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Diario de la 

BAZAR Y JOYERIA 
de ...._. be:r-to ~- O:ft:n_e:r. 

Jtzterseccion de /as calles Pidzinclur. y Ge1leral Elz'zalde. 
*'3E+~·-

Espec•alidad en :uticulos"de lujo y fantas!n, renovación continua de los an!culoslmlls modernos de Europa y loa 
Estados Unidos. · 

Brillantes. relojes, pianos, muebles, cuchiller1a, rewólveres, perfumeria, !\lbunes, marcos para. retratos, anttojos 1 
lentes, espejos, juguetes, cristaleria fina, carteras y otros art!culos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece e:: ven
ta por mayor y menor i los p1ecios mlls módicos. 

La ..:asa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojer1a. 

SALON PRINCIPAL. 
Refrescos.-Coktails.-Bit

ters.--Champagne.---Vir.os 
generosos.-Sand wichs.-Co_ 
nag fino.--Agua Apolinaris 
<Joca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

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

TELÉFONO N o 375· 

go, y de 

3 meses. 

N orth British. 
:MERC.ANTILE. 

INSURANCE COMPANY. 

A07 IVO AL 81 DE DIBBE. DE 1891. ;{110.695.969. 2s. lld, 
1 Oajlitftl autorizado ........ ;{! 8.000.000 ;{1 • d 

id suscrito............ 2.750,000 
id. ~agedo ........................ :S 687,500 O O 

11 J.!ondosdemeeodioa y Reserva .... 2.717,17? 12 9 
lll id. Vida y Heotas Vitalicias 7.291,291 10 2 

;!l, 10 695,969 2 11 

In¡¡resod~ldepariamoutode incendlv 1.55il,SU~ 5 8 
td. id. de Vida y Reotae Vitalicifltl 1 098,010 2 10 

j¡ 2.6~u.ts72 8 6 

Loa fondos ncnmnlados de los departamentos de se
goroa de inc.Jndios y de vida soo completamente inl!e
penchentaa. 

.I!.J infraeorito Ageut~ de esta respetable Oompañ•~ 
ettá debidamente autorizado, para efectuar 13egnroa Ooo 
tra InconJios en esta ciudad. 

~ayaqnü, b;nero • de 1891 
L. c. ~TAGG 

Avet~ía de Mar. 
El infrascrito Agente de 
~~ 1L •=--'~'' :>uayaquil, Enero 2 de 1893· 

LA SALUD O LA MUJER de "LA ~TA.LIA". Soci~-
conservadas por las t~ d' ~ssi~~n·azioni Ma!·l-

PlLnORAS TOCOLOGlCA~ m:L DR. N. BOLE~. t1me, E luVIale é ~erreRti ~ 
'~ointe 1 cinco ailos ~o A~to ooootante mgorao la de LA JiLIANZA JJE 

.... 1Ef..~4:i~ mamillo•o e•poclooo. ASEG U HADO 1-U~S D F 
PILDORAS TOCOLOGICAS, , ~ ~ 
llabe.lbouooambioraaioalou oltrntnwiouto doloaCO• B~OEJ..¡()NA, e~tá nuto-
lermedado• peooliarow á la roujor, ""¡ Cll&Rrlu como ool· • l • t • m•. riza( o para 1 n twv enn· t n 

Repr .. ootantoa do Jl111Drlos Naoloooo un Eoropa Y t • • 1 1• J • 
.lmérica, rortill ~u •u o olonoill, rcprü~('Jl aétOll ( O ( IC Ull-' 

Bonoauros Y IJI&Ouu•n•ll 1\ao•erau 1 yu11tn do M 1· ] 
LLAR&~ .:.¡¡e oAJ ru~:~. O o IA>o rn eH n e K P u oH e u HOH 

Ouran lo • aobnquoa puooliaroa ol b<•llo "" u, por o ·· 
.. eon ... rv_MD 1 uumontouln louniu y bollo~" do lu mujer. de V uria de HUI ••• 

Balo Jur•moo~ .. e11u.- ot autor quu ... coolleoon L e e t 
aia~wdroga noona Á la •alud. • ,, ') a gg . 

.... el foUo4o "L.t.IW.uo oa u Muaa." 

GEL 
DR. HALL 

l'klcllre Remedio -......... 
CURACION RADICAL ...... 

DEBILIDAD NERVIOSA, 
IMPOTENCIA, 

DEBILIDAD GENITAL, 
AFECCIONES oa LA VEJIGA 

Ó DC tOS 
RJRONES. 

U u- hiHo upllao<!D lu l!operm<o
tonheas se mt.nd.a.ri l cualquiera pe-· 
10~ ~O~os~t-f~GW?is 

Pa.II.PAUDAS POI. IL 
ERANDE MEDICINE CO. 

ftc ~~~:t!3~a s::~ri~~~es 'D;!: 
gucrlu 7 &•= · 

lllnorarlo do eo .......... 
SCCC1Ó~ lwna.to-. 

Et~tNddl. 
Lune-< -Yaguach~ ~-fDaaro l M' 

nabf, con comuaicadonc:s 1 cno,.. 

miM!tu.c:s.-Quíto con comumad ,.. 
oct. y cncomn:ntla.J )' Cuenca. bl 6 
con comunlcaciooH-

Mitrcolcs'-Nin¡uno. 
Juc•cs.-OJUk, ~..:hal.l ) Sute 

Ro .. , con comuok.atlOila )' cotomfm· 

da~ictDei - Qu1tll (.ntcor. lio), •61• 
comuole.lcioncs. 

SAbJdo.-Nin¡\loO. 
,Yallif"f 

Luun.-\'aguachi 7 ,\nla«fO, n.l 

cor.1,micuolcu }" nm••n~~tfClt:C'I. 
:'\llutts.-Ningunu 
~htrcolts.,-Qulto (!>t•IID.1ho) 1 

