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BAZAR Y JOYERIA 
de ALibe11.•'to ~- O. ::u_e•• .. 

bzterseccio1t do las calles Picluitcha y General Eli::alde. 
< z 

Especialidad en artículos de lujo y fantastn, renovación continua de los nrttculos mlls modernos de Europa y los ~ 
Estados Unidos. ~ 

.Bril!antes, reloj~. pianos, muebles, cuchillcrta, rcwólvcrcs, pcrfumerla, :•lbunc.s, marcos para retratos, anteojos y 
lentes, espe¡os, ¡uguctcs, cnstalerlo fina, carterns y otros nrttculos de cueros de Rus1n y m1l de mcrcadcr1ns que uf rece en ven 
lll por mayor y menor 6 los precios m(LS módicos. 
-- La caso cuento con el mejor r~~~~:_2~~o trnbajo concerniente 1l ra111o de rclojcr1n. ~ ~ 

A vería (le Nia1~. ~EIIfE~ ~t liiiEt~ Nl~WN!t. O 
El iufi~ascrito Ag·ente de ~PRECIOS 

~~I'..4I... I=--'M"' DE LA CERVEZA EXPORTACION ~ 
( Co;t dCíJoluúon de las botellas.) 

de "LA rrALlA" Socie- ~ 
ta d' Assicurnzioui Ma1·i- Al¡tor nmyor ,,am los Conwrciunt.rs. ~ 
tl. me, :b;,lll VI. ('110 é Tei'l'e,DtJ• y La Guayaqut!aw, Blanca la doccmz . ... S J.-

·~ " Baierisch Bier, Rubia " ·· ...... " J.-
de LA ALIANZ1\.. DE " LitlmbaclwrBicr,Nt:gra " " .... " 4.- z 
ASEGURADORES J)E I•ot·medias botellas. 
BARol?LON .A, está auto- 1 Dna. medias botdlas cerveza B!a?tca S. 2.- o 

ll 1 " Rubia " 2.-

rizadO para intervenir en 1 " " 1v'cgra "2-50 ~ 

representación de dichas Alttot· menor. - Q 
Oorporaciones en los casos l Dna. botellas enteras, Blmtca o Rubz'a S. J.ÓO ~ 

de A vería de mar. ~ ;~,~/la ~:ztcra B{cmc:/c;~¿,~: : ·. ·::: :: 4'~~ ~ 
L. C. Stagg. 1 · " 1\,gm ............. " 50 . -, 

l J1/ed1it bott•l/a Blcmca o Rubia ... .... •· 20 ~ 

NORTH BRITISH 1 L~ Gn•;'~(/ s.:~J.~;,~¡,,~ 'j¡;.¡a~ic,·;, ~;·,~ hclru:J, Io 
el <'llljmr¡m• se cobra jlor S<'jlrlmrlo. 1 [/J 
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SORDOS. L os fondo" ocumuladoH do loa dullUI'InrnootOK do Ht· .P ü n tu raS a 9 
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pend¡ou(C'c ,.u• ._ , • ' ' ll•fll" u hu ol• ' lllt' ""n rn m•ll'hn, 1111 t luJt·4 A l.u ,,,,. '1 
.El ÍIJI¡u,.¡t•r ' t .J ' f' , ,, ¡, n tur 11\ nchd.) 1 C'mup ¡¡.,,, Rl•nCfi• 1 11 1 1 ' 1 11 fQriiU •lc tun~r i •N ttl•t' jl_lnllu• .. 1111,1 ~Hilll f"hcl u .tld In t-111" l r l \ l"ll ~d -

tá d o J 1 l r H \ ' 1 1 1 "" 1 1 ''• u ni ' l" l'~tll l•ln t• r lllltjlll lllrl• •· I•U•JUI.'•, ilt! nJt luK, IJ III lw 1 lth•··•du 
Cll u¡ •• _u..uu , .• u u .. z.,' pillrl o l'l' nr o..; r-•• ur "'' ,, dul ill ; tu ·.~a, "" " "' '" II U 
trt. Inoondtoa on u., to. csudnd. r·' u "'' h '''"' '" •, , ... ,lf, ""'' m••C"hn . . • 

follltl tl lil •·•· .ull tll\l)i)o dlu ~. l 1n tpt•tlldt •lcht'· lllllltHJ.a O HI..' IH' J}J1 IU tU l "ll't . h · 
r&n lllfiKU .• fa NI\\- · Yurk J.lfc: lniUtiUCt' Cu., t'll llo clr fU BU dmwtipt•iun vrnfJ 4 11 
ll lluuwurlh, Nu. Jt¡, (allw-.) JUU\.Q ul ~lnnc:o lntornn••luJ!al. "uion Jo duHJ t'; tli rrgir 1, 11¡ 

}1, V. Re111ef t:lr Ni<•hvl•••n, t:lnut in¡¡o <lol 
Oana•u . Jl:storu ll!UU 1Juuu a .Airua, 

Go&Jaquil, Enorol4 do 18\Jl. 

O ''Y"'"'II Jnlln 17 de 1 8~1. 



LOS ANDES 
.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ " ~nR ·-

El incidente habd de acl.l· C.nmpnz.'\nn.'- Lo quo tn'\<Jeribn á extraordinaria. atención de que ho.n ¡. un limite prudente; puC"', eonta.d;:' 
~O.S ~tUlt.!l. rarsc en dchida forma. cual US. ll. pl\rn sn cnnocimil.lnln nu- do objeto. mente espcrnmos que esto:~ ~tflort., dl 

- uifi!Btl\mlulo dí' mi parte quo num:n Jlorgno ])OfCi":a.-Algo •1or el~- d11do' su'l anh.-<:edcntes personal~ 110 ~ 
G.oyat}'u7, F~brt,.o i6 de 1891. cumple á la cir .;unspt.'cción d_c se BUJI'l l(IIO (-'j,fd Chiln, pt~ún prn· ,t1i~ot:St~~:~e~e:i~~hdad la prevención b~~~=~s. generoso ~ra con loe ~ 

- gobict 00" respetables Y amt- fugo de In JI,In. del acimr Jncinto Es u maiu1.na se c~hibrnn nUi cu:uro Con \·iv:a. utisfacción h.:acemos co-. f!tJ 
MENTIRAS r CANDIDECES. gas como los del Ecuatlor Y Cn:mHuin hnyn 11irlo colnmhinnn, y ch:l.nchito'\ (ernn chicos' muerto~ -i. t.u unn circun~t:~.ncia pro\·idendal; 110 ¡1.\t' 

__ Colombia: pczo, entre tanto, nsf cuamlo comoti·-, el delito do do- manos dt los ...... OO!ltis1onadns. emb:argo del ahum:ante ou.do uah¡. ~ 
El d" . d ) l . _ d, R la de~L.wada par•.JUia de la sec- a~rc:un y nui:s tnnlo fu~ nprchcndi- A ~te p:uo, ó .se tln buena cuent.t rio de In 11oblación en loll últimot me. ~ 
r. tan o e1 a d~ ,IZ~ l "1 o- ción humorística de ... cierto di a- tlo, rnl:on tu\•O d J ofo 1lt!l bur¡ue de torlo.s lo'\ chan<;hos vago<;: de l:l po· ,es, pocos 'iOn los miembros de la Ca. r 

ca~u~rte, en e e lt?na 1 e SU rio peruano en hts columna' pnrn castigarlo 1, 011 1:! lliti:,.,,", N:i· blación, ó su'i dueñ~ tendrán, por rln, ja c1ue han cnfcrml.do, y nin¡runo- 111 
edtctón de hoy comienza por · · · ·¡· · · ll\ prcc.lución de cncerr~ulos p::ua c¡ue muerto. Jtl' 

. ' · de honor de "El Tic:mpo," t•go tnllj;llltc:lnto perc> nccf',nrm (' se libren de !:1 mmtnnL1. Conlt:l In.~ predicciones de esp(rir.; Gol 
a~unc¡ar que ''tenemo~ ~.n In- mu . pucn honor lncc al CO· incliapcn~nLio pnrn r¡uo &irvn do Lo de la ,1/orgur si no no ... I'Uect' puliilinime.-; ó ~m~us, la Caja de .s 
c1dcntc un poco s::no; r en 1 ) ejompln ,i. lo4 dcm1í11 t1·ipulnntcs.- lo mh :1decuado. Protección, no sobmente no ha dea. .-: 
seguida discurre sobre él en el ega. . . Uins ;,t<IL'. 11 u~. n.-u~ynnHo Flo· El cspeticulo C:al puerco J'Or todos parecidO Cl\ ~~ comienzos de SUI (ua. 

