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soJes··reruanos.¡·····L··roNoaRAra:······~~·~~ 
Bnjo este nombr" se h>< al¡ierto en el MAÍJ lllUU :~ 

'1 úm 161, casn de la ~eñora 1 ngeh Pacheco vi ·oda de 
Maténs. un estnb.ccimiento de merc~der-íaa importndus 

1 dtrectamente de las mejor• s fu'bricas de Alemanin, Fran-

suscrtpc:~,ones, 

cios y de Remitidos á "Los 
Andes;" así comotfcor ~ o-d t b , , , completo y moderno• que exi~te; tanto que· inmediata· e ' ra aJO ttpográ CO eJe- mente después de hallarse cercu de él una, dos ó mas 

t d , ' per•onas, reproduce las palabras con entera exactitud, así 
Cll a o en esta ofioina se como tambien Jos CII.Otos, los silbidos, ó las melodías eje-. "•b ' entadas en no piano, viohn, fl, nt~ ó cnalqmer otro tns-
reC1 en los Soles Perua- trnmento_, coo hJ, particularidad de que la r~peti~ión la 

, pueden otr mucha• pot·soua•. v~hote y cuatro o mas. 
ll0S Sill. deSCUentO algunO. 'fao uuevo os el FüNÓ0ltAFO •ludido, que ha c_au

slldo JOdudablemeo te una agudable sorpre•a, y con>tttn
Je desde hoy verd.od~ro }' cou•taute 11tractovo para esta 

LA ADMINISTRACION ¡culta sociedad. 

Agosto JI5 de z8.oz 

-----~M .(3- HASKEL. 

A vería de Niar. North British. 
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Ili$.JI'tt$NCE COMPANY. 
~ .. El infi·ascri to Agente de = 
~ . 

~6::1L~ ,, -:n .. 

~-A<mTó ~·81 ~f· DIBBE. DE 1!:!91. :e 10.695.969. 2s. lld, 
1 ,J!fl!pit;i:a~to.rizado ........ :~; a.ooo.ooo :!! s d de "LA ITALU" Socie- ~. 

ta d' Assicurazioni Mari- § ~ 
time, Ph1 viale é Terresti y 6 M 
de LA ALIANZA DE a_ ~ 
ASEGURADORES DE ;o ~ 

.,.id ooscríto............ 2.'750,000 
id. va&ado ...... """""'"""';\1 687,500 o o 

IIJtl!II~OAQe!,llCendios y,Jleserva .... 2.717,177 12 9 
rn iiJ. Vjda'Y 1\entas Vitalicias 7,291,291 10 2 

' 1 ;\!, 10 695,969 2 u 
loJ!!eao~l-deear.tame,'\~ode i!lce_n~wiaf>i!,l:IH:.! ~ 

1d. "id."ae V1da'y Rentas V1tahc1as 1 008.010 2 10 
!:ll. 2.650,!:!72 8 6 

Loe fondos acumnladOh de Jos departamentos de 8&- BARCELONA, está auto
~~di~l~f"~dl,os,y'ae ~da eoo completam~nte ind&- rizado para intervenir en 

J!lJ, infrascrita Agente de. esta respetable Compafua, 
11ta d'ebid'ttm\!nte aotorlzaao, pana efeotaar Seguros Con-
la I~c~Mi,os,¡e.n es.ta ciudad " ' 

representación de dichas 
C(J)rpora.cione:-~ en los caHOR 

de Avería de mar. i 
L. C. Stagg. 1 

t:t~m:$Wl\ ;Ep~Jro 4,.~e l$1!1. 

f. C. STAGG. 

·.:.aA:ZAR ·y JOYERIA 
~J.J;»e•~•~- ~ ·- 1: e 
lntersecaúm de /as , calles .Pu:lmzclta y Gencrat éti::alde. 

..... _ 

~ :31E+ JE ,.¡:: 
~pectalid~~l en 8.(1.iCulos de lujo y fantas1a renovnción c.:ontinuo de los Mtlculus rn(p; nwdc:rnos ,k l·.u1opa )'lo' 

iltaaoe' ll. y¡¡__¿ ·• . . . 
1Sl\IJ9\lantcs, relojes, ptanos, muebles, cuchtller1a, rcw61vcrcs, pcrfumerfn, :dhunc.~. mnn,;o~ pnr11 1ctmtus, ;uuc.·ujos \ 

tea. espejos. juguetes, cri~tllll$~a .. firt~. carte~tiS r otros articulo:-. de cueros de Rusm )' lllll de llH.' rcndcrfns (jUC ufrcct~ en \'l' ll 

por mayor Y'ili~nor ' lps prCC\QS J116s módocos. 
lA- c:ueoia con el mojor rclojoro y ¡aranti.ta todo trabajo concerniente al o,uno de tdujorl•. 
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LOS NJ:):BlS ....... 
------------;--::---"":'---;;---:-~:=--;:::;;-::;;;;:;-..;-;;~·--.. ro uesta-lnserumos i conti- Emp~a tendri siempre rtdplentea 

- fierro, ~e desarroll-1 unJ C'liO- l'ueda ~ubun•n.:t. c:rTOr . tremendo u~ió~ la. que ha preo.entado al Ay un- de todos ~rtet, para dar i los abooa· 

()AFÉ. 

que dode el pnnao ha anlluado co ~.:~mu:::no d Sr. n. F. V. Reine!! cuy;...s dos !a raolillad de comprados i bajo 
rJción verde. el. des.J.~tre. . . . d y reconocida labono~td"U le prccao en el momento en que lo neee-
.. , • . . . . . . . . . . . Cuando hltlm09gunruo C?bscrva· ap~~~i::d:m altamente par.1 que puc sitcn. . . 

"El ca(~ tostado contiene c1ones sobre la~ mal~>condlclones _de ~e en rilica !lU proyecto. ¡• El M. l. Conc:qo por med1o de 
un principio aromftl ico que no la obra toda., ~.e no~ 'só de apas1o· a ~nct~ 0~ tcngámo~ dbagUe., una la Comi~rla Munio¡lal, podrá vigi. 

r d ¡, nados Y pe..mlistas. ten como la que propone el Sr. lar el servtcto de la Empreta i 6n de 
se halla en el caié \rer e : a Los hechos no!) han•giJndado ra- ~~r~=~es de suma, urgellte necesidad que ~~~ se lleve i cabo i. •u entera 

H é aqu( un articulo emi
nentemente local, le con5u
mo tan generalilado como el 
pan, la carne y las pa:,tas ali
menticias. y que, sinembargo 
de su relativa abundancia en 
trc nosotros, no solamente es 
ya carfsimo, sino lo que es 
a6n peor, de mala caldad, co
mo que se presta á fraudes y 
sofisticaciones sin cuento. 

ta/tona. M. M. Boutrc•n Y talmente . G uil uusf.'lc:ctón. 
Fremy lo h.1n .aislado, desti Si todavfahubtere :t!gc:.ue nos sal· en Lau~r~~ne. rh•ada en que se finc.1 s• Elll. 1. Concejo ca.n_ton~ e~:o. 
)ando, con agua, 3 6 4 gramo:-. ve del cont\tcto, nunca aarde para 1 1 b ~<1 d ~ública recibir~n con es· ncr:ui del pago de la contnbuCIÓn de: 
de café tostado y agita ndo afiaoz.lr el hieho.t:u genera ~Llnos i t~ S:ouse~vrcio1 ine:tim:~ble. rothaje t todi\S las carrctu que seu 

la obra y no nos dejem<b alu por el Hé a u! las bl,sM: de propiedad de la Emprca. 
con éter el producto de la rrar aso, por grave que &tes q -. 6• L2. duración de ~te contrato se-
destilación. La evaporación SERYICIO or. AGUAS suciAS. ri de cuatro ai'los prorrogables i. cua· 
del éter deja un aceite more- .\quf el lnrorme : uo mis, por mútuo conv oio a.nte el 
no, mur aromfttico y poco so S.:ñur Presidente del l. \nce· Sel\or ?residente del ~~~y llu.stre M l. Concejo y los infrascritos; 1 . 

jo:-La. Comisíón, con vi.sta de !Pro- Concejo Ca.ntonai:-La h1g1e~e pubh 7• h:)te contr.tto se clevarl i ~· 
luhle en el agua. pubta de los kñores ~Niet y Ctet, ca ha. merecido siempre espec1al aten· tur:l pública, tan luego que haya 11do 

"Esos tres principios que y del presupuesto que s: hao ser-to ción por parte del M. l. Concej? can· aprobada por el ~1. l. Concejo 1~ 
dan al café su acción estimu rem111r, opma que son m:~.cepta~o;s tonal de Guayaquil, por ~ons1d~ra_r pr<lpuesta origen de la pre<Jente 10li· 
)ante, su aroma suave y su d1cha propuesta y presupuesto por s que es la más podero-;a, qu1zi I:L u m- citud.-Guayaquil. Agosto 3ode rl91. 

