
_Lí\_NDES. 
Diar-io de la Tarde. 
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BaZAR Y JOYERIA ~ de .A.I e••-to ~- 0:11:11LL~-
I nterseccúm de las calles Pzcltincha y Generat Ekzaide, Z cé 

~ 
00 

:::ii? :3JE+ JIE ES<: ~ ~ 
E>pccialidad en articulos de lujo y fantasta renovación continua de los arttculos más modernos de Europa y los ~ ,.....;O ... 

l!stados U nidos. ._..._ 
Brillantes, relojes, pianos, mueble!., cuchillcria, rew61vercs, perfumeña, álbunes, marcos pam retratos, anteojos y != " """ 

lentes, espejos, juguetes, cristalcria fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven ~ - · ~ 
•a por mayor y menor á los precios más módicos. f1"¡iii ~ _ Q 
· La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza lodo trabajo concerniente al ramo de relojerta. ~ i t ~ 
Gran Circo Gardner. P ARrs. o ~ ~ r:n 

Gran Hotel ele Pnris. ~ ~ 1 ~ 
ELAN'lr'li~IUO ~'AVOllU1"0 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE L ,t\. TIERRA. 

~ ~ ~ ]8 Faubourg y ¡lfoulmarlrc, ::::; ~ 

A { lado dt los G ra1ldl's Boukvarcs, Cll el Ctntro dt Parls. m .. 0 
Este gran c.stablecimitnto, agrandado y decorado nuevamente, shua~o QJ ~ 

en el Centro de la Capital, ofr1;;ce ¡\los Señores Viajeros, Negociantes y Tuns-~ ~ • ~ ~ 
w, el mayor confort dc.!.eabl~. ~ W ~ 

PRECIOS DE CUARTOS, SALONES Y DEPARTAMENTOS ,.0. ~ ~ 
PARA FAM ILIAS. ~ -

Entresuelo)' 1er. piso-8, 7, 6, 5 y" francos! L::a diferencia en los precios, z ~ ·~ ~ 
2:" )' JCr. pi!i:o 6, s. 4, 3.50 y 3 francos r.ólu consiste en la rtimcn· Q S 
Pi'iC"!> a ho'i 4, J. so, 3 y 2.50 francos s16n de lns habilacioncs. IÍi 'ill 

RESTAURANT A LA LISTA. ~ ii ~ 
Almuerzo 3 fr;tncos-€omida 4 francos-Vino comprendido. O ~ ~ p.s 

~~~~1~a~ ~~~~t: t!s~~~!~:d/~:~~s~i~r~a~~~~~~~~· "'' 
Consejo.-Los viajuos antes de llegar á. P.ufs, han\n bien en telegrafiar, ~ • ~ 

asf: Paristel-Paris- Llegaremos (tal horo., tantos minutos) estación tal (la que ~ riJ. 
sea rle llegada, Est. Norct, Orlenns, Ouest-~lontparnalse, Ouest. St La•..:are} o ~ ~ ~ 
apellido del viajero. On empleado del GRAN HOTEL DE PARJS, con eí ,-( ~ 
telegrama en la mano, espernrá. al viajl ro en la estación. Si no se pone tete- 0~ rJ1 
grama, no escuchar á. nadie, tomar un coche y decir. "'"" 

RENAMD-Propietario y Director. Q . Grnn Hotel de Parfs, 38 Faubourn y 1\lontmartre. ~ • ~ = -
Q = ¡ A Dn'Eit'flltSE ! ¡ 1l GOZ~HI ! / r-§ .. ~ 

ISIII~~~~~ f~f~~m~~~ A verm de Mar. H ~ ¡ ] 
LOS DOMINGOS Y DIAS ffSTIVOS 

El infrascrito Agente de O ~ ~ ~ 

DOS FUNCIONES. 
No olvidarse que todas las penas 

truecan en alegrías ~ 1 entrar en el 

~~~~--·=--'M'' wz ~ ~ 
<le "LA ITALIA" Socie- ~ ~ 

se ia d' Assicurazioni Mari-~ S ~ 
time, Fluviale é Terresti y¡ 

GRAN 

CIRCO GARDNER. 
CON1r'!l!NflUJA ll..~ 

Gran rebaj a de precios. 
Al. Ct H rr>ll t 1 1 ll{l 0!! 

IJIRI.I IIIU I' HOI'li•.'J'\IUO, 

Jvlr. Frrwk / l . Gardm·r, 

de LA ALIANZA DE'~ 
A.SEGURAl)ORES DE C!l:\S~JU A !.AS MARD~S 
J") AROELONA tá i Fllarahc L•lm.mlo de In 
.)~ ' es all o- ra \\"insluw deber~ usarse • } • t • siempre, cuando los nu,os pll· l'IZa( O para ill ervellll' Oll cleccn d~ !" '!cntici~·"'· pro¡our . 

• • ciotM ahvto tnmcdtato al pe· repl'OSOlltaCIÓll de d1cha.R quc,,o pncit· ~•tc· ; pn,tJuce u" 
MWiiO lrunqulln )' ualUrttl, ,,(¡. 

0 0l'l)0l"lC1·ones Oll loo cnsos vinndo _Lod~ . dolor ¡· i~lll i\1\CCC 
C 1 ._.; r~ ('t 1 ~... el a !chto nsuct\o y ldtt l• 3· 

do A ' ' (,,,13 (}O lll.-.l' mur ag-r.td,,blc al palad.1r, ah · 
1 \ J t Ct • • \'ia .d pcqncl\uclo, nblnnd.\ la, 

cnc1 a1, cnlnm todo dolor, rc~u· 
lnrba los intestinos y es d me 
jor remedio conocido pua ellos L. C. Stagg. 



L11Jomtorio Ouímico. 
La llegada del sefior Licen

ciado don Ramón Flores On
taneda 5. Guayaquil. dt: regre
so de su \' iajc i Parí'>, ha \' uel
to {l despertar el interés públi 
co por la m: ,. pronta implan
tación de un laboratorio quf
mit:o municipal; y c~c mismo 
hecho. celebrado un!i11imemen
tc por la prcn!lia gua.raqnilefia, 
nos permite anunciar ya la In 
mediata realización de tan li
sonjeras espera'1zac;, par.1 el 
mejoramiento inestimable )' 
proficuo de todo cuanto en 
nue~tra vida soc ial se relacio 
na con la g-ran ciencia moder
na. que facilitd de modo inde
cible el estudio y obsen•ancia 
de la higiene, en lo fisico. y 
de la más cornpleta probidad 
en lo mo,·al. 

PrecisJ es confesarlo, nues
trvs quimico" mejor reputa
dos cslán toda' ía en ayunas 
de los recientes descul•rimien
tos que, e n ceutros muy más 
adel ntados que GHa)'lquil. 
apénas se conocen en su en un· 
ciaci6n rudimentaria. 

El mismo señor Flores On
tan•:da nos lo ha revelado con 
la ingenuidad singular, con la 
modestia rara que tanto le re~ 
comienda que, al pisar los din· 
leles de las l!randiosas aulas 
1le París, sufrió una impresión 
doloroclsima. viendo, palpan· 
do casi, el estado de atraso en 
que vivimos por ac:t, y pen
sando, no ob!tante, que po~e
Jnos presentarnos ante el m un· 
do 'científico aptos para de 
. mostrar un adelanto que es 
mezquino. 

El amor propio nos fascina 
.en demasfa; mas, ya es 1 iem p o 
de conwencernos de lo oca~io
nado que es á decepciones pe
nosas este prurito risible de 
una vanagloria impertinente. 

Debemos ser m~s cuerdos y 
reconocer con hidalg fran
queza que, es r. D. Ramón 
Flores Ontancda á quien ha 
tocado en suerte la envidiable 
honra de ser el primero de los 
ecuatorianos iniciado en los 
maravillosos secretos de Gau· 
tier, de Pasteur y de Koch. 

No en balde ha dedicado 
el distinguido compatriota 
nues tro, MI tiempo, ~us •horros 
y sus p1 ivac iones al estudio 
conc ient:udo de la c ie nc ia que 
pene tra en la naturaleza Inti
ma de las cosJs , para exhibir 
las luégo, antr el mundo estu
pefacto, co mo verdades incoo· 
t ro ver tibies, resultado esplé n · 
tlido de la investigación y la 
consta1tc ia. 

Al c:<traordinario e sfue r7o 
individual que hemos tenido 
la complacen c ia de recomc-n
d a r c ien veces, como ejemplo 
y enseñan; a, ha n coadyuvad o 
el ~lunicipio y el E stado , e n 
c uanto le. iht sido posible ; pe· 
ro qui C;n se merece nues tro 
prc:Ccr · ntc aplauso ce; el seftor 
don Clemente 13J IIé n, el in-
111CJOra hlc rcpre}cntante del 
l '..cu aclo r en París. 

Aun antes de que se acor · 

LOS ANDES 
da.o.;e la ~ubven~.:1ón muH : ~ql,tl, 
cu.llld(l el sef'ior Flores Out 1 • 

neda hubo lleg~do :"t J¡¿ g-r . .m 
capital. :"t costJ Je sus propios 
rccu-r..os. el scf'ior Ball~n. con 
su so lic itud r sus iunuendas, 
dió al \' iajerÓ {l\•ido de perfec
ción y dt" saber todas ),1'\ f.1ci 
lidad'~" ;lpctec ibko.;, que le fr.m· 
'JUC~ron la~. puert.As de los inc;
titutoc; ~· le pu,.icron al hahla 
con lo : •.thios profc~unes 'JliC 
son ),, admir~c16n dd mundo 
y orgul ~o de-la FranciJ: Gau
ticr. Pastcur. Rad 1\"S, Latteux, 
Roux y Laffor. 

