
1 
.L 

Diario de la Tarde. 
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de ~~=~~:~~~~~~~~e-. ~ 
Especialidad en nrticulos de lujo y fantnsla, renovación continua de lo, art!culos m:1s modernos de Europa y los ~ 

Estados Unidos. ~ 
Brillantes. relojes, pianos, muebles, cuchiller!a, rewóh·ercs, perfumerfn fllbunes, marcos pnm retratos, anteojo< y 

lentes, espejos, juguetes, cristalerta fina, cnrtems )' otros art!culos de cueros de Ru"~ v mil de mercadertas que ofrece en ven 
ta por mayor y menor (¡ los precios mlls módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y gnrantiza todo trabajo conccrni•·ote ni ramo de relojcrfo. __ ~ 

Avería ele Mar. ~E~l1 EI ~t Y HIEt~ Nl~mN!t. 0 
~==~~::!e DELA C~~~'i~~~TAC!ON ~ 

(Gm devolucúm de las botellas.) 
de ''LA ITALIA" Socie-
ta d' Assicurazioni Mari
time, Fluviale é Terresti y 
de LA ALIANZA DE 
.ASEGURADORES DE 
BARCELONA, está auto
rizado para intervenir en 
representación de dichaR 
Corporaciones en los casos 
de Averia de mar. 

L. C.· Stagg. 

NORTE: ERITISH 
JY.!ERO.A.NTILE -

INSURANCE COMPAN Y 
Aarrvo .t.L 81 n& &NI:lno DJJ 18110. .6 10.075.212. 

Oapi~l a¡¡torizad<> ........ .ll 6.000.000 
.. ~o•orlto............. 2.760,000 
.. PD(IadO ...................... ............ . .e ()87 ,500 

Pondos do moondi<>s y Uosorvn........ 2.004,\!B& 
" Vida y Uontas Vii!.Jloin•.... 0.086.4211 

1D11ro•o deldopartumont<>do locondlo 1.806,8b6 
.. " " do Virla y LloutoA 

7K. 2.Jl 

o (1 
lll 1(1 
117 ·1 
o (l 

Vitalicios ............... .......... ..... , ... r .. 80(},008 1~1 'l 

Lo• fondo• acumulado• de• loe dopurlnmonto• <lo A• • 
10~ de incundlo• y do ¡vidn ROn oom J,]Olrmonto ind • • 

'PGI1i!Jol) toJ, 
·~ iufueorito Agonlo do ool11 roupotnhlr• Oom ¡rnilr , 

a lá. dabld11monto ,aotorl11ndo, plltn dfoot u11r Aogn ro• Oon 
tra J.neendloc 011 o~tll ciodacl. 

JG .. yCWJuil, r•:uoro •1 cl~ 18111. 

L. e .11 ''TA~ • 

Al por mayor Jtara los Comerciantes. ~ 
La Guayar¡uilcna, Bla1lca la docena . . .. S. J.-
" Baierisc!t Bier, Rubta " '· .... .. " J.-
" CldmbacherBier,Negra" " . ... " .¡..- z 

Por medins botellas. ~.· ~:= O 
I D~ta. medias botellas cerveza Blallca 
I R ubia 
I Negra " 2-50 ~ 

AJ ¡tOJ' menor. , O 
l75ita. botellas mtcms, Blmua o Rubia S. J.Óo ~ 
I " " " 1\'egra ........ . ".¡..80 
r Botella¡mtt•ra Blanca o Rubta . ..... " .¡.o 
r ·' " iVq;ra .... . .. . . , .... " 50 . ..., 
r lv/edia botella Blanm o Rubia. . . . . . . '· 20 ~ 
l " " JVegra. . . . . . . . . . . . . . " 25 

La Cerve:;a se dt•sjlruha hdada y sin ht•lar y o 
el em}aque se cobra jlor J't'jlamtlo. 

PrN•ios del Jlh1lo. 
h./ f}ltlil ltll' . . . .. " . - - - .. - ' 6.-
50 libnl.f . ...... . ..... - - ... " J.-
25 id.' .- ' ''--' ..... '.'''" '-50 
t 2 t id ..... .. ............. " .So 
f.t'óra . .................... " .1 o 

PinturaS• 1 . . ORDO • .'. 
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--¡¡;;;;aqurl, ,V•r•o ,g de 189::. 

CABLE sumu.urxo. 
~o es tiempo y.l p.ua el bo

rrico y el arriero, ~ste que al
canzamos, por mucho que to 
da\•fa se cmpt!iicn en so..;tener
los el Dr. l'onct: )' ~u~ secua
ces. Quemmo> ó nó, los pro
greso del mundo culto llclfoln 
hasta nosotros y se impl.tntan 
~ tra\•és de toda difirultad. 

Mientras bregamos p~r el 
establecimiento del ferrocarril, 
i vapor, entre Guayaquil y 
Quito, Edison, el sublime bru
Jo, pone ya !t sus compatriotas 
en el uso perfecto de la loco
moción eléctricJ. N o impor
ta. Temprano 6 tarde el sue
lo ecuatoriano hahrá de sufr:r 
esas trasfOrmaciones sucesivas 
que la Cienoia moderna op•·ra 
sin alterar, antes confirmando, 
la secretas eternas leyes de la 
Naturaleza. 

A los clursr¡uis de los tiem· 
pos prim1tivos hemos sustitui
do ya, los correo< de á caballo; 
y rn nuestro litoral se han arria
do las velas en las naves, colo
cando en cambio l<'s calderos 
con sus humeantes chimeneas. 

El hilo telegráfico cruza por 
todo el territorio de la Repú
blica y el cable nos tiene al ha
bla instantánea con todos los 
países de ambos mundos. 

1\llas, las necesidades crecen 
cada dil, á rnod'da que se de
sarrollan las fucnas \'Ítales del 
pueblo ecuatoriano; y, si bien 
hasta l\Ianabí llega la corrien
te eléctrica que facilita la ad
mini !ración pública r todo el 
mo,·i~iento social, no así á Es
meraldas, que :ienJo una sec· 
ci6n importantísima de nues
tro territolio, se encuentra to· 
davfa como rezagada en el ca
mino del adelanto general. El 
tráfico por. mar, es aún, hoy 
misml), casi nulo y la comuni
cación es lenta, ocasionada á 
muchas y :-1uy serias perturba
ciones. 

Comprendiéndolo asf, el Sr. 
Gobernador del Guayas, se ha 
dirigido al Gobierno pidiéndo
le autorización para contratar 
el establecimiento de un cable 
submarino entre Esmeraldas y 
Hallen ita, de su~r~c que la fu
tura California ecuatoriana 
pueda en hreve comunic.trse 
rápidamente con las demás 
provincias de la Rcpúhlica )' 
con el Exterior. 

No cab~ duda de que el Dr. 
r:lorc...¡ acogerá favorablemente 
tan oportuna indicación y que 
cuanto antt·~ f]Uedará rc::a)iLJdo 
el proyecto, teniendo t,;n cuen
ta que no sólo es ésta una cxi
genci~ le¡¡iti'!'a dd comercio y 
de la mdu~tna mmera, próx i
ma á funcionar aiH, en vas~a 
escala, con el establec imie nto 
de la gran empresa yank~e de 
los lavaderos de Pla;•a dr Oro 
)' de otras varias com pafíías 
uacionalcs, sino tamhi~n que 
es un reclamo del orden público , 
por lo mismo que acabamos de 
verlo amena zado en el i ~cid -.'n
te del "Nueve de Julio", por 
lo mismo que Esmeraldas está 
situado en la frontera; ) por lo 
mismo c¡uc va á ser en breve 
un centro de c.'<lrao rdina ri a 
ac tividad, á r onde tie nen que 
afluir las corrienll'S de la in
migración, con prcfcrenda ~ 
cual ¡uicr otro purHO de la Re
p6blic.<. 

El cable subrnar ino entrr 
Esmeraldas ) Hallen ita es una 
pcce.idad i ~aplazahle. 

