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Guayaquii,.-(Ecnador).-Jiartcs l de Jla.yo de 1~9-i. - ¡ Nóm :ns5 
tDid~d~; -h;.~~- -;~- ·,:: •-,~~;;;-d; la~ - ¡;·Órl;l; d:t;.=r:,; ·e:,·~~-;~~- j ~~:- ~. -~· É·,·;;fl~~-Ó=~~- Ío: :.~~~-(;; .; ;:;:~;;8 •• ~;;;,. ·¿¡,;;;--~~d¡d;;· -~ 
tclettu? Do1'111 l n~1 ett~ban en ~1ra1 a:anQ'I, lo 1101 ha paudn toda IQ mañoloa, me ro pretto vU, t que lueco han rido mt 

¿ Ha hecho VGiar, 6 no todo e.~to la que hacen y dtteo ea dt~u_oto, con ~er en rr.ano, '!ltdieodo pctsonalmeot.e una o .. , no de oro, ""o de brillanlet, P•"• 
CVAYAQVJL, 

10 D& KAVO 011; 1 &!14· preoaa del. Putl ' loJ cuatro VleCttl lo n.,.mo, de lo que h!ctcron y dt¡e "rau canuda!l de coble eo nueatra IUI l"opiewio•, i hay m el mundo 
de ll pubhctdad ? r<~n en mano• de Zomlla. Peto no calle. jut¡? ni nesodo que teo¡a premie• 

Cantado "El Nacional" de Lim:> de ¿ Ha convocado <1 M el Coronel hsn variado d~ natural t n; el amu l Qu~ sed.? ¡¡orden tan et1Uf1cr.dos cc>rr.o el de 
atacar tudaroente i sus contrario• en Borgollo i elcccloacs !le Doputadc.s, <te Leonrio ¡lor Valenuna ea el propto ¿ Qu~ no seri. 1 Editor de obru te'atr.llet. 
polhica, los enemigos de In encubier •ara cambbr por comple1o el pc111?· amor d,. Tenorio por dc.fla lné:r; CO· l ~ote ,eo,.erari alsún 1crrrnooro? 1 El editor de Counod, deopués de 
ta é inmoral dictadura del Genera¡ 10! del Congreso, conua la letra ex · mo la otra vez, 1~ mujer toe& con el 1Jbcor~os CJmbi~doo eto 1~ ret:p h•ber tido tirano en la comvra de la 
C6cercs; se •evuclve Ouioso cootr:l el ,.rcu de la ley ? . amor ~n la coortencia del h11mbre y ci.S". d1vl•m'1ica de llueuro MiListro patthnra, no lo fué, ain embargo, en lll 
Ecuador y la prensa ecuatoriaoil, en ¿Se han efectuado lu elecctones de le purtftcn, le tra ns(orma y acabn por en Chtle. '-Ut:1t!Ón do beoefici1>1; t1(tOntinea y 
dos editoriales ane tenemos i la vista.< PresJdente. y Vice-Preside.nteo, ron- ttdomirle. El l!:nnon. Sr. Tobr dijo: voluntln~mente hiU> panfcipe de és-

"Los Andes" ha probado en la 61ti· forme lo dtspone la Cenolltuctóu del Claro e••' q•~< Ecbepray no ~ Excmo. tel'lor : j t<os al rnst«oe mantto. 
ma cJDergencia internacioaal su ame- E!tado eo lo• primer<>.t dlas de f>h· Z,nilla--con ser para mi en cierto Por ..es u oda vu me ho. cabidn lal Hace • eis afloo te celebró J. soo re-
ricanismo sincero, 6. pesar de las crl yo? re.pecto l&n gr•ndc uno com'> el ouo hc.nra de ventr ante el tlu tra•lo c., presc:olación de F•U•Io ~o la Gran 
ticas acerbas de las infames calumo'u, ¿ H .. sido ó no reducidos i pri -y que por con>iguiente el nuevo U. bterno de eat~ vrclspera r.adon, con Úpua de Pari•, tulru donde apenas 
de los terribles insultos <le quienes sión mucha• prraoou en toda la Re· Juan habla, por ejemplo, ron la gr:~o· el grato en.-a•go ue rcpr,..c~tu ~la 11e ha licuado i la roo r<prl-teraación 

~~e~~?~1e~~~d:~::,; ",¡~;~:;~~ .. ~:'; pú~l~c~/:; ~~~~~:s ~~!'i~o;~st4 ••" t~~;u~~d~g:~l';;''~~Y~~;;,e:a'•rn~¡ofl.~ ~~~~~~:':'~~e~,.~~~~··ci;':!P~e:~:.¡ ti~ :~~~~o"a;o~d1r!"~r::"w q~~ 'ra-
que nadA po<lla ¡usttfic.lr. mol io(ormada la prensa del Guaya•. hermoso conceptitnoo que . Ecneaar. ay 1 nas del con•ioentc, topar:ive lltUll're n~ u o ccrt.Bmeri internacionsl cuya. 

Nada! Y si cuo.o1o dejamos di~ho es ver pone <te e> reta á tu~os sus peraonajes. d,e oue gl• ria•,oíempre apla•Jcli_dor• del ¡.: porict•m ee verifrcara en el' am-

te!'~~~ude~:¿~t¡~;~~~ac'::,~~~m!~~á~ ~~~~~0:~~~01 ¡':~ .. ¿ ~~:'n~~;d~u~ ':e0 ~: ~~~0c:~a~~,a~~a':.'~~ed~:~~~u,J~0¡~~:: ~~· ~~~."~~ ~t~~~;.··~!;::.:~h;:<~;:;~ 1 ·~ dé Marte Y Pal11cio del Troca. 
acorde. en qu~ ">tempre que •e '"~ci· d~&do un goll'e <le es1a.do en el Petú y ractcres, Echegaroy ha empezad., Á porCtóa del munclu, que crccc, ucict>- t e ro 
te una cuesuón entre dos ó m~s e&Ul· deplorar el c:at~do tic anarqufa de ese andar ca el propio puntl) del c.:lrntno <k, pro¡:reEII, de mauer:a tal qne ••>r· 1 <Al! 11 q11e clebi tan haceorc: 
do., deber§. considerarse como un ele pnfs que ~c~á su preetso corohuio? que siguió el11u1ot d~ •·Mltrg.<rila la 1 prc:nOe y lno\ravtla .y .. á la vtc:j:t. y c.rl·l -F~n.dlol oo..t C.Ua Coueccjonal 
belde ltumaulciad y un ac•o de pm ··F.:I NactOtlnl'' terrutlla lulbhl.ndo· 1'orner.l.. "' ¡-;uropa. rp-1- mu¡creo. 
dente polotico, de parte de t~dos y oc. de honta poofoiooa•. La ho"t" ~-· Vutstno tlualr<>ClÓn coooce, l!llet· ¡ -Fundar uoa escuela t.elegr{fiu 
cada uno de los gubiernos, t:l tratar p ' ore~ional, rutega. tnba precisa·¡ @Jr.Ónicn lentbtmo aef1or,la euctnu...t de Jos 1' r& mujeru. 
de tesolYcrla ¡•or los medios diplomi mente en censurar lo censurable, don - • ptc:cedc:DIC", ate~ll gu•dc:.s p<ll au~ua¡ -F .. ~dar una etcuela de aordo... 
ti< os, eoto es. por medio de n~gocia- de_ q01iera que . se . violen los etern~s M AN UF.J, DE CAl J rO ?lfAN 1

1 
htstorta, re•pecto de 1~ que aco.bo de ff,IIÜc..•. •. 

ciones., de l:l discusión pac i6e<l. Jfoto· pnoctptos de Ju•tocta, y en no sel\tr 1UQU E.-Ailog,do. c~lte de LU· ellpreurus ¡ pero DI<J" r coo...,e, r!e. -Fundar u.ca E .cuela de Ctrulll:l 
re D. 1. c. Ao . 8oJ.) Jotcreses bat~Jrdes. N• 6 1 ctcriA>, que en u e el Ecu3dor f Clúle, 1Jea1al, que no cona a grao co.a.. 

