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Capital antorJzado ........ J.: ll !:IJU.UUU .C 8 d 
id. suscrito............ :.l.75U,Ouu 
id. pag ... do ..................... l:' (;;.,7 .5UU O O 

t•c>ooosocwce• dios y l losorv ....... :.!.717. 77 U 9 
'vida y eotas VitaJ,CIIL< 7.:.!!11.-:11 10 2 

;!;, 1'Jf.',¡ i '''Til 
deldepartamentodeio,·eudJ<> l..>;>.l IJ! 'j .j 

id. ae Vida y Rentas Vitulicius 1 U!IS.lil O \! lU 
:C. [¡;;~-~·;·~ H ¡¡ 

Loa fondos acumulados d•• lo• depurlnn o tos u' se
de IUCt.ndios y de v1da gor• compleü ll.oOnte inde· 

boayaquil, JJ:nero 4 de 1891. 

de la Tarde. 

liujo e>te uombre ~e h1 a~wrt .• c.t el ~1 \L ~ Uü.~ 
11111 161, c>Jsa de lrt Keñom ogel • l'ncher·o vt ·rda de 

.Mu é u• 110 estab ecimieut10 de mcrc,.,Jortns im portadas 
dtrectnmente de las meJons fubnc~s de Alemuui11 Fmu· 
ciu l ·r gluterra y Esl11•los U •rolo·. • t 

1 "' rt ido e vuriu. o ) coUJ¡·lt·to tu11 t , pan. R ñ uras, 1 
cuLuiiPro~ )' niñ,,s, Ct tO pr-l·tu,., ~ 1 u'cul.ICC de t l,dot-, usí 
por~~ YOU como all'01Ul l.t 0 1: 

!Jil grao novedad del e,t,.blecimir•utoy ¡,.que le da el 
IH•lnl r ,, <JS un F • 1 ' ÓGHA~' J que He hu exhi bido eu el 
'lnwcóu ' ' l'ONOORAFO" qne no td • omo los que hiL<tu uho
r.t hun eotudo al ulcuuce del )'úblico. Hiuo nuo el uutR 
C••npleto y moderr11 que ~shtc; tanto que iu rne•llatu· 
n.< t .. después de bullarse o. ro· a d1· él uua, dus ó mits 
JI' J 'ouaR, rep•oduce las pnlubrus r·uu ent~ra exactitud, así 
e•. ro . tum bH•n los cantos, Jus sllbidos o )a, melodías eje· 
cu udu• en un piano, vwhu fl,utu ó cualquier otro ros· 
trvmeuto, con Ju putticularidad de qne la r~peticioo la 
pu·•do·u oír macha· perso•ra <. vet ut., y cuurro o mús. 

Tuu uuevo es .,¡ Fü;-IÓt,R\FO • ludido, quoo ha cuu
•u o ududablemente una ugruJ .e sorprPRn, y con•titu
)~ desde hoy verd.Hiero y consta•lte utrt~ct¡vo para esta 
e ' tu sociedad. 

Gnayaq uil, Agosto 26 de 18!12. 

J:r H HASKEL. 
-------

¡ vel~ía de Mal~. 
~-~~] infra~cri to ¡\.g·en te de 1 

.... liL .:.r1[.. ,, 
de "LA IT.AlJA" Socie
ta d' Assicurazioni Mari
time, ~'1h1viale é Tf3rresti y 
de LA AJ..AIA NZA DE 
ASEGUitAl)ORES DE 
BARCELONA, está auto
rizado para intervenir en 
J•epreRentación de dichas 
Corporaciouv~ en los cn~os 
de A vería de n1ar. 

L. C . Stag-g-

-11ltcrseccum de las c¡~/les Piclu'noía y Gencrat E/i:;alde. 
-T: ~+lE= _,_, -

Espectalidad en artículos de tuju y f.>nltsla rcnuvaciún cuntinun de los art lculos mú' mudc1110' de Europ.• ,. los 
Unidos. 

Brillantes, relojes, pianos, mucbJ, .. , e u• hilkríu. rcw6lvcres, pcrfumerln, ldhuncs, marcos para ret ratos, anteojos y 
espejos, juguetes, cri~Lalcrt<J fina, tartl·l,t r ullos arliculo~ de cueros de Rusia y mil ciL' mcrcadcrins que ofrc(;l' C"n ven 
lllayor y menor {t los precios mús m6dic ,. 

La cua cuenta con ol mejor relojero y g.uanti¿a todo trabajo concerniente al ramo de rclojorta, 
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. - =h ~C)~~I?~~~~~~~==--~~=-----
se. ~ace m~ )' mois extenso.¡ de concepto, que <'rt!Q hidalgo desva. el foco d& In m!a inconcebible co .. 

Esos per(un!es se lcempla_zan ne~~:·ru"'go que publiques la presente, rrupcióo. 
con ~ubstdOCI3S a romátiC,l'i Ue y que me crea¡¡ tu armo. amigo, Padres do familia, como noeotrot, 
menor costo, como b!lls.uno N. A. Gowd.Lu. que estamos en el deber de velar 
del Perú, bálsamo d e- Tolu 6 ~nclnslon~s dadas por los racul· por la t uerto do nue•trot hijot, Chocolate. 

"La confecció n del choco
l.ltc se remonta, en F~ncia, 
al .uio 1.600. dice M .. Gm~r? 
Es una substancia alt~1entlc1a. 
cuyas propiedadec; tómcas p~le
dcn esLim3rse como las meJO 
re..;. Se prepara con las al· 
mendras del cacao, descasca
rJclJs y m" lidas fi fuego mo
derado y adiciona las luégo de 
uú;ar y aromas, según la da
le de ardculo que se desea ob

¡l.!ner. 

esencia de ben¡· ut tauvns ctcl t!jércuo. en armoo{a con agradeccmors tí. Ud. profundamente 
las dispo ich es diCC ldllS po 1 e IU auolto do Cr6nic.1, que á potici•'ln 

"Todas es<b substituciones mandaocia G~nerol d~l J1istri~o,a pa~ nue1ura so airvió Ud. "lcribir sobre 
pueden acomodar.:.e fl la venta evitar la propag:.ción y pro¡¡;reso, en el pa• ticular; é iotr.rcaadoa como 01• 

de fal..;o peso )' son uno~ esta J,,, cuarteles, d~ la epidemil llamada lam••:~ en que el mul se cort~ pero de 
fa sobre la calid.td del artí " Influenza.' rale, vamos & 801-tnlnr & Od. loa 
culo ••-Que se supriman los ejercicios Garitos que con el nombre de SalQ-

.. Pero no se han limitado tt [~~~~:tJ:.~~:!~;nJ: ~~:~ 1•;:ms:~: t~s Y Oaniinas principales, so han 
mezclar el chocola te con m a- dado, el m3)'0r descanso posible mien- establecido en todo el centro de L, 
terias extrafias, d e menos va- tras du1. la epic!emia. . ciudtttl¡ Salones quo para cumplir 
1 2• Que d~ta.namente para evuar el con lu que pnuscribe el Reglamento 
or é .i noft::~sivas; se le agrega J)Qlv~se rieguen los cuarteles con de p,,Jicia, &ohro el cago, ~icrran 

taml11e n, Slll duda con el oh- agua (enoJada v se mantenga.n hs pa- sus p•lerta.a á )n.g once de la noche, 
jeto de hacerlo más pesado, tío-; liJera.mente húmedO!. d~jnndo una entrada reservada. pa
s ubstancias de un o rden di fe- .~·-Que el aseo Y la liml?iez.a se rr q•_hl desdo esa hora puedan Cún
rente, como c:l carbonato de =~~~~~e~ra~:n más frecuenc•a. que la cumr al G(&bitult oculto, todos los 
cal y el óxido de fierro." 4•-Que se-vigile con esmero que que, >Jiu pensar en el gravo mal que 

. 'ij ~h~~~¡;t~· .•. n.aÍi.~d~· ·,¡~. ... _ . _ .................. _ las p~rsouas que proporcionan el ali- se hncnn, ponen en una carta el abo-
mento no se su·un de carnes a da rro •1" sus fatigu, ol sustento de su• 

')s presentar estas proporc io
les: 

- · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · das, comidas y bebidas ferme~~a;las~ familias, y con ellos ol aacri6cio de 
A hora bien, en GuayaquiL etc. su buen nombre y honradez. 

