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Gran Uott'l de Parls. 
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.-/1 lado .it /. 6ratrdrs 1/ou/narts, tntl tttrlro dt /'arls. -~ ---
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¡lortancla en este establecimiento de pnme l el .... , ... coaf<.n. . 

.a clase, se ofrece al púbhco un gran surtido LO E \ DEP.\RI \MF.Hos ~ 
de licores de Lr.; mejot es fábricas 1 \U FAwtuAs. ~ 
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Pa""'•'ta, l)J.''.(")~>}}IlCf(),-.1 apdhdodchu¡tru Cncm¡lea de ¡;J<.\. IIOHI.II~PARI cxod ~ 
•:J y lA \ V ~-, 1dc-gu.ma en b mano, ~pcrui al \-uljCTO en la ou D. ~ DO IC poac tcle-o ~ 

¡nuu, no rvt.ch.ar l ~dw. tomar un cuc:hc: )' rln:. 

delicadOH. 1 ,,,an B ord de~•.,, J& faubour \.~~'':7'~noy rnrccr" 

Bebida~ y frutm; helada .. · .....,..,-. - . ...._,..... ~~---.............,.~ ~ 
C~rveza nacional .r ex-! A 'TerÍtl ele ~Iar. ~ 
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tranJera. 1 

.-_. _ _ElLO. \ El infra~crito .\gente de ~ ~ 
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..... Cock1ails y bitters. ~~~ I...OI .. '~ ,.,, ~ ; 
~ 1 .;: , Las señoras encontraran un lujoso a 1 de "lL. IT .\L ... \,. Hocic-~ 

.<•n. d n<IL concurnr 1L101. r ,u: tefre~ u , • • • • o 
ron .·erndumtrec¡e•.Jp.rcser tend h ta d ... \:-;:-;J(."lll'HZJ Oill )lari-

e ._ oc 
.,... '-' 
~ ~ --,... --I:I)n rcgul llld.lli. time, Fil. Yl<l h· é T"I"J"(':o\ti ~~ ~ 

1 amlHt:'n ::.t.> h.1 prt p u" 1 e.xpr ~ament( 1 L \ \ 1 1 \ r I \ J) L"' ~ '":: • _ 
.1 J 1 trt <. e . . .J • • n. •J ,_ ; .... un a r i n u Hl e, .a • \ e:t que ,e asp """" ...... ~-

cl st. \e y ratu pt:t fu1ue de h. tlu• ~. sL AS E(j U JL \ ()() H E~ DE ~ 
ll)ntemple )' .e gozt>Or 1 !>M •• e pued BAI CE"'J .().~.t. ":-;,·tc·l· •(t llto- - - r..,...., 

1hurt:C1r un n eo lMPI l{lnL o un cog- " - f \. '- ______...., !; 
u1c fil1u rizado pnra inteiTenir en~ .~ 

el salón de btllares esta arr~lado conve· reprc ·cnt.~lCÍÓll (le dicha .. -'l'l -
lltentemente. -

Ol']>Ol'~lCl<'fie..: e u o..: (';1~0.' ~ · · .El nuLvo propietario ofrece todas la~ •;en· :1. 
taJas y atenciones en e1 servtco de su esta- de Avería de mar. :: 
biecii&t~nto. = ~ 

Guayaquil, Agostode 19 18g1 L. C. Stagg. 
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LOS .ANDES 
*'Asf en--m-i .-.-,.-ri-o,- 1-n-ro_nu_e_, -r.-m-.-.-.-.~ucl•T Ha ro. es a~oluto.mcnte negali- ~e ~li<¡i~~isi~~ ~~fetc11~~~i::!t:b:~ 

otro lu~r del pn~utc:, me he ocupa· vo:-:- r •_ pnrquc 5\nO hl'lo, ~~ ~~~ 1 que pide c:1 ll"t;u .Jc un caballo dado 
do del vicio de b cm',riagucz, vcrda- pnv1l~b'lO ¡n~n.onn.l~ en ma~cna ~e m al Ejército rcst \urudur co_ mo contri· 

Gnyaq nl,!_~Jt 189"1 . dcra ca13midnd y vlag• tic las socie· dus1na, ~bre yt:l)_Ud!Cial "'los mtc~c: bución voluntaria)' que dice: 
Jarles modcru:u. T:tnto y tan bueno ses ctom un ··,, e~ lnJU.sto Y atcntatono. "Sr. Pr~idc ntc:-La Comi'Sión 'l• 

se ha escrito liObrc: dtC :uunto , que 2• porque 1.1 <!Xenc~ón de derechos de p ticionc- '!!IC h 1 instnmlo de la so 
puede det:ir..c que yJ se ha pronuncia- lhcalc,, por1_l ., quancc: a~os j: ~~: 1 li citud del l)~r. D~niel l.tquierdo, y 11 ~ Temperancia. 

Es cosa perfectamente ave· 
riguada el cúmulo de ma!cs 
que se derivan del alcoholts 
mo, esa pe.'-tte soc.ial inficiona· 
da en proporciones cada día 
más alarmantes d1mde quiera 
que el esplri l u público ha ~al· 
rlo bajo la funes ta sugcsuón 
del esplritu diabólico, presen
te en todas las bebidas que 
enervan la razón, alteran las 
funciones ordinarias del orga · 
nismo y tornan al hombre, al 
rey del mundo, en una bestia 
horripilante. 

do la Ultima palaUra; romo que la habl~ 1~ S· • h (.ud, ()C:IJUdlcaH · 1 1 eucuentr.l ace:ptOLlJltll las d..,s r.uones 
ciencia v la expc:ricr:c;;ia han palpado .Repudbhca no )lo e. n lu 9ue .&rn •1c·¡ aducidas en el oficio dd 11. \hni~tr•t 
los estrago<i terribles de tan funesto JUh~ e tJa,- ~~ e:n e .. e ue•~.~ por ~s de H aciendil ..:op~tldo en el tlel n1üne· 
m'\l, Desde que enerva. la mteligen· oc o susta•· J.&s, s1~o tam':'lcn en ° ro 176, de , 5 de Ablll de , g91 , 1te la 
cia y enajena la volun t td, no existe que, paru 1.1 mi'-Rl.& tnthl~tna, poclfan Gobemación del Azu.ly, pue., en re..l· d hombre, imojen y semejanza de la lc',~~nr otro v~~r~ e.,.n"m•~~ • s mues"'essu l:,~:~ 1 lidnd d. e verdad el derecho de ptti· 
D1vmi~la~, sino un ~ér que por el em ..., ó m:~ en ... ~ 1 _ '• P . Clonano no e;ti comprcndulo en el 
bruteclmten to ) la 1mbecihdad de que dente que n.1d1e Ybu:ndo que uene a t • d 1 1 J 17 le J u\' 1 

:r:r~~~ á s~~~~· u S: i~~~fonea~. c":1ct~:~ que erogar derech_os, empleari .su c:L 1 ~g8' qu: :e r:lere ~ tlnñ~s y ~~~j~t 
reeorn: toda la e..ca la de la d t·sgracia, pua l para e Jffifettr :n .un ·";!~~~e coc~ cios ocasionados por 33\.lll.&d.u y mo· 

desde los malt..'S lhicCK hasta llt.S enrer ~~;ili;i~ ;~~~u~~~ ~~e3 se. prctend_e :~"d/ 8t a:I'c?0~0 os~; ,~1 ar~i~>~~: dacñ~a 
mcdarles dd alma; desde las angu.<r.tiiLS I ICI')Udtcarlt~ sólo i Gunyaf)ml, SI se h· Y g . ' 
de la f-anci..,n rle la le)' ¡)Cnal, ha:.ta las mi tase i ll c: na.r las n~-cesidades de t..'5a p~rque aunque e:. Cierto "JUC d .trt. 
de la rtest.speración y ,.¡ rcm'lrrlimieo- pla.ta en pu'. ,.. t jabón ., a velas e,;. 8. de esa ley hable de ganados, c:aba. 
to. H>~y , IJUc~, t JUI! ll!vautar la cruza- tcarin:u; y .i. h\'). \~a Nación, st ¡ tt"- !los y demás erec~~s que se, hubtcren 
da de la caridad y de la beneficencia, da ella se qlllsi6Ct' prO\'et:r de esos ar. suphdo para serviCIO del E'it ldo, y 
¡oara comb:aur á ote enemigo morul ticul~»· en el primer caso, en cuantu por tal m.otlvo :.e ha creidO que i In 
de la rdtctdad humo~na, y del bienestar á e;as' industrias, se pondrfa Guaya· rec!amactón del oSr. Izquierdo ~uc!-le 
social quil en peor condición que el resto de :.phcable el an. 9 ·• tambu!n es cvlden-

