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BAZAR Y JOYERIA 
de ALibe:r-to ~- Oft::u..e::a.o. 

lnterseccion de las calles Pzcht1zcluz y General E!iza!de. 

~:SilE+~·-
Especlalidad en articulas de lujo y fantasfa, renovación continua de los arttculos mfls modernos de Europa y los 

Estados U nidos. 
Bril!antes, relojes, pianos, muebles, cuchillerfa, rewólvcres, perfumeria, 5-lbunes, marcos pam retratos, anteojos y 

lentes, espejos, JUguetes, cristaler1~ fina, carteras y otros articulas de cueros de Rusia y mil de mercadertas que o (rPr" e:": ;:en 
ta por mayor y menor á los precios más módicos. 

La t:nsa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojcria. 

Carlos l. Pereira. 
25---Calle de Lnque---25. 

Apartado 234.-Guayaquil.-Teléfono 481. 

N orth British. \ 
J..v.I:ERCANTILE. \ 

INSURANCE COMPANY, 
1 

Importa y vende por mayor merc•der!as europeas, norte ACTIVO AL 81 DE DlBB&. DE 1891. ,S 10.695.969. 2s. 1ld. 
y sud-americanas. . . l Oapital autorizado ........ .!i 3.000.000 :S • d 

Compl'a y ~xporta productos naciOnales y en espec1al l ¡¡¡ so•críto............ 2.750,000 
eacao, café, caucho, tagua Y cueros. á id. J.>Bgado .......•..... ..........• :ll 687,500 O O 

Acepta cons1gnac10nes .le dontro Y fuera del p~!s cuya llFv.Jdusdo mceudíosy l{eserva .... 2.717,177 12 9 
realización atenderá fiel Y escrupulosamente Y antiCipa fondos [11 id. Vida y Heutas Vi talicias 7.291,291 10 2 

sobreR~~f~~ órdenes del exterior para la compra ¿e cacao, ca- :li. lU 6115,1lfl9 2 11 
ft, caucho. tagua y cueros; y del interior para la compra 6 lngresod eldepartameutodeiucdndto l.f>f>:!,tio~ 5 t! 
venta de cuaiquier articulo garantizando .fiel desempefio. id . id. tie Vida y Rentas Vitalicias 1 098,010 2 10 

Se hace cargo de toda clase de pcd1dos para Europa, :S. 2. 650.ti72 S 6 
i:stados Unidos y pa!se; del Sur. . 

Solicita representaciones y agenctas. 
Cambia monedas. 
Compra y vende letras de cambio, cédulas hipotecarias y 

en general toda clase de efectos p6blicos de comercio. 

Los fondos acumulados do los departamentos de se
guros de incundios y de vida son completamente inde
pendientes. 

G F / b • IJJI infrascrito Agente de esta respetable ()ompañta, ran a rlca e~tá deb·da~ente autori.zado, para efectuar Segares Oon· 
Ira I ncGndios en esta otudad. 

<211ayaquil, Enero 4 de 1891 • 
.. .., L. C.: STAGG. 

CIGARRILLOS HABANOS. A ,./ d M 
SUCURSAl Df 11 LA CORONA.~~ ve tia e ar • 

El infrascrito Ag·ente de ~ 3ElE ~· 
,, 
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"'t1 ~ - -:= ::o Ct> ., -O~N Para mejor abastecer la nece~idad de los 
censumidores, se ha estable.:1do en esta 
Cíudad una 

"SUCURSAL" 

""0:;:1: ,....... 

de "LA Socie- 111~ ::0 ¡¡;;;::__.__~ 
ta d' .Assicurazioni Mari- ~ ~ fTI 
time,"Fluviale é rrerresti y ~ ~ z ., •U• 
de LA ALIANZA J).i1J en p
ASEGURADOI·U~S DE . ~,: 0 

de la acreditada marca de cigarrillos 

"LA CORONA," 
en la que se emplea selecto material de a 

Vuelta abajot 
a fin de producir el más delicio~o artículo 
en su clase. 

Para la venta al por mayor y demás de-
talles, dirig: rse á 

J. M. U rgellés 
Calle de "Bolivar" Núm. 29. 

Gwsyapii, Seiibnhre 19 de r892, 

B.1:1..ROEJ.JON A, está auto-¡ ~, t\l $= 
rizado para interv(:\nir en¡ · 
representación de dichaR¡ 
Co1·poracioneR en los casos 
de .Averia de mar. 

L. C. Stagg. 



LOS ANDES. 

Q!xtrrior. 

t::.V R OPA 

Gran efecto ha pu.-.luci lo er. Fra n 
cia, como Jo h.1br.i pr ucl•1.:ido en t~d 1 

Europa. IJ. cuu ,Jd S-J nh> P.uJr ~.: mi 
obispo tic Gren••hk. 

En ella ~e .e al mismo P.:utre S:l nto 
de siempre. tol..- rant ..:, h!J.et~ l en ex
tremo, de~en~o d t la cc ~c1 tac•ó:t. ~J 
partida5 ¡w:u ;c0 _.. cner..1g001 d~ las 1n1· 
titucb nes actu,;,lo:-., ! L is 1'3 1¡¡sta.." que 
e~ Pap.t, tienen e¡ u e ha• er :.qudlo c¡ue 
pedia Gam~:ta; St: soumellrt: "u U 

de;;;:~~- que Jo:. c01nervadore:s ~ an · 

~:!,e;n~:ne~e~~ dop~:n~~~~Jl0ai1 1~~~~~~ 
R~~b~i~;~ue dud3!lo. Esta R!.'pÚ · 
blica se e:..ti cor.side-:an . lo, )' no puede 
desaplreo.r sino cou la gue:r3, ~n ~¡ 
caso, aún blStanu! _dudtno, (~e ' lue 
Frmncia no se3 13 oactón 'tctonu~a el 
dfa rle mañana. 

Durante el 'e ano, y apro~·echando 
lis elecciont~ muchos C<'ltñl coi fran· 
ceses ~iguie1;do las indir .. t..iones de 
)Ol p;eh.los, harán ,dec!ar3Ci"n~ que 
sorpr"nd-::r1n 3( pa1s, y p ra el.o se 
trabaja activarr:ente en e:uos motnen· 
tos, 1 poco A poco se realiz.il~ la po
Jftica que vtene defendiendo "El F.
gato" hace cinco ao~. 

Al principio pareoó unt\ mon5truo 
sidad la idea de que los cons~rvado
res rt\ onoceran el o; den de cosa5 
u istentes. Vino el fr2.cas., ele B .. u 
langc-r, en q~icn tenlan pu_e~to~ los 
ojos Jos enemtgos de la Republ ca, y, 
por sf no era bastante, surgtó b. pn
mera Encfclica de León XIII, que 
desconcertó á todos,á tirios y troyanvS 

Los progresos del anarqui_,m("t no 
han contribuido me:~.cs al éxito de es
ta evolución, que va ya pareciendo ra
zonable. 

t nloulhlrlo. 
)fañ:ma Vi rnt•s 2 ele IJiriemb-e, 

( ¡-lj 11 nu) 5.1-nta Oil~~:ma y S.1n:a Ch· 
Sol 'irge.1. 

HuiUbll"i de gunt'dirt 
J-i ,,)" ji.IO: \'C 'I 1 ° Ce IJ.cic:mbre ha

rá la guardia ti: t!ep6~no la compa· 
ñí..a "A\•t és" t " u)' una ¡ección de 
:zo had1ero"'. 

Hnños tlcl Snlndo. 
Mañ:~.nn Viérnes :z de lliciembre.

)IJ.rc.l lle.,a por ll mailann a las ..... 
.\Jaca llena por la to.rm:: -\ las 4 

N"o.a.-Se r~comienda i los baúis 
l:l.:i las tr::~ horas a .. t~rior~ i la m11 
rea llena. 

Dotirn1 de turno. 
H acen este se rvido en la presente 

semana las sigme;.tes : 
La " 06una de Fnnn.,cia, " en la 

calle o.Jd Nueve de O..:.utlre, y la Do 
ticl del'· Comercio", en las calles de 
Ptchiocha y .".du:ma. 

_Fases de la Lunn. 

Cuarto creciente c:l d.ia 26 
Luna llen l el dia J 
Cuarto me:.gu:uue el dia 1 J 

I.nna nnev"l t•l rlit~ 19 

EHFERIIEDlDES '' ESTOUGQ •l'lo4 tlil!lll!Q • 
La Iglesia, con sólo apoyatbe en 

el Evangelio, puede hac !r suplt\ ra:.15a 
de los desheredados.. ¿No es más 
flcil s~gu¡r)a en su camyaila repu· 
blicana? 

UJara."- f'\o es exaLto 
que la (..o,npaüia i.Jalmvu 
tenga en e ... tuc.hv c.;mro dra . 
ma Ue D. Juan ~Jontd1VO. 

El libreto se hal!a Ln poder 
del rt:presentante de la fam:lia 
de l>. Ju an. 

Tal parece ser el criter'o que do· 
mina en las altas e~fer.as re¡.oubhcan"lS; 
y, á pesar de los radicales d.e siempre, 
que se empeñan en consulera: i la 
Rep6blica incompauble C<>n la_oorte 
de Roma, la pol•tiC-'\ de con(.thación D>~t.-fl:s d~ J)nJicia :-
y de adhutón triut.fari. l/ n (te~ol • ha Í·lo 1i d·u con su de -

Queda por s"lv~r la prrol:ahilidJd de ,-orión á la R~j:~, porqre se :.ust r.Jj ,, 
la guerra. Aqu• ya todo dlc.ttlo se :ln;.che, del tcmpl.) de Sau Agu!tln, 
estrella. La guena, que Jo¡, Sobcr- un:t gnctl dt: inder.so y Ullcl ¡..ahLa· 
nos se empei'lan en prc!.cntamo,; cr mt• tur;a 
muy lejana, e:.tá aca:oo mo~~ ¡uóx ~~~~ At•tbos chismes son de p;ata, lo q~e 
de lo q~oe pa1ece. El esl'frttu ~~~ lv. explica sufictentcm"l¡le el propósno 
pueblos enemigos, ó p.1r.1 habl1r c_n (.el SU!'>dH.ho, t¡u-..: 1 o era t ·or cic:rto d 
lenguaje mis vulgar, la OIJI ,,itul pu tic lim¡unl1 s 1' r.t que luu1n mi:t cu 
blica, re ve:.1 com'l nunc :t !!entLtilt~ulo- las c.:r_m, nia. d 1 cuho. 
belicosos, )' las nuevas nhanz ts r Oit•} tipo 'luc, JI ,r lo visto, gusta de 
prueb;ts de afe, to C"\mbia las entre l 1s comer g ,¡!;nas go r~as 1.or motno aje 
Gobiemo.s á quienes une el utho co na, na'JtJ. e. tahl.:c;do rl c..o . fo:taiJt~ 
m6o i Alemania no ('Ueden se1 m.i..s d!IJtt.iu de rubársdas, i d iari rJ, tiel 1 a 
significativas. tio de In ca:sa atl se ill)l C. 1\ , Aguirre. 

