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l)oy el1 a']1¡1o1¡1~affi=·¡·~Jlt~=la=c<=ls=a =N=rt=1m=e=ro= 11=4=, con 6 sin mtwhles, Carrera Gnayaquil-"calle principal de San 
\1 U Blas"-L. GORTAIHE VlTElU. 

~=== 

LA N UEVA ITALIA SU~URSAL "LA ITALIA" 
::Erescia. Cía.. 

Cunndo despuntó el alba, 1~ viajc
r~ habían dejado ya a tri..., i Tnluse, 
otra Cl'itaci6n 1m portante, donde r~i· 
de una ftorcciente colonia d~ viticul
torc~ italiano-;, que h:ln cubierto de 
viftcd~ toda5 la .. riberas del lago de 
aqud nombre. 

-VamO<> muy i Jll"iS.'\-dijo el c-;.
critor, que mirnh:1 con "ivo int.:r~-s las 
alta.., cimns de Sierrn Nt\·adn, cubier
ta~ aún dt: nic,·c y con las lndcra:¡;¡ 
"cmbrada" de ~igant~Kco-. pin~ ..,, 

-Pue,. má"> :1 pri...,_ ircmo,. cuando 
hayamo-. franqueado 13 front ... ra de Ca
lifornia -repuso Harrir..-Allí las e.,

!:iin•~a:: a~~,¡.as y In" parada!< 

-¿Y d6ndt acaba e-la linea? 
-.\ la.., 1rilla~ del Atl:intico, ami-

¡.!'0 míu. lO:.., ll\ ri\7.1 de 1:~. 'l'ra.n~con· 
tino.:ntal del Pacífico. 

¡Cu.ínt.i" diftcult..;dl--4 han debido 
''cnco::r nul·'<tf'O!< ingo.:nicros p.1r.1. con ... -
truír una ITnca tan iumen ... .a! 

-No mucha$, ¡mr:1 1:~. primo,;ril, ~;. 
En b.ta ..,¡ qu~: !1:1.0 ;¡,.,.ntbradu ;.&1 
mundo cot~:ro. 

Nin~:uno c rda r¡uc nu ..... tro.. ingc
nicroot lt'J{raran p<>nt'r t·n comunica
ci.Sn d .\tlintico con d Pacfti,·o, ya 

~~:a~~c:--.~J~,.~·ad;;:~~i:1 •r~~:;;3:~ ~~bi1: 
~i~~O:~a~: ~~~~~:! ~;:~~ ~~~~: 

runa buN:ra inf:-.•nqucable 11:1.1'3 el 
8 Oll .. trllO d~· hit'rr•n. 

U. IOliiU.l'IA DIILCAIIIPO Pll OlO !ll 

- Debió St'r un gran acontecimien
to para el mundo el anuncio de que 
tan ~rande empresa había llegado á 
térm•no feliz-dijo Annia. 

-Como quo:: ~taban casi 1~ de 
alegría todos los ameriC3nos -repullO 
Hnrris. 

-Cuéntenos, ingeniero-dijo Blunl. 
-¿A 9uién se le ocurrió esa gran-
dios.; 1dea? 

-Al ingeniero Tomás Yudah, que 
de1>pués de una larj.,r:t. ><erie de estu
dios acerca de la Sierra Ne,-ada, e~ 
municó sus proyectb.l :i una reuni6o 
de c:lpitalil'll:l5 de Sacmmento. !0:1 
cunles los hicieron aprob:lr por el Con
gr~ de Washington en ¡ o de Julio 
de 1862. 

Dos Compaftia,., la Unión del Paci
fico y la Central Pacifico, acometie
ron !:1. dificil empre--.; con un capital 
de cu:!.lrocientos setenta y o:inco nli
llont!t. 

Los trnhajoo.,¡ se comenzaron por am
bas part..os, 6 sea. por San Franci-.co y 
por Nue\'3 York y proMguidoo.,¡ a~J
duamente, á. ¡~r de tod':l"'los. ulwtJ:
culoo.. no 11iendo 101:( n1enores· In falta 
de vlnre!'l ,-de :~.gua ~: 1~ inc~nt~ 
a.taqu~ de la tribu ... india'<, que en 
:~.quella época aUn no e-.tab3n !\Oml.
tidn~. y que a..-.~innb:ln l'lin C(lmp.,.,;,;n 
á cuantCJ'o; obr~rlk podían -.orprender. 

