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8UATAQUIL, JUliO JO DE 1893· 

OONSECUENCU.S 
DI LA C1JSIS. 

La carestía de los artfculos de pri
mera necesid.1d, con motivo de los 
alarmant~ rumores sobre la probable 
ca ida de la moneda de plata, que sir
ve hoy para las transacciones comer· 
ciales, u un hecho doloroso, que vie· 
oe i probar con su elocuencia abru
madora, la necesidad que hay de pro· 
cerler con gran caureta, antes de dar 
cualquier paso deci.5ivo para conjurar 
In cnsis. 

No entnrem.os en nuevas conside
raciones de tal 6 cual orden, sobr,. lo 
que debe hacerse. Ya nuestra opinión 
at.i d3da. La adopción del/a/6n d~ 
oro Y im~oe romo una necesidad, 
hemos d1cho ¡ pero ante¡ es l'reciso 
tomar ~rias medidas pua procurar· 
nos tse metal, por lo menos en canti
dad suficiente para las transacciones 
diarias del mercado; y señabr un va
lor fijo i la plata. 

S1 no tan cooaetas, por lo menos 
tan prudentes, hao sido las conclusio
nes de la amar-. de Comercio y de 
los Bancos de rsta ciudad, quienes 
aconsejan al Gobierno, fundados en 
tao buenas razones cerno las nuestras, 
6 mejores si se quiere, que proceda 
con calma, lotes de decidirse en un 
3eorido ó en ouo, 

U no de nuestros colegas propone 
que se nombre una comisión coosuhi· 

~·¡~~o qu;e ~~a sft~~JZ~ d~~!~~; 
de acuerdo, siempre que en esa comi· 
aión est~n representados los Bancos, 
el alto Comercio y la Cimara de Co
mercio. 

cefeo~~u~u:Jr~:nC:~~~ q~f. h(5,~i~~ 
nes cuent:m sólo con un sueldo, quie
nes tienen una entrada reducidJ, quie
nes no poseen reservu en sus cajas, 
porque Tiven al dia, comie:wm i ex 
penmentar el male5tar inherente á la 
r.risis. 

La mantee., el az6car, el arroJ, el 
alcohol, el ca~bóo etc, etc. e5Ú.o por 
las nubes. 

Familias de cuatro ó teis personas, 
que hasta bace quince' dias, vivian 
c.on sucre y medio y dos sucres dia
rt~o~s, ntcesitan hoy casi el dl'ble, para 
procurarse la subsistt.ncia. 

V l11. carestfa irá en aumento, si no 
se conjura cuanto antes la cnsU mo· 
rletaria ¡ si una palabra auroritada no 
vjene á calmar la 1t1gusria de los unos 

~b~i(J~n~ u;uie~~ue cr~:n b~~c~~ n~!~: 
111 ntgt~da i co1ta de los demú. 

Mienuas esa palabra se deja etcu
~ar; mienLras nuestros conductorts, 
?J!e deben ser los mis interesados en 
9ue la situación se aclare, toman las 
rordidas que venimos solicit~tmlo con 
insistencia, toca' la Poticfa J\lunici 
pal, al menos en parte, ubitrar los 
medios para que en la Plaza de Abas· 
tos no se extorcione al pueblo, ya dic· 
tando órdenet, que una extricta vigi· 
landa se encargue de hacer cumplir, 
ya fijando de acuerdo con los vende
dores, precios equitJitívos l los ardcu
los de primera necesidad. 

Porque, lo hemos dicho y debemos 
reperirlo, la süuacif.in actual no puede 
prolongarse un dfa, una hora, un mi· 
nuro mis, sin grave perjuicio de lu 
clase_s trabajadoras, que son l..s que 
emp1eun ' aenur los efectos de los 
alarmantes rumores de que hablamos 
al. comenzar, por lu razones que tam 
LJ¡~n quedan apunractu m&s arriba. 

Las con.ecuenciu de una desaten· 
dencia que no nperamo•, de los inle· 
reses comprometidos en la crlsl•, ae 
rf.m gravlsrmas y el buen sentido y 

~~a~;. :;;~~~;;:¡~as~e cun•uno, no• man· 

Cumplamo), vues, todos con nues
tro deber. 

0rónicn 
t;olondorlo. 

Maftana Martes 1.1 de J ulio,-San 
Pto 1, papa y martrr, y ~n Solbino 
confeAor, 

llomiJRs de gunt'411n. 
Mafuna _Manes u de Julio ha· 

'' la guardta de depósuo la com· 
pan.!~~& "Bolfvar" N• 10 y, una tec· 
e~ón de JO IJ;~cheroJ. 

llnilos do! Snlndo 
~1. ñ'\na Martl.!. 11 de Julio.

Mu• 'u, .. ,,¡ l'"r 11 lnlil'lana A las .•. 
1 1 lleu.1 1mr la r.u,le i la :1. 

l. -~e ICC Jl!lh,:ltt).l á h11 l,.tf'ILS 

1 tr· )¡,fu\ .IOtenorn .1 1 rn.a 
lku.1. 

LOS .ANDES. 
La Botica "Americana '• en la 

plaza Bollvar, y la Botica del " Sur" 
en la calle de San Alejo. 

fJFEiJEDI.JIES.. ESTOU~ <lbl tllllll>P 
El Geuerul Proaiio.-El úhimo 

vapor del Sur nos ha Lraido la triste 
nueva de la muerte, ea el suelo hospi· 
talario del Per6, del sel\or General 
Vlctor Proaño, anciano militar que vi
vfa alejado de su patria, detde que tu
vo que salir de ella i consecuencia de 
la parte activa que tom6 en la revo· 
lución contra la dictadura del Gene· 
ral Veinremrlla, en la Provincia del 
Tungurahua. 

Porque es necesario que conste, que 
el señor Proaño no estaba desterrado. 

Depósito de Vinos Chilenos 
:o;:. :z.:a-.:-o:.. Y MZINO:!'... 

Calle del "Nueve ele Octubre," núntel'O 18. 
-A LAS FAliiLIAS-

A fin de que no sean sorprtndicJas con falscs Vinos chi· 
lenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
botella de vino que salga de mi •lepósito, lle\•ará la respec 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y títulos de las 
etiquetas, son los sigu'entes: 
Blanco dulce . . . ... . ... S,'. o. 5o 1 Ai\ejo blanco...... . • . S/. 1.oo 

Jd. seco •. ••. , . .... " o.fo Panquehue burdeos... .. " o.so 
:'ltoscatel blanco. ... .. .. " o.6o Tinto dulce'.. . . . . . . . • ,, o.so 
Moscatel blanco extra.. . , 1 oo Mo5Coltel tiulo ex!!' a.... ., t.oo 

Con el ohjeto de que mis vónos estén al alcaece de to
das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre· 
cio, se compre por doceneu~ 6 por botellas. Por barricas 
G1·an !'ebajct. 