El café r-s el fruto del cafe· 
to ó coffca arabica, dice M. 
Girard. 

sabor amargo tan agradable d~1u~:~~a;~:l~br:~o e~~~~~~~~~~ ~r :!~no~~:~~o~aenfn:~r~c~Ó~,0 ~a~~ -::;· !%u::t ~a comisión com-
no e xisten en ninguno de lo~ ~llnos en 4 de Setiembre del 89 pa lemor que c1 extranjero abrig:a. respcc- puesta de los señores Detruge y Cu· 
suced~neos. De suerte que la provisión dC"agiJ.I. potabl~, dicetex- 0 .í las condiciones insalubres de b. calón, para que estudiaran esta pro· 
es fácil reconocer, buscando tualmente: Lo) Emvf"'sanos renun- ,0 lJia<;ión. pue .. t \ asl como otra que se habla prc
esas s ubstancias, si se tiene ó cian el derecho que les con-:ede la _re. J)es¡;raciadamente los csruerzos. de sent.trlo anteriormente por un sefaor 
nó presente un producto distin gla .3• del articulo ~J del Cód1go k pet:)ooeros del pueblo _han s1do All:Lidegui. 

Y al!ade: 
-"El cafeto, originario de 

los Jugares más calientes del 
Áf rie2 tropical, se encuentra 
aun hoy dia mismo, en estado 
silvestre, en Etiopia, en Ara
bia y en el Yemen. De aque· 
llos paises fué que Jos holan
deses trasportaron la planta á 
sus posesiones de Batavia y 
Surinam, al principio del si
¡:-lo pasado; de~de entonces el 
cultivo se extendió en las 1 n
dias Orientales, las Américas, 
las Antillas, la Guayana, la 
Isla de Borbón; en una pala
bra, en todas las regiones tro
picales del globo. 

"El cafeto es un arbusto 
siempre verde, de! la familia 
de fas ru6idceas; su fruto, del 
tamafío de una cereza, s e divi
de en dos partes, unidas en 
la cáscara común, en cada una 
de las cuaJes se contiene un 
grano. 

t:n·•l; de que no P an ped" ••· h<>a hoy J>OCO menos que onrructuo· COMPRIM'DOiarVICHl•FEDIT 
to dd café." merlo de precio, ni a6n en e~ ea.so de :.os 1 respecto, por cam.as que no 

Nos abstenemos de con ti- que circunstancias •csconoc1das oca- son el ~o rememorar¡ pero, como 1.\stutua de Olmedo.-Esta maft.a· 
nuar la traduc.;ión del mag:s- 'iiOR!lrao co!'los que n_o pu~ieran pre- muy tcerw.dgmente lo manifiesta.. el oa ha sido coi<'Cilda, ~bre su pcdes-

c versc:.-Ahora b1en, s1 sab1do_ es que lleflor ntendente general de Pohda tal, la efigie del Cis11e del Guayas,. 
tral informe. on lo ex pues- lo..; Emprc:sanos han rec~b1~o 1~ en la n'{a. que con rer.ha 29 dt;l pas:ll- En e30S momentos temblaba la uer
to hay ya lo bastante al res· ~sg,ooo sucrcs (!alva pequenfsama d1- clo ha C.ri¡t:1do al M. l. ConceJO Can- ra, (rué la hora del temblor) como pa
pecto; y sólo falta repetir, con ferencia) á que se rcfi.~.re la cláusula tonal, ins~tieodo en lo que al _resp_ec ra e~~:presar de modo tao extr.lño su 
el sahio directo:- del Labora 7• del mencionado contrato, S~ e:.ta tu habfa flcho en su comumc:1c1Ón panit:ipa.ción en el regocijo popular de 

bleceria un precedente contrano ~las de t6 de A'ldl de 189o, una de lb Guaya1¡uil 
torio Municipal de Paris, que e~tipulaciones indicadas, y i la obhga- maplaz.ables 1ecesidades de Guaya· El Sr. Dr. D. Francisco J. Aguirre 
todas las falsificaciones del ca· dón q_ue tienen clicnos c:~presario$ de qu11,_para mejw..r 5•ts condiciones sa Jado, Secretario del Comité, brindó i 
fé se dt-"scubren con el auxilio cumphr con la cláusula • · del contra- mt.mas, es e:>tatleecr cuanto antes un 6.te y .i Jos demás concurrentes al ac
indispensable del examen mi to, en tortas Jus partes por el precio sc:rv1cio de a_,eo 41e supla la (alta de 10 una copa de espumoso champa¡· 

fijo y único á que te ha hecho rell'lción. canalit~u:ión, facihhndo á. to1los los n~ 
croscópico, para el que nada 1 2 • Que aunque cuando la Muoi· hatJitances de la ciuda.d, tos medios de El Comité Jos vecmos de Ayacu· 
queda oculto. cipalidad no harfa el desembo~ de deshac.e~e de las ~gu'S_empleadas en cho, y, en ¡~nera.l, todos los que hm 

Aquí donde, á pesar de ser sus actuales rentas, no puede ~bhgar el ::erv1c1o doméiuco, •lin de qu_e intervenido directa ó mdirectamcnte 
la tie rra clásica del café, chi- se á subvencionar i losempresanos p~r ell-..s no <;CJn, como son en la actuah para loi más pronta conclusión del 

un tiempo indefinido y en. las <'ond!· dad,, en la ~ayor parte de las .~ monumento, merecen b1en de la pa
n os y no chinos nos dan á be- ci-Jnes dd presupuesto, sm conOCI· de, GuayOLqUII, ~n demento de mrec- tria. 

. ·.;~ ~~¡,~~ie~· ·.ie. ~~ié. ;,;~·S 
solicitadas son aquellas de co
lor claro: el verde 6 amarillo 
verdoso indican que el café se 
ha cosechado en buenas con
diciones; pero también ocurre 
á menudo que se colora arti
ficial•nente Jo~ granos de ma
la calidad. 

M. Payen ha detetminado la 
composición qufmica del café, 
en este orden : 
Colulosa . . . . . . . . . . . 34 
Agua hy¡:-roscópica . . to 

Materias grasas ..... t2 á 13 
Glucosa, dextrind, áci-

do vegetal indeter
minado. - . . - ..... 15,5 

Le~(¡mina, case!na 
gluten) ..... ..... 10 

Ch orogenato de pota-
sa y de caserna. .. . 3,5 á 5 

Substancia azoada, al. 
buminóidea.. . . . . . 3 

Cafelna libre .. .... .. o, S 
Aceite esencial con-

creto • . . . . . . • . • • . o,oo 1 

Esencia aromática, 
fluida . . . .. . . . . . . . o,oo2 

Substanctas minerales 6,697 

100,000 

"Las propiedades activas 
del café se deben, á lo menos 
en parte. á un alcaloide vege
tal que también se encuentra 
en el té: la cafeina. 

"Este alcaloide descubier. 
to en el café. por Runge en 
18>0, fué determinado por 
Pfaff y Liéhig en 1832. La 
cafelna corresponde á la fór
mula C8 H 10 Az4 Ü2. 
Después de la 6rea es la suhs· 
tancia orgánica mft.s rica en 
azoe, del que contirne un JO 
% de su peso. El café con
tiene, además, el :leido café
t!Lnico, que Payen denominó 
ácido chlorogénico, porque, 
bajo la acción de las sales de 

ber hrevajes diversos, al ampa· miento ex;acto de.t estado de la ?bra; c1on que d1a ida~ se m filtra en los pa Parthla.-En el vapor de hoy, ha. 
ro de la impunidad; aqui, de- de las modifi~"ac!oues ó reparac10nC::) t1os para producu luego por la ac- partido para Nueva York, el eminente 
cimos, es ya tiempo de que se que necesitara; sin g~rantla mi.s ó m~· <;IÓn del sol, 1nordferas emanacao :uunbre de ~tado, Sr. Dr. On. Anto· 

. ll ) nos lejana ~e un éx110 seguro; Y S1:' nes. nio flores, ex-Presidente d~ la. Rep6-
pcense en amar a orden ~ otra pro~ahdad talvcz, que la estén! Dado el ca'ln de que el agua pota blica, quien durante su ad0lln15uaa6~ 
los estafadores que espec ulan e-pe~tatwa de completar por uhor.a, la ble corra dentro c.J; poco por la cañe ha daJo pruebas irrcfut~~les ~e su u
criminalmente con menoscabo c~mt1dad de 3oo,ooosucres en nume- rl.t urba_na y el pubhco pueda _gour no politico y r1otcs _admm15trauvas. 
de )a salud pública. rOS redondos. . . 1Je tan. lnnten~O bu:n, la CUCStiÓO de: Ue,.e,l.mosle UD Vtaje (elit. . 