La est.adfstica de los ho:,pitales, en lo!> pueblos del Ecuador, lo cual es te que esa ley es genero! r~pecto i 
torlos lo' palse-;, consigna ci rras des· inadmi:,1ble, y en el segundo. por ravo In del 21 d~ Agosto de 1886 que. ti. 
consoladoras re_<;pecto di! la moralidad¡ ret er á un individuo, se impedirla que m~ d[ e n~ fij~r P~0 para, la l>r;sc~f 
por con!>iguiente dd nbuso de las be otro alguno, nacional ó extranjero, c•.on que an ° ta por 0 ta n ,0 0 

Loidas alcohóhca!l; y nuestro 8orecien · e mprendtera en esa espec ulación, lt• d!spu~to s bre loL m.&tc n.J. ,;,, '"''u: 
te Guaya4uil, causa dolo• decirlo, no que producirla el monopoiio por úhi· )eS comunes} hay la ruón ele que la 
tiene la ven tun d~ se r lo. mej ur de la; mo resultado: 4o que como 13. tal pro- l~y de Agosto de 1888 nu deroga. In 
excepciones. La acción del Gobier- posiciÓn implica un contrat? bilateral, ~~~~~ad~e8~6y• :eo~~ cp~~~~r ~~~. : 91. c:c~ 
no, de la Mun:cipalidat l y de las S>· por mucho qu~ en lo suco1vo se ele· 

La moral uni·,ersal profun 
da mente quehrantada. apenas 
si da remotas esperanzas de 
reacción salvadora: si un loc0 
hace ciento, un borracho hact· 
mil ; el contagio espantoso de 
la peste cunde á medida que 
la humanidad se multiplic" ; y. 
en los grandes centros de po · 
blación es, por desgracia. don· 
de se vé y se palpa la intensi· 
dad inmensa del vicio que nos 
lleva camino del abismo. 

Si hemos de creer al pie de 
la letra en todos los episodios 
de la Biblia, no ca he duda so
bre que, á ralz del diluvio unÍ · 
versal, el huen viejo Noé no 
se dió cuenta ,)e que él mis
mo, salvador de todas l•s espe
cies vivientes, en el Arca, le 
gaba á los homhres, en sus hi· 
jos el oligen del escándalo 
que hoy es la degeneración 
humana y su abyección irr~ 
mediable. 

El que saborea con delicia 
los manjares exquisitos es 
egoista: come con los suyos y 
muchas veces aun á los suyos 
les oculta el bocado que él só
lo debe gustar en su mezqui . 
no aislamiento. 

El loebedor, nó, é.<e procura 
que todos le acompañen, que 
todos se tambaleen en su 
compañfa, que todos partici
pen de su fruición brutal. 

Pocos son los que, como 
Plotino, lloran al sentir los 
hartazgos del estómago. 

Y, en cambio. cuántos, co 
mo Alejandro. e xcitan y aJa. 
ban y festejan la intc•mperan
cia insensata del loebedor insa
ciable. 

L os mismos que niegan un 
pan al pobre que se arra,tra á 
sus pies en ademan suplicante 
esos mismos, inicuos, derro 
chao sus r.aodal es en las ta ~ 
heraas obseq uiando á todo el 
mundo. 

Zola tiene razón: la Brstia 
Hu mana es un monstruo in 
comprensible. 

Los hechos est~n all l para 
apoyJr esa idea: (·ada ta 
berna es para nosotr. 1s una 
prueba int:ontestablc, 

¿Qué se ha hecho p>ra ate
nuar el mal? Nada ahsolu ra
mente nada, en la e~ fera de k 
p1 ácti co y eficaz. 

Hacemos nuestros os si· 
guientes conceptos emitidos 
por el seño1 1 ntendcnle de 
Poli da, eu su 1 nforme último 
y encan:cemos á nue~tros co~ 
legas la necesidad de no cejar 
en esta bienhechora propagan· 
da. 

Por nuestra parte, cont>nua 
remos. 

Aqul el 1 nforme: 

ciectaoc:. de Bencficencin est.i.n llama plorc y desC'e evitar el mal, la Le~is· Código Civil. De In copia del folio 
das i ser C'lmo líl roca contru la cual l:uura por si s'll.i, no podrJ. Im pedi r el J de los datC'Is vr~enw.Ju.:. pur d ln
-.e e.t relle y se de.!ruya y a ni 1uile es dnño· y 5• que en cuan! o 3 ¡ precio te res~ do, apare~ ademis que 3un el 
tt: oleaje de una borrasca sin nombre: nada' apetecible se promete, porque Golt~crno ha vl~to ser de ~ u •:nm~c · 
y sin razón. en Guayaquil vale dos reales la libu. lcnc1a, y no de la dd poder JUd!Clal 

P u a remediarlo lodo, en cuanto es de estearinas, y en lw.s poblaciones se ntcn~cr á esta clase de rccl~m o~. Pqr 
!'O:,i.ble, no es sufir..iente el rigor del na niegas dos y medio, y medio el lo CXIJUCSto, )' salvo el me¡or parecer 
casugo, porque desde uego d mal pan de jabón. No entro, Excmo. Sr. , de la H. Cima~ del Senado, creemos 
~ubs1str., y se desarrolla, cu.o~.nto la ac en lo que va de lo que d empresa.rio que el Poder EJecuuvo ~ebc orden~r 
CIÓn prCV"lltiVa para evitar e>e mismo promete á lo que dcsc:a que se le CXO· el pago del . caballo. segun el r eciO 
mal: hé aqui la nece.idad y la impor nere, pl)rque d hecho de que él pro· que hay~ temdo al u~mpo de ~ en · 
tancia de las "Casas de T .:mpcraocia", tn nga me basta para deducir que In trcg:a. st. ante el Gob1erno nucd1ta el 
mediante cuyos reglame ntos el ebrio dirercncla. es en contra del 6sco. Si i Or. Izquierdo estar en el caso de la 
se corrije y 1111 1tmc •Je, como aconte· ¡0 aducido se agrega que nada :ute cuada ley de 21 de Agosto de r886. 
ce con los qut! cumplen las penas de !anta el pa1:, con tener en su seno un -9-uuo, 27 ~de Ju:~LC) de 1892·-s..lcnz. 
contravenciones. pnvileg1ado que le provea de lo que - Sa lazar.-t:havez. . 

. En nuestra República , apenas la i mlly cómodo preciO abunda en to Someud~ i votaClÓn fué aprobado 
uudad de Cut:u a uoo ha tl..ldo lección d:l.S partes, creo que nu se vaCilará en 1 > pasó á 3 
y ejem,lo dd ~t•blecimiemo de una dc~ech.u la propuot." a que me refie- (ConcluVá.) 
'·Casa d t: Temp• ra ncta '', y que Gua · ro-Quuo, 27 de Jumo de 1892-
)aqu1l la nc:cc:-.H'", n hay ¡>JTa qué de Fram 1 co 1 Salaz.ar QLróui'n 
Cirio, dc«rle quc::,il!ndu d ¡·nmc:r puc:r Se s~meti.6 á la c~nsideración de la 1 :__ ___ • - ---
to y princip"l ciudall cumcrcial é m- H . Col mara dicho informe el que fuC 1 t;alcnoarlo. 
rlu~tria lt..~ f•ccueutada y h.tbit.J.da por neg .. do por mayorfa ;tlts..,luta. 
toda da:,c cit: l't:rs n.o~.s. A .. ünbll\0 :,e pu)o en r onsideraeión Mañana Viernes u de Agosto.-