J\lis favorecedo:-es encontrarán como de costumbre en 
mi establecimiento, los vinos de :as mejores marcas europeas 
)'chilenas. 

El señor Caamaño no le impidió la 
entrada al pais; el señor doctor Flo
res dió una amplia amnistía ' la que 
pudo acogerse ~t: disringuido compa· 
triota, como se acogieron hasta los 
ene"JJigos personales de aquel manda· 
ta1io, como consta de su 6himo men· 
sajd las Cimaras . de 189•; y tene· ISJJIAJJJL BAÑADOS. 
:~: ~~e~~~~~1el q~~~e~id~n~p~~ra~~~ _ __!.J~uo~!n~ro~de~t8~9~3---,-----:::-c:-::-c-:c;---:--;----;-
del Amazonas y der.cubridor del Mo- Jo:l sei\or Intendenlc: v:~. con el pro· 1 D. Cr~rlos Vnrea.-A las 7 y al· 
rona, recibió sueldo rte rerirado del pósito de peo;quizar ese y otro dehtos, gunos mmut~s de la noche del siba. 
Gobierno del F.cuador. y hay mucho que cspenr rle su recti do, murió p. Carl.os Varea, después 

Y la mejor prueba de que el Geoe· tud y tinu. Ha llegado el momento de dtet y srete d1as de luchar su ro~ 
ra1 Proaño no ha muerto en el destie de proceder con rectiru.) cnntra tilos, busra n:nuraleu por conscnar una 
rro, la dan los diarios de la capital del que se creen con derecho á wsrornar '•ida queJe escapaba por mo•oeo· 
P.:.rú, cuando anuncian que el señor el orden de una importaute ciudad co tvs. 
SaJaur, nuettro Encatgad<.o de N ego molo es Clame. Este acontecimiento, previsto y1 
cio,, ha asistido á los funerales que el Apl•udimns la acertada medid:1 del por roda 111. prensa, ha rer.ido dolorosa 
Gobierno de aquella Rep6blica her- señor Gobernador y esperamos un re resooanci.t en nuestra pacfñca ciudad, 
mana, ha hecho á nuestro ilunrado Sllltado satisr.tctorio ole esta expedi· que ha presenciarlo consternada el 
compatriota; cosa que no hubiera su ción. cur,;o de la enfermedad del Coronel 
cedido en caso contrario, como es ló Lotel'fRS -En las verífiodas ayer Varea, y que ante el trágico desen-
gico suponerlo. salieron fo~vorecidos los sigu~entcs nú bce del drama siente inmensa piedad 

Muere el General Proafto, i. la edad mer(IS: nor la victima, por sus hijos que que· 
de 7 5 años, despub de haber sido SOCtEDA!> DE ARTESANOS. dan en la orfand:1d, y por su esposa, 
actor en nuestra polftica desde 1838 PRE•uos. q Je ~e encuenlra sin el 6nico apoyo 

m~~am:~~~s intereSlntes .,ptJsculos 1' suerte núm.-o:~s.zs3-S/. Jo que en la rierra le quedaba. 
sobre~sus excur~ones al Oriente de la 2 ' " -2:1459-" 15 1 La Justicia debe ahora seguir su 

:eefo~bl~~n~ati~ict;e~~!~r~e~;a,:¡~ :: " =~~~;;.= :: 25 ~~~: s;~~~~su:~~~tÓr~~~e~e:!d~a~~::~ 
tegridad rerritorial s• .'.' =;~;:.:= :; 30 tamente, según lo esthoen los jue· 

Inteligente, ilustrado, valiente, pa. ~: .. ,, ~~ ~i:: llamados i pronunciar la senten· 

:e:~:· s~es fi~~vf:~oni!ti;!c;:e ~:b~: 8' " =:ltn= '' F.n cuanto i nosotroa, doliEndooos 
y grandes sus asp:raciones. 9' " -30337-" to.)O del rérmino espantoso que ha teoi-

