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Et· p·¡ g·o adelantado de 
su:-~cri pcioneR, de anun
cioH v de Remiti1 loR á "Los 
And 'K;'' ~sí c0mo por ! o
do tr t h~tjo tipog·ráfico eje
cuhtdo en est·1 oficina, se 
recih •n los Soles Perua
no., . in descuento alguno. 
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de la Tarde. 

Bujo e! te nom bre se ha alJiertu cu el M AL ~:coN 
t-. úm 161, casa de In •eñoro l . ogel Paoheco vi •1du de 
Maté us. uo estubleci mieuto de merc•,lur tus im portudas 
dJrectam!'nte de las u>ejor, s fá bricas de Alemn uiu, Fran
cia. loglt.terru y Lst udos U oírlos . 

El sm tido e variado y completo tuu to para señoras, 
caballeros y u iñ ... , coo precio• ul a l ca uce de todoe, nsi 1 

por M YOR como al POR.U.LNOh. 
La grao novedad del estoblrcimientoy In que le da el 

numbre, es un Fu , ÓGHAFO que se hn exhibido en el 
ulmocéo ''FONOGilAFO" que oo es ,·omo los que haRta uho
ra bao esta rlo 111 ulcuoce del público. sino nuo el mus 
<·ompl eto y modern o que existe; tu u tu que iu mcr!iatn· 
nlrn td después d•· ha llarse cer u dt· ~¡ uuu, dos o más 
J"'r ,onos, re produce lu• pulnbn.s con r ot •ra exnctitud, nsí 
<'<•utv tambi.•o los ~autos , lus 'ilbidu• . o lus m~ludíns eje
•·utadnR eu uo pirmo, violiu . fl uta ó ouulquier otro tns
t t ooteoto, con h pru !ioulruid a<l <,}e q 1" lll r .. peticiou la 
pued~u vir muclu persona•. v.elÓ t~ J euutro o mn~ . 

'rau nuevo < sal Fü NÓLiH , !?O lu <~ idu, qu•· h~ en u· 
s~<lo mdudnblemen ··· uun 11gru•h blo <nr pre•a . y cuuoti l u· 
,ro de•de hoy vord .• dero y const ante .• tr .• ot Jv" para esta 
cultu " ' ciedad. 

Guayaquil , lgosto 26 de 1892. 
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A vería •le Niar. 
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LO~ .A.N:OEd 
~~_._. .............. ~--~--------~~--~~~ • ~ - M • ¡\)guua'\ VCl:CS las ce ilol" cu/r¡tlltr.J, n1 m_b ni mc:nos, )' ¡ tenciu_~ue .. contiene, el que l!~n por 

de las harmas <;ontlenen ~obrt )'" \~~~~~~r~~~~~~n.l{.¿~~~,:~.~";,~e:Ó una m~:n :~s~o0~:s~~~~o~:[=~~ casi eo 
(;., • ..,. . ,,41:¡, Sllilalwt 1• ¿ 1 1a91 . Este puede ha.JI;.r~e acctden- l.M:.1.lll, •o:m ,,~ 1 -.,~tel> de eng:t.ll.u t la. su tot~h ~lad 

talmente, en la harma y pron·- m•,mhun• S emes• ele l.t fabula, con . Noucto a Rafaela de que su espoao, 

Barloa. 
nir de que la planta \e hJ de- )11 ¡~n~icuu )" toc.ll). . d15fraz~do de: sa~e:rdote, va á oirla en 

11 d 0 Eno no •¡u•rre .lttlr que optemOll confestón, fin¡e 1¡nonr el cn¡;at\o y 
sarro a O. en un terren en u· .urh.1.mente 1.,11 b ck,\·crgúcnu., cucnta_lius pec;¡dos ;¡J fin ¡ido confe~or 
que el tn~o '\e ha semhrado no .. e6ur. H.l)" un ¡u~to u1ed1o entte de l:t s•gu1ente manera: 

S e da gcner;l)mcn~c: el nom con cal r sulf.lto de- ~o:obTC. O, la hipot;r~ia) el descoco. N" defeo 
!Jre d e harina, dice el .!.abio pued¡- .;;t.•r t.lml,ien t¡ue <" Sta ... ... 1 liemos 1<~ .• _,¡.,,,,,/1,;" pet ·• d sostene .. ··•.· ...... ·¡_y:···.··········· 
qufmico Girard, al producto haya sido ana. lida fraudule~- :~ ~~~i~e:"\~,7ier:e~f::~;:~~ e:ooql~: Ul:~~~c;!~~d~~:c!:~:v; ndl~:=~~e; 
de la molienda del grano de los tam~nte _P•tr.l d.tr á ~na. han- producdl")nr ... ele c'le g~nern. 1 )·, _\oluntariamente, 
cereales y de la..s le¡umino- na mferwr las J.panenCI JS de Qmen se;¡ umur.1to,que vaya á d:ar- deJe 01r un !iOIIor.o involuntario; 
sas. la buena En efecto, el snlfa- 'ie golp de ¡techo t:"n cu;¡lesctuien de Y vengando el insulto, 

Nadie ignora. entre nosotros, 10 d e cohre ejerce 0 ,13 acción los tcmplO"l c-ató !~ '-."~, que entre pa de e1te modo entre atónito y mohioo, 

la importancia cap ital dt las muy enérgico& t;Obl e la pa-.ra, la Q~:~~~s, son ;¡mpllos Y numerosos e u ;.:e~~tt~~~;;::~o r:led~n~=o~~¡~~o 
harinas en la ·alimentación, y, <;olidifica é impide q' el pan sea Pero, q111en prefiera el teatro ¿por -Primero: AMAR J.. otos ¡Ayl Yo he 
muy espec-ialmente, el U-'0 que en extremo blando. Es p reci- qué no ha dt tener .la libertad de ir pc:c;¡r de ido_btria, . (solido 

se hace todos Jos di as de la ha~ so que la proporción del ~ulfa- ~ll~c3~·=~ s;~ eetn:~~to: los cattde'i ;;~ ~::~~·~C:t4 :lu~n~f ~~sd~~eria, 
rioa de trigo, la mis rica en to de cobre no pa'ie de 1 JI 5000, anunci:t de antemano la pieza que ~ln'i y3, desencañada, 
materias nutritivas, según lo porque, de otra suerte, la ac- v• i darse; la censur.1 se ejerce, b1en á profesar me mclmo 
insin6a tamhién el eminente ción prO\ e c hosa se \'oh•erá no- ó '~!al, indrspensablemente; el público este credo del _sexo femenino : 
jefe del Laboratorio Munici · oh•a y la calidad de l pan qu no rgnora, pues, lo que se pesa.; Y. et lentr fl en D,os,pero tn lo• hombr11 

Pal de Pufs. d á l e- muy duei\o de acudir ó nó .i la c1ta. .. _ (nad•. 
2r comp elamente aher_a~a. ¿No e!. esto evul\ntfsimo? ::;1lenc1o sepulcral. Con gran pac1encia 

Er) el Ecuador se produc e el En todo caso, debe proscn b tr L.u restricciones, la mtransigenc:ia , m1~ fahos testimonios de conciencia 
trigo, en abundancia, en las ~e absolul am ente procedimien- n_ada eueden y;¡_ con el espfrnu del lue uyen~o mi_ marido, 
regiones serraniegas; pero a un tos semejantes que no súl "'glo, 1lu~trado y tolerante con todos con 1~ miSma mocencra 
alll mic;mo es de mayor con su- permiten engañar ~~ comPra~ :::s~a~~C:r;:¡~s ~:;~~~~~dalice Usla, que s1 acabase de ~er de un nido. 

mo la cebada, cereaJ, muy pa - dor ~obre la calidad d el artic u Conque, todavfa existen meatec;s.- Mi confcsióo, seguf; Ripalda en mano. 
recido al trigo, si bien inftrior lo, \tnO a (In más qu e con!'llitu· •os que fingen vivir_urbt t i orbr para -Dos; noJur':' 111 u.ato nombre en -n.no. 
en todo; mas, por eso m 11mo, yen un produc lo noci\•o ¡, la •mtyor h o~ra y glona de Dios ... ..•. trar vor 01os lo creo muy odioiO. 
ettA al alcance de los menos sal d .. Y q~eda d1cho todo. Y una buena espos-a, . · u · 81cn ha)·a el pueblo en que no pri- que no JUr~ por . D1os nrnguna coaa. 
acomodados Y constituye en Mucho m!\s pero muchfsí "an exclusivamente •a superstición y Par J. mcnur, lo JUro por m1 e.Jposo. 
algunos lugares ¡-rao partt, s i mo, e nsefia al respecto ~1. Gi- la ca~ándul a. Por m1 esposo adorado, . 
no la totalidad, del alimento rard. Ponemos i . Quuo acab.1 de probarnos que si re· ¡.me . i _D1~s só~o 1~ hago el _ J':lramento 
cuotidiano d • < · di fi l · aq u punto .,'IStra con ve .. enu, en sus anales, de monr sm ~tnguo resentimiento. 

e 'o. 1ll gen as. na ya que con lo e."tpue:-;to un Do$ de Stltembre, también puede l~aJita hoy, senor, todos los he nogado. 
Los pueblos de la Costa se hasta y sobra para que. ;l ma- gloriarse, y mucho, de uo Los de Cuando ~to 1~ deda . 

proveen de los grandes centros yor ahundamiento. S(' c atudie -fgoslo y de u:t Dos .dt Oclubr-t. con mis perfid1a que de rabta llena, 
harineros de Chile y Califor· entre nosotro •l 1' No es, pues, cierto, que la capital con un furor de h1ena, 
nia; y es en Guayaquil, donde - · 5 e pe ¡gro qlle ~>ea un pueblo de fan~tic:os; nó tal, hay por no poderme replicar, tosfa. 

