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.. o~ 1&\ mtt' 1 Lanr.ar. u. o I)Utblo al motln , ain alble, -~n en e~ ~~~lmer met. delp~é· <le lo ccu ~crlanot, y anlcl el, rupe· mullo de -;~. palabra! mh.dittiato, 
~ 6" • m~liVo d_c utn_gu.na <!laec, ce no eólo de nac1doa. N1n1un dallo~ n1n¡¡6n tn · t.arb la R.el ¡i6a del E•tado, p•e•ta al mlcntr111 mb se anauba. 

======== - ~ o<l1oso, 11no cum~nal. 1 conven\eDtc ce coaaccuenc1a de la •a· cun¡.oaro de la Coaatit•cién 1 de lu le· ¿ Qullnea eran loe hlbitanlet de 
GUAYAQUIL, 3 DE MAYO Dli 1894 , No comprcndemus noaolroa ulla cuo ~i6n operada con las deb1du pre y• •ccundarlu. Por dea&~•c~a, ao aquellugarlóbrcgo y 11eaoladu? 

===-=-= , hbenad. Reún,.nse los c:iud~d~nos cauc1onct. . ba ouccd1do ~al; pa.-a elle rl1ano, con R11mil!ahui 1 unoa cuantos de sus 
Vamos á demostrar cun n.uuero•, para tratar de las cuc•tlonea de lnte P.ua que la ntunac16a sea e6c:u, mayor audacJ& quco e11 la "caoi6n qae parcialu. 

la injuaticla coa q11e lf., prom~to1ea réa y bu'acar oolucióa á los problemas es necesario quo proJu1.ca las cicatri · le valió la primera cuaura, ha • ucll'> -¿Dónde eati11 los priaJoneroa ? 
oel cvindalo del Uom!n,o, pre·~·· 1mllllcu y económicos mú ¡rues, 1 .:ea CQr .. cterlstica•. p.,, estaa moti . á comeorar su popap11da irreli¡íou, preJiintaba el jefe. 
diCiuD arrastr~r la corncute p~llnca aún para di<cutir loa asuotos de se. vos, es iadi.pens• ole que no sea prac auatenlando propoeleiu :• ller~úr.u, f H abla moa olvidado decir que loa 
c0111fa el Gub1crno 1 lll$ autor1dad.:A ¡uodo orden, y el articulo con11itu- tlcada por cualq' i.era pcraon;l, el no haciendo la apolo¡la de la eecta ••· gue~reroa ae hallaba o sentado al re
cu el aauoto del A¡ua Potable. Que- cional q~e gau.ntita la reunión libre, por la1 q•1c tienen . tulll para ello, y aón_ic;", decluiadosc libre peuad?'• dedor de una eran ho¡uera, que a111m 
reJaos que el puclJI~ de Guayaquil habri 11do IDlerpretcd11 com~ debe prefcre11lemente pur los ncuoadoru cnupendo fraaca ea 1n• muera ••· briodolo1 A medias lea daba elupec-
¡.roceda otem1.re gutado por la Ju•tl· aerlo. de profesi6o. juriosu i la autidad do lliot 1 al te:' de serca iafcrnal~. 
<Íll, porque amamos Y •e•pe~amos A Pero no se abuse de un derecho en La vaeun:>CÍÓD ·puede ser operad• do¡¡mo. ea¡r~do de la Ewcu istla ¡ 7 -¿Diínde etlin los priñoneros? re 
UIC pue.blo en q11e bcmos ••ac1do, ca· nombre <le la ¡...,y Fundamen•al, por ia hferentemonle 'ppr vacuna que pro por lio, eacao<lalíuado i loe ñelu coa , .ti6 Rumillohui, 
yas &follas aos eoor¡ulle.ceo Y ouyas ' <¡ue esa Ley le)oa de tolerar el a bus''• venga de un nillo 1 par 1.& v~cu n a aru oprobios rCJlllidoe al Clero, . ~ia per .... . Pacha duerme: Sinchi Taqui ve-
dcagraciots no• han ath¡1do 11cmpre lo castiga en to1lo pa ís civilíl.:ldo. mal, que proviene de cierta. po'utulu p >n&r "i i •ua rnb altoa dflo.álarioo. 1 , cootcot6 uno de los ooldados. 
como al que mis¡ Y porqu_e detc:amoe No h~blamos comu voceros oc nin-1 dr la v~ca • Por eatoa mouvoa1 y boblt11de prúle ...._Trac<lme i Sinchi-Taqoi agregó 
que 111Spire igual afecto é •gual <e.spe· gún p~rúdo. lihblamos como c:uda f F.l uiñ v:>cunado puetle Ollmiais· ramé nle conauh~odo f. la Vco•tsble , ferot General. ' 
10 aú.t 6. los exuai\o~, cons~nindwe tlan• s quo: am•n " la hbertad, pero tur vacu~a •in nt~po IDCODYeniente Junta de Fe, hemot rn.clto coad~au, U11o de los guerreros, el mismo que 
en la altura_ á que ~~lu asclcndca loa q••e rCSJlClan la, leres, pOr<Jue Silben ¡>ara él nnsm->, y 110 que la Vlr~d pr~ cum? ~" cfec~o conclenomo , ol p1r.d b..!>la hablatlo, ae perdió eo las pro· 
pucbloa senos Y vmles; "lt"'" á •¡ue l que ~in ell:u, que •or. la base de la so· eervarlora de su v~aun.a sea d11m 111 UI • taJo d11rio "F;l T1empo ", cv1a lee tl ¡d(dadca de la caverna y volviií á 
Gllayaqutl ha llc& .. do, d~rramando •u C1cd1d, la e:<i,leocia de las 11acionea da en lo mb •fnt: '''· tura rroh1L>imoa ' loo liclce; eaJ~• 1 coaducícado al valcro.o é in(e. 
un¡re por la:s ICf<S y por la libertad seria u" caos. No catando el n1'1111 re1lmcntc Y:lCll • drlndo.e que esta mlaaa l:oadeoacíéa .,. • mi'!lccbo. 
Cll d1venru épocas, Y co11sagrindusc E> tamo• palpando los

1
bcntlicios del nado, el decir, preltegido contra la vi · se exticJI<l<" 1 cualquiera otra pt~blka -'(. Qo~ ha• dt'Cidido? le preguntó 

al trabajo, que Cl la fucate de la f'O' • orden; ao procuremos nucns de''' •· ruel~, aino cuando l.t OJI~radóa ha sido ci,¡ n que con it¡ul\lu tendencia• le eu b~uscamente Rum{ll:~hui. 
reridnd )' de lo.. cra11drza de laa Da cias á la p"ria promo\·ienuo .:1 de•or. •c:culda de l.u CJC•t~cc.e 4racJetf 1•ca•, ceo > ~ualqu era jj"e tu el ao•buo .LI Morir 1 contestó lacónicamen te 
CJonu. den. ea neccnrio que el •resuo la lu ou:& com que • •lo¡ :e. Póa1u• ule cetele el1 oble joven. 

ExplotAr la {'Oihico, culler las pa Séamos justo>, si qucr~nt.> ser dig probado siempre I·Pr un ucuna•lur. en r oaodmicnlo olcl Swprca.o obicr -Merecida tienes la muettc Hu 
aioae•, de quienes 1gnor1011 la verdad, nos. Mcdi•ute tudu et 'a plee>uCIODcl, la no para los efcctua del anlcuiJ 3: del robado á uoa Virs:n del Sol. 
~o nombre del patriuti>1nc, ui es ob:a 1

1 

ncun.lción no l ipo veolaJu, C •ncor•IAto. -Inttnlé ulvarla 1 no he podido. 
d•cn•, 1 i pueae merecer la a proba· (&\t:ntlU$. nl nt:ún incoovemcme, 1 ca in.contc,. Cado en Quilo,, 25 de Ab¡il de r894o La dts¡rada me hizo caer en 1111 ma-
u(n <le ninguna persona seusata. table c¡ue lo pa.lré!l que de<cuidan ó + PI'J)RO R IFAEI aos. lllitamc, pura. 
Lu~hemos con arm:s liluptas. rehunn hace• v•cu~ar & •1:• h1}>1, . n -~ ' ArdbÍI de Q":.ito -Abtaas de mi paciencia Sinchi, 
Alcancemos nucstroa tdealcs por j CONSEJOS AL PUED I,O curren en uo~ grl\n rct~pon ai.J ihd.•d j~L&JAIIDit¿ Lóru. No ~e conviene que mgeras. Aotct 

mcrhos hc~to•. . . SOBRE I,AS Y~Nf,l]\S CR LA V\CUNA ~ .. todo ''" . cuu1, la ucvna no Sub!ecretano 1 accctlloJ qu ~ declares eolemllemeate, 
El GQbleBO ha p•¡ad• reh¡¡luta·¡ ¡m:c<crva pHa ti<'IJ.¡UC de '" Vlrlleho, -:o:- que rClll'"Cia.s i la QOtOIIL 

mutelos$4oooo anuales, vota<Oos et6ll YREVACUSACIÓ>J. L' Cl<pertcnd• ha ¡11ob:.do, <¡ue al ¡ MASAHl -IJ•misl 
como subve~ocióo 6 la obra del Agu1o - c;&bo de algunos al,os, 110 1nd vidno '_ ' -Te martiriuré. 
Potable, dClide hace ecia Qfios El J.a reslslencl" qué se encuentra ge- vacun.tdo podfa t.1 traer la enfcrm:· ' TOSAOUA. -Hallo. 
dio úlumo, ~n . ir mis lejos, recibió 11~ralmcnte en el pueblo para aprove dad. Es . cierto q ~· todós estos . ' · • • ~ . ;-.!o{¡¡f nUc.QJe' ettú hoy. , lo 
l~;tegn la ta1111dad nuestro llume cllat la b1enhechora arción de 1:1 va casos la v1rucla es lli&'IOS peto D·>-· F.l JUeveoo ~·>r "¡0<1~ -" ~-1 ...,_ eslaris dentro de brewea horas Va 
A1watamientto. H !!.o puado, puca, de c11a~ci6n, e t.\ (u <Id da en una falsa por c<o d -ja de coutribult á la propa· olo roe 1 se ha comcudo el dchto d_e Cl· vieae el•lf•. Pronto las cu~t~bret de 
la Caj Fiscal i la del Coocejo C'ao- i ioc11 : la de que la vituel:a y la vaco ¡adónde la rp dcmia; de aqul viene c;olar .el d:spacho del sellor Temente los cerros ae corooarin de noeve 1 
toul de Guayaq,.il $ 240 oJo, entre na son una misma coae>, y de que por la ulilldad de vul.·e~c l ncunar. ~~~ Pol lucu, fvrm•ndo al ?fecto, ~n hora¡ el Padre Sol alumbrar~ tu carlher, 
gado& por el Gobierno, que viene á consiguiente, el i>ldividuo i quien se Francia, gracias lllaa revacuucio11et meo no con. mayor es uerto, etde e Vele. 
aer uno de los conuibuyentc:3 del inocula ese Ruido puscrvador, va á pracucadas comu m~dida general eu ~omealo q 'e 1

