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LOS AN'DE~ 
Julio-Pei'la.herrern, de 10. rado tantos (u!;tros de existenci~; rcs

pet:ui todas las_ opiniones que gir:ln 
dentro de 1:\ 6rlutn de la lu.r. y las con-

Joaquín Godoy, cab:tlleros chilenos 
que llguuron en ~rinter:l linea. en su 
p:ús cu.tndo la. du:ta.dura del malo-
gr::Hh 'cil?r U:thn:.cerh. . 

Pr6!;pero U6mer, c.le to. 
Franci!'iCO Bolaños, de tl . 
lnstrufdo el sum.1.rio por In~ \":Lria.c¡ 

raterfas de que -.on respono:;.lblc: '• pa· 
sar.í la causa con lo.s indic.J.do:S al .Juz:

pacienci!l que rie mis quien rie el ól-
t1mu. 

Obitu.,,"o.-Ho)· ha. sido sepultado 
el cadiver del que ruc! señor don Josl: --- ---- veniencias sociales; pero :m te todo, 

Gllo,Y(H¡ut1, Ftbrtro 6 d.e 1892 respetará la p:u t¡ue ~,...,la aspiración Les rle.c.tmos un \·iaj.: fehz. 

VARIANTES. 
de todos los partidos, propendiendo ~ 
ella ,.cm tod:u sus fuerL:LS; y ,·elo.ra 
po; el imperio de !01 Constitución y lii.S 

Hoy por hoy, ]a gr.m cues- le}C!'~secuentcs con nuestros prop6si
ti6n de) dia es el rscandai,Jso 10~. es llegado el caso de que ~emos 
incidente de Cuenca qJt: ha l:t , 0 z de :-tl~:rta par:l P~'·emr los 
venido {t dar tema á los \'OCC· males que cual den•ns nubarr?~cs se 
ros de )a Fusitin, para exaccr- arremolinan_ en el hon.tontc palluca. 

InconYeniontisimo.-Un n~cin? 
de las P\!ñ.l'\ nos a.o;egura. que, rrcnte a 
la. Aduana, se ;¡,bre\·a bcsti:\5, ".e arroja 
cierta C.0!.1. (1ue no e<> p:ua fhcha, }. 
por 6n, allf mi'>m!l, los. agundore-> re· 
cojeo d prcnos" II.¡unlu p:lra exp•en
dcrlo .~1 '·:1 indnrio. 

ga.do de Letr.ls. 
Ellnt•:ndente 
h-m.R. Onj•1rh 

Duelo. Hor .\·l.u cim·o :.. m. ha 
(J.\Ic:ddo tn el S.:iHtt la. Sd\ur.l Ooi\a. 
"\na Andra•le v. de Ha tluunte. no
ble nutrona tle ;lh>l'i \irtudcs )' di•'llin· 

Evaristo Cederto, vecino muy hono-
rable f!c e-ole lugar. 

El finado rué siempre buen ciuda· 
dano y excelente amigo.-l.aborioso 
y honra.do,<lcumu\6 con su trabajo una. 
fortuna OIU)" regula.r.-\-arias \'C!CCS 
dl'scmpefló alto,; c:a.r¡;o~ públicos, co· 
moTe arcro el.: llnciendn, Admini,. 
t~.ulor de nduan:1 y hast.J. accidental
mente runcionó como Gobernador de 
In pro\·inci:t, siendo en todo prudente 
y honrndo.-Ha muerto sin dejar ene· 
mirto!, prueba muy elocuente de su 
manejo :~.ccrtado. 

1 , . d fi Los ,·enCJdos en el c.ompo legal bu"-
bar m6.s os .tntmos, es _g~rar C3n hoy en el de ¡3 rcvuclt.'L d desqui
los hechos y allegar rccnmma te de la derrota y hablan de revolu
ciones temerarias contra Lodos ción como de la cos:1 mis natural de 
y cada uno de los funcionarios la vid~ viendo el! ell~ el colmo de .su<; 

<~uc 111 J•rácti~:.l e-; por todo eJttre; 
mo inconn:nientc, no hay p:ua que 
decirlo. 

~;::~·~i ~',:~:ll:!~l~t¡l~li~~i~;¡l ,.t~;·~i~~:~~: 
donde se ch..,¡'lo'ó c:on el Sr. Dr. U~. 
Manuel llustBmantc, con cuyo mOti· 
vo ~e tr.l.Siadó á. C'tt.t C.lpital, en CU)'O 
seno ha vivido largo~ años, r~deado. 
de las consideraciones y estimact6n ge. 
neral :\ que la hadan acrecdnrn sus 
prendas person_ales y l_a honorabili~~d 
de su distinguida y VlrtUOSa ram1ha. 

J.o urgt:nte es (¡ue lo' gua.rc.lian~ 
del orden impidan semejante Lar-

• bl" t á aspiraaoncs partld::mst:ts y el puerto 
pu . tcos que no ~e. prcs an de S.llvación dc:spués del n:turrngio de 
sattsfacer las ambtcwnes has su poHtica.. 
tardas de los perpétuos aspi- Ante esta amenaza no podemos cru-
rantes zamos de brazos. 

· · d 1 · El patriotismo exige de nosotros 
Para los confeos e poncts- limpiar ltl.S armas y tomar nuestro 

mo, nunca tenemos la ra7:Ón puesto de combate. 

ba.,~~~dÓfroudu de Oro"·--:-~sra~c
cemos la ü .. ita de ese d1stmgutdo 
coleg:~. neoyorkino, órgano de la 
N'r.t'-York L:_(rlnsurm•et CompanJ', 
que como siempre re¡:is:trn. un. selecto 
mah.rial :utí .. tico y lner.:mo, t"n el 
número 4 del ,·olumen 15, que es ~1 
re<:ibido. 

Deploramos! inceramente su muer
te, y uniéndonos á los numeroS?s deu
dos y amigos de la que fué Dona Ana 
Andrade de B., elevamos al Cielo 

1 )escanse en p:~.z y reciba. su familia 
~~tJ:~;Y:~i~~e le enviamos pnr tan no-

Doca mujeres para uu hombre. 
De algún tiempo á esta parte hace 

Rusi:~. á lll América del Norte la eom· 
petencill en materia de noticias raras. 

Mientr.l.S en todo el mundo civili.z.a. 

~i~,s~¡~o~f~1a !s:~~~n!!e~~~~~ .sus adversarios; el mis cintco Si sucumbimos en la lucha, el pa.be
perillfm que pasa lista en su llón nat'ional, sfmbolo de la Consutu-

band~ es un dechado d~ pa- ~:.~L~e ~~t~%~~ s~~c:r~~~od!ui~~ 

..lctualltlntl.- En cstn cn;n C-i t:n 
donde liC Uchc "n:s:1ynr loJJ produc· 
tos ponrl":"rnrlns pnrn lni'I _C"n irlnrlo~ rlt.1 
la piel. A Jll.!ll:l.r clcl rlwlfl, In. ca~-n 
y Jns lll'\n' , nmtCI"\ un _m•n IJian_cll· 
rn y un ulolpn(lv Jnnmnllusms, SI ao 
cmplcn. la CitE~ J. !')oJO:-;, los PoJ.
vus IJK .\;¡;:oz ,. Lr. J.wó~ ~llló~. 

triotismo, de circunspecctón Y cribir nuestros nombres en el catá.logo 
de nobleza; cada quisque es un de los derensores de la patria¡ ~orir 

