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Soles Perna s.IEt FoNoGRAFo. 

E1: pago adelantado de 
suscripciones, de anun
cios y de 1-temitidos á "Los 
AndeR;" asi como por !o
do trabajo tipográfico eje
cutado en esta oficina, se 
reciben los Soles Perua
nos ~in descuento a1g·uno. 

LA ADMINISTRACION 

13ajo e! te nombre se h~ a'>iertv cu el MAL l!lUON 
N úm 161, casa de la señora o gel ' Pncheco vi11da de 
Matéus, un establecimiento de mercaderías importadas 
dllectamente de las mejor• s fúbricas de Alemania, Fran
cia. Inglaterra y Estados O nidos. 

1!,1 surtido e- variado y completo tanto para señoras, 
caballeros y n.iños, con precio• ol alcance de todos, así 1 

por MAYOl~ como al PORM !!.N O R. 
La gran novedad del establecimiento y la que le da el 

nombre, es un FONÓGRAF0 que se ha exhibido en el 
ulmocén '"YONOGRAPO" que no es como los que hasta aho
ra hnu e tado al alcance del público, sino nno el más 
coro pleto y moderuu que exi•te; tanto que inmediata
mente después de hlillarse crrou de él una, dos ó más 
ptr•onas, reproduce llis pal .. brus con entera exactitud, así 
como tumbieu los cantos, los stlbidos, ó las tlldodías eje
cutadas en un piano, viohu. fl• uta ó cualquier otro ins
trumento, con la particnlaridad de que la .-~petición la 
pueden oir mucha• personas. ve10te y ruatro ó más. 

'ran nuevo es el FONÓl,RAFO nlu.lido, que ha cau
sado indudablemonte uua agmd" ble sorpresa, y constitu
)'P. desde hoy veril.•dero y constante atmctivo para esta 
culta sociedad. 

Agosto 25 de 1892. Guayaquil, Agosto 26 do 1892. 11 
M B- HASKEL. ~ 

N orth British. A_v_e_r-ía- ele Mar. 1 
JY.I:ERCANTILE- 1 11a infi·ascrito Agente de ~ =· 

INSUBANCE COMPANJY. ~ 
- i ~~]L¡_L •=--'~'' 7.l 

OTtvo AL_ s1 DE otllaE. nE 1s~1. ll10.695 969. 2s. na. \ de ''LA ITAI_jiA" Socie- ~ U 
I Capltlil autonzado ........ .!; 3.000.000 :!l 8 d j S ' 

:i ~:;~1!~:::::::::::: ... ~:.:.~~-06~,500 o o 
1

, ta d' Assicurazioni Mari- 0 
II tonriosdewcendios y He•ervu .... 2.717,177 12 IJ t' 1,-,1 ' 1 é rr t' '1 
IU id Vida y Hentas \'ilalicia• 7.:.l\J1,:!.91 10 2 JIDC, _.j UVIa e erres I y ~ M 

:!;. 10 o\!:, ! l[IÍ) :l 11 1 LA ALIANZA DE ~ ~ 
lof!!esOdelde('artamentodei~ce_u~IO l.ái>:l,tHJ:./ f> ti ( e ~ ~~ 

Id. id. deV1duyRentasVttahC1us 101Jti.Ol0 2 10 ASI~,GURADORES DE ~ r¡ 
:!l. 2.ü5U,H7:.l 8 ti -A · , ~ A, 

Loe fondoe_ .. oumulad?· du los ñepurtaruentos d_e se- ~Al-tCELO~ A, está !luto-1 ¡.; .~ 
roe de inCilndtos y de VIda 800 completamente mde- l'IZa(lO para. Intervenir en ~ = 
ncbentea. ~ 

representación ele dichaR ~- 11 1!)1 iofrnsorito Agente de esta respetable Uomp•ñ•a, 
tu \lel;,dumonte autorizado, para efectu~r Seguro& Cún

Incendioa en esta ciudad 

liua.yaqnil, Enero 4 de 1891. 

Oorporacione~ en los caRos o.., .ii 
de ..A veria de mar. ~·"1 

·---~.: c.~JI&_=se . ~ r. r. 'IT 4 r.r.. 

BaZAR Y JOYERIA 
"d..e _.__._be::r"to ~ • Oft11a..e 

lnterseccúm de las calles Pichz1tcha y Gcnerat 8/ú.raldc, 
i*' :!BE+ 'Wiiio..g:;.. 

' -
Especialidad en artículos de lujo y fantasin renovación cuntinun de los nrtlculo~ mf1!-. moderno!\ de Europn y In' 

<101 Unidos. , · 
Brillantes, relojes, pianos, mueble~. cuclllllcrlu, rcw61vcrcs, p<:rfumcrln, flllnam•s, mnn.:os parn rctrntos, anteoJOS \' 

, C'flpejos, juguetes, cristalcr1a fina, cartc~as y otros nrt1oulos de cueros de Rusia y mil do mcrcudcrlns que ufrccr en \'en 
r mayor y menor ~ los precios mtls mód1cos. 

La cua cueota con el mejor relojero y ¡¡arantiza todo trubajo concerniente •1 rumo de rclojurla, 

~~ 
o-= ~ " 



LOt:::l ANDE~ 
-----------~.,.----......,,......-.7",-:h-- es grato. anunciar, qu~ la amistosa 1 y e~ ScuaOnto_ .i Do~ P;ulino "Del~ta· ' tria; hechos hoi'Tendo, que te Ya ft 

~~- 3-ndt.. Sobre tOO p.lrte ue ac ICO· coo¡x:r.acu~n ·fe! ~ñor L•c-.cnciaJo don , ., )'e: r. run, y¿ a ama ha colo- ron en la plaza pública del Ptltbl~ 
ria OJ,05 son solubles t:n el Ramón Flores Ont.lueda ei un hecho ~d';;~:S;:~~res en el puesto que ?;~S¡,.. marca el dla 20 de Febftro 

r;•.Y•t•nl, Sttr"t,!Jrt J:l dt •&92· ag~ modicidad del precio de ha~r·~:¿¡ll~imo amigo nu tro ha Los dem~ artistas de la compaftla He aquf la parte ~luti•a dtl 

A. chicoria. venta ..,. re\'enta sinembargo preparado y.& la planchas fotogr•\r ~~C:r~~~ d•gnos de faguru entre los del Juez.: a 

no h.1 -impedido el fraude, que ~ q~eh~jil~ ~~ ~;;;~~ra exorTlar 11 L:u familias todas, In sociedad en ~~;-~;rd:sto,:,,ru:~~:.en~~';111=~ 
consiste, á rn~nutlo. en añ.tdlr Cu~1tamm, pue-1, con 1~ folograh.t ¡,¡:cncr.U debe _CI·IlCurri r al teatro, hoy JU~UC1a o1 nombre de 1 .. República 

Ya diji•nos que, á pesar de á la athicoria m.ltcrias pe;:s.l dO!i que, en la gr.1n fech.1 de An1~w l ~~~:~e~a~~q::ln~or;rti~:aslad~o~':r::ó~~ en el C'ltnctu cumplimiento del attl 
)a ahundancia de café en casi d - ó · d J fi y ~pccial e Guayaquil, la pren 1 lo lJ:Z ya citado, l_'allo que debo 
todo el territorio ecuatoriano, as como lel ra, XI o e lC· loL.tl ¡)Q<Iro~. mo traNe,_ h.lCI~ndo\c d•¡.: Vamos, pu<::~, .1 aprenJer 1 esa e .. - denar y c_ondeno_ .t 1·~ rus conyj 

ese articulo se ha puesto aquí ;~~he~~ dc~;~~1~~s~~:f :~~d~: ~:¡,;!~,:u v~~:·~~ ~~:~~!e~~1°• Árt~ _.';: ~~e~:mdee ::,~;~~~;~~~~~~=; ~~~,:: ~~ ~:~ ~= ~~:~~'!10H~'!~~~~c.lop;;\b:t:~ 
~-arlsimo y el fraude industrial del dosaje de las ceo:rlÍZJ'i. Con ,.r rnh glonos.t conqut~ta. culpr aslmiJ,n_~ se c<!ndeno.. . dunio Valg.ts, i la penil de 
le ha suplantado con varias frecuencia se metcla t.tmhién ··Los Andes," que ficu•n :S. la cabe Hacemos la md.u •• ,ctón al 'len Jr Dt- f}•L ~e eJecut.tr.i con urjección al 
sofisticacaones que medran al ·• le ll\ prer:l-3 gunyaqUIIeña, por ... -:r rector Uon Pauhno. F Delgado, de c~• 1o J8¡ 6. t~idoro Tom• a pau 

d 1 . 'd d E la achicoria <.:on gramfneas t~..)S· la public.tción mis antis·la de las qu-· que, cuanto antei (;~nwue una or- nnn.l en 4-" ¡::rado, termino mbtm.:, 