Cu1 n( '• • ·n Ctlmun•t" r1 nts \ tnco
nnrml.t A Quil , 

Ju, -IJ.utl 1.:. 1 l M na· 
1•1, ~o;on cru;om1 ll l1 ) • Jl1thl et · 



~~~~~O~p~~~~-~~~d~C~#~.---~~.~~~~y-s~io-ce-nu~d~e-l~~~~eue~--~p~o~r~~~.-g~~go~a-d~e~~~~~~~~~~~---~-~~~ .. ._A·-~~~~~~~~~~B~a=fto~o~d~e~I:S~~~ü~~----

~~t!d~o~, ~~~~~ia~~: ~&~~~~~~~~ e ONAC Mallar:.a Viernes ~. :de Fcbruo.-
ce, TenJrá algo más. Tendri. mo- M&rea llena por la madana 'lu IL 
aumentos grandiosos ; tendr6. beodi- Marea llena por la tarde i la •••• 

~~Gacela ~o Policla., dones perp~Juas, mico tras esta nación N ota..-Se recomienda i l01 balilo 
oo reouo<ie al orgullo de sus glo· JOSE :MANUEL BALMACEDA. :\;:.~eahoru anteriorea l la-. 
rias. 

Se anuncia la próxima llegada de 
una imprenta completa que el señor 
intendente de Pohcfa ha pedido á 
Nueva York. 

Lo que yo quiero decir en estas U
neas es que la noticia de la muerte de 
]ANBS G. BL.uN& es un aconteci· 
miento que habJi de tener la doliente 
sirnpada de nuc:str.t Aruérica. En es 
te Grande hombre perdemos los his
pano-americanos un ¡rande amigo. 
Lo puede decir con sathfs.cci6D quieo 
estos renglones traza. La actitud de 
BLArNE en la Conferencia Internacio
nal Americana fué lo mis noble, fran
ca y leal para con las Repúblicas allí 

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

Y al mismo tiempo se anuncia tam
bi~o el proyecto de publicar la "Ga
ceta de Polic1a.," que desde Juego se
rá el órgano o6ci.:ll autorizado de to 
dos los ramos de la administración pú.
blica encomendados A. la Intendencia, 

Se expende en el nuevo DIEP'OSITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del 
"N u e ve de Octubre N ' 18. 

Guyaquil, Febrero 16 de 1893· 
Ismael Bañados. 

Esta noticia co puede menos que 
halagar nuestro vehemente anhelo de 
progreso y es motivo para una nueva 
y cumplida enhorabuena al seilor In
tendente, O. Rafe! T. Caama.ño. 

congregada'S. Toda idea provechosa U nico importador. 
á la integridad de nuestros pueblos 
asomada y dtscurida en ~t.queUa memo~ Recomend'lmos la atenta lectura dell del segundo 1m peno y de los in!acia
rable Asamblea, tuvo por ardiente sigutente ed1tonal de "l,a Epou" de bies apetttos de Jos advenedizo; del :a 
aliado ;i Mr. BLAtNE. El tratado so- Madnd. <Je Oictembre, materia sobre la cual 

Es á. este funcionario ejemplar á 
quien ha tocado en snerte miciar en
tre nosotros tantas y tan provechosas 

:e~~n:~~h~ ¡o:~fain~ti~uJ:n: ~C:,\: 
Jogas de otros paises más cultos y 
afortun;ulos que el nuestro. 

Aún cuando por de pronto la 11Ga· 
ceta de Policía" no sea sino una re
,;sta mensual en que se resuma todo 
el movimiento sucesivo de la l oten
deocia en so vasta esfera de acción, 
ya es lo bastante para poder apreciar 
al propio tiempo, como quien d;ce, las 
.8uctuaciones de la moral públ1ca, lo 
mismo que si en una Gaceta Médica 
se anotase en cifras que no dejan lu
¡ar i dudas e.l estado sanitario de la 
pobfacióo. 

Y a6n esto mismo tiene que ser 
parte de la Estadistica de Polida y 
dato muy importante en la Gact/41 

de.sde que no tenemos otra imtitu· 
ción que se ocupe de preferencia en el 
asunto. 

Luego, pues, entrará tattt!>ién como 
factor principal en tales cllculos el 
movimiento de población, deducido 
de Jos nacimientos, defunciones, llega· 
da y salida de: pasajeros, matrimonios, 
cambios de domicilio etc., todo aque
llo que para muchos es inor¡poso y 
baladf, ruas de interl!:s sumo parA quie
nes siguen con mirad~& atenta la mar
cha progresiva del país en todas las 
esferas de su actividad social. 

Y, por último, alli se verán, au;éo
ticos, los drrerentes procesos en que se 
refleje la recia y acertada administra 
ción de julitici& en los uibuoales de la 
provincia, de la que depende en gran 
pa.ne el btenestar general, en punto i 
orden y seguridad. 

Todo eso y mucho mis nos ofrece
ti, sin duda, la 11Gaceta de Policla/' 
y al dar cuenta del ¡Hnyecto ¡\ nuea
troa lector e~ n01 complace tributar el 
mt>rccido aplauso al señor Intendente, 
D. Rafael T. Caam.t¡o, 

~xtctior. 

C<Jrt·espondoucln de Nnofn York. 
Febrero t • de •89J· 

Sei\or Director de" Los Ande~", 

El 27 de Enero próximo puado 
dej6 de exiltir j 1UI&s G. BL41N~ en su 
residt:nc.iJ de W:t.~hington. 

qu?i/;;::,0~n ~!! ~~~~~~~:. d1~:p~:!~~~~ 
rrou1., In muerte de su ilu1tre j efe; 
dejcmnt tí. la na :ión en1era, sin u ni\ 
oolo. excepción en cuantos la plleLian, 
deplorar como d~grocia que no tiene 
iguales sino en el duelo tic Waahíngtoo 
y e.n d duelo dt: Lincoln, la des.o.pa
ricióo de la mil brillante cnpu y 
prestigia~a f1gura ~uf' {o.mb, dt."lpu~l 
~~o~~~~~1:'t.-a~~rcr~: c~11nma~:il'io ~~~fe~ 
gcmo. 

Yo 11? quiero hablar dd univeru.l 
dolor que aqul ae de. Jhoga con tal 
mouv'. Nunca §tri ba• t lnte CUI'\nto 
se thgil en e 10, momet.tos ni cuamo 
la bhton 1 tic e te pueblo cont iKIIC Jl:l· 
r,\ humllf lil memoria flc tnn eximio 
homhrc tiC 1•: llliiQ. J....cn canlrtcrn 
cuno J HU. ti lli.AtN~:, reprt.'llt:Utnn 
lcleJ aup.:rtolrt 1 la concepcifln de: 
1n ép4)c.,, no ¡•u:ldtn ter aprcci,tdOI ~~~ 
cuanto snn )' vuh·n, •ino cuando 101 
\·ar-tos l'c:u umicntoa que llev4rlln en la 
mo.:r te \'i~l'en tl tonvctlirae en hecho.t 
11rAcuc t..•lll el nd'>enimicnto de tiern-
1''-' mh Adl"l•ntil<lo~. 1 ale. hombre• 
11! ¡ 11 u mtrdo .\ uno•, dc...,confuutza ,\ 
lllfll 1 )' L'U\ tth1\ .l. (os 'lUC, 'in 1111&\ )1~\ 
1 ,. .. \ 1.c, .. aben i 'IU'' rq;wn~.: ;t\ 
11 IUt.li .e r~.;tuuntan uqudl~ cu aus 
VU~o; l 

l . o lnltutoi de udnnr.1c ún entu· 
1 IJ e o humctujt"'li 1\1! ,judo 1uu 

lun<flolll\ ·1 •1t: l.: U• 11lu• k "li:.UI~ IOil U (t,: 

nmaron ¡ ~ rct1acWLiom: clocu(;nt'"'S 

bre Arbitramento significaba la impo- KSCÁlfDALO NACIONAL. tanto se ha dtcho, hasta en las obrao¡ 
sibilidad de futuras gucrr.u entre las - recreatins de la literatura francesa 
naciones americanas; es decir, un es Cuando dfas h! comenzó á decrecer contem¡:.>ránea, ~>i luego tba ;i resultar 
cudo que nos defendfa, á los pueblos en Francia el ioterés que el asunto de 

1
1 que, er. matena de mmor:~.lidadet, da 

débiles, contra las camorras provoca Panamá tnsotraba, no parecfa proba- quince y raya 13. Repúbhca á todos lo• 
das por los naciones fuertes para ter- ble que este magno escándalo tomara sistemas de Gobierons anteriores. 
minarlas en conquistas. Mr. BLAlN~, de nuevo propordones tguales y aún Rochefort, que de algún tiempo i 
Ministro de los l!stados Unidos, pn mayores que las que tuvo desde un e~ta parte todo lo atribuye 'lol reac
rner representan\1! de la nación temi- pri11cipio. La versatilidad del carie- donarlos, ha querido explicar lo que 
da, fué el mis e~forzado paladio de ter francés, que hace que entre nues- ahora sucede achacándolo i una mis· 
tao noble pensamiento. Luego \·ino tros vecinos se ga"Sten rá.pidameote los teriosa trama del Conde de Parfs par 
el proyecto de Declaración para abo- temas de actualidad; lo mucho que del iotlufr en las pr-1ximas elecciones. Es· 
lir condenar el pretendido De echo 1\sunto se habfa hablado y lo estéril de 1 ta afirmación, desmentida ya categóri
de t'onquista ; es decir, la rep~oba la investigación hasta entonces practi- 1 camente, hubiese tenido alguna fuer&<' 
ción espUcita de las usurpacior.es he cada por la Comisión parlamenlaria, si los hechos hubiesen sido inventados. 
cbas en Américo., en nombre de la vic eran circunstancias propias para Corta- Pero, no si~ndolo, hay que confesar 
toria por las armíl!, y la prohición Jecer aquella creencia. Pero hé aqu1 con "Le Fígaro" que no necesitan los 

~f;!~f~~~: q~em:;a~~re~~e:e ~~;;~~:f:s0~u~0:u11n:, ~e::~~ ~:: ~=~r~;~fcló~~nf~p~l:~;:es~: 
Estado d: los Estados Unidos, Pre ne A herir á un ministro, provocando que los republicanos no piensan en 
sidente de la Conferencia Pa.n-amen una nueva crisis, sino que amenaza, otra cosa que en desacreditarla 7 cu
ca.na se opondr(a i esta Declaración seg6o cuentan los periódicos, o\ otro brirla de vergilenz.a. 

