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gjU~tt'tlO'I\~9. • robo A ~~ndio, jnmlla ho creído qno ' ~1utetiOt', Guay•• -Don joté.Matlos Elízal tJ~~r~Ó enea;~;,·.:¡~;;~~;: ·;~; ·;;·' ' ' 
los toreros 1\nclnlucns h11blnn como '!1 <le, doctor Napolc6a Aguirrc, •ellor b e d' . • m 

PAYA, ADA D~ I:ILA:3CO. h~Lia ~[, n6ndoz ~ lnyo, ni las vo- CONGRESO PRÓXIMO. {.<>~~.~~=:~~~· Avrlés, ael\or Cario• b;f!, ;''f•;::~; d~ :::t"'~u· 11~~.:ne· 
roe "la i'«n•• Libre" .le t: tA Rico..) en!~' 6 c~ntrav •cmae del an¡;os~o y Manabf _ ·r · J osE Morciu taja•, ha obtenido u11 lrtu,.(o ruido 

lu~pto ,•o~~r Lópoz, como la ~~norn (De El R~publicauo de Quito) Elío A. S~ntor.' • acñor Como fu m'norí• uenen tambi~n 
X u tro colc¡;n l!:lllcru/do pu· donn E•nlrn Pnrdo Baztln lam Cn· 

1 
Dcnuo de poco debe aer convoca Los Rios.-Sr. Jlllio l e..••· (•t repre eotac1on, gun 'uc•ua. r.ueva 

blicó el Domingo una ' . C'nnvoran rnvnntCM.) da por decreto IGjccuti•o la I.egiala :·,. r·~~~r•l, el r""uh;¡Jo olt6nttivo de 
ui6n 11 ddl conocido o~critor ospa· lA quu ~eftnlo, pnrn que en tnl tur~ or<linMi:l dtl pre¡en'te ar¡n que ~:dttiOt'. e eccl n h.'\ >~do el •l~utentt: 43 
ñol, Eusebio Bla~co. Juz.,.nmos punto tij ~u ntom·ión qni cu cato recún el art •cute 16 de la Cart~ (un' :~~r;.rea r••1;t•~n, 37. •lcl parudo ••· 
oportuno publicar no~olrOij ei pa:r len, C3 olr?enospro<'io con _quo mu- damenta!, ha de . tnstalaue el dla. 10 REPUBLICA ARG~NTJ. A. nal, po~ dJoSod;.: ~~~~~:\:~·~ n~~~: 
lfCUIII quo le dan, el donosísimn Du· dhos oapanoleij ven laa loteraturt\S j del próximo Juoro. coon•• opositora• ( d 1 U . 
quo Job escritor Mexicano. lriapnno·umoricnnaa. El ijoñor Bias· . Coovieae que todoa. n_ucalr<>,s con· cou.l!lsPONDI!lNCIA I!.SPECIAL Clvical han t •re.tt~~a~~·j~;,':/d 5°~~~ 

"Habla In prenan do un nrtlculo cono hn do eor e l único quo ign<>· J crudadan~ ba~an tclllrnucencta . de PAllA "LOs ANDas.'' ces mía ~:.len~"'"'' que <1 pJ"rtulo que 
puLiicMlo por D. Elua bio Blnsco rn c/•mo ~o habla y ~o oacribo pnr • l:s ~ersuaas q~teA haabl de concurrtr i La úlúrn" ca m palla electoral.-Es- durante Vrtnle añ'>s ha d11pueuu de 
en El Gwl10 do Mndrid y on el quo noll pues si lu fu11rn, los entendido~ 1 b'~ u~portante 

1 
·~~ 

1
<a, r que tam ~ los deauno •:e ),. ¡.r .. llncla 

satiriza tilos malos y hnsln tilos bue· en In materia lo habrfnn dndo no C::nn ,:~~~~~::e~~e"' ~:~:C$qp~ ~~n~:~ ~~ 0t:d~¡~Údea~~~~!1:!":J~ -~ 1"- ar de >cr tan cre~iclo el núme· 
nos escritores hispnno-amoricnnos, pocos p~lmolnz(Je. E~ señor .Bias· ¡ po>ible 11 penundo: desde lue¡¡o, ea la por el buen camino. ~~r:o •o~;:;~~~ '::u,~~e.¡:•~r:~ar que 

.a!cAndoles, no con muchn ~gudczn co, prcctsnm~ota, cu!ttvn.l~ hte~n acertada ort:•nización de las dos C:\- -;- dercch2. pur bh• •le ·uen! cer •u 
otertamonte, ol ueo ~~ modtern_os. y turna no onsttUUI. Su ntiot6n ~ tn• ma~, medrante el no~~ramte~to de Gualeguaychu, Marzo 8 de 1894 , fu~ !loto el entu•ta-rn .. •roe ';f_:.P~~¿ 
palabras que no lo¡;rtuun el Drcoro. 1 ¡;ertnr, ti trnaplnntnr1 ti nproptarso functonano• que la~ . •h•!J•n ~Uuada 1 Stl'tor Director ole" Lea Andu ". esa iuterc nte lu·h.•, que Cien" mtl 
nario do la J..cadcruia. En esto hay lo a¡;eco es c•mocida. Y 11 pcanr 1 ~e.nte, c• decrr, COl\ tntehgeoeta.r ~e· Lo ¡ran liKha electoral de que te ci•tdadaoos cor.<·urr·er .. n ;, illtcribir•e 
tu mtia y au meona: poetas; prosn· l do ello, en In Gcogrnfínliternrin del rrcta, pa;a que las duda. Y vacrlocro- hablaba en mi 61tima corre1 pondcn en lo> n~cvo. ••e• treos nae¡una ler. 
doro~ y par1iculnrmnntll poriodidtl\81 señor Blftllco no ltny Am6rica. Y el d~s en ~6 arre~IBI ~e loa dcb¡"te•d 6 la cía, iniciada h•ce d'J> m~•• aeabrr de No ha} que creer, srn embarg<>, q·Jc 
a_bundnn nquo~do el Oc~no Atltin 1 bnllu~gn de In pnlnbra chile y la in· c::•ug~~~ d~ ~~lo~, ~:~;~~oto ~~~er ~: , quedar ccrw1a de una manera bri la cuesti' n a té aún drñrruumcnte 
treo tilos que JUSto y <lrgno •e' sol· vcncton dól ' 'Ot:nblo pulque le pa· tiempo sumamente prc~oao psobre 10• llaote y que acusa un n.otoblc pro¡rc· ~u;rna la, 1'0~ mLt •tue •u parte vcr
f~rlcs por desobediente:~, por desn· 

1 
rec11n milngc·os. Pienea que por do en 1~ ~paca ah?al, en ·~ue debe ~~s en ouestus ¡¡o á cuca• electora- d~, ·~·~~:.~•;.., 11:~~n;~·~~ ~,,!;'.~~~~~·· 

phoado~ ! por el mnl troto que le 1 hnbor dndo con untt y ?lro merece ser dcclic::r~o al .estudr" de. nu.n ~un · El 25 de Febo ero último tuvo tu elecaón de Gobernado: y vice se oe· 
dnn ni ulroma; pero allende aquel ¡ tnntu fn.nn <:omo In m~¡or de ons •os de ca¡;ttal ''!IR'>ri?-Dcra. ¡¡ar eo la F•oviocfa ele Buen Ai es cc:sitao poo lo meno; los do• tercios 
mar, eohrao también Los escritores tlllltino y <lfiiUO la reina Xochil. LEan~e ~ co~uotiactón los aombres la elección de electores para c":ber;a. de Vo te. dtl eol<gio electoral, una 
que de la lengua ltan hecho ¡;nlimn· ¡Ni la guorro del Paorfico logr·ó qua de los drsuogutdo~ ~eilores que ltaa de dor y vice, eo medio del orden mb aliar z.a de lu fuceiooes orue. ta\ po
tias1 y de éstos oitar6 corull der.hado se eotourn el señor IJJaeoo do que ~m poner ;t r~pétablo personal del profundo y de Jaa mh riguroaa lesali droa hacer cc..m~letameute ilusorio el "' 
al mismlsimo señor D. Enaebio Bias· hay Ohilo en América! ongreso e 1 94 dad. tttun(o <ltl radtc•lt•mo, desde el mo- ' 
co.-Gub~tta dice ett LueRBUIA Fuerza es desengañarle: 1,0 cRin· Senf!4o1er: Las tres poderosas frRccioaea que se meato q·.e el n(imeto de •u• eltctore.s 
BonO lA: "lo coatrario de en pozo moa en los tiempos pro colombinos· Carchi.-Sr. Aatooio R. Grijalva• disp.utaban el triuafo, hrcieroo pfoer· 00 alcaau 1'~18 furmar mmyorfa abso· 

1 1 . d I J 'A é •• • 1 1 • h Ch' 1 Dr . Alejandro G6r*e• de la Torre. lOS Inmensos por coose,utrlo, r eYt luta. 
ea una orro, o contrnrto o un . •a) m rrca1 111?' pu quo, ~y t lmbabu•a.-Dr 'Fu.ncisco l. SaJa. denci~ron ese ,lfa su buena organt:u- to emb~r11n, la co.nbi~nc'óo entre 
puente es un acucduoto¡ lo cootra· ¡ le; y ~•ay vnrta~ htcmturl\S luapano· ur, señor Man .. el A. Larrea . ci6o y los grandes elemento• de que radf••le• y dvrcos narironal .. ea 110 

