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Soles Peruanos.~.~.~~~~,~~~-~~~~"-' i :~~~._ 
No~ 161, casa de 1~ s_eñora ..1 ngel Pucheco vi·•da de m ffl 

Er. p;•go adelantado de 
suscripciones, de anun
cios y de ltemiti! los á "Los 
Andes;" así como por 1 o
do trabajo tipográfico eje
cutado en esta oficina, se 
reciben los Soles Perua
nos sin descuento alguno. 

~ateos, un estab ectmtento de mercud• rtus im port.das J " Hl 
d_trectamente de las mejor• s fúbrtcus de Alemauia, Frau- m ~ 
ctu. lngla~erra y Es~ados U t irlo~ . 1 " 83 

J.l,) surtido e vr.mado y completo tanto para señoras, 1 .:« 
caballeros y niños, con precio• ul ulcance de todos, ast 4" EB 
por M á YOR como al POR~ . I~NOR. m 83 

La gran novedud del e"tublccitoientoy la que le da el ~ (S) 
nombre, es un FO NÓGHAF) que se hu exhibido en el 11' (S) Q) 

ulmocén "YONOGDAPn" l¡oe n<• tR romo los qoo ha•ta uho-- il! . 
ra han estado al alcance del ¡ úblico. sino uno el ma' do l@~~ 
completo y moderuo que Px.iote; tanto que iumeJiatn· +~~~~~ 
meute después de hallurse e• rca de él una, dos ó tnú8 ~ 
per~ouas, reprod uce las palabrus con entera exactitud, a,í ('t> 
comv tambieo los cantos, los stlbidos, ó la• welodtas eje- -
cot adas en un piano, viohu, fl - otu ó coalqo er otro JOs- ¡...~ 
trumento, con la parlicolaridud de q o e lu r~pcticioo la ~ 
pueden oir mucha• persona~. veJote y cuatro o más. -t:: 

•ran nuevo es el Für Ó l> ll.AFO ulo•iido, que b" ct.u- ~ 
sado indudublemente una ugradnble sorpre•a, y con>tito- """ 
ye desde hoy verd.tdcro y constRute .. tr11otivo para esta -

LA ADMINISTRACION culta sociedad. 

Agosto 25 de 1892 Goaynq oil, Agosto 26 de l892. 

M B HASKEL 

N orth British. A_v_e_I~í-a-(le Nlai\ 
M:ERCANTILE

INSUBANCit COMPANY. 

