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Núm :l,JlO. 

BAZAR Y JOYERIA 
de .ALibe••-to ~- Oft:n.e1!La. 

btlerseccion de las calles Picltinclta y Ge11eral Elizalde, 

~+~·-
E.spccaalidad en aHiculos -dc: lujo y fan1Jis1o1 renovación continua de los :utfculos'm6o; modernos de Europa y los 

Estados Unidos. 
.Bril!antes, reloj~. \1ianos, muebles, cuchillcr1n, rcw6lveres, pcrfumerfa, ~lbun~, marcos pnr<t retrato~. .mttojos y 

lentes, espeJOS, juguetes. cnsta crb fin a, carteros y otros art(culos de cueros de Rusm r mtl de men:adcrfas que uh••f e e~ ·.-en 
ta por mayor y menor ú los ¡JJ ccios mtis módicos. 

La cn.sa ouentn con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerfu 

Gran Fábrica N orth British. 
:h!LERCANTILE. 

INSURANCE COMl?ANY, CIGARRILLOS HABANOS. 
SUCURSAl Df 11 LA JORO NA, 11 

1 AO?•vo "'· ~1 vE DIBBK. vE 1891. :1!10.695.969. 2s. lld. 
:::l!!! ~ElE ~ 1 qapitnl autori.zado ........ Jl 8.000,000 :!! • d 

til •u•onto........ ..• 2.750,000 
t>ara mejor abastecer la necesidad de lo~ Id. J.lagado ........................ :ll 687,500 o o 

"d h bJ ,·d n eSta ll:JuoJii1:>lla,u ... o-udivr.tJ UadtJf\'U .•• • :J.T.LT,"l.Tl 1".6 'd 
eonsum1 ores, se a esta ec;l 0 e Ill id. Vidu y llovtas Yitulioiu• 7.291,291 10 2 
Ciudad una . i!. ·1o605,96liY11 

'SUCURSAL" 
de la acreditada marca de cigarrillos 

1Df!!6!10 deldopartamontodo inoondio 1.552,Stl2 
td. id. de Vidn y llontaa Vitalioiaa 1 098,010 

:ll 2.650-;8'12 

5 8 
2 10 

6 

"LA CORONA," 
Loe fondos acumulados do los dopartamontoa do oc· 

a 1a que se emplea selecto material de a gnroa de inoundio• y do vida aoo completamente iude· 
pondíentut. 

Vuelta abajo. 
.l!ll infrascrito Agonto do oata reapetablu Oompaílta, 

l. a•tá debidamente autoriza lo, para ofootuar Seguro• Oon· 
Ira Jucondiu• ou eato oiudad. 

Hvayaquil , .l!lnero 4 do 1891, 
a fin de producir el más delicioso articulo L. é~ STAGG 
• su clase. 

