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A vería ele llar. 
·. :m infrascrito agente de 

~~~®W~~~~· 
de La "Italia," Societa .d'.Assicurazioni 
Mari time, Fluvial e é Terrestri y de Lo 
Atlaauza de Asel"urncloJ•es ele 
Bn••eelona 
ostá autorizado para intervenir en repre
sentacion de dichas Corporaciones en los ca-
80\J de avería de mar. 

L. C. STAGG. 

lrorth Btltlsh & Mercantll·e 
INSURANOE OOMPANY. 

f;apital autorizadooOOOHOao&: a .. oao ... ooo. 
m" lab'aa•rlt• • • , .. ,, 111• •ll• t u petal:l't W• pal h•, ••l'» Jebld, •••t• ••totJ1.U pa-

• ., ..... , ••auo• ,ooh'• botlullue •• ••t.a e\ud.a.lj 
L. U. ST.AUG. 

De la acreditada FAbrica de M. Adriun Ward, ofrece cona• 
taotemeate en venta 1 

J:.. C. STAGH. 

La lquitati va. 
Sociedad de Se(llros Mfitnos de Vida. 

... SITUAOION EN ENERO ~l889.~~ 

.Activo., ...•. .. , ••• • • • . Oto. 
Pasivo .. .... .. • ..... .. . . 

95,042.9·22.96. 
14.24 .207. l . 

Sobrante nl 4 p.g . . . . . . . .. 20.79:!,715,15. 

:POLlZAS DOTALES. L~s pólizas dotales de esta Corllpa· 
ñla, son l11s que presentan mE'jores beneficio!! á todns las per Po 
na8 jovenes qu~ pued11n facillllente l bgar al periodo que c.l e~ 
~een 1 ae11,. de 10, 15 6 20 alios. 
P óliaaa or~inari._, y de Vida.~ Presentan superiores venta.jM 
{¡ los padres ~e fami lia y perso~ns de ayor eulltl, tnuto por 
que 8!18 premiOs son muy reductdos, cuanto por qoe tienden 
eaenctal me,o te;l ln protección de laR fum ilias. 
. ~ E<¡~:t ta!J va es la UNICA CO.ll.f ,INJA qnd t'Xpids ls pó· 

IIZR l ndlsp u tabl~. - -, 
Todos los dntoa que facilite esta O .mpal'iía Rcrán gnranti

zu.dos con la íirtn11 del Agente y el sello d., la Compnñ!a. 
.A¡ent~ ~efle.ral on le. Ropñbli"CA del .Ecuador. 

J. Domingo Barrera G. 

Oflcioa: Banco l otornacion.sL 

Ingenio 'San Pablo' 
Hl 

Fundado el ano de 1872 
más antiguo de t odos los ingenios 
azúcar de la República del Ecuador. 

de 

=y 

CONS !<~JO A TJ1\.S MADRES 
El. J.\TI.IllE ÜALl!ANT.I!I .Ql!l 

L.~ B1u .• \ Y¡xsr.ow deberá u~ 
11J8d MÍ<•mpr~ Cll:tnd.o los niiirJS 

P"di'N'D de In dentición. pro~ 
purciou~ nlivio inmediato al 
pti}Uefio prtciente; produce un. 
aueiio tranquilo i natural, ali
\'ÍRndo todo dolor i nmanec• 
~1 angtdito ri&llefio i fo:liz. E a 
mui ag•·udable nl palada•·· Á • 
livla al peqneil:uelo, abl,nnda 
lns ~nci11s, cnlma toclu dolor, 
rt'gularizn los íntt-stino~, i ea el 
nJt"jor remedio conocido para 
dia1·rea Oc:\~ion11Ja por la den 
tición u otrn cnusa. 

A LO~ PADHE8 
D E F .\ M 1 L I A • 

La qat nacribe lieot .. lloaor !k 
o(reeer •a • rerYicuot p rot .. io ... Ju , •• 
todot lo• n tunt de tn•ell .. u ~·· ••· 
to•lmroJe te oprrndeo ee 'IN ai4 
tcredí~Jo• .. t. bleormi&olot ¿. iu~ 
troooióo d• oe1a oindall. R.t~ ba al••· 
1u r lntlfoOI i t torru eo n U N ha• 
bilao;.; •• ,¡, . '" l• • 11<> do •S..o .u .. 
j,, e•IO del ~ · ¡¡,. , Á. Rób'ot, al eót .. 
l•do dal • A»I" Je la I . fooolo .» D6 
leeoico t t a dnmí~ilin, da loe mi tiJlot 
rimot , 1 mol e<peeialr~., te , ¡ dih j o 
[loto11 ' " ' l i d# • !~nu. Plot-.ra • 
la agotd • , •f p•Htl , ol hmplt ( a 
61ao. ,ll.mloo\ s o.lll bílo do DLJ),'t ... • 
a~d ·, ~h .. ¡uHao, <Ir., i" ellt •FI• da la 
~~7:~~ de olmo dJ ar tt a prtli., 

t.. e:a.perienti• } p1leUa• a4gairip 
du en D>Í..a do l te iDh anoa de eouli· 
uno t ra bajo·~ tn prpfeoidu i c¡ue m•.~ 
Gb~t de ~QI di!ol¡ D' .. uar: boí di t ti.n .. 
ga1du dueolor>l i prof .. cr lt en Yariol 
d~ 101 ~h.olelea de i•tltncei6o da "ta 
OJU ~ad 1 foen de ella, 1011 t lt1!areute 
sareotfo P•n mrtaGer la ooalb ll t a da 
lol pari r., de Í• milio. 

lli:RIA T. SII;'r .. DB: t.f•n•· 

AZUCAR SUPFRJOR ENano !JII nr~~:~6~·DE UK Lrnao 

O S
· ~ ' l ll<li•IITol iiLE1 O CAPiTULO! QUa Q 

Do 1 L l OLTlDolUOH A C.RTA«'Ua 

• 
. i ~ . siempre La mas Barata POR J U4R MiuunTo. • 

1 t Por ccuola de la hiDili• dal 8 

·~:¡¡~===========r:==~===== e a IVamente a clase i calidad ~or.uhhl a l• ~~~ n la obr•, ,¡ 1 

P.l ~f~~ls·:a· p··u·~~··· ID~,··~~·· - D"" ... ent .. en t 11 1 =~rp'r.o .. ~:.J.u:d~i~~lie;b:,,:·'~.:~~~~,l~: 
• 

V w: p OfaOS os p ·J•inei. - " !•. •o llpoou • 111110 auuri-
p o e"' e¡Qtableclnüentos ele OfiÓA. •nlt"lp•da, .Por cada t jempln 

" ., tllló!,llo .•e oon 1goariu al IDitmo 

G ·¡ • d lltiDpó_ otaoe ancrer, L• obra ir' uayaqui 1 e Babahoyo prooedldíde '•EIB~tot)1itl, ... ll eaidi6a 

O d B.erli en jodo teme¡ anLt • la de cLot 
OU COn La 8.R excepciones. 11ete T rohdo!·' T~&l o 011' liato par• 

LO B oomoo.z. r la IQ'I ¡ItetJ6o to l'or [t IU&D• 

S ECHOS 1,.0 J USTIFICAN ~:~:~~~.'auno• lo• ai•mpraru aa. 

