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BaZAR Y JOYERIA 
de A.Ibe:a.•-to M. Oft:.r:te::r. 

lnterseccion de las calles Pichiuc!ta y Generat Eli.zalde, 

:::s>-~E+JE ~ -
Espectalidad en articules de lujo y fantasla, renovación continua de los artlculos más modernos de Europa y los 

ados Unidos. 
Brillantes, relojes, pianos, mueble!., cuchi11eña, rcwólvcres, perfumerfa, álbunes, marcos para retratos, anteojos y 

ntes, espejos, juguetes, cristalerla fina, carteras )' otros articules de cueros de Rusia y mil de mercadenas que ofrece en ven 
• por mayor y menor á los precios más módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero )' garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojena. 

Gran Circo Gardner. 
ELAN'lr'ltGUO FAVCCn~ut1'0 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE L.L\ TIERRA. 

PARIS. 
G1·an Hotel tic Pnris. 

38 Fau6ourg )1 11fo11lmartrc, 

A (lad(tlc los Grattdl'S Doukvarts, en ~1 centro d~ Par fs. 

Este :gran establecimiento, agrandado y de~o~rlo nuevall!ente, situa~o 
en el Centro de la Capital, ofrece i los Señores V taJeros, Negocmntcs y Tuns
t:ts, d mayor confc.rt de-cable. 

!'RECIOS DE CUARTOS, SALONES Y DEPARTAMENTOS 

PARA FAMILIAS. 

Entresuelo)' t er. pi!io-8, 7, 6, 5 y ·l frao<;os ~La diferencia en los precios, 
2" )' J CC. pi~O 6, So 41 J •SO )' J fmnCOS SÓ)O COnsiste ~n ~~ ctimcn• 
PisQS altos 4, J -so, 3 y 2.50 francos st6n de las habuacones. 

RESTAURANT A LA LISTA. 

Almuerzo 3 francos-Comida 4- francos- \ "ino comprendido. 
Pcnción y cuarto :\ precio reducido por una temporada. 
Se hnhlan toda." las lenguas y en CSjleci.U la española. 
Co nsejo.- Los vio.jt.ros antes de llegar i Parf!>, harin bien en telegrnfiar, 

asf: Paristei-Paris- Llegaremos (tal hora, tantos minutos) estación tal (la. que 
sea de llcga.da, Est. Nord, Orleans, Ouest-)Jontpama.lse, Ouest. St 1..3-'.are) 
apellido del viajero. On empleado del GRAN HOTEL DE PARIS, con el 
telegramn en In mnno, esperará. al viajero en la estnción. Si no se pone tele
grama, no escuchar á nadie, tom3.r un coche y decir: 

Gran Hotel de Parfs, 38 Faubourg y l\lontmanre. 
RENARo-Propietario y Director. 
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ESPLENDIDA FUNC10N 
DE ESTRENO 

PARA ESTA NOCHE 

~·~a 
de Mar.~ 1¡ 

El infra-s-cr-i-to-Agente de 9 i ~ 
Avería 

EN LA 

fl.~l~ IDE tlOCJifUtltrt· 

Gran rebaja de prec1os. 
Palcos con cuatro entrad"' )' asientos .. . · ~. 6 
Lunetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2 0 

Galena. . .. . . . . . . . . . . . . . • . .. .. " o.6o 

Lunetas ........... . ........ . .. .... .. $ o. So 
Galena ..... . .. . .... . .. .. . . . .. ... . . . . " o . .¡o 

Mr. Frattk A . Gardm1r. 

(50U ' J•ROJ'MIY.TOM & ).IANAOUJ:Il,) 

PinturaS1 
ru A pnJCIOt •umnment.e bajoa vende MIN)( ItAI I ' AIN1' D~vti;,I'JNO Co.. 
le ac¡cdllaJu piuluraa mlnuralt•" q11e ~cm. t" ll rnnuhu, tmpf·rinn·~ 6. laa qnr 
,~: m"n\e •le lmporlan.-En 1R1.un •le c:untenur•·ali!S píntura~. n ua Jltatl 
u~:í!' 0:1~1erro, aon lrrr mplnznblctl varu ¡.tlnt••r IIHll¡llinBrlns, lnu¡UcA, 

t~ rf:~:~~t ·u r¡- .c df'lf·tm "'"' ' 1 nne: rr:.a plntu nul. tflfldrt<~uos much" 
n d.· ,.:'JUiflrlt·• ct nv• 1 11 tt- ,. ntit1n ¡,Ir ¡•.1. J • fll'tHdt·fl tleh<' 

lll,,w."~l; !h 1_1a. ' ' liclna t.le 1~ N111 \"or\i \.¡ le In 111111 'u cull• lh 
J9, (altott,) )llnlu ,,1 Dn nco l nll'rtiJH'ion.\ 1 

GtlJtqvll, jvllo 17 dr 1891 . 
/1,. V. Reine[ 

..... 

~~=-=..=-=..o•=--'M'' ~__¡ ~ 
de·"LA ITALIA" Socie-~ ~ 
ta d' Assicurazioui Mari-~ S 
time, Fluviale é Terresti y¡ 
de LA .ALIANZA DE'= _ 
ASEGURADORES DE CO~S~JO A LIS d!AHIH:~ 
BAl{CELONA, está auto
l1izado para intei~venir en 
•·cpre~eu tación de dichas 
Co1·pornciones en los casos 
de ,\ ,, c1·1a rlo ma.1·. 

L. c. Stagg. 

El Jarabe Calmante ue h• 
ra. \\' inslow deberá usar~~ 

siempre, cu:1ndo los nii\os pa · 
deccn de la dentición, propo• 
ciona a livio inmediato a l pt>• 
qucño pacit>ll l\': produce n• 
mc i\ll tranqnihl r natur;ll, ali· 
run(l 1 todo dulor )" amanc~.:c 
vian··clito risucJ)o )' feliz F . 
el a ·_;~radable :-ti paladar, nli . 
ntU)'I pequei\uelo, abla nda la::. 
evia a, calma todo dolor, rcgu 
jnciaslos intestinos y t!S el nw 
larfza edio conocido para ellv> 



LOS.ANDEe3 
Jtocuina quedo~unismo itUC-;-sa." df::l Gobierno en fue~ del ~ 
to, ni ot~Ol bandf:ra. que la audacia ui de los pueblo , contr.1dijo d C::: 

otra amb1ción que el ruin lucro pel'iO- anterior con las SI.:Uientes ~ 
nal. CJtle co .. n,tnn del acta ~le Jo de_~ 

__ _,..._-~_,.-.......,....,......--¡-:~"""":~--;----;'":--'~----:2 1 nmlc~ ,¡ ~us contrari~ en l. 
7 "1 1 Quito, Julio 7 de 1S9..1 1 1 
~OS ¿,1\( tS. liobcrnador.-Vu•y.tquil. m~l~~i~~,"'.i. e:~~~:e 11: ~~~~~~~~~~·.~~: 

GM•..J'tl'f~Ail, /t~lll 1 d~ •391 J-I e cumuniuclo olici:almentc • b'l dicient~. i c¡ue ~o\ pre.:o.cHen un 'lulo 

Agua J•otablr. 
c.amar.a ,.¡ tdegtJ.nl.l Je us sobre rcc¡bo ~lc '"' Jc.,orer,.a que pruebe 
gn:n \t!Ce....., rlc agu.1. potable p.ar.l •JUC nuc.,tra vcn :llid.ul )' mi~er a. 

b:~J~,~~e~ue,?c;J. !o;ll,'~"a~~~~:~·ent~~~ l>e!>o~r •• unu •. i lo:. honr.ulo~ c,crito· 

En las horas suprCm:lS de la lucha W"" l•.n Colombia Cli'I,;Uian ~ 
eleccionaria os dcjo.mos hablar 'lin re- tos m1l ¡JI!'!>OS de e~ta mo1.td¡ 
jllic.&ro .. , porque n:ada re¡x>rtaba el ~is treo; millone. de habitant1:1o."-.a ~ 
de una contro,-e,..,ia indigna en que lo.. bien, con\taha oficialmente par U. 
clnicoos liTCtendfan al;c.ao.e por wl•re ~1~mona del Ministro de Haaa..ta 
totla reputadón ~· totlo bien. de Columbia de 1890, lo que hallla 

En este momento. la'\ 10 r 
10m. a. m. se nos comunic.1 la 
gratfsirna noticia de hahcr sal
tado el anhelado liquido en 
··Las Peiias." 

P.alou:iu el Himno ~J.ciunal, ~~~c:l;~u:~:l~l~cl:: ~~~.t~lu~ec),",1;,~,~Í!~/~~: 
l .l'l::> CoktU:Ro. á c¡uc pulJ1iquen 1.1. canticbd 6 ont1d.t· 

Quito, Julio 7 de 1892- . 
li"lx:rn.l•l.n.-VuayJ.r¡tul. 

\·alga la ,·crdad, fuímos 
hasta ahora de los más descon· 
fiados. por<¡ue á ello nos indu
cían los repetidos contraticm· 
pus que han rctard.tdo desgra· 
ciadamcntc el b~:ito final SillÍs

factorio de la ma·~na obra. 

