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de f!!ecctlm d~s ca~~:!t1lclta ; Gmcrat Eltz!::e•·- etANO. 
~+~·-

EspeCialidad en n1ticulos de lujo y Cnntnslo, renovación continua de ¡0 , art(culos mAs m d de Europa y 1,, Eáadoo: UniJ<~<. o emos 

!!ril!""' ""· roloj7', pianos, mueble,, cuchillcr!a, rcwólveres, perfumer(o, :\lhuncs, marcos para retratos, antco"os 1 
1--. •."'-""" ¡~eta;, cnstaler~• fina, cnne':"li y otros orlfculos de cueros de Rusia r mil de mcrcader!as u r -1 , 
ta por mayor¡ r..cnor! IM p1cc•os m~ mód1cos. q e 0 rece e .. Y<l 

La •:.~sa cuenta con el mejor •clojcro y garantiza todo trabajo concerniente >1 ramo de rclojer(n. 

LAVANDP:IUA 
1 LAOBRA 

La Sin Rival." 1 
Pinccl,das acerca de la Ad· 

t.ALLK DE PUNÁ ><OWERO •7· ministrnci(•n Caamafto y de In 
...!!";:;.~~~~l·T:5Jñu~r~r. · Admini.stración Flores, In pone 

liRNANDO 1!. LEVOfER.
~ al póbtk:o us .cnicirJ como 

i!~ ia~f:~~0{a ~~~ :~·.:~n~'in:!: 
..W. OID la uArtu&no&." N! 7S· 

GIIIJ&QYil, Mano ~1 de 1893· -

el suscnto á la venta en su do· 
micilio. calle de "0oyac~" N.' 
2 73 al prcl iu c.! e u u Slltr~ cada 
ejemplar, recibiendo en pago 
totla clase de moneda ext ran· 
jera . 

IMPORTANTE. 
La fábricad:(Jigarrillos 

Habanos, Sucursal de 

Publicación. 
Con el propósito de editar dncuen· 

la )' un volúmenes, t'SCIÍtos ea veinte 
aftos de incerantc trabajo, hago un 
llamaD" icnto !. mit compatrlotu. A fi n 
de que u:e ayuden con los recunos 
necnari01 para la public.tciGn, la cual 
se: harA 'obre Ju bucs •iguicntn: 

1" RcunidOSJOO 'u•critores en esta 
ciudad, uldrJ la pnmcra entrtga 
mil obru compltuu, en plitgo de 8 
pJginu en 4• 

2 • l.olsuwilores abonar'o veinte 

;::~~or'Ji~~rc:S~: ~nt~~~~~~~:.os ¡rtic-

f Tcrmin~do cad .. tomo se: ohK· 
quuu4 •1 lUICnlor loa u r6tnla é indrce 
counponrhtme. 

... l..u coue¡u u: publicario te· 
manalmentc. 

s· LA,...ol~l ..,, 
den siguiente; 

Hlltorias y cucnt.)..'\-2 tomos de tu•· 
dicionu nacionalct y Jud-amcricanu. 

Crepú1culos, poaiu. un tomo. 
l..a hija del ustre, novela, un tomo. 

1 Arenas del Gu:.yu, pocsiu un tomo. 
Hlnoria• y cucntot, d01 tomos mú 

--- . ~ de uadiduncr. 
~a ._..,o••o=--a.a Tro¡1iCillet, ¡>OC5IIU, un tomo. 

. , 1 Prnidcntcs dc.l Ecuador, {biografiat) 
•dem:l> de los esquisitos cigarro !los hnhanos que fabrica d.: la '"''lomos. 
IKrcditada marca 1 En la brt"Cha, 1•oesiat, un tomn. 

LA t'1 O~ o:N .~. hdl:.·)~~)~~~:~~u~o,:~~;l(). 
ll.J .fX '1 Recuerdos de Lima, doa tomos. 

d~ Jo.¡ ~nores ·egundo .1\ lvnrc:z y ·.·de la 1 Jnban;1, ha esta· ' Olmedo, Moutahu, _Rc.ca.rucrt~ y 
blecido un dcpnrt..tmcnto especia~ para 1a cluhornci6n de los M une• yo, catudl01 pohtlcos-hterano•, 

CIGARRILLOS N ..ti..CION A · 1 un ll:o,o:;_~·,. Jo•ge, enu>o ~.novela 
LES fJUC con el nombre natu1alk~, un tomo. 

Pxa>QQD ~~o 1 ... ~~.:~·b·~·:~rd!0:;~~ •• ho,cln•o 

-'l' "~ ~ t ll~mu y cumedlaJ, ctnco tomot, 
't e,penderin en todos los cstnhlccirnientos dt:l ramo á 

1 
con •tlt nbru c:ad"' uno. e t Gucucm•IA en •885, un tomo. 

5 e n a V O S (,;olombi• cr •• sa2, un tomo. 

7 ~jj.~~~i~ c1~:~;~1l!:;:·~~·:· d~~ ~~e~:: 
OIN 00 OENT A '\t OS la ~o;,\'1:.:~~ ~.:~~~o~." tomo. 

• '11 d gd~!,o; l!:::::.tl;;~~~~·~ro tomoa. ca1et1 a exágona e u •• ,.,.,. •meran•, ..... o tomo•, 
., con catudlos tubrc 1~ s~ulentu lite· 

lfi Cigarrlllos--OUINCf CIGARAILLOS, ~~~;.~~~~~ .. ~~.~~~~"~~::~t~~1!: 
Sólo~ u~ri en Ja elaboraclon d_e los cifiarrillos PRO· ijucre, Guillermo Prieto, Juan do D. 

,_, };;SO el m9!'r tnhaco do a lcP len. ma 1\alod l'ombo, RubEn ll~<lo, r ~ · · 1 ¡ úb Yua, )<»~ Millo, )Dt~ )u<¡uln l'ol 

.. ( '¡¡¡arri{lo J?ROGREBO BC vende á prr· Al•l¡all l.orono, 1\lciO<Io 1\tlmo,). 
Cto \in compclencia. Arualdo M6n¡uu, Num• L'u~¡JIIIo· 

. Pua la vent .. ~1 por mayor dlriglr&c á J. M. Urgcllés, Oli :~u(:~·,~;·o .LA~~~~~~e,r:', t!;':!,~~C:,~: 
tlnt~ OoJtyar 29, J cl6(ono J8J. ~~la~ '-hriiDC'l, J. llcnnMr• t V•l· 

PREM lo á ---LOS.o,_CON-SU MlnoRrS ~·.:::.·~r.~1·~··~~:~~~:· ''::.~·~~:~:;0~~:: U [ 1 Acl N une•, Manu12l Mondo11, t:bar 
JJarj11, Lora nao ll. l'cl\11,. U o norato 
VAJt¡uer, lternlafo <.:rct¡)'Q 1 or1l, ale. --):4••1--

.• ofrece una ja¡a de 500 C,ajctill:ll tic caloM deliclo-
00. d¡¡arrllloo á 1u en preo;cntc el mayor nlunuro de cajcli
"" uaoda•, en 1 'f•hrica, In• l'cOao, :\ lu• 9 tlc ha nmnnnn del 
11 d• Mnrro drl ,rr·.rnte ano. 
\~ ll.nna 111 alt nci6n á lo commmidon.·a dt• _r~t· t;) cigarri 

IJ,, r laricddo e •n mloc¡ulnna, J?EESERV A 
O~~TEA:EDR ENFER:h.!l:E
:0 ES OONT GIOS..ti..B, poa 
•1 la lapon h j• ....,o con <¡uc ac cftor , 
·~ , &..., 5 <le l i9J• J m._ 

hato flo ll latoria N111H1111 (compcn 
l.llo) un lomo. 

1 1 Oucrr" 1lcl Padf~rn, un ICtmn. 
Uhhn11 l'ot•la•, un tomo. 
Juu.,flll, r"uellrn 1011 l.l1t l'ldue Jd, q• 

utt lhoatat, nldiJiut.lr • ) r.tr1njrr 1, 

Ull ICJIIIO, 

('rhlu lhu ul• ~ "'''''"" C•uin 
0u~~.:r .~:::v• d~d~~~~n:~br'~" ,\~ ~~~;~,r . 
j,~:·la 1~~~¡'/. s,,':J'c'.c,1~~~~~~:·,o,~:: 

SKCCt6" hnn.Joa. 

Enln~dcu, 

Luna.-Y.::a¡uacll, ~1.1 • .pn.) ~h 
oabf, con comunlc:adonct 1 • no" 
tnlendu. 

Martcs..-Quito coa comunicad .. 
.act " '••c.omüond.u .): C\ll'aa, ltu 6 
coo comunladoncs.. 

Mli•cola--Ninguno. 

Rl:_~~~~:uu~~~~~i~~~·:•c!co~:~ 
d:.t. 

Vicmn..-Quho (iotcrmedio). sól~ 
(:(lmunicacionct. 

SAbado.-Ninguno. 
Snlfdcu, 

Luucs.-Vaguachl y Mili gro, n • 

eo:::~:~N'fo~~~:~:nadoae-
lt•i~rco1cs.-Qulto (onlioarlo) 1 

Cucna, con comuoicaclooa y (;nc,ro. 
mlendaa 6 Quito. 

Jueves.-Daule, Machala y Maru 
bf, con cncumleudu y comunicac:ic 
Des. 

Vlcmca.-Ninguno. 
Slb>do.-Quno (lnlcrmcdloJ J 

Cuenca tordino.rioJ, con encomfcnd&r 
y comunlacioncs 6. Cuenta. 