Mas, de.!.de que tan beneficiO!'(• pat de 1,, H. Cimarn el :, i~niente informe Santa Clara virgen y fundadora (pa· 
ueula r no se ha hc:cho •e•d y pr ctLco ~l e 1.1 Comisión de (juerrt. trona de DAule. 
aquf, y si no f.1ere posible dectuarl~ • "Cx~.,;m o. St!ñor.-El Teniente Co Uoticas de turno. 
cuanto nmes, mediat h: la ~..hsp o::. iCLóu rund ¡;raduado Jo)C ¡\l; .• nuei Almeida Hacen este !::rvicio en la pre~cr.t c 
Y prot.!CC1Ón del Gob1erno i la "1u·.t ;,e mvahcló cuanrlo ertl Capnin, ha· 1emana l:u siguiente:,: 
cipalidad, Y auxil io de l.u S.~ete•1 .. de~. biendo el Supremo GolticrnoJ conce h - U Boti '"-" de la "Marina" :,ituada 
d_e Beneficencia, que no f .. \hara, por ~ule las letras re,;,pectivas, con arreglo en el Malecón y la Botic.t uAmer.ca 
Cierto, es de de.ear por lo menr•o, que .o~.l ucmpo en que quc:d6 inhábil para nn" Je Lallana y Tuuvén, situada en 
~u aCL"ÍÓn bien hechura !'e t:.x: ••encla á d ,crvlcio; po'ltcriurmcnte ha conti- a pla1.a d e Bohvar. 
.:.r ñalar fondos para la admhión de nuaclo en la carrera de las arma..;, por llomba." de gunrdht. 
cbrio1, en vfa de corret.t..IÓn y eSl mulo, lo c ual el E..x:pres1dt:nte Ignacio de Hoy hace la guallha. de de¡w .. ito 
vhajo regl s especialc:s, en el •Hos Vemtemilla le a!>Ce ndió á Sargento la compañfa " Avi lés" número u y 
ttiCIO del Cora1.ón de J csus", 6 Asilo .\l ayor efectivo di! Ejército. Quiere ao Hacheros 
de Mc:ndigos. AIH donde la caridad hu \· el petiauna1io que la cédula se le l-'1LS6S de In Luna. 
abre ~us br.lzos a l desgraciado, puede extienda conforme a l nuevo ~rado; pe CuartQ crec1emc el di a 29 
tamb1~n hallar, y hallar~ remedio y ro como el ~jecutivo par.1. conceder· Luna llcn l el rha 8 
mej ora mieutu, ata otra clase de dc:s· la, lo ha hecho en virtud del previo Cuarto menguante t:l dia. 15 
~raciados, i c¡uic:n~ tan act·rtada men- eumen de facultativvs. la cgncesió n Lutn. nueva el dia 22 

te llamaba G.1rcfa Moreno: locos vo se halla comprentlida en la regla 3• Uaños del Salndn. 
hmJa,.,o,." cid art, 4! de: la Ley ele lnváJ idos tte Mañana Viernes 12 de Agou o.-

1878. En co n!lc:cuencia, vucsua Co-- Marca llena por la mañana. i las 8 
mts1ón opma que debe nt:gnrse la so Crece por la tarde i las 1 
licituJ¡ salvo. en todo caso, el mej1•r Nota--S~ recomienda. á los bañistas 
parecer de V. K-Quito, 27 de ju las tres horas anteriores i '"' nurea lle -

~lltliiUCIItOS ~fidnlt$. 

OONO::\lilO() Dlil 1692. nio rle 1892.-Ped•o l. Lizurubu•u.- na. 
Francisco G. ( lrtega -Chaver.." 

Somet1do i votación secreta por ENl'ERGED!DES •• ESTllll&O. tYllaC~'IIInO• 

~~t::~sdl~ u~P~~:~~ó~ec~~~~~~f~~~;~\'~ LB ftest.R noclounl.-Va lg1 la vcr-

DIARIO DI> DEBATES. 
CÁMARA l>t:L SENADO. 

Stsi6u dr/ 27 cb· JtmW dt 1892. 3 la negativa. En votació n secleta. dad, en Guayaquil, en C!! te pu.:blo ¡¡. 
se aprobó tambié n por 24 votos con- bérrimo, patriota, entu~ia.~ta ¡ gene· 

(Continuar:ió n.) tra unQ e~te ot ro inrorme de la misma roso priva una idea errónea resprcto 

Las snlicitudl's -te las Sras. Ros;~rio Comisión. ~~~;n:yg:r~ cfc:m~ride que co/lmemo· 

y Maria l'•~tc.t:, hija." riel Comandante ''Exc mo. Sc:ñor:-EI Sr. General Se piensa generalmente que el grito 
,\lanud Péret, s· !darlo ele la lndepen· Fra"cisco koblcs :;olicita se le abonen d e independencia, dado en Quito e l 
lienda, y de b Sr• !\.l"'ria jo .. era (jual, los sueldos corresponrlientes al tiempo 10 de Agosto de 1809, ru~ u( hecho 
pa.o¡aron á la Comillión 1te Guerra. tmn:.<;urrido rlesde el 10 de Julio de meramente local , sm tra.sc(ndencia 

La dd Sr. Mi~uel Vah·erde para el 1883 ha<r.ta Octultre de •886; pero co algunn en los anal es de la eqancipa
pago de •m cr~dito que dice haber mu rué borrarlo del escalafón militar ción. 
arlc u~~do la Nación i su padre, i la en ella !!poca, es preciso hace r igual Nada mis falso. 
Com1~1ón rlc Crédito Público. concesióu i todos los que se hallan El singular heroismo de los ~ijos del 

Leido el inf01mc de los HH. Sienr. en igu'\l c.a.o;o, Milita en favor del Sr. Pichincha fu~ u 11 a lecció n y ! fu~ un 
y Chave¿ sob1e la ~ulicitud de Manuel General Rubles In circu nstancia de ser ejemplo, que once anos más arde a· 
T. H aro. soldado de la Independencia; pero provechó grandemente Guay qu11 pa· 

."Excmo. Sr:- La indi~putable ven· como en l11s anos transcurridos sin rala liberación de todo el paí 
taJa de aumentar las rul!ntt:s de rique· que rormora parte del ejército, no ha Es bien dificil de apreciar 1 e.x:cep
za con merlio!> pocu ó nat.)a explota· p:'l....arlo revi!lta, se n a ncc~ario una cional importancia rlel hecho ya co
dos aún, y las di6cultad~ inherentes dohle gracia en favor de dic ho Jefe: mo est•mulo, el•odeAgosto e 18og, 
a l establecimiento rle industrias nue r~zones por las cuales vuestra comi- ya como enseñanu, el 2 de 1 osto de 

~~a~ ::b~~~:~:~;;, ~~: 1~. ~~~~~~j j~~ ~~:~edl: ~o~f~[;~~~p~~~~o:~~e,:~~:st~~- 18 P:~o que Quito tiene el pri er pucs-
H ~ro,yara que \e le )JtGtcja en la fa· do parecer de V. 1!. .-l'edro 1 Litar· to en la Historia de la Libe ad, es 
bncac1én de: jabón y buj1as estciri- zabu ru .-Francisco G. Ortega.-A. P. indudable, aun cuandll en el cta no 

ca.~ste es el pnrecc r ele vuestra comi . Ch~:e~~· discusión se leyó el proyrcto ~:;¿~lli~rrancn proclamaci de la 

si6n 2• de pt""tici\mes¡ sa lvn d mas d O d · H El egoi;mo, la indiferencia con que 
Ilustrado jJ3tet:c ~ dt• V. K -Qui to, j u- ~na~~;~~o ~~~e:~ta 0 rao~::.;;:d ~~ se deja pasar aquí el glorioso aniver· 
01 0 27 de t892 . -~.h·m.-Ch:ave1.." $ 6.ooo para la conclusión del esta· sario no tienen ju:.tificación n deren-

V el VC/tn .,:¡Jy;¡do :-.~~ulelt ' c etc! H blecilmentode las HH. del Buen P.ts· S3. 
S.llatar (F. l.,) m'emhr•· tambié n d~ tu r de Guaraniln, y la rle 4.ooo para El 10 de Agosto de 1809, el 2 de 
la z• ('omi•ic;,, di! l'ctit i o nc~. el c:dtfi cio de la. escuela de los HH Agosto de t8to. son fechas merica

"F.x~mo. _Scil ·ll -f'mno miembro ce. de esa misma ciudad, y paliÓ nas. no solamente nacionales~ 
de I.• _Lmm.,¡ón lt · J. ,¡ J,¡qri.\ y 1-"omcn·¡ i 2• 1 Y, si en la... ctemb repúbh s her· 
to, 0'11 vuecu en la .olu.;Hud de Ma· En l~ di~eusi'n ¡e leyó el informe manas t&mpoco se ba hecho debido 

aprecio del gran dfa,. entre n~ 
cau un .\e liento mdecible. 

L.a «'onfratemidad d~ !CK pucblot 
todO'I del Ecuador requLere mb cn~~oo 
m o. 

