


Todos los diarios de la 
lid a u bou dado cuenta del uu· hnw••n•h! 
eio dirigido al Gobirmo 
d Cónsul del Ecuador en 
nu... ire . en e\ que se anun .. 
~,.;l.tha que, cien familias espa· 
fiol.~> llegadas á las márgenes pals. 
del Plata estfm dispuestas á Por desgracia, nuestra me
tn,l.ld.~rse ú nuestro suelo, me- diación era importuna,I!IJI ddn
di.\nte una oferta posith·a de de sólo han actuado rencores 
tr.t\1o.1jo n:muncrador en las la- in\'t"lt:rndus y antiguas disiden .. 
bore< del eampo Y el prc\·io cias de carncter privado que 
abono do los respectiros pasa· no uos es dado sojuzgar. 
jes. Ahora que parece calmada 

.\bierta la discusión sobre la exacerbación de los ánimns, 
l.t forma en que podrta hacerse si nos permitimos ohservar á 
n·nir al pais ese grupo de in- los dos contcnd:cntcs que, no 
m:~rr~tntes. natla ha podido es ast c..:omo se sustentan la 
~h.:On.larse en últuno término V lealtad y la hombría de bit'll; 
la..; \"Jrias opiniones rmi~idas al qw· no ·es ast como se discute 
re..;pl·cto n? han. hecho smo po- sobre la cosa p6blica, con pro
ner en C\'tdenc¡;t L.t absoluta \'ocacioncs airadas ,. con recri
i~leficacia tle b 1e_r diL:tada úl- minacioncs iracuntÚs: y que no 
llmamentc por l.1 Representa- l'S ast, por último, cómo ha~ 
dón ~ac~on~l sobre J~atet~a hrá de log-raro:;c d triunfo de 
de ~\l)'fllhfkii r compleJa. m a- ILlS a 1hclns contrapuestos. 
.X1mc cua_ndu no se: h;::n cread~ ~'acionalcs y extranjeros, 
los cuJ.nttosos fon.tlos q~e l'XI- todo!-! c·stamos oh ligados á 
:.!'L una e_mpn-~ d1spendtosa,cn 1J compostura y mira
l.\ que _m stqutcr.l debe de_ pcn- micntos á que tiene dcreclio 
s.t~C'- sm contar con el dtncro la sucit·dad en que \'Írimos y 
sullcJcntt·. dt.•hemus rl'spctarnos mutua-

... \pes.."\r Ur- todo, la CO~\·oca- mentl: rar~l ser de torios rcs
t•l:ln: hecha pur d Prl'~mlcnte 
dt 1 Junta de lnmig-radbn h que nadie vuelva !l 
lo. f r.)pil'tarit1S de la p1odncia primt:rn piedra, ins-
d' l l~u.n·.ts, rnt de ~,.·spcr;:r-.t en los l:onscjos dt.' 
qu1 lu~,.s.,· fa\·nnhlcmc"'tt' aco- una prudcnci~l decorosa y asf 
~it1.1 por quictH.:S deben mani- nos hahremns alejado todos 
f ,¡ Jr"l' más interesados por e-1 del tnreno resbaladizo 
png-rc tl de la industri.t ag-¡íco- la disputa itH.li,·idual. 
l;:a ..• t \'t.·nbdt·r~t r la, por hoy, La honra de cnda cual lkbt 
ÚnlL.l fuente de posith·o pro- de ser por todos defendida, 
''-~.::lo para c:I. EcuaUor: 1;1t'ro que formumos una sola 
no ha .;;uccrhdo. asL la d1cha gran familia euros vinculas 
J ·; ld no ha pod1do ~.:ch.•hrar In son el salwr ,. la ,-irtud. 
..;L 11'n1 ·1ue :'>t' inicinro, por no · Dasta de j.>í·ocat.:idad basta 
h~ c1 concurrid\l sino tres 6 tit:/escflndalos! ' 
cUJtro funcionarios, miembros =-=~o:==":===~=~ 
le a'ludla corpuración y ni ~lltrtior. 

unu solo lh.· lt>s dcmás caba\le-
105 cit.tdos de antemano. 