·¡ " · · t h ~lentlr<IS \' canclldeccs para I"Ca.-E'I cópin.-EI 'Jlcnicnto Cu- cuatro costados. dones humlnito'ln:U, ~ino que 3Vlnu 
e :;tl 0 mas mconvemen e_ y e ?- ca!-.us t.:'xcepdonalcs r en el lu- 1 · n r v·u J di 1 o h 1 h b 1 t t ¡-
c<trrero que es dado unagl- gar que las corres ponde- Por :~\~. Sl!c•clano.- crnn•·t 100 1 n· utfi~~ddo~ ~o~;-po~ ::c:r:¡;fJ:~d~5 P!: ~:a~r~~ro cde0 !u~r~obl~u~~:¿~si: 
nar. ahorn. Jos asuntos serios exi- Alt·:mtorillns.- lida, cuatro se han em·i ... do nl l:lospi· Sin :1¡>cl:tr 1od:1vfn i recursos extr.lftift 

Nos duele _dc~irlo, pero ello gen sencdad; y sobre tmlo. n. del K-Jcfaturn Ocncrnl do p0 . tal Civ{l y los cuatro rcstantell al Ma. hn llcnndo fielmente su-.: compromiJcl 
1 1 h d bl t 1 lic"n do la Proviucin del Onn- nicomio V61ez, porque sus dueftos han Y. tiene un:a. reser\'.1. que inspn:l su' 

~~n~uc~=c no o'~ IS~~~~S:ct: : e~ bien entendido pll riolismo. yns.-Gunyaquil, :\ 26 do li'c- f,~~=~~~o m~f;:erlc\s á trueque d~ no ~~e~ :~r~~~ti~ude~~~ ~~~7!~dn~ 
quien se precia de defender los Hi , • brero de 1892. El chich3JT6n está á la orden del día los primero' momentos, ni el fav~ 
· te ses pe ma e tes del pafs \!ill.'DUlClt. Cm<"CJ.AR. en esos establecimientos. rismo ha cobijado ~1 abu:a;o, ni la ind{. 

~:r;~e éste rse l~al~a muy p~; -- - C-nl-endo-t-·io-. --- Al Sci1or D ........ __ . . . . da;~~c;;~~a~~~:uu pueden mnn- ~~~fec~~e S: ~~:~:~~:r:sl ~~t:::: 
encima de las pasiones de par- Mañaf'la Sib:ulo :¡ d~ Febrero- Con C"l fin do rcnliznl' una mojorn RepúbliC3 del Ecundor.-Cajn de Pro- rectorio encl.rgados de una milicSo. 
tido: y en el asunto de que se San Leandro arzobispo ele Sevilla, san loc,.,l do indisputable Y trusconden· tección del Cuerpv de Bombc- asaz delicada. 
t t ) 1 · d 1 Alejandro obispo de Alejnndrí3 Sl.n tal importnncia en bien do In salud ros. Oe hoy mi1, el bombero podri eQoo 

~a a, n~~ts e f0 uerno "d~ N estor y s.1n l'austino obispos, y' san públien, me diri¡.;í oficinlmente a l Seí'lor jefe del Cuerpo: trega1sc con ardor 5. sus (aen:u meri-
octor ~ ores a que se rt l- Baldomero. l. C •. M., pidic!ndolc In coloenci6n Sobremanera honroso nos es el pre- toria.s porque sabr5. que sin exigirle wa 

culiza con esas invecti\•as de [Hoy se cierra el despacho.J de t l"nmpns do nire on Jns compucr- sentar á Ud. en breve pero exacta re- ucrific1o, no queda 3b3ndnnado á Dll• 
fi;gón, sino al Ecuador mismo Bombas de gunrdin. t..'ls de las nlcnntnriii&S existentes en seiia, l.t marcha de la "Cajn de Pro- sern suene. Los abneg:¡dns defensoo 
que e e go_hicrn~ reprc~enta Hor h:1ce la guardia en su dep6slto, lns cnllcs de In ciudnd. Por des· tección del Cuerpo de Bomberos," en 1\.'S de la \'ida y de la propiedad, tie--
rn las cuestiOnes mternac10na- la comp•n"f• •· JndeJ>endene>· .... nu'm ,, · 1 ~ 1. . _, l ~~ el primer semestre trascurrido de Ju- nen en 1.1 Caja de Protección una ma.. 

.. "' ... .. grncln, e cstano rcn IStlCO uc · n- li6 á IJiciembre de 1891. no pronta 5. socorrer sus necesicbdes 
les que clcsgraciad::Jmente vi e- con una dotación de 2o. Hacheros. Y nicipio no purmite ntcndcr n estn l>e 703 miembros inscritos, aiJ!:o en caso de enfermedad)' & dMies se· 
nen suscitándose con In RepÚ· ouos lotnlos de la Guardia de Proplc- oLrn, euyn convcnioncin y neccoi· m.ís d~.! l.t mitad han perdido:~~ de- pultu~3. decente cuanclo por de.-;grac.iJl 
blica de Colomhia, hermana dad. Boticas !le turno. dad hn rccono~.:ido el I. C., como rechos á los au~ilios de In Caja, pue<;: r:~Ucc•eren. Y 1ocl:lvra esa. mano se 
nuestra no poco quisquillosa y Hacen este .sen•icio en la presente n:sted so instruirá por IR copin si m- slllo 3•5los go.:nban al 31 de Uiciem· extcnJer:'t pin•lo~ i impedir que 101 
extremadamente susceptible. scml.nala.s siguientes: pie do lo'l uficio'l que ncompnño. bre, ,.,e;:~Un el :,iguienle pormenor. d_euclos Queden !SUntido!li en J;¡ indi"en-

En tnl omcrgcncin, proccdicndu Neptuno suscritos 59 con derechos 40 ~~~~ y\"~;~~n l>:_r.llclllta~hr~ ú~l bu~· 
En la sección respectiva en- en 1~f ~~~~~6~t )'jf1~-'l.~~~~~~~~~~~~ ele acu<:nlc1 con In indicnci6n dd S:1lamandr:1 ,. 22 u .. O!) 1u< l, ,, amo, terencaa 

con~rarán .r.nues~ro~ lec tores el na," situl.da entre lllS C.llles Teatro y J. C 1 y en mi cmpcilo do lle\·ar l\ Unión 6~ " 56 <¡~e leguen mucho>.dt:: c. .. ·b l~c:ruc::. an~ 
ofic1o que a talmc1dente se re- Municip3Jidad. cnmpliclo c!xito Jn citndn obrn, de In Si;cn,t 65 " .!6 mmot cura mlemon' ."~ ohul:~.b:t taa. 
fiere, y de su contexto puede }"'nccs de In tuno. cua.l¡·csuhnrá positivi) bencticin gc· lntr~ph.ln 6+ u oo 1::,~ 0 coruu 0 " scr·•u~. que rre.,taa 
deducirse el grado de rcspon- Cuarto menguante el dilo to nornl, npelo, puc:l, al npoyo y con- ~r~~~:rte ;: 1 ~~ ,, 2: Y en ~t.t ur\•.t bi.:nh~choiJ, cun-
sabilidad que implicarfan ]a pe- J.unl. nue\'a el di a ~ 7 curso tic' lo::t scñore!J propietarios, I.uz.arraga 68 u ~3 tamos Sel1or jefe, cun el ••roro de~ 
na de azotes aplicada (a un de- Cu:uto creciente el dia 5 cuyo <lc~idido interé'l y gcncrmsidnd 1 0 b " 88 u ss d1do de u.t. 11ue Jauto lut lrabajudo 

Lun:lllenleldi:'t portodoen:lntosc refic¡·c nlm~jo- ~~i~é:a; ctu re .. , 7 .. ,8 por Cnl.lli."Ccr el buen nombre del 
sertor de la Armada Nacional, 'fomp~rntum. r:union'Q loen l. y 1¡, todo neto ti e Cuar. el~ P. .• <;u.cr¡m de Bo111ber. •, )' lllrle el pres-
cuya ciudadania ni siquiera es- Termómetro centfgrado .í 1:1 som- progrcs;o en general, jnml\~ se hnn Sncn: :9 u¡;Si )"n~l;~ ll~J~o~~~,~~;~:~·e.-n la 
tá legal y definith·amcntc com- br.>: d t'd -- " 
probada A las 9:1. m .... . • :!.Jo es~ncn ll o. "d d tnl b 70J 315 ~upcrior.'lprob.1C.:ión de l~d. como h&D 