1 h . entran a ~ara la salud púbhca .11!1 mucha gente digna, que mira con . VII. 
a arma de trigo co . todos la estafa Impune y descarada ''.orror el comercio vil de las conrien- -De mnguna manera . . 

sus deriYadoe alcan~a una CÍ· de los comerciantes de mala c1as; hay muchos liberale. coovenci- faltando en ei1_1-~CERO i 01os ultraJo. 
fra enorme en el come rcio de le ~J os, capaces de sacrificarse en un tno- Al revés, yo qutsJera 
importación. X· mento dado por el triunfo de sus nobl· s~n ufica~ los d!as de trabajo. 

Es aquf, pues, donde se ha~ i.t.ÓI\ien. lf~ull as idea.o._¡ hay hombres bastante Sahr i siete ~·_sas por semana, 
J espreocupados para reirse á carca.ja· es cosa tan d!Vma como humana. 

C~ más urgente la Í115JJCCCÍÓn lii!tleUaMi--Jo. da.s de los ano1temas con que suelen ~Dónde hay &n1rdi!n q'el conl~~twldoatrape 
Clendfica de ese elemeuto llU· Sar~~':1~~~nv:.::h-. ~de Setiembre- :l 1 ~c11anrnos los señores de. rmsa y c~~~,.e~~;,o::m~~~~~haay ~~!~t~!!~e 
tritivo, cxput!Sto como lo~ más olla, lo-' reug;~.du:-. de ¡.._ l:.pocrt Tt- la puerta principal y {as de escape ?-
de c; u es pecie á sufrir alterado~ .lJornbMJI de f;Uül'tÜU- nelllo:.a en ~ue el mundo tod:> era un Penlónenme los cielos 

d 
Hoy ) ';leve. 1 • de: Setiembre h.tce convento y~~ humamr1ad un .t estu- pero esta. rel ación era. 'precisa 

OCS que pue en C0111protUeteJ la ¡::uard1a de depÓsitO la compañia p~nlia c:ofr<~.lila. por,¡ lo¡ro que este hombre ny. i misA, 
la saluJ y hasta la vida de Jos " lutrépid~" númeru S Y 30 hachero~>. . Ande t.:on ue_oto D. f u''" Or-ejuda, s1 no ¡}Or santa devoción, por celos. 
lonsumidores. I!Me8 de lai LnnK. SI e:. que no QUiere q11e, i mi.~ de la VIl l. 

Bastará i nuestro proiJÓsito Cuano creciente el dlil 2J :xecraclóu umve~oil, uemenda, del ri- -"¡ Qu~ Mandamiento el CUARTO 

1 Luna llen.1 el di• 6 Jfculo, caJga sobre él como una ma.u Indefectiblemente (tan hermoso ¡ 
concretar e e "itudio á la ha ri- Cuarl•J men¡:u.mte el Uia 14 .1brumado ra, que lo reducirá al imper- honraré á. padre y madre eternamente. 
na de trigo, que, los demás J.UD;a. uueva el dia 20 t::epuble polvo de la. nada, una muche- A qu•en nunca he de honrt.r u 'mi efpc»o 
productos análogos no requie· &Ucu de tu.ruo. ~"lumbre cc:lo;,.l de su libertad y sus de- pues_ como siempre he sido ' 

reo, por ahora, la preferentt ~e!~C.:~~ ~i~ui:~~~~'J eu la pre~ot:nlc rec~~:..vaya al teatro el señor lnten· ~~n~oh~7~~~~t~':~~:ri~:ninas, 
atenc16n qu• venimos deman· La Botica Ecualorian .. ~ouuada en l~n~e, Mno cuando no se ofenda. su que no me da el dinero que le pido, 
dando. la ~llc: del Malecón y la J:Jouca de la \'l r¡;¡nal P:udor;_ pero tampoco preten- y se _suele acost~ con lu gallinas."-

"Una buena harina debe ser Candad suuada en la calle del rm~mu lalm)JCdlr i vtva fuerza que,en Quite, Al 01r este ultraJe 
de un blanco amariJlenro, ad- nombre. ;e haga una solemne rechifla de 1:1.5 no lo vi, pero creo 

· .lhtños del SalMdo. e;stupideces de las testas coronadas._. que el confesor debajo del manteo 
VIerte M, Girard; hrillanLe, sin M .. ñaua Miércoles JI de Agosro.- Quito uene elementos pan ser un ~e restregó las manos de coraje. 
puntos rojos, grises 6 negros; Marea llena por la mañana .1. I.Js gran pueblo; 1 ya es t empo de que , . IX . 
suave al tacto; adherente, de Cre..-:c po: la ta~de a tu J cdoenng••'•,s.•u"ratesda.y beata!! toquen uoa pru se-gúnE.~?~etol ::~aótun.dse .. mmp•. "mba'n~d·•oi,do, 
sucrt 1 d Nota--Se reconuenda i los bai1istas o·-

al : euchar el oombre ~e Ja: ..... 
una sombra interior nubló 1u = 
-" b:.l me amó con locur&, 
mas yo sólo le am~ con la tt rQ• 

~0Qu1u~u':,~.i:~~!r ~:~~ 
1 Jo:l dejarse querer cuesta tan poco.
y lo, que en el colegio ~e p~~ 

~~a~t:~~~~~~ich~~~~-- ICm~ 
al verse desprñiado, ' 
~>e_ fu~ á comer arroz 6. Filipiou • 
Y1endo que en ate uueto • · · -

~~n7e~f~C:t r:~¿~~~~~o 
mis oj<» enjugu~, que DO llorabaa, 

XI 

p~·;~~i~~~o;:J~~I.TAa. Nuca be.._ 
dónde 1ieoe guardada 
la llave de la caja mi marido. 
S1 co¡i~ eu llave misteriosa 
le pr~barfa esta infeliz esposa 
que hene la agudeu. extraordiauia 
de comprender q' el lujo es una-. 
como d1ce Volter, mur nec:csaria. 
Yo, como to-l:u, co resúmen, quiDQ 

~~er:~be~u~113¡~~To~~~~:t~e~~ 
por eso soy, y he 11do, 
una mujer felir. con su marido 
q' pasa el tiempo en ocultar bos'ttiOI. • .. 
Luego, rompiendo de repente el hielo, 
dije :-"Pero 1 adelante 1 
~ que llega un instante 
en que i fuerla de celo, 
siendo uD amante lrreempluahle el cielo, 
se pu~e t«mpluar COD otro &m.ante."
RUKIÓ aqui con furor, mas, ui por • 
d( i su rabia repo50; 
era un ugre funo!tO 
i quien puse oo bou.l oomo i on ubQCIO, 

XII 
-"Octa..-o, lfO waNTIL-Ay, 1ellor cut. 

oo soy muy vieja; pero 
os confieso que, i fuerr.a de pintura. 

~o a~~:~e ~~ een~~ ~:~:: ~~Wa, 
el imitar esas costumbres malu 
de ciertas colegialas 
que al milmo coafesor le ccha.a meatitu, 
por falta de memoria, 
aunque nunca he mentido, 
c::ua~do cuento los aiios q' he cumpliclct. 
ya mteDIO mil qae ~?ii 1111'tDtÓ la bietoria. 

-"El no..-eDo ¡qu.:! horTorl de: ainfd.n rao4o 
podria yo un deseo temer.ario 
en la mujer dtl pr6gr,.o; al contrario, 
las detesto, i las guapas sobre todo." 