~ 
]j~l infi·ascrito Agente de ~ 

('t> 
~~~.:JL =--' ~ ,, 71 

~ 
"' 

!orn-o ll 81 Dl!l DIBBE. DK 1891. :S 10.695.969. 2a. lld. 
1 (Japital antorizado ........ ;!i 8.000.000 :S a d 

~ 
de "LA ITALIA" Socie- ..... 
ta d' Assicnrazioui Mari- § 
time, Pluviale é Terresti y . ~ 
de LA ALIANZA DE a 
ASEGURADORES DE :o 

id, snMoríto............ 2.750,000 
id. l!a.gado ........................ i 687,500 O O 

Ill'ondosdetDI;ettdioaylteserva .... 2.717,177 12 9 
1U ¡¡t. Vida y Bentu Vitalicias 7.291,291 10 2 

:S. 10 695,969 2 11 
l11~eaodeldepartamentodeiuoendio 1.551!,t!tl:l 5 B 

id. id. de Vida y Rentas Vitalicias 1 098.010 2 10 

~ 

Loalondoa acumulado• do loa departamentos de- BAROELON A, está auto- , ..., 
(IUoa de inot~ndioa Y de vida son completamente inde- riza(l0 para in terveuir en 1 ~ 

il. 2. 650,t!72 8 6 

pendiente~. 0 
1!:1 inrraaorito Agente de esta respetable Oompañta, representación de dichaR :::=. 

•la debl<J~mente aotoriza<lo, para efectuar Seguros (Jon- Oorporacio u e~ en lo~ caROS 11 :l.. 
• loeendiok en eata ciudad 

de Avei~ta de mar. ' ~ li .. raqail, Enerol4 de 181H. ';IJ 
' c. STAGG. L. C. Stagg. 

BaZAR Y JOYERIA 
de Al.ibe••-to ~~o 

/nter$eccion de las calles Pichinc/ta y Generat 
~ :JE+JE "'"* • 

Espee~alidad en articulo!! de lujo y fantas1a renovación continua de los nrtfculos mús modt:runs eh Et1rupa )' lu. 

01 Unidos. . . 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchaller1a, rew61vcres, pcrfumer(n, ~lbunt.':O man.:u:-. p .ll ;l retratos, . anteOJOS \ 

l<o, espeJos, juguetes, cristaler1a fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusto y mil de mcrcadcrtns que uft cce en '""" 
por ,..J'Of -; menor ' ! los precios mtis módico•. . . . . t.- oueata 0011 e1 mejor rclojoro y ¡araattza todo traba¡o concerntcnte JI rumo de rclo¡cala. 



LOb ..A..NIJEd 
_ _._,..,....,....., ____ .,..":"~-:-........ :-.":-:;" ........ =:::::;,:¡,1 de J~lio, c-on d titulo de "l .U13. i ~re~ulc:nte_ de la. Rc¡lública en audicu-

ción de pastelcri.1 no c.'.;tJndo u~J. prumctida" en que Mr. Charles et,¿ de dc .. pcd•da 
aúu luen JVCTÍJ,!'ltJdu st 1.~ 10- Laurcnt, dtngi~nd'"c! \¿ ¡Hinc~. i lla'lto& m• próxima,~ s~r~~~IR 
gestión de aquella., "iUb..,t .uH.:W'ó qu1cn qutcrc unusc el. pnnctpe Fer · · 

~·,•l'•f•"J• St/rt11tbn 7 d1 1&9.:_ en el e .. t6ma¡.{o es incx~nte 6 mando de Cdburg. la d1cc que 'e "a- -:o:-
st e ... nociva; penl, •le todo-; ··~e con qmt:n quiera, con un Alemán, LAS FIESTA DE HUELVA \' 

moJo..,, ni IJ v,¡..;eJína ni la pe· ::!:~~~;m~~!g;·c~~"'1~?~~:bl~u.~~~~c~~ PALOs. 
trolcinJ tienen propieJade·. lltl· ·•Lui, Fdi¡>e, que no ha :..1.hido "' .. cr 1 Uc "L.u Novedadr•.'' de Nuen YorkJ 

Pastrlerias. 
El arte de la pastelerfa no tritiVJ.s; )":Se h tLe un.t estafl :ti "tic:l1 b dl\ !::oa de su cua'tlontlede 

es sino un progreso de la pa- consumtdor.d.indole ..:o m o ,....., ·•dan que todo:~o lo"" hom rc!l er .. n Nuestto5 canjes de Madrid, que lle-

naderia, di1:e M. Girard, e l sa- cos productos en extn•mo llic •·v~~e~~~~:~,n~d~ de l'oburg qurere \.l:. !i~" ~~~:O~~el:ca:ua~:n ~~~;'& 
bio qufmico fraucés CUfO nom- jos." ",¡1,, olut..t.mente una mujer, que la ,.;a "'~..-..paciu t& asunto~ colombianos. De 
bre hemos cuado ya tanta .. ve- Para los análi-.is de la p .tste· ">""" hu~r, ~1 solo sruo _que él pue l.turofusión de telegramas de Cddiz 
CCI en nuestrOS estudiOS SObre Jerfa h.1y que seguir ra ... mi ... ll\,IS "t~ :onlr.ub, que Se<l di!JII¡J, de par· )' llue\va ']Ue publican, vamos i prO· 

1 1 ··w o..un él ~u vOOer Y su lecho: en el 1 urar extraer lo mis jugo;o, p:ara que 
inspección higiénica. En efcc· reglas que pJra e pan Y as .. ·d· " 1 1 d 1 lli -¡ d 
to, mezclando una pasta bien pastas alimenlicias, ~,;uid.mdo IJ~~: ~~~ce que no se puede ho1blar ~ro':t:t~s eli~~cs "'~~:;< ~o~::!~e~~; 
preparada con mantequilla y de preferencia el ex~mcn ,le la m~ .claro, y. con mh razón,por lo que tenemos que reducimos. 
huevos se produjeras Jos bo· coloraciÓn en las contiLUJ as r e VIene hacleodo e~ S:ofi.:l, que como El clf;~. JI de Julio, y p:u..aodo por 

'l L d 1 d 1 " habla uno de los dl:anos m1s scnsa. crJtre las esc:uadras exiT3njeras salió 
llos y las ¡:-alletas. ' ' d..'t tar e os u cec;: · · · ' · tos de Paris, como HLe M aun". •le Cadiz la n:ao "~nta Mari~'', re· 
se empleron la nata, el azúcar La golosinJ. puede, . tJUeS. P•r~ que en Berhn, que no. ha~ 111 J!cul.l por el yapor mercante "loa-
Y las fruta::;; r qued6 hecho lo ser un peligro inmincnttsuno, bfan teOido todav{:a las ad_he'>IOilC.S JUin Piélago" y seguida por el "Le-
de m~ ¡ue_ esperaban paro su anunctada EI· .. .aP.i", buque aln.iraote, .í cuyo bor· 

Las rebanadas de frutas, hier· lé"frrl'o•, P''stclón Unwcr!'al, de:,•~teu de ~cuer do •h:..m el Mintstro de Marina y el 
\UI-' • lo con el ~mp_erador, de este proy~· ( ·'flilán general del Departamento Sr. 

bas, confitura.ct, mazapanes, etc - -- -- - - ~u: los d1anos hbcralc.s de Alem:uu~, J1Jrlc1¡ )a curbeta "N.1utilus" les acom· 
t-tc. etc., son otras tantas in Correspondencia do Europ~t. .;~: la•oeo~~ Y demuestran su se?ll· ¡·aü.aba r~molcada por el vapor "hla 
Tenciones de la industria, que mrcnto, diciendo que ahora. preCJsa- rlc Cub.l". Los poderosos o.coraz.or.. 

conviene examinar escrupulo- Par1s, 4 de Agosto de 1893. ~~e~~:cfd:n~,¡~i~~ep~~~~ ~:1:J~i;~a~ ;;::\ ~~!~f~~~n;ds f~aunq~ ~~~~~ 
.amente, toda vez que el con- Su ..... uuo.-Las elecciones depart:t- ü m versal de 1900 Y cerrar el ~1g!o, .... tlud.ironiJ. con ~u· cañones y la mÚ· 
sumo de tales golosinas alean· mentales en Francia-Triunfo dc~ostrando su grandeza, A.lema~ta, sh.:a. del buque nortc:olmencauo ·•New 
za una cifra inmensa entre no•· verdadero de los re;>ublicanos- l:b1a haberlo hecho dos ó tre:J anos 1rk', tocó la Marcha Real e:.pai\ola. 

d · 1 La cuestión pohtica del di a.- J.!ltc:s, para demosua.r al mundo, nó E.n una. linea que ocupaba mis de 
~t~~~t~s~~em:~~1'0¡ea.~a j~d~ El tirona Stambouloff. Un ar· ~~ fuerza, SIDO el adelanto de su mdus dos millas de extenstóu marchaban 

ferencia 6 de la lenidad que, ~il~ó~e :~iv~~:~n~~L:c~fu tn~:o:. periódicos ingleses, publica_n j~~~~~::aer~~ ~~~~~~la .. ;~r:~r~~~::• 
hasta. hoy, lamentamos sin re· revocada-El tratado de Aus- un.1 circulnr, que el gobierno de Chl· e; (.;.rucero 'francés "Hictondelle" y ei 
sultado alguno favorable. tria llungri.t y Servia-Regalo n,l acab.1 de enviar a sus Represen rrucero ''hiJ. de Luzón". 

de Guillermo 11 i su hij~Ru· t.mtd en el extranjero. ordenando, Ll corl>eta ingle~a "Amphion" iba 
1 Hasta hace pocos afios, sia La epidemia decrece-Va vrcverogan en los países en qu_e la re· .:n ),;,. vanguardia. l}etnís de LOdos iba 

a.;egura M, Girard, se emplel· ria.s ooticia.s-l\ucva explora· prc.scnt:rn, que cuando los V1ccrey~, c:l c.1i'lonero "Cocodrilo". 
ba jabón para el pan de especie. ción del feniente Miz•o. G~ber_nadores,_ó funcionarios _pú_bh- Los acoruados españoles y exlran. 
y al¡unas veces protocloruro de Sr. Dire-ctor: cus, p•dan c:apnales para empresutos jerus quedaron en Ja bahía hasta el 2 

estafio. El jabón activa enér- El Jr de Julio fueron las eleccion~ ~~G~~~~~~~~losJnk~ud~~~.;t~~~~-. de Agosto (¡ue debian salir para Huel· 

gicamente )a levadura en la ~,:;~~~~~~ar~~m;~;!~~nó~r:;~é p 1ra decir s1 :;on ó nó salvables. 

pasta de harina de centeno, Y de gran calma: en verdad la lucha ha. d ~na::~¡:'~~~~ ~a~~o h~ho C:~!~~ A la$ doce de la mañana, la pinto 
la sal de estafio hlanquea la sido más bien ind:vidual que de prin· •:ro, de Aust-ia-Hungria con Servia, y n·sca y abigarrada flota Ue¡ó frente á 
pasta hecha con mieles 6 me· cip1~¡ las esu.tHsticas hechas de las que ser.;l finnado en e:.tos di.lS. '.t barra de Huelv:a,de1eni~ndose para 
lazas negrac;;; gracias al perfec· opioiones polhlcas que ha.n de repre- La espada que Guillermo 11 ha ~ per.u (Jr.i..cticn y la subida de la ma: 

cionamiento moderno, esos ~~d':; ia~so~~~=j1'::S i~;ub~~:.s,he,:t: ~~~~l.a~~; :~ sh~j~ojaa~~~du!id~os te~ o ~c~<Jj,ue~~~h~~~;lldol;¡ i ~Í~~~op~~tr: 
productos ha.n desapareci~o. Y el punto que, en al~unas capitales, en tuahnente: .. CCinfian~ en Dios! valor demás buques. 
s61o se menctona ya la adiCIÓn que los <;onSCJOS Dt:partamentales "..:n d ('OmbJ.Ie para C()n-.ervar IU glo Los del puerto ~e hallaban empa 
de potasa perlada. 1 ~tin pr 'd1d~ por ~ntig~~s manir- ·•1a y tu honor. El <¡ue con valor, :,~a~~on"~osEn~~e g~~~ae~~::::i~~ 

•• Las f~lletas 6 cualcsquie- ~~:C~~n': d: C:~r~~ir oaJe:o~er~~e~: •¡;uenta c('n l.1 ayurla de Di·~. CJ in· 

ra otras _p1eza" se ornamentan pullhcaoo, que todoi respet1 n y la su- .:::.:~~~~¡~,=. ·~us~~~~r~rl~e:~~¡j~l;t;:¡~ ~:a~a ~~~=~z~·~~~~~a~~::~~:· 
con vanas confituras colorea- premafórmulade oposición,sobJe que '·llermo, 6 ,\1ayo '99~ Wilhem R". ¡:aire" y Olta ,'\UStriaca. Se esperabau 

das. Muy .d memuio uos col~· ~~c:~,'::a~~~~:O ~Ó!~ d~db~e m~~~~o: En ~1o!>cou, se asegura que algu ,¡o~ 1b~¿:~arru~:s,carabela, se le echó 

res sDn noc~vDS· lttn(fl propt~- lnteri,¡res, que afectan á los deparu· ~:e~C:i~~l:á~raR.i~il~~ns~ec!~~~~~ encima sin poder evitarlo el ''Isla de 
áades tdxuas Y d~6e proscrz. menta:;: óal cantóa,doDde clcandidau .. , nian enviJ.r al ttrritorio de Ok.a un Lu~:ón". que a ·as1onó á la nao una 
6irsc la coloradó1l dt lot dul- apoy~do en la mayoria, por reacciona- a¿ente encargado de instalar el servi pequella avería que repararon los car· 
us, como da11i11a. llos, que. declar:lbJ. en su m.1nifie::;:to Y ero sanitario: las (himas notlciJ.s ase- pint~ros del "Legupi". 

"Algunas pastel~·rfíls hacen ~~ 5PU::'~:~~~i~,1~e~~~út~i~:.~cnta· guran Jecr~e la ep1demia en todc, 
uso , dc almendras aman~ 1 ., pa- Los result~·Jus han SidO los que se IIIS lugares atacados. En ·'~ ;sañaln:l siguiedte-<l{a ,o,_ 
ra esponjar la pa~tJ en hoj.tl espcrab<Jn, sm uo snlo disgusto: en En lo!'í hospit.tles de . Lonches, los ~;e~e~o e~n: !::a rice~~~:~ di 
dre y dar mejor sabor á los '-,'·.•04651._~0 n1~n,cs1.gu11oeso 1~~-estos ganados c~~s lde i't~e de~c.:~.~IJ.trn~l llegan :\ la <¡ue asistieron el señor Beranier, 

o1 u v., ..... ~~p;t~~;\\1e 27e3.'lena, so o ~n esos losgeneralesrle manna1 el capitin ge-

me~~~~a~e~,eces se ha eviden· ~~~~e~l!~~'::s 1.~:: Un telegrama de Roma anuuc.ia r¡enll de_Anrlalud:t•. el Ayu~~amleoto, 
que Mahomet viniendo de Har.u H, ~~~ autond~dcs CIVIles y IDthtares, los 

ciado la presencia de cromalo ConsUiucionab "7 h.1 Jt.tlido para ;\lan:ella, con una nu JCil'S. y oflc1al~: de las esc:uadras ~· 
de plomo en ciertas galletas. Gana~~:.~:~ en e.~ota:; deccl~~~. so- ,.jón de .Mcnc:hk para el gobierno fr•n tr~nJer_as, C?mtsrones de la. Colomb!· 
Este fraude tiene por oh jeto, bre las anteriore,, lo.. repubhlanos r67 e&. ' b~!o ¡~~~~=~.del Ceo ten" no y un pu-
probablemel)te, reemplazar la puestos. Hace poco &e ha puesto á la venta Daba mayor solemnidad al act"' la 