• A las 3 p. m ..... . -z¡O ' n es n segurJ n Y con ° - obtenido el :tplau~o del plthlico. quea 

de ?ah~~c~:ns~:~)}~~~~u~[?,f~~~ ti7ERI·;;~~::~uS;Ó;ie:::l.::.otL~I • ~~~~~~· áq~~~~~~g;~;,ni:~é~r%on~~ ~;;~: ria!;'\i.;~~~~";P;;S~~·~a: l:,b~~~~~ ;~n colmarlo; los de;c'O; del Di-. 
yo propieta~io, cansado de p er- rcsarlo se tligno decirme en con- s~ han invertido en: Gun.yaquil, Febrero :' de •892. 

seguirlo y de obligarlo al cum- el ~:::re ~n!:~~~:n~~~~~~it~~;a:oc'i ~~~n~i~: :: s~:,:~ed: d~~:d~ácocno¿~~~~ ~i~.encia médiC.l ...... S. 195-SO Pre:.iclente, 
plimiento de su contrato de siguiente oticin que nos hn siJil re- buir p11rn In ob1~ ~d refcrcncin pa: So~~~n~!o~~i~ · · · · ;: ~~~-~ Afanutl A. -'Jfatlul. 
scn•idumbre, optó, por fin, por mitido en copia, ti. solicitud de na~a- rn lo cu~l ~reQ oportuno indi~rlo <.ia!~tos generales .. ~::: " 2o~o Vlce-Prcsident~, 
entrezarlo Ú l.1 a utoridad mili- tra parte. (jU~, !cg6n el presupuesto hecho FcJrtuna!o S.J/ct.lo B. 
tar plra que utilizase ~us !='en·i- R. del E.-Comnndnncia Oen~ral por los SS. Dunn y Gnrdncr es do S. 411·4° Fiscal. 
cios e n el ejé:cito 6 la armada; del I>itttrito del Gunyas.-Gun- ~- ·W, el costo do cadn trnmpn. Quedando por consiguien- Es/tiJa,.¡, Amador. 

luégo Chila desertó, y captu- ynquil, DicicmLrc j do 189:.?. 1•0,~0011uoee'r1•,.b~rpmoerlldt~icUJ~d, mo es bon- te en Co'lja .... .. ........ S. 403.8o Cc·l¡s·cs •. oc',e,,••.:,n. 
rada, ha sufrido una mera cor- -Al U. eciior Ocncml Minis- Oh'lcl"ucntc servidoa·. 10 

rección militar disciplinaria. ~: ~~~~c~::n;o ~~~r~!n.~:J'nn~~~ R. T. Caamaño. 
Los bomberos que han recibido so

Por lo demás, como ese in· eio feclon do nyN·, Lnjo el N? (N. B.)-Oportunnmenlo •• pu· 
dividúo hay centenares que 27, el scúQr Comnnd:mtc de In blicant la lietn de los quo haynn 
pretenden sustraerse enlrt: no- CniiOncrn ''1'ungw·ahun" mn contribu1do. 
solros á la acción de la justi- dice lo siguiente: ¿Quién ha conquistado 13 Argelia? 

cia llamindosc !t colombianos "N~ 2i.-H. d<:l K -~ni•onera ~~d:tdo~~nt:,~c~c~:~? v~~Jdonóá :: 
é invocando prerogaL1vas inau- "Tungurnhnn.'1-AJ Aneln, Dicicm- .ir.tl>e--; JH'ro las c.tlenturas no lubie· 
ditas que ningún derecho puc hro 4 do 18!'11.-Ptc.-A SS. el sen tardado en uiun(ar rlc: los \cnce· 

de sancionar. aeiior Gcncrnl Comnndnntc Ocncrnl ~~~~ >;::f'b~~~~~f~~~i11~:."1~n °~0~~~~ 
Respc:clo del r..:tiro del SC· do lllnrinn.-S. S.-'l'cngo el 1•onor del {¡ue la prosperidad de! e guardar 

flor Cónsul pedido por nuesl ro de poner en conocimiento do S. S. memoria, es quien ha vencidu i este 
g obierno y de los eomenlarios que, el marinero l!' idcl Cliiln fnú enemigo, más terrible que todas l.u tri

traab.mb.do del Crucero "Cotopaxi11 bus rcunidn~, y el nrmn heróica que 
hechos cnn t a l motivo en dos tí. bordo de la cxpresndn el 1 °,do Oc· ha permitido In conCJuist..l y la coloni
perfódicos del Is tmo, e n guar- tubre del presente nilo; dicho indi- ución c......, la quinina. 
da del dec oro de nuestra pa- viduo fuá remitido por la Policín, dc~~~r;~o. r\~~~~~s 1<:~~~tc~'i:~d~ ~~e~ 
tria no podemos m enos que re- pnrn que se le diese de nlln en el mis c:,t:\ ;umn. Es siempre la quini
chazar ciertas reminiscencias Crucero "Cotopoxi," do donde co- n:~. , pero en preparaciones ml.s varia-
ind' d 1 1 mo ant6 capongo fuó trtubordndo ñ d . á.s d 
di~f:~at~ c:n 3~uue t~~~{n e%~~=~ éatn Y aiguiú prestando 8ua scn·i- s:~~d~~s l;~jr~u~~~ ro!~a e~~S:S~u~J;:~ 
tirse estos asuntos de tan deli- ~~~~10 1~"081~~~~~:;~~ ¿o::;~~. r:~4~1~ ~~~~ ~~~~~~;~~~-tlfJ :\mnrgo, ca11i siempre in-
carla Y trascendental resanan- N~ 2\> el referido Chila cscnl6 el l.:~.<s pcrJ,,., de quinina, (sul(alo, bi
cia entre paises amigos, y m ás buquo tirlin<lose ni agun n lue sulrato, dorludrnto, lactacto, bromhi
que amigos, he rmanos por su 8 p. m. á tiempo quo ae tocnbn gol- drato y valerianato) del Dr. Clertan, 
naturaleza y por s u his toria. pea pnrnlista..-1·~1 din 11 fu6 n1.re- aprobadas por la Academia. de medici-

1 d"d 1 na de P3ri1, !'>011 las preparl.ciones mis 
Es por esto que censuramos ton 1 0 Y 86 0 condujo á bordo perfectas que h:uta. el dfa se conocen. 

la conducta anLipatri6tica de habicmdo sido co.stigndo con 12 M- Fon y por mayor: Casa l. Frere, 19 
tigos, pnrn ejemplo do loe demM 1 b 1' Po 1 

''El Tiempo,'' pidiéndole que tripulantes - Por el reclnmo quo el ~=yo~c~a~te ~~~!1¡; (.tn~a::1¡:~~~~ ~~o: 
reflexione un poco más sicm- acñor C6nsul do ColomLia mo hizo, lo" pafse.'i. 
pre que trate <le esta clase de supo quo el referido Chiln orn de l•.xtja.se 1.1 fuma tlel Ur. Clertan. 
cucsliones tan distinta<; de los nncionalidad colombinnn, poro aion- Jtotr·ctn-La comi~i6n americana. 

iFnter6eses m o m c nt1áneos ? e la ~~r~j!~i~onc~~~~~~~ia~,,ró!~gfc '1~~ •<f~ ~:·~i~~n~lr ;~:.:~~~~~:~c~:~n,~ .~W:>~~ ~: 
USI n, en que lasta Cierto Uro" estuvo & visit:lr, ~yer, Jt l>cflor 

punto pudo tolerarse una pro· ~ajCá~~~t' ;:~:~:n~i:aal~a6 :¡m;1ti~~ ~ tlobernarlor de la Provind;a, en su des

pagan da disociadora Y absurda. dol pnaado1 por rlc8earlo as( dicho pa~~~~-la lloche fué invitada la dicha 
H oy, ningún ecu~toriano scíi.o1·.-En cllnnto á J!"'rnnciaco Du- <.:omi,ión á oir tocar fL nucstrou b:m

h o nrado puede, s in inc urrir en r6.n fu6 remitido po1• e l Jefe Oono- rla", rlesde los bnlcone!l de la e:uol en 
c1 crimen d e lesa patria, ata- rnl do Policín como pnanjcro A bor- f)llc habiu. el mismo llei\or Cnnmafl.o, y, 

c:tr .éal d gob~eÍn1o :i const1ituidcl, ~~nd:~t:~fc{:r~~t0o,J>~~~~-c~,i~:;1~nD~~ h~~.~o~I1~0~~~;.1::U~e~re~~~e~~~~re~~~ 
pont n ose e a 0 de os ad r~n nuuen Ion aiclo onrolndo en el general. 
vcrsarios de fuera, hajo nin- Ejórcito ni Mnrinn.-Comunico 6 L.,, b.md.ts lucieron una \'C.t mb.su 
g6n. co.n.cepto ni pretexlo que n,,,e.,tría y es1amos seguro:~ tle que 
le S. S. pnrn lolf finos quo le eonvcn- lUC!<.I el ' t" idos hu6pedei hnbri 
0 JU~tlflquc. ga.-Dios guarde á S. S.-Oil A. ;¡ued;~~ d~~~~e~te sastirechos de 1~ 

corru paro vinjes son: 
de 111 Sirena. .... Mora Manuel José 
de la Luz:urngn .. Vargas Benjamfn 
Los bomberos ~ocorridos con :asis-

tencia mMiu sot~: 
De la Neptuno N• 1. 