LOS ANDE1;3 
W'-' lti~>n dt: oír mi-:1 ,. ab tC'ner ~·-Ir- :r.l· . 1 ~¡.¡ ~ 11;¿ ".J.) e han-~ \'o qu1~ro detli~..ar la úlum.a 

b.ajo-d •9 de ~l:uto, ,t._ -:ndo~. i ~~~; pri\·a·!J d· 11 n: u!" aJf=.··•.a tan ut1l .\lte to~.m.ento •tue lut;..,. 
s.tn J .,; Es¡>Ol>O de 1:\ H.\. ,(:u. t. p. lo 1,;1.'n •.;un.&1 1.1 t;ra !e' 1- . 

('UlliJltlllfiQ. \ ) ,L,) U en l.\ :\\3 Cto· 1) l ' l~.;h•J 1\c J;¡ 1 ("IQ1. 1 f~, m1 n_rthtnte fe, );l. ll he 
_ .. . A ti:u JOI trac1011 \po~t•Jh_. -., en t~uOll:y.... (j:l:l)'.l' iutl e 1• le ¡.lacemet, ~~~ d1u" do:: JO el :-titar :tbandonadl 

I!:I'ÓIIiCII. 

~l:lU:lna S-ibld_o 19 di!~ ~!o-rLO.-:-- Ul I}Uil.\ J6 de ~l;uzo Jc 1S9.:. ~~-~ ClJitO ~ 0\C:ll )' en I.J 
José ~poso ·h· .7Suf ~tri\ ~~:nurtl ~ Jl:l.· t hll>t\l:••, {)bt•¡ o 1le ~i)nu;~. -::ll • j l .n· --;ol\l u 1 rt: uenlo guarJG, 
tr•)Ut!c l.l) !!k :1 Utll\ et l \. . \lr.tQt:l ,-\111::: ~~. ~(lllU. t.l c::,."\\'\~l,l'.l ( f '!_1ltl. 

IJ•,mlnbtl ~o-J" d e ~u.uenta-Sl- Pro>ecretario. 

~~~~~~n~~~i~r-~~~~b~~~\~o;;a!O~~ ~. ·- ,, ·uo1 ~E~, ES7011f.tt .nuc~·M·:~· A viso Gubern 1tivo. 
y .1nta t-:ulemiJ. m:~rtir. l:u el ~e~m~do estero de.: 1.1 . c:alle 1 Se con,·or"'' licito1•lm ., J>U.t arrn:ar 

l. une' lr-S;m llenito ab:l.d. de Ro~ .lfuerte .' P01 ll- ca-.a···"t)~tr~d:a, 11:\ bode•Pa l it: fi e-rru llel;-••1.\ úhim.llncn-
Uoticas do turno exi te un cercnclo sobre la \M pulJhc~; : ~ p.:u.\ ~1 (;obiern l Y l uc c ·t.l de .. ti· 

(;Cr.. . .ado •tu e uene por oh;cto cubnr !U Ja a tll:pú•ito de trl J.~trias intb.m.t· 
Ull:ll l llejuela ~.;omo del metro:. de ''" 1 .. 1 :. pr 'Jlun• . .u S(' lurin vc:rbal
am:h • •)Ue •JU:"l~J. ~ntre la _m:uger • . del ment• ;, 1.1 J uul.l dt• ll.aci:-nd.\ el jue· 
1•: tero)" un ~·IIft no cuntt¡.;un.. !\~!'· v.7'1 l ~ ele! l're:.entc, a ! .1.~ cu.uro 1le la 
r1c:~rlo el dueno de la ..:..• ."'- ( ::>~. Ju 1.'1 tarde, hur.l en ,1ue ~e reunir.\. S.: acep
Ui ... t:one.:.J para que des1•c:Je b. '.'a J>U· tJri J¡, ofertJ. má nntajosa, oí juicio de 
blir.: ... ha contest_ado _que, :.1 ~JUltar_ ti la juntn, reser\'Áudo:~.e ~~ta 1:1. f.tcul
ccrc.: . .lliiJ,el call_r::J_onclto aquel mtrafil."'a- t.u l de rech:1zar tod:LS, sa ninguna. lle
ble por su posiCIÓn que~arfa. ~om er- lll\e l.tc; condiciones del c;u,o. s~r.í ne 
ri_d? mis tarde e~ depó;.no de mm un- t·esario b gar:antLt rle pe~oua. abon<t
dJC1_a.<, ~· que ~u mtenc1ón al ceru_rlo ,lJ. Dnh.h )" poi nen'lrc.:i en la Go

Hacen c.,te :;en•icio en la presente 
scrn:tna la . .ti ~guicntes: 

L:t Botic-.'l 1-:tuntorianl ~itnar.l:1 rn 
!.1 ~llc r.ld Malecón. 

L.• Boticot ele 1.1 C.lrili.ul en la calle 
del mismo nombre. 

BomlJns 1le gnnrdin. 
Hoy hace 13 gu.o.rdin en su depósito, 

la compañía •· Rocafuerte'' número 6, 
y 20 Hadteros. 

i\bilAna Sibado, httri la guardia 
de depósito la Com1>aiiia Olmedo nú
mero 7 con una dotación de lO hache· 

ha 1~¡0 1mped1r que se 3cumulen 111· bcrn;ac-ión. 
f~caones al _l3dode 511 C'<l-'>2.. Pa~a Guay;aquil, ~lar, o :6 de 189.:. 
e\·uar que e,.to suced3, fuera lo m~' 6 _ ,,, E t. SE:cR.l:.TAktO. 

.:\1i'i deudos, sun mis deudos IOt 

.o\,¡uella. que padel'en cual 
1 .u i pobres que han sufrido d 
En tiJdO:\ S liS anhelos. 

ros. 
El Domingo hari la guardia de de

pósito, la Compailia Luz.arraga núme
ro 8, con un:.. dotación de 20 hache
ros. 

con\·cnientc prolongar el puente hacta ____ _ 

la izquie<da, ne manera que desap•- Á LOS PADRI)¡S llE I'¡A'J IILIA Mmo-·~'· rete.\. el callejón, aumentando la vía r, U 1¡ 
pública sobre el estero. =-~-~===---1 

Faces de In luna. 
Cuarto menguante el dia 20 

Luna nue"a el dia 28 
Cuarto creciente el dia 6 
Luna lltn;l el día 13 

~rempol'Rturn. 

Tenuómetro centfgrado lila sorubrJ.: 
A las 9 a. m ...... 240 

A las 3 p. m •..... 280 

'femperntur.a. media :1:60 

Duños <lol Solado 

)' en especial, [, los de las alum
nas del l nstituto Guayaquil se 
les hace SJher que las matricu
las se cxpodirán hasta el 30 <lel 
presente, pues el 31 pasará~ al 
Colegio Nacional, para ser ins· 
critas según la ley. 

Gu,yaquil, ilarzo 15 do 1892. 

Et. 5ECRI:"l'.-\kl0. 

Con muchn frecnencin es útil nao· 
ciar ~1 empleo de In creosotad~ al· 
quitrán de háyn, 31 aceite de hígnclo 
de btwnlo.o, en ol tratamiento de ln.s 
afeccione~ do lo laringe, do lo:i br6n
quios, do !o:~ pulmones y, principal 
mt'nto en las bronquitis cl6nicRs y 
en los catnfl'os. Estn nsocinr.:ión 
presenta grnndc_j vcntnjM, nún en 
lo ausencia de vcrdndcrn enferme
dad, y cumulo solo se hnc~ uso do 
ella con el fin de fortifirnr un pe- 30-v. 
cho débil; en un temperamento de· -------------

Mañana Sábado 19 de Marzo
Mttrea llena por la m:tñana á las 
Marea llena por la tarde á hu 3 

Domingo :~:o--

licado. ; Pot• Ctmti'O Dias ! 
10 .Esos dos mcditnmentos se <>n· • 

Marea llena por la mañano:~. á las 9 30 
Crece por, la urde ::í. Jas J JO 

Lunes 21-

~farca llen:l por la mati;;na ;Í. 1;~-. t r 
Crece por la tarde a la.c; 4 

Se recomienda:\ lo; bai1ista"i las ho
,as anteriores i l:t mo1rc1 llen.t. 

El rumo. SI'. Ohlspo do Myrlrrn 
ha dec\;trado di:l fe<tti":o el19 de Mano1 

f.Omo se ver.\ por lo !\lguiente : 
No!i, Dr. Isidoro Dmrrign, por la grl· 

da de Dio, )' de !11. Santa Sede. OIJic;. 
po titular de ~l yrina y .A.dmini.nr11dor 
Apo..,tólico de la 01óce!'i!l de Guaya
t)ull. 

T eniendo en con:>~ídetJ.ci6n : 
Q ue en e~ta Diócesi~ se ha conti

nuado o1J1ervando como lie»ta total
mente de precepto, la del Patrituca. 
San J osé, el día 19 de Marzo, i pe~ar 
de haber sido r liminada como tal, al
gunos a itos há, y declnrádo~e de tról· 
bajo sólo con la oblignci6n de oír mi 
u, rb pecto de tocl:a la Pro\'incia cele 
~ii.'i lita. ecuatoriana; 

Que, atentas las condiciones del 
tr<tbajo en nuc:~~tro~ pueblos, principal · 
mente aquf en 1;~. ciudad episcopal, se 
dificult.l el precepto de aststir al Santo 
Sacrificio de la Mi~, cuando no ha' 
ab:~.tcnc;;ión de trabajo¡ y 

Que e-, muy grande y gener•IIJ. d e 
v~caón q ue ~e profcs.'\ entre no~otro.: al 
Excelc;o Esposo de IJ. MJ.dre de Oio~. 

Por tanto, en uso de la especial fa. 
cultarl que se ha dignado concedcrno§ 
N S. 1_>. León X lll , y que !'le no!'l hn 
comumc.1do por telégrafo con fetha 
14 de loe; c.orriente5 ¡ \'enimos en de 
clarnr, como en efecto declaramos, pa
ra. torl.a esta Dióce. .. iJ, d(a. completa 
mente fesri"O-eiito et que hay obli¡ra· 

e tcnh-nn reunidos. en las ctipsultu 
d1.' Brrtlu' cr,·osofrzdas1 en la.s cuo.lcs 
In c•·cosotn. de alquill"nn de h tíy:~o se 
presenta en disolución on un nccitc 
de higndo do b3cnlno, pnrticultu·· 
mente rocomendnblc1 puesto (1uc so 
obtiene pot• procedimientos que 
son los (micos que hnn mcl'ecido la 
nprobaci11n do ltl Acndemin ele mc
didnn do Pu.-is. 

A quien se interese ROr bue
nos muebles de sala, en esta 
imprenta le d.1rán razón. 

Guayaquil, !lizo. 16 de t892. 
4-V. 

Li& ('omio;nl'fn "llunicipnl ~n or
dcnatlo la ~u~pcnsión de una fabriC3 
situad3 en la calle de la Industri:1, 
porque no ~e han ob~ervado las di!!:po- A blJ.\1':1. ENIHQL'E Ancnot;o.\~. 
¡k-iones de la Ordenanza del r;amo. 

Portnlc .-Se ha notificado al en
C'..atgado de la casa que ocupó hasta 
hace poco el Club de la Unión, para 
')Ue componga el portal, que se ha.ll:t 
en m;al o.tado. 

En el mh.mo ~lalecón, yendo ha
cia la Aduana, hay varios otros porta
les iguale~ ó ¡,col e;, sdtor Com;urio 
Municipal. 

¿No Jo, h.:1 'isto usted? 
Dí'fnnción.-Hoy ha falh~c•do el 

señor Federico Pber, sujeto e~1imado 
de la sociedad guayaquilei\:t, hálJil 
profesor de música r ciudadano que 
t)ue dejJ. un \'&cio entre Joj hombre.s 
de bien. 

l>epluramos su muerte )' en\'iamu~ 
i 'IUS deudos la sincera ex¡,re:.ión de 
nuestra condolencia. 

E>lAdlstlea Comorclai.-De al· 
gún tiempo :~tris nr .. tJ.mo con penn la 
profunda odsión <JUe e:-ti)te en at¡ue
Ua ~e1 ión de la .\duo1n• de este puer
to entre los emplc.tdo! :subaltetno'S. 

Uetpués de \':trias pulJhcac.ione, del 
todo inconvenientb en la pr~n. ¡¡ local, 

