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La ""'P""'"' de Veo'lluela. 

~1, y en el cual está ya comprometida 
la honra nacional. 

Dichoso el Dr. Cordero, 6 quien le 
ha tocado eKribir esta página. de p:JZ 
y concordia, en el libro de su Admi. 
niltracióo. 

La respuesta del seftor Ministro de 
Relaciones Ezteriores de Venetuela al 
nuestro, respecto del noble afán con 
que el Gobierno del Ecuador,-&! ofre. 
cc:r sus buenos oficios pa·a ela~ttglo 
de las cuestiones pendientes entre su 
patria ~ lnglatc:na,-maoi6esta que es· 
tima en lo que vale:J la honra y la 
tranquilidad de los paises hispan~ 
americaoos; viene 5. probar que en la 
patria de Bollvar y de Suero ha eocon· 
trado grata resonancia el paso dado 
J)<'r nuestra c:anc\llerfL 

, Esa respuesta es ti concebida en los 
1i¡uientet t~rminos: 

A ~ly al pals nuestras felicitAc:io· 
nes. 

~xtetior. 
ESTADOS t:NIDOS. 

LO QUI: CU&ST,\ LA LEV SIIERliAN. 

Tres años hacen que comenzó .i re
jir la desd:chada ley de que es padre 
el Senador Mr. ]Cihn Sherman, si bien 
hoy padre enojado y aún furioso con 
su progenie. Desde entonces acá el 
Gobierno ha venido adquiriendo sin 
poderlo remediar cuatro millones y 
medio de onus de plata en pasta. ca
da mes, lo que i la fecha presente sig. 
niñea la acumulación inútil é impro
ductiva en las arr.as del tesoro n:4cio
nal, de ciento se¡enta y tantos millo· 
nes de onzas del blanco metal, i cam~ 
biu del cual 1e han p3gado unos IJO 
millones de pesos. Como la pl:\la 
empe.t6 comprindosc: 5. razón de mis 
de un peso la onza y hoy se cotiza en el 
mercado á poo.> mis de la mitad, fá 
cil es comprender le. p~rditla que por 
este dem~rito ha sufrido la nación. 
Pero elLa, despub de: todu, res u ha in
significante, si 1e compara con la de· 
preciación que bao tenido en general 
los valores de empresas norteatneriea
nas, y en opinión del " Hcrald ", re~ 
IUltado de un estudio c:oncieu..:udo
hubi~ran ganado mis el pafs y el go · 
bierno con haber regala.to á los mine
ros de ple.ta esos 130 millone•, dejin· 
doles su metal, ó arrojándolo al cc~a
no, 

··~f~aU:terio de Relaciones Exteriores. 
-Estados Unidos de Veoezuela, D. 
P. E. N• 8os.-Carac&.s, 22 de Ju· 
~o de 1893· 

• 11Exceleotisimo scr.or: 
'•Oportunmentc tuve la satisf.lcción 

de instruir al primer Magistr:1do de 
Venetuela del contenido de la nota 
oficial de V. E., fecha en Quito 5. 8 
de .Ma1o IU'Iterior, y en la cual,' 5.1a 
pu de reiterarse la promesa de inter 
poner los buenos o6cios de ese ilustra· 
4o- GoLierno, para conseguir que el de 
la Gran Bretaña se avenga á libru d 
MU?~o de Umites _en la Gua Jan• á la 
decutón de un Tubunal de arbitramen
U¡- re anuncia el envfo á Londres, al 
Secretario de Estado de S. M., de una 
COp:&l,lnicación ena.minada á dicho ob· 
jej91 que, conocida ya por el Porler 
K.K"c.utivo de esta Rei'Óblica, li virtud 
d_tla copt. qu~ V. E. se dignó rcmi
t"'JJe, produodo en el Gabinete Ve· 
ne.tolano, taato por la forma en que 
ctti C"Oncebida, como por las ideas de 
adtura. ~ f~aternidad que eotrañt, auc
~QI seabmteotos de estimación y ¡ra
bllld para coa la Repdbliu del Ecu.a 
dQ¡. 
~Extremado por tal respecto en su 

bu ea a voluntad el Gobierno de V. E., 
1 ~teoto i que no hay eo Londres Wl 
ReprescrJtante Diplomitico del pai!l, 
q~-pucda pratar al Ageote acredita 
do ~U ~r Venezuela la .>Olicitada 
coopetaC16n, pide icformes acerca de 
1&-4~ en que &te halla de entablar 
·~ Jestiones, á fin de ren&+r el mismo 
ft'rllcio, tnediante la trasmisi6n de ple
n'(:te poderes, para el caso, al Enviado 
EX'traordjnario y ldininrcf ~ipoten· 
~rlo del Ecuador en ~)tep6blica 
fraqae... Y corno el Gobierno de que 
fon;go pute anhela por l)~nz.ar tan 
v~.,sa cnlaboración he recibido ins· 
tru~ones para manifestar 4 V. E. que 
el ~ñor Tomú Michelena Agente 
CoJl~deneial de Venezuela~ la Gran 
B<~ña, se haUa ea Lo01lres desde el 
mC:f e Mayo _próximo pasado, seg6n 
co ~ndenoa acabada dt recibir y 
la se aperaba para comunicar 5. 
V. • esta re.pue~ta. 

'!Protesto de nuevo i V. E la sin
cera. gratitud del Gobierno Venetola-
110 1 !De compluco en tributarle el ho· 
meñ&Je de rw mú alta consideración. 

(fi<mado) 
P. E•eguitl Rofas." 

Como ecuatorianos nos scaúmos or
auUÓIOS de la macera honrosfsima pa
n el paU: con q~e h.a sido ioterpretado 
d a~to de amencanumo del Gobierno 
qa e hor nos rige. 

Venezuela acepta la mediación · ve 
una espc:ranta ~radlima en la decidi
do intervención. de un P•!s amigo, cu· 
yos bueoos o6c1os han stdo recibidos 
con 'lorp~~·· mu al mismo tiempo 
con esqutstta cortesfa po! Inglaterra; 
1 ~6 .... n se apresura i mamfestar que in 
'YCS~ri de pleno• poderCJ al Represen-

~'~ i1 'l}~tJr:::oafe~rJ~:ad~~:ón nom· 
Esto, desde luego, es una alta prue· 

ba d,e con6anu, que el Ecuador debe 
agradecer en lo que vale. 

~Hay que convenir en que la Canc:e
Uerla vene~lana ha sabido corrCJpon. 
det al p~trtótico ofrecimiento de nues· 
tro Go.bterno, con uno de esos actos 
qu~ deJ&.D conocer la altura moral de 
loS pueblos y su grado rte civilización. 
, ~o mucho ~pacio 1 sin sobra de 

U_!mpo de que d11poner, comp"cenos 
C'lpresar, ante~ de terminar estAs bre 
VC:I llneu, que abrigamoe la rundada 
eip~ra~za de que Inglaterra acepta el 
u.bttraJe que nuestro Gobierno le ha 
cropuesto, como un medio digno y 
_onroso, de terminar la enojosa cues. 

