación. 

Dt'spult 1ld racudt'mr't.n/o.-Vuel ta 
la calma, cada cual ha podido notar 
que cuanto habfa colocado cerca de 
hu ¡>o.redet ha venido al suelo si no 
estaba as1do A las mural! u. 

Quienes hl\n surrido con ~co h .\n 
sido los ducl\oa de despachos donde 
te \ende lo&.'\ , lot resto.umnt. 

Lor tdtfiáo•.-Mucha.s •on lo.s ca
las que hcm sufrido desplomes, algu
naa murllllas se hau caido y no pocos 
techos •e ho.n hundido. 

La acucia toodelo., h• cArcel públi
ca, ~1 edilicio de la parroquia en cons· 
lrucción y lo. capilla del hotpital. tam· 
b '6n en comtrucción, hao surrido 16.. 
rios ¡.erjuicloa. Al etllficio de la p.ut'O
qula se le ttigaron !011 arcot reciEn 
co nclufdoa¡ llCt'O e.to es de tlcll com
t)()Siur&. 

t;aloodario. 

Maüana ~ibado 4- Sao JcR de 
l.eon·...a, <te la Orden de CapucbiDoe, 
y San Andrb> Corcino, obispo 1 con· 
ft .or. 

Bombas de guardia. 

lrtaü~a SSbado 4 de Febrero, ha~ 

;il~ ~=:á~ ~eN~er;tow!! :ló'~ 
de 20 bache·os. 

Bnños del Saladn. 

Mañana ~ibado 4 de Febrero.
Marea llena por la mañana i las 9-
Marea llena por la tarde ' la ••• ~ 

Nota.-Se ~omienda ' 101 baAi. 
tas las tres horas anteriores i la ~ 
rea llena. 

Faeee de la LliJI&, 
Cu:\rto m(nguaote e.l d{a 
Luna nue'" el dia 
Cul'l.rto creciente el dia 

Botica de turuo. 

8 
16 
13 

Hacen este ~cio en la preseate 
semnna las siguieo. es : 

La .tlotica " Alemana" calle de 
Aduana. mte~eCClOn Teatro y la Bo
tica" Universal", calle "Boyad", ia. 
terscce on ' 1 Luque ", 

EliFUI.EDiDES" EST011GD. tllll CIUIIIII> 
" BlblioiAlea illuolclpal ".-Ha· 

1•godor por demái es el incremento 
que de ala en día va tomando ese es
tablecimiento, que antes 561o se redu
da & algunos vólumenes: empolvad01 
de los que nadie se acordaba y que oo 
se consultaban nunca, mientras que 
hoy vemos con rttisfacción que duran· 
te el roes de Enero han concurrido i 
la Bibl'oteca t 1t;>8 penonu, entre lu 
<\ue ac cuentan varias señoru y ~tAo
utas. 

La• obras consultadas hao aido la1 
siguientes: 

De LiteraturA .. .... , • .•••• 
De Histona. ............ . 
De Peri6dic01. . . • . • • .•• 
De Clencras. anes y o6dos. 
De Cienc.ias, pollticu y 61o~ 

s66COI$ ••••••••••••••• 
De jur:sprudencia •..•• •• • 
De Reh~16n .•.••••.••••• 
De Mct' coa ..•..••...• 

417 
346 
•3• 
66 

JI 
11 

'5 
9 

Total. •.••••• t,r38 

Leamos en 11 Rl Oa.ule " : 

ni~~n~0~~i~&iand~e q~! "C~~~ 
~~j~~~o:~~~ =~=ci:Dqu~ 
salve del incendio los intereses de la 
localidad. 

" El Comh6" quedó organlaado de 
la manera siguiente : 

Prelidentc:, sel'ior A vello o Botraro.
Vice-presidente, sel\or Manuel León 
Dlu.-Tc:sorero, se6or Fernando R~ 
blet.-8caetario, acftor ~cisco Cal 
cedo Marco&.-Proletretano, ae.lior 
Isaac Velea. 

Comisión pan . la formacldo de 
e.uuutos, Vice--presadente, Secretario, 
y Don T6o&lo Calcedo Mor<OO. 

Nuesu01 aplaUSOI i 1an digna 1 
61annóplc:a uociación, l qulenco de
seamot no desmayen eo el esc&broeo 
camino del progrc»o. 

Pu~lllstas.-Doopnujas cuya OCU• 
pacion es vender billetes de lu dife.. =•oa ln<erlas póbll..., tuvi..,.. Wll 



LOS .ANDES . 
..... -_ .................... .,.,.,.,..,.. .... ..,. __ .,.........,_,...,....,...~~··u ~·~~--~-.,....'":"""=--~-~--... 
~~,_,et;:,.J~:·~~on i los he-. 1'1 gd esr~[echa ru¡ ~ombr~do el .., . . Lns porll\.11 de esencia de tremen· 
c.bOIJ ntatwl en lo mis recio de 111 ,:có~~ul G!:'~;al J;¡ :t.~ua3:,ez.~r?'r'~ 11 ~3 del Dr. Cleruaa disipan en poeos 
JIICh.l, cuando lllgunos ¡uudianes del Re_lnJblic.t Dominicana.. ~~o:-,,~~~ ~e:~~:: jC: :l:~~:;; GRAN TALLER ..,Jold..," Pr~=c:;~du::'r:~i!,~:S/:d:: Quho, Enero •8 de t89J· 6 cualquier otro punto del cuerpo. 