Sin la oficiosa inten•enci6n 
del benemérito C6nsul Gene
ral del Ecuador, poco hahrla 
logrildo, en \'crdad, el compa
tnot.l, aun provisto del auxi
lio quc.mús tarde le proporcio
nal a c.:I J\nwtamiento de Gua
y.u¡uil, op01 tunamcnte insi
nuado por nusotro-;. 

El gobierno ha com¡oletado 
la obra: pero la iniciati\•a e __ 
rrc:spo nde en su totalidad al 
se flor do"tor don José ~l. P. 
Caamaño, que en esta ocasión, 
lo decimos sin reparo, se ha 
p·,c~to á la altura de un patrio
tismo entusiasta y generoso, 
singularí'iimo. 

En efecto, el señor Caama
ño, en su calidad de Goberna
dor del Guayas, e l momento 
'nismo en <1ue supo que ('1 se
ñor Flores Ontaneda habla 
tr.tido por cuenta propia un la
boratorio químico adecuado á 
la< necesidades del pais. se di 
rig'ó por tcléJrafo al Gabine
te de Quito pidiéndole· autori
zación para ordenar el dc!~pa
cho inmediato Je todos los 
útiles y enseres fJlU: lo consli· 
tuycn, libres de lo·; gravosos 
impuestos del ,\ran;cl de 
Aduanas. 

Nunca es larde para hacer 
el bi•n; la conducta del señor 
('aamaño está altamente reco . 
mendada por sí misma; y. al 
consignarla en e-;tas lineas, 
nos cumple felicitar al gobier
no en 1a persona de su magis· 
trado principal de Guayaquil. 

Es así como debe estimular
so á los hombres útiles á la 
patria; este auxilio discreto y 
oportuno está llamado á pro
ducir prov..:cho y honra eu 
vac;ta escala. 

Don Ra món Flores Onta
ncd" ha podido dilatar b.JStan· 
te ~u permanencia en Pari..;, 
alcpdo del suelo nativo y de 
los SU}'OS; cstrafio Q loo;; pl.tce
res peligrosos del gran mun
do; priv{tudose frecuentemen
te hasta de las comodidades y 
deleites lícitos, c¡ue allá se pue
den obtener á poca costa; y, 
vamos á verlo, hien p1onto, 
dando un gran ensanche á s u 
magnifica Ojicina dr Farma
ti.,; hac iendo anális is, en toda 
forma, f'"'a hien de la higiene 
y repre;~ón del crimen, ésto 
último s in interl:s de lucro 
personal; impulsandt> los ade
lantos de la prensa nacional, 
con la implantación de los fo . 
tograbados; en fin, difundien . 
do luz por todas partes, para 
g lo ria suya y ~rneficio del 
pais. 

P o r de pronto, creemos ~a
tisfec ho el anhelo patriótico 
d e to d os; }' e s con ínti
m o regoci jo que anunciamos 
la próxima Hl5t alaci6 n del La
h u r o.tto r io Oufmico relac iona
do, sufic ie ;;tc para Guayaquil. 

El _ Laboratorio guimico 
~1 unrcipal puede consrdcrJrse 
ya inne t;esaiÍo. 

Fucultatlos Exlt·aurtlln ; 
liaos coope~is en procurar rcliz ~xilo 
;llos complicados problemas interna 

Sahcmo., que d Congreso b~~;:!~'1l~~~i~::~~od:l r.::'":in~~s V~: 
tr.ilt.\ de rctir.u lasque t•l (_'on· lulo~ 11u!lotredudadannSr. Dr. Antonio 
se jo de E.~tado concedió .11 Flores 5alg:~. de 111 República a pre~t:tr 
Pode! Ejt.· ... uli\' U ,. de propo- ~oervi~io!>que h?Y como .i ciuda.d.1no 
ner una ¡cformu (unJ-amcntal, ':o;:~g~~~i~~r~dao~ue acaba de tenelle 

facultando ft ese t.:uerpo con H 1-1. Legi,Jadorco;. 
.... uluvu para que t .unhién l.1s 1 l.urs CoRDLMtl. 
retire cuando tc:ng.t ;, hit•n, sin ClltCUJJ.\H. 
intcr.vencib~l ni v.oto de ~ los ~o Jo-Repúl.llic~ !Id ~~cua~. 
:\lim"itrO'i Sccrel<lriO" clr l '..st.l· Mml\tro tic H.tcu:ntla 
do. 1 Quito, 1 ulio 2 de z89'· 

La reforma C'i r,ast,tnte pe- Al Sr. G~berntulor de In pro\·incia 

ligrosa )'. tiende nada m.enos Si~~~m~~~::· de ser .notoriamente 
qut! á manmtar al Pvdcr Eje..: u· calumniosas las imputaciOnes hecha-' 
tÍ\'0, para entrerrarlo á los ho· en el voto s.alvaclo por el Sr. Mini!>lro 
rrores de la rev~ludón. de la 5~ Sala del Tribu~al ele c~e.ntas 

\ '"er"ad e.s que los ~Iinis- ~~ ~~~f:~~;,Y/~nes:~~~:g~t ~!:~¡'J~ 
tros Secretanos de Estado no de que han quedatlo ref111.1d~ por el 
tienen voto cuando se trata de Informe del Revisor del mismo Tri· 
concederlas; pero para retirar- bunal Sr. Dn. Nico16.s ~ .. torga1 y !a 
1 . d ¡ ¡ , e '11 . nota editoml del PuúXltcu Ofictal, nu· 
as, ~len tener O, )a qu - ~,; os, mero extraordinario de 25 de Junio 
r umcamentc éllos, son los lla- próximo pasado, no se le ha acusado, 
mados á declarar si han desa- como lo merecla, por ser los juece5 
parecido 6 nó los peligros que ir~esponsables a~te la ley de .1":5. opi
ohligaron al Consejo de Esta- ~~~~:~ci~~e emiten en los JUICios Y 

do á concederla!'. Ud. se serviri hacer que esta cir-
En posesión de todos los cun5tancia tenga la ~ayor publicidad 

d~t~s Je las tramas q~e urd_en r,~:o~~~~~ll~~r~bÍ:~~~~~~~er~~m~~: 
dlauamcntc los_ enemigos .JU· cer contra el Gobierno los vecinos de 
rados del so.s1ego público, es:1 provincia con lectura del voto sal
éllos son los llamados por la ,·ado, c¡ue su autor hll publicado en 
ley para informar al Consejo crecido n~mero de ejemplares imp!es~ 
de Es'ado respecto de la situa- ~~~echo c~rcular en toda la. Repubh-

ción política del pais y si es 6 Dios guarde l. Ud. 
nó llegado el caso de retirar GABRIEL j Esús NúÑEZ. 
dichas facultades. _ ,o,-

De otro modo el Consejo EL CONGRESO DE LA 
de Estado seria el ár~itro de REPúBLICA 
la situación, y, declarándose DEL r:t:liADOn. 

hostil, ~omo pasó en la admi- CONSIDERANDO' 
nistración del scfior rlorcs lCJ Quo el descubrimiento de 
arrebatará, cuando le dé b g:t Amél'ica es uno de lo~ hechos m~s 
na, al Ejccuti\'0 .. la.;; arm.l'i qut grnndes de nuestn\ hi::~torin1 por 
le concede la ley pam conju l•nbcr traido al Nuevo Mundo, con 
rar los peligros que m nena·~ e 1 el d6n incstimnblc de la fe cntolica, 
el orden interior de la Rcpú los insignes beneficios Jo In verdn· 
blica. dcrn ci\·ilización¡ y 

21? Quo In gratitud dcbic.Ja ni u4 

La Constitución natl \ d1t:• premo Dispensador de todo bien, y 
t. este respecto; pero partir.n el reconocimiento pnrn con los pcl'· 
do del principio de ju.;ti 1 sonnjes que en aquel rungno sucetiO 
uuiversal que, cuando lct lc.r n• intCI'\•inioron exigen que el Ecua
prohibe, lo consiente, ('S :t do•·, como Nación hoy libre 6 indo
gico que los ,\;inist1os ~~ .. r ... pendiente, ccleLrc ol cunrtoContc
tarios de E\tado, tlc:hl'll r p ~H' nMio de dicbo descubrimiento, 

den intervenir con "ill ·, 110 ji Art. ll? ~¡.;~H~'!'AÚctubro do 
ra el retiro de dich,l" rac:dta lbU:? se celebrará, on todas lns iglo-
des. sins Catedrales del Ecuador, una 