Catón y todos juntos forman f:~tl~%~~~a ~.ii'l.acto mas he1ó1co Y 
un coro de arcángeles Y sera- El patriotismo ha engendrado á los 
fines, dominaciones Y t ronos. sabios y á los héroes en todas las eda-

D ichosos mortales! des y los tiempos. 
P ero, entre tanto, no es oro Vale más morir e_n la brecha, ant~ 

d 1 . 1 • 11{ u~ que ver á nuestra Ulrortunada patna 
to _o o que JC uce, ya , es ,m hecha presa de los treinta tiranos de 
vanas docenas de (echonas re- Arenas. Vale más hundirse un puñaJ 
cientes que nos dan la medi- en el pecho como Catón, antes que 
da de tal candor y santidad. verla ~daYiz.adJ. en mo.nos de lo. de-

. ~uicnrs juzg~en ~on impar- mal~~~oriaoo~: fa tempestad se ar
Ctahdad d~ la ~ltuactón crea~a ma, se han oido ya los primeros tr~e
por el patnotensmo en boga, no nos, el peligro se acerca y una conJu
pue.den menos_ que ~econocer ~~~~~e de Catilina nos amen3.Ul de 

la mmensa d1ferencm q_ue V~ El p~ñal de la salud se ha levan
de unos á otros, de ponc1stas .t rado ya en Cuenca y los demago· 
corderistas, de vencidos á ven· gos, hijos del mal, se reunen á _las 
cedores de los amÍCTOS del rc· sombras de la noche pnra premed1tar 
t ceso' á los partid;rios de la planes proclito~o~ contra. los derenso-
ro res de la Repubhca. 

libertad en el orden )' de la ley La voz del deber, el honor y la. con-
en la paz. ciencia, exigen de nosotros que olvtdan-

. La intemperancia de lengua- ~l~:=~n~~~:t~~!~ P~~ s~~~~:O~~: 
JC: de qu~ h~ce tanta gala la para rodear al Gobierno y prestarle 
prensa fusJOmsta es la prueba nuestro apoyo en su irdua labor de 
más palpitante de los senli- consolidar la paz. de la Repú~lica. 
mientas avifsos y mezquinos La paz es la S;D-ngre_ que cucula en 

· · 1 · el organismo soc1al j SI esa. sangre s: 
qu~ m sp1ran e Sistema puesto corrompe ó se envenena, con el tósigo 
en juego en el desatentado an- amargo de la revolución, presenciare
helo de t:scalar el Poder. mos con dolor los ruoeralcs de l.L pa· 

A111: estft una parte del cuer. tria, muerta por la icdirerencia de suo:; 

po del delito; y, sin embar~o. bu·eQ':e ~~0~az sea nuestra enseña sal
todavía se pretende extravmr vadora. en las agitacion\!5 de la polí-
la opinión universal, con pa- tica! . 
trafias indignas. Tal es nuestra actitud. 

T o davia no podemos dispo- Ez<QUJEL Cu•.•· 

ner de más detallados informes -=======~==~ 
respecto de los sucesos de <!litólli,ll. 
Cuenca; mas tenemos la con- _ 

vicción Intima de que se han Cnlcndarlo. 

realizado tal y como se relatan Mañana Domingo 7 de Febrero-
en el oficio del seiíor Coronel 5 .. después de Epiranfa--San Ricardo 
Vega. Rey de Inglaterra, sau Nivardo conrc-

La palabra oficial de ese ~~r 1[ os:d~nR~:l~~~~a~~d~le~~~.ador 
cumplido caballero nos mere- Lunes S-Sa.n Juan de 1\lata funda
ce más fe, que todo cuanto se dor de la Orden de lB Santísima Trilli· 
asevere en correspondencias dad. 
forjadas nd hot, o use ritas por Bombns de gunrdln. 
N. N. 6 p~>r cualquier corres- Hoy hacen la guardia tJe depósito, 

1 6 • · la Compal\fa ~~olmedo" número 7 
ponsa an mmo que tiene que veinte hacheros y otros tantos de la 
hallarse interesado en falsear la Guardia de Jlropidad. 
verdad á favor de los delin- Mañana har6. la gu11rdia en su ele-
cuentes. pósito, la compai'lfB l'uz~rraga númc· 

Conocemos perfectam~nt!! ~~:r:son ~tro~a~~~~~c;~ng~~~ia hJ~ 
a l pu.n.~onoros-> Jefe del d1stn- propieJod. 
t? m1htar del Azua y y no va- llollcns do turno. 
Cllamos en rechazar, los cargos Hacen este servicio en la presente 
(JUe SC le imputan, á efeCtO de semana hu siguientes: 
cohonestar la frustrada tenta- La Botica de la hJ\ta.rina." situada 
ti va de rebelión perpetrada en el Malecón y la Botica •·Alemana" 

por quien tiene de ~ntiguo m u- ;td~aa~~tt~~~~it~~. de tu calles de la 
chas cuentas pend1entcs ante Y F d 1 1 In 
el tribunal de In vindicta pú- noos 0 11 01 -

blica. ~~~~~~:~~fn~fa d dia ~; 
Poco hay que esperar para Cuarto creciente el dia s 

que la luz se haga en los a'l· ::Luna llen, el dia 
tros de la p<Jlitica fusionista, rrompel'nturn. 
como en ocasiones análo(!as. Termómetro centfgra.do á. la &om 

<!liolltborudón. 

NUESTRA ACTITUD. 

br:t: 
A tu 9 3. m . ..•.....• 25° 
AlasJ p. m . ...•. . • .. 2so 
Temperatura media . . . .. 220 

EnrEP.CEO'fiES" ESTÓDAGO. oi~OCllflliDI • 

No ::.e pucclu dn1· nnJ~ de ruÚ!f 
etic.:u. que! la 1 HE'I \ :"" JMo:\' co~trn 
lns picadums rle los ruo.,·q¡uf<JS. E,-¡. 
tenso In~ fnlsificnciones. y vel·if•que
sc bien !11 fi,.¡ua de ~DIONJ l'mt ele 
]J,-otruu, ;lfj, Parfs. 

So hnlhtn de vouta en lns fnrmá
citu1 d•·ugueríM1 perfnmcrín.s y mcr· 
cadcr·ns. 

Multas.-Hoy S<! han impue!tO las 
siguientes: 

3 individuos en S¡. 2 cada uno, por 
ocupar la vía p6blica ¡ . 

4 raquines por ralta de la. respecuva 
placa en los sombreros 

Y ..... , nada más ?-Nada más. 
¡ Medr:ulo e;tá el Tesoro Cantonal ! 
Se hR fumigntlo ya r.om·eniente· 

mente el Hotel Europa, Conde murió 
el ca¡>itán de la b:uca. "Sa.rita" j mas, 
1.1 Polida debe continuar vigilando el 
local, no sea que se or.upc el cuarto 
que constituye un peligro para los p:t.· 
sajeros. 

En "El EctLatoriano" de Quito lee
mos el siguiente magistral soneto : 

LLANTO DE CHACALES. 

(Leyendo un diario de la Fusión.) 

