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ga y proYeeho.,_. pr~ctica, y. en -Nunca. _ . . 
todo ca-.,l, pa ra que el Ecua- oal~~ a1!1d~~~~~dent::,:ju~~:. la~;~~-

frt•..Y•fflil, M•.J'O '9 dt al92. dor pueda fig urar co n honra r:~.ncia de ~\b .. ecretarios, hacen que 
_ _:._:._;_...:..._;:.__:.......--¡ entre la gran familia ameri,ca- un juicio dure por una etemid~d 

Congreso Nacioaal. no. Moeotr•• tanto, un homb<e. quien 
. El Oongre~~ prbximo ddlc ~: 1:u~~~oJ:n~~:~~:0~0~0~1~:~~~d; 

IV 

Hemos puntualizado muy 
someramente nuestras 1deas en 
orden al regimen administrati· 
YO interior: ahora di¡ramos al. 
eo !Obre relaciones exterio· 
res. 

fir:~ r su atenc10n en este punto ul y no puede acusar i nadie ha.!>ta 
y emprender sin considerario- tanto se resuelva la causa que se ha 
nes muezquin:t<> en la reforma ~la pendiente por el delito que se le 

que demand~ de ~n:fe~encia tmkr~~nunciante, por su parte, sepa
el decoro ll.lCIOnal, .tbaudo en vone;a or YUIIO!>O tle su nef~nda obra ; 
la t..1caíic ri:t del Presupuesto y y si ;a.lgUI~::l ve.t 1\e¡;a .i concluirse la 
menospreciado pcr e s ..l mal en· c.lu~ r dictarse . ~1 auto_ de archfvese 
tendida economf~ de los le¡is- á¿rui -rÑi:;=a~thdad uene elacu!ia

Jadores de otro tiempo, La acción de ca.lumnia nos dari por 
Propiamente hablando, el 

Ecuador h.1 vivido como retr li 
do siempre de la po!itica inter
nacional y su voz 1p enas ,¡ ha 
sido escuchada en las ocasio· 
nes más solemnes para su re
pre~entac:ón como pueblo cul· 
to y digno de terciar en el con
sejo de las naciones amigas rle 
ambo • mundos. 

Ü!orto que somo• un Eotado 
pequefio, déhil, pobre, • in 
¡randes intereses que debatir 
y si~l grandes aspiraciones que 
realizar en el campo de la di
plomacia. 

P ero ese mismo humildfsi· 
mo puesto que nos está seña

lado junto á l_aa dem~s repú
ltcas sudamencanas. tan inci
' cntes como la nuestra, acusa 
na extremada negli¡rencia, 

nuestra injustilicable parsimo
nia en asunto en que van en 61, 
de hecho, el buo:n nombre, el 
cr6dito, la importancia men
¡~ada 9ue revela nuestra pro
pia est1ma. 

Entre las naciona5 como en~ 
tre los individuos, el prestigio 
estriba prinC:polmente en el 
mo~lo de presentarse de cada 
cuaL 

Un misántropo, olt:jado de 
t~do troto social, puede muy 
bten ser un dechado de ilus
tración y de virtud, mas nadie 
sabrá estimarle sino como un 
en.te extravagante, inútil, con 
qUten no vale la pena de c ulti
var relociones de ningún gé
nero. 
. '!· al contrario, una p ersona 
InSinuante, comunicativa, por 
modesta que se a 1u posición, 
se al1re campo en cualquiera 
parte, y sube y se coloca ven 
tajosamentc, inspirando simpa
ti .. é interesando á los más en 
favor •u yo. 

El Ecuador, nos duele de
cirlo, sólo mantiene una amis
tad estrecha, precisamente en 
eaa cancillet1a en que el Es
tado ha rendido parias :1 una 
a_Iianza que le p1iva de sus an· 
ttguas preciosas prero¡:atins J 
y a sin otro objeto ostensible 
que el de mos1 rarse d e voto 
singular peregrino, perpetua: 
mente arrollidado ante el trono 
del V aticauo. 

Entre tanto, descuiclamos 
hasta dcbereo de simple corte
sf_a jntt:rnacional con Jo¡ go
biernos que mantienen !US ca
racterizados personeros en 
Quito; los más de nuestros 
agentes comerciales ni s iquie· 
ra son ciudadanos e c uatoria
nos, como que s i tambié n la 
manifiesta inopia de recur
sos estuvies e agravada por la 
"scasez de hombres, aqul don
de nos "mpefiamo• en parecer 
a un menos de lo que somos en 
todo sentido, 

V arios de nues tros colegas 
han tratado esta cuestión, luci
damente, a ntes de aho ra enun
dando la necesidad que 'el pals 
ttene d e ensanchar sus relacio· 
n es internacio na les, aun para 
que . se f~rmen ~enue nosotros 
fullctonanos que requieren lar-

«íolnbornción. 
altf alguno. 

LA CALUJ(NIA. 

Es decir, un nuevo juicio que ~e 
burla aiempre con recursos tinterilles
co~ ha . .na que el tiempo enfrfa los ini
mos y aprovecha el menor descui-

En los uempos a.nt1guos como en do para alegar el abandono 6 la pres
los modernos la cal\Jmnia ha 31do el cripción. 
arma de combate con que se ha. echa- Hé aqu~ el resultado final de la tor-
do i perder la honra de ciudadanos de ~lum01a. 
beneméritos. _Mtentras tanto, cuéntense los per
. ¿Quién alguna ''ez no ha sido he- jutcios que ha_sufrido el acus~do en su 

ndo por ese dardo ponzoñoso que aci- honra, en su• t~tereses ¡ los smsabores 
bara la existe•cia? que ha expenmentado, las lignma.s 

¿ Cuil es aquel que se ha visto ¡¡. que ha derramado en el silencio de la 
bre de ese fantasma horripilante que noche devorado por el dolor y la a
le persi¡ue como una sombra? margun y ese algo que queda de la 

Vedla, por allf viene con los oj<h. calumn~a, después de la vindiación, y 
encendidos en actitud amenazante, fa vé:~.se SI ~n recurso bala.di que la ley 
lengua se a¡:ita como una furia infernal le ha deJado. compensa en algo ese 
abierta sus enormes fauces, un torbe: cúmulo de sufri~ientos. 
llino de fuego se agita en sus entrañas Y por dc::,gracta. entre nosotros na
como en las del Averno, despidiendo ~a se respeta en el desatenu.do empe
un humo negro, pestífero, que en ve- no de aa.bar con los hombres honra· 
nena la atmósfera y produce la muer dos. 
te. La pes:a.dilla de los malos es la hon-

Tne en la mano una tea encendi- ra de los buenos. 
da y viene anasando el mundo. El sol ofende la vista de los que vi-

Las vfctimas allf se cstin lanzando ven en las tinieblas. 
ayes des¡arradores, protestas de su Los perversos urden planes sinies
inocencia que se elevan al ciclo como tros con el fin de acabar con todo lo 
una plegaria. bueno que encuentran á su paso. 

