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Dot·urue nto,.: 
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. Con un completo y variaJo surtido dr 

tipos y demás útiles ele imprl'llta ofreec . 'u~· 
t~Heres¡al público. garant JZtuid o puntualidad 

u.: .. tru<¡ue arroja:el6ltimo balaooo do ena poderosa Companla :.do Sega~· tob~ Y, con un 25 O lo de rebAja. 
a ri4a, ion 1aporiorea ' lot1 do cualqu iera otra_ do íu ~l as1o c.n el mundo, 1 por ~..Jnadt•gu•e nt1 e _ __ __j_ __ _ 

1M •'.,...UU c¡ne prett&' oa aae~radot no tienen ti V& . AdamAs eBta Sooteu o. a 

..,,. que expido la pólisa Liblrrmttt •quo no ao piesta A litigio de niTy(<• ''lrénoro. E. El M t l 
No/ .. /IO tambl6n ."!' ~,1., A !u J':"rsonu q~o la oolioitan ol '!'ode!o dt '"' 't>óliu P"" o y on a vo' · •u.e • ·wei. OOf\•antioapaolón, la clarld&d y toooJIJez do su redacotón. 

~~otante G~neral .r. DoiiJJ.D.ge Jlar zera ti/. 
OFICINA PINOII'A: 

Banco ID.ternacional. 

BAÑaDos, 
.!lgente y Cornision~sta. 

(pAILlLIII t) ID>ll ~!D,lDW!Bl!l, tl([l. Ut). 
Tiene en venta, en ba?icas, media~ barricas 

y ca·Jas 
:?1101 ZVJDnOI T C.IUIDI PAU FA:fiLIA. 

, BUROPEOS li:N I.JAJAS. 

ll&yo 1881. 

~~::~r.~~s11~888 
- Cótea de Fron .. o 181U.l 

Cba\eau Sm1t. Raut La&tte 1880, 
luieaa !largeaus 1886. 

CHILENOS EN CAJAS. 

Urmcnet.a. 
uberca.a~eaux . 

Rogcrs, Zerrano y C.• 
Mouton Ro\b ~ebild 

Baut Santerne uOremo". 
Ohateau l queu. 

OKBJ:ROZ.A.NT:m Y CM ) ElC~JB 'lA 

Call(l de "Pichincha" número 180. 
Compra y vende 

Fruto• del paJa ó oualquie.ra otra mercaderfa po r euen te propia 6 ajena. 

Arrienda 
P'inu.a urbau u 6 oobra por oo.ent.& del d uf\J"io, bao.iendo adelantoJ w e(tct i'f'O" 

Recibe y despacha 
Embaroaoionea 1 ae entiende en mani6e1toa y pedidos de Adu&na. 

Constantemente 
R,.o.ibe de Cbilc-JU,rina, Fideos. Menutru. Vf t 

P&lto 1e00 6 alCalta pura y otrot a.nlou.J o• 

LA_ NEW~HYORK 
1ife In.surance Ce. 

L'( Soo--.ó , ... ... ........ . 

Situación en I de Enero de 18sJo: 
cHAMPAoNE oF. vA~>IAs;cLAsEs. Activo ~n eíe.ctivo ..... S 105.053,600-Df; 

Pno.lM a1 1a1e&JJ oe do todOt . Se despacha podidos para el lhterio r, .¿ A¡ 
------'--------------- ll'gresos anuales ....... " 2~.H13,266-3~ 

:"PHLllX . · ;CQN~TANTB H. 
Agente Consignatario. 

l.uptna.ooia de mAs de \ re1ota a.fto• en eate oegoaio y el oonoaimie'"n t o que t iene de * ....,...., pcwteadoree, garaotiun el buen aen ioio. 
'I'Mae oi ~iD.J abierta en Y a guach i y Cb llo• y cuen ta con alma.cene. de deoót.i to pn 

.....,W..S.. da la cupo 
~ aut aet"Yioaoa al Oomtroio imboJ riajeroa. 

Sobrante No incloyeudo el Tootioo, como 
lo Lacen otr1LI Compani11, , por

que el d!a verdadera oLiigaci6o fu tura J no un !O· 

b...U~o ... . ... . · ··· .. ... .. .. ..... .. . .... · ·· .. ,, 15.600,000-0H 
Seguro Vigente ....... ·• 495.601 ,9700(! 

TEEF0!\ 0 



F}L CEJNt->OR.- :MlEROOL:lilff ~- D.lll~I'.ElOO .DE Ullt.l 

-
Sef\or: MATAHXR().-48 reaea b&n aidu de,olta.ia 

1 

L u oorridu de toroa que d itpeo6U, nn atrn
pt...llo Lle Ley y autoridtd, nunca de~ul11. f!,. 

0Ua!Jaqull_:.!_ne_ro_ ~4 ~e lB!!! _ _ ~j: ',.~0q:~,1 ~adc~:J~~;;'~:;:u~t~:,e:~~~ ~~=::~~~~~~ ;3r~~~~~;:~~~~ro0::~ :: rl~p41¿1\~J1.~.~: e~·,,.!et:~ Vt1.Tt0o.-8oy b11. rr oibirto los 61timot a• 
pll!l•> oa mueva ol m11. l tojemplo de Olr&l p , ,, bl• Qfioio de US. El. de 21 del \Jaudo hajo cr&ttUllolOI el Avuclaote de la Policfa de. 
,-inc 1\11.-Por df':~gro~c ia,IA n uésrralo dió hA el ;\ ,• l.Oti, y con e 1 t'Onteuido rle mfc, d o 3 ~hnuel B errera que: se hallaba d 111tde hace 

ayer para Cl comaumo p6blioo. 

LA LIDIA m: TOROS ¡;;;o¡ 

LAT.l( O :.lOA Y u. ALocuoaó:oo » K t. SR· toes ""\oa, y na el cuo df' repa rar aquella f"l c l t~l proseut.J N.•96, _me. ea aatilfl olorio inCor· Glg6n tie mpo e~farmo de gruedad, 
~on Gou.:US'ADOn DE I.A Pnov1:-· l a, mute• que de renoidir en é lla ; dupué.J 'f UO rn" r olf' la lnftnf'r& a•guuwte: Ba. •irlo un emplo"do Rubordinadu oun.pli 

C I A DE I. x ó s. (u.,ron amll rgos lo.!l ins tantes por IC"s quo 1bll l.~ Ei a oomplctam l' nle ta.lao que yo ni &U· do y r€'apotuoad: ojalA r~cobro la uiud. 
l'nAA ndo •utt~ el \'eredieto nao.io••al, pronuu· toriUad alguna hu~ic1e ordenlldo ningun11. Una. oo1npaf\la del Cuerpo i quo perl.entce 