~~~:·oa~~rÍa:~ n;~c;r:n~,u~oi:c.:e<t~~ 
por el sef\or Luis Andrade nl señor 
Elfa" M. Merch~n. contra quien <;e ha 
dedamdo una gucrr.l. indccoroo;a 

Por el buen nombre de la admini~· 
tración publica, Ue!\eamos que t.1l ~i· 
tuación t:amlJie y que lo" empleado\ 
superiore, in ten eng~n elic.azmente pa 
ra el logro de este 'tn~ero anhrl<~; de 
otro modo, tenclrento'i ' Jlle lamenllt 
fune~l.lá con.,ecuenci:~~, r¡ue ;aún e1 
tiempo de evitar. 

Flestn do ~unrt1".-Como lo \'e
r.ln nue-trOi lec tore1 en otro lugnr ele 
t sta."' columnJ~, el Ilmo. :se1"\or Ulm· 
pn, Administrador .\po<itólico de la 
J ••O'"~'~ hoa dcd.u.tdo el th.l ,Je mai\:a.. 
n;t ele riguro~o prec.:eptu. 

'.J1cl~f011010 .-llueno e:~.tá que el se 
flor (iudnt-r, (jrrentc de la " \\' t 
Coast Thrl~·phone c••· haya inventa,fo 
1111 ~i"'t em .\ nue\·o p.tr,\ (<tcilit<tr aUn 
1u.h l:a u omHnic;u:ión '"" lo'J npu.atO!i 
'tle Uell. 

Peru n " ~.:ongnttulamo, mucho m.u 
por que en bre\·e !\e e.,t.lblc~.;er.~ In com 
peten-Ll 1lc e~! e !'it-n-icio con la for
m;~d•Jn tle J.,¡ "Compa¡){;,. Eléctric-a de 
G u<t)'aquil," inic.::.ld.l ¡Jorel competente 
y cnnot ido tcl .. (,,~i·. ta ~'¡)M S1~zemUa· 
ter, en nus \ entaJO'ól <;ondic.tones en 
totlt• ~entido. 

-Ábromo, (dijo al Olvido), 
Ábrcmc tu cementerio, 
Qun un amor deaventuritdo 
F;ntorrnr en t!l hoy quiero. 
-¡ Fuera de nqui, (rcspondi6mo 
1~ 1 Olvido, en irn nrdienrlo), 
1 Pnra. ctLdáver tnn g a·andq 
lluscns sepulcros estrechos ' 
Y 1 á paso:!. lnrgos, silbando, 
~e internó en el cemcntcdo. 

Pensaba llevnr á cn.bo 
LoJ más tet·riblrs pl'oycctos, 
Cuantlo el Amor, con ternurn1 

Me dijo: "~i no estoy wucrto. 
1!:1 letargo rne lm pasado 
Y hncertu fuliz prometo 11• 

Y en nlna ele lo. J1:spornn~a 
Volmuos loa dos, ctmhmtos, 
\1 bnlc6n do so osomnbn 
La trigueña de ojo& nc~rod. 

Jt1u11 .lntuuiu &lórzano. 
S.1l\'adoreño. 

- :o:-
DE "FL C.\:-IC!ONERO." 

I>E llliN~ 

¿ Por qué lucen un H"idas lilS rOS35? 
Dime, por qu~, mi nlma. 

¿ Por c¡ué en el verde cé::.ped la' \·ioletas 
M uc;tia, estin, y pi\id.u ?-

¿ Por qué t:ln tri,temente, por los ni res, 
La dulce alondr.:t. canta ?-

¿ Por qué d e los bals.imico.-. vergcle~ 
Fúnebre olor se exhala ?-

Por qué derrama el ~ol en lo. pradera 
T étrica luz helnda? 

Por <tué la llern C:~>ti como un seyul· 
o~cur:t y solitaria? LCro, 

¿ Por qué )"O mismo, ilgoniznnte lloro ? 

¿ Por~~f~r~l~iS!";f~ ~~:d:d ~le diste? 
¿ Por qué me de-sterr.L"ite de tu alma? 

J. A. Pb.Ez Bm .. ·At.DL 
-:o:-

Tl::STAMENTO. 

Voy ,í. morir, el estertor me anuncia 
Que la fatal dolencia que me mata, 
Comienza á h:acer la crisis y que luégo, 
Que luégo se ,,a el alma. . ••. . ... 

l'ronto e'ltMemoJ, pues, mejor 'ler- Es este ya. mi clntico postrero j 
"idos y .l ma• baJO precio. La lira. "ibra t~mula. en mis manos; 

U u sueflo de Edgar Poe. 

