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BAZAR Y JOYERIA 
d.e .Al..Ibe••-to ~- o.n ... e::r. 

Jnterseccwn de las calles Picht1u:lta y General Elizalde, 

~:JE+~·-
Especoalidadlen a1ticulos de lujo y lantasla, renovación conunua de los artlculos mlls modernos de Eu1opa y los 

(;;stados U nidos. 
_Bril!antes, reloj~, pianos, mueble~. cuchiller1a, rewólvcre~. perfumer1a, álbum:s, marco~ para retratos. anteojos y 

lentes, espeJOO, JUguetes, cnstalerfa fina, carteras y otros arttculo~ de cueros de Ru· 1a y mil de mercadt.r1as que ofr,·•,. : . T:rn 
1a por mayor y menor á los poecios más módicos. 
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La c.nsa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojcrla. 

PILDORAS TOCOLOG!CAS m:L DR. N BOLE\. ~E:ac~TILEL =-== ) 
Veinte y oinoo años de ~nto ~~~nstante a•eguran la IN SUBAN CE COMPANY, 

exceleBoia deNte maravillo•o espec;fico. 
El nao de lus 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha hecho un cambio radical on el tratnwionto de las en- AO'l•VO AL_ 81 DB DLBIU<. DI!. 1891. .S 10.695.969. 2o. lld. 
fermedades peculiares á la mujer, así uusada como sol· 1 Oa_pltal auton.zado ........ :S 3.000.000 :!! • d 
tera 1 • KDIICrtto............ 2.750,000 

'Representantes de grandes Naciones "0 Europa y ·•: l.'•gudo._. ...................... :S ~7,300 O O 
America, certifit•an su exele.Jcia. H' "·"' •otle1Lceud1os Y Hu~er~~ .... ~.717.177 1~ 9 

BoTtOABlOS y DaoGULST .s aseveran la v"nta de Ml· Ul td. \o 1da Y KentaM Vttahc1a• 7.~~1~~91 1Q___! 
LLA.RJ!:S n¡.; OA.JlTAS ! .ti. 1V 695.9flfl 2 11 

Curan Jos achaques pec t1iares al bello scxu. por .eh- lo~4snt\t'lderat'' ·u ·,1 ¡t~;o· ·nti1,.. 1 -;~,!i6~ ~ 8 
te e..u•o •, 4Ú , 4~1DdUlbu 1~ u~*"'" y ueiJeza de i" muJer. ¡ id J<l. o e Vida y Uontas Vitalicias 1098.010 2 10 

B,.jo jurouuunto aseguru el autor que no contienen ;1; 2.65<fti72 8 6 
ninguna droga nociva á la salud. 1 · · 

Solioiteae el folleto "!u l'.ü.Ull Dll loo !dtuu." L. oo fondos acumulados de los departamento& de se-
gnros de in0<1ndins y do vida son completamente inde· 

, pendientes. 

Gran Fábrica I:,J infra•orit' \gente de esta reapetable Compañ1a, 
e•lii úebltiamente lOOtorizadc, para efectuar Seguro• c~n
tra Incendios en esta ciudad. 

Gvayaquil. ll'nero 4 de 1891. 

CIG;\RRILLOS HABANOS.- / L c. '>TAGG. 

SUCURSAL D~ u LA CORONA. 11 A verla de Mar· 
~- El infrascrito Agente de 

Para mejor auastecer la necesidad de los 
consum1dort;s, se ln e-stable ido .:n esta 
(;iud:ld una 

"SUCURSAL'' 
de la acrei•~ad"' marca de cigarrillos 

11 L A 

de "LA lTALI A" ~ocie
ta d' AsHicurazioui Mari-

1 time, .F'lnviale é Terresti y 
a'de LA J ... LIANZA J)E 

CORONA," 
en la que se emplea selecto material de 

Vuelta abajot 
a fin de producir el más delicto o artículo 
en su clase. 

Para la venta al por mayor y demás de . 
Wles, dirigorse á 

J. M. Urgellés 
Calle de "Bolívar" Núm. 29 
~ .sm-,¡,.1 U) de I892, 

1 
ASEGURADORES DE 
B..l:l..ROELONA, eRtá auto
rizado para intervenir en 
representación de dichaR 
CorporacioueR en loR casos 
de A vería de mar. 

j L C. Stagg. 



LOS .ANDES. 
---:.-"'-'"'0-r,-el~n~II~r-5.----ri-,m-e_n,..te-,-.3~¡¡~0-,.,-,-,e-m-e.-.,;~arrt: m~s l'isihle, un.t plancha 

~ Ji, ro-'>, de e!!.l. k. imicnto ... J.· de hrv e, con e:-.La Jn:ie,;rlpt..:1Ón 

ni:l A granel como lava y fuego de un 
\"Oicáu. 

L, p:tlabra o mil cortante que la 
espoltl.a, mas pronta que el rayo, mb 
de .. tructor.& que la. a;uerra, ba d1cho 
Donoso Con~. 

n:llogos. 

Bi~üoelrit 
¿ La conocieron ustedes. lec

tores? Aquello era un salan
cito estrec ho, polvoriento. llc 
no de telarallas y de polillas, 
hasta el cu•l sub!a el humo r 
llegaba el vaho pestilente de 
los fogones de la plata del 
mercado. 

1 Debidu á ~1 e ha formado 
un ..:atálogo que antt:S no cx1s 
lia ¡ se han orJenaJo ~or 
materias los cinco mil )" ptco 
de volúmenes que había t::n la 
Bibliotec.l, las pa~tas de la 
mayor parte de los cuales, 
han sido completamente res
tauradas. 

lJchido ~ t: l por último, Jos 
autores nac•unales y muchos 
extranjeros, se apesuran á 
em·iar sus obrotS á un estable
cimiento que se encuentr . ya 
en pié tan hrillante. 

El ( ont:cjo de 1892 
m omdú restaurar e:; ta 
Bihliote..:a, pot tni · 
ciati\•a )' bajo 1~ di
rcct;l n dd bihhote. 
cario D. l é.-.ar IJ. 
\ 'illa\•icencio 

fotlo el mutlllo aplaudirfa 
al (oncejo de 1893, y esa ins· 
crlpción scn•irta de premio al 
actual bibliotecario y de esti 
mulo á los que: lo sucedieran 
en su laUoríoso destino. 

¿Catálogo! 
sr, bueno estaha el caca/o· 

go. 
1 Cuidado? ~ ntrdot. 
¿ Y para qué cuidar unos 

cuantos volúmenes, truncos en 
su mayor parte y unos cuan· 
tos papelotes que nadie regís 
traba? 

Oespués de la guerra del 
Pat:ffico, tan de!)Jo,trosa, tan 
infecunda, tan inútil, la Bi
blioteca nacional de Luna, 
que era una de las m6.s ricas y 
curiosas de 'ud-América, 
quedó completamente des 

IIAJIAHOYO. 

Diciembre 23 de 189z. 

Señor Director y amigo: 
1 Lectores ? 
No, lo que es lectores si ha

bla 
Todos los litigantes. que te

nlan que esperar la llegada de 
jueces, testigos 6 contrapartes, 
iban all!, en demanda de un 
vaso de agua destilada, y b las 
veces de un código que ni con· 
s ultaban siquiera. 

C uando se recuerda todo 
esto, y se vé el estarlo flore
ciente en que hoy se encuen
tra nuestra Biblioteca 1\~uni· 
cipal; y se llega á ella r se pi
de el catálogo. [ya lo hay ma 
nuscrito y se impri m irá muy 
pronto J y se recorre el ampho, 
fresco, limpio y clarís imo sa
lón donde por orden rle mate· 
rí as están alineados los libros, 
como un ejérdto de lut y de 
verdad; y se entra á los salan
citos adya~entes, de lectura, y 
se leé en los diarios la cifra 
consoladora· de lectoreS men 
suales, que ~obrepuja con 
mucho,-siendo este un pue
blo unuialmcnte comercial, 
como dicen a lgunos con des
dén,--y ri o relativa sino ahso· 
lutamentc,-á la de Bogotá, 
Lima y Quito; tiene uno que 
preguntarse con asombro, 
quién ha sido el mago que ha 
realizadv una 1 an completa 
transformación en tan corto 
tiempo. 