GamparO .e1 a trnpunl aF. ~n tada..r.;, frt:joJes, guisantes, aJ- exi~ten,ensug~nero,t.a : U 1lOCO será el ljUesl.l, pero de ltlU:.ICOS que ~t~n .em 15año·;á.:i.tntia¡,¡:o0rtit 1. 
uayaqut , como en rancta, tramu.l, habichuelas, cte. ere. último rle lo .. órga:¡OS de la opinión como com1ene '1 no como con vmo. d_ro Sopla á la mi .. nu pena rle peai 

la achicoria es el sucedáneo •'Todas estaS fal-:ifica.;iones púhlica en prestar su mode<itO contin . Anoche d~b.a vergüen_za ~er_i tres cl;n,.a en terc::r gy-ado, t~rmino 
más conocido del call!; y no gen•.e para la apoteósis de Olmedo y 0 cuatro muSlcos de los pnnclpales, m~, sean 12 .t.i\o:~ y .í. las accesonu 

á d ás d pueden evidenciarse facilmcn- de Colón •¡ue formab.:m la or•IU~I.3, en un esl.3 mhabilitaCJon ab-'Oiuta por el tie 
estar em que tra uzca- te en un examen microscópico Como ;Juiern que sea, hemos curn do lam~nta~le rle beodez, Y furm~r.c: de h condenft y por la mitad mú 
mos, íntegro, el capitulo que detallado. 'e encuentra, en plido con nuestro deber. un ba_nbornllo de todos los _rle r:nomn1, pué• de_ cumplida; interdicción Q 

M. Girard la ha dedicado en efecto, en la achicoria adulte- Que los rlemás no dej "de cumpl" que dló por resuhado que jslgu'7"' só- 1 d 1 
su 1 nforme, para que algún rada con las substancias ami con el su•o. lo el plano y callarJ.n los de mis mstru· ~t:{ue!i. ~~~~71a.neci: d~ol:d=~~~J,~ 
dia los encargados de velar V abur. rne;:~~~ente i 61tima hora llegó la unu i S años despub de cumplida 

J sal d úbl' á láceas, granos de almid1l~>, • Fl pena, aegún el grado de corrección 

q~~ :tener~. p ICa sepan inalterable, no obstan le la ,,. Antonio ores. ::r~:i'"~~~~ "Oásis", pala !Cmed~ar en buena condU<Ia que hubicn:n o 

"La ach•'con'a, vend,'da or- rrefacción; y además el coci. Tócale á la policfa correair estas vado los reo~ durante su condeDL · d · ¡ ~~>" por esta misma ~entcncia de6nibt 
dinariamente bajo el nombre miento e semeJa., te mezc .t Pide órdenes para Estados Unido~ faltas que d~d•cen mucho de nue!)tra lll_l e se elevari en con!lulta. i la 11 

fé se colora en violeta con el yo y Europa i tod.u las personas que se cultura y del respeto que se debe i la tnsima Corte Superior si no fuese¡ 
de ca -chicoria, dice M. Gi- do ,, han d1gnado salurlarle y ruega le d•~ sociedad. lo~.da, juzgando en 1 • Instancia u{ 
rard, es el producto de la to- . . / pensen no haya pod1do ped1rlas en M:u)ann Martes subir:S. á la escena 
rrefaccl'ón de la raiz del e'••'- .St, pues, aun _la achacona persona por el mal estad.o de su salud clmtert:)ante dram;¡ en. tres actos de plmlnu ncio, mando y firmo en Truj 

" 1 1 d ' 1 1 d 1 A " J é E h d 'e Perú j ,. de Agosto de rL.:r.~ 
eorium iltlybu.s, que se cultiva m1sma es s~cept1 1 e e estat.l, / y por a premura e; uempo. u~ vn . • ~~ e egaray, t.ttula o ~~Mala Srmúogo RodrlgMa.." ...,., 

1 no es extrano que aqui se nos que ha mandado tarJetas de deo;ped_l Rata y la chspeante piezn cómica en El r~ p __ ~.,. b 1 d 

de Francia. . en m ntma SIS _e ca • ca h las que no la recibie~en conside- tula 11A Primera Sangre." e'l~:evnet:Tnci~ted~ como al fin no 
en grande esca a, en el Norte dé Í · dó . d fé 1 da ilas persona, mencionadas, suph· un acto del señor l\latoses, que se ti· roz tdultcro a apea 0 

·•La achicoria es una planta ttntura de caramelo, uifu.suht ren este a~so como_ una satisfacción AL EXCMO. SE~OR ha de salir con la suya el nuevo 1' 
de g á 10 decímetros d lt de tusa ú otras porqnerfas de por cualqut:r descu1do del encargado quemada. 
sus flores son azules d~ 1: f.~: la laya. . de dichas t~rjew_. _ooc-roR DON A~TuNIO FLORES, 

T d 1 ' Que en Franela se consuma Guayaqml, Settembre 10 de 1891 • el d1a de su separaaón del Poder, como 
m1 1a e ~- comjutstas y de á sah. d 1 fé ~ h . . P11sttjero~ llegados ayer en el va Presidente del Ecu~dor. 
la sub-famtha de las legulijlo- t~n .1as, e ca ~ ICOrt .l por alemán c.valeria" procedente del 
rn. Y sus s1m1 ares se explica. por- Snr¡ Sei1or c. Peikert. 

'•Se cosechan las rafees en que allá el café ~e importa. En !rinsito 11 personas. . . 
Los hombres que á Colombia enalte-

- • 1 En Guayaquil p ·arece al 1• HOJilSuelt.u.-Oe PortovteJO, Pro 
otono, se a corta en peque~ d ' ' . vinC!la de M;~naM hemos recibido la 
ños fragmentos, que luégo se ~ur o; t~ro es una desgracta- sig~ente, que gu;tosos publicamos .~. 

[cieron, 
Una estela de gloria nos dejaron¡ 
Tú supiste segutrla, y los que vieron 
Tus patrióticos hechos se admiraron. 

secan facilmente. Esos frag- a rea H ad. continuación: 

mentes se llaman vainitas, ~tónica. PEDRO A. MORE!RA La historia inscribtr!i. con alegrfa 

Cuando están ,ya secas, se las l'nlocu""a"'u...,r""lo-.----
tuesta en aparatos muy seme- Maiiana Martes 13 de $e[iemhre 
janl.es á los que se emplea pa- Sa:1 Felipe y san M"c-robio, martir y 
ra el café; después se muele, san Maunlio obispo de Angers. ' 

se cierne y se hace paqu(:ti- Hr>)· ~~~~~~a:'2 ddee g~~\~~~;e hace 
tos de diferentes clases v ta- la guardia de ddtósito la compañia 

~~5~y cuatro clases de achi- ~~~ae~:s~dra" 0 mero .. Y JO 

coria; llotlcas de torno. 
IJacen este servicio en la presente 

•·-S~mo)as de grano grue- semana la.1 siguientes: 
so, obtenidas de la.o; más her- La Botica Americana situada en la 
mosas vainitas, prolijamente plata de Bolfvar, Y la BotiCJ. Univtr

sal situada en la calle de Boyacá inter 
escogidas; sección con la de Luque. 

••-Sémolas de :red o gra- •'118M ~e lu Lunl\. 
no, sacadas sin selección; Cuart•; creciente el dia 23 

3°-Achic.:oriaproducidapor Luna llen:' el dia 6 

las vainitas pequeñas; f:~::1~,1'!'.~~g~n~:i~ el dia ~~ 
4~-Polvo resultante de las lluño• ~ol S11lndo. 

clases inferiores con los dese- Mañana Domingo 11 de Agosto.-
chos y basuras. Marea llena por la rnai'lann ;t las 11 

~"Todas esas clases, que for Crf:,~ta:~~~e~~~~e!d~~ t~;~añ istns 
man el sucedCineo más ordina- fa.s tres horas anacrion:s á 1.1 marea lle
rio del café se venden bajo na. 
nombres diferentes. EBFERIEDlD&S" ESTOUCO. •IIIID Cl3ilal!o> 

"El an3.1isís de la achicl)ria KJ homeoujo tle In tnemu•.-
consiste simplemente 1'0 el do- Por bajo de cue rda parece que se t.'!;t.i 

tratando de llc:var á la ¡•ráctica la 
$aje de las cenizas y en el idea c¡ue nue.:stlo redactrlr principal 
examl'!n microscópico del poi· mMnuó re"pecto del tributo con qlle 
vo. 1~ prensa de Guayaquil debe solem· 

