
Diario de la Tarde. 
·· · ·········· ·· ·-·· - - ---- --····· · · · ··-~-~~- - : ·- --~- -----~'\..--· ··· ·· ·-- ·· ·· ··· --··.,!. ··-.------ - -- -..:~--·-.·,- -- ·---- -·--- -~ · -······ · -· ·· · ·; · • · ·· · ·····---···· · - -- --;-;.-~-- -:-:=-::-·~ .... ~-
4.80 XXIX. Guny:uJnil, (Ecmulor.) Viernes 19 de ,\gosto de 1892. • ¡ Núm 3,269 
~-----·--·~--- - - ·· · ········ ·· ·····- ·-~ · ··· ·-;-.-.¡._-~--··-·~· · · · · .·-· -"· · __ -; .~.~------~----"-~---~--- -~~~---~-- · ··- - - ----·-··" - -~--·~··"-"· - ···---- - - - --·· 

-~-~~~~~~ 

BaZAR Y JOYERIA 
de ALI.be:.•-&o • 111le:r .. 

lnterseccúm de las calles Pzdtúu:lza y Generat Elúalde. 
~ :JE+J€0 !!$:: -

Espectalidad en articulas de lujo y !antasla renovación continua de los artlculos más modernos de [, uropa y los 
J!.stados U nidos. 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchil1er1 a, rew6lveres, pcrfurneria, álbunes, marcos paru retrato:;, anlcojos y \ 
lentes, espejos, juguetes, cristalerla fina, carteras y otros articules de cueros de Rusia y mil de mercaderías que ofrece en ven 
to por mayor y menor á los precios más módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojcria. 

LOS PARIS. 

TRES MOSQUETEROS. Gmu Hotel tle Paris. 
38 Faubom'C y ilfonlmarlre, < 

Al lado de los G ra ndu Boukz•arcs, en el centro dt Parls. 

Este gran t..,t.lh\ecimiento, agrandado y decot:J.rlo nuevamente, situado z 
en el Centro de la Capital, ofrece: á los Sei\orc:s Viajeros, Negoci~ntc:s y Turis-Habiéndose hecho mejoras de gran im-

1¡ortancia en este establecimiento de prime
;·a clase, se ofrece al público un gran surttdo 
de licores de las mejores fábricas 

Helados de leche y de 
lrutas. 

Refrescos de 
clases. 

distintas 

PaRtas y bizcochuelos 
delicados. 

Bebidas y frutas heladas 
Cerveza. nacional y ex·· 

tranjera. 

..::•E~O-

tas, c:l mayor confc..tt deseable. 

PRECIOS DE CUARTOS, SALONES Y DEPARTAMENTOS ~ 
PARA FAMiLIAS. ~ 

Entresuelo y t er. pio;o--8, 7, 6, 5 y 4 francos ~ La diferencia c:n los precios, 
z~ y 3er. pi!lo 6, S· 4, 3.50 y 3 fmncos sólo consiste en la dimen-
Pisos altos 4,3.50, 3 y 1.50 francos o;tón de la.s habitaciones. ~ 

RESTAURANT A LA LISTA. 

Almuerzo 3 fmncor-Comida 4 francos- Vino com¡aendido. 
Penttión y cuarto i precio reducido por una temporada.. o 
Se ha!Jlan toda." las lenguas y e u especi;al In española. 
Consejo.-J.o., vinjuos antes de lh:gnr i Parfs, h:uin bien en tc:legrañar, 

asf: Pnristc:I-Paris- Uegnremo..o; (tal hora, tantos minutos) e.-.tación tnl (In que 
sea de llegada, Est. Non!, Orleans, Ou~t- ontpamalse, Ou~t. St l..at,atc::) ~ 
apellido del vinje ro. On empleado del GR.-\ N HOTEL DE PARL~ con c:1 
telegrama. en la mano, ~pernri al viajero en In c:o.tación, Si no se pone tc:le-
gramn, no escuchar A ntHiic, tomnr un coche y dtcir. 

Gran Hotel de t>arfs, 38 Faubourg )' Montmartre. 
RENAl o-Propietario y Director. 

A vería de ~Iar. ~ 
El in fraRcrito ;\g·eute de Z 

Cocldails y bitters. ~~ ..o~~ _ -..'~ ,, o 
Las señorru; encontrarán un lujoso Sa- de ''L...\ JT .. \ JJ A'' Socio-~ 

~ :(,n, donde concurrir á tomar sus refrescos o 
~· ¡ con servidumbre especial para ser atend das ta d' A~~icnra.zioni J\fa.ri-

con regularidad. time, t~1lnviaJo ó 'rer J'OHti Yl ~ 
fambién se ha preparado expresame~tc de J A A J J ANZ \ l)ÚJ ~ 

•m ~~ti~llel donde, á la vez que se asptre .J .J ~u ~ 
el suave y grato perfume de las flores, se AH~G U HA J)() H.I1~S TH~ 
contemple y se goze de la Luna; se pueda BA l>O 111 1 ()N \ ~ 4 ,t, 4 _ 
!laborear un rico IMPERIAL 6 un cog- ·" ti. .J 11 .. , OHtd U.ll iJO o 
nac fino. rizado para i t1 torvon ir en 

hl salón de billares está arreglado conve- repl'CHOntacióu do diohn.H e/) 
allentemenle. o . l .... 

hl nuevo propietario ofrece todas las ven- ;OJ"pOl"HCJOilOH 011 OH ('HHOH ~ / 
lajas y atenciones en el servtcio de su esta- de A V o ría. do mar. ~-11 
blecit.df"nto. ~ 

L. C. Stagg. Guayaquil, Agostóde 19 t8g1 . 



LOS ANDES 
1 

1 _,1 ·r3 De- na.bt, donde lu ,·iolacion~ de la mo- nocidO:!i en la R. opública de Ju ~-
.ll N\f' • 1 mar leg.JJ,~, resu_h . .t CJUC 5Ctb.n . pago~- revo uciones w o con esta m• · ~ l d . 
~·OCUtnttlfO.G y;, lttn _e$. du . .~,. prd.-renc1a ·•', lo, jl••hc•Jie-;. lw, put··, poner..e _un pl:uo. E.l l l. ~~~e~tf;¡:~.en ~~::!o~on!ra~:e,-~:-. ~:~~~~~~a {:0 ~~~~of.do• rtsi*ID 

Por e-tu he ¡~tildo cJUC l>C )upnm.1 ele j ,\l.1teu': :\l e Jl:trcc•ó muy duro l.lJUC· 

OONO::?.lJGO Dlll 1692. 
DI \ RIO DE UEB.HES 

CÁWARA on S~:!'fADO. 

l:t letra A 1.1 p.ll.llor:aju·fu,.::lt'> p.ar.1 llo de reb.lpr tu~ créduo~ .11 JO o 0 )' Excmo. ~ñor, i la ~nmí5i6n ,. de Alcj~ndro Dumru. cree que la ... 
equip.ua r to<IU~t los Jepó:.ito~ _ 1·.1 J-1. , to. la"fa ncw:arle!<o el dercclw, p~tlo ~ lbra.s Pubhca.o;, i OpLnar pon¡uc la poblolct6n H dcbi•la en ratón de .. 
S.ll.u.1r f\' •cente _Lud.o:J _ He cJ1cho J"/ un pl .. to; el cu.il pot.H~ ~er largo, p:t.· 11. Cámara. apruel.u: •os ~rLs. a• y :a• debere> con los cuate .. ~ •uby•p ti 
que e:, t.¡ dl!>pOS.ICIOn reb'lr.i sólo pu.:a ru ~leader 101. mala ~uu.¡ción de los del pro) ecto de ley que :i. este a:.unto mau unor.io y que dentro de IIDO 4 

(()u1.Jusltm ck In s,.si.dn d,l2-' tlt uempo pO!>teriur, )" !'ol h<~.y en Jo suce· acreerlnrc"o. \'olldo el artfculo por ac refiere. . . . dos !'ligios el Fr:m~ reconocni q.e 
Jumo dt 18U2.) Slm dc¡I(J~illl ~ har.m de ~113 rr."ne·¡IJ;Jrle"'l fué aprob.t<lo fntc~r-amc:nte. A"o( La Com1!..1Ón cree tamb16n que el en suma l.t mejor mJ.nera. de ter 

r• ,¡n ,111,. '''"" lugou ol. nin..;un mcon curno lo fueron u.mb1tn lo:. art:.. a o, r:rt. J 0 deberla dc:cu: "El Poder EJe· dre e.i la de pa.,ilr aún por dd .IOI.JO':., 
El ~rctaliu de E.st.a•lo debe estar \cniente vo• 1.1~ <l"gurid,¡des que 10• 11, 12 y I J. 1 utivo orden<~.ri conuence b. obr<~. de:.· horCJ.!o ~ .1udmll.S del ron yugo. ...... 

al cnrricnte- de tOOos ¡., .t."o••nto-. del me el dcposit.tntc. El_ H. Que\le.:lo El H Pci\a m:1.nire~tó entonces c¡ue de Enero de 189J·. pensam1c.nto 'e \le clar.amente r¡ue le 
Gobierno y Kr de la absolut<~. conñan· IJ o~c R.:J ln' l' to ~n mi oplmón; pue5 el prO)"~toJuunnivo dd Mm~:~tenl) '_le T al Cl nue-.tru JUicio, que lo ¡¡uje· perrencce dn•lu un C'.lrictcr cómico. 
za de bte; )" esto e'l d11icll en un cm· ~1empre e. xtst..: la conmuh,c•o· n .. Com-¡ 1 hu 1enlla, e_d.l que •¡ue•I.Jb.l . '. n \ 1· 11mos en todo al m.·.s IIU:ttrado de la . ·\ buen , eguro que !li Rcni u b 
picado extraflo y que por r.uón del ,.,~ndo l.t uh:.· dd ~r. Pre..!dente- 'le· gur la lry JdloOnnl del:! rle .\ g:u,to 1 Cim:na_.-.. ~spmosa.-C6rclo\l,t e bine' ~ulo COihUitado si n:• hubte: 
argo pnncip:J..! no puede d·sponer del ro al leghlar úcbcmo' :.er ffiU)' claros. de 88, c'tc art(culo debla ser -:1 ~htmo P.-Samamego." ~amf-=~tad·• lo mi~mo, qult.lt hub1ftl 
tiempo necesario pan poncne al co- SJ.bcmo" lo <JHe ~un depó'>Uo-. y lo-; clt:l pruyecto. El SeitiJr Pre-.•dente . C~n. 1115 indicaciones hecha"o por la cl1cho ')U~ el ,u ... que el amor §CI. lihrt 
rriente de tociO'IIOS ncgocio'l. S1 no de •¡ue se tt"lt .. t nu .. un \'1Jiun.tan0 ., !>oi·¡ di~PU'-O entont c-. que par.\ obv1ar J¡fi~ ComiSI.Ón p:uuon ambo.c; prO)eCto-. .a. Y la !IUb"ol"tencia. del hombre a e~ 
h."\ producido el cargo de :uchi_\·cro no leg.1le• ). drbemo, bu . ..c tr 1~ palJ.· cultade, '>e pase el proyecto a h Co tercer debate. . dn, la~ horca~ c;~udmas ha.brin dt~~.. 
del Poder Legisla.tivn inconvcmentc br.as ma" proptn.s. El H. L1¿:uahu mi~ión de Retlacción, );\cual pondrfa Sufneron 6-te, l• s ~agu1entes: parecido. 
alguno de continuar como huta aq!tf, ru: L.1 tde.a del auwr .le l.t moción ha e: u acuerdo los artículo<; del uno)" del 1° E l_ ')Ut facu_ha :l la J unta de Be· Jules Simo11 acusa al di\IOrcio, J, 
no t!torbc:mos su orgaaizactón y dcjt'· ~tdo de que todu depó~ito debe ser cu· 1 otro 1,royec.:to r.cficencta _de LOJa la ~Uthtrucc16n de qu1;1t ~abe ·'' en parte acierta ea al¡o. 
mosle marchar libremente. Cerradro loc:uln en la seri!! A. Ha h.~buhl t,Un· 1 1 .eido el pr~yecto derogatorio del t·n H ospital en esa ctuda.d Y vot.l y 1• mnCht:•'. Copp~e no quiere entrv 
el debate, se negó casi por unanimi bttn depósun-. judtcrah:s e ,m o c•mtrt• Denetn t¡•te ~eñalJ. $ 4.000 al Cuerpo ~· 1 2.ooo con ese objeto. . en la m.lten,,, liiO rluda. por l.l pule 
~:~"; pu
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0
1' vohta~-,-~c01.,0H. :~t1ov•acdo-o buc1ono, )' tu~ 1le que h•h!a la s~ne 