Cumplámosle justtcta: es 
un joven modesto é inteligen· 
te, que ha puesto nn gran 
caudal de buena I'Oiuntad y 
de paciencia al servicio de una 
idea, y ha logrado triunfar á 
despecho de todos los obstá
culos. 

Ese joven se llama César 
D. Villavicencio somos de a
quellos á quienes complace, 
muy mucho. poder alabar el 
mérito ajeno. Jamás ha roí 
do nuestro corazó n t:l c3nccr 
de la envidia, sabemos que 
para todo el que algo vale 
hay lugar en el gran escena 
rio del mundo; y por lo mis
mo nues tra palabra de al iento 
ha estado siempre pronta á 
volar, ensalzando ~ aquellos 
de nuestros compatriotas, que 
han neces itado 6 que necesi
ten el estimulo del aplauso, 
para no dc..,maya r en su <.:3flt~ 
ra. 

(,ésar D. Villaviccncio lo 
merece hoy, espontáneo, rui 
doso, público, y se lo bnnda· 
mos ·on í rli1n.1 sa ti s faccil.: n. 

u,¡,,, a . 1 ya nuestra lli 
b liot1·· ,t \lunici pal puede se 
vis1ta .a por los e .... Lrafios si u 

truicla. 
Si los comuni"tas incendia· 

ron la de París. provocando 
la cólera de V!ctor H ugo, 
que se desbcrd en los subli
mes ap,strofes de El a1lo 
Terrible.- los chilenos saquea 
ron la de la capital del Perú, 
y v4yase lo uno por lo o
tro, 

Un hombre notable; un 
gran literato, un ('Scritor que 
tiene ya conqui..,lctdo su pues 
toen la inmortalidad; l{j. 
cardo Palma, que en el incen~ 
dio de M iraHores habla per· 
dido también lo; tres mil vo
lúmenes dt su biblioteca par 
ticular emprendi,) en la obr-.l 
de levantar desde sus cimien· 
tos, el edificio intelectual 
destruido por el monstruo de 
la guerra. 

Y lo logró; y hoy la Biblio
teca del ima ti ene treintá mil 
libros en sus anaqueles; (antes 
trnia cincuent.I mil,) y los mis
mos ch1lent>s han devuelto mu
chos de esos libro" y varios 
objetos de arte que hablan 
servido de botln al ejército 
de ocupació11. 

El Perú á pesar de que el 
señor Palma no es afecto á la 
política de los ac tuales man
datarios, le ha premiado nom-

t!n lo~ pueblos pc:queñ_?S, decfa Vic
tor Hugo, hay muchas lenguas que ha 
blan y pocas cabeuos que piensan. 

Al leer la correspondencia que apa
rece en el "Diario de Avisos" No 
1405 de 17 del mes en curso, podemos 
repetir lo del poeta francés, diciendo 
que el corresponsal t:S una de las len 
guas que hablan, (Omo esos muikcos 
p:riantes de la casa de Offoer, sin són 
ci tón, sm seolid9, m cGsa que lo val
ga. 

Va se ve, :.u empello es desprestl
gia.r .í las autoridades tle esta Provin· 
da y all.1 t~ \"& una longaniza, aunque 
~ea en tripa de lagarto y con condu
mio rle menllra'> ~ insulseces, que 1.Siá 
manifo.tando que el pobre r:o tiene ta· 
lento para mis. 

¿ Si será algún empleado cesante? 
Entonces ya es otra cosa 
Respira por la herida; porquá eso 

de quedarse: ..í. la luna t.e V;;.leocra des· 
pué-. de mamar y más mamar á la va
ca de la República, por largos y dila
~dos años, es para desafiar al mirtmo 
S"anás. 

El di~logo es el g~nero favorito de 
esle novel ~ribidor. 

-¿ Cómo te llamas Jo~ 
-Jo~ me llamo bru to y tú lo est!ls 

diciendo .... 
-¿ Eres feliz ó infeli2 ? 
-A)er fui fdiz, porque tenfa la pi-

taosa ¡ hoy .W)" mfehz, porque caretco 
de ella. 

-¿ Pero hombre entra á. ua taller 
de zapaterfa ? 

- No porque yo ¡mi!;mo soy un za.. 
pato, y ando bu¡cando la horma que 
me acomode. 

-¿ V ::. i la encuentras? 
-Uué que la he et1contradu. 
V parece que va á encontrarla, por

que el>toy resuelto i zurrnrle la bada· 
na, hasta hacerle cantar el credo. 

brándole bibliotecario~ perpe- u. 
tuidad y enviándole como de u. sabe, señor Director, que esta 
legado suyo al Congreso de población es flotan te, cambia con las 
americanistas, reunido e n estaciones del año, C!tá firme en el ve
Huelva, con motivo de las rano y hu)•e en el invierno. 

fiestas colombinas. ge!:gd!~r~~~:~r~~:~~~~a d~e ~= 
El tiempo que como la ftrtuna que viene en busca de pan y 

guerra lo destruye todo, habla t.abajo. 
pasado como un soplo de hielo 1 ~:~iC'~rs~!~mi!::S,~~~!; ~~:d~ 
por sobre nuestra pobre Biblio ning6n caso hacen de la casa pública. 
teca; arrojando sobre ella el Tanto se acuerdan de la poHtica, como 
P'llvo d • los años y de la incu- clef padre Adán. 
1 ia Prnpramente hablando, los natu rales 

Los líl>ros se de..,trufan 6 ~~cc~fcbnadh:~cav~:·~,:ec~ s~~ ~~~~e:d~~ 
desapan:clan, sin que naJie se oro de la Provincia, y con el cual los 
cuidara de ellos comerciantes de Guayaquil hacen sus 

Recordamos haher vi sto y transacciones en el extrangero. 

admirado un Tt''émaco en ce•~~ ~tt~t~~~ Y e~::t'i:~'enco::_o a~:: 
siete idiomas, que ya no existe tación permanente i e¡ta 10fonunada 
allf. ¿Qué se ha hec ho? ciurlad, son esar tnbus nómad¡rs, qu~ 

C uanto á hs obras moder no tieuen patria conocida, zh•gnr~Js 

nas, aqu,clla'i que son pregone ~:s~~~~:; ~~~~e;~~~:~ ~c~i~ntas~o 
ras de la g lo ria de nuestro SÍ· A ~te nómero pertenecen Merizal
glo: no tenían entrada e n ese de y Durangos, qu•enes han reeomdo 

que debiera dt haber si do tem ~~iyt~~o:o~O:s ~~;~lsosh~: =~i~¿~o~i~~; 
plo de.: la ilu ... tr.lc~r'nl . y que no d. c.1 Uallo, p rquc toda su vida. ha. si

l.l .in• 1 l 11 Hli e. •no de la de de mttig.l. 1e mala fé. 
!><Ut:ltC,. qu~: IJ.nto ha perseguí Ccnucido) h sugeto, vamo!l eon sus 

do á 1 •Ua)'aquil. ob~aj\,bolllOr sus frutos los conoce-
La labor, pm·s, del sefíor reis, dijo Jesucristo. 

\"ill cH'iCt:IILi• e' hut'111, útil, h~t"'o unt<:rilloa, dueños de la situa
granllt-, y por t:ll.t le felicita don en t!!lta ciudad, ha.r. hecho en to
m ·JS Sllll c¡,unentt: do tiempo lo Que han querido, in 

.Y y.1 •JUI •ttrc nosotn·s no ~:~S~:>~~~~e11~ti~::~~~in~i~~ :~~~~~ 
que nos avcrgUc nce su esta CXISll' ese 1 .ugu (omo pet pe ro el resultado ha sido contraprodu· 
do- tuo, iniciarnos l.t i<.L·a ele que ccnte. De poco á poco se han im· 

Debido á él, esa Bibliote-1 el nuevo on· ~jo. t·omo u::; pue.:.lo: Y hoy conllutuycn unn amena-
. 1 . ' . . , 't U. . -, 1- ' . 1 .. Iza sot:l.ll. 