6
a¡¡ 1pared~. dedcna o{ld· Siachi-Taqui pa.r.ióse sin decir ni 

A¡ua Potable 1 aada mis¡ como lo tener la viruela el Ejérci1o, ha sucedi,lo que alaunu Cloa. Y la~ dc11_1 •.a. serVICIO el& a • una p.tlabra mis, 1 se pcrdí6 e o la 
et de la pavimentación de las callct, Eato es un error' groserq: la vacuna guarniciones han escapado casi ente· mlnlstraclón JUdiCl.,l, ·~claman lasll· obscuri~lld del aubterri~eo. . 
para cuya obra entrega lo• $ 36 ••o ee u ti liquido q11e se formol en el caba· r:>menlc de la vlrdciD, cuando 6na mosamente su rcnov~~óo.l l 0~ es Rumillallu• perm&Jlrtl6 pensativo. 
votados por el Cuogreso, y de la~ llo y cJI la va.~. y que :1 se r inuodu- dlczm:~.ba la población. Hay, pues, par.a menoo, porqu_e 5~ e a g 0 PIIYI• Si,n~hi-T•qui •e iatrodujo en un 
naliuci6u, i la cual hay asignados eo ci<lll en rl cuerpo del hombre, u de un groo interés para todos en <¡\le el l~g.o goza ese cd•fi.clo,-que en otro especie de in¡ulo formado por una 
el Pres\lpuealo Gener.d $ ro.ooo, que cir, inor.u.Jado, produce la enfermedad indiYiduo revacunAdo de<puh de un tiempo ft.é cas:1 pabrucula

6
r,-ea .~1 ~e enorme roca. Por cnue lu piedras 

tambi~o ae pacaa con rara puntual!· de la vacuna 1 no de la viru •la. E, tiempo, que perla expcrieacia se aYa· var s~bre sus hom ros S oavl a es del cerro, rajado en mil partes, entra
dad desde que el partido prc¡¡ocoi.u. cieno qne autea del dcscabrimie11to de lúll en docz año•. A•l, un n:no de de ext~t~o.eta. ¡Cúpual .d 

1 
bala iDdccisa claridad de la Aurora y 

diiicc la polltica del estado, por m&ll· lo1 preciosa virtutl de ese Ruido, la de· diez añ01, rlebe acr rev.tcunado. 1 J?l ln thvtltuo que ha comell 0 e bailaba coo rayos de un azul celeste, 
da1o de la mayorla de los ecuatoria- a,esperadón que infundla la virnelA hi · St ella opcrad.,n proJuce las cica· 4ehto e~o:l refereiiCI~, ~upooemos q~~ caei blanco, el cuerpo de Pacha, que 
nu, De la ma1orla, repetim~ pues zo qne muchos se inocularan en el trice• Clnct:rlnicu, el oil\o esti coa haya crel 0 te~cr a tJu~a c~u~a en e dormla sobre un moot6o de hoja.s se· 
•1 la opioi6n pública oo esluYTera del viru~ la viruela mi ama, tom:S.odula se¡undaJ al abrigo de la viruela per ~~pacho,,;:;'~tvo por e ~u~ 11 ~ue: cu. 
lado tuyo, ese partido no pcdrfa go· de un individuo i quien hubiera ataca u u nuevo periodo de dicz años. Si al n ° hace h esnpar~fer ól e are 1"0

• -Levántate, hermana, levántate, 
bernar. ¿Qué mejor ejemplo que el do con benignidad. Peto hoy no se rnotr..rio, no d6. nm&úo resultado ca- pero buen e a'co se •~ , . dijo el jovco. La hora de morir se 
dtl General V ciatemula Jlodrlamos bnce 1al cosa ua parte alguna. racterlsti~o, esto praeba que el iadi 1 Pue•, ·~~dúo tcnemo~. coaoclml~•to, acerca. 
ale¡ar en fav.or de DUC$trl tesis ? j Cuando se iao~ula en el hombre la v1duo no cst<l por el momento -:n ap la qu~ su r~ 0 este are •;o ~6° a gu· -H~me aqui ; c:stoJ dispuesta, ai 

Y IÍ é,lo C$ as!, Com<> Jo es, ¿DI> e. m:rtcria <OIIlenida en las pÚstulas Ó titud de COnlracr la virucla¡ pcr.> rle nas .PICU.S e poca SlgDt cacl rd d hoo de Uraacatme la vida aJ UJÍSIIIO 
Hrdod q11e el ¡ rec•so corolario que te guno•, ¡,. v•cuna impide que se de,• ningun~ manera p·ueb& que no lo es Sllembar1&0~ ;x'rremos tras a 0 de úempo que i tf, exclameS la Priaceaa. 
desprende del . escinda lo . del Oo.nill r~olle eú él !" viruela dura u le •lgún t5. e u un, vlazo de tiem¡1o que 111> re esle :t"}~' ,f

0 
=~ rc:;:~:~~·:::idc: -1 SileDcio 1 dijo una .,o, que a pe· 

¡n r de 1<>~ ~nt011 subveruvos que esa uem¡t~, y s1 d<s¡.ou6~ q e ha cesa•lo puc<l : upr. . ese unt~al a ;. ~la~~ q•arro ula .,
0 

lla o .. pa~cla un auspiro. Callad Y ••· 
noche re dtJar.-n olr, es el de que hu- la acnón, pr<:!ervadora de In vacun11, l'ur e. to es, ~¡ue mtentras la reva q~een "" 

1
t d 

1 
l . ~ '1 •. 

1 
d· cu•dmc li queréia aal aroa 

bo fal111 de buena (e CP los que eul- el inJividuo coo:rae la viruela, és1a u runación ::o h•ya dJtd-, buen exlto, 0 .el o U en.' 0!'. e os JC: Ci CJ•I es a 
1 

- ¿ Dónde tolÚ 1. qui~o cm? in· 
1ar'n al pueblo aio motivo, coot•á de la\ mh ltves A Cu:e! dd ai~l·> pa· 1mpuna re¡.eurl _ 1odos 10\1 a!lus, y"" mi~ISirc7/~:''~;"·c~~~r~:rnt~~~ ~~~ terrocó Sincbí-'l'aquo, 
quoeoea nada uencn que ver co un sudo se ca lcul~ que de c1cn v:>nolosos 

1 

ca, os de eptdcroua con •ntérvalo• m~• ,P
1
ll_,r••, el as,,·'mt' D• I or lo e•• al vé>e 1 -Soy vn hombre c:allaado de lu 

••u oto de pura cocnpclcucoa 1 rcapou· sdlo mo1 !an ••ele. e •tiOS. A 1 debe quedar b1eo en lea· ." e . • • P . . crueld&dcs inútilct de R11D1iilahui; es· 
•abiiiduddel Ayu•tá'm:ento ? , T•mbién ~xute el temor de que ,,.

1 

dido <JUC un:>. revacuaaci6n nr. tncea Poh:
1

1.o ob:•gada c:uu¡¡ar "i pt~mc~o toy en el fundo de la cueva, i tres P•· 
V re6n~adcn()$ i esta óhiaaa Ccr ncuna comunique al, una enfermedad ve de 1.& V rue ;\ pOI tliet año•, 5100 con. a ,m a ~~ ICI:ecuvad {e ·~~un n~ '"'de disJaocia de vosouos. Aqul 

poraci6n, d ~acnos ¿qué m&Jurn.., que pudiera teocr el niilo proveed~>r 1 cuando ha aid" pr~c1icad11 C)D b ,ell ~e:n•~~ ~~.t c:r.,ef::~atreucd~: ~bli- hay unr. ulida que he deacublcrto por 
Cucr&ol puede h•c:er, cm¡.ellad.u como de la n cu.no . éXIto. . . c>~lc ni!lu ~0010 de jóvenes, ~a&Ón cuualiohd. Apresuri01. V caíd. 
tiene sus ICDIIS 1odas, prcc1Umcate Para evuar esto, .los vacun~dores 1 . L1 revacunac1.6o no . uac conii.CO •t la cuat' se ve esa Municipalidad SiDchi Y Pacha ol>edecicroa. Pare· 
¡>Or tlllpa de la "bra dd Agua Pr>t:•· loman _lu precaucJonu suñc;repte!. 1 n•ngú ~ oncon_v~urcnte, mu¡\lnl IU f> e· ~bli arta 6. arrendar ca.saa p~~.niculares, da iaapo•ible que pudieran interoanc 
lolc? . . . Ruta Ú)&I"''C en que no se extraiga de , s16n ~e lr~ba¡u. . fi!almcntc 00 h~y una bomba, que m~';~~ue~~ ~~;=~~ s:-::h~a.dijo el 

