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BaZAR Y JOYERIA 
de .A_Ibe.r-&o ~- ft:n..e•·-

11zterseccion de las ca/les Picltt"nc/za )' Generat E lz"za/de. 

- - ~ :SBHlE "*" -
E.spcc1alidad en articulas de lujo y Cantas1a renovaci6n continua de los articulv~ má\ modernos de Europa y l o~ 

t.stados U nidos. 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchil1e11a, rcw61vcres, pcrfumeria, ;tlbunc ... ma rcos pam ret ratos, anteojos y 1 

tes, t:Spejos, juguetes, cristaleria fin a, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mtf h: mcrcadcrias que ofrece en ven 
por mayor y menor á los precios más módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garfintiza todo trabajo concernie::nte al ramo de relojerí<t. 

LOS PARJS. 
Gran Hotel de l,nris. RES MOSQUETEROS. 

38 Faubourg )' Monfmarfrr, ~ 
A 1 lado de los G rmtdt•.s Bouk; ares, en ttl centro de Parts.' 

Habiéndose hecho mejoras de gran im 
1,ortancia en este estable~imient1) de pnme
;a clase, se ofrece al ,púbhco un gran surt1do 
de licores de las mejores fáb ricas 

Este gmn (.!.tal;.lccimiento, :1grnnda.do ) dt:corarlo nuev11rnente, situado z 
:.e~~~~~~~~ ~~!~c.~aJ::~b~~recc a lu:t Señores Viajero~. Neguciames )' Turis- ~ 

PRECIOS DE CU ARTOS, SA LONES Y DEPARTAMENTOS ~ 

Helados de leche y 

PARA FAM I LIA . ~-

Entresuelo y 1er. pic;o---8, 7• 6, 5 y 4 fmncos ¡La diferencia en los prttios, de -z 0 y 3er. pil'O 6, s, 4, J. so)' J (roncos ~61·, ~.:omi<Ste en la. (limen· 
P isos a.l tos "'.' 3·.so, J y 2.~~ francos ~16n de las tu hitaciones. ~ 

rutas. 1 RfSIAURAN I A LA LIS'I A. 

' 
Refrescos de di t • t Alm uerzo J frnm:o!t--Co mida 4 1"ranco\-\'ino comprendido. 

S lll at 11 Pen.c:ión )'cuarto á JHCcio red ucidu por Ull.l temporada. o 
! Se hahlan toda." lus lcnguru. y en especial la csp:ulola. 

tllases. 
Con~cjo.-l..o:, viajuo!-1 ant~ de llega r á Parf", hnr.in bien en telegrafiar, 

:uí: Paristd -Paris- Llegaremos (tal hora , tan tos minutoo;) estación tal (la que 

PastAs: y 
delicados. 

l ' ~h el Ü"*~ 1 apell ido del viajero. On empleado del GRAN H OTEL DE PAR I$. con el ) } ZCOC U O telegrama en la mano, cspernri al viajero en lo estación. Si no se pone tele
grama, no ~cuchar :\ nadie, tomar un coche y decir: 

sea de ll egarla, E.<.t. Nord, Orleans, Ouest- ontparnal.,e, Ou~t St L<Hare) ~ 

Gmn H otel de Pa ris, 38 Faubouq; y Montruartre. 
R ENAl o- Propietario y Director. 

Bebid,ae,,y frutas heladas 
C~rlVeza ·nalcional y eX·· A vería ele Mar. ~~ 

l'a~Jera .. 

::.11: •.-niAO. 
CockiaiJs y bitters. 

Las señoras encontrarán un lujoso ~a 
" ''n, donde concurrir á tornar sus refrescos 
» 10 servidumbre especial pa ra ser aténd d~ 

1 • llO regularidad. 

liJl infi'!tscrito Agente de¡Z 
~~:JL~OI11»' ,, ¡0 

de "LA l'TALT A" ~ocie- ¡~ 
ta d' A t~Hicnrazio ni ~Iari- 10 
time, Innviale é rrerl'(:~Hti y.~ 

l ambién se ha preparado expresame~ te <le L A A] J] A N Z . \ ] ) Í~' ~ 
, n R@ltl.m. d(jntle, á 1 ~ ve~ que se asp1re ;-, ~ - 1 ] , ..., 

1 UllVt- y grato perfnm'e de las fl ores, s , · A~ )1,.{,-U B A 1 )() B h~ ) ~~~ 
· •mtomple y .. se goze ele la Luna; se pueda I BAl~C j 'J ()N A \ d ' t 

lborean.ú1' ticó'lMPb.RIAL ó un cog- • _\, J ii j • , c:-; ,a ~111 .o , r lt fin9. 1"1Za(lü para .l ,ntet'VOH ~l' Cll 

C.l sal6n d~ blll¡¡,res estf\ arreglado conve I'CJH'eHO II ÜWI011 do <h ·h a.~· 
1entemente. tf 1()J'] ) ()l" t n]' onc~~ f'l ln"' ''l -.;o, 
. hl nuevo ¡:>ropietario ofrct'e todas las ven· 1\. ' ' •V • 

JaA y atenciones en el serviCIO de su e¡;ta de A vm·1a do lll ctl" 
~111ec::uD:l~nto. 

Guayaquil, Agostode 19 1891 L. C. Stagg. 
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LOS .ANDES _ 
-- '!1 -=-. ..1 1 oto dt-gr.;:l~nle tráñco, rnult.;.do de la 

3--0.S ~nntS. c.;~.r·!ucia absoluta d~ 1hgmdad y :a_pu-
va lectun del informe y luego expu
->O qu,. lo1. Cum1~ion d • .acuerdo con lo 
expreo<.ulo ¡K:r d H. Sr. Sáenz, h~bfa 
dt5ech.aJu d pro)·tcto de la Legula 
tur;~ pa..ado~, 1, r~u~ habla coroprcndl· 
do m u)· hin "i •e .a nue,·o armament.,, 
corre,.1 011,¡¡. n .e~ .1 1.a.cuu, y.'- nueva 
tictic.a, nue\ 1 ·rbo~ni,;aciÓn m1lnar. 

res de 11que1la planta, cuyo fruto se modo el que _puedan conC\lll'W ~ 
halla ya recarpdo con ,ariqs pechos; carse en el Cctlegio los j6vnaa; ~'t 
y Jo teme, en primer lu~, porque t~ provinciu y cantones inmediatoL T 
do recargo de contribuoones 10bre la do este \'Uto plan de rtfomua .: 
agncultura. . fuente úni~a de riqueu joru, ~rfa_ cumphrse con ~ ~ 
nacional, dasminuyendo la ga.nancia, contribuCión mdicada . Por~ ,_ 
desalienta i los cultivadores, y en se· go i la H. Omua, atienda_ n:d llllid. 
gundo lug~, porque este mismo p~· tud y modifique en ne senudo tl p~ 
yecto ha s11_to ¡nesenta~o en la L~81S· yecto, porque vuelv_o á repetir, tni dt. 
latura antenor y h:. temdo fuelle opo- seo es que el <.:ole&lO del Guaylll ta¡. 
sición de paMc: de: los Reprc::sc:ntantes ¡a rentas independiente~ y bo .,.1t'l 
1lel Guayas, lo cual prueba su incon aujeto al Tesoro. No por bto cu¡o 
venienc1a. que la contribución recai¡a, ¡1~ 

-- -~ tudo p.lt.t c:n~.rc:nder en cualquiera 
G11oyaq ,L·, Ag,~:>l•• 6 ,¡~ 189z ocupación hunrad '·.\in que,.por des· 

_ _ grac.1" puc:d.1 h.11,._, sic:mpr_c: eficaz re 
• me.iio, ¡)()r mi.1 .tCII\"3. )" v1gdante que 

Tinterillos. seas¡'~u~~·;,;fbl!aq~:l~~~~ los aboga 
do-; t:Jtt~n un manclato, los tinterillos 
-.e tie-.trunf.tn ¡Hlr si propios; y SI la 
le) obligar.\ ·' que todo procurador 
ge-1iont= judictalmente, y ~ic:mpre, con 
firma de ab ~ado, esa terrible plaga 
cli~mmuirfa de uuol 1n.111era notablt=. 
Limiteo;e, pun, la e-.fer~ de acción de 
lo~ JHOCUr.lthr~." 

Rt:puso el H S-ala.t.:r que: ilUn cuan· 
do d mform· cr.l lundado, !)In emb.tr 
go le parec..1 111.h omenu~nte su IDO· 

ción, pOhJl ~.Jlll.l ~ucedcr que la 
llUC\",l tácn 1 o ,,. opu~l t'.'-e al pro 
yecto ya forlllul .ulu. u le deja:tt por !IJ 
menos ;¡nove chnl.lle en p.utt:. 

Desde el año 18So en que 
se ini. ió con mu"iHado empe· 
ño una ' 'erd1Jera c.unp.1ñ.1 
contr.t esa detestable plaga 
social, que tiene fatalmente vi
ciada la administra~o:ión de jus 
ticia en el Ecuador, hu~ta 11oy 
dfa mismo. poco 6 nada ht·· 
m os adelantado en el patrióti · 
co anhelo de extirparla 

Loo tinterillos son más in
vulnerables que 1"' langostas, 
y, sin duda alguna m:.s daño· 
sos; pero abson,ida la aten
ción del Congreso en vour 
sucres á millares par.1 todo 
cuanto se le ha ocurrido 6 an
tojado, ni siquiera se ha d ig· 
nado leer. lo creemos, lo que 
al respecto ha dicho el señor 
Intendente de Policía de Gua· 
yaquil. 