Falta, si n emb1rgo, sahcr si aquel Anvchc se le ~or¡ue ndió ir.fr,ga"''· 
poderoso ~to ~arca que tanto favo·c con Ja tnan u en 1:1 mJ..!oa, 6 en la, plu
ceen estos m ... mcu tc.s la tTnJIUI· IÓn ma,,que .. dlá ~· a á da r¡ :;ele Cl.llltUVl.l 
del movimiento )-IÚbhco en Fr.mcia, en la lug:>, amcnaL".ntiole ron un re 
obra con entera ~mcc:udad 6 ¡.or ¡u110 ..-ol.er, )" a luna ~e ha tiJ. á 1 ucn recau
interés person11l. d -~ , en l.t lu .ent.Lnci .. , t.om.l~.:oado i 7 

El vulgo, qm: no razol\l\1 cree á 20, 

ojos cerrados en La coorc•aCI~' •m a A sc,·sritnlol •unrs, :tscicnde d 
Los que p;eman '" 1"-'-0 an temen val orelcl rul.lo hc•ho at ttfior Manuel 

~~.yh:c:· .:;.:~~~ ·~~~ ~~~~. ·~ ... '.':~~. ~:~~~::t~:~.·~.::E~~~·:~'~'ig~~~ 
Del lado de Alemania, l:u cosas no Salvador Jl,.,;,,.:s ha ca( 'u en el 

van tan bien c<. mo pudiera •les:!ar t:l galito por la (.Cnté:.iwa vt. z. H a rro
Imperio. C'lntr:l todo lu q·¡e !>:!ha IJ .do n uu 'C3!!10n ut•as C'u ... haras de 
dtcho )' supueslo, h reconctli CIOII pl .. t:t. ti: L t:eilora t\l ::uildc: l deJoCa.~ \', 
entre el Sob-::t<dlO alem~n y su ant.- de Ge ntAl · 7. . 
gu~ Clnullcr e,. impo,.t!Jh:-, V l'~ ta U ¿ Pm c1ué no !'1..: m•n h e:.e bk:hu 
rantez de relaci ne,. no t nccle cot,du . <.m 111i s J. c,• troil )•:I rte ? 
cir i otra CO'>a que á nianiol.lra, ¡1é r ú', _, u;clv. Cli)'O nurnlne ignoulm~Js, 
fid •s de Ui r;ma1k., que no In de c• n- se halla 'K ahne:r. tc en 1 ~ Rt j1, po:que, 
sentir en vhir ret ilaco ele los new> r;, p1c·e¡;.t ..t el ~ c1ue ~e le 1cmcn !ata un 
cios cu:.tnrlo puede, po r Id. ln ilu l nt:t .; hmln, e n cietta u 1 a t_ r,a, echó ma .. o 
per.wnal que aun le qu~lla , hac-c.:r ma~ ele un l'ar de cut~ de bo tas y tenia 
dai'lo du lo <¡ue su ~betlltlt • c;ee. 3prnpia io ya, adcml:J, un buen por 

En )· rancia á h \'(. Z 4Ue 1 e hace ouc u~ ro pa. 
con grande activid.sd y éxtto mcluda • ' J';un1 ié. , uf1ira. la pena con~a bida 
ble polítit.a repuiJhcana Ct. nse•\ .stlo de 7 y 20. 

ra, no se descansa un momento en la Tr~s 1wt .. u m.Js qt: c f, rmat'>n u e e1. 
orgamz.ación definitiva del ejército, cindalo fm l.e iglo, en plena , al le 
que ha de CJ. tar pronto !i toda even { no sa iJemos c ual ) fn ~ ron a¡m: hen 
tualidad en lo <¡ue r¡ueda de ;ti1o. V didns por la Poli eld y conelu.::1das 6. 
del Ott o l o~do del Rhiu se \'ive en tan la jaul a, sin que una •le éll a, {¡¡It a e de 
continuo movimient o, qu e según d ice palahra y oLro1 i lO$ guardianes del 
el Em¡ ,erauor, la gct rrOt no "'eT á smo ord . n 
la co ntit;uacié n ele la vicia < rdi na: 1.1. Las do\ han sido) co ndenados ;\ cin
¿Ctoándo, sobre poco mis Ó mew 'S co dia_, le pn!;ió n conccu onal y lt\ 
succd~ri lu que t el 1 ei munoo t~· m t? , heu mJ,á 7 y 2 0 • ' ' 

y . la re u'te•l~t-,-. --. ~ ~ ~n·~,-.,.-u-ld_o_u_n-, -,-.-:~-, -¡,-,¡--co-.. -,-.. -i,-1--"":E~l-pe-li~g,-o-c:<>_n_s-'s-lla-.-n--qu-,-.,.-= 
111 ¡, 1 ¡¿(t~t·u lltwltlp 11- ,\lo\'1 ¡•r:c IJ.iijO la ru6n soctlll rle j :r ro•u:ahl i Vfctor Manurl de e.aplo. 

111 cntu en \:1 me:s de -~uvtcml.lre de IHRlG &. R I ERA ~{~~~:: ~¡ ~~~~~J¡:: ~:~:~~r:jo:-0 ~~ 
' 8ff;n \ liii!:UIIIdu.ll .t lJ¡IJiiOt!t:.l 1,o.¡U :~:~~~~~~~.~ :r~~la(~~~~C:~ed~tg~\~~ ¡>:l~IIC~ htr. 

l~tore~. _1 1 1 )' pasiYo de la extinguida to-.;icdad ma:~~11!0 ,~:~~Ór i ~:~:~:uta ~u!'ho¡ OIJra q te hJ.n !>! ' u con su f.lf8a.s: 1 u. nu'a &. e• 
Ltrt• ratura ..• . . . . - ·· · 47 l .. a nueva C.l\!l ,igue cc n lo!; nnti ccnua l{o.sma, y re opuso couloable 

ll ht .:~ r •- • · _ 337 guos dos so.:.io~ gc: et:t~, de c .. > .a fir ~t~-~~-~~~~:~/' n~u:et~,:~:~een t~~~tja:~ 
J~ !'P~~~Ic fi Cl:t. . . . . . .• 'i ma 1 rohamo'l ~ sirvl t'lmar nota. F.x i. ¡n adcm\! (el .•ey de lt ... h.,_ que 

C1~~~:.11 j,~ ¡ ¡~j·~;;:\~ ·; fii~;¿. ri ~f3'~1~3~~nsc~~; ~0~1"1; ·::n~~~~~ el poin •1-e real tuvt~ ·el mando del 

. h e<~_~ .. · ···· •, · ·¿ · :' t: t¡ue ._ h an:ig•u tli ¡,en~, y n~ e .. "Ue;~~ ~~~~~~~~to/~:n~~m~(ctot MI· 
~;;:~:~~~ :~~~~~ > (,¡ , , •os · 11 f:~::SsS~S~birno-. de UJ · · .n.uy 3 nud sufrt~ el encanto de 11. incompa· 

i'ertódiCOS . · · · · · · · "·'' 81 IIIKIG &. RI~RA. ~a.~lqJ:~::c;,~ ~~~~re";.j~~f~=j~tk: 
' rrsorc rfn 1lc ll:aciomla.- (.iJ. NIJre it.l e!-.¡Jfn tu etc V(ctor Ma· Suma. a,o.¡6 

Guayaq eii,Jode No l'letnllrc de 1892. Onlen de pat\OS del me~ de )/o nud ,. l.: c.'cn.inó en lO-O lo que te 
viembr..: el~ 189l . rc=lctf.l t\ la c•me. 

COMPfl\.'A'li0SoE11lC~loE~E0l1 
L:a 01 iti cu.-l>ojO Ltel' qui~n l1iju 

que lo m,a.,. taro huy en ,¡¡,¡ c.:. d sen 
udo ce mún . 

~ i por .-.en·i•lo comÚ'l f'e enti~nde el 
c•ÍterlO ~O\'-'CIS3!, Ó la optn t6'l IDCUCS 
tiC"nal.le de la m3yorfa, peor qut:: peo., 
pues t!!. CO'ia a l etÍ(,uada t¡ue d b _en 
!!.entido, el di~ccrm rrier:to ¡lust rad<:» y 
di~c r~to es para pocos : en cad t cten 
iueli vit.Juos, afl.:nas habrá Unr'l que 
ptco! ... oarse por sali"'fccho dt sus jut 
cios ¡ l o ~ den-:is, ~icuen. como ¡,_s c= r 
ne11 ~, al mó.s t~t•d.u que ~e tOm t\ la. 
olelant~ta; ) allf uc:ne usted, lrr tor, 
f<nmatla la q .. e h.t dado en llam .. rsc 
corricn1c de la opi:.ión. 

En purto á Cl ura, _es_ de ver la ma· 
gi~tr,li lad de :os ne~ to3. 

-Hombte, fulanu 1 ericdista es un 
ca.,alla, es un ve,.dido: las ech:w .. de 

lJiciembrc , • Gobt:naC:ón de !a 
Pro'"incia y Com,.ndaoci .l G.!· 
neral. 

:1-Polica 
3-~:arin,. 
s-Jefes y Ofit'i:¡les del ejér 

tito y Plan:¡,; M J., ore_, 
de Gu:ucha Nnctcnal. 