Para la venta al por mayor y demás de · 
.-Iles, dirig•rse á 

J. M. Urgellés 
Calle de 11 Bolívar" Núm 29. 

Guagaquil, Setiembre 19 de 1892, 

Avería de Mar. 
El infi·ascrito Agente de 
~~~~ .. _._..,.,, 

LA SALUD DE LA MUJER de "LA I.1'ALI.A". Soci~-
conservadas ~or las ia d' A 'HlCnra.:uom 1\'Iari-

PILDORAS TnCOLOGlCA~ m~L DR. N. BOLE~ timo, In u vial o ó Tet'l'oHti .~ 
Veiuto y o~co níio» ~o 6x~to onn•tunt~ noogomu la do LA /.._1 J JAN ZA 1) ~~ 

-leao1~ do cato watl•vlllooo oopoc•flco 1 ~ 

.-IL1o'oR'As TOCOL.OGICAS AHEO U nA l )() ngH f) ·~ 
1aa betlbo uu cumbio ndionl ou ul trntnwiout" <lo lno ou~ ] J.r\..Jt() ~~] J() N A, ('HI fl, U.ll j,()-
ftr•odado• JIOculinrov il la mujor, uol ''''""d" comu ool· • L • ¡ • 
.. ,.. rJza< o JHl.ra llh<'l'V ('1111' <'11 

Ueprt~111nl&utoo du wnn<l•• Nuoiouoo "" .l!luropn y , J , J 
.l•bioa, C~ortlücun •• oxolonolu. l'O]H'OHO il hWH)ll d(' ( 1<' laH 

BoTIOAUIOs Y lJuooUJtt'J.I,._ BIIQVfjrfiU lu Y1 ntn do M 1· • 
U.ARES Dl!: OAJITAI:l. ( 1() IÁ)Ol'H ('JO W~4 ( Jl f (), ' ( '11 '40:4 

Ourau lua I'Oh&&qu•u• poouJJaruH ul lwllu 1wsu, por OM·¡ 
.. oon•~rnu 1 autuontau J1.1 lozaulu y lwllo•" rlo In ruujor. dü y (.'J'fR d (' IHl J' 

&¡o J\11-rrtOolo ... ,IIUr~ ol uutor quo no roullouuu 
ai•IGua dr¡¡ga oooin AJa •n!~4. l l tu g 

·&Uolteoul el foUoto "L.. l!.u.v11 11• u ~1 VJn. 11 ~' ' 

- ---------------;;; 

ESPECI riCO 

-----1'41tA u. 
CURACION RADICAL . .... 

DEDtLtDAD NERVIOSA, 
lMI,OTt-:NCIA, 

DhniLIP.O.O Gt.NriAL, 
AFEC(;l0Nt:.,o• LA VEJIGA 

6 011..01 
RIIIONES. 

Un libro explicando lu ~ 
~r:q~eiomd~~·'~r-a;~ .... r-

' l ONSUI..TAS GRATIS 
rRitPAilAD41 POR 1[1. 

ERANDE MEDICINE CO. 

~e '~!!:~3~~ ~·f:'~~i~~~~~f~ 1;>,~. 
gueñu y Jl.- · •· ---

ltlucnrlo do Cor['('Oil .. 
SICCIÓM I}('TI:IUOII.. 

A'ntroulo•, 
Lune"--Va¡uat.hl, ~lilagro y "lll• 

oabf, ..:on comunit~~donn 'Y eoo,.. 
mlcndu. 

Marh.'s.-Ouho con comunlead. ,. 
ncs )' cncomlcndu y (;uenca. 1m 6 
con comunladon«. 

lllltcolc:a·-Nin¡uno. 
Jucv~:~o.-Daule, \lachala y Santa 

Rou, con comunicaclol'ct y cocomltu· 

~lemcs.-Quito (iotcrmffiio), a61o 
comunlcaclonct. 

SAbado.-Nlo¡uoo. 
s. t,·dJ,, 

Luuct.-Vaauac:hl 1 :\llla¡ro, co• 

coM':!::~~n;.~::"luciOtJcL 
Mlfn:olcs.-Quilo (ordinano) '1 

Cuenco~, cun comunk•cionn 1 ~:nc.o
mlcmlu 6 Quho. 

jucwtt.- Uaulc, ~hacha la) .lana· 
bl, c:un ~:ncuml~udr.•1 )' comun~aC"· .... 

Vlcmct.-l'\in¡uno. 
Sihadu.-Qulto (lntcr·mdio) 1 

<.:ucnca Jouli~~ottioJ, con t lltunUcn,l•• 

) ~~~~~:~~~:c;~~~·;:~~~~~~~~ to, to f 
~o ele cad.1 m1 , ). leC". k~ 2, •• ) n 

t c¿c~·., .• ,¡ull, Oclulc· .1, J .~,,. 
I.L \IJ'IJ ., ' "~ • 



LOS ANDES. 
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~0$ ~ud.tl. e ON-AC Cuarto creciente el dia lJ riódica.s¡ ya sean de cabeta, ó de Otro 

Gu.yiJ9uil, Febrero :u tl4 ,s93. EIFEBIEDlDES .. tstOnGO. •flU~mlll• :!t~~:=~¡~?e~~n ~sp~sb~~~~: 
Un prójimo quiso comerse una perla. 

Reproches? de las gallinas de su cara mi~ad, pero Exámenos-Dcsde ayer h.aa. co. 

JOSE JJANUEL BALMA.()EDA. ~~ f:~r.~ñ~~.d::~~j~~~ •m•gas q•• :~~1~.~::·~~6~~"~' ~~'t\l!\~~ 
Al ef-:cto se c..: ha cotre pechos terna, los alumnos de la. Facultad de 

y espaldcu una regular do!;is de No- Medicina. Se queja "El Globo" de que haya
mos increpado su alarmante propagan
da teSJ>(Cto de la. 6ebre amarilla. 

Y no tiene ru.6n. 

Este Cofiac, Fine Champagne Extra, ha llegado por el 
último vapor, y se solicita su comparación con todos los de 
m ís que hay en la plaza. 

Se expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del 
"Nueve de Octubre N • 18. 

Cuando se presentaron algunos ca
sot ajsJados, el colega hizo suponer 6. 
aus lectores que ya existfa de hecho la 
temida fiebre coa caricter epitl6mico 
y huta nosotros mismos supusimos 
que tal &dverteocia, bien inteociooada 
en todo caso, se apoyaba en datos au
toriudos que era menester reproducir 
en guarda de la salud p6blica. 

Guyaquil, Febrero 16 de 1893. 
Ismae 1 Bañados. 

Nunca hemos negado que la higie· 
ne esti por sobre toda oua considera· 
cióo interesada. por mucho que 6sta 
afec1e gravemente al Comercio nacio
nal 

de l:ts mont~ñas de Mazateoango á 
Santa Luda. se considem la más con
veniente para formar parte del gran 
sistema de la linea lntercontinental. 

El cuerpo de iogemeros número 3 
conclutó hace muchos meses los estu

Cuando en realidad de verdad se dios preliminares en cl Perú, y se ocu-
produce un confticto enll'e la salud pú- pa hoy de la formación del mapa, la 
blica y eJ Comercio, claro se esú. que adquisición rle otros datos relativos al 
aque.lla merece la preferente atención Ecuador y al mismo Períi. Se calcu
d e toda concienoa honrada, :i despe· la que la ~ecci6n de la Haca eotre el 
cho de las conveniencias privadas de Ceno de Paseo y el Cuzco costará 6. 
momento. razón de 4o,ooo pesos por milla, y que 

Y nosouos hemos siempre abogado en atención á los grandes recursos de 
leaJmeote por la higiene, sin reservas aquella regi6n y i su mucha población 
de ningún géoero. será perfectamente hacedr.ra. 

au~~:'!~.~ =~•r:,pv~ó~".J! ~~ ~~~E~~~~:::::~•::::i~\~ 
~~=~ b~~:}o~~a:~~~:tr~ ~t dar su campo de oper:Lciones á San 

Girard, el Jefe del Laboratorio Muni~ l:tad:l ~:~~i~~· 6:ed~o:nd:O~~a~i~! 
cipal de Pnrls. Unea ya trazada hasta Cañas Gordas. 

Est.6.n alli muchfsimos de nuestros: En conclusión, los informes de la 
editoriales recientes, en que bemos comisi6n dicen lo siguiente: 
bregado sin de&eaoso por el mejora- u El resultado pr.ictico de las !abo
miento de las condicionC;j sanitaria.s res de la comisión t:n Sud· América de
de Guayaquil. muesua la practicabilidad de una lf. 

Y aquf eati, por (jltimo, nuesLra ac- nea férrea las orillas del mar Caribe 
titut.l de hoy m1smo, que, ~ bien con· hasta eii:Ldo occidental del lago T;ti
trarfa la propaganda aJ¡;¡rmisu de los caca, en Bolivia. De esta línea que será 
exajerados, no por eso deja de pedir de :a,8oo millas de largo y que atta
actividad, celo y constancia á las au. ves.ará los tres Estados de Colombia, 
torida.des á. quienes •tá confiado ese Ecuador y Perú, recorrerÁ, por consi
ramo de la administlción municip.4.l. guiente, regiones de grandes recursos 

Pero de 1o ocurrido con la fiebre naturales apenas explotad~ ha.¡ta hoy; 
amarilla dur~mte el mes pasado al Y aunque en _algunas secc1on~ .'e en· 

~-;ver :~~0 B 1~~~naza !;~~ Jlfer~ con~arán ~~)'!~~~~~.~~e ~~~81~ 
cf~dadC IJ] ' -r-no culos no presentarán mvenc1bles dlti-

Hubo algun~ casos aislados, pero ~~~~~:'n!J e:~~~Jun~~g~~~a. ~:,J. 
de cara.-ter bc:mgno en su. totalidad, de relativa f6.cil construcción y con un 
eso ~o lo puede negar oad1e. corto muy elevado, subre todo cuan

NI aun 1'El Globo," qu-: se nos pro- do débe tomarse en consideración que 
renta como el ludu del aensaciona· la Hnea av .wiesa la gran meseta an
llsmo, de algún tiempo aci. dina, en fa cual era de csperane en-

y si el colt:g.t CfeZ que ha cumplí contr.u grandes, dificultades y que so
do con su deber¿ por qu~ ceusuró tan bre ella c:s1tn •uuados los pueblos 
agriamente la conducta del Sr. Cón· mis populC'Isos ) h s má~ avanzadli.S in· 
sul del Per6? dustrias de eu región, asi como los 

rnls ricos productos minerales y agrt
colas". 

U nico importador. 

ftfa de Panami. Previsor y cauto, te
miendo sin duda el d ia que el diablo 
le tirase la manta, lejos de mostrar sus 
millñnes como hacen otros, alardeando 
de lujo escesivo, ha ocultado s!empre 
su posición bajo la afectada v1da de 
un modesto rentista. 

En sus horns de ocio, pues este hora· 
bre tiene tiempo para todo, ha ~repa· 
rado con unos cuantos seeretanos y 
reco1tando y zurciendo orijinales diez 
y siete tomos. La justic~ le ha sor
prendido después de publicado el quin· 
to dedicado i Grf"cia. Ad~mas ha pro
ducido varias novelas que valen me
nos que sus cheques. 

Entre lO'\ banqueros pasa por un 
modelo de maridos. As(, no opuso re
sistencia á que el comisario n:jistrase 
sus papeles df!:lante de su es.posa, segu· 
ro de que nfl encontrarla oznguaa car
ta tierna. 

ENRIQUE CoTTv.-Cuarenta afios. 
Fino, Huapo, elegante. La mirada es· 
crutadora. R eservado en el hablar, 
muy amable pero muy prudente. Su 
pastón CavoritJ es la gaoaderfa. Su ye· 
guaoa en el depanamento de ladre y 
Loirc, es famosa as( como sus vacadas. 
La mitad del año se lo pasa en el ex· 
tranjero, donde 61 mismo coloca sus 
productos. Muy prictico en los nego
cios¡ te resistió á entrar en lo de Pana 
mi, hasta que hizo un Yiajt: á Cotom 
bia. Mad. Cottu es una de las muje· 
res más bonitas de Parfs. 

Ta.mbi6n ese funcionario cumplió, 
entonces, con los delicados deberes 
que su cargo le impone. 

CARLOS SANS LEROV.-Un provin· 
ciano \'Ugar, pero ambicioso y sin C!· 
u(lpuln 'I"Al~n<"~ y A- ., ,..r,.n•~ y ru~. 

tro afios. Grande, recio, sanote y muy 
acti,·o. Se b.ltió con 1<» alemanes, 
mandando uno. compailla de volunta
rios. Secretario de la prefectura de 
Burdeos y luego subprerecto de Tolón. 
Uiputado en la h:jislatura de t88s. HI
zo &u negocio y no volvió i presentar
se en la de 1889. Batióse una ve: con 
Douville Maihefan, ' quien hirió de 
una estocada. Figura en el partido 
oporturiilta. En 1888 fué á Londres 
como comisionBdo en la conferencia 
de los azúcares. PanBmá no es tu pri· 
mcr chanchullo; ya en febrero de 1888 

--:o:-- presentó una proposición pidiendo el 
LOS l'ltOCESAOOS nombramiento de u'Ja com:si6n para Y, oo hizo sino coa.unicar i su go· 

bierno lo mismo c1ue dtcfa "El Clo· 
bo," . detgraciadamentc: apoyado por 
algu1en ~n la Junta de Samdad. 

El H o!pital Mili ar, que en enes 
casos sirve de norma para apreciar la 
iaten~id~d d~ la tiel•re amanlla, ape
nas 11 d1ó ;uu.lero 6. la sospecha de la 
temble peste anunciada con tan inex · 
plícable empeno por el nervioso cote· 
ga. 

En d Iiu•pital Ci\lil y en la ciu 
dad todo pa56 como por encanto. 

¿ Dónde, pues, la causa que j u.atifi. 
que tanta alarma? 

Nada, colega, el da ño esl& hecho, 
y, por fortuna, han CC"Jado ya lu cua
rentena .. 

Su m4.t prudente en otra ocuión 
y quedamos tan amigos como an: .... 

t.L FERROCARRIL 

HTEIICON1 1H,NTAL lll NUV PRACTI . 

C'AIII.I , 

( T ra<lut:HG dt' un f'Cti<'Kil~ ..tr Hueva \'or~ 

l .ot c.'1tudío p~climin.lta ¡1:tro. d/ 
mostrar h po 1b1lu.Jad ele con•tru1r u n 
FertOC.Irnl c¡ue uniero. lo5 Estadot Un í· 
do conl.t kl'JIIlhhca Argentm1 1c han 
t c.:rm•nado, y 1\egun. len in(orme pre 
aentl dus al Hccretano de lt:uaciQ chch~ 
~~~~ó~~ c.:• rchallvamente de d iiTcil eJe· 