Lo copiamos. no obstante, 
para que se tenga en cuenta 
cuando llegue el caso. 

Dice as!: 

~orumrnto.!l (!)ficinle.!l. 
OONO?.:l ~O :;¡¡¡¡ 1692. 

Ul \Riú DE Ulill.\ I'ES. 
l.ÁWARA DE DIPUTADOS. 

( (..'uucl~ltin fi,. la ~csión drl27 lk 
J11mo Ir l:"!tl2.) 

vota 15.000 sucre para la conclusión 
dd c:cl1ficio dd Colegio de Mariana 
de Joús de la c1u l,uJ de Ambato.
lJado, t:IC. -)l.trtinez.-MO'lCOSO.
Ci:.neros." 

Emitiri su mfl'lfm«" la Comisi~Sn r• 
de Instrucción Pública. 

3. 
EL CONGRESO DE LA REPÓBLICA DEL 

ECUADOR, 

DECRETA: 

Art. 1° DI! 1:> cantidad de dinero 
J:::.1gnada l!n el Presupu~to para obl""a3 
públicas, se vota L200 sucres para 
auxiliar a la con~trucción dd templo 
de Santo Domingo en la ciudad de: 
lbarra. 

ArL :;r0 l>icha sub\ enóón será sa
ti..,fecha por diVIdendos rlc: a cie:ll su
ero mensual.:s.-l>ado, ele" 

"Si en los camilOS hay que perseguir 
y reprimir al cuauero, en la c1udad 
hay que huir las garras deltinlcdllo, 
amenaza constante contra el orden e11 
su sentido moral, poHtlco, social y aun 
religioso: verdadero y temerario su 
plantador de la justicia, no re1rocede 
ante el empleo de cu;alesquiera me
dios, por reprobados <¡ue fueren, po.ra 
obtener el lucro, único ñn de sus pro-

Lo::. HH. Pd1aherrera) VaC'.a.s re
comendaron .&. 1« H. L..imata la adop
CIÓn y aprobación del l'royccto. 

Conoet:ra de e~te 1uoyc:cto la Comi
sión de .~unto:. Ecle~la.. .. w.: 1-;, 

cedimientos: extraño al estimulo del "*o 
honor y del castigo de la ley, ha for EL COSGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 
mado y sostiene una bcuela fune,.l o1 
de jureros, cuya.-, consecuencias son de D~~UAR~~RI.'A·. 
magnitud incalculable. lj c. 

E~ta. po~uiva calamidad social e;¡. Art. 1o 1::1 .trt. 6.¡. de la Ley de 
pues, dlfiol dt!'Ser combaud~ para que Régimen Admini-.trntivo lnteri()r di 
desapa~u:a desde lueg_o r¡ue se halla., ra: ''l'ara ~c:r Gobernador ó J el:: Poli· 

:rp~~~~~~a~'; ~~VeOrf:ld~e~ o:;r:~:a. tiCO ~e! Jequiercn las mismas CO!'diciO-
d 1 p d J d' · 1 1 i 1 1 nes que para ser D1putado al Congre· 

e do er UPIC"'~ conce<e o>prr·¡sol'.tcioual,ademisparaser J efePo· 
cura ores. ue< e asegutarl)e, por 0 lítico :oe requiere ser natural y vecino 

~:nt¡:~rifl~~ f~e ':,rla.a:~r0:~~1%a1e~t! del cantó n; y par.t 3tr ~eoiente ~oh: 
subsista, debe at~nlcrse ~ la reforma u_c ·, hasta !)~r ccuatona~o en eJerCI· 

de las ~isposicione~ h:gales que crean ~~:~~~ 1d; ~e~~:~;~:¡ui~~~~~~~~~~~t~.~ 
~a3~1t~~Z:~s~~~i:C,r~r~,:~~--s.;n~n ~~~ ,\1 art1nez.-.\loscoso.- Cisneros.-R1 
rarqufa, misó meno~ temible, d•-sde vadent:ira." 
Jos que frecuentan Jo3 Juzgado!> parro Do~rá su parecer la Comisión 2• de 
quiales hasta qu1enes visitan un Tribu- Lt:gl!llación. 
nal SuperitJr. P•saron á tercer debate los siguien-

V aunque es ~·erd •. u.i que en la Ley testfr':{¡e,~~~s: sei\ala un plazo para la 

~r5!~~i~~. 1:,t~~c~~ó~l ~J:~ Y Peen ¡nt$eiHJ.CIÓn de documentos de crédi
nal, se señalan castigos parn lo:::. tinte· to contra d tesoro; 
rillos, Jos medios po.ra !lesear á ha :er 2° El Pre:.upue:;to de Gastos. En 
efectiva esa sanción penal vienen á el art. Jo el H . Carbo Vlten hizo l.t 
ser insuficientes ante una escritura de mdic.:ac.~ón de que se aumente i $ 1,6o 

mandato. Esto no ohstante, com , r.o ;~ ~:~~~~~~~ !o~~~~~~~~.o~ Y Senado 
puede admiurse que! se cometa una Al trat.l.r:»e de: lo::. Subdirec tores de 
mfracción y deje de lltr juz:gadJ, fun 
dindose en falta de lc:y, he procurado ln~trucc1ón Púbhca, el H. <.:hiribog.1 
agotar todo recurso, en mi empciw de {VIrglllo) JJidln !,t: suprim.a esol partid.!, 

remediar este mal. Con ote vropó~i- ~u~lv~~i·~1:':1~, ~~e s~'{;i~:~~r~~tc J~ 
~~: ~~:tt7n(:~~~~~ ~~~n~~d~;~~~~n~~- 1!:-,tutho:) ¡nm¡uc: n" cumplen con la 
mo una contta\•ención, según el texto o0hg.1c1ón de Vhltnr las e~cuelas p~· 
del an. 5o número 77 de ¡,, Ley de rrOI.JUiales como la ley lo dispone por 
Policia de 2 g de Ago:.to de 1s8s, su ~erlc~ !tunumc:ute l1f1c1l el cumpla 
juzgamiento debe vcrificarilc en 1.1. for llllcnto de c::.t.l ob_hgal.IOn 
maque es común para las contr.wcn Lo~. d .. l H . ~.tn~\3tevan, que se sepa· 
ciones de 2•, 3• y 4• cla.,e, forma 11 e r~ el d<!!!uno de Subhr(!ctor de Estu 
es de dif1c11 apliw¡;1¡j11 en t'lte caso y d1o::o c:n l.t_~ 1novmc1.1.S donde d1cho 
en cuyo subsidio debe tenerla lo cÍis-~ cargo ~:.ta murlo al dt: Gobernador, 
puesto en el párr.afo 4o del titulo ptt:· numt-?tan~lule d :::.uddn ~peCIJ.lmen~e 
liminar del Cód1go C1v11. . ~~~uy~~:J~:t~~~. donde uen~ trabaJo 

. Algo mis: en la persecuc1~n de la Al trata.l"'!le del an. 14, la H . Cima 
tdea de extmgu1r á los. untc:n_llos, h.. ra 'lt: 1,030 en rec~o. 
hecho presente á los Co1m~ano~ que 1 Re..:.J.I.blc:nd,1 la sc:~lón, fué introdu 
en cuanto á l.t.S pr.1ebas <¡ue se ncce- culo el H ~r. Mnmlro de la G · 
sitan para l7gahtar ltJ~ :lC'to~, de_l Juez llamado pa1a. r¡uc: tcróara en In u%rt~' 
en la ~at~na, el .ut. 55 del Cód1go de ma dhcu,lón th: ¡_. Ley reformatoria 
Procednmc:nto _en lo . pen.al e~t.\hlcce de la Org.1111c.1 )flllt.lt. 
que cuando, la mfracc16n que se JU"ga IJc~pué, dt: h.tbc.:r!ooe lcid:.> el infor
puede repeu~e ~nuchas veces, t:omo ~e: Je lo~ CumhiÓn c1 11 S.dwr ~lmi3-
l~ de ~efende1 san ~er a~o~ado, los tes- tro de 1.1 tiuc:1r.1 dij-1 , , 1uc:, habiendo 
u.gos .swgulares h.acc:n .· plt:na ¡.oruebo1, el (jub1erno pcdul{r ya ol. Europa la 
Siempre que cuatro de e llos dc:pon_gan nueva t.tt.Uca currt ;p1md1cn1c .ti n fle 
sobre tres actus diversos. qUiere, nucv<•, le parccf.t lo m.ts convenaenlt: 
por tant?, la _ley que paro1 cons1dcrar cl1¡ue el pro)~uo qucdum suspenso 
5e á un tnrl1_V1duo como untenllo, bas- h;L'>tJ. t¡ue 1~ tJ.CUc:t lh::gara, ¡0 que 
ten dos test1gos 1¡ue clepong.1n .sobre espt:r.tba o;ena muy promo. 
un acto, y otro., dos sobre do~ at:t~s En !)egu1d.1., el 11. Salaur, en ~:on
má.s, aun _cuanrlo estos ulumos te~u- ttvnancia con lo pedido por el Ji . Sr. 
gosseans1ngulares. ~llllhlnl, h11o con Jl'uyn dc:l ll . Car-

Sin embargo de todo, ante un man- bu \'1tcr1 1.1 ~1guacnte moción, que fué 
dato en forma vienen i ser impOICII· .tproO.uJ.t: "t.J.ue se su .. pcnrln la <liscu· 
tes estas providencias de 1.1. ley: las ~ión de C!oott.:: a:;unto, ha~ta t¡ue el li. 
e.speculacione:; de los tinterillo~ !<tOn ~llm~tro de liue1ro\ prc .. entc: otro, de 
conocid.ts de todos; el público !>CI)ala acuerdo t:ou la nueva r .1ctica. 
como con el dedo á. los que ejercen Al dbcuurse el H . 1'1uejli pidió nue .. 