-ca ec; conoctc a. \tnl.lj~S,Im:n·l .te o t:: JU~llu~t~ ~~Lg.l cu ocat j Tienen imprenta propia; pero que 
te e n e l extrer1or y rec1be dta· en e l sa lón pnnc1pal y en la Imprenta, que hmu. insultos y calum-

L.s palabra de ~l eri.z.alde e:;. el pudal 
del a-.oino en ruaOO$ de una fiera. 

Ha:.ta hoy no he leido una produc
ción algo d•gna y en tono elevado. 

l"odaa s.on da-ahogos vuulentos de 
un coraz.dn perven;o. 

I...a imprenta hll sido en manos de 
é::ate una arma terrible y amenazan
te. Con ella. se ha hecho temer y 
T'l:'>f.M:tar ¡ y cua.ndo alguien ha RCU!>a• 

do esos impro.os, se ha encontrado 
con la firm01 de un pte.:.O de la cárcel ó 
de un peón concierto. 

Para ml no me era desconocido es
te hombre f.md1co. 

Cuando e3cribla en '1 Lo::. Andes" 
jamás abría los paquetes de impresos 
de BJbahoyo, Sabia )J. que er.a uoa 
nidada de vfbor:u uhdas de la boca 
de Menr •• tlde, )' la botaba á un b.rlo. 

Knue esas publicaciones de.;collaba 
" El TorpeJo', 1,eriódico tan 60:-o co
mo nau!;cabundo, y era W el despre· 
cío que hacia de esa publicación, que 
al corresponder el canje poeta siempre 
"El Toq>e ... . do". 

V A. ft: que es bien, torpe, 1..11u torpe 
como su autor. 

Hace m's de un aito i que el señor 
!caza me propuso aceptara !11 Secreta 
rfa <!e esta Gobernación, y me negué 
á ello, porque desde entonces prevela 
ya que iba á ser vfctima obligada de 
estas aves carnh·ora.s, desde que no 
podfa cortarme la lengua y quedar en 
l>tlencio al ve• sus abusos y atropellos. 

Posteriormente, amigos de impar· 
tancia de Guayaquil tomaron empeño 
en que acompañare al se6or !caza por 
algún tiempo, y al fin tuve que venir
me, muy á pc:sar m1o, i ciencia cierta 
de que el primero que s¡ltaria contra 
m{ como perro bra,·o serfa el tantL" 
vt:ces mentado Meri:talde. 

r\sf ha pasado, amigo mfo, y hoy 
me tiene U d. de blanco de los tiros 
de estos thigrtros; quienes son capa
ces de desafiar al mismo júpiter y de!: 
sacar de paciencia al mismo Job. 

Pero me be desviado de mi asunto 
principal y voy i ello, escudado con 
la verdad y la justicia. 

El C(] rresponsal miente y miente 
con cinismo al sincerar procedimien
tos ~candnlosos que están reclaman
do uo ctUtigo inexorable. prgDtO y ~ 
ca?.; de otro modo, Babahoyo tendrá 
que regirse por ltyes especiales, ya 
que las_ generale! son una burla para 
los cfntcos y desvergonzados, empeña 
cios en presentarse como vfctima.s, ha· 
biendo hecho el napel de verdugos. 

M.eriz.alde no 'es apoderado ni Du
rango es defe nsor de los supuestos he
rederos de Pino Vald~z. 

Es pr~verbial en esta provincia la 
ignorane1a y mala f~ de ambos. 

Tengo el ezpediente del pltito en· 
tablado por el Fisco ea mis macos, y 
s61o aparece un señor Platón como 
apoderado y un abogado de Guaya 
quil como defensor, quien, por cierto, 
~o es de los chambones, porque en
uende del oficio y tiene al frente á 
otro de la competencia é ilustración 
del Dr. An tonio Ferná.ndez C6rdova. 
que se las tiene y muy guapo con Bor
ja de Quito, el de tantas camp'lnilln. 

Lo que hay de cierto es que Meri
alde ofreció .í los que du¡putan la he
rencia al Fisco sacar 1~ bilnes á fue· 
go y sangre, como Sansón las puertas 
de la ~· iudacl, dándoselas de valiente 
y mata siete, y les obligó á otorgar un 
p:~gar~ de quinientos !ooUCres por su de
ft:n 'la, pagaré con el cual ha hecho el 
m1lagro de los cinco panes, porque 
ahora a1 arece cou un cero mú ¡ aho· 
r.1 !'On cinco mil sucrec;, 

Con¡¡ecuente, pues, con su ofen a., 
tentó primero la codicia del juez. de 
Letras, el incorruptible y probo Sr. 
Dr. Dt:nigno Ncira, ofreci~ndole de 
contado qumientos sucres, para que 
no dic.ase el auto de secuestro¡ pero 
este sel'l.or rechazó con indignación tal 

c~~~~~~a ~~~~~~~~n~t.asear, impro-

ar!~a=~o o~Quij~~~iomi~::re~ :~ 
rocinante y acompañado de su escu
dero, de Sancho, es decir de Durango, 
se lanzó i Roblesito 6. desf.tcer agra
vios y enderezar tuertos como uo ca. 
ballcro andante. 

El Dr. Lozaco, Comandante de 
Armas, tuvo denuncio de que se tra· 
taba repeler i la fuerza con la. fuena, 
y hubo de ponene 1.\ la cabe.w. de la 
pequeña escolta solici tada por el juez 
de Letras, para la práctica del secues
tro. 

Una vez en Roblesito, Merizalde y 
Durango d1sparu.ron tiros con la mt· 
ra de asustar i la comitiva judicial; 
pero la e:.colta avanzó en són de com
bate, ha.na que !e posesionó de la ca
so. de hacientla, en doude Meriz.alde 
con la ahaneña que le es peculiar, re · 

"~VOlver en m~no, iC_ npwo al~eeucauo. 
milDIICllt...lodo 11U nrme reaolucióa de 
1Ulpetllr todo procedimiento judicial, 
ac.o~jado, por Cierto, por su .......,. 
1lc Guan.oua, que ta.uto ube de 1• 
yes cuma de idioma sanseritQ; pao el 
<.:omandante de armu, que oo ea de 
aquello~ que se intimida por nada. le 
h«.hó l.t aoga a1 pncutw y le rcmaQ6 
prao t Ba.bGhoyo. 

ln1c1ado el sumario por orden de 
1~ ~obc:rnacióD, '1 probada la rebe. 
hón a m.1no armada, el Juez en CUIDo< 
pluoiento de su deber, pronunció lUlO 
mouv11do contra un be., ordenando la 
pru.i~n de Llur"DSO y el embarao de 
sus bit:nes. 

Como é:slc desafiaba á todos andaD· 
do en coche y burlindOIC de la auto
mta.d, se dictó auto de allanamiento, 
y la justicia pc:netró en la babu.acióu 
dt:l delincuente, sin romper puerw,y 
~om que el Comandante de armas bu
btese hec.ho el papel de Alguacil Di 
con•:urrido al acto, men011 con 40 
homllrd, como asegura. fal 
corrbpon:.al. 

Pocooi dias dt:$pu&, fué aprehendi· 
do Uurango en Guayaquil '1 remitKlo 
.a esta uudad. 

En dtas pas.t.dos fué llamado &te.l 
pre.tar ~~o u conlesión. 

A las estentoreas voces que repcr. 
cut fa h.u.ta el otro lado del no, acudf 
cun<bo, y encu~ntrole i Dwa.ngo 
que mug1a como UD toro br,avo, tan. 
z¡¡nd~ e.spuma.deb boca y fuego de 
los OJOS. 

U cela dicterios contra el Jua, ase
gurando que ha reabido plata de 101 
agresor~ ctc:l ComlSario Matos, para 
ponerlo:s en libertad. cuando eslo e. 
~na Imputación tao calum.o1ou como 
las dcma.s. 

Colmó de denue;tos y oprovios 4 
todas las autondades. }!;o suma, ca
taba :u.acado de hidrofobia y no habla 
qtuéo lo contuviera. 

A tlt:mpo que yó me duia:ía al Ju
gado, vf que talla el Sr. Gobernador, 
l>asláote contrariado. 