Los e'tu•ho~ euAn e omplctamcnl" 
couc.IUtdiM t'll tluatcmat.t, y ell.Ut"rpo 
dt: mgcmcro t numcru 1 1><: ()('U('il ahn 
ra •le un 'XAillcn topoKrAhl.:o cid S;¡(. 
, ·ador. lJ~.: 1 uu Unu:~ traud~s en 
c;uj\emal•, la que corre por 1 .. base 

~tudiar los puntos relacionados con 
LOS E SC1{N DA LOS DEL la espitaci6n del privil~jio del Banco 

CANAL DE PANAMÁ. de Fr11.ncia. La proposición estaba he
CARLOS LUSEP .• - MARIUS FONTAN't', cha de acuerdo COn el banquerO est&• 

fador j acques Meyer, Ll's acciones 
-~ NJUQUI COTTU.-SANS ·Lt.ROY. del Banco bajaron ISO francos con la 
Carlos Lesseps cuenta cincuenta y algarada que produjo la proposición. 

cuatro a i\o11, alto, robuuo, de fa.cf'i.nct Los dos asociados ganaron una millo
pronunciada~, de ojos s alíeutes; fitono· nada. Cuando ahoro se le acusa de 
m fa que revela que es hijo de IIU pa- , haber recibido :aoo.ooo francos del ba· 
dre. lntelljencia superior, muy 1raba- ron de Reinach por la vt nta de IU 

POR 

~~d:ÍJ'n~~yen:j~~n:,:_~.13df!~~l:~~: voto, la verdad, parece poco. 

de t us modales, y una untuosidad me- ltt. , • 
losa en el jetto y en la pa labra que se \ColtOUlCll. 
atribuye l su larga. reaidencia en O ríen· 
te. Fu6 agregndo al ministerio de nt 
gocio• extranjer01, luc¡ o i la embaja
da de C~nstanunopla, .rc:tidlendo mú 
ta rde vanos aftot en Ej1¡1to, contribu
yendo & los trabajos del canal de Suez, 
ae cuya socil"dad ea viccprctidente. 

MARI U8 Jo'ONTANK,- Ji risa en los 
cincuenta y cinco af\os. Es martell&. 
A los 1.hez y siete aftos dirij lóse i 
Oriente, cc.mo comisloniata de comer
cio, en bUJCa de fortuna. b l hermano 
del llamado Gran Franc~,, cnnoeiólo 
en Ueyuth, llletent&ndu~ele y haci~n
dole t U sec:reuno con 1 ,~oo frnncot 
de • ucldo. Fo H111ne mamfcstó en se
guul;~ su• captzc1dudet administrad 
vu .. y litcraua . Kt el que ha rc:dac· 
tallo todot loe di11;urso~ p1onunciad01 
por el conde de J .en eps, )' redactó 
magnUic.ou, coJrC!'II)f}lldencias fechadM 
en PAnami ... 1londc no ha pueato en 
t u vida loa pies, 

~;alondnrlo. 

Mo.ñano. Miércoles u . lA C6.tedra 
de lle San Pedro en Antíoquua. TLw· 
PORA, 

Jlombas do guardia. 

Maf\1\na Mi~rcoles u . de Febrero, 
harA In guardia de dep6sito la com· 
panfu. "Nueve de Octubre 11 N! u 
y una 1eccióu de 110 hacheros. 

llaiios del Sala<ln. 

Maftana Mi6rcolea u de ~brero.
Marca llenn por la maftana. l lu r • · 
Marca llena por la tarde 4 la •..• 

Nota.- Se recomienda. ' loa baD.is· 
tu h\1 tres horas anteriores ' la OU.· 
rca llena. 

lloUca do turno. 
Canoso, bt~rburlo, de tiaonomfa bo

naLhon.11 c11p1t'UIVO á la p.u n la llnna, 
bu) niata )' tlecador como buen mcrl
~hohll , era el hombre mdi~do pam 
a•ncho de aimpat{u.s y lim~nero de 
post .In'" rr.ah.ljatlor incamable, ec 
¡ounc: O. 1~ Lll'llll de ele la' cmcu ele la 
lllllll.ln,•, \lc.:r.&nu 1: lllVInno. Cvn la pro na. 
tCili\JII oleo l..OIIC:j>), dC'I<Jlll~l de K:r l t-

1 ~reto~uo¡(ncrod de ~uc:, vmo~ dc::aem
peOar e m1 111,, pu~to en la c:ompa-

H Acen este ~rvicio en la ,,resetltc 
aemana lat •iguientn : 

t...a " Oficina de l· nrmacla ",en la 

~:~~~. ~:!~~~~c'',Oéc~u~~lfclad~'~ 
c..hmcha intcn ecclón con la de Adua· 

1-"~aw do a LuaL 
CUitrtO menguante el dfa 

ritgt~ y cmprcnrlc la CGmfJoña contra Los seDares Sami1g'-' :\lornlcs 1M._ 
el gallinero; yisalfa victorioso cargan- guel H. Aldvar, que se prcsent.aroD 4 
do con el objeto robado, cuando los i examen sobre dicha materia, fueroq, 
guardianes del orden público lo en- aprob.1dos con !:1 votJ.ción de aobrca. 
centraron algo beodo y al verlo lientes. 
con un ave de corral, lo tomaron Enviamos á los seño, ~ Aldvar 1 
por sorpechoso y lo llevaron á la Morales, nuestra más cumpUda fclia-
refa. tación. 

Juan Yagoal posee un perro de El sibado pani6 con destino A pg. 
muy maltll pu.lgas. HD) nada ~e· ni, el seiior doctor don jusn Horado 
nos sio decir oste ni moste, le h1zo Esteves, quien va á desempeAar elcar
afiicos la manta á una señora que, go de médico de Sanidad. 
creyéndolo inofensivo, tuvo la poca Deseamos al doc.tor Estetes, uaa 
precaución de pasar junto ' él. grata permanencia durao1e todo el 

La damnific:ada se ha quejado 6. la tiempo que se halle auseote de nos
autoridad competente, quien ha dicta. otros. 
do las ptovidcncias cooducentcs i re· Do EL INDUSTRIAL de Quito, to· 
parar el entuerto. mamos los siguientes suehos. 

