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~oles Peruanos. EL FoNoaRAFo. · / o, :. : 
, ,Bajo e~ te nombr~ se _hu alúert., cu el M 1 L lllOo:~ ffi -. ~ ~ ffi 

E1~ pago adelantado de 
scripciones, de anun

"os y de Remititlos á "Los 
' des;" así como por to
Lo trabajo tipográfico eje
' rutado en esta oficina, se 
·oociben los SoJes Perua.

t 
os sin descuento alguno. 

LA ADMINISTRACION 

orth British. 
MERCANTILE

N'INS\JRANCE COMPANY. 

O .oL 8li>E DmRE, DE 1801. ~ 10.695.969. 2s. lld. 
Oa¡li~l a11iorizado ........ :li 3.000.000 :li e d 

1 iiL suaoríto............ 2. 75Ó,OOO 
, 111. l?agado ........................ ~ 687,500 O O 
,.t: ronilosdemcendioe y Reserva .... 2.717,177 12 9 
¡l id. V Ida y Rentas Vitalicia~ 7 .291,291 10 2 

:li. 10 69f>,9fl9 2 11 
IIIOde~dJlp!lrtumentodeinceudto l.f>f>:&,l:!ll:.! b 1:! 
· id. de Vida y Rentas Vitalicias 1 098,010 2 10 

:-1 u~ 161, casa de 1~ s.enora u gel Pac~eco. vi ·•da . de fB -;: ~ ~ S ffi 
Mateus. un estabteclmtento do mercadertas 1mport11das EB ,; • \ ~ 00 ffi 
directamente de las mcjorrs fubricus de Alemania, Fra 11- _ ~ ~ ~ g _ 
ctu. ,l nglat.erra y Es~ados Unido' ffi ~f ~"' f@ 

El surttdo ~~ vanado y ~om~·leto tanto para señ oras, ;-; ~ ¡;¡ 
caballeros y nmos, con preciO• ni >ilcance de todos, así EB _ ' ~ :z ffi 
porM AYOR comoalPORM I:.l\ OB. ffi " g ffi 

La gran uoved·td del establecimientoy 111 que le da el IP •2 'Q) 
u .. mbr_e, es uu F (I:X ÓGRAFU q 11e se ha exhibido eu el ISl Q) 
ulmocen ''FONOGR.\FO" que no ts ' omo· los que ha<ta abo- ' 
m han estado al alcance del publico. sino ano el mas 
completo y m,oderno qne exi•te; tanto que iumerliata· 
meute despues de h11llarse cer<'a U<· él una. dos ó más 
p• r 'ouas, reproduce las palabrus , . .,n entera exactitud así 
cota u también los cantos, los stlbidos, o las melodías 'eje
cutadas en un piano, viohu, f\ uta ó cualqn>er otro ins
trumento_, con la particularidad de que la r~retición la 
pueden otr muchu' persouas. vetute y coa1ro o más. 

•ran nuevo es el FONÓC:R FO aludido, qur ha Cllu

sado mdudablemen te uua ngrad11 ole sorpresa, y constita· 
ye desde hoy verd .• dero y consto tte 11tracttvo para esta 
cul ta sociedad. 

Guayaquil, Agosto 2611e 18~1 cl. 

---~--=-M~. B HASKEL. 

1\ vería de Niar. 
1.1~1 infra~crit<> :\.gente de l 
~~:JLJLO 

de "LA ITAI..JA" Socie
ta d' Assicurazioui Mari
time, Fb1viale é T~rreRti y 
de LA ALIANZA DE 
ASEGURADORES DE 

~' ~.o. 1d]/<diJ» á~umulad\>~ do los departamentos de •e- B.ARCELO N A, está auto- . 
, ~ele IOCOIUéliol y de vida BOU completamente inde· rizado para intervenir en ' 
. l'llilli.nt.¡, 1 

~~ \JJ{r~~nto Agente de esta respetable Oompañta, representación de dichaR 
'u~:~w!':~~e :.~~~~'t.t':i para efectuar Seguros Oon- CorporacioneR en loR caROR! 

:S. 2.650,1:!72 1! 6 

liaa, aqaü, Enero 4 de 11!91. de Avería de mar. ! 

f. C. STAGG. L. C. Stagg. ______ _._..~ 

BaZAR Y JOYERIA 
de .ALI be:a_•-t;o ~- O:ft:n_e 

lntérseccúm de las calles Pt'chz1u:lta y Generat Ell~aldc, 
•. 

• *' JE+JE ¡¡.¡::: 
Rspec1alidad en articulas de lujo y fanta.s'ia renovación continu.a de los nrtfculos m!Ls modc111u~ de Eurup•• r los 

• oo Unid\)1. 
.Jtri~an·~~~. relojes, pianos, muebles, cuchi11erfn, rcw61veres, pcrfumcrta, ~lbuncs, man·o\ p.trn rt.·trnlo~, anu.:ujos }' 

' tttpc}Qi. Juguet~ cristalerfa fina, carteras y otros articulo\ de cueros de Rusm )' mil de mcrcadcrtus (¡uc vfrcct• en ven 
mayor 1 menor (l los precios m6s módicos. 

Lá- au.i'ta con el rno¡o. relojero y ¡arutiza todo trab•jo concerniente al r•nto de rclo¡or!a 



.. .-.-.e~~re~~~~~~~~~~~~~::~~;~<:)~ ~JC)JSD:=~~~--------------~---.~m·em~e~n-te-e-nsa--lu-d.-o,-.po-,-,.~.,~il.,.~,_--. 
lt: • por las elkaricu, en un tune! muy lar- lfne.a.' de rimbt"e ordinario en linea te·l templo en vez . ~e un lupanar. . El arA . ·~' 
~XfttlOt, go, donde el humll ~e h~~:c muy mo- lc:fomca, ~m que v.:~.ra dio ... e tenM• en •1uc ,e glont"IC.l J,¡ vmud ea:1~te m pro~•ed.¡des, como el éter pva ~ 

CRON ICA CIENTIFICA. 

Parú, S de A¡ osto de 1892 

!esto. C.:orhtruyc en e::.te momento lj UC .lñadu .t la Hne.1 .;tpU.ltO al~uno ; 

1 

tactol, en cunuapu.itCIÓn de la bque· p:u J<~queca. , vahido~ y aturdurueau. 
tra Jocomouv•s electric.:~.· de So tone: lo mt·mo e puetle efa tu.u en Jo .. ho ros.1 ptedra. de _la ,J/ org11r, en t~ue 1te combaur los calambres de CSIÓlG&p. 
Jadns cbnduuna.fueru. de tracción de tele:. tran f<.~rmiln·lo ;ul el botón lla· exhtben los VICIOs de-.nudo:., mas cn· tnthge.uones y vómttos nerv10101 6 
, 5 to~el atla.... i Ja velocidad de l'4 k1· madoJ en .. teléfono que permite: d:u las mo ObJeto de a¡•rc:nd1uje pchgro:)Q, ulmar los Cenómenos del hist&M:o. 
lómetros por hura. órden ~ ~In ,1ue lo-. dependientes ten que corno advertencia 6. l;¡ m•scra con- 1-.>) e ... pumO!t y lu convu l'lones en 

Suwu.1o.-La exposición de Chica
¡o: su situación, los an::~les, 
l• s pabcios, la 1de<1 ab.ando 
nada de una terre, l:u loco
molivas eléctricu, l01 loco
motiva elé<:t•ica de Baltimo 
re y Ohio; los túneles y el 
humo; el tren eléctrico de 
H eilmann.-La Pen micro
telefónica de F1gueru Mu· 
ray instaJad.a en los cuartos 
y salones del Hotel Central, 
España-Aménca rle ] . Ro
ger, 56, rue Wayeue, Pa
rh. 

