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SolesPerua S. LF ~ G .tAFO. 
----

Er p:.go adelantado de 
~Juscri pcione~, de annn
l(lÍOS y de Remitidos á "Los 
Andes;" aei como por 1 o
do trabajo tipográfico, eje
cutado en esta oficina, se 
reciben los Soles Perua
nos sin descuento alg·uno. 

Bajo e! te nombre se tu al¡iertu en ol J\1 1 L !HJO ·.¡ 
.'\ Úrl! 161, casa de 1 ~ s_oñoru ngol •L P ucheco v¡·rda de 
Ma teas. un estab eonnteato de merc ulorrns im portadas 
d!reotumonte de las mejor. s fu bncus do Alemc. uia, F rno- • 
era. I ugiMerra y Estados O nido•. J 

LA ADMINISTRACION 

Agosto 25 de r892. 

N orth BI~itish. 
r 

.1<,1 s ur tido e variado ) completo tanto para señ oras, 
caballeros y ll.Íñus, cou prc·cio• " 1 al cance de todos, as1 
por MAYOR como all'ORU I~N O !t 

Lu gran noved><d del e' ta bloc rwiuntoy la qne le da el 
nombre, es un F lll\ ÓG HAFv que se hu exhibido en el 
almocén '"FONOGRAFO" que no ts • omo l<•S qutJ ha<ta aho
ru hao cotado al alcuoce del público, sino uno el mas 
completo y modero•• que exiole; t11uto que inmediata· 
me ute después de hull11r•e c~ r cu de el uua, dos ó más 
p r,ouns, reproduce las palabras con entera ex11ctitad, aaí 
como también los cantos, lo• silbidos, ó las melodías Pje· 
curadas en un pi11no, vioho , !lenta ó caulqm er otro lno
trumento, con lu particularidad de <¡ ae la r.,petioión la 
pueden oir mucha' persooas. vernte y cua ro o más. 

1'an nuevo es el FONÓ Li R.\ FO aludido, qu" ha oau· 
s~do indudablemente nna agudable sorpr~<~a, y constita· 
ye desde hoy verd.ldtlro y coustaote atractivo para esta 
culta sociedad. 

Guayuq uil, Agosto 26 de 1892. 

1- M B HASKEL. 

~ A ve1·ía (le :Niar. 
UERCANTILE. 

IRSUBANCE COMPANY. 
1 

~ El infrascrito .. t\gente de = 
66]iL~ 

•o á!: st bE omaE. DE 18?1. :S 10.695 _969. 2s. nd.
1
1 d 0 ''LA ITA l ,jiA" Soci e-

l Oap1tal aatortzado ........ :li 3.000.000 :1! s d 

ii. mcríto ..... .:-····· ;¿ ·75~·000 o ·ta d' Assicurazioui l'lari-ld.. llo.gado ........................ :t 687,500 O l 
loodusde!Dilendios y He_sery~···· 2.71i-.177 12 9 'time PI n vial e é Ter re ·ti y 

Id. Vida y Hentas V!tahcrag 7.291,291 10 2 ¡ ' . 1:; 

• 
1 :1!. 1069f> O~Q :_ 1~ de J~A AJ..~I.ANZA DE 

IIIOdel<tepartamentode iuceudlo J..ái'>~ .d6:.! " ·> 1 
id.üeVidayRentasVitulicias 1098.010 ~ 106 ASEGUJ{ADOHES DE 

:S. 2.tl iiO.o7:& o 

BARCELO.N A está a uto-Lo, ron~• aéuuinlados dt· lus depart amentos d_e s&- • • ' • 
eh íncundios y de vida so u completamente wd&- rizado para l ll ter v e llll" en 
nte,, t., l d•h 

~1 ibrraaorífo Agente de esta respetable Oompaütu, represen a.ClOll ( e . aH 
deotrlamente aatoriza•lo, para efeotl!'lr Seguro~ Oon- ( )Or})Ora.ci 118~ en }os Ca HOK ""' 

lacerHJioa en as'a ciudad ;-

de .A vería de mar. 
, c. ()T Ar.r;. L. C. Stap-g, 

Ir-~~~~~~~~==~======•====~~~~--- ·¡ 

BAZAR Y JOYE IA 
IW 

de AI.be••-to" 1 
.. 

fnterseccúm de las calle.f1P.ichr1u;/t.a y Gem:rat 8 /i::aldc, ~. 
~ :JE+JE ~ 

b.wJ.,.,. . d 1 · ¡ tasia renovación co nt inua de los arttculos mhs m odc r nus dt· F.urupa ~ lu~ 1 d UQp~mordad crr art1culos e u¡o y an 1 . . • . 1 ..§ h.-- . . bl cuchillerin rcw6lvercs, pcrfumerfa, hlhum·s, murtos paru rcLc ,ll os, untcu¡us 1 -
"""'- ~~s, relo¡c5, p1a~ofis, mue cs. t os a~tfculos de cueros de Rusia)' mil de mercndcrfus que ufrcet· en l'tll 

1 
"' .. 

~ '"'luttes crlstalcria na, carteras y o r t!!"' 

1 :.:.cn~~~r:fi:j~~,.:J'~~~~o;· ¡&r&Dtin todo trabajo concerniente .. 1 ramo de rcluj•ria. :-= . 

S ~ 
~ z· !J~ 
t:;:j 

~w 
~ o ~ w 

'"O r .., 
..... ..., 

> :l. 

= ~ 
~ a ..... 
o =: ~ ~ 
OO. o Q... 
~ z -~ 
~ 
~ -~ ,_.. -.., 
~ 

ce ~ !Jl 
~ .., o ..... 
~ o 
~ 

~ ~ 
ce 
"f. 

:.:0 -'-' 
~ 
~~ 
o -~ 
IX ....; •. 



LOS ANDES. , . 
., • .,=....,•-·---------~-:-',...--:':,--~:::=:"·:'.::.~,~~:n;;st ;;ia, contra el Vicario Doctor o unció en un periódico que quería l 

W. • 4fl do categónco _qu~ somos 1 ~ca p ardlón h~:citndolo utcnsivo a_l sa· comp_rnr un:. 6nca, _y_de toda.J las ~ro-e'.. e1tl • p.-.ces dt constituir una nac16n cristin Calero. Tanto d _&dl.or F1o;ca.l j)CNCtoncs que le h1aeron, la c1ue JU~· 
Al Públic; 

ce losa de su bienestar. como la pltte del Canóntgo Parellón g~ ac~ptable fui unm, firmada por Ll-
p 6· 1 mor patrio no h:ln interpu~to recurso exnaordmano !ha \\ heel~ •. que le dcda en lll cana 

SaJud púbUca 
e ro, ~ · e a . 11 de nulld.ld." que le escnb1ó que fuera 1 verla al 

nos pe_rrn•_te _aceptar se.meJ~.~- ¿CuántAs persoo_118, privad~ del hotel Oncnt:~.l, t:n el Bowc~y. . 

Seriamente preocupados con 
el estado epidtmico de la po
blación, damos de mano i 
uuestros estudios sobre inspec
ción de v1'veres, para hacer un 
nuevo llamamiento fl las aUIO· 
ridades á quienes está enco
mendada especialmente la vi
~ilancia de la higiene gene· 
ral. 

te envllectmu:nto y mezqut .. - suei'.to i CC'n.sc:cuencta tic emOClOOr:<~ Acud1ó Lenu al lb.mamJent..:~, v1ó 
dad. morales, de penas prolong:adas, ó de 4 la muchacha, que le pareció eneal'· 

Nunca es tarde para cm- tr7bajos intclectuale.." exces vos no de t:a.dora, hablóle ~ta de una finca que 
d 1 l ·u · 1- l•or ben al Jarabe de Follet un reposo que tenfa que valla zo,ooo pesos, que élla 

pren er a no )l sun~ '1 • • h:a. re~ener:ado sus fuerzas y su J.ni- DO podia atender, y que no querfa en· 
1 nsistimos en pedtr que, Sin m o? Se encuentrl\ el Jar.abe de Fo tregar á ningún admmlStrador, pero 

perjuicio de que se adopte_ un llet en las plinci¡)a\e:¡ fa1macias de tu- que la venderb por muc~o men_os de 
régimen de la m(\s estncta dos los l>aises. lo~s prudente ~egurar- su v~lor, á no ser-aAad1ó, hac•endo 

profil{tx¡s p6bli~a y p_ri\ ado, ;; ~e fi~a e~~~~~~en~l:;.e efecuvamen· ~uunec~onn:n~~~e~~e;~~ s~\i~~~~ 
se esta 1lezca la mspecc16n na- PoJich,.-Ha sido aceptada por el go de la prupiedad al m1tmo tiempo 
val en la Puni y s e ordene i Gobierno la renuncia que, desucar- que de ~Ha, por mediC" de los dule6 
las autoridades de los demás go de\ ·omisariro de Orden y Seguri lazos del h1meneo. . 