Descanse en pn y sirva su vida de APROXUIACIOSES j:ni~ ~~=~;t~~eea.~u:,e;~ ~~lla 2t2u!e 
~~~p~~i~~::onstancia, de abnq¡:ación 33,909- 33,911-30,8:18- J0,8Jo- l•a de Varea, que fu~ nuesrro amigo, 

Guy de H.au¡JRSSBnt.-Esraba ha 27 ,o93- 27,095- J0,043- J0,04S )' celeridad en el juicio qne se sigue 
cfa algúo tiempo loco. -27,436- 27 438-26,674-26,6)5 al causanre de su triste fin, lo repeti· 

Aquella poderosa ir.1aginación, que 26,677-26,678-J0.334-3° 335:-
habla asombrado durante lar¡os años 3°o3JÓ-JO,J38-3o,J '9-3°·34°· 
al mundo con sus bellas lucubraciones 1 L9s r•remios estin en poder del 
art1sticas,' era toda s.,mbra!. p6blico. 

Las ideu, esas ideas que como aves Todos 1'-'S n6meros terminado' en 
de ricos matices hablan ani.lado en ~7 t.t:nen un sucre por asimilación. 
sus libros encantadores, se hablan 
escapado de su enfermo cerebro. 

~1 lu buscaba, discurriendo por los 
patios y jardines del Manicomio de 
t:harenton¡ asf como tantos otros lo· 
cos i quienes habta pintado ~1 gri6ca
mente en su.s romances. 

¡Un loco menos! habri dicho la ig 
noraocia egoisra al leer el kalograma, 
que publio:.aron los diarios el Sábado, 
puando, quit-á, muchos, por alto, la 
noucia. 

JUD pensador menos, un vulgariza 
dor menos de la belleul, decimos nos 
otrO!I. 

En Am~rica Maupassant era tan co
nocido como el viejo Dumas. Su mag· 
nf6ea novela Los abismo1 dt Parls, 
le puso de moda hari diez aftoL 

Muerto ya, vive a(Ín en sus libro!, 
1Pri•ilegi,, del genio! 
Oblto.-RI di. tinguido joven don 

Jos~ Chamben Vivero, ha dejado de 
existir, de"pu~s de varios días de una 
fiebre violenta que aniquiló su robusta 
C<JnBIItuciÓo. 

Amigoa de varios miembros de la 
digna familia i quien hiere t01n horri· 
ble desgracia, les: ofrecernos nuestro 
pés.-\me muy sincero, manifeitándoles 
que nuestro sentimiento ha sidll gran 
de, al rener noticia del funesro acon
tecüntenro, que huy enlura UI·O de los 

~~:~tti:lu~so~i~~~~~: ~fr~~:J;~~i la 
&lgurente esquela mor111t1ria~ 

Los padres, hermanos, tíos, parien
res y amigos del que fu(: 

Jost! Chamhors Tl•oro, 
( Q. D. D. O. ) 

auplican i Ud. se sirva concurrir i la 
traslación del cadiver de la cua calle 
del Arzob.ispo N° 3 al T emplo de 
San FranCISCO y Cementeno Católico, 
hoy i las J p. m. favor por el que 
•1uedarAn eternamente agradtddos. 

Guayaquil, Julio ro de 1893· 
Leernos en " h l Uorizcm rc" de 

l'ortov~eja: 
UESORO~N&S Ul CIIONES.-Ayer i llll 

6 .1 m. u hó el fit r l utendente Gene 
r.ll d e )'olida cou un piquete de fuer· 
.n vetera na con dilección i Chone, 
otor.ole han tenido lugar algunos den· 
ful·roJI conlt.t la oiUIOrid.,d, cuyos Cl · 

SOCIEDAD FILANTRÓPICA. 

PRI!:JofiOS. 
r"' suerte núm.-•376s-Sf. 100 

2 "' " -2'445-" JO 
J' " -•s674-" 
4. " -J2124- •• 

S~ - 24020-" JO 
6' -2JÓ33- •• 
7. " -19016-- ti 

8~ " -1750o-" 20 
9• " -• H669- " so 

10' -11183-" 1100 

Tudos los números terminados en 
83 tienen un sucre por asimilación. 

Leomos en "El Horitoote" de Por
toviejo: 

C o NTRADANou.-Se ha pesc.:1do uno 
que venia en el vapor "Manavl" y 
conrenfa la miseria de treinta quinta · 
les de pólvora. 

La maniobra se hada en tanos de 
kerosine y habrfa pasado sin novedad 
ti el diablo q ue siempre mete 1" pata, 
no hubiera descubierro el entripado. 

Uicen que se ignorb. el gallito que 
habfu tenrndo hacer fortuna en estA 
operación, pues los conocimientos ve· 
nfan i la orden. 

AciRrnclóu,-En nuestra edidón 
del dbado, invtJiunt.uillmente \IUSÍ· 
mos en la li·ta de p~ajeros el Mm· 
bre de Manuel W, Caltston t:n lugar 
de Mnnue\ N (' olli,tn, nombre de un 
IDli¡,(UO y respetado con ercianle y 
JHI'IlJieumo cunocidlsimo por ~u hon· 
radez 1 probidad en nuestro aho Co 
mercto 

Sirva la ¡Hesente aclaración para 
desvanecer cualquiera mal interpre ta· 
ción, que rudiera haceu;e al relpecto. 

Ll'lto anduvo un Individuo que ha
biendo tenido conocimiento de q ue el 
Sr. John Wilhams,llego.do en el vapor 
·•Puno" tenfa en 1u poder la respeta
bit cantidad de $ ¡ .ooo, quiso apro· 
¡-t6.r!lela robt\ndosela de su camarote. 

El idtor Intendente que as! con· 
forme es uu caballero cum~lido y ga
lante, ~oje al vuelo los hilos de un 
robo, ó delito cualquiera, tomó A su 

~~~~~J~l~~:~.u~a an~~ d:~~ h~~~~,~~! 
C• n el cnnunaf, lo caplur6, recuperó 
lo rob,:ulo y puso al cull•able y lo ro 
hado en poder de la aut? ridad. 

De la autopsia del cadiver, prac
ticada ayer por los señores doctores 
Pedro J. Boloña, Francisco Martfnez 
Aguine, Joaqu(n Martfnez León '1 
Gurllermo Gilbert, y presenciacta por 
muchos otros m~icos; autopsia que 
duró de la 1 i las 5 p. m. y tu~ mi· 
nuciosamente hech 11 pues los faculta· 
tivos examinaron órgano por ór¡ano, 
resultó lo ,iguienre : 

Encontróse la b:lla enclaVIda en 
la mMula espinal, al nivel de la no
vena vé•tebra dor·al, cuyo cuerpo ha
bfa perforado. La situación del pro· 
yecul era paralela hallindose des· 
uuida en toda la extensión ocu
pada por 61, y con la punta hacia 
arriba. 

Se nos asegura que muchas otru 
p~rsonas, ajenas i la profesión mMi
ca, presenciaron tambiEn la autop· 
si a. 

Y se nos dice que el 1eñor SentÍ· 
nario ae encuentra de paseo en el 
1 ngenio M o. tilde, de donde segura· 
mtnte volver$. apenss tenga noticia de 
la muerte de Varea. 

El entierro de este caballero, ha 
sido sencillo pero bastante acampana
do. 

B~metlclo.-Esta noche se verifi• 
cari el que el M. l. C. ha concedi· 
do Ala Sociedad de Artennos "Aman. 
tea del Progreso'', 

El programa que se ha escogido, 
no puede ser mis variado, como lo es 
el srguiente : 

r• Obertura por b. banda. ,a Hurdle 11 Volleos 6 caballo en 
pelo por la seftorita Reinita Nelson. 

3' Acto de uapecio por l11sef.Jorita 
Minnie PattC'rson. 

4° Enuada cómica por los clown• 
W111iams y J. Pereira. 

s ' El hombre serpiente Mr. Du
ul en su gran acto de dislocado· 
nes. 

6• Doble uapecio por la fami
lin Zamora, scftorita Josefina y Mr. 
John. 

¡• El burro payaso presentado por 
el 11el'ror J . Pereira. 