\' ba\ta. 
Como e. taba anunciado, la• o6d._ 

públk.h, lu, t'UJ.rtde., )' lns buques de 
la . \ r~.lllil l)~tcnraron , . ftameant~, d 
p.lhcllnu nacmnal, el tn('olor enarh(). 
lado en den campCM inmortales, d~e 
el Urmoco al JlotC'IiÍ 

En la'l do noches -.e iluminaron 
vr,.ru .. :amenle .'o" mio,mos buqu 1 
cu.lrteles )' o6cmal<, 

L.b l;U:I.tro ban:l \ 'i de la guarnición 
luciero n eurnordm aria.me nte IU m.a.es.. 
tri.a, t()c.tn·lo ret retas, delante de 1 
Gohern.1ción, que estuvieron conc,1• 

r:itlíim.l 
La Urigada de Artillerfa y uno de 

los but¡•w:. de la Armada hicieron 1.q 
llalvas de ordenanz.a. 

El Cucr¡>o de Bomberos, de gran 
¡•:u·ada, con sus ~tnndaMt::i, recornó 
las principah:s calles de la ciu\lad. 

La Bri¡..adll "Sucrc" y el batallón 
t • c.le Hnea hic~eron un vili toso p.aeo 

;~~:~~ ra ~~~r:~~~~::a~;:;te,c~~bn 
liante cspcct.iculo, con sus evolucio. 
nes •. que revelan la mstrucción y d11· 
ciphna que t mto le ct1stm¡;uen. 

V . . .. . • no1da m6.s. 
En lo suce:,tvo, deseamos que Gua 

yaquil se pongn 6. In altu ra de su dt· 
bc:r. el to rle Ag05to de 18o9 me1cce 
tJ.nto como el 9 de Octubre de 18:ao. 

Quito y Gua} aqu il aute la pat.ria T 
ante el muudl) ,¡. m lo mismf); como 
que juntO!! han luchado por la nacio. 
nahrlad que nos unific.'\, nO'\ engrande. 
ce y nos defiende. 

Todo por torios)' para t.-tos. 
Esa es la democracia, ésa la Rcp6· 

bliC>\ que fundaron nuestros pr6ccra. 
Adela utel. . . . . _ . ... .... .. 

Saludo.-EI Direc tor y Redactor 
de e:.tc diario dirigieron ayer d si· 
guiente, pr>r telégrnro: 

"?re\idcote Ayuntamiento. 

Quito . 
"Los .'tndes" saluda alllustre Ayun. 

wmiento )' pueblo de Quito, en el am· 
'e~ario de su heróico grito de inde 
pendencia y en este dia eo que hao 
logrado interpretar extraordinariamea· 
te la gratitud nacional, vaciada y rno
debda en bronce, que perpetúa la 
memoria excelsa del H~roe de Pichin· 
e ha 

jost juLIÁN GoNzÁLEZ. 

RAFAEL MARfA MATA. 

Estntun de Suct-e-EI comisioq¡. 
do para representar la Prensa de Gua
yaquil en inauguración de ese moau· 
mento ha dirigido el sig 1iente telegra· 
m a al Director de "Los Andes": 

Señor Decano de la Prensa. 

Agr.ldecido i la honrosa comisi61 
que aca b:t de darme la prensa ilustra• 
da de esa ciudad muy digna de figwv 
en la apoteósis del filósofo guerrero que 
con la li t oertad politica ruodólos dcrf. 
cho!> del ciudadano; ac~ptola con viY& 
complacencia y depositaré en la esta· 
tua del vencedor de Pichincha la meo 
recit_la ofrenda que le consagran lol 
dianas ae Gua)•aquil. 

L . R. Pela. 
Condolenclu.-El señor Dr. D. 

Ma_nuel l. Gómez ha surrido la pérdi· 
da meparable de un niñito, hijo 1uyo. 
fallecido ayer. 

Le acompat'lamos sinceramente ea. 
su ptsM. 

COMPRIM!DOI DEYICHYor FIDIT 
El vnpor " Quito" de la companla 

mglcsa tocari en este viaje eo el puer
to de ~lanta. 

SAludnmos ni señor D. Fernando 
Garcfn D1ouet, 'lue se halla entre no
sotros. de regreso de la. Capital i doa· 
de fué como Senador de la República 
al actual ConRreso. 

Agouclu Judicial-Coa eópeeial 
agraCio nos hemos impuesto de la pró
xim a instalación de una oficina de ese 
género, que se ocupará en gestionar 
activa y conveniente mente en todot 
los asuntos civiles que se la eocomiea· 
den. 

La. oficina estará á cargo de l01 lf
ñorcs D. Juan Borja y D. Carl01 A. 
Rivadeneira . 

Ambo.s son dos aprovechadOI cstU· 
diantcs de Jurisprudencia; y el prime
ro de 81os, aunque joven, cul un DI• 
ño, está á punto de coronar su brillan· 
te carrero profesio na l con el grado de 
Doctor. 

Creemos que, jóvenes como 101 de 
':\"e habla mos son los llamados ' ~· 
urpar la maldita plaga de los tinten 
llos, quienes sin otras dotes que lu 

~r~~~~~~·~:u ~r~er1a1!'~~~~nrs~~d~~~~ 
justicia.. 

Bien por el pafs, bien por la bWDI· 
nidnd toda. 
l'asujo~ vonidoa on ol vapor 

iu~los "Quito," procedente del Nu1·· 



---,.........~-·~ LOB AN'DEJ$ 
lt ·'t·ñor Oor?nimn <'[~nz,_ tic hf, :~1 merm'f, lo cxphca un¡' co - !!!'la fie:;.r:t;"''Qq~ue~>e~JII.:on;;;,;,~I~''~"'~IÍ~J»;c,~·6::-n.~:::-;-::-=1;::1~6"::d~~h::-:'~·d~.-,.b':'":'~-~----------
Du~u11n,0turn; Sr. .l .. , t Suluttly, mu·w ... u •un l~:•d,, ~.:11 d Ruyal Mcu:u- V :a no se. m:uc:l ti 1.1 muj•:r 1 er1lhl.1 ~:l:¡1,'¡;, ~~nÍ~.ar '1~0 t!.. .. t:n~~.o ~'Jea~:!. 1 m?nd . 1..• &clitu~ d~l p1·imero con 
de ¡11¡ ''· JM~ M. Alllwidn, do 111- 1 Tl_11 ·~ l t:a l Sol\_h'l\', ntJól rCIIIi JIC:I:lbilidnd cnn un h1erro ca nc.Jcnle ) ¡mr mo~rw ,_.cdc rliplomu llc emigrado con pode· 1 mi _IIIUJer, y au aa1d~1dad en acom· 
Plarahlu; Sr. Tcnliln 1 )un: , do ill. Cl t'uhfic.. d uuh~ullblc. de verct~•go , ni se la azo1a. f'll la" pla 1c1 omn modos par,, insultar y et h.tr ~ panarl.a durante la Ji esta, rica perta. 
Sr. J,macl Conohn, du Unlun¡ St. 1 us p6bhcas : ahora se la <:nnvit·nr en rt\lll'llto pnr J:, hcrif)a rec:i~n abieru; ron m1a antrecl•u cnnfirmadae de,.. 
Pt'dm (J. M01·•i1'1t, d o Mnnta; :-it·. M l h mcrcancfa. se la ··onr.ictHc wnwr. i;lr ) lu llenen Ud~. c-jert'iendn el c:1rgo pué" pur dn1 nnrínÍr)'l08 que recibí. 
}+',J. Al'\ll.!lllhlu:s, de id; Sr . . li;;ncl ll e l ( ,, (. ()~ ~f~n!ti n~~e;t';r ,~·:,\'\',¡;~;~I r·;~~~ ':~':¡ .. :~. de di ll'lradu .... nbnrc.mdo sin m.t-. ni 1 l<:xnhHdn con eaw revclndone. 
A. Quintero, Srn. Angoln do Quin· para que la sonedad t•-.Jé ~ar.lnti : ma el duw 11•111 del ostrasismo, bajo t0111 ¡( d tren de Puría á fin de pe~ 
tl!l'Oo cuatro niños Y tres airvien· MAYOR' S D l ¡-J. \ÑOS con1ra el ala<¡ue rle 1.1 Ve ·• uili \·ag:,, ~~~;;;~~o~~~i~~·,.;r,~~~os deJas aDJadas rlir unA exvlil•acinn ' á mi mujer. 
"'-de Eamernldu: Stn. Dolfinu. T· que ll~vl .la muertt: ocuha bajo ""' y el prctc::cto dr: lncofradfa no pue ~~la , en lu~ar de dt_~eulpar~e, me 
'·de Conchn, una niñn y doif sir- se nec Sil. n n est cl galas)' bdJU la má .. rarn de 1 inlum y rlc ·CI ni m.Í'i háhil ni mejor pen~do. dtjfl que fHltnha Á 11111 debe rca de 
,ieote.!, do id; Sr. Polit t'oballoa, . ~:~::.te, con que M! eml.r.trlurna el Torio t:1 que no tiene qu,<. hacer en su caLallero ncuúndtrln, y nut'atn. cou· 
1 Sr. A. Plnzu, de Alantn. 1m pren ta : Ocú ra u llcrra ó h.u tlado en ella mucho que veruci6n llegú á Hcalorarme tanto, 