'J En "~ Libcru.d Cristian:t." le Nun.ca :e recomcndut\ bastante este 

Defunclooes. 

Carmen E. lumACta. ecuatoriana, 
~...., puhnoolo; Pfo F. Saliau, 
ccutori&oo, 6 meses, riruelas; Jos.! 
Gil Alococlo, ecuatoriano, 22 oftoe, 

~6;~~ ~li~~o;~1i:' ~:~ 
bay, ecuacori:mo, 11 df&s, fiebre; Ml.· 
n&DO Valeoda, ecuatoñano, 25 allos, 
1~ N. N. Criatura, enconuada en 
la puerta del Cemente1io expuesto. 

Fcbror('l 2. 

f ·r?ffo L6per, ecuatoria.no,Jo ai\01, 
puuaoalat ~aria l!.. Adriin, ecu.:ato
ri.Joa, 1 o16C1 6 meses, lllfet('cfa; Ange
la Anu. ccuatorianL 35 afias, fiebre; 
Ui.u C¡¡tilJo, ecuatoriano, 3 mtles, 
fiebre: ROUJio PiUcdes, ecuatoriana, 
so 11'1os, caquexia. 

Dlatrlbaclón de premlos.-Allo 
che ante uoa selecta y numCJ'()p con
ameoda se: veri6c6 la de los alu.mnos 

dd ~foo d~~~r;; ::n 5.\e:e ~~~o: 
u.ba bellamente decorado ~iluminado 
coa prl)(usfón. 

di6 O:l~~i:e el ~looc!:n ~~ 1d~~~ 
b.j:lC:t!&de eJ~nt~:~: i'~~:; 
cid Cole¡io. 

A cootiauadóa se procedió :U re· 
puto de premios, 6. los alumnos que 
por su conducta, aplic:adóo y a¡;rove
ch.amJeoto, en el curso del ano que 
ttnDiDa. se han bocho aaecdoret i 
BiGL 

ca!!Jid~~ ~¡:o ~~~gido fu~ 
Terminó Jacto con el informe del 

ldor Regente de Eatudiot, Dr. Do. 
Lulo A. Wandd>or¡. 

En 101 semhlantt::f de la mayor par· 
te de los educandoe, se vda pintada 
la alt¡rla, P:O"\ae bñllaban en IUJ pe· 
cbOI l.u sign16eativu condecoracio
DCI &&nadas en las luchas pacificas de 
la inteligeocia. 

Lol ~dta de (tmUia.t que CODCU• 

rrieron al acto y CUfOI hij01 SC eoCOO• 
traban eniJe los .P.remiadot, rebosaban 
de Jwta udaf-.oaón y IUJ aspiraciones 
1 cooscantes desvelos no hablan sido 
hl&uctuosos 1 ae veían pa¡ad01 con ....... 

Apa.ar de lo cortCI del a!lCI escolar, 
el1provcchamieoto de loe alumnos ha 
lido notorlCI y los Superiores del Esta· 
blecimtcnto pueden ou.r aeguros del 

:ra:::e;at~:~Ón ~:f: :: ~: 
c:omeadado. 

En ruma, el ColegiCI Nacional de 
Saa Viceate ha clausurado el at'Jo es
colar que termina con llsve de oro. 

ta Jo1 Volida se occaita á 111 viu· 
da de Bcuipo Aguilar, que fu6 heri· 
do •ltimamente en Durio, y de cuyu 
berid.u murió, para entregarle lo que 
pcrteoeda 6. su difunto CIJ>OIO· 

V.l aenur Intendente de Polida en 
cutnplimicoto de su deber, y en virtud 
cid o6do q•• "' dial puado •avió la 
ll M. Superiora del M.&alcornlo, par· 
tld.-adoque el Sr. Ma..ouel úaac Ro· 
O)cfo, A quito los lDUiCOI de Pollcfa 
h&btin declarado demente, tratab.1 de 

~~cco::~'o.v~eos ~~~= 
"Yf&iluan el mcodonado ettabledmlen· 
to. 

Mio la R. M. Superioro hlro eap
tlltu coa lot IOCOI ' UDO de CIOI cm· 
plea.doi, CD vftta de lo c:uaJ &te IC YÍÓ 
obUpdo ' dc:cir b comlalón que te· 
nfa de JU Jefe,' lo que la SuperlCira, 
DO quiao pr•u.r ateoct6n, porque de· 
da que ua empltado de Polida IrA· 
taba d~ h&ecr (upt 1 komero, por 
COJO rnotJyo lo tenta enecnado en 
aaa habhAdóu,y c¡uo la Una ere unl · 
c.&motnte marwjad.t por lila 1 por el 
C.pemn fl .. l ot&bledmlento. 