8' El borracho i caballo 11 Acto 
cómico ecuestre por el sef.Jor Gutmin, 
clown W1lliams, 

9• Obertura por la banda. 
l O 1:-..lt>~so de H~rcules 11 Oifleil 

t1abajo gunnh tico por la simpitiea 
nifma Victoria Nelson. 

llo El ~oc.kt:)'ll Acto ravorito ecUU• 

~:,. t,~~nek A~G~~:~er ~~ne:americamo Uollru,. rht tumn 
H.u.cn cate •er\!Cl<.) en l.a 

rtmana las "Suienrea 

1 
dnd.t.lo!l han •ido comum~:~dos J>Or 
l>tonblo .\udrade, d mismo que uni

l•ret.eute ,¡,, .1 otw• cometieron ciertas u ope· 
ll.ts cu la Jglcsia de Rocafuerte, 

Esto prueba una vez mt\s el celo 6 
rntehgeocia del funcionario que estt\ 
hoy al frente de nuestra Polida. 

12, Acto acrobitico de ltntaclóo. 
J uep de Salón por la si o rival ra. 

mili a Nelsoo. Seetoritu Rcinita. AJda. 
la payuito Victoria, l01 niaus ArtiUO '1 
Henri y el señor John Nelsoo. 

r 3· M auge: Elega~~ore acto i la 
alta esc:uel•, por la arrogante amuou 
americana M1ldred Gardnt:r, 

14. El aplaudido y ,;n igual moao 
Jcuie en 5U acto i caballo. 

15. PantomiDa 

}U ANITO EL BOBO 

O LA ~ELA DJ: ALDL4 

Tomen nota los del 1<1'8mlo.
Los efectos del alcohol, desde el pua 
to de visita de los latirlos del cora
zón, según una anotación de la
Facultad de Medicina de Loodres. 
-Higame usred el favor df' conw 

las palpitacioo,es de mi c.oru.ón miea· 
tr:t.S estoy de pie, dijo e1 doctor Ri· 
chardson' uno de los 1lumnos de 111 
clase. 

El estudiaote contó 74-
EI doctor se sentó, é hizo que lo 

pulsaran de nuevo. 
-Ahora cuento solamente ?o, ob

servó el clisdpulo. 
Mr. Richardson se aCOlló en un ca. 

uapé, y el alumno volvió i tomarle d 
JIUlsO. 

-E!.> curioso, dijo¡ yi apeou hallo 
64 pulsaciones. 

-Esto no es del todo eatraordioa-
rio, observó el doctor; cuando uno se 
acue.c;ta, el corazón reposa; y es pte• 
cisameote pata esto pa.ra lo que ooe 
acostamcs por la noche. Cuando es
tá o ustcdu en la c-.ma, el coruóo da 
lo pulsaciones menos por minuto; lo 
que hace 6oo pulsaciones: meDOS ea 
una hora. Tomemos como tlrmiao 
meJio ocho horu de sueflo, 1 tea• 
dremM una diferencia aproaimada de 
s,ooo palpiuciones dtlfaute la aocbe. 
Ahora. bit:n : 6 cada \auOO arroja d. 
corazón 6 onus de sa.ogre: por CO!t
siguieote, anoj,a durante el suei\a 
dt: una noche 30,000 onl&l men01 
que durante el dia. Esta cooside· 
rabie dismínucióo de trabajo que d 
corazón proporciona al cuerpo, a para 
6:ste indispensable. 

Si al~uno de ustedes se toma uu 
canridad de alcohol, como este lfqlli· 
do prod~tce el efecto de acelerar Ju 
palpitaciones del cornón lleprema. 
l un resultado comvletamente COD• 
uario; e11 lugar de di.!minuir el traba· 
jo del corazón en s,ooo latidos, JC ba. 
brá aumentado en la mitad de c. 
ta cifra, y por C$(0 al levaowsc por 
la maitana una persona que h1 aiN
sado del .:llcobol, se siente f.ati¡ada 1 
con menos capacidad de trabajar qUII 
anres de acostarse. 

Cantbi .... -
BANCO DEL ECUADOIL 

t.oodre1 
Parfs 
New York 

3 dfv. So 0 / 0 P. 
u ¡8"' " 

San Francisco u 

Hamburgo 
BerUn 

" 8s • 
8s 
¡6J' • 
¡6J' 
¡6~ Bremen 

Pana mi 

BANCO 

Londres 
Id. 

Parfs 
Hamburgo 
New York 

Id. 

4 

INTERNACIONAL. 

~ dfv. 8o 0 /o P. 
90 ¡8" • 

lf u 77 .. 

3 l~ 
u 6o S. 

C/rJ11Ia1 dú Banc• TtrriJoridl. 

S& COWP&A 

8 •t. 
rS9t. ........ - ·- · · • s6 °/o di. 
1892 ................ 0 /o • 

SI VJ:H"D• 

:::1:::::::·:·:::::: :~:: 
r889.... ... .. . ...... J~0/o • 
189o .... . · ..... . . . • • 4 °/o • 

PRECIOS DIL OR.O, 
Americano • .•. -. . .. . • • 87 P. 

~~:~~·;::::.: : :::::::: :: : 
Una eurlosldad.-A propósito do 

la eterna cuestión dt: si t. mujer • 
aupcrior 6 inrerior al hombre, ac:abaa 

d:e:~::~r::~l'.;~:: ~fr~~o!:,¡~ 
~oy completamente olvidado, Agripa. 
qu1en eatablec(a pereotoriameote 11 

su~:d!t:~ d~e .~ ~j~ lu mon• 
aducidu por el antiguo filósofo y ,... 
producimos algunos de aua argumea• 

to'como prueba de la superioridad de 
la mujer sobre el hombre, Agripa 11 
refiere al propio nombre de la m~jct: 

"Ev '• sisoifica Vr'da; A.d4tt, sr¡ul· 
fica 1\t,ra. La vida el mls cac:c
lente que lo. tierra; por lo tanto, la 
mujer Jc:be ser considerada COalO mil 
noble y perfecta q~e el hombre.:• 

No ac puede dear que este pnmu 
argumento sea de los que dejan i UD 
contrario dn aliento. FcUJmt.Dte t~ 
nem01 ou01 mejore~. 

"La tt>U)eT fuf ronDAda ... el ,... 



LOS .ANDES_ 
f ~ 

_. lllf'IIUC, como 101 4n¡elct. En 
... _ Dutre 1 agtadable. El hom· 
:. W crudo eD un aitlo c.ampcatre 

1 Cll ¡no, se !'lorA 1 El pobrecito 
no hace mas que lamt'rla. 

CAsi 1odo1 los pcoiM:I"OS ifu,t·~do.t 

~!~.~~~b!:~:r;:::Ju,;:'',~.~~l :~~u·;i~l!~ PYGMALIONQ loa uimalcs, Rs por eau que 
::'t~u atA acoatumb,rada & lu ~hu· 

Por eso ounCI\ a~eote Y~rugoJ , 
• .U clendo que est~ su (lUt:'to, Ca.,to mira para ab.tjo nunca upe
...... la menor pcrtur~eióD." 