6- Co rte Supenor y J U:t· 
gtrlos. 

7 y 8-~Jé cito . viudas de ejér-
cno y maur.a. 

11 9>' IO-I 11J.trucr:.ón _Púbhca. 
" 1 :z-Rcurados é tn•·á ltdos 

UUMBEIITO. 

(Cooclu:.ión. ) 

l.beral, y a hura no vi • e smo adu lando El incon,•enironte de tal polftica, f 
d gob'eu.o, apostatando de St.S an u pes:t r de su hab•liclad, es s 1 acom:>rl("t, 
gu:ls ide.l.S .. · · ··• · · · · · · · · · · ·•• ·• · • e:·o es,que se presta 5.13 pequcñ..s rá 

· t:~o r:o es cie to l d mo sabe us balas y e,-ajera la j· fha t ncia per~on al 
ted lo que asegur a ¡,¡ no ha l~•dn si rle lvs ind , viduo~, buena 6 m .. l.. Na 
q .. iera t__. que l' cf:.larw e:.criiJe? ..!a entonces se ve con a;np itud, ni :11· 

-Vaya 1 ~i es crua que lo dtce to tura!. int electltales 6 modernu. 
do <.1 ln oJIIrlo, v no es preciso leer ese Fn Roma, a 1 cuando e1 a prbdpe 
pa¡ eón odioSt; Y "espuociable. V u re~ l com.J siendo rey, Humberto lee 
:.o leo eso, porqt:e no quiero perder a t"'nta:nente todos los dtarios para es 
el tiem¡.o. t<~t al corriente hasta d.: l a:~o td. > fu gi 

V !ant .. s l>'lscuas. UVa!~ manif .St.Jciunes ele h opimór:: . 
Lo di;o todo el mundo, y todo el r :'- le queda ticm¡ .f' para ker liLro~. 

mL-nd I<J ctee á ¡ uñn ce rrado. Lo m'smo que s~s ascenolien tts, no 
¡Pobres. diallos. inc.ap ... re.~ de juz ti ene filos fia pt.lf:ira. Comprnsa es 

g:~ r r re.oh·er nada por criterio ¡10 ta lagun . , pem oo la co'ma, una recti 
pie 1 t t; d )' ut: buen s~r.tido •a·os. 

Co•·res ¡uHidcncla.- Se nos d 'cc Uepretis no era el hombre para en 
q ue el "A~.-uncag·:a," Jl t"ga to ay~r del ~ci1a r al Rey el vuelo del upf it:1, 
No1te, h l traitlu sesenta ,;acos de car porque sus instintos pcrson1les no se 
ws y 1 enótlicos. lo rermit an. 

lo;s trau 1 Con ICJs homb•es de la ,ferech.:o- 3 
La oricina pcst.tl de e: te puerto el• · r¡UJcw s el Rey encont•Ó en el J>11d<:r

ue de en~anrhar.:.C' algo m •s, porqu e IC'S Mir•¡;het:i, )()S B mgtti. los s_,ave n 
ni ellucalni la d•1t .. ción de eiD111<' i t~ •,e hubi:.ra ac'imat1d•> en l.L" altu 
d t !-. : on ) .l suncientcs para s~mejante ras. Ue¡llet.s no 1t ini ió sino en lo~ 
despa .. h '· Sf'...retl.l' de tOS ex pedicn h:s. 

1·.~ p3r eso que ~e d~mora la entre- T umo un cjem1•lo elltrc mi! : la re-
ga de los impresos y h 1sta Gc las ca r r:,; nna d l'ctora.l. S.: hizo sin preocupar 
ta '• ('011 evtt.Sc htt: p:.rjutcio ¡.ara lo.i 111 !:M. toe la-. b.i'!oes r"e la ley. r.l Rey n 
tcre~adl s. \'iÓ en la f'xtensió1. del sufra,::!o ,.i o 

L\,¡m.tmr>'l a\ respecto la a.:cnciór •m llumac•J.nto g:nerc.su y C"nfhdo 
.te! Gubiernu, i fin de qne :·llti, f .. g.l .fe ~u pa te: á la democrA cia. U1 a re 
cuanto au te; nuestra bieu mter.cio:Ja 1.nm1 elcct01al no consi te sc-lam~nte 
da tl•·man•la en hacer vota r un millón de e:ec:torc! 

Si el p-fn~t¡ e del Piamunte, hoy 
de I ·alit, ha ~ ufrdo f'n pohtica la in· 
ll.Jennn ele un .. mujc.r. ~la ..te la rei
na. El gabmetc de tro.b;)j .J del rey y 
...1 .::,.arto de 1,¡ reina t.::~ot .l.n --el'arados 
por una ¡;aleda CU)"OS ecos tf'piten 6 
·ada muant : Margarit~l Hllmbertol 
,,uec; que el !'Oberanu conlUit& A la \0 • 

:¡eranll en todu. Hum~r o 1 t=eoe 
l--r. fuudo rc•pc to por el caricter de la 
rema como e~posa y como ami¡L 
1\'nda ha alterado la e•timac1ón, la ad· 
J;uació:-~ y ta tcrnuu. que tieoe por 

dio, ni na :a ha perturb¡do la umóo 
ec:pu!lual que le liga hel mcnte i su 
mujer. 

Huml.lcrto, ~pesar de que tuvo una 
u fancia delicada y aun cuaodo su ta· 
tic es muy pequcflo, es vigor010 ea 
tudo.t los ejc¡clcios del cuerpo. Moa . 
ta mara~ illeh:amente á ub lllo; es muy 
buen tirador; su potte es muy ciegan· 
tr-, sus maner.:.s fáciles y dtgnas. Tie
th: á ve ;¡,;s una mir<~.da digna de ob· 
.crvar:.e. Suciia; y apuesto á que es en 
u• a ~ranJe ac.üon miln.ar de Italia. 
lo:~ fr anco y leal. Si habla i 13.5 gen· 
t ~:!o del puf'blo, uene ge:.t~ sencillo. y 
t•att:rnales '!e gracia conmovedora. 
Adou. al pueblo. Conoce sus debe· 
"-~ para con él. Quistera que fuera ¡ 
un liempo 1ico y glorio:.o, sobre todo 
to t,n;oso. Como toobcrano y como 
hombre, es el honor personificado; no 

a nrre1..atado los deu.--rhos A sus súb
th:os, ni destrufdo las fórmulas de la 
f.:O tll tituc.ióu. La cuestión social DO 
le e::, mdtfl!rente, le ocup' y le intere· 
sa. 

Es una naturaleza muy generosa, 
)' como to•lus los prínctpes de la casa. 
de S-aboya, tiene magnilicencia. Gus-o 
ta de los hermosos 01jes, , y ha regalll· 
do admirablt:S á la Reina. Al vrio· 
-.11 ·io d..:· u reinado tuvo uo t\ pasi6n 
1.11 ¡>or las pieJtJ.$ precosas que eowi 
r-•)'0 en muuo mJ.nfa. Se lh:rur.ba los 
bulsLllos )' 1 ·~ ofreda como se ofrece 
un ¡Jolvo de rapé. 

l.c. mu !.1 mayor parte de su<~; abue 
los, el R~)' te1.1a poco gusto por tu 
..:.1te3. El GUe h.1 adqutwlo despue.. 

~~ras~~t:lra~~~o..¿res.de esfuerzos, por 

1-~1 Rey Carlos A1beno abonecfa la 
a.ú.:..ca; no le ~;;us:aba sino el tambJr 
)' ) ¡¡ trompeta. A Vfctor Manu~l eo 
la ópe ra s..~ to le gu~tabn la danza; y 
no ~ola dt.s ti ngutr á. un Rafae l de uo 
' f'i ciano. 

Ll nvcs íle ngun -A:guno5 \•ecincs mi!.; no pucae realiurse f:uc:uor.n
dcl har-iv de A) .lcucho n s h .. n ma- -en te sino por la orgllniz.lci6n del su 
nife.,lao lo la nec::.idatl q11e ti nen de fra~io. E1 Rey nn ~e tlctiene en ta1es 
que se leq do•e con un ruesto de veo- t:on _u leraciom.s, y nadie á su ladu )a, 
ta t..:e C-'"e lita! el men~C'. su~c · ta, H urnbcrto no ha buscado j11más en 

Correm •s trasl.ado con la justa de Uno de este modo dP se:- d~ los re- ncdn el rcfinamier to. Un rasgo co· 
m:t n~oa a, J C. Can .on ti. y~s de h CJ.u de SJ.bop1 es q ue no mún entre: él )' los príucipcs. de su ca-

llcsttt'.J'II Ilt do l•l J.lnrlnn .-Ese :i:nen 1 red•I "CCtón pur los pew;- d ..:: ..... C!! que no tiere ind inación por lo 
con ur ido cst,hlecimiento de la calle ~es volhcos: sun como Natoh:ón , que es aris to# r<~t:co. No ha-:e nin
dcl G. ner.al ~lt r.aloll:, ha dt•jado ae qu;en, como es &abidn, los :.•ataba gu.; e,.fuerzo para ser corthal con el 
¡ crtenecer, desrle huy, al ¡,cñor Er d csdeno~.lme nte de ideólogos. G 15 pueblo. Le he visto estrec¡-,ar la ma· 
nes\o Monte\erde. tan más bien de lt\s en!ier1:uuas de he no ruda de los m-lrincrus i quienes· 

Ojal.; q ue su nuev'> propietario im- c;1o. La re\c\ac'ón de una ttl.c tic l. tli~uil>u{a meda!I .&S con la mi .. ma gra· 
(l.lnte las mejota'i que se ar u cian , pad· me11 tn:h le ha in't.: r"sado si e m· cin é intt"lés con que otro prfncipe 
para l.jl e ni el I ~Jca l m el servado de- pe ma:; <¡ue lrl apreciaci.;,n ra:tonad:a hubtera reco tnpenu do i sus pares. 
jen na 1a qué des<ar. de c-u~:stión e •nsht ucit nal El key de ltalta es el rey moderno, 

Y, así, :}l)tisá. t.l. tener buen éxito en C .,n ~ste si, tem-:1 de gobierno son el re)' dcmócr:lta ~ i tal e..,hcto puede 
su empre~a. posiU•s mud.as intrig"\'1. Los que ro- acumv;uiar i tal lhulo. C.:iertamente, 

¡.;, qnolnH df) co m crdo.- ll emos de;~n al m~Jn"lrca ¡)ue,..en, oo r inferio- H umh<rto 1 es un rey ¡entu-ltom· 
reciiJut lots ~tg.t . et.t l!l! : res que s-::an, tener una mlluencu pre- bre cuan to es posiblt" 1crlo; ¡1ero no es 

Gu .. yaqui l, No,•iembre JO de 1892. ponderan te. nt quiete sor:r el rey de los grandes t e· 
Scfh .. r 1 Las co)tumbr es ti¡: Vfclor 1\fa.nucl ñorcs. 