Uoy..e h.. ln•taurado el 1umarlo 
oonetpondlf'nt~ ~· dllucldar la Yer· 
dad. 

Y.l Sr. "bnuf'l huc Jtomno 1'0' 
lul,rr aido dadu fle t.ha, en el Manl· 
comio, ha aldu uueora.~atCI remitido 
&Jtr,Luhctl. 

Leem011 to ti '•lJlarlo OruJ•I" de 
QuitO< 

Quito, leem~ lo siguiente: mediarucnto A los enfermos que 1 u. 
Solemne diJ:trib~ción de prcmio.s freo de estas crueles afeccione~ . Para 

del colegio pio latmo amcri~no. obrar bien, la esencia de trementina 
En b. que ha tenido lugar en Di· debe ser petfi."Ctllmcnte rcctifiuda. 

clcmbrc dcla.no pr6xim., paudo, han Exig:r la finna. Clerun ~abre la eti· 
sido premiados y h2n alc:Lnudo mtn· queta 4le los úascos de Palas de 

DE SASTRERIA 

:neC: 1-:~¡~~~~~u=~=i~~m~uio· esencia de trementina. DE MIGUEL ALBURQUERQUE 
Ju•• Maau•l Stocey.-M•neión ho- COMPRIMIDOSuVICHYoEfEDil 

norlfic:L enue los oyentes de Metaft La C~m,Pafifa "Olmedo" ha pasa· 
sic;a. do lo' 11&\llenta premios : 

Calle de Lur¡ue N• 24 -Apa?-tado N.. 247. 

Carlos de la T'->rre.-Mención pom- J~ Fedetico Carda, ebanista, ca· 
pos.:1 entre los oyentes efe Ffsica hh •• lle de Vele& N~ 71 $ 4oo 
tcmjtica. Seftor.t Marfa del l. Fr.anco, 011le 

:\Jbe:rto Ord66cz.-Mend6n hono- de Chimbomz.o $ .zoo 

---+-e~ 
??.l::CIBION lJN l.AS :...~t>IDAD y :J::.l::G-':.:iC::A 

EN LOS OOETES. 
rU'iea entre los oyentc-1 de Ló¡iu y Scu.Hn DclKado, jo~nalero H So 

M~~~C: ~;';6~~-Se :lC~:rc6 al i'~~~~¡'om':~c~,oandet, 40 
vremio de :\h.tea¡.itie.u Elementales. Am:1dor Gu.am4n, 40 

Ju:~.o Ledo Mcru..-Mc.lc:ión hono· :\bnuel G. C4trillo, 
rffia en Dhcurso latino. CHILLAN 

Juan León Mera.-Mcnción hun<>- ¿Rooo SAcklnco?- Desde h:ace 
rUica en Discur$0 ii&Jiauo. algu ::1o~ diu ha C\L'Jdo circulando en 

Juau Le6n Mcr;a..-:\lcnción ¡)Om· Ch111an Viejo, el 1umor de que ~e ha 
pou en C -nducl4 y Apllcaáón. eftctU2do un rob.l en la Iglesia de 

) <»é L:no.-Se :l(.erC6 oJ premio de ~:~e pueblo. 
DiseuTYl latino en la c:Jase Media. Segun l.u versiones circuladas, se: 

JoR: Lazo.-Prcmio de Dbcurso d1ce que 101 ladrones ac llenron el 
italiano. á.liz; la patcn:L y dema.s ornamentos 
1~ Luo.-Menci6n pomposa en de algun valor. 

Conduttn y Aplicación. H.1y, sin emb.arso, quienes niegan 
Juan León i\tenL-Mención hono· que se ha efectuado tal robo, y entre 

~~u en el Cu1'SO de lengua Espatio- ~~c.~~ea:~":~la~e~! ;::rc~:nruC:~~ra 
Juan Leóa Mera.-Se acercó ti ¿A qu~ carta nos que<bmos? 

premio de lengua fnuu::es3. Eotre ayer y hoy h:tn visitado la 
Juan Stacey y Alberto Ordóftez.- reja 4s contraventores. 

~u~~vi:~~du:~p~~~o se~~n~e<~. Y Hoy se ha iniciado uo sumario 

Carlo1 de la Tcme.-Meoción ho- ~6°otr~edd~~~~o;úbu~~~cab 
no1f6ca de piedad y buenll conducta c:auJa reUJltari. el esclarecimiento de 
en laacgunda sala. la verdad, y estamos ciertO! que la 

tu~:::n ~:~~~,~~Jo~~~~!: {'!:e~~ scri inOexible con el deli .. 
cera uta. 

josE Luo.-Meocióo hooorffica en 
Ja cla.se de c.anto gregoriano. 

.EI.ámeoos.-Not comuoiQo de 
Sambof('lod6n ~ue los Exámenes de 
la Escuela P6bhca, cuyo digno ~ inte
ligente director es el Sr. ~milo Des. 
uuge, han estado lucidlsimos, habiEn· 
do todot los alumnos correspondido 
i los esfuerzos y constantes trabajos 
de su preceptor. 