1
. ele B·Jmbcru3 de Gu.&yJ.t¡llll, ~e ~~~~ Al trntarse del art. t " los H H. JI· que le toca como :¡;oJteroJ que cs . 

..v 11 é .., .. u .... D deb1.1 cnt<"tt•lthc por depl.h·to, te. pcn·lió. 1.& di_~cusión -~ ¡Hu¡,ue-.U del n6nez Y Sama.niego mamfestaron que \ l_r. J uho Clarentie y Mr. d'Ha~J~. 
!U \'Oto el H. Salaur (Vicente Lucio.) gales, lo~ (11 es tleb-=n ser ciC\" Jehus 11 l'eñót, quten orreCIO prcsent-'1 para t"! woyecto era. de lo m ben6ficu ~01\\lllle pulen que ~e le\lante el lliYI:i 
Se aprohó el siguiente informe de las c:um_o lo, o•ru~. 1:.1 H. (J:ue\e•l·• 1 He· 1.\ prÓ."'Iut.l, \'arios documentO« arre. 1 .u01 In ciudad de Loja, ya porque el moral del pueblo. ¡Qu6 frase dada 
Combiones de Guerra, Cnmcrcio y hsano: No ha)" dt:JXIsuo lq; d. mo ~la~Jn., i la cuen1a¡ con lo cual '>e ter· l lo· l)ltal que J.Ltualmente exis~e ~ta· por thtos ~ombre .. ! r Mr. Erailio La. 
Fomento sobre la solicitud de los Sres. voluntario, nec~ar•o y judi~o1.11. En tnin/) 1.t ~e!oióu. 1 :1. en el centro de la poblacton, yn Vali.lieUt, m1embro de Instituto atnbt. 
Fernando Pérez Quiñonet, ;\(anuel el c.u.o ~e u1 ·' hercun.t l·'tente 1 ..:_n El l)rc::.idc:nte, Via,.te Luáo S.tla· 1 or s~ estrech~z •. Y"' en liu lJOrque en ye lit_ dtsminución del número de Q 
Palacios y Sa.lvador Ordóñez: los dt:rn.L.'> que: ~e ha cu;ulo, el clcpo ~~~r un m1smo ed1fic1o (:Staba aquel y la mo~tnm••nios .1 las Ct''l~ecuenciu q• 

••Excmo. Señor:-Las Comisiones suo v1er.e ,1 •;er judicial en el u:t1mo 1 El Seuetario, Lfnmilru PvllucJ C>Cuela de nii\n~, tocio lo que , .• a per- -.1g:uen: 
de Fomcoto y Guerra han examinado rauhado, porque tiene f"JUe \·enfi,_~e lrlrll. j .1diciaUsimo para la salubridad púb\i. a•-A las baja..<; hech115 por la p 
la solicitud de Jos Sres. Fernando Pé por man<.lato del Juez d.e l.:a c;..IU~.l; d.e c.t, 3.5{ que con \'Otar sólo la cantu1ad rra de a8¡ o- 71 en la población frq. 
rez Quiñonet , Manuel Palacios y Sal· consigUiente, la moción es lnc.;.~ nrlu· j CA \tARA. Di: D IPUTADOS. c.e $ 1~.ooo se h~dan d os _graod~ cesa¡ en ~rimer lugu entre los jÓ'It• 
vador Ordóñez, relativót á que se ex- ~ente, y por lo mi~mo, no c~taré por l enefic1os: co~~tru1r un H·~p•t ... l, en nc... de ve m te á treinta. ai\os llegada~ 
cencione del servicio de Gu<~.rdias Na· ell<~ . . El li. Cóni0\1.1: Creo que la Iu~t .tlad4 á las 12 m. con ~istencia l.1gur y com.hcione<; mis higLémco.;; y i In edad de contraer e~tad¿ en 181o: 

cionales, Ej~rcito permanente y Obras ~oc1ón (1ue d1scut1mo'l e:> 11n~ recon· rle l·h J 1 H . !>residente, Vicepre.:.iden· [ roporcionar una casa hol¡ arl \ á. la en !'egundo lugar entre los muchacMI 
públicas 4r los peonC!" adscritos i sus ~.ulerac•ón dcll'nmer arucub ·ljlrtlbJ. t~. \eL •e In, Campuzano, Carbo VI e ;cuela de niñas. que, hoy, rpara la.s muchachas sobre 
fibrica..s de tegcdos de :al~odón; y co· uu ya El H . Qucvc..do tJ R ¡ ~o ten, C:t!ttto, t órdo\ a (Gontalo S.,. ~probár~nse los arts. 1° y 2~; ni ~is- t~doJ ll:_gan i la edad del matrimo 
molo ~tin ya, en virtud de la ley, hay tal recons•der.ac!o.n, pue, solo tr.1 l 'orrlU\ a¡ Pedro G.,¡ Chnerth, Chm) C• ltt~e el 3 , el H. Salaz.ar, con aqu1es mo. [F .. ~ta es una ca_us:a imporuatc 
los de (01105 los fundos tÚ .. ticos, !Óio tr:tta~mos de UOJ. adtoón al art. t " EI ' Jwga [P.lblo,J Chmbog.l (V~rg¡lio,J c~ncla d: los HJ:l . _autore;- del pro- per~ acclden~l r Jl~len.} 
se llama l la Guardia Nacional al ser· H. 1 eña: La mod1ñca.ci·~n que .. e p~e J: pino~.l, <..i.1rcía, Junenez, L lnd,vnr, !.ecto htz~ la SI~Uiente tndl~ctón: 2 - Al se~v1c1o miln~r que r~tica! 
vicio acti\lo en caso de conmoción in- tende hacc:r en lo~ art1culos e!> p·.:rJU ~l.tl!!'lnado, 'laníneit, Moreno, Mo,- Qu.: se meguc e• 0.Utfc~lo. 3 y c;e i uu gran numero de J()\lenes baJO lM 
terior ó guerra exterior: opinamos por· d!ctal a la l:y <le Cr6dito póblicc~. 1 cu.-o, ~oboa, l'.1rejJ., Pcila.herrcra, Po· 1 añada al. fi nal ~e~ ~- las stgu¡eotes: pa- bJn~eras. 
que sea descch.1da la solicitud.- Qui. Cumt.l lJUe h~ depos1t~do ~,a cmll· to, Ri\laolent'ira, Sama niego, S.antlste· h,btas: sm ¡;ef)UICto ~e la canuda.d 3 ._-Al acrecent~miento de lu po
to, Junio 28 de a3gz.-Ortega.-i\la. dad y no es smo propletano volunta· \',tn, Ter.ln, Tcllo, Tub.1r, Vaca.;, V:J.s. q ue le corresponde segun el test<~.mcn· bl.lclones_ urban~ a. costa de las runo 
riaoo Darona.- Salazar.- Rafael de la no qu_e e,ta _en j ;¡ letra H. y t:n los cont:z, \"cla y Villavicenciv; !oC apro· tu <.Id Dr. J ~s~ M. Yun~a. le~. Los casamiento:. son en maJW 
Paz Day:u.-Mo!coso.- Chavez." depO::!tliOs naCional~; que pro\ltent:n ele 1 bó el acta anterior. E l H C~mooga mnmres_t~ que tan· numero en ~! .campo que ~n la ciudad. 

A la Comisión de Redacr.ión, pa.'ó un hecho, las c.tnttolade.:> que se entre· · Inmedia tamente le\léronse los si· ~o el an. 3 . como la. ad1ctón eran porqu~ d VI \liT en J,¡s CI•Jdades crea 
el proyer to de decreto que maoclli. pa- gasen ~ un Gobic:rn) ilcgftimo de·:~.. ! g~.oirntes ofic-io-.: • múnles, porque ~O'l ti sm ellos la clan. ma: d1ficuhades para la existencia r 
gJr á la Municipalidad de Pdlaro la parereuan, con In re(orma y cl géne \ 1• 1.:..1 del \lini:;terio de 1-l -'ch:nola: S1_11.t testament ..~not del. Dr. Yunga te· da recurso~ poderosos p¿ra vivir e1 
suma de $ Boo prestados por e< a ccr- r~ num.:.l ~e plt:rd..: ~" derecho. Se· incluye el oficio del l)ro idente de tn 01a que llevarse 5 debLCto efecto. elit~do c~hb~-
poración al Gobierno provisorio de na ~e~1L-s.1no "lu¡.or•mlr la pal.tbra '•de C.i.onar.\ de Comercio al Gobernador ~a ~- Cámara aprobó en tod~ In El concubma.to ei muéo más frt· 
83. pó~no y no, estor por la moc1ó_n. El' del l6uayas )' In solicitud de la Com- md:c'lc1ón tlel f-!- S:tla7.ar, lo m1smo coe~te en la ctu_d~ld 9ue en el campo. 