_Esa divinidad maléfica, á quien los Son los gusanos que roen las mejo-
gneg_o;; levantaron altares para que no res plantas. 
les h1ciesc daño alguno, e:; el terror Hemos visto hombres virtuosos a
de la vida que persigue al hombre has- cu'iados de crímenes y delitos torpe.<, 
ta en el fondo del sepulcr•l. sólo por la malevolencia del coraz.6n 

Ni los muertos están hures de esa humano. 
fiera destructora. L:t. denuncia C.\lumniosa es el Tecur-

Es hiena. de l::a.s tinieblas que anda so favorito de los malvados que no 
roendo los huesos humanO'i en la os p1.1eden medir sus fue nas en el campo 
curidad de la tumba. del honor. 
. Las leyes divinas y humanas, cono- . ,La R~p~~lie3: escand~li~da presen

Ciendo el grave, el inmenso d.1ño que c1_o el CnJUia~mlento .cnmmal del cau
cau.!:l al ciudadano en particular y ; d1llo de~ part1do nactonal, sólo por la 
la sociedad en general, estin de a<.:uer- d_enuncta. de hombres ruines )' maldi
do en condenar al calumniador. ctentes que se han hecho célebres co-

Las leyes atenienses imponfan una mo ,Jack el destripador. 
multa de mil dragmas al acusante No encontrando faltas que enros
que no tenfa la quinta pane de voto... t~rle á ese hombre benemérito que 
en su favor. ttene hoy en sus manos el poder i des-

Los persas lanubao i los calumnia pecho de ultras y radicales, apelarofl 
dores á un lago de leones hambrien- al infame medio de hacer una denun
~os para que fuesen desped:uados al cia calumniosa pa~a ~esprt'Sti¡iarle an
mstante Asf fué como Darío casti te el concepto publico y amorti¡uar 
~fe~ los calumniadores del profeta Da :i'9~~:.nto el entusiasmo de sus par-

La ley de las X 11 tabla¡ seilalaban Todo fué en vano. 
la pena del Talión á los calumniado- Apareció el triunfo como el sol en 
res, es decir, sufrfan la pena que me- el Onente disipando las nube'\ de la 
reda_ el acusad~ en caso de probarte a.lumnia . . 
el cnmen ó dehto que se le imputaba. Nu~tra le~slactón penal es por de-

La ley Remnia prescribfa que i lo~ mis defec-tuosa y toca al próximo 
calumniadores se les marcase en In C~n¡:;-tcso cortar de raiz eiitos abusos, 
frente la letra K con un hierro a.n- extgtendo que los acusadores consig 
dente y ademis se les ponía guardia.s i nen ~e con_tado una fuerte .... antidad 
q,ue no sobornasen i los jueces y tes· que mdemmce en algo los perjuicios 
t1gos. que sufre el acusado en caso de que )a 

Acusado Scpión el africano, el ven- den~ncia fuese calumniosa. 
cedoc de Antbal, confundió i sus de- S1 no podemos tmponer penas seve
tr:a~tores esponiendo los grandes ser- ~· exijamo~ ~iquiera una indemniza
VICtos que l1abla prestado i su patria. etón pecuntana. que contenga de al-

Sócrates hizo lo mismo cuando de g6n modo d desbordamiento de la~~~~; 
resulta de la infcua acusación calum- pa, iones que se estrellan siempre co n
niosa de Anito [ Melito pidió que trn la inoce_ncia. 
st le condenase vivir en el Pritaneo Se nos d!Ti que esta ley priva ~ los 
i expensas de la República. pobres del derecho de acusar, puc:-5 

Estas protestas de la inocencia es- entonces escoghese algún olro medio 
ti n probando que los hombres mis qu"' _euarde armonfa con las circuns
grandes del mu~do han pasado por t~nc1as del d~nunciante y las exigen· 
las hor~ a.udmas de la calumnia y cta.s de la s~Cl_edad 
que nadte puede declaraue inmune de La colecuvadad debe estar muy por 
esa furia infernal. encima de cas~,s paniculares. 

Como se ve, torios los pueblos del Un freno uecesita la calumnia para 
mu1~do han amparado al inocente im- que se contenga d¡:ntro de su negro 
pomendo penas trrribles 1 los calum- cfrculo ¡ de otro modo, nadie cst.i se
nian_tes; y si es verdad que se han guro de su honra y dignidad. 
mongerado f'..sa.s penas merced al pro- "Tengo un bastón par_a los insolen 
greso de los pueblos y i las luces de te$, pistolas para los :uesmos y un pu
la civiliución, con todo, no se ha de- nal para el corazón de los C.'llumman· 
Jado sin sanción legal la calumnia . tes," decfa un tribuno fran_cés, cuando 
pero de una manera tan defectuosa' la Ao;amblea se oponla i Imponer pe
que es una. burla de la mocencia. y 1~ nas severas i In c.tlumnia. 
amenaza con¡tante del hombre honra Nosotros podenns repetir lo mismo 

doNu~stra l_egislación faculta á. los jue- :~~::::~~~d1:J:nt~~. honor a merced de 

ces i I";Sll utr~ sum~rios por una simple E z EQUIEL CALLE. 

l'llOTF.STAS. 
denuncia. Es declf, cual<¡uier enemi
go 1:$\i autoriLado á infamar In honra. 
~e su adversario con una acusación 
~nfu_nd~da, Y mientr;as se concluyll el Al fin Cuenca h11 despertado de su 
JUICIO, .ha quedado pendiente de )as letnrgo r hn casugadO COn mano de 
g.lrru de su adversario c•mo uu cri- luerro ¡¡ inf11me dttr:tr tor de honr01s, 
:.'~~0 vdu~~:r~~:~~d~ la befa Y el C:S · qut· b:lJd el tl tulu de Conoponsal esti 

(Y cuando lle¡a el dfa de la rcpa· 1 
1 .;:~l:~.lll~~o~~~tu~~b1n~mdt' Y corrom-

raaón? Ant~ de ahora he~nos uegurado 
A 

que la parte sehsata E. 
Azua)· mir:~ c-m ateo y rechaza con 
d~dén es,¡s correipondencias en que 
se hiere ~in piedad, se calumnia 1in 
miscricordi:~, se insulta sin compasión, 
en el vano_ cmpe:i\o . de _tr.lcr 1 menos 
valer i sujetos dbungutdos que, por 
sus virtuda y talentos, han mcrcctdo 
::..ho puesto en la :-.O&.:icdad. 