Librcl hoy de bwE¡id morda.:a, 
Contra tudo lo noltlc y eminentt: 
Los dardos de su prensa maldiciente 
Lanza es.1. vil calumniadora raz.a ¡ 

Al golpe que su pecho despedaza 
El Gr.\ndc herido el corazón se siente 
Porque, como c:l cardtímen insolente 
No lleva dtl cinismo la cor,uM; 

Por tierra al verle moribundo, exá· 
lnime, 

Les llama el mundo con clamor uná.
{nime: 

"As(sinos, prot~n:os y r:tl/ano:i" ¡ 

¡ Y ellos entonC(.'S, los sicarios buros, 
Se exculpan como hipócritas Tarturos, 
Oh, cual Pilatos, liv.Jnsc las manos! 

Rtouw. 
Enero 2 de t8g2. 
Suof10 trmu¡ullo y npacigua

miento de lus dolores, tnl e~ In di
viBLL dol J.HtAHJ: o~ FuLLt-:r, que 
vonco el insomnio, cunlquiorn que 
aca tu cnuan, tiub1·e, cnformcdodca, 
trabajo, agitación norviosn, prco
cupncion mornl1 cte.-El JAHAIIK DI·: 
~.,OJ.t,J-:1' dá el verdadero HUOÍ101 el 
aueilu natnml, sin nltorncioncs1 sin 
tuvleatnr1 ain pcli¡;ro¡ el auci1o que 
01 el trrmquilo reposo del cuerpo y 
del e:i¡uritu. f~n un frasco do JA
ttAHI::: J>t·; 1;-0l,Ltn• hoy cinco ó seis 
nocl1r>a do reposo completo, natural 

Jn:~!~~~~~~~.! se vende on todos 

SucltOH 1le "El Tolegrnmn" do 
Quito. 

J>oLtCIA.-EI parte de Polieia de 
hoy dic,. lo que sigue: 

Excclent!.sfmo Ser\or Presidente de 
la RepUblica. 

l'nr d.Ltos nrll)uirido'l en In Policfn, 
tuve conocimiento de que varios mu
chacho~ hablan rormado una. nsocia
c:ión para el robo, llevando ni erecto 
el delito, especialmente en los almA
CCIH:I y mercado:. . Hasta la unn de la. 
madrugada de hoy han : > .~ captu
rado' en la.' calle': 

Gabrid Morales de ove<. .lños de 
edad. 
Ju~ !\figucl Uallo.tlarc~ de 12. 
jvJ.c¡uin Z•urit>!, de 11. 

Bclisario l{urncro1 clt• •t 

nuestras humildes preces por li:U eterno 
descanso. 

Asi hoy much os.-La Policía ha 
recibido queja de una 5cñora engnli~
cln J>Or cierto indi\·iduo, que le \'l!nchó 
un barril, que dijo ser de muy buen 
vino de Oporto, y ha resultado agu.:L 
del rio, coloreada con campeche y en 
dulz.ada. con chancaca. 

Se ha hecho la respectiva ins~c
ción y se ha ordenado la captura del 
estafador. 

Ojalá escarmienten en su cabeza. to
dos los individuos d ... ·l gremio. 

José Di:az, ratero empedernido ha 
vuelto á ocupar su antiguo puesto en 
la Cárcel y ha sido condenado 6 ¡>:t· 
gar ' 'einte sucres de multA. 

El \'npor "Mendot..a" que fondeó 
esta mañana en el puerto ha trafdo 
los pasajeros siguientes: 

Sacerdotes, Ma.Idonado, Crespo )" 
Nnrvaez, señor M R. [duarte, señ~>r 
A. Rose, señora N. Cornejo, señor G. 
Lankins, del Callao. 

En cubierta 14 personas. 
En tránsio 10 personas. 
Foco de inlcecióu.-Se llChl ase

gura, y debemos creerlo, que la esca
lern de la Casa Municipal, situada ba
jo la torre del reloj público, ~e ha 
convertido en inmundo sumi..!ero de 
todo cuanto hay de pestírero é inso· 
portable para la s.llud del vecinda.
rio. 

Apenas es cre:ble que tal cosa su
ceda en b. casa misma del Ayunta
miento, :\ treinta pasos del local don
de los se1iores ediles se reunen pata 
sus deliberaciones¡ en fin, en el lugar 
más central de Guayaquil. 

Por pudor, siquiera, seitores Conce
jales, ya que no por consideraciones 
más ob\•ias, tal inmundicia no debe 
subsistir. 

Nó, no podemos suponer que 10e mi
re con indirerencin tamaño desacato 
al propio decoro, 6. las conveniencias 
públicas, i todo, señores i todo! 

Sneldos.-Hoy se han pagado Jos 
del <.:uerpo de l,olicia correspondien· 
tes al mes próximo pn...:..do. 

De "El Horiz.onte," de Portoviejo 
tomamos los siguientes sueltos: 

Fx&:omu,uJr~.-l~n este pa.fs de las 
excomunionCJ, donde nos cayó enci 
ma la primera, se ha exco":lulgaclo 
también el día Domingo próx1mo pa-

~~:~~:e,!t::~~ce~.~~~:i~lO;~e:.; 86~ 
mcz en las elecciones de Riochico, en 
las cuales tom6 parte actin Su PBter
nidad. 

Oicen también que en la pastor:\) 
que paro el eret:to se leyó, se hicieron 
vehementes incu}¡)aciones á nuesun. 
pobre humanidnd, por nuestros cscn
tos en fnvor de la candidatura Corde-

controid~matrimonio con la fñolera. de 
doce mujeres. 

1 van Mateuschoitú, hennoso y ele. 
g;¡nte joven de 3:1 años, l?uede Vlllla
glorinrse de haber conduc1do al alt.u, 
en el espacio de tres años, á doce mu
jeres, las cuales viven y gozan de una 
salud perfecta. 

A fines de 18&8 decidió Ivan consa .. 
grarse i la poligamia con objeto de pro
porcionarse una.vida alegre y uanqui· 
l:a, sin necesidad de apelar al trabajo. 

Adquirió varios documentos falsot, 
cosa. que en Rusia es muy fácil obt.e· 
ner, y confili lo dem6.s al prestigio de 
su figurar de sus maneras distioguidaa. 

han el hermoso, como te lhamaban 
en su pafs, comenzó i viajar por el hn
perio, haciendo alto en la!. ciudades 
principales por donde pas.:lba. 

Lo primero que hada al Jiegar, era 
tomar inronnes sobre los mejores p.v
tidos; procuralJa..que le pre<>cnt.aran en 
la casa que elegfa y fingía una novela 
amorosa que tenninaba siempre en bo
da. 

E l matrimonio ~ celebraba casi 
~iempre á los dos meses de haber cono
cido á la muchacha. 

Después de la luna de miel, el espo
so desaparecla de pronto, llev5.ndosc 
de paso todos cuantos objetos de va. 
lor tenfa i mano. 

Mientras la mujer abandonada. y sus 
padres buscaban al rugith·o, éste se ha· 
liaba ya en otra ciudad, poniendo l01 
puntos á. una nueva vfctima. 

De este modo, llegó á contn:acr do
ce matrimonios. 

en H~~!S~!~g~~e han encontr6 

1 ba á casarse con una rica heredera; 
todo marchaba i pedir de boca, y cuan. 
do ya estaba en la iglesia ante el altar 
se presentaron de pronto, en el templo 
una tras otra y sin coaocerse, cuatro de 
sus legítimas esposas. 

Cada una de c!Jias afirmab3 que era 
la consorte legitima de lvan, y se igno4 

r6 cómo llegaron á tener noticia del 
nuevo enlace. 

