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• oticias 11Di"Versales, Politica, Comercio, Indust ria, Ciencias! 
Litet•atu1·a, llelifl'lóu, Bellas &.rtes, Histor iu, R emit idos, 1\.nnnci~s. 

!vería de Mar. 
.E.! ,infrascrito agente de 

~&~«»W~9~~ 
de La. "Ita lia,' ' Societa d1Assicurazioni 
llatftime Fluviale é Terrestri y de La 
AH1ua~a de Ase~;urnd~n·es de 
Báreelona 
está autorizado para intervenir · en repre
aeftt.a.eio.n de dichas Corporaciones en los . oa
soi de avería de mar. 

L. C . . S T AGG. 
1 

lforth British & Mercmtlle 
fNSURANOE COMP~NY. 

Capital ~utorizado .. ~ ...... .t; 3 .000,000. 

LOCUMBA 
Do la aereilit:.\rla ltábdca u o M . .A.dt Í!lll W arü, ofrece cona

t 1 ~mento e¡¡ v11u tt\ 
L. <;. STAGtf. 

JG.ARRllllllOSI no 
$ ~ - . . - - - - ...::..~=-.:.::-:.-==t:::::::::=:::¡ 

P .. A. Estauillo, \-
EB PUilDU lJ.\ 

EXTRA FLOJ~.~ 
Hu J•cclbJclo ni1evam ente 

L. C. ST.AGG. · 

La lquitati va. 
Soctedad de Se[llros Mfitnos de Vida. 

'WISITUACION EN EN.ER0 -1889.-..: 

Activo . . . .. ... •• . . , •••. Oro, 
Pasivo ... .. . ... ... ..... . 

95,042.922.96. 
74.248.207.81. 

Sobrante al 4 p.g . ... .. . . .. 20.794,7l.5,15. 

... POLIZAS DOTALES. L1s pólizas dotales de esta Oompa· 
n la, ~on las que presentan m_ejot'es benefi cios á todas lns per so 
nas iJOvenes que puednn facnlmente llegar al periodo que de .. 
eeen, sea de lO, 15 6 20 atlos. 
P ólizna ordin ~ tiae y de Vlda.- Presentan supeti ores ventajas 
á lo!l p~t.ures ~e famíJi~~, y perso~as de mayor edad, tanto por 
que s~s premtos son muy redu~1dos, cuanto por que tienden 
eeenctalmente á la protección de lf1S fKmi lins. 
~ E9.t.:.itatin es la UN!OA COM.PXÑJA que expide la pÓ· 

J lzlt JDthsputllbiP.. 
TQuos los datos qne facilite:.esta O ~ mpañíll ser¡.\n garnnbi

v.adoa con la lil'ma del Age J~e·y t~l sello d t~ la ·comv11iiía. 
Agente General eu ln nepub11Ca del Ecuac.lor. 

J. Domingo Barrera 0.. 
Ofician: Banco Internscionn], 

ltgenio 'San Pablo' 
Fundado el año de 1872 

jAZUO,AR! .á.ZUOAB A lfOAR! 

DE LO ING itNIOS 
Santa Rqsa de Ohobo 1 Santa 
A na. 

POR l!tfAYOR 
tien() de venta con¡:¡tantemen" 
te. 

!J. C. 8TAGG. 

Hno.yaquil,A,gosto17 del885 

CONSEJO A IJAS MADRES 
EL J .I.IU.IIE Ü!LMANTE D:EJ 

LA SRA. WTNSLOW deberá u .. 
sarae siempre cuandó los niños 
pad.?cen de la dent,ición. pro
porciona alívio inmediato ai 
pc,queño paciente¡ produce un 
Bl;lsfio tranqui·lo i natural, ali
VInndo tollo dolor i amanece 
3} ~.ugelito ri<>ueño í feliz, Es 
~u.1 ~gradable al palada!', A · 
hV'Ia al peqne,ñuelo, ablnnda 
las encías, Cll]ma todo dolor 
t·egulariz-~t los intestinos i es ei 
l~t'jor remeJ_io canocid~ pua 
~~rren oca lODt~Ja por lu den 
tlción u otl'!l causa. 

so~:oos .. 
~ .. 1 

Una [ibretma que se ha o¡i 
r~do de la sordem ¡ ruido~e 
tlldos que ha putleoido durante 
23 ~ñ~s! U8aodo un 1·emedio 
áP>ncllhslma, envinrá su desorip 
c!o? gratis a qui t'n lo d t: ée;di~ 
rJgtr~e al Sr. Ni<:holsou,Sant<ia• 
go dt~~Est~;¡•G. 121.i0 n¡n. Bue,. 
nos fl ll'es~ 

Hl más antiguo d~ todos los ingenios 
azúoar de la República del Eouador. 

AZUCAR SUPFRIOR 

de ENuro uR ni~Y~~~· oE oN unno 
JNlMITADLIIc1 O OAI'i'l\trLOS QUE SR 

1-E QL1:'l1>A-nOl<! A <:ERVANTBS, 
POR ;ToAN Mo~TAI.vo , 

Por aoeot~ de la íamili& del a 
• ~l>r . ul~,.á a la luz esta a bu, ei 1 

. . tempre I~a Jntls Dal·ata ·~VllaoJ6Q qua oou lion¡¡ esto aviao ill• 
RelatfV t 1 . l VJe(e haeu ~xi~o. Para ualiz~r 1• , 

1 amen e 3J Q a~e 1 Ca idad Bll?f,I080 ee_inaispooaablo UDa 8USOti• 
ott u. aotiotpoda, _l'or oeéla tjempltr 

D ·e ven t u en tocios los pa•iJJCi. ~~:~~oi~~/0:n:!:.~r4~/1ob::ie~~ 
)~8JC8 CSf a bJeChliJ.eiJf"""' de preoaéltd~de "El ~ueo•pit5" 1• edioióo 

V<:!' 8.er~ 8~ Lodo eemtj,Ínte 1
1 

)a de tLoB 

Gttayaquil i de BaballOyo ~ t ole 'Irohd<>•·• 'roau eal!t listo pau 
oowooear la impreeióo t o Par!B ouaq• 

Con contadaR excepciones. ~:i:~~l~~ .. ll·Oiio~ los ejemplares su. 

LOS HECHOS LO J UST'JF10AN Centro goueralea ~o lea enootioios 
noe, •o Gu•yaq ml lae ~·eoibo el Dr· 

1 
Ta,:~~ne Pu1'.g y1 7l tTf1·r.. l' lf111tlo L. YerovlJ en l ~a Prol'iooie: 

.J 1 ' ' ' .._, t .Lr.l. 'fl dol A,ll•y. el Dr. Gobriel A. Ulla11ri· 
- ,---------- _ en tu dot .O~otro, ~~ Dr. Adri-oo 

C..._ • l u Moot•lvo, 1 ~n 1• de Piobioclta i lu ulll1nerc1a nion dol Norto, Oe3•r Moot111vo. 
a Atolrla 't l .,\_'ll"tt•noi• de 1• obr• 

ASSURANOE O'll'IPANY LIMITED se •1npd~'OJI • ,, h o~~· Rod~olore• de 1 

5o o á 800 Pesos 
• ] p~r tl toce u tiJgono llteorl~t o~te •vis 

Lo~ susorlio'! 11gonto8 de Oflill Oom r rulia sh~o plonamon- o tu loe <¡11 e llcn Qu • 911 ·~rgo. 
te a~torJza\lo~ pnra et'ect.uur 8c¡ twos .ll((t1•lU?11011 i contra 7,¡_ .,,,._,-~._ . .,, .......................... ._ ___ ~----
cetAdao. "" 