De S.'nta Rlcn•, llegan lot a o, 'o) 
~: f!Lcada ma, y ukn loe 2, u y u 

Ouaraqult, Oc1ubre 27 de •79'· 
EL Auwl"ln-AvoR_ 

Se prcpar• en Quilo: la impresón 
de la AntolojfA de prOP-&dorca ccuato• 
rinos, e• decir, d-: los mil notables, 

:!~or:~~~ :~;:~b:i'ca;1 )m~1~d:. 
¡)(ruLic, <.'1 cu~'da de honra par& 
aut-stra ¡nnvmaa, que 1p1.1r.cc-an en 
cu importante obr~1 101 a.critOII ea 
J•rosa de nuestros mu emmenlcs com· 
proYincl•not, que no hl\a sido nl 
s<!O 1)()(0. )' MU)' ~h¡n01 de 6g• • 
rar all en lugar prominente. 

llaccmoc. f.tttJ, un lllmlm•cotq 4 
lot ¡u&)"&l¡ui en o1m.1nh• t!c la: 1~ 
tra• ) de la., glori.la patJiu, 1~• que 
.o apc.uren ' colccdooar lo mtjor 
CKIIIO por nuestro• 1 roudord 1 i 
remitirlo dhectannute 6. la AC'Idt:i• 
mi.\ ecu1torian:. coues¡lOntFcnh: de 
la Real t"\t,.,nola ll al 1-. "AOno. arftor 

~~~~ef.~~l~c~~~~~c~:.'•cn~;~~!!i,t:~~~~ 
lo cnlcndrmoe, de roun&r ) hl.cer 
poi Heu IJ. Antoll•jla de Jll .t.dorct 
C'(U.IIOri&nOI. 

No dud•mos que nut"ltOI colegas. 
de la p1cn"" re¡uOtlucirJn 1-c:nnaucn· 

~~;r~t!bu cod~~n~:,~":.:c:~, 1~&Jcmot 1 

ESPHfFfC-ij 
DIL 

DR, HALL 

alrlll~ Hemr~IO -r\ttA LA 
CURAOION RAI •KA l. 

IU. lA 
DI Ull .lllAil 1<11\\' IOS.I, 

JMI • l l .l l .,, 
lll .llll .ll>Ail tlt.NII Al, 

AtHl C.:lllNFS 1•• LA \ hjllt. \ 
ó lll i.OJI 

Rli'IONf'S. 
0.,t:,~~~:. \.\:'!.t~",'t'~1 1;',~''"~, l' l ~~"!f; 
l .dn·h r• rn 1817 1 r •' eniiM rn 
llltu ''''' , cm1 ''" th 111111 r dul• n 

Vn 11\uo u¡,Jk.arulo In Jo:•¡ r n r11• 
touhru •o mu ul.arA A cu.ah¡uicrA t•t( • 
1una, c¡uc lu de l" por t~ ,,.e,, 

t O NNU L'l ,\S lile\ TIS drl l tuul•, , ·t m '"' tl.u rrl••cn 
,,, c:11 I••MI,11 1 r n ' \l•lilfa 
ttld1h, ' l•ull•h 
f' , .. ,, 111 

f h .lflA 

ou., •. ,u 

,JI, 11-t\lllt 

mt~• 1\, ( 
rli_.,,. 

f'~ I' Uo\ll.\1 1'(\. 11 
EHANUC MI: DIOINI , C'O. 

ft4: '~:~,1~3~n·\j;!'~·,t~:i~~Íra 1t;;:· 
1u.n41 1 llotlw, 



EN NUESTRO PUESTO. 

Cada uno tiene su modo de matar 
pulgas, y nosotros tenemos el nuestro, 
como tienen el suyo los señores de 
"El Radical." 

A estos señores les parece charla 
icsustancial la nuestra i eall~ca!' de 
luurabasadas nuestras apreclll:CJOnes 
de su modo de proce~er i, nos JUlga.n 
chochos; no hallan 01 _pltca de pa· 
triotismo en lo que dee1mos re~p~cto 
de Galipagos, etc. etc., y nos d1vtden 
por el eje, as~gurando que nuestros 
aufculos están llenos de cuentos Y 
co1 sejas, porque usamos, á las v.eces, 
rl apólogo, aconsejado por qmene, 
al¡;o más que los señores _de ."El Ra
dical" en achaques de penod1smo en· 

nep~;~·Jo curioso y lo r1ógien del ca· 
so es, que el colega en el. attfculo en 
que critica con toda la senedad de la 
suficiencia 5atisfecha Jos nuestro!', cae 
en la misma que llama falta, arrastran· 
do [no diremos de los cnbellos, por 
qu~ es c~h·o oero s( dt= la perilla,} á 
D. Jos~ F.ch1e8:1ray en apoyo de sus 
ar~umentos. Mas h:uta en la el~c· 
ción de la cbra, ha andado de-sgracia· 
do el diarior.'ldical, porque Lo g11e no 
puede deei'rse, es la obra ~enos hn· 
mana y menos /lgü:a>-rep1lamos la 
palabra 41ue tanto le escuece al súbdi
to de S. M. Alfonso Xlll,-de las :S· 

~~a:o~iQ~~J:~::t~~al~~e~~ ~~P!: 
nfn~ula. 

Hemos leído esa obra nosotros tam· 
bién colega; y somos en un todo del 
parecer de D. Manuel Cañete, en su 
R~isla de 1'eolros publicada en "La 
lhhlrJ.ción Elpo:i\ola y Americana," 
con ocasión del estreno de Lo gne no 
puede Jec1ne: al hijo que comu Ga· 
briel, falta el respeto á. su madre, has· 
ta el ext1emo de asu~tarla y aun maJ. 
tro.tarla, con sus brutalidades de mal 
gént'fo, se le di u:t sopla mocos. para 
enseñarle á cum¡•lir el cuarto manda. 
miento de la ley de Dios; y no se le 
satisface la curiosidad, ni menos se 
suicida uno, por no decirle lo que ni 
el joven debe nber, ni es nalur~l que 

:~!~~:: tes:.:~A:d~ ~:ie! ~~~~~~ 
!~T. 

Véase, pu -s, por donde, anduvo 
desgraciadfsimo el colega, comparan· 
clo su situación á la de ese hijo desna· 
lurahz.ado, que ocasiona con su in· 
transigencia, una horrible catistrofe 
en el hosar. 

En cuanto i la comprensión del ar. 
gumeoto de L o gue no puede decirse, 
tenemos que reeetirle i ' 1EI Radical," 
Jo que ayer le d1jimos : "A veces duer· 
me H omero." ¿ l'ud1erol el colega de· 
cirnos cutl es la cruel calumni::r. que 
l'CS:l 1obre los padres d e Gabriel ? 
Verdad ) gmn verdad, por el contra· 
rio, es la de que la madre tiene una 
grave falta que ocultar. 1 y qué r.u. 
Ul l ¿ Pues oo resulta, nada menos, 
qut: Federico, el hermmno menor, no 
es hijo del espo1o ? 

Pero vaya, dejemos ya este enojoso 
asunto y repitamo1 por la quincuag!· 
&ima Vc:'l: nuestro Gob1erno ha cum
plido con tt:U deber, pues ha desmentÍ· 
do ~riamente la calumnia, y obligado 
á desmentirla umbi~n, con su actitud 
levantada ::~.1 Ministro de los E. E. 
U. U. La nota de Mr. Mahany debe 
considera~e palabra oficial de los E•· 
lados U nidos en el asunto ; y si lófi· 
cam t nle {o1ga bien ·•El Radical" y 
&i lógi'camtt~le se le considera palabra 
ofi.:i::r.l, qué mu puede desear la más 
delicacta suscepttbilidad patrióuca, 

¿No es lógico también, que si el 
t ratado hubier<~. existido en otra parte 
que en la mente de los poHticos de 
trastienda y de los jugadores de l>ols.a, 
esa nota habriíl eido desmentida por 
el dcpatt:-~mcnto de l':!!tado de \V (~.S. 
hington ? 

¿ O ya no debemos creer en la se· 
riedad y cirt.:unspección de los gobier:, 
nos? 

¿ V ,¡ en esa seriedad y esa circuns· 
p!:cción no creyéramo•, qu6 serfa de 
las •ccied.\dl~ ? 

1 No podrhur subsittir 1 
C?mo t¡ue el Ptulo social se bas;~. 

ut la reciproca buena fe de los pue 
blo.s civihl.ttlos y de . aquellos que los 
d lnJ:cn, t¡m.: !IOn qu1encs dlrcctamen· 
te los repr..:~cntan. 

¡ Pues buen L1apd hadan gt>biernos 
I'UC negaran \u que ni dla siguiente 
h.tt..fa dt: .lvcngu.tr..c 1 

l .;a e).temión que ~e h.1. tlud 1 .1 la 
¡¡,¡IJJ•,•d:td en lo~~ 1·-. U.U. no pruc· 
1.1.1. !lino •1uc los uutoru tic la jugada. 
qu\! ayer ,,,htic.tmos. de audar, upto 
vcc h~oro11 d~ h <;t.:A~IÓ il y dieron sobre 
seguro d •;oljie, en el mert.:.1do qu~ 
l•:11 Jutcrc¡olJl conmover (;On la uull· 
c1a. ReJituda In o¡JenLcJón, poco lm· 

LOE::. ANDES_ 
porta ya que los fondos bajen de nue
vo. El ol.ljeto ~ ha conseguido. 

Sólo nos resta manifestar á "El Ra
dical," que en todo esto, n~sotros n~ 
nos hemos incomodado, nt poco m 
mucho ni Jo hemos dicho, en represa· 
Jia de 1~ suyas, eias expresiones du
ras que taoto abundan en el vocabu
lario del colega. 

Es mAs, si combatimos su actitud, 
la excusamos, porque la cre.emos fr~to 
de irrefiexivo si bien susceptible patno· 
ti1mo Pero ya se convencer A de que 
ha esÍado combatiendo con el aire. 

Va ve que no estam'?! ~n chochos, 
ni merecemos su olfmptca tta. 

M:Si.<s caridad, más c...ridad y sobre 
todo, menos alarde de omniciencia, 
colega. Que en este mundo pecador, 
como dice Montalvb: 

11Los hotnbr6 todos nos somos 
cual mis, cual menos amantes." 

REPt"BLlCA ARGENTINA. 

LA SITU.!CIÓN NACIONAL. 

ACTITUD DEL PRESIDENTE. 

¿ Seti necesario comentar una vez 
mis Jos sucesos d\}lurosot que am:u. 
gan la vida de la República, p:Lr~ q~e 
