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lnterseccum de las calles Piclu1zclza y Ge?zeral Elizalde. 
~3E+~·-

~spec•atidad en wticulos de lujo y fantasla, renovación continua de los artlculos · ás d • r 
Estados Umdos. m mo en.os de o; Europa y los 

,Bril!antes. reloj:', pianos. muebles, cuchiller1a, rewólveres, perfumer1a, álbunes, marcos aro r . . 
!=tes, espejOS. ¡uguetes, cnstale~a fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mere pd r1 etrato'r antro¡os y 
ta por mayor y menor á los prec1os más módicos. a e as que o rer:-e e~ ~·en. 

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

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas ~or las 

PILDORAS TOCOLOGICAS DM~ DR. N. BOLE~ 
Veinte y cinco años de éxito oonatante aae¡¡nran la 

-Jeaeia de eate maravilloso especifico. 
El 010 de las 

N orth British. 
JM:ERCANTILE. 

INSUBANCE COMPANY. 

ftiLDORAS TOCOLOGICAS, -
b hecho un cambio radical eu el uat11wiento de las en- Ama Yo AL. 81 DK Dl!lllll· DB 1891. :S 10.695.969. 2a. lld. 
femed.adea peculiarea á la mujer, asl e~~sada como sol· l Oap1tlll aotor•zado ........ :S 3.000.000 :S o d 
'-ta id. &DBcríto............ 2.750,000 

'Representantes de grandes Naoionea en ElllO!N' y id. J.l&gado: ....................... :S 687,500 O O 
jaériea, certifican so exelencia, lll!oo:dosde_JncendiosyReaervn .... 2.717,17? 12 9 

BoTJO.Utos y DaoQOIIIT&S 1\Severlln la vunta de MI· lli td, V1da y Rentas VItalicias 7.291,291 10 2 
&ARES DE OAJITAB. :S. 10 6116,969 2 11 

Ooran loa achaquea peoulier~a al bello sexo. por _es· lngresod~ldepariameutodeincendio US52,86~ 5 ~ 
.. eollllenau y aumentan la loza01a y belleza de la muJer. id. id. de Vida y Rentas Vitalicia• 1.098,010 2 10 

Bajo jiiJ'amen~ ~eguu el autor que no contienen :S. 2.6M>,s72 8 6 
aiaguna droga DOGlva a la aalod. 

Bolicitaao el folleto "L& &il'J · ':. ~IJ'IS." Loa fondos acumulados de loa departamentos de ae
-======-========== gnroa de in040ndios y de vida son completamente inde

peudientea. 
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CIGARRILLOS HABANOS. ;::·,~~~~~::~~i:;.~: ... ~;:;·~ 1 l ~ z 
SUCURSAL DE "lA CORONA,'1 Avena de Mar. ~ 1 ~ ....Ji 

! ::1!5 3tE3EE ~ El infrascrito .Ag·ente de ~· " o~ ~ ~ 
¡Jara meJ· or abastecer la necesidad de los u,~ 

c.~~·~~~~~;;:~:·.,,. de~:~~-:;:.-~~~:;.§. e~ 
de la acreditada marca de cigarrillos ta d' .Assicurw.ioni Mari- ~ S" 

"LA CORONA," time,lnuvialeóTerre tiy <;n ~ ~ ~ 
• 1a que se emplea selecto material de a de LA J.._Ll.ANZA J)E ~ J. CC ~\,; 

ASEGURAl)OR.ES DE ~ 11 ~ ~ 
Vuelta abajo. B.ciROELON.A., ül"iá auto- ~ r gl ~ 

& fin de producir el más deliciOSO articulo rizado para htcrvenir en ~- sr z 
•P:r~1i:~enta al por mayor y demás de roproRentaciót do dichas ~ m 
tailf'S, diriy,•rse á OorporacionoHcn loH c·asos "d ~ 

J. ~· U rgellés de .Avería d<' nal'. S"' • 
Calle de Bollvar Núm. 29. S 1. ~ 
~~U) fÚ r89~, • agg, • 



LOS .A.NDEB-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~--~--------" ~ A... Marea llena por la tarde t la.... servación de los mortales tiene poco l .. as se6oritu que sobres&lieroo fue- empeiiao por la ilustración, 100 loe 

e'O.EI ~U,~JI. Nota.-Se recomienda t Jos banis- brillo; es un sat~lilc modesto, que da ron las siguientes, mis acreedores i la fiddidad 7 .,.... 
ta.s las trea horas anteriores i la ma- vueltas alrededor del gran planeta en 1 ~ CLASE. decimieoto de los súbdito&. 

Agua Potable. 
rea llena. Botica de turno. ~~~J. ~~~~od~~ ~e~rt~~tad! ~~Órit;; Leonila Mcdina, Maria Elizaldc, 

112J400 millas. fu~r.el~e;[af11~, ~~~~cgf¡~~aR!~ Hacen este servicio en la presen te 
semana las si¡uieotcs : N~ ;ó:beo;o~r~~ede~:Sb~~~o ~~~es~ Sotomayor L., Carmen Molestina. 

Felizmente resuelto el gran 
problema que por tantos a.t'ios 
ha ¡>reocupodo á Guayaquil, 
C"lSÚndole íagentes sacrificios, 
es , a tiempo de que el a¡,ua 
relrihuya su valor, siquiera ea 
m1nima proporción ya que no 
en ,la cifra calculada por el 
opti •l'Ísmo financiero. 

La Botica del "Guayas" ~o la 
calle de Pichincha intersección con 
la de BoUvar; y la Botica del u Pue
blo", en la calle del Malecón. 

satélite en cuestión era uno de Jos as- 2~ cu.SL 
teroides existentes entre Marte y JIÍ· Luisa Pinto, Corina Chivet, Delia 
piter, que se ha desviado de su ór- Vallejo, Marla Dunu Concepción Eli-
bita pani convertirse en esclavo del zalde, Zoila V. Vallejo. 

(~~o1: ~~a::~s~ae ~ti~!_~~:A~:a.) 3~ CLASL 
PBSUjeros lleg ... dos en el Va Alejandrina Gilbert, Angela Eliz:U-

Faees de la Lana. 
Cuano menguante el dfa a. 
Luna nueva el dia. •' 
Cuarto creci~nte el dia 

EJIFERIED1DES" EST011G~ , illt tllllliiJ> 

por to Quito' procedente del Norte. de, i\laria A. lcaz.a, Carmen Echeve 
-F.. R. Radingtou, de Pana- rrfa, Pastoriu. Gilbert, Carmen Man
mi; M. A vil&, de Panamá, J. Saa- cheno, y Mercedes Romin. 

El preyecto de reglamento 
presentado por el señor Jefe 
Polftico del ('antón, es indu
dablemente un trabajo me<iito
do y concienzudo, sin que sea 
perfecto. 

