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••• , • eu 

E1~ pago adelantado de 
su~cripcioneR, de a.nun
cioR y de }{,emiti :l o~ á "Los 

•Andes;" así como por !o
do trabajo tipográfico eje-
cutado en csl·a oficina, se 
reciben los Soles Perua
no Rin descuento alguno. 

LA ADAIIN/STRAC/ON 

Agosto 25 de r892 

N orth British. 
::M:ERCANTILE. 

INSUBANCE COMPANY. 

All7tTO •L 81 Dll DLBiiE. DK 1 91. 1! 10.695.969. 2s . lld. 
1 Ct.pitul aotomado ........ ~ ij 000.000 :!! 1 d 

id. •nlicrlto...... ...... :.!. 750,000 
id. ~agado ............. .......... ii 687,500 O O 

li J'ondo~;dewcendios J HeMervn .... 2.717,177 12 9 
lli id Vida y KeotaH Ví111licia• 7.291,2111 10 2 

:1:1. 10 695.\139 2 11 

lnB!eso dol dflJ'artamen todo iocendw 1.f>5'0!.tHli! 5 t! 
id . id. de Vida y Rentas Vit olioins 1 098.010 2 10 

:1:1. 2. 650,:-!7'.& 8 6 

L~a fondo! acumnltuioB de los depaTtumontoa de ee
IUroa de iuc .. ndio• y de vidu Boll completamonte inde
Ptndienha. 

J<JI Íllfri\BCrtlo Ageute de ••ta respetable Oompañ•a, 
aata detuuamentt~ autorizado, para ofeotuar Seguro• Ooo
lra lnCI!n rtioi uü e~;tu ciudad. 

in,aquil, .Enero 4 de l<i{ll. 

'. r. c;r AGG . 
... r: .. ,._ .. .,.._ .. _, .. 

BaZAR Y 

Bujo e,te oornb1~ 'e bu ul¡¡ertu "u ~ 1 M ·\ L •· CON 
~ o~ 161, CIISO de !11 Reñora A u gel Pacheco v•·•dn ele 
M.uteus. un estab ecindouto de ruerciLlleTJus im t•ortuJus 
t!~rectno~t-u te de lns mejor• s fuhricus de •\l emu ni n. Fm ••· 
ciu.lugluterray l·sludos Ouid o• ¡ ffi ;::¡ 'ª"' @ 

.llil surtidu f' variado ) coiupletu tnut •. para M ñ 1·TllS, EfJ e ~ ;! ; ~fB 
en hulleros) mñ, •. cc•n pr•cio d a cauce de todo•, IISÍ ¡ - · :>: 
porhl i YUH •·••tnuull'OlUllt'Oli. &J - g EB 

L u grau novt>·l~<t,del,e•tllble.,.mi·uloy lu q<wle da el ¡ ~ .:z IJ) 

n<~mLr,·, <'S un F t1 \ ÓUHAF·J que" h•• t x.hlllldo eu el ~ ([) 
al mucén ~'FONOGRAFO" que Dtt ' S t 01110 lt.s 'l Ut' b :.L ta abo
¡-,, huu e tudu al ulcnoco dd ~ uV1co. •íuo uuo el u•.u-· 
completo y mod c n .o• que rxi~o,ft) ; ttwto 4 uo i !lme~LahL· 
r1 et tti dP .. pués rle haJh l" ~t' u• r a dt t' uua, dvs o maq, ~J 
~u .. r,oml~, repTlHIIl t'e Ju~ palubr tt ,.,. u ut.:.ru. exucr itud, u~í ~ 
C·lln• tu.mbi • u Jns ·u. u tn~, JoA ~ lblll ( :oo o tu.- 1udodins · j e
"u ud •· e.¡ un Jll uu, nul u. tl '11 o cuulqu o•r otro JOS· :=-' 
hUiliento, cuu '" ¡n Jc ulu ·alud tll· '1 •6 L, r~·JH ticiuu la ~ 
¡JU;·~eu 11 mueh p o :a . V•tJu(, y cuu ro , ou1<. :::= 

lan uu~v u "' , .l!' U \0 .Jt FU lu 1do. qu h• e 11- ~ 
MHlo ududublutn •~ u·"' ttiJU. ngrutll lo ~o~ prP• t\, y l'OU titn- O 
.\ ~ d<·"le hoy venl ,J,•ro y cou~t L<lte ~lr.<ct-v- par u ·stn 
e dtu ~cciednd .. 

Guaynq uil, \go•to 26 de J 89:l. 

M B 1/.ISKFl 

<le ~: • • 
~ 

El inft·w"lcrito Agente de ~ 

de ''LA IT Al JJ A" Socic- ... . 
ta d' A~~icnrazio ui J\Iuri- ~ 
tüne, F'ln vial o é T~~rre:-~ ti y , ~ 
.de LA AI.JI .\ NZA. J)]jJ 
ASEGUHA 1)01{ 1'~ D I1J 

~ 
BAl~CELON A, t·~tá auto-

~ 1·izado para in ü t'\'enir t'n -
represcniaeióu <lo diehn. ·; ~
Corporacionc:-~ eu lo~ ea:-~o~l ...... 
de Av ería <l<• nuu·. , ce 

L. C. Stap-o- 1 \12 

,,ae A e•·•o ~ 
/nti•1"St'ccúm de las calles Pichinrhr1 y (;mom F/i¡¡a/dt, 

·~Jel· 
l!tpec1alidud ~ 11 attkulm. dt> lujo y (nnlu'f1n rcuovucifm toutnwu de" lo ~-; uttft-Uillb tu (,.., lltuth-ttH• 

lado Uníd011. 
Brillante!, relojr", \'lnno "i, mue-bit ~, c u~hlllcr1n, tewól vN n., Jll 'l lumrt~a, ~~~l.uur..,, m.uf·o J • •~ot trt .1111, ·'"''"'jo l' 

ll!ntt-,,. peJ011, Juguetes, orirnu ntu hnu, t'urtcrn~t y otros nrtlculo-. de· ntrw.., dt· ' ' '' ~"~"' \' nul tl r tnc ·r ud1 d .t •¡u r \lit , r rn ''" ~ 
\t JH'Jr rnayor y menor " Jos pn·doN mf1~ m6dlcoH. ~ 

La CM& cuenta con el mejor relojero y ¡~uanli¿a Lodo tulmjo ~.:on~,;enucmlr ¡J t.tll\0 dr ~t·lujrtla • 



LOS ANDES 
y los o/,·alos de plomo 6 de 
cohre, }' puede ser un tóxico. 

(,·.,.,...,~~u.~ J• rl9a. Con el cobre, la grasa adquit:· 

de 1.1.' grandes carOOnffer.a ,e hau per~ ~:c,:~:~~~~r~~t= ;:,':~u~~~ ~i=~~c=e 
fe~,;cl ,u.adu de un moc.lu notable l...as 
1n~ul.u.aonb ljUC: huy ~ lucen en ~ll:u ~:~m~b;1°1':,!:t~;~:.: c~~:~~ntf:' b.,~;t 
1-'c:r.niten h• t.er ~u e-<tr<lCCIÓil ~n l 

La manteca. 
Despu~s del agua. de la le· 

che y de la carne, tócale el 
1 umo á la manteca, artrculo 
indispensable en la alimenta· 
ción general. 

Escribimos estas lineas te 
niendo por delante el magis· 
tral 1 nforme presentado al 
Prefecto de l'olicfa de Parls 
por M. Ch. Girard, Jefe del 
Laboratorio Municipal, que d~ 
cuenta del vasto desarrollo de 
ese establecimiento en los 
años t88 r, r882 y r88J. 

re una color.1ci6n verde. que 
"e vueh•e aLul. al COIH.tc t o de 
una 6 dos gotd.s de amoniaco; 
con el plumo, st es t1t'e SI.! 
quema J arde l.1 gn.tsa ahsor
ve glóbulos metáli~,.:os.qu•:, di 
sueltos en ácido nfcnco, dan, 
después de la filtración con 
agua. un precipitado hlanco 
por el tlcirlo sulfúdco. 

•·Falsifita(IOiln.-Se fa}c;j . 
fi~.:a la mantec.t con alumhrc, 
cal, carbonato de soda, fécula 
y grasa recogida en la super. 
ficie del agua en que cuecen 
las carnes los choriceros. 

conrllei•.OC: l.u mb vclll<iJChU. 1-. 1 rla•Jn-t:nrbJu e mulup ica r?r di vi· 
Flcnu-le -\lo ·s, en Bd y:tca, en los saono. :~.U~,; I" ~l\·.u con una raptdet ~r-
po.to" .Jc S.1lnlc: Henneue . acillaSe de pr~~~~n' 1:omo sin esta fc.rma., ~lla c.\ 
lu.l.:cr tr.l lJ,.jO~ ¡ue venmur~n c:I¡)Odec 
'cntlcar \.:. e~l.:.t\a~•on ~ m~ de l . l O) :~y ieelid~ll~u~c:':n:d:u~i=ct~~n~u' 
mecro~ tic ¡orefum.hd.t\1 Ln e:~olt; nn-· 
rneulo b.aj.t e la en el poLo Vfi' ICipal ,¡ g~.:rmenes ó c"t'OfOi t¡uc llenan frente{¡ 

964 anelro,. y en e3 te 111\c:l ho~.y un• fr,·nte de ~llo .. el ¡lapel de a1m1entc 
baJad.& que perm1te llega: 1..or otro v '· ;1• eguramlo de este modo la rc:produc-

1.0 i los tr.aU.tJO, de 1 100 Y t.aso me ~:~a~~ir~~n~:~~:~ 5~~0~1:b;;~:, ~: 
tr~otochl)' e3t:, eu C3te momento, el 'C: forman, y pu~dc::,e obtc:nc:t, ;;al cam 
(Uin·l.lje qoc: .actu.tlmentc: e' de: madc biJr J¿s condiciones de cultura del m1 
'" hut.t 964 metros de profund1dad , crobio, una \·aric:dad sin c:sporolf. que 
que 1n.u o~.tlc:lante debe ser reemplazo~ o:c: ha designado bJjo el nombre de 
d., por entero por otro de h1c:rro. b.:cltntb4 a$pur.•gttltiJ. 