La Junta de Sanidad, con
vocada para la noche de ayer, 
no se ha reunido. 

uert de la República una dad del Cantón, habfa hecho el Sr. D. Fuer?n i ver la finca, entu'\lasm~se 
P .. os. _ . Juan F. Autepara, el aleman con ella y cou la duena, 
VlgllanCI3 extraord1nana, hasta Ojali sea convenientemente reem que decia era la alemana mis hnda 
que cese la amenaza plazndo, prevaleciendo la idoneidad que h3bia visto, r.la propu~o si que-

Asf lo exige la sal,ud púhli- reconocida sobre los calamitosos com- rfa ca~a.rse con ~, lo que ~Ita aceptó 
ca· y asi c re('mos interpretar p~d~azgo~, que, t'!en á mal traer la ad ruboruandose. Y, entre tanto, al creciente 

desarrollo de la influenza se 
agrega ya el no infundado te
mor de que nos invada el ..:6-
lera asiático, que hace acLual· 
mente su fat!dica gira en Eu
ropa y Norte América. 

lo~ clamo res de la opinión. m'Mi~~i;l~~ 1,l,~~~~~c~~~~_!::~s; trin"i qu;~~f¡~~ :u~ ~~e~~~i:~t~ ~ ~~!~ 
to para su pafs, se halla entre nos ra á cabo inmediatamente y entregó 
otrO'!, abordo del "Mendon.". el sei\o• al objeto de su ~mor como regalo de 
Patrick Egan, representante de los Es.- boda 1 ,6oo pesos que. habfa sa_caJo 
tados Unidos en Santiago de Chile. del banct.~. Guardó L1lha el dmero 

Corre muy valida la especie 
de que el flajrlo ha llegado ya 
de Puerto Limón á Panamá. 

Cierto ó nó la alarmalltlsi
ma noticia, es de nuestro de
ber consignada, no sea que la 
calamitosa inercia en que vive 
mos nos sorprenda de repenti· 
con la realidad espantosa del 
hecho consumado. 

En estos momentos de su
prema angustia consideramos 
hasta criminal la indecisión de 
quienes pueden y deben salvar 
al pal• de un peligro que nada 
tiene de improbable. 

En todas partes del mundo 
"" aprrstan á rechazar al mal
hadado viajero, menos entre 
nosotros que, preciso es decir
Jo, somos una vergonzosa ex· 
cepción entre los pueblos cul
tos. 

Ha sido indispensable que 
la iujluenza ataque á varios de 
los miembros que componen 
la Junta de Sanidad, para que 
se piense, y nada más que co
mo un buen deseo que no ha 

®róuicu. 
uulcnth&rto. 

Mañana Domingo 18 de Setiembre. 
15! después de Pentecost&. l~os 
S.ete Dolores de Nuestra Señora y 
san Tomás de Villanueva, arzobispo 
de Valencia. 

Lunes 19 sa:1 Januario ó Jenaro, O· 
hispo y martu, san Rodrigo de Silos, 
confesor y santa Pomposa virgen y 
manir. 

Bombas do gunrdla. 
Hoy Sibado 17 de Setiembre hace 

la guardia de depósito la compañfa 
"Olmedo" número 6 y 20 hacheros.
Mañana Domingo r8 hace la guardia 
de depósito la compañia Luzarraga 
n• 8 y 20 hacheros. 

Both:ao do turno. 
Hacen este servicio en la presente 

semana la.s siguientes: 
La Botica de la Unión situada en la 
plaza de ROC:.lfuerte, y la Botica Far
macia situada intersección de las calles 
Colón y Teatro. 

F&SM do la Luna. 
Cuano creciente el dia 23 
Luna llena el dia 6 
Cuarto menguante el dia 14 
l .. UDa nueva. el rlia 

Baño• del Snladn. 
Mañana Domingo 18 de Setiembre. 

Marea llena por la mañana i la 
Crece por la tarde i las 3 
Lunes 19 crece de mañana á las 
Crece por la tarde i las 4 p. m. 

Nota-Se recomienda i los bañistas 
la.s tres horas anteriores i la marea lle· 

de realizarse quién sabe hasta DFEUEDiiiES 11 EST011&0. c!IDJ tlllaal!t• 
cu~ndo, en la reunión, ya muy MANUEL NICOLÁS ARlZAGA 
dilloil, por lo mismo que no 
habrá quorum; y la ley. defi- A. bogado. 

~i~~:= ~~~.0 n~o~~ •;re~~s~~t~~ Calle "9 de Octubd' N. 79 
caso de tamano conflicto. AL TOS. 

En esta emergen, ia, la gra· 
vedad del mal acrecienta por 
momentos; y no se nos ocurre 
lo que hará en definitiva el 
Ayuntamiento que, está sacan
do verdadero á Julio Verne, 
en su novelita sobre la apatla 
constitucional de Quiquendo
na. 

TeiHono nGm, 306. 

Apartado de Correo núm. '55· 
Horas de despacho. 

De 8 1 / 2 á 10 a. m. 
De 12 r / 2 á 4 p. m. 

Junto de Sunldnd.-No se ha 
reunido anoche, como lo esperiba
mos. 

Se nos dice que, varios de sus 
miembros se hallan atacados de la 
injlutm:a. 

La lástima es que aquf nol ~~~¿nh~~~~:l;:~~~do, p<rfectamen· 
tenemos un Dr. Ox, quien te, cuando sólo se contaban por uni
nos someta á la influencia ma- dades ó decenas los ca:.os de la pes
ravillosa del gas oxhldrico, á te. 
ver si asi, por fin, entramos H oy, que tenemos enfermo!! i mi-

• Ó · • llares, nada :.e hace, n::ada se puede 
en acct n actcva, prevcsora y hacer, pues .. _ .por lo di.-ho. 
eficaz. Entre tanto, el correo de brujas 

Recu~rdese lo que pas6 en ~i~~~a~o~~~00 at~~s~~~:~~~e~mf:;t:!: 
Buenos .Aires con la admisión que el cólera esti en Puerto Limón y 
del vapor .,Perseo;" y n o se ol- en Panami, como quien dice i las 
vide el peligro que corrimos puertas del Ecuador. 
nosotroc; mismos con la puni- Qu~ haremos? ... . Pus n6al O, en 
ble recepción del "Wa.;hing - ~it;~~i~~~~minos: "fregarse y tener p.a

ton" en M anta. "VJlle do P.-rfR"-cl Vapor de es· 

Millares de vfctimas costó ~~;x~~~r:e~~~~-á A este puerto en la 

á la Ar¡rentina )' á C hile el 1'erublor.-Ayer, como !los seis 
proceder inicuo de las autori- p.m. se dej~ sentir un pequef'lo movi-

dades del puerto de Buenos ml¡:o¡~flt~~;:~.-sigue haciendo sus 
Aires; Y aqui pudimos haber vfct1ma.s en nuestra vecina l:t. Repúbli
pt!rt!cido todos, sin excepción, ca del Perú. 
gracias á la insensatez imper- Leemos n "La Opinión Nacio-
donable de un empleado tn· na!" de Loma: 
digno del alto cargo que se le co~~r~~~dtfasi~~;~·¡C:st~~~:;~~ 
confiara. la Catedral del Vuz.co, lo sigutente 

Si no sabemos aprovechar que tomamos de "La Libertad" de esa 

las sal_uda?les lecciones de la ci~~~~\:orte Superior de justicia ha 
exfenencla, entonces, más val·¡ confirmado el auto de mandamiento 
dr que se declaro de un mo· de prisióo upedido por el Juu de la 

La conducta del seilor Ministro ha en un cajón, tomó la pareja un carrua
sido diversamente apreciada en la Re:· je, y se dirigió i Broocklyn para ce
p6blica hermana, dur3nte la campañn lebrar all~_la t>:o~a; _Y hallindose en el 
contra la Dictadura ctel malogrado se- puente diJO Ltlha a O~car que en este 
ñor Balmaceda. pafs estaba muy mal vtsta una boda 

No nos incumbe juzgar nada en el sin madrina, lo que escandaliz.aria i 
asunto. iUS aristócratas amigas, v rogó á su 

TEA.TRO DE GUA.YA.QUlL. aonant~ que la espera<> en un hotel, y 

• GRAN _ ie~eu~~e~~~ t::r~~l~;~:~,~~~~ 
CnNPANiA DRAMÁTICA ESPANOLA los pocos minutos con la indi.spen)a· 
Dirigida por el notabilísimo y aplau ble madrina. 

dido t rimer actor Hízose asf, y esta es la bend1ta ho-
D. PAULINO DELGADO. ra de Dios en q,ue e,tá esperando el 

Y en la que figura la primera actriz 
del Te~~tro de la Comedia de Mactrid 

Do!\' A 

ALEJANDRINA C. DK DELGADO 

eDamorado Osear á su bella paisana y 
los 1 ,6oo pesos que le dió. 