.l:.ntonces, c1eno que yo le Uam6 al 
orden y le dije que respetara d JU&-o 
gado; pero él me repbcó con iosuJtot 
como un ent:rgumeno. 

l!.::;to c:s touo lo ocurrido. 
Que Uurango faltó t todo el mua· 

do, t:l mlSmo corresponsal lo está COD• 

tesando: por un lado censura i las au.· 
tondadcs, y por otra, dá. cuenta del 
faltamieoto. A sf que un hombre so
lo por el hecho de 1.er autondad, está 
en el deber ae hace1::.e yunque del he
rrero y sufnr con paoeDcia los golpes 
de cualqwer alma de caota.ro. Ksto 
c:::; ld. probando la falta de sindéreu 
del tal com:.sponsal. 

llL 
Ahora b1en, segun éste los iosultol 

al Juez son cau¡a de excusa. 
Vaya, jurisperito, á estudiar el QS.. 

chgo y no d1ga disparates. 
Si esto fuera causa de excusa no bu

biea a J ue.z. en el mundo. 
Bas1..11ba que un criminal iosul· 

te y rete al Juez, para quedar impuae 
y sm Juez que le castigue. 

¿ J..)e dónde habrá. salido este Ber· 
toldo? 

Estoy cieno que no eoconta.raria eo 
Babahoyo un á.rbol en que ahorcar· 
se. Que lógica 1 hombte, que lógi
ca! 

¿Cuál es el criminal que eli¡e 
juez? 

Lo que si debo confesar: que es una 
desgracia venir á. ser Juez en un paiJ 
en donde lo9 rábulas y tinterillos de 
la peor clase se alzao i mayoret, &
busando de la tolerancia y bondad da 
las autoridades. 

Si no se les di gusto en sus preten· 
SIOnes, allf se levantan como uua jau .. 
na de lobos, para devorarles 1in pie .. 
dad, para matarles lio misericoc
dia. 

Po_r esto es <l,Ue los Alcaldes :p~ 
nuoCian aut05, abren competcnciu al 
J Ut!Z ae Lccras y hacen otras cosu 
mt\s, para evi tar az.ares, diagustoa, t. 
sultos y calumoias. 

Esto et más pr4ctico 
Lo demb es irse por los cetr01 

de Ubeda sin saber lo que se pt:IC& 
Vamos 4 otra cosa. 

IV. 

¿ Qui~o no conoce al sei\or Icua, 
i ese cal:>allero tan culto como estima-
bici 

Sólo su presencia aquf me hace to
lerar esta Secretaria; de otro modo, 
hace tiempo que estuviera tranquile 
en un rincón de mi casa.. 

Sinembargo, se le trata como 1111lD1· 
quf, como :;,iombo, como instrumento 
de agenas pasiones. 

Al sei\or Icaz.a se le tacha por 111 
excesiva bo..~clad, por su tolerancia, 
y por :;u espfritu conciliador. 

Realmente que para extirpar i esta 
cAfila de b;ibone:s se n ecesi~ UD H&
cules con brazo de hierro y coru6o 
de bronce. Asi estuvieran callad01 1 
contentos; pero como deDCD. do O.. 



LOS .A.N"DES. 
~:::te ::!:!::!:: - 1-:::. 

bcmador t un hombre bueno, se que· tir el dla de ayer, el so,or j os~ Arbole- TEOmos DE CUERO,I Ln noche buonn ha 1ído celebra-

¡:~:. ~~i~rria~:~:]~:h;~c~:.m~n.~ fif.~~~~~:~~:~~{~,J~:·~i~ri~:~•it 1 "'~::;,• b~en~led•d, M unieipalidad, r.:;~:~~~:~~~:~:~d~~· • .,~~Je~~~ 
)o. si e1 despótica y arbitraria, peor. ra PrC$idente de: la República, en el . . "0~0"005 · . Not ha llamado la ate!lci6n que vo· 
l· A estos les vA á p~r lo q~e i las m~ Je Man.o del afio próaimo ¡>ba· Guayuqud, scn?rua H ortensia l ea- cos, muy pocos han sido ¡01 que se 
ranas de la B.bula, qu1enes p1du:ron 6. do, l n!)pector que fu~ lilaca.do y apa z_a, bordados en h1lo de OrQ, aobresn~ han pegado t u rKon a, como se dice 
Júpiter un rey y les roan~~ un tron.co, lea do por quienes despu& de cometer hente. vnl garmente, pues basta b. Re;a, da
al cual lo vieron al pnnop1o con oer todo g~nero de abwos y atropellos, INDUSTRIAS NO DITALLADAS EN &L do el entu~oiasmo y buen humor que 

!:br~C::r~n~iJee:n ~! ~~:et:fe~~~~~ ~~~~erad:~;:~:;W~i~:~~;"::;• =~~~~: r RooRAwA. reinaban, se ha encontrado d~ierta . 
pna.-"No v•eremos ule rty, da· llos, al Gmn Part ido Nacional. L>aule, Municipalidad, ea uc:ho, bue prt~:~~~s Parroc¡ulnlos para el año 
muon indignadas,port¡Mt nada ¿"'• Arboleda ha muerto, pues, A conSC:· COMPRU'W'D08DEVICHYoEFED11 Samborondón. 
,. b•eno.JI btmdodoso. Entonces les cuencill! de ese vergonz.o~ :naque, r0 Principai.--José G. Molina. 
m&QdÓ uo culebrón, que las devoró i dejando i su fa milia en la desgracia . Beuoflclo.-1 l é aquf el l'rogra.ma 2 o id. -Aniceto Montal-
todas. Sus restos mortales rueron conduct · de la runción que se dará mañana en vo. 

l. Qu~ os parece, simplones ? dos e:;tn mnf'lana al Cemet•terio Cató el Te.1tro 'LUlmedo" por la Compañfa 1! Suplente.-~l. de J . Salvatie· 
Si no fuera del dommio de In Re· lico por el cuerpo de lns~ectvres y Ce- Dalmau, 6 ~eu cfi c-i o de nuestro estima

póblie~ la ilusuadón y talc:nto del Sr. !adore:. de Policfa, y vanos amigos. do compatt ota, Sr. Nicolás :\ . Gon 
Icua, capaces serlan de creer algunos Presenta mm; á sus deudos nuestro z.á.lex, poni~ tlo5e en c·cena su precio
la especie inventada por el correspon- sentido pésame. soJ drama. PRUIAV&RA que tanto hon· 
sal de que el Gobernador es biombo lnoondlo -Sabemos que el día de ra la literatura nacional. 

rra. 
id. -Marcial Ripalda. 

Victoria. 
1° Principal - Luis M. Rome-

inconsciente del Secret:.ario. En e5te Navidad, durarote la Miaa del Gallo, GRAN FU l~CION DE GALA 
caso eiliD todos los Gobernadores de se declaró UD ioce:1d10 en la casa del J. O!NEGICIO DRL DISTI NGUJIJO AUTOR 

'"· id. -Tc:odoro J . Agui. •" 
la República. ~eñor Mariscal, ubiealln en el pueblo 

y tan acertado ha andado el señor del Mil .. gro, incendio eo el que ~a pe 
lcua en t('ldas sus resoluciones, en recido quemada una pequeiHl cnatura 

!<>ACIONAL, 
Sr. Nicolll!i A. González, 

n e. 
r! Suplt:nte.-josé Paz.mif.lo. .. 

todc» sus actos administrauvos, que y nueve casas. para el Marte5 27 rlel prt.-sente. 
basta hoy no uene queja en contrario, Sensible, muy sensible nos es tener Segunda rcprt! entaC"i6n del magnffico 

id. - Abraham Basti
das. 

Morro. 

ni menos una acusación. que registrar una desgracia tau terrible. drama PRIMAVERA. r0 PrincipaL-J . M. Bohorque. 
id. -:-Jacinto del Rosa-.. 

Lo que prueba que cumple con sus Procuraremos pormenores para ma· 
deberes con arreglo á la ley. llana. 