Dimos ayu cuenta ul pals J c la \' iolenta ciad":' cni.Í rJ{icamonte por la prensa dCII laR"- alase de tormento 01 pena de azolea f1 otras ll.COiupMf\n {l. tan soleuwe acto. 
tR~Jgnsi6n que ha 11ufrido en lA I.Ataou•-ga pf1 hlics. - S i erramos, honrémo1 os con la oo- i'Jt lllf"jantel oontr& Ricardo Vincea y J acin· 
la Ley quf'l prohibe l~~o corrid11. fi., toros, 1\ rre,·ción llol e:-ror; ai en OtMlS ~artes se l'(l tu M nra. Tan faba "' esta denuuci 1 quo AOUA.,-Si no !Jubiera aido por la que e 
pesar d" cuya Ley pro~ibirit>a, de lu amo- mctf' en la actulllirlad la infracción que lllf' r l misuuo Vinces la doan:~ iente en sn decl•· cirio xc airviG en'f'iarnoa en Clborroa dude lo 
ueshcioncs de la autor1dad y del esdt.nJalo O<'upA, di .. pu1é1uonus ' sor me¡' orea, nuuca ro~.c ión oonstanlo en ;M. oopia que nromp11.· l . d 1 1 ¡ d .h.e 
consigt.~ icute, a pa rece que la trugresiún ac p••t)r'"•s ; s i nml\mos ~1 pAII nAtal aquejado yto 1\o A US. U. del juicio seguido p11.ra '" ue- ;r:~. a~ .. "::.a"d~~~'doJio:e~·~~~~oore:e 1~0 l:un• 
cnn•umó con meo.O-!Iprt.!io del precepto legal d t· nn pocos mKitoll), t rohajamos por su huvn riguación de 1t~uel supuesto delito¡ ) si el que pttgau pechos pero <l,UO 00 ti, uen d~re 
y de la pa l11.bra oficial. nombr•, su adelar.tamicnto .Y . bieuestar; ai Cwioo quo ascg11ra ea Mora, u o mctf•ce ni u· choa; eáos morado na, dettmo•, babrfan mue 

Hoy, ~producimo~ {& C'Ont iuuacióu de c:.t.'\.S 11\r,m os C.K J oii.C~s dt! Al~(ln stul'!fimo por la hnn- ¡I((HI concepto eafl dicho, de quicu eat6. pi>J· to dt'l •cd. 
llneu: la Alocución del seiior Gobernadvr r,¡ ~o la Patrul de Vt''' ro Y _F lorns, de Loón) uamentc provenido coo t ra mi, y u l1 a Par~co q ue el cielo estu• iera wia aba 
de la Fro,·iucia de J..Pón, para que el paf~> de :::.u!C'edo; a~t~•.nos la. maJeS_tad dA la Ley , V'• .-. t.u lv d u ins lrumen to de detractnción y que uuestraa autor idades G que es tU eat• 
joz~ue .¡,.la act it u11 J o u tc elevado {uncio- comn puehln cn·dtzado, y saor1fiquemus an te df"alwnrl\ coutr& mi veraona y O(lloeru• viesen mis f'llovadu que el olelo: ¡.;u es 00 • 

na..no p(ah) ieo. ..st as \'CIICnlndas sombra~ una inclinación, un ci6n: C11.nuu 1 repanr nueatru neceAidadea yo 
Te ula rnos ¡•ara nosot ros q ue el esplritu de df'i eo, 9uc no ent ro A. cah6carlo,_pero ~cuy11 ~." Es iguAlmente ineuoto qut'l Mora cielo sf. 

eit>ilizaciún que cunde r n las muas iiOCialcs, rt:•ru uctn. os _ct t6n llamand~ A fCtllO ber~do el hubirao estarlo preso é incomunicado por SerA. que el cielo uu ojos de 101 y las u u too 
habla alea nudo li destrui r, entre nosot ros, deber d.1l Cllldadauo y la dtgmdad Y lu11tNJ 1IC11 ó rd011 m la. l·labiéudo•e comet ido 1111 ro· ridadea anteojos con luna. 
ese ' vestigio lle la nut igua barba rie, y q uf' nu,.st ro sut~ lo. , bu cor1 fractura t>n d almac&n que r st i i 
unA Lf'y ubiamt:nlo d ictada habl11 al fin f'or otra _parte, la ret~rada,ue pedl a! ~u- cargo del Sr .• )oaq·tfn M. Loor, y Jecllh1o 
n~·u·lo rol COil 'f'E"IH'imiento de S il ÍIO p<)r\l ucia ¡. rumv GoL•orno y ·· lcanc-tí,de a fucrz-t nuhtar ~.·dh.~l ll,,','.'',·.· . • P,"'s',".lci?!.' "m',·,.· ,·,-'.'tnd . • •l P•.9,.··,.· 
y conveweuciaaC.n i los corazoues rnb reítac- q ue ¡;uan e~i li •·sta plazn, apcnas hecb<! car,ro " v ., v f1. 

Mt•VniiKI'fTO o& cÁnt1&~HJU1 salido bor, 
por h11.bcr cumplido IIU condeaa, once oontra· 
veutoJos y b~t.n cutr'ldo A la cireel. p.,. babu 
contravenido flla Ley, treintidoa indiTidu.oa. 

MA..s son los que vao, que los qu• vieueo.. 

tarios. M u los aoontecimicntos du Lstx- de la auton datl, e u una. y Otr& oca,.tm, us que conoció dt: diob& cau~a, libró la r rden 
taounga, \ re1~eu A pe"ua.dirnos ele que toda- " rf'nda do •-onfianza o\ olUC CJ~ t6i:' obligados i J e dct~<~1ciún contra úl, mientras so esola· 
Tia no hr mo.a merecido realizar ( 1\11 hermoso correspo nder con noblt~n, y JIUnfts COQ d rc>cl! u los bt:chos. Slrn.ae leer U S. H. la 
pen•amiento. a~uso! porque, de Olr.J '!Jodo , se formaría declarAción de ene elllpleado en la copia 

ubs1steu a6n las o.fic:ones pas:anu , por trl litlsun:~ concep: o tlo q u1eaes ha.u men~t\lr rnfenda. R.-.Taaos.-Ho• muy laimesos 1 muy U4N 
mis q u€' IK.S esté coudellJ!.IIdo el cn s tiani...,mt ! d_e la fueru para._ ser goberuados, )' 1Jft J US · 3.• l:!:s a baulutamente f•l so quo el padre -' la prt.Ceaióo_ llamado~ AgtutJQ Bu..tot 1. 

