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d e 
BAZAR Y JOYERIA 
AL be:I•-to ~- o:rr.._e••- < 

z·~ lnterscmim de las callcs Pichincha y General Eli::aldc. 00 
~~E+·~ ~ ~ 

Especialidad en ;u lrculos de lujo y fnnlas!n, renovación continua de los nrt!culos m{IS modernos de EU!opa y los ~ 1""'"1 
E>tados Unidos. O 

_Bril~nnles, reloj~s, pianos, mueble,, cuchillcr!a, rew6lveres, pcrfumcrta, ~lbunc_s, marcos para retratos, anteojos y lQ " 
lentos, <Spe¡os, ¡uguetes, cmtalert,r fina, c;rrlcras,¡• otros nrllculos de cueros de Rusra y md de mercadcrtns que ofrece en ven ii:j = 
¡a por moyor y menor {¡ los precios más módicos. ~ ~ 

La casa cuenta con el mejor relojero y garanti za lodo trabajo concerniente al ramo de rclojcrta. ~ ~ t 
Avería de Mar. ' ~UUU Y IIIEtO NUIONU. O~ J 

El infrascrito Agente de! ·PRECIOS ~ ·5 M 
~~1L=-:..OI:..'M'' 11 DE LA CERVEZA EXPORTACION ~ ~ 

de "LA ITALIA" Socie- (Con dcvolucion de las botellas.) ~ ~ = 
ta d' Assicurazioni l\iari-1 Altwr· mayor JUU'a los Comerciantes. ~ ~ 
t . Fl . ale e' Tei·I·esti• y 1 L ct Gttr:Yf!fJltlleJ~a ' Blanca la docena o o o o S. '.].- ~ dL 
liD e, l1 VI - " Bazensch Bzer, Rubza " ...... " J.- z o ~ 

de LA ALIANZA DE "CuhnbacherBier,Negra" " _ .. . " 4.- ~ 

ASEGURADORES DE Por mecUas botellas. O ~ 
BARCELONA, está auto- ~ Dna. medias botellas cerveza ~t::¡:;a ~- :·= ~ '"O ~ 
rizado para intervenir en 1 Negra " 2.50 T "') ~ fj 

representación ele dichas Al poi' meuol'. ~ § ii 
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Corporaciones en los casos 1 V,;za. bot~llas ent~~as, Blanca o Rubia S. J.Óo < ·s = 
de Averl·a de mal·. 1 N egra 00 00 00 00- " 4·4800 H ~ - § 

1 Botella entera Bla11ca o Rubia . ... 00 • :: •,-¡ 
L. C. Stagg. 1 Negra .. 00 -00 00 00 00 • " 50 o f! ,S 

1 Media botella Blanca o Rubia . . . _ ... •· 20 ~ .. ¡:::1 

NOR TH BRITISH 1 
L ; Cerv;~a s:z:~h~ h~iada-y ~1~ ;~la,::J; O = ~ ~ 

el empaque se cobra por separado. T"" ~ ~ ~ 
::blLEROANTILE. \...1 ....L. ._ '"O 

1 N S U R A N e E e O M P A N Y El r¡m?zYa~~~~~~. ~~~~- ~¡~~~-· .s. 6__ z i -ª 
Aort-.o Ar. 81 DE EN ERe DE 1890. :!l10.075.212. 7s 2 p 'b 'W.J..i ~ · · 50 tZ ras .... ........ - . . ... " J.- 1...--J ~ ,..-.¡ 

Oapilal autorizado ...... .. ,!; 3.000.000 
.. sn•oríto.. .... ....... 2.750,000 
" pa¡¡ado .......... .................... .... . :S 687,500 

Pondos de mcendios y Reserva.. ...... 2.694,285 
" Vida y Rentas Vitalicitu.... 6.936,426 

lncre~~tdelrl epartamento de incendio 1.363,356 

o o 
19 10 
17 4 
9 6 

~ " " de Vida y Rentas 
Vitalicias.... .. ..................... .... .. . 806,998 14 2 

25 z'doo 00 00 00 00 00 00 00 0000" 1-50 r---1 S ee 
I 2 t id. . ...... - . .. - ..... -. " -.80 ~ 
Lz'bra . ... .... · --- · ·-··--··" -.10 

Guayar¡ml, Mayo 28 de 1891. 
-- ~ ----------=- CO ~EJO A LA~ J\IADR~~ .. 

El Jara be Calmante de la 

P • t S Sra. \\' inslow deberá usar.<;l" 
1 n u r a .• •. siempre. cuando los niños ~a -

Loa fondos acumulados do los departamentos de se- deccn de la dentición, propor 
proa de ibcundios y de vida son completamente inde- A precios enmomeote bajos \'ende MrNl:R.\ L P.\Jl'I.T D•:vaLOPrNo Co. ciona alivio inmediato al pt 
J-d!enieL su• ac:reditaJns pin turas mint~rnle!a que son, en mncho, snpmores JS. las que queño paciente; produce un 

El iofrascrifr. Age~te de eat" re petabJ ~ OompañiO., g~~~r~!:d:nt~e~~~¿0°~~~~;;;~~,.~~~~1~~~:o•,:!~·;:~e~:~~t·:i= "b::Ur:.~ s~eño tranquilo y natural, ali 
..t& debld!YJ!ente autonzado, para:efectoar Seguros Con- muelle•. etc. vrando todo d olor )' a~ancc. 
a:npoeeD.aioa en esta ciudad. A personas que deseen probAr nuestros pmto.raa. tendremos mnc.ho el angehto n suel1o X fehz 1· 

~ gnlto ~n obtequiarlcs. conv~nienlo can!idt~.~l do t>llnL-Loa pcdid(IS debe- muy agradable al paladar, al u 
rá t_t dlnglrsc t\ la o6cma de 1~ New-'York Lifc lauu~nc~ Co., calle de vía ai peque.ñudo ablanda h 
llhn 'C"'W'Orlh, No. 19, (altof\) JUD\o ni Banco In\emnc1or!al. encias, calma tod~ dolor, reg( 

F. V. Retnel larfea los intestinos y es el mr. 
GaREMT.K. jor remedio conocido para dird 

Ov~, Enero 4 de 1891. 

-. Jdll' I.C.STAGG Guayaquil, julio 17 de 18gl. 



_...,.,....,...,...,.....,...,""'.....,,...""("-~1.-o•-¡u":e~g~~b::,.:::,.::-,:::n-~,;':n':-;.:::in:_:¡::,~:..,~de~Lfl ~S?::j.\ ~DEl ~có <nn r<~ul" fu<r .. <) m<t<ho 
~0$ ~tU\tJJ. U•m > cJulc:nes ~ •;uble,·an contr~ E.t.te p.lQjc hbh>m:o ctue nos n.-cuer- ruido. 

tilos se h:acc:n r~pons.;a.bJe;j de un cri· d J. •m 1lustre ~..~ritor en un:». ~e su -Ln lllatM:IIC t.intio mucho n1i1lo 
men de 1~.1 nl.lgQtad. obr.1. •llO:\'.lmcntJ.IM, 1 u~J;: .l~h::1r::! r::ra tos remcione.s íucron lentos y 

ido 1• n.ltl , (n b. Intendend a por 
emhri.l,;uu ) dl'lblo. 

l'or ¡,, ,·t~to, r1o obstante ICr ara 
un domingo ed111onlan ario, la orall· 
d1•l r.o ha sufndt> 1'\I)'Ore;j ulttejet. d 
hicn tO\fn[:l h.2) ~¡uc .tgreó&r da.c:o 
su~dos mh, c..uti~:JtiOt por dutint.u 
!.al u 

Gt~oJClqwJ, Ftbrtr~~J~ 1892 

[ C.l•bonui>n. J 
lhlS.\NNA \ L."MENTA~O~ES. 

l. 

11 ::~r:up:,!:t~~ed~:l~~e~~~~ 
en ti J>r6ximo pcrlodo constitucional, 
JHahhado en nu~tr.l edicióu~el S.lb.l.· 
do ultimo, habrá llendo el conYenci· 
mi ·n1o de nuestro completo triunro i 
e oíritus dtxonfiados que vacilab.ln 
lfJ l.nb ante la luz de la Hrd.td, nn· 
1111 ,t:ub brillantemente en los :omi· 
c11 populare¡¡, que acaban de :u:ar 
triunf:mte de l:u urnas del suru.gio ¡¡. 
lor- el esclarecido nombre del Sr. Dr. 
1 ). J.ui <.:onJero, canditbto del J).1rti 
do r..:1cion1l. 

l. te triun(o de la RepúbliCJ., !oC de· 
he l'rimenmentc A Dios, Arbitro ~u 
l'rT·nu de lo:~ destinos de los pueblo ... , 
) ti •J>Ués i todos los hombl'e) de bue. 
nr 'oluntad y J)Oltriotas inet:ros, 'IUC 
sm otrn .:upir:u:i6n que la venturo na
~ 1011.11, han tenido que Jucho.r como 
llt'rC'UIC"'' 4..:0n dos elementos podcro· 
""''' nmr.,bulado_¡ en horrible consor· 
nn JUr:t. decret.u la muerte de la li· 
1~ rt:atl ). el rcin:t.do de la iruuñcienci:t. 
cle l:u leyes, h:~.ciEndonos retrogradar 
• 't f}UCIII).<¡ tiempos en que no habfa 
ru le)· que lA , ·oluntad del d&pot.2, 
111 m.~..~ liberud que la del sepulcro. 