despertemos en el pafs la couc•ertcla 
de los supremos deberrs que la situa
ción impone? 

No: ahí están esos sucesos con lO· 
da su palpitan•e é incontrastable rea· 
lidatl, envolviendo á la nación entera 
en una atmósftta sofocante cargada 
de elemeutos nocivos para la salud 
del pueblo. 

No hay en todo el pals un solo Ce· 
rebro y una sola com:iencia que no 
piense y crea en )a imperiosa ncce~ 
sidad de cambiar de rumbos y de con
cluir un 1 vu por todas con las pro
fundas incertiduml.lres, las terriblts in
decisiones y la:s angustiosas expcctati· 
vas i que nos tiene condenados la 
poUtica insensata y Vi.cilante del !,re
sidente de la República. 

Los momentos son supremos y la 
situación desesperante, 

En todos los imbitos del pa(s se 
sientrn sfntomas de desquicio y onar· 
qufa. 

Corrientes, o¡nimida,bajo el peso de 
las armas nacionales, o.cccha, 1in duda, 
la "'ponunida.d de erguirse nuevarqon. 
te, Impulsada por leghimas :upiracio
oes, para levantarse é. la vida de Jos 
pueblos libres ó caer nuevamente en
tre los relampagueos de un estallido 
patriótico. 

Buenos Aires se agita eotre inquic· 
ta y avergonzada por haber soportarlo 
tanto tiempo al advencrlilo que la 
&obierna y eipeta t:~mbiéa Cl}n itnpa· 
ciencias le(.timas el momeuto propi
cio para devolver i la histórica pro· 
vinc1a c-1 brillo de sus mejores dfu 

Catamarc.a, sacudida por uoa con 
tienda civil, ofrece á los ojbs de 111 
República entera un espectJ.culo san
gtiento. 

Santiago, apenas salida de uu con-
8icto aná.logo, choca. con Catamorga 
y ambas aparecen ante el pnfs como 
el primer sfntoma real de una o.na.r· 
qufa que 1e presiente cercana. 

Tucumi n, Salta, San Junn, Santa F6, 
C6rd'lba y todas las provincias, en fm, 
hacen llegar imermitenlemente á la 
capiul de la RepCiblica el eco elocuen1e 
de sus lamentacinncs, arranda.s por la 
triste aituación que 1obrc ellas pe· 
sa desde hace tanto tiempo. 

Esta e1 la verdadera realidad en 
que vive la nación i los pocos meses 
de escalar el poder el Ur. Si enz Pe 
ño. 

E l pafa entero sabe que no exagera
mos, porque ahl esti n, palpit.antes,lo1 
hechos en que se basen nuestras do
lotola.s afirmaciones. 

Y hay todav ia un detalle de incon· 
lrastablc elocuencia q ue revela la ba· 

:: ~npc;;~ist:¡"te lo~f=~~abl~u~n ~~~ 
rige. 

ag~a~~ ;1 J~~t!~~~~.~li~fl'~l~~~:~ad~r~~ 
ducido los acontecimiento! de que nos 
vcc imos ocupando, 

Son los mi1m01 electore1 del Dr. 
Sie11l Pena los que se ho.n lanu do 

FeO:a~1t:~~~t~s~~i~:tr:,ev~~~~~~s~11/s 
enemigo• del orden y de la estab¡Ji. 
dad nacional, 1op~rt~ndo ron pa· 
ciencía tod.u l:u IIIJurlas y calumoi:.s 
de que se nos ha hecho vfcti1nos, he. 
mos permont.cido tranquilos, limh<'in· 
donos á predecir las u n11ecuenciu 
inevitable• de lo1 abu,os con~umados, 
comecuenciu que han dejado de ser 
un anuncio (unctndo, llara convertirse 
en una 1rhte re!llidud, 

¿ Qu~ hare entre tAnto ti Presiden· 
te dt· la República.? 

¿Cuál es su acutud de hombre de 
1· ~lar lo en IHl-sencin de los aconteci· 
n1icntu1 •¡uc 1e pteCJpit.an conmov1en· 

CONA O 
JOSE MANUEL 81\UUCEDA. 

Eote (), ñac, Fine t hampagne Extra, ha llegado por el 
6ltirno vapor y se solicita su comparacion con todos los de~ 
más que hay en la plaza. 

s~ expende en el nue,•o DEPOSITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle dd 
Nueve de Octubre N' 18. 

Guayaquil, Febrero 16 de 1893. 
lsmael Bañados. 

U nico importador. 
,=,o=c=n=su=c=i=m=ic=nl=o';'l•=s":'b=as=c=, :=in=SI:=¡,=.,c~io=·~N~ú=n=,.=:',o 591.·-Rcp~blica del t;c:;a!a· 
nalt"s en q .. e se asi.:nta b e-st.l hilid:ul dor. -Vubernactón de la l'ro'fln· 
nacional y amenazando envoh•cr :í._la cia dd Guayas.-Gu:~.yaquil , M~ 
Repúblic.\ en las Uamarad .s de un ID yo 18 Je 1893· 
cendio terrible? Señor Jefe General de Po.~licia: 

~~e~~;:süe~~~~:~:~o.ocurre; míen Con el objeto de !;aciht.u el jul¡a. 
tras :.si :e ve amanuado e1 porvenir mienlo en Cc.nsejo de Uisciplir.•, así 

3 p ~ de lus indiv:duo~ que, sin irnpc:•limen· 
del pafs, el doctor S ent c•Ja ocupa to ó excepción \cu3l, no se hau alista-
su t1empo en visitar los C"m¡..amentos, o G . N 
no para apreciar pnr sf mismo las ne· ~¡~.7;1~;,s c;~~r:;~:~l:se mtl~~r~~~: q:~ 
cesidadt's del ejército, sir.o par J. co:n han ckjado de concurrir á los ejerci· 
prar con aga!l"3jos ridfculos y repug- cios doctrinales ¡)()r el oGmero de l'C· 

nantes, una fiddid.ld de que nu est'Í ces que determina~~ Ley, y s~n !icen 

srr::reodo, sin duda, a~ra~ar ~ las td. c::~ir~:~~~~~~~~i ~~:c:e1,~~~~1~oi 
tropo..s, comete la torpeza ~e mfcru~es mls;ni)S, que tomen razón, diari;ruen 
el más torpe de los agrav1os, t_rat~n-

do'ie de los miembros de un eJérc•tt~ ~~c~:~~~~sc~~nC:~l~~~n~~ ~ri~~i~ 
cuyas tradiciones de honor y de gloria 
se recuerdan en toda la extensión de palmente si soc reincidentes, y los pon 
medio continente, ga á disvosicióu del Consejo meocio-

Jo:t doctor Sien& Peita no es e1 pri nado, en que preside .el susc:rito. 

mer hombre que ncude á tnn triste Y do ~~~Ju~io:~:r ~~'d::~10~~Jo!~ 
od~o~o ~~~~~~¡a es la de todo:; los go- de los .Batallones de esta ciudad, a$ÍS 
bernantes que sin b3SC 1 prestigio en tiriu i la calificación de dichos con· 

la opinión tmtao de apoyar su poder ~~svaril~;r: ¡~~ica~~~~'cs 6tl1ti !C:: <.:o· 
:~ril~::r.~ayoneln de una guardia pre· Este procedimiento, 4 la \ 'CZ que 

Ese es el papel que el doctor SScnz ~~~~cdfU:I ~~d~~~=~~to r~~ul:ll~~ ~~ 
Pen.::r. quie e hacer tlesempefmr al ejér- beneficio de l.::r. moral y orden p4bli· 

~!~o :nlt~J.n::~~~~:n~~~1!~~0~ l:~n~~~ cos, disminuyendo el número de las 
tocÍ3s las nspimciones del pueblo de la contro.veaciones y de las reincidencias. 
República. Dio& guaJde' Ud. 

¡Cuin equivoc.'\do esiA, si~ ernbar· J. Jlf. P. Ca 1mut1 .... 

go, si cré.e que ~r ese med1o logrará La pr.:visión con que el Dr. C:aama 
:.firmarse en el sttlón del mando! ¡10 ha pue. tb coto i los abusos de 

Nuestros soldados no son mercena· Jos reiocidentts y omi1os en ouistir 
ríos puestos al servicio de (1uien mejor á. las (.iuardias Nacionales, reveJ~n 
lc:s pague, So:':'uunbi6n h.ijx.del pue una VC:l mis las aha3 dotes que posee 
blo y como tales no podrán jamás ~U'i como mandatario, y como hombre pú 
traerse á. las inOucncias qne las comen· lllico. 
tes de la opinión p(iblica infillr3:n eo Ln estación en que, según el con· 
todas 13.5 concienciM. trato celebrado entre el M. l. C. 1 el 

es otro el medio que ha podido po· f!:mpresario de Aseo de Calles, de
ner en práctica el Presidente de la R~· be hJ.cerse cortar el monte de la 
pública pua asegurar su permanencia ciudad, ha llegado ya. Algunas par
en ti poder. tillas de trab:.jadores se han ocupado 

En vel de acercarse 6. los soldado,, en dias anteriores en domonlar alg;;.n:u 
debia acercai"'C al pueblo; en vez de c.1lles Je G.:-sy qUJI¡ cortAdo el monte, 
agasajar al ej6rcito ccn alnt-nnns, Y h::r. qued.:1do formacdo grandes rimeros 
hasta con dádivas, debfa ag:.snjar 4 la de ycrb::r., que una ycz s~ca, puede !cr
opinión, satisfadeudo sus grandes a.n- vir de combustible, i cualquier tuno 
lrelos claramente manifcltados en tO· que se le ocurra acercarle un fósforo. 