l'.. sto~.S Jocomou,·as c:st.ln desttnarl.b ga.n que .tcud1r .d punto de donde se d1ctón human&, que: sobrenada i mer- ncr.ll. l'ero, i ~u:.a rle la extre:.t' 
.a. rc:mol~r Irene:. de merc~ncia.;,, de uan\ lunen. ced de p.:btoncs tncontablcs. vol~ulirlad del ~ter, adem.b de~ 111. 
1, :a oo tvnel.ula...., .. l,¡ nll)l.;.id.ul de :q Su for m.o~. y pe ¡ueño ,·olúruen per . l•:chegarav Y algunos pocos inge- jXhlble comervarlc: por b1en cern doa 
:a4 kilómetro:., en una pem.heu''" ·l e mue a.ph carla .i las liue;u volantC"), en nro:o mis de su .tallo1 son los apó:.wlcs que ~e t~ngan los rr;u.co¡1 nunca es r¡. 
8/ 1.ooo y trenc:. de vaajero!> .. J,¡ \'e mola:. de t•abaju~ púbhco!>, las que 1lc la rc:gc:ncranón P.roclamad::~, .1. gu· c1l apree1ar hu dos1s en que lo tOIILq 
l~idad de ·~ k11ómerros. La E.)Ll_- U!>a _d ejercito en C."\mp.l"\a ¡,.ua tran.. to hendo, donde _qut erOt que l.u bue- In!> enrermns, pueli :.e evapora r.pid&. 
crón que hara el scrvtciO com¡.oreuJer,, 1111111 JrJen~. J;,t.,., que ponen en comu nas CO.litumbres 1)Jer~en su tntluenc1a, nnamente. i odos estos mco nveniea 
cuatro motores y dmlmos emp.J.reJa nka~ ~ón !0 ,_ .tc:ro~t.ttos de .;uerra cou cedtendo e~ cam1)0 .l la det>ravactón tt.~ e!>tAn ho.)· vencirtos con lu Prr4t 
dos· y eshari situada., poco m;b 6 me- l.t• tropas etc. En fin se adapta .1. audu Y cfnwa. ./~ A"l~r dtl Dr. CltrltJ n, que ha toQ. 
nos: en medio ~e la sección dc:-.una1la . .¡ 1, la.-. ;plicaciones de tdefonfa, y.. ".El Gran Galeoto" es un cuadro 'egurdo encerr.lr este medicamento_ 
i semr, e.xteudréndose unos 4 ktlóme· sea como u aruom isor de órdenes ó co- soc!al pedecto. Allf e:;ti pu~to en verdadero /ugrhtvJ, de modo que pue. 
t~os. Pa.s.tn por el tune~ en cuc::.tión mo uammisor y receptor, puesto que acculn cuanto ~ - menudo ocurre en el da wn!terv~~.n>e indefi nidamente en do. 
cerca de :aoo trenes por \ha. permite aplica.r un timbre en cada ell :.ent) de las ramthas. L:.. sospecha tn· :r.b fiju y que se tome con la facilidad 

Siempre hemos pensado que 1:.. ¡0 tremo. !:ius cuatro tornillos L. c • .w . $ fundada, t~meraria, la calumnia aleve; de una pndora ~;in experimentar la 
comouva el~ctrica. eStaba destinada, permite combinarlo con cualquier otru la pérfida mqUina¡ la lengua proca.t, \en!)ación dolorosa que de otru modo 
sobre todo, á los subtc:rr.aneos E..;, te moJdo de teiHonos existemes. qu~ emponzoña y mancha co_n s~ ba- produce el éter en la boa. E..ta 
es tambi~n el parecer de M. M. Bou El último modelo en marfileño deja ~a mmunda cuanto t~; la. mtnga y P rrlas se fabrican en la casa L. Freq 
neau y De:.rozter:. que escriben en .,1: muy atrás i todo lo que hi!e inventa ~ d~onfianz.a; l:lsusptc.tcla ~la .en· 19, rue j acob, Parls, A. Champi¡oy J 
estudto ~bre la tracción eléctriu en do en microtclefónia como solidez ) v1d r ~, tod_o en perpetua COI_uptractón, Cut. sucesores, y :.e venden en todll 
llb trenes de los cammos de hlerru : perfección : !tU'i cuatro tornillo'i L. e "tSrdtda, mrame, contm 1~ virtud, con· J¡¡,. rannacias. 

De todas ps.nes se preparan para 
a.sisur i la exposición de Chicago, y 
un gra.n dibujo en colores que puede 
verse en los principales establectmien
tos de los boulevares dá una idea muy 
clara de lo que será -sta aposición¡ 
Chica¡ o teodni. algunas ventajas par. 
ticulares, debido i su situación á oti
Uas del lago ~iichigán¡ su puerto es 
hny el segundo en importancia de los 
Estados- U nidos. Sus canales podrin 
contener ve1daderas 8oullas y hábJa. 
te ya de hacer una Venecia artificial 
en la que no raltalán sus góndolas y 
¡ ondoleros. 

"N• puede ser cuesttón de reempl.i. )1. s. pc:nniten ca.mUr . .u dicho apar.ttv tra el honor, contra ladtcha, contra Nombramiento.- Teniendo ea 
zar de un modo genc:mllas locomou con cualquier otro modelo el sup'"!mtr d ménto. cu•nt'\ el tlustrado Gobierno del seftor 
vas á YJ'por que sati!tfacen con exl:e· por completo la madera y los t~rnrllo!~ Ccheg~ray n~'i ha _d~do en su dril· Ur. Luis Corde_ro, las ex_ccpcionala 
lente. condtclonc:s las necesidades cnr· .l ra ,ca de linea que ~on olJJeto de ma una pteza mtcroscop1ca. del mundo J ·¡ tesadministrauv:u y cua.hdades muy 
rientes; pero pensamos que podrfa•e, 1an1os desarreg!os. en mtcrote leronia á moral, c:)Q t?dos sus bacterios repug- ~ ui'en ores del señor doctor don )016 
en ciertos casos substiwirlas con ven· caus.a del movr,men to que se produ nantes y dantuos. ,\iJ.ri.a_ P. Caamaño, no sólo se ha u. 
taja la tracció~ eléctrica. E!ttól prc cen en todas las mader;a.s en ~os ca.m Por desgracia, }a profil~is más se ¡;.ulo .\ admttirle su renunr.ia, sino qq 
senta ventajas formales para los me bros de remperatura y de meJores re ver.l no alcan7 ... ua á destrut r e~ gér- 1~ ha nombrado Gobernador de la Pn> 
tropolitaaos subterráneos¡ por Oll;t ::oultados, ~anto por su sohdez como menes de tnfimta des~lación um~erul. 'tnc1a dc.l Guayas. 
parte en las grandes hnc:as permittrta por la. clanda.d de su vo~ . Acabar con e llo~ una. para dej ar el H é aquf las notas relativas i este 
el dar á los trenes exprbos velocid.t · El mvc:nto d.!l Sr. Ftgueras Mu ral mundo despoblado, ~esrer~o, como un nombramiento. 

El sitio de la Exposioón se halla. á 
orillas del lago, en una antigua lagu
na., en parte con vegetación, entrecor
tada de c;tnales y pequeños lagos. 

~: .. mucho más su peti.lres .i las actu.t ~r:!.llamado á prestar grandes serv1- d~dae;:Soi:~~~~ ;~fo~:~~ ~- ~-~- ~rofun- Al H ..;.:,~-1.~~~~:: d~·~:f~~~~~o;;a:: 
~a tracción eléctrica que va i. ~er EUDALDO Tu.RUELU.. pe:o~vistaremos hjeramente el dese m- laciones Exteriores. Quito. 

ensayada en Am~rica. pJ'ra los ~n Q:¡-.rónicn. La seüora Caro de Delgado, en su ~~ayaquil , junio 15 de •Sv•· Su superficie total es de 4 :a 5 hect á 
reas, ó sea siete veces la extensión de 
la Exposición de Paris de r889. ~~~:~~:~~~~~:·¡:~~:~3:.~~¡~; .. ~~ t;alooaarlo. ~·:~;:~~~~~~~;~rr~i~:1~: H ·c:~~;::~:·~on lo que orreci en 1a Sibcse que Chicago es hoy el ma· 
yor mercado de cereales del mundo. 
Basta cicar u n sólo un año, el de 
1890, para saber que los ferrocarriles 
que radfan al rededor de esm ciudad 
en todos 'entidos han triado en élla 
71 millones de hectólitros de cereales; 
.sw inmensos elevadores, con~lruccio
nes ¡igantcscas, donde los ttigos !e 
d asifican y se a lmacenan contienen 
10 millones de her.tóliuos. As( es que 
Chica¡o dedica, en su Exposición, un 
¡ran edificio á los productos y á las 
miquina.s a¡ricolas, edificio que mide 
~6o metr01 por 170 y costad J ·720, 
ooo rrancos. 

Se verá tambi~n. si o duda alguna, Ma.ñan::t Sáblrlo ro de Setiembre- acciona con naturalidad, es sobria en parte: fin~ l de mi Mensaje, el 30 de J .. 
en la e1~~oski6nd d1e. ChicagoH, 1~1 omo Salenn1,. 0H0ila00rio0 .. ~a0pra. y san Nicolás de To los recun;os dramiúcos; en 'iuma, es n0•.o,10dre <d808Jes'tahe sp•,'o"'v"d1.0oc1 .• c•, dmuo-Gon'~el 
toras e ~tncas e ststema e1 mann, u... una actnz eltce1ente, c:n toda la exten· •• """ 
ó :;Ístemas análogos¡ locomotivas des Bombus de gunrdi;l . !tión de la palabra. período constitucional q ue termina el 
tmadas i muy grandes velocidades) Hoy Viernes 9 de Setiembre hace La señora Ago:.ti caracteriza bieu y dia último de este mes. No me toc:l 
tren~ elEctricos pudiendo circular en la guardia de depósito la compañl ll reve),¡ ser conocedora de la escena. califi_car_ mi conducta en o_ta ~poca. 