Esas hienas humanas no ~an respe
tado ni i los muertos y h,¡n pc:r:,egui
do i su<~ vfcumas ha:at<~. en el fondo 
del sepulcro. 

La virtud, la honradez y los ahoo; 
merecimientos han sido las víctimas 
~cnaladns para el sacrificip ¡ pero le
JOS de conseguir su dañado mtc:nto, 
h:an quedado confundidos y anonada
do!: ame el brillo de la inocencia. 

No se hubie,cn avanz.ado i tanto, 
si acaso el "Diario de Avisos" no se 
prestara i ser el órgano de esos respi
raderos del infierno. 

Lejos de rechazar C'>OS desahogos 
que prostituyen la. prensa ha engala
nado sus column:a.s con insultos, ca
lumniu y sanchadas de mal tonu, que 
nos están dando la medida de 13. pe
queMs moral de sus autores y del 
diario que los da i luz . 

tuenca, nuestra cuna, no podf3. to
lerar en silencio ultr.1je.s que se han 
hecho contra la honra y dignidad de 
hombres inocentes que no han come
tido otro delito que no haberse pres
tado i ir á la par con hipócritas, tráns
fugas y cobardes sin honra ni dignidad 
que fluctúan á merced de \tientos en· 
centrados; y ha salido al frente á. tapar 
la. boca de ese energúmeno que se des
lisa entre las flores del jard'n del A 
zuay, derramando veneno y ponzoña. 
sobre las mejore.o; plantas. 

Cuenca se ha puesto á la altura de 
su dignidad y ha protestado contra 
esas correspondenciao; que son el bal
dón y la vergüenza de su autor y del 
dian.., que los da i luz. 

Cuenca ha dado una espléndida sa
tisfacción al ilustre huesped Sr. Co
ronel Dr.]~ Marla Alvear de los 
ultrajes de que ha sido víctima¡ y ha 
corroborarlo cuanto hemos dicho de 
esos detractores de oficio que se han 
hecho célebres en los anales dd crf-

EzEQUtEL CALLE. 

~IJcutuentiJ~ ~ficint~. 
DOCUMENTOS . 

D& I.A CAMPAÑA DE TREINTA DIAS 
EN LAS fRONTERAS DEL SUR. DE CO 

LOJ&BIA CONTRA EL li:Jf~CITO P&R.UA· 
:'{0 INVASOR! TERMINADA POR LA BA· 
"rALLA DE TARQUI, BAJO LA DtllEC· 

CIOK DEL GRAN MARISCAL DK 
A.YACLCUO. 

(Continuación.) 
EL JEFE SUPERIOR DEL SUR 

A LOS CUERPOS DEL EJfRCITO. 
Soldados! 

El ~obierno me honró con la prime
ra maJIStratura de los departamentos 
meriJionales: rehusé aceptarla porque 
ningun peligro me estimulaba i salir de 
la vida privada, que híl formado siem
pre mis ardientes v tos. El ejército 
del Sur, mandado oor un bizarro Ca
pita~, y por los mas intrépidos de vues
tros Jefes, hada inútiles mis servicios 
en a.qt•el de:»tino¡ pero éntro á desem
peil~rlos1 cuando enemigos e.xtranje· 
ros,_ m gratos :\ vuestros bene6cios, y :S. 
la libertad que os deben, han hollado 
la.s fronteris de la República. 

Col~mbi~nos: una paz honrosa, 6 
u_na v1ctona espléndida son nc:cesa
m s á la dignidad nacionaJ, y al repo
so de los pu~blos riel ~ur. La paz la 
he~1os ofrecido al enemtgo: la victoria. 
esta en ':'uestras lanzas y bayonelas. 

Un tnunfo mas aumentaR muy po· 
co la celebridad de nuestras haz.añas 
el l~tre de vuestro nombre¡ pero ~ 
prcc1so obtenerlo, para no mancillar el 
brillo de vuestras armas. 

SO LOA DOS: Boyaci Pichincha 
C~rabobo, J unin, Pasto: Callao, 1~ 
C1eneg~, Vargas, Va.g 1achi, Cartajena, 
Mara~~~~. Cucuta, Calabozo Vijiri
ma, Ntquttao, Taguanes, Mucuritas, 
Yagua!, San Feli:l, Maturin, las Que
se_ras, Araure, i\lar¡:arita, San Mateo, 
Pttayo, las Trincheras, Victoria., Pala
e~, el Juncal, Ayacucho .. .•. . .. .• .. 

~;¡~~~"Ji:¡;:, ~~:~~'esrr~resval~;P:~ 
unn carrera de triunfos del Orinoc~ al 
Potosf, os recuerdan en este momento 
•'vuestros de~ercs COfl la patria, con 
vuestras glonas, y con Bollvu. 

Cuenca, á 28 de enero de t829. 
At1/om'o jo1l dt Sucrt . 

REPUBqCA DE COLOMBIA. 

EL } ltrK SUPERIOR. DKL SUR. 

Cuartel jeneral en Guaguatarqui 6. 
18 de febrero de r8:8. 

E'i.mo. señor .\linistro de Relaciones 
J-: xteriores &. &. & . 

Exmo. señor: 
En virtud de la autotiucic1o del Li-

Cuenca, i 28 de Enero de 
-19~ 

Es:mo. seilor Presidente 
blica Peruana. 

Exmo. señor: 

En consecuencia de mis 
dones desde el Callao con 
peruano, he sido autoriz.ado 
Colombia para entender ea 
dos de esta República con la. 
rú, y continuar la guerra, ó 
cer la paz.. Acepta~ado 
he lle¡ado aqui ayer· 
primer impulso de mi ' 
rrar la sangre i,mericana, 
denP.Jna.rse en la 
invierto mis oficios para 
soldados que 1 mis 

~a',~~::j~:~~~iar1c :cíp(óc;omen~P, 
dar este triunfo al enemigo 
J~neroso por caricter, olvido mis ap 
vtos .P.enonales cuando media la -
sa publica, y en lugar de venganJIIf 
de l~s estras:os df' la guerra, ofreJCOaJ 
a;oD\emo peruano la concordia ealll 
los dos pueblos. 

Presento i V. E. estos sentimiCIItal 
de conciliación en el momento en tll 
atraído V. E. por los ardides dtl Ge
neral en jefe del Ejército ciel Sur l 
~uestro territorio se halla compro• 
ndo i una batalla, cuyas probabilida
des no estin i su favor. 