1 1en1cros cspcc1alistu han ven~ pú•tula del nitl" nada de ••?ere, <1 1 Ex•ge umcameote las m••m~s ¡nc· ~ue<l& se.-ü' de ayuda en momentos 
:iu de Europa y de 1011 E,tados Unl· pús solamcnrc y adem~s, en que el caucwnes que la va .un.oc16o co l.l 1"' 1 . . ¡vla 
dos; la callerla 1erres1re ca objeto de niho lena~ aspecto de sallld r •obu~· ! mera inf~nci.& Y debe ser c..,mproLado de A~i :a·~~~¡ lo~ chonenses lamen· - Tólllala ¡ 1 ai eres u a traido,r. que 
conllouos cuida•Jos1 se trata de re~m tez, eué ~lbre de erupcloPc• y sea In·, au r.esuhado como en ar¡u:ll~. 1 tan su si;u~ctón, ellos como los poJa. P•rii•Jtá,.•c te juzgue. Uame tu, ber· 
pla .. r le sub-tluv1al, y se ha pcohdo jo de JndiYid}'~' san~'• ~.o f1o, la v ocunae16o ) rev•c~n• · cos lloran 

0 11 
dc•graci• con justa ~ m na mla, la oua mano .. . y amoa. 

ya por uble ua nUeYO JngcDiero h1 l!:o estos ulumos uempot, un e<lU· , c1ón, se Imponen ~orno un deber a to de.;,a. iall3 r;uón. > Avan•aron cosa de veiDte p~os. 
drAuhco CDDIJ)Clcntc, i fin de que 1e dio atertto de los hechos, ha demoi · <lo buen c1udadano. De proato el cula se de1uvo y dijo t 

<omj•n los defectos de la obra y se ua<lo qae los indiVIduos ato~cadus de l . -Sincbi : hay que lcnnl r esta ro-

~ofa ecr:~~=~r de I&Ua,ain ioterru¡ CIÓn, ~i;:e~~b1a~o1~a0b~~: ~~:~o :;~~e~at~Uó 'lJutetor_ ~t\$tftl0\lr!l, e-y IDC»ttaba UD enorme pcl!uco IUS• 

Los empleados de la 01\riu res en una 6poc" muy lejana. i QUJ'fO. I, A CIUDAD DF. ORO. peodido aobre l:u cabezu de lo$j6ve-
pecuu cum len coa u de~cr de mo· La obso:rvación ha dcmostr•do, a <le· ne•. Habla al1una luz, porque el ,lC· 
de lal, que 1ólo clocfo• d•: toda pereo- mh1 que lll vhu:la en lo; u cuo.ttl os AUTO DK J>RO H!Dl CIÓN LEYIMDA ll& LA tPOCA DE LA rho de 1• e ven cuaba rajado en c1ea 
1111 tm¡.arcial pue<ltu merecer; y el era tanlo menos grave, cuanto más C<>HQU ISTA. parlct en .tqucl sitio, como y~ hemos 
Coa(.cjo eu eus 1c11one , cul no ae earaclerr tlcas eru lae cicatrices que 1 Dll " EL Tu:wro ". ol1eho. 
ocu¡.a en oua cosa olno en el lncrolo llevaba el indiYiduo. En 6o, trtá A .41b!rlrl Q111..,prr-Li110•. •chl aaltó sobre loa humbrot del 
aau,.lo que JrOaot•~ne en eapccl~lin ucri&ua<lo Jambiin, que loa par~~~ en Nos, Dr. D P•lr• ~•/o~tl Gu"d~u iadlo, exlcndi6 ¡01 bruos y con poco 

Joda la roblocilln. que la vocunacíón r la rrvacunación .)' Ca luiD, J or la gr.c•n ct J)Ju [Cootiauacióa.J e<fucno leva ató lentamente el pellas· 
Ahora bltn, ¿•cri juato mover al e th mb elttcodida~ y bao 11do pr~c- .J' dt l • SoJ,./a Stllt, A rr• buJo tlt 1 \', co 7 lo deavicS alt¡o, deja o do descu-

¡:ueLio coo1ra el Gobierao, que aada tlcadaa con mayor cuid~do, hall sidu Qurlo, tic. Entrunos allf. El e crhor licue el biena una salida. 
llene 'J U~ ver .en el aaunto, ~»cien o porúcularmente folvorecldot en laa re· P •• au_lo de 9 dde N'?vlembre del dcrrcho de conduci r i sus lector« _ p cha primero¡ eaclamó el 1ula 
<tl~món r ullllc• de una cueui6o e en· cicatea epidemias. af•o. pr.S:otii~O P~'a o,dlu ·•ra:ss por con· duo de le pince:, para ~l, como J)arl -No¡ tó pllmero, contestó iochL 
« on ole loul, <om dijimoa llJcr, y - La vacun~r.iiín de los nii\Qt en lu• vernentc a zar a cen enacl • •m pues 1 . r acba de pu65 1 yo :n. •.t~uida. 
J• •• tr t r olt 1 uol ae b .. ta 1 &e tu· cinco primero mcae• que algucn :ti la al dlano que oc ha cdt~•, ~o •• G"•.. Alatlino, no hgy ni tec •o•, n• ¡•uertu, -Se•, murmuró elmdlo. Dr:tcon • 
bra 1 lll<n •, t¡ue lanlo in<rcmcnto oacimtcnto Cl un -oc.Jio sc¡¡uJo de nqml con el oombrc de El TleNpo .,¡ ventanas, DI ullu, ,,¡ obtt1culc tla.s y tiene. raaón. 
Ita lomado entre no Otro;, y cuy • in pre•er varl~ de la viruela. 6 " 1!:1 R~dical nceeor de "Kl Ti~ m· de ;~"~u;~~dc~a~: la cavernn se mo y trepando en la a¡llidad de un 
tllr l«o• • Iluden tlempr~ lu au~o En tiempo de e¡lrlcmia, loa nillos po ", confiado• en que cota r ubhca· 

0 1 mon , den paredón ¡>or la ab rtura. 
miad.? , dtben lcr vacunodoelo mh pronto po· citl n no ofenderla ya 111 s laa creencia• 'lan muchas aoDI\mu. lue e mur 
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• 1 11 r 1 '• la to!n • nto• 'al Sel\n 
11 n '" l • '" tro R•.ca, de doa po•ot 
, n. r • ti le en rl ¡>Unto d~nomi 
a r ~' C 11• nral,'' l'.m~ula de Punl.. 

Sil v!\ i IDirllb 1 t!lllllliO. 
G•oa)'ol nil, ,\1 yo 7 de ·~• · 

Vau. JO. 

- Aviso. 
Se nndcn un IOI.u r e "'eha ti 

tnadoo Cll 1& calle de S-e 1 9tnll 
I:.Jtne; part. )OC dCIQ\ia clatot OCIIIIUC 

4 ~ta Imprenta. 
Gu•1aquil, Abhril a¡ de a3<J4. 

1001~ Au~f Tionmlez 
ofrece: sus sen•icio al púhl :co, 
como Profesor de: Instru¡;ción 
primarie y Medta; y &\risa al 
Gomercio que se considen 
apto para llevar Corrcspon 
dencia, en castellnno y en 
francé .-- r. 

t\VlSO. 
l.lona, Abril t6 de 1~4. 

Sdlor dnn X X 
t.li atirnedo amigo: ~la tiene por 

«~~:; J:l:~":!".-:'!~'11:::~:,~!· :c,·.¡ 
do. 

Tenao encarso de Inquirir por el 

f:::l~~': ~~:c~l~:1eaa~~1ra~:."~,~~~~ 
¡:ro en la R~ptibllca de C•>lombaa. A 
la familia de &te ha lltJ~•d"' el rumor 
de que r~lleci6 en Gua'laq•il. Como 
aatccedentes ICACO 'fO lu1 aig•oienteo: 
el adlor Norcbin C31UYO h1ce un al\o 
poc •, mb 6 meno• trabajant1o en la 
r&brica de tejtdOI de "VItute," aban· 
d· nandu ~e fu~tlo y diri&i6odote l. 

~j:t~~: ~e:t:¡'~~~ de una <~~olla que 
C.mo la colonia co ombiaoa es olll 

cumero a ., vuta 111 rclacio11~ ea 

~.:~r;!~~0h~~~d~~~: .~t!~ ~~~t 
cl,o Marcbb estu o 6 esta en es. 
ciudad Ó IÍ t.ene rundament• el r.amor 
t1e au muerte. En esta última hi¡.6te· 
tia le acudecer~ me rtmíta la p•nada 
de de(uoci(ln, viaada por el coooulado 
colombiuo alli ctttblecido. 

Aoticipbdole los graciu J deaeb· 
dote aalud y bienestar en ua1~ r de los 
lll'fOC, teoao el agrade de repe1ir111e 
de Ud como su lovatiable amigo, 

t.: .v. . 
La pcnona, pues, que tcn¡a noti· 

áu del paradero del ul\or jua11 B. 
Marchin, puede dejar auJ datos 6 re
arenciu en esta impreou; lo q11e ae 

aradec:erl. debidame11tt. 

~ Ecua~or en Chlrogo. 
Pora esta obra ilustrada que n l. 

pl\bUcar la Redacción del "Dlalio de 
A risot" rn loe Estado• U nidos, con 
•oli•o de la bksici6n Colombina 

!! ~~icaF!~S~ :/!~idft~ ~i~~!:: 
ri6o 1 delllÚ date.. dt to.Ju lti ln~ti· 
tad11neaa bancarias, Caja1 de Abono, 
t.:.<-mpalllaa de Seguros, de Vapor~. 
IJoyd'•, comeaciantco importadores '1 
.. portadores, comisioniltu, boticaa 
ttt ., etc., nc. 1Jniversi<lat1es, M~dico1 
AL..&odos, Faronu~ullc.oo, Clu!ls. \ o 
lceiot ., EIC11elu, etc., u c., etc., 1 de 
te.Ua la• peraon que coccn un• p•o· 
letión cualquiera. 