t'Oloración nal ural de la yema Otra cu~ti(m lHeo•;upa al mundo en Alemania un folleto "E1pejo de lo, presencia de un batallón de infantería 

de huevo; y tamhién no ha ~¡ . i~:~~~~ ~~~~~:Yta ~~~e r:~~~~~Ó~ ~~; ~~~~~~~;:~~:~~sd:o~et~~n;~·n;ah~t~~ ~a~!~';;:• ~~i~~~~s ~v~~a~l~~iaGéu~~: 
do raro hallar antimonio Y ar Prea1dcnte y aunque con arre,lo alar- das; "la fmnce::;:a (dtce el autorl e .. un dia civil y caral'oi~os 
sénico en lo;, pasteles de Jrli' 1fculo :1 de la. J.cluJ.l 1 'onstitución a !ter de color amanllo, nó p'lr accid~n 'Después de 1¡), mism~ se trasladó la 
gras. r~elegtble, no me nuai\.1r,¡ que ~~e re· te, :;ino por una ley d~ su naturaleza: camitiva i ):a inmensa esplanada que 

"Hay bizcochos. sobrt· todo viSe 6e y puede que nlguno:. otros P.r· E~illten tr~ r.uas de mujere::;:: 1~ Ll-1. h:ly frente al muelle para presenciar 

lo~ llamados de Rnms . que se ~~~~o~~tJ,,e:s¡~~~~~ióe: a~~tc:~~~~ ~:,l~~~~i~o~m~~c~~t;r~~~o~~e;~~s ~a: ~=n~;abnr:.Y t~~':x~~!jer~f:::~ 
fabrican con una pasta COnt· ueen, es largo el pl.uo de 7 .lños, y murenas ¡E'Ipa1\a ~ ltali;aJ segunda ban admirados de la precisión y segu
puesta de cierta cantidad de c:ar aún aceptindolo, liO&tlencn qu1..· cargo rM'..l aún ador;able, vivas; a.gradobl~ ridt.d con que maniobraban nuestros 
bonato de amoniaco, empleado tao elevado, si se prolong;r., vc:r.drf;r. ,¡ y pnr último, l:as fr:1nces:as amarilloaS mannos. 

;{ fin de aumentar e l volumen. ~e:~ :mh~!~:~:~~i~~;o;~;r~~~.<t~~~ qu~~!!~ ~~~~~~~~fado el autor y de- po~a~a~~:~~~~v~~~ti~!a ye"mi~r~ 
Suele suceder que esa sal, que hau durado mucho menGa. muestra en ~oto esas Uneu, un e<!philu los c<\nsules extr.Lnjeros y las comÍ· 
no es tan inofensiva por sf La prensa se ha ocuparlo de e:,co, y profundidad de ideal, que si su fo· siones de Madrid y provincias. Todo 
misma contiene carbo natos de reconociendo todas )¡s cualifl.u.h:s que lleto, Ucm: ,,c:pJ~ción. no::;: hara du· el mundo hizo grandes elog\os de la 
cohre y de plo m o Algunos t•ene Mr. Carnot, que lo h1cen reele- dar del :;entido comón de los genna nave. 

pasteleros, sobre todo en Bél· ~bl~,!d.~~~: ~~r~:~nquacrti~~~0qu;e ~~ nos. La comisión Jel Centenario se reu

gica, aftaden alumbre á la pas. Constuución actual, que no seria opor- Bo~~"~1s?~;~;:Óo~~r¡ f~~ó:J~~na~~~ ~:~~a ~~o:~ña~rciÑ'ú~~ed!'~r~: ~~ 
ta, para levantarla facilmente. tuno, dcspues del triunfo cada df,¡ en IJ noche del :u de Julio; desde me nunció i la pre:s~•lenc1a eo favor del 
O, de otra suerte, esas adultt..·· mayor de la forma de gob1crno en di,l noche un fuerte tem¡lGr.ll cayó gobemwdor de Huelva. 

. Francia, en todos ~u~ na(.:.ionalc~,pue-3 sobre Hjclma: duró dos horas y en la Despu& de la misa, el minis\ro de 
raciones consisten en e l em. los enemi&os de este régimen de go. lluv1a correncia} catan peces pequeños Marin:1 vi!litó los buques extranjerQS, 
pleo de las materias primas biemo, ol'l•dan que hallrfJ.n temdo que por 1.1 mañana los e.tmpo~ y l.1s calles Jando ocasión esta v1sna y la eotrada 
averiadas y hasta de serrfn de reformar en su Con!>lituc1ón, tal vez e<..tJ.Iun llenos de peces. de las escuo.dnr.s francesa~ inglesa ¡>ro 

d · d 1 h h · cedentes de Cidiz, i un terrible c'año: 
madera. muy fino. cr~:~~~~~~ ~a~er ~en Y.~ y C~~~--~~~:. ~~~~~ de b;tll !'i.~j~e~t:ll~;::¡~'o~~~ic;rnl~=~~~~ neo. La pólvora consumida debía va-

'1Y, por fin, ~·e ha llegado á f:a4 ;::Jcehcca
1
.6fu0e.rza enlu:,'lue no quieren de nuevo el r• do A¡;o~<to, paro la ler un.l fortuna. 

reemplazar la manteca y la cos1.1 oc.:ciflenlal de Afora· llegari el 
~an.tequilla con vao;elina, que bo=I~Jor~~a~~:~s~~~ ~elet1.~;~~~ió~la<~~ 1" de Setiembre .1. la embocadura del 

Impide que las paMas ' e vuel· cuatro vh.um:u., JUT.gJ.das con ~añade- ~i~~~;,ft/~~~~:.~n~l~ .. :t~or~~ Ion~~ 
van rancias. ~usada han darlu lugar :i que toda la ya c:.tuvo en :.u excur..ión: é .. te ~cri 

"Una comisión compuc:sl a pren~a demur:,tre su 1111lignación: el el centro (le~~~· exploracione<~ que rle 
d e los scf'iores Ores Tré l.:tt príncipe hrn.mdu, 1¡uc preventivn- be diri~n \tr Mt,nn, en los tcnitn
Brouardel, B . ' mente hubh .lbJ.n•lnn.tdo el paí~1 1M· no:. .1un u.1 recorndo5: su mi'jión cmi· 

. . ourgotn' 1 Ul~g ra no .estar en el <..l.!to de acorclnr Co)n ncmemente p.adfu: . .& y . comercial, :;t> 

f1 c1ch Y R1che ha declarado 1n- la r~g1a prerrogóltiV,l" un caso de de lumt:.• .i entablar relaciOnes c.un los 
conveniente :a V;.J.'itlín,\ 6 pe· menci_a, ha demostr.il.do su'j instlntOli indfgcnas y establecer_ factoriru. 1,or 
Lro lcin.¡ en CU>Illq uier ,¡ p l C"JJaiJ.· 1 u.ngumnnu': b1en se le d1ct: en notn·l totla~ partes que )B., ctr~Un'>tanci:as lo 

ble olrllculo pullcadu eo"Le Mauo"del penwtan; boy bCJ"a rectb1do por el 

El dfa 'J la carabela, aprovechan· 
do viento favorable. salió al amane· 
cer de Hueh•a con dirección i Palos. 
'>cgufala el "Le¡¡;upi", donde iban el 
mmistro y comisiones oftciales. 

La carabela, que iba gallardlsim:a 
con su~ velas extendidas, fué saluda. 
da al entra.r en el puerto de Palos. por 
lu escuadras extranjeras, contestaado 
ella con los disparos de las lombardas 
que lleva i babor 1 e'ltrihor. 

Al puar la Ulal>eia 1& 1n¡>ulacióo 

d;la corbeta mexicao: "l&ra¡ ~ 
b1ó a las verg.u y d1ó nvu .\ laJiri, 
ca )" i Mp&na, que fueron 
dos de,de la " nta Maria" e 
re-. o~.l Re.r, á J!.spafta y i Amfnc&. 

J.\ rnintstrO y Otru pCT'IOOll •41i· 
ri¡neron i. la igles.ia de Solo Jor¡c tll 
l)alcn, donde dc:bfa celebrvae una w. 
sa, en recordllción de la que en el pro. 
pío 1emplo y hada cuatrocient01 a6c. 
O) er.t Colón. 

Pur desgracia, no pudo cumpline 
esu ¡>arte del programa por c.au.u cid 
dt~.l~raal:able incidente de que not di6 
r:uenta e.l tel~grafo. Ré kquf cómo lo 
d 'tf~l>c un corresponsal de "RII• 
poa•nal"~ 

"Desde las nutve hasta las ona de 
la mnflana se estuvo e1perando inútil
mente en la l¡lesia de Pal01 la ne1• 
da del cura que ha.b(a de decir la lDUI· 
ciada misa. 

Alll estaban el ministro, la comilióa 
de fe.'ltejos, el capüin general de Q 
d:alucfa, 1~ generales, jefes y olcta. 
le de_ln armad:a t.spaf\ola y los CJ:trao
je~o:, mvitados. 

¡.;¡ cura no lle~ó hasta las doce, 
de ... pu~ de haber ~•do buscado porto. 
d:a, partes de ordeo del ¡obemact. 
de 1 .. provincia. 

ÜJntestó el cura á los cargos q~~e 
se le hiceron por su falta de puntu. 
lid-ld,diciendo repetidas veces que bl· 
die le hab{a avisado para que dijera 
mr~, pero el alcalde le ioterrumpi6 
dk1endo que faltaba i exactitud ea 
cu.mto manifestaba. 

HAya 6 oo haya sido avisado, es lo 
cie•to que la misa no se celebró y que 
la ¡mmera parte del programa qued6 
sm cumplir. 

Hao circulado infinidad devenio•es 
aceu.;a de este sucesc,, atribuyfndolo 
al&uuos .1 celos del alulde de Pal'll, 
Sr. 11ricto, que se supone. dc.accndica. 
te del .tlcalde de igual apellido qu 
había en bcmpo de Colón". 

¡.·ue presentado al ministro de Ma· 
rinl una beiUsima jóven Uamacta Joa
quma Fernández Pintón, desccudicq.. 
te en lmea recta de Francisco Pin
zón, Su padre es un marinero de Hud· 
va. 

El Sr. Beranger ofreció complacer· 
la,otorgAndole aquello que deseara. 

-P1de lo que quieras-le ctijo 
-Deseo--contestó la muchacha-lo 
que sea voluntad de Vuecencia. 

l!.n el propio dfa :1 se dió 1 bordo 
del buque escuela mexicano "Zaralf" 
u'' un llanquete en obsequio do'la 
oficiliadad, del general Sr. Riva P<J.· 
l:acio, del Sr. Núilez ele Arce. del cóa
sul de ;\lhico, del director de la su· 
cursal del Banco y de oua.s personas 
distinguidas. 

La fiesta-dice un conespons.al -ba 
:;ido si¡:ni6cativ:1. puc:s tiende á. esue. 
ch:u los lazos de amistad entre Esp.&• 
üa y M~XJco. 

El Sr. Núñez de A.tce: proauoci•~ 
un discurso arrebabldor y de efecto ia. 
dc.sctiptible, que produjo mucbo eotu• 
:;iasmo. 

Los oficiales mexicanos leva.otaroa 
en hombros al St. Núñ« de Arce. 

En la tarde del :1 recorrió las calles 
de la población uaa comirin i estilO 
del siglo XV, precedida de TOCUOI y 
ltmba.leros, pregonando la apertura de 
la fiesta. 

ta!~~~:b~: ~~~~~r=:~tn~~~~~ 
de aquella ciudad, el estandarte de 
Guzmin enviado por el duque de Me
di na Sidooia, el Ayunt:amiento y la Di· 
put:ación provincial de. Huelva, la CO· 

misión organizadora del Centenario, 
varias músicas y una compa6la de sol· 
dados. 

Las casas est~ban en"alanadas y • 
la.~ calles habfa arco~ y gallardetes. 

Por la noche la ciudad y puerto CI-

taban vistosfsimos con espl~odidu llu· 
mi nación, 

En el Hotel Colón celebróle ua.a 
solemne velada literaria i la que asia.
tieron hermosas y elegantc:s sc6oru, 
los oficiales de las escuadras yl01 di
plom-'tic•s extranjeros. 

los señores Nún.u de Arce 1 Pine
da leyeron preciosas composiaoaes 1 
el acto resultó brillantísimo. 

El cUa siguiente, en que lu fiesta~ 
debfan tener su fase culminote, ama· 
neció brumoso y triste, lo que oo bu
taba .i turbar la animación y la ale¡rla 
que por todas pute se notaba. 

La b.&h!a de Huelva e.taba lleoa 

~: ~~~~~: l ~: ~~:~~CL~~m:: 
¡entlo. 

En la madrugada los buques espa· 
f'ioles y extranjeros que se hallaba• 
dentro de la barra levaron anclu y M 
disponlan i partir. En el monutrrio 
de la Rábida ondeaban las banderal 
de todos los Ec;tado.! t.mericanos, qiMI 
fueron saludadas por la& barc:OI .,.. 
tranjeros, contestando las baterlu dt 
llcrrL 



.... ----- -----.--- -----~os ANDEa. 
El aiC31ttC de Ruelva, "CI)u r Prieto, 1 Y mientr;u la aitillelia rl . n. 

tofilltdeg:ramas en italitmo, e5paftol ¡..,, aires, en los buques se d~~150~n~~ muy ltl(t !J, quu•·•doo y f•'"'P''t.tiJie• 
linclb ... e¡ún l<» ~o ... i . S Lcóo \l:.'it~::s \'iVa..'l á E'\pafl.a y hu toú,ic.as c¡ue los ho.oo3 ' lo ll\ guurm 
XIII, .a .. \1 la ~cmda ~~g~otc:, Pre-1 \le_ ~ bordo tocan )()ll himnos de )a., UniRB'I ) lliUOIIcs.-

claudicado, por fin 1 ;.yer 
Q•se rlc:--c..n~e en lJU, el pobrccuo, 

despub de <¡ue t.lnlM h;u baridades 
ha hecho. 

pal'!.!a norteamericana, y nadie dice 
que par.~ ascender en tiempo tan reta. 
tivamente corto de jornalero i millo
nario haya empleado la dmamita ni 
ningún otro explosivo de los con~ide· 
rados como redentores por algunos 
trabajadores europeos. 

,tdente del ConseJO e . tmstros, ge- ptluctpales nw.ciones del murtdo 
tttral d.e la orden ~e Fr:anchcaT~os, rey Al presenciar este e~pccticuio '\11 · 

6e 111¡11, Rc_lna Vtctona, . Pre.-•dcntes ~hme cualqu1era crrcrfa ahora e n la 
6t lu R~pubhcas . amcncan~, cte. Imposibilidad de futuras ¡ucrr;u;, 
[1 contctndo de can todas estas s~lu- Parece que hasta el ciclo toma par
pe;oces tclcgrifi.ca.s e. muy parect_do, te en estas fiesta$ de lil fr.~.ternidad 
p01lo que nos abtendremos ..Je ~o.Pt.ar· unive~:d, cuya ¡:loria esu:ab.t rc:servada 
las. remitiendo al lector i la dm.g1da i Espata a, pnrque ent1 e.tbrk•ndose el 
&1 Presidente de los Est¡_dot Umdos, cortinaje form.uJo por las nubes 1 . 
F publicamos oportunamente con su pléodido sol de Andalucfa ha 'der;:. 