Muy ¡;t'ñor ... . nu estro se com· nran á m::nudo con bs de Ert· <la~n1 • 1u'n',•,'vie•dc~ papHisu••,n~e'o iRoo, mp•,,•
0
< 

T em·mos el hr nor de partic-ipar á rique V l. M~o~y 1ravieso, se le perllO· .. .. ... 6. u 
Ud .. que, h:tl>iendo termin3do la so n ·, mucno pon¡ue ho~~b amado m u menos frecuelttcmentt: que i Vfctor 
c.iedad J UANO~A .x. (.•' l..>s negol"'iO$ cho. La atisturracia mt\u¡onteca, que Ma:1uel, el aptdo de ~C)' de hu Mal· 
de. esta ('a'a ~•¿ucn haj_o la di e t.ción 1 es a u t'~a, no. tuvu iml ulge.m: tas ¡.ara muo.u. S1 los p•hctpes romanos, 
de los mbnos rl os souos gcren es y su rey ~mo porque no e~cogtó fJvo· na cuyo nombre suena como las trom· 
IJ3JO la r.:. :tón !;OC;al de en su Uas, lo qu e ella nu nub1en to peta~ de l1s heraldos de armas, no 

. • leradn. Rnsm:¡ no n :scitó la :lnimod hal.an en !!U re) a'pecto bastante au. 
1 I--1 f< IG N.. Rl ERA. versión de la aristocracia piamonte a g u'>to, t o le r reen infcrtor á. la noble-

T.,do el Acttv" y Pash•o de la nnti · !' ~ o t.uando qubo me;!Clane en lapo- za lcsn.mista ti to 1830. 
g••a soo:icdad t¡:•ct!J. :\ ca•go de l:l lfuca. -Nuestrl bella patria C3 de todos 
nueva, pur haber venditlo el S·. M. Cavour intentó que el Rey 1e d es- nusotros, parecen decirle. Vos la 
Juanola tu 'os sus dere• hOll y accio-- vendase Jos ojos wbre la ~ontlttcta de habéis hecho mb grande. "E viva 
nrs á ¡0 , Sres. lhrig )' Rier... su favtonta. Naturalmente, no lo lo - 1'1talial 11 ¿Potqué quemiis i nuestro 
A gr atl .:c i~ ndult:. . . . la co r.fianza c · n gró, y Rosina no se lo perdonó jamAs. llapa en efigie? Quien toa al Padre 

que ha .... te lt\IO 3 bien fa or~er - O.:sl'tté.:. de t859 )' 186o se opuso co n Santo muere, )' vos morir~is de acci· 
nos, no~ es grlU suscnb rnos sJs aten· toelas sus fu .. rlas i la ,-uelta de Ca. rJe11lt. Llcoá..is nuest ras cajas, nues· 
tos y S. S. vou r. tros palacio~ valen hoy mucho oro; 

j U.-\ '0l..A &. C~ Si 6 te no ,e hubi:se hecho por suw n ·Lestro a ene rebosa, nuestros gra· ~o- hay que e!>pcrar qu '" J... s acuu-¡ '/',-e~ ,,.,Justuu/f's de tn.tln l('y, que 
tecmuc nt_o~ !'Can el rcsulw do de una ven•h n VI\ er es er. c.m·.ilivn s, ina 
negoc¡actó n fraca,ad.t , ele ur.a lut· a cept a hl~ para d e ,11 1m, h:t 'l sido cu~ \· ar¡u! l, D1 icmbre , ' de 18sz. 
parlamen_~ n nn , de una querella clw::t n l mult a,lo!o en S/ ot 8o t ,l,f. • un , y t tro Scilor. 

servicins indL!p:ns:tb1c 6. :a l :alia, y no nerus., An retl etos, pero por qu~ per
hub ern s do fiu' un ¡ran Ministro li se¡;uis 3 la l ~ l esb ? Nos vemos obli. 
Lleta! piamonté:o, un ~ratl tácl tco pnr· gado~ á rcdJ.t latos pequeños diarios 
trame ltartt', hahna ~teto sal"nficado 6. nr.odir.os, donde la mntedicencia se 
Ro:~ in:.. L<. s nmigu!i Intimo., del rey, envuehe en el chilotc de buena ley, 
c•- mpañe1m: ( mil!a1es tic sus pl . ,c ~tes,, t.Onde Polkhinela~ viste con túnica 

te larHo ttempo ft¡¡n .... nt atl,t. L 1JI!C IJUC tnl, n .mn··'-"''-' ,. 11 la l .:c.:r •ü va. M :\· u·i\ r ... nne-; tro 
haya de ~cr , \'l'tltlt á n ml> el 1.1yn, esL,f.a h.1 po~¡.{J.d. :-;¡ 9 (i Reli • tén rlono~ !J lt ctrc.:ular q ·•e pre· 
de promo, b 111opÓ!olto de u¡, 1111 ldl· ~- l/n rrrntlcr , IJOr 11•} h.tbt r u1 uia· cede uu t.>! ~r tt· a visar i U .1 • • . qu~ 1 
te lmtgmttca .. ~e. Y ta~to lo cree n t~do al nncho ,te ~u n~h c .. to, hu con·J scsún esctitur.l pú.Liica, 'Jtotgadd. con 
aal en todas pilrte!o que ~ \ mal e¡¡ tar ! st¡cado dos &ucres de multa. odas las formalidades le¡llles, hf'.mos 

detes aba n de tal modo i lavour que oble. 
5e lo hicieron obedecer. a 



LOS ANDES. 
--~~~~~~~--~~~~~~~~~- ~~~~~~ 

La reale&a italiona, JH>t H · mberto de 11' verdad." ¡ la i.I..!J. Se le notn por d ;dJandono blc. Elev;vto á lu Pu:i iden ... iJ. de la 
Y por Marganta, es hoy la rcalcta El abol_at)r,,¡ue hll)' comcn:tJ.SC su ele la~ crónicn.• nnucutuJ.t•;, de lt~s ec· Rc¡•ÚIJiica en c~rcunstanci:u u:rriiJki, 
nacional. alcg,uo co~ Ullll 1111 rccación uratoria crhos.clll¡)llngr1sos y v.,ciOI'I. de t !"do r1é ~1 qutc•l re.1null6 ltu~ bucnu.rcl1\• 

PAUI. VASILI. de c~te genero ¿n :J C'tnP'Ointterla el •JO .l?:\r.llollc luce vemtc:Hih. caouc. ctm RJmL; calmó el crhode 
J.li3\'Cin(.;, te la CAu~., ..:u}'a t'erc '!.I\ le s~ h: conu:&t:l aqul m• m u, pa·•u:ular h I.Ju · guc.ífa; volv16 la discipib.1 ll 
C'illiba L c.nfi.uln, )' t~.;tlo p01 dan.e el mcr!IC en el l.lri,la11c é.do obtcnid 'l e crcit > di-u el tu¡ )' .1 61 la gl r:a de 
placer de .uwj 1r un poco de rh!o~.:u;o p 1 lo.1 bolc:ineJ nuni•i,•os de M. hnhcr recrg.ani,,ac..lo la arullerln. 

PLU!Ll Y PA L,lllll ,l . 

(TnJucido pua. Et. Mucuato.) 

¿NaWis observ~•lo In curiosa cvolu 
ción l it~raria que !e ~l:ctúa ·&e tu 1Im n 
te en la lengua tt:CIIIIl )' !'ablaaia? Ell1 
es una de las mamfc:-Jtaciur.es más cx
pl'C!'ivas de la sit..:nctón nut:va, unu e 
los fenóme::os mb interesaz.tes del 
perfod., en que 1•i\•imos. 

E n efec•o, ya no !>On ú 1icament: 
las ins·i:•:ciones po',ucns las <¡ue se 
t ransform:l'l bajo el gul11e rtpcudo de 
las revoluchner.; no son só:o IJ.s ~..on 
dicioncs s¡;ciale.:o las qu'! se mothfic..n 
pnn :aeguir el de•envulvimiento dt:: las 
ou~as democr.itic."s; no son, en fin, 
los hálJitos, las co:> umb1es, !a d\i1Lza . 
ci~n mato:ria\ las úmcas l"ue rcl1 j .n 
los descubrimi!ntos }' lo.; progre..os Jc 
la ciencia; la misma lengua¡ <¡uc á ua 
v~ de todas 111 v1cisituder pLree1a qut:: 
iba i qued .. rse estac;onad:.. cmno :.1 
sol, ilumi;.ando In f.u mt.)l ibl~ y \'a na 
da. de los acontecimientos, !:1 leugu.1 
cambia también y si~ue la evo;uliól 
genera 1 de las cosas. 

No Ee e:.clibe ya en los diario: ni re 
habla en la tribuca, en el ft):o ni en la 
citedra stgrada, como hace apen .. s 
veinte aftos. Las tormas dt e'ltrm .. es 
soo h~'Y anticuada'~, 1ii.ll u'as, comu 
las man~ 6 gigol de las mujeres y 
los c uellos cnmbadcs dt:: los humlJres; 
no pud•fan emple.1.~se sin provocar 
una sonrLc:.a y tal vez la ¡,¡ aridad bur
lona d e los lectores ó •le los auuito· 
rios. 