viatereria grasa funden-
en la tierra clru;ica del cacao, s•-Que se ordene por la mai\ana Huy allí j Ovenes quo juegan lo 
pero ta mbié n de la mala fé y noche usen los soldados del mejor que no ca de élloa¡ y conocemos 
industrial ¿qué se har{t en el ~!r~~~rili~;a~:ned":: e~:rio~~~ ~'lio~ m4s de uno, que so encuentra en 
iumoderado ernpeñl) de ohte teriores. una ~ituaci6n desgraciadísima, por 

te de 3 1 á 33°. . . . . • 20 °(0 

:en izas . . . . . . . . . . . . . 2 ~ 3 
'écula ... . . .. . . . . . . . 3 á4 
fht:obromina - . . . . . . . 1 °J0 

ner mfls pini?"Ue beneficio? 6~-Que te procure todo el aseo que ha dispuesto do un dinero que 
A vedgüelo Vargas. pos•ble, tanto en las ropas de uso per- en breve debe entregar á. su duP.ño 

"Sometiendo al análisis los 
• reductos de Jos principales 
:stablecimicntos se ha llegado 
L esta conclusión: los cltocola
·es ltgalmtnle preparados no 
o11titnt1r. sino azúcar y cacao. 
J é aquf los resultados c¡b¡ e· 
idos en el Conservatono de 

E s decir, quien quiel a prt::S- sonal, como en el exterior de los cuar y quu no lo tiene, porque todo lo ha 
t a r un ines timable servicio al teJes; cuidandu tambi~n de desinfectar perdi·lo allí, en cae maldito tapete 

los lugares que sirven para. dormito· verde, donde ruedan los dados al 
pais, á la humanidad, á to- rios, escusados, e~c., medbnt.: el fenol, azar, marcan-lo en su fatídica. ca.rre
dos. alquiuin 6 OtrC' desinfectante. ra lutgta el fin negro de una vida 

~rtes y A~ anufacmras: • 
Cltoco!olts franceses. 

Me~titr: 

\ zúcar tle cana ..... . 57· 47 
.1anteca de cal!ao ... . 
\lmidón y glucosa ... . 
'heobromina ... - ... -
,s paragina ........ - . 

. llbumina ·- ... - . . .. . 
e ;omd mucilaginosa .•. 
. lC1do t.írtrico ..•... - -

anino y materia colo· 
rante. _ .....•. - .. . 

1 :el u losa soluble ..... . 
;enizas ...... ....•.. 

·~.gua . . ..•.. - ..... --
• t att'ria indeterminada 

22. 20 

1. 83 
l . 33 

4 75 

o. 20 

4 · 70 
l. 75 
l. 28 
l. 92 

JOO.OO 

C/,ocolates es pano/es · 
>zúcar de caña. . . . . . 4 1. ¡o 

1 hnteca de cacao. . . . 29. 24 
. tlmidón y glucosa.. . 1. 48 
·neobromina, . . . . . . . ~ .. 93 
tsparagina ... _ ... . vest •gws 
llbumina .. .. .. .. .. . 6. 25 

1 ;oma mucilaginosa.. . J. 4 2 
leido tártrica ...•... , 1. g8 
::s.nino y materia colo· 
rante •...... .. . _ .. 

1 ;el u losa soluhle ..... _ 
:en izas ........... . 
1g ua ........ - ... . . . 
1ateria indeterminada 

o. 12 

6. 21 
· . 34 
4· 38 

100.00 

·•Las falc;ificaciones m á.o;; CO· 
lunes se hacen adicionando á 

1 t materia prima s us propios 
eshechos, grasas de vaca 6 
e .carnero, aceites vegetales, 
cenes de sésamo, de o liva, 
le. allf donde la manteca del 

• acao es cara. F.n tal caso se 
' acc pteciso que la materia 

mil!icea del cacao sea substi
' "ida por almidón 6 fécula de 

r igen distinto. 
":ie ha reemplazado e l .>lmi· 

ón, adem~s. por harina de 
rroz (tostado) dextrina y go· 

113. 
"Tambié n se sofistica !1. me· 

wJo d c hocolate, empleando 
tar1na de habi.;huelas. E o;; ta"i 
uhstttuciones cntra f'ian ca"ii 
icmprc la colo:-aci6 n del artí
u lo. Y es prcc icoo a notar to· 
.t'.'Í.l que, frec uentemente, 
·"~ preten'\OS c hocolates á la 

·•linilla no contienen ni tal 
•amtlla ni vantlina cuyo uso 

(!),tónica. 
linlenuurto. 

Mañana Viernes 16 de Setiembre
San Cor.1elio ¡1apa, y san Cipnano O• 

bispo, mirtires. 
llombu~ de gunrdla. 

Hoy Jueves '5 de Setiembre hace 
la guardia de depósito la compañia 
" Intrépida" número 5 y 20 hacheros. 

JJoticns do torno. 
1 J a ceo e. te servicio en la presente 

.emana la.s siguientes: 
La Botica de la Unión situada en la 
plaza de Rocafu~rt~, y la Botica Far
macia Situada inte~eccióo de las calles 
Colón y Teatro . 

~~ases de Ja Lunn. 
Cuartl'l cr~:eienLc el dia 23 
Luna llen l el día 6 
Cuarto mer~guante el día 14-
: .;an¡ 1111~\ .. 1 1'1 dia 20 

lluno• del Snladn. 
Mañana Viernes 16 de St:tiembre.

Marea llena por la mañana i las '2 t /2 
Crece por la tarde á la.s 

Nota-Se recomienda á los bañistas 
las tres horas anteriores i la marea lle
na. 

AntversarJo.-Hoy celebra Gua
temala la fiesta dásica dt su indepen
dencia. 

Nos asociamos cordialmente al re
gocijo de nuestros hermanos de Cen
tro América y hacemos votC"S porque 
sigan adelante, siempre adelante, ca
mmo del progre-o, afiauzado por la li
bertad y el ord&:n. 

Robo.-Del cuarw de Emiha Ve
lasco, qut: habua en la casa n~ 286 de 
la calle- del Chimborazo, se han sus 
traido, ayer, entre otras varias especies 
de valor, $u4 en billetes de banco. 

L.• Polic•a se encargará de pc:squi· 
sar tamaña hab1lidad. 

Cürtu .. -lnsertamos con gust•l la 
sigu1ente, y nos cr:mplace <1ue ha}·a 
tttrminado el incidente de que en ella 
se trata, esperando que el ser1or Del
gítdo nos dé pron·o i conocer alguna 
de las producciones dram:\ticas de Nt
colis Auguqo Gor.zilez. h.ntre poe-

::s:n~e;~o:1~':nfa.ar~~~ d~~0:xi:~ 
hemios. 

Guayaquil, 1 ~ rte Setiembres de 1892· 
Sr. Cronista de "Los Andu." 

Pte. 
Quendo amico: 

Como en tu uónica de antes de 
ayer, hiciste apreciaciones algo duras. 
respecto dd incidente promovido con 
motivo de la función soliciucla por el 
scñoJr Garcfa A,•it~ al rc1nesen1ante 
de la Compaf!_ia 1Jclpdo; me parece 
opnrtuno manifestarte, que ele la atmS· 
toso. ex!Jhcación habida hoy entre el 
señor Delgado y yo, han ro u!tad" es
clarecidos l•ls hechos. El sei\or Del· 
gado no quiso aLrir abono, paro. no 
verse forzado fa d·u la función áfque 
los Estatutus dt.l Teatro obligan i las 
CompafHa.s que lo hacen; pcru sin sa
ber,-llOrque no llegó i verse con el 
señor Garda en aquellos dras,---que 
be tt;tUra de una obra nacioual, y sin 
mtención de ofender 6. pcroonas á 
qu:cnes huta entonces ni ai<¡uiera co
nocfa. El sei\or Garcfa y ) O, por 
nuer.tra. parte, creimos que se trataba 
de rni dro.ma. 