J5PUCStL mado sus rayos de oro sobre la fiesta. 

- Cuando la carabela rebasó la Hnea 
,\ las seis de la mañana z.arpa la ~or~ada por 1~ escuadras, los buques 

cuabela., que es llevada i re~olque. ttahanos volvieron rumbo dirigiéndo
Dt!ante de ella V.l el "Legupt con· se :í CádiL. 
jaciendo al Ministro de Manna. Lo mismo hicieron poco después 

: ¡uen i la carabela, en Hne.1 recta, los acor.u..ados ingloes y dcmis bar· 
corbeta mexicana " Zara¡:oza" Y cos de alto bordo 

..,esuos barcos de gucrrn "Ternera· La c:anlbda ha fondeado no lejos -.n ··Arlanu/' 11Cocodrilo," "Isla de del muelle, que estaba lleno de gente. 
LAtón'' y "Cuervo¡" los mercante.; El "Joaquín Piélago" ha ~!ido pa· 
f\tlago'' y ':Africa¡" el fmncés "Ht· ra Cidiz con objeto d,. bll'lcar fl los 

IIO(Idle," elmglés "Scout," dos torpe· jefes y oficiales de las esc.uarlras (1ue 
~holandeses y un buque de gue· asistieron i la fiesta del 3 y que :asi ~ti-
111 austriaco. rfan al banquete del 4· 

)lultitud de barquitos menores for
au detds en encantadora confusión 

!.J. ~peu neblina impide apreriar 
mente lo granrtinw del conjun 

Por fortuna, ' 'a disip.lndose la 
ma poco i poco. 
Fuera de la b2.1Ta se destacan las 

es moles de los acorazados ita
que aguardan la expedición 

dO" en lfnea. Parece que lo~ 
nelve inmenso vaho. El sol rom 

pt l Yeces la niebla y ~us rayos se 
t~D l quebrar sobre lb aguas ligera
~tcriz.adas. 

Detrás esperan • uestros granctes 
lotos: el "Pelayo," '•Reina Regente," 
'Alfonso XII" 1 "Vitoria..." 

Lis líneas de la costa deoaparecen 
lmedida que avanz.a la majestuosa la 
canbc:la por entre un enorme arco (or-s por los buques mayor~, que se 

m Wtuado en esta pos1t16n, ha 
o una maniobra hcrmosisima. 

La cor~ta mexia.na ·•Zaragoza'' 
los di5paros, 5 que contesta el 

eina Regente." . 
Las músicas resuenan, las tnpul::a 

ftmes de t<Wl<» los buquc!i ->Ubcn á. la;;; 
ugas dando hurras y vivas atronado· 
~ El cañoneo arrecia y deosas nu
b de humo b<Jrr-.m I<K contornos de 
"baraJo. 

Los estampidos de los a.n.onazos, 

RESOLUCION 
APROBADA POR UNANU.UDAD EN 1 •. \ SE• 

SIÓN DE LA ASAMUU:A DII:PARTAliES• 

TAL DE BOLfVAR, &L DIA 15 DE AGQ~TO 
DE 189,. 

L• A:IUmblea Departamental de 
BoiiTor, 

CONSIDERANDO 

Que el pueblo de BoUvar C3 esen
cialmente católicn¡ 

Que la Asamblea Deparumenul, 
representante de o.e pueblo, cumple 
con un deber al recooocc::r, como re 
conoce, la soberani~ social de Nuestro 
Sei1or 1 esucri'l:to, 

R~UBLVE: 

Consa¡::rar el Oepanamento de Bo
lívar al Sagrado Corazón de 1 es6s. 

Copia auténtica de esta Resolución 
será enviada al llustri~fmo $e!'¡o1 Ar
zobispo de la Arquidiócesis, al Ilustrf· 
simo Scflor Obispo de esta Diócesis; 
i lo.'i: ExcC"lentísimos Señores Presiden
te ,. Viceprt'~idente de la República 
y al 'ieñor Gobernador del Departa· 
mento. 

rambi~n seri publicada en el "Re· 
g;:r.tro de S.lHvar" y en hoja volante. 

El Prtsidente, 
LUIS M. SAWUOIO. uyores que de los mis fuerte'! . true· 

,., el olor de la pólvnra, loi gntos Y El Secret.uio, 
• continuadas exclamaciones dan al LÁCIOKS SEGOYIA. 
l(leCÚculo apariencias de un horren· 
li combate. 

La cuabda, que había desplegado 
M durante algunos momentos, vuel-
11' recogerlas i causoi del vtento con-
prio. 

SolA 1 hwnilde, con sus ues palos 
r demanteladl"s, ostentando el 
estandarte de Castilla, y heri

tclucicntes escu~ por el sol, 
al fin rompe las densísimas nubes, 

MD ~:. m:~s~:~· :J~e s~ar~C:mfJ:~ 
·._ 

LMIIlvu dt: las escuadros hacen 
las pueda de roade1a del ~r· 

q~~e limboliz.a las ¡lorias de Espa· 

®\'IÍitita. 
lialeuutuio. 

;\tai\ana jueves 8 de Setiembre
La Natividad de Nuestra Señora, san
ta :\dela virgen. 

\'iemcs y San Doroteo y '!lO Gor· 
gono marur, san Gregario confesor, 
santa Maria de la Cabc:z.a, y s.tn Pe· 
dro Claver. 

Bom!JM de guordln. 
Hoy Mi6rcoles 7 de Setiembre hace 

la guardia de depósito la compai\1a 
"Nueve de Octubre" n6mero 11 y :10 

hacheros. 
Bollen!! do torno. 

Et cspecticulo, por lo gr ... ndioso E lhccn este 11ervicio en la presente 

ate hace nacer en el alma aen- ac~;n~~tic~i~~\e(.~~ercio situada A
Ir lOI dutds1mos. Se tiene deseos Ja calle de Pichincha intersección en 

llorar. rlutina y la Botiu Farmacia. 
iktC:~an~~o~~ia ~Sa~~~~:n:,?. Fases de lu Lunn. 

e estar satisfecho. Cuartt) creciente el dia 23 
!wop1 y América ~ unen en las Luna lleru el cha 6 
~ dd ALiintico para rendir ho· Cuarll.> menguante el dio 14 
~J(:.. nueatras arandez.as pasadas. J ,;tPil.Dit'"v' el dia ao 

P moalu~go-dice un correspon Bafi08 dol Snladn. 
~rca de los buques argentinos Mal\ana Jueves 8 de Agosto.-
Airniuote Brown" y "Veinticinco de ~brea llena por la mal'lana á las 8 
~~Jo," Ambos tienen deterioroc. que Crece por 11 tarde i la 1 

~\lo cluameote que han hecho l.u~=h~~~=~~~~~;~~i1~0~~r~~sl: 
J¡cti¡ro..a Lravl!!>(.l 

No lr)ol dt estos buque · e•ti el n.a 
;r,:' "Vasco de Gama,' 1 mo· !Nf!RM!!Jil!~>IITÓI.UI o~ICIUIIIII• 

.oo:amente el cahonero JS 

De ttpcnte, tod011 los ¡randes . buf: ~n 11na maniobra lucidilltma. 
fttunjcros ~ repleg m formando 

" 1::~ hat:1a el mat 1 y los espafl.ole:t, 
=:!d•mcn~ l ar¡u611os, al lado etc 

.le tapellidón ha anclado dlc:ci. 1etc: 

1~ H•nu Maria," alempre remol· 
d& Yuclta con rumbo i Huelva' 

(.~tu dcnuo de la lfnea formada pnr 

tJ ~l~;;.:r:.~o::J. e~:~~!~~~~ de 
::rdlti& ylufso te repite el C"RI\ú 
dar(¡mi nutrido y rah fra¡orOt.o tO· 
~ fiUt antes_ Rl clamoreo ea m· 
Yttda~tlblt, rl cntu" rno de todos 
t&lll 1l"farnrntc c:.onmoverlor y el el· 

tat ~· 0 de l01 eaftonea tan grande 
}.,~ tabla. de la carabela tiemblan, 
1 4 CAit:l C.O.,~o que van i daprendcrae 

~ ... beclo.u peduoo. 

B ella tden.--Sc: trJ:ta de lc:Yant"'r 
un grau Mausoleo, tloalinndo ti de· 
pnsitn.r alli los roatua rle loa Uom· 
horoH '1110 u uurnban on nrnt tlol 
dobur. 

f'nu tal objol•l oatá yn npropindo 
el trrrono, en nron euticiontc, on ?' 
\ umuntorio ( 'ntulico, y ao trnlHlJU 
uu el acuridn ~~~· •~llognr l01 t'l'CUr· 
J(JII parn la obrn. . _ , 

PHr df! ¡JronW, vartRI compnnlna 
do la bonnm6ritn inatituol6n cuau 
yon un dtotp,tiu1 quo 10 ojooulnrá, 
vrulmblomuuto un las ficatue du Ou· 
tuLru pr6&imo, n bor~oficin ,tnl uw 
nuuumto un rofurouc111. 

A plnullim,ul In idou, l ' OIIW tmlo 
lo t¡uo •u reliaro 1\ In mnyor hon· 
rn y progrt!ao clul Cuorpn dll Jlom
boroa. 

fA• h6roe1 dt la lJ&I 1101 aon 

N" rog4.-Repúblíu dc:l Rcua ·lur.-
1 efa.tura Genc:ral •le Polida ,fe: 
In Prnvincia.-1 ; J 1yaquíl, he· 
ttembre t" de 18? ... 

Señor Comisa1io ~funici¡,o.l. 

\' t)UC fJiós, la Patri.l) la Historia 
le r.erdonen ... .. e ( ... .. ) 

J'elé¡;r'Ufo Nnclouni.-Muy á pe· 
sar nuestro, e~tam~ c:n el c;..¿so de 
manif~tu al CUinJIIido Director de 
e e impottante H:rvicio p6.blico, que 
IAuno ' de SlU ub.tltcm" de lA ofici· 

f'a de: ~la ciud.ul, Orl .r le parel;.en .• 
pero en n:1dJ 

Anot'he :oc hnllab~ uno de e:t05 an· 
g ditus, con el sombrero ,; /u pedrada, 
muy ~f seflur, ley~:ndo . •• . ¡Jrt:d .tmen
te "Los Andes." PJ r<J. que nrn alcn
dic~ fue vreci:;o aguardar diet mtnu· 
t'"' !.:argos. 

¿Es E..~to correcto, sei1orcs n•1e:. 
trus? ••••.••. 

PALABRAS DE ORO. 

Di lo que puedas. A alguno ha de 
~rle mis ótil de Jo que te figures. 

Es preciso estudiar para aprender, 
aprender para comprender, y compren· 
dcr par.~ juzgar. 

Nu~tra grao obr.~ consiste, n6 en 
vtr lo que esti i gr.~.n distancia, smo 
en hacer lo que e:st~ mis i mano. 

El ~itor Pre<iidcnte dtl 1 e. Can 
t~nal, en ufano de 15 cto-1 •nc 1,a.. ... 1do, 
!1111 n6.mero 1ne dice: lo .¡u~ r· 1pio: "El 
l . Concejo hn rcsuehu harer prer.cnte 
al ~eñur Comio;.J.uu Muuh.li JI ta. .. dis
po:.icionei cuntcnid t !l en la " Orde1 an
a'' sobre llaiS3s y )luelles, .J fin rlc 
que dicte l.lS medidas convenientes 
par.t su fiel cumphm1enco.-Lo que 
comunico á. mted par,, que se sirva 
hacerh tra\cendenul al :oeñor C'omi
sariu.-Dios guarde a u~tcd. -f'au!lto 
E. Rendnn.''-Lo que comunico " us
t~d p.tra ~u ~,;tunphmiento y filies ~,;on· 
s1gutente.• 

Dio~ guarde .i, usted. 

'rentros y nrti.,t.as. 

Regui:Jr concurrencia tuvo 
el Oá~1s, tn la:. 1ro woda.-t. 

Amigo mío, ri Ud. desea que los 
demás pic:nsen como Ud., d~jdos ha

anoche cer su voluntad; de nada ae fasúdi3-
rán más pronto. 

Se dic:ron: ' · J...as tentaciones de San 
-\.11tonio,'' "EquJiibriolo de Amor'' y 
·'\"a somos treo;," r1t:U!I bien coooci· 
da' del pítbhco . ....• y de lcr.; artistas, 
p<•t !oupuestu. 

R. T. CAA. IAÑO. 

Agujeros-

N8 JOs.-República del Ecuador.- El desempeño fué ~atü-:factorio; y 
Comi'larfa Municipal.-Gua•a no hay para qué hacer 1ecomend:lción 
quil, á 5 de Setiembre de 1892. c.peual de nadte, SI todos lo, artistas., 

Señor 1 efe General de Pohda de la cu~t l mi.) rual meo o.;, todos vrocur.~.· 
Provincia. ron complacernos, 

Me ¡)ermito poner en conocimiento no~~~!\~ :~ ~ct;;~~~ ~ ~~~~~~ 

Cuiuta mortificación nos ahorrarfa
m•lS, si en vez. de ocuparnos de lo que 
hace y dice el prójimo, s61o tr.Há.s"'
mos de que nuestros actos fuera.o jus· 
tos ~ irreprochables 1 

La felicidad es un perfume que no 
podemos verter sobre nuestros sc:me· 
jantes., sin que algunas gotas caigan 
sobre nosotros mismos. 

de usted, para qut: igualmente lo se.,a su-; c:xajemciones. Acaso pr~ume que 
el señor Proldente dd 1. C. C., que el público es ya su amigo Intimo, con 
en muchns calles principales, empedra- quJen puede ga.star bromas de ilimita· 
d.lS, se encuentran acujeros grandes en da confia.nz.a, y esto no es, no debe 
donde las carreta." que traniitao van ser asi. ¿QUIEN TRIUNFA.Rá? 

;::;%~ctt~!:PC::ft'a "~~~dJ is~=~ ~t Lo que decimos no se refiere única- fo:n el mundo moral y político hay 
costoc¡ • al Municipio la composición me· t~: ¿la función de anoche, nó ami· elementos que se disputan el derecho 
de las expresada.s calles. go Solano, va m.is lejos; Y es preciso de d1rigir los destinos humanos 

Dios guarde .i. usted. ~~~z.':.nga usted punto final i sus con- Estos elementos son : 

u. lzQUIIRDO. Sea sobrio en !IU\ movimientos y eo qu;'t::!~~~n~~o~:=era~!u:~ 
Uuo de los señores que IOrma ~r· su:, gestos: aprenda más pTolíjamentc cierlad á los tiempos primitivos. 

te riel Bazar de Beneficencia estolbleci· los vapele:s que :r.e h: encomiendan¡ y, El eleme:nto roonirquico modera:io 
do en Vaguachi, con el fin de colectar ya :oc lo hemo" dicho, tiene u-.ted ap· que, concediendo el mayor número de 
fondos para 1,\ continunci6n dt la fi titude:o para .ll"o m:&:. que P-'ra clown. libertades posible:;, tiende i enfrenar 
brica ctc:l Colegio de Niñas de ~e pue- Y basta . la anarqufa. 
Ido, nos ha suplicado que hagamos sa· El elemento republicano, que tien-
l.k.:r á lo<> .<.eñores Manuel A. Mateus, 1':1 tenor Hern.inl!t!o~: debe estar ya de: i hacer pri.cticos: los principios de 
~icolis Vá~conez R, ~liceno Drouet, ~~~~~~~a~~ e ~~0~,~:~~: :ou:.!:n~e~ hbertad y de igualdad an[e la ley. 