"La proporción de Jas ceni- ::r la triple fiesta de Octubre próxí-

'l.as varía según el cuidado que Un raballero amigo nos lo ha he 
..,_e haya puesto en separar la cho entenrler asf; y ~1 ha tomado á ~u 
tterra de las rakes recogidas. cargo la enojosa tarea de allegar vo-

luntade'i €trp~!Chosa:., que nos niegJn 
"La achicoria se re-:onoce 1u concur.ro h1dalgo y (ranco para esa 

al microscopio, por su tegirlo espl~nd1da n.anife ;tac-ión rle cultu ra y 
celular caracteris tico, que se de crvl!lmo. 
presenta s iempre bajo la for - Cotno que algunos colegas tienen i 

ma de grandes células trans- ~;1~i~:,f:~~~~ ;; 1;~:.·~~~:~;~ ~r::.~':~e~ 
paren tes, que contienen pe enaltecer en toda circunstancia la no
qucñas agrupaciones de mate- ble m!.utución de la que, por mucho 
ría amarillo-verdosa, y las VC· que les pese i eso .. nuestros implaca-

bles adversarios, formamos parte int~
s1culas rayadas y puntuadas grante, _y, acaso, no la peor. 
de modo muy visible. No rmporta. . Nos estim;1mos lo 

La composición de la achi- ~:::~'t~et!~a~~a~! t~~e:v~~ga~n ~t;n~~s 
!.VrÍa eS, más Ó menOS, Ja SÍ han CJUitarJo 01 hambre ni &UcilO" y 
guiente: con ellas ó 8in ulla.'! seguimo~ .1del;tn: 
Agua.. . . • . . . . • . . . • . • 12, J 6 te, fntimamente samfechos de nueli tra 
Materia azoada .••. . . , 6,09 hon_rada labor, alentados con In. apro 

b.rc1ón y haata con el aplauso e!lpOn· 
Materia grasa. . . . . . . • 2,05 ti neo de personas cuyo criterio no se 
Azúcar.... . . . . . . . . . • 1 5,a 7 ha. dejado sugesuonar por las mezqui -

Materia extractiva no nuF~~~;~sd;ri~~!~""~n indtcar la 
azoada .• ••.. , • . . . . 46,71 oportunadarl d,. una public'lción ex

Ce-lu losa . ... . . •... , . . 1 1 traorrtinaria de la preno;a unida. fh 
Cenizas , • , , . • . • . . . . . 6, 12 recta~ indirectamente elitá. aceptada 

la p;Ltnótu .. a idea: y eso nos basta. 

JOO,OO 
Por nuestra parte, reiteramos la 

o(UUI qiUI WICIDOI bocha; 1 boJ 000 

A SUS CONCIUDADANOS. 

Honrado por el Supremo Gobiernu 
con el nombmmiento de GobcrnadClr 
de esta Provmcia, cúmpleme manife-1 
taros que lo'i preceptos de la Carta 
Fundnmental y la.o; disposiciones de 
las leyes 'Secundarias, st:rán la con'! 
tante norma de mis actos y lr>s me· 
dios que se empleen para su ejecuc1ón, 
los que corre:¡p~mdan i un pueblo cul 
t'l como el nuestro 

jUSTICIA, UNIÓN y PRO<;RESO 
es mi lema. 