El asunto, como es natural, e:.tá en 
manos de la justicia. 

Funci6n ]JOYa el Domingo 18 de FoNÓWENo.-El ¡Mi~rcoles como á 
&tiembre de 1892. las nueve de la noche, dice EL QuJ 

Nad t más interesante que esas his. LLOTANO del 27 (Chile}, gr~n pane 
torias de la v1da real, en que el autor de los quillotanos ding•a':l sus escru
sin nec-:sidad de rei'"Urrir i la fábula t:ldora:. y asombradas mu~das hac1a 
se limita a. narrar los hecho:. que re· el lado oriente, de cuya parte, como 
sultan algunas veces mis terribles que a~nico que .se abre y cierra. en movi
lo que la imaginación del hombre m1cnto conunuo S"\ltaban g1gantescu 
pueda c.:.ocebir. El caso histórico qul! irradi~ciones que iluminaban algunos 
presentamos hoy en escena es una de grados de la bóveda celeste, como as{
las piginas arrancadas á la humati· mismo aquellos torrentes de luz inva
dad, y en dfan las mo~taiias de la Campanil y 
EL PRESIDIARIO DE TOLO N parte de la coudad. 

' Aquel extraño fenómeno duró no 
podemos aprrciar hasta donde lleva menos de 20 ó JO minutos, cesando 
la fatalidad, cuando los hechos apa- gradualmente las uradaciones. 
rentes se complacen en per ·egu:r con Todo esto conjuntamente con un 
ten:1cidad al inocente; en esa obra se fenómeno parecido que relata un pe· 
v~ á un hombre honrado sufrir la hu- riódico de 1\tendoza, acaecido el 10 

mil\ ación de arrastrar 14 ;;,ftos la infa.. del actual, y la lluvia de ceniza en los 
mante cadena del presidiario, conde- limites con la Argentina, demuotran 
nado por el tC!'timonio de su inocente la existencia de un volcán nuevo en 
hija, hasta que por un rr.ilagro provi· las solitanas y agrestes cimas de los 
dencial puede probal"'ie plenamente su Andes. 
virtud, después dt. tantos sufrimientos 
p.t.Sados entre el cautiverio y la des· 
honra. Tal es el 

ESTRENO 
de ¡., obra que olrecemos, 

EL SoLDADO DE SAN MARISCAL 
basada en una causa célebre francesa. 

PROGRAMA: 
1• Sinfonfa por la orquesta. 
'J0 El grand1oso drama en C J NCO 

ACTOS y en prosa escrito SOBRP. USA 
CAUSA CÉLP.BRE, y arreglado á nues
tra esce!oa. por los señorc:s Don Valen~ 
tin Góme:t y Don F~lix Llanas, deno
minado: 

EL SoLDADO DE SAN MARCIAl. 

Tllulos rlclos actos: 
Acto 1~ EL ASESINATO.-Acto a! 

EN n CAMIAM ENTO.- Acto 3~ EL 
PRrtSIDIA5UO.-Acto 4° EL FALSO CON· 
DE.-Acto S~ LA MANO OE LA PROVI
DENCIA.. 

3• T erminando el especticulo con 
la ptti¡ne1a: 

SIN COCINERA. 
COMPnll'A'DOIDlYICHYoEFEDIT 

luhumuclones. 
Dia 16. 

I¡:nacio Vera, 2 añc.s, fieb1e; Vitgi
nia T reja, 26 .años, id.; Emilio.no 
Morhls, 1 año, id.¡ Nicolasa Cárdenas, 
ticbr, 9 alferecla; José E. Garcés, .p 

ños, a!liade. 
~lutndero-s 1 reses han sido dego· 

liadas ayer, para el consumo pú
blico. 

VusAjcros 1\t"gado:! hoy dia en el 
vapor 111glés '' Mendoza" proced~nte 
del Sur. 

S"es. R. Baqueriz.o, Lumalledo, Fru~ 
molledo, sacerdote G arcfo, St• Rosa 
Turpea.do, d el Callao¡ Sr• R. Caserio, 
de S.1lnverri¡ Sres. Efrén y Antonio 
Eli1 án, de l1aito.¡ Sret . Baluarle y Juan 
C~Uera, de T•1mbe '· 

Sobre cubiena. 23 persones. 
En trinsito, 6. 
-Amor rápido y curo. 
Un alem~n Ultimamente llegado :\. 

Nueva York. elseftor OliCU Len u, •· 

DICE un proverbio árabe: el necio 
se C\.'noce en seis coias: 

En encolerizarse sin motivo, en ha
blar :oiJ1 provecho, en cambtar sin ra· 
z.ón para ello, en pregunw sin objeto, 
en fiarse de un extraño y en no distin
guir los amigos de los enemigos. 

LA NARANJA CON:O DEPQ,,lATIVO.
J...a pnmavera es la estación de los 

granos, de las erupciones, de los ma-

r¡:rs ~ :::o:~i~ud~v':~C:ol:~~~ñuo:: 
do se ap1esura á tomar depurativos y 
refrescos. 

E Inglaterra, pai.s que se preocupa 
mucho de la manera de prevenu las 
enft:rmedades, se ha hecho rectente
mente un estudio profundo de la. ma
teria y su resultado ha sid.o que la na· 
ranja es el mejor depur<LUvo y refre.s 
cante que existe. En una verdadera 
medicina elavorada Je uo modo per 
fec:to por la natura\eu. . . 

Naranjas á todo pasto y sm medo 
es lo que ahora recomil!ndan los m~
dicos mgleses para la primavera. Lo 
6nico que advierten es que la naran
ja debe pelarse muy b1en, pnrq•te el 
pellejo blanco que conttene es la ma· 
t"!ria vegetal más mdigesra. que existe¡ 
y aun con,•iene quitar el pellejo ó p~· 
culn i los gajo:i cua:1rlo es dema,iado 
gruesa. Teniendo este cuidado DO 
hay miedo de indigestión. 

~~gun~a Amoncsla~i~n. 
El seilor EDUARDO Mas

QUERA, residente en el cantón 
de Daule, tiene una cuen eci
ta pendieotte en la Adminis
tración de este diano. hace al· 
gunos meses. 

1 C u&ndo tendremos el gus· 
to de ... saludar al sel!or Mos
quoral 

Habiendo sido nolllblldo 
.lepositario Judicial del Peno 
carril del Sur, y habiendo ~ 
t ~a do desde hor en la ldnü. 
nt>tractótt de d~cha Une¡, pon. 
go en conocomtent~ del p6bli. 
"? que he esLahlectdo una ufi. 
cma en los Ct1lrcsuelos de la 
casa de la sefiora Aurora J1e. 
tutes de Santistévan, frente l 
la balsa " 1 ndahuru," 'dOIMie 
pueden ocurrir las perso1111 
que tengan negocios reluio. 
naJos con el expresado feno. 
carril. 

El vapor " Pichincha" barl 
la carrer,¡ á Durán y saldrilr). 
dos los df•s de este pueno l 
las 8 a. m. 

El Oepositario, 
MANUEL SARASTJ. 

Guayaquil, Setiembre t S de 
1892. 
v.-8. 

Atanción, 
~e previene á todos los pi'Oo 

pietarios de casas ú otros CU&· 
lesquicra edificios de la ciudad 
que, deben pro•eder á pin.ar. 
los)' blanquearlos, á más lar• 
dar, hasta el 8 de Octuore 
próximo, so pena de incurrir 
e n .:1 mdxim1tm de la corres
pondtcnte multa, y sin perjui· 
cio de q•J<:, trascurrido el pla. 
7.0 perentorio que se fija, se 
hará cumplir est orden, que 
tiende á mejorar el ornato y 
la ' alubridad de la pohlaci611, 
en la gran recha rle la patria• 

Guayaquil, Sbre. ,. de t892' 

El Comisario Municipal. 

P~~ADA R~CA~UERTl 
SE ARRIENDA: 

Estudios para abogados 6 
otros hombres de letras. 

Departamentos para familias. 
Habitaciones independien· 

te>. amuehladas 6 sin muebles. 
Todas en las condiciones 

m&s higiénicas que existen en 
Guayaquil. 

Se encuentran en la hermo
sa y alegre plaza de Roca
fuerte, casa del se!lor Oy~ 
de, i precios módicos. 

lluwl O••""* 

NúREZ DE ARCE 
JUZGADO Poa M&NtHa&z Y Pau.vo. 

Honramos hoy nuestra columnu 
con los prelentt:'S fragmentos del maa
n{fico estudio crltico que acerca del 
Sr. Núñez. de Arce ba escrito el muy 
sabio y eminente literato don Maree
lino l\lenéndez. y Pclayo. 