~~~;:Je~~~o~~rag~!~t;;cs~l~~t~~!~ su marcha. eió~\~=~:o, que busca una solu-
ñ.\ ) Muuuel ,J~ J. CoJello, que las t:un ~~ Y con lo~ demis artisu .. ~ que Los anarquistas que, teniendo la di-
ofertas que hicieron por vario~ objetos Sl e-,peran, no e:) aventurado ase- namita i su servicio, tratan de destruir 
rl!!l H.uar, han sido ar:eptadas; y que ~uur que el O.isiS podr.l t:mprt!odcr uxl.o elemento de orden. 
e: pera ocurr11n vor ellos cuanto antes en c:\ pt:ctoh·ulos de IDIÍS aliento, que La monarqufa absoluta ha perdido 
les fuere posible, .i fin de poder ade- le J;u.1n mayor pre:ougio Y provecho. leneno eo Europ3.; Turqu1a, atacada 
l<~ntar la fibrica del mencionado Co de parilisis, huye al Asia, y Rusia, en 
legio, que reolundará en positivo pro La compañfa drami tica, que dirige w obcecación, ha hecho ap.areeer el 
\'I!Cht> de In juventud estudbsa de ese el pnmer a~;.tor 0 · l).tulino Delg~do, mhihsmo, p.amdo de la desesperación, 
pJcblo de Yagunchi. estrenar! mañana, como lo anunMl- que h::t. jurado vencer 6 morir 