Ya puede figurarse el lector lo que 
sucederfB. 

Se dió parte:\ la autoridad, y Ma
teuschoitis fu6 detenido inmediata.men
le. 

O e lns cuatro engañadas, un B. es de 
Varso\·:n y se llaml\ Dubinska.. 

La inreliz se quejaba de que el p6rñ
do le hnbfa robado s.ooo rublos. 

Los pcnóJicos rusos se ocupan con 
prererencin del ruidoso proceso que con 
tal moti\'o se ha. enrnblado. 

NOR~!A DEL PLACER. 

ro. Los mt:jores y mM verdaderos 
!o-:sto no nos sorprende, pues lo que placeres son aquello.o; que nos de-

hubiéramos extrat'lado,y mucho, habri.t jan un recuerdo agradable, ha-
sido, que nos hubieran olvidado, Y:l ciéndonos también gour despu& 
que t.antns veces hemos sido protago- que han pnsado. 
nist 1s en esas cosas. R. CEDilEROS. 

J ;' autoridad competente esti si- El plnccr os un fenómouo purn. 
guienJo inronnaciones judiciales con 1 11\5 cu111es se probari, que es ralso el monto pcr.sona y .subjetivo, por lo 
rahnmiento que se atnbuye al joven tnnto do unA rolntividnd y du una 
Larrea, lo mismo que se pondrá en cit-cunatnnoinlidnd mnrtndísimR: no 
evidencia la conducta reprensible del hay que echar aólo aobro t<l todns 
sehor Cura Lui'l Gómez de In Torre. lBS condieiones do su legitimidad y 

El sef'lor don José Antonio Maria au pu1·eza. Es1.uritlü hay para los 
Carda, Pre::.idcntc! del dreulo Ptlnci!l· quo todo plncer morigerado y Ucitu 

~nn~~~t~l:i,~~~~~n~~~~~~: h:~::~~Ó pnroco i1aaulso y dosprc~iable1 Qo-
presentc en el primero y segundo dfa mo hay pnludaNs pnrn loa que ro... 
de elecciones en Riochico y puede cl~- aullan inefpic.los los mnnjarca m4s 
Clle.'d',·in·~guanla"~c•,l,",,b10Ja10 i0nc0omn~·,•.niente se Jolicnd1os; yhon frcntu con cierto 

0 .Ó - .__ pamle iamo ay otro'l onrAI't\Uf'll q1•$ 
Sin embargo, los ¡>Oncistas de estn sólo gtu:nn con las tormenta:s y ao 