-----==~~---l-.m~0~p~~-=~~Jec'S2:~ .~.~.ri..:~~ qu~~~u·~~ ~~ar~~·~~~O~ n-;~ac; 
~tónica. 

\;alenoarlo. 
Mañana DoiJlingo 11 de Setiembre 

14 ° d~pués de Pentecostés El Dulce 
Nombre de Maria santa Teodora Ale 
jandrina. 

Lunts n san Leoncio y compañe
ros mo\rt1res Guidón y san Lorenzo 
Justiniano obispo r conresor. 

Bomb"M tle guat'dln. 
Hoy Sibado 9 de Setiembre hace 

la guardia de depósico la compai\fa 
"Ecuador" número 16 y 20 
hacheros. 

UotJCM de turno. 
lJ,¡ceu este !ervicio en la pre!ente 

aemana las siguientes: 
La Botica del Comercio situada A

la caUe de Pichincha intersección en 
duana y la Botica farmacia. 

r...,s de lu Luna. 
Cuant> creciente el dia 23 
Luna llen l el dia 6 
Cuarto menguante el dia 14 
Luna n••CY"t ~1 dia 

llaños del Snlado. 
Mañana. Domango • 1 de Agosto.

Marea llena por la mañanai las 10 
Crece por la tarde i las 3 

Nota-Se recomienda á los bailistas 
la.s tres hora.s anteriores i la marea lle-
na. 

!KF!RNEDin!! " ESTOMAGO , 1~1 tDJ•Wu• 
Ayuut.Rmlcnto.-Copiamos en se

gutda el mrorme de la com1sión nom· 
brada para emitirlo en el asunto agua 
potable, el mismo que ha !tido aprob3-
do por unanimidad en la sesión de 
anoche, resolviéndose, en consecuen
cia, notificar i los señores cmpre!klrios 
Millet y Coiret que, si en el perento 
rio tl!rmtno de ocho dfas no entrega
sen sati)factoriamente concluida la 
magna obra de la provu.ión de agua 
potable, se les inici:~.ri el juicio corres. 
pondiente para d pago de daños ) 
perjuicios que ha ocasionado la demo· 
ro. 

Tal solución al problema en <¡ue 
fincaba Guayaquil su anhelo mis ve· 
hemente, tras tan largo esperar y tan 
cuantioso derroche de los caudales pe
didos al crédito, que hoy abruma al 
Municipio, es un lerrible d~>scngañ..>. 

El gow del 7 de junio se ha ido al 
pozo; y ahora rah_a que, sobre no ?b· 
tener el Ayuntamiento la reparac16n 
que se propone, ni siqaiera pueda cun· 
sC"rvar, medianamente utilitabh la ca 
>leña cerrestre que arranca del chorro 
de Agua Clara hasca el Recreo. 

Nuesuos temores se han confirma. 
do1 f 1 p•r da¡tacia, DO Vea& OS CÓmo 

proyecco de Jos en:apresanos. ~o se Guay~qutl beberfan agua mucho mis crimen, se va haciendo mis y mú 
o¡>one á él por ~pfntu de mC"tqumdad, ~~na que la que hasta ahora hao be- horroros1. la depravación de los raa. 
sino porque enuende ,ue no debe ra- bado, por _otro el consutno de tan pre- nerosos que lo llevaran al cabo, con 
voreccr ~astes de resu,tarlo dudoso y caosc. Uquado aumentarla, y cat':'rat. inaudita premedic~cióo y alevosla. 
de: durac1óu inci~rta. . mente seria ~ucho may~r la canudad Lo hemos ya d1cho muchas veces: 

g¡ 1. ConcejO debe, pues, exegu de aguas sucaas que ~e mfihrarfan en la vindicta pública no esti sino en 
e~ cumplim~ento del contrato,. ate· el s~elo de ~a poblac!ón, en codos los parte satisfecha. Higuera es, con mu· 
n~6ndosc úrucame.nt~ á las esupul~- bamos, h~caendo aun mis urgente la cho, peor que sus compa6eros ajusti
c1ones en él contemdas.-Guaraqual, 1'"?plantac16n de un m6todo de desa.- ciados¡ Acuria, peor que Hicuera; y 
Setiembre 9 ~e r892.-Fousto 1!.. Ren· gue. . deuás de éste hay todavía alguo.o 6 
cl ln.-E11111w Clemente Hntri·'~.-Af. En atenciÓn i todo. &to, hoy mis algunos de tos que escapados en Jot 
/red o Ooq11tn•o". . que .n~nca es necesano establecer un primeros momC'nlos 1de la sanción pe-

-Después de la _le~tura del mrorme, ser~tcto que supla, hasca ~onde sea nal, deben de ir á ocupar su lJUesto en 
c:1 señor Re1uh>n pi<I!Ó al seflor Sccre· posJble, la (alta de alcantanllado¡ pero el bauquillo de los reos, si la ley se 
tario que le dacra lectura al pre'IUíJU~ como no obstante la.s poderosas ~ respeta y si el rallo ine&orable de la. 
10 que: hablan pasado los empre~anos n~ expuesta'i en pró de la r:onvemen· Justicia imparcial se ... umple. 
i la Comht~n, para el c&"~O d t: que se ct~ ~e proporc!onar. cuant~ ~nt~ al Esperamos con ansia el deseolace.. 
aceptara la 1~ea de ellos. publico un medto l"áCII de ehmma~t~n Temblor.-A las 9 y 26 miDutot 

E\ el <1ue s1gue: de las ~guas empleadas en. el serVICIO de lo.. mañana de hoy, se sintió un re-
Pns1~putlto de gas/os meruunlr,. rlom&uco, el M. l. ConcejO no pue· guiar sacudimiento de tierra. 

Para el primt:r mes, hay que contar: ~e in_dud.J.ble~ente por ralta de auto- l'ambi~n anoche como i las 11 bu-
ColO<"a.ción de la bomb" macJÓn cspectal, d~ctar un::- ordenan- bo otro movimiento análo¡o. 

(en 8 6 lO dtas) con !iU cal- ta al respecto! ei mdu~able que una Hoy se ha celebrado en la l¡leaia 
dNa; alquiler de la bomba, empresa parttc~l~r! mediante contrato de la Merced una MLu por el eterno 
maquinis1a, rogonero, dos con el l. ~u~tctpao, ~ la llamada i descanso del que fué scílor don Juan 
veones, combustible, etc., ?frecer al pubhc? . raclll~ades para J~ Flores, muerto eo Pazis hace U.D 
durante tos 20 dlas restan· noportante servtcto, SUJetAndose i las año, 
tes---en todo ....•• . ... -.$ r,ooo.oo ba_ses que acuercle con el M. 1· Con- Con el recuerdo de esa triste recba 

Si se (onsigue una bombl CeJ~ Cantonal. . . para la ramilia, presentamos nuevamen· 
prestacla,sccleducirá $ 150 En. consecuencia, los suscntos .se te á sus deudos la expresión sincera de 
y quedará en $ 8~o. permJt~n proponer al M. l. ConcejO, nuestra condolencia. 

Gastos de la bngada del lo s~gulente: . • En cuatro sucres ha sido multado, 
R(o la ele la Ciudad, guo.r- 1 · F. V. Remel Y C., se compro- por segunda vez un dueño de Hotel. 
dia~es en la.s lanchas Y en meten i es~bl~r una Empresa que por tener su cocina sucia. 
Vuelta de1 R(o, bndega· orrezca al JiUb~_lco los me~tos de prac- Influenza.-Por el aire ó por el 
Je etc .. .. . ... .. ..... . .. ··· r,Jos.oo ucar el desague por el ststema de ca- agua, en veleros 6 vapoaes, el hecho 

G;btos de plarillas de he- rretas-tanqu~, qu~ es el que ~e usa es que tenemos en casa el bu&ped 
rrerfa, cabos, etc ......• . .. . .. 50,00 como mi.s hlg.1émco y económico. c:n univenal. 

Gastos genC"rales de ofi. aquellu poblacaoncs donde no extslt Centeno.res de casos pudierao dtar-
cina, empleados . ...• · .- ··· ·· 2oo.oo can~liuctón, como .acontece en el se en los pocos d(as de lle¡ado ese fa. 