Es sobre mod1) deplorable la 
c:lesldia que ya parece constitu
cinnal entre nosotro~ y no po· 
demos mc.::nos que censurarla 

CUENCA. 

ConnE."PONDENCIA ESt·t-:ciAI. 

c >lllo se m~,.·rccc, en nombre de Cu~ncn, Rotiembre :?3 de 18!11. 
l.l ~,;,vilización y de la patria. Guayaquil. 

\!¡:u ha podido resoh•erse 
~~~ :tlútuo acuerdo cnlre nucs· 
t )~ at:.IUdaJados ilgTÍcultoreS, 
par.t co:.tr ,tar de un mo
do Sltisfactorio la inicia
l '~ laudable del represen
u 1: e tcüatoriano en Bue
no ... \uc; r, :lca~o mucho mfts 
q w lo prop.ucst.o log-rarla alean· 
1 el país, si se c..>mcnzasc de 
un mudo práctico y certero la 
t 1n.•a dl' atraer al ~udo 
riano c~s corrient{."S de 
graciún que pur cualquier 
tiV~"> hallan tropiezos en la 
g-t.·ntina. 

Aún e~ tiempo de cnmcn
dat lu falta y debemos espaar 
• 1 U<.' será rr-parada con po ~ti vas 
ventajas pJra el anhelado c:n
.J.:, ,andtómicntn de esta tÍC'rr;:t 
quf" nos es tMl <:ara. 

'(!!\EDITORIAL. 

Sr. Director: 
El día do nycr nos trajo el tclé

la infausta noticia del falloci· 
miento del señor Uencral Doctor 
Don Francisco J. Snlnz&J•. 

Cuando menos lo pensábamos, 
cuando veíamos en lontananza ri
sueño el porvenir pnrn nueitra pa
tria qnerida, cuando gran parte de 
los cuencanos veíamos no lejoa el 
d{a en que el Ecuador se pondria A 
la nlturn do laa naciones rná• civili
z.adns1 y cuando luchñbnmos :lfano· 
101 por ceñir su veneranda frente 
con el lau,·el de la YÍctoria·¡ hemos 
sabido con profundo dolor a muer
to del egregio ciudadano que on 
1 l-i83 no1 Jibert6 á costa do magn{¡
nimo• aacri6cios, de la horrible 
Dictadura de Yeintúmilla. 

La Nación utÁ da duelo¡ porque 
piArdo en la penlfJnn. dt~l (Jenoral 
,...;afnar, á uno do 1us e~:~clarccido• 
hijoa1 porquo pierde al insigno e•· 
tn.dillla y aabio jurieconaulto, por· 
que pierdt n.l valiente militar quo 
lo ofreciera paz y vonturn en évo-

. ca no lejnna. 
1 polfrniC.'l personal SUSCI· !Jii)A1 en •u• inc:~r;crulnLir• dcaig-

t u .J. c·ntrc los dircctnn.:s de dos nio81 d.-t(·rmin1J cortar t!l hilo do tan 
th;..n<..s d, 1~.~ localidad, ha pro- precio11a niatencin¡ acntt:moa, Sr. 
1lu lluJ. (.IJJJl(J era de esperarse, Director, la divino. voluntad del 
t· n 11s pnAundu rlisgusttJ ('0 Supre!"o lla.cedor, y confiomoa en 

;« 11.:cd;,l(] rru.ayaquild\a, y quo El haLrli llcn·arlo el -~lma del 
, \ ndes.·• no pue.de ber in. ;{~¡t~~~~if::~';;m~ la manllon de la 

c.·. 1\l<.' en l' .t 1~ Clr<:um.tan- Una ,-ez quo . hemo11 tenido la 
en '¡ur l.lS paS!(Jt\CS de d~"gracin de perc.kr al caudillo dt•l 

1 11w • hom ce h;Jdu pnr el su t.·- partido prngre•ieta, al cual 'uvimo1 
lo \,1 lilagt·stad augusta de la In lu:mra du portenecer la mayoría 
in ... tituu6n notJlc de la prensa. loa cuncanor, nue1tro voto no 

