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Soles Peruanos. EL FONOGRAFO.c ~c7~~ ( 
!3ajo este nombto se _hu a~iertu en el 111 -\ L E\.Jüill ~\ -. o~\ 

N u~ 161, casa de 1 ~ ~enora ngel Pacheco vt ·tda de , ffi ;: ~ ~ g 8? 
Mate ns, un estableCimiento de merca•l •rías im portadas • ;;- \;:"' l 
d_irectamente de las mejor••s fubricas de Alema nia. Fmn- ~ ; ~ : 2 ~ --

E1~ pago adelantado de cta. , Inglat_erra y Es~ados O m dos. ffi ., ¡ § ?' @ 
]!;) surttdo e_ va nado y completo tanto JHlf>l soñoras, ~ ~ !!j := fB ' 

suscripciones, de anun
cios y de 1-temiti t!os á "Los 
.Andes;" así como por !o
do trabajo tipográfico eje-

ca balleros y nmv•, con precios al alcance de todu6, ast EB . ' ,.. ~ · 
por MA YOH como a l POR~J !!<r OH. 63 g ffi 

La gran novedad del e.tablecimiautoy la que le da el .z <l> 
nombre, es un F •)N ÓGHAF<l que se hu exhibido en el (]) 

2- cutado en esta oficina, se 
4 reciben los Soles Perua-
nos sin descuento alguno. 

LA ADMINISTRACION 

Agosto 25 de 1892. 

N orth British. 
~ERC.ANTILE

iNSUBANCE COMPANY. 

AmiTO .u. 81 DE nmaE. DE 1891. :1! 10.695.969. 2a. Ud. 
1 Capital autorizado ........ ,!; S.OOO.OOO :1! a d 

id. KUHCrÍto........... . 2.750,000 
id. ~agudo ........................ :S 687,500 O O 

• lll!'ondobdemce udioaylleserva .... 2.717,177 12 9 
l W id Vida y Hentaa Vitaliciay 7.291,291 10 2 

:S. 10 69ó.M 9 2 n 
rl . ---:-
lo~eso deldepurtumentode wuend1o 1.55:.!,ljtl:Í 5 t! 

td. id. de Vida y Rentas Vitalicias 1 008,010 2 10 
:S. 2. 650,t!72 8 (\ 

Loe fondos acumulado•. de loa departamentos d_e ae-
1,.curo• de inwndioa y de vida son completamente mde

ptodientea. 

El irt rmecrito Agente do esta respetable Com pañra, 
lita debtcJumonte autorizado, para efeotcar Seguro~ Oon· 
Ira Incenrlio• on esta ciudad. 

ulmocén "J:(ONOORAPO" que D(l es ('omo lus que ha'(tu. aho
fli han est ado al alcancu d~l público. sino uno el mús 
completo y moderu o qoe exhle; tanto que in iJle•liata· 
mellte des pues de hnllt .-se Ct rcu do el una, dos ó mil• 
per , ouns, reproduce lus ,ullabr tS C<•n entera exnctitud, ast 
com<• tambi~n los ennt< ' • los <tlbidos o la• mdloJms eje
cutadas e01 un piano, vi•1hn , fhnt• ó cunlqu er otro ins
trumento, con In (lll rt ic .larirlad de q ue la r~pctició o la 
pueden ,1ir much·t" pcr-. )IIU-1. veioto \' cua ro o mái. 

'fnn n uev o t s ~1 Fu e Ól ·R·I FL) ' ludido, qn• h• cau
sado mdudablemen ~ 1U11 ugrad ' •le sor pr•ha , y coo, titu
ye desdo hoy verd, ul~ro y cuustauttl •> tt.tCL tV•• pura esta 
culta suciedad. 

Guayaquil, Agost o ·26 <le 1802. 

M B HASKEL. ------ - --- ---

Avería 
~ 

Jj;] infrascrito .. 1.geute de ~ 
.. .. Ji[., ~,, 

de "LA ITA LIA" Socie- ,... . 
ta d' A.s:.;;icurazioui }lari- g 
time, FlnviaJo é Terre~ti y ~ 
de LA. AIJ ANZA J)B ~ 
ASEGURAl)()Rgs DI~ ~ 
BAl{CELON A, está auto- ~
rizado para iuter,rcnir en ~ 
representación de dicha~ 1 ~-
CorporacioncH en )oH euHoH i ~ 

<ivayaqnil, Enero 4 de 18111. de A V ería de nuu·. 1 ~ 
r .. c. S TAGG. L. C. Sta g g- '11 
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BaZAR Y JOYERIA 
de ..A.Ibe.••"to . · .. 1 

bttersecciott de las calles P ichindta y c;/!1/t'mt 1!'/i~cTidt. 
-=,-.._..,.¡. J6!iooo :-:; ·-

• ;::..: l!specJnlidad en artiou los de lujo y fnntns1n rcnovnoión t: nntinuu de lns ¡ut k u lt~s m (a nwtlt' l ll''~ tlt• l•.t uu¡ua \' lu 
a.tld01; U nidos. 

Bril1an teli, relojes, piunos, muchlct , cuohillcr1n, rew61V(lll'"i , pt.·,runwlfn, ;d hunt'> nMt, ·n 1' 11.1 ,, .,,,Ho ... , .mlt•njo .. \ 
ICnt,..., t-1pej01, juguetes, criHtalcr1u fim1, cnrlcrus y olros nrttculos de cu..ros de l{us ln .r 111d dt· nll' l (.;',tdl·li, l ~ tpw olll'l.~ ,·n H·n 

,.'.'11 i><Jr mayor y menor ~ los precios m6s módico•. . . 
La- c:uoot.a con el mejor relojero y ¡aranu¿a lodo LmhiiJO concerutuntc .ti ' '""o <k <clo¡ctlu 
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Loterías. 
Entre los tele¡?ramas dirigi

dos de Quito ~ • ·La N ación" 1' 
i"EI Globo," óltimamente, he· 
mosleido que: ·•El proyecto de 
ley de loterlas sometido por el 
Poder Ejecutil·o pasó~ 3' dis
cusión, y se ap1ob6 e~ta mo· 
ción que pasó lo ser artículo: 
PRoHfBEsE ADSOLUTAME:\"TE 

TODA CLASE DE RlFA:i Y SOR· 
TEOS \. EN LOS LUCARES QUE 

TIENEX PERMISO DE HACERLO, 

CADUCARÁ EL PERMISO EL Jl 

DE 0JC1E~IBRE DEL PRESENTE 

ARO." 

Una vez más, Guayaquil es 
objeto de un ataque incalifi
cable en lo que tiene de más 
caro. 

Una vez más el civ:smo 
ejempl01 de este pueblo ¡;ene
roso ostá á punto de sufnr un 
rudo golpe de parte de los 
mismos que debieran alentar-

LOS .ANDES 
se le\•ante á protestar de e ·e 
desprop6:-tito en las Cámaras? 

Lo tememos mucho, por
que, por de,g:rada, parece que 
no se sabe allá en cut.nto es
tima el pueblo de Gu•yaquil 
el bienes.tar de la<; <;ocied tdcs 
indicadas, que es el suyo pro· 
pi o. 

Cuando el :-,ci\or t úficz 
pretendió inferir, inconscien 
tementc, un dai\o gra\'C al 
Cuerpo de Bomhc10<.t, fufmos 
de los primeros en salir !l la 
defensa de la nobilfsima insti. 
tuci6n, porrtue, con10 dijo al
guien, debajo de la blusa roja 
que \'isten 2.500 héroes, pal
pita conmovido el corazón de 
Guayaquil. 