~~:.r~nai~~~:!n~~nn~cgu::n~:~~r~. ~~~~~~;:denr.ia" número 15 Y 20 El ,eñor Delgado, actorstmpático, ~:o!~~~'o?a~~C:;a~~~n e~a{¡:O:;!,oq~eO: 
E.n estos trenes eléctricos cada ve~i Boticas de toruo. ~:e~e~~a :t~e~~~r;a. e~ :nr.:::~b:;: he dc:sempeiia.do; pero d tengo la coo-
cu lo será accionado independiente· H acen e:;te servicio en la presente d,-la declamaci¡Cjn. Tuvo momentos ncr-tón de que h e puesto todo el~ 
mente, por dfnamos que recibirán l.a semana las siguientes: reH_d~lmos; y 110~ probó ~r digno de tmgente de rrus esfuerzos y mi leal&M 
corrriente de un generador montado 1 .. 1. Botica del Comercio situada A- cllngn la compañia de su nombre. mquebrantable, al servicio de la hoa-
sobre un vehfculo formando parte del la calle de Pichincha intersección en El señor Ortín, á juicio de los en· rada Administnción dd Ezcmo. Sr. 
tren y este vehfculo traerá una caldera duana y la Botic.:t Farmacia. tendidos, se mantuvo irreprochable, Ur. D. Antonio Flores. 

~i;:;~~a=e~i~i~r r~~u~aafo':. accionando Cua~~s~r~c1~n~R eiLdj!lO. 23 ~i~n~ri~:~~i1 a~ !~e ~:!a í:l~C:;~:~ mJ:~~!~~~~r::,S~aU:u!~e !f: La ¡alerfa de las máquinas, cons· 
truida e.xactamente como la que tan
lo hbc: admi rado en París, se rá aú n 
más vasta: las armaduras, que levá n· 
tanse en este momento, se ha procu· 
rado que conserven todas las disposi 
cionc:s que aaeguran, para todas las 
temperaturas, la libertad de movimien
tos de las dos miudes que ~ .o~punta.
lan en la cima. Este palacio de mi
quinas seri u álogo •1 de París, un 
gran mercad!J: tend rá 384 mc:tros de 
brgo y las armaduras tienen r r6 me 
eros de extensión, su altura máxima 
&erá de 63 metros. 

Por fi n, háse abandonado la tdea., 
en cierto tiempo tan acariciada, de la 
construcción de una torre Eiffel que, 
como es natural, hubiera &ido un pO· 
co más alta que la de Parfs. En des· 
quite acumulan pabellones ó palacios. 
El palacio Uam.tdo de la Admtnistra
ción tendrá, es cierto, una torre, pern 
u na torre modesta de 75 metros de 
a ltura y 40 de drimetro con una cú 
pula con vidrieras y cuatro pabello
nes latersales. El pabellón de bellas 
artes tendri 19.000 metros cuadrados 
de &uperfioe. 1 Qué espacios prome
t idos á la pintura y i la escultura in
ternacional ! 

H abri también el palacio de las se
ftoras, donde no 5trán sino admitidos 
los productos de la industria que: la 
mujer habri contribuido, c:n su mayor 
parte, á crear ó fabnr.ar. ?ara que 
sea un hecho lógico, háse concedido á. 
un a señora el premio de arquitectura 
creado para la construcción de este 
palacio Se encontrará en él un hos
pital modelo, nn pesebre y una coci
na modelo. 

Encontrándose Chiago i to ldló
metros del s;t10 de la Exposición, que 
se llama J ack.son Park, los cammos 
de hierro Baltimore y Ohio, lllinois 
Cen tral, tendrin desc:mbarcadcws en 

::g!xJ:~c~~;~d;~a~iJ!J~6~ loesn v~~ 
aitantes, as! como i los tmnvía.s. 

Habrá un tranvfa aéreo en el par
que mismo: no sabemos si &e ha ab;~~
donado la idea de las andenes mo vt· 
bies i velocidad variable como se pen
só al principio poner en práctica. 

Entre Jao¡ cunosidades de: la Expo~i· 
ción de Chicago no hablaremos !le lo 
que constituye un recrCJJ par.1 la visea 
y será prcci&o con tar con lu locomo
tiva.s cié ctricaa. La poderosa Com· 
pañfa de Daltimore y Ohio hate res 
pttto i este género tentativas las m.U 
lnternantes. Oc6pase sobre todo en 
auatu wr las locomotivaa ordinaria.~~ 

Mr. Heilmann ha estudiado en to· !..una llen l el di a 6 da interpretarse oon más acabada na- mettdo,ban quebrantado mi salud; sial,. 

do:. sus de_tallesh, und dtren1 eléc1trico dde f.~~~~.,. ,,~::~an11t'~' el dia 14 turalidad por quien quiera que tome d•l púlJiico que hace pocos dias estu1'1 
esta espec1e ¡ a a o os p anos e ,. á su carJlo ~e personaje principalís.i- enfermo ~e no poca rravedad y que 
una máqui na motriz, de una excitado llaño~ de l SniRcln. mo del hermoso drama. he adquindo una afección hepitl~ 
r.t, de sus dfnamos, de sus coches y se· Mañana j ueves 8 de Agosto.- Los demi~ actores segundaron sa.. que . necesna descaQso y medicacióa 
ri muy interesante el ver 6gurar en Marea llena por la mañan.a á las 9 tts(actori amente á los nomorad.JSj y proltja. 
Clucago el tren tal como lo ha. com· Crece por la tarde a IQS 2 todos merecieron una extraordi nar¡a En virtud de estas razones, clrto 1 
prendtdo. Nota--Se recomienda i los bañistas ovación al final, habiendo obtenido en US. H ., respetuosamente mi renunc:il, 

Don Estanblao Figueras 1\Iuray, es· 
pañol, catal.i.n, hijo de Martorell de 
Llobr_egat, constructor de aparatos 
eléctncos en París. 194. Faubourlj 
S·unt Martín, ha mventado un apara. 

las tres horas anteriores i la marea lb casi todas las escenru. los aplau,os rui- que si bien debe separarme del desUDG 
dosos del público entusillSta. que ejeno, no me alejnd de la ca-. 

T · ó 1 ¡ d 1 · nacional y progresista '- que estoy aj.. 
CHI~itPIED~ DI~ • ~ ISTÓii&D • fin C'-nllttt cómfcr::~ue~o v~oarado:3i:ert{~i~t; liado. 

cuadro social del chispeante y popu- llrfndame esta oportunidad la di 
"RI Gran Ga leoto." 

ttto que titu!a Pt rll mráolelt'l4nrór Y Desde que vim?s anu nciado e.se 

~~~s~~t:~~l:a~a e~:~ n:~:~;j~~~á c:l~~ dmma 1ura el estreno de la comp.l 

tricos colgantes, pero dispue~ ta de mo- 2íabi~: 11~asd~~~~~t~;~l~iu1: ~r~;~:rn ·~~~ 
~o ~~~=ds,e y a~r:en~0~f~j~j~J~r:~~:éf~l:~ en realidad de verdad ¡ente que ~abe 
en una etc las muades y en la otra un ~:,?t~~~.~:n~IC:~~~ d~e ~~r~e:;~~;~ 
~~~~r~~5°0mftad~ !~~a~:'ict~~~t~~~: con un rracaso u reparable. 

ndas por uno de los extremos y ~e su no;~e"~1m.fe:st~o P~~~~~~~~\~e d~:~sti~o.l~ 
~:t=~d':~o ~~ d~ie~~~ci~~~r e~~:~~~ nosotros (1ue est éxito fué un triu nfo 
croteléfono y cuando ha de runcionar espléndtdo para los distmguidos arm-
se abre. tas de que hablamos. 

En el maciro de la pera se abren ci:r:;~a~e ~~~~ .. :~t.~~~~:~~o ~~~ ;~~ 
las cavidadM necesarias para in ~talar 
el transmtsor, el receptor, el llamador, obra puesta en escena. Ttene la eje· 
el conrnutarlor y clar paso á los hiiO.li. ~:.toria del aplauso universal, y bóls· 

El llamador lo constituyen dos lá l)ero aun asf, es preci'io que la in-
'~!na: ~ue C:S t J.~I~ce~ el contacto cuall terpret.lr.tól' .ca correcta, irreproch.t 

h ~PUJe e ot n. ble, pam que la sr1blime producción 
. _El mrcrórono está rormado J?Or dos de D. J o!)~ Eche¡aray luzca en todo 

d1scoa de _ca ri>Ó!l, paralt•los y snuados su e:.plendor. 
i poca d1staoc1a uno de otro; entre En e::ota. époc.1 de decadencia soci::tl 
ellos hay un antllo de ebo01t.1. y el in- en que el teatro ha llegado i const i ~ 
tenor rell eno de granall~ de ca rbó~ de tu ir, generalmente, un va.o,to o r.mpo 
retort~ j la p)aQ Jel mtcrófono crer_ra de emancipación moral, hteraria y ar. 
la ca.vtdad en que se halla el mecams- tística· hoy d1a que el esplritu huma· 
mo. no gu~ta del pasatiemp'>, cuanto m.V. 