Oejarano Uclisarig, Hcroindcz. Ro· 
salino, E•:,fn Pedro, Murillo Jos~ M., 
Espinooa jnan, ~lendon M•guel, Sal
guero Manuel. 

De la Unión N° 3· 
A)•er,·cs Elcodoro, Moreno Mateo, 

IJorja l'r.tnci~co, Machar6 Jorge, Fi
li:ín Julio, Romero Nicolá.1, Figueroa 
Luis, Vargas Porf1rio. 

De la Sirena N" +· 
Soria Abraham. 

De la Olmedo N• 7· 
Mt:dina Oct:wio, Renjiro JO!é, Una

quurunga j o!IC. 
De la l.uzarraga N• R. 

Coronel Luci11no, Sosa EH:l.S E., 
Estrdln Manuel, Vargas Denjam(n, 
Pérez Mariano. 

De la Nueve ele Octubre N° 11. 
Briones Eduardo, Quisalam{n Ni

collis. 
De la Avi16: N• 12. 

Mardnez Rosnlino. 
De la Guardin de Propiedad N• 14. 

Cárdenas Antonio. 
De la Sucre N° q. 

Legarda Jos~ i\1 ., P6rez Valeriano, 
Rul.t Onofre. 

Promediando, resultan cinco cnrer· 
mos por mes, y once sucres veinte y 
cinco centavos por asistencia. de cada 
enfcnno. 

lat~~~~~~~~~~i~5nFr~~~~:~nl~s s:'tie~~ 
en cuenta que ha h:l~ido enrermo cu
ya .uistenCl:l. ha durado dos meses, 
graci:1s a ldesprendimiento, nunca bien 
aplaudido, de tos Doctores Federico 
1'. Mat~us y Juan H. Esteves, quie
nes, hasta hoy, son los facultativos de 
la Caja. V de ~ generosidad darAn 
¡)rueba, en breve, o1rus señores médi
cos, con quienes tenemos en proyecto 
un convenio formal y definitivo,, No 
creemos diflcil llegar pronlo &. un 
equitath•o ::meglo con los señores 
fnrmo.céutas pan reducir los gastos d 

por d Secretario, el vocal, 
¡Jfnmul R. ~1f411Mt. 

Vocales: 
Pedro Sudrt• ¡\~ R. A. GáJoa. 

EJuardo LJpu. 

OBSERVACIOSE 

son¡u¡ LA J.;SPERHt.OAO DEL CA.CAO 

LLAMADA "LA WANCHA" 

\' ).IEDIOS PARA. PRl:.VESIR.t.A. 

[Continuaci6n. J 

Este inconveniconh: puede ser tam
bién motivado por In cxCt$in humea 
d:tfl durilnte el período de l:lS ltuviu, 
la cu:ll continúa aún despu& c:ie &to 
en el terrt'nO, pur la propiedad t~n 1<>
bresaliente de la a.rcilla de conservarla 
lcnumcnte por largo tiempo. 

La humedad en g~nera.J, en t~to es 
Gtil al v~getal, en cuanto existe en eUa 
una e&ntidad correspondiente de ma
terias nutritivas. St &ta disminuye, 
co~o en nuestro caso, debe .suponerse 
segun lo tene-mos demostn.do, no s41o 
seri inútil sino trunbih perjudicial y 
funestn. 

La escasez relativa de cienu mate-
rias en las s~vi:u vcgeutes provenien
tes de los suelos arcillosos, parece stt 
el principal, ii no el único, fundamen· 
lo fisiológ;co del hecho anterionnento 
citado: que tll estos ltrrtnos lo otg~ 
laci6n dd tacoo pr'Ospua d tJtjHn.Jdl 

dt la frucliJcaci(m. La. primera, Q,UC 
h\S necesita. en mh cortas proporcio
nes, hnll<t lo 'luficiente y prospera, la 
segunda no las halla eu tal condición 
y por Jo mismo queda atrasada, 

Se nota en erecto, que de lo• nrios 
racimos que nacen á lo largo del tron
co y de las ramas del ca.c3o, no cuaja, 
dcsarroll&ndo!e en fruto, sino una. que 
otm flor, no siendo raro el C\SO, que 
aborten toda.! lns de un mismo raci-
m o. 

" de 
rl 
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Recopilando lo dicho, si el cacao hnra' _tic ahl!in•ientu mor.~l, C\lando no .1bcn n:ulo~, \in emh:ugo me· h::tn 
ezige, 1)3.~ el d~rrollo n0m1m:t de <tUS el C"'llfr!IU OuctU>l , C'\~.1 n.lo la ft: vaCII.t, IIH'!i·l •• 1.'11 ,;.hiU ~ \e ,m • •h\ 
tcmill"" una cant1dafl cxcqoeconal de cu:~.ndh el frfn matena~hmO nm l.•nu -l.' m•_'\...,fl.l 
materia.s nitrogenadas. lo..• t¡ue ¡•uede 1\1 ~rr.1 •nn, cumo envencnacll\ ncl:\; -t}uC tnf' .l\b, :lmi;tt't '1\tn.lntl', 'l 'l! 
recibir solament~ del suelo¡ ,¡ e1 suelo cu~ncJo parL-ce 11ur d cof"'l:áu y.1.ce mc- .t•JJ. li[túre .:: u'1d: fuer:\ ti~ lo 'lllc: 
escuea de ellu por ~u origen y n:lH1· b:tJO una pcu.tl a )>I .1 ~1Chn¡ ¡:chl ~nton· he te11i lo •IUC ga_'l tnr en td_, .. , l'orr1ue 
raleu ; si la pl&nta debe co~tinua~ ~·i· ~e , ~~ " !1ton~"t'): hemos tJetiS.1clo, t:jetccn l.t en~dl:\nl.'\ de l.t mujer liJUI cor111cn· 
'tiendo hugos ai\os .en el mumo a1t1o, '!'fluenc l.& pod~r0$3, como bilJ."Inlo, rle· L'\ ¡•or el luju )' lo.1s nih:a• nn pueden 
pobre por todo lo dtcho, y esquilmado liado. eso, d~ her:altlos de 1~ 1~ea :t"'i.!>tir 5ino con el trnje d~ r.1110 hbncu 
por lo mUChO que se SUStrae en C!ldn. QUC '-C .11nm.1n: e) hbrO )' e) fH:06di~O . r h ~nhrt•pollen tlt tul de o.coh, en<. :l. 
cos,ech:t; ¿quE: m:uavtlb si los fn;tos se: l.3't ule.u modem.a.-c ,·an ~oul::J. •ha, JC", ~\l.llltr:•, "nrr;l, l.uo•, tom'l ,, e 
atrofi&n y perecen? Gn.n mouvo de t.:&da h.,r.t, C.'\d.:a nunuto, :t.\:lnt.:tndt\ tr .c t.u., ole U:l b:cile¡ he tcnitl •l •¡ue ~·'" 
m.a.nvilla serfa. si al contr.uio. 1 pes."tr co!l \·uclo ruudo ~r el ~mlnu ~nll"n· t:u igu~lmcutc en ternO'! ne~'"' lllr.t. 
de t&nt:u dificultades, se dwrrollan tís1mo del perfeec1on tmurnt~ mtclec· los varonci:o~. aqu( l:a cusch:~.nu co 
normalme nte; si no obstante l:u t::J.nt::J..S \Ual, )' esos do• propa~.1ndcst:u ele la mienu por la prma? ¿C..:órntJ h:m de 
causas de perturbación y desconcierto lut \ '311 recog1endo en sus eolu~1n:U Ir al colegio lo11 hij:l' de don Fulano, 
del orden fillo16gico, &te se consen·a· por t~ la redondet tic b. Ucffil, si no \'.ln lleniL1 de arrumacos? '1 eómo 
ri inalten.do. t;~nto de nolll~, g~ntle y dc,·;ulo 1:u madtn ayu,l:tn y 1:\\ m(le,tm• co· 