1 :\ \ ictoria mas espléndida ha co
ral 1Jo nuestros esfuerzos; ,-lctoria 
'1" ignifica nad:l menos que la con
un :J.ción de cuatro aflos mis de paz, 
el!- :lr.mtfa..1, de libertad ) de progre 
.... , . cu:a1ro aitos mis de República 
qu (;Onstituyé nuestro moc.lo de ser 
~··,JI)' polft1c0; CU:ltrO añ01 mis de 
lu · l¡ue iluminarú l:a concirncia del 
¡,ueblo, haciéndole conocer sus debe· 
rl!. ·. oblig:1ciones. 

i ··m cuatro aftos mis del respeto .1 

!.1 k y )' .i las prant{as del ciudadano, 
e-: 1mo .. cienos que las Y>mbra.s del 
d~·:.nlismo desap:uecedn p:ll:l siem
fJh', huyendo .i C50S antros oscuros 
del infierno, en donde se haJla n lo 
1ir.:1n~ que han esclavizado 6. los pue· 
blo- como i misen.bles piri:u, matan· 
do u libertad y sus derechos. 

Con el gobierno del Dr. Flores, go· 
bi·;rno netamente libe.ral y progresist11, 
~ ha colocado la primer:t piedra p.ara 
lev.tntar sobre uwa base incomo,;ble 
el ...:diñcio socilll. 

1 ·~\·3ntEmoslo, ecuatorianos, con 

~~< l'~id:~= :o~aclle6ie~;r:'o~~ 
nl1, con nuestro sincero p:t.triotismo, 
sacrifiCAndo ls vida si es n~rio, y 
h.1bremo-:. cumplido con un deber SJ.· 

gurb que nos impone la p11tri:1, esta 
patril c¡ue nos es u.n cam )' i quien 
debemos todo amor, todo respeto, lo· 
d:& coru.ider.tción, ya que ella. constitu
y~- nue:ootro sér, JtUestiO poJ\•enir y 
n u...- tro todo. 

Respetemos i la autoridad legal
ml ntl!' con.stittúda, que está. encar¡;a· 
d:1 de velar por nuestra honra., por 
nut""itr'll VIda. y por nuestros interoes, 
si ac,no anri:unos el honroso ñtulo de 
puc=blo Ubre. 

"El pueblo mis celoso de su libcr
tn,J que nunca ha visto el mun-

~u~ ~~~is~o sti':;b~rn,te r~~~~~: 
ro del poder legftimo, y el mis sumiso 
6. e; u m.1gi\trado." 

l'u~blo que h.1ee burla de la auto
ridld es pueblo de birbaros, en donde 
IJ. lihenJ..d y la jwticia están :tudas i 
la pic.ot.a de l.u pasiones. 

Un pueblo .sin (reno o cah:allo des· 
bocado que se la.nza al precipicio )' i 
la nnna. 

Sin autoridad es imposil.lle la exis
tcnci.l de la sociedad 

f)id lo que dice el sabio Pontflice 
LeonXIII : 

· .\hnr.1 bien, dice - si los hombres 
na• mo: destinados, poi volunud de 
Di· '· vivir unidos y en agmpacio
n , ! 1 la racultad de m;anclar es vfn. 
culi.J nn inrli~pensable ;., ta vida SO· 

d:~J, 'Juc, deshecho, no podríll &u. 
su!~ tir un runto, &Ígucse que el crea
dor tic l.a socie:cb.d (undó por el mi¡
mo •echo l.1 autoridad. Por lo ta.ntn, 
quitn gobierne, cualquiera que aea, es 
mim.,lro de Dios; y, en cuanto al fin 
y naturaleza de la sociedad humana lo 
CXÍf(('O, h;ay que olJedccer los manda
tO!> ju t_O\ de los poderes legftimos, en 
obclit:amtento i la autoridad del mis-

~~~ )j~e~~.e c!C::an1: tf: i ::~~: 
(¡ue e ti conrerido al pueblo el dere· 
cho d~; rehu~r, cWlndo le platea la 
dt:lu·la obed•encia.." 

Sm ~1 respeto i la autoridad y el 
ol~ ~ ...... uniento i su• mandatos emana
d·>:-> flt 1~ ley~ aobrcvienc en aeguida 
un c1l·iqutci~mtento, un trastorno, que 
hacen la ruma y la muerte de la so
cie<btl. 

I'M respeto i 1.1 ley y :\ b :tulori mu)· b1en .U Sr. C.1..amnl'lo )' u~ .ad\:c:r· t.Uil\'CS. 
dad, que es el progr01m.1 dcl(>11tido un~ en orden á b. actual !ii\UJ.CIÓn No tencmo .. d.1tos de: mi~ Jd Sur 
n:lcion:tl le ha doldo _. éste un com· ¡,oJhtu. dd pal En cuanto i l11 :Xren;s, J•.m~cc que 
pleto tri~nfo cn 1.1 phu.l.u elecciones hl Sr. (.;um:».flo que lt:t trab.ajado el ~t.m temblor d<!' :l) ..:r ha sido uno 

11J~~~~~ ,1:{;. ~!: ~o~f,n!: d:0~u~~ ~~,~:d;t~,Ji:,r ~~e "df1c~~';'b¡;¡',\.td<~~ ~:~~~~~o"::in f,~~rú~t:~~~~C:rt~!~tC;.lt~¡~~ 
n.t \'O)Un1J,.j c¡UC t¡Uier.ln S)l\CCr&mentC Jl.lh )' g.t.rantJ.l i ~S (n~titUciORO, Cj 00, dd 51 

. 'o h.a ~an¡oletarlo la docena 1 

01 ~to'r h1~0 .:.í:;,'S~t.'~r~~i~e •• 
aumcnt.u11u til.t ¡unlilJmrtugr.an· dCayuFun .... Croutottcsu !'lth·cN· RL1'(1Rill',\ \Rla~rt:\.\ 

!e~yb:lt~\:: f'~t~~t:~,-~~~u!~~·~:;~n:~~ ~::~0 ~~~~~~~~ d~r~~~~:~~:ri:,~ ~: A(.'OK.\1.\ItUS \ fUKl"I.Ot:ll~~ 
liel~re "'nmll;~~ .t. _\, !0 . \b.ydieu., 
\"¡·. -· t}n ul th l'r:m l.l. que ten(a r• 
algun tiemltll d Jc.Udtncia entre ne»
o troo. eiÚ ucros.mu, ~hnboln d~ nth.'"'>lr.l •)UC 5c le :\ntuj.l, in tum:u ~n cuent.l unH'S IIN. 

autonoml:l nauun.al, ti<: nu~tra.; c;lo- •tue us triunío.~ los de~ ~ 1.1 c.~liSofl Dile " L"l lln:n .1'' de IJuenO\. \ires ('m "' ml)ti o, la~ colcgu del 6· 
n;vf<.l h n i t•l'l 5. m~...-.lia Alta sus ra-
1 e(li\11 l•3hdlonf )' lll colonia frao-

riu y nu~tro. der..:cho.;. q~c ~suene, ah or~J.RIZ.tctón Y dl)Q- del 1~ de Ukiemhrc: 
11. Jlltna de su parti,lo y i sui tralu.jos Se: h:m d\"ctul.dn en llurltonhel.'l 

l>.ua un enemi)o!o vencido no hay da.1m1S ) '-on~untci (1ue no CCJ:t.n :lntc eM·'10 " preliminlfe .'le 'docidMl con 
,·ictori.l bien g.tn.ttb y ~r.iemrm: k .1· ~i~~c:~~i~~u:~ .. ~~it.1:inJ:~u ~:ro::~·- el hhnd!Uio 9 .!f' Juho, cuyo i'Ott • c-s 

~~u~~: /~1 ~~~~~~ i In tuición, al ci.l_Y prc tig\" per¡onal. tlel~~2:a::h='::'~~ tU\'O entre q )' q 
l Qué podrlamo1 e-per.lr nosott01 sUs O.lh ·..::rs.lnos que duermen i la nudoJO, ll eKUr.tn~1o la c.1 a de l•H $C· 

c ~.: L.l d ... al licio. 
. · 1110Ciun•> "-orJi.1lmente Al p-. 

.u rl ntLC1Iros impitiCOS hu&,. 
t··h 
Lut~rfn -En el sorteo de la Lo

tcrf.l 1h· b n ndktncia de seftor.u. 
t<r..:. tu''''' ayer. ha sido premiado el 
núm..:ro 7-4. ~os con un prendedor do 
hrilb.nt~ ~ .$ 100 en dinero. 

de athe~o,¡ que han hecho U'i'J de ~artula¡ 'fue lcju\ de urgi1niur un par- i\or~ L:urd 'IUl" 31cannr.i. a 1 S l"n l:t.'l 
amlJ.'O \'e!l:ld.ls por In dignidad ) la udo, lo lh\ •den ) dc-.truycn, haciendo prueb!l'> tldimth a.~, cumpliéudo e .ul 
noble&.'\ par.1 comb.uimos en la., pa.-.a- una am;~.lg.tm.lmf.tml!' ~,;on :tU:i mb im· una de IM cl:uuhu del cuntr.tto. 
d.u elecciones? plaabl~ c:nctni~o~: que toc.lo lo espe· Cul:)t;\ co;te lm•¡uc 6. 1:1. X ación 160 

\ got.l•lo tl>'lo recurso, ..e echó ma- r.tn de lo~ curas)' (raile" dd interior; millihra.s esterlin<H, lo m~rr.o ' luc su 
no h.1.~ta ele 1.1 t.:hicanJ.., de!'Ctndi..::ndo que "ólo J.C ocup;tn d~: lh:narll~ colum- gcmdu lnrltptwlc,cú, d cu.tl e ha· 
mis.c:rablt:mente á estercolero .. tinteri· n~ de U\ lliano~ con pruc.1dtbdes é U:t meno, ruldanwtlo en h. p:ut.: de 
lh·.;co:. par.l anul.u al cnmlitl:tto. injuri;a_•, hl<-iéndo..e odLosoli )' nborre- construcción. 

:!l~b \'{:~~~!~ir~~~ e~~~=~~-
.\.ycr, como ~tabtunundado, el Oire<> 
torio de es.a iación polhica ol»e
'luió con un esplendido l/oJnt4dJ ' 
todos los sociO'<, .,¡n t¡ue (aJtaran mu· 
cha.s otr.ts vianda,, vinot y llcota dt 
la mejor clbe, mü.áea y buco humot. 

~·¡ el enhu:tdo hogar, ni el alolor en dbh,. .... , íuuo ':\Rll.:nte tienen que loo31ir \ la r~."Ch.\ dd>en \'Cnir en \ i.\je pua 
que se h.,Jió !lumido, fueron b:t..sta.nt~. chill.uh·'l en tOlb. decnón; !JOhtUe no Buenoi .\iro 1.~ torp.:dcU\ de 120 

pat.l detpetiJr la. ternuro en C'SCb h .. LicmJ~> orden ni tli...ciphn.l en un tonel:ada.s Py )' ,l!urntu,, ~bre la..\ 
corazones de hienas. que hu..n lanudo partido, l.a derrota.~ l.a mi M.""e:ur:¡, cuales se adeudabln E, ro,ooo que 
mentira.s, diatribas y calumniu 50bre .-hi h:.. pbulo )' hoy disciernen el rueron .1bonad.n de un gno de So,ooo 
un:t. \·lctima inocente, im¡)()Sibiliuula t itulo de lir.¡n F. lector al Sr. C:umafto enviado por el Gobitrno !t. Londres • 
{>Mil 1.1 derensa.; quien su(ri6, con l:t. t:n tuno de mjuria, cuando no h:Leen Las 7o,ooo r~tante1 aban dcsttnll· 
resignación de un mó.rtir lO'\ golpes otro. 4..:~ 'luc dulc: u~ titulo hon~, du para !O"> dos :t.corou:.:ulos. 

t..a fiesta duró det.dt el medio d{a 
h:l.\tJ. la entrad:\ del wl, hora en que 
todot se retiraron compl:acid01 do Wl 
cordiJ.I )' a.gra.dablc ~unido. 

de tan injmto' como implaolJies ver- conrt."\.J..ndo rtue son plgm_eos y debtles Tenemos en resúmen, que de Jo .. 
dugos. ante C)te colo~ en polfua. once millones de J>~ oro, votado' 

Ai\o nuol o.-L.1 humerou colonia 
.ui.hic.1 re\idcnte en Guayaquil ha ce> 
lehr~do &u al'!.o nue\'O d«de la ma· 
drug.vf;l dtl dludo, con uaa pompa 
extraordinaria.. 

No pudi~ndo nnub.r al candicl:lto, ~las no hll)' que angullitla~. Allf vor el Congreso par3 compra de bu-
pretenden hoy, ino;eruatos, :t.nular l:t ou. el Congreso . \lUC os da!i gust~, quc:s y :um:amcnto terrestc, :lp<:n:t'l se 
elección 1 anul.1ndo l.u dcooon~ de ~uayaqual invertit.in por ahom euo.tro )' medio. 

En l:u elecciones de noviembre se que re_pre:oentn uno:; cmco mLI ) tantos El 25 de ~lf11yo, 9 dt j111t~,fndcprtl· 
atribu)'Ó nuestro triunro k la abstcn· ::.u(r:aglo:.. ciJ) dtez y ocho cmblrcwonn tor-

.\yer ~e dió, al decir de 1 coo~ 
rrenteo~, uru e<~r,Jénditb comida en d 
CSJllCioso local de 13 Beneliccncia Chi· 
na, que dc\d,· la ,·hpen. ostentaba ca 
su f.1chmda In tri.1ngubr entd:a del 
clragóu •grado: y tambiEn se vela. la 
1m11jcn ele este b1eho en uoo como 
altar formado C'n el Ión de la eb 

quin.1, prorus.amcnte decon.do é Uu
mina.do como el re-sto del edificio. 

ci6n obligada por la ruen:n de l:t.s ba- . Por lo c¡u~ hac~ ,\ nosotros, ~ remi- petleras, representan un costo de 
ynnctas. um"J la obliga.etun !.le pr~ntar prue- _¿ 700,000 En ru)iles )' CJ.tioñes p.1rn 

Nueslro triunro de hoy se atribuye b_as y nJ~ dJ..mos por vencnlos, rega c1 EjErcito pueden calcularte: zoo,ooo. 
5. un rraude electoral, alegando que el landoo) los otro~ cmco mLI que ~tin :::;1 se huhier.l re.lliudo el Jllan de 
número de electores no corroponde i nw.'3_lro ra,·or p.1r.1 que constgn~u <.n rduerzo pnra In nota mili lar, pre11:arado 
o.l de ht~biu.nte~ de la ciucbd. Se: ha el plaullo de l:u almas _en sufrag¡o de por ct .1ntet.:1...'"SOr del Gcnt:ral 1..1\'atle 
llegado hasta el ridículo de hacer c.il· la del ñn:t.do J)on Cnmal~ Ponce~ que en el !\tinbte1 io de Guerra )' Marin;a, 
culos estAdf~ticos de la ciudo.d ele Li- debe ::l:lt..U en el purgatono, cfrunfican· quid r~uh:ue iruuficiente ac¡uella 
ma, para pretender prob;u un hecho dose de su cbmcdtdn.. am~ici n, y mis, respetable suma, 

que no admite prueb:l, ya que el nú· ~~~~hfos ~=~·¡~C:~ ~ ~~~e~n~g~~~: [De la "Opinión Naciono.l" de Um.1[ 

Se h11n quem:ulo IOÍIIare:,¡: de cohe
tes con!.Untcmente. y el ruido di! ell01 
simulaba una gran b;atalla campal en 
que ametn.llarlor.ts y caftonct hide-::: :C~~~~'& f: e~r!e~trc:n~d; Dios, la Jglcsi:1 )' la soci~...-dad, que han 

d' ·1 Sf 1 ~ido en todo tiewpo a.natematiz:1dos 
c~:u=~ 'mis ' Seu~n~: ~¡ft~di ~~~ por lO!> Romanos Pontl(aces. 

::~:f:~~;~:~·:j:~ro"'~~"~.b~:¡ d~S~~~dr~~:.,~:~~:,::i~~!~,~~ 
!>d'lor Cumai'lo. l QuE m11.go es ~te siendo el deudor tramposo, no h:ly es-
que hll hipnntiu.do ;;. CCT'Cl de cuarcn. pen\nza de que pague la deuda. 

ta mil ciudadanos? Ch~~e:c~~~~~;c~:d~fo!~:cldos ~~ 
tod~tol~: i::~eri:ls:os:·~:::,' 1~~ W.uerloo trataban de ahemr la p.u de 

~ndo que el ~tñor Caa.maño ha ga- la ~~~r~~~brcs viciosos tr.utom:~.n un 
narlo la elección por obra de magia. 

Ni puede explicnrse de otro modo :-::~~~~ Je0~:!uyst::~~~~~1~e 6:ice~ 
desde que un hombn: que vive en un:t. que podr.i. rt:$Ult:lr es el dcspc.tismo. 