En la otra media pera se halla el sen~ual y positivista, mejor¡ el predo
receptor formado por un iman cuyos mmio de: los sentidos es una oclocra· 
dos polos e!ttin bastante próximos pa. cia l_1orror0!1a: allf donde no hay esa 
ra obrar i la vez sobre la placa ,.tbra muo;,IIJUita callejera de la murg.t; alll 
toria _; cad.\ polo lle ,•a un ca rrete y donde: no se refteja., á lo vivo, la co
exlenormentc: hay u1 1a placa de ebo· rr••pción de todas IILS clases de la so
nua _que hace de boquilla ó pabellón. cied td¡ donde no hay retruécanos sa 
El lulo de los carretes es ~jt' rlos dér.i- CJcl"~ del ca.ré, del g.uuo, del burdd, 
mo~ de miHmetro, y lai placas vibra y 1 las vec~s taf11bién, de los nris~o
tonas !IOn de rgual canttdlld. cr.Hicos salone::o de la nobleta conven· 

Cuando la pera está cerrada una cional y ahsurdn; alll se echa de me· 
lámina establece el contacto y ~lil a- nO!i el Arte¡ .1llf se menospreci~ todo 
mador se halla en drsposición de fun· lo que no liC:a moderno: el publico 
c1onar como en las ¡>eras comunmen· pennaner.e estÁtico, mdtferente,. frro; 
te usadas. y !le ca ns.~o , :.e aburre, se duemte stn re. 

Las aplicaciones de lfi pera micro· medro. 
te lefónica, del Sr. Figuerlls, f'O n muy ~las, t~avla existe un rest~ de 
num_erosas¡ asf puede emplearse en el buen senttdo en todas partes: la mmo 
!)ervrcto dnm6.ttco en sustitución de rfa sensata prefiere el drama i la zar· 
W peru ordinariu u~nsrormando las zuela; d Teatro aún puede SCJ uo 

J 

lar Vita l Aza. ofrecer á. S. E. el J~fe ·del Estado, IDi 
Su interpretación, i ca.r(:o de la se- ce operación, como Simple ciudad.I.Aot 

llora Mas.tp, señorita Grifell, sei'tora despu~ de nueve años de coDStalllel 
Mardnez y señores Delgado (F. ) Ga- liervtcios prestados á la Rep6blica. 
rndo y Cervantes, agradó en extremo: J. M. P. Coa•culo. 
todos supieron :!acnr partido de sus 
respectivos papeles y todos nos hicie· 
ron ver que la Compañfa Delgado CO· 
rresponde con creces i su rama. 

Con tal antecedente, eremos que 

~~~~:te~~~: ~~~~J~u~! a~r;:cá~ 
su cultu ra y que no se retraer-in la.s 
familias , como se habfa notado de al
gún tiempo atrás, seguras de que, le
¡os de temer el ex travfo de las miuu, 
conviene que vayan allf, i recibir muy 
saludables lecciones prict icas, de ines· 
timable importancia para 1·> futuro. 

Mañana se dari la segunda. función, 
con la comedia en 3 DCtos y en verso, 
de D. Miguel F.chegaray, titulada 
"Mete rse á Redentor" y la pieza có· 
mica, en un acto, de los poetas Mota 
y Gondlez, " De asistente i capitán." 

Que, como la velada de anoche, 
obtenga el ~xito apetecido. 

Ot LETT ANTE. 

Gablnote.-EI Doctor Corderc, ha 
orgamzado defi nitivamente su gabine· 
te, en esta rorma: 

Ministro del I nterior y Relaciones 
Exteriores, 5r. Dr, H onorato V u 
q ue?:. 

Ministro de j u&ticia, Instrucción, 
Culto, etc. Sr. Dr. D. Pec;lro J . Ceva
Jios Salvador. 

Minilaro de H acienda , Sr. Dr. D. 
Gabriel J es6s N úi'tez. 

Minist ro de Obras P(lblica.s y Fo
mento, Sr. Dr. O. F rancisco Andrade 
~1arfn. 

Minist ro de Gue rra y Marina, Sr. 
General D. j os~ M.arfa Sara.sti. 

Deseamos acierto en toda circuns· 
tancia i los colaboradores del Presi
dente. 

Un fugitivo bien eucerrado.
Pocos medicamentos ha.y tan unáni-

República del Ecuador-Ministerio di 
lo Interior-Quito, Julio u de
<89 ' · 

Señor doctor don J~ Marfa Pücido 
Caamaño. 

He puesto al despacho de S. E. el 
sei'tor Presidente Cordero, la renQDcia. 
(1ue US.. elevó con fecha 25 de Junio, 
del cargo de Gobernador de la Pro
vincia del G uayas. 

S. E. tomó en consideración el pi· 
tnotismo con que U S., después de cle
jar el mando Supremo en t888 ba co
operado en la administración p6bücl. 
prestá ndole el valioso contingente dd 
presugio, luces, deClSión y lealtad que 
tanto caracterizan, como boDr&D 1 
U S. 

cr! ~~=l !:~~~~~~ ts!~':a~ 
su Gobierno de los beneficios que US. 
sabri ~guir prestáodol~, si se alJuloo 
se i dererir i la renuucia de US., J 
por este mot1vo me ordena ha¡a valer 
an te el patriotismo de U S. esta ra.sa 
que S. E. se an ticipa á creer ser{ ateD"' 
dida por un aud":dano que, como US.. 
no rehuye sacrifio o alguno, cuaodo de 
~1 puede ori¡inar el bien de la Pacrla 
y el esmero de su servicio. 
Rue~o á. US. se digne conúnuar CD 

el ejeracio de su cargo, lisonjeiodom• 
se hallará mejor oponunida.d ~ que 
U~ .sirv;l i la Patria en Otft labor p6· 
blica de mayor importancia. 

Dios guarde á U S. 
Por ausencia del M.1nistro del Ioce

rior, y enfe rmedad del de Guerra. el 
de I nstrucción Pública, Justicia, etC. 

i.'d,.LM .. 

El 8 de los corrientes dió fondo CD 
nuestro río, la Barca AlemanA ufl61 
del porte 1234 toneladu dollo
ei•U:O procedente de Ncw OrltM'r 



LOS .ANDES. 
to. La mi!ma pluma ~un que an:-l-,e~q~ue~le-v~on-,.~t..-e-1-co_n_cc_p_l_o_cl_e _p_<e_n_sa"':"'ca-:"be"'m"':'ú"-q-u-e"co""'m"'7'ba-li:"r,~lo_m_a-:-lo-, -:lo 
chbujllla. crónica del b01ile ó del te.\· .4 Ja ide~ que de ella tenfn y--<hg.i- perverso. lo falso, venga de donde vi
tro, le servirá parJ.tr.u.lt almr,¡ un :tt· moslo ele una vet )' c.on fr-anqueta.- nicre. 

119 diu de nave¡ación ~ con 1 hará c~mplir esta orden, que 
~n~e1~0~~r:~:<~1·! &c~.~s,gn •- tiende á. mcjl•rar el ornnto r 

Camal. la >alubndad de la pohlac16n, 
En los dias 1 y& de los coriento lll" e n la gran fecha de la patria· 

ID degollado para el con!l.umo públi- G uayaquil , Sbre. 1° de 1892 

1 102 'i~umaeion~. El Comisario ,J!umcipal. 
Oia 7 de Setiembre: 

Eloin Pcrcdo, JO ai\os, Pulmonia 
Dolores Santacruz, 40 " " " 
Mufa C. Rui.t, 37 " Espumo. 
Jc:IIK M. Morales, 4 meses, fiebre. 
Miguel A. Sanchez, 1 año, Irrita 

.So. 
Setiembre 8 de 1892: 
Francisca i\lorales, l:S años, sobre 

,arto. 
Manuel N Bolivar, 7 dias, fiebre. 
Sizt 6.M. Morán, r mes " " 

~~~JJ_P~~~~!'z,': :: ·.: :·. 
Joaquin Corr.al, 18 " " " 
Jo~ G. &ma.ndesa, ¡8 año.;;, Oisen· 

ort•. 
Mufa Hidal¡:u, 8 mese, Raquiti!l.· ... 
Mariana Alv:1.r.1do 8 años, Tuher

cslo:sis. 
Sueltos Extranjeros.-
E/ btlci/o dd c6/uo.-Un telegra

ulde~BcrUn anuncia. que el profesor 
aieger, uno de los colaboradores del 
b;:tor Kocb, y el doctor Was.sermann 
»o terminado los tnteresantes expe
c:nentos que est ... ban practicando re· 
knvos al ba.cilo del cólera, euest1ón 
1tercsanúsima en la ~poca. actual en 
f C Europa ~ntera 1 acaso el mundo 
atln amenuando1 por estt ternble 
IIOtC. 

Cultivado el bacilo en un lfquido 
lltr&fdo de cienos órganos de un no
Ñlo, fuE somelido ellfquido á una 
mperatura de 149 grados Fahren
~t, durante •s minutos, manteniéndo 
ltspuét á una ba.ja temperatuta por 
cpa.cia de 24 horu. 