fu~íi~J:u:~[.~~~~:.~r:;~~:os~nle · con sus p·t d U ' S. 2~ ~i~~=~s;:·c~%~~~~~e~~~~~ val' U· harer _\ llene entre manos cuentas peD· qiJO oondtu peg!$ndola una bofetada. 
ayer se e.;ti practtcando, e u la Oficina \ t d 8 na. Pasleu r ha prohadn que la r.•bia ~~i:f~ Y .. :t;t~;n~~~~:::i~r:do el ramo d Re1:ea~ á B~oia, y pocos día" 
de Farmacia de l~ seilores Flt~res On· gu~ O, 9 t.! 1 9 2 • puede cunu~ de ig.tal modo. La re lus pi~· en la v a • t>!o~ espu vmo mt mujer á vcrmt•: 
tJDeda & e·. el de l:LS viscer.ts extra . glam~ntación del vicio e. á la Pro,li dtplbi~ l r¡ue h~ d~ ::,::rnli~~ria el ~Jábue ~~ cinta y te m fa abortar. 
klu del cadiver de Rosa Salaz.ar, la !llnt:rtdonr~.-- lución lo que la vacuna á la ' ' iruela Y '"' ""' j~orifJ nna vez all.t apa;ece aconacJ que ae quedue ' mi 
desgrac..i~da cuya muerle se ha inter· ~ "" ,. .t la rnbia. como marur del derecho, 1(debiendo lado ~nra eato.r bien cuidada¡ pero 
pelado, por u?os ~on admir.1cióu, pur Ninón de Lencló!i tendrfa hoy li- ~tr al re vbl. La libertad ultrajada nn quuw eJCucharme. Durante los 
ouos con ensanamtento procaz. El 9 de Em:ro del aa)o actual, pu· breta.. . cuenta dtsde luego con un vengador. da as que eatuvo en cama, viaitáball'l 

Fuimos de los primeros; y sólo es· blicó en Lama nu~tro compatnota En tofla,¡ las .n~~•one"' fllll! merecen la gran c.ws" oon un adalid de iferlo: diariamente M. Reymond, con tan· 
OJch•mos con lñstima la vocinglerfn D .. Ni.colá.~:; Au~u;,to Gon1..tlez, como el,nomhfe ele Clv•h~arl:t<~, 1~ ". ca ... ~c; de\ Y el (lile fué crm la gfura sangrienta tn aa irluidad, que el ama seCA de mi 
desenrreno.da de ciertos menguados eduona l de "La Lmtcrna" un aufcu · ~u j,131~e,a estin haJO la vagtlnnr.t;t_ ele hace alarde de p~umrt, y ~~ apenas te• hija, indignada de eltu vilita.!l me 
que ioficionau con su aliento todo lo sobre el proyecto dt reglam ent<u a V 0 ac a, J¡".\!dadas por. la Mc~lcan a. nfa nnml.re pm¡uo Y de ¡;•la i lo sumo advirtió lo que ocurr•a. 
C\llO.tO tocan. las casas de tolero~ncia. co~o IJIMOs eh n,f3 ncaMón, la In hace le!tonar como de: propagano:Jis- M 

La comisión encargada de este 11ue. Hoy que: el Sr. henden te de Gua- ~lac~fsttca Qlle es la ciem ia de la.. ta )' ra , .pr6n. e pule eo tonce1 do acuerdo con 
fO estudio pericial está compue~ta del yaquil insinúa la idea tic que: oa no· t:' lenCla.s, pr~eba que el e: ~,.. .... a vi~ila~cia H :t }' en el dep6~itn de tjU e hacemos el ama para aorprender li mí muj~r 
Sr. Dr. Juan M. Benites y del Lícen· t~ble mejora social se p Jnga c:n vrác- Y. de ese CUidad•·. re~uh .t ~ '\ ch~~mu mér w !si n tener nmguno) criminales en .flagrante dchLo, y me prometro 
o,¡do Sr. Dn. Ramón Flores Ontaue ttca en esta ciudad, copiamos tlel a r- c!Ón, ya que no la •.mpo!oable ext:r¡ra- qur: huyenclo del castigo, aparentan avtsarme tele.er,ficamente. El díA 
J¡, lfculo en referencia lo.) siguientes pár. caón absolu la del vaClO b~54..Ar e! rrcmio, poetas hueros sin 7. d.e Abril, me tel~gra&ó, en ~recto, 
Oportunament~ insertaremos el die- r.úos qu e creemus dignl.b de ser leido · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · hiJ<"' leg111mos. asutentcs apenas al diCiéndome que 11 me dirigía en 

amen que se emtta. dos con atención: · · i.~· ·pr~~~·i{~;i·ó·n· · ~ ·1;ii:; d;.· 1~· ;n·a·l~ parn.~<J Y i 1~ mesa ~e las musas, Y .eguida á cua de mí auegra, en-
A. propósito.-Cumplimos con FÚGITE, VENt¿S. edt•c:lCIÓ!l 6 de la mi~ r ia. El am. m~chcoo:; que buscan .baen~ en los. ma: cont raría á mi mujer con au aman· 

psto el encargo que DO$ ha hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bien te e,n que nacen y viven algunas ~ir; ~::usoa':t~~su~e:~~ e~~::ig~serct· te. Cuan d. o llegué se. habfa ma.~-
oaD.aesdo""oexn.cRelamentóenaFlmoigroes, eol nStra.neLdicae. n- La Prosti tución es el clncer de desgractadas, las :ma'il ra in'ieno;i blc- HtiCO'i. V no hacen ralta a1H traiS:. chado &,t~J pero la crtada me dtjO 

las sociedades modernas. Enfermedad 1 · · p d" d b d la 1 h brf t;¡ y su compañero, Dr. Benhes,só- incurable, más terrible que el cólera, ~e~tel a ~IClo. _cr •;lo el. r _m1or re!' pa1a casos forluitos, que venden ~ue e a~o e. co.c a que cu u 
lo hJ.o recibido $ so por el :~.ná.Jisis grasa en todas las zonas, porque en ~~ e . os prm~os anfs, a c~nomlad, todo, menos sus obras, y que como a cama e mt muJer, encontraras 
aoterior, i. que se refiere un artfculo todas partes la maleria animad:~. es la f mstmlo,l a b ~tura eU& IIDb~ad y á Juda.<~, d~pu& de que meten la mano &u correspondencia amorosa. 

:~t;.~::e ~;~:;~~~ri~~~nd~~i,';'s'~,~ ~~~~:;u'~~~n! ~~~~p~5:ura~ti~j~ ;:iF1,~~f:. ~~~~:::" ~::~arieol:: ~~~~~u~l:~~b~~"e~elam~;~n la altura, en_~~~~:.~==~:;i;;!:d': ::!~~~~~~.~ 
denó el pago: $ JO para el Dr. Be· como el m undo, 6pocas y naciones hace decirlo, consuma en ocasione' F. DE P. C. mt 1uegra •e aprovcch6 del mo• 

:: .• r, $c:u•y:t:::c~~vo0s'fisc;·n::p'le:r:~~ ahlahyoemnblrae dHeis tsoen,·a,hqoumebr•e,vecrugaUttednozas'e' q"e se multiplican, su ubra infarne, e~ --o- mqueento piara recoger lu cartas y 
el hogar donde falta el pan, y donde LOS DRAMAS POR CELOS. mar u. 

El valor justo del trabajo lo habrfa. leen )as monstruosas descripciones del penetra la Jlu,'Ía de oro de la fibula, Todos csto.s sucesos no puaron 
IDOS estimado nosotros en $ 400. desarrollo rle ese mal en los pueblos no para engendrar semi-dioses, sino J.O QU" DICE •• , . M•Broo. fi n que tuvieae unn discu1ión viva 

Atención. 
Suplicamos á. nuestros suscri tores 

de deotro y fuera de la Rep6blica, 
IC sirvan cancelar sus cuentas 6. la 
brevedad posible, pues de loeontra rio 
nos 1rrogan una pérdida segurd y 
por consiguiente perjuicios de gran 
consideración. 