Según lo dichn l'Oil lt Ir misa solemne do acción do gracias 
vedad del tiemp.J de ;·..;e di·; ni Omnipotente por d descubrí
ponemos y de lus e"'tH ... :10-> )¡ miento de América¡ y nqncl dlt\ 80 

mi tes de este diario, r s1 f"ramo reconocerá como fiesta. cívica do la 
que la mayorla ah,olut.t d< ltep6blica. 
Congreso no e.;l;;r~i l:onfvrm..; Ar. 21? Para porpétuo recuerdo 

par.t propnncr est.l 1 efonn~t :f0~1¡~0~~~ T,G~~o ~~~c~i~~~ni:nt:~b!, 
fundamental. P 11 que t·lb tn· 1un como llc los perdolmjcs y <"ir
tr.t:i..t un p:.:hgro 111111ÍilCillC pa- cttn~Ulncin:J p1·iucipnlrs quu en 
ra l.t patria en lo pt.uvenir. nquel intervinieron¡ desdo In pn• 

mulgnción de esta luy se donomi¡·t\ 
Archipiélago de c.:olóu ni de Utthi
pagos, y b~s islas principales que 
lo componen cnmbiarán rcspcctin•
mcntc su~ nombres en esta fo•·•nn: 
1 \1 In do t.;hntam1 en Stw Cri~tólml¡ 
:!'! la do ( 'lmrlea on Santa Jllaríu¡ 
:ll! In de Albomnrlc, en lsa!H-In¡ 41? 
In do Nnr0orou¡;h1 en fii.·rtltw./iuu¡ 
:Jn In do J nml!81 en s,m S11lt.•mlm; 
li0 In do lufntignblo, en Stmlfl Grua¡ 
j~ la de Bnrrin¡;ton1 en Stmlu F'r¡ 
t~~1 do Abington, en Piula¡ Ho In du 
Bindloe, en Mt~rrlwwt,· 1 OC? In tic 
lhmcnn1 en / 1m.:ó,¡; 111." In Jc Ilo· 
· ~ d, on h,'spwi J/u; l :!~'ln tlo 'l'ow01·, 
en Jr1wn•.-;,: ,. 1:!~1 In do Jc•·Oit~, en 

!)ocumrnto~ (()fitilllt~. 

MENSA.JE 
Ut:L Pllli'iiO.:STt: AL l'ONt Okli:SO, 

Quito, Julio 7 de 1892. 
10 Hll . Lebislaclure .. : 

Cm ves neresid.tdt.., de orden inter
nacional hacen indispcn'iable que el Co
bien¡n ncredite una Legación en Eu
ropa. El Poder Ejecuti\'O procech•rfa 
por !il á ent'omendarla. al cJu,ladano 
que, por su!\ luces, v.:~ación, pre. .. tigio 
y ¡>atrioti!-111101 asegurase de~de luego 
d feliz é~ito de e.a misión <hplomá 
licn, m:lS como el ciudadano o\ qui,·n 
1ra1.1 de enc.ugar wn importante co· 
metido, c., el cx-11re .. idente de 1.1 Re 
pllltlir.\ fJlll' , lleglm ,.¡ .;utíc uln 88 de 1.1 
Con\lnución debe perm:tncccr un .ulo 
en c:l terrilorio nacion.al, h:J..SI,\ que el 
l ongzcso le permua 1.1 s.lhcl.l; h.:ng 1 .i 
honr.1 dirigmne ;¡ \'O~otro!\ por pnme· 
ra. ve1, t>ara pedirOs os ~lignéis per 
m111rlc !"alga de la Repubhca re .. ig
náncln!"e á sacrificio!\ q11c IJuicn le ha 
sucedido en el l.iobierno cree necesa
rio imponerle c~mo .i ciuclad.lnO pa
triolil, r e\(lCr .. l Sin hnhcr contado COn 
su vcnl& ... tl>ra ,\cept.ulo~ en 111 ardua 
) trnscc:n•lenul misión t¡ue quiere 
confi:uk. o~ veo {'om o .\ una por
ción sd cc1.1 dt! l iud;~danos Jl.llriol.l\ 
é il uqrJdo~, cuyuapuyo no nw f,·,,¡ 1 
en l 11 u ·k ' 1q¡·· l•fr,11 L \u pu •• '
))or C\ rnc dlt iJ " ¡¡ , ... t· l r.t~, ptd. u· 

/(,,bifht. . 
El ,\ ' iuiotl•riu tic ludmcción Pu

ltlicn m~tu• l :u ;Í ;;n'nr en Europn 
un mup:t del Lll <.'lll'iml.\dO Archipié
lu¡;o tnmLiluHin, :-~i ,¡ hion tu\•Íe¡·c1 

lu~ notuOro.·::~ tlo ln~t tlcmu~ islas 6 
it~lote.-t l 'nu ht~ mút1 notables Jo In 
lli toitm ia l'ntriu. 

Art. :1'.' El Podo•· l•~jcl.lntivo im
petntm J c lu ~nntu So1lo el pi'Onto 
cst~tOh.a:iuu..:nl'• tlo lo:~ uuntl·n VicR· 
l'it\lo¡¡ Apo:Jl•,licn:~ tlo In ¡m)\·incin 
Oricntul1 cuufurnl(l ü In ll'.)' do 11 
do Agu:~tu tlu 1868¡ Jo modo r¡uc 
el 1:? de Octubru do 189~ so colo 
quo In prim01n piedrn do u"n ttm1 
pln t'll lus Hedtu.:ciom•-t tunto tlu 
llt•udl•s cOL!lO do Zumuul1 un con-

mcmoraeiun dt!l iu1igne ..._ 
que ""tu decrNo •e> "'61ft.-._ i 

~rl 1~ ,' nutoriq IIPt.l.r 
CUtl\'0 pnra pronHI\'er 1 ~ 
tnr uu Concur"o lnlc!r'DIIioaa¡ 
t?r?rio qne ro.nne lJirte de la 
tl\·1clad m<'ncJonndR. 

Art. j~ Se le f•culta irql 
pnra que haga cnnc11r• ir al Ece...h 
á las oxpoaicion<'• inr.lu.1t..W.. 
domáa fie11taa qun se r ltbre 
l•~spnl1n, lot l~stn•lDI 1"nid,. 1

11 

paises con el ohjcto intlie&d . 
A1·t· 6° El Pmlcr Ejl'Cutito 

tnrá In sumn 1\CCI!II\ria para re!:: 
jnr do modo eonnnicnta ti r.llllt 
C~ntennl'io del nntedichll 0-.br 
m1ento. 

At·t. 7• ÚJ11 gn.sto• •1ut~ e.te de.. 
crcto ocasione, so imputarán' lo. 
cxtrnordinn•·ios en el pte~upu~-. 
del próximo bienio. 

Dadn on Quito, Capital de 11 
l!ep!tblicn, 4 ocho de Agooto ¡, 
mil ochocientn8 noventa. 

El Presit!onto de 1" C'm&ra dtl 
Senado, P. l. Lilllflflb•tll.-tl 
Presidente de In C1\mnra de Bipt
tndos, Cario..' .J[,frw• -~:1 ~ re 
tnrio de Cámar,, del Stnad~ A 
.dguin·c.-El Secretario d~ la ca. 
mn1·n de Diputados.-Jot~~¡•u• J. 
rrca L. 

Palacio de Gobierno tn Qai~ & 
21 de Agooto de 1890.-0bj-. 
-A. 1!-,r,onF.S.-EI Mini•trodtlll· 
trucción Pública, Elfa.f LA.. 

Quito, Junio 21 dol8~:!.-
tnse.-El Presidente de la Cúaan 
del Sonndo, VicenU LucW &~.zar 
-El Preaiclente de la Cimara dt 
Diputados, Sanliugo Carratt:ll'-tl 
Secretario do In Cámara del Seudo. 
I..eoniclas Paliares Arltla.-FJ 
crot.nrio de In C6mnra do Diputldaa. 
-Jooquln ú.n·rta L. 

Palacio de Gobierno, en QiO~et 
ft veinte y dos de Junio de 1 
- Fjecútcae.- A. Fr.oaa.- Et 
M iuistt·o de Instrucción Públi•
Eiías Laso. 

Refu!ación Documcnmth 
DE LOS CARGOS HECHOS AL WIIIPl 

EN EL FOLLETO 

"ll !Voutrnto d'Oksza aolttl 
Consqjo de Estado" 

( Conclu.swn.) 

