
OSA 
de ..:Ibe::r-to ~- O:O::n_e:.-. 

lnterseai<m de las calles Pichz"nclta y General Elizalde. 

~:3lEI~-
~•nlidad en a~ticulos de lujo y fantasla, renovación continua de los ort1culos'm6s modernos de rEuropa y ¡0 Estados U mdos. s 

_Bri~ntes. reloj~ pianos, muebles, cuchi1ler1a, rewólveres, per(umerfo., 6.\bunes, marcos paro retratos. anteo · 05 
lentes, espeJOS, ¡uguetes, cnstalerla fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mercadeñas que ofrece ._J _ y 
ta por mayor y menor á los precios mfls módicos. - ... .-eo. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de re1ojer1a. 

"""' 
LA SALUD DE LA MUJER N orth British. oo ~" 

conservadas ~or las g.. 9 ~ :-
~ILQQMSY 1Q~Dk~Pl~~2tP.~h~~té t~~~nEt 1:::~~~~~~. ~ ~ Z 
;;~~d~~~ra;~~~~~GICAS, -- ; ~ [/1 
ba hecho nn cambio radioal en el trat .. wiento de las en- Am••o AL. 81 o& Dl!IBE. DB 1891. :S 10.695.969. 2s. Ud. ~ ~ i o 
'-edades pecnliare• á la mujer así Cllaada como sol- l Cap1tnl antor1zado .......• :S 8.000.000 :S • d 
ura, ' !ll •n•críto............ 2. 750,000 ~ 

Representantes de grandes Naciones en Europa y id. l.'agado._. ...................... :S 687,500 O O ~a ! -~ ~ 
.laérica certifican so exelenoia IllloadosdeiDcendiosyReserva .... 2.717,17? 12 .9 · 'wl 

BOT~o.uuos y DaooOISTAB ~veran la vunta de MI- III id. Vida Y Rentas Vitalicias 7.291,201 10 2 
ULAREB DE OAJITAS. :S. 11).695,969 2 11 ~ 0 

Onran loo ncbaqnea pecaliares al bello sexo, por .es- Ingresod~ldepartamentodeincendio 1.552,t!62 5 é - !3- > 
C. eoooervan y aumentan la lozania y belleza de la mn¡er. id. iol. de Vidn y Rentas Vitalicias 1.098,010 2 10 ...., """ 

. Bajo jnramon~o as_egnra el antor qne no r.ontienen :S. 2.6ó0,872 8 6 1:1 = ~ 
aiBgQDa droga nociVa a la saJad. ~ a 

Soiicñteae el folleto "L• &r.uc 11" :- ~wo." ~ """" Loa fondos acumulados de los departamentos de a&- (/1 0 
gnroa de inC<lndio• y de vida son completamente mde- ~ M e! I............l 
pendientes. ~ " ...., ,......., 

Gran Fa/bri·ca a· lll o El infiasorito Agente de esta respetable Oompañ1a, ~ 
está debidamente autorizado, para efectuar Begnroa Oon· ~ 
Ira Incendios en esta ciudad. ~ ~ z 

.,.:>m Gvayaqnil, Enero 4 de 1891. .,. 

CIGARRILLOS HABANOS.- / Le STAGG. ~ ! [ 
SUCURSAL DE "lA CORONA," Avena de Mar. ; 1 ~ ~ 

;;¡¡¡. w.e~ ~:; El infrascrito Agente de ~ ~ ~ 
~ara m~j~r abastecer la necesidad de los ~ = ~ 

consumidores, se ha estable.;ido en esta ~~:.::.,:.::.,o I:::..'M'' O. ~ ~ 
Ciudad una ¡::; 11 ~ 

'SUCURSAL" de "LA ITALIA" Socie- ~ ii ~. Q 
4ela acreditada marca de cigarrillos ta d' Assicurazioni Mari- 00 J; S 

"LA CORO N A," time, }..,luviale é 'l'erresti ~ ' ~ ~ ~ 
• taque se emplea selecto material de a de J...1.A J .... LIANZA ]) .;: ,. ~ ~ 

+ ASEGUJ:tAl>ORES DE ~ ~ ~ 
Vuelta abaJO. BA.ROELONA, eRtá nuto- ~" ~~ ~ 

• fin de producir el más delicioso articulo rizado pn.rn. intorv enir en ~. et ~ 
CD 90 clase. ta.r· '0' 11 Cf{) <ll'cbaR @ r iJ L.J 

Para h venta al por mayor y demfts de· reprOROll .e ... ~1 e ,, p ~ • • J- >--., 
tallf!S, d111g1rse á Oorpora.monc.~ en los onsos ~ ,., 

. J. JY.I. U rgellés de A vm·1a dt' mar. 1 ~ 
Calle de BoUvar Núm. ~9· L e St :-; 
~ ~ , 9 tú ra9.z, • . a gg. 



LOS .ANDES . 
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!1'.0$ ca •de$. bl ' bl' N b qué lnQUICtai"St do en el dfa In mayor actividad ~or 
~ é~ :d~:~~~~~i al respeta e pu 1" ~e:ié ~~bJ~;~~ m:\scara.s y ~asea- cumplir t\ satisfacción con la obligaca6n 

caciones q~e salgan de este puerto, 
sea someudas á. una cuarentena de 
cinco dfas, en los puertos de Paita 
ó del Ca11ao. 

Según lo anunciaa algunos 
colegas de la localidad, en la 
ciudad de Esmeraldas ha ocu· 
rrido un episodio sangriento 
durante las últimas elecciones 
de Senadores y Diputados. 

Bien quisiera contentar a1 antedicho !3das pero esu~cha el tiempo, y Jo de- impuesta por la cliu•ula 4 ~ del meo
público y abogar por él en defensa de Ja para la pr6XJma carta su obsecuen- donado contrato. 
sus derechos, de s~ libeuades é in te· te y S. S. Dios guarde i Ud. cel~b~=~~ j~~c~d:· Salr:mrad:sicS¡! 
reses como dicen, con perdón de Ud., EL CoRRESPONSAL. FERNANDO GARcfA DAOUET. 
que lo hacen los escritores públicos, 
especitJroente aquellos que se llaman 
periodistas, <Uaristas, etc. Mas veo 
que no es muy ficil contentar ~ todos 
y menos flcil todav(a el saber quién es 
el p6blico y dónde se le encuentra; pre
guntas que hizo el Pobr~cilo Habla
dor, i quien no se le ha dado a.6n res-
puestas satisfactorias; estando, sf, ave
riguado que el público no es uno solo 
sino varios, que tienen domicilio á. par· 
te y son de todo en todo diversos. 

igualada, si no su~rada, en el si¡uien· 
te,caso ocurrido últimamente en uno 
de los juzg&dos de Nueva York, esta 
moderna Babilonia. 

Como resultado del choque, 
ha quedado muerto en el cam
po 1\f anuel T. Guerrero y 
además se hirió á otro indivi
duo. 

M.A.LA.GA. 

LAS NOTICIAS. 

LUNES 2 DE ENERO DI 1892, 

De viaje. 

La autoridad ha asumido 
una actitud seria; y eso es ya 
tranquilizador. 

Por lo demás, hoy como 
nunca se hace urgente, inapla· 
zable, que el Gobierno pro
cure facilitar en Jo posible la 
comuniC3ción de Esmeraldas 
con el resto de la Repú
blica. 

Despu& de esto, que llama.r~ preim· 
bulo, paso i darle noticias fresca.' y 
wli'entu como decla el otro, precua
mente en esa hermosa Guayaquil. 