De Ja comparaci6n que 11ca~os u ene el pcn.s:~mtento; tt>do cua~to tle n<>«n d pié: por d que cojc.l r.u tra 
de b2ccr entre l;u exigencims fh.ct>16gi· bell,? e.mana. del hun.1.1.n:.ulo C-~llfntu. socie: lJtl: :1\l.l ,·an pctifQI\01, :~ounf¡ue 
c.as del ClCL\O y las condiciene\ del te· F.1 hbro y e1 pen6<hro ~n pM3 los no ~e ~(lJ un:l letr.l. C.1•la chitiUIIIa 
ncn0 en que \.¡Ve, resu lta evidente que pueblO" com() el rocfo i l:u fl or~, co· pan:ce un,. novi:~ :ulcte.:a1b ll.lr;t el ti· 
la causa prindp3l, s1 no l:l. únia, de .l:L mo e\ :un:~ l01 pulmun~ )' allf d_on· lamo )' ca1l:t. muchachn un pedante 
ctúerme<Ud es lapobru:t relmth•~tde t-S· de~ le~ nnde culto y ho.menlJC i .:nrisC.:ldo plr.l un:t l~rtuli:l d.: buen l O· 

te en mAterias azoadas. Por lo mbmo cLU sagr.ul3.! umru; de 13 1dc:~, ¡ayl no. 
q uedan también de m11nifiesto tos me· a.IU se du~rmc d sue(\o .de lll., t~mbas, - No C.:lbe OutiJ, !licfior d•ln Valen· 
dios pro6U.cticos que dcbcrfan cm- ,;oporf(ero sue(\o tic la 1gnor:t.ne1a y tle tln. 
piune para pre,•em r\ll. Digo, pan l:t neg111 abyec~6n. . . -Pero no es eso todo: he tenido 
prevenirla, porque unta ve~ contraidza, El hom_br~ uene nec~1d:ul del ~cbr"' qu~ d:u ur. utr.Lordinario tle cinco '\0· 
me parece muy dificil, si no impo~ible , y de:1 pe_n~hco, <:omo uene neccmb•l les por c:Jbtt:l, pues h~ de saber wtc.J, 
1a curación, supu to t¡ue cuando se del cuoh~IAno ohmento, como de la que loii último¡ db~ AJe eximen son 
mm(6esta extcr:onnente en 1 :~. superfi· luz, del a1re, d el color, ~ en fin de ~o- :\quf, nv un:t ti~t2 solemne ni una ac
cie de la m.uorca, el interior de lsu y do aqueU_o que su O!g:tmi~? necoll_a tuación kria )' prO\'cchOS3., sino una. 
la~~()) cstin ya. in:emedia.blemente pat1 l.11 Vld!l ma.tenal. l!.xd!te la VI· tertulia di~imulada, en c1ue los J)lllres 
~d~ da. del espíritu , que ellos aliment:ln !:"~nmclos'"•enltrpei c:.1denmte·f __J~0 •• m10oe, idto1•0'h"'o. 

~ra un linrlu t.¡ue lo rojí, 
Y e tu p:almLr.u le tlirijí : 

1 im;•ia m:.gnffio·:J 
Y u te ll:1.1é, 
;\ ( uch;u.;.ho itnpivido, 
!-.n m \ 'CJ. 

It.1 v1 to u .ced innnr~lidad m:1 ,k.,. 
C()tnun~l? Cll\Ct'lor .l C'lotl cria rut:Ltt, 
compo•kiunL., :nn_. t,"i. • ~· YCTSI) de 
l.t hn! pcr<> v.\ tht~l ::c. ,·er lo mejor. 
Elvir.ll 

S.lli6 una chic¡uilla que a.penn po
rli:~. hll\lar, y tu papá le dijo: ¿tú que 
, ;¡, ~ hac~r? 

-Yo voy~ r¡Jtl/, J uanita la ro/11· 
/do: 

-No ,.é ustecl, .1.mígo mio, estoy lu · 
ci1lo, todos mis hijos SJlxn enamor;¡_r & 
In.. derech:t•. 

- ¿\' c¡ué mis \'llO i h:lUT en el co
lrgio? pttgunté. 

- ;Ah! :uhdtó el p:Lp:i, en oo de 
:-,aib.r estm K' hs apuestan ;{ Vadillo. 
En resumid a~ cucnta.s, amigo Tunan· 
te, he gastado mi plat~ duran te todo c1 

~;~~~Í:.s"d: 1~/:::',d~~:~u~~trs~~~~ 
el "Don Jut~.n Tenorio'' al derecho y :ll 
rcv~ para que clccbmen una.s cuant:as 
c.ancioncill.l't ubKen a.s )' par:a. que bJÍ· 
len el minu~: rodo me cucsu un dine-

df~o~:· ~'i,t5' Jj~i:nd: cst~ el perió-

pjgamos ele tw, :~m i _() ' l'unan tc, y 
como los J•ól tlrn de flm1lit 'lOmos los 

~~:~r~u~n h=~!su;:) ~~~~~: ~:di " 
g2.n:1 y nadie se preocup.1 .eriamente 
de 1.t lnstrueci6n, ~tguiremos paw 
arrib:~, nutriendo 6. nu~tros hijos en 
ese último .db (le e.dmencs, cuyo es.
eindalo no puede ser mJ.yor. 

Mi amigo te a~arr6 13 ubez.t y no
IVHro' nos desped1mos, .onriendo, pues 
ni la guerra, ni las c.tl.tmicb.des pre
~tea, ni nada nos han\ mudar de pe
llejo. 

11 Ginio r ft¡ura". .. . ... ••...... 

EL TUNAMTL 

- :o·--
.1 QUEJARSE ..•• A MOYA. 

littho una furi:a. estaba :1. yer don 
Roque :~.1 ~r que, después de haber 
ga$t:tdo un pl:ual, su hijo no daba 
examen. 

Cogió el sombrero, y, sin decir u~ 
pabbr.a, se encuninó al Colegio, c..ui 
roudto i p:uear al Rector. 

tr~!j:6¡,~~::!, ~fij:~· (;¡,:"o;.t en-
-Con clue ~le :LiJo vueh·e i que· 

cbl'"'e mi h~o sin a:amen! 

Dichos medios. 1 mi ~recer, se re con l.a verda~l: vid.'\ que nos eleva has · _ ..... , , .. ..,. 
dueto 1 dos dues: 1 • á corregir 13.5 t:l Daos y brujula. que. nos m:uc."\ el sos últimos di:~. .. me p:uecen bailes de 
condiciones fisicas y qufmie:t.:i del sue 5endero de 1:~. pc:rfeca6n y de !.1 mo- rn4sc:uas. 

-Para sen ir .1. Ud., stñor don Ro
c¡ue, TCflUSO el l>irector, cruuodo Jos 
tms'.os ~obre el petho, b.:lj:mdo l:u :m
tip.uu., ~ b punta de la n.uU y levJ.D
t~mlo b obaa ha L'l poder cntl't\'er 

"COLEGIO NON PJ.US UL.1 RA." Jl flr d b.. 2l br-~,·o paclre de f!lmili:a.. 
-Pero, qué ts ~to? 

Jo r•• ;l dispenYr i la plinto. los cui· ro.l,_ y no.s conduce 6. aquel~ serena H ablaba. a..sf don V:tlentfn, cuando 
dada. necesarios pan qu~. conservan· rtg~ones ~e ~o bello y lo sub!~me . . se dejaron oir e•ta'l P.'lnbr:u en l.l CU:l· 
do en el debido equilibrio su' funcio· El pcn~•.co es el men~JCfO dcl_l:- dr::t.. 
nes, nnplee en b fructifico.ción tod:a.s 1Jro, que ''l~ll:t l:as cab:a.i\as como VItO!· 

) as s.1.via.s nf\ neco.ui:u parn su con- ta lD!'!_ p~IJaos, _que llep i 11 ~eredad •·Don ]u.1n, don ju.1n, yo imploro 