1'1 ao un hombre honrado eso •o y . omcrtcanu quo no conoce rl señor Pichioch.n -Dr. Federico Goazilcz dispon!an. • beC:ht•, \ob re r. ba e de 4" • el Gober· 
yo." 1 Bl llllce. Lo que no hoy ca costarri. Suirez Dr. l!:lfas Laso. Hast:r el momento de verificarse el nadar electo ser l. el candttl•to nado-

Pues bien, el aoñor Blasco ~ lo qul'lios, como él llama 6 los nacidos Leó¿.-Dr. José R afael Quevedo escrutinio hubtera sido completamen- nal, ~ d •rce ]'e~ttrcccrá t la• 61 .. de 
contrario da un buen hablista. Tu·¡ en Coata Rica. Dr. Antonio E . Ateo~. ' 1 te aveotorado el anticipar cualquier la ur.!ón <:" •c~. . 
vo mucho talento v muy bucnn 1llnblamo$ en estas tierras el ea· Tungurahua.-Doctor Fraocisco J. juicio i cerca del reault~do de la fu. Ba¡o ct~alqu•er punto d: v.r·~ que 
aombra ose señor oll¡ ~~~ su~ moco• pruioll 'í cuando) po<le 111 n~. ¡\ n· Montalvo, Dr. Constantino l'ernin- cha. Tan cquihbradaa estabao las se le run~tdere, el '"' ultado de la elec 

dados. Pnrn tiD.Cll~ pañuelos era ' te~ de quo Ín Acndcmia 11clmitier dez. . . .. 1 ~erza¡ ~e 1~• /ra1cci~oC: opue~taal f;61:g~~i~~~~o yu~le m~~~~~~~ :~s~~roci~e 
sumamente hllbil. A tal destr~m 1 

(no s6 si por fn,·or) lu pnlnllr~ ptil- bQg:.'o~~j:Z:~~;~a~C:l~~~~ . Chm· ¡ .:~a~l=~ :!is;ad"a .~;ú~ :n~~•;n;: oes, •¡uc cada dia se ccr.slllid~ n ':nts: 
debe, .onda mett08! el hnbor lucadn , qm•, yo !rabia pulque y te n~nruos Bollnr.-Corenel do• Mariano Ba., letnlan al¡un?S incidentes de<a(lada- 1 se hacén u o;¡, verd•d prirt!ca. 
un prtruoroso Panuclos Bkmw quo , quo bnum:nrlo ooruu lo ensenan y rona, Dr. Carlos R. Tovar. ble ¡ pero lcllzmente el buao sentido . LJ conducta de las . auton~lades ~a. 
es de Alfredo do Muas t. Pero llc• . hacen todoij los pulquoros. No po· CJiiar.-Sr. Rafael de 1:~. Pu Ba · y la mode.~aclóo se aobrcpusieron 1 srdo ver<lad,.~meote tm.J>.l.ICt•l r d1g 
gó ol funeato di a on que loa e~pn· l dlnmos decir:-vnmos ti tomar ol ya.s doctor J orlio Matnvelle. todo. . . oa de los mayorrs dogro• : en totla.s 
ñolos u prendieron el frnocés y aca.-

1 
hqutdo anuuimo. S l Blftllco se ima- Ár.uay -IItmo. Dr. Mrcuel León, 1 El !ntetventor oactonal Or. ~PCJ parte • . huta e•. la• p<>hl•e~on~. d: 

bó ol talento de Dlnsco cuyne obtas ¡;inn qno en el Diccionario eettl y doctor Gregorio Cordero • ha sabtdo maotener pura la &lona del menor rmpo!1Qnc.,, ~oode lu optot6o 
cómicas aon cnsi tod;s de podres ha estado aiem11re todo lo que h Loj&.-Dr. ArBellio Castillo, sellor 

1 
no10bre histórlr.e que lleva, _observ~n· p(ibhc:" no l>cnc su6creolcs el•mcntoa 

• 1 1 , • n Mi rael Castillo do una conducta elenda E rmparctal para tmJ)oncr.e, su papel t e ha redu-
cono~tdoa y honornbla~ . • Entou.c~s, attlo, todo le• ~ue ea, y todo lo. quo J., Oro -or: Vicerote Paz . 11 Ge· 1 que le ha valido un aplauso sincer•; c:ldo e uictamente á sua,dar el orden. 
el scnor ,Biasoo se dedtco li eaurtbtr será, •o e•tgann do m~ncrn lastimo - oeral A¡~stln Guerrero. l l entusiuta de todo el .pah, que ha re Cuaodo tale<; ~s~ct!cule• •e obscr· 
en fr~ces y le h~ paando aquello 1 ~· rull como se on¡;ann cuando so Guayas,-Dr. Caries Mateo•, doc .• 

1 
c~nocfdo e~ Et· un crud~dano austero van en una proY>ccra dom•~ada duran· 

del J ascumse olvukmdoycale/kmo drco q ue mmwa llaman en el t.ur Pedro ]orE Beloila. . ~ tncorrupttble, sosteocdor celoto de te la•gos al\os pn~ un drculo funesto, 
no a¡;rtml~tmtlo. Ahora ercribo en Ecuador 11 al bolsillo del vestido." Maaab!.-Sr. José Grrgorio Vera los derccltos del pu<blo, cu51 lo hu que •l•lopuló sus '"men•a• nqueus Y 
mixto 6 en común de dos, 1 ~1 Diccionario de In lengua sertl General Maauel Santiogo V6pez. ' atdo sut ilu, tres • •cc•dlcntc': . la co~vuttó en centro de lu malas 

i~ embargo, podfn tener razl>n innmo,•i_blo é inmutable como quie· Esmer~ldas.-Dr. Adolf11 Pácz.(2) 
1

. <;:on algunoa dla.s de anttctpacr6_o P'!~~~~~~;~~!n~~e <t~•:?~~~r ~~:e ~: 
el aono~ Blftlleo en los cargos. que f<l t; ) aouor ~l~ae?1 pero ~o~~tt'os no AriL:•. Rtos.-Dr. Da~fd Rodas, sel\or , ~~~~~ 'h:~~~:a' P~~~r:::~O:.o~::r~i~i ~ tod el pai•, con tr3 p el siucm~de 
puntunltzn ••.•.• P.er~ no l_a t10no, , ltablnmo~ ~n dtcctol!n~o, hn?ln~ e d1o Ay ala.. 1 Ln Plata 6 i cualquiera otra de las iom~•ahd~<l pnlltica 'l"e . rmn hond.ts 
Puede a~r quo el Drccronar~o do In m o~ u u ultoruo, y el tdt.oma V1vo1 Drp.,lnt1n•: p6blacioaet impor taate• de Ja ProYID· perturbactones nos ha trardo . 
Acndcmtu ac~ muy mal.o; m11a ouan- croco, y eu le caoo los dtentoa y le Carchi.- Dr. Nicanor Arellane. ' cia :i preseocfor d acto electoral, diri · . o~ un c~tremo i ntr.o ..te la Rcpu 
do ~o lrabla u u él com•:ono uonoccr· 1 sulon otros y hn~tn auole vorae en I.nbubur:a.-Dr Emilio Colilla, doc· g1do por lu comruooes en~iadas por bhra se ne;t3n . 1., .r•lpttac>onea V>'O 

lo. Y tampoco •att\ por demás el In pono n ooccsidnd do uaar dien· tor M. Orbe. !JI lo.s Comlt~s ceotrnles de la capital ele "» · <lel c•p.lntu pubhcn, nue des¡ner 
conocor 11 los escritores hispano· toa poatiznij, Pichincha. -Dr. C.uh¡a M~ouel la R epúbhca. t~ ccn e~tltMutnu despue. de c•aode• 
nmericanoa pnrn decir si pcl!lln ó 1l Hay por aoll quienes hablan ol Lcóo, doctor R fael J3au.hona, doctor Llegó por ñn el esperaodu mame~ d• fallcctnlten to.o y de un proloo,ado 

• 1 6 • 1 l , ,1 Rnlael Barba Jrjón, sellor Catloa De to, y en\oocea se pudo contemplar un let••go. 
no . peca~. . 1 oapa~o P ~tmomonto! corno 0 11\u n m~•quer, doctor Lui' Cllbcxa de Va- eapl6odldo triunfo de la legalidad y de 1-1 •.>" las cue•tíone> polhicas produ 