La m!'>trtJcci6u pública merecerá mi 
preferente ~tención y s~ rá proteg1da 
~~~no lo ex1je su importanda cal-'i 

Tu nombre entre los nombres mú pre
rclaros; 

El futuro verá en tu apologia 
De virtud y de honor hechos bien raros. 

Hoy desciendes tranquilo y satil>fecho 
Del puesto 1ue te di era fama y nombre; 
V en tu largo perfodo ni un sólo herho 
Tu gloria manchará ni tu renombre! 

V vuelves !t tu hogar, aquilatado 
En el fuego de santo patriotismo; 
Vuelves! que personas de tu agrado 
l'e preparan coronas de civismo. 

Toma, pues, y que el Todopoderoso 
Recompense tu afin y tus desvdos; 
Mientras w.nto, tu amigo respetuoso, 
Sólo i Dio' encomienda sus anhelos. 

Mi conduct.a. ha de estar siempre Guayaquil, Junio de 1a92, 
en perfecta armonb con la poHtica to-
lerante )' benéfica del Supremo Go- M. de L. P. 
bierno, cuyao; di!iprosiciones 'i ecu nrlar~ De "La Estrelllt" de Panami to-
con ctlt·acia.. gst:t unulad de acció n, mamos los siguientes sueltos: 
tan neces:ma t•n nu~tra m~nc1a de 
se r, es altamente protectora ele 1.-. .¡oc¡ ~RESCRIPCI~N NO Pk&VISTA.- El 
lo& derecho.,, y mis aún dbde que Tn~unal supenor d_e Fr.tncfort-sur-1~
S. E. el Pro1dente de la Repúblir.a, Mame h~ pr_o~unc1ado una s~ntencta 
e:-; una garantla p;ara los intereses le- en matcna Clvtl, que llamari sm duda 
ghnnos. la atención del mundo ju.rldico. 

Invito i mis conciudadanos .ila Un acreerlor del Prfnc1pe Edmun -
un_Jóu, y espero de todos la coopera· do Radúsville habia demandado i ~s
cion manifestada con el res1>eto i la te por_ una deuda de 1 ~,ooo marcos 
ley, cuya consecuencia es el manteni- rls IDII pese~.l . 
1f1Íento del orden, siu el cua l no pue- . La sentencia ha ~!,.puesto qu~ ha
de haber vc;n1a<ter~ libcrtl\d 01 pro- b1éndm.e hech" fra1le el Prlnctpe, y 
greso. habiendo pronunciado votos que le se-

Porto viejo, Setiembre J de 189~. ~:r~~n~i1e~~~:~~~~~:e~~~r~~o,~;~it 
PEDRO A. MoRBtRA. mente," y no se le puede teoer como 

PHsojoros llegados hu} en el \ ,¡. 

por Inglés "Are.;¡utpa," procedente 
riel Norte: 

Sr. A. Masfas, j os~ A. Gómez, A. 
Sentz, C. Brillman, G. Jacobs, Srt• J. 
Vallitr, E. lluches<si, Hermanas St. 
Ueltr.md, M. Edward y St. Helaine, 
de Jlan,má. 

Sobre cubierta 10 personas. 
En uámmo :z6 personas, 
Sobre cul>ierta , per!lonaa. 
1'ontro.-EI Sibado y ayer Domin-

go, como C:5tnba anunciado, se pu"ic
rnn en CS('ena, respectivamente, los be· 
llf~imos dramas de Jo:chegara.y titula
do~ "llor Mctenle á. Redentor" y ''Lo 
Sul1lime en lo Vulgar" nnte una nume 
ro~ .. concurrenci.1, subre todo en la 
noche de ayer. 

1 nútil es dedr que los o.rtista.s que 
tornaran parte en amb.a.." piet.as, nos de
mostraron una vez mas, que cuán i 
la altura del c~lebre dramaturjlo, quien 
p.ate<e que ha e:.crito cxprc:;amcnte 
para ~ll ns 11uc: ~aben interpreaar lid
mente su ¡Japcl. 

dSt~: c~:~~r~o~~::.,f~1 ~ l~:~f:,~t e:.J~~ 
ustu ton los sac~lites que giran 4 ~ou 
sluedor. 

palie en un litiffio. 
El acreedor ha tenido, pues,que pa

gar las costas del pleito. 

VE•to;i que Mr. Gitfen, e~critor in
gl~ en cu~tiones monetarias y ac~rri
mo pnnidario de la bJJ.e del oro, de· 
nuncia la bMrbMJ'.J rle p/ltla americana, 
y proretiw. dificultades fmancieru en 
los Estados Unidos, orl¡.;lnada.s por la 
continuada acuñación de plata. Dice 
se que Sir David Barbour, Ministro 
de la lndia, está en ravur lie un plan 
novel Jc moneda corriente, cual es In 
em1sión de rupias ' un úpo fijo de 
oro, incluyendo el plan uu convenio 
con los E~taclos U nido'i y con otros 
pnfses panidarlos de la plata, pnra que 
tludi~ra establecerse una proporción 
ñja entre el oro y la. pinta. 

CURA CONDINADO J.. •tUIR.TL-El 
doctor don Santiago Rodrlguez, Juez 
de 1 • lnstancia de Trujillo, ha conde
nado á In pena de muerte al prt.>sbfte
ro don Celedonio Vargas y i ptniten· 
ciarfa. á sus cómplices, por el cielito 
horrendo de quemar viva 6. la indfge· 
na llenigna HuamAn A quien imputa
ban el imaiJinario Jelito de brujerfa, y 
por ~ bonucidio de Bruno Echeva· 

CouSN.-A fines del mes p 
debe haber llegado a Nueva York 
estatua de Cris1obal Colón destio 
al monumento obsequiado i lo1 
dolo Unido:. por la colonia ita· 
La ... -státua venia de G~nova i bo 
del _ tr~pone "Garigliano," de la m 
na uahana¡ y se a.dmit~ en calidad 
obra de arte libre de derechos. Ll 
autondades marftim.ll.S teniaa instn» 
ciones de prestar .i. los marinos i 
n_os toda_clase de facilidades y at 
caones mientras estuvu:sen en la 
ciudad metropolitana. 

Los CIUNOS.-EI Administrador dt 
l:z. Aduana de San Francisco de Cali
fornia, Mr. Phelps, ha sido ioformadl 
por el Secretario de Estado, Mr. F«» 
ter, que los marineros chino& engu 
chados y embarcados, fuera de los & 
t1dos Unidos, por los vapores de 11 
Compañfa de la Mala del Paclficof 
por cu .. lquier ouo buque am.eriC&DrQ¡ 
no pueden ser admitidos y deberia 
ser reembarcados para China; porqtl 
todo buque donde quiera que esti, o 

;~~~:~~:~~~:,'~~~dos ~Lo'13: 
Por tanto, los marineros que Ueri 

el vapor 11 City of Pekin'' fueron inmt 
diatamente reembarcados para Chi01 

COMPRIM'DOiaEVICHYDI FEDIT 
Los re!IIA>s do uo cooqlllatador. 

-El 19 de Julio úlumo tuvu lugar Cl 

Bo~otá, la traslación de los restos mot 
tales del ComJuist.ador Gorualo jimc
nez de Quesada, fundador dero Sant• 
Fé de Bogoti, el r6 de Ag01to de 
1 $J8, para ser depo.sitado en el ¡rao
dloso mnnumento qlle ha eri&ido el 
Concejo :'llunicipal en el Cementerio. 

Murió el Conquistador Jimenez. de 
Quesada en la ciudad de Mariqu.ita el 
16 de Febrero de 1579 a los 8o aiiCI 
de edad, y á causa Je la elefancia de 
los ~riegos, de cuya enfermedad pade
ció en sus úlumos años. Sus rest(ll 
fueron ~onducidos i Bogoti en 1597 
y depositados con gran pompa en la 
Catedral. 

En 1809 al reconstruirse la Cate
dral fueron hallados por el Dr. Fer· 
nando Caicedo y Flores, que fu~ lu· 
zopispo de Bo¡ot.á, y que eo ese en
tonces dirigla la ob1 a de la Basllica.. 

Se conoció que eran los restos deJ 
Conquistador por la inscripción latin& 
Esptcla,.uJ rtlurreclionem morlw
~um, que ~1 mismo en su testam.:nto 
habfa mandado poner en la caja mor• 
tuoria y 16.pida. 

Las inscripciones que tiene el m• 
numento son aliado Sur: Jlwuttn df 
Qunada; al Occidente: Al /MrttJ.. 
dor de SanJa Fí tle BogotJ,· al N oro 
te : Especlamus renrrech"on1m mor· 
/Morum,· y al Oriente: El Cortetjf 
~1/MmCí'pa/ dt: Oogold •89•-1~2. 

Acoednmos con gusto i 1& repro. 
duCCÜ:J de la s1gl1ien .. ! o-rolo¡ia: 

CUENCA DE DUELO. 

En pocos dfas ha perdido la .ocle
dad a.&uayD. á ala;unos de 1\&1 dittia· 
guidos hijos. 

No hA mucho, dejó un\ larailla ia· 
c,,nsolable el Sr. D. A,.NroMIO A· 
OUILAR1 ciudadano inte¡~rrimo, deli
cia de sus amigos. esp{ritu cultindo 1 
ua¡u, que habla iluatrado la tni06Qo 



LOS ANDES. ------·-- - - - ___ ............... ____ .._ __ ~-~...._ ............ = ........ -----= 
u., el Gobierno, el Parlamento, sien· Cuando m~ acerco, al corazón afhyc.

1 
toquc5 1_.0 minucioso, comn p~ticO!I. Tal CJ el :u unto del poema¡ •u eje

do en toda ocasión eristi R• o sin tacha, Yo de la vtda soy generadora. En uno. villa rode:~.da d~: ,11 , 11/tl ulli- cuci6n e5 tersa, nftida. Como c¡ ue es· 
de cjcmplarC:3 costumbres Y sana doc- -Huye! ··· · H uye! cos 1 lmpnnen/t:J, y c uyo poiJre cnsc- ti l.lorda.do por manos femeni l e~, no se 

En &atiLa paz puede uno servir i 

e~: cf:¡f!~!':,~~::J:r:ua1~~o ~~~~ 
trina. • - . . rlo estA. á la o rilla de stJrtnn y tr,~; oa- le encuentra un iO\o défccto de len· 

Ayer no mf-3, nos fu6 arrcb¡ltado de -V o soy la m~~ca n ~:gra: dtllme. vula r t nlt n o, hay gu~jc, 11¡ de vcr~~ificación. Curno se 
con baJa"; no hay cristiano que "se 
vista el uniforme''. 

repente el Sor. Ddn de est1l Catedral , La de..,compostcl~n de un org:"mJ;mo, vé, '" contrapo~ición de lo• cat¡}Cté ret 
DoR. :\IANUEL HUR.TADO. El pueblo V con uuo. atraccrón d t=.SconocHia. Un o. casi t:l bl nnca cual paloma es completa¡ la ingénita. lxuulad flc 

El horror al matrimonio es una in
fección moral que amenaza conclu ir 
con familia. ~~.•·,·~. doer6esre .. 1.pe05t1•,•.samd1. •8•01laetan~on~eli: Me, ntr~c de la mue~te el hondo abi!offiO rodeada de arbusto~, Luyo .arorn01 los uno~, lhtcc re ah.u la hcredi t.uia 

..... -.. lu: Soy msecto faddrco que zumba ,e e:opa rce delicio!ia por cloqu1era ¡ perveNid;rrl de lo~ otro<;¡ pe ro mirado 
lJlesia, cura vida humilde y laborio En las fauee5 abiertas de In tumbn. junto á 5U puert a ro¡;i\!t . .un.oriHu.... el asunro por su fal filosófica y ju rhli-

Yo creo que un "microbio rra nc&', 
6 una "bactcra. fin d..: siécte" hn vcni
l iO de Patú enu c el torbellino de la 
moda. 

.. se distnbuy6 entre la oración Y el Voy del anfiteatro al cementcrro, li •rman con azulad.h ·IIJ'·•:ri lla~t nt, ¿ h'- dicho L: citucía 'IU rdtima pa-
&Obiemo. Compartió el r6gimen de Do gusano roedor .,e multiplica. cortina r~otun al de cnre.i.nlcn. 1.1bra · obr<: la hen·•1da de la<J neuro· 
esta Diócesis con el Ilmo. Sor. Toral, Yo te dar6 la muerte en tre el misterio. i )' tlt· lo' o.;a ractétt."!! ? 
y rivuli&6 con 61 en prudencia, tino, -Picu 1 .. .. Pica¡ En ella habit.1. una la u.; ha fdiz )' ri- L.l dcnci;l aun cr~c:mos ni sabe si 

Indudablement~que se ha de buscar 
un remedio contra. el cont.agiu, y ya 
o;toy viendo que q le por haf a l ~ú n 