d:l~l~n~o~~:Sq~~a~~n:~~:,S· conseguido Por la casa de los Padres La. 

captane el favor y la 1impatla po¡JU· f:;~t~~bl~ur~~ el ~~:h~u=l~iet~ii~~ 
~ar~~~~a~~~r~¡ :~~~arraar~vi:¡~~~ ~~; dividuos se hablan propuesto echar 

caml?amentos para asegurarse de la b~:ri~~~~ b~s;:~'e ~enadái~e~~ifn~~~~~ 
fid~l~~~to d; 1:j~~~l~:,d~~nfundidos ea do uno de ellos cayó al suelo como 

una ntisma aspiración, confraterniu. he~?~!ro~~~ ¡¿,o~ompaf\eros se acer-

~:d¡[ J~~=~a s~n~~ce~ól~~~ eJf~~~ ctron para indagar lo que ocurrfa, 
nacional! cuando instaotáneameutc cayeron lo 

l,ero el doctor Sienz Peña no quie· mismo que su amigo y compaiero. 
re comprenderlo asf: desorc los votos Qué era?, que de la espesa mon
de Ja opinión; dcsestifDUUI sanos con- tai\a que en ese lugar se ostenta en 
1ejos y piensa imprudentemente q,ue toda su lounla y i la que aó.n no ha 
le basta. captarse la voluntad del ej~r· llegado el machete de l01 roudores 
cito. del aseo de calles, habf11.n salido variu 

¡Error prorundol El pais entero con vfboras que les ocaaiocó susto tan ma 
su situación actual lo estA demostran- yúsculo i los lrsnochadore1. 
do palpablemente, y el doctor S6.en& Que la Empresa cumpla, pues, me· 
Pel\a no tardará, si continúa por el jor su compromiso. 
camino emptendido, en convencerse Importan{A)-Transcribirnos en SC· 

~1 mismo de 1u propi3 torpelo.. :eu~~: G'oh~rno:,'1~~~epo~fieli~~~;if~~:~ 
i!llróuicn. dente rle Policfa. 

~;nlondnrlo. 

Mañana Sibado 2 0 ( Abslinendtt ). 
-S::r.n Dem ard1no de Sena confesor y 
S.1n ll::r.ulio nuulir. 

( Slf. t iiUUlA EL DE.IPACIIO.) 

Uom~n8 do gnaniiR. 
Mai\:tna Sibado 2 0 de Mayo, ha

ri la guardia de depósilo la contp:l· 
nf11 " Ecuador " N~ 16 y uoa seec
c ión de :ro h"cheros. 

llofios <lol Snladn. 
Mllllana Sábado 20 de Mayo.

Mo.rea llena por la mru)ana fl las 10, 
Marca lleno. 1,or la tnrde 6. h1s 5 K. 

Nota.- Sc recomienda A los bal'lis· 
t41 las tres horas nnteriores 6. la mn~ 
rea llcnl. 

Olclo-EI 1eftor Gobernador de la 
Provincia, ha dirigido al aeftor lnten· 
dente de Polida, el siguiente oficio: 

Guayaquil, 4 18 de Mayo de 1893· 
Sr. Gubernador de la Provincia: 

E ntre las reaolucione~ dictadu por 
US. para reglamentar en cierto modo 
la venta de periódicos, billetes de lote· 
rlas, etc., ele., encomeodlldo. 4 mucha· 
chos, y que ae airvió comunidrmelu 
en su respetable oficio nómero t82l, 
de •s de Noviembre de •8go, se en
cuentra bajo d uúmero 4 la siguiente: 

"4~ Ningún muchacho m oor de 
catorce anos, aún cuando sepa leer y 
escribir 6 ¡ea aprendi& de oficio. podrA 
vender pnpeles impresos, ni nómeros 
de loterfas, sin una papeleta dadrt. y 
firmada por Ud.; deb1ecdo conllaren 
clichu papeletas el nombre del agra. 
ciado, el nómcro ¿ue se le fije, su filia-

~~· >:u~ ti~~':ese~ll: l~¡:cla,u~:a~: 
Ud. renovarla ó retiNUia, segln la con. 
ducta y moderación del muchacho q_ue 
lo. tena;a." 

.,..,. ~· . ... ..... 
Cinendo, pues, rigurosao:cntc el pro

cedimiento de la Policia ¡\ la resola· 
ción que antecede, no me ha sido po. 
siblc negar el pcrmi50 para la venta de 
billetes de loterías i 101 muchacbol 
que han cumplido los requisitos en ella 
prc.-cnidos; pero esta circunstancia ha 
dado ocasión i que tales vendedores hL 
yan sul ido á un n6m. verdaderamente 
sorprendente, y huta alarmantc,consti
cuyéndose en insoportable molestia 
para el público. Como US. OOscrn 
con ntJtnblc acierto, esta clase de ocu. 
pación vi paulatinamente arraipndo 
en los :nuchach01 el cspfritu de aleja· 
miento y dt3a¡rado por los plantcle~ 
de cnsd'lanu 6 talleres i que dcbtn 
concurrir,! mcrccddelhal:l.go,dellucro 
6 gammria que obticnt:n de la nnta do 
de dichos l.n.llctes; hab.¡o que aún les 
lleva h.1Sta el abuso del vermiso COO• 
concedido, p. que, como se ha podi 
Jo observar, parn oLtc:ner mayor e•· 
na ocia, comi!<>innao dicha venta 4 otrot 
muchach,..s que carecen de permi5o, 
sin que la vigilancia de los •gentes de 
polida pueda. ser suficiente para e•itar 
estas inconveniencias. V como ellu 
d~bcn dcsap:are~r i todo trance, si se 
1IC$ea pren:nir func,ta, consecuencias, 
:.iendu como es llotorio que la veata 
oc tates billues enc.srgada i Jos mu. 
chachos, no hace mis que alenLO.r ea 
6::os la •aga.ncia, h~ creído un deber 
mio thrigirme i US. ~:ua que se sirn 
rt!ol•er Jo que mis con•eniente csti· 
me en el caso, i efecto de qu~ la vea· 
ta de que trato se encar.:ue á. pc~aas 
de determinad;u condiciones, formales 
y responsables, ;~.(in para nitar á lu 
Adminim<~.riones de loteriu los frau· 
des perpetrados por muchachos, cuya 
responsabilidild no puede hactr&e efec. 
lin, y dado que en la actualidad, ao 
podria tampoco sia perjuicio 6 las So. 
cicdades organiudoras de loterias,Ji. 
mitarse J;¡ venta de billetes 6 sólo ageo. 
cias d~terminad:u. 

Refiri~ndome i aquellos fraudes, ya 

~ viJ~o di~ee~~~ri~:c~~ s!:~r~~=~ ~:; 
muchachos, dt";Spu& de efectuadas tu 
vent:u, circunstancia de gr4Lvisima 1 
trascendental significación, pues que 
¡•uede ser el principio del camino de 
ulteriores y mis serias delincuencias, 
f:.u.les parl. si propios, y fatales para 
las famil.i:u y la sociedad eo general. 

Dios guarde á US. 
R. 1: Cumoffo. 

Un hombre sahaje •. -Acaba de 
ser conducido J. Londres, para exhibir· 
)u en uno de los museos de la grao 
Metrópoli, uo hombre cazado eo el 
interior del Afria, que rlebe perleoe· 
cer A alguna de las tribus aún desco
nocidas dli ros exploradores de aque-

l a E;e5!:c~:- Wilder 1 ottos compafte
ros suyos, que it:an recogiendo plan· 
tas balsámicas, oyeron ua canto muy 
eatraOo que resonaba agudo y pene· 
trante en aquellas soledades, como un 
p:Sij uo que laau.ra desprradores ge
midos de dolor. 

Wilder y sus acompaüaoles adopta• 
ron precauciooei con objeto de cu&r 
ave tan exttaña, y discunieron que los 
criados, dando un rodeo, se colocasen 
á distancias convenientes y fueran es. 
lrechando el círculo coa las armu pre
paradas. 

As( se hizo: pero, al llegar' un cla· 
ro del enmaraflado bosque, vieron l 
un hombrecillo de color, completa· 
mente desnudo, que estaba dando sal
tos, cual si se hallara atacado de ena· 
s euación mental, 1 notaron que ~~ era 
quien cantaba de aquel modo tao raro. 

Cerca del salvaje revoloteaba una 
nube de pijaros que lo persegufan, al· 
uban el yuelo y volvían i desceader 
hasta cerca de su cabeu, como ai tu 
aves coqueteasen con el hombrecillo. 

To.o al»traido enconulbase &te, 
que no adYirtió la presencia de l01 ex
ploradores cienlfficos; pero, eo cuanto 
al doctor Wilder, avan&Ó algunos pa-

::, ~~r e~1c~:~:i~~C:~~::tic~Ía~d 
cantor. lu avecillu huyeron UllStadat 
y aqu~l lu imitó, prec.ipil,ndOIC poc 
...J extremo opuesto al eo que estada el 
núcleo mayor de los exploradores. 

Vario• 11rvicotes de estos anoj6ron· 
se sobre 61, 1 despu& de breve lucha 
C'Onliguierou 1ujetarle. 

Entonces ocurrió una cosa exlraor· 
dinaria, El hombrecillo p(tsose á sil· 
bar de un modo terrible y por todu 
partes apar«ieron ifl.n oÓmero de pi
JIU», que segufan ' los exploradores 
chillando desesperadamente. 

El doctor Wilder y sus compderos 

di:~~~~~ ~:~~~rtosae.:,e :: 