li'XTRA FLOR ) Jai1ne p,t,.'g "1 M,;,.. Centro ge~>~ra l 111 aa l•a •a•odeioe 
~ • • , · e, H• ,rf r.r • DOJ1 eu Gooy•q uH lat r ecibe ti Dr· 

Peses 
eusnnt 

podrán gaoar•e oe1n roto nn prqu • 'oafil.al de 400 pe.• 
001110 &inr'fiODtllnto Depn!ll la,lo nera de nn rtloulo ez
cllUiivo 'út) primera nrcoaidnd uui Al, pri<vilegládo y pre
miado. Lu peraon1111 formalOJ qo uotlau t)umplir lllll con• 
diciooe1 oxl¡idaa, roc:birao iumodi Ulenlo inatruoo'ooe1 de
tal~t <aon. eokJ indiou 10 dir~cc oon e.xaotitud 1 clni-
:dtt.d cUrl,.,_ • · 

lJ1I. RIOtU.RD NRIDEit 
"'"""" r ~ 111 P•rll Rfl. f'1lf 11111ill~ RR, m P.(ll./8 

e . - · .t.ISnellu L . YtJoyi; ~~~ ¡11 Prr •ooit' ommercla' 1 Un' ¡• o..i.. del A•li•y, ., Dr. Galniel A. UoJ • uri: 
&A eb 1"' d"l Cll>ho, ' •1 Dr . .t.cbii oó 

.l SSUR Mqut~l•~. ' 111 lo do l'iobiboha i lu 
.u ANOE COMPANY Lll\H'r ED. d,l~ortq , c&.~r ~Yof•ll'o. 
r.o~ . RusorltQS ag~nks de estl\ Oompnüln. estttn piOUJ\1)10n·l ·~ ~~:~~·.~ : 1.:.· :~:r~:n~~dda l• obr• 

te~torJWU08 para olcctun.r '11!/lrroa Mm·/tfmoa i 0011lra J n- ptrl6dloo• •a dlgll· o 'uaorter':~~~·:,~~ 
ce o. 1 1 •11 l<tt ~~'"" •ieq~o • 111o rugo.. 

CAPITAL ce 2.5oo,ooo, CALE.NllAlUO~ AMEfiiOANOd 
.t. ~ L.UlnD~A 11181'4AoLo~. 

Unlco11 ~glln to11 on el ~(IU,auor Ptdro Jcwer. 

N.trtin Roiu ~errt ,té; 0,1, ncn h11 tl LI llognr u n VRriado 

81ÍJ((}O-p BR9lflliJI:Ifl¡- -- - au•thlnrl Cl~lrn•ln Vis esfolia. 
lJ '~'~ ~ D tlorcs con e l'lcugidos i honno .. 

6 & s,.rJ'lMJJ; H'):'R F.In l:iQ'4J.\JI.g, .I!J. C. a?a uil¡uj o!! c:~¡Mdto808 i ori· 
Lon.Ja•e ··IJJ«IItfet•l'll. ~malos. Hon ul·ndo ea to~u~:· 

1!!'1 t1do, ndc.un:ís do su lllódioo 
E t d . p•c(lio l:.\' di,ol·si.ltnl de tnma• 

IJI.I aJ:o~!l corre ot¡s muy hii:U ('00 0Ci tl P9 ObtidJeú )os precios flO Oll 8U8 OÍ!h~S f lll }eoturn quo 
Rllmusa 11fl

0~d 0 8 g ·~Pr~~ '1 ~ 1.1 86 !u8 con. •gneq para sus ventd contíu 1011 sus hojas q,uo en 
tlot loa gónqe•::,Joo~r~~~~~ u illllt'dtutllm nt t1 Llespuéa de lleg• .. nhn~ os ftl"l~l vn , ou otras l.',.Ji, 

B.4.VO •• I-LAOITY S ,HYJ( At DCi r., .n b: _ ~~~sl\ ! otmt •1o llrte oulina• 



LOS A N D B N. • Interior. 
~quiL,F~~~ 

CIVHll\IO; 

JafltaaiiD 
i¡llir~it a loe 

e!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!I!!II!!'!!!!!!!!!!!B Jili el arreglo eoo 
eomo liD el é~ti&e de 
oi~toHtr...._.-t 
eo el ferrocanil mitmo. 

PRESIDENCIA 

Comdémono~. No todo ha DE LA BEPÓBLIOA, 

ue str. penurias, lamentaciones (Continuación.) 
Acepte U. la• diatioguida1 coa. 

tideraoionea oon que me 11 ¡rato 
IUICribirme dt tJ. a6ell(o i S, IJ, 

rranh: 

J crítica. Ahí eslá:mi dí1cureo inaugural 
Exiete aún latente ou el O· para. probarlo. (Nota H.) En él 

no d e la patria uu feoundante indiqué la neoetidad de aumentar 
gé1·meu de civismo. la actual contribución aobre 'abaco 

Se re\ eln óste olnrfl y elo- i el aguardiente, i adem'• noo de 
cuentemente en la acogida que mi• primeros aotot fué pedir a la 
se d6. á los e.~critos encaminn- Junta de Comerciantes de Gl!aya
uos á la defensa de los intere- quil, un informe eobre l01 articulo• 
ses n a cionales y en el aprecio que. podían recargarae, con arr~glo 

A. FLOBEI. 

Not~& A.-Coolorme al arreglo 
celebrado eo Bogotá .,¡ año pr6si• 
mo Jlll&do, i que pende de la apro
baof6n del Coogre•o, loa tzuliot de 

Reducir la úoioa Lepoi6!l dt 
1.• olaee que \enlamoa-la de Li· 
ma, aonaenada bula. eu 101 dial 
máe aogu1tieeot de la Admioit• 
ltaoióo an~erior : 

1 tuprimir empleo• i deju "" 
oaoloe aúo alguooe ootuideradol 
iodiepeneabl11. 

h 1 . al stttema protecciooísta moderado 
que se sce de os escritores. [como el chileno) del que me 

Los forzados de las Letras ieclar' partidario ea dicho deon• 
no somos ya los párias de otro~ mento, a fin de proponer el recargo 
tiempos, en que segúo,~el decir al Congreao, Indicároneeme ulgu• 
<l e Amadeo J.e Saboya, valía noa ar.tículos¡ pero me 'flidieron 
más uu tambor que un filó .. espera. pnru proponer otro1, i entre 
sofo, ~a nto el canaanoio de loe Diputado• 

Hoy mismo en que todavía 1 otraa cauaa.lea me obligaron a 
se valo¡•iza un buen artículo, poner tórruino bl Congreso extraor• 
tal e 1a.l se hicier a con un par dioario de 89• Ftrme, no ob•tante, 

en mi propósito espuse en mi 
de zapatos, se ve siquiera que mentada carta del !lO de Diciembre 
los trabajos de la inteligencia ie 118, el verdadero e1tado ;de 
P•'eden alcanzar algún valor nuestra Hacienda, con el doble 
r~al que, sin duda aumentará, objeto mencionado: uno respecto 
á medidn que mejore y que a ouestroa acreedores;-i otro a 
se ensanche ent1 e uosotrotl el nuestros conciudadaoos, a iin de 
Mercado de las ideas. que no se hicieran ilusiones aobre 

Si se cotiza e l p apel merca- el estado de nuestras rel!tns, i se 
nario en el que el periodista cooveuoíeraQ de la necesidad tle 

nuevas cootribuoionea. Eo efecto, 
venal Y corrompido estltmpa la preo~n ee contrajo desdo princi· 
los sofismas qtu•, más que ra- píos del año óltimo o sugerir uue
ciocinio son el reclamo del es- vot impueetoe o reforma1 de los 
tómago, también comienz1l á existentes; i he hPcho someter sua 
darse importancia á quien es indicaciones a la Cámura. de Co· 
con stituyen el éco fiel de In mercio de Guayaquil i Junta de 
opinión pública, ilustruda y HYcienda, cuyos ioformPB1 que ten· 
apoyada por b el':perien<:ÍII. go en estudio, contribui rán a for• 

Há poJo tiem po, el pueblo mar lo opinión del Congreeo. Si 

1 . la Couslituoi6n me bubier11 permi· 
de Guaynquil, siempre e pn• tido anticipar la época de la reunión 
mero en generosidad Y en pa, ordinuria de éste, reforma que 
triotismo, condecoró al il ustre creo necesaria, bajo todos aspecto•, 
repúblico ambateño, Doctor i sobre t·odo para. el ahorro de un 
Don Juan B enigno Vela, con Congreso extraordinario, habrfa an 
do;¡ medalln3 de oro, una de tieipado eo 89 la reunión d~l Con· 
ellas costeada por nuestras ma•· greso ord10ario de este año. Ahora 
tronas, que rivalizan en en tu- pienso convocarlo, sí no te presenta 
siasmo con los hombres má~ incouveoieute1 para principioa de 

. Mayo i en el intervalo compete a 
amantes de la p14tna. la Juota de Créd1to ftíbtico oego• 

A hora sabemos que los pue_ ciar ad refere~tdu• e proyecto de 
blos del Cantón Sucre, en la conversión de la deuda• 
Provincia de l\bnabí, merced Por tanto di ayer para U. la 
.ó. la noble iniciativa ele! eiu~ siguieote; 
dadauo Don Gumercindo V i- INS'rRUCCION. 