I.J. Honor.1l>le l'•mar• de IJi¡nJt;~.. 
do, ;tpr"btl por uno~nimid.ul Je voto-. 
!J. ,jguicnle moción· 
L,¡ L;lm.uJ. tle Uipu1.1dos felicita .al 
noble pueblo le (ju,¡ya.lui.l pnr l.t rea.
liuci6n de 1.1 lllliiOrl.llltl 1t11a o\.lr.a de 
agua potable. 

f~ 1 PII.Ls iiJl.:'\11:; Dt.: t.\ lf C\.'1\JI..\, 

~olubomrión. Pero, en presencia del defi. 
nitivo triunfo, que nos c.·s per· 
mitido celebrar ra, sería una 
insensatez que "in~i~tiéstmos 
en esas desconfianzas y que 
ne.~áse:mos nu~.tro emusi;lsta 
aplauso al hec.:ho que signific,\ 
la más cspléndid.1 \'Íctoria del 
progrcc:;o en Gua}'aquil. que
tanto tiempo se hil debatido 
desesperadamente por ühtener
le. tal cual se nos prel;jcnta. 

l\Icrecen hO\' nuestra since
ra cnhorahurrÍa, el . \,•unta
miento iniciador de Ja obra, 
y, en e.c;pecial, su Presidente 
el scfior Dr. D. F ranr.isco 
Campos y José ~larqucl, in
dividuo natural de Cuenca, 
so:Jado de la 13rigada de Ar
tilleria, que ha servido como 
buzo, y Jos empresarios seño 
res M illet y Coiret, á cuya 
contracción inteligente se de
be este list~njero re~ultado. 

La prensa unida, eco fiel 
de la opinión _general hari, 
sin duda, Ja manifestación cs
pecialisima que este suc1~so se 
merece, y p.:ua ello estamos 
dispuestos dt:sde luégo en t.:>· 
do cuanto se halle á nuestro 
alca:-:cc. 

Si festejamos con extraor
dinario júbilo las \' Íctorias san 
grientas de la polftica, es muy 
más obligatorio consagrar 5Í
quiera un d!a á h celebración 
uqánime de éste que podemos 
llamar el pacifico triunfo del 
pueblo gu.tyaquileño sobre los 
obstáculos que s· opon!an al 
desarrollo de su viabi lidad en 
condiciones más propicias. 

El agua potable á domicilio, 
en Guayaquil. fJUÍerc decir hi· 
giene, comodidad, economia, 
en una palahr.1, \'iclJ. y vida 
larga de engrandecimiento }' 
progreso. 

Este dia formará época en 
los anales del Guayo~s; el 
Ecuador ,;ntcro debe recordar· 
le si~mpre; y nosotros le en· 
tregamos á Id perpetuidad de 
la 11 istoria. 

1 nmcdiatamentc después de 
comunicada la fausta nueva á 
Quito, de allá se han cccibido 
los cuatro siguientes telegramas 
que, por sí solos. recomiend.m 
el interés que despierta en to
do el pa!s e l gran suceso. 

Hélos aqu!: 

Julio ¡.-Sr. Gobern:1dor. 

Con entusia-smo cordial y patriótico 
saludo al noblt pueblo de Guayat¡uil, 
en el solemne momento en que ve 
realizarse una de sus rn.h bellas espe 
ranz.a1, mediante la comecución del 
agua potable, que tanto~ nranes y sa
cnficios le cuestOl. 

LuiS CoTWEII.O. 

Sci1or Gobernador y Comandante Ge
neral. 

Se ocupan las Cimaras en acordar, 
por voto uninimc, relicit.l ción al Con
cejo M unícipai.-La Cnpital prorun
d.unente emocimuda con tan lisonje
~a nuev.t, e1tima como propia su)'a la 
lne,limable .tdquisición del Gu.1yas¡ y 
al s6n de ~·H bandas milit11rc1 prego
nan su júh1lo. 

ELOY P. V VEOA. 

POR J,A 110:1' IIA. 

Antes de ahor.1, delorlc las columnas 
de este diario hemo~ condenaJ,, y 
cen'>urado .í. lo; escritores que por ruin 
p:tga han s.acrificouln su conciencü, :.u 
dign,.lad, 'lh conviccio:le•, ~u h<Jnra, 
en fin, I~MJ.. derenJer c.lu'aa'-> mju-.us y 
temer.ltla'> 

Ante"' de Jhor.&. hem 1s reconiJJo 
lo• deben:.~ que tiene t¡ue llenar un 
escritor independiente en la ,¡ugthtOl 
misión de enseñ.&r é ilu-.trar al ~ueblo. 

Antes de ahora hemos tronadn con
Ir,\ e:,;os plumarios de pacotilla, que sin 
nociones de liram:uicJ ni conocimien
to alguno de cier,cias política-s, 'e han 
lanndo i la prcma con lengua-, de 
\·enlulera.<;, para deno~t.IT y calumniar 
i hombre=;-; t¡ue e,t;\n muy por cncim:t 
de vulgandades que ¡mlul.tn por c~tos 
trigo., con inrul.ts de lodl>ios. 

Antes tle ahor;~. hemos manire:.tado 
nue.~trn caric1er y nue:.tra. indepen
dencia en la campaña. electoral que 
sostuvimos, teniendo que m.1ntener 
polémicas ruid-1sas con tirio~ )' troya-
no.,. 

Antes de ahora hemos dicho que 
nuestra inten·ención en la 1uen a sólo 
tiende i \ el:lr ror el imperio de la 
Constitución )' las lcye~, arranc.u.dr:1 
la c.1.rcra. i lo:. ralst•s p.nriotJ..." que in
vocan los mJgico-. nombre •1:.: P.ttrin 
y Liberi:HI para corromper l.ls co·,tum
bre-; púb ic.Ls, ex:1cerhar lr>s ;inimos y 
lantar .11 puei.Jlo .i la rcvueha. 

Ante" de ahora hemos dicho qu~ 
con,olid.,dos el orden y l.t pa¿ de la 
República., e!ola.blecido el gobierno y 
calm;~.da_, las ,¡¡,::itJ.ciones poHtica. .. , nos 
sepultaremos en la ,·ida privada, en el 
hogar, donde es t:ln rlulce \rivir, aleja· 
dos de las víbora:; humanas que, en la 
virl:t pública, sólo se ocupan en cl.t 
var su J1ente agudo y cnvenen:1do en 
las más limpia-. reputacio nes. 

Por lo tmsmo, nadie <¡ue no sea un 
mi';crable impQ~tor, un perdulario, un 
inrame, de eso-. c1uc no tienen noLión 
alguna de moral univer.~al, p•ldr.i in
crepamos de e.~critore~ \ endirln~. ' lue 
herno., pu~. ... to .:i . • 1lario nue~tra lwnr.t 
)' nuestra dignidad. 

Nadie que no se.t un.t verdulera 
OlCOstumhrarla .í. denostar y c.tlurnniar 
.í cunh¡uier.t, podr.t )J.Ut.\TI\Ih al ro~ 
tro un hecho tan menguado, t.ln ruin, 
tan bajo, como el de poner .i. !iueldo 
su pluma. 

Por rortuua, tenemo,; lo necesario 
para vh·ir )' no puede la nec~icl.uJ 
olJiig,¡rno:> .i tam.ll\o ac1ifido. 

Aun en l..*l>te cao;o sahríamns tr:tba
jar con dignidafl antes que cometer 
semejante vlllnnla. 

l>or rortuna es conocill.t nut:!itra hu· 
mildc personalitl,;ul; y destlc muy ni 
flos hemo~ ~aludo :.o~tener nu~1otra 
honra )' dignid.&d en cual<luier situa
ción en que el d~tino nos ha colo 
cado. 

Jamis hemos cometido una bajeza 
(~\le. nos hag.t ~dlo~o~ r ~e,preciablcs. 

Ctln todo, cu:rtos d1ano~ de opo~i
ción, q~c hacen con~istir su. poHti~.a. en 
:dij~ir a :.:u::. contr,¡no .. , atnbu)·é-ndole~ 
acciones indecorosa,, h.1n C.lliCt~,;ado 
de escritores vend1dos .¡ lo;o c¡uc han 
sostenido la c ausa riel partido nacio
nal progre~l'at.l, .¡. cau~a del voto !>al
vado de I>n. Miguel V.1lverde en la 
cuenta del :\l inistro tle lladendn, cor
re:.;pon<hcnte a\ año de 18?o1 en la 
que aparecen unos mile:; de -sucres 
gastados en imprent.l, voto c¡uc el Go
bierno ha refutJtlo viuoriosJ.tnente, 
aclarando en lo que se ha iuvertido 
esa !lUma, como se maniCtesta del al
cance al periódico or1ci.ll publicado 
ayer en elote diari '· 

Esta a~mJ. e'>grimida por un dema
gogo r,~fl-ltiCO cx-mini~tro de Alr:lro, 
11.1_,-emdt• ,, )Cr m:mcj.ul.l en Guaya· 
<¡utl por su:. ~ecuaces, hiriendo ea IHIL'S· 
tra honr.l y dignidad. 

1 n~cn~atos 1 
Como éllos son venale.~, corrompi

dos y corruptores, c=st•rndores y otrOl.S 
cos.1s mis, creen que todos lo son, y 

dt.>'i que! hul>ie,em•l:l rec1bido par.1. C:.· 
crilm en fa,·or dd progrc,i;.mu, como 
t:an dnica y aud.1~mente .'hC,.{\11.111, 

Ue ali.:uno~ .& lo:> m.1h111~s de 1 .. 
pren'a dem.1gógica .a que no' e~.;hcn en 
wro1. al¡;una l>.1jeLa ó ruindaJ que nus 
tr.aiga .1. meno-. \',der. 