XIV 
-"El pctUU en d otcrwo me aten-a 

¡•ues. sé de algün marido cicatero, 
que Ignora, el majadero 
q~e al tocador s~ da lo que i la a:uena:. 
dmero, 1 mis dmero y mis dinero. 
~f1 caber.a es de hueso toda entera, 
y nunca entrará. en ella la maofa 
de esa moda extranjera 
de que es una virtud la economia. 
¿ Econom.la i mr, cuando deseo 
que me den buenos trenes de recreo. 
y otros uenes de hechura mas baraca 
para ir i misa i bailes y i paseo 1 
Mi médico asegura, y no lo creo, 
qae es uno 1.0ds.r' pie, 1' mi me mata." 

El Par-tido Lrbc:ral, [Méjico.} 

LA IMPOSTURA. 
d e que se pegue en o s t· la.s tres horou anteritJres i lil mare;¡_ lle- Va lo sabe O. fuan .- . ... 0 ,-t_¡urla. el genro tremebundo 

os y forme una como pelota oa. ¡ ~uy bien heeho !-El señor ad- de una f!iuje_r de Esparta .enfurecida. 
al tomarla y amoldarla en la •II .IU~ IIU, Utlp.1~1 ,, iiiWUIIUil mimstrador de la Empresa de Carros Celosa sm dmero y abumda, La hipocresfa es la careta que 11 
palma de la mano, Urbanos ha d~rituido de sus empleos me va mal en el mundo, pone_ la envidia para ocultar el rostre; 

"El valor de las hJrinds de· ~1 teatro on Qttif.o.-A juzgar por ~lt·nnductor y vagonero que Uevab:m pero no quiero mejorar de vida. Y la tmpostura es el veneno que vier· 
las ult1mas nou..:1u de_ Ja ca¡~i tal, ha .1 escape su vehiculo, en noches pas..- 1 Cuintas veces, _Dios mfo, ten las almas cob1rdcs cuando sienten 

pende de su naLuralc:ta, de s u cn~do á pun.to de su~ltarse un gra. das, por la calle del .,Morro." he pensado en mr duelo sobre sf el pié que la.s oprime 1 ah()6 
calidad y de la proct.·dencia de vb1mo con_ftl~tt1 entre la Polida 1 un Con esa lección, puede ser que es· meterme e_ntera~eote en un ~acfo ¡::a. 
Jos trigos l{Ue la!J s uminis- ~rupo de ~hCif n:t.doi, que h• b(ao asis carmienten los demt\s emple;¡dos que la espada mtermmable de _m• abuelo 1 Alguno ha dicho que, de los anl-
tran. t1do, prev10 pa¡ o tic: !!.U..S localidades, i hace n ¡ala de desobedc:cer Jos manda- Lo paso ~al; r_:uas, de D!f m1sf!la duel\a, males salvajes el más temible es la 

L 
un t n sa_yo rtntr-oJI de la Uftfasc-ol/4." tos de &US superinres y hast.a los con- por no deJar vtudo i mi mando, pantera r de los animales dom&ticot 

" a5 harinas de trig os duros Algunos diar~n:. de la localidad ~eJos de la saua razón. soy lo mismo q ue el viejo de la leiia : el envidioso. 
son granuladas, m e nos blancas meJor mfounado~t ,1 ~e oosotrus, dan "j Mf se ev1tarán muchas desgrac_ias. llamo ' 1• muerte .... ieue .... J la. dctpldo." Para afrontar la persecución haJ 
que las harina1: de trig-os tier- respecto ~t-IA!17" mmuci0 .,0 s 1 censu. Lo dicho, ha h~cho usted muy b1en, -"Sipe el qalnto el .. d .. .:!l . . Estoy turbad&. que echar mano de grandes fuenu 
n os; se con'\ervan más f,¡cjJ. ran con JII ~ Ur-l:l l.l lonrlucta brrrb11ro \C:i'IOr D Ju•n Uregono. 1cu41iro •iento, •el'lor, Ue¡u al sUTO! .... l para vencer; se alienta el inimo con 

L. -- del Intendente rle l'ohrfa, IJ. jUAN ComiM Olmedo.- Por fin, nos Y :tquf ponia yo, diciéndole esto, la ruón, Y el mismo peligro apoda 
mente, au:wrven m fls hu medad o~r.¡uu.:-' _ complace sobremanera el acuerdo de una cara de mirtirdegollada. el valor Y la rcsistenaa. Al chisme io· 
Y producen mayor cantidad de E~e senor, Sin duelo&, uc. u t ne ni 110 esa mst1tuuon para que su d1gms1mo V coatiaul'! diciendo :-"Ciena hermana visible Y mal6volo, al anónimo vergoo 
pan. ticia del teat_ro moderno, plagado, en Presicklte proceda i entenderse con ,ne cnsel'ió en el convento, r.aote, al dardo disparado á. manPlva, 

"Para conocer con certeza \'erd~d,, rle p1eza.'\ coloradotu, l"n c¡ue c_l ConCeJO (.;antonal en tod_o lo reta- q' el b~r~ear este santo mandamiento i 1~ t_raidora puñl\lada1 no hay cdmo 
la calidad exacta de la hart· n ·, el pubhco ¡ or.a t-anto rn•s cuanto ma uvo .1. l.l próxima maugu racrón de la es lB m1s1ón de la Raquer.a humana."- restsurlas: armas son esw de que el 

n yor e~ -:1 nalur-alúmo riel :~.r¡ umen ro estaluJ en"ida al mmortal Caotor de Y añadi muy dC!Ipacio :-"Bien mirados miedo dispone para asegurar el gol~ 
es indispensable hacer los en - y cuanto mi-. tl.e-c;nudos k presentan junin en este mandamiento m.is pecados s¡acándole el cuerpo á. la responsabW. 
-;ayos siguientes: lo~ actores. Teuem~" en perspecuva un;¡ gran son peccala minula." ndaladq, queuedeac1ep0ta11.10hasvttaveel. mismo c:rimi· 

'' Determinac ió n d e 13 hu· Qué quu.--re u\ted, señor lntenden he~>ta, y ojal'- corresponda en un 10• Y é_l sin tiendo un auor. desasosiego de 
medad,· lt, 6ic: .es el utundo actuaJ; y, m usted do .i l:ts reminiscencias q ue está lla- rugtó un ¡ hem 1 inacabable y luego El ladrón expone la vid& par-a atta· 

ol ~md1e podrá h3cerle volver¡ lo~ nu1da J. <.on memo1ar. los pá.rpados cerró como un recluta parse lo de otro, el u esino derrama 
uQosaje de Jas c~niza.;; ; anuguos dumu de capa y espada en Lo& em.lnc1pación de la patria el cunndo oye ni capitán q' ¡rita: ¡Fuego!" la san¡re ajena; pe.ro compromete la 
' '00saje de:l e-luten; s u po- que brujiLS, aparec:i~os y duende~ 'for (..euh.Jlie llU ll'l~plrado c:antur; el Des- - "Acúsome, señor, qu~ eo mi retiro, suya., ea tanto que el impostor baco 

tencia de dilatauión ·, Y maban los l>rota~oniStas de esas esce cubwmento de la Aménca toda. Qué como estoy tan despaao, daño con la calumnia sin asomar la 
nas e-rotescols y ndfeulu. lllol.S 1. abro el balcón y miro cara, Y no hay medicina para curar la 

"EJ:amen mic roscópico. Nos diri usted que, el teatro 100 cuando pasa la guardia de Palacio. herida causada por la picadura di 
. . • • • • • • • • . . • • . ....... _ . . rlc:mo.corrnmpe en demasfa, en vez de :a'.'f f Por ~ierto q' medió muchos cuidados este reptil. 

"La harina de lricro no obs· ~o':'hr.~r conforme i los fines de su C!"l ern u tu. un cterto subteniente El envidioso impostor IU~ mú 
1 

P lnSttiUClÓn: convenido; pero entre la que tenia los labios escoriados con la dicha de los demú que coa IU 

rantc J'U )aratura, se falsifica á franqueu ~ la hipocresfa, Sr. D. Juan b.:.l tON fESOR CONFESAOO. porque prob6 una ver. el a¡uardiente, propio mal; sus ojos como)os de la le. 
I'IICBUdo , ad icion~ndola con val¡a la pnmera J.os dram;¡s y zar' Para m¡ , en mi.s amores ideales, chur.a se ofenden con la luz del 101, 
otras harinas in fer iores 6 con zuelas que, acaso, echa usted de mr I' &QU li: ÑO POE " " o.: <.: AM POAMOR. los hombres de ulliforme sou iguales · la tiniebla es su demento y la noche 
materias minerales. nos,-s1 es_ que algo entiende de tea es decir, son un poco diferentes; ' su confidente. Está despierta cuando 