lermmad..t l.a l11,C11~1nn se retiró el 
H. ::;,r .. \fmi LN y l.t C!mat:J. púso:::.c 
de nuevo, 1!11 rt:c(' .. o, para que lv:J 
HH. Dtputado:. !)e JlU'llt:!)en de acuer 
do ~n t:1 ru,untn que dehfa tratarse 111 · 

mediatam••nte en :::.e:.1ón s::-creta. 
Ho:.bida esta, se: ratnbleció, despué'l 

la púbhc.a, conunuando en ella la di'i· 
cusión de la Ley de Presupuestos que 
pasó .i tercer debate, á excepción C.e 
los nrts. 58 y 66 y con las mdicacio 
nes siguientes: 

Jlor esto-.¡ mouvos, juzbra la Comi· mente, 'lobre el cac~o. la H. Cirtllra 
-rión que el .tu mento de rentas del Co· puede designar los productos que ['"t 
legio de San Vicente, debe efectuarse dan soportarla." 
mA.s bien voto.ndo unos :~~eis mil sucr~ Contestó el H. Martfnez.: "la eo. 
de la suma deatmado. pam gastO!i de m1'li6n nunca ha pod1do creer ,11~ ti 
in,trucción pública en el presupuesto inter~ personal mueva al H. Sr. s.an 
general. tistevan y asi lo ha ~•praado en r1 

Con tal propósito somete i vuestr& anforme: mas no ha creido convcrua~. 
consideraciÓn el adjunto proyecto, te acceder i la solicitud porque 111n 
.LCeptando desde ahora las modifica- <\ue ella se propone un fin laudable, 
ci-mes que vuestra sabiduría encuco. 11n embargo no conviene ¡cavar d 
trc: convenientes.-Quito, J unio 27 de c.ncao por ser la única fuente de riq~tt-
1892.- Acevedo.- Vacas.- Martf- u que tenemos, y la que btablec:t 
net." Ci.ISÍ el equilibrio tntre la imponació~ 
~1. COWGRESO O~ I..A REPÓDLICA DBL y exportación," 

ECUADOR, Cerrado . el c1eb:ue p~6 el proyecto 
Vista la solicitud del Sr. Rector del i :a ~ discus1ón. 

Colegio Nacional de GuAyar¡uil, Púsose, por último en conocimltntn 
DECRETA: de la H. Cámara 011 oficio del Senado 

1• La del H. Cam¡,uutno eu el art. 
15; pidió que l.LS po.rtidiLS rdauvas á 
la Universidad Central dije-sen: pam 
6 ta $ Js.ooo; para adquisición de 
una casa para la misma $ 1o.ooo, y 
$ z6.ooo para el pago de lo que el 
Tesoro le adeuda; An. 1? De la suma destina ll para 

2• En el mismo articulo el H. C•u gasto~ de instrucción co el ¡m::.upues· 
bo Vitcri pidió •¡ue para la Junta U ni- to general se entregarán por men-,un
.,.ersitaria del Guayas se asignasen lidades de á soo sucres á los fondo<> 
$ 8.ooo; del Colegio Nacional de San V1~,;entt 