CarJos Cull:xto es un gtanuja que 0&SASTRE.-La."' fuertes lluwias bao 
habiendo alz.adn el vuelo de la casa derrumbado el d(a 10 una casa en la 
de su patrón el dfa de una fuerte Hu- carrera Morales intersección con la de 
via no quiso mojarse, y se ie sustra- Maldonado y han muerto cuatro indi-
jo un magnifico paraguas. viduos entre ellos i Francisco L6pez.. 

E o amable consorcio vivfa una EL CoR.RESPüNS-'L de •fFJ Globo•, 
pareja y aunque su unión carecía de participa que el Gobierno del Perú. ha 
legi:1midad, no por eso eran menos fe. declonado que, en confonnictad coa el 
!ices. informe emitido por el Ministerio de 
~S conían las cosas hasta que un HaciendB, el Perú no concurrid ' la 

dia el ga/6n, sin dar raz6n de ningu- Exposición de Chicago. 
na clase se marchó tlej;.ndo en com· Rs una verdadera lastima que esa 
pleta limpie¡a fl la •infa, lo que no Nación que cuenta con elementos~ 
fu6 del agrado de ésta. iomt:nsos productos naturoles y manu

Presentada la demanda á. uno de los C.cturas, haya desistido 6. última hora, 
comisaric,s de orden y seguridad ha cuando precisamente de ese concurso 
mandado comparecer a) mtmdria. depende el aMito y adelanto de lu 

Defuuciooee. ~:~~~~~!~~dci~~:~n'::i1 ~~:ti!: 
Febrero :ao. ese objeto. 

Manuel Vinuel, ecuatoriano, r8 Nuestro Gobierno, obedecieodo ' 
meses, fiebre; Lu(s F. Trejo, ecuato- esa imperio~ necesidad, Y .i pesar de 
riano, S meses, fiebre; Rosa Coello, la cantidad pequeña, veinte Dlll sucn::s 
ecuatoriana, 70 años, al corazón; Ma- que votó la Legislatura, ba hecho es
ría F. Y6pez, ecuatoriana, 1 meses fie- fuerz.os para que el Ecuador concurra 
bre; Mercedes ltluñ6t, ecuatoriana. oficialmente. 

s• años, par:ilisis. qu~~':,o~e~~e~~ ;~ G;~~~:~!a ~!: 
cendados, industriales, manufacture
ros, artistas y artesanos han consigna
do en e1 Ministerio muchos productos 
y objetos de valor. La prim!!ra remesa 
que hn hecho el Gobierno es de cin· 
cuenta bultos, enviados de la Capital, 
y sabemos que siguen los particulares 
consignando mis objetos. Nosabema, 
eo las ouas provincias cuanto se haf& 
colectado, pero si que en Guayaquil 
se hada gr.1ndr aropio. 

CDMI'IIIIW!IOinYICHYn FEDR 
Saludamos al señor doctor don Ho 

norato Vazquez, que acaba de llegar 
ti• la C..pit.eoJ •le leo 1Up6bli('~ 

El Dr. Vu4.uez vA a.l Perú y' Chi· 
1(, como Ministro :Plenipotenciario y 
Env ado Extraordinario del Ecuador. 

Deseamos al Ilu~tre republicano un 
feliz viaje; y que al regresar al suelo 
patrio podamo.s elevarle un voto de 
gratitud, por el a.certado desempeño 
de &u delicada comisión en nuestra 
cuestión de lfmitu con nuestra herma
na la. vec:ina. Repóblica del Perú. 

Hemos redb1rlo la si¡uiente, 4. cu· 
yo pedido accedemos complacidos: 
República del Ecuador.-Presidencia 

del M. I. C. del Cantón.-lbarra, 
! 11 de Febrero de 1893· 

Seilores Redactores de .. Los Andes." 

Guayaquil. 

. lA Municipalidad de lbarra suplica 
& Uds. se dignen enviar un n6mero del 
acredítado periódtco que Uds. redac-

!: ra.a~o!:o~!~~~e;bi~:b~i~ :~~~:::: 
pfa del •ef\or docto1 don Pedro Mon
ea yo. Por este favor st les agradece
r:.\ muchf&imo, ofreciéndoles reciproci. 
dad co n toda publicación que se d6 l 
la estampa en esta ciudad. 

Dios guarde i Uds. 
FL4VIO TtNAJ&RO. 

Lofer(a.-Huta hoy han sido P."· 
pdos los siguientes premios, de la So
ciedad de Artesanos Amantes del Pro
greso. 
11 suerte a6asrS.ao Dolorea V. Rites 
:a• u u•77 ¡ · Ricardo Avil& 
3• " 39866 25 Hortencio Vargas 

::. :: :~:;x :~ I! ~:m~ez 
61 " :ao83o 40 S. Cachote 

~: :: :~~~ ~: f~a~t>:~t!:sa 
a o~ •· 17189 no Jos~ T. Gavilanes 
u• " 28817 6oo lRnacio Fdu. 

det!~~a~t~riaor3:~¡. 1:2~0:0~u~~! 
aalio favorecido el Nn 25444 y que per~ 
tenec(a' J CIS6 Vicente Vnlcuezo. 