Entre todos se hu dLStinguidn los ni· 
lios Juan Holg.afn, Tirgilio Sana odres, 
Horacio Holgufn, Risobcrto Romero, 
Oridio :\lontes, Amaado Alareóo, 
Ma!lucl Ricardo Torres, Agustin 
Manso, Horncio :\hrtinez, Gabriel 
Romero, Abdón Virgu, ,Jos~ Ji. Re· 
rrCJ"Il, Franci1c:.o Povcda, Pedro Vie· 
j6 y ou~ · s cupn nombres no rcc:orda· 
moo. 

m6.':c!t:a~rbo::Obé~o Rr~:fa~~~iv?~i 
y tlel Ecuador, Aricmftic.a prictí~. 
liiJ:toria patria, Geometría, Sistema. 
mllr~co Decimal; y se exhibieron pre· 
cintos uatu.jos de d1bujo tanto line.:ll 
como natural y perfectos trab.tjos ca
li~t,fiCOI. 

En r~umeo, el resultado ha sido 
aobcrbio ylo1 padret de familia deben 
estar agradccidOJ .:al Sr. Dc:ttluge, J>Or 
1u aú.o y c:oDJtancla en el proreaora· 
do. 

Reciba este amigo nuestra mb 1ln· 
cera felldtación. 

gL YPIINO DR LAS VfiiORAs.-M, 
k.anfrnann, proresor en la CKuela. do 
nterioorha. de Atror, acaba de obtener 
de lil AC&flcmia de fttediclnu de Pa· 
ris, el premio Orfila por una htrmosa 
memoria tobrc el veneno de lu vlbo· 

~lubfo natu~liJta lndlea en cala 
memoria el icido aómlco como reme· 
dio 10berano contra la mordedura de 
c.a101 reptilct. 

Según 11.11 exverlmenlos, el 'ddu de· 
be r.er colocado euctamcnte en el 
lugar en que ltl encucnua el .Jcneno, 

:~::o'~: ':C~)~~1::al~. eml'IC:.~~ 
d011J no ejerce nlnsun efecto d.uatlco 

10~~~ 1~t!:!~~':j;, h• tenido la ocaalón 
tJe expe:rimt'ntsr 51nr d ¡uo¡¡lo en un 
anlmala•¡uel remcdlol 

"Me tr11jcron un 1)rrro rlo pr a, di · 
Ct'1 qua habla Jldo mordldCI por una 
w1Yora un ou.utu de hora ante:~, 

Hl animal apena• riOdfa andu, te 
afa la ukta 1 t'l vft'ollo cmormemcm· 
te hfnchad01, Doco mlnutot dt:tpu~ 
deo la fntrorluclón tn la herida dt- dtn 

i1atitdnde¡;, 
IIISTORIA DE UN Al!OR. 

&SCIUTA POR 

Lucn.A G.utBRO MoNOADA1 

y dcdi<ada d la• il<rtii/)S(J.J sal•-a· 
doreñas. 

-¡Para qu6 t. ..• Si mi romOO.io 
ca olla: ai yo In viera, tnadro mCa, .t 
la orilla do mi loo.bo, l'()piti6ndomo 
1us nntigu~ jurRmeotoa, am6.ndomo 
siempre, ya e.tlArfn bueno l ..•• Po· 
ro ll Ql un impo5ible; si yo ho 
muerto para olln, como ella ha muer
to pnra m{ l. ... 

-.Loopoldo, olvida á QS.t\ mujer. 
-Oividorlaf . • .• ¡Si os mi vida! 
-Dáme guato1 hijo mio, totun la 

mod:c·na. 
-Bien por ti. 
Y cojiendo al voto que lo pro· 

aenlabn au madre, bcbiu ol romo· 
dio, rewedio quo no debfa hacerlo 
afecto. 

¡ Por venturA oLran IM modiui· 
naa en loe malea del alma f 

Ls ruuorlo1 con JUI negra.s1 im· 
palpabllll nltu, uotabn la frente del 
enfermo. 

Su madre lloraba; y 1, él aoo
rofa • ••• 

¡Temerlo ~ ll\ muerto f l Por qu6 
cuftmlo ll la llrunabo, ounndo l l.'rfa 

el ~ rt:n::: d: rna~~: ',1\ mu~rto 
hi&o 111 prcaa, preen que eino hu
biera eldo In falalidRd, habnn tenido 
quo CI(JOr"rla ¡wr muoboa aiio1. 

J.n poLro madre lloro ni último, 
al mú tunado do 1111 bUot, llena 
do 1uhllmo ruelgunoión, •in ¡ll'oforir1 

una 'luajn contra el de~lino, con-
tra .. . . ... . 

¡Santa mular 1 
V 

V en uwto, ¡quil hnuf" Onbriol" 1 
¡Ay 1 Onbrlela tam¡)oco crn (cli •. 
Jo~ l 1lln 'luo amaneció muerto l~o-

poldo, dla (o•th·o, por clurtu, nn 
'tulao eiiR ~.:omprnwnn como IM tic • 
mAl de 1\11 licrnuu¡u•. 