Uóo que ha puesto tan tirances sus re
laciones con Venezuela. 

y teoemoa la firme convicción de 
qu~ el puo dado por el Ecuador 6, ¡1 
v~c que ha de servir de prove~hoso 
ejemplo, aeri ellaw mit firme du. 
radero de fraternidad de ecuatoXan 
1 venczolanoa. 01 

Hac~mos votos porque nucstroa 
pron6e11cos ae cumplan, y e1peramos 
q~e nuestro ~~b1erno no descuidari 
este UUDlO IDICiado briJlantemeatc por 

Aparece, con efecto, de un Inmenso 
trabajo publiCKdo por el colega, que 
sólo en la lJols.a de: V al ores Je N u e va 
York, y con referencia únicamente al 
periodo de•un afio, el de 1892, las 
principales acciones que a!H •e cotizan 
han tenido un descenso de$ 282.402,-
187, disminuyendo en igual tiempo el 
valor en ~ua de las c.bligo.ciones, en 
una caoudad que no baja de $ 14S,. 
3J7,384,loque da una suma de $427·· 
7'9·5711 resultando una depreciación 
de ao por ciento con relación al valor 
nominal de CS&S acciones y obligacio· 
oes. A.Jumiendo que hayan tenido 
una baja proporcional las detn4s coti· 
zables en Nueva Yórk y no incluidas 
en la lista del u Hcrald" la deJ?recia
ción alcaDZ.Irfa una totalidad de$ ¡oo.· 
ooo,ooo en 16lo un afto y en una &ola 
plata. 

Bas~arfa esta enorme p~rdida para 
patenuzar el desastroso erecto de la 
pn:citada ley y para ju.o;tificu su dero· 
gación inmediata, pero ser tan gran
de ~lo representa una parte del daDo 
sufndo. SI la investigaci6o hubitJa 
alcan.tado al período de tres ailos· si 
hubiese comprendido centros 6na~cie· 
ros tan importantes como Boston Fi
ladelfia, Nueva Orleans, Chicago, asf 
como lu corporacione!l de los diversos 
Estados, etc.; si hiciera DOtar roren· 
de, la baja que han tenido los produc 
tos de la cícnJ, los reveses de empre· 
sas particulares, fabril e• y de otra suer· 
te A buen segUio que lo• resultados de 
este trabajo serfan pasmoaos, estu. 
pendos. 

Para •preciar los motivos determi
nantes de esta baja ¡eneral precisa no 
perder de VISta que el cr~dito entra 
por ruucho en todas las ope~ciones 
del pafs, ase¡urando el u HeraJd '' 
qne acaso no se emplee en ellas mú 
de 5 °/0 de dinero efectivo é inmedia
to. La ley Sherman al forzar al go
bierno A tomar y gorantiz.ar por mis 
de su valor un metal que otras nado. 

~oC: i~et~~n~e~:. ~~~:ili't~ef~:1~i~i:n~~s v;; 
la c:on6anza popula~, haCJendo que to· 
c.l~ en aus transacciones exigiesen me
t.&hco 6 garand&s de primera clase y 
que cesue!l en gran parte lot c:r~ditO$. 
Los extranJeros tenedores de valore~ 
norteamericanos, han procurado des
haccne de su papel, y han vendido 
aquí aun perdiendo, en previ.ión de 
males mayores; el oro ha salido en 
grandes cantidadtl y los pinicos y se. 
mipinicwl financi,.ros, asf como las 
qutebru, han venido siendo, pur triste 
lote, de muy frecuente ocunencia cu. 
tigando mis duramente 6. tu regÍones 
del Oette donde la plata tenfa sus mil 
ardientet partict&~ios, y lilos campesi· 
oos 4 quienes han engafh&do los apa· 
drinadores de la ley Sherman, 

Porque se let habla hecho creer que 
los productos de la tierra-los cerca. 
lo y el al¡odón-aumentarfan en pre
cio, y A la Vl'.t Bumentarla el numera
no y ¡~rfa obtenerse en vencajou.s 
cond1ctone1. Ha sucedido precisa
mente torlo lo contrario y los mf1eroa 
l•brtegOf no encuentran hoy quien les 
preste dtnero ni por un ojo de la cara 
y cuando quieren vender ven con de•: 

''!.7 '!E!!F 

Depósit.o de Vinos «Jbilenos 
l'O:F. lv.!.:.. YOI'. Y MliiNOI'.. 

Calle del "Nneve de Octubre," n'(UJnel·o 18. 
-A. LAS l'AIULIA.S-

A fin de que no sean sorpr<ndiclas con falsos Vi~os e hi
lenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
botella de vino que salga de mi olepósito, llevará la respec 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y titules de las 
etiquetas, son los siguientes: 
Blanco dulce.... ... ... S/ . o. so 1 Ai1e;o blanco... ... .... S f. 1.00 

Id. seco. ......... . ,. o.6o Panquehuc burdeos... .. 11 o. so 
Moscatel blanco........ 11 o.6o Tinto dulce. . . .. . • . . . ,, o.so 
Moscatel blanco extra... , 1 oo Mo~catel tillto utra.... ., 1,00 

Con el objeto de que mis vinos estén al alcaccc de to 
das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre 
cio, se compre por docenas 6 por botellas. Por barricas 
Gnvn 1•eba¡ja. 

1\-1 is favorecedores encontrarán como de costumbre en 
mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas 
y chilenas. 

ISMAEL BAÑADOS. 
Guayaau;r. Febrero 16 de 1893· 

mayo q_ue sus productos se cou.tan ! • públic:a, por el empei1o de mantener 
un prCCJo fnlimo. un hombre en un Ministerio." 

. Uurfsima es )a lección ; má!l por L1.1 cucsti6n de I<Js copiia,./as gt,.t· 
bten empleada pu~de darse á _trueque ralt~ y de los impMestas.-Continua
de que sea aprend1da, como stn duda ba ea la Corufta, Burgo• y Sevilla, la 
lo será. Es, con dec:to, consolador el agitación producida por la reducci6o 
saber que regiones antes empedernidas rle las capitan(u genera lea. 
en favor de la plata, abren los ojos y En la Coruña tuvo lugar el9 de fu· 
pideo la derogación de la ley Sher njo un muli11g de protesta. 
man con tanta ó mú vehemencia que A las doce 1e cerraron Jos estable
en Nueva York se pide. ~s de espe· cimientos, incluso los caf& y farma
rarse que para la época que se re una cias. 
el Congreso, en la primera quincena St:óao las nes cuando &e abrieron 
de St;tiembre. )a opinión liC hay~ pro- )as rul!rtal de Ja plaza de WJ031 que 
nunctado por modo tan enfiuco y era el local design•do para la celebra· 
un Anime que Jos legisladores no tengan ción del mctli"'f· 
más remedio que cumplir su manda· En poco tiempo se llenaron todas 
to sin medias tintas ni componen· las localidades y una gran parte del 
das. ruedo. 

La jun1a de defc:nsa y la prensa OCU· 
&L REA.USWO &:( EL TgATRO. 

de hablar los oradores. 1 1 
paba un tablado, desde el cual habfan 

(Traducido para "El M1rcurio".) Se pronunciaron numerosos diacw-
1 sos. 

Chicago es decididamente una ciu-¡ En Barcelona reinaba agitación con· 
dad asombrosa. Sin hablar de la ea· tra el aumento de impuestos. 
posiciGn, nota~le sobre todo ~r .las La1 reforma• en Cu6ay e,. Puerto 
vastas proporctones de sus edt~ctos, Ricu. -Estaban suscitando vivhima 
hay en ~te m,~mento en ls "Cmdad oposición las reformas prOJeCtadas pCir 
d1 e los vtentos un teatro donde el ar. el Ministro de ultramar, !iieñor Maura. 
e, de poner en escena ha lleg~do, se· En frente de ~1 se hablan colocado to 

gun _parece, al colmo del realismo.- dos los intereses pemuoent~ de las 
~ qecu;a_en este teatro un m~lodra- Antillas, sus representantes en con~. 

a de grande espectáculo ta.tul~do la prensa que conoci6 por :1 cable los 
Turnado, en q~e la escena pnnc:tp"l propósitos del ¡obierno, y la mayor 
es la r~pruducc16n tan ex:acta cuanto parte de la prensa espailola. 
es pt)~tble, _ con ayu~a de ap~ratos El mOje de /os infonles.-He aqul 
el~ctncos, y _Je máqumas pc:rfec:cton&· las últimas noucias que public:a la pren 
das, d~ un cJclou con todas &us conse- "' espanola sobre c1 viaje de los infan· 
cuenclaJ ~esastrosas. . . tes por tus F.stados Unidos. 