Ha bab1do, pues, eo tod01 uo cnor 

reJ~;~~el: :¿~~05~0~1~~~~=~~! que puede aer util todavía. 
sino en lo muy urgente y de ordenan· ~~ imprece.cionos de dc~pecho 1 
za; v od10 mortal que s.alon de esos labios 

s•-Que los jefes agoten todo es· lívidoiJ, por cae miedo 6 terror que 
fuerzo para impedir la embriaguez de so apodera de quien prevee su tris
SU'> subo-dinado.i, cuidando, además, te fin, hacen tombla1· el corazón de 
de ctue la:: noches no pasen fuera del eipauto! 
:':~~~cf::.a evitar las naturales con- ¡Ah, señor! es necesario tener un 

COMPIIiM'DOIDEVICHYoEFEDIT 
Secuestro -A"er ha sido entrega 

do, con las formalidades de ley, el 
Ferrocarril dd Sur, al depositario se
ñor don ~lanud Sara~ti . 

Lo.; empleados, todos sin excepción, 
pan:rc que cootinua16.n en sus pues
to,., harto. qne se resuelva definitiva
ment..: el juicio. 

Est.atuu llo Olmedo.-De los seis 
mil sucrc::¡: votados por el Coltgreso 
Nacinnal para ese monumento, dos 
mil st: han mandado entregar al Cu
mité, en obligacion~ de la Tesorerfa 
de esta. Provincia. 

Los <'UIUto mil sucres restantes que
da• i , pues ... -.. escritos en el Pre
suvuc:¡to. 

Cuando puedan entregarse, la esta
tua e!otará ya hasta envejecida ._ .. •• 

¡Cebas de nuestros padres conscrip
tos! 

Cárcel do mnmposterfn.-Somos 
de opm1ón que, el Ayuntamiento no 
debe vacilar en alhnar todas las difi· 
cuharles <¡ue, por de pronto, se presen· 
ten al objeto deseado, y dar la pr<fe. 
renda, en igualdad de circunstancias. 
al ::.eñor A. D. Piper, uno de los muy 
pocos empresarios de buena fé con 
quicnc:; !.C ha estipulado las obrn.."l lo
C3lcs, y, acaso, el único que ha Sllbi· 
do r·umplir Siempre con ejemplar ho· 
norab1lidad SIIS compromisos. 

Estamos (ntimamente convencido• 
de que, si se llega á un acuerdo ec¡ui . 
tativo con el setlQr Piper, la Circe) se 
hará en todo. regha¡ el Ayuntamiento 
se vc:ri libre de controvertias enojo
sas y de 1>0sitivos desfalcos; y Guaya
quil podri contar en bre·¡e con un 
edificiQ reclamado con urgenroi~t por la 
seJ:utid.::ul, el orden y el ornato. 

hij<.~, como yt~, para horrorizarse de 
todo esto abismo en yuo lo veo pró
ximu cnerl 

Ah! he necesit.ndo llorar junto 
con :su dulce y tit•rnn mndro, diu y 
horal'i entoras para alojarlo de ese 
antru infernal en que t,1dos perecen 
~in r..:misión. 

He tenido sueños ainir.stros y te
•·riblc:~! El crimen lo he visto en 
todas aua faces. 

Hu palpado la realidad y he tem· 
blado como un niño! He viato oro, 
mucho o:-o amontonado en una caja: 
pero teñido on snngre, y j•mto A 61 
puñnles y rcv61vet·oa, y llaves, y 
muchas llaves ganzúas._ .. ___ .. 

¡Oh que horror! 
Antes, pues, que do jugadores 

pasen á ser ladrone8, y de ladronea 
asesino~, dr>bemos todos, la sociedad 
en general y lu nut.oridadca, todos, 
intct·csarnoa ' fin do salvarnos de 
una desgracia que máa tarde aea 
imposible de remediar. 

Como padre que soy prefiero mil 
veces la muerte do ose hijo A quien 
amo tanto, antes que vorle salpica
do con el lodo do la infnmia. 

Hemos formado una aoc.iedad se· 
ct·eta, con fondos su6cientes, para 
echar por tierra y donunciar al 
mundo entero y á. la autoridad ret
pectiva, el nombre del duoi1o do la 
c.asa en que se juega y el nombre 
du los quo concurreu á e10s misera· 
blea garitos. 

Loa hombro• bonradoa esperam01 
no s61o do Ud., señor Croni•ta, 1ino 
tambián do la prensa en general, IU 

apoyo 1 protoceion. 
Uu padre rk familia. 

EI!E&IID!DES" ESt411GO. •NI tli!JI!II• 

AguR potnble.-Por mayorf:t. de 
voto~, cincu )Obre ocho, el Avunta
mlen~ ha resuelto conceder un nue
vo plato perenunio de tte"l meses, á "t<:l DescomulgHdO"-Es el útu
lns empresari01 de la magf):l obra, pa· Jo de uno de los dramas de D. Juan 
ra que, hechas t~as. las reparaCiones ~1ontalvo remitido ya ayer, á ests ciu
qut- éllos ju, ~an 101hsp( nsables, 6C: d~ dad, según telegrama de A m bato diri
por terminada y ya, por fin, el pueblo gido i nuestro redactor pnncipal, D. 
guayaquileño vea . r~aliz.ada la e.mp~e· Rafael M~ Mata. 
s.1 que tantos sacn6c1os y angustta:t m· El seflor Ghacón anuncia que hoy 
der.iblo 1~ cuesta. enviará otro¡ y tenemos entendido 

Ojat.í no tengo.mos que depl, ra.r el que 4ucnivamente se remitirán los 
postrero clesengaflo, demú . 

Espen:m01. Estamos de pl6.ceme1, 
llu.zóu.- NoYena-Desde hov ha empezado 

Sr. Crnni~otu do "Los Andes." d~ laNI:~: ~:a~r:{~ce:;ñ!~a"d:~: 
Muy ~Jll i1or nueltro: Mercedes, celebrAndose tres veces 

Jlo via•o f'n el número 8.289 do cadn dia; á las siete y once de la ma
HLoa Audcl' dol 13 do los corrien· flilna y á las seis y media de la tar
tct~, uu nrtí..:ulo, tituludo CaS(U tl~ de. 
J "''9(), l"U 1·1 quo JlÍI.tn Ud. con los Retretn- En la de esta noche se 
colun:~J prnpim~ rlolu1uHt1 ol porvenir tocarán 1-:R~~~el'n~:_: %~~~a:_ 
quo 1~ c¡;poru Á.nu••st~njuvontut~, si ~~-Fantasfa u La lanza. de oro", de 
la polll'ut nn tomn ehcace11 mochdA~t Chateu. 
á tjn do uxtirpar, por complelo, oao11! 2~-Grillem Baner valse de J. 
garitos quo hoy 10 lum levantado Strauu. ' 
611 ol ceuLro de la ciudad, 1 que IQA 8~-La pava, hab&DerL 

l'fÍ1M&RO 1~ O& LIN&A. 

••-Obertura. 01>era St.rcnL 
::a•-Val,e, Y" tt: amo. 
3•-Galopa, Hop, hop. 

NCJliSRO 2° Dll LlN&A. 

1•-Duo de llloper!U "La llaeco. 
ta.." 

::a•-&ngre criolla, valse. 
s•-At!!jandrina, polka. 

NCJNERU Jn DE LINilA. 

,•-Cavatina de Atila. 
::a•-Vivir po.ra amar, valse. 
3•-Brisas, polb. 

lnhulnn<'lones. 
Dlol1t. 

Tomb Abad, ~cuatmiano, 71 • 
~os, fiebre; Valenun Flores, ecuato
nano, 2::1 aflos, fiebre; Patricia E,xo. 
bar, ecuatori n-., so anos, Pulmonfa¡ 
EdUJU'do Riv ·dcneira, ecuatoriana¡, 
38 años, Del curJ~:Ón. 

Camal.-51 reses han sido de1o.. 
liadas ayer, para el consumo p6-
blico. 

DofuuJelón.-Ayer dejó de e.dsdr 
el alim:.ble jCJ\ t:n, ¡,eñor Edlllrdo i.J. 
vadeneira, desp.:o!s de la.rga 1 penou 
enfermedad. Pre!>Cntamos á '"' deq.. 
dos nuestro sentitlo ¡~ame. 

Al Público. 
Habiendo sido nombrado 

depo<itario Judicial del Ferr~ 
carril del Sur. y habiendo en• 
trado desde hoy en la admi· 
nistracióu de dicha lfnea, pon· 
go en conocimiento del públi· 
co que he establecido una ofi. 
cina en los entresuelos de la 
casa de la sefiora Aurora Be
nites de Santistévan, frente l 
la balsa " l ndahuru," á donde 
pueden ocnrrir las personas 
que tengan nc~ocios relacio
nados con el expresado ferro· 
carriJ. 