N o es mi intento arredrar i V. L 
con los peligros de que esti rodtadoc 
se vé que un valeroso es exitado poc 
los ric:ss:os mismos i buscar rDI~ 
gloria.; pero V. E. ubc tambieo l 
cuanta costa la procurari inútilmeatt. 
por que conoce lo que vale un ej~rato 
\,~11~~biano sobre el campo dd ()011" 

No pretendiendo sino rlcju bid 
puesto el honor, los intereses, y la dll· 
nidad del gobierno, y del pueblo co
lombiano, sin exijir humilh,cionti di 
la República Peruana compl' '·• •!"" 
aún e' tiempo de e'ntende: 1 LA 
independencia de los Eu-;ulc -\Mtn· 
canos ~ nue~~~~;tr,.. :ntento. <.,:nsu~ln1tn· 
te se ho.lla en este Cuartel jentrtl d 
sei\or Coronel O'l.eary, conli~i_,oadD 
por el ~obi~rno para ne¡oci~r coo d 
del Pcru; 1 a pesar de lu ¡ni,Jr.abdrr 
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des que se hao ¡uardado hicill su ca· 
,,cter, esti pronto á llevar i cabo su 

aUs~ó:bi~ndose desgraciadameote roto 
¡11 hostilidad.es, scri inoportuno sus-

Se confirman la.s noticias que publi- ticulo repugnante Va usted "C ~e cialts, de ,cr trat..ldo con b. dclic;ulc-
ilima~:!~~~:n de la solución de la tri- flor, q~c los hombr~ de estado no' de: zaque la alta. socicd.ttl tiene p;ua los 

ben mttar esas cosas que ofenden d que pertenecen i ella.. 

tiendo- la1 costumbres públicas, no ha· 
ceo sino IJ12nchar los glorio~ aaal~ 
cueneanos. 

~~dfi'~:i; óm~~~tr~ct~ri: l~a t:~i~~~ 
pero no queriendo ser ni remotamente 
responsable de la sangre y de Jos ma· 
les de una lucha que puede llamarse 
&-atridda, dejo libre elecctón i V. E . 
,,,,e la pos .Y In rutrra. Soy de 
V. &. atento servidor. 

El conde Caprivi conserva el cargo 
de ca.nciller y de Ministro de negocios 
extranjeros, abandonando solamente 
el de presidente del Consejo de Minis 
tros de Prusia, pnr:t cuyo puesto e" 
nombrado el. conde de Eulcnberg, que 
e.n la actuahdad desempeña el de pre· 
stdente superior de la provincia de 
H esse.Nass.au. 

pudor. Nada podemos decir acerca de las 
Y t)Ot mis que le hemos mandado funciones de j~ez que en la actualidad 

decir i esn mujer que no sea indecc:n· ejerc¡a, Pro;.cmdiendo, como debe
te é inmoral, ha tenido la avilantez de mo::~, de intervenir en asunto que no 
contestarnos, que élla esti en su can. nos incumbe, nos limitamos i protes· 
r que andará. como mejor le acomode. tar, en nombre de Curuca, contra los 

Cumpliendo con el pedido que se agravios que uno 6 dOi cu,.ncanol le 
nos hace, corremos traslado i la l'oli- irrogan, r r:uificlrle la seguridad de 
cla. nu~tra smcera ~timación. 

Cuenca, Mayo 13 de 1892. 

Adolfo Alva.rez, JesÚ$ Berna!, Ro
berto Ramirez, Benjamín S. Célleri, 
Camilo Ramirez, Victor A. Moscoso, 
Ramón A. Castro, Luis A. Ochoa, 
julio A. Divila, Daniel S. Cuesta, 
Ezequiel Almeida, Alberto ~ More· 
no, Amadeo Cuesta, Carlos Terin C., 
Rcinaldo Palilcios, H~etor C. Tilbot, 
Luis Bermeo, Luis R. Maldonado C., 
Alfenso Ortiz, Octavio AJtudillo, H~c
tur J . Córdova, Miguel H. Le6a, Ma· 

AnJonio jo31 d1 Sucrt. 

DOCUMENTO N! •! 

Cua.rtel jcneral en San guro, i ~ de fe · 
bn:ro de t8a9. 

E1ctlcnúsimo señor: 

Se lirve V. E. comunicarme con fe . 
cha 28 de enero anterior estar autori
udo por f'l gobierno de Colombia pa· 
n continuar la guerra, ó restablecer la 
pu con la República del Perú. Los 
deseos que V. E. mani6e.sta. de evitar 
el derramamiento de sangre enuc pue-

., blos hermuos, no pueden ser mas ar
dientes que Jos mio.s. Yo harfa cual 
quier sacrificio como no fuese el de 
101 intcrest.'l y el honor del Perú, por 
que nos uniese perpetuamente un lazo 
fraternal, y estoy pronto á admitir, en 
cuanto aleaozen mis facultades, toda 
propuesta que pueda conciliarse con 
1u determinaciones del Congreso y 
dd gobierno de que dependo. 

Oa«:le que se tuvieron los primeros 
datos de que podría haber un rompi· 
miento, el Perú envió i la Capital de 
Colombia un plenipotenciario para c¡ue 
dioc esplicaciones sobre los a¡ravtos, 
que se suponfa haber inferido i aque· 
Ua nación¡ y en vez de la acojida. favo· 
rabie que debia creerse tendrfa el Mi· 
aistro Pe.nw:~o, tanto por las relacio
nes que existían enue los dos Estados, 
c:oroo por el objeto de su misión, se 
fi6 con asombro que fue recibido con 
dcuire, y tratado con un tono de su
perioridad y de desprecio que no po· 
dria dejar de manifestar de un modo 
indudable los proyectos que se forma
ban. Se desatendieron sus razones, y 
por últirao se desconoció su caricter 
público, agraviindolo aún en el pasa 
pone que se le dió para su vuelta. El 
mundo imparcial ha visto lo rcla.úvo i 
esta misión, y su juicio ha sancionado 
r• nuestr.t ju•ticia. 

El selior Coronel O'Leary comuni
có ciertamente haber recidide poderes 
de 1u Gobierno para entablar negocia
dones: se le contestó que manifestase 
~ bues sobre las cuales dcbia nego· 
cw, y su dplica fue que ellas serian la 
a:tricta jwticia. V. E . conocer! que 
esta prnpostción incieru y vaga n~ ha 
podido utUfacer &1 Gobierno del Pe
rú. En los a.suntos internacionales, 
~a uno pretende a¡>oyarse en la jus
daa¡ y a.si decir que ella scri la base 
de UDa negociación, es no decir otra 
eou.. que sostener cada. uno sus pre· 
tem1ones. Presente V. E., ó el señor 
O'Leary, unas bases mas determina· 
du, y si ellas fuesen equitativas, no 
ha.~ Í!f~pedimento aiJU•O para dar 
pn~p1o i las negociactones. 