\'o~otros !iOI'\ de aquello--para quie· e~unciltdo el !,residente, i \.olbcr, 111 
ne-. Vtc.tor Hugo d1jo·que el oprol>u.1 em-ulaban en .:aquella RepúL\ic.a '\: 
era su aureola. ..,..tres millunes ciento _\·einte rnil pe 

Aun convencidos de vue-.tra iura \O\ de mone la. d~ n1kel en \'e1 de 

IJe.afiamOl> en cualquirr terreno i 
los Rufi y rufian~ i que no~ conrun
dan con el prcciu de la tr.ltción. 

mi a, ~oís capaces de creero'> triunr,¡aue-.: lo~ ~dusc1ent •s m1l p~._}.,llt 
)" reclam.u la corona eh a ca ·¡ue !o61o afirmó en(átic.:a.mente ~1 Dr. I'(.ID(.e, 
loe h.t dist"t:rnido t:n todos Jo, tiempo' 1.\nexo Z.J Contradecu en el Sena. 
y en todo,; lo:o paises á la virtud mn- do un dato ofici~l expreutlo tt. 1111 

de.,ta, ni mérito genuino. ~l_en-.aje del Proulente de la Rep6 
Con que punto en boca, mnlsim.... bhca, 1 contudecirlo \Ín pr~nt.a 

de la prensa, amarr.\os bien las bragas, ningún comprobante de e .1 CCIIUr& 
no sea que quedéis con lns pantalones dicción, es IIECIIO que b.u.t3. ~l'lal.ui 
al tobillo mostrando 31 mundo \-Uel>lra plm que lo califique toda 1><r~na ,111e 

S.1béis quiénes son los J ud.ls, lo-, 
tr.aidorcs? 

Aqw.mos que por la paga '>acrifi
c.1.R l>\lS convicciones y mam:jan el in
censario .1. un ídolo de barro, á quien 
en otro tiempo escupieron en el ros
tro. 

ignominia y vue.tra vergilenza. no t.~té ce¡:ada por la pasión. 
Resueltos estamos i todo sacrificio, /:."/ Jdtgram 1 pnr•• ''illlubrh/.u· fJ/ 

Aquéllos sin caricter ni conviccio
nes propia!', que fluctú2.n á merced de 
vientos t•ncontr.tdos. 

pCirque la honra para nosotros es la Contlt d'Oks:a.-E~ ltEtlfos de
cnc.1.tnación del hombre y sin ella no muel>tran por s( solos que hubiera Ido 
queremos ni la existencia. lijereza por Jo menos de parte lid 

Seguid insultindonos y puede ser Gobierno aco¡::er como tale~ lru~., 
que no _; veamos impulsados i subiros la'\ 2'ieveraciones rentislicas del St. 

Ar¡uéll• s que ayer quemaron á Pon
ce y hoy le adoran. 

sobre In picota del escarnio. Cortscjero, y tomar en virtud de ellas 

Aquéllos que ::.e han l:1nzado al 
c~":lPO de la pulhica para hall ... r cómo 
\'IVIt. 

, Miserables! ~edida.s que acarreen grave re: poMa 
ElEQUtF.L Cutll. b1hdad á la Nación; mas aquel tu,0 

Aquéllos sin capa y sin manto, sin 
patri<l, h·•gar ni ram:lia, que están ¡>i
diendo á grito herido el p.mtm 7tos
lrum colidlJilUm para no morirse de 
hambre. Rofulación Documcnla~a 

Nosollos hemos sostenido la causa 
del Dr. Cordero por amor á la Repú
blica, por v(nculos d<! paisanaje y por 
~.~timaciones personales. 

pau no acevtar el dict;unen sobre el 
telegrama al Sr. BalMn con el objeto 
de ;,!Jabi/1/ar [es la expresión del Sr. 
Cons-ejero,] al Sr. d'Oksza, las ruo
acs expu~tas en la circular, i ~o&ber: 
que la orden hubiese quedado lÍa 
cumplimiento por no tener quién la 

DE LOS CARGOS HECHO:> AL GOBIERNO ejecute, y &in más resultado que dar 

Nosotros hemos sostenido la ca.u"a 
del Dr. Cordero, porque este sei1or e.:. 

EN ~L ·-OLL~TO 
"El Gont.-nto d'Okszn nnte el 

Consejo do Estndo." 

{Continuación.) 
un hombre ilustrado, honrado á ca1 ta que Meig~s el rerrocanil de Punla
ca.ba\ y fligno del encumbr;ulo puesto Arenas en un millón seiscientas mil Ji
que hoy ocupa, :í despecho de ultras hra.s. Mr. Meig¡;s pudo construir el 
y roji-negros que ltan c¡uc=daclo con camino y ga11ar dos millones¡ pero no 
rabia h;droróbic."l pon1ue l.t tortilla lo quiso y p refirió no tener nada que 
condimentada por los rrailes '>C 1~.-s rué- hacer con él.'' (rJ Y ahí ~t.i tam· 
en la ceni;c.a. b1én el Canal de Panamá, cuyos tres

Nosotros hemos sostei1idn l;~ causa dentus millones de dures han prereri 
del progresismo, par.1 impedir que l!u perder los prestamistas afltes que 
vuelvan los tiempo'\ del c;~.daho, de la ~eguir suministrando rec-ursos, no obs
pro.cripción, de los látigo-., de las pri- tJ.nte el genio y presti¡:io del Gr.m 
siones y del ulttaje á lo' dc=rc=chos del l'rolllCÍS. Otro rerrocarrtl entre la ca
hombre. 1.ital dt: Guatemala y el Atlántico, 

No,otrO$ hemos so~tenidn l.t (au~a contratado con l·)S americanos Shea 
del Dr. Cordero, ¡.or impc=rllr que i¡;- Cornicl.: y e· rué abandonado después 
nror,¡ntes hambreados sin mor.lli,J;~d ni tle la muerte del General Barrios, y 
.1ntecetlentes que abonen su condUI.: el (.;ob1erno de: los Estados Unidos 
t.1, se apoderen de lo-. de,tinol> púlJ\i- tu·¡o que mandar un buque de guerra 

co~c-~otros hemos '>O-,tenido l1 c.tusa · ';:~:sv:~~~:;ician~~.pa~~e~ ~:~:~~(~ 
del progresismo, porque es la ~.;.1.1sa cL:I uismo no se han abandonado los tra 
orden, de la justicia, de l.t llbert.u.l ) :JJjo:. de los rerrocarriles de Bahía y 
del progreso. de Machala, el camino de Ota.valo i 

¿Lo entendéis? l!:smerald:1s que el Pre:::.idente Garcfa 
"Los Andes" t:s un periódicu <¡ue .\loreno anunció en su Mensaje de 

n.lció cuando el que csc.ribc c,tJs ii 187 5, pa:¡aba de 1 7 3 kilómetros y "cu
ne:l~ tenía tre.s ailo:o.-l la .1~~g.tr.ulo )'.J. úh1ma parte se tr•baja del lado de 
t~u existencia y no tiene necesid.u.l dt! IJ. costa¡" e l de Aloag á Bahfa del 
los dineros del T esoro par.1 vivir. ,1ue se construyeron mis de ¡o kiló

Si lo que afirmáis, ruera dca to, an metros y "que dt:bfa. e...:tar fn tegramen
te; de ahora hubier.l <lt.'"!).tpaaeudu Jd te en sen •ic10 el año de 18¡ 6?" {2) 
estadio de IJ. prensa; porc¡uc lo.-. cam Pero, ¿r¡ué estrañeza puede causar 
Lio'\ polhicos son tan cull\t.lnlc~ en · 1 ~erie de Jos errores en materia:. no 
nuc~lrJ. KcpúiJ\ica, que nad.t dejan en Uaen conocidas de todos, cuando en 
su c:mcrn destructora. otros de racil verificación el Sr. Con

Por lo mistun, mal podéis acusar á sejero se ha \anzu.do, en su arán de 
t:~te JH.riódico d..: tmidur Y venal. h.tcer oposición 2.! Gr'lbierno, ¿ soste 

Que por las obras t1ue rn.111da .i tra· ner lo contr.uio de lo que se h.tl1.1ll.t 
lx1jar el golJierno cobre :.u justo VJ.Ior, probado en un C<\50 por lo:; tsl.,./o, 
e .. lógu·.o Y nntura.l; pue .. no porque es del Banco del Ecuador y las cuent.h 
gobaerno ha de \et "en· ido de balde. del M misterio, y en otro caso por !.1 

La Empres.a de ·• Loli Andes" es Memoria de Hacienda de Colombi.l? 
una c:,l¡.rc~l puucular, illlilhtrial, que t:on erct.to, él sostuvo por Ja im 
''ive ton d sud1 1 de su rrcnte. prcnta en 1 Sgo que hab'a un sobran 

Si I.Jéramolo como lu .l~cKudi .. , ,-a te J. r.wor del Gobierno de$ :aoo.ooo 
otu\teramo'> vn·:~.quc.lntlo t:n VUI!l<>tto eu lllS cuent,IS del Bance del h.cuaJor, 
c.amp.unento con dohle 'u.eldo; pue~~; y ah( t:St.i.n los documentos ofici.ale-. 
cuand ' la luch:t clecc~enana per-onas probando que ese saldo no era .i. r.a
caractcrizadas no; hablaron par.l que ,·ur dd Gobierno, 'lino del Bano1 del 
cscriloiCramos en rJ.,·or de la. ru:.ión¡ C~.;uador y pór una c<lnlit.lad m.ayor. 
pero nosotros como escribimos por -$ 296.119,o8 (Anexo Y.) Era, pue~, 
convicción y no por paga, rtcha.zamos. un error de c.; u .u;¡ medio millón en las 
con aluvc.t toda propuesta. ~.;ut:n tlls de ese solo año. El Prcl>iden 