~~~~mta~1:0~::! c~~::~:h:~!~ ti~ao '!fe:~afs':~:~d~~:S~:~:~ ~~~: !~~~~i~~:,usd~~r p:C, ~~~~.:¡~ 
presentada por los latino-americanos de los miembros del Gabinete, que es 1 Grave falta polftica ha sido la de Y. 

sali~facción de todos, vimos i BLAIN&, cipal que ha tomado en la reorganiza- Delpu~ de la. grue crisis porque atra
lef'r, el original de tan trascendental ción militar de Francia, y por sc:r uno vetó la República cuando el asunto 
proyecto, y con firme decisión, que de los que parcelan indicados, en lo de las condecoraciones, y la pasajera 
reveló en toda su grandeza al hombre porvenir, para reemplazar i M. Car· amenau del boulaogerismo se unieron 
de genio, al polhico franco, y al amigo not. No es necesario añadir que nos para perderla, par-ecfa que iban A co
de la verdadera gloria de su nación referimos al ministro de la Guerra, M. mentar para ella tiem~os mejores. La 
que él no cumprendia fuera de la jus de Frcycinet, ! quien no b<J.ce mucho respetabilidad penonat de M. Carnot; 
tfcia para el ttitO de los pueblos ame cali6caba Bism:&rck del m&s inteligen la saludable influencia que en el man· 
ricaoos, prestó su aprobación :11 acto te de cuantos han desempeñado este tenimiento del orden público ejerció 
en que se decla ~ loo fuertes en AmE cargo bajo la Rep6blica. Constaos; la inteligencia poUtica con 
riCA, como el Creador al Ocbno: La primera impresión que produce Rusia y la fuorable actitud del Vati
" hasta aquf no mú: llegar~is ". Otra este ruidoso asunto, que ha a~canz.ado cano, mejoraron coosiderablement~ 
prueba mis para los sentimientos de resonancia verdaderamente universal, en el interior y en el exterior, la sit·ua. 
fraternidad americana se presentó 6. es de pena, de profunda U.stima, mb ción de la Francia republicana. Los 
Mr. ELAIN&. Fué su autor exclusivo que hacia personalidadc:s determinn- criminales atentaaos de Jos anarquistas, 
quien estas lfneas trua. La Gran du, hacia el pais en que tales cosas y luego el esdndalo de Panam6, bao 
BreU.f).'1 ha usurpado una inmensa ocurren. En los tiempos en que vivi- venido, si no 1 destruir, por lo menos 
parte del territono vcne&olano ¡ y co- mos, la publicidad que revisten todos á comprometer gravemente las espe 
mo Represente de Vene1uela en la los hechos hace que salgan 6. la super- r~t.nzas que hicieron concebir aquellos 
Asamblea de Washington, pedi ;i mis ficie inmoralidades que en otros ~po· hechos. 
comp:1ñeros un voto de simpa da para ca.s permanedan ocultas. Sea por es· No somos ciertamente de los que 
los dt-rechos de mt patcia. 1:.1 acto fu~ to, lica porque el sentido moral esté crceo f'cil una restauración monirqui· 
suscrito por unanimidad, aprobado en decadencia, apenas hay pueblo en quica eo Francia. Tiene ' su favor 
por uuanimidad; reforzado, SO.itenido que no abunden los escinda.los, pero Ja Rep6.blica la fueru indiscutible que 
y encomiado por j AAIIS G. ButN.r. ¡ en ninguno han llegado al es.tremo da á cualquier sistema de Gobierno el 
quien despuEs como $ecretaJio de Es que esti ofreciendo Francia en este hecho de hallarse establecido. Hao 
tado, en 1us vigorosu gestiones con lamentable Y público proceso de Pa- venido á favoreeerle tambi~n circuns· 
lnglatema, Jué todavJa mb lejos, mts nami. tancias casuales, como la muerte del 
all6. de lo que elpó.blico sabe, en de "No es 1ólo el espect6.cnlo de la ve- Prlncipe Eugenio Napoleón, que pnvó 

~!~~n~ ~n~el~~~~~e~~iv~ndebi~~b~~ ::l~<~i!~ee~:~u::d:~~,~=ri~i~~ios0; ~!~!~ !f~u:l:t:~~:~ ~~~ r-=::;:~ 
abu~a una gr&nde y poteotltima na COJlCtcnclas y el proccdtmiento corrup· de SedAn, hubiera talvé1 recobrado su 
ciúa europea. tor de los grandes aindicad01 lo q_ue antiguo vigor. Las declaraciones del 

Mis tarde, cuando Jos intereses de da i eata cuettión enormes proporcto- Papa aceptando la República, han si 
una polltica puramente local, lividB nes, Es también el desbordamiento do tambtén un podcro10 apoyo al que 
de im1m:siones fuertea escogleron li de la calumnia, que nada re.peta y an- ' no han correspondido, por eterto, co· 
~hile para o.· tentar una "dtplouuu::ia te nada se dcttene, es 1a falta de pu- 1 mo debieran los republicanos. Mas si 
v1goroso. ", i\h, BLAINB, como algún dor con que se 1acan 6. la plua púbh llos partidarios del sistema de Gobier· 
dla se stLrá mejor qne lo que ho) se ca lu mb deplorable~ vcrgi1enu .. , el no establecido en Franda Mln los pri
conoce, abogó por una solución digna ansia con que 1e aapira 6 desacreditar meros en echar ~r los suelos su pres· 
r10P<•,.6<01ftc11o01•paL~•111e1el con1np0a~to1,10odl1,ne,hyumei1 tod? lo que estA en alto, todo lo que ligio, ¿quE ten ri de exuafto que la 
11 ,.. 1 debtera 1er reapetodo. La complacen- opmlón se vaya npattRndo de la Re
c:•te propósito fué h~ta donde se lo cia en !11 corrupción, peor aún que la pUblica, y bu)que otro r~g1mcn con 
permitieron las dtflciles excepcionaUai corrupción misma." que 1uttitufr éste que tan conomlltdo 
mas circuustanciu en que se vió colo u& eucta y profunda. como de declamo los mismos 1ue parec(an lla· 
cado aquel Grande Hombre en um hombre tan versado en el conocim1en- mados 6 defenderle? 
detisivos momentos para su carrera y to de la sociedad, la frase de\ <Anci Sólo un Gobi.:rno fuerte que pusle· 
paca su nomine. Her de hierro relativa 6 que en la cues- ra coto, no ya i la libertad, 1i~o i la 