El vapor " Pichincha" har' 
la carrera á Ourán y saldri to
dos los dlds de este puerto i 
las8am. 

El llepositario, 
MA NUEL 5A.RA.ST1. 

Guayaquil, Setiembre 15 de 
1892. 
v.-8. 

~gun~a Amoncs!aci~~ 
El sell.or EDUARDO Mos· 

QUERA, reside nte en el cant6D 
de Daule, tie ne una cuenteci· 
ta pendiente en la Adminia
tración de este diano, hace al· 
gunos meses. 

¿ Cu~ndo tendremos el ¡u• 
to de .. . saludar al sell.or Mos
quera? 

~itcrntnta. 
A EVA. 

La pena que te consume 
Revela una dich11; pues 
Una espinn sóla es 
El indicio de un perfuiAol 

Tu mal fulgura y orca, 
Hay en tu pesar intenso 
Algo que tra)ciende á iod,.. 
Y re~pla.ndece y gorjeaJ 

El ala del angel brilla 
Sobre la flZ trastornada 
De la orac1Ón enlutada 
Y mustia. que se arrodillal 

La efusión d~ tus dotorea 
Es el roclo que hiende 

~ ::c~:~=L~,1i, d=n4e 

Las ligrimas, esos e 
Vienen del cielo, 1 b&D do 
Cosas puras que se haD i 
De l¡u alm:u i Jos utrOII 

üu gotas son radiaota 
Pavesas y fueron glori.u. -
Hay perlas qae son ~ 
Carbones que son dia.manttll 

Vierte la escarcha :btndita 
De un infortunio s.&grndo,j 
Si el hielo refresca el prado. 
La verdura resucita! 

Caiga la nube deshecho, 
Y brolali lo mi" rubia. 



LOS .ANDES 
""i}o;de no hubo nunca lluvia, 

Jamú pudo haber cosecha! 

su juventud, que atesora 
La glal'ial melancoHa, 
y ofrece una. frente frfa 
A Jos besos de la aurora., 

valor{\~¡ un~fi<:-dos los lanL'\ en for- 'la velocidad del royo por wn<lu ~,: torcs 
~:.<e . 1 ete un1<:o . por to•1a una na de centenares de kil 6meUo5. l'ur el 
cvSn¡ mientras la dm:uno recoge t•,da concluctor va Y. 6, Jo lnr~o del con
/•1rrza f: ~capaz de transformarla y du ctor podri ~llliz:~rln In 101lustnll ba· 
llevA,se a sm pararse e~ fronteras , jo mil distilllM formas: para el al um
. Pnr ~sta traosfonnac1ón 'U inftuen· bndo, p:ua la Kal vanophlJooda p:uo~ Ji.a 

c1a es mmenJa, como ya verem~ en indu s• nl. domb ti ca en pc•tud\as mi
~le .~ en Otros art(cu.los; pero no la. quinn'i, pua lo'\ graneles t:lllt: rcs en 

1 '!1dÓ.ls lo <tu e no puede dar. 7it,s- m6.a1uin as colosn le11 ))ara un 'ranvfa, y 
vurma, ."o crtn. No es Unll nllt'Vn qui.tá, más adelont~ . para un c:;~ nnno 
pult,•cm, e~ un aparato cs¡u:cial•simo de h'c:rro 

Sus ojn! ne¡¡;ros, !01 terriblea oj o!ll 
ncl(ro-, e,os ujos s uj~tivos, de poder 
osohu:n.1:ura l, que r a nt~ SUJt lo• ho. n 
lh.: rnido pr•neuar en su interiur, se fij <
rrm ar.ombr;ulo., en ti ¡,t: riodi!ll ta . 

El proíc or no bab ia previsto la pre· 
gunta 

bla. La lluvia no debia haber cesa~ 
do aun,i ju, g¡u por el borrucoso tiem. 
po que hacia cuando la jóve r, &e di
ng{a al tem r•lo en su .:arruaje. Su co
chero había recibido un es¡ •antoso rhu
b:uco y hasta ~\la misma se h:atJb. mo
j o.d r• lg;¡ pi ~'{ al h:.jar de I U vchfculo. 

Es como el volcin que apifta 
EJ aljófar que se cuaja 
y lu~go st: f,mde y baja 
A recundar la cam¡Jii'la 1 que funrle m~~e~as . varias y \u rle · E·-~ta!o ¡10111 1,attes de la• máquinas 

vueh•e ;\la c~rcu.ac1ón con el mismo dinam<>-déc ricas 6 dlg'l e sim ple
cuño t~~as ellas. ml"nte de las ,¡,:,umo~, ucne n cad:.. 

V :J. 1 tC!pouder y de repente se de
ttene: 
-H 1St~ 1:1. vi~ t a, ,;eñor; torla , las 

V"".:.•·s que q·1 ·r.í1·, pNh•mc una iufor 
III J.UII II .e1fb bicr~ ;'l:og:irlo. 

gn el fondl), COD3hdan IIU' temo· 
res en (¡ue el cura terminara pronto su 
!iCflnÓn, porque en este caso se verta 
otJhgada 5. esperar con imvactencra la 
lh:~ada de t u cochero. 

lll 
Que tu razón desconfle 
Del dest~llo que alboroza\ 
Dios sabe si quien solloza 
Es mis ftliz que quien riel 

Rec1b1ó c• :mbusfl~n t~r h111la y de- uca !!U nombre. 
vudvl!. corrr~nl" r/lrlnf'n. El nvlllú d~ mrtrrl se llama el JNDU· 

. Rec1b1ó ti ondular ,¡,. '""' olra en cmo, porqu e en ~ 1 se des.:a rrolln la co 
lep.na piara y . dcvue.lve ~.n .~te ó en rriente: por rfecirlo de efi te morlo, á 
aq.uel cenuo mdul>tnal eorr-umlt tllc~ ~1 rs 3 t que le ¡111Jucn1 á poner en 
Inca. , . mnvimtento el Huido t!Jé, trico de sus 

Jll pelincli_ rn ~e ~intió un poe<• 
tranquiliad1o :ti c:ntrcvi tt:l r :.1 rloctor 
M nttet , \¡u• l11 hecho de la. locura su 
princi¡ml ··~! uliu. 

El cu ra, en tanto, postido de brus
ca cólera, suelto el cabello, y con Jos 
br.u.os en conunua agitación, excla 
maba: 

H'\y t,.;steL'lS que levanlau 
y j6bileb que desdoran, 
Hay regocijos t }UC lloran 
y sufrimientos qu e cantan! 

Rcc1b1ó rayo.• de 'tO / en la i\fan· venas meu.\licas. 
cha y pod~i de\·olver mis adelan te 1!.,'/ i11•ó" " ti rteclrn·tiJIÍJII se ll4-ma 
currif'!le rllctr1err ~ambi~n. . el INDUC'fOK, porque él es, en cambio, 

SALVADOR Df.u MIRÓN. Rec1be en e.l N1igara la tnmensa y el que i 11dua la corric=nte. 
espumosa linuna de la catarat ·a y de y en toda dinamo estos son IC's dos 
vuelv: á cien kilómetro · todavfa una elementos importantes: un imán crean
corrie,lt tliclr.cu. rlo un campo magnético; á su alrede· 

--:o:--
ESTROFAS. 

Nada mis triste que el titán 9.'llora, 

t:~ld.a encadenado ' 11n lirio, 
pe, fuerte, que pujante implora: 

propia en su fatal martirio. 

Cambia, p'Jes, la forma; la ener~fa dor, un hilo metálico arrollado de es
interna nu la aumenta; eo todo ClSO ta ó de la otra manera y movi~odose 
algo desperdicia.. en ou¡uel campo mugnético. 

Si qumientos caballos lleKan 5. la El motr,r¡ sea el que fuere: el in 

I.os homJ, re:. de lctrru·, dice el emi· 
ncntc profc:<or, no ent ran en mayor 
pruporc1ón c1ue lo~ drmis hu m:~ nos en 
la e'ltadhtic.l de 'os alienados, al con-
uano. 

Se hn dicho C]Ut: el trabajo exajer.a · 
~o en el escrhur l!ngcudralla á menu
do h locura, por<¡ue cu mdo un ho rn 
bre dt letras se vuelve loco , la opinión 
pública se conmueve, !lt: habla mucho, 
y de un caso partk ular y, felizmente 
raro, se hace inmediatamente una ge
ner.didad. 