Pronto no" verCis conrundirnos en- te lle. la República aludió .-1 e:.to con 
tre la multitud, y alli \'CrCis que á nue:o- l;ts stg~ientes 11:-tlnbra<o .en su prim~r 
tro hogu :.ólo \lc\·are•~lo:-O_ el gr.\lo re- M,•nsJ.JC al Con;.roo l~>.tr.lordlnJ.no 
,·u~rd., fle habercontnbu1do con nllt!'>· ele 1890: "li<l3t.l en Marzo se creía 
tr~~ c~ruerz.os a l triunro de la Repu· en un sobrante.\ ravor del Gobierno 
bhca en la t.ue11ta ~• lhlentf' con el Banco, 

E.se rec.ucrdo '>er.i m.\s grato l>.l- y lo habt!i-. \ i,tn IÍrmMio por un 11. 
r.l nosnuos '¡ue las treinta mnne:c\,¡s Senador ) Culhcjeru de Estado." {JJ 
•ILC bUc:nan e n \Ue'>tros bobillo~, ~.;o1no Lo 1•" 11 .... :::. ........ iJJ 1cl;uiv.o~.mente .l 
precio de vue~tra trJ.ición a los pr111· la moneda t!~ tukd. 
c~pio~ de l,t LlbNiad y de l.t Jm.u- S. E. thjo eu el cttJ•Iu ~[ensaje: ••Si 
ua. ColomU1.\ \lene en t:i•cul;u;ión J.I JO, 

Ahora lo que ;\nhel:ii!i t:s compr.tr ooo pc"'u, .le ltlJno:d.l de mkd, la cual 
con ellas u11 c¡~.mpo de Hacddama, uu es a\11 111 :r llprecin.\a, ¿:o-.er.\ mucho 
c.llnpo de sangre, pero SOÍ'\ tan des· que ail.ld.t n , .J los $ 8o.ooo anterio 
graciados, que no hallaréis ni un irbol re-. cien .n .l 111 h?" Y el H. 1\mce, 
en t¡uc .1horc.aro;. por c=1 dc:.,en de oponen.e_ .i l•)s den 
·\'a veis que mucho ,-a de vuestros nul JIOOlo de moneda de mkcl r¡ue pe

margen i una se¡:unda ProtClll. del 
empresario, justificada en esta oc.ui6D. 
Sin embargo, el Gobierno aunque 10 
acogió el dictamen de ard~nar ,,,,. 
¡,riamel.lt al Sr. Ball~n (que hubiera 
conte.stado con una tercera renuncia) 
le autorizó en los términos que aipe: 

Aunque S. E. no defiere i e¡e die 
tamen del Consejo, confiando coma 
confia plenamente en el celo y hono
rabilidad de U. S., le autoriu. [WI 
tom:u las medidas precautorias que 
j._•zgue necesarias, .... inclusive lL• in
dicadas por el Consejo, si lu c:ree 
convenientes. -(il 

El Sr. Ballén no hizo U!O de l.t au
toriz.ación que se le confiriéi, y upu10 
los motivos para ello en la not.t 'lue 
si¡:ue: 

Consulado General del Ecuador.-Pa
rís, s8 de Setiembre de 189•· 

H. Sr. Mini!;tro de Est2do en el Des· 
pacho de Relaciones Exteriores: 

Señor Ministro: 

He tenido el honor de recibir d 
apreciable oficio de U . S. de as dt 
Agosto próximo pasado, y adjunta i 
él una proposición diri¡ida por el 11. 
Consejo de Estado al Supremo Go
b.erno el 3 del mismo mes. 

Esta proposición dice lpe yo "prt· 
"'•enga al Sr. Conde d'Ok-.tJ t¡ue: Ir&• 
"hiendo caduchlu, ,¡ ¡u1~,;iu dt l.io6,. 
" nn, el contr:H•.I par~ la constrUcci61 
"del Fcnocarnl dtl Sllr, no puede el 
"concoinnario proceder i la emi~ióa 
•·del empr6itito destinado i realtur 
11es,¡ empresa, sino resolvi~ndose i to
"mar ! su cargo todos los perju1ci01 
"que le cause esa a,·enturada emis.i~n. 
"c\e cuyas con:.e<:ueocia~ seri. el ún1c:o 
"rc•¡•On<i.zble. Cree a~fmismo el Con· 
".icj ) t¡ue 5e me- licUe o~d~uar •JUC 
"b••}" mi_Pn1111 haga pubhcar en t',u· 
"rnpa un avbo t \e~~;unaliu ,¡ pontt ea 
"conocimiento Je h1s !>Uscritore~ el ¡.:t· 
"nero de título, por lu nu:N-~ 1n'e"'1 
"ro y controvertible, cun t¡uc lo¡; h.u t 
"1,\ emisión y el m.uairle~to nt:•~·· qlie 
"correrían lo'> .tccio/11-.;.tl> de uno~. en•· 
''pte-.a ()UC ft:jJO'>.l \-:.bre l.l r1.i"il hol' 
"de una concesión caducada ,. ' ,.. 
", rplo del mismo Guhierno 1J•It ~ , 
"otorgó." 

LJ ejecución de e,tn medida-. •1ue· 
brantarfa la ley. 

L:t. ley es el cont~nto mi .. ~to; el e •11• 

tr,¡to es "inalagm.ittoo, y mng~na dt 
1.1 .. dos pan~ <JUe lu han "u~c!1tu p·tt· 
de arrogo1rse la !acuitad de 1hct.u por 
sí y a nte si resoluciones que . arette:n 
lo_, intereses de h otr• parte, ' m a...en 
ti miento de bta ó sin deci~1ÓD JU\h· 
cial. 

La decisión corres¡>onde al Tribll· 
nal Arbitral instituido de común a~;uer· 
do en el Att. 37 del contrnto. f:\IC 
Tribunal es la única autoriliJd q~o~e 
puede pronunciar la c,¡ducidafl del 
pacto y resoh er sobre la a¡•hcRcló_n .de 
cualesquiera de los casos de rescttiÓIII 

pr~is~~~ ~~ ~~ ~:tg .. 1;ti,HI, hl!i meditlal 

dicho, ,\ vllelotros het;ho:. y no volváis 
:1. C.lhttnni.unn-., pnrc1ue nos veremos 
ohlig.ulu~ ,i t·xhibir' <¡ nntc el mundo 
tille, cu.dcs sui', di.'·H'rgo1uadl)<l mcr· 
cathlflt·~ de lll poJ,uca e~uatm1.1 

propue5tas h: ndrlan cnfl:.ecuenntls t! 
rribles para. mi per'\-.1• 1l·nen1e. ~ 
ha perd1do de ,,ista que n~ ·l· ~" le 

{ai 11 EI Correo tle Nuc=v.t \'url..," 6 un empré tito nacio.a.tl, sllliJ ''"' '1°e 
de Agoslu de aS¡.¡. solicita por su pr•ll•l.l ruent.& 1-"1 

que u. h 11- 11 1111 1~ pu n~nmeul , 
qult•P•·. "l•ut·d ·•1 ·• • mut:hO'a su .. 
rojo~, pruiu.1 J..,.,.,, 1·' •néi, otr,l 

l:zJ Mensaje del Ptc,idente Gard .. , Comp.1i'lla ¡>"HIÍlUI.H. I',H.I enutu\~1' 
,\toreno del al)o 1875- esl.l no nct:e~n"' tic ,¡·at·•fl,,\tllHI .' t 

[JJ Men~aje del Pre,itlente de l.l nad1:, y men:ls del llohleti\U, IJlllt:t 
R.·¡ uh\u;.¡ od <.:on~re~o~ F"1.1urd1na·: ha rccomJ~.;Id•• en d Art. Jl que: • 
tlu de 189o. CompaMa puede arlJuru rondo~ part 



. -~......, LOS ANDES 
~ra ~~~ fcnoc~nil, bJ.jo 3U sola rc.t· en el ejercic• ') de su profe:.<iión, le c.\ll 

po~rb~l~~~~icntc, :ll presentarme yo ~. bu:n Jlronto 1 \ co••linnt.1. pubh-

' impedir ~r!lic:odf::da.s'a orc~isit~ U 1 lomouto U_~tJidn-Muy '"e~o 
~n las)oc.au.n""eria el JM:li~ro~ entonces r~d~ "C hnll~, .Jl"r hn , rl~ '>ll'i dolencla1 
~on_ote ' CC' ,·rrmc acusado or la ~C! •lu.strc Vlt!JO comp.ltnutn OUI.!Mro, 
IDilUOC~¡'' d1• !'fiaR ación compplica.da d•gn(suno rcJlrC'iC•Hante del Ecuarlor 
ComJ:u a te ( ~ . ! ' en J>arls. 