. 1 Láat~mn ¡;rondo qno el ox·m¡;e: e l son~r Blnsco, y qu!i 001 lo hn.hhm ca , doctor Mariano A¡uilera. ),. justicia: cuarenta y cinto mil CÍO· c"n \'IYO rnter6• en to<b ),. Repdb'ica, 
moro ~no~ DI~ no cono~:ca. tU y es<!ltbut~. con pr?ptodnd >: attltlu·¡ Le6o.-Or. Entiq!le 1\urralde, .loe· dad~nos sufrn¡aroll tranquilame•te, Y.'"' ¡¡rande m••• popularc., cada 
aquel dtccrona•t~ ni 11 estos ucrtto· 1mlonto, .l>rn dutln·elnntcs tO¡;nnlo· 1,,. Lms Felipe .Watd11nado, señor sin que el mb leve incicleote vinittc t <lt~< · n·d <onsc.reues de ".' dercc~o> 
rua! Ya le dtJCron ln1 verdadoo 10 don .i!:ll)lebio hn considerado in ú· A malle Enrique Ante> turbar el orden, arn que ae JevaDtue • n•pt:zan ,\ _tomu una pallrctpactón 
dul barquero nlgunos de los último& til estudiar loa liturnturi\M latino- Tuncurahua.-Dr Julio Fcrolntlct, 1 una sola protesta o1 una oota dlscor · <U••a Y dccrrr•a en en luehu, 
(t6n¡;aso n cuoota que lo• Cdcrito- l nmoricnntu 'J)utquo lo quo Jo ¡;untn rlcctor Acustfn N teto, doctor ScguA dute, y varics noiles quedaron sin YO· l .t. • •cuela del fruud~ > de las •m· 
rCA en todo y aiempru 800 lua írlti apro,·uchn..'l!ll tmdur.:ir· • in deuirlo y do Al vare& Arieta. tar por falta <t e tiempo. J'Ostcroncs descatad• , plcr~e '"rreuo 

. • • b . r' Chlmbotaze.-Coronel Paclñco Chi- Jamao &e hll presenciado enue ODIO• C&<la dta •o te lo; c_ontrnuos prcgrcsoe 
moa), Rll qno, no mo _propongo en· nue lto~ uenos ~ecraoru u o wn 1 rlboK•· aeftor Muuel Li&araaburu, Dr. tros ~ iududablemente en ni o luna de de la oprnuln publrca, y •• dterca rl 
mondn~fo• In pl!'nn nt dornoat.rl\rlo mon~•tor quo noch~ lea trodttztlll nlj Acustln r. Rodri¡:llez. 111 Repúblícas Sud·Americaou, un ,,0 ment'l en que tlejn ~ flOr completo 
"! d~mme PS)IIIII<ll que, el Ulcoronn· l CBJ>tlltOI. Po.ru, sonor n .ln•c·!· aropn ll<>llvar.-0;. f 'otl~ Cu>re• lucha tan imparcial ea la que actúen rl~ IIOI<erar 
reo ttenu Jmlyurr!a. Oreo que hny Ullud, . que luuru do ~ ¡onnn hAy C•ll•r.-Dr Dwitl t:order• ere• too poderosos elemento! r en la que Lns rcMth•dn• de ti reacción han 
puh¡uo un coto rrocón del mundo, y anh·nutbn ... •.• y tnmbr6n fnern¡ po, <tocror Al fonso lvbr'• Borrc1o. reine un orden tan inalterable. de,., fe<onolo•. no . •ol•.mente en .1• 
no dí•cuto loa ltechlla conaumodoa. do Jo' ranuiu. ~;1 1ol 10 puno on loa /uuay.- Ur. J o e Mrguel Orte¡:•, Lu tres fracciones opucatasae pre· b< cna maoch• arlm>nturu••• del pat•, 
Si ol a~ñnr lJIIIfOO crto qun no hny dominiO$ do ludud V <lu-du quo Coronel do~tur Al bcttu . l u~n v ., •cotaron con elementos Cli,IÍ i¡ualea, '"" bur a en el or<len m~tcrral, pro 
talco pulquerrno, r~apoto eu oondor. "111 puso" ' nrloa V y ahorn olu do e ur Eugenio Malo, doctor J c:aqu" por lo que hast~ dos dlas ~espu~a de fur•lomcltrrafcrtndo f•Or nuc uo tu• 

• LJio• 111 bo quo cutn do hi tpunu · pnrrt todos. 0 lrn irun • IIIIV.I v 11 •
1

. 1 ullnet T3m11il. la elección, cuando se pudreroo rcu· torno• p~lluco . . 
1 • . á . . ¡; . l .oja -Dr. Vtcente llur ncl>, cloct r nrr los datos de los oc he uta y tan toa p,., m ll~ml •le •rg urr la m rrh• de 

nut~rJc_nno< conocur·{i 1 .trata~ a.o totl '1'": el Du· 1on;t~tn J un lnlal 11 fc,.•luro S:n:~;uo> L ¡¡'> . dlltritos electer•lea, recrén •• c:onocir\ e te ,,.., mu•·i miento tic optnóo, lo 
)" rrnchatn qno co un x wgon~o ~ce K~ lrn~J•t~lo y aoburiJ•o qno no ruJ- 1 Fl o-.,. -Dr Jo•~ o ·ho~ León. el reauhadu 11cfinhi•o, lJUe fu~ nuevil 1 alu•l• 
d• · •¡u••, por fu crzn o nr~t•pollllluton· mrtc dtuh vn• f Nn•ln rlu ' '"" ,1'1,01' _ - - mente f.vno~ble al ra<hcalísmo. Su L'or~auro . . AL. 
lo, por ~o~tricion o contricoión, u Bllllco: 1!1 Dic:coionnrto r••utho Clll\11•1 '· 1 Prr ~~ muy ·•• r \11'~ r •• ncc lont ' ' 1''' •• <.ot ~•run de hacer coastar -----------
cnu •ir1i11 en un plol{int·io 1 l'or 1 111 lu dutt • iunr¡m• •tuu vul•, •·1 .¡ 111 t• 

1
d llttut,•h'c l11rt ',. ., 1 A el •r¡¡ur )'la buena orca11rUcrón d, (t.) • 

l. • pnlnbm~ qu~ l•·~ hn nido, hn 1) noeotr .. 1t1 11d"' fu lo tum. ,¡ " ' '•· J dn tor r 1 ,¡,,. J t ,. Ir • • ·• n~ru¡•.,· rót• palluca. que dcoput · IUl iS. 
rrunto qtu· .ntM utblgo tlu lurlio•aon 1 Jlny lítornturns 0 htur111111.11 eu ¡11 1~1 l J<nUiaou ,•J~Icu ... . ,' ' <>, p~r de IH•bcr cah.lo vcnc1d~ ' " uo.a re• <> 
du poco l'd '· lluu 100 lltorntoa Aur<·n~11 L~tinn . ..'u•ulluo cunocu 1• trr~~ nloro 1• • • • •- • ctt ~a ul lurir\n t11r~ ldablc, que coomo•ró lo SOl F )) .\ 1\ 

)' 'tn • ,J •Cunr 1 In <'llj i l ftt ttb á' ' '"'" '' """" trn llln<hr " l<~IJ>R· I ''m- el eolaón6 dedeutr~ meroS S e• du h Rcpubhc•, y ••tundo en .t de ,üh •olrll ••'l ¡oh 11\unuunntc tlo, 
)~tr auy • <111> cntttt•.'uta du ot~oa! 1'"~· ¡," "mu•lrn" CJ In 'l"o• .. •o·¡ ~~~~t':n~~t' n e " nne u¡•cnor i --¡:;-J N o se u he qurhea •can 1;,-d; .\ <u¡ • n,. l n>• n CJ itonraneo crecen 
\" ~uu p<·rdl lmcu hciiiJlo 1 lllu· ¡;un paree,., no conocu á att~ IIIJ OI, [JI l'or cxcu a J.t ciior R .. (.lcl J't putaolot de Esmeraldas, per l. o que de k• ~oLole• frondo•o• •t"e d Otollo 
I!CIIctn," rciiLr do r]UO todaY!n no l~ t . 01'Ql't. .JOB. re& Pareja. ~imo en la nota precedeotc de rri • ¡ a de IU ¡¡u., nalda YCrdcl 



- :o :-
l.lt-.:UER 

H~ {,ro .na Í116n cnn i urco o.mbu 
con oloe .al• • bar<:.~ ; 

lta¡o en m1 cu~6n l• Prim~ •- r .. 
• eu mi c.,..ebro el ~·~; 
Ámo la 1w:, el¡.a. o de la tÓfl ,IJ, 
b r~ } lo can.¡.i nul•, 
rll:obio <le lo " '·en 
y d cucll .. ole la ·u 
Ob, Dl<t mio, U · mio; 

qu<: me ama ! 

·a e aobre mi ~ 1"' iua 

~=~~,..;,::a;..¡,,~~:oa•: ;la noct.e 
para • .,..,.,.. mi•lirimu 
~ q· i la A u• ora, pnede h be1 u a. reu.s, 
rormcotaa eo el alma 
1 arrua ..a mut:o ~~. 
solr<: fu f•rntts pihdaa ... . ! 
06, o;.,. mto, Olaa mio ; 
~ que me en¡alla 1 

Rn,, OAR(O. 
- :o:-

HOMfRES Y :.tONOS. 