que acompaña un pro) eeto dero¡atu 

~~~t~ea~Ss~~· d¡!~ec¿e~o ~~~.'Ja: 

3• La del H. Salazar en el a.rt. 19: de Guayaquil. 
rc:<;ordó su indicación hecha en la Ley ArL 2'! El Poder Ejecutivo disl,nn
de Sueldos, para que se reduz.ca á la dr.l que se traslade á otra ca:.a la Juo
mltac..lla renta del Redactor del JJe- ta Universitaria del Guayas, tomando 
ri.>dico Ofiáal; de los fonrlo~ de instrucci'n pública 

4~ La del H. Landf\'ar en el :t.tti lo 1ue fuere necesario para ello.-Da
¡;ulo 20; propuso que al párroco de do, etc." 

siún y á la. Comisión 3 • 1le l..epb 
ción, 

Por ser lle~adas las cuatro •e la 
tarde, se lev;mtó 1~ seRón. 

El Prec~idc:11tc, Sflnliago C.rwa-. 
El Secretario, Joaquln Lurto L. 

~róui,n. 

t,nleuna.rlo. 'lolleturo ~e le asignasen an•talmente Puesto, en discusión, este último, 
$ 384, vor ~t:r muy exiguos los emo- pidió el H. Saotistevan se leyera su 
lumentos de esa parroquia. solicitud, y, en seguida, dijo: "Agra- Mañana Oommgo 1 de A~._0 __ 

LJ. dd H. Villav1cencio, Jan. 2J;/ d::~, i los H~. m.iem~ros de la Co· 9o desput:;, de Pentecost6;-San Ca 
sohcu~ se seño1len $ 4.ooo p:ua e m1-.1Ón , po~ lr~; tnm'"r~lt\os conceptos yetano f:mJ.tdor ele cl~rigo!l r..:•·ulam, 
Hí'spual de fulcan, cant1dad md1s <¡u : ."e rnf han hecho. Co~enzar~ por ~~ y ~an Alberto de Sic1Jia Cf'nfo:~vt 
peusab1c: para su cor.clusión¡ dcd.uar que no me mueve mterb pe:r- J..unes 8 de Agosto.-

6~ La del H . l'arbu Vueri, ( lrt. so~1al alguno, ya que mañana puedo San CiriacQ y ...an Lc:onici<L., uWbo 
32; j para que s·• !<>Uprima el C'argo de deJar de ser Rector, y sólo procedo re .. , :o.an Emiliauo ·~bbpv, )' la bcala 
lnsvector de faros, eJ..::::. tino que podía gu1a~o por. el . deseo que t~ngo de que Jun. na de .\z.a, madre del patriara. 
encar~a.rse al Capitán del Puerto; en m1 provmna, en e~pe('\al, y . gene sant ... Domingo de Gutmoin. 

¡• J.a del H . Pei1aherrera [art. 46;j ralmente en el Ecuador, ~e d~ •mJ?UI· 
pid1ó que: se aña.diemn 1 , menos$ 200 so, y progrese la instrucción púbhca.. llotimeH dtt turno. 
i la canliJad "otada en globo para Cnu este motivo ya en la Legislatur<' liuceu ..:-;_te ~rvicio en la pre.catl 
los JU.Ll:).tdus inferiores, aumento que pasada pedi se grave el cacao con semana la:, S1gu1c:ntes: 
debía destinarse par.a d Secretario dd diez centavos en cada 46 kilogramos, La Bnrica ele la "ti nión" situada n 
Juzgado de Letras de Jmbabura, por y si no lo pude conseguir fu~ porque la calle 9 de Octubre, y plaza de ~ 
ser muy escaso el suddo dt: $ 20 que algunos compatriotas mios se opus1e· ca.fuent:) la llorica "01\cina (le IIJr· 
actualmente tiene; ron á ello, movidos, talvez, por inte· 1m0•1ec~~c·J,·~,}·o_.rr0es11~ch .. e .. v1e1~1a .... _esq~ s• J...a del H. Sr. Pre.;dente rart. rb personal. Llegó i tanto la oposi- ·--... " - ..... l"l Cuw. 
57;J l'idió ::.t: determine lo:; sueldos de ción que si no hub1era .sido por el Se- y Teatro. 
~~r~mpleados á que el articulo se re- nado habrfa mi petición quedado cal)¡ Uombas de gu&J'dla. 

9~ La del H . Chiriboga [Virgiliol :~~t~e~t~~Jac:.'~~~ l:i~p~~~e~~esc~~. Hoy hace la rua.dia de de¡ato 
(.trt. 59 partida 1~;} pidió se reduzca Í co centavos cemt:nzase á pa¡ar desde ~~e~~~~:!~ uolmedo" n6mero 7 J 
$ 5.ooo; Enero de 1893· Desde entonces, com- Mañana Domingo 7 de Agosto, ... 

11a:: 'l~: ~eelre~~z;aán~v;.~o~af!· :a~! ~~~~~::a::o;~ ~~lo:•:::ie~~iap~~ue~: ce la guardia de depósito la compafti1 
udad destinada para el viático del Co- impuesto de cinco centavos es por "Luz.anaga" n6mero 8 Y ao ba.cbata 
mi;,ionado Fi:.cal en Londres; completo ins~16cieute para llenar las Fases de la Luna. 

bo~:1 e~~!~~~sp~i~· ~~~r~I~!~Ó~ ~~~~~~ ~f:~~=~es~~o ;~~i~fo~·;:e ~~:~le~jedi: el dia '1 
redactase el aniculo de tal manera tenga rentas independientes y no est~ Cuano menguante el dia 15 
11ue el Ejecutivo nn pudiera ordenar á sujeto á las contingencias de todo Luoa nueva el di.a u 
~astvs, ra expresamente negados, y el establecimiento que depende del Pre
segundo que, por lo mc:nos, los gastos supuesto. Esta es la razón porque Baños del Salado. 
ordenados por el articulo se hagan ahora, he vuelto á insistir en que Ja Mañana Domingo 7 de julio-
previo decreto dd Ejecutivo y no co contribución sea de diez centavos, y Marea llena por la mañana i las. . · · 
mo ahora que después de hechos se he buscado el cacao para que sufra C:S· Crece por la ta.rde i las J 1/1 
cxpedfa el decreto¡ ta contribución, porque es el produc- Lunes 8 de Agosto.-

Lcycironsc:, despu~s, ~1 sig11iente in- to que mejor la soporta. No puede Marea llena por la maftana l lu 11 

forme: y proyecto: alegarse que el cacao est~ ahora mis Crece por la tarde i las J 1,1 
"Excmo. Señor.-Examinada dete· gravado que antt:s, porque debe ten,.r Nota--Se recomienda' 101 baftlst&l 

nidamente la solicitud del Sr. Rector se en cuenta que con la Ley sustituta lu tres bonu aoteriora l la mJrea Ut· 
del Colegio Nacional de San V1cente del diezmo paga un peso en cada oa. 
lle Guayaquil, vut.:stra Co_misión ~e- quintal, mientras antes pJgaba un t"FERIEbAI!S•·lSTÓil&O . • nu~• 
gunda de 1 n'lll ucdón Pública encuen- quintal en cada diez. Por otra parte 
tra 1¡uc la ha dictado un n·>ble y pa- lo., impuestos especiales que sufre el El eapltAo Verdi-Para maft~ 
trióuco mtcrt's de dar mic¡ amplitud i cacao producido ~n ciertos cantones, esti a.nunciu.da la segunda y UltuD' 
la en .. ei\anz.a extendiéndola i varios como Babahoyo, M achata, Santa Ro- función de ese notable artista, segun 
r¡mo::. de uulid:ltl public.1 y local, de sa &., termman el JI de Diciembre el decir de los cartelones 6jad01 al 
proveer ;tl e¡tablecimlento dt: algunos del presente año; as( es que sin ningu efecto en tos lugares de costumbrt 
apJratos inolispensabl~, de procurarle na incomodidad pudiera, muy bien, El programa es ~te· 
indepcnd~:nci.a de la Junta Univer..ita- pagar el impuesto pedido por mf, que ¡Novedad de fin de ~iglot 
ria p.tra a tender mejor á la educación pnncipiari 4 regir desde el •~ de Ene- Debut de la sefionla Angela Verdl 
lit los alumnnos. ro de 1893· oomo prestidigitadora. 

Para con~cguir tan elevados fin~s Debo manifestar, por último, las ne- Segunda función dada vor l01 her· 
l,ide do .. co~as: ~ · El aumento de cin· cesidades del Colegio y las ventajas maNnosov'!.,•ardd~Debut de la dis"o¡uldl 
~:o cc.:ntavus sobre los t·tros c inco con que llenadas producid.. En primer I;U •· 

c¡ue el Congrc.<~o d~ 1890 ha gravado lugar necesftase establecer la escuela prC5tidigitadora An¡ela Verdi con _stlf 
odo~. cuarenta )' !>els k1l6gramos del de oiutica, la escuela normal de insti- notables experimento-.¡ de doble ru&l 
