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LOS .AN"DES 

Guayaquíl, Febrero 5 de 1892 

LA l'USION. 

jan te sistema de oposición, tan 
repug nante pr!tcti c..1. de m mo
ralidades inaudit.ts, so color 
de sostener la Libertad y la 
Rep(lblica, la Democracia y la 
Ley, señores fu sionistas? 

Hablamos pen<ado que la li
ga de los ultramontanos con 
cierto grupo de liberales de 
Guayaquil no tenia raz<Í n de 
ser después de los comicios, y 
6. creerlo asf nos inducia la de
claración explfcita reiterada 
cien veces por los más exalta . 
dos voceros de la hibridación 
inmoral que viene escandali
zando al mundo con sus pala
bras, con sus hechos, con su 
sis .. ema todo informado en los 
principios más absurdos del 
utilitarismo que nunca pudo 
concebir siquiera, Bentham. 

La Fusión cst~ á punto de 
sentarse en el banquillo de los 
reos atroces. 

No tiene por qué quejarse 
si se dc~ca rga sohre ella, ine 
xorable, la mano del verdu
go. 

Lo sentiríamos, pero, acaso, 
la provocan de un modo inevi
table. 

~ohtbomrión. 

PARA. LA HISTORIA.. 

La intemperancia de lenguaje del 
11 0iario de Avisos" al tmtar de lapa· 
sada contienda electoral, toca ya en lo 
subversivo y en lo sediciQSo. 

Pero, allf están los corifeo• 
del fusionismo, inamovibles, 
impertérritos, cumpliendo ca
da cual la funesta misión que 
se ha impuesto. El "Diario 
de Avisos", m!J.s pancista que 
Ponce, no quiere convenir en 
que el Dr. Cordero está ya 
electo de hecho y de derecho, 
conforme á la ley de la mate
ria y se devana los sesos tra
tando de extraviar el criterio 
de sus lectores, y, acaso, pre
tendiendo también que el Con
gres-:> N acional figure entre 
los que elogian y aplauden y 
a')()yan lo que sábelo Dios si 
éntienden. 

Vano empefio. 
"El Tiempo", menos ob;e

cado al parcc!'r, no deja sin 
embargo solo á su cofrade 
y Un ecuatoriatto, Un liberal, 
Un radical, U11. Tdcito, 6 Pe
rico de los Palotes no cesan de 
es!.ampar los más descomuna
les desatinos en las columnas 
de ese diario que ha optado 
por diaconar vergonzosamentf· 
en todos los oficios del pont i
fical fu sionista. 

L os ~arroteros continúan 
con su gnto sacramental, hasta 
en la Reja de la Intendencia, 
~ donde los conducen diaria
mente las patrullas de Policfa 
por las múltiples infracciones 
de la ley, y las echan luégo de 
vfctimas y mártires de su sedi
ciente patriotismo. 

Y, por fin, acabamos de ver 
que los m{ts audaces se a)¿ao á 
mayores en Cuenca, sin dete
nerse en ningún medio, por re
probado que el sea, en el in
sensato propósito de subvertir 
el orden y la paz que disfruta
mos. 

¿Es est•) polftica. es esto re
publicanismo, es hombrta de 
bien, cuando menos? 

El pais atraviesa una crisis 
social sin antecedente en su 
luctuosa historia. El mons
truoso contubernio de los ele
mentos extremos sigue adelan
te en su tarea inicua y no ha 
sido parte á dcsbaratarlo ni el 
tremendo fiasco que se ha lle
vado e~ la pasada lucha elec
cionaria, en que nada, nada le 
sirvió para alcantar el sofiado 
triunfo; pero ni la poderosa in
fluencia del clero en las alde.ts 
ni el pres tigio corruptor del 
oro en las ciudades ni la in
consciente adhesión de la gen
te sencilla que tanto abunda 
entre nosotros; y por lo que 
respecta 5. los f usionistas dd 
Azuay, allf cst¿n cargados de 
los m!i.s execrables sambenitos; 
tras la chicana, lz calumnia: 
t ras la calumn ia, el ataque ale
voso !t mano armada !1. la pri. 
mera autoridad mi litar de ese 
Distr ito. 

¡No os cauo;a ru bor seme-

Miente con cinismo, calumnia sin 
misericordia, hace apreciaciones injus· 
tas y temerarias y presento al Gobier
no como elemento disociador, que ha 
hecho burla de la ley y de las garan
tías sociales pua sacar triunfante al 
candido. to del partido naciC)nal. 