•C l b . l tro,-tamb1'n de~moraliz.D.n, y en la l!.ntre lo!. pequ,.ilo~ poemu u c uantlo niaa, aspi r.aba i ¡en erales, todOl duermen para no escuchar el 
' o n ta O jeto Se emp ean pe~r de las formas· la g.au~ol':lerfa. com¡>unen el libro Ultimatnenlc- u~h~ pero h~J; me iU•l-I:D mb los •ubteoleDtes." canto del ave que la humilla, ni W 

má~ gen eralmente : arena, ere- M1l veces un c.alavera, un millón de cado por C.o. m oamor, es uno :le lo-. Mald1~1endo m1 estampa, a~monias de_ la Naturaler.aque le ea· 
ta, yeso, alumbre. fosfato de ' 'eces una . •.• . c~alguuf'al antes que mis intereaant~ por la encantador¡¡ Y fmgtendo u~a tos que no teofa, tnstecen, nr contempla la luz que 
cal, bicarbonato de magnesiJ, un congregante ó. una beata. Por malicia ( ue en il ca m lea 1 con esta. rclactón s~ revolvfa hiere su.s pupilas, J?Or que eo_n ella pone 
etc, qué ? Es muy senc1Uo: el c.alavera se nocimiel:lo ue rmtest:a ,•1 ~or e. e; como ~~ lobo cog1do en ~na tramp,~ de m~mfiesto sus t~perfecctoo~ 

prru:ntf, tal l'llal es, •n rodo r ".o· la femenino y yo •-- reO e oorar. n YV segul.lo- :~o¡:::o UD pnmo 'quien esúmo .. - 1 Eltmportor penngue al minto c:o-
' p r ..._. eXJone~ y tco · o no .,¡;1 pero seaurameotc . mo la pla¡a á las pltwtaS. N o baJ 



-¿~;~o 1enga entre ¡ ¡- ,;;¡,.¡e de eL [1 - - _ L O S A NDES 
1 • , 1\1,Ja., galas y el hiihto de aus tal~z.aAa ero, Ud. queni burlarse La muJer, que revc~n.ai,~ , , " 0 , ~ 
rtrfume" .anidado el guYno que la CO· 1 este barrio es~ u horas,_ Y sobre todo en le lleda. un.1. poli abra. :--¡ 8 ,1111 ét' ,.0~ su c:let ~ ocouu n!Jr.11 ),,., 11. 1e enb.uran q' la cubre ,Jc horror, mientr q' pa~ 
rtOC y dcvor.t. . encuentro,' 0 ca posible tener malos mo hahfa enconuado buml~ .e •ne an- l m .,.,._ 1 ,y t..-. olb,_ '1 en utmpcrio y ¡•ongounm.la en ot ros ArrnadorOI", 

Fn e1 mundo, la VIrtud es perae¡ui- Bi ·E Ud te mujer! J 1" Ol r•> ' ·'"~un llO<I!· r Jlma . :u:a tau t (UC a seguir se d i. pcm cn 1u pi adu. 
tJ 110, la maldad, el genio por la ig· h - en v d · que sf,puesto que me F.n otros do1 vasos clió 1 0 por at('nci·Ju 11f indito Almar.mtc (J~crvad ~ Rodngu de U.:blld.&.,. 
tiO"nci.J petulante, el valor por la co • ~ncontu. 0 • cluidtt su tmc:a quedando ~e~ r cr¡n . u: lt: m u cr.UJ ahora en fdit c:al m!l. con 3lgun0'1 veci not de Tnan.t. 
bafd

1
.a cmbo:o.~.~ .n, )'al mortal que 1o.e cont:sta~~yó tan eatúpida. sc:mejan!e mente 3quel rc:upieme etc mic~~~r~- Ll ~ga, ·. ,. d! IJ.cion, ·' 1;~. E pañob; y el Paluto mejor ju:tn de 1.1 Cosa 

ek\'l iObre Jos demb no le faltan el o- d 'b . IÓn, por la aonnsa •tue v1ó -¡U~ h· rugió el m o~ r u lo 1 ·¡ t,HJ,, '1 11 ••t, en salenuf), a au ll c •1•I.J: con (1ue Celendad ll egan a Tfra~ 
~) 1.1 amenau de los que no pueden d1 ~Jarse e~. los labios de la desc::onoci- habfa e-~;ado viendo C"(• u ·1 ·,.ate d ~ 1.):¡, de · ._.;a\t: l.tos m1 m 01 re1"onu.:..:n, Por all.i vuelve y.1 el n·lut Ojeda, 

,
111

, ir. El que se sitn te desfallecer ~~ a a que IZ.O enardecer al don Juan, ojo. Pareu que y .t. le í u,t: •1' ' u hnnrt.ul excede a •u ven~lnta. (1uc con su budo Dpili(), c¡ual .\guiJa, 
pot los ataques rle que es vlctima, es ~u bfu!e creyó con derecho i ofrecer ¿N o quisier11 u. una n .:drción~ lh~e m•nurla cueuw el bue n herm:.no pu.1.segundn ve.t a OL.l..'i k.egi•J nes 

,que carece de verdadera fuena pa- L 1 · . . ¡Vaya! ot ro vb ilo p~> · 0 te lJ ·. B.<rt•>lome, •le qu"nt'l e uaba a_recorre:Y.." meno , q~e a ilu trarlu. 
¡,lucha y le falta(~ en su misión. d d ~e ~ma, Ylé nclose en la _1mpo11ibili· c:-uirbclo, que he~ y ~ 1{ 11 ·• nte "," J•'lr el .•rH.1n t.ld-,, )' los ¡wJ,.:res-1'$, Con el v1ene u o Amenw Vespucio 
(..H medinflfa! son casi siempre p:rtu:o rembaruar_se de tlpou.n im- casa. ¿No quiere lll .O o, "Ent::e~ t•m '111 , JjCfiJ lle;.::~ r h .!~, :O.bnagua. Ptlo to nurenti n de ob~ura. trat.a , 

clas ¡Kirque no ~on tem1dms· y 1:1. p • e preguntó: ~cr~ In p1 óxirna , ... , ~ 1 IJ I!' ha' cr pobl.vln alh a Sto. IJommgo: que c~vidiando 1~ Gloria, y ICK r:oreos 
tencia y la (alta d~ vigor i~telec af 6nt{ (liumo, ¿qu•ere Ud. dejarm e, t 1~ne :~ . la bo nrhui de •:na~oc:n~Ine:~ Y tl•·. tener bien padfu: .. ub, d e cl mrn on a l Colon, alun.c fragua 
de que adolecen , s1rve como de N . . m1 muJer. ' tic Cruanno:;,..x, la UJclon fiL.l, con IIU rle.cubr1mient~: proyectando 

¡uelo á la generalidad de las gen· .- o, diosa de mu ensueños, luz de - Mientru l:.&.nto Atana.::a to • cm otr.l, 'lile l~r·:¡.:;, , de la coma rca. t¡u e America, de Americ.o Jl¡maran· 
tJUC carecen rle dotes de ingenio mis. y· b: · · lla una nidada d; rln:r., qu~ 1~e ca::· 1':J d moun •le Rol rt :a n;.u dependiente ,in otra dilige ncia, ni fatiga., ' 

ce«giJ. =¿Ha;~n~::~f?ifieme Ud, pues. han en el . ~~tómmg_o, ~e h abfo~ levanta- t,u : ~:í:~J¡~~;~· ~a l:~~nad.u que la 1le hanr rocado en u culat&. 
El reformador, el ~ombre de com- -Huta donde Ud. uiera. d o r se d~nJfa hacia la. puerta . . \- Oto-., admirariones pll ¡~~as. Por _aqui va~ tanbica, Diego de Lepe, 

lii&Jt'. no puede aspirar . al u~iname Atan&3io neyó triun f~r . La ar . El mando lo conduJo ceremonux a- No o ian oderou la ~ntfucncia Y. Vu:ente Panr.on cun •us fra g.J. taa: 
p]P, pOrque donde es 1mp~sible .la lle¡ó ante una anugua ~~~ al~i :b~ 1 ~oenn~~e:'ues~:chiz:~rlole la ma_no con de el Gefe ~e lo;; a~trn~ dilat.Lda Cierto J~an E- .;.1.1ante: y varios otros, 

n de elem_entos ant~goms!as, ue: la calle de Popiocourt. , d ijo por úÚim:.o para TOffi)Jen.c:la, le Y.»bre un;~. oh '\lfilt,ul, n~Kr.l, y tupida, t:b~:n~: r:~;; ~ie~~e,:~!gn.ar::~ 
¡J~ ser obhgadll la d•ferencul, y 5I -Entoncet, dijo la desconocida Le d . h' . •¡uando ..;tic r~~ue l\o a di~lpull. rJue Nicol:u de Obanrlo comandava, 
are á obtener la prerrogatwa de que no habfa hablado en todo el ca' bilidad agra 1 eu:o mue ISi mo su ama· •tu.ll fu e de el Almirante: 1 ~ m~destia nonbradl) succ:sor ele Bobadilla 
,!~n supren~o, i lll larga~ toma mino, ¿está Ud. firmemente decidido es eran con as 'lef\or.l.\, caballero; y '1 de su justo C:1ojo la te~pl anz.a. , Comendador de Lues en Alcantara. 