F.fltre trasnochlldores: 
- ¡QLE ciclo un hermoJol Qtt6 

lufla Utll admuablc 1 Lhtiena que es~ 
t~ tan p&lidal 

fólldl\, las faml1iu m'• h. ll:un~n, la 
o.gaujan y la ayudan en tu neNe cm· 

TcatmOI ahora el a.rgumcnlo de 

-r¡¡ bombre fu~ amuado e.oD ceni· 
•luDimada y barro, padre de todos 

-=:fu~ becha de una coJ,Iilla 
_JifiDOda al hombre, eato es, de uoa 
111M puri6ca<U, animada, ' ivific.a .. 

• :·El ro~tro dd hf'mbre tiene pe.lot, 
CIDU 1011 anhnale.s, el de tU muj'Cres 
a taababe y agnd&ble.. La c.abeta del 
~ et desfigurada por la cal~i~ie, 
aiaaUas que la mujer, pcn un pnv1lc:· 
• P de la DUturaleu, DUDta pierde SUS 

ColodJao". 
Por ato se ve que el ezcelente 
~ DO eoconuó una mujer calva 
•roda •• Yida. 

"-""' (dizf • Dc:spu& que Dios creó la mujer 
aadamú bi&o, por haber dado el sir 
l la crialwa mis perfecta de cuantas 
filpa6 de b oada ". 

y decir que ate cate adorable oo 
puede ser jonde puf 

laJrJdlo IDI ¡;I!Derls. 
Ea Car .. df pobbeióo del Penl,_h~ 

ocurrido UD suicidio de l01 mis ongt 
oa1ot, wlo qoe twu hoy no babia 
.. oído dear de uno semejante.. 

Joo6 li'II"Diodez p1110 6o l ... di':' 
lirúdoae dentro de un boroo eacend•· 
.... de loo qoe ....., pan qoemar ~ 

11 ......., aC2n'e6 La leila y fa pa¡a, 
1 eocmdi6 b hosuera. un~ 

que lo vió, le iatcno¡¡:ó IObre 
iba hacer cootCIIo\ndole de una 

_... que..; dejó s.aU.fecba. 
Pero como viera que. 4 cada mo 

- arinba d ruego por debajo y 
abú. al muro á puar las mauos por 
JuJla.mu daDdo la YO& w1odavfa DO 

• bota,"' no le capo la menor dud:t 
~ ataba babi&dosela.s COn UD SUI~ 
clda de los mú empecin>.dos, bu u 
qoc pitó: •por 6n 1• .. hora." ¡De 
910 1e le prepDt6. De tomar un 
lado¡ de hecho ae quitó el ..,co, cha 
kco 1 panuJona: todo lo que reali~ 
coa ao ri•o lemblor de cuerpo, d•· 
lt!Ddo: "fttnquen esto l mi madre"' 
7 1abi6 de prisa el muro para anojane. 

La dora ae at:.laru6 sobre ~1, al
CID&6edole 161o el pufto de la cami5a 
daldo YOCa pan que. vinieran ea 
• aau:llio, pc:ro este llegó tarde, pues 
la KAon ro su ben~6C'o deseo, ~lo 
COIIIIipi6 aa.c:ar la manga de c:amtsa 

ea~~~; como el calor permitit\ 
Dqar al horno, procedl6sc i echarlo 
abajo: d cadanr se logró sacar fal. 
~le las dos pim;u 1 bruos que: no 
1e pudieron hallar c:a~ndu todo el 
rato dd cuerpo bien uDido, menos b 
cabe&& 1 e1 rostro que se eneoDtró ro 
w, yacfa 1 coruo nclnada en el u on· .... 

iPor qa6 i'e~rero Uouo 28 dlasl 
R6 aqu{ uoa pre,uot~ i la que po 

ca leot.e ~ en dLJpo.ucl6n de con· 

~-d calendario jullaoo, el mes de 
Febrero úeae '9 diu ~ra los anos 
c:omuaa. y l• para loe bisie.tot. Ade· 
mú la ateracióo de un mes fuerce y 
GU'O .Ubil ae oble:rYaba ri¡uroumen 
te, ea ero 5', Cebrero •9 6 ~O. m arto 
31, abril JO, mayo 3', juoJo JO, julio 

l'ii:W:c\!0dd~c. dado el nombre de 
Cáar Juliut, al Ktimo mes del Afio, 
ma que loe italianos llaman J.~u¡le~, 
corrupci6a de "Giulio" 1 n010t101 Ju 
Uo CQADdo Auausto dJó su nombre al 
m~ ~k~ Aag,to, oo quiso que su 
DCMabfe turieic mea01 dl.u que el de 
a.r¡ pero pan du J r dlu al met 
de a&OitO te hacfa neca~rio quitar 
.. dia .uPtcmeotario 6 cualquier ouo 
.., Se quitó al de febrero que cta 
,.aanmalmfll'lar. 

Y _P.&ta qoe DO hubiera trct muu 
~-WD JI dW, acosro, s.ctlem· 
bre 1 Julio, deadnótc el JI dlu de oe 
deai:bre 1 ooYicmbrc para octubre y 
dldembre. 

ROT.l8 B18UEIIA8. 
lA duefta de la ca.n 4 la tlrYl~nta. 
-FA Ulll nnladera lndecenaa: 10· 

bre 1o1 caucbln hay polwo de acll me· 

~y qu6 culpa tenao de eso, Jcl'lo-
11, al apenu hac.e un mee quo utoy 
••• CAl&~ 

-1 V DO ha de Cil4rlc.l ¿No ves 
que ha puado tantas nnc.htt & la in· 
temlk,ie? 

- Scncnita, rt'¡l~Ue U. ese caballeri · 
to, ,,arcce un m1co. 

- Ese jó,·cn es mi hermano. 
- Pues no tiene nada de estrat\o 

porque es U. muy utDnfl, 

Cu~nOo Je die~ un hombre que 
ha hecho buena boda, se puede a6ir. 
mar c.1si siempre que su mujer la he· 
cho.maJa. 