(Continuación.J 

Poe recoaña. lenlamente toda 
tienda.. Se detuvo ante llD 11 

ben" en que el pueblo a.cababade 
cla.mar la República: se intera6 
cho por l:as discusiones que !!:e v 
ban en un ucoulonmen," donde la 
bieLa se sujetnlJJ. con mano firme 
lao; riendas del gobierno. Habla 
una familia muy respetada que • · 
tiba tle descenJer de La.n•a f, reina 
ei,·iliradora de su planet."L. O 
de est:o. princ.esa, vener.tda como 
di"inidad, ~e guardaba un recae 
a'rndecido á Bombix IV, que 
dtcho; ¡•·quisiera que tod.os mis s6 
tos pudie-.en tener puchero los 
go,~" 

En seguida el :unericano se 
á au c.l.ma y se quedó profundame 
dormido. 

Al día ~iguiente por la mal'taoa. 
tes de dirigin.e á la embajada de 
Estados U nidos pan pedir su dio 
de viaje. Poe volvió .i la lec:heñ 
de le sirvieron un almuerzo. 

En la meu "ecina se encontraba 
j6veo clérigo que tomaba un alm 
frugal. 

-Señor, le preguntó Poe, ¿q 
piensa usted del murimonio? 

El abate respondif1. 
-Que <:3 equinlente al ateismo. 
-¿Cree usted en la libertad de a 

ción 6 en la necesidad? 
-El fatalismo es una hereg{.a. 
-De modo que usted adlnite u 

:'lima. in'!'ateria.l, un Dios todopod 
so y Ll libertad de las acciones hum 
nas, y miro1 como ateos i los material. 
t.u y i los utilitnrista.s? 

-b:\•identementc. 
Poe reflexionó un inst¡tnte. 
-Cree usted, prosiguió, que do!l es-

¡,f_ritus ó dos ::&lntu puedan ocupar el 
m1smo espacio? 

-No me puedo figurar que el alml 
ocupe un esp<trio detenninado, comd 
,¡ fu("Se una sustancia m.Heria.l. 

--sin duda. Pero ¿no sostiene u.t
ted que l.a materia y el csplritu puedeD 
existir s.~multáneamente en el mismo 
lugar? 

-SI. 
-Si la materia y el espfritu estin eD 

el mismo lugar, ro.ulta que el csplritl 
ocupa un lugar cualquiera. Por cief· 
to, no .excluye _la matc-ri<t¡ pero como 
ella y en el.la uenen su colocación lija, 
y por cons1guiente ~u el-tensión. 

-Permftame. ¿Tengo yo alma1 
- Me lo imagino. 

-¿Cree usted que mi alma ctti 
aqul? 

-Indudablemente. 
- ¿Dónde nos encontramos! 
- En Pnri~. 
-¿Mi alma no est1,l>ues, ni en Loo· 

dres ni en Calcuta? 
-Es claro. 
-Hay, por con~iguiente, un lugar 

donde mi alma se encuentra y otro 
no esu1. 

-Es indisr.urible. 
-Si hay un lugar donde mi alma 

se encuentra, y otro donde oo se en· 
cuentra, podemos concebir y truar 

:~~cid:.nsa~~e~\o~:, ~~:d dd1d~ 
alma contra. su propia opinión, una u· 
tensión y por con,iguiente un& fOJllll., 

Si mi alma estfl eo Europa, no estJ. 
en Asia¡ y si est1 en el E!tte no estA en 
el Oeste. 

-¿A donde quiere usted Uegu? 
-A esto. ¿Cómo concibe usted 4. 

Dios? 



LOS ANDEt::::s 
·---~~--~~------~~~~~~ ... ~~~~~~· ~~ . -· ~-------~~~~--·-._~~~ 
-Como un e1pfrilu q~r llena 11 In ·~ l"l"Uni•ln• lnt Ocr!fll'ldl•t . tlt!l f'!jfr·¡ ,.¡. 11 ,J, A•IJih" )nti111 .,, ) 11pr ,,..0• ·Ir .. 1~ 1'1 d vn•lc e:t u ,_ 1t1lt 1 f .a ·u ·t t 

mc:ruiW..t c.on 10 f'' no.a ello IIIJ•'fl~· lur du C:ul1.1ml.11n, cuantlll duud -J r·¡,u LJu ,, 11111, e 1,, 1 11• 1 ........ Y- .. n 1.1 tt,d t·l , , fl tt 1.. · of}Jro.a. 
-¿l:KC Wlet-1 •t'JC U1o- C•l' t'h lO• J~ JlrCI•JIIl<t llllf"\'lUII" IIW f' U_lru t•l.ltU t a n r-ar" llr'lll"r' t'fJIJ\' r • .!lt"Í lll y Jti•J• ,,~ U C e f C:.ll l ~'J lié!"' 1... -Jo."KD¡;e l ll. 

du p.t.Uet 1 es cu;m CJ? t~l qul' mumcntu.t ,,nlel h:tlun •. ,ltd•J t•!f 1-,1¡,t.1. '!li t "' lu 1 d r C:Q 1- .e l., - ' 1 un2 CtXtiJI,j 
-No lo dudo. y atmvc~arlu t•l ucupatuo•nt•,, y ' 111" ~l ··n• m 1l ,.¡ d •¡rtG 1 i ,¡ 1 Ju 11 • 1 tfl-1, lo ,. "1 =~"&:: ~~:l' 

la ~~~~~c1abe ,¡~:t,1~uvd;j~~¡,~Jm,~ no t>rn n lN IJIIO f' l Cfl'lll'rll t~n J t•fr, t 1 t f• •uoruu dpl,J.u 'I 'Jo ct1tnu1 l,u ~n~~~~a~~=~\t1 ~!o; ",~r·: - Ctumpa¡r ~ 
unlverulc.s '1 omnlpoteuteJ1 el quo dt·~ ~~ 4.11 tlb tignif'nt•) rin thn lu_I••IJ•I•'II111 II'>Chct ~~orlfl gran juy • h.a.cl.lll el ¡.a w h. v· ),¡ El motor ~ fuEr lo t".lb.ufo:or t 

-Di01, graude aJm.t univc~l. U· Ur.m Mnrateal th· A.':acuchn_, ,.) f' tlr • Jlll • y clctp:r !.t diu~a aJ p~/.1 y t i c..obrr. Si h1Lf , q.,• r,er:ar?n •·a 1m1.a. ..e-ociu o:::.alqUl~r l!e-
clu7e semej.anle ide.a. gnandt: u ilustr\J \otun1u Jut~• do primer rtJ h ctor '!'-"" lratltm 111:111•1 en ,. ~ru, J¡_, buenrfl ;~nl:.t: t:nl.a• el'! :.~ c..~cdJmento d t gu.1rd.ln~ 

-Valed h.t eonfe.c.tdo que d o.!rm. ' ucrt.•. 1'"'"" , ¡ ,~ lrl,.: 'I "C h:a~cl.a e m u.n~ l· , ¡ .. "- rt~•n o, ,_. TO'.Jl .l rcPpo'.mJíendo J. U sup . 
huma.oa at3ba en algunap.1.r1e, Y OC\1• I<:•to mt'lnircthJ li 1111 Ucutoralu la. - \ '•·ngo ,11m, tJ ·ru• lurril"'l ,1., • l&ntlo mi, {1 J." 1 n••. 1' .:aUJen• F l m~J voiY16 c.on cl atn ldo: •u· 
pab.l UR:\ porci6n del o pae1o. lPicn opiui,-,n quo acniJilL:\ do omltirlfl t.'1 ,.41,1ritnrlr· ,.¡11 ,. lu f~J nte '! J•IIIIH d e tv•l" _r.ul"" " •l t ./"tJ pn--.•Jrll(r lo,ttrlolt-'11 rh.J"S· 
ta u,tC'd ~uc , ¡ cl alms. univerul ocu- (;f,ronel O'(Junnr~r, opinión ,111 ,. ¡;1 -¡ llnml•rl!! ! \ ·ny "tirAr t l ci rnltliuble-, I•J1 JKII,Ia a m~ucar )" i pagr~tJ.. 
~ .. ~~go.: IJ~r~a:~ ~~~~~ ~~ lado de apoyAbn y qun Apoy?ron i"'u• lmen· H"rro iu111 1.,Jint l\.rn~nt • ~'~~C,:~;~!.-~¡j ,,')J1 ~~J.: e~~~· ~~;:! (~-'ot :na~:nc,;:,e1teatro d .. U Pnn-