No .s heufos qui,ncs lu•yau s idu los qu~' t1 fic~rfun los n~ta.gos y r~m~t.os lu:nnpos ~n d.., .\le ra. me baya dirigido ninguoll .100h ¡. Feder~co Agu1rre, ban 11do apreheudid01 ano· 
en Latacunga pnn pcnudo en nu.ocionar ó t¡u¿ •·sta de,wacta~a. Provmc•a ,gemta h&JO tud como 6. Gohtrna.dor, y por oonsig uieo- c~e por 1•. Poliolay han aido ooudenadot 1 
han reaccionado co ntra los principios de el yugo de de-spóttcos Gobernadores. te fot.láo ul qut• me haya neg•do A. re!Solvr.r •ide Y, tlea~. • . 
cultura. que car,cteriz1m ll lea puehlos q un sus I"JtÍc1one1, Tiola••do 1& g lirantla. con.ti· ¿~utén 1gnora el teomc11_mo?_ 
~n el presente siglo !SO ll~~oman ci', iJizados. JUVE!oo'TUD u .TACt1SGUX9A. : tucioual, que siempre acato cou el re~pet.o !!:atoa rat-ero~ consu•tudanan os deben '!l.e · 

J:)Ab~mos s( creer, por la amauerada. Alocu- debiJo. recer ot ro O&Bt1go, pues aquel no los COtr1Jf!. 

ción del aeftor don Ju11.n A be! Eche,·crría, A ,-os, t'n cspecilll, os dirijo la lJ&I,hra; !\ 4..0 y ó.• Soa tan calumniosas las mcul· • 
que los q ue han conquistarlo para st la poco \'os que 'ióis fu,,g o d n entasiasmo patra torlo lo vaCJione:t de é.st-u como llls aotori., res. Es LA- OA.U:K:CA le IUIW!t61'omb H ernio· 
enYidifl ble celebriJat.l de lrugresore.s de la noiJ!C y g rande; ú \' OS, ~orazón de la soui~dad, Sorprendente CJ11 H. Sr. .\Jiniatro1 que d¡oz una podracla á un much&cho rompib 
Ley, 00 deben ser por cierto, los rús tico• coron::a. d el prcsente,~"!lp•·ranza de la Purit..! De hii)'& pcrsouu que carezcKn hasta de wcu· Jojola, no la piedra, aiuó la cabeu.' del chico: 
&alían es de las mArgene. del Cutucbi ui los \ 'O' f'Sp"ro digna rccOIIlpnnsa al ca riiio con qu- ti do com6n para que se atrov:.~.u (L dir igir too una b Uf'llll parte. 
tímidos mo radores de la campiiin do donde os miro y al urgullo cou que de cada uoble jó· ,¡emcjantes deouucias auto el primer Ma· Va 1\ pr11.ctica.rao el recont cimiento para 
•• dl'l!tae& el CoLOpui, porque su ~~~noria 'leo compatriota mío ntt~il lm<• el m U leal ami· gistrado de la Nación, pero l~~o 'oxplic.t.ció u por los puntos 'de 1& herir.l& y los dlu q~• dv · • 
hbrJa tolJnido paro. ell~ no b. frase almi ba- go. I!S sencilla. l!:n el dia so ban levuntalio re la curación poder g raduu la deliocueuci• 
r.dl4. de a;u célebre Aloouciún, ainó el eco tvdo!i los or(minalcs, acusados por tr~ ó dol agresor. ' \o 

lonaote del volc(Lo que sme 1rcnta al apoca Conciudadan-oS; cuatro \leanat uraliudo:t manabltu ~ue des-
do indfgena pol ,lador do esu eomarcu. Alta serA. la mu e-stra. de ci•ilidad qut: con tentos del act ual orden constitu1J o, ha· 
Empero, aea de ello lo que fuere , lo q ue cen una guerra crud& ain pllrarse e n me-
ha.y dtt cierto M q ue hay trAsgresores rfe la Jéul con el Ot!slstlrniento del propó~ito qu~ dio .. , i todl\:t las autorida.du, y eaphcial· 
LeJ , quo precedió al acto int.enr.ión dclibe- al mu.mento h• puesto la pluma en ml ~anc.o, mr nte ul Goi>ernador de esta pro,.incia. 
r&da d*' piaotearl11 por pa rte de éstaa, y qu1· m:\." al' c~mo no lo aguardo,. atropell6.•s por Las copia.s que h.clnyo i US. H. rclativu 
el tenor Gobernador de la. Provinci" todv y d fm• nuev~_golpede e iCAndalo, d .,mis t..l _t~upucato tormento de Vinces y Mur•, 1 
de León, con•ideré.odoto impotente pnrli de las rcspou.ablhdadt~s legales, qnodarA SO· la información jurada que dejo rcforiaa, 
impedir el lll'"Utado, se a cogió 6 la s6plic,, uall~~ en C? ntra vuestra, como_ el cl•mor d t< m~nite~tar/lll &lite ol Kxc no. S r. P residen· 
al ruego, ::al clamor, q ue .tSiernpre trao A rn~- 1" cJvilazac•On oo_utra la barbarie , 1• YOZ que to la 't'eracidad do mi iulon.e. 
HOI el principio de t~-u ..o ri<IAd, y quo la l_...ey a lza es te mstaate por boca Je l~~o liU· ro t engo dud11, S r. MinitHro, que al,u· 
con e&& actit.ua tan censurable que tondnd. JuA.s A aBL Ec mt\'&RinA. no do hntos criminaJes es el au~r de oa 
e.t' revelando apoeamiento de 6ni mo, dicJ L atacuuga, Enero 6 de 1~91. coj.Stante!' a mago:s do incemhos qut> ban 
aliento• para que el atentado ao consumase. t.c~ idu lugar en mi casa, y '' veu r dll to•lo 

T01 lo eaetae dl!lf luce del documento q ue NOTA . esto, t11.n cierto ea, que no hostilizo -' ettos 
eaL&mos analiuudo. A pesar de toda med1rla, lJ wfraoct6n auj(ltos, que dubieudo o, tar en el p resi11iu 

El aenor Gobern• tior, en presencia del ha comeuJo y el eschda.lo s1guo adelaut.u- por robos amcriortJ al que tuvo lugl'.r ou el 
polia-ro que amcnau.ba, debla haber p ro· Juzgue la prensa Mlm~~.cén que tnaneja el S r. J oaqulo M. Loor 

~:,i~~•u:i: ::~~~~~;~ ei~l~e~i:•11a~: ::~:: ==== o==="""="""""",_-=.., ~:t,..o1~~~:~¡~~~~~ pueiodo.bo l!brtsanttlltll e n 

torida.d, antt:& que poneMie li. rtdac!tar f"Se ~dOS ®fi.tialts. Aotualmcnt.. me hallo •iguiendo 1111a in 
oprobiÓSt) )IJSP.IUi:RE, q ue IIU slrvi6 mb q no ----- rormlicióa judicial pua dt"SIIlentir llUte S. E. 
para ludi brio de la AUtoridad q ue in\'llt-e. los hec:..oa u egurallo•· en tll N.• 81 U dtll 

La primera a utoridad po lttica do un& R.,p601ica del Eoualior.-itilis,~trio doJ E11- "Hiario de n ,·j¡osn, A¡¡enu puedo 01eer· 
Provinci:a es el centinela. mh a\•auzarfo do la t"do eu el Deapachode J usticia.-Qui· ae que el deahordu do la prt~naa lleg-ue ll. 
juat iá a.; el iuardi'n mh oxperlo de la LRJ to, 2ii de uuviembre de 1890. scmej•ute e•t•do. Lo mh dta cspt,n.nto 