mo:o. ayer; y 'ii, como o de d~earsc, La m.,)narquía moder::~d:~ obra en su 
COMI'RIMlDOSuVJCHYoEFEDIT co"«pond• á 1• f•m• de que •i<ne propia organización una metarnórfosis 
Agun votnbi~A juz~r po r ).1 precedida, t~udremos mucho 1!\:W.tO en favorable 3 In república. 

comunicaciÓn d1rigida últimamente al.:ot.trla con nuestro a1llau~ )" poner· Monarqufas oo tiene ya Am&ica,. ni 
1)()r lo, empre...arios del Ayuntamien•o, la e, condiciones de que, .11 alejarse la; quiere. 
IIKI::avía demora un mes ó do" el ~xito de Gu.lyaquil lleve lo!~ mejoro recuer· Eo M~jico se han hech• dos cosa· 
fio<~.l de la ruagoa obra. do' del¡laí · yos, y los resultados han sido dos tum· 

l . )5 señores .\lilet y Coiret no des- bas. 
mafan en su empe"o; y e.1 de lle.ear Pedimos, a quien corresponda, se Fc.ncin ensayó la República e.o 
q uc, allanados todos los obo;t.iculo:o .l.rregle cuinto ante:\ la reprcscnt..lci6n 179<~; peto la Rep6.blica de Robespier· 
Jue !=.e o¡-on.o:n ~ la anhelada resolución de las obr~-; na ion ale:.. re causó espanto con sus excesos, y 

t i problctnll, al fin podamos saludar Jt•..;\~r .. ~'!~~~~~~;~:~ ... r~-~ cr:e~C: a~~~- eslo impidiÓ que esa form" se resta· 
en ello1o .i los ob1eJ0s riel mayor bien bleciese en 1S3o. 
que a)Jetece Gua)·aquil. dadamente, el mJ..; el>t~léndu.lo triunfo Apareció nuevamente en 1848, para 