El Gobierno y el público a~laude Paqajeros venidos hoy en el vapor 
los actos del sei1or Icaza, el pnmero, Chileno 1' Mait>O" procedente de Pa
publicando muchos de sus oficios, el namá: s•ñores Agustio Zcrega sei'l.ora 
segundo, elevando al Presidente y niño,, E. M. Arosemena, seño1 a, 
voto de graoa.s dos ni6os y sirvienta. 

t Cuil es la opinión que prevalece? En Cubl~rta :1 personas. 

tlll'~e:1 s:~;s~:~:i~or, dfjese de ~: ¿~~;:!~: 1,90 ~~~~:~~ 
escribir conespoodeDcias y ocúpese h'xposiclón Na6ioual.-Del Cua-
mis bien en reur las letaniiS de los dro Sinóptico que tenemos á la vista 
santos. de la::i calificaciones het:has de los pro-

Estamos lucidos 1 duetos y obras presentadas en la Ex-
Los criminales se insolentan, retan posición Nacional, extractamos lo que 

A. las autoridades, desaftan li todo el conesponde á la Provincia del Gua-
mundo, al Capitolio con éllos. yas. 

A los jueces qul! cumplen Y hacen PRODUCTCS DE OkiGSN VEGETAL 

cumplir la ley, á la roca Tarpccya. Guayaquil, señor Octavio lca1a, 
Si tal cosa llegara á suceder, de con· cacao, sobresaliec.te. 

tado me habna tdo á poblar las selvas Naranjal, señor José 1\1. P. Ca~:uoa-
solitariu del Napo. ño, ocao, muy bueno. 

Sepitese al Juez de Letras, si sepi · Ba.lzar, señor Jo~ M. P. Caamaño, 
resele porque lo piden los rebeldes, b 
los us~ros. los tinterillos y los codi- cacao, muy ueno. 
ciosoa, 1 quienes se les contiene en la AZÚCAA v sus DBRIV.A DOS1 VINos Y 
carrera del crimen. LrCORES. 

Y tao aabtoodo es el corresponsal Gua) aqnil, Ingenio de Morla, azÚ• 
que solicita al Gobierno la se¡>a ración, <"ar, sobresaliente, 
cuando este nada tiene que ver con Guayaquil, id. id., azúcar ea P"lvo, 
una autoridad judicial nombrada por bueno. 

!:a~~: ~':fr~:S~p:n~~oS:~~a;:q~Ú~ Milagro, lngc-1io Valdez, uiÍcar en 

El Juez, el Gobierno, su defensor, po~~~~~y ~~:~o.Modesto Jaramillo, 
ni nadie, busca nada para sf en e.1 azúcar en cristales finos, muy bueno. 
uunto Pino V a.ldu:. 

justicia!!::' lo que se pide y q~;~e los 
bienes se astgoen á. quten tenga JIDtos 
Utulos A. lá. suceoióo. . 

Si los titulados herederos uenen 
perfecto derecho i ellos ¿para qu~ 
acuden .i medios teneb1 osos, á recur-
101 tinterillescos, i icfamias y picar
días 1 

Lo dem.is es pamphoa, bueno para 
un barrido como para un fregado. 

Ahora, juzgue la opt~:~ion de las mu· 
chu lenguas que hilblao en pueblos 

~~e!:a ÓoJ: ~a:lt:~~~::f:,d~~~~~ 
das con el vocablo corr~sponsaJ. 

Alzo mt frente pura a l cielo y pon· 
¡o por testigo i D_ios si lo dicho en 
esta conespondenoa no es la pura y 
oeta verdad. 

EZ&QUIII.L CALLE. 

QVrónica. 

t;aleuaarlo. 
Manan& Martet 27, San Juan após· 

tol, 7 evaog~lista . herm~~o de ~nuago 
eJ M&Jor y Santa Vug1nta marur. 

Bombas de guardia. 
Hoy Lunes 26 de Diciembre ha

riLa guardia de depósito la compa-
611t. " Guayas " N! 9 y una leCCIÓn 
de ao hacher01. 

Hafioa del Salado. 
M&Aaoa Marta :16 de Oiciembre.

M.area llena por la mai'Jana A. las u . 
Marea llena por la tarde á laa . . •• 

NotL-Sc recomienda i 101 bafti.&
tu lu tret horas anteriores .i la ma· 
rea llena. 

BoUea de turno. 
Hacen ette aervicio en la presente 

.emana las •iguieotes: 

LICORES 

Guayaquil, señor Jos~ M. P. Caa
maño, aguardiente de jugo de mango, 
bueno. 

Id. señor Alamiro Plaza, Amargo 
Eupéptico), bueno, 

Daule, seiior Dommgo Caputi, Ji. 
cor de naranjas, digno de alabanza. 

Guayaquil, señor Palmiro Noriega, 
mallorca refin ado, muy bueno. 

ld. id., mallorca, digno de alaban
za. 

CERVEZA. 

Guayaquil, Brewery Assotiation, cer· 
veza 11 La Guo.yaquileña" muy bue· 
no. 

ld. señores Stagg y C~, Culmba
cher bier, digna de a1abanz.a. 

"A OBRAS. 
Guayaquil, señor José M. P. Caa

maño, 200 clases de madera, muy 
bueno. 

ARQUITECTURA. 

Guayaquil, señor Santiago M. Ba· 
surco, plano de la batalla de Mapa· 
1iogue, bueno. 

PINTURA. 
Guayaquil, señor Nicolis Poveda

oo, cuadso de costumbres, sobrcsa· 
liente. 

FOTOGRAFfA. 

Guayaquil, senores Till Hermanos, 
retntos, muy bueno. 

CALJORAPfA. 
Guayaquil, seftor Santiago Moralet, 

muettrat, bueno. 
lolBANISTIRfA. 

Guayaquil, Escuela de Artes y Qfi. 
cios de la Sociedad Filantr6plc.l, por· 
tavuoa 6 columuatas, bueno. 

ZAI'4TKRtA. 
Guayaquil, tenor Abrahom P. Sin

chcz, botinet, sobresaliente. 

no. 
AL PUBliCO 1! Suplente.- Manuel Al varado, 

Acogiendo la idea emitida por al- •" 
b"Jnos órgano:> de la prensa local,_ los l ! 
amigos del inspirado poeta Sr. Ntco . 2 • 

lis A. Gonz.ález, han organu.a~esta 1! 
función á su beneficio, con el oble 
prcpósito de procurar compeosaci n á 2~ 
sus labore5 literarias y de estimular i 
la juventud nacional que ~e dedica al r? 
escabro~o género de la litt'ratura dra- 2.? 
mttica. 1o 

Y ninguna mejor para este objeto, 2 o 
enue las obras de este aventajado au 1 ~ · 

tor dramático, que su a:ptaudida y jus· t? 
tameote celebrada PrunarJtrtl. 2 o 

Es de esperar:>e, pues, que la socie- 1 ~ 
dad guayaquiieña, tao ~ro~ta ~iemp~e 2! 
al llamamiento del patnottsmo, acudt · 
ri en esta ocasi6n i alentar con su J? 
presencia al distinguido autor gua.y.a- a! 
quileño, que tantos Jaurcs ha conquas- r? 
tado en su patria y fuera de ~lla. •" El Comill. 

id. -Melchor L.itaro. 
Taura. 

Princip•l.- j uao diaz. 
id. - ;\lanuel Moreira. 

Suplen te.- Valentfn Valen· 
cia, 

id. - J uao Correa. 
Jesús .Maña. 

rrinc:.pai.-J . B. Mosquera. 
id. -V•ctor Gutll~n. 

Suplente.-Wenceslao Salas. 
id. -D:miel V~lu:. 

Bala o. 
Prioc.ipal-Ramón Vergara. 

id. -José A. L1pez. 
Suplente.- Manuel Lindao. 

id. -Juan Vera. 
Naranj td. 

Principai.-Francisco Diaz. 
id. -Luis Bermúdez.. 

Supleme.-J. J . Malta. 
id. -Aodr& M. Fno-

co. 
Puná.. 

PROGRAMA .· 1! Principai.-Juan F. Castro. 