LJ:': :J::!~~~¡~tcenel f:)::,::o d~~~~ 1~~;o~~ S r. Gobrrnador de la pro9inci~ dQ Maoa· ~:s ~~~1ut:~~c do•l cs1~0:~:i~,d~u!01f'S ~¡~~·:~~ 
. La a6plica ea la transacciGn y IR. t n nsao. bf. nacido en la Hep6blics y en particular cu 

ctGn el pre'f'aricat.o 6 la abdicación, la Vas ta, por haber visitado todas lu oir 
No ea el aagrado reciot.o do la. Ley lugar- S. E. el P re•idente de ta Rop6 blica mo celPH do los lugares en doudo ha vi, ido A., 

profa?o al q' 1e e~tr& y riel c~al ae aalc cullndo ha ordenado decir A. US. que ae airu let~r consf'cuoncia do !ll cmbriaguet que lo do· 
.ao quter•J: el q ue lllte uta. quebrant.arl" q ueda ei ' 4JJinrio d ., Aviso~" oorreapondieutu a.l10 mina.. 
fuera de su recinto, y la au toridld lla de del prc11Cnto me•, eu el q ue ae at.cgura que 
uumir entoncea toda la d ignidad y laenot'- el ju1cio rcl•tivo A. la m· ~rtuoria Jel Ur. 
gfa que como rP.pres')utaute de ella debo in- I:Senneo ea nulo por rlilta de jurisdicciún. 

Dioa guardo A US. H.- Joaquítt 

W"eat ir pa1a mlint.oncrla incólume, muy en Ad ti(lrta. cst.o al !)r. F isc•l para que, si Ul l, = ===="';"="""'c="':"==...,=-
&l to y castigar ejemplarment." a l q ue intentó oiorto lo qu u d i"e. , ¡ "Diario de Avisos", Ql,ronir_a l}P' o m l. __ _ --
trasgr.,di rla. e utli11lo loa rcclawos que couvtugau eu pro ~ 

No• ubat.e uemos de deducir el g rv.do de d e loa inLc n;au fiacale1. 
responaabilid• d eu f¡ue haya i ncurr~ lo el 
Gobernadf•r de LeGu yor I U !al l a de rccti· Diu• g uarde US .. -.liYta.J Lcuo. 
tud y ouerg la porque 110 t enemos á la vi~t" 
mh quo a u iufeli~ proclnma. Pero ea pero· 
moa~uo cl S upremo Cohinrno, celoao do •u 
prop1o dl!lr oro y df'! la d t¡rnidad do sus rcpro· 
aenh.ntes l1 ar!& lu ill\' f'l tlga.uio 101 ncc('aarias , 
aal pant. cu1igar i loa iu(ractort'l corno 
para ccrniora rMe Jc ai el 111-!li(H don Juan 
Abel l!:ch twJ rfa puedo cont inuar rig iendo 
una ProviltcÍB dondt> ta lf'a hechos 10 cometen 
y eu la cual su autoridad apArece po.:o m6 
nos quu uula. 

Ahora,léue Jn. Alocuci6n del citado fun· 
civoario a uto el conAicto en que la Ley ibl\ 
i ser eacaudalo•a•neut.c c&cllrneeida. 

EL GOB~:RNAIJOfl DE I.E6N 
A. aU8 CON'CIUDADA !'fOH. 

Conciudadanos: 
Qui1iera q ue 110 tu ose é11t a l11. ocaaihn do 

dirigíros la }J• I&bra ¡ poro YlltfUO lu neccairlad 
me fuerza, oa pido couaidcréili loa 1116\•ilo" y 
aeeedii•, no Sa Ja deu utorizarl11 voz 1.1la, s i••ú 
i. la mLgeatuosa de la razón r. do la ~Ay, que 
debe bnllar eoo en un pue!J o contado l'llt ro 
loo I!Uitoo. 

Hep6blica. del Ecuador.- Gobernación do la 
pruvi ucia do lt ~~onabt.-Porto\•Íejo, dicem· 
bro 11 J u 18~0. 

ll. S r. Miui .. tru de Eatado on el Dupaohu 
dt~ J u ., tic i ~&. 

~t>li c,r :-En conteatacióu al resp!Ha\...lo efi· 
cio J u US. U. (echa :¿6 del l'audo N. • 107, 
teugo !11. hrm or de infon11ar : quo acg6o me 
COiuu nioa ol S r. Prt~t iduuto do la C..:orto S upn· 
n or du Just.1cia do t ata pru,·iuoia, n o n.i11t0 
nuliJ wJ e u ni ug uuo Je lo1 j uicio• de la morlUd· 
ria d ul Dr. Ucrmeo, ~ue por apnlaoi6n h• n 
• ulotdo ni S uperior Tr~bunal. 

E11 como dujo ' " t iafeoho el coutuuido del 
ci tad~, <.ofi cio de US, H . 

Dio" gua rd o ~ US. H.-J oaquit1 ,f. L o•r. 

H•JpiJblica d· 1 Ecu1id•Jr.- Gobernll ci6 u de 
.\l~tual . t, -PortO\' i••ju, tl ioiombro 11 de 
1 ~9u. 

fl S r. Minietro de K1taJ o cu el De•J•• · 
cho de Ju1ticia. 

Jt;u.,ro. Tiene 31 dlaa: 6 do fiest a y :!G de 
tr11.bajo . ..-EI t1ol cu Acua rio ol 19. 

FAS¡,;S o¡,; !.A !.UNA 

UuJ\rtO mcngueanto el 
Lu ua uuo,·a. el 
Cua uto oruciento ni 
Luna llcn& el 

,.--' 

t.:AI.El\ ,.' .\ ll lú . 

J 
! U 
IU 
~4 

bh.fla llll .fuu\'tJII 16 Jt~ Enero.-San Pablo, 
primer crmitaf\o en ~_:giptn, y 11.1\!1 ).l ituru, 
a bad 

8 VT i l ' AS IIK TU UNn.-E u la prt-llhUt•• aOIIlll• 

r:a h~tcl" n ei'II O IUH\' iuio lu 11guioutea: 
LA 11 Botiol\ d ul Co mercio,•• e ntre laa cnllt•s 

rlo "Pichinchll," y ·• Arlu~tna " l ~t aucuraa l d u 
" N, Jruontdl," ontr,. lu do "Uhimhoraxu" y 
1' Luquc." 

U ~lilA 1>1: UU AIWU ,- MII natHi ha1 1\ 11 JI\ 
h uar:l ia do tlnJ'ÓI!I ltO ur1a ~flcc- ió 11 de Olltl 11 
unn du lu 11 i~u10u tus uump~tn iu : 

ol~o¡~tuuo ' y "Avi l~w.'' :lO h11.ohcroa y o trol'l 
taotu Guard iaa d" Propiodad, 

DIOS L& A YUDR.-Se nos dice que el HAO"" 
Comisario Municipal, en persona. auda.h& ha· 
cioudu q uu lpa agu~tdores diatribuyesen agua 
~.i mic1l io e u l,o:~ barrios apartados ole 1 .. oiu. 

Dios a.yude al scl!.or Izquierdo por au hu· 
manll•no corazón y dé inimol fa los !avoreoi· 
Jos p..r& ro¡Jar Por su alma, que uto de dar 
de beb al aedionto ea t..na g r&nde obra de 
misericordia. 