liacís, se preparan á ob3equiar •En cumplimiento da lo diepueato 
al mismo periodista con una ri- en el artículo 2.• del Decr~>to Le· 
ca pluma d~ ese metal que sim. gítlativo, del 13 de Setiembte de 
boliZP el brillo, iucorruptibili· 1888 la J u ata de Crédito P6blico 
d ad y el valor de nuestro me· es la que debe eot.eoderse con el 
jor amigo y colega. Comie10nado del Conaejo de Tene· 

Aplaudimos la determina~ dores de boo01 estrunjeros poru 
uo arreglo de nuestra deuda lla· 

cióu, ya porque ella honra a l mada, •inglesa.• Por cooaiguiente, 
Doctor Vela, en justo reconoA el Gobieroo ha debido esperar la 
cimiento de sus méritos indísoc preasnoía de dicho agente para dar 
pntables, como porqu e es un a las propuestas relativaa a la coo
estfmulo poderoso para todos verción do rlioha deuda. el curso 
los que nos dedicamos á la de. de~erminado por la lei, :aabiéodoae 
defensa de las libertades pú- presentado ayer el Capitán Jorge 
blicas, como porque es una Chambers, C6oaul de S. M. Britá• 

l d b d h nica en Guayaquil, como apode· 
conso a ora prue a e que ay rado del enunciado Consejo 1 ditio 
en el Ecuador quienes sepan gido al efeoto la :~ota del mismo día 
recompensat· la abnegación he~ ha. llegado el momento que el Mi
róica de Jos que ofrendan U nieterio le ponga en relación oon 
aaber, su tranquilidad y su vi• la Junta de Crédito Pdblico1 a la 
da toda en aras de la patria. cual deber~ remitir todos loe docu · 

Deberes de fraternal afecto mentoe del caso.• 
al campanero y al amigo nos Con las opiniones que preoeden 
inducen á d ejar constancia de no habrÍa obsequiado los deeeoa 

1 h de Mr. Chambere, el no me ocu~ 
estos hechos, Y 0 acemos con para también en lo concerniente a 
tanto más regocijo, cuanto que taa propuestas del Siudicato, sobre 
estimamos más elevado este todo cuaoJo, aegúo 1u concepto, 
premio, sin6 el más positiyo, á es poeible ae acojan la• medifica• 
tan altos títulos como los que oiones que me p11rezoan nece· 
tiene conquistados nuestro ami. sariae. 
go J.lara ser acreedor á. las tl.ís- Trato el aáunLo por aeparado, 
iinc10nes que se le diaciernen, como que ee difereDte, aunque el 

En nuestro corazón, donde arreglo de la deuda /ort~ta parteiul 
hoy menos que nuncn p ueda negoci4do eoncerttiente aL jerrOillrrii 
eaber la envidia, sentimos pal- según la. referida nota de Mr. Cblllll• 

bera. 
pitar,,con orgullo, elsen timíen- La cooexi.Sn que pudiera ~ 
to CÍVlCO que nos. honra en la blecerce entre ¡01 doa arrelJIOt e1 

persona del ant1guo redactor la 8u1tituoión de nuestro• bon01 
de "El CombatE!' y de ''l~tl naciooalea con loa de la Compañia 
ii.dea" y act\lalredl!ootor de ".El de ferrocarrilet, oaso de raolverae 
,l\..r~os," 'la emieióu de l•to•, i de aer ao~ida 

con,erei6n deben cubrirae con el 
10 •¡, del 60 •¡, en qne 18 amortl• 
zarlin loa lntereiBI atraeadoe, cuyo 
monto ea de .!l 960,703. 

• c1 Tielle el Gobierno 1• oalpa de 
qus sacada eohe noaolro• Jo oon• 
'nllin de 111 qllG p11a ( el11 .lllflñlr 
a. lol E1tado1 Unidos) en Ofiile, 
doade la prni•ióo legijlaün ha .. 
ce 1J. o e la e entradas exced11n en 
mucho a. lo• gastoa i que haya 
constmtemeote no sobran'• en ol 
preaopueato 1 Aeí, eo su ultimo 
Mousajo del l." de Junio de 89, el 
Presidente Balmaceda RnlllJCÜoba 
que existía del 11ilo anterior no 
sobrante d~ 4 048,487, que, u nielo 
1\l sobrante qoe exieUa aoomola.Jo, 
daba por re•ultaJo una. esistenoia 
dieponible que excedía de f. 25,000 
000, aiu aootu $ 2.000 .000 i pi· 
oo que adeudabY el Perú. 

Ea lut batea de empréstito 
acordada& por el Mioiatro colom· 
biano D. Felipe Zapata i R. Rap .. 
bael & Sont de I.ondres el 13 de 
Marao de 71, baaee aprobadae por 
el Gobierno de Colombia, la comí· 
si6o dt! Banco i gi&BtOt de emprés
tito eran de 3 l 'f, i además por 
In parte que •e tomó a firme un 
3 '/.adicional, 

NoTA 1>.-Hé aquí lo que pobJi. 
qué eatónoee : 

La antigua Colombia pag6 el 
2 °/0 de comisión sobre elvroduoto 
líquido del empré11tito de! 4.037.-
500 (29.187,600) en números re 
doodoe. Pagó .S iO.OOO-[fuertes 
t 4.00.0001] i el Vi epresiden~ 
Santander dijo a la Cámara de Di 
putadoa de Colombia, que 1 ~ no 
BBbfa hubiera ejemplo de mayor 
economía ni moderación.'' El Oon . 
greao aprobó dicha comisión i a-Jes 
máa loa gustos de emitióo. 

Nota B.-En la• primera• entre· 
vistne habidas en Guayaquil, por 
Junio de 521 entre el teñor Elias 
Mocalta1 comisionado de !01 Te e
dor~ de boooa iogleees, i el comi. 
siona4o ecuatoriano, el teüor Mo· 
catta decluró que el objeto del 
Comité er& : ''pro':lorcionar por ti 
miamol al Ecuador los medio• de 
e•tabi4cer su crédito ...... mediant11 
un plan para beoefioíar las rique. 
zas naturalea tanto 1111nerulea como 
agrícola•" i que el vomité se prc· 
ponía invertir sus capitales por 
medio d~ una Compañía que se 
formariB para tu explotación de 
mioernlea i demás recurso• nata• 
rala~ del Eouador, i que el CUI'IO 

natural de !11.1 empreaa11 i propuu· 
as de <¡lB se hallaba encargado 
el Sr, :Y:ocatta, era la colonizacióo 
e ir1migraoióo.'' El comisionado del 
Ecuador manifestó el deseo del 
Presidente pRra el eetableoimlento 
del orédito p6blico mediante el a u · 
mento de nuettraa rentas. 