Ahora, tampoco esquivamos 
la )ucha; y zqu! estamos para 
protestar contla la proyectada 
abolición de las loterits, que 
son la fuente inagotable de 
recursos con que el patriotis
mo ha realizado en pocos afio\ 
los progresos que nos colocan 
en puesto distinguidi..,imo en
tre la familia ecuatoriana. 

te t:n 1 ~, ¡\dministración de in má.s, me es gu•to •~cnbirme su 
este Ji.trio. a.tfto. S. S. 

i no han stdo suficientes Fru.>·Jo•i 11t ~~~~~~d~~~"tll. 
las tcih:raJ.ls rf!convenciones Jlfglouo.-l'or no apluar nuestra 
pri\·atla ... , t¡Ul' esta· Hncas 1~ prot~ta respecto de la proyectada 
t:sumuh:n. so pcna d.: que, SI abohci6n de l&:t lotcrfas, que ~terla un 
aun a"i no nos ore-. pondrc- golpe mortal pJ.ro todas la!o instüucio-

rno, íntL·gru su nOmiJrc. tcco ~:~t"~~~f~c~nl~:e~~u~i~:Y .. ~t~~· ¡~:: 
mcnd:tndolo como un dcdtJ.do pecdón de vÍ\'t:res que hcmM estado· 
dt:: dclicad'-·ta y pundonor. trat ndo en la M:Cción editorial. 

l'ordurn.-l-.1 r.unccjero .. ei\or Dr. Cominuatcm(b mañana. 
Rendón merece un t.umplido parabi.;n lulormo.-Re.crvamos huta ma· 
d: nu~tr.l p.ute, por haber impedido i\ana. el que han emitido los stñores 
con su au10nada palabra y con su Dr. Franco Y Licenciado ¡;lores On
voto ( )liC: d t\)·untamicnto se biciest tanella ro pecto del anlli<oLS qu(mico 
ceo~urabk, m:'lmlando formar una ga anunciado ya de :antemano, porque 
lerfa de rctr:llo'i de los Presidentes d~ aún no ha stdo pre:»enudo ofictalruen 
la 1. C. en nrcun:.tanci:b en que el Te- te á la autoridad rt:i¡lectiva. 
soro Cantonal se halla e.xhatbto )' en Un lll)lllUSO.-EI sei\or Comi.u.rio 
que tOtlavfa no se pronuncia el fo.tlo Municipal ha ordenado que se pinten 
dcfinith·o de la Hi!.toria. )' blanqueen to.los los edificios de la 

}"'iltros.-EI Ayunlamiento ha re· ciudad, para Octubre próximo, so pe· 
... uclto dotar á las e ... cue'as con sen· na de muhar i los om1sos. 
,)os tslanquts dt Jitrro, con sus res· Vamos i ver si en ata ocasión se 
pect1\·as llave ... , para la mejor provi- obedece el mandato de la autoridad, 
... ión del agua 1.0 tod;• regla. 

Pero nadie !lit ha fijado en que, el l::n:n: tanto, un aplauso al señor 
.1gua put:.,);ta en talt::!' depósitos, dada~ Comi ... ario Mumcipal. 
las condiciones de nue&tro ard1ente luhumnclones.
.;lima tropical, empeora la situación. Ola 1° de Setiembre de r89z. 

El agua, cuanlo m6s ubia 6 c.alien· 
te, favon.-ce con mayor efic.acia el de
... arrollo d\! lo::- bo.~ctllus. 

¿Lo ignoraban los seño!es Conce
jero!.? 

Y los ji/Iros? ....... ·: ......... . 
¡Qué cosas /.Jn r..~r,rs uene uuc:stro 

carfsimo Ayuntamiento\ 

Marta Piza.rro, 56 años, hidropesfa. 
Manana Plaz.a, 76 años, irrit:Lción. 
Ro~hna Paredes, 19 atlos, pulmo-

nfa. 
Altgela Chaguay, 6o ados, anemi~ 
Cumui.-Cmcuent.a reses han sido 

dc:golladas ayer para el con~umo pó.
blico. 

Y lloro al ver que_ 1ucu~~tat 
b flor de la llumamdJ.d, 
y que lo:. mn.los ae qutJ.u¡ 
y que los buenos se nn. 
¡Con ra1.ón, en ~.oste mun~ 
hay 561o bribont:.~ yal 

!1/l¡ 

r. Elluness dell! 
corrientes, de lui'i 
las 9 de la mtAaa. 
y en las lglet~.u Ca 

SañAi~j:,dLa~, 1-~en:~ 
1' rancio;.co, San Agu!llin, S. 
to Domi~go y la CCIDC:tp
ción, se d1rin mW poul 
eterno desc.anso del .... 
del que fué 

General Unlaa, 

[Q. •· •· o.] 
•· Jo con su a ruda, ~timul!lndo

lo en todas las esferas Je la 
vida social. 

Pero no ha sido as(: prime
ro se intentó menoscabar los 
escasos recursos del Cuerpo 
de Bomberos; y hoy se trata 
nada menos que de privar á 
tbdas las instituciones de be
neficencia del poderoso auxi
lio con que contahan, median. 
re el sistema de loterías, acep
tado y explotado en todo el 
mundo culto. 

Los proyectos a'•surdus de 
la inepcia no deben hallar aco
gida, ni aun como ensa)'O, 
aqu! donde sabemos el mal 
que entraña p<tra el p'lís una 
reforma á todas luces inconve· 
niente, retrótrtada y mengua-

Un descubrlmleuiAl fellz.-E> 
tan vanudo1 la forma \!n que las neu 
ralgias !e presentan, y se locali.r.an en 
tan dtvc~as ¡>artes del cuerpo, q_ue 
sta dasc de afeccione. las padecen m· 

finito número de personas y, como es 
nutura.l¡ se: han buscado contra ellas 
gran número de remedios, ~iendo con
tadfsimos los que consiguen su ob 

A 1 pelo. Les viene i mis de cua- 1 
tro Je nuestros atrabiliarios enemigos, Se invita 6. los a~· 

finado y In familia, y eo 
neral 5. toda.s las 

. No se nos alcanza qué crite
no tan estrecho )' mezqutno 
'P'f!eda inspirar de tal suerte 
l'?s acuerdos del Congreso N a
e~onal; y hoy que, merced á 
la separación intempestiva de 
todos ó casi todos los repre
'entantes de las pro\•incias li 
~orales, no es difícil que seme
¡ante monstruosidad pase á 
ser l~y de la República; y, por 
consJguJente, las sociedades 
que el patriotismo y la fi lan. 
trof'!a han creado para el hie. 
1 estar, progreso r timbre de 
Guayaquil, se verán obligadas 
á concluir por inanición, ya 
que está probado que, aun en 
los oorazon(\S mejor dispues· 
tos á la caridad, es indispensa
ble halagar el interés indivi
dual. facilitándole el medio 
d~. ejdcerla sin g randes sacri
fiCII)s y con la perspectiva de 
un (ltemio muy superior al 
óbolo erogado e n aras del ci
\'Ísmo bienhechor. 
Quftese ese arbitrio á las instí· 

tucioncs de q' con merecido tt
~ulose honra y se>enorgullece 
Guayaquil; y, ni el uerpo de 
Bomberos podr!l sostenerse en 
el pie qur le corresponde; ni la 
benemé rita Sociedad FilantrÓ· 
pica del Guayas tendrá cómo 
s~bvcnir á l a~ múltiples y cre
Cientes neces1dades de su in~.;. 
titución ; ni la no menos bene
mérita ociedad de Beneficen
cia de eñoras hará ya tanto 
:omo ha hl•cho por la instruc
ción y alivio de los desvalidos 
del <exo débil; ni la Sociedad 
de Artesanos seguirá impul 
;ando la educación gr.1tuita de 
los hijos del pueblo trabaja
lar; ni la Beneficencia ~~ (m a· 
bita; ni otra alguna, en fi~, de 
las agrupaciones que se han 
<iedicado á difundir el bien, 
por el hien mismo~ nadie.:: po· 
lr{t adelantar an paso en el 

··amino que hoy ';t: quiere cc-
c rar al td.fico de las virtud ·s 
mis bella> de la piodad Cl\'il. 

l' o habrá una ;ul• vo< que 

da -
El juego de loterfas, tal y 

como se ha estado practican
do entre nosotros, no sólo no 
corrompe la moral social, co
mo talvez se ha supu('Sto, si· 
no que perm1te el alivio de la 
desgracia !l expensas del azar 
que c.;e persigue con tan inopi
nado empeño. 

Que el ya tristemente céle· 
hrc Congreso Nacional d~ 
1892 no se eche encima un 
borrón m!ts, que habrá de se
ñalar la Historia entrt: los in 
dcleules. 

Guayaquil, como un solo 
hombre, prote~tará contra el 
a~entado inicuo que ~e: preme 
d1ta en el sagrado recinto de 
las leyes. 

Vaya! Como que fi :.•·n en 
ello su biencst3r y hasta su 
¡?loria. 

· ~rónitll. 

jeto. 
U no de los más eficaces y proba

dos rn la esencia de lrementina, pe1o 
este medicamento uene un olor tan 
na\lseabundo y un ~1bur acre tan fuer· 
le, que !oeria imposíUh: de tomar SI el 
Dr. Cltrlmr no hubiere inventado el 
prorcdimicnto de capsulación, que 
bajo In rlcnominación etc pulas y con 
la <~prol.liiCIÓD de la :\.e;.1demia de nu.! 
diu:to de Parí!>, ptnnite tomar la tre 
mentina -.in que ::.e verciba olor ni 
... abor mnguno. 