«le D en eftclo Mensonl 
podttq.ganar•o con roto nn pr~¡ueño \:afi!AAI de 400 peaol 
001~ BW~uaontHnte Dep?~ítarlo Oonwa de un rtloulo ea. 
cl~tatVO tle prftnora ttfCOIIJdad unlveraal, priviiQgindo y pree 
11~ 1 ~4-P. """" ,por.aODa~ ~~.m~Oi t¡qó puodan flnmplir la11 óati• 
dio•o•ea esil•d88t roo~blfto mmod~tamenlo in8trnooionee ' l!ó· 
talladn aon telo ludloar eu díreci,¡otl con oxaotltuU 1 ol~i=dad di1fJMfa 

. MB. BWHARD SORNEIDEU 
, hri!Ww "/•~•. '" .t'llrlt 1111, '"' d'A.1111G4UI ~r~. ,. nms 

CAPT1,A L J; 2.5oo,ooo, 
Unioos agon~ell ou ol l!lcuauor 

----- --=-=----.Mt_;;;a'l'lin .Roinbety¡ & en. 
SOHOOP llllOTH fi RS 

6 &18, TIME STRF:lil'I' HQUARi m. 
LOJub•es•lbiJI•tte t·t-u. 

liJsto!l corredores muy bien oononiiloa obt.ion n loa p1• oivs B: 11ltos
1 
po~ loa género!' qne 110 l us cou ~1gn c>u pnt·n sus vuntrtl! 

_1 1:~" lqutrl() prounc•do :l.hmeililltu ro entt~ u11spuó8 do l!eg11.., " 01 Wll gbt~roa (lo eatll. 
MJNOAa-LA.OJTY D.A.Nlé .dLDGL.ATE-

OALFlNDABIOS AMEniOANOS 
A. t.' wnnnuLI. msr.lftOLA. 

DE 
l'fdru v c1116r, 

ncAbll de ll~,Jgnt• u.n vn1·iado 
l:l~rt.ido de ouCmda io8 ea(olia. 
doro¡¡ con esaogidoe i hormo• 
~os dibujos ol\p1·ic.~lwsos ¡ ori .. 
g)no.lus.. Ronuiondo ost.o sur .. 
mdu, 1.\dGtuás de HU UlÓCtiOO 
p•·odo la di1•orsirlnd uo tnuta" 
Jlo e~ 11na o(frua i In leotu11a que 
ou 1~1en e~ ~uH ho.JM, qne ou 

tt nM Q~ Íl.li!~Jvn, en otráa re]¡.., 
gio¡a i . otra,¡ de a¡·te culina• 
l'iO. 



LOS A N D B 8, favor y In oonfianza pública.'' 
Basta para nnostl•o propósi• 

to; no copiaremos más. V éose, 
G114yaquii, Entro 80 .U 1890 pne!!, c6mo o.• apliet~ble al nues· 

- tro, la oonsura que la proasa 
F I N A N z A S. bonaerense hace al gobiemo 

__ nrgoatiao por su falta do un 
1 plan fijo y conveniente oc el 

No pHece sinó que os pue urreglo de su Haoiendn. 

~~~ p~~dt~;:·ic::nodona~~áu¿ No gustamos de Jo. crltion 
nfrir indefinidamente oontlic• oomo sistomn, pues que no he· 

6 . m os pensado ¡' amá• hacer opo· 
os econ nucos que compro- •ioión al Golnerno del Doctor 

meten seliamente la tran~uili· Flores. Le hemo• •pl•ndido 
dnd Y el bienestar genera · con entusiasmo cuando ello 

Colombia, el Perú, Chile, la ha sido justo, mas, no somos 
Repf1blica Argentina, .••• el d ¡ ú d 11 ¡ 
Ecuador, atrniesan al pr&en ° 0 muro o aque os quo o 
t t' sa situación. elogian todo, inoondioionalmou 
o una angus 10 to, p01-q u e no entiendan 6 ¡Jor 

Leemos en "El N aoional", ;{ 
de Buenos Aires, conceptos quo as les conviene. 

to t ll···bles á esta La ignorancia ó la venl\li• 
n ramon e ap ~ dad en estos CIISOS son los más 

querida y desventura pabia Y ' h 
los vamos á 1D8protluoir, siquio- tom los verdugos de los pue-
a en parte. h\os. Y osto no os, no se1·!1 

Hólos aqul: jnnuls nuestro pn¡>el. 
"Dospuéa de haber negado Hay más: creemos quo los 

tenazmente la crisis quo nos que aprueban RSI, inconside• 
enYuelve, 80 la confiesa hoy radamento, los et·rores de un 
tratando de explicarla por Gobierno, son sus más oncarni. 
causas ajena~ {• la aooi6n del zado• advei'Sal·ios. Tampoco, 
Gobierno y á la iolluenoia per- lo hornos yn dicho, es ése 
nioiosa de su pésima polltioo nuestro propósito. 
financiera. Seguimos nl Gob!erno en la 

"Ya se comprende que es )a escala de sus desnoiorto•, para 
prens.~ ofioialla qne tal sos- decirle quo está cavando más 
tiene, que por ]o que respecta hondo la huesa de nuestro eré
á In prensa independiente se dito; que malveroa los eBcaslsi• 
halla unánime en proclamar mos dineros r¡ue aún se reco 
que la crisis nos viene en lino• gen en uo ojé1·cito inutil, más 
recta do 1118 alturas del poder, que inutil, po1nicioso! 
por In falta de tino que presl· llfiontras h•ya <ontre noso
dc ol gobierno de las finanzas tres tantos soldndos y tan po· 
y por la completa anaenoia de cos mnestros de •scuelo, el 
un plan fina~ciero meditado, pueblo ecuatoriano continuará 
armónico con las necesidades maldiciendo el cuarto! sin po
del pala, y ]os eXIgencias de sn der aprecinr en su justo vnlor 
progreso, y que 88 ve¡¡, por ¡0 los beneficios d• In escuela. 
munos, que responde á UD fin En una sola cosa •e di feTén-
determinado. cia la conducta del Gobierno 

"Porque esto es lo curioso del Doctor Flores del que pre
á la vez lo más . grave: las sido el Dr. J unrez Oelmnn: eu 

~nanins ae gobiernan al acaso, que el primero se ha decidido 
dejándolas marchar sin rnm· por el ahorro. 
bo, sin on ideal determinado, Mas, qué caminos los ndOJ?· 
persiguiendo hoy un fin, para tado• con el propósito de m
abandonarlo al dia sigoiento velar el presupuesto, que eo .¡ 

r otro completamente antl- dcn<kl·at~<m, por ahora. 
~~a. l:le com•nz6 l'royeot.anuo In 

"No puede datse una anar- suspensión general de sueldo•. 
• 1 Se vió que esto era un dispn

qenula mayor qoe n que reina rato. Lueoao se habló do reti-
todo lo que se refiere á la 1 

lltica financiera del Gobier· rar ·•• Legnciones acreditadas 
~~ en ol Perú, Estados U nidos y 

"Todo el mundo se preguu- Eltpa!!a. l:le h~ desistido, t! hlo 
ta qué fin se propone, cuáles :r• parece. n seguida se a 

n sus toodeoci ad' ispue•to el desbarajusto del 
~~· ta á l'cá1 \ y lnl le servicio de nuestra Aduana, 

Jer exp 1 rse o, eva.. que nó otra cosa significa la 
dos á pensar hoy de un modo, supresión do trece empleados 
mañana de otro, según la lo- d ¡ 1 1 dole de las medidas que se e os q u o son óti e¡, ' e¡ando, 
ad eotre tanto, en pi.G l• o6e1n• up 

optao, de los planos que se Estadistica que, ea 1igor, tsl 
P

0
roponeo, rel!idos unos oon como se ha implantado, no es 

les otros, oontradictorios entre sinó un ·lujo ~ue 00, hemo• 
~J~ne~ ~:"e~!"c"e's tap~r:bs;!~: phrmitido, olvi ando lo prove-

dncir el bien, como para ofro- 0 ':Qué eoonomla es ésta¡ 
cernos una base sobro la cual Dlcese que hay fundados 
fonnar juicio respecto de la d · 16 rdadera política dsl G b" tetnores e una 1nv119 n nrma-ve o 1er· da. ¡ D6ade está el enemigo 1 
no en materia do finanzas. Quu Rerla iwpn¡den~ licen-

••De UD tiempo á . esta parte cinr dos ó má9 B•tallo0ea 4•1 
no hacemos ein6 asLBtir . á los J!;jército ea e.tiiS ch·cuustm¡.
cambios más inverosimtles y CÍIIS¡ que, además, no siquiera 
más ioesperados en los rumbos existe el pie de fuerza que 
impresos á esa poHtioa. no só· mandl\ In ley. ¡T4mbién no os 
lo porque varion los hombres imprudencin cre>r conflicto• 
ll ouyl\S manos se tlnn las tloan· coa misterios y reserva•; no es 
zas, sioó también po1·que los ilegal dejar de mano, esoritns, y 
quo se aferran al puesto no nada mt!a qClll escritll91 cunado 
t1en•n plan determioado, ins- n6 borraJas de 'lW~ plumada, 
p119irándose en los sucesos y en muchlaima' otras iwpor4!'*s 
!1 exijoncias de cada dia, S• partidiiS del P)'es\lpuestl) l 
preciada• tamhi6u oon diverso Digan lo que quieran lQa 
criterio, oomo si esta inatabili· iulicos de Palacio, no acopta· 
dad de j uicios y osta multipli· moo, o o aceptaremos nunca las 
cidad de teudoncias,-revelado. notieías rei.rente• {L inv•sión. 
ras de la ausencia de todo plan QBien q~ior11 e¡.~• lqese el 

fuesen capRC<la do fundar caudillo do le. prelc1lsa revuel,. 
nada 011table y quo 9e capte ol taRO encontraría een 9ue ~ 

pueblo In detesta, porque Silbe 
yo, por experiuncia propia, que 
por medio de las armas no he
mos hecho nadn bueno-

Entre tnuto, los ahorros, en 
voz de mejorar IMituaoión, In 
empeoran. 

No necesitamos soldados si
n6 ~eninrmes; no necesit.mos 
otlc1•los de lujo sinó colectores 
y uruplendos decomprobnción; 
uo anhelamos la annrqula si· 
nóla pru:. 

=======-
Extet·ior. ____ ___:...:...._ __ 

REVISTA EXTRANJERA. 

Do muí osouo ioler61 polllico 
eoo lat noUoiat que podemoa co• 
monicar a nuealroa leotore~_ tle 
eooohoimienlo• ooouidot durante 
la 611ima ,uioosoa, l&olo an el 
'iejo como en el nano mondo. 

La terrible enfermedad a qae 
hao dado e\ nombre de inftutn.za 
ai¡ae haciendo grande~ e•lragoa 
ea Eurofa i huta ea al~nna.• oia• 
dad" do oonliooole afrtoaoo, lle · 
gando el oaao en algonat oiudadu 
ea que babiéodoaa llenado loo 
hoapHalea ha lido necesario lnan· 
Car conllr ucoionet eepeoialo1 para 
lo• epidemiados. 

Ea Vieoa ba habido una m~r .. 
talidad que bo. aaoendido a un 
o!ento por ciento de que ordiaa 
~~~:~\e aooo\eae en épooa.e oor• 