~~~:::;,:;t~dl~ d~!diu~m~: f!; -~~~ Los tir.lno.i son el remortlimiento de 
des, mueva como un resorte la volun- :: ~::~~~:::s~.e;s llevad:u i cabo por 

~::~~e ~~a~~=~r;nadnoos pf~Wei:~on;~ EZEQUIEL CALLE. 
mo quien hace juguetes. 

Cayo Furio Cresino ruE acusado de 
magia )lOr un edil ante el lribun:t.J, ~· 
lo porque ele su insignificante pegujal 
s.acab.t pingDes cosechas, que desper· 
taron la ambación y !:1 codicia de 1~ 
ricos, quienes no ¡>odian sacar lo mis
mo de sus e.r.tenus J>OKSiones. "Có· 
mo, decfan ést~ el miserable Cayo 
Furio Cresino, ~l:a,•o nhom cuatro 
df~, obtiene de su puñado de tierra 
m.i'l rrua~ y de mejor calidad, que 
nosotros de nueo;tras gr;andcs hereda
des? F..sta no puede ser !>ioo obra 
del demonio; y le acusa.ron de arte 
migica. El edil, ~entado en su :~ha 

~~~~11~de;1~~ crr:n~~;~ ~:?uri~'t::~~~ 
se prescntn rodeado de !oUS Rañane-o, 
seguido de ~u~ buey~, nrr:astr.lndo en 
J>O!i de c.f la., herrnmicntas y Jo~¡ utcn· 
silios de su bbr.anu. 

La gente: bien vestido~., es robu~t.'l, 
gracia..'> 4 ltr!o buencn y nbund:~.nt~ :t.li· 
mentas: IQ4i bruo, de estos gallardos 
campesinos, gruesm, nen:udO:i, son los 
de H t rcules. El timón del arado, un 
:irbol ~ntero, no les a fiije, ni al buey 
que lo t1ra, ni al mozo que oprime la 
reja contra el suelo. La cerviz de esos 
animales puede 'ustent.ar un monte y 
amutrar una dudad: asf es que Jos 
o~urcos que ellos abren son prorundos. 
Cada .arado pes.a una arroba: las hoc~ 
p.1rt.'«n cím_itarra.•. Romanos! dijo 
Cayo Funo C::raino, hE aqu( mi mag:.a! 
~tos jornalerO!, esiJU herramientas JOn 
las nu.las artes de que me voalgo par.1 
obUgarle i mi pegujal i producir mÁI 
que sus grandes haciendas 1 mis mal
querientes. Jo; n cuanto 'mis di u sin det 

~u~~;:,~ ::e~~ :n::;,~oPo~~sr:ti~~ 
vi1ta. Rompen les circunstantes en 
aplau.50s: d reo es :absudto por unani· 
rrud:ad ,¡ y lo• acuu.dores corridos, se 
cscuncn por a.Uf, huyendo la rechifta 
del pueblo. 

(!)xtnior. 
CIIILE. 

TEMDLORES 

Sl::Kl:SA, 

Ayer i las 7 y 31 p. m. se dejó sen· 
tir un violento temblor precedido r se
guido de un ruido de poca intenMdo.d. 

Dumntl!' uncr.; ocho ó diez segundos 
l:u s.tcudidn, rueron t:ln recias que 
todO'i creyeron 1¡ue sobrc:vendria unA. 
espantolo.l ca.tisuore. 

Felizmente no hll habido en In Sc
rcnn dCJgraci;l que l.ament:.u y ruem de 
una 'lue otra muralla partida ó desplo 
m~ul.t no ha)· perjuiciO'! m;atc:rialo. 

( .l riUI'l.II...-IÓn del rl!'nÓml...-'110 rué m:iJ. 
Ó meno-. de 50 segllhdO r SU din:c
t'iÓn p.ued.l ~r de Norte 6 viceve~L 

A las 1 o. ) 34 ¡,. m. ..e d~j6 sentir 
01ro &.l'cU!hmicnto de poca mtensida.d 
.t.comp:tñild•' 1le un ruido lijero. 

DA 10 ~OIRt. J:l . lll:UIII.OR. 

El gmn temblor de ayer 5C ha he
cho !lcntir en l:u provincias de Ata· 