Y, "sólo en caso de necesidad abso· Mucho •en\jmos haber 1eaido que 1 quAbril 
9

1 
d.e 1g94 . muy apecialmente no ha habidb liu- Y~·· .coatinuar~mor . . 

lula puede recurriue á la• armas, por- rephur de maaera tao ruda el dtnto Ita hoy eioo motivo• de afecto ;nútuo El S&fiOr O. J, Alt~jandrlno 
que la violeocia es un acto ruoiblc, á cacerista; pero, permltaoos que le re· ¡ CARLOS COELl.O.- Abogado y corótal e; timaci6o; 101 mismcs que Velasco, ba publicado on Quito, 
que sólo debe apelarse en último ell· pitamos que el Pcr6, ca~ióo dcscra 1 Call~ de J,uqu~, N! t6. 1 el cuerdo gobierno de mi patria me y cm la Imprenta del Gobierno, un 
uemo, y que constituye un peligro pa- ci•da r aerruana de la toue.•tra,_ digna Abril 9 de r894- ha ene rg•do robus~tcer de la mane· OfllÍilCtdb int<lreaantfaimo, que se ha 
ra.el or<leo público. (Blunt.scb.li. D. de me¡or causa, no es una bcc16n re 

1 

"' mL eficaz, coofi~rrdome la hoauosa ser •ido remitirnos, y que IJe\'ll por 
,l. c. ArL 4s1.¡ vo!ucionaroa, coooo !a que"' aud .lla el' JOS.e ANTO~.JO CfURlBOGA. comtstón <le Eov11de Extraordinario 1t4Üo "Unn palabra lnÚ aobre la 

y el Concreso de P:uis de 1Ss6, General D. Aodre• Abelioo Cáeeres. -Ál~dieo y Cirujano. Calle •le Ju- y Mintwo Plc:oiooteaciario, cuáf lo 1'6 d JI •1 t 1 Ecu d 
manifestó la aspiración d.: que no se nln Nft 9 ConsuiiJI~ ~a tia !?ara lO& acrc:dttan ertas leiras, <rJe poog.> en cu~s 1 > 0 

• ~~ m• es en t·e 0 11 
or 

laouran t la guerr11 los elltRdos, ~u tes <\!Jn.tiettUJt~ 1 pob•es de Ul>a i · dqs y medta de la vucatr u manco E:r;celentlsi111o •erQt. Y· ~ I 1-u. d • d 1 de haber recurrido, e.o última exttc:mo · ' l larde. · · 1 S. E. ~1 ~r. J"i" Montt coote.tó en e~u rnremos. etom ame.nte e 
i 1•• bucnc.s oficios de uoa pottucia EJ.. Tl!.NORIO 11. L\.MOIJBRNA. j Marzo r6 de r894. . los •iguiente~ 1~rmiuos: trabo¡" del e~tudto o compalrtota. 
&miga. - . . . FRANCISCO E.lLLINGWORTH. Sr. Mlotstro : •· Nos hooramoa saludando al ae-

Y, ••es preciso continuu las ne¡o Gran oGmero de peuódtcos m~tdn· 1 -Médico y Cirujano. Con•ullas gra . 1 O• •gradetco mu! ·.'"cerameote! ea 11or Lautaro Aepiazu y 6 su digna 
ciAciooes ó buscar un m:<liador, Gt<S lcl'l ·•• da~ cuen<a ~el estreuo en aq 1e- , tia de 1 6 3 p. m. Callt .le [llin¡¡worth ~ombre de la Repubhc_a, las bene•Ó· familia que ban llegado on el últi-
de aceptar el exttemo recurso de la lla corte de la úlum:~ producClóo dta- l N'• ,.al. pafabtns que acabl11 de prouun- 1 d 1 S 
guerra. 1 PNdic:r Foderé, C•mo de m1ttca clel ilustre doo jo;6 Ecbegaray ·..¡•· 6 d 3 c.ia.r al recordar les vlnculos de frater- mr¡ vopor 0 .ur. 
Derecho Otplomitico, tomo H, ¡1ag. deouminaaa •·A Orillas uel Ma•," qu~ ¡ aozo 

1 
e 

1 9~· nal a111i><tad que •iempre bao exisudo Igual solut.Bcíln en\'iamos ni 

3s6 y siguic:otes.J no tuvo la úvuJnblc acogtda que se 41 ( • J G J 1 cnue cl.~eaos ,r,ecuoton:lllos. Ea nmigo Alburquerqne, quien deepués 
A.temu, nuestro Gobierno tenía eaperslla por parte dell'úblico. \JOIISU clf 0 euera 1 cfec1r, aenor Mtn~ouo, a~bcs pal•es do algunos meees de onaencia, Ita 

firmada con el del Per6 uDa Con•·en· El "lmpardal," ~ pr.>¡>ósito de .,. DEL l'ERÚ • ~-n segUido c:n to_da ocashm uaa poli pisado de nuevo nuestra~ playas. 
ciGn de Arbitr:lje, que to~avi:l eit1 vi ~o, esc~tl;c l?s cuno•us párrafos que Esta oficina se ha uasladndo de la uca (raoc~ y cordtal ea qu':o ~stoyb~e- En formo -Desde :.yu se eocueo· 
gente. ll conuouo.cuSn ac:productmos Y t¡uc: calle de Olmedo N! 6 i 111 de Aguir- 1 (Ur.>, hab á-. de perseve_r~r •nuna e· tra uuevame~te mal do salud el seílor 

Ademis,nue.stro Pfeoipotr ociaoio en 1 verán ~Oit gu!tO nu•st<os lectores: re N! 1 r4 y despachar:\ de 9 a. on. á 1 mente, y que cootrth.~tr~ ~1 nat';:l Gobernador ~e la Pcoviacia.. Lo sen· 
Wisbington, firmó el Tratado de Arbi "Ahorn es lleg:~da la ocutón de 11 a. m. y de 1 ~· m. á 4 p. m. 1 dts~rrollo y prospen 3 e a m s timvs ro u siocerameme. 
traje en el C~>ngre<o J'an-Ametictno; <ODtJ r algo que '·• crcíntcu del ,·er¡, Guayaquil, Abrtl 28 de •89~· oacton~~. y . -
y e.e Ttatadu er:1 y es ley d~ lo R v-1 neo r• a o l~uu 1 12 y Al pre1entar hoy por se¡uuda vez Hoy rrtmer? de Mar". ba ':"hdo 
blt~. Ello es que Ecla.:g1ray, eo uno •!e . · la• creden iale. que os tn<isten del de la Paz f Bolovoa 1_ ceo ~trc:cct6o 6. 