Una do t•lll" la cllju: 
-OaLrlflln, arrl's:htt t>. 
-No 'tulnru. 
-'l'on111nna flll ll Ir ft. hMer 'f l 

lit U , 

LOS OO::M:PEO::M:ISOS. 

('onstante y variado surtido do telas de las mejores fábri· 
cas de Inglaterra. Francia. 

Los trabajos se eje<:utan con arreglo :1 los fi~udnes más 
!!"la lmoda. 
• 'Se cuenta con operatios háhiles y todo se hace con es· 

mero y puntualidad . 
Los precios son los mlls módicos e.1 relacién con la cali

dad de los géneros y lo acabado de la mano de obra, 
Pafios, casi mires, dril es y telas par.> forro. acab> n de re

cibir;c en un surtido especial para llenar los pedidos de todas 
las personas que gusten lucir buenas telas. 

Enero 24 de 1893. 

-Voy' decir quo to veogan ll 
ver, t ino abandonu eso aire de 
Magdalena aOijida. 

-Hu lo que quieras. 

1us manos fut yo un dtbil lnnru· 
mento. 

-¡Porquó. Ji lo amabas, le es
cribiste aquella cnrtaf-prtgout6le 
Adriaoa. -Poro Onbrlola., te pones en ri .. 

-¡Por quéf .••• Ay, ~\.JriJna!, tu 
no aabca cumo eran lu e:-igenciu, 
las amonuu do mi familift. 

dículo. 
• -Baetn; por uatedos alÚ~, y ni 

ai~uiern tionou la goneroatdad do 
deJArme eo pu. 

-Yo quiero diatraerte. 
-Yo no le$ hubier-.J. hce:bo ea 
-No las conoce~ • . •• Por a" 

-Dtija.ruo, quiero eat.ar sola. 
-LA soledad to haco f1aito. 
-La solodad Cl rni mejor compa• 

mayorea cooaeeucmeiJU acced1 . .•• 
Cwwdo mo hicieron e e.cribirll' tM 
cruel cru1a, lo hica llom.udo . ..• Po~ 
ro hablemoa do ~1. .. . ¡Lo vistof ñora. 

Onbricla ¡ quiér" matarlo t 
-Haamo o1 fayor <lo f'Ctinute' 

Maña, y do moudarmo Uamar Á 

Adrianl\o 
María IICII I'Ctiró. 
Lo nmiga do Oabricla ll•g.l po-

coa miuutos de.apulís. • • 
Oabrielll, al verla, corra6 haCia 

olla con lne bm101 abiertos. 
_, EalN mal t-Ia dijo IU amiga, 

viendo quo to.ofa loa oj01 llonoa do 
l'&rimu. 

-No . .. ¡Y fl, Adrlan• 1 
-&El f •• •• Muerto, couto1t 

jo,·on. 
- ¡ Muerto !-grit6 Oabrioln, do

j 4.ndoao caCtr en un 1oft\-¡ Muerto 1 
1 Y muCtrln mi etlltmmu l. ... ,Quó 
mo ra•lA, punllclo 1l uuico objeto 
(Jtlll me ltACin nvradAhlo ltt l' hiA f •• . 
~Ay, AtlrhmRI. . • • Yo lo amAba! .... 

• •t,!_1.: ~~~~~~.R~i~ ' tilclul 'tu e un lo 
amaLill-la tl ijo •u Amiga. 

- .'J'n montl a--<"nntP•to Uahrit~IA, 
t:O ~\l1U\ml 11 '\n hl.• l'grlml\J. 

. .J -'bf'lolnn tJU O ltl ..:uraa"n \l rA tic 

M1. M,.n,J. 
'h·utlrnl .mitmlrAA 111i c<~rll· 

I!IÚn lntn, IMir.1 ¡mr J •• ·upot.lol .••• 
- n .. ,,~rnc:lrvln ami~· m la l 

-$1. 
-¡ Cl.)mo e.taba vestido 1 
-Do negro. 
-A qu6 horu muriO 1 
-A lu doco do la noche; r di-

cen que nu .. rU pronunciando lu nom· 
bro. 

-Adrian3, Adriana 1-lQunnuro 
la pobN j oY\.'n, prorumpiendn en 
•ollo&OI- Ib)' muy de .. gra.oia<la . .• _ 
Po"J,uti me In llonría OiOJf .••• ·¡ 
yo tenia t'•J"'ran&.u 1\Uu! .• Si tah ea 
oon :<11 ticm¡K' buLit;ramOtl podit1o 
n r fe1ict.>el . • Ah, Lt•apnlllo, mi pri· 
mero, mi unico amor¡ i u: i fatni• 
ia to ~topAru ti~ 10i lndn, ,.¡ )· u fui 

dt\bll y uo IUnl fu ,•r&al para roJil · 
tirlc•, t'n ('1 dl'l1.l ~·r:i olm '"' , • . • 
·Aih vh·inmn)s Juntos ct(lrnn.nwn· 
tu •••. Yn •it>uln un J~~lur h(l rribl t1 ¡ 
111 h A itln ,J .l", 111 mnrul•• )" llll' h .. 
d ~ t raltt\lln 1 1 n.lma ni. 11 "" '.\ mi 
•ufrimlt•utn, IHIC:t qu•• tHutn tlt hice 
tnfrir :\ ti •. \ ,,· 1 J ~ •pnJdp 1 1:1l 
, .M ,. l'lu llrut,('ll In th·nh '" lA· 
Mtin;" clr tu u:,~rioJ,, T,,, 1 • ill 