Dice que el Ejército, y la influencio. 

~~~~~tiv:~Jo;:¡: ;l{:Simfis:!~l J~ 
los contraventores, y la muftiplicación 
de los \'Otos, y los atropellos de todo 
género, lo han hecho todo por el Dr. 
Cordero. 

Si la historia hubiese de dar su fíi
llo ten iendo i la vista los desahogos 
de los ven~..-idos, medrado estuviera el 
partido nacional. 

Por fortuna, ella no se ha de inspi· 
rar en la prensa demagógica para de
cir á 1:1 posteridad lo que es d1gno de 
la posteridad ¡ no ha de ir uas ese es
tercolero inmundo para asfixiar al por. 
venir : el recto c riterio, la imparciali· 
dad, la justicia y la \·erdad han de ser 
sus consejeros y sus guías para formar 
el proceso de la pasada contienda 
electoral. 

Ella con la balanza de Astrea en la 
mano, sin pasiones, odios, prevencio
nes ni mezquinas rivalidades de partt
do, hn de dar al César lo que es del 
C&ar y á Dios lo que es de Dios. 

La historia no se apla.e.1. con menti· 
ras ni calumnias ; esa divinidad pro· 
fundiz.a Jos arcanos del corazón, aoui
lata sus sentimientos, escudri1ia la Ver· 
dad '1 pronuncia su fallo recto é im· 
parca!, apartándose de todo en todo 
de maléficas influencias: 

Ella dirá que los radicales trataron 
de escalar el poder haciendo unn fu. 
sión con los partidarios del terror y la 
insuficiencia de las leyes¡ que se \'a· 
lieron de annas innobles para atacar 5. 
sus adversarios, descendiendo misera
blemente hasta la chiClUJa ¡ que pu
sieron en juego 1ecursos tint:erillescos 

~~:::on~~~;¡~di~:~~ rra~:O~o J~: 
pu6i de anular la elección, alegando 
frfvolos pretextos que dan la medida 
de la demesurada a mbición de un gru-

~fóo~~u~0J::~esd;~: ~r~~~;~r d~ ~f~: 
marse apóstoles del progreso y defen· 
sores de la Repüblica; y que, por últi 
mo, mantuvieron al país en agitación 
perenne, esrimuló.ndolo con sus pro· 
ducciones incendiarias, sal~Clas de esas 
fraguas de V ulcano, i una ensangren
tada guerra civil. 

Ella dirá. que los promotores y agi
tadores de tan anómala :situación, fue
ron cuatro ambiciosos vul gares que 
han servido de escabel {l tocio. d icta
dura, haciéndose c~ lebres sólo por sus 
traiciones E infidencias; quienes abdi 
caron sus principios, aniaron su ban
dera y, cual soldados suizos, fueron á 
aumentar J:u fil as de un bando poUti
co á quien dlas antes le colmn.b:tn de 
denuestos é injurias, es¡u:cialmeme 4 
su caudillo el señor Camilo Ponce á. 
q uien le con:)ideraron d igno de figurar 
en la Ex¡>osición de Parfs como un 
mOIUtruo de atraso y oscurantismo. 

Ella diri que el Gobierno del Dr. 

i'~~~~esÍo,tó :a~ti~:.'~ej~~~~~ese~ 
plena libertad para que obren en su 
esfera de acción. 

Ella d irá que el pueblo ecuatoriano 
h~o uso de ~us derechos y garantfu, 
ehg1endo libremente i su primer ma
gistrado. 

J.Jia diri, en fin , que el E cuador en· 
tró de lleno (l las prácticas re¡mblica
na.s en la administrar.ión del seilor Dr. 
Flores, i quien le presento.ri como el 
up~ ele! gobernante honrado, 1-Ll>orio
so, 1l ustrade y patriota que b rc~ando 

~~:~~~~ a~eo;:,~i~~~;~ d:ln ~:r!~ t~ 
refornu.s de alta imJ>Ortaqcia que des· 

cargaron al pueblo ecuatoriano de un 
peso ~brum:'ldor que le ten{a exangUe 
y d~f.lllecido, er. la postrolción y en 
h mio:eria. 

Eso de Olig•m¡ulr no tomar.i. en 
cuenta , port]Ue c:s una palabra sin se','· 
tido polftico, im·entatla por la nrgucut. 
y la mala r\·, como arma d~ combate, 
para extn\•iar el critt: rio publico. 

¿ Qul! pod[amos esperar de 1~ ven· 
cidos ? 

.\llll o~ tcneis como el Snngay, 90· 
mitando \ ,1\".l. }' fuego, de esos COr:lZO· 
nes que c:;t.in rebosando en hiel y ven
ganza. 

La imagen moral de los dema~o
gos, e;b\ retratada en esos escntos 
subversi\'OS y sediciosos, negros nu
barrones que se amontonan en el ho· 
rizonte polftico, para descargar sobre 
el pais horrenda tempestad. 

En la lengua del enfermo es donde 
ve el médico el caricter y lo~ estra· 
gos de la enfermedad. 

EZEQU .Et. CALt.E. 

®tónicn. 
Cnlentlnrio. 

Maiumn Sábado 6 ele Febrero
&nta Dorotca "irgcn, s."ln 1'c6filo mar
ur y s..:m Tito confesor. 

Hoy ~~d~~b~: :~a.r8i~n~~~·epó~ito, 
la Compailía "Roca!uerte" número 6 

(;e~~~dia hd~h1;;~~Ja~~ros tantos de In 

Boticns de turno. 
Hacen este servicio en la presente 

semana las siguientes: 
La Botic.1. de lct "Marina" situada 

en el :.Olalecón y la Botica '·AlemanB." 
en la intusección de las calles de la 
Aduana )'Teatro. 

Fucos do In lWln. 
Cuarto menguante el dia •o 
Lun:l nUe\'3. el dia 27 
Cuarto creciente el dia 5 
Luna \len l el dia 12 

Temperatura. 
Termómetro centígrado i la som 

bra: 
A las~ a. m .......... -:so 

;.e~:rJ:~: ~~dia:. :::: ~:~ 
,:;¡ r;, ~¡o; DES'' ESTO HALO. ,¡~, ttmllll• 

de ~~~~~ll~~~m~!·7':·h~~al;~ ~oune :: 
dercotndos en las umo.s se ho.n dado 
en la manía de forjar cuentas por quí
tame allá CS3S pajas, como aquel que 
sueña en el premio gordo en el juego 
de la loterfa. 

Las cuatro operaciones de la Arit· 
métic.a están :.. la orden del dla ; pero 
en vez. de sumar y multiplicar sus fal
tas, restar y dividir las njenas, están 
Tiendo la paja en ojo njeno y no la vi
ga en el suyo. 

¿V qué heruos sacado de tantas su
mas parciales ? 

Oh 1 un resumen general tan esplén· 
dido, como eso de probar con núme
ros la nulidad de las eleccio11es de 
Guaya'\ull ¡ por la sencilla razón de 
que temendo esta ciudad mayor nú
mero de votante~ que sus hermanas 
de allende los Andes, no debe figu · 
rar en primera linea sino en tercera, 
como ha sido de costumbre; y si se 
opta ¡>Or lo primero, débese aumentar 
el número de sus representantes. 

Hé aq u{ el epHogo; 
"No hay medio : los comicios de 

Enero han sido fraudulentos, ó la pro· 
vincia de Guayaquil está mal repre . 
sentada." 

Sí, stñores, esti mal representada, 
tan mal representada, que el ex~on
cejal O. Luts Felipe Carbo abogó en el 
Concejo porque se solicitase a\ Ejecuti
YCI el a umento de diputación por ClitJ. 
provin : ia, fun d& ndose preciso.mente en 
que el notorio aum ento de In pobJa. 
ción requerfa mayor representación ; 
pero entonce.., ote señor no olfa b 
derrota, que, de lo contrario, hubiese 
hecho In moción de que se ~ minore el 
número de Di putados, pam ser conse
cuente c:on su, cálculos estadísticos, 
plagio ru (n de " La Druja." 

Par.t el aumento de o :putados_ Gua
yaquil entonces tenfo. más habitantes 
que c:l Celeste lm¡Jerio; pero como 
cl ti ro le salió por )J. culata en las dec· 
ciones, 11ice nuestro homobono que 
Gu:1.y.tquil es m&s despobl;ldo que In 
Siberin. 

¿ Qué os parece, lectore.i ? 
La fusión ha !!"ido la torre de llabel 

en dtmde han quedado confundido-s 
Jo.., (1uc orguii~Jsos pretendi eron esta· 
lar \..1.'1 altura-., o; in o tros méntos que 
sus traicione:s é infldencins, cmpuño.n
do b quijada de a.sno ¡,arn millar ! 
SU ! hermanos. 

V decirlme si no tenrlriamo:) ruón 
de mnndarlb ni Manicomio. 

No maje, amiguito, en jierro frfo y 
déj ese de rlar caltlo a l muerto. 

Nv se ur upc en ho.bla r de lo que: no 
entll.m.h:, 1w ll l"ll ll• ,¡. 
onre v¡¡ r,¡ 

Tanto "'aldrán sus sueltos de crónica 
en el Congr~o como la c.uabinn de 
Ambrosio. 

No es el Congr~o el que hCl de pa
sar por sobre toda ley y todo derecho 
para declarar la. nulid.1d rle una elec
ción, Wlo por complacer con los ven
cidos· ni -'>Omos lo:s \'Cocedores los t¡ue 
nos cÍej:uuos meter gato por liebre. 

Y en el supuc!lto é inesperado caso 
que asf plS3.ra, tenemo.s un exce<io de 
más de cinco m1l \ Otos que se los re
galamos d e<>de huy p:¡.m aumentar la 
popul.u id.ul de su c.1udillo Ponce, 
nmén de otros to.ntos que obtendrfa
mos en In nueva elecci~n que se hicie· 
rn, según lo dispone lo. ley. 

Los 3oo votos del Guabo son frnu· 
dulentos y csc.1ndalosos y estos ten
drin que anula.rl»e como se lo ofrece
mos desde hoy á. fe de ~n Bruno, 
porque esta nulidad está en Jo.., casos 
que detennina la ley de la materia. 

Sobre todo, tenga en cuentn señor 
de u El Tiempo" que la nulidad de la 
elección de una parcialidad, no afecta 
en oacla al resultado general, y éste lo 
1enemos como suelen decir los buenos 
negociantes .... .. en el bolsillo. 

h.spere mñs bien la venida de N el
son que con sus triunfos de Tr:~JJ.lgar 
y Abukir, dari en tierra con los pro 
gresistas; pero no alimente ilusiones 
ni esperanzas en el desierto de los de· 
sengaños. 

Sus cálculos numéricos no pasan de 
ser cuent4S alegres. 

Muchos con la esperanza 
Viven alegres; 

Muchos son los borricos 
Que comen verde. 

Sucesos de Cuencn.- El señor Co
ronel Vega al dar cuenta de los aten
tados de los radicales de Cuenca ter
mina con estas proféticas palabras: 
"No faltará tam1>oco la calumnia y di
famación por la prensa; por eso urge 
la necesidad de que US. mande pes
quisar las infmcciones que llevo de
nunciado.s, como la tentativa de :uesi· 
nato en mi persona y en la de mi so
brino, la rebelión etcétera." 

Conocida como es la insidia y la 
mala fe de los demagogos pre\'efa ya 
el señor Vega que su nombre se pon
drfa á prueba de rudos ataques, y asf 
ha pasado. 

Una correspondencia forjada en el 
"Diario de AVlSos" deprime la hono
rabilidad del Comandante General del 
Distrito del .Azuay, presentándole co· 
mo un beodo y malhechor público y 
haciEodole responsable de los atrope
llos cometidos en Cuenca, en ~1 in
fortunada ciudad, en donde :tbundan 
ingratos y perversos, que eclipS:ln un 
tanto el brillo y el esplendor de esa 
tierra de la ilustración y del talento. 

Por fortuna los desahogos de los 
enemigos jurados del sosiego pUblico 
no dan ni quito.u honra y el señor Co
nel Vegu. debe estar tranquilo en el 
testimonio de su conciencia. y en el 
aprecio y consideración general. 

Sus honrosos precedentes, 1~ servi· 
cios que ha. prestado ;i su patria en 
dias de amarga prueba, su posición so
cial y antecedentes de fnmilia, le po
nen á c ubierto de cualquier imputn· 
ción calumniosa. 

Conocida como es la escueto. de 
Ull.1uri, Peralto y compnñia, escuela 
de difamnción, escuela del escAndalo, 
escuela de In pendencia y de la chica 
na, n.1da tiene que cxuu1io.r la Nación 
respecto ele la ma.nera y fonna cómo 
se han rdntado los acontecimientos de 
Cuenca. 

sol':e ~~t~~ut~~fn ~:r!'~:~K~~df; :~ 
su brillantez á sus miserables detrae~ 
to res. 

Siempre los tlemo.gogos lie presen· 
tan c:omo víctimas sie ndo éllos los vic
timarios. 

l)arn prueba de lo d icho niH esti el 

Jpo~~e~n!tb~~:s~e ~e~&n:;~~o liU cuerpo 

Ojal.\ la justicia imparcial caiga 
inenrable sobre los asesino) de la hon
tJ. y le la ,·ida de los defensores de la 

RelJ~b~~~~ Nación" tomamos sl 1.iguie· 
te ~uelto: 

j us r• nx SANtDAD.- Se reunió 
ayer, t\ lns cuatro de la. tarde, con o.sis· 
tencia de los scilores don Raf.t el T. 
C:umaúo, Pn:sideu te; doctor Fausto 
~- Rendón, Ped ro J. Dolo~a, J0cdcri
co :'\hueu,, Pablo Fmnco, médico¡; 
doctor Alfredo Uar¡ueri.Lo, Sfndtco Mu
nidpal; doctor Pedro Pablo Ca.rb6, 
en repu.=~c: ntación del Re\·erendrsimo 
sctlor Vicario General de la Diócesis; 
Fernando Parcjn, Capit:\n dd Puerto 
y don Nicol:b A. to:che\·errfn, Secre
tario. 

Entre otros acuerdos resolvió; que 

