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... 1 ,:IÓ. 1NTIRI•JR. 

f"nlr1JQ•, 
1 . -Y:r.:u~cl•, M 1 

..,1 1 n •omur :caciones )' eno.., 

_,-t 1 1 ,, -Quilo ccn conumicaci • 
~ f Cllt.t miC'n-i, )' Cutr:Ca, hl Ó 
coa , •nunKadoncs. 

M 1r- •n._:-Jinguoo. 
J• , -Daule, A-~.2-chala y ~nl•t 

fl,t •.:on ~mumcaao~o y eacomu:11· 

~ícrccs.-Quito (iDtcrm~io), sólo 
uavcitoncs. 
batit>.-Ninguao. 

Snlfdtu. 
UwC"'-Vaguachi 1 Milagro, r~ .• • 

mrt~m~eod:u y ,.,.mnnit-..acionu 
.\la:tu.-Niogu_oo. 
)l¡lr• .'>lcs..-Qutto (ordio.uio) '; 

C~ttno. con comuoicnciones y en(.lt<o. 
IDioC'O •. QUilO. 

jur"r::s.-Daule, Mach1la y Mana: 
bf, CCIO encomiendas y comuoicao( .... 

\'tm:.cs..-Ninguoo. 
SUoado.- Quito [iotcrmedio) y 

C•cnr.2¡ordinario), con cneomieodv 
'1 wmuoicaciones 5. Cuenca. 

De S'nta Elena, llegan Jos ro, 20 y t :!f cacb. mer, y u.Jen le. 2, 12 y 22 

Gu.a)lquil, Octubre 27 de 17 19. 
EL ADWINIS'ntADOR, 

U Ecua~or en C~icago. 
Pus Cita obra ilustrada que va 4 

palhcar la Red•cdón rlel .. Diario de 
Amo. m 1 Euo1dcs Ur.idos, con 
mcuvo de la Kapo!ición Colombina 
dt Chit a¡o, para la ¡•arte del Oirerto· 
no de-l Ecuador, se sol id ita la duce# 
oón 1 dcn,is dat(,lll de todtu Ju lnsti· 
111e10..... l anaria•, Caju de Ah o" o, 
C«npsftf:u de SegurO\, de Vaporer, 
U )•t' , "•mnc:i.antts impottartor~ y 
:n..., n~dorc:s, comillonitlat, boueas 
ttc., c:tc., etc. Univeuid:~ttes, Mblicos 
Abo¡ade», f'lnnaduucot, Club~, t'o 
Jetlo• y EJcuelas, cte., etc., etc., y de 
todu Lu ~Jcf10nu que gocen una pro· 
fn•on <ualquicra. 

51.1111 tatr.,, :\ nuestros r..ulegu la re:· 
fi'othacc.JOo ': e-tc anuncio, 4 fin de 
que llrpe á conoc•mierr.o de todos. 

lo~ '").lquil, Juuio lO de '~9.3· _ 

A v1so de Policía. 
H t O:ndr te pre cotado \ltnOI re: 

TI"' d· 11b Sodrdad« tte Dcnefí. 
ttn• u, t~u .. eftc.t6•n lotcrfa•, te <'Oft• 

Ut1 1 trm~to ¡•ara que la •ent• de: b1 
~L e haca J'ur ~ntflvitluoto mcnort9< 
de li d. enteod•lntl~e que este pcr. 
tn t~bs .tl!ri l1:UI.l el Jlllmcr doroln 
10 ·l .\iouo pr6:~imo enuante, cowo 
rb 1 rJ UfPJliJaarJGAIIL&. 

~:, :'~J:~'·Je~1!~fl1o~ 1~1e1n~ett ... 
1.1 (ccret•rlt.1 

N. A. Et:III!.VIaafA 

l'1nio~o ~r~cu~l'irnirulo. 

un· 
1 t r 1..,. oi•lu pl•nlu 1411}1 •h ,. 

Zll ••,•!;. J~l.f~Cla,n¿-:;~·t~~!'(~~~~~) 
•• ~·d6fl p 11-..tc•• (llollr,, lo mhn u 

1i' •'' ', 11~!'di~..;!!:,~~ ~'':t'u,, 
• . .. .• rl'!l• ,,, .... ,,,.¡,¡.,,,,,J ... '· 
... r 1IIJir_. r !!' r Uí f.,,.., ,, 
!:.... J· J, 11 

r ~.~H~~~~ ~,Í~~9;IA· 
fJfiJ' ••·11 •IJ rr•eJ~rdiYu MAPA, 
&tn~lad•r p••r ,,( Ur. J Mulnt#• Wollr, 
.. l,all .. ,¡., vttuta ,.n 1" ' l'f'"'llfrrla tlo 
lf'<'i•n~• d11 ,..ta citulatl, 'clliu 
l'k, , ni ojtrnl''"r 
1 111. Haa1A"t'' 1, Matn 18 1lo H:Wil 

de la Tarde. 

OIDLENOS LEGÍTDIOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
·e las mas acreditadas haciendas ((e Clttü. 

Por Mayor y Menor, en barriles y e11 
cajas tienen en depósito, lalle de L uquc 

0 6z, los señores. 
J" .............. .~-.............. ~ ~ C::::CJ.a:::··-a. ... c.». 

CLASh" DE VlNOS. 
Urmt~~C11L. Opot1o llnto, .tute~ • 

Subcrc:s.s.aoJr, <>J>('fh'l n.pteW. 
ErruorU, Pauqothat. Jan, Seco 

CbMra Oll.,o. Town&J, Uurdtot. 

~:!c~~~'S(J.~~~~U. t~c:.,.b:.lltr!~:';e:~K'I(ut 
VlllO tuno, a!l.qo chd~ Cn.qarotS. Bb.neo u·co. 

O~~to b~oo, :~o D~n':c::Jo1~~~oycrior. 
Etcori.IJ ranqotbuc. Df.a.uco MOSCI.Itl, utra, 

Tamb1én tienen en ventL HARINA fresca 
superior, de los acreditados Mohnos de 
Loronel que compete en calidad con la u e 
California, MAHCA CILINDRO, EXTRA. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO"W"RY. 
Medicina segura para la curaclón:radlcall 

Ul 1.A 

l>t:.UILIDAD ::O:}R\'10!-A, LA l'fkDIDA Df. \'JGOR SUIINA~ 
lA f.SI\ERM.\TORRU, fl.. AGOTA!.III:;.:-.iTO I•JtEM.ATURO, 

U J'[RIJIDA DJ:: LA l'OTJ::NCIA \'JRII. LA 1M PoTE~ CIA. 

'1 todaa l11 n~fc:rrrf"'lt<IU qot tit11tn 111< orltro en la Dt IILlUAD N&IVIO~A T tD lt l>UI• 
llhAD C&l'oii,U.,. J>aralo1 ATAQUU trll.tM I('Oot, lOKt.\ la MIIA)'(C'OIJA, la )AQOICA 
~11\'I(;IIA, )a lH IIJ · IÓS dtl J. ti11Tll0 q~o~t IOn fo. rnoftad01 dt la hU&liDI.IfCI A dtl 
01SA.lii.OW Gr.J<~IUI del SISTI-I<M. 

• 

l>fL 
DR. HALL 

~il1lll~ l!rrnNlio -f'At \ LA 

CU RACION RADICAL 
IJl LA 

llEDit lOAD n:\·ngA;NCIA, 

DEIIIIIllAll GJ-:I<ILIL, 
AFECCIO~~ u~ LA \'~JIGA 

Ó P~ LOS 
Rl~ON&S. 

Un libro c:splicarn.Jo las Esperma· 
:orrhas ~e mand.u6. i cu~lqui(ta pcr• 

ton•, ~O~~~r;A~lOGRA'7.·s 
PRI.Po\RAD.\5 I'OR IL 

ERANDE MEDICINE CO 

iit r~.·~~:3~n ~~~~;tiJ~~~ics Yó:! 
¡uerfaJ; J B· ·a 

A LO~ GUA HULilcN~~. 
de~ ~~~~~~~~. tti'c ~,'::;:~~~n!c~C: 
riln~, et •.h"Cir, \le los mis notable~, 

~~,:::un~~ 1~ :~::f~i:,.,' )ru(~i~:;: 
1 cr hiC'1 '-" cu Pl'l.~n d( honr.t l'ar& 
lllU.; \f..l (•t'OYIUCI:t, '1U l¡•trt'.t:CIR CQ 
t'U. unl'oruntc rln '• lo1 a:cnt ea 
1 ro ' .leo nuntro• m • rmtt~< ntn c:om· 

!!~ ... .;;o;:?.;.\:.,:~ .. ;" .. D 1 .,~,~,,uc•tt '• •tue t·u han •nlu ni 
o on Pf~<' \ ""'' ~t•.:r. de: ris•· 

(.; t _ \. "\ \. ( ~ 1 1 1 -~. 1.11 •111 tnluaar 1·rc•nunct.lt" 