cac.nn que se impone .i. Guo.yaquil; y tutores y la de estadística y finaoz.as y magia de salón. 
2 • l.t tra::.l c;;1on a otro lug.~.r de la Jnn· ordenada.<. por la ley. En segundo Todo novedad, ejecución perfodl 
ta Univel"'!lita.rin del Guayas ' lue se ha- lugar podria.se, después, establecer el sm precedentes.. 
lln c,tablecid.a y confundida en el mis- estudio de ingienerfa y de comercio, Segunda. pre~tntación del famOIO b· 
mo t:oleg1u. hncienrlo, de esta mo.nera, que losjó- radorhodaarmac.apitinVerdl,&COED" 

1•.1 pensamiento t·ontcnido en In 50 ven es q ue ahora sólo pueden ser abo- pañado de su simpibc& y valiente ht'l· 
licuud que no:-. ocupa, confirma la opi· gados ó mMicos, que ya estorban, se mana., Angela VerdL 
nión general que ::.e: nene de las ah 115 dediquen i otriLS carreras mu~ prove~ unaPor0up0~m0e0ra1vae~ .. !-~ldrie~u e:~~: ctot s de .u¡uel v1rtuo~o aJt~Ute y ncti- chosas, evitando, al mismo tltm[Jo el ... --~ ~ 11 
vo prnp:l~o,drJt th: lB civihznc1ón en la que los jóvenes aficionados i ellas va- hermana y le saca.ri de un b&).uo 

1 . .,,\"int:ia dd Guayas, y por tanto ha yan á Europa, donde pierden 1& f~, hau.Poftrapdn.ernGe~ilvlerm0• 0o1 Tcaell1.:-'- Verdl p. 
crt..ido 13 Comisión que .,in vacilar se corrompen IILS costumbres y, despu& ... ... P uw 
de h. Jc·~t:dcr i lo :::.egundo; mas en de votar enonnes sumas, como única rará ~on J>l:.tulu . ., dC" rtu,.ln. rc~lo qut 
cuanto á lo IH u u ero, si bien co1nriene muestra de su aprovechamiento vie· le hizo Su N.agesta.d .AÜullaO XJJ, 
en la. nccc..,irlatl urgente de aumentar oen 5. chapurreamos algo de in¡l& ó Grandes novedades de ilusión, J: 
lo\ lmulos del establc<;lmtc:nto, teme de franc~. miTei~aLblesNmoitlaabgroles'Sldme parectSlct'o,nesón d: .plo 
que e:\ .aumento de gravamen sobre el Por fin, podda hacerse una rebaja ... ul; 
C4H .. .to venga 4 3Cr una contribución 1 considerable en la contribución de los ritismo ~ hipnoti!mo y adlvinat'idn 
demM1ado ont::rosa para Jos cultivado- alumnos iutemos, facultando de ese Detalle-. ,(el e-.:pect.iculo.-



- . LOt::) .AlSTJ )EJ:S 
Primrra parte- 1 11 ce lt1t-n ti!! contmuar con una - 1<:1 Lil~ :---.---:-':'~~~---"":'"---~~----------~--
la tJUf 1.& OfCltJ "1 • 1' .tu ~o" •1 h.1 tl.•rto algunos al\ os lo d lr to 1•0JO -l· te d thu· Nacional _h¡¡ el.egido para Minimo• ele 1 Santo Domingo gu; Puerto Ríco 

·111 al ~actr.-dlh lene de 1 dt· 1 .u )" de hbcu.atl, h.t\,;iendo cuanto 1 de ac·~;~ pequcl'\o ll.ll.lllt!to . •l·p.utido '" e nrte ~upeuor de ~lan.abl: . . gu; Cub.l '""-4-4i J:o:cuador r,81o, 
:::amaoaa- h t t.ulo i sus lllunt· p.ara alwiar f / á l~oy con _utraordtn:mo~ f>tO· -Mm•t.ro) Juel, IJr IJ Alctbuades Gu:uemalll 978¡ Haill g¡8¡ Cedan 

ojola..rule de l.t· l"ftOntu- J., llt.rtl!'dcl {lUC:blo) lc,·antarlo de u 1 n el Guayaquil, Junto con urt¡o.t CiOJocm . 1,684, ·lbico6,o1o;Aiemani.a lr,8¡s; 
D de 6ptta. •1 lMl!Slr.u;:ióo mnnblc quc~tto 'e pfldoru del IJoctor !(,. -\1 "' o l•r5C3I, lk O. A)lJIICIO Gran Bre1.1fta r8.J46; Francia 6,8JS'~; 

4• \ timqulm•co-admau.hlecom Lo que: han querido estos 1 . , l'Si, en \'erdJd, CU-• Jrllclt.ra. LOO 1111 Moreilo. Um:tm:lru '~584; Suecia r,¡6o; Ja-
D de uulcu r lijtrcu. turados Cl qu~: e: llr Cor 1 mi e'!!\. h· a ¿YIO PI''" 13 humanidJd rt"hcnle, qur T p6 

i Un bue,·:. :nist~thcado fie los P.uestos pUb~i~ d~ e ~;ore~~ fet~~~:;,n~;~. nosoltOOI el ~atto r¡uc HE W~~~~g~'i1Tit8~~ llll l ;\ X ~·oJ.~·lmo que el Sr. Westing 
asbl-,o. . ponanaa., en prtm1o de la SISiemitica La ll 1 ,1 hou t está conrtruyenrlo para prove 

6' Ulti~ prorrec- de la lmpren- OJ>O'idón Que le han hecho vali~odo "~ y e t~Or _ ll " 0 1111 ~o lo nfio.-La SUI•:LTOS. er el alumbrado eléctrico de la "\Vor. 
p--cJrtiltc;.c) dcsenluc. - se hasta del ridf~.:ulo de la • calumnia. . ro" ur L1re 1 nr.ur;~ncc {"•" h' he· d 

" l..J. ob«ra taboriOY-bonlto es-- l..o que han querr· >0 es qu• •l cor-· cho e ucul;u un ele¡;;.ante folh:to en Con h t--ccc~wción !le de lodos los 1 '1 Columbian J-.xpcMIUc.n·· por me-
dt .. .. que e poned ~ 1 inmenWto cdifirius r1e la. "\\'orld's Co- dto de ,?J,OOO IJ.mpar&s mcandcscen· 

camolr:o. dero se I'Ong~ eo mmnot de 1~ lobos t 'ón d e milm •~tu .l prÓ1'fJer.J. lumbian l::.cpo~ition,'' Qtin ¡n't.ctica· tes !>C!r.ln los m.U grandes del mun-
111 alode tomi.nuro.. pan ser ucrificado. . d uaa n e e:.l gr..n ~mprC'\.3. reputa- mente .aca.b.;ulo<~. Para la m11yor n.J!Ir- d.o. Uno de eiiOJ proveerá .l 10,000 

SeguadJ. parte. . Lo que han •¡ucn'do es p•sar • ser d•o,ceonmoouun}Lner•olas ¡nlmcr.a, '1cl mun r 1 · ,- 1 A ' d' 1 S can.bi . a 8,. te no 1.1 ta m.t"' par.1 completa~los .lmparu. cerca ue oto 1ce e r 
Oitcftote!O urca de na Y J?LI1(). ,-en~orn, dcsnu& 4ue han mord1 A 1 · 1 qu~: nab;ajo intcnur )" dccora~-.1ón. \\"e tinghou~e; "Un dinamo ordina-

l, ca e DO hay nad& de presttdi¡i-~ du el polvo de la derrota. . 001 ~::u ~:~:~o~ uu~ ¿~~,~~~~~e~: F.l ed11icio de )lanur.teturas )"Artes rio tiene potenci.a para t,1oo 16m 
L.o 9~c pretemlen es que haya al- drada publicación J 1 l.•~rale:t )' _el J'alacio de la \l.lqui paru, no mú y el mayor nume-

f,'rom~ del c8~ arador e&· ternab~l1dad )' que_se IQ 11-lmc & ellos, , · nana tamb,~n a~anun ripidamente. ro de e\lcn mucho meno. El m•· 
\~Ji .Y U a.IT'OJad"' hermana f .u~ "''' un:'amo!!o sm m1~ricouJi.1. COMPfHM DOS DEVICHYaE f~DIT f..u ~1 ¡m mero, nul l'.umbr"a tr3lJJ.j,,n )'Qt t¡uc cont.tru1moe ser .á de poteo· 

\ \ rrdi. . l·.s gnaeu~ . .a la prcten 16n de eor.ros. D. lt nfuc l .ll ll.rtn -. · uc uo re- d1ez~.c1 horas Lli.triamc:nte, en dos cu de 10,000 llmparu y los otros 
;-\rDIW ~tdcnrlc. como 1.&: pn- 1 •lum4anqut' en polhica. 1 tlactor ¡mn.;ip-11 > lrnt¡;u h.1 r...--ibitlo ..cc-c1on1:1, y en d último mh de 8oo •l•~ •o,ooo ~.:a..Ja uno." 

.eras cdcbrida.-tcs en _este genero. 

1 
Lu \IUI: taita b q.u•en les de gu~to. hor la aquel• t¡ue u en q:u••l ~ rrab;-jan de la mism.l m:1nera. No ca Atr.ú del edificio del Estado de 

r"' pnmera yez el tu~ de la cabez.:L 1 h:tber lllos. tnun~ad,, l.a guilloti- \ En. nombre de.l \CI'\or "llllt, .. g-rade- be duJm. qu ... to.'l()'l; qucdariin ('Omple-' •h: Nue\·;t York. en la "\\'urld's Co-
"!GtnDC» de toda \e_ras que tan na, el cadalso y el dbue"o habrta s1- etmOt la honnha ~.11-rinción con que ~~ ánto del d1a primero de Octubre lurnbian Ex¡)(b¡tion" hay una !la-

DOS aband~ne la lll~pi_h~ ~- do la ahemab1hdad que hub-ie.en pro- se le ha favorcodn. de ate año. uura b.tjn en la cu:ll ~ mtenta cons--
qoe b.a mereado con JUIUaa. me- clamado p.ara 1001 progresistas. D1ce as•: 1::.1 Sr. Ualbntinc, Cónor.ul General truir un rMpa lo¡JOgrifi o tfel E.s--