~~~ \'~~irm~ co~c~~i~~n[~~ 
sucedieron con violencia y el (cnó· 
meno :1lc:antó notable intensidad. To
dos temfan un.1 repetición del gran 
temblor dd 19 de Septiembre de a89o. 
No hubo desgracia personal, aunque 
1f mucho-1 de mA)'O!'I 
-En freirina y Carriul mis 6 men(H; 
Jo mi\mo que en Vnllenar. 

;b~; in~;~:~~::. e; !rem~l::.!"~~i6~ 
La abrm., de In~ h~obU.lnte, ha !lido 

~u!ng~i~~~-a ~o ~~~t~o~~~c!:rific6 
mJ.s 6 mcnOii 1·on la mi m·1 (uen:.t que 
en at.l uutlul 
-F.nOtt:-¡ l :'ltf'U} 

<!iítónicn. ili,~ ~~f¡~;(~pal papel con 1u rcspec:· 

En sumn, ~e ha rumiado el buio, ICI 
Cnlendnrlo. hnn coruumíclo via.ncLu y Jicorcs co 

Mañan:t. Martes 2 de Febrero-La untidad inusitada)' 1<» amables co•· 
Puri6co.ci6o de Nuestra Se:i'lorn y dia paldos deben de estas sutirechoe de 
de In Candcl;aria, San Cornelio obispo su (¡~tlJ.. en q~ n:ada t.c ha "'&a6os 
de Cc:Qral. pero ni 1011 acordes sui gtnt ril de IQ 

Hoy ~a~~~b~q ::~:o~~~~~p6sito, m~(~:,::~ 
la CompLlllfa. "Neptuno" número r La Pollt'fa ha ca.pturado ayer 6 
veinte hacheros J' otros tantos de la Clemente Gala.ru, individuo de Ct)lor 
Guardi11 de Propi :1d. que hada algunos cU:u ven fa. llamando 

llotlcns d o turno. la. atención del vecindario en el barrio 
Hacen C!\te sen·icio en la presente del Astillero, por hallan.c: ataca.do do 

semana las siguientes: a~oión que, ~gún eJ decir de derta 
L:t. Botica de la "Morin:t." situada. clase de testigos y coronisuu tan abuo

en el Maleeón y lA. Botica ' 'Alemana" dantes en esos casos. le levantaba 
en 111 intersección de las calles de la hasta tres metro~ !Obre el 1utlo, ca 
Aduana. y Teatro. alas de los o ¡J(ritU$ d iabólicos, c:omo 

Fucos de lnluun. que éstos quasiesen cargar con ll ' 
Cuarto mengu;ante el dia ro regiones misteriosas. 
Luna nueva el dia .27 Es lo cierto que los racultativos que 
Ctw.no creciente el di:~. 5 han examinado en la Intendencia al 
l.una. llent el dio. 12 pobre honbre, declaran que adolece de 

Tompornturn. unA intensa debilidad cerebral, a us&da 
Term6me1.ro cenúgrodo ol la som por excesos :t1coh61icos y otros de 

bra: dll>tinto género, dolenci:a ' ecin& i la 
AA 11~ 93 •1,·. mm .. ·.·.· ..... · ·. ·.~5~ lc_x:ura, CU)'OS primeros 1\ntomu han 
~ .8 ~•do 1~\ hecho. mJrat:illusos eon que 

·remperatum media. ..... :a:1° &e edafu:~ lo. gente que aún cree en 

ha~¡~~ t!1~~~~~n e~l~~c~:~ed~':/6~: bru¿~~~~:c~~~¡'d:u~~.!:t! a~a~=: 
no,. hace !.llber el sen ible rnllccimiento comio Vt:lez, tltmde,acuo, puede ro-

~:. ':eo~e:iob~: ~~~é~f~ g~~~ui~e~ ~:¡~_ce rr:Jc ~~~{a~~~C::~o ~:! ~~ 
lc~u.a., tras prolongada) penQ.\.\ enrcr· guapo libre·pen.SJ.dor. 

mf:d~uerlc de lnscfiona de lcaza cu- Cor·,ecerra Naclounl -Se nos 
lJre de luto mucha..~ de las mis di~tin dice que estuvo m U)' concurrida ayer 

guidas (amiliu de In localid:Ld y ha la ~~~~:::elra'/:p~~: b:Ub~~: toda 
causado un per.a.r ,,rorundo entre todo¡¡ vez que <.e o(ret.-c &JIIun lugar de re
IOlli relacionadO!. creo a t.tn pot:~ cotl& )' dood~ 1e a. 
t i ~;r:P~~~~,fe~;::c::t~ ';~nl~·~.t~i~ tcnúan lo~ rigorn del c:Iima con wo-
nca.s, c:1 5Ínccro testunonio de: nues.tra ~j~:::;;s pd~~~ita cerveza pro-
participación en 1an inmenso duelo. 

Junt4 do Snnldttd- Hoydebe ha· Jlablan 10!< oámoroo.- D.,..t< 
ber cdcbmdo smón '*"'a J unu.. la primera quincena de Enero 61dmo 

Ma.ñana daremos cuenta de iUJ re· muriCJon 4$. penooat a1ac:adal 4e la 
soluciones. fiebre .amanlla; )' en la 'quada. trr· 

Otro Tft tlmo de la. ftebre n::inante minlda ayer, sólo han perecido 11. 
ha scumbido en la madrug.1da de hor : E.s, puo, evidente, que ~~ carible 

-El Sargento Mayor groduadu del Hajelo 5c: aleja de n010tra1 ' med.ida 
batnllón 1• de linea, Sr. Angel D .. \s· que el in\'iemo .&\aOU.. 
tudillo. OjalA podamos anotar, Clll.llo ADI._ 

Sus restOit mortales (ucron inhunu- el hecho de haber de.apateddo por 
dos con las ¡olcmnidades de ordenan· com¡,fcto esc ju~t&mrnte temdo UOII 
za. hoy milimo. de Guayaquil. 

J.. IUI deuda~ y compai'lercn de at· HodMtO N feto.-El iodlriduo da 
mu les enviamos una p:liAbr.a de con· ~te nombre que .ucsin6 el Yi&na dJ .. 
dolencia. timo i \11 e•roea en la Plua del 11 .. 