La acaón pasa el 4 de J~ho en una El 5 de 1 unio, poco despu& de las 
pequel'la. aldea del ~V!scomm. Se ~e- once salieron los infantes del Sat~oy 
lebra alh C?n ale~a la fiesta de la ID· H•lel, dirigi~ndose á la estación del 
depemlenc1a PdClOnal, Y la bandera fe rocarril rle Pensilvania con objeto 
estrellada fto¡a en _las casas ajitada ... s~a- de tomar am el tren que, habla de lle· 
ve".'ente 1>or la bnsa. ~ero de subno varles i ChiCOl¡o. 
el Cielo se oscurece, el v1ento brama y Las calles estaba o a testadas de gen 
una. verdadera tempestad se desenco.· te y en las ventanas ondeab:an bandc· 
dena sobre la. aldea, El trueno retum· ~ con los colores americanos y espa· 

p~ ~~~!;,'',~1~;~~~el=:~:~:~~: iioles. 
de cuajo, los techOJ arrebatados, las E~ _nlr.alde de Nueva. York .1 una 
casas derribadas y Ja CJ..:ena se cubre cotntSIÓD de notables de la e~udad, 
de escombros de toda clase. a~ompaf\abao i ~- A~. pata despe. 

El momento en que la tormenta ae dtrles en lo. est~c1ón mtsma. 
halla en todo 1u apogeo es d elejitlo . Las aclamaCIOD;~ del pueblo eran 
por el uaidor tl.e la pieu para cometer mcesantes y entuSiastas. 
sus crfme:~es mis horribles. Sin em· La inranta se mostraba conmo\'Ída, 
bargo, no ase1ina 4 la primera dama, porqut realmente la despedida que la 
como sucede en todo melodrama con 1 hacia Nueva York no podfa ser mis 
pretensiones de tal : se contenta dcs-j cariftosa. 
pués de h¡berla engafiado, con ;ob&r· En la estación hubo necesidad de 
le su paraguas y huir en seguida.- adoptar precauc:ionCJ especiales para 
Es1:1 tnovación e& la que hay de me. que la muchedumbre dejara libre el 
nos realista en la pieza de Chicago paso. 

----·--- Los coches que iban i ocupar los 
infantes estaban llenos de flores. NOTICIAS DE EUROPA. 

{ÓL1UIO CORRSO.) 

ESPARA. 
la euuli'6n potllico-tc.,6,.,Cn.

He aqu( en qu~ t~rminos juzga la obra 
económica del Gobierno en uno de 
sus úhimos números "El Liberal" de 
Madrid: 

"Si_ la mayorfa 1>arlamentaria, res
pondtendo al c:lamor do la opinión pÚ· 
blica, no aprobase los presupuestos del 
seiíor Gamuo, y 1i ~te, por conse. 
cuenc:ia i~eludible, se rettrase, iqué 
bandero1o. n1 qu~ e~tandarte se hab(a de 
llevar consigo? Caería del poder en 
medto de una explosión de jcibilo uni
versal. 

El comercio, lo• industriales, la agrl· 
cultura, todos a.rnenazados por la obra 
del señor Gamuo, ¿cómo han de ver 
en ~1 un redentor wenospreciado por 
un grupo de hombre~ polhlcos, y que 
hay que leva.ntnr de nuevo i lu altU· 
ras del poder~ 

Lo. que esperan el comercio, los in· 
dustnales.los agricuhore!l, es •er si la 
mayoría parlamentaria recoge y aatiJ. 
face sus quejas y sus prote:stu 6 ai P?' 
el contrario se divorcia de la' op!ntón 

Ademh, el alcalde y la comisión de 
ciudadanO! orrecieron t la ir¡fanta mag. 
nlfico1 ramos de Oorea raras. 

El treu partió i lu u en punto en 
medio do grandes aclamacione!l i SS. 
AA. ' 