La." Ptr/.Js de tStJJá.l del nr. 
C/~r/.m, tíeuen el tamaño de una pfl-

j:~~b~r~anr~;:;es:en~~~iC::•las1~~e~: 
farmat.·;as y su eficacia contra las neu
ralgins se deja sentir desde las pritr.e· 
ras dósis. 

Noblozn obligo..-Ast como no!i 
han sacado de paciencia ciertos sei'lo-

~~:Sd~~:~.s~~~~ onp~adó~g:~~~n~~ar~~~ 
hasta e! saludo, n~ ct'lmplace que IO· 
davia se reconozca que algo vale el 
servicio que prc. ... umos con la pubJi. 
cación de" Los Andes". 

os permnimos reproducir la aten 
t nlcuuorlo. ta mis1va que nos ha dirigido el R. P. 

Mañana Sibac\o 3 de Setiembre- Procurador del Convento de San 

~nta ~ra1.1in virgen y santa Sabina !~~~~~0°iq~c~~e4!:y ~~~ p~~~~d=~-
~~~~~':.111¡~i::.n Sándalo martlr y san tar S. R. l on que el diario se entrega· 

Bomba.q do g unrdln. rá :,it:mprc gratuunmentc para la Cn· 
Hoy Jutves ro de Setiembre hace munidad. 

la guardia de depósito la compañfa do~~~~ Y aprendan nuestros favorece-

" Rocafuej, .. ',~~e~ú'J:rlu 6l:,~ul.tacheros. Convento de Sn. Francisco. 
CuanQ creciente el d1a 23 GuayaqUil, &1iembre z de 1892. 
Luna llen, el clia 6 Sr. Admmistrador del Diario "Los 
Cuano me11guante el dia 14 Andes". 
L".wa ¡,ue\'l (') dia 20 Muy Sr. mio: 

Hotlcns do turno. Por el motivo de haber visto en su 
sel~aa::~a:,c;i~u~:~~I:O ell la presente Uiario, el teelamo que Ud~. justo.men-

La Botica Ecualoriana situada te hacen a lo..; !;~!.Cntore.s de "Los An-
la calle: del i'o lalecón y la BoUC'a de~~ J~a.:• el 1' ¡,:uauMn 1~\! encarga me 
Caridad .situada en la calle del mismo 1 dmJn a U el., por mt.-tho de 6t~, dlctén 
nombre. dole: que ¡>or motwo de rec1b1r todo:. 

lht.ñOs del Snludo. los di u~ el meucionallo Oia~o, sospe-
Mañana Sibado 3 de Ago~lo.- chamo:o t:)lJ.T c!.te ~onvento mclu!d.? i 

Marea llena por la ID.J.Íiilna. a las lu:. .su:.c~turc:. al(~lenes Uds . .se dmJen 
C're..:e por la tardr .i lu por medlt'l de ~u JUSto reclamo; por 

Nota--Se recomienda :S. los ~añistas otra ~anc:, nOsotros no tenrmos cn_n
l:u trt-s horas anteriores 4 lu marea lle- c_1enc1a de estar ~uscntos al d1cho dia
na. n ,>, com l:' no lo es1amos tampor.o i 

tNFERitDlflES" ESTÓU~O , Yl'·' ttJ 

Muchachos 

o1ro d•a_no de la Ciudad, y el recibo 
~H del diano de "Lo~ t\ndcs" lo hemos 

cono;ich:rado como un acto de liberali
dad y afecto de Uds. h'cia este con
vento ele Sn. Francisco. 

M~YORES DE 14 AÑOS, 
~e necesitan, en c.:sta im 

drcnta: Ocurran con sus pa
dres. 

Guayaquil. Agosto 9 de t892. 

J••·inci l,inmos. 

la ~iguiente compo~icióo pcX:tica, que 
cop1amos d~ nuestro colega salvado
reño "Aménca Central": 

Hda. aquf: 
l:;N\IIDlA. 

(l'ars b ,UriuCA C.tsTa.u..) 

lllldhame, infclil! ... . ¿No sabes, dime, 
guc: cuanto m~ me: IDt.Ulta:>, me W ~lorW 
\ que la envidia ,e une i lo aublime. 
t:o•uo al puro metal la vil e:.c:oria? .••••• 

lntdlLame, infelit! . . .. Lo 1en¡:o i orgullo! 
~la..u )U de: la ~:nidi:1. no me escapo! ...... 

Eoet.'"fl:n:.~::~~;J~:~n C:r~~~ 
~le insuhu y me llCOSU, siempre: csluho, 

l'orquc: yo cnvul~a ain querer te a.uso ••. ••• 
\' el elogio en tu• labio... a 1nsullo! 
\' el in•ulto en tus l.~~obíos e1 3plauso\ 

La envidia, que halla en IU ru6n apoyo, 
Vi\·e i cspe:osas dtl bnllo IOben.no, 
Como lA ehsrC3 l expc:n~.u del IUTOJO, 
t:omo la nube i e:tpeDSU dd ~ano. 

Uma.-189'2. 

j ou; S. CUOCJ.NO, 
Perua.oo. 

g;ittflltllrl\. 

SINCERIDAD 

Del cielo en una ventana 
á dos hablando se v~: 
la castísima Sw.ana 
y el castfsimo Jos~. 

El hebreo adora en eUa 
la grttcia y bondad de D1os¡ 
porque es Susana tl'ln bella 
que vale, lo menQSt dos. 

No hay que poner en olvido 
que, en los reinos celestiales, 
todos se han desposefdo 
Je las formas corporaJes. 

La inocente Susanita 
no cesa de preguntar 
5. Jos~, si era bonita 
la mujer de Putifar. 

-Fea y ademis anciana, 
ya te lo dije cien veces. 
Ahora dime tú, Susana, 
¿qué tales eran tus jueces? 

- Los dos, abortos del vicio, 
cual otros dos no se ven; 
la misma cara de Picio, 
la edad de Matusnlh. 

-Pues, acá para inltr nos, 
lo confieso, amiga hermosa, 
la castidad de los dos 
vale poco.-No es gran cosa. 

-Dfme, sin alardes vanos 
y sin pa.labras fa.laces: 
,¡ en vez: de los dos ancianos 
te sorprendo yo ¿qué haces? 

-Por virla de Belceb6, 
que hasta el inf1emo iba 6. dar .•• • 
-¡Pues, tlig", si es como t6 
IR mujer de Putifarlll 

ENIUQUt: SEGOVIA V ROCAB&RTI. 
-o:-

EPITAFIO UNIVERSAL. 
El señor E . . . . JI!, residen 

tt• e n el Cantó n de Oaule, 
llene una cuentcctta pendien-

A pesar de todo, si en la t.·oncit-ncia 
dt. Ud~. t:"lá Jeque Cl)te convento de:· 
b.: á e:.J administr.lción por el recibo 
cid diariu, ctigne.se aVI~rme con el 
ponador de élitn, pues estamos dis
pue:.tos a abonar todo lo que justa 
mc:nte sea, pues es ajeno ele nuc:slto 
canu.;ter y e:.tado, el contraer deudas 
con nacl_ic, )' tl.&do caso que el reci.bo 
del di:HI~ ha!\la el ¡uesente ha)•a !ildo 
voluntnnameule y por afecto de Uds. 
les 11ued.unos agradecidos por todo 

1 lo que ~en, le suplico ¡e d1"ne contes- En todo túmulo leo, 
wwe. poco We.Dot, mucho mút 

piadosac:, ' asistir á · 
misas. 

de ~~;;,quil, Setiem~ 111 

lV. 

Atenció n~1 
~e previene á todos los 

pietarios de casas ú otros cut 
lesquiern edificios de la ciudlll 
que. deben proreder ~ piat:ol 
los y blanquearlos, á mú tar 
dar, hasta el 8 de OOuu~ 
próximo, so pena de incu1<1 
en ,,¡ md.ximum de la "*"' 
pondtente multa, y sin perJU. 
cío de q•J<', trascurrido el plr 
zo perentorio que se fija, 11 
hará cumplir esta or<le .. q 
tiende á mejt•rat el ilm.to 
la >alubridad de la poloiaA:IÓ' 
en la gran fecha de la pi' 
tria. 

Guayaquil, Sbre. ¡• de 189:. 