Por c•tlJ r"toncs, y por variAS otras tión de Panam& los Gob1emos ayuda- licencia de la prenSI\j que imp1dles.e 6 
que aerfa prolijo enumerar, no vacilo bon al socialismo echando como 1>resa las Comisiones parla~entariu , e.rig~~ 
en •lecir que la muerte de jAWIS G 6. los odios de lounarquinas 4 Lcs~epa, en com1tés de sa\vac.IÓD púbhca,. viO· 
BLAtNE n una desgracia conunental. el "~n\n patrono.'' La inmora\iJad londo las leyct y la mdcpendenca& de 

d · ·6 d póbhca e, lo que mb honda.me.nte los Tribunales¡ que contuviera los pro 
Su esa pana n eja en pié los fun conmueve los cimientos de tu 1oc1e grcsoa del o.narquiamo, po<Jrla salvar 

dame u tos de un gran penso.m!ento: enl dades, y por lo mismo no puede me- ' la República. y {1. Francia. , 
de la umdo.d Uloraltlc Améncn; co mot de ler gr.&tO 1 favorable para Jos Pero en la actuallda~ DI hay indl
~u.s ~le~ nu~:nomfas pl¡nnment~ •t enemigos de )u instituciones &OCialea cios de que p~ed~ ~onsmufrse un Go
~~~:~~:~ ~n ~le ülcJ~n~:r~~t ~~o~~~~~tu;6. ver cómo desaparecen tod01 los rcape biemo tlDrecldo, DI se aabr dónde es· 
l'tdo, le~undo y er.trnnrdmano¡ con tos y cómo con ceguedad incxl,licablc t6.n loa rel)ublicanos capaces de for 
l'az no.cula al c-1\or del trabo.jo en co 1e tratl\ de desparramar por todu Jl3r· marle. 
m unión con .la hbcnad y el orden; tet la corru¡..ctón de esas instituciones. -==-~-:--:-----· 
hermosa conlcdcroctón de los intere tan combaudu hoy por el•oc::laHamo QttóUitB.. 
sct, IUblimc com¡uu;ubílidad de tos y el anarquismo." 
11rop01it~ l!ar.t lleg.~.r, cuanto antes No han tenido tampoco co cuenta 

~'~~~::~~r.~~~~~i~:~.~\~ m!~ii.sorf r::~~:~~::;,~~~ :~:~::~~~~: 
e tá ll;~m:uulo~ .\ humnr inmcnao teA· República. Ua dicho con ra1ón un 
tro en •llll' l.t hum m IJ,f tic .111olle el pcnód1eo, qu~ el coral"'"'' de tUllo eJ· 
c•plfnu 1 tn\.~tlor ·h la. 11lc.h. ti) era que la corrupaón del lml)e_rio 

f ti e¡~~ C•ll ,11 ¡1cn .unicn!O t¡Ue hilO e\ C&Oil\ tfC ::tUCI1 y la C:OtnlllCIÓn 
'·m mt ''~ ... , ... u,k Hombn: o.c¿lJa ','ó•,.I•.IR~F._~b,,ld,~oh~t~ta P~~~uicldtV':~ 
•k t.tcr cu uu"' tumba, ~ 

verdad que no habla pAra t¡u6 hablar 
N. Hot n P&LUA, con indi¡nación do las inmoralidades 

\ialendarlo. 

Cl~!:~ne~ ~::~e:or:tn ~edla~O! 
mümo, carden .. l y obi.tp(' de OstiL 
'1'4NPORAS, 

llombiUI de guardia. 
Mallana Viernes 2t de Febrero, 

hu& la s.uardl~o de depólito la. com· 
¡)llfl.(a "Inde¡.eodcncia" N! 15 y una 
KCCióo do ao hacherca 

Botlea de tana. 
Hacen este servicio en la pt'CIC8ill 

semana las si¡uiCDttj : 
L'l "Oficina de Farmacia", en la 

calle Nueve de Octubre; r la Botica 
del u Comercio", en la e&lle de Pie 
chincha intetiCCCión con la de A.dua. 
na. 

F._ de la Lua. • ,, Cuarto menguante el d1a 
Luna nue.,.. el dia 
Cuarto creciente el dia •3 

EIIFERIIllliiES., SS tOna o DI a..• 

~uu~a Amouffilación. 
El sefio- EDUARDO Moa. 

(¿UERA, tt>stdentc en el cantó• 
de Daulc, tiene una cucnteci· 
ta pendiente en la Adminia. 
tracióu de este diario, hace al· 
gunos mesC'S. 

¿ Cuándo tendremos el gus
to de. .. sa/J#ia,· al ~llor M os 
'lera~ 

Carta.-Hemos t<cibido la sl¡uien• 
te y sin:iendo la enfermedad que 
aqueja ' nuestro conesponsal, le de· 
seamos que recobre euaato antes su 
salud. 

PoL(nCA lt-.'TBIRM&Cto•A.L. 
Administración 1 Redacción: Rue Mil· 

toll 19, Paris..-Rcdaci.ot eo 
J ef"' B. L' Ec:lair. 

La Redacción de "La Política 1• 
ternaciona1" tiene el honor de poaer 
eneonocimi'J)to de sus lectO!a que ' 
caa.sa. de la graYisima enfermedad que 
ha sufrido su Propietario y Redae· 
tor en jefe B. L' Eclair-e, de la que 
fe1izmer:ue se halla u taDto mú 

t:i~~~utt::clt: de:: ::j~ •:: 
te el mes de Enero. 

Desde el•~ de Febrero pr6ziaao .. 
per"'mos seguir pablieaado &ia •iap· 
na hterrupcióa la "Po!ltica latema. 
cional" y tra!aremos de iademnii.U' la 
involuntaria falta de eat01 núruerw, 
dando A nuestros constante~ leclota 
"suplementos literari01 1 ciead6cot'" 
que poddn interesarles. 

Paris, Enero u de a8u. 
Sabemos que deotro de brne 

tiempo comensad. á. p6blicane u•a 
revista mensual y que tratará. de ClWI· 

to corresponde ' la adminiJtraci6D 
pública ea el ramo de Policla. 

El se.aor latendeate de Polida Da. 
Rafael T. Caamafto ha pedido coa 
ese objeto, una imprenta i N'uCft 
York, la que llegará. pr6•imameote. 

El !ef\or Intendente cada .u mú 

=~! aY~~~esd~in~~r:rCS:f~~ 
de la administración pó.bliea ea la 
parte c¡ue le est1 enoomendAda. 

Reetba el cumplido funcioouio 
ou~tra cordial felicitadóo. 

Nota importaote: 
Gobierno Eclcs' i.stico de la D16ceda. 

j1ngado de Matrimonios. 
Guayaquil, Febrero ar de 1893· 

Settor Intendente General de Policía. 
La sel\ora Zoila Rodtipea es~ 

del sen.or Santos Hid&l~ ha pedido 
estar retenida en la Polic.Ja huta 
t¡ue su marido se confiese uf como 
también ella, para de esta manera 
volver á. vivir juntos cumpliendo ambol 
SUI deberes. 

Tienen mandami~to de que 1e con· 
fiesen los dos el vi&nes :a• 1 que el 
libado vengan i rec1bir la comunión 

;:e~oil'üi:. 1:1d:'ir::~ ', ~rcw:: 
como vigilante y i la retenida para 
que cumplan loa dos lo que han pro-
metido de confesarse y comulgar. 

Oloo gu&tde i Ulled. 
FU.NAlfDO G1"aa. 

Jefatura Geaeral de Pollda de la 
Provinda del Guayas. 

Guayar.quil, u de Febrero de •19)
Seftor Juu de Matrimonioa. 

Redbid o el reapctable ofi<~o d' U. 
fecha de ayer, relativo 1 que el vi¡i 
lantc Sant01 Hidalgo. 1 1u esposa Zol· 
la R.odrifuea que se halla detenida ea. 
el cuarte de Pollcfa. puedan presea· 
wae ante ese j111gado el dfa 2• d 

d:doi!'~~~p~c;n~l ex=-~e 1~e ~ 
:: :~~e!~ua~:nS:~~'!l dfamc~ 
para que Ud. dl,ponga lo qu~ le fuere 
del caso e.n la demanda quo Ud. m 
comunica ae halla entre ellos pendito 
te, 

Dlot ¡uarde i 1111ed. 
t. T.~ 



.LOS ANDES. 
DLdribaclóD de pl'(lml08.- El tllmbila •us Ümhea. Por otra parte, 

4omío¡u '9 de !01 corri~les ae vcn hat en el pro~;cso de que 001 eatamO! 
6có la .olemne distribuCIÓn de pre· OCup:&ndo ai&UDOs utn:m03 que no 
.-,. alu &luma u que ~is se hablan puC\Jen c:onc:iliarsc, al aunas lenidades 
di&Dnpldo ea las actuaaooc:s prcsen· que oo pueden menos fle ser Yitupcra· 