Los. i_nf~ntes tuvieron en Cbicago 

':be~~~~:~~n'J u~~~ ~~~entutii\Sta, si 

Los gastos hechos para decorar las 
calles por donde hablan de pasar los 

~~~iÓ~es~r=~~at:~n~n~~beC.::br..la deco-
La muchedumbre en la• calles. io· 

meosa. Ea todas la• veoUI.nJU 1 bal
cones velase i lu seftoras agita.ndo 1us 
pafl.uelo•. 

Muchu de ellu O!ltentaban como 

~:f:j~~~e4u1~amfio~a~e lis de oro, que 

A su llegada fueron recibidas por 
las autoriaade• de la ciudad, la junta. 
directiva de la exposición, delegacio
nes de las comiurfu extranjeru en la 
misnu, el cuerpo con1ular, comisiones 
de notables de la ciudad, de la milici~ 
y del comercio, el delegado general de 
Espana cm aquel gran certamen, •eftor 
Dapuy de Lome, etc. 

Oetpu& de lot u.lud0¡1 ofi.clala, 
montaron ca ua coche descubierto, y 

t:!l - , . 

seguid01 de multitud de ot~')J: 
pa~ados por iDlponentc esooltái• ID
caminaron al Palmer's Boue.. ~ 
donde se alojan. 

AIH, ca cuant~ llegaron. ~ 
una gran rcc:epcdn en la que .. lat. 
ron pre:scntadu la. ootahilida.da de la 
ciudad y los •!tos fundooarios atDerj. 
canos y cztranJeros de la exposici6o. 

~1 diu. siguiente hubo grandes ilumi. 
nacwne.s y magnllicos fuegos ani6cia. 
les en los jardines de la e:rposición uoi. 
versal, en honor d(' los inf:lotes, para 
c:elebr:.r la plimera visica hecha por 
~stos á la gran feria del mundo. 

La. muchedumbre era inmeDSL 
Se ~x.per.dierou en las puertll de la 

expos•.c:t6n mis de :aco,ooo billttea. 
. La 1nranta Eulalia. manifestó al pre 

stdcnte de la comisión, que le uoza. 
p:añaba, que no tenfa p:al:tbras para 
expresar su admiración. 

ALEMANIA. 
Contra ti sufragio uniotTs•I.-E. 

vista de l:\ manifestación or&ani&ada 
P?r muchos ~f!tistas y patroaos pria. 
Clpal~eote._pldtcndo la suspenai6n dd 
sufragto umversal que consideran CO• 
mo una de las CAusas que nás COiltd· 
bu yen .i dar fi1en.a i lu ideaa IOCiJ.. 
listas, el Emperador GuiiJermo se ba 
Cleido en el caso de dcsautoriu.r P'· 
blicamente lot indicadoa ttab;,joa. Al 
efec~o de~laró el 6 de junio qae el• 
fragto umversal fu~ el principal a.rtf6. 
ce de la uaidad alemana. 

14Atcutar contra elmúaiPo uainr. 
sal,-anadió,-cquivaldria i COD1DOo 
ver los cimientos •obre 101 c:uale.tc 
ouienta al imperio alemán." 

Lo c•ntpaija dtclorai.-A medid& 
que se acercaban las elecciones ¡ene
rales aumentaba la agitacióo. 

Se repeúan los meetiop ea. divcr· 
sos puntos de Alemania. 

En el mcdiocUa se tepreseotabao 
muchas CJ odidatura.s dcmocritico--ca. 
tólica.s en contra de loe candidi.tos del 
centro, fovSJrables i la ier militar. 

Lot socialiscas b&bian oelebr.ulo 
reuniones muy bona.scosu. 

No se prcvefa 3ÚD el resultado de 
lu eleeciona. 

Mientrao que los mioiste1ialcs cref&D 
segura una mayorfa favorable l lu re· 
formu militares., los liberala y socia
listas opinaban lo contrario. 

Lo únicu que se afirmaba es que 
habria en las primeras elecciones mu
chas nulas, por no rc:nnir ninguno de 
los candidatot d número de votol que 
exige la ley, y que no podrla conocer 
fijamente la. composición dd nuevo 
parlamento hasta que se veriica.scn 
las eleccionet ,de6nitivu en los distri
tot dorn.tt Uls prirnera.s reaulten :con 
baJ/ol~t. 

fui"cl~s sobre Úl Sl1uocio1t dt 1• 
Francia.-Estaba Uam.ando la atea• 
ción el lenguaje de la prensa mini.ste• 
rial alemana hablando de la situación 
de Francia. Dice que cualquiera que 
sea el resultado de las prólliD&I elec· 
ciones legislativas de Fnncia, desde 
luego puede afirmarse que la inmeDI& 
mayoría de los diputados elegt'301 ¡e. 

r'n putidarios del desquite. Por lo 
tanto, Alemania se ve en la necesidad 
de aumentar sut mediO! defensivos 
.sin ~parar en sacri6do.. 

FRANCIA. 

El diiCIIrJO de co,.sl•ns .Y la fJrt,_ 
s• francna.-Basta echar una ojead& 
i 103 principales peri6dicos de Parú, 
para comprender que ha causado gran 
efecto en la opinión dicho dicho di.s
cuno. 

11Rara vu 103 republicanos de ¡o
bierno-dice "Le Temps" ••• que pien-

:~o=~1A~~~~ol~0d~~ ~~e:, t:; 
encontrado un órgano de sus ideas 

!:"h:xrc:;:~n~:d:,~ ~~· !c,~ció! 
y claridad el programa de la .Repábli
ca nacional que deseamos desde hace 
un siglo. Estlllnos se¡ uros de que CI
te programa alcanu.d. tD&yorfa too lu 
elecciones, como la tiene ya en los et
phitus. 

"Es mb que un dltcurso,-dice "Le 
Figaro" hablan.. del de Coo.stans,
el un acto, es la &fi.rtnación de una 
polftica, la. ónica que puede permitir
nos resistir i las .smcnuas cada día 
mayoret do la anarqufa y del JOcialá. 
mo militante." 

"Le Gaulois" ae muestra meooa op-

:!:~~ar::n;:ed:~= e!?~~! 
tan• trata d: hacer i 1us am.i¡oa bom~ 
bres de otden,-esaibe M. Corndy 
este diario :--estt en JU derecho y 
hasta es para ~1 un deber. Pero cm· 
prende una tarea demuiado dillcil, 
huta para sl.l 0\IQ.O 'figorosa, y tene
mos la seguridad do que Crt.c.awi ~ 
molos demb.." 

"Le Joumal des D~bats," ''L'Eve
nement" r otros periódiCO!, aplauden 
lu declaradones de Coa.staOL Ad· 
viérte.e claramente ea estot juldoa do 
la prensa, 1 en el efoc:to caUsado CQ ~ 



~...,.. .. _ , _et:t' 
_;..OM publiCa por el es:-~hnlstro del 
¡:;;;¡--~ . .¡ue h&J C'D Fraoaa una gran 
.- de feDtct, canJ&da del deJgo-
..., q• unpu& alll hrce a.ftOJ, de. 
fCGIO dt UUJr un hombre que pon· 

1, b a la ~~·~!u':~~':J!c ,•:, ~~: 
~fl;tt.,. purde ya ay bien. ser ~te 
~e. Lu próxunas eleo:•onc:s ID· 
diada twta qu~ punto puede conw 
- e1 apoyo dtl pafs. . 

D ,.,... •IHt~oloru--La proposl· 
os.. ~uJ;cate de debate en la e• ma
ra pJaeadu que se declare obhg~torio 
el niCD elector .ti, daba lu¡u ' a_oima
dd couroYcn•as. Los p.trtidanos rlc 
la _,...,"'tienen que tiende l reme· 
diit •• abwo del cu.al ~n dado tnste 
~ J.u Ulamu etrcciones. El 
rfV~~GUCDto di lu¡u 4 que los dipu
uAol ch1ld(JI, teo¡an con frecuencia 
w rq;menl:'cióo de una minoría, y 
1111a0Jo &dem.h lA. ~oioeeridad d~to 
nJ. 11o ee pueden conocer lu vcrda
dc:nl upiraciooes del pals. 

( Co.h"aa.rrJ] 

L'&londarlo. 
Wah&Da Muces 15 de A~o:c;to.

+ LA ASUNCIÓN IJE N UESTRA 
s&RORA.---Sao Napoleón, mut'r y 
SI.D Alipio obispo y cou(esor. 

iüé:tcolcs 16.-Sa.n Jacinto-( Pa
tróa dt Pueblo Nuevo de Vaguachi,) 
Su Roque y ~o Arucio, confeso
ro. 
( Ttrrl111flf tn lo Prac-ittcio dt l.ba· 

lor•.-•868.) 
Bombu de guardia. 

lldlu Manes •s de Ag011o ha· 
rU 11. parda de depósito,lu compa· 
6iu "' Unióa " N• J. la eomp2flta 
•Saae • N' '7 1 un;a ICCCióo den 
bad>eroo. 

BoUeaa de t~~r~~o. 
Haun este .ervicio eo la preseotc 