(SUC DIDO) 

Vac•• por calleo y pla; u 
aieado cuc:aato de lO> d1ic.,. 
que aplaudea cut alla1ata , 
!les hombres de 111al tratu 
cercad ar 0t01 y moc~ 
Un ~mb •ril y uu ¡aadcru 
formta av ou¡uc.ta ,. (en••'· 
y i la e& del ¡·regon r • 
da ua mico ti uh•• mort.ol 
y oa osa baíla el bolero. 
u folar tome~ en do1 
que ao•ha 1<>ldadn ra o, 
la chilla y el apador, 
alll dcueoeo el paao 
y otupao puc.lot de boaor : 
ÜÍCDIJ'U tD J>e<¡.~tUO abooe 
la muchedumbre oaf.¡n il 
á la ñcsta uop•oaae wn , 
úrudo del rabo altnoao, 
' ha .. ocado doablura• mil. 

Oc:u¡.adonea mucdaau 
que ¡ la. C051umbres cueras 
net hacen llhar •in J•n••, 
CB UQ& ._t,- C'IC4 ... eta6,nl. 

n ..... r .. omc ' lu ofycr¿~: 
V ao l~o• de la y¡JI.J, 
..cuaruJo ya caa .. <lo el 1 16 
cr4 ma aue6e, una t..~lb., 

b C'l11n~ cuadr¡Jta 
e mo caauoo · oconll'é. 
Salió un mooo 1 la paleru·a 
1 por .,flu me 11di6 
limonoa ¡ dile, 1 ea muestra 

, de 1r~u1ud, eo ml d1ct~ra 
11a bno depo itó, 

c.~· ~~~-1 ·~,;~ ·p~r:,;4.:: · 
J uao T auo d:::t¡r~ci&tla, 
pródip mi mano ha tidn .. .. 
que poc:ot me la bao baada 
r:cuhiOI oae la hao mordida ! 

W.t.WUI'L or.r. f'ALACJO 

e.rónica, -
Calendar lo- M allana Vie1Dcs ao 

de Abril-Saou lob de Mootc-Po
liciaoo, 4e l& Orden de ~oto Domla
¡o. 

Be111bu de 'uardla.-Mafuaa 
V1emeo ao de Abnl hll.i.G la auardia 
rle dcp6tno la t ompAtJ' ¡ " J odcpen· 
dcoc:ta ~ N• 1 S· 1 ur. a oecci6o de ,o 
hac:huoJ, 

Bafic¡a del tiah•do . -Ma~Una Vier. 
nn 2 0 rlc Abnl. 
Marea lleO>a S>Or l:t mafJana i 1u 
}brea llena por la . l:lrde f. 1u S·~· 

NoloL-Se rccoon'e1uf i 101 b&Áb. 
r .. lat raes hor aa antuunes i l& maru 
ltua. 

llolle&<~ do t.uruo -Hacn este 
loCIVlttt> tD la prttc:ole emana lu tÍ• 
CUI<'II tes : 

La " O~tloa de Farm:tcla " ca la 
u lle N u· ve l!c Octubre, 

l llnUo: .. •Id "Comercio".,. la 
•allc do l'oo la• · .:h inlctuc.d6n coa 

)a tic C. H• her . 

LOS ANDES 
p• ~~~~~~· ~~~--~~~~~~~~~~--------

bard • 1, n llmi~tmo l ~op a u lo 1 CNI (p.,, qu~ re lira u al~' 
que !lit e on doaro de 1 oc h ~. rropca;; i' t•l · . llou , t>arr¡ue nu 
to d' t e 1i•nrn. • er~ molulo hl)ra , . .• 

yo re amar.! en ~1 mllttño 
t l•tne 111 o• tal 1mpcri0' 
¡Yo <¡ue Ul>lt "'' raocl 

" Hr rou.-lt ra m r. na.,,.., ... de· DQI ¿Pnr quH Uorcd c.-u• me l\lt 
d r 'l " " ti cñ or Dr. l.uolo• Í o Loro "' l'lll o de nn "1 

co1no el que , ... uda al~nu 
•f~ ... ,H., llu nllrlar.te 

ltau.f u .u h • "" '' "' rn ,.,, l , n~ '' hn l• lo, ¡t_.ri . ""' • u"" " nr he mtratlu tn un •n•tanle ' 
rc•uca& t ma n1 f&aral ~1• . l • h•"enJ• tl l• ••'c r~ •· le ¡ Uol ( ~. hNn>n o 

la e~ ,. l l t •m, 1 • ' 1' ' te ) 
1' t < •t e U'l 1* 1 nJ 1 ' ti• Jlr~ l, (lQ" \ÍCale ll· A \11 

e ., :" o.J•< 1' ~11lal•• t •hlrt el 111 1 '"' • "01Ó11) 
" ""de •u• , ....,". ' ha tlueuoan odo -. 1 ni. ti!:• • •tul 
t< lat.tl """'!< tolr. •l• •·•le e h10 clluca<IO u tH 

1.,o dt>plorAIUC"' .. , J)()t qu t 1J U .l UO r ·e:tl O, C'fHJfA • 

0110 el ll r 1 •J I•rd '' " un• ¡ ·~'"' lhl 
o 1 ett ímabl • ) tla fl 11a del .a¡uecou , • . 

(, \ ' o no ae 
1 o ... •1uE pu a por mil) 

l>t( uns, PO AK 1:1.140, )11AII, 

u 
Juaa 

n 
Juan 
A os 

S IIA<>O. 

~~~!.·~::,que miran m11 ojo•' 

¡Infame • 

El que auscribe, ueae coo 1ante 
meare, de « a ta en au Fibriu de So
d•, lltuad:o ea la calle de 1 Caridad, 
• • 29¡, IN li¡uleotea anaculos muy 
frescos: 

E .. nciao: de Rosa, Pho!a, Ginebra, 
Abedul, . Jeloeot6o, Un, Cbiri"Doya, 
Limón, , araaju, Peras, Maau oas, 
AeiJ, Anla Esuellado, Menta Freus, 
Fruullu. Gcn¡ibrc, Almendras, <le 11 
\'anda, V11oiUa, Auhu, CafE, Moc•, 
Bunleaux, Co¡fl•c, Sarbotl, y Ccr1'C 
aa. A mb 4e las eoeocias, Ycodo 
Ácido ulfúrico 'f polvo de múmol. 

Guayaquil, Febrero 23 de 189-4. 
j11•t1 T. FíO,QNTI/i, 

rural". f cJ 
"La • ación" de ~noche " "" el 

l UChO •ji.UÍCL IC 
•s ( ... ,.,.,., ., lf,..icr¡u/.- 1· o 

nuetu o af.l.a de conce !colo ' "'' va 
IIJ ,. much 1 vrr:e- m á all' de lo r~ 

~~aj~~~~ha~;~w1:~'" co::~n~::u~e0 
eacachlr&n una o¡nnión ronuaria .i lt 
del iOh uant~. 

.. y alll etli la mi.•i6n de la pr• n>ll. 
"Le ro.~mus ' Ud., sello• c~miJ& 

rio, se deteag.a ca la eso.¡utna de lu Dol. 
calle• del "Tcauo·• y "Clemente Ba 1-'col. 
ll~o," y al tijane en el nue•o ¡><»Ce 
que esti enlatando la CompaiUa de 0 , 1. 

~~e~(~~;:; :~~o~í~•/.~rc;,:.,:. propó>í· Fe ti. 

"Sed, 6 mejor dicbo, ya Cl, un en· 
1'C obHiculo ¡>lira el tfi~eo de tod• 
clase de rodant~, puea Cl'i al púo, 
rambiEn, uo camb1o oS unión de ne'es 
que oon apac:cs de ocasooo;ar c.ual · 
qulcr dallo, y auo de caricccr ¡•uc, 
A lo• coch:· que teo¡an que girar de .:>ol. 

Un cab.allero, al parecer czrraojcro' la calle de "llall~n." viniendo del";\la- Fcd. 
qne Ue¡ó al muelle del "Coló u" ena lccóo," i la del "Tuero." 
ma6ana. cuando ya ae habla abterto "rruo~ro el trAfico público que cua 
el buque, tomó uaa caoo.> para aiCliD· IMquíera conSJdcr~don~. 
u.rlo, hac:ieno.lo sellat para que parara "A u o ca tiempo de evitar el dalla, 0 , 1, 
el npar, :1. lo que 1e 1 cc.:di6. La ca· maadaado :1. l:o Emprt'Sa de Tell!fo· 
ooa ae ll&maba "La Revoltosa" 1 para nos que tienda"" alambres, por don . 
hoorar su nombre, al llcro:u al "Co· de 00 ~erjudiquen." Fed. 
Ión," ~e riró, dar.d• can el puajero No se caaoe Ud. eole¡a 1 recuerde 
eo tu oodaa del Guayas. que caos ~tes, se¡úo el Coauato vi· 

Fclí.cmeole salió de ellas 1¡0 m{, ¡ente, no ¡>ucdco colocane 1ino da· Dol. 
consecucodu que el •u>to, rl bailo r pu~ q' un~ comi~óo del seoo del C.n· 
la ~rdida de un paquete que llevab L cejo baya creí~ o bueoo el amo e.eng'-

Ya esLli crecidota la yerba ó h•erba, ~: S:~~~~~tf!~~~!t.!.a~' ::~~~·e~; 
~c:,:~u;;eiad:;''!~;o ~~~~: ¡,~~~ que Ud. habl la refe1ida Comis1óa, 
l"•rd "NucYe de O-rtub1c.'' El ocro pues si o• hubiera sido asf, la Compa· 
dla u~os chicoa eec:ontraroo uo ¡ra. 11!& habrla cometido ua oue~o alluso f Fed. 
oooo perro muerto 1 un kepl viejo ea la Policfa )lunicipal atar a ea 111. obh· 
esa selva íotrlocada y umbrla, que di- ¡ación de Impedir inmediata meato la 
rb oaesrro ii!IÍ¡.e ..ate J~ Eusebio. colotac:IÓII de ese pCKte, que es indu
EIIJCrrico 00 tcftla 1¡110 uoos otho ~able que ae cacueotra eo un lu¡ar 

1 

dlu de muerto por el Yeacoo mu 01ici- toadecuack-. 

t:~~; :a• ~~'!do 8oo urig .. , del Oe~;.l u:,':s~~~e'\fl!iJ>.~ta.-
SobemOt que &e ba nombrado ya "Hemos pedida i Juao de Dios 

io.nitutor para la &.c:uda de Samba· 1 Peu 1u oplniÓD sobre lu rcapuesru 0 1 
raodóo. ¿ Cd.odo pane ' au desúoo? de un m~d1eo aors_ble 9ue dijo que 

0 
• 

Esa csncla nti !tace tiempo ca ac:c ll01 poet.u 1410 ser~ tnfenores 1 de¡c· 