(La Oonvtrsl611 de la deuda anglo 

ecuato-riana, 2. • edición corre· 
gida i aumentada .-Qui• 

to, 1S89.) 
Nota C.-,Ha dependido de acto 

nuestro algnoa de ettas difere~te1 
causae1 ¿Hemel podido haoer algo 
para evitarla.t Lo único que 
era dable hacer ae ha beoho, a 
uber: 

Seña)l\1' ood antiolpaoióa el mal 
estado de la Haoieada pública: 0) 

Orear la Oámara de Oomeroio i 
la• juntas Oooaultiva.e d.e Haoien· 
da i •omoterles lu sugeltiooee que 
a. eon~eouenoia de mi éxposioióo, 
hizo la prensa aobre loa medioe de 
aomeot11 las rent111 : 

Ne¡¡ooi11r a la par, eia comisión, 
al 9 •¡0 , el medio millón para. cum· 
pllr la lei sobre alnorsisaoión de la 
moneda boliviana, i llevarl11 a ca· 
bo con arreglo al diotamea del Ooo• 
tejo !lu Ella do i a loe informes de 
lfl Casa de Moneda. de Lim i del 
Banco que 1uministró el empréa .. 
mo: 

• Loa E otado1 Unidos dstfiUés 
de diez aflos de oourluíd11 1" gue· 
rra civil, no han dado ningin pi• 
so para redimir los 400 millone1 
de pesoJ emi\idos 011 el ptlpel mo· 
neda . ..... • 

• El Gobierno del Ecuador ha 
querido evitar a ~odo trauoa eeta 
dura extremidad. Pot· eso negor 
oia actualmente en Loodru un 
empréstito de $ 4.000,000: pues 
oree preferible 9.ue el Fisco pague 
el ioteré• del dmero, que el lm 
ponerlo al pueblo con el deeouen · 
to que sufro eiempre con el papel 
mo11eda. El mal del EO!I!Uior et 
el mitmo de que adolecen loa B•· 
latli\1 Unidos-la flllla de capila.J 
•ufiuieole 'Para la suma de aus 
tramaooioue1 . Lo• Estados Uoidoe 
hau oreído poder auplir est11 falta 
oon 400 miliCH~ea de I;B,l!.~UlC.I': 1 
( ftlera de Io1 4.00 mtllooea de bi
llete• de ba.Mo ) : el ooofi ioto de 
Setiembre, que ee proloo¡¡a ha•to 
ahota., maoifie&La la ioefie&oia de 
este e1:pediente. El Ecuador ha· 
ce mtti bien eo preferir el ampré&· 
tHo a este auroao medio •• 
(De EL Oomlo c!eNueva York, Abril 

9 de 1874) 

Difertneia a oaeaho 
favor 'n mi proyeo• 
to, hoi por de•graola 
oomple,ameole irrta• 
liza.ble ..... .. ......... .. t 1 U&.ett 

'l.0 Eu el proyecto de tonen! .. 
de 1875 DO Id daban IÍD6 bG~ 
ea el aotnal se darla 16 •t • 
efeclivo. 

En el proyecto dt 75 la 
Y8JIÍ61t .. aaot. • -lO .,, 
" NJIM•IIa ~~-. pitO,., 
daban sino bono• 6 •j• a 87 Clipe 
admiUdo oomo oorrao'o pot '-401:] 
la actual oonveul6a H baria a 
!12 ; p·~ eo •feoü,o, o •• ..... 
va.lente tlo P·§ eo .Uatrt rli 
en bono• 6 P·~ a 17;) edo "• 
eu m4• de uo tercio qu ...... 
081. 

La difereaoia aa .. rior de l/8 
1,488. 71i0 .. limUNdoooa íiain
wll6e &11~Tieio dt la deucll&,.. 
ro eomo ID 1roputta dol SNiillo 
oate ee ha t~~J~Joa•o P•et aonl 
a 1: 19'1;10(%. ID .,.. de lat l. •t, 

I en • El Mundo Nuevo • del15 512 de mi proyeo,o, ioolueo ea ._ 
de Mayo de 1874 añadí: • La ob&t f. 127.000 lo• in .. reMI dt • 
orísit monell\ria del Ecuador ae ouar'o de Dlillóo de pltlll ,...... 
ooojorar6. naturalmente, i ~la ne- de oomítióo, fácil •• Ttt ouútlt 
oeeídad de medidu tao uaroe1u mayor at la diferaooia tllWI Wlil f 
oomo la emi1ióo de moneqade pa· otro proyecto. 
pel, luego que pa.ee la orili• qnej s.• Ea la proyeotau OlllY.-¡6a 
aflija a la.a otrae na.oione•, can las da 76, wda lr. &Dmiti6tt M ........ 
ouale• COOIArOia el Eouador, •obre a S/., 8.000 q•• ,, Btlot a .... 
todo, loa Bdadoa Unidor, F..pah More11o ofreol6 tipO..._ ..... 
i Ouba •. al OomiU, ea Do .. oleia11dtl •i· 

Non E.-El emprjdilo lt lo• ohho de Baoieada, mi•aUa& .-e 
9 millone! se nogooió a firue a eu el proyeeto prt11otade al a.. 
71 ;. i emitió a 85, pero ••• fuj bierno moota a B/. 860.000. Diljp 
debído al forUeimo • iau1tado re1oia a lnot del a•rior .. 
fondo de amortiuoión i a mooha1 849.000. 
ohas oircunetaooifu. 49 En el proyecto 4e cooy.., 

Lo que ea pu11 nuestro• em· no de dejabau lu ~68.000, "JI' 
prtislito• h11ce 23 años tengo ex· aclelnlo n pide ('OI ~¡o o11p6tl .... 
¡noeado mi ooooevto sobre el tipo licipado, ni 11 daba un ceutlml u• 
de emisión eu lo• lérmíooe que tioinado. Aaeque 11 ftrW q• 
tígueo : ent,•ooee no babia aioo mera 8QIIoo 

• L11 opinión geueral e• qm no veraíón, i qoe ea tr .... 
po•há tnoarse para el Ecu•dor empr .. tito 110 11 iaa1iaMa aq 
más do 70 ; puu en oiroonun releooíón. 
oia• exoepoiooa.les por la. al1ulo ¡,• Mi Jlroyeeio da IIIITII
danoia. de diooro i ooo mejoreaga- era poro 1 111Dple j DO eompl~ 
ra.ntía.s quo la1nuealra1, el Imp•rio la deuda utern• aoo la iokraa, 
Otomano aólü pudo vender aos 6.' Ea 1874 caaodo el Pr.-. 
valoa a 68 i Venezuela los 10ro• Ga.roia lúNao .. ......_..,... 
a 6!1 ( ambo• oou 6 •f. de iote-és el arreglo do la deuda, lat ....... 