Ademh, la guerra entre doo nado ¡.,1 paseos que dtó e ,•c _Vet:\no P"r ¡, Clllendl\rlo.- Mañana lh~rcole~ 2 clcvlido <'a•Actcr de EoJYiado E~traor- nuestra Palr!,"• c:lsrnor Juho M~nd:z, 
ae. hermauu, h~bria .:do un eSd\1 r '"Y \de l\I.AOJo, domle tteuc una qutn cte. Mayo.-;-R'Y""!O"I'_' . ~n F~hx, 1 dina rio y Mtot.tro l'lenipotenctaoio de En-rtarlo E?'tnordtnauo y .Mintst o 
da lo iii(ÍJII. ta, ¡uvo el cavncho de reudtr por ~u d.tacooo, .santo :Otmvhcto .Y Aml>ro· . ' ue:ua 1 auia cerra del Gobierno de Pleetr-oten~rano d• . aquel .1'•" ~r, ~1 

Peso •i vim<>s t(.dO .,10, si torio e.&· ll • rte ~o mllutu de rcspctv y admira 1st~, mí.t tucs, S. o Ael>tas¡o, patnar- 'la R.:pública, 0 1 uo¡· ¡,. btc:"' ''enida, nu~tro . . ' . teft~ el dL•ungutdo dtl•io
to nos lo drc lÓ nuesuo am.,r á la pa· coón fl Zornlla, no eS<.IIIllcnou al clec CR. • 1 c: n nt ml·re de la nodón chtlena y en mauco acompauado d~ dot scilortt., 
tria y nueuo afcctu al Perú queja lO UD:\ clcgio., coono bullte~e pto> .d.. Doruhu de ~nnnlln.-Manaoa el mio pro¡ in, r os lUego que h>gits de su raanha y _de dos ¡óver .. agrega 
má. hemm neaado ni negarcW<I$ npn. otro .:~alqutera que nu pCD"<IJC tao 1 Mtbt-o.e 2 r1e J.uyo hooál\ Ir. guM saber al pueblo r al ¡obtc:rno ~cuaJO • des á"' Le¡¡actón. 
ca¡ aepa 'El Nactonal" que hay mu alto como ~1, smu n~ctc:ndo al¡;o ID lb. dia de depó •n~ la. compall>a .. N~•e rtouos,l<'> hotos que Chlle hace por su ~or deferencta al Ecuador, ~sta Le· 
eh a d o. tu o e: a de su pai~ al Gcner•l ) m á> dr.radero. ve de Octubu: N 'r • y uro a &ecctón 1 (ehctdad y gr•nde<ól. Pc r vuestra par coctóo trae el coricter de: per:~anecte, 
Cicetes, y que, ccuatooiJnns amts J>or entonces estuv~ .en Marin el de 2o hacher~s. l•e, !eilor ~h~iH ro, putuo a. egu12rr.s llailanR se cumplen .28 aoo>, ~el 
que todo, uat;Jrcmos de evilar que la 01:0 Bclle¡¡aray, i\lt¡;uc •• ncrmar.o Ocl IJufiull del Sllla~o.-l.!af•ano Mtér 1 que cncoutraréts la mh agradable her6tco combo.te eostentdo en el C.!. 
amblcJÓD de uo caudillo mi ito.r, arras- autor de ".M.ruaua" y m~y <:clellrado cele• 2 de Mayo; 1 ~cngi<la en el des~ m r-e hu de: •·uestra llao, _c•nlra l_os bur¡ues d: 14 eac"~rlr>l. 
trc: 6 la guerra i ouuuo1 dos pueblo.•, autor cómtco; hablando ambos del de Morca lle~ a 1"" .a mal\. ana 6 lno. · · • alta .y sia:pánca nmtóo. espauola, trt pulada por los malinOS 
cc.n el (tuteo ubjtto de cimenur •obre seo de do Jos~, >e enconuó a) fin 1.1, Marea llenl\ por la . tord~ ~la 1 ~- llouru lltltloii DI.-~ .. :.st~o cnm- más vahen1es del m1111~0. . 
16lldaa IJII!es el¡ oder q. e st le es<a· fOrmula par¿ hunrar '" mcmu: ta 11:1 Nota.-Se rcc<1 rn1euda i los bau•s J'&lrtOiil ~1 juv<!' mú•ic.n don ~duatdo Es eSI:l uua _erem~nde amencaaa, 
pa, U<~maodo (r. 1:1 uni6n i los perua poeta legc.,darlo. . lae las trc:a horas antertor<:a l la m~rc:' 1 A. A vil a, e cn~c de~de C..h 5. <loo que no debe de¡t.rse paur desadvc:r-
nct de 101 diveraos p;trttdos. -¿Qu~ te parece l:ltdel <le lucer lleva. • N:pomu,eeo l'aez B:.lr,li : uda. 

Por eso somos partidaricx de la pu un D v ll jua11 1'e11~ri" ala ru~dern•? 1 llo!U' IVI do IUI'IIO -llacc:n este l "Le comunic:1r~ que: 13 última (un Otro malrimobio <te amor; pero es-
ar=da; por e1o creemo• que nues · -Es"ucha bteu: tenemu> a doñ.. scrvtcto ~n la 'r eute renaana lu ot · rión que rlimo' el IJomrn¡¡o 25 fué la ra vez la miciativa de b boda deticual 
tro Gobteroo hace bien en allegar loé<, á la cual ll:~maremos Valenu::a, , guicntes ·, ., ri ana.. 1 "Caballerla Ru<tica n:1" en "'pai\PI, ha pattido de dla. 
cuanto• elementos de guerra sea nc y i don J uao, que puede: llamarse La Bonca A m< e 00 la P1"' '1 con letra del poct11 ecuatoriano don La Poin~ Augusu, hija del Prfo. 
cesano, pu:~ est<~r •perclbttlos á la de · Lconuo; al ul LconClo le harem<» 1 u de ~olivar. el 

1 
.. S .. 1 l\icuUa A Gonulez¡ la cuol ha teoi cipc: Lcopoldo .Ma.ximtliano de Bavte· 

fcnu. pendenciero, jugad•,., valiente, gal1.1r · L4 ouca . e ur Ctl a n - do una gt~n aeeptactón. 1) ~que ra, eotá en la omprestunable edad de 
St "El "adoual" oo ae deja ar:e- do y cna oour:~uo: le vcsu:etnu• 6. Id ¡ ne de au Ale¡u.. 1 uuecl como :liTo'!:'' del •ell.:>r Conú lo diecinueve años, y •• eaamcró 

ba1a1 por tus tdeu parttdaristu com m1 dcrna y su>ututremos la l.oarca so El 11efior &nrtque S1•¡¡g Y su <"S· l•• 1ne h•ra el (nor de ensellarle es- h ce al¡¡unos 111c•es de U:l apuesto 
¡11enderl que auettro proceder 'e1 pa bre el G Jlld~lqmvtr por nn yatl\ ~ la 1 timable f,¡nfllia y Don Juoé ~l.&rla 1a ~arta~ •larlc mis vsr:lbient-<, publi Tenoente •le cabaileriJ. 
Utóuco, como, en caso análoco lo •e· mucieroa tamllteu; en ve¿ de culocar Urbtna J . h tn llec•llu en el ulnmo c•arlu alli la not~>tiL" j J.o. bod:t era imvo•ible, y los re•leo 
rfa el del Per.\. i Jn6 en un couveo t~, In llevaremos ¡' vapor del Nurt<. Les_ •alu,Jaroos Cumpl•cemos •1 ellor Piez, felici- pndtet de la l'rince ... deoterraroo al 

Ahoro, der.tr que las apreciaciones á ur hotel sobre el t,.;.antálluco, y de cordiulmente. ' . 1 uu.do a: rrtisO>o llcnt~" á nue>tro com Teniente al úlumo nocóo de Bu.vien, 
de la ¡>~eo a ecu~toroana sobre el gol- jllcmos tata< In la pattón de •mbos Y Gllill do ~~lto -1 tiÍ. <I•me:•te tm· ~i\c:ro d señor (jontále•. prohibiéndole que voh•ie.se .\poner loe 
fe de l'flldo del Coronel Bcrgol'l,, 1 ~ renden clón de don Ju n,yc>~ IU$ preto ea lo. 'lopeguf· ~ ele lo.1•11cres 1 p l'ou ntOUHI de In muelle de Gou iés en :\l unich ni en sltt• alguno 
IOn ntadat, es el .colmo de la cegue oficio• de ln6, resor te prlnct¡,al del ! Sal .. i,no•, ae nos. ha rrm:titlu unl.bro nod ae ha recorrb•lu Cl t~• di .. el prc- ~onde se h~lla:e la cone. 
d•d. y de la dcvoct6n á tina e~a. <lrJmll de nuc:strn gran IJO'.:I:l. en 4• mny~r a•l ll'ul~du, drl que acu· cto >or el cual 'endcó l• propi~dad de Resu IÓ, sin embargo, que lll au•eo-