Suphcau"' ~ nuestros colrcu la re• 
lr"oclllcci6n .': e111e anuncio, i fin de 
'1"~ laeaue i conOC1m'eu o de todOJ. 

liuayaqull. Junio n d t89J· 
- ·Ñottc .a __ _ 

Bcnefit l~ife Associatio1 
Soclcdnd de Seguros sobre ht l'ida 

EST ABLECJ DA EN BOSTON EN 1878. 
I>EI'ARTAMENTO EXTRANJERO: Noa. '73 J. '17· Bao.o n · N. Y 

--(,:-:()-
l':ntro todae lu Compllitiu de 81-,::urnt de vida quo oxiatun en lo 

Jt;.tadoe Unidot, e" Pl111 1 ain duda, la MÁS ENTAJOSA, l..jo todo 
rl!tpceto. l.At primllt que lla cobra ll tUl a1cguradc:t ~e~n tnuchiai 
mo MÁS BAIIATA. quo IAJI' 1uo c11bran lu ('oonpainu del antigu~> 
aletema que loneeo negllcioa en " AmErica aapaiinl11. Su plan to red,. 
ce Á poner el llf'guro do vida-caa inatitucinn que ha lo echo L lonco ~nda 
di11 tantoa bicnea A la lmmnnidad-al alcance do todu lu e a!ea •ocia 
ca, AU~ LAS ~IÁ' OL<;SVALlOA •. 

Ad~m" do cubrir el rietgo de la muerto, la ")IJtuacloutoUt" eu· 
l.ro tomhi6n Á au• aac¡;ur11dos el ríe.ago do la INVALIDI!:Z O ll\ IJ'J'J. 
LIZAUON permanente. Por ejetnpln, un ucguradu de la "Aiaua
clnuotta" ao invalid• por una cauaa cualquiera impre•iat.l1 1 compro
bado que &to aoa con tcttimonio módico, tiene inmcdiatamer ~ dercche 
l. SUSPKNDF.R F.L PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGI ,,NTES y 

cobrar en efectivo la mitad del i t>Orte 

de su POLJZ • 
Lat p61ius de la "liAuauhuaott." aen IN DI.}- JTADL&'i dra· 

pu& de tre• a1ioa de oxpcdidca, cubriéndose huta el rictgo del :- UJ . 
UlUlO, no importA! que &to tea ó nh efecto de determinado catado pa• 
tológico annrnoal en el individuo que lo t'j ecuta 

La 1')faauchuaet11111 emito pólizas dC'ade MIL louta VBI:STE MIL 
DOLI.AR 1 tin cobrar nad• A aue uo¡;uradnt por der.-clooe do eml•inn1 
A lna muJoret tnmpoco lt'a cobra NAJ>A AU 'OLU'l'AlJJI.;NTF. 'A DA 
EXTRA, aunque eat~n todB•ia on la jllenitud de 111 peri6do critico. 
Téngue pre~cntu qno n otnu1 I'Ompl\ñi&a L'Oirran l. lu 1aujercs durante 
atr pe1iodo un Ml-~ 010 POR CJf.NTO EXTRA SOBR~ E L CAPJ 
TAJ, ASEGVRAIJO. 

La "~lutadou~~tt•" decl~rn ()IV~U>E 'DO. ANUAL~ ' de que 
ol aacguratlo puede llllp<rnor a110 pnr 11no1 ó acumular duraute un perio 
do do I O A 16 añ011 A. a u elecciiru. 

i algún aacgur&do deja caducar au p6liza por ft1lta depagn1 puf'· 
do ~la aer ro,·alidada p ¡;ando loa cuotat atruad11, m~• r. por ciente 
alatio du interéa, airmpro l)llo el u flg ur11do le 1010eta l. nn nuero CXIl• 
men médico 1 ljUC ~Jtr raulte aer satufactoliu. VENTAJA JNCOM
PARAlli. F. QUE NO LO:-ICEDE NINGUNA OTRA COlofPARf.-\. 

Lu primaa de 1~< "Aiauaelweotta' ' ouedcn pa •att9 anu~<l, trmi
anual1 triouoatral y haata bime•lralmcnle, A fin d~o dar. í. •u• uogur .. d'll 
aun lo• rub pt>Lre.- todat laa fatandndoa necttsariat para lo•cor 1 111 de 
aemholaoa; 1 eu tod01 los centroa de im¡.rolluncia tiene •ua lJaoquoroa 
encargadoa do eubrar eau ,.riuool. 

RETRATOS FIN6S-
~H l•,(.,f~")~ E L. OR Al\-IER.I 

' •111 " In mnrcu, en l11 ciudad de Nue\'n York. 

l~etratot el& cuerpn entero tendrtln un recargo en prnporcih. 
• IICIIIOt rtllratoe I'IJW en tu el~, ~n de uo ¡;rado 1uperior A to

e~~ 1011 que ro~ igualet 6 ma¡orea prcetOI 10 puedun olotener de Olrot Ar
hata! ~n e ta c~udatl. Nnct trot retra(;)a ~:na.t. J'lllQB oo tienen ri•al en 
l!'lf l!:ttad.ce Unadue, 11011 tan llnoe como loa mejore• grabadot en aeero 
de duracoón eterna. 1 

Loe rf'tratoa •in tnarcll van tompladoa en lienzn en an butidor de 
madora, y el puo del mu pandr, no pua do 2 lb&.; con IDarco lú lbL 

The Trafalga r Art Studio 
115--117 Ea3t 14th Strut NtUJ York U S A 

Agenlee prlneipale• en el Ec114DOit! ' ' ' • • 

Alvarado & Bejarano, Guanqull. 
Oficina de "EL GLOBO." " 

Guaraquil, J<!nero :!6 de 1804. 

LAVANDERIA 

"LA SIN RIVAL." 
CALlE Ot nPUNA" NUMfRO 21. 
T~lé~ono No 257. 

Prop1etano,-M T. GuTIEimEZ. 

SE REOIJ;3E Y ENTREG .A.. 

A DOMICILIO. 
Pretics sin competencia. 

Para que ae na todo o barallll que 100 lu prima que cnbra la 
11.Yuaaehuaott•", nra un ejempJo: Una penona de :!f• ailos de edad _ _ ~ . _. _ 
pag~ria aobre 110 teguro d~ MIL DOLLAR. anulhncnte $ 19. :!9, SASTRERJA y CAMIST:"'RIA -
aema-anualmeoto $ 11. 84, tnmealralmento $ fi.02 y cada do• meaea L . • 
t S. 41. No puede darae, paca, MA YOit MODI lOAD. 

Pano wb pormenore• contÍiheae el prupeoto do lr~dad. tí oc6-, ' ' ){ A p y -p ~A N e I A , 
rrue, al infr .. crito Agente General de la <:ompañia o Ur República JUa X~ Jea .lJ J:l U , 
del Ecuador. ---[ o'J--- • 

Oua¡aqpil, Octul;re 4 ie 1S9&. }: d ' d . · • • 
Tlwmas A. Reed ste acre 1ta o establecimiento • ha 

Olbin:\! ca:l. de Aguirre NO 11.-Lo.:al d41 1 .. .Agencia de Vapo trasladado su taller, de la calle de AgUlrre 

m Ingletea. . á la de Jllingworth núm. 4, antiguo alma 
BAI'QU.:ao~ u1 GuATAQt.:JJ.:-Sree. Marlfo Retnberg d: Co. é u V ' ll d ' " -
DIIUW'fOJI•VWIC<>:-Ooctor ('arlo• Garcia Drouet. e n La 1 a e Pans 1 de los senores G & 
ÁOI>JCTIUI 111\LIOtT.&J)(J)II(S }!."( 0UAY..t.QUJl:-Jot6 J . Oo?úlea, Itafael 1! M urillo 

).[, Mata, };anilio Eduardo Edw11rda. • • . 
Se IOiícitan Ageotea viajero• con buenll ref«-r~n.JiÍ•· La numerosa chentela con que cuenta 

este sih rival establecimiento encontr~rá 
desde la fecha, más de un completo y va

riado surtido de casimires y paños de las 
mejores fábrica<> de Europa y una nu

merosa cantidcd de telas ñe hilo y algo 

dón p3.ra camisas & &, un cómodo y ele

gante salón de prueb1 y todas ]as como. 

didades concernientes afi ramo de ~trena y 

camisería. 

SEGUROS ~ONTRA IN~ENDIO 
NORTH BJ ITISH ANO r 

MERCAN TILE INSURANCE COMP.ANY 

CAPIT 1\L f, 3.QQQ,000 
AOI::NTI:.!i, ' 

Sucesores de Rafael Valdez. 
GuoyaquU, ~hn 6 .te o8g~. 1 on 

Terrenos Munici~ales. 
Se Anuncia 4 lu pnaenu cuyo• 

DOAibru te ln•~n•n ~n ntc .vial!, que 

~htr, Mula dtl R. SAnchez, J)otooa 
Anutacin, ?lhriaau Guenero, ,\J o· 

~· ·~~~1: E~~~!rj~C1q~~~~~:~:J.~ra~·:· 
l.o "DITTI'R 1: .. rilA' "( .. u ah•'- ,._ d'=be1r •~no••ar conforme 6 la Ou1c· 

patndo fonu 1& mue&) .. do :Jz:•• el uau vi¡¡enr~, 1111 titulo• de lo. •ola· :; ::~~~.;!~~~~:.:1;: p":oo ::=.¡ ~ 

1 

IU que 1o01~en e o arr~ndamie1110 en 

uudi1 del Ro•Griu, juóoi111o Oub, 
Guad~lupc Re<lriJu~¡.<, Ul.lcoato Quin 
de, h iaoa !krmco, 7 C.:ecilio Guoll~o. 