Por haberse puesto en Coba en tela 
de juicio, lu condiciones que como 
critico todos adm.ir•n en el ilusae mea • 
tai\és, insertamos el estudio f. que nos 
referimos, modelo de buen decir, de 
imparcialidad y de erudición. 

N u estros lectores han de agradecer 
la intendón que nos guia. 

Dice asf: 
"N 6fle¡ de Arce pertenece al gfne

ro de los poetas civüe1, de los que iu
cret'an y amonestan, de los que hacen 
crujir su litigo sobre las prevarica-

~;o~i:r~oc~~'en~: ~ ~e p!~~m: 
la frente ó eu la espalda de los aran
des malvados de la historia ó de los 
que ~1\os tienen por tales, pues no se 
ha de olvidar que el poeta poUtico, en 
nuestros tiempos, no puede menos de 
ser un hombre de partido. con todOI 
los atropello• 6 injustida.s que el ap{· 
tu de facción trae consigo. 

N o vamos á hacer la biografl'a del 
seo'\or Núi'lez de Arce. Tengo por 
una impntinenciL\ el ha.cer la bio¡r. .. 
lia de los viuos, cunndo ~tos son el"' 

tima.dos y poderosos, la impenineacia 
toma ''ISOS de adulación. Baste ubc:r 
que Nún.ez de Arce nació en Valla
dolid el 4 de A¡osto de 1834t c¡uo • 
crió en Toledo, de cuya cluda4 • blo 
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jo ·tlopUvo; que ha sirio, ademú d~ b1;e YStoda.s las cóleras del pre .• ente.l be atrib·u~irs-e~i-ca~d.-un-.. -~-e'":"IOt~,-u-toi... :;:e_l~a-rt~e - ,.-, ~Fe-1-tp_c _I_I -tal-~co-,.-0~.,-t~i -bc-bc~r -.. -iJ-Ii-g-rim- .,- , ~, -co~.-~-u.-d-ir-te...,..cn 
pot~r~-~~~.bcÍ~pu~:. ~~~:C'~u~~e~~~t~i~~i n;,~ua fy~=~fs6" Ctltfus, metluqut ptc res . lc:r"\ illt~mpre un )JC~najc: noble:, _lllim: mi ~ncia, :upir¡ntlo el arom:t de mis JO-·- 1 Ul · Nul\ez de Arce ha De la.s obras que e_xchN .. illllente el )liuco y muy pr6ximo .í Ja reahda~ flore., porc¡ue 'mo llevari el vago 
posteriormente Mmi!ltro e e tramar, rtst~¡rado, mej~r «hrfamOs, ha intro· pert .. nc-cen, ha c"leccton.ulo t:l ei'tor El autor le ha tratado ha.!ota con can: nombre de ingrata, que no adora ta 
cOtü t~ que para la aprec;•a_ci6n es- d~cu :ee~,~E1 •P.• na. d t~rceto da ntesco, NGñez. de ~rce cuatro: D on/m;,¡, ltr ño: no 0 de ~1. d en~ra u con ''" 1.1n•idad del sentimiento ha mano. 
fioc:a si¡mfican poco. Lo URIC'O que q :w O lgun C)emplo, aunque honro, Q111t'n drht JI"JfD, juf/icru vc:nridro1 y mucho menes cuando ca QuE nó '1 . . 
101porta hacer const~r c:s,,..que Núi\ez ~uy notnble, hos habaa dado el me· pr~•vt'dtndnl •· F.ll/w• df' l rti.J. l.a.r~ ye run (_ :mbatiendo por )3 ju~tir:ia. Cunndo tu grae1010 lab•o pronun-
ck Atce, por la.s meJOr<"S Y más san¿s Jtcano P~~du en su _/_r,.Ui fl lun. V la tre~t prim·ras nos (tr.tendr.tn poco, i El odio pó,turno nunca manchó el ciara ese sigoo malrtito, lbmarla coo 
partes ele su ingenio Y por las condi- obr-. métnca de Nuñez: de Arce es pc:s:n de e tar muy bten CQ:l·.ca:ad:u y t~lma rf r~ nue tro poeta avezado á lu- an¡tancia á 1u1 puertas la fatídica ma. 
Ooces de lo~ lengua ~tica que habb, tan perfecta, que, para. encontrarle p'J - escritas. El autor ha que1Hio c.1r.ac- char con las mi~eria 11 1;resen•er. oo del remordimiento. Y no quiera 
a hijo de la escuela castellana, llamo.· ralelo, hay que retroceder hasta el tcriz.arlas, llamJ.ndo {! 1.1 primera tfr ,1 :\l. M t. . p eso, verdad? 
da comunmeote salmantina, á la cual a!lomb.roso calco llel estilo dantesco m<~ ¡,¡,,,,) ,. de en m ,,,11 , ti la se- • · EH No u v EUvo. TG abri r6s las vaporou.s abs de tu 
te' prende y adhiere por diversos lados, que: eJeCutó (onti ~n la Druvilliona gunda ctmrf'dio. tic rrr"fum bret, y á )!1. invi5ible esencia, y me cobijar~ yo, 
mucho mis que 4 las c:scuclu andalu - r en In tlfascherrminnrr., con la venta tercera tlram rr ti( lrrrr/e,, In S SOá~Jie6. ~ mendtgo del amor, bajo 5U fre&ca som-
- Ja en favo~ de nu~tro p~tn de que Pero, !"alvO'I leves "'' rir~c:nte.'l, to.la .c 1JntietlU(leg. br-a. y 1 qu~ olorosa.' au ru pc·rfuma· 

Cui todos sus; versos poUticos, que en Mo11U se admira.rá siempre mis tres perrenecen á la mnncra de Aynla dn aiU el parafso de Jos t ueftO!I de 
JDn entre todos los suyos los que que narla,el ane insupentble del ver- y:\ una de la...o; m;mera~ de Tamayo.~ UNA p1\(HNA. oro! Qu~ de recreacioob fanthti· 
yjflrío con inmortalidad mis robus- s•ficador, única cosa que deja campe"~r deci r, i tt¡uel ¡,:én t ro de la alta come- casi 
a. han nacidC' al calor del hecho ac· !IU absoluta indife rencia en cuanto al día que pudiéramQs llttmar nJ/itt~~fJ !To JEs:-o~v.J AJH, al amp'lto feliz de e1.a: sombra, 
.-1· &hf estA o sangrieotos y palpitan- fo~~o de l:a poesía, al paso que en r~rhu no y llico & '"OTII~it.nd ;r, y en J. viviré oculto i la phtida m1rada hu-
1St 'compendiando en si toda~ las ver· Nunez de Arce es la forma vestidura Espai'tn CC"medta a/nu:o111ruw. H an ., u·rirlo noche. intermmables, manil! ya aspirando en el ardor de tu 
Jk'D'&S de nuestra historia contern · inseparable de su pensamiento, al tra El drama verdarler~mc:nte pt~dt"ro:so de:, velo..; o.n!Jrio'l, firciones y realirla a.angre, el fuego ceiCite de los ~-de 
portnea. Y como el pot"ta tiene siem- v~ de la cual s:: descubren todos los de Núi\e.~: de Arce [11) hemos dicho rte11,) m·• h;o .JbrJtado a_lguna ve~ con tu c:spHitu inmortal¡ ya en mts·1ca lla-

¡:j"/;.:~~~Í:~· .'u~~e~o:;:~::';eo~ co~~~~~~~~~~n~''~¡,:;~t:,t;~q:eilo ~·).:~ "s~r:.,~~~~:·~~~c~'¡ :~to~Í: ~~· ~~~,h~~;~;·<J:."c':,:, c;;.·~~~~·t~".'~eml~ :~~~:~"cJ:.m~~~~~ ~,:;~~.n~~~': 
rasbhios, como en los del antiguo poema, ya se con.,.:dere el I'Unto real, rece emtnentemente tri~aco y MJm vida. el teatro que nos pres.ente i los' jos de 
acbfiao, los bendiciones en anatemas, ya la interpretación simbólica que el hrfn, no e:o otr<.~ que la )"1\IÓ~ y muer· Pasó tambi~n la nieve ...• y las go· Dios y de los hombres como htjos de 
de tal Juerte, que el pesa mismo tradi · poeta ha querido darle y que no tiel'i!' te del prfncipe don CariO":>, h~J O de Fe. londrinu volvie ron á calentar ,us ni. la gloria. 
Ooaalista m&s desgarr:t.do oo ¡>odrfa nada de arrificioo;o ni de forzado. es lipe 11. Nada scrfa más fáctl, l nada dos de hojaruca..-Pas6 .. .. . . 
CI)CODtrar arsenal mejor provisto de de una belleza extraordinJri~ debida tampoco de peor gu~to, que dileitarnos y qu~ dulce )' apacible el clarear Qué ofre<"..c:rte? Yo quisiera copiar 
armu que el de los Grilo1 del Clomha- en parte ~ los datos de la leYenda del en vulgarirlndes htSIÓricas 6 literarias rle un nuevo cielo en el nbb.mo azul las figuraciones de tu semblante; para 
11 AlU marcha F.spai\a, por tn· beato mallorquín, d iscretamente apro á propósno de un tema ta_n socorrido, de esa pupila ol)'..r:u ra. Irradiaciones de:.tiur un recuerdo al Ane; pero no 
;, I.Jen'masy cieno, vechados por el autor. Pero con lO· Y que ha entrado mucho uempo en la de primavera: luminosas montañas: puedo. Tetno cometer u~a profaoa-