El Sr. Presidente no se adet&Dtó á 
hacer esta impu¡naci6n. No t&li6 de 
la reserva que le imponía su~ i 
pesar de los ;Ltaque<~ de IR preosa qtr 
exi¡:fa expre!ara su u¡·• ,¡ 1 / \nru 
BB¡) pero cuanrlo el TC"jiTC tnUnlt' ckl 
Consejo de l'cnedorc~ ' l'o.1 1 
S. M. D. ¡•itho •¡uc !.1 m •ni 
S. E. Jo hizo r:omo ll:lrtir ul.1r t ·•O t 
da frJ.UIJ ·I;;'L.l en 1.1 l.UI.t JI~ \(¡lUlo 
tro Ca:npu~ .¡.1.: r. t,;~>l .l d .11C'r. ~ 
do número dd •·!J 11 1 JO .. i1i. • 11-
dicó :tllf que Jos emv:..:.. .. tuos deblu 
proporcionamos el medio de que P" 
diéramos extinguir el capital rumo 
ct..: la deuda ' los San~ cc•n 11 

.. uma anual menor de la qut pll lll 
mos p:>r solo interéoli, lo cual, ,¡ 
luego di·) por resuhatlo l.\ lnjo~. tic es t 
interés del nue\·e al o;ei .. ( 1); )' ·IL.~~" 
cuanto <.~1 fcrrocarnl, l.t g:.arJnll-' 
debería 'er smu ~~~ 6 .,/o .doput• ·le 
,u conclusión )' sobre un m1lc'~n de 
hras c~terlina~ 1$ 6 '5o.ooo .1l c1ml 
de JS 0 ,10 J. Los empre..arm~ no 11 
sieron amold11 su propue,.t.il a e-u 
d1cat;ión, y :;t: l!!S predijn el fr,¡c. 
que surrieron.-F.xpónelo el ··u·~ ·~ 
párrafo del Men .. .tje de 189o: 

Como lo mis que h.tbían pll l. 11 

ob1ener para si los h.ib1le,; r.cgoc~J \ 
res ele! empréstito de l.\ <.:om¡>.lfl~ r 
OUra~o Pública. .. fué el tipo de 71 J• 

me e-forcé c:n que l:u. proput...l • 1~ 
emprC: .. tito al Congreso no !IC hu' 11 

~ un tipo de emisión mferwr; ) 'rt 
el tipo de 70 hi1o :m dcmll!>'r.lCt.J:l tll 
el "lJiario Qf¡cial" del :• de FtbR13 

último el Ucleg.lclo ele la R ,.,qt.t f 
lúromplr de Parb acerca el la\'~ 
taja<> de la operación prO(•ue~l.l- 1 ti 
ro el Sindicato francé\ no ace11tó "~ 
tipo por l:t baja de \'alores hi~pJP .. 
amen canos ecurrida en ton ·e~, ) tll 

ello cometió un ,ra.,.e error qu~ JIILI11 

cié anticipadamente, y del que le cuo• 
' 'encer:5. ahora el re<;hnLo sufrido r• J1 
de Ma)'O. 

( •J ¿ HJ.b1 .l sido mal.... 11r..: ;11l ,n 

l>rO)'CCtO IJUe ha dado !lOI 11 1 L!IJ 
1acer bajar el intert~ al 6 '"' . ' \' t•. 

dUI,;ir .ll f~uuiu un •hon•• l':rml 1 

lle .. t:,.cnt• nul "uue~ .mua!.:.?· '1 •· 
"'Aje cid l1 rc,¡.\ente de la R!pllhlil '.11 
Con~rc!-o de 189o. 



---~~~--~~~-~--~~~~~~()S~~lD~ 
El ~r. PreÑdtnte )lidió de.de el el .li'O pr 't'lliC. l;on .. ecueru;Ü ~te u O. r, ... "(lro ~lont.:a)'O de 11101Uilero (,,,. 

lrincipio q' ~e le exoner3ra de tod;\ in- ¡,le.1leo;. ,,.,!itico~ y de su cnn .. tantc de !.n, y (;arda ~lnreun á 1¡ui:n se impu· 
~:·fl-tcaón C'O dichos contratos con ¡..._,. fcrenciJ. h.1cu el ch•.t•men tlcl 11 tó que g.anabil .{; lOO.oQO anuales en 
ptnt~ ~labru. de _~u :\len ·aJe al C..:on:"cj•J tic E ud 1. fué en el Jefe ~le e pcculacione .. cun lo~ Jc,uu 3 ., del 
fonf~ Dxtn.onhn•no: b. :'\.1t1ón el .u;td lc\·.\nt.lllo v ¡1atn 7'-l;\po.-EI liobicrnn ni rccord .uf.t tan 

~<Lo unico que solicto es que f-'<0 · tko t.lc rontrilnnr J. ~¡uc cli'Nfl'c.:lo ruine, invcncionc-. "¡ no con~tariln del 
drs .\L F.JE~o.'I.'TI\0 llt TOO.\ ll"· ll~je- d~ str una \'ó\n t teorlo1 p~r., nm- "Periódico Uticiul." Y porque no 

r 1\l~..:at'IS li.N LOS t."'~TRATOS PES· \ertir~e en un.1 encu\l<~tltn.l re.tluhtl. ~Oihl.ln en ~o.'ste-, omite otr.¡., como la 
1 -:-.-u: • ..., y QUl n•:LRL...-ÉIS o;;.r. IIAti\:-f Por tiltlt•l, lo de,·olvió ~ b Clmu·.1 en de r868 cu:mdo el terremoto dr lm-

1'-'la AllJ\H"~h.:At:IÓ~ AL QUL ~RU~,.;.\ q•.!e haiJI.l tenüto origen con 1.1 ~i~uien- l~liJur.1, t·ontr.1 el e-.fuuado varón cu-
• !OU. TERMISO:;," (pig. 11 ul. id.) te: )'0• grmul~ -;crvtt:iu., .l l,t P'\tr'i:l y 4 

mimo <hjo en lo oon<:<rmen« •1 on¡ ECI!1 ~ 1• hum.mid><l qui•o d,~lu>tr.lt la vil 
rc&lo de l:t de-uda extranjera: \.',tlumnia ..... (.\ne'\:0 E E.) 
·•l'cdi al Con~, nó la autorit..'l· "ll.1hicndo cle,·.tdo el Sr. Conde 1 Cómo \C clnmó también contra el 

• n esp ial de. <¡ue en otro t1empo "G orge 'wie)-kOI~--<ki 1~ ,Jiritnd J.tl (;ohierno del cual formó parte el Sr. 
• rieron l¿s Legi .. l ~tur-~ ,).1 l•.jecutt· "junt 1, d Podtr l•.Jecum·o la ~ometió l>r. !'once, ni principio como Su~c-

para esta.' negocucione!, no el \'O ".JI (.'oth~jo tle r· t.tda )' su parecer ..:rct.lrio )' de-~pué~ canto Secret.~rio de 
:o ele confia.nu que ~e diñ antc~or "fué que ~e objet.Jr;~n, ..:orno en cfef'to ¡._; t;trlo, por lil cclelnación del corn·c· 
a~nte por clo.' mble.u Con .. mu- ".,e objc-t.tn,los arti..:ulo~ Jl )' J~ tlcl nio lcau-Priu:hen del J r ele Sctiern
entes al Prt-sidente .;,.rc(.J. ~toreno, "¡trO)'et"h> di! d\.-creto que lija 1.\i b;t bre tle 1857 y por el otro "contrato 
no tOth lo \.'OQtr;UiO, e-.to e>, que el " e cid fcrmcan-il ele! Sur, Ull.\ vez di! enajen:lción n hipoteca" •le la" h 

E:jecuti\O no tom:t.r.l p.ute :t.lg.Jn:l en "qu.: el empr~uio dedar.l (¡uc d pro- loh (.;,,[.\pago , tJUe t.lijo el .n:ulor 
t~ UTCglo, y que sus b.ues .. e llj.u.an "ye-uo. u.l cual e tu 1'·' .ulo al S~pre G.mü ~loret•n ··~t.lL:l por consumotr-

r una Cumi!oión especial." ll,ótt;. "mo (;cbu:rnu, ~ i11.11 c¡rt;lble. 1 oc.t, e~-¡A cu.í.nt.ls .¡cu!tacione .. cuntr.t la 
10 del :\lenuje- al Congroo E:ttraor- "pUC"i, .í vu~tr.l ,;¡_\,iflurf.t .1ceptar ó proiJ1dMI de ew Atlmini.,troción no 
Jio.ario rle 189o.) "rechJLar !.1 pro¡ mición dd cmpre .\· dieron lug.1r lo., nrrcglos C'ln lus acree· 

~ro obstante, el Sr. Pre.idente del "rio, c.lU!>-1 de e.IJ. objeción." dorr-~t brit~uico!t y la ce:ión de dos mi· 
Seudo solicitó que el Gobierno inter ":-\. FUlRis." llnnt.-s seiscientas diez mil do ...... icntas 

~ 01~ ~r'?!sL~~i~~pc~~!;f~e ~=~ "El ~l inimo de Obt;u Públicu,'' ~z~~\~~:~~rit~ri~:l~sntr~ue~;~~d~~ ~~ 
personas rcipctables, que lema- "f',.wá~c:a J. SiJirJ:.Jr." lo-; terreno" orientales en litigio con 

»festab:an se atribula .i terquedad )' Al di'l4:utir el ·nado ~ta oiJjcción, la~ República,; ,·ccino. , lJUe conle--.tn· 
aún .a [;al~ de p:atriotismo s•a rol)ten- tuvo pre ente c¡ue ella se encontraba ron cun !>Codos decretos de declara
ca i tomar p~ne alguna en la dtsc~ en perf.:cto acu..:nlo con lo aprob.ulo torin de guerrn, { 1) acompañado el 
Gdo de los contratos, nombró .¡} ~lt· por l.t mi"ima Cim.u;~ revi!ioro; 1 tu,·o uno del bloqueo de nuestros 11uertos 
wtro del l ntcriur y al Director de tambien en cue-nt.l que ..,erH\ un pro- durante t1ecc me esl No fuero:l los 
Obras Públicas p~ra. que recabaran ce-~er contradictorio y antipatriótico menores de aquellos co.rgos los del 
&lrun.ts concesiones del empresario. el oponer obstoi.culO!', ;1 úhim.\ hor.t y H . Gabriel Garda Moreno, quien cm
E.I n:"!uludo con ... ta de la nou. del Di- en Jos mumc:l"tos de clau1uta~e el 11h.:ó en el Senado la )JaiJIJro. clifrau· 
rector de Ob~s PUblicas del J O lle Congreso, .i una com·ención prepara- c/,,,J,, [1l 
Julio de 18go. r t) d.;,. en t.tnta., di cu .. iones, dirigida. con Jo~l Gobierno se limita i ¡neguntar 