G3stos per:tonales . · .. . · · ·• ·4oo.oo veca~o puert~ del Ca_llao, donde el tldico lumia á Guayaquil. 
a!udtdo servact~ hace uempo se efec- Basta fijarse en el despacho ioce::sa.o
~ua. con eficaeta del modo que queda ce de las boticas, para comprender la. 
mda~d?. . • intensidad del mal que por desgracia, 

$•.955.00 
Hay que agregar un e~tanque de fie · 

rro de 6 ¡ués de diámetro y 6 de alto, 
su tt.lns¡•orte y colocación en la Plan. 
cho.da con tres llaves de 2 pulgadas
[conte~drá 4,7no litr.os}:-$2so .. 

Para los me~es stgu1en1es s1 )e re 
suche no utilizar mis la bomb!l, hay 
que deducir $ 1 ,ooo 6 $8so según el 
caso, 4uedandu el presupuesto mcn 
'ual en $ 2,ooo mi3 ó men~. 

Si hubiera que hace~ rabncar algu
na pie"a de importancta, como e;tan· 
que, etc.-la f:tctura se pagarfa apar 
te. 

Hemos incluido nuestros gastos pC'r 
sonale-. en lo que nos parece: un lllfnl· 
m un, Mn hU'>(.:.tr un beneficio, sin n.:uar 
de cobrar lo que realmente podr{n v.
lc:r nue~lro tiemvo, sino para los gas
tos necaarios, 

Guayat¡uil, Setiembre 9 de 1892-
Afúlel .Y Co•rtl, 

2 . F. V. Remel Y C, al establecer no no!l ha sidl' dado evuar de oio.¡ún. 
la Empresa de que habla el artfculo modo. 
anterior, ~e compromet~n i poner en HaJ casas en que ya no queda diJ. 
perrec_to estado. de .~emcto todn el ponible ni el pajecito que ha de ir en 
matena_l neccsano p ''? efectuar con busca ele las drogas. 
regulandad cada vemucual!O horas el La ronuna es que en nuesuo u
transporte de las aguas suctas de los diente clima trovical b ul}f~tt•&o iD
edificios de la pobhtcaón _al lugar que Huye poco eu la mortalidad. Aqul •u· 
acuerde el muy l. ConceJO, el cual se damos naturalmente sin occcsidad de:: 
t.~tipulari. como cliu.sula dd presente estimulantes. 1 