-Ayer hemos tenido 1:1 s:uisf::acción -F.sto es lo m.ts sencillo: ten¡a. Ud. 
tic presenciar 1:1. rlistnñución de pre- 1:1 hond:~.d de scntusc¡ tome Ud. esta 
mios en el colc$rlo uNon Plus Ultr.a" ]1tumll y hig;;ame el fa,·or de i3carme 

~~~,~~ri~~~3 Mi:::!f:'~d~~n¡;ñ;~~n a ~:~':t;u~u:c ':r,:6 r;'::ul~ircctor 
~ci~mJ:"~~~~io;~í~;:btsl:Od~J~ te dijo:-(>Onga Ud. 3Gs. veniente dcurrullo vegct.uivo. del ru\tlCO labnego eoo\O al luJO'W es· de tu hidalga comp:Wón: 

Tocan te ' las condiciones líricas, critoriu d: orgulloso nu:;n:ue. El pe· 3..1'Tlinc.ame el corv.6n 
est4 generalmente reconocido q ue el ri6dico Ue\'3 la buen:1 nuen i los 6 i m.:1me port¡ue te adoro." 
tuelo conveniente p.a.r4 el cacao es el pueblos como. el 1illro y d folleto, ~le 
que tiene un térmmo medio entre el los colosales lnvcnloJ, de las p~1saao
poroJo y d , o,•pudo, sieutlole igual· ues dd p_rotreso moral y m:a.tenlll, los 
raCDlc impropio el c¡ue ¡e excede :uf g_rani.lc:s ul~l~ de la S3nt.a ~~cmocra
cn ua sentido c:omo en el ottu. Cl:\ y la repubhca, l:u palpuaC1ones del 

La JIO'osiátul le .lpruveeha por cornz6n d el pueblo y los gr:rndes dolo
cuanto le permite extende r libremente res de la humanidad. 
101 nfces en busca de la.s materiu nu - El libro y d peri6dico han sido, des.
uitivu que necesita, y por cuanto fa- de nuestros ¡>rimeros años, nuestros 
c:ilita &. 6us el que, infiiltrindosc en- eoru~tcs amig~. los que no nos ~an 
trc bs molkul.u, Jl•-guen :ll alt:lnce d e abandonado en nuestra:. dcsgra.ctllS, 
aqucUu. los que nos han acompa.l\ado en nuc:s,. 

La dtruidad le es igw.lmenle útil, tnu hor.u de soledad, lo' que nos han 
porque sirve para conc\!nlr.n las savias levanta.do ~i he m~ cafdo, 1 nos han 
al rededor de W ralees ~C3 que ést.u sonreído cuando hemos llorado; los 
puecbn absorberl.u; mou así In un:a. co- •1ue en nu~tr3 orfandad tri.s.tirima nos 
mo U. otra deben h .. lb.r.e en gn.do han ttuíalio ¡)or un c:am.ioo de= llelici:u, 
que armonice con las cxi¡encia..yf\sio donde hetno5 \'ÍSto mecidA por la su o.· 
16¡icas y la estruetun ::auatómiC!l de l:t. ve bri.\óa de lo, su5piros, la pudorosa 
pb.nta. flor de la espcranu ! 

Esto supucstn, si lo' terrenos dt las Cuando la muerto se lle\•6 envu~hn 
dos t.enas citadas pudi~en m~arse entre sus ahu a nuestra santa m:a.dre, 
e"'~lre sf, de los uno1 excesivamente dcjjndonos ~lo.s en el mundo, no. ba.s
p«DUlS, y de los fltros clf:CeiÍV;&.mcnte tnon nltestrn~ abundantes li¡nm:t.l, 
comptctos, resuh~ri:L un tcrcc:ro, que ni nuestro, gritos de~espc,rantet de do· 
acuo nada dejarla que dCSC' I eu este lor acecbo, con que hub1~ram0i t¡ue
orden de cos:u. M:ll estnn4o como rido dCSJICrt:ul:\ de nqucl eterno •ue· 
estin, es forT.aso remediar artificial· 1lo; pero al periódico confiilmO" nue1-
mcnte s¡UJ defecto;., rctpcctiH>,, por tNS quejas •le w lilnrio huér(l1M, y sin 
cuan to lluedc .llcanzar el arte y lo aer poc:cv e.cnb.mn1 uno~ venns qu ~ 
consiente l:a economfa; •in olvidar, cm- ll llevb i tod.u parte,, ml)jado\ yor 
pero, de corregir a.l mismo tiempo lo~.s nu~tro Uanto 1 
condicione' qurmicas, pues no son me- El libro y J pcriódko nos ~n!Cfl ;tn 
nos esenciales que l:u aoteriorcs. á. pcns.u con madure¡, y son lncalcu-

Sc&ún esto, y 1uponieodo qut: se lal.llo los bienes q.ue pcodtgan i 13 SO· 
trate hacer una plantad6n nueva, em· cie<bd, como es malcul.ablc el nú me· 
pcurfamos con prcpa.rar antes e.lt~ · ro de E:llos que hoy circala por lo.t 
rreno, pa"' In cual, (uen de remover y cuMro costados del horizonte. I::S en 
limpiar debidamente tod.!l. l:a super6· ate siglo XJX, el siglo por e-.:eelencio, 
ci c, mejor todavb, unja.da5 de un me- en que rn!s libros y pcwS lico~ se han 

~ ~esi:~'ci6/d:~ ~eedfJ:(~:~d;:; ~~lt~ 53~i=i~:~cló': (~;:;i~:h\~:m:~¡: 
objetu el proporcionar 6 1.l nueva prencu, de los que ~e h.an a¡KHicr.allu 
planta la rnayor extensión de terreno muchos pueblos l'ar.t (Dmltr e~cs tem
removido y s.uonaclo, en que pued.l. vt01 rle la intc~igenel:l y de la lu.: c¡u e 
atender libre1nente aus raft.U, lo que ae ll :..man bibholeca.•. 
bO pued e hac.er sembr.índol4 en ~rre· 1:;1 tha t¡ue n01 (altOJre un lihro 6 un 
DO de cuyo tan denso y eomp:t.clo, y pcri6tllco en nucslr.l ltumihle mc.u, 
hallar desde el principio en ~~ las ma· e,e dio1 lo con idcrarbmu~ com•.1 una 
teriu CJ,Ue OeCC:Sita pan. pr"'per:at. (ata1idad, y nueslra a\ma .crfa presa de 

No ts nora.mos qu e la acasa de los una iufinlta tristel.l. 
brUOI y lo caro d e lll mano de obra, 1Uend1to JO clli1Jro~ ¡B~ndito •n 
~almente en el litoral, han de t i peri6dícuf 

;r~c;._ d~'!:~~~rll~u¿¡fna;es e~ ~: sJ De "El Correo Nadon31" de San 

-¿No oye usted, me dijo mi o,mi
go, no oye wh:d? Es:t t!S otn". 

- ¿Pero qué es eso? 
- N:1da, qué h:s de ser, los mucha-

chos que est6.n estudiando ~us papeles: 
v:tn :1 representar "Pon Juan Teno
rio." 

¿Don J uan Tenorio? 
- sr, seftor, c!U.,s r ~lb-' est&n apeen· 

diendo SU'i pa¡leles, pan el G.ltimo di11. 
de eximen, después de la superfici:lli· 
dad del cora.z6n: el lujo y la p:uión in· 
moral, hé allf 1.1 erosei\~tnza. i\lis hi
jos no sabc:a 1n:tterialm~nte nada, no 
ho.n :tprendido jota, hln perdido el ailo 

~:rfrt!~~: l'ero «a sf, ~hor.t los , ·a U!J· 

- Federico! 
-PapAl 
-Venga usted nci. 
Se pre,.entó un niño de diez afio!t. 

Era el don Ju::m Tenorio. 
- Recite U!litccl su p:tpellll señor. 
El nii'lo se cuarlr6 y con pa.•unosa 

habilidad recitó lo~ venas: de Zo:rilla, 
poniEnde»e h mano en el cor:uón, )' 
con tnd,. la mfmica dcl c;bo. 

- Ahol":l va U. 1 \'er lo que e.> bue 
no. 

-Marfa Ros•! 
Se pre¡cnt6 una chiquilla de 5iete a· 

~e<>td_v::~::r "l~r. iet: ... ~.rax~: rcci-
La t.:hiquill.:a. con much11 gr.1.cia hW 

u~s:~\~~ rq~2~ el amor? 

"El o,mor C1 un ~.:ntiOliento mi-. te· 