1 1u:~~~: :lo ,:;',l\~~~~'•"•t1r~~: ~111,~ ~rntntr hn11 ~~:•;•,~t·:~ ' ::::.,::~~~•,t•;•~~~~e' 
dr efe h l r 11 llllclba, e: lit, 1du ,¡ ttu' cll" ' "' tth fin ¡ .. tua•, 1'-"Jo que 
cam 1 Jc 1 1,, h l•f1Wnll1 •t•ll' lrflj{11h ~ 1 "urrn &\ \. 1 lllun.tt lo ltttjor 
r J U,ll dJ ¡ttt.1 j•O:Ablr .6. tluTic.llin \ \llltl 1 fol IIIICIII•JI J fl · .Jorn ) ' 
lll"'ttll"n•n r11 tni111o1 l11ultl\ll\ lt.:lntlllhl d\lt"\lllm~lt\ ~t. 4\('adc

L,J,,IIItrlt ,, t '''''"1.1 qnt han cf\1 1u.ta ou.utocmtana tucrc 1'"•·•1-tn!c de 
•In ,,.1,1 1 1 • , 1 pull , t n d uloJ~ 1'" lh;~l el<j..,.fiU:.t u al 1· ''IHO. tenor 
hJ ,\ tl'• 1 1 1, 11 • rl¡t · n ) unl>~r \ 1u\•1 !dllllt' ~1( l;,. H.t ¡ubhcl, llr, 
1ut tllulu , 11· 1 ,,ntl:c:rl ''''" '•llu lltttt'r.1, •·nur a•to, •t>¡un 

1 1/lllf• tfotrill •tn Jlfo\\'lllllfll lo (II'CIIt l\lllt.U0 ti 1 IIUU ) hiC(f 

11¡111 11 1 11 lu llllrtc:aa '• , h '''" • 1 1 1 t.llu u l 1 t\nlt lvJI.I de j•lot.atlocct 

1
\ :',:' ¡·:~ ,';·11 ¡,, R ,¡, 1. •J 1 j n~~:.u::~:~~7 .. n •t• e nu tuu • olrau 

111 {, 1 f '4 1'1•1 ·'" . 1 ~ •n tic lA 1" 11 ' fi' Jllllthot ,, 11 ¡ot 1.1111}('/l• 

1 1<1 I(IHI• en• ''1\lf,u 1t lclllrlltc, n•mn ¡.owt·u 1·• l•.trrma., 
rn t ( ht11u1 (IUI n , lltukt) l \ te ni-..• •h: •ntct UJ.\Lo.tu.&l. 

JI, IU 1 Llt•r ~t. 
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AGUA. l'OTABLE. 
' T~emos la fortuua de no dej•mos 

guiar, en los asuntos de utilidad p1\bli 
ca, por la pasión que es siempre mala 
consejera. 

Por eso disentimos del modo de per •• 
sar de algun<» cclegas, en lo que se 
refiere á la recepción prú'Lisitnal de 
la ubra del A~ua Potable; y vamos i 
dar para ~no lb ratones en que fun · 
dAmos nuestm opinión, contraria A la 
de esos diarios. 

Se acusa 4 la Municipalidad; y lliC' 

les dice á los señores concejeros que 
iocurr~n en falla y que echao sobre sf 
tremenda re: ponsJbilidad, dando por 
reci bida una obra que adolece de 

'~~es ed~::~a~:~~~~i~~~e~~er~ 
bidr:\Jico e~pccialista, contratado eo 
Eu1opa, para qte c.xamine esa obra 7 
diga la última palabra al respecto. 

A primera Yl~ta, parece de gran pe· 
so el argumento; mas si nos detene· 
mos ti examinar el referido baforme 
del señor TouS!aint y los r~'paros pues· 
tos por Jos Empre!arios, que al 6n y 
al cabo son parte y deben ~er oidos; y 
ai rnarrifestamos que el mismo seftor 
Tous:saint opina que la obra debe reci
birse y reduce i tres, que juzga esen 
ciales,sus observaciones; hemosdecon
venir en que el Concejo ha procedido 
conectr mente, ateni~ndose, en todo 
caso, á lll nutoriz·1da palabra del inge· 
n.;ero contratado para que, d::spu~s de 
estudiar los trabaj~. dijera al Munici
pio si la obra debía ó no ser recibid•. 

Ademas aquf se ha presentado un 
conflicto que es irnp~ible resolver por 
medio de la simpatía ó In antipatfa 
personal; conflicto del que no puede 
ser juez sino la verd1d, como lo ex
presan los sdores Millet y Coiret, en 
•u carla publicada anoche por "La 
l!rlaci6n," una vez que los reparos pueo;. 
cba por el 1eñor Touuai11t á la obra, 
l?n :irto conte.;tados por los empresa· 
nos con (\bservaciones cien·fficas y de
mostraciones matemiticas1 que no pu . 
den deüruirse con va:as declaml\cio 
nes, sino probando que artolecen de 
e.nor, cosa que e.l señor Tous.saint no 
ha hecho; )'que a rte su1~que no 
hari, puesto que ha opinado que la 
obra debe ser 1ecib!da. 

Esto es de simple lluen sentido. 
Nosctros er< el debate ni nos incli 

namos del un lado, ui seguimos del 
otto, á los caballerm que están hacien 
dct el importante 11apel de jueces de 
de~:echo en el asunto, ¡>or decirlo as!. 

!;~~~0u:abie~~~J:¡~~ l~es~~ ~~~~i~d 
ciq_s, y que la pasión se subordine i la 
•erpad, eu un esunto que es de vital 
irtportanci;. para Guayaquil. 

. Defendemos únicamt.nte al Concejo, 
p~que lo cierto et que el f 'oncejo no 
puede hacer otra cosa que dar por re· 
cibida la. obra, u ca vez que en ese sen
tido opina la l '.llOIÍdad cientf6ca á que 
apeló con aplo.u ~" yeneral. 

Ademú, lo11 ~~llures Em¡1te~a rio• es· 
lin diciendo a \ ~,;Z t n cuello, en tod os 
los t_o nos, en publicaciones clara'i y 
termmantes, que l.¡ mayor parte de las 
obser~a.cior.~ que pueden con~iderar
se lenas y trasc~,den tal es ctel htfnrrtt 
dtluíJur Tr:mssn:n t, habfan !I"Jdo an 
t~ hechas por elioJ en repetirlas oca
JIOnes; lo qu~: JttlCe d~de luego A. sal 
vo, en grao pan ·, !!tU rrsponsab11idad, 
porque no &Lendo autores riel primih 
vo proyecto, nt debiendo 1>or el con· 
llato celebrad¡, l!on la i\lunic1pahdad 
hacer a lteraciones fJue habrfan 1leman· 
dado gastot ~uu,•der.:ab l ~¡ dem:uiado 
han hecho con puner de manifies to Ja.s 
faltas de cAICI..Iu y de previstón de los 
auto•es do:! los plar.c.s, que tuvie ron 
que accvta r cuando se lucieron cargo 
d e la obra. 

Aqul la Municipalidad se encont ra 
b& en el deber ~e auptar la opini6n 
de Mr fbussamt )' a!ol lo ha hecho 
Mr~ Tousnint, i su vet. , esti en 1~ 
oblrgaci6n, antes de que 1e pasen los 
dos me!les de su compromiso, de pro· 
b~r q•1c sus ob)ervac¡oneJ, refutadas 
Clentfncam~ntc por lot 1eilorcs Millet 
7 Conct, !IOn cicuas, son just.as, son 
eu ct:t. 

No r.OJ. en redemos, no nos confun· 
damos y tengamot; siempre en c.u,.nta 
que e~tan de ¡10r medio leos m4ll c;;aro; 
Intereses •te todo un pueblo, Rnte.11 de 
suborli111Rr nue:.t,o~ juicio. a nuca.trou 
pa~1or.e 

A ¡mJ¡.óqo r)¡• nue,lro ccluorial, in 
strt IIIU!I .i1 IP/"Itlnii.ICHJII la (,lllll de 

~~ -~~~~uN , :~.~.11 1 1 (~ ;a~:~.~~~~~· puh1itJ.da 

Sr. 1(.-~t;~~:,~~~~!, •~i~.~~~~~~~~~.',l,c 1893 

Cou g_r1u' SOifJie~~ hemo1 leido en 
d "Diano fic- Av1~0!.' del \"1ernes u 
clt l01 corueutes /a rel acióu (oparente. 

cfa entre el señor Presicfe:'te del l. C. PO'=, MAYOR y MlDNOR. gril'lar y acampar en el letriiOiiO rutO, 