Maro 5 de •8?v 

¡Visitad el cs~ablecimi<:nto y os conven

cereis! 

Guaye~quil. Diciembre 18 de 1893 l .. i#lod <Vrro\.orarne de loo ..,..rp, l•• la calle de Chanduy, J><r haber ca 
GOJ.to, olonoJo oohat el "'•l>ro 1 el o1 ~ .. , ducado 1 1 •eo¡¡ectivos conuatoa. 
....W.o, h.occa n l.u nlermtdoclu.er611'- Para el ~recto u les concede un t~r· 
lu """"" "'" ""' .. 1 la"' lallad6 mi. o up¡.rótro&abl~ dt quonre dlas· de 
~""'~;~·~ '-" d•tc .. olanu6n •• el lo CODtruio. -.uedllán upe ito 'di 

•n>l<.., .¡;o dol niÓIIIIJ:~ 1 de i .. n < h"' lfrr•not 1 &111 ser aoljudicaoiM 6 
•ooau. 1 olor• wo, "·-do ilo loo ...;,. cualqu er o11o iodivhluo que 1., •olici 

¡..U.ci~!Oe t6nlcol7 .....,p, lA • la Ult . 

"'-_t:•.;r.:~;~.::u~ .!;0.' ¡,;,, ancndatar ll>' cuyoa ahulos han 
.,,. .¡., loo •och •1•• , .. le,.,.. - 16& 4o feoccldo .,a, ac.n : 
"'l.,l•niAt 1 -Iludo (el r. Ayer ,¡, 

f&<allad d• .lt""'i'"al ) dldo<a 41•• el " HAN DlJ Y." 
llrl,t~,' /nk\ ,¡}~,.',! ~.:j,!: 
-.,J:•· 10 '''' compwttlo. (uta ele- ••to, 

.:~~:'~.~::=:"!.,~:: 
tilh , fcbrU• •· ,hatf11coa, ~,...,...,... 
f"r •lo, ti 111 ITt:R t. 1 RA _,,, 

• t.t .• ~a. 1., .. c~ .., r• .~' 
aodu ~.A. u.~ta ' Mi fa:••• d..l 
1 J ' pcNt l C't.\Ar •1 l'a~t~.l•• ...-.. 

~.-u; a rlf¿!c ~¡ •:~e•¡. de U 1 t&t 

••• 1•~sd ,\ 1 ole oCtJ. 

( • •• j nti · ;\ Yflés 

ha el T'nc•, Ambrooio Ronqul
llo, Oiea" Tone , J~ .111. lbana, 
Jaabcl Canuco, C.:lara .llolluyo, P~· 
dro drl l'ow, Felipa Gucna, Ma11uel 
J. 111ouj<r, j \.K l'lo Caju, t.ult Cloi 
""'• IJI>IJIU la1o1, armen Jale•iu, 
Baldomero lle C. Navanctr, Andru 
Cona4lct, Juan B. G6mu, a.ttauel 
Cuenca, Carolina M orín, AoJela Jat 
me, Luoe lltaulme, Rota Alache, u 
milo Amaya, Adelajda Louoo, J 

i.o:.•:~:~l, ~:~~n~·a R·:~~~~: l;:;. 
~:.r~~.:~~~~~·e:¿,r,i!b:~~~~1:.0sr~: 

l. 1 SccrtluTrD ,l/,.•iripnl 

Licitación. 

De coo(oo midad ct n lo r uel •o por 
el l. C. Caotoo•l~e c:on oca lkuado 
ru pora l• cooc.lulioo de la ct.·ccl de 
ma111po11erfa, U•b•¡o a•alu•do 1"'1 
pc<itot eor la 1uma de $ 54,000 inclu 
"'"" JW1dera oncorru¡.ubac, obra de 
111aoo de carpin1eol•, pucrlh de ñcno 
pu& calaboloo>, obra de IIIIOIJW>eleall t 
tr.Jiba)o de pa•lmto:uo6n con rtmtu 
to roDJAoo. 

l..u propucsw u ledbirin en vhe· 
a o ce arado en la Sccretufa M Unid· 
pal, durante cla~ruomo de quince d •~•. 
contado• dnde la r.chG. 

En la mwn• .. tid na ae dar.ln ¡,,( r 
Ulet detalladot de la d na, 6 fu 1 "'" 
ea.s que oporlunam, r.tt' lo • uh<h,.n . 

Gua) aqvil, bril •7 de 1 9~ 

Salón RocafUerte.-
PLAZA DE ROOAFUERTE /\' 0 12. 

t 1 eñor Francisco 1\yluardo, propieuriu 

de e te onocido c~ntro ce reunión, pone en 

cono 101te nto de sus numerosos amigos y del 

público e n general, que consultando el poder 

p w p o r cin n a r las m a yo res comodtdades, h~ 
~ur 1 i<' n ·eva y profusam_e!lte el e tablect· 

m ienl y g ara ntiza el servtcto ma esmerado. 

Lunch á tod hora. Frese de toda 

da . SurtJ -Jo completo d e ltc ores 

-uayaquil, JJcte mbre t de 1693, 



LOS AND::mt::; 
--~ 

•• • 1 nchi:'i:;:~¡ ~p~n~ió ;~." l'ache i .monio, cclebr~do hace vtioricinco ;;:cló~el concejal J>uej•. E va ¡Siempre lr>clll 
Léfé. sin dl6cultad"y <ll se¡;ulda ""bió él. ofto•. Ya 1 ora r~mos, con m:h e tensión LH~. ¡!.a co, En, 

-TOIJII, dijO el i~dao. Aquluencs l .a tiesta (nrhn& de fmlifiR, realiu- de este ímpulllnte asunto. d • Eva d~ cag~o r de dolor! Eva 

~~:~~:~.u; :·:~u~~no p~~it~~::: ~::~~~~·y ~i~tu:,~: e~~(:i~u~f~~ ;i~j!~ A g:!~O~~~~~.~uoe Ja~~O.,; ~~so ~ :. ?:.:r U fé. :f:::n .:: al~~ ~~o~~~.~~ amor! Uf6. 
pero ante& dejadme entrar de nuevo i y por el tale:~lo del pre~ti¡¡ioso hom cio~ea en esre¡ucrto. les ; ¡" oro ~1 al Cielo me arrebato; 
la cnerna y cerrad la abertura. E•• bre público, esposo y padre de ~que! pedunos 4 la . mpresaEI ,? roGd 1 ti ~1 i vecet me c•n•uela, 
scri el mej r n:ud• de desorientar l ¡;rupo de i ngcles •le l:1 Tierra, ha re S11tll• de Calderón y "rnn a ~· -
Rumifl•hui. nido ¡¡rata re•onaaci~ en f<s coruo- f• de Echeearay, obru en las que el 'f •oy 4 tocarlo y vuel.t. 

Hl:ose asl. Sinchi coloc:ó el pe· nes de qui enes dc1ean teda clase de sublime actor raya A grande altura . por que toís.- - · Hud. 
fl•~co y en reguida . deupareeió co~ \'ca rura> para ese nnble hogar. K11 Móxlco ha muerto el not able Eva tl'a1b¿o~a in n-rato! ELé"!. 
p¿eh~ entre lu roca.•. "La ll:~trella lllanca."-Hemo• escritor O. R1cardo Oomlog uet, d ie Uf~. ., 10 

tenUo el gusto de recibir el 111i mero 8 no compañero del eximio Gud~rret ¿Por qué no me a m lis? ¿Acaso Hud. 
de eate 1n:ereunre colega, órgano de ;ljera, redactor principd de El /'oJr soy indigao? . . . • 
la Casa Comercial del mismo nom lid~ Lrbtrrrl. Eva No .- .RO es eto. 
bre, de nuestro excelcll'e ami¡¡o don Tu vimuo nca• i~n de leer f>s pne.du Ufé. ¿No ha~it tido mi cmbeleoo? 
Jaime J>uie y Verd• guer, 1 e>critos del insi ~oe vale mexicano, ¿No me halliit A vuctlro puo 

" El JIIIJIUI811" de D•bahoyo nos 1 e ft\'i am<» i la tierra <le JuAre& nue• pend iente de una mirad a; 
hcora, dedldndono el .,,~lente suel- tr3 ex prc116n de rlol.,r por la pérdida anhelando uu tnarlsa, 

V. 

Cwaodo Rumi~ahui prquntó por 
los pm1oaeros y supo que habiao hui
do, lanzó una rmprecacrón horribl e y 
sahó con toda su gent~ de eueu. El 
Sul espl ~odido alumbr•h el hondo 
valle r fu ahaa címu de la CONIIIc
r•. El torrente rucia cerca. 
1 · Rumai\ahui dt>pu•o una batid• y 
dió El IJI ISmo el cjeruplo, pau i<•ndo co
mo un r:.yo, se¡u irlo de diez de sus 
parcialu . 

10, que agudecemo• de corazón al de l.iio ta n notable. besando el polvo que piu 1 
ilumadu colee•: Loco pur ol gu exhlla':rmt.e.;- vueatro pié? · 

"A CtF IITUSV~ncrabl"" padre• no 101 A lo• pell, ros que trae coao1g? la In · E1•a No i&noro nada ... . En 
cua tlu que •• pamo•, los etuatorianoo, 1 h • l~ci6 n <!e &as exhilarante ó bi"x!do Pero .• . . l'ablo . • ya sa~it 
cómo •e ct>ntlucfan .,, tiempos de la de Atoe, úr..-.e el de fa er.ajrn •c•6n q ne am~ro~ me es imposible ... 