~~~1~~ f~~n~:.~~ ~:i~~~~~~ d~ ~:~ 
~~~~o a~a~~fa~equcq~t ~~id~~~~ 
la Jun ta ~e dirija i las autoridades 
competentes, con el objeto de impe-

dir á esta. ciudad el arribo de exlnlnjt 
t(n ~ interioranns que son elemento 
que favorecen el desarrollo de la fic 
bre que se trata de combatir: que d 
sei1or Sub-comisario lllunicipalseen
úendn directn y persontllmen tc en la 
fumigación y aseo de la casa en que 

~~J: ti~~:d~ ~~g~n :~~~6~d~~~~ 
~~ ~:uhd:¡~~e~f~~~~ic:! e:r::0~n1:r~ 
mo de fiebre amarilla. en los hoteles 6 
c:t.~'\S rlc hu6ipedes, el cu~~;rto en que 
hubiere ocurrü.lo In defunet6n se con· 
serve, durante quince .días; cerndo y 
sin se nloje en el 6. nmguna persona; 
sin perjuicio naturlllmente, de que se 
le fumigue, de conformidad con la 
anterior resnluci6n. 

Más cuidndo.-Un individuo que 
llt,·aba un carro de conducir 
c.t.scajo, estuvo á punto 
de pasar por ojo i un niño de corta 
edad en la calle de Pichincha. Tie
nen la culpa de estos desastres !01 
padres que no tienen cuidado con sus 
hijos y los conductores de vehículos 
que no se fijan en lo que hacen. 

Casino Hspañol.-Anoche se reu
nieron los miembros ..Se este clrculo, 
con el objeto de nombr.:t.r el Direc. 
torio para el presente afio, y salieroo 
electo$· 

Presidente 
Sr. Aurelio Aspiuu 

Vice-Presidente 
R. Saludes 
Tesorero 

Isidro 1\1. Sua.rez 
Secretario 

Edo.1.f:l.rin 
Vocales: 

Agustln Parodi 
Robert~ Jonet 
Enrique Rivas 

Suplentes 
F 01 tu nato Salcedo 

L. Julil. 
J uli&n Aspiuu 

de A¡:~:.~j~l deca;tJ~' de." ~~ :i.':~ 
peruana "So.rita'' vlctima de la fiebre 
amarilla. 

Un muchacho fué capturado ano
che por los guardianes del orden, por 
encontdrsele sustrayéndo de la tienda 
del señor Francisco Yépez unas ollas 
de fierro. 

E DUCACIÓN MODERNA. 

De un extenso artfculo publicado ca 
una revista europea, por el conocido y 
reputado autor que lo fuma, tomamos 
los siguten~ pirrafos en los que, de 
una manera explicita, el autor espa~ 
ñol mencioo.ado hace la apoloP. mú 
comgleta del sistema de educaaón q~.&e 
se sigue en la ilustrada República hel.· 
\"ética.. 

Hablo. el autor citado: 
La educación realmente rnoderM, 

moml y material, se encuentra en Sui
z.a. En Alemania educan á los mu· 
chn.chos para sabios ó para soldarlos. 
En 1 nglaterr.~. se hacen egoistas. Los 

~~':~fr~ s~n~:tucio~:~J:: ¡~ 
culean á los alumnos le sus millaret 

~oe :eu~l: ~eeO.:pr:da:; le 1:Sn:=~~ 
ra. má.s sólido. y m4s positiva. 

El pafs se presta desde luego 4 la 
educación, porque es sanísimo, y en ~1 
se ocupan, ante todo, en hactr laom
brts. La educación flsica es la base 
de todo, rormn el can\cter, dC5.1rrolla 
6. los jó,•enes y les evita todn idea. vi
ciosa. No tienen contacto con nada 
ni con nadie que les pueda pervertir. 
En un país donde se anunCJ<l, como 
en 6.te, una comedia (r;)ncestt, advit· 

~~3~~~1 ~~~~: q~~c~~di:~~ s:re~: 
der al auditorio,""1ill no hay i'andes 
pd igros que temer. Ln prosmución, 
que en las grandes capitales de: Euro. 
pa anda ta n suelta y tan al o.lcance de 
la juventud, si existe aqur, no te la ve:. 
Los colegios en su mayorfa estin en 
el campo, y las cl~Ucs se tienen, siem. 
pre que el tiempo lo pcnnite, al ;li~ 
libre. Los d isdpulos hacen constnn~ 
tementc ejercicio, excu~iones instruc~ 

~:Sa:,;~f¡~e~ t~rar~~~a~a:;:J,u~:~sci~~c: 
ve_locfpedo, lau·- ltrui, equitación; y J 
nusmo tiempo los estudios son serios. 
)' lo que importa especialmente es 
~ue son g tnualt• . En la vtda mo-

t~~:~l ~~u~~~(j~~~~e~:a~: 
Nosotros pas&b>a mo!l: cuD.tro monaltt 
Af\os de nuestra. j uvent1•d en aprender 
el la tín que luego no nos hn servido 
de nad o., ~ino i los CJUe deblamos cut~ 
tiva r las letras. AhorJ., y esto es un 
"erdad ero progrc-...o de la ensd.arua 
eu todos los pafset., un muchacho pue· 
ele muy bien l los d1c:.z y ocho añOI 
!\abiar corrientetnent~ cuatro idiomas· 
¡>ero no o; en Parls ~ londe los :1pren~ 
dc:rá. con el ' istema de doa lccaooc$ 



LOS ANDES 
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r loC'm.Jna y ain h:.bhu c~"'':'~lc-¡ ,,¡ ,11 nnb 11c·•uuulidn y nhu~nd." el ... LI C" ht i;.;naran~·i.1 •J la runlil·in; pero JL(:~i1L1.!r,,":'',i1~íu1 • dr.~,.~,',",'K", d10• ,,:,,~. ','.,~0·¡,•1i~1.o 11h3 •,i,"' ',,'?,•,
0
1• ,¡d

0
ej,,,¡' i~~ru"'· 

f:enll" lo. J cngu:~; del p.af~. fo.n S~tLl, au. i~~rncnM"t ¡tlHit•r y dlll IPI\UrHJ tlu tln In 'JIIU 1111 cAllo dndR niJ.CUUtl, ,. .. , ~. ... ,, ... • ,_ 
101alumn05 de un colc¡po de rnmer jn!ll.licin quu t•n prt"lliÍI'I du IU4 IH' Clt cpt_t• lu• ~)'Ufll~llli~·nto• 1011 l:n 110 prdutnc ckj.Jr •lvrmlr lu .lp.lr:III)S r-rccc y J-=r'Jot: ..11 1 r .. tn·lia. 
orden , hablan (r.ltlC'~ entre dla:, )' 11.• dlfH .O )t•J J.nLÍn cutWNfitlo, ~· Cllll Atl:oll"lj··IIIL•f llllltt•·ll:lt.ti ~Ju !u:~ 1111'- hl.t.l ,.¡ \'C't.lO•J J•fiU:trn,, l.irt 'IUt' 1 [ (¡ ("U.tfllll O).;LA tlul , ml-• nr1LJc y 
Jemin con los pdrofoort"S Y.en el! oerl· ,·irtit>rnn on tirtnH), rlt· lnt nul'bln~. Llo t Y 11' 14 l";;•t imuw ' ~"l'rc•t·nt&llt"~· hlk.o lo. uttllce. mi• ~;~u u ¡, rniliún ti 1.t mujtT en 
vi • • apren en por e¡cmp o e ,. - \"a · h.1 di eh u •¡u~ 1.•1•,\0n tl~"1lt'IJ d hog:sr L1· ti n.,. 1¡uo no 11, (ué )1rnis 