" El Tesoro delllogar''- Hc_ma. cado y que t n q u1da .., l.a6rió variu 

d~ci~~i~~~l n::e~~~ 'v0Ui~ ::l'e:~md~ ~f:':iio~i:~~ób =rr.!c 0:.: 
~~~Da~ •emanas que nota~os •u a u· ¡ ~1 J~0ot_:i;: .:!b~~~ ÚIICIIIOo 

M~ doceua de 1ndivaduoa h&a UVL 



~ .... .......... ,~~~·~·~··~·· LOS ANDES 

TI l \Ml. lll l'tllllll"l\ 
~1-PA\ 1111 '\ ~ ltli \ 1111 ._ 

tm, l'nr ro 

t l•> 

1eng<l d honor de Cll",i.lf .\lit! .... , 

1 u que to;ng.m ),\ a~ub1hd.ut de pu· 
ohcarl.\, l'\ ,.nla pohuca \¡Ue el ~'~1.:· 

Je:n\•\llliO l'resitlcnlc Je h Repubhca 
de ('h¡l~. Jl<ln Jos(- :'ll.tnucl 1~1macc· 
da.. 11m¡¡;ió .Poco antd de ntom á Don 
l'laud.lo \'IolM. r .a\ que su~wl>e. 

• 'o b hlbL1 \:ntrett:uto nntl"5 :i. la 
rublicub<l, JlOrquc sólo ~.1 lleg:\tlo .\ 
nú J''Otl~r l.t ~,;Opl.l autonuda d J 1 

dc:~;:.:n::hnte·'O cumplimiento :í l.t 
..olunt.ad tlel L,cdenti~nno 'ci¡or ll.'\1. 
cnacn.la, m~irestad:t en fonna solem. 
De m 1 m••mos momentos en clue 
tnntisha . U~> ;~ctos al juicio de sus 
ccnC1a~bdUlOS y de la historin, he creÍ· 
do dt tni deber y de conciencia dnr i 
hu ctte notable do..;umento tal como 
lo e~Gribió su ilustre autor. 

Alllegu S. estíl resolución, no he 
tenido r~ente otro mÓ\'il que re<;pe· 
tu la voluntad del Excelentísimo Se
nor Balmaeeda 

Ot U&tedc:s atento y seguro servl· 

do<. )uuo D•~•oos E'""osA. 

Carta 

Ql'l. n S•. oa Dos EhUIO LtLLO 
a!JAUO.UÚ. R.Uiii:ll.\'AD.\ 1 \" QU!i COS· 
~ti• .1 il: HOSOk Y LEALTAD fiARA 
Ql!• LA Pl'ULIQUE &N LOS DIARIOS 
DI $AMHA00 t.S l.L .\ C'\0 QUL YO 
NO Mri IS &L ASILO Q1.·~ tL :o-ARE. 

Ji,s 31.11A4UO QUE LA I'U8LIQUE 
~)11:0 Ulf TISTIWO~IO ló.Xl'LICA rtVO 

i'l. lfJii1iLnMOS ACTO:<. 

Carta 

Dn u.-Pn.smE!I.'TE BAL"'Ac~>o" 
1.01 SI~OR&S CLAUDIO VtCU~A , . 

Juuo B.uh.oos E. 

Santit¡o, 18 de Setiembre de 18t)1. 

Mi• amigos: 

Dirl)o est_& c::mn U. un :~.migo para 
que la pubhque en los dinri05 de b ta 
capital y vueda tLSi llegar :í. conoci· 
nneoto de Ustedes, cuya residencia 
irnoro. 

OeteO que Ustedes, mis amigos y 
mil conciudadanos conozc:ln algunos 
hechos de :actualidad y rormen juicio 
acc:r1ado a.ccrca de ellos. 

El t8 de Agosto depuse de hecho 
el mando en el general Baquednno; y 
de rl~redto tennioo ho)· el m::~.ndato 
que rtcibf de mis conciudadanoo; en 
1886. 

1..u batalla..s de Cancón y la Placi
Da detenninaron este result:~do. Aun. 

~~ =re:bt~~=:d~~~f¡~ 
das ,. no habfn posibilidad de hacerlas 
obrar eúc.umente para detener la in· 
\'Uión de los vencedores. 

Con 103 Mmi.stros presentes acorda. 
mos llamar al general Baqucdano y 
entregarle el mando con algunn.s COU· 
diciones, NO! reunimos para este ob
Jeto con el general Velátquez y los Se· 
ftores Manuel A. Zai'lartu, general Bn-

~f .. ~lo E,':~: ~il~;d.l~u~een n:: 
mar a1 Señor Baquedano en mi nom
Ine. 

Quedó acordado y convenicto que 
el ael\or General recibirla el mllndOj 

~:~: :~t~l :::~!ú~l::·p~:: 
e::::~~ ~~~: ~~:~:, n1~e~: 
¡uid01, 1 que ro me a.s\Jarfa. en Jugar 
croplo de la dtgnidnd del puesto que 

.a~·~::c::pi.~~dl:r~~~!~,¡~~~ 
uz~:~~ dt~C:tla ~!0del n~u~;;! 
Diplornitko, debiendo el General Ba· 
quedaoo pmtar eficaz ampnro al asilo 
Ls!, mi pa.ona. 7 :aún asegurar mi sa.-

~a~r:2~=~n Coquimbo se po
dtlu ..wdr 6.ooo hombres, y que en 
.e momeato habfa en Santiago 4·soo 
lin cenlat la PoUcla. AgreguE que el 
.,..tialdto volun1ario de e~otas fuer
... nq..fa. de pane del General, a.· 
-cvu co.bcionet convc::nientes a1 
Bjtn::ho..~ babia siempre procedido 
ea CWDpUqliii:DlO de estrictos deberes 
mili ~Na 

A.aDCpC ., '11 11m: loa medios ne«· 

:7Jr ~a=bili~~: 
olllepr ... de Chile como manda· 
.... ,...., oioopulo de babel cum-

t·lh(,,, 'IÍI\ mi lOiniccionti) en mi " H'l.ll n;l1111ol1nn \' ~~;:.~ .. ~~_u .... .. ~ ..... ;: .... T ..... ~ 
\l'lh\~o;n(u ¡,1 d·ht·rc~ qn<'un:\ itu:~. 1¡-1 ' ' 1 T'\~ n ·' jltl>ICI.\r.: 11110.1, dm•l·•¡mr 
'¡,In \''lla¿nlin:m.\ itn¡m o ;\ r~i cn:r. ,: •,,\'';:~~la, ~-~~','¡¡~ ~~;',,:,111 ;::.'•;r 1 ''un f u!:,,¡, •;' .11111H'Illn dd 1 ,¡,¡ .,rio 
1{1.\ \ ¡•:ttnntt mo . 11'"" o!.' m.~ irt ·' ~ !r' ••: t 1 ''' ' ,•' )', :' II.IH't: u I•J:l '!"·. 1! '.el 

~---~ ...... 
hr.t: l'l •plt. lt'. ant\1 t.mlc lr.1h.1j. lo 
tld d ·lr.l '111 ···.'lb.ltlllllrl.'.l 

f .\ ¡t~tCit 1 l!Uilll 1.111 tiCJ;)JJCIIJ Jll·.! 

m l\' j•hllliO lt ,'\k.tllll l.t po!Jrct l 13. r oh¡c¡~n l' h:1hl.l rort.lh.xido 11 '· r- ' rL ~ 1 1 l.'111.' corn,, ('r~:mtu 1 tn• 

,¡ t rlt mpl.u 1.1 acuJn gcnc:r.~lmi~·i:l· \ lhit!.l l.t Junl.l 'l'lc· Y·• e\ 1 ;,,hit·mu L.:lt','. 1 \~ ,;~>:•·!.• d 1 I.IIIJ>cr .. 1 r .11 .·\prl W'l la f.tern p.1m que ell_, no 
le ·•pro.;.<Jn' n lL ' 1111 Lu¡•c• "n.hylo-s h•ent-sdc d<!hc·h·•, •tllt' ILCih~'ll'' , 011 ¡1 1 1 

11 ~ nucrn~r •Id I•Mh:lo ~~uc tom¡ur. li<J~icrn•• il::flnitno, )' 'lllt' •i pr~,;~:~~~~~ p,.,,,!,,,¡ ,• !'\':;.~ ~1. cli!,l la nuplr !••.J~. 
1 ~·::m~bi~,rn~u~l~')m~~ o~v~". ::· 1J~~~~ 4r [,~ llKn'i ~·n m a 1 :\ )l jd. 1 1 'n /' ·r l•·lu .¡,. '' h ·'de Hin h.' a•)os 
1¡ 1'1 1 de \roc~1; \· jUll{:lr ~·~r t:lb\1: ~,~llltl.. ' I'O~<ll~cl fue~''.' lle.lll' ,¡) 1 :o de p.t; \ Ir IIIIJIIilul.ld r~' b.hl.l!LI' J':l• 

ul).., tllllit Hl. i t~dos lo!t jcfc-. Y oft· d~~~~~t~m~::lt~lr~ ~i''l. :o¡ a,~~~~\~ 511 ILI!l· '" •¡u • 1 1\r,l ,¡ lh.•..:-~r.l 1 "''LIJ'.lr , ·r•Jfl. 
1 ,,¡, •¡'1. ::= h.l;t m.mtc:nido lid c.., .11 J.n hu..: tM tk! h~).' ó d ~ m;u)~n; 1¡'111 '1 ;o 1111 1 . 1. 1•h 1'•'~'¡-:rv · 1 uc~t • ntrc.: 
j!·t~·t a.tthtdon,~l •. )' r¡uc en li\s horos mino de b rdu.:li•in e•~ la' ~.',¡·¡,a .;u~ n~~t:',,·,~t~íb:~.~~~;(~ ,;~ll·;;oo o ~~~· .\mé· 
<e ¡•ullu.:t c'cu,:uon tlcli· ¡m..:danprolulireporlt or·1ni u·· , .. ' 1 11 ·t '~u l•tO• 
l)(t..)r t• lt•plc ,, l';trti\ Funrlo.nu.:nlnl ~e . ·1 r . . . . 1 ,· .', '· 1 ' 11 ::.• • ' V 1 e .lrr\J .o l'•Jillerclal 1' :\IIU!tl-
los l 'l·Jhil...: ~:e UnClOII,'\UliCUtO 1 e Off en do.! CO r.\ .\J.\ nR\'tt!.lfiÓII por el .\Jn,IWn1..~, 

\1 o 1 In.~ le.npr.mo y m.ulrug:Jr m u. 
;lii~~~~~I.J.l.t.:~ Jll•l\' hu al cuer¡lO y ,1! e • 

Ll ')11'! ti\'C d\!clpcr;&nn. mucre de 
lumbre 

~in tr.1bajn no luy provcd10; su, e· 
te p·zt· ele lu~ manos ,wnc¡u, \c.1 ri· 
en. 

l :t mcjur propicd.1d e, un oficw. 
1·:1 h.unhre llega á In JIUCrla dd tr 

llhl,'\t,\ h cn\lnciación de lo'i he· :t~~~~:~;~~; ódcstrut.'\d.lsl•>tla, 1,1 ¡111 ;:~~~:rí], ,¡Jo, hw¡n,.'i dl• tod.n la'i ll<l· 

chos l',·lf·l ~.\rac~cl.i&nt IJ. ;-ilu:•~il)n )' prcnt.lS en el tcrtilorio d~ h n.cpt¡).¡lj l. t gueto.\ .Jd I'.U.l¡{.l.l\' \'ÍII•J a IUt• 
ft?thu:u d cntmth:nto de JIIMicln po· o, por b~ cu:~.lcs se p~di~ran rectir,. hu la tr.1n,¡uilirl,1.¡ dd Imperio· 1, ro 
lue:a. . e :u los cmne" •le aprcn1nt'in •Í dt· he· .i l:t mucrt·_· d _. J.Qp; , en 1x70, ~e fir . 

J:ll,uhi('rno de ),'\ Junt.\ Rc\'O)u. choque .. l.' proc\uccu, el .(;ohierno no m6 un Tra!Jd•J de P.Ll: r¡uc ¡11110 1¡11 á 
cion:t~l es de i1ec·hl), r 1\0 COil,'•tltlltiO· ha )'Udltlo dCs\ancc~r 1~\CIIlp:¡rionc'> 1.&11 bmcntahil• hu h,'\; \'Ohiend•J ;\ 
nJI, m.le~al. :\o teílbitl, :\l miciarse th~·c~H >". cru_clt.';>. C.on\leiH! !Jor lo reu•.lr 1.1 cm·idi.1ble tm de so~icr,•l p.l· 
clmommcnto arm.1do, mand;lto n:~u lllhmo depr lOmt.1UCI:t de J.¡ rcglasó r:t ll. Pl.'flro y su Imperio, cr.l pno 
l.1r )' dd pm·blo; uhr6 ~.:n S\ n ·icio ele JlrOleliHnh.'ntos que rurnun•n nuc tra intcnum1•id.1 dur.tnlt' otro J•tríotlo rlc 
!.1 nu.yori.t del lloder Lcgi~bti\·o, t¡uc nornu tle condwta ~lllr.lnh: todo el ,·cinte rulo.;, ultimiJ de ,_11 rcmoulo. 

b.rjarlor; pero no entr.l. ' 
1 .a actitud c.'i madre de b dich.1. 
l..1.!.1bor ll:l.g'.l J.n deudas; la tk""'' 

per:1.c1ón la.'l 01mncnta. 
1 .o que tcn,;.l.'l l'll tu ca.u no lo ¡,~, 

c¡ue, en 1.1 del vcrino. 
. :'1.1;\~ \':tic uno hoy r¡ue dos m.1i1an.1. 

S1 tlcnei algo c¡ue h.1t:er m:ti'13n.l, ha~· 
lo d~.:~tlc hoy. Lo r¡ue pueda.-. hoy no 
lo deje~ pJrJ mailana. 

'>e conn:rtln una bien en Kjccuti\'Oi )' Jll'tfoclo .de );t rcvoluc16n .. , ,\<,( fij.'ltc· l~n el trascun:o de l~t~ úhimOll 
uumentó 1.1 escuadro, y formó ejército, mo<o lfnutc !l. In, re:;poMab1hd.1de . \·cinte :u) o,, 1s 70• rss9 se llc,·.u>n .i 

(~J.Io c;:on gu.tntC'I no c.otsa ratón. 
hl ratón rompe una C3.bría .í. rucr/-1 

de p.l.(icnd.'l; 1:1. ~oto. de ngua dog.r-.t.¡ 
una roc:t )' la activid.td su¡Jrime todo~ 
lo~ olhtáculos. 

)' perctbió y ga!.tÓ los fondos publicas, Las J>~l'lOII:\S c¡ue form.~ron el ch.l· cabo varin.o; rcrormJs c¡ue prucb.tn ¡0 
~In leyes que f1j:uan las ruerzns tJe m:u n!e.n~o ct\'11. de J,¡ re\'olutiÓn, r¡ue 1.1 mucho c¡ue el Emperne or se intcre.~.1• 
)' ti~tr.l, m que nutoriLunn el percibo thngtero.'1 ) ampnr.tron co_n ~~~~ ~crur. lu por su' súbdilos. 
(~eltmpuesto )' !ilt invc':ii6n; de!>tltuyó 50S )' ~fucuos, r~h:r~n '.n~:tbtht.ul~s Entre ella!\ puede.: cit.tNC tlllJJtO)'l'CtO 
) nombró empleados publicas, inclu~o JlO~ el arresto, el estr,tnttmlento llr0\'1· dt" ley pua In emancipación e ¡0\ eq 

lo:. del Poder Judicia!; )' últim::~.mente s~mo~ ó el c~vfo. de ~.:!1:\S !1. l::~.s filn.'l del ctwos, que rué :~probado por el J'ar. 
hn declarado en funciOnes:\ los Juc. eJ~TCito re\oluclo~ano. Se .Pr~curó lamento en r8¡r; el establecimit:nto 
ces y MinistrO!> de Ttibunal que, por e\'tt:tr! ~n lo pastl>le, procedtmlento"' del \i~tcm.1 mCtri..:o decimal; Ja in~ta· 
IC)' dicu.da con aprobación del Con· que htc1esen. ~lis p~ofundl\5.l:t1 e-;ci. lnción de 1m c.1hlc p.u:\ la comuniC."l· 
gre.o de Abril, estaban ees.1ntcs, )' ha ~•ones que thv.ldl:\n a la .sociedad chi. ción dircct.t del Hra:.H con el antiguo 
suspendido )' eliminado .i 1odo el p0 • len.1 _l .n ncc1Ón de Gohu!rno :al~.1.nró, contmcnte; la c.:xtemión del sufra. 
Jcr J udicinl en ejercicio. Ha con\'O· en re3.hdtttl, i un nú.mc:ro rcduculo de ¡;lo; el romcnto de In instrucción JlÚ· 

~luello\ .rehnw• derrib:tn un roble. 
Cu.mo no C'>t:tmos seguro'\ de \-i\·ir 

un rmnulo, no debetno'> despcrdici.u 
un:t hora. 

F.ruple.t bíCn tu tiempo si quieres lt 
lll.:f rlcsc.'lnSO, 

La ociosidad hace el t robajo peno 
so. 

lk-sdc que tengo una \'llca.1 totlo el 
mundo me d:t los buenos clfa'i. cado, al fin, l)OT acto propio, !1. elcc:c.io fJ:CI'lOn:lS comprometJdJS en la rc\·olu· blic.1. etc · 

ncs de nue,·o Congreso, de municipios CIÓn. . . . Por fin, en No\·icmbre de1.1 iio 1s89 
y d~ Proidente de ltt RepúbliC3. l.~s .dehtos ~e ~ons¡u~~·ón, cohc el. partido republic.1no, que de dí.l e~ 

Los :tpuro' vienen de la ociosid;:rd. 
Tre5 mudan/ .. 'l.t; cquh·alcn á un in· 

cendio. 
li..c;tos son los lu."C~os.. ~ho o msubor<hnac~ón mll~ta.r, se han <ha s.e había hecho mis y mós JlOit'n· 
E!lt.re tanto, el Gob1erno q':le yo JUzgado por In Orden:~.nz:t umc.1~cnte te, h1~o conocer al Jo:mpcraflor ¡;u re

presidia era rcg:ul~r y legnl, y, s! hu~o en c.uoc; com.prob~dos y gm,•fs¡mos, soluc1ón de su.\tituirle en el gobierno 
de ~mplear med1das e:ctraordm:tn:u ¡:ues en );¡ gcnt!rahdnd de los hecho-. dd pafs, accedu:ndo a<oi i los deseos 
por In contienda ann:ldn i que fué :'\r· n?. se ha formado proceso, ó se los hn rld pueblo y del Ejército. Todo el 
rastr.:ado, será, sin ducln, menos res- lh'ilmulado, ó. r~o. se han adelnntado mundo r;.:abe que Jlara ni1:1.r dia!> de 
J)Onsable_ p~r ésto que lo~ iniciadores l~s l~roccs<K lnlCJndo~. Pens:.ndo. el t:rucn~a lucha y perdida, de vid.1~ de 
del mO\'Imlcnto del 7 de Enero, que Cob1erno en -.u prop1a consc¡\·acJón, los tnt!imos que lo habian ad:un:1do 
emprendieron el camino (m neo y abier- no creyó prudente compromete~, ~in corno súbditos fieles, D. Pedro J J con 
to d.e In revolució~.. . ~ntecedentc-s comprobados, públu:os é una resignnción y un dcsprcndimi ... nto 

El ojo del amo hace tinto como l.1s 
do~ 111.1.1 os. 

S1 el ~oderjud1C1al que hoy func1o· mexcuS:".bi~'S, la confiunz...'l que le r_n.:rt" poco comunco; en la Historia, acató la 
na es d1gno e e:ste nombre, no po- c~a el eJercltoquegmmlab'l. su C'<lstcn· voluntad del r.ueblo, y se retiró al e:~: 
dría hacer responsables á. los miem- cm. tranjcr?, m:tmre tnn lu en m:u de una 
bros rld Gobie":lo c~nstitufdos. por loj En cuanto :" las mont.one~s c¡ue el oc;tsi,)o t¡ue jam.i. voh•crfa §. pi~ 1r d 
netos cxtraordtnanos r¡ue elecutara Derecho de Gentes JlOnc fuera de In ~uclo de los que (ucron su!i •lominios 
compelido por ~a~ circu!lstancJas, sin le)· )' q_ue por la n:tt~ralcz...1 de l:u de· ~¡ s1~ pre~enci>L podi:t ser causa de c¡ue 
estnblc?;r la nu:.ma y aun mayor r.cs. predac1oncs que .~ta.n llamados á CO· c<:mcr:'l 1.1 s.l.ngte dc sus antiguos súb
ponsnbthdarl por los actos, tamb1én n~etcr, h.abri<'n sldl_) c.JUS:t de dc.o;.gra- dttos. 
I!Jdraordin:uios, ejecutados por los di- cut.s s~ml_~. poHt•cas r económ1~, Y cum¡.!ió su palabra. Poco mis 
rectores tle la te\·olución. se creyo ¡;rempre «¡ue dcbl:m ser bat1· de z .Ji1o~ hnn transcurrido desde 3 • 

T nm¡)QCO en nombre de l:t justicia d:l.S ~· juz~das con :meglo ~tricto ~ quell:l memornble recha ~in que htt)'a 
politica, se podría, sin b<nl\'e error, ~~~ dtspostclones de 1:1. Ordenanz.:\ MI· tr.tt.1do de e:.torb:tr la marcha h:ula 