Hay muchas cous dificil« en ena 
vida, por ejemplo: 

Hacer wilagros, 
Ser rito y humilde
Se' poeta y modeuo, 
Ser pariente de un Minlstro 1 no 

pescar algo en lu agua de la ~tria. 

ru11 eefcbrldutl del dla on Pnrf8. 
- La novedad del dfll en l)arfs, es la 
illandesa At lss Maud Jonnc, que por 
su btlltn y sinKularid;uJ llama pode· 
rosamehte la atención, y se ha puesto 
,.n moda eo la mi.s alta socic:d.:uJ (ran· 
~a: esta jóven, que cuenta de vc:.in 
te y cln"o 6. veinte y seis años, ha lO· 
1nado wbre s{ la ruda tarea de: aege· 
nerar su patria: nacida en el seno dt. 
una famllill pubte, asistiendo de Sl.l 
edad mis tit>rnll al triste espectáculo 
Cle la persecución constllDte de que. 
!un rido vfctimu y ter6n objeto sus 
comp;triotas hasta que la ley los con 
viena tn vetd.aderos ciudadanos, I D 
siou de fuc..har contra las resist~ndas 
que gran DÓ.mero d~ i.ngle:ses opon~'\ 
~ lu geoeros.as y OUUanu teadei!Cla.J 
de los que desean salvar i tr.landll de 
la. opresió'l, pensó que s6ln rlultrando 
& sus herma.aos, y o(reci~ndoles ~os 
beneficios de la cultura, couseguufa 
connrtir la (ueu a absoluta pasi'la en 
(ueru. inteligente y activa: vió que: en 
Francia, mis qut ninguno otro pars 
podia UeYI.r l efecto sus pl.aoes, )' ha· 
lw ayuda y protecd6n paua. elts. 

Con gran perseverada aprendió el 
idioma franW y reuoió A fuerza de 
.;,¡¡crificios algunos recursos ps ra . cm· 
prender una ezeurtión por·Fmncaa 'f 
hace ocho meses ha comentado i po 
ner eD prátic.1 su proyecto, dando en 
las poblaciones confereodu en Ca.vor 
de la causa que defiende, explicando 
1us pl1oes y solicitat~do reeur101 p:u a 
realiurlos: para Maud jonne r.o hay 
mis que un hlea.l : es jóven, es muy 
herm01a 1 sólo late en au corazón el 
amor 4. su patrim, & su IrlaoU.a, hny 
embrutecida, desgraciada, y pob1e; 
ella u pira 6. verla inteligente, libre Y 
(c::ltr. 

.,Ea.u. valerosa jóven viaj.a sola, y en 
medín de infinitas contranedoul? y d~ 
horrible~ Jlnvacionea, no ha te~rd_o na 
un tólo tostan te de desfalleclmlcpto; 
sus blóg~afos cuentan que la nobleza 
Je su• propósitos le 1in cn ~n. tod~ 
p&nu de ~gida y u lntc;uardra; •~n 
aparatos oratorios, con la clocuencaa 
de la convic:dón r. la scncillc:& tle la 
verdad, deteribe a siluació~ en que 
~e encuentran 1u1 cowpatnotas. lA 
i¡ noranda_, la miseria, lu c:n(crmed& 
des, el martiiÍo de la numerosa poblu 
ción rural de IrlandA, aon dt!m~Ua· 
rtos por ella en todll su horrible natU· 
ralldad 1 no ., porible deopu& de 
olr es~ eloc:uenta narra.c.iones d Jar 
de conpadecer profundameot,e ' tan· 
tOI millare• de ~.rc:a desvalidos, 

La/oven lrlande a1 u f que llega ' 
una e udl\d pide au(hencia al alcalde 
6 prefecto, solicita pe:r,ruiao p~ ra , fllt 
una confcrcncll, y ollUene eur Siem
pre ¡¡ra1uh1mente un lcxal ~ prop6JI· 
10 para reunb ' lu pc11ona• que 
•lmpatlun oon au ldu¡ convoca ' b 
reunlóp por medio de Jns perlódlr.oa, 
1 te pteaenta •1 p6bllco modctta, sen· 
cilla, con su 1r1jc de 1eda ne¡ro de 
elegAnte hdchurat hablando, ~oumue· 
ve al a•·dhor'o y al terminAr, el p\1 
blleoae a¡ rup .. en torno de la jo'len, la 
(elfclta 7llena de monedat la bandc· 
Ja que hay al plf del tablado que ha 
aerVIdo de cAtedra 4 la elocuente de· 

(eCu~~~0° ,~:~:; dc:•au~ de rctlr~r 
lo mú precbo i ,IUJ nc:ccJidatla, lo 
wa 1JepO.hando eh el Baoe.o de Fran· 
d •: tu pr(lpólllto u cuando haya rou
nldo UD!lJuma hnportanre etCir en •u 
111 una l.J&• en favor de la educa-

~(( n del pueblo hl1nd&, e.ttabl .. -cer c-t· 
cuela, bflJUotK.kl, detpcrtar ll lo• C"l• 

dt'IOI; y ti CJIO rolncldc:. con el trlUn• 
(o con el PatiiiRt nto ele lu ldca.1 (1• 
'lorabl,. A lfl•mla quo •b•ll• el ac 
tull j e(e de Ooblctno, M rctlr~r ' 
.u hogar llllt(ech• pnr haber hecho 
al¡u prjtfw an (nor tle IU ¡J•Irl•, 
~n f'IIÍI c•t' tiendo Maut Jonne 

Cl.l~ objfto cM lu mb pude• dc(ercnclu • 

"''")· 'l'al es hoy la J!C:I'$0Dalidad.. mú n 
licntc: en Pasfs : cu.snoo lliu Maud 
a$Ístc al tuuo w r1 alguoa familia 
amiga, el público ae aglomera parA 
verla. Los loret y lu l:adi~ que vi. 
veo accideculmcntc en Par(t , te la 
tli•1mtan, lo obsrqubn, la protegen 
10brc todos, los irlantlescs cuya colo
nia es en e~uc:mo n'"mcrf'Ca. 

(De " El Circulo Catóheo" de Mé
aku.) 

Este elegante almacén de modas y 
artículos de fantasía, acaba de recib1r hoy 
en el vapor Lo:fa, los siguientes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden Visfouo.• de Alsuclu- Loroun.-

Dc:>deel diasigutentede la •• e.ión A PRECIOS MUY REDUCIDOS. & Aluuania !.le utas dos hc:rmosa.s 
provincias (¡anees.u, se vivió en fllu 
co pleno Avocalios:.S. No so vc:fan 
por todu p;m es mis q__uc aparidono, 
ni 1e ola hablar de ou2 CDS4 que de 
los ruidos de descare;:ss de fuu lctb y 
de co11\6n c¡uc l'Or todas partes ruooa· 
ban, cumo SI todavl:l lot. guerm con 
sus horrores dcw:¡staut. á squcllos 
(értiles c.;trnpos regados por la sangre 
liC tnnta.s vlcumu. 