Com .. te "ti N•ctonal'' lu ltguien- -l'ue> ITio ¡¡arect. e&telcnte 1& ide~ lumoJ rectbr>, ¡oro~ant6~<tot. O$ eslu ¡;- 1 . 'a en vez de lll'ag.u la llatlla amoro 
ICI prc¡:untu: -rc;•hcó Mtguel,-y debe• llevada 

1 

dia.lo proxim•mc:nte. "~ ~"u~ dr. mucho tegde&r y J11U) e! de la Prince011 la avtvó mis )' la 
¿ l'c.r 1 Conotilución del Per6, la pr6ctic•. ' .F.rtre 101110 clalll"' e··~'"' á 6u "u 1 4 re e ;~ • .J¡, .. ;e,, el cdttvr dih (;,ooo i .. enamorada jo~en empezó a' des-

¡utén era clllom,cdo i uurutr el toan . -A ello entonces, y com .a ac· t~r el .~,. , Adallo J~tncne• , 1· "' el frall<go• '" ' la partic•cin de l:t Oper~ mtjor.ro.c: )'ha acabado por eo(ennar 
tJ", muerto el l're"dente .\lor•lu Bcl· ctón hll de •e• IÍ. In orilla d:l ruar, aaf e¡e:n¡>lar con q ue te~~~ rhcuJ•• l•vo 1 que h:l J.rlo mil dinero y se ha re· de una nunera alnrmanle. 
mud .. ? se llamnr1 la obra¡ puo nocouo de 1 recernnr. ' . •res~n t adu ma or r.úmeto de veces El l'llnetpe Lcopoldo, temiendo 

i ~h,. :llur~do ó no, el l'nmcr Vi tu atuda. ¿ l'teoe~detobr" ues ó cu~ " t: l Jl llpUIJIIcane' <le Qmto ovo- ~e>de r¡ue e•i•t: el género. que ae le munC!le de ruel de amor su 
~•·1 rcll•lcn~r dnDojado, que ~1 J<l· tro u¡rot 1uy<.o• <¡ue no te ll"·an? • .i u lecto•e•, q oc con 10" 1í• d:l hoja, ha con•entitlo en dar rn ld>lli· 
mh •e acu ó d c•mplir euo ve de - l'cn¡¡o. rcc.r~n de lohorc en lo lml'rent• drl ~.n a867, FJ ustu habla producodo monio esla e u~, .. hlbtl de S•a "' .i 
llrr? -Pue• á c.uo. y empecemo1• ¡,; tado, 1, 01 l• 1oubhco~cl • lle la Me- ~, un tnlllon de francos de beneñctoa u Mamll•. 

i A1••nu 1 llcddo el Pre· iden1e, Hec~ a por mi la revel.&e•ón de e te molla•, qu< t1rllcro prc rn•nr. h • .. no ll r¡nt<lo.• 1 c•htor. . 1 _ . 
<¡u:~o oc pc>tleró del pal cto de Go hecho, & nad te cxttat1ua ¡a que !:;che· re ;llfr.islr<' 1 pró """ ou¡:te\o, l>lg-..e d., pu~• de canoctr '.•. hhto Alutun.~ terou~ilrem~. fle pull.oc r 
bo<rAo 1 de 1 cuenelct, y coloto Jl&nry h~ya llevado a 1 (.;umedt• "A rólo aparecer& evellu4lmente. ti de¡,,. lo, del /)unfu•n /Morro el drama Do• t,.;ulpas • 



LOS ANDES 

~ollet(n. _l_Z_ 
DO~ OULPAS. 

E ·CieNA XII. 
DICHOS, Dot.Oill . 

( ontor.uadón. 

So potara 
en calma otra acuaad6n; 
mu u!JI .... aal no! .... Imposible! 
{Yo ad6lru a1, ... t hto u liorriblel 
~·cucha, por c:oml'u''"• 
eocuc:ha un lnataale S. &a!u 
mla palabru .• •. Di¡na y pura, 
por tu propia ,Jeayentura 
11 un lnj uato error me lnmolaal 
SI, In oori .... Ven conml¡o 
ol lla, vea .... (A El••;a.) 

Idool Qu6 l~t~p<lrll! 
tl>li alma hoarada no 10par1a 
Unto baldón! 

{¡N o conal¡o 
hog• r cata tnlle duda!) 

l·SCENA XIII. 

Drcuoa, I L Cru.u>O. 

~~~ una muhituol furiooa 
tt n un in•tantr- •t 11rnl. 
Rn tumuhu u bandadu 
oe thriaen A 1 pYrrta 
~~~ esta ca a y todaa dlceo 

act• (F''"") 
¡. (ueu ' antiaaol ¡Que mueral 

Juan (l}ullD Ulo l.' 
Cm V todoe diC'en 

que ti u duello uo cntre¡a 
al a~c•lno, eo prcc110 
que pa¡;ue con ou cabeul 

Vocea ¡Que muera Sanrb¡ol Mutral 

(El r111Jt1 "'"lf'"''• ¡ur• d, 
mnde qut 1011 mterr•"'P• ti 
drllo/{11/ Ct14!fdo ¡ ... ,. ••le, 
St •I•J• , .. .,. '1"• lt ,.,., 
qut.) 

(1 orrc, Juan, con e, qua hYy.a,l 
que ponca ~r medio ucnal) 1 
¡Hcomano mlt l 

(Al momeatol 
~(u prom~tame que ¡ ella 
escuchad. u11ed e11 calma • ••• ¡ 
{¡Te lo juroll ~lYiro: eo eu 
habh•cióo. hija 01fa, 
que te llameroat C'per•l 

·-·--··-......... ,n ... . 1 ,.,,..,, ' • •· "f•• 
J• e•" ''"'. ,,u~·'· ,, ,,.,. 
,-/, n1lorn. cu••J• l'11•tl • .,, 
ht.J J• lt•bl•r, /11 el>r "" '"'• 
,.., , .. ,""• ¡, '""". ,. ,.,". )' 
Jirr ~" "" "'"-' bejo. 

¿Poo quc,eiiiO&Cet,tUIJifOin ll 
oMI ue? .. ¡Va te amahal 
rVo te 1mo aúnl Do •1 afrell\a 
cobatrlem nte me 1 lllo, 
al oootemplar tu bellua .• 
¡Doloteo' ¡Dolorn mla' 
¿Por qu~ pretcnCJ~ e• a eaceaa, 
que borrar ca imposible 
df' IDI (fH!DU'~ - J:., ('Pf'a . }'.t¡<f& • 

¿No adivia~ ttu capric:hoa? 
¿fu etelnQ o fol? ¡No Ueaa 
tu .olo nombre mi alraa 
l pesar de esta• icleu 
de veo¡;r.nu, qne me at .. rdet~, 

r;:; db:u;:n;r~~::.:.dca • 
c:ac: hoaor que tu)'O er~ 
en el fao¡o lo a"ojarte 
de un amor vil .•.• Ue¡a, llc¡;a, 
mlra etta (reate .,¡ballda, 
estu ll¡rfmat contempla, 
'f devu~IYeme la dicha 

( VnnSt /lltttty ti C'ri.,du,for•. Dol. 
~'lvi'rn, J>Timtra dtrtclio.) 

que robute l mí exl"eocial 
All, aaf quiero nrte 
An•elmn • ••• Yo hu~ que ereat 
en la virtud de tu upou •. , 

ESCENA XlV. 