,1u•· to n.'·' l'ur '" 1\hi uu vl•a • .'l'o 
, .,, 11i11 1lt"~II1Un 1\ dio J_ Y'" jt•·n· 
ijll hlf'f&A Jllrrt •l'tfl.Ur , .• ,.it>mlu 
nuul .• Pt•n•, '11"' ,.¡¡J,, lr1 mtR! .¡.\ _,. , 
ttllol tilA \' iYit¡\ t•l•·riiiUIU'IIhl t'll mi 
lllf'IIIOrin, t 011111 un n·t:Lit•nlu ,·ivo 
d" mi ¡ nraltn 1' nlidn! _ 

Con fecha •9 df' Dldtrnbre pr6timl) 
J.l'• do, ti Holr&trDtl de •.ttatl01 U ni· 
doe de Am rka, t•a ea,tt:dl•lo el,,. 

t{'!;'~td~tJlpc~r~u JJ1::::rn1~~~n~~~ 
c.-c6n~td dtl J&A:uador en N una York. 

:~~~~:,~u~;=b~~~~~:·~~:!:~.el1~r.~~~ 
~~!6 h~:. ~~~~~a~!):Op{ct~m~= e~~ 

=~".j~~~~~~ !:"l'vn r un• f 
.. ' l ' tUIIJ:tOCtl lnt r~ciL i rt'. 

=~~~ti\• l'llffl rDIR f 

~1, ;.my clt••grAl"ll\cla. Qulrra 
lliu• ,111 11 nunl':\ 111lrn~~< tu, .-\ l!rl•na, 
tnuto t"ll'111ln JIIIUirn hll) · 

01111111 '" 1 \ 1\lti•JI(\ y t'lnl'"'~ 1 á 
l"',. 1 ,, u ,1, 111 1" r • h'n, ,JI,•II'H· 

-«~ll.tto, Unbril'l•l, •tll" t oir~n 
tu.., lwnui\'IR -'ll t'lftill" \•lriacu1, 
lr1\lnl\lln th' cnl111ar n 111 nl!dJ;:t. 

-lt~u(\ umimJ}"IIn! fllr l'r'fln 
r.a r6 del fOQ actu.tJ1 f,, J- ti MI'I«Jr 

l'reddtnte d la kcpdbUc.a, Cllnet:rlfó 
tAita d natural•, en d Jl...cuador al 
tt6rn OOn Andrt Marta ~Ya, orlun 
do 4• r;o¡,.,wllit.. 

Qodlo. ...... -· •1!1.1· 

rado. 
•· • tanto mú Importante el 1le.cu 

llflmirntu ele e.¡! e remedio, tuanw J¡uc 
ti •mon•aoo, cuyot wtrilu• I UJIIIti i UI 
Ycula du¡iAndo.o huta ahora , fu e 
=~~o uu u;mc•llo at.olulamc:nto llu · 

l<; ntónc:f't f 
- Nn di·~f1o fl n(ln. 
- l'h•II IIU llul(i r 11 IJ11p'l 1lt• vlo1 

da,, 1l11 1~trlu f 
-Yo no ¡lloneo mula. 

t•lllllll•h • ••r wll~o ~t.¡, 1" n• un J,nrA.u 
In mltlllll 1011 mi t·•l 1 

-~o dt 11 lnr n 11 lll l•l 1 llu• 

c)fll 
1, 1111 liJ .• , t•w.ltlll mn 

uh 1 \mi, ju1n 111'1 c¡ul) 
1 1 , hr'ltllllllll'\ lllll· 

t, l'n1ttnhlll•ln• l. ~ •• l•:n [ l"oudulrA.J 
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PUBLI ACION DIARIA. 
-~»+---

Precios de suscrición. 
PAGO AI>Il::.AN'l'AI>O. 

·u. rición men unl. .................. 1 1. 

Id. trimestral. .................. " 3· 
Id, ..:me:."tnll .................. • •· 5· 
Id. anual................... .. 1:> 

"umero suelto.. • ....••. , • .. ....... 

En el Extranjero. 
• t!lll~lre .......... .............. .. 

Ano ... . . ....... .. ................. . 

Tarifa para Avisos. 

IOttS. 