Par~ ir 4 bu)Car lo., (;.ljones de hu- E!ltta modiftl:.tción es la que Mr. 

Bien quisiéramos traducir 
Integro el hermoso lihro que 
tantas verdade5 enseña, con 
un caudal de cien..:ia inestima· 
ble; pero habrla tarea de so
bra para un afio; y, ya lo he
mos .1Jvertido, no e~ nuestro 
intento profundizar demasiado 
u o asu~to en· que somos a pe· 
nas iniciados, en ¡rracia de 
nuestra decidida afición al es· 
tudio. Y esto mismo que nos 
ocupa actualmente, sensibte 
es decirlo, pasa desapercibido, 
allf donde debiera de atende:· 
se:- en el Ayuntamiento. An· 
te ojos que se cierran para no 
ver; ante ofdos que se tapan 
para no ofr, ninguna esperan. 
za nos halaga al proseguir en 
esta ya enojosa labor. 

"El alumhre y la cal sirven 
regularmC"ntc pa1 a encuhrir e i 
agua puesta en la manteca: 
las g1 asas de América contie
nen generalmente 1 2 á 15 % 
de agua, 2 á 5 "(.de alumbre 
y 1 ° (. de cal cft.u~tica." ..... -

!la, p~r~ Jc:v.antar las jaula.<; y el enOJ · l,ilisalix ~a c:stud1ado en el laboratono 
me l>ho de: Jos cable" en estas ¡ran· de Mr. Chauvca.u, donde ya en el pa
d~ profund1dades sera nc:cesano u e•" 1 sa io mes de M~rz.o ela.bor6 ~brc: este 
maquina de extr<lcción de una poten a. .. unto un ~rabaJo que .fu~ anahudo en 
c1a musatada. p¡¡ra tlar una 1dea ~ l.a Ac.ademn• de Ctcnctas. . . 
a1uc:stros lectores diremos •ol~ment! Después de numerosas expenenc~a:, 
•tu e los pl'itones alcat~urán como an · al .tba por reconoce1 que e:.t:L mo<hfi
nunum 1 m. 2 s, de dt.&metro. Ourall· c. !Jil no~ definnwa y que puede 
te los trabajos preparatonos, destino~ devoh•ersc al baCJI.o su facultad ~epro
du~ i. permiur l.& explut.i.l:!Ón i 1 . 1 S J dw.:tora mis c:senctal y que par~o.CI.:l ha 
me1ro., hhe tf'nido que luchar de un berl.a pc:rd1d0 11aro sl.emprc. 
nodo tenaz cootro~. el agu~. Una ave- ~is por un camba'l en la.s con<hci~ 

nula de o~.¿ua tuvo I1•C:<lr mientras , ;: ne~ ~e la vida y de la nutric10n del mt· 
trabJj.lba en la escavac On de una E"· Cr<Jblo que II~Ja e f, pro¡re:.ivamen
lcrta : J.a barrera que se la ovuso junt 1 te ~ de vol vérsdc: todo su v1gor pnmt· 
con trau.tJOS de albaitilcrla de ~ m::· u ' o. 

Continuamos, no obstante, 
porque ciframos nuestro mo
desto amor propio de perio
distas, en ser los primeros 
que en la prensa local micien 
las reformas de que tanto há 
menester el pafs para su futu
ro bienestar y progreso. 

Veamos lo que dice el sa
hio Girard sobre las grasas: 

-"Las grasas y los sebos se 
extraen de los tejidos adipo· 
sos de los mamfferos domésti
cos: buey, ternera, \•aca, toro, 
chancho, caballo, carnero, etc. 

"Usos.- Los cuerpos grasos 
forman parte de casi todos 
nuestros alimentos. Sirven, 
ademfts, en la Farmacia. para 
la confección de pomadas, li
nimentos, cera tos, emplastos y 
ungUentos. 

•·Se les emplea, en las in
dustrias, para la preparación 
d.: b'lrnices. pua el alumbra· 
do. para diluir las pinturas. 
para engrasar las máquinas y 
para sua\•izar los cueros, etc. 

nFaLsi/icaciones.- I ... as g ra· 
c::as se adicionan, con frccu('O· 
cía, con féculas 6 materias mi 
nerales; pero m~s á menudo 
con resinas. 

"Las féculas se reconocen 
con el auxilio del microscopio; 
las materias minerales se en
c uentran, haciendo hervi r la 
irasa con a'{ua; en este líqui
do, Jos minerales se precipi
tan 6 c;e disuclvl'O. 

"Grasa de chanclto.- El 
chancho suministra dos espe· 
cie• de gra•a: la manteca y el 
unto. Este último, derret;do 
y purificado, produce la man
ltra sitt. sal. 

••Caradtru.-La manteca 
es hlanca, suave, inodora é in
sfpida . 

" Densidad, 0.938 á rs• 
·Fusión de 26• á 31' 
"Exruesta al aire, al1sorve 

el o.xfgcno, se ranci;-~, "t pone 
amarilla, adquiere un olor 
fuerte y su reacción es llcida 

" C uando se cons(•rv.t en va
•ijas de cobre 6 en ollos hao· 
nizadas con el sulfuro de plo 
mo, se producen los 1ste• ratos 

Guál sea el grado de pel1 
gro que entrafie semejante 
sustancia ingerida en el estó 
mago, toca á nuestros faculta 
tivos puntu:tlizarlo. 

Con lo dicho hay lo bas· 
tan te pJ.ra que se tome nota 
del mal inmenso que Guaya· 
quil sufre con la manteca im· 
portada ad ltóltum de los 
grandes centros extranjeros, 
d(1nde las sofistica~.:1one."'' se 
hacen en vasta escala. al am
paro de la impunidad con que 
en paísc•s como el nuestro ~e 
reciben, por Aduana/ esos 
artículos que, en siendo factu· 
rados, allá, para la exporta· 
ción, nadie se preocupa de 
examin..1rloc:. 

Se cuidan, sf, y mucho, dr 
la ley del oro que les manda 
mos; en lo demás nadie se fi. 
ja: se hace negocio, y basta. 

Despué, de todo, la cul1 .a 
no es tanta de los fabricanh.:~. 
sino de los introductores, eso:
comcrciantes inicuos que. {t 
trueque ele un centa\To más en 
cada cuñete de manteca, no 
vacilar1an en sacrificar á 1c1t:· 
dio mundo. 

La Poi id 1 persigue á los 
pulperos y poco 6 nada ha he
cho hasta hoy con los 'erd.l· 
deros autores de la estafa. 

Y la re,pon,ahilidad de 
cuanto ocurre al respt:cto pe
sa, tremenda, ineludible, so 
hre nuestras autoridades mu
nicipales, que oyen hablar de 
hig iene con la misma indifC" 
renda con que c~cucharf;.l 
nuestras pa tnót1cas q'Jcja•. 
quien j.unis tuviese que vcl.1r 
por sf mismo y por todos ¡, s 
suyos 

i O h estupendo poder de la 

desidia ! .............. _. __ . 

CRON I CA Cl ENTI F ICA. 

Parls, 28 de Julio de t8g'J. 
SUMAiliO. - Trabajo~ hechos en Fl~

nu-les-Mons para aven
Kuar h:asta qu~ profun· 
dtdad pue:dl"' encomrar~c: 
la hulla.- Explotactón 
hecha á t. t so metros de 
profund1dnd.- La c:le~o;. 
tricidad rc:en1plazari J.l 
fó~foro.-La reproduc· 
ción de lm, rnicrobios.
L;u: incrust<lcionc:s tic 
carbonato de cal en los 
ve, etales. 

La explotación ele la hulla se hace 

!~~Ja~::1:a vea~~asá ~~:J;a;,~:s ~r:t~r7~ 
precioo;a c¡uc alguna vez, con sobrada 
razón, se la ha ll.l ntado el pan de la tn 
dustria, IHJbta r 2oo metros y aún m.t ... 
¿Qué mona! huloat:ra. podido cr,•er, en 
uempo'i pru.arlos en la exploración po
sable i tales di'itanc1as de la superficie 
terrestre ? Y e• que tos med1os con 
que IC ..,..ta U, pua la uplotacióo 

t. os ¡o de bpesor no pt•chcrnn re:sist.r Rc:::¡uJca, pues, que la propiedad es 
" l.a fue1u combinólda drl a¡ua 1 de pa.rógc:nea, que es la e:~tpresicin la más 
lo:~. gw.c:.s. elevada de la potencia rc:product~r<l, 

h.sta <~¡ua era caliente y tc:nfa ce:1 dd ffil!mo modo que la v~rulencaa y 
a de so .:r.tdos de temperatura . 1:.1 1 · ~ otras func10ncs c:ssuccpuble.de va 
~.~.~, mezd.ado al agua, h¡¡d a detus de n.\f e:n los H~ites muy _ e:~ttc:ndidos y 
lo:; parapetos un ru11.lo p.arc:cido al re- que estas vanaciones estan enteramen
cumbar df"l trueno. H.a.n.;.e VIStO pre:- te su~~rdinadas a la .nat;.~raleza r a la:, 
us.a.do:s .1. tener q':le dejar el que se f~r c~ndh. l.ones del med1o pro6Já.cuco del 
mara una. CSlJCCte de grao devósnr> macrobto. 
:~.ub:c:ru.neo que más tarde sera agota · 
rlo. Puedc:sc: juzgar por QtO las dili 
cultades que encuentra lo1 cxplotacióu 
en lu gr mdei profunc.lu.lades, pero 
nada ha7 que dc:ten¡a .i. Jos ingc:nie
n.•s y ae hacen en toda:. pilrtc:s nuc:vts 
~fuer~, en las cuencas hulleras, par .1. 

u a buscar la hulla donde qt•tera qu: 
"e halle. 