Un progrtliO clonlfftco-La apli· 
cación de la quininA i tu calenturas 

~~~e':a~~neen~~es dC::O:t~:s:a~=~:e~~ 
:r~~~at;:~!~~. ;~~~t~r:'~~~~ 
ceroo1 la noticia , que el empleo del 
bromhidrato de quinina ea de un ~xuo 
indudabl,. en la curación de lu ncu
ralgiu periódica!i, esto et, en l.a• ,uc 
se rc1uten en dfaa y hnma c&t l fiJol. 
T a l n el progreso cientitlco ~.tllz.ado 
hoy con las P t rll•• d1 /JN Miudroto d1 
g~ocuunt~ d1/ docl~r Cltrlon, prepaaadu 
por un procedtn11ento ap1obado por la 
Audemia de Mediciu• do Pula, q•• 

OotTUARlo.-El dfa 7 fu~ segada 
por la muerte la preciua existencia 
del joven inteligente y simpitico nl&li
co Dr. J~ Enrique Mera. Una ti· 
foidea contagiada de uno i quien sal· 
vó la vida extinguió la suya¡ sin que 
los esfuerzos aunados de los mejores 
profesores de medicina pudieran saJ. 
vario, despub de diez )' nueve dfas de 
lucha. y de angustiosa espectativa de 
la población toda de Quito. No bien 
se rugi6 l/\ infausta noticia, miles de 

~!:~~=s~~~)~:!C: Jfa es:;!odJ J~ 
tanto que fu~ preciso poner guardia; y, 

:;e:~nt:~ 'd!s;t~::, s:~:~r~: 
gemian sus numeroso~ amig~. en lu 
puertas de In calle se ofao los alaridos 
y llanto .ie centenare::. de gentC5 que 
con lastimeras voces p1egonaban 101 
favores y servicios de que le eran deu
dores. Igual escena ~e repitió al tras· 
ladar d cadber al templo de San 
Francisco, donde aJ siguiente dfa tu· 
vie1on lugar las exequias, con numero
sfsima y selecta asistencia, la brigada 
de artillerfa hi&ole los honores, confor
me al grado militar !\ue go¡aba. l)u. 
mnte la ceremonia religiosa dejib&osc 

r:,~~~~h~:~~ t~y~~: .r:e~~~:: 
terio, los fúnebres aceutos de la 
banda del batallón que seguia al do
liente cortejo, eran acompabdos po1 el 
llanto de muchfslmos, 1ue empapaban 
con sus IAgrimu el postre~ c:!&mino que 
recorrla su amigo )' bienhechor, para 
raert~:~~n eJ IDilloen-1UrAbJe abismo de 

El Dr. Mera habfase casado .\ fines 
de Diciembre último con la estimabtl(. 
aima •eftonta Virginia Stlva,la que an· 
tes de cincuenta dlas h11. arub1ado la 
corona de 1~ novia con el neb'l'O eres 
pón de la vtudL 

N u estro dueto ~ intimo )' aincero 
p6wmc enviam 11 A la viuda )' pAlien .. 
te>. 

Psu.os.-Un• jauria de Cl.l\ts_ u· 
nos gaJaos, ot~ podenco., jOI.quesi.
llos otro~, otroe mutioes; >• rw.bitar.. 
¡01, ya orejone1, unr il lanu~t , otros 
btringos¡ rcro tOJOI de r&U ordinaria 

~id:~~~C:81~~~d~ta~!• ~c;e~:~: 
impedir nuestra marcha, atronando d 
~ con auo deatttDpladoa aullidoa T 



LOS .ANDES_ 
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1:;;:;:a::,, 1~c~~~u~~~ pu~n1~u~a~:·~e~~e~:,l~~~0~ando es- ''i~:. e!~r::-;~f:ct,:~no':en él doce GRAN TAL LEE, 
rim~blcs ouesuocamino, tuvicrunsolosledióun pcs.co.tóacoa moned.u deanco duros,y entonc:c. s Df; SASTRERJA 

memo porque nos crt<emos famtliandild y le dijo~ ao h1bla 10b '}ue diez. 
coa clapreciode ICl\bom· Kresunnon.to,pcro )A tedesp!l· ElapoacotodcFcllpe cuaba ab;u · DE MICUEL ALBURQUERQUE 

bR1 d n, p.tu. que 1 tales b!chos btb.N: yo solo basto paro\ danc t~ 1 • lo; pero como no tenf ... ..:..Jmuoicacióo l'a/lc ele Luque N e ;t.J - .. fp .trlrLt/ 1) I<.V e 247. 
p\1 d 0 hu:carn su negro dtcntc~ 'f J7gradu 1~cncs,r.:y tcd~ar~ c:aot&r :"c~~1d!búqd:e'"¡~~¿11nop!~o:!~:: --:v.--
ro' U.Dto, 10 ~~ h~remos aso, Y SI e y •,c"n~ y.e ,. ... ~!jarou.un U. PRECJSJO •• EN LAS !lf[ Df lJAS \ ' F-LECASCJ:\ E lf, co•Tf.S aJ¡un veuom1mosn'1guija.no y se lo 6 _.,.... gla.rlo todOt los diu , y McrccdeJ, 1v. _ 

~b~~n ~~ tu~=~ IL> pa~~ ~~~~~r~ ~~:~t~l .ir~~~:~li.eoto que en la ::~:~, pues r.o lenfll J.~cnto scp"· 

lOi u u • contr:• nO!O~O'l, 5<:d por De Ju~tina no habia q11c Wtptchnr 
t.OU Jt:r n al pu~Ec:>, l. 'tuien mo· 111. l!:n cuauto J. ~le rcetla era ot"' CO\ol . 

lc1L1n n J • :.: l.&•lrid \.Por hoy les Esw sd\or.:L' clcg.tr.h:J necesitan tan· 
a.nojam ¡¡ etrlJIS \l!nno .. de Moreto. "l'I'A CUCIIAIUTA DJ: C.o\J', lO dtncrl) p.ara ~.uecer bien, que por 

l drad JJCUOs en el lato, mucho que le¡ dé au t:tpC.IO siempre 

~~ ~· P~~ht~nC$~=r~o. tol:Si:~;~satm:!'i'a~:.~f~~~~~~: ~!:d~;1 ~tq~~~~~o~ue:i~;~~: ~¡t:fC: 
0..1 )¡ t:·' ~e lf'OSOUOS caso. de los &lumnos mb aplicados El ni t11lleta de cien pesetu cada uoo, otra 

... l)' mo d .tl11no 6oo r\o Angel le querú. mucho; pero lot untidad 1 Adcmis, estos peque6os 
Q-' .Ll can de: bajJ. rale:1, demis, á excepción de justioa y doita robos entre es¡)()IOS no son pecados 
\a.l 1.¡ 1 J.l:l, lo o:ea, Dolores., 'e burl:tban de il. Era su mortalet, r de seguro que el marido 
\' 1 guc 5U CAmino. bu me reir. El joven sufrb y callilbll. los perdonar! l)cro fdipe 1e ioco

Un df.l Aniua, con su genio gruftón, le modó, no por el robo, sioo por la po· 
nl\6 por un descuido que hah{a teni- ea con6anu. Dejó el fichó. y dtjo 
do, 1,ues en cua era un mandón de que y¡¡ volvcrfa ono dia con su es· 

~itcmturn. 
EL L.\KNAVAL _ _ _ 

LBTlliLLA. 

lla7 eo el afio Ul\3 fiesta 
De 1:~. que nadie protesta, 
Durante J.;. cual d mundo 
Coa júbilo lin segundo 
Se entrega ~ dingaciones 
y w. rultJo a sus pllSiooes; 
E~ días de loc:un 
De jolgorio 1 travesura, 
ESA 6~01 ¡voto i Ulle:J 
No u olr• qve ta.rncrrnfu. 

Tiene el viejo Do"l Benito 
Tres hij.u de buen palmlto 
Y en la estación casadera; 
Cada uoa de esas quisienl 
Au-apar algún marido 
Y por eso han decidido 
Con voluotaJ 6rme y terca 
Esperando hallane cera 
Oe 101 luos conyugales) 
f•gGr mucho en ClUIIOPdltl. 

Armado de uo gran chisguete 
Godofredo el mooalvete 
Se iouoduce por sorpresa 
En casa de Gnmaoeaa 

~ ~1ufce ¡jv¡,!~ji P~na; 
V llenindola de olores 
Le declara aa ;enarca 
En frues ~entimcot les 
C:n dua ti• c.Jrna'/alu. 

Don Pr01cepio Santolalla, 
Un sohctón de gn1n ull.s, 
De jowco diraelas quiso 
Jugó, bailó, (e deshuo 
Cual s1 fuera un pisa verde; 
Mat ho7la cspcrann pierde 
De encontrar u.lud cumplida 
V d1cc co:1 voz. acntida: 
~l11 aogioa..' catarrales 
LA• dthCJ 6lo1 c...rMYlllfl. 

\1 i don J u.an es mis ae¡uro; 
No le a:u~t& el ulor puro 
• r polw~-, na ~rehlOI,_ 