Si no se 'f'Clsasen tan grandes inte· 
resea.. yo habría devuelto i V. E . la 
comu~icaci6n i que contesto. V. E. 
a¡n~a en ella al ej~rcito Peruano, 
que 11 ha penetrado en el territorio de 
Colombia. lo ha hecho confiado en la 
Justicia ~ IU causa, en su fueru mo
~ Y fls1ca, y en la opinión de los pue· 

Se :tcepta la. dimisión al conde Ze
dlitz, i quien sustituye en el Ministerio 
de C ultos )' de 1 nstrucción el doctor 
B_osse1 Secretario de Estado en el Mi
msteno de J usticia Jcl Imperio. 

AJwrn meses denunciamos i un 
canalla que por las tardes, saHa de P•· Cuenca, Mayo 14 de r891. 
!<.eo y i tuda señora 6 !lieñoritn que ha Dr. Jo~ joa9uín Malo, Dr. Vicen· 

El conde Botho de J<:ulcnberg, ac 
tual. presidente del ministerio prusiano, 
naCJó el 18 de Julio de a83s; estudió 
Dcr~c~10 Y. desempeñó varios cargos 
a.dmm1strauvos y el de presidente supe· 
nor ele la prO\'Íncin de Hannover has· 
ta el año de 1878. 

En. dicho año, por indicaciones de 
un pnmo suyo, que hnbfa sido minis· 
tro del Interior durante largo tiempo, 
fué encacgado de dicho departamento 
y hubo de redactar y defeudcr la lla· 
mo~da ley contra los socialistas y los 
proyC"ctos relativos i la reorganización 
de la admitJistración provincial. F.n 
1881. presentó la dimisión por diver· 
¡enc1a con el príncipe de Bismark, y 
fué nombndo presidente superior de 
H esse·N:lSSau. 

Como diputado en la Dieta prusia
na y en el Reichstag de Alemania del 
Norte, figuró en el partido conserva. 
dor liberal y siempre ha demostrarlo 
tenrtencias conciliadoras. 

El nuevo ministro de Cultos~ Ins
trucción, señor Bos,<~e, tiene cincuenta 
años, es gran jurisconsulto y pertenece 
al p:utido conservador. 

Las noticias que trasmiten de Paris 
acerca del estado da salud del Empe· 
ndor no son muy satisractorias. Ha 
contribuido i darles este caracter el 
haber dicho el 11Berlinrr Tagcblatt" 
según nos comunicó la Agencia Fabra, 
que Guillermo li padece uo enfisema 
al pulmón. 

En los cfrculos de Parls se asegura 
que es victima de dolencia más grave, 
y estas versiones se funda la especie 
que circula desde hace unos días, y i 
la que nosotros no damos crédito, de 
,¡ue se trata de establecer en aquel Im
perio una Regencia. 

--:o:--
LOSSUBTERRANEOS DE 

SAN PEDRO EN ROMA. 

Parfs, 2-4-. 
Los despachos de Roma confirman 

que Su Santidad ha dispuesto la rliu· 
sura definiúva par" todo el mundo de 
lo~ subterrineos de la iglesia de San 
Pedro. 

0rónitn. 
li&lendorio. 

Mañana Viernes 2 0 de Mayo-San 
Baudijto martir y un Bernarrtino de 
Sena conresor de la orden de San 
Francisco. 

Boticas de tu .. uo. 
Hacen este servicio en la presente 

1cmana !u si~ientes: 

liaba asomada en su balcón, le hacia te León, Dr. M1guel Ortega Alcocer, 
porción de !>eilas indecentes. Dr. Benigno Astudillo, Dr. Manuel 

Hoy se nos comunica que el mis- Coronel, Dr. José Alvear (m~dico,) 
mo tipo ha vuelto i su inmoral cos- Dr. Alberto i\luñoz V., Dr. Tomis 
tumbre. y r¡ue ha elegido como teatro Rendón, Dr. jos~ Falconf, Dr. Jos~ 
de sus indecencias la calle de "ROC:l· Ornaza, Dr. Manuel C:urión, Dr. jo
fuerte." sé Miguel Onega, Dr. Vicente F. Al· 

Que se le aseche, se le ;~.trape, y se var do, Dr. Fr:mcisco de Paula Cor-
le dé un ,:evero y merecit.lo castigo. rea, Dr. Antonio Marchin G., Dr. 

El sábado próximo se vcnderin en Moisés Arteaga, Dr. Víctor Gonzálu 
remate: público varias mcrca.derfas pro· No\ illn, Dr. Mariano Hermida, Dr. 
cedcntes de robos, cuyos dueños no Eut.enio Malo, Dr. I~nacio Malo, 
han hecho reclamo alguno. Dr. Pío Bravo, Dr. N1colis MuiloL, 

Ln Policin ha sorprendido en una Dr Luis A. Loyola, Dr. Manuel Pa
canoa, trece barns de plomo, que se laci .)S, Dr. lsafas Nt'ir.1, Dr. Alfonso 
cree sean de las que le robaron en di as Bo; rero, Dr. Ezequiel Palacios, Dr. 
pasados i los señores Che. vasco Her· J~~ R Bemal, Dr. Juan jo~ Diaz, 
canos. Dr. Remigio Astudillo C., Victor de 

El dueño de la embarcación se ha· b l.uz T oral, Antonio M.oscoso, lg-· 
lla detenido hasta hacer hu en el asun· nacio Zamora, Agunín Cueva Muñoz, 
to. Manuel Mosquen., J osé A. Merchán 

Nueve sujetos se hallan detenidos H., Vicente C:trrasco, jo2quín Aguir· 
en el local de Polida por rateros. re, J osé F. Astudillo, Euto¡;o Mal\), 

En lil e nlle del "Teatro," forma- Alfredo Br'3\'o1 Daniel Carrión ~~ 
ron ayer un gran escándalo dos hom Antonio H . Serrano, Luis Muñoz, 
bres del pueblo. j orge Tálbot, Leonidas Fajardo, Luis 

Oespues de los dimes y diretes se Lazo, Luis Astudillo, A¡:ustfn Monte· 
fueron 5. las vías de hecho, resultando sinos C., Manuel A. Mosquera, Jo~ 
el uno con la cabeza rotaj y los dos en María Rodrigue¿, j os~ j oaqu(n Astu· 
chirona. dillo, Ra:nón Pesintez S., Luis F. 

inhumaciones.- Carrión, Alionso Carrión, Facundo 
Vinueza, Francisco Guill~n, Antonio 
Es¡;inosa, Juan José Hidalgo, Eloy 
Serrano, Juan Peralta, David Jerves. 

Dfa 18. 
Carmen Rcinoso, 2 meses, fiebre. 
Dioselina Lopez, 3 aaos, fiebre. 
Rafael M. Bravo, 8 meses, consuo• 

ción. 
jose M. Guamán, t6 años, tfsis. 
Perlro Espinoz.a., 23 añc..s, anemia. 
Cuarenta y oc.ho reses h:m sido 

degolladas tlara el consumo de la po· 
bl:ación. 