Es preciso a¡uardar para ver que 
tJ1de ó temprano !ite ~.aran en la cuc:¡,. 
c.& del Loire todos los trdbaJOS necesa· 
no:. para ir A busc.r lo que se llama d 
~~::otcm.a de las upas de ~.unt Ette:nne. 
.:;,etlw. prc:ci\u en verdad ir .t muy gran· 
I IC::i vrofundidadc:::o, ver(l SI se Jlegua i 
logr;¡r no hay lJar~ que r1ecu q' los e•· 
illcr¿os sc:r1.1n ampliamente remuner<l· 
dos. 

La electriC'idad vi, por 6n i reem· 
plaz.ar lo:. fósforos. Nos h.&n ofrecido 
''" alumbra-cigarrO! fundado sobre su 
uso. <..:oncibe...e, muy bten, que se 
¡Jutde hatC'r vanar la forma ha.sta ¡,, 
nrinito: ba.ltta para obtener la llam.t 

un halo de platmo ó platma iaradiad.t, 
IO(;Rlada ~obre una lámtn.t de mic. ó 
i:Chada. sobre un colchón de: amianto. 
Se puede utiliur el mechero 3Uspc:ndi
dv ¿ un clavo, como un te éfono 6 cu
lucado sobre un ped~wl como un.t 
:>uj •a par.:l cerrar el circuito y llevar el 
lulo á la incandescenu.a. H i se cal· 
~.:ulatlo que la c:conom1a obtenida con 
el empleo de estos alumbra cigarros 
relpe~o.to de los fó~foro~ seria muy 
granctc:. Por una caja de fósfor•s pi· 
"a:~.e ge:terillmentc: 10 c~ntimos 1 con 
el cntsmo preCIO obtc:nddanse cuatro 
(;lento~ alumbra-el~ctricus. 

La ep1Jemi:~. de un gran n6mero de 
¡l.mtas preo;c:nta incrustadones de car
b•Jnato de cal, amenudo mezcladas al 
cilire que fNman tan pronto masas re · 
guiares suspenrlid¿s en la cavtdad de 
ciertas células, tan pronto depósitos 
que dan espesor 5. las membranas ó 
oblitirá n l,t '""'·irlnrl etc los retos. 

Es debido a la. prc:!>cncla de estas 
incrustaciones et1 IC)l) pe!~ el que cier· 
tao; hojas, tal~ cnmo las del lúpulo, 
cañamo, consuelda ó la del hijo del 
sol t•ficinal deban su rugosidad. 

Mr. L. Man¡(n, doctor en Ciencias, 
profesor en el Licc:o\lnsutut~l Luis d 
Grande, que llama a atc:nca6n de la. 
Acadcmiil s:Jbrc: esta cuestión, enseña 
que estas concreciones tienen una es 
tructura más compleja de la que se la 
suponla hasta aqui. 

Se hallan formadas de una armadu
r.l ó trama orgánica conteniendo, no 
tan sólo de la celulosa, como se sabe 
hare mur.ho tiempo, sino aun de bs 
compuestos péctinos y de la callosidad. 
Esta últim;;a substancia, muy rar.1 C'O 

los ór~anos vegetativos p.:1rece carac· 
tcrlstica de las concesiones del CD.rbo· 
nato de cal, 

En ciert3S plantas, la apa.nción de la 
callosidad, coincidiendo cou una altc· 
ración de las membrana.(¡, revela un 
estado ¡)atológico mal definido y que 
en la ausencia completa. del parasitis
tismo, puede comprometer la vida de 
la planta. El aut.Jr ha observado 
ejemplos muy limpios en la col y en el 
vergilureirsmch/6 mysotis de los pan· 
l.\ nos. 

E11daldo Tarruella. 

Otra .aplicaCión. Nadie 1gnor¡¡ que 
las planchas de planchar es necesario ualenaarlo. 

~=~:r~~ss: ~~i~reteh~~~:t~rna. ~~~~~e:~ Mañana Jueves ¡ 0 de Setiembre-

de ~llas. Pues b1en, hoy también pue- :;ea J~:~s~~~~~':~.:~n J~~~=~~a~c:rG~ 
:!~a'~~~:i~c~~~:a~~~~da ~u~l:l~a ~~~~~i~i~ abad y san Augusto. 
dad. L,. farmacia, y t.unbién la far UombtUJ de ¡;uordla. 
mo~cia t:.uc:ra, pc:cmhru.enoe la uprc: Hoy Miércoles JI de A¡osto, hace 
:~.tOn, nene en ella un aieutc: poderoso la - guardia de depósito la compañia 
par.J mucha." bagatelas, tales como ba- "Suena" ~!::~o d~y 1~0 t~c::~os. 
no\-mo~rfa lJ,Be s¡rvcn par¡¡ calentar el Cuartil creciente el dia :IJ 
•gu.t de wador, hacer el te, el caf~, Luna llen.l el día 6 
hue\'O~ p.bados por aMu" etc. Cuarto menguante el dia 14 
~n los teatros se tienen hierro• pa· Lu,a. nueva el dia 20 

r.a nzar calentados por el masmo pro- Uotlcas de turno. 

~~~ii:i::~f~ ~: ':lnel;~\¡ 1~0~1~~ :;:~; Hacen este servicio en la. presente 

"1 •ratos, que puédcn!>e vamr ha.sta lo •ecr_~n~!tic:igE~~~~~riana situada en 
Infinito, se h•llan atrave.,.ldos . por un la alle del Malecón tia. Bouca de la 
lulu, envuelto de un esmo~lte atslado y Caridad situada en la ca.tlc: del mtsmo 
c¡ue ttene poco masó menos el mi::omo nombre. 
C'•,,.fiC'i ,.nte de: d•latación que: el mi~mo Baltos del Saladn. 

~::~~~~~~:~~r:~~ ~~~~~~:~~ci,~~~h~~ Mai\ana Mi~rcoles J I de Agosto.-
liUe:> y recibe el calor de una cornenle Marca llena por la mañana i la.s ll JO 
)' la transmite á la que lo envuelva. Cre.:e por la tarde á l.u 
La electricidad se com tt:rtc: a.!>l en un las ~rO:Sab~~ r=~~e~:r~lli 11~0~~e~s~~: 
• t;cntc: de: calefacción muy cómodo, na. 

~~~·~~:t\~~~::. ~~{~r~~:tc~~·~~:·~~~~: ;~~je'~~ COMPR~M'DOiaEVICHYolFEDIT 
!e pc:clir ,,¡ c .. l .. r, y los lll\ec,lore:., o~. los l!:stl~tUll tle Montuho.-Nos cau-
c;.u.tlei felic11.1mos por ~ uc;. penosos es- sa proiunda pena ver cómo fuera 
tu•lios, hallar .in un ancho campo para del Ecuador, ca Costa Rica y Guate· 
!itUS lllVC:!IIIgauones. . mala., se aprecia. en lo que vale la mc:-

J.a reproducciÓn de lo¡, tmcrob•os, ' mona excelsa del per(nclito D. Juan 
•e¡un la Acadenlla de <..:ienaas: loa )Loutalvo1 el más ¡raodc y popWu 

~: :~6 acri.tot« hiap&&o..~ 

Aqur.=cos . 'om~ ~~~ ,.._, ~ 
~~;::; ;c;:.:::~~dOfe. ca:..._¡ 

CulUldo llc:¡¡aron ,le 1' '- _ Ji 
randos d~poJ de ll :. '"! 
n~otro redactor pnnn~ :.~ 
m1embrn de la rc:dacal)a dt 
ción" quien prupuiO d ~~ • 
fue él, decimos, _el (1rimcr~ 
en _olna de p;unotl mo lta .... 11111111 

Entone~. en lo ¡mOlero¡ __ 
tos del fervor, la noble Idea~ 
R•(ael ~t. ~lata, acogida ta~4t 
aprobaCIÓn por l¡ prensa 
de .1.mbo! mun1lus., rue t&lllbifa :: 
yada por algunos d1.~.no. d:-;jl 
qu1l. Se ro~mc\ un C.fmw,,c/'¡;:! 
ver de.reahur el proytttu, d . .-: 
fué Objeto de la attnción p6'*c. 
rante una 1emana¡ m:u, puó ti 
vor, pasó el entu.saumo 1 pu6--;..: 
Nadae JtÍno el imciador'det ;;.::'~ 
to ha vuelto i pensar 11cÍ~~~ 
• despecho de los alardes qi&C • 
cen alU donde -.ólo actúa la 110 • 

y el {>arttdarismo e¡:otsu. dt lat 
sonahdadcs mezquinas. ,.. 