En tiempos de mi juventud, todos 
estaban todavta encar.tados con la'" 
bdleus del romanticismo, y re :uerdo 
el eotusia!mo que levantS uoa obra 
cilebre del viz.conde de Arlincoo¡t qu~ 
pnncipia.ba con. esta pomposa Invoca. 
cióa: "Musa de las rucas y de los to 
nemes! .•.• ¿Y se imaginaria alguien 

l~: ::e u~~~~:z~=: e~~ ~~~a 6 ~=s~;~ 
recid• se vendewm 1oo.ooo ejem,.Ja. 
res? .... 

At\os desput!s, un diputado de la 
R estauración, que combada un pro· 
yecto de ley tendente á aJtoriza.r cor 
tes enormes eu lo:; bosques del Esta 
do, exclamaba e:t la tribuna, con acen· 
t~ patético: ·•Somt.r~s del bosque, en· 
anas s~ularc:sl. __ .. 

Figuráos un ,,rado~ actual del pala 
cio de Borb6n emr-lea::do este poétiC"' 
lenguaje. ¿ No es vtu!ad a¡ue sólo con 
seguiria desperr.Jr las char zas de la 
gente de l-oen humor? 

Para no remont-:lrn0'1 mb all~ del 
r6 de Mayo de r8¡¡, he !iiido te:stig ... 
del movimiento de h larillnd provoca 
do por M:. de Fourt J U, al tt"tmmar FU 

primer discurso en que ft Jjt:IJ.ba i la 
Cimara, conder:ada ya á ser di<;u .. ha. 
El ministro, en cuya enere.fa .~e crt::!a 
eatonc:es, habla. comenurlo v¡go·ota
mente 'u arenga. "llecls que no te 
ocmos vuestr.t confiar.za. Put111, i:.it::n, 
vosotrus tampoco tenc5is 1ft nub\ra." V 
detpu& oe es:e Jaug:u:o dijo, con ru 
do leogu .. je, .ü~unu verdades 6. lo.t 
1ub~etennanos d~ GJ mbeua. H H.J 
aqul el orador re mrntraba llc:n'l de 
oervin y u'or¡ pero qu~daba la pero 
nción, J¿ que en vez. de &u·gir e tpt.!'l 
linea y ard1ente a e u• a di cusión con· 
trad!ctoria y al'a:¡jon ula, hauf.:~ s:d ,J 
preparada con coda fríoldaci en su g t· 
bine1e de tr.lbaj .... Asf, cuand ' el nbu
aado pt:rigcrdtano, con vuz mtlodta 
miriea y ias manos ex1enciida1J como 
pu-a una abjnre¡c ón esclam ba: "¡Ob, 
can F r-ancu.l'' una <.X lt~sión ¿e us .. 
aullO en todns los t.:auccs, el efecto 
del d11cur.o se e va .oró. 

La elocuencia dCI foro se h:1 modi 
i cado i¡uaha~:nte· Dufar re y Ueto
laud no t-ablan ya el mismo l ~ niJuaje 
q ue Heonequ•~ y Chaix d'Ka-At.gc: 
Bubowr; y del Duit 1.0 al~gan ya <.C.· 
mo Berryer. 'J\;.d~ conct.cu el a¡1ÓS· 
trofe del gran or.ad ::r en el 1,aht~;1o c:le 
San Luis, en el proceao: i l:tJa:l'au 
briand. Pues bien, ¿t¡uL~n se atreve. 
rla i repetulu hoy? 

He oido CCIUar A Beuyer, durante 
IU residencia veran1ega en el palacio 
de Augcrvílle, w.lgun 11 incldeauea dt: 
I U vida. Cou encantadora scncilltz 
DOI referfa <¡ue en cierta ocaJI~n <¡ue 
le tocaba def:nder una c1usa delicadl\ 
contri& Cha1a-d'g1t-Ange se habfa 
Yilto tan contundhJo por la Lrillonta 
defensa de •u adverurio c¡ue no sabb 
materialmente qué con1ee1ar. "Todo• 
mi1 argumentos, nos dcda, habfan 11 

~:.r~:~~~~r:,~~j¡:J)~~:~~~~¿l l·~'~~~~ 
tundentet de mi adv: r•ano¡ y h fin tle 
reponerme y poder ooordoltllr nlgunll 
tdeu di prine&pio 6 una larga lmwe 
cación conua la palalira .,umani't, tan 
fngenlou, tan {.érfitla, tan ptKiero•" 
para danatu1al zar lu cOfU, Jl .ra dar 
N lodo y 6 la mcoU~ lo aparienclu 

ti lus ,.,jnt de ~U'i cofr;ule'(? M:wuard. El céte...rc :\!!Unto del V,rgi11i111 fué 
L:t m.!>mn cl.>~uencia sa~rada se hl E' ,,11 diarismo nuevo el <1ue se f, r m1ncja•l.1 pur Ca telar coml drplomi· 

m~difi~ado co•nt :cl.,ll.l'crnt::nte desde rnn, mt\!; CoPdcn\nJ o 1mb utiht.arm uco ~xperímenuuto y com.1 p:!.lriot.l 
el ¡•ar1u: 1 acorlhir.•. 11 •unhbue y mM pdctico, má1 vh•o. El v;cj, dia J.rlmnnb'c. Durante su goui •rno l.tS 
~loc;:¡¡JJon )'J no la re ·onocc:rl:ln. St: rio nn \ r·t Cl!li ut \s que un rctiejo tic reformJ.s hb.:r:llc.'\ y las trat•!>.l.r~iOI ICi 
ha Jn Jdetniudu Con ~a rscu!!l'l •lomi !J. .tc.llcmi;a. El diario uuevo ~: ... -) h nuuh'c J Cl n los par•idos hosules se 
nicona y nuettrr"' orodore'\ par.- no snbre totlo str!,--:1 eco de la 0~1::!6 .• .iU~dieron en lhOVt:Cho de todO!. Sin 
citar m.i, •ue a ll.JsCll M 1Ut'!:$•1uieu, militar te, de los interc~es en lucha, de el a tentarlo de Pavnt, quizá Casteb.r 
l~.,m<~• tint: y el m.s.no M l:>.ct, polh í..m los tnllerc~, de la c.:.llc, de la mu<.hc- h btcrn lugrado fundar una R::pú'oll· 
llt•b.ltlr 11oy librem·!nte,-.11 mer,os a.${ dumtre. C.l sólida. 
lu creiJ,-Clln .los p Id res de la r ~IC!>IJ. En .. uma, una lcn~IIO, Palvo IDS (>~- c ..... elar sufrió la prueb" una vez 
sollre la cue.uóu social, los problemo.s rf1.1 los •'e cnfl'rmcdad y de rranst· má.'l d~ que en poHtic.a. uno no es trai. 
ecor.ónticos, el trabajo, d s:.lario, lll ci6n, es la im-\~cn del genio n.:~cional¡ ci~,¡n:ulo tino por los !luyos. A las lu 
fin sobre todas la• llrOCUIHlCIOnes ~-:1 ) como el gcmo fran es descue.liL so cura: de una Cámara m;ensata, opu· 
alfa, en el lcngutje CCJrrlente y Jateo hrc todo por su nüidt·:t:, nnr \u tr.!5 "'J toda la energ ,, l''>sible. El di .. cur
tle lo. prensa v de las reu"ionh. parer.ciJ, pnr su ptcó'!ión hrminoia, ,o que pronunuó la 'llspe a de !U cai 

A~i. !1 lengua se demc.c.: tizo~, como la lengua se adlpttrli ¡¡at:lrtllt:-.eotc Ja es un u de los más ~ellos progra.· 
t~do lo demás, y la poesf:l particina de al c.u5c:er di" 1¡¡ soc-cd:.rt nueva, re ma• Jc gobiern'l rcpublirano !;ério 
l.t misma tran::ifurm.lción e¡ u e la pro .. ,: cu¡.eP.,do a si sus cu.l ichde.; clí,un ~¡u e se lliiCdcn ver. 
Coppé;: n.1 ~e engolfa ya en pc:rifnu•:s ru. V es el di uismo, este iMtru Ucspuéi del golpe de Es•ado tlc:l 
á la Del:lle para desiGnar un olJjeto mento maravilloso de los tiempos: hnrn re 3 <¡uieo él había nombrado 
llama i todo sencilhmente por su nue\'Os, el que acabari por tla: r á su ('ll; it:in general de M tdrid, Cl-Stelar 
m.mb·e. D.cc tmjitrre en vezd~ ex- camino ndtur.al lo que queda de h li V\'l.,ió á la vida priv.1da. Luc:go e -
te·•d1.."TSe, teratura. Ct ibió su admina.IJlc d1scur!:O de r..:cep-
Sur Iet. ..U. verruoulus d' uu duu num~rot~. Vn ~1ontaigne resumia. de este mo ción en la Acac!emia, recuerdos de 

Lo q••e se halla apo illado es es:a orlo lll C1.e tión: "f.scrilir l.l1en es pen ' 'ioljcs c:1rtas !lúbl cas á los h~mbteJ 
fr;n~l'lgfll crnver:.cional del pan Jo, sar l.lien." En efecto, ¿no C!S e!to to de i!:':'itad.,, :i lit::rato:~,li s.ab1os extra,. 
que cede 3 , fin d cam¡JO ¡\ un lengua do 1> C!:oenci&l? ¿O se nece.:ita torla je ·o.:~. A pt::s~r de la oposición dd 
j~:. n 1e'lo, vivo y Jlrt::casc, ad, pt'lrl.o á vfa. otra cosa? G .. bierno de: Alfo:tSo XU, ha sido 
IJS costtumbu:s y nece!!iidndcs de los siempre elegido drputado á las Cortes, 
t:e<npcs m .:dernos. PH. DE GRASDLIEU. y ar.[ ha cuntinuado su obra de re1 

p r o 1ra parte, sirm~rc ha babid!) - ·o:- vindicadón liberal. El Rey, que a 
una eJtrecha rel11ción eolre el est"do CASTELAR. maba la elocuencia y la cultiva~, tu-
social y la leng-tta. En toda épuca el ~·o una b~ande aJ.niración por Ca~te-

lc:oguaje e~crito ó hal.llado ha se~uido La oposición rCil':b'icana. se res·J lar Si v'-is á ~hdrid, id á ver almcom· 