ciudacl esutn que se les ene lB baba de conmueven con lo rmlo y pucatni· 

~~~t~a~~~~~ ~:S co~ec~~~\C::.~~~ru~~~~ noso1 como paladnres fp.w ~M~Iu -.bo. 
mm o ern de verlos, tAn alegritos, ton rcn~ con doliuin .l.o $ltludo, pi~ntp 6 
cuetfierguidos, tan alhaJitos, listos al a~l'lo.. Ln uuoahoo de guetoa ea va. 
primer repique para ir ;\ escuchar la. nnclfeunn, ha.sta ol punto do qutt en 
vo.: del pabtt~r, fulmmante corno los 1 fuoun do to.nor tunla .wluoión iudi· 
r.t¡ O:t del Sinai¡ ptro ami¡uitos, tened .,.¡dual, 01 impoeiblo IOIJlCl.ofl.' un.-



.. ~ , _ LOS ANDES 
lay ft<'Rt~ ra l . Iutrn·ioncn en flln y rm ,,,fJrtl t~ltrlunrntlor:- 1i jurhf'• 1 vu ,,; pC'n•ll•l., -:-n b. j¡,,,, • 1 
IOXOA )' cdadOJ, carA<'tt>rc~t y totu· 11Mrnln ,,¡ quP Jlil'r·l~, ai tunn, In Ut•· Rl•·h••l hl!" l.lur.tnd · Ufl 
poratn~ u tOI, l'ducaciún y UIOJ1 J¡~. cii\ llluj~.•r t¡n•• ••• tl,.jn rngaí1nr, 1¡ 01n"' 11111 l.l (un•. •le 1 d~t lC' I 

bito1 )" ,·olhunlu'O qua dnu unn. 10- mn111ln, mil IÍI.'n·na; •l tnlnnt•J, l•u 1.·¡ 'e' ' ,, '.'""m 1· '11 ,¡ 1 

lución on cadn. indh•icluo y t•n cntla lmhnt do lo• tuniKo•¡ ai !Jnb\ .•• .•• !i~,~~~~~,'~A:!1 !,;:);:t• l~ m ol - '' 
tiempo y lugnr. t•lo¡nn lllt'l ¡m~n¡ yn no, rnl(!n.trn t concha)· , el cul-lro c,111 1.a lu 1,' ~~r~ 

Id pn•guntnmln rnr r•l¡rlnc~r lllth lt•u;.;n 1111 llrKI\IIII11ln quo rCIIIlt'. ~ lOo)"' incu m:agnrtioot la mr ,,, 
jor y mh vcnJndorr~, r l•~ •C"gurn (~u•• t•tut pln .. nruA suu fugl\et•t f Yn te)~~ d 1 tll!\ieno, IM leon('1 .¡ , lol 
t¡m• dt'< cnd• por.t~nn. nf1tt•udrN11 unn In ~t~l>4•mot; poro hn~· 'lnn encnntrnr lt~m.l·.\tttl¡;lll 
respul'•tn clifarontr-. J\ cct\.'ltOi ni 111111 trRt otrn, Qno muln tlujrtn ti~ l'urrr e: •. ,,¡,." ~t-.1 1-"ur., 11 111 111.\ 

jol\'~n J voc:lidll• fJUl' 01 di.,;n '}U~·('()· ltlll'llll 1 Cttll tnl llllll un dnjflll du mvlllad~ h."C'OII,IltiJ<WRo"ltiiUilc:rt<i mr.l 
,. lo ¡lJaco m1i.l1 y 1ll' l<'gum h~a mnlu! .• ,, •• Put•f 111 quo tl•1· ••1 dn .\rco:s ti· lritU!~t; t~·m,o:o C'"J iurnn1t.1 ., 
pun tot comunal do lu roapu~lAA ml\ln AIM lo \"Cr~llllll' v ti ncn.,, proruh.!o•, J}Ótth: u • 11 •11 ~1 (.lh.t, uM te 
no otlft~n on lo onlenAdo, loghimu I~Jr ru1 !l'"'l•t:u "!• lrllU;J;~,,, ruprn: ~rd~ 1~:1t~!J'~:~'1 n~''>;~'¿';~n~~ ¡~~e~~ 
r. bnncrtto: fucrm. du t llot cmpouri\ aonll\tf'IIIOil ol aawete do ll)t palni ao b.tlcón, Ncrúu di la aeru.hlc inecn 
a divergencia do parcrccrn xton· tlf'•tmdut: y ~bro tr)(lo, cunmlu llo· Jlo. 1> · repe-nte lu lbm:u a¡1arecen 

diéndoto tAnto como upcdt.l.!l pun- I;U~!ll en lus tlt.'IIIIJOI do IM impotcn· por tod:u p!utt:"'to )"en un abrir y cerr.u 
dan tcrñ ~~olarae do plncc r. Por ntrn chu y los nrropentimiontn~J, ell tnr(l. de ojo•, no qu~rl.tdc:todot ev>t eo~plen 
pn tc, In na t urnl~zn de CJto no ver· moJ cm ol cull do m:h~rno.lu do ti ore~ m.'u c¡u·· un montón tle ruimu 
mi te r¡uo ae J'icn•o tlll lu I1Ut'lln1 tliubtiJ ¡m:tlitmlor. Tnl et In teorin alcin:ad.u. Er_1 merth de h ulv;~je 
qu e dojar4n paramnñnM; ni In du gon."~" l ~lel_placor on e•to n!u.ndo ;~~~~~,·~~b:. ~~~~~~~~~~~~nt~~~:J~ 
Ju pMionet qua te dctpicrrto.n ll In })Oalt lvo. bum ~·lá quo nc~niOJ~Itln por ct pul\:ll de un c:ri.ttiA• o. v el 
vitt.a dol objoto piRcentcro dojn Cl· prndttn to y rncaonol clcccrón dcr In• dr.1mue 1crmin.1 en manern de n . 
paeio, tiompo n i reflexión pnrn que r.lncoret¡ poro 11'\ ctpori!i • t (UO s~ 01 terisit, I?Or l:a entr~tlo\ trlunr~l .de G.1~:a 
ae ucoj• eon tino nqnc l q ue doho ngn cuo¡ pon¡ u o lnt tcnr!u nuon· c.:o~duc•endo i l~oma 'u' legrones vic· 
producir mA1 pormMonto. y gralnt lru mÁt ''ordaderns 1111Ú im¡>erli· tonous. 
r cminit etaciu. El (onómeno ~S ni· ncntol, y mientru mú bellu mú Plnt. tener un;a ide;a de t501 esrlen· 
pido, etpontáneo ó irrof1 cjo por lo divortidAI, 1 dores, diremos f1UC ~1 conocido pmtor 
gf"lneral: agul tt: luJllo, •14u( /<J gozo: CniSTIÁN. :Óftor Thom1• ha dibujado 1~ "N e· 
lo de d01pu6t, aer& pa rA luego. l,or (Do "El Correo Nncionnl " de cs;;~n'Jfd:.tnr.Jes 6. cU:ll de ellos mb 
uo luego oon frocuonoia aolomot' Sno Salvador .) J..:a mW 'c;¡ t gm 1 
&IT'epcatirnot do haber 1ido tan cio· -:o:- el dr.ama; 'o d~e~l~,n el a:tofd~~~R~'i 
p 6 tan loeot Al obrova n101 on "NERON'' d' h" 1 a ejecutan d01ciento1 · 
(uentet que nada han dejodo en el L~ KL 11 1 PÓoaowo DE 1'ARis. t4 mÓs.¡os bajo 111 dlrccáón ,¡;"~~~~-
paladar moral, 6 lAn cenago!ns quo ::·Ye•lsosocu.•lru,,:mw••dl'i'ne·go,n·d, • .,"'dJlOe' ~R~ ... ~~· 
n01 ban conducido 11 incurnblo feti · El p6blico eJe l,arú ~t:tba conven· del C~IUCr~torio de l'.ufs.. ..... 
dez. Con el rlac.cr es con lo quo citlo de <tue despu~ dejNnne U Are V d 

JG envenena e olmn; qno ol dolor, :':P~'~:idC::tr C:t).~n~~e h~~i~ podr~h0°r~er ~f~~t,;~~o"~::~~e q~f 
' mde de h~ine con cuidadoJ tuolo se hubiem llegado al 114 mmum de los din.>ctor rlel Hipódromo? 
ter bon é:fi co y rcgcncrn.dor. l::ntre esplendores !.lel lujo., del ing~:nio. FAt. 
un plocer ilcgftimo Y un dolor in· No se poclra hacer mds grnnJe en lll --:o:- -
merocido, ambos puodos, el rccucr- enorme :u-ena del H ipódromo, que E t. PAI.ACIO DEL SOL.. 
do de & to suele venir noorn poñado mide 95 metros de l:ugo por JO de 
de uon u ti1racci6n m~• ' ' Í\'tl y más ancho. y que es único en el mundo. 
pura que c.l de 11.quéJ, qno por el Pero de un director como el señor 
contrario produce oon frecuencia H oueke, siempre debe uno csper.u 

nr~crnu y Arrepcr ntimionto. d~es'o~)l":d:,~·~y~"";~:t! ai"~ 
& C6mo o1plicar etto por e l pla· blico m.6.s exigente que nunCO\, esas exi· 

cer mismo, cuando el hecho J o pon· geocias no llegan jami.s 6. la altur.t de 
do en au 1nayor pArto do lu apli· Jos espc:t6.culos que 61 le di. 
lude~ 1 tendencia¡ c.tt6ticns del in- Cuiltldo \Jno quiere hacene unll 
dividuo f Sin e~~olir del te rreno do idea de lo que cr.t un circo ronu.no, 
lu bollu nrtes lu~y quien pre6crn. cu.tndo uno bwea un t6.rmino de coro· 
una oda A una 1infonin, y quien da- 1)3r.tci6n con e505 hipódromos sigan· 

rla todot los poemu por una copla ~e¡'Pcs~~:!~e~~ pi~~nti~0~e:t&t:n :~ 
do malaguoñu : Fuern drumu Y figura. uno aquella.:ucnll colosal, en la 
nngan rovist.u, fuera. m úaic.u y cual, ba.jo la mirada impasible del 
YCIDg&Jl lienZOI pictóricos, ro ero do· C&ar imfJUJ/o r, entre Jos :tlaridos de 
coraeionct 6 eatátuu e~col turnlet. un pueblo 6brio de holoctustos, se en· 
En lu clenciu, fuera ol pusodo y tregaban Jos primeros crisdnnos & l:u 
• 6nganot ol d.Ja, dejomot lA ombro- bestias feroces, y donde los gladiadores, 
liada 61010fia y eatudi omot mAtemlL- antes de morir, ~ludaban :ti Oucilo 
tieu: ' an lado la politica q uo tt>do del UniHrso. 
Jo embrolla y cstudiomot loa pro· A tsl4 evocación que ~e ha pro-

blcmu ocon6micos do donde lum ~~~~~ridot1:ic1~n:S&f::', p~~~~~:. 
do venim01 bionettar 1 r iq ueza : T f 1 lro · 
qu &lonao con nosotroa 105 in•cn· c~~,'',~t ;:,: fal::ba"':f:~t: ~~ 
lo1 cientf6cos, 1u aplieacionca in· á los penonajes. Lo ha hecho con 
dualria les y l01 potitiviamo:f do In esa ex.ten.sidn de ideas, ~ :tbund:Lncia 
exiltoncifl terrcatrc, de colorido, es.,, ciencia de los efectos 

Pne.t uf do l01 placeroa: aun en· ~j~ ~n(:~u<~i~nd;ni~~t~~Y:in %1 
tro aquellos on que eonvorgc.n ma· que reviven tres de los episodios mis 