Oblto.-Anoehe dejó de existir el 
ael'lor Don Dionisia Silva, i conse
cuencia de una afc:cción que desde ha
ce mucho tiempo, viene sufriendo al 
corazón. 

vedra, de Buenaventura; G. Pacinis, 4 • CLAS!. 

de Buconaveotura; J. de la C. Rivera, Nercisa MarU11o, Eufemia Saberlo, 
de Buevaventura; N. Guzmio, de Julia ~befas, Rogelia. Vallt:jo, Lucila 
Buenaventura; T. Gastelu Y niña, de Rubio, Ana V. Molestioa. 
Esmeraldas; C.llle,cas, deBahfa,P. del La señorita Leonila Medina, exami· 
Pozo, de Bahfa¡ K. A. Santos, de Ba· nada sola sobre Física ~ Historia Na. 

Entendemos bien poco del 
asunto, mas se nos alcanza que 
el servicio del agua á domici· 
lio, no sólo requiere una regla
mentación adecuada, respecto 
del consumo, sino más princi
palmente en cuanto al modo 
de ubic.r las cañerfas desde el 
punto de vista de la higiene. 

Si, pues, el agua es, SCE;Ún 
Jos últimos descubrimientos de 
Jas Ciendas Naturales, un ele
mento apropiado como ningún 
otro para la creación y cuJtu .. 
ra bacteriana, y vehiculo uni
versal para la propagación de 
los gérmenes morbfficos, claro 
se está que el agua destinada 
á todos los usos domésticos de 
una población como Guava
quil ha de distribufrse entran
do en cuenta, no tan sólo la 
cantidad aproximada del con
sumo individual, sino de pre· 
ferencia, cuidando que se ob
sen•en las reglas científicas 
vulgarizadas en donde quiera 
que se ha esablecido un ser
vicio semejante. 

El proyecto del Doctor ('a m
pos puede muy bien servir de 
base á la discusión del asunto, 
en la prensa y en el A yunta 
miento; para cuando ta1 discu
sión se abra nos permitimos 
anticipar la advertencia que 
dejamos enunciada, sin entrar 
en indicaciones ·de detalle que 
sólo pueden suministrar los 
hombres entendidos en la ma 
tcria. 

1 ara nuestro propósito, bas
ta lo dicho, advirtiendo, ade-
, .• ás, que el sistema de medi
dor<s ha sido de,echado en 
oh as partes, porque no satis
Cae• en sus resultados. La es
ti pul ación del servicio de agua 
po1ablo á domicilio debe ha 
cerse por llaves conectadas á 
tuber(a de determinado diáme
tro, y esa tu h.., la ha de colo
carse bajo la inspección de em
pleados municipales compe
tentes. 

Por lo demás, excusado pa· 
rece decir que, si el precio del 
serviciO que nos ocupa no es 
tá al alcance de todas las for 
tnnas, el bcncf1cio queda des 
de luego re, tringido y sólo á 
favor de los capitalistas; y el 
Tesoro .\1 unicipal apenas reci 
birá Jo muy preciso par.! la 
conservación de la magna obra. 

Tal eH nuestra opini ón. 

(!),róuicn. 
lialontlurlo. 

Mnnana Vi\!rnet 10. San Gulller
lno, ('rnlitan.o y couresor, y Sauto. Es· 
coiAUica Vllgttl. 

JJomlH\14 do ¡unl'dla. 
Maft1na V1crnet 10 de Febrero, 

hat' ltt ~o~uardta 1le depósito la corn. 
p nf, " 1 11 \cpcndenci.l." N• 15 y una 
,,, CIÓtl •le:- lll harht-rua, 

u.,nnw tlol Naladn. 
Mana na Vtnncs 1 o de Febrero.
)hrca lima por la ml.ftana' lu u .J'. 

Sus restos han sido hoy conducidos 
al Cementerio Católico. 

Presentawos ' su afligida familia la 
expresión de nuestro mis sentido ~
same. 

Loterias.-" La Sociedad de Arte· 
sanos Amantes del Progreso" con el 
objeto de dar mayor extensión { :la 
eteuela nocturna que sostiene- ha 
organizado para el Domingo 12 un 
nuevo sorteo. Creemos que el p6bli
co contribuir! como siempre, para tan 
patriótico objeto. 

"La Sociedad de Artcsaaos" deseo
sa de dar el mayol" ensanche posible i. 
la escuela nocturna que actualmente 
sostiene y de restablecer la de artesa
nos y dominical, ha procurado, desde 
hace mucho tiempo, levantar un edJfi. 
cio adecuado en el terreno que posee, 
con el objeto de llevar .i cabo tao pa
triótico fin. Desgraciadamente las 
cuow de los socios-úoicas entradas 
con que cuenta-no se lo han permití· 
do: razón por la cual re.wlvió, contan
do con la nunca desmentida generosi
dad del pueblo de Guayaquil, el res
t¿bleccr los sorteos ó juegos de lote
rías. 

11 La bueaa acogida que l•s dos 
anteriores han tenido por parte del 
público, ha obligado su gratitud para 
con él, y A. fin de pa-ar de alg6n mo
do su valiosa protecciÓn ha determi-

b::~~~ ~~e~:~ ~~·~o~~~~ 0~8,:;~ 
ros que se ponen á la venta, en vez 

~=~ 3~:/~ ~· s':i~:dC:n~O:~ 7ha~~ 
loterfu en esta ~udacl. 

11 Asf, pues, como se veri en el plan 
de sorteo que va ' continuación, el 
premio mayor ser{ de 6oo 1ucres ". 

Plan del sorteo n6mero 6, que se 
verificad en la plalltl de Bol{vo.r, el 
domingo a de Febrero de 1893· 
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H.ay epr•ximaciones aoteiores y 

iai~~{!~~:! ~d;:e~~~ p~ea~~~.fe~d: 
el total en ptcmtos, mil dotCiettos 1.11· 
cre1. 

Delonclonee. 
febrero 7· 

Pablo P. A<etudlllo, ecuatorino, 48 
an.os, al coruón; Juan B. 1\chay, 
ecuatoriano, 6o atr.oa, al corazó; Ro 
u Aguilera, ccuat.orio.na, 10 anDA, 
fiebre; Marfa C. Bnonea, ecuatriano., 
1 4 dfu aUereda¡ Dolores Ruiz.ecua
toriana, 2 meseJ ftel>re¡ l.andra 
\'ega, ecuatorhma, a8 al'lot dmia. 

('uutro planol~ nuoyo._ El 
sab1o P. Deu pronunCIÓ los s1g1ente1 
dmt.s relativos al descubrimien) de 
cu01.110 nuevos p!attr/IUrJ11 venideras 
hormigaa de nuestn nebulosa. 

Los trea prlmerOf rueron det11bier· 
tat. por Mt~ll Wolr de Heidelbct, y el 
úlumo 1uu M . Charlois, tlel olerva. 
torio de Niu. 