Y .i fin d e que huiJiern competencia, estudio serio y puesta, ;al ti o, en con· ¡lo!> cargos formulado!ll fueron justos 6 
de la que deiJ a reportar el p;¡ís el diciones de consultar l.l 'olunt.tr 1 lo" inju!ltOS? 
pro.-echo que sacó de la pro~O\'Í 1 1a inlere c<i reciprOCo!~ de amlJ contn· En ..:ualquiera de los do" c;uos, pa
•. rEe.l,,.ca,<pldUel e,.n'd''"uoojre,r~arlmned>,c.0io~~e1,1 tanll!s. Una <:onsidcn&ción de .111:~ rece que d io deberla cn'!!ci\ar ó.los 
J 6 ··- u pelhic.~ ¡JrocriiJfa conformar"!te con l.t que formnron parte del GoiJicrno a.cu
Reprcsenuuue brit ánioo, ~~ r. Alfred objeción: el ferrocarril central a~b.l· .. ado entonc.;.es alguna ma)'Or mode ra 
St. j ohn, al conocido contu.t~Ll .ame· IJa de Ynciona.De merlunle el m1smo cfOn :.1 constituit'!c i !'i\1 \ 'U en acu· 
:ica.no, Henry Merggs. á que prcsc:n· ¡Jtocedimicnto; y el Senado, <¡ue con sarlores, tanto m.ís, cuanto ;\ los car· 
;ara alrtuna propuesLl; pero M_r. inimo tranquilo y eleurll\ imparciali- gD'I o.ludidos hay ramiJiCn que agret:ar 
~tciggs se negó en lo .tb,olu.to, "'" tl.vl h.1 :ltendttln, ¡wr igua.l, i los in- ::uros de orden con .. tiaucion:ll, entre 
iuda por putJcip;u de l1 npinaón ele tcrc~~ ele tO<J .. • ~,¡, pro\'ind.t'i, que ellos la tr.t !ación del ( ;oiJierno ;i 
11 compa triota M r. Churc.:h. ~te es 110 n IO<i inter~ de lo. SJción, no po- Gua)·.tquil, Y de relndnnes extcriore 

:.tro hecho que contnbui~.Í. .\da ipar •ti a, ,.¡n incurrir en el a moro~ injm1ti- por el de.aeucnlo \.Oil ~- i todo.~ l.u 
temores d el Sr. Con teJero de t1ue n.1, nbr.1r ele dift:rente mo<lo, en ca· 1 .egaciunes en Quno, la dr l~spo.~.1, 

corramos la suerte de l.1 Rcpúhliw ,Di i•lénticos por su muuralen. ~~~ Francia, Venezuc:ln y muy e!'lpccla!
Ar¡;e-ntin~ , y sufr.lm·> tk La rtJrr' 1n JeiH.I-1, ;a pro lid por una gran mente t.On • ueva. Granada y el l'eru. 
-1~ lln.J expansiJn u. IV.\, \' 11 m.l)Orl.l l.a .,l~utcnte propoMcrón, con La. gcnero!lidad no. ional ¡lcrt.lona; pe· 
h.ty C5W prueba. am .1 le , entre 1.1 c.;.u;~l ru~o térmmo al tleb.uc. ro la Hi .. toria. no olvida¡ ). lll H tsto-
otras much , del nrn,; ;111 J.nhel(• de • Que tcepr.íml(»e ):l ohJectón del ri.\ hol cilalado ya en pigina::; ele duc
inYertir capitales e~~:tro~I•J • entre nv •·l'·••l.:r EJ_ccumo al proyc..:to obre lo" los homiJres que .lcg.-uon t.~te a l 
totros - úmc.a cspc:r.tn': 1• u el p3is- "con~otrucc 1ún del ferroc.unl del Sur, p;¡fo¡ con In guerr.1. t:lVll )' la guerr_.l 
icrea.rin ese ~nhclo 1 • · puhlicacionc.' ",e 11htitut.ln, en los articulos J<t )' c,.tr.,~jera, a.'tl como eon~gr.Jrá pig1 
del Sr. Co11S9t~o o;olHc !o nniJrodw:- ''J •· res¡Jecth·amente, el precio d_e nas dl\·~n..1.!oo. :\. los que Mn de.terNr, 
ti\·o d el m.is lr'nportante ferrocarnl "1liel mi Ion de sucres--ó Au e11u1- pc~egu1r, m ser la causa. de uno.. !!~la 

uatonano entre la <.:~pita! y l.a. cos ""atente de cu:lrcnt.l millont:'l •h: fra~- l:i.grima, hlln mantcntdo IJ Repubhca 
u., amén del t riste testimonio c¡uc do.n "r.os, indU">> el cambio lijo de vcmti- en lCl'legada paz y t:omph:to goce de 
de lo poco en que pan:cen esumar la "cinco ¡•or ciento,-al de nueve millo· lno~ llhcrtadl:$ legnlcs.: .. · • . - ; - · · -
honra de 1~ Nácr6n pc~nu c¡ue han "nt'l de sucr~; el inten.'1 del 'liete por Por último, el (]obu:rno relter.t el 
docmpcñado ahos dQUn~\ e n ella, "ciento anu.d durante treintol y tres rcto ¡\ ~u'i difnmo.dort:s, ~~~. emplua. 
cuando aconseja, se eltja como el ".tilO!!, al del cit por ciento en cin- ante 1~1 tribunale de jm1t_ICHl y co1.1· 
.. menor mal el ac.índ.llo que d hon- "cuenta aftfJ ; )" la explol,ción del fe el U)' e chciemlo t:ou el l're 1dente Nu
rar.i el nombre ecuatoriJ.no."? " rrO<;.trril y . muelle., ¡Jor_ <:incuenta fte1: "Cu.1ntlo la lealtad a.sf tl."'!plande· 

Aprobad en el Congreso l.u pro "afíO'I, á l.l rm"'ma, concechda por ae· ce, l.t calumnia clava en vanu, corno 
puestu10bre el ferrocaml pr'r la con •·tentn) cinco .-.t'ro : qued.mrlo 1u~is 1,, vfbor_;t en el ncero, •u d!entc en Jn., 
fo rmidad del Senado con las modtli· "tentes en todo Ir, dcmá !01 e:.:pre!Ca rc¡mt.tcrone. c1ue le conviene arrui-
cacioncs de la Cimólra Cole¡i ladora, "do' .utkulo\ del proyecto." mar." {J) 
t1 6.nico acto del Ejecutivo e. t el 
uun to. fu6 el de la objeción consti_tu· ·- C~~- e t~. ·r~~~l·u·r-iÓ~. ·r¡;l· Scnndo ( '/ Jt:l Senado granadino autotiló 
dona!, en virtud d e l.t rcprc~nltlc16n r¡ucdó deftnitiv;¡rflente rouduido el di· ,ll }~ ccutivo, ¡r1ue hniJfn objetado la 

lue u apre ur~ i elevar el ~poder~do lat.ulo é irnport:o~nte a!ll.unto y fut de· L•n.¡jenación <e tcrreuos hecha en el 
d contrati w., contraida a decl u .u vu·!ho al l'rJcler Ejenlll\'o p;ua !u. un- .arrel(lo Pntchett como ,.\,eligrolkl i In 

1uc df:'i\tfa rle dtct .. u propuesta 111 • · dón con,t-tur·innnl. n¡u.inn.tlirl.ul nmerkann'' , pilra decla-
ml t.lba la garantfa .al 6 °/o. en ve..: · r.1r la RUerr.l o.l Ecuador el 17 dt Ma-

Jd 7 o,P' El EjecutiVO, de acuerdo 'rl~i;u, ~JO. tic s~;ir-;rt,;r~ de )'0 de •Ss8. \' ,)\1'1 e.l l.i.tbmctc de 
m el Con\.Cjo rle h•tado. formuló dt l'or el 11 Senacln, Santi,1K0 pidió exphcncaones al de 

.t.;;!t,6r~~iee~ ~¡"',~e~í: ¿1~~~~: /..R. PnM.-.f . CJrdowl,-r,. ~;¡~~.1 en nota del17 de l'eiJrero de 

tir.u~ la P.ropunu. TeiJlOn\A.Lilldarl ,~,,~ /.11úo S•tlunr.-A. P. Chru u. (l) " ... El Mini tetio no ha cum 
l•Je n•J pod(a asumi r el Gabrnete. 01· 1 . 1 ,.licio tnn •u• deberc•, ni ha corrc' llOII 
t· ~ ubre el-pa.rucular loa ~:rcp01ición l.a t"imar.a re IJ¡putnc Oll prote tó ¡ 1 11 'bl' Se ha 
lrl . :muJg de rSIJO: contra e 1~ re.- ()lución del Senado, )' :!c(~~~~\h~ ~~; 1~1::,J:~ ellc~~re·H·Io, en 