Dot.Oaas, I>Ol'f Alfszt.wo. 

Va estamoeaulos. Ahora 
el at~lem11e ínstaate lle¡a, 
en que el juez. el ofendido, 
levantando la eabua, 
ore¡untd. usted q' <e han hecho 
tu• iluainnct mú bellu. 
¿Dice que junificarse 
le et 1•os1bl"? 1 BreYe acal 
H~ble u31etl. Pero no CJIYide 
que "" amor era en la Tierra 
mo fé, 1ai or¡ull'o, mí ¡lona 
y mi eaperaau poscrcral 
¡Nada oh•id~l ¡Nada oiYidol 
Me oat6 de la poboeu 
coa mano ¡caeros& 
que humilde mi l:~bio besa; 
me di6 ustetl amor y dicha 
y felicido.d completa, 
cuando trille, •olítaria, 
de mi padre ante la hueaa, 
el ponenir caotemplaba 
envuelto en la aubc ne¡ra 
del dolor ••.. Recuerdo el dla. 
aellor, romo ti lo vierA .... 
El aura entre los ac:pukro1 
iba exhaludo querellas, 
los cipreses •• meefan, 
daban al vienta aua quejaa 
en ¡riroa mil, dutempladot, 
eo:u aYes a¡orera•, 
que vive11 juato i tu tumbat, 
como etunos centinelas 
de la muen~ laa campaau 
ale¡rea y Yocio¡leru, 
de la vida 1101 trafan 
el eco .•.• Yo de mi• penu 

:~~e ~do~~ U: ~~~:~;~~uesa 
de mi padre; eo mi• 10ll01ot 
exhalaba el alma en toral 
Utted de u¡ro Yeltldo, 
lle¡6se ' mi con nobleza 
r tendl~adome esta roano, 
que ntro vea mí labio besa, 
me dljn:-AI&a, criatura, 
la que parleeeo por bella; 
ac:ca el llanto que tus ojot 
anubla; mi bruo acepta, 
y YCB i rer en 1111 caaa 
y en mi coruóo la duella ...• 
Nado olrid~ •••. me parece .• 

SI, ya. es preciso que epu 
la verrlac1 •. • ¡Noca de Juaa hijo 
eoejonn cs .... 

( v,,,.,e • oi•ot '""'" ¡,¡ ..... 
q .. e atiUUifl• poto • peett. ) 

Afuera ..•• 
¿~cuchu? . •. . El vocerio 
las amenazas aumentan .•.• 

Ant. 1Qu~ importai¡A• abal Cooduye 
tu frucl 

Dol. (Dir"ifil•tl••e " 1• I!Crtl•ntt.) 
N<~, Melmo; eoperal 

¡Es Juanl 
An1. ¡Doloreal 
Dol. ¿No eac:uchul 
Voces ¡Muera Santla¡ol 
Dol. ¡Se aeercaal 

ESCBNA XV. 

DICHOS, Ju lf. 

(Con tllr11je en e•tr~pltlo tle. 
utdtffl 

Jaao tSiyamc usted don Anselmo! 
Aa•. ¿Qu~ quierct? tÚJelllCl ¡'Espera! 
Juan (Ripitlo) . . 

El pueblo i S•nua¡o hoere; 
h'blele ustd: su rneoda 
le oalvar! .... 

An1 1VamostrHij , 
hijo de mi altaal 

V ocet ¡Que rnueral 
(y.,,.., precr'pit•-1 Jtfteltlf 4•• 
Ansd•u• y J.-tu.) 

ESCENA VI. 

DOU>Jla5, 

¿Su hiJo? ¿Santiago u JU hijn? 
¿ (,ue¡o~l comprende este amor? 
¡SI, coa iMmC'Dro doler 
parti6>e de aquf nrohjo 
al eocuchar que 1 muerte 
le ame111uba ... . JIIíjo ralo! 
Ya me aieoto C'nn "''' brfo 
para amaorte 1 de(cndc:rtd 

( Elvr'r• gut w 11 se/ir, 11 41· 
¡¡,.,, q/ Ytr (l Fe4e, ico 'l"' 
'"''"' y prlllnc;u orult• 14 
UCIII• 911t "'r• ;) 

(Coaclutri) 

LAS MEJORE.._ MEDICINAS PARA FAMll. r ~> ON 

LAS PILDOR S Y UNGÜENTO 
D~ 

HOLLOWAY 
Y I.' ADA CASA DEBE EiTAR PROVISTA DK ELLAS. 

Las Pzldoras Punjican la Satzgre, 
Fortalecen lot nemQt y el alateiiiL Carao la Bilioeldad, !alta de 

apetito, Indfseatióo 71011 loaprcdabloa para 

TODAH f,AS BNFBBKBDADR8 D~ IU.JRB'18 Y JUI08. 

fl Unguento no Tiene Rival. 
Cura crpeo, En.f~rmedadoa Ec.corWticu, lli8"• Haridu 

1'0Dd OLASE DE M LES OUTÁ.NEOS. 
Elaborad011 aolamente rn el 

NO 633, OXFORD STREET, H C'T' 
OXFORD STREET, L OJ L l 

vendidos por todos los bolicartos Ot 
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AviSO. 
S. ••cnden un •olar y c?vAc ha si 

tuado• en 1.& c01.1le de Sucre y S>nU 
Elena; pua los dcm"' dato• ocurrace 

A. c:tl• l:nprcDIA, 
Guayaquil , Abhril •3 de 1894· 

Nioolá3 Augusto Gonm 
ofreces aus servicio al público, 
como Profe~:or de 1 nstrucción 
primaria y Media; y avisa al 
C.omercio que ae considcrt 
apto para llevar Correspon 
dencia, en oastellnno y ... 
francés.--l' . 

.-\.VASO. 
Lima, Ahlil 16 de r894. 

Sdlor don X X 
Jo{i eatimado amico: .!sta tiene por 

objeto aaludarlo afectuosamente y •o
licitar de au fi11cu DO •eflaiAdo ocrvi
c:io. 

Ten¡¡o encargo de ioquírir por el 
parad eco ó la suerte del ael\or Juan 
Bautista Marc:h6.11, natural de Rione
gro co !• República de Colombia. A 
la famiha de 6ste ha llecado el rumor 
de que f111lcció eo Guayaqoil. Comu 
aatcc:edentes teo¡¡o yo lo~ •i¡¡~ieateo: 
elaeflor Marcháo estuvo htce uo año 
poc·, mil ó menos trabajan•lo en la 
fábrica de tejidoa de "Vitane," abaR · 
donando eae fundo y dirici~ndo•e á 
Guayaq\lil á m6rito de uoa carta que 
dtjo haber recil>ido. 

Como la colonia co ombiaoa C'l Allí 
r..umerosa y vanas aus lel4cioftc:.• en 
Guayaquil, he creído que U d. quirá 
avensuando pOC<>, podria SAber ti dj. 
cho M1ucháa eituvo 6 esta en esa 
ciudad ó ai t;eoe fundamente el rumor 
de su muerte. En esta últim:> hi¡¡Óte· 
sis le 4gradecer6 me remita la p~rt írla 
de de(onción, visada ror el conaulad o 
colombi .. oo allí establecido. 