El Comisario Munili}ll> 

8-v. 

___ ¡!_n.!lctdoue:;. 
PROSTITUC!ON 

DE LA PUNSA. 

J 
1 

[De "El Quetzal".] 
N o creemos que el periodismO •d 

una ocupación que por fndole eiP" 
cial pud1era ser ni m lis ni meo~"' 
rosa que cualquiera otra pf9(eli6D 

ofi~~·cualqaiera de hu esfertl • la 
actividad, el hombre puede daf .l • 
nocer lo bueno 6 lo malo que. telll 
denuo de sf, con la diferenCJ& qtt. 
cuanto mis humilde es la labor, tlll:l 
menor es e~ bien 6 mal que puedl rwt 
sultar i la colectividad en general 

El periódic, es una de las ~ 
manifestaciones de la actividad -' 
hombre que puede cauu.rda6oJ J bllt" 
nes en cantidad talvez mayor que 11 

otra alguna. 
Todo lo que estt en leuu de ~) 

de tiene influenCia en la ma,... 1 

las &entes, siendo ésta tanto .,,., 
cuanto mis escasa es la insuucció& 

El vulgo se resiste á creer que col• 
que estA. en letras de imprenta pucdP 
existir tonterfas 6 maldades; y ~VD= 
los que han recibido la instrUCClÓD 
c.legio se nota la fé en \os ~ 
tipográficos¡ asf es ~ue un ~--:.:.... 
puede eJercer influencia, buena 6 ...... 
en cantidad no despreciable. .. . _ ...... 

Entre "Osotros hay prensa, ua--
inde~ndiente una, y oficiosa la oa:; 
Se pretende por las publicado.-
la primé:ro. clase, que Id preull ~ 
ellos llaman oficiosa no sirVe 101 dfÍ 
res~ públicos, sino los ts~. 

~ob~era4le ~~f¡~~~': ];~~,. 



~~--~~~~~~~~~~~~S~I)~~ 
a justicia; la que refleja In opinión p6· nión con arrog:~.ncia sobre asuntos ·¡ue c uela. Pern no advi enen IIIIC p.1 .. ó de ~u (..0 11vernJCI ' mL~, introduce n, con que inh um.1nid.Hl h .aporrraban 1 
lie&. etc., etc. i$nuran, y (¡ue condenen t.x·cnltd""• ya la. é¡Joca de la mem •Jto.~hlc• !)~,:u- ,l.l mcn011 di..cu l p :do~le cli.omlo~nci.a OJn d<~Ji,l fJ i au vi~tu el m• mo Ciclo, 
La lectura ltenta de los 1>eriódicos sm que el acui!.ado haya sido oidn y dura, Y fJU e no_ volver o.~ a ptc ··-·n t o~tJoc· M!' dividen )JOr ln<."fli•J tle una G uerra un socorró im proviJO le rJep.ua; 

pe tienen esas pretensione. Y el co vencido en juicio. 1~ la oportumdad de m.uu;ju r cu:.~n ,1ue . lt· ncl~ de JU ~loria l:teuu moancha.: 11~rt) vuelto con ~ 1 a la E,.p.1flol:a, 
ocimiento de la localidad ~. & nucs· Los curtuldtros, cuya ignorancia nu ttosos fondo!> y rt: ndlr 111., cue·H .u lid \·in1J 01 .ser c1 .::~ wd.1Jo fun e 1o wn 11u.o. pena. ¿l!i mu cho m u tto~Kir~u. 

tJ:o juicio, suficiente p.tra demostrar lient lttntdt'o, no obslante lo propi- Gran C_llpi.t:\n · · · · · · , 1lc lat tierrJ.~ en donde pele•ban 1 ~1 buco oomenclador,q' exteriormente, 
lcnllmentc que si la prensa (1ue dicen nan t los demú para curar su;¡ pro No s1quu:ra han temdo l o~ .Jf_ull ' Un.1 liw:rr.1, f]Ue al . ·uz.co, :a Chile, a M:rvi rlo, y ac.tta riQ a parcntava, 
ficiosa no rcHeja la OJlÍnión pública, ¡Jios males. ltros anónimos, la cun.l ura d !! mfv r- 1 urn le lendi• co ¡ecrcto tal o J..a1os 

A otra, la independiente, estó. aún mis A la manera de Jos •o¡n1ottl , nbun · marsc de los térmi.nol>. dt: mi WOJIUC1 · )" au n a Quito, tan pre-.to se t!IÍa~,' que no era dable nó las evitara 
ejos de reflejarla r de inspirarse en la dan individuos que sin embelesa.r á ta ~1 Supremo G?~lel '' St :lll l lo fiUe pueciu de ver J U~ mju tíci.1.,, Clntado el Alm~nt~. y aburrid~ 

verdad y lo justiaa. nndie con sus cant~, ni dt.'Slumbar hub1~n hecho, fiUit:t lul " ¡;.~ n olmr- e mnumidl'i qucd.H en e l llam:u 1 de tan ineauro1bles petu l :~ nci:u 
Bien entendido que la opinión p6· con sus galos, le meten pico en todo, \lado que ella no puefJ. •:r mi'i ven· C'o n ~ unn:n l>e •le fluo h: rt ~111 cnte retolvitJ de u n:~ vez int1·rdec:1rlas 

blicn es unll cosa, y lll verdlld y lm pnra dev •rnrlo, crcyenJo hmcer la &..'\- tajo'la, roa r¡uc lejos ~·: lij,lr Ull pr~<:io ln~t il I(U e •• : !1"1 fu·: rL •. 1p•uMt.n ' volvi~n do e a t:..stilla, y olvidandolas. 
jusúcia otras. lubridad. nrbllran.o, me he, ~ Jmc:u .. 1 n.lav~ l u~ pu•ln rc:cu¡.~<: r.a r cllmcn con l'jo, Los uheriurcui t: goo,•¡ueahofll corre, 

Nosotros entendemos que dcfeuder En Jo que atai\e al arte, el artista se de pentos ;_ ubhg:i H 1 m ·~ ad~:,_n :ll a ¡,, •¡u e bJ. , tú, por u1tím•J, 01 ~ ntonarlll~! y en que su suertr adveB:l el ro to 
y jusúficnr los ao:to~ del gobierno de inl¡>ira y produce, y Jos que re¡J3ran ttdtr gratuitamente, en benc fi t::IO de t•:nt•Jnces el P.t) 1 regocij 11Jo echa va, 
Guatemala tl de cuAlquier otro go· en lA obra, que hu mAs veces son no· la. t.-scucln, t:l magnUico cc.t.'l nqu~ de con 13 screni rbrl , que IQS .ll'l.u:a., nt) podran en compendio res umirse¡ 
bicmo, incondiciono.lmente, strfa una vicios, s._ci\alan los defectos, hacen .sus luerro que se encm:ntm en l.a mHma ... ac:"ó de 11us te.o"rrb e.ct:md1,J 0 • ocuparían en Globo muchat pLJ.na.s. 
necedad¡ pero tambi6n creemos que observaciones, y se quedan muy (res- ca~. Pero esta:t consicleracinnt.-s, c¡ve 1.\• an tigu .~.: . c¡uc veas, y nueva Gala.~. Remium01olo , pul:!, a la d i'>Creta 
ent'rc: ~rv1r los intereses personales de cos. fuerou p11r1c para que el Su¡>rem() Go· Con clla<i hcnn01oea t"!!t.lS Cc11onia5, con,ider;~cio n , de quienes hallan, 
&te ó c1 otro amigo, intereses 9.uc m u· Y i propósito nos viene ' la memo· biemo acepte ant~ tJe ahora mi pro c¡ut dan Unto l:~¡.tlc:ndor .a su g ran la ~n ~ibilid:ul de l;,.s agcnu, 
eh as veces se hlln hecho esquilmando ria el siguicnlc soneto cuya Jetta. con- puc:, Lil, son nada parn patriote ro:; del ~l a¡1a : en la m terno. de 11u,. p•opiu desgracias. 

ó r. "bl · 1 · viene &. los crllict'll, B. loo¡ couedores r · 1 1 SS d 1 u \d · '' ~e!~a~a~io~'J~e cr~pr~e~~doc;s ~~ de anónimos, 6. los pedantes y á los ~~aJ~o~:o o~ad~ C:, apar~ ;1~~~~ 7~1ad~ p Ut$ r¡uc de el $ept :ntriun al ~~~ lio M.n quando cutr.l en Sevilla ~~~~:u· 