,rneudo el a.•unto al fl Co11 ejo el Ejecutivo phlió en nnln drl IJ de \Írtwl del t:LIL\1 d l•:cuodor hn pcrq
Je l tado C".Oil la p recedente ~oliti Sctle-mhrt tic •89°• c¡ut· 'L' le H'mhie bldo linic:.1mente In• trc• quinto• de 

d e &a ;opc&Dble Corporaoon d16 r.1 l.l ¡m;otc-.ln p.ara puhlil :ul.a. f'\ntl:o hro iutttr..::4e-t \'ettdtlo!C, curno lu ha 
r rnen de {;¡vurahle aobre 1," diu Ce'.) "-•tn, el nomlmunlento r ti Prc- e nf~ !ldrt nhnr11 d Sr. Mtnittro;_ Y e 

.. Jl y J-4 riel l'royecto, opinando 1irlentt rlc ¡,. St>t:teclnrl hlwral l>r. IJ h 1 oruhndu n.d rni"no C)IIC lo!! lllter~ 
tr 1, fueran objetadu en el r.entido l.ui JJclipr UtJtja 1um abua·•~ln rlrl 1 ¡ r el Pent 

•l,tcner l.t at.epud6n del c:m¡,re Jti ro nmlt.l ).t l'lllllfl ·' •lel l•nror·,, Nt·n·'¡u::~,~,:~:~;~,u~u'~:J~~c:t iq~le\e~: 
o, y el I:.:rccmrJ. Pre !dente de l.l rril el riel )Jr 1'.1hlu ll •!trCr.l, undi· 1•11 \lttml de- un ~tuwt·nto filie nu lm 

;{ I•UI~Iiu, r¡ue Ut ne JJOr nt)rmil d~ IU dal'o rlell'"rtulo tm1tr.1riu JIHII 11' Vt \l~lo lil hll,) c1ue por tnllli~uirnte, 
1nurri1tr~c-ión el a\t:nur 11 vut 1J rie l Cl'fl1'" irlt:ru 1'1 c¡ur rll¡¡:n.un~ntc •le c-;n puede llau\IU e ~r-t·lr/11 , Ap.uet L', 

,{. (.;(Jn•ejO, AUn en JC11 htgQCiOI t~n r:."~,:;CI).~;I11:IIt:lll:i~~~~~!'~;:;: ~j~~: ~~~~:,::· Jl ~·, ~ te [liliJO l'IIYUC\tU Cll ,.nrli!Jtii!LI 

luela l.:onuituci6n 1/.ilo ¡•reviene "' un•J •••In pm 1.1 ttll.om l'll)Uil' 1.111 )' ~·~~~:~¡,1:;~~~;/,::~. ~:~~;ltll;~':rlu ~~~~~~~~!:" 
"'
J Ju.ne,Jnoo, r~J?Iuv•iuóla<',hjel.nla,(ri.,'.I,/."OYetNioo ¡mr Utlll uar.t f,¡ f(UC ,,. tuvo ptr t"IIIC' JI (( 

.. • r ¡¡rt¡ y el tnhh'IIU -nn lu~ •HUtl nu·• \111 11· 
fOdla ocultar e 4 la a11ti-l. peuetr.u i4n r~11111~,e s .. ',11~1111111~t~ 1~1¡'':, ;~:lit~;;,~ ~7;:~~ ,;;; 1111 ,.(¡¡~ dr la nt •~tAUilAI ,,·,N. ( :11r 

•--l~f~;l ~::r!~,~~~~u:h~~nl~r'tl~rj~; d~ lll ( mle Supu·m• IJr IJ .\rllon·u '~l ~~!·::~~:;~ ciJ~.c~~~~;~j' At t.l del lb 

11 101 le¡t.latiW>' nn~nadot d,. l.l "' l'ortllln (1 ·1~'(1., 1'~ 1 1,~ 11/\'l,,Y¡, :;;~,:::'·rn~:r~;~ p,.w Jn 111 cl~m.a• 111 u ;¡¡ lonc, el el Sr 
r1. .-otuntad rltl CAJngrt-.tJ. l .eM:i-l.ar ltn: "1 tn 1 1,,111 f 1 MurNm, n d Scruulu tic •HsH 

IDbre condldtmt flue t l l'mpre .;uio to ')UC ¡,. !' 1 u•nr l'·•ra 11 '" 111" 11 ~ 1 1 M 1~ ,\1hmnllltrllllún tll· t)Ul' ru6 tnl~m 
.,. antidp,. i no arfl¡•tar, thl J•rc:ntt~ulr "' titucl e 1111'.uc lllllllurl 11111 'IIH' h.t lirn 1 Dr. l'nmr, vl11•r <'1 Anuo 
na t~ru ln(lll l, dclraudandu la r pr l"flf' rlllrl '· 1 1 1 1 1 1 

Tlr•.ta rle Yer re;¡lluda en d mrrwr ArniMu• )' {litmiKu l tt 1 nn r.ltu ~ 1 ¡) l<ar.u~l Ntinr, ¡,, Nr/. ,.,, 
'mpc,~laln rn en~oty benH¡r;tfJIJtatJr hnn~lllt.ttlu Jiu. 1'"'• cotrHJihiAturj /',ilf,,,,,,,."/llml11 u I'AK JK\ 

1111 ti ln ttriDr' la f:OIIII t:ll!J ti 1:1· d)dtJ 1a11111Jirr ~~~~~:~~~~~~~t't~~lfciiJ!~I~J.t ll 
,.,fat:~ l ar.n tic: ltn ri~lt•. La• vfa• dr •lc~riJl, Y ,.{ IC' h~ ,,1,., ¡,1 \'hlfllnc ilíu 

tTJrnunlr;¡dón ttm Jllttc 1lr l pmyr:o~mlt lllra por 1 0 11 lll l I'ÓII I(Il . 
ttlrnlnr Hó!ll , del l'rr itlcrll<• Ylmu y drl c:ut.lrrnn "~ 11;111 1 un 1 'f~,::,a.~, ul.ul.¡ 
t .. JtltJ r: vr:rtallstmt• da; lt-.• tre• r (!11 J(~ 11 ¡. 1"1'¡" 111 ,,. lt'l~rrm 1, 11 ,¡ 1tulln 'ulnlllllli' IH 
'' .,,_ Ultltntlm-'rlf.l t.onv• " •• '11 :¡;rrlll:l'\;' '' 1~.1111•' 11 rllll'""'"n't'lrn Mitrlllllot ))ut¡ln~ ,. ,¡ Jttlh' ~" 

ld:.~ulu rl 11 IUII"·Ir•IIICiol~ c_rlllllrr h:•put tlo l'tlllrtull'' ,¡ l lll 
1 •) ¡11_. 1¡,1 ()(¡¡)al," Jll• , 5,, Jl¡ uQf. 11 ¡(¡ 01 J'n 1rlrutts oh: I''"H·rhl•l¡m 1 !''y II!Ut •l1 h: hl)n•, lllii!IIH ""'" 

~~ 1 1 W! 119" ~ , rtJII , 01111, ltuc lthlll tt•, A t¡lllf'u .u ¡¡,¡, ( rl•tulutl )' ~111 \1111111,, 111~111 11 • 

Lún~. 11 S\n- \ h.trllio, mirltr-
S.'ln l'io 1., p;a¡u, y un JIJinr, L: J:l· 

fesor. 