Ha llegado i Málaga, acompaflado 
de sus be1las hijas el señor don Anta. 
nio Flore¡, ex-vresidente de la Repú· 
blica del Ecuador y actual enviado ex:· 
traordinario y ministro plenipotencia
rio de dicha nación. 

Hoy que Esmeraldas em
pieza á ser un gran centro :S. 
donde acude la industria ame
ricana con sus hombres, sus 
capitales, ·su actividad y todos 
sus ele me~ tos de eng randeci 
miento para el pals; hoy que 
los lavaderos de Playa de Oro 
representan una riqueza posi
tiva, inmensa, ficil de explo
plotar, con evidente prove
cho pata todos; hoy, pues, re
petimos, el Gobierno debe 
prestar alll toda clase de ga
rantías á quienes se acogen á 
las instituciones de la. nación, 
teniendo en mira un porvenir 
halagUeño mediante su traba
jo pacifico y honrado_ 

El hecho mismo de hallarse 
Esmeraldas en un extremo de 
la República, sin caminos por 
tierra, con un tráfico poco fre
cuente, tardío, casi inseguro 
por el mar, se impone á la con
sideración seria de los encar
gados del i oder. 

Primero hubo un motfu, 
i bordo de un buque de la Ar
mada, en las aguas de Esme
raldas; acaUa de ocurrir el 
anunciado choque eleccionario 
en e l centro de la población; 
no es improbable que más tar
de llegue á producirse algo de 
más grave trasccndeucia. 

Convendria, pues, hacer 
cuanto antes práctica la iniciap 
ti\•a del sei\ur Gobernador 
de esta P rovincia relativa al 
establecimiento de un cable 
;ubma ·ino que nos ponga al 
habla instantánea con Esme
ralda1, que asl al menos po
drán adoptarse oporlunamen 
te la~ medidas que las circuns
tancia:, exijan en cualquiera 
emergencia. 

Los buques de la Armada 
N aciunal suplirán en todo ca· 
so la deficiencia del servi
cio que actualmente presta la 
Compañia 1 ng lesa. 

Creemos que no es taremos 
solos en esta bien intenciona· 
nada pro~aganda 

A última hora hemos reci
bido una intcresanle corres. 
pondencia de nuestro Oorrcs· 
ponsal en Esmeraldas, sobre 
el trigico suceso ocurrido el 
>S del próximo pasado mes 
en esa c;tudo.td y que inscrtJ.
remos en nuestra edició n de 
m afl;tna 

~ntrdor. 
CJKW.K PONbKNCIA. l·.t•I:;CIAL I' ARA 

"Loa ANU&.li." 

Quno, Febrero ;-t.le •3?2• 
Al Sr. UlreLtor dt "Los Antles.'' 

liullyaquil. 
Muy Sr. mio ele mi aprecio: 

La l'IC!¡eutc es la Jlllnlcra ,)e In. que 
tcn~o el honor de endt reu rle, alqule· 

obs~rv~~~e~~~:o~u:a~~~~::e:~~~0úr. 
timas elecciones de Senadores y Dipu· 
tados, no ha sido prote!ta, como ellos 
decían, contra las tropelfas que d1•911e 
cometió antatlo la o/i'gorgula, que de· 
Ofa engendrar necesanamente otras de 
mayor bulto y peso en el último com· 
bate electoral; ha sido un plan pre
concebido para prepar.tr y lanzarse i 
la revolución, panacea que en Améri· 
rica se esto\ Ldministranrlo a1 pueblo 
en perfodos mas ó menos cortos para 
ciwliJJar/o, t nrigutcer/Q, para estimu
lar la i-,.migracion eVranjtra, para 
dtlprtocuparlo, desfanah'gorlo, abri· 
1/antar/o y parafomenh~r Jodas las 
li4dustrias htJ.Il• hacerlo hombrear 
co• /01 m6.s cultos del mundo. 

No invento, señor Director; un su· 
jeto residente en esta ciudad, pero que 
no nació en la tierri. del sabio Mejfa, 
ha escrito 1 un amigo suyo dt= Loja, 
poco mfis ó menos lo que si~ue: 

"No tomen cartas en clecclones; ha
gan lo que en t.-.dtlS las pro'li.ncias se 
esti haciendo; formen grupos para re
sistir al Gobierno; trabajen por com· 
prometer á las autoriW.des militares i 
fin de evitar la t/usion de sang,e. Los 
tiempos se acercan y cada uno de nos· 
otros debemos poner nuestro contin· 
gente para saiYor la Palria." 

No he lefdo ltt carta en referencia, 
pero quien la vió original ó en copia, 
me la refirió, y es sujeto serio. 

Se hacen tambi~n comemarios de 
la venida 15. Quito de la cara mitad de 
Roberto Antlrade, uno de los héroes 
del6 de Ag01to de r8¡5. Se dice que 
la señora ha dejado su::.; lllres del Pe
ríi, so prt>tato de visitar á los que le 
dieron el ser al citado Roberto, para 
exonerarlo de las tuenciunes domésti-

rs le~~:~:m~~~~i~o h~~: ~~:¡:de~ 
modo pos1ble e\ armamento que un 
General Ez.ctB debe ~ntregarle ' la 
orden del per/t,cJilo D. Eloy Alfaro, 
tan infatigable, como el caballo de 
Alejandro Magno, para combatir por 
doquier en defensa de la emancipa· 
ción t.le la mujer, de los derechos del 
hombre y de las garantlu del ciudll· 
d¡no, sacrosanta c.aU!oJ por la cual ha 
batAllado sin miedo y siu tachu en la 
patria de Morado, lrisarri, Arce, los 
Alcimenas, etc; y en la de BoHv3r, 
Sucre, Pae.z, úhimamente, 6. las órde· 
nes del Excmo. General D. joaqufn 
Crespo. 

No tengo dificultad para creer que 
aea cierto que los radicales pueden 
disponer del amedicho arm11mento1 

pero me parece poco menos que im· 
posible que Venezuela lea d4 los Bu.xi· 
líos que se pwmeten obu~ner, sobre 
todo bajo el pacto de proclamar en el 
Ecuador la unifieaci<Sn de Colombia. 
la grande, bajo la form3 ledera.l, apo
yados por los correligionarios polfti
cos de la. moderna Colombia. Este 
pensamiento lo alimentó al General 
Guzmán Dla.nco durante su domina· 
eión en Venezuela, 1>ero no lo consi
guió a t>esar de los mar~rjo1 diplomdli· 
cos que empleó al efec:to ; pues vió 
que nada conseguirla fomentand\) la 
guerra civil ó invocando el dtrccho de 
congtus/a, 

Otras co~as de menor importanda 
au, urran por acá en el 11entído de la 
evolución que se prepara. Sin duda 
!JOrque w y ~n pobre hombre, lo digo 
•m modestia, no veo los rleruemo.t 
con que puerla!1 llevmr 6. ea!Jo la r~f'' 
ntr,CIOn poilllc.:J, socroJI1 eronóm1ca, 
1f1tJra / y relrg•ou en que piensan se· 
gún nsetcunm los dt.:tocupmdos qu~ ro· 
cogen balu y toe halagan co~1 eaper4D· 
r.u. Por otra parte, IJ, Luts Cordero 
1.1.be, ya lo hemos viuo, '""'dt' ti 
cartwcho, l'hwh1r d g•hllo como de
c~a un soldado vc: tcrolno ¡ y •u•. Mt· 
nMros no ~~oon '~tr~·•o10,, y los JCfés 
del Ejército con~tuu ... t\Jnal M>n va lic:n 
tc:ll y leJiea ¡ )' d üe¡;c,:ral Flore.~ y el 
l>r. ('aamaftu cnctcndc:n nquello de 
"'dC!Jtlr•'r ,,¡,.nto,.ero.~.- y el pueblo, 
rc1u~ entado por lll l.iu~rrlia Nacio. 
nl..l, ba dado pruebas de q ue no d es· 

EL PillO. 

