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AL1l e•·• ., • :ft EHIQ
y Gmeral Elzi:ald.e, bttersecárm de las calles Pichinclta 

~~+ .. · 
Especralidad en articulos de lujo y fanusln, renovación continua de los artlculos "m' m d d. 

Estados Unido~. a:, 0 cra., ,s l.: ' ropa Y los 

.Bril!antcs. reloj~, pianos. mueble>. cuchi llcrla. rcw6lvercs. pcrfumcrfa, ilbunes. marcos ara retr•tos .tn tco · 
lentes, cspe¡os, ¡uguetcs, cnstale~a fina, carteras y otros articulos de cuer•JS de Rusia y mil de mer deri . '¡ .. ·-¡~s Y 
ta por mayor y menor á los p1ec1os más módico!". J que un ;e-·· .en-

La """" cuenta con el mejor relojero y ¡ra rnntiza todo trnbajo concerniente aJ ramo de relojerfa. 

N orth BI~itish. LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE~ . ¡ 
Veinte y cinco años de éxito ounstante Meguran la 

n;oeleaoia de &Bte maravilloso espec; fico . 

:IM:ERO.ANTILE. 

INSURANCE COMPANY. 
El uo de lllll 

IIILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha he.~bo un cambio radical en el tratt~wiento de las en· AO'l•Yo AL 111 DE DIBB&. llE 1891. :S 10.695.969. 2s. Ud. 
fermedades peculiares IÍ la mujer, así unsada como sol· 1 Ca pi tRI autorizado ....... .: ll.OOO.OO\J :S • d 
ter&, id su•críto.......... .. 2.750,000 

Bepreaentaotes de grandes Naciones on Europa y id. !JII¡tado:·······················;t! 687,1>0ú O O 
América, certifican su exelencia. Il i .,.,.Ju•doiDcuudios y Haserva .... 2.717,177 12 9 

BOTIO&B!os y DaoGOIST&B naeverau la v"nta de MI· 111 id. V1d11 y Hentas Vitalicias 7.291,201 lO 2 
LLARES DE O"A.Jl'fAS. :S. 10ii~~¡fiii"-""TTI 

Curan loo ncbaqnea peculiares al bello sexo por es· lngresodeldepartsmentodoincandlo l.ó~:& .l!tl~ ~ 8 
•• eon•ervan y aumentan la lozanJa y belleza de la mujer. id. id. de Vidn y Rentas Vitalicia~ 1 098,010 2 10 

. Bajo jurnmon~ a~ognra ol autor qne no rontienon ;!;. 2.65o:l!7' 
IIJDgnna droga noc1va a la &1\lnd. 

&lioíteao el folleto "L• &w~ ¡, • ~· u•ss." Loa fondoft acumulados de los departamentos do •&

........ ----===-====----====- gnroa de iucundios y do vida sou completamente inde
peuclientao. 

Gran Fábi~ica El in frn fiori t 1\gente do cata respetable Compañia, 
e•til d~ br•l"mente a•1tortzado, para efuotuar S6~uroa Con
tm lncenilio• en ú la oiodlld. 

Uu, aquil, l.it.~ro 4 de 1891. 

CIGARRILLOS HABANOS. - / '·· e ~lAGG. 

SUCURSAL Df "LA CORONA. 11 A verla de Niai· · 
-~-

1Jara mejor abastecer la necesidad de lo•; 
consumidores, se ha estable ·ido en esta 
Ciudad una 

'SUCURSAL" 
de la acred ttada marca de cigarrillos 

El infra crito A gente de 

OI. ,~,, 

de ,. LA JTALIA" Socie

"LA c:o R OlN A," 
en ta que se emplea selecto materi'll de 

V ttelta abajo. 

ta d' 1\HHieurmdoni 1\'lari- c. ! 
ti m<, Fl n vial e é 'l'crrm-1ti y m ~ 

ade LA / ... LI ANZ1\ DE~ 
AHEGUH.1 DOB.I~H Dl~ ~ 111 
ll.r\.HOl~¡]_~ON.A, <·Ht<1 nn t o- ~ f 
rizndo para in tt 1 < rt ÍI' en ~. 
reJH'OH<'II t1wiún ele d i<'lw:-~ @ 

a fin le producir el más clelic"> o a rticulo 
en 11u clnRe. 

Para la venta al por mayor y dcm;ls de 
talle· , dírig•rse ~ Oorporacimu •. (·:t~os ~ 

J. M. Urgellés 
Calle de ' Bol~var" Núm. 29. 
6.~ ~4 19 rf4 I8931 

de A vería )(• ~ 
L. l tagg. • 



PATENTES. 

t!-Por la competencia del Sr. Dr. 
Liurz.aburu ea materia de Instrucción 
Póblica, puet uo sólo ha hecho estu· 
dios de Pedagogía y otras asi~naturas 
que le son 01ncxa.s: estudios que ac
tualmente estin ocupando la mente 
de los grandes pensadores de Europa 

Las noticias alarmantes que 
se hicieron circular en dias pa
sados respecto de la presencia 
de la fiebre amarilla en Gua 
yaquil, dieron asidero ~ los se· 
fiores Cónsules de Ohile y del 
Perú para la expedicion de 
patentes sucias, con Jo cual el 
tráfico mar! timo por los vapo 
ros de las dos compañlas que 
hacen aquel servicio en la cos
ta ecuatoriana viene sufriendo 
una ruinosa interrupción. 

y Norte-Am~nca ; sino que en esas 
naciones visitó con frecuencia las es
cuelas, y pudo mesurar con precisión 
la importancia de los m~todos moder 
ons, ''por tanto, sabr~ con atinada 
selección tomar lo mucho de bueno 
de istas para perfeccionllr los plante
les nacionales de educación. En pun
to á nuestras escuelas, &tas hab~u 
llegado á su perfección, el dfa que se 
cumpla, en la medida de lo posible, 
cuántos preceptos trae la c~lebre ~ im
portaollsima ob:a de Pedagogta de 
Oaguet, que traduce "La Educación 
Popular," para que las autoridades del 
ramo y )o.'ll Imtitutores de la Rep6bli
ca, l~o, mediten y las pongan en 
prictu:a. N o pretendemos increpar 

la actitud de aquellos funcio
narios: algunos diarios ~e la 
localidad dieron la siniestra 
voz de alarma, creyendo, aca
so, cumplir con su deber; 
los señores Cónsules han cum
plido el suyo, y sin duda con 
mayor ra2Ón, apoyados en esos 
mismos datos de la prensa, y 
lo que es más, en las declara 
ciones oficiales de la Junta de 
Sanidad. 

I ero ésta misma y les cole
gas alarmistas han vuelto á 
declarar el estado satisfactorio 
de la salubridad pública, no 
habitndose producido ni un 
solo caso nuevo del temido fta
jelo hace muchos dlas y cons
tando como consta la benie-ni
dad de los pocos casos presen· 
tados al principio de esta exa
jerada alarma. 