11Rotoelrespeto,Jaobedicnciarota, do eso, al poema simbólico de la ra- C.ltegoría de l~s l~g.u~ c~munes. mundos de ambiente y luz: fantasías ci6n, haciendo un bosqueJO débi1, _un 

III 

De Dio5y de la ley perdido el freno", z6n y de la ciencia, personificados en Pero de .la cue:.tt6n haM6nc;¡ ('il es que eternas: ambición, todo; todo .ce re cuadro indigno de la verdad, ref'ndo 
uotadosu rostro por aire de tempes- Raimundo y en su d~ma, yo prefiero tal.cue .. ttó~ dura á estas horas) !l:>d.a fl ej.a a:J:l abajro en el fondo del alma, de tu propiahenn~»ura, aunque fuesen 
ud y agotadas por sutil vc=nen<J las con mucho el poema de pasión, que qu1ero decir, poro11e no puedo af\adJr cuando toca en ouestr•J espíritu esta coloreados coo letras de luz: arranca~ de sus músculos. AIH, con- all( se desarrolla, tan ardiente, tan te · una pabtbra al lt~~o de Gachard, q~e onda SCJñolienta ~ amor 1 das i Ja pluma de oro del roma.nticis
Wtieodo el poeta sus estroras en hie- nible y tan humano, que apenas dejl considero defimt1vo .en !a matena. y chcuye la sombra del amante: mo. 
no estampado sobre la herida abtcr- ojos para descifrar el misterio escon ~or. otra p~rte, e.ste eptwdl? tu 10_ Cn· una atm~fera divina, saturad::! d.: em- y, sobre todc•, ¿qué valdrían para ~~ 
11, levanta en r87o, en medio del dido bajo c:sta.s figuras. r~os1dad ~ucntras le e::~volv16 el miste- briagutces; y sueña cosa de u o ideal ~e bo!l<¡uejo y ese l-:!digoo cuadro, . s1-
aiWo de la Revolución i la cua.l él El libros d~ los Grifos dtl cambalt no; pero mundando hoy de lut, Y re- de que sólo tiene lejana men10ria : no tepreser. tuan .. , pocf!l:a C5CODdJdo 
~~ma, el litigo de Juvencl y de Qu~- en que N(iñez de Arce recogió, con duci~o á . Prn~orr.ion~ ~u.lgares , ha amor 1 que quiero decirte de rod1llas? 
ndo, algunas poesías suyas de otro género, perd1do el mterc:s de la adlvtnil.nz.a ya Lejana memoria.-Sí 1 E:. verdad. Dejémoslos, pues, es-

" Ea medio de esta univefS.11 mentira, todas las de caricter polhico y social, resuelta, Y queda muy en segundo t~r- Cu~nt<K :años há que enterrada con condidos con su pe1uei'lez en el hondo 
De este viento de esc~ndaloque zumba, es el "erdadero monumento de su glo- m~ no ::al lado d~ los _gran~e:s aconteC!· los fingidos dio~ f1e ayer el culto dé rincón de mis bullidoras imágenes. 
De este f~tido hedor que se respira, ria. Pasada la revolución de Stl"iem· mtentos de la hts•ona rehgaoca. 1 polt- J,il pero sagrado de las p:uiones: Ahl Pero si eres la f3ntasfa del 
De esta Espa.fia moral q' se derrumba." bre, amortiguadas lls pasiones polhi- tica de ~spaf¡a en a9uel rdna~o. El cuántos añ~>:. han caido en la fosa del sueño· si son tus miradas idealidades 

C:lS que habfan sid" la tonnentosa a t- personaJe del Príncipe, despoJarlo de tiempo desde que hu,·eron las maripo- divinds; s:i tus labios son promou de 
mó~(era en que tronó y relam pagueó los oropeles c~n que le r.nbfa ad?roa sas azules que ouos dias rcvolc:teaban felicidad ) albas de amor las líneas de 
su numen ha variado de rumbo su dc.o la <X•mplactente bntasia, re~ucese alegres en las verdes riberas de mi VÍ · tu frente: ¿por qué eomurlcccr? Tus 

Bien puede deC:rlo N úñet de Arce: 
8 DO aduló nunca 4 la licencia des
lft6ada del motfn, nunc-a 6. la.s tur 
'-a que arra.~tran por el fango las blan
CM Yestiduras de la libertad. Si la 
ia&ación puede sah•ar al poeta hasla 
de la bita de lógica, el poeta est4 sal
"*• y no sólo en condici~n de tal, 
amo ca\& de hombre de b1en. N un· 
aparaJamaldad triunfante tuvoaplau-
10 oi acusa. Su voz austera, robus
ta, mpdora, se aluba siempre en 
aquellos tremendos dlas, co~o p!ira 
parificar la atmósfera corromp1da por 
dolor de la sa.ngre y el humo del in· 
cmdio. La conciencia nacional, 'lme
drmtada por la insolente tiran(a, se 
laap!aba y vigorizaba con el canto 
IIUCU!ino y poderoso de Núñez de 
Atte. Era una tribuna la suya más 
*u que la tribuna parlamentaria. 
Cludo d tempestuoso Rfos Rosas 
-.:eadi& al sepulcro, acompai"libale 
d lwDoo, á un tiempo fúnebre y tri un· 
r.J. de N(l.fte& de Mee, con la mis al· 
11 c:ouu.¡nción que ningún héroe de 
la palabra ba obtenido, mayor que 
la c¡~&e tributó Béranger i Manuel. 
c.iDdo sonaban en Alcoy y en C:1r-E los aullidos de la hiena dema

templaba d poeta su bronduea 
paza.Wdccir. 

11Aqudla triste y vergonzosa tarde, 
111 que en tu Senado im~cil y cobarde 
Vmcti6sin fruto y entregc'i sin gloria, 
Cedacndo i los estfmulos del miedo, 
11 traoo aecular de Recadero,'' 

Pao N6fl.e1 de Arce no es exclusi
~ poeta polílico, ni es posible 
la\a cuan•'o ae llega al campo de las 
laru despu& de su perfocto de liris 
llo interno y psicológico. l'nr otro 
lado, cuando la invectiva polftica no 
• Dbdo pmonal r lleva. como sus 
llltit•t'o alguna 1dea geoeraHsima, 
~ente ha de penetr;ar el poeta 
• CUUtiontJ de orde" mis alto. y 
~ 6l010fla, subiéndola 6 n6. Y el 
ldor Nút'ae.z. de AJee la ha bechQ en 
'lrila rte aus mlu notables composi
CIGDa, Y. &.: en au epf•tola Dudu, 
t&e populAr en Am~rica; en su oda 
rw,,..,j en la titira (J DrHwin, y 
tlllJuGOI de auapoemas de mayor ex 
~. Y. 8· en La Se/v11 obscu ,a 
Fea L. Vu~ndt Fray Afarlln. 
d Ra, • .,,.do Lwlio seftala, i m• ver, 