~~~~b:l'~~~~~i~~~~:~a1l~d~:n~i;~~ ht:tr. ~~~-poco pacffic.1, de 1::~. joven Repú· 

da civil, porque todos los actos de la (Continutmi.) El 5 del nctual ha entregado MI al-

h7~ud~6~~au:%.•:S ~a~~~sti!~~~~o u~ 1Jnt·icdnllCP. de~ ~~~~itr J!j~~d:~n~1~iJa~ ~~~~ac:~ 
Gobierno de hecho, no han sido a.h e· S:ll habel Ctistina, nacida el 29 de Ju· 
glados á la Constitución y !:u: leyes. DON PEDRO IJ. ho de 1846 y c.-wda con el Conde 

i se rompe la iguald:ad de la justi- d'Eu, Luis Felipe de Orleans, el 15 
cia en la aphcación de las leyes ch1le- El 5 de este mcl' ralle.-icS en P.urs, de Ortubre de 1864. 
nas, ya que se pretende aplicarlas úni· según a\•isa el. telégrafo, el ex- Empe· E,ta sobre quien rec.'len los dere· 
c:tmente á los ' 'cncidos, se habrá. cons- rador del Brou1l, D. Pedro de Alc.ín chos i la corona imperial que ciñera 
titufdo la dictadura poHtica y judicial to.ra, i la edad de 66 años, puesto que su padre durante más de medio siglo 
mis tremenda, porque sólo imperori había nacido el ::1: de D1ciembre de tra1a de hacerlos v.1ler ante el puebl~ 
como ley suprema la que proceda de 1825. del Brasil; pero qui~n sabe s1 al re· 
la voluntad del ''encedor. H ijo de Pedro l. el hijo tle D. Juan cordar las palabms de s:tnta re!.igna· 