Leido el informe de la Comisi6r> de 11 Fernán• .ez Córdt"'va: ~epno_ que p.1ñl.1 ole ,.,lp<Jrcs que hacen '>U itine· que • el articulo 4 ._; 4 .-A las em•gcactones de las poo 
Crédito público y ¡• de Hacienda so no se puede. aumentar na dl'>tnmUir ruio por d estrecho 1 ara que se 1- 2 Aprob6'e 1gualmeate en todos bl<~c1ones flotantes, ele ID.S cuales 101 
bre el proyecto presentado por el H . narla :.in pedu antes la reronsi~era· ¡exonere d~: algunos im~uestos. p~ sus an{~ulo:. el proyecto q ue ordena ferroca.rrilcs han 01.umentado el núme
Salazar !Vicente Lucio,J y habiendo ctón ctel attírulo. Los HH_. Pena )" á fa.o:¡ Comisiones 1 ~ de Hacienda y ele 1~ cr~a~tón de u~a escuela en el Can· 
ocu¡ado la Presidencia el H. Vice Quevedo !José R.;\ q~e.se dé lc~t~r.J. Cumercio y Fomento reunidas¡ to~ Canar Y senala fondos con este 
presiclente se puso á discusión dicho i_los_:trts. _172 del Cod1go d~ EnJ~I-1 2<~ El dc:l Senado, por el q ue co· obJe.,to.; . 

s•-A un deseo mis general y ma· 
yor del bien estar sustra.y~ndose de 
lle\lar los cargos de una familia por• 
que las condiciones de la vida haa 
llega.clo i ser más onerosas. 

proyecto. El H. Mateus dijo: que el c~amu:nt~s y -~· '98 riel Cócltgo. Ct\11).

1 
munica que el proyecto de rlecreto 3 U proyt:c~o refor~aton~ de In 

pr· yt.cto era c:l mismo pre.cotado por E l H . Paet _d•p: que_ el JI, Pena r~ que a tribuye al Ejecuuvo el nombr.L· I.ey de <?uardlas NaciOnales . . D~· 
el H. Salaz.ar rv icente Lucio,J con bada la moc1ón supomendo que p~ha 1 tl_liento del Archivero del Congreso ha pués de le1dos éste y el r cspecuvo tn· 
ligeras modili.:.acione3 y dc:talles acep· hnbc:r fraude y perderse el_ <.lepdsu •. . ::.ulo negado en t:Sa Cámaro en prime forme, quedó suspenso por. ha_ber apro· 
tados por el ~utor. Que depÓ'-ItO legal e~ por eJemplo ~1 r.\ d.i:.cu¡,ión y casi por unanimidad. b~1do la H. Cámara, la s1gu1ente mo· 

El art. 1 o fu6 aprobado. Al discu que hace el curador de una hcrencu Pue!ota en consideración de la C;íma. c16n de los HH. Salaz.ar y Cór~ov.a 
tir:o: el 2o el H . Pl ez manifestó que yacente, pern depóc;ito judicial el que 1.., c:.w negativa, se conformó con ella; ~~dro G.: ••Que se suspenda. la dtscu· 
criJlo en Ja senell. el art.8~ de la de~ret:'_d J ur.:.:, IJerocum_o legal no 3., El del Ministerio de H aciend¡_ s1ondel t{oye~to de ~eforma..sde la 
Ley de CrMito público se hablaba de es JUdttlal, no pued.e t.:omul~rJ.he co· qu~· acomp:tila el .\l cn¡;ajc sobre Cr~· Ley de . uardtas NaciOnales, h:1~ta 
d t:pósitoo;;, dt:bfa aclara~e este punto. mu un ~;.on trato.. l' , se 1~u·~de puts rhtn Publico dirigido por S. E. el Pre· qu.e. se dicte la nueva Ley Orgimca 

Pedro Lefranc teniendo i estll 
con~uencias como algo justas cret, 
sin embargo, que si bien es muy Clet· 
to que el matnmonio es un poder050 
factor del aumento de población, la 
Francia puede contar a.ún con u1 
gran número de nacidos qu(", a6n que 
no sean fruto del matrimonio no soa 
y no serian los menos valerosos defecto 
sores de la patria. 

El H. Páez agregó que Jos depÓ!ol:os cor~funrl_lr llepo~n_o )' \·t•lllr;~,to. El H · sidente ele la. República. Leido este, :\lthtar. 
siempre eran sagrados puesto que eran Pc:nJ.: El deposito~ la entrega de fnh.gramente, el H . Sr. Presidente en· 
la prueba de confianz.a del depositan- ~na r.o-a pan la s1mple gu._.r<la, ) cargó su t.:lltudio á la. segunda Comi· 

(Conclt~i"r6.) 

te, y que este derecho no pod{a equi uen_c- que rlcv~lvers~ t.:n !.1. mhln·1 e:. sión de H acienda; 

v .uarse al de Jos demás créd1to~ de ~~~~~~ d~~:~::acsende~:~t·:.;an:~,l;:.·~c~~ 4• ~\de _la Secretaría de la H . Cá· ~Xtttior, 
~~:t::sb~~j~a ~~;!;a ~;f:rc~~ia ~lo~; pues di:.ti~guir cuando e~ ' ctcp6!oito )' ~l.l~a Coleg¡sladora con\locando i 6sl:l CoRRESPONDENCIA ESPECIAL PARA 

Los hijos na turales han dado á too 
dllS nuestras carreras inteligencias 6 
fuerz.as muy apreciables. 

h 1 introd~cirlo hoy en el proyecto l)i· c;u .ucto C"!o mutuo. El depo:.uariu e' ~Co¡".greso plen~ c~n el llinS deO re~· 
no •pe e .. 1:.te en la ley de Créclit.1 mero tenedur de la cosa, y cu.indo lr_c: J,oramcnto e e. ey a r. r. · 
públ!,·o, y que por otra parte sólo se rlecimoo; ,JepÓ~Itos judicialds en la St· l.uts Cordero, Prestdent~ e~ecto para 
h a vistu d caso a que se refiere el rie A. les damos preferencia y dej.J· el prÓximo peri~do consutuc•o~al: 
an. escrito en la le) i pero nunca rc:a mos en In '>Cric B lo~ otros dcl'ó~ilo!o Luego se ¡.us¡eron en con~cm:nento 
!izado en la práctica. El H . Piet: como !.ecundario¡, Deb~, pues. rcfor. ~e~ la H . C mara los dos Sl(ll;Utentes 
Por lo mismo para alguna vez que mar,e el art. 2° l'uc:~t.t. a \lota.ción la 1111 ormcs 
puerle llegar e<;le caso, deben cscar moción ft.lé ncg<~.d 1 y :-,e aprobó el art. 1! 

los depósitos en la serie A. y no en la 2~. Al tihcutir:.c ··1 J", el H. ~Iateus ·•Excmo. Señor:-La. composición 
B. Entonces el H. Que \ledo 1Jos6 diJO: Que se hnbL• aumentado a $ 4°·¡ de ¡ .... .., calles de una ciudarl debe ha· 
R.J con apoyo de los HH. L1urz.abu· 000 d .tondo de .• mrJJt~z.lCIÓII pnr ha· cers. ·e I""On fonrlos de la Municipalidad 
ru y Páet hizo la liiguiente moción: hcr creulo mut 1 ·equ no el cid prO· . · 1 . 
41Que ~suprima en la serie c. del yt_cto. 1-:IH. S . .II.J.tar f\.i tll~t! l..ucitlJ r;~:~~~~:·,~~u~l:~n:~en~~eet~andees~:~s 
an. 8" de la Ley rle CréditO público diJO: Que c~t.l Y 'tr;L.; muchht •1' 1' ·o~cs c. a l. no ob~tante, t~l crecido el nÚ· 
la palab~.a "depÓSitO~" en ID.S cajas na· haluau :>!•In .Ice¡ t:lcl.t•. ¡mr el, tllii""S m~r¿ de e¡cudas por ell:t. costeanns 
c~onales asi como la palabra ''JU!Ii· q.ue . prc~entó rc_.:l,t, gt·ncr.tlt> Y l.t t uc excede tnl\leL al rle las u e sos~ 
c!~les en la sene A" El _JI Salazor Cumblon ha scn.llldo • c:~;la-. hJ.!:; Y ~en·~n ~lunicipios co\oc1.dos ~n mejo· 
dijO: en gene.ral "e han_ cr~1~0 !oiempre que . é.,le IH•Jyt.:o...to er.t ~ounjll•:rnentc r .-. cundiciones rerttbticas; vue-stra 
como depÓSitOS los JUdiCiale .. )' JIC'r 1 muthfic .. ltuno. S.· .lptoohu.ru In~ lll.. e . ~ 1 Oh P ' bl 
eso ~e ref1ere á ellos el an. 1° Los J'', -1" Y 5~ )' al clr~c•r t• r~-= el 6':', • 1 11 . , ,·1~1111\:~::c ' se:= ro~~o du A~~~;ocd~j 
cr~cht~s procedentes de depÓ!oit ~en :\!are~~ diJO: cpte d l1.1lt1a ¡o('chd·• que ~ro ·~ctu adjunt~. 
1~ C.1J.U fisc~le9 hacen refer~ncia a se cn\ lil!'-C: al .\fml:.teno d~.: Ha• lenti.t 1 J1 ..rt. 1D scría mejor redactarlo en 
uem¡>os amenores, ~omo los del nño sol.lmente la mmura de l:h P10•me, c;,to~ términos: "La Municip:tlidad de 
34, en que babia huerfanos que pere·¡ ~~c~~~e:~t'::•r de que !'-t ,~ur;.~\'\tn ( "uf'n• a recibi1i esta cantidad, y para 
dan de ham~re 1>orque l~abfan pa~a · 111~util\:t )" reKlamentar la mnnera CÓ· 
do sus l.lepÓ!iltOS en las caJas fiscales, Apru!.J:ulo el 6o ) al di"C"IIIlr e rl 7o 111., 1<):. proplt:t.llÍO:. lle las casas hnn 
r, g-~a h~mra del ~~Ó ?arc:a Moreno el 11 Salaz.tr jVLcente LuLinJ dijo: d~ o.:<mtriboir á d1cha obra, se atendrá 
u . QUien reme 1 e. ma: ~_o re· Que t:n la Ley de Cr6rhto l'úblicu, á lu -li.,puesto e~\ los .HI. 1° y J 0 del 
fin~nd~se 1~ ley1 i de~~u:;s JUdlctales, t:!.tól que fo!i acreo.:dorb har:ln r~haja IJecreto Leg¡~latavo de 18 d~ octubre 
no l:l e~::a o e caso Jol o ror el H . de !ol .. du .. teru•ra .. polrtcs y que lleg.l· dt: a86J. 
Piel. S1 alguna v_et suced .a que ~.e do t:l La~ o cederán :lÚn m;tll cnu e-.pe- ¡. ~t.t. e~ nucslr.l. o pi ni u, salvo la 
le confiab:t a.ldGobierno a.l~un dt:pc'l::!tl· ranta de reclb!l !>oiquil ra algo y ttue 111 •1,crt.H.l.J. .\e lll H C.imara.-Es· 
tf ~ra con to as las ~egund?d~ para C!ilU ll'J tenf.t nin¡;:ún incomc:niente. !JIIl•J a.-Cuu.lu\ol. 1'. C.- Samanie 
e epo~1tante y en otros termmo~ y Ap~obadoslos .uh. 7o) a• , al dis· go." 
entonces era pagado _como cualq_uler cuur..e el 9" el l!. Lú.irtaburu dijo: 2° 
contrat~ con el ~o.i.Jierno, pero su: m· qu1 l n e 1.1 parte nr1 hahfo1. ht.ldo de " Excmo. Selmr:-N .. u he ¡>uec1e po· 
~~e>Ós~:;o la condtciÓn de \letdadero a<.ul·ulo con In <.:onHlli6n, pues ere a ner en dutla que la existencia de un 