vol,tiles conlinu~&ban en ~01 de 101 
cuadores, como ai pretendiesen obU· 
garlas i que soltaran 1u presa. 

El hombre p'Jaro--como le dcna. 
mina Wilder, por suponer que com
prende el lenguaje de lu aves;-aulla 
algunas vece~ y las mú canta. de vn 
modo que llama la atención de 101 quo 
le han yisto. 
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Sab•ocrclarlo dol Ministro do 
J"'lruecldn PllblirJL.-Ho oboeoi
do el nombramiento de tal el muy dis
tinguido poeta y literato D. Lconidu 
Pall.ucs Atleta, que acaba de repre
ttatar, con e5peoal lucimiento, al E-

~!~;ic'a~~ ~~ b~~~-ci6Cot~1t':~::. 
tada. dWJUac:ión Je t.a.n ootnble jo
Yen, 'lona. precoz de la patria., queda 
fonDado de la. manera. si¡uiente el lu
cido cuerpo de SuHepctario, en los 
dnco ~[iobtetios que constituyen el 
GabiD.ete: 

Oellntc~•ior y Rd&ciooes Exterio
res, D. Carlos Pérez Quil'lóoez. 

De Hacien:tb, Dr. Angel Polibio 
Chnes. . 

De GuerraJ Coronel]~ M~trla. Al
.ur. 

De Obras Públic;¡o, D. Eloy Pro:LOo 
1 Vc¡a. 

De Iutrucc:ión Pública, Negocios 
Eclesi.isticos, etc., D. Lcooida.s P2.1la· 
rcl Alteu. 

Todos ellos tienen notorias dotes 
iatelcctualC$, ilustnción y honrad~L, 
preodu que garaotiza.o el brillanle 
descmpcAo de sus r~pec:tiva.s funcio. -"l'l•r•• do Oro-lllnlny Com 
paay."-Lu noticias que tenemos 
rcsp«to i Jos trabajos de •·Playas de 
Oro,'' aon de h mis plaoceteras para 
~ h.cu:::.dor y sobre todo, p;1ra Ja com
paAla. At:tualmentt, se estin toman-

::: ¡:~a;:~ :~a~o~,f~~~:: 
ttr Jos b:locos para puar i la f"ena. 
d~:l lavado. Se ealcala. según infor· 
mes de los ingenieros en 4- ó 5 mesta 
el tiempo aeccsaritr p:ara la iu.stalación 
de maquinarias y comien.to de los ua 
bsjOL Mr. Francklin, d Presidente 
de l:t Compañia, M quedado satisfe
cho de los 6h.imos informes de sus io
senieros 7 eo carta panicular, augura 
el po"ensr mas brillante 4 1" colosal 
cmpr~ La compaftfa minera de 
"Playas de Oro" esú. de pl!ccme y 
coa ella, todos los ecuatonanos que 
anhelamos e1 en~nadectmiento de la 
patria, Q)nquisudo con la industria. 

Dl'logo entre dos madros: 
-Me tieoc preocupada al ver lle ... 

pr b ipoa del desarrollo de mi hija, 
cuy.a oatur.1.leu delicadA. la expone i 
UD& aisis peligrosa. 

-Ha..:a U. lo que yo hice con la 
mia. Que tome el vitto dt Qwiníilm 
de A. Labarr•gllt/ es el tónico mis 
dulce que he encontrado pua su aa
turalc:za cUbil y le ba prodacido cfec
U. terdader:unente prodigiosos. 

COMPRirN.D08aEVICHTo<FEOIT 
l'llantropla.-A -r de todo lo 

que ce ha hecho par.- JOCOttt:r :\ tos 
perjudicados en el incendio de N aran
Jito, queda tod&vf~ uoa gran pane de 
Yeci•dario reducido ' la. miscri1, 4 
qufeo por deber estamos tod(IS obli¡a· 
de. l socorrer eon oues1ro óbolo, !. 
6n de aliviarles en algo de su pcnos.1 
situación. 

AJcntado por sentí miento tao filan. 
uóplco, un caba.Uero compatriota 
ouesuo, avecindado en esta ciudad, 
lfata de ofrecer ' beneficio de los 
dJmnificado de Na.ranjito una función 
de prestídi¡itadón en el teatro princi
pal, i cuyo anc es aficionado, y ea el 
cual ha. obtenido notablts ~delantos. 
Conesponde, paeJ, 6. lu IOdedadet 
de Beneficencia, ' la emprcta Jel 
Teauo y i todos, en general, prestar 
tod&t la.a W:ilidades, 6 fiu de que tAo 

~:OZ:~~~t~bl~n~!eci;'l~t~r4:t~~ 
Coobm01 tambi~o en el apoJO de 
oucsuot eolegu de la prenu local, 
ca cayo cuo, nm serA. altamente sa. 
dafactorio agotar toda medida que 
c:ot:du.ca ' tErmino feliz •2uel dicho 
ofredmlenlo, que dad. ocu!6• &. que 
la c.rldad pe'íbllca, tcoga cómoda y 

n~~f:~~=~~~~6c!60Ía que se ha 
cuablec(do en la Ley de PoUcfa, sUJ 
•&ente~ úeneo Ll duttic.adón •lauien· 
le : ,. Ayudant.u, Igual 'la eatego. 
rfa anterior antes de la Reforma : :a• 
lrupectoru, tambi~n Igual & la .ante· 
rlor ¡ l' Sub-Int:pectores ' los que te 
4Jsun¡ulan antes con el nombres de 
Cel&doru ¡ r .... Celador~ ' lot quo 
designaban con el nombre do Vlallan· 
teo. 

Sr. Comisario Monlclpol.-¡ No 
ha oldo U. decir t¡uo el que necesito 

~~:; ~i':n~ t~".;::1~1!. 1do 1~0 :!1~~.~ 
de C>etubre'' lnterncd6n con la de 

=~ti!&~."!~¡ C:!i: ,t: (~t:. 1; 
te lA comunkamot ' Od. para quo 
ordene lo IJUC cre.a JuttCJ. 

IIEI .. IJufl 
"En la re(t:rfda calle hay UDI cata 

~~oc:dJ~!" la ~~~~&d~e.c,~u,e~=~ !~~ 
n011 1 ocho perru eon tu• rCJpet:tiYOt 
caehort01. 

V...t.ot anlmaJet aon tan uuupulo 
104 tn cumplir tu ml•l6n, tJUO en cumn

:· IJ to 1'CO a.urcaue un ladlriduo cual-

LOS .ANDES. 
quitra, se le lo.nL.'I n encimll hutD. ho. 1 &ipé t ·~ - d - ~:::J',..,"'""'.,..,""'..._..,_.,"'::...,...,.,.._~....,.~~~~--...,.,,_~-
cerle poner lor piés en polvoroJJ, • itu s lf\.~ 1 ~~Y F to ~s :os 11 éJi c.· 1 :lt ---- - - -

Por }¡a ~oche co.n _sus lo.dridos y re · ni:t.-l..A's uO::.~~~c::' ] 1 ,~ 1a 1 .\ln!u;. V 1 N O S 
tozos co.,nm.os~ fasud1~n al vtcindalio nheirn 0011 otrO! de la ··t~•H.I ) ¡, , r 
rc.~'o lo ,dtJiln dormir tranquilamcn· dica_de No.n('y !C han ::r~~~;_:~,~ ·:;. 

Se . . exvhc:u los renómcnos hipnóticos CID LENOS LEGÍT 
Ud. mcJ:autcs ttc!na~ oo le J):trccc :\ mtdio t1t: In ~II!JtSIItn, . >tro esta por 1 DfQS 

'scnor C~mtsar.to, que deben lO• rl:t, dtcc con ruón la Ca~ILTÁ e ICo- PUROS 
marsc en coos1dcracaón? LIC.A, es una ingenio\3. fnvcnciÓ:~T,:~ Y GAR UNTIZADOS 
QlfEIIIlEJ)ADES<rESTÓII!CO.cruttl!lJatt¡o r~<J~a al fiu•do uniw>al, al flu1do 1i1 

Sul gouerJs.-Existe ea cierto I.Ja. b!Ótlco, Y A .la duaLidad del cerebro, 
niodela ciudad,uoa. inquilina deJo ~a~ut~.lnodrts~1Cfi/, "á/as prlltbastle tie las tnas acreditadas ltacienda.s de Chi'·. 
mis origio¡J. Ella no paga ti afqui / ¡"/""• e tt •soflt~.Y de lnjinÍI· p M "' 
Jerdelcuatto queoeupo insulta al~ •Ir~. '':!-/''~· (• Mayo, rs.¡ ,, p. . ?r ayor y Menor, en barriles y en 
dueila de casa, 1JJ3.n. c~lruo ha des 41J. . ~;. . mismo Dr. Azam, fanAti Ca] t d , . clavado uoo <abla del piso, JIO; don: ,"0 tupnotJSI3, en IU libro BIONOTIS· as Ienen en eposlto, Calle de Luque 
de le arroja CU3DID. iomuodic:ia pue. :110 etc., que lt'nemos :\ la vista, ha- N o 62, los señores·. 
de. a extr~ñ¡ c;sta u:C~rfa de la sHrcsl/6n, 

¿No. es verdlld, que ~ inquilina ~1 pri¡n~ tiempo ~ue _po.r~ ex¡Jiicar ......._..IKC..It.dlt...._.AL~ "'JJf -=:::::rw:J.-a:x:_.x..,.c::a • 
puede servtr IWa modelo de las mn· fC:ma en Fé~fJo~ hlpn~u~~ de su en
las pagas? nos absurdas a y ~x~~~~~~n~~~ ;~e~~ OLASES DE VINOS. 

Pnrn Dtmlo.-Cnedeodo la ci~.t· pa..rtidn.os de lll teorfa ~~ la s~ es
tb~ de D~ule de IC~s elemeutCis necc· /ión. Ni na<h direnl~ ~e 1:~. obr~ de 
unos para comb<~tir los inctodio,, el Elie ~lüic ¡olJrc d Hipnotismo cu. 
Kilor Gobcrn:.dor de la Provincis., Dr. yo ó.utco m~riro consiste en cst:ar 1bien 
J. ~1. P. _C..;~mti\o, ha Interpuesto su t scrita, y que la CIYILTÁ CATrOLICA 
v~al:oso 1cftuj" para proporcionar i en lll misma entrega arnba citad11 

~ pueblo una bomba cooua incen· hll c.:llificado verfectameutc coa do~ 
~~C::e':t~ue ha consegufdo sAtisfl.cto· f~:~~· llamándola <~Opera singD-

US:~aux, Oporto tinto, dulcL 

Erruurir, Panquebu~. 07!-~~. ~ 
C!S:~e~~:oSopcrior TotonJ. Barde... 

Vino dn1o, Cauqueu~. I.'::~~~~:':c:~· 
Vino linio, &J\ejo dulce úu1ucna. Dlueo s.cco. 