contrato. . Pero eso no quiere decir que tu eo· 
3! La remuneración ¡ue los partl- sas han de marchar como basta hoy. 

~~~a'cl ~~~i~i!odop~::güe ':e!m~;ilio ¿Qué hace la Policía Municipal?··· 
centavo por cada go..lón de capacidad Pus~eros venidos hoy en el vapor 
dt:l recipacnte que elijan. chileno "lmptrial", proce<lente del 

Los abonados quedan en libertad Sur. Sres. O. Delao, L. SumlUO, J~ 
de adqui1ir por sf mismos los recipien· M. Borren, Benjamfn Borren, Guiller 
tes necesarios, someti~ndolos i la ios- mo Perbon, Sra. Maria de Bcrgeoil 1 
pecci6n de la Empresa para el efecto nino1 iei'lora Parodi y Sirviente J A. 
de detumiou au capllctd!ld; pero la Ordinola, del Callao. 



L--, .. bi ... .,..-•,9•P",...."_o_n~a-- __,_.. de Colón<>~ al ,_ "':"' LQ~ :_A.N-r.:>~E~_JS ______________ ~~~---------------
C' . n.an3.5. aiH 110 admitid ~· y_su pretcn.s •~n cnnfercn_cl:t.'i del convc=ntn .¡, S.m E<~~ J ulicue Acla m. la. dm:ctora de la la ponga al ~brigo de los verfonz.osos 

~.1110~:bferf: J id. te i In.. Indias Úndec.nia~~~r rt•rcc~am~n téban, rlec_c Cd ón ''q~e r~e ..:·w". :'1 1ue I"Nouvcl.le R~vue,". anuncia que ha vicios que tanto degradan su parte 
:jobrt sabido ue el R P. Clcc. a la primera de las ex Jr' an ~ nnmo 1 S. A. hoblcran la~ l nrh¡u;_ descubierto na un nuevo Lotí, cosa mortal y destruyen su organismo Cisi. 

ftlfm(IL'I Compa~fa de J~us ha rencias 1 esad:ts confe· 1 Idea ~ ~arnb1én propagndo qul! <¡ue hubtcra ~ido m u de •u gu"to, si. co¡ la Prostitud6n tiene que 5-C:r con· 
· Je IJ Quito. ' 1....:1 id~nticn suerte u . 1 nnestm NaciÓn pagó con ingratnudal no un nuevo l~al~c, lo cual consti~ui- sidera como un mal necesario, impo-

..crfO ~!limos ioccramente. 1 ofertas en Gt:nova s~ \e ~Uvleron !iu~ que la hab!n !lecho po'ieedora rle 111 . rla un acontecmuento de mayor 1m- sible de dominar. La historia legen-
,¡J SC.JI reses fueron d(go- n 1 · . . J emda.á F. ¡u men<;o!i tcrntono.¡ en el \luevo Crt1'tl · 1 pou ann;lc\1 el mundo de 1~ letm$. daria ele todos los pueblos ast' loma-

tll~ero.-Se~ consumo público. laa ~is:a ::c~snu l'S 1<1ue sufneron en ncnte .. El elec~o de .• lutoridad 9ue 1 El Anuncio ~ tanto mis cxu aord l· nifio:ra, y nos enseña que ella es y ha 
11» I)C1 pan&: cal! de B A · s es~~· las! a emprender pudo CJerccr con el ln~l j::n • manno. nario cuan lo que el segundo Balzac e5 sido de todos los tiempos y latitudes; l:llgfe_ne.-E~ In call e d C ~~oc ' slu ppn~era expcdlcll\n desde el pucno ju7gintlole m.ll gobcrnan!·· d· los do· León !Jau, Jet el hijo del famow nove- y que, fuerte como uaa roa, ha sabi-

.,_ coavcrtl 0 en un .m u a nr, que ta ~spail~ de:,pué" d~l dcscubrimien un ar to el!' que ~1 !oÓI·· de!,: 1 ,cr res- lida(l de nu~tro tiempo y que el Ale- res. 

,..toción ~n as sola~ ~ clo -~l e ( '1 u,,l w n 3..!iUnto ~~.:la segunda¡ tninio" J. él confi :\dm, el Cum~nd01dor l li,t.t; !1, c~al demul!!>tr ... q ue el tlllento do rcsi!.tir á todas las leyes, i todas 
ell5.~ un qul d pu 1 

a.!1o .ic~~no J.. tercera tcrnuna ell su vud· lloba. d illa, al t.: argnrlc fh• · ·.tr .. l t·nas, ec; bu eclero y !i(). tm:pujrHio va .&ienr.Jo cua- l&s persecuciones y á todos los pode· 

jabU 1odo ese bam o.. 10 ~el Contm entc amcnca~o. L :1 que ponsahle, y no los Rcp., Cnrólico", jandro Oum. hoy v¡vo, echpsando Pero, si como hombres de mundo, 
s..peram"s quedl·d a~ofind~de5l~ca· le Sl~c 1co~prende l~s, d1vertos suC"c- que á su lleg.1rln i la P•." nJula le de- la valfa literaria de su padre, no C'S ya que no <;omo higienisw. tenemos 
I!IIDeD sus m 1 b • n e .evu.:n 5<?S. e n ' 'lda de Co ' '" en su terc~r n1lv1eron wdo-. sus honore!;. No~ ca30 único. por fucrLa que transigir con un mal 

la salud púbhca sJga sufnendo, vlaJt" Y regrc.:•o, ahcrroj~do I)Or or~le~ iu'lto afirmar JUC "asfy :1g h:m 10'1 Re Le6n D.lUdet e~ muy joven y ha.!ila mcmediablc, deber nuestro es acud1r 
e h1stt aquf. del Comendador Bob:uhlla; y la u Ita. ycs de Españ.t á Cmtóbal Co16n su ahora no habfa re.lli.tado m~s hecho en tiempo oportuno á atenuar siquie· 

InhumRclones. m a se ufi_ere á. los descul>rima~ntos de 3t ción grandi<"~sa de descubrir un Nue dier¡a á conc.cer su nombre que subo- ra sus terribles consecuencias, cuya 
Oia 9 los . espan~l~, por1ug~eses é mglese5:, \ 'O :\lu~do. " da con Juana, la .nietn de Víctor H U· funesta acción no sólo se hace sentir 

, Orrala, Ecuatoriana al ... uarto " 13JC del marulo genov6> ) n 1 1 .. 1 .. lnterc.~:lntes conft:rt nci.l.., dd r. K '· '1 un ltbro tuulado " Germe5 ct en quienes á ~1 se exponen, sino tam-
~ S~l mue.ne, ya_ de nuevo en nue!itr:l _na· Pen.:lt.l da Silva se leen cor. sumo agra. pnu!..~iéres" que no llamo la atención. t.ién en seres inocentes q ue, desde 

Flores " " 4 meses fic· CIÓ~, Y termma con algu~a.s. cun..,lde- el " por la amenidad tle su c..,tilo, y es L.1. nbra su y:~ que tanto ha entu que abandonan el claustro materno, 
ruta • taClOf!es sobre el descubmmento de n 1t.l1Jic ~u .1cierto é inteligencia al sia"imadn 1 Mad. A•lam ele una es pe· cmpiez.an á. sufrir faltas que nunca co-

Aménca. . • . 1 coudt"ns: r varios sucesos en breve e;. cie de conftssiMu d'un tnfalll fin melu:ron y que los condena á anas· 
No se olv~da el seno~ Pcrc1r.1, ~.:nmo ¡~acio, ::.in i;acurrir en important~ omi tle stirle, cruc comenzará !i ver la luz: trar una vida de miseria y de dolor. 

T Tama.yo, Ecuatoriana 2 0 es natural r JUSto, de tnb~tar cntU"\.t!:l SIOOC". F~liz idcil ha siliC'I, pues, rcu púiJiica en el número próximo de la La autoridad, q ue es el motor in-
ta homenaJe á. la memoria eh: Va-co nir aquélhs en un libro, por~uc as( r.No uvclle R~vuc," y que está ctedica- dispensable de donde debe tomar na

" 6 meses, de Gama, q ue yendo en naves esp~ño· pued t n ~er l..'ln conocidas y t:ltimadas da 6 mQJI ptn ti m u mi,e, m ts cimiento todo el mecanismo que m~n-
las y surcando mares desconocidos c.Jtno merect:n. dt'ux mallrts. t1cne y hace progresar á la. sociedad, 

" So años, cdoenostieg.ui6 unir al Oriente y el Occi- A. L . dt la V. y qu~ con el objeto de amparada die· 
A I.Llarga lista de personajes reales ta ordenanzas, leyes y decrctoo ten· 

,. 4 meses, Vasco de Gama es una glor i1 del ~ --:o:- - que culti,•an oficios y artes hay que dento á disminuir la mortalidad gene· 
pafs lusitano. "Si E~p:u1a se vauaglo- Al. l!:.OEOOR DEL M UNDO. ailad1r dos nombres. neral y á procurar! las clases labo· 

'-'bridor dtl JJforGna.-Hemos 
d gusto de leer ocasionalmente 

~te "Refulad ón i las ase-
es hechas por 11El Diario } U· 

¡• de Lima sobre la Cuestión Lf. 
us.• que nuestro ilustrado compa· 
..., J coneli(Íonario General Vicfor 

f» ha publicaliO en la capital de 
1 ~blic& vecma. Estilo culto y 
_.&, ruonamientns basados en 
;t apble lógica y abundancia de 
)llllf:Dtol que le aseguran la glon a 
¡..UC, sido el primero que, con va 
k aói.co, se aventura en o.as rcg1c· 
;,pow, habitadas por tnOus fero-

~t::rab~: d:~~t:~~ O:!:n~ 
A.muoaw, llenan las págin&.! que 
~puro p¡triotlsmu ha inspirado 
oe respetable inválido de 1(1. causa. 
.-1 dd &ua.dor. El Gobierno del 
L C...ordero dcbefa aprovechar de las 
'1Udea 1 conocimientos pricucos 
~ricio& por el General Proaño en 
t reapectins a ploraciones de_ la re
lt ~tal, pa.ra la dilucidaciÓn de 
:atlbón Umncs, y facilitarle los 
d pun La publicación de sus tra
e J estudios, que serfnn de ¡ ran· 
~para el paú. 

·- ----
BlBLIOGRAFlA. 

tufoy~ CoLOMBO E O OESCUBR.I · 

•uro D~ Awu.rCA, pelo consc· 
lhdroJ. M. Percira da Silva, Dc
PIDido e Senador durante o 1m pe· 
rio.Membro honorario do Instituto 
HMtonco e Gcographico Br.azilei 
ro e da Academia Real de Seico 
ciu de Li.sboa, DraL1I J892. 

t Sr. Minisuo del Brasil en E.spa· 
¿ha kuJdo la bondad de env1ar i 
:'•llrt!Wro-Amer~ams, con des· 
1 1-:1 biblioteca el libro cuyo thu· 
' W hente de ~w trncas; a tención 
le &¡ndecemos doblemente, por 

1011 pr~rdooa i la vez la oc.a· 
de dir hgera noticia de su con te· 

riaba con loo; descubrimiento~~: de tie- Sumario.-Una me¡' ora. sorprendente. El archirl •qu,. Francisco Fernando, riosas una alimentación sana y sufi. 
rras occidentales, comcguidos por Cris- -Acer~ m(lviles.- Las Ace· lujo fiel heredero de hL corona. impc- cien te, vigilando el estipendio de car-