Aoticiphdole las araciaa y deteí.n
dolc ulud y bieoc:3tar en uai~• de los 
s11yos, teoso el acrade de repetir.,e 
de Ud como su invariable aml,o, 

N. ¡\~ 

La persona, pues, <¡>te teaaa noti
cio del paradero del aeitor J un n. 
]lbrchio, puede dejar sua da:tos ó re
ereoclas en esta imprenta; lo qr¡e ae 
e aaradecerá debidamente. . . 

ll Ecuanoreñ Cniigo~ 
Para esta obra ilustr:tda que u á 

:-nblicar la Redacción del "Diaria de 
A risos" o:n loa Eatada. Unidos, con 
'II.!OiiYo de la Expoaición Colombina 
lle Cbicago, para la pane del Directo
rie del Ecuador, se aolidita la direc
ción y den.:U datoa de todu la• ln;tÍ· 
Jud.,aes bancarias, Cajas de Ahorro, 
~c.rnpaflfu de Seguros, de Vepores, 
I.lnrd's, comerciantea importadores y 
axport&dorea, comisioniatl.l, boticas 
etc, etc., etc. U nivenidades, Médicos 
Abacadoo, Fannacéuticco, Clu'M:, o'o 
~(Íos y E•cuelu, etc., cte., etc., y de 
tadu lu personas que JOCCD liD. pro· 
1Mi6n cualquiera. 

~upltca17o?\ ~ nuutros c:nlc&IIS la re
¡unducción .' : C'tc anuncio, á 6n de 
~"" hoguc á cnnocimien o do todco. 

Guayaquil, lanío u el< 1893· 

Not1c a 
Eo "BITTJ:R EXTRA' "(.,.1< thelo ,. • 

.. h-ado (nn:na la. marCA) ., sin d.ispa,u . el 

..U IAlad&bl• de loo llinerea cooocldoo 1 eo 
la y ouo qvc tcn¡a, al nüuao puto ec.:~c:t •, 
la. rirtlad corroborante <k Jos amar~, Jos 
c:aales, obraudo ttre el t-crtbTo '1 el IÍ•aéme 
•enjotO, bateA tD )u t-11f.crtaedados C1'6aio., 
laA die .. tiono •6a S.ollu 1 l• uiailui4 
.,. «lttfapkil.' ' 

11Amuco 4 la boca d•lce al eora16a, " t l 

;::~;~~~~¿~::;,! ~:.!:d~o 5ed1:!u.:;:: 
.ot prütc:ipioa 16ni.coa 1 AlQ.II'C:OI, ot M. a ta 
cdoa-as. •fU.fit&do por D•e.lrú& 6rr..-oc ) 
t.Maado co• 1an1• pt&-~r." ''0a kra1MOI• 
ti•w. d.c l01 ••chol q e &•ricro• ocui6a it 

i:"r.!:r:r"d~ )(~~;~~~~)1d~"t:: ~' 
•ITf.l:lil. II:XTI<A, i hu• ole •¡uudlont< 
ftlja de Ar .. pu 1 tic .Wu.tu tlt- a.af'Mija 

:'r;:;,.:~ .. :t·~::o:~~~ ~:.k~~: 
ce•l- -conMMI, $tteiM .... , _,..f....n..,, 
&pe-t'MiYN1 fcbdñ.JjJU, d.hW"ilfeN, .,..,lll{,, ..... 
4ti propoudo, el IJITI'J.a IXTR.A eo••· 

J:t.e.::.~~da .!!.:7-¡J·~.•=dc~ 
=~f.!.~ L':;.'eml.•~c~ht ;•¡; 
.. ~ ..... 1icl..,. ... ,, 

• ...,..,. •s'" """' d•-:,•89;:=1· __ _ 

~~ LroB!?}J2~~~-'-
l ·Ult con au r"jlpectivn M.i,PA, 
rlr<:IJI'<Jo por ol Dr. Tcutloro Wolff, 
•• hnlla do vonto en la 'l'csnrerfa de 
Jlaci~o·la do ~<lln <:ÍDdad, 4 olo,ee 
oucr"•· C\l einmplar 

JoNé líathaN AvJlé~ 
1 1 a trasJ.Hlndo su t:: ltJd o e! e 

11 hogado .\ la c¡¡lle de .. _·~ere 
1' cuadra n• 73 pr:m -er 1-ÍI'O 

LOS ANDE~ 

Í:he-~M · .~sa~hnset.-~ 1-=~~<~!Rfrbs F'iNos-
Bene:fit l...ife .Associati 011 ( "11 V •in mwn, on la.;u .~I ~J •. ~II \ ·.~· HIC.ANO. 
Sociedad de Seguros sobre ht vida 

ESTABLECIDA EN BOSTON E N 187' 
DEPARTAMENTO Y.XTk.ANJERO: Nos. 273 /. •77 · 8Ro.w wo1· N. Y 

--(,IH(}--

Entre todu IRA C'ompnñ;na do S<·guroa de "ida quo ~ltl st(;n en loa 
Eatadoo Unido~, es Pata, sin duda, In MÁ VENTAJOSA, bajo todo 
rcapecto. Las prim11.11 qoe 611a coJbra ñ a11a a~eguracl r. ~ toon m¡¡chi•i· 
tno MÁS BARATA que IM quo cobran lns Compqriínp del Antiguo 
aiatema que bn~eo negocios on lu América capnítflln. Su plnn oo rcdu
co lo. poner el sogut·o do vidn-esn institución quo ha heoho y hnco cadn 
día tantos bienes !a. In humnnidacl-al alcance de tocla.s las clasea socÍR· 
es, AUN LA, lt.Á DB,' VALJJ)A ·. 

Ademtís do cubrir •1 riesgo do In muerto, lA "Mnasnchusolto" en· 
bre tllmbi6n á. aaa ate¡;urRdoa ol riesgo de la INVALIDI~Z Ú INUT1 -
LIZAC'l0N Jlermanente. Por ojotopln, un ssegurntlco do la 1'll'laan
obusetta'1 ae invali<ln por 11011 cau.a cualqnicrn imprevistu , y com pro
bado q11e ésto aca con testimonio médico, ti~ne inmcdintamcr • derecho 
t SUSPENDER 1-: 1. PAGO DE SUS CUOTl•S SUBSIG .,NTF.S Y 

cobrar en efectivo la mitad de i .t'orte 

de su POL1Z<\. 
lA• póliz¡us de la "Maunchuaette" sM INIJISr.JT.t\BLES rlo·a· 

paéa do tree añoo do expedidu, cllbriénd()8e ho.siJL el ric~go del ~ ur. 
1 ' [1)[0, no Importa que éste •en ó n6 efecto de determinado eai.J\do pa 
tológico anc>rru<~l en el intlividuo que lo ejecuta 

Ln "~ulliiachnecus" emite pólizas clesdc MlL hast11 V~:J~'l'E MIL 
DOLLAHS, ein collrar nntln Á. a11s aHe¡;urao.los por den:oho• de emi•ion, 
A lns muJeres tampoco k a cobra Ni\UA AB. OLU'rAMENTJ:: NADA 
EXTRA, aunc¡ue estén toda.)' ia en lA plenitud de au peri6clo ~ritico. 
T éng11eo pr011ente cp1e u otras ( 'mnpañtns co¡,ron á hu noojercJJ dnrnnte 
e•te período un Ml!DIO POR CIENTO EXl'RA SOBRB E l- CAPI 
TAl, ASEGURADO. 

La '·.\fas:.aclltlectlo" declara 01\'lDJ:}NDOS ANUALES do que 
el Rl!egu.-u¡lo puollo di~ poner año por año, 6 acuruul;~r dura u te un peno 
do do 10 á 15 años, tÍ au elección. 

Si algún Mcgurndo deja caducar au póliza por f.11ltn depa¡;o, pue
de éota ser reva.lidad11. pagando las cuotns •trazadas, mtis 6 por cient• 
al año do interés, ait!mpre que el asegurado "" eometa á nn nue~o exu
men m~dico y que tste resulte ser uti~f:ctoriu. VENTAJA INCOM
PARAfjl.E QUE NO CO.NCEDE NINGUNA OTRA COMPAI'llA. 