!Jiu iu~titucitln bnnclidndn oL~ct ¡ uiu 
con unn lnlldnlln tlu nro ni 8 1'. 
Puluu, Uii'Cctor do !.1. Cnwpniun <I~J 
su unmbrc, c¡ue tnn ¡;nlnnl('fll(•ntu 
hn enntl'illuido co u au co utingenlu 
nl'lÍ~lico ni numanto do l o~ funclos 
c\c,H iuiUlo:t :\ uno alt• lo~ rum os mf1 tt 
pro\'<Jcho:~o" do In bcneliconein pu
blicn. 

con ai\o". Y P~rJUI~l~ k . llcmo_o. recibido con cspecinl rc go 
El ~~~ ccun:a~ro ra:~as c~~~~~:u~~ cijo tan grata noticia , com•cn~hl_os c~

tc ~dtt~ "ón .ua la ~indicta püblica· mo '-.'::.tamo!> d.: la . •mportilllCió\ me.tt 
~cJ~i~ciÓ~ pccuni:ui;"L ¡1ara el que: ~~~ :~n~~e 1~1,1 ;:¡~, ll~n~ la prtdn-..1 \'HI.l ;t'ul~ntns IIICgi'C!-Ir.-H.In vuelto 
rell.anu:;. mul~,, par,n In ::ulmini<; traci6.n ~mcho,, d~ ,: <ii : ~~~~~~;n ~~~=br:rd; :í rompe¡· lnut.u:t lus comvnclritoi1 

de ju~uoa é 1n~craón. d7l•1 ~~ntenclt\ politiqucros iufcuo.;, p ~::n::;ia!~:~nt~~~e:!:l::::u 1 :!~,1 ~;~:1~1:1j 
en ,·cml~ 1~d~:;=~~13 (h.ano' designado~ 1 ~ 1 l•.cu.~' lor e~ti de pUccmcs. 
por el uoi .. <Ado· o tendria l.a des~"'r.l cia ( lret_J Gnrdnor- - .\luy rl!gul:lr cun tc: ltrn, RÍnu por nlgu t¡lw tmtrnim "' ' 

Res. · Y 1 . t cu rrenu;t hubo anot:hc en ¡,, gr.m c.lr· in ton·~ nnuinnnl, euyn 'l'c .i ~l ro IIC 
de. ufnr una JlCIJ.l tempora l1l ama¡"j p.). de la plaz.\ dt l{., .• tfuertc fl ieo hnbcr sidn de,;fnlendo, CQiltrn 
1~ m1entr.1~ que os. Jnomotores te Lbnurun la llh:nd6n hh 'saho, en to,ln l(•y, en l1cn ro fi ciu <'Xdmtivu du 
asunt.o ser~~n.trantlualo:;. especudor<'5 el ~uelo tic! ¡Jic.&dt:ro, el triple lHlpc la prl'lcn .. u Uligarqnin, que tlizt¡uu 
de;a ~c~l c~~nor de su~cribimte de cio, los \'litio!> ~- mnbr•h h de 1~ 1 lm cmn ¡mulo llul' millarc-!t de !lUcres 

eog . . wartl-; la e•JUIIacton en que a· 11111r:t· el critPrill do ll\ prC'll"JU r¡uo ~o .• ti!Vf) 
':'S· Sr .. ~hm-.tro, \Jco¡. res.petuo.~ co n mo:. lo-, arh:LIIlhh t i~ \i-.s J •:h: n~ y de la ~·llntli 1 lr\lUI'll dd Dr. Cordero en 
,_¡deraea?n( mu, tJ ~lente Stl\1 or.- Rolland; )', por que no dl!cirh, bs 11\ 1111111'\lln hat•hn elcctornl. 
C.QBrl/t~ S1) Jlallén haya I!St~dO Ó nÓ ~Uert~' tf~ !JfC tifliGil,u;j,in, ejecut.Hl.b 1 )ci'\CIUIIU~ 1 COHIO lo:1 qnc 111 ~8 1 filiO 

1 117 e .. r. el á la lc lo deci· con lun¡>~ct.l muy rt.oc.:!-> rnend~llll!, cl r· 
c~ o JUSIO rcspe O 1 • Y• 1 • c•Jnst.liiC:I:l. e¡ u e tud.t\'ln J•crmtlc 31:.l.lll· IIU publir¡uo dctnllndnmcnto In e u un-
dirán los pc,n~os :.~ ~ J~:;:rw~ en~: dir~ en plcntJ .. igl~ de la.-. luces, lo .. mis· ta tic loli gustos tic imprcntn á 1¡ue 
&ane~, aun 1_ ~ d'tl J 1 . '16 tenos de 1,, nw,::rr ,,.,,,,obra de su· so n•linru In conti'O\·eroin, seguros 
él hubabe prcscm a 0 .. e _e ·' 0P1 ~ 1 n ma de:.trcza )' no dd ;ltablo como su tic :s11r plonn mentc vindicndos por el 
dtl abogado de 1·1 Cas:t, Sr. 1 eu~ ponen los 1lenJto. de: mi~1) ol1 .1.. fnllu impnrcinl tic la opinión púb li· 

~~:'" Có~s:l ~e~1!~110c~~Ó~~~ree,n~ co CC~~~uc:: ~:~~~;~~l~nec~~~~~~~~lln ~¡~~ cu. 
debla. hacer 3que.l~a pubhcac1~n, .en cadidn prott:·cción del público guaya· No l!ón qui enes tienen cuentas 
camba~ cuando ,.1o que un ~c:n~<hco quileño ¡Hmdiontus nnto l o:~ tribunnlctJ do 
:anuncaab:~. ~1 cmp~tlto anad1endo . List:1 de los ¡>:ls.1jeros que h'" ' 'C· jlll;ticin los que puedan so nrojarnos 
que el SCf\ICJO de la. deud~ ,..staba $,3.· nulo en el ' 'apor ingl~ .. "Quito." con ol donuueio do unn ' 'cnnlidnd, 
ranti~n por nuest!O Gobae.mo, hu.o De Tumaco--Sei\..,r J'omis Clnrk, qnv rechntnmns. 
publu:ar en el ~~s.mo pe~IÓdlc? por ~1. Patifto y :.eñora. W"Ln rcdncción de " l.os Andes'' 

::Ón ~:.a.J~:::1:· ~;;ctoain~~~~~ rri~~ E~ mcr.tldas-.\lberto l . Ma- no lan percibido un solo centavo del 
u.,)' que el Gobierno era cxlra ilo i Sobre cubierta 9. 'l'cKnro público, por ningUn concep-
llopcración." rll Ji u lliUOI'tO repentinJinente don lo: nndn lÍCne que VOr con Jos nc-

Preveoir en Agosto de 1891 al Sr. Agustín Loi .. eau, p;tdre de numt:ro-..1 ¡;ocios que hnyn podido crcctunr 
d'Oksu. que á juicio del Gobierno ha- filmilin. In mnpresa llcl dinrio, en lo 1olnti,•o 
bía caducado el contrato,-y no que i Dóndo está 01 nlmnl-Yil !>e ~3- 1\ trnbnjos ti¡JOgrltflt·os, n<Jgocios 
"el Gobierno lo habí-1 declarado re be que l.ts opiniones de ¡.1 s.aJios res c¡nc lln podillo renliznrloa tnmbién 
suelto," como dice el Sr Consejero pecto á problema tan trascenden ta l no lt1 impr • .mtn mfuJ adversa ni gobíer
(J),-era lo que sabia d contratista; 'SC hall an conforme$ al c.. ... ta hlecer el no del ' r. Flores sin men¡; nn nl· 
, • por la devolución de los certifica Hrd,\dero !litio que ocu¡>.l el alma hu- gunn.~ 
dos que moth·61u Prole .la ( t\nexo mana Uo " 1!.1 Censor .. tomamos c:l ¡j. 

~~) d:; ~~¡ci~a ~f~~l d~c Jl::lil~~o;ec~~ ;\Ir. Jlood~i en T/u SltJ// Revinv gu~;f~~~~=;t~:EI. MO~STRUOSO As'r.SI· 

por la demand3 de se~:ut.~uo ent•bl•· l:~ce1 .:1 ~~J~a~: ,;~~~~~:~~r 11%!~i~~~;~~~ 
d.il cuatro dias d 1> 11 ~'- cdu la vi\·i t:uión, y t¡ue por lo tanto ~~e ~~s -;:!~;~u~:m;,~~~·v!e~!:~~~ 

El Sr. d'Oksu ~e h.tli•OO. en el ca nn.~ 11 t muchm .lninuu .. "S de toda es· ümbrano t!l y sus cómplice.i, fueron : 
so de ~os losdemp~es~n, ~~~~;e e~~: pccit', iru;.!u "oU •aciuuJ.le.;, para lograr en "PIIl)'OIIb", jurisdicción de San1.1. 
tratm an ca uca " ' l' t:1 hn r¡u _e propone. Lucfa, diez. y ocho; las vfctim:a.s lla · 
urquc, hasta el de \\ ' \ )' Palau 1 ~1 profe-sor n ,>ocks opina que el al. n 11 1 1 é M cfas ¡por no que 
)'en ninguno de ellO'. h.l l"e'·eni· nu no u , r.umu gcn\.'r,11mente se ha ;~~ r:~~d:; ~Go~:nhe:te,l 1 ¡ hnuela Vi~ 
do, ni .aun la ca.duchl;ad lnt-ma del crcido, un espíritu, empc.r.:mdo por llamar [pnr n~ querer vender c;~.rne de 
respectivo contrato, meo J~ d c~s· confoar que no ob!>tllnte las doctrin3.ll chancho,J Nicol4s Magallanes (por 
CIPTO dd Gobierno de que e:.tUVItre que predica, ~1 no ~ [l).lteriali'Jta ni quilarle un cab•llo,) Manuel M1lln 