~~~ • ., ra es ídem de que CIO tetniÍ · ae~~~~1Íddo ua J:ensamientolobre los Fed. 

Bu V lacea se proyecta formar una poetas, d1deodo que aoo ~crea in ferio- Dul. 
Biblioteca p6bli.:.a., por la Mualc:ipali. rea r de¡eaerados. No me puedo dar 
dad. Apla.dim01 calurosameote la por aludido¡ ya sólo he enaall~do Fed. 

:: !u':r::'!:'eat~o:lia~:~':o:.;an::. ~¡::~~~~:-ks~~~::.i~~~~~~. ~¡:,~; Ool. 
YO ceotro de ilustnd6a. Hu¡o, Carducci, Lamartine,. Munet, Fc:d. 

¡N• aee "El Tiempo" que del mal Y tao tos otrot que brillan enm~ toles 
olor que se •iente n la eaquiaa Oeste eo la CCJDstclaco6n del Crt11io, son de· 
de: la Plau de Rocafuerte, donde CO · ¡radadco ~Inferiores, ¿cuAles aon las Oul. 
mieon la calle NueYc de Oc:tubre ¡raadeu. de h1 especie humana? 
tCD¡ao mucha culpa lu respctAbl~ ¿S61o loa lnvearorcs de miquinu? 
muhtu ófel trao..(a? Pucs oooouot lEs tui, diiJBO <le aplauso el caf,ón 
afio creemoa. ¿Ptro' qu~D quejane? Krupp que la Oi\'ioa Comedia? ¿Ea 

Y& los balilscas dd rla "'" pene· qu~ esmban la de¡eoeracióo y la 10 
IJUidot por l& l'olic:fa. Nos place ,.., fenondad de loa poetas? Fcd. 
el ardor de eaoa ¡uardiaoca del ordca ¿ Deauo de pocu declararemot de· 
r de la moral. Que dure. ¡redada ~ inferior a lu• del Sol y pre• 

Por lu Pellu ha aparcado ua feñremos la del ou¡acsium? 
lagarto, que aadc har,r aus ucunio- _¿La ubldurla llef.a i tanto que de· 

C~::d:~e...:.~(¡D 1141S haD dicho. ill!6'::;~~" del a¡eolo como ia6· 

.81 ueauUn" retard6 au fhje hu Dlc.a loa caphhlstu que el alma 
ta boy al111cdoo día, T lleYó cAmca· svele .ulínc del cuerpo y hac.er aran 
poodcaaa. para el Sur. dea Yltlct. 

Remtl rc.dbido ei 'N• '-45 de ".El La del uuóaomo ae Yi pOr lu et· 

:.:-:~;:e~ICrial del cole¡a u muy 
11~del comcrciaato oc halla siem 

Nuutro ami¡o doa Rodol(o Ba pre ea la "caja". 
quento ha patudo para EuropL Oc- Y dl¡anme Vda. qul! pue1lc espcrar
oeimoslc ¡rata permancoc:ia ea la• K de uo. alma que ae halla eacerrada 
dudada del Viejo Mundo, que ac Yoluntariamearc ca uoa caja de hle· 
propone recorrer, y proJ!Io re1rcso al rro. 
aeao de ns aro1co•, que: ~laabc cu.&o Y 1i de alll ule, no ule en busca 
to le cstlmamoa. de ea:panalones; nle en buaca de dí· 

.A. UD millón de peaot oro, ca a6me· oero. 

• le cn••oaron '- Bo¡;oiA 
muy nlfln, dropu& ~ Loma, 
en d e> ntle ¡.~ode dar cim .. 
.1 mi t•ro(e>lón. .\11.1. 
•~ ~dqulere mejor saber, 1 
y f O CC>Ofundo en 011 alma 
•1 putbfo en que nac1ó Palma 
y al pueblo tle s~ntandcr ... • 
t'ut <"Uaodo le falt.a al mf10 
d •oto amor del ho¡¡ar, 
con nada ¡.uctlc pa J&r 
que le deo at¡úa caoll\o. 
(101.,_ mio!) ¿.Murió au madoe? 
No la conocl. ... Muoi6 
cuacdo era muy nillo yo. 
¿De ella a o le ha !6 •u padre? 
::ilempre. U o culto A IU mclfluría 
rcndl yo dudt pcqucllu; 
la veo, como cu uo cuello 
1e ve una sombra Jluaoria. 
u veo ...• Es una vlsi6n 
bella, dolorosa, blanca, 
que hondos suopiros arranca 
i mi pobre <'Otatóo .••. 
¡Ah! ¿La ama u"ed? 

10h, calma! 
¡l.almal ¡Y auaollao m1 alma 
de mi honor con los deapojosl 
(.~ Dttlor,, q11r 114 t¡utd•Jn 
llllldtJ .J' .,~, .. J •. ) 

¡Vt61 . ·1 u tedl.. ¡OhufJoral 
,Oh llo(Of't' ,.' . ¡Oh &mur mlo 1 

tArr. .... ca cote acero impln 
que me «ti matando! .. ¡V llora! 
¡Uoral .. ~us ligrimu aon 
ma¡oc p1ucba de 111i a(renc.al 

:Ji:e~:~:~~~· rer.cota, 

(C11e ttl "" •i'll11. FtdtriCn 
Y fwalt /"•••rlo "" lf'"fU 

1.U:~:K:" ,:•;.--;~:,,~,.,.~:. 
~:~.~ dt: ro~dúltu. C'uadrtl fi· 

Ttlln rSpido . 
111 0111. ACI'O PRIN&RO. 

ACTO SEGUNDO. ¡Cuanto puede 
amarael SI, yo la ad<.ro. 
Si al nacer perdl el tCJoro 
de •u santo amor .... 

Sucede 
t~l dugucla con frer.ueacia 
en el mu11do .•.. ¿Y 1i viviera? 
¡S:ftora., por eUa hodrra 

[;eooracil" uptr't:h"'"· ,Jlort/atlo 
jmlclitáblt en ti/oro; 1., c•bo~illf del 
Sarg•nlli j11•n • /o itt¡lll;,dn; a la 
iJe,ech• ti ,,..,,.,. 'l"' 1t sup•ne 
qtrt "" al poublo. 

tanto! (Vay•, su insisceocia 
n dotndome en qut pensar.) 
Uated no ,~~&be aí11 duda .... 
(tAh la batalla es muy ruda! 
¡1:!:1 placer puede matao! 
¡Ní me ¡•ucdo C\)ntrner 
no e< llcil que me contenga; 
si, lf, vensa lo que venga 
ro le debo hacer nber .. · •• ) 
¡Si virieral ¡~l.ldre mili 
Le fueun por mi pa¡adot 
SUJ sollcitos cuidados 
con la m6.s cierna alegria ... 
Que ea el b ratro social 
"empre slcaa~ ' comprender, 
que nada igual puede loabcr 
a' urillo maternal. ... 
¡l'ero no Yinl. .•• ¡Muri61 
QuiU. sí es•i ustl! .:o sallado! 
Oc ell111 loace poco han h•blado 
mi esposo y su padre ..•. 

¡Obl 
¡Vivr, triste, da"radad&l 

San l. 

Cria. 
... aat. 

CriL 

Saat. 
Cria. 

tY ~ lo s~l San t. 
¡Cómol ¡Qu~ dijo! 

¿U,.ed la coooee? 
¡Hfjol 

¡C1elo santo! ¡Madre amada! 
(Se cMfut~de• trr ,,. tllret:ho CriL 
abr•••·l 
(Dts! .,f• de bre-e /)111411.) 
SI, 70 soy tu madre ..•• yo... • Sao t. 
l'ero no lo digu alto, 
que confeaiodolo (alto 
i roiJ deberes •..• 

No, no ..•• 
Y o ce am&r~, madre m fa, 

ESCENA{. 

SaKTJ .•oo, a1. CatADO. 