Uu li CIL~ cl o tu1·no. 
1-1 .-acen e te §en· ido en la pre,eutc 

scrno.n.tl.l' 'li~uiente_: 
L:l Bouc.l Alcmil.n.l ,itu.ul.! en l•t ~

quina iutc~ecciñn ele In~ calle" del 

~~~:~~~ f~ .\~~~',~i~/¡~~e~:~i~i~nu ~~~"f:~ 
calles de Doy¡¡c,-\ y Luque. 

UombllS do g uurdbt 

!lo)' hacen la guJttlia de de¡>Ósito 
la com¡lar\ía "Olmedo" nl1mero 7 
y :ao llad1er~. 

M,,¡, a na domingo hará la compo.fiía 
"Luz..umga" número 8 y :aQ Hache
ro 

Foses de lB Lunn. 
CunrtQ creciente el dia 
Luna lh:n l el dia 
Cuarto menguar.tc el dra 1-4 

!.una nueva el diJ. 17 

Huiios tlol Sulmln. 
Mar'\nna Domingo ro de j ulio.-

M arca llena I>O r la mañana. i lo.s 7 " 
M.lrc.t lleno. por la tarde á las 4 7~ 

1 .u neo; 11 de J ulio. 
Mo.rcallcnn por la ma.i\:ma i las 8 a. m. 
Mnru lleno. por la tarde 4 las 5 Jl. m. 

Nota--Se recomienda ¡\ los bal\i~tns 
hu tres horas anteriores i la ma~a lle· 
nn. 

EN FERREDADES ' ' ESTÓUGO •illl tlllllml > 
lnes ¡J ii cubl e.-Fro.tlc~mente, no 

comprcndemoli cómo es que la 
res ¡>etable ca.S:l comcrc:io.l de los se 
i'lorcs Seminario H ermanos ha SUS· 
crito la. petición, inadm~ible, enomi
nada i oblener del Congreso la d ero· 
g.tción de la ley que im¡~one el ~e-car
go de 10 o,0 sobre las 1mportanones, 
p.1r11 el t>ago de la Deuda Externa. 

Y no nos lo cxphcam os, porqu~ :m· 
tes de formular..e lo. cito.da. petición, el 

f~~!e;;;~~~i~~::~~c! ~~~~~~~ j~st~clt 
guel Su(uez. Semino.rio, de aquella fir
tn.l de la plaz.a, ho.IJfale nombrndo Co· 
rn isiono.do Fis.cal del Ecuador en Lon 
dn:s, para el d1finitivo o.rreglo enun· 
ctado. 

Mnlo.-En días anteriort:', con re· 
fercncia .l un diario de Limil, dimos 
cuenta de los gr~ves csc.-\ndnlos pro· 
movido'i por algunos ofic:io.lcs del Es
cuadrón ~!>t::olt.1, que gu:nnece i la 
ciud;¡d de Piur,,, uno de los cuales 
rot>6 de su C.l.\;l i una. sci'lorita de lo. 
lugh IIft de la referid:\ población. 

H oy tcnemus que protestar de los 
in'Suho ... inferido-. po r dos oficiales del 
rni~mo E .. cua.drón 6. un corn)latriota 
nucsu o, el Dr. León Becerra¡ )" que 
dllr la noticia l nuestros . !ectores, de 
que los !teriorL~ Pérez y Plnt_a A. tam 
bih extranjero~ y el Sr. _Y1cc:c~n~ut 
de los E. ¡.;, u._ u. ho.n $\do mluna
dos e n In \'fa. pubhu ¡;or CS<.tS m1smos 
U otros loel\ores ofieiaiC$. 

Por lo vi!IIO, los extranjero~ no pue
den " i' ir en Piura. 

Cuanto 6. no~o\ros. e ¡•cr.uno" que 
el golncrno de l l'cni cao¡tigue .í q.ule· 
ne. o.sf fah11n fl to,)n ltu c.:onvctuen 
cirua y al propio ,!ecu ro, manchnndo 
lu r~.rmo.s <¡ue su )lJtria la ha dado 
pnra tlefen~ler el honor dt: .su . bilmlem 
y la integ_ndad de su terntuno, y no 
Jlilt•l e sgrlmirla!C en dt:fcn•a ale calo.'o'e· 
ror~da• incohlicahle . 

CO MPRIM'DOID<VICHJo&ftDIT 
l,lsl" de p.-aujc:ros que han llcg.Hio 

en el vapor "Arcc¡uitm", proceden te 
del Sur. 

Sr. M . Gcrman, del C.dlno¡ J . Ba
rrllgl\n, de ul; t.:. Dup~ru, ele hl~ J. A. 
~m tos r hermana, de Id¡ N'. Uald¡l, de 
1d, A C11 tillo, de l\11tn¡ T. Z.Lpnht, de 
id; G. St:utt, de Tú•nbe 

Sobre cubiert:ra, JJ pcraonM. 
En tr~n ito, r6 id . 
Sobre ~,;uhic:rtn, ~ Ir!. 
-4U rc~c hnn aitlo tlc-~úll:radil 1'"''' 

('( t:OI\AUII\0 tic 111 )IObl<lctdn 
J.;) jOHlll 111 1\ llttbltn, Sr ~emc:

lllu Murttr.a, hll f1lllendt• ¡\1\0lht•, aiC\:· 
tlldu pur unn. duh:ru;ill nsutln )' hre 
ve. 

l.o ~t•utiruo , )' ofrL·u-nw~ 1\Ut'~lr.\ 
11hH't'hl fl<lllidp.tlh\n, t·n 1111 cln~lu, 
~ lu IHI\IU'ro .l~,:uluntll 11\ll\l.&hll•l lle 
(;Uil)'llfJIIIl. 

I1UM "'l' t'(l"C h l\llltth'N' ' 1• se ,¡m. 

noticia que recibió por el 61timo va • 
(IOt 

Crea el ami~o que nos :uociu:los 
de todo connón i su justo pC!Iar, y 
que le de-.e.1mos rcsigno.ci6n par.1. !IU· 

frir¡.~t:l~ ,i~~L0 tf:1Si;notlo -El comit~ 
respcc.tivo, en su !\Ui6n de anoche, ha 
r uelto definitivamente que el monu· 
mento d~tinado á perpetuar la' me
motí o~ del inmortl\l Cantor de J unfn , 
sea cOIOCOldo en la c.tll e- de San
guro. 

Al eft."Cto, ,e ha hecho constar la 
recepción de IM 7000 sua-es colecta
dos ¡')Or len vecinos de Ayacucho y 

10 Alejo¡ ~e ho.n nombrado dos co
misiones: la una, p3ra que, de acuerdo 
con los comi!tionados municip;~lc:s, pro
ced.l inmediatamente J. inspccci'ln.ar 
los tr::&IJ.ljos,y la. otra, pan queseenJien
da en todo lo rel.uivo ~ tu tres fun
donc'l de graci~ que, con el mHmo 
objeto, se propone dar el circo Gurl
ner. 

l'ambién el ,\ yuntamiento ha pues
to,\ di,posición del Comite Olmedo 
los 500 sucre1 que la empresa Gard
ner dió como ,1rriendo de lo. plaza de 
Rocafue-rte, 

Lo• vecinos del Astilleto cstin d e 
pl.iccmcs. 

Aguo p otnblo.-R. del E.-¡ era. 
tura General de Poheúl de la Pro· 
vincia.- Guayaquil, 9 de Julio de 
t 89:z.-ScJior !,residente del l. C. 
Munici)lal. 

La victo ria que se ha alt:lnudo 
con el pa.so del agua potable por 
la .. a.ñerfa subRuvj¡tl, en 7 de los 
comentes, es un hecho de la m~ 
alta si!;nific.o..ción ¡~ara Guayaqual, 
:ut como un le- r¡: fumo timbre d e 
honra para los imciado,-es y SO!JtC· 
ncdores de esa ob~, i trnv& de la 
poca fé de muchos.-Y ya que ha 
merecido U. la distinción de pre
sidir al 1 e_ Muni.i¡•al, en circuns
tancirut de que otil obn colOS.1.l ha 
lfegJdo á :tU dcbit.lo y anhelac ln tér
mino, cumplemc tnbutar po r el res
petable ór.:ano de U., :t lo. Hono
rable Mun1c1palidad C;antonal un \'O
to de digno :aplauo;o, como que el 
hito hn coronado una eml'resa, que 
por sus bcn.:ticios ioc..tlculables., pa
rece que rlcl>c figur.lr en lo. mis 
brillante pigina de _la H illtoria del 
i\ l unicipio Guayaqu1leño. 

En vi.!ool<\ de l o~ resultados obte
nido", puede de.. irse que en Gua
yaqui l se h"- efe\.tuado ~na obr.1 de 
romnnl.b, merced .1 In mteligentc y 
con ... tante acción de ¡u Concejo ~(u. 
niciJlnl, i la dd tlu ... tn:u.lo at:tuo.l J ~
fe Polftico, Scnor D r. D. F~ncls-

~~u:"J:::· /e tosta s:::r:t"'l~~~~: 
rins Millet y Coiret. 
Con tan plausible moti\·o, )' ofr e

cicndo al l. C. C.ln to1ul, no liDia· 
mente toda mi cooperAción oticial 
y la de tutlo el Cuc:rpo de Policia 
e"mcr.1damente, !llinó t.1mbi~n In mia 
)lC~on.al y en particular ¡).lrl\ lub
.a.n.lr cualquiera dit\cult;¡t que se 
prnent:ue- ¡)ara el fon:utl )' comple · 
to a.TT'Ct{IO de la obra, me es hon
ru o ..,u!4tnbume tic U, 

Alto. y ob!ccuente !oCrvidor. 
R. T. e ""lt"~o. 

PARA EN'I'ONC¡.; '. 

(~ttilll'tl morir c;mnnlln lll•dinu \! l d1., 
on nh;' rnnr y con In l"Arn ni oiolo¡ 
domlu Jlll!'e&un llll'Úu In n¡:onÍA. 
y l'l nlmn un n\'t) <t liU IC\•nuta al 

l \• uelo. 
No t'st•m.•ltnr on lt1s 1íhimo~ i natant~s 
yn t•ntt lu• l'il•lna )' In mnr al anlns 
~~~~" , m•('l ui p ll•gnrin• •ollonntos 
quu llnu~jlllUUAil tumbo lh' !na fl ln1l 
) IMir tJuu.mh• In h1'A, triato, tootira 
1111 n•rll'!l nurNv~ tlu In omln VN"\1", 
y 1ua•1 t:ulttn ~·•o nl quo tnnh• Mpirn, 
nla¡o muy,lurui rHWI <¡uu 10 pionlol 
¡Murir )' jll\'\11\! .\ nll'H(lHI dt•:itruyn 
t'l tlt•mpn nlt•\'O In J.tL'ntil llOf\111.1¡ 

cmt\11\u In 'hin di<'u nu1H ~os,,_,. tu,-, 
[.1·nl 

1\tlt)Un ltlJIIIIUlllt Li111l (IIft\ 1\11!'1 u-rti 
l•imml 

\ 1. thnu:TUII'- N\.lnn. 