y or n6moro do oapfrituiJ, hay prcfc. sorprendentes de la ,;da de Nerón, 
rcnciu: unot nmor, o tr01 r iquezA¡ con un relieve extrabrdin:uio y en 
aquel101 honoro~, & tos impe rio, Ól· medio de todas l:u llU\gnific:c.ocias y 
lot Yino, aquello• juego, y no fa.lta horrores de la Roma imperial. 
quion 01e0go mÁI do u no ni quion Con~eoddosde que una descripción 
101 acoptarin todos y ¿ cua lquier sumnri:l de ese e.spccd.culo interes4r.\ ! 

procio: indUJO el dol decom, y el Ü~~á':J~~:o':i~' :~?:a~~=g~l}:: 
de la conciencia, y eJ do la ramo., y d d t 6. 1 
el de la u lud, y el do lo voloa y l11 ren;,e:,:,:: c':dr~.~t;tp~uado de Oro 
ete rnidad. de NcnSn. Por tod:u ~rtd estatu:u 

Hablad ' uno do e.tot monatr uo• .ti tanu.no natural eL toma•.bs de b 
do tii.Nuitiamo y do eoncu pltccrnciA dciit'o~:re~n ti1f!jos df!, tl~':tC:: 
de e101 recuerdos quo lo1 goeeJ j u· ea.mu, tillones, z.ahumadores, carros. 
noilet deben dej ar on ol almn, 1 litenu, troreos, etc., han lido el objeto 
lo nr~i• enoogen o do hombroa, ó des:abios y mínuclosos estudios de los 
lo quo M mú frecuento abrir un librot especiales y 50bte todo del 
palmo de bocA, aa.aba r ol bottozo Roma de DetObry. Una cintut3 de 
ae la Ollraile&& por Ull4 10nriao y esbchas columnu, COronadas por vic· 

afirmar que aquello. delottca10n los ~~~::0~~ ~~e;~~:,<'aC:o~d!: 
quo bao dejado memoriAl mú grn· de agua pcrfumadl en dot 6 tres pis· 
tu, haata e l punto do quo lo 6nico d nude mirmol blAnCO. En c::s.1 ra:a¡· 
c¡ue ba7 qo•~e~ntir crt no poder CID · ntfica decoración, detpu& de hu mu· 
petar do DOOY01 7lo que 161o alegra •lcu de un cortejo rcsplllndccientc, 
le n j ea N el rec uerdo do cunnto es que Uritinlco red be de la mano de 
aouron. Que ora groaero, poro A¡nplnll el veneno pre~u.do por Lo· 
llhroeo¡ CfrU rd ill'cito1 un Cl nCAntO CUlta Y c&e moribundo :en 101 br.uos 

IDÚj quo era poc&mino.o; bah ¡ rn o· ~~~!:' ~~~=o c!~cl~ t:1~:,C:. 

A vosotr.~..sy madres de lu mucha
chms an6.micas, "a Clota historia, la his
toria de Berta, In niña !le los ojos co
lor de :~.ceiNna, frcsc¡ como una ram:a. 
de dur.uno en Ror, luminosa como 
una alb:t. gentil como b. princeu de 
un cuento azul. 

\'a ver6s, s:an:a.s )' respeta.bles ses) o. 
ras, que hay .1lgo mejor q' el a~níco 
y el fierro, p:'Ua encender la purput3 
de lo.s lindll.'S mejill.u virginale1; )" que 
es preciso abrir la puerta de ¡u jaul:l i 
vuestras a\iecitas eoc~ntador:u, sobre 
todo, cu.tndo llega l:l pñma,·en y ha)' 
:~.rdor en J:u \cna.• y en lu úvims, y 
mO itomOJ de sol abcj~n en (()'!; ja.r 
dincs, como un enjambre de oro sobre 
las rosa.s entrtabiert.ms. 

Cumplidos sus qutnce a6os, Berta 
empeLÓ :S. entristecer, en tanto que sus 
ojos llame3.ntes se rod~ban de ojer:u 
mel~t.ncólícas-lkrta, le he comprudo 
dcx muf\ec:u • .. -No l:u quiero, ma. 
mi .•• -He hecho tner Jos Nocl11r4 

fUI$ •••• 

-Me duelen 1~ dedos, own5 ... • -
l'ues que se llame. al doctor. 

V lleg.uon l:u a.ntiparro.s de aros etc 
Wey, los guantes negrea, lll ~lva 
Ilustre y el c.ruLJ.do levitón 

Ello cm natural. El deslrrollo, !.1 
ecbrl .... tfnton~ clJ.roJ, ralto de .tpc· 
tito, o.l~o como unt opra,ión en el ~
cho, tnstcta, punuda.s i veces en tu 
sienes, ~lpitación .... VI\ sa.has; dAd 
á \'UCStra nil'hl glóbulos de arseni:uo 
de híeno, luego duc~u El tr .. ta
mieto l • ... 

V empezó i curar su mclancolia, 
con glóbulos )" duchl,, al eomenu.r ll\ 
¡uimavcn., Oeru, la nin:a de la. ojos 
color de aceituna, que lleg6 i btar 
(rQC!l con1o u M r.una de duruno en 
ftor, luminOI.l como uo:~. alb.1, gentil 
como la princesa de un cuento 11.1.ul. 

ro;, ktJs:~~:o:~:~u~.er;l:::~~t 
lida como un precic»o morfi!, lle¡ó un 
día A ltU puertas de la muerte. To· 
dos llomb.l.n por c%a en el ~lacio, )' 
la san:~. l tentimcntal m:uni hubo de 

~nl:r d~n':clf!m':i~~~:/~~=~~~ 
1\ana la lingulda ao~mia b.1.jó al jar
dln, 161a, y siempre con au v~p ato· 

~~ mrf~~n~~~~frn'n!~ ~=~n,¡::~~ 
bo, ,¡quf, alli; )" hu florn at.1.b.ln tris· 

~C:: ~: ;:::~ 10trbf:~ó ~~~~. ~t:~ 
lado por l'l.ua, t¡ue húmedos por d 
rocfo 'u' ubc:-UM !le mfu"mol, lurt.1b.1 
en luz su torw etpl~nt.lido )" desnudo. 

Cuando lkrt4,~lto el tlivino CO• 
chcro, •ublt. lo\ ulonet por l:a• gradu 
del janJfn que •mil..l.b~n etmar.agdina, 
tOfl?'• h. mami, l.1. pnma, lo, triad01, 
lJU.\Ieron 1.1 lxx.a en roma !le o. V e· 
nfl ~U" s:alt.lntliJ como un p~jaro con 
el nnuo lleno •le vid.1 y de pú,Pur-.1., 
el 1cno hermosa y henchido rccibien· 
do lts c.ariclu de una crench~ Ul.U· 
1\a, l1bre y al dc.sgairc, !01 b~ des
nudos huu el codo, medio mostr.1.n· 

~:n: ::,':,~'iC:"ia~ ¡~~~::e;~~ 
por un:. aonrisa, como para emitir una 
unción. 

'fod~ e.damaron:-Atdup 1 Glo-
ria 1 HosannA al rey de Jos cu:ul&
pios! Fanu ettma i Jos glóbul~ de 
leido ~ioso y i lu duclw tnun
C.lles 1 Y mlentru Beru corrih i tu 
retrete :i \"f!Stir tUl mú ricos brocados, 
se enviaron presentes al 'ricjo de las 
a.ntipamu de arcx de carey, de los 
guantes negrot, de la c41Vll ilustre 7 
del cruu.do levitón. \ ' ahor:a., ofd vo-
sotr.a.s, madres de bs much~ ao~-

~~C:: ;odo6~~.al¡:ram~~r l::~~:: 
dcr l1t púrpura de fas mejllhu virgina
les. V u.brfls cómo no, no rueron los 
glóbulos, no, no fuE el fumaúutico 
quien devolvió talud y vida 1 Berta. 
la niaa de los ojos de color de acritu. 
o:a., alegre y rresa. como una l"llQ'Ll de 
duruno en florJ luminou como u .u 
alb..1, r;:entil co:no l:a pñnc.eu. de un 
cuento azul. 

A.si que Berta se vió ~n el euro del 
hada. la preguntó:-¿\' l d601Jc me 

:~e;~~?~t~! r:~~~ ~~~ ~!·, :.~,: 
torn~n ardientes, y que su c:or.uon-

:~~0 i~p:~= ~;~:~~ii~0 ir b':;. 
-yo ro y li:L buena hAda de las audlros 
de lu nii'w adolecentes¡ yo soy b 
que curo ! l:u enfermas o:nr 'tOlo!!;. 
n.riu en mi c&rTO de oro al palacio 
del sol, i donde vu tú. Mira, ni!U, 
cuidA de no beber tanto el nktar de 
la d.lnu y de no dnv:anccerte eo Lu 

~~e";,~~~:,lv~:t"i\u y!o'::5:: 

~n~=~~ ;1 rn~~o~ ~;~: 
(uego, niña miL 

J::n vttdad, estalJ.)..n en un lindo pa· 
b.cio encantado, donde pared a sentir· 
~e el ~ol en el am~ente. Oh, qu~ 
luz 1 quE incendios 1 Smti6 BCIU que 
se le llenab:ln los pulmoacs de aire de 
campo '1. de mu, y las venu . d~ fae · 
go; sinuó en el cerebro ~¡wom1entos 
de armonfa, y como que el alma se le 
ciUJ.nchaba, y como que se le ponia 

:feúm~~~:c.:a lu~e; viÓ~ ~Ó1~'::os~:~ 
les, y oyó, oyó músicas embri.o.¡antes. 
En "\-oui.BS s:alerfu deslumbn.doru, 
llena.s de clamLules y de .uomas, de 
sederlu y de ml.nnol~. ,;ó un torbe
llino de ~as, arreb.uadas por lu 
ondas in.,..mDles )" dominantes de u:a 
"al._ \'tó que otras tantas anetnicu 
como ~ll:a, llegaban piJidu y c:ntñstc-
cidA.•, resptra.W.n aquel 01lre1 y luego 
¡.ceptando los bruo,. de jóvenes esbel-

:::; ~!ti:~~ (:: 1= aa~ba~~~ 
danu.~n con ellos en un:t .1rd ente 
estr«hez. oyenllo requiebros mi\tcrio-
101 qne ibo"ln al alm:a, respirando de 
tJ.nto en t.1nto, como hilttos itnprc:g· 
nado' de \'ainllla, de haboa. de Tonclc.1, 
de ,·ioleta, de uncia, hasta r¡ue con 
liebre,jarleOlntcs, rcndida.s. como )»lO· 

~:~a1~f:S"~ ~;:;a~~ 'd:~~~·ar:ro; 
af,"\n sot.re eog~nts de acd.l, lll.lpuan

to. l.u ¡.u¡•mtu IOntcnalh<~, )" asi so
ft&ndn en e~ tmhri•g.ult'lru., .-V 
ell.t tambi~n uyi\ •1 remolino, :\l ma. 