Esto duró huta que las autorida
des alemanas, temienuo que tales mi· 
lagros c:ncl.ll.lrier~n algún movimiento 
poHuco, prt~hib!rron que los aluda. 
nos y loreneosn banjarao itas llanu· 
r.ts de noche, p;1ra observar cales 
fc:1 ómenos. 

Ahora_ al cabo de mis de veinte 
ar\os, el mismo movimiento se 
opera en aqu~llas dos provincias 
y sus habitantes se quedan con la 
boca abierta de noche mirando 
al cielo. Pero lo mis curioso es, 
que se teunen en conv-e'ntfculos 
para leer las pro(esfu de riicode 
mUJ, ciespu& de rcur piadosamen 
te un padre nuestJo y un 1\Ve marfa.-

Durante media. hora sólo se oye el 
armontoso murm}lllo del r«o y el raí 
•lo dt.! ta.s cucn.u de los rcsario•.
Despu~r el mis vitjo lee: 

"Veo sentarlo sobre su uono al rey 
d: los reyes. Sus er.cm1gus, 1 dere· 
cha é izquierda le combaten, Unot 
van armadQS de crurj los otros m&ne-
jan un ui!nguto. Alrededor de ellos 
tlutaban imi ¡tenes co'l(Q.SaJ al prínci 
pio, pero lu• go m~ concre:eas ·~we
seoundo las mentir~ y lot )'IQ,OS. 

"\'a grhan viccuri.1, por que baf\ 
abieno un abismo al pi~ del trono del 
rey de Jos reyes, acumulando alll piri· 
mides de combUJtibla:. 

Para señoras 

Para niñas 

caballeros 

Para niñ<. s 
Tnuít.os de- calÜQir Dqi7QI 7 da colon. 

Id. de je"r""M:f'J ck dril 
Cuiius. dlnPcta•, 

ScunbfHot,; COtriW ~08 
Birn:u. ... ccwt.w.. ~ 

--::--

BONITOS ARTlCULOSbE FANTASlA PARA ~ECALOS. 
P erfumerla de Roggr y Gallet, Lubin Deletlrez y1 Pinaud . 

C. MARFA. 
~ ~ A t 'ó 

1 
Que la "Corona'' f11bñque cigani-uu g ffiOllflll a~! n. Uos IJumos, tin papel a6.zdido, sin ro-

l~ \.1) L turu, sin <Dgrudo r eoo .. ficltote ... 
f.l seno- EDUARDO tt1lOs baco; de lo CODtlllio prou:statemos 
ER 1 <'Sidente en el cantón • di~rU~eo1e contra un 11dcu}o que 

(lU A, , • qu1ere 1mpor frset\os 4 la fuerza. 
de Daule, tiene: una cuen~~~ Cua)aquiJ, Junio .6de ~~. 
ta pendiente en .la . Admm1s · 01u: nn Puw.•omtas. 
traci6n de este d1an o, hace aJ. " •• . . Pero de repe•llc se levanta. u a 

Tiento cargado de u u(re, que abnua 
i los que querran quc:mlll, y deja in· gunos mese-s. 
cacto el uono del rey de los reyes, l Cuándo tendremos el gus 
rc:splandc:ciente para siempre. sobre to de. . . Jaiutiar a\ Feaor Mos-

~Ui:IO$ drl ~fn. _ 

IUJ entmigos veucidos y aniquiladot." qnera? 
5e asegura que n indescriptible el ~l::;:"a~r;:llL,---uHc::<=m::::0,:-:-::t<a::r.;br.~td;:o-,;¡¡;-;::si. 

entusiasmo con que u acogida « ta guíen te 
lectura, 1didonada 1 1a •igufenic e.t.· GuayaquiJ, Junio t6 de I~J· 
plicación El rey de los rey~ C'S el Seftor Duector d.c" Los Andes ". 
p, 11a: los enemigos de la izquierda Pre. 
son Jos matones; y Jo¡ de la derecha, Muy sel'lor mio : 
lc.s judfos. Sfr\'UC: publicar por JO ~ecn en la 

El toque de 1utgtl111 suena en lu K'Cci6n noticiosa de su importa.nte pe 
iglesiu, y en el acro lodos caen de ri6dico la valiu'f.l 11 reclame " que se 
rodíllas, se elevan l:11 pleg•lias r con h•n se1vido dispensar i. la Gran F4· 
~o~ o ¡amEn 1 valiente como un 1huual brica de Cigarrillos S•J.:ursal de 11 La 
aca~ la mbtica reución. Corona " de los cel\ores Segun Jo Al· 

1 ,. autoridades alemanu estAD .,.rez C~ de la Habana ma.Di(esrando 
muy preocupadu. pur este medio cuin altu a1vecio IC 

na~.~~ ':~~~~!~sta Latino-Ameriea· hace udg1~t':a~n1d;~:~a: !~s 

S&CCIÓ!f I HT8RIOR. 

Su ateDIO y seguro Jervidor r ami
go.-/- H . (/rftllh. 

Bonos fiscales~ 
Los: tcnedor_e_c. de ~tos bonOf pue-

den ocunir ~~ Rl.nco del Scuador, 
d~le el t 2 del pruente mcr-, por 1~ 
intneses devengarlas dun~otc d pn· 
met semtstte •le ate ano. 

Guayaqu1l, lu.liu S de r~. 
lJI Sirio. dt l• Gobu,•a'l, , 

~rmitidu,s. 

JUSr MANIFil HCIÓN. 

Los hombrrs -;;¡;1}('nen .\ ), a•tmi· 
ración de sus Km~jo&ntet po1 sus be· 
chos y virtud.,. 

A'ntnJclor. 

Lu ttlorias ouc se ennquU!:ln co los 
campos Je b.l! ~la si bien no¡ deslum· 
bran con 1u upltnclor. no puedca 
i~ualar&e 4 la• "'uc se obuenen pot b 

NO NOS CONVII!Nil. vmud y el talento. 
Recientemente atabl«:ida en esla El que ¡uo¡~•1dc CUIU\I~t• y puf-Lune-t.-Vaguacl·f, MJ:.no 1 M,. 

nabf, con comunlc.aclones 1 eno .,. 
mlendu. 
M~rtes.-Quito con comunicado~ 

net 1 encocnlenrl.u y Cuenca, lrlJ ó 
con comunicaciones. 
Mf~acolca'-Ninguno. 
Juc'lct.-J)aulc, Machala y Santa 

Rou, con comunlcacloi'IU y encomien .. 

daVrernu.-Quito (lntennedlo). sólo 
comunle~donca. 