m"diquit() nuevo rnr)(:ulando el 'irus 
pontoñoi'l 1•ara pre ervar .a. los hum· 
lm-s tic lo" tc: rribles c:re · t~ de la " ma 
•ul11robia". 

1uavidad de padre y dulzura de mn~s- MANU I L Puc:;, v \ cA T. ca, porc¡ue !mn tr.1br1ptln· ~:.~o. ..J 1', po•lr ."l decirla, ¡n:ro la ilan dil:ho en 

~:-~r~::~~%~~iÓ '~~~;~ ;e~~~7~:: ~1\~rt· ~·i ~t\t,$ !'~ , :~~~~o~~n~ :~!~n~:·e~1~. a lci~~·:;'.',¡l~~~~~; ;~~~~''l~··l•~~~~~~;·~~ ~~~~:;:·1 lt~.7m~n,:~ 
mente: siervo di choso, d igno del Jor "'" rlc')pidié ndo:.e ucrc.1• ncntc ,J, 'JY f!'. a 111 .1, '" . la e í'tlt:·'a etc\ 
o&l, caminante reliz, que llca;ó al tér lONSEJO HIGritNrco- d n<; lujo\ v de su e pu· .t 1. 1Jt; ·rimen l·,. rto 1,, r1r,, v In """'ta· ••c:n-
mino ambicionado. Tisis pulmollal U J d 9,1, 0 ,¡0 zoCUtl t', lejo~ le segufn un SUJehJ. M.ntm VIl te con ._, ..,, 'n.m ·, ·in llllpor· 

No se secan a6n las lágrimas de la Esle erecto es m&." comun en las va- Jlallc..rero:s, que prctemhera w'iar e tarlt.'!> riht.urru cun l.t en nc•.¡, 
V dig(J á lo:s hombre5 porque C$3. 

iuf.!cció·1 no ataca al bello !>exo, que 
tiene saturada su dlma del más acen
drado afecto conrugal. ~U:p~de !~b~~~ Hd~R~A~,~~~at~:c~e casque en lns bueye:;; ai~UUCIS auto· ~~bra ~:~~~ ~~~>:;~~d1~cr~0rm;!~7m: tlc~'; 7u~~~~~t/t~i~~~fi:~~\l ;11~~~:~¡,~~~~ 

cana su am2.Cio y Venerable .~rccdia- res le han dado el nom lm: de pri- 11¡0 1nh:hz no producido por d am'l r po<: us,a ~eñtJrll .l Julia ele Azc:nsi. 
no, SoR. DR. J ost ANTONIO PIEDRA. ntumonlrt cr&nica. ~m6 por el despecho, concl u) Ó cou la 
Un año hada i que, paciente co mo La mudanz.a repentina de f)n{s; la muerte de In e<iposa y con que :\larti n 
un mhtir, soportaba las an¡u1tiu de mala construcción de los c.'l tal.llos, la :,e di6 i la embriaguez, aumenta ndo 
la cnfennc:dad, aguardando con vivo poca ó exagrrad:1 ventil ación, la de 2$f su odio á Antonio, quien crefa le 
aohelo d momento supcemo de la as- masiada cantidad de lerhe que se ex- habfa anebatado su dicha. 

ccnción del e3píritu i su final morada; ~ÍÓ~,i !:Sn ~==~~~la q~=~~~a~~~.:c~~ : Solos en el ~mpo, Martin dirigié n· 

~':ne~~:~¡e q:: 1Hd~tl~o~:e:n:jo~~~: traer tan tc:rrihle enfc:rmettad. tú~i~i rZ::::~~~~e:~~:e~~~::i~~;:,r j~~ 
da y 1upo multiplicar sus talcnt01.... Una tos seca, ronca Y pooo fue rte, claró lo c¡ue lolo extrrviados por el de · 
.••.••...••• 1 es pur mucho tiempo el único s!nto- lirio y el amor propio siempre dccla-

El SR. PI&DR.A, como Secretario ma de esta c:nfermc:dat.l, en cuyo espa· ran : que alguno de los dos debí:~. de 
delllmo. So'r. T oral, Vicario en ~de cio de tiempo el anim:ll se nutre, se saparecer; discuten, luchan y por frn 
Vacante después de la muerte de é:,tc, mantiene en buen estado de carnes Y Antonio cae muerto y Martin descu 
J Vicario General nuevamente en el se con'>t:rva :ll pArecer en un estado bierto por una de esas secretas casua
actual Gobierno Eclcsiisticc, fu~ a- perfecto de s:llud A proporción que lidudes con que l.a providencia delata 
mado del Clero y respetado por €1; y el mal hace progresos, l.a función del siempre i los malhechores, va á dar á 
juntando en una sola virtud la ele· pulmón se desordena, se presenTa la la circe! dejando solo y desamparad., 
mcocia 1 t11 justicia, supo JObemar sin ina~etencia, la tri:, tez.a, el calor alter- i su Unico hijo. 
contradicción y en dia.s de prueba. natiVO en los cuernos Y las orejas, la Luisa desolada. viuda, con dos hi· 

Protector de la juventu1l y de la.! disminución Y .aun la supre:ión total joo; hu6rranos, rc:coje i aquel niño, in o· 
letras, dos generaciones literarias ten · de !.a l.:chl!, pulso acelerado, Y además cente despu~ de todo, del crimen co
drin bien presente el nombre de este convulsiones, sc:nsibilido.d en las partes metido por su padre. La generosa 
excelente sacerdote. Coruo ciudada- laterales 'y anteriores del pecho Y ce- acción, la hcróica acción de Luisa ha· 
no, distin1ui6se en la legislatura y &· sa.-.ión rtc: la rum i '· Estos s{ntomas ce estallu el .arrepc:nlimieoto del ase· 
cc:rt6 i llevar la• relaciones de la l gle· no se presentan de una vez, Y su ap.a - sino que un dfa se ahorca dentro de 
lia y el Estado con prudencia admi- rición anuncia el cambio de esta en la circel. 
rabie. Esplritu sereno, sin el influjo fc:rmed::a.d crónica. en aguda, cambio Juntos, y como hermanos crecen 
de pasiones y simpatfas, pudo liiem· que es muy tc:mible si la acción de ¡,. los hijos de la víctima (Ana y Anto· 
prc hacer justicia y resolver .arduoi vida no es suficiente para librarse de nio] y el del asesino rJuanJ.-Cierto 

~=-blema.s y definir ditlciles situad•)· :f~~aantal~~~r~~~O:s ~~~es~:~~t p~~~~ ~~:t~~~~~!~c !ciaLus~ ~~nii~~~~/n 5j0 

La Iglesia. y la sociedad u uaya se pone lento, hay rechinamiento de que ambos habían observado y era 
visten de luto, porque desaparecen dientes, salida por la boca de un.l ba que Juan y Ana se .amaban en extn: 
miembros suyos distin¡:uid(simos, cuyo ba espesa, viscosa Y mis 6 menos féti- mo ¡ resolvieron que era necesario ale· 
rec:mpluo no 1e adivin.a todnfa y da, Y por lu naric;es de un humor da. jar i Juan; as( se lo pidió Antonio 
qui.W no se obtenJa, p1.ra des¡racia ro, algunas veces mcoloro, Ot:r.lS !'an· con buenas y comedidas ratones ; pe· 
nuestra. gufnolcnto 6 de color dccarne lavada, ro la pasión hab!a filtrado muy adeu 

¡Lloremos ante la tumba del Soa. el cual asi como'l aire respirado des tro en el corazón de J uan 
Doa.. jost ANTONio PIEDU, y 00 pide un olor de cadiver, y el aniru.tl 
olvidemos su memorial enflaquece ripidamen te; estos s[n to-

Cuenca, A¡osto 30 de 1 Sg~ . mas anuncian un:~. muerte próxima. 
Saludamos al señor Doctor Lo- Una vez abierto los cadbcres, pre 

ren..w R. Peña que, desde ayer se ha· sentan en el pecho dos estado;, difC" 
Ua entre nosotros, de re¡reso de la Ca· rentes: t ! el pulmón es más volumi 
piW de Ja República. nosu y se conserva entero; la. pleura 

J.Jer ha sido multado con $4, un que cubre el lado enfermo tiene m6~ 
• di 'd d 1 b d 1 d espesor, y este adherente al ó rga n • 
10 B~:Tr..JJ~~e~á:O:C~a ~lte::ñ:; respirat•rio; uno de los lóbulos de es-

JoK Ae· o-io Gomez Tama. quien ~~r~~ti~J:r;~:. ~~~;u yp;~a~~.t~ 
=~e~eE~~!:a, ~:m~~g:al:r~~; ronna una masa carnosa que cortada 

&11eoo de 1u patria y de •u familia. ~:cióc:~ :~~~:~:o::fi~la 0s~~ uJÓb~~~uy 

Atención. 

V no tengo valor par.:1 alej arme, 
ni tengo voluntad para no \' erla ; 
.mtc=s puedo morir, puedo matarme 
que dejar de admirarla y de quererla -

contestó, no sin l'rorrumpir en terri
ble;, y fatfdica.s amcnau.s. 

Luisll entonces ll ama ft. su hij B y 
con ternur.:1 y delicadeza le insinúB 
que ~ necesario casar,¡e, que hay va 
ri (JS pretendientes y le preg unta p.ot 
c uál se decide : la niña con di~reción 
le ha rc: saber que solo con Juan se ca
sarla¡ la mndre desoiBda le hace lkl· 

ber que Juan es hij o del a::e->ino de !>U 
p11drc, y que .:1unquc inocente 

Se previene á todos Jos pro· 
pietarios de casas ú otros cua
lesquiera edificios de la ciudad 
que, deben proreder á pintar· 
los y blanquearlos, á más tar
dar, hasta el 8 de Octuore 
próximo, so pena de incurrir 
en el mdx·in:um de la corres
pondiente multa, y sin perjui
cio de qtlc, trascurrido el pla
zo perentorio que se fija, se 
haá cumplir esta orden, que 
tiende á mej orar el ornato y 
la salubridad de la pohlactón, 
en la gran fecha rle la patria· 

aun la porción sana del que e:.t:i en 
fcrmo conserva un c:stado natu ral; la 
gordura, lrugllmdu.as brunqmJies y 
elmediusimu, tienen un color aman ... ....... . no ~lomi ; mo 
liento y mis 6 menos número~ de lu· perdonar que olvid~r .... . . . . . 

Guayaquil, Sbre. ,. de 1892· 
El Comisario Muni<ipal. 

/Hrculos. 
Tvda vaca que sea sncrifir.adn Y y que ant~ de permitir que ~e ca111a ra 

aparev:a en su interio: lo arriba ex- con él, o;e irian ambas á ocuhM .>u• 1·C· 
puesto , proh1basc h·ruun :~. nt~ tueotc, 
pues el consumo de lh ~.oh n carne pro 
duce grandes colcrrnc::o, y t1as de estu!o 
las fiebres, que por desgracia son ta n 
comunes. 

E n m1 segundo articulo trataré dd 
consumo de la leche . 

San Jos/:. 28 de J ulio. 
J os/ EspeJo del Cash11o, 

Médico Ncterinario. 

))Jnriedndt~. 
HERENCIA DE SANGRE 

POR 
LA s&RORITA JULIA DI. .UESSt. 

nas en un cnn\'ento. 
De"esperarto Juan, y con· '"' i·l·s fle 

que sólo Anto nio fuese d uw:.aot l ·· fit 
) U d~,..,.dichn , le bus&.;-.1. un , ' .. , ) · -lir,. 
c1ue las dos balas de su e.copc t.r. C: l -' 11 

una paro cada cual. • 

Ambos hemos tal pc:nB mererido, 
si yo po r exigente:, tu por duro . . .. 

Aqu( copiaremos textualmente esta 
p:uética y rápida escena 

El nombre de la afamAda poetisa y 
~itnatura. _ 1 escritora esp:lf\ula, acrfa suficiente pa-

BALADA DE LA MOSCA. ~cc::::~~ecn~t;,0~:~ec::op;~~j~ =~j 

. . . . el proy(('til salió¡ mnl d rrigido 
ro1.6 del joven el cnbcllo oscuru. 
Viendo volvfa el urna ptesuro'o 
contra sf, excla mó Antonio genero"" 
-No, no te mates, Juan, que no me 

(hos dado, 

-Yo soy la mosca uul: la primavera 
Pintó mis alas de color de c relo; 
Nacida en un rosal de la ribera, 
Una ta.rde de abril tcndl mi vuelo. 

Ven¡o toda impregnada de perfume 
Oc la ftor que en el valle l e consume, 
Y de la suave bri.a que murmura, 
a.c&er.a la pradera que 1c abran 

Y despu& u f. ocultane ~P~s:'t;::~ 

-Yo tiJ'f la m~rde: los ardores 