;·nri ~~::~0°~eT:e~~a~~~~~c te~;~f¡~r~ Calle del "Nueve rle Octttbre,'' n1mne,·o 18. ~i;u~~:~~!~:\'a ;~~~d~~d;:~ci:Sn~ue 
no se cree oblig41do 1 contestar las ob -A LAS FAMILIAS-
servac.iones que hemos presentad\>. A fin de que no sean sorprendida<; con falsc s Vinos e hi-
Pft~~~cadi~';!~~~l,t~c~~:ci;:':n::t~~~ lenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
port~ue somos parte interesada que te· botella de vino que salga de mi ·lepósito llevará la 1 ~spcc 
nemos el derecho de di~cutir. Hemos ti va etiqueta. Los precios por botellas y tttulos de las 
visto siempre en una l:lrga prictica de etiquetas, son los siguientes: 
:as ai'los como Ingenieros y como Blanco Uulce. ... ...... S,'. o.so 1 Añejo blanco...... . . • SJ. t.oo 
Contratisti\S c1ue la recepción de una Id . seco.,......... ., o.t-o Pe.nquchue burdeos.. ... ., o. so 
obra se hace s:empre contradictoria- ~toscatel blanco.. . . . . . • " o.6o Tinto dulce.. . . • . . • . • ,, o. so 
mente entre los Ingenieros Y los Em· Moscatel blanco extra... ,. roo Moscatel tinto ex~a.... ., 1.oo 

P'~d~~~!', jBmás hem r.s aceptado Con cd ohjcto de que mis v:nos estén al alcaece de to 
por Juez al seriar 'fous<u~iot; ni nues- das las fortunas, se prev iene que no hay val iedad en el pre 
tr~ contra lo ni el de ~!le asigna o e:sta cio, se compre por docena..'i 6 pcr botellas. Por barricas 
calidad. Por lo demás, aun cuand.> G1•mt 'rebaja. 
esto no fuera nsf, el señor Toussamt i\J is fa\rorecedores encontrarán como de cc.stumbre en 
ci~n~~~~rí:o i::i~~=r si~~e u~0s~:y::!~ mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas 
sin apelaci6n, este es 111 Ytrdcd. y chilenas. 

Ccmsideramos nosotro.; que los in· 
tereses que sr. ventilan son de una 
importancia demasiado grande para 
que se desatiendan por un pequeño 
punto de amor propio y queremos que 
no quede duda alguna, pa.r~ nadie, 
acerca de los trabajos de Agua Pota· 
ble. 
Afirma~os de nuevo nuestros cil

culos y sus resultados, sometidos al 
I ngeniero Municip•l y hallados exac 
tos por ~1. 

Los hechos deben e'ponerse de una 
manera. clara y precisa, )' en su infor· 
me el señor Tou.ssaint no lha procedi· 
do asf. P1incipia por decir i prop6-
suo del pro)·ecto primitivo "en gme
ral nada llay f)llt opf'"Cr," pero en 
seguida y discutiendo los pormenores 
señala como malas todas las partes 
princip:~.les! 

1!-Considrra desde luego el diá. 
metro de los tubos de Agur.t Clara á 
Vuelta del Rio como insufieienre 
put:ito que propone la colocación, de 
una nueva cañerla rcosa que hemos 
indicado hal!e mucho tiempo.J 

2°-L.tl unión ~<Ward" empleada pa
ra la caf\e1fa sub-fluvial ''110 ti cnnve· 
rriúrf1'' y dicha cañerla dejarfa esca
par unos 6 litros 3/ro. 

liemos demC'Strado que este último 
resultado es etr6oeo, turnando l11.s pro· 
pias observaciones del Sr. Toussainl. 
La unión "\V:ad" fu~ escogida por 
los autores del proyecto primitivo) 
forma partt" intt!gra.ote de ese proyec 
to al que "nadn hay gue oponu." 

La uni6n de esta cañerfa con la te· 
trCJtre en Recreo le parece presentar 
un punto d~b1l, pero preguntamos ¿en 
ca!o de una ruptura pos1ble no seria 
preferible que dicha ruptura tuvie~e 
lugar en Recreo, en tierra, es cteeil en 
un 11unto accesible en todo tiempo, 
donde la r~paración pcdrfa d ectuar&e 
eu pocu horas, y no en el 1io, en 
donde se pre~e ntan dificultad('$ para 
h11llalla primero y repararla eo seguí· 
tia ? E'ita unión en Recreo ha siJo 
e~.amin ada i r,nenudo ¡lo r nosouos y 
no se ha mov1do tlrsde mh de dos 
años que se halla coloc"da 

3•- En lin, los algibes (1~1 Santo 
Aun no podrfan contener con seguri· 
t.lad sufici~n te una canudad de agua 
de mh d~: 6 m. de 11ltu r:. en vez de 1 
m. so. Este tambi~n SC"rfa un grave 
de(c:c to lid proyecto pr imitivo, un 
error tremendo dd que discl\6 la sec· 
ción del muro de delante, puesto que 
todo lo que se ha gastado en levantsr 
el muro mis allá de los 11eis metros 
de ay:ua ser(a d1nero botado 1 

f'dilmt:nt..: hemos demostrado igu•l· 
:nente que esa aseveracióu no ea exac 
ta y qu ~ el muro de divü.i6 n y con 
mucha m.ís ratón loa muros de frente 
pueden soportar peñectJmente la ¡m: 
1ión de 7rn so de agua, y esto lo pro· 
b:amos apoyindonos eu autoddatles 
como Bankine y Krantt, á lo:i que 
hoy artad1 re_mos el eminente profesor 
olemAn Wetsbach de Freybe1g. 

S1 todo lo que cree el sei1or Tous
saint fuera cierto ¿ qu~ qu .:daria de 
bueno pues del ¡Hoyecto primilivo? 
U u cal'leria de 92 ooo metros de lon
gitud-la parte d~l proyecto prlmni· 
vo que más trabaJo y molestia uene 
que dnr, P,o_r con~i~ulente, la que se 
rfa mñs <;.rtUcable 51 no fuera irreme 
dioble, puesto que se habla escogioo 
Agun Cla rll CO!"flO fuente para abaste· 
cer á Guayaquil, 
H~ ~quf disc.utidos todos Jos ¡1un· 

tos pnnc1pales del Informe, deja n
do á un lado corno lo hicimos ya, los 
de me:1o r importancia, sobre los cua· 
les no aceptamos completamente los 
ideo . delsei\or J'ouuaint; niveles, di · 
Lllnción, pintur.1 de un techo gRlvani
zMI , e! encubrimiento mmeduuo de 
la cJ.~.erla con tierra, el techo ~ l e mfl 
1lera •oL1e lo' el!Unques ele Vuelta del 
l<.lo 1 ouucho menos el de paja propues· 
to por el tloctor Campo!, techo que 
pronto be llen~r la de rnurciélngos J etc. 
cte. 

1· n el aaun•o del Agua Potable, 
nunlro pap~l ante el p!'1blico no ha 
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sido el de Ingenie ros, sino de modcs· me una ruptura de las d~s noLCio 
to1 contratistas que h:m terminado ,¡ nes. 
fin una obra que encontraron inter 
rumpida, por no decir abandonada CUBA. 
Pero, como Ingenieq>s que somos Los hermanos Sartorius se entre · 
y para nuestro prnpto gobierno, al g.:111an en Cuat ro Veredas, provincia 
tomar este contraro, habfamos rje· d,. S..ntiago de Cuila. Las autorida· 
cutado todas las obse rvaciones, hecho d~s llennitieron á l,...s insurgente, \'Ol 
todos los úlculos ho.ce ('Uatro a1ios¡ y ver á sus hogart-s, eu Velasco, resi 
seguramente si hubi~semo'i descubier· dencia de dicho:; herm<1.nos. Ricar
to un enor tao garrafal como el de los du, el mayor, ha sido enviado 6. las 
muros, hub!~ramos advert ido al Ilus . mr ntAñas parn decidir 5. Atilano Ca
tre C. C. lle ) a a.lgunos ouos á entregarse. 

La Municipalidad puede hall:arse Los hermanos ~artorius han decla 
tranquila. El se vicio mejora todos Hulo francamente á las autoridades 
los d1a.s y la conserv.aci6n regul"r y que habian resuelto abantlonar la 
constar.te, juntt'l C('ln lijer:as modifica iucha al ver que los jefes separatistas 
dones que la prác:tica indicari y que 1"'> habian engai\ldo ptometiéndoles 
no costarán nada á la Mu:1icipalidad, el concurso d-: numerosos rebeldes 
puesto que lo1s ejecutatin las brig4dus qtu! obrarí.m en el derar tamentoorien· 
de entretenimien to que actualmente tal. 
hoy y s iemvre hai.Jrá. 1 

l .. a uni6n Ward ha dado y da dia· ' FRANCIA. 
riamcnte excclen•es resultados ~n los HXPOSICIÓN NOTABLE. 