SAbado.- Ninguoo. 

ciudad 1• Sucunal de lo. f jbríca ,de ficamcnte ti adelanto dtl 'udo na11l, 
c¡ga.rrillos de la "Corona", el púbhco merece el aprttio v la dmad~n Je 
halló que 1e le hada un bea elido, IUJ concit.:tlt.danos. como l&mbiln d 
pues se le daba bltto la bato, Y CD que la jUitida. valonndo su rubitoa. 
ca.ntidad su6cicntc, buen papel, '1 ~u e- le tribute el bomecajc :l que a 
na claboraclóo. La Sucursal dtó d acreedor. 
golpe de sfacla 'loa JttoduC.tOrts~ó 81 Jenur d N:tUI dun JrH!'. :'\lar(& de 
cigarrillos de ot~l 0 nt.l//seq~hó Santhtn~n, auno¡11e ha tl!nl\lo que 1er 
duda del mercac o. 1 essu 1 q e ,.fct lrua muchas ,. ..:' de la CJ.Iumnit, 
'dormir sobre a1U101 a~r~0c:;J;. 0de lo ha ulldo 11emp•a \"C·IctthH tle ell.a, ,Y 
hoy nos dl DO e 1 cl 1 por eso 'iU nomhn.· )'.l .u4 6 h hl•toua 
qu5c~01 ~ló :~e~i." e~ f; maqulna.ria Junto con el de: l••t mh hil ce eduu-

lj ¡ 6 mal entendida clonbtJS. 
S;,nr/ot. aca por ncur a ~~ d l "Co o- el mi,mo ccl" r¡ue h& t~C1fllc.t:ado 

U ecouomla, loa d ga•ullos e "L· rd en el m-j1, 11n1 t l\1, tltl t.:'••le:,r.., Nll• 
l..uun..-Vagu.chl7 " laaro, t''l ,, na"noaonlo que fueron • .:.n,ca 1 dona\rle -1n ;r111 , lt, lt Cu11lla 

enl'~mfem\!U 'f f'"I'HIIIInk:aeiODI:' Cljctllla hay ttes Ó CUaÓUOci que llenen cióD d t IJ \:t' r tTI r' IIU ' lt.. h.\ ltn_f. 
Ma.HeL-Niuguno. la mnrta]a rota, cuatro ~co 'fUC j 1 do tn ¡111 t~ 11 urr l~n th• l• lt lnu• 
"' lh olea.-Quho (ordinario) 1 (ouo•o dcsc-chu JIOUJUe etól ~ e~Íduc ., del ··arllh• L··tudn ti<) u 

Cueuc..~, con comunlc.aclonct 1 CM(#oo. 101 ICD JlApel remcndatfo 1 ~t fl 1 u~ r•tmrn c:·m:• t de úna fsle
mlcnd.u A Quito. l'c&adu con u u cn1•1•udu que d~ 11e 11a Íutu 1/du ~itm¡nl" d•lg u· dcrto del 

J ue'let..-DaulcJ Macha la '1 Mana olor fntufriblt, y to• Ds etcruot cru.anchc •le- t,, l*ubht..l ,, tn lu• ¡.af•«" 
IJI, con encomien 11 r comunlc.adc- ll1to, 6 infum11bln.. 11 uc 1" Sucur e•tóhcva dC' la Am61u.•. 
nea. Nada nus flllp(lrtllr . q ¡. Jnntu 1tlllltC\'O tern¡oln qtar 1e CJI¡ 

VlemcJ.-QNinl guno[.lntcrmedlo[ 111 fabricara tll• tfg¡¡lf~~~~ u~~-~~~u; lcv.&nto&mfn l•nr la t:l•uf,,•lt·•\ltUc3, \C· 
S!bado.- u to •fcr•'· pcfo t.:omo .. u K 11 rcrnu• tnllte\-" ~·n uun·D tlrg.ante-. 

Cuenca tordln~triaJt con cncmnltndu '"' rt..-. urs.os tlctlenc••" Ir' Importa o f't.iiR•Io, ) hllh '"'" 'lllolln illnle 
) cornm•lc~efonet ' Ct~~::nca. re• no ¡.tulelllv~ ¡tcHnHir qur, 1'"' ¡. 1 ' 1 1 S Ur dtJ 

))o Muna lcut,llc1•n In 10, o y ~o~.b¿r'"ar 1m pin"U·· 111 :m~<t . '~•~M• uua ' 1 1 -: "•111·•• , . ..: .. 1 " · 

JO tJe catla mes, y u ltu lc-1 : , 14 y u c:m¡ue'-' (u.• IL:r .t 11 ¡••• "' •'' llc~f· SJ•;t~~,,~,~~~~·", 114 '" 1,. .(J" 
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PAGO AD:Illt.AN'l'A:CO. 
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GRAN- TALLER 

DE SASTRERIA 
DE MICUEL ALBURQUERQUE, 

Calle de Luque N " 24 -Apa•·t11do N" 247. 

PRECISION EN LAS MEDIDAS\" ELEGANCIA EN J.OS COR1F.~i. 

BARATURA EN LOS PRECIOS Y EXACTilt:D EN LOS C0)!1'ROMISC'~. 

Tarifa pata A visos. Conlta.Dic y variAdO surtido rle telas de las mej~r('ll fAbricas de lngl:lleiTII, Frnm ¡' 
Los traU..jos se ejecutan con arreglo' los fig11nnu mb 6 la moda. . 
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Avisos en crónica so o¡o de recarg<'. Jl1 1l ~ Ú _ U 
Toda publicación deberá pagarse adelantada. • ,.._., .... BalO~Boo ... l 

. La empresa no remitir~ ninguna suscrición sillo viene 'hlts C8111 11: Oll%!..00. * ESS.·OBIU * ORIIA·JJm * ~ 
acor•pañada del respectivo valor. OlllHEUIUtS * URIJHOHJCA * llliUW * .IU8HIIIl 

Todo odginal dehe venir acompañado de la respt:ctiva ~ 1.111 J 11 rr. • PlllD J :;-.:r:.,.,..,.::,;;::.,"':'l': :=,: ~ 
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