'POleo de la gloria de N6ñez: de 
::- NI antes ni deapub ha produ· 
klf C.OU. mejor. Much011 tt:rcc:los te "- i hecho en E.pal\a: llero terce · 

t tflÚtola 6 de dura, i lo Ar· 
~ 6 Uo Femi nde& de Andra.· 
~--=--:-ll forma pulida, eltg:t. nte, aca
~ noa habla hecho olvidar t¡ue 
IQ ";'attt, li¡l01 anta dt: servir de 
11. ·::. &dccuado ¡>Ara la re'lrensión de 
-.¡: 01 p6b11cos ó pa.ra.ln amones-
-~oral, hablan •ido un podero-
~ ---.... llrico y ~pico i la vez:, bu
~ Aprisionar en au tri•cla sim
"-ia ~UIItnente repetida y en· 
.... ¡.ID mnumerables esla~n.~: 

inspiraci6~, h:aciéndose m ís reflexiva, ti la categoría de un mño _ton ti-loco, da. gracio.s, tu talento, tta donaire, todo.--
y pl.!eándose, i guisa de exploradora, brutal Y mal Criado, en quien comen· Han pasado muchos .. . -.. M:ts, c.11la, flaco c'"1ebro, y ven, sal 
por diversos ca.mpos. Fruto de ~ta zaban los. g~~menes de perversíHmas Muchos años que vagaba el esp•ri- de tus uniebla!!, corazón¡ habla! 
evolución son los poe-nas qu~ con m )' feroces m.stmtos, cuando muy á ~? tu en las hojas de los tilos, en la.s on- Pero, df algo que va. unid~ á esta 
menso aplauso ha impre~ y hecho zón lo" .ataJÓ l .:_muert~. La h~:ston.1 dulao..ioncs del aire, susptndido en el vigina bañada de claro cr''JllbCulo de 
leer públicamente Núñez de Arce en de s~mer•ntc nmo d~blet'l_ relegarse: .1. éter de hu cintilacionc:s de la estrella. la pasión delsenumiento mto 
estos últimos años, es á saber: el Id- la ctenoa de las enaJen~C1onc-.i m<:nra. 'l dt::jpienn en esta aurora a1 cloti· ¿Reprod;.~Clrás at.a.So el gastado vo-
~~~.la J:.'legla á la nrut1"/e Je Her_ u/a- 1~. como ca.~o .de ,¡,t.,smn, Y apen:lS co de la alondra 1 cabulario de sonaute:. (~es (;On que 
nn· la Ul!t"ma lamtnlnci6n de Lord ofrec~o.ria cunos1dad de otra fmlole, á El que tantob veces arrlió el incen- escr'ben sus duelo:. y alegri;a.s las almas 
a;r0 ,., El Vlrii'gn, La Stlva obscu- no h1b...r teuido el padre que tu~o. }' ~J.rio dd corazón en los altares de ca- vulgnres? 
,a .Y .lA JlísWn de Fra.Y ¡}(orJti,, que por sí so'o basta Jl3.r3 'l.A.r Clerto prichosos s~re:o;, }' que más de otr.as Nó! Una forma espl~ndida, ~rda* 
aparte de algún otro, que sólo cono as~ecto de severa Y melanc6hc;; gran rodatá del dele,nable pedestal que le- da de rominticas galas encerrana con 
cemos por fr.agmentos. de. a :\todo lo q• e le: rod•a. v:amó ibria ~u fa.nta~(a, an .. iancto be· lujo y brillantez: un senbmlento puro; 

Y. sin embargo, el señor f~!úñez de Dos caminos se "' frecían al poeta ber el pCIIvo de la glona en 13 cel~te ver? una verdad sencilla no h.i menes-
Arce, que tantas cuerdas u~ne en su dram.itiro que en nuestroc; di33 inten- cima de la dida huruaua: el que ha ter de rooaje con que se VlSten las 
lira es también poeta dramáuco, y me tab.l rennvar !> O'-~re la escena el asu nto palpado \'erdades somhrlób, y que un ideas ft :~cas y mentirosas. 
co~plau.o en reconocerlo aaí! por lo dd principe don Cirlos. Pero uno rlfa, en joroado. estrecha., ya. can.-d.o Pues bien. )lucho se ha ~to. Y 
mismo que voy contr.a la op1món C~· de esos caminos, el trarliC'ional )' le- del ruirlaje de la uerra, para.. no sal!r para el al hum de tu corazón dos pala· 
mún, y quiú cootra la que t.le sf IDIS· l'endario, el de Schiller,Aifieri y Quin- m:ís se enterrará en sus prop1os sentJ- br:b bellas nada mis tengo. Ellas en-
mo tiene forn,ada el poeu. ¡Co!a tana, le estaba vedado i nues1rn poe- mienta:-. ...... despierta 1 ciemn y sintetiuo todo lo que h.abrl~ 
singular) Aquf, donde un:a hueca ta, por su conciencia y dignidad ~e Al murmullo rle la c.&SC:lda que en- de o1ccirte eo el proceso del ur-mpo: SI 

ampulosidad, llamada lirismo, se e·~ - tal desde el momento en que ):\ h1s ciende, cual Jlu,•ia de fuego boreal, es- :.e ofende tu susceptibilidad, perdona, 
reda eternamente como planta paris1· toria había hecho b luz., derribando trelhu en la frente ) soles en el al- que no fuE mi intento: 
13 al diálogo del t~atro, haciendo ~ ha· e1 cadalso de ficciones levanundo por roa •. ;!· ;.~:~tld':_'P10ier1.tn~pl 1._0•60 que seña- TVenamo 000:,· · ·e1·-;.:bo-·r· ·~ magnifico 
hla.r i los personaJes como energume- los odios sectarios de otras edades. n ~ ... .. . .. • .. 

005 ó como maestros de botánica, ob· No cabfa elección para quien e-. tima- la el senda! de la gloria) las lumina- sembla:lte! 

servamos el frecu~nte contraste . de se su arte y se estimase 6. si propio. riasCodmelone'flaon.c.l>·~ -~~~. ~~e':plfritu hu- "!~.acsm~~. ·e:s~o·f~ -~5.;1 anliente que que cuando un verdadero poeta Hnco, Conven irse en juglar del vulgo, man. ~ . 
v.gr., Ayab ó Núñe.z. de Arce, llega tenerle en su secular i¡:n .:>1ancia, con· tnJ.IlO tiene también temp~ta~es .Y te ofrel:lda m1 númen: quiero que Up1-
al teatro, hace ~tudiCI de expresarse vertir el teatro en último asilo de la.s naufragios. dfas de esperanz.as mfim- re la grandua d~ la. fehcda~ eo tu al
con austera. sobncdnd, y de poner en calumnias históri,.as, eternizar a.sf e_l tas l' soledad profunda. ma, )' que la recoJas con lobma vc:ne
boca de sus figur.lS escénicas el verda- im lerio de la falsectad, • todo esto a Ho}' celebra. nupci.1:. en los albores rnción, porque l.tOC3.S \'CCCS como bta 
dero lenguaje de la vida. sabienrlas, por mi~erable ~Jllritu rle de una mañana l. . . . . . llev¡,r.in el sello de la verdad Y de la 

Pero si en esta parte mis externa partido 6 por dejadez de Ant.no Y f•l · l l. fidelidad mis puras. 

ha sabidO librarse Núñet de Arce, del ttaradlen vcaolrnn~e~~;,.t ~~f\i~c~:b~rrix: ~~~. ¿ Qt•ién ~ esa soberana que lleva r~:~~ ·~~ ~~- ):; ~redestioaci6o 
-·olio • que pareciao arrastrarle su rorlo de alma tan ••··blc y tan ama-a· prendida en la frente el alba de .los . . tala itiea 
.......... "' ... .. ciclos, )' relleJadas en d rostro las 1lu- de los ~r~, porque te mq111e 
fantasia U rica Y su sangre espai\ola, da. con fuego y hierro como Ja del se- d 1 ? de pensar que eP el litro de D1os es-