!!strulos Unidos y e~ K~ ropa. Otr~Js El t" de Mayo se inaugurari, en la 
mv:nlorcs se hau 10sp1rado de esta E.scud l 1le Bella Artes de P11rfs, una 
unt~n, pero es dudoso que.la hayan Exp•·~ •ción de retratos de los escrito 
me¡ r.o rado ~n cuanto á sencillez, suh· res fran~·c:ses del siglo aclt¡ a). 
dez 1 ec.morrua. 1 Jo:< t:J Exposición, debida i lo. micia 

Los :-~Anques del &nta Ana pue th·a de Mr. Mez1hes y de la Sociedad 

~:~r::c~;¡'l.los J,·~i~t') 2 ~ed:s~,~Q~~:.~~~ ;~ ruc:ilút~~:·t:ss v~;is;:~:!\uc:n~¿;~~~ri: 
mo, dil\ en que tuvo lug:u ~no de los torcs h·H. hunrado :" l pl\fs con su la· 
mb fuertes temblor~, el a!gil1e Sur te · 1 tento y su uricter desde 1793 hasta. 
nfa 6.mso de ::agua, el Nor~e ~ólo la (echa. 
~ mJs, y los n,uto3 no ha.n surntlo da / En lujosos escaparJ.tes se ''erá.n au
no algu~o: Estos son numeras Y he t~~trafos ) objetos relativos ' la profe. 
chos rosi!IVOS 1 sióo. 

En cuan to i "gastos" el proyecto Se hallan muy a lelant.ados los tra 
primilivo ca:culó 28.94 l!tros ;¡or .se ' b.ajol> p::ara esta Fxpo1ir:ión de un g!ne 
gundo p0r.ra abastece r la ~1udad {cifra 1"0 es¡ll!i!i.l!, que sin duda ha de llamar 
que se halla entre los lfm1tes extremos 1)e un modo extraordinario la aten· 
que hemos inrlicado en nuestra úluma rión de todo el mundo. 
rarta.) La cañerfn ho. dado h!!osta 
JS 7 htros por segundo 6 sea 2J>'_por ITALIA. 

~~~~~t::;!~ ~~~:21:e ;:;J~bfda~r;v~~~i El Cardenal Rampolla se ver! obli· 
111 misma camido.d, hallándose la Hnea ~ado ¡\ tomatlie algunas sem'Anas de 
en buen cundo de conscrva.ción y de descanso para. restablecer su salud 
vigilancia. r\ 111 enA: lo repetimos, 10• muy 1 rectada ,,or exceso de traba. 
do el problemJ. jo. Le ha dado personalmente las 

Agradecemos 5. usted, st!ñor Retine gracit~~s al Emb•jado1 M. de Bu· 
tor; la hospitalida. rl que usted ha dado low por la al·a disti ución que el Em· 
en liiU diatio (\ nuestras dos largo~.s car· perador de Alemania le h1zo al con 
tas. En menester que: defendiésemos cederle la condecor&ción del AguiJa 
nuestro lr.abajo como asimismo la obra Negra. 
i la que hea::os colaborado; lo hemos -El p1oyeeto atribuido al Gobier· 

~.~~~~~~~~~~~ ~~~!~~~~~~:~~¡~;~~~:·!~ :~~~i,::;:l~~~·~f~~~:!.~~~~~~~::.·~~: 
Es imposible que un 1 ngcnicro jo ~eer~~~i~e~:~~t:iai:t~i~~~:ei:S~ ~·Q::n 

~e~'a ;,ueel, ~~gac!¡~!to:n P~~sr:re~0~0~~~ se interrogó sobre dicho proyecto, ha 
los que hemos "t'l'lalado, cuondo c 1 ~e declnrado que es totalmente adver 

posible apreciar (lla lijera, en tres se· :l~utr, e::gú~mi;~ni)~~~er~c.~r~~ :¡~~=· 
~~~~~:~su~~ ~b¡u~:!~: ~~~~:~:~~~~~~~:s , ción de la con,•encióll \"tina y dar 
vencidas, de las que el sei\or Toussai nt lugar 6. la denuncia inmediata de tal 
no l)au .. cc tener b menor idea. ~r~vei~~~~~~~:S. alguna de las poten-

A¡;Uiud:a mos t:1 pr6ximo informe 
an uu(' atlo ¡1ara dbcutirlo alin, si hay 
lu l!.1 r de hace rlo. 

!';Jmo!l rle usted, sel'lor Redactor, 
sus 1:1uy atelttos y seguros servidores. 
- ,lf¡/ltl y Coirtl '' 

==~= 

~xteciof. 

R hi'UDLICA ARGJ>NTINA. 

El Mimstro de Negocios Eatranje· 
ros ~~i\or Auchoren11 ha presentado 
su dimisi6n por haber aus coleg;u 
ndoptodo cie rtas modi6cacione1 al 
¡n otocolo que regla. la• diftrenciat que 
cxi_sten entre la República y Chtle, re 
l ~tu vas á la delimi1aci6n de 111 froote · 
ru entre lo, dos pofsu. 

--:o:--
JjRUGUAV. 

El Coronel bra~.~o ¡ lero Al(ar1 pene 
tr6 ::a l territorio de Uruguay, con el 
objeto de recoger caballos. Se en· 
conu6 con el General Garcfa, que 
estaba con un cuerpo de cabslle· 
ria. tl ubo un encueono, de resul· 
tu del cual muneron cua.renta bra· 
s1ler03 y doce uru¡uayos. Se te · 

INGLATERRA. 
En la úhim" sesi6n de la C!mara 

de los Comunes, Glacbtone decla~ 
en respuesta A una pregunta del dipu · 
tado obrero Keir Hardie, que aun 
cuando simp•tizaba con las v(ctimas 
de la huelga de Hui!, no podfll coosen· 
tir en discutir en la Cimara lo~ me 
d1os de poner fin A ese de¡lorn.ble con· 
fl icto, J~ UCI que lo intervenci6n parla· 
menuu1a deb{a resen ·a1 se pa1a los ca· 
aos en que pudie ra ejercer1e con buen 
~xito. 

ce;;;¡!;~etC:¡>~~~x!e~'i:ig~e~~~!a e~~~j 
P.1mir Alichour, Sir E•hYard Grey, 
Subsec1ctario de Negocios nuanjeros, 
manifestó que actualmente se adelan
tabn.n unos negnc1aciones ·ehuivas i 
los Pamues enue Rusia y la Gran 
Brelafta, y que cre(a se lleg:ufa 6. un 
a1 reglo IR IISf.tctorio por el cual scrfnn 
resa•eta~los 1gua!mente los. derechos de 
lo China y del Afganistnn. 

RUSIA. 
Los Ministros del Interior y ele Fi· 

nanz.p prc:sent~oron al Consejo del Im· 

RUMANIA. 
Stojan Borkov:cz, Ministro de Ser. 

vil\ en Bul:arest , pr~cnt6 t la ReiDa 
Nataha una ratta aut6gra(a dd Rer 
Alejandro, en que la invita á volver 6 
Setvia. La Reina aceptó, pero no 
permanecerá sino muy poco tiempo en 
Belgtado. 

AUSTRALIA. 

La Mamblea Legi1lativa de la Nue. 
v.a Gales del Sur adortó un proyecto 
de ley preS<'ntado por el Gubierno, le· 
gún In cunl el capital f las r~rvas de 
los l.o.ncos australianos quedartn afee 
tor. en primer lug.ar al pago de los bi. 
lletes emitidos por los bancos, y se 
concede al C.Jbierno la auk•rizaci6a 
rlc dar á los billetes curso lr:gal pot 
tiempo deter:l inado. 

La Asamblea ha adoptado i¡.:,ual
mecte una modificaci6n, por la cual se 
d:t i los billetes que DO sean pagad01 
por los bomcos la garantía del Go
bicrflo. 

Con motivo de la sextll quiebra •D· 
caria de que h ... !iido victirna el Banco 
Nncional de Australasia, el Gobieroo 
de ht Coloni~~. de Victoria tom6 una 
det:i~ión lnuy grave. Temiendo que 
este nuevo desastre aumente el phi· 

~~~ !e~a~~~~~ ':esrfar~~::i:.~~~: :: 
nera que los bancos ce1men SUI o6á. 
nts de co.j:l y aluga~en sus 1 luot. 
Est1. medida ha sido muy comentada 
r vivamente critic-ada. Ha provoca
llo la indignaci6n de aquellos banc01 
cuya solider. es evidenre, )' á quienes 
se fuerza no obstante á ~rrar sus ca
j:u y á exhibirse a.l nivel de aquelloe 
que se han visto obligados i suspender 
sus pago' Los clientes de los bancot 
cuya situación e<>tá comprometids. pro
tesun contra la medida que les impi
de retirar sus capitales de tales Cita· 
blecimientos para pone1los en seguri· 
d•d. 

<!:Jrónicn. 
lialen thtrlo 

Maflana Vi emes :a8 de J u1io-San 
Nazario y San Censo, niños hermana., 
má.tt res, y San Inoce.ncio, p~p• 1 
confesor. 

Uombas do gunt•tlla. 
M .. ñ•na Viernes :aS ho.r& la guardia 

de dep,ósito, la compo.ñla " Indepen· 
dencia 1• N! rs y una Jeeci6n de u 
htcheros. 

Bnfios dol SR Indo. 
Manana Viernes :a8 d~; Julio.

Marea lle11a porla mai\ana 41u 6 J'. 
~larea llena por la tarde 4 tu 4 >'· 

Nota.-Se Jecomienda 6 los baftis
lu las tres horas anteriores i la ma. 
rea llena. 

lllnucbir.-Verbo franc~. ¿Y 6 
qu~ viene ese verbo? dirin los lecto · 
1es Pues viene 6. lo que viene, 7 
adelante y con los faroles. 

Es el cnso que desde h•ce algón 

~~~frod~n:~~~e~~;r~d~t;, :.~e ~t;. 
do sueltlo, { mal pagado no porque DO 

sea puntal, sino por lo escouoJ buscan· 
do quien le lavara la camisa sucia. 
rnientrllS tiene puesta la número do1, 
y e,taba d:scontento de todas las la· 
vauderas. 