1'?-Se pondri en escena el magnf
co drama en tres actos y en verso del 
señor Nicolás Augusto Gonz..ilez, re
presentado con exnnordinario éxito, 
eo los teatros de Lima, Callao, Quito 
y Guayaquil, y que tiene por thulo 

PRIMAVEFA· 
R~PA .. TO. 

id. -Manuel R. Cas-
tro. 

t! Suplente.-Tomis Santos. 

•" id. -Jos~ S. Raml-

'" · Chon¡¡:6n. 
1° Principal.-:\lanuel Heredia. 

id. -Victoriano Ladi-.... 
t~ Suplente.-Manuel Criollo. 
2~ id. - Zenóo Melgar. 

Eoriqueta )Primavera.] s• TuJa Castro 
Lucila ....••.... Sra. R. de Dalmau 

José Jlatias Avilés 
Adela .. ..... .... Sra. Airarás 
El General Lopez Sr. Garcia 
Claudio .. .... •• • " Oalmau 
El Dr. Simón . .• • " Cuello 

Bartolomé [SargentoJ Sr. Barraza 

Ha t rasladado su estuaio de 
Abogado ~ la.callede "Sucre' 
1 ~cuadra, n° 73, primer piso. 

~viga¡: c!}iue~o:l. 
2 "- Terminado el drama, el señor --:r"'u'-u-e-ra-r-,-io_:d_e-::Co:-rr_eo_s-.-. -

Gootález leerá una composición suya SECCIÓN I NT&RJOR. 
titulada LAS GUAVAQUILEÑAS. Et~trada1• 

3~-La liod(sima ~zuela en un ac
to ; letra de Olona y música de G .. z. 
rambide 
BUENAS NOCHES SR. D. SIMON. 

REPARTO. 

Lunes.-Yaguachi, Milagro y ~h· 
oabf, con comunicaciones y eno•
miendas. 

Martes.-Quito con comunicad ..
nes y encomiendas y C uenca, los 9 
con comunicaciones. 

J uanita .. .. ...••• S1a. R. de Dalmau Mihcolts'-Ninguno. 
Dona Ic6s . ... ... " B. de Cuello Jueves.-Oaule, Machala y Sa.ot:l 
Isa.bel .....••.• •• " Arrarás Rosa, con comuniCllciones y encomien· 
Do. Procopio .• •• Sr. Cuello das. 
Teodorito .. . ..•• . " DaJmau Viernes.-Quito (intermedio), sólo 
Dn. Sim6n ...•• . . " Garcin comunicaciones. 
Gallego .~ ... . .. . " Mora Sábado.-Ninguno. 

" :~ .....• . " Hurtado Sob'das. 
J! . .. .. .. '' ~tariscal Lunes.-Vaguachi y Milagro, co • 

~~CIR;:~icii; ·_:_:~~ ~~v~~~~aracióo en~~:!:~~n~~:nicaciones. 
que ha prestado el se1ior Manuellsaac Mi~rcol cs.-Quito (ordinano) )" 
Romero, con motivo de la causa que Cuenca, con comunicuciones y enoo· 
se le sigue pur cre~rsele autor del :se· miendu á Quito. 
sinato perpetrado en la señora E . E~· jueve..-Dnule, l\lachala y _Mana· 
peratriz Alvar.tdn, extracJamoo lo SI· bl, con encomiendas y comumcac\l • 
guiente : "Que desde que se separó ncs. 
de la Alvnrado, ¡)ttdió por comr,leto Viernes.-Ninguno. 
la tranquilidad y lfOcie"o de su ama ¡ Sibndo.-Quito ¡intermedio} y 
y delldc entonces escuchaba cons.u n- Cuc iU:itlouhnnrioJ~ con encomu:nthu 
temen te una voz que le decfa ni otdo: y com unico1ciono:~ :t Co~ c: nca. 
~o IIAV F. SPii.RA ~z"s SUI CIDAn i que Ut S1nta Elenu, Uegun l01 to, :o )' 
1 i~ndole insoportable l."3o t U ~ LIUaci~n, 30 de c.1d n me!1 )" :;.ler. ter : , . .. y: ::. 
resolviÓ suicldat!ie, lo que qut 'IU vtrtfi · de id. 
ca r en su casa, ()ero <¡ue 1 or no :l\US· Guayaquil, O t. tub re J7 rle 189l. 
lar a sus hijos y fomtlia, obtó hacerlo EL AllNI NI !i rllA.POR 

A viso de Policja. 
Habiéndose presentado á 

la 1 ntendencia de Policta va 
rias pedciones de prórroga dt:l 
pla7..o de que habla el artículo 
4" del" Reglam ento de Servi 
cio de Domésticos," y ace~;
diendo á ellas, el señor 1 oteo
dente ha tenido á bien fijar el 
dfa JI de los corrien1es como 
último del plazo en referenci 1, 

con el objeto de que hasta esa 
fecha la" personas comprendí 
das en la disposició n del artf· 
culo citado, puedan verificar la 
ns cripción respecti va, ya que 
no les ha sido posil ole hacerlo 
hasta el día de hoy, como e ;,. 
taba dispuesto. 

Guayaquil, O bre. 1ode 1891. 
El Secre/anO de /a lnlendeneia. 

"LAFAIDLIA" 
Acaba de aparecer, en Parfs, el primer 

ntlmcro de LA FAMILIA, edición espallol& 
de I...A FA,\IILLr:, gran revis ta parisiense de 

~~~0'&eto m:t;:~ro.0:¡$::-:mioq~¡: 
~:~ r~~~: inC:rbro=:~':' ~i~d! 
conOCCT, po_r medio de nuestros gnba.los,no 
li61o los meJores cudros de la p.ntura mo
derna .sino tamlti~n los modelos de 14 dltim.a 
modA y publi01.11do c:n nuesti'U columau, 
adcmú de las obru maatnu de b l.itc:ntu
ra contc.mportaea, la crónica de lO$ suceso&. 
de los t.ca.tr~. de W. denci4s, de lai libre.. 
etc. , tnta.Ddo a.sf de 1c:r tl tilca y ae,.rrsd&blca al 
mUmo tiempo 1 proporcionandu i Lu tami
lias UD tlbum clepn1e y ban.lD de lcttu 

anó!J.:~ DOS ecc ~cclcnte; 
~~:~,~~!:.e:!:~ c:amtl::o~ ~ 
primer n6.mcro (cuyos w.w-t.dM d e anes 1 
modu y cuyo tato cu1~entc cteO¡I· 
do han llanudo nucstn. atención), cst.mos 

~~~~~~:Sto ~fa!..11 ~u:;! ........ 
La a.gen.cia de LA FAMILIA, en Gaaya.. 

k!~~d~ ~~~j~~J!toN ~~~ Samuct 
Itinerario combi011do de la P S. 

N. C. y C. S. A. de Vapn•es, para 
los meses d~ Diciemb1e de 1Sg:~ 1 
Enero de 1893. 

LLEGADAS 
Dici c:mbre· 

2.6 "l\taipo" P•;:am! con mala 
Americana. 

JI " Imperial" Valparaiso ~ in 
termedi~ 

Enero-t89J· 
"Quito" Panamá ~ ioteJ"

medios. 
2 "Alequipa" Pa::.amá con mala 

Inglesa, Fraoccn 
y Amer¡cana. 

1 "Mendoza" Va.lp:ua ¡so é ioter· 
meds.oi 

9 " Imperial" Paoamli. 
14 11Aconcagua" Valparaiso ~ inter

mt'dios. 
16 " Meodoza" Paoami con ma· 

"Quito" 

la J nglesa y Ame
ricana. 
Panami é interme
dios. 
Valparaiso ~ in
termediOS. 

23 "Aconcagua" Paoam& con mala 
Americana. 

28 "Mapocho" ,Valparaiso é in-
termedios. 

JO "Serema" Panami con maJa 

11Quito" 
loglc:sa. 
Panam& ~ inter· 
medios. 

SALIDAS 

Diciembre. 
26 11Abipo" Valparaiso ~ in· 

Jl "Imperial" 
termedios. 
Panamá con n\a
La.s i_nglesa y A· 
menean&. 