F.ntra pronlo ~ la CAballa, 
deja la carta A lla Yista, 
y ni prcsto: yo vigilo 
La prcateu cs cueota mla 
Cuida que no te sorpundm, 
que eatonces cacA perdida 
la joraadL 

AdelantamOI 
por el lado de l:a hermita, 
media telina por lo meaos 
i la gente que venia. 
Yanbeu tedJuanyauhijo ... 
tLa impacieada me domina! 
Adcmu, he recibido 
eo muy buenu amanllu, 
el precio <le la ío6dencia 
con que pa¡o ~ eu. familia, 
par& que ao Ualc ahora 
de acabar de iuerte di¡o& 
mí comisl6a. 

Si me c:umplea, 
sin que Dadie se apCJciba 
lo mandado, yo te ofrtuo 
q11e la sum• recibida 
se doblar,, 

Por mí parte 
ea una cosa 1enc.JIIa, 
en habiendo IIIOfU. 

Marcha 
que la oocbe N necioa, 

(El e.rr'ttd• 611/rG tala eab•
tfa. So~rthitr• 6 .. ¡. h.,,,. 1• 
b~>IVIII) 

( Conlinuari ) 

s . 
LA MEJORES ~fEOICfNAS PARA FAMILIAS SON 

LAS PILDORI\S Y UNGÜENTO 
DE 

HOLLOWAY 
\ CADA CASA DEBE ESTAR PROVISTA DE ELLAS. 

Las P.tfdoras Pu,rijican la Sangre, 
roa redoadoo, fea decir el ""o que eati V.~. Yuelca otra vn i la cajL 
aotes de loa •cío ceroa oo eo redondo 
ala o lar¡o} ucleode la CAntidad que 
cabra al nueYo G11bJerno de Hoadu
duras, el de Nlcaracaa por la ayuda 
que le ha prearado para derrocar aJ 
Gob1er•o de Vúqucz,y que noia que 

~ollttlu, 7 
Fortalecen los oervlos '1 el slatema. Curan la Bílioaldad, falla de 

apetito, fndlgcatlóo '1 son Inapreciable• para 

DO OUL AS. 

•yud• pucdt ICf llamada lt.,ln/IYI ai 0 14)(" 11< J ACTOJ \' ltlf VI JUO, 
Ulledca DD diJp•>Dell OUa CO ' ' OIUQIIfAL pr; 

Alletbe hbo oua Jarana de cajóa N A 
J' poaaltl>;~fllbala lltcco el N• 8o de la • • CONZALEZ. 
calle d~l !\forro¡ N lo nuamos al " 
6or Comí olo Gómu. 

loútil "'4ecillc que lot Ycclaoo pa-

d'~o';,!~ ~~=: al"'t':.o~all01 demla-

ACTO PRflolERO. 
( Cootlouaclón. ) 
f'..SC I!NA XVl. 

TODAS U!:! F.NFEBKEDAD8 DR KUiilRES Y NlNOS. 

El Unguento no Tiene Rival. 
rp • ~. Eafermedadet l!.rcotbúúcu, l.ligu, Herldu 1 

1'0DA CLASE DE JILJLES CUTÁNEOS. 
-- --Bb.boradot aol&meo~ eo d 

NO 533, OXFORD STREET. AHORA, 78, NEW 
OXFORD STREET, LONDRES. Cflmo no tcocm01 aua datoa ••au· l>o1.oaa.\ , .. o .. rct>. 

, .,. ... brc el aacainato de c¡ue ba aldo r d Q 
vkuma el •• l'lor Dr. LudoYico l ..om e ' ( ~!:'~,¡¡!• det~~;;J~Ilara 

Y v endidos por todos los boticarios del mundo ent.ero 



LOS ANDES 

:.~,~~-:. :~,..........,_· .. J~KÁ:·~d~ T~h~e~M~as~~~;chtis8tts 
ministración Caamalio y de la Benefit Life Association 
Administración Flores, la pone 

el suscrito á la venta en s u do· Sociedad d<· Se~rut·os sobre la vida 
micilio, calle de "Boyacfl" N.• o 

27Jalpreciodesoeentavt:>scada ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
ejemplar, recibiendo en pago DEPARTAMENTO EXT RANJERO: Nos. 273 Á • 77· BkOAD!U\' N. Y 
toda clase de moneda extran
jer2. --():~()--

Ellas E. Sitva. 
Entro todat l~~e C'omp11ñias de :üguro• de vidn que existen en loa 

~ Bstlldoa Unidos, ca ~tu, ain duda, In MÁS VEN'rAJOSA, bajo todo 
J ~ - ""'('\~\ reapocto. Lile primna que élla cobra Ji eua u uguradcs aon muchiai· 

(r¡\ "'r·')) mo MÁS BARATA que lu quo cobran la~ 1 ompañíae del antiguo 
fci)- r1) aistemn que baceo negocios en la América española. Su plan ao red-.a· 

(fJ;l g' . •,. ;b] ~~n't~~~:: ~:e~~~~~~~adf.uv!:~;w:~~~~t:~::~ ~~o~~~:ocl~~~co•=~~ 
ntl_), ~ ª g.:: ,-¡j'{t ea, AU. LAS MÁ DB 'VALIDA • 
, J ' ::e 1- ::>~ ~ Adnmna de cubrir el riesgo de la muerto, la "Maseachusctts" ou• 
·a=:f' ...; ~; 0 '1-_íJ"' bro también 4 su" aeogUrtldoalllricago do la lNVALlDEZ Ó INUTI· 
'2].) ,... " ':!) LlZAl.'lÚN purmnnente. Por eje111plo, un asegurado de la 1'Aiaaan· 
~~j) 8 ª ~ ¿ t¡'J)• chusotta" ae invnlída por una cauaa cualquiera imprevist.., 1 compro-

(ffi} S~ ~·w ~m ~a~~~::¿~~a~~n~!~i~o~i~ ~~~tJió;.o~~~d~~t;~ü~~;~~h~ 
·'@ ~ u ·'1) cobrar en efectivo la mitad del importe 

lv~r:f l.a• pólizas do lad.~,~~I~t~1~~~mrsPuTABLES des-
pués da tres años de expedidu, cubriéndose huta el rieago del &UI· 

• CIDIO, no importa que éete aoa 6 n6 efecto de determinado e.tado pa· 

A 1 , b 1 • tológico anormal en el individuo que lo ejecota. 
' O U 1 CQ, La ")!nssachusetts" emite p6lizasdeade MIL hasta VEIN1'E MIL 

Ln GEOGRAF1A I:ZL ECUA· DOI.LAR ' , sin cobrar nnda á sus asegurados por derechos de emiAion, 
A las muJeres tampoco lea cobra NADA ABSOLUTAMENTE NADA 

non C()D au reape~tiTo M:.PA, EXTRA, aunque estén todavin en In plenitud de au pcri6do Gritico. 
trre~ls.do por el Dr. 1 eodoro Wolft', Téngue presente que ~s otraa ( 'ompnñíaa cohran Á lu 1110jel'es dpranta 
te hlllla de venta. en la Tesorerfail.e e.te petio<lo un MEDIO POR CJENTO EXTRA SOBRE EL CAPI 
Hacienda de esta ciudad, á <loul TAL ASEGURAOO. 
ucrea. el eiomnhtr La "Malll!nchu~etts" declara DIVIDENDO ANUALES de que 

P 
. a ~ . ' el asegurado pu.edo disponer año por año, 6 acumular dura u te un peri•· 

IIOII[OSO nscu J1lmlonto do de lO á 15 años, 6. IU eloccion. 
IJil l 1 Si algún Mcgur11do deja caducar .su póli:ta por falta depago, pue-

. • ~:ft~""':'f.. q~;~:'~~6~j¡.::: ~:~~~ de ésta ser revalidada p11gando laa cuotas a trazadas, más 6 por ciente 
enem.i¡¡o poderOso, aslln•enaole, "la Per•· al año de interés, siempre que ell\8egurado 11t1 wmeta Á tiD nuero oxn· 

::ra:,~:·~¡.·v%~"~~f~'~1%h: ;~0R~~f~ ÓukeN~1ec~~~eE;;~ S:.1}'[;g~·~Á 6~~ÁA{;i~~¡2rA. 
;:~1~~01 manunoo, penles,limoneros Las primu de In ° Massachnsotts1' oueden pagarse aooal1 semi-

& fonna dt manchas roju a¡w.r""' el mal 11nunl1 trintC&tral y hn.ata biruestralmcnle, á fin do dar á aua uegurados 
~u':S.:!!it"ta Yq.f."'!::;'::'•l!'•.,.V:.~":';í; Aun los más pobres· todas IM fa<wtdadea neceaarias para hacer aus do 
Jo 11t..n1o. &embolsos¡ y en todos los centros de importancia tieno aua Banqueros 
q_~~:! :61!:-'d~t:;.~;r~ ~~~~~~,:f.~ encargndo4 de cobrar eaas priruns. 
01110 que a .. uel .. a !u planlu so .;¡or 1 ¡.,. I>nra qne •e vea todo lo baratas que ~on las primas que cobra la 
u.nlo. "lllaasaohueetta", vnyn un ejemplo: Una persona de 25 &ñoa de edad 

lA enferm<dad delu pW.tas se ha desar- pagaría sobre un seguro de MIL DOLLARS llJ\ualmenta $ 19. 29, 
~~=~)~ ... r'!::'Pr.c~¿;;::~~~:) semi-anualmente $ 9. s~. lrimestralmente $ 6.02 y cada dO<I meaea 
:,'.C:~~.r1~:,S&~~~·~.~~ .. ~~o :j1 3. {l. Nu puede darse, poes, ~IAYOR llODl~lDAD. 