1. ~-ou-a. ciudulcs de Euro.¡ p~~~~·.~~~:~~~~~=¡:~~~~d~. .~~~.O~~. ll.~rcctqr )" lülitor del ~~.al:rt~,~~i~d~n~~:~a~e~~:i~n ~: ~~~o)· ~~~lm:~a,·e~e:~~~ r~& ~~ 
tl)l.l qoc. oqwera " la despeWda, moa mra 1 0 1 d ' 1 1 "\\'nrlrl'); t:olu1nb1Jn Exr.no.ition" no dades y pueblos, lu monu.ttas, los 

..,. .... ~ •• m••lficste 1 ha ahu· . . e 1 _g11a o en acce ur t1 :u. JUnto bisema'lano, se hl'tmitcn sc.li r-· 
t'- - _. b e d d d ··- ttlica i. ll)j ofi.Q.Jies 'lue IQ!. ricCH y 00 qu_es, ricn,. lagos &•. 

ra de ru tndiclorul eatusiumo y su 1 0 mtencwna a ema.n 4• que 001 atar 'u "\".J.hU$0 contingente de luces Y poderCbOS principn de aqud pab en litumo~mentc n:ab1cron en Chicago 
pan que loa hermana~ Verdl baee en la Clrcul.ar que COp1am06 en aquilatado patriousmo. ''~llrin i la EX!lOS1cion una colee- rltb cañunes que e cree con mucha 

de Guayaqu1l m.ls grau. imprc- •eguida, Y J)Ut>do nuc•tro amigo, ul S•eodo "El Tren" un órg•no genUI· c1ón muy ~plenrt 1da y de gr:ln \'alor. raum furm:aban antig~o~amente p.ute 
de La que, acaso. guardan de la teñor D. Nicolb Auguato OonP· no de la. ínter~ dtl pah no trepi- En la colec..:ión haLrá objetos de riel .armamento de la "S3nt.l Maria" 

-: 1.k"' eürmO. lea, contar c\ln nuestro decidido dJn en nombrarle su colabura,lor co- arte, de. marfil nculpiclo, de oro y el ll.lvfo que mandó Colón en su pn· 
La Tnria&a"--<:=oa ata obra va apoyo en cuanro 1 igni6quo el ado· :J~~ ~~:~o~erensor de: la ~nta cauu pinta, pmtur.~s, bordad~, enujcs, ti me. vi11je de descubrimiento. Son 

'e-ft'l or.utCQ d ··Oaw." la segunda K· la.oto oaeional. hgrana, &" Vauos de oto~ pr.nCl· 105COS )' rudos de r)rma tal t.:omo los 
parJA ..ene de funaoncs de b compa Con sentimientos de .alta o:um:a oos c1pcs \'isitarin la F.,.po!>1c1ón acom· que u~ban en el iglo XV. Por su· 

.. P~r.!o C..pdt:rila. I ROULAR. orrecemos de u .. Utos. )' . SI. pañatl03 de SU) con ... ~nos. JlUbtO no quedan 01 \"otigios dr los 
Y' .. eremQI. cómo te desempeña. la Dirooción de lu E..cuolu du V Director. l';.ro orquesta y bandu de mú~ea c.muajec de: madera que les so-tenian 

KnDasa producción del maestro Vez. A Ofi • d 1 So I'EDRo G. G.u.cfA, ¡lata la "\Vorld's Columbian t:t.:po· anii!!;U&mente, y h~Jota los rnU.mos ca· 
á u·u, rtca Y e1oa' 0 a • Ed1tnres. sition" ~e han apropi01do $175,ooo. n..,n own tan cu .. omidos por el 
t. prtn.s- de LJm• h.a jwgade ya citdad FiiAntruHica. -GuayA M.)" N. e , ,,rtll o)' LUNA. \dernb de ola sum:a $11,500 han .t¡;:u.a riel mar que i primtta "\'"Í)t:. pa· 

dd mano ~rti.ttico de la. Compaflia quil, ¡; de Ago.tu de 1 92. (.iuayaquil, Julio JO de 1~1. irlo a¡uopiados p:ara 1 gatos de rn:e.1 w-r lll:l.)U de h1crro sin ronna. 
hba. Sr. Direutor de" IAe Andca.. n Juulo.- En l':uero de I8J4 i<: en- fr- tc:jar l011o rh'1111Kuitlu~ mu icos )' l'. ta. ~h•¡ui.u iutc:re-.antes fueron en-

.. \AID '.""de ........ · .. ~, poco difiere Pte. ~.,".'n"ub.larlo•l :IL1~~t.~~odrc ·." •• ",·, ... ",.'' ..... armtas ~ue h:an ido '-ODYith.rlos ' la conlrlrbs rtar el 'r llr. F"C'IIerico ..\. .. u- .. .... - Expo:.ición. Para las fi.~; L.U mu. ÍC.l nt..c:r .. \demis etc tradiCIÓn ha) prue-
l..a CucY\1 , alli como aqui, 6gura U:!?ndSur r~:~l:t!Ccr ,..n . lu E.. ftebre que le atacó h ta 1 tr.1rle ,.¡11 les se cug1rin n.ri~ ed•f1cios.. Enrrc U. mn•-gabln de que otos anuguoe 

~o ..=de•oo1,• 71, 0CS•tiptr<eo. nocida cu~lu dt' mi cli;•L·ciuu unn cltu~o de »en¿ .. r0d~po1 •1r .~11!uunn""a·n'l~a1 ~ -luvo •l• Ot<l hlbtán una s1la ¡)an menor (;.llana \lnlcron dr: · P.'ñ.a traidos 
_ -t- e _, ..... ,.. .. ,_ ... p.1r.a 500 JK'rtor•llll; una ala de: eon· lh) :r,.~~iu,·r.>0nq.\ul•~:':c >,0•1«1 .ru~~0d1•.' 

Pn.oaaJ.-::i&IUthmou.ordialmco- Cfcuuntf,. NiJr,onllll'~ y ju~antlu v~>i~ el kr'\or Jo.tqu 111 .( uc-ro~o, c1~rt0\ con lugn pau t 20 músico&, - .. -.. ,._rd· .. ~ 
~al brc:Dcmtrito Cura de Mac.hala Sr. .--¡uo el pt•riudicn ''· In mnjnr ful!nt"' (1uien le preguntó: ) <'1 11 111 cn u tnl 300 arttll\.1 )" un;. lUm.urn.-nc.ia ~te ".1ri:1" fueron US-lrl05 en b. ronale&a 
Dr D11. Joá Ocho-a Lc-6o y al Dr. ,Je (.'()ntulta, cunndh J¡¡ Jm:!nU. hu hiiLc:t ahor.a, L1btn.r.rtur~ .z,ooo ~rsona ; ) un.1 -.J.I.t d: he 11 11Ue ~.:1111:1u llon L>iegn. d h1jo de Co-
M.Jpel Falcoot, dcsc.i.odo que 1u con- llegado • adt¡uirir el ~"' o do ilua- -Tnunf.ar, le ..:out"'31tu llol var. muy granll~ en la cual "'C puede co- lun. .\un qucr:lan l.u ru1n.u r.le ~l& 
~ en me lu¡ar les aea propt· tracitín que ha alcanuulo en O un l·.n etc tu, el1 de \g to ·Id m1 ~~rc.·u~:n~~~~t:"' ri<": ~.':. ~-~'I:CJ. r~·;~.tl~t;\'- t;~·,~r_: }t:1 ,m,:':~~= :~ 
aa J uUIW.tona. yaquil¡ lllo pf"rmitn aolicitar de Ud. mo ano y c:staodo al frente del enem1· 

La f'aalóa.-C..u.1ndo Je debatfa la el ObtNJUÍO de un ejemplar du au 8"s!,W:~~! pr~li~~a(.. .~t;~~~~~~~~a ubr.l ~~~ (:: .:~~~~i;r,~:, ... ~"~;:a ude0~:~ol~ ~.!'f~m:t~~dt: s;e,r;: ~~~=~~ ~~e 
cudx1.at:..ra del Dr. Cordero, loe ru- impor .. tmte diario, el cual, de.pue" mas grunde t}Ue el lteh• h.:a ~Kxhdoen· 1c:nci-L vlnarán la "\\'orld .. Columbian lz· 

• b ali..6ca.ron d(' oligarca, de Je utilizariCJ en ti trabajo 'que rnc ,..,K.tr .á Jo hombro.:¡,. de uh·.tr u11 l-1 ~,(,, 10 que cril(irá el K'~>t.ado 
llia&J, de "".loUa, con el objeto de htt re(t!riflo, •t•ra coleccionado on In lnUDdo entero rle l.t t:"1\o(;luiturl. 'le • ·ucva York en la ·•World's Co-
~ ~: ~¡: caUJa 1 U· Biblioteca do la Sociedad Filanllll· SolrladO\! Los eoem•Ko" que vais lumb1an E•po~oiliun" lt"t• uno de los 

Coa todo, uaron lo del ne,.-o del pica, qne también por iniciativn !~d~~~~~.~ cit~:·;u:l~ :c~~(tdl;~~· lln!t rnn~,;s ~·lxllu!l r·uue los ~e loe 
lmDOa J aun el Conpaol 6mca lA· rnta, •~ ftmnart'i dentro do poco. de methr •u arma c.;on In 'uestra s~r~l\rl{:-l;cs e,:~¡ Jooln~~~~ '7:at~~~l 

;k ulnd6a que les quedaba ea Croo quo o.tln 1& primera voz qu\J que han ,,,jllacto ~;n mil ~.umlMtct. )' llet:or.adon regll.lclllll pur indivi· 
aallfr.¡¡ao de su poUtu:a1 lea di6 un.a lt': pi,.naa en cetablecer una <tla•n Soldado"' foJ Perú y l<l Améticol tluo el .;o .. lo del erhtlc1o 1 r1 de 

dcmnc dúftadura, coafirmaodo d como 1 qtw dujo indicada, dando 1i torla a¡uardan de vowlroo; ¡11 ¡JA~, h•· $r so,ooo. 
~ ~;~d Cobiemo se ha )¡, hoja periódica la imp•trtanc:in J• de la vu tona; y aun la t· .u ro¡H. Ji. l'.l IJ~r"-ctor licneral de: l-1 "Worl\ 

. •bar~~=-.:-::;-r:~::~"J ::~: 1::. "::í;,:r:::~~~~~. Pd';'.d':t ~~·:',.<>;,;:;.~:I"J~r ~~~.:".:.~~.~r~ t'r, :;·~~~~~·.'~:'. ';,~~~~~:.·. h.~ \:::t: 
p¿t.t lA opo~Jción 1 ahor¿ que ban001 d~ la ~:.Cuela, IDa hcchr•• ;,;t·~r.an~1 ~~11 U~=::~ w~~-~1 ~~~~~- ;:blf~ "e:t~!~~~o,; ~~e ¡;~~~~~~e~ 

deu¡..arecido la 1IUJionet 1 es~- dlgnoe do aplaueo o vituporto, de b,~ IJI.uncnto: 