7 
1{. 

l<rn3f 6• IO nU•·Im2m3ru6ru l2o• 

lb ..1 , pll{das.·~ l. so 2. S~;--:;-'-;-· 81-;;-,~;-
3 " 1.so•. >OJ.S04 5 6 ro q •• ,35 

, pi~:""· a • clm .: • 3 1{. so¡s 6 s 1•¡•6¡•s . .¡o 
3 " " " 3 1+ so,s. so.6. so 8 10 •s >o 35 6o 
4 • 4 S· so6. so'¡. so: 9 12 ¡18 ,•s ~o ¡o 
5 .. s 6. so 7· s1s. so' 10 '4 » 13o ¡ss 90 
6 " 6 1· soS. s •o ¡" 16 1,6 1

35 6S 110 

rcolumn~ •• ••• 8. ·.,. q r6 1rs 22 ~o So lao •so 
.\\"1505 en la 3~ p;igina >S o¡o de recargo. 
,h·isos en crónica so o¡o de recargo. 

Toda publicación deberá pagarse adelantadn. 
l-"'1 empres."'L no remitiri ninguna suscnci6n sino viene 

a<< m paliada del rC$pcctivo ,-,Jor. 
-,oJo o~i 'inalt.h::bc venir acompañ:\do de la respectiva 

lirm• .¡,. r p<•n ahiliuad e. igida por la lcr. 
l 1 r • 1 ciún no dc\'uel\'e ningün origino.;.! aun en el caso 

~ .. no puhli"ar.c.. 

IMPORTANTE. 
--:(:O:J:--

La fábrica de Cigarrillos 
Habano. , Sucursal de 
~aUo••o.-.a, 

t1 l'IT is de lo t'S u lhl5 cigaruiL-s hah:mu que fa mea de la 
1 n 1 t..1 •a m:uct 

CORONA, 
de 1 ndo lvaoc )' (' dt la 11 ba·.• ha c. ID· 

bl .Jr t P:tfl.tmenu- ( pcca.1l p .l 1a clah ·ra ifm de lns 
CIGARRILLOS N AOION A· 
LES 1uc on nombr 

--m¡¡¡;¡:arlo do COm.'O -
S&CCtów )HTUJOIL 

Entn~tlo1. 
Lune-. -Vaaauhl, • tnagw-o 1 M,. 

aabl, coo comunicad~~ '1 eno ~ 
mimdu. 

Martcs.-Quito c:c.n comuoic&ci ~ 
ncs y encom1tncb.,¡, y Cuenca.. hJ p 
c::cm comunlucioncs. 

MUn:olo'-Nlnguno. 
Jut--,·e~..-Dauk, Ma.ch.ala 1 S:a.ot:. 

Ro..a., eoocomunla.ciortcs )' CZicomio.,_ 
du 

Viemca.--Quito (intermedio), 16lo 
c:omunicaciooca. 

Sibod<I.-Niol"oo. 
S.lidils. 

-; Luocs.-Ya¡utchi 1'. Mflapo, CG.' 
cncnmimcl.u y n:mnoaaoua. 

~lanes..-. iosuoo. 
Motnx>lc:..-Quito (ordizurío) ) 

Cuenc:a, c:oo comunx:::~cioua 1 meo 
micod&s .i Qwto. 

Juen·,.-Daule, Muhala 1 Mana· 
br, c:oo encomicocJ.&¡ v comuaicaac • 
DCL 

Vícrnu.-. "in¡uoo. 
S.J.bodo -Qcno (iolcrm«<io) ) 

Cumea ¡onti.urioJ. con encomicadal 
)' co;uunCcioaa ~ Ca("DCL 

De ·,Dta Elena, llegan las ro, 10 J 
~= ~ e:~ mes.> t.t.ltt. les :, u y n 

Gu.~raquit., Octubre 17 de •8?1. 
El. ADWIPfiST .... tO• 

-~lliJ~~!~ r~~"~~~Jl~J~~io 
nist.;c;. en la sc."\Í..,..n ordinaria 
cclc\.r;,¡da e1 l de 1os corric:n. 
te;. h.1 acordado n:partir un 
di\'idcndo de 6 ¡ por b. ulili· 
dJdcs d··l .egundo "''""''"e 
del anu próximo pdo· de 92 por 
c1 cual podr:an o- urrir lo. iutc 
re adosa)(• ritoriudc I1Lom· 
paftf.1 dt-sdc ), fe, h.1 

(;u:\\'itquil, l~ncro JO de 1S93 
• Et <lrrtnl<, 

1 'm celadas. 

P) ,..r.r~ ff) u~ f ]~·.-.,(•/ lb...~r't( o· , '1 <'llllln.uln )'•1 1.1 prim<IL 
lú t~ . e lidún de · 1.\ importante 

ob1.a 11acionJI, clcg.mtcmcntc 
1 .e ¡de. 'n c:n to 1 lo .t.lhlc imienl , dd r:uno imprc ,, )' con magnlfic gran e bado e hall.• <le cnla en la 

5 e ntavo S n:lo¡elb)· joycrh ''orte-Amc-
' ric:ma del scftor don ( arlo-u 1 . TC() CENTAVO , } lleno¡: T., calle de l.uquc mi. - a mero 49· )' en In c:l del IUI 

. t")] 1 1 e rico, calle de Boyaea intcncc (•a JC 1 a ~xá o·oua ( e ci6n Colón. nilmtro 167. 
• O Las pcrmn:l! que a hi\)'110 

15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS. ~~~~~.0d:.x~.~ :;~¡~;~"~~~: 
l•· u ,.,¡ o·n la dahon"' •n de lo eo¡ >rrillo pRO· '" ,¡..su rccJ tbo all l~ncg de! 