uda' ror la acucia de la Sociedad de bies. Eitrel, por ejemplo, que con IUJ 

Bc==:~=~o:--muosa 1 se contratO!! leoninos ha ac:ar.arado mllfo 

kcta asild6 ' ese acto. en el que ade· ::Svht~uh.'~;:~n~n~.·d~0Í s~n:a<!: 
-" de tos c:antOI, decl.unación de de pri•ión r al PAJO insigni6c:.antc de 
poaW. flbul&S '1 discu~ se puso en veinte mil fn.oC~?S de I"'Ultsl 
eiCfG& una piua dramit1ca titulada A esta hora et impetra del Gobi"'r· 
ooConlt'& aobecbia humildad." no fr.uac& clcmcnci• en LYor de aquel 
~ Pokw1 dt Rflgl no pued!n ha h~roe del 11aboljo, eh~ .tqud qu~ no w 

cu d&fto; pueden lomarse cuaotu ooci6 obsttculos nl Ull..&.nc: del c:n$ran 
~~quo•ppr=-rov.oqu•"···có~~_:~a¡·,· mqruae· dec1m1ento de Francia y ele recu6car 
~ u .. - los enorea de ll. natur-al~u, r es aegu· 
cióB. Son uo medio irJ'alible psra ro que d Gobierno proceder! de con. 
limpiar r.J&vc:ote c:l estóma¡o 1 el io· 'ro1midad con esa impetración ddermi· = qu~Pd:;Jad!a ,u~~fi:~: :::r~~: ~e~~~r d~eun~~t~!: 
::_'::j:~=~:,vh;,:~i!::is~t h~~!t~; ;:, t:Omi:d~~~~~hblc 1 
cioDQ tan frc.cuentcs c:o 1~ primavera. (De "La Estrella'' de Paoami.) 

IIIPII•III•IYII:Hf11FIIIl 
Por eJ Decreto, que in.Krumc.a ca 

aquida del arao de r888, rccorduio 
aoesuot lc:ctore:s que esti absoluta 
mente prohibida la circulaci6o de fi. 
c.ha. seDas etc:. 

Ea ri.sta de esto, ao compreadc:m01 
c6mo la Empresa. de Curo~ Urbanos, 
baya emitido cootrucAas que equ.ivaJ. 
(&D i UD pauje Ó i cinco C!e0t2YOS, 
dapu& de ser de 6poa reciente el 
dtatt:o prohibitivo. 

Ea tan delicado asunto, esperamos 
ofr la autorincb. vo:. del Sr. Admioia
cndor-. 

Hf a.qW el dcacto ' que aludimos: 

JOS~ M. P. OAAMARO, 
OO•U.MADO& .0& U. PI.OVIMCU 

.DEL CUAl' A.$ &. &. 
Por cuaato el art. so de la Ley de 

47 8 de A¡OitO de 1888 dcsautoriu 
la emisión de Kfl.u., mitades 6 cu&l· 
quler sipo, como rnoo..W, 

Ea aso de la ú.cultad que le eooee· 
d< d an. 38 (oúrn. r4) de 1• Lc:y d<l 
llf¡imea AdmioistratiYO laterior, 

.D.aU.: 
Art 1!-Qutda abloluLamente pro

biblda la c:lrcubcióo de lu menciona· 
cLu pieu.s. 

l.a Pollcla pcrwf. l los lofraclor .. 
o:m la mulu. ele SJ. ro i SJ. roo que 
pracnbe el ioáJu fi.oal del dtado an. 
so d• la Lq d• Mooodu. 

Art. o•-L.u oficio., p6blicas y lu 

r:=~e:s d~~~~=al1 ~:~ 
ha puesto ca ¡iro, b.uta b. cantidad 
de ciaco decimos de peso en cada pl· 
co. conforme &1 an. 10 de la Lcr de 
u de )úuo 1 10 de Abril de .as.., 
los que se rCSbliaco, ~erio ju¡:¡ados 
1 tasti¡ados por la Polirf:a coa arre· 

~01to1 C:U~cXae:lmfo~~ Enjui· 
Art. 3!-La Taorerla canjeará por 

IU equinlcntc en moucda fuerte de 
baca ley, lu caotidade:s que .e le ao
~ de la de cobre, pua l01 cam-

eia~~~~Jt!do~e~ de t:~i; 
le cones~odc, 5e la ejccudf:'de es-
te decreto, por lf 1 por medio de los 
1odotet Coml.wiOJ y Tc:oien1e:s Polf 
ticoa:, eo tod& la ProYioeiL 

Cotouofquete, d rc6lac, publlque~c 
por bando. 

Dado en el Despacho de la Gobcr 
Dadóo, co Guayaqw1 i JO de M&· 
JO de algt. 

J. M. P. C.LA>tAio. 
C.IIH CtiTH Viltrf. 

Becretario. 
Loe ... ~adad08 france80o
El tdiarafo not ha trumhido l.u 

dpal~~~=-Jc~:o c:=~~~i!~~j 
C&G&1 de Paaam4 J61úmamenlc: anun 
da ~uc ha.o apc:l1do de la tcotenc:ia an· 

:b, m~~::~l. ~~:np~c~~caJ~~:; 
lnelularldadet cometldu eo •uJulclo, 

~=.la :t:!'uf:!t:~!~d~,:~ ir1:~ 
J:o~: =-~~.ha\~:.d~ ~n'J~ 
MMad6o en Jt'nod.a 1 en todo el m un· 
~. dunde nadie ha oiY1d.ado aón lu 
aJoría ~~ l ... cuept, el que ahora al\01 
IC compladan 1111 compauit~tu con 

~1ha t\fu~~d:an,=.al~~~t~c:p~~ 
rdrindk.&do loa (U<erOI tradlc:lonaln 
de la anlfl"a honractú trance••, pero 

j:~ ~u~/ri~:fJ",.u~e c':de":J: j: 
la ap<ladón 6 <n 61~mo ca.o el Go· 
blnuo, harlin UIO d~ la mb hermou 
praroptiYa d,. loa 10bcrana., eaup· 

!~'~:J'ed~J:~~: ~· ,!a~,l~:~·~~~ 
oro que JH'r Surl anu,. ' ifrand .. , al 
Uuatro aodaoo de la J:rna •¡ue •~ lt ha 

:~~~ ~~d,IJ,'j~fad,1dear¡~'j.,,f;•:•~o~ 
SlfÚ:kSD de por •lda. YA uta una euor· 
m1dad '1 In dllda lol ma&Uuadot frao· 
- ....,.d.uto quo la)uotld& doM 

Deluoclones. 

Febrero :u. 

Francisco Lindao, Lqitico, -40 a.i\os, 
pulmonfa; Ana M~rb. Sea, eeuatona· 
na. 70 aflos, Lfsis; CatAlina Vera., ecua· 
torüna, 8 dfas, alferecía; David La· 
rr~ ecua toriano, JS anos, tisis. 

Febrero :u. 

Maña R. CutreUón, ecu2toriana, 
u meses, pulmonb; Jor¡e A. Sotoma· 

f~~ c:t~~X'~b_o6o 'a:!:'alp!~:.~~:~ 
Pfo Monles, ecuatoriano, 30 a.ftos di· 
sentcrla; MCTCC'de:s Arcinicgll, colom· 
biana, -40 años, discotcrfa. 

~lttlatura. 

II.BNTIRAS Y CA.liDlDECBS. 

Ca •nar~olilol, 
c.rlfao•ln, 
Awn9nt poquilo1, 
Puo coboln. 

l . 
-Q.u6 albototo es ese niftu? 
Qu~ grilOII quf disforudul 
-Saquen el a~ bendita 
Ya cstia IOJ dL&blos ca c.asaJ 
-Pero qu~ qu1ereo ustede.? 
-Qul hemos de: quc:ret? mojarlasl 
--5i el lnleodcnte ha prohibido el juego. 

-Y al ~sranoaJ 
Si el calorcito cooYJda, 
diga usted? 

-A¡ua y mu agua. 
QWere este para ca.lma.ne 
del calor en queJe abrasa. 
-Jug~mos con coadici6o 
de que c:aúo .i 1" distancia, 
por que todos los politices 
tienen hoy lu .... manos largu .• •• 
-Don Pancho nlgao nrdades 
espero 1 unos camaradas 
que toa dc:m6cr&taJ •• •••• 

-Vengan! 
-Y tengo ya en la rcd.mara 
l dos consutucionales; 
V como 1\.ltcde:s Je m.ucan ••.••• 
-Ea cletto que not m~SC~mos. 
- Tambi~n lo é1 que no &e tn¡ao. 
-Seftor.l, en d(,, como UIOS 
nuc:ttraJ renc.illu se c.almao 
7 entre chl•gucta&o y cop.1, 
huta Lu pledruse &blandan •• .••• 
-Ven Rcp.jlJhca .••.•• 

(Que oo.nbrcJ 
-Y r6 Oploión •..••• 

(Vayal Vaya!) 
-Ettal dos ton hiju m.iu .. •••• 
-V luouu? 

-Ahl la C'balal 
A "'• chica la uqu~ • , • 

=ifoe ~C:or~ ~~~!'~uo6ot~es~~~.'tical 
-Kt ah1Jadira1 

-MI ahljadL 

-¿Y aquel~~¡:~~~,¡ a? 
Solamente es mi entena~ 
-Puu, sel\ota.. es un enigma 

la ramlllal 
SI? eu rnl usa 

sucede, acftor don !'ancho 
lo que 1uccdc en •• , . la Patria. 
IJar pe..ra todos ICJS ¡uslos 
y para .••. todu tu roal\anu. 

Y~uMf,{.~~~!~f:~~ 
-LA tripa ••• , aunquo nli nda. 
-Amojttlul 

-A Mojulao. 
11. 

Mariano ac fu6 6 la htri&• 
con la lntcncl6n de abru:.ula 
y lo recibió la rnola 

:~ 1:: :lill/~~~:;l:dd., 
T.~':ó'~~~~.:~,~~e;,~ 1::'!~ricca 
6 la tt~rtlltlo U"Uthar ha. 
V.lla 11cA c.ucaronf'll, 