Por fortuna lo... mormonc-o y 1~ .:hí
nO'i, C'I¡'IC('ialmenlc este liltimo, t.,;n in
ju .. t.:~mcnh.' dl-.;¡tr«iado.., ¡10r 11~tru-., 

sen te i la empro:::s..1. qnc ha unido i lati 
Estado~ americanos entre sí. y que 
abre al comercio una nueva c:omunica
ci6n~. 

Cuando lu últimas tra,•ie:.as fueron 
colocadas, el general Dogde, diputa
do de la Unión. dijo i s u vez: 

cHabEi!> coronado la obra de Col6n. 
Este e-; el camino que conduce á la~> 
Indias». 

Por último. e l diputado de la Ne,-a
d.:~ ofr«ió otro clavo, diciendo: 

c.\1 hierro del Esto:: y al oro dd Oe-.
te. la Ne,·ada a~rega :>U pre-.ente de 
pl:l.la~. • 

.\1 propio tiem1Kt lO!< preo-ident. .... de 

!~;0d:1:;:~:í:"J~ro;:.;~~f~ )J;~¡ 
Chi.:ago: 

cTodo.. lO!> ¡)reparati\'0"> C>~tán te-r· 
minadO'-: <l~ubn~ y rez.'\d:t 

A lo quo! el alcaldt: el o: Chic~o re-v
poo.dit'i en d .1cto: 

cl:-;">t."!.m ,, de .1.cm•n.ln ''o.. '.:f!uim•.., 
con el po:n ... "!.mienh>. Tod.:.~ 1~ J.:,... 
udo... de E ... tl' ~ o..~uch:1.n:t. 

Pq.:-~ minulO'O dt....,pué ... ]a, .. dl:tiL" 

~:i,!;t."¡J rí'~f,;~~ .. r~;.~:·: ~~~ ... m1;:;: 
till.u:o--. que informnban á l l)o. ,;meri
C<lnD:!I de qut: In J.."r:t.n ohr:1. .acal"lha de 
terminar. 

Aqudl,; comunÍt"3CÍ<;n i•:mlt:in~:.1 ,.,, 
un l{r.mde ) UnÍC<I pc.-n..amit:nt t prt .. 
•luju Ul i111prc-.i6n t•n tod,,.. loA an•~T.· 
L:.:IO.:.S, •¡u..- r\.1 impo .. ihl..- dt ..... nhirl.,. 

LA IOll:llAJIA on.e.ucro or; or;o " 

aquel tiempo California estaba c::~. .. i 
do.1JOblada, la obtubo .. in dificultad. 

-¿Sabía que el t~rrenu concedido 
tenía oro?-pregunto Annia. 

- No-repu..o Ha.rri!I.-Coruo he di
cho fué la ca .. ualidad la que le hizo 
de..cubrir las inmen..as riqueza;~ ~
conrlidas en el ,.ub,.uelo. 

Había con ... truído un molino el río de 
la. Horca, cuacdo un día, reo.:onoc:ien
do el fondo de la ca...eada. eo.contr•i 
en ¿¡ pepita"' de oro. 

Biw e:rcav:lcioco. ea aqul'll~ pa· 
raje:. ,. 10$!ró deM:ubrir 61ullt"' aurí
feros dot \'alor inaudito. 

Se prop.;¡:ú ¡,. \'0% con la rapidn: 
dd nyó, y el dC"'o.-"11brimiento, al cabo 
de ¡x.co~ me--e.... fui conocidu dd mun
do~tcro. 

LO!i a\·enture('O"o. de ambc:,t,. hemi,.. 
f~rio.. -.e l:~.nzaron sobre Calif•>rni:a. 
Jam.h t:poca al¡:ona h:1. a ido t ..... ti¡.:'u 
de tanto fanati .. mo. 