lodos los ramos de la pí1blica adminis- vagos. que, con el pronto eslllbleciu~ie nt~ de uingun :H, en bellet.a, la l igu.1la n. ' e le muetitra reci~n ensangrentada, 
u-ación, que es lo que nosotros en ten. :~~ ~lell¿ 1~~·· ~~::C~!':!n:os~~r~~~;,ra:: Q ue riq uet.:H: que olCOpio_,; que ~:-sd" · cor1 que el hilo preciO!>IJ de la vid;a , 

de~osp~::Jo~~~;i~~·l gobierno regís· ·~n~~~~~o:nct:~;:d~u~o ~~:~t· ~tn hcrm~a cornarc.~ d1gna de no sif(ucn erut.unrl., ~u ~ cntrnñ:~.~. ' ~~ ':e ~:!::·,=~~ae~01r~b~~n~~~~ 
t-raen sus columnas, casi dilll"iamente, Era la copia del Pastor Troyano meJOr suerte-rcportarfn lnC-1 lculables ol n de quo1ndo a los cerros mJ.lt ingra· tuvo ' UJlCrvivcnca.1, r¡uc agmlllt.1n: 
noticias, elogios y recomcndacio~es Causa fatal del mcmomblc ruego. bienes. llé aquf por qu~ dije a ntes, t(fs un frigido p.:J.bor le sobre viene 
de personas de todas las cl115es soc1a· que los ud~trlulo~n ni aun son ca- 1le Parco, y P9to~i se la..'l ablanda n 1 •• que a su!i ve nas de J.n gre cle.u ea· 
les y cte ambos sexos, desde lllS mis Consultaba el pintor, con blandn ruego, pace,. de d1stmgu1r lo bueno de lo ¿Sus preduSO<t m• tale'!, repartidos hausw 1 

:~ti~f!cs ~~;~asym~ec~~~~d~~~,: ~~s:~o~a~::~i! ~~~,~~~~::~no; ma~~ cuanto i las ~s de l ~s Sr~. ~j~re~o;tl:~~r~ni~~;:~C:Í, I~u~~~a!l:a. " 1 No ha muerto cs~a~r~{~;te~•· 
que no obedecen i oua e~ que á.l~ Y el divino pincel la enmiendalu6go. Dr. Córdov.11 Y Ugarte, Jantol~ mc.urn· Jient.:J.n "como _ mueren aque11 3..!> Patentadas, 
amistad personal con nlgun gaceU· ré en 1~ ruinda~ de qu erer dcprimir_ :.u :1 la indu~tri 1 Europea. y A~iati ca.? " c¡ue v1viendo, ,.10 iW.tO, entre _deli-
llero ó redac1or, 6 6. intereses entero- Entonces lleno de soberbia el necio re.,pectl\'0 tn6nto; pero sf he ~bul o l.o~ Ganad' '' uh~o~. qu e apacienta, aas 
menle privados y que ninguna im~or· Pretende hacer ridfculo aparato que el Hermano C:ul()'!; , pt~vlo e~u ¡ los fr utO!> OJ-li mo.;, que flerrama, " morta lmente ~ asustan al dexarlas 1 
tancia pueden tener para el púbhco. De todo su saber y co todo recio. men de ambas, ha notado la mconv..: l~de: ,,Lontevid eo, a Carl.1gcna, .. Hct muen o, c.on 13. muerte de los 
Se aplaude el nombramicnlo de un niencin de ellll.S Par.l .el o bJ elo pru- ,1ue fruicion, > que gu ~ to, no n ~~ c.au· Justos¡ 
empleado público Y.sus actos,.si &te Censuró ~1) más bello del retralo; pue.to: por la contlgUulad de la del !Wll? "de \oi rtude:s, y merit~ colmada; 
es amigo; se_ 1~ ho)uhu, en caso CO~l· Pero Apele,;¡ volviendo con despn:do, Sr. Dr. Cónlov; al ColegiD de ~iñas; Y para. qu.: n.1da ~!.' ocultase " pero se dira muerta. la que vive 
tra.rio· se (ebau por exámenes i algun Le dice: -Z~p•dtr~ tÍ l11 tapalo". y por ~lar a¡>enas en b<HIJUeJO, )' al denuedo marcial, que all a recala, " 11l mort.ll, y fd ir, en la otra estancia? 
joven: si es rico 6 tiene aamstad con la fren.tc al cunnd, la del lh. Ugarte_. ved con que intrevid cz, el animoso " La que \'lYe con gloria.. en la me· 
redacción; se so.Juda _á don Fulano á F. de P. (J. S1gan pues, co_n sus ad~trltncr •JS, d hav1l ll agallan ~. al fin, ~asa moria 
su llego.da á esta capital, por razone$ esos s6rc.:s des~rn:oado~ A qu1enl'$ ator- ese intrincado estrecho, que nomina " de tant<"' que no cc:ian de Jlorarla, 
an!loga:,; se ensalu la conducta de ment_a mis el b1en aJeno que el mal de su apellido y O)' a."i lo llnman: •· con!\.Crvan-lo en sus gratos coruones, 
&h: ó de! aquel, !il es !>tmpáuco ó fa.vo· prop1o ? en ta~to q~c yo, apelando al Sirviendo a lo:; dos ~l ares de Ju ntum, " imagen tan bcne6ca, grabad;~? 
rabie al penódico, sin tener para nada iCtlliti({O,G. 1mparoal te:;[lmomo de la.s pers~na.' v a In tierrn de el fuego, de G .1rganta, .. Vivirá, sm disputd, etemamenle, 
en cuenta lo bueno ó perverso de ~us sensatas dcllugu d~ mt rc:.1dcno a, Y por donde ocult amente comunica " y de sus benerici<* la frttgancia., 
•cciones· se llama estimable, apreca· especialmente ni juic1o que ·habrá for· t:1 furiow al PaciriC(.J, su, m bias? " en los noblo afectos de anbos M un· 
ble caballero y homado á muchos mado el HermanrJ in~~ctor, rc':nfio / ~uto1rl a! triu nfador Scba:.tian Cano dos, 
qu~ se han enuquecido .ro~ndo i la ADVERT ENCIA. en que el S_uprcmo G-ob•cm o tmrará y a ~u N:to Vu: t m.-a,l.1 es~..: rada, " q ' !eran de su honor, vivas estatuas 
Nación en coDUOitOS leoninOS, 6 com· con despreCIO el :udculo que ha mu· 1X>n quan ta gallard io~. dau al t.aobo 'lurio taobico Colon, a poco ti empo, 

~id~~:'ó)s~ Jgj0c~!l~t~.~e~~~Ó ti vado estns breves lineas. ': , vs~~:a:;":S{f,\i;r~.u; ;;~,!~::uuca? ~rf:t~th:.~O'~~~·rtsi~~d~~rm_.: 
de: otraS m11 maneras demas1ado CO· Con este c61ebre epigrafe, que mh Mnchnl.11, Ago~to 30 de 1892. Con otr.h mucha..s l.lol.S tnbut.1rias, digno 
nacidas para ser dichas; se califica de bieJl ha debido ser el de Entndt'a, h:\. V descubre de el Sol el no~.címiento de su maior aplauso )' dt sus GrJ.Clas 1 
distinguido, fino, caballeroso y atcoto se publicado en el N! 1.319 del •·Oin.· jos ( CORDERO l\fAcnuc:A. Jonde acercar..e: ;•;:r dic ha~ t.-a él osara . El pasó a mejor vido1 cie.rtama:me¡ 
i cualqUier rufián sin cul~ura, vcrgOen · rio de Avisos" correspondiente :~1 27 ===~=------·I Siguie ndol o llegó a las filipina$. (pero aCol.SO era buena la paso1da?) 
u 0 ¡ cducacilin, por el s1mprc hecho del mes en curso, un no menos c6lc- -\! varo de S.ubed ra, por Tanda)•:&: y gozar.i un descan:.o se1 pi temo 