ac1o r·du~ndo 1 .,JllO hendo lA IOOif"fiad, On quo C tAn mAl tArtl,. J!odV\R St:-r-6 pc:rmiUdt:J ' tl,)l,lo e;w;po itor 

•pltt&Li. de Taoro público; cst.A.n llamadot 6 6Kur<4r. bol"='' de Ago.to ae rhó 1• bJ1.11la ntranJeru en la "Worhf.'" l'olunt~ 
"-DUO por tener cabida en la ad. :-)j Ud. 1e digna acc(lder 4 m i -"' de junin, en la que: no !IC u)·o un tiro, blan 1··'-fHl uion'' tij.u tobrc loa ob 
~n f ID'IOt.anrlo l.a ah.emabi· licitud, le mogo quo sa eirYA en. puaa.c pclt-6 al aun., Ltlt~n\.1 . j~:lo'~> que CIIKJne un i\Vi o qu~ diga 

como cood•e;.ión CKI1clal de la viar 1'11 aludido t~jomplar do au llu.11 t:anterac .11i6 en dcrrura1 Rollvar el prec1o de venra del obJetO en el 
De rcpuLiicao.a. tnuirJ diarioJ al local do In :-\ocledarl rriunfó y su predlcr1ón flt' J1"u\illa lu¡.tar duncle fu~ pn.M,IUlulo )" aclr-mis 

~~C:" 1':01"',11•p_::~,do¡~e~~ fo'ilanlruplca, quu ettA tituatiP, comu quedó t.UmJ•Iid&. 1,~ · ,\'.'",',·',:,, :~~.~~~~ 1 111~,,~;~~~a~•~tu 1 1~~.· ·-- - -· lJl • 1~ 11 d 1 f•N J'¡Jr.a llntar lu Hlori.• dr c---h.• tlll .. 
c.b ~ir 1 b parte u codat lu tea· 1 • no ll(liQI'&, l"'l CA 0 0 ur· se necesita pul .u la lir.l dc olrunlo. e ln,lu~I\'U d~ .t~·rc:dt rn l.'luugo." 

ida.dca de l.a ugolla. de la oll- "~ df· {Jrtubro" N'(un. 180. t.l Aqu•lr de AmérieJ IU"\'O 1u llo 1. .. e .. ¡-.o letón que har& Ru111a en 
Jltr¡ la, de l• c.andulatura oficial; co-- Avrnw(o.clwmo do 1~:. oporllrnida•l, mero para hacc:r mmorul c1 relUWih 1.1 "\V mM' c..,lumbian fo:ll:!lO!IIUun," 
., .. a pro¡rasbLU fuerAn tan poi• .-ara ,,,,.ccr mi• rt.o•pelni Al Sr. Di- 1 1 6 rl Aso 1 1 8 que lue t'l Ui 1111<11¿ 1 an,tuo p1CII l:U;&tlt.at lot, re 

r·u• h.at..ct una lip con hom rMUtr clt· 11 l..nt AmJu• 1" como •u :,~ 11,¡u,1~,., 11c 1: ;,~X''n:J .te: Amén- pam•lot cumu IKU'- .\gmultura, 

~han 'u::nt~!,jue¡oa~:~ ntto. H. ti. Q, :;, M. U. c.t ;~~~·o,ao;:x,;ll1~,;uc-"uh1~r~, ~:k~~~. ~~·J=~ :.lo. ~ N. /\. OoH:d r~u. Uaata por hoy r-ste rt' urnln, que 
~Ofi. 1 ;,com;'1 í1 r¡u~·~- 0 Jrr&n numero du ollaervaclt1 el tt1timonio tll! Kr.•thurl, de .atlrmhl ~~,i.n•:.,)~~~~: 11t:~;'¡}(l:;l4~0:"·~~~.'u~~=-

f11tran ~n'¡:~:J:"' ~: ':!nd~r fll'!s hcu·lu'• pnr loa ml;fllco• mfl• ~:~1~(C:.1 t: '~11tln hacl nu• ttro lih ·r nul.u tur.a,, so,o o, l·lc<lt1liel•d, .100; 
11mu y Cl"ltt~a•~ al vencido r..on f•mln,.ntr· , ,,..,, rn IM hoaplt.nl01, '''a Ur•ll.• ..\11~.: , ,, ,oo, .\fl l.llK·r~l~.:, 

lí.ldrJ. ~aabapjo,~,o~J.., y!Mntlt-r ; oo· en la prflclitn f'lvll, han dmnoatrn linll,.~u,l:~::~(:.~ 11.:11cr: l ~::::\~~ lt.·r.~:~~~!: 1.1,10o, 1-.tnnlut~,lil, 10; '.h,\"uhur., 

llú • P dietan ~.monar~e dOI L.andOll •lh 'Jlll lu I'Kitl.a" llK ,.rt:tt m l. p.aJt.., lealtrh, un llt.l\IU Ulllu de t\ .I,Jt'7' Stllll1 :\hn¡u• el!.- 1 ;u·,,zr, de 
a, r¡~ Yl'ltn en ronjtad}c lu· Utt . f'l .t.llfA~ NUIIIL•Jyun ur\ lllf'l:i- .,¡,j¡¡ y llVt'llltltill dl'l Kenrral Buul.m l',uf 1 l·um''• t d thlt'IUI dr un 

f le~ U 01 Uno~ rj~Oit .l &"\0¡ 1 Rtnf!n(rl VOrfltUff!rllllflll(lJ ICiffl l"U o·r flr!lollu 0116(111·11 a) llko ¡\ \\4 IUIItl 

wkll 1 .~ •• ~~,,~,J. l"l ~~;,¡';:,m;~o- ,111 ,1 1llalpn. muy proutnmnnlu loa .en ~ ~~·:~11~¡1-~1~a;,'; ;,\:~ dJI•::~~~,'u-;~,.:;:,~ tcm. 1. ll' n•lfjllltt tu 111 ,. tnt.l•lu .al 
t• 1 ,.,.. llu•ln 4 ltr~~ 'lú"' tu hunLrr~ rln t•flÓIIIIIf(()J ltta ¡mlpUn 1hurlu 1lr 11 t pu 1 d1l \1 .11\jlh 

a 1u tl.u t Uc•n.u, tomQ d tn , ¡11h,.., lrM 1-ullr,,. IHIJ14thlll11 1 lll~ IJil l vt llq{lll á l~t ( t 11.1 lu1 111)11 1lcl c¡ult.:ll lué '1 1111 ltu clc: Frrannl , n 
lit:mvo h>•IJI&crn01 wlvido rr1mo a•·• Ínlr·dlnlllf-.•, ltJ4 110rrw1Wifllll'"' 1 r~•m·r.•l r¡ue 1" nlunól. " 11 mnnloulul" 1.1 th 1 \iuh1nnn \nlltllllUu. S1t11 

1:1 h&no. 4tnindom.n y oon 1 ·at~~t.nrlu l"'r Jlllllhn• rlulurr,,m"' /'rn 'urup-1nl'F•l •lrl dr ltno~r:u, lut 1' '11 '"' rlu d ntr ru nlu.l ti•• un .utt 1' \ me 
1~' (¡trot:amtntl". r.~mlftrtt'·• •l• tUJA diw••ll6n tlfnolJ f'tt li 1111 __ ;/~1~~1t. 1 !;:,'~';';~:.·L,fl: ~!',:· ''l'r Mlo111u, {1 al•nnulu Stu.ul, nu ¡u1c:rll 

IJt "linfiJIW! Ida lutit~nl•tP, 1 lln LI.Hit .. J,,.!Iulnrfll t¡un JHUViflii OII !l'nlt t:ltc:111rhlllllll tlt· 1 dlt'4 )" '·' ,,~.~ r~:~~~~: ',h'~l:', 1 ell'~;~,~~~~~~~li' ·,,, 

1 :1 <u·. tión de que &i '¡uerl.ui ahler 
l.a el nó 1l "\\'orM's t::olumbian f.x 
1" uinn·· 1 Uomm150lo Sl¡tu~ en di .. 
•l.! 'nn. 1 A ·~e~ón ~•dun&l de 
L•berl d de Religión, (:\auonal Re 
h~iou l.ibcrty .-\ iation,) hs circu· 
lulo una ¡•uicrón d 1•rotoll\ contra la 
:h c1ón del t'un¡r ordl"naado que 
'luerle ccrr•rl.\ la. J.o:.~posic1ón loa Oo
mmgo~. ". osotro , los su rn , ciu
,l.ulanos de los l:. tados Umdns. pro
tC""~t.lmM ~lemnemente en contra de 
que el Consroo Ftclrral 5e dccl.u-e 
en f.a"ar de cullqu1era unit)n entre lA 
:\ 1t:ión )' l:a lglcsi.a llOt medio d~ 
,-ual<luie_r l'royecto de: C)" que tenga 
par motwo el cerr•r.~ la puertas de 
la "\Vorld' ~o Cohunb1an 1< . ..-.¡ 1UI"\n" 
1 Donnng011, ó por med1o de otra 
leguhu:ión n:ligi cualquirra que 
e.\." 

hta proiC"'Ita.llcva Y" mh ,te 10 

ooo ur,nJ de lilf'01;'•.1d• , juccc:t " 
d, o' mlln nluos cnuntnh 

Supliri\UU .\ nu IN u llh'lf'H 
ele ,1, nttn \" lu• t.l ~lt' ll\ R~:¡'\\hliu, 
r.r ~it \.m \ nu·l.tt us 'ul'nl • la 
h~\l'1l.a'l ¡•o 1hlr, pu d~ httontt ud 
nn lfnlliC n 1111 t t•t"lula e¡¡:ur.a \ 
IKH '"" IIJIIIentc l'ffJUh tu .1 ~ran 
tll\1\ldiUI lllll. 

loUI\\l•(Uil, \ t lo ~ tle 1~91 
1 .l \thnuu lMt •1\. 

1111. AIL\ ll01' .\~'ITR1l 
SI \Rt<n .· t>.~ 4 .':rt 1~~~~:·,~~~C: ~;r~~~~ 11n 1111 n .,-¡l¡rl'•txt·illwlrrll llf'IVIwul , lmnh.1 1h . t11w, 1lr II•IIHU·m-1111 tuhrc 1.11 11 \1tn t'n 1_, "\\"t.tltll• l· .. tum-

lauan"lfnl fJUO b• n un arn l' .. ajt,rtlll vmlltl• .. flll DI ••Jlm lil 1 unid (it·nrr.tl \'.l ·' IUII l•h"r. h\;tn 1· 1111" Ulllll,' l'rtu d & fln1 \1 u hu (1.\r 1 ,,. • ·¡:,,.¡, Ú 
tD l• adrntnllltll.1un ,,,.,. t•rf intel 11' t•ri•UR" JllfH'Ninuln clnl 1·.1 •Ir• m' il .. ~lllnn 1 m•l\- l~~t n •JIU: ui\C("C 1''' t •tlu p111,t qun ' tllltt IHJ11IIIIt s dt· h IJ,I 

'• 1( ,., mentut f'U. una rn-uthl Htlr: nlllll .\ ¡\(, l'(•,llitu""l, I'A•Irt' '¡'.~~~,',11t,'1','~1Y¡1~~~:;;~t:; ''n11'N.~~~~ "' ~ lllll'f!!' Jlllc In 'n un lttll u JI''''' ,¡,., ·' r "" 1 )¡ J'il t.ti1H ni ' 1' \ ·' tunih 
lla.t.etMn la••h•••, 1¡, rOtJ,.J K. \lar~a, 101111r ,1. F . llllui(\Vnrt 1 olt1u\u •lt· '111" d (;nhttlll•• \111 11 

1 .. ,,_,.,,le mandar ron rllu', 1 alrvlo•fll"r t~r¡ur,, .r. lln JllluK ll l,!: '¡','u,';~:,•:~:;:tt l::'~l llllll:llll~:•ll .. lrlt 11 · ¡,","" lt . t•n•ulcin¡••aru In~" ll.t 11.\·111111 In t ll'ld 
~ .. 6 loa fuáorn.cu lflll un f"l ""rlll hl¡n y 1•ri111111 1 Hr. HArHor ll 1 In \' 111 llrtll ¡•nfl¡~~\lu ) dr\uhc ,¡., .1111 lh. ltl.ul.l 1 11 ml t•h t l. 