N o tiene, pues, ra.zón de 
ser; y estamos se¡uros de que 
los cumplidos agentes cgosu · 
lar"" del Perú y de Ohtle no 
pondrán reparo ya en sus in· 
forme•, de manera que loa va· 
pores de la P. S. N, O. y de 
la Compañia Sud-Amoricana 
puedan tocar, por fin, en nues~ 
tro puerto, á su re¡reso de 
Pana m~. sin temor de que se 
les someta todavía ~ cuaren
tenas, que son una molestia 
oCiosa para los pasajeros y 
un perjuicio ruinoso para el 
comercio en general. 

Todavfa no se sabe á pun· 
to fijo oi tocar~ aquf el "San· 
tiago" ; hay varios pasajeros 
que esperan con ansiedad las 
últimas órdenes de Lima ; y 
todos se hallan en angustiosa 
espectativa. 

Seria, pues, conveniente que 
el sellor Cónsul del Perú, de 
quien principalmente depende 
la solución del problema, se 
sirva anunciar á su Gobierno 
la cesación de todo temor res· 
pecto al desarrollo de la fie· 
bre amarilla y el hecho de te· 
ner fundadas esperanzas de 
que no habrá nuevo motivo ni 
pretexto alguno para la inte· 
rrupción que deploramos. 
. Las Patentes deben ya ir 

lrsa y llanamente limpias. 

~utedor. 

EL NUEVO MINISTRO 
O& II"'ST&UCCIÓI"' PÓDLICAo 

Hay elecciones tan acert.adu que 
ton preludioa de verdaderoJro¡reso 
para la Patria, como ha suc Ido hoy 
con la muy importante hecha en la 
peAona del Sr. Dr. Pedro l. Lllaua
buru, en quien ya el pueblo ecuatoria 
no, habfa puesto IUI mlru pua Preal· 
tJentc de la Rc:pCiblic.a. Toda nación 
verd..,_dt ramc:rne ilumada, tiene au cri. 
!erto rostlntl\'o y fundamental, cou que 
JuUamtontt 1.11!3 en los actos tri\Cen· 
dentales y en los dlu •upremoa de la 
Patna; 'f ~e es ti que aprobó el 
nomlmmiento de ~hnl1tro de lf'lliUC· 
dón J1úbhca. V 6. fe que ¡Jara este 
nmo admmllrrativo comieou otra 
bueva en. 4o vad&dero propc.o. 

•~-El Sr. Dr. Lizanaburu es per
aona de CJ.racter y de principios nota
tablemeote republicanos, y, por ende, 
buá cumplir la ley tle Instrucción Pú
blica; pero mis el espfritu que la le
ua, porque &ta mo.ta y aqu~l dá vida, 
estabilidad y progreso. Pues ya es 
necesario que las autorido.des rurales 
sacudan la rutina, botrn á los pies la 
aolapa de la cor.desceodencia, arrojen 
muy lejos la malhadada costumbre de 
farolear pro~reso, de comentarse con 
las aparienaas que ceban la super6-
cialidad en la iMtrucción y mantiene 
la ignorancia :;,ajo el brillo del oropel 
de los aplausos y de los discursos tn
comii.stlcos. 

Desgraciadamecte hoy por hoy nos 
coutentamos con el poco más ó me· 
nos en todo Jo que se relaciona coo el 
adelanto patrio. 
¡~-El Dr. LiLarzaburu es hombre 

de ¡rao temple¡ ~1 sahri separar con 
mano de 6rme ¡\ cuantos le eshnben 
en su camino de progreso, y sabri 
aquilatar el m&ito intrlniCCo de los 
planteles de instrucción. .Es patriota 
esencialmente progresista, y, ~or ceo
secuencia, hallarin en ~1 un apoyo 
eficaz los que buena voluntad tiene de 
servir i la Patria eo la esfera de sus 
al caneca. 

Reciba, pues, el Sr. Dr. Liz.arzabu
ru eo nombre de "La Sociedad de 
lostitutores" el mú efusivo parabi~n 
por el honroso cargo que se le ha con· 
6ado, y acepte Jos votos que hacemos 
porque todos sus actos administrativos 
los vea coronados con feliz bito para 
que redunde en su personal gluria y 
utiúacción. 

~xterior. 

CHILE. 

ESCUADRA DE CHILE. 

Damos i continuación un resumen 
gf'neral del cuadro de buques que hoy 
forman la escuadra chilena. Hemos 
completado est?s ctatos despu& de CO· 
nacer las rcformu practicadas i n 
rios de ellos nn.v(os, tanto en SUJ con· 
diciooa exteriores como en su mate
rial de guerra. 

La annada chilena cuenta con la 
aigu;entc fucua de mar: 1 acoraudos: 
11Cochrane", 11 Huucar'' y "Capitan 
Prat"; ¡cruceros: "Pretidcnte Pmt6" 
"Preaídentc Err.huriz.", y 10Esmera.l: 
da"; l caft.oneru: "llhagallanes" "Ah
tao" y "0'Híggina"; :.~ caza t~rpedc
rns: 11Condcll" y "Linch"; torpederas 
de primera, "Sargento Aldea", "Fre
xa", "Hwlle.2.dnba", ••liuali'', "janc· 
quco", "Ciau1a", "Laucn" "Quldo. 
ra", "Rucumilla", "regualda", y nú 
meros 1 1 1 1 J, 41 5, 6, 71 8, 9 y 10: 2 
torpederu de &ef'undn ''Caldo" y "'fu. 
capel"; 2 trasporte•, "Chile" y "Tol
t~n" y 3 harCOJ 6. velo., s avisrs, 5 a· 
netu "Lautaro", "Torne", "Valpara.i
Jo'', "Rinqull". 

"Capuao Prat".-Botado n.l agua 
en 1891, desplaz.nr11iento 6990 toncla
du, u,ooo_ caba.lloJ de fuerzo., \lelo
adad 19 m•lla.s por horn, 700 tanela· 
daa de carbón, cora.u de cintura JOO 
millmctr01, en la bateóa del reducto 
too, en d puente loo, artrllerlll 4 ca. 
ttoneJ 24 c. Canet, J cafl.oncs de u c. 
dro ripldo Canet, 3 caft.onct rAptdos 
Hotcklns, J ametralladoru, 4 tuboe 
lanz.a·torpedos. 

"El Congrts011 acoraudo mandado 
oonsUutr recientemente, seri exacta· 
mente igunl 6. eatc. 

••Cochranc''.-Oespluamiento .u6o 
ton_eltdlll, uso caballos de fuena, ve
locidad u uulla , 6oo toneladas de 
carbón, l8J mrllmctroa de esp~or en 
la cor111.1 mm. nrulltrfa 4 cattQnet de 

~a\~~~~~~~a¡m:u~JI:d~!~:, :1.~J ~:~;~e: 
de dotactón. 