Los doa primeros 1on de dud6ci 
ma ma~nltud , y el tercero de udéci
ma. El~.;uano e1 de la propia mo.¡
rutud de IM primero1, 

l'ara evitar _la conruslón que lene
ralmente ae ong:ma con la numCLción 
de los uteroides que te des<.ub n, fC 

ha. reauelto darle• una anotacló pro. 
vicional IJar lo.11 letu.s de\ all>eto, 
teniendo en t.UCOtll la rel.ha e SU 

de!lcubrimlcnto. l~n cata anaci6n 

~~~~;~~:~ne~~~~~~:~~r:J:. órbita> est~ 
Se ha ,leacuhierlo tamblen 1 nue· 

vo ulfhte de Juplt~r, :~l•1ue rle co. 
noc lan ya { u .• lro 

1•:1 ele ~.;uhndur ha .. i,lo M. ··m.ud, 
a!llrónomu dclub t'n·;llorio dt:..i~lr. t'll 

Cahroru1a. El rc1cn oac.ado #la ob-

~~¿t;·c~~~~~~~~~d'o~~:~~~~t~oL.a:~ tural , se distinguió en sumo grado. 

Quiróz, de Manta; señora Juana Flo- defreyoc;s;:nR~i~:S cfeod;:.f¡~ P~:C 
resSotr:~~~~~la 27• se celebrarin el 22 de Abril próxi-

Desde hace dias se eor.uentra en- mo, se concederá una annistia ge
fermo de gravedad el señor Dr. D. neral i todos los italianos, que hao 
Frnncisco J. Valverde. !:~~~¡:%!fu~;. sin cumplir la ley del 

tab~~C::~~~~o.votos por su pronto res- LA prórroga del Contrato para el 
Canal de Panamá sert acordada bajo 

nesuhnecgr .. •n pon,6mloserom' ddei.COSobsme~acte~i: las 5iguientes condiciones: 
:h e ~ La suma que la Compañfa debe 

nentes, sea en los ho~pitales, sea en al Gobierno df' Colombia que ho 
la prictica civil, han demostrado que se eleva i 6 millones y m~o de fra.:. 
la.., Perlas de éter del Dr. Clenan coa, se aumentará. i 8 millones haden
constituyen un medicamento verda- do el pago en cuatro partes, comen-

~~~~:~~~te he[!coca~~br~isi~~ =t6. za~o h:'cl r.~?i~v~:~.~~esednete t~~ el 
mago, las palpitaciones, los cólicos material que tiene en el ltsmo la 
hepáticos, los gaces intestinales, las Compañía, eomprometi~ndose esta { 
sofocaciones causadas por puntos do- oo cederlo ni enagenarlo sin cooseo
lorosos procedentes de una diges- timiento del Gobierno Colombiano; 
tión dificil; en fin todos los dolores Todas las d16cultades que surjan 
que provienen de una sobrescitaci6n entre ambas parles seri!J re1u.e/ltu, 
nerv1osa. ptJr l• Corte SuprenetJ de Colombia! 

Hemos ref"ibido un foUeto elegao- Llamamos la atención hacia esta 
temen te impreso ec los talleres ti- cliusula, la misma que ligur.& en todo• 
pogrifieos de 1'La Nación," que con- nuestros contratos con la Casa de 
úene la composición del Sr. Dr. D. Dreyfu.s Hos. y Ca, y que hoy se 
Garlos Carbo Viteri, titulada u La pretende desconocer, bajo el amparo 
Pampu", y que La Academia Lite- de lm Caucillerla francesa. 
rario. rlel Plata, premió con una Rosa (De l.l --Opinion Nacional" d~ Lima) 
de plata. Leemos en 11 La Estrella de Pana· 

Muy alto habla en honor del jo· mi" : 
ven poeta y compatriota nuestro, la DESÓR.DENBS EN LA CAPIT.U..-Por 
~i~~i~~~e a~~~}~:~~n co'!:o ~a asocia- noticias de Bogot4, recibid&~ ayer, se 

sabe que, con motivo de ciertas publl· 
caciones hecha.s en contra de los an• 
sanos, eslos se amotinaron 1 asaltaron 
las imprentas, ocasionando en ellas al
gunos destroz.os y aún algunu pérdi
das de vida, produciendo, cemo er~ 
consiguiente, un gran escindalo, huta 
el punto de que (ué preciso pedir la 
intervención armada de la Guardia 
Nacional. Esta logró reducir aJ otden 
i los amotinadus y restableció )a tran
quilidad pública. 

ACADEMIA LITERARIA 
DEL PI.ATA. 

Buenos Aires, Setiembre 2 de 189•· 

Sr. Dr. Carlos C~rbo Viteri. 
Guayaquil. 

Tengo el agrado de comunicar i 
Ud. que, en el Certamen Hi1pano 
Amencano, celebrado por la Acade
mia Literaria del Plata el 30 de Agos
to próximo pasado, su compOJición 
i u La Pampa" obtuvo un primer pre
mio, creado por el J ur.do, consistente 
en una Roaa de plata. 

El veredicto p_odr{ Ud. leerlo en el 
diario "La Nactón," que acompailo i 
la presea te. 

Habi~ndolo expedido el J urndo po
cos dias antes dtl JO, DO (uE posi
ble hacerle aaber 4 Ud. el re1ultado, 
como se dr- eaba, para que dcsig 
nara .quien debía recibir rl premio 
y el d19'oma correspondiente. Sfrva. 

~~. ~r~ q~~tf~~~cofa ;!su~~. ~~~ 
tarfa. 

Con l11 felicitaciones de la Aca· 
demia Lit10raria del Plata, tengo el 
honor de so.ludar A Ud. con mi mú 
distinguida consideración. 

CEF.tiUNO M. An4UJO. 

Fe~~!re~;rL~sco, 
Agradecemos Al autor la fineza, 

y le de-camas nuevos triunroa litera
rios, Mo.nana tendremos el gusto de 
engalanM" nuettra sección "Litera
tur.l" con e<tn bella produccón, 

Snludtuuus al 1eftor Don Mart!n 
Av la qu ... le halla desde hoy. entre 
nosot ros de ,egreso de Eur~po.. 

~OMPRIM'DOiatVICHYotFEDil 
Arlunclouos-EI martes comen&a· 

ron lu del Colegio de 101 S. S. C. C. 
Loa aenores c1nónlgot Dr. Pfo V. 

Corral 1 Dr. Mateo R. Vlftuela y el 
11. ~a.rloa, Director de las EE. CC., 
presuhdos po1 el1e1'1or Sub-director de 
U1Ud101, compuaieron el Jurado Eu. 
mlnodor. 

Las •el'loJri tlll educanda• lucieron, •• 
lnntementc los conoclmieotQI adquui
do• du rante el ano que tennina. 