de DAlle f'U eu• •l•uuluf•lf'lf'n· .,-lr•lt, ;J,..J 111 (1,.11¡ Hru )1', lt"vntnlt1 lu 1111 • llr 1111 ) 1111 hronlllrt' tlllll 11 . u ;_.' 1hulr1 rtuc t1 1 •~ ' · lt d 1 t'H 1 \ n 1.!11 1 11 ,. 

du Lt•n, Y""""n·• .r. 11, \Val ul•, y !:~'::,"~', ~ .. ~~~~ '!::: rlurrmr ,lt dt h.t 1 ,fhhnl h'l•ll11•hlu ,¡, t 1'"'" 111, 1•1 •ullH.I ¡tu t 1 lt n C"n 
J·:. r¡ 11111 ,.,, 1¡,.1'~tyt 11 , ~ l t<••nrrv 11 l.a fwr 1 Pltllkl ti l·ollluhr •lt•l.t \ \llllhul.lrn ( l 

H''l.''. '
.,,¡,l,rtn 17 IIIH.III\1111, ,,,., ¡,, .. ~ttlull' lh 111\1'1 1"11 lltU!I~t•h: \\'o¡d,l' 1 nlumhl~tn 1 \' lll•nt '11 .t )11 1 m lu pu\ohc ,.¡, 1111 , 1, t 1 ' t'll tu nt ,111 t n 1 ICIIHU 

l.u f'rnll•llu, 1111• 1111-l, IH hlr el h hr t)j' 1•11 u l1 \ 11 m" , 1 \ 1l1 .1•· 1'1¡¡¡, 1h 1 tllo\ 
Hr. 1!, tt. J·;1-)1,.vnrrlu, Mhtl•trneln rl1 ¡¡u th.u 11¡, 1 , 1 t. lt•• hh' lll', r.t 1 1¡,.¡ t•n 1 ( l 1 \'l 

Ot~l•unhl• 1, 11 f'l.llt•, Hr. Kc•llm111k1 y (111 f\r¡ •n d11 lhuuh~ l tllf \ldl~u• \''1hlt•' \• niHI·\ "·'11'' • l lul 711 1 • 
1 /111 1 .n. 1 1,11'',1 • loo ,,,,... t••¡t~h 1 ,,,11 ,¡ 11 , ., ,1,1,1, "1• '''"''', . 1 1h·, 1' ¡u' 10 llllhiU;n lflflllfp f ,,,. ll lln•1 lllllllrA lnf ¡ V 1 ··• ,. ·..- "' ,. o 

Hr, l''lgu,.,,,,. 1 fli•• nlfllll, j ti 1 II•M11I1111 tl1• 1111 1 1 1 U 1•1\llhl , 1ftn \, 1'· na , , 11 1 ), rn 
twltrt ulllurt. ' I'""IIIUll. No lllh r.tml t\ UI H 1 1 ( Ullij1 n hrltllll 1' 11' ), llulhl' 1 lt 1 ,, .u,.,.,,, (}y , .,.,, 



N orth B1·itish. 
JY.LERCANTILE. 

l SU CE CO 
A ,'TI\' U AL 81 l>h DIDKI IH ] 91 f 111 (\11.1 !Jfl!l. :1". lhl. 

l Hpiwl .. utorozntl • ........ t: 11 OOU.UUII ~ d 
id. • n••n lo ........... :l.7.lU.liOll 
id. pu¡:udv ............ ........... ' 1 ,óUU O U 

ll Fouol . ol.• lhcet dio< J 1 •••urvn ... :! 7L7,177 L:! 9 
m id \ tl l ) • u )ll ' \ it.,J o~IU < 7.21J1,~!_1l) 2 

. 1U 61J,o.9UIJ 

L~• 1 udo• Bouuoulndv' d luo de¡>art-~t rn~tJt s do se
guros de ouaundios y de vida son complotameute inde-
pandJont • · _ 

1!.1 iufro orito gente de esta re pe lablo Uompamu, 
aata deo •mente a utorizado, para efectuar ·~.;ur Con
tra lnctu .. Jioa eu la ciudall. 

doa O<JUII, llluero 4 da 1 01. 

L. e TAGG. 

FU DA.JO t!.L !'lo 

PUBLI 'A 10 T DIARJ 
-+(:; ·¡+-- 

Precios de suscric ión. 

u nd6n mc:n~ual 
Id. trimcstml .. . . 
1 d, ...:mtstr•l. .. . 
Id. anual .... . 

limero ~ uelto .. . 

l . 

j. 

1 

En el Extranjero. 
Sc111~Lr~. 

Ano 

'1 an/ ' 1' ,, VISO. 

IO CL..,_ 

t ..-n3f G ff"o 1Ht 1 6,- lm 2m3 mOm l~m 
-->-- - ·- -¡--l - 1--

llasta 2 pl~d , ¡' 1 1. ~o 2 50 3 4 S l 10 1>0 JO 

.. 3 .. 1 so•. 2<>¡3· ·ol4 s 1 61"' 1'4 •• 3S 

2 plgs., i 2 clm 2 ·3 4 5~5 6 8 11 16 2S 40 
3 •· " " ~· 5 s ;o6 so 8 10 11; l2o JS 6o 
4 ~ 1 so 6 S~7- S , 9 ., 1 i • 5 40 ¡o 
S S 5 7· S 8. 51 1o 14 l2 JO 55 190 
6 " • " 6 17. s18. s 10 12 ¡•6 ¡•6 JS 6S 1 10 

t c:olumna .. .... 1 8.~. 12 14 16 ,18 (, 40 So 8o •so 

A vi en la 3' p:l¡.,.;na 2S o¡o de recargo. 
Avi"''t en < r6n&c.\ so. OJO de r<:cargo. 

1 '1 r d t l a ·. 

1 t 1111 1 1.1 primer n 
c•IH 1 m ·: l.1 imponontc 
oh , .1 '-' 1 '•·~,u\lcm ·nu• 
111\plc~., Hl m ~nllico· g ra 
Uatlo~¡, !';(, h., In rtc \'cnt.& •n la 
, •IJjcua 10_ cri~• 'urte-~\m 
rÍI.:\lna d 1 ~e•'ur l¡JO CariO\ 
llci og , .• .; 11lc J u Luq1w nú 
11\Cf(l 49, )' t'O 1,1 C 1 ~\ ,del M I • 

\:. ritu, cal de h)) nt.:.l tnlcn .l.'-. 

c.. it n l . 1 ''· nimh ro 1 b(. 
l ....is p ···"''"n.t -.. lt••c: ~e ha) an 

u cnt" , 1~ .,,, ,, .lntic:•pa .. ta· 
111 nlt-', lid en th ri,;a t: prov1 · -=~---========-=~---~----
1.1.· de \ U r c c 1bo .JI .dmucen del 
:-.ef'ior don Jo~ :O: alcedo L '. , ca· 
lle de l' ichindm al la<lo de la 
tiend del senor ~ligue! a1n· 
pod6nico. 

\ ada ejemplar \"ale dos sN· 
su·~ 

E/ias E. Sil ~. 

SA.LON 

DEL GUAYAS. 
calle "9 de Octul>re," N o . 35 

~A SAUUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDORAS TOCOLOGiüAS DEL DR N. BOLET. 
V eiute y ciuco aiios de é~<.ito conat.anle ruoegurt.o la 

o.:culeocJn de este maravillo especifico. 
h.l usu da lu~ 

1 1 nuevo propietario ~ 
, J, cunocido C<n t ro de n ·u- PILDQRAS 'jQQQLüGIC AS, 
uiou. vvuu eu t.otJooiruiento 
•l •~• u umeros s uuugo ) lu• hecho uo qambio t!ldical en el t r lli&WÍtluh• de lao n· 
rk J·úl.. •" • " ~.~u..r •• l, ~ " ' 1 o·medade• l'ecnliarea á la mujer , a 1 "" uJ11 cutoo tol• 

li 'IJJIHUit r• Jpt~lor prupor· 'tU'&, 

cau~ r • 1" ") " re• mutli· ttept eutantea de gruo•lea r uciune, u Luropay 
, do"· h~ u¡ltuo uoeva Y Amér ca, certifican su excelenciu. 
vil """"mu11i ol u•l.tlblecl- D oTIC.\Bt: s y DaoootSTA>~ M~\'crao !11 v~ut.. ,¡., t 1· 
nuuuau) tt"rhnt iz" ol ser· L LAI:IES Ulll CAJITAS 
' ~"' n1u• t•, uwr•du. 1 Curno los 11chaqoes peculiares 111 b~llo ,.,.,,, fK1r e•-

Lnuclo ~ 1 Jn huru. to couservuo ) •uwontaula lozuuiu y bólluZk de la wujcr. 
fl' e co• do tuda clase. Bajo JUramento aaegnra el autor q u u u o cuutiou o 
, '" titlu cow lt>lu de li 1 uinguu1, urog .. uol'lva a la SJLJud. 

1 1' • 'olioiteae el folleto "LA s .. ~.oo Ull L.\ llonu ... 

1!.1 J ~rabc dlm• nte de la 
r 1. \ \ ' in:slO\\ deberá usar~' 

sit:mpn::. cuando los nir'to~ pn 
1 do·ccn de lu dentición, propor 
cion" dlivlo mmcdiato al pe 
qudlo l""'ci nu ; produce ur 
uc:•)o tr~nqui1,1 ) mtturnl, cth 

Vldndo todo dolor y amanece 
d agelito risuc~o y felíz . E. 

¡ mu) agradable al p aladar, ali· 

1 via ni peque~uelo, ablanda la. 
cnci as, calma todo dolor, regu 

1Jarlza los intestinos y es el m,._ 
jor rr·.nc.-clin NmN"idn IHr.¡ eHo:ao 

Jll 

. " 

1 

Junto al Teatro. 
li~to acreditado eat.ablooimiento quo dtutWte lp 

uo diae ha permanecido cenado con, ulolivo do .,.~ .. 
baFieudo eu 1 importantes topa.raOJonoa queda ~~tbteno 
deado eal a fooba i la di8poaio1 o$n del páblico de ~ 
ciuda~ ' . 

T oda J>Uhlic:aci6n d~berá pagar adelantad, 
1~ empresa no remitirft ninguna liU~rici6n sino viene 

acompanada del r J>eclivo valor. 
T lo ' rivin 1 tl••lw \'I'Oir ;'tCOtnp;\n~·'o rh h n· rwcth ·a 

DcK0080~ 808 propretarioa d~ .oírewr rab.juo d¡gn011 
de aua favorKedoree, no hAo om1tído medio alguno para 
adqoirir lu aparatos do aiatema má modern 1 co~o 
tambion materiales do primera clue cun1.a ndo adúJDM 
on la iudad de r ew York, á un bibil amata qud ooeDta 
latgoa afios do pr6otica y quo b~ trabája~o dora~te uua· 
cbo tiem'po en la grtW galena de Beily • a-.en .. 
New Y rk. 

TRABAJOS E8PLENDfD08, 
firma tle n ¡1C'In ' ih tnol i i•l ' llr 1 ~ ............ . 

J ...a r•· 11 .. '1 1n no th i '" 1 
JUl dr no puhli ·• 

' 1 ' .,, 
fltf"l"1' •11 l t 
Jl""h 1 , 1 
" tl 'tllf' 

VINO ....... .. 
CHASSAING 

l' t<·clos al atloancc de todos. 
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