Úlumamc:nte, el m1smo lt6ar M. 
la volvió i proponer l¿ cttcd61 l 
la e!tl:ttu~ de Montalvo cala p1aa .. 
la Concc:pc1ón de cata caudad. JI 
se hablan rc:uaido ocho mil •uaa" 
ra la de Olmedo, que dcbt e-: 
c:n la calle de Sanguro. 

¿Qué se hito? Acurdar el .... 
de esa suma en pavimento 1 ;u&. 
que se quedarán traudos en la • 
F~:Sci~:ñ~~}os ¡eneroso• YeaDQa .. 

Duele confesar!•>; pero es la pn. 
ma verdad. Acaso se ha uoMSo • 
cuenta el empe~o de "Los~ 
para que los scd•cic:ntes libtrala u,. 
yan oído nuestra tndiei.ción aw 
quien oye llover. 

Piensan los tales que toda • 
nuestra debe desecharse, por d._ 
hc:~ho de haber sido enunciAda ,. 
qwc:n juzgan su adversario. 

?obres hombres! Su propio 111' 
ceder dá. la medida de ~u cntmo • 
trecho, men¡uado y superficial es• 
do. 

Oia lleguá en que pueda ~ 
rarsc: imparcialmente quiénes hu• 
hajado mis 1 mejor por c:lli~ 
ecuatoriano. 

Entre tanto, en vez. de ~ 
nos, nos duele que en Centro A-.. 
ca se tc:og~ una idea, si f"WIIblr. 
errónea, falsa., fal.slsima de nuestra • 
tuación. 

Se habla allá de: 6bolos que udll 
ha ero¡ado, que nad1c: ha ofrc:ado U.. 
ta hoy. 

Cuando se dice que el hermoso Gta
yas es un riachuelo 1111 1, lo dc:mis 11 
nos sorprende. 

Ambato, el libE.rrimo pueblo di 
.Uuntalvo, nada ha hecho por &Ion¡. 
car, en el sentido insmuado por el• 
ilor Mata. la memoria del irWa:ne ptt' 
blicista; Gu~yaquil, permanece tnat 
rente, después de haber a¡otado" 
entusiasmo en una sc:m.J.na de eulta
CIÓn patrióuca.. 

Los demú pueblos de la Rep41P
ca, sugestionados por el clcricaluato 
derradantc: y oprobioso, qWzJ. taaG 
han visto con supersticiOSO hon« 
nuestra aislada propaganda. 

El articulo que:, sobre O. JUII 
Montalvo, inserumos en la steo61 
respectiva, tomándolo de "El Quñ
z.al," de Guatemala, halaga, cae:rto. 
nuestro amor prnpio de voccr<» de 1& 
prensa ecuatOrtólna; cerrcsponde i uo 
suelto an,lo¡o de uLa Prensa Ubre• 
de San José tic Costa Rica; pero. el 
lástima, y mucha, "gut no 110 wU 
tanta htUt•a. " ..•.. •. .....•. • • "' 
. ........ ..................... .. 

La leche.-Ayc:r, ha descubieno la 
Polida una grao cantidad de .1«.41 
dormida, que se expendía al pubüct 
en mal estado, puesto que no se bab't 
tenido la. precaución de hacerla bcmf· 

Esa leche, traída de muyl.cje». R· 
fre sin remedio las consecuenau uah• 
rentes á. las vemtc: 6 mis hort5 U1t' 
curridas desde su extracción huta qDI 
se be1'c:6cia para el consumo. 

Cuando el ne¡ocio de leche JC U. 
cía en vasta escala por una eroprdl 
que dispon{a de un vaporcito, eo«* 
ces sf podla aprovecharse si o reparo cli 
precioso Uquido; ahora seria prtall 
que se le somc:uese ' la acción arui
oal del bicarbonato de soda, del bOfd 
ó el amoniaco, que nuestros boro~ 
del campo uo aaben utilizar. 

En esta emergencia, la Policla dtbl 
impedir que esa leche venp al Merc:t" 
do, ú obh¡ar i los lecheros i que bl• 
gan uso del borax ó del bicarboo&aft 
coo lo cual, sin duda. alguna abunJ&ri 
el anfculo1 y podra obtc:nc:Be mú be
rato, en razón de la compc:tenciL 

Sogundu umouestrullón.-Eocl' 
rcceltl06 amlSto~a.mentc: á. todos qua: 
nes tie~cn cuentas pendientes COD 
Admintstración de ''Los Andes." • 
WC\'tw .1~resurarse a pa¡adu, pusq._ 



--~~~~~~~~~--~~~()8~~41JJD~ 
M no hacerlo aJf, n01 Hrcmos oblite•· con .la mejilla en tJÚrpura encendida l que ai no 1 acog:cn, In ,.. , .1han1 .. Quanclo ll~gu,. ,~ cnt t"nd~r ,, lropeli.a aienbra el hQnbrc en~ migo au z.iuA&J 
dOI .11 estampar aus non1hres con el ru rc: phc:6 suspirando: )¡u no c.on"dc•anrlOK" t'~u ru , 1" d ¡•nu1cru· "cn t.;a w 101 tlcm• nda. Uttcut..td :alsun01 tndJac:rctot 
pc~lta"mobCDI. ,Dmennotsooritroo.s le <•e•••os acree. lo · "Cuanclo del mundo lla muj er asecha lnlt nl r.u c¡ ue de la h l.a "" C' ligan, " ~. g tJic t¿ •1 encuentro: el me rcci vc de tu 1 cnalidadu, t¡uc abulub~ 

e ::'• e ncan tad t~ra y .l.' ~ r fi d a ilustón, untan, J>Uataa lu m. ano., •r l• llt\' t n 1" con or~eullou, ) 1..:-rfi d.t J .; rc.~ncia la v&ncd.ad d e d ehm2, 1 con<~ Ylendo 
ret11ot quienes no podemos S<l tasfa · .,encu er ~ tra e• su vu tud ~i.rcel estrecha a bordo d~ la• Naot ancoroda "fue u ngUin.lnu el t h i'.M'¡ ue, Lad.auno, al Jnd1co t aaaví, rcpu¡aaocta , 
CCT ¡ y se nos hace muy duro coota· Y11UD Urano en su ¡Jta¡:no con zónl Va el ~mgno A~m1 ra nte , c:.onmu\' Jrlo " '111\Jre- vuj:ar al t•tro, a ~ cru u .. ta, t'c nrra c.1 buen Almua.n te 1e rebt.la.n¡ 
tariC'I que hay que aguardar que se :;- P ues, cese n tu• JH:nre.t , de •u con't~r~acwn, y de t u a• a 11, " aho arl" c-r\.& ru1 •uerte. y , 1 Cflll trxio IKJ' que ordenó, q' al punto retomaraa 
nos abone lo t¡ue se nos debe v.ua q~c de en t llclavnud 1" te, 1ed1mo r.t• IJa J.ll ... vlnlf:tulu lu~ ' .~nsu cl011 " lugre h.lcer una honrot..l reurada, 01 !Juqun mu vderot, con Ju COC&I 

c¡ue podam03 f.ag&". - No halb.rú s1no uu med1o q ue de un coralon vru, u. o, .r.c.alta n. 
1 

.. nu fue menot tf a unta de uponer· que por conpra, o por trueque 5e r• 
No se eno en, pues, esos nuestros -¿Cu~.l? . HlCCBC d e ro¡ar no ,.,. Cacuble, (me ¡c:at&.D. 

dientes que ul¡an d /uc(" por s~ putt· - ¡Ay, pnmo1 a tale-., Y tan m'- era1 Plc~an.u; " • l d(llora.o e! t&do, en ,1• me hallaJ." Quería demosrrar, por los efect01, 
'-41ri:l11d y d1 /r'c• dua, 11 no auenden ¡Una blanca rurona de azahares\" en qu e la conl'•:~o•cn hat;e ~ of1cio, t.:e.tó, ,_,1 n un \OIIuLu reJK" ntu.n, el ra11ido wogreP, 1 tu poaociu 
ctte ju.stlsimo reclamo. · · · · · · · · · · · · · ant e .. que la ~lnder e _ " lo h .. a-a. que a lh leo oLre\ 1nll, ) le ;ur.l nl" aba. de u de~Lubrim1 e nto; cw01 gutoe 

Au411thl qofmleo.-Esti ya ter· Perdió el primo su ciencia, Los acoge, y ahng~~ como un Padre, b (ueru de el dolor, ,.1 (.'ul lJl.C-icntc; fuenen reconpenundoae a prorrata. 
minado el que se mandó pracucar en perdió C upido su arte, qu e ve 1folver 1~ hiJ(M c¡u e le. faltan; f)'Jr qu1en aun u h et i~· J ·~roraban. Prcpua , pues, cretJd.&l e.anudadcs 
el resto de un pu,.ganle !IUDlinistrado ) , hac1cndo Ull& u.ímada re verencia .. o como •·Jde tniJUiela la Galhna Mo- troo.c ut" fec ho el Almtr¡ nte, de el orn de Cibao, qu e retalla, 
eu Jipijapa, Manahf, i. un scl\or An· se •archó con la. mú11c.a i oua parte cubm a le"' polluehJI'I. ,., n su alas! de u . inn rida,f: y J.amrnuda y de algunu o(