Enero-1893· 
11Quito" Pa.n&:ml ~ inter

mediOS. 
:a "Arequipa" Valpa.rai"">O é in

termc:dioo. 
7 "Mcndoza" Pannml\ con ma

la Amenc&na. 
9 "lmp~ ria.l" ~~:~~~ ~ in-

14 "Acnnt:<lgua" Pan11m6 Cc.t l\ ma
las ingle"'\U )' A· 
mencana. 

16 " i\l ~nciGu" \ 'alp.u.ti)ll é in

"Quito" 

l a ••Serena" 

tcrmctliu· . 
P.an111n e int~r
ll ll'11i• 
1~. 111 m.a lo! mter
' l~ho· 

.lJ ••Aconc.agua' ' \ ti~ 1.1• .o é in 
La botica del ' 1 Guayu ",en la e&· 

lle de Uolfvar interaección con la de 
PichJocha, y la Botica del " Pueblo ", 
ca la calle del Malecón. 

CIOAKitiRIA V I'AI'IIlLIIlfA. 
Guayaquil, le ftorea B~nhes y Ba

querir.o, cigarros " Prlncipe de Gllles 
etc. ", sohrcaallente. 

en la J.ahann ¡ y con tal fin tomó su H ~~ 1 f ~ 
re\·Óiver, $&lió i In ca.lle y se d\11gfa ¡' sto r1' a e 1' u a o r 
a\Jugn• o¡ue ~enl• dc11gn•do ole au¡e l. >S "Mapucho" \'. "" "·' ' n ma 
mano para consumar su tntento; cudu. 1 1.. mg; ·' · AmC" 

l t.'~ ll .: 11 

.t'aceH do la Luna. 
Cuarto crecien1c el dia :a6 
Luna llenn el dla J 

-cuut.u menguante d dla • J 

r.;¡'""'"LUDanuevn el dia 19 

IJlllmi.JIEh &TóllGO. •1111 tWalcl• 
Delunelóo,-Dttpub do larga y 
~ eAiumetlad la dejado de exia· 

¡,t, iJ., cigarro• " Dama de Oor de 
Habana", lliU)" bueno. 

ld. id, ciganillo1, bueno. 

TIJIDOS DE ALGODÓN. 

Daule, M unit ivallclud, alforj as, dlg· 
ao de alabaoa 

do de~graciaclrunente , en In cullc de IH 1876 A 888. 11r.ma\· fro.m:esn . 
San Alejo 1e encontró con In Al v.ua POR JUAN MU RillO M. JO "Screu1' \ lp tit&;.o e in· 
do, cuya pteMc: ncia le hi zo l'erder el Uc \ c nt a t.•n la o fici na e h.., \lLnwtl" 

~A~ ~cq~ues C l~acc~111:dh~' ~id~u~r:~~. ~~~r~ Pa vht, \ 'alle de lll ingworth .~? "Quito" 11.':.~~~~~~·' é inter-
c¡ue o•entó cont ra liU v:d t, )" que In 11 , JUn t o ~\1 1 a neo lll t· rn ,tct~ L"'• flchn dt: 1' ¡,; .. el.• ) uh dd 
mucrlt de lu Ah•arado es eutero.~men· nal., . . "Quito" ~t: anunci11 rá1~ por --' lurad•J. 
tt casual." 1 r t:CIO ~. 40 el ~¡emplar Los ~\ u Ll\t~s. 

lm. 



LOS AND:me. 

L·r oa··-~;·BiD-IDI- :=:f~s-~;-·To;;s::w·,\ !.... · .. Ul L• ·-··FifTOGRAFIA ... AMERI-AÑA, (' ·~~ ~ · r · ~ (' I· IJ.or.ob.; lalm.mtc d. Jo Jünto al Teatro. 
J1J lr ~.!!! [ ( ~~~~1'~~-~~~~~n~o'\~';'~~~:."'~a~ •. 1< 11credttndu . l·•hlocllnl~nt" qut •lnto ut al'"to 

decen de la dentición, propor· uoe. iliua hu pormuuc odo oorrudo oon mol no de 81taft. 
cío na a Ji vio inmediato aJ pe- b nOI6Ddo OIJ el 1m por n teo f0!'8f liCÍOUflO q UtiCII &OÍ"" 
que1'o paciente; produce U/\ desde eota feoba 11 la diepooic1~n del pábü«l de .... 
sueño tr..anquiltl y natural, aJj. c1udud. 

FU D ·u>O eL ~o r863 

P BLl( .\ ION Dl1RlA. 
viando todo dolor )' amanece Uuaooa'-'b tliUa ~Jrv i'tttW.r.cOiil t' . ,1tteoor Lr M ) u. 4~0• 
el a¡:elito risuc~o )' feli1 F de ou fnvorec<dor • '"'hao. <mllhi.O ~edlo s•~¡llno p 
mu) >gr.>dable •11 p..Jadar, ali· adquirir 1~• 8pnrl\to• d~ •.••t~m mae moderiJú ....,, .A 

Precios de suscr ic ió n, ,i., .1 pequc1,uelo, .1blanda lru. 1 b' · 1 -
enci .u, cal m., todo dolor, regu IIW laiJ 01 t<•nn ° tJ~ pnm •r •. U. <lOD•I&I.andu ad .... 
larf t a lo .. mt<:>tinos > .el on~ un la 'l .,Ja,J de ''"'.York,'' nn hob1J adi '!U~ '"tt~"ll 
¡or r••mcrlio cnnncid~ """ llot ltugm. uno• d pructl~- y qoo hr. tr bajldJ dllrante .. 

:~oo ~::~:..:.;<':'A::>o. 

1 
- obv tlom¡w un lk ~"""' ¡pleru, de lltoily & C. • 111'•• 

L PE 1 f 1 l' O • ew Ycrlr. 
IJ TRABAJOS ii8PLENDIDOS, 

1 I>EL • Precios al alcauce de todoM. 

.,.u_ ru:iú n.,.mcn . uaJ ••••••••••••••••••• '} 1. 

Id._. trim u -al. .... . ........... " 
Id. cn1c tnl... • ......... . ... S· 
Id .UlU.ll. • .......... 10 

a~~ H~o 1 FIITIIIl HH 1\~ liESm. t.ZIIll \~u s. llO!a~ 
PARlS. --

ún1ero •. u cito. • • . . • . . • • . • • • • • • • • • • . . . " 

el Extranj ero. En 
em~tre. .. ...... .. . . • • • •• ••• •• • .. • .... .. .. 1, 7• 

1 
- -

,\no .. . ................. .... ........... 14- CURACioÑ RADICAL 

1 a1tfa pata Avisos. otmLJDAo 0~t'RnoSA. 
1 ••z3f,..6f IIIY11 1 6Y i ru~ru3m6ru l~m IIPOTENCIA, 

-- -;-1---<- -,-,-'-- Aff.~E~J!.IDA!>, <¿l:.<•'f!j~bA tia tal pl¡¡da.s. j .t. •·SO> SOJ 4 S 8 10 20 JO 6o&LO> 
3 " t. so>. 20j1J. 504 , s , 6¡to 14 22 'JS Rl. O ·¡,;s_ 

1 Un hbro exphc.ao~Jo I&J fo t¡:.tnna-

1 · 1 6 8 ' 16 torThe.u ~ m.1ndJ.r~o C'\l.lJ tlller.a pc1· , 1, ~·á> e m ., , 3 ~- 5 5 ., 1 >s ~o 

-1 • • _. S· so6. s ;. so 9 12 • M ., 70 r&lP.u.AlJA • n 
3 •· " •· 3 4· so S· so 6. so 8 10 '5 ·_:o5 ~~~0s 6o ''""· ~0 .1 • ~1!'.,~ ~'lú'T~s 
S " " " 5 6. 50;. S ~. 50 10 q u JO 55 90 ~ ERANDE MEDICINE CO. 
6 6 ¡. soj . 5 

1
to 112

1
16 1:z6 35 65 110 1 54 •t·,,,,Jd ~·ln~J, ,\~e•• 1"fi'A. 

!>e Ymla CT. lu ¡.rlllCIJWc:s IJu 

1 (UCI{u J _1: _.. 
1columna .. .. 8 .. 12 q 16 18 ,>l 40 So ISo 150 ;::;ALON 

Avisos en la 3~ p.igina >5 o¡o de recargo. 
A\'I~S tn cr niC-41 se. OJO de recargo. 