~~~~:~/\íd"i~~::·,l~ ,~:·:it;c:;!~i t~~~ 

Di01 cuando eutigó 11. lO\ t"glpdol 
c?n lu_ 11e1e pb~ conubidu, se ol· 

::d~ d: ~:~,~~r y mis fonn-
V por <lesgncia esu pbga abunda 

CD tod.u partes. 

es ~~i:.:n~o, J•rt¡untunos ¿•¡ué 

Es un pillo cu..alquic-ra. un útiro •il 
y uqueros.o, un bip6eri~ iM&ni6ean· 
te, ~:~n rcspindCTo del 106cmo c¡oe Wn 

~:.:~~d:n~~:roi ~j;:: 
tes, aus.indoles molatia.t., e-mbadur
nando p:lpcl~ iotn.nq1nliundo i lu 
f.untl_l.u, Km_bnndo la ciub y 1.4 dis
cordu y ha.aendo, en fin, la ruhu de 
b IOd<dad. 

Los tintenUos 10n lo. umpiro. del 
pueblo. 

Los tint(.ñlka Joe comeo b camc 1 
ae beben la ungn: del pueblo. dtl po 
bre puebltJ, que~ el yunque del h~-

~:~~~~k,"~; 1:~=. q~~l:' pr: 
xnta coo humos de doc1o~ 

Con papeles 1 expcdieoles bajo dcl 
bruo andan siempre los uoteNioa. ea.· 
aodo i los contot 6 incautos p¡n P• 

caries d Juco por quftamealti esu p&· 
)u. 

So~dores de pnanc:iu y utilida
des empujs.a si:mp~ i ~6a. ciu· 
dadanos 4 pleitos aveoNBdoa que le1 
dejan en La calle, devorando el ham· 
bre) b miseria.. 

u~~ ~~~0~vi=n =~~lo blcnn~ 
le Creta coa d objeto de e.aplow CO· 

mo en una C.alirorni.L 
Famitiu conocemos que lun que-

dado en :abiloluta pobrcu i c:t.usa de 
los tintmlloa. 

La única millón dr 6.101 es en~ 
dar la pita, pua apiOlAr ! a·l anto
Jo. 

Como no coooecn ni entienden de 
leyes. reflameniOI ni cos.a que lo val· 
~ uai11c..t.n i 111.., partes con .uticu· 
laCones inconducentes, p.a.n. convutir 
un ple1t0 en una ctc:rau.l.ad. sm prina· 
pío ni. hn. 

En ~us c::saitG:\ no K ci\C\Ieutr.Ln 
Sintá.J:i.t ni Ortogralb: pGrtJUe los que 
se dedican i e-.ta ocu~aón inr.une 
.oo la,. v.agca~ isnorantcs •¡u e no uc-
nen abida ni. en un eu.1rtcl. ToJo 
~~:aci:~s::;nt'::f: ,~o hfl¡i~~:~~,:~ 
"~ s!,':'~o1~2~f 1:tJto'd:c'~~ eu-
yos c.t.\Co.t cs1eriliu~n b 1icna. 

t...1 honra, l.\ \'idil y la fonuiU. es 
tJ.n amcnJUJ.d.u de muerte en nuo01 
de otos doctores \in borlu ni lc:ye11, 

~cri~~do c:t~~~~~~:O.,lot tonl~ r 
Son lot moscanloncs de 101 C"~Ciihl· 

~t\~a0J~',:'i~c:! 1:' ~":.,~~!: 
d • los abo,~oda 

PM.t eütigo de len ltuebiOf, en\ la. 
Uiot tiuterill . • bp funot.\ con 1~ 
qu~ ~lO r¡uizo ~fhJir mi• i hra~n )" 

1 tf::':cn lnt~ndctne [le: fuhd.a !.1~ 
Ucu o.idadea nociAt: gutt6., 10 pudo! mente:, se presentan dento dnct~enta 
puu M blao. El placer 10 dovortl !Jailarinlll ~abre el rhio a6n caliente 
Mita qu.)Mtfa: t!l el modo do fl o por el ~da ver y ejecutan UnA 10rpren• 
pr ' la llftlla.c.cS6n com plota y do de11tc b:u:an~al. 
latrar u e.lm.a: 10 objcr ta quo et Sttt•u•dD r11Jdrfi-RI Circo. Esta 