Se ha ordenado por la J unta de Go· VI, Rey de Portugal y de o• LcopoJ. ción pronunciad:~s en la hora solemne 
bic.rno que la justicia ordinaria, ó sea, tlina, Archiduquesa de Austria, entró por el que le dió el ser, imitará su no
la que ha declnrado en ejercicio por i rei11ar i los cinco aiios y medio de ble conducta, ttnunciando una corona 
haber sido partidaria de la revolución, edad por abdic.1.ción de sus padres en que pudier:a muy bien r.onvertir..e en 
procbe, juzgue Y condene como reos Abril de 1831, siendo su tutor. el :unÍ· corona de espinas, si tiene que ceñir· 
de delitos comune» á todos los fundo. guo je(e del partido democriuco, Bo· la .i co~ta de lágrimas y sangre. 

No \'Ígilar á lo~ tr.:ab:~tjadores es der· 
rnmar el bobillo. 

Entregarse á los cuidados ajeno 
c~uq l.t ruina de mu\:hos. 

En los negocio-; del mundo, lo que 
salva no es la re, ~ino la ralta dt fe. 

El \:lbcr es para el estudioso; In .;. 
quez...1 plra el cclo~o. 

Si quiere~ tener un criado fiel, sin 
te tú mismo. 

Si quiere.; s~r rico pielll.l tanto en 
economillf cl)mo en ganar. 

Por un clavo se perdió IJ. hcrr.1d•t· 
rn; por la herradura se penlió el c:tb 
llo¡ por el c.'\b:Ulo se perdió el ginet~.:. 
pcreócndo 5. manos de sus enemigo 
l'odo por un claVo! 

Gran cocina', chico testamento. 
Con lo que cuesta un vicio se lll:ln· 

tienen dos hijos. 
~luches pocos hacen un mucho 
l.os locos preparan los festines y los 

cuerdos se comen los manjares. 
El que compra lo que no neet:rita 

acabará por vender lo necesario. 
Es nbsurdo gasur el dinero en com

prar el arrepentimiento. 
La seda y el terciopelo ap::~.gan la 

lumbre de la cocioa. 
La.s necesidades artificiales son ma. 

yorcs p.1r:a muchos que las naturales; 
estas hacen un pobre, aquellas cien indi 
gentes. 

Es más digno un labrador en pié 
que un pobre de rodillas. 

Cuando se .:~got:t el pol.'), es cuJndo 
se conoce lo que vale el agu:a. 

¿Quiéro.=s !l.'lber lo que \'3le el díne· 
ro? Puc<; p[ddo prestado. . 

E • m.ís r.icil reprimir un deseo que 
satisr:tcer lo~ su.<>eci \•os. 

L.1S personas s::nsatas escarmit"otan 
en c.1.beza :agena, pero las insensatJ.S 
ni aun en In propi:'l. 

IJ·.H barcos grande¡ na,·egan en alta 
mu; pero los chicos no deben .1lejar.-;c 
de 1.1 co~tJ. 

narios de todos los órdenes de la ad- mracio de Andradc y Sih•a, quien i Como hombre de ciencia sibesc 
minbtración que 1uve el honor de pre- los dos ailos de ejercer tan elevado que D. Pedro de Brnganza e:a mic-m· 
sidir, por los actos ejecutados desde ~rgo, fué despojado de ,él l.lnnV:do bro actÍ\'O de la Socitd~Jrl Jc Gcogr.r· 
1° de Enero último. Se p rclende, v1olenllmente del palac1o ~mpenal, tl.J df: P.nts r de la .Jcadrmia d~ 
por este medio, confiscarles en 111:\Sa sustitu) ~ndolo en sus runc•ooes el O'rncias de la mi~ma. capital, habit:n· 
toc:lo~ sus bienes, ht~ci~ndolos respon· ConseJO de Regencia, ha.~tJ. el nño do rc:emplaz.ado al snbio Ehrenberg. 
sables como re~ ordinarios de los gas- r84o, en que \ su va abdicó también \'a dc-.tronndo dedic:~.ba sus ocios i 
tos de los o;en•icios públicos; )' por los de su sober.tnfa el ell:presado Consejo. pborcs filológicas. 
actos de guerra, de disciplina Ó de juz- Un año después, procl<~m:ldo m •· Grandio<oO ejemplo orrt-ce ila l.QII· 

g:~.miento según b. Ordenanza Militar, yor de etlad anter. de la (~.:eh a legal, lcmplneión del hombre filosóficiJ, la 
culpabl~ de violencias personales ó (ué. solemnemente cor.onado_ el •.S de \'ith ele! anciano Emperador que aca-
de simples :uesin:~.tos. Julio de 184 1 ;\los e¡ u mee a11o~) me· b.l. de baj.ar ;ti &cpulcro 1 

El ort::ullo ~lmuerlt\ con b :tbun hn 
ü.t, come con l.l. pobrc:z.1 )' ccnn ton 
b inrami.t. Un ~aco \'.lelo no ¡•uetl~ 
tcncr.;c en pié. .\ Lt gru¡>-1. d~: J_t fleu 
dn \'.'\ l.i mentira. 

P resos los unos, arrestados en su.s dto de habel' ventd~ al 11_1U1.1do. , Los m1smos que le dcspoj:uon de 
casasno ~ Y,.,cod•~ er,1a1;:,..1os ex01ceros,pci0ocnua1t1es

05 
P,,~"'u- A. r.úz de este :ou;:ot.IICClmlento ~ con sus regin.s prcrogati\'.U i In~ mi~mo~ 

sali ... .... • mOll\'0 de la. dt:.ulu<:tón, ~e ~;U ClnHl· que le obligaron en bien de l.t N;¡ción, 
chos y todos perseguidos, no nay ni ras, ~~~lió b. gue~ cntl en algunas :\abandonar el trono )'el ~udn nati· 
tienen defensa posible. Se ''a á juz. pro\•ln~ra..s ~el lm(l~no, hasla q_ue por vo, al recordar las \irtudes de 1:1.n ;;t. 

gar y condenar á. los cafdos, Y van á. una . vlctona declsl\'a d~l (~eneral bio é ilustrado Menaren no reconoct"n 
ser juzgados y condenados por sus Caxtas sobre los rcvoluclo!':~.nos, se en él mis que.: un padre amantfsimo, 
enemigos de la Junto. de Gobierno¡· ~vó la . M.onttrquia,_ re~uc¡cndo i la que habia trab:tj:tdo constantemente 
por sus enemigos d. el Poder J udicia . tmp<!tenca a los p3.rudanos de l1 Re por el bien d~.: ~us hijos del Brasil. 

lgu3.1mente injustificado y doloroso púb!•~ federal C?" que. se. trala.ba de Que el Todopoderoso haya acogido 
es el proceso uni\'ersal abierto i todos susmurr el lmpeno L~•leno en la mao~i6n celesle el alma delm.is 
los jeres y eñciales que han servido :11 Desde eutonces el JOVen E(llper:t· bondadoso, sabio )' liberal •le lo~ mo· 
Gobierno constituido. Si el Gobierno ~:~::~~d!::t!,'fa sco~~~~~ci&:~l::.r~ nnrcas cte la tierra. 

El d:utlor C\ e.jl.,h'o del acrc.:dor 
No l1ar sol que dure todo d dí;¡. 
Es mis f.icil con'lmir una chi;n:ne. 

(j'J! t.::l;rl.l cn.::ndirb. 
~~U \ all! nco~laf'!e !l.in cenar <]:J" le· 

\'ant 1r--e ~on deud.1. 
l.:>.i t¡u= no quieren ser aconscjJdos, 

no pueden ser ).()corridos. 
A lo~ que no l.'-'CUchan¡a rnlui"l, é:

t.l. k"'i dui en los nudillo.~. 
A yúd.1te )' el ciclo te .1yud.aNl. 

~~f!?au~li~~\=(a~:·¡:~u~0 ~b'i:: había jurad(', y ho.ciendo laudables CS· --:o: X :o:--
ran sido vencidos yaniquibdCH, por· fuettos por levantnr la P.eNida pros· MA X IMAS I)E FRANKI.t~. )ffll'gftritit ~loucndu 
~e:;d:c~:b~~~~· q~e V:~~~o~ r:~d:~n:d;:~~~-y su lnllucnc¡a en La herrumbre ga~ta !.1 hcrrnrnienta 
den al vencedor. Pero que In revoJu. En r85o IU\'O que vencer .g~ndr~i- m.is pronto que el u~o y h. ociosi<l.td 
ción triunfo.nte procese )' condene á. mas dificultndes pam In o.bohc16o de- consume al hombre m.is pronto que el 
los jefes ) oficiale!l del ej~rcito que finith·a de la trota de ne~os, dificulta- trab:~jo. 
han defendido al Gobierno constltul· des que se habfan sumt:tdo de unn Si ama'i In \'ida no pierda.~ el tiem· 
do, porque no fueron revolucionarios, manera ostensible entr~ ~1 Drns_i l )'~la po. 
7 esto tratindosc aún de los jdes y ofi· Gran Bretaña. Tamb1~n contnbuyó, La pereu todo lo hace dificil¡ In di-
c:Wes que en Santiago, Coquimbo y pror.orcionllndo oportunos Y \'Olliosos ligcnein todo 1 ' h:1ce B.cil. 
Concepción rindieron obediencia al auxilios, i la C3ida del lirano ROS3s, El que madruga tiene tiem(>O de so· 

PROFESORA l>E P,\RTOS. 