~~~ fo1"r:eu'6 ::11:·~~~ 
y (1 dod~do ' empolnrla. 

Cayeron ambos al suelo 
- :U: IIIIIL __ _ 

daodo tumbos por la sala 
'1 al 6n,r,rdidulu fu~r~, 
ella arn M)(oe&da 
-Me dny, Marit.oo, i partido: 
cuaodo te poolas la Bandal 

Don Pancho, del jerioauo 
que asató cootn la C.bala 
la bal\6 to agua ..••• de rosas, 
at ln~t~nte, m muy cl.v:1, 
mú lu ..:htc:a oo le hi&tJ o~.c.;o 
y se le lanu'l i lu b.~t\.1 • , 
~u.n vlej<J<~ l;OOOI..I'k» , 

<tue, Lcgt.in lu. leuiJU.U o,¡.ll.u, 
hml.an •1.15 ttapieht:oj¡ 
desde la c?Yil campafb. 
Como quten JUega de vcr.u, 
y ac escurre y ol(~f4CO, 
se da.bao bc$0$ tremendos 
y hadan d01 mil mooad~. 
gu tamo que 1& Revi'lbliu 
y la Op1oión los touab:Ln 
ain cn.,idJa .... muy curiosas 
por de tris de la m;amp&ru. 

;~,:'~o'::r~óJaa~=ao 
uo militar muy ga.nido, 
uo ciud.ldaoo sin tacha, 
J ouo con uo anpecito 
sobre la frc.ote muy amplia. 
-Andr~!-dijo la Rcp6btiea, 
Y-Miguell-cac:lamó ufana 

:;: ~~i;:l~:;le ~~~u.roo 
y la otra coo polvoa de 010 

sobre sus galaoC'S-iMi alm2l 
-dijo Andrés-aquf me tienca 
de nuevo, fino, i tua plantas. 
-Mi quc:nda Pu., soy cuyo 
como areri-¿Y qui~n me aprra? 
gritó la vieJa J:el del crespo? 
-Yo, seO ora; fl J constancia. 
Tralao aqul mi auti(Wl tóis 
muy decidido i. aplicarla. 

Dió la vieja cualro saltos 
De 11aoco r i letaauardia, 
Y se leuotó la Intriga 
Y •oltó i. Paacho la CibW. 
Se min.ron un momento .•• 
Y cayó elrelóo .. • .•• •• •• 

M &liana 
-'t vttin much.u eaccou 

;c~~a~~;6~il~~=v::e': 
Pero caije, pubre P•tria 
que los que jueguen coatigo 
lo hagan, por fnor, sin m1scara. 

De .. La Opinión Nacioo:al.. de U· 
m a. 

$olletíu. 
UN ANILLO Dll ZAFllt. 

NOVI:.'LITA POPULAR ... 
F. DE P. CAPELLA. 

(Continuación,) 
IV. 

EL ANILLO. 

Felipe. como joven, ¡,e~thó los estri· 
bnl, llamó ' toda la tervtdumbre, y le 
dijo con enojo : 

-En esta casa suceden unos ml,¡e. 
ri~ que antes uo 11.: cot.o...l .. n 1 faltó 
ptlmero una cuchama de ~f6, de:s-
pu& dcup!!reMO de mi bob11lo el dl· 

::~o~{ a~~~: ~~6un~nr~;~aJa¡~~~ 

GRAN TALLER
D¡. SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE 
Calle de Luque N ° 24 -.1p~rtado N" 247. 

--:o:--
PR.ECISION EN LAS Ml:OlDAS \' CLP.GA. "CIA Jo 1.0 CUI'TF.S. 

PARISIENSE. 

llARATURA EN LOS PRJ:.CIOS Y EXACTITUD E..V LOS CO)tf'ROlUSOS. 

COillWite 1 ftriaJo 11lrtido de: tclu de \u mtjoro fibric:u de 1n~~1tern, Francia. 
Los trah.J.JOI u: c:j«G.u.a coo &Ne¡lo l los fipiincs mi• ! U. mo.l.a.. 
Se cuenta c:on optrui01 blb.1N 1 todo te IW:c- con nmcro 1 puntWid.ad. 

do d!"i: :::oa.d:O:b~ mú mOdjQOt. ~:t. rdaa61l t:OQ la c.W.uJ d.: lol .;hltrot 1 lo Kab&,. 

PaJ'Iot, c:uil'ftÍte't., dritn~elu pul. fe no. ae.üna de rca1~rv rn a.n uttido cs.pc:d.al 
pan~~:'! 1: ~t. de t lu pcnoou qae p.t.ltn locir ~~~a~ tcl.u' 6 Q. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 

JUAN A. LARRET A. 
Calle del Teatro N.• 37 Te!ejt»W N••· 2 39 y 2 53· 

-----+-6~ 

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

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Qúe n1> admite competencia con 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guay 1qnil, Febrero 8 de 1803. 

mn 

taba. wn!>¡ln presente y t~mblaba. 
-l QuE haces tó.1-<hjo Anita ;

l por quE no traes tu hatillo? 
-Etce: tiene iiempre su l»úl CXfl&· 

do,-<hjo GreKorio.-N\J le robada 
nada OUnCL 

Ralael volvió terublandt) coc. su 
baal, puco la llwe co Ita cenadur~ 1 
c:o su turbación oo .u:::c:rubl. abnrlo. 

~Q~~ó~: ru~, ~tl •. :::::ó y·:;~ 
larios, tegaiOJ del sertcr Cura; pero 
rn el foado apareció la cuchara de 
pl1ta, luego alguna~~: monedu de oro, 
1 por fin el anillo d• utir. 