Guayaquil, Agosto S de r892 
La Administración. 

"OA.SIS."- Con buen éxito si
fUe funcionando el cuactro de zar· 
ruela Peyre:s.-Capdevila en ese tea 
tnto de •erano. 

El manes se presentó por primt' 
ra vez:, en escena, el Señor Cario 
~epa., de quien tanto se ha deba· 
1ido aquf. La rechifla de unos po· 
COl malcriados quedó acallada por 
-.a enrepit()Sa salva de aplauso!.. 

Cierto ó falso lo que se le atribu 
re i ese artist.'\, ya la mayorfa del 
Jib!ico guayaquileño le ha demo¡,... 

=Jl!eC:t!n~~'a:en~r '~~~t~~~ :~~ 
dccorooo. 

Puada la primera impresión,l la 
~ terminó á sati.!.facci6n gene-

Anoche gustó mucho 11 Certamen 
Hu10nal", que se dió con toda la 
(lrop>tdod posible. 

Acaso incurrirfamos en parcialidad, 
1 r«omendisemos especialmt-nte i 
ea.a.lquiera de lo!. :.rlistu qut' toma· 
roa parte en la obrita. 
D~remos que estuvo bien, muy bien; 

que debe reperinc una, dos, d1ez ve
tb, J basta. 

Esta noche se repiten: 01 Don Pom· 
Jltyo '', "Al agua patos" y "Fra.s
qwto". 

Veremn:l •..•.. 
DILETTANTE. 

Ettrancazo.-
Al fln ae ha. dc:scub1erto el origen y 

Uu del ttólneazo, lu ternble epide· 

~~e t.t~':.~ ~~ti:~g~~he!~~ m~ -
~~ kecuerdan los lectores la tremen 

antiguos, pueblos en los que la idea de para arrastrar por 1 (; .t 1 · # c. "'# " · • " á 
la moral estaba subordinada i las ab- -ó . ie ango, a vi~· El marido do la vlctima de et~ te ~o~ mi suegra, 1ue termmo peg D· 

surdas teog •nfas, eD que los mismos ~:n~:d~fo~o~:ulZ ' con un porv~:nar drnmn, M. Lassimonne, ha celebra- e~t:'nC:.uqn~=~a :::or::~::· un H~6~ 
dioses eran acteres, en escenas que ni V dado el primer t d'li 
el libro ni el periódico podnan hoy cil detenerse eo la pe~~¡~~~~ r:ba;~~ ,lo unR cnnf('renciA con un redactor d•co y que certificase tener ae.ñalel 

recordar, por honra de la especie hu diza d el vicio! ~lnell.Lei">ITodceml,.",,'v'•.cdlnnttl''n''d'o'l'.•mloanht.aioltocorina eb~' el cubedrpo de los golpea que ha· 
mana. ¡Son tántos tos enrantos aparentes 1a reci i o, para soJicitar el divor· 

Lu salurnales, las bacanales, las de una independencia, compr.~.da 5. h·o11ne, MC!Jinarla en la ruo du Ro· cio, 1 decidió iostelnrse en Auteil, 
locu~ sin nombre de 111esalina, la me tinta costa 1 cher por IR esposn de su amante. ha.ata que ae resol•ics,.. la deruanda. 
retriz cpronada, las coslumbres del ¿ Qui~n no se ha delenido, triste u El dc~wnlnce de eate drama, co• Continnando mia invelltigacionea 
Bajo Imperio, ahogan el pensamiento mente sorpr :ndido alguna vez, al ver menz6 diciendo M. l ..usimonne-no para demostrar la culpabilidad do 
~n S:,~:r:~ d; f~g~ofr~til;~~·peya y pasar á ~u ladod en~a:-.c::.rncto el t<>"· llndm ser ntro pura los culpables del mi mnjer, fuf 4. Neuilly 4 caaa del 
Herculano, son el ~dnda.lo eterno de tro tt~r ~ ag.u~ e á ~nus,. d colorete q111' lrn sirln, pue3 tan pronto como mé<hco que la asistió en au aborto, 
la H istoria. :o e ant~z: ¡~~~r~~~~oc; atet~~~l~us:~~~: hnbi(•¡¡;o yn estado cic> rto de que mi y la encontré en la puerta cuando 

Existe hoy en Nipoleo: un museo, ws de la v!cb. ) se adurmfa t"n d ~e r u mukr· me en~niwbn, habr•a DlRtarlo ilm A dUbir á un coche que la espe
(" uyo acc~o e ... diflc1l, en el que ~e dt: una ignoranci'\ an~ehc;tl? ·í' :t.u amnnH' u tnl vez & lo~ dos¡ pe- rAba. t!orrí htacia élla y Ja pre
d!!po!>ilan lo.s sére.; pctnfic:vtoc; y 1~ ¿Quién no ha deplnm In d exce-ro •o • :-1 111 <:f'rtidumbrc he tArdAdo en gunté si iuHi.dia en solicitar nuestro 
estatua!> que: <~e exrracn rl~ las ruin a.<~ con que ~1 l'icio man• ha :.. la -.nl'ie ·t~ lqnitil In. di_von:io; me conteetó qu~ af, y par-
de aqu~ll :'1:l. nudade~, ~uc el V~ubio dad, y la a11astra tn\ C'n si i.J1er..,enac .1! 1 •111tn•i•· matrimnnio con Mllc. t io. 

~:pultó h.1j 1 h rvir" He m.uc:~ de l.tva nbi,;mo ? 1 ""'~~" 1 h•lnp.lriC' ~~~ 11:1'39, y nAda Mi cochero, ('Otre tanlo, e .. tuvo con-
¿uiene. i! .. JL, Ir• ·11 !11d CIIIIIJMJ .R egln!~l!~rada 1:'1 1•, ,.,i,., i' 11 ,.¡,, 1111 In 1li 1·ha hRitR 1891, y \'erundo cou el de m1 mujer, y cuan. 
nul>CO, • u• • ¡11c u·• ·ntr•l'• no re f<:, ta11istaca n Jlt.ueba,- 11 n \ 

1 11 
""" r·p•• 1,1,._!1•ntnunus en t·l do le d . orden de seguir al coche que 

peur~:mt• ·. u1 1 .e 1 ( 111 • ,,,, tn~.;o~ i .ln::t. ~~~~!~~:~ .;~~~u1r:~:,:: :¡ .. ·'¡~ r,.J¡;¡:1 l~ r: ~.,' . ., .,: 111 , d" ln.'j P.at inRdO":if , á ocupaba ~1a, me conte:.tó: 

::~~~~;~;,~ ;~~·:~l~~e~~· ·• ¡uc n<J es m mujere~ 1irmbla oanlc h ,¡ . ., •k '1' ,¡ , ,. 1(, .\· monr1, nr_mA'A de ~~ mil · mi-c!t~~~t~o q~:r:t~~~fr a~e~;r~ 
Por clich<~ , .tra !-t. l'i\ il i1,1ci6n, la su •l(cito y vcrg '"''•;,o , CJ nc•· iu ...,t",t 1• 1 ,¡ ..... !.'' -4 U mfnm·tn. Y _A qmen 111; compai'l.l.!ro que tiene ioter& en distan

unidad de u~~nc:i." tc:nc;i '""'• pnme· cro nocicto, cle que o¡ u nnmiHl' .. · ino,.c n lruiJw 'l • h t•u mah·hn t1empo. ~~~ ctnmos. 
ro, la Filosofia, ·-~.-spu é:., y ;.olue todo ba en un. reglo,.! ro tl e 1'' !ida)' ele t¡c• mu,jt•r mt· l"t'~('ntil Á IHI nmi~ y ni -¿Cómoes 6scli'-le prcgunt~. 
la progrc::.iva 1l u:ouou.: ión rlt lru. m:ta'i, s~ la obhgue á US<I r una lil1c1J c:o e uuu itlo rlo Ú:;ln, y dPsdc ent('lncea se -Le: han pagado para despistarnos, 
han ido ontmd ciemlo, lc:: utam t: ntc, tU caal, que pregona. su duloro a Vlr 1 r<t:tloh•, ioa·un relnuionea amí1tosas --añadaó. 
la5 CO!'tumbrcs, mudlfk.:. a~.-innc:s ~ubs- gUc:nza. r' tiii C lll• 'l••tros . Y entonces mi cochero me dijo que, 