.-d1o, por V1rtud del curso de los i subir? pp do <¡~e muy pronto .·· · ~obre ::u¡ud !O:'I tl • .. turbio) intcoti ncx Su Nmvi ot C3rgados ricamente 
.. at~mientos. y por la ley de! flu~o -Por supuesto,Señou.,por tu puesto! e o¡ca~;~r:~ro~~~J~ había bajado l:a e¡' ;~.1 mirarlo enmu~t ·cen, y se c.:alm~n. de Gente mu• lucid .. , y mui v¡z.arra 
rrduJO de las 1deas en la concaenc1a -¿H.ub e1 cuarto piso? m •1 . ~ Y confuso, CO· Su modo y su pru•lenci:1 d.l.n el tono w>n las cuna.,.. de donde lrao ulit:odo 
~ Cristo, el gran 6~ósofo, fué -C~n Ud. adorable amiga, hasta ju~¡¡~~u:u:'~~~ az.orro chnc;queado, y ..ll con cie~o comun, C!'ll! 're ,,ar.lb3n. Heroe.,., que a frenur.a n al de la lliada. 

RC'b1do en J erusal~n en tnunfo por el d:pllmo cielo! verírt i se ~ir [ n:~~de, que no vol- l.os Indao;o \'J.n ~\ienJo de itu .. iono : lJe alli veo loll irfuerte. ann.tdos 
•.turbas popular~. y los que los re- -Suba, pues, obstinado! g •e. )·.o¡us hornbl~ ldolos YJ. csp.:tntan. b' d 1 

n llevaban las palm.•• e. n las La dama se detuvo e• el d••"nso HENar SECO!'fD. 1'.1 hermoso cx¡>lendor de la IJiv,·na r~J.s 11!~ que e a mac¡uina Troyana, d .. ~ q mtrcpld tl!l r•ondron •e• prop~ vidas 
~ par.t su entra ll v1ctonosa: le de la escalera, y tiró del cordón de -- clomi'la~ por la" Leye" mns humanas, por la fe, '( por 1.1 glurU de anunciarla.. 

eron á poco, sobre el rostro, al la campanilla . ~Oltcf\U, ' tue !iiUp!eron tenplar los envi:ldos V entl ran 1otim.1mentc pcn uaduJos 
moo Ma~tro las palm~ ?e las ~na- Una penona de talle hercúleo, 1 - _ ·- c. on d ulce, y e\ aogel ica en!>Cñ.tnu. de la [n~truccion pblytico-christiana 

p. 'f sanctonaron el suphc10 del tnO· con un aire poco placentero, abrió la ~Ó IHDJADA G"CIC"R""·, Luego qu e co~~ i guio tener tranquilas <Jue_ el fervoruso ~lo de los Reyes 
crct:, mlvando á Darrabis, que era el puerta. V M •t:Ul aquella., pose<1ono alterad.u: al Comendador dJo,en ata tubstancia. 
cnm¡aal. . La crucificción del justo -Ami¡o mio, te presento á este Y que se le fue.,.en inclinando, " Procurareis, Obando, q ue de todas 
m nrcesana para. colmo.r el a_nhelo caballero, i quien no ten go el honor [Continuaci6n.l las naciones vecinas, menos braba11, "quanta.s o rdc:ne3. nueva:·, 0 paiJtbras 
~la muhttud btda de emocton!!S, de Cf nocer, pero que se ha empeilado El mismo a quien se deve la ccnquista pen~ en :l <'ld~nt.u su-; nf"' bles miras " hacer executar alla quisiereis, 
~1t me del espectácul~. Las pasao- much ísimo en acompa.ña.rme, temien- q' ha hecho salir al mundo de su in- hac1a los conune~to, que a.vist.1.Ua, ·• vuestr.1. conducta sea viva P.tuta. 

del vulgo son las m1smas en todos do me sucediera al¡ún accidente. Ca- {fancia, no meo?' C: "- tend1d os, que frag~. " T emed, y haced q· teman al mui Alto 
~pueblos Y en todas las ~poca,). ballero, presento á Ud. á mi marido. d c "nquistador de el orbe nuevo l'""lrn cllr.men~ u:lo, que_ le abrasa. " que ~ac.:ando al Mundo entero de la 

F dt P. C. -Entre, pues, refunfu ñó ~ste, con un es la primera victima, que el mata. Ll~unab:1_ su atenaon In ncrra 6nne; . fnada, 
~--=.;10:":'"'1 7=;-=:===~~ tono que nada tenia de tranquiliz.ador. Puo.ta su a~toridad en \·ilipendio, l· ua ,l c:nf.Jm.ld-1 mole 5ugcl3.b.J.n •· Y puede sumergit en el abUmo 

WUtiCtlUJle,tt. Y como Atanasio, embaru.ado pa· )' su r_eputao on atropellada, un Golr? de aSfua. dulce,y unlJ. puntas, •· a loo¡ q' ob..crven ma.J ¡ us ordcnanus. 
red a excusarse, lo tomó del brazo, e m- se quiSO Bbandomu entre lo;; bru.os que _detienen el pie al C.1bo de Lapa. ~ Sed bcne6co y jw.to vos pnmero, 

~JGA U. A LAS MUJERESJ 
(Traducido para 14 E I Ecn Nacional.") 

Aprovechando una suave noche de 
oc:uñ:o, Moulardot se habfa. instalado 
despu& rle suculenta comida, en 1~ 
terma. de un café del boulevarrl, y 
Clctde al_ll, ~n dulce languidez. y con el 
corar6 d1laudo, vefa destilar el boni

regimiento de las parisienses con 
uel a miar menudo y aque1la a:racio

a de.envoltura., solo de ell o.~s. 
Derrq>cnte se extremece en so 

l11tnto, como si una mosca le hubiese 

~o. Nuestro hombre sacó inme· 
tameote de su ponamonedas, uca 

de cuarenta sueldos, la puso en 
. esa, y gritacdo; muchacho\ se fue 

Cl. ped•r el resto, 
Inó.til nos parece decir que iba i se 
~ b. pista de una mujer. Pero; que 
a.¡ert De un porte expléndido, d es 
• :U plantas de lc)S pi&, bien arquea· 

huta la punta de Jos cabeUos ru
riudos y que le cafao con gracia 

t la rrente y la nuca. 
Y Moulardot, que no sabia á don

' k daba el agua, con fa detrás de la 
~·casi tocándole los talones. To

Yb algunos puos má> .. .. y al fin 
lqa i colocarse á la par. El abordaje 
:;~~ar cerca tle la Puerta de Sa-

-8e6.oD, ¿quisiera Ud. pennitir-
at ..... 

Nada! ni una palabra, ni un gesto. 
-&:Aot"At le ruego¡ seña tan feli& 
etando su mano. 
La dama entonces aprieta el paso. 
¡Bravo, br&vol esclamó el corredor 
&renturas; esta es una virtud¡ pero 

tia. verdadera! Por lo demú, esto va-
y en alta voz agregó: 

-&llora, le suplico i Ud. me au
llln&e Jl1taacompaliarla. 

La dama se volvió á ~1 dici~ndole 
lttamente: 

-,Cab.allero, Ud. me Wtidia. 
A~uio 1t frotó las manos. Como 

la cou. apura, pensó; redoblemos 
tra elocuencin. 

Le fue tambi~n necesario redoblar 
tuo, porque la cona espantada 
tomo una zebra.¡ JlCrO no era por 

pujólo en el cuarto y cerró la puerta, de aquella providencia soberana ReciVele rle J' ronto •. con agrado, par.J. que lo~ rlemas ilili lo hag~o: 
Se encontraron en un comedor pe· que no dexa _triunfa r .1. la perfidi:l, r ~e le lli'C">en\..1 mul ga~a.~.a: " el pr::ccptiJ mejor en la obediencia 

queño, y en una mesa se hallaban dos :-.mo para meJor escannem arla. ofteclendole buen lcog¡mtc:nto¡ " C"' d e:renplo bueuo de el (t' manda: 
cub1enos, un pollo rrio, pastel trufado Ved aqui al Almirante de as Indias enrre Joo¡ :nu•.hu. ln•ho,., t¡' 3..\f)maban; " S1 obligJ.i i a cunplir a ca•h uno 
y un~ botella de borgoi\a. convatido de per6rlas infamias ,te: ro no ¡mdo entonces optcn: rl.l; " lo que pa_ra -.i mi~mo dese;~ra, 