Pero mi tuegra, (ya aqu( dejo la 
tercera persona y hablo en primera ) 

~:~n~=.n~~ÓA ~~:)a ¡n~=d~:~a~:er:: 
"Sin Rival". t\cept~ el cousejo, y 
hoy desafio 6. que ouo escruor públi· 
co, de~de Juan Palomo para abajo y 
para arriba, u~ pecheras, cuellos y 
punos mis bien almidonados y mejor 
al'lanchados que los mios. 

¿ A ver f ¡ Que se presente 1 
¡Silencio sepulcral! 
En consecuencia y no como recia· 

mo, sino como acto de estricta. justi· 
cia, ro, el infrascrito, recomiendo ••La 
sin Rival " comv la mejor lavanderla 
de cnas ¡>latas, qut manso- lallfe d 
coudalosto G" n)'GI, 

-Adios, chico 1-Que batb6n .,. 
t&s. 

Como que voy á afritarme y A cor· 
tarme la melena, para no parecer poeta 
rom3.ntico 6 director de banda mar· 
cial. 

-Yo ven¡o de hllcerlo.-¿ \' d6n· 
de hu dejado tUl abundantes ~ hir· 
sutot pelos ?-En la Pelnquer fa de la 

{~~~~~~~ci;~~f:;"';· :x~~~:le~: ~: 
t:.:~~·;;' t; cd::n~:~n~~~n~/&~g:,:! 
y unas n '"ajas, que . cortan un pelo en 
el aire, y unos acei t1llo., cuyo aroma 
se perc1be desde el ll.u\co Interna· 
cional7 desdo la oficipal do l'eo<¡ui: 



¡;_~A:ud;,a~r~m~e~-DD•~•~c:u;,en~t•;ddoc~«~t•~c~lu~e~<dole~eñ~m:e~-~~~~-I~C~:;~-;~~::::~;-~~~._ .. ~~~----~~------------~~~ 
endadón, anda. m(:!t nergilcu y :t.b.l.te! ~ ornit6 10 l•nh1n propuuto 

buenos 1 de l,cro ha)' ,1uc cuma•l'r con el dchr uitlir Ji la funciou clt• Tcntro pre 

LOS ANDES_ 

~-"Le lende· 
la ltluma obr~ 
hnet. 
lu.r. el _.• tomo 

-..rb1o J1 lsrotl 
El Gobierno de 
ado una pcn· 
rancos para su 

uido poeta pe· 
uia '1 M:a..rtfon, 
licaci6n de sus 
eo Lim¡, La 
rA de mú de 

llc:~~:arto i la Ar 
Enu~ri en la 

aón ··y se rro
libro, titulado: 

S ha VOI~do d 
.lta qwe se pu· 
rlos Gu1do s._.a. 

0 -J \1 •,·41g.u \'ila, jo Yen radical 
< ~ m ao ha dado .t luL uo libr 
1 11io 1 . Proyidrl'tt:i.:llt$, e n C:UJU 

~n:ncr tamo fig.ur.l.n lossrgu1entes per· 
rUJCS: Juirb1de, Francia, Ro.u, 

ltl attJo, Carrena, Garc:ia Moreno, 
P,nales, . urh z, Guzmin Bb.nco, Me 
l!ly&lm¡~a. 

H r111lo de esos reuatos es admir~· 
b!:. t.:¡ la' apreci~cioncs hist6ric.a.s 
bl) ::1u<:l o de apuionmdo. 
~.!edad do lleneOrencla " Unión 

Ftt ·.1 .-El J>omingo ZJ de hu 
e m· :¡Iet. k• miembros de o..a ll.!Oci.1.· 
a_._. reunieron en junta general, 
e c. ol.jc:to de oombt".u el nuuo 
Duecrnno. 

\ cn6tido el escru tinio salieron 
deuoi Jus siguientes sdoret: 
Pruidcot~-Don Manuel G. Quin· 

Wi tla, ( reelecto J. 
\ • e- Pro.ideote.-Oon Manud Ba· 

latrtt, ( rttlc:cto }. 
SeucW1o.-Don J. B. Amat y Lun1, 
( ~~~!t'CtO ). 

t riste rlebcr, de p¡,~.rticipar al I HÍblic~ pnradA po.ru t•l 1 de: nt• rin1te, {i 
c:u~uto ocurre en la cludtd. beneficio du IR 11.\\-coi-fa Olml·t.lo"· 

1 • ley ubr.:a casubar A e-<;c inf .. me. r.ero dcaistiu 1lu 1u pro1pG.ito, tft~ 
Lo n¡ uam~ uegocumo IUJM' In dcph¡rnlJio muer 

nn~ cnbulltlllln"' q•.•e apu:nden te del t1i•tinguiflu cmupatríotn •cñor 
leguramcnte algún arte u ofic1u, pues llallén, dnnr[,, na• una pruebo. do 1u 
IJ' ·ieron. juntos y en trnJ•cl del edificio duelo ;or lnn d !lgrncitulo aCfmte 
de la f'll1nlróp1c:a, ~e tlu~r n &)'e r i re cimiento. 

~¡~~~~ c:ll~;~::v~.: ~~~~~~~¡~d:'~ 'rAmLién I1R Rcordado uo~nimo 
mt~ctorn de los patiot, comisiona- mente en la .etiún de c•ta (t}rha, 
d(\s I>Or b. Muni• ipalidAd. hace r cato ¡uíl.llica mnnifestacion 

l:i:o una de l'hchu c.uu, conOt:ie· d" au duelo por tan irreparable 
ron & uno )' le d1jeron: p6rdida, y cnmo ecuatoriano• par· 

-1 Arlió~, clu'clrfl ¿ Oadc culndo ticipar del luto general que euhro ' 
cs1ú cmpl~do co b. l,olida Muni· la Hcpúblíca cntern por el fallcci· 

cip~~;cnc~ se aprNu•aron esos ni miento do uno de aua m~ eacla.ro
ftos .i nlu de la lusoc:hc:ha eua) 5C c:ido1 liijoa, cumplii!ndo MÍ con el 
encaminaron i otra'- d cbar de gratitud que noima' cada 

Cos:as de e..tudu•ntcs, fleto de muy uno do lo• mieiHbros del Comité, 
mal gll$tO. 1-or lo6 ~ervici O-'\ c•pcciaiCJ quo etto 

Tl rlslruo jovencilo, fu6 uno que ha recibido dl'l ~eci10r llalll!n en 1& 
anoche ch~rl•ntlo con nOS(.otros, des- miaióo quo le conl:ió, y cuyo 6zi1o 
pub: de pintarnos su generosidad en fu6 debido en grtm pnrte á IU ilu• .. 
convidar :i ~u novi' ~1 Circo, y otru t rada cooperación. 

~r:;';',;" d~:,/re~~:~~uid~ s~:~~~' EatA damostrad6n ofici&l del Co. 
un billete y cinco pckt.s, y c1 muy mité, ca el cumplimiento do un do· 
....•• nobl.: mancebo nos ilttebDitÓ lor010 dobcr: el de dcpOditar aohro 
so «ni.J.-..os y echó ft correr, sm que eaa tumLa un recuerdo á la mC'mO· 
h2y~m0i \·ueho ' verle d pelo ba'lta ria del patriota, del amigo y del 
nte mst:anle que son hu e~nco de la iluatrado ciudadAno. 
tarde. Ouay~quil, 20 de Julio de ISO!l. 
te~¡ ¡~0o;!~~~= d~r~~~·ui~;c~::a ~~~ PrC!idcnto-Pedrn t ·nroo. 
le ensel'u: i no robar ta.n impunernen· Vicoprt•idcute-IgnftcioC.: . Hoc.a 
te. ecrctario-lt'"'eo. X . t\guirre. 

Sa luc1&111 01f atentamente al scl\or T eaorero-Franciteo J. (. oroucl. 
doctor don j (»~ Jullin Coronel , qu1cn Voca.les-Mnnucl ~larco•, Juno 
d.C1puá de algóll ticmJn de residen· B. Elizaldc, .llanucl M • .Su.lirez, 
aa en Europa, regreJa :11 seno de Tácito Cucal n, :\ lnrtín lcar.n, An· 
la ratña, aJivJado CUI por comp'eto de tonio de !enza, Francisco Campos, 
'::n~ti:l:r~t~.u que le llevaron al viejo OaLriol i\lurillo, Jo:s6 A. Oómez, 

Contrnhaudo.-Uno rle munido . Podro J. No~~il, Junn lllingworth, 
nes ba caido en poder del resguar- J . J . Olmedo. 
do. 

llerocdes Sll vn esti en chuo· 
na, por h.J.bc:r querido lU!\traene una 
m'qulrfa de CO'Ier de la señor~ ¡.~elici· 

~vi¡:o.s del ¡!]in. 