En todas partes se estin sintiendo 
frlos intensos. 

En Madrid se expe1irnentan tempe· 
raturas mur bajas, por miJ que no lle
guen i lr.-s 9 grados bajo o una en el 
Observatono se registr:uon el Jl de 
Diciemhr:! de 189o. 

Ant• ayer en la Corte, la máxima fu~ 
318 gn;dol y la mfnima 3 grados bajo 
o ~1 ai·c y 319 junto A la tierra vegetal. 

A t .... nueve de la mañana marcaba 
el term1metro 4 grados o en B•ugos, 3 
en Segovia y Teruel y Zaragoza. En 
Granada oscila enue 8 grados la má.xi
ma y r grado la minima, no habiendo 
descer:dido bajo o, habibdose disfru
tado la mis alta, 13 grados, en AH· 
cante, 

Eu la Serrnn(a de Ronda los fríos 
son e-xc~ivos; algunas madrugadas la 
temperatura ha descendido l 6 1 8 
grados b:1jo o no bastando las grandes 
fogatas para reanimar á los pastores, 
ateridos por el frío. 

Un periódico valenciano consigna 
que hasta anteayer se habla disfrutado 
de on tiempo primaveral; pero cambió 
la temperatura, reinando un Tiento he· 
lado como d que disfruta .il/Gdrid 
~u ando 1opla el Gwad.rrama. 

En el cenuo de Europa el frfo es 
exuaordiniario, sin llegar i los 34~ ba· 
jo o que marca el tennómetro en 
Moscow; en Parf~ señala s~; en el 
Havre se ha helado el mar en uoa de 
las dársenas. 

F.n Sal' Petersburgo el domingo 4.1-
timo entraron en los hospitales muchos 
polJres con las manos y los pi& hela
dos, y elii considerable el n6mero de 
cocheros y conductores de trineos que 
han cnrermado i consecuencia del frío. 

La Intensidad de &te hace que los 

~~~~S:d: ~~e:i~ee~l!~~ed~n fu:¡~~ 

®róuica. 
t;alendarlo. 

Mañana Sibado 11. San Saturni
no y compai'ICL05 martires. 

(Huy tt eitrra el dtlfJtJcllo-.) 

llombu de guardia. 

Malhna SAbarlo 11 de Febrero, 
hariu la guardia de .clep6Jito las com· 
paftfn H Ecuador" N~ t6 y la com· 
paMa 11 Aspiu6 11 N! 18 y una iet• 
áóu de 2o hacheros. 

llaños dol Salado. 

Maft.ana S6bado 11 de Febrero.
Marea llena por la maftana 4 lu .• •• 
Marca llena por la tarde ' la 1 

N ota.-se recomienda i loe batúJ
tu lu tres hora.a ant.-lores ' la ma~ 
reallenL 

BoUca de turno. 
Hacen esce servicio en la presente 

semana las si¡¡uiente.s : 
La Botica del " Guayas 11 en la 

calle de Pichincha. interaección con 
la de BoUvar ¡ y la Botica del " Pue· 
blo '\ en la calle del Malecón. 

Paooa de la Luna. 
C unrto menguante el dfa 1 
Luna nueva el ella •' 
Cuarao creciente el dla '3 

EHFERIEDlDES" ESt01J.CO. c!W Dulllll• 
.El .et'lor Presidente del M. l. C. 

Munlci¡,al ha contestado ayer el oficio 
quo el se6or Intendente de Policla, le 
envió con fecha 6 de los corrientea. 

ll~lo aqu(: 
Guayaqutl, á 9 de Febrero de ·~3· 

Sei:lor Jefe Geoenll de Pollcfa. 
h.n contettación 6.. au atento o6cio 

~~~~:t~ri~~~:~e~~~ c~~~~:ci! 
parn obllg11.r al emprcaario de ueo de 
call~'t quo cumpla con lo. cJ'usula ,._• 
del ~ntrato que tiene celebrtLdo cou 
c:slll l . 1\luoll; lvaJidmd, digo 4 Ud. que 
''ucdl\ d~de hoy facultado para eUo: 
~~om embargo de que estoy lnrormado 

hlS D~!~~~uc~~f m~~coY:~~:~~ 
verificaron las distribuciones de prc. 
mios, con que los Hermanoe de las 
Escuel<tS Cristianas, r('compcn.san a
nualmente el aprovechamiento de los 
alumnos que más se han distiuguido 
en el cono del ado escolar. 

El local era estrecho para contener 
¡\ las numerosas personas que desea
ban presenciar el acto. 

Cuadros de caligrafla y dibujo ha
bilmente trobajados, componfsn en
tre colgaduras y luces el decorado 
del salón, en el cual se revelaba la ma
nn maestra que babfa ordeo::ado la 
compostura. 

A las nueve en punto se dió pria
ciprio al programa de la vdada. Los 
pequeño'5 artiutas á quienes se habfa 
encomendado la ejecución del dra
ma religioso se desempeOaron con bi· 
zarria y elegancia, co;;echaron justos y 
nutridos aplausos. 

En varias piezas mn~icalcs acom
pañd.das de coros bien ensayados, se 
escYchabao las .:ugectir.a.s y melodio· 
sas voces de algunos nit.uos cuyoa 
nombres sentimos ignorar para tribu· 
torles p6bticamente nuestras felicita· 
dones. 

Las actuaciones y veladas con que 
los H. H. de las E. E. C. C. han 
clnosurado el presente año, acredi
tan una vez mls las honrosas y me
recidas ejecutorias que la Institución 
de los Hijos de la Salle, ha sabido 
COno.lUistarse, por SU COCtracciÓC r 
compecencia ec la noble y saata mi 
sión de educar .í. la juventud incul
cándole en el cerasón los sabios prin· 
civios de la Religión Cristiana e! ilu· 
mmando la i:ndigencia eco los rudi· 
meatos de la ciencia, 

El irtdiscutible mc!rito de lot ac
tuales Hermanos Cristianos, ha ob
tenido pues un 6.z.ito briUante con las 
6himas actu~ciones y estamot cier· 
tos, de que los padres de familia es
tarán satisfechos por haber depositado 
en ellos su confianza. 

No termina~mos sin enViar al muy 
digno Hermano Carlos, Director del 
Establecimiento y i los ouos profeso. 
re:!, nuestra mb sincera 1 efusiv~ feli
citación. 

Exámenes.-Ayer continuaron los 
de las alumnas de los S. S. C. C. 

Sobre Instrucción religiosa, His· 
toria Santa, Gramática Caste1iana, At· 
rim~tica, Geopafil' Universal y es
pecial del i:cnador ~ idioma frane&, 
versaron los exámenes, distinguifn· 

Mendel Newman, joyero de esta 
ciudad, c.tió con su hijo un dia.mante 

;:~~:~~~~;eosd!::!b: ::;r!n~~ ~~ 
el ca.mlrlo, el muchacho se encontró 
con un compañero llamado Goldbert, 
y no pudo resistir al deseo de enscaar· 
le h valiosa:prenrla t'JUe condgo lleva. 
ba. 
:: Goldbert y el diamante desaparecie· 
ron en seR\] ida con tal Yclocidad, que 
fu~ imposilJle para el muchaclle des. 
cubrir siquiern la dirección que el ouo 
habfa tomado, de manera que oo qne. 
dó otra esperanza para recuperar la 
prmdm perdida, que dar cuenta del 
c.a!o i la policfa, y esperar el n:sulta· 
do de sus invesrigi.ciones. 