1.11 materia• de l' ruebu ru cron F
•kA, lltltl'lna No.turtl, EclesiiJJ ticn fy 

~~~:·a~~"~:¿ 1ft.C:~~nd~~t\~~~~~:. 
dor. 

Un telegrama suscrito por el seiior 
Cuervo, Mmistro del Iotwor, anuncia 
que todo e1t6. ya tranquilo. 

De seguro que el próximo corroo 
traerá detalles de lo ocurrido y basta 
entonces no podremos formamot un 
juicio exacto. Sin embargo, debemos 

:~~fó:'~o~ltfc:1~e :in~~=~~~:i::;;~-
ciEndose ' una simple contravención 
aujc:lo. & la jurisdicción de la Policla 
!oral. 

EL TISTAw.&Nl'O DB jAY GoULD.
Entregada ya f. la publicidad la última 
voluntad del c~lebre banquero archi
míllonano, se ha visto con6nnada la 
creencia que hab(a de que la parte 
principal de su inmensa. herencia per
ten .. -ce il au hijo George J. Gould. 

Por de pronto le que.ian s.ooo,•oo 
en efectivo y valore!~, otra cantidad 
lguJI del resto de la fortuna y el ma
nejo exclusivo de todo lo legado, 1 
ademb divididos los bienes, excepción 
hecha de lot le~ados pa.rticularea, en
tre aus cuatro h1jos y JU! dos hija.s, la 
aexta parte que le correapoode como 
uno de ello1. 

A IU nieto ]ay Oould, hijo mayor 
de George, le ha dejado soo,oo en nu. 
merario¡ 4 su hermano '/ cada una de 
1u1 dos hermanu $ 251ooo y una ren · 
ta vitalicia de $ :a,oo .1 y 4 su hija He
len, la residencia de la familia en la 
Qumta AveiJida, con lo que contiene, 
y también el UJO de la quinta de Ir· 
vlngton con $ 6,,oo mensuaJcs para 
que la cuide. 

Por lo demú, ao ba dejado un da
timo 6. ning-sn amt¡o ni tinience, ai 
tampoco para linea rell¡i0101 ni ben~ 
ficoa. 

FRASES. 

Vivimos en una ~poca en que se 
mide la gn.ndc&& de lu Nadoces ~r 
el cnMnche que "' dli la lnatruooón 
l,ol>ular. Ensenar es crear volunt1\
doo y uf, lno fiObionloo c¡uo IÚI • 

Se ha dicho que ••ea puebl01 peq..., 
ños hay mucha gente pequdla''; t 
yo me atrevo 6. agregar que loa mM 
pequelios son siempre los que 1e du 
mú fnfulu lile grandes. 

Pienso que bien se podt{a. al e010o 
ftar en una Escuela de mujeru loe 
Diez Mandamientos1 cambiar el DCJ?too 
no diciendo: "No dtttJJrcú tJ .. ,..,_ 
de lit pr6gimtJ," pues que, en efecte 
¿para que ha de codiciar uoa muje 
A nuestras esposas? Cambia.ado a 
oradón, el precepto queda eo toda 
forma y lo aplaudirían toda lu ca.
sadas. 

Los primeros estudios, fueron come 
las primeras leyes. Se estudi6 al hota· 
bre moral antes de conocer al hombre 
fl!ico. Esto es lo que se llama conte-
ner atentados, antes que pensar ea 
evitarlos. Por ~~ rauSn es que 18 
léen excelentes tratados sobre lu a.
tumbres de un animal desconocido 1 
juegos de Decretos para reglar, ea 

~~~!i~~~.de:c;~u:~~n:l.lit= 
iguales. 

Pener las cosas en lugar &dapcade 
para que se conserven y en slde 
conveniente para que sirvan, a taD 
necesario y 6til como tenerlu. 

La Educación social consllte ea 
hacer entender lo que ea · reciptoddai 
1 mutualidad.-Ha1 mucbe» bombrs 
ricos, nobles. sibios, dotadoi de 'f4o. 
rias cualidades; pero a.iDguao df eDu. 
social 

El uso es el tirano de tu lcapu. 

El respeto filial se funda, ea la e
rimación que demanda d mttito de 
los padres. Si eUos no ton~ 
retpetables, etc., los hljoe les eaWaaa 
por lo que son. 

La peor aristoaacla a la de S. 
Congresos; pues que suele compe. 
nerse de nobles advened.i&o&. 

Solo la ¡ente del ute puede ja». 
car de la utilidad de 101 eua.dtOI .. 
nópticos. 

Cftese siempre al qae hilo biea t 
nunca al que hito mal. 

~ 
(Continuad.] --o--

EL ENTIERRO DEL SOL. 
CUE.Jn'O ORJGUl.lt.. 

TuscUR.RIAH los afios, J DO ..,.. 
bA atrapar marido la !rUte No!i.lo¿ 
En vano por las tardes se plu~ 
cabe la ~ja, bien emperejilada COD .. 
trapitos de cristianar, muy llDdamea• 
en¡omadiw las rosquillas de pelo •
bre la estrecha frente, y su bueu ..,... 
no de arrebol en loa carrilloe. Lo qae 
es peje, lo habla de aobra; pero • 
Uegiadose ' ella, olfa.o ·a camada 1 
se largaban sin morde iL Y oo f'!'8 
porque ' NfJidt~d le faltaa. como r• 
le falta i ninguna hembra nacida • 
gancho y su aquel; sino porql·~ 6 leo 
guas se conocia que no habfa m .... 
do la pólvora la pobre chica. 

Pasó el Tale,.¡o, coronado de laa. 
reles; miró f. Nulidad, y tardó el~ 
bo diciendo de ella lo que la zona al 
busto:-" Tu cabe&& a hermosa, Ptfto 
•in setO. u 

P~ el Mlril•, cubierto de praeu, 
la m1ró de reojo y no la dijo llqul• 
ra-upor ha( te pudras." 

Pasó el Valor, seguido de lutlpf
lu, ec.hóle una mirada de envite .A'. 

~::~ ~~i~: ~iO: c:a d~Tf~:Ju• 
los Mroes.) y este, con aoldadeoco J: 
den se contentó coo decirla.:-" 6 S. 
vuelta lo venden dnlo." 

Lle¡ó au turno ' Ezoü•o, eatece 
como un ~6.rrago, ceftudo como a1t 
buho, fatld1co como un buitre. 

m6Z:J.iiC:~e ~~na'i%n1::r-.:~ 
de 1u1 ¡uinad.as 1io lua. provisto dll 
ma¡ro cebo de uaa eonriu. .to ~ 
do saL 

Oleen que caaamlento 1 """"'~& .W. 
cielo b.\jan; pero en el ~raenc. ~ 

:lm~u~~b1~~en lo ató el --.. 

Por supuesto, que no hubo nl ...,.. 
ol gallo muerto eD. aqueUu boda 

~.:r;: t: ~~~~:brt ~~.: 
era mujer para consenlr en quo al ca,.. 
sorio uistler&n otru de mayor IUI;u. 
da quo ella. JuntOI se encoatraro~tr, 
pues, en este par. el hambre c:oo t. 
glllla de comer. 