ICIDU& lu IÍJUÍeDtel : 
U Botica de la 11 U oióa ", ea 

la plau de llocafuene ¡ y la Botica 
de Tone. F..c:hncnia. en la caUe Bo
UYV iDitc:nccC:i6o coo la de Cbim· - BaD01 del Salado. 

lflhoa Mutes 15 do Agotto.
Marra llena por la maftana 4 las 8. 
Marea Ueoa por la 1udc i lu 6. 

ti )tilrcolcs d .-Marea llena por 
11-..ilaB~. 

lWe& Ucna por 1• tude i las 6 ~. 

-..unolnYICHTaEFEDll 
.lJit' i lu 6 p. m. hubo un gran 

aáAdalo en la parte Sur de la c.a.lle 
cie Cbimbor:uo, ea el que habla mis 
de caen penooaa. Acertó 1 f.uv el le:· 
... lateodnte y coa su pa abra amia.'* di6 6a i uoa e.ccaa que ,hubiera 
podtdo oeuiona.r mis de una detgro~. 
OL 

Lo. cootcndieota le vi..-aron y K 

mP.'r~0 ~~o~u~IZb¡ic:.o est6 mas utiJ .. 
frcho de 1: honorabilidad 1 honra.db 
fDil 'ltw: la u Socicd&d de Beneficeo· 
aa P6blica "• procede en auJ 10neos 
lltr uaJrs, ba dls:puesto d ac:ftor 1 D· 
lt11/Sfote de Polida de que ae le pue 
copU autoriuda por los mlembrot que 
OIDpoDCD b. mea& eo cada sorteo que 
ti: 'lefi6tJUC. 

Aplaudimos la Idea. 

11 at~llor Gobernador de la. Pro 
Ylocia la paudo hor la vitit.a ofi· 
d.d 6 la corbeta de guerra ••Mane" 
de lt awiaa aJemsna, con tAJ moti· 
•o hao habido ulvu en dicho bu. 

""· Baooa p~-EI Jefe de la 06 
dr.a «k f'csquiau, ha comunicado al 
• lcl#l\dtote de PoUc:la,que ha pue~ 
lo 1 d .. oooid6n del S<. Comiaario (;6. 
m«, l Manuel Louoo, por haber ea· 
COt.tr&.do m 1u poder gran pute 
~ la1 erptdu que le (ueroo autlraldu 
~~- joWAuoyo detuCQ& ha· 

1 wA:,.~u!:; 1-)..~"!.~'< coclcii~C::,~ 
10 D6tnnn JC. de la calle del ••Chlm· 
bo.UO"', Mariano Acufta, P1Jtnto 
4t la Art1U~rr., dkS ocho puftala· 
dae., tn c.ompleto e•tado de embria· 
{:'• l Su.u.na Velúquu •• mu· 

PJ lof.:"Of lotendnte que desde 
~ ... prl~rotrbl rnomeolot acudió allu
l&t dtt •wuw, mandó que ae bu.JW" tna rrotfUco 7 ayudó al Dr. Juan 

•o•d l~ilf't, 'JUC fu~ el primt• 
ro f\1.1t a.·~\td1ó l urar de prime• 
~ 1Actad6n 4 la dapadada Suaa· 

N• haa ufffltlo que AcuD•, f'JUC 
" h lat.e de t••rdla en lu Crucl't, 
~·¡ao1" J!Or ti dt>moolo •lcohol 
•~Miildoaó '"' p9CtiO r (u' ' bu•: 
11'6 1 '" r¡urida, l quien e:nCOD· 
dta. too 0'\lo mon.&l mb a(onuDa· 

,.-.,.. c.t oo6 la ua ... tu .. fe. 
~J llll&toiQ h.a aWio UD tO~ 

~'*'• 4t lntu.habl• eoadueta, tJUe 
~ .._1"• <1 apreclo y coo· 

LOS A.N"DES. 
Sidtrac:ionts de 11.11 jefct, y el cauno de. 
aw subaJterooa. 

POr tlt~ es aensible aobre manera, 
la desgn.aa de que es vrctima en ('1(01 
momentos, 

. Entre tanto t1 verdadero autor del 
mmen, el que obllaó ' 11), mujer 
6 falt.a.r al aar¡¡:e111o, andari ' e.· 
las horas en libet1ad, .sin que la 
ley ten~•- nada que hacer con R 

1 Juuu:n de la tienal 
La funrión leatral anundtda pa 

ra anoche no pudo repracntar~e no 
sabemos por que motivo1 y estA pos· 
tergada., segun se 001 informa para el 
ú~do pró~imo. 

Corttsln Y buenu maoe.ra.s deben 
ten'erl~ !os empleados de ciert01 c.J· 

14bleom•eotos, e.sptcialmente con 1., 
personas del •~o d&il. Decimos f:s. 

::J:~~r:é!i\~~ ~~:f.1::d~odnerl~J.•:::· 
t6 de una Dlanera groKra ~ i~mo
ral á una seAora respetable que por 
jll bt~trHJ lntrl• pretendió comprar
le pan y pcdhle \•endaJe en un peso 
que era lo q ue nece~it:aba.. 

Que de nto lome notA. la per· 
10na 4 quien le intc.rClC conservar. 

Totlos los dctftll~ del incidente de 
la Polida y Manuel Cald~r6n ee en 
cuentran en nue.s1ro colega " El Glo· 
bo," por este mo1ivo hacemos nuesuo 
el suelto del eole¡r~: 

U !fA ruarA.-IIace pocos momen
tos la p;atrulla de Policia que •i811a la 
calle de "Chimbor.uo," notó un grave 
cscindalo eo lu covachas del sc.ftor 
Barrionuevo, y con la aeti•idad que 
dapliegau nuatros &U&rllilnes c:lcl or· 
den o6btico, en casos semejantes, co
rrió' poner las C4S;as eo orden. Un 
negro llamado Mlllluel Calderóo en 
el autor de torlaiA bulla; K hada pre· 
cUo tomarlo pau evitu mayores ma.· 
les, pero el hombre. no era un manso 
J>M.. entregarse fidlmente. &suba 
armado de uoa uuela, y al acer~ele 
el Sub-Inspector Muimililoo Guti~· 
rrez, 1e la descar'ó coa tal •iolencla 
que le panió use totalmente el bruo 
iu¡uierdo. 

Acudieron los celadores Roseado 
Cabrera y Manuel Florn, pero el ne· 
gro, sin darles tiempo de prevcnir el 
auqne, cargó conua ellos, ~ hiri6 gra· 
vementc al primero en el mismo lugar 
que 1 s;utiE.rru. 1 al segundo eo la 
parte supeÓor del mutlo izqaierdo. 

6t!~r~aa;:~o~"/~ !!.a ~=~~:\ ~:; 
~o! ~1f:~:~:.'1 C.~~~ó~~l1;';r 
cerrado .. el puo, levantó la uueb 6 
dos manos, y cuando 1" iba i partir 
por mitid 4 Villuice11ao, el celador 
Antonio Ortega, que iba •ntido de 
fl8ÍSano, le tomó el arma. por delrÚ. 
El negro al •ene deurmado, vol-rió 
contra Ortesa y 1e trabó enlre los dos 
una lucha 1errible, cuerpo ' cuerpo; 
pero el mllhechor fu~ •u¡et&do, no tin 
que le c:ost1ua u ngrc J haufta al 
aprehensor, puca Calderón le arrancó 
de un mordisco la 1elilla iroulerda. 

El herido de mú J'avedad ca Gu 
tilrru, 1 te cree que no se le ampu· 
t& el brazo ir.mediatamenle, mond, 
parque tiena conadu lu 1r1eriu prio 
clpalu, 1 la hemorragia CJ horrible. 
Los otros d os herld111 ea1in en ellttcal 
de Policfa, donde ae les ha hecho la 
primer~ cura por el doctor Francisco 
tllingwonh. 

ae ii:~.~~~~n~e~le~~~~~:ó1: :~~~·,aq~~ 
tc~rrr;urid.a.d . E• un hombre fornido, 
q ue no lendri mb de 25 aftoe. Se nos 
ha d•cho que a miembro del Cuerpo 
de Hacherot1 pero no podemos uegu• 
ratio. 

El ac:6or doctor Pablo Fraoco aten· 
dió en el acto en el hotpftal civil, ' 
Gutf&feL 

A mego de Jooeodlo.-FI Domln· 
so en la noche hubo uno en la l'an~· 
derfa de Beoítca, alle de ' Boyad', 
Junio •1 cuanel de la columna de Ha· 
eh eros. 

EtiOt acudieron de lo1 primeros y 
con poco esfueno ac logró dominar y 
.ofocar c.l voru elemento 

Un Sul>-lntpcctor hlw cluar ano
che ilu 1 una t1bla al cuarto nómc
ro n 9 tle la calle del ••Chlmbnrazo" 

La ducna que se ha Ido ' la litst~ 
de V•suaehl, ccndri que. a¡redec<~::r la 
medidA, (Y no de San Jaelulo,J cuan· 

do ~~~~~;:,.llr de la "Piua Nucn" 
nriOt desalmados le cayeron ¡ paloe 
' un emplc.ado de ella o6dn1, quien 
cou la •Tuda de la pollda loaró c.p· 
•urar J untJ. de ICJII 'l'"oru, 

64 uabi.J• por encontr&r ' loe de· 

m'Cul muerto de uns&nclo entró un 
csbaHt ro ayer A lu ctO' de 1• tarde A 
la Ccr•cc:crla Nadonal, callt de Ro
uJuate Se wnt6, •• 1ec6 ti sudor, 
H dcubrochcS el ch•lcco l .~16rJI6 ld!Ó 
vuo de ccrnu, te lo bcU1 • P 
ouo, hilo lo mismo i J)IIJÓ, u al.lro · 