El mismo dia, uo comerciante de la 
misma ciudad de Jersey hab[a per· 
dido un diamante y dió cuenta del 
earo 6. la estación central de policia en 
Nueva York. 

El pilluelo Gold~rt arrepintiÓie bien 
pronto de su mala partida 1 eocamiDÓ 
se tambi~a poco despuls i la es"p -:ión
i eutrega.r un dia.manle,! que segw~ ~1, 
habfa encontrado en la calle. Los 
jueces no nod(an decidi( cual de l01 
dos diamantes perdidos habfa sido eD· 
cont.ra1lo,y por lo tanto noti6ca.roa á. 
Newman y 1 R.a&e para ~que;vinienn 
l reconocer ~ identi6car las piedras, 

Sin embargo, causando inmensa sor
presa '- los jueces 1 A. todos los per· 
sentes, ambas partES juraron que el 
diamante que se les presenttlba erad 
que babfan perdido aquel dia, ....,._ 
rande que no podian sufrir equiYoca· 
ción alguna. 
¡¡:.Tomando el jua nueYamente el 
diamante en iUI mana., maaisfe~tó á 
lu pllrtes la estrañez& de la decla 
ración, el error que indudablemCIIte 
habfa c.ajdo uno de los dos., y les 
suplicó que examinaran nuenmcate 
la piedra para poder decidir quieu era 
el verdadero dueño. 

se !::f~:1~ue:O~=~!J":J:e; 
aftadió que 1:1 clase de montura, el ta• 
maño y hasta d color del diamante le 
emn muy conocic'os y que pocUa juru 
que le perteneclL 
!JV olvió { tomar el juez el cli.a.ma.Dte 
y me&triadoselo ¡\ Newman, le di· 
jo: 
-¿Qu~ dice usted i esto? ¿Se ra

tifica usted en su ancerior declara· 
ción? 

dose lu siguientes scl\oritu: , -Mr. Newman examinó nuevamente 
s• Cla1t. i& joya, y contestó con sorpresa: 

a• Dic1ii6rt. -Seft.or, no es esta mi piedra, me 

fa&~:.]~:!~ ~~~:S, ~{~~ ~!:: babfa equivocado. 
chana. El punto que parecfa enteramente 

2 • DiviJ1-¿,., resuelto en favor de Roae, volvió, sin 
M 1 · T Ra 1 p h embargo, 6. llamar \a atención del au-

na, ¡n~~:.ia eR~bf¿, RX:nin:nOI~: dilorio, cuando el juel, despu& de 
gue, T(U"Iilo. T erreros. una pequc.da sontisa, esclamó, 

6• CJcue. -Seftores, el diamante que Roee 
ho.bd Morgner, Teotisto Terre- jum que le ha pertenecido por muchos 

ros, Cointa Mcndoza, Noemi Men- ll.ft.o,s. u mfo Y lo acabo de separv de 
dou, Zoila Maria, Victeria Mora- la pechera de mi camisa. Como el ta
les, Ester Morale11, A mira Oealver- mafto y los adornos de esta joya difieren 
ti, Virginia J6.come, Enriqueta Gri· alEI:un tanto de la que es materia del 
jalva. liuji<', no ten¡o duda en declarar que 

4 • Clan. aquella pertenece ' ~h. Ne"man.. Ea 
2 • úivJiüJn. cuanto •1 seftor Rose ao le queda 

Rosa Ana Navarrete, Birbara Ri· otro recurso que buscar con un peco 
vera. Laura Calisto, Victorill Bajal!.a, mú de empefto la piedra que se le ha 
Carmen Falconi, Rosario Falcont, perdido, punto que ésta que El jura 
Concepción Arbaita, Emellna Santis· que le ~cocee ha tido mla hace 
tevan, Angcla Angulo. mucho bempo. 

,. D1vfii6n, Llamamos la atencióa del seftor 
Mercedes Vazquez, Ooloret Ama- Administrador de la ••Empresa de Ca

dor, Ester Mhmol, Mercedes Fretle, nos Urbanoa." afta de que se sirva 
Zoila Sealy. orde:tar la pronta ~ocacidn de tos vi· t Diw'Jión. droa que (alt:ln en tu ventanillas de 

Mnrfa L. CasAnova, Victoria Malo· los carTOSy entre los que se cuentan 
gon, E li&ia. Alarcón, Carmen Ba- los de Boyaca, Hlpodromo, 1 otros 
querUo, Ftlicfsíma Trivift.o, Perpetua mis; con el objtto de evitar que los 
Mosquua. pasajeros se Uenen de lodo al andar 

COMPRIMIDOinYICHYoEFEOIT 
Dofunolonea. 

l'ebtero 9· 

fieCr:~~lo~:~0~lv1~1:::~~:Jan'::78 
a.r.os, ne(ritis¡ Maria C. Gucfa, ecu
tonana, a meliea, 6ebre; Juan Noboa, 
ecuatortano, n dfu 6ebre¡ Mula C. 
Lindao, ecuatorian~~o, 10 aflo:o, pulmo-
ofa; Luis Pumi6o,ecuatoriano1 3 a6os, 
viruolu¡ Armando Valont lA, ecuato-
riano, 3 dfu, ma\ nacido; Dolores 
Sajo, ecuatorb.ua, 3 &boi, vtruclas; Pe· 
ua VaUectlla, ec:uatoriana, 46 &ftM ti· 
llS. 

El .apor "Saotlaao" que debla 
llegar el Túnes, no vendrA en esa fecha 
por haber reaueho la J unl& de Sa· 
oidad de Uma. qut todu lu embar-

de las mulu. 
Esperamos que ouestn inclica.ddn 

¡ca atendida. 

~itnatma. 

LA PAMPA 
(Lianurao ó S.banu A.morlou.u.) 

Desmayada en el reguo 
De Awb..ICA te dílatu: 
Y f&, como mar, deutu 
La verde ola de) eriuo; 
Cual.vu, eD 1uan ribuo 
E1 .eno tt.\raido enac.ft.u: 
Y 4 todoo ladoa .disc.llu, 
Por todo 11do atractiva, 
La mi."'bella penptetiva, 
Lu dllw>dum41 rbuellu. 



llb, la PAMPA 1 ampo abierto, 
tJcno de magia salvaje, 
Que al esp!eodor dd J~bJ.je 

eQI~g:u:cfc~ de::::~~~-• • • • 
fu" la vW6n no te alcanu., 
[)ab:J}U b lontabatwa, 
E tDspii'Ut ri!al del cielo, 
()lo lo 1odecuo, el anhelo, 
CCJD lo in'IJlCDIO, la esperanu. 

A1 pie de la cordillua 
EJ plano fe~u espaodes : 
Si aU.ao soberbios los .o\MDU 
S.. CUIDhR &lüva. & l:l es{en_ 
Tu dcspJicgu plaoenten 
&tema pompa, 1\ $U Calda; 
y mimtras ofvea guirnalda 
La mo!c ostenta co la altura, 
fu derramas hcrmoeura 
E.D a.ibanu de ameralda.. 

8o ú se mira 1 recata 
l.a virgco Naturaleu, 
Que la vKb. y la bella& 
l:.o uri01 cuadros rctnt.a. 
Y u1, eres cerca dc.1 Pu.TA, 
La PAlfPA fasaoadora; 
Cabe la aw¡en sonora 
Dd Oaucoco, ancho LLANO, 
Y en mi IU&LO JtCilATOJUA..M01 
La SUAH4. abrasadora. 