tobal Colón, dice el señor l'creira, ras como si5tema de tram- ri.tl lit! Austria, se ha revelado bajo el. ncs, conservas, pescado, leche, lcgum-

~.~~~~~~~~:d~:~~~ 1~ ~~d~~< g~~~: ~·~~:~~~~~~" h~; ~~~~ ~:~~~~y ~~;.e~~ ~~u~"o',Q~~~~~~2~ ~~~~ ~~·~·~~~~· v~~~.~~~,";"a:;~o ~;ám'; 
Eran dos grandes fig .. ua.s, rivalc:s por dad de an.l.\r.-Profecia SO· la de g uiar una locomotora, y dfas dios de q ue dispone el Vis Ktneralri.r 
su fama, q ue asombrab;¡n i Europa P."sados se lució conduciendo nada que es una función, en mucho, supe-
por sus hechos giganlb<:OS. i des· ~~ié~n cs:~H~~n!:l.t;:;~ menos que el tren ext~teso que va de n\)r á la digestión, y de consecuencias 
pu~s de Colón, denodados españoles na.- Un príncipe q ue gufd V1crn· Neu~tadt á GloggnilZ. De· más funestas que el cólera y );.. vi . 
como O jeda, Vasco, NúiltZ de Balboa, locomotor.~s y una princesa mue<otra que es un prfncipc de su rucia. 
H em án Cortés y Francisco Pi~rro que pinta rctratos.-Enhora· twrnpo cnr¡ esto de ¡;u1ar locomotoras Asf, una vez averiguada la existen-
ganaban importantísima parte del buena á los trasnochadores mejor q u :- caballos, consHicrando los cia de la prostnudón, conocidos lo-
Continente americano y conquistaban -Si se confimta . . . . el rnun· coches como uu sistema ant1cuado de dos los peligros que ofrece y sus gra· 
hasta civiliuu.los reino!:> como los de do 31 revEs. locomoción. ves inconvenientes desde ti punto de 
Méjico y Perú, al lado Y en el t. entro La princesa Luha, hija de la reina vista de la moral y de l.r. H igiene Pú-
rle pueblos bárbaros, Bartolom6 Diaz, Entre la~ maravillas que han de ver Victona, ha expuesto un cuadro en la blica, ~deber nuestro es, repetimos. 
¿no !:iC manirestó también arrojado na- nuestros nieto!!, si los anarquistas lo Roval Academy de Londres. Esto busc:Lr los medios necesarios, sino pa
vegancc y no ejecutó singular. hu:1ña, pt:rnlllen, no será. la men~~~ notable la no tendría nada de particular. Pero ra suprimirla, al menos paza hacerla. 
ret:o nociendo el cabo deJa.., l"or:ncn· de l:1s aa!ras m6vih:s, grac.ins a la!o e' el caso que se ua ta de un retr.¡to, inofrnsiva, y contener los avances 
tas? Duartc Coello, Francisco de Al· cuales Ja gente no tendrá n('Cesidad ) dd retrato de un músico; y hllSta progresivos de esta d~lcncia soci:o l, 
mcida, Alfonso de Albur9uerque y rlt andar ni de tomar coche para ir ahora la~ princesas no se habfan dedi- t¡ue entre n:>:Sotros desgraciadamente 
Juan de Castro, ¿no prosigutcron, owa- 1 or las c,llcs. c;utu i pintar retr.uos de músicos.. toma cada d(a asombrosas propor-
::aJiando v~:: rdad~ra!S Lic:rras iudianas, )' Basurá salir i la puerta de su cas:~., Los perdido.-. y )\)S que por obliga. ciones. 
no sometieron :i las naciones podcro· ponerse de pie-y aun senudo si se dón. como sucede i muchos pcriodis· Todos los principios de la higiene 
s ilS y opulentas de Malabar y el golfo c¡uicrc-en la J.Cera, y ésta, dotada de ta·, :.co:.tumb~ados i pa!.D.r las noches se generalizan en la actualidad de tres 
Pérsico de Malaca? ¿No levanraron movimiento de tra:>lación contiDUO, lo en blanco, ~tAn de cnhornbucna. mnncras di,•ersas.: por medio de su en-
en Asia un asombroso Imperio portu tra<:porta1i i uno de los Sitios que Un doctor alemán especiali!ota en scilanz.a en los establecimientos de e· 
gu6?" t¡uiera. l.l materia de q\lé r~gimen de vida ducación, por medio sociedades, pu-

" Debíansc, por lo tanto, prosigue el Pa.o;cal dijo que "un rio t!S un cami· c•·t:vieoc más al organismo humano, hlic.aciones, ccnferencias, e tc., )'por 
dbringuida conferenciante, ;¡l conocer· no q ue ancla." le . garantiza una existencia mucho medio de las ordenanzas, leyes y de. 
se tales prodigiosas cxcur_-siones de Eso prt:cisamcnte serán las nC'cras mio; prolongada que al resto de los cretos de las autoridades, dictadas con 
pon ugucses y españoles, aguar los es ,¡e las grandes ciudades ante~ de . un mort1.les. el objeto de resguardar á la sociedad 
piritus interesados de los pueblos cu· o.;iglo; nor lo meno.; las tic: las pnnopa- Cl s.1bio referido ha eSiado muchos •le lns dife1cntcs epidemias, y de esta
ro¡Jcos. Manifestósc movimiento tal, h:s avcnidu y de la'i nrtcria.'i por don a1\Qs a \·eriguando qué g~ncro de vida blecer penas para aquellos que d¡rccta 
al t.:o mcnz.ar el siglo XVI, p.'l ra que d1· el tráfi~.:o sea con~irlernble como h.tbfan llevado y llevaban las fJCrsona.s ó indirectamcnt«" favorcu:an su desa
portugucses y ~pañolcs no fueMn los huy ocurre con 1~ dotada." de lineas tfUI! cumplfnn los ochenta, y con nota- rrollo. 
únicos q ue dommasen el mu_ndo hasta de tranvfas ó de ómnibus. ble soTrc.s..'\ se encuentro con que de Respecto á los dos primeros me
ento nces ignorado. ¿Qu~ Importaba. Para cnnseguir este objeto se . con· C:lfl;¡ thez habln ocho que constante· dios de difundir la higiene, todos es
que los hechos de los hijos de Iberia \' t:rtirá n las .u;crol) en plnn()s nrucula- menlc: se habfan acostado casi de d~a ti n acordes en aceptarlas, mas no así 
produjesen admiración y asombro, •los sin fin, mo\·ido por la .elecuicidad P· ra le\·ant.:~rsc por la tarde. El doc- con el tercero. Espfritus timo1'3tOS, 
siendo héroes dt verdaderas epope) as? ó por fuena hid1Aulica. Al principio w r no acierta i explicarse r.:::suhado haciendo alarde de una scnsiblcrfa. 
Franceses, ingleses y tloJand'!.Ses ha· el mo vimiento de traslación ser.l sólo tan cxtro.ilo má!t que de una manera: ne~.:ia y mal entendida, han promoVI· 
llarfan también vasto teatro para cm· de u neo kilómetros por hor..1, r¡ue ~ qu~ los madrugadores agotan ~us fuer do lnrgas discusiones y voMmicas, 
picar su actividad y satisfacer sus a m - lil \'elocida.d normal de la murcb,t del 7.as 110r la mañana, )' por lo tanto pa- creyendo ver peligrar la indcpenden
biciones." hombre. Pero luego se constru~rá.n san el re~to del dfa cansados, llenos cia individual, concediendo mayor ~u

El scfior Pcreira es justo en su ma- ,t~.:eras rfc a o, flc 15 y hasta de \·tm~e ciL" lnxilud Y fonando la natur.t.lez.a; ma de poder 4 las autoridades esta. 
nera de apreciar tales hechos, y rea~z.1 L.ilótnctros )lOr horn, unas ni lacio dt: micnlras q ue las persona.¡ que ~ le- bleddtts. Estos se han formado una 

i p utras, con objeto ele que los ve .. inos vantan por la tarde tienen la atm~fe· idea errónea de la libcttad, descooo. 
I'OmO COrTesfonrlc: al ami~r ~U • tl~la, elijan l:J. q11 ~ m~!<o COilV ngtl ,\ SUS ne fil eacil:mlt: f \'igoriz.adort\ de la :'lO· cen el g~nCSÍS de todllS las Jegislacio-
lo:, ducdan ést'\ merced a g ona, JUt· CC:!tldndo: no hnbr.i más c¡uc s:1har de (;he para \IY1ficarse_ y hn~erlas más fá- nes, y los al\os no han fonnado en 
gan o con ímparcinli c~a llo~ <~~e ¡"e:; un3 ~ otr:l para Ir mh de pns.:~. ci ~ la tare: ele- la e:mtcncla )' el traba· ello::. CXJ>ericncias. 
ficren á. E~pnl'la en e g onos ' e:. el · La\ accr•s tcntlrán, aclc.mó!'l, cubier. jo de los nc:n ·iuc; Y del cerebro. En efecto, la enscñanta de In higie· 
brimiento Oe e;c mundo, cadpo e las ó toldos embrcactos sostenirlos JIOr T nu no\ l!ilma teorfG. altera todas las ne en los c.:..tablecimicntos de educa~ 
untas aud ncia.'l y heroicidades e CS· t.:sbcltas columnas de hierro q ue no ideas q ue lenuuno" en la rnnteria y ción es insuficien te; su difusión, por 
pa~~lesC~Ig~ut~~es~s~clusivamentc la I.."Storben la vista de lo" ~cap:lmte:. y \l iene .l rclegarl ls al papel de preocu- la pren~ las sociedades, y las con· 

· 1 A é · r¡ue dcfiend,m del ~ol y ele la lluvia. paciouc."S vulgatC1 ~ llllllrOpia.s de gen- fercncia" públicas, es rle:.couocida en· 
gloria del desr ubrimt_ento <e '1 m n~1, E, t.u 6.n tluta dno; de ~ientos en el cen- te il J!otradn y G.l 1 anto tic los progre· tre no~otro.~; es mene~ ter yues, apelar 
diu: el ilustrado es~. ntor brasl eil•l. u tro p;~ra mayor t o m.>didad . V hast_a. so!i ctentflicos. St se cun6rma, lo~ .l procedimientos mis dlr«t~ me
nombre se liga para. Siempre al . N u evo 1 M · · · p;tdre." rc11d rán q ue tcñu .i los hijo!il dios que obliguen 6. lo..~~: ciudadanos. 
Mundo, y nmguna otra pretensiÓn, por ::~10;1,~\ec?l~ ~~ c~l:,:;~~~:~~nr:":~1; que 4uier.tn retira~c temprnuo )' lla- )R que no lo hacen IMJ' tntCtnuva pro