Como ai fa epidemia e•aogiora 
101 víotimaa eolra los iodiYidno• 
mas eontpíoooa, bao aido a\aoadM 
por ena algunas \ella• corooadsa i 
muchaa de Jaa persona• que put~ 
de deoiuo ee hallan eu Jat gradat 
del \rono. · 

copen de olevar .1 nirel morel del 
militar a la mayor perfeooi6o poti· 
ble. 

E.ta petri6tica f'JigeRcit, que 
r11ponde a necnldadet de ()n orden 
tuperior, oonao eoo Ja cootervacióo 
de la• inttituoionea ooclonale• i la 
defentu dala iot.:gridad territorial, 
fftYith en el P.ar6 earactere1 de lo 
mat "premianle nece1idarl, por el 
atraaJ lntel~:~otual eo qu~;~ te eoruen · 
trau gran porte de '"' poblaoio • 
ner 

DeoouiJad• en la Rc¡>6blica la 
educaei6n del lodlo, quo furo10 lo 
oati totalidad de nueatru ~:~jtrcito, 
no mcr~oo d•le el nombro J u htl. 
porque eP rt~ulhl•ll oo tttuemu• 
aloa sgropaciooi!t d" hombre• in• 
consoitmte1, ein otro rD6vil ni gui11, 
que lu órdenet de tul jttfet¡ ln1 
trumeoto• ciogot, qne ain poteer 
oiquiero iJoa d• 1• dignlJud huma 
nB, ban ucrifl.,.do tul •M•a en 
prenobo do interese• opu .1to1 al 
bien Jo la Nael6n. 

Arraoeadut do tUl bogtret e1toa 
iofelioea para torvir d., ear11t ck 
tof.ou, 11n baber adquirido ni l•• 
mu rudimonUtle1 nooion.:1 c.l~ mo· 
ral 10ciul, u lut ha iuduoido facil· 
mente a le. de.~ltw\tad i al orlm"o, 
al.ooin,odoloe con o(ortat qu.,, en 
tu ignorancia, han creiJo .. digno•, 
o haciéodo)tl creer lat wae groee 
fll (a)ledüdi:lll parB Jeniarl01 dtJ 
oumplimiento de su deber. 

Atl te hB entroo1aado en nuutro 
1uelo la ooorqula, ouyo prioei¡u¡) 
apoyo ba contiltidu oo ol coucur10 
de la trora.. 

Obligado• los iodigeoBI a 1enir 
en lu fila• ounlra tu Yoluotad, en 
virtud del ulYaje reclutawieuto, 
de que hK 1ido v!ctimo, 18 ha oon~ 
vl!rtirlu eu un clemeobJ d~ dddrt.len 
babioudo apolaolo olempro a 1• 
·l~eercion, aun cuant.lo eea abondo 
oontlo el puetto de m~t.yor roapon• 
10bilidod. 

& 

oomo la ouya pro1•l• 1 eoi:C die. 
rueoto a ucrlficarH por ello, '•111 
que oonoontlr e o o u burolllaoi6o. 

Ilogamor, puu, del ooldado •• 
oor digno de uo polo eulto, qq 
touga cooolanola ~lora dal aumpllo 
miento do ouo doboroa poro ..,. 
Dio• 1 coo la Polrie, para quo d,... 
pare1oan ua• agrupacione• d• hOIIl• 
bres idiotilldQI que attr¡iienuo e 
lo ltepúbllc•. 

Urg" nO d~J•ruoyar eu l• ubra de 
la r~geudr&oi6n militar ~rupr~todid-. 
~ue wui prunkl dtnS proncho Ul 
re.Juhudot• 

D· be cumphroe lambi .. a le 
Jc cou•cripoióo militar emprendíd1 
qud muí ¡1ronto J .. rll pruvecbo~ 
rceuhadua. 

D.JIJo cumplirle hmbi4n la l•i 
.Jo .cou•cripcloo militar, porqua ao 
et JUitO que aofmrr:ente ra de1va!ida 
rasa indlgeua •ea 1• c¡ue rrotea de 
alta•, a loa cuerpúl del e16roito. 