1
enda.s pcregrinu, 

chundia. , que murió despu& de haber· L~li E MARQUEZ. No fue, puc"', l.a f ;u.u n h.1. perxua....tva: la tic dir h¡ comun, •e ¡•roc:uraron que arJUCIIOI princip.aln prodi¡a.b&n; 
lo vomitado, con todot los afntomas l me u~, la . 1 Ol) t1c.t mundana,. le» :;~liu~ ' IUC tn.aJ apuro c., u~n. co11 cutos conr,rovantet, y un utracto 
de un envenenamiento .lfnnttCÍOUt$ ~que 1n•p1ro el horror, a eaos t~fi l~s . Suh 'Sulcrun obt.CfJUiOt, " u"'rcsiooea en c.,u c lo ade ant.ado •e rclau, 

Dicho adli.tis, como lus dos ant~ · ~ P • Cl. a tJ.I LO! tumhre{JfJO~ e n,\angumanat de: mutua, 1 oficwu confianu b:.telve Antonio de T ones a Castilla 
riores que te han hecho .eu G ua7aqutl, fue, , ,n Juda, .la lt cl 1\ aturah:~, que •ua"t.t• rvu al.:;o hs uaujos, mandar.do dCJCe S aves ¡,¡en car¡ad.. 
ea la Oficina de Farmacta de los seno- DO N J UAN MONT AL VO. qu~ c.:on tnexphcable repugnanCi a., que d e una )' otra J'Ute recoubban. En e.a ocu&on fue, que lcvantaado 
res Florea Ontanec.laa & • e•, es una ohhgó a ~u candor, a horrontar.e Perrmudt. un de~n\0 moderado ¡01 rebeldes, el (Ji to, voeeabaa, 
auen clocuent!sima prueba de la Íf!· (De "El Queu.a.l" de Guatemala.) de brut.1h~atles, h.al tan bub~ra.-"'1 se tu to de a~ cotar en mejCJ r Planta, qu e era una tira nia, reducirlos 
disputable competeno a del sel\or Lt Fue uuJ. \·tslu Dbrc .de la cte.rnal.unbre , j una rep<~bla. c.1u n m. enos e.:pu·e' ta a ta.n tc rrtble apneto,en berra e.strak 
cenciado 0 Ramón Florea Ontancda, Se trata actualmente en el Ecuador que a 11 u torpe r.a.ton 1lummaba¡ y r¡ue u hC"> e rnu (c.. rttfi cada. pnvados de los Buquu, ta.• prea sos, 
quien, en uodo del 1~ñor Dr. U.a . de ~lonficar en bronce al héroe de la y que nunca podr.a la Id.olatria Bu~e : y parec10 como de mt• nto y rle los conpalJeros, que h&ciao falta: 
Pablo Fraoco, lo ha vcnficado ma¡l!·· patna, al 1lustre autor de las "Catili · Ob\Curecer de e.l torln; 01 o pagarla ¡ la Gra.n Vega re.1l¡ tfonde las agu:u. ¡..ara qualquter apu~•· en q ' a l fi a fucr. 
ualmeote. narias," al fla¡elador temble de los ti · Sa.w•f('(' hn su telo, por entonces, rc parudas en mam~ artO)uciOI el ulumo recuno aaaun a tabl.a.l 

Ma!ana ó pasado iosertaremos el ranos y ti.trapa.s de la tierra. can esa redenc1o n af,..rtunada b.an au.rdo a luci r todou 1u~ Gr1Cla.s.. y csLa fu e jutamc: nte la primera 
iaforme rttpecb'IO. Tiempo hacfa que una u ociacióo q' de quitar de el Muodo aquel opro- 1 F undo e, ~c:-.de fucKo, l:t l ~l ·ela, de tu revoluciones parudariu, 
.r!•JJIJII! ,, flTfiUt '"' ~ .. 'H• de ciudadanos, compa.f'teros del d igno (vao en memon¡ de aque lla an\1cl:t_ Palas, q' ~~oubsci ra cl l nfi emo ac:a ea lu Jodiu 

.,0n ""'I•".-Nos alegra m~. mucho 'f valiente CSCMior, Se esforz.aban por de cJ h~tnano J.ina ge, d10 CSpen.nz.u, q' d10 COn ioU prudcrcta,eJ rnOVImicntO, CJU ílDdO rltl d mal1gno a~rment.arJ .... 
.. o ~ llevar i la prácticA el pcnnouento su· pro!llgu¡o su derrota,. enderez.a ndo ;.. est a, d e e! Globo, revol ucion ma¡na. u~ los anco Nuios retcmdos, 

tic que pronto vuelva i unclonar. es.e bhme de cleva.r una estatua á Monta!- haoa la &pañola, b1e11 c:cr~ na , ¡Que t¡:UJoi Q!o.O enbelo.ol ver unid:u trcs,los mquiet~,c:on desp: cho apanaa 
~C::"::rd<t,.u;er~a 0~~:-i~:d 'en co~~~~~~ vo, i aquel ¡.JJlardo ltmponente ba. donde aportó na tarde fehz.mtnte, en tan u n a ¡~,-or, manos un vatiiUI maquinando probar mejor fortuna, 

tallador que, ora con la pluma en lu dexa ndo algun"s puntas dema rcadu . E~patwle ,_e I ndioo herm¡ nJ riO!, que ¡u in¡)()rtuna opcion les 6gura.bL qu~ado nuestro modo de ser social, luchat del periodismo, ora con la es- Ht z.o su r~ r _la Flota, frente al _puerto la tla(ercnc1a " lvidan, •¡ uc mflct abanl Era Berna! de Pa'i2, la c:abez..a 
UD• aran parte de b ¡'uven.tud que 00 ¡.oada en los nmpos de batalla, com· d e la Na ttvtdad , v1~ 1o co n an~1a; Dn·'e ~; u General, hana e1 o10l tlado, 1c esa necia faccion descabclb.da, 
.... ,·ta ni se dedica i los chtcoleoJ amo Datió tenazmente por derribar el uo- procurando saver rlc los primeros con igual puudonnr, juntos ~vajan¡ en que mngun consejo, ni recato. 

á 1 no de 111.3 ca rcormda.s autocu cias y le- pohlarlores audaee5, en tluc paran; . sin anbirionar m~ d1ferc.ncia, 1 ino el furo r inpaYido, t-ocoottaruJ 
rooos, que tantos maJe~ caus.s.n .., vantar oobrc sus escombro• el altH ¡M...,, •J' pc.ad q' penal q uaadu adYlcr- que la que • u tra ·ajo les a1rahig., Hiaole a>cgurar al Almirante . 
ramiliu, Y aun á. los mismos 1.0t~resa · de la Liberud. [te, Si era la sencillez. ma.s cxtentosa, con los que mas con cl,se conplic:abaa 
dos en tao pel~groso e~trete~m~~:t:; Sabido es ya por todo el mundo q · e ni aun la fort ale.tl' se asomaba; de lo qu e pudo el ane realzarla: a 6n de remitirlos a la Conhe, 
mis vale tJUe ;r• u~ ~ar 00 

pli. amcncaoo, 1 por todos aquellos que y qu e por ningun lado se di"""'n en la suntuosidad fue ta n aencilla, como lo executo¡ porque cortada. 
p;uca al¡:unas or:u e ncs 1 · it¡uicron al il u.ure genio eo su lar~o indic.io, de españoles, 0 ,us cvasl que ningu:-~ gano mtlu:ro es:orvitanc:iL la raf~ del eu!Dplo pernicioso, 
ddo sol u. c6 VJacruds de sufnmttntos, que a.rreb~· De ks Jndins ta n poco se dcscuLre ll u.,tro al nuevo ~t undo.la obra oueva , no t.Dtase su mfluzo alguna rama 

Nada hj¡ peor que no tener m,o lado por la muerte en Pa.rfs, fueron uno solo, q ue m forme lo que ha) ga. que qual oua 1..3\'ln~ mejorada, fue, to duda, no ~o moderado, 
db"":~"~ .. ~:',"';::;~:~~ (~.i~~ .t trasladado• ,,.. triotcs d~pojos al Tal qua l •<>ago, ap<nas p<<rept•ble, """'"" rccivio al ><'gundo Eneas, un 121 u'ugo, que 11n ¡"'"'" anur:a 
KlOSI 

1 
[cuador, que recibió aquel os restos de q' fue n. lh :~~u 'J 111Y"' · no m:l.!l h a1l~n . con Jo . Peoatn J>IOS de ·u P;otria. ta nto maJ; pe:~ o luego a O) mz..a . 

dos. venerable$ con la an¡ustia tndccible Menos yerto se queda el marmol fno Vend ri, 11, de aqui a poco, J obs.Gure con lo~ proca.odad )' c:oo la rabia 
del que vé desaparecer al atleta ¡i¡an- al ri uido. contacto de la hel• da, (cerla, e ponen facilmeotc de cono erto, g,iteratura. 

tQUf. ES AMOR? 

Al' ~ lo chiesi un ¡iom• 
cht co'a fouct.mor, 

: : : ~o~~ ~:r:~. 
A nna fal¡cntt ttcUa 

che in mcuo a1 cid rilau 
¿Cb~ eo» i amorl io chiui, 
e mi rilpose .. ... . .. ¡Laeel 

Poi mi ri.o!ll aun fiore, 
U 6or dcUa •ptnna-. 
¿Ole CCJII.I. l amor1 iodúui, 
Diuc;larni.t. fn.pzna. 

Che cosa f amot aOD cluedo 
itc, fan cialla mla. 
che on sol too 1(11Udo l Luce, 
Fra¡ansa ed ArmODia. .... ....._ 

A u• arpa dulc. pre¡untl u.n di a: 
tt:l-é incsplic:a.ble cou et amor? 
1 respondióme con UD& not-a: 
uf.a la umon(a del coruóo". 