De.r{timOf ,_. oo dobo tcriQ; y si ;.e~e~;~~d~~~~~~~~~~ C:,i!"~od~':euc~ 
lo ,., me¡or; porque nada c.t tan rioo i la acción: c:e l la vu actor y espcc• 
como 8101 ;a..a.Ht do contrabando, udor. r•or medio de un tcl6n met'· 
Mrardoe dn ~ 1 bula do IICO el pd.blico 1C V~ reftectadu f fe

~· ~~~ce· tiem¡ro 10 tu!ta de esa manera ser el testi¡o de 

~: d~ ~~~d1~\,:~~~" ;~ilió1 ~' ~:: 
no plr.a c:o¡crlo. No bu:n h11bf.& .... 
Sf¡ un cuento de hadAJ, Kftoru mlas; 

~o ~~riJ: ~~d~-~~~~~~~nhC::b~~ 
toea~o el cillt de: la Oor, cuando tic 
a aur¡ió de aObho, una hat.la en un 
ClfTO iurco y diminuto, vesúdJI ele hi. 
1~ brillandslmot ~ ill1palpables, co 
IU aderezo de rocfo, su diadema de 
pcrlu y tu varita de platL 

)" «'(":nt!.l.l.b.t entun.,;ts •¡uc no .Jebia 
emlJri,¡,gauc t.lnto con el \ino de la 
drmu, aunque 110 ccull~ de mtrar i11 

~j:n: ~~~z-ft;.r:~::ra:.UJ ~~~'df: 
~:d~~~tafi:.r ~1habr:t~~orc~:l~d~ 

~;,1;:Cfui1'; !:fi:~:r;:;:":,~e.J.a~~1 
~<f rn ~: :i':te~~= ~:~:s-de áo¡c 

ti$..::= •b~l~tu'ff.,t~ ~~=ea c.!\d~0d~j~'::dr:: 
en la lc.ngua llmOroi3. )' rhmie.:a de _1~ 
.,·oc.ahlot aptcibles, de tu frues tn· 
ud.u )" CJ!Or'O'J.I, 1le lot pnfodt• crú· 
tall noa y orienlaln 

1~ en tl onde r.ln:an 1 .. p.u) b tnln· 
qwli1lad, insJu«i:.t.lc: bltnn ~u~ tJUI!' 
l)i~ prcm1;1, 1 los ¡1ueM~ ctrt~¡nl oo.. 

Cu.:ay~t¡ull, Oc:-tultre tlc • ~9• · 

l:.'uf/IIJtiC.tlt 



TOT~ 

tOS liDIS@~~ ~~;~~. 
•OY~AN Pltll' DE /lES CON l't.UWU. 

Gran Hotel. 
aza de "Bolivar." 

PUBLI A lO DIARIA. 
- -+-6&*-
PEEOIOS: 

uscrici6n mensual. .......•..•.. • · · · · · 1 ' · 
ld. trimcstr.ll. .. .. •....... .• • • • · " 3· 
1 d, semestr.U . .. .. ............ · · " S· 
Id. anual ...................... "_ ro. 

N6mero suelto .... . ...... ............. " ro cts. 
'l'Al'.D'A :Ol!l ru:l~l'!'l:OOB Y AVlGOB 

Hasta 8o palabrus......... .... . .. .. .. 1· ' · 
CAda palabm excedente. . . . . . . . . . . . . . r. e 

Por cnd• ~tldón db un .\\'110 ae pagari la mltaJ Jel prfKi_, dt 1::. 
fllmtra ln~ttd6u ; pauado de Ycioticlnco llll repetidouoa, el pr.cio tcri 
\X'Dnodoual 

Lol Aviiloe que N pabUquen to tipol tu2JOI'OI que 101 utUalee. bten 
• n en ana lt\la eolumna 6 abruaado d01 6 m~ p1pr6o el t a.lor dt 

:~~60:{t~~~t~ ~~o :o. 
Loa auiCri&oret qM eamtit n ele domloUio 6 #aloJad, lo ariurin u por• 

· nnuot tHc 4 la Admiolttnci6n General 
La Admioiltnci6a Gene.raJ • entended C:OD 101 Attonlel y tcucritortl 

1 út mct!Jo del por16dleo. 
Lt Coueepoudene•• 1t rotala ri •\ Dlreclor de J,.Q · ANDES 
Pua to!o lo relaU'fO • • periodleo r al tahiC'C imien&o, l)lrhchK ,, 

JIJse Julian González, 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran im

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

Helado 
frutas. 

Refre co 
cla e 

Pata 
delicado 

de leche y de 

de 

y bizcochuelo 

Be bid y fruta h lada 
Oer za nacional y ex

tranjera. 
::JIIIEI..O. 

Oocktails y bitter . 
Las señoras encontrarán un lujoso Sa· 

:6n, donde concurrir á tomar sus refrescos 
con servidumbre especial para ser atendidas 
con regularidad. 

T ambién se ha preparado expresamente 
un !l donde, á la vez que se aspire 
el suave y grato perfume de las flores, se 
contemple y se goze de 1 Luna; se pueda 
saborear un rico IMP RI L 6 un cog
uac fino . 

. el alón de billar s está arrcgl do conv · 
.11ent mente. 

El nuevo propi !ario lre todas 1 en-
lajas y atenciones n 1 servicio de su esta· 
blecimtento. 

Guayaquil, Agost019 d 18 x. 

t-:~pccialmenlr de Canu r CigQeftu 
Dlaoau biC'TI curad-.. 

Ne~i~6~:.'U. ~e 'A? Af~Ct'r SU«l 
APAtT.&DO o'l Coa O. Box, 21 .ar.o: P. 

VINO 

CHASSAING 
otGUTIOIIIU 011'1C.L•• 

aAUe O&L aeTo••oo 
"-tOlDA DU. ~lrTITO, 
oa LAe FU&JUAa, .... 

'""''·--··""' 9'P ..... U.f--

A S WllAGE:i\OS 
Cuartos nmuchlados.--rinlones espocialea 

pllr!l familins.--Gran snlon p rn 

Banqu tes dentro i fu 

~lt·l c!!'1a. blccimicn1o. 

>erviclo o merado. cocina de primera olnse 

Vl~OS Y UGORHS B8P~CIHBS 
Fm,~: IV'bUlOS dR JOS"""tf. •

1 
baño, Tcl6fono, scrvtcto interior excelente 

~ u u!'~ uayaquil, DicierullrO l~ de 18 9. 
Prel >r10cllln ,_.,por_ 1 

~':.~t.':'o" ;: .. "':~:!~ A:z:&tot~.io M o,·a T Ga 
::.'!:.:~~~~:..== ---------------;--------
'do IH a<:alo..mlal- 6....,.. 
aadon 01. 

Con la mar,..,. :r.cu...-.,, .....,.f\ 
:-w:-:;:~~~J:.:.t= 
.,_,, \n.l al n~':A ~r 

~~~.J; ~::!;;~ 1 
11u ~u~r.- ctmplola -

1 ..... ead:¡ .. 1: ele .-

~11 .. _ ........ 

~~ G:&l fiiillal4a 
PÍLDORAS DIGES IVAS DE PANCREATINA 

de D Ef'RESNic: 
r.w•&drnoo nr t• cuu""" PfiOTUDOa ~>r ~ a i»Pnü.ll u: rUUJ 
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