rioso. (¡ue cuando 5e: apodero del cora
Wn de la mujer, cumo el Sol fecun. 
d.:t.nte, hace n:tcer en lo íntim., t!f:l ,,. 
ma la ternurn mis delic.:ut.t. ¡ \h l IY 
cuin dulce e1 ;lmart i'tué mumcntO:Jo 
tan (dices, )' cómo \.«: dQli.c.a ¡,, ,·jd;t 
enrlult.·ub ¡>Or el a mur! ¡ \h! 

t~~~i~lc~~~ ... 0m~r ~~r.~ J~m~ \~ ~'~ 
dl~un.o lu hll e<.ccitn ll\ m.c~\t~.l, lo1 
mae<~tra, con aplauso y con\Cnttmient.l 
de la rn:tclre, 11hor.~ ,.,, uttc:tl ;\ Ht. 

-¿Y t¡ut' e'i vi rtud? 
-No,é. 
- Cóm • no .é? 
-t::.w tu:a.•u> m~ han cltlCI'Iaclo? 

Const.antinopl:l y S. M. Fulaao de T:ll . =~,6~¿ra :apunte Ud. en otra co-
nil vez tenninatb. b distribudón de lumn:a. las cih.s que uroj:m l::as c::uti· 

los dCH nullones, cu~:urocientos novent:l t:ls que le \'OY ! mostnr. Y abrieodo 
mil seiscientos novcntil y cuatro prc- u o ajón, en t¡ue se \ eb algo as( co
mios, fuE: puesto en escena uDon Juan mo soo arta!, dJjo, llrcsentando una 
Tenorio" en que hicieron los primeros y leyendo: 
p3.peles:: el hijo m:tyor de don V:alen· "5ehor Direetor, higame el f:a.vo r de 
tfn Chupameloncs y su niña Rou ~b- diJ~nsar ~ mi hijo C~rlo,., puc:& no ha 
rb. Despu& de la representación de- ido en estos dbs al Colegio porqae lo 
clanu.ron lu niñ:J.s la Gran Vfa y al· he tenido ocuJndo." 
gunl-5 otras excelentes composiaones; uy3 - RosrJ Dr"seulpr:n. 
en seguida b.1illron el mmué ::~dmira- Otr.c 
blemcnte. "Ruego á UcL no U.'\Úguc i ~rh-

Un:'L vez termin11.do el elepnto b.li· tos, porque su padre lo ha u~nido ocu
Je fueron :tg:w.jrulos los e:spléndfdo~ pado en estos diu." 
coneu.rrente:s con un m:tgnlñco refre'· Otra: 
co, se despejó el sobe:tbie salón y lli6 •·Carlitos no ba ido desde antes de 
principio el baile de los espMntlidos ayer~ Colegio. porque hemo.s teni•lo 
concurrentes, el clW duró hasta las en CJ,.g OCUJ>'-ci6n." 
seis de la madrupda. Ot:n: 

No podemos dejar de felicitar al se- " Dispense Ud. i Carlitos, pues ayer 
flor don Valentin CbuPJ-ffielOne\, pueJ lo retuve~ que me acompañara un 
es el que mio; ha chu~do premios con momento." 
sus inteligentísimos mftos. Otn: 

Debemos ad\'ertir que en el colegio 11 Ruego i Ud. me: m.tnde i Carlitas 
"Non Plus Uhr:1" tod:u han salido SO· hasta el domingo." 
bres:tlientcs, una que oua h:~. merecido Otra; 
el ca.li6aÚ\'O de buena. Ruon Y w- "Carlitos no ha tdo, porque le han 
bnu:la tenemos, pues, pa.r.1 (elieiur ~ l:\ tenido e¡ u e }Jtol»r un \'atido." 
disrin~ida y nunca bien pondemda Otn: 
señonta Rosa Maria Zoyb. Juana Mer· •·Carlitas no id h:a..o;;ta dentro de 
cedes Camp:u1illas. que una \'ez m:a.\ cuatro dfu, pues su padre lo necesita 
ha d emostrado no tilo solo sl.ls canl)9i - con urgencia." 
mientos p~tgóji~. sino también lc-.s Nene Ud., pues, una, dos, cuatro, 
pe~patéuc.os, mal:\nculeco.'> y compun- veinte, cu:uentn cartas de su sei\ora, 
Jtali m-... disculpando i Carlitos. 

Debemos ::uh•ertir ademb, que el Ahor:a, aquf tiene Ud. estu otr.lS de 
colegio "~on Plu't Ultm" es el¡1rim~- puf\o )'letra de. u patetni(bd. 
ro tle esta rapit tt l r que diflcilmente ~: 11$c:flor Dirtf'tor, d ispense Ud. A mi 
h.tlbrra otro parecido en F.ucopl\, A_ ia, hijo. pues su m.1drc: lo h11 ~tenido o-
Áfrir.a ni Oec.1.nf.1.. U\ mai\ann." 

1'arn tt rmiru.r agtegaremo• la des· De Ud.-RoqueCondtscudtuoiu> 

~:~~"! ~!ft~~~ ~~:~~csd?au~::~~~ Otm: 
mena , wbre todo en la fnmilb. de don de:;~:>d~:l ~~n~~:r.\.~do~ ha 
Vo.lentfn. Otra..~ 

1)-aj~ de piel ele seda :uul m3riM, "Orlos no v.i, Orl~ no h:1 ido, 
cJIIe \C obre ..obre una f:~ld.1 de trrci•l· CariCK no iri, porque esti un poco ih· 
¡1eiO de Géuu, .. ,, fundC' :uu1 r.\)'.\cln de disruesto." 
f0'14.' pitido, r•ntlrl con llore..' , i\·u. Sum:l, o¡aentll aartu de Ud., seftor 

Tmje de o¡Jcilio.na color cabcll-n de don Roque, amén de algunos p.:~.pcll-
la rein:a.-un pardo claro dllr:tdo t}UC h" t.olic11.1.ndo '41ul:u 
recuenb la cotbcllcrn de ~brb Ant·1 Pong11 Ud., pu~ 1,or tt:nnino me
niCto1-de fonn:& muy •cncilll, ~o;.bi ilio, 1 50 df.n, tlc f~lt:u.; ~tgrcgue Ud. 
recto, con sombrero bl:n•co. otros 150 df:u de h~ltl.Si reste Ud. de 

tu.':d~¿ ::~~eblci:'&:~~~~! -·~·•.lo.r.~J~---~~~-
agricuhor., contenta"" con apilar '"n• i •tltttlr~. 
lo. medlot ctue SUJerimos para mc:Jorar CJJ " \ iJ 
al mcnat la C(cndtci6n de la supcr6eie 
dd 1uelo, que sin tuplir ni cxculólr del 

Ve. tido d e r;cdA Hg~t.t ,·enlc pisll.· 36s-Joo T quc:tbn . .1 1.1\'0r tlel ":uh· 
cho, .. ombrero C\ln rJmiH llc rou.... tos 6s tl :u de .~tu,ho. l>fgame lll.l., 

F~\1- \' C<ilhln .aWJlh:unentc Jh1crto j111r al <.! ahurn, i estmhlndo d me!.(."'., put:'(le 
1 mtc y dctr.Ls o¡nbrt un c.;J.mhulrn de algun..:t meu:f'(c en la c;:~b<u. un año 
crt.'5¡.dn roS3 ¡l.\lulo, bzolllot.ln ta \er de in, trucci~n 

coutest6 !.1 t;hírluilla, enrugfé nd~e d t" 
hombros. 
-Ahor~ \'.llnf'J1 á otr;\ ~0'-'l 

pe! 
-l'.&t•i? 

ch.":i aobre lm hombro, cJ¡ hn.l tle b1.1 e• f:a. .h>storia, omi~o mfo, de 

o la falt.l. del heaeficlo anceriur, no 
detalin de prorludr muy Lueno. re
Ju!tld()j. 

(Con tinuc>rl .J 

-:JJ:-

El Llbl"o y el l'orl6<1l ro. 

Qu~ C't el hbro? Luz radcante 
Que ll!n loe mare1 tle la vidl\ 
Alumbra ! la de~v.allda. 
Hum"nM:~.1 nau(r.IK.IRlf'. 

J J. I'Al.UA. 

) fuchu vccct, en nue lCU l&lJU 

EL ÚI,TIMO 

OlA DI'. EXÁMF.NI'.S. 

-l':ar¡¡ tervÍr .l UUC41Sel'lor don V~· 
lentfn 

--Adelante, mi buen uml,,. 
-Qu~ tlJce lo 11lulll 
-Ad, .uf . ...... .. 
-C6nu) CitA. !1 acl'lura? 

--Scempre con "u ' ach¡~r¡un. 
-V la CamillA menuclw.? 
-l>éjemc: u1tcd.¡ la (:'lmlli:a. menu,b 

atli de cdmcue~ : llllto en el c:nltM,In 
,Je · rhlcu, tum ' ""' el ,¡ , l~ mu· 
rlu..luJt<, hO)' es el uhim ·, cll•1, ~·,..,.,,u 
to•ltt u )O uu .J cómu, .ct¡ul Dio. l' ':' fn 
u1t~d, tlrandu l'ledra,; los muchachu. 