~~Y.J~mb de ,b,, Jectióll cotidi!l· f111P ,¡n nJlOyn ni pmtf'eci6n .''t\~R Ut~t I~'.'An r;i tul nz en •¡u t• In idc:.t d..: (.,nd.J.r un ¡~CntJ.IioJ llt~bh.J.,, en elt~¡·lo tl· \'(':1.1.' 

:~ ,e IC1' pe>ne junto :l :t.luntnOJ in¡h:· b,_ 11 ozptH!IlCJI tí todnt IUI \"<'JnciO· c~mltllll•ltOn grm•rnl llc l 1'~1_14 tic•· con gun .,·ntu:.wmo de !tri <·tt•g.1 y Pero, 11 ur,lu e h.a l'tlllt~Lltci.do cu 
pon]ue en estos gt:~nd~ colegios 01 • .-. ttt;nt• n lru ~:wrpn• munlctpalc• , ¡•rotou." de lot wrt.IM. do.tmo t>n la rr.coolern:.ch·illLKi&n, m:t· 

~ atumoo:. de tod~ Jo,.¡•.:dk'<!. Pnr" pnner un clitp1e ni torrcntu con 1'1 l· . .r.írler ,¡ ,, un cuart•• pntlr r . C2•1:l WS4 ntor, 1"'" 1u ''" comumu. yurn r~ P"'!lilbilirbdeo 11eoe J(JLrc d, 
~por cjempl~, e~ el co eg1o i don· de tnutP• mnlf'l , hiYÍI•ron y llu\'R· Entunc•·t fu to.l•riu.l Ju d•· rt!ch•, eifl ct6n J•Or tncdto de un lulu Ctm 'u ¡~- oomfl 'JI· .. t1c l'lb •lt~tHic, t:n no Jle· 

de yo 1t:1jc .1 mts htjOt, h.,y :~.lumnot nm á ca l,o luJ monllt\.'M c.aprtT1ul1·" quu p ru· r:l.fl ,._,, untacfllln C)ttC actunl- nódu:o, nv tt:n Ira mls que. 1 '.J.r u_n f¡udu )~rtc, b bUL'TU 6 mal" 1ucne de 
de San l~etcraburgo, ~e Atcn:u, de (IR In. tiJ,:lu• Xl ¡·X II In iJ!c.n re- lll l'n te (' tc·n ilulcpl ndiznrlot d·~ u'. lxu6n dt• ólcero y .,,,.J l.u uh•mu Mll• lu OC:P'Il.tdt:!l IJt: Llu llue.-uci-
Bueoos Auc:s, del 8nu1l rle Con~wn· l . c.;.u, !..1. ,-~z del l'rcdu:!ldor célehre )' l.:t. l to acf•or.l; de .• ava tlel homt..I"C', vé-
. la de Es .:U'I!l de 'Portugal, del liz d,•l ""1"h rcimu.mt~ Y or~ruuUI- ÓJ•e_r.l rcaén l"'m·nuJ.1_~ • m la cnn•ertJrb Ln l)flU dd miwno; 

= Pdr p ' . ci6ntl('ltu' conmnuoconccJns dt• ~ t • 1 J Lle~ud~d:~nodcl J~loXX_¡W>Jri, rn.u,1 culiLredc cnlcrr;adJ.vi\·a, 
¿N:;;.;~b:. cslo lo bondl>d de Su•· 1M pueblo•, ''"r•ilnndo on ello• In "\. llftriiH rJJ. pu, , medoa111e un ¡·<e<>o m6<heo, es- como LJ uwdoliu• infides, no ¡, .,. 

u ? H acer el eterno ,,inje del Brasil juriadicei~n' f'ÍYi y crilu innl, igunl· ~r cm ~mumucíúu con W.utc con to- ú de 'IUc el_ 1,adre, d 1: pow )'el hijo 
6 de Rusia á Cinebr:l ó UuSSólne, ó m(lnto quo el gobierno eeon6mico, El. YJ IUOIJISMO IJEJ do ti untveNO, ~· tUIIclr_u t.uantCJ en b lb.mcn :1. t.-ucnt.u 1,3 r.t J~tJínetu: 

Zurich significa que en tod:u ~rtes 5C 1in rcaervnl'tO m6• r¡uo ul r nnoci· POR\' 1-.~ 1 R. d 8m,.uenndpouocedue~l:c.l•·~dq•ue'"'1,'1•0nle.'""'"'! :un)d' u",'1'."1·1he;u,'"' •" ~~ •,17rmco•.nno•u1_ nlotla. 
sabe hu~ qu~ punto l:s edu~cuSn del rnionlu t.Jo Jru cniiQI de co rto, el dfl .. ...... " - ... .. •• ....... .. ..... 
pab federal ~ ~ebre eo todos Jos 1,... opcla<.'ione.t y el derecho (l:oc:cln- 1 r. , {¡ ~n"~~e~~:·m!~~r~~~:.h)J e~~i1~;~o~ ~~·Jos interoe1. q:.~t se lt !un co1163-
p>IE~•dl;etoa ~e,=., colemos un> c-lum· •i.' •o do nir IM '.Juf'jM <¡uo. lei •l.iri- .a tt.h onn.J.1tOn u ridn por 1~ ¡te· 

... ... .. ....., 0 • ..... l l ú ri6d1CQ1; en Jl~O ttcrw~ a mtrienu. y el fonógrafo auprimirin l;a prcn~~ l.;a buena mulrc n d buen hiJO, }a. 
bre que no han :~.tloptado aQn c:n el gu!.tcn en mntor tl\ ( 0 cnn.sn c r<\CI n, Uude c:l ólntJguo /},.~,o con JU'i 1nter- I:-o -:n.JJo ~ q~c nos encontr.ara .1 los JC dicho; com(l•¡ae t.1l es el dicúmm 
ruto de Europa mb qu e determina- IM pcrtnnl\l fl DO no puthcaon obtc· min;~ble-~ anfcu lo1 de fondo y J.u noti · penodisw ("In dmcro. 1le 13 r:LU.Ín y de b. cxpericnci.J.. Di· 
dot c:stllblecimtentos, porque la rutina ncr justiciB en IUS pueblos. cias copi;ada.s de la CoctiJ, rel.ltando g.unos lilmbibl 13 buen;a cspoe-~ C!í el 
es increíble en todu p!l.rtes. :\le te· Pero do hcoho, nnn cunndo sin ~ucaoJ ocurridos en Jle~ia 6 en el im· LA \ • ESTA L. hQgar felt.c, ul;o c¡ue el ni• lo até mAn· 

fiero i la supresión del dormitorio ge. e l nombre do Ayu nt nmiontot, ca· pe~o ru~ d~ meses ;tntes.. h.uta el c~:ulo con b ptacnc:U rlc uu kltU 
nenl. Aquf ada :t.lumno tiene su tos existieron desdo In épocl\ pn- pc:n6dicu moderno, tclc~r.ititiJmente dto;(r.IJ..tll.l de hombre, ~\·o t..ambiEn 
cuarto: duc:rme solo, no puede cncer- triorcal desdo q uo los hombres CO· m(orm.:t.do por sus correspons:~~es de J-by una gran dendl: 1:1 Milolo- que ¡~r ignor:1nCÜ 6 incuri::a.. b mu· 
rusc por ~entro y est&. tod.:t..l.:t. noche i nd' In fue rza quo dR. In u~¡60 cu~n'o h.:t. ocurrido dul'ilnte l:as ultimas gb. jer no 5CJl.1 cumplir 111 mi.tterio. V 
bajo la Ylgtl anaa. de: un mspeetor. noc e ? fi T ' vemtc y cuatro hora.s \.'0 el mundo en- J.::se conjunto de ficciones que l.u qu é trhtt', ) qot: dolorou ~e n01o hace 
Las vc:ntaju de este sistem:t (que son 10 con~h tuy .. c ron , en a.ml uu, g ru· tero, hay un abismo. gentes frrcflexibles llanun abturdu (i L.'ita última 'Upchlción. S.ub menoa 
de gbcro íntimo, y me impiden por pos, _tnbua o namoo.ea. Ya hoy no se requiere en un pcrio· b bs 11 • que u u enpño :d destino; e\ como 
consiguiente explicarlas) no pueden 01gnm N lo q ue á Cite respecto di.~.l3. profundid2d de pcns:uniento ni o~r.\ ~~ia'l,~!. :;;:r; i~of:::W~; un.\ estrella que no quiere ;alumbrar, 
oc:ultane ' nadie. dice el célebre Polletnn: galanur:a de estilo. El triunfo es de rorma una ciencb. en la cual, Grecia, corno un:t tfor que C"\-ÍU cmbalunur 