No terwinerlimo• tia felicitar 1 
loo aonoreo ofioioleo 1 a loa eolcl4 • 

doo, qua en loo edmen., dlllmoo 
oe bnn dlolioguldo por ou apror,. 
cbamieoto. 

Loa Jti\orea jof1~, profotoru 1 
lo' t.oronolt!t lid cutrpu, 10n ign•l• 
monle di~nua ne un paroblh por la 
eolicitud i elmtro que coansron • 
elle n1uoto. 

El Gobleroo ba llooadu o Jo 
prictiea una obra, que tondr4 ha. 
perrcader., recuerJo eN uoo a ttlro 
con fin do la Rep6blioo. 

(De •Lo Proooat do Limo) 

Crónica. 
SAlC'fOaAL..-Uiftlnl Vi~ran SI, 

Sta~lOI l'• •Jru Noluoo eonfe1or, 01. 
ro 1 Ju1:1 m6rtlru la B. Lui1a Al• 
bt~rton, 

La OBil\ dt Hohaozullern, o rea 
la familia real de Ptoaia, hoi dt 

Silbado t.' do Fdbttro. &aloa 
Igoooio Coolllo 1 Severo obio(IOI 1 
m'rtlreo, 1 Brljldo do E.'oo.ia. Ale~auia, ooo\inúa eufrieodo lo1 ¡Qua garantía dtt~eo intttrior 

rilf'res de In. nerte: la ex .. empera• p1..1ede tentsr un palt ue cifra ht . -
triB Augu1t1, o. huela del actual •1t.ah1lídad de 111 paz p ~ita en tao . P...oiOu 0• Go.1.anu..- :r.r.nan• 
Emperador, ha falleoido a la edad ~ele~oabloo como iooegarao b"'"' \:'10roea bar' lo ¡uardla do dtp6• 
do 79 aúot. lComo ea poaiblo que el Porti lito la Com¡>~ftla •Iodopondoocloo 

Ede aooo\eoimiento, uaido al de pu.:da ter re•pet.ado eu el ntraa• odmer~ 16, 1 el S'b•do la tEoua• 
la 1epeu&ina detabatioi6n de la Jero, como un ejáreito que daeco· dofl aumero 16, _ 
e~ooemdpor1atri• del 1 ratil, ba oca• qoee en imporU.nte m11ioo i que BlftOI n•L SJ.Lloo.-BoOIIll ma• 
11ona o e luto en IU prinoipalea qnáQi~emente no se in1pira en el 
oaea• reioautee de Europa, pou noble .antimiepto de la f•triaJ '"' para E~~tro 81 
ea eabido qqe amhu eran relatio• Continuando e•te ab•urdo eid.e.. Eo la m,óaaa d• 6 a n a, m, 
nadoo ~on onoi lodu •llu. ma, en que ha vivido el Por6 doode En lo 1"dt 9~ n • ~ P• 18• 

A oau&a de lo que dejamo1 diobo que nació a la vida ioddpeodieot.d, 
la poH&ioa h& eohai.1o en un palo como Nación •obonna. ee induda l!Ja la ma6ana de g a 12 a, m. 
do de calmo, i Jot oibili.ta,, 00 b En la larde_d• 12 a 3 p. aa. 
viendo ya en penpeotiva una gue- 'e que no tendríam01 etperao&a 
na, vuelno a agitane, a&eotaudo de mejora ni de progreto alguno. 
oonh• la vida del Cur. Felizmente, la féforma militar, 

Se dijo en Parie que una carta por medio de la in•trucoi6n, ae ha 
particular babja 1ido recibida de 1mpue to 00::1 fuer11 en ~JI ánimo ~e 
San Pelenbur¡o explicaudQ la 111.• oue1bot gober_oaotee, 1 ,e trabaJa 
poetta reoaidB que aufrió a! Qur. en f!J!t!) aen&1t.lo con un hilo 
Ya bsbía uoado eomple\amente feliJ: 
de fa .- grippe •, cuando do re pea te . La Etauela dü • alate• para el 
foé ooome\ulo por •gudoa dololta Ejerolto,• e1t.ableoida en Chorrillo•, 
do e•t6magoJ poco deepué1 de )e. que obtiene nuevo• progre10a cadA 
vauLarse d' la me1a. Los m6dioo1 dfa1 i la in.trueoi6o u~ooica, qua 10 

)A Lrotaroa oomo 1i bubiera. 1ido di eo los cuartele• a la oficial·d.d, 
eoveoeuado, i aucque eltovo por lo mi1.nu qua la primaria a lo• tol• 
alsúo \iampo PD uo ettr.do moi dado• de toJat lut armat, ea la ma1 
Or~&icp, •O 8GIV6 grnoioa R (O peri• e•ldeote prueba del espretaJo pro• 
oi•.ll• loo ¡p~djc9• i a loa fuerleo p(lit.>. 
aotadolo1 od.mtQit~rtul,qa, Loa edmean rendid01 última· 

(Conlinoará.j 'f!iot:o po Qhorrllloo, .Ar!qul¡•a, e lo. 
__ _ por leo oiló1aleo o ,pd'' 'duoo ~· 

lJBASlL. tropa, han dejado la m•u ¡rata im· 
_ proel6o en ol p6blico. 

U o dlorio de Lisboa, O T•mpo, 
ha publicado un articulo sobre la 
nuova eitui\Ci6o dol Brasil. El autor 
do eate artículo Olivtira },farün~, 
J. o~o. por ol hecho de Ja. proolau1a• 
ol ~ t.la IIL ~pública, una dielooa· 
el o dO! oá.li i l$ forn¡aoj~n 4• '""' 
naovoe Estados': ' la Amato~l$, no 
Eetado central bajo la 'hogomooln do 
San P•ulo, i un Estado meridional 
dostina.do o ser Bbsorbido por la 
Rop6bliCB Argootioa. 

(Traduaido do Le Flgaro.) 

E1t la. lectura i etoritura, •e bao 
e1pediJo lo• 1o,dad01 a eath(aotli6n 
general. 

Eo 111 aolu•oiullco de h tiloUo• 
militAr, loa aelil..lret oflclalu hao 
uumifettado au a•lelMto, que :acre• 
dita tu contagraolóo al ~•tullio1 al 
miemo tiem(JO que el iot..er61 do tu• 
prufooqro!f. 

BoTtoJ.t o• Tus~o.-Ea ¡1 prtt 
aente. ·~man• buen e1te terrioio 
111 tJgoleDltl: 

Botic1 • Ecaa,oriaaa 1 eilnada 
on ol Maloo6u 1 la do lo oCaridodo 
eo la calle do •u aombro. 

~ 

lfo IJ• fallado q¡¡lonot 01Urr¡A¡ 
~ueetr:o. aileoclo como prqoba d: 
lDjuttlrut. ca lB deouncJ" quo bloJt 
mos do la conducta do )01 emplea 
doo do 1• Botics Alemana coa ¡~ 
3uo la favoroo;oo comprando 01 

rogu. No ""\ tal oaoa. Dijlmot 
coBnto fuo proctso para patenlimr 
lD~t l1ecboe: oitatnol " loe Sonorot 
R>úaol BIIEAido l J oan Martlo.., 
911c ost.dn a) corrio~te do lo OCQ.ll'ido 
J, nuostr• eoncJenciB 01tA. utiefocha. 

J'•r lo ~cmb, no oer4 por oiortg, 
n.o\Jstrd :rcdae\or Prlncilpal, ni • ~ 
dto, uadto de "Lol Andea'", quienoa 
coutctton llbcl01 en 101 que cam
¡>enn el ineulto ditoalo 0 la aUira 
brutal de nn Tutiv6n. 