LAVANDERIA 

"LA SIN RIVAL." 
CALU 0[ u PUNA u NUMfRO n 

Teléfono No 
Propietario, 

M. T. GunERREZ. 

SE RECIBE Y ENTREGA. 

A DOMICILIO. 
Precias sin com¡Jeteucia. 

PYGMALION. 
Este elegante almacén de modas y 

artículo de fantasía, acaba ce r.ecib1r hoy 
en el vapor Laja, los siguier tes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa· 
rentes para la presente estación que se 
venden IC50tcro.-Don Leooardo H eioert, 

(rctlecto). 

Vocales a~-Oon Jos~ Portal.--,!' 
-Doc Alberto P~Jiete - 3• Don M•· 
cwcl Rosado R.- 4• Don Jua.n E. 
l!.rno, rtclec.to ). 

dad P~rez 
E l Dom in go habri un nuevo uen 

de recreo J•ara Chimbo, que condu· 
ciri indudablemente numerosos luu . 
nslt, como ha sucedido con el del pa· 

An~rés Corrons & Ca~ A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
U uta e.J pr6zimo MiErcolcs no 

kn Jran 1ugv lu honras fú.oebrCJ so
lo:m.naunat decrcudu por la Muolci 
p.~lld&J 1 la memorl:a cara dd que 
1 Clemente &llln. 

sado ofa de fiesta. 

Hoja s u e lla.-Con moti,•o do 
la •entida muerto do nue•tro digno 
r ónaul en Parla Sr. Dn. elemento 
Ballén, el ucomit6 Olmedo, bR he
cho ci rcular la •iguienta: 

-' I...A. liEliOlUA DR DON OLI:;)ft!X fB 

UALI .. éS'. 

Apropóuto, el ¡cftor lbll~n (u~ es· 
u .ter, fué pcriodisll en tu juventud; 
tlos eacrüotet y los pcriodut.u no et· 
urtn en 1~ obhga.ciln de recordulo y 
~dedicarle U03 velada, una corona 
thdwe, algo por el esu1o? 

~6~:~c~esl':' dem..ú diarios 1 pe· Por tclcgram~nido de París 
• OIOUOt apun1am01: di.Jc.utan ellos so ha recibido en eatR ciudad lo. 

1 SJfOCedan, contando co todo con triatc noticin de haber ffttlceido ol 
au tro mode:tto pero decid•do con· 18 del corriente el acñor don C' lo-

::!:~-;e~~'! ~oc~:v!t d~~ac~e~~ ~~~;:~:~~¡:l~n; ,~~·:,~'(' o~~!~:f"~~~ 
bn m ~eftora CaJie¡ot de Lopc:z Ecunt1o1 l'n ac¡uclla C'npit.nl. 
Curna.Do promovido pOr la Sociedad L.~ mutrto del aci1or Ball~n ee un 
de Bcncfi\.Cncaa de Scftnras. ac•ontcciminntu dcJlloral.llo ¡JRra el 

1 tr.emot la acauridad dt que el Eeuatfr,ry pritJCÍfHllmcnto parA Oua
lC'J.IfQ ha rle h•llane ... ~01m1op•ldeu,m1 ucendl~ ya•¡uil, •u ciudad ualAI, )XItquo 1..,. 
Dmo; pero como la - d~ o¡; privA dfl un imporl4ntf' ciutladano, 
b l1nt16n, apcnu ICtviri 1sa.ra lliYiar 'JUf'l llllbicrA p()(lido pre.tta rlee tOOa· 

=E:::::;~~~o ~:.~r~~ ~~~Et ~(nE~~!~o;~~=l~~~'doecrn¡>eiJ6 ~n au 
.-x:¡e<f•dn de Deodiecncia de la ciu juvo,•tud RIK:tll\01 cargtl4 púl.llictllj 
CÜ!i, p~1a. que tomen pane en la obra dtJI)JU6e I!IIJ dedico al \lOtnt~rdn 1 lB 

d'" '1"' ~ traLa. trMI•tlo ' Parit, dundu tuvo la (or· 
1.#.-m o!l en "La Opinión Nado- tuna de lnapirar l.laJLAnto confianu 

r..1.1' para fJUO JO enCAr~arft do la gcnln• 
''Anu.nda un tlcspacho de Calcuta, eia de una opulenta C&M eoman•ial 

¡:;~1~a~;¡'d~b::::,:'e~~o Y;~~;~;: en ~Lqnt:l la olud.W. 
1 r1 1 J d La India, i menos ¡.;n lus uhirno• eiwt y luultl po .;;•,¡; Ji~~;.:, ~rcdo en el cual 1e COl dla1 antt!l do 111 rnuf'lrtt", do· 
f\fat'11 e 11hlcdendo el mercado de la ~rnpt:M can lnt~lígt.•neia (11 ('omtu· 
lcd 1 A¡re¡a el det:p•cho que la lado d~l Y..cundúr en la ca¡,Jtal do 
L ¡• d..: la plata rran1fio~ c.l11amente J..~ranciL 
el '!"'11lll,, de h:aneurota 4 que habr1a Jlf·ciontomcntn un gran n(unt~ro 
•:.do •cliuchb. la Jnfllt, 1 •e hubl('fa do IUI c.umpalriuta. lu vreatmttt en· 
l fl&ufl,, rl cambiO d,.l v~trón mone- mo candidalu para In prc•icloncla 
LQ1t, h.a lA r\ue 1ot R.~ V. U. huUie do¡" UopCJblu~n )" t~l rt'll ttnciu f'Wl 

:.:.~~~~~:,.~,:~r¡~ru~'~~pa~~~ ~~C' earulidalura Cl(Jn nuiJio dr•prmull· 
"nla, ¡ún +:1 ~ual OCI ..., pcrrnhua la rnh·nto. 

a ubr ón hbre de la plat:• 'lue c11j Ad~rnh tl t• 1111 •~rvlcio• al Oo 
u,,,, •lo. J.l corre ponu1 ti e "SIIn· hiernr' d"l ~A·ua!lur, cltl(\l lljU•I• ó co· 
:t',',",1 ',,'.~,:s',"11fh100oto0ouuda que~ han rulainn~>l r1u11 1" c'.outJn lmn Jiot"'lf!dn 
,. u... e¡oc&OI por cfeuu dra tnlu 11 (llJUIIt IM t¡un •~~ f11rm•ro11 
dd ( ml1l h~cho en0 :1 '/u:~:::~~~~:· parrt ongir l•• Hntu•• •In llrtllYlrr, 
~.;:::: !~ :~;:~~~~ Hucrfl 1 Olmrd11, c:f1111bralulll tfJII4 

~t'flfl" ra iM0'1 han aldo en po tratt• Jl& ra In lOnttrucclhu du •11· 
rler t1 1 ... l'ullt.t4. Uno p(lt l••btrle chu f•.tlltuu ton ht1iblll'4 f• tA\IIR· 
frllma,J,, 11n,.. 1,1nuel' ~de t('tl• y •• rJr~, 1 r«~mitlcml" la u un A Cl•rlttJ 1 
lit t r ~-AJ• ~ 6 un• f'OI"" "'' nrf~tlm• lu utrk• ,11,.. n utA dudtul, 
11111, ,.ni 01ro por halxrM lleya•lu !'ata 1• f•lltlll\11\ rlt! Oluu•tlu, 'l"~'~ 
•a• .1 Y •1 •1 rtYit:UJ de •1ua, UIUJ 

1 
(u6 la t;ltlmtt 1ln l•• tru, so nnnr 

~ 'l'· nu, e t• ólumo no .al..orn• s K'' l.'fJU 1,. 111 j.'lt vuluutad, ll allA 

tJ., ~nr u tlDlr& tleteotdo un ruf ra verJa lermlun a)' cmYiarl" " ··~lt• 
L!a tJIQ··•Uuu •¡ue ha •t..u.sarlu de 111. J1tll) rl<~ 1 llltr lo I"IIAI ¡,, lrllm16 t~ll u 
¡.+ff".IJ' 1 hiJa, U)n cnaJtraiCII y amena mlt6 11 r lmotlt/' tu• "Kradrllhulrn· 
... lo.. 

NUEVOS PROPIETARI OS 

DE LA ANTI GUA PELUQUERIA 

L a Juventud Elegante 
SiluAda en In col/~ t!t Pí'c/u,.clla,

n~mtrDJ 98 .> 100, 

FRE..,'TE Al. UAi'\CO DEL ECUADOR. 