El joYeo ca16 de rodtllas y exda 
mó : 

-1 P•rd6o 1 1 perdón 1 1 N o ,. lo 
diS.lo 1 mi padre 1 1 me mA.tar1a 1 f.l 
monrla de dolor 1 

V. 
11. LADRÓK DOllbtiC:O. 

-No Jf,-e:.clamó el ID(rlit- e 
muero Cb esta caq. 1 Oh Oiaa m1o 1 
Dios mio 1 1 Q·!~ he hecho yól 

-¿ Tieoc:t dtr."ru ?-Preguntó Jw· 
tin.a. 

1 Hay 1 no,--.lijo el j \tn,-oi u:s 
ecurh> teo~o. 

J wtiru ucó un.1 f'oiUrrtJ bola 1 
alar¡ó 1l0<1 dur R.af •1. 

-AUI tienes pa~a ¡uKar el f. rroca· 
rril. 

El pobte nir.o romri6' llorar bo 6 
la mano' Ju tiot. y d1ju coa •tsLn· 
tia : 

-U1ted oo me a« lai.JnSo. 
-No, auaa.,......dijo h joveo fraoce-

OL 
(t.:ontinuari.l 

haJ un ladrón : al,ora mismo voy ' 
dar parle 4 la pohcfa, y en clonlle ac 
Jlf~eOlC la joya para Kt Vf'Rdtda, el 
c¡uc tal hic.iere irA i la. carccl. '1 ac:r4 
cutlgJ.dO como ladrón dnm&ttCO. DESPEDIDA. 

La p!lciencia de Anh.a tocó i su fin: Renuncio 4 \Jintar el asombro que 
ae ))USO en J•mu,) dijo patundo Y se a¡.OOeró de 01 c:ircun,tantcs. No Francisco ~turo )' J. Rtcardo Stmf· 
con voz ahog•tla por la cólcril : era querido R.&(acl m U que: de la le· narlo ) Arimburu, K t.! e r Ideo de lu 

-¿ ~~ dc'"n, tcnorho, que U. DOI 1\or.J mayor y de Ju~tina; para lot penonu que han tc:nidu la brindad de 
tiene por ladrones? pua nml.ll A ver demia era un bftndho, un ha1me tCit, honrarle" con su ami ""· y la tu¡•ll· 
lo. una rttll de isl~ia, pero oo un l .. drón. can u· lir.·.tn lmpartlt •u• ónJrntt' 

V vol•ló al instante, colorada como flra una vteuma, 00 uo sUr c.a¡)lc de t.amba)'tque )' r 1ur.1 rC"Spt<"Üumcote 
una runapola, coa uo cofrT. tanta .,IIID.nllL donde le tc1.t. grato ;um1•lul.u. 1 

-AIII atAn mis trapat,·dljo 11briea· IJI d GUI&\aqull, hbt-cro' •fe aS9J• 
do el corre, y arrojAndo lu ¡nendu al de J;~t;f;.a, \::~~~[!11~0 .~.!~ro fu~OS: - SA-r ·O .N -
auelo l muen lo ' lut. hay Al) uf. Todo ad ..1-j 

es bien g;anado y_ con mlt •udorel. j.ra tlatle un boret6o, pero su m le D CL GuA y A S. 
Miren, miren. No hay joy.tt, ni cu e detu.,o. L. 
char;&, ni tllr,ero, quo d rofu me lo -1 V~te 1-le dijo la aac:iana acfto- , N 0 ~& 

d ¡ y¡ 1 d ra.-·Muymal hu p•a•do loquete CaUo••f)JaOctubr . ,..;;;~..., 
~~=~u~ ~e ::,~~~,J.n~. d: r";,..¡~j~~na hutf., JlOr 11. U:luuovu pn•pit:turtu ae 

-lltro l e.tllar.h 1--<lilo Ftll[•e ;- El pobre alno tomó IU malelayla (.!!11,0 oonoui(lo l'l'Utro du reu-
6. J 1 1 1 ccuó ún ulxT lo que h•~fa • · · 1 

l ~~",,~ees,i~~~{l~:.e•::n •l~o¡;drontt - Me hh• dmero,~lt/o hhJ.c ;- mou, puno un conoctnuau o 
alno nutOtro• 1-.llju la nlenclcn•,,- Aqul no encnermo lodat u monC'du Jo MUR uumoro~(JR anngo" J 
Vengan, .,011 . an lo• tofre•, lodo el qu~~~:c~fc\.:~~6dt, cabru. i 1111 ojDI dtllluiblieo llll gunt·J'nl, '1 UO 
muntlo,lodo el c¡uc no tema, ettaban ealrnlado•· dióla ll"n A (ltlllfUl)hndo t'l pmlt•r JlfllJlOt'-

t.~:dad!~':.:o yo. hlil' ~.: .. m mano tcmbloro T thjo ca· cionnr I11M mnyut1·.1 C~totoUi· 
V Yoh•len~tu al In tanlc ton una '' 111 vol .ltulrR, hu ut'h h' uno P. 1 

. p JI --Tum U, mi C<\frf', ro no ttfiiO f ( f 1 
ln~~·u:~•·c:~:;,~cr , •ul'nr j ~u 11\. tl•l·l mt ¡"tU ·•t•lfllOI tl l! •¡ .. 