-V, sobre todo, ¡ay de vnsotr21 
pecad~ra.s, si no depositais i los pies 
de Cnsto el perfume de vuestrl) re· 
mordimiento, la olor~ mirra de vuet: 
tra contrición! ¡Tembb.d y caed de 
hinojos sobre la dura piedra! ¡Sólo en 
el purgatorio de la penitencia; sólo 
dl."Sgastando estos minnoles bajo vues 
tras frentes agobiadas por el ayuno· 
sólo sufriendo las angustiu del ham'· 
bre y del frio, del silencio y de la no
c~e, merecereis el perdón divino, el 
dra esplendoroso del triunfo! 

llbcules loco q' i los pies de Onfalia 
dna deja y el luchar reblba, 
~que calza femenil sandalia, 
ittc que olvida la vibrante musa, 

dintlm u DO dari qui,.itnlos &m o ;a. dutfor: el inducido: bito es todo. 
mis. Y adviérla!e que, según hemos di-

Pero ¿no es nad.1 la transforma- cho, entre el inductor y el indu.cido 
cíón? No es na, la ser prodi({io:W al- no hay contacto material: ni rozan, ni 
quimista de la. fu:u.a r reducirlas to- ruedan, ni se tocan por un solo pun· 
das 6. una superna unidad? to. 

Pero si los escritores no se enloque
cen, se ven i menurio :uaca.dos de 
afecciones nervios~, re;;ultantes de los 
excesos cerebrales. Es la neurusle
, ·n, es decir, una asocta ci6n de (IC:T

turbaciones depresivas y de sfntomas 
de excitación. Se la cali6ca muy jus
tamente de debilidad irrilablc. No 
presenta lesión orgánica ni nada que 
pueda hacer pres:ntir su naturalua 
e:<:!cta. Uno de los caracteres dpicos 
de la neurastenia es el insomnio exue
madamente tenaz y rebelde i todo 
tratamiento. L~ más fu•rtes dosis 
'de cloral ayudadas de baños prolon
gados son macti vas. Sólo la estadía 
en la montaña y á. veces un baño el~
trico traen el sueño. 

La baronesa, vuelta 5. su estado 
n~rmal por aquel terrible estallido, in
chnó lentamente la cabeza eo señal 
de aprobación. Era preciso retirarse 
á. un sitio húmedo y glacial,y alH mar 
tiriz.arse sin piedad. Esto nu tef.a du
da para élla. 

1 ¡Quien desquijaba los robustos leones 
~~ esclavo con la débil rueca, 

labor, sia empuje, sin acc!ones, 
:.ac. de ñerro y áspera munecal 

La dinamo es como la maravillosa El principio en que la dinamo se 
encrucijadiL i donde llegan por infini- funda es t:\n elemental y al parecer 
tas vfas tod:l.!l lu.s pot~ ncias de la na· tan modesto, como el hecho fenóme 
turalez.a, con iufinitas formas y rlisfra- no que más lo sea. 
ces, y de dohdf: salen todas ell as con Cuando uo hilo de meta11 que for
Ja impalpable vest=dura del iltr rlictri- m a circuito cerrado, se mueve en pre 

No es tal poeta pan hollar alfombras ·o por una v(a única ¡que es "" nlam- senria de un imán, por el hilo pasa 
~ ct®de triunfa.n femeniles d~nzas: brtl una corriente. El principio es la mi-
~ fihre rayos para herir las sombras, Por el alambre van en forma de quina misma. 
& ~iba versos que parezcan laazaf. corr-itnlt, si podemos exprCS3rnos de Aquf está un imin, en frente un o· 

Des¡lubi, volvió 5. perderse en sUJ 
ensueños. Estaba sentada en una 
silla baja, W: ancho respaldo, y ten{a 
bajos los pies uo cnj(n bordado que 
le resguardaba del frio de las losas. 
Un tanto inclinada haci;l atrás, dis-. 
frutaba de los esplendores de la igle-
sia y experimentaba el enc1nto que 
sus pompas producen. 

. este modo, un hogar :~rdiendo, una villo metálico curas puntas se unen; 
Rdarnpa~ueando la soberb1aestrofa, marca palpitando, un l catarata des¡ e· son dos seres inorginicos, insensibles 

~llot:O deje de= esplendente h•mbre; i'l:índose, masas ecormeo, formas sin y como muertos, une en presencia del 
pantano de escándalo Y de mofa fin, lo mú diverso, lo mis vario, lo otrn, mientras su posición no varia. 
ao lo vea el iguila en su cumbre. más pesado, los músculos de un titin Pero ponemos en movimiento rápi 

y los mazos de un clclope. damente el ovillo, con lo cual lo acer 
Jravo soldado con su casco de oro Y ("Ómo se consigue todo esto en camos ó lo alejamos de los dos pobs¡ 

l.uza el dardo q' quema y q' de!lgarra, la m~qn ina dínamo? pues al punto, como al aproximane -r embista rudo como embiste el toro. ¿Scri muy cumplicada sin tluda? un ser á otro ser querido, ó al sepa
~e tave firme,como elleón,la prra. Sed. un portent? de combinac1o~ei.ID· ra.rse aml>os, la sangre circula mis 

. gc01osas y de tnesperados arufictos? ar rüa )' más aprisa hae el corazón, as{ 
Cante valiente y a.t ca~tar tr.lbaJe, Esto es le que al pronto ocurre. en ti al ~mbre del ovillejo, como en la 

E~ezca robles s1 se JUzga mont~j Pott~nt~ C:S• i ~o dud~rlo; pero vena metilica, la sangre etérea, si va · 
tdea, en el mal rompa f desgaje no es. m artr6c1os~ m com¡ •h~da. An le h imagen, se precivita ea forma d.e 
en la Kln v(rgen el bisonte. tes b1en es la últtma expresiÓn de l.a l corriente; no parece sino que la proxl· 

. . . s~nc1llez.:: en dos lln.eas pued~ descn· mid nd ó el alejamiento la e3timula y 
Q•e lo q e d1ga. la tnspuada boca husr con matemiuca exactnud, y en la aviva. 

'-e en el pu~bloconpal tbra extraña; ninguna de las infini~a.s dinamos .in- Esta es una imagen más 6 m( nos 
Lalo de oleaje a.J azotar la roca, ~ ventadas hasta el d1a hay sustatetal- po~1ica par;l grabar el fenómeno en la 
f•de caverna 1 soplo de montana. mente otra cosa que lo encerrado en mem 01 ia con simboli •mos de la im..,gi-

estas dos Hneas de su definición. nación· en cuanto á cxplir.:~.ci ooes ¡t'l 
Deje Sansón de Dilila el regazo: Ln dimtmo cualquitra no se com· ra.men:e dsicas aunque la.o~; hipótesio; 

Dlila engílfta y corta los cabello.~. ponr, en tigor, mis q' de dos 6rgunus muchas, una d~remos en algún otro 
le pierda el fuerte el rayo de su brazo liundamtn/1.1/ts : . artfculo, cuando llegue la oca~ión opor 
Ptrc adaYo de unos ojos bellos. ¡• U11 ouillo de alambre, es dear, tuna. Por hoy. basta con Jo dicho para 

de h1lo metilico. . . poner 3. prueba la paciencia. ~el btlD 
Ru11tN DAdo. 2• Un imá,. , ó st se q,utere uo ~lec· dadoso lector. 

trcrim ó.n, que es una ptez.a de h1erro 
dul ce con un ~lamlne devanado alre
dedor. 

J. ECHBGARo\Y. 

-:o:-

Nada mis: un oriUo mt.tll/ieo y un. UNA CONSULTA MJ!DICA. 
LA Oli'AMO. ir~~!Jn. El 1•no en pre.c.encia clel otro: 

i pequeñfsimn di~tanc:a; pero 1in con· 
tacto material. 