1_ · que lo documcnt•h p res,.nt.tdo .• de~· lug.1r .o.decualio pMa g:uard.•r con la 
El H . Que\ledo Jo!!é R: A pe~ar de pu~. del pl.11o :-ot:lmlado p.ua la con· seg•LJidnd dehidil d In., ro::Oll rle crfme· 

que he su~crno clmfoune, e'toy por· \'erswn dc:i.Jían •lec!.uM•e !.10 \·alor. nc. .• , rlditos ctt:., t.""' un bien pn~iti\IO, 
que se cambie el art. porque es pre. i· l.l'1c Tllllt..:ha ~cT¡fc '"" ll ~t-r\l.th.l •U~ rln. 110 uhunente luLill. \inn t.tmllién ge· 
so confesar que . todos los contr;lto• 1 umt:uhl\ ~un h c~peran/it do~ 'cr p.t neral; e' ,1st mi'-IUO mdi:o.cutible que, 
e_~tin comprendtdos en la letrd t\ y ~·11 1 11 lnt ~r:ttnentc_ lllt"lhantc c:lmllu. , 1 11111 t·arcel 1-e hace mcli •pensable en 
5111etnbargo los depÓ!oltOS aparecen en J~ )":1 · •11:.11 en ;JI¡;un LamlJto de (.;u turlu-. ft.s pueblos ele l.l Rcpublica, 
1 ... letrJ. D; y habiendo ademi~ utra h1crn•• Que wnuu: á uníl persona.¡ con muo:-h;a m .. 1yor r.túm tr.uindose 
sera~ de depólitoa que poclemos u... que habfa tomado parte en todll$ 1115 de la capual de la ¡novincia de Ma· 

"Los A ND&S." 

CRÓNICA CI ENTfFICA. 

Aboga para que se ayude á las des
graciada o; madres na.tora.le5 para. que 
¡medan criar á su progenitura. 

Según su cnrerio el Asilo de la Ma· 
tcnlidad secreta que pronto debe abir· 

Parfs, 15 de Julio de 1892. ~n ~e~~:o:~e~ a~eu~a~ptJt~~~:: 
Su)tlRro.-La despoblación.- Exa rio y si '>eguimos sus progresos con un 

men de los alimentos sospecho· inter6<. real, nos hallaremos persuadí· 
sos.-EI Synrlrom t halln•lo por do:. q ue los infanticidios serán en adt· 
M. Ch. Feré en ciertos casos de !ante letra muerta, ¿Acaso In m! dre 
epilepsia.-M. La\lareau )' el pa· ~ue sabe que na~la pued • costarle, .b&· 
luclismo.-N ecrologfa. JO el punto de v1s~ de su reputa.ca6n, 

La despoblación! He ahí un asun· no n i en este hospt~al tan apetecado. i 
to importante q ue lD.S hojas públicas dar á luz el pequeno sér ~ue, bajo 
abordan genernlmente en esta estación otras costumbres, ~ hallará d1chosa ea 
canicular y que ha llamado siempre la abrazarlo en el. d1a, para élla, mis 
.J.tención de todos los hombres dedi· gr01.nde de su Vlda? 
cados al estudio, ya sean le~istas, mé. _Yn hemos o{do .i Lefranc; se h2lla 
dicos, mornlistas, higienistllS, fildsofos P!l~eramente conforme con las apre
y hasta de los que pertenecen al sa. c1ac1ones de Lavasseur y nosotros lu 
cerdocio, sea cualquiera su religión. creemos algo fundadD.S; pero luego por 

No nos extraila, pues es uno de los más qu~ se ~re.ente muy filósC\fo en 
ó"suntos mas capitales que atañan al !.US mamfest,\clones y de un cor.u6D 
desarrollo y á. la prosperidad del g6ne· muy bondadoso no podemos estar con 
ro humano en todas '\US diversas eda· 61 conformes. 
des por ser la población el punto de Nosot~os. creemos con Lnv~ur 
paruda de la constitución de las so· que el eJercito, !as g~erra.s, las em1gra· 
cieda.des, de las leyes, de la riquem y c!unes Y In re.c;tdencta eu las gr .. ndes 
en fin del orden material y moral de c1uda.des son. factores de la causa de 
Je los pueblos. De ahf q ue hayamos la dcspoblnctón; pero q ue el fnctor ~· 
dicho que no nos extra.f\a cuando el guiador de todos .Y causa de que exll· 
lector recuerde que lo mi!mo en la an teu tantos séres sm conocer i sus pa· 
tigüedad que en la edad media, como drtl', I)Or más que sean buenos d uda· 
en la actual, los enca.rgados de \lelar danos, ~onsiste en la vida imposible 
por la dicha de las d iversas socieda· que. qu1ere llevar una gran pane de ~ 
des han emitido tantas y tantas opi· soctedad de un estímulo al lujo indebi· 
niones dinintas entre &f, segun fueron do la mayor p~rte de la.' veces, de 101 
sus con\licciones más ó menos huma. ga~tos q_ue ongm a.n los placeres, y, la 
nitaria.s y morales. pnmordtal, á la fnlta de una sana mo-