--l l{~;} u. 1()1.,¡, Jn~1¡,,, 1_,111(, \ .,,,,,¡1,), uu nu•ntu •¡ue t·•tth .. 1 ttt ''"') •nt .n t• ol ,.,_ 

~~~~·¡!:!';;;! 7\c~-.o ''C"'rrfll\1 tttiO et 1 Ct·: \'11 nn h lol ~~lol "''1•• ¡ 1 ''L~~~~'I lt·;~~lltl j,'h; • 
Lo~lov~nfr•uct-•ano lffnl&l.aro¡•' eh"' 1 '''''' ulf cll \ Jt,;itt:ltH 11l1l·rc)t, lu 

al •ud~ comu tu l1•llh ''"'' hn l.ttr "• \ •it• ~1 1 ''" '1'"" un '1 0 

lltiUitiCla¡Ku¡rleo~h ~~"~ y•I•J41.J , ¡, 1 ' '' • .at.ltoln1-lijn o••ntil• t' r•p't•lt 
maleta nt L 1 1 1 t olO , 

Ort¡orto hl~ lo utluno. Rafad U· lt •l•ttl'n• i.l o -' I'UCIIIL,' 

'· Ir• li 



LOS .ANDES. 
--~ -

~\Q!o AR1 , .~• 
ITINER.AJUO COWBINADO ,-De la 

P. S. N. C. y C. S. A. de Vapores 
para los meses de Febrero,j Mano y 
Abril. 

Lltgadas, 
Febrero. 

r8 HAfequipa," de Valparaiso 
intermedio•. 

Gran Fábrica 
PUBLICACION DIARIA 
-~&+---

Precios de suscrición. 
PAGO AI>lil:t.AN'I'AJ:)O. 

Suscrición mensual .......... ·~ ... , .•.. S¡ 1, 
1 d. trimestral. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 3· 
J d~ semestral. . . • . . . . • . . . . • • . . . . u 5· 
Id. anual ...................... " 10, 

Número suelto .. , , .................... " IOC(S 

En el Extranjero. 
Semestre ............................ S¡, 7· 
Afio ................................ . 

Tarifa para A visos. 
1 vez S veo 6 TOS 111 vs15 1 m 2m3 m 6 m 12m 

Hasta 2 plgdas. S.!. l. so 2. 503 4 5 8 10 20 30 
3 r. 50 2, 20 3· 504 5 6 10 14 22 35 

2 plgs., á 2 1:\ms. 2 3 4· sos 6 8 12 !6 25 40 
3 

.. " .. 3 4· 50 5· 50 6. so 8 10 15 20 35 6o 
~ " 4 5· so 6, jO 7· 50 9 12 18 25 40 70 
S S 6. so 7· so 8. so 10 14 22 JO 55 go 

' 6 7· so 8. so 10 12 16 26 35 6s 110 

!columna ...... 8. 8.12 14 16 18 22 40 So So 150 
Avisos en la 3~ página 2S OJO de recargo. 
Avisos en crónica 50 OJO de recarg<'. 

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 respectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no devuelve ningún origin~! aun en el caso 

t1I:MPoRTANTE. 
--:(:o:):--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
~--4[)~.-o~a, 

ade ás de los esq01s1tos Cigarrillos habanos que fabrica de la 
~cr tada marca 

LA CORONA9 
de lo' señores egundo A lvarez y C.• de la Habana, ha esta

blecido un deoartamcnto especial para la elaboración de los 
CIGARRILLOS N ACION A· 
LES IJUC con el nombre 

PF~OGRESO, 
se expenderán cu todos los establecimientos del ramo á 

5 Centavos, 
CINCO CENT.A VOS la 

cajetilla exágona de 
1~ Cigarrillos--~UINCf CIGARRILLOS, 
SI• lo e U'<trá l'P la clahoraciou u e los ciKarríllos pRO· 

G r:\ !;SO¡ el rnc¡or tahoco de la Rcptlblica. 
. El. l1ga1 " lo PROGRESO se vende á or~· 

c1o Mn competencia. 
Par.~ la venta al por mayor dirigirse á J. M. Urgellés, Qfi. 

tina llollvar 29, Teléfono 381 . 

PRfMIO á Uff,. COÑSUMIDORfS. 

20 "Maipo," de Panamá. 
23 "Ca'ma." de Cbiriquf, Panam! 

~ intermedios. 
25 "Cachapoa1.'' de Valpar:liso ~ 

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

malas inglesa, americana y frJ.ncesa. 
Mano. 

4 "Mendoza," de Valparaiso é in
termedios. 

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

9 11Quito," de Panamá é interme
diO!. 

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

13 "Mendoz.a," de Panamá, con 
malas inglesa y americana. 

r8 upuno," de Valparaiso é in
termedios. 

2 0 11lmperial/' de Panamá.. 
23 "Cuma," de Chiriquf, Pana mi 

é intermedios. 
25 "Aconcagua," de Valparaiso é 

intermedios. 
27 "Puno," de Panam6. con malas 

inglesa, americana y francesa. 
Abril. 

1 "Santiago," de Valparaiso é in· 
termedios. 

CIGARRILLOS HABANOS. 
SUCURSAL Df u LA CORONA. lJ 

-;$ 3E3E~ 

2ara mejor abastecer la necesidad de los 
consumidores, se ha establecido en esta 
Ciudad una 

'SUCURSAL" 
de ia acreditada marca de cigarrillos 

"L. A CORONA," 
cm taque se emplea selecto material de a 

Vuelta abajo. 
3 "Aco~cagua," de PanotD6, con a fin de producir el más deliciOSO artiCUlO 

m~as :Q:it~~ad~ ;:~:té interme- '1 en su clase. 
:!;.,:,Maipo,"deValparaiso~inler· Para~~ ~enta, al por mayor y demás de. 

•o "Santiago," de Panami, con talles, dn 1g rse a 
m~~in,,le::quipa,"deValparaisoéin· J. M. u rgellés 
termedios ]incluso Tumbes.] Ca}} d B Jf u N, 

20 "Casma," de Cbiriquf, Pana· e e 0 Var Um 29 
m~~ i~t.e~·:~~r caletcro "Casma" Guayaquz'l, Setz'em.bre 19 de 18()2, 
no toca en Cayo. 

Salida1. 1 
Febrero. 

18 ''Arequipa," po.ra Panam6., con 

mala americana. 1 ~~~~~m~~~ 
tcrmedios. [mcluso Tumbes.J 

20 "Ma~po," para Valparaiso é in- ~ 

24 ••Casma." para Panam6., Chiri. 
quf, é intermedioa. 

25 "Cachapo~," par~ Panama con 
malas iogloa, americana y francesa. 

27 "Atequipa, para Valparaiso é 
intermedios. 

Mano. 

4-"Mendoz.a," para Panami, con 
mala americana. 

6-"Lacbapoal.'' para Valpo.raiso é 
intermedios. 

1 •-"Quito,'' p:ara Panamá. ~ ioter· 
medios. 

1 1-"lmperial," pa.ra Paoam6. con 
malas inglesa y fra.nceu.. 

IJ-"Mendoza/' para Valparaiso 6 
intermedios. 

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

2o-"lmperial," para ValparaiJ':o 6 
intermedios. 

a4 -•4Casma," para Panam6, Chiri· 
qul é intermed¡,,,, 

25-"Aeune~gua.," pan Paoam6, 
con mala Inglesa, americAoa y fra.n
cesa. 

a¡-" Puno" para Valparaiso ~ inter· 
medioslincluJO Tumbesj 

Abril. 
t-"Santiago" para PAnamá. 
3-"Aconcagua" para Volparalso 

intermedios. 
8·"Quito" para Panamt\ 6 interme· 

dios. 
8-··~taipo" para Panamá, con ma· 

In inglesa y americana, 
Jo·"Sanuo.go" para Valparaiso 

intermedios . 
15-"Arequipa" para J>anamt\, con 

malas amencana y fra.nces.'\. 
21-"Cuma" para Panami, Chiri 

qul 6 intennedi01o 

1.fi11111111111 11111111111111111111 11111W'~ José Matlas Avl és 
•• IU Cti!OJJel. nn UII/Hm/tt d• Hn trnsladado su estudio de 

Ptu·l• l 87'8·lSS9 Abogado t. la calle de "Sucre" 
Bord•:::; :,~~~!~Ad~;~oNOR t~ cuadra. n° 71, rtimer pi90, 

L1s ~a~lotas ~o aci~n 
--h~H-- de que habla el Art. • .,.. de la 

Se ofrl'cc una Caj.• de 500 Cajetillas de estos delicio- ley de Guardias Nocionales 
so" clg.\lllllos {t qu1cn ptc'icntc el m.1;or número de cajeti- vigente, quc sc hayan C;!pe.lido 
1\,ls us:HLl~, en 1.1 1 :thnc.:~l, las Pd\.ls, á las 9 de ltl manan.l del Hll los ano9 anteriores lum que· 
31 ~e l.u zn d"l prc~t.'IHc ano. \ dado sin ningón valor ni efec· 

l
lUl!JD;ILLAS•t• OBO 

'"!~!.~ 1~:!11 Pinc~! n~~e~.AAd-
ministración Caamallo y de la 

l Administración Flores, la pone 
~ el suscrito 6 la venta en su do· 

Sl· _ll.tnl.t l.t ah~n(.'IÓn 3 I~Js consnmiclorc·s clt· qnt· ,.J cigarri- to el 3 1 del próximo pasado 
11n l.th¡¡, .1•ln con rnftc¡u¡n.J:-t, PRESERVA mes de Diciembre; en conse. 
CONTRAER EJNFER:tl.l[E- cucnda solo scriln v~lidas lna 
DAD ES CONT ..U.G IOS.AS po1 que se hayan conferido desde 1 Bl!Kooa (Fra1loi&) 
el md¡·,¡:·,_l .lhk oll'U I..Uill(liC Sl cl.tbur ' esta fecha hnsta. el 28 de Fe· ~ 00 todo~ 101 Alm.I.."'CIDII 

Gua} ¿qUII, Enero 5 -le 1893· 3 mel<ili. 1 brero del presente allo. 'llailllllltll4oiiiiVIIt ..... 11111111••-'1 
Guayaquil, Enero 1•. 189•· " 

nucilio, calle de 11Boyac6.'4 .• 

2 7 3 ni pre< io de"" m<n cada 
ejemplar, 1 cibiendo en pago 
toda clase de moneda extrnn
jera. 

Imp. de "Loa An4-." 

1 
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