.. ::::::~!~~~~=e~~~:"' ~~= E~to e¡ toda dh a m~, y su modo ~e 
ba realizado en 1: que ~ de functonar es t.an senctl ,o ~omo su CS· 

-· más adminble que la tr;uctura: su fiswlog{a, pud1~1 amos de-Dr cn, tan elemental e~ no :su anatomfa. 
rMmiJ. ed todas TOOo esti reduculo á que una de 

... reco.ge ~pul e ~~og~~ sea estas dos 1,¡ezas ~e muc:va rápidamC'n 
-~ .e a lo :is~~ la fuer- te en prese~cia de: 1~ otr~ sia toca rJ¡¡,: 

.. su ongen, 1 d l>Or l!'jemph.J ti ~Ju/J,. !J'"" en pr-esen -
• npo~, q e u~ sato , e ag~a, ,.w drl irn6~, ó dentro del imán , !ti ..... 1 tiDt!:Jel del vJent~, q' le el el o- 6te aba rca con sus c!os brazos encor

.• a!, que e ca or •o ar, vadoll que son su-> dos ¡mios, al ovi · t la pa.lplaa6r de la !"area, ~u.e llejo ~etitiCI). Basta, repelimos, t)Ue 
- ,., u.cen e as rcacctones qu mi un!J de estos do» elemento! se mueva 

Todo lo e todo lo convierte á corta distancia de~ otro, para que 
• cament::i~1Jca: es el Kr.ln /ranJ· en e~ J !ambre del. ov1llo '~ ponga tn 
~or el ran unifi<'.ador de las movimiento el !lu1do eléctuco y se es· 
..... Jturafes J>Of variadas y O· tab\ezca Ja t'ornente, 
Jllllu que sean. Nada mis sencillo, co~o cleclamos 
"'- energ(as? Pues son ca pues al princivio; nada mis tnesp~rado Y 
.. de produdr movimiento. nad~ mis admirable. Cualt¡uter po· 

CHARCOT V r.tOITET, 

LOCv S NEURASTfNtCOS. 

U o perio~i'ita parisie-se quiso ave. 
rigun la opinión de la cienc1a re•pec· 
to ni purveni1 mr,lol que les o.ub., 
reserva• lo á los hombres de letrns. Ett · 
tte\•ist6 primero 111 doctor Charcot )' 
obtuvo de ~ 1 esta contotación: 

-LM hombres de letras, los poetas, 
Jo~ músico'i, todos lf•t•u/os . . .. Lo que 
me asombra es que algunos and:\n cu 
libcrtact ... . Pero A cada uno le llega 
rá su tur:-o. 

¿Cómo quer~is que se tenga t.1lento 
con un ce rebro bien tquilibrado? . .. 
S61u son san:1s las person:s -:¡ue comen, 
beben y duermen .. . .. . 

El caracter del c:nferml) de neuras
teda se modifi..:a y se vuelve excesiva
mente trrit:J.ble. El escritor no h3.Ua 
ya la expresión verdadr-r2 ni el pintor 
su color. 

Lo!; neur.lSténkos huscan alternati
vamente la ex+ación y la calma y 
puCd t:n volverse alcohólicos 6 morfinó· 
m l n s 

El ¡,ronÓ'itico de la. neurastenia. co
mún e¡ ordinariamente benigno. El 
re1>0··o. la higiene, bastan i menudo 
para detener los aecidentes . El repo
so es el mejor elemento, pero debe de 
ser C"'mpldo. 

--:o:-
EL AYUNO. 

1 
Cua ndo el curil ,;ubi!. al pútrito,con 

-u J.l!<:ho sobrcpc:llit ale 1\0Qelical blan
cum, la barone:-n C1;t 3.bJ !.cntnda en 
•u ~iiio ele c~tumbre, junto :í U'J ca.
lorUh.:u ant (.! h ('anilh de los Angeles. 

Dcspué-:. 1ld rec~·~micnto de rubri· 
ca, d cur.1 ~e ~nju1 ó lo-- l,tbios con un 
~!li'mdu de batÍ'i tJ, abrió l<\5 brazos 
comu un re1.11Ín que va á em¡ncmler 
el ntdu, iudtoó la cabzza y c=m¡.c:LÓ 
:1 hnhlar. 

Su voz p:1red a en un principio un 
murmull(' lcjru~o d•• 1\gua. or ic:uc: , 
unn ,¡uej·• a m 'ro..a del viento en me· 
dio rl d fullaje. 

1 poco á l'cco fu~ en :s.uml!nto el 
su~urro, couvutiémlnsc la bri~'\ en 
te ·npe~tw.l , )' In voz del saetr lote se 
agitó b.1jo tu., hó \'edas del templo con 
el mage~tuo~o rugido del trueno. 

to ~~Í..,~~;acusacn~~l;i•~:;:1~0~ e~r~~et~~ 
~~a~~~~~~ob~~%:!~ r~r~o ~~~~~:-~~e~;~~:~ 

La. b.uonesa habm. adoptado l.1 ac
titud de unR ller.sona de pri,·i\cgiado 
oido que ~e dis pone i admirar todn. las 
deh~adeza s de uno. printotosa )infonio.. 

Encantóle la exquisitn dulzura de 
las primera.'i fr.:be) m.u:.; ic.lle:., l-.tguió 
con ioteli.::nnt atenciÓn las v:madns 
entonac¡ones de 111 voz, y cuando és 
ta hubo adqu.irido tOO.o su de~" '"o\to , 
cuando tronó, ngrnnd~<\l\ por los «'~S 
de la n.1.1 e, l\~ ~'~f\o sofoc01.r un movt· 
mie0\9 \t\! •11\1~ ll t:Cllrn 

•'-aducen mov1mientu? Pues la tenna natural de las c¡ue e=:!umer6.b.a-4lil•• 1u c.onvertiri en corriente mos al empezar este an1culo, lo mts· 
tllarica. mo la combu1tión de la hulla, y la 

Y IAI cJ earb6n que arde en el ho- m'quina de npor, que el salto de 

¡Miradl he nqu( un librazo ingl~s .. 
loe titula huarddud y ~,;r,-,,Q , N11die 
conoce esto . .. . Yo lo he leP o .. . . 
Demuestra que tod(ls lo!o hombres de 
talento son locos. Shakespeare, Dy· 
ron, Hugo, Gounod, todos, 10ciO$ . , . . 
Entonces 4para (ill' ¡1r.egu ntarmc mi Sin embarJ:_o, el n tru \l·:d.\ ll lg:o 1m 
oplr.ión sob'te tal 6 Cllól l ~..,? portante · su música tba .,rompaf'mdm r t$1 una máquina, las uplosiones agua y la turbina que lu rcc~ge, clue 

• ciliad•o de ¡as del alumbradq1 la CX!IIosjón del fllJ Y la rniqu na 
ti ~ que salto. en aolitarlo YJllc Otto, por ejemplo; q ue un molinn de 
~· en espuma; las olu que en viento, recosiendo el soplo continuo 
tíJIIO-;-aiv~n suben y bajDn en la su· de los air~ c:n JUS, ahlertlil aspas; ~ue 
lllkie del mar la marca que llega una mlquma tbmma cualquiera, <¡ue 
.,_ desde ~1 seno del Odano, el cualquier otra cnergla t¡ue se descu
.....0 que barre nubes 6 se retuerce bra en lo futuro, 11i rven p:ua el caso. 
• dchncs, el 10¡ que llueve fuego cSon ener.gfas? Pu,e• serin car,aces 
IJIItla irida llanura ó el abruado de producir mo,•lmle" to. ¿Pro< ucen 
!llllno lOdu lu potenciu y toda• movlmien tfl? Pues aplla1u~moslas al 
1111 ~se funden en un t'JIO mol ovillo metAllco y lo harln girJr. C~n 
.. -.ad1) 'la dinamo Ue¡an, y de lo que inAtantáne111mente la pot~ncm 
.. - convenidu en 1ma 10/a e o naiUral emplearln dc:jarl de ser 1~ c1ue 
• llddO el«trico que drcula por un era yac habrfl convertido en corneutc 
~ cl~r trica, que drcular& por el hilo. 
.... o N( como un Banco· pero No queda m~s que aplicar clos es· 

IJ4IJ04eroeo que un Banco de c:mi· coblllas ó pelnu met6.11cos al ovillo 
!lt. el tu.1 recoa;e den& cluc de que gira y por ellos 1acar la corriente 
tlliii -.~aleo, do popc1oo 1 da eo¡eodrada, que corred. deo¡> u& COD 

¡ 

-Sin cmbaryo IC" I 5ablos, Jos mate· de palab'rus de reconoci, l• a as.cc::mlen-

~!:'.c~, ~~S hombres de ciencias CJI:llC ciaPre<licaba sobre eJ oi)'U~O) delUO~· 
-La misma cosn: alinean ftbrilmen- traba cuán gratas.son 6. Dms. la\ mor

te una~ ,,. al Indo de otras, rle'tt.ubren, tificiones de In cnatu ra 1 nd mado ni 

in~~~~:~~n ~t ~· r~6°~¡f:ht~~~~~!o~ •:o~:i bo:_~ l~e·,k~!J~~ .. ~~~~~.~·,.,1).. mios, la 
tonnmentc, con unll muecl\ dcsdel'tosa hura en que, comu J c .. ucrllltU, d c::be· 
del lsbto inferior y c::on e a mirada va· mo'\ llevRr nucJtrn a.:ru z, curonados de 
ga que: ~ e fija en uu objeto cunlquien. a pinas )' subir de-¡c:l ltos nuestro cal -
y no lo petribe. v1n io. 