~'!:~::lo ~~'t!i~r:oe~o~~ h1:úb~ir~i: mu~~~l::;;n;:s~ateria: un liquido <JUC t::; 'i~~~~~:rlel~~lij~l~a~ti:~~~~s ét:J 
do, y a n razón, que era de su incmn· e evapora convirtiéndose en fluido al Juó.n del CA rmen Germin (por qullar
bcncia ptcC3.utelar los mterc:ses de lo~ si mple contacto con el nire. le la ~lata que ca rgaba,) Sanuago NJ.
utranjcro'l i quienes plu¡¡ie~ d:ar su ¿ Dón~e tiene su r~idencio.? El sa- us <¡)or tm di\;u:.to,) Frnnci."co Na. 
dincro i empresario~ sin titulo. Aun bio, que no sabemO'I ~¡ estari loco, '>'.1s por un d1sgusto,j Antonio Ruiz. 
mis: tratándose de a¡:entes propios asegura con totld formalidad que e l al· (l'ur disgusto en copa,.,) J \lhana ~IJ. 
con debidos podere5, pero caducados ma !>e encuenlr;t en 1.1 parl~ m:h rooble e in. (por no querer '>'endu aguard1en 
posteriormenle como sucedió con loo; riel individuo, en la cabet.a, entre la t ) M 1 Leó 1 \ or t.lisgu~IO en dí 
del Vicepresidente Zea, el Gobierno parte intc.:m:l de la narir y la región ... ~rció~~:;u~icoli~ ~iler.l (por disgus: 
de Colombia no crey6 que le incum· ncC'.ipítal. In,) Luriano Mantuano {por dio;gu~to,) 
bf.a. publicar la caducidad de C$OS po- t<; l alma, como reinn y señom de la J.tcinlo 1\laniUano (por una rii\o.,) )o· 
dtr~; Y por ew despué, de dlot e humanidad, !le h.o. ll.1. en un lugar don :.C: J:;.nezab.liJ. (por raptar o.~ la lu1a,) 
emiti6 el emprlstito de tS:n. ele no _pueden penetrar los elemento) Juliin IJonozo [por ól!ahar en t:l rio y 

El Vicepreiidente S.1ntancler, F.n- matcn..al l!'\ eKterno qu t: agitan aluuh rvbArle} )' no recuerda Jo,. nombres de 
car•,ado del l'oder Ejecutivo, crcy6 viduo. ),u dem.U vlclim>lJ : paro entemu á 
que debia do.coni')Cerse In negoc111. Su rcdurido paladn e:¡ abovedarlo ). 6 1os, lu hadan en dos huecos c¡ue te· 
ci6o¡ pero que tampoco eso correspon· en e1 ce ntro cstiÍ. el st116n en que cons- nbn hechoJ & onlla"' clcl rio de S.'lnta 
dfa al Ejecuüvo. t ... utementc dcl!Cóln!la. 1 ucm jGuajameJ H echos cometi 

d~:. e1; 1 aj.\n1 cuan~lo Junn León C.J.m: 
(C'(JnlimltJ.rti.) i~~~:~i~~~1~i~~ee~nn bolita b1anrln, biá de dumicilio, en el ~itio "J ... , Jlucn· 

¡,¡ 41 Diario Oicial" del 9 de :"-lo· 
ricrnhre de r8?t. 

r2J 41 Peri6du~o Oficial" del q de:: 
febrero de r892 

fll "F.l contu.to \Obre el furoc.a 
rri del Sur quedará con,umado i pe 
tarde la re~oludón dt!l Gobierno que 
lo declaró rctuelto." ll'ag. IJJ del 
follcro ''El Contrato d'bktla .. nte el 
Con'\Cjo de Ruado. J 
--c.~;... __ 

l!:rónicu. 

dentro de la cual Cll tá el precioso liLOr te," !10 11 su.\ viclima ~ ~ N. Choe!'o (por 
que c.e ll~o~mn vid.a, )' el cual no e' po· t¡uitarlc una suma de pl.u.;a, l'roducto 
!tibie analiz..u .i cau 11. de que se voll\ll· de unoo; aguanhentes} )' J. otros hijos 
:iza. de t!!lte, i un juyero (por quuar l.¡,'l ni· 

Cn:emo!l CJUe el .ab1o BoockR ai.Rue hujas que carg•liM,) N. Cha'>'eo~: (¡1or 
111 lratli LiÜnllc .tt¡udlo" Lanalállllt:O\ •¡uitnrle una'l hAIIlA<...lo•,,) Enrit¡ue l'uen · 
c¡ue indlc::aba n t.u oecndn de que d te •jpur 'IIIIU.r un;as aJi,ujns de 1• 11111 · 
almu c~oüdentro de la célehrcg/ m/u. jer,) ~J¡muel M.1cf 15 [por quHu tam
¡,, ¡m1r.rl ' )Ue ~e encuen trll ~obre la ,¡ bi~n unas lllhAja~ de ha mujer,) M a 
1/11 /Nrca en el ~,¡,,oult'l , 1\L I"I llnmlla [por quitArle uno!.C(\Ie· 

Sin embatf('l, d t:ont<.·nido de l11 z,. ,J Enw¡ue Soledt~p• h,1or l}LIItarle 
glánrlula plne11l h.•. ido. an.llit.ado en· U11u nlhuja" <l e ha muJer,} ,fu•nn 
1re utro1¡1ur P 10. r¡ult ll~ 1lcdnran (,1 IIIHic, 11111jer de e;te ü\ti1110 ¡ fi<lrtO• 
r¡ue c Ul~. lquil ~ IJ DKfi .ul rJ, IAC'U." t'c nh.' lomé z.uubrnno 1 l ~ nri i¡Ue l.eón (por 

t nlonllnrlo y de c:un 1\tenua <.~ ro .a 6 nmro•.t. ,\ '11it~&r!es el dme1o c¡ue t:.lrgnb;~ nJ )' 
Mal\ na Vitrnc, 8 rle Juliu. Snn vecc 11 hay uJIU rc,loue t;,¡kll,·~.::~" rl~· , 1nJh1 .\ \l ,lda'l llnlr roho~r una.'l o~lh t\ 

l'rQroi1IO martir, anta J .11.bel viutl.a. th· c:olur J1)anw ~!U In cu elnuin )' gn·. j.1· 1 ¡ fueron en tcu <ldo!i ~ Olilh11 del 

rdnil. de l'ortug.al. 6 amarillo en el nrluhu. ',",'•,/.~u1<111n<•~'"un1 lc",b¡,",¡l 1<1lc1 ,Hc~a11~o1,, ,Y1 ,1,<1 1curc· UufioN dfl l Hn lndn . l ~ lnn(l1i~ l 'l tlt' P .tn hl\ dt.•uw &r.ulu .. .. .. -
M&l'lana Ylernt"J 8 de J uho.- r¡u c 1111 cnnuc,·iunn e compone n de •letllt¡u ) 1.1 mujer fue1 on las ailtimns 

~.ueallena por In maJ)ana á 1 .. 6 ' h ro f.\to cóllt arc:u, c:.ulmm&to de ctl y el!! · h tinua 
•hru lle"" por la .ta rrl t: i !;~11 4 . 1 J 1111 ,, nmterm •nun.ll. Ju.in L~óu, dice que le umtó A 1u 
1 Nota-Se- ret Qm~endn • lo• ba111 ta• El P•'flcl ,1uc In J( l6ndul11 en ~ u~· • olu:ubi nll _ll•m~tt ln 1(.~, 11 l'l\tn~au,, por 
u hes horu tnteriort: i 1,, matt..). JI e. ti6n dt.' t· IIIJ'C"Iln en l.a eto!lom(,, dd 111· 'lue le l'OJltÓ en u:lacl one ~ llldtl\t l;OII 
0'· di villuu e ,1(m rlc-uunmldo. ,1 hermano¡ '(UC In mutó de do1 gar-
hUII!bU!~ '' UTÓIACO tfllt Oll&a'U I !Jt• nhl 1.1 puélir." dt.·dun.lunc• 1le ruhuo•. 

Penumnl. El Joven .lboKwdtJ llr l>eK.at l~ C}uc lVII ( ómplke de l'ellrO z.un· 
~em¡no Neira IJ.a II~K••lo hlJr d~ '11 Jo: 1\ '11 11 () , (¡r,u¡u 10 11 Pedro )' Pntrirlo VU!amat, 
Cuenca en cl "llll(".lf "IJ.aJ¡¡u", A ,11 . re~ ulentc1 en la .it..tunll,lad en "i'layo 
lud.u lll amigo y compaf\ero, r4m· Nlu~unfl du !1111 mlm,ulll "" ~lu .In llt " 

pl('nQimanlfestarlec¡ue en d cjc rdt lo rodnct•ll1111ln ttltu t!IMIIIfllHin '"""' Juhumul'IUIItlH-
~ 1 ~ profe~lón hallarl_ancho c_.ll!lflo tir 4 In f1utL•ÍIIII dn IIIIIIO hn¡ )' ' '" 1' ' ''' !Jia 6. 