Sopan, •f, noettroe leotorca que 
no doben Ir a coo oota~lcelmlouto 
ttn doe o tnu tealfg01, puea, no 
aori oKtrano que 10 repita Jo qao lJI 
pQjQdo; aorá bueno qao entre ellot 
vaya u.n facoltativo qoo eo cercioro 
d~ la '18~1'014 e~tl4od ep el dtlt\ 
pilltho do t .. f6roiulu1 1, plir 6Jt(l 
mo no oetArá adomú llovar en too
lo, por tl algno can atacuo oll! a 
loo ollontoo. 

La loolru.!Oi6o ooolal 1 t&oolca 
del militar, ea uuoto do prefereot.e 
oap¡~i.o de !11 ooolodad01 modtr
oao, P,Def eJJí¡ P' ~ bue rara la 
formación ae UD Ue~. eJarpÍ o, 
oompu01to ¡la olu?a auot ~.&,1>1)o• 1 
patnotu. 

Abl el 1bmpre ooa hubidtamot 
proooupado de oata traooeodeolal 
cue~ti6o, ouellro ejército no ten· 
dría hoi nada que envidiar e o ouan. 
., a lootruooi6u 10olall militar. 

Un eoldado, rolallumoole loo . -
truldo, eo ol oalra¡uardla do loo loxuo Parroquiai01,-No pooao 

Hoi, quo el é.1it1J de lu guerra 
te debe mu a le olenola que al 
·~moro de combatientes ee n"tu• 
¡pi ~~ ,194fl !01 Naoioneo oa preo-

derecb01 do tu patrlat elnperto '-tu por oxactu oo a.!!lttlr a la hora 
centinela que nla por 1• eeguridad =-~tombro 6 •w Nlpoctl•ú rn• 
lpterjor i oxlerior d~l &lodo. Eo Hoi, fallebon dlu minulot 
todo )f. 'Pft'XR· ~~ '"Ir• de lot 1• uoo, J, 00 la mota do 8oo ~~ 
conoo m1e prto toe. uO 1ot~Pau ni el !l'ooleo~ p ti~ 

Lo lolloldad o la U<~ograola de lo at ol 1aos· ert 1~ do Jloll 0 ¡ij 
Patria, .lo ooo indlferonleo ol mlll. hablA uoo do loo oomlaion...:' .. 
tar oln motruool6o. El que oo •• • ¡Bo ~lendli lodavla qno ,j bol 
aol1 coooldera la honra de la NoolonnfoCltlludP ' , 



AHDIS 

14,600 Máquinas de Va• 
por1 vendidas. 

1,700 OBBBROII. 

OATALOGOS 
1 ttpatlol '1 ponoglltt, ftaooo 

de porle y gr•Ut. 

No lo ntrallaríamoo. 

L• Umox Rep6bllcana do Loja ha 
fonrmlado una proteata que dannn· 
ala la pen01a oituación política do 
• importante Provincia. 

'Haii al~ el Gobierno por me· 
jorarla, o, 11qniora atenuarla? Dele· 
11100 eopol'llrlo. El Doelor Floreo oe 
la manifestado atento aiempre a las 
WinnaoionM bien intencionadaa de 
hpi'IIDI&. 

Bn nuestro concepto, lo prudente 
•rla mudar todo el pcreonal do em· 
p~, entre lot que figura el fa• 
,_, Boniguo Cardero. al que hace 
tiempo lo eopera el Alcaide de la 
Oon>OI de Gnayaquil. 

'Beguir6 es_. iudividuo ocupando 
un pllelto importante; mientru la 
nadieta públ-ca lo roobua. 

Unimos nuestra vQI a lll do nner.
ti'OI compatriotu del Zamora. 

lUileia a loo lojanos. 

1 u DI n&Io.-Cootinúan que
j6c)doeo del _interior porquo 110 reci• 
bu. nuestro periódico ~ue lenemO& 
~"CUidado de eoviar d1arimente a 
lo olc:in• de Corre<>~~ do eeta ciudad. 

Antee de ahora digimoe ieual coaa 
i buta elevamos nullitro reolamo 
al aeDor Director Gonenrl de Co
rreos, 10bre e.to iDcaliAcablo abuso 
do u- qqOflro "'lriQdico 1 no 
darle el cqna ootr<OO¡>Óa~iontc. P•ro 
vem01 que todo ha aldo inñtil: i boi 
por lo mi1mo repetimot nueetra 

~u::n: r:::n~~io: :~r~ coto a 

A.1ooB1 dej6 da ni1tir la rt•pe• 
lable 18Jiora doña Mercodtl Gon•• 
saha '· de Arbaiu. 

Ba cadber ha sido baeladado 
bai a la igle1ia de Sau Alwjo i de 
'1\j al CoiJ\oDIO!it C~\Aiico, ou me· 
~io ~~ ·~ oumor~to r tuoiJo ooom 
poóomlealo. 

f-t~ientamor 1 •u digaa familia 
aue1tro m'' uotido p61amt i le 
dllt.moe l11Íguaci6a ID 10 4o)or. 

lVITO, mai justo 11 qut ti 
AJUI\amiento ayaode ua algo al 
lodtaJmienlo de Ji. uoaela que 

::--:A~¡ft:!~io:l~: •. ~:o ~.i!:!~ 
El número 4e olumaot !io¡¡or' 

ID llllte 1 OÍDQUeD\1 j 111 ÍDipre 
9i•blo ~ouoftoio para loa TooiDoo 
le 111 \arriO dtbt llevar tiqaiua 
el MUo da Duestro llaoicipio. 

PtDIIr ID el Gobierno ••rl• tim 
plllltGh OIDdOfOIO. 

Uamando ooD 61 la aloDoi6n do 
uDoolroa eole¡u de la looalidad, 
1egurot de qae tllos oomo Jo 
hacemos DOIOiros, .. ,,a, proato1 
• todo Jo qae dig• relaoióo a la 
mejora del urYieio de Polioia ea 
Guayaquil, en la que tao tivamta• 
te lotereudo 1e baila el ulior Doo 

Móqnions Locomo"il es 
verticales. 

CALDERA S. 

Molinos de bario• y tra. 
piohcs para caíia de 

Aznca1·, 

TRILL4VORA8. 

Free te, á la cae• de la oe• 
llora Herlinda Bravo, está 
destruido el únicc puente de 
madera que oxlste pal'& el trá
fico de lo• veblculos. Que ee 
mande reparar cuanto antes. 

Rafael T, Oaamafio, ooo el aplauso Sa. Com:sario de Policla 
un6uime del vaoindorio. Municipal. 