Actualmente la Cámara de l)iputa· ral. Como se ve estamos en un todO 
.to'o se halla. animada en establecer un c~nformes con Clo.rentie, y d'HaussoD· 

~~~~~~~ di~ le~i:~r:u~~~t~el~ú~e~: vdle· 
de los nacimientos. El inform: ha Tenemos á la vista tres grandes vo
sido depositado durante la presente lúmene& de la Enciclopedia cientlfi~;a. 
semana y al¡unos personajes, muy CO· En el ·4Enm.en de los alimeatOIIOI" 
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ptchi):SO<o.' por M. M. Polin ,._Le bit se F~tnfun Surro.-l'ro~:;r•m, de l•s 
cacu~nu"n infonnacione- ullles sobre (¡C"·.t c'tHI t¡ue h.a (·elelmltlo el Ejérci 
tod.L" 1.1 lonn:a.s de 1werf 1 1: •:StOS llli· t• l.a 11\J.liGIIr ·• ··ln r •le In e-.tatua del 

cnento-.. ¡,, m~1 io:. d1e d6e uhrir}tl'l a11·, '.:~ ·\"g,~•'",,", ',',.·'','a'•9,.1, ~ •• 'nL ~~· .I.a1o10, .el dia u 
lt~CJt•r1c-- acclt enta es mtl'net~na es ... ,.. "--,!, .. 

6 de ¡•re.-~n·arse contra su~ erectos. 1o 

Nadie se hlllla mejor colocado que 
Mr. Ch. F~é, m~i~o d.e Bicetre para 
(:$C1ibir l':Obre la Eplleps1a.. 

Rompiendo con las antiguas doctri· 
nas q~e h.tcio.n de la epilepsin una 
acuro.sJ.S de causa desconocida h11 de-
1[1(151r2dO que actualmente debfa con· 
siderirsela como un •.J'ndrt'mt pu· 
cbcndo en Jo-. cursO.i de e:.tados pato· 
)cl~cos di,·ersns aparecer tan pronto 
bi'Jo uua forma, tan pronto bajo otra, 
ptro siendo siempre en el rondo In 
cWsma. 

Es así que des1.:ribe alindo tle l11 
tpilepsia comun-\•ulgar que se la de
signaba ant~ por Jos ténnineb de ver 
dad idiopit1ca, la.s convulsione!> de la 
in&nci:a, la edampsia, etc., etc., que 
ao son otr:a CO!'...l que fonn:a.s aKuda.s de 
J¡ epilepsiA. 

En su tratado dd Paluclrimo Mr. 
[..avcnn profesor en Val~e-Grace
ha reasum1do el est3do de nuestros c.•
oocimien(OS sobre el paludismo, sus 
causas, sus m•mi(e:st.J.Ciones c:Hmcas, 
su¡ lesiones anatómicas, su tratamien· 
to y su profiluia. 

Mr. Lnenln se ha extendido larga· 
meDie sobre el parisito del paludismo 
que h.a dcscubieno; da. una. bibliogra
fia muy completa de toda.s 13S obras 
que se refieren al asunto im¡lOR.I.nte 
que lu. tmtado. 

Mr. Arsenio Boivin persona muy 
cooocida en leb centros científiros de 
P.tris ). de otra.' C..1pita)C;) dt: Europa y 
Améri :~ por de~~le un gra~ núme
ro de invrnr iones y de procedumentos 
que h.an ra.cihtndo la vulgarizacifm )' 
b apliC3ción de In elcctrit.idad, acaba 
de C.allecer. Actualmente era Presi
dcntra de la Compañ(n sindical de los 
electricistas de P.atfs. Era t.o.mbi6n 
caballero de la Leg1ón de honor. 

Sble la tierra ligera. 

EUDALOO T .U .RUFLI..A. 

~rónicu. -------- --------
t;11 le nua r1o. 

Maftana Sáb;~do 20 de Agosto-San 
Samuel l'rofeta, san Bernardo abad, 
doctor)' rundador 

Boticas de tumo. 
Hacen este !ervicio en la presente 

ICm.ltla.las siguientes.: 
La Botica ' 'Alemana" situada en la 

esquina inte~cción de las calles de 
Aduana y Tc:a.uo y la Botica. "Univer
al", rituad.a en J¿ calle de Boyad.. 

Bomb"" do ¡;unrdln. 
Hoy hace la ¡ua1<li:a de depÓ!Íto 

luc.ompa.fifas "Rocafuerte'' n6mero 6 
1 ,. Huheros. 

Fase! de la Lune. 
Cuartn creciente el dia a9 
J..una llen.l el di~ 8 

". Cuarto m•ngua.nte el día 15 
LUPa uue:va el d~ u 

Banos del Salado. 
'Mal'tana Sibaclo :lO de Agl')!to.

Wue.AIIena por la mafia na i las ••. • •• 

Cr::~~ ~:~i!n1~ ' lo! b~f¡istu 
lu Uta hora.s anteriores i la marea. lle-
IL 

Seis de )a mafk,\na: .... tiVo\ ma)'flr de 
Artillerfa. 

O cho de l:t m ,tfl,¡n 1: tliJ.na.s y for
mación de p.1radn en tocio-. lo~ cuarte· 
le:: p.1.r.1 izar el p:abd lón la.h.:.ional. 

Uoce del tli ,o: .th-" lllil).,l r de Arti· 
lle• .1. 

Uflee r metli.1: sol ·mne de·dile de 
e mple;~do~ )' p3rticuhre; co n el Ejér 
cito1 desdl' el P.\hu.:iu de LiobJemo 
hnst3 la p13u ele Sucre. 

1~ 1 Hiu~uu ~.,ciunal por todo..s lns 
bandas m1ht.1res. 

D1scuo;\o del Sr. Coronel Dr. D. 
Angel Polibiu Chnn:~. 

De-.t.:.lt¡.;.a d fu .. ilcrr .l de la Artille· 
ria de Ca mp.tiM. 

IJ1:.c.;ur::ao tld ::,r. Coronel Dr. U. Jo· 
s6 Maria Alvcar. 

De-.ca.rga de fu~ih:rill tic la Colum· 
na "flores." 

Discuf"io del Sr. Ge neral D. jos~ 
~larfa Sanl:.ti. 
~ldrin ).as b.:andern" de todos los 

Cuer¡JO~, y !Ol> Jef~ y Úllt.ial,...,, ¡nesi 
dados por el Sr. Como.nd,~.nte General, 
depo!-.itarin una gr.J n t:orun.l. .:al (ll~ de 
In otatua.. .. 

Di"CUr.>Q dd Sen dor Dr. D. Anto~ 
nio F. Ctl nlo\•,a. 

Poo;.i,a dd Sr. D. Ju.an Abcl E ' he
verrin.. 

01'-CUr.;o del Sr. ,\Jiguel \lnrtanu 
para cl.1.r, i nombre ele lo:ll dtte .ln .. 
una metlnll.a tic oro al io.:x1 mo. S . LJr. 
O. Lui. C•Jt•lero, 
Co~ t~t . 10•1 ~f.: S. E-
Poesi.l. del UiJJOH;uin Sr Ur. O. 

Gflnzalo S. C.:or.J ,n· "· 
Evoluciones tiC lo, cu~rpos milita• 

res de tod~ tre.., antll\$, 

COMPRiM'DOI P•YICHYDEfEDif 
t n T~.orcrf u do ll;.w loutl u del 

Guayas, h., l;Ubir ttu g~ros el 'o del 
present~ mC3, ilOr V<i)Or de$ S6.J:lJ, 
96 Ch. en la. JiHm.a :lliguiente: 

Giro de J.¡ Te..ureri.:a rle 
Pichinr ha. 
1d. de \lanabí 
id. de lluhvar 
id. de C•1enu 

Empre~ de Wnt:has .. 
Cuerpo cont• l nc.:cudro~ 
)lartfn R~inbel' )' e· 
OLispadl) d Guay31JUÍI 

$ 26.ooo 
J.255 
6.8oo 
:z.Soo 

8o,8o 
333 33 

11-92 1,50 
5·533·33 

Sumn ....... $ s6p3,96 
Colt'rl urfn do Ua h ,t h nyo- L.a 

Hnta de sal rnarir.a en e a Colet:tu 
rfa, .ucic-nde el! la primer.1 quinc~na 
del prcsentc mc-J, á 17 ;, .¡66,25/ k1!6 
wamo" de ~1. cuyu ... alor es de 
$ ¡.oJo,6s ct .; qu~chndo en existen· 
cía de sal k1lo'l 380 6¡9,65¡ 

Mmlicomlo.- 1·1• lllllu remitido"' 
"MnnicomuJ Vélc.t" el demente Gui
llermo Villacré . . 

llul tii.-En uatro sucrcs ha sido 
muludo un imhviduo ;wr iildulterar la 
leche qut: cxpenrlfa al públ11 o. 

S. E. e l P ro!olhle nto ale In Repú 
blic:a manifie la al Sr. Gobern<1dor de 
la. Provincia del Guay.L,, r¡ue desea 
que el 11 . C.ul "·.~e tr.l...~ fn,le á M a 
chal;¡ para que 1nsp~cc1one ha ca'a 
que el :!Sei1or Ur. jolle Cordero Mnchu 
ca, o(rece en venta. .-1 Gob1erno polra 
que airva de esc uc:la de nrr)u=' r¡ue ¡er~ 

DFRI!DiDZ.I•• UT011" . •lill All•!!l• d1rigida 1"" lo' ll H. CC., ~ i11furme " 
el local e l\)1.1rt' nle para el c.uo. 

b~c!!J:u:;;d~ ~~:.t:~!~~~~:nctl~ :r~~ So l'f~~~:~/:~~¡~~~::~~~ O: r 1111rlor. 
ltrencia cuanto el 11m pie buen 11entido Gohc:wac1on de lu. Provincia de Los 
ptt!!Crilx para evitar la prop-agación de Rios. 
tnfermedades incurables. Unb.1hoyo , A¡,osto r8 de 1892 

E o tu rond.u, 101 comestibles, vinos, Sef\or Goburnndor de la provmc•n 
licores y huta el agua.que se airve A del Guoyn•. 
lot JlarTO<luianos no 11cmpre aon de g1 crior a.rhninistnul•r de corrco!l 
huena calrdarl de t 'l ta c;iudod, pur oP :"~'! 59 de lilycr, 

Pero, sube de punto el peligro de me die e: 
tic c.onUJIÍO wla¡Jad'J y terrible en len "1•.1 nrt , 8:J dt 1 reglnmentn de en. 
JJiatOI, t".opa 11 c.uc;hill011, tenetlorco , rrto• vi"ente, pn: vit:uc que tmlns );&!1 
lnlnttles y ~rvilh:t.hl que, no aiend.o e .rrto1 t¡uc e d1rtpn de un punto 4 
~fert.J.rnenlc ar.•·ados, pueden tra. m1 otro •l e ),¡ ltcpúhhu, d~hen ~er (ran 
br rt~ uno ú otro, en ucala infinita, el c¡ur.ula en lu ~· l.&(etn N, Jl• l(·tntlu el 
•ttm!:n rll." tolnta en(cnnedacl~, ¡wr , cr1·t.:ho t u rr c."'l'un1hcnt ·, 1" )(1111 t' l pt· 
dt.1uu.a Kt'nt·r.lllurln en (;uayac¡ull, aode ell .1 .-M"" cu1m' '"~ ' "l'''re 
1 mttred de ),1 de:-~pre·cupolc.IÓn de nndor~t~le\ h.u-·· n u 11.1\'f'lo(,u tnn ,¡¡ 1ri11 
fJue_ hlt.rmoa mcncitm, aomcra, nyc~. entrt:, ~ tt" puc tu y rl ri co (: 1.1, tJIII I, 

St iol dud1o. rle e r~t 1.1blecumcn· d:..n u •. nwm ñ ')Ue l.t rn••)' '' 1·" ''" tlr 
tos ton rJrJtt, 6 n.ut01 ev:rupulo1om en In lnaJ,u .uu •·• jk 11110 ¡· utru lu wu lt -1• 
ltuntf.J\ ele t.11n.t(1a fmJIOrt.lncia, hn., tn i( tlfl r¡uc • " t nrre ¡u1111 ~· n t • e t 11.1rr • 
~ lA d /·'fl~ tfgttJ )'tCIIJIO, IOCI.l. !6 l.11 l'o· porl.1tla P" ' (u; l ' lll)'lt· ,¡ t l <~ · rll' ¡) ,, !1.1 
l1t1& oL 1¡arlot 6. raurhu un por:o mh uave11, lflh tuy•• udu 1111 11u )'ll 1 rilo rou 
dt 1. UJurJ tlt IUI diente 1 pue"t11 en el y~ e ft trio ,u th- U)u, )' ¡·,au -..&11 1)¡' Urt 
lnrmoent,. ricsgt.J i r.arl.1 in IIUII~ rnunn t• IIC' ' j111 1 In 11! 11 t o , l'lu 1!1 ul~~t 

V, lo t¡llt dcr.imos de "" ronrlato r¡uc leiiMO A (U I' II t'fJ II 'UIIII.II " Uil. 4 
JHlCrlf" h;~1 tr .. elten,iver i lu ptlur¡ur· (m dr que te.• turnrn (11 ., uwrlul11 c.:un 
rfu, tn f)llf" Jr1 IJtlnu, e.ctJblllat y tn· tlurrnte 4 torl u t h 1hu~u, )' hlltrr 

~~Ja:_ :" .. ~t'ldf•Tl' hu en por l'lla ~~u r.on ,11;:: J¡~·lt·~:: 11.\ \'~;.~,:~::.'u• lr¡aln-

1.1 tt:rna e, f,.rurulf•lmn, y not pro f'.u.a urr¡ ulu d .tlnh' ' th•uunrlndu, 
~tlntnllnJIIIItlo oportunnmeniC', rl 'llil' ,,. n'IÍUI I t P' ' ltlvu J•t•r)UIIIu al 

lh n nJe 1 .. 11em• de rliu lll vor. de Ir , u, h1• rll •¡ou1 tu "e ('fl' Vt·uw .. r\ ln111 
.,t.t rn torftJio r¡uetc rcfiC:re al bleu-1 c.:a1111,1ur th-lu ~ Vil)lllf(' llu\l.tlt· IL' 
....,. &Cotral ' rc;pon••llilit.liu.J c¡uu toLrc clhJ• Kl&Vl4· 

;;11;r~~n~rc11 t~ 16c~;;i~~~~~ ~~::·~~~ ' 111~~:;~: ~ .. L-a~F.~v~o~rit~.-.. -d,--D-o~n,-. .,-~-ti;_y_e~l~a~U,~.---p~,-.-,,-üu-c~il~n-~~,~,ro~~-w~d~o-m~h-fi~~~.~ 
A.''O de la úpcm "Guillermo Tell", de Ninguna otra cuestión tiene, 6! nues· 

cul .uc. .... , . in el cm re. pud ie nte cunlut' 
1•: p('ru que U, ~':' irva d ill .tr b s 

prO\'Ilienci .as que creyere opou ua.a 
.:al dcctu. 

Dios gu:trrle i Ud. 
,J!-, riÍII l ú tJ.n, 

Fn m udorcf\--.\n OC"hc, en d ves. 
tfbulo del l'e.atro , u, , ¡u1 limos rneno1 
que reir ;\ rn ;andi bul ~ h:tticntt"', vi C" n 
ll o ')Ue un ..l ¡.{t iHC d ~ PolaLi.t pedl.l 
corl t.-...mc.nte .í un r~•b.lll e ru IJUt! llota~ 
su c1garnllo, po:quc nu e perrnitulu 
(um:ll allf dum nte In runc1o n, ~egún d 
respecuvo rc.·~ l : 1 rn ento. 

l'.l llit-ho ca b.:\llcr ' • no or,in t:lLÓn, e 
re.,htm .J nbecle..:er,¡ ,., ,que habiJ. otr J:i 

mucho~ fummdnre-. >l lu::ao quienes n.1da 