Hechas estas manipulaciones, lo in
JCCU.ron en el abdómen de muc~os 
CDaejos de India, á rozón de una m
reeaón al día., y comprob~roo los ~·· 
tcrimentadores que el bacalo c~l~nco 
M producía efecto en estos a01males, 
lientns que el mismo bacilo, intro
t:.cido en la sangre de cerdos que no 
llblao sido inoculado•, 1-.>s mataban 
tdefectiblemeote en un plazo de quin· 
ce horas. 
El comtJo Winned:e.-Se encuca

la muy próximo el ~fa en que debe 
¡pa.recer el cometa Wmnecke, el cu~~ 
baza.rá uo diá.meuo aparente ca"1 
lO ¡rande como el de la Luna. 

Dicho cometa (ué observado la pn 
aua. vu por d astróoomo alem'n 
linoeclte, que le dió su nombre, en 
~ univenidad de Strasburgo en •S JI 
!tu 9 de Abril de r869. 

Los <altimos estudios de Mr. Ha
rd.tl &abre cate cometa parecen haber 
Rmc:.trado de un modo dl"6nirivo la 
lpótesis del vado absoluto en lot c:a
JICÍOS cc:lestc:a.. 

De las otncrv&cionea sobre el co
leta de Payc resultaba ya que Este 
• teoia ac.e:lera.ción alguna en su 
wcb.a.; pero como quiera que se ha
lt muy apartado del Sol, no podfan 

~~ ~ncfe Wi:O::::,ciq~ec~m~~~ 
ll al Sol ¡ una tlistancia mcaor que 
~ Tícna. 
iD efecto, se ha visto que el de 

Y'mnecke vuelto i observar en 187 S 
J 1876, tkne precisameo~e la misma 
urch.a que la detc:rmmada por el 
dleulo de H aendl ca la hip6tcsa d~l 
lldo absoluto. El acuerdo es admt· 
lble puc:a no hay mis que al&un~s 
~de. de diferencia entre lat pOSl· 
~ooea c:alculadu y lu recooocidas. 

(De "Lu Novedades," de N e~· York) 
Leemos ea "El Eco del Pueblo,' 
~ Bahía de Caraquet. 
Balao.-En el punto de La Pal

U, d01 vecinos de Ch~~e se han aba
lldo de lo lindo, oca.Stooindose he
t:lu mortales. 

1.1 jueves partió el Sr. T eniente Po
~ de esta panoquia á levanta~ en 
~ luaar del suceso el auto resptcuv., 
1t0m~ado ror el Dr. J. j oaquin Pó-

!!, ~!~~!f:r~: Fa.rl:u, cumo pe-

No hay duda, 1~ san¡re de Ca(n 
txre por au• veaas. 

Atención. 
!:le ¡>reviene á todos los pro· 

1etanos de ca~as IÍ otro; cua· 
squiera edificios de la ciudad 
e, deben pro•eder ~ pintar· 

s y blanquearlos, ~ más tar· 
r hasta el 8 de Octuore 

,.-Óximo, so pena de incurrir 
tn d ntd:ximum de la corres· 

nd1ente multa, y sin pcrjui· 
'o de que, trascurrido e! pla

pereotorio que oc fi¡a, oe 

ij!n.mtionc11. 
AN I VERSAR IO. 

Por muchos conceptos esti llam:~.do 
el presente afio i ser notable en la 
Histori:~., y en especial porque seri ri . 
co extraordinariamente en la celcbr.•· 
ción de aniversarios importantes. El 
mú notable de estos acontecimientos 
es el cuano centenario del dc:;cubri· 
miento del Nuevo Mumlo por CristÓ· 
bal Col6n, aniversario que ser& cele
brado no sólo por los Estados U nidos 
sino también en E'!paña, Italia y olro~ 
pafses. Los españoles también con. 
ml"moran con debida ¡>ompa, el próxi 
mo verano, el cuarto centenaria de la 
conquista de Granada, que puso fin .-.. 
la dominación de los moros en E~pa
ña. 

Francia celebrará el cuano cente
nario de la proclam:~.ción de la primer 
República; Hungrla, ~u gran VILtoria 
sobre los turcos en 1592; Alemani.1, 
la fundación de las famosas uuwe~i
dades dt Erfurt y Padebom en 1392 

~a¿z:·dr:1~e~~~~~n~~=~ ~~~iaV~~~~~ 
en 1592 y el aniversario del nacitr.ien
to del compositor Rosim en 1792; In
glaterra, celebrará la grJn victoria ua
val del Cabo la H oguc: en 1692 con· 
ua los' holandese~, la aprobación de 
la medida presentada por Wilberferce 
al Parlamento en 1792 p Ir.\ la aboli
ción gradual de la ~lavitud, y la fun· 
dación de la Catedral de Lincoln en 
1092-

Además, el Imperio austro-hún!:a
ro está h:zciendo grandes preparativos 
para la celebración del vigé:,imo qutn· 
to aniversario de la coronación de 
Francisco Jo~ y <;:u consone como 
Rey y Rema de Hungraa. El Rey 
Cristián de Dina&Jarca y su espos.l, 
asf como los Reyes de Sajonia y lo!> 
Duque!!) de ,tiajoma Cuburgo, van _:i 
celebrar en medio de grandes rcgoct· 
jos sus bodas de oro; mientras que lo\ 
griegos se proponen conmemorar de 
una manera adecuada el vigésimo 
quinto aniversario del casamiento del 
Rey J orge y la Reina Oiga, ó seau 
~us bodas de plata. H a!.ta el PríllCI· 
pe de Rew.s h• creado conveniente 
anunciar que se propllnc celebrar con 
gran pompa y cu cun!lltancia, en el me.\ 
de junio, el vig&imo quinto anivers<a 
rio de su ascención a l trono de su 
Principado, que sólo cuenta con unos 
cuaatos millares de: habilantes y unru. 
pocas millas cuadr<~~.das de superficie:. 

SU MAJESTAD EL 
PERIODISTA, 

Hay un artículo Ue Alej::mdro Du 
mas [~ijo) que es una obra mat;str~ de 
inteoctón y de agudez.&: el penocttstn. 
Pinr.. i m- ravilla los caimientos y hlS 
tristez..as y comb3tcs de ese pobre ser, 
sujeto i los cavrichos de un u rano que 
tiene cien cabeu.s y cien bocas, y cu 
ya tomadiz.a admiración gira tan ripi· 
damente como las ruletas. Nada le 
pag& para s ber los pormenores d~ su 
vida1 las intimidades de su pensztmle""· 
to. 

y es preciso que todas las maña
nas como tados las noches el lector, 
ent;etenga. al pú~lico, 1~ ha$n reir 6 
llorar, segun lo p_u.Ja la s1tuactón, aun 
cuando el duahcoto le entumez.ca ó 
la tristeza anuble au cerebro. 

Es preciso que, consecuente con bU 

papel, dogmatice en e.l gran ed~rorinl 
6 culebree 'en la travaesn garc:ulla: el 
cajista le .i'guarda, los prensi!la.'l cspe· 
ran, lu letras de plomo le llaman des· 
de sus celdillas y el lector le exige el 
pan de la curiosidad ó la bebidn del 
escándalo. Er In bestia que gira eter
namente en el nrrru~tre ó en la :noria. 
Cuat~do está vieja, enferma ó fatiga 
da, la dejan perc:cer ~~~ un rincón. 