"llunluar".-l>e~pluamicnto lOJ• 
toocl~du, 1050 c.1balloa ele futru 
vc!oadad 10 mrllu, oorua Jt.) cu ,¡ 

ca.•co, 139 en Jas torres, artillerfa 111 La escena final del duetto entre 
caliones de 8 pulgadas, • de 4o libras, Luisa 1 Gianni, de mucha poten-
2 ametralladoras, dotación 134 hom· cia dram¡hica, arrancó al coomorido 
bres. público estruendosos aplausos. 

"Amazoaas"-Despluamicnto 2000 El público solicitó el bit. M u· 
toneladas, 24oo caballos, t4 millas, ar- ca¡ni fu~ llamado siete veces al prOS· 
rilleria: un cañón, a pulgadas, una ceoio. 

~:Ó~~IIadora, •4S hombres de dota· ca:on ~o t~~c¡; a~~n:;:p~eta~~j~~ 
"Esmc:ralda"-'2810 toneladas, 6$.00 el UOlOqUC sigue, C lOr/0 de /QS .,..,. 

caballos de fuerza, 18 millas¡ arulle- }trts. 
rfa: 2 cadoneJ de 10 pulgadas, 3 tu- Tambicn se repitió la romanza por 
bos lanu·torpedos, 6 cañones de 6 el tenor.. . . 
pulgadas, 2 id. de 61ibras, ¡ ametra- PtodUJ~ ~n;:le 1mprcs16n el final, 
Uadora.s, '"' hombres. cuando GlllODl ¡olpea á. la puena de 

UPresidentc Errhuriz" y 11Presiden- su hcrmaao. 
te Pinto".-asoo tonebda.s, 5400 ca· En este acto Mascagni fu~ llamado 
baltos, 19 millas; artillería: 4 cai\ones doce veces. . 
de •S ccotfmetros, tho rápido Canet, El cuarto acto concluJe tnunfaJ. 
2 id. de u, tiro ri.ptdo, id. 4, tiro rá- mente el especticWo. Se repitió el 
pido Hotchinss, 6 ametralladoras, .s p1eluclio, llamAndose una vez al maes· 
tubos lanza. torpedos, 171 homOres. tro. Gusta mucho el duo de amorj 

El Gobierno chileno tieüc en cons- dos llamadas á Mascagni. 
trucción otro crucero cuyo porte es de La escena 6n3l y la melodfa dra
JSOO tonel!ldas, 7000 caballos, 22 mi- mática en el mismo tiempo hicieron 
llas de velocidad, y que lleva 6 caño· furor. 
ncs de • 5 ccndmetros, tiro rápido, 8 La peroración orquestal fu~ acojida 
de 13, 6 tubos lar.:u·torpertos. con una larga ovación. El maestro fu~ 

Corbetas.-"Abtao", dcsplazamien· llamado otras siete veces. 
to 1370 toneladas, t 100 C3ballos, 9 Total treinta y siete llamadas. 
millas; artillerfa: 1 cañón de 70 libras, La soprano señora Oarclée, el te 
4 cañones de 40, 179 hombres de do- nor de Lucfa, el barhono Battistini 
tación. y los demis artistas fueron dignos in· 

"Chacabuco", desplaumiento 1490 t~rpretes de la nueva ópera de Mas· 
toneladas, fuerza J lOO caballos, velO· c¡gnj Y de la sloriosa Velada de) arte 
cidad 10 millas¡ artillerla: 3 cañones italiano. 
etc 7 pulgadas, 4 cañones de 40 llbras, Al salir Ma.scagni del teatro se im-
1 29 hombres. pro visó una ~rande ovación con 1 Vi· 

"0'H•ggins", desplazamiento 1400 va J.l[uscag,.il 1 l'í"lld U arle ilalia· 
toneladas, fuerza 1ooo caballos, velo- nc/ 
cidad 10 millas¡ artillerfa: J caaunes El especú.cWo concluyó ' las 12.50 
de 7 pulgadas, 4 id. de 40 libras y 120 .a m. 
hombres. 

La "Magallanes" y •'Pilcomayo" 
son ~ estilo de estas. 

Torpederas "Coodell" y "Lynch", 
despluamieoto 7S01 fueru 4500, 21 
millas de velocidad, 8 cañones tiro rá
pido, 2 ametralladoras y 5 tubos tan
u-torpedos. 

En cuanto á la 41Cóndor'', "Gavio
ta", "Valparafso", "Lautaro" y "Rin
guimito" revisten escasa importancia 
y han sido construidas como las tor· 
pcdcras de 2~ chuc, en los años St 
al as. 

--:o:--

LOS RANTZAU, OPERA DE 
MASCAGNI. 

Estrenada ea el teatro Perg!lla de 
Florencia el to de NoYicmbre. 

(Del SroLO de Mil.,,) 

ca;: ó/ee~aLo:.,~:d:d~ h;r~~~a':: 
Chatrio.o, muy conocida en Italia y 
que todos los p6blicos italianos han 
aplaudirlo millares tle veces. 

El libreto es de los señores Tar
gioni-To.ueti y Meoasci, los mismos 
\jUe escribieron el libreto de la Ca04· 
/Itria Ru1licona. 

La ópera est' dividida en cuatro 
actot. 

de ?acs~~~~rlauc:,~:v~ :::r:!S:~~: 
entrar. 

La uta se hallaba esplEndida; el pÓ· 
blíco llenaba hasta el vestlbulo del 
teatro. 

En cada palco habfao huta. ocho 
pertonas. 

El empresario obsequió 6. todu 
lu sef'lorat un abanico-programa de 
paja (especialidad de Florencia), coa 
miniaturas de circunatanciu, adorna 
do de lores naturales. 

Estaban tos corresponsales de los 
principo.les diarios italianos y de to· 
dos los grandes diarios extranjeros, 
de Viena. Berlln, París, Lon~lrcs, Ores· 
de, Franckfort, Monaco, Colonia, Dru· 
lelas, etc., etc. 

Se hallaban tambiEn en el teatro tu 
principales famillu de la aristocrAcia 
de Florencia, 

Entre los artistat vimos ' Ernesto 
Rossi, Tomis, Salvini, Pla Marchl, la 
Durand, la Sinser, lC..aschmaan, Co· 
uogni, etc., etc. 

1\ tu 8 ~o empezó . el primer acto. 
El ¡Helud10 fu~ acoj1do con grandes 

:r~~~s0:1 ~~~~~~::m~~D.f:! ::':dt~~~~ 
Grande~ aplauaoa arrancó el coro de 
la introducción, esp16ndidamente eje 
cutado; rcgund& llamada ' Muc.as· 
ni, La t.ria de L••io (•Ignora Dar· 
cl6e) fu~ muy aplaudida y el maes· 
tro llamacto d01 veces¡ se pidió repo· 
dción, pero tampoco &e accedió &l pe· 
dido. 

f :l gran concertado final fu6 ln
lerrumpido por lOJ a¡Jiaut<Js, y tu fra
IC:S de 1 ,uiu. tuvieron quo repetlrae 
entre entuslutu a¡nobaclonct. Hubo 
otrns cuatro llamadas¡ total, ocho lla 
madu en el primer acto. 