Perdida. alli, ea tUJ confioc:s, 
SI acJ. te bQ)ita el mootc, 
Te besa al1J' el hori.tootc 1 
Y bien que 6oju jardines 
Con 101!!1 Rlve.ues jazmines; 
Biea que te muestres lou.ca 
Con loo bosujcs de Diana, 
Siempre uomu ma¡estuosa: 
Que eres ¡ ob PAWPA 1 graodiota, 
Porque eres americana. 

Cu.aodo el Sol, cual g~gutu 
AYc d~ oro, dadc d odo¡ 
El ala. co pausado vuelo, 
Ta iome:osa. aterai6n otea; 
Amor c:s la hu (ebc.a, 
Que te abra.u. eo bc::lo ardiente, 
Y en t\1 ancho seno latente, 
Que fecundado IC a¡ita, 

~=d::~:..I:'C::: 
Mu. cusodo w aegro manto 

Cuclp la aoebe serena, 
Hay ~10 como que suena. 
Mead& de ootu y llanto, 
Dtl WeDCio en d cDC&Dto •••• 
Y cual fu:t.lstica maga, 
EnYudt.a en la 10mbn va¡a, 
Tienes de &w d impuio, 
Y a tuJo, todo, ti milterio 

eo; ~u~ ~~;ti,~ lulagL 

Su blanco la.oal enciende, 
Ea ú semeja que tiende 
De plata inmens.a. laguna. 
EDsucfto de la fortuna. 
Que ea la noche ac dtnama, 

~Je~ !:n;:~: 
Atriba, un deJo que arroba; 
Ab&jo, lccbo de ¡rama. 

Sopla i veces altauera 
Y d~ pronto t vece. 10pla, 
llem«Sando dulce: copiA, 
O &ímiendo Jutimcra, 
F..ne tif.oga lig.ra, 
Qae ora rueda en üdl rampa, 
Ya itacuoda. el 1uelo caeampa. 
Girando en • ónice dea.o, 
Con daogor fnmeDJO, iomCDJO •• •• 
1Y a t.l Yiento de la PANPAI 

En otru Ye.c.a, te presta 
La annoo!a. •u onda suan : 
Ruido dt alu, uio01 de an, 
Tenue rumor de 6oresta, 
Eco que lej01 conteata •••• •• 
P..t la yg¡; que tUl dcidadn 
Ueoan de bondu 1'11Ucd&dcs; 
1 Ob, PAWPAI e. la YO& de tu U... 
Que repneutc en La calma, 
i puebla tUJ 10led.adc:s. 

Ah 1 cuando el r&JO reTJco• 
Y d trUeno el espado uorda. 
El de nr c.utJcs detborda 
lo tu Cltemt6o la lormea~ 
Ancho ~narlc, pttscata 
De berror subUmc lU suelo 1 
Arriba, húlamado nlo; 
Abajo, Inundada aooa : 
Huta que el JN corona 
Tu ln~DCD~Idad, tktdo el del"' 

1 Oh, Uaaora 10benn1, 
Vnde oau.no de bc.llua l 
En '' reina la paadeu, 
lA pand(U arocrieaoa 1 
Y eotao en tu tu hnm•o. 
Hahua lodo portento, 
Pat~ que ti 6nnam.ente 
7 flt tf de I"M)r dc.fallc.cc. 
Y CD tUl lmbitot te mec.e 
El c6odor, llefwr del YICDLO. 

Qu6 f~oulle &Jcr1-~urai6 un dfa. 
Como V tnuc, di" to. m.AI'tt 
La ytf¡co d~ 101 J>allaaru, ' 
Awh1CA1 'tue rw:lt 
Coa la Jovtn J'oul•. 
Eatoueet, prfmuo fulttt 
La 10ledad muda 1 lrloto 1 
l...ue¡o u lu teno ltcuodo 
JJrot.ó la •h1a de un muado, 
Y uo.a rau que hor no ca.hte. 

Nf.t uit10 J•l Holtmcult 
Ayl ~u~da una kltDbr& Yana, 

~rd.•::a~:,. '~u:•::~~dlaDA 
JMbiJ Ñllm& iAocoDIC, 

LOS ANDES_ 
Ca)"Ó bajo el (tneo 1ugo 
gue deparatle i Dios plu¡o; 
~ t la vu que tu de~iena, 
Quedó aquellA rau. muc:rta 

- T ocio c.stn c.s cou YUCJifa, M a· 
d~on.t; dudo que en Cttaluf.,, r pu· 
d1tteu cncootra.r dos mujeres cumo 
VOL 

GR..A..N TALLER
DE SASTRERIA A 11..'1 plantas del ve1dugo. 

Ccnugo, 1us libtiUlde) 
Lloro c.l G&Hio AtrrURICANO; 
Mu su llaoto soberano 
Acumuló tc.mpcst.adcs. 
Al fin, co tus soledades 

La •ef•orot snbi6 la escalera y pene 
tró .en cl¡ .bo 1upcrior de la casa. l::r<J 
aOtl&\&ll, liCIO todO ICirifaba aseo' y 
1~ mucb es, todos de siglo puado 
bnUaban de puro limpios. ' 

Comn er;1 la hora del ~mucrz.o de1 
pu& dt' habet~.e quil:tdo el poÍvo y 
ancglado algo au tocado, k •l!fl.ora ac 

~E MICUEL ALBURQUERQUE, 
C<>llt de Luq~ N ~ :14.- ..J.purtado N "' 247. __ ,.. __ 

I'RECISfON EN LAS ],(EOIOAS V ELEGANCIA ES LO. CORTQ 

La •írada r.ul e clesten .. , 
V el oprc:sc.r hu) e de ~lb, 
Herido, en mortal dC~~:mayo,; 
l'ou¡uc o Bot.h·A• el r.)O ~="~~: ~~~~~~~~ Ajrvil ndola J unina y 
Y SAN MAarfN la ccntelhL 

Oh PAJ&PA 1 ~ruu un asombra 
A las veces tu U:aaura, 
Que un nombre, amante, murmura, 
Besando amante tu alfombra. 

' Es tu Nuw&N, que te nombra 
Y el FUTURO te reteJa ; 
Y luego, cu:a.ndo alza y vuela 
Sobre los aUc:s violento, 
Deja ún suspiro en el vi tofo 
Y tnua fiÍl&IJa ~tela. 

Vasta palestra tendida 
Al Poanx1a y 111 GLoJuA; 
H ojA en blant.» de la HtSTOJ.U., 
Donde mil pueblos tu vida 

~1:;ar::: ~~ ~~~<!:: 

roca~ :~ su fiu el IICU) JIIU (Ulll• 

do ~p.ucdó un. joven, e-u& u~ mbo, 
rubiO como un 1ngl& y de buenos co 
lores. ;\pc:o.u tenc1rhL quince al\os, 
su filooo~fa ua he~m~ y ro 5<iraba 
uo.a und&dc:t 010geheal. ¿ Ha~is vis· 
to estos grabados > cromos que Ador
o~n tod(,s 1~ ~omcdorcs de l.. a cuas 
verdaderamente católicas, en las cua· 
les con mis 6 tt.cnos vcrchd se ¡n c 
s~ota la (:.mou Cena de Leonudo de 
Vinci? En ell•, .i l:t derecha del Di· 
vino Salvador, se ve una figura que 
reprcs.eota un adolescente de roslro 
agraciado y dulce mif11.da •• . • •• ü el 

~~f:'~(a~l:~:·, !:Loe: n!g~::n '1 

BARAT URA EN LOS PRECIOS V EXACTITUD EN LOS 00'-lPROMISOS. 