eual1 p!!ro 
quam." 

!lo. parece muy prudeulo ln 
dida 'ildnpla<ln porctt l\1. I. O. 
nioipaJ¡ de este moao pronto elllo
ilorito ibil domrta sua; y entonco.t 
!ah! entonces, loado sea Ojo11! ya no 
oafrir6' ln poblnci6n loa ilapertlaoa• 
oiu da eso mhu·rm silt•tslr,., como 
lo llamaría l.nrrn. . 

A 6ltimn lm~a• laa IOCÍedaclee 
"Nac1onal" y "Patri6ticn" de la 
Oaf.ital han telcgra&ndo li. cata ciu
dnt , indh:-1111do hnLorse acogido con 
fnm~Uco c.ntuainsmo la candidatura 
del •xltnin poeta y literato señor 
Doctor Don Luis ('m·dero, {¡ quien 
Cuenca lo dt·ho su prestigio políti
co y litornrin. 

Su nomhrn lm r~pcrcuti1lo de un 
eldremo li u11·o tll' In Hepública co· 
mo enacim snlradnrn en lna ngila· 
cione1 de In político. 

Parece, acúnr, 1¡uc no l111briL un 
cuencnno que le oi('J;f'l su voto, pues 
nquol Sr. es ¡.;:t•nunlmcutc rcspt•tado 
y conaidc1·ft ,lo por tudu . ..;, por su hon· 
rudoz, por dtl t'LII'nclcl' frunco y con
ciliador, por .,e\ ihu¡lrnciun y tnlcn· 
to, por su pntl'iotillmo y por otras 
rt>comendncic1nl'!l nuh que lí.' hncen 
Jigoo 1 tl'ApL•tablc. 

~1 ha cdu.:ndo IÍ In juventud, 61 
le IIA ondcrN:ndo 1wr d en mino de 
In gloria, d lo lw lcvnntndo 1\ In al· 
tnrn an qun se lmHn. 
Los CrcKpO!I Tundes, 'Ion• no~, V nJ!

qnez y nl¡·os jovenes que hnn dndu 
lustre á lns letras ccuntorinnns, son 
educados pnr este Mt'eonn.s cucncn· 
no. .Así, pncs, parece que Dios 
quiso salnu-no6 del cntncli!lrno que 
nns runcnnznLn con In inc!lpernda 
muerte dt- nuestro Jefe y cnL:dillo 
el Sr. Gcncml Sulnznr, ilrnninnndo 
á las Socicdnd{'s do Quito pnrn la 
dcsignaci6n de un sujeto llln houo
rnble como distinguido. . 

Cuencas(' cnorgulleco de tener 
u u horn bre do la tnlla de CordeM IÍ. 
quien nndic ~:~erá tnn osado pnrn po· 
ncrle tacha ni mote de ninguna clo. 
se, porque felizmente en todo tiem· 
po ltn sido el centincln avnnzaJo de 
laa p{lll·ius libertades. 

A cato liC ogrcgn liU modcatin y 
deliinter~!!, pnca si en nlgunn époe.n 
ha accptndiJ un empleo, In renta J¡;¡, 
ha cedido A lus obrrus públicns. 

¿Cuál do nuet1tros cmplcomnnia
cos hn imitado esto noble ejem
plo! 

Ning-uno, y einembargo nlnrdenn 
de patriotas. 

Estarnos ciertos do que loafiuiotú.s
ftLS que ven on el advenimiento do 
Ponco In cnlifornia de sue espccula
(Jioncs, vnn á decir qne 01 cnndicla~ 
turn olicinl, porque bo.sta que ten
ga In~:> simpntias del Uobicrnfl para 
que vcngn con In muletilla de cos
tumbre¡ como ni el UoLiorno dcLie· 
ru ser indiferente Á lo. suerte del 
paía que le hll confind!l sus desti~ 
nos. 

Insensatos!-lo rnbia1 In impo· 
tt!nciu, la nulidad lea hace ver eom· 
Lraa hnata en el disco del sol. 

El Doctor Cordero no ca hombre 
de las eir{·uufJtandas.-Una esenia 