Retratoa de cuerpo entero tendrlo.n &o recargo en prororci6a. 
Nuestros retratos VISO en su ciMP1 e(ln de un grado auperior' lo· 

dos los que por ignAiea ó mAyorea precioa ae pueden obtener de otroo .llr 
tistna on ella ci udnd. Nu.:atroa retratos KXTRA l"l!fOS no tienen ri '•al ~n 
~~: :f::r~:i~: ~~~:=: ton tan Jiooa Ct.Jmo !os mcjorca grabadoa en acero y 

Loa ret-atoa ein ranréo van templados en lienZt> en un baatidor de 
mndora, y el peao del mu ¡mmd~ r.o puada 2 lbs.; c<>n nutroo lb Iba. 

The Trafalgar Art Studio, 

115--117 Eas/ 14th Strul, N~w York, U. S. A. 
Agentes prlnci palea en el ~:cuADOst: 

Alvarado & Bejarano, Guaraquil. 
Oficina de "EL G!.OBO.'' " 

Gunyaquil, Enero :lb <le i E-94. 

LAVANDERIA 

"LA SIN RIVAL." 
CALlt Ot 11 PUNAJJ NUMfRO 271 
T~lé~onG No 1257. 

Prop1etano,-M. T. GuTIERREZ. 

SE REOIJ!3E Y ENTREGA 

A DOMICILIO. 
Preeifis sin competencja. Lac primu de la "Ma~~Sacbnsetta" oueden pagano anunl, semi

anual, trimestral y ha•t.a l.timeat rnlmcnle, á fin do dar lo. aus ásegnr,.doa 
aun lo~ más poLres-todas la. facandudos necesarias parn hAcer &us de 

aembolsna; y en todos los centros de imp01tunoia tiene eus Banqueros SASTRERIA Y ·cA-MI. SERIA. 
encargados do cobrar caM ¡rrinuta . 

.Para que •e vea todo lo baratos qtte aon )u primas quo cobra la 
".Yu110o.:husett,.', vaya 1111 ejemplo: Utoa persona de :z¡, aiios de <1dud ' ' · 
pagariu aobre un seguro tle MIL DOLLAHS atlualmeuto $11!. :W, lf A P Y P G A 'flY t'1 I A . . " 
IOmÍ-IIJtUAfmento $9, 841 trimeetraltnento $ 5.02 )' cadn do• ntcoes ~ n X:. A.!~ "" t./ 
$ l!. H. Nu puede dnroo, p11e1, MA YOH !.IODl· IDAD. ---l:o:J---

Paru rub pormenores contúlte. o el pnspecto de In. ociedad, 6 OCÚ· 1:: ste acreditado establecimiento ha 
rrue al infrnaerito Agento General de lu Compniiin en la Rcpúbliea 1 d d IJ d J 11 d · 
del Ecuador. t r as a a o su ta er, e a ca e e AgUirre 

Guayaquil, Oduln·o 4 do 1 ' !JS. , á la de lllingworth núm. 4, anti_8U0 alma 

T!zonzas A . Ret'd j eón "La ViJld. de París" de los senores G & 
Oficinn: C'allo de Aguirre N° 1!.-Lo.:nl <l• la A¡;<ln,,!n do V:tpo L.. M ·11 ' 

reo Ingle•os. L.. Ufl O. 
13J.!(QtL:I;(I~ !'X GCAl'AQ!'JI.:- res. MKI'IÍII lteinbcrg & r o. i 1 a numerosa cl ientela con que cuenta 
Um~:CT«Ill Ml-:lltci¡:-Doctor ( 'orlos Uttrcin Drutwt. · · . . , 
Aol1)11'1!., &•ucn.aousuts ~::N GuAYAQUtL ;-Jo~é J. Gonzñlcz, ttafncl este sm nval e s tablec1n11ento encontr;:~ra 

M . .M~t.n, ~milio Eo.luurdo E~~~·ard~. . du;u(' la fecha más de un completo y va -
~e aoh.:ttrut A¡;onteo YIRJer·oa con bucnfta rcfl'ren-aae. . d 'rj ¡' · · - d J 

SEGUitOS tJONTRA INCENDIO 
, ORTH Hl-:LTI:)l l A ·o 

:MERCANTILE INSURANCE COMPANY 

CA PIT 1\L B 3-000,000 
AGENTE. , 

Sucesores de Rafael Valdez. 
GlloyaquP, ~hr., 6 de 1894- J m 

----------- --- ----

LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 
MONTAÑAS RUSAS 

AJt.as: ~ ... 

PLAZA DE BOLIV \R 
Que p o r su magnifica situació 1 oJr ~cc:n to 

das las 'facili , lades, \ en t a j a · y garaniÍas para 

la concurr~ nci.:t de señoras en la noches. 

tendrá carn s exp re os para b.s fa 1:Ji li J que 

los solicítL n , =--Ín alteración del prec io de ta

nra 
A¡xovc · had l a " n oches J lu n a , Vf. nd o 

ápasarun ratodesolázenla~cón 1'oda ¡}!QN-

JAÑAS RUSAS ele l a l laza ue 13ol ,.e,, 
Guayaquil, Julio 19 de 1893. 

na o surt1 o e e c a s1m1re8 y panos e as 

mejores fábrica" de l::.uropa y una nu

merosa c a ntide d de teias t; e hilo y algo 

dÓn p·l r::t cami!:'as & &, un cómodo y ele

gaLte salón de prueb :t y todas las como 

didades conc<. rnientes a ~ ramo de sastrería y 

cam isería. 

¡Visitad el eslablecitniE:' nto y os conven

cereis! 

Guay,1q uil. Diciembre 18 de 1893 

--alón ·Rocafuerte. 
PLAZA DE ROOAFUERTE N° 72, 

1 1 seño r Francisco "-yluardo, p ropietario 

<.le este conocido C( ntro ele reunión, pone en 

conocimiento dL ~es numerosos amigos y del 

pú b lico en gene r:d, que con sultando el poder 

pru po ; c i o n .lr 1 s m a y ores c o mod1d:tdes, h~ 
su r . i l(l n L. ev.-t y píüfusa mente el estableci

miento y g 3 r a nt i za el servicio m&J ·e merado 

1 und1 á t od.1 hor;l. Fresco de toda 

!as<'. Su· t do co1~· pl eto de licores. 

ruay-. q u i 1, ¡ J JCie mbre ' 8 de 1•· 93, 
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Id. tnlllel>tral . . . . ... ... . •. J . 
Id cm .u .ti. ..• - ...... · .. · ' ;. 
Id. anual.... . . • . . ..... . · · · .-

N6mero suelto... • . . .....•. "10 cu. 