Se bi~ieroo, al pri'l..::ivio, fortun.:t. .. 
en.rme->-. Y aquella 6~1rn: durú dt""'od<! 
HHI á 1~:?. ll.u:n.:t.ndo a•¡ oí á millonl'~ 
de rci"'''I.3'· 

I·1¡:úrcn..e u .. tldL"' <JU<' .....: t•:t.lrni;~, 
cu:a•J prum.·Jio :1.1 ann. untr.l trC"'!-Cic:n
t.._ millunO< de ¡-ct.l ... 

l' n ,.,.rdad,·ru rín. 
QtH.' fu·-' • .,¡n e:uloar¡."', opt"r.ldto. 

:al;:un•-. allll" m¡(.., t.,n.le ¡oOr II.M <JU<: 
de .. :ubrio;-r .. n !""' ptao .. ru de l:a .\u..
tr<lli:l 

,. Y ""' l'udria o:n~·untral"«!' mi ... oro 
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y lustres para toda clase de calzados negros, amarillos Y blancos. De tod; 1 las man·as conocidas 
y también nncYas.- Po•· mayor y menor, desde 15 centavos, Yende RAI< AEL P UENTE. 

=======~--

Pnsatl~mpos 

CHAR.\0.\ 

Pr111m fu~ Jrr;tn haccndh;ta 
y tom;tba mucho do~. 
lf"rda t:lmndtl tnn' ''i!lta 
y en latlnln c'lllll'ltl C:o; Dios. 
¡Cuánto in[elit mucre en lodo 
de hambr..: y sin \'Cr el oro! 

J(J1 NOTA 

De~de hace 23 año~, gozn esta ccrn:!za. en todo el pals, del 
m:b merecido fat·or del pUblico, IX'Ir :;u pureza y c~qni!'.ilo gns· 
to v suat·idad. Se n~ndc en todu~ lo,; almacenes de ¡n dnsc . 

• Unicosagentc!O:,..J.L J'ARADO (\:· BEJ.1RAN0. 

~SGIÜÓD 1liDISD11 

F.l. I,IPRO ··oTÓGRA!-"0 

bajo C!'lb tierra?-prcg'unt6 Blunt. 
-E"' probable que "iÍ, pero no en 

gran cantidad, y como u~ted \'C, nadi~: 

:!~:1' J~fi;¡~~~;:;!~~ araor:1~c~~t~\;~~ 
han venido Jo,. italianO!", ~..~ agri· 
cultor.;-. admirable~ c¡ue han cuhi..-rto 
d ''ililo.: del acramento de \'Íftcdo-. c¡uc 
en\•id~an tcd~ los E~tad011 de la U
nión. 
A~~ ¿producen mucho?- preguntó 

-No diré que tanto como lo., p!u
,.crrs, pero si muchM míllonc"i al afio. 

Cierta" CO!>cchaK han Kido t.'l.n a hu n
te , rpw han put:Kto á lo!> agrkulto· 
n:s en J.!ran apuro por no abcr don
de I{Uard.u d vino. 

.\hur;1 dcdiqucm01o1 un clo¡.rio al1na
yor tonel del mundo. 

-;,QutF tuncl b esc?- -dijo Blunt. 
1.!;1 d.,. .\"iti. ;,No In ha vi1>lo """ 

tcd nun.::ar 

el ~~~-n~~~~r~:J~1"iue ~r~:ad~·o//~¡~ 
dclbcrl(, '1""' g'07.:1 de f;mll\ unint -.ti. 

Xo, por•¡uc en cl tonel l{t'rnt inicn 
11u .:.a_h.:n m;1.,¡, t¡ue •ln'!Cienlo-. '' íute 
mil htr<011 ) h;t !tÍ<Io achi.·adn p •r d 
<le l_.,.,nrlrt~, •JIIt' IJUL'(h· ..:nnh.:ncr cua· 
tn ... wnt• u .. t·cnt;lmil. 

i.~· ti nu lru·~ ¡orq:unt•í .\nnia. 
l. l,tl\tU<HIIll"<JIIC jl.tl.tl lclLILrlfl, 

du IH.unl,¡ .1 '·'l.,,r, •m¡oh·.or¡ Íde 
dia , , ... utlru J'H<I tatiarln. 