de lur; ha recurrido en nn lnpao do 
tiempo de más do treinta ain's y ni 
una aoml11·a ac interpone en eu vi
da publi<·n. 

TodA ella la ha. con11agrndo al 
1orvicio etc! país y ait·mpre hn sido 
1'!/ defenaor de lu pátriu líOOrtn
de"· 

En IR 10 olucinne11 en lae dio· 
tadurwt, 1.11 loe licclwll nefandos que 
han t.abidn ('fl la Hcpúhlicn, au 
vua 10 lu' (Jjd,, prutcatuudo t.:on&ra 
todo aqu,.IJr, 'lucha atentado 6. nuol
trns inotitutiunes y 4 la moral v~
Llit·& Y llifiiiiJII'II hn OlllnlfO f10rt1Cg'UI• 

do J-'UI' los df'tlpntns y 11111 o~tllirroa. 
Cuando fnrmcí parW del Uobiur

no del peutuvíralo, fué la Olpenll&l. 

IUI bijot llllfl 
do do lourolco y,. .con ol..,.liAo 1 
reapeto de l01 ecua-orianoa, 

Ea ti l!fllamg lll'rre0 eavi!IÑ lu 
mUnt~roau adliftionea que e•"n en 
prensa, o u plicando á uotod 10 olrY& 
reproducirlu p.ua que 1e conYtD• 
san l01 wiioree fu1ioni1tu dty(ue 
.cueacanoe no ailliam011 ordi coaa 
que el advenimiento do un Oobier· 
no honrado quo respete lu leyoo y 
ba¡¡a prllcti011 laa garaa.tfM del oiu· 
dadano. 

Como dijo al prinoipio, aadlo \Oo.\ 
lar4 por Ponce, porque ooto sellór 
es la cncamNción del do•poti1mo ci
vil y do la autoridad teoclitlca. 

l'rocuraró catar alerta, ~ra noti
C'Ínr ñ Ud. do todo lo que pRH ea 
catn mi tierra; intorin vuelva A oa
cribirle, que eor.t pronto, reciba Ud, 
!';r. Director, el afoctuoao ealudo de 
111 atto. y S. S. 

Er. CoRRKSPONS.u .. 
--.-.-
YAGUACHI. 

CORltE~PONDENUA ESPECIAL PARA 

"Lus ANIJES." 

Señor Dircct<1r: 

Por hoy, Sr. IJircctor, su 
periódico lla.na ln atención 
los amantes de lu letras ecllat<dona. 

Sus artfcuJ~ de fondo son 
}' m~ecer:t ¡;er lefdos por todo aquel 
qu~ se mlcrcse por su ilustr.u;¡Ón. 
Ellos in.~truycn deleitando y bien mc
rc=~.:cn Jm. honores de unn c~o. 
dcnci:t. 

H 3x ciertos pueblos como este que 
\1Vcn 'rez.1.gados al oh·.ido como si fue
r::m ~:xtr.ulos a la famtlia ccuatorian:L 

:\ 1111 !.L;r por el patriotismo lcvant:t
du dt!' sus hiJOS y i su espfntu público, 
no Jic=ra muestra alguna dt!' su existen
cill polhica. 

Solo un milagro de Sao Jacinto Jite" 
dt: levantarlo de la (JOstrociÓn en que 
se encuentra. 

El Sr. Cura Antonio Metalli es un 
hombre verdaderamente evangélico. 
Su consagración .í la práctica de las 
virtudc=s cristianas, le han conquiatadd 
-un pedes!al de gloria en el corazóa de 
los vecinos de este pueblo; quieoeg \·erl 
en él i un verdadero apóttol de Cristo 
nncido p:1ra d bt~n de ¡;us semejantc=s. 

A su regreso de Guayaquil este pre
claro varón reunió :í todos los padres 
de familia Con el objeto de instalar la 
" Socicdnd de Beneficencia de Yagua
chl,'' con d fin de construir á la brc
\·cdad pOloiblc al lado izquierdo de la 
Iglesia un colegio parn niñas, el cual, 