aobre el onpiLnl nominal), Js(, del año ao&erior, que erael01 tee 
craen la.1 peraon&l oompe,eoe~ debiao uoenri&IDiu&t 
que 011 empréatito eoaatoria.no e· para .al arrelll'\: r.eroo 
va.otado a 70 1 6 •¡. tobre el Olll• lae flllo apo*'-• JlO' 
tal nomioal 01 oaa baena opoll• pren1a, ein6 ....... Sf. •· 
oión, I lo comprueba. el heaho le ¡ oomo ¡01 8lJfltOI 

Coosul,ar dos veool al Oonsejo 
d& Estado eobre la. emisión de 
8/. lOO,Wll en moneda de nikel, 
reolamad'l o'JD ra.són por lat pro· 
Tinoiat del ur, i que adem'a do 
•••iafaoer una nec11idad urgente 
expueeta u1 una repreeeataoióa de 
Coeooa, proporeiooaba a.l Gobier .. 
no 8/. 50.000 i disminoia el iota· 
M. del lJ al 1 •¡, aobre el medio 
millón pree,ado para la amortizau 
oión, i sobre loa s¡. 100,000 para 
pá releooiú.P ~ wejora del oamino 
del Chimbora•o a Lo• Rio•. en 
que tanw .. afanó eY ilos&re llre· 
aideoh Garola Moreno : 

que el Brasil i el l'erú garantilto fueroL ..... ,...... •.AJM,4f'l.lli 
el 7 •¡, como 111Cnimun de in\efl.-
téa sobro los oapilalea que 11 ¡,_ 

Pisolnr lu goaroloiouea de Rioo 

vierteo en aona,rueo~iooet de YÍ.1 E11~j~11P-:;:o :: 
férrelu ea 10 hrrilorio, las caa~ IObrao\e 48 ...... 8/. 181,• • 
puedea prodoair un rédi~ mayo~. 
(1) 1 eato ora aate• de la do~.. 

(1¡ Otr~a al Miai•tro de B.. (1) BdikMial •• d.a 
oieoda p11blloada en el Suplemea· L•U•a• de Q11i\e <lel 1 
to al Uwno Q¡icu.l del 1~ C. l»rere 0.186'1, aumen 
Bono de 18i~. clikl f4bliN ·~teno 4tl 



dePo1icía. 
Oomwd<:YJ á Ud. que ~~l l(l cdle ................... :. 

reformu "atiaUotu. llortJIUI 111 lllf ~ Es !IBOBB.lnto qae la 'Policía se 
opinióo la• doleoaia.l ~ae afligen fij~ i~me 11jle11ial fltkriun filVQ · 
al pai• ea el orden polhaao, no IOD naet a '!01 aiboa deagndadlsimo& 
eioo le ooareaueaaia dwl mala~tar qDe pierden • 101 padrlll i quedan 
eooa6mioo. ell poder de gen'" e>tlrail.al, qtte la ouatll'(t. .•. , ................ • fi·e¡¡ta al },T¡ím. , ..• . , .. casa dtJ 

•Oomplemento de edu reformu mayor parle de ellaa 11 eonvierhn 
aeria naa relalin al iabs.co i en verdugo• de 1101 e4rlll iufelice~. 
aglllrdlenle, ••lableoiendo un ei•" Lu eaoeaae de nueldad que ee • ..... · · • .. · • · · • · · • • · · • • • •• • • • · ... • · • • · · · • · • · · • • · • · • · • • • • • • 
&ema de oonhlbuci6a. q11e Jtaga 1aoedeo, ealre ooaolror, coa oso8 
produoir a .. 1lo1 ramoa ell propor .. pobrecito• bué.rfanoe, reclamtín el • • • • · • .. • • • .. • · • .. • · • • · · .. · · • • • • • • • • • • · • · • · • · • • • · • · · · · • • • • • 
cióo ~e lo qua prod'allan en lo d•- mllt 181'BtO i ejemplar ouli go, a•i 
maa pai1e1, oou ventaja da la mo- como la protección dtcidída de la .. · • • · .. • • .. · • • • • • .. • · • · • • • • · .. • • • • • • · • .. · .. · · · • · · · • • • • • • •• 
ral i de la jartioia, laa cualee exi• 1'ollcla qne e• la llamadll a nl~t 
gen ee graven loe vicios i loa ar• 1 por la pna i tranq·oiJidlld de &sol ........... , ................... ................ ........ ........ .............. ... ........ . 
tiouJoa t¡ae no •oa de primera no· inocoutus que toa víotimal del máa 
oeaíd11d. Muobo más neceaario ee 1 ahoz aalvajtamo, ••• ,. ' ............ ' • ••• ••• ••• • ~ .............. . ........ . ........... . . .. .. 1 ........... ~ ••••••• ••• 

••to re•peolo dtl aguardiente e u J Aqa{ h11i hombree i mujeres que 
el Ecuador, donde Ja1 embriagué& par loe o•uligo• que aplloaa diuia· ................................................... . ............ ........... ............. .. 
eaM cauditlldo i generalizándote meu~e a esor nito1 infslloBt, a 
ea oie~lal proviuoiar, aelfÍin lo• in· esos dcaampr.radoe de la !orlann, 
formes de doa virluosoa Obirpoa al lilorecerían por nuedra par~e la 
Minil\erlo de lo Interior, publica• horca, 1 lt. boroa pero baitn. sin 
doa e11 la Mf.morla del preaeo$o fórmula de juicio. Comúu j má' 
aiio. (jue ¡:omún, et p11n de omdn. día 

au<l?JM)tlil, Fcbrcl'o . . . llo 1890. 

( DiacuroO de ioo.ugaraoi6u d.,J quemar los pié& i lu . tnao••s l h1 
17 de Ago1t0 de 1888,) Loca a 080B criatura• por travesu · 

NOT.A .-'Es~ribMe lo. no~eda tl q_ue ~e quiero comunicar y, 
oortúoil olo, rcmrt1:so á la lutt·ndoncw con t·twJclnier empleado 
do policin, si o. bi .. n se tnviere. 

(Oontiuunrá.) fiiB propilll du 111 eJad; deenudnr- " ~~ "•" 1·' 11' ~. e· ~ 0.> .. ,. ~ ~ 1"' L' loe i dojnllos duran*ll 11na nooho . • . . •G!· . •• . • • • • 

CI'Ólll•Ca a la íntrrperle, ea un pdio, on · · 11 · . 
. ' • vía do catllgo; darlcll a beber, d'z. ~ ~ ~ ~ • ' ~~ 1 ,~ • • . 

que por IQbexbi!le, malla OUI6fOd Plaza ele "Bolt·var." . 
S.urrowlL -Mallan a MiercoleJ 1.2, 

Santo• Eulalia de .B11n~olona vir• 
gen i martir i Meleoío obiapo, 

Juove• JS. Sallloa Beoi¡¡uo i 
Polieuet11, miírtirea i Catalina de 
Kioclt, virgeo. 

do etas 4?u.a• t~loa!in11• en lo• quo 
diluelren pedazcs de olgarroa o 
wjor d'ioho do lo que ae oouoaa n LeS YJb111GR!t~~ '-!l 
gweralmenle por pu~lwe¡ colgarlo, .Q. ' •\.~!. ·- ~~ Q 
ae loa piés ¡ darle• !á~iso como .. Cuartos amueblados.--Satones especiales 
b~•tia• i deJarloa a al an un ¡,o, i · n,¡·a familias.--Gran sa.lon para 
tiÓU po.r !&fgo tiempo : romperles e 
el ouorpeeilo i ponorloa eomo un ~'h.t'~'-{9A~-_,._7!:.7~~,a-

.~olou.• DB <?uAnDJ.l,-:- Mal!ana (Jruto, pofque el oan~lla qa~ haco A ~'\7'~ W'\o/\!1~'17~ '\V A 
}.l•etcol~t~, har~ .la guudJa de dop6 d_e verdugo, elije el bj•'.co p&rn oas B A N Q u E T tl S D E N T R o y F u E R A 
lito la Oompema •N.Ileve de Oc t1garlor. Ee tas i olrna llutat bruta• 
tu.brao o6m•ro 1 ~. 1 el Juavt• la lidadoa que exaao.o 1 hllc&n aubiL 1 1 bl . . 