lile le.s ak.tl'lÓ rle ' n u rden, ~i COIO(llirla, 
eJii:ccpc lo nal, )', lle~dc lué;(• l, injah1U 

hu el lll -•11\clliO rni -. rnu de e-e inci· 
dente, un señor eml•'•·.t ·lo (le Polic• 1, 
unif,;nn.&•lu, ;, tc .t \· e ~ .a :M ¡mr cntr~ lo , 
cornllo'>, rnuy orondu, con ,;u cigarr» 
en la boca. 

\'ea u-.tc:d ~!so! dij eron al punto .t 
lHI exi~ente Cl•mpañem, varias voces. 

Y el guurrlfan \Id <n •len, entre= m-,. 
hino )' cul~rico, se rcuró prudeme 
mente. 

Cu rrem o:o lfa_, l .. du J.l !oerlor lntl!n~ 
dente. 

¡.;¡ s .muldlltl') 1"11 la lt ~jll.--\yer 
~ e h.a CUIIfinn.t • lv ,-h ru!emenae l.1. ere· 
encia c..trólu.:.l de que D1u' e · tá en lO· 
tl ' " part ·:..,, como t¡u~ luido á parar .1. 
)¡1 lnte nd 1111.1 . .\ ~ ui 1 tic c.:uutr.\Ve'l · 
te~r, pur muc.ho qu" 11 h3)' • ido .si n" 
fi ~ur .t •l, en •rna lr o, :¡ h· 1.Lt1a, ,J!m: 
.u ..:orro¡p mJientc t IIL , ,: ull n, (" 11 

¡u e lo-. d ~manol ~·t"' hJ• ·11 1 ,. , •• ,.l· h.t 
naco ec:h ., ~n 11 1 1 ~ r u )'' . .at•• . IIJ ~: 
ve 6 truene, ' lt'llliH • :;. ult:t• l} 
::aic=mpre co n m. gn 1.• t • 11 01 

E..-. e) ( ' OIW >JIC 111 
chero", ha~ tjUic:n 
dos, ruc ... orpren lid 
f>ulr utt ;) el)- u. 
conduc:.:rl! ." al lu:;. ,r 
t.tdo. 

•• 1· ' h h · 111 
f ¡ IC: Le lh.l 

, uu • fut· ro ¡n 
Jl rl"C IOn .t) U 

Por in te. \'entÍon o1 la mujer dd 
individuo , C' le aU•I r n hhtrtold; ) el 
S.\ntbtnll, redam.H I•o ¡ 1r d :llt:ñor \'i 
.. llio tle !J. Uit• c:-.1 , halu.t t.tmbién 
t•uclto ói m .. no (le IJUr cncs e-ptt.:ul.1u 
con el, corul} ho~cen c.:vn lo-. osos y I CI ~ 
muno ~, l•l gil.moi 'IU~ recum:n nues· 
tro. talle~. 

El lance que n.Je rimn-> c.'S uno de 
los pocos incun\'Cillt:n tc• .Id ufi (.; lU, .11 
¡ue hem1Js ded11ratb ,.;:uerra sm utar 

te!, convencul·•~ de que es un.1 mcn· 
gun \l3ra la Rdtg•ón tl~l Cn~tu. 

Snlmlo. -:; .. ¡.,e'''"''"', .:al seli•1r 
doctor d" n Ju· é l. f) :lg.t lu, liUit'O e 
ha.Jin en Gua)•tu¡UII, ·~~aent~nac.·nt~ IIc. 
flldO de Quitco, lug¡lf rJ~ !>U tl."' itlcnc.:m. 

1!.1 d<Jc.:t r 1 lcl.;.art., c. un nunphdu 
caball~ro, méd1c..,, t:11•1ja tu )' dcuu-.ta, 
muy not.lblc.·, 'lue, en el ~jcrcic1n rle su 
pror ........ rm ha !>.tbltlo 1 apt .. r...~ la cene
ra! c:-.timnción (¡uc , - merece. 

U le un unen te ha de.sempcikntln la 
Sct:ret.ula Le )¡¡ l.eg.1c1 · -n ,jc Colurn
bia C"n Quilo, run el lut:irmt:nlrl lltopin 
de ~u tn.lcnto, de llU tlu~ttal.!Ón y de 'iU 
exc¡ui'otta cultura. 

l!.l do >.. tur Uclga,)o e;, fl UC..,, rolnrn
biann¡ pero ll soci .. tl.nl tluitt:l\.1 le 
con"iidcril intimo mi ·~mhro ~ uvo, de -de 
que lnrgu~ ai1 11'i 1lt• re.·dcm:m y ~1 
atr.lÍilo cf.::r.tu u), me I:J.ntl' , u matn 
mn nio ..:un Ullol di tiiiKUrdu scl\nrita de 
l.a c.tpunl ha11 dado pm . re~ult.a1 lo c¡~e 
vcn ~n li. (urmar untL r.1rnrlia ecuatort .. l· 
na ele lo mLl! honc>r.1hh:o. 

Docamos li c."1tc 'lmp&tiro hu~!o 
pcd fellciolud curnplitlll en nul!-itr.u 

pl:(.l~;;ut l -.17 rc~c' fueron llegollll· 
dn'l el 18 de lus couientc.~ pnna 
el cnn umo públicu. 

Uulf u f ' urr onul -El '· apnr in 
gle, de c:""~ te nnmbre c.ntuí _t\ycr n I."Jic 
puerto, prrn:ctlult de 1.1\' · rponl, ,i 
cou,ignt~ción ~~~~ lo:o ~ ·l)on: Rc•nlu: rg, 
&C' 

" l.o.'ol f ro"' lwmoh•~''. 
1•:1 e:t t1c11n tic c.' iiJ lun.ulm ;ttli ' t ~ 

eiiJlal)nk -. "e llcnl .1 ·f, 1 t1 , .UHJ• ht , 
r:ornu lu h.tl•l.uuu . ;J itllll l hltl •, .1\lll.' 
1111'1 IIUnH· f•lt t 1' 1\lUIH' III II 

Ut.: de l )lh! t.: lt.:\ out o d td n·1, 1111 .1 
IIUitrtl' h · a de 11pi .1U\th .1h1•. lu al 
!lltllp .\li •u h' t1 ctu mu u .ll, Ljll • •') t:• ur ú 
nm r• • ¡un h 1bl t' t n m, en '' '' 
tlntn l } gu itur .l l 1 , 
IIJ• tl) lll l1 1•111 tf l' J• • 1 l /1 

u lut: " 1 • ( lllll 1 1 t 1r m, 1 
B t· hr~ n ; )' ¡ ;.,,,·, '• , ''· v ,¡ 1 
Chuc'''• 1 )' 111 111 11 ru¡ 1 
"(.1 tir.111 \ '1 1''. 

Ln d ··:• ,.,,. ' ' ' Ir J ,¡ 
r.u ll' f, ''" J¡, · w1~ , 1 • u e 1 '" 1111 1·~ 
llo lrindt•l "' l'ru •.u t ... ", ti . \' 1·1lt, • 111 
t t tl llal .. ntllr!ua hl mc u 1\ll ·t l'. llt'l •l 
fu, 1111 .1 1 h~~tulat n. t )' 11 11·1 wtlt~~lh :' 
• huro~; 1m· K" 1111 l w l,t [, ¡ .,)1!1' 1111111 · 
vn fl • "1 t 1 ;, \ 11 f" h.ln ·l·•l. ! \ 
t(lllt urcl n. 1111 1, ,t'uli•l 
lb '1 .1111 . )¡ 1 • ,tu" 
j¡n H,¡ l>tLI I.•dt J ji 

, ,,,, ,, ,. 'l'" lk ·, 1 5( ' 
1 •lhtth , ~1 111 ,10 •111)1' oLh ll i 11\11 l (,\111( 

y a,¡:ullarua¡ ~'¡11111 t.t.mll/1 1ro•o tlt 

Roo.sini. tro juicio, mayor derecho a ocupar la 
En el terct=r :\r.to, trio ron regadcr.:t, atención y i ser dicutida, que las an

j:uro y ncellera¡ üSdu., marcha militar teriores. 
de la urzuc:la del mi~mo nombre, so- Hoy no puede deci,l! como ayer: 
bre tambnrc .. nrmónicos¡ aria final rlc 11 La pobre.t:a no existe en Costa R1ca." 
uLuría" en uno" como silofone<l ''er- Va no t::!l 6te el dichcxo paJs donde 
ticales, con acompou)amiento de gui- nadie sufrta hambre. Hoy el que no 
tarra; gr.m val" tle Los Otmolts, en trabaja, el que no tiene rentas, ve muy 
1 ooo r.'l ~rabcl~, con .1rom¡lai1amien· dincil mantener..e con mani del cielo 
to de guu .,r .. a; .hrt:IJ.,¡,,, ,·al ~ . ejecuta· porque eo~te maná que siempre habfa 
clo con c.unp;millas; y, pur lin , 1 Viva caído como rodo fecundante para la 
Gu ~· •r¡u•l! juta cantada, con acom- vagancia, lo hadan bajar el indiferen
pañ;uuie•alo de guitarra. ti:tm 1 por 10!1 vicios, 1:1 l>ituadón desa

fJ.tr.J f,nm;tr e una nproximada idei\ hogada, la benevolencia propia de 
Jcl n:k .mtc mérito cid ont.:i~:rto much<K y la caridad. 
m u_ iwl de .:ano• he, bas te= fl ecir que el Hoy la situ:~ción ha cambiado m u· 
prograrn;t rc::'ulcó dolJ)c; pues, todas chf!>imo, Eso todo el mundo lo sabe, 
la .. pi~ ohtuvieron los honores del como !'abe umbi~n Jao¡ c:tusas de ese 
iJi,. y el público entu'oÜasmado pudo C.lmbio. MI o:s que en la aC.Iualidad 
haber am:'lneci.lo en el Tc.:atro, nyen el holgado, el vicio-;o, <:1 vago, pene
do 'in cans.:.ancio ese nuevo g~nero necen de hec::no á la "Garduña" ó i 
rnu , ic:al conocido al'ena.o;, en parte, en la "PrO<itituci6n" y )a o¡ filu de estos 
tre no.r,otrro.s. dos grcmio'!i aumentan de tal maner.J. 

Creemo • que no querla quE pedir cad.l rlfu, que la ~ociedad misma, jus· 
en punto .l perfección .:anistica: o;e tamente alarmada, duda ya hasta de 
.ientc unn tro. portado .i las r~giones hace .. caridad. Triste rs conresarlo; 
mi .. tcno,.;h de una ddin.• intldinible pt:M rdntivamente nuotras ciudades 
en ala~ de la .armonía; \', mi-; de una ll\!\'-'0 n:n1aja 5. Pan~ mi,.mo en la c:s 
ve¿ h11bu t¡•u :: nes. oh·i Í.ut de ltU re· tndi-tica de la ·~rostituri6n. V en el 
gl.l\ de urb~nid .:ul , intcnumpieron In campo? .... . . El•1ue se imagine que 
cjt.-cució n d~: l.h pie1a · ,."" estruendo- en uue~tr<ls vitllb y aldeas existe aUn 
-~ ~~" br.lVO'l y m .:mif~st "<' iDOe'l vivfil· lll Arcadia, o;e lleva un chasco solem· 
m.ts de unn ov:adnn im:u nl<· nible. ne. E_.., peor su rel.:a 'amiento ~-orque 
Lo~ Ir'" hon ./1' '$ hall, puei, alean es mi' cncubie•to; I''Jtque .llli tiene 

1aclu.., el l'Jtlt•J qu ~: -.e mcrC\.en; y nu 1tr.· t'v. .aún mis a.:.quero .... "\ que en 1~ 
1hhl•nu•- de qu:.:, p:Jr la -.egunda (un ciudJ.CieJ. Si en eo.ta. ... o tenun las 
uón, , le nuii.ma, el Teatro bLln\ ' ' horizontales" su descaro, en aqudlu 
wm¡lctamente lleno. el inceoto tiene sus dom nios. 

UtLETI'A!I.'TE. En cualquier lugar donde existan 
Agrlldct'imiento.-l.a Prenca U- Atlanes y Eva.. .. ,l.l natunlleu cu~ 

ni1!.t tic GuayJ. •¡uil, lu, ida mente re corriente impctulba, sigue impe:riosa
pre-c:nt od:\ en Quuo, en la ,-eremonia mente .,u c.ur.o y ay 1 del que preten. 
d ' 1• • ole b inau~urnción de !.1 e-.ta· da contraria.rlo. 
tu.l dd liran .\lari..:c:al fle A\ le11cho, Tom:nte como ese no debe tener 
l> .\ ¡l(lltin r , _¿ele Surte, j'Or el ):)r dique:o- -ino e.xdu'W.S¡ nada de mam

); ll. 1 .nr cnzo R. Peña, t.utn¡)le con J>OSlc:ría para dctcoe1lo, sino cauces 
1 ~,tr.t tn deber di! agr.tdet:erle, u(re- bien •lin~1dus ¡lara encamin.:arlo. 

ciCnold·: ·:n e la' Hneas un !ijero tes- Lm:>Jn cribir, reglamentar, localiur 
1imon·o de .su prorondo rc:.;:onocimieo-- r or decir! u asf, l.1 ·no-.tituc:ióo, es po· 
to. ner p.u.:~mane» al resbahi.C1i.zo puente 

H F.l TorpNlo."-LJe Ji.1.bahoyo de la viriJi,Jad. 
nos h.1 .,i,lu er. ,·i;ulo el número 15 de Si no podem·'\S menos q•te consu-
l.a 1• ~aie de""" ¡•llblii"-<Jciñn mir carne ro nuestro alimento ~no es 

Contiene importantes documento.s acaso utill .. imo que su lunrñcto :-e ha· 
rehcinnados con el :!oUJ.IUc:;to cnvene· ga en un solo ~itio para vigilarlo me ~ 
n.:arn icnlo de Rar.u~l E Mo"<fuern, jor y p.ua e:star pre~enido contra la 
'}IIC lo' h:eremo!'. con la atención que mala calid.arl del artículo? 
-.e merecen. 

A uú lls is q ufmfco.-E ti y.- ter
rnin.utu el t.le lJUe ~ublámos ayer. 

s~ h,\ verific:tdo '" precencia de unn 
gran ouud.&d de morfinn en el estó
mago de la octisa Rosa Salu.ar; y 
lu-. tribuna l•-:-, de Justicia ¡JUeflen pro 
c.:edcr ) a con peñ¡,·cto conocimiento 
,1, c.:.ur\.'l al e--darecirmeuto dd hecho 
crimin.ll t¡uc !-.C po..¡uica. 

:'l lal'lilna 6 el !une... insertaremo.s <:1 
tn(urrne curn.:~pondiente. 

li ndel do ronllznr tu m obrn cari
tntfm ocouomfz.n udo tllnoro.-Los 
prnpit•IIII'Íni rurnlc.s quo IÍtJuun quo 
urnpiPnr t1·nlmjndort'~ t'll tcn·enoa 
punlnnosn", sobro tt.>dn on los nrro· 
,.nll•!, :m \ ' l' tl n!Jiigndns 1\ pngar jor· 
nnh•~t mucho rnrllt clo,·ndos por al 
¡)ohg:ru 1l contrnor tcruinnns y en 
lu,IIUL'Ih tn11 lignns quo nri'Ostrnn oso11 
jnr·1mh•rn!t¡ y 1\Úil n11i 110 QVÍinn quo 
ul ¡,uht•li•uw lu:~ tliozmu todns lult 

l'ntlum rrclttl'ir eRO lllllllf'IIIO do 
~~~~tn y lllnh•nC" In viclu c..lc muc..•hos 
ele t • !lnt~ hmnbr,'l\ lln un mntln amad 
llutimn: t'nln'J.!IIrululcs cun c..•l j11rnnl 
111111• cunntrt~ p, tlr1 .~ d1• r¡uiuimt rld 
/h, r•t, ·rlou, apw tomrttlus al prinwr 
llllthuun tlu 1.!1\lonturhlt lns ••ortnr11u1 
.'' t•unanm pruntn y •t'l'UnlrQt•nh•1 