~~ s:~;t~:deola ~r;,~~~~~ E!e~¡;jl~ ~IV~: ~~:~:all~.astclar, RuiL ZJrrllla y Pi y para.llle oracftr. ~o hay neces:d:ld 

nlendor m ' gnífic J del retno: es vehc· Ca~telar repre:t::nta la Re11úb'tca ~:~~~n~;~~n~ ~~~ v:n ~o~~~: 
ffien· .: y me.gcstuoo o. n C une.lle Y gubernam!n~ 1 P1.1eta .~"n 1n~s:., co ca UIJ. es :i los hombr.:s ue honun i 
B ssuet; fr(vo'o, lijero y b n lón en e' ra'on de art:sta, Indo' e 1m¡nestunah!t: 1 . · _q d 1 e 
siglo XVlll. para tornnr.;e a!ado, es y delicada, apóstol f,~oso de una idea, !!i~ p~t~a Y que thJ SI! untan e a U· 
lJiritual, acwulo con Vol:a1te F.n Caste-ar es quizi el único republica· nos• a que ms¡.uan. 
nue:.t~os dras, en medio de la conf1 no i quien no se puetla reprochJ.r un PAUL VASILI. 
sión ·Je l11.s ideas, de las doctrinas, de camhio de o1úión ni una del.lilidad. 
la dccnJe:Jcta ó tranform'lción Je la.J E" hoy repub!iC;Jno como lo era h~ce ~nricthU\C,S. 
cos:u, es conto~siona-:Jo, dificil, oscu· quince ai\us ¡ su obra es aclmitable ¡ -----------
ro mu,..h.&s vece;:;, ponJue 11anir:ir a de s•a bagaje 1 terario, e~pléndido. 
la incoRerencia y de la confución de D .. do el caracter español, tan e o tu 
los penSólmientos que expresa. 'Pero ~iast.:~, tan enamorado del combate, 

CIH11ENt;S P RIVAIJOS. 

al fin se d:se.mha rat.a de estas tinie- ¡~ repub·k~nos de otrol matices hu Hace ya algunos mese5 que no se 
hlas p:uajerns, ror~ue tiene un iuven- hler.:&o quendo que el encantador. c.le hl r.omctido ningún crimen de sensa
ciiJie d rseo de clanchd, porque, como ;~s masas estuvLc:s~ por la cons¡::t~a- ción, y los noticieros tienen que dedi
la manposa, VJ. instiotivameute á la ctó~ y por el o:dv~nt_mtento revoluct? car!e á aveJÍJ;uar cuantos :.lbañii'!S se 
hu: nano ~e la ~~publtca. A! contrano caen diaria mente de los anda1o.ios. 

Nuestra literatura, que busca á to· de Ru1z Znrnlla, Ca!>telar Utne hor~or El úuico crimen de que ahora se 
do trance la originalidad, el relieve, el á !~ !angre ¡ tJene fe en. el po• vemr i habla u el co1netldo hace cosa de un 
color va á menudo ha.sta las p-alima- 'Ju1ere aue d tdrnl rc:publ:cnno se re.t- ailo en ¡,. calle de Zurita. 
ti33; fatiga el es¡Jíritu, como la mt..'si hce con a) uda de argume.otos. Y no H.m c'l.nenzarlo Jas sesiones del 
ca de Verdi, fa ,iga el oido con sus por la fuerw. .El gran tnbuno en el juicio oral, y las s:floras aficiono.d:u i 
golpes de yur1que y de m.~.rt llo, sus p~~t:r, ~abr:\ s emiJtC, com'> ya ocu .. .:~ugre humana acuuen i las Salesas 
ruidos discordantes, imág::n de la re rno, un·r la<; c .a<;;!S con ervatloras. c~· n e.l nolJle propósito de emocionar. 
voluci6n iuliuna. P :ro esta liter-:.tu 1 :1útil es decir que C...:te'~r es to.n se ¡ Jlero todo es inútil, po·quc, según 
ra t~fo•ctada y recargada de oropel no pílpular ~n EspaDa como cé.ebre c:ll ha thch6 un J>eriódtco, ,. el crimeh ca
tardar! en d '"purarse, en simplificarse, ,.¡ extranJero. Su fama Cl . tatl grarl!e n: .. e d ,-. interc.:;." 
co10o el lenguaje de la tribuna v del ccmo merecida. En la C.'lt~dra, en el H .1y, efecuvamcnte, una gran mo-
fo·o. Se to:nari más wbrio., sin pcr Parlamento, en la Acanemta, en la~ 11 Jt.1u[.1 e 1 este juicio. 
tler por eso en sohu a y gracia; se S ·dedad~s sabias, e\ t~m:r.te de s~1 s~ :1~ u rle un nombre que ha ma
desprendcrá de sus at tvlos á fin de d1.1c .eneta. ~rra!>t~·\ amlgo'i. Y. encmt tatlu 3 olrO de una puñJ.Iarla, y l~.s 
3.dopu.r c~e desnudo d,áfaut.) que se- go.¡, conel;gtt.)n:tnos Y adve.rsanos . . S.c tcltig ~~ qt•e dt.sfi'on anlc el tribun:r.l 
¡1ara el vdo dr l11;; palabras pJ.ra dt:)IU olv1d1n 1·.' pd.lallras vara OLr la m.tSt ~on 1ca\os unt.)• so~-os q•1.: no d1stracn 
ver mejor la b~lle.ca n:uural de las für ca. Se d1cc que mis ,de un~ vez ha al pú \ico : i cuentan n.ngú.t iucirlcn-
rr.as y ú la idea. sido o' jeto de aclamaCI'Ont:S de parte te por•Hogr.i.LCO. 

de muhnudes que no cor~prcndlan _ l Q.lé na visto usted ?-¡,reguntan Lo que se llam:a todavf:r., con c.n 
noco de énfalic;,la clur ucncaa parla
menz:u:a, y (l\le del.lia cien '>minar e 
-:un m'-s exacti·url d deba.te ltgi•d:ui 
vo ~>e h:1 pe1 ft::C'Cionado yn prdun 
tb~ente. No se hJb)J. hov en 1 tri
buna con la llOtnpa de un gc-ter.tl 
ttoy, ni siqui~:ra. con lo. solemnid.1d 
amtmlor..a de un Odilon B.tprot. 6 de 
un Ledru-Rnllin. A<¡uf tamb16n el 
l'e1fc.do heróico hn hedto su época. 
t-:1 o:a<!or,-á quien 1e da a·,n, por 
cortala, .:.stt\ de. ignación li!onjerl'l,
no es m.ls que U:! rb•b•1trr al CJtiln ó 
.&:nerican,, que desd"t)o. l:1 re1órica y 

~\-ma~~f~~~~c;~~ ~=;~os~1a~a~ ~}r:~, 
tu h1e1n aguda y pe tetraote. Cuan 
de. re leen los tlr batcs de ia Cimara 
ele los Comum• ó del Congreso de 
W.ulungton, IOtprePde la -.usenclll de 
todo de'lenv: lvLmiento artfstic; , de 
toda coq~Jetrdn líternrin. Los minis· 
uos se afanan ante tude por ser claros, 
pomivos, c .. ncluyer:tcs. 

V •n e:-: lfnca recln á h cuc1ti6n, á 
la dem~uac1ón, como In bala ¡;J 
banco 6. que se la dirijc. V cllta ,;im
phci•lod, <¡uc no enlr·•" • ni vulg.llidnd 
ni aridez, no C1 tan sencilla como nJ. 
gunos •e lo fi~uran: ncceahn de tra· 
lJajo )' nfuerzo; no ae llegn á la tm4· 
parencia dellen¡;unje sino por In tras· 
p;uencin del e1plrhu. 

l1ero n nlnbuna parte eaut cvolu · 
ción dt lo. lcnw;ua se hnce 1entir mb 
ln•en •. 1mcnt! que en In prensa, donde 
ha cambiado el• 1 todu lu fi~ouum n 
ti'~ los 1!1 mo•. Y ello •e cnmpn·rult.•. 
Nurstra 1 slet!Jd, coah rimltht, fdllil, 
' IUe ~e agit.t entre el \•llp•H clldH,. 
n )1 no ti en ~ 1 n :.1 tlt lli)IO ni i;'1stu por 
la• frll e pulltla~ y lul s~a.l ,,e, art( 
culoa dt tillO tiempo. IWn va dlrec. 
tament~ A la lnlorruaclón, al hecho, ¡ 

un~ pnlabr:t ele ~p:ulul. 01 l.t:, con· á uno. 
ver ad con él : su conversa1..LÓn es -Pues yó, mi\)'Ormente, no he \'iS· 
sLem¡,re encantador:: i !a lengua dt' to la c:1tsliJ11, porque estaba \•uelto de 
\.,.:ervaut~ no h'\. t~n:~o FUTJá . 6• g.:~no esptld:u co111íénrlome unas betlous 
rnM Pdrmrable lll u.tcrpretc m!U gran con un 1tmi,; ... , y n1 3 mi m :\ ~1 11os 
de. . gu .. ~a metemos en la v1dl ''rivada 

Su casa es confortable, hast.a h•¡o~. -Hueno. lA qué hora suele U!.ted 
Se le repro~.:han su!l gustos lllbtncri•• l;lvJ.I~t:? 
e JS; r.o se \'e que dlo!i en ~1 son afi- -Cu:tmlo hace buen ciera.,o me la
ci· ~·U . artisttca':'i : muebk s, cuadros, vo a las o<:ho, y otros no me1l11vo, pvr 
:a¡ LCetiJ.s, toda'~ sus chu her~a..li pare a¡ L!C cu'1f:A ur.o en que ha di! l!tJVU. 
ce:-. escogidas por un gran sen"· tan -¿ R!cuo.:r la u~ted :.1 el proceudo 
t•.1 a!>( s.m de un ~us·.o l-t.dt ct 1- Ca~ ten111 mala una oae1a en la. noche tlc 
tdar, auu•¡ne esta en Cl'ftt::o¡,onde1.CIIl .. utos? 
amis osa con tudoJ 1 :o ho.Jmbres céle-
brcJ tic 1-:uropa, es l>at•iuta 1 R."ta la -Yo no noté nada, porque él es 
~.xaj~rnción. Su e~¡ hrtu cri<~·iano no IIHI) rtsrna3. 
~o;r- ha de51igar\0 dt• las tr¡.,(ici.Jnes re· -No tengo mós qué preguntar. 
ligios:s. t;uar•la. la~ gran11Cl' flt:Sta• -Vaya. IIICS t¡ue ust~tlei ~igan 
dc la lglcsin como el puelllo. Su dr· bieu,) buemu urd .. s. 