de ser amigo; se aprueba. el non1br.l· bre anlculo suscrito oor Afacllaltros; ~oltrtin. y algo m.a:-. adelante ..e cun virlo1n en premio de fatig:u tan infauo:;ta.s l 
miento de un profesor ll:~.má.ndolo com· quienes, parp.peú.ndOsc tras el anóni la., que nombr.-ar'l n cllol> ,\l.lU.lnas. Lo1 nueva de la muerte de la Reyna 

aunc¡ue sea un tgnorante· se mo, pretenden hacer desmerecer la ca- ' ·X I"D" n. o"~IMHT ~ '· Esta dicho. y au n pucde r··¡,ctir:.e, le atra\·~ qual fiera puñalada &~:ci~!ei un minisuo por el nombra. sa que ~!<'seo en esta ciutLad_. y que, 1110 H tD.tlü VV !IM fiMJ q~e al Suliu Cóbtcllauo, :.~ n jactancia penetr.ando su ~piritu, rendtdo 
miento de aJg6n empleado, aunque el desde pnncipios de Febrero aíltimo, la trtbulan va.: all ·ge tolnta) t 1err~, al pt"'l'O de la mas enorme f-alta. 
tal nombramiento sea desacertado;11e tengo o&eada en venta al Supremo [Concluci6n.J •1u . .mtas el Sol, con circul u~, rei'as.a: 'lurio en Vallad'llid, lleno de dias 

!!=:j~c'!~~:!rtd~dalpi%c~u~i!f~:~~ ~e~~ic:~·bf:C':~~~ea~c~~u~\a ó:e Volv1endcxc mis oJos hac1a el Austro Xe ~~S~~~c::~~~~:d~~ t~ ~f~~~Z:U, !1 ~au~od~::o~~~:s ~~~a~~ 
blico hable de il¡ se. oillan los diSpol· crcto legislaúvo de 25 de Julio de r~r de~si~~~~~~: ~~~::.e,~.~d::~~un· qut: y.1 dc::.de el Oriente al O~.:ddcnte dt: e.as riquezas, de que no se hartan: 

f:~dc~~~~~~~u~3~~~/ ~~ciÓ~ 18~ señores Macha/tros que han (do ~:e~~~~ci,:~o:~c e!:~~;~~~~~c;~~~L~n: ~~ec~~?:~~~:;d~u: ~~;ss::i~~ 
6 io6.uen~; y, en fin, hay frases. de rehu(dp darse i conocer al pííblico, y E~~~i=~~r~ :ipp~~~~a[ ye~n~!a!n:i:.l .c. esta Ley de el Sellor inmaculada, tuvo en ella un augu"iiO ~lausoleo, 
e!j:io; c:xtravagan~es para el amag~, que indudablemente no soo otros que miro a la lll3r de el Sur apri .. ionad •· •¡ue a las Alm.lS convierte; l~:~:do mejor, que el que Art, misa (:~i~ en 

~J·!upe ::a_a e~n ild~~o:~~:~ Y~~ los dos ó tres gratuitos enemigos mios, por aquel B:BM:o Nui'lcz: de BalLoa pueblos tri:.les, ó l>iOD, que la ignora · \luy ¡JCr..cguida fue¡ oi pudo. mcoosl 
un hombre honrado. . ~:'~~~~~:~ae~~':s~:-. ;l :~~~~ que 3 co~~C a l_lego,dentro de el Agu a. b.1n. en el M un .10 trocado lodo anda! 

La p1ensa. que tal _hace y que h.ip6· menos el del Hermano Carlos que ha .Por ~qu~ 0 a~nan _ inc:on¡la7bl.c , d Si hacia el Norte me ind ino, y ex:t· .. iendo bueoo, y amable p."lra muchos, 
altamente se Uama mdepcnd1ente es sido designado pam Ja inspección t.l.'· que ·~e 1 a~n s•gulenc 0 C:a Jutnn 3 ' mino un Ju:.to bien echar, eso sobrab.t..! 
una Cana.; es una prostitución periú· c/usfoo de la casa en referencia; put$ ven el os o:. 1 mag=, l a~etes, Ja.o¡ princip:.les punto1s,) en\CnadoJ.:. No deao al fin de haccr<le Ju .. ticia; 

di~ t: ~~c=r ~fi~~' 6 como se la nadie ignora la probidad y luces rld ~~::Sefl~~~sn tc~::!rnd~, n e¡"o~lara~~ ~sn e'~~~ ... ~~ s:of~~~~~~,~~= pero despues dt muerto; qua~~o-
llame no se tnspira en la opinÍón P,u ~~~~~~~ ~o1hle!!· ;:icj~s:m~:::d~~ fortissimos Gber_re~~. qd~ en chicamo Encuentro a la tlori da recurrida ~ poctia ma:, bien; ó remitirla 
blica,' la independiente tiene ese positado su confianza & este respec· ensaynron !-'11 aJOS mau ;to~, 1 primero por J unn l'oi•Cc; ~ i n tOColrla¡ de el tiempo, a. la inf:"l!ible pcr.ipicaciOL 
mo defecto y en mayor grado. to. o~:~;~m~:::~~;:: C:e a\~~:;;:n . mas dcspu._ ... mejur>~clo aqucl empeño Con~iguiola de pronto, muy c.;ompleta 

No suiAlr ultra ore pida m. 

i..a mayor de l;;desgracia.s es la de 
babei nacido, y li mis grande es la 
de haber nacido necio. 

Patrimonio de no pocu gentes es 
la necedad, que es el arte de querene 
meter donde no se cabe, para acabar 
con la paciencia de h..& demás 

He conocido personas (sobre todo 
del bello !"iO) que ac, ~an l•ts pldljS 
por dar una mall nou<nl!.1 en la croen .. 
cia de que se la agradecen, y por el 
~pficbo, de hacem¡ n~Hables y de ver 
!QU~ carJ ponr th victtma. 
1 Una sc6ora sonrefa de placer, aun 

...,.Q.I1UI&I&b.a d.c.-reprimirsc, po.rque un 
pcnonaje que ~b.W;l de snon.r repen
tinamente en la calle, habfll>Jtdo am 
~Ua coo la (lltim.a. pCliODil con quien 
ll hab(a hablado. 

Sobra.n mentecatos que viven te~ t : 
ficaado cosu que no puede~ halx:r 
•uccdido, y que inventan nottClas ,,ara 
que Lw pc:rsanp qu.: ac: )¡¡_, oyen, ha
pn referencia 6. ellos, y r.uencn uf 11.111 
nombres de boca en boa, creyendo 
aá bacet~e cilcbrcs. 

. Hay qulenet despu& de prestar di· 
DCTO al oido, y de: recibir lH:neficios, se 
le prenden 6 un ¡~e110n•je noiDbla en 
la calle, '1 te hacen de la... vi-'ta gorda 
cuando pau.n c;cr~a. fle la pepona ql.le 
\al ha protepdo, para. de ble modo 
eludir obligaaonet. 

al o faltaD quicDc:lavenluren su o pi· 

Dicho Hermano inspector, y nó los do.cubridOr mi5ivo de Pec:lraria!-, la pc:netr.J , l.t hU!m\la, y la d~vaHn ~r~lu~i:~~ ~~ ;~~1n:1 a¿;:na~~ 
ad11erlt'dores, que ofuscados por meL a quien el Sur, entonces ignor<.do, ~~~~~:~~~:~~.d:v~~t~lso,~~~~~~::!:': pudo"" hc ro)"citi.Ld quctlnr ptemiada. 
I.(Uinas pasiones, son incapaces de di 'i· .su futura Grandez.:a n:scn •nba: JIUt:) c:nt re las 1-lbUnJ..S, )' Pa.n tanos, Quanto m.h depri mido acá en la tic:rra, 
~~r:;:;,r6.1oqb~:~u ::~~~~~~ ~n~~:~,l y Oon Diegobldt AlmaJ?fo¡ Jvnllero q ' aquel temple 11 -.Jritl l! dcs. templab:· n. el que tmb.ajoJ ta.nto en anpliarb, 

de la m:L!I no e !langre o et ana, Corno ~u Vld.l ne:.go.!) mminentc~, entr-lr de\·iu en un GOl.o mas c-.tenso; 
accrC:l de la aptitud de la expre5a¡dd que a su conpctidor ib."l siguiendo, ) ap-·nn.' con!->iguio lle~a.r n t.lnpa. qua! e. el de la Bienaventuranza. = r.a;am~~ ~~t;,e~u:d:~ ~fsn:n:~ sin presentir su proaima desgracill: ~lut.hoi. :.angre h.lll CO!>l.tdo. c:on efecto, Ved mundad~. de 'IUe manem el 