Se pr~ntü un chlqui\I Q dc: 
l'lftOJ 

-VilmO\ .1 \er U'ltC41 
f-1 chi•Jtlllto c-omc:uó J, .u:ci11:Ut •h· 

clemlo. 
"lh~ot rul,\1• bt.'ll11 ,.¡n 1ur. 
ll.t nl\ au ul"' \'11 VI P" .u: 
l:.r.l 1.111 llmh •lllt.'lt ~r ¡ettl, 
Y c•u~ p.11Jhr 11 \1 o\,nj i 

{;:\tll ffi;l,f(llflit•J 
\'u te 1"""'"'~ 
Cumo nnte tm rl~rlg, 
1-.1 ~~ DIC dCs." 

1•-'Jn de lto.lin aclornnd.t t.: •lD un¡,. r1m1 - mcclio C..:oh:gio y •k mC"o.lio J.iml. 
''' 1le ro:u, d'! c··:rn, \ ulg:umentc: 11 ,., Cil :l'l 1 1.3 c.tnJ • lci• •nl • lo~. 1lt' 1~ 
m.ul.t en~IJntiu.•'l.. . . " ''re .. ¡ .. u tu: . ,fe f.& mi!i.t, •11.ro, f· •· llJUO: 

l'utlo t: tfl tltr.\n l•h J'C~tó. l •· ~ ,. d nu t:'l¡.crro1 •b t_o ••.u: )' 1• > J • i~;uh 
111 1!\Uo l.iun luhl;n~ tlc•1 uhm1 ·Hh.1 rlc tom •l.l •. \' ]"' 'I' J"C: thl u ,1 hh cmn¡le 
.:11Jtn~m· · dt:l l'ulc:~ t l ". 'un 1' ~11' t l l 1 ac) m, tlc-. t , oiS lw: dl• e 1, \ ¡,grcJUC 
t~.l" y ele la 1Jm1l1.1 •Ir: 1 ' • •11 \ .1len1 ' n h .1~ 1 ~ ~~ 1r .11 ¡:: u t:T, , u u ' <' 11 11 dc: 1" 
Lhnp.unchm ~.: . fhrr., m.t• ho ·, •le- tn "l'"' h.1, v tld l'l) · f 

~.m e lo)' r .1n !!. 1 ~•111 ' rU:l•l 1111" l ·'l '· de ¡., , , •• t•Ur· l·\ Ir 1 ~ rnutln 11 \ 
pro¡;:r.IOU •JI~ h:l t(.:\ 1 .11 !• 11 · 11~' l.l oh .c " ' ·' 11 Culc .,.M, ) l.1 ll•h 111 .&1 ll 1¡~ ... 
ll"•tnrll, cll t )IJI't 'un h' •• n ' ll~"l]"' ,¡,.t ¡,.r tO!lf' ... ,,lll.c ~ Jl¡• lnn, c ¡u~ ~n 
pru(e~nre'tl!Jcj 1 cnl• ¡1•1\ft• ll e ,,,f,. 1.1 vrr ¡ ·un 1l.: mt tle\LIII ru m 
"iu, I'Cro c¡•cc: ~~oe llun 111 l• ·• d , ~, l•rr ' ' '' \•A 1 llt~U ,.... \ ,1(' 11\ ~ J.: t:U .t• 
tiulnuo, Suunu )' ~lt·u¡.:.u • ••, h'•n•·• e :1 In• m •1\t" ~ •n JUi t. lu. 

-No,., •1 • l. h buen.& g:ln • )' le «IUC di~.\ •tn" .. t'lll(' l\ot in •h1 1 (t •'1 \ 11 \ •• ••t -' :: '"" \; d rn..:~r 
eantar1 1~ 1 .,¡.,; liJ• :••: ~. iJicmln. itJl;an '• ¡._ •rl 1l.:\lt-. ,¡ IJu • lo• ). lt~• f" """' !'ll fllo.t aWjo

A 11111': o111 :1u h \In) ~n par, 
~ro c:lc:rto dh• )'ll•ll (''.l)ll.&r, 

HO, cet·. etr. c·1, 11 e tn ,. cun ' ' '"' , u Jil "''~" •IOJ u l{~ "'"• 1 th \ t n l.t ._, .. 
bre caro¡ el o11lo (nlr.&nlc ' le tl t"u.• & 1 tl) -4 
r$ el establecimiento, porque aqul nu EL 1\IN\lfl'L 
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Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

A L 8 Vl4f~Ell()8 
Cuartos amueblado .- ·alone o pocialcs 

plln familias.-Gran alon para 

!:<;~;~~~~~ 

Banquete dentro fu ~ra 
del e~ tnblecianiento. 

FOTOGR fl AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

~Rto ncreclitndo establecimiento qne durante algo
nos d1 •• h11 porowncciuo ~rr~do con motivo de estarse 
baoi udo en tll im purtuuto r puruoiones queda abierto 
desdo la lochu u tu di~posici '•D del público do e ta 
ciudad. 

De eosos sos proprolarios de fncer trabajos digooa 
do su.• _fuvoreecdorea, u o b_an omitido medio alguno para 
•dqomr las uporatoa do s1stemu mó moderno nsí como 
tumbieu materiales il ft primera cln•e cont:-••.ando ndemáa 
on la oiodad de w l ork, ú un húbil a•tistu qu coent~ 
largos uuog do prúcti~a y qut· ha trnbujado durnuto ma
cho tiempo en la gran g~lería de U ily & C.' avenae 
New Ycrk . 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios ni alcnrH'e de todos. servicio e morado. cooiua dr. primera ·clase 

V1~08 Y M 011 IISPECIHU8 LEW.~¡H~oJ. CO. }'OTOURAFIA 'DE llL '. 20 lU 'f ~ ' .• l DIIGEU. 
baiio 'fl· l6fono sen •icio 

G unyaquil , Oicicm hr 
in terior xcelontc 

12 uc l 9. 

.iníonio 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
11 abi ~ndose hecho mejoras de gran im

¡;ort.,ncia en este tablecimiento de prime
;:¡ cla:;e, e ofrece a l público ~n gran_ urttdo 
le licor de hs mejores bncas 

H ~lado.· · le l C)che y do 
fruta.·. 

lwfre coR de a· tint~s . 
cla e . 1 

Pa ta.· y bizcochuelo 
delicado ·. 

B bida ·y fruta helada 
Ce1Toza nací n a.l y e ... -

tranj ra. 
:JIIIEI...O. 
Cocl ~ ail y bitter . 

Las señoras ncontrar n un lujoso Sa
:ón, donde concurrir á tomar su refresco 
con servtdumbre especial para ser a tendidas 
c-m regulandad. 

Tambt n se ha preparado expresam nte 

IMPORTADORES. 
IIIUS r1 liiS Ct1 11 ~·•s 

& rn h.: de G.uus) C¡Ucftu 
Ul3n b. 1\ corad.u. 

N~!i~ . .;:~:tJ. ~e:~~ le,.cr Str«t 

ATAu.too Dt · lil • no.x. Jt .aao: r . 

VINO ......... .. 
CHASSAING 
DIQ&8'nCHIIU OI,OIL.U 

IIA.Lae DaL a•TOilAOO 
~OA O&L A~IIT'ITO. 

o•LMP'V1UU:.A.a, .... 

r.ws, 1, •mn ,......_ 1. Pt.al ···-u.· ... ·-· 

un a • d Llli c.lond , la vez (\Ue e aspir 
el suave y grato perfume de las Aores, se 
' ~'Jnlem ple y se goze d la Luna; se pueda .,eurttat!: ~';'r:,':,;u'~.~·~~~t!l 
tiaborear un rico ! MI l~ l I L un cog- ~ :~~!~~1:'d!',·~·.; .. ~~~~ de 

11ac fino. !du.-~~ u~:,'a'::n~•Ítn':~~ 
1!1 s, Ión de billa res • «;:.d.' ~'::..11."",'~'~.~~~0.~1,~· 

al 'Cnlemenl u~ca1~fn'.t:n;f,';:J¡"•u~ r un 
.1!1 nuevo propietario o free odas la ."·,~.::~~11::''11~. '":.'• :uld~~: 

taja!! y al nc1on · n el servicio de su .,.,....,. '"'""'" d...,.na.r 
hl ct:nt nto. :~:,~u'.Ul~~~";.'n 'n•:!~'! r:! 

t • onna aeru.u. 
Guayaqutl, Agostode 19 18g1. ,,=:w, ... _~ ~o..--.,19,11)~ 

~---- OiiooNriDJ: DI LU P.U.ImC.OCIIO!<I .. ~---WI4\ 

~.~~R!~~~~.l 
do I.. I.ElGli.AN:D g 

s-"ltn<.,lLtt da Pn;:I;.'WI VERDADERO JlttfJWtl.l ORI:ZA.-oiL¡ _ _, 
11, Plo.o do lo. 1\l.l.o.d c l 

e1; viso á los 'onsumidoru 
Lo• PnODUOTOB eS• la 

PERFUMERIA DRIZA L. LEGRAND 
U, ..... u la .. 4alelao, PAala 

( ....... WJ, I'M kto'-U• .. oori) 

Tila 1111 ti : OIII!-OIL * ~S.-Oil.U * Ollil·Lmj " ~ 
Oill.HtWDt. * OlllHOW .., OI.IWJli * maHIIIl 

~ Elll J d rnv eaJ r J ':' ~ ..::!:::': .-: =.:: :r=. 
... -. ,..,. lahlllat- , .... lrila "" ........ 

urunm llll =•111•'-' I'W flll • • KIU ulll.ll 
..... ~~='~-...... 
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