Tántalo) mismo no pudo ~ufrir mi.-; de l.t tem¡.ur.tda. ser desgnrradn por Napoleón, en la in· 
ÁS"O do ~nllf'~-¿En qu~ quedó DILLrtANH .. fausta noche del 2 de Octubre de 

~:\.~~~~~:. ;~~~/~¡~~~ dl~u~~¡~~:: Suelto~ Bxtrtmjeros.- 1 8~1. · ¡ · d és de1 d d 
to1 ~., .\orstlt.:A.. ti'IGR.UdTit. A.-To- Sed::.bo~~púWf~ se ha ::d~ 

Ue seamos ~berlo, !'ti o. ello no 'ie dos los periódit:O'i fra.nceso hacen no m.is n.diante que nunca y adquiere 
opone -Alguna .1lt1t rru:on de Estarlo. tar ~ue el uu~vo académico Picr:re cada vez mis prc:stigi05. España, 
(? .... .. ) Lou h.t lm!Jl.tdo dema.siado de :r.i m1s Portugal ~ halia presentan sfntomu 

•·Lectnr·u ¡mrn todos"-<.:•m este mo en :~ou di~cun.o. "Le Gautoil.'' ha· de enuar en el perfodo de trasforma
nombte ha comcnLI\rlu A editarse en '-·e notar que 111.!> lhliAbr.b "'0'~ mon, ción f11vorahle i la Re¡•ública. 
Cartajena, Colombia, una Revist1l mes, c::ot¡\u cm¡¡lead.t'> rJ7 vecc.":i, Y De$graciadamenle eo Hispano-A.-
men!lu!ll, impresa en elegante fnlleto 17 S la ¡utlabr~ it. mélica, las Repúblic..;.s cte:gcnerao por 
de Of hu piginJ., <.un !.U re-,l>ectiv.t ca· 1 an evulcnto h.l p.tret.:u..lu .t tO(il..l el lo regular en dicto.duras militares con 
rAtuht en papel de color. mundo que l.uu se ocup.tb t •lem:t.siil· tendencl.u J. la verpetuidad, haciendo 

SalurlAmw :ll estimable c:olega r le do de su prupi• pc:l'<)llalid.-rt en el uf mtetminable el \1erlodo de la:. re 
retornomo~ el u nje. di \CUt:on, e¡ u-: el ,u,;oulé.uu · a u: .. Uif.&dO \ oluCfone., que Ímp1den su progreso 

Sonslblo pda·didtl.-Acaba de :.11· de conte, tarlt:, en ll'r.nblt: do Ll Cor- ) J.umentttll su~ deud•s. Por f\)rtuna, 
frir IJ. socieda(l cu>!m:a nn, con el ft· IK'Ir.tcitln, :\1. ~lctiél e: ... , lhjn, alluu;er- en eurOJ)Il, !-'rancia ha lucho~do con 
llecillliento dd Sr. Ur. 1>. José Auto· 1~, edt~s palab¡. ~. •JUe fueron muy J. Ud la. _intral_higc_ncia de los partido, y 
nio Pit>dro&, sn.cenlote prominente del J'l ;a u 1 '"': ¡J 1 1 h bil ahdo 'l~lono .:\, Y en In epoca de 
clero nac..ional y pur mudto!l thuto, ~Cum:J .( lt l n t.: ':Jum o, me ·' mayor peligro contr(\ hu tcmlenci:u 
C"Stimable ~u )" UbJ ~e ent.lnto ~ \' Ue:otr~ 1~ mon3.rqui-· 1s 1lc: M11c-~lahon, ~tu' o 

J•u~ el Ur. t>iedrA Vicario <Jeuer•l ~:~~~~!Jn '!re ~~~~~;r:~0;,u/~o '"~j~ ~n: lA t1alabra Ut.: fuego de Garubetta.. 
de lil llióce)i\ :llUI4yn, y en ~odo tie.1l n:et~n\·enc ion Allll ~lll .l. :\le hllhn~ re r:n A~ill ~e: e ... l>er.ln lentas tr.tsfor· 
po un buen 041JÓ, tol del crbuani!ID11, tev11do Lh: unw. p.ute muy ¡¡;t.ulable mat mnes. Las rnonurqufu_., o,l»olutu 
excelent• ciud~~odnno, v c:jemplar i!IIRI· de rni mi!~IÓn, JI h¡,~bl.1r llc vw 1111 mn, uli 1 ten, merced d la 1gnomnci:.. de 
go. como me hulll.-r.l ~~~ t.Hio h:uerlo !li i.1-. masu )',más que t<klo, ..\los hábi -

Nn .• n'Ot:l.&mo., ;~l duelo de lll l,uni no O\ hubter.u.l .uJ~.:• Ú\l,\lln.'' tus 111~· :tcrado.s 1lc 11ervidumbre ;-pe· 
IIA l·uenr.ana ¡ IJw :<ot ¡_,1 llLI\ t.otAR !-:legún m en Europa el pon·cnir pc.nencee á 

l'rlml)n do Ottflr0.-~1 IIICftor .\ nutu:.as tl."t"•cnc _, 1!e _\m~nca, i\lr. 11\ República . Significativo )' de uas· 
((COte l'itcal •le la cau,a, IJr. D. Jo.A 1ohn 1) Rm l..elc:llt'r ~·re~~ ~r 11, IUal ccmh:ncia ~ d 1'-h ll c¡ue el Al'tual 
quin 1-"J,;uigurcn, · r h.\ heo hv o~.cn'l:t l~r mt iUt' c:1 h. uhoe 1114 , m:u ,k t14 llc:rrlt P\)nd fice I•H\11110 lu dol,\o <tl db ¡tancr 
•l AplaU ~eutu1l,1pur ~1 ~clo )" IL·U · tiu t;itpU.tlt, ,\ rle l 1j 000 0~0 .te ¡¡. qu.:, en h uaul, el l lero a· adinera á 
virlucl inu,.itndo•, que viene de~plt¡t1tn · hra e'u:rhn;~.<,., 1¡uc 1 ptmlm:c:n una 1.1 Rqu1hhLo1.- ¡ si ti\ 111 p.lnn-Am6 
du en cle..tgr•lYiu de lu vlnd!L~ 111ihh rcnt.t 1¡e J 7 so Jl ""ic!.l (mu 0 meuOI) 111.1 :o!' e .~nbl~l' ~omo ¡uin~tpin de 
c.o& . JlQI ahor.a. 1.·~ h1\ tlltc.·tna\"IQRdl IH.IC: tro J,, .dter 

Ojllli cn..:ueutre Jolempre up~lítJ IIJ ·¡ len A~tnr, 111 lo J ay \."•uld, 11¡ '1.\~llí \.ul c:n el p:)tlrr C'n ~lo~t un u1n 
ctcoón flt- la jll!lliCI!l y Pllt~l" tcrnunar ln::t \ .unl~·rhllt , 111 In-. ¡• , h hll 1 pue l' ·,¡y,l 1\ con tii\!Ctun:\1: In•' t) mcnus 
cmmtu .tnte..,el erhuet lmlcutn r-•m j tl '~' l lll¡• \ .r , 1 .' IJlt-•tC~<t. <lllt •t'udt.l cn(u:l~.lh~ l.\ t~ IHII·¡ula y 
pleto del mon~trun!{o atentado ho~lll'tu. ll llr unu.1 l t\Ü.•l 'IUI.' Mr 11.-..rc~~Jiuc¡unt;~ l.'f.l~ un¡• bl • 

JtoqnÍo.'wnf In JIIICO 1- EI Cuu· Roc. kdclll"l c1 .1 un runti~~to uhreru eu H.AHKI. R.t:H S. 
¡reso Na..:ional ha clausurado 11u• ~r (' lc:veland, Uh1o ¡E1t.ulPl 11u1do ¡J 
•lonet, ó, In ,,ue rl lo ml,m~.~y tu ho) e dtrNh•r {le 1111& ('u.lt~nte ~0111 · 1 s~n ~ ah·.tdor, JuniO de t89'· 



LOS A NDE.3. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILOORAS TOCOLOGICAS DEL DR. N. BOLEi. 
oiote 1 cinco años de érito constante asogo> a o la 

exceleacia de eate maravillo• Mpeoifico. 
) DIO de )&il 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha h echo on cambio radical en el trutamieot<' de las en
fermedades peculiares á la mujer, así casada como sol

n~r~AJ.;.s;.-,·'LO! AIDÜ 
~~ uoovo prO)JIOlllflO du 

u8lil conocido centro de r u
nión, pun o e n conocimiento 
de •u• u umerosos nJmgo• y 
dtll púbhco e n ¡¡o u eral, o uu 
cousultnnd el poder propur
·•onar lus mayores oomociJ· 
nld s, bn s urtido uuevb ,. 

otu CIISm e uto e l e tabl •· 
mi e u lo y gar&u~iza el B• r· 
Y lCIO m 8 8 O IDtlrbdO. 

Lu u eh á toda hora 
, escoa do wda e la e. 