~~~.:~: ?:r~~u:1m~r;;~ ~~~era'! O~~~ 
Al ci6ro (u¡u abandonaron. 

Sor el inaecto del amor fecundo 
<2.~&e curuamcnt.c vivifica el mundo. 
p. la ptá6D la oaria qucm.tdora, 

de estas lineas, y que íltlba de: llegar
nos es muy buel'fo y correcto como 
aalido Ji e maestra. mano; sin embargo, 
casos hay en que hula lo~ genios tic 
primera. magnitud, do dicicnclu de su 
fama y de 1ua m6ritos, producen obras 
de escaso valor, 6 i lo menos que 110 

b:':~~0d! !~~::~;:odducce~0 ;r·~,;:::~~-
llo en sua lectores devoto'\. 

Debemos por esta causa, singulari · 
u.ndo nuestros juicios, afirm car que el 
6\timo poema de la scftorita. de Azcn· 
si no desdice dr los m6ritot de la 11 u· 
tora de Nowlilnl ttJr/111 y 1'res ami· 
J(al , verdaderas jl'lyU de nuestra lite· 
ratura contemporinca. 

El poema que nos ocupa se esmera 
ca .cr descriptivo, y tiene cuadros y 

mllS la •~:..cunda bal a. mas certera 
y con segura mano dirigida, 
pu t.'S ni tembló, ni vaci16 si'\uicrn, 
al hij o de Manin dejó sin vtda. 