;1·; un l.tgo! e)h:l.tui<Í Bhtnl 

Solft<·ion~·.; t'on·,•sfondit:nlcs 
mlm~·ro aulcrior: 

A la charad11: P ildgoras. 
Al gcre)f!'lifico: Encomio. 

RltALISNO 

¿Recuerdas lo que una noche 
de luna, pti.lid:'l y triste 
temblorosa me dijiste 
..:on amoro-:o reproche? 
De la tran\•ía en un coche 
te encontré, para mi mal ; 
hí los )¡¡bios de coral 
pusiste C('rCa á mi oído 
y con acento ~entido. 
murmuraste: ¡pague el real! 

<Estén prevenidO!\ para recibir la 
>-eRal corre ... pondil!tlte :i los últimD!I 
martillatoou. 

u~fÓ~11 ~~J¡~~a~::~as:á~~~~~i~~e ~~ 
mil>mo tiempo del gran acontecimien· 
to. 1~ hilos tdcgráficos de la línea 
t.e pusi~ron en comunicaciún con el si· 
tio pro!\:iM> en que el último remache. 
habin de ~er colocado. 

til~:~_:e~~:;!l~ndi~~~~~~;.P~'it:~ 
podían repercutir en todos !Oh g~ta· 
dm. de la Confederación. 

Cuando ~~oe trat6 de coloc.'lr la lil· 
tima tra,·i~a. el doctor Harknet;~, 
del E-.tado dt.: California, hito lle\·ar 
una dt madera de laurel con 10!1 cla· 
\'os dt.: oro y el martillo de plata, 
diciendo á los Dirt..-<tore.., de lah dU!i 
Compaf1ínH: 

c:Et.te uro, extraído de la" mina~. 
y la madera preciO!-:\, que procede de 
nue~tro-s bo!l.r.¡ucs, lo ofrecen lo-s ciu· 
dadanOt:> del 1-:l'lotado, á fin de que 
..,can pMle integrante del camino IJUC 
unirá ;i California ..:on su ... E"tadO'I 
lh'rmant>!> dd P.!tte, de~de el Pacífi· 
~'" ;ti O..:o!ano.\ll:i:nti..:o.» 

¡.,e otdclanl<í dc,¡puú~o el (~cneral Saf. 
ford, rhpnt.·ulu del territorio de Ari· 
r.ona, y ofreció tr..:~ clrl\'0!>: uno dc 
um, ".trv .¡,. pJ;¡t;• y el tiltimó d1· hic
rru, •hdendu: 

cRi~:o t·,..:rro, oro y plt!ln, 1.'llc• 
rrot ¡., .\riuma t)(re.:..: c"h: prt!· 

lHáqina de escribir " riam mond" 
I:S.SOR1'l'UR1\. V1~1t:IC.Jr, 

Esta tnát¡uinn e.. la nuis perfecta por sus condiciones mecánicas 1 
lacnlidarl•lcsu material. 

H:~cc In int¡ re~i6n automáticamente y escribe ~h:rupre parejo. Se 
instltntl ncamenh: loll tipos para tociO'< lo~ idiotna-;. J<:scribc en 
cualt¡uier y en cu:~l•¡uier Jirecci6n. 'ricne mayor capa· 
, l:tbla-. y prorluce 10 copins el ..:.nrWn. Tiene 30 te· 

· Se corri¡,:en lo-. errores fádlmeMc y es la 

prest:ahan su paciente ayuda, pronto'! 
;i "u~tituir á lO!! trabajadort"S quo.', de 
vez en cuando, toe sublevnban y aban· 
donaban la línea. 

El fcrroc:ul'il debía, ~o pena de con· 
fisc:u:ión, estar terminado en l''de Jn· 
liode 1876, y. sin embargo, el 1" de 
Mayo de 1869 t.>staba ya en plena e~· 
plotaci6n. 

La fiest.'l. que I\Olemniz61a inaugura· 
ción de la gran línea, se ha hecho 111~ 
morable. 

-Lo creo-dijo Dlnnl. 
- Los preparativO!! pnra cnla~nr lo,;, 

dOK trozos fueron r:'ipitlos. U:ntrc: '"' 
extremO" de las ''fM "~ lmhrn clcjaclu 
un espacio de dMCientO!I pie~S. 