Luego i uaa nttdla q ' (uleuraba 
a111 en el dait del cielo azul: 
tSabes. acaso, qul es amor ?-dije, 
1 rerpoodióme la eauclla, "Lu.d" 

A una preciosa ftor de los prados, 
la ftor et:.ma de la esperan~ 
hice la mlSma pre¡unta, anstoso, 
1 rcspoodióme la flor. 11¡Fragaucial" 

A d no quiero ya interro¡ane 
enamorada gacela mla, 
porque uoa 10la mirada tuya 
frapncia esparce, luz y a.rmonfa 

j.Jw S. HERNANDEZ. 
- :o:-

RETAHILA. 

te de la Democn.oa en el albor de o · Al · rt · · d la de ~nto Domingo, en el Oz..uu.; protextando perder al que las gaaL 
su jornada. Ambato, la humilde , ~~et:tcll s:!l~on,~~~~;;¡¡~ ~·~~;;:en o mb DUO(~ la podr.i quitar la ¡lona Micntra.s Colon recorre, de la Ida, 
bella cuna de Moutalvo, pone su óbo· Recorrido, JJOJ ñn, el circuitc., de ser la Pobluion pnmi;nlana. las restantes rebuehn, 1 er..scna~, 
lo carifloso y sincero i 6a de dar ci- donde la villa estuvo, y excabadas Re)uNn, s:in enbargo, lo.< cimtentos de11Cubneo -fo con mprowu V181hu, 
ma á la idea aenerosa ~acamada ca ciert u fnus de uerr.\ mo\CAÍ7-a t1e la oLra mli\)r: de la obra musima.: la inmed•¡ ta de Cuba, )' la Jamare... 
cada uno de los ecuatonanos que Ue- que ha ,•er sido sepulcros pe-. ó1 briaban, 1 ra la t'(IO\ e ...,ion de tan u' Gente5, llegao lO!. proca.ad~ a. Se:vtlla, 
nen para el mirtir una corona de ¡lo- se presenta. d e a.lgun fatal e:.trago q' ignuraban,q hay Ui~.y lo q' manda de donde t u ve neno K de~a. . 
ria y para el literato uu aureola res- señales tan trementlas, y tan cla ras, PreJI-3r~e un solemne . .acriñuo No hay ealumma r;ro:.cra, q no tmpu· 
plandccicnte. d d d (. 1 1-obre u u altar d e 11\eJra!>. , nu l:.bradu, . . _(ten 

Y no sólo los ambateños hu eoad- ~~~anfra ~~a.~l ~i~,d~~:S s~~n;a:~~ en unJ,o ra.\O, como en otro tir mpo, a l modesto AJmtran te,a qutco p1o~n 
yuvado i la obra; Guayaquil oo ha Descubrensc fn~cmentos d e a rmaduras qu•ndo hrrul entró en la ticru. Santa. como a un 6ero de.;pota, que opnnua 
querido que le lleYCa en z.aga ca etc espafl.ola\; de cscudw , y alabard.u; 1Jcxa.111e \ er botido el Sa.cerdote con iosufnble yugo a los qu~ odt.aba. 
movimiento simpitico efectuado ea cadaveres enteros, e incorruvtos, con ~0., nro;~.m-.:n tw.., 0 .. agnda."' l ntet'-' reta ndo mal sus ~teoctoaes, 
loor de Mootalvo, 1 ha llecado presu. q' a dopcr ho de el polvo,consc~aban be-.ndur.ts, q' indiuban con !<.U Poopa, 1 colorea n o b.s C?ODtr.anas, 
rosa i depositar 1u contingente, teme~ las facciones; 1 a.lcuna5l:i.s hendas, b . ~hge~tad eterna , que anunciaban; procura:t persuadir, . que pretendía, 
rosa de quedar rez..a~ada . que a la muene cruel, d ieron entrada: y al do.c"olvet tu ceremonias o reJ natCn las Indias., o alterarl~. 

Se trata de que la estatua alce su El uno reconoce a ~u pancnte: ,1ue d a nt1co dtrige, con su~ pausu, Como el mando no sufre predomuuoe 
imponente bwto á. las orillas del Gua· aquel o tro 3 su amigo de<entraña: infunde ul resp eto su ;~rmonia y su delicadeza es tan voluna., 
yas poltico riachuelo que corre pere· este viendo a su hermano: pero sobra: q ue aqu ella multititud ,queda pasmada! fue facil pr~u~r a 1~ Mtntst~~ z.o~ 1 lento por un lecb" alfombrado la c:A~ n p;uion cordial,tauto nr1 aguanta! J a vi .. ta de el ~ldJdo, que postrarlu q' ya el Govtemo l od1ano aobiaorsa.-
de dorada arena. Solicita en su arcinn, la diligencia, de rNii lla.s, abo-uno .,,. ane1f.ala , . . . (han. 

¿V qul signi6ca.rá, pre¡untuin los nottrioas adqu irió; m.as inexactas, en la medlt.acion con tenplau 'a. Sus mnmos amtgos rofnados 
lectores u o simple monumento i de que Guaonagan sub-.u.tia, de el lJtos alh ocoml1do,,¡ue .adoraba: coa la dcwptnton, que alla d ecu.-u.a, 
Montal~o, el artista ~e la palabra, el mal herido de 0 0 se q ue campaft a. 1-:1 profundo ~iler.cio, que mponian llegan _a smpechar de su conducta, 
á¡uila r audal de la tdea, cuando su Dirígese Colon a visil:nlo: a todo el auduorio, !iU, mt· ad~ y tanb1en se r~an de apo)ar~. 
nombre esclarecido brilla con letra3 hallalo, a la verdad,pourado en e.am¡ : el nlor agradable de el incienso, En l:u pe rplexulad.es, que .todua.a 
de luz en l:u pig;uas de la l i !eratt~.ra 1 precedido un breve cum plimie• tn, J el c:a.ndnr de t .. H u,ua mma.culada, esa dtf~macioo nl1~adana, 
americana, cuaodo su memona vt\'e el mismo prorrumpio, en eo. ta substan · da un golpe t:.an cnf~ cicu a. lo~ ojos r.o de\IO la prudc~oa de los Re7m 
fecundada con el roda del recuerdo? (cia: de la gra.n muchcdunbre ldolr~atra , de-ferir ~ ~u voz., 01 au n cumo "-JL 

Ciertamente que no acrecentar{ rn que 'lente s~ :~o encra ilas C•lnm':' ' ·idu, Uctemunanse, pues, al noob~ente 
nada la (ama de Monualvo el . moou· " No cre:.i!l, Almirante, qu e haya sido ) ab1erta al tnfllU:o de la Graa •1 de ~n J uez. pcsqumdor,que u en¡uan 
mento relacionado; ¡.ero servu á. ~ara "culpa, ni omision mta , la de:5:¡racia f)~lc ~te punto han • bommando, lo aerto tnparcialmente,sub$taoaando, 
atesti¡uar que hay todnfa ¡ratuud " de vue-.uus F.spañolcs: ella tiene lcr., fc~imos J dol~ , que h~.o nrn.ban por derecho, de ~1 echo, la suman&. 
en el coruón humano, que u tstc pa- " mi sen~ivilid ad aco ngojada! E.!.1.3 di1f11 ,1dade. enpño-.a , Nombran al Sevtllano_ JU1D Aguado, 
ra ~ esa ooble cualidad, por des¡r:.t.• 11 ~bed, que por al ~una~o di ferencias; ru ia hnnc nd.l \ t'>ion.) .:l lo• ~panta rcpo-teru ma1nr (prO\Is:too nraJ) 
cia proscrita hoy en el mundo. ~t~U · " peque ña~;¡) prinrlpio¡.en})Cro : gn s, fuc ronlcs m:~otruyendu en );¡ D· ctrioa. 1 ca srguida le hbran los Dopac.b• 
¡uarial mism• tiempo que, st bten .. luf'go q' O'" ause ntastet.:~ , c:omeru:.non q' dbde L hn , to ha ~ido,)- b chri:~otiana que ¡oha.n tua.r . ~ e aougua usa.rua. 
se ha oe¡ado en vada un uilo al hijo " a rc l'lir en tre !li: dcacanccnada, cuta in~trucuon a•rah c a los ldtotas, Llega el PesqWSidor a la ~bela, 
de la p;ltria, peni¡utlndosele enca.rnl· " una. vez, su arm onia; Y presto rota para set bautu ade», "' band<~db. con igual SJrooutud. qu ~ disooaccla 
z.ada.meote, desc.a.nsa hoy tranqutl~ en " la union ,con q' devteron conservarla entonces Y1·• cumvhdas. C3ota. e ,posa utando ~ ~ Alm,r:ante dtStrahuto, 
el suelo por quico luchó coa h1dal- " no ace rtaban despues a conpnnenc .. ienrr~ f.el a ~u c. ))Ql' .)· ~1en pre ca.ata, ca reduor d e el todo la M~gua.oa. 
uufa, sucumbiendo ca la demanda. " de otra ¡x:or manera, q' a e--tocadas! lB!<. pro~ c:.a.., futura.. .. , e mfahbles, Pubhcacla la uuoht~ pcsquua . • 
Am estad e!C monumento mostr-aod~ 11 Por uno-- valen one-c Vucaynos qu e la huu en SJt·~· <a l •IC~op<bo. rla : cun menos preca.ucton de la ordrmna. 