Orrecc ~U'\ scn·i ÍOS .1) públicO, \ 11 

en lil c•llc de Colón N" 25, cas.:a c1·i 
doctor Alcideo Murillo. 

Gunyaquil, Diciembre 31 de 1891 
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'LOS !ID!S@ ~~ ::.~·~:i~~5f,1~:¡:¿:::E 1 
PUBLICACION DIARIA. durnute 2s uño•. usnud~ un 

PREOIOS: 
uscrici6n mensual ................... · 1 1. 

Id. trimestml ................ • · 3· 
Id, semestrnl.. . . . . . . . . . . • . . .. . . " 5· 
Id. anual ...................... " 10. 

Número suelto ........................ " Iocts. 
TARU'A Dlil Rlll:l...'lTIDOB Y AVIBOB 

!lasta So palnbms.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. S¡. 1. 

Cada palabm excedente. . . . . . . . . . . . . . .._ cts. 
Por coJa repetición de un A\'lt\0 ~ llag;uf\ 1 mita1l Jt!l J>rt'cto de In 

rumora iu~rdóo ; pasando de vt.'intlcinco la11 u•peticioues, el precio IC1'6 
..:<•Jt-rencional. 

Los Aviso! quo ae publiquen cu tipa. mayorot qutl loenlnlalcs, bien 
ra en nno. IQia columna 6 ebr:a.zando do• 6 m.b, pagario el volor de 

·~:t1•~t~~60:d:n~,:l0~ i~~~o ':~:~o. . . 
Los au~~c.ritor01 que cnm~en do domicilio ó : cindo.d, lo :tv~sarán upar· 

•nnament.e i la A:lminis\ración General. 
La Adminiatracióo General 10 cnU!ndert con los Ap.ente~yauscritorea 

1m mL'<iio del periódico. 
La Couespondencao. so rotalari al Director de LOS ANDES 
Para lodo lo relo.tivo al periódleo y 1\1 estableoimiento, dirigine 6, 

Jose Julian González, 
Diroct.or y Admiuis\roJor del peri6dico.-Ca11e de '' Olmedo" N6.m. 

Hi, c.naa del doctor Cabezas. 

remc<lio scnoillí•imo, cnvia
rú •u descripción gratis tÍ 
<¡u ion lo desee; <lirigirse ni 
Sr. Niobolson, Santiago do! 
Estero 12(10 Buenos Aires. 

R• rR.Aros AL C~t.w6s Bu~ro 6 

Cn~tt•o F.:srt.Ro. 

Grtlil 
Plt za de 

A t' S 

Hotel. 
"Bolivar." 

(~uartos nuwcblados.--snlonrs ospeoialea 
pun f:\milins.--Gran snlon pnrn 

Banquetes dentro fuera 

4h•l eslnblceilllicuto • 

serviciO esmenulo. cocina de primera clase 

VI~OS Y LICO IUlS IISPECI.ILRS 
baño, ·rcléfouo, serv1cto interior excelente 

Guayaquil, Diciemlne 12 de 1889. 

Az:l.to~io :a!l:a-ra 1' Ca 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
~()S 

1 il'nt lld. una. rotografla de! ,u P11- . 

""'· ~ln.Ir<,llcrmnna, HcrmlnO, ¡.¡¡. junto al Teatro 

TRES MOSQUETEROS. 
Hl, IIIJu u Anugos? , 

~¡ M ""'' ht• aquí ra.r.t opotluni~l:ul . • . • , 
para cun"cl\•arl:\ amplitic.\ndola. al ta-l fi.sto ucroilitndo estJblecJmtento que durante aJgu. 
n~3fw natur31 empleamos arti~tas hó.- nos dias ha pel'mnnooido serrado con motivo do ea tarea 
\J.I)CS, ll.J:,ndemos M)):ttnCOIC . relr&t0:-1 haciendo 6ll e l importautOFii t'OparBCi01109 ~UedU b' t 
lncn :lc.lb.:ttiOi y no amphfic:!cloncs re- . . ,. • . , , • a lOr O 
lOC3das (;ar•nlizamos parecido 1""' desde esta fecha n In diSJlOSIOI?D del pu hoo de esta 
(ecto, nda, sombms sua.ves )' ac:abado ciudad. 

Habiéndose hecho mejoras de gran im
;•ortancia en este establecimiento de prime
_._, clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de las mejores fábricas 

anfSiico, mándese una fotogr.>.fi• con 1 Deseosos sus proprctnrios do ofrecer trabaios d1'g 
unn orden de prueba. f . , . 'J 001 

de sus avorecedores, no b no omthdo modio nlnuuo pata 
!'RECIOS adquirir las aparatos de sistema más modero) o nsí COIJIO 

d, Rdralos al CraJ·du. 
1 
tnmbie!l materiules d6 prim?rn cl~e.cou~;•tnndo ndomáa 
on la 01udnd de New York, u un bnbtl nThstn que cuenta 

· Do prlmcrn rln>O sobre toln >In l lnrgos años de práctica y qne bn trabajado durante m u• 

Y de . . mn•·eo. cbo tiempo en In gran galerín de Rcily & C.' aveaue 
:)e!i~~!;~:os en un túbo por correo! New Yrrk. Helados de leche 
Rdnuo de Busto roxr2 pulga.d3.3 

$ '·5• 
.. .. '4"7 3.5o TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

distintas ;;;;; .:· H~! ·Precios al ;tlcance de todos. 
"frutas. 

Refrescos de 
clases. 

Pastas 
delicados. 

bl. zcoch uelos Diri~':\.~~~·::f}l~:·~:.~¡o / FOTOGRAFIAS DESDE S. 20 HASTA S. 4 DOCENA. y 53 Rwer t. Chu:ago 111 1 ¡••••lllln•-. ·---
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Bebidas y frutas heladas 
Cerveza nacional y ex

tranjera. 

:.-=IE~O
Cocktails y bitters. 
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zo":;u,.~~e::•~~:O&:l~~ ~:~ 
yJcoen capedalml!ntc en tu outl!rmo. 
dadca tan vui&du •tuu dclk!nnlna d 
¡érnwn C8CrorutQ.oiO (IIIMOra, OfJIN~e
twrul y .t11.wort1 ,'MOJ, cte.. J. al«donCI 
contra lU tulles 1011 lrnpoWiltOI le» 
l lmfll• r.,rru.tnoao~: en la ot6ro•U 
(QU''"'' P11fJC4), :Leoc.onea (JfDrU 
~IICIU),IaAu:aeoorrea (Atllltr114a01l 
IUII.it d dl¡'aal}, la 'Z"ÚI•, la 81JIU• ooaa
tltoc.looal, I lC. ED On, ol~ a 101 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa- ~d!~~~~~il~::~'J:"u~':Oc~~,: 
:étn, donde concurrir á tomar sus refrescos r.::=.!',.".:f.',\:'.'~.~~~-.. 
t:on servidumbre especial para ser atendidas ~al~~.,; .. ';!~:':.~~.'.::;'.~~= 

• \IWin. Con••J ¡¡ru~ba de pureza y auteo-

Ct)n regulandad. ~:~ .. ~:.,cs~~~CII~r!,4:: ~ 
También se ha preparado expresamente ~=~.:.~·~~&.,~ 

nn ~!i~t!l donde, á la vez que se aspire , ':!'.:!"..:.~.""'' "~ 
el suave y grato perfume de las flores_. se ¡ ·=~:~-:::::::::;.•;.::m 
t;,>ntemple y se goze de la Luna; se pueda ........... , .... '""'-'' 
:;aborear un rico IMPERIAL ó un cog- ¡llllalr.sulmluwnldl•llwA;Uulilllilull 

na~r~~Ón de billares está arreglado conve-' l'4 [~: ~ 
allentemen!e 1 ....... "..,..--.... -

.t.l nuevo propietario ofrece todas las ven- "'--" ~ ...... ,. "'"'''"' •• '"'' . . 1 . . d Di(uUms41JJdlas. llla '•IS!dlllll. 
!aps y atenciones en e serv1c1o e su esta- --
1> leci m ten to. ESTACION u <»1 BlNOSJI'.~:!:I:. ¡ BaJloe, Duobu, Caalao, 'l'eelT'O 

Cuayaquil, Agostóxg de r8gx. . • ... .;.-,:;::,.:::•;::....:-. ~ ,¡;:;:,. 

til DT3lLB e~ ua bt-blcS. csu-u t1rtw111 ....... • 
• aecedta LD41car. 

Ueeho ec:11 ..-loe» allejue de lrp&Da ~.....-: 
r0101, put•to al eootaeto lu 11..14t&udu amarp~ ~ 
temcmt.e ~~ogid.u, contJene to.lo1 loe priodp. de iíifM 
•in kner 1obre d ut6matfO lt •«'ioa oOdn clel .a.Mol 
quo baee la baH de la ro.aror p&rie> dl'llu ......,....._ 
ttfrocidu al publico. 

paa~ d.1~:r: r~~!l. abe• ..... ~ .. 
1.1 BYARN ,_,dt tomar ... A tof., ..,_,: 111 ...... • 

pequtlfo ,.., it lurdtol como fO.attO; ~ -..-• 
ruo ll'l/ldt, como bdld• dt ,..,...,oo. 
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