Durante e.l 1egundo acto aumentó 
el ~xlto de la obra. 

El barítono Daulldnl Glannl fuE 
muy a¡)laucUdo co la cacc:na det 
J[irlf, 

LA Pil.S.NSA. 

El crítico musicaJ del DA1LY Naw 
despu& de un examen al libreto, con· 

~~f;ndrJ~c~~:a q~: P~~e!~~u:aam~ 
úca, muy rica en mctodia, y que la 
instrumcutacióu es la de un ¡tao 
maesuo. 

El crftico del SAtNT jJ.w.&s G.a.· 
n:rrr. dice que Mucagni es eximio en 
los efectos dram6.ticos, y con1idera el 
ccrcer acto como la página mas eran
diosa de la ópera. 

El corresponsal del IL R.ESTO DEL 
CARLINO, de Bolooia, sintctiz.a la l>ri· 
mera reprtsentación por la impréltÓD 
que ella ha producido en el público: 

"La ópera se puede decir que ha ce
nido buen IUCC$01 pero no extraordina
rio, dice." 

G. B. Nappi, de la P&RUVIJWfJA 
de Milao, concluye dicieodo: "Esccp· 
cion:al ha sido el conjuoto de la ejecn· 
ción, la cual hace honor al sentimien
to artístico del editor Soozo¡no, quien 
tuvo gran parte en el brillante IU· 
ceso. . 

La impresión no ha guardado con
formidad con el ~xito exterior. Los 
Ran/1.av revelan entendimiento y es . 
fuerzas laudables para salir de lo ordi-

~la¡~~li~t~,0 m~nq~r~~:~i!i~n~~~~ 
teatro; una coccesión de la melodla 
elaborada, cortado demasiado, que no 
siempre caracteriza los personajes ni 
las pasioneJ¡ una Eofuis escesiva ce 
la insuumentacióo, pobreza en los re-
citados. 

Muchos uozos 1on cxccleotcs, ao
bre todo eo el tercer acto, 1 atcsri· 
~uan que M&Scagni podtfa sobres&· 
hr-romo sobresale ahora con lam· 
pos fugaces-euando dirija la viata 6. 
mú altos ideales artísticos.'' 

La ITALIA D&L PoPOLO dice: '-La 
ópera me parece murho mejor ~ue 

:~eamc%·1~;~~~cr~=e~O:lo:~6d;: 
continutmcnte rebuscadas, raru vecet 
espon"neas." 

"E~3 l~:~r~~· d~c ~!!!::.:Ofef: 
R11"tu" oo importan un paso adel10· 
te, pues no ha gustado al pllbllco con. 
quistado ni 6. 101 advcraarios." 

El crhico de la G.t.CITA DI V&Na· 
CIA dice: 11 En conjunto1 no me pa· 
rece que los Rut•a11 1mporten un 
p.uo adelante para Muca~i. Rela
tivamente al nlor artfstrco me pa· 
rece que se pueden repetir las obser· 
vacioneJ hechu acerca de la OavcJ/Ic· 
,.,.. RuthccaNa f del d',U,o Frih.. 
Mucagni ea un mteligente Industrial 
que bu1ca aolamcntc loa medios de 
coquetear para presentar y hacer mú 
agradable a u mcrcaderia.." 