Eu presencia ele una teorCn tn" nb· Al oir C"\ tn fm~e. la haroneS.\ entnr-
.olula al ¡ • eriodi~ u' oo:e le or.urdó uno. nó lo' njo,, como !il h11hletot' !\entu.lo 
idea . ¿Lot médiL.o'i lt\tnh1én, sobre un cosqut ll eo eq d tnP.t~n l k~puc$, 
todo los l!rnndes, losu)lli "cntc!l,lo• c~·~ acaride,dtl pnr la. sm.loniJ 1ltl nuA, Ee 
h brc:8, se hallan comprenclidu, en 11\ l entr~o~gó ll. IIIUI e.!lpene rh: ensuel\o lle-
muhhucl de los toc,tfos? no de In u m l volupto'i1dad 

V thnhJam.-n•c hito la presunta ~ 1• Velo nn\c ella unn 1li! hr.s nlt u, ve n· 
Charcu , ~oaa qel...uroJ1 •ombre.ld:. por lil ute· 

IV 
El cura seguía tan encolerizado co

mo ames, sumiendo 4 todas las devo
tas en las hirvientes calderas del in
fierno. 

-Si no CS('Uchllis la voz de Dios, 
si no e3"uchais mis palabras, que son 
las del m1smo Dios, vu~tros· huesos 
crujir3.n de angustia alg6n día, y en 
tonccs 'Oeri inútil que exclameis 
¡41Piedad, Señor, piedad por nosotros!" 
Dios no os ortogará su misericordia y 
os arrojará para siempre al abismo. 

El auditorio se estremeció de terror 
al o1r estas frases. 

La baronesa, sin embarRo, no pudo 
ocultar una sonrisa. Conocfa á fondo 
el cura )' recordaba que el dia ante
rior le había convidado 5. comerj que 
era. decidido partidario del pastel de 
salmón truf1do y que el '~pomar" 
era su vino predilecto. 

Por lo demás, tenía el famoso ora
dor treinta y cinco y años, era hom
bre de mundo y en ooWedad no deja
ba de mo.nejnr la lengua con provccbo, 
& co .. ta el• torto el mundo. 

1 as mujeres le "adoraOO.n y la OO..ro 
n""S3 no le ocuhuba jamás sus sim
patías. 

-¡ ."'.h, s:tlora; con ese trnie serfu 
canaz ele co11dcnar á un santo! 

\',sin eml•lrgo no se ccndc:naba, 1 
lej~ de eso, condenaba con asiJuidad 
á la condesa., 4 la marquc:s.a y á no 
J) OC.l-111 de sus venitentes. 

Mientras el cura. hablaba de-de el 
púlpito, de huesos que ctujen y Ue car 
nes que se decpednan, la baronesa 
en el e,tndo de soñolencia en que se 
hallaba, lo ,.e(a sentado á s:t m~ di
ci~ndole: 11 E!.ta so¡»a os h:ma obten:r 
el penJón de Dios, si vuestra bellez:L 
no os tuviese ASegurado el paralso. 

Cuando el cura hubo abu•ado de la 
ira y de la~ amenauu, emp«Ó 4 sollo
nr, con am:glo i la ticti~ que tenía 
establecida. 
Ht~.bfa llegado d nugo final, el tro

zo i grande urquest;~ , la accidentada 
escena del d~enlt~.ce, que conmoví& 
nuevamente 6. torio el auditorio, 

J.a baronesa se habfa donnido con 
IDi ojos obicrtos. 

Al de<i perr.tr, ())·Ó lo. vo& del cura 
que pronunciaba In f1<1Se fi~al. . 

Pro:hijo.H~ entunces un rUldP de SI· 

llns, y todo' lo~ tieles se reura.ron del 
templo. 

Ln barun~..¡a ~taba ert lo cierto~ 
llUC"i su cochero no hab{ll 1\e~ado to · 
rl o."{J. 1~ 1 curo:\ habta nbrevu\llo su 
sermón, rnb:mdo .l los oyentei veinte 
minutos de elocuencia. 

V c11i\11do '!le impadcntab..'\ por la 
tard .mxa de una th: las na, ·et l a terol~. 
encuntró ni )Jc.:cnlnt-: que m ha preci
pitllli t\mrnt(,. rn 1 ~ACnMfa.. 

E ' cu ra mu .1 \:\ bOl;\ de su reloj 
)- t~ ,~, el .\,¡>e..:tl) de un hombre que 
no d:."~-·.L f.l lt llr i mm cim 

~: .. muy tarll~. ~c i'iom-thjo á. ~ u 
.ni'•\•" \ti1 ,, Ju..·nitente.-L:\ con · l ~·s& 
mt· ~ tt•rll, 

.. l),, un conrierto es¡1i ritu11 l1 SeKui· 
do \h.• un motle,ttl 1\lmuer.co. ol que 
no puer to f11 h .u, 
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\muto y cinco años de é:uto coastaate osegurna la cons ultaudu el podor pro por- .._' _ ~ 

exeelt•oc1a do c•la rnaruvil loo e• po<·t6oo l UJouur las mayores comodi-
1 · .,. <le 1 '" dad<O, ha s urtido nueva '1 

PILDOR AS TOCOLOGICAS or"'" sment e el . e tat. lec•-

~:)'"'(- 

Precios de suscrición. ba h ,.¡,, u ,. u.Llu uuh cal uu .,¡ t ru turnwn t.• de lus eu'- mle.ut u y gdr~u ;{" ul sor· 
fer m•'<l de, pccuhur6• a la muj ur, a í casuda como sol- \JCLio m~." 6 mer uh 0 • 
ter10 uocu a t ·•da ora 

' üprt·soatnntes do gra nd es Naciones e u E uropa y li' r os~os do toda ola•o 
Am <-r ,. , cerulicau u e:r.eeleucia. S urttd o complulo de 1i u5t-rici6n mensual . . . . . ' l. 

llona.uuo:. l Daooo~»TAl! aseveran la vunta do M.l- co e ,, 
LLA 1 1:. ,, L. e \ J 1'1'.1 s ' ' O~' l' r 1 U 1 lA~ 11!1\ 11 -Ru"f 

Id. trimL.,tml . . .. .. . 
1 d, semc.. .. tra l ... . 

El J arabe Calmante de la 
'ra. \\"inslow deberá u ar>< 

siempn:, cuando los nil\os pa· 
decen de la dentición, propor 
ciona alivio inmediato al pe
que~o paciente; produce 111\ 

s~e tio tranqui lo y natu ral , ali· 
Ylando todo dolor y amanece 
el •gelito risucM y feli<. Fo· 
rnuy agradable al paladar, ali
via al peque~uclo, ablanda las 
e nc1 as, cal ma todo dolor, regu .. 
lariza los. intestinos y es d me
jor rt'mcdio rnnnridn u~n ellos 

e ran lv< uo hoques peculiares al bdlo 8C10, por e - IJ l\JLJ 11 L L) ti IJ llu 
~ cou ervun ) lamenta n la lozamu y belleza de In mujer. 

. Ua¡o JDrumeul_o a cgar• el aulvr que no coutieueu 

Id. nnual . .. . . .. .. . lO. 
N6mero suelto ...•• ... .•.• • JOct::s. 

DIDS a u d ·u '·' uo.·Jva a la 811 lud 
J 1JcltthO ul folleto" LA Su oo oz J.A MoJ sa." 

PARIS. 
Gmu Hotel de París. 