nhru11•lt1 ndllllllhl c.tHUn prP'(~n·ntivn 
puna lu 11 \11'>' 1\' n, F111ru~ )Wrll\• prt• 
1111111dn" p111 laa 1.' !1 1 1.. Fn•n•, IH1 

r11•1 .l.ll'llli1 l' ~t~ r , \ t ~ hn1n pi ~-:uy ~· 
1 · ~ u t ·., ~ nl '"• tt t• \ ' IHttl. · n \'H tu,(n,. 
ln .. f:um ;ll' ru 

l·.u ¡tlol nnt •• t'IJtlll ,,..,In'' " 1ptiui· 
1111 1h 1 1 •r ¡.,111111 lln\ rn a 11 /~~'' '""" 
In ~ p:1hdua " h•1111n l'u1 1 ·• 

l uhumnrlunt·~ , ·1 tll: t ¡..; ¡J,, 
\ •• od io d t• ."'1 \1 ..! , 

Pu~ c;i ésto se hace con un alimen~ 
to del que en Ultimo ca.so pudiera pre
cindir;e, en obsequio de la higiene ~¡ 
quE ~ preocupacionC$ necias cuan
c.lo "e trata de poner i cubierto el ho-
11'lr )').u energia.s de 1.l juventud? 

Cuando nuestras precio-...u "hoñ
zontJ.Io" e:-t~n oblig:ula.s i tener "car
t•lla" .l la "'•bita domicili•ui~," y '
habitar tn "casas de tolerancia," cuan
do ya no haya en oda Cdda calle 
puertas :.biertas para los policiales que 
l uido.n de nuestra scgurict.:ad, para los 
colegi:llt'S y menores, para le» concer-
1 lflos, pa.m los viejos verde; que de
j tndo oo/ 1r llb fllldllS de grasienta len 
) haciendo juegos de e:studiante con 
su bastón, ~e olvidan de su o; debcr:s y 
del ejeruJliO que deben dar; entonces 
)' SO)O CntonCe$o nUI:!IIJaS cocinc.nu, 
nu~tm." .:amu de 1 che, nue-.t.ras mile
r .\S etc. etc.. nt. nos dir!n, rnir.i.ndonos 
con c.mi ... mo, qut" bu..quemo~ tlnien 
no:. !'irva, '1 no las dejllmo:o pernoctar 
fuera de c.uu.. 

Ante tan terrible dilema, el ¡:.:au'Ón 
ni fin c~lc) permite a !.1 criada la.rc
tir.uln durante. la m)(:he, !<.in meduar 
en"'" t ·u n"~o."CUC'Ot"ia' funeol3.\ que afee· 
t.u.ln .11 nu)o couti;ulu ,, é ... t.l. Pasan 
uaw-. ,ua, )',..:..in :l\'i$0 pre,·1o, l.l et.on· 
c.erud.1 ,,bamlnn:& .. u empleo )' ~e \'& 

11 llenar un.a "idi'L film: ;¡JI.Itlo de uno 
de tJ.nt nunecoo .. t\ Qlll~l\1." .ttr.p.a
ba en u.-. "litl.u nocturn3' Y no ... e 
tlt~, qu~ )'•lt Ulhl t nt:lllt r,& ,\ un.\ "'-hi· 
11ft )' ~ Ul 1• t) \ \' lj\IC U.td 1 IICI\C que 

l\11\ lus ..:unc.ett>~dus ). peo
llc 

1•:1 rn 1l ,. genC'r.ll, 1 t :ua .u son 
1,,, nn•llll, ~· ht ,ftunu "e todo N,~
IH'hl ll t nt .l,, ttUe 110 , llll l ,\t!O 

1 >r, U e• l'l' olt: fl ,lhli.Jf 111 \: ..:1 el\' ltiO 
1ln 11 1.: ¡, 1 ) 1,, ¡•ti tu 11 •In t' ht·r~t;l• 
u \ 111 \ r h ~ n •h tal 111 n~ "' • •tUl' bl('.n 
)''' -.lt• 1l·.tlr e 1111 un.l lllhtrlt ~..al ,tnll· 

"·"' 11 111 ,""1 , t) 1 ~ 1 l'n •u. '" llll' t••, fi1, l(.cKI•IIlH'Ilh1f lt pr 1 IIIU 1• 111 no nt'-
1, 11 i '• ~·~u \1 ll tll •l ,1, 1 111 111, ttnmn tjll · _ t uh •. l tlt• trt .uu , pun 

Hu a 1 •d r.tmlu, ~~~~ tu lo • 1 ,1 , Mt•l· ::·u; ,~~' u,~,: ~~ ·. ::~ r .: ~. ;' 1~:~~;;; . ,~' 1 ~~~·;,~:111 ~~ . 
o•ltm t :-i1altt• i 1 ~Ú H IILI dun• nltWIIIj 1.\ . 1 ~ t" ur¡o •t, \ 111 nu.'\ o¡m.• t ¡ohuu .. 
H~> ·• 111 Hunn••, :.! ' ni11•• , :UI I' IIIi: •; hl t• tt t \'1\ t r¡ ¡u•tu t ¡u.H mm.uuloC'l 