Ropndo csl&ba ' tndno !no .se_. .................. _.,._ 



le cJ;eten prole, cusado Nulidlnl le 
ucdó que cstabl. i runro de acr 
madrt. RaW e1 NiD, maJdho su oc· 
.. suttl~. mas todo en vano, pues 
NaNtA hho una de: 1u suyas traye~do 
a1 •unJo uoa menguada cnatunta, 
wuanto ftdelúimo, que ni s.u.ado en 
•oldc, dc.l qu.ic:n para quien de !UJ 

~C\Iv1etoo &los tiempo de dispu· 
tlt .cerc.a del nombre que ha.bfa.n de 
w i ru primog~n.-ta, por que como la 
bruja que 1• recibió en lo. bruos ob
ten"''ft que b recito nacicb. se cofa. 
taba al u;ercarie l:a lu.& de la vela 
cada ycz que le cambiaba la faja, la 
blutiJó E•vrdra y Envidia se quedó 

por':~~g:: cb~10:0 ti~d~m;~· tres, 
COJlO d'eN que crece la mdb yctba, 
DlaD-ifestando desde muy temprano 
e· erro alarmante afototn2, que consis
da c:u La rtncorosa. iDJ,DUol. con que mi· 
nba lu c::osu bllcD&S que no eran IU· 
p.s; lo que por algun t(cn.po p~ en 
C::.Ddldo i llll digne. pt.)geouores. 
b&aa que la nodña les hubo de tran
qafliur dicibldoles: que b oiila habfa 
uddo con aquel rual que eu la pnto· 
hata de Rip&lda se llam.a "tnstcza 
Ul bita ageao. .. Esta erphucióo de
leitó al vtoturi)M) pa.dre, y ou se pea· 
"rana molesw al mEdico. 

A los cinco a.Got de edad, bada afti
c.-la Diña los ju¡t~etcs de los chiqui
DII del vecindario~ á los quince des
paba la. moAitos tmu.ad01 de sus _poli.,.. de escuels; 1 los ct: .. y 
~ 1C daba SUI UUI.S para pisar, &1 
•ar::a:do y coo cuidado los trajes de 
tM mocllachu que iban bien vestidas. 
Hllt& el mbero .intajo de l medio 
Nll COD que A"'JiJMI, IU pro_pia ma-

:t.. dem=~ Ql~~:~~~'i:~ 
• Terdadcra endemoniada; 1 ¡lo que 
liiRCCii iOCftlbld; ni el lnocxute bri· 
h de la ha del ella podln tolerar. 

-No seftor¡ no puedo, PO quiero 
tata, IOHa decir muy aulfurada ' sus 
pidra; PO quiero ver mis ae: rayo de 
111 •ue cae junto i. mi veotana. Me 
,arece que de continuo me csti di
deo4o: "Nunca, nunca, respb.nde
-'a como yo." 

Y blte aquf al poltxóa de Egoúmo .,_ado ea echar paladas de tima al 
pobre rayo de ID.Zy con la pervena iJl. 
"adckl de a<pultarlo. 

V tobrc lu paladas de dena mon
t&base d hamlooso d..,ello, d.ú>dos<le 
an udite del loco empefto de tu ente
Mdor, en tuno que J::at~lrli• a.e mesa 
bl de puro despecho los cabellos al 
nr que el terco rayo de lumbre oo IC 

dejaba meta en b. tepultura. 
-Pues veris ahora, rlecla Nulhldd 

J'f'Ddo m ausiJio de Efo11Mo¡ \letÚ 
lbora cómo yo lo Yoy eolemu. Y 
(ll.ato 010&1 ¡.alli van lu buuru de la 
tu&; 1111 nn 101 tiest01 del corral¡ aUi 
q el cucote de la f6brica; aU' va el 
ntl&tol de la cuadla. 

Y 1 todu e.sw el rayo de la luz 
cea prodi¡iosa agilklad se coaraiJ)aba 
k UD ulto aobre lu borruru que le 
ech.abuJ, detdc lu cuaJe. pr01egufa. 
4aa6.aodo i los ~epu.hureros, cada vez 
ab &lto, uda vez mú brill~nte. 

A vocea pidió EuPíclld refuerzos ' 
lu COUladrca del barrio; y en tropel 
aaacbaon: Mtdl•ni,J, con IUJ cat01 
4t hOJ&ruc:.a; lneptilud, con lut GOJ• 
t&ln de ete.orluj VJna, con aua Cl· 

::'de 1~~n~á:;~.7~;::.~.:~ !~! 
a.cban01 do t'e:pcs; 1 una uu otra 
~mm Yaclando la ruiD carga 10bre el 
pte.-ontorio, que ae coaYirtió eo mon ..... 

Y tDicauu LiniO, el rayo de lu.a 
amr., aniba, •le.nprc arrCba; huta 
c¡oe trup.11aodo el muro tom6lu pro· 
,.doat de cluidad aoberana. 

... -re:. -.~~!~~~0.~~~~ ~:~~~~:~· ::~ 
ti .,.16a dtl despecho CK~rbindole 
... catneu. tNo \n ns, mujer? ¿no 
'1 •tt, hija1 ¡l.o hemot elevado, lo 

~f,~:~tel!~~lda1 tu com~ 
h, CAJ6 N~tlrrJ.d muy rnal•ta; 1 
l&l ~u ltorMtl6 i. Enltfdro, que 

,.,A~Ir'd.,':vf.:t~~·e abrl6 101 cm· ::ar:o:,:jot, Uutt6 elrayu de lu.& J 

lotaba dir'llln~:l' P•,JlA.tll. 

W8 WJO~ l>t!L OIUM!::N. 

JC..nclu•i6n J 
A,ll6 lb miro an el fond•J du Uha 

•Mmal lot fJjot enural .. d"'' la ..,.. ,.J• y r el ako~ol1 uarrandu 
1na AYIDhara. 111tu"l ti! tal IUM:I10 

tn•o Nta ••· "utr• ' U11a, ..• 1• 
todf la paleo<•, ja, Ja, Ja. 'i H 
lurc.1 b.omLrt1 el luercftl ll1Yo uu 
''J-. la ra.tdllal V ata, IUct~den ro-
~ 1 ~ 11 te !la t¡,ue •• hlao "'IY"' 
lloiMalo¡ •• la l.a ....., mü." 

LOS .ANDES_ 

Tú ertl un pequeUo Job, mú 
que Job de:.grAciada porque oin· 
gún an(lel de~eiendo & confortarte, 
ni ha1 quien pn•o t\ tu lado IOJ diat 
ylu nochea penlido •n la medilll· 
ei u. 

hay lepra en los cuerpos ni en la.a 
almlLII ••••• 

Si tupiems hBb1ar, quG grito tal· 
dr!a do lu bocol 

"i't'lr-ozca el rlfa en que nAof! 
Pe ruca el dfa en quu A mi madre 

le dieron la vatanto de ro. moro! 
No •en contAdo antro loa dlu 

aquel en que lt\ utiafacci6n de un 
torpo Op6tilo, ecb6 aobro mil boro 
broo .. ta carg•l 

Mnldito el !Jijo do la lujuria 
qao mo enjondró! 

llalditos loa quf\ proranaron el 
amor y me ucnroo del auoño eter
no! 