a-.( cum•l se concluya, M:rá entreg11.do 
á las l h·nnana. · d~ :iln J .:o~é de Lour .. 
des.. 

t:~ta. .. hcnnan:l.~, n más de atender á 
la cducaci6n de las niñ<"l'> cxt~m:LS, es
tab\ecerin tambiCn un internado, que 
sa:i de vrorccho especialmente pan 
c~s niñas que ,.¡,·en en el campo. 

Los estatutos de la Sociedad, que 
constan de ,J8 articulas, ~ han eleva.
t.lo :1! Suprt:mo Gobierno pnrn su apro
bAdón. 

El l>irt."<:torio se cumpon~ dd per
sonal ~>il('lientc : 

Prcliidt·ntc y lJirc(;fOr de obras.-Cu-
r.t Sr. Dr. A. ~fet.11li. 

Vicetlrt.'Sidcnlc.-~[. ~(ulina. 
Tesorero.-T. Maridueria. 
V oc.·tlt-s.-J, ~L \' .ah·erde. 

C. Ubillou, 
.-\. Mntos. 
]. A. Hid.Ligo. 
J. HorUUa. 

HOY 
frccieote 1~-do Si 

Id. :.:"-,le 9 
Vaciante J~--de li 

Id. ~-'-de lf 

BA!ilOS DEl. SALA 

Duenu marca .. -Abullaa .. 
a. m. & 1 p. m. 

A llAGO DB IIICIIIIDIU,-A doii¡po 
que su l'Clebraba mil& ea el • 
moy(ll' ~~lo de San~ 
en la m .. e hoy, CA.JÓ u.., 
dele ro con uda cera cncudJd!a·• 
bre unat flores de mano y •-iillll 
el inoemlio; pero fué a~ ..... 
lot 11acristnnes en el acto, i.ra¡lidlell
do au· propugacion. 

V EIMTlR.IO peraonu bao ilü!lo 
la reja pot vari411 contranoc101111. 

Hnr ó taa g a. 10. ,., admiaidr6 
P-1 viitlco á In eoltorita AngeiiRa .., 
teue, quien 10 halla gaveDK\D • 
fermn en peligro de muene. 

llnC'CIIIOII votoa por su proo 
tablet"imiento. 

J usJ:a··A Lino, aliu la Ron4a Ea
tcrior, ea la piedra del 010ÑHIIIID 
del borrio do la Victoria. Poiln 
lodo ton loa cuartelet .,la ..,.... 
de la diocotdla, oogila aol a. 
Alcgurado al1unoa jofee 

DnmDA cote dato lila PoiU.. pa 
ra quo ordene lo conveuaea&eJ 11 
cogito un m~dio para alejar .. la 
ciudad 11 eol.l d-niad• hga • 
Eva. 

Ya se hn dudo vrindpio á In fábrica 
y M no nos falta la prnt~:tdd~ del ( iu
bu:·rno y dt: los homllrc."'S t.!e b1~:n como 
U$tt-d, tt'ncmos In t.'Speranza de bend~ 
cirlil solemnemente en hu fie...tlU próxl
mll!l dd milagru"u San JolcintQ. 

~~:'ct~~~rcr:0:u ~~U:~asol.;:~~~:nt: 

UNA hormooa Elaoa, oin.!!laot W 
ualtada por uooo P'ri• '11111 -
ceo del míemo 1entido Ul la t1111 
del Chimboraao y cul, ooai, ._ 
con ella Tro¡a ;Y •• '....,,. tll 
el awor no • aieg:ol 

g;uant1u parO q.ue lo$ padres de fami· 
li& ¡Juedan enVlar sus hijo'" á este co
le,s'o, sin temor de que p~edan ser 
atacado!i de fiebre amarilla ru otnu en· 
rermedades que ahumLm t·n los chnuu 
dUdos é in&alubrc:s 

ANOCUB oomo 4- dolu 1\1-
un individuo ee embuW ..... 
balandra, d .. plocó - ftlll..wlil 
ancla 1 •e march6 tra_ac¡U'Do _. 
duoilo 1 aoñO!jpero la Noolt. .. 

r.á taooma y lo alqlf'ta 41 oHellll 
a ... u. do Plohiaolot N' l.U. 

El Sr. ¡.~rnnci~eo Marilcal npontá. 
ncarnt:ntc ha ofrecido sus montMIU 
jiUil ucar la madera que lie neca.lle 