-¿Como? quiere Ud., cab;~.llero,que el curso su:.¡>t"nder n sus victorias '1nte!ltiJ, ·¡u.\ n.Jo mJ.S, con '>J.Iudarla; " lograrel'i ilustrar vuo tro Goviemo 
lo deje pauir de esta manera, cuando por no s_er dcsle.1l a sus \lonar~, !'0 1 c.lertn" funbu nrloi lenp~mtl c::s, " con .actos de vir1udcs consumadas;" 
tan amable ha sido Ud. con mi mujer? Pert;eguJ~o en la ~lar de contratienpoi IJ UC l_e luce n mtmu.r se n:uro~ra. raJes han sid~, en surru,l~ principiO!! 
Siéntese, se lo ruego. r en la uert.l de vll e<i a.secl a \'ol ~· ¡ o_jC .l la E.~p.titola , Y encontrola. •le: 1& Lcplaaon pro,-ida.,) -abia 

El galante Atanasia balbuceaba una parecia. no ha ver dent;o de1 e't~'~'undo · .: n ~ •bl e : Y nuevamente alvorot~da <¡u e rige aca en la.-. 1 ndi.u, y q ' sieopre 
excus.a¡ pero el h~rcules lo hi.:o sen- ~~·ua el honbre ma.s dil{no,un a morada! on l.a.s m .. orre.g¡biQI turb~lencuu ~er.1. el modelo ficl ~le )115 ~lonarqWca.s. 
tarse poniéndole una mano en el hom- l!.n donde fue aplaudido, es oy mirarl., •le Roldan: l(Uien d e ur lul as no se l)e no menor e!>pintu infiamadu 
hro. La silla crujió. como aquellos que apestan ,o contag1an (can.;a. hil('ia el Po~iente miro, que se ab"lnu, 

-Es necesario que acepte Ud. al- c1uanto toc.-tn; )' a quiene..; la molicie H u'·" deha\'C_r _tomado _tanto cuerpo otro Conq1:.m.tdor mas atrevido 
go. sude con estupor, negar el habla. c. ;l. emouon civil republica na, que a lo-. 1ntecedentes proto p.ua. 

-Agradez.comucho; no tengo ham· El de ~us ad~e~rios, valirnento¡ '1 ~1! b.t.<.tante!:. no so n, a cont~ner~a ; Ved aqui .al Gran Lortes: al Aleuodro 
bre ni sed. )' las ~¡(amaciOnes que div.lgan, · ~el m lo; m la ruei7.3S ordmilni\S. tle (:)e conruso M~odo,qu(. ignorab.ln , 

-¡Vamos! después de uua. carrera le hac1nn tropez.a.r a cadil p.lso E~tab.1n In~ rebehleo¡ pe~u~~hados, rles¡tlegantlo una 1dea tao extensa 
se111ejante, es natural tener sed. A· de los que a su dcfe:"Jsa cm:amin:tba. <:on qu:ull :> a In proter~.na 10"oh:nu.b;~.; q ue al antiguo Ale.:u.nclro acobardan. 
demlis, tiene Ud. la cara enrojecida; Viose, de Juan Aguado, el o~buhado )' teman. e~ret.u. rdaclones, Vedlo co"er con pa.;os de Gig.lllte 
est~ Ud. sudando y le hari mucho proceso calumnioso, con filan cia ~~~ un ~·c•que mñ d de mala c:=a' ta. a la rooluci"n mu arriesgada, 
provecho tomar algo. Esposa mfa, ) h.l.Sta en la prehemmencia de los ~u.cho 3 gr_an Almirante. 1':'baJ•" 0 0 ) dexar a tra.s.ulo, en poco tienpo, 
UD vaso para el señor. rReyc:s, esas rebuluuone::;}e!Der:a n~~. . a !'U predecesor. ,Juan de Grijalvz.. 

Los dos esposO!! empeuron i co- logro la prevencion alguna entrnrla. Y an tes que ser C~vll, era mte-.ttna Vecllo restituir a pueblos rudos 
mer. El marido dest~pó el viejo bar· Quant3.S mofas, insultos y de:spre<:ios 1~1 G uerr 1 •~on· J~e mgra to,.,le ~1;1. "..aban . l::t dulce 1ivenad que malograban: 
gt>fta, sirvió i su mujer, y en 'e¡:uida a vista de la Corthe, que los palpa, Su-; fuer. +' • tn.,_ de poca<o, d_lvtd id ilS, )' ;auyenta d e una "CL, !.J. idolatría, 
!'ie sirvió il. Atanasia se res1gn6 á tuvo que toler.tr el calumnindo, Y aun por lai ¡n, urgentes,dlsmenbr.t.· de lo::. te~¡llos. que tuvo en Zenpo¡IA. 
acercar su vaso; pero ya d anfitrión hasta, que serenase IJ borrasc.1l . . [das: O~ con quanm enerbrill <;e presenta 
habfa sustituido el tinto, por innoble Ha! perversa calumnill! infam~: mons- La s.alufl cada d1 :1. en detenoro:. e_ntre 10'> Totonaques, y Chiap.1S. 
agua del Sena que se ha.llaba en una ftruol su ed3d a la uzon, septu:l~enana: libraodoles de inju: w \·ejxione:s 
garrafa y Uenó hasta los bordes eJ va- qu• con siete cabezas y diez hw.tas, eran unu.; obsta.culoll, por CJ ~rto,_ .,. evi tando, que a:.i se dcsuouran! 
so de su comensal. figurando tal veta la Gran Be~tia cap..lccs .te a terr;,.r J. su ~ •nc•eno a,. Vedlo en la villa ria echar a pique 

Este hizo un gesto lastimoso. er~ la tentacion desfigurada? ~~~~~~b-t:~~i:C:~; ~r:~:~~~:adas. las ~aves en qu e fue ,tan questionadas 

-Perdón, pero no me gusta :1 a¡ua. ~~~~ 'J.t~d ";:[~~~~. ~~;:~~~;jas? Repi tie< >n<e quejas , Jo Corthe' ~:n~~~. 1',;":,~':;~,0~::; ·:¡:~ 
Y sobre todo en este ~omento, en quando te cansnras de ser maligna? f1rjó 1.i mJla fe ~us papel.lrl.lS: 1Con quan fina polytica red ce 
que me encuentro tan ::IJ!Lado, tem? · · quanrlo ru n,..idez, no sern f.tl~? divirlen"c i o~o votos en facciont."S, a. los republi ca,..os de Tl.axcala 

-No tema Ud. nada Y be~a. Esto Nunca. se ha"de ver libre 1,, inocencia y sienpre la peor hace ventaj:b! )' los hace t:1.obíen su.ot aliados' 
Jo refresc:ui . •... . y en fin, uene Ud. rle tu& agudas, y r.:tpantes Garras? :-.l o le ~t.t er bueno al que go" ierna, contra la gr.t.n potencia. 'lexicanal 
que hacerlo. En p~.:ro, sino fue-e pe~eguida si el \' Ígor va ronil nn le acon}l.lil.t: ¿c¿ uien otro huv!er.l echo navcg;~.bles 

La voz era tan ruda, Y acompañada la virtud, no seri a bien prov.¡¡daj deve a IJ. .. encille.r: l\~: la. p.l\om.J, la." espl!"l.l..'>, y a1tu.1mas monta.ñu 
por un ¡esto, tan bper~ >:" _amenazan- pue~ la. prosperidad no perfecciona de IJ. :.erpientc unir la perspicacia.. que brouron aquellos Bergantines, 
t«:o que Mou.ardot .no IDSISUÓ m5s. Be- lo q ' hay tertcno aca en las grandes Al· Fucr<Jn u h:=;, )" tMtos l•h clamores, ~onque ~u!tO .1. Teu:nr-o,e litapa.lapa? 
b~6 con repugnanc1a¡ pero al 6n be- l mas. conque ¡'"' r¡ucrellos.os ~ec tab.UI \ que, as1 , l:r.. de .\lex1co, -.obcrvia 
bló. Reconocida, en fin, de el calumniado e • ~tr u r..lni.~. tllos, t]UC el Consejo muur.al municion, en que fi .tba 