aunque más del Norte que del Me- ilor Nu' ile"' rle Arce. miQnacéionl~ e art~ , su boca tin enlazados nuestro.:; nombret-. 
diodla, ¿hnbri conseguido, e.n lo mis ... u 11 tento:. .. em raron eJ Pero no temas, h1ja de la lut de1 
lntl.mo y 'undamcntal, des. pe¡arse .de • • primer.l dificultad que tenia que dt" púrpura 10!'1 aliento~ . de la )ta..!Jión '1 d 1 d 1 a• De¡· a 

'' LJU d ¿ V enes ac.t!io. de Onente, cuua del Sol y e as espumtb e m ·: 
JI U propia naturaleza y vtda extenor, vencer Jma.yor para ~1, llo.do o;u mi.' o Sol, ra¡·~ int.1n~tble del ~,;Óm.av~ fir- t¡ue el tiempo huya y \'aya dqando el 
hasta el ~unto de ctar el ser ~ verda d~ o,e nhr poHticoJ co~::ois1.ía en d ca- m.Jm.:mo, 11 dunde \-uela la mtrada polvo de la tietr.l en nuestras cabezas. 
deras cnaturas humanas, que ca.dn rácter dd kc\·. V, n mt enteml.· r, la rlel alma ¡·oH:n en hu~a de fanta<.l:as Tal vez: mol.Jiana dc:ba de tener su cur
cual de por sí, sean distintas del poe venció. Su Felipe 11 no es ... a el f 1 un instante par:1 contemphu el Ta-

d . d él d tropezar monstruo a¡,ocado J vil d'-' Quull •. lna .. que coloren e te trán~llo ugu por e: so . 1 d d t 
ta? ¿Habri ep o . e n>·ln -•nge tnot>O<tl" ·•·· <le Alnen, Jllaneta '1 bor ilumina« o e nu~l«» es mos.-donrle tropezaron Alfien y Byron? ......,,. llu"""' ~ . La . li e E~pera.. 

Ln posteridad lo ha d~ deci r. Y~ aunque muchtl menos !>e.l el ~caro Llega: re:' tu. q~,.. ~"d:l ~n· ' 1\' 
sólo puedo informar, .~ mf?rm~ré dt- imh~cil y ñor\o, ()U e en -.ón tle_ lrtu~fo ro.~~~ mr~~~~.ui~ ~u ,;~~~~ebti\ l:br~ Adio'-1 !-tu de esta pagina : ... pri-
ciendo conforme ' mt conc1encaa de nos presentan algunos apolog•~tll:-1 • 10 ,1;¡)~e ~~ Yp«ho una herida cuya ~ngre rucr h~ja_ del al l.~~ m 1.deal que encacrre 
e~ c~dor y de critico, que N6r\ez de capaces de comprc,~dcr m ~c; al~o trleal. d 1 1 1 tu~ cultas y tus hbotonu y gu \rdalo1 en 
A. ice ha. hecho un dmma tat• bueno Alma indomable baJO apaneocta- f~la .. , in duda ·in· a e .u.o eternu 3 c:-.p - c..oiliz. 1 J~ 1111 • ión, com; la e-encia del 
como cualquiera otro del t~tro espa- reco,centradu en un solo pen-.am~en- nt~~g~" mi• tcri • ~o nadA en el fondo JUt.unc:nto m.h h.ermn:.o dero!-.lt.ldo en 
1\ol moderno. No habfa letdo yo u~ to, f iervo c1e una idea, la mM ~uhhmc del cornlór. hurnano. . ~u~ .lta·es. \'_~!_luego no podemos 
!iÓio verso Hrico de Arce, . cuAndo VI de todtb, tmplacable C'On_ los dem:h ) Tu !o.lbes de l.t ló);!;ic.l del !'lentimten- tncensarlo cuohd1anament~ cron el per 
re resentar en Barcelona hl HaL dt consiJtO ruio,tno por nocaón ele . deber, to . Kun.nl.l un J•utucr'to recuerdo lle (u me de nu~t!"a5 .JI mas. offC'~d~mO!Je, 
l Pila y c!l aólo b.utó para que d~~de d~~pota, si 'ic qu1ere, pero ~o mane. )' la~ Lena..s J.rrnon•a de la n:atuulcu. 

1 

) .. 1ue mc_n,tstbl.~menh.: n ~tl:lta al
e:ton'ces tuvtese yo al seflor Nuf\t" dé!lpot.a, :tllin, por sufr.a¡:to unt\Cr: Pues tu lleht'J , d·IO.ldo de mi' l.t go, )(k. t.aht~ fe u:t=:. ·',le lo~. operan": 
de Arce por gr.tn poeta. Ahora he !!al ..•. • . tal se nos pre~entn en 1:.1 bio) . mi perdón c:n tu mi!I'DO pecho, . No o~\td~ que la VI .ud cree~ me 
vuelto i leet el drJ.tna., y mro tauflco fi, ¡ dr L'tl' el Rey Prudente, no ~ ·ri~ al•ún dfn el lrluu~mo lle In di JOr al p•e de: las Jl' hn.t )' los pmares, 

en lo dícho. d 1 il e,,~~r~~d!sl~!·~;odt~~cc~:~t!~~~~~\~•;" cl,nl .• o •'H'''· •• ,.,,, ' ·¡,In olvi lo. :~ ~\t,7,~~r.s :~'o,~ci~":e!·';~vh.'~¡~~~~ 
Podem- dt'vidír el te:~tro e se ~r d 1 · -¡•er:tclo 1 .. .. 1 1 d r de 

u:o 1 u e 1uaviza n ~:un tnOt u '""' • ~, ... ,.., pu¡ul.t!io brillllnlt::i h:tn e!>crüu 1 1 lJrt: 11 1• at ur.L, ante-. e: ~u.~~ 1 Ntif\ez de Arce en dos,~rupo:.: al pr~· ~11 ascttica fasonomfa. Cvllfll {'''d'r en la frc::nte de mi 1te-ttno, lOtes de ),1 \nii n que las \u,upturlo d.tucs ue a 
mero pertentcen los ouras t¡ue m e!l: 6 Cflmn Rry pmlier.l ser el d~u o de ndlllr el ob' ~ uro r~rinto del alma, Jll(cht l:•lll~.tna )' que 11•• o.:c: IUs 
cf,to w lo· al Kgundo _lo.s obras ()Ut: ._ 111c dr.uuo. La rr1tiCA htstóm:a to- fu Cn• ·"ltt•n··•·, ,1,,1,,, •¡ue elei,Há ,n IJI.uu:u ·las el '•'' gu del (1 tUI.I ~mo, 
Co.,n >U"" ·en colubotac•ón con el rn.1 1 ro¡1aro ¡ -.... .. .. .. .. . 1 1 •- o la 

1 ,., d 1\o davfn pmherJ ll"~n er a gun . berhio •ede..lnl c:n lll monl<lfl,\ mlu.bt l•·lt .. •tut" ¡•lll.." an J.u•e \O, \.Jin 
lngrado p~ta y narra oree=~~=~ie úl- notar exceso de tmln~> ab\Cur:.,, e-n t ulll d~ mi ,.,d.• ó 1;~ una·rg, rA. en d l'al )1111 en el' .,c·o, ~ 1'"' uh , .. ' que 
don Antomn HurtOtdo./ ~tuTti dt /u que 1\e re~.;cmoce lll rn ann ll~ un .Jihcr ,;.,.:\ 11 1 imp dp,hk 11,. 1., 1. uc:n" , en 11.1 ·~ , 11 .l.l UI de. m u, 1 1--·•e l)c o 
ttm~tt (por ejempl~, E. b ¡ 11 jot.1 illTIO 1 al, pero ~dve r 1r1o ni fin 1l nouthte ole e e I.Hah·m•) \tr.u·u~ liUe t, ~.\gn 1 o~, l'"111e1o ~JUt 'n 'mbre mio, 
Zubill, !lurr t" "· 60¡~~~~. .e ntera· toda\ maneras, e~,; ando no~ ,u.:urrlt'mu u~idc nnt' \'('t:e Ll eu tenciJ. U1 h.i hC'rln·l o nombre. ' 
Ar(llfllnela) pre&Ct~l~lren en ellas de f)Ue d ser'tur t\ui'let de Ar ncen~J ~e :ern.a tf .. J homhre. Jc: 11) 
mente, aunque se a_ a vcr1tfiución, do progrelit'illl, no pudernos 1 cd . • I'U comprende : es p:ara m{ la eu· 
trazos tle ele~~~::'dlsccrnir la parte ver cumplirlo otro tJtulo de. com p~~~ 1 tenL.tll tleJéO te coudcna tambib lo M..Jrlo de ,g9l· 
~rquc 'cicsC:: p ni de ejecución que de- A'/ "'u.)'ur co~tlrarto ollfl~u. ' 

1/. A l. 
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LA SALUD DE LA MUJER 
DfL GUAYAS. 

conservadas por las 

PILDORASITOCOLOGICAS DEL OR N BOLEi 

Jc"9:1< Octubre, N0 . 35 
LJ UUtW(• propldurto dtt 

h ' cunooido cou Llo tht reu· FU~DAuü ~L ARO 18~ 

Veio~ 1 cinco añoij. de éx1to cons ta nte o~egnruu la 
ueeleacia de a.~ maranllo e•por•lico. 

1-11 1110 de las 

utuu, pouo en c ... ouc1mionto 
do '41UI uumurus s uuugos } 
dul pubhco Hll ._ tt ut'r.Ll, '1 Ul· 