Puu oborn catarfa olvidadA c.u 
ol ailcnoio, y no ponddn mi eapo
'""ZB oo loa gu&anoa del ttspulcrol" 

obe1 lo quo es on niiiot Man
jar apotilOIO que comemos do mil 
manoru, A bcaos, & miradtu, catre· 
cbAndolo, upirl\ndolo como á una 
flor. La boca no conoce aena.aci6n 
mú dulce quo la do chuf"'r doa 
wancciw rolliz.aa y manida¡; y lo.s 
pica, los piccositoa aon tan provoca
dores, qoe mucho puede la volun· 
tad cuando evita cortarlos de una 
sola dontclla.da. Loa niDot •• A to~ 
du horu queremos aaborearloa, 1 
A todu horu, eo tanto sentimos au 
contacto salvador, no hay remedio 
tin6 que D03 vol•amoa loeot y no• 
~intamoa buenos y noa vengan de· 
aeos de llorar y de bendecir' Dioa. 

A tf, qui6n lo podrá beur, quién 
babr' do ealrocharto, 11 qui6n vol· 
n1 í.s loco; ,¡ tu aliento mata., tu 
.Uta horroriu, tua manecil.U hio
doo 1 tu boca apesta! Te beu.rll lu 
madre poro eo cada bcao te inocu 
Jan. e{ nncno, 1 en cada omana
ci6n de au aliento to b&Jiad con 
el 1'irbt odioao do au aangre • 

-Aehtú, ••htú. 
-Si, 1• éata, muere, infcli•: que 

mi' palabras como fuego devora· 
dor te coo5umau y purifiquen, por· 
que nunCA hallarú felicidad aobrc 
la tierra. 

Aun el amor huirla do tu cora
a6n: temid• do lu gente., detpro· 
ciada, quien podrm arnartet Aca
•o, acuo otro infamo como tu pa .. 
dre, aguijoneado por In obriedad, 
u.ntiria. la parodia del amor y te da· 
rfa hijo• qae como tú oaoiora.n mal· 
di toa. 

Si •ive., rdGgiato en la ignoraft· 
cia¡ no do jea routper eaa égida lo· 
nebroaa, porque elaaber toría para 
tf o.l»itmt~ do dc.aeaperaci6n en don· 
de lUlo J¡oJlariu maldiciones para 
loa borubruy blufomiu pam Diosl 

Mañanfl • ••• mia t~jos rompen e. 
nlo del porvenir y contemplan un 
cuadn) triatltimo. Min1 por entro 
lat reju do can puorL&, una muj r 
lanza mirodu lujurioau ' l01 trtul· 
acunte~: frento arrugatla de doml,. 
el rubor huyo parn ticmpr(l; OJOI 

tin luz aircuidoa do ojera• protun~ 
du quo oponen diquo infranquea 
blo ' lu M~:erimu¡ el caballo, gr~ 
i1t1 irreducible¡· en au pAiido rottro 
rcaalta la rub cundoz <lo fu mt~jl
llu, oomo gota do aangro en la oo. 
róla do unn rotn to¡ 111 OOca ca hcr
vidcuo do ln10lcmcla~; ol aliento, 
por au fetidf.a, cmamiMc' del beao¡ la 
tonrl .. , awnr~a y da.rlei101a, attA 
llorando por la fn muerta uu eaa 
almo. 

¡.; n 1111 aeno no Jlna al Lilloto del 
amanto, ui el rMrato do la madre, 
ni la bonltu cttampa do Maria oou 
el nli1u JcetÍI un IJra!,(''' ul e l ro· 
oucrdtr do la amlMA¡ ni el rl1o cor· 
tatlo ' la cahesa de hiJo autento. 
Qu#\ llou. pUf'• t u u &hpldr la V"' 
tento do pro•tilula y lA cerdlicaclún 
del m6dloo, garAnUa do 11.1 tr¡Jtf. 
lwd ...... 

Y tú c¡uler .. parar en uo 1 T6 
LaLrú do ter lmetpt~d do laa cuu 
dt~ ta leranda' l \ fJ'uloranola 1 un
to ntJruLro ~r: rn1 A lwrR a¡rlh•.adu ' 
lu aontlnu del orlmtnl toloranola 
al anal, canear dn lu• puoLhn t¡uo 
1;-n t••rp ·• (, luourluto• 1m llan ••· 
bhlo uxtlrp11r e l mh Yt~rgunauao tlo 
lo. •lelo,, 

AM \u no lrM allh lliOt tu ~n.,nl· 
nrA etn 111 rnl•e•lt.•orthl\ y ht llan. 
'''la rell¡16o purhlmo doodt no 

A11 llevar' li tan toa desgraciado• 
quo tufren •in oatuaJ fruto3 du la 
infamiA quo el io6orno (.'Cbaal mun· 

tdio~~~orma do irnbe.cilea, loco1 ' 

Atht41 ruhl' ! 
Lalla, vor Diot, c6Jia: eu proteata 

que brotA de tanto• pe~hos provo· 
ca la ira del ('jd, y hncc- inclinar el 
bn.lan'JQ de la Divina Jutticin· e•o 
grito trocatlo en maldición, Pueda 
lr"er al hot.1bre du la hu.z do la 
tierrA. 

Noviembre do 1&92. 
A. MA.SFERIIKIC. 

~cmiiithr. 

AL PUBLICO. 

El arma de los malndoa es la difa. 

~~ci~~ ~~~itW:!~o ddee ~~-;~o ~n~n;~ 
diC&I N! u, correspondiente a.l d(a de 
hoy, que habla sobre la causa que se 

d: :~u~ n:ri~iz~u~~ :~~::;:: ~~:~ 
son los únicos que dedaran en mi 
contra, pues los mitmos testigos citados 
por mt calumniador ¡ratuito hacen re· 
caer sobre ¿11a respvnsabilidad. \'4an 
la c:au.g y ella les hari conocer que 
los que han declarado en mi favor oo 
son ccstig., t~d-laoe ~no personas in· 
de-pendientes y conocidas como tales. 

~ ~::~r~f:,"~ i~::~~: :~rú~; 
sujcstión de nadie, y solo con la justi· 
cla, y su Vista Fi.sal )a ha dado (un· 
dada en ti mErito de los autos. El pCi
blieo dtbe, pues, conocer i zni:s acusa· 
dore~, que cada uno de ellos uene lar
~· y honroea hoja de servicios; 1 • J U· 
hao Bal1rezo, famoso reinc:dente sal
teador que esti por 3• ve; en la carcel 
dcspuet de halxr vivido co el Panóp· 
e ice de la Capit.tl 6 aft01; este Jo tiene 
Fajardo de PASADOR; 2• Guillermo 
Ba.la ezo condenado por el jurado' t6 
at101 de recluai6n maror, por el aimen 
de a.sesinsto y que ~r¿remlo lo tie'le 

~~d~0;:t;~~d~ s!r cr ~:e:o~~ 
24 de Enero de 1888,6 induhado des
pues, empleado de Fajardo, &te estA 
como pniJ)er alcaide. He aquf, puC$, 
'\ue no hay ningóa hombre honrado y 
sm tacha que me acuse, y mi c.alum· 
niador quiere sacar provecho de bom· 
brcs infamadc.s 10bre los que ho7 ejer· 
ce presión y mando, pan. h.actrlos p«· 
jurar, premunidos de que nada tienen 
que perder lO$ que en nada ha.n tenido 
la vida, la fortuna y lo. honra de aus 
vfctimu. Nado. de o.n6nim01, tengan 
el valor de finnar y eotontt't aeguirl 
contesu.ndole:s. 