El FI&RANOSCA. haco ua ruumen 
de los comentarios del público. En 

~s si~~ea~~:taa~::!~~,r~~~~ ca~: 
mo todos los grandes trabajoa, tam
bicn loa R11nllau se l>reslaban 4 ani· 
marias discusiones y 4 ruidosa tdivenl
dad de Ol>inionu. A~uf ae levanta 4 

~~~~8~l~to'c~"'cl !b\:~:i 1~~~ tf:: 
~~::Oft~~:o1~na ~~~~!:nt: 
JI ... ..u. llo.\>-p&lw:ld.l ' 1& d.ll 

0/tlo de Vcrdi-EifucQ 1 •uUa liJe. 
UQ-¡Mcaquindad~l 

El crftico del Cou.J&U DULA Sa. 
RA, de Milaa, despu& de una larga 
relación sobre el m6rito de toda la 

~~ra .~¡rt~~C:fn!'e co~~b~!:cfo~r 1: 
Ranlz.au scilalan un considerable pro
greso en la carrera de Maseagni." 

®ríuic11. 

t,;aleodarlo. 

. Mañana} u~ves 9· Santa Apolooia, 
vugcn y marur. 

Bombas de pardla. 

ha~8~~a!di:vde ~e~to ~:t::: 
pañ(a "A viles " N! u y una aec,. 
cióu de 2o hacheros. 

Baños del Salado. 
Mañana Jue\·es 9 de Febrero.
Marea llena por la mañana • l&S u. 
Marca llena por la tarde • la .... 

N ata. -Se recomienda • loa baftis
tas las tres horas anteriores i la caa~ 
rea lleDL 

Botica de turno. 
Hacen este servicio en la presente 

semana l:u SlKuicntes : 
La Botica del "Guayas" ca la 

calle de Pichincha intersección con 
la de BoUvar; y la Botica del " Puc· 
blo ", en la calle del W:alecón. 

}'...,.delaLIIUo 
a ,, Cuarto menguante el dfa 

Luna oueva el dia 
Cuarto creciente el dia •J 

DFiUEII.I.DES "ESTOI!Gfl. cllllllllml• 
Por los documental~ que iruena .. 

mos á continuación se informarú 
nuesuos lectores, de que la amortiu
ción de nuestra deuda, ha empez.ado á 
efectuarse, merced al celo de nucsttos 
mandatarios por levantar i la altura 
que 1e mcrt:ee, el ~dito 'nacional. 

República del Ecuador.-Gobcma-
ción de la Pro"tincia dd Guayas.
GuayaquiJ. á. JI de Diciembre: dt 
•119•· 

l:J. se.ftor Ministro de Estado en el 
Despacho de Cr~ito Público. 

El sciior A¡entc del Consejo de Te. 
nedoret de Bonot en esta ciudad, hoy 
se ha servido dirigirme la comunica.. 
ción si¡uientc : 

" Me e:s honroso comunicar 6. US. 
el recibo de las cantidades siguientes, 
6. cuenta del producto delta o¡. ex
tra de derech01 pata el servicio de la 
11 Deuda EiternD. .. :-

Babia, ~~ 15• Noviem-
bre .............. .. s¡. 

Carchi ~~ •s• Noviem-
bre ..•• •• .•.•••.••• u 

J1.66 

Guayaquil , .. 15~ Di-
ciembre. •.•••••..•. " 

Sumaudo 4 un Total ..•• SJ. 8,796,02 

Este \lalor ha 1ido invertido •o una 
letra de cambio, l 9• d.fv. J al 6sJ' 
o /e de prt ni o, girado por el Banco 
IntcmaC:o 1al por .! t,o62-•9-3, se
¡ón tercrra de cambio y cuenta que 
me he permitido remitir 6 US. con la 
pi"Ciente, de acuenlo con las condicio
nes del arreglo.-Mc petmito poner 
en conocinuento de US. que el señor 
Administrador de la Aduana. de Da· 
hfa me comunica que el to •t. atta, 
seg(m derechos de importación, pro
dujo nada durante la segunda q_uince
na de Octubre y la primera qutnccna 
de Diciembre.-Con este motivo. me 
es honroso auscribinne de US. obse
cuente y seguro servidor.-Gco. CJt;u•t· 
bt,., ". 

Lo que hago saber á. US. H., inclu· 

¡:;~:e~:p~a ~\c~:_u~~~au::!~~ 
la remito alsenor Semioario, cot:Po de 
costumbre. 

D1os guarde i US. H.-J . N. P. 
CaaMG,.O. 

Faclur& de cambio remitida de Gua
yaquil al Consejo de Tenedores de 
Booos por mala 1 nglesa par& el servi
CIO de la Dcud~t Kxterna.. 

Pnmera de cambio girad& por el 
Banco lnlemaciooal de Gua7aquil 
contta l01 sel\orcs Strebel Bro\hen de 
Londrea, i 90 d.fv. 
¿ •,o6•.•9- es¡. soo ~ S. S.J•+·h 
t&mbio6s" •¡. Jr48'·'' S. S,796.o• 

S. E. ó o. 
Guayaquil, i Jl de Diciembre dt 

•1193· 
Glo. CAo .. btr.s. 

El sef\or intendente General de 

~~cfc::t:: rr:r.t!n:~ d~:;~~ e::. 
pode au mando huta que sea una 
verdadtr~ garantfa plrl. todoa. 

liCJ)' h..,.. ta>ido el 11"'10 de nr 



LOB ANDES_ 
.;7.a~AR:,~~·:-:~~6~.3.::.0~do~.~~..,.~. = ... ::1~~:::::::r-:e;;cl~ao:::::r7:rn:::u~.~=:.:-:~;:::-:"'-::~0:"' •• ";1,:::::::·-::;:::·~~;.,":'~~.~::~.=-ni6'::~~·~:::.:-~7""--~lll-atu.., ...... d-n-dt-$-.---~---·-L~ .. A~-.....,.-A--G--E--N--C--I-A--~ 
por aWa coaduc:w 1 W baju KJUI· blica etc. 
riD d.iodotc mleotru el acftor Don La compctcocia, vcruci6o 1 probi· FRASES. 
Raúd T. Cumafto estE al frente de d.ad en los distinguidos argos que 
es& o6cin,¡, continuamente han desempcaa.fto, nos (Continuari.) 

DefaueJoa es. htce esperar de l01 nuevos MioiJtros Los autores que no tienen plan de· 

Fcbtero 7· ~':a~~: c;~:~':~~::l:'cn!: ~~~: ::=,i;;i~~·,,a;:,~~esif:P;(mhe: ¡0~~; F U N E R A R 1 A • 
A.rmand.a. D. Prieto, ecuatorian,¡, 4 te suelo querido. 1e reducen no les pcunitcn utendcnc 

~~f~m~~b~f-~:~:: fto~li~ra~C:.~~~iaf~::fi:o:Sq':; ni entrur en pormcnora fastidiosos. ' DE 
d.aot ecuatoriano, 1 mes erisipela; Al· el R.'lCtDO. Sr. Dr. Cordero ha dcposi· El h b "a) cd 

ro~Bl~ ccuatoriaao, ao meses tadoeodlos.,y A la Naciónporlos toysu0r':z;~mr:~~nd~C~ ~~:r:::e'de JUAN A. 7 -ARRETA. 
muelas. 6pimos bienes que cosccha.rcmos con t4JJ !s ú -

El Jefe dd Cuerpo de Dombc;,- IQJ scftorcs Slla.u.r y l .. iuluburu. ejc:cit~do efror~:~~~nt~ob~e dac': 
roo, acaba de dietar uoa ordeo a•••- (De "El Artesaoo" de Quilo.) enóoeos. Calle del T. at: N· 'T' 1. ¡; N· 