cun ultontl" el l' Jdor pro pOr· 
caouur lti b wayo rca co modi 

PUBLICA IO~ DL\.RIA. 
~)+- 

Precios de suscrición. !:t~!?~m~o~aL~~~?r .. ~~u~•J ~ 1':: ~11 
f1rmedade. pecoli&rOI a la mu¡or, o 1 coaudu cuwo so l-

''" bo nr t1lu nue•a 1 
u l h.,U4.a.d lU uu ttJ t'l '"' t.uLittc 
miúulu) ~aUt.U i .. .t el MUr 
,. JOto ru a1 ú lll t.• rudo. 

kr&. . 
Repreaeat&n~ de grao•le~ NocJouu• •u Europa J 

.América, oertiticao ao excelencia. 
BoTIOAAIOII y Daoouu.T.t.!:l aaeveran lu vuntu d1 !1 · • 

LLARES })!!; OAJ IT S 

Lunch o tnd" boru 
¡.'••acos de lod" cln e 
!:lurlulu comploto de h· 

~uk.rici6n men!, uo~l . , ... . 
Id. LriO IC tJ.ll •••• o •• o • o ••••• • • 

~, l • 

.. 3 

Ouran loa ocbaqoes pecuHnrca al bdlo St· ·u, por t · 
io eonaervao y aumentan la Jozau1" y belleza du la mujer. 

Bajo JDramento uegnu ol autvr q ne u o cuolluoeo 
cüo¡¡u.na droga nO<'iva a la satud 

Boliclteae el folleto "U. Su u o DE u ~lun:u." 

COtl 

El Jara be Calmante de la 
ra. \\'in low deberá usars• 

siem¡Jrc, cu.mdo los ni no pa-

PAR I S dec~n de la dentición, propor 
c1or: 1 'lhvto mmed1ato aJ pe-u 1 d 'p • 

1 
qucño paciente, produce u~ Grao o te e art.s. sue•)u Lr~nquilu )' uatural, all· 

J8 ' FaJI6.>urg J lfJ,Imarlrr, •iando lodo dolor ) amanece 
' d agdito nsueño )' feli z. E. •• 

Al( .:do lit'úu Gra,.¿u Ba~tlnurrs. "' d un/ra dt Parts. 1 mu) agr:¡Jable al paladar, Jli· 
.ls\,c rnn uut&tamu:alo, a¡raoda.)o) deeorvto n~eYAmtDI(', S!IUado \ i.t .ti Pet'}Ut:óuelo, .tblanda Ja, 

a tJ,d ';:': :~r~~ • 1'1S Sdo'o V'uJCT • C'lfoa.&mo) 'wu.- ene• a.t, ca~m~\ t'_Kio dolor, rcgu-
-. r ü.'CIOS DE CUARTOS, 1.0, f.S Y Dt:PARIA\It;NTOo ,,..,¡,,, lo$11Hc:.tlnos) e:. el me-

PARA FAMILIAS. JOr n·mr.tlin cnnur ido oara rdlos 

~tpudo 1 ltt. puo-a, ¡ , 6. S 7 4 lraDCOil La <b(aencu. en los precie», 
t• 7 .su. p '· S· 4, J. 50 7 J fr.ana. ~ 1 wn.mtc en 1~ d1mtD· 

,_ &ltoe .. ~!:íik~Ñ$f r~~r:u~,.o¡c luhabiL&O,,ncs. 
AJmucno J fr:a.Dc::GI...-a:uda 4 Ira~ ~ \' lf'OQ c:omprendJdo. 

PcwtóD 1 c:a.u10 i precio ralucido pt¡l una tcmpond.a.. 
Se hab4.n tocl..uo 1u lm¡u 1 ell cs;-ccW 1~ np:a.ñol&. 
Co~Uejo.-l..Ol .. ·i.ajuoa antes de llegar i l'uu. hada bien en 1cl~gra.bar, 

ub P&nlld-Pans~ Ucp.rcmoa (u.J hor;a., t.anl macul• ) l.sc:i<•ll tal (la 'JUC 
"'"' de Ucpfb. E.st.. Notd. Orfrana., Ouco.t-. ont¡...aro.abt, 011ot. S( l..a·.ur) 
•pdhdo dti...Ujc:n). O a empicado dd ti R.\ ... 11 01 Jo L 1!1.- 1).-\N.f • OOD n 
l&lc¡ntoa. COla. mano, erpnuá. al '\'UfttO eo l.1. elt.acióo SI DO~ Jl'ODC' tde 
.-..m-. DO cxuh&t l udat', tomar un cochr '1 dear. 

r.raa Hocd ck: Pub, JS Faa.boura J h.ntms.ru 
RIJitA• o-Propitu.rio 1 D trttl.Of, 

8/CALAii, lfATURAL y IIENIIIM 
laM4J<'r • • ' ' ·• ••• Ja---.J f•R.,_ •• 

•• .. .... u ..... . .. . ....... ~-- ....... . 

6.NO J • • t t• ~ ..... .::::::w:. 

~OSADA RO CHU[RTK 
I P ARRIENDA> 

tudio paru ahogoldos CJ 
ot ro homLrr- d~ lt"tOA 

0.-part.it.rn,.ntua para f1milia 
J lahitacion-:s indr¡.,..n,ltrn 

t~ amurloladM 6 <In murbl.-. 
Tod~ en la\ con•li( Ion(' 

m1 hit(iéniu rtu,. exi t~n rn 
r.uayaquil 
~ f'Ot::Ucntnn en l1 hcrrno 1 

y alc~rc pina de !'oc,. 
tuertc, cua del -enor Oyarvl 
de, 4 p<ccioo m6dico 

MM4HI(l..'"" • 

.-:-:!-:..-.:!=~ 

DlPilR~ TIYO.' OUP[RROI 
•ln W•ruu:r1a 

........ ..,...tu., 

...... -.. ·· .. w • .. ...... 
..... 1 ...... .,........ ••• """ 

Pincel ,tdas. 
·¡ ct minada )".t In primera 

cdicitm de est.t imporl.Jn te
ob, 1 uacionJI. cle~ntemcn tt 
impre!ta ) con m lg-nlfico~ g ra· 
baJos, e halla de venta en la 
reloj el fa ) jo) ería :-1 ortc· \me· 
ricana del s ñor don (..arios 
11 e no¡: 1' , calle de Luquc nú 
mcr -*9· )" en la c.tsa del -.us· 
en m, calle de flo) .1ca inter e<· 
ci6n ( o16n. nUm~. ro 167 

La pct'§IJO.l..' que se ha) an 
u rit.n ~ la ohm J.nticip:~ Ja 

m,·ntr, •lcl en dtrh•if't: provi.s· 
t-l.'i ..le ~u r1·cibo a1 ~lmacen del 
~finr don José alc:t.-do e 1 
tlo· ft• l'ichinch al Lulo de l.t 
ticnd.l del >C~or \ligue! t .un
porl6n lcO. 

< ,¡da ejemplar v~le dos s"· 

,.,, 

Id, 'oCmc trJ I .... . 
Id. anual. .... ... . 

(•mero ' oelto ••••.•.... 

S· 
.. 10. 

10Ct3 

En el Extranjero. 
<;eme.tre. 
Ano 

1 7 

fartfa par ~Vl'SOS. 

J ft'Zl'JfMtflT ltlf l6tlm~m8~m6ml2m 
1--·- -- ------ -~--

p1Jtda.<.1S 1 1. sn 2. S' S ~ 10 lO JO 
6 10 '4 ,, JS .. 1 so~ . 20,j ... 04 

2 plgs. á •:clm<. > 
J 61 .. • • J 

~ 1 4 
S S 
6 6 

r:co1umna 8. 

3 4· S" S 6 s i ••. •6 ¡•s 40 
4· o S· so6. so s •o •s >o JS 6o 
S· so6. so,;. so 9 ,. 111 '•s 40 ¡o 
6. >o;. s R so •o '4 22 ¡Jo ts 90 
-so~.so•o ¡121'6 >6 JS s ••o 
12 , 4 16 •8 , 14o 5o •so 

,\visos en la ,! p:lgina 2S o¡o de recargo. 
Avi!Wls en C rbnic..1 c¡n o¡o de rc.:"C.1fl!O. 
Toda puhlie.tti6n dd ·rá 1'·'1-"'= a<lela~':'d"- . 
J a empre-a no remitir:l nm~~n.t su-.c.nc16n smo vien• 

acompañada del re.pcctivo. valor 
f odo Orlj!in .tl debe: \'CDir lCOOl¡>an.ldO de la respectiva 

fi rma de l'e-<pon alo ihdad e~•gitl., 1.''" }a. le>:· . 
La redacción no de vuelve n1ngun ong.nal aun en ,.1 ca· 

so de no poblie.trse. 

FOTOGRAFIA A ERICANA, 
Junto al Teatro. 

Este acreditado e.t~bl ecimieo to que durante algu
nos dina ba pcrmunccido cerrado con. motivo de et~1e 
haciendo en l u npurtant • rcpar&cloooa queda ab1erto 
desde eala fecba " la •lis¡l()aicto\o del plibUao de eeta 
ciudad. • 

J)eoeosoo BUI prupr Jluio• <lo vfrecer trabajoa digno. 
de o u a favoroc• dm e . 11<· h llU uo,jtido modio alguno para 
adquirir la• a1~rat <> tic oi le m& ma• mtl<itrn ul couto 
tambi<o matonal~ db 1 r1m ra cla o cou,:a udo ad~máa 
on la ciudad do 1\ e" rk , u u u bnb1l a•h1ta que oot:lt& 
IBigoo aiioa do pn tica y qu<• ba trabuja~o dura~~ mo· 
~bo liempo eo la gran ~ ler1a do Ue1ly .t (,, a<renue 

ow Yr rk . 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

(•rN•ios al nl<•auco do tod S. 

FIITIIHitHI \X IIFSIII ~- 211 fl \Xt\ ~- ~ DOGEU 
PinturaS• 1 •• 

lu:~ n11 "Los Ao 1'::3" 
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