~~~!\~~~~~!uz:=~ ~~áb~ nu~~ lad~;;6ei'A~~ & 
triotdl como esto• merecen una men-ltebracldn de la lfJJl filllla r o.liiiW: 
dón honorl.6ca. Ujal. loa riCOI IC qu~ ........ oa&adD que M U GllliiJli 





Ha recibtdo nuevamente 

.. ·u·-······ .......... ~: ... C: ... ~ ~~.g_g: ... . 
ofrece constantemente en venta 

L. C. STAGG . 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Fste acreditado establecimienl.•l que durante algu
nos tlbs hll p~rmunccitln Cl'rt'Mlu en u moti \"IJ do c:-~tarse 
hacit'DJ< en el importantes, rep,u·<tciuucs qued1t abierto 
d.es.lc "'la fecha u lu d.ispu•ición del público de G>ta 
ciu.J.a,J. 

lJe,eosus sus propietario• de< frccer lrnbajos digo os 
do sos faYorecedores, no han un iti.lo medio nlguuo para 
a.J.,l airir las aparatos de si• tema mú• n> odcn:o así como 
tambieu muterioles d.b primera clu;c coulrulnndo adamas 
en¡,, ciudad de ~ew York, u un hnbll a•lish1 que cuento. 
lurgus años de practica J que ha trabajado durante mu· 
cho tiempo en la gran galería de Rcily & O.' avenue 
.·e\1 r rk. 

Rettl }-,á.b1·iea 
DE TÁ\BACOS Y CIU.\HBOl 

FLOR de TABACOS 
TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

J•rt•('io~ al nl<•;tm•r dr todos. 
FOHIGU \H.\S llE~llE ~- 20 IL\SU S.i DOm~~A. 0. 

i: de PART AGAS y Ca 
~ = 

~iar. 
1:.1 mfr:lscrito agente de 

LLOYD'S 
de La "ITALIA", Societá d'Assigurazioni 
1\larítime, Fluviale é Terrestri y de La 

ALIANZA o e ASfGURADORfS o e BARCfLONA, 
está autorizado para intervenir en represen
tacion de dichas Corporaciones en los casos 
de avería de mar. 

L. C. SlAGG 

Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

A L<l S V!AG?ln\GS 

:3 

CO~S~JO A LAS MADRE~. 

El J araLc Calmante de la 
Sra. \\'inslow deberá usarse 

J ~icmprc, cuando los niilos pa· 
dccen de la dcnlici6n, prolJOr· 
ciona ali\·iu inmtcliato .al pe· 
quei\o ¡Jacientc:; produce un 
~Ut·I}O tranquilo y natura}, ali
viando todo dolor r amancct: 

('uart oH amneblfttlos.--dalones 
pa 1 hmiliaR.--Gran 6alon para 

• ¡ d angelito risuc110 }' fdiz. Es 
CS¡JCCI!l. CB 1 muy agradable al paladar, ali-

Bnnquetes deutro fuera 
•h·l e~o1nbh·cimif•nto. 

>en·ielo e'!merado. coewa de prunera clase 

via ai pequclluclo, al.tlanda las 
l~nci~. calma todo dolor, rt:g-u· 
larfza los intestinos y es el me· 
jor rcmt.-dio conocido para diar 
rtilS u~.:asiunaJas por la dccab· 
nación ú otra causa. 

LEWISSHN. & CO. 
H:CW 70P.lt. 