~~~leS o!.a: 'J:¡ ~~~~i~.ü!a J~~':. ,,,., .. 

D. Honuel Abed.-A ,; mj;. de 
em~rc.arre aooche t"111e car ... nero co 
la chata "Flor de Allul~," r.uc 1e diri
!:,~!ó~ota Rosa, e&) 6 al rtgua y se 

La Pollcfa recogió del poder d el 
pour6n de 1~ chata tu mcrcaderlu 
que eo uoa hst4 adjunta ' 1u parte el 
senor Alarcón, y que le ho.n sido eo• 
treRadu i un hermano de Abad. 

Sens1ble tuceso. 
nludnmos IUentamente al señor 

doctor don Rafael· M. Arf.ug•, quien 
ha llegado en junta de su ealimable 
fsmitia de la e.1.pital del Azuay. De· 
seamos que '" permaneocia en ata 
dudad les sea agradable. 

A dltlma hora hcmot sabido que 
c.l~el\or don Guillermo &Ida ba ca 
tado enfermo desde dru p~dos, y 
que' la ~echo.. se halla mejor, por lo 
que le fel1atamos dt:~eindole recupe
re eompletameole au salud. 

TAmbldo sabemot que te encuen
tra hace dfu entre nosotros eltei\or 
Coronel don Luis Vega, at' cumplir 
coo el de~ de suludarle, dtstamos 

~U:nl~~v~"h~ manso Gu~7o.t lea 

H<J.r fondeó e-n nucsua ria el n· 
por "Areq,u1pa" de la compall!;a iogle· 
ra, t•roecdent~ d~ PanamJ.. trayendo ' 
su bordo los S11f01enles pasajeros : 

Sres. D. Ballati, R. Zc.ballos, t.. Ca
bren 7 A. Thorel. 

Sobre cubiertA, 2 peuonu. 5 d~o:;:~~· Vln 1 S de primen, 1 
Ha envisdo de la Capital el Supre

mo Gobierno, s¡. so.soo en U\ODcda 
es.tranjera, para que los aruortice el 
&neo lnrerdaciooal; de ICM que ha 
sido ponador el seftor doo Vacas Ga
liodo. 

Por convenir al mejor serricio mi· 
litar, l;a Coma.odsncia Genen.J del 
Distrito. ha separado del Cantón San· 
la Eleoa ' la cscolu. que ¡uarnecla 
eso pla.u, al mando del seDor Capi· 
tia Flavio Andn.de. 

Loterlu.-En lu verificadu ayer, 
ralicroo favorecidos los aiguieotea n6· 
meros : 

SOC'II.DAt> DI ARTZSIJ'fOS. 
PRiliiOI. 

a• Juerte núm.-29U4-S/ . ao 
.,. " -28648-.. 16 
J* .. -27147-.. 20 

4* 11 _,7546--" JO s: " -•J914-. 4• 
6 -u~" so 
7' " -212o8-- ft 6o 
8' " -25528- .. uo 

:foct~·l~ n~;,-O:o~:r;¡n~OI 5~: 
26 tienen uo sucre por osimiladóo. 

SOCI&DAO 
PILANKRÓPJCA D&L CUAYAS. 

PRUUOS. 

:: suerte o~m·-:.~;\~-=<;1.· 10 

J~ .. -17·~-.. 10 

4' " -33,.157-" 10 

~: =~~:~:~= :: 
7• " -26,JJ9- M 

s· .. -:a6,57o--" 
9' .. -17,JJJ-.. so 

•o• " -:a7,159-" 8oo 
Todot lOJ nómeros te:rnUoados eo 

59 est.6.n premiad01 con un auae. 
f)cilOrl~ f Solo IC (•lsifiean los 

produrtCII bueno•!. ••• uno en que 
mu prcdilccdón denc.o lot (aiJI6ca
dores C1 la Cal w& SINO~ verdadeto 
aecrcto de 1-hucosU&.-'1 dando i la 
fiel de la cara 1 de lu manos 

~~=~:oo~~v!r~~lco ~~::.c·.:v.~ 
que pr-:•e"a tcalmc.ote el ROSTRO 

:~~~~~ ~!f~o~~=u~:;mr~:O-: 
del Sor. y tambi~n contralu I' ICAt>U
Jus de M niQUJTOS. Deben laa aeDo· 
ras completar la ToiLrM"a Dlu.u. 
con loe PoLvoJ de &lT'OI y el jAaoM 
SIV OW. 

l'•fteme lu falfitíc:aclones, ui¡iln· 
dote la firma1 ¡. SIMOI\~ IJ rue 
(jr11 wgt D•ttlilrt.-Porll, 

De •enta en todaa 111 buenu hr
maclu, l'erfumerfu, lJu&~es y Sede· 
rf11 del muodo tntcro 

Hl frfln tlo tc'UtO ettuvo concu
rrldhlmo ayc.r. Fcllcham01 'lo. 1-:!n
praarlo•. 

Igual (elldtaci6n haccm~ ' la 
Emprna del Salado, ()()r la conc.u· 
rrenda de ayer 

Vlmot 4 mú de den marioao• de 
la corbeta 1lem•n• "tthrle'' nedando 
t..omo pecet, en lu uanqullu oudu 
del maniO e1te10, 

loutafl&Uf JlUUII.-Kra un mar 
de LAbcUJ humanu ti que haLfa 
Anoche en la c•lle do la Munlclt'ah. 
dad. 

),1.1 , _ "'"""' uo JlliiD de n'oda. 
Nc. ale•f¡UOo• 

-~~~ ~~~~~~.~:~~~o~~~~~r: !~~!\r,~: 
ha lnnnt.ado aho,., u·aUn d•u un 1 
1e:srama de l'arb, un nuuo C&Jl< ,.. 

que puede conducfnc c.n un ll1uo 1 • 

FERROCARRIL DEL SUR 
' 

•S. 
MOVIMIENT OS DE TRENES. 

Para la fiesta de San Jacinte. 
Del 12 al 16 del presente. 

Entre Durán y Milagro. 
DIA 12. 

IIOU.S DI. SAUDA S.U.C DI: 

d el vapor Dur án 

ea. m. 9 a. m. 
· .. ; · ¡; ... n;·: ... · 2: ao·p: ·,n: · 

SAL& DI 1A.U D& 

Yaguach l . M ilagro 

11 a. m. 2 . 30 p. m. 
1 p. m. 

4 p.m. .... .. .......... ···4·p·.··m:··· :~::::::::::·.::: 

DIA IJ. 
llORAS D& SALIDA 

d el vapor 

8 a . m. 
lp. m . 

SALI: DE 

Durán 

9 a . m. 
2 p. m. 

4p. m . ............... . 

SAU D& 

Yaguachl 

11 a . m. 

4P. m . 

SAU. DI 

Milagro 

2 P· IT!· 

En )Q:j diu 14, •s y •6 habri trena cootiouo. entre Durio y \'a¡u.achl 
que se crurarin eo el cambio dd ceotro de la UDe.a.. Eare morimieoto co
meo.uri i las 8. tS a. m. de Durin, 1 tcnniaari i lu 8 p. m. el clia 14 y¡ 
tu •o p. m. el •s y d •6. 