Los premios y los castigos, que en UH ny en un di•trito municipal (jUi~n. ~ cor e piern.u de o.cer~ 1 el pueblo ubio, el pueblo artis1a. sim- ~ .. n"1.'0' · •. eo1•m•~muhnorfau_:1~~~~dri~Lade~1~ ~~ partes se reducen i mcdal hu 6 un hombre tmb:tindor y propio~- tlc:x!blhdad. de ft'!Uñ~ pa.ru cscnb•r bol® la mis aha fitosofia. :~.1 mi mo - _, _, C\U .. -

cnocnos, 4 cl dulu con buenos p~n.- ri o á la. vez, que pe rtenece por au cc_n veload:ad 1gual .1 lil . ~c.l 1~ tiempo que la poes(a mh rlc.l.fc:ub.. .,"3, 

tos 6 aumentos de ho~ de tn.baJ01 actividnd á In ciMo productiva y ~lento, ~n, JlUC:S, las copd1oones m- Cupido, niño )' ciego ~t& annado Me diréis ahora.: si de tilnta tr.ucen 
los ha.n tdorma~lo los suuos de: habilf- & 1 l • . d f, ' dupens.:able. 4 un repor/tr moderno. de un dardd ponzoñoso y certero; dencia c:s el cometido de 13. mujer, no 
simo modo, y sobre todo, pdctico. ll .e IUe tn strm 4 por au ort•.ma B:utn record!lr, en prueba de c:llo, ch:Ly mejor emblema del :amor? Ve- scpodri scftabrlc on ~mino teguru? 
L:os castigos consisten en mu_ltas de Nac.tdo. en aquel ~uolo dondo h ene algunos t_riunfos periodísticos citados nus hija rle las ond.u, hermosa por ¿cómo ~11:1. d~l é in apena s:a.bráorim 
dinero. Desde la edad mis ttern:1o el •u• nmtgos y poracntcs, lo profesn por :\l otUJeur Dullief en un curioso at· es:tremo, voluptos::l, ~uctora h.asta tarae en un m.u tan inquit:t.o ytempcs
hombre es sensible i tC"da contribu- un nmor ontrni1nble. Cnnndo ao ~fculo que publiQ la 11Revue Bleu" y no más, significad su¡1remo ~fuerzo tuoso? He aqul el problema, cuya 
á6n, impuesto 6 multa.. Duele mis necesita. un consejo, es l\ 61 á quie n las proez.u re.tliudas por los periodis- de la materia. Esl:l ht:J'fDosurn ex- resolución ~lo exijc de la muJer, que 
i un mucha.tho, ¡ ~uien s~ padres 10 ncudc: e unndo hny nlgunn dudo, w y;~.nkees p.ua in(onn:u ripidamente cels.a, cuando se enamora de \' ulca- continúe siendo la ~:~cerdotisa, mar
le ~,por eJemplo, diez 6 qumce~n- él ,._. e l e legido pnra resolve rla. 11 sus ljtorc:s d_e cua~t~succsos prco- no, retr.J.ta demanem admir.sble, por ~de~~::;i~~~ 1~1=-o del ~ 
~llele m~pi~. :~: ~~~~c~ . l,or po_co fJII O ~ este (nndo pr irni- cu~~id~ ·~n:~~n s!:,~~~;'·cu:sndo s61D :~d::tsdti:me;:,tith~:n;~ ~:: n~~ P•r.a oto, esdaviur ~1 hombre. 
datim01, que si le encierran en un ea- tl vo de_ mRuanc la, reuno CArácter era un rtpDrlcr del "r\c:w York He- cia, p:agad.l d~ vulgaridades.. ¿C6mo? con el 3..\eo, con d orden, 
labow. E~ los co1egioo s~izos de G.i- compi!!Clentc, lle~rá p ronto hasta r~ld", con cuyo carácter residid algún ¡Que contr.utc: el que forma can es- con lól compo tura .:cert.oda y senolla. 
oebra 7 Zunch no se casbp. ¡\ nad1e or¡uella popnlnndnd del hombro uempo en Madrid, como corresponsal la diQi'l, la :t.uSctera Minen·.;a., acaso de su persona, con la dulzura de sus 
brutalmente. Se dice al principiar el honrado, que no napi r.1 á más g lo- de este peri6dico, atruesó tres ' 'eces. menos bell~ pero ennoblecida por la l~rbaJ>~1Y0, 111•. !l='0 .:•) .~~~·h·':",· .. ~~. Sl'em 
curso. que los alumnos se lcv-.mtarán i ria. qu e ti In que cabo en el circuito el A frica, _recorriendo 1().:¡, lugares mis inteligenc:U! ..... lo ha -..."" u UiiU 

lusos, y un rcd~ble de tambor, que d o una legun. Loa in tereses m u- desc;ono:ad~ )' las selus y ~~ues Al lado d.: tllll ingeni~"i T .atr.LCt:i- pre. N una. el 3.-ire desmañado ni b 
lUen.t en los pas~llos d e los cuartos, nicitJnlea pueden serie con6 ndoa mis pehgroso,, con el propósito de vas crcaciom::5 , .1.e dC$t.t.Un lúgubres p.llabnl hiriente, ja.mis el tono .úpero 

C~~~~~~aho~de ~~e:e:: con todn seguridttd . La simpatÍA ~~s::Jd~ ~vi~~!~~~· ~k~~,:rotr~ y !ioinrr.u figut:~s: S3turno, elantit· ;. ~~,!rido, menoa el golO imperioso 

cudir al d~yuno, se pa~~ con c:;in· g eneral do_ que g.oza, acr5 pnro ál veriod~ta se cmbóltc::L ) p:~rn las islu ~~;rJ.'~~~~ !:.T.l: ~~~!j h~~ d~ l..:t. mujer fuene sccl ,·cncitla )' ella 
cuenta «numos.. Los pnmt:ros dta.s, u~n aihea a~ l~ ' 'Cita, á todas las m o- Sl.ndwich con el exclusivo objeto de: todos los ... éres- mUm;¿ har.i su denot.t; l.t mujer dEbil 
me dcc.fa d director de una de C$la.s d1das de ut1hdnd quo propongn. telegn.fi:ar notici:u (~ :\cerca de la Aun la s.ítir.l no f.üta.: J.SI, :\[c:rcu- llnnarút de su debilid.:t.d, ,. ~>u victoria 
c.uas, todos prtfi~n tJ.agar, pero al So lo an roj n abrir unn oseueln, Sober.mol de Honolulu. · · 1 id 'd:a s.er.i complcu. 
cabo d~ - una .semana, no. faltn n:adle, fundar un a bibliotoon, una. ~nln da AJgunas veces a.e ba procur:1do des· d~ ~~¡"~u::- (fcif desli:r:en~e 1~ Feliz la ~ que en IJ. mesa eslá. 
porque 11 n~ uenen m~ dinero, en ton· u iJo, &:.. &., Jn pobla.ci6n apruebo p_1st.:u i_ l~ . rtportcrs y~nluu, pero un:a .i la otr.t. Ni le ú..lt;a tiempo pa· siempre ;acomp.lfiacb de su marido; 
C:CS les cas~gamos pnvá.ndolos de sa- deade luego la propuestn. E !lt& Siempre munlmente. Aun se cuentn ra servir de mensajero y confidente .l. pob~ dejad.\ de la mJ.Do de IJios, 

~~:c:~::os~r:~:~em~~~~ d ignidad m~ra~ qu o lo ~omunien la ~o~~ep~~~~ en los funera les del Gc- Jos dioses, i la manera de los qu e pri 4 :~ q~~:=~=~~~~m;::a:n~~i! 