No hay suplicio nmguno compar;,¡. 
ble al que padece el periodi-tn: el cotr. 
Jlintero, c:l ¡ru¡tre 6 d pmtor, Jm.cdcu 

~~~:r~:n:u c:,~e~~~r:r crr;;~~~i~~u:,~ 
tiene que aer no solament e el llumo 
duple.x de que hablnbn el latHII,, amó 
el hombre que, como los rllo,es dt• 
WalhaJha, puede parclnc en rml )Jtdu 
zos y quedar entero. Ayer ftl~ c:cot1o 
rrúata, hoy es teólogo, m~u·uuu •c~.i 
hebraizante ó tahonero, 1~, nc:ccatmn 
que sepa cómo se hace el buen pan )' 
cuiles 10n lu leyet de la evolución; 
no hay ciencia que no o té obli¡¡;udo 
f. conocer, ni arte cuyos secreto• de 
bao Kr i¡norados por su entendimlen-

tkulo sobre fcrrocarrile.,, ó !>Obre han porque l:t pren~.t en aquel entonces no 
co-. \' todo C!oto sin <(Ue la "remur,l ~e habfJ. ahlj1rlo ha.\la el ettremo de 
del tiempo le pe~mitn abrir un hbru 6 ejl"rcer los feos o ricio$ de e~p(a, dela
con~ull41r un:chc~.:u.n;uitJ ¡ni cohd pico tor, cJ.lumnindor pagado 6 a1,nl,.ador 
r hel los pasajeros ..,e JUo• dlan,la, ma- por cuent~o~. agena. La pren<~~a :-.e corri
letas se abren ó se caen, lo:-. br.uo~ !>e ge por la prensa, sf sci1or. En la lu 
d<:!!unudnn, el silbato · uena y el tren chCL de lu ideas. com11 e u la lucha 
parle sin aguardar 01 un.1 hura 111 un p1r l.t v1da, los (uenc~ 'obr,-viven. l..a 
minuto. mentira se corrige ¡wr la verdad. Quie· 

¿Quién r"~ee la Cl ~.:11<· i: nciclopérli re la. r.taSn que sus ~nemigw pdec:n 
ca baMnnle porn ~er un ¡Jetfer.to pe- J.trnado., de todas p1ez..as, para vc:n
riodistct? E11 Europ., :1 trabajo intc· ccrlos con nohlc satisfacción, no con 
lec~ual .. e dio:;tribuyc: conforme J. la.. vcrgUenUJ.. Que !\e agavall~n contra 
aptuude~ y saber de cadn uno. E .. te no!totros todos los ermre• y no" aco· 
d1~er1a. sobre: la polfuca, 6e eunri - metan. Pero trrores, ideas, opinione$, 
na las cuestiones económicas, aquél doctrina,, mis ó meuo\ falsas, misó 
jutga lru. o!>ras literarias. Ninguno m menos intere .. ada ó per!on .. lis'as; no 
\·acle lo!. dominio!. de OttCI: c.uta. e· u al injurió.IS, no difamaciones, no calum
ucnc~u.; pose.o;Jones perfectamente ch.~ nias ¿Cómo ha de corregirse la ca 
lindadas y es filó .. ofo, ó crhir.o, 6 pu lu~;,¡n por la calumnia y el insulto por 
litll·o 6 fmnnciero, o e~tr.ttégicu, ó ju· el m!tultu? ¿Tcndrf'mo~ que dejar de 
ri:.con!>ultu, ó médiro, o poet.o. En ~• honrados por la rnón de que 
ue nosotros 110 su~.:ede ~1: d periodi,. uue!otro enemigo no lo es? Si ~ que 
ta ts uno 1 es dict mil. Es preciso que valipendia y que calnmaia, es la pren 
resuelva las cr[sis económicas y que .. a tambi~n, tenemos que convertir ~n 
tenga recetas para S3nar los catarro~; que la preno;a no lie corrige por la 
que anuncie si lloverá al siguiente ella pren)a, sino por el palo 6 por la clr
y t(Ue indique los medft.s oportunos l'el Y este último correctivo es el 
par;;. combatir la flojera. Esta pum o único que puede aplicn un hombre 
sn ciencia encicloJ.oé.dica fué posiblt en que s-: respeta y que respeta á la c¡o. 
los fdices tiempos ele Pico dt: la Mi- ciedad en que vive:. 
rándola. A med1d3 que las ciencias A cada rato y desde hace mucho 
~e h ··HI ido desarrollando y extea ien· tiempo, o(g•l decir, cuando se comete 
do, !.<: han heeho imposibles ~gran· algúu ddito vulgarfsimo con d ann:~. 
dc:s gcner"lizaciones- Estamos en la de un perió.iico, y se trata de castigaJ 
época de los especialistas. Sólo el pe· al rtc:lincuc:nte, que ~e ataca la mvfo· 
riodista tielle por fuerza queconncer, lab•lidad del periodista y se vuhera la 
siquiera sea superficialmente, la CSW· Con-.titución. No quiero creer que la 
la toda de los conocimientos humanos. Con.,titución haya querido abrir esa 
Solo 8 t-iene que Ser mÚSiCO Y pOt:· j<Uel ta de e~C3)JC: f. l01 Ca)umuia Y a( 
ta, arquitecto y arqueólogo, pintor )' ín .. ulto, para que puedan ampa.r por 
médico. ..us respeto~ y quedar impun..:s. Ni 

Junto i este periodista ob~igado á los mh celosos proteccionista.-; de la 
saber todo, se alza el periodlsta··tin· mdu'\tria tipográfica han llegado á tal 
terillo, que también merece ~1 que se cinismo. Tú me calumni:'l'i, 6 me in 
le estudie, ya que él jamtis estudia. sultes delante de un:t ó dos personas. 

LO!I que creen ó al menos lo rlicen, 
que Cl una ganga ser redactor, flo han 
pen~ado que quien tal carácter asume 
y i este oficio se dedica, ha menester, 
á parte de los enseres anexO! á la pro· 
fesión, de crecida dósis de paciencia, 
de un natural instinto de moderación, 
de prudente y tinosa cautela para M>· 

I>Ortar, sin dane por eateodido, todas 
as adversidad~, flaquezas, y lo que es 

aun peor, gorduras de nuc:.tr()) pró
jimoc;, que en &aportarlas, sin decir es· 
ta boca es mfa, ~e encierra 1 mayor 
dolor y se revela la mayor virtud. 

En la rtdacci6n de on periódico, pi· 
den dato.!. los interesado! , limosnas los 
desinterCS8dos y los ciegos, aclaracin.. 
nes Jos turbios, con!ejos los necios, sa
tisfacciones los ofendidos, copias los 
Iletrados, empleos ID'~ cesant~; y hay 
per.;on lS 9ue por la maña de pedir, 
van á ped1r garantías, ó el nombre del 
autor de algún remitido, no faltando 
(1uienes acudan i pedir suscripcione5 
al periódico; pero hay mú que acu
den frecuentemente ' pedirlas po~ra 

~:a!a~~ia :~a d:~::~~·¡jn~~~;: v:~ 
obras de miseticordia; y hasta para. el 
ejerddo de los sacramentos. 

También van ctJn el mismo fin los 
cultivadores del ~Enero erótico, los pi· 
c.a-¡JOetas primenzos que desean dar á 
lu~; s us versos, y que quieren que se 
les publiquen sin romperlos ni man
charlos; los escritores de primero ins-
lllncia y de scguoda mano que llevan 
t•nos artfcu los que aunque fueran de 
fé, nadie se aueverfa 3. creerlos, los 
que no llenen nombre, y exi~en no 
ob:.tant~ que no lo dén en la 1mpren· 
ta, si alguien lo va á pedu. Asi, pues, 
se dan allf cita todos los que no conn
ren el doa de la oportunidad, romo si 
éste estuviera entre los d-.>nes del Es· 
pír!_!.u Santo. Puede haber abogadl)s, médicos, in V o te mero á la circell Tú me calum 

genieros, farmaC'éuucos, malos y bue- ni~s ó me insultas en público, impri· 
nos¡ pero como esos abog3d~, médi- mes y repartes pró(jigamente la e1 La falta de diversiones jJÚUlicas Uc
CO'I ingenieros, farmacétrico!l, han acre· lumnia ó el insulto, para que ~ea na la vida de monotomla y mantiene 
ditado ante un tribunal m6..s ó menos :o.abido por el m<tyor número )' que- el espiritu bajo p~¿da preocupación. 
competente, que poseen el míaimun ·le en pie par.l el futuro¡ pero tienes Nada contribuye tnnto i dukifica.r las 
de conocimientos que la ley reputa ne· dnco pesos pa.ra pagar la hoja im costumbres·de un pueblo como la alc:
cesarios para que éllos adquieran d de 1 resa 6 un amigo que te dé entrada gria, eslll es un estimulo part~..,obrelle
recho de ejercer las dich3s sendas pro. .1 ~.;uah¡uier diario. Ya eses inviola· var animosos la carga del uabajo con 