Acababan de abu dón u la eueu, 
cuando aparcder•n del otro ladQ del 
torrente al&>.raas soldados espaltolcs ¡ 
con de ve•nte 

contJUISta sus aa1eceoore•. Y por q•• mental, •Id q ue acaba <1: darse un ca - ¡Yo no puedo amul 
el Arecdt6no de In Catedral de Qu11o so en N ueva Votl.:. Léf~ . tHouible Hud. 
ha empleado aoblc:.rncnte el ti.,nro En el Insti tuto Dental <le Colton, •• In que me reopoaMi•l 

Venia 4 tu cabeza, monltdo ea un 
cab:dlu negro como el ~bano, upio
ven u.balle1o, que pbdla C<>~lar vet:> · 
ticu•tro aflos. 

L s armadun.s de los guerreros hri 
ll•ban como si fueran de plata, i lo• 
rayos del Sol tropical, que inuadaba 
el paiuje. 

l:.ra el jefe, el joven don Lu is tle 
lúlliga y Ah·aradl), uno de 19 1 teoiea· 
tes más queridos de Bcnalc: .... r. 

N. A. GONZÁ.LEZ. 

(Contiouari ) 

Qirouica. 

que le d ej 1rao hbrc sus deber e"$ rcli- edificio de Coo?•r U n1 6n , se extrajo ¿Qui~n "'impide qucfc1? 
!liOSos, escribiendo y rlantfu a fa preo- una muelo el lun e•, usan do ¡;a•, A~ Eva ¡Un sueñol 
•a Uft a m>gnlfica u .. t.riol J t l Ec• • - gusto Sachst , port. ru l1e la Lo nJa Léfé. ¿Un aud\o? 
tlot ¡ en tepre en ración de elle.• d ice Cunsohoi•da. Eva ¡Febrill 
un fraile de la Urden de f'redlead<> res, A' rrgrclD r á su r~a se ~enda un ¿Vei• mi frente que alm~rfil 
en UD l•rgo reaa'Ude qvc publi•Ó en poco IOdiS(lUCSIC7' y SC fe decla ra ron le emrieÚ ya { parcctr? 
un pcul dico rle Gu-J) 3<Jutl, que el unos j aq~et·a s q ue (uerolf aumtntaodo ¿\"ei• etto• oj 1 ,canl:ldot 
llu tre hi>loriodor nn nene c•ridad, e n ;n ren,¡d , d. El ro al v<.lver de t us de llorar. . . ? ... JPablo, rlejad 
puesto que dctenrierra f•has olvida ljll<h<uer~ perdi6.v or eolllpleto la "' oue yo muera, por piedad! 
da•. Añade que •e h¿ oonvcrti r.do en tóa y •e entr~116 al rle•rroao de aus Léfé ¡Teme<! mis celos aitad•>Sf 
cron1>ra •le la echos bal •dl.-., ) h¿51 a mueble< y o tr••s acti)S propicios ele •n ¿ Pens,is, Eva, <J"O yn i¡noro 
llega & ameacarle con que u ver fdi- ln•:o fuuuso y q ue atemuriz.aron i a u que esos njos levaat 'tis 
ca h,.tod a sed. ia>crita en el In die• famili• . muy alto? . .. . 
d e Rom :L. Conducido á uz¡ Hospir.l, loa mé· EYa JCielo'l 

Por supue5:o que rodas estas ncce dicos atribuyeron u perturbación Léfé. 1 tMe dait 
dalles las dijo asegur ando que ao coa- mental al gas oxigeaado que le a1Jmi compa.<Í6nf ...• 
tes taría 6 ninguna de l.s objeciun•• nis116 el dentista. (AptJttce H~tls•11 L~uty se 
que se bicieraa á su remitido; mas no Nuovo Aparato-s&lnvfci.IIS.-En dtlitne l etc,cht~r.) 
le vali6 esta sal ,da de pie de banco, el puerto del Havre, y con buen hi-

MANU EL DE CALJSTO MAN- porque el decano de la p:eo~a del tll, se han vtri6e~do ensayos tic un 
RIQU E.-Abogado. Calle de!; Lu- Gu•r as hizo el •s del puado uaa bri- nuevo aparato salvavidas par3 caso de DJCBOS, SIR HUDSON wwc. 

ESCENA X. 

que, N! t6. llaote d<fcn>a del hh todaJnr y puso naufr¡•¡¡io. 
Abril 9 de r89+. ea evideucia á nuewo muy revereo- Coasiste el apa,ato en ana eopecie En (0 ';;':;)csp lloro! 
CARLOS CO ELLO.-Abogado. <lo pa~re. de ~aco de lana _de gru ~f'istcocia y ¡Sf, Ufévre, si Je, amo 

CAlle de Luqae, 1\• t6, po~q~~ci~:~:'.:o~u~~~e1ont~e:r .. ~~e~~~ f¡~~:·~~':~~e':n-lfr~~!!r..ro\a ;;':e:: con pasi~a ardiente, loc.o; 
Abril 9 de rll94- á u o virtuoso y sablu sacer lote q•e n á hacer uso de ~1. •u nombre vi•e en mi boca 

JOSE ANT ONIO CHIRIBOGA. contesta coa el silencio á 1:1 diatr ibas &u.i provlslu d'e variu asu que f·~~s :s:/:~u~~:.::~·~~uda, 
- Médico y Cirujano. Calle de J u· de qute•es eu primer fugar deblau permiten que el aiufraru pase los hra 
oin, N! 9 Consultas gratis para fQs laoor"rle, sino t3mblén p• rque ha te zos por ellas, de modo que pueda ;;;-:~ .... -;'~~;·~fi~ler~-~~u-icra, 

r.~:f~ .. :·.:D:e'.:: r medLa de fa ~J~:·;:~~¿l~±l~ ~:~;~:?~~i~;::: ~:e~~:::::~:~:·;uun:~·::: i.n~ Léfé. ~~~~E:r,~:;:~r:::dal 
FRAN~ISL:O_ E: JJ-llNGWORT H ~~:~~ae;R::,."~~~·g'~~·:~u~~aql~~ ~~~~~e~:~d~:otek~~~~~~~:,~~;~Q:o r;~, ¿V yo no vivo ri11 é:&lma? 

-:-) l ~dlco r Cn a¡ano. Cons~ftas gta- ~ traasigencia y el fan• titmo pueden el h~mbre C.D el~~~~~ s6lo4c~ O.J!U.'I t~:: ~~éi e~~~~~=lot 
u~. de 1 i 3 p. m. calle de l lhu or$ ascst.:u-, en Jaa IOCI'Ibr3s,-l emmcate l medtb de cull~a ',:neo lú os, resulta ó . _ • . cscuchadme: •oy capu 

~:::u,- , 6 de , ;9~ hi,bo;!ap~~: de cu>nto ha d:cho lo$ ~~~.~~~~:,:':er 51ft~t:p:r~::. ~~~~:á de descubrir el <li•fru 
fiUtus{is!. . t}fetnuerodecelosl 

Con 1 d G 1 AntltS, 'ólo nt"s peur.llimo• añ .. d lr gc>s · Eva N oosamo .... pcroosaprecio; 
Sil a o enera que ntnguna O•den reli¡;iu.a eu el ~u i c id io del ex-capitan dell mas COUIO' UQ yif os veré 

DEL PEPO. muudo llene menus derecho que la 1 ' ' lla !a' '-'D• cu~nta un periódic" 11 e.o hacéit. _. -! 
F..s l:l ofi cioo. se ha tusladado de la O tdeu de Pred1~adorcs para IL V_Jcar j de Volpu'llfso-del súi~ld in del caJ1it2n Lefé • tMe venJJié 

calle d e Olmedo N! 6 6 la <le Aguir- fa cariC:~d y el ol• •du. A frctlo M anren, q •oe mandaba el Ya· • al meons'., . . JLI>madme necio 
re ~· 114 y despac hará de 

9 
a. m. á La humanidad al oscendcr per ' a por / lorl•t cu~du este buque pertenc · porq ue no 0 5 J>lrcdn olvidor 

Lé(~. 
I{ad. 

Hu d. 

E u, 
Hud, 

Léf~. 
Hud. 

Hu d. 

del~tor? .. _. 
MI infamia toco· 

r::~to~Ctlf :) ftO me arredra! ' 

~tEs coba•de mr acción; 
mas teo¡o ya el corazón 
tao duro como una piedral 
( Y• a UJ/ir; Ptr• al vtr ,, Sv 
Hui1•11 SI tltlr1n1,) 
¡Aitol 

(¡El iae,l&l) 