ra1 que consultaodo los iotereseo de Loemos eo "El Republiuno" de e 1'0 • 3J ~ t«:_¡01UJ '· 239 y 253. 
la abaegacb Jostiruo6n de su mando, Quito : A tal punto llega nuestra ftojcr&, que 
b pone i cubic:rco de tu contfnuu 1\MTOLOcf• acuA.TOJltAMA.-Acaba hasta para irnos a1 cielo queremos que ~-e~ 
~duque con motivo de los repe- de dau.e A lua el segundo voh1men de otro responda A Dios por nuesuos . -
tidos UD.3gos vienesu6iendo eod ma- esta i:tc:resaote obra, que conn~ri , pecados¡ y!. tlll nuestra ignorancia, or d d 
teri.ol de las diverus companlu. cuando menos, de cuauo. E"e com- que no pudiendo inttoducir dinero en trece es e esta fecha, á SU clientela 

La orden que insertamos en "'uida, prende la pocÁll popular del Ecuador, el ciclo, ponemos nuestro audal! al 'bl" 1 
es el resulu.do de la lll.r'p es¡l<nencia y es un admirable repworio de ter- rblito en la tierra, para que nos en· y pu JCO en genera o 

y detenido estudio que ea los afta& que aunas, agudezas, moralidades, epigra- vien el \oalor en misas 6 otros afectos GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
e) ~eftor C&A.Dl3fto ba. dCKmpel\ldo la mu, rcminis.cenciu históricas, '1 otras corrientes en d alto paú, 

/!~~!~o~uerpoCooua lnccadius, ;~g;~upa;t~ s~=~efr~:::~:~ ~t Enu-e cosotros, p.¡.qn el tiempo los Que nO admite COm~etenci·a ~on ni-TI• 
Elb por s{ sola se recomienda, y no Cunde l01 hechizos de una inimitable muchachos., jusando en 1&s caUes. En " 

::.~q-~e ~~~~d,_ ni~~ona~~~ pom;c·hr~,e~~J.d: d~~m~n~~.asco~~ Europa y Estados Unidos lo em- gún Otro establecimiento e SU clase. 
,--- .., r~ plean ju¡ndo coa Jos iasuumentos G ·¡ F b 
r=. si vertiese Bores •• el ""''o camioo •• los l&lle.ea. u a yaq Ul , e rero 8 de 1 8g3. 
H~ aquf la orden; de la existencia, para hacer mú W· - _ 

.. Cuerpo de Bombuos.- Guayaquil, crtable la Catigou peregrinacion. De- La extensi6n re convierte en plu, G R.AN TALLER 
Febrero 6 de r8g¡ . ~:.dn;an~~ri! ~=c~o::~~: ~:: cuando se Y~ objetos ea ella; el plan DE SASTRERJA 

O&DZM OUfELU- uo docto Acad~mico ~ ílusue ami¡o se convierte ea jJ/ano, cuando Jos ob-

5<. Comandaote de la Comp>JUa •••• don Juon Leóo ~!eza, quieo ha he· ~~~ ¡';);.':'(:.'a1n¡. ~t.,1!~)';'oUi- DE M I CUEL A LBURQUERQUE, 
Eo 'rirtud de los daflos ÍIOCU&DICS cbo, COD paciente esmero, el _P.rolijo Calle de Luq"· N<> n4 - -!parlado ,"<> 2'7. en 1u miquius,se ordeoa Jo siguiente: acopio .f la acertada cla.sificaa6n de Empresa fundada en la posibilidad, ._. "" 4 · tY -, 
Al toque de alArma, saldtio toda.s lu caobaclu populares. Creemos que cui 1iempre Calla; la que K funda ea --:o:--

lu miquiaas al lu¡ar dd siniestro, no habd ea b Rep6b:ica persona .11 · la probahdad, suele aalir; Y 1u que se PRECISlON EN LAS ~EDlDAS \' EU:.GANClA EN LOS CORTES, 
Jicmpre que se 'fU el iDcenclio. guna, medianamente a.6cioaada i las ~~"e<!: :xit: cettidumbre, siempre tiene 

Si &te do se viere, J6to le dUi¡iri al letras, que se quede sin el respcctlvo 
Jupr amenazado la miquina • cuyo ejemplar de obra tan curiosa. 
awtd correspooda, ~eg6n lo indiquen E u casi todos los pa.i.ses, los mMi· 

:S.:Ui::t~~d,~· de llCUCrdo con ~':e':::: d~;á,.c;:!an~di~/CJ;~ 
rc:r Cuattd: "Sucrc," "Guayas" ~ 14n en tod01los periodos de 1.u infta· 

•flodependencia." madnoes y ftujos de la uretra. Estas 
2• Cuartel: ''Avills," "Naeve de perlas COilbenen esencia pura de Sin

Octubre" 4 H(nu~pida." dato, bajo una envoltura gelatinosa. 

~~ .. uutd: uS&lam&Ddra" 1 "Lu- ~h;bl~;nsJi~C:~L 1 s':~Jili'=~%~ 
4! Cu.utcl: "Roeúuerte" 1 "Nep- cio permite que todos los pacientes 

tuno." puedan emplear este remedio. 

~= g:::;:~' .. ~~'!~ !.~~~:.'!'·" ' OMPRIM!DOinVICHfoEFEDil 
Lasdemú est.lti.n lin.u en su.s cu.u- Leemos en "La Esuclla de P~· 

telcl, por li pro¡rcsa la alarma 6 in· m~~~naoso.-Lu auaar¡uru del r6-
ccr:.m.iquinu i npor 00 aa.ldr'-n gimen pulameotario, t.a1 como se ob 
lino en cuo de decl&l1dn el incendio. ac.rva. en Chile, empinan 1 ser pro· 

Los ayudaotct, iorpeaores y ctla· badu por el Presidente Mont, confnr
dores de Policía bao re:cibldo pitos pa.- me lo predijo en su 61timo manifiesto 
radar Ju 1et&a.lc:s conespondientes ¡ d liberal Bahnaccda.. El mes pasado 
101 cuartdct amenaudos 1 ~:stos de- quedaron insolutos los empleados p6-
ben ICT secundadOI por 1&s compolftfu bUcos, porque el Con¡reao no decretó 

y ritol que deben tener siempre COD• ~~ rs:,u!c~d~dj~ :t~:~,:-,.~ca~ 
li¡o loa sdlores Comandante~ y Ayu. co ouo Jugar public:amos, el Gobierno 

dao~c:au~e~~'l:Propicdad" 1 Com· u: veñ en la necesidad de suspender 
paftf.a de Hacbuos, uistirb como de todu lu ramas del servido público, 
COIIurubre a) lupr amenazado. d d Congreso, reunido en ICiión CJ: · 

Li.baud 1 Orden, tnordioaria, no da pase i a1udlos 
CuLos L. CuN.AJto. presupuestos. Quiere decir que o que 

Hdlo diu 'ri&itantcs ha tenido hoy :!.S::~dPa:~:nt:,is':at~~d:a: 
J.¡ reja. cor.tra de la admmiltraci6• Dalmace 

da, dió origen A la funesta revolución 
que ahora es eutlgada por n s ml1mos 
') ifeot. 

Dlll•eoelo.t--EI oellor Comiaa•lo 