á 6n coaSanzn P!Jbhco, lo ommn ru :i! 1 Estando descontento el Gobierno de va.~~0~1 ::rs::t!'t~~:ú uu:eat~: mo saoi6cio y son dichosos. 

¡ ~ b'berud 1 Tal es el premio que mú i d~d!e.o.rse A labrn~ In di ChA ~t onsieur Smith, i quien st llamab;a · del · · rod d 1 Si el mue~e es robre ) nlstic:o no 
IC da aqu( siempre:\. los estudi:lntes. de IUI conClu~adnn OJ. I_ o_rqu 11 ~m R QI de ¡0 1 r tf_Drltrs le ~cgó un:1 L1.r· ~O:nci a ;~~n~o~:~cion~tC:d c~ra~ f3.lur& un ped.uo de lienzo muy bbn
Cu.mdo han h~o ~n:l buena sem.:t- alcalde 6 prutd•nto mumetpa.l ti ~ · jeta de iovit:J.aón p;~ra lb'bt1r 3 la ccre- zón 1 d e la mente, de: la csqui.sitez co para hcrmoscarlo: la Yajill:lo :~.un 
na, se les ~te ulir sol~, 6 fios en ne tnmbién IU d6ai.t do t\mor pro· monia; pero Smub, sin ocuparse: por d 1 · · 'd 1 (¡ di dd ~. h3 de ir virgen de toda. llr.lh· 

dot, y aun 1t al tc~tro ." qu1ere~ y pio, lo cual puedo pe rdonl\r>!O ni c~l o, logró pen~trar en l:t.. c:ua monuo~ d:d ~l~~~:~~:,n~l~ cu~icf:~~n~ du: d agua.., \·crtJda en ., aso,o¡. un a.se::~.
pueden. No necesuan ~r acompan.:1- hombre tnfs modesto q uo no puc- na por una chtmenea )' mcz.darse con dct0$ólmente d~llallllJ en el pue- ~:p~d~~t~;c:s:e IIcoquif~~ :\te;j 

f:bl:je ::St:Jri: ~f:~r~~di!uyc d o e~ perar otro pnn:e6n quo • una lo:s L~no"'eo. "'ndttóos: .... br• un mu•ble un som· blo griego. puoto es ese n.us todo lo (¡ue no se:a. 
•cno1lla tumba. en el co o t d "" """ " " Roma tiene tambíln su mitolo~a. r--

ocho os,) ni h;ay que tc:mu que les n m 0 orto e btcro, y dentro de éste un rollo de p:t.· su culto demonólatra, modificado en decoro Y compo;tur.L 
suceda nada; :uf vudnn i su colegio tu pueblo. • pel. Contem~tn Smith el rollo )' ¡oh gran parte:, pero no menos bello y slg- ... \h{ el caril\o de le.; CSJ)Q\OS tiene 
dc:1 c.amP:O :\. las once de la. noche. Aaf, ~uee los Ay unlAm tanloa, ton dich:lJ es el diSCurso que debe leer el nificativo. Entre todas •u.s innitu- ancl1o cmpo 1~ (orul~c-TSC' las con· 
La segundad ~nal es el pnmer en- la autondad de l~t pueblo! . Slcerdote en el a.cto del sepelio. ciones, hay uru admir¡,bJe: tu vesL&- ~der.aciouc:$ mt.it\13.'\, J.¡ coneoo1nfa opor-
c:aoto del pab SUtz.?. Y en cuanto i Las Ay untamien tos, loa bucnoa 1!:1 resto d.:bc adivin:usc. Cunndo les. Ahl c:n el tc:mplo esti la ~oven tuna y ncccsari:t !.iempre, la tt.-rnur3 
ouo género de pelt gros, no los encon- Ay untamiento•, deben 11or ogenos se disponf:t. 5. marchar el pll.Stor pro· u c.erdotiz.a1 l.:t. mis noble por n!lC.Imieo )'el t"C$pclo; todos 1~ 3fccto. .. c.tJ.n 
t:ra..ñ.n seguramente. D~, ademú, I U por comrleto ' todo nqucllo que no testnn te, busc6 intitilmente su disc.urso to, la miÍ.s hermO~JI, asc.J..d!l en su cuer- Jhf c:n su te:ttro. 

sOl~~~:~~ ~p~~~~~td~~ yp~~ ~~~dA A bienetlar COmún del puO· ~;6u1"'0m:~~E·.~~IIU~I;Ó10~ ~e~m~~~:~:~~~ re:=~~ s:,~~~:cic.::d~~rj::n~~ovid~ de ~~eeo;~u;a~n.t ~:~ohij~~~~~c:'cd': 
Lab .d · bl T od ..._,, · .... , lpe--.~ • su vid!l en el .J.lt:lr de lil puru:t.. 1 by dh0•l0·,~~ ~~.,m~~',• e<rn U10' 0.•1 q~¡eunc> .. ~los n. es · tDit2 e. oa tUl llfR.nCI'; todo IU cui- repartir el periódico, recién ímprc:so, la ~dre, lo:) hermanos, 1~ honores, le .. ,--"l '"' ~ uc r 

Cu.a.ndo los alumnos aalen del cote- dado debo r~ucino Á mnntcner el publi~ndo el texto &~ullt:lico del dis- h 1 fi od 1 1 de un;a conduct:a ·:\l.H.\ l' ¡vutlt:nle. ru pan. dcdicar~e & una profesi6n 6 ord en, constr.,·nr ¡4 u lud, propn curso. vi~ ~:~~-i~ e:n~~!d~ a~ C:,~.~e~i: Lo mism" que e-n b m. en t0ol;as 
una eanen,l vid~tJ.ned(uertdcs, rob~sdtot, gar la inatrucoiún y procurnr que Pa.seaodu un.\ noche J)Or el c::LmJ)() miento del fuego s:agrado, emblem:allc P.1 rt.,-:o:;, porque l.l -.,itb tlel ho,:ólt es 

dentnn en ~' da uca MI' ':" 1 eu reine In ormontl\ ent ro loa congre otro rtf>Drlu encontró un c;adivc.r, )' la cutid <ld. Que nada es compar.able el c.jercicio ~ontinu, d.: un ..anto mi-
e una mor ... y e cump 1m1cnto del d lejos de avis:ar i la ¡)Qhdll procuró :~l tesoro de un corazón sin nuncha! ni\leri.>, ett) .1 ccl.:btna1..1n t'Orn:">lll'ndc 

deber, y K ~cuerdan sie~pre de IU ga 01' • ocultarlo en UD lugJ.r lu.trio. A la IJecid !lhora que Cite ..:uho o ubrn ~ .. ~.~ :~~~·.,\' (1~ ';1~~"?nrn :. ~~~~~~o.~ 
rincón de Suw, del colegiO ~ead~ La rga ~erfa de reco rrer la luatcr nuñan.:t. siguienle ,·ohió i encontr:sr· del genio de m.U; dt\:id que eie fuego '' " "'" "" 
de úbolcs y de lagos, de Ll vtda a~n- ri& du las divorsu (1\ees do e!los le j>Dr co~suh"tlotl, .1prtsurl.nd~e en· o un homenaje .l lu tinieblas; de·nl marn ;al hombre cozw~o'T1id\)en c:-.dJvo v:¡,: ~ !::ssfÓn~~ Q~f,aq~ ~UC~P;C'!• fiasla deci r DfJU( qu aU5 tOnces ~ ~ntrlo ,en C~nocimientO de: que fos pueblot fJUe t3.l CO\.U tienen, fl:lCo\ kt fdiL 
p 1 hij Y ( 1 . "'di md1v1dooe en mucl1oa pueblos ad· un comts.'Ulo, em'1.11nc.lo mm«<tauunen- no son JIUebleb de .;;abins )" de I)QC· ;\:.J.II.t mis IJ(C,IOO: el hontbre rcr 
:-J:~ de la ~~rc~~~Jde t:S q_uiñoron lA perpetuidad do aus ofi · ~~a! ~~~.J.~~~~n ui'l~~~~~~~:nq~ue e!_~· ta.s por b fut"rt.1, ccl\llr ~ >r l:a eonlul'3., 

pn~cs capitales¡ u1011: quo on otraa pArte! e ran no,m- ;\ l;u den hor~~ gntab:an en ltLi C.:l~ te, ~lu~~~~~~~~n~~;. ~~e~t!li~~ f:~:f~1;:;,11¡~: ~~~~r~ci~ ~e !~-r::t~~~~ 