FU DAJO ~o 

PUBLI ACION DI RIA. 
~:.!+- -

Precios de suscrición. 

.. u~rid6n mcrutu~l •• •. . 
u rtido completo de 11 

E uropa y .;;cu;;:r~e:.;~;,.· ======~ 
tera, 

Bepruseataot01 de graneles Naciones oo 
Amér;cu, certifican ao excelencia, 

Id. 1nmes1ral ..... . . 
1 d, >Cmestral.. .. .. ....... . 
Id. anual ....... ......... .... .. 

1 l. 
.. 3 

5· 
" ro 

BOTICJ.UJOS T DaooutSTAS aaeverao la vuuta de M!
LLARES OE CAJITAS. 

Curan los achaques peculiares al bello suxo, por e + 
to conservan y aumentan la lozaola y belleza de la mujer 

Bajo Juramento aaegur .. el a olor que o o contiene n 
ninguu .. droga ooriva á In sa lud. 

So ticltese el folleto "L" SALUD DE LA MoJze." 

PARIS. 
Gran Hotel de Parls. 

Al lo~®¡(~ IDJ Grandu BDulr.:aru, urrl U:JtlrD "' Parfs. 

e cnn c .. u.a.t.lccimicnto, apndado 1 decorado nuenmenlc, Átu•do 
~n c:l Centro de b Capttsl, oCrccc {los Sdtorcs VUjc:ros, Nepcia.nta y Turi ... 
~ el mayor confon dese c. 

PRlCIOS DE CUARTOS, t.ONES V DEPARTAMENTOS 
PARA FAMILIAS. 

Entruudo 1 rcr. pilo-$, 7, 6, S 7 4 francos l La dJJerencia en 101 prccioc., 
a: JJCl. pbO 6, S· • • 3-50 1 J Crancc:. ~lo coosutc m la ffimtn 

tllO\ 4, J. SO, l 7 2.50 &.neos u6n de las habuacioacs. 

R ESTAURANT A L.A LISTA. 

Almucno J fnoc:oa.-Comicb 4 fnOCOI-Vino comprendido. 
Pca·i6o 1 cuuto 4 precio nducidu por uru. temporada. 
!e halo® locW \u lcDJUU 1 .., a¡>«Ul LlcapoAala. 
Comcjo.-t..c. '111)'-•01 anta de llcJaz i Parla. harin bien en tclc¡nfiar, 

&~i : Pariud-Paris U c¡.atcnw.: (W hora. l1Dt01 mtnUlOI) c:rtadOn tal (la q~ 
.ca de llcpda, E.t. Nonl. Orleana, Ouat-\ ontp~mat.t, Ount. Se. l..a•.are) 
apellido del viajero. On ,,.,,t .. do del GR HO'I'gl, DE I'ARIS. con el 
';:~ :!C::";·n~~'.~~ :J:..~;d~n. S. oo te pone tdc· 

r,..., R Oid de Puú, JI FauboWI 1 MoatmuUe. 

Ru.uo-Proplcwio r. O.rector. 

Jabon Oriza ·Aterciopelado 
E l M ej or 

J el mas D ulce da loa .Tabones~~ru 
Pm:a~n.•.A O IIUZ.A 

4t I.. I.7il0BAND 

CON~~ O A lA~ MADR~~ 
El Jara be almante de la 

ra. W inslow deberá usar.., 
siempre, cuando los ni~os pd· 
decen de la dentición, propoc 
ciona alivio inmediato al 
queno paciente; produce un 
sueño ttunquilo y natural, ah· 
viando todo dolor y amantce 
el agelito risue~o )' feliz E -
n>U)' agradable al paladar, ah-
ia al pt:queñuelo, ablanda Id' 

enci ar, calma todo dolor, regu
lariza los intestinos y es el m·~ 
jor remedio conocido 03r.\ llos 

PijSAUA ROGAF~KRTK. 
SE ARRIENDA: 

Estudios para ahogados ¡, 
otro hombres de letras. 

Departamentos p ra familiu . 
Habitaciones independicu 

te.,, amuebladas ó sin muebl '· 
Toda'S en 1 conclicionc-..; 

mil> higiénicas que e i ten ~~~ 
Guoyaquil. 

encucutr.ln en lu hennf\· 
sa y alegre plaza de Roe.•· 
fuerto, en del '>C:Dor yan i 
do, á precios módicos. 

,,_!/~¡ (l,'(j'f'l"" 

Uil JH;.J U LIU UIJ ~t· hu t 'h• 

r~.do cla la •or,lera ruicl 
ele oidoK. qu bu pa.le·iolo 
durnnto 21! año~, uaaoriM liD 

1 w 1lh, .:wouiUíw1mu. uuvt , .. 
rll 10 de•cripoiou ¡¡r .. L•• a 
qoieo lo desee; dirigir ,, 11! 
Sr Nicholeoo, Saotia¡(o clel 
lll• lnrn 

t6mcro ~uelto ........ . . . . ... ..... . IOCIS 

En el Extranjero. 
em~ tre. 7· 
no . .. . ..... .. .. 

Tarifa p 1 1 n V1 OS. 

ftzS ft! 8 ' 111 T 16 f 1 ru2 DI 1 m1e aJ 1t ,_ ; -1--¡--
Hast:l •:pl~das. . . c. •· so 2. o · 4 S 8 ' •o 20 JO 

" J <. 5 ¡'· ><>¡3· "<'4 S 6 ro 14 1'' 3S 

• plgs., á, clm. 2 3 14. ~· 5 l 6 1 8 1,2 1,6 2s 40 
J " " 4· sos. so6. so 8 10 •s ¡•o JS 6o 
~ .s. so6, 50 ¡. S 9 ' •2 r8 •S 40 70 
S 6. scl¡. -.,.·8. 50,10 '4 22 ¡30 SS 90 
6 ¡.S . sr 10 1" 16 26 35 

1
6s 110 

;;columna ...... 8 ... 12 1,4 c6 •8 l,, l4o ,5o 8o •so 

..\viso en la 3! p:lgina 2 S o¡o de recargo. 
Avisos en r6nica so o¡o de recargo. 
Toda publicación deber:! ¡>a¡,'llrse adelantada. 
La empr~ no remitir6 ninguna. suscrid6n sino viene 

acompa~ada del respectivo val r. 
Tocio origin 1 debe venir acompanado de In respeclivt 

forma de responsabilidad e::igida 1 r la ley. 
l..:J redocción no de vuelve nmgún original aun en ~~ ca· 

so de no publicarse. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

~to acreditado e~t.abl imiento qoe durute &1&11-
noe diaa ha permanecido cerr&do ooo motivo de •&ant 
haciendo eo él imporbute• toparacione& queda abieri4 
deado cata feoha i la diapoaio16o del públioo de eat.a 
ciudad. 

[) ~eoso~ aua proprelarioa do ofrecer l rabajoa dignoa 
de sos favorec dores, no h " " nmiüdo medio &lguno para 
adquirir las apnato& de aiatema mú modern ul oomo 
lambieo m&t rial e d6 primera clue ooo•. atando ademú 
en la ci udad de ow York, á on hábil a•liata que OJIOb 
ls1 go años d práctica y qoe ha &rab11jado durute mo
cho ti mpo on la gran galeria de Reily .t . • avenaa 
New Y rk. 

TRABAJO& ESPLENDIDOS, 

Prcolos al ulcanee de todu. 

FOTOGRAFI \N IIESIIJ~ R. ~O II,\RTA S. ~ DOCJ~ftA 

inturaSa 1 
• • 

VINO ....... .. 
CHASSAINC 

A prec:Jo- an •nlf'Jjt• 1 al "ende MUtaa.u. 1' 4UrT D•YI.LOI"'•• 
4ll' •crtdi'-·IM f"n\ur. u•ln• ' '' que toO.. eD m11rhttr. IQ{'Iri.,.. l Lu ~"' 
rncnlmful lmrNian.-hn reum •le lcMr U. plilltu'M _..,... 

1)() h\u O f" bltt , tou lr~mpla••hlc. ,..,. pinW ma.;auldll...,. ~ 
""'~llf' t e • 

..... ~CM. ctue 
............ ••T"OilAOO 

NNMDA aca. ANT1f"'t ....... ~ .... _, __ .. ... 
, .. ,.... __ 

A ~rtOfi&J '.¡ae ~h o p 1• 1 1\'80 t P'DL·~ .......... .... 
n..ato n nh• ¡a1arlrt e• n ntt'nh c-antlda 1 de d iM.- IAe ~ ..... .. 

rin dirlauw 6 la ttlt 11 • Jc la Na-.r Vork f.He l n.vu<="e Co... •U• .. 
ltlln wonh,. N, .. l~, (&HQll, \ 1 n l 0.1\ fnMrua~l 

F. V. lleiHa 
l l.l•ll· ... 1 1 ' 

lmp e 'L nJea" 
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