,, b ·. i u, :1 - 11111~ , h irlrnptll' lllj t',Uo umltl• t t•.lt lt t w 
)¡ • \ l• , l.mu , ril ·•••· ·•· j t 111r111u tl nl• ),¡ 1111p lit .,\ "llnjll. 

lid l't1 1 ' 11111"'' . (' li t h.>, l\11)11 lile· 
J'l lito 1 ·1 d t f\ 11 111 tlt11Ht1 11CU, 
,' >11!)11\ •r n• • 1111• hn\' t n d ft• mln 
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"LOS !!DES:' 
: LA SALUD DE L4 MUJER ~ DiLGU~fAS. 

conservad as por las vlll< Elde0ctubre,"N0 . 35 

PILDORAS TOCOLOGICAS DEL DR N BOLET.I :~~·~;.1• ;~.~~~0:;:~:;,~:~~~:::~ 
einto y cinco nños de exíto co1H •• ut• u ogur n lu 

exceleaoia de este mamvillo e pcr•hco 
l!J nao de lllll 

dt· :M numero. ua u m gu~ )' 
d· publico 1111 on~rul. rnw 
"''"· ultaurlv 'lpt~~lt•r prupur· 
t;iouu.r Ju.~ wuy"'rtls cumudi· 
•ln•lt •. hu urtJ•Io nue,·u } 

PILDORAS TOCOLOGIC AS, ol .. "''·rnentu el <~•tuhlüoi· 
m1ou tu y g~r1.ut iza el •Or· 
'wio wu~ u merutlo. ha hecho no cambio rndical ou el tratumit•nt" •le lus en· 

fermedkdth peculiares ú In mujer, u 1 Cll a<lu como . ol· 
terll, 

ll~pnsonta nte~ de grande~ Naoiouo• ~u Europa y 
Am urica, cerllficau su excelencia. 

B OTrOAatos T DlloOil lhT.\~ usevomu la , .. utu de ~~ • 
LLARES D I<; OA J lTA' 

Corun l•·• ut hnqoes puculinres al bdlo R<· ·u, por e·. 
lo con•ervan } ~umeotan In luzamu) bell•1n de lt> mujor. 

B aj o JUramento&- egura ol nutor quu nu toutJdllcu 
ningun a droga ool'iva a la sulud. 

So licite•e el folleto " L A S.\r 0 11 uE ... , ~IUJHI." 

Lunch u tndu horu, 
Frtscos de todn cJu,o. 
Surtido coru pl to do li 

cure 

Ll Jara be Calmante de la 

-FlJTOGRAFIAAMERIC-

ra. \\' in_·low d~be.-3 usar•• 
siempre, cu;¡ndo los ni~os pa
decen de la dentición, propor 
dona alh·io inmediato al pe· 
queltu p.lcit.:ntc¡ produce un 

' _ ucñu lr~nquil" }' natural, ali-

J t 1 T t dando todo dolor y amanece u n o a e a ro 0 1 d agciito risUCI)U )' feliz 1• ,,. 
.l!:ste acredi tado eat~Litcímieoto que .luruule .d ~1 . "!u> a¡¡rad~ble al p.1ladar, ~li· 

nos diu ha permaneculo c~rm•lu con molt J, u~t tr e ,.,,, :•1 peque~ucln, ablanda las 
haciend o en él importaut.R n:plntu:ioues q u&<lu abierl ~ ~nc1 asj calma todo dolor, ~egu 
desde esta fecha it In dispo•ic;'lD rl<JI publ ico de esta _••"· '1 0' 1 '" touno~ > e' • \'¡"' 
ciudad. J~IH'• lrl ronnt"t n l"l·U'':) e 0~ 

De•eoRo KUS proprt tu ríos ,J.J ,.fTI ••Ar •t•aios dh:u~• 
,:u ana fuvorot..:dotüH, uo n:u, ul.ll tiJ, ta .• ,.J :... parn 
adqnirir la• ap•r lo• dt· •h 111m• mn• n ~ ~ J co1m• 
tawl,it:u m...t•·ri )t .. dt prin. r ~-!1. '" 1 an1¡ h.:m. rt 

en la o10dad du • t '11 \ ork n • u uao1 n · n •t uc::¡ta 
1 1go nño-4 dr prnl"1U".J\' QO· ~nrnu1t mu-
~ho tiempo oo la gruí, 1("1' n a •lo 1 · il} <;,• avenue 
Nu•• <Tk 

TRABAJOS E SPLEND I DO: 8 , 

Prt>tios al alcaU(•e de ft.do~ . 

Licitación . 

:oto L""Ouoroc:a ¡¡, itador )lata d 
af'T'fnd.uuicntu •le La.a moutaltu rteo 
Uulubulu. La licitnctón ~"~ hui en 
¡uJLhc.a 1ubuta, dc,.pu do treinta 
•ha• d11 publitaflo ' te A\'ito. Para 
Jto~•rmcnurt• oc•ura..~ ;. lll • rola· 
na. 

OttAyaquil, Agustu 18 •le 1 9:.!. 

l.'l Scrrri•ITIO dt t •• Gol'""''"'''"· 
v.-a. 

Tc1 minad;\ )··~ la primera 
edición de cal.\ import¡¡ntc 
nht .s nacionJI. cle~antcmcnte 
impr l )' con maJ:nlhco. ~m· 
hados. e h.,u .• d.~ \·cnl.1 en la 
rdujc1f.1 \' jo)· cría ~ ortc·Am 
ri ~,.,,n.l del sr:: t\or d11n Carlos 
ftcnog r., Collfc de f.uquc OÚ.
IIlCft ·19· y •·n la (".J ·a del sus· 
criw. c.lllc (h.' Bo)'olC¡. Ínter CC• 
cit'm e oliJn, nÜmC'ro 16¡. 

1 .... "1 prr nna. que e h.tyan 
n~rito a l.1 obra anticipa.la 

mrntt·. th•1•·n diri).!i"'c provis· 
t.• tlt..· u n·cibo al hnncen del 
l"nnr don J . ~alcedo n 1 ea.

¡¡,. tic Pichincha, al lacio de la 
li,·n•l.l 1lt•l '!nnr Miguel Cam
p<ul6r ico. 

( ;u.l~l cjt·mplar vale .f,,s IN· 

Eluu 

1• U J DA J O 1 L ~- O r863 

PU BLICAl'fOX DIA RIA. 
--)+6 1+-

Precios de suscrición. 

us.:ridón men·ual .. . . . .. , ... . . .. . 
Id. trimc-tral 
Id, semc>tral . . . . . . . .. 
Id. anual . . . . , . .......• , ... 

1 1 
.. 3 

S· 
10. 

N6mcro •uel to .... rocu. 

En el Extranjero. 
emestre. 

t\ no ••• • •• ...•. 
. ..... .. .... . s,, 7· 

'4-

Tartla para VISOS. 

1 •ez a ' O •e 111 • 16 'r l m ~ m 8 m 11 m 1! • 

Hasta , p'gd .• s. . ' · ; •• so~rt~~l8j.~~o ;-
J " 1. so,>. ' 0)3· ~~~ 1 S 6 ro q 22 35 

2 plgs., i o clm-. 213 1+ s~s 6 8 12 t6 •s 40 
3 " ·• .. 3 "" sos. s~6. sol 8 o 11s •o 3S ~ 
4 4 5· 506. s 7· sol 9 12 18j2s o 70 
s 5 .6. so1¡. s~8. 5~ ro '4 ,,. 30 ss ,90 
6 6 ¡. sot8. s ¡'o ¡•• 16 •6 3S 6s rro 

t colum •~ .. .. . .ls .... •• !14 16 1•8 1,, 40 ISo 8o •so 
A visos en la J~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en Crónica so o¡o de recargo. 
Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitim ninguna userici6n sino vient 

acompaJ\ada del respectivo valor. 
Todo original debe venir acompaft3 do de la respectiva 

fi rma de responsabilidad e::igidn por la le)' . 
La redacción no de vuelve ningtln original aun en 1 ca 

so de no publicarse. 

PinturaS• 1 • • A pnciOi n mame:a t .. bajoe Tcnde Mtltf'U.AL p ... , T D&YU.OPUro ~ 
101 aa~dit&Ju pin turas :ulnt .t lu que .on. e o mucbo, JUJ*iorta 4 luqw. 
r e.ocnlmf11\.e ~Importan. - E.n raa:un ·le t('IO\enll H la.s piDlQI'N UD&..,. 
porción a.e hlerro, toa lrrt> mplnable. .-ra pinW maqu.ioa.ri..u. baq11' 
muelles, d e: .. 

A peraou1.1 qae desean p bar nuetu•• pmtara' II.Ddrem01 moc::M 
r\Uto C"D O~QJUICI CODYt'nft-ntt' (!lllo"lida.J ~ ~llli.&.-Lol ~eSe. dcbf.. 
rin dirigi f'M 6 la o8clna de la Nllt'~York Ufe ln111Ance Co.. callt • 
ltlinc• nrth, No. 19, (• hao. ) junio al ll&ncu tDI• "'"""'""~ 

F. V. Reinel 

N orth British. 
M:ERCA.N"'TILE_ 

INSURANCE COMPANY. 
Á OTITO .o.L 81 DE DIBBE. DR 1 lll. oil 10.691'1.969. 2a. lld 

I Oapita l autorizado ........ .I!S_OOO.OOO ;t; a d 
id. ~ o•crlto.. .......... 2.71'10,000 
id. \lagado ........................ :l:' 6 7 ,1'100 O O 

IIJroudoadotncoudios yllosorvn. ... 2.717,177 12 11 
ill id. tdn y Bonta Vitulioi& 7.291 .2111 10 ~ 

:!!. 1o 696,969 ~ 11 
lu~oso deld l.'art&montoJoinao udJo Ü ti'0\.862 6 1 

1d. id. de Id& y Rontaa italilliaa 1 09 .010 ll 10 
.t!. \16110, 72 8 K 

Loo fondo• II<'Utnulado do loa dopart.amentoa de.., 
¡oro• do lnc.oudio• y de vida ~ou completamente lod~ 
p11uUont u . 

• El lufr11oorih• Agente Jo o•ta roapotablu Oomt>&illlo 
~,¡ ,. debld Mmonlo 1\ulorizulo, p&ra ufooluar Seguro• 01)11' 
tra JouoJioo eu lu lliud&d. 

<J vayaquil , !Cuero 4. do 18111 
L. C .STAGG. 

lmp. de "Lo. Andee" 
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