fesionall!5, no hay sin roLÓ o en que se blc. ya eres periodista; ya eres sacer· la espectativa de las horas de regocijo 
llamen mutuamente [los d el propio ra· tla te; y lejos de tener el derecho de Y de solaz, mienua.s que la carencia 
mol compañeros. e:(it;.rir t~ ca.'iti~o. ten&o el deber, la de distracciones engendra el desali~n· 

Ún periodista no se examinaj puc .1hhg'\c1ón de prodam.1r que tuviste to Y los vicios. 
de no haber estudiado l!n ninguna e;- raLón al ofenderme r defenderte con- Se observa que en 103 pueblos den· 
cuela; y, sin embargo, con tal de que tr:\ todo el munc1o. de mms desarrollo adquiere el c:lemen-
tenga un amigo complaciente en cual· Se me dir': tU puedes apalear ó to de la empresa, el genio industrial y 
quiera redacción ú ocho pe~~ en la l'tlat.u a tu calumniat.lor.- Pero con- el apogeo de las bellas :mes es en 
bolsa para pag.:1r la tmprestón del eje m- ~~ .. 10: yo ere! a que las ley~ se hablan aquellos doode la bullidora fieM;;.,prin
plar único de algún dtario ,que s~ pu hecho para abohr es:a. ju~ticia personal cipia á resonar cuanflo el trabajo en
blique cada año, ya tiene derecho pie y .,aJvaje del garrote y del puñal. juga con su mano callosa. el copioso 
r.o á llamar cnmpañroro á Don Guiller- Imisto, pues. c:n que se aclare bien ~udor de la. f1ente Y VIl al descamo¡ 
mo Prieto y i exigir de la sotied.~rl qué es un periodista y quiEnes son los por eso es por lo que embellece todo 
idéntkos respetos y d~:: ley, iguales pn- periodistas. Porque st mañana. me lo suyo el espfritu franc&. 
vilegios que el noble veterano de la\ .Lr._travia :llguien ~riamente y yo lo lle- Las clases elevadas de la sociedad 
Letras. ._.o ante el jurz, dirán que soy mal necesitan también para eosanchar;e, 

Esto me parece lógico y JlOr e~ta compai\ero; .~ti lo m.uo, dirá.n que soy riel medio del trato frecuente. Las 
razón pregunto si es asf. un asesino¡ y si lo aguanto, dirin que horas de la noche son mortales donde 

¿Todo el que puede: imprimir lo que sO) cobardón. las rdaciones sociales se hallan frias, 
e-cribe es por est~ solo hecho perio- EL DuQUK Joa. donde no reina la cordialidad)' la 
dista? unión, para sustraer algunos m-•men~ 

¿Todo el que cueln 6 desliz.n en un --:o:-- tos sjquiern de la prosa de 13 vida.. 
periódico cualquier p4rrafo de gacc- CRÓN ICAS AL V\JEI~O. L.1 sociedad de una población es el 
tilla, aunque en ~1 e calumnie (! !le termómetro p3r.l saber los grados que 
difame á alguien, es desde e.<o:e momeo- Diver-..oo:; SCID leb lipM que .1 ptdu· ella. ten~a de adelanto y de cultura. 
to sacerdote de Ja prensa y di.sfruta de btJc., se pre-;cntan du:~.r.unente en la El ~~~amient~ rl~l ~eptisismo son 
los privilegios de que goznrla D. An· Redacción de un periódico, y cada an~o a.s d~ Ctvt azact n. 'al 
!>elmo de la Portilla, si viviera? uno de ellos cree h-lcer uso de un de- porqu~od::/~~~~ry el ::~o la S:.,¡: 

Coal\'iene aclarar el punto, porque recho al imponer una exigencia en la ración de espirituales damas salen Jos 
es de mucha tra~cendcncia. H ay pe:rso forma legal de una -sUplic3, ó en la no hombres que honran a. su Patria, en 
nas á quienes rccibirfamos en nu~stra meno~ natural de un estncto acto de ellos el talento se cultiva y e033.ncba. 
propia casa; personas 6. quienes por justicia, y todo~ por supu~to alalcan- la gal!lntr.:río. lltrae y seduce y el méri~ 
ningún c.:tphulo dejarfamos solas en z..u el de-ro un ..,e cre<-n obligado" i to, Ja v1nud y el mgenio ti:nen am.
nue-.tro de., pncho, por miedo á que nos q~1.c110n01ren11g10rahd1c1 <,~~0o1s.,.10 fo,r0q1uuene~ a10g1~~ plio teatro donde lucirse: y deilum. 
robaran .1lgUn libro; y o;i una. de ~n.' d..... .. il "" vu brar. 
pcr..onn:, pou .l \·cngnrse d t: nue.!sro re p.u.1 las persona.• decenlts, que: quie Las mujt•res en Francia han tenido 
celo ó de nuestra justa. repugnonci", ren a.o¡egurnr & todo trance la indf'pen merced á esta noble costumbre nota 
nM l1:1mn ladrones, ébrio .. ó :he,..inos dent 1a del crnicter ble inttuencia sobre lo.~t Kra.ndio~Cb des-
en hoj.t dinrin, tcnemo.~ que impartir Lu~ que \t: irnajinan qu~ ser Rcdar · tino~ , le su patri:t.. 
le nue:.tra protección, y !li el quejoso tor e.. una prerrogllivn, icu.ln crr.ado ~as r.etrct.u en la-. parques 0 la 
lo acu~a ente los tribunJie!, peclir no· e:>h\nl nu han pens.ulo c¡uc pcnen\."Ccr Umca dl~tr-.lcción de que gonmos. y 
:.otrol loll agravi<~dos dr- m.uiann, que al público e:. In mh lri .. te Y. O!Jrobio:..t .¡ dln~ cunLurrc:n puntu:tlrnentc ttklas 
se: ponga mmediatamente en hbertacl de J:~, 'J.lamidndes, El publico en su las da.ses socil\le ... que: \·an j delntar 
.i nuL~tro muy ;uuado compañe·n. anhelo eh: cwn:.adont--.. nueva' y ¡•·•r lo. oulo .. y í ~xponer los vestido.,, es 

Cuandn u11 militur comete una •u·· lll'illnto de ilt:\"or.u, dr-vom k! .. honr.1s clcdr, lt" pc:r.c.onv. 
ci6n reprobad!l 6 u11a ralta, ~e le ex agcn.1s, por \•In de di'itr.lcción, a\·c:n Se \'en alli intl!reso~ntcs escenru. de 
pulsa en el aclo del ejército. Ot:~(le Utm juic.1o~ impruclcnh:'S )' c:'itúpidrno v .lmur :i plena luna y se oyen ~e paso 
ese in!.tanre yn no es milua.r. Cuan· los impone in.,;onsCI•·nte ':on la fucr.t:' p:th.&.bras •ueltas que dJ.n en (¡u~ pen

dlo lolgloier n lquc,· por ·11' ~ o~nte :.1{ se 1~ 1 dlo'}o~~ ~:~·~l~~~~id ~q, ':¡:. ~o}l'~~,~~~~·'b:•, .. ~·'ll~~~ "tr, ..;e contempLan furtJVU'i )' il(lól.'iio
r .1r o e ttu ore pennJi~ta, f.l umnm 11 nada' mitall" c-omo luciérn¡1g.a , cru-
6 difnma, sigue: siendo períodbaa, y ,',,",¡n~, ,'r'~ .. llbuad~'.,¡l~ .·.,, ·l•eh: 'e lo 11•0' ,'!'..u11:1 ,.111 ,~0 el C'll4t:ÍO, )" ni~:., ~enule:-. 11ue 
m:h respetable. mrut CIJIJI/J·'''"" nue,. .. , ·• u "' " .... ..e t::lmbrc=.tn al andar, JÓv~ne:-. cleg.ln· 
tro f(Ue 11ntc:~ de cometer el delito, ,¡~,¡u:rdidn oci.tle . lA turb.l elevo. te:. que Ira\ ellns \·:ln, a lo l~rgt' ele IC» 
put!lltn que a~tumos dlspuC"'IO!ll J. ;1bo r., )' dcfel.\, ~in l'ertsar y ~in !!tCilllr ('J.Ikjune~, )' .ulciano~ c¡uc: ,e sient.1n 

1:1" 1 Pf'. él )' f dc:~ir CJ;Ie him ro de :,;~ ';::~g~;lll~n'-':":~~ ~;:::~~~~lllll~e e~,·~~ e lo~lo \obre lo b.m··o:4 llc picílm :\ C1C:UCh.tr 

su QJ:.',~:,:' i~~fa:~,~d,c~~~ct~[c~·. Pe- y \11 numdón la' brllnlih. lu\ .lctatt·\ d~ ~;1 miUsi~ .t Y .\b~~~: 1~~ 
ro ¿pm t(Ué ha de haber 1guahl.ul en- S •In e el pf"rin·li~l • vnn todos los 11· ~~~~~:~;, 1~~~~~~0 ° ~~~d~~e~~:~ c~·nlt:IC;IIo 
tre lu, pcriodl•t~ y no iguahlad entre ro. ,1 ... l~¡ umlevuh:1u1.1 • nllejer.1 )' k,, r a" de)'.\ C).lingui.Jo~ inccnd1 

lo!\ c.tlumnüulorcs?. ¡"O)rclllt'\ l_auu.ulo .. ~ mlns.~h·a d•".lole 1 \ ,1 , 111¡ V ;¡IJ,\ r~\nlot~.111 1 111 nu 

l''~n~ue'' "el~ J .'',e1n1•0.0·\ 'lte1110c•,:n,'1g,eel<>p)nrn~: n.~ nh.1o; r7g1nnc• '"u 1le1. l'nn¡m· lu• 1 llli!J• :\.,. t'n' torno .\ 1~ hu l:u 11 ,1 ,11,( .~ 