Ah ! si hubiera pasado por lu callN de 
Cbanduy, Mo rro, Santa Elena y_ otras, te ha· 
brl& encontrado el a migo don Ulilfltl oon mll 
sedientos :¡ue los q ue tuvo Moi.séa cua.nUo to· 
có la vena con la blblicM. \'&rit• que hito bto· 
tu el consabado uudal de martu y eotoooe.s 
si que Jo oanoniun. • 

Poro &Jtl .,_..,1t.n lu eosu cuando no 1e lila 
n11cido pua aanto. 

E u otro al" del miaericordio1o reputo, 
que no liO oh•ide el próvido aoftor Comlaario 
de los inaolitaa de estos desiertoa. 

HKVOLUCI ÓS.-LSc acent6an lot rumores de 
l•abcr est•llado ua& revolución en Santiago 
(Chile) y caos rumores d~beu ser traidot por 
61 corroo Je brnja.s, ya que es t4 impedida la 
comunicació1l por el oable. Sin embargo, 
vor la \' fa. de Londres so ha recibido un ca· 
blograma, que publican los diarios, el oua.l 
cou lirma oaoa rumorea y dA, ademú, la . no· 
t icil\ dtl b11.bcr ca.ido loa bonos Clbilenoa el 
O! •¡. en •quel morcado, A. connouenoia del 
ooutJ1cto polhioó, 

Esto, uatur~tlmento, \'Cndri tambi'o A. afea· 
tar los ' 'atores ecuatoriano• y i dtfióult.a.r 
mis la formación de la Oomoafi(a y la emi· 
lH Ón do bonos para la obr& del (erroo-.rriJ d.J. 
Sur. 

ll:ati vi.sto, &omos el pueblo mil denentu• 
rado del mundo. Ha bastado que el Kcua· 
dor 10 proponga ontra.r en connnioa Of D 111.1 