osada <lue sea, conseguir(¡ ane~at~rle b•tr::;, dumlt: vuctla co nfurt.lT':oC el es· mar cnl.t.n r.J~ (\ Jos t'¡UC pre.tt"ntl.tn pua, :i prtcl\\crse, como tltce Sena· 
las honras que se le han o torga o con tó mago con \lna copa )' un t.•mpadera· mndrug;u. llnro\ la gel.' te en '1\'lr de ' 'ente de las cnrcmtedades y 4 d l-se-
entera JUSticia... du, un aorlx:te ó un p astel, llllt he)' dl'~c.lns.Jr de dt..l, lo!> amigOs C"hnt los malos hibito!'o que Impiden i 

..-...prende la expresada obra. laa De Jentit es que tan acertarlo .nprc- Como con CJtc mvento r~HlUrin de fh\etLH"H: que hoy . tra!.nochun 'C l lo::. individuos t.lc-:,arroJia¡sc, )' crecer 
' C..O•luenciu dadas por ei JCnor cinrlor de los Aucesos que se rclnc~onan inútiles los roe he! y lo'> tram•f.t~. l:u verán obllgadu~ o\ c.tmbi:Jr de hora'l robusto, y ti /.r:; ·t111Ch•11es \ t, /~ttrlt.~ . ;r• eu el Instituto H istó rico Geo· con el dcacubrimicnto de Aménca, ) gr.mdc:-. cólpll.ale .. tom;-.u\n un a.-.pec,;to par.t. no ~.:;ae r \:1\ 1~ tach'\ de bur~u~ es 11c;,r:;_y prtde~tiSJ~; en una 11alabrn, 
~ lhlajlefl.o para conmemora r cJ c¡uc tan detenido o tudio h~ hecho de tnn extr.,t'lo c.omn !lilcucioso. ! .a ca y de \·ulgnre.. 1 en\lrfm que culliar mC\Iida.s h ·n•l":'ntco; á. e!.tablcccr una 

L.cntenario del descubrimiento la vidn del c~lcbrc dcscubndor, hayl rudrlnd de u n .. purte de ¡,1s acera' ~<' r.i loh :tUh1~darlc-1 de que la~ t.\bernus '1 \ 1g11.mcill !.e\' era IHlfa ~.:onscf\ a.r la sa.
'llflbat•, que el mismo l n~tituto seguido en o_casiones lo! parecerc:~ que cnnlllll!. Para e1 de mercant.lol! ~e ufe~ t"1ten ..:~rrarlos durante _el dJ,, , hul ptiblkn, .,,,stenidn por todo::. lo 
• Ukbtar el 12 de Octubre prÓ· no hnu podidO prcv~leccr, de Ciertos :.et\ohmln hor.t'l fij.l de la m,u lnl)(·lll.'\, y ha~l.l la •m~m.l Ac·.tdc:mu mtwdu· tnethu:. de I(IIC dis¡>on~ el Estado v•
~ ~ el res6mcn de cua nto h•· CM:ritores. La crecnc.a rlc que Colón 6 C".d'ln ele re.1uhnr éstas in"ufid~nh::. !ie ur.\ uua rt:\uhn;•ón en •u diCC!on;~.no rn h.Lccr tumplir sn d;~p~iciupe . . 

1<1. h111.0ria de suce~ tan glo- slilo halló en la" supue~t 1\ C"onfcren· htt.biluarlln acera• e\flt"Ciales. para Ltmbt,lf 111 nuuu•r.J de r~ft;tUCs De todo lo c:~pue'i.to puc~, ~ dtdu-
y d.e la bio¡rafi- del célebre na· cimr de la Umvcr.r;id.ul de S." l•1111' 11u·a, Pnr últimr), In ~;;Lile "e divichr.i en cum•l el de "¡l)t¡uc m.u lruM.t Dios le n .· ~ 1ue la Rt'~lamcntacion de 1a Pros
u e l tnov6i. y no donde e efec.tuaron, el convento faju Jongitudmalc1 dr pi!ln hJO en ,.¡ 11yur-la," t:tc. t JU..: h,¡ t,~ m ll·~.ulo ,\ ·er 11\Ul·ión es el medio mejor par cOn· 
<de lnuoducdón i la.s miama de San Es!~ban de ~o-st·• cluilail, u~ centiO, )'junto á J,'" t .I~.H, )' en ,, 1 e· un cuntra,.t:ntulu. 1 '\C' .u In ""!utl pl blit.:.·•· 
lla dt la. wtuaci6n JOCial poluí- Clero fan:S.uco Y hnmhrt:' .P ~c:ul0<- 1 de rJ~ mt)\·ile" t)tU" mnnhcn en &entuln WAN I ~- Kc K. En In t. .,¡¡.•tal de hL Rcpúhlica e!.ll 
)f¡r,rnir• , caentffaca y lit~raria de arguciu, error e~ , ~~peratlclon~ ., pc• . .: r.~. un· erar), lns de un lado ~ ·on l.u de -----------~-.. \'ittcnte un H:glamcntn que: en cunjun-

Y& 4urantc el ai&lu XV, l.tnto en tismo é . lgnmanc1.~~ n1,u1 :~¡~~~~~~~ ~ne· utro. ~ • l tu ll!erc~.:c nu~o:-t.ta!. \lffill.ltln.\ )' IIUC 
1 i;.al como en l•Uu naciones y la verdad luuónc.1, Y au ' ) 1 1• No .. e nen IJUC todo e"to e." una 'l.tll\',rl\¡t( f,G. n .u hjern · Jn .mh: I'Ut',fc implantar· 

dQcubrlrnientól' de tierra,; des· dio para aus propap,r·",'to.r('lt e ctl r~~~~~~:~ f-mt41,¡11 Se tr.llo tle IJna realidad. -- e t.:nU~: 1111 lll•lls, lo nu~mo qul! e n 
r.faa; o6e,.,enrlo i la ¡n i mera , CO• con hL corona (~el ..-u rnu:~,·n ~t:~h:.tr ,1" J...a irlrot no es nueva, !iinu •¡uc ) 11 e ;o L.\ PROS I' JTUCH):"\1 ~~~~~ P•'JIUI · .1 · uutladc:-. de Sanh\ Au.,¡ 
COD~.i(rlda entonr.ea i tan atrc· ao n,¿vegantc, 1.mogfuan ° . 11 , uc tu vo ¡\ punto cJ,. 11er rcJlbatl.t en t886 ,. S.tn \l1~ud. ~u~ouo, llam .1m~s 
t lplofi(.Hmcs, en ¡111 olas ctel más I U fi~ura, ••n t cn1• r Ne~~ó~':'¡uc lt>c· 11,1r.L (.1n hhtr el trau!);,urte t ic~ púhhcu l l h " LA l~ulmt"r.a. ' ' tic ~on"onatc. J 'a ¡,h: nmlll lid Supremo Gub1ern" ¡•J.· 

llco y en lu watu africanas. E•vana era entonces a 11, e(., 11cnuo dt: la E•po-tlctnu UmvcrK.tl de '·' ' 1"'= In lHt¡p cxtl·•ui \'o .i cl!d m:, tlt· 
t~ la pcn everancia de los por- hafaba aus derrotcroJ al •·lpcr )' 1 1' l'nri•. Alalflt VI\ á 11er fll l e!lll~ e11 JlloiC· \ti\•nlr3\ que no cJe, :t¡.nrn Lm lo~ 11 nu:utt•~,) .ti 1luuraclo IJuct.lor 

b t n estt ¡~nero de cmprcsu, doclu varonc• tic pr,o~,~~~tf,/~::i:~r~·:.:•,':· tie.1 en la E~¡1o~ición ole Ch1r .t~o, . Y mi •· lln· ' IMMnnc;. t JIIC 1.111 tudl !Uen •t.:l'( ' •'l 1lc l li~ienc lu e cuum0 , ¡1ar 

1~:<nno lo.~:spanole• han alrlo no •lendn !~ meno 1 1 ·Ir ¡~,do (u,ingeuicrt• l'a lrkrr• e!lt!llhan ,eu t ll llt \. '!.1 1 11 :w: 11•l ) 1. t. qu t~ uoncí\fin,lclugrartal mctli. 
" .~{-~n &lcnia de am~ pueblo• e5': alto Clero, de tBI ,m1oc 0 toll ;~r uno mr·nte, y no tardart\n en pro,,oner el/ nu \' .· • 1 ulnuullt ~ ~~ llllt nt~lJ .... unhk nu ti•• •¡1w, no hll)' dnd1, e \ n:uA en nHI 
~c., hn producida mb afor· de Ignorante )' aupenruc n~o. entro t: tnhlecimiento de la" ar:er.1,. •nóv1le"i 1 de llqtR· >k! ped crt. luMm1C"Uiu de. u, dl.' 1 aTI l.l tepetil'i1 n 1!\• e e euoL l's· 

d.C~tubrirnie:otos y decidid?~ de lo• catedrÁtiCO, del fouumj c de r n hn calle!t. j f~t~.:ultadr- ¡ ). 1em¡•rc <JUt= un.l .... tu.\ ~ •·;11 tl.dtHM y h' C:\hlbición th:l , ICIQ 
' C'IOI, Jaazadot ' 1.q conqulllaa doccnlc de la clutlad snlnmant nu6. las _ ¡muh:nu; duc:~.dón l.le au c'lphilu 1•o en ;¡u lt•ruta mb rc¡•ugnante. 

l.po,ad&a. La at&ncla ' fray Dicao do Deta, concurrente 



LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

FU 
PILDORAS TOCOLOGICAS DEL DR. N. BOLEI 

DAJO CL A~O 

Veinte y cinco años de éxito con tan te asega1 un la 
uoeleacia de e.te maravillo& eapac•fioo. 

1!;1 uuovu proplutur~o d~ 
uMld couuciJo centro de rou
utou, pone ~u couoctmteuto 
dtJ su• u umeroaua amtgos y 
dul publico un lleuerul, Q u u 
cvuaultaudv el poder prvpur
ctunur l~<s mayores comodt
tudo•, bu aorttdu uuovu ) 

olu c .. aruento el ustuulu"'" 
miento )" gurbnllzu el &cr-

PUBLICAClON DIARIA. 
~:J+- -

El nao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ba be<~ho oD nambto radical en el trt~tamieDt•• de laa ou
fermedades pecoliare 11 la mujer, ast Cl18ada oomo •ul
tera, 

Repreaeatantes de grt~n<les aciooes OD Europu y 
Amérca, certifican eD exoeleucia. 

BOTt~atos y DlloOUt>;TA.S aseveran la venta de M -
LLARES O.I!J OAJlTAS. 

Curan los a~baqoes peculiares al b~llo sexo, por " -
to cooaervao y ~omeotao la lozaola y belleza de la mujer. 

Bajo Juramento asegoru el autor que DO coutient•u 
ningunu droga oot~va a la sulud. 

So Ji cítese el folleto " LA S.-LOD o& LA MoJ&B." 

PARIS. 
Gran Hotel de Parls. 

j8 :Fa116.>urz )' .1/onlmarlre, 

Al lad4 de los Granán Bo11ln~ru, en d unlro .ú P~ri.s. 

!'RECIOS DE CU.\RI'O>. \1.0. t ·Y OEPARTA IJ::NTOS 
PARA tA \IIJ.IAS. 

htr•uclo r U l. p¡~. 1· 6, S 14 franco. l La diferencia en. 101 ptC'Ci ~ 
t• 1 3er. 6, S~ 4, J. SO T J fr:anc:nt ~ •) corw te C"b la <hmcn 
'*-alto. Rt;~~úit~~~t ~- ~ Ll ~n de: W ~biw:iuoes. 

Alm a1.0 J f:ruc:oa-Comida 4 tranco.-Vino comptcndrdo. 
Pcrdóo 1 caano 1 preao rntuado lJOI' una temporadA. 
Se hahla.a \Odu W lea¡u.u 1 en e-; «ul la op.a.taol&. 
CoDK)o.-Lo .Ujua. antn de IIC"I(U 4 P&riJ, tw-4n bíen en tclegra6.ar, 

u l. Puw.d-Pa.m l.lcp.r~ (tal h< r~. Wlt mmut ) ato~dón t.a.1 (la qu 
... de .kgad.a. _l:.at. Nord, Orfun1. Ou t-. lont¡•lmahc. ~u' t. t l..a. ·~rc-) 
&peDido del YUJC't'O. On em¡.katic"l del GJ.!.\N IIOIFl 1>1::. l'ARl~ con el 

~::::: :!c~;":·Jl~(~~~ :~~\~r\l~:~a6n. S. no -.e pone: Id< 
(ira.o Hotel dC' l',arl , "" l'auLour ., \fontm.Jrtn 

SORDOS. 
U ua per ooa qu" ••· hn cu

rhd O de la Aor.leru rui<h 
•le oídos, qua ba I""Ju ttlo 
doranto :lll añ w, u~aod" u o 
remedio ltlDCiÜti<IUJo, OUVIU 

ra 10 de•cripcióo gralia a 
c;uieo lo desee; tltrtgirAr al 
Sr NichoJ~,,n, Santi"'!n ,~¡,¡ 
J.'.tnrn. 

kiJrtA' P-l'ropieun(· ) l).r ec;tur 

. .:......~-- .,.. --
~~~~~~~~~~~~~~~ ....... ......,w.., .. lj .. . ....., .. ~.,.. .. ~~. 