,]8 .. FaufnNir6 .) ,1/onbnarfl~, 

A~J atfo .:iL loJ Gt"lrltdn B"u/e;·arts, ~11cl unlro tk Parts. 
F p-an t ta!J~mimto, •grancbdo ) ri~rado nuc:nmc:n1e, situado 

:_ ~~«.: !: ~~~ ~ .. J~~t.i~~ i 1 SeAuccs Vujero•, N~goci. nlea 1 TurU-

PF EOOS UE CU.\R I'OS, SAI.ONEs Y DEPARTA MENTOS 
PARA. FAMILIAS 

~UnUdo Y Iet. pt"W>--1, 7, 6, 5) _. fra~ ~ l..a diferencia. en los prec::tos. 
t _ 7 Jef· ruo 6, S· 4. J-SO) 3 fr.tncos · I·J corw,uc: ~la. dimcn· 
Piaol ahat 4ol-'SD· J y 1.50 rrancot , n de lu babstacioocs. 

RF fAURA:O. 1' A LA liSTA. 
.\hnucno J (r~~Comid.t 4 ftanCO\-Vsoo comprendido. 

Pc:wi6n 1 cw.no J. J•rcao red11ado por un.a temporada. 
)¡,l)~u. lCtd.t.. bs lcngu.u ) en cspcci¿) la esr>a~Jola. 

'·.on J• -lo ' JU• .anta de llccl.r l Pul"' hu!o bacn en telcgral\ar 
u l: l'anstd-hm l.k~uc:roos (W h"'ra, LlDt mmut'-o) CSL2ci6n lJJ (la qu~ 
iC'a de llfl'ad2~ 1- L • • rd, Urluru,. Ouo.t- oDIJ,.tn..l.bc: Ouest. Se La 'MC) 
1pelhrl..od~"' ro. Coemf•lndodd VkA. IIOTl'~ l ÓEPAR IS,con d 
'C.Ie uma en U mano, c:«(I'C'rui al JeTO en ~ ohtaóo. SI 00 'C pone tde-

'no OICUCh.u á o.adk-,tom.u un coc:hc) dear: 
l.r~ Hutcl de l'.ult., 38 hubuur¡) lvntr:n.artre. 

ka.w.a. ~o.u-Propictario 'f Darcctor. 

Pi nceh.das 

En el Extranjero. 
eme~ tre . •• a ....... .. . . 

Afio ••••••..•••• 
s, 7· 

Tarifa pa1a VISOS 

1 Tet3 fe.i ,G T~ IU r l :iT 1m 'l ru 3.m 0 m 12 a 
---- ----

Hast2 • plgdas. .. r. '· so'•· so¡'3 5 8 
3 .. l. 5 ,2. 20'3· 50,4 6 10 

2 plgs., ~ •:clms. 2 3 /4- s~s 618 
3 .. •• •. J 14· so;s- so;6. 50 8 10 
4 4 5· so6. so'¡. ;o 9 ,, 
5 s ,6. s~7- so8. so 10 q ,, 
6 " •• •·; 16 7· so.s. so ro 12 o6 26 

•:columna • ••••• 8. ~. 12 1.~ 16 18 ~z 1.¡~ 

10 20 JO 

q 122 35 

16 ¡•s 4o 
20 35 6o 
25 40 ¡o 
JO 55 90 
35 6s 110 

5o 1So •so 

Tc1 minada ya h primera 
edicion de est.t importuntc 
ob. J uacionJI, cleg.wtemcntc 
impresil )' con m :gnlfico. gra· 
bados. se h"lla de \'cn la en la 
relojc1la )' joyerla :\orte-,\me· 
ricana del s flor don Carlos 
ll erw¡¡ T., calle de Luque nú Avisos en la J! página 1S o¡o de recarn"'· 
mero 49, )- en la casa del sus· Avisos ~n C r6nic.1 so o¡o de rec.-\r~. 
criw. calle de Uo¡-ac~ intersec· Toda publicación deberá paga"e .tdtlantada. 
ci6n Colón. nUmero 16¡. La empresa no remiti rá ninguna uscrición sino vien~ 

Las pcNonas que "e hayan acompal\ada del r~pcctivo valor 
suscra to á la obra anticipa. la· T odo originJI ~ebe ''e~i~ acomp;tnJdo de la respecúva 
nu nt•, del en d1ri •ir> e pro vis fi rma de re.,ponsalnltdad e .. 1g1da por la le) . 
t 1 dt: su r .. ·c1bo al ... .:lmaccn del La reda~t6n no de vuelve mngún original aun en ,.1 ca· 
cfiur don Jost! 'alccdu ' ' C3· 1 so de no pubhC31$e. 

llc le l'ichinch<t. al lado de la 
lÍ•mdtt •lel ... el\or \ligue! t a rn· ---

' ', ~ .:::iempl" .. ., .. , JN· FOTOGRAFIA A E ICANA, 
Junto al Teatro. 

'" Fli11 • F "i't .J, 

SOR DOS. 
Db )Jt:' f O JIU. q lh be. CU• 

rnclu r.l o l1t or lur• r ui, lo 
cl t· uidol'l., q uc b 1 .ulu Ít lo 
d ''"ntc ·m .o'- , 11 ~u.t. uu 
tUII11°\h 1'11'11, 11 lii• 

E ote acreditado eatablocimion qa• dora.nte algn
ooo dias bn porruaut cid o &)ITILJv ,·on Wlltl ' do ellt&roo 
buoieodo ou 1 impvrtaut< ropnr.cioucA quoda abierto 
,J~odo osla fecho r\ 1 diapoaiOI'lD del póblioo de e ta 
"iudad . 

1 r u .-.u dU"iCrl fn.nou ~t. , , , ,.. n 

c¡uieu lo duauo; J1ril{ir ,. "' 
Br icboiAnll , Santiü~u del 
Fst~ro. 

11a•eooo• s us proprela rio• •L fn.,.., rubajos dignoa 
de ea& favoreccdoreo, no h nu owili do medio nlgnoo para 
adquirir l a~ aporato• de si• tema mlut mO<l•rn ui como 
tambion matorialee de primera ciMO coo .. a.ando ademú 
on la ciudad do New York, u on bubil u•tiatu que ooe!lta 
IMgoo año• do prAot.ica y qaa ba trabujado durante mu· 
ubo t.iem po en la grao ~a.lena de Ht>il) . • aveu.u 
Now Ycrk . 

~l 
1'•• e ..... f'AT. rorrum'.":' .. l 1 

P•ria, llil, ru• d.• 1St l &.1...1 , -.,.~,...., 

SE A RR IENil 
E.qudio , par.t ahogados ú 

otro'- hombre. de lrtr.l . 1 
Ocp.ltt.amcnlo!\ p.u:tl.lmilhlS. 
l l.tbic •. u;¡ono mdcpendien 

le:, amuchLa.dn ó sin muebles. 
Todn en h1 ~ condiciones 

mfl'\ hi~oriénie3l que CllÍ ten en 
Guayaquil. 

Se rncuen1r.1n en 1~ hcrmo· 
•• y •lcl(Te pl. lla de Roca
fuerlc, ·1 J del enor Oyarvl· 
de, 4 precio• módlcoL 

, lf all tU (') tNJi,.¡#, 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

Precios al alcance de todos. 

FOTOGRAFI \S IIE~IlE S. 20 TI \Sn S. ~ DOCEftA 

PinturaS• 1 •• 
A prrdOt n mamente b-JOI •ende MtXIRAL r.u.,. DaYIILDI'tn <A 

tu• acre~d l laJM ptn tur-a• 1ul nr •lr-t que~ ~D mac hu, •npnfM81 'aa..-
jiiMtt:nlmrnU cr.e lmport•n.-lU. raro 11 ~l• ,.o••~!ntr t.aa 1 ~ ..,UD&~ 
~~~:~f;• a:~••r-m. tOo lrr emplnabl~•llll ~ 1 ht'"'-' nlaqu1 uaql-. 

A ~no1 u q•c dt·...en pmbiU naeur. • pint o~ ,.,., :1101 ~ 
' .. ¡o cu ul ··1alarl ee coa nlnl• o-nthl,a.l •lt tll.&•- J"41(lido. Ube-

' ·' •" l 'fM A la Qt c-fna de la Na• Vo.k l.lfc In u•n t"'n -.n. (\e 
•lloi(. Or1 h. N ... 19, (llllc.\ ) Ja.oto al o. e J. ' ""' i ll 

~t: V. Rcii:.el 
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