Ho aqui el oficio: Varios vecinos de la calle 
Núd~;:~ i~·¡;-J:~~i~li•a!~.~·•;; "N neve' Octubre", uoe1 pid•n 

l'ulicia.-Goayaquil, 1 SO de llamemos en atención reBp<cto 
Eoero do 189u. & la letrina qne ee ha formado 

Bocor Pruideule de la PreDIO Uoi• al oostado de la iglesia de la 
da. Tercera Orden, asi como con 
Eu Noova Yook, uoo do loo pafl motivo de haber•e tendido la 

"' ellaoiolmoole prkliooa i ado• tuberfn urbana pnrn el •gua 
lauladoa, ao ••••lumbra qWI loa pa• potable; los empedrados todo 

;~ó~i:•,•.~·:~~::o::• !t"!~:~:i:d; bao que dndo cubiertos por 
Jo Policia, eu ou oooolóa do higio• ccmplet". de tierra, lo que de. 
oe, a1eo e la., cooforme1 m61 0 me· b_a U. obhgar á lo~ empresl\
oor, a la aaortro que loago ol ~ros ~e e~a obra á que lo• de
gualo de ..,ompoóorlo, Lo parlo Jen lrmp10> ccmo estaban an
do porlódioo, do que me ocupo, tes; l'ronto vondrán !no llu
&••dolleoorlo oaolqoier indiriduo, viao y .Guayaquil no tGn drá 
aore~do conolor on olla loa oou:- una aola calle por donde tran · 

:f:~¡~•:.:O~~~~~~~.~~~~~:r ~ Pb~'~ aitar pues todis ellas serán un 
para su prooto remedio Como 11 solo pantano. 
•e. uta mo~lda qae o~lrat.a ona Esperamos que U., como 
mejo11 do iocaealioaablo l poaili· haatll aquí hará lo qno le im
,. imporlAooia, en bien de la lo• pune sn deber, á fin de more
colidal qut lo adopla, oeri~ _ma· cer liien de eus couciudnda
ollo Dl6t fraOLIJOII ID llil CllUdad, 
en donde • la par qao la higlono nos. 
e1 parUoular qnt llama prtfeteD• 
hmen'e la atención de autorida· 
du i pmrUoularu, 1e hace un\ir, 
por t.hl parh, ID e1eau1 dt poli· 
eialu para qoe ti 1enioio pueda 
bJ.o.:r de u u modo •-•i•lac\orio: 
poau, puee, en práotioa .. ta 
•••tambre equinldrio o preolar 
uo lD&itimable beoe: oio al veoin· 
dario, i talioll eooporaoi6o ala IU• 
'orida1l. 

Coa tal t.bjcto, leago el honor 
de dirigirme al 1eil.or Pre1ideo\t 
de ltt. Paenea Unida, ene1teeiéodo· 
le que u digne oootid•rar la con• 
veuaencia que reaullará tle IIQ:Uit 
el uso eelablecido ea Nueu York, 
en lot peri6dioo• de e1\tlo¡u, pi• 
ra coyo fin coofío en que tdl ini·• 
oi1\in toach& eco ou cada nao d• 
loa ilualradoa i polrio\~' l\R, i Di• 
reo lo re~ dt la preoll ooar: 

Coa lod• oouaidoraoi6D aoi da U. 
au atento i eegnro aenidor. 

&fad T. Coamaolo. 
Se6or luhndoalo da l'olioia 

Comunico a Ud. qae ea la calle 
...... ............... eua:lra ............. .. 
froote al N.- ......... 0111 de ........ . 

AL FIN auocbe y esta mn
nana he1110s tenirlo un •·egu
lar aguacero. Lo eeucible •e· 
rla que nos quedaramos ni U. 

lNORNDIO.-A las doce de 
la noche do ayer huvo una 
alarma de incendio producido 
por un descuido en una casa de 
la calle del "Chimbornzo." 

Ptao ml.a le.rdt nremo1 dt oon• 
aoplr al aud:(o de lo Boeitdad 
l'roloalora do la loalruool6n, •'• 
iaUrta. reolamamot no aouerdo :::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::~!!~'o! ¡:n:!::::r::~u~0~: 1 ............ .. .... .......................... ,. .. _., 

DIIOTEan.t.n del pueblo b•jo 
y dol que no lo ós, ese lengua
je Soéz, y brutal, que se e\ll• 
plea regularmente el\h'(l noso_ 
trq.a, el\ las cnlles p(\blions 'ia 
01iramiento ni respeto nlguno 
á la sociedad, es uno de l.os 
deseos del sellor Intendente 
de Poliola quien ha rlictn~o 
aus más eoér~cas medidas á 
fin de morahz.r, eorrogir y 
castigar á aquellos quo no en• 
tienden nada de leogua~e C\1\• 
to oi coneidoraciones so~i"l es. 

Apla_':ld.iw,91l al cie1o del so: 
il,\\11 ¡ntenaente y ojalá que él 
alcance los que otros no han 
podido. 

'ta.,l6a de Yelple IDOitt mtoiUI ........ q .. ••·•·•· ·~ \·, · · 'i ·"',r ... . ......... .. . . 1•• lialt. •14t~arrollo <\• 111 ••· .... ,.,. .......... -: ......... ........ .. ....... . 
liiDtJ!IIalol, llamado 1 proolor Guayaquil, !:•ero ......... 1890. 

::hab~O: fl:'::::1~1 qae Y• 18 ~n. OmttsAUIO MuNt0lPAL.-
0.06omoo ¡ uparamoo. Qn1erc U. unos cuantos peso& 

U1 1r010noo, do adod da qoinoa 
a6o1, aoaba dt aomettr un nefando 
orJmen toa aaa trlalara de ditl í 
aobo -•• da adadl Qua M lo 
apllqua al. aoadigDo ooallao qa• 
~~ f"1'' fiiOI t!~ loi,' ~ 

Remitidos 
Al¡uaD~ ~\ IM vroiaoa do la 

f~rr9~~ da lo ·eoaoopo16n bemoo 
11bldo que el aeftor Oara ha codi· 
4o al BaloU6n n6moro ~ de Lioea 
UDI do 111 oamp1011 de la Iglesia 
1 a o lo ha 9uedodo lo o Ira que ea 
de UD IOilldO irregoJar porque 01• 
16 rola. 

I r\IPOR1'AC1 ÓN , . LX1'0 fl1 'A CIÓN Y COMISIONES. 

Correo, 184- _Y al paraíso- Cable- Sevcrin. 
So cncnrgn rlc comprn de fr utos del p• is, embarques, do 

sewbarques y t rAsbordos. Admi to consig n•ciones y snticipa 
fondos Ro h rP el1o!2. 