Te roben i tus deidades, 
En va de la recua 1 oh PA.WPJ.I 
Que boy en tus p.astos acampa. 
Se elevuiD lu dudades. 

Y en tu seno coorundidu 
Lu ruas de lu naciones, 
Venturas generaciones 
H•riD que scao cumplidas 
Espcraou.s bOJ dormidu. 
Y en 111 que aun lates al bese 
De tu prútino embeleso, 
Libtarin, ea rudo emba te, 
La CrUJ:, su final combate, 

Su Óh:::.!~~~~ ¡~~";:' 
Corcel; mis raudo que el viento. 
Se laou mi pensamiento 
Por tu umpo sileudoso: 
Sigue, Ava.nz.a ptcsuroso, 
En tu inmensidad ac: explaya; 
Y como el vuelo que ensaya 
A domio.ute no Uega, 
Fatl¡ado el ala plicsa 
Oc ia.splradón, y desmayL 

Dime la voz que 1wptra 
Orillas de tu Aw..a.zo~u, 
Y aeotlris cuil se eotoo.a 
Este canto, que ya expira. 
Americana es mi lira; 
Y, coronado en tu llano, 
Quiero un c.aat&r soberano, 
Que publique en todo el mundo, 
Cémo eres oó.meo fecundo 
Del POETA AWKIUCANO. 

Guayaqwl-18g1. 

c#ollethl. 
UN ANILLO DE ZAFIR. 

NOV.t::LITA POPULAR 
roa 

F. DE P. CAPELLA. 

J. 
R.u.ut.. 

Hace algunos aftos, en una antigua 
cau de campo del Vall&, aepuada 
un eua.no de hora del fenoearril de 
Barcelona i Francia, ae at>ea.ba de 
una ta.nana una acfton. de unos lin· 
cuenta allot, acompallada do una c:,a.. 

~u·:c:~ ~n:!a. IU ~fi~i:n:d~ 
cua, que en Catalufta te Uamao ••· 
l fJCGrl, &alieron t ecdbir ' la ac:nora, 
que era la dueft.a, E Iba ' pasar una 
temporada en IU hacienda. 

Su ~nomta rc.sph~ bondad, y 
pareda pc:nenccer 6. esta date media 
acomodada de Barcelona, que es en 
ambos 1e1:01 el nrdadcro dpo de la 
booradu. 

dtf~·r;.~r:;=ald~lo~o";'f~u 1~;;!:r; 
un golpcato en aebl de ca.rifto ' 1u 
hiJa. que teodrfa unOJ doce ó lreu 
&1101. 

- l Cómo estA dol\a Dolorc:s?-dl· 
jo el c.olono :-y el ac:florflo O. Felipe 

~:u c~~f':C'!;u~~:th!~l::¿ ~ el nlfto 

-Uicn, muy bien, t IJIOJ graclu, 
-diJo la te nora :-vos, Pedro, comu 
aitmprc. 1 vut, Madrona, tambiEa. Eo 

f:h~':~t!~~n,1:u:tt'a~l~l~o d:•::o:,·Ju~ 
l~n, putJ h• venido con la tartana Jtl• 
ra condudrme ll¡ul. A ~hrlcta la 
veo buena ¡ ¿ 1 kafacl, mi ahiJado, 
dónde e.t! 1 

-fU,acl, dijo 1• madre, ut.i en la 
R.eclOrf&. El Nflor Cura le 'IUIC'e 
mucho 'flc cmcna el latln 

- Jiadb blen,- dllo la ael\ora'
la edutad ón ca tlem¡.re un dote. 

V YolvifndOie i. la u maret•, diJu 1 
- juaun•, run Ju•n r l 'tdro, aubld t1 
qulp•Je 1mb• 
-Va lo rncontrar~ U. todr.t llro

&l•rlo- dljo Madrona 1 ··lu plu u b•· 
rridu r llll1lJW, l• c;omlda ane¡lada, 
y la. camu wnb~o. 

propósito para las rudas Caeoas del 
e:unpo : su 1nteligeocla. que hrilb.ba 
en sus ojos de ciclo, le llamaba i co· 
sas superiores : ea su frente bn1laba 
el genio, pero cosa rar2., reunido en 
una timidez de nii\a.. Todo ~~ respi
ra.ha pureu. angeliCAl, y CD el tipo 
opuesto 6 estos nii\os-horobres, cu1.a.s 
facciones con ligeros rugos infanules 
aparecen 1• pilldos y deslu.strados por 
precoces vicios. R2.facl besó la m.a.no 
i su madrina, volviEodose cotor.\dO. 
-¡ Qu~ guapo y aecido csw 1-di· 

jo la ac:6ora con boadad.-slbtatc hi· 
jo mio, 1 tomaris a.lgo conmigo. 

-Gracias, madrina~ijo el joYen, 
ac:a.bo de aJmofQr con el se.iior Cura. 