Guayaquil, Febrero 9 de 1893· 
OUILLBDltO Fll4NCO. 

Remate. 
No habiendo tcoldo lugar el rema

te tic la primlsia de la p.,toqula de 
faur11, te Gnnvoca licllidoru para el 
dfa Jo del flrcscnte A lu J de la U!rde 
e, la cau. parroquial d San Alejo, 
como dlumo dfa fle remate. 

iLCuu. 
Februo 8 de 1893· 
1-f, 

Pinceladas. 
Te• minada yn lu primell 

cdiciOn de esta importante 
ob1.t nncionlll, elcgnntcmcnlc 
imprc•n y con magnifico' g ran 
hado•, se hnlla de venta en la 
relojctla y joyerla Norte·Ame
ricnna del scftor don <.'arlo-
11 cr.og 1 .. calle d e Luquc nú. 
mero 49, y en In ca !'la del sus 
cri1o, calle de Uoraci\ intcrsec 
ci6n l'ol6n, numero 167. 

L1~ personn, que !'IC hayan 
suscrito (l In obr~' nnticipBdn· 
mente, Uchcn dcrig irNc provi!'t· 
tas de su recibo ni almnccn de l 
senor don J o•6 Hnlccdo D , cU: 
lle de l'lchincha, al lado de la 
ticnd.t del •cnor M i¡:ncl 1 .t nt· 

podón leo. 
, 'aria cjcmplur vale dM u. 1 ~ • 

¡:.· 1'1 /{ "'' ''"' 

Jos(~ ftlutl.as ,\ l'lh''l 
lln tru<ol,,rlndu i'll t·'tttut in ¡, 

t\hngado ,, In t.:.tllctlc • ," 
~~ ouu.dr.a, n• 73, primer 1 , 

. 
GRAN TALLER 

DE SASTRERIA 
DE MICUEL ALBURQUERQUE 

Calle de Luque N"' 'J4 -Apartado N<> 247'. 
--:o:--

PRI:CISJON EN LAs NEDIDAS \' ELEGASClA P.S LOS CORTES. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 

JUAN A .::...ARRETA. 
Calle del Teatro N • 37 Telefrmo N••· 2 39 y 2 53· 

~~ 

Ofrece desde esta fecha, á su clientela 
y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de 1893. 

nm· 

hiMBRAJUO COJoCDll'IADo.-De la N. B. El Yapor caletero "Cum.~" ... 
P. S. N. C. y C. S. 11. de Vapor<s, oo tOCo\ ea Ca}o. 
para los mesa de Febrero, Mano y 
Abril. 

LltgarJa1. 
Februo. 

Febrero. 



LOS AN-:DEB. 

,&~9!a ~11Po~.§.m~f 
PUBUCACION DIARIA 
-~--

Precios de suscrición. 
PAGO .ADII:..ANTADO. 

usc:rición mensual .................... 1 1. 

Id. uim.,.tral ............ . ..... . " 3 
Id, <emestrul. ......... • .... . ... " S· 
Id. anual ...................... " 10. 

Número suelto... .... .. ..... .. ...... • 10cts. 

En el Extranjero. 
emestre. .. .... .. .. .. .. .. .. .. • .. • • • f , ¡. 

Allo ................. ............... 14-
Tan1a para Avisos. 
b3 TM~IOnl6TI m~ m·s m6ml2nJ 

Hasta 2 plgdas.!s. t. 1~; •. 503--'~7· 8 ' to 20 ;-
.. 3 " 1. so'•· 2o¡3. so14 1 s 6 to , 14 22 3S 

2 plg .... á 2 clm<-j • !3 ~4· S~S 6 8 12 16 2S 40 
3 •. •• .. 3 ,4· so,s. so,6. so. 8 10 lS 20 3S '6o 
4 • " " .¡ ,s. so6. so¡. so' 9 12 •11 25 40 i¡o 
s " " "ls 6. se>¡. s,s. so11o 14 122 30 ss :90 
6 " " " 6 ¡. 508. S to 112 ¡16 >6 ,JS 6S 110 

t columna ..... 8. 1,2 1,4 16 18 In .¡o So ~ l,so 
A visos en la 3! página 2S OJO de recargo. 
Aví:;os en crónica so OJO de recargr. 

Toda publicad6n deberá pagar.;c adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrici6n sino viene 

acompaftada del respectivo valor 
l'otlo ooig inal det.e \'en ir acompañado de 1& respectiva 

firmo de res pon .at.ilid.od e . igid 1 por la lq. 
L:t r a ción no lcvneh e ningún origi; o ~! :mn en el caso 

de no puhlkar<c. 

IMPORTANTE. 
--'(oo:~--

La fabrica de Cigarrillos 
Habano. , Sucur al de 
~a ~o::a.•o::.aa, 

.adem:U. de lo t ¡uisit cigarrillo habanos que fabnca de la 
~cred :tada marca 

LA CORONA~ 
de lO< <cftor cgundo Alvau:; y l de la 1 labana, ha esta· 

biM:odo un departamento e peclal para la clabr rui<in de los 
CIGARRILLOS N AOION A· 
LES t¡ue con el nombre 

lPR R , 
se upenderan en tod05 lo establrcimiento del ramo ;\ 

5 Centavos, 
Cl1 CO CE TA VOS la 

cajetilla ágona de 
15 Cigarrillos--OUINCf CIGAR~ILLOS~ 

1 u "" ··n l.o <'lat.ar.ocoon de lo e o~ •rrllo P H. O, 
J 1 L O¡ r.l m~jtJr l.lh co dr la H•·púhlic ' 

1 t ' rrtlu PROGRESO vende .1 Pr~· 
CJO m ~ mp h:ncaa 

l'ora la \r.nl. 1 por m•ror dirigí 
1in• llollvar >9. 1 dtlono J81 

--'.:Oi----

.\J. M. Urgellés, Qfi. 

PRfMIO á LOS CONSUMIIORfS~ 
· --l•t f--

s., otro« un.> • '·'1 • d•· 500 r·.,¡. tillo• dt <llo delicoo 
e•garr1llo1 ', qu1en prr r<ntc d mo.,or n(•ncro de c a jeti 

liJa ""''''"' <n •.• 1'61Jro ••. lo r•,·na l .• 9 dd.o m•nana Al el 
JI de lano d,.J prf..""":entr· 1.1fto. 