FUMADORES 
~~~•mmmam11m~ 
Probad y sabréis lo que es sabroso, . 

6'LA ~GBeHA' 
Es la marca de cigal'l'illos de la 

Habana que mira por el bien del pú· 
blico en general, haciendo que to 
do el mundo fume lo mejor que se 
elabora en la capital de Ja Isla de 
Cuba; 

P.idan dichos cigarriltos en todos 
los Establecimientos. 

Unicos importadores en el Ecua
dor para la veuta al por .mayor 

lllaJ•tiu Reinber;J y ()a. 
Guayaquil, Julio 9 de 1889. 

NOTA.-Los cigarros puros de la lllisma f&brica, se ~D· 
cuentran ul exponrlio público e11 el acreditado estnblcoimientu 
del soíior tiuillamet. 

~02VO!Ia l'ael.oDal 
FRESCA Y DE EXPORTACION 

ANALIZADA Y APROBAVA 
POR 

LA Facultad MEDICA dol Guayas 
Cerveza fresca eu barriles de 9 galones. 
Cerveza de exportación en cajas de 20 i 40 

botellas. 
Garantizada de <lnrar sin aescomponerse 2 años 

H 1 FLO DF SUPERIOR CALIDAD 
DE VENTA 

Po,• mayor :-En ol D epósito Oentl'lll, cnlle do "P~ebinohn . 
menor:-on todos los estnbleoimientos 

Rl 
Plaza 
A LOS 1'!n&BB.GS 

()uartos amueblados.--Salones especiales 
ara familias.--Gran salon para 

~~(9~~~@~~~~:l 
BANOURTHS DENTRO Y FUERA 

«Íel establecimiento. 
Servicio esmerado. Cocina de primera clase. 

VINOS Y LICORES BSPECIALBS 
Baño, Teléfono, servicio interior excelente 

Guayaquil, Diciembre 12 de 1889. 
.lntcz¡io Mo'fa 'f Ca. 

;aió lo quo DO ea d• •• propiedad? 
Si el sd.or Oura. recupera1o la 

OIIQ.p iDO IDIOdicha. podriomOB lo• 
vaohu noa aolotioi6n para. ho.oer 
fundir faa dos oampao111 i tener 
entonoe• ooa aola pero buena que 
1iniera a la Ignia. A•í 10 hati• 
uoa baeaa obra 1eilor Oora i no 
roga.laodo lo agooe, 

Y ccinoa, d• lct P1.1rroquia tl' ta Con• 
{<p6illn . 

Powou.-A•bamoa da reoiblr 
an olóolo ollalo dal 116or Jaleo• 
doulo, ¡ue I<J eoplomoa ea IISDido, 

de multa hoi mismo f Pues 
dirljuo U. á 188 primeras cna. 
rlras de las calles de Santa 
Elena y "Seis de ~~~I'Z~\1 i\\~ 
t~I'I~OO\Óil eJ.<¡, \11 del '<Nueve ae 
Ootnbre~. y enoootJ·ar& U. nn 
enorme muladar en cada nna 
de estas calloo que la Eruprc-
18 de Aseo no barre nunca. Dueomoo que el nO,qr Cw• 

ao1 dijera oq\1. 'I.Ut r!ll~ooho ob11• 
Guayaquil , Eooro 2T 1li\ iS!lO. 



IR·VERTOS 

PIANOS! PI AXOS! 
Es un hecho que los 

re~ Pi a nos del mundo 
que ~o fabriran en 
U nidos ))or la COIJIIIo•po,Cil~~n.JII __...,_._ _ __,~ 

CIIST!LBBIA 
.MU.EBLhlltlA &. &. pre 'en tado en la KXPUAIOION 

Piano Oompnny, ¡wemi 
l11 Exposición do Filadelfia, 
Pnris i tl e Viena 

La extensi6n •lel teclado es DI I'A-
.DE PARJS en 1889 i quo se 

ueuentran en éL't Ll\1AOEN deFERRETElUA del Heñnr 
de 7 oct¡¡va~ i tercio, las t.ecl as 1 ~----.....:./ 
~on del mejor marfil, las eoor·· LOS NIÑOS, LJS ~1\DJnZ!S, JA)S CONVAWIINTBI 

••• 
, D't~mze •• riff.fi:A~ ealle d~:l 1tia-
lrcon l t'lmt:ro 113. " 

tlas triples i plancha de hierro El informe tlel profes¡>r u ......... ,,., hace constar que la 
com pletn . La pulsación CR OSTEI~.t ·DOUIIIES cura Jaa iodisposfclones de tal au-

~- fner te i ehistiou, como se t-xi • j"r.s embarazadas. a11meota la riqueza tle la lf>che y facilita el Cftlj-

Apau.tos eléctdco3 pnrn encender· cr n ~ Sillns lllll <' l'Í• 

r lll' de t>Stt>rii!HP, diversns cln!:.t>~, Sillones ~m~ric:mos id. Si
l1Hn • s r•t·itorto, R!'.cli o ntorio~, Ontres de fierro ti~ d0s 

:tZ .~ . dt' Oteo y r~h ... ll6n, Pi zn iT:t~ , 'ff.·jido de alambt•t-s, Üll 

': 1'1\, para ( ll!lOIIFl, MolPjones, c~jns de bcrrnmientn pnra cnr· 
. ,'ll!i'i.' l'n~ , Acorrl~on ... s nlem .. n~R, llnnedores de nlfombra p11pt>l 

jfl en todos los lJUenos instru - ~iento de Jos oi.;,os al des!Me. 

111entos, i la calidad tl el tono El aso de este aJJ 01ento ..-pi•- •- .....-. 
un término med io, el mús U· dadas a •a aiAo. 
duptab le a la vez para la JIIÚ· VMIIJ'"' la maior ptg ~ciaD ti, rM ,_.. 

s ic:\ instrnlUentol sola i la ius de la• farmaciM en PAR!8. 

1 i ~", colores diversas clases, Ori<o], 1\Iáquinas par:~ hMH 

' elo, Aut-ite 1 ubroleinll p111'a loco •notor~~. ;\l úqn\nas de coset; 
Unm~. tica, reming.ton. Singer1 Jaulas parn c¡¡nari uP1 J~eg•Js d(• 
•MC o•Dt> J1llflt cutií . Bomba pnt'n pozo•, AlcnRn~, A r.t'tt,..~ SiP· 

,.,. 8 1e air" Por~nvhmdnR, Gr·apnf', Ulovos eatnflndos, E capetas. 
m·ngton

1 
Escopeta S .. fuche, Car11biuns par11 ;;alón , R t::\"O in:rH, 

t :áp~u1,. . Fundas de re\·olvers, Espuelas i espuelines pinteados
e rg:>dcras uiquelsdiiS pera ntnnd, Bimbarquin V8t'ÍIIS clases, 
J4'. rmo1ll·@l, Hujs de ct-pillos, M11rtillos parn cnrpinteros, id, 
p. r11 xl bttñd, id. pnr11 z ·• patE'ro~, Tapa .-iandas, Pnsteleras 
J:>lanchR~ pata flllt\trt's, Bandas de enero pnrn llláquinas, S e· 
rrm·hos marca bslan1:11 y fetTOCRrril de 10 a 30 pulaadas <:fu 
largo, Bnldt-s eattl'iBdos, Barrenas, Fieno redondo, Si11a par11 
I'Pfh,r», Plato.; enlozados, Bacinillas id. P!ntitos y tasitas id. 
(Jhocolxteras id. :Bis11gras de metal y de hi el'l'o, máquinns para 
limpiar cubi ... rtoa, Ch~oroles, Pintnra blancn de zinc, Fuelles 
para plateros, Tornillos, para id. Yáruparas surtidus, Ratoneras, 
Limas d:versas clr.aes. 

luna vari ap pyp;¡so¡noJarteRp('ci~Jes i .<¡precios módi"o•· 

tr·mHcntal i vocal. Todo e l 
exterior ut'l instrumento el! ~le 
pal0 ¡lo 1 osa del icadamente 
trabajado. La mano de obra 
toda , tanto intcl'iOJ' oomo ex
Ler;ur, es de ¡oriutora clal!e. 