-Ya me bu.b{a dkho tu madre que 
aprendQ el bún en la Rcctorfa: 
¿ querrlas por ventura Kl' uecrdotc, 
hijo .auo ?-¡ Oh, a{ !-contestó el jo· 
veo con los ojos hámedos de ligrimas 
y juotando las mao01 ,-esta aerf.t. mi 
mayor dicha; pero (&1\adió c:ou dcsa· 

~~~~~ =~:~b~~· l:t~e.Cdl~~: 
Dllnteoerme en .Barcelona. 

Deberlas estudiar en el Seminario: 
a)lf harías debalde tUJ estudiOS. 

La. c:a.mareta francesa, que esto OJÓ 

r. ~~::;::na ~:e~~ (~~~h~::!:t! 
pronunciado : 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 

JUAN A . ..:...ARRET A. 
Calle de! Teatro N• J7 TelefonoN••· 2J9Y 253. 

-+·69·+-
Ofrece desde esta fecha, á su clientela 

y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con nin· 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de r8g3. --Si U. me permite, le c:omuoicarl 

una idea que me acaba de ocurrir. 
Anita la cocinera y yo ocupamos dos 
apo¡entos ; y como el m(o es capaz lTIN&RARJO coMBlNAD\1.-De b N. D. El npor c:a.lctero "Curo"'" 
p1.ra dos camas, podriamos pooer en P. S. N. C. y C. S. A. de Vapores. no toca ea~Cayo. 

:~~ e1~~!.íta lo ~~r01~ C.:~. m~~:: ~,ios meses de Febrero, Mano y Sll/ülru. 

tenci6n, la eomidA no escose• tanto, lltg4®r. Febmo. 
que no pueda este oino manteaene 11 "Quito," psra Panamá E: ínter• 
con Jo que sobr:t. De este modo po- Febrero. 1 t "Maipo pua P1oami con IDS• 

~d;C:,",:;:o::: ~~~~¡¡ano t IUS 9 ••Quito'', de Panamt ~ ioterme- !:'~!esa Y francesa.. 

-Si JO fuese 101& en casa~ilo la me:; "Ma.ipo," de Vllpataiso E in· . IJ "~ntiago," F" Valparaiso ' 
aenora,-muy bien ; peto no K li Fe· tmoedios. 1ntenucdtos, 
lipc y Mer«des lo 1probJrin. IJ us..otiJgo,'" de Paoami, 0011 t8 .. ~uipa,'' psra Panami. con 

-El aenor Felipe y la adiorita maW · lcs.a amcricanL mala am.:n?-DL 
Mercedes -dijo la c:a.matcra,- ttn· 1g ~~~~eq~pa" de Valpa.raiso 6 3o ." i\t~po.'' para Val¡wi.iso ~in· 
~fjt:nA~;el~:e cs~od~u~.:l: ~ iat::'~~Wpo," ~e P.~nami. ter~ed~~~~~~~k Chlri· 
eDJCftarle ' leer. Perdone U. mJ A· , ••Cavna." de Chiriqu( PArwni qu1, l &atcnned•oa.. 
trevimiento, J)CTO en Toulouse mi pi.· l in~ermedtos ' 35 ."Cacha~.: pat'A Panama con 
tna, UD pobre hermtnO que t~o¡o, uCac:h poaJ" de Valp.araiJO 6 malas IDgl~. amt nC10.\ ) fra~ 
empc.zó u( y hoy cstf. de vieano en ínt!:medio.. a • . 17 ··~ra¡uip.t, pMtl Vllpar&dO 4 
una panoqula de un pueblo cercano i 27 ••Arequ.ip:a," de PanA!DI., con totc:nnethos. 
la ciudad. malu inglesa, americ:a.oa y fra.ncesa. Mano. 

-Bien, ble,..,-dona Dolores pasa o· Mano. 4_uMendo&a. .. 1,.ra Paoam.i, coa. 

~:l 11~:~~~f:~~:rE~urlos cabtllot 4 "Menduta," de Vtlparalso ~ In· mt.~~~::-., .. pan Valpata~so 6 

be;An~~~~:' m~n•:.riaa,-dljo RafAel, te6tt!.l~chtpoal/' de P•naml con intennedi~ 
La camu cra lo ac:ompan6 huta la roalu americana y fr&ntcsa. m~•,;;,_Quito,·• IW'11 P.mawi ~ ínter-

puerta. 9 uQuito," de l,aoaml ~ lntcrme- u -"lmlw:ri.U." p.tra Pa.oam. con 
- Contadlo por aeguro,-dijo ID jo-. dl01. 1 · 1 lranc:csa. 

ven i Rafacl 1 no f11ltarfa ;mls que no •• " lmpc.rial," de Valpar.WO ~ in· ma u '"f ~Y .. \ "alp.trallo & 
lJUdl&cil ae¡uir la carrera de J.Accrdo· tcrmcd~?'• (inclu~,·t'um~} n int~~;:~~¡::1 oa, Jl&r.l 
te por falta de medios 1 • 3 Mendo.u, de 1 anaw,, co 8-"P ·• parA 1\an.tm.l. con ma• 

- Dios 01 10 ¡1a¡ uc, J ustina,-diJo m1l11 inl(ICU y amcnco\Da. ' 1 uuu, 
el Joven ,;--tl lle¡o ' losrar lo que de· r8 " 11uno," de V.llparaiiO ~ In· ¡ la ::~~~::;ial " 1~ra \".tl¡~ri.L'D 4 
aeo, lo deberE i vucsuo buco eoru6n. termcdl,?" . " intcm,e~ho.t. 1 

• 

- 0• parcdls tanto i mi hermano, 3o lml·~·u.ll, de Panaml. •·Ca uu" l""'" PanarnS \,;hm· 
~ijo la fnnceu, que me plrcct· h.l· l J ucuma," de Chlriquf, ll•n•mi uÍfintern,~¡I.,L • 
blar con l l. Quletol l)lot hacer un ~ IntermediO q "\ t, ·• (l<U·l l'o~n.1mi, 
b n ucctdut ¡uc \* hl• celebur JS ..":Aconc:.a¡u:~,"' de V•ltlolral•o 11 ..... ,•,s-,,,,·,.""",,"",.¡~~", , amcri •na ) trau· 
e~tS&n JICTmt~'Je \ ou ou~·e un!l mil.l mtermnoiOI. .... co 
A rollntencl6n, 37 "l'uno,•• de 1'•n•mlcon mala• c~.a7-" l'uno" l"",. Yal¡lUat o e iutcr· 

tu:~d:::'rb~J: w'm~~lt~:~~!~t~:~,:!~ inalea;ln~~ericanll y lr•ncc ·'- llll"li' jloduso ·t·umbot 

baba de •ucc:dcr. ' 11 • ntllgo."' do V•ill.lr&lto é In· 1 -~.!:;,1,1~i•ttu" '"'r l'•rwn.l. 
Nttlt mb dHC.\bl n a•1ucll.at huc- ttrmt:dios. J-".\1:-onc.~au.a'' l" ,,, \ .liJ..,filtJO ' 

di.~ ~f~~:~ ~!1 r:en~;~ ~~~a~:~~n:I~J nui.u ·:~~~~c~~~~:;:;,:~~~~nlto~, coa fnt~:'.~Q~i~o'' 1 n l'JMill i , 11otwnc· 
'lUO h• bta resuelto llovarac comlao A G .. ~Julio,·• tic l'.anam1 d inlennc· tli lll, 

~r~:~!~!:~~d~o,;h~l~:~~.~:!,:•.,~~· di'; •·M.ti¡ ," d V.11pouAitn ~ lnttr• K-·~~lai¡tO'' J>AI.I I'Ut nti, con m.\• 

Urlo r ulu.rle lo mtJur 1 lblc. y Á 111Nhos. 1.1 ~~1 ... :~u~~~·~{ ¡1,11 ;.~ , •• ,,\,\!ti 1 ~ 
::,r.:::,'::~:¡:l•~l~:~~~;'~ :~,:~\~~~r:t~~,! uu'l~ In', ntl o.'' ~~t- l'an.un.~. con ilt nm h..,s. 1' • Jtu,, cttn 
en 101 olo. d•· tus ¡•a•lr""t y lu:un•u· • \ 1 11 1• '" \'nlt""1.a1 lJ ~in· 1 \-' \n ·¡ui¡; , .. ) 1i~:~ 

·-11101 1141 lo ll.IIUe, tdlortt,- tic· 1 t• 1111 Hu 1 1 111111 -="-l 111 1~ 1 ~ ·~;·,:::.•. "'1, 1u l".ana;,,1, l hin .. 
c:l• n lttot,- y 6 U., Hnor!tt )u linl, J ( t..hHI•¡uf, l'.tna· tJul~ lnu:nn~o:diut. 
tlmbiJn. (Coutlnu.u.q .. a lh 



LOS .ANDES. 
~~~~~~~~......,.._.,,.,......~..,.,.,....~·'R'," 

~tOS ~~· !§h:W!Y~os,. LÁ\_ BOLSA 
FU~DADO hL A 3· l es~~c~~~~ldop~~~~!aa~re~~ SALQN PRINCIPAL. 

PUBUCACION DIARIA 1 nión, pone en conocimiento Refrescos.-Coktails.-Bit-
1 de sus numerosos amtgos y 

--~~--- del público en general, que ters Cham~agne VnlOS Precios de suscrición. , consultandoelpoderpropo~- .-- .---

l'Aao .At>lilt.AN'l'.At>O. 1 cionar las mayores comodi- 2'üllerOSOS.- and wichs.-00. 
Suscrición mensuai ••.•••••••••••••••.. S¡ 1. ldades,ha surtido nueva y = • 0 

Id. trimestral ................... " 3. profusamente el estableoi- nag finO.••Á.gUa .A.pülffiarJ.S 
Id, semestral.. .. .. .. .. .. .. .. . . . " S· miento y garr.ntiza el Per-
Id. anual ...................... "10 vioio más dSmerado. Coca.-Conservas.-Cerveza. 