S.. 11 m,1 la atr.nc16n á lcx con um1rlor• ,¡,. 111" r·l c iJlllfTÍ· 
l in faloru • ·lo rnn m~•IIIÍnOI, PRES3lR V A 
CONTRAER ENFE:X.:h4::HJ
J.J.A.DIDS O ONTAGIOB.A.S poa 
-el uul 1 ' •h.: co 1.. 0 11 q u( l l HJr ' 

Uuay .. qUII, I!.uero 5 de 189J· J meaco. 

SALO N 
DEL GUAYAS. 

Calle "9 :1~ Octubre." N o. 35 

El nuevo proplotarto de 
este conocido cen tro de reo· 
nion, pono en conocimiento 
de aua numerosos nmtgos y 
dtll publico en general, ~u e 
con Multando e l poder pro por· 
oionar las mayores comodi· 
dados, bu s urttdo nueval 
profnaamente el eatableot· 
miento y gar 1>n tiza el •er· 
vicio mas esmerado. 

Lunch á toda hora 
Freaoos de toda c lase 
Surtido completo de li 

aore~ . 

lllnerarlo de \i41'ft01-
Sa:c~6• b rn.a.oa. 

EttlriJ~OI. 

1.u--Yaauach~ .Milap y M •· 
ubf, on comurucaaooes 1 CDO~ 

mr.~a.-Quico con comunicaci ... 
- y mcomu:nw y C.cna, m 6 
coa c:omunlcaOooes. 

)IJ&c:olcr-Nioll"oo. 
Ju"es.-D•ulc, Mac.hala 1 ~la 

Rcea, c:oa c:omunicacionca 1 cocomscu· 

~icmeo.-Quito (mlcrmcdio). a61o 
comuaicaQoocs. 

Sibado.-NiDJUDO. 
s.u.u •. 

Luocs.-Yagu.achl y Milap, ·ce.• 
enct'IC21.fcnc:b.s r rt"mnnkadoocl. 

Manes.--Niosuno. . . 
lo'i&c:olco.-Quilo (onh .. no) y 

CoC"DU, coo comuoicaciooct y enc:o
mi.codu i Qutto. 

Juueo.-Daule, :lla.chala 1 Mana· 
bf, coo encumicru:lN T comuaicacC' • 
DCS. 

ViC"'''CC.- Nin¡uao. 
s.lb&do.-Qouo (lnocrmcdio) y 

Cueoca (onhoariol, con coeomlcodu 
T comuoodoncs i Co.~mca. 

De SU~ta Elena, U eran l01 • ~ 'lo 1 
~o de cadA mes.) .aleo &c. t, '' T'' 
<á';.7aquo1, Octubre 17 de •19•· 

EL Aownnn•ADO• 

LA OBRA-! 
Pincel adas acerca de 13 Ad· 
mmí•t.racíón (;a3mallo )' de ).l 
t\dministraci6n Flore . la pone 
cl 1u~nto :, la ventO\ en su do· 
micilio, calle de u Ha) a~.:. '' N.• ¡ 
173 .11 precio de"" 1111 t c.,da 
~jcmplor, rccohicndo en P~KO 
tod.l dasc de moneda c . tran· 
jer• 

F it• 1· 

L_¿_\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Ooktails.-Bit. 
ters.--Champagne.--V in os 
generosos.-Sand w ichs.-Co. 
nag fino.--.Agua Apolinaris 
Ooca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

Calle de Pichincha N os. 88 y go, y de 
Illingworth N o 23. 

fELÉFONO N o 375· 

~l~t'iiüY dD~3· Pt .UEM~~~ ~~ 
••I&E:_~'':.'~la ·,.rt · f.~~~~~~~ 
:::_~r~~~ó,. ca. "a>R" oóporJcr,b..ci.codo Wtl...t.a.o..&t d:.aeJoia 

pra~:\k,::~.~dccoL:rucraw~ó~dc~ r... 
1.~·~~1pap4.tnmtuJt tll.cic:u ta ~~~ 

blo~-la~~d:~~q~,,=::~~;~:t,n ~~:=::e 
~~ u..bíta den~ r a ¡:qcn,J 4~ a.&cD4n u.t.lq'CI.IItt pe.blo •• • J. --. 

~'IICIItc ~o~~· .J .. Adauu. pen. d praato ~ 6e a.a ~ 

uJerroe~!~~':..*ddc-Sc~t:.:.s!~o!i..~:r~: 
O&prol'1~r 7 l&Mta•WTOa...._ 

es~~!"!;!:':=~ :=n,~ "-f /!~~,:-a: !:!r"a!::~ 
te!W'nad.r.ta.rlJ.ooponuo~..., J'f'Crl&a~ d.t ca&*~~ 
DlttrU.. r 1p«li..._ La ~d•*•w.pop~~,-..._.. .. 
C"*'..."r!~fi)~U. 4 b4e \U b iala"~ • pn-<tM d Dc.po1 ,..S.,_. 
.. NOTA,-S<r'!1;1llla.ac:.u.,~&oa. ~ bot·~ C1C11nU ,_. .... 

••c!=~~r .t.::C:Oc~ot~ •" ~ -=-I'W· 1 -. 

bkf ~, ... UUW4UUUU\WIIIII"IIUII'I ' 1 

fl~~ Hhilio ¡·; '·1.~~;.',:~H·,~'t· L1s-na-lkliA!M ~ ~-~;-
, ,.,, ru 14 ~ NU f' f U\ 

Ot.TRAOIOÑ WICAL - 1 ' - dr que habh el Art. .,.. de !1. 
•• LA e~\tiES D'EN• ¡ ler do GuanllL< , •cionales 

DP.UII.IDAD Nt.~.¡~g~INCIA, '~CINclU II\¡<11o, t"/ 1 ente,qut ~ ha)'&n ·p<>Jido 
IH UII.IDAD Ol.NilAL, j o•n 1 ' aft anteriOt hJn que-

AFt.CClON . oa LA VI'.JIOA 1 obdo aín ninjl\ln v•lor ni de<!· 
6 •• LOO ·~ to el J t del próltimo J»-<ado 

RIRONB& mes de Di iembn.:; en n-
Un hb<o "l~oao<lo lu l!lpcnaa 1 1 1 nt llldu 1u 

onh ,. m•n,lari ' cua.t'lulcra per· cuenc o ( n v 
IN< qur se hayan on(~rido d • 

• r. .. To;sin 1 ra'k:ffi's w... ~ m. 1?'1? jctla (echa h." u el 28 de Feo 
,...,. ... o.. roa u '@!.. ~ ~ ~ hrero del preaenlc aft 

ERANDC bUlDIOI'NE CO. Dv4toa (J'tW~ol&) ua)'aquil, linero 1'. 1119•· 
s-4 w,_,, t.td' ~""'' ,..,,,. l'rl..l ,_,_.,_ - A 
l)r na"- tn luprioapa.la Dn· ~ ... .,,..,.: .,..u. 1 lloUcM. lllllltitld!WI______ lmfl. w. "ÚII As*tt." 
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