El te compr-a ues cabn t01 
Que le dur~ lat tles dfu 
Amén de otru gollorfu 
V eoue ¡m'p de c:oo6anu 
Se rellena bico l.t pln&a 
Y hb:~. fiooa currtlales 
.lfunt~41 dllrtM CJrntJYtÚtJ. 

La mhtica Rohu liana, 
Mur Cc-rvtlfOILI c.ruuana 
P..ul.tma con fuertes brfot 
Que cde luegQ ea tle judfot; 
Y eYit.ando tentaciones, 
No tiene mU ,ambiciones 
Que hbrll.Ne de peeadOt 
UU&C&ndu lot 101e¡adot 
RetJrot oplricualet 
/.J(JJ "'"'' dt tdrlitl'ltl ltl. 

Y cu•ndo pa.CJ. la fietta. 
V no e: oye de la or.qucsta 

~~?au~~~rc:;:~h·,~~~j 
,CuAnto rmtro le dlwísa 
i'J mrércolet de cenia, 

1J~a e~ ... ~: :~~f:adt!:~:::11 
,Cu!ntot boltill01 afn reales 
lh,Y dt~pt~/1 d• ear~ur:ultll 

JI'L•s: Mou. 

~olletín. __ 
IN ANII.J.I) IJY. ZH'Jn. 

NO ''1:.1.11' t POPULAR 
1'0 

t', JJ .. J' 1 Al'l.l I.A. 

11 , 

UN'.tt,UIIIIA J. I..A ~fllJA. 

({.;qntln•••ci6n.) 
Aniw le mu6, y corno nt•ba alcm· 

"'e c.clou rle LC)({o rl mun•IQ, dejo t 
-f.Lttma r¡ue pur e lt e.plrr•ao 

ttn•• r•J r¡u• 1 t')lf mi ttlarltJ de dor
JDir. Nlapna taha 001 hado. 

todos. Al oirle J ustioa volvió por ~l. posa. 
Entonces la valcociaoll dijo coa iro Ucgado i su ca.sa; nada dijo, pero 
n!a: tuvo cuidado de contar siempre el di· 

Est& bico ~h.dama y.t u.bcmos cero que tcnlll en su port11moned1U y 
po~u~ vueh~e U. po~ ~1: A. pCUJ obiervar á Mercedes 51 se le presenta· 
de ser un Cura en ciernes, tiene uo ba co_a alguna nueva prenda. de ropa 
buen palmito, y talvu ~bdama que· 6 de JOtas compradas 510 il sabtrlo. 
rrá hacerle colgar los h1bitos. Metccdes se rrescot6 de la mism1 

-Es U. muy roala,-drjo enoja. aunera., pero de cuando en cuando 
<b Ju.stioa ;~eb que te oía U. mú faltaban del bolsillo de Felipe mone
vet§Deou y mejor conuóo. das de oro. El esposo se alarmó, y 

Rafael eslllba a•crgonu.do, 1. stu basta los celos, esta pasión rufn, hície· 
ojos se hablan llenado de ligr.m4S. roo presa ea ~1. Se puso triste, y auo, 
Gregario estaba presente, pues era la oo s1~odole posible disimul:u, tra.tab3 

~~e comer, y 1!510 1uccdfa en 1• ~e s:r:Sn'::'~~n t~'::~::: !~~ ~~ 
El u-coldado pronumpi6 en car· su apoxoto prcpariadose pul. aahr, 

cajadas. uclando : cpouaci~nodo•parc '~mó aoMose~ccs,l hyomlbrod.tjo 
-¡Bien, muy bien 1 sef\ora Anita, e le l...s .... 

ha dado U. ea el blanco. H~ aquf -1. Sales, Fdipe, y sin mi compa· 
por qu~ M a. dama J ustiDll DOS ha uai ftia ., 
do teste espant.aj•. -5f-con\est6 é.&te, -debo ver i 

-Es U. un misen1ble,-dijo Justi- uo amigo. 
oa enojada,-y ao merece de mf otra -1. Qué talva le interesa mis que 
cosa que lo que ha merecido siempre; yó ?--dtjo la espog con los ojos h6· 
el desprecio. Y si se vuelve 1 iosul· medos.-Fclipe, hllCC uc.os cuantos 

w de este modo t Rafael, lo poodr~ ~i~u~~e J:O mi~!d~~~~~u/ :~u~ 
~v:n,:~:~o ¡d~SI1:desse~ra~'eJ6: cede? Dlmclo. l No tienes c:onfian· 
de buena crian.z.a. za. ea m{ 1 

-Iremos 4 aprenderla eo Fntncia, Felipe la atrajo hacia sf, y le dijo 
~ijo coa soma Anita coa tono resuelto : 

-En Fr~óa como en Espal\a y -Mercedes l me diria la verdad 1 

:: :!:I:r~e~a:'j~ú~~;,~~~. ~~rc~~b~~~te, Me1cedes, con 
L., Rafael, deje ' csw gentes que no lo que te doy tod01 los mesa pan tus 
comprcoderi.n nuera, pacs esti U. pequeflas necesidades 1 
muy por encitDa de ellos. -¡ Oh Dios mfo 1-<lijo su cspou; 

Sah6se coa Rafael, interin Gregario -tiemblas, Felipe, y, l por qu! me lo 
decfa ' Anica riendo: preg\IDIU? 

-Ya s6 U. como nos tra~ Mada· -Es que en mi bolsillo fallan todos 

~0:~;. ~n~u~u~i~~ d!o d~ac~~ ~~ ~o; :!~a~fn":)~;Ja:~ :Ó~ 1 ~~::; 
autvo protegido 1 de hoy eo :1delaote la ladrooal- es:ctrmó Mcrcedcs.
preciso ter.\ hllblar de rodíllu a) mo· 1 Oh 1 Felipe, lo que me acabas de 
ulbcte par-a dar gusto A. Madama. decir ea tcmble, me creía mú amada. 

L¿ valenciana estaba. eoc.oleriuda. Y la joven se pUiO A Uorar sin con· 
-1 Tratanne 4 mf de esta maner., suelo. 

~2~;;~:~ d,¡iv;CJO~:.·~:'e q~! es~j!gq0u:e ~!~f!6 e~ ~~a~=:~~~; 
IC builario de mf oi la ~abacha ni CS· mostró ' au es~o una escarctla bor· 
le gudovo, 6 dcjari de llamume Aoi. dadA por ella misma, ea la cual habfa 
ta GareJa. a(m intacta la cantidad recibida. 61ti· 

Al dla aiguiente ae quejó i las seno· mlmente.-Pcrdof\a, Mercedea,-dijo 
rmuodlaejlooveqnu~mhaa~iu•crpaaamduoc,hpec :ojcous~ J<elipe,-mc he vuelto loco, yo obseJ· 

. .. -1 ta n a vaba, y hasta, Dios mfo, llegu~ i do· 
trna, y la ael\ora mayor era la madrina dar deo ti. 1 Ah 1 al 1upleras lu an · 
de Raf.ael, en lusar de darle la rucSn suJtiu que he aufrido 1 Pero el dioe · 

':,~~t:~:~;~ó ~!t:0qur:alai'J%~~:~ 'V ~~::;:~e :do 1u~~i~:.~~ó .~:S;!: 
14 cocina 111tc,aba de rab1a 1 de au bo· u, ¡1ues la inocencia 1e vefa en sus 
~ aaUaa mil Improperio• y jurarneo· oj01, u.sllloró de alegria al verla tal 

lOI.Ocho dlu despu& al levantarle la ~~du'J.~~e:l: e~\~~ de (>CI&t por ha 
mua, (n la cual todos lot d!u juJdoa -No ae hable mAs de csto-diju 

::';'~~~ C::~'pi:!.ech6 de meoot una M~c~~t!';;~o ~~~~:1rd:1;~c~d;; ; no 
-¿Ha viJto U. una cucharita?- ce t( aino del ladrón. 

pr~:~Jn~i~::, ~u:h~a una •ema· ~A~u(~: ~::~ttcs au pulieron en 
na DO hablaba i Jwúoa, cootcató con acecho, pero nada vieron. Sin tru · 
mal humor. IJargo, de "e~ eu cua~do fa haba cllne· 

-FAto CJ eou de U. 1 del apren ro en c:1 bol~lllo de hli¡..e. Mettede. 
dl& de cura. KJ acrvldo del c.al6 no cenó con llave el arrotrjo guartl~..r o· 

co~ !.:1a~:r:nta~o cootett6, 7buw:ó r,:¡ :S~ola .~:::~''r 1~10?-mtl/al'ellk;; 
dei.Midc la cuh~rito~. &ta no pareció. cabfa duda. P.n la casa habla uu la· 

Preguntólc ('Df lln 4 Rafael. Y.l Jo· drón desde 'fUC (aleaba ltt cu c:hautn de 
wen tc1 vol•ió colorado, b.1jó la cabeza de caló. r cootcstó que no habfa vlato nada. 

UJda& dl6 parte i IOt J.CI\orn de lo 
que Juccdta. No 10 101pech6 de na· 
die, porque lOdot eran frelea ¡ ¡1cro la 
cucharita nu pareció. 

Trantcurrfó un me• flellpc lubfa 
aalldo wlo, aio •u etpou, puct ae le 
antojó hacerlo un re¡ lo 1 un fich6 de 
enuju de Alcn&6n. Knl16 en un ., de 
lu meJ_or~ dcndu de nuestra ciudad; 