¿Ea¡olllit mi J~:~c~: Qldo') 
y burlarrne pretend~it? 
Dajn esa ropa una dama 
te oculta .• .• JVOto ,.¡ h6erool 
¡Pronto tcrélt r~patriadal 
¿Qu~ mujér digna pudiera 
sin cometer ¡¡rne falta, 
andar bajo un uniforme 
y con aoldados mezclada ... • ? 
Cnrnprendo vuesrrns furore•, 

~~~:~~:0 v~";~~u~~~¡a11cia; 
que eavúelvea eaat palaluu, 
¿Y ~ii• aote el jue: que acun 
alzar la voz, dctdicfuda? 
(Jira del Cielo!) 

En no•efa.t 
te leerá el caso moftaDA 
y dírin loa escritores 
que .-in" aqpf una fanl!ie& . ... 
1 F'.al Cambiad eaas ropas 
por las femenil es gal~ 
y preparáos al pur. to 
pora regrr'lar á Fronci ,J 
JEnteaded que est.in de oobra 
en esta isla solitaria, 
las pecadoru hermosaa, 
amables y enamoradu! 
¡Cielos! 

¡Vive Dioa, Sir Hudna, 
que ó respetiis ' estA dama, 
ó dadme, dldme uíl acero 
para rompér Vltestra eopadal 
Ya veis córn-> yo tto pierdo 
oí ua solo instante la calma. 
Reprimid lot arrebatos; 
dejad quietas bo espadas, 
y taberl qtle C5toy dispuesto 
á hacer c:ser & mi• pllntao, 
por mi propia maoo horido, 
i Cll:llquiera que ir:teotara 
ó talvar 4 Bollal>lrtc 
6 bullar mi vi¡¡llncia. 
¡Ahl 
(A L/flyre.) 

No defen4áit dpdosas 
reputaciooesf 

tHelal 
(tOh iofarnial) 

(Ap•rtctn Jos sdütkt ;,. . 
gltsts.) • 

¡E1a mujerl 
tPiedadl 

¡A una rnumorm llevadlal 
t:-lo!¡Dejadme!. . ¡Mi!<!rable•J .. 
¡Yo soy buena' ¡Soy honrada! 
llO COIIIetl otro delito 
que amar á u o hombre con ansial 
¡Id! 

(l•s soUados qvr'ere" .,res 
ITtJTQ E, ... ) 

Guayaquil, Abri l 23 <le tS94- dooad r.t escá ndalo. como lt>s q ue pal a presa lo por c~11Ccro Ch4rle. ton , pero es mi antor tan profuado, 
11 a. m. y de 1 1,. m. á 4 V· m. dolorosa escaf~ del prog .. :.~o, ha per 1 ciro re 6 los congr~si>ta.s chilenos fué y ~ois 111i ¡loria en el m Iludo; 

-:::----:--------=..:n:_:v ~~ra;o!~.r1~ ~~~~~ ;~: ~~::~~:: d~: ~;n10:u~~~·~;:e•csií~~s. fo~~~~~· •• ~a~:; ~u~ g~7r0!" .:~:';~ael~ri:~· .. 
E'>'a ¡Oh Pablo, Jefendedm~l 

CHiflndarlo.-Mallaaa Wiércoleo 9 loquis1q§J1; peto di.i;F. ~~~o d poeta: 1 cuales •• atr ib.uyé •11 rleseopend" re con inrl6milo cor~je 
de 1-!ayo. -San Gre,orio Naci:lnce- E ntre el pcrdór¡ ) el ol•xiJ '-, solución Le . tobr~v\ven su espoaa r '! OZ<' t:;\ con iU •leaj~. 
n on:::~:~ de r;uardla..-)lalla~a H <y una d l, tancia i ~,.cm&: t e" nij " •· t de blanca et~uma b<' rdado, 

M ~rcoles 9 de Maro, harin la ctár- ~:r:~:~~:::~ ,'•1-~~¡;.;¡ ::atlllihdtJ,!í. ~1 ne~ro pei\ó11 iRmoble 
di 1 d ....... 1 ($' • que u valla rle su f11rorf ... . 
N! :,•y ~~~-~~~6~omJ::: L·~Scihr~ El Sr. Da. Arlolru Z a nrl•rnno, -~1• ~-- t 1 Eva J.o que hacéit. _ •. 

-. ItA _,oo; l¡U~ debiÓ m ttCf1ar á L:bht0 COffiU erma on e. ~ ~ éfé_ J':Ufp&d raÍ .... Of f 
Dnñoa del Salado.-Waflall;& J.(i~( Ad¡unto Miltt:u de nuest ra Leg:c16n, 1 , • , .' , . F va 

coles 9 d e Mayo. h• 1dt, con i"'ual c_ar•t;t_ er, :1 JI lin•l Ln &>e·cd nd_ F 1lan1t o_ p, cl\ de l , L.é'e' P •l.lo, ro o e< difiino wi nnbfel 
.M U 1 D ~ J --. G d p d 1 " tOs he dicho qu: estoy locol 
~~":..:~:.::~.~ ~~~~~ f ,':;, 9}i ~:: ~~~~!~. M•~•ste • r de Rclndo no~t;:d:~ir:~~::~·d~ ~~~cE.:~~~~ J: Eva · ~Y.~et;t~1i v~'::Ju~~ -r;:11·"¡'/,.' ~ora. -Se rec ... ,cada á les bani\. Rsneresuto com pbner lo• uanc -s Lelru fl<ICSl fucrto~ quo esa socio- ~ 

tu u tre• horas aatellores i la u¡a- de fa Plaza de· Rocafuene, que se en drul anstíenn " l eximio 1'Cclfi!JO!JO y 
rea l1e1tL • _ t:ueou an en la mentable corado. 1110 aJisrmo '¡rw e n 

Dotlcu de tarno.-Haeca este 1 .Kl tjen:lclo d e lu bomb» el Do D . ._,,~, · A ~ ,t 
aerv1cro ea la presente aemau la• tÍ ·m~nin ultimo, estuvo •un •menle lu- • .s:Jf)Ulll lt t_n_lk1'llln()_1 
gulcDICS: CldO, Felici tA mO$ á h ··Nueve de ' p<l<IQr do que en ICIOrnbro 61t1-

La_ Boti~ " A1emana " ea la ca!le O ctubre" y ~ la "l nt r ~Jiid,," mo, le oLii¡;aron n q:punt:illr on so-
del 1 urro, laten ec.cróo i la calle de LlaJuaruos tcrramente la Mendóa crelo el miarno pucat!) para el quo 
CleLmente . B•l.~~- , .. rapecto del suelto lltuienrc, que ••- deado entonces hnb1a aido nom-

a Be u~ U • ••enal en la a llo cortamos de " El Geoio " de Porro- b1 ado 
<le Boyad tnlert<CCJÓD á fa calle <le viejo 0 11 . 1 ¡ 
Lur¡ue. •. H oy ae 001 han ~cerc~d• i. nuca . e lA es en c•ta tmpr~niA1 don< .o 

A fu 11 a. 10. ibs por la Plan de ua mesa de ••d•cció n dos r-enonna d_eJamoJ a bundantes o lnlereaant~ 
Rocafucrre, aeru•do de turba estudian que merecen cr~d•ro para cJeci• nos 1111101 d"tos. 
uf, un hombre que lle~aba llD ¡ ato de .que lran notad u que ~. em11 cado de Pm1rtl de Ji'amiliat. 
monte de poco !lempo de nacido á la Admwwracrón de Co11eos h• •b•er 4! ll 
cuaru. ro una carta creyendo que hay d• ble ct>O t"lll\. 4 

Uf~. Cobarde verdv¡;o, manda 
que á mf me preads:~ tambi~•; 
que c.'Oltcn mi mar.o honra4a, 
que es,-r 'rnió el acero tieatprc 

·- J>or la muj er y la p~lrio; 
¡•ero res¡>tl' A eaa ui\la .... 

H ud-, ¿1 • queréis? (1-h:o'c nmen(e. • 
E ra tSenor, me mataul 

(A ll'irpeleln que &¡»r#Ct c11 
t.. puul• de ¡., t•u .)1 b•ju 
lcff/amenlt.) 

( Cr.nlinuftr4) 

Frente 1 la ~u • • 59, calle de aobre ; pero nada de e•to, ha uiidn - - - "" -
Etmcrald •• , hay una verdadera lag u chlO~do, y cuando se le recl • ma la A e u 1 LA e A' U T 1 V A . 0/ p t ¡' e o e S p ~ e ¡' a 1 ¡' S t a 1 :¡•• formada por faa a¡uas que arroja a carta, dc•pu& de al¡ún rato la, coue- -

el balcón. 'Ó :tcmada c•n su puflo y letra mu'f POI)IA DR.\)IÁTICO, OJI IOINAL V 
A yer volví~ á haber ju&ada de ga conoc1da por lo. qu e 1101 han 'lafdu EN VER,o, POli 

lloa, cola ealle de Olmcd.J, aeguuda fa noucio. }\T. A .GON ZALEZ. 
cua~,.- fene .not 4 b vista el tobrr , y por& 

Jl.u la 86tcló n Juterlor publica que no •• ""a que Kuard.100, 1 
m~, el aut., de centura de '"KI ".I'tcm .aimadvcruc.ón con • ad1t , IJUC.dc 
1 o .. romindolo de nuettros c:a:.¡c-s de quren quiera cerciorarte 1 coaocer la 
Quilo. Ya se conoce 11uesua franca letra de erot vfit1n111u molettaro e n 
y ad ·· ~raa manera de Jlensar al retpec- ven r á verl , •• e•ra o.ie1 na, en ~on- Léfé. 
to. ~ou a.cto como ~e no ae c·Jnal ele :a ttru:n:os i b. 'VI·f2 g 7a 
gue .,no exacerbar loo án1mos. Nneatr 11 opto:ón reo1;ec1o de la 1 H 

Dodftl d_o pl mlo.-La d:llin&wida nueva rec~nmlereciñn pcd1dn 011 1• ' e. 
~•uona o.enora Puronu Plau, y ti propo•1<16n aollre ll•1o1dno tlcl •<ho1 
~r. IJ~. lJ. Jo•é Mufa P. Coam•rro, S>lce.r .. , e• unvleUJ<nle 1 .• d~ q•e 1. 
de qu!cr.cs tomo rc:JpttUOJGs amigo•, M_,ak1p.ahJad se- nir:cu~ rle p1.6t 0 ~ 