Las p<rsoo.u qoe deseen saber niú detalles Para más pormenores c<m~últCIIe el prcapecto de la Sociedad, ú ocú-
tohre c.ott mara.illoso a .. cobrimiento, P••· rrase al infrascrito Agente General do la Compañia .en lll República 
~~ t:ff.c~~'~::or de .. ,. Diario oeftcr del Ecuador. 

-ID -Rcuaaor-enClJirago. Guayaquil, octu\lre {de 
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Thontas A. Reed. 
Para esta obra ilustrada que va! 06cinn: \tllo de Aguirre N° 11.-IA:al do la Agencia de Vapo 

r•tblicar la Redacción del ,. Diario de re a 1 ngleses. 
A"isos'' en los EstadOJ Unidos, ron BAKQUEIIOR 15.11 GUA\"AQUJJ.:-Srea. Marl'(n Reinbcrg & Co. 
•uotivo de la Ex¡¡osicíón Colombina DlREO'I'OR· W~OlC9:-Do~tor Carlos Gnrcia Drouet. 
de Chicago, para la parte del Directo- Aol\t--rl'~~ SOJ,tCI1'A.OOKK:I Kll GUA\"AQOJL:-José J. Gon&ález, Rafael 
río del Ecuador, se solidita la direc- M. ~fata, Emilio Eduardo Edwards. 
ción 1 dem!s da1<1s de todas IM Insti· Se aolic itan Agento.s viajeros con bnenaa roferendu. 
tuc.i~oes bancarias, Cajas de Ahorro, 
CompaMas de Seguros, de Vapores, 
Uoyd'a, comerciantes importadores y 
axportlldorer, <;omisiooistu, boticas 
ere., etc., etc. ll niversidades, Médicos 
Abogados, Fannacéuticoa, .Ciu'>s, ~o 
legios y E~cuelas, etc., etc., etc., y de 
todas las peraooa5 que gocen uno pro· 
f~ióo cualquiera. , 

5upllc:irr.,, ~ nuestros coleg~ la re 
l''"duccíón .:~ e~te anuncio, á lio de 
qu-: llegue 6. oonocim;en o de todos. 

C7uayaqnil, Junio 20 de 1893· 

José Jlatias -A vflés 
Ha traslaaado su e .•tud:o de 

Abogado :S la calle de "Sucre 
!.• c~adra n~ 73 _pr~er 1 : i s~ 

Notica 

SEGUROS CONTRA. INCENDIO 
N0RTH BHITI H AI'\D 

:MERCANTILE INSURANCE OOMPANY 

CAPIT ~L f. 3.QQO,OOO 
AGENTES, 

Sucesores de Rafael Valdez. 
Guayaquil, Man 6 de 1894· t m 

"El G11ía Militar''. 
Periódico de actualidad, 

1!1 t r :t: iM 

RETRATOS FIN OS 
P~E~IO!S E ORO AMEHJCANO. 

( ou 6 •m marco, eu In ciudrul do Nueva York. 

(.ray0!1~A Fino,, 
LtUIO'I t1D mareen. 

Crayouu 
E xtra Yioo '· '"' A•" f 

l'r~_,,..de nu• u""" 
'J.art~ .\n .,, . , 
1ol'~dl'l', fm~ytlt-

utn, ind. vidrio 
1 r4'JXU1UUl. 

12Xt6pulgo ....... t + oo . .. . . ! 8. oo ... t 10 00 •. ~ 3 00_ 

: :~:~ :: ::::::: . ~: ;:::: :$ ~~-. : ·::. ~. ~ : ... :::: ~ - ~: 
•o )o• :: .... .. .. ¡ 6. oo .... ·f 16. oo .. ·i zo oo ....... 6. •s-
:~ ~ ~~ .. :::::: ::$ ~- :.: :::¡ ~: : ·:: ;~· : :::· :::$ ;·. ~: 

• Retrntoa de cuerpo entero tendrán nn recargo en pr"t-<>rcif n. 
Nuestros retratoa Fl!IOR on au cluP, aon de un g r11do superior á to

d_oa loa que r or_ iguales 6 mayores precios se puedo n obtener de otros A r 
IIIIIUI en esta ctudnd. Nueatroe retratos P.XTJ!A I'I NIJ~ o•J tienen rival Pn 
loe E.tadoa Unidos, aon tan fiaos oomo loa mejores grnbutlos ~n acero y 
do duración eterna. 

Loe rot•atos ain m11rco van templados en licnzt• en un hKatidor de 
madera, y el peso del maa p-rnnde no pua do 2 lbe.; etm marco 1 f• Iba. 

The Trafalgar Art Studio, 
115··117 EaBt 14th Strut, New York, U. S . . ·L 

Agontca prlncipalea en el EcUADOR: 
Alvarado &. Bejarano, Guayaquil. 

Oficina de "EL GLOBO." " 
Guayaquil, Enero 25 de 1894. 

LAVANDERIA 

''LA SIN RIVAL." 
CALlf DE uPUNA'' NUMfRO 21. 
T~lé~ono No 257. 

Prop1etano,-M. T. GuTIERREZ . 

SE REOIJaE Y ENTREG .A.. 

A DOMICILIO. 
Precios -- sin competencia. 

SASTRERIA Y CA MISERIA. 

"LA ELEGA CIA." 
--[:o:J--

l:.ste acreditado establecimiento ha 
trasladado su taller, ·de la calle de Aguirre 
á la de Illingworth núm. 4, antiguo alma 
cén "La Villa· de París", de los señores G & 
.h. M urillo. 

La numerosa clientela con que cuenta 
este sin rival establecimiento encuntrná 
desd~ la fecha, más de un completo y va
riado surtioo de casimire3 y paños de las 
mejores fábricas de l:.uropa y una nu
merosa cantid2d de telas ' e hilo y aleo 
dón ~para camisas & &, un cómodo y ele
gante salón de pruebl. y todas las como 
didades concernientes a' ramo de sastrería y 
camisería. 

¡Visitad el establecimi< nto y os conven
cereis! 

Guayélquil. Diciembr~18 de I8<iJ _ 

-Salón Rocafuerte. Ll "lll11 El!. EXTRA ' "(ult lh•lo rt 
P,.tndo fnnna 1:. n\lltal) es sin ah:pata el 
mis aalutiable d e (o Ditltrct c:onodd<H 7 bO 
by ouo qne ten~ ... al mlsn>O puato oom<t fl, 
la Yinud COITOI.;oraote dt lot .}margo•, Jo• 
culn J obrAndo lfó'hre- ti cerebro 1 el al .. l6nu 
Dcrri«Mo, buco en tu cnfenncdkla cr6nicu 
lu di&tttlonu mú lacilu y lA allm.ilad6 
• '-' cornpltll." 

editado e11 Quito, se vende PLAZA DE ROOAFUERTE vo 12. 

"'A'mufo i la boca il•lce .ti 'Ori"WD, e• el 

!;::,"; ~~;:~A::~~:.• C:!~::foo l.t\~um':: 
• o' prin ririu t6n~ .. y .IJnat¡: , • • ta P la 

~=.d~~~·::~d;.I: 1~u~'ú0: ~r!~/ 
1i ~ta ~lt 1~ rm:.t hu '1llti1UVJttna ocui6n dt 
ca-ptrHJl CDl&t 1 anallurlo ( el :tr. At¡:icr 4lc 
la t"uuhtlo4.1_ d~ lnnll.<llicr) olee)~ q ta t «1 
ll tl l f. p L X 1 K\, t 1 •• do • ¡oardi0111e 
• le)O dr Arrn.._ p ;cc .' ' ' aru ~ n.....raftja 

:::'~:•, u"~.~(~\cA:~.~ l'~~·~~'br ~e nt~~: 
tonl·~c11rd 1 '' 1 tlltlo ! t ~ , r ta,~rl...-.t. 
• J•f"tid• • fehrUa u,_ di11.~l ti~1, ftTla l(u¡;a .. : 
o\ ,.¡ prtpa.rado, d Ul l-r L R l:. "TR.A o.~aa, 
lJI~1' t. na Lcb1da f Ullill'"a, t·U•, to•a4n 1 
u.t..u, rDudcrada, ntiu 1 tu fonc.ioa•• del 
e-•~ta a¡¡:o 7 Jl•tll t ~ru r ••1 l~• l tr· 
Y) •• hthlf"'•• d e "pld~ ll; fa "!' 6cbu 1 d .. 
•f.-ce(CJae "' ltrHorat.t. ,. 
•••Y•~·o .• 5 4• "~ • .~ '" •193· 

á cinco centaVOS e} núme- l-<1 señor Francisco \duardo,_ r ropiet.ui1 ' 

l r •1 , E de este conocido centro l'e reu món, pone en 
1~0 en a. Jl )r{).~Ul ~ CUa- conocimiento de sus nuH' r o am;go y del 
toria.nn, Cal1e de .. Pi- públic _en gencrat que on~ ultando el poder 

pr p01 c10nar las mayo res comod1dades, h~ 
chiucha'', e~qllÍllct ... l d i a- surtiJ <J nue a. y profu am_e~l t.e el . tablee!· 
e·woJ•tl ''. miento y aarantiza el ~ t"l'\' 1\1 0 ll1 n 1 .... merad 
'-- .J Lun~ á toda hor.1 . f r co de tOda 

Guayaquil, Enero 15 de ~Ia~ e . Surtido comp lt to de hcoJ e. 
1894. • Guayaq uil, Dictembre 18 de 1>93. 