Antonio todavh\ q uiw ocultar el 
triste desastre y dccla1Ó ante el J ue~ 
que Juan habfa saliclo :\cazar nt ¡uelln 
mañ ana y que ~ ~ hahfn \•b to que ~e le 
escapó el tiro que le produjo In muer 

~~~~;~~~~~a1~1ii~i3i~i.~o ;!u~t;~rd~~~~eJ~ 
su 1w Jrc y rtcc(an dt /JI palo 111/ tn li· 
IIIJ , (1J itrl lur enda, menos Anil o. , tO· 
dos creían en el suicidio. 

Mucho." Aor~ rcgo.dn~ con '\U llnn to 
Anlta fué ¡\ llevar ll"os enteros 
al humilde rincón del c;¡ mpo santo 
donde enterrado ru~ J uan Uallctteros. 

R. MACIIALI \' C..uoN. 

Bucno5 Air e", J unio de t8!h . 
- :o:-

USO DE LA LECHE. 

La leche procc-rlente de vacJ tc tlsl · 
cas, es menos rica en mantequilla, azú
car, y cercíu a, qu e la procedente de 
vacas sanas 6 en ¡>erfeclo estado de 
salud; mucho menos a6n c uamlo la 
enfer medad se enc uentra en su segun
do 6 tetcer pc: r(odo, en que los tu~r
cuh,s existen en las ubn:s, y al ordc 
ila r vo r medio de la presión, sale la 
le .. be me~clada con el terrible bacilus 
rle Kock? Cuántas: pe~on¡~~ s van i 
la vaquerla i tomar un vaso de leche 
para re..tablccer ~~; u ~Salud, y en vez de 
com;eguir su objeto, adqu:eren la más 
terrible de todas 1.15 dolencias, 1¡ue 
trae por consecuencia la degeneraciÓn 
de las rua.s. 

Diversas experiencias, hechas en 
Europa. y Sud-América, demuestran 
que esa leche po->ee propiedades con · 
tagiosa;,, cuOlndo M: la consume tal ) 
cnmo sale de \.a ubre, sin haber sido 
sometida á la ebullición. 

Cuando se deja mamar la leche por 
d ternero, ¡,e observ.ri que nnnca ad
quiere el d!$.'lffOI!a que le es peculiar. 
La leche mezclada de pulo de un tu· 
bérculo reblandecido no puede 'itr 
c.o n!oiderado ~in o como un temible 
.1gente de: infección tuberculosa. Con
veu dría, pues, t ! chminar del consu
mo la leche de las vacas CD que la ti· 
;, t!l ha llegado á su periodo avaru.ado; 
a" no con!oumir la leche de las vacas 
sospechosas de t isis, sino después de: 
habe rla hecho hervir. 

Los veterinarios de Bruselas, han 
ido más lej1•S al emitir la. opinión si
guícnte : "La. leche de los animales 
atacados ó sospechosos de tisis tuber· 
culo~a no puerte ~er empleada ni pnra 
el con.,umo del hombre 111 para el de 
ns .animales. Ll. \'enta de esa leche 
d:bt ser :.everamente prohibida. 

Permhame mi lector, pilra concluir, 
darle un consejo m~ general : el de 
no comer carne q no muy coctda, de;;
pué" 1le 1• na. tem1>cr . .aura mr•r elevada 
h.l!.t.t en d centro, y mucho más en 

~;~~:~~~: n .,:oc:l~~e ~~~lq~ile~e )xg~~: 
~.:aruc rie las hacicnd.~. ~in habC"r !oU· 
Jridn d rc~.:onnc1micnto de :.J nidall, 

¡Que l:i,tima de un.:L ley de polida 
.. mit.lMY 1 

San Ju ., 1 

j o:.t: EsN:Jo, 
~ l eJu·o \ 'e·t· i• · 1(1 

LA CAZA D F. .MARIDO~. 

Tcnl!o yo cn tc:mlirlo que: an les se 
encon1raba un no\· .o c:n c:..da esquinr1 
y se: coltln un mllrino en cada ca
sa· pero ho) la.s cir(.unstanci.as va rinn, 
el ' progrc:~o ~t: im1'nnc. y )'a sabeo 
mi) pobrccit.t.~ h:\;lUrOls el trabajo q ue: 
le cu~ta .1. e: ul.r. ..ultru el poder cnm 
t,i ar clee~tll•to ci vil. 

Las mujeres ''se: sienten" C$pOS:lS 
por natur:ll cz.a asf como 1~ hombres 
"se sienten" solteros por el instint(J de 
la libertad que es el más poderosu de 
los i~tinto •. 

Los "palomos caccr~" escasean; 
mientras que los "palomos del cam
po'' , en numer<Ka. bandada vuel.an ale
gres P.Or esos trigos dd demonio,aman. 
do hbertad sin firmar cootratos ccle
silisticos ni civiles. 

En una palabra, que la "caz.a" se ha 
hecho necesaria y se emplean todos 
los medios comprendidos en el "arte 
cinegético." 

La defensa es lógica y natural, y yo 
con perdón de la "clue de machm 
torca.ces" d isculpo á las inoce ntes palo 
lomas desde el alero de mi blanco pa· 
m'lr en donde vivo cauuvo feliz be
sando c:nue amantes arrullos la duJcf. 
ma cadena que me apri!riona. 

Cu.ando una hermosa joven oculta 
á medias el agraciado rosuo en la ne
gra mantilla espa~ola, que es la mis 
gracio;a de todas las mantillas cua.,do 
apaga el relim~ago de sus ojos entre 
la nube de fin lnmo encaje, ¡>ara des-
cubrir sus rayos nuevamente y cegar 
al que la mira cuando se arregla de 
modo que el bordado y redondo lu
nar de seda caiga junto i su boo, pa· 
ra sc:Da1ar al incauto las dimirmt s pcr· 
las que en correcta rormación de6en· 
den la enlrada. de aquel nido de amo-
res, entonces no me cabe duda, la jo
ven hermosa trata de prender un cora· 
zón entre las mallas de su mantilla: 
"ca.z.a con red", que es la más inocen· 
te deJas cuas. 

Siempre que oigo :ll p.arlre 6 i la 
madre elogiar cutre chicos solteros las 
condiciones de 5U chica y decir que 
con cuauo garbanzos y una onz.a de 
carne ''saca un caldo que s: sorta", y 
que con seis varu de percal se hace 
un vestido de cola, y que se lava á las 
seis y se P.eina i les si:te 1 ~ muere 
por los mños, en segu1da d1go para 
mi capote: "caza con reclamo". 

Cuando un3. novia le dice al ''aspi· 
rante" que tiene otro pretendiente muy 
formal y muy seguro, y que al corres
t•onderle deja lo cierto por lo dudoso; 
cuando le ce-pilla el sombrero, le ayu
da i poner g;¡.bin y le tira de los raJ. 
dones d~.o la prenda intenor¡ cuando le 
levanta. el cuello p..t.rn que no se coru.· 
ti pe y le: arregla ellacito de la corb~
ta no cabe duda: ~ es .una señorita 
que "c;va con lazo". 

Cu.mdo veo un herm~ protector 
riel ...anto nud J que ~e wt:te en ~.~z.a 
te: Jo,. arm J.tO~ paro\ lledr-.< lo ... a J .. su 
.a )' •1u~ t..r ... ltc:n le' l.l.u•r l t.11t:l.u 

c.;o.n 1LU(.ozil!v, •IUC ciJ n tod u:) 1"'" si· 
boldos, )u~piro con tri..;, tcza ponJue es 
una "ca.t:a prohibida. L ... con hurón". 

Las niñas ine)(pcrta.s que "salen por 
har· .i la buena tic: Dios dis~ndo 
su1opiros y mirnrt llS á Ji estro y .si.nies
tro y que no llevan otras mumoones 
que "la pó~ora" del deseo y "la mos· 
racilla" del amor esa.s- tienen la cabe
u á pi jaro,... ) acienan~,por c.uuali
dad. 01Ca1.1u á valotco" . 

Las :.c•heras incanso.bla que, perdi
da c:sperilnz.a, hablan mal del mlllri· 
monio delante c.lc lo:) hombr~ ) lo pin· 
tan co ! ••:. colord m lis negros; O to.s 
yJ. que no pueden "cazar," t'nvene
nan el trigo parn m:~tar t\ gorriones 
hambrientos. 

Lolo hombre-, cu:tnlo m&s ein'li:sa
du1 te vuelven mu. ... iun"n'lt 3, y en el 
bcnc:mérito cuerpu do: ' Uit eronos hay 
ca.Ja vtltr n nu que llcv.1 en el pecho 
IQ.!I cruces haLill .•• ) pur habc:r, meno-. 
ta del mBinnu•ni '· Cunmlo un presunto mn.rido se :t.re· 

Yo no 11é '\i l.t, 11 lpa In tie nen 101.5 picnic:.\ ultima. hora )' h:..yque buscar 
mujeres 6 la h:ncu1 u.~o lo!. hombres; pe- mtluencill:l C).Utlñll.S paru que: no rO!D· 
ro c..icrto es • ¡u~.: por lo~ ~·a l le p' ·tt, /'· ' pa el cereo y resulte inutil la batida, 
s-.. 11 mu) poco,,) .~ to \'a y.a pu<In /11 me hace: d efecto de la "cazl. jaba.ll 
de ca.,tni\n .i. o:,rurfl. ~.;on 1l..tnl·~ de )Ujeta". 

Yo me he l.t~ .. .Ju,• .. , \'C'(;e )¡pero hay 01ro "' \C.:\·es se cobran lo!' maridos 
mu)· pOCO! valien te!< como )'..., que por " pi~ :o"; del !>UC):l: I O ó t.le la 5Uegra, 
cum plan el ticml)O •le su ~e r\'icin y • '1ue actUan de 11g.1lg~" . 
" renKanchen" en la " rnilicin mntrim u E<tll mb que m.ltrimonio "es un a 
nial " Tambi611 es verdad que he te ~.:n ~rerl\ dr liebro". 
ni do suerte y en el ejercicio tle lns •·.u Poclrf.\ citar Cllto!l' mecliOl en u~~; 
m u dumb.trt·J.," no he le nido una "b:t. pe1o rmugo noble de In. mltJer Y )).Uil· 