• croeJorca uxtrangoros, arreglar au deuda 1 
acometer empresas ferrooa.rrifen.s que le n• 
dimau e11 ol preaunte y en ol porvenir, para 
quo li los Presidentea de Guatemala y el Sal· 
ndor- se loa haya ocurrido hacer que aua t6b· 
d ito11 1e romp•n los caaoo&, par& que i S. E. 
el doctor J u"rez l'elmin le hayan aumado loa 
•rgnntioos el monto llú lu dilapidaCliones is· 
cales y lo ba.yan eoba.do !!J. ora. ti o Palacio, 1 
para que a. o'ro oxoelenLisiwo do Chile, &1 
!:icf\or UallllllOoJa, au lo haya metido ent re oe· 
ja y cuja cou\·ert 1rae e u t l mta.s 1oberano tod<>
lo-puu {o, y HUlf vaisauoa ICl ha,.an largado, . 
e u jaur•as al KOTAJ K, para que eoutume el 
~:~. toutado du destruir, en un Jla. mttdio aig1o 
d o . p .. t y do progreso; y ha b&Jtad~, 
dac1mv:t, quo nosotr<.•s pcnumoa en ubab&· 
litlt.ruoa }Jara quo cato y aquol y eaot Oti'OI 
y loa do mlu Kili y todoa JUnto ha¡i.n de laa 
auyu )' \'OIIg ll.l\ ce~ro ul crédito ameri~ano 1 
el cupttJtl uu rup i!o 110 roca l o eu lu gabetu de 
la ~t it a. L11.noa europea y las tlitiouhade:s abre&· 

~~~ ro~0: .~~~-~:~b~0¡1 ~n~~a~s¡r~~:·l~ te:::~ 
mallru I.J. :~¡dulu y ovmo no11 hAn idv doj&udo 
deapu6a, 0 1 pkolornalo• ¡~biernoa que han 



.anido unQ-1.r&f otro i ... . ¿l ~d? i . .. . re.-
¡imo... .. .... ·~ 

Deennturado p~tltl 
Y bieo pudiera enmendar eo aabeh ajena., 

aptonebudo de .,tu •loo\leotlllmu leooio· 
DOO do la tilol<>¡iL 

Pero culndol 
Ya oo m le lu imitaw04 ' loe r uateO\ah.e

eoe, 'lo. aahadoreCoe, 'loa arrotlnoa, ' loa 
cllU.Doa 6 i todo• jnnt.o1. 

E:uc:otoxu.-EI u crutlnio de ayer dló el 
eip leD&e neuh . .ado : 

Parroquia Na Alejo 

S.oador-Carloe Mtl.eUI 
Dtpu.udot-Joal M. S&ntilten .n 

• •· Oarlo1 Cano Viteri 
u Aurelio Noboa 

S.aador-J. Roundo Carbo 
Dipotadoo-José M. A•ilél 

u Manuel M. Barrelro 
" Aptln L. Y arofi 

20 •ot.os 
:<o " 
20 " 
20 11 

12 11 

1.2 lf 

u .. 
12 ,. 

Su..maa 1.28 " 

Parroquia Ayl(luoho 
1 

Soudor--Joo6 R . Oarbo 
u Ped.roJ.VeraC 
•l Carlos .Mateul 

Dip~~WJ!f'i:~iA,!¡¡,! erofi 

" Manu•l W. Barre.iro 
" JUtÍ M. Sant.iatnan 
u Aure.lie Moboa 
4 o .. !oo Carbo V 
" Stbutian A. Dia.la 
., Luia Letecbi 

8 " 
8 .. 
1 " 
8 " 
8 " 

10 14 

1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 ~ 

S...... ü ' ' 

Parroquia BoUnr: 

Soaodor--<Jlrloo Moteu. 
u J. Roaendo Carbo 
u Leonardo Stagg 
u ~¡, F. Carbo 
"" Alejo Lucano 

Diput&d.oe-Jolé Y'. SantilteY&D 
'' Carlo1 Ca.rbo V 
" Aurel io Nobo& 

LAS AFAMADAS PILDORAS 
1>:&1. 

DOCTOR BA I R D 
LAS LEYES QUE IIEO ULAN LA SALUD SON DE IMI'Oiri'A N(; IA I'AHA TODOS 

HLA SANGRE ES L A VIDA." 
Las PILDORAS del Dr. BAIRD, l a Afamada Medicina 

PARA PURIF I C AR L A S AiiGRE. 

"ES MAS PRECIOSO Q UE EL ORO." 

Esta medicina ~• inestimable para todns las impurezas d" la sangre; lim
pia y puriftca el sistema en ter~. Regula el H loADO, el EBT6>~ • oo y los 
RlliOlfl!S, es uua cura poeitiva para la 018PJn'81A, l HIJJO)!)jT!ON , FLATULENCIA, 
Constipaci~il Crónica, y todas C•lonturM Biliuaat'; Dolores do Cabeu Ner
vioeo, Dolores en la espalda, Ardenc; a del Corazón, Ofuscumiento de V isLa 
y Nerviosidad. 

PARÁ LÁS MUOERES Y LOS /VINOS E S UNA l'E RDADDR A DA DI JIA . 
Una ' ura posit.iva para la Lc.mbriz en Ninvs RPguh• la [o;strechez en 1.,. 

Mujeres, removiendo tod88 Í88 obstrucciones. Regula la Men•truar.ión y , .• 
un remedio eft t·az para lL Lucorrh oa. Los jóvenes, los viejos y los de me
diana edad pueden confiar en lli eficacia de esta venladeramente marnvillosa 
medicina. 

Précio cincuenta centavos por p qüéte. 
f::!T,E 1 5 POR PAQUETE. 

UN ENSAYO CONVEI\"'ERA A LOS liAS EXCEPTICOS. 

Eot una v .. nladera medicina d• familia. ~ supli ca respectuo!lllmente á los 
médicos que d•n un ensayo á esta medicina para que qut:den con vencidos, 

Esta afamada medicina 8C halla de ventA por tt><loH los droguist88 y ¡,ri nci
pales comerciante.. de mt>dicin ... en totlo el mundo, 

Si su droguistA no lo tiene ol recibir el precio le en viaremos alegremente 
UD paquete por co1reo cuidado1111monte sellRdo. 

Depoaito Dr BmD'S SPECIFICllilediainea, 
N.• 286 Fn"Tn AYz~uz, N uav.A YonK, E . U. A. 

Real fabrtca d-e tabacos y· Cigarros 

sagrado 1 carJ)a rlaa cland,.s·mamelll"" ,. 11 UD & 

U rr'l.ta como 11 ,..stuTie r ... ti'"I-'OIIicr•do de oou. 
propra, en OUJ& fu•ua fuli 'o rp r~ nJido JJO r el 
maest ro y conllP t' Ída i h Polielá dor1d e ~e ba
Il a f!re.a 

1~ 1 a \uendu. ai Aeg ula &.'11 iiJa C.. 1er to•ert ro, 
no ("11 a ca rpmtr>ria Jtuul en otra mi!l llo(;C() rrl · 
da íw l u~o t ria . 

-- ~unncos ~ntriorts. 
- - -

LPo· que me Siento tau abatido 1 miurable7 
;. l'or qu(; t. ,·ooea tao mal apeti to que me 

cu,._a t ~ lraLajo oor.n er~ y otr..a •e<'-: • tal de. 
oreun 1en to por lo1 ahmea~a? 

¿Por uuH e1ti el 6nimo coo ~ta freoueu· 
~!~~;r i ta blf> , ft,.cairl o, melancólico 1 deu.leo· 

¿Por q'!ú lit- ~olt' ll( •, u••o tau &menudo oajo 
la aprenatGu tle al~(ln prl igro imagioario , .o· 
brcsa.ltf'ndoac A cualetqui f> ra ruido inelpt.T&· 
do, agtt!Lndoae como 1i fuera i tob reveni rla 
alguna deagrt~.ci a ó calamida..i"' 

La oonl.eata.c ión 1':& e.ta: "Jo IOD mia •inó
OI ~I n~~~~ d e LA iudigeati6n nó dilpep•i• -

e~J7e~%s;:;;J.ae l t~:,:~~:.Or t ~~¡¡ ~~¡~111 t: 
u?a d ~hilida,• 6 falta ~• -:; poder de ~o1 Ou id ne 
dt6estn•os del estómago para conTert ir la 
aluu ~ r~ t.o en matnia nludable para la propia 
nu t=•ciÓD del cuerpo. Con baltante frecUeA• 
e•.• la c.auaa la ~rregularidad ton la J it!ta, 6 
bteu altm,ntor unyropioa, fa lta de ejereicioa 
aaludab'ee y li b •e ai re puro. Pueden ta""Q • 

Zoila Reyes 
Profesora de Partos 
Ofr~c~ sus ser 