-¡Muy bi~n, otro vasito\ In mnocente conducta., se ded t~. ro, ju.tg6 ~er el tSu nto de illponancia. con su Rey Gu.tu timoc, !le sumergiera. 
Y el fenb marido le llenó de nuevo. q' ha siclo irreprehensible, y meritoria, Rl!"l.udvese UD:\ publit<l vi~ ita, en suo¡ ml.'>mols h¡r1na.o¡ y calLadas? 
-Pero rri ya no tengo sed, balb u· da gna de aprov.1cion y de ahtbanu. que el d•:.orclen r.rehid•l, remedian, ;o; o me .ulm1 ro,de:spucs de tales golpes 

ceaba con desesperación el pobre A- Hu el ve a entrar en la. Gracia de lo.i Re- y e<> nombr;¡do •' e te intento, üob.tdi · '1.ue al ane de la Guerra leccionmran, 
tana.sio, sometido de esta manera, en ¡yes: (l1.1, ~ • \ m~ a. e e •.n~rio fur~idablc, 
el afio de grada de r8g 1, al suplicio La p~uiz.a de Aguado,t¡ued o agu.u\.1: Comendado r t}Ue (ue .te C:t.l.ltr.:l\'.1. snmetl"r -.u C"en ·u, con acc1on ravidL 
que l.1 historia pretende hnber sido el tnunfo de Colon se hace solemne 1 Dt<\ 13 st· r, :>In du11 1, muv d1tic11 Que.ts. '- , · u ~·> lo, ~·n efug1o 
abolido ,or Luis XVI. ambos 'lundos acordes le prod;,.m 111 que flccltlll<.i un ten ;.l., ) eneonadll.lll, conl•l en un.& d•~tn 11n.1. reo.l.ub, 

V el otro con sorna: O¡Hem las, con esto, fo.cuh.ule\, ' luÍ\h:r.m rc•Ju~,;u!oe: u l.t. concordaa, ·l~mro del ~>Cnm:Jrcul •l mgcmoso, 
¡Déjese de miedos 'hombre' Sé que ningun Delegado v1o tan .mpho. ~¡ mantemc n,lo el renc .. r en su pupnz..1. ·~ •. lquel~tc '"'" m.ucul tle l' ron to tru.a.. 

m~ bi~n lo que le h~C:e falta'; una porque, ni el orbe tl)dO havtn ten•do N1 meno •le\ o c•ln, t' le un honbn:, 1 1 1~ Je..oros} 1 de ~l otezum l, 
buena clucha al interior, es lo mb hi- semejante occ~ton de .::~. nphfica r i:LS 1 recaen authoru.1olu, o.:.on t.m tJ,~. til.i 1 111 c¡uantu. ~h t tJ.1<h enet: rra~J.n, 

nestJu&, con voz emoclonada: ·~n · o p h b d 1 t m ruvn el G ua•htlqui vlr q ' u rgJ.J presto f.tcuh.t~lt.'ll, "!ler l1 m~"\lerl~·nc ¡ :t, ..,¡dn.tr.-m 110 l~·Uculo dlticJI 
-Pero, sCI\ora, si deseo prot_eserla; ~en~~ d/Ü. un Be~~ 1:dig~, q~e P;; un tercer ¡armo~ mento :a !IUS e~palda.\ med1adnu, Jlc~ l'to.: 1 l+ craol t l.t.l h .uo \ >:'IU;;e.lur •tuc ltl:i ale.l nLt.! 

;• Ud. gui•rla, angel del Cielo. Lien 6 ¡>or mal"' preciso que se eon · en el que Jo Españ ola eon pctenci.l, 'Po<o """'''· > .,¡ >< ,¡,. , '"' r.eil F l cruel l'a·onnn, qu< rn \ hchoa~an 

~ un r~>lárnpa¡;:o con enaguns lo 
que JJO<ir1a detenerlo, i ~1, hombre y 

tumbrado á e=.ta clue de ejercl· 

- ·0 fin, toiballero, dijo la dama cluya la ga.rrafa. Se entiende, su con· mas reli giosa estuvo, que prof ms 1 c:l l.aucn ü.itath.H, 1 • '1'11! u u.J, ~t..:r.ti 11 hum:~no.: r~ 1 rab~ 
t :~~~nte, no 10)' nmgún angcl del tcnidu 1111da m h. Pongo¡ U. el pla%•) (,luenemlo •JUC ;abund~ e lo ,;¡gr.~do, ' ~e de 'liÓ pre x:UJil~ li~<"f.lm~ntc, h.:ncrJ. que rc-curnr, 'on ("OrtniJ.S 

ltr ' PetO conozco bien mi cammo, y que quiera, que no soy tlln impaclen· en mh1on tan c-.:cel a, y tnn ~><~gra 1 .. , 1 de 1.1 ¡l.nte pe H, '"Ju1r.l 11 , 1a a llll'l<JIM ti~ C Jr'és b •JUI! ultraJ:l . 
...... ' 0 uficleote edad para defenrlerme te; pelO de aquf no l llld r& u. huta cnn Mmht HlS, I IU I! fue,en dtgnamc:nte Ll e~.l ellllnlHo Cl on<J l tal e'(CC:Sl, 1 \. 1 ' 01110 

.: rn. ¡,¡roltl 1 Lou,~.arfn 
.:_p . que 1• garrara .-t~ vaela. • apace, de trat.lf la eou• ,,n ta•. en 1.> de B •U hlla,I'II"'~'""''J" ~~ R;;" ·10 \(,~e~r.~.,~· ~,:~X:.""" 