¡:~~!::·J;~;;~;:~;¡1:X~~~J:·~~:~::i ~".~~~~:~~~.,';~~~~~~,~·:~··; .. ~~~~;; ,.,,,~;:,'1',,";::·,.~ 1;·~~.;:~·~~~ YXbo:~~~; r~~·~~=·d~~~:t~ff."!:.~~ 
la familia es Jq hase ele lo. sociedad. N. A GoNzÁu :z. tlt• Puru~. Y 011 pensaba cambiar do dirigirse .t. casa del mEdico. El caba-

Las mis adela ntadas naciones leen O('llpru·in••i p~>rn ll's pnrientea do mi lleco era M. Reymond. 
hoy, estremeciéndo3e de espanto, los mnjc-'1' (•nn\•c>nciéronmo de que deltfa Fu( por la noche .t ta cochera. y 
relatos de ¡oqudb tran~gresión peren· ingn•11n r en In cnrrora administra· mediante una propina de 100 francos1 

ne de las leyes n.uurales, que se en· ~fUt'Ítlhttlr.S. ti v111 y 1\\'f>l'li' e l cnrgn do consejero logr6 que me contase todo el cochero, 
cuentra eo J:r historia fi !lwlógica. de ----- rlc prc lh·turt1 cnn destino á Bloia. que ordinllriamente servra A mi mujr:r' 
la humanidad, por decirlo n. ... f. CONTRASTES. ( 'nanrlu 1110 fué preciso tomar po· prometiéndome, adem.t.s, referirme lo-

Aspa.sia., Sa•,ho, Cleopa1ra. y Sem!· mnr ¡¡n.¡f".'jión, 1,cdi A mi mujer que das las noches lo que hiriese ~ta .. 
ramis; las reinas envenenadoras y da Los tiempos 3Ciual~ snn pMa toclth d d Para enpñarla, y á fin df'l: que nada 
&Oiutas de la Edad Medio.¡ las co rte· de descompo)iciGn, y no hay pl'rl'lonn ' ' init•lW l' tllliH Í¡.!;" 11 esta ciu n i pel'o sospechase, la anund~ que me iba¡ 
unas galanlc:s de los rnouarcas de los gas1ada, ¡\ fuerza del mnr hu *'" J c 1•\ln, prl• U•xtnudo In noceaidnd de Blois; pero cómo procurarla averiguar 
61timos .,igiOll, que llegaJ,an a imperar razón, que r o crea tener 1.1! <Ión en pl' nnlln Cl'O r en Pnris por la mudnn· si em e~erlo mi viaje me dirig( f. la es· 
en los corazoner de esos bandidos co todo In <tu e pien ~:;e y th~n. num1ut: m u 7.n1 111• ' r<t¡,;r) que me murch~tso aoln. tación de Orleans. 
ronados, de pués de h11ber rdn:ulo en ~.hnacsonsco hpaie1n1,senu

0
lu,q,ue :~¡1 ~,·.•,·,¡ .. JT

01
a
1
·c",.'u Así ln hi l·O . y pnsndos quincft d fa1 Mi previsión era cierta, pues vi f. 