En el Extranjero. 
Seme-tre ............ ... ......... . ·, MBDIO.A.OlON TÓNIOA 

t\llo .•••..••••.•.••.•••....••..•• . · 
Tanta par. Av1 os. 
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BLANCARD 

(1 IIC!Oo- EDUAilUO J,J 
(¡ JI KA, 1 c-s1dentc en el 
ó•• Daule, tiene una cuentcd 
t.a 11endu~utc en IR 1\dmlnil 
tr:" ióu de: 11c: diano, laac:e al. 

quera 

tw.L 
DR. HALL 

fJ~I'In" Rfmooio 1 columna .•••• S.S. u 14 1,6 ,g l,2 j 4o so So 1•so 

1

1 
Avisos en la J! página 2S o¡o de recargo .......... 11 .. 111111 
~=d~: $~~i~ol~':n~~ de recargo. l ya.\t& de Fuer.z4 - &¡¡'¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡& ,. CÜ.RACIO:; BA.DICAL 

1 • d J d AIEIIA 01.0101/1 · B .................... llhll"• • DK LA 
Toda pub icao6n deberá pagarse a e anta a . •L HiERRO .... ..... , l.'l fll~~ ~;M = l DJ;BJLJI>AD NERVIOSA, 
La empresa no remitid ninguna !iuscrici6n sino viene •87•~\\-P. rtr7~-, .. IMrOTENCI&. 

acor•pallada del respectivo valor. BRAVAIS :: 0.~.~~ .. ; OF.DIJ.IDAD GENITAl., 
Todo original debe venir acompañado de la t<:"pectiva :::'='.!:::'t~..::;..":: = : AFECCION~ :: r!: VEJIGA 

firma de responsabilidad exigida por la ley, t."':'.:=t.":l'~.:C:.=:&! • : · RlRONES. 
La redacción no devuelve ningún original aun en el caso •-+-:=,~· : ~,.. ~ A. ~ : 1 Un libro nplicaado lu llalltera•-':<• 

pe no publicarse. =: .. -...__, ___ . ,... ¡= -:...~,;:;:; ... ~ .. &orrheaa~e I1Wirb i 

V 1 N O S 
' Al .. ~~:or.C"'~-= ttm .. ilñ;iiiiit"iitr 

1
..,~~~~. ro~o t~ • .-;" 
ERANDE KAMDAEI>Í~~~~ 

. PYGMALION s•"''H'J'.)::~b,lll.;r.¡ CHILENOS LEGÍTIMOS • ..:L•CIIIb\ <:!! lu 

¡-- ------~ PUROS Y GARANTfZADOS 1 l:ste elegante, alm~cén de ~odas y¡ 
. . . artícuJos de fantasta, acaba ce rectb1r hoy, '-

de las mas acredúadas ltacze?uias c(e Chile. en el vapor .úrfa, los siguier tes artículos (]) 
. P~r Mayor y Me~or, en barriles y en • en estilo completamente nuevos y apas >. 

caJas ttenen en_ dep6s1to, l alle de Luque ~~ rentes para la presente estación que se O ·J -a 
No 62, los senores: . d · > :g ~ .. 

------;::: D: ;;.:8~·----. A" PRECIOS MUY REDUCIDOS. j ; .i l ~ 
~~~--~y , O¡.o~~·"'·~~~- 1 Para ·eño~as P;.~.r.1. caballeros r'J :; ~:::11 _._ 
-.. ~.-·~· "..--. 1 ·;::;. ·;::; lrnuoru, Pu.¡odloe. }tta, ~ 1 -r.- - - U o..cn ou- Totoral, n •• ~-. Sombrer<>O 1 CIJ>"UUI ••P• ., oolorn Cul .. lru de coloru 1 •• ,.... .J,;., -a 

il::~.~ ... "· L~:'ri~:'~· D¡¡•~d:":r~adoo7lu~n• <."h;~:~lu ¡:· .-noolol .!i ~ : ; ~ 
Viao túno, alejo dala Co.oq._ RJ.nco ,~ Sarall lluo, nried&d ea colorn Ca mua blancu 7 de colorn, nriccloof O ~ e -a 

l)poft. ....._..., &tioc:ao!o Dlaac~ cllll.cc lcl. plh<l lcl. hl. dd caclloo ~ ! ! 
ld. Id. dal... Blo.nco dale< ... ~. 1 Torcw.et ••cr.,. 71oonur.lu C..blmlt.n••~, 

7
bldlo

0 
cocoalacolo-7 alpd&a l ..,..-,: Ü u u >-. A 

1'-wl Pa.oo¡a«bac. lllt.c<11" td, nlr&. !el lloiSdoa - ... .._, O. = : e 
También tienen en ventl HAHJNA fresca lcl.~:·-:.:~~:"10'" 7 n<pot Co&:~~':ni~J. r.~ ~ e ] ~ l1 .. ·! 

superior, de los acreditados Molinos del M!:íi!:.'r:~t.nl» C..bedaeode hilodecolcr.n 7<nldU ro .. ~ .i! ~ g 
Loronel q t l d d 1 . 1 np. .... J, bnl&lcobrltllj.,I•Jfd': 'd lluiOII« con elcpatu paloo ,... ~ S ... e ~ 
e l.f . uMecompe e en ca 1 a con a ue r':"'~·..:a~:'~ '""' ·-.,. v.i:..fi..•:: .... c~.hnc. t:: ., 'ü ~'E g. 

a 1 orma, ARCA CILINDHO, EXTRA ~~':,.~ ~kf!!"!.,..oor~u cahondlt .. dep•••o (]) :-- -&. ·s; • ~>. 
CUuuonu tk car,;,, data 7 raetal SC::.:.: 1'd.do~~h.7 1au 

1 
,, e o ·e >-

C'U>Iua do o..ta 1 de hOo I.L. &. Q: Í Q .g LA SALUD DE LA MUJER ~;~.~:r.E.rdaw. P~ra niños g 1 ~ 
conservadas por 15 Para niñas T'id~''d:j.~~';~d~'Jrij Jd•oai-

PILDORAS TOCOLOGICAS D~:L DR. N. BOLE\ vu~~¡,::~·.L.~~ ~~~· . .=ti: se ~~~c:si~:~mfe;:r~~ 
lVm~eedy cnnc:o anoa_deéxito .St1Uitt1Ull.4laseg¡:¡rao la Za¡a¡w~.: .. ~ .. tn --::-- dor.,s, con buenas r ... -, 10"1 81!eta e este mararilloso e11pecífico . " 05 

ICI uo de laa B~~~;S 
6

.;1CULOS OF FANTASIA PARA REOALOS. ~rencias. .. 1 LOOR A S Toe OL o Gl e A S Perfumei{a de R'oger y Oaflet,'l..uoiil'De! tlrez y Plnaud ¡ ------
t,a De\lbo un C&ID~Ío radiclll eu el trlltllllll tl l\ • 11 0 ln (J 1 e MARFA' ' Al POblleo. 
'ermed&dea pecuharev á la mnj r, 411Í ., . ul,1 eum, 10¡ .. ._ ---== · ¡ A nuestros auscritores d~ 
' era, ~~-_ .....,~ .... -.. _. ...,...~,, esta localid d le.o; suplica~ 

,l~proaen.tant.il11 de grnutles Naciou.;11 lln E oropn y ~ ... ~ ..l:JIIa.._..__.._ ...:::::;;;~ • ' se slnan dar anunaio ~ la Jtd· 
Ammc•, cert1fican su oxeleoci . Desde el 31 de Enero del presente año 1 ministmci6n iJ'o e.te ,diarie, 

Bo-raCSAaiO~J Y D1100 or>J'U8 ntevorao lú y1• 11 tu de 1 ¡. d', l , d d . 1 tan luego como no reciban el 
LLARES DE OAJ!l' :) ' se suspen lO e envto e e te 1ano, á periódico "los And " con 

Curan lo H nonar! (Jtl.¡ PAIIrtli 1'011 al b q,, UlW P· r 0 11· todas las per onas que no habían abonado lo! ht de tda pt tttual' n de 
to con,.~rvau i uam . u ~ 1111 "' '' • ru yl ·· 11 ti J,, m ojer gue d bían á la Empresa por el año ante-¡ ub~n~r '' •a ta que les 

. Da1o Jll1nnwntu t g u ... a !l ~~ Jl r • u n c-H uli oo ¡· . perJuda1oJc1 
u w;uu" drog·t n •JClVol u ta 11du J. 1 11 riO J • ~ . . , L f•MINliTIIAClÓN 

13 olJoÍt6'. 1J el fr lt oto " La. ij4 LO .. l).i ~ ,f •;.: . r oda SUSCrtpClOtl deberá pagar C ade-
1 

IMP. DI!: "LOS ANDES." 
lantada ~IN EXCEPCIÓN. 
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