O~rto bb.nco, ah x:ado Dh:r.co dolcc. 
Elc:o ~-1 P id. eh dale•, Dhr.eo du1"', •uperiot. 

""' AD.qu a~, . Dluco WOKUcl, c::r.trL 

~amb1en tienen en venta HARINA fresca. 
s~penorr de los acreditados Molinos de 
Cor_onel_que compete en calidad con la de 
Cahforma, MARCA CILINDRO EXTRA 

. l...a bomb!l "Roc:afuerte N~ 6, ha 
'!do eaue~ada hoy :ll señor don Emi
h~~o Catcedo, comisionado para re· 
{;~~~:. e o nombre del Municipio de 

Pronto partirá á sn destino. 
F~licitamos al seaor Gobernador 

por el af:m con que propeode al en~ 
graodccimiento y progreso de los pue. 
blos de esta Provioci~t a..sf como al 
vecindario de Daule. 

Defuneione,. 

Dia 18 de Mayo. 

Maria Le6n, ccuatoli.:laa, 50 aflos 
hidropesía; Rosa Balbdarcs, ccuJ.t01 

riana, r 5 meses, fiebre; M arce lino Ro
~~ ecuaotori:~.no, 6o años, disen
tena. 

Esuodnloso.-Un prójimo, algo 
cargado, queria pcctUa: anoche en 
d~sa de uoa sti\ora, para ~1 des.cococi-

Como la señora & quien nos refe-. 
rimos lemiera algo del visitante im· 
portuno, y no quiso abrirle la puerta, 

:2t:P~:S~ f:an~:e~lj.unli'o, cf)meo· 

. Ant.c semej.1nte agresión, la ::..come· 
ud.- di6 voce-s pidiendo auxiliO$, l cu· 
yo tl;rmfccto acudieron vuia.s perso-
nao. 

Viendo que no podía llevar ;i. cabo 
su deteo d muy necio se irritó ~ in
S\IItÓ :\ cusntos lUYO praentes, re
tid.ndose dcspu& muy fresco. 

.:golldin. 

!_ Magnolismo, Hi~nolrnmo 
Y ESPIRITISMO 

6 
SATAN 1' L,l AIAGIII JIIOIJEIINA 

La Mednlln Elcclrc··llngndtlco·· 
Tornpdutlen··IIorsnol. 

LOS CURANDEROS V ADIVINOS. 

LAS 1\F.SI'UCSTAS DEL DF.MONIO. 

A LAS FAMJUAS CRISTIANAS 
)' 11 todo C116túmo In p11rt1t11111r. 

( Cootlnuaci6n. ) 
6• ¿QU' CAUIA A!IIOHMf LOII J.f.o\0• 

HETIJ'T.A, & JIIPNOTI!ADORU Á LOS 
nNÓUIMOJ na t. M AONr:rJsJAo .t Hu•· 
HOTISWO ?-lA R~VU& DES Sc;tBNC&S 

~;::~~~~~' tri~o cit~r(•'~r:.~~~~~~=: 
que etla causa no 10 conoce, y que el 

~!~s~!:f:~: 6e~•:~:~.d'~:c;:h':r:eu!: 
tll poi"/ p•uiW, a ' /' h~urt qu' ll tlf, 
N~ 1 ~ p. S·"-Y ce otra ptutc la rnlt· 
ma R.nftta, hablando de la llrlologfa 
del talado hfpnótlco, dice : '4N6111 nt 

d:ri:,' Ñ~c:~' ;."~:J.~.ad~:t;~u~0~ 
r1ua te ha habl::ulo mucho de un cierto 
tn.l ravnl o&O nufdo unlvernl que IC ho 
llamado mago6tlco, pero hoy dla to • 
dot lot Odeot, y aun loa mú famo
lils hlpnt~tl•t.a• y ruaynetludore1, re· 
conocen uhlnlnemeotc que este flul · 
do maraYIIIMO no existe. gJ c~lebre 
nraltl, quo ln•ent6 el hfpnotl•mo, y 
que llc•cS •us lnvdtlgacfone.• en t"ltl 
mtletla tan adelanle, dice Kh:her, que 
lrrt 'JUC •lnieron dcJfiUÑ di! ~1 natl" 
tu•leron 'luc hecer-lJrald, declrno11 

!: &rl::~~~= d:C,~(e~l';,~t:::~~~iet~~~~ 
~~¡"o IJJ';~~~.n~:111~~;~~.'o;¡~:~~b:":~~ 
uuu, y lo tnl•mo conneun Ch•rc:ot 
wn IUJ diKfpulos do la muela do J• 

' . 

7' ¿Quf PIENSAN LOS FILÓSOFOS l ' 
TEÓJ.POOS C.J.TÓUCOS DEL MAGNBTIS• 
MO, HIPN'OTISW:O V EsPIR.ITISUO ?
Lo:' filósofos y teólogos a.tólicot mis 
em!llentcs hoy dia pieoroo unioime
meotc qu~ . ~l Magnetismo, Hipnotis
mo y Espmtl!mo no son mis que for
mas motle1oas de la anti¡:"• magia, 
tant~ veces conden1da ea la Sagnda 
Escntu':', r severamente prohibida por 
la lgl'!11a; y que tales estado) con sus 
sorprendentes fenómenos ¡e efectúo.n 
e~ virtud . d~ un pacto, 6 convenio, 
d~recto ó l~duceto1 ~xpllcito ó impll
Cito, <?Cumdo entre el hombre y el 
demomo. Esta a la opini6o de Jos 
mayores filósofos y teólogos católicos, 
de nuesrros díAS, sin ninguna excep. 
ción, podemos decir, con respecto al 
Magnet smo, Hipnotismo y &\piritis· 
mo, y nos bal.te citar los nombres 
del 1'. Ventura, del P. Caroli, de Pian
CÍilni, Tiz.zani, del Cardenal Alimonda, 
del Cardenal Gousset, del P. Franco, 
del P. P~illow:, ~ Monécellí, de Pe
rujo, etc. etc. A los cuales podemos 
ai\:adir, dice Sardi y Salvany en su 
precio:>o opúsculo sobre el Espiritismo 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Calle de Luquc N"' 24.-Apartado N"' :U7. 

PRECISION EN LAS la1EDlDÁ~~ELW'ANClA E~· LOS COUTE.<;. 

PARISIENSE. 

" los ilustr~dfsimos redactores de la 
'' CtvtLTÁ CATI"OLICA, 1~ primera Re· 
" viita catófiCll dd mundO, fundada en 
' 1 Romo. por iniciativa del RcmJ.no 

llARATURA &'O LOS PRECIOS Y EXA<rTfTVD EN LOS COMPROM ISOS 

' 1 Pontffice, y por expreso enc:ugo su-
u yo encomendada i fos mú iru:igne.s 
" talent05 de la Compaf\fa de j es6.s. 
" ¿ Quer~is autoridad de mis pe· 
11 so? p. 37· '' Y esta es la únia teo• 
rfa, la cual explica todoJ los fenóme
nos del Magoetismo, HipPOtismo y 
Espiriti!n.o con todos !iUI ~prichos, 
anomnUaJ y contradiccion~. la Tao·' 
RfA DB LA JN'TER\' BNCION VIUÓJ, JCI\, 
diciendo con razón el P. Franco á. 
ale propósito que con c:Jola teorfa "los 
11 ubios CJÜ.tian01 hn accrtac.Jo 111 ley 
" reguladora. del hipooti.smo, uf co· 
11 mo lns astrónomos acercaron la. ley 
" reguladora de l:l mednico. celes
" te. (Hip. p. 365.)" Y Jo que vie
ne & confirmar Jo acertado de esta teo-

-·· .... A: ·-
LA AGENCl , A 

FUNERARIA. 
DE 

JUAN A. LARRETA. 
Calle del Teatro N.• 37 Telifono N••· 239 f 253, 

Ofrece desde esta fecha, {~ su clientPia 
y al público en general. 

~: r :ht¡:no~=d~~:.~~:~:-~~~\i!; 
el arriba citado Dr. Aum, recoooc::en 
en el MagnetiJmO ~ Hipnotismo la 
pe•fec:ta analo,ra con la mag;a, los he· 
chos de hech1cerf:u, y Ju posesloDct 
dlal>óllcas, que ellos en su etpfritu de 
Incredulidad califu:lln de prtlemlidas; 
:.~ que famosos mAgnchstu y esplri
listaa, hales como Du Potet, Cahag
net, Arneuc y otros confiesan fra.ncn· 
mente que todos lns fenómenos del 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 

~:~~t~~~~!-l~dn~~':o \, !1&~"~~; 

Que no admite competencia con nm. 
gún otro establecimiento de su clase. 

Guayaquil, Febrero 8 de 1893· todos lo que dlt e Du Potct, uno de 
los pntriarcu del ~hgnelbrno, y cu- ~~=~ ==-=~~-~-

Guardia Nacional. ~~·~ri'i'o::~ td:.~~d~.~r ~~¡ ~Ui)IO~ del ~Íll, 
"MagnetiJmoeala maglo..''-'l Klsue-
11 no magn6tico no el mú que un A 1 u' b 11' e o " erecto de poder mdglco."- .. rodoo p . 
u Jos princlpaltt caroctéres do la mn· ( ( OA 
"glaAc ha.llan impr«ai en los fc:nó- l a\ OJ~OOltAl•, A DloJI. E • 

:: melenfl~'•plarlclllou•onlo":~." 1~. 1Pnr•~•'e"••'',le<»<li>01 ... ~ DOil con 111 rctpoctivo MAP1\, 
r .. arroglndo ¡ror el Dr. l'totloro WoiiT, 

moa que en un c1110 reciente de p~c · 10 l.nlln do vantn. 011 lA Tc1ororrn do 

~1,:.., ~~¡'~~~·~nt:C~~~1:nd~~1S;~~~ llnoi01ul" do l•atn ciud•d, á duca 
gunrado por el Hacerdote, <¡uc le aucroe, el ojomplnr. 
exorciu.U., si todos lot fenómeno1 n m. Uunyur¡nll, Ml\ya 18 cla tao_: 
del )hsnctl•mo, ll lpnotllmu, y g.. , 
Jlirlllomo ... n oprrodoneo dlobóll- Al ComerCIO. 
:~:~. ó Y~:rc~~~~~~':l~1~n;~:;ju3:flv!~ 
:'1 10de~n~~loh•:!j.,¡Jo~,m~,J~~~~~ccr~:~; na~::~~~:t~l~lc~~;~"i\l:,~'e~a y C~r"'!f; 
~~~~~ 11~ ~:~~: 1~:' 1~~~;~ ·0tar~l\,~~nCX:~ 11l~~~:~~~r ~ 1; 11~-;ll~l·ll;!e~l~";~'r~m~~~d~d;:: 
l'otet, A ubcr, que aeJCún 1!1, ti m.h ,¡ 1 1·, u 1.!ur •JUI purtl.lll dtr rdett'll pClllltlftO (enÓJn(IIO lnll811flfc;o CJ l.ln 1 1 J1 lm·ua t) l"l\lltll• ~lnirfa 
e~c~w m4¡1co. (llu MlrYIII!', IJe,, ,, tt 11, nL C·l''''"le•. Lu.·rihlr 
ht¡Jrht. t. l. ll• t 87 ), t' t 1 m nt li!. .\tl··ndl\ lbtro- Ame· 