DEL GUAYAS. 
Calle"9:1e0ctubre ... N0 . 35 

El uauv prupiuturw du 
t:!\tc: uuc1Ju ce:utro tlu rou-Toda puhlicación deber. )'.lga"'e •delantada. 

1.....1 empresa no remitir:, ninguna su!'OCriCión 
acompai\ada dtl rcspecti\'o 'alor. 

To..too~i inaldelte 'cnir .l(;umpaihdu de la 
firma de rt:Sp<'n I!Hid.t·l e IJ,:id .l por la le\', 

1001 viene oluu, pout: ttu uouociwionto 
de •n• uomeru$08 um1goa y 

respecti.-• d11l público en gonurul. qou 

1-t r•:dJ. _~,,;~ n no Jc\uchc.: nin¡,Tlln on •lnt.1l olUn 

de no publh.:.1rsc. 

CC.•liMUlt w•lu eJ ptlt(, r prupor· 
en cl c.uo utouu.r h:o wa) l'lt e- ~wurli 

J ULI t& C~ 
-UFIOI 'A,-

: ~faleco1l88 v c¡o. 
()(recomo u u Jc•t u no· 

meru. ' cl.cul•·l• } 1 j•Ubl • 
eo oo g"ut.:ral, 
O por• •. 

JerttL """"} .Jul~u, 
a 8ecv paru m o i 

Uula • 
Burdeos, 

l',•jar l • 
S n l· rllnct co. 

l'raorK o. 
Mor•llu, 

l'atKiil ' · 
1-~nva e t·u mt' !ia pi· 

P""" coarloru!.. y Knuh lu1, 
LOS AFAMADOS VINOO 

11H 

Moulbl ·.ncb 1 cu )' a 
Ju. 

-FABlUO.\,-

Libert1d t .¡ 1' y t 50. 
4 1 1 ~ 1 1 ACJ Al 

DE CH \ J. \ J( .\ JUUOS 

~ 

i-Eruaiiii'IHIIO. 11 

Jo.~ 1 T · DA. 

l '• lmc •• • cujhlv Jo lo1 
• 111 ,. puutu pru<luctorca 

Garuuchn , del p:11 , iu lnt't.cl al).(unu 
J inda 1 ,J lult 1co lmb.uw. 

\lout t•rrat 1 ,difl dun·ptuhlt·. IJ11rnturu, 
L1pu ~..:urnpll'tnrn• · ut t\lll oa1 lJu• 1o ua t n\· .., 1 ) puutual 
y qut• no twu••u n l. pul" •·rvit•IU I.J~:~. famu qat~ hnn 
ou puro& ) clan la mt~n·o· ulc•anzo.dt un 1111 mnyor ro

da ftun 11l pa1 '1 Ot• loa pro-- comourlucion. 
doce 

01& \HilOS Enva"" t' ll tloclut• y 
dam nita rl• • u tJ htro• ,¡, torl.1 ri11 

H .Lit•odono proptu t~ l n 
dar u cono··tn Ja vnrÍt ti u) t111 
el u••• q u•• pro,lur •· L pt.uut 
tu viuo ~t , n •) tr.•pidutn tl flll 
gnrRntÍ7:Br u uuc ·atroa fu •• 
rnco·cl •r•• la h Kaliol•ul ,¡, 1 • 
mimo 

(V.nov cl{l fl cu nh u u • r 

ea 1 l odo lv& Ya ¡• )ft ' • , 1 !••o 1 

Guayaquil, No~i•mltru '.!ll dn 1811"..1. 

ludt• bu orbdu un~ u ) 
rulu •wcut~ ul e l hlctl· 

mwnto) gar.~u'i7. t, 

.u:iu tu u.~ t.· tuc.:. lult. 
Lunch 11 toda buru 
l1re4co& du t0<!11 eh u 
burtidu cuDil'l lo dt 

corew. 

1 e l lniiHJ.•Ia ) 1 \ prinH rr 
c;.jÍCitm úc l' 11 imp<JJt. nt 
ol 1 11 1 Í• lltt l, • h_ ml• · fi\I IJI• 

llllP ' e ,, ) <.:Un nt JgnllíC" • •· r.\· 
hatlo~. e hall,, d• · 'cn1.1. t·n la 
rdojc1fn )' jo)· rf ortc \ m• 
ric n., dd ·· nor don l arlo 
JI cr,vg1 .. calle de Luque nú· 
mero 49• )' rn la c.um del aut· 
crirn. c.11lc.: de Uo) ac.;: lntcr e 
ci6n f olltn , numt. ro 167 

1 a pe n.l qur h;\ .1n 
u ritn ,, ),, obr., anticipada· 

m• nh. ti lx·n d1ririnc provi 
t.1, d u rr·c1ho al lm c.;t;n ,Jcl 
cnor tlun J { , ,tlccdu 1) 1 COl 

lh- ,Jt, l'ichmch.•. al Indo de 1 
1ir·ncl., tlc1 e nor , liJruel Lam 
putl6 nac-n 

' ul.l cjt·mpln r 

Gran Hotel de Paris. 
.]8 Fau~Dur,. ,JI" ni,., 1' !r .. 

.-JI/ ado d~ kls Gra•d-. Bo• • .J.r •. .• 1' ·. '· <1 ParU. 
1'.:. te J.'"f&n ut.1.tJcam1mto, a~tl·~do) fieoJT'&do nuhamCZl.tc, dhl141t 

,~ ~,';:;: :~:~~J::\l:ín:cc lrJt : re& ,.uJeroa. egucu.n1e1 y ro 
PIU:CIO~ l>t¡ CUAIOú~.SAI.O.'&i \' IJEI'.\RT,\ !t •. 1ú 

P,\RA f.\MII.I . 
Eoueudo) acs. ['o-S,¡,6,S'i-4 11 ... oo {1 dJfc::rcncacal01 

~~~~loo ll,s. ~.~-~.>1:~so}; n ~ .,w~~~ 
KbrAUKAI>o 1 A L\ Ll lA. 

Almuerzo J lraDCDI (otnltl.a -1 (tan \'¡:.oc:omp~odido. 
Pctt ión J' cua.no l J»r«<U uVuool..., r u~ tcmpor.&da.. 
Se b.thlu 1odu l.u lenguas ' en 1..: ¡lC"CUJ b a llol.a.. 
Con~o.-1.01 '"uju-o~ anlt"' ele ilcgu i Par{.._ huiD Ltcn ca tdqrdlrw 

uf: f'arutd-JlJJU4 ll~cmOii ~tJII l• u, t otos m10ut ) a~6n t&J (la q11 
loe'.l de lle~.1~Ja. E t • · on1. Urlu•b, Ou t-. unt~. Ouat. St t...a.zu.t 
'J·clhdo del v1ajcru. ( n c-mplcadu d GR.A. HOTJ:.L Uf I'ARI~ cxmll 
ldc-¡ram& ("h J¿ mano, ¡ott.&ri al UJifr>ro C'D la atadón. S. ao lit~ tat. 
ruma, no oc.ucha.r l ruad.Jt, tomas \m1-..c:Lc) dear. 

Gran Hotd de ('arlt, 3& f &ubou 1 lot~tmUlr'e. 

Gua)aquil, jahu 17 de 1191 
N • !!fA t-Vto¡J!dano )' l..h.reaor. 

ejviso á los ~onsumidora 
:r..o. :p];IOJ:>VOTOB .S. la 

PERFIJMERIA ~RI~A L. LEGWIJ ... - .... - ..... -
~-.... .............. 

Ttl!s 1111 11: Oli1HIL • ESS...m~A .. OIJU-ucD • -
QIJlHEJjgyj ,. WlHQW • UJZWD • mG 

-=- lllt J ........ j :-:::=-~.': ::.= =-=
,._.,.... .....__ lnbMiriA ... ~-·~ 

Mftl~lta .. JUIIIWfwtN••--

·-..1:'"~:'""':;...,.. ---.--... --

lmp. de ··Loe~" 
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