Pnticip:an i su numerosa clicnlelil y 
al público en geneflil, que acllban de 
rec1b1r de Eurup~, el ~iguicnle grao 
surtido de mcreaderlu : 

Arlleulos pnrn Srns, y caballero._ 

Camis&.s blanca' de v.a.ria.J clases 
Id. id, con p«heru bordada 

Camisetu de h1lo de Escocia 1 
de algodón 

c .. ttonr-Hioa de hilo 
Calcetlnct de bdo de Es· 

c:OCia, colora firmes 
Mcdiu de hilo de F.KOCia, para le· 

noru 
CamUetu de lranela 

Cuellot y pufto•, variu formu, 
última moda 

Jlaftuf'IOJ de batUtA de luto 
y de: colora 

J"oha1la1 varlu clua 

Thanlet de seda, de patente, 
Guantes de preville 

Ab.~~~:'~d~~~!~.J fanta.sia, 

l:C'J'IIIos de , . .,iucla . ... 
Dotonet, surtido com¡1le1o 

¡.:,l~~L~~!~'~~riu claut, et¡Je-
dalts ptra la cua por 11.1 

cleK•ncla 
SombrerOt, va1i11 for

mal fruport•dot de las 
mb 1famadat f'brlcu. 

PEflFlJl'IERIA. 

Jal6u Lilu rle banda 
Pulvu Id l1l 

Ja!Km) puho• lxura 
j abdu ) t•dvo• llrita de l11 

l~amp.u 

l'Q\Wol Ma~ennlla, 

A~~~~ r ~~~~~"'OIJ t'h) pt(' 

J1umatlt ele viaJe 
l'umlcla hu1a 

( 'o•m~•l n, Y.l.tlat 
da•ct 

Para señoras 
Sombre~ 1 ca~• nt~s 1 'Olores 
D~ ar¡¡ro n.,~&IJc~ 7 hna io-t 

Id. de colorn 
Sanh llano, nri~lad en col...,res 

Id. li~E iJ.. id. 

T./r'·Mt:~, lOfiWol" 
Clnet'O' de lana., (l)lorH 7 ne¡rot 

Id. de 1t<b 7 lana 
DaratofBa¡;tl¡oU11maz~W 

Para_ caballeros 

Maet"linH t""'U.mp•~• CalletU.a de ba1o b cclon-• 7 

P~:,r:t:..r~~~~~¡"~~u~~ ~tidot ~~::d~~eru'" r-.ao. 
Aban~ nriu cla•e.. l."aellos 1 W...'OI •le lUlo 

SombrOb.t '/ para~uu . Calrcoorill~ ck roto 
Aiaarn con•¡•leto• J'OR nona.• ~~., dr al¡~ M yl.t.Da 
~lltQMHIU de cuero, cinta 1 meW (4.Dt.lU.) de <1...nw.r. 

c..miu.• de ,f<b J de M!o 
s.LJ.u •lt Teatro 

Formu de P'l' 
F1oret, J'lama.t y cinl.&.•. 

Para niñas 

vne,~,u=.-.t.~:. bord&Jos 
Zapato:.,. &tu 

~rrd.W. del&'tta.lf't 
~(Dft«:U llDU. 

Para niños 

Te1r;cdC'd~~:u; dc1riJ 7 dt eol 
C:ual~o~.., c::unhru.·, 

Saaat.rudt., toniW tn.trizKr 
Birreta, «~cbat»., c:a1tttiDa. 

BONITOS RTICULOS DE FANTASIA PARA RECALOS . 

Pertumerla de R· >g9r y Gallet, Lublll Delettrez ~ Plnaud 

C._MA RF-==A~ 
Id. AtMnienne de Guerlaln 1 A r M r • 1 

Id. o,; .. oóni••· . VISO UniCina 1 
Id. Colonia rle f'·naud r 

Jd Oentff,ico, Cel dl"ttor Piern j Se conVOC.\ por segunda 
Cremc.orlta \'l' • licit:ldorcs par.\ In provi· 

Id r. ~~~: oriulina' si6n de mil jalone de maden 
Id. Ne1ritiue incnrn:ptihle, lu qucdebcr4n 

E\encia lhi a de lu Pam· tL•ncr do 111étros ,lt• longitud 

ll11 pot ,inco puiJ:i\lJns en cuadro. 
ld.'':,,e::r:•F1¡1ana ¡ .. 1 .Pt propuc, t.1. poJr,in en• 

Id . tri• J11111en \ mr .. c ha~tn c.l ~ .. de los cor .. 
Vln•nre del rloctor f'terre r•c.: ntc~ .t In ohctna del "'uscrl· 

Id. Du ly /lo. 
PoiYotcle•rror IIC'IInph:u,ciC' Ucletuca Julio ~6 de ISQ 

hlt~r l~t'.ir_!:~~.,•~-;,'~·,·~;¡ ·,':,~'~,,re ¡.t. ; , .\: , . ,.,, .1/. ·ti. if.rl. 

Id ... " 1" ·l• l· , ............ "1. ~.llUUII~·t¡\IDOIIC'I~r,·o.ll, -lcl L cnc-ta lima rle ( lnlfo, : Ul',.. U 

ld. ,;~: . 1~:11h,~~ ••o~IH x , de frtl ll St.no· Ent'AlUlo Moa• 
1 t. tot 1 A, 11 sltlt- ntl· en d cont6a 

1 otro• utio• ""' "' •1 ~ •rrl.l lar,;o de ll,,ulc. ltl"IIC ll11il cucntc:tl· 
enumer•r . c.t l'cndicnlc en lo :\tlminis· 

t1 .1rt6n tic t· IL' tl•ano, hltc aJ. 
A11u• h ora 

lcl. Jllh• ele In J1,unp11 
Jrl . l'uriiiJCtl 

1'101 \ 
lta intllr ad• 

11 u'u• altl· 
11 l>Of 1111 

~unu~ mc .. t· .... 
¿ l'ufindu tcndrcmo~ el gu• 

111 dt·, • • tlllt~<lcrr ul c;enor ~lO$• 
bnc1•l 

l 1l Qumlne 
Id. khum t¡ulnluo 
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Precios de suscnc1ón 
:!'AOO A:O:ElloAN'I'.A:OO. 

5 uscrici6n m~nsual. . . . . . . . . . . . . .. . .. . ~! 1. 

~~· ~~.::'e~~1.'.'.'.'.'.'.' .'.' .' .'.' .'.'::::. •· f' 
IO C~ 1 

Semestre . :51 ¡ 
Afio ... ·~ ~~:;~- pa1 a A visos. 

14
. 1 

_ 1 veziS v.-16 ves lll vslóv~~2 m3 m~~¡ I2ru : 
ll asta 2 plgdas. S. 1. 1. 50 2. 50 3 4 5 8 JO 20 30 1 

" 3 " 1.502.20J.504 5 6 JO J4 22 35 1 

1 plJ;S .. á 2 clms. 2 3 4· 50 5 6 S 1 2 1 6 2 5 40 
3 " " " 3 4· so S· so 6. so 8 1 o 1 5 20 35 6o 
4 4 s-so16.so¡.so 9 12 18 25 40 ¡o 1 
1 5 6. 50

1

7.508.50 JO J4 22 JO 55 90 
, .,.. 6 ¡.so8.5o1o 1216263S6SJ Jo j 

'· 1 
1 c~;umna ...... S.S. 12 14 16 18 ¡., .40 So So J50 1 

Id. anual . ..... . ....... . . . .. . .. J:. 
Número su el lo ... . . . . . . . . . . . . . . . " 

En el · ¿xtranjero. 
GRAN TALLER 

DE SASTl~ERIA 
DIE MICUEL A LBURQUERQU I!::. 

Calle dt f,uquc N" 24 -Apartado N<> 247. 

l' J{EciSION EN LAS MEDIDAS Y F:T.EGANCIA EN J.OS COif n .: ;, 

hiN ERARIO COMBINADO. - De la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Va,. 

1 J)Or~, para los meses de Julio f 
1 Agosto. 
1 LLEGADAS. 
1 J UI.IO. 

15-Aconcagua (C. S A. V.) de 
Valparaiso é intf!nnedios. 

•1- Puno ¡P. S. N. C.] de Paoa· 
mi, coa maJas Inglesa y Ameriea .. 
na. 

¡>a::i;~J~!~~~~ekf¿,~ N. C.] de vaJ .. 
a4-Aconcagua [C. S. A. V.) de Pa. 

nami, con malas F rancesa y Ameñca· 
na, 

•9-Mapocho [C. S. A. V.) de Val· 
paraíso ~ intc:-rmcdios, [incluso Túm
bes.] 

orMapabi [P. S. N. C.] de Pa· 
na mi. é intermedios r incluso ea,. 
yo.] 

31-Santiogo [P. S. N. C.] de Pa· 
nami, c.>o malas Inglesa y Ameri· 
cana. 

A COSTO • 

r · Avisos en Crónica 50 070 de recargC". UARATU RA El'i LOS PRECIOS \' EXACTI'I IJD EN LOS C.:OMI'ROM ISOs. 