El tamafr o d e dicho piano es 
de 5 p és 2 p11lgadas lsrgo j 
4 piés 5 pnlgas alto. 

P11ra to tlo podido di tijit·se a 
lo~ •eñorcs J. M. Urgellés, o 
Claudio L Mera, oe.sa tlel ~e· 
ñor L. C. Stagg. 

SUSPENSORlO MILLBRE'f 
~TICO 

S1n Banda bajo los .m ua!ost 
Partt e'llf&~"(IU fafslffCilolon r~ a, 

Ulllf la m11r~ ríet inrentor 
Rr.ul4 .:,oo afempread)unta 

DRAGUER03,111En! AS paro V 4.RICES 
IULLti\El. LE GOIIjDEC, "' Porls, j l,ul:,¡, .¡, . ..,,.,. 
"f~h,uQu.Jp.ctiJII PFDPO'MAfA.·BWOTC1C•. 

La salud de la mujer u.o SOLUCIÓN y CÁPSULAS 
OON8KR.V ADA POR LAS 

PILDOB.AS 
TOUOLO.J 10A:::l 

del Dr. N. Bolet. 
Lo•• .ulah&,tlo•o ·~~~~~eo(ho ... . u, h4 .bco 

t.. ou• l.lu Y tl4h 

u ~ Ytnlc•d.v ~a.a• compl•·• rtvo•uoi6o ec el 
f& .d.ll.•ut. • ..ae 111 • tuU weda.d.t:l J)UU•Ian-l 

• ll er •·• olio ti.l.ao mu ,gi1.l & <· 
' •va ~· ' w J.•co r•c tcl•D "'" a.• P'tLDl 

n.\:;, rv~v .. uJl A:i l u•rU6.'l4-· .w~l · 1-G 
a..u;.u&J,..,¡ ,a ti OUI•· 

.)ÍLu ·• w• , +liiU p •,t tDOlariOI 4 .. l''llnflel U 
e\o.u • a u. '• u• ,..,, .. .. d..,. u .. 110 , t. 4 pañ.,.:IW 
t r~ , iJ u••,ñeo•r u b•JO .u C.Jm 1 hl•"' 

<a • L· a ~J._, ... 6 lfrJQ wa IU'&Yolb,.o dt• He¡ 
u: ••• t~ m 

'"".;Q rtU I btJtte .. r\ ua GU1'fll au el c::.Cpi' D 
.h · D.tll ~ r • d ¡tu rt ade,oaJ,LA 

1• ... ,. e ~ .! e l 'l UHl •a tlf•¡;•t..o.llle - ,ate:tUgau l• 
~l.l r 0 1\ollt. to.r. DOICllbU!to 

~9 lu . ..1 ., • o· , o .. u ea ~\1-~ ba¡ n(•Jiod() eb 1 

::-~:~ ·~:l;~ ~: ' ·~~"::¡u~ ~~:t•.Jdu~t•b 9 e~. ~ 
•·A~ rü .. ..,O I'"'·" r., Vw0J 0,. d..eJ do ' 

.J'" lJ, t . cu.r .. nJ d ........ ¡;te.hfe,,url.l• 1 
1 >1 or.; ~ 1 ~ 1.0. Ue ht. n.u.j• . ~ ual(f_\hf~t q at. 
" , ... t • •·•ol t! que a ~ 1 t. U e .11a1. • 
t'or - 1fu~ n • l~o-•wa, l . ng,Lierau tadictt 

o l t), r t . uJ~ q.o h bea~e&a lloz.,alo~ Jh.l 

.. yur ••• oo~.ea .. "iu.' •~ 

·:.e:·• ": ' ';g;~·~v1t~~ ;utt~~.~' ,..o• IJr 1 

v-tllu.:r• -• d-••• de.t.n f'ÓO g6 ... tro nl'h 
\ J !l ... q11ten1a. baya UJm .. o~ que-1 ue" 
J• por pttof'lchooialu. 

'- !\ • o~r •n ·A&.r"odfo• i • Bl ContuJt 

DE ANTIPIRINAdel Dor CLJN 
PNIJllado J»>' la 7acraJC&d de M•dJaina d• Par&.- PJriiiJliD .lfODIJ'Oil . 

• ~r!':-~:r~er:~~~~·\~ot~~~.!"~~~~!etf."L~;.~:g':,• 'T~:~~~z~ 
~aui"'igla• .. Ciática•, Mandruación díficil, Cdllcllo oiolenlo• y los Acce"'' <U 
Gol<~ y d• lleumatúmo•. 

ro-:e~u:,r¡~ ~~~;:::ou;,o~::',:U~o~~~~~ la ADt!plrlna como el 
( ........ lo .. cw.-. ~ 11< 16d• Allrll de tU?}. 

DoSIB : Tómense cada dla de ~ i ¡ cuchandu de Verdadera SoluolOR 
de A.nUpirlna del Dar Clill. 

NOTA.-Chpaulas de ADt!plriDa del J)or CllD destlnadu álas ptl'IOIIU 
qu 110 quieren tomtr SoluciáQ. 

C.u.~o CLIN y C1'" J:N P.uúa, \'LOs r.uu.u.cttmcoa • 

ltM NEURALGIAS 
PildorasdetDoctor Jloussette 

Las V.ERDADER.A.S P1LDORAS MOUI!ISETTD calman y 

~J~~~~~:n; fa~"r;p.;:¡.:,'~~~4~~:~· ~:u::~~0dol~r~::!"~~!"ba': 
n~;~d.V:~~~ri~~':''pi~:!6~A8 MOUSSETTII deben Io-
marte en lat comidas. El primer dla •• tomnrán lrea, una por la 
aaflana, una al medio dla y otra por la nocba. Si no ea encuentra 
ai!Tio, se tomarán 4 plldoras el se¡undo d!a, dos por la mailana, una 
por la tarde y una por la noche. No ae debarin tom!U' mu de cuatn 
pi!doras MouuETTs diarias •. 

lt.ij.-.. lot Ver4a4er .. PU4oraa .lfouaMUe do CllD y Cla qua •• 
illlla.ll ea la o principales Botica• y Dro¡¡uorJu. 

PARls '- C.A.S.A. CLilf T C'"- PARfS 

1 c:n7llt..A.CJx'Ó• :Kh:.i :.:.o• '!E'X8XCJOBI 

CREMA DE MALTA 
CON ACEITE DE H IGADO DE BACALAO 

Q Hli 'UFOSPITOS 
Dlll OPl' ~:NHEJ:Mll::R 

j,QRADABLB AL PAI,ADAli COMO U.N DULCE • 
.... lodu lu ...,.., tol j,colto l4 91p4o 41 .Baulid•..., 1 .. do loo El:tK- it 

Xola• doloo lllpoC.dtooioOalr4•1 • ... • · R .......... ...... ~oo .... ta u ...... liMil 
~·toll&d••nrut.o yaopt.fÁ4& ptr toalqu.ter cte.rme. S...WtnNtU pola_.,. la Tó&, Jlrooqtlltlo, .l,tfr!U.oa. c... .... ol LlalaU..o,lo ~'litio, 
líl.....,..,la.&llta.l&. Salu116n doloollliotdo)ll•, 

..,«iU :-J, S~3J. ... \I, úlftll,•,1ltltÑIIMUW... 

~viso cí los 'onsumidorss 
Loa PROlD O' OTO S de 1• 

PBRPUMBRIA ORlA L.LBORAID 
80?, rue St-Honoré, en P A.RIS 

ttleluo- · ORIZA·OIL, ESI.ORIZA, ORIZA·lAClt, CREMA·IIIIA 
ORIZA·YELOUT~ ORIZA·TDNICA, ORIZALINA, JAIOI·ORIIA 

DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO: 
1" Á los cuidados particulares que rigen su fabr!oaolon. 
~ A la oalidad inalterable y a la suavidad del perfuma. 

PERO COMO S.E PUEDEI F~UIFIOAt !ITOS PRODUCTOS ORIZA 
para vivir cun •• reputaeibn 

.A.dverttmoa A loa Consumidores para que no se deJen Ulgdar. 
Lo•YEADAOERDSPRODUCIOI•HadonulodltlltCIUJh"'Grtblts loPorrli~lfiiJ lrlflllrll. 

8R B.."f\,_A PllAHCO, DB PARJ!J, KL CATALOGO lt.USTR..LDO 

AGUA DE 
CH)\t/IILY, 

La Delicia del Tocador. 
• :Pórqul: ha conseguido cstr. il!r•IA en poeu .emuu 

11JUl úu:ná 11nperlor á.lu. de los m "s ar.títnlllS y conocidca 7 
¿ l'orqué ll\3 el2ga.ntea S o<i:omB AmerietUUUt ya DO 

LA Cloutes<acion reside en su fra;p-a.Jlcla y persfstente 

suavidad. l'rada hay en ella que se parezca • aqa.U.. 
me~~elas mal d&!Lúh.I pucsta.s en nnta huta hCJYI ldeD .. 

puede decir que el AGtrA :Dl: CB.4.1'4II.Y ul& qae la• 

DELICIOSA SENS!CION DE FR.ESCURl 
al euérpo, ya aea usada como pert'clme para el p&llulo, ,a 

. .Y.' 

Es la mejor para el baffo 
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