"lloeatros Mayores.-Anoche fue
ron elegidos los Sl li(Uientes. 

GREMIO DE PLATEkOS. 

1° jos~ A. Crul. 
2! Vicente Aroca. 

~:Suplente.~~=~: ~ór~va. 

GREMIO DE RUOJEROS. 

Asiscclo Arce. 
Guillermo Rountre. 

COMPRIMIDOinVICHYc•FlDIT 
Corrco.-Por el de Cuenca hemos 

recibido hoy las dos siguientes hojao¡ 
sueltas: • 

PROTESTA 
INDISPENSABLE. 

No hay sociedad alguna civilizada 
en que el generoso senumiento de la 
hCbpit.alidad no garantice de todo ul 
traje al sujeto en cuyo favor se ejerci
ta. ,\un en el albergue de un birba 

d~~~á d!c,~ur!:~ e~u~p~u~eres1~: f~ 
defcnderi de los enemigos que en ella 
le al3quen. 

PROTESTA 

A LAS CAUliN'IAS. 

No por una pueril manfa, no por 
odios ¡>ersonales, ni menos aún por un 
espiritu de adulación ó condcsrenden· 
cia hacia las per.;onas ofendidas ó ca· 
lumniadas en el "Diario de Avisos," 

~~~ só;~ e~o~!~nho::mb~: 3:es~~¿'~ 
amada Cuenca., y por nuestra propia 
dignidad-ya qut', por descuido, desi· 
día ó desprecio al corresponsal, no se 
ha protestado por todas las persona.. 
de In culta sociedad :uuaya-los estu· 
diantes,. que suscribimos esta hoja, 
nos hemos vic;to en la necesidatt de 
levantar nuestra voz protcs,ando con
tra ese escritor; porque guardar silen· 
cio en estas circunstanc-ias en que los 
demagogos preparan una guerra de 
encrucijada por medio del crimen y la 
calumnia, serfa hacernos cómplices de 
la iniquidad. 

No es de ~ente cabaJieros:\ autori
ur con el !11lencio los ruine:> desaho 

Hoy hace la cuardia en su depósit• gos de al¡ún maldiciente, cuando c1 
la compañfa "Avilés" Número 12 Y 2 • blanco de los dicterios es una persona 
Hacheros. que, i mis de ser die-na de con~idera-

La Botica Americana, en la plaza 
de "BoUvar" y la Botica del Sur, 
en la calle de San Alejo. 

Domba• de guardia. 

Faces do la luna. ción y aprecio, ha ''enido ocasional-

~b~tifnt~~~to~¡E'e!! E;is ~~:: 
do, PompiliO"Áivarez, Manuel Muñoz 
C., Augusto Zamora, Felipe Carballo, 
Daniel Astudillo, Aurelio A. Ochoa, 
Francisco J . González., H onorato La,. 
zo, Benigno Antonio 'udillo, Ra
món Gonz.í.les M., Ezequiel Espinosa, 
Rosendo Iglesias, Rafael A. Alvarez, 
Nel50n F. de C6rdtJva, Manuel Ma-
ria Gavilanes 1., Salvador Gonz.á· 
IC'll. 

Llamamos muy particularmente la 
a tención de nuestros lectori"S sobre las 
perlas del Dr. ClcrUn, de divenas sa· 
de quinina; porque las salt'S que end e
estas perlas son absolutamente puras. 

Recomendamos especialmente con
tra las fiebres y las neurálgias periódi· 
cas: las P"las dt: Clt:rlan, de snl/alo 

~id~~~~n~ ~pa~~~~~:~~ Pt~ 
l11s dt: Clt:rlan dt clorhidrrlo de gui· 
nina, una de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en mis 
fuerte proporciÓnj las Perlas dt: Cltr
/11n, dt brnmhirlr11foy dt 'Ddt:rrimalo 
de qurnina, que convienen principal· 
mente 5. las personas nerviosas. 

Los m~dicos recetan tambien las Per 
las de Cleru.n de bisulfato, de lactato, 
de salicilato de quinina, cte. 

Las palabras fiCiertan-Paris" cstan 
impresas en cacb p'erta. 

Teatro Olmedo. 
EMPRESA PALOU. 

Tengo la honra de participar i este 

!~J~'v':~:US~b~G!~~~ ~:ele~~,~ 
desde la fecha, un abono de 15 fun 
ciones para la gran compañia de zar
zuela empresa Palou, la cual cmpc:zn· 
ri sus tra.bajM en los primeros días 
del entrante mes de Junto. 

CondiciC'nes del abono por z 5 fun. 
clones: 
Palcos primeros 

" segundos 
Butaca con entrada 
Luneta con entrada 

~~ 110 

95 
•o 
16 

P RECIOS POR FUNCIONZS. 

Palco de [• sin enlTada 8 
~· id id 7 

Butaca. con entr.tda $ • .so 
Luneta id id 11 1.20 

Entrada general so 
Asientos de galerfa So 
Galería (ca.zuela) 40 

Lns peBonas que deseo abotll'rsc 
pueden ocurrir dueccamente al señor 
Guilhamet el cu.:ll está. competente· 
mente autorizado por la Empresa. 

El Representante. 
Carlo1 A'IIIOitit./Jr: 

NOTA-En nin~n caso se darin mls 
de cu:at ro functone:s de abono por 
semana. 

01 cansados de sufrir un yugo mso· 
¡::able, del cual Guayaquil esti li· 
d e. Irritar los inirnos no es el medio 

t busear una conciliación. 
~1 Per6 jamas ha tenido miras am· 

blciosas; ~1 no ha abierto la campañ~ 
lbio dtapuea de haber sido insultado y 
PfOlocado: una dura necesidad le ha 
puesto lu armas en la mano, y no va· 
alar' pua deponcrlu, siempre que la 

~.p;:n ::n~~~ ';~,~u ,¡'efuu~~ 

~~~~~~~~~~cie~~:i: el día 1! mente al pafs, teni~ndolo por culto. 