don JoK G. Florencia:, con el EActi• 
b&oo de Pollcla, han mnrchado boy i 
Pueu.alc:a • practleu aJaunu dllíaen· 
ciu judld•lca, una de ellu rclatin 6 
tuu. &'ttriJW'dÓn sumaria que el sc.ftor 
Intendente de Pollcfa, ha mandado le
Y&n\U pata el esclarecimiento de dcr· 

!hn~~M,I.cl!: j~";:1R::_1 eomao-
Leemw en "El Ori.tontc " de Pe. 

toYcjo. 

Er..aocrowv.a:-Se¡6n al eaorutl· 
nio prartlcado por al ConCC!Jo Al u· 
n.iuipal de eat. Cant6n, la ma7orla 
de Totoe ha faToreoldo ' l01 1i· 
l"iCD\.01 1ebore11 

SENADOR. 
Prh,clpai.-Gonoral Dn. Manool8. 

Y~poa. 
&u~i·•to~IJr. NapoleGn Volúquu 

DIPU1'ADOS. 
Princ:ipaJ~a.-Do. J~ Af<.~relrt. 

" Ello A. SanlM, 
lluplanl ... -l>n. Podro JI>M !lam· 

br&oo, 
Dn. Aot.onlo iltCUYJa. 

Si el Parlamento sc oblcca 1 no •o· 
ta los presupuestot, Monn, 11 carece 
de uer¡fa cerrad, como ae anunda, 
todu lu ramu del s.crvicJo p6bllco y 
si por el cooturlo deo e dignidad para 
no dejanc manejar corno un aut6ma· 
t.a, proce.deri l gobernar aln prcsu
pu..llOI. En uno 1 ouo euo ae vcri 
que la hl.atoria empleu A ltr Jwt.a con 
c.l marur Ualmat.eda. 

Sucesión. 

,. ~~~:¡~;~·rnd'~~hr~~~ ~'el~~·~: 
cur.a y apetlel6n de l01 herederos, ec 
ha declarado ablert.a la suCCJI6n lntn
tada i lot blenea dejados por Jof6 Se· 
aundo Ulanco. 

Los que tcn¡an lntcrh en la mor
cuorfa, concu rran 6 hacer valer •us tle· 
rcchoa dcnl.ro dcltbmloo lc¡al. 

Jlcbrcro a de ''93· 
liALDO)UD(). 

El primer gr:~.do de la Filosofta• 
consiste en el conocimiento rle lu co
sas y de la.<. 3.ccionc:s; el segundo en 
el conocimiea~o de lu caus.u, y el 
tercer en el de tu conseeueocias. 

Hay muc:hlsimu obruos, babilisi
mos en el primu grado; mucho en el 
segundo, 1 poqubimos en el tercero, 

y Pofdu~~~r~ri!~1:t~ ~!e'dbi"oa, 
hay muchísimos aapientes en el tercer 
grAdo; muchos en el ~eguado 1 pocos 
en el pnmero; porque no se aplican ' 
ejecutar. 

lgnorand~ culpable es no c:oooocr lo 
que se dtbt conocer. Necedad es ha
blar de lo que no se aabe. 

El mú úbio ea necio en muchos 
CISOJ.-EI que mú conoce, algo ig
nora. 

Los americanos n01 aecmos ricos, 
pobroe poseemos leguu 1 mú leguu 
de terreno donde aunc.a 1e posati 
nuestra planta. 

Los europeos JOn riCOI miseraLlcs; y 
l01 :americanos, miserables ricos. 

La 6\osofi:L de lu c:ostumbret, que 
es el verdadero 1.1te de rormar el a
p(rhu, no trabaja para cubrirnos sota
mente con engal'tadora cortua; sinó 

~~t c~~:tn~c:!b!os.iuh:ju!dJ:~~: 
verdadera bondad. 

Mas que elogiar 1 la •ittud, eata· 

:;hr~lie.:os se~ ~~ir v!~.de~0 J. 
buto que la dcbemO! .-"Si todo 
1e con1lgue con el cjc,¿clo, dccla 
Dlóftcnes el delco, la vinud no 
debe cxccptuaru. Su costumbre dena· 
ma duh:u1u aun en el dC1predo. 
de los deleites." 

La censura, 11ara alcanrar buen ~xl· 
to, no ha de s.cr úpera y destempla· 
da. Los ccn1ores (uriOIOS, aon <¡ulú 
IOJ que mú 1e apatt&n de la vir
tud. 

En el tribunal de la rac6n, no 
hay acepción de pti"'Inlll, toda brl 
llant~a de ('Una de riquca.u, de pode
rfo detap&recc. ·¡ od01 loa hombr~ 
son ante ella l11uale•; no la dcslum· 
bran al el ~•plamlor del ecuo, ni el 
aparnto de mur.ha ~&bldur(a. 

CC:~d:n/:~~ .. ;:,,~':~~l '-c~ ~ ~~~o~~~:~ 
cla Uac6n, en 101 8 tos contfn1101 1 
dlarlot, y da nta modo ¡MKIIú nu •o· 
fomente •er lllxral 1ln6 lambf~n m•¡ · Ua7 adfiiPÚ un n!Í.mtro ne~ p.., 

qu.,f1o do n\01, pna mut,Lu ptr· 
JODM, aJaunoe dA fiiJtJt que por va.
Mr d11 20 p ·Jedtn laml,¡6n .. , tu• 
pltnl"t II"Jet.do el c.a.ao, 1 oon d~lr 
qu I1Mla Qm,¡et~lllo lleno "fulo., 
.. ,, tlid10 lfffl tt. 

------------ n!llco. 
Remate. 

lfo l•mllnt~~ • la raaou t>l prmue
nt~r do la Yot.aol6n, raabu por la 
eval M d11jamoa d• pul.llkarlu. 

aló~J~r~"~~!J:t!: :::: ~¡:: 
uoo, Dr, Vlceait t.oucW lai&Pt,., la 

te~:~~~~~:;!~ t~r~d~.~u~:~,!~~¡;;; 
·r.ura, " convoca lleltadcnu ,,..,. el 
dl1 ro del prtJGnto A lu 3 de la ta rda 

:!~ ~~oPdf~d:~•clm~;e,San Aleju, 

&LCUaA, 
Jfalnuo 1 do t&gJ. 
1-Y, 

Alejandro no fu6 ,,.,.g,.l!fl'n c.uando 
dl6 6 un aohb.rlo una dudtcl c¡uc 
eottaba la .. n¡¡ro de mur h111 ¡urce •Ir
tu cJ~reltu¡ f"ll'lU CI •l hlt'n la d.!.11iv" 
fu~ rilan• illll Key, un 1 ar r o cu11.,.a· 
nla hacerla 1 un dmple hbclu. 

(Condn uarl ) 

BARATURA EN LOS PRECIOS V EXACTITUD EN LOS CO~lrRO!t&ISOS. 

Cocata:ale 1 n.riad.o s~uido de ltlu dt las mtjora (lhric:u de ID¡blnn., ... ru<U. 
l..al tr&t:.joa te ~UD coa anqto l 1• 6¡qri:ltS mh l la mo.:b. 

t_c-;=::c,~~'=!~~~~=WJePj0:1=,,t~~-
do de la m.aao de obra. 

Pl.lloa. c:uitn.l.m, dril~W puar~ UAbu ~le~ ~ 11n t1lltiJ~tSpcc:i.t.J 
p&n ~==~~.de las ptnoiW qo.e ~ t•or ba~IW tdu.! "e. 

InN&RAato cow.&UfADO.-De la N. B. EIY:~por caletero "Cuma"_ 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapores, DO toa. c.o Cayo. 
~~os meses de Febrero, Mano 1 S4litlru. 

Febrero.. 
lltgaüs. 



.LOf3 ANDE6. 
~·~o~•~--~~~~~~~~~----~2~~~~-~----~~·~~~~~~~~~~~~~~~"'~-~~--M----..~--+--• .·~--.e~.----.~~~~--~~~-.-. 

''~OAo ~IIR~I.e~~ ,,·~tfi~~~~~ 
PUBLICACION DIARIA uióo, pouo oo conocimiento 
~ 1 de sus oumorosoa am1goa y .- d ' ---. . Ó del publico o u general, r¡ u o 