1 t t 1 la'i notnbt ¿ No e~ m•lnÓlonu tod csto ? Los 
~~:d:; ~~~~l~~~~~n~,e.Jr1t~:~ ·lc:tr.l'f. afku.mados ol emocaoncs fuct te:J hub1e 

Mundar.o, nm'l totl• lo c¡•te es ele ron t¡u~o:t!Jo que d reu rc,uhase lujv 
gant:, toi.IO lo t¡u: ¡•ut•de gu,t:r..r. 6. u u ale l.\ vkti•l'a y ca ndo en \c~undn .. 
ouu1·-t:dor: l e:-~ 1a onC"i, 11\ mu,tca, el 1 u• 1..\.t$ col !IU (-)tOpm suegr.l; lll.!m nu 

teatw c'i,icu, l•>·cc· to e:'! 1 1 Co· te "ucc le na la de e to, )'.• com~l c:1 1\iU:J· 

y t~u nl):tlllltl~ fnmi ,,,, nobles-dond r.il.l.tJ 5oe11nra1 quo;> .l•hlen al Jmcto 
no abu.d Jnun clcrtn' 1 re.ICU(IOC!O· thl:en ha~l .. ntl•• e~tred: 
uer-tufQ1 ae di11, 01,111 el h nor eJe -1 J e u.! ¡ Q e cumen m6!i aburri· 
aentar f1 111 me.¡n ni ouulor nJc., na!. du 1 Sa y u ~>C c::itO " " lile. hub:er., mo: 

b:s cchbJtoulo t:rn1.ech!rnido. 1!1 vi- le!t~tlo en vemr aqur, d .:Jamlo li nn 
110, el um;>r y el c:gan o, 11n1lt' de lo ca¡>Oso en lll camJ con una puhnonl,, 
t¡uc ocupa In virln dd ~ptlft'li 1JHne dohle. . 
cnc.autos par,\ él. Se ha con(ugrarlu "m rn :chu amh entretenido el p~n· 
c nleJameute ti auaJtlca~ IKJILI .C.l"', 6 au cc•u de 1" c.•ll·· de la Justa. 1 Q .t6 ue 
herm ma Concha, A t US amigo1, 6 11! que ver 1 . 
q1 it:nt'li Cl n11e1Y1\ CUIIIU n,lthc, lltl 1111 - A\If hohl~ 11111Krt , robD, lrJ t.:ltl• 

d ll;'l es mns u·llc,o, m!u• oiJu~\rul .~ pal"\ n• y 1.1tr.1 llOt t: I<Í II d~ •lu ¡n:rfeclu:4, .al't.1 
can lo,.. que 1111 fec1o l·n he..: w "'Yn. ole ot••' dllmu. . 
1::" ol t:.uacar ul.iK 11,nnhlc , 0n '\u ": - \'a !Lie \ \1 q11e •L. , Los per,óclh.J'!> 
pu..:dc IWIII.:lal. S 1 1,1 u pur e liJ d '!'bfm pntvr tlfUllCilli a\l,:lllllu •llh' 

LJierr.o re.,r.:ló un ¡m;hicu (\U : no,:· nu lllh lllllh:eu!mm"' l' ll ' e ·11r .\ l.a ... 
n•pcchnlm 1 la opbtli:1 lu lua•ln c,l:l- So~ le~• ~.;uantl' ac lclchr.w e~hh ju1 

cndo emre lus hlc.altatns ) nu le cono- uo.:. w:o11 ¡ ¡1uu¡ue )'O, CIC'jCI ll.o qu.e 
cla dno como un orndor lncom¡•:atllo· serillo Olrll co,a, he dejado,\ 11\1 IT!Illl 

do sin asistencia, y el ¡>'Jbrc habrá te
nido ~oed y se hal.l1 leva rl.lclo un.t 
porción lle veec:J p.u.1 ir i bd>t::r á 1 t 
cocina. 

-1 bga u~ted lo que y/1. Cuanrb 
el crftnt n J e la ca. le de Fuen<.Mral, 
tenll\ i m.1mli en la c;,m::. con un.:a 
erupción y yo me veni.J á vc;r el Jui· 
cio, dej:mdo i mam.í a.w.da al catre 
para que no se rascar.s, 

-No lo puedo remediar, ptro me 
gu'ltnn mucht~ I'Js crimenes. 

-Pu 'j' hija, llevo~mos uno. tempo
ra la sin uinguno. 

-Puede tJUe en cuanto entre m<a-t 
el invie, no se comeu algún homicidio 
tenible. 

- Es lo má.s probable. 
-Yo, por si ac.uo, ya le he pedtdu 

papclctu á Zoquete, qu~: es un chico 
fiscal, amigo de can. 

-Todos crdm~ que ib1 á. dar jue
~o el martirio de la n ña de la calle 
del o~eopilo, pero por ahora sólo 
rc;.uha con ucc:: leiiones c,p la c.1beza 
y cinco de u o antebraro. 

H :ll:ita q.~e la prcn..a agite el asuato, 
n? nos cc.nmovcremJS tudo lo nt:cesa· 
rio. 

¡Oh, la prensa tiene mt . .'dioii efica# 
ce:¡ p.t,a mtl!resar nuetlt1.15 corazo. 
n.,l 

-S1 yo supie!e que los periódicos 
tomaban m1 defcns•-nos dc:da un 
<>••jeto ~ quien martilll-1 su c->p?Sa,
mañar a mismo me c:.capa.ba dd do:ni
cJI:u conyugal. 

- ¿ Por qué ?-le pregunUm03. 
-Porque liOY una Vl\ Um:l, 
-¿ Es usted huérf.lnO ? 
-.'-lo, scñC"r, soy ca -aJo, y entre mi 

~posa y su madre me p:~.m m:.achf
!!illO 'l. 

Ayer, sin ir m is lejos, me e:.tuvie· 
100 d .:mdo golpes cuntra. uua cómo
da. 

- ¿Y usted lo tolera ? 
- ¿Qué quiere usted Que hotga? Se 

han .:.costumb·a.do i ma.hratarr.c ) )'a 
no puedo quitarleJ el viciu, ¡)Qupe ve
rá usted: y1.1, al c:t.:..lrmt::, 1.u t~nra na
da, y todo lo qnt:: olmo re lo debo i 
!!las; de modo que a los sc·s di ;u de 
matrim'lnio me •'Vo mi mujer " Gena
ro, tú en esta Oh.l no tit:nes .:.t toridad 
de n:nguna clll5e, )' !oi n(J fuera por mi 
mamá y por mi, que te :r . .lucne:r.os, 
tendrias que .mdu por i.tS calle:. to
c.ando el clarinete." 

Yo no !!iUpe qut! con•estar, y al dla 
si&uiente mi suegra me clJ.v6 lu.;. pfen
tes en C'Sta p.'lntorrilla, baju d fUul ¡ne
lvexto de que no le!:'< habla mudado el 
agu11 á los canarios.. 

Hay mucha gcn:c de mal Cdl .li.Ó:l 
que manrnz.o. pur puro p.a.s.J.ucmpo y 
.!IW crlrnenes qut:da.., ocultos en la 
s"mbra. 

El dra que se publiqt<cn, ~.1hrc:m '~. 
por ejemplo, que h:t)' un ,t::l\.l lur V1ta.· 
hcio que tiene a ~u u.po, .. m..:t.d..~o en 
la dcs1 en " y la itacc comer vLrutas 
con aceite y vinagre. 

S~brcrnmt que Ul\ escribano ,:e n6· 
IU! ro rcaruriza a su ucrib:c11t.: p-gJ.u
do.e en los nuJilluS cou u M bou. 

¿Qué mú 1 
En el cuorto tt.'rcero de nue-;h.a. C l· 

sa vive un mlltrimonit qu~o: ti.l•e ur::a 
criatur:l j rwen, aunque n\J lJien ¡ureci
da, y toda.~ i'ts ~oci•~ ;nt~ de .tcos
tarse L•Leten á la mf.:hz sarv¡ertt:l en un 
nrmario para infuadule r t•·or; de:, 
puéi la cuelgan dd techt.) y ),- <hn aa 
e con un abanico. 

V •yan tomoadl? nota lo · pe1iódicos 
de todo!S e3too d t:htos, pun que pu C· 
d1n publicar á tli.lno larg-lS relacio · 
nc:s con tstos epigraft:S. 

" El tnrmerto d~ un:~ jo~· ·n ins IIU· 
ttiz ptcada de viruela." 

" 1~1 m uurio de un 1'\'gi 'trd tor de In 
propi<.dlld huérf.ul? )' solo," etc. 

Luu Tuo.\TIA. 

A l'ISO. '. 

Historia uel tcUJuor 
lll ;87 _\ 8 '~. 

POH JUAN MURilltl M. 
Oc venta en la olidn:\ 'e F. 

Pa\•L,, \ ·al k dt~ l lltng-worth ~· ·,-
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11 ., tr,p,\,¡d,tl .l Sil C" ti t J ( · 

\ hug-a l•l ."\la c.tllc le •· ,.~e · ~.;" 
~ u l ~lr.t, 1'1° 73· prnu··r pis ·. 
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LOS .ANDES_ 

JUL A&C .. 
-OFl l e A,-

11a/econ 8 y 90. 

frecemos n uu trn nu
mero a chout la ) ul pubh
co ou guu~rul, 

porh•, 
J erez aeco v dulce, 

Soco parñ me u, 
Moln~u. 

Burdeos. 
Puja ruto, 

un ~,rauoi co. 
Prtomto, 
hlorella, 

utal "· 
~ovaaes en medi pi-

pas, cuarterolas y ao lot ~. · 
LOS AFAMADOS VINOS 

t"INO 

-F JHU A,

Lión·lad 1.¡. y 150. 