-l':.so scrfa .tbsurdo. lo lo-1 Oenf'r?l~• ,(,IJar, Lauutr )' - f J•ai,.ru rl ~··ir, ''"'"i-:'' á 'l'lD ro~., _1 1 ~n)1..u,; l<:) J Jut' ,,am:nte -~ .. "=, el rt:-- t.a.ur.ant ¡,,. lt 
-Es, pues, evidente que un e•phitu CorJohn, dcclr)¡ fonrl••~" luego lfiiO ul ti lir¡rll!n " ' '" J"'i una " "l ici• 1110Lr.. 11 ·.))' 1 cnua (11 11 ambiAI'l y •e SiJ(t •, ha end•J b u 1 cJ mil 6 , rle 

DO se puede encontrar allf donde -..e Ojl:rcÍlu RO f IOfJI CIJ!Ii~rA n-tir.~rJ.II . lnll o) lu _ ~Ínn fr t•lhiMll tJ ,J Ull-1 p.Jr • t·:jC'n t!~ Olru UlJtb. Jo..l tn'Ji lemrun~, 1igf.:» qu~ hl< ~J"W: puede.. 
halla ouo espíritu. ¿D6nde col~u1 'rorminAdl\ ru1 In .Tuntn do gw~· tith tlr! niMhnl. ~ 'nd.1 ,}, e•o e1 y ~t~Ure tOOo, b. crft1c.1 imp'.t • . .aiJ1e i: -,:o-.t t~zo! JA c:JenU. 
ted lu a.lm:u p:ucialo? Y ¡dm1ucndo rr:a, uno de lni. mút j 6•rnc .. y tu "JhO vtr1lo.·L J.._, •pie ¡1 ~ J1.,t_¡J,I, ,, 1 ,111e... m con i•lcr.J. b , ex·~~ reJ.h J&d., 1•ur1 -~· tp~ dtt:a ct púl.dicTJ qu~ u? 
W alm"'- puciaJes, ¿no destruye U\te~ tiro In:. m4• vnh••utea Oeoer:alf' ' d.-1 y ' ''"e f' ll 1111 p ,¡,1 , 1et~ 111. r••h r .all'l.ad en todo. ··~ rle av.;~n - 114 q1.1e e urnplim'lt ~a~ • 
~~ ~~~':n'¡~~~lde~t~aendi~~~a~!r~~~ ~;j~·rdlu libortR•Ior, eJ ,¡no el di.n ti· ciun da lrJ u~urri·lo . . cl:~iur:,~ er~ta~~~<J:.al"d~~ter b~E.:{~h~d" t:; auo¿:¡r,.,~·u.I .. J , ,. 

¿quE lu¡iu deja IU:ted & lo' dem.l, et· ~~nentt!, y ¡\ In ~rll\t l. dD VOIJlll~h.o Ln nnl•l ··~ ~ ~~'''~" d •Jtl· ' lt ttn !, e•b , ~~o:--11 verd.Lllcra; si J!Y"" , )"1.;~ '"o •l" y 'l pl.g 
plritw rnmaterUtlet? i no u \6 en tO· 1\~Jo,, (u u nJOllndl!lo n Ou.ncrnl •le 1), . Ot) l ral'l l"''fJ0.81ln tij•• y t n: ••,.nl.ll cun " ~ oto y IJC"Jtu y no de (.)bre y c..er , -<..,aro lJU~ d; eon .,, ,l.JJcr• • ffi()o 

du partes,~ de str univer.al_. YJel•Jn tobro ~1 campn 11111rnn ~u IJa· t i mnyor (l r~.th••.;o, •l• pn~ tlu n· , ::~n•hJ:, n.a.d~o d e voll~ de urtón, 1,1 ncdaSJ 
SostenGO, pues, que el m.:U\!n~&l~mo talla, el ~1or61CO Jo8a 'lnnn. Cordobl\ lutlar l ln·I·H loot infrlir.i"', 'JIIIl ll!!nr· -. lJla.t ~e papel, n1 vlno de .;~.gu~¡ 1' • L~ n01a acri~ en el mo~trarl~r ¡.or 

e:~ la única doctrina. eompaublc con J¿ ao ncoroo al Oont"rnl en J·~ ln y dut- m·•• '11'<' d'"jar 1ft piUIUtl p:t.ra c•tro · 1 J!i m1 mot, IOpu i b. q!J_e 1nd1r¡uc ti b "!<bOTa Bad1llo, deda.: 
creeuda de un Di~ omnipotente, al puc..~ do hnblnr :U o(do y decirlo " •te cltnr u nuno. . ~tor en J ll a.cow:i~n y &a l>in01 rl·' " CUJtro r.aáon d~ 
ma uciverul7 eterna. aonriondo: "Concedido¡" uludo mili· -¡Con (pl6 trnbl\janflf) ,iompr~ 1 \' 11 el .J.rtuU no u~oe guu de r•J pa,·o truú.do.. • •• • . .8 

-sin convencerme, 111 artrnment•· tanneoto y 10 nlojú du nllí. 1 Fh ' p e . veoao d 1...3. d I ·IU que com~ r r~VlerHe, el púbho.•. Ua.~o botella de 
dón de usted me .orpreode 'f me In te l y u 1 ) 0 '1' 0 r.1 e d " refpctable pubhCD," encu:otr¿ muy Charnpagne ••.• , , • • • 1 S 
res&. • · • ver ~ lt~•ell . ¡ Quo hombro mú vulg.tr cualquier eo~bo de ci11.'C' 

Totol . , l petelu .. -¿Di01, sc¡ón wted, es todopode· Era Y4 bu~o Lardt ~le In noclto ) grnc1o.W · llt>y. 1e bl' nta~o en el y e l crftico, el íne.aor~ble, imr.UJbJe, 
roao. en el cnmpamcnto remaba. un pro· auelD y estuvo lrrlinaolt! pelhzco.t en J'ludo y .atento aftiCD, eni aU , ~r.a 

-51 pero el hombre c:s libre. fundo aileneio interrumpido 16lo por lu pnntorillu A Pepito Hubio. verlo m11tícar, traga.r 1 h~ reventar 
-lQuE entiende usted por omoipo· el b61ico 6 imponente grito do alcr· Nadie 10 atrc,•o A entablar con• .1l infeliz ""en el cumplimiento d e ,u Uno d e los eometualC'\ did un WJe. 

teuc:W' la 1 de los centinelas. vcnAciún con nc¡ucll1ombre funuto, deber. . te de z,s, dcp.odo de prop1na d y IOt 
-'tJu poder superior i todos los ,Je. El joven GenDra.l tnm6. una de Ja.s gnw a6cionadu á toatrot, quo dioo En lo mo~. no "e dt~~- El acto cuatro Dli_eroa dopu~ de abri~ane 

~rs¡t~': es poderoso, no hay mis mejoro• bnndM d t l ~Jérc1to y ' .In hnber • Ídl) uf~rl y carne de Latorre 'er:':~~fc!'" si 1~W=u, n~o rÜ~~: ~~,~·1 ~:u;::~=~~ c:n~~~; 
poder que el suyo? cobe~a, co~ la ''clueed~d <lel &gn~lo. y haba !"'e Lanado con Romu en el J:,~ m.U alU. r-udodtr• pt~l•o,I~A . 1 

-Todo poder emana de él. Y la•ntrer.Jdoz d~l le Jn, trep.) lu miamo barreiuJ. So.,t-:oJ no le con· \~viéndolo bien, lu co~ou deben d e Pero t6lo encootruoo, .Jorturu.fh... 
-Al comunicar ese txxl~r, ¿pitrde 'sperna n tnma del Cordorcunca! Y testnrnot, pero cl no tlcJ" Uc luabiAt loCI f, porque es mucho cuento t¡uc m:nte, i :\l3ria y á Ccrcrin-.J, qoe lei 

Dios una putede lo quecomumc:a? y llcgnndn nl camp:.me~to ent::~nrgo, aunquo le llo.mon perro )n~in, y á el Wrba enfurt:cid_o por algún lun:e- fehc:itabsn JlOr ' " tstutlto dlla/flr~., 
-N6. hnato el frente do 1" m1smn ucnda udn puo perdcmot la lulae16n y 10 dor recuerdo , le dt¡p. i la do,.~· p rJclltO 
-Cru un poder nuevo? do cnmpañft do Virey del Perú, d~~ 1\08 van lns ideas, tnnto que In otra "Scft.on , ~ rica ~ que Jle\·Ji' ¿A u~td~ IC"t. J--Uc<:e q .~ )".\ no c..&· 

-N6. ¡ le UR:\ fCrcnatn '1'"~ aorpreod1o 1wche tuvimos qnD hncer un auclto en \'Ua_tro traJe es ICSU!O de \'\le uo be mú rtt~/,1nrl? 
~ b'aj~un::d ::~nod~~~a este e~i:Se y pu!o en tal _ cnnlnii•jn 1\~ cj~rcito ~brc la on~o~me•ln•l tln don Anto· d~~·lou~r~~e 6~~t~lé viendo ue ad~~:d:ncrf':.uron COD otr.t la.. 
Luego wted no es la e.tW" rle SU'i pro e'lptt.nol, que 01110 nbnn~'mo 111 ca.m· oto, Y e.scrrhuno : :u¡uc~traje n~ a de ~~ed.A ni cosa ~ue ~1 pie de b CSCllcr,t ']tae Q)udut:e .J 

pias acciones. 1)1\men!?! e~ In. .creenem •lo que tu· "Pnreco I'JU" In dolencia t¡ac 1: lo fJ1lez.c.¡ ino de 1~rcalina tk me loo v~ u:arios, un tnOd> rqnrti61e\ ur-
Con ato roe 't: leunt6. d? el .BJI"rcltn IJbertl\dor so le Apro· aquojo.bll ni Pr~·~idcni~J dd CorHej o dio y cuartillo la var:a.. Ett.o con r~- jel.' , donde -.e l~ia l:sao:. 
-Parte Wlcd, Sef'lor? Xlml\ba ~ aorprenderlo. . , Jan desap!lrecido; Jroy Jra ab,mdona· pectO .Í ~~ rute lJUC llamuemO'J "ID • ••Los dcpcn~~tet del mutbi:!U) 
-Probablemente para no ,·oh-er . TcrnunadA lA •crc_ntlln, el totro.- do el b:1.rf'\!iiD pqr pn> cri¡H.: i•in fa · t~umentan.:a, · que con respecto .:al rea· cu~~anep~ fehau n 4 ~ro tu 1~'"" 

mis. ptdo CónJovA rcgrc:j(J con aus mil· cultnli\·,,." liMno del J.cto tereeto de l.a. .1/tu t'O//.J, cuas. 
-¿VK dirige? sit.-os ti !lll cnmpnmento, en mollio Uno tlo los vit ilante_, lUÍ~ in.sufri· la CU\.3 uenc " tu bCmole . y ~~ dr -¿Qué_~engo yo ~ue 'cr con~ 
=~p~~!ri:.;:~~d:o'::b~:rdo. d? la adntiración, los nplausos y lo!a blc.s CJ el honlbro político do ende· ~~: ~:!'!~~os J. b ocurrencia de ~te?-chJO uno. \ contnc6 el mo-
-Edg.ud Albo Poe, matemllico. '"1':as do ¡odOI su-! ''Rhento.s com- ter l<lrio, que hnbl11 c:unpADutln- los cul.tro a itic:os madñlei'tos, que nos -!'V010trns felicitamo' n•d.J ,.Js ""' 
-Buen viaje, seftor. p:.nero~ 0 arruM. • mento y dico haller per1~oocido á ha mo"ido 1 escrib1r esw l(neu, pa· )(JI) aaorC'\.. 
-Mas,ya. que usted conoce mi nom· POCM ~loraa d.c.!ipUus ~o c:m '?re· aquclln.s lJrillant~.-4 rcdnccil)ne5 de cando nuol;'O buen humor, el que y~ ~~Ah~ cicncr. el restaurant Frn ¿e 

bre, tendria mucho gusto el saber el nat.lllt~rótc.n, fel1z .augu~Jo d.o trnm· otro• tiempofl "cuando el periodi~- \"amot penl1eado .S. fue~ de las m.&· Srg_lo otá en b. c:teena. . , 
lUJO. fo1 la mAl esp16ndtdt\ ''JctDrm coro- lt\ cm el ,·enlndero ¡aunlolc.· d(· 111 Ja:s humor.ula) del p rójamo )" de c:su U hur:nor de J6s ca..1tro pcnot. tu 

Soy el abate Lamennais. nalJn en l01 campn• do ¡\yncuclao idm uc Ofd cm uilab:\ ol (usil um vid.t tan trabaj_OSJ. y b . ~ul.:ad de 101 .a..nuw , no dqa 
al inToociblo y glori080 cj1"•rdto li· l j q - P b" . 1 'Adn En lu u pual eurnpeu los ffll· de W!r ... fi• d~ srult en ~u colmo. 

A. ScHOLL. 

--('0')--
bcrtlldOr do Colombia y el J>arú. ¡ rtmA, ~· t)/1:: tnm ll'O n Ct p pra&J'iOS l e empeiUn eo QU~ haya, b, 

t ~onor · · . • • • mayor re.:alidad en 1 repracntaao-
UNA SERENATA HISTOIUCA. 

l. 
T. O. A. :\ltcotru pronunclA au t.liaaurao nrs¡ no paun lu ~ m mo por ~ 

.---(·o;};--::- hay que pormnncce.r con el oldo en nuc-Rro temo, en que ~rece se ~rmitidos 
Era la nocho del 8 de Diciembre 

de 18114; la v!opera do la grande 1 
memorable batAlla de Ayaeueho. 

VISITANTES. at<'nto, porque ú él lo guda quo lo empcñn an en lo conturio y ponen 
c•c uchcJoc-' como 11 fuera un u- todos sus cinU) 5CI1tidos en metemos ER~IÓ~ 

V'lllleg-ar d!acn que no podrll 
tallr el periódico, por culpa do lo.:1 
"rititaotoa nocturnos que acuden m 
la redacci6n con di(crcnt(lJ prDp "
titos. 

rAculo. gato por liebre. 
Aunque esto pa..a uf aUi, no tod~J 

El ejercito rcali1tA1 fuerte de 
9,810 hombru, 10 haUClln1 acnrupado 
en 1u altun:u del Condorcunc:a, 1 
abajo en el campo, detde ua fecha 
hiat~rica, de Aya.cacho, el ej&cito 
libertador de Colombia y el Perú, 
compoe.ato do S,7 O pluu. 

Lu fuoruo del oolooiajo y lu do 
la indoJModencia iban pronto ' me· 
dir IUS annat. 

Loo doo ejtreiloa oe hallaban ya 
trente ~ frente, y en 10 próximo ti 
ino•itAblo ehoquo 10 deeidin11 la 
•uerto de la Amtrien del Sud. 

¡ Solemoca momcnt01 aquello. ! 
u. 

Los lu•y qnc vienen tS. boccrno1 
''ititu carii10U1, tia que tengamos 
el honor de conocerlos; hayl4mbi( n 
amigo• do la iu(l\ueia que quie ren 
r,uar (&noche calentito• y se re( u· 
Jitm en nue.,cro aeou, y hay otrm, 
pnr Uhimo, :que noa htut aahtda•lo 
d08 ó tre • veces en el cafú y -'1.! 

creen pc-1r estn rAZÓn en lü lm'\iores 
circuo..lrtnciu del muoJo pnra pe· 
dir que publiqucmDS un auollo a(f'c~ 
tuoso & la ml)murin do un pnrie:uto 
1uyll, f'allociclo A conJOCucncaa. d u t lll 

Babia puado liata el ejército li· Ataque de muerllln ng-n·h t. ,10 bili• 
bertador, 7 el Jefa del l.:stado Mn· con•tilut'ioonl. 
yor, Coronel Francisco O'Coonor, ¡Nado! Que no oon.--•guimo:t Vf' r· 
halUbue relevando lu avanz.adaa Y u6S libret tlurAnto hu htu .uc. de tra · 
Cllbriendo el campo, cuando un bom· bajo, y ha babidu nocho en qu" 
bro do gallarda y marcial apotturn hemot tenido quo c.con•lt·rnn1, 1'"· 
att~vctó el campamento Y aeerdn.· rA que no diera con nu.tatrn• ciortn 
da.o al Coronel O'Connor le dijo en vititanco diario quo cmtrn en la r\)· 
YOa baja: "Tod01 loa OenerAie. 10 daccion cr,111o en 11u propia casa y 
haliMn en eate mome.nto reunido• en no• dice invariablemente: 

\nlt.:t de marcbnrso aueiD fe:liei· 
tarno$ á todos ~o tono protector, y 
aun 10 digna 1\largtu'DOS la mano, 
diciéndono.s o.wpulo~monte: 

-Saludo U lo1 obreros do la inte· 
lig··ncia •••• y r\dclnnte. 

El numero de IDt quo vi titAn 1 
~dllcCi(lrH.'II et infinito. 

Aun no hl\!o ruuultu noch01 que 
entrú on la uu~tm el teñor Cart1la~ 
gft t.'On toda tu familia. 

-Buenu nucbu, act"torc4-no& 
di jn alegremente. 

-PA'"I' ut ted--contOitn nn ~D.c
t.nr quQ lt! cCJnoco de Ytrle en la Cl\r-

YCC.Orll\. 
-U1tede.s dil penP;lrftn que lu in· 

tl'rruml'•• poro vengo .\ \'c r la fi,
tnór.aliM d \..'on~ll• ·t;nt· • · lramoa 
d·· ca 'dn mi ua.m•l pohtic.,, 'luc 
..:~ In cu tlu. , y ha dicho·' 111i .~t·ntiJ : 
••V:uuo• IJ •u tr ' JJ / mJ-.. I«Itll n1m· 
.\ qut.• t·~w.n ulli tod 1"\'•mi•IO&, y 

pud r.-.mo.i ver 1u (uloc;raf :\f." N • 
1lot, p•~lui• iloutarot en t 1 dh·An, 
11"" t>~ tn -><'ÚI)N• tnn muy amn 
Llf'~ .• • U1tcdo diLpt'nacn la c(ln· 
ti 10&.1, JH'ru yu Uuubih1 he 1i~lb ¡· 

tlru.:tnr 1lo 1·.'1 1:. <J tf. 1· . lgrult"ll l1 

C<)o .. jo de guerra, .,,,, .. do aqucu.. -1 Qu6 tal 1 1 Se lrohojo 1 n ..... 
puec!u vleju, y a.caban do acooa&- no: 1 ¡ que bay el o co:aa:s f ¡ E.a 
J111DO que no• retirem01 4 Huaman- cierto que 6 FAbi6 lo lln rc.tultado 
p, dlttanle cuatro leguu de aÓui. falu una mnnetla do dot p010tu f 1. 1 f• rnilia c.lu,·o c;crta d u U1cdio. 

_u Pueden uttede1 irte, rui e· 1 So ha ct)ntircnado lo do San Pedru r l l•ll.\ n•g-i•tránd .. to t<J~J oJ, y lu ,1uc-
neral, reapond16 O'Connnor; f.Or'O yo Uor "d~1a por ahi que vil 4 Ira· d.uln ·JO \•oh·e.r u un 1.,1d u• 1Ju t.••tn• 
no me mu'tYO do etta po~iclún, on b&;u en una IJOmpaitía Jo alicioua-
doado le be prometido una Tictoria do~ e m L·l ama tll1 crl.1, 1)11«' no lm vi. t" 
dacltln, ai el enemigo nut at.aen." No ea COlA da que Uruu~ uno ni lo IJII" e• una rednt.·ce6n y tjUit'<re en· 

Cambiaron Do aaludo afeetuoiO, y portero y euaodo poner d~ I)Alitn• r•u ~:::·rla pAra t• ·"'ri hir-··lo r\ lit ma· 

el hombre &e aCAbabA de hablar al el UT01o al vhilaoto pr('guntón. l.o ( \ •n ~¡uu ) n u Lt>n 1111lt·h•s J¡,. llue· 
Ooroae~ o~ nnor H topar6 d D él, que h&cemo• .,. tnlgar Liul y guar uo• raw. quu no. hac •n l':\•llt '"' 
r..tu g la • figura le pordi6 entre dar silencio, á 6n do ruo el f¡umhrfl ,.¡ itunlot 1\U\:lurnot. 

10mbru do aqu:!la noche me. 1e cante y apelo A la uga¡ pe ro nu l.u J".\no~ou•. 
m:tli.:. mieo':da."'"' oi~fi!6 role· ouole c1aroo por vencido y ....,orrc _,..._ 
~ aYaD lraoqu roeote. una por unl\ lu m u•u do la rcdac · t l .• 1, 1_, s u ; 1 o 

111. eiún laaai6od1,lo 4 1 tfl un'' progun· l U u.& o¡;:unen(U mu) vn l!(in.al de 
Entre lu cuatro paredc.a da un 1 ta1 J &n,lnle al otro un pitillo, tir,\n- u lru d e 1.- 11~ 1emble ufticoa 4e 

CQ.U'to ruln010 y tin techo, hallAban· dole al do mia alli d• lu oreJa•, ~n t•au"' dt> M4rltt 1, ,.4 4 ,Jun 

lo creen 'i de ahi la \Orpres.:a. y lo on· Un vecino de b calle de Rocafuer· 
gioal JI! l:a ocurTCllcia de lo cu:a.uo su· te >e hJ permitido toaur ~¡ oomt .. re 
~odkho c:ab:tlleros.. Jl.U'.& ~\li"Ot unO!> aantos dida.tet en Ja 

Cedemos a nuntro cofrade " El Re Sta • :n .Ytt~lro~l dd "~i..uio de .o\\·i· 
súmeo" de ).hdrid, la. pal.abra. pues 50S'' ~e ~ochc. . • Habl.l de su c:1 dJ. 
:1.)¡ .)C imvondr.\n mejor nuc.stro~t habi· cho dia.no el d egtdo F el cuo, des· 
tuale:; lectores. de que K hil convertido cn el .,.~ 

del esdnJalo 1 Ea cuanto al Ye.:.no, 
Dice el cronista de ~ c:oleg~ ¡.cp.¡; ~:~ue no me retracto jatn1t de Jo 
" Mis lectores coaoc:crao ~cera que dt;tr. 1u.c: el 1u,. r,. l qu: &Jui!e 

mente Ll bomt.t. comedi.l p.~,.¡, "" dt es ta.n c1trt0 t omo d que podta pn:di· 
sixlo, que se -.1!tUe re{ rcsent_.lndo con c:anc en un pt.ilp~to, 53,J.o 1.ts obl.cca.
éxtto en el . te.;~uo d~ ) t .&n.t f ubau, )" dMiefo coo que lo corrige y lo aumen· 
rccuerdtn ~n d1 d.& que .e douroll:a ~ ¡ u >&bor, 1 ue laf •...W•o '!.) ult, 
.., primer ar.to en lln rotJ.ur..nt, don· 00 obr.t.4Me deberme su subW:stcncu 
de .a.cu..len a comer c.bi tod h» pct · de mucl~ 16os_ dest~e el ~J. el J me 
son.tjo ma.v.ulinos de L& obnt. p1 g6 cWDpb.d.:a.mente, c:omu L."Ortej)OD· 

PuD b:en; ~ncontr,ndcr..c anoche, de 1 ~eutH de L1. \'lila &JrotiÜ, pr ..1 n· 
•m ! • le~ yremedato~l!.a, en_I\JS p:uill_o-. tlosc .i d«Jar.ar n un j~uno •f.le bu 
de b p,,.r,. l<"~, lo-. cunoado:s f>CJIOo ¡ b:e-cn de- e o •pie me ~3M: hb •• 
tli 1.1..1 ) u ilic.H de . tcat~ D. Pe..tm . c-1 l~lltnl e, ..a.: 'l"e e: t ,,. d purstco 
lh(all. f:¡ t~b.ll• 1'1~r.u.H, l.'/ ",...'rt' a r r -\ .. r 1~1 ' e~ la -n1s 
PlllS )" n l. :Jt• P.m ... ocumósdc t!e~ , e re:¡ a ... ¡ la ¡,,,, ,.., "J. hMI e 
e-ir ~~ ('' unt.l·l= : ctn• i'la en dl , tu:.t·~ un l .., e ·_.¡ e 

- \"o n .1 he cc:n.;~tiJ t ;.)CI.nia. · tett'tc, tto.> • ele la 1' 1t; a.q~ -:- rta• 1 

Y ¡Jrebuntóle 1'~ri.· In e q ~ , ·r en e: .o. uo1u: u u ~1 ,. n _, 
-¿Qu•erC!l que: c..:n=:m )' en el rei· dct' ·ns.1t .le ••••• • p.il)rcs. , ' :-- 1t 6cn· 

t .:~urar,l F 1 .. ,¡, Slt:IIJ,,) l3tc- nombre 1e, C\m u 11001br~ no l~u.rc l "l ro 
lleva en ).¡ ohr.& el ~I•!Jfllnt que a¡ • · en pubh,!JU 4'lud mt m w.mo ~rmlin 
n-ce C'n elj•rimer .:a do. . con nombr~ fC\.hal . lugu t h" l( 

Aprllb..lt a ¡.or uo.ammi•l.l•l ell'c:n- Y, por uhimo, C'l Dtit, 1>0 H 1. no rle 
~ro•ento, entr.1ron I<H e u-Airo sm tn.u h e le ltt-r, C'Oruu buen d d'emar¡ 'ur 
rhl.acio:les vor 1.\ st¡r..1nd.a C.J.j.l de 14 1.1 1 u.aldl•l ante la Jer DO e'3o U!i.\ 1 • 

llercch• s:\ C'!1 l rUl)'31W"l o > ~ de in:uuru· 
St.lr¡lrtndiérom.e loa có n acos que: o· d .td algun.a. •:omo r o .a 1 .&3 ns•l•e 

t~b.an en ennJl, pero no K' intcr • •¡ue )O ~; ) ~1 th.J t¡ - me "-P 
rum1uó ni un W:IUU•Io l.:a rC'J'fe~nta· ( •¡;no de un e .u.ttgu .e JQr :u¡ tu, 
eióo. ~ Jm•l i r·uai•l\Üet" tujo de .. 'c-

UeJ.aron los recien lleg ~dos abniOi, 1 ino. 
butone; )' wmbrcrO\, r scnt.Jn• l,he J t-.1 n<"tnO •ld.oe 1le \"et y otr 1u co· 
uuJ. meu. UanurtJn al muo. u con • un ojo ' u u~ 1.0b OfC'j.&, Y 

I..J J,,vr.,. ,J11 t'D•t : ,. (~en• ·r.a ll..l·li· e: ¡otn esta •JI.11'" h.1. tunudo 1 r.í;h.:antl 
1!11) bil:o w:au• r un tlu1brc auu.ml•l pa ,. '1' 1 b lu~1.h. 
n q!Je atendteran"' IO!o nut\~ 1u.rr0a 1 en¡\ cuten•l•llo, un.t 'C'-' por Co-
qu.i~oJullll. ,¡,., t}\le q11ic-a \hre lo r¡1:e 'lUI~. O\'=' 

=t~ut~:'..uiercn u.teo l~? '" :~~~~: ~~j0 CU\te l 

J::'.?y"!.~!~~~l r.nto Ul) .::;¡•Ju .... t :lJ:'l) -A•ttul. huu 1K 1lt •8g~ 
lia.L& ·un1 ~ .. d oioÜrd li i~ '1" ~ 00 M' 
rMil~~ IQI ausil del .lpunt.Adot' ll.\IAIL P. l::ii'I!'!.O \, 



Superior de 
TOCADOR 
y la Verdadera 

}Ne~A~~R~AACADEMIAnBMEDICINA DB PARIS c.~::.'· ·~~_" 

Gran Hotel. 
Plaza de "Bo ivar." 

~ S VI A ~RQS 
Cuartos amueblado .-salonc e po iales 

piita fi\Dlilias.--Gran salon para 
--~ 

:l~0~~(~~ 

Banquete dentro i fu ra 
d ef e 1nblechnlen1o. 

servicio merado. cocina. d(l primera 

VINOS Y LICOH 8 HSPGCIALI 8 
ballo, 1f eléfon o, ervioio interior excelente 

Guayaquil, Diciembre 12 de 1889. 

.A2J.toW.o ~cTa T Ca 
LO S 

TRES MOSQUETEROS. -·-Habiéndose hecho mejoras de gran im
t>Ortancia en este establecimiento d rime
~'a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de hs mejores fábricas 

H elado de leche y de 
(puta . 

Refre cos d 
clases. 

P ta 
delicado· 

Bebida. 
Oerv za 

tranjera. 

bizcochu lo:-; 

:JIIE 
Oockia· 

fr lta · h lada. 
aci nal y e 

y bitter . 
Las señoras nconlrar n un lujoso a

:tm, dond concurrir á tomar sus refr cos 
con servidumbre especial para ser atend das 
con regul ridad. 

Tamoién se ha preparado expr mente 
un Jl~!PttlÜ!!i. donde, á la vez que se aspir 
el suave y grato perfume de las fl or , e 

El jara be almante de la 
ra. \\'inslow deberá u ars<' 

siempr , cuando los ni nos pa· 
decen de In dentición, propor· 
cionn alivio inmediato al pe· 
queno paciente; produce un 
sueno tranquilo y natural, nli 
viando todo dolor y amanece 
el angelito risuello y feliz Es 
mur aJ!r:ldnble "' paladar, ali· 
via ni pequeftuelo, ablanda 1"' 
encías. calma todo dolor, regu· 
larlza los intestino r ""' el me· 
jor remedio conocido parnello 

LEWISSHN. & CO. 
NDW 70rut. 

IMPORTADORES. 
PIELES DE A\E tu fLO~ l 

contemple y se goze d la un ; e pu d. 
H:\bor a r un rico IM ~ l l L 6 un e g- ~~~=~~~~ 
n e fino. 

1 alón de b11lar está arregl do onv 
.lientem nle. 

El nuevo propi tario ofrcc toda 
tnj y atenciones en el servi i d 
l>lecinu nlo. 

Guaya uil, Agostod 19 t8gi. 

RICANA1 
Junto al Teatro. 

l: t urrcditudo o ul"oimlonto q u o durnnto alp. 
o o . . dt • h por•.Jn numdo A~rrud., oon m11ti,•o du catan. 
bn tOU<lo u ol tmportnutc, r ¡>oraciones quedo abierte 
d~~do ost n fcohu n In dia oaiet9D dfll público de _._ 
otudnol. -

De cosos ftUS propretarioa do ofr co frnbnjos digu 
do Bll;B .favor ccJorcft, n h 1\n omitido meolio nlgu.no pan 
ndqln.rtr lns np~rnl oA de .i• tom11 mu• m!ldelnu así COIDI 
t iut b tO!J materwlo d6 nmoru In o cont!atando ademú 
on In ot .-~.dnd do • ew. Y rk, ú un búbil u•ti ~ quo cuenta 
largos. nnoH do prácltrn y que bn tr bnjndo durante m• 
eho h,empo ou In gran nnlerín de Heily & O. • aveoq 
N"" Ycrk. 

T.MBAJOS ESPLÉNDIDOS 

Pt't'cios ni olcance de t,od'os. 
FOTOG!l lFlAS DRSDF. ~. 20 ll \ Te\ S. i DOCENA. 

&LOS A!DIS®' 
P BLIC ~ IOr DI RI t 

~:)~-

PEEOIOS: 

uscrici6nJm.ensunl... . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 1. 

Id. tnme>tral ...............•••. " 3. 
Id, . me-tral ............•...... " S· 
Id. anual.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 10. 

úmero u rito... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . " 10 cts. 

'l'A.Rt::' A l:llJ ru:n.n'l'X:COD Y A "t'UJOS 

H. to So palnh;.... . ...... .. . .• . . . . . . . . 1· 1. 

Coda pJiahro e. cedente... . . . . . . . . . . . 1. cts. 
{'(¡r ,Ja l"q)rH ón d un""' 1e r•gud f• m(btJ del Jredo da la 

~~n;:~cf!~:~~dón, ro n'lo ,,., Ycio\•claou lu rt' ti · n•. (C'Oclo acr& 
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