•Avlléll olimero lll. lla sangra al oorazba 80 ejecuLa ( e eStU eCJmle!ltO. 

- aqof, por e~a• g~.Jltee malvadn,a, Servicio egmerado. Cocin::L de primera cl"C 't 

n:!;~:~:·F~br~lr~"·;B~enaa m•· qu~~~~rvfn:~~~de~~~:eda~d~: 1 Vfl\lOll Y flCOll(H' u~prfCI \LIH' "' 
Ea l!' malillll& (\e 6 • 8 a. m. sn interés i CO(ilpcteneiu on el djlií· 1\ ~ J "h) UJ ()J • rul) 
Itn la larda de 8 a 6 p. m. c~L car~~-qouejcr~o. debe dictar una B u.ño Teléfono servicio interior excelente 

1.8 dtapoeJc•on especllll, para que losl G' .1 'D. . b 
En la mañana do 7 a 12 •• m guardianes dlll Ol'den In ~umplan al uayaqu¡ .' IClem re 12 de 1889. 
En la tarde a~ 12~ & 6 p. m. pié de la letra, sin CQJl!lideroci6n de :1<\ • • 'ThW' ~ 

ningún género 11 fin do evitar que .&t~tO~lO .l&I..O'fa 'W' lUila 
Bona.u Dlil 'l'uallo.-Eo la pre• QB!I8 esceuaa do borror~e ropíto.n con J 

tenlo 18mlD11 hacen 8B$e lerJÍCÍII aquellos nn.geloa; i que &U& jufe.mes 
lu aiguieole&: a~tores soo.n ~tigadCJs con todo ~1 que venimos sufriendo, en.l'o-

L• oButioa di) la Marina• 1l~oad• r1gor do 11). le11 snbre todo coooCI· ji·CO St!CI\ é ir•aitn )a píol· pm'ft 
to el Halec6o í .a •Botica de 1 <l~a del públíoo en genorelpar~ que ed~r este inconveniente e~ 
Union• eo la plnaa de tRoca · ca•gq sobre ellQd ~odo el od1o 1 des · . • 
fuerte, • precio do nn pneLio quo mira con n eoesnno emplear ~n tnute· 

espanto i condena con abrnm11dore mente, pam los r.uulad os de 
severidad a loa qno se complacen It c.tra y de las manos, 1n ini~ 
en mnrtirJZár al.n ínor.oncia. 1 rnitallle OrOI!lll Simon, t:omo 

¿Qot •• '!leo, OILEoA?-Eo di11 
pli~a..~oe ooe di6 •La Reaoeióut la 
uovhírna uoe,va del que el Gene· 
ral Oórdova, •l héroe de Piehinttbi. 
l de A¡aouoho ha sido venezolano, 

•<ln• ea eso, amiga.? ,En q11é 
libro aprendió Ud, la fflt,oría de 
Oololllbia? 

Nos hau ofrtl<lldo datos scgu~s tnmbien los P olvos de Arroz; 
sol¡re ciltoe h~oboe, parn luego, am ,, el Ja.bon 8iu:on 
temor de nmguna oltuo aa'í co¡no 1 • • 
lo hemoa hocllo antes de ahora No se puede dar nnda que 

n cabJ no lev ot•mieoto ea Jo Penio. 
.ala, 

G·•lz, 15 de Et:..ro,-Doo Onloa 
de lJotb6o, tu te~i,Jo ~~~~ ootrevilts 
coo su berm<uo JJ n A fQneo en eel' 
oiadod. Sa dict qu~ el ~objot~ do 1" 
eotre•i•h, b e1do el auoptnr oierlu 
modidu pol!ti ••• p.ro el ouo de qao 
S. M. ~1 Rey DJu A'f, n¡o XUI !le. 
gua • morir, -

Fon:n• CAI'JTAL -DiQe la Pall 
,l/u/1 G<J><IIe do Loodre•1 qao cu•odo 
&e cocmto yo la Federaoulo Au61ralia
on en o•pil$! eerd A'bnry, D orillaa 
do! rivWbarry, A nosotroa nos babiao enléñ&· 

do que 111 ~urodiebo loé anlío • 
quono, er deoir, gratladino, 

¿En qué qu ed11mo•? 

lliempro qno se ha tratado do <oonda: alivie mtis pronto las "pic»Ju~ 
uar ol crimen, publicar los nombres l'wl de los m osquitos'.- E vi
d? IHs P?hres victitnt\S i el de los 1 tense las falsificaoion. es, y ye-
~JctlmarJOa o verdugos. ri quese bien la fil'mn. de "SI-

- MON, rue de Proveuce, 36, fMM'MH4~!fiiM"MC"''t1 
CLASE PREP.\RA.To&IA.-Co~ 1 Pnrl.s, 1 EXPOSllJDit UNIV1•1 878 

mo lo nnup,cinmos, está ya fWl· • -
cionando tl8!l nueva oi11ae del 
Colegio San Vicente. (Suellos de "Lll Es,re!la . ") 

- DI CKH do 'Visea q11e ol Aroblduqno 
.l:toY, á la Uo.A de la tarde, Onlos Lni~, hQred~ro do lo ooroo~ de 

nmos nn grnn raoo~Ól\ de b a ~:o•~f",· 11~:·~~~~o:: ll:~~~aa~;&ol :~·~: 
sur11a frente á la casa número bijo, •1 .A•ollidaqn~ Fr•noiaoo Foroan• 
8Q, 60 Ja CUJle Ua 'ViiJamil, do, lt mooaln •hora diaptt<!hl ft COQ• 
Ea h esquina de lt1 callejn del por ot l11no, 
Arz b' h bf t t 1 Etta reJulncid:o ha rgudsdo A 1<1 0 18

P0 a a 0 ro que a • líbanlo• • utlri•ooa. potque el .rlcolli· 
l. Por qué el Ayoatamionjo duquQ OHloa Loia oo 01 como so btjo, 

no rt.&nindo el oootruto do 1ntorit•tio y uaromcnLuoo. 
Aseo ue callos y no bllllCll 
qniene~~ cumplan ruejor sus 
eompromilJos '-No 001;1 lo o.t
plieatnott 

;~D. 0Am.oa -I,or doe ltlt¡cumAt 

~~:::~~!~ p~:~.i: 1 ~ae:~p¡~:o~l,/;e~~:. 
onra dialraor tD• o o loa • u oouaptter, 

P•rl11 16 do¡.¡" oro,--O.Ji roo •nm<~
ru do ~110 Don Q. rl oe da BHhrln y 
lllo e, ptoltn~iooto '' lo o~rou11 da E•· 
p•ft4 y quo o hora re•irlo on Gr~· v;, 
A.o~hla, ~eli ooo•piraurra pua Jln 

l6daille fOr Cr·llildeChmlier 
LfS PLUS HAUTES RlCIJIIPEMIEJ 

PERFUMEiiTAfSPECIAL 

LACTEINA 
E.COUDBAY 

ftaco~dadapor"""''btidad"""UIC.IIISdoPnl> 
PAlA TODAS lAS IIC\'IDAOI& U!l TICMII 

Prodru,.iO,E;;J~rrirtfu l 
J.lBOldoUI:tiiUpantiT\IQdor. 
00114¡ POLTO$ doS.I.Bo• dt ~AOfEIIIA ptdt !o!ia 
Pano• ara UttEIIIl fuaol t:tullo. 
CpllltTICO 1 lo Ucti!JU )UI 41lw ti CUtlla, 
AGDi do umru ••"., t.ow. 