~~~:~~~a:~ ~~~~~~~~OQ~Uie.!:!~~ 
prlo,7 10 encontró c¡uo tcg6n •u 
cuenta htbfan deuparccldo do ~1 dos 
dobhmu do cinco dUrOtl. 

trrllpe, tomD la mayor 111rte do lo• 
hmul.11n e,. duculdado tn matetfa do 

~~n~;:/lt:~:" cld 0ch~::.'~:· '::;~ 

IV. 
aL ANII.l.O. 

Kra el 24 de ~tlemlne, r en la t4 

u da dofta IJolorct te cc l cbut ~a 1.1 

~~~~e~~~~ y ~~f:'Jo~!~r l:~,!~~truna ele 
IJona Ooloret habl.l ¡ncpar,• lo uua 

:C:~~~c.'~~t.ir~, ,','~1;, ~Íc1r~~~l~: :!uhe~~ 
cta amar , tuJndo cump trtdó l• Jo· 
nn bella y JIUOfOtl\ te•l 'd" COII Ull 1 
lnta hlanc.a boula, la y cun una llur 
l.tlanca tntra au• hcr mt>'"' •·ahdlt''• ¡ u 
madre la ht ó en la fn. ulr, y 11br1t·n•lu 
un pt'f )Vtftu c•tudrc JlU o t: n 11 1 tlrdn 
una tmr/Ja t.'\u bcll• tom l.t m.1nu 
blanca r p<rrumarL1 JlAt l• cual cl l·' 

~:~~~~~~~:;'~uuc 1:u~~~ ::~Ir, 1 •~·~o 1 ~Jr1·:: · 

PARISIENSE. 

ll.\kATURA L\; LOs I' RI!ClOS Y EX..\CTlTU O E.' LOS OOMPRO'IISOS. 

Constsnce. J va.ri&Jo sartidD de lclu de tu m-ejora fihriaJI <k lociJ.tcrn. Fru.W.. 
l.ai t.raht.JOI K q cca.t&n CDn .urr¡lo ' Jo. 6¡uriaa m,U 4 la mo<Ü.. 
Se C111eata COD optTUlOt bJ.bilc. 7 todo ~ _ tuia: CCC INIDCro f ('UIIIUJ.lid,.J. 

do d!"i: ~Otd:Oob~ m.il m<'ldicto- co rdadóa coa la calí1aJ de ka• a:C:.ero. 1 ¡0 .caba· 

l'ILII.o.., c:u.imiK-;, dril~dat pua forro, ~ •le ruibüw en lll'l nruJo o pec:W. 
pua :¿,~~ 1: ~::;;.de t Lu pcnoo.u qu.e p \kD lucU bcielW tt: l.a.a ~ 6 m. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 

JUAN A. LARRETA. 
Calle del Teatro N.• 37 Telefono N••· 239 y 253· 

-----)+6:>-+---
Ofrece desde esta fecha, á. su clientela 

y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que nu admite competencia con nm 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de r8o3. 

na y ttan.!p:t.reote, que 1e vefa al tra· SALO N' 
\&de ella el dedo sobre el cual esta · D kL GuAYAS. 
ba colccada; rodcindola uo cerco de L 
brillantes lau blancos y preciosos que Caile "9 cte Oc tubre." NO .35 
pa.reda u o drculo de fuego dt~pidien· 
do chispas de mil colorea. Ero una 1!11 nuevo propietano de 
joya magnl6co. est conocido centro de reo· 
======d!C::.0:.:":.:';::.:"";::';::'",1~ uióu, pone eu oonocimiento 

¡};lemithlo. de sos numerosos amigos y 
-------s;;;TISFACCION. del publico oo goueral, que 

~on ultuudo el poder propor
cionar las mayores comodi· 
.tades, ha •urtldo nueva y 
profusamente ol. estableoi
mieutu ) garbnllza el Sol' 
VICÍO Oltl"4 d!iWtlrJldO. 

Aún cuo.ndo han uaoscunido algu· 
001 d(u, me eocucctro obJip:adn, por 
es:igfrmclo uf la. gravedad de la falta 
que he cometido, i hacc.r la presente 
manifestación pública. 

Kl Mí&coles de Ceniu, euab.,' las 
4 de 1" tarde, mis 6 1neno.\, ea la c.t 
lle de Rocafuerte, cuando IJe,·o.do J'IOr 
mi ouictu atrabiliario, rea.lid el \'er· 
l,OnlOIO hecho de uu ultar ain C"ausa 

~tguu~~ idl: ~::'ed!:,l\d:q~~~~~: 
tenido 1 tengo, motivos especiales de 
conlide:nclóo l . 1e:speto, puet IU honor 
nunCA llcsment1d0 y I US \ ' ltiU OIU cua-

lld~~~~Oi)~~et;~~OC~t~d=n=: 
so aeftor Manuel l,a.redct A , que, 
atendicmlo i (tta t inC!'ra )' ju11a u.ti.J• 
(acción, ~ , ,,.. creer que derl.,ro de 
tcxlo cora16n el hii.\Jer tJtlo autor de un 
hecho tan bAjo; igualmcnle me " ~tra · 
to mamfut.tr que 1" refcr id .~o ac nora 
(;oncepción M. de Paretlet, e• mete · 
ce• lora tfe lu •·on ic lerulones que •• 
gu ~rdan t tOfla pcnona hoorad11 )" de 
acmoladl\ comluc to.. 

(iuay.tQ utl, Febrero u de t89J• 
Suu'itt A l 4 f!(."Ólot N AII.ANJo. 

:i\ viooo ~h,rrnog, 

Sogu111la Amonrsluri~n. 

Lunch o toda hora 
Fro•cos de tutiiL ola e 
Snttitl<• complolto de li 

roro~ 

l~ ~a~olas ~o ~~nrj~n 
de que htbl.o el \n. 7'· de la 
ley de (..iua rdht' L ot.:iona!es 
vcgcnt e. qu ~.: e h·~ran c :~ p Clhdo 
~ ~ tl lo: nno:1 .lt\tt'fi Oil S h.\0 que. 
dado s in ningún v.1lor ni e(ec· 
to d ' 1 tkl pn.\.'1:1 ~" p.1sado 
mes 1lc ll idcmhrc; ~.: n conc;c:-. 
t. ttcnda solt1 .,t r.t .t! itlas l lll 

que ~e lmy.m runh rido d~t 
t st.\ (¡ ·clht ha. la d ' tic Fe· 
hrcru 1 1 p1'1:bCilt af 

(. .u., \-.tquil. Ln t.• t•' , r~ 

LA OBRA 
Pi m i da 11ll'rl'o\ dt. .\ . \d. 

.u.: iún 1 .1.\11\ . nl ll· h\ 
¡,u .tr.ucunl ¡,,, t: 11onc 

•i tn . 1 )., \ 't ll .t t 11 ~·~o; 
1,; h ,, • \ •• \ ~ .. 

El rocno · 1 llliARUO l\((.). 

(JUI.IU , 1~' ui~!Ht ' en l· l c.mtón 
de 1 1,tull.', I IL 1c Ulh\ ~ucn~t·~t 
la ¡H'nd it•n lt.' ~ n l11 1 , , lrn1111R• 
lo .ocoo•u de Jc .to.oroo lo.o• .1l• '7 1 rtl ll 

J'III ICI"i lllC 

• ' ( 11,111 '" 1 '"' 11101 ~ 1 1' 11 
to cit.· • r '' ' ' 1 ~a •r ~ lo:. 

1 1t e ¡,1 , 1 

• 11 llj 
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"LOS DIS~~f 
FUND'\DO .CL A2'10 1863 

PUBLICACION DIARIA 
-~&+---

Precios de suscrición. 
l'AOO ADlilt.AN'l'ADO. 

Suscrición m_ensual •••••••••••••••• , ..• S¡ 1. 

Id. tnmestral ................... " 3· 
1 d, semestral. . .. .. • .. . . . • .. .. .. " S· 
Id. anual .•..•....•..••.•.....• " [0. 

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

En el Extranjero. 
Semestre ........................... 57, 7• 
Afio 1 ~ .. ·-r~~¡¡~-. ¡;~-¡~ ''A.~i~~~:·". 

1 , .. a •eo6 veslO•slófl m2 m a m6m 12m 

U asta 2 plgdas. S. 1. 1. so 2. 503 
3 1.502.203-504 

4 
5 

5 S 10 20 30 
6 10 14 22 35 

2 plgs., á 2 clms. 2 
3 ,, f' 3 
4 4 
5 5 
6 6 

3 4-505 6 
4· sos. so6. so S 
5· 5 6, so 7· so 9 