Una nifla hechicera i las ¡encraciones venideras clmaru "parece principio !iU d¡,;cordancia, Q' ,·endnan de Uncote,) de . Ocr~~tente no f;¡lwon de pronto ad ulad\)rc:s, 
de graodcs, dulces Y riauel\.01 oj~, rio de un hombre que sacrificó su ~e ¡, Jlh)\·oc.andoae a voces, mutuamen te ,. ill) • l or~ J su f;¡H•r, mu h!J•hcada.s que el ord.en ritual d t St)rdcn&n.n. 
de encamada mejilla Y labto• 10J01

• poso y bienestar en aru deJa. pa.tna, ·• con pulla.s , Y ptcan tes amcDaz.as. las 0 ·cioncs y tnbus m~. rcmotu.. Ji u,·o uno~ qu··~~. que afecta.Dde 
de rubia y abundante cabellera; 4 semejanza de aquell\)3 bravos .sol~<1 " Entre cien o Gutierre¡, ) E~c,bedo, Jl'l ' uni n.e d'c Abraam, a 1,1 J' rOS3pla. ;agraviO', )' upr~oncs poodera~os, 
rizJad01e el cerquillo i IOI re8cjoe dos, para quienes t:eomdas csenb1ó: " a un 1 acome matatDn con gr-•• _o las 1o qu e can~ ta-. b.a!>tO, )'Ioln lecuodo culp.avan a l Govicmo ~e oprestvo. 
de e~cont:rados espejos; "PDIDjtr'D: ,¡ d du•r d Espa,.lll 9111 ltl maJ al (cr, or l';1- h.llann >*" w:i\a l;~! y a l Go~oemador no du.et~lpaba.o.. 
Naptrando ~~ma~ · d ¡ hemos m 111,.¡0 p11r obtdtccr 6 1111 lt· " Robaba.o~e ta"' bicn a las mugern, 1 ~tu, ) cur ti nente. de-.m erlid~, P;~nia gu .1do el _c~cono, con el fraadr, ~1 de mf, prwone ¡ay e ¡ci.v~' yts." . " qu e gozar pretend ía n, aun forudas. dl ata ruiaoal mu:s, Ucn1 le aguar · y unida la codioa, coD la u:a"_P&, 

. . Vfctor Hu¡o, en su discurso pro· " Da os así al desorden ,)' al de\pecho (dan! ¡·ooen al v es~ adario en movtmtento, 
1 uo pnmo. que la 01~ . o u ociado i. la muerte de Baluc., dijo: " dividid•JS enttoz.os, y en ~rantu. D~de q' N -'ra el Sol, lta~ta q' buclva di' id!do ea p¡odillas, 1 aso':'adas.. • 
aula coruna del feliz . retrete, " Los ¡nndcs hombres d tjan levan- "a coger, u pi lla r, ~~o e dcm• maJnn, uuot le& ¿_ salir, l&uic- ndo el Alu Formas ua esquadton mu1 formida-
IDOlO hibil en amor, dt~d~? fto retc, tado su pro1,io pedestal; el porveotr " por ca.mpos, choz. u., !ermmo<-,Y cha- l u~uar~ ¡~e.i•·U~ b 1 añul~ . . . . [b!e 
modelo de t~ura Y i ..., se encar~~:a de la estuua." (eras.... o , c- nd u de el c,·o•lor les ala\anus. ,¡,. 1u~••r(ll¡; \- tOie~tu, ) f.t.oaucas, . 
'ue coa anna :Jill rara Cumple, pues, al pueblo ccuatona· , l'ucronse propa!lando incau t•rnentc ¡\lue coptou : \IU'" lus-a · ~menten., q' a la t~p rudenoa buel"cn &Jr~umtda 
'aolu 1 i hur . u 00 levantar )a estatua de la adm1ra , h~t-¡¡ los Magua n eSlt C!o,dnnd~ manda rl¡ •atl re 'l e f4mlhas • rll:'f'lra.' ) a la inJuaticia mu desaforad~ 
beu.ba buLa lu stll&;~ ción al mis valiente de lo• cscntor~ .. el brabo Co~unabo; un enem~ go~ C it: c dlo~nU" 1d ' 'ue...tro ah et. to, Jn,udand\). de un lad .. su mahaa; 
n que la hermosa. nift.& K lientara¡ · anos al mú ¡:allardo de los ., q' ha dcspr~ciado sien'-'re m1 ahanu. no lleH docan~ar. in acabarl a de otro !.t. ancltoacior. , q' al Jua a.tra. 
reapoodióle coo.vo~ co•mo~ed:ra: 1 ~=l~l de ra len¡ua de Cervantes ! "Sor¡)rehcnri lcn dul~ .cl .dcspte \ COI_dos Ca ' J•ru• .. ¡;ut 1 .. 1-C(te la . .. , .... . . [ua 
"¡Esclava t6, mt reta& y mtae on. ' ' entre tn ulta male.zas, '1 montanas, que os hta, pnr el' ldu, d t- t.allatl a· qu ~ d.:a -.lcmnt-men te la lnSJOStura 
lEadaval-prosi&'lió el adol?Centt, A. C. h. " luvo fo~ ct l dad JtUa rt-odlrln._ poh{tJC ha de •cr 11 u pingue la O.••e- ob5 tl:' nub. orgullo~, mpuoe, ufana. 
enamorado 1lr~mulo y ardtente; .. hacer,quc tiRO,JIOr une, fl egolla.un. . rch~ I n trln C" D~ e OJ'ODe ouatro Job 
"'¡Ead.aval lf.. •l ful¡or de ttJ bcllua., .f'oltel{U, "\rictado en tu u ueht:ul.) \ •ctnrtt)5.0, 'lue al Re) no cele t•al,de ••tut le ' ~~~ u mudesuo~ , s.u honor, ~u tnlcaancill "'c::onmi~o i. c:a.bcu., · · ~ 11 con 1 fJ Ue re¡.utó , .. lt~n le hou br arfa , ¡(J ,l:t n e 1-c.do!m m1r•t.y qu• n ;.maLlts y a .. u rec:t to m¡10ne muttlm~r.te 
"ae UTOJIR i tus pi& u.D te:J1mtrnto "'' ftf'~"l""••¡r. 11 se ahajo ha · t• ~.~nue va ro..~ rt a!. · r~ , 1 ioll ) le.t , : e ¡ ,., ~ f¡' Jnuurtan t .. !~nlu ' la Ley de d •ufnrut~nco m exacW 
.. de moxos de buen gusto Y de tale•to? 1.1 liDll• vw• ti MI\ t MI ,. CCln d• 1 nio re,,~ch o de J.· .ah; rla. ~ ... 1, , 1¡uc . , n ·1 r• , ,.,, ~ge lt!ao , O c>, '" d~ raltar la ul!t ma pr.ut:b.a 
"tQel~ooo ... dda~~':;tayrtl.l\C:::~aural u O b:o.cn audola , puClt, rlC..J•fe t r nida, JI)• ba· n ~ , q ' 511fU1Ctl•l a.e a lc~n t~ o1 1 'l ue .;¡ ~u heroyu \lrt ud ac:n-.ol :ara: 
"'d ... {Coati.oua.ción.l u Sola; ~in cenuue.las, ) .un Guardias, ¡ ~ ! • ~ hay! q. u e- ¿ JI~ 1 err-f,u nu dh tant e ¡'¿ tnh,llaeto n n la qu e d~pura, 
u¿Quiln, por su desv':n.tura .. be .. la hizo quemar de noche,con los po · un fermento fatal de negn"' trama\! las que el ser cuuupuble tod·1cc falta&!' 
"'uf te tirani.u 1 apnsu~na.? Scguianlu, un P~bulo, 7 un Jo D, j reos Ya C.tO"' \'I C" Odo,q' eo mcdlu de eJ .bueo 1 
Qucd.6te la dooeclla v&cila.aclo; aun mas despavondos: todos clama o • e¡' en clla,y u b. villa K tuardabea. J (mp [Coonuari.) ... al b, cloddlda, ... FJDitloo, J ouplicu bumild•, 
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PILOORAS TOCOLOGICAS DEL DR. N. BOLET. I d:~u.ay;~~; 1892
. 

einte y cinco años. de éxito con tao te a•cgorun la 1 DEL G U A YA S 
nceleocta do aale manLVJlloa e•peu•fico 1 · 

M nao de )As Calle"9de 0otubre, N0 . 35 

ORAS TOCOLOGJCAS l• l uoa1·u l'' "l'i•t ~r•v dt· PILO ' , !tt~ e rwc:ulu Cl'U' o do u· 
. 1 ,10 1,,. eu.luwt l 1' 11H 01 ' ··Huiootc, 

ha heohu u u Mrubio radical un el tmtam1en ,. 
(ermed~tdeA peculiares a la mUJ I..~r, a~1 CllSlldK como :>(tJ I~ .::: 1':~L~~t~~1 :~:~'K'~~1 , 1 :11 _go~u! 
t era, E t.•uu~uHuudu J l"''lt'r pr•'J10f· 

Reprti80Kiantea de grrtuJes uciono~ eu uropa y tlontLr lu• ma\ uru• co nwdi· 
Amér ca, cerufican ao & celenoiu. •lude•, hu •urt111o oue a ·' 

BoriOA&tOS T Daooulor•s aseveran l• venta de M 1- olu~cllsmeoto ol ••lableoi-
LLA HES IJW O JlT~ S mieotu y ¡¡aran iz • ol aer-

C ll nD ¡ ,,. ~~·baque, peouliareo al b• llo ~• ·o, por O<· oio m•• e msrudo. 
to cooaervan ) \oweo~an la lozama y bullez,. de In n!ujer. Lunoh 8 todu horu . 