~hcntru u les put..-da tener en país bradoa anualmente por mlfteu lnc1ún lles, voce;ando el periódico: ¡Asnina- n.J.da tlcspteriJ~, anto tm:n cobija con micnlo, sc.'o se le suh)"u~ con Lu ~

tan fntegro 1 tan ~onrado, K lct ha- y en otraa, como en nueatro pnft1 10 rui.stenMO en Chicago! ¡Oacubri- od 1 b 1 J m:a.\ i~t: 11bh; rl..:- J snfucci ,n. El 
ce doblemente fel~es; Y por eso hoy, (Méj ico) detdo 1824, por elección miento de 111. vlctim:L por uno de: lc.l su,~a~Ws:ón ° C:c.1~:J, ~'IO~r~~~ &cntimitnto n'}ui it.ode b. bdleu. ~ 
al sacar ya para •u:mpr.e de aqu( i do loa ncinoa. red&c.to~!" por ott'O:!Ii aduherad:a, mal comprenda- 5U punto .,-ulnc-rabh.-; ha)' qu..: hL·rirle 
uno, d~ los mfoe, he qucndo, por llgr.l· Laa fa.cuhode1 de loa A yu nta· da por los mis, tiene u.mbi(n su• \ a· a.lli p.u~ Hnocrle.} \ó1o no~ bc:II.J..b 
fdc;=!dem!:;. ~u~, ~=-e:n 2~~ mlcmtoa aun no e1tAn bit n d~Rnlda. s; taJe::t. mujer 'tu e no 'lutcrc serlo. lJC:rcules 
ropa m la tcgurid&d de que si ac lc:s pero tU ,r.er debe •~r d iiCI"CCIO· . Los nuevos dcscubrimientos C.1m· In i~timos en nto: lól cna no dC"i· C"i inJonublc: JlCTO Unfab, ubc cómo 

:;'i:.,. ~~. no oe arr~vendrin :~:n J. ~:q;.~~bl~u::t"~ ~~~~ ~~~;~l::~~;~~~· d·~~~~:~ ;:~:: ~~~ ~~~:i~~~n~:~ ít!~~d~'[~ ~~~~le ho.•~> ronerk 1• rueco en b 

EV11810 O LASCO. que I Ua dii¡>OAICJODCJ no pugnen (o y el tclHono harén 'i;ótiles ICK tde- r:i\':'c!!~fro~:n~~1~;::\n:~~¿'¡~~.lnc:~ ~~'::IJ::~~r :~ ~~~~~c.l:~·~~=~· 
Ginebra, 10 de Julio de •88•. con lu lu1 ea fundamc~lAica. • gnma.1, y pronto seri!' un ~cuerdo, nutltru )()Ciedades, . ino igu.1l, ele\" a• tOSJ., o u c:-t 1.1 c;l ne1:1. de l.a mujer: .) .i. 

l.ll cnael6n 1 adm mi1tracton de aJeo que p..'l.W, Jos pen6dieo~mrorm:a· daJ· ~nnoblccitla en ~u c;aractcr n=le $U ~t.Hlil.) 1k " cnt~r _ r:mrvoll.os.a.. 
IU lt aeicnda, deben ae r o.xeluain • d01 \ele¡rificamcn te. ,.~ a por otro 11:trtc, ~le los dur~ y n~ rncnlc 1 •1w~n:: mp'1r n ,¡c1;;-¡o 11 

LOS AYUNTütrENTOS. do IDI cuerpo• t01tuicipal('t1 aun Em¡:.lé:a~ ya el. teiHono en muchos -érile!! ~crilicio-. c .... lgido ror l.t im· (.~·,ado ,¡ uno. 
cuando f)Ara cleeretarloa DCCt.li tnn cuos. !..a Agcncu 1-11\'.U r I.J._ . \~en lll.ac.¡ble dio.u. Fclu IJ o.;. r :t qu~ t le (' • •• 

No puW dedrao quo lla7an t ido la aanoiGn de lu 1u uorldAdctJ poh· e1a l>alllel cnvhm A hn pen6dic011 de No a )'ólla virgen .:,u.uthdor.l tld p!l, f't:ht~>lll\:. 1.:!1• ~ l1C11•I•~ lA ruu 

de derecho lu auWridadaa primi- ti~ •upcriorea· . ~~~~~~ ~:~~~JC:;I n~a~:r::~ ~~e~ •:~~~f~ Jle':,.~in~L~c-"J~nl,\~~r~ ~~; ;1~~~~~~~ ~~u;:r~ ~ ;:¡: 1•1~ ~\!~~; 
tlfHu.bo 1 Eata tutela At!rf 6 n6 un Yacio d• cho tiempo ain que pu«<:t. hacerle des- tdn1a ¡1ero es d .u~fcl ¡uc ,-ig1la h. cri t111no tjU< pn<- h. con a'Ar sitmnre 

0 1llA 4pola aUDM~ en qu e 1~7 : te~' un• ntce)tldad de Adm1 4 de P~ris i llurdc:ot, desde Ma~tlol 1l dicho~ ~le 1.1 :es ó1 e•¡lOJ.1, ¡u\.' l' 1. 
loe lfMlÜI dt loe rainoe, 01 teño- nl l trRCI6n, aetA en fin un coto que Uinrungha.m y y_.~. _ podrlJn utlhtar el comp¡,1\er~t dcl hombre, e' l-1 m1dr'-" l"ttu '"'lit.ltJ cl;~u~:~1 u gr~~:~ ;t;·~::~~r. 
ree fead.a.lo•, poeofdoe do la ambl- ha7a querido pooer.o ' loa abuaoa teiMono lo• Í>erlóch~ e:spanolcs para que co01en·¡ puro el coruón de •us ~ n h·~dor, 1i:i9t. 
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- ~:}+-

PEEOIOS: 
Suscrici6n mensuol. ................... 1 '· 

Id. trimestral .................. " 3· 
Id, Slemestral. ...... .. .. .. . .... . " S· 
Id. onuol .................... " 10. 

úmc.ro suelto .. ...... ... ..... . .• ..•. ·• 10 cts. 
T A...'Ul;'.A. :0:0 rul:WTIIlOD 1:' AVIGOD 

Ha.<ta So palabras .................... ¡. 1. 

Cada palabm excedente. . . . . . . . . . • . . . •· cts. 
Po.r clhla rt""pttick\.!1 di.' un 4\'I.O Id pagar' la milaJ Jtl pr«io flt l1 

1 umers lnatrclóo; p&&&odo dt vt"iolieinco 101 rt'putic:iOJDtS, cl p~ io ter: 
a.a.nnc-ioual 

Lol A vilo que 11 publiquen u tipGI mayore~ que 101 unalet. hlen 
• r,a en ooa .ala columna 6 abruando doa 6 toú, p•gari.o el •alor dt 
'"' qul!l oca~~arbn ti tnitmo tw¡::aclo. 
mltracióll Gt:-n~ral y laa A2fDci~ 

LoiiUICritorea que cambi~n dn dolllltt1io 6 : elnJad, lo &Yb.arin upor• 
• auamenae ila A:lmioistnclóo Gtoeral 

Lt. AdmlniJ\ncióo Central • r:ntenderi con lnt A,:.rnlt't171~10rtl 
1 ur mocllo clol per!6ch.,o. 

La CouapoudenCJa M rotulari •1 Director de LO· ANDES 
Pan t Jo lo rclati'o al ~riOdleo y al t- laltle-clmientll, diriglrw '· 

. Jo ~ Julian González, 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
H abiéndose hecho mejoras de gran im-

1;ortancia en este establecimiento de prime
.-a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de las mejores fábricas 

H elados d 
frutas. 

leche y el 

LF'WI~SHi 
:·::~¡;- 70~::. 

I MPORl'/I.DORFS. 

O Nfft ~ P![l! rr 1\tS CON HUNA 
E J'l'- o~lmC"nt.::: de (;ut.u )' Ci¡ilcftu 

DI "' ._ t lt·o cur.uJ.u. 
Duc:C'ción ''7 \ • 219 Mere~~ Strttt 

Ne \'ork J' U. de .1. 
APAk1AOO oc Cor. O. Uox, 2t .RU): P. 

~LORES DE ESfOif!Gil 
~DISPEPSIAS, 9ASTll.ll81AS 

La Q!oultl6n o · mb_rada ~ la 
•cud ,.. .. , de l11Jiclru 41 Pu• 
~r•t t·>l1b rlO&d«.&.olde1CI.fbt.n 
J. Oclloc.dt~iCUbr16qualoa~ 