0 f..tUI)'IIJUII l'"r" lur·1r •u• t.llt'nlr. , , 10 r 1111 mil)' 11 ¡w.o~nr lllll •~tru, uu . 
::emJ~rle qu,. 'iKa C"orno 1111 ,J.l hoy pnr lu ,,,t ,,:,u ''" lwy IIU4 lludiiiiiHI ~ (• Maleo Ueuueo, olo .. ,~ u", 11•1-. i 1 

1 &1!1 ou del dt"h·•• ) .J, 1, Nlou• . . f ¡ 1 111, 111 1,1111 1 !IIUU r \·t, el e 1.11 u •o~mlll l o t ~ 
fJjali')Ut nLJ~ un uml 1 ,j¡u(i, •1~'1'11', 1111 r ~ 4 ' mnuo 1~" ' ! , i tiat~~lfl (tlll t' huuejnr.thlr . 
.,.llll•UHUIInlll' ,lhlllllllf., tll ~~¡•"llllt'll•liL.fiH ll!lo 1 ':~' 1 : 1!111 lll 11, h"' L' lltl iiiiH'!!I l,l.lltJ.I•IUC'Irurlltlr\ 

'ltnt l..t.tJ,. 1 f Jruri:u,t'll f•J(Wil, l'll <Jm li 'l ¡tf'l ·loL1'11111 ¡j¡~t!H ·1 / .1 1-it~Jlt,l tlf 1 fllhLIIII ;t loL~ l URitU )' IW·II.l t\!" Jll 

ltJr"" 'lfl (tU' el lultn to, rl .!l.t·r y 1,1 l 'u•i''l4"" 11ll•h1.11 11 In 1111,\111111 in•IIII•Oillltl p~t il t¡lle pn· ,,,w lu 11.11 lliLI•l 
Ylllud, Y que el IJIIQJ~IIdo de llllliJC(IIJ IHJiK"IItl' )' IJIIP, 11111' tthi111111 fl\ 1111• eh• llliChg/ón a 1111 C'lllt'fiUU de j¡IUVC.'· 

d11d, se ha ne,ado rotundamente, por- 1 del Oriente. En la prensa del Per<i 
que su reverencia no se levan1a de • u !le añrma que las orillas de.l r(o Sao
mullido leC'ha 'iino cuando el sol se tiago son dicz vt:ces mú ncas que Ca
:a.~oma en~\ oriente y lam~a st•s dorados lifornia." 
m yen sobre e.l4_ real ciudAd de Santia.. Refit!rese tambi~n como muy . favo-
go de Gu.1.yaqutl. rabie el res~hado que h~n obtemdo eo 

Valiente cura! la e:ICploraCJÓn de las mmu de oro de 
Que a.!>( •e nt"gara i recibir los de· Zaruma los señores Tenré y Anearani, 

rcchl''li de entierro, de mAtrimonio y ;asi como el señor Van Isschot cn la. 
de bautismo. e, tuviéramos de pliee de plata del cerro de Pillzhum, cantón 
me~. de Azogues.." 

Para el dinero no hay e:ICeusas ni 
prelexto<;; pero para. la caridad y el 
cumpl imiento lle su! deiJer~ parto· 
quia l~ . J;¡ m,¡thna ei fria, la indiges
lión ha venido duranle la noche, la 
jaquee.'\ atorment;t y 1.1. sotana esti 
nlltl:a. 

Con e:.ta clnse de cu ras la fé se 
.tmonigua, 1.1 indignación se apodera 
de un pecho honrado y In Igl esia. te· 
cibe ~·olda dia 1luros ataques de los im· 
plus. 

jt<~1cristo fue todo amor y carida•L 
Por donde pasó sembró bienes, CU· 

randa i los enfermos, socorriendo al 
neC".esi •aC:o y consolando al triste. 

No distinguió clase ni condiciones. 
Tu,·:> corazon para el judlo y el 

gentil, porque todos ernn hermanos, 
todo~ merecieron su.<; s.1bios consejos, 
sus <>al udables enseñ:mz.a.s y su filan
tropfA y bene,·olencia. 

Mai, ouestros euros, salvo raras ex
cepciones, han bastardeado la religión 
del Cristo y es1án dando esclndalos 
en el Santuario. 

Si el Maestro viniera por estos tri
gos tendrfa que repetir la esc:na del 
Templo, sacándolos i estos me1cade
res á latígv.os, por que esti n prof,,. 
nando el nombre de Dios y de su re 
ligión. 

Pcdímos y sol:citamos i la Autori· 
dad Eclesiástica un buen corrt:ctivo 
para estos malos hombres y peores sa· 
ce rdotes. 

COMPRIM1U01DoVICHYooFeDJT 

1a ~~!:: ~~~!~b~~~~: ~rr~~;~: h!; 
con moti\'O de haber ¡¡ahado el agu a 
en las Peila.'~, nos hemos inteligencia 
do con placer de q' Jost! llarquez, ve· 
ci no de Cuenca, de edad de 38 años, 
de la Brigada de Artiller(a, que hace 
la guarnición de ota plata, ha sido el 
buzo que ha descendido al lecho del 
r(o i componer convenientemente la 
cañerla subRuvial, conservindo:;e mu
c~::J..S veces cua renta minutos bajo del 
agua, ha..!.ta ponerla en estado de que 
pueda pa."llr el dcscado ltquido, sin 
obstáculo alguno. 

ConsignoHnos aqui el nombre de e:;. 
te valiente militar y lo entreg3J.Dos i 
la gratitud pública. 

Sin• a de blhuulo J. este digno hijo 
de Marte t.':!>ta recomendación y con· 
"'iga triunfos en la carrera que h 
adopt..tdo, n~f como lo~ ha conseguido 
en la magna obra redentora q1ae hnrA 
tpoca de digno recuerdo en los aoales 
de Guayaquil. 

En o.1e momento las cam¡\nnas se 
echan a vuelo, lns bnnclas militan•os re· 
corren b población y el JlUeblo mani· 
li~tn su ju!ltO regocijo por haberse da
do cimn á esta obra colo.o;al. 

])o "Lll Estrell:~. de Pano.má," to· 
mamos los dos siguientes suelto~: 

S11brm"s que la empresa explotado 
ra de 111 región au.tfera. dt.' l::<imeml
dns, en d 1-:cuador, se propone bta.ble
cer una linea de va¡1ores entre este 
puerto y Pnn3má. . 

El proy«to es conveniente y nece· 
~o.rio que se ejecute lo m~ pronto que 
se.1 JlO">i~le , pues todo cunnto se dlg.t 
'ICt;\ pA.hrlo te-~pecto ni con.,ldenable 

i~~~~~~~S~~~n <~~~na~,~~:l~el~~J~:';~ia ,~,~~ 
uer 1, l.o! ingeniero..' \•e nidos de los 
!<:•ando, Unido1, que hJ.n e~;tado l"t· 
plNanclo aquelln región, In c.llllican 
de nu evo "Jo:! DoNdo," )' al nmJl:ltO 
de sus prom«n'l y de ~rous inrormes ~roe 
han formado tr~~: s COIIlll,¡nfll'l con un 
c:Aphnl ele trece millont.~ 

¡\-ueroo tseJ, d~tlo.-Otro caso de 
adulterio h:l conmovido i la buena SO· 
ciedad parisiense. Ocurrió el 24 del 
p:15.1do. La e'\¡)()S.l de un conocido 
clubma11 de l'zris mat6 de un tiro i la 
espoQ de un alto funcionarif", por ha
berla sorprendido en flagran te delito 

rle Et~~~~~ec:~~ ~~ C:fc~S:~ es ~1ad . 
Delaportc L;usimCine, sobrina de Juan 
<:asimiro l,erier El de la victim.aria 
;\lacl, Reymond, hija. de un comer
ciante de Haitl y co;posa de un propie
tario de ud-Amt:rica recit!n llegado 
á aquella capital. 

La.s do~ mujere:. ele CSie drama lla
maban _l a tuención por su belleza 1 
disung111da. po~ición ~al. 

4:9 raes h:m :.icll) degolladas para 
el cunsu mo rle la población. 

JUICIO SALOMÓN ICO, 

Pasan en esta ciurlad 
cosas de t.o.l entidad, 
que es necesario, á mi ver, 
que las llegue .'i. roolver 
al punto la autoridad. 

Las gentes del Astillero 
van, y con mucho Qlero, 
y sin ju:tgar que hacen mal, 

~~ r~~~~ J¡~:!~~omero. 
Y las de la Concepcióo, 
i dlganm:- las once mili 
deslumbran .l c.;uaya¡¡uil 
con su nueva petición 
) lo de lfb ocho. mil. ..•• 1 

En conOicto tan extraño 
es preci5u inter,·enir, 
para evitar m:~.yor d:~.ño, 
y hast.o.. el que le hagan sufrir 
al señor Olmedo un b.'1t'\o. 

Si )'O fuera Ayuntamiento 
6 Concejo ó cosa i~al, 
este e~ el justo momento 
de que el público elemeoto 
me proclamo.~ inmortal. 

Pues cual nue'>'o Salomón, 
-y no !';e diga 'luoe e¡. fltua 
ó ncciA nll d«i:.ioo,
mando.l», c.in remisión, 
que se ¡1:utiem lot cstitul'&. 

l1 n trozo para las Pel\a.'i; 
otro para el AsuJiero¡ 
parn lllingwonh el tercero 
y algunru partes pc:queilas 
par.t frente al Matadero. 

Así quedaban iguales 
los baarios de la ciudad, 
el centro y los arrabales, 
la Mu nicipalidad 
r ¡,, ni"bles con~jales.. 

on JUe, OOslll de apelnr 
.\ l't.'mttidos, sel\ore<~, 
b.t•'ifJ. de c;er habladores 
)' b.lSIU de fo\Stidiar 
i lo.s homb~ pensadores; 

Que tenemos que pedir 
el reparto ó ~¡¡,.¡ ión 
del monumento en cuestión; 
haciendo aqul Tt.'Vivir 
el jua•: io de ~ loi\\Ón; 

l\1t:\ que junto .\ h rln. 
que !une el Gu~y.1. undoso, 
t.egún Olme1: lo 'kt.iJ, 
alg1\n vntc- ~camlll.lo-;.o 
no recuerde t\ L., Clon J111. 