profesio 
. . 

VICIOS 

na les. 
Tiene largos 

u Joa' M. Avilú 
u Agu1tfn L. Yerori 
u M.uuel Y. Barreiro 
u JoH L. Tamayo 
u Ramón Ma1.eut 
u JuUan Corooel 
u Carloa St~g 
u Enrique Stag¡ 

6% f( 

4.5 u 

1 " 
1 " 
1 " 

53 u 

6% (f 

63 u 

45 " 
4.6 u 

45 IC 

1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 .. 

Jn.OB D~ T ACJOB DE PADTA.Q..tUi anos de prácti 
160 ca en algunas 

capitales. 
Industria N.l5~, 154, 158 y 

AVISO. Suman 399 u 

ParroqWa da Rocafaort.e. 

&aadar-Dr. Culo• Mate\11 
" Jote R. Ctrbe 
" A¡u.tln L . Yero•i 
•• Ro1endo A•il" 
u Juan B, Elle\"ts 
,, Santiaco Abadf• 
.. Seaobio Matali:lora~ 

Dipot&d...-J'oo6 M. ATi iÑ 
" Manuel M. Barreiro 
u Aguttin L. Yerofi 
u Lula F. Cubo 
u Maoael Uaubillqa 
u Jotó M. Santiatnan 
u Aurelio Noboa 
u Ca.rl01 Carbo V. 
11 Reiaaldo J Jaguoo 
" Fraooi100 Darquea 
u Joaquín M. Leon 
u Agu1tin R. Parra 
" Loia F. Molestia' 
" Vidal LeoD 
u Nuario Pern 
" AroeDio GonuiM 

Parroquia de la Conoepci6a 

&.ador-Cnloa Mateu• 
Diputada.-Jo1é M. Santi.ne ... n 

" Aurelio Noboa 
u Carl01 Cw-bo V,' 

6onado--.lot6 R. Carbo 

Dlp~~~!fM~inA~¡¡,•ro•i 
" Maauel M. Barreiro 

S.aador-Senobio Mata.moro• 
Di potad,._, Vida! Loon 

• Naurio Pere& 
" Areoaio Oonule.s 

19 11 

:u " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 

16 " 
15 '' 
16 u 

1 " 1 . , 
19 " 
19 H 

19 u 

2 " 
1 " 
1 " 
1 " . " 
1 " 
1 " 
1 " 

g5 " 
85 u 

1!5 " 
85 u 

6 " 
6 " 
~ u 
5 .. 

5 " 
1 " 
1 " 
1 " 

A,v'aoiadoa COD lo. honeros de Provt~tJc.ru clt la Rtal c1,t y la autortuci6n para el 
uso ele 1u ARMAS REALES e" lu f't iquet.aa de los {lrodYct.o• de nue~tru F6bricu y te· 
niendo noticia que auevamente ae fal1i6can loa cigarr1go1 Pdrlagcu, bemoa debido intro· 
du<~ir una ionovaoión en lu marquillas que r;n en de en.oltu ra, :'i1aoiendo oouatar en ellu 
la di1t inaión oon que hemos sido honrado• por S. M. y adorné.nllolu con el escudo de la 
REAL CASA. , 

Rogamos, pues, ' nuestroa fuoreeedores se 6jen en lA nuen fae~(b-a il e do la marca 
para que en ainguna ocuión 1ean s.>rvrend tdos con r,roduct.os ajenos' eat& procedencia. 

Ya que en la excelenoi• de loa materi• les emp eados en la elaboración y el esmern en 
conservar sua celebradas H inmfljorahlu condiciones eootintlan 1011teniendo i enTidiahle al · 
&ura la fama, que con tanta justicia tiene adquirida e,ta casa, •e no1 hace inneouario to· 
da otra reoomendaeión. 

U.A.BANÁ, NOVIEMBRE DE 1890. 

L.a. B•N&VIOR!'ICJ.A. T LOs 1 :-rtlo\K'~I.-Euorea · 
pi.odoH n la cuottión sutOitada ontre la B.,
ne6cenoia y loa inuno1 que acuden a l Mani· 
oomlo. 
V6ue por el oficio que sigue, en el confl ia to 

en fJUe te hall& la autoridad. 
\ eltO el clamor010 y e1U critacdo eontra 

l• piedad oristiaua. · 

R. del E.-Cominr(a Munioipal Jet Can
tón.-Guayaquil, Enero H da 1891. 

S r. Presidente del l. C. O. 

el cuartel correspondien te. Por eRlA raxf'l n 
be ju zga~lo convenientemente diriJi rme a.l l. 
C. C. por el re.spt table órgano de Ud., con el 
ohjeto 'e qua • ., 1ina arbit rar las medida.s y 
prooedimieuto• que debo yo obaern r en ol 
C&IO, 

Div• guarde ' Ud. 
Uusx..s b QU IKilDO. 

Para Familias. 
EN u. C.l LI.K D Jr: L MOh RO :-;éJ,u:1w G, 

Hace a 6 4-diu 'que, pre .. io el e• ameo ll.a.T D.K7.l.nT.u {r:NT OI .& WrLI 0 8 \' .&.SEAOOI, 

de facult.atl•oa, orden6 1• remi1ión rJ o un in- co" 1 sL·1 ~8u. co~o·_" I.U .a. DIItS .A r rrKC iht.~ s J' .a. R .l r A· 

-----¡aano al Manioomio Velu de el lA ciudad ; mh .. 

- " - Suman 36( u d:i J::"~e~id:~~:a~:í:j~~~~bi~~ UUe~e::eo~~ CLUU DltWU IOIO y PHitCIOS D io! .t.LQU IL~ 
• ai& en el qua me ~articipa que t.l iohu inaa110 

BL &ou.a.o•ao da anooha (ué ••1 ooto~ no puede .. , admitido, en •i rtud dfl que sr· 

Vive en la 
eHsa deJa Seno 
ra Uosal'io Ze 
garra. 

•aeJrESGBA 
La señora do

ña Marietta de 
Gutiérrez tiene 
abierta nueva 
mente la ense 
ñanza d~ piano. 

Da lecciones 
á domicilio. 

Vive en la ea 
11e de "Sucrc' 
número 175, ca 
sa de do u J uar 
Casal de par·ta Unte. ComtnloÓ ' lu dooe d.- la noobe 1 K"On el ree:lamento solo deben ser ac•fta.do1 - --

'ermiaó ' tu ni• da la ta.Cana, hora eo que lOa domioll iad011 en ea! a P ro,·lnoia l, a ind i- Dtsclrt·Lo rut l • .W.A L~TIW rtio!'.-Uno lf .. l ti 
OMÓ qa rat~ .. ,JJA~ n-oomauur Ja tarta-, la uta "fidUO en rtferonoia el proced 11 nto aJa pto- ai\01 do• &<la!J ~~lhs tenia eln~~t. eat n• Hfnfi. .v 11 ,. l J 11 en t () 
t a. -~- • ~do llenar tauque~ para da~ Yinria del 110ru". E u ,.¡ mi amo t en !ido ho ,b., aali ·· n~lulo muy adelautado '"" el an c de ¡ 
aito,., ·Hóujuy dat...1ajuanu 1 tambi'n lu reoibi~ lo una miaiu da Sor Juaua, Su vorio ra au profosióu, la C~t tpinte rl a , ae aprn"··chó d" 1 
eallu 1& ciudad qua eat.lo q~¡e pro•ooa ~elltlaoioomio¡_ de mauera que de YU.clto el un dcaoui.J¡,, dt~ l m&f'• tro y ao ruú al J n¡~t'l.t . to l 'eC ) a • 

:í. la de 
.. ,..., eD allu. 1DNDO' 1& Pohola, 10 oonn rn. detea1do ea de wadar&l de e•t•• eu donde •e babia con· • 
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Pl.AZA DE BOLIV AR. 

A S.OS VlA~$2•08 

Cuartos amueblados. Salones especiales 
,mra familias, Gran salón para 

BEGlKPCE3NJKS 
Banquetes dentro y fuet·a del E stablecimiento 

S:ERVlCJO ESMERADO. 
Cocina de primera clase 

\UNOS 1 L~CORES 
Baño, teléfono, set·vicio interior eYcelente · 

Guayaquil, EneJO 2 de 1890 

·ABASTO PUBLICO. 
EXTRAORDINARIA BARATURA. 

i':n la Calle de Pichincha N• .... p¡.,.,. delliiercado 

DONDE 

1~ & 0~ TERII 
Esta Ganga. 

Mante<;a ~:>ebollas Sal blanc~ 
l<'rejoles veri:LS clnsee Mantequilla Azúcar 

Arroz 
Lentej"" 

T~ Fideos Papas Garbanzos llarina 