Los .aporta "Colón" y ••Saa Pablo" traficari.o coDJt&atemeote entR- CS· 
te puerto y Durin. 

El treo ordinario que deba( a aalir para Cbimbo d Mi&toles 16 1 re¡re· 
sar d J uCYca 17, ser' auprimido. 

Ud 14 al 16 habri a.erricio especial de treoes eotrc Vaauachi y el t.lila
(10. 

Pan los diu de !.1. fiesta y nledCJO.S desde el 11 huta el•7• se despacht 
lio boletos de iJn.,Y YJJtlla, coa rebaja de la.......,.,.,.,,~, a:u-e Guraqail, 
Yafuachi 1 ellthlagro. Se entiende que estos boletos t6lo nlea por una ves 
de 1ds 1 otra de vuelta. 

Los pasajeros que Jdlo tomen pasajca de ida, paprin el precio de wi&.. 
Eo los di.IS 11, u y 13 ae conducidD gntis los enseres pctteoccicnta 

i los puajeros. como mesas, 111letu, c.tc:. etc. 
Guayaquil, Agoeto 9 de tl95· 

~· 

An~rés Corrons & Ca. 
NUEVOS PROPIETARIOS 

DE LA ANTIGUA PELUQUERIA. 

L a Juventud Elegante 
SriJUJda m la cal/~ tle Pit.hr~tcha,-

"ú'"tros ~y 100, 

FRENTl:. Al. BANCO DEL ECUADOR. 

Participan ' au numerosa clieolel4 )" 

~~¡~1:' ~u~:::,~~· ~i;ul!:~~~: 
IUrtido de toerc.adc:r(u ! 

ArUeulos para Sn•.ycaballoros. 
Cami.su blancas dt' varias cluet 

Jd.Cami~:dne l:\ieas~=ad; 
de algocl6n 

C•l:wnct.llos de hilo 
Calcetines de hilo de Es· 

coda, colores 6rmca 
Medlu de htlo de &ac::ocia, para st· 
~ .... 

Camisctll de lr•acla 
Cuel101 y pu6os, 'ta.riU fo1ruu, 

óltlma moda 
PaftutiOI de bltbta de lulo 

y de colorn 
Tohali&J variu d.uea 

Tirantc.s de ecda, de patc.n1e, 
Guantca de IHuille 

Abld~~~:'a d~~~~a/ fanwla, 

(.e¡ullo• de va1iu da· ... 
Uolonts, turtldo completo 

Üt:,~~:l::·V~U ~~ ~'re• 
clales p&ra la cau por 111 

eltRancfa 
Soml.lrerot, variu for 

mu lm¡.ortad01 de lu 
mh aramatlaJ fibricu. 

rrn t~la lrmihle arma puede dhJ'"' 
rar tn una hora , s,ooo ¡uotf1.:dlrt .o 
t..re un Arta de 1 t,(H; roctrol cuadt• 

EL DEPOSITARIO . 

PERFUJ\clERI:A. 

Ja~~jv~. de Fr¡ta 
J·r~ ~1y~~!:ra Brisa de 1u 

Pampas 
Pol•o. Ma¡nolia, 

Agua 1 polvoe Cbypre 
de Lubin 

Pooudade Yl.lje 
Pomada b.ora 

Colm~tico, •arias 
clua 

td~r~ '::~ Pampa~ 
Id. Portugal 

Id. Q~aloinc 
Id. Rbum quinine 

Id. Atbi:oienne de Gucrlam 
ld. Onu <óalco. 

~~¡o~:n~/6~, ~!;Jad:!ccor Pier~ 
Crtme oriu 

Id.Simon 
'natura oriu.hna 

ld. Ncaritine 
Eseoaa Ocia& de las P&m· 

pLI 
Id. bota 

Id. P,cl rlc EopA-11• 
Id. lrú Blanco 

td~~:ft~ del d~or l>ierr-c 

Polvoedea111)lllehoph&t,de Delctbu 
Id. fd. l' 1cldo I:Up..rl•, lote Id. 

tdi~~ .,~;~a's'~t~i.~tl\!~~t~ j; ;t 
Id. t-:tn"~cfa IJru de Cmtro. 

de Anlhco 
Id. 00\lt¡Uet del til);IO . ·, de Id 

1 ouoa nrioa culoaanf t¡l.tc ria lar¡o 
cnumeru. 

NO"l A :-Todoe lotart1CU10& anf· 
b.a lnd1C11d~ ~ nndta aJ por m& · 

10Gu~r~cu~r ullo • de ,a,,. 

AL I'UBLlCO. 
d~h- furi'm rlrelara '¡ue 6 una dt.. 
ltnc .a .t ¡, 8J6 JaufAJ nln&••n• tfe 

• 111(1< c1nnc• nl¡•ltnchl• a<orau. 

hllnhatc:tho h• cambi•do tu ,¡~ 
hlld1ltt t. la calle "t1crutote Lt.t.llfu" 
N• 3" 7· 

Uuayaqull, A&Qito q 'qJ. 
ol tll "lcrnal " capa• rle rrthth al 
11 et .unón. l"fd\/r B•v•"• .1/Jr~•"· 



LOEI .A.N"DES. 

FUNDADO EL ANO r863 

PUBLICACION DIARIA 
-+-e~ ' ' 

Precios de suscnc1ón 
l'AOO A:Ol!l:t.AN'I'A:OO. 

!>uscriclón mensual .................. .. S¡ 1. 

I'd. trimestral .................. - " 3· 
Id semestral .......... · .. .. .. .. " 5· 
Id. anual ..... ...... ......... .. " 10 

Número suelto ..... ~ ··· .. .. • • •. ..... " IOCtS, 

En el Extranjero. 
S~mestre ............................ S1 

'"1\Jio •••••• ··l'· ........ .. . 14. 

T árífa para A visos. 
l'i .. lJ .YM6 Yee~~lóYl m2 DI~~~ 

pfgdas. S. t. 1. so 2 . so 3 4 5 8 1 o 20 30 
" LS02.20J.S04 5 6 10 14 22 35 

s ¡»¡¡a., á 2 clms. 2 
¡ 't tl .. 3 
4 4 
5 5 
• .. 6 

3 4·505 6 
4· so 5· so 6. so S 
5· so6, so 7· so 9 
6.5 7· sos. so Jo 
7· 5 S. SOJO 12 

S J2 
JO 15 
J2 18 
14 22 
16 26 

J6 25 40 
20 35 6o 
25 40 70 
JO 55 9o 
35 6s JIO 

r columna ..... •• 8. S. 12 J4 16 JS 22 40 So So rso 

Avisos en la J~ página 2 5 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de recarg<'. 

LAVANDER 

"LA SIN RIVAL." 
CALL[ Of u PUNA 11 NUMfRO n 

Teléfono No. 257- . 
Propietario, 

M T. (;UTIERREZ. 
lsE RECIBE Y ENTREGA 

A DOMICILIO. 
Precios sin competencia. 

VI. NOS 

hiN'ERARIO CONDIHADO: -Dek 
P. S. N. C. y C. S. A. ele Va
poiT.!, para los meses de Julfo J 
A~osro. 

LLEGADAS. 
JUUO. 

••-"Santiago [P. S. N. c.) ék'Yil
p:u'liso é intennedio1. 