PreCIOS e SUSCrJCI n. couaultandoelpoderpropor-
PAGO AD:SI...:...'n'.at>O. ciooar las mayores co modi· 

:,u,.;ríción mensual . • • • . • • • • • • • . . • • • • . . 1 1. l dad ea, ha aort1do u uovu } 
Id lrimestrul, •• ••.•• ..•.. ..•••. ·• J · profusa mente e l e•t .. uleol· 
Id, semestral. . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. S· miento y garc.uliza el PPr-
ld nnuol ... . .................. ·• '" vicio múo esmerado. 

innero suelto... .. .. ............ .... •octs ~uuoh á toda hora 

En el ExtranJ'ero F reacoa detodnola e 
' ur t iclo comploto de li 

Scme.tre. · .. • .. • • ........ .... • • · .. · 5¡ torea. 
Ano '4· ... f ~~¡¡~ ... p~-~~ "j\ ~i~~~~.. . . .. 

1 , .. S fMI6 '310 nló 1 ru ~ m'3 m 6 m 1~ ru 

lh~ta : plc:d.u. '· •-so12.5 ,3 4 -;-si;-¡'~;-
.. _; .. ' · so•. 20'3. so 4 s 6 oo 1'4 22 35 

2 pi~ .. ' ' clm.<.1 > 3. 4-S~S 6 8 12 o6 •S 40 
3 " ·• " 3 .¡. 505. 506.501 8 jlO IS 20 IJS 6o 
~ 4 S· so16. so1¡. so, 9 12 oH •s 40 ¡o 
s " s 6. so¡. s~o18. so.•o jq , .. JO ss ;9o 
6 .. ·· .. 6 (sol8.s •o o2 116 26 JS 6s ••o 
• columna .• ••• 8. ~ 12 1,4 16 1•8 1,., 40 So 8o l,so 

A"' en la J! ~gina 2S OJO de recargo . 
. h i en crónica so OJO de recargto. 

T odo publicación debe~ pagarse adelantad.'\. 
L"l empresa no remitir6 ninguna suscrici6n sino viene 

ac.,mp.-u,od:. del respectivo valor. L~ nnlcfnn Jo ti(!PflflPj·~n 
lodo o:iginal ~~be ven!r. acompa~:.do de la respectiva .S ~fijll4 111.) U WWUV U 

firmo de r po~ abohdad exog.da. po~ la l~y: 1 de que habla el ArL 7'· de la 
l 1 r"'!acc•ón no devuelve mngun ongo~:. aun en el caso ley de G uardias Nacionales 

,, ~IiPORT ANTE ¡ ~:n r~:n~·~~t~ri~::s e~n·~~: dado sin ningón valor ni efec. 
to el 31 d~l. pró~imo p.lS3do 

1 ¡ mes de D•c•embre; en consc> 
--·(:o:~-- cucncia solo sc~n '•61idas IJs 1 

La fá hrica de Cigarrillos ~:~ (~';,i~a;~n!~~o d~~.~ 
H l S l d 1 

hrcro del presente rulo. a )allO , UCUr a e Guayaquil, Enero t•. ' ~9• · 
W' ,........ llluornrlo do W r i'OOll-
~ ~o••o:.a.a, Su:at,~:;;:::OL 

adema do < 1uo 1tos cigarrollo hahono que fahn ca de la !.une -Yaguachl, MUalfO 1 M •· 
'lfrt 1"1 .1 ~ • ma• 1 nabr, ( On cotauoic.adones y coo .. 

. CORONA ~ 
de In · ftor gundo lvurez y C. de la H bana, ha esla· 

bl<-c1dn un devartnmento ""pecio! P' "' 1:. e l hora ·i6n de 1 s 
O IGARRILLOS N .A.OION A · 
LES •1 ue con el nombre 

miendu. 
)(ano.-Qui1o con con:nulicad .. 

DCI y mcomlcn<t:..., 1 Cuenca. &tu 6 
con c.omuok:adonca. 
)Uboolo~Ninpno. 
j~o~ cYa.-Dnle. M•c.hala 1 San111 

Roto~, c:oo c:omuoieadol'ltly cocomle..• 
daa. 
Vi~Q.-Quho [unmncdio). tól0o 

comuntudoncs. 
Slb&do.-Nool"oo. 

~''"'-'· :1. l.•ua.-Yal"achl J Mllqro, .oc> 
~!:~Jo cr,mnak:adoDa. 

lPf~OGRE · ~o, 
<e e p :ndcr;on en todO'!> los establecimiento · del raono 

5 
01 

Centavos, 
00 CE TAVO la 

caj tilla ágona de 
15 Cigarrillos--OUINC'f CIGARRILLOS. 

·, • u trd en 1 lohoradon de lo cl¡¡nrrillo• p R 0-
G R FSO¡ el me¡or ta b>cn de In Rcpúbltca. 

H 1 nrllo PROGRESO e vende 5 Prr 
cio n umpch:ncm 

Par la t:ntu al por•ma r di rigirse á J. M. r¡¡ell~. Qfi, 
cinJ llollvar >9. TciMono 31l1 

Mil_,~ (onhnario) J 
Cucnu, con comuolc:adooa en~ 
nUcnd»' OuítCI. 

JucYa.-i>aule, Muh&la 1 M &.DI· 

bl, CCtn enc»mlcndu T c:omuaicaar • .... 
Vtm1a..-Nln¡uno, 
stbodo~QutiO (lolermodlo) J 

Cuenca (ordinario), con cncornltnc!u 
f CDfQUn\cad onet i C .. mca. 

De Slata EJma, llraan 101 •o. Jo 7 
JO de cad• mes, y taltn lea 2, u )' u 
dcld. 

OuayaquU, Oc.1ubtc •1 dt 11g2, 
EL AuwnnnwADoa 

- LA OBRA-
--<o>--- Pincel .das acerca de l• Ad· 

PRfM IO á LOS CONSUMIDORfS. ~~n:,~~.·:!~i6~·~7:,~n~ r.~~: 
--~wr-- el • '•rcrilo 6 lA venia en su db-

~ •Ir r una l 'aj de 500 C'aj<tílla• de ello dellcio onici llo, calle de "lloya l" N.' 
110 Ub 'rt1l01 ñ 1ulen pre nlc d rnn,or nflmcro de c njetl· 17 j ~'1 precio de un sut t a da. 
"" uud 1 . "" la 1 brica. 1 Prn ., á ¡31 9 de In onunn n del c¡cmplor, recibiendo en pogo 
l' ,¡, 1 Hin dttl pre--entc ano. toda cla.sc de moneda e lmn· 

~. lhma la ••enclón A lo con umldon:a de c¡ue r l cígarri Jer• . lilt E 
lln hhru ••l<> con m&c¡uinRa,, PEESEE V A 1 M .. ' IIL·n:_ 

O ONTE.A.ER ENFEEJ).d:E- JO" '1•ttl•,a ., 'Vf és 
el In J 1 • ' hlc ,, ·o <..on qu~ at· ~l.ahor ' ll u t ra~ladado au estudio de 

L~\_BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Coktails.-Bit
ter. · .--Cham])agne.---Vh~os 
gonerosos.-Sand wichs.-Oo_ 
nag fino.--.Agua .Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

Calle de Pichincha 
lllingworth N o 23. 

os. 88 y go, y de 

TEL éFONO 

Jabon Driza· Aterciopelado 
El Mejor 

y el mas Dulce de los ;(abones 
PlllRFVJ:WlllliUA. Oa.zz:.a. 

4t L. LIICUI..I.ND 
~ llll!llW C~ P "'ta VERDADERO J3lnll•lad1 O RIZA-GIL. 

11. Plnoo el• l o. 1\.<Sa.do l e t.oe , Paria 

VINO --CHASSAING -........... TO~ ......,... _ _...... ----_, __ ,_ 
·--~- 1' D ADES OONT..t...G:COS.LU3 po1 n Jt u \3 ~ 1 

lóu yd•¡u1l, l!nero S 1e l B9J· 3 mesea. Abogndo lla calle de "Suerc" 
1fcuad1'8, o• 7.1• primer pliD, '--u·--.;...;.o.;¡;¡;;¡,;.._, Imp. dt"Lo• Aaa..." 
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