CAGL IOURO, 
•' 1•:1 Jo:ngíneerin.K ~lng.lzim:''de ~ue· 

va \'orl., en 1u numero corre.<~po nd1en· 
le al me~ tic MII)'O 1\himo, tr>~c U'l 1\f• 

tfcu lo 1iluhalo "l.os ll\\'ndero ele oro 
en el gcu.adur," !U~t:rilo por d inge 

nicro Rmell 1'. Lord, 11uc p.treccrln [ln \ \ [) \ [lQC \[/U L'R'rU 
fnnt d 1ko ,¡ <1 nutor no""¡"" •n«· Uu t ¡ / ll 1\, 
cedente~ '\"e lc hn" en merccetlor i 
quc~u p.dnn.t~oe.a lh!illu. SE ARRII•.NUA 

1•:1 IC'I\or l.ord u.ucnbc un t'lkulo F. tudin"" p~tr.l .thug.Hh.1 S t\ 
del lnttcniero de mim,,, enor Fr.lnk otro hnmhn· rll lt:th\S, 
S. Ketchum, t!l cul\l t:.ll~:uln cl ' ·alot 1) p u t .unt•n t1, ._ p . u a ht mil hto,;, 

::: .. l '~."~~~~i~l:\1'11 ~1\l lt:~r!~ e ~~~e:l~l~'~l'ií~ ll .th il ,\~iunc ltuiUIWtHIWil • 
larKo lid Rio el e S.ln tiltMn )'e como le ;, ,lllltl t..'hhuht'i t'1 , ¡n muebles. 
un ¡¡ulnto lit' clln, 111 l'.~ennelllo 1lt" t'UI\· 1 ud.t en h\ ~.:on clit. iones 
n:ntll t\ uHuc nhl )' .:mua t..l'nllwo ht m .h hi~it~ni<.:.h t¡Ut.' cxhten en 

~~::!·~ ~,'!J::;1 ;~~ c,110111:~~;~~~~~~~~r1 :~~11 '¡\'~. ,t <. ~ Ui\' · ou¡tttl. 
1 1 .~l) lloo,ooo.! St• Cltl tH'Ull.\11 t'll l ,t hc:lll\0· 

t-:ll'r~: uknlt·, 1h11tot dnn Antnnla !i.\ \' 1tlt.•g-1l' plu,\ eh: l'oU\ 
l'l ort• , fll"LIJI·\ndu oto liC t' \u t'll !111 Ultl· tH' I h•, l.t~ \ dt J t•nu r (. h ,\1 Vi 
111 ~ \1·" :m. ll• • . lh.· ,\ ptnh:" múdicus. 
111 :~·, 1l111 ~,~ 1 ~~,';·;¡d dt' .. ':\','/~',t,t~~ ;,h· \.:~:a~~', ; 1 ' Jlltllnul ( ~l 'll l ' r,id,·. 



FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Esto acredil<~llo cstnblcoimiouto quo. durnoto algu
nos diaa ha pcrmnnccido serrado cou molt1•o do os~auo 
bacieo.Jo ou .,¡ importante• roparactono <iu.oda ab10rt<1 
do de esta fecha n In dispoaiotllu dol pubhco do eata 
ciudad. b . 1. 

lle•eoao 8U8 proprolarios do ofrecer Ira nJo• < tgnoa 
de a os favoreot~dore•, no h 1\U nmitido modio alguno para 
adquirir loa aporato• do •i tema mit roodornJ asl como 
tambien material•• db primera cln o con:;ataudo adomu• 
on la ciuda.l do N w York, u un bnbtl !''hntn que cuenta 
lotgos año de prnctica J que ha traba¡u~o <luruuto mu· 
abo tiempo on la gran galena de Retly ().' avenue 
New Yuk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios al alcance de todos. 
FOTOUR \Fl.\N DESDE l . 20 11 \STA S. i 110m:~ A 
-==--=-

&&LOS AIDIS@,p 
FUNDADO J:.L AÑO 1863 

P'GBLI A IO~ DIARI \. 
- -+-<::)~-

Precios de suscrición. 

u rici6n mcn ual.. . • • •••• 1 1 

Id. trim<-stral ................. " 3 
1 d, sem..,tral. . . . • . . . ' S· 
Id. anual, ..................... " 10 

~ úmero 'iUeho. • • • • . • . • • • • . • • • • • . . . " 1 o t,;LS. 

En el Extranjero. 
Semestre , • .. • • • •• .. .. .. .. .. • • . . • 1, 7. 
Afto ••• •• •••• ••••••••..•••••...••••.• , a.¡. 

T anfa p ara A visos. 

I TtJ3T Gl lU T 16T im l! m 8 m 6 ml2 m 

H asta 2 pl¡(dn . l. t. so 2. soiJ 4 5 8 10 20 JO 
3 " 1. so•. • 013· s44 1 s 6 •o 14 ¡22 JS 

2pl¡: ,á2clm<. 2 3 4SOS ó 8 12 16 >S ~o 
~ " ~·sos. sd6. SO! 11 to IS >o JS ,6o 
4 • ., s.so6. so¡. sO! 9 12 1ll l>s c~o ¡o 
S " S . so¡. s,R. SO to 11 Zl JO SS 90 
6 ·• 6 ~7· Sd8. S 10 12 !16 ¡'6 JS 65 110 

1 columna •.••• • 8 · 12 11 16 18 22 ~o So 18o 1 so 

Avisos en la J! página 2S o¡o de rec.ll'go. 
A vi oos en ( r6n1ca so o¡o de re r¡¡o. 

Tod" publicac16n d~lx:rá~J~·l!Car•e adela~tad.t. 
lA cmpres.~ no rf'mlllrla nmg-una t.us.c rac1lm smo viene 

acompaft;"b del r spcctivo 1 alor. . 
1 odo origin.tl ddx: venir acampanado de la rt:spectl\'a 

firma de r · ponoat.ilídad e:igida por .la le~ .. 
L.t rc,l.ac<: i6n no de vuelve nmgun ongmnl aun en el ca· 

10 de no publiCilrll<: 

S ALO N 

DEL GUAYAS. 
CaJle"9doOctubre," N0 . 35 

El uuu1•o proplaturio do 
ost conocido centro do rou
uion, pono on tonooimionto 
do sus numereMos am1gos y 
•lol publico 011 ¡¡onoral, '1 u o 
con•ultundo el podor propor
cionar las mayores e> •modi· 
rladEs, hn surtido UUOVU 'f 
ofuRoll8monto el o•tobloct· 
miouto ~· gan.ntizo ol sor
vicio mn o'morado. 

Lunch Íl toda hora 
F tcscos de toda clase 
Surtido comploto do li 

coro ... 
Guayaquil, 27 de Abril de 
180'2, 

Eo. M AniA SAENz. 

P incela das. 
Tc1 mmada ya l.\ primcm 

edición de esta 1mportnnte 
obt.l n:h:ionJI. elegantemente 
imprc a } con rn tJtnlfico!'l gra· 
b.tdo,, "' halla de l'tnla en la 
rclojctla ¡- jo)·cria . orte-.\ mc
ric.ana del st-"or don 'arios 
lltrzo¡: T., calle de Luquc nú 
mero 49, )' en la ca"~ del sus
crito, calle de llo¡-ac.\ intcrsec· 
ci6n Colón, numero t6¡. 

La pcNilnas que se hayan 
uscrito á la obra anticipada· 

mente:, del c.:n tliri~ir..c provis· 
t.~c; de ... u recibo al ... lmacen del 
cnor don Jo~ l'alccdn D , ca· 

llc de Pichincha. al lado de la 
ticnrl.l del se~or :'-ligue! am· 
pod6nico. 

aria ejemplar \',llc ,/os J 

ero. 
liltou /;'. St!r··•, 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
H a bié n dose h echo mejoras de gran tm 

¡lortancia e n este establecimiento de pnme. 
:a clase, se ofrece al público un gran s urtido 
le licores de hs m ejores fábricas 

Helados de leche y de 
fruta . . 

1-tefrescos de 
clases. 

distintas 

Pa. ta. 
delicado 

y bizcochuelos 

Bebida y frutas heladas 
Cerveza nacional y ex

tranjera. 
::..~ELO. 

Cocktails y bitters. 
L as s eñoras encontrará n un lujoso Sa

:t.n, d o n de co n c urrir á tomar s us refrescos 
•:•m ser vid u mbre e,specia l p a ra ser atend d as 
:•m r egula rida d . 

T a mbié n se h a prepa rado expresa mente 
SORDOS. n n ~&U:fJlil!!l d o nde, á la vez que s e aspire 

Una por oon quo <e bu cu- '!1 s uave y grato perfume de las flores, se 
rt.do .dula Ror.loru > nu•l• :•m temple y se goze de la Luna; se pueda 
<lo 01dos, quo hll po<lo .ltlu .. b · IMPERIAL Ó 
durante 25 uñas, usando u o , .. l orear un neo un cog-
remodio sencilliRimo, onv111· 11ac fino. 
rll . oo deocripciót~ .~ali• 6 ~1 s alón de billares está arreglado con ve· 
qmoo .lo dcfteo; din.gtr.o ni .lienteme nte. 
Sr Ntcbol•oo, Sanltago del . . 
E•tcro. El nuevo proptetano ofrece todas la. ven· 

VINO .......... 
CHASSAING 
OtOUf10'1U 01,.101~ 

~· o•L. •eTO MAOO 
H.Aotoa DCL •~n•,. • ...,..,.u.....u ...... 

1,1 
,, 

taja s y atenciones en el ervtcio de su esta
>lecimtento. 

Cuaya quil , Ago torle JQ t8ot 

--- ------- - - - --

1 
tJW' 11m11« G Pn ;a VERDADERO J '""' ORJZA-oiL 

11, Plftoe d• l a. tv.l"o.d.• l • h ::ut, P c ri.cl 

~ ~ 1141-.LA 1.~ TODA.~~ C.U.U 0t OOMrt.Urfl. _ u ¿,u,~ 
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