Cafti t·n grano Chocolate i:!e pti mcra e.alidad 

IsMAEL BANADOS 
CClDXSXO:l.'\TXS'T' .A.. 

~OFICINA:r-CALLE " NUEVE tJ.U!!TUBRE!" Núm. 19. 

Teléfono N. 390-Apartado N . 180 Guayqnil 

Se ocupa de todo género tlc operaciones bursátiles, conslguaciones, d•pó 
sito de nwrcliderins, venta de letrwf y titulos Jlducinrios, colocnción:de fondo• 
y cuanta gc tión pueda bocera, pnra In colocación y m"vimiento de:capitaleo¡ 

HOGG, Farmaceútico, calle ,. ~ Castiglione 2 en Paria 

r!ttJ ~ i i ~DE 1: [1¡tD3 
ITE NATURAl DE HíGADO DE BACAL~O 
De una. cficacin c.tr la, demostnda por una clpericncia de más de 30 a.OO&t 

contra :"' lu~ E tiformrdnde8 d e l P echu., ThdM1 Bronqa!U-. 
t.:onatlpndos, CA tarroll!f1 ToN t e ni.z , i\. f ('ccione" escrofulo...,. 
Tumores glnndulares1 Enfcrmedn.de-. d e l q. Pie l, Uerpee, 
D ebl11dn d IJCilerlll, cte.; y para rorllfiear á los nliÍo• 1eDdeltlliNf 
l ' de liendos ; es d ulce y f4cil de lomar. 

. ' . p.,, csw dcrlO do tcucr el ~mlffd('t'O ctrilt di At9r.:do d6 &analco, aatunl Y.,..,.. 
deben comprar sola.mc.nlccl .&car%"11. di •ooo quO,I.(l \'&ltlo en fraM:O~ trfUltul&ref,., 

KL ACCITE d tt HOOO SK I~AI.f¡A. f!~ US I'RI~ClPALKS P\RWACIAS 

SE 'VENDE 7° de la. ley riel r11.mo, no tienen •ulor ni eÍM• 
t.o si nó hasta e l 31 dol mes en curso. Y, pa.ra 
la conaeción de las quo soliaitco para e~e .. 

e] V '•Meteoro" próximo, •• r.1 •• 1 p,.,;vontorlo túrmino. d• apor dos meses quo sorlm .contados desde cll· de 

d Enero hasta el 28 do Febrero· debi~odo.t en perfecto esta o. tener presento quo conforme r. 1~ misma le,, 
. para lll oxpcdioióu do las boletas ~r·n~ 

El que qutera com- rrend•r¡, lo• inter•••do• ... ,n· oblig•ai>f. , 
l fi b 4 · • • • . , compro ar con hu (~rmalidiule!l del o~ la 

Y muchos arhcu OS reSCOS y ara ,OS." . prar, se puede dldJlr a :~~~!~~~~~~~= !:l" causales r~~ ,las qur . .-

La verdaclclra economía de las familias. Millet y Cou·et. G&BU lA NUitlü 
Por libras y noedias libras. 65 L'b • d 

AI1' •Las y cuartillas y por quintales.-Las lamilias que '4eseen pro- , 1 erLa • 
"""rse por ,..n.ana, pueden ditigirse á .dicho Establecimiento. . 

Dt 

DT-:1. 

Precio• cótaudos-Buena cnhdad en los articulos y peso ¡usto porl------------- COMPAJífA ANONUU .. 
CAPITAL 250,000 SUCRF.S. · 

I Ol)IIUlll. G. & . E. Murillo. 
V · sati·S~ace-r.se. PROPIET RIOS DEL EST BLECIMIENTO enu·· y ver para ti A " 1f.oll~> vuta~ de Pa:t•is~• 

Af:IKOUUA. CONTR & INOElfDIN, 

JosKM.1nu Bov , 

La Redacción:: 

"Mancel's RejuveNerador" 
Célebre Remedio AmP-ricano. 

Ponen en conocimiento dul público De "E l Censor" se oha estsbleoido 
que ppr ~rminnción ~el contrato de en el segundo piso <le la mi~ma CM& 

.. rrendamJentó de la tJe~?n que han en cuyo primer piso estaba Bltnada, 1~ 
ocupado en ?1 "Malecón ltnt;l ~rns] a. Imprenta. . 
dado su oflcmn y nlmocón pnnc1pnl JI i\111 encontrarán diariamente alau .. 
la otra •eccióo del local 4ue , :,~~Je. Jiu. critu Jus pcrsoona <:juo deseon. Clllteu-
tes teniun s\ lu \'Ueltft Culled<: Ylhng· tlo·rse con 61. • • , :. 
wortb'' N? G contiguo ni ''Banc~ In· liunynr1uil Setiembre 13de 19 l 

Para la. cu ración r\pida d e la impotencia , Jcrramcs seminales, y d e todA clase de d,. .. tcrnacionul" y .en ú ó nd ("! 1~ s~rá fl-lt:Hll PAOLFJCO K Ans Ql .iClJA.. 
•ore¡los poo<i ,cfdoo por neCJoo oexualcs. p~e gmt" cootmuar atcudtcudo ti sus S'U'B Cfii:CIO·i!·' 

cltente• y favore<:edores. ~nano . . ·S>· lo· 
Gunyarp11l , Diciembre 6 dt• n semestre e; 
p. v. 30 7 n trimestre · 2,8o 

l'n mes 1 D b 'l'd d d } s ' t • ' Número suelto · gj¡lo e l J a e IS ema nerVIOSO, Guardras Nacionales. Rcnliti~os y an os ·pteclo coa 
• t · ~ • • J t t l l..u pnpcleLtu• ,¡,. c~coJu~i6r r poncttdida!l por /CilCl Oil(l éSÓIRECCI(;lN · liDpo eneia p::trCJa o o a ' pos- la .luma C•lil;co~orn, :·n •·1 )'fC'"''10 ) 1~· C:IIB ·del Morro Númeoro B. Correo Miílllll 

antor1urt•M ,,r.uli, ~ Jo11 \JI•u1 adnuo~ quu h,.u "' ' T ' ' f Nú UZ ' tración nerViOSa, tiSiS, ~ eSperma•• do r.,vroc;d ... por 1 •• d" l"''ic;"""' .d··~,.r~ liS. 8•8 ono m. • 

torrea ó der rame seminales. . ~.~de 1 · · 
~· toda ,,Jare. do dcbiJ:dad en el orgnnibruo, como Falta de iiñ!ldad, Yfcnfermcdad~W~ en .b HÍGADO FRESCOd BAQ~LAO NATURAL ME ~CINAt 

JO'.~ rga.noa ganualea. ~ t. E l mf4)or q.,1 uut~ ~~~u/1) qu'•• o)l•~tido 1• m•• !u,. r•OOS»P,J,ua ; 1 
J!sta mt '<.liciJ¡a &e !tr.llar'-do ''enta en tGdn!i p~trt c del murulo por lo11 primcroa oomorcían· ;¿ (J) c . ...... ,c ,o .. u,., ,.. ......... pe p .. ,.,. o• 1aoo " Si 

W11 de drogu y hoticerio~t, !SI no la t il·w ·u dt· , , nta, qut· ¡11 rnandcu (1 bu~>l'&r . ~ s::) n ... 'Cclatlo dc••lo 40 .t. ~os l!n ,..r"ncta. t'!ll l ll ll iGier ra , ou Efp&nill, cb1'0f!P~ ~ 
Dirijarrtc l11> c&rt ~~ de cou ¡;ultrt• tJ J¡¡ d !JfCÍ ) I t I.Jlit' rugue,) llOlom(:r,tc t!l n1edteo eowul· ~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~":10111r} '¡''~'~::!~1,"d~~~~·~~~n;~aTJ¡!, 10~:.r;u;:=:'~· ·~ 

.~ ... lu • e ri.a y guardarfL Cll trictarnent(' (Jri' 11.d.11.a. · l o~ wtdo• .-.-qultlco•. U utaore•, z.rupuloa o• del G '''• cte. ~ 
«• :,~';!.'~:N:~~'::n.qc:~A ':;",:;/:!~~~~~~:~:; ~~:''~~~~~~:~! ::.~:JJJ.:'.~u .... h JK>I llO 1 r i n t•l p nl de Matu•t•l' Ji 1:.:.1 t \ ' Ll\'EHADOR. a.. ,.:,t, IO!w:ua .. u lnKOt TIUUGULAJIU. _ l rl.Jut .~" 1, ,uqu•la tll lLLO UULftl h\lft ;,...,_ 

13 EAST· 30HT STHEET·NJ::W·YOF.UIJEDAA. ioLO PJtoP!&UftlQ; HOOG, 2 , nloOanlgUooo, PARIB, Y •• t oo .. '-" , ...,....., 

Curará.aunque hayan faltado todos los demás. 
Y e1 el Cuüeo medl~mcnto que cur11. lodoa lo1 casos d o 
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