!éfJU lt UCTtiJI. 1111 o11l-fl~ 
!1tllti!Cot..ICTEJUp>rotiPtU.It. 
POLTOI f AOVA ,lil!li:n¡~l di Ur:tEIU. 

tliA UGTUU lllt111~1 r~ ftl tllll. 
UCU!Illl! v:• biiOUIU 1\ WJ&. 
fLWluUB!lZCILUII1141atl~IIIIIIL 

umoüi'iiii:rueacn~. 
!'ARIS 13, l'UU d'E&gbiea,l3 PARlS 
Do~~lotM •un 4• 101 p~q:a¡., Porrumislu, 
klletri .. J Pol'1U;(' d< • .-;MERICAS. 



IRVEITTOS 

CI!STALBBKl 
:MUEBLERJA &. &-. pre~enta<1os en la lt~XPOSIOION 

f!E rARIS en 1889 i qnt~ se 
euuentrnn en elAL1li.ACEN deF~~RRETERIA del Señor 

•m~ U'~Ut<;H!i}(!) ~ ~ I!<;!Affll-1; calle del l\Ia~ 
l~con N úmel'<J 113. 

~--
A pa1 d0B el{ü!Íroa pm a enccudt•l' gnP, Sillas nm Pri• 

canas de estel'illM, diversns tlnses, Sillnnl's unwric:~nos id. Si
Itas Jl lll'll c~crit01io. Rerlin11fodos, Cntres de :liwTo d~ dos 
plaZII8, de 1\I'CO y p:t1wl l ~n, Piznrrns, TPjitl(! ue nlambn .. s, Cn 
denaB para c·~nuni" 1 l\Iolejnue~, 011jns dl'l he~rnmíentn pm·n cm·· 
pintaros. Acordeones alemhues, B:HTedores do nlfombrn, p11¡wl· 
t•piz, colores dinrsa~ cllls~s, Crisol, Máquinns para Lace;. 
hielo, Aceite L u lJJ ole111e p:n•:t loC'omotornR, .. \lá.q uinas de coser 
Dvmé~>ticn, remiogton. Sí ng<ll'1 Jnulas fhUn cnn~~rio~, Juegos de 
porctJÍann parn C11l'é. Bomb11 para pozo~, Alcusa~, Act'Ítt>~, Sie· 
rus de aire Por~ttVÍtmJHR1 Grapns, Ulavos eat11ría.dos, E capeta~. 
remina ton, E copetn s~fucLE>, Cm·llbiOt\8 parl\ Balón, Revolver&, 
Clipsu~:•s, Fu1~dns tle r e\·olnr~, E$puel~s 1 espu?linE!s pinteados· 
ÜMgnderas n1r¡ uelad l\s parn nt.md, Bll'ttbnrqutn vnr11\S ciAses, 
Formonea, iltJjll de Ct'pillos, :DlartHlos par11 cRrpinteros, id , 
EAl'a .alhnñil, id, pnra Zllp~ttt•ro•, Tupa viandn~, Pnstelel'll~ 
PlRnchns para Rllet.rt!s, B,mtllls de cuero pam máquina•, Se~ 
I'IUt·htB U1:\I'Cll hnlaOZil y fCI'l'OCIII'l'íl .de 10 a 30 puJgadns de 
largo, J3,t!Jes est~.ñados, Barrena~, F1erro t·~ Joodo, SiJI,1 plU'a 
!eñvrll, Platos enlozado!>, BacjniJlas id. P!ntitoa 1 tnsitn!l id: 
GLocollitems id. J3istt~n.s de m~>tnl y Je hierro, ma,quiuas pnru 
limpiat· cubierto~, Chhroles, Pintu1·a biHnca de zinc, Fuelll,s 
p~ra pla~et os, Tornillos, parn ¡,1, Yárnraras Eurtidas, RRtonerns, 
L1mas d~versas clases, · 

I uua -vari e,l d de nrticulos especiAles i 1 pr~cios módico&• 

IMPORTACIÓN, . gxPORTACl,ÓN l' COM1SIONEB. 

AG""-~, ... .IJ.I ... ~ 
BOUUR. GUILLET &IJ>. 
OOGNA.O FR.ANCI, 

De~de hnee mtH'hos anos lo 
maa im11ortmatu tenedo-res d 

Aguardiente. 
Las órdenes h~tn de didri· 

girse a la Oas" Sucursal 
en ú:md~es. 

ROUYER, GUILLET & C.1.· 
9, Mar/¡ Lane L6ndr11 E. O. L 

PiANOS! PIAN08!-PIA.ÑÓ8 
Es un hecho qna Jos mejo. 

re& Pianos del mundo son los 
qne so f,¡bricnn rn Estados 
Uniuos por l" Oo'Bmopolitan 
Pir,Lno Oomp.any, premindqs f.IU 

In Exposici6n do Filadelfia, de 
P11ris i de Viena 

La extensi(m del teclado es 
de 7 octavas i tercio, las teclas 
. ou 'dol mejor marfil, lus cuer
uas !.ripies i pla-ncha de hiel'J'() 
com plet11. La pulsación es 
fu~rte i elástica, como se eú· 
je (•n todos los buenos ir.stru· 
montos, i la calidad cld tono 
un térutino medio, ol m~s ~· 
dt~ptable a 11\ ~ez para l a mú· 
s-ka instrnmentBJ sola i la ína 
ttumental i vocal. Totlo o1 
exterüu· <ltll instrumento es d4.i 
palo do !'osa deliéadamenío 
trabajado. La mano de ,obra 
toda, tanto interior como ex· 
terior, es de primera clase. 

El tamaño de dicho pia.nú es 
pe 5 piéf! 2 pulgadas largo i 
4 piés 5 pulgl\9 alto. 

Para todo pedido dirijii'Se u 
los señorea J. M. Urgellé~, o 
Cla udio L, l\Ie(a, casa de.l se~ 
ñor IJ. C. Stagg. . 1 

SOEDOS .. ' 
V na pet·son:i 1.1ue se ha ou

l'lldo de la sordePu · í tuido t!e 
oiuos que ha podecido dnratJte 
23 nño~, uEando un remedio 
!*-ncillisin.io, enviará su des<;l'iiJ 
cfon g ratis a quien lo <la~éo;;dj. 
r:igi.r,ee al Sr. Nicholson,Santia• 
gu dd.Estero 1260 n¡n. Bue¡. 
nos /1_ irc~, "' 

La salud de la mujer 
! ,, 1 J Ul. ~ , ) . , t 

f OOJ{,g~.RVADA 0R ,I,ASc , 

PILD·OR::4:S 
Correo, 184-_Yalparaiso- Cable- Severin. TOCOLOJ1CAS , • 

d~l Dr. N. Bolet. 
Se eucat'ga dt: cumprn dt: frutos llel país, embarqJ.leP, de 

S t~mbnry_u e~ y tl'!lsborJos. A<lrnite consigonciones y nnticipn 
fulHlos tiobre ellos. 