6. 507. soS. so Io 
7· 5 S. so 10 12 

S 12 I6 
10 15 20 

12 .s 25 
14 22 JO 

16 26 35 

25 40 
35 6o 
40 70 
55 90 
6s 110 

Icolumna ..... S.S. I2 14 16 1S !22 40 So So ISO 
Av!sos en la _3: página 2S o¡o de recargo. 
Av1sos en cromca 50 o¡o de recargC". 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

acompañada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompañado de la resp~ctiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no devuelve ningún origi:-1;:.! aun en el caso 

de no publicarse. 

IMPORTANTE. 
--:(:o:):--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
::La ~~_.-o:u.a, 

además de los esquiSitos cigarnllos habanos que fabrica de la 
~cred:tada marca 

LA CORONAj _ 
de lo~ sellares Segundo A lvarez y C.• de la llabana, ha esta

blecido un departamento especial pc.ra la elaboración de los 
CIGARRILLOS N ACION A· 
LES que con el nombre 

PR GRESO 
se expenderán en todos los establecimientos del ~ono á 

5 Centavos, 
CINCO CENTAVOS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS. 
~6lo se us.~rá en 1~ elnhorJcion de los cigarri llos pRO

G R !;SO¡ d mc¡or Iahaco de la República. 
. El. l1ga1 n lo FROG RESO se vende á or~

tiO Slll compclcncla. 
. Para la venta al por mayor dirigirse á J. ~l. U•gcllés, Qfi. 

!lOa lloltvar 29. 1 cléfono 38I, 

PRfMIO á . LOf,.OÑSUMIDORfS. 

lTJNERAR.IO COl! BINADO .-De la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapores 
para los meses de Febrero, Marzo y 
Abril. 

Febrero. 
Llegadas. 

E~TUm~ DE PL!~EME~. 
18 11Arequipa," de Valparaiso 

intermedio!. 

de laEC:,:r~r::~~: ~.!~l:dfi0n=.• 0~:~:doe~mbi~:&:'~a'!:~ 
escntu.a póblica 6 ~rivada 6 ya :sea por convenao 6 ~«,~cado addaatolo de dm.i 1 

~ cae.nta de su cobranz.a. 

20 "Maipo," de Panamá. 
23 "Ca.,ma," de Chiriquf, Panamá 

~ intermedios. 
25 "Cachapoal," de Valparaiso ~ 

intermedios. 
27 "Arequipa," de Pane.má, con 

malas inglesa, americana y funcesa. 
Mano. 

4 "Mendou," de Valparaiso ~in 
tertt1edios. 

6 "Cachapcoal," de Panamá con 
malas americana y francesa. 

9 uQuito," de Panamá é intel'llle
dios. 

11 "Imperial," de Valparaiso é in
termedios, (incluso Tumbes.) 

J 3 ''Mendoza," de Panamá, con 
malas inglesa y americana. 

tS "Puno," de V,¡Jparaiso é in· 
termedios. 

20 "Imperial," de Panamá.. 
23 "Casma," de Chiriquf, Panamá 

é intermedios. 
25 "Aconcagua," de Valparaiso é 

intermedios. 
27 "Puno," de Panamá con malas 

inglesa, americana y francesa. 
Abril. 

1 ••Santiagt~," de Valparaiso é in
termedios. 

3 "Aconcagua," de Panam6, con 
malas americana y fr~tncesa. 

6 •'Quito," de Panamá é interme
dios. 

8 "Maipo," de Valparaiso é inter · 
medios. 

•o 11Santiago," de Panamá, con 
mala inglesa. 

15 11Arequipa;• de Valparaiso é in
termedios !incluso TumUc:s.] 

20 11 Casma," de Chiriquf, Pana· 
mié intermedios. 

N. B. El vapor caletero "Casma" 
no toca. en Cayo. 

Salidas. 

Febrero. 

18 "Arequipa," pnra Panamá, con 
mala americana. 

20 "Maipo,'' para Valparaiso é in
termedios. {incluso Tumbes.] 

24 ''Casma.," para Panamá., Chiri
qui, é intermedios. 

25 "Cachapoal." pan Pan ama con 
malas ioglewt, americana y francesa. 

27 "Arequipa, para Valpuaiso é 
intermedie». 

Marzo. 

4-"Mendou.," para Panami, 
mala americana. 

6-11l'achapoal," para Valpnraiso é 
intermedios. 

11-"Qulto,'' para Panamá. ~ inter· 
medios. 

11-11 lmperial," po.ra Panam6. con 
malu Inglesa y francesa. 

13-"hh.ndoza¡" para Valptuaiso ~ 
intermedios. 

18-"Puno," para Panamá, con ma· 
la amencana. 

2o-"lmperial," para VtLiparairo ~ 
intermedio!. 

14 ' 1Co.sma¡" p4ra Panamd, Cluri
qu( é intermcdins, 

25-11Aconcagua, 11 parll PAoam6, 
con mala Inglesa, americ.ann y frnu· 
CCIB. 

2~-· 1 Puno" para ValparaiJo 6 lnter· 
mc:di~ [lncluiO Tumbelj 

Alnil. 

Ad ml~mo se enes.rga de cobr:u' cuentas comerciales 6 putica.lares de~ -
preotas Wlc e.&.&. 

Atlmitecocb'l!to pran el pa¡r-» de coeotu de r'brica.s en eorutrucci6o, i¡a.almeDte ¡-. 
Inventarios ybab.nces. 

Recibe 6ro!Les de los S. S. comcrcia:ltcs y bacrnda.dos de deatro y fneta de la Rcpl. 
blica J)M• la venta de cna!qnicr producto 6 wcrC"derftl &.. remitiendo $US muestrul eQCallo 
g{nd0$e ta10biEn de su remisión y en ¡:eneral de a,eodtt cualquier pedido que ae le c:ac:. 
mu~ndc . 

IJr!almentc como agente de Aduana J!lll'l el pronto despacho de sus me:rcader1u. 

u d~Jí!,f.~a~'~ J;¡~~,~~~~':.81dcf§,~cJs~st!i''d! ~io:b~ed~deeo~ :::.=·~ 
n.a provicion&lmc:ntc y basta n,.cvo niw. 

cnen:~~~·;!;6 ::::ri:~ :;~~~:~ r~b~pÍeun~mJ:~~y~t: !!:r:=: 
se sirv&n da:r •viso oportnnD para 111 pronta colocación debiendo los ~ ~ 
los lltulos respectivo:.'!. La. redacción de minuw pago de alcat.las y demú te~ di 
poner cspedho _la of1cio.a, & fin de que !01. interesados no pienbn el tiempo 7 paediD. ... 
acr sns 0Cilp4CIODCS. 

NOTA,-Se atrilan ca.u.s, departamentos, riendas, bodcgu; ocanu & mea olic:t.& 
taDtG:ai!;!tng;0:~d~~fclC::C:d~~~ quenceesileocnpu:. 3 ..._ 

L-6-\. BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Coktails.-Bit
ters.--Champagne.---Vir.os 
generosos.-Sand wichs.-<Jo_ 
nag fino.--.Agua Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

Calle de Pichincha Nos. 88 y 
Illingworth N ° 23. 

TELÉFONO N o 375. 
:inayaquil, Enero 2 de I893· 

go, y de 

3 meses. 
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