G hE' Q, el m or taha• 0 ,¡, 1.1 ll··püb ou nor d~n .o"'· a e o , ea; 
1,11 1g onllo PROGRESO vende .\ pre· Uc de l'•cluncha, ni l3do de la 

c1o 111 oml" "'ncia llcnd.,_dcl ·eftor l\logucl Cam· 
l'.uo b ven!.' al por m.,y .. r diri ·, 1 J. ~l. !Jrgell Qfi. podón~eo . 

.in, lhll r 19. Tddono . .1da ejemplar vale JM n~<rt. 
lilou /i, Solua ~o;---

PRfMIO á LOS CONSUMIOORfS, 

LÁ\_BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Reft·escos. -Coktails.-Bit
tei·s.--Cham})agne.---Vi1.os 
generoAos.-Sand wichs.-Oo. 
nag fino.--Agua Apolinaris 
Coca. -Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

Calle de Pichmcha N os. 88 y go, y de 
IllingworLh N ° 23. 

TELÉFONO N o 375· 

~ .. Jjirl!l~1iü~' dnt~rt!rEu~~:~~ 
&la~;..r!~'f!b. • ' ~ ~-=· ~'u'='\"~tk~~cr:.a;: 
aauv.a J'f.bl¡.;.a ó pri..-. 6 7" :a ¡ct eo~~nul,. 6 p-·1-T, t.... .... ......Jo aJd.ua&al. ü ~ a 
C:.cat&dc aa col.rniwo. 

A~ tniUI:IO ac QCIU'P cotr.:..r nc&!» c:amcrcWcs 6 ~ de loiiClClaáciDCI la. 
l"ft..W. wnu a. a:. 

Admlteauruo ru-adp.codcQCU&ilc~ a c:oc.a~~pw-. 
IDft'DU-11:111~ 

R.C'Cl1: ü~ncsdcrl S.S.~: y~d.e4au. ,tattadcla ... 
ldiU (-MalA ta &UaW.-¡e!a~6 ~&.. 1~ IU ~ dCU"' 
p.adDdt..&QllWDtk•flre.:~~Wó:t 1 ncctlt'l'tJ4ta..ttDJn~tt pc.di.Jo~ eoeie~~~~~CD_,.._ 

l¡:ul~to C'CftiO &C~=Dtr de A'a.a» f8: el prgato &a~ 4e na~ 

.. d!'~~~~!~ ~-::_&¿,fL~'a!.d~~~t.!~~:t.":t 
n.a.~tcJis.Uta•.-w-o•riao. 

na\~~~·~u:~~ ~dcf~ ~~~~,::r: ~==r.: 
MSÚ'ftDJ.A.l&YI-SO"''l'ftUO~ •• f't EJ.~ 4c b ~~ 
&411\JJQ10& 1 petti.-at. t.. ftd.&t:la:idit~"•tup&CQdc~J~ICt:ICU'p
C~:'~Ito... ".iu, ~(.~ 1: t¡te &oa t~ 00 ~ d talpCIJ ¡-..a .... 

ZOTA.- alq1 u 
taalO d a,l , .lf 

1> 

" " ' ""'' ( ',, • d• 600 ! 'a¡ lllla ,¡, ' l o dclicio 
c•gan1l1o la qu1en prc nl na, 'r n(anu r 1lc CllJr.ll· 

11 u Jd.u, en la F '"""' l• J', n, lila 9 del.• m.1n.m, del 

~18 ¡Ja~l~!as 00 aru~n 
dr que habl.• el .\n. 1"· de 1~ .~p;¡;:,p~rW·:¡~ 
le dl' ( .u.trdi. ' acioru¡lc 
•·•¡¡ente. que e hnyan •· .. pe lldo 
t•n )o an nntcriorc- )un 'l,UC'• 

dndo •In ninJ~Ón valor m d('c · 
10 , 1 ¡1 drl pró imo p o<ado 
me de [)icicmhre; c. n con~ 
CU( lll iu olo "' rán v6lld 1.11 
qu•· h.•yan oonf<rido d le 
'"" fe, ha h• la el 28 de Fe· 
hrcro del prcaentc an"' 

11 c e 1 ur..o dr1 pr nh~ ilOn. 
11 h alenctlm 6. lo con umulor.-a ti f¡ur 1 <'1Jl.uri· 

1'• 1 .1 .. C<lll . n~urn.. PRESERVA 
OO~;J"TRAER ENFER::ME
DADES OONT.A.GIOS.A.S, po• 

n 1 ¡·• n hl• a o qun,.,. d 1ilor 
t:u yaqu•l, l·.nero ~ l• IBrJJ. J meoa1. 

1 Guayaquil, ll.ncro 1•. 189•· 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