ti 1 th tlt llulhhnMt h C. 
( Cctn/úul'urJ) t ¡utl \l 11 t do r 'P '• 

De conformidad con el lihimo De
creto Ej~cutivo, se convOCA i todos lot 
Inscritos en los respectiYOS Dlht.tlonn 
J7 y J8, pArA el Domingo lt del prc· 
tcnte-, con el objclo de c;smblar hu bo
leta' &lld.QUoll vor lu nuel"&J que &e 
h•u mandado tlmbtar; queJando, pot 
tanto liS aotcffOret nu!&J f de niogr.lo 
v~lor. 

Guayaquil, Ma)'O 17 de 1893• 
l\1. (io!IIRNAilOII. 

A riso. 
1\n nnlc el ~uruito li1tribuo, h 

r~::~~l~~/~!~t~:,~.~~: ,:,~:,t~~~¡.·~:g~~ 
hl Flor tic Marlll S.'h:t'dn, de una C'&• 

J.1 etllllc .uf,, en tenc-nn )ltoplo, lhuada 
en la u\lle ele t,, "Munlri¡~U,!Jd'' in· 
tcl&c(;d{\n C(lll h de •·Do).\t'l., de nla 
chullul. 

Lo que 1e pano ~n conocimiento 

dc~1~~~~~!~'~,e~1;: ~r~c~~:· ~&;;~· 
MALU<UfAD(I PI lhiUtiJ.A.-



.LObANDES. 

~~LOS !ID 
FUNDADO EL Afi¡O 1863 

PUBLICACION DIARIA. 
~3E3E~ , . 

Precios de suscnc1ón 
l'AOO AP:S:I.i'.NT~PO. 

~uscrición mensual. .. .. . . ... .. .. ...... S¡ '· 
Id. trimestral... . .. ...... ... ... " 3 
Id o;emestra l . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5· 
1 d. >.nual. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ·· ¡:; 

r\' 6mero ¡uelto . . . • . . .. . . . . . . . . . . . " • IOClS. 

En el t:xtranjero. 
~emestre . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :!:J; 
t\fio ••••••.••.•• . .. • • .... · ...... •• •• • 

Tarifa pa1a Avisos. 

7' 
10. 

1 •o• S , .. G , .. ¡o Yslór !m~ m3 w6 m 12m 

1 1 1sta 2 pl¡:-das. S. 1. 1. so 2. so 3 4 
5 3 .. l. so 2. 20 3· so 4 

2 pl:¡s .• á 2 clms. 2 
J ,. ,, •• 3 

~ 4 
! 5 
6 6 

3 4· sos 6 
4· so 5· so6. so 8 
5· so6. so ¡. so 9 
6. so¡. soS. so •o 
7· 5 8. 50 10 12 

5 S 
6 10 

8 12 
10 •s 
12 tS 
'4 2 2 
16 26 

10 20 JO 
14 22 35 

IÓ 25 40 
20 35 6o 
2 5 40 ¡o 
JO 55 90 

35 6s 110 

t celomna . •• ·•• 8. S. J 2 14 16 •8 !22 40 So 8o •so 

Avisos en la 3~ página 2S OJO de recargo. 
A visos e n crónica so o¡o de recarg C". 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitir' ninguna suscrición sino v i c.~ nc 

ace r •pañada del respectivo valor. 
Todo original debe venir acompañado de la respt:ctiva 

firma de responsabilidad ex ig ida por la ley. 
La redacción no dev11elve ningún origi:-:::.1 aun en el caso 

~e no publicarse. 

L~\_BOLSA 
SALON PRINCIPAL. ... 

Refrescos.-Coktails.-Bit
ters:--ChamJ)agne.---ViJ:os 
generosos.-Sand wichs.-Co. 
na.g fino.--.Agua Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

Calle de Pichincha N os. 88 y 
Illingworth N o 23. 

TEL ÉFON O N o 375· 
:;tuayaquil, Enero 2 de 1893· 

go, y de 

3 meses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

P!LDOR AS TOCOLOG!CAS m:L DR. N. BOLE\ 
\ 01nto y ctnco años do óxtto con~ludn n•e¡¡uran la 

rl •~q]eacia do esto waravillo~o c•po,.,f.co 
~: 1 u"o de las 

PILDORAS TOCOLOGIC AS 
ha heebo nn cnmbin radical ou el tmtuwientu de las en
lormodndos pecoliaroa á la mujer, así c••~ada como so l
t era, 

1\opresentautes de grandes Naciones en E uropa y 
A mórica, eertifican su exelencia. 

DoTIOARtos Y DaoaotSTAS aseveran la vonta de MI
uLAI.tE8 DI!J OAJI'fAS 

ELAFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO"W"RY. 
Medicina segura para la curaclón:radlcal 

O& LA 

DEBILIDAD NERVIO~A , LA PERDIDA DE VlGOR SE MINAl.. 
LA ESI'ERM ATORREA, EL ACOTA!>II E..~TO PREMATURO, 

LA PERDIDA DE L\ POTENCIA VI R IL- U. lM POTt:NCij . 

L~O::: d~~:~~~n¡,~:~tl:,_q~~~~~e;s ';~~.7~~~;0~~ ~~~~o~: :::~~~~~~J. í: }~Q~~nr. 
N 8A\ 'IOSA, la Du~:.uctO!'I del 1-.sl'f)!lTl', que •un los. resultados de la hll'llUDEXCIA ~ 
DESARREGLO GJ:NUAl. de:l SJSTEWA. 