;;::u~~~~:~:~ n~; h1~~~::-;,c~l=~~~·:c~ ~:,7;:.dcr d prt~ilc~lrJ para j••g1r Lo· 

lcbraruu el •r.iverurlo de lu maui - O que, en úhi1no caacr, . e •repte la 

( C<.onu:;u~d6 o . ) 

ESCf:NA IX. 

l!:va ...• 
¿Vut ... P-lllo ... ? 

Yo, .r. 
'l''e ow •lgo ""•ioso y cons t~n t r¡ 
1''• fiUC á YIICJIIOf plt•, amantt , 
d alma •rdicmo•enrll .... 
¡Vn, que de c•o• l•hlos rojos 
lle\'fJ pe1 rticntc !.1 vtc14 
y 1• ventura r eondlda 
ua l=a hifhu de t.toJ r j ,.-sJ 

Gran Hotel, antiguo de Europa, coarto número 5. 
Oonsultaa y venta do muestra• e~pecialea de anteojo•, de 
8 6. 11 a. m. y de 1 á !5 p. m 

Por sólo 11 uince di as tengo cl guato de ofrecer á es· 
ta c>ulh sociedad, m;s oonooimientoB teódcos y práot:
cos, á la par que un completo sortitlo de anteajos cien
t tficos ptra Ja correccir>n 1 extinción de las n.nomolías, 
de la refracoión, como son: la presbicia, vista oansa· 
da, miop1a, hipe:motropia, oxtravismo, cataratas, y 
otra -. muchas , como pcoden ver en los prospectos que ho 
mandado á domicilio, 

Guayaquil, Mayo 4 de 1894. 
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VINOS 
CHILENOS LEGÍTIMOS 

CÁPSULAS 

MATH 111 AY .. -.. ... 
De Copalba y S..enc!a do 8Andalo, 

Do Copa.lba, CubobA. y E' enola de S:l~dalo, 
Do CopBiha. Hl<no, y l:&c.ncl · do 8 ndnlo. • 

Lu Cl\peulaa Ma hcy-C~>yl ·• ·le f ;,;,•u•·A ¡J..¡~ ·¡:t·:.r •~ ~~~~ ~~~~ 
ll11nCG C4118;•0 el C .. t(tfll .t ¡!ol ~ , . H! ro ' t• l hl ll por IOI' 1 t d ·~ tiC 
lu" t-"acult.otfew du \ft'1Jw• .w l · ••· ·· ·• "' •lo lts •.~'?,..1 ' · c. 
p,.rf..•, Londr y l>uu•u \ urk 1" ·• ,.,,., r pl<to.,:e"' . rragta, 

Los FlOJO nih::u••~;. f'C• t lllr'"'' a (..Q.a.Orrc.a, 1\ \e: no do la 
ta Cl.eUtla del cuello •. di Cabrru y " ' ' EAicrmedccle 
veJiga y do las !tu .,.w,.rw• f 
ltl¡asaiiiVerdaderts Cipaulu Malb•y - ~a . lo 1 C.LJl'f Y r: ·~d• PAR S 

que U hatlau 111 , ,,. IH"Ifl ~l, ti 'f loüht'••: ') /Jro·J"':_,rutl. 

.LAS EL~GANTES Y SOLIDAS 

&¡~uu~a 1\mon~laci~n. 
r J t:no· I:.OUARDO :M·, 

,u'""· a, •. ulentc en el c:lntd 1 

w Dnulc. lÍCIIt: una cu• nlc-c• 
1,1 l'l"IHltente ~·n lA :'.chnin•s 
l ,j< i6n dt! C'il • <l'élrlO, h..1 e :U· 

~u~.o:r.ncd: ;;rndrcmcn el gu" 

co''oe. . . sa!11dar al relior \!tu· 
QUCI'II 

-lf¡w10 ·o u1~ru~rimient 1, 
lé.' ,~::C~ ... ~'"i. '1~:;,:"~6~Í&c~ r~:~~~ 
!Or,uh:o 'odcrolu, cu( inn·ncablt, :•la r~"· 

:,.-~ !,:~,:· (l: .¡.,,0".::~"~:~'} 1:: .~: 
\. tn cornil 1 a n~•naaae», peralrto, lfmADl,.,. 

;:J;:;r:!dc m•ach•• roju •ru~ ,¡ mal 

... ~ '6:S!:~~c:a, !.~~:;:H!~tcm~!C:d; 
t• rf:;'! h.a. ducuMctto •" re_medio t:.6~ 
~:: ~~~.S:..~:i~:r~ ~~=r. ~;"i... 
.. ,~ ...... rcnn..wl de lu pi.Uiw .. ba d.nu· 
odiado ..... .,.~o.. Sá• J"'""· c~eq>ot.ur 
A1 ~·ntino);eD la, P1>ta y !il:::¡¡:•cu (Per J 

~" ~C:•:,r.::;¿ rt!t"..~,!~;~.!,~d,"'o 
o1r:: ~~~a~lÍ;~·dn:\::~~!~~~ 
l·~ f.,~trC:.~~ <k .. ~e 01&~· 

de tD!2 ac!a>i2!Rt2'!~AEO~.~e.i PLAZA DE BOLIVAR uF.!. 

Por Mayor y Mel?or, en barnles Y en Que por su magnifica si~uació r o/recen to DR. HALL 

~Et! e ta lmprent~, 
se necesitan se parti
dores, con buenas ra
ferencias 

-E~PECl~ICI 

MONT ÑAS US 

cajas tienen en depósito, lalle de Luque 
1 
das las facilidades, ventaJas y garantías para f~lrbre R~mr~lio 

No 62, los señores: t la concurrenci1 de señorJ.s en las noches. ---;:-~ 
... ..._..._.,....._.Ja...l!lia ._. .::::IIIC...·~~:e •~.a:~G.» ' 1 f T e u.RAcroN RA.orc•t.. · l tendra ca.rros expresos p:lr,t as ann_t":~S qu e , .. L• 

CLASE-~ DE VINOS. :los soJicít~n, sin alteraciÓn del precto aeta- PEBILJOAD NEf:~g~:iNCI~ ~~~.. 0'8~~·:-~· 1 nfa . DRlHl.JO.AP GF. ' ITAI, 
l:rruari.t,P""'!otbac. Jan,Sóa> 1 l d J d AFECCJONES OllA VJtJIGA a.~~".:-s. .... T~~lo~d: ..•• r .. ~or. , Aprove --had la.~ noc 1es , e una, yen ? 

6 
oK LOs -·~·0··~-""to. "'.·-~o a~-, .. "·-··-- ~~.:.:.;:í••o•cco. 1 a' pasar un rato de solaz en l a~ comodas MO J\.- RJ~o. Fs. 

>g - ~.. • - .__ ,-- " Un libro esplieando lu F~_-~~..,,dalca.• a~.~~•f'«lr.r. '1 7AÑAS RUSASde b. liaza de Bolvar. torrhea~teiJiandarHcualqw~pe-
L ccrial Pacq..uc. a ....... ac.._.d, ... ,... • . d 8 ., .. , qluOeNtosud~~ArcR·~;·s También tienen en ~enta HARIN_A fresca Guayaquil, J uho 19 e 1 93· rnuun;.s roaltL 

superior, de los acred1tados Molmos cle 1 -.:.=~~~;;z:;:s==~"'E~===co:a~=:;:¡¡,;;¡~ ERANDE MEDICINE c.o 
LOrOne} que COmpete en calt ad COn a e LAS ~IEJGRES ME:"ICI, AS PARA FAMILIAS SON De venta en lu vnnGipale- 1,., 

d l J ~ 1 54 w,123d ~lrul, N•.n• f,-11 

California, MARcA C1Lr N oRo, EXTRA LAs riLoo" ';. v NGü' N ro 1 ""''[_A 
0

-8 R-A-
LA SALUD DE .LA UJER Pinccl.das ac rca de la Ad· 

conservadas por 1s 1 H O L LO W A Y ~~~~¡t,~~~i:;i¿~a~7~~~ra:~! 
1 y "ADA CASA OF.DF. ESTAR PROVISTA OR ELLA el su~CTito ~ la enta en Su do· P!L~~!S, tQ~Dk~.Gj~~~ • .o,~:hll!L ~J.~kEi_ ¡ L.s Ptldoras Purifica" la Sangre, rr.~lr:.~!~~~:~~~?:~;~i 

&1.01letcia de eate mararilloso especí fieo . Fooalcceo loa nerviu 1 el •l•t=•· 11an 1 n hOt>i<bd, falta de toda clase de moneda extra A· 
El UIO de las &('etíto, lodígcstióa 1 •on in preciables par 

PILDORAS TOCOLOGICAS TODAH LAS E 'FHRMY.DADF.s DR M JEnJo: r NINo 
ha hecho nn cambio rad.ieaJ eu el trat"miento de Jas en 
fermedo.de& pecoliare11 á la mojor, 48Í ll•UI da cvmJ 11ol 
lera, 

Bepres6niantes de grandes Nacion es •Hl Europa Y CurA ;rpet, Enfermedades E•corbúticu, L"g11, Heridu 
América, certifican 10 exelenoia, j UT i u¡~ S 

BOTtO.t.al05 y DaoaU1.8'UII aaeveran la VI' Jt la do .el¡. • 1'0/J I CL .·JSE /Jll, IJ,DJLES e .1 1' "{) 

[1 Unguento no Tiene Rival, 

LLARES DE O~JITAS. Elaborodot aolamente tn el 
Onrao los achaques pec11liaree al bt.!lo llt~:l.u, p11r e· NO 633, OXFORD STREET. AHORA, 78, NEW 

to con.ernn y aumentan la lczania y belloza du l11. muja OXFORD STREET. LONDRES 

. Bajo juramen~ u_egora el autor qoe no rontic:oon 1 , y v ·ndilloR por Lod o l o& boticarios del mundo en \ero. 
ltngona droga nocnva a la anlnd. ~o.:::o::;;o:-,.,..:=-=;!'!::;=;:.:¡¡;:s.:s;;:,:;;:;¡:ii;:::;:::.;;:;=~s;,;~--~ 

~licíteae el folleto "Iu &u;,., D t.• ~ OJ 11&.., -

jera. 
Ellas E. Sitrt/1. 

Al Públlce.-
' A nuestro• tuscritorca IX 
cata localidQd I<"R suplicam , 
se sirvan dar anunoio i la 
ministraci6n ele este di . 
tan luego como no recíl.:an ti 
periódico "LOtO Ancle t 11 

la debida puntu 1lirlad á fin de 
subsanar toda fillta que le 
perjudique. 

L~ A uum1ra" 11 
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