tall.t" ni un ·','1\1 m·¡.tro•" ,iquieril. '' trtu ncérnmo del m:unmonto, ~óto 
El "enemigo" h" uuuh~uadn 1ricm- ¡ !'oC me ocurre recomen~la rlc unJ. c;ua; 

prc:la. b.ltldl'l " blmnCt\ 1le l'il rlament ,l,y ¡" La caza de ~ ¡>ero 1 

~i'l~~l ltlkvf; '~~~b~~~~.ito de c•h,q t.n el t J o~t JAt;t;.~oN V&YAN. 
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eiote y cinco anos de éxito coostaot aseguran la nion, pone 00 000001miooto 
excelesaia de ea te maravillo• eapoo•fico. 1 de 8 08 numerosos amtgos y 

.1!:1 nao de las del publico en ~en eral, q u u 
c~ououltando el poder propur

PILDORAS TOCOLOGIC AS, cwusr la• mayores comodi-
<~ud s, ba Kurttuu nueva ) 

ha heoho un cambio radical eu el trntamien t<• do las e u-' ofus011smeute el estllblecl· 
fermedades peculiares á la mujer, así easudu como sol- miento y gar&otlztL el sor-
tera.. V Joto m a e morado. 

Repr seatantes de grande N aciooe en Eorop3 y Lunch a todn hora 
Amérca, certifican so excelencia. !frescos de toda oluse. 

BoTrOI.Ilt~s r DaoootBTAll aseveran In vuota dtl M - tlurtidu comploto d li 
LLARES D.l!: CAJIT AS. co e•. 

C uran los achaques peculiares al bollo onso, por e<- ,;;;;.,;;;;;.....======== 
lo conservan y aumentan la loza oía y belleza de la muj r. CQ ~U IQ A LAS MADRE 1 

. Bajo JUl&meo~o ~egura el autor q a o no ootieuuu ~liJ 
otognna droga oortva a la salud. 

&ti cítese el folleto " LA SALO o DE w. MOJEl<." 
El Jara he almante de la 

ra. \ inslow deberá usars• 

PAR l S- siempre, cuando los ni~os pa-
decen de la dentición, propor 

Gran Hotel de Parls. ciona alivio inmediato a1 pe 
8 • r ¡,., J que~O paciente; produce Ul' 

.J _,rall ur y IM imarfn , sueño tr~nquih> y natural, ali-
A I( ado ,(, úu úramles Bo,/n·aru . m d uxfro de Parú. 

lstc cn-n u tabJecimleaiO. avudado 'f decorado ouC"Yameate, situado viando .lod~ dolor Y ~rnanec.e 
"' el CcnU'O de la Capnal, ofr= flo& Sdlorcs Vi>)<>oo, Ncgocian101 y 1\ui•· el a gel oto rosuei\o y feloz . ": 
a., ct ... yor confon dcoeablc. muy :ogradable al pal:odar, ah-

PRECIO DE CUARTO LON Y DI:.PART.\~!E TO via al pequei\uelo, ablanda laJ> 
P RA FAMil-IAS. • cal od d 1 regu 

Satr• udo ltr, plS0----3, ¡, 6, S y 4 fraDCOI l La dJfercoc:U en ICil prttic.-., enea as, mn t . o o o r, . 
•! y 3cr. puo 6, s. • • 3 so y J fr.occ. ~ aólo c:onsbte en t. c'imco-l larlz los mtesunos y es d m•·-
P\aot altos -R~~o(¡iJ_~~; z .. ~~ Ll~;!c l.u habttacioncs. jo,. r t:.nlcdiP conocido para ello~ 

AJmuo= J franc:.o5-Comlda 4 franca-Vino compraulido. 
Pe o~ a y cu.a.no i predo reducido por una temporada. 
Se haMao todu lu lc:oguu y en c:s?«W b cspahola. 
Comcjo.- Los Yiajc.r01 antes de llegar 1 Pufa.. h&rin bien en telcpa6ar, SE RRIENDA: u J: Pa.natd- Pant-UcprcmOI (1&1 hora, Untos minutoe) estad6n tal (la que 

:-;.~:.~~~~¡..~ ~~~:~d 0~~~0~1/Yr~~·;· ii' r.:..~:l 
1dcgram.a CD la mano, a1)Ct'11"4 al YiaJ~ en b cstaó6D. n('l se pone tt:lc-

• tudios paro ahogados ú 
otros hombres de letras. 

pma, DO ncueb.u i aa.dic, tomar u a coche: y decir: 
Grs.o Hotel de Pa.rft, J8 Faabour¡ \lontmanre. 

RJ.H,uo-Propicta.ño y Director. 

~viso á los ' onsumidores 
z- :P:QODVOTOB 4• la 

PEl\FTiffiERIA ORJ¿A L. LEGRAND 
U, IPt... .. &a ••dololao, PARa• 

«...-. .,, ,.. lD'-11 D«t l 

'*scntll: ClltHO. • tSS.-OliU • ORJU-UCT& • Clro41Il 
llllHELDnl •· OliU·IOIU • OIIWJll • illll OW 

't- bll 1 11 hw 111 Fellllcl ~ :' .::::W ..:'--::7', ": :=-....: :: --. 
'--• ..... llhillw-""-lriii ""...W•c,.... 

IITIJn-1111 .1111810011.1 PW Cll 1t 11 IUU ....... ........... ~=~~~~ 
........ ......,, ~...¡;¡;;;-

Departamentos para familia.'
ll ahitaciones independicn · 

t e. .. , amuchlada 6 sin muebles 
Tod~ en In conriicionc.,. 

m ~ his,.-iénicas que e i10.ten ·n 
Gu.o)aquol. 

o enru•ont r.1n ••n la ht!r-rno 
1"' y .o lo· •re phz;o ·le R 01..1 
~ fuerte, ca 1 d t•l cnor ()~·ar\l 

l t_k, ~ p 11:CIU. 11l6dÍCOS. 

''· . J (), • ., ... 

r r- ll111Mt.ln Y"' primt· ra 
edlt IUI1 Jc o!\l ol 11llp0 rlllllte 

1 ol,,,, U.l\: IUI1 d. dc.Jr(.Bl tum cntc 
Ílllp • ... , v '-on m tgnHi(o. ~r..l· 
l>.itlo . -.e: halln de \len to en la 
rclojct(n )' JOycrfn, 'ortc-&\nu ..... 
ricana del se~or do n ' arios 
llerzog T .. calle de Luque nó 
mero 49. y n la casa del sus· 
criro, calle de Boya~ intersec. 
ción ·ot6n, n~mero o6¡. 

1 pcnonas que se ha an 
suscrito 6 la obra antidpada
mentt•, det n dirif{irsc provis· 

de u recibo al elonacen del 
senor don José :-alcedo D , ca
lle de Pichincha, al Indo de la 
tienda del ellor Miguel ' am
pod6nic:o. 

( ada ejemplar vale dos SJt· 

E lttJS E. i/w. . 

SORDO 
011 p r O LHl quu , hrt 1°11· 

1 
rMlo ,¡,¡ In ~or.l rn ruido 
rl nidu . q o o hu psdo ido 
dumnl '.!ll nñ • , u•ande un 
r rnorlio aouoi lll imo, on viR-

1 ro NU ll v~ r1 puion ~ro. l ia n 
c¡ uuou lo dnoo ; •hrigiro1 ni 
t- r No hulonro , llntltoJ!U 1lnl 
1· 

PUBLI AOJO N DIA RL . 
---+-{;:) '+- -

Precios de 

u¡crici6n mensual • • o • • o 

ld. trim<:>tral .. . . 
Id, semestral. .. 
Id. anual ...... .. 

suscrición 

1 1 
.. J 

S· 
.. 10. 

6mero suelto ...... . . .. . roct.s. 

En el Extranjero. 
eme.t.re. 7· 

Ano ...... .... .. 1"" 
Tanfa pa ta Avisos. 

l •ezST .. 6.-< IIIT 1 5T1 I rn~m8m6mlt• 

!lasta 2 pl¡rdas. . o . ~ 12.5 4 ·~-~sf.;;-Go";-
3 r. so¡" 20 3. '0¡4 s j 6 ro q j" 3S 

2 plg<., 1 2 d ms. 2 13 4- sois 6 8 12 116 ' 2S 40 
.l " " " 3 4 sos. so,6. so 8 •o ¡•s 20 JS 6o 
4 4 ls- ·o6. SCII7· so: 9 12 oll •s 40 ¡o 
S S 6 5~7· so · soro 14 22 JO 'SS C)O 

6 ": 6 7. s¡s. s ro 1" •6 ¡•6 Js 6s r •o 

1 columna 8. 112 14 16 oS l, 40 !So 1So. o SO 

Avisos en la J! página 2S o¡o de rec:lrgo. 
A visos en r6noca so o¡o de recargo. 
Toda publicación d herá pa¡...,.rse ndelantada. 
La empresa no remitiri ninguna suscrid6n sino viene 

ac:ompa~ada del respectivo valor. . 
· Todo origino! debe ' 'enir acampanado de la re.pecnva 
forma de respon loilidad c::igida !>Or la ley. 

Ln redacción no de vuelv mngún original a un en ,.1 ca
so de no publicarse. 

· FOlOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

•t~ ocredil do eatabl inoion •¡ue dur .. nte algn· 
nos dina ha permanecido cerrodo oon motiv" ele ee\UM 
b~cieodo eo 1 i mporta nte roparacion queda abierto 
desdo 681& ~ oba i la diapo8iotl\o del póblico de u 
ciudad. 

()e 00808 008 proprelarioa ue ofrecer rabajo digno• 
do 8118 favorooodoro , no h &u omitido medio algool) para 
adquirir la• aporalo• du ai tema máa modAtDJ Ul como 
tambi o materinlos d primer& olue cou •. a u do ad maa 
on la iudad do w York, no h bil a•tieto. qu ouE'II.a 
lougos oÜo8 do prócLica y qu ha trabajado durante ma
ullo tiempo oo la gr&D galer ía de lleily & . • avena~ 

ow Y rk. 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

Precios al ulcaocf) de todos . 

FOTOilRAFU~ IIRRnf1 R: 20 11 \~TA S. ~ DOO H 
PinturaS• 1 • 

A pnc.IOI •a.mamt.u baJ nnie Muhi.AL PAttrT Da ~•o 
• tu a edhtw.lu plo luma m In • .tlt' que tOO en muc-ht\ IUDMiot 'J,u ; ' 
aencralmtntA -.lmpor-'-"n.-kn rawu Jeton•cnu L&a platnr.u Q.ll&a.:ru 
po lOo oe bt.n-o, tOa frrempluabkt..,.. nw maqWn~ oeq•-. 
muellu, e 

A pcraoou qoe d " prot,.r noeru plota,..._ ....,..mOl ~ 
,,u•to n ob•eqolar1 coa nlut •nlldaJ ,Je llu.- ~lckll ....,._ 
,,,, 'lbi ltfMI 6 la 8t lh• Je la Ne•-Yor\: L''e Jnaa....u~ ,.11t de 
lllln•" """ N" l 9, (•11"" ) ¡u • • O. t l o "'•""-' 

F. Y. Remel 

m . ' e ' Lo;. Ac ~ 
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