24-Aconcogua [C. S. A. V.) de h. 
nam!, con malas Francesa y A.meric&o. 
na, 
2~MaP,ocbo [C. S. A. V.llle"ftl. 

paralSO ~ 1Dtumedl6s, rtDCI\Iio Tdm-

OHILENOS LEGÍTIMOS .~~~r·~·bt IP,s.N,c.¡c~e"" 

1 
PUROS Y GARANTIZADOS ¡;:r _ _:..:~:~;~s.r~~:7~; 

'cte las mas acredz'tadas haáendas de Chztt. :::· c.:>n maJu Iasf<.'\'a 1 Amaí-

Por Mayor y Menor, en barriles y el! s-Areqt.tp/~~·N. c.) de w. 
lcajas tienen en depósito, Lalle de Luque P&~~~:~ti~~N. c.] de- D~D• 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. IN o 62, los señores: r.oldas 6 inltrmedioa, [acepto l!áo 
''f.a eñlpl'ésa no remitirá ninguna suscrición sino viene 1 ......._.._.._..._.._.......__ ..,.... e:::> a:J IEllL.oX~~:. yo)-Mapocbo [C. S. A. V.] de Paua• 

&COJ\~ada del respectivo valor. . J 'L· u V OS .,t, eon tnala Fnncc<a. 
Todo orig;nal debe venir acompañado de la respectiva CLAS...,;~ DJ.' LN · n-Laja re. S. A. V.Jde 'VIII~ 

Urmenc:la. Oprorlo tiDto, du!.:e. é · ea¡ 
irma de respol\!(abilidad exlj¡ida por la ley. j Sub=uuor, "')'"10 T'" 14~rr~qui;:· [P. 'S. N. C.) de Po, 

La red_apcjón no devuelve ningún origin;l aun en el caso E'éb:~'ó~::?uebue. c;~;Ívl1li:o Burdeos. namf., con m:lJu )aglesa, 1 A~ ie, no publtbarse. 1 S.utcme se;nor Totoral Burdeos, snpe:riOJ ~ na. 

Vi::,n~~::~·atle¡:~~~~~¡:•éanquents B~cotas~.linto seco. r~~~ rr.:. S.· N, C.) de V~ 
- O~rlo llli.DCO, abot:&do Bl&neo da lee n ea·-

1' Id. id. dulce. Dlanco dultt, suyerior. :u-Laj.1 {C. S. A. V.J de Pa.u.al, 

del 'Gu··, ·"a·y-ras' 1 Eocoi.-~~b~'én tienen en ·~;;~~·~:;¡N.A frese. a co~~t.,~~~s. A. V.] deValo · d M l pa.raitq 6 intermedios. ~..~ . 
1 lsupenor, de los acred1La os o mas <J< o6-lolaoabt [P. s. N, c.¡ derl!a-

• 1Loronel que compete en cabdad con la Út ~ in«noedioo [incluso c.-
Calle "9 de Octubre" N<:> 35. kalifornia, MARCA CILIND nam~. con ma~~ ~.~~~! :~.~ 

el nuevo propietarÍ•> d ~ este conocido 
centro de reunión , pone en conocimiento 
de:~us· humerosos amigos y del público en 
gep¡oepal, •que consultando el poder propor· 
ciOnar"f>i!.s mayores comodidad-e~. ha surti
do nueva ,y profusamente el establecimiento 
y g!l'rlhrUza '~ 'servicio ma:c; esmerado . 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 

Surüflo corr.pleto de li r"ores 
Góa}taquil, Mayo ro de r8g3 .. 

f . 

lA 11\'UD DE LA MUJER 
conservadas por ~ ~s 

PILDOB.A~ TOCOLOGICAS m~L DR. N. 80 El 
Veinco y eíneo años de éxito ounatul!t~ a•egcr•n le 

I!XOli)éll'll~a dé ,llllte mar'avilloeo e•pccífico 
"n·'EJ t:UIO d11 )e.s 

PJLOORAS TOCOLOGICAS 
ba,•lioebo un cambio radical en el tratnwiont<• de las eu
fe{medades peculiares á la mujer, "sí ll••uda com~ sol
tlr4, 

. ~precen~antea de grandes Naciones on Europa y 
11 monea, eertlficaP. Htl exeleuoia. 1 

B~tOAatos Y. DaoouJ&TAB asevoran la v••11ta de MI
biJA BIES ~E OUITAS 

Onnn lo• a?haqnes peculiares ul bd1o se¡:o, por es
to con•orv.a'u y aulnetltan la lczanio y belleza de lu mujer. 
. B•ló, J0711u¡bn~o Wl:egora el autor qne no r.ontíenen 1 

•1ogou~ ilroga noc1va o la snlnJ 
ijolioíte•o el foil oto " L, " " r . ::. ·. ~ . , ., ,, • 

!:!!o:s~!!!!~~ 
SURTIDOS EN TODOS OLORES 

PE1RFT.71WE:El:rA 0R.llZA. 
4t t.. LlDG:BAlU) 

lnven!Dr dd Pro!uclll VERDADERO y acreditado OlltlltA'"OIL, 

'"~~~~~"~:!~rt 

~ 
~~ F~lQl 

llu:deoa (J'ranoiA) 
.. ~~~d~~~tc!!:. ~::- dla 

1 1 

sa y Americana. 
SALIDAS. 

jULIO, 
11-Man•bl (P. S. N. C.j para 

flan•m' é intermedios, (inclu1010 C. 
yo] 

15-Aconcagua [C. S. A. 'V.] para 
Panam6, con malas Ioglaa, Franca~ 

Y ~~~~::~1 P, S. N, C.) para v~\p.. 
r:~.iso ~ intermedios. 

••-Santiago [P. S. N. C.J pa1a Pa
namá. 

A. V.) pait 

c.¡ para· ... 
["'tcplo Cl· 

Y<') 
31-s.mtJ>so (P< S. N. C.j')lm. Valo 

ran.ito é intennedias. 
Abosro. 

~-Arequipa ['P. S. N, C.) para Pa 
'n1irlf, con matl AmeriUna. 

¡-Mapocbo [C. S. A. V.Jpan! V. 
lparaiso ~ intermedios, Jincluso C. 

~q.) ·'' . . .. 
a-..9uoa)>l [P. S. ~. G,J .

Penam6. ~ intermedioa, [1nclUJO -c.. 
yo.] . 

.. -,l.a,i4jC,$.1\. v.¡ pa¡aPaoa""
cop mil.as ln,.esa,.,\meritaDa y FriD· 
CC$11, 

·~-Ar~uil"! [~.S. N.C.J pora Vit· 
par•tlo tiHI«í!il~s. 
~?-l~~arro (P. S; t'l. C.] fal'a' Pi• 

nn.rh6, C9n ü\\(ta Atri-e~ni 
"--:Uj• JC. S. !i.. V.tpaia Valpi• 

ralsO E inltñ MíOs. 
o6-'-I,ñ~erlal (C. S. 1A~ V. l. w• Pa• 

,,.lti/(,· c6n nllltiU lnfl!esr Alll!lilW.a , 
Francesa. 

•s-M·•.t.blll'.• lll ~. c.rfli""lll
•••"tda\ t! bnemitdlor, '{hoo,lcó Ca
yó.) 

•lll--Pi~o'(Pt S. N\ Cil1) ¡iouaiValo 
paraiso ~ lnT.,.idloe. 

N. B.'-r..b1 Cd~o no · "'rc:+o 
¡xmden en ning6n taso por la exAO' 
titud en 1)1•• ~liU I ~ llo,..a<y 
•~!W <)e In• 'to\1'01<.4· "· • • 

'hlr. Bk ... t& Hbit•,. 
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