.. .. ., unn!i lo. Ut"nen 1 umo un.l fu,.ua '111' 1 ¡\ 11 'n ni , ientu 1u c:h tk~ un n11lu t\ 

ca11i profe-.u: peHJ ¿cu!\1 c=t h1 prr:n .1? e 1 ,., hO 1~ l• ll ) 11 •lu•, e Ull\1 "'Jth, .u u le" 0 n~gros lle\ado,, ,11 1 t 
¿Todu lo que aparet~a lm¡ne$o: el pall un 1 u le • que e<~~ , ~~~~ \.' .111o ~hnuu:tr 111 lt¡:~::.tu 1u gr-ac111 y el 11on nrt m 1,. 
quin, el cartel, IJ. hOJa vu 1\llte? 1 ,tl~llurAIItt.l udtaltur en\ulu&, elpu lu~eJ, 

C.:uanclo un eminente e:Shldbta me- 1 dc:r l'or miedo ll .111 CUIIl(•elent·ia, 1' •r 
slcano tostuvo eaa doctdna, cr;l 110r· un uphitu de rehnildo e"ol:imo. ~v 1 1-. m. P. l:. 



LOS A NDES . 

LA SALUD DE LA MUJER S ALO N 

Dt L GUA Y AS. 
las conservadas por 

FU l'I DAJO l::.L Aí'lO 
PILOORAS TOCOLOGICAS DEL DR N. BOLE\ 

Veinte y cinco años do éxito const.unte aseguran la 
u celoaoia de oate maravillo• o poc•6co. 

J! l u u evo propl~ttllno de 
••tu cunoo1do c11ntro de reu
uiou, puuu eu cvuoeiwteoto 
de ~u• n umerosos a migo• y 
dol publico e u ~eoorul , 'l u e 
cvu-ulta ndv el poder propor· 
o1011 or lu mayores cmnodi· 
l11dc•, h 11 sur tl•lo D UO\ a y 

,,¡J. """meo tu 111 ~t• taulco• · 
uuúutu) l!"rbori¿,, ol eer· 

PUBLICACIOl\ DIARIA. 
~:~--

E l nao de lllll 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha h echo u o cambio radical en el tntamient.• do las ou
fermedadea pecnliareo a la mujür, así cas~da como sol
t era, 

tlepr~aeatantes de gra ndes Naciones en E uropa y 
Amér•ca, certi.6can en exceleociu. 

BOTIOA.BioS y D 11oOUiltTAS a•evoran la Vünte do M 1-
L LA.RES OE OAJ ITAS. 

Ouran lua achaq o ea peculiar,•• ul bd lo auxo, por e , . 
tu conse" '"' y ilnmentan la lozuu 1u y belleza d~ la mujer. 

Bajo JUra mento aaegoru el a ut.• r q ue uo con t ienen 
oinguna droga nol'iva 11 la sülud. 

So licitese el foll eto " LA SALDO o & LA MoJUI." 

PARIS. 
Gran Hotel de Paris. 

1/ontmarlrt, 

As fado dt los Grandu Doufr.·artJ, m ti un/ro ,¡, Parls. 

K.tte pa u taWec:ia:ueoto. apandado \ dcc:or.ulo nuevamcat~ situado 

:_ .J <;:;: ~n~ .. ~de!::b~~cec ~ to. SeA.,,~ Vu.JCnK. Nc¡¡ocianlel,. Tun.. 

PRECIO> DE CUARTOS, LOSE! Y DI::PARTA~IENTOS 
PARA fAMILIAS. 

&nu• udo 1 Iet. pi.~, 7, 6, S )' 4 franco ) La cLfermc:ia en l01 precio,. 
• • '1 Jtf. 6, S· 4, J so y J franco ~ 1 J cocubtc en la ctamcu• 
~ altoa 4oJ so, J 1 .1.50 fr .. DCC J o de 1u habnac:ioocs. 

J.ESTAVRAI<T A 1..A LISTA. 

Almotno J fn.oco.-Ccmida 4 fr<lnco.-Vnw com¡Jrcnd1do, 
PCD.•lóo 1 euano i f'reciO reducido por _una temporada. 
-.e haLla o todu \&:1 teoauu 1 eu o;«i.aJ b cspallol&. 
Consqo.-Lot Yiajuo. &oto de llc-~~:ar l Pufs. huán bien en tclegrahar, 

u f: Pa.rutd-Puu, . LICJClrrmos (J,.a) hora. unt minutCIJ) a.udón uJ (la que 
N& de Uc~. Ea.t. NOfTI, nrlta~a, Ouot- ont¡•atn .. , Oo 1. St l ..a ve) 
• pdhdo dd vsajcro. On C1n¡•leatlo del (;)(,\' u o·¡} t l>J:. I'ARI~ con el 
' e r&ma u b manu, GJ.oCT&I& •1 \"loljt-ro C"t· la f:'tacióQ, ~ no .e pone tde
r ma. DO c:ao.K:.har l DV:hc, tomar UD cucbc J dtar. 

Gru Hot.el de Puh, JS Fa.u.Lourg ,. 'lonlala.rtn. 

RUIAtD-Proptct.vio 1 l>uu.lor 

c1o m u o m crudo. 
Luuoh 11 t d11 boru 
~· r cscoo do tudu clrt..<e 
t:lur tidu com pleto d~t Ji 

CON~~O A LA~ ~IADH 
El Jarabe t:álmante de la 

r.L Winslow debed. u.arS< 
:,iempre, cuando los nitios pa· 
decen de la dentición, propor· 
ciona alivio inmediato al pe
que~o paciente; produce Uf\ 

. uc:iiu tr.J.nquih> )' natural, ali· 
viando todo dolor y amanece 
,.¡ agelito risueilo y feliz. E:.· 
mu)· agradable al pala<br, nli· 

"' •l peque~uelo, ablanda la> 
cnci as, c:>lma Jodo dolor, rcgu· 
lariza los intestinos >' es d me
jor r•·medin cnnncido para ellos 

POSADA ROCAf ERTK 
SE ARRIENOA. 

E:iludiu> par.1 ahogados (¡ 
otro. hombres de letras. 

lJcp•rJamentos para tnmilias. 
11 ahíla< ion e> ondepcndien 

le. .unuchladu: 6 o;,in muebles. 
1 od..t en IJ conrticionc. 

m!l. his,.riénic:a · que eJCi ten en 
uU3)·aquoJ 

~e entucntran ~.·n l.1 hermo· 
sa y alegre ploza de Roca· 
fucrle, casa del 'enur Oyarvi 
•h·. á precio> módicos. 

1/ 1 1 rrw{,_ 

Pmc.el ~das 

fe mmada Y·' la primera 
edtt.iOn de e tol imporbntc 
ob~a 11JCÍonJI. ele~ranternente 
impresa ). con m•!tnl fico' ~ra 
uados, se halla de venia en la 
relojella y jo)·erfa N orle-Ame• 
ricana del ><·ftor don Carlos 
ller,og T., c.1lle de Luque nó 
mc:ro 49, )' en la casa del sus· 
criw. calle de Uoy.1d inter><.-c
ci6n <. ol6n, numero 1 6¡. 

La . ., IX! nona" que ~e hJ.) "'" 
~u "4!rito :' la obra anticipada 
m,·ntt·, del en diri J:' irsc provis 
ta de "u recibo al al macen del 
enor don J o\é :o-alcedo ll • Col· 

lle ole Pichonch.o. al lnrlo de la 
trcnd.t del eftor ;\ligue! t am· 
pt"nlónico. 

t ada c¡cmpl.lr vale d<•J ,.,. 

Filo li. 

Precios de suscrición. 

u~rici6n mensual ••• • • . •• ... , .. • ... .. 
Id. trirno•tml .... .... 
1 d, seme,-t ral.. .. . . . . ........ . 
Id. anual. . .. ...... . . 

, úancro suelto . .. . . . .. . . • . . . . , . .. •... 

1 •• 
.. 3-

S· 
.. 10. 

En el Extranjero. 
eme tre . .. . ........ ... . . 

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

Tanfa pata VISOS . 

10~ 

.... 

1 rez 3 •es 6 ••• ~~ • ~~2m 8 m e m~ 
Hasta 1 plgdas. ~r. SOJ,-;13 4 S 8 10 ·20 JO 

·• r. 50,2. 2o¡3. s14 
1 

S j 6 Jo >4 j22 JS 

2 vl,!p-o .í .~ el::' 2 ,J 4 s~s 6 s r 2 •6 2 5 40 
3 3 4- so¡S· so6. so1 8 ro r s 20 ,JS 6o 
4 4 S· so6. so¡. 501 9 r2 rH 2s 40 ¡o 
s s ,6. 5.;¡7 so1's. so ro r4 HIJo lss 90 6 " • •· 16 ¡. sol8 so;ro l r2 (6j'6 JS 

1
6s ••o 

I COiumna ...... S .• r2 r4 Ir<> r8 22 40 5o 8o rso 

Avisos en la J~ página 2S o¡o de "'cargo. 
visos en L rónic:> so o¡o de n:c.ugo. 

Toda public:>ción deberá pagar<c adelantacb. 
La empres...'\ no remit in\ ninguna suscrición sino \'iene 

acompallada del re<pecúvo valor 
Todo original debe venir o~compan~do de la re<pectiva 

firma de responsahilidad e~igida por la le)'· 
La redacción no de vuelve ningún original aun en ,.¡ ca

so de no publicarse. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Este acreditado oatablecimiento que durante ~~7 
u os dia11 ha permanecido oerudo con motivo de el~ 
b11oiendo en él impor tanta8 reparaciones queda abierto 
lesdo esta fecha á la diopooioi'ÍO del póblico de eda 
ciudad. 

Oeooosos e u e propretario• de ofrecer 1 rahajoa diguoa 
de aue favorecedores. no b a n omitido medio alguno pata 
adq uirir lu apauto~ de siotama mb moderno aal como 
lambion materia les d& primera olaae con<.a ando ademú 
on la ciudad do N w York, 6 un hubil a mata que oue::~ta 
ls1 gos añoa do practica y q u o ha trabajado da.raute ma.
uh o tiempo en la gran galena de Reily .t . • a eo11• 
New Ycrk. 

TRABAJOS E8PLENOID08, 

Prrclos al ul<·ancc de todes. 

f~OTO GRAFL\S IIESIU~ S. 20 n \STA S. 4 DOCEU 

PinturaS• 1 • • 

lmp. de "Lo. Andea" 
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