• •-='=' .... ~= ':J=. .. ..,.-
~:.~=:---..- ... 

11 ., ......... ,...,.. . .... -.a, ....... ·~ ::·::..::.:=:=:'--- ..... .. _ .. ___ _ 
,...,.._......, ........ .. -

IOto ruu~ e muudo. 
Lunch 11 todu uoru, 
~ruscos de tuda clíllle. 
~urtillu comploto du h 

core-.. 

CONS~O A lAS MADRES 
El jarabe Calmante de la 

ra. W inslow deberá us.~r>< 
<iempre, cuando los niños pa
decen de la dentición, propo1-
ciona alivio inmediato al pe
qucno paciente, produce u" 
. ueiio tr,u¡quilu )' natural, ali· 
viando todo dolor y amanece 
el agelito risueño >' reJiz. E 
muy agradable al paladar, ali
via JI pequeñuelo, .1blanda 1.1, 
enci a.s, calma todo dolor, regu · 
larfza los intestinos y es t:l nll'· 
jor rrmedin conocido para ellos 

SI:: ARRIJ::N DA; 
E-tudio. par.1 ahogado< ú 

otros hombr~ de letras. 
Ucp;.trt.;tmento'i p.1ra f.tmíli.L.._ 
llahitac<ont:S mdcpcndi<-n 
.• <nluchlada ó in muebles. 
1 od.t en I.L t.:Onciidonc 

rná higiénica: que e. t-.ten en 
Gu.J) aqu<l. 

e em UC'Illr.m r n l,t herrno· 
.1 )' .olcl{tC pl.u.a de RO<a

fuerte, en. l del 'Cnor o,·arvi 
de, .i preciO> módicos. ' 

Jf, ,.,, ' n,. rry·tlil 

Precios de suscri ción. 

uscrici6n mensual ..••........... ..... 
Id. Lrime tral ... . 
1 d, "'mc>tral . .. . 
Id. anual........ . ......... 

1 l. 
.. J. 

). 
.. 1 

N6mero suelto ••....... IOCU 

En el Extranjero. 
emesLre. 

Al!o •••••• . 
1• 

14-

Tanfa p. 1 t Avisos. 

l rez3r""6•~-11111'. 1 6 l m2m'3m8•Ua 
·-- -¡---¡-~-,--

Hasta 2 plg-d:u. . r 1. so 2. <O 4 5 8 10 ¡'o .)0 

J " 1. so'2. 2o¡J· S 4 ' 5 ' 6 ,,o 14 1" ,J5 

2 plgs., ~ 2 clm'- 2 13 4 sos 6 8 12 16 >s ~o 
3 " " " J 4· s<>s. so6. so 8 10 1s •o J5 :6o 
4 4 S· so6-so;. so· 9 12 1'8 2S 40 ¡o 
S s 6. so 7· so~>. so ro 114 22 JO 55 90 
6 6 ¡. s~8. S 10 1,. 16 1:6135 fS 110 

ICOiumna •••••• 8 .• 12 14 16 18 22 40 5o lao rso 

A visos en la J~ p.igina 2S o¡o de recargo. 
Avisos en r6nica so o¡o de recargo. 
Toda publicación deberá pa¡rarse adelantada. 
La empresa no remitir:, nin¡..runa suscrici6n sino 'cnt 

acompaftada del respectivo valqr. 
Todo originol debe venir acomp;1nado de la respectiva 

fi rma de responsabilidad e~igida por la le>: . . 
La redacción no de vuel,•e nlng>ln ong<nal aun en ~1 co

so de no publicarse. 

fOTOGRAFIA AMERICAI~, 
Junto al Teatro 

~.Ate acreditado eetablecimiento que dll{an&e •lt• 
ooe diu ba permanecido cerrado con motivo de eetane 
ha ieodo en él importante tOJ!&raaiooee q oeda ab1erlo 
<lc~de ea\ a fecha a la diapo1iculo del páblioo de ea la 
<iodad. 

.ILCIOlm Df DUPlRROI 
'" '• ,.Ur• ,. ''•114trr1..._...., 

'• f•-lr- , ... , .,.._ ... . ·.~ .......... ~== 
DlPUR f! J ' DUPffiROI 

..tn M.tlf'O\U"to 
·~_....... 

'''-'•· ,.,.., -~-
'1 lr ..... '-""' .. ~ ::::: 

.... ....... ru. ..... , ......... 
IIIP'I"t,t-t-•t•a..f"'\llt .. -... .. 
····u..••• ....... u.~ ......... .-·1··· ·~ .. .,............,,, ......... 

J1c eooos IUI propretariOI de ofrecer ITabajOI di¡O.OI 
de •o• favorocedoroa , no b a u 11D1jtido medio alguno para 
adq ninr IBR ap•uto• d ai tema mia moderno 11¡111 001110 
lnjbit•o m11tori11leo d primor&. el e ooo •• a tao.d ademáa 
u u a ciudad de t•w York, 11 un bibil a•ti•~ q o e af"'la 
IJugo ailoa do pru tiM y que ba traba¡ado doraute JP,II· 
ho ~iompo on la grao galdria de Roily .t '. ' ave11~ 
ow Yuk 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

PrN1los ul ulcauce de todos . 

FnTOilRAFUN n~;snt S. 20 11 \RTA S.1 llOflE i 
PinturaS• 1 

• • 

F. v. Reitlel 

Imp. de~u. Andes" 
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