.• ;\visos en la 3~ página 2S o¡o de recargo 

1 
s- Arcquipa ¡P. S.. N. c.) de Val· 

paraiso é iotermedi~ 
~- . 
. Toda publicación deberá pagarse adelantada. 1 f;~llt':~~.>~ :~n:¡~~:a~:i~nd!r:~~1'0 tid:fi;ntJr.~~: 1:~¿n:¡: n~~~~~~~terru. Fnll"'i". 

6- Manabi [P. S. N. C.] de Ks~J~eo 
raldas é iotermedi01, [exceptO Ca· 
yc.¡ La empresa no remitirll ninguna suscrici6n si u o viene ¡' !x- n~cma n o¡x.arios h~l!ll_e~ y tndo se. hace l.'On e~,)~uo y puntualidad. . 

acor·paQada del respectivo valor. ,¡ .. ~~!1~ ::;:.!,~1!';'1,~ '."tU mb<h ro\ c:n rdac:•ón c. n 1~ uh<l~~~ de los gl!neros. y Jo Q~.'"' 
· . ,. Todo o:íginal debe venir acompañado de la resptctiva • 1'.11\0!1, ~~~,i~c•, clnle.> y tellb par.l r· no, aub,¡¡n de rc~lursc en un surt1do e-~C\•1 •· 

¡-..llapocho [C. S. A. V.J de Pana• 
m3, con mala Fraocesa. 

firm~ de responsabilidad exigida por la ley. l l ... u:~ ~~~~; ~tr¡ ,\~~·~;. de lodu \u pcnon:u que ¡;u'll~n lunr l,ue•Ju lela.(! 6 n•. 

La redacción nc.r d~v•1elve ningún origb:::.l aun en el caso ----- --------- - ·- · - -- --------

u-Laja [C. S. A. V.] de Valparai· 
50 é intermedios. 

n.:n4~!::~!f:. ~~g~~· yC.]A~:ri: 
de no publicarse. . ~ 

' Ml!DICACION ANALGESICA • ESP!;.OIALI DAD ES 19-Fizorro (P. S. N, C.) de Valpa· 

·•• Soluciyon ¡0 T Jo" N E S ··~~..:t;j:¡~~.'i.. V.] dePanami, d 1 G • con mala Americun:J. S•' 1 ' FA6A1GAHTE OE PfRFUMERIA UIGLEU 26-l m¡)eli .. l (C. S. A. V.} de Val• ::,. on e ua:y~·'S • ®'omprimidos • VICT;;;:::·:;:NCIA po11aisoéintermedios. 
.QII 1 ~ 1 ' fP J '•·•·•ru•n· ~~ ~~·-"' ,c'q31~1l•l~:Su=~ na~6,-:-~''¡1~:r~~di~ [·in~i~~~c: ~: ' EXALGINA t~t , ~ ... ~.~~~u:·t~J~~~~~~~~:~d- e yo.l 

Calle 119 de Octub1'e'' N~ 35- 1' oE fP ... ~:·:¡~;:,~~~·~~·1~:~~:-~~i~\~~~~~u~~~~~~~~ na~t~C:rr~a~~ ~n~~~~-,J ~;.a~:: 
'- 1 . t . d 'd * BLANCARD ! . ~.).~i!~~:._~~~r~:~~r~:~~T.r~~ u Y AmcricaS~LIDAS. 
~~ n ~>evo prop1e u•o ~ este .;onocJ o t , .......... w. '"''"eo""'"· J uLoo. 

• , • • • AGUA DE TOCADOR ... ONU rr-Man-.bi (P. S. N. C.J pan. eentro de reunlon, pone en conocuru.ento ¡ --- I(I!IIC.'l )' r. li\::sc;lnt.:, <XCCICDle COiltra Panami é int~tmedios, [;nc-Juso, Ca· 

de s us numerosos a migos y del público en ! JAQUECAS ~ ''.1~~~;~·:,~:;:;~;-... o"Tt yo ] 
_ _ n.•utllt ll-n"' •UII c"lh:os >' tunlcoa, blalt- 15- t\ concogua (C. S. A. V.] p.ua 

aeneral. que consu lta ndo el pO ier propor . z COREA ''"""~ ... 8~':~::. ';:~·:;:;.::..::; l' nuam! ,con malas Inglesa, Francesa-
"'· 1 d'd h · - )'Americano. Clonar ,;, ~; mayores como 1 ades, a surt1~ '~ REUMATISMOS .... .. .......... o~:.'.::!:,, •. n .... • ,7-Puno¡P.s.N,C.] pua Valpa· 

d f 1 bl · llill l¡¡¡¡¡ft¡¡¡;¡;¡ lraiso é int~:rmedlns. o nuev<~ y pro usa menle e e :; ta eo•mJe 'l to 6 DOLORES • J 22-Samiago ¡P. s. N. c.J 1, ,. P•· 

y ga rantiza el ervJCJO ma~ esmerado . 6 COS 6 lOMBRIZSDUTARIA "'~:.:...Aconc•k!>• ¡c.s. A. V.] paoa 
L unch á tod a hor,l ~ ~ NEVRALGI ' 6 """" "'"' va!paraiso ~ ü.oermeóios. 

F d d 1 DENTARIOS, 1 OLóilHL0á'8~CilETAN nam'9¡-, cMon'pmoaclhaoÍncg.l=-", ·Avm.Jcpnacano.ooPa•; rescos e to a e ase. MUSCULARES, ~ ,., •• ,.,,~ ..... ,., ' '""''" -- ' 
' L. S urtido con~ pleto d r. li .:ores UTERINOS. O ~=r¿!~~~1:~~s;:~?r~~l~:D¡.)!~ '~~~s;iaaavi ,.,_ s. N. C.J pnra Es· 

GuayJquil, Mayo T Q de r8g3.. Elmasactloo, elmas " ~:)•ldas,émtermettloo, [exceptoCt.· 

lnofenstuo Y 8/ mas 6 - li¡ ' 3 1-Sanriago [!'. S. N, C.J pala Val· 
poderoso medicamento •'• ~ 1pamlso é intermedioS. 

co TRA DOLOR .. ! AGOSTO. t N El ••• i s -Aoe•uiM ¡P. S. N. C.] har.l Pa-LA SALUD DE LA ~~UJ~ 
~ conservadas por · 1s 

Plltl~R AS TOCOLOG!CAS m~L DR. N. ROLE\ 
.Ve ante y c1uco uiioH do óx1to IJtiJHtltr l' te u:o~ e,: t ran ls 

''c•!ODCIR de este morRviJ]ORO CI· JlCt" fi Co 
E l uso de lus 

Ptt..DORAS TOCOLOGICAS 
bü Uudw uu cru ubio raUil!ul en el t.rutn111ient~ · de las eo · 
formodutlo< l'vouli~rew ú In mujur, osí <"tRa tlu ~omJ sol· 
t ~ra, 

)lopruuM tuulo• tlo grunJes Nucione• on Europa y 
Am~rlca, cor t ilican •u exelencia. 

,B OTIQ4R!O" Y Daoou 1STAU llBovora n la vunta de ML· 
L L lüU!J!:l l)l!) 0 1\.JI'r AS 

PAl\f8 , ruo Oooapu ... •o W ·o ~ • 
-G-G-9-G&&&&O "' "''·con molo Amcrlca\o"-

.. " PAYt.SJ: 1'''7,-,·,oM dpol.~.hleormiCc<l~oo<A,. v¡, .• · l,Piu's~ Ve•.': va~(ll~~t~·{.!~~~~~U: u:.Oru•rtu. é .. u 

yo.! 
8-M•nábf [P. S. N. C.] paoa 

PannmA é intetmediOs, [inclu!>o Ca· 
yo,] 

~PI: l;;::~:ji~g~~~~:~\~J,!:fut;m}<~~~ 
Ces.'l. 

o4- M uipa ¡r.s. i'l. C.J paro Val· 

111111~~ l~i~!lmll~~~~· N. C.l {l :tr:a Pa· 
nnmá, con m tl3 r\ m~dcnrm. 

>~-L•j ¡c. ~. A. V.Jp.rn Valpa · 
11ais9 ~ intermedies. 

o6-lmperial [C. S.¡.. Vfp.ro Pa· 
qo.má, con mnla.s Inglesa Am¿1icana y 
Froncesn. 

oS- Muabl [P. S. N. C.J ~Ara' I!J
mcraldas 6 intermedios, [excepto Ca· 
yo.J 
pa~~~~j~~,.J:;¡;;,N. C.J para Val· Ooran lo• nehaq uos poou liBro• ul bello soxu. por e•· 

e o coJlPOrv.au Y aumuntun lu lozanía y bolleza de !u mujer. 
Ba¡o ¡ unuuouto a•oguru ol uutor q ue no contienen 1 

'lingouu d roi(U D•JOJVII il la •ulud . 
ijolioítose el folloto "L ... ti .<~ o o,,-_, ~~ I.IJMa. " . 

N. H.- Lo.s Compa6i~ no m
~n¡;!en en ningdn caso ~r l:a cxac· 
u\ud en las' féchas t'e llegádas 7 
al¡~as de ,los vapor~h, u , ¡ 

"'iiMP. Dif" LOS ANDIS." 
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