P R ECIO; u n peso por cajal 
UN LLAMAl\HEN TO A. LOS 

JIDOs. 
AFLI, 

.:tra ~e~~~6c~rd~a:~~~~~e,bE.~r,fi~~sA; ~~ j~i:~e:: ~c;tll~l~~;; ~~:a~~;~~=~ 
)a hii OTE,. CIA. l..> tru OC'~Gid(:JlCt tvn l'1 ra.ul• aJu di:' la i.:nor11nd:a y di:' 1~ ..\hu•os de b 
JUH~ntud en ltos 11lacue, y en t_l •manisn10, d nHl)"ll t Jc los vicios y el mas hon iLic de los 
crfmenes, que lmtn mh mUtn.b ~>1 ¡:ene ru l11oruano qul:' cu:alqu1el"ll c.otras c_nfermcüade:s, 1 .. 

~::!~e:t~: i~~~!:n~~~f:J~ ~~~~~~~~0e~~cEn~c0: l'li~:.~ie~t~r;d~:m~~~c¡:'!t~~ c~~Íb~: 
Ore no lltne paralelo. 

Mi_u-pcnenci:a en el tratamiento d~ c~tu tPicrnl«l&des me b11. mostmdo y h«l•o nr 
los !Ctrlb lts cfeet~ ou:u.dos ) 'UT C)IC \'lc.io de \:a N.Ul URUAC!Ó"i, con •u• consccucnciu 
!:as J~WI S IONI15 1/liVOI.Ul'i"l'AJtiAS, la UP:U I LIDAn, h l'o~TRAC I ÓI'o l>~ U.<~ Fui:!RZAS, lA 

::::.~ 11 ~!~!~\ ~!\~~~:~¿~:;~~~:c0~:~~e~t~~ l!~s::~:~~~!~ de;¡~~·~~::sla ~~:;?~J. 
l>RJA, l:u: l:SFEk.Wi:l>.A02s de 1~ .. olumn:a V~J:.TEllk.AL. b Páii.DIIJA del suz~o, los P2N· 
SUII.E !"Tm. !iUic iD.U y un:a IITp:L C4.•m plic:ada serie de doenciu. 

EL AFAMADO REMEDIO d el Dr. LOWRY. 
SE VI::.NDE EN TODAS LAS DKOCUE~IAS Y BOTICAS DEL MUNDO 

D epósi to y L aboratertodel REMEDIO del Dr. LOWRY; 
N o 7 WF.ST JUI !:iNKEET, 

NUEVA YORK, E. U. A. 
Gnay&Qnil, Marzo 7 de ISgJ. 

~Al público. 
Se ven•le una rasa y cobachu eo 

terreno propio !ituadas ta la c.alle de 
Chanduy primera cuadra. 

Entt:nderse con su dueño eo le 
misma casll.. 

Guayaquil, 28 de Abril de 1893· 
jt~lidtt Mi'r"•ll•, 

hiNERARIO COMUIHADO.- Dr la 
P. S. N. C. 7 C. S. A. de Vapo 
rrs, .para los meses de Abril, Mayb ~ 
Jumo. 

LLEGADAS. 
.lAVO. 

<4 "Quito", de Panami i iatenbe
dios. 

6 "lmperiar, de Val,_.a~so ~iD
termcdios. 

! JIZDICACION ANALGÉSICA ~ 

¡ Solucion ! 
• ®'omprimidos e, 

S ·• Menrlo.r.a", de Pao:1mi, «!oa 
malu in¡:lesa, americana 1 francesa, 

LJ ''Puno', Ue Valparaao ~ jo~er. 
- medios. 

• EXALGINA • i BLABéARD i 
JAQUECAS ! 

COREA ¡ 
REUMATISMOS 6 

DOLORES i 
~~:?~~;.:· 6 

lnotenstuo y el mas 6 
poderoso medicamento • 

CONTRA EL DOLOR ,1. 
PAlUB, ruo Donap&rt.O, 40 W .......... 

v~ua~·~v~~ ~!o~TuD 

ESPECIAL! DAD ES 

T. JÓN ES 
FABRICANTE DE PEftfUIIERIA \lGlEU 

ID~INA 

VICTO .. IA •e•NCIA 
tJ vcrtumo el 1uu osqul!!llo del mnndo 
Y uu• "rlln co!..-colon llc cz\n.c.WI pan 

•1 pmudo, do la rulsma C&lldl!L 
LA JUV.NIL 

d ~~:~~~~'go' l~ 1 .. ~~~~ ~~=a,u~'U';tR:¡~ 
CREmA IATII' 

~o con~cna en todos los cllmu; nn 
¡;!~"'~~111~~r-l:~jd:'&~~~ aupcrlorldad aobro 
AGUA DE TOCADOR tJONU 
16ula. y n.:fro&tanle, C'.Ioclcnt.o oooln 

l.:ta ph.:aduru do los lusoc:toa. 
ELIXIR Y PASTA 8A.OH'n 
DcnUrriC08. anUiilpUOOJ 1 IOnlooa, ~ 

•tuca los Utctuoa 1 tortelaco 1u eoca.u. 
2.3, Baulnard dtl C.p~ 8 

PAJU8 
Dc¡-..!tario• Ouu~CIII.P~..,..._ 

~ DltSCONFI ES E DE LAS FALSI F ICACIOI'IES W----~ 

aMoL~c~,· .,, ~.~.:R!~I!~¡ 
AT 1 .L. \ 00 de la JUVENTUD 

Destrt, _; .: .7as Arrugas 
PEtR.F1:1 t\11" • R.IA. OR:a:ZA. 

do ¡;,. T, r. Gl!.AND 
_. lnm tor d~ Prod V .lADERO y acred itado ORIZA-GIL 

11, Plo.oe • ' ' \ lv.(a.delein.e, Po.rie 

ilt llALLA EN • L • S QA U.S DB CONFIA.NU --------"":..>.v.· ---------109" 

15 " lmpelial", de Pa.nam~ COl 
mala americana. 

r8 " C:uma", de Chiriquf, Pa.cam.A 
é irJtermet!ios. 

2 0 11Aconc:agu:1"1 de VaJparaisd i 
in t<! rm l!dios (incluso T6rnbes). 

u "Puno''¡ de l'anatt~i, coa malat 
inglesa y americana, 

27 "Santiago", de Valparairo ~lb· 
ter medios. 

29 "Aconcagua", de Panatn.A.. ed. 
m:~la francesa. 

jUNIO. 
t "Quito'', de Panami 6 laterm~ 

dios. 

ter~e:,·i~P,-Xho", de V&Jparallo ~ ID

S .. Santia~n'' , de Pana m,, con m,i. 
las ioglesa, americana y franceaa. 

10 "Arequipa", de 'lalparaiso t U:l 
ter medios. 

12 " Mapocho", de PanaJD.l, co. 
mala americana. 

15 "Casrna", de Chiriqu í, PanaD\1 
~ in1ermedios. 

17 " Cachapoal", de Valparalto f. 
intc: rmedios. 

r9 "Ateq uipa", de Panam,, coil 
malas inglesa, 1 •mericanL 

24 ''Mendou'',de Valparai•o 6 iD· 
te rmed ios, (incluso Túrobes). 

N. D.-El Vapor caletero ••Ca,.. 
m a" no toca en Cayo. 

SALIDAS, 
l-IA\'0, 

1 "CachapoaJ", para Va.lparaito 

~ i~te~~~~~ia\i.~cl;:~ ~~~i, con 
malas inglna, americaoa y francesa. 

6 ••Quito", para Paoami ~ inter
medios. 

8 "Mendou", para Val~·u&iao 1 
intermediO!. 

13 " Puno", para Pana mi, con m•· 
las americana r francesa. 

15 " lmpcnal", JIU& Valparaiso 4 
intermedios. 

19 ~>Casma", para PanamA, Chlrf. 
q ui ~ intermedios. 

20 "Aconcagua''¡ para PaoamA, 
con malu inglesa 1 americ:anL 

u 11 Puno",para Valparaiso~ iD'-"1"· 
medios. 

27 "S..nti.sgo", para Panrm< --oa 
malas americana y francesa.. 

29 ••Aconeagua", para V•lpual10 
intcrmed ioa. 

JU NIO. 
3 1'QuiJo", para Panam' 4 lntet• 

medios. 
3 ••Mnpocho", para Panamf., coa 

m11las inglesa, amc:ricaoa y frant:::~t> ... 
5 "SantiAgo", pua Vale:_araiJo 6la

termedios, (i rlcluso Tómbci]. 
•o 11Arequiha"• para PanamJ. 

int~::.~O:~ o"• para ValparaiJo' 

t6 " Co.sm~". para Pana.mA, C~· 
quf ~ intennedlos. 

•7 " Chachapoal", para Paa&mi 
con malas inglesa, americana y &an, 
ces&, 

Curan loo ncbaqoea peouliat·es al bollo sexo, por e•· 
tu con•~n.ao Y numentan la lozanía y belleza de lu mujer. 

. Da¡o ¡urawon~o as.eguru ol autor que no contienen l 
WIJ'Una droga noctva a la sulo<l 

'11olioítolllf.ol folleto "L• I:U•.o;.; 01 :... ''us&a." 

int~~m~~equlpa", p:U'& Valpa.¡aiso 

t 4 uMendou" , para Panami, con 
malas america y f~ncesa. 

Imp. de "LO.ilia •. w 
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