GO. ~~:.10 A I.AS MARIJ~:~ 
¡1ittto 11'11 t•tu ¡¡ft!l&tku-tnu it 1ll, 'h•g¡uJ. 
lllcíxlrnlllnrntr ¡\ nut~tr.l'l phi)'IH1 •e
gúu In nnmu In tttt culr"'' lunl'l\n, 

En t•nl'lM Jí.l J dt• ~ln)'u ultimu, 
Ita llllll'fln t•n la l .apltlll tll• F1.tnrl11, 
l1\ tlhliuHtthla t' •t IIIOfol lnlttlllhllll•'• 
S.•nur., ll' \ wl¡alnrt S.uupn de \n 
1 f•11r, \'•n111jn .\lllt'tllc 1 nnmhl1t l"ll d 
mumlu lltrr.ulu 1 un t•l p~!.!mltiulmn dL• 
/'/11 h'IJ.••JII 

\a"nrnpllflnnun ¡\ l'olumlti.a t'll l.L 
run~njLIIIIIl' la nlht(L'Jmt hln lrrt·p .lt.t 

blei J:~l:l~lll:: ~· Hr In t(.\11111'1 11111)' ,Jn
t ,.,, ~ 111\t tr., 1111lu_n ll In ~ 1 illl 
llrllttt'l, qolh u ha lrnatlu 11 l.o lm 111 

1111'11 lit· l···lllt·t ,, "' 1 f'l, ,, ,¡ '" ·""''• 

1•.1 ),u·.\lll' 1 ',tlmulli<' de ¡u 
Sra \\'in!\low da•lJl'r.i 11 nr \ 

sil•mpt e, ul.tttdo lo nitlt1!'- (M 
dcc' n dt• la dt•nlirilln, pnlJH"~I 
don1t ttlh•in innwtlintu tll pt' 
qttt'lln fliH it1 nh•; pn,dun· 11'' 
'tUt•l)o trnnt¡uiln )' llltlm.tll .th 
vhmdo tndo dnlnr ) ¡l\lt1\lll r 
,.J a q•litn ll'ltll•tlo )' h•li 1 , 
mu, ··IJ.!I'oHlnhh· .d palnd.tr, nli• 
\'i1t •lpt•tpu•tltwln, uhLuul~, lu' 
t'lltl ,,, t.¡tlnm tntln (luhH, r~·~u 
l.trf,·n Ion lnlt'!di n t1!4 )' t'll el 1\H'• 

¡ur 1 umuuiu couocldt> ¡>al .. llu 



LOS .A..N""DE$ 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

E ste acrt!di!tulo e tableoimionto que dur11ulo nl¡¡u
nos dias ha p~rmnnccillo . ermdo con motivo do Cdtarsu 
haciendo en ol importante• t opnrllolouu• •1uedu ubi rto 
desde esta f~oha 11 la di~posicl'lll •lol publico •lo estu 
ciudad. 

J)~. eo•o• . Uij proprolurlo. Jt• ,,fr<ter lmbttj os di¡¡11o8 
de sus fnvoreccdore~. no h '"' umiti<l" me.lio ul,<uno pnrn 
adquirir las aporatos de •i•toma m11• modornJ 11 i como 
tambiuo mutcriult· do primoru el a e con.; ·•'.tHulo udemu• 
en la oiudud do [ w York, 11 uu hubiluTiiNIII •JUO cuenta 
latgo. año do pruclica) quu ha trabajado durnulo mu
cho ~iumpo eo la grnu galena de Hoil) & C.' &\'eoue 
New Yak 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Prt•cios ni nlcan<'<' dr todos. 
{OTOIHI U 1 L' ll~XIlE ~- 21111 \~T.\ ~. } lllli:EH 

HLOS AIDIS.'J 
FUNDADO t.L 

-~G:l+--

Precios de suscrición. 
?AO 

u~ricíón men ual ••••.• , • . . . . ~ ...•• , ··1 1. 

Id. l rim .lr•l........ .. . . .. .. . 3· 
Id, .eme &ra1 ••• ••••• •••.... ' 
Id. anuo!.................... " 

L 1 llrncro uclto . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . IOc.;U 

En el Extranjero. 
:SC.me trc •• ••••• •• 
Ann .. ...... ..... . . 

1 1• .. .. 
Tan la pa ta r'.VI 0 

1 ,rz~ H .. G re tu,~ t 6 ' t m'!nt :l rnflm l 2 n• 

11 .1 la , pi tla. . 1 '. < •· " 
·• 3 "' 1•-soz.ZOIJ·IO~ 6 IU 

z pl1.,"' , .i 2 el m ~ S 5 6 8 1' 

' " " •· 4· · 5· so6. SOl 8 •o 
4 s.so6.so; so 9 12 1h 

S .. 6. SOii se 8. so lO q n 
6 " 7·5 B.so•o •• lb ·26 

-0 'O 

·1 , 

16 15 ¡o 
JO 15 6o 
:s ¡o ¡u 
¡o 55 90 
!S 5 

•columna .. .... 8 .. :. 12 1,4 11> 1•8 1
22 ¡o So 8o 

Av~ >OS en la J! p~gin;, :S o¡o de re rl{o. 
¡\ Vl O~ t.•n C rÓIHCol 50 OJO t:lc rcc.;,ugo. 

TO<l~ puhlicari6n dd>erá pa¡:drs<· .1dcbnt.1tl.L 
l .a emprr no rcmilir:, nin..:un.\ usc:ricit'm sino 

acomp~nada dol r pcCIÍ\'o \'alar. 
Todo uri~in.tl dt.:bt: 't·nir .\~.:omp.ln.uJo d1· l.1 re J1C~tiv.t 

firma de r pon .. ll>ihdil<l •·-i¡:id.l por ¡,, h·y. 
La. rc,),,cci6n no dt! vur:hc nin..:ún original ,\Un 'n d ca· 

10 de no puhlic.ar .r: 

- PinturaS• 
o • 

A J" 101 •11n••n• ot l•AJ• l'tn•t \h rlhl. J'AU•T (J"·u r·•••J (' 
•u• a• rf'diLiola ptntutll 1ulnrt•lr '1' , t'tl mnrhn, tll! .. tiUh 'l.u t¡a• 
ltntr•lrtlrt.t.- Importan. -t.n uum •le C'lmkn r c-1La ptn\ura nua atr&l 
f-0' U.u Qt Licrro, IOP uum1•lauLia llA•.• lJinL.lr tn.J.•iiUnaria•. bur¡uc1, 
u.uellu, e 

A refl'"' •• qat d ~" 1 rul•ar fiUOifll ,., .... .., ... , \-lnJrellll tnncl·· 
ruto tn fll ,, ltltarlts rcnt roirntr ranll.l&ol•lo rila• .,.. .. r't'~lhft" olrhr· 
rio •lrt¡ine 6 la o8c:lua •ie b 'tw-\'or~ Urc lu 1'\J.all• • Cu t.tllt~ ti 
Jll nport.h., No. 19, (ll101,) JDnlo •l Jl.ui·CO lulrrn•• lnn.al 

F. V. R inel 

pij 'A lU !tOCAr! Ulh. 
1 \Rk\~ .. '1M 

tudiu paru .thug.ulu ú 
otro humbn ...... de letra 

Dcp ut.lmcntn"i p.lf;\ f.tmili11 . 
llal,itat·ioncs indcpcndicn 

te , .111llll'hhld.l' lt in mut·hlcs 
Tod.1 en l 11 tonrlidonc 

rn.1 hiJ,:"i~ nica ')IIC ,. i h•n en 
c.uay.u¡uil. 

Se.· cllt:Ucntr.an c'n l.t hcrmo 
q y 'legre pl.11a de Roca 
ut.·rtc c.1 ' del ... cnor Or "',.¡. 

de, ¡\ fliCCIOS módico . . 

LOS 

TRES MOSQUETERO& 
Habiéndose hecho mejoras de gran 1m 

,.ortancia en este establecimiento de prime 
• ..1 clase, se ofrece al público un gran surtido 
.le licores de h s mejores fábricas 

Helados de leche y de 
lrutas. 

DELAGuAYAS. Uefre cos de 
Callo"'9de0clubre," N0 . 35 ela e 

distintru;, 

L luuovo propic!ltrio do 1 Pa. ta y l>izcochue1oA 
,·stn cuuociJ o coutro J o rou- L ] . d 
uiuu, pone o conocimiento t e ICa O . 
do . u numerosos nnugo~ ) B . } . 
d<~lpublicooo <etwr.ll, ~uu ebl( as y fi•utas heladaR 
e• u ultundu ul poder propor- • • 
cionnr lns may<•TC~ e- modi· Cerveza nacional y ex. 
•ln1l, , ha • urlldo DUOIII ) • 

o fu 'Cii81ll0DIIl l . t~tublecl- LranJ era. 
nueuto y garunl ttt 1 ser-
" icio mú'i mcrndo. . 

J ... uueh D. todn horu. =--·:113J~O. 
Frt• ces ue toda oln c. O } iJ . 
Smlirlu comploto do Ji OC da Y b1tters. 

d~ 1 Las señoras encontrarán un lujoso Sa
'{•n, donde concurrir á tomar sus refres.:os 
t;un servidumbre especial para ser atend das 
C:<>n regula ridad. 

También e ha preparado expresamente 
un J. ~r b. 1 donde, á la' éz que se aspit e 
·•1 suave y grato perfume de las flores, se 

mncCIOHYfRO[OUP[RROH ' . •mtemple y se goze de la Luna; se pued.l 