migas dAnclas de jpsignes arquitec· J~leg:a.n , e~tre p~ligr~s, r d~ctich~, e~ t .l., ;.~dqUb\Ch lle:. dc~;;a n t.ul:ts Mundo 
tos, cuando por otra parte no se co q aun Sé orronza o:. pe 0' t ..: ac~r .ar· no por d m~d • , .lltuL de la vmlenua al que mej•lt le sin•e ingr.ato p.1go1: 
nacen sus obr11s monumtnla/ts1 ni se 1 C 1 T b \ ( as, smo por lul que ufrcce la. con~t.1nc ta. No a loc ura. entre~,rarte i sus Clpri· 
sabe oue hayan hecho estudios en lt do:'.<te :~~~ :1: cl 11l~lr:z~j¡1 ci.asm~!~.r~: \'aun es Jl~'IU~ño el pn:miu, qu,•,,,.re· chos, 

1' p 1 • · · <> V .. por c..1ptat, J en tro de t:l, su Gloria ~:r~e¡"~ nafl~róea~,;~~o~:~~\~e ~~~~ .:\lit f\lC, ~uando al ver 10!> naturale) 1 . hl . . , 1 1 vana? 

bi6n tt-\viesen la canqqroaa pretensión f~tbt~c:o;,o~~:tol~:~r:::~~ ~~~~~~~~~bau e: ~~~~~:;~,J~·iJ;~a~~~;~t~~n~r~hJ;,s ~u.art ,J, ¡l>:ste, de r,ltic:"n el ' l undo no era digno; 
dt que &e le-s erij1 una estatua, á se· podt: r linplar !>U 1¡._nc, rcfreg.mdol.• . tJIIC !>lb C(• II•IUhliuJ ... n ur .... trab.an ! 1 ~ ndo e ·n lxm:mcruo, 't."' ~n~.1 .. 
mejanza. de aqurllas que la gratitud No !oc admir.u on meno:. 11t· los puerc05, \ loh tudo • n c1cr1u modo )C h.l lk \ nlo, : 11 ~ ~-~~~~:: 1 :~u:).',1 l~,t~~;~!~·~~ =~~~fso, 
ha d -~,· .. ado 6..10$ (nclita. bienhecho · · · d · meti!.J.nt·~ la lnllu ~· ml\ SOOt"ur~o~, c:o 

¡;u,.... cu1n :sucia gor ura tnnto mqua: 1 t.111 00111 •1 e: te Gnm 'luntlo rl.:u- pu· 

res de la P1tria. ~~~\'t:,~~~~~~~~~J. ~~:~. ~:l!o·hab i :L. ~~e:c~ 1!~'~'!~1~1 : ~ ~~¡·.~: :t~·~.~~cc~1~~-11•,J:¡ . diera . 

.. ~~enrt:c:J:, nde~c t'fu:~r;',.ldp~rom!a~: J)esde aquel primordial punto llc \ i ~ a.~ \ ' olvo~.m ·~. ¡>lit; ' il \ ~ rlo 0\tnhulo~d , , t lo que no ~·1 conocu1o? ~1 •1' u ab.lja 
....., lo .. Pi ln tro),y AlmagroJ. )'·' n ,•m.uduan c.n I.IS tn..s •~· ¡u l ~ll.tllt .,; ~ '-lrtUiht .m•l-1•, . flt • spn.:, mn, a l premto mma~e!l l ~le, 

poco sé que 1011 halan empleado en ~tino corn rKto~ rios cnmlalosu. , por lu" ll ·•rrn.mo l'urra , e¡' 51, ·· \·M n ~ ... , t-. t¡oe ¡tt: t•ler no ' JUtcre ~~~ li :tncta 1 
ndi.ng •• •npoo~:, ~O:nt~:~~d. :ndeene;~~ ~}~ : IJUe inundiill hu. llanum~ PctU311J.JI ~ (:OUtt.l t: l. . un.l l iL ;.\ r.l t.: l iii ii .Cna; 1 IJ ·., Ia .m.Jg•:e l :k1bd ~ ; •, d c.senplo 

d f!,.'COrric ndo de r a.so, )' .tllananllo ti t"'> IJUl~ dt: ha \ c.: r 1 : .J\ Jd u t.o nt h 1/C't. )' 1 t." L ol.u· .1 ~IK· r.l, no e d ralg \: 
mb,•e~oys ddc~ ~le~~u~:~l~llelj't~a'.~•c: \1~~~~ hMta IM:l• pcrel .. '\'1 nunr:t IH>IIad :a..,, ''' lut:li .C pru ,·¡, !Jd, •Jih' le cra 111114!.1: pue .. tu '1 ~1 prcctn hrlo tk _ l o~.U.lodus 

•¡uc el ,.a., to ~.: untnu:n t e IC"o prc. cul.t, ) ti<. h.n 101 Jpll.:bt u ' ro\ l•h:r.r.:r:u., n" equa.l 1 • nu, p.tr.l vrcmt.u 1 
tml!erialc:s de las mil mos CD.hdadcs de cnmn e~u i hn lle ~u, int;(·ntc ma _ a• •lile s•l butn.• lll lc .l' 1,Jn en ,.¡ 1) , 11 , 1 tune: 1111 .\mcr~c.a , lo n"mhrtl>, 
aquellos con que he e~lficado mi Cl\ 1 .im,, , liu ltru, (..l uam.IDJ.: ·'·) \ rc.¡ui(':t' k cd UHit. , 11 :1u.¡ , )' 111 rer·~~~~·. ~~~~ •,l,e 1 · , a\': ' ':~~~ '\, •:~:';1::·~ria 
~:! ~~scpu:!t~~.t.~~e~~!;~~ild':loc•ns~~~ t:1 Poderoao l.u tco )' l ttll.:aca: entre ncrlu'1 e.LUI ILI.'i ~k J o~nt.tp .. l, 1 bl ¡'" 1 ' • ~. 1 1 l • 

0 l•otrn.l, c-:on l> U ric:"1•s rmra.: nlt: ; dnnclc: apurt ci n •n ¡ .u JHOH~l\11\t )' '.~. ~~ ~ 111\~ ~~~--:~~·;1~ l 0 01~, ~:::_ , 
al\os que llevn de eai~tencio., y "de\· 1 m 11 ¡11 \ t 1 lus rh lrCilS ' ll ~; . 11_h1 , ¡l. 11 ,, le., J., \'eZ •¡lllnl.1¡ ,1,1t• 'l.lr.l 111 hiera C \t~., ¡~ m 
~j.'J~n~~l~•:n::-11!~~113 profecla.s tic J .. n~ ul;"; ~;:,Íin~~~s,_.: l~ '"los ,\nci c:s.: . ~ lhlt.t Lfl un ru uua· ~t.tu ,¡, lc-n oldn_ 11 ;~t~ l ti · . 111111 v u , \ l n¡~r nte 

el \.:hil e delicio,o, con lit f.thl:l,, 'un la. lllll : th: ,,.. ''JOS. ) 11 llhl "-. ,. 1 ·..lnd, 1 11 hun~r t• n un u ,1¡ 1 ' ' 
El objeto qne btos K han propues

to con la aludida l'ublicación, uo es 
pwcs el bie11 (Jrocu,.unal; t:!t el de 
prOCtlranDC el dal\o pOJib!e, y ver de 
colOCII"'e como ~rc:sariot de In 
coosuucdón dt un edificio para n· 

el imperio, en ti u todr ele lu l nga", 11" tf , el .\ nuguc .\h.nd·'· ,~;!:. ·l \ 11 y. I.H dlurum~, ,. •tU ·rdl.u: r. c¡uantu hacia cf c ~tre1 · ho ae cli ' 1t .. , • , J' k 1u de J fJ u; l,.1 IO\!du '':114 
l'ndQ, todo n porfi a ~e le rind t·¡ tJll t" mx o loli p• 1• n1 1... J<l ud.1L1. 1,1 nu ~, el.: h~n r 1-.mp r~'· ,lUC se 

se: aunu: l.: debajo ,Je !tU~ plan t.l . L'lt." 1u jJ ta le::. eA tremo l.t .-~ ... h ,¡._ l ie4uale 
Mtl) luc¡¡:o, qut• l•n vad•h mtcr ... e-~ de k tmu unadu ... , rf ;t,un '!lit hrant;~n 
en la. demarcació n tolllactwado. h u.1turales \lllc:" Uio ¡ •¡ut. l 'ouiU 1 ., u i .J:. 11ublts A'm¡ue• •s (·,,std/.w .u/ 
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LA SALUD DE LA MUJ 
conservadas por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS DEL OR N. 80' fil \ 
mote y cinco oños de o ·1to con tanto n•egur 

exeeleo~1B de eato mamvillo• o'poc•lioo. 
bl ueo de las 

la 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ba hecho uu cambio radi011l ou o) tr:ofumiCllt.• ,)e la• en
fermedade pecoliaro•• a la IDUJ<•r, • 1 cM:ulu como sol
tera, 

t{eproae11tantes de gruoolos acrioue• en ll:uropa y 
Amor ca, certifican au 6 celencia. 

BOTIOAB.Ius y Duoou1oTAS aseveran lu vuuta do MI
LLARES DJ!: UAJlTAS 

Ouran loa U• baques peculiares al bollo 8••10, por e·
to con•ervan )' o mentan la luzuu1u y bcll<•zu do la mujer 

Blijo ¡orameoto asegur~ el autur que uo coutiouoo 
ninguna droga nol'iva a la salad. 