~~~~ir~ ·,¡·~~!~~&i~e'. ~~ 
f\1 .ut C lambrell da U\.Óin.lf J . 

Actdlu, f.rop101, f'to. deup&I'IIDtr 
' lo e ¡.ocos dlat do w.ar .. te med" 
CMUlUto. O. ottlloarto, elalnio U• 
UJ.&r .. n •l4 d,...J G que •• tomaD 1&ao 
priuotru olb 1•¡ YUclft el apet.ll.t 

Refi·esco 
elase.·. 

de 
r el J.ll't'fuotkr.to, Lan babJtO&J tD 
t.· • c:••r nnfod.ad ' • de&apareof 

distinta r.~.J.::r~-:;r: ::::~~': ~~ 
•t• 1 1)n1':!.~~1 ':!~'"t!:~t!an-: 

Pa. ·ta.:l 

' Je u.r otü, t"Orno ta o¡_..., 
lul..a, l ltl rr , la Cokf1n.a, lt 
n. brt u' ! l. o tmpl .. •1 

1 l 1 Catb. u dt LL..IIoc-, T•l>&l'a pteY~ 
T lZCOC l u e OK r• ,. ... ur•r• ... ••f•rm-=~ 

J.. ln..:o t'" 1 ¡...., 1 eab 

(lell·c· ... do , ,. J"J""""' d•bo .u .... .. 
e ~o 1 urr.n~ ~~~·[~~r!.'F~'t:M 

Bol~ida~ y ~·~Itas heladal-3 eL.~qu!~~~ .. ~~!!t 
Oel y za llclCIOnal y e - ...... ••ponmeolaclo "'" •• .,.,... 

t . - ....... rrandu bo .. ........ d• ranJ er a ""'-·-ltac..util"' ..... s •• "'~"""' 
• t"':·,~:!:.O:t'P'~ --· =--::I:EJLO. ..:po~~;::'d'ót!:''p: 

O . . =:!-:J!•:~ i:,V.,lcbr~:;!= ock tail. y lntter ••.u!WdaOO'altloooolta~u..., ... • ......., ., •16.....,.. Como lodo 111 

Las _ •udo .. bl, det &IIJ1l)llfa med ¡... 
senoras encontrarán un lujoso Sa- alnaJ .. dodoodo ..,...,.niooprio-

:(m, donde concurnr a tomar su· refrescos :::~:~:·.r=."'t:.~'::' !:"J 
'd b l d. ""'"" y 10 llompo de tp<Uouo al con serv1 um re espec1a para ser aten 1das Ahro.l.,.ood•o'!r••uuu-.u 1 .d d "'''"".U•••bii[ICiolc.l croero6<t-

COTn regbu éan a h. . 1 u~.~N'="'..;.. •. ,_ ... 
am 1 n se a preparauo exp1 es~ment ,,...,_,-.-~~ 

nn :Y'.!:o11(.!!,i ti , donde, á 1.1 vez que asp1r &n.,,.l_b':'l'i¡r:.n~~ 
el suavl.' y grato perfume <.1 l.1s flore , 'it ~~.::;., •"""' "" 
•:ontemple y se goze d la Lun .1; se pur•(h 
naborear un neo IM PI ~ RIA t 6 un w¡~ 
nac fino. 

t.l salón de b1llares eslá arreglarlo co1w · 
.uentemenle. 

1!.1 nuevo prnpi tano ofrece todas la!' ven 
laJas y a lencion c.<~ en •1 serVICIO d<' su ... t, 
hlec1 ·mento 

(,uayaq ull, Agost019 d • t8g i . 

Gra11 Hotel. 

AL 
d. e 

V1 
"Bolívar." 
&ER.QS 

Cuartos amnoblados.--salones especiales 
p11r!1. familias.--Gran snlon para 

Bnnqnete dentro i fuera 

tl«>f e, 11 b lecimieuto. 

3crvicw o memdo. cocina de primera clase 

VIMS Y IICORI!S li PHCI.\ JJRS 
baño, f clófono, serv1c10 interior excelente 

Guayaquil, Diciem'ne ¡;¿de 1889. 

Antonio M.a· :t '</' Ga 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

hato> acroclitndo ostablccin•iontu q o e durante algo· 
nos. d.i~a b~t por~auccido serrado co>n mol ir., de caturae 
bncJenclo on ol tmportn~k 1 ~cparacioncs queda abierto 
J~sdo esta feob n 1 d1 posJcJ•m cid publico do esta 
CIUdad. 

Do co•o• sus proprotarios do ofrecer trabajo digooa 
ele su.s .favorocl'dorc . no h_ nu omitido modio ~l¡¡uou para 
clqumr lna ar.ralo· do 1 toma ma p¡ ·lernu nsi como 

lnmbicn mntoriales d& primura e lo · e o •• laudo aclemáa 
un la oiudtocl do o" York, u un hubil n•ti•t' que cuenta 
largo .uño do pructieu y que ba trabnjndo dnranto mu
,· bo bompo en In l{r&l g 1 tu do ·. ·ily & l'. • a ·enoe 

ew Y tk 

Jabon Driza ·Aterciopelado 
.El M tVOr 

T oJ m as Dulce de /01 J a bones 
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