LOS A.ND.lDS 
·-··-··········· ................. ..-................... -.... ~~-~~~-···-···.,· 

.-~~L~S AI.DISef 
Fl!NDADu EL AÑO DE 1863· 

Pl BLJ 1 
\ 

110 DI RI 
~<;&+-

Precios de suscrición 
F.:.OO ~=s:..ANTADO. 

• u ·nc.abn m en u l.. . . . -- ••• • ••• • . . · • '/ r · 
Id arim~-¡trJI . . • " J. 

Id o,('IOC tral ... ·:::::: ... : : :: ;~ 
Id. Jnual ••.... . 

t- (m ero ueho ... • . ,,,., ••••.• , "IOCts. 

En el Extranjero. 
..• , .• . ••••• . St c:rne. tre 

Ano 
T ~~;~~ · · p~~~ A visos. 
1 yrz:J ... ~ r. l'etl0~16 1m 2m3 me m¡ lS m 

EXALGI A 
DE 

BLANCARD 

, i1'ol~ Au~1slo Gonz:ílrz 
ot ·r.:· u ·.-r\'1 in 1 púhl: u. 
r.; omo 1'111f ·,or de 1 n lrut ·aón 
P111n.n.:)· .letlia; )' vt.\:-tl 
l Otncro.:ao que t' cnn idcr. 
apt•J para llev. r 'orreapon 
d nci . en • tell.1no y e• 
francé11. -- "· 

&wlu~a Amoucstadón. 
E.l seno- EDUARDO Mos· 

~UUtA, lt'lldente en el cantón 
de Daule, tiene una cuenteci 
ta pendtente en la Adminia 
tradón de este diano, hace a}. 
g11uo~m~. 

¿ Cuflndo tendremos el gua 
to de. • • sal"dar al ~~el!or M03· 

ESPKCl~ICij 
DEL 

DR. HALL 

---r 
ll asu 2 plgdas. . 1. r. so

1
2. so

1
.; 4 S 

J " 1. so 2 . 20 J. 5J4 S 6 
t pi~. á 1 clm 

1 
2 3 ~· so,s o 8 

8 IG 
10 14 

12 J6 

20 
22 

25 

30 
3S 

40 
6o 

JAQUECAS 

COREA 

REUMATISMOS 

DOLORES 

NEVRALGICOS, 
DENTARIOS, 

MUSCULARES, 
UTERINOS. 

1 

~oo~u ~OOID 
CURACION RADICAL 

• DEBILIDAD 1l~E~VIOSA. 
lMPOTENCIA, 

.l •· " " 13 .J. sos. S. o.6. so 8 10 
4 " • 4 5· so 6. so 7· so1 9 12 
S " " .; 6. 5 7· so!s. so 10 14 
6 • " 6 7· 5e>8.so1o l12 16 

1 culumna ..... ls .. 12 14 !1 6 \a s ~ 22 

15 20 

tll 25 
22 30 

26 135 

A\•isos en la 3~ página 2S o¡o de recargo 
A visos en crónica so 010 de recargo. 
Remitidos $ 10 columna. 

40 so 

35 

40 1 55 
6s 1 

So 1 so 

1 oda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitiri ninguna suscrición sino viene 

acor•paaada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompailado de la te-;pectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no dev•1elve ningún original aun en el ca~ 

re no publicarse. 

VINOS 
CHILENOS LEGÍTDIOS 

PUROS Y GARAJ.~TIZADOS 
de las 11tas acredt.'tadas !taciendas de Clttte. 

PYGMALION 
Por Mayor y Menor, en barriles y en 

rajas tienen en depósito, Calle de Luque 
• No 62, los señores: 

a..a.Jillt. .... ~ .,.._,. C:::::-.JID::X.....a.Jc:. 

este elegante almacén de modas y 1 

2rlÍCU!OS de f~ntasÍa1 acaba Oe recibir hoy 1 US.b::!;caar, 
CLAS~~ DE VINOS. 

en el vapor Laja, los siguientes artículos ~~of.:? .. ba .. 

en estilo completamente nuevos y apas ~:~C:~~.5~::' ...... 
1 entes para a presente estaciÓn que se o""no blanco, &bocado 

O¡.<>r~o linio, doke. 
Oporto eop«W. 

]cru, Séco 
TotOtSI, Dard-. 

Tol«lll BuodCOI, topctl<>< 
Santa F~. ria1o seco. 

Bl&nco ...... 
Blanco dalcc 

Dl&nco dalor, ••f'<Tio.. 
Bluac:o Not.taC.el , e&UL 

l . 1 Viao liDIO, allcjo il..tec Cuc¡an~u 

,·en den t..c1~ P.!~~.h~~ce. 
A PRECIOS MUy REDUCIDOS También tienen en venta HARINA fresca 

• 
1 
superior, de los acreditad~s Molinos de 

Cul.aúrn dt <Ol<>tet 1 OCCJVI 
a.n;ot id. Id. 

Fr&nela.J 1 pt.ll 

Para señoras Para caballeros 1 Lo~onel. que compete en cahdad con la de 
Cahforma, MARCA CILINDRO, EXTRA 

DEBILIDAD GENITAL, 
AFECCWNES 011 LA VEJlGA 

6 Dlt ).01 
Rl'R'ONES. 

Un libro espllcando lu &tpcrmt· 
tocrhcu ae mandará á c..alqulc..a pe ... 

.an•, ~o~~~~ArC;ms 
P&IIPAR.&DAI POil tL 

ERANDE MEDICINE CO. 
54 Wuta3ci Strcu, Nn'l• T"Jc. 
De 1'Cnl& eo lu priodpalc. Dtt • 

~ucrfls. 

:\...... 
(}) 
>. 
o 
> 
<D 

_J 

I 

o 
-u 
e 
Cd 
e 
:\...... 

(}) 
LL 

Caanu blaocu 1 do colono, Yariodad 
4dcudlos 

Canll•cw hJlo • ...,.¡. 1 atcod6o 
bl&acu 1 dt wlorto 

C"c?:bo~rdd!-J: FcJ~ 

LA SALUD DE LA MUJER 
COnservadas ~Or ! lS En ~ta lmprent~, 

PILDOR AS TOCOhOGICAS D~,L DR. N. BOLEi ci~:e:c~~~bue~e~a~~~ 
Vemte 1 omeo anoa de é11to ounstante aseguran la , . 

os~lesoia de eate mararilloao eepeoí6oo. ferenc1as 
El nao de lna 

Para niños 

Para niñas 

Etl:!?~~m~~adLC:u~I~!;~e~~~~n 
1 

Al Públlc_ot · . d-
• dad ¡· ' 1 · ' d 1 A nuestros suscrl ores ~ ¡erme es peco tarea a a muJer, aat 014&a a como ao esta localid ,d les suplícnmo , 

T•¡:1~:¡.~;~d~·Jrlj r 4< ..,;,_ 
1 
era, .Re te d d N . E se sirvan dar anuncio á 1~ .d· 

c..a.w.., <&nWctao, preaentan a e gran es aoaones en oropa 1 ministmción de este dJ rao, 
V di d """" bomhraoo, ll"r rll&t .... ,; .... ~ . América, certifican 80 exelenoia, tan luego como no reciban el •·U .... l~~··w, .' .... ' :~.1-d.&dA>o Ditntu, con .• ., •. nl .. tlu~ B D 18 1 • d MI 

•uu ,¡, _ OTIO.t.RIOB Y BOGO 'hB aaevera.n a. VOrha e • periódico "Lo:; Ande '' con 
z Ñ~'t, .. ta~a --::-- LLARES Dl!l CAJITAS. ¡

1 
debida puntu. lidad, á fin de 

~oC aa .... r.ou . Ooran loa achaques peouüarea al bello aexo. por es- subsanar todA falta que les 
P ~NITO ARTICULO~ DE F AtlTASIA PARA REGALOS lo con,.ervan J aumentan la. losa nía y belleza da la mujer. perjudique. 
ertum~ a de a'Oger Y óaliet, Luoin. :Oe~ ttrez y Ptnau d 1 Bajo jomwonto asegura o) aowr que no r.ontiooen LA Aowtwr.nuct6M 

' ainguna droga nociva á la 11\lud. e MARF A t!oliaíteae el folleto '"'L.t. tiu.OD tlll ·- ~llna.'' IMP. DK "L08 ANDBS." 
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