C uarto menguante el dia '' nesE~= fta~,t~~e~~j:e~d::~:;:¡~ 
Luna nueva el dia :al nacimiento <1ue tenrmos de los soe-

Maftan~~~~:O~e!o ~~~~~:yo- ~~g~~i!~::::te q~:c~~~~. C~~na:~ 
Marca llena por In manan a 1 t JO grnviadn nl Sr. Coronel Doctor Don 

Y !>i es cierto que toda sociedad CÍ· 
vilizada aco.,tumbra no solamente es· 
t-igmatiu.r, sino aún separar de su SC:· 
no i todo m1embro corrompido, que, 
prevalido de "u alevosía, pen-ierte lllS 
costumbr:s públicas, ¿por qué no te
nemos de perar, nosotros tamhi~n, 
de la. A\ltoriclad Eclesiástica., que lan· 
ce su anatema 6. ese eterno roedor de 
honras, ya que su lengu' maldiocnte 
cebindose en todu hombre de bien, 
desde d YCerdote católico, hasta el 
honrado magistrado, desrte el mis ele
vado hombre público, hasta el mis in 
dcfcnso e tudiante, no hace smo anO· 
jar lt~. simiente del mal en medio de 
las clases sencillas del pueblo? Por 
qué no pedir nl Jefe de la Nación, pa· 
ra que, por s(, ó por medio de sus a
gentes, amord11ce i ese mi~crable per
tur~dor, ya que el torrcntoso de.sbor· 
de de sus bajas pasiones le llt'\':l mis 
alli de los Hmites que la ley y la cun· 
ciencia stiiabn .i. la benéfic:l hbert~rl 
de imprenta? Y por .qué la sociedad 
toda no da el ,u,te~ef•• prtuuo d los 

~ui~_o)l_, __ 

SALO N 

DEL GUAYAS. 
Call "9deOctubre," N0. 35 

r:.~o continuar la guerra, el cam~ 
po e lntalla, y no 1 jactanciu in· 
di¡n~ de loe valientes, seri el que 
~edne de qu~ parte csti la supcriori-

(CoatinuarL) 

-------=~=---~-
(§;xtetior. 

Crece por la ta rde ' las 5 José Marfa Alvear, en artículos de 
NOTA-Se recomienda á los baflis. correspondencia dados i l~l por un 

tal las tres horas anteriores i la marca conoc1do diario de Guayaquil. 
llena. Queremos manifestarle á nue1tro 

OPIIIOUIS" lstÓI&CI. c~l CUJII!IIt ~r~~~=~o ~~~~c:d·d:c~~:Cft~~ ~:e u:: 
Hay una mu¡er en In calle del debe, puede, ni quiere la. .ociedad 

~nhi~ubo~~~~e e~ g~~je 1farr~J¡~~== :um•ya 5er partrcipe de los impmpe

dizque para lucir sus bellas fonnas que ~~Ón~~nn~~~~ ~; d~~¡~~~0J:1~:~n .. ~~ 
son CD un todo pur~cidas i las de una Coronel. La voz dcsnutoriz:ad.l de un 

Ve~~~ ~enoru que viYen frente 5 dlfamlu.lor sin conciencia no es J¿ de 

frente de esta original mujer nos dicen ~n~~=~':l ;~ri~~~~ ~st~~~~~e~ ~~u~es:~ 
que e~~tin ya c:ansatlo.s de mirar y de posee. 

I.A CRISIS ALEMANA 

admirar á toda hora llel dia laa conu· Sea, pues, público desaL,oravio p:ua 

- ~~'!::!;,~¡: .:~;~r~Ó'n ~e 1:~0j¡if!¡~-~~ el Sl'i\or Coronel Alve:u la protesta 

el• este cscánd.\lu que 1 e ca con1r.1 la ~: ~=~~~0;¡ ~~:·:~;ju ! kc~;~~~~.n;•l~n!~· 
'f L• IALUD DtL P.MPIIUDOW. 

-"111"'ar(~tucl6r:dc: la cri•IJ~:-F.I 
nuevo pre~idente del Mlnb:teno 
[ruslano-La. enfermedad de 
\IVWm110 U. 

moral. pre ,, m.lnifeJt:lción flc lo mucho en 

co~.:b~:¡~~ l:h0~r~:.~ :r~~:~;. \:~: d:.'•: 3~ec -~~~f~~~:~n,f¡!,~~~~i,11::"~:;¡~:,~:::~ 
llegar 10¡ esposo y no es posible y DI ílu'\trndo, jde lr.tl, vallen le y punt.lo
yo puedo comscntir que ~1 forrue par· noroJO, y hnmtue ,Je fina cduc.ieión, 
t.e dtl ptiblico que preseada cae espcc- 1 rli¡nn, por IU wui.l-.u• y t uhw-a espe-

'::at:~~~-:, ~~'e"t:~sd~;,:S~as~:'~r~~: 1 1 nuevo propietario de 
carrera del crimen, ocuh.S.ndose cobar- est t conocido centro de reu
de en el anónimo? nió ¡, pone e n conocimiento 

Es CJUC to:cJos espe~n. to1~0s creen l 
ver el casulfo en su prop1o c rimen; le ~'lB numerosos utnlgos y 
qui:t.S. les mmnida la alevos(a l )~ ini U al público en f!ODOral , ll ne 

~·i:~~~~i:'~o~m~,~¿¡.¡¡:, r•i;c ;,•:, cou <nltnndll el poder pro por-
sin que se escuche por todas partes la oionnr lns mayores Q¡¡modi
juna maldidón que merecen los per dntles, h1\ surtido nuovn Y 
vel'$0s, i nuc!>tro llu"tre hu6 pcd, el 1 rofuRumente el establecl-
!i:~"!~cr~ce~o:lo~~m!~ ~~si~~~~:~· mie nto 1 gurr.ntizn el ser-
rabies y honrnda.s v(ctimiU de ese in· "ido mas e mt~rndo. 
sensato corresponsal. Lunoh ll toJa horn. 
pr:Ci:~ ;:c~~~~!~a111~·=~~:;-1:. !~~: ~, r escoa de toda olaqe, 
vencido• d e que 11\le tra prole!>Ul n l Slll tillo completo de li 
vi t.l n.,mo una 'iruli1:tt1Ón de lat...l· c u re ,., 
lunuu.\ > un llTinclpl' P '-' d ca.,tig~ h un.yaquil 27 de Abril do 
~~;~:~~~~~~~;~~~ ~to~1¡'~:1~;~~311~~:r~~~¡;~. 189'a, 1 

denciaJ del .. Diario de Avi~s," fecha-J 
d., cu Cuenca, porqut 111110 ptrv"· ED. MAlliA S...ilNZ. 



LOSA.N"DES 
--------~--------~~~---

PRECIOS 
DELA CERVEZA EXPORTAClON 

SALON 1 LOS 

C~\~:de~~~;.'!~;5 TRES MOSQUETEROS. 
El nuevo propietario du 1 ---

~to nocido centro_d~ rou- Habiéndo e hecho mejoras de gran tm-
01011• pone eu conoe~mlonto .ortancta en este establecimiento de prime-
de MUR numero~os am1gos ) 1. l 1· 1 ' bl" 
dul público en ~onornl •1uu .a e ase, se o rece a pu tco un gran surttdo 
oon Aultando el poder p~opor-11 de licores de hs mejores fábricas 
oionar las mayores modi-
dadc~. hn sorbdo noe'n -¡ H } d d } h d 
rrofusamente el e tablcCJ- e a o e ec e y e 

(Cm droolucion de las botellas.) 