EJle mo.ro.fl1oao Up«Jcffio• u ·ha DN 
la oa1i uo lv.nal. i 

na. vorl6o.adouno. oem:plth rtvolueldn n t1 
ro.nu.aiuo to ..t e Ja-.1 eo.Cormod11-doa p<loullutt 
a a.uiJer a1t •11..o ada. eunlo JÓit!it r-& .. : '·· o 

Af •m•d•• g¡~d loql t•• "~~t(eq,Jan lao PlL,DQ 
•AS 'rOCOLOJt'cAS l 'a• rUJlooo ••bu ••• 
t •.o_rnbrqiO.' •f•ctu. 1 • 

Minia r-ol Pleuipo,te.ooiu lo a de J ranaeana 
~ on•l oum olut glt»do• Unido,, E:pa!uba 
Kla, ¡ Br•ilil- ch.iJl,l t &Cl baJo ·~ lirm i ,.¡ t.Jp 

.a , .l~ ~ (lll oru 1011 \~¡D. ¡uur&f'iUo'l!lg dtt lt~ 

1 
) J¡n:bnlito.•" ' 

P b d b 
,/ • J b .DtogU <b' l ~tl b(t~ i O IL¡Iul •foy,r,a.~ tt-l rif:pts·d 

ro a y sa rets o que es sa roso, J·p~~~~:~·;.d;.f:~¡:·:.~;~~:ti~~.:~~ .. u~~·· ,., 
H:JI• 1{ pe n ,,a, ~.'fi'A' ooroalonOI ... ~. i)lorolb l ... , 

~<f'l.J ~ f ~ ~~'Q/~1.1. li.obt.l UOIOIO.o~,.otO •fU'Cb ... yA1dalf&dotb 
-- !o. L~ afio• q 1)• ,Aaoe 'l up ev.t ,u pUdor al ,.1•~.-o 

J.j J l • 'll d la uranol.lDdov{rotimuól}aw.~orLf! • .c.S a In arca ( e CI!;rafl'l os e LAS ~· lL!lOKA> 'tO•lúLOJICAF d.J dot 
<...J 1 tor N. 8tJlt>&.1 oura n tod• e la.,. de eoC'rDJr-d~d 

t 
1 

• 1. • •n ti OTgt~;1dt11lú de laJ o uJ er, oulllqutfa qDa flabana que lllll.'C\ })01 ellneu del pú- •••la , ..... ··~"· •• pruonloe lm•l • 
.Fortíijouo eluatem•, luug•oer&ll tadlot1· 

blico en generaJ haciendo que to tt·:~;,rt:~·~!l.:~~~~.b.uon " .... r.l> .. · 
' ~a ujut!iw•&~to ategqu t ~u1o:. .¡u• IC:I 

d el d f lo • ,.. ooodtnen dt~ nt•t.tf~, laoru1•~rv •. o Inun o ume JlleJOI qtle se Norel¡uleruud••• denlo¡dng6<•0f0 .. r •• 
N.o h'4 qulu)' 11\l llayu luDliod• qu•- 1•0\l 

elaboi·a en la e t"tal d 1 1 ] d ,. ~·· proo•ldcnol• l••· . ap G e a S a . e FtulloJJatoolotrnclhor l , •!l o 

Cuba: · 
Pidan dichos ci!Jarrillos en todos 

los Establecintientos. 
U nicos in1portadores. en el Ec,ua-¡ 

dor para la venta al por 1nayor 
JJitu•1ita Rehaberg y Cn. 

Guayaquil, Jnlio 9 de 1889. 
NOTA. --Los cig-anoA puros de La mísn11~ fábrica, ' ~ en 

cueutran al expendio público en el acreditado cstab leclmiouto 
del r;eñol' (tuíllamet. 

!ll~•dc!Dr.Bedtsllllcal
-· prtPIIIO Pllllot NiAoo en lot CU01 
.. CAfwiiiÚII, 1,...., ~te.¡ e<II!Ut .. 
T01 ..,;-. w T*-, laaAf~ ¡, 
• ,..,._, c.c.,.., ~ ... ......-. ... -., .... .._... 

\7 APJt() 
POR 

LA FaGnttad IEDIDA rl8t 
Cot·veza fresca en barrila& de 9 
Cerveza de e x:portación e u caja.~ 

botellas. 
Grnantizaila !le dut·nr sin descow~Gene ~ dpt 

H 1 FLO DF SUPERIOR CALIIAt 
DE VENTA 

Pot· mayor :-En el Dept'!sito Oentr:u, oaiT.-de "Pw.lal 
monor:-en tmloslo11 eat:ahlooimientoa 

~viso cí los 'onswnidotO 
Los PRO:O O'O'rOS de la 

PBRPUMBRIA O RIZA L. 
BO'?, rue St-.líono:ré, en .PA.lU'S . 

TaJBl como e1 : ORIZA·OIL, ESI.ORIZA, OlllA•LACTt, CIEIIA....U 
ORIZA·YELOUTr, ORIIA·TONICA, ORilALINA, IAHHm 

DE.SéN SU ÉXITO Y El. FAVOR DEl.. PUBLICO : 
t• Á los cuidados partlouW.rb que rigen ou tabrica.oioza., 

. :;¡• A la calidad malterable Y' A la suavl~ad del pertuJlle, 

PUO COMO SE PUEDEI f&UIFIIIAI ESTOS PIJOO\ICTOS ORIU 
para 'llltñr can MU. reputtct!WH 

.Advertimos 6.lo11 CloDa'IUitidoree para que JlO •• d~jea ~~. 
l.n tUDlDE~~ PIOD4ICTilt ' ' """" t11 ll>dll 111 uou •tlll<lrllln di llrfumttlo 1 Droenr~ 

Sil SNV ..... Fl\~00, Da P~S. XL CA'U.LOOO 

PltB>UO 

DH lNST ,\TOTO 

ws· NIÑOS, 
El ioforrue del pro~es?r Uoue••r•lat hace con~IU que 

OSTEI I'WJt ·BOUIUES cu~a lu iodispo~lcionllll de tu ..... 
jl!td embara¡adas. u•Jm;;ota la riqlloU de la leche y facilita el awli
mieoto de Jos niños al desWie. 

El aao de t!&te alimento J'MIDplaaa la• _11.._ 
dad .. a- altfto. 

~caOiOD tt, ... 1-.. 
8D P.Am8. 

PÍLDORAS DIGESTIVAS oE PANCREATIIA 
de DEFRESNI:: 

J'A.Rlli..\Ctunco DE 1• CUSE, PRO'VEEOOR D! tOS HO.SPIT4Ld Dll f&JUI 

ae~!~~:,r;:~;~.;~;¡~~~nJ~s:!::l:~~~!".~"~!~;:~:~l;:!"~~.:.:,~~!== 
lo& cuerpos grasos, el pm, el al'mtdon y, lll.ll C.\oulu. Es <léclr quo lo' lllmanl<>l, ~ los que ruerc<tl, puedcu oor d.lgilrldc~ 1)or la p>lJ1ctc•Una •tn el au.dlllo d~ eoiOm.,... 

Ora pr0• encn lalntowntDela de los illnumlos, <le la 'allenclen ó I.Uia loW 001 jiiiQ 
¡¡&Slrlco, ora da la lu0all)ll~lon ó do Ol~raolouc• <I.U cslllm;o¡o o d\!1 lulOiiiOO 1 • 1 
•ll«oraa de P&DcreaUD.a de Defre•ll• despues de COJ.IU!t dilrañ aempre 101\m~ 
resulLad.os ¡ los medtco:~ las recelan conLr1. las st¡Wenhl8 aJéectonea: 

a .. u. J>arala cotnlda, 1 ~emla, 1 Gdtralcrl.aa, 
Kal t• cügeetlonea, Diarrea, Ulc.esoaolosa.ea oa.a........, 
Vllmltoa, Dl.aentel:'la, ~nlerm.,¡. .... 4al ....... 
amloaraso gástrico, Ga11trltia, Enllac¡uaoim.iaA&o, 
lollllldlancta deapu-~s de comer '1 'fómltoa propio• delembaruo tlllu ....... 

PAICitEATINA DEFREINE In fr:a.aqm1o1. 3 á4 cucharitas da polti!l WpGIIM.., 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