BnjoJnramento a8egur• el aul<>r qu u no co nlleuun F•t•cos de todu ulweo 
ninguna drogll no<·iva á '" salud ' d 1 d ¡1• 

!:lolioítese el folleto "LA St.loOu o& u Monno" t;Ui ti " comp lo e 
COrO'"'· 

PARIS. 
Gran Hotel de Paris. 

38 Fau6our¡ ) lfuHintnrln. 

.A1 lado tle las Gramla B~uln:arts, ar ti totlr~ dt Parls. 

SORDOS. 
L' na par o o a que « ba o u-

rud o clo~ la Kur.taru ruillv 
o oiJo , q u u hu p11dedJo 

úu ruut tt :.!M :tñt:t . •1 uule no 
1 f:i lJlttdio 8 r\QtUJh"ClllHJ , tlU V la· 

ri. u dt'"" '"rll civu &.trutis ó 
~ aiuu lo .tt.-eu; , (rng~rRu ni 
H~ 1ubul ,., .. t'fHtfl~u do) 

be grtn u ta~edmicnro, apndado 'f rlccon.rlo nucYa~ente, situa~o ' • ·- , 

~ ~~<;:~;::~r.~!~~b~~e .. 1 Ser.or(" vi•Jcros, ~caoa~o1uy Tum-l 'Q\' ,-riO 1 ~L , 'I 1-R11E_S, 
PRECIOS DE. CUARTOS,S.HONF.S Y DEPART,\ MENTOS 

1 
e l\ f, . l\ A. ,1 l\ U 

PARA FAMILIAS. El J . .rabe Lalnllnlc de la 
lalldurlo 1 let . pt'I0---3, ¡, 6. S ) " fr~~o ¡ (..;¡ dr(e,cnciA en ¡0, precio .. , r.t . \\" lnslo\\ c.lebc1 á u~arst 
:~ • } JCT p~M) 6, S· 4, J-SO y J fr,¡nt:oo lu coruhte ~n la thmen- ~a·n1prc en .ndo l• n u'\n pa 
'Pl!oa alto 4, J. so, J ~ ~ .so fr .. no: a t d~ J;u habnaciones. 1 dt:t.: n dt la deutll.:l•.lll p rnpor 

RESTAURANT.A L LISTA Cl "'' .di\ io inm~,) i .u .d pe-¡ q ue-r\o paciente; pn:nlucc u" 
AJmueno 3 fnDCG~-C la 4 fr.anco•-Vano compreodulo. ~'lt:l)u lrdnquiln y nalu ral , ali· 

Pcn.olón 1 etano í precio re haaJo por _un tcmpnr-.. da. vian..to todo dolor l ,tmanc:cc 
Se ha.J~lU) tod.a.• !~ ltoJDU 'f en n¡>«W b. apU¡ola.. 1 1 ;l ' dilo risueño . rcliz E 
CoDtqo.-l...a~ 91J.J~ antes d~ lltf(.ar a Parla. houio bacn oen rclc¡nfi.Jr ¡; d l 1 ) · 

' llllU) ·1 ~r;.._ abe a paladar, nh-
&11: Pari.~rd-Pa IJq:srt"m (tal hon. lilnt_u~ minutn 1 011c; .\n tal (l.a que ,. -t .11 pcquel'lueln, .Jhl.-1nda las 
ac-a de llq-~, . f . t. • onl. Orluru., 0""''- on&¡o.am11: e, Ou 1, St La. ·.a.re) enci ·u, c.,l_rna [odt• dolor, regu
a pc:lhrlo del VIaJe• •· O o cmplc:ado ~el GRAN 11011-.J f>E 1'AR1S, con el t •. rt~.J los UHC-"~Unu;, ' e:, el m•. 
tdCóf&!Do\ cola man¡, apcnr.l ~1 \l.tjc:ro en b otadón. S. no~ poae teJe. - 1· 'rl · 11 
,--iiu, rn ccudlv n:ad1e:, lomar un coche)' decar. Jnr wmt- r 1n mnnr1 o t•3t;~,. ~ 

l";ran Hotel de P:arlt, JS Faubour¡ y 'lootmartrc. 

Ro.uo-Propictario y Dtrcctor. 

"" -
~ ~~t:KZJ) ~f'1liiiN 
PILDORAS DIGESTIVAS DE PAf~CHEATI A 

de DEFRESNic. 
r'.t.t• •.u.:&maD or-1• 1 u • t- u•n 

... ~.-, .u.-...a '' ...... , •. 
.. o. UI'M"..JI!G.. . _, ,, .. .- ....... 
k J' o 1 . '1 6'T ._J. 

o _ "" ¡t.· r ,, • 
•.tRI '' ¡ ll.n...a I(J 1• ,-., 
•u•~ s. ....... ,,..u.. 4 • o ,...,..,. 
r wwa. fJ!- :t t.,. r. a ...,. •• 1 ~c. • ....-, 

~''""'1' .,. 
'" . 

~:~~o Ji::.~~~=:\cla . 1 ¡,,••;;~!; 1 ~J..' :~\ ... ' ' ro.. ... 

c!t..,.~ gt..lrloo, g~~~';.'\~~.•· ~~;:::.~u'•~•~~!uJ rola• dC 
1oauNineU htpoe• clr-'.om"TJ 'fOIDit.D• proploJcltl ~mbu • ' o .,. ,.., .. majtrn 

'AIICftEATINA DEFREflNE .... , ''' <" ''""'"' ''"' ..,, " ,. 
Cw DJlPJ\UJfD. Autord•l• P~. r•.oJJII'tttt•· ' "l..,.,rr·•-t t ·-*'u~ 

~· ~~~ 

J>inceladas. 
l e• minada ya la primera 

e tición de esta import.tnte 
ob~o1 uadon 1l. elc.·l!'·llllemente 
•mp1esa y con m gnlfico. gra· 
b"''"· se halla de renta en la 
reloj el ra y jo¡·erra . orle· me
ricana. del S« fior don C.arlos 
ll e.,og T .. calle de l.uqoe nú 
mcrí .¡Q, r en la C..1S..'\ del sus • 
trico, o1llc: de llo)'dCa inteDec· 
<:iOn ( ol6n. nUmero 167. 

Las pe r. nna' q ue •·e hayan 
SU5crtln .! la obra anticipada· 
mt: nl,., del en dtri~ ir e provis 
t."ls de- su rt cibo al el macen del 
... enor don Jo~ 'alcedo ll , ca
lle <h· Pich incha. al lado de la 

1 
ti t" nd o.l J~.: .. c1\or ~Jiguel .. a.m
P'JJó,,t\.tl, 

~ a la cjempl.1r vale do.s -~~~ -

FU1 DA u O Al'lU 

POBLICA 'ION DI ARIA. 
+-«~~ -

Precios de suscr ic ión 

u~rtl ión men"'U1ll 
Id. lr i m~trét t , ••. 
(<J , Clnt.:SlfJ.i .,,, 

Id. anunl .... o o. o. 
1\: úmero suelto .~· .• . .. 

,., ' 
3 
j 

.. JO. 

En el Extranjero. 
IOCC\ 

' eme.c;tre. ·, ]o 

Ano . . . .. .. ... ....... . 

Tanla pa1d Avisos 

~~6 , .. ~~:~,~ m¡~~8 m~ 
H u ta • plgJa'l. S. ' 1. st3 4 S 8 10 20 30 

J l. S0:2o oo¡J. 50 4 5 6 10 4 >2 JS 

t pl¡;s., > 2 clm 2 J 4- s~s 6 8 12 16 25 40 
J .. .. .. J 4- sois- so.6. so 8 10 •s :o Js 6o 
4 1 4 S· so 6. so¡. sO: 9 • 2 18 125 40 ¡o 
5 5 6. 50¡. 5 8. 50,10 '4 2 2 JO 55 90 
6 .. .o • 16 ¡.so¡s. so 1o 12 1,6 >6 3_, '6s 110 

1columna ..... . R. 'l. 12 '4 16 18 22 40 1So 18o •so 

A vi<o< en la J! pá¡rina 2S o¡o de recargo. 
Avisos en Cr6nica.so o¡o de recargo. 
Toda puhlioaci6n deberá p¡¡garse adelantada. 
La empre.-;.a no remitir{\ ninguna suscrición sino ''ienr 

acompanada del re,pcctivo 'alor 
Todo original debe venir acampanado de la respecu a 

fi rma de responsabilidad e;,igida J>Or !a le~· . . 
L3 redacción no de vudvc mngun ongma.l aun en ,.1 ca_ .. 

so de no publicaroe. 

FDTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro 

Este acreditado Qtablohnniento que dorllnte algo
DOS diM ba pcrrunneoido cezlr,.do con moliv. do oat&ne 
badeodu en ól imporlnute• reparaoione• q oeda abierl•> 
Jeade eata fecha n la diavo•1oi'Íb dol público de u t 1 

ctndad. 
Oe•eooo• aue propret.ario• .t ~ vfr&<~ut rab«jos diguo 

de oua fuvorocodore . no b an <•mitido mtldio )gano pan 
adqllirir la• ap•rato• de eid<lma máa mO<l orn~ aa1 CQID 

tambiro materinle~ de prim"r" ola.e con •. n uo.to &dcmu 
ea la ciudad de N e" ork, o un hábil a•tiata que CUC"I• 
IHigos años d~ práctica y qo~ ba trabnJado durante mo· 
uho tiempo en la gran g"lona de HeilJ & 1 . • avenae 
' ew Ycrk. 

TRABAJOS I!SPLENDIDOS, 

Precios al alcance de todos. 

FOTOGRAFI.\R DRSDJ: R. 20 U.\RTA l.~ OOOU \ 
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