Eu presencia de lodaK la~ ~urn·· 
mas nutoridade~ de la Conft.:derac16n, 
)' :'i una !\Cnal con\'c_nida, en medio 
del nu'i~ profundo !.Ulencio. do~ cua· 
drilln!!o de operarios avnntnrtHI en ri· 
gur~o traJe d.;: fneun parn llennr 
aque~ vacío. La primera cuadrilla 
cstnbn formada por :'lmcricnnos, In 
otra por chinos de C;Jiiforn)i'· 

A la!i unce lna d~ ~undniJaos ~ en· 
contt·ah:ut frente 11. frente, lOs lm¡n· 
bn:s dcl l~ste frente á lo" c.lcl 0..-.-te. 

"il!~.~ha~lc~~ínll~l '!:'od~~~~~~¡,~:J~':,~e 'l~;; 
"eftal de !'l;tludo. 

,¡¡;\J tr~~~~~t)1;'~1Sa~: ~~~::~~~e~,.':,: 
dc:o~padw tcle¡.:-rrífko ('\llll:ehido l"ll c~· 
tn..,lt;rmiuO"'.' 

muy rápida )' su:ne )' la 1n:úl ~>enci lla pua 

Camt..lo.ot bllu<:Qrlo~ 

D¡J!'¿~: f~:~'::~·f¡t/'1~\r;,.~~ola 
LondtQ •• 100 ~ 
P:ut........ .. .... tro 
l lamburgo. . .• 99 
lllt\b ................. l OO 
Nt:w \'ork ......... ,., 108 

~~lr~~.~::············· : 
Llm:a..... .. ....... 1 

Banco del Pidlindla 
LondrQ ............... 1().1(1 
P.arfa ............... HIJ 
Nt:w \•ork... 10? 

G""f.i,'~ullj,j~¡~·::···· 1\l' 

• Ilerramieutas fina s 
para arl~sauos 

• y 

Jfa j 't1e l PIU'IItt". 

-Poco menos. 
-¿Cuánta madera emplenr ian en 

su construcciún? ¿Un bo;.quc entero? 
-Ni siquiera un arbu-sto, caro 

amigo-rcpu!>O Harris.-Se emplea· 
ron mil h.urile..; de cemento portland, 
:.eis mil de arezm y pi .. -dra )' cuaren
ta v cinco din,., y noche:> p.ua <.'On..,. 
t rufrlo, y todo por l'ilicultores it.'l· 
lianos. 

--¡gué esluriquel 
-Ft¡;rúrense us.ledc..; que dentro se 

di6 un b.'lile e11 el que tomnron p.u
te empleadOll.,)lux:e'4, ()..'\nquer~. etc. , 
con ~u!S famihnl'l; una bnndn de mú
sicn entera y. 

Un ngudu ~ilhido le cortó la palabra. 
- Ya e!tl.."u oseu Nih::--dijo.·-Den

trn de pot'l p<l~rentos entre In 'lierra. 
dd Diablo y In Neyadn. 

Vamo'l ;\ver uu ~rhio J>o'\norama, 
Hlunt. 

El trens~lol'lc detuvo nlgunos mi
'Uttt>s l'n Nib,~ y voll'ió á emprender 

.. u .:arrcrn h.1.ciri el Este, llegando dOI'
horas. dt.:spU~'\ ñ I .. othrop, de donde 
Jl.Ute la línen principal de In Colift.lr
nin Arit:una. 

.\ medi(l noche M' detenra en Beren
dl\, unn de 11\M moht ÍmJl·Ortantc'\ \.-sta• 
cioue,.. del P,\dlko .\tl:\ntico ¡,.,uarc-
poncNe de a.fua ~· de cnrl)tln, y ;~ lns 
d~ M! lnntnb.'l. :i tr:'lvO: .. de In inmcn-.n 
llanura limit:uh\ ;1l ¡.:..._le ptw la impo-
nente \.'Ordillera Nl·v.ula y al Oe~te 
J'lt)r In Sierr;t <le\¡¡ l'o t.t.' 
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