IMPORTADORES. 

ba.ñu, 1 t:léfouu, 8Cl'ViCIU ÍtJlCI'ÍOr eXCelente r.OMPRAN PIELE~ DE AVES CON PlUMAS. 
E~ptriahncnlt· 1k C ;.trllls y CisUrf1aa 

1Jiant.:.A8 L.okn u~r;tdJ.S. Guayaquil, Diciembre 12 de 1889. 

,A.z¡to¡¡io ll!i:oya 1' Ca 
Dircu.ión H? & J ''J Mcrc.:tr Stn:rt. 

New York 1<: . ll. de: A 
ÁIA.kiALKI Di. (.;QJUUó(J; J', 0, .lkiX, 21. 

Industria r\os. 152, 154, 15". !Cú 

HAEAN" A

Al_....,..~---
Agr3cin<lo11 rc·n los lwturrs de rRn\~F.c-ocnu:.~ DEl 

CA~A y la autoriucióo p11ra el u""" ,(,. r.~~ \R:\lAS REALES o.J 

quctns de los p·,.tlnrt.·s rlL~ nlle!ltras Fáhri.•:-ta, y Wniendu uo z . ._ q 
uuc,·amtute fiC fnlt~ifican loa ci~arillor. p ,• k1At: .. \~: hcmu• dC'la > tr 
Ju1·ir un0o1 lnr.t¡Vzu~it'•ll tn l·zll tuarqn iliJ" r¡nt· ~tr \·cu ue ¡y ·lt.u1-. Lac 
do ct1D~tar PO ella~. la di&linción • on rp1c lu~rno· ui, llf'llf"ld ~~ 
M, y Mlor.u6.fl{]olae crn el etw·mlo d~ la HE.\ L C.\S \ 

Rogawos, pura, i1 nuestroa .ranm~cc.Jnro:-; 6e njt•oJ n lu ¡; ta 
11 ile de Jo mn a rarn I)UI! Qn nmguna OL.l¡.¡iun fllllH atOlJ re-l 
rrcducks njeuCis ó. esta procff<iencia. 

Yn quo la L•xcclen•·i:& de lCls maU!rialt•s emph!a1l1 s eu h l' "' 1 
y e l esmero en L'ODfl(•rvar sus cc.lebmda;; é inrot.•j .. rablt>s t'Onllló Jr n 
ti:..ú .. n sosteniendo {¡ envitlu,ltlt! altur,. la r .• ma. •¡llr e·ou t u•lr~ 
Liene aJquintlo. C:!'t.& cosa, lkl nr ill't innl'• 'liiMin (o,ln ""' • r 
ción. 

Habana, Noviembre tle JH9. 

J.A. Bances. 
Ciganillos de esta :\lal'ca 

--d0A !lA IJF HllC!IJlll--

l (tfl ((1<(1''(1(' 
•r (J J :-- , r·¡. 1 ....!.. 

-----:--LA_S__,AL=u=-o o=-=E, LA MUJER 
conservada por las 

PILOORAS TOCOLOGICAS DEL DR. N. BOLET 
V t•Jnte y cinco niio< tle ,lxito cuu,tuuta. u e¡¡urun 1• 

exceleuclll do ~•te mumvill "' espce~licu. 
.1!1 u<o de ln11 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
bu bocho un c"mbio mtliclll1!d trutumu•uto ut• lus eufer
moUI\rlCM pcoulwn:li u ]u mnjt~r, usí t~usntl•L C1llllV stdt ra 

Hopw•oulllnlc• <lo ~ruodea Nnc'Íont•K on gurl•pa Y 
Amóricu, certifica u su e>.culenoia. 1 

Bu·l'IOAIIJO" y Duouct~TA" aseveran lu venia do ' 

::h.d:ILLONES DE CAJrr .AS. 
Cumu lu• ut,hnqnc• pcculi"ra" u.! bello li'IW1Y pur _. 

to COUKorvau) llU<rJIJIÜIIU Ju lu<lllllllY Lollezo ole la !UUJeT 

Bujo jummttnlo asegura el uutor que no conltenell 
oiugunll drogo uocivu u lu •alud. 

Bulícítesu el folleto e La Sulud de la Mujer>._ ,_ 

IMP. Ol.i. "LU:; ANDES 
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