Número suelto ....................... " 1octs. Lunch á toda hora 

E 1 E t n J. erO Frescos de toda clase d t d l n e X ra • Surtido completo de li e 0 .a C ase. 
¡~~~~~.'. :::::::::::: ::::::·_-_-_-_-_-_::: 57' 14• cores. Calle de Pichincha Nos. 88 y go, y de 

Tarifa para Avisos. Illingworth N ° 23. 
lvez3ve.6•esltlf816 lm2m3m6ml2m ' TELÉFONO NO 375· 

J"E~TJiiO~. dDi93.Ptl~E~IE~.3 ~~ Hasta2 plg?,as. S.r. t. so 2. S03 4 S S 10 20 30 
3 l. so 2. 20 3· S04 S 6 10 '4 22 3S 

2 plgs., á 2 clms. 2 3 4· sos 6 S 12 16 •s 40 
3 " ,, (1 3 4- so S· so 6. so S 10 IS 20 3S 6o 
4 4 S· se 6, so 7· so 9 12 18 2S 40 70 
5 S 6. se 7· so S. so lO '4 22 JO SS 90 
6 6 7· se S. so JO 12 IÓ 26 3S 6S 110 

•columna .. .... S.S.12 14 16 1S !22 40 So So ISO 
Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg<'. 

de la ~=~~f~~~~ ~~~l=dli0uC:.::- 't~d::¡rXi~: deen=~n~~~:;.en.:: 
csc:ntu~ p6.hlica 6 prinda 6 ya so por convento 6 poder, bac:ieudo adela.nta& de diDero 6 

cu~~t~~'!n~:e~ de cobrar cuentas comerciales 6 particulares de~ lm
prt:ntu, taJiere:s &. &. 

Admite contrato pua el~ de c:a.entu de fibricas en c:onstracci6n, igualmeute ¡:ca 
fnventarios ybalP.nces. 

Recibe órdenes de 1M S. e;_ comerciantes y haceadados de dentro y fuus. de la Rep6· 

b'r:f~e:~e reo ~~~e,:~u;-: ~ ~-P¡"Jt~~ ~~~~eens: :;;t~ "'Pbo-
1 

blic:L para b. venta de c:rll!quier producto 6 mercadería &. remitic:Ddo s~ mncsttul C'DCU'
gtndose tambi~ de su remW ... n y en genenJ. de ate-1der enalqmer pedido que te le CDCO
mtende. 

z:a de Bo'Rnr" n6mero JO, ao.sa del Sr. Cónsul de COlombia donde ha criahleddo la o6d-
Toda publicación deberá pagarse adelantada. na provicional.mtnte 1 basta l'-evo amo. 

La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene ---..ltl"'•:::re"ra=rl¡;;o-;d~e~Uo"'"'rreos:;:;;;;;;-:,.-- cuen~~!·;!oó =~! d:ec :=:~ fc!b~;~tari~~:=Y::t: ~:Ore= :ti!~= 
acompañada del respectivo valor. SEcc;:,,.~~~~oR. i:s'~~sdu aviso La ~~6!der:11~:0~ d~~~i:.!!..,l~ d!~:Ca.e!'::;'d! 

Todo o:iginal debe venir acompañado de la respectiva Lunes.-Yagu:tchi, Milagro y M,. ~er · 'fin de que loe intereudos oo pierdAn d tiempo 1 pudaa aas· 
firma de responsabilidad exigida por la ley. oabf, con comunicaciones y ene·•· cr ocurnua , e11a o6ciu 

La redacción no devuelve ningún origi~~! aun en el caso miendas. . . 
de no publicarse. Martes.-Qllito con comumcaa.,. 

nes y encomiend;.s y Cuenca, hs 6 
con comunicaciones. IMPORTANTE. 

La fábrica-d~Cigarril1os 
Habanos, Sucursal de 
~a Uo::ro::n.a, 

además de los esquisitos cigarrillos hahanos que fabrica de la 
':iCreditada marca 

LA CORONA~ 
de lo< señores Segundo Alvarez y C.• de la Ilabana, ha esta

blecido un departamento especial para la elahoraci6n de los 
CIGARRILLOS N ACION A-
LES r¡ue con el nombre 

PROGRES , 
se expenderán en todos los establecimientos del ramo á 

5 Centavos, 
CINCO CENTAVOS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS, 

61o se usará en la elaboracionJ de los cig-arrillos PRO
G R.E;SO el mejor tabaco de la República 

Ellllgarriflo PROGRESO se vende á pr~
cio sin competencia. 

Para la venta al por mayor dirigirse á J. M. Urgellés, Ofi
tina Uolfvar 29, Teléfono 3Sr. 

PRfMIO á lio:-COÑSUMIDORfS, 
--):41:(--

Se ofr<"cc una Caja de 500 Cajetillas de cslos delicio
!':Os c1gaHillos {L quien prcscnlc el ma;or n(Jrncro de cajeli
llas usadas, en la I'!Jhrka, '"' l't•nas, á las 9 de In mannnn del 
31 de ~Lnzo clf'l prc'.cntc afln. 

Sl" 1\.una la :ncnci6n á los consumidon•s clr qu~ "-~ 1 c i,:r.uri 
!In fahricaoln cnn m(u¡ninas, PRESERVA 
CONTRAER ENFER~E
DADES CONTAGIOSAS pna 
el llldiS)Jt~lt ' .\l,(t._. ,l\CO l.'Otl e¡ u e St' c(,1hor ' 

lluayaqurl, J•;ncro s Jc l 893. 3 meses. 

MiErcoles·-Ninguno. 
Jueves.-DauJ;, 1t_fachllla. y ~01:1 

Rosa., con comumcactones y encomlen-

da~iemes.-Quito (intermedio), sólQ 
comunicaciones. 

Sá.bado.-Ninguno. 
Salidas. 

Luues.-Vaguachi Y, M!lagro, 'co., 
encomiendllS y comtmlcaciODea. 

Martes.-Ninguno. 
Mi~rcoles.-Quito (ordioo.rio) y 

Cuenca, con comunicaciones y eneo-
miendas á Quito. 

jueves.-Daule, Mnchala y !'fru:'a· 
bf, con encomiendas y comumcacC"
nes. 

Viemes.-Ninguno. 
Sibodo.-Quilo (intermedio] y 

Cuenca tordinario], con encom1eodar 
y comunicaciones 6. Cuenca. 

De S3nta Elena, llegan lot 10, 20 y 
~~ ~ cada mes, y saleo )015 2, t2 )' 22 

Guayaquil, Octubre 27 de 1B92. 
EL AnWIMIS'fllADOR 

--.---.A~OBRA 
Pincel,das acerca de la J Ad
ministración Caamalio y de la 
Administración Flores, Ja;pone 
el suscrito á In venta en su do
micilio, calle de "Boyacá" N.• 
273 al precio de un suo·t cada 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase de moneda extran
jera. 

Ellar E. Silva. 

bkt 
DR. HALL 

C~le~rc RcmOOio --PARA LA 

CURACION RADICAL 
DK LA 

DEBILIDAD NERVIOSA, 
IMPOTENCIA, 

DbB!LIOAD GENITAL, 
AI!F.CCIONES D& LA VEJIGA 

Ó DK 1.05 
RIAONJ;S. 

Un libro explicando las Espcrma
t()nherua 1e mandori A cuo.h¡uiera pe,r. 

oona, 70~0s~t~¡,r~AA1?is 
PRii.I'ARAilAS I)()R EL 

ERANDE MEDICINE OO. 
54- IYtt• , 3d s.r~tl, N111t1a Y6f' •• 
De vent.B en tu principales Du • 

¡¡uerlu y 1lodctu. 
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