~11 ~ro, ¿no pterua Ud. que (.Itas y aquel atleta arremang&ndose, cm IJe ur.o1 )" otro pro\I~Ui t:Sl- S.1h!!S, • prenp1t 1c1on, que o.l \ hnu.mte , on e fr J'lde> 0 , 11 '''-" Gu;1.uca: 
~~~ ¡

1
t Parlt, sobre todo en la noche, ¡1ul\ó y blandió un grandl~imo cuch1 :aun ffill'i b1c:n 'l' rl e ll1e;1,) de L:r.n.r:.u, pr~so CXHI ~nlhr .lit) .!mu ~ ~ I·.Sp.ltll! 

ckt 0 d ~nas de emboscadu y aembra- lo ... • para t ervu el pollo. pro melen un \la¡;c \en turoso, 1 ~(.!l.le ~,; •rno~ er11,) •le qu• 1ret1, 1 lJ~Oh. • Y 1 
, &ntcp 1ues, 

do t " ec:hanru, p&ra lu encanta- Este rip1do movim•en\o le pu"• l01 n loi 1111 e '" ,wentu r tn .1. ocupul.u; el •1Ue ctuc'l, 111 ens1b!t.: a ul d~o"'F,rac.: 1. 1 1 , d-- 1111 nllguall3. 
""'" r""n .. como Ud.? La inocen· pelos de punta al pobre AtanU IO, que J>Or<JUe 1• rcduc"»n de tant ,, ,,~nl<:'> '1 '1'" •hn "" "''"'. tnt .. m nlo " V " e'· un ll •• 
p Y •

1
Lelleucorren aqulmilpell - sentloyaen 5um~dul.>pasar un ex- <¡ue.uJU iculll"l>il quJ>••nun•Lm. aunwm•<ul ni• a ~ale""''. '"•"'•"''~1 .~' 1 "':',. ~~~"~:',',¡,10, 

~.,, e-n 01 que no puedo pensar sin uemecuniento d1• muer1e. Qul'-0 con jse dev1e~c ,,1 fl! n or tle el '-.:hn~t• tul .no, 11 1.1 1, r v J. tc01Í,~' t'ne Y ya v~ Ud., atoy duir de una ve• co n su garara, ¡>Onr ante<, q no al <'true ndo ,¡, 11' .,nu el J"'' t h h un,.,.¡, 1 '1 nn 1 uab ' 'hay "·""· 1'"' •' 111• 1 ,. . ., " '"'""' ~ ... '" o. Con que, permltame, terminar ul una conw .. etón tan po P•rtc, pues, de S.m LU<41, ,,t. no... ' 1"" '"'e >l'" ' ,.¡. l• lenl"' 1' • JI ... or •• c<le ., ""' t"'""• 
-.::::.... c:cn:& de Ud. pata eriw ma·l co amena, eon un hombre tan rudo J eon aqu el r<g<><IJO, y algu.>rn, "'l• J"'"''" 1'""'" •lc su3lr:un:u. ) • ""·" UU> fe t>l nu<Va l 1 h . 

-. que lo am•n.uaba de aquella manera. t¡ue entre las amistosas d«pe<lid.u , A!'Mh:mo I.L '' t:l tic un• ~en::a, 1 ¡co1'duira.l 



LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PJLDORAS TOCOLOGJCAS DEL DR. N. BOLET. 

Muchachos 

MAYORES DE 14 AÑOS, 
i"'\e necesitan, en esta im 

drenta: Ocurran con sus pa 
dres. 

-+(¡ ) ~-

Precios de suscrición. 
?.'>.00 

Suscrit. i6n mcn ... ual. o • o • 

Id. trimcstr'\1 . .. . 
1 d, ~\.'llll'Str.d ... . 
Id. anual ....... . . .... 

N úrnero suelto ..... . . . IOct 

Veinte 1 cinco años de éxito constante asegunn la 
excelescia de eate maravillo& específico. 

Guayaquil, Agosto 9 de 1892. 

SALO N 
En el Extranjero. 

El uao de laa 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha hecho un cambio radical eu el tratamientt> de las en
fermedades peculiares a la mujer, a•Í casada como sol
tera, 

Represeatantea de granJes Naciones en Europa y 
Amér•ca, certifican su excelencia. 

BoTICARIOS T Daoon!STAS aseveran la venta de' MI
LLARES D.I<J <.JAJITAS. 

Curan loa achaq ties peculiares al bello sexo, por e•
to conservan y aumentan la lozanía y belleza de In mujer 

Bajo JUralliento asegura el autor que uo conti;,non 
ninguna drog11 noc·iva á l11 salud. 

tlolicítose el folleto "LA SALo o DE LA MoJ ER." 

PARIS. 
Gran Hotel de Paris. 

38 Faubour~ y A!ot~fmarfre, 
Al lado de los Grandu Bouüvarcs, en el e< !tiro de Parfs. 

Este gran utatle~imic:nto, J.gn.ndado y dc:co_ratto nuevamente, situado 
en el Centro de la. C3pltal, ofrece á !01 Sc:ñorc" VI&Jc:ros, Nc:Kociantes y Turis~ 
tas, el mayor có'nfon deseable. 

PRKCIOS DE CUARTOS, SALONES Y DEPARTAMENTOS 
PARA FAMILIAS. 

2• y 3er. pi.w 6, s. 4 1 3.50 y 3 francos sól~ ) consu.tc: en la dimen: 
Entrctuelo y ter. pi.<I0---3, ¡, 6, 5 14 fr:1ncos! La diferencia en los precios 

Pi.o. alt01 41 3·501 J y 2.50 francos st6n de lu h;¡bitactones. 

RESTAURANT _A LA LISTA. 

Almuc:rLo 3 francos-Comida 4 francos-Vino comprendido. 
Pens;6o y eu:Lrto á. precio reducido por una temporada. 
Se hahlan toda, las lc:ngu;u y en es¡>c:cia.l la español:~.. 
Consejo.-Los viajuos antes de: llegar i Parfs, harán bien c:n telegrafiar, 

asf: Panstei-Paris Llegaremos (tal hora, tantos minutl)s) est.:t.ci6n tal (la <¡ue 
sea rlc: llegada, Est. Nord, Orlc:-ans, Ouest-:\lontparnabe Ouest. St L:11..are) 
apellido del viajero. O o empleado del GRAN HOTEL ÍJE PARIS, con el 
t~legrama en b. mano, esperará al viajero en la estación, s; no se pone telc:~ 
pama, no escuchar á nadie, tomar un coche y decir. 

r.ran H otc:l de: Parfs, 38 Faubourg y Montmartrc:. 

DEL GUAYAS. 
Calle "9 de Octubre," N o. 35 

El nuevo pro pietar1o de 
este conocido centro de reu
nión, pone eu conocimiento 
Je •us numerosos amtgos ¡ 
.!el púbhco en ¡:eneral, que 
<luns ultnndo el poder propor
cionar las mayores comodi· 
Jades, hu surt1do nue' a ¡ 
ofusnsmente el estnbleci
miento y gurboti~a el ser
vicio más e merudo. 

Lunch a toda hora 
Frescos de todn clase 
Surtid<• completo de Ji 

corc 

SORDO-s.-u na per•oua que i il ha cu
rhdo de la •ur ,leru 1 ruido 
•le oidos, que ha padecido 
<Jorunte 2iJ ulJC8, usande UD 

remedio senciliJsJmo, envía· 
rá su de,cripciou gratis á 
'• oien lo desee; duigirse al 
' r . Nichols" n, Santiago del 
Jl'ator<J 

CON~~JO A lA~ MARD~~ 
El Jara be Calmante de la 

Sra. W inslow deberá usarst 
~iempre, cuando los niños pa 
<lecen de la dentición, propor 
c.iona alivio inmediato al pe~ 
queño paciente; produce un 
sueño tranquilu y natural, ali~ 
1 iando todo dolor y amanece 

Seme-.treo 
Afio.,.,,. ...... ... . '4-

Tarih pa .1 VISO~. 

~3 vesG ve"~.lóv~n12in3~:~~~ 

llasla ' p'gdas. ~-,_Ir, sol-:-=:¡• ;;<13 1 4 S 8 ;o >o 30 
l ·• r. so12. 203. ·,o4 S 6 1co 4 ,, JI 

2 pl¡¡-s.,~z clm<. • 3 /4-se s ' 6 8 ,, !6 •s 
J " " ¡4· so S· seo 6 50 8 'o 1 5 w .J 5 
4 4 S· so

1

6. se 7· so 9 r 2 1! os 40 
S S 6. so 7· se S 50 'o < 4 ¡n .;o 55 
6 6 j7· sos. se 10 ¡•• <6 >ó 135 ·ús 

rco1umna •••••• S.S. 12 14 16 18 22 40 5o So 

A visos en la 3! página 2 5 o¡o de recargo. 
Avisos en Crónica 50 o¡o de recargo. 
Toda publicación deberá pagar;e adelantada 
La empresa no remitirá n:nguna suscrición sino 

acompañada del respectivo valor. 
Todo original debe venir 1compane1do de I:J rcspc<ri•< 

firma de responsabilidad e::igid.1 por la ley. 
La redacción no de vuelve ningún original 

so de no publicaroe. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro 

Este acreditado establecí miento que d orante algu· 
noa dias ha permanecido cerr~do con motiv• <le estuw 
haciendo en él importante• reparaciones queda abierlu 
desde esta fecha ó. la diapoaic1<Ín del público de 6Hia ' 

ciudad. 

el agelito risueño y feliz E<· 
muy agradable al paladar, ali
' ia al pequeñuelo, ablanda las 
enci as, calma todo dolor, regu• 

1 laríza los intestinos y es d me~ 
jor n·rnrclin ~ ·,mnridn p;-¡ra ellos 

Deseosos aua propretarioa M ofrecet mbajos diguu 
de aua fnvorecedoreA, no lla11 omitido metlio alRuuu para 
adquirir las aparnto• de aist'!ma más mnrl.,•nJ ns1 com<~ 
tambien materiales de primera clase con •. a ando u<lllmÍO 
on la ciudad de New York, á un hábil RTtista que out'!la 
la1gos años de práctica 1 que ha trabajado doraute mu· 
cho tiempo en la gran ga..leria de Reily & o: avenll• 
New Ycrk. 

1 'incell das. TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

Precios al alcance de todos. Te rni:la la ya la primera 
edkion de esta importante 
obta 11adonal, elegantemente 

t:g~~~~;hc~~. ~~~~:~~~,e~r~~ FOTOGRAFIAS DESm; S. 20 11 \~TA S. 4UOCE~A 

PinturaS• 1 
1 

rcl ,>jt•¡fa y joycrfa Norte-Ame· 
ricana del señor do n Carlos 
ller<og T .. calle de Luque nú
mero 49, y en la casa del sus
criro. calle de Boyad intersec· 
ción Colón, nUmero 1 67. A preciOI •omamentf' bajoe nnd1 MIN'ERAL PAnrr 0kY&LOPJ•e w 

Las personas q ue se hayan •u• acredhadat pinluraa mine alee que 1oo, en muuho, rnperieres 'lu qot 
. á l b ceoe~almtn~se impor';an.-En raaun Jc eon~nlr es &.as p1atnru nna gr11 

suscntn a u ra anticipada- porc1ón G.e h11rro, aon trremplaaablet para pmW.r maquiuariu. bllqlel, 
nwntt•, del en dirig irse provis · m••llet, de. 
tas de su recibo al alrnacen del A penonu que de~een probar nuetlras pintara•. ttni.ntmoa mde 
señor don José ~alcedo lJ , ca~ ~,nna. ~ ob•~q~iar~. con;en,ieoto cantid.d d.• ella.a.-Lot pedidoa cleW· 

lle de Pichinch.1, al lado de la ~~tinfC1~::::: No~ ~9.c1{~~~0:) ja•~~";tY&:~';u~~~~::loCo., Nllt ¡¡. 
tienda del señor Miguel Cam-¡ Rmnel 
pod6nico. 1 F. V. ~"' 

El mejor y el m:t; ~¡¡wda!ll'" ele los tonico::t , 
recelaflo por la:-t cr l l'lll·it/.ulnt tm'tli~ll:i rlr / ' ,u·as en 
la ANEMIA, 1.1 C LO •·. O S ! b , l:o< FIEBI<ES 
de !oda r·l·"''• l;, E !!F f RMEDAIJES del 
ESTÓMAGO, J;¡· CO ''1 VALECEN CIAS. 

8• "tolla o n Inca Prln. 1¡:, lit• 1· lr!l'l.lnln•o 

l 'ada ejemplar vale dos su- Gwt,.•.O.J•IIo 17 4t tfto1. scre __ ....;...;.,...;;;_;_ _________ ~------

Etias E. SiltJ•, 1 o;1p. de "Los Andes~ 
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