GRAN FABRICA NACIONAl 
ot: UC.\kROS \' CIG.\JUULLOS 

''LA VEOA." 

~ 
=:¡ 

'·Bomooro ~Ecualorinno. ' 

lAR Rr.OISTRAOA. 

Mool blaocb 
do, 

C<) y boca- 'fabaCuS e cojido UO Jo 

1 
\'tu.us punlo1 productores 

Gnrnacb • 
Jiu brn, 

~tuotserrat. 
tipos completamente nuevos 
y que no tieuoo nval , pue. 
. oo poro y dan In merecí· 
da fa m al pa1• q ne los pro
doce. 

Envn o en nnolot y 
damasanitn de 5 ú 6 htro• 

H .. biéodonos propo sto 
dar á conoco1 lu vnritdud <lo 
olaaea q n produce 1!: paiiu 

o vino ~. w trep1dumo .... eu 
garantiza r u uue •ro• fun>
recedores la log hd d de lo 
mi IDO~. 

Ronovaciou COULJDUS vor 
raai todo lus varares. 

dol paio, . in mezcla nlguua 
do tabuco bubaoo. 
'a lidud ncoptublo, b~ratura, 

bu nos oovu •~ y puutuul 
orvicio L a fama q uo hao 

nh·nozado son su muyor re
comoud•oióo. 

l G HRO 

dt toda cla&e y bitoltu en tlt· 

grmtr1 co;itnr dt ce,¡ro. 
Patrio , R"rub'lcano-, Contbu, 

l)crht. Torp do•, A•ur:.-na•, I:JrrTa•, 
C· merefaat,.• V. gLtna .. , Car ric ho., 
l' .. t:c:tlll ot.. Plur del GuoJa , o .. mi-
1 , Opera, CantiU. E.a:elt'&.l , Rc
pll •,ccrtaLIM•IC"iÍ S. 

fne11,.~ uiall"nciu dt' lftb:~eo en 
ramlfll, 1' ~ju y nue,·o, de lodM 1~ 
ouotot prodnctorrt. 

üuuynquil. Novi,•mbre _6 de 1 ll:.l. 

- PARlS. 
Grau llotel de (•aris. 

.J~ !:.rNIH>Nrf )' M¡mlmarlrt, 
A 11 IJ.-{(t ,(( I.Js (, r.uufcj 1/ouln ara, ~~~ti ttulro dt PJ.rls. 

Elle po uu.l..tl 1m11:nto, •~Jnn•latW 1 d~"'CCrarlo nunameotc, 1uuado 
.J CcnlrO de la (.:.at¡lJJ, ofr« J. le. ~n .res Vi.Jjcto-t, qoaantcs y Tu,.. 

W.<~~Efc:~1Ó~;'w~~ro:, t.O t.S \ O~I'Aif.l' \lENTOS 
PAif.,\ f",\MILI 

•• y Jer. p&o 6, S• " '.}.SO ) J franco 161 CC)rbi"C' en la (tlmCtJ, 
I • U udo J Iet. pN>--8, 7• 6, 5 J ' (raoeoa ~lA <LfCT~nc:i.a C"n. )01 prcCO&• 

Pt101 tot M.:~li~llK~~ ~~~ ~·~ LlltÓaAdc lu h..abttadoncs. 

mucr.~:o J franco~to-Coau•la 4 franco.-\'mo compre:n<htlo 
Pea tón 1 cuarto ! J"COO IL.-Ju~nlu por una umpc»<lda. 

h ahlJn aQd&.. lu lcn¡ua ) e11 er:<C'i.al la C\(laft,ula. 
Comcjo.-l..oa .U.Juc• anto dr llc¡.ar i Pula. turt.n h~n. en tclcphar, 

" f: P.a hei-Pa l.k¡ar~trr~ (~1 luJ01'11,1 tlnlC" mmutna) C"tación W (la tJUe 
w. de Ucgada, f-. t Nut'1l, Orlun•, Oua.t- \. •mltl.lrnÜt.C", Ou L Sl l.a ·~re) 
'1tc.U.do dd Njc:ro. On tlll¡·lt.uh• •'-l V kA 1-iO l hl. Uh l'.t\RIS. con cl 
tele a eo l• m.ano, e- 1 ur6 al -.1.1}cr" co Ll otaci6o. nc- te poac: tdc· 
1' --m.l, no c:cuebu l n&dl ·, torn.u uu •AJ~Che 1 dr:ar. 

. ra.n llotd de l'•rl&, JS 1-'au~•rt ) \lontmartte. 
kax.u~Propirtario y Dhuaor. 

Cu•7•qull. )olio t7 de l89t. 

LA SALU DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS D~L DR. N. BOLE\. 
Julo y cinco ai1o8 do J:tlo cooatanto !U!OI(Orau la 

nceloao•a de sto mnr villo o o pecl 6co 
El nao de I n~ 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha bccbo un mbin radi 1 u ol lru tumi nlo do laa ou· 
formednd • poculi r v 11 la muj r, asl caalldo comu sol· 
t ra. 

n pr a utautn do grandea aoiouoa on Europa y 
Am ricu, curlifi•·an ou o olonoio. 

DuT1o.ruu• ' 1 MuurK-ru ~•ovoran t .. v u ln du Ml· 
LLA 1\ll .. ti D 1': ' J l'l' \ . 

oran lna urhuq nt•• f"' nli ros ni bt•llo "" o, por o,._ 
to conacr o u 1 uunwutnnl luuula y hollezn tlu In nouj r. 

. Dujn jusuu.oulu a ngura 1 autor quo no outieo o 
ntogu uB druKt. 111 ctvB u fa •ulod 

Soliot~oao 1 folloto "la I:! A.LI.I: o• u ~wu." 

I>H. 
DR. HALL 

~le~m Rrmc~io 
1 All.4 1 \ 

CU RACION RADICAL ....... 
DEDil lO [) ' t R\' IOSA, 

1\tt"OT rNCt.\, 
f) EJlll 11> U Ct.N tl'\1, 

AF ECC.:ION!lS ua LA VhJIG \ 
Ó UKI 

11.1 o . 
U o lihfo nrhando lu &t.t:rm.a· 

touhaa te mandar& 6 cualqurera p<l• 

too:., ~O~o~~~,,rG~'fis 
Pa PAttADAI POIC. L 

ERANDE MEDICINE CO. 

f:c ~~;~~3~n ~~~~·,t~~;';ie:'~;~~ -
¡¡uerlu y .e>•. 

S- A- T-,0=-::-N=--

Df:L GUAYAS. 
Calle "9 :leOclubre." N0 . 36 

Jjjl uuuvu proplulll rtu de 
esto conocido contru do roo · 
uiou, puu e o fJOnooimionto 
do us num rosos am1gos y 
del publico o u g uerul, ~u e 
c~ u s u lrundu el poder vrupor
ciouar la. mnyureM molli· 
.lud, a, ha urtulo nueva .) 
prulu umente ul tu blect· 
miento y g rt. ot izu el ser· 
vroiu mn• smorKdo. 

Luocb u todu boro, 
F' r seos do toda clase 

01 tido comploto de li 

SE ARRI ENDA: 

Estudio> para ahogados 6 
otro~ hombr~ de le t rus. 

Dcp.utnmcnros para lamilin<, 
llabiracion"' rndept..ndicn· 

te..;, arnuchladns >in muebles. 
Todns en lru. condicione! 

mfi.o> higiénicas que existen en 
Gu•y•quil. 

encuentran en In hermo
sa y nle¡,OTe pi za de Roe~· 
fuerte, cn.sa del en r yaJVJ 

1c, ~ recio• módicos. 
_ __3!uuttl_!!)·.rr:·idt. 

Josr UatiitN 

FOTOGRAFIA A ERICANA, 
Junto al Teatro. 

Katu 11oruditudo eal•bluoilJiiunl<J quu do runLe 11tp. 
uo• diH& ha permauooido cerrf\tlo con motivo do eata111 
baoioodo eu ól 1111purlnuto" roiJurKcioue• qoodu abiealo 
dcodo o. lu fHchK Íl In .tiapoui•JhrJ 1!~ 1 r úblíco de .... 
ciudu l. 

IJ c. co•o• ~u& ;~r • retari " ·' ·'.te .«.r '-- 'xjoa dig¡,¡¡¡¡ 
de su& 1 \'orucudorJ• . 11u r. u u uruil!~o m o •'luDo para 
ad41 mr h•• llfmrnlo• rl "i~t11m mh mode~n~ tu í oomo 
tumbitu mulo•rllllc" 116 1 rim~ra al 1 ·~n •. a: uJo ;¡demú 
ou l1 ciudtul rl o ~ "' York, u un h~bil arti~l'l oue ~nr.~t, 
lutgo• uno• du prioctila y qot· b tra ~11do clnraute mv. 
oho tiempo en In ¡¡rau gijlurib de .W!ily ~ ". • H D!:t 
New Yuk. 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

Precios al alcance de todos. 

l!n pago adelantado de suscripciones, de 
anunc1o y de 1 emllid á '' Lo . ndes;" así 
corno p r todo trabajo tipográfico jecutado 
en es ta oficma, se reciben los ~oles Perua
no in descuento alguno. 

L A \D~IINI TRACIÓN. 
Ago to 25 de ~ 

'~güilmon~IJ:ón. Historia ~el fcua~or 
El seftor b:ou RIJO ~l o:; 

<,urRA, re idente en el cantón ll~ •8¡6 .\ 88 · 
de Daule, tiene una cuenre.:r- POR JUA t.CURillO M. 
ta pendien te en la 1\dminis. 
tr"d6n de rstc di ano. hace al· Uc \·enra n In oñcin~ 'e E. 
guno, rne,.c>. '·" b. •·anc Je lllrn¡rworJb .!ir 

l Cufindo tendremos el JrlS "· ¡unto al tianco ont<>rnJcro-
to dt:. . . s<Jbuftor 1 se3'lr • 1 o 1 °311, . el . 1 'IUc-:V recro 1 40 Cfcmp ar. 

ll11tr.• f¡¡dadn u . tudro d~ 1 
t\ bogado it lu !le de " · ucre" 
l c uad ra, n• 73, primer pi . 

l m~~~~~~~ 
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