Al por mayor para los ~onu•rciaotes. 
La Guayaquile-1u1, Bla1zca la docena . .. . S. J.-
" Baierisch Bier, Rubia " '· ... ... " J.-
" CNim/Jacher Bier, Negra " .... " .¡..-

Por medJa botellas. 
1 D!Ul. medias óoteUas cerve::a Blmzca 
1 " " Rubia 
1 " \oegra 

S. 2.-

"2.50 

2.-

miento y garhnlin el ser- 1 r t 
Al por menor. VIcio más e'morado. ·u a . . 

Lnnch á toda hora. }-> fi d distintas 1 Dxa. botellas mieras, Blanca o R ubia S. J.6o Frescos de toda cla~e. ..\,e ·esCOS e 
1 " " " egra . . . . . . . . . " 4.8o Surtido completo de li } 
1 Botella entera Blallca o Rubia . . . . . . " .¡o core•. {l a e · 
1 .• Negra ............. .. 50 rn:.rqni l, 27 de Abril de Pasta y bizcochue]oR 
1 Media óotclla Blmzca o RuÚÚ!. . . . . . . '· 20 En. iliRIA S.-u-z 1 }" :¡ 
1 Negra . ..... ..... .. . .. 25 1 -~~~-~~ te lC3ClOS. 

La Cerve&a se despacha lutada V sin /u.'lar-" Be hida ' y frutas heladas 
eT emj;aque se cobm por s.:jxmulo. Amargo Enpéptico · 

Cerveza nacional y ex-
Precios dt>l llit>lo. 

El qm1ztal . . ... .......... .. S. 6.-
50 libras. . . . . . . . .. . . . . . . . . " J. -
25 id ..... . ............. " 1 jO 

12 t id. . . . . . . . . . . . . . ... ... " -.8 v 
Libra ..•. ................. " - .10 

Guayaqutt, Mayo 28 tÚ 1891. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

DE e; ALHII RO PLAZ.\ 

K te csedentc 1 a.crcduadi'Eimo 1 r\. 

;~::ns,tJC:?a::.!~' ~~j~'0¡.}C::I111~i 
,.. C"O d Labon.tonu Q:uimico M b 1 

palde IJml, ar~~d,, y autono ••1 
IU U,0 lot' UD J"'ft RUmM'n de J t~ 

ro en mechana. de dncrus 1 re 
1Adcs de ,\mtna '1 rlc lorop.a. .e eh 
cuentn de Hnta por mayor ) mnu· 
en. J¡. as¡, que habno, aiJc de \'1ll 
mil número J 1 a1tOIL, .aU como IJ1UI 
mente al por menor en; 

<.:anuna r'd ·¡ catro numero 107. 
Uouca Ecu.atonana. calle dd • lsl( 

Cl6n numnv qt \ 1.p. 
s.&lón .\mcnuno., ca!let de 1 "'1' 

) Tutro auDICI'OI-4 t y 96 
l'dutko y, t:• calla tic luquc ) 

rc;~,~~~V~f,:, t:nt~ 7Í' 1a e.Wcu ,, .. 
ÜW. acreditado e taulecJmionto quo durnnlo ,.)gu- b Munoap.o.l num•ro 6, poruoh 

no a di a a ba (lermaocct!lo errado con mohvo de eaiMret• dd . lal«4n. 1 .,, d r.alón • rm ~•· 
haciendo en el importante• reparaciones qu la ubiortu ~»<tcoOL" unes dd l"ulro ¡· .\fU'" '• 
d~ade esta fecha a la di•poaicl'>ll el el publico do ., ta ""'B.",;'O:~J ,!Jdo':' 1> caouno •k 
IIUd&d. Gu&yaqwl. Abnl < d< '~' 

De•ooaoa ana propretarios do ofrecer trabajo• digno 1 
do •11;• .fuorecedoroa, no h."" omitido moolio alguno ptitK ------~---
•dqnlnr lu aparatos do s1atoma mas modP.rn~ asi como SORDOS 
tiUIIbion materialoa de primera clu e con.:nl nndo adema . 
en la eindad do ew York, u un bnbil aTiistn quo cuuntu 
lugo . añoa do practica y que ba trabujndo durante m u
olio t1empo en la grau galería de Roily & O. • avenoe 
New YCTk. , 

!TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 
Precios al alcancr de lodos. 

roTOURHL R m:~~ m: , . 21111\, n ,·. 't nom:~ \ 
Gt~an 1-Iotel. 

Plaza de r.'Bol var." 
A LQS VlAG>ERO S 

( 'uartoH ntnn hlntlo . . --r alnnc·H ,. \" t'tah·e 
p11t"l familins.--Gran Rnlon pam 

~~ -~~-e 1 ~ 
l ' a n q u t s d <' l l t ro i fu · r a 

dc•l t•,.1ublc·dau lc·ul • 
'ervil'\0 U't lll rarlo. c•nt'lfl¡l .(,. 1'111111'111 ··1 11 , 

\' 1~0 \ 111'1111 1. · li. PLI:I 1 U., 
hano, l 1 lonn1 HCI\ tc tu ' "'' nu1 

(;uayuqUII, Utciomhr~· 1:.! ,¡,. 1 )!H!I 
Jl.¡¡,to:t~.io ~o.,, t..,~ 

4 

Uul\ por oua qu~ <e b" ~u
n.do do In oorJeru 1 ruitl 
ele o idos, q u o ha ¡;adcd•lo 
•lurnute 28 añoo, u••u·l" un 
rmot•dio Auucilliltlnw. c.'UVI 1· 

ru AU d ~cripriou ~ntti . i' 
<¡UINt lu dcace; thriJ~ír ·ol 
8r Niohvl•••n. Santin¡¡ •• rl• 1 

tranjera. 
::a.::IE1LO. 

Cocktails y bitters. 
Las señoras encontrarán un lujoso Sa

\•n, donde concurnr á tomar sus refrescos 
~:•>n ervtdumbre especial para ser atend das 
;. m regulandad. 

T ambtén e ha preparado expresamente 
un ~rQ.i U! donde, á la vez que se aspire 
-.¡ suave y grato perfume de las flores, se 
n>ntemple y se goze de la Luna; se pueda 
•;aborear un neo IMPERIAL 6 un cog
nac fino 
. 1:.1 salón de billa res está arreglado conve

.11entemente. 
.1:-1 nuevo propietario ofrece todas las ven

~~~ja!> y atenctones en el serv1c1o de su esta 
hlecimtento. 

Cn:w"ll' ,¡ Aeoo;todf' 10 r&ll 

YIOLET liME Y C" ..._ .. fiOLU flllll 
TaOUI (l'rrU._ ~rl<oLaloe) ~ 

cua wu flllll BYRRH r.a -·-
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