SofiCite4e el folleto "LA SALDo o& w. lloJ&B. ' 

PARIS. 
Gran Hotel de Paris. 

.]8 Ft~ll6 •ur.e J tl~·lllm.rrlrt, 
AJ /at(IJ J, los Cr11ndt.s 0,11#/t. aJrts, ~n d un/rl) ,·/, p,,rfs. 

PRECIOS DE CUARTO .SALO. t::S \' OEP.\R'lAMEKrOS 
I'AkA IAmi.I.\S. 

Eaurtt~do 1 acr P• o---4, 7, 6, 5 y ¡ fra11 ! t , dtfercncil. en l01 p~ , 
:a• Y JU. P''O 6, S·.¡, J -SO y J hana: 1, c:orw:~tt- ~lo~ chm T•4 

P'IIOa aleo. 4ol so, J 1 z.so fra o d< lu h&hitaaona.. 

RESTAURA!\1 A LA LIHA 

Alm\ltt:aO J fnDC06-Comida. .f (rano• -Vmn «;; mprcnd1rlo. 
Pca"'Io 1 C'U&Mo i ¡ rec:io r 11)(1•1·1 J« v. te m¡ )f.l<la.. 

Se h.&hi..J.a toda.• lu lm'u~' en C'"~<" u.lll. C'pa.ft.,la. 
Conx,o.-l..ol ria¡~o.ra. aotc:s de llcJ&r i Pau • h.ari.a blcn en tdeara6.ar, 

u J. P&n~td-Pa. .... t.W,:uemot (ta.J tl~a, unt1 mmuto.) notación tal (lA que 
K& de U"Jada., F.sL . 't~rd, Orlu.o.t, 01.1 t- nnt¡ n. l..r, Ou 1, SI La .arr 
apdhdo del Yi&Jrro. On ~¡.ludu del c,R.\N 11011-.L l>l. I'ARts- ('On 1 
tdcpau. co b mano, opcnr! al Y~Jno en la r-.Uaón. S. no w ¡.onc tcl• 
pma, no acodar l ru~lit', ton1&1 ua oxh.c )" dmr. 

(ir&n Hott' de f'au•, JS l'aul..oourc y \foounanrc_ 

ku:••&-Ptol4ttariu y Director. 

SIIIOM YIOLET AIIE T C" 1tasC11k1 ., 'llllT filia 
TilO~ IPJ'r'b'"" ~rio<ai&IM) ruJICl& 

rAu l1lU JliJ 11 By R R H c.. ~ t 
.!'....~ ... --. ... •JW ~ ...... (WI 

D.de. u" .tao. df'r"'Pü-• ,........_..,.. ~ 

=~~~'=\J!:.."::t:~~y,·~ 
á wav .ob" U~ t. -.eriM ..,..., .W wo: ·'w1 
~::=~~.:.lo --,.,.. .. 111 ~ ......... 

,..~:.~=: ... ---
llaY•IUf~t ...... are.o~ tll ... 

....... \. .. lllltl ......... , ...... , ................. .,...,....... .... ....,.. .. ,....,... 
- CXPOa~ UtnY.JtaAJ.. a& ... .....,.~ ...., ---

M"11:D..A..LX....4 .. ORO 11• .._.. gt• .. · .,.., .... ..,......., 

....... " • ........-. .... ~, ••fll&t•'-",.. 

.... v:.:~:::~:·~;·:::~.o::.~: ~&LO S AHDIS~' 
clrL·nL.L l kurran on sus 1 .1 
dr<:< 

( •U3\'.lquil, \g:o\10 9 de 1891 

E'ALON 

EL GUAYAS. 

FUNDA JO At'lO 

PUBLI 'A ION DIARIA. 
le "9 de Octubre. N o. 35 

J luuov• ¡.roph•tuno d 
este e Jtt•cülo CN1tro do n·t1· 
Uion, flUH' tH tUL:lll!)Ullt~üto 
f.IO HUM IIUU10fUtfU8 UIHIJ.tO .\• 

d~l J>ll bhco l'll Nll ,,o( ~ '"' 
con~~oult and cJ putlcr prl'lHJJ· 
"lOUtlt J.i tnU \ ,Jf(h C lWUrJ 

•lndeA, bn •nrt1•lu une u ,. 
ofu cuKmontu o) • tulole -
onieutu )' gnrt.otiu ol au•· 
•'f01o m ú~ '~ merndo. 

--+f;:)+-

Precios de suscrición. 

u~ric.i6n mcn::-ual.... .. • . • • • . . • . S¡ t 

Id. In me. tral . . " 3 
Id, """'" u.o.l .. .. .. • .. . .. S· 
Id. anual . .. .. .. .. .. . .. .. .. . " o o. 

~úm<ro ;uelto.... . ............ .. IOCU. 

En el Extranjero. Lunch oi t •du buru 
Fo oseo• de tuda chtKu, 
s .. lttdu compl to de 

coro 
enJe.-..tre. • • • . .. . • • • ................ .. 

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

Tan fa para VISOS. 

,, 1· ... . .. 
El Jara be Calmante de 1;1 

1 .. z,s n·~p lú ·~~~ 2 ml3 m
1
6 m,n • ra. \\'in:tlow deberá usar ' 

siempre. cu;mdo los nii\os p. 
dc:cen d< la Jcntocolln, propoo 
dona ali\'iO inmediato al pe
qucho paciente; produce ur• 
suciw lranquiln )' uatur:1l, ti 
vi ando todo dolor r .101311\ ( 
el a~cli1o ri:iuer\o )' fcH.t. 1 
nou¡ .o~radablt- al paladar, lo 
\·i~t .ll pt!lJLICI\Ut-"!n, abi,Lnd,L 1~ 
enci as, calma todo dolor, rcgu 
lariL;l lo-'~ intcstino:t ). es el m'. 
jor rt"l r'(lin ·n• rirln p:u"'l dJoc¡ 

11 asta 2 plgdas. . ' '· so'2. so,.. 4 S 1 8 lO ,20 JO 

3 · o. 502.20 l·S04 1 S 16110 ·,4122 3S 

2 pi¡;. :!2 clm•. 2 13 \4· S.,S 61 8 12 o6 2S 40 
3 " 3 4- so S· s~6. so 8 1o 1 S >o JS 6o 
4 4 'S· 506. s.:J¡. sol9 ,•• oll •s 40 ¡o 
S " " " 1 S 6 SO 7· S~8. so o o '4 >2 30 SS 90 
6 .. 6 7· so8. sry,oo !12 o6 26 3S ¡6s 110 

1 1 1 1 
lcolumna •••••• 8.'.•• 14 o6 18 22 40 So.8o oso 

Avisos en la 3! página oS o¡o de recargo. 
Avisos en (. rónic.1 sn OJO de: reC3r-JrO. 
Toda puhlic.~ci6n deberá pagarse adelantada. 
La empresn no remitirá ninguna suscrici6n sino vienr 

;o.companada del r"'pcctivo valor 
Todo original debe venir acampanado de la respectiva 

•orma de re>pon<ahilodad e'igida I>Or la ley. 
Loo redacco6n no de vuel\'c ningún original aun en ~~ ca· 

so de no publicarse. • 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

}o tu aoreditsdo ea!Kblecimiento que durante al¡a
ooa di•• ba ~ermomecido cerrado con motivo de eetane 
h~oci(ltodo ou ul •ruportauk• ropan.criooes qutlda abierlD 
lcgdo ueta fuohu a la dia¡oo•illl<iD del públiC4 de e•tl 

ciuola·l. 
n~"""""· ou• pro¡>r~tario• do ofrec<!r 1 rabajoe digno• 

•le 8118 foovuruco·doro•. nn h "" .. ooitido me,lio all{tlnO para 
uJquirir lu upoornlu' du 8; l~m .. máe modero.) ut oomo 
'umbi<•n mut ri .. lc• d~ prim~ra cla e oon<.a.ando adumu 
oo la o1udad de ,. York, n un bábtl a•tieta que oot"'te 
lnt go• nñoa dQ practica y que ba trabajado durante 1110· 
oilio tiempo ea la gran guleria de Heily & ', • anual 
'lew Ycrk . 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

1 alcance de todl8. 

FOTOUIIHI.\~ m;sm; l. 20 11 \~TA S. 4 DOC~U 

Pinturas~ • 
~ 

A ~tela- tOtUmtlllt t aJ nndr Mnc•a..L r~,..,. DaYu.art•• (. 

·~~r~~~~~~~!•• ;,:,~~~-=:~}./;:,~~~.;;:,:.~,:::!';~.~~= !n':;: 
(lOf -1,\u o..- bitrro, tOb hrt'<mplu.ablc. ~Al pi.nLou m"'tUin~ be4"' 
lllUIIIJf'f, t'-

A IH"ftc•t •• '~"' dnHn f ll&r na•ua.a plnt-•ru. .....,.._mut ..... 
t\tltt to ul t_.qalarl" Cl.lD• nlntft fl•nUdAJ ~· f'lla.t. -l..tnl peclhb ..... 
h dlrlllf'N 6 la olctna tic la New York Uf• lltt&ftllce ~ •U• • 
Ulh,~Wt•rth. N, .. 19, (a.IU:.. l ja.ot.o a1 O..nco IDkmaNQQ&L 

F. V. ReitUJI 
---

lmp de "Loe Aodea" 
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