los lupanares, a¡r«:naJ ... e comprenden, 1• 6 ,., .. e~l· rilu (1. mi mujer parn que viniese monsier Reymond a.sechlinclome par.t. 

~~~¡:::~~~~~:~::~~~~.~~~::~~~ ;~~E:::::::.)>::::.::::~.:: ·:~: .. :e :~~g·'rl·:.~: .. ~~7. ·:. ·,~;1~.~!·~~·r.1:~:~; :~~!.:r~:!::~~· e~~~!~:~~é~~ 
cos de Am11ncio l'erntoner. vagantes de la 6p c., huy pt6gimo~ '1110 cl csenbn e~ttn r con IU madre. era un11!.rueba suficien le de la culp:a· 

1 D D 1 1 , . ¡ · · · ¡ ¡Su nu1dro ! ~lln preuiiD.mon- b•' lt'da • e 101• rnu¡'er. 
Pri~~e!o;;~~oü: ,i~os a y 1 ~1 muJ'e7 d: ~fJr~s~r~~~. ~eJ~·:~0;1 j,::~.~~o i ~~~= to-oxclnmó M. Lassimonno, ao· To~~ el1ren para Blois. )' poco 
Carlos J V no tienen ya imitadoras. parte 6. los ho'llhrC1 ) á l o:-~ suce,:,.ll .. , nnncinmlo un el tono do la voz In despues conocf el drama de Rue du 
El mundo ~o las aoporla .. fa. de níng6n y bula se hacen periodl~L'' por :il y cólorn quu lo dominaba-ha aido la Rocher. ~decir, supe que mi mujer 
modo /!,'/ Par9ut dt lus Ci'trvos.¡ ante ''• porsu1me, to, cr~:y ntlu que cunan do nueatrn dosgrauin. habh sido muerta por la C'~posa de ;,u 
lo• O~ifos dt Sang,t de Luis X , cumplen con In justicin, aún cuando JWn fu ó quíun protcgi6 laa rala· amante. 

) L CAD!\'ER. 

rrupdón de Krakatoa , hace nueve 
._, y las magnff1cas auroras borea
._ 6 ff:nómeno pilreeido que la si ·uie · 
f9o al cabo de algunos meKs y0 que 
&la tnarnill lr do tuYieron 6. Madrid ? 

-4 ktr.uerdaa igualmente que ¡10r aquel 
t ntoau: lo sabioa explícaron los cíe 

!i' 01 rojO!\ dtl crc¡,6Kulo, díciendo que 
!11) • fomaaban masa. de ht1ecot y di -

IJ:uc:c~n invenlciooc:sg!de udna mFenl.te C: ~lo's'",· ,dceo::'qoufs~avdéi,¡ca~l~onol ol¡"u"'e i,,:~~~~d(~; oionoH de mi mujer con M. Rey· 
lentunenla ' as or 11 ~ •e lpe e mund, y quien Jos ocultabL 
Orleans y Íos triunfos amorosos del producir otro efeclo, <¡ue el <le Jal:nrle 
Prlnclpe de la Pu, sólo inspiran asco el cuerpo 6 lo• ~fec 1 o• legale.;. Ln negat iva dn mi mujer 4 ve 

El jue& ten fa decididJ que el cadí· 
ver de M me. Lasimunnc fuese tnn.la· 
dotdo a la Morgue¡ pero i mstanciu de 
11lguuos amigos de la rauulia, arc('t\ió 
A. que la :~~utopsia se: practkaro~. cu l.t 
C.'\SA tic ~alud en que hn muerto. 

, ;umutos alobu\11101 de lava que por la 
) llluru dr la erupción hablan llegado 
't u c.ap;r · al tu de lll atmótfera y 
~~ ::••ndo I'O' ella recogfan y reftejab'an 
! rayus10l1ret al ponenc el astro ? 

1 Pul' bien ; aquellos glol.lulill01 se 
n ltlo l.Onvtrtltodo en polvo · y dt~· 

j ;::ltndo hicfa la tierra 1ig~en vla-. 
~ 0 i Y pór donde quitra que puan 

J mttco en lo pulmones de lu per· 
( llitQ~:!,taccD la eauaAa dolencia 

~! 

y dolor. V cun todo, !u~ C'njuidado, y lo"' nir 1\ mi Indo, no pudo meno• do 
Hoy una reina, 11ara ser respetada, desj uiciados no se de1 icneu ni parun eor¡wondurmc; poro a6n no IOipe

li ene que conmover con su inmenso un punto en su cmprtsól y creen •1ne chnbn 1111 rolnoionc1 con M. Rey
infortunio como Eugenia de Montiju, e~ttin en lo firme. Cach1 dla m~rc:sn n111nd , qno en llfJUOI rnumcnto 10 ha
ó con 1us 1desgraciaa mate rnalt~, como al seno de la cofradht ele ex¡l<\lrWius llubn 011 Uu~nw• Aire•, 1i bien ro· 
Na! olla rte Scrvla; ó ndmirllr co1• 1u vc0~lbuenl1aurio0• 0•,10~:~~ :~f!evln ms:;;•i~1 ~1 ,,"¡~:. ¡;n•tlu pocu 1lr>"pn•··· 
gran talento como Carmen Salva, In .\um¡Ut· 1111 1unj. 1 illllial'" en por· 
lluatfada muj~r que ocupa el trono de principia de mcri10rio, pnr lo (.&ho, de mnru.•,·ur en Pnraa, u•tuvo VAria~ 
Rumania; 6 c.m I U majc:ttuosa y le· ~~~~ri tos pam el caso) en el noYicaatln vocu•, •in ~mlturml, en Dlol •·, unn 
rena bondad, como la madre de Al · }).ljU a.'\nla obediencia cumple lo t¡ue n· 
foDJO d~dmo tercero ele E~p::ah. le sea ordenado, y ('Unndo ~e hnlla dt• 1111na pnrn naiHtir á un baile en la 

La dvililadóo ha encadenado suficleoh:mcote lnltruado en lu• vre- i'roluúluru, uun M. y wadam.• Rey· 

Según han mamfeo;uulo lo! rné•hm , 
la muerte fu~ cnusada llOr mM h.1la, 
que ¡x:rfuró los intntin(h )' atr .• n-•Ó 
torio el cuerpo. M me. Rt•ym 11111 t o 
fuego cmco ' 'eces sobre su '1· ti m '• 
cau'l~nclnla a~lc:mú vari:~. hcri•l11' ~.:on 
un pufaal~ ~ro esun ~on in!tiig nifi ~ an. 
tn e-n Ul•mtón do lO! m~dic'*-

Dtam' de la Lluca 1 F..s¡1ada.l 



N orth British. 
l:!.lrERCANTILE

INSUBANCE CO lP NY. 
AcToTo AL :n .,.: omut. tn 1 u1 .t: lll oo;, 9tl\J. :!K. lld 
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L~• loodos acunoolado' do los departamentos de se
¡¡oros de IDCilndioa J de v1dn son completamdnte iode
penwoot •s. 

Ll iu frMcrtlu Agente de eata respetublo Uompañon, 
rata debal"1monte aotoriza lo, parto efectu11r Se~urub Con
tra I ncen.lio uo e.'lu ciudad. 

lfo > •qoil !!:u ero 4 de 1 91. 

u . .... 
Ca l J l< 'NO.-

1 u u " 1• ' ·h htr h J 
t Rtll c o Uol 11lo n •nt ro do ·, • 
l1tlll ' , pt I r 1 l IH1l'IOI10Uiu 

tlt· U. IJ IIIUII • · \1111~0 - } 

,ft, puUt• o ,, uu r l. que 
e •U ullu uol• d 1 ,¡ >r ¡orupc • 
t•wuur lu"' u m\ uru t.:• .rnod t 
duth-.-, h., ... ur't ulo uuu u 
,,[IIHc.a. ruuntt.l J tt tablcl•;. 
mioutu ' gnr~au ti" ol or· 

ccio m;''"' u'mt·rt~du. 
Luuch u t du huru 
1 1 t.SCU"" dtt lollu li 
tiu1 ttdu ~OIU plutu d~ Ji 

coro 

El J arnbe Calmante de la 
ra. \Y anslow deberá usar , 

siempre , cuando los 111flos Jl.l 
decen de la dentición, propor 
clona alivio inmt:di.tto a.l Jle· 

, qucño p.aclentc; produce tl' 

L O. S¿ Al NLi.DlQrc _E;SAS, ce~~ 1 ~~:~J~;i2~~~:{ ¿\;if:.n;·'~ 
L ¡ ;ti" / [~ ~~ ;ti" "'·' •l p~quco\ucln, abland~ la 

_ , lL r _, .--o lL e neo. , ca.lma tod•> dolor, regu 
=--= .!!L!!J= =-= .!l !..riLa lo. int "linos) es el m• 

FU DA .JO t.L !'lo 

PUBLI A lO~ DL\RIA. 
-~:)+--

Precios de suscrición 

uscric:i6n mcn ·ual l. 
Id. lrimc" tml '· Id. .c:m tral . . . ... 
Id •nual . • . . . . . . • • • . . . . • . . . • 1 

. '6rncrn c.:ho IO't:t 

En el Extranjero. 
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\ \ ' 1 C'1l f r me su o, o d • r•:cou ¡:o 

T ol.1 pu 1í \ ,¡.., ti•lwri1¡ g r •• 1 t 1 H1 ilfb 

La t' pr ~ no " m·.ti r ni• ~1111.1 n r • i n nn \ ' lt"flt 

;1 ' m l 1 rr l )j 11 \.t•·r, 
• 1' riJ'l n t~ 1tt vr 1r • ' on i o • r 1'''' t .\ 

• rm.\ rlr r t pon 1 111 .,, ,1 ,. 1 ••da t r "' lt•r 
l ...J t r •larc 6,, nn de "''''" r· h1ngún unr.• ttl 

• r no , 11' 

jor rt-IHL rli ' 'nncicln P:'\rJ eiJoo;. 

SORDOS. 
L 1111 fll1f unu. 'luu IJ11 u u 

r .. { J, In "'rllur \ rtndo 
,¡, oÍ<l1••. q uu h11 f'" lu i•l 
d f'tUll :!¡j fiC , U fUI f, 1111 

r••rnr.,lit ftourilh imo. l uv 
r · .... , flt~;;:orit•c•Jun ..cr•.t\ 1 
, 11t u lu •lv"co; htl¡.{lTMl 

1hlbulti••U, ~alltl ttR:o lit 1 
1· '''ffl 

VINO ......... 
CHASSAING 
.,....TMMifU Dtf' CILU 

~· OeL aeTO MAOO 
P"'tMMOA O&L. ~To, .,.. ..... ~ .... . . 

lo 11 t IH I J '' ' T lJ ''rlo~ 1"1 U ( ) 1 ·-.. --...... ··~----.....·----
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~~~~~~~~ u:,L U , .OD lff f' fT'Iplat_.t,IC' 1 il 1 h l o111 tn m¡tll t •I.'IU, )•U•¡U u 

.\ l•t'fiOO .a• •J 'IC' li ""' 1 f 1 '' n n 'l' ul f •. 1• t 
1n f'n ••••••t•••rln o ,,.., r'l l "' r•nl •1•1 " tia• 11 

' ' ' d~r auu' •a t:· tct ro• •le b N • y, .. ~ 1 re 1 .,, 
l ll • r•~~; •t•tlh, Hu. l9, (arlo-t. ) p nt" Al 11 \f\ l oJ lll 

"' m nc l, 
•lll• • •IC'l •..-

"11 ,(, 

P. V. lleind 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDORAS TOCOLOG~CAS DEL DR. N. BOLET. 
\ " tntu y u1uco 1111<o d éxito oon•'•olu lll!egoruoJia 

o. celeoc1n du este n1uro~v1llu " •PtJ•"•fico 
[• 1 U8U de llll< 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha hechv uu cambw nt~llc.ol•·u el tr .. ·uwi~nl•• de lu en· 
ftrmedades peculiares u In ouujm, " í ca 11du oomo Aol
era, 

1\eprueutantos de gr" D les • ue1on• "u Europa y 
\ uwr c11, corllfillllu su C1•lencl . 

BoTtOAous Y Dooo~tbHS 11 evl!run lu vcuta de Ml· 
LLAllE~ OF (''JIT" 

Cotrnn l 1·~ ll<"haq u o• poculiares ul bt•llo •exo, por e .. 
h• cuuservu11 _1 10mentan lu luzuo1u y belleza de la mujer. 

BuJu JUrunumto n ego ' d autor que uo conti~neo 
nJOgun& dro~u uodvn 11 lot " alud 

i:>O' ICito" u ul folleto· L. ·.,o..oo Dt: LA YD.IKH." 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

1 ao1edil11•h c. t~lh<·Jnoicul que lo•u.Jll alga· 
uo~ di • ha p t•ruutllt'l'ldn c"rrrt.do ..:uu mull~ · ,lf., u~ta.ne 
baoltl .oo en 1•l 1mpnrt 111 1< n •par .. ciuuo. qutlda .. bier!AI 
lu•d • lu fu lu. " ls 1h u•ir•tln .tel publiro de """ 

.. ·iu•l" 
11¡ ;.~eu" 1"' rUih propt !atto llt'l u tr ctr -.rabajOI d.ig001 

de 11 f~vor<"C<•IOfU., IIIJ 11\11 uooititlCl ID lÍ<- algnao p&l'l 
adq oo1ru lu•' 1 urato• .t. 1 t mn ma• m• ,¡ r.o"J ul oomo 
tumbJ• u mu1 ri•lc• dt prnutra el" ~con •. a u.ndo u.demál 
dU lu 1udad <le • "''" ) ork .1 u u bab1l a~tistu qoe cuenta 
hngv niio• •h prudicu) •JII<' ba trabu¡11do duraoto mflo 
,•bu llt'mflu '11 lu 11rnu ~~~""~ dt~ B~ily & ( ,. • avenlll 

• " Y rk. 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

Prr<'ios al ¡Jicaucr de todos. 

FIITIHliLU'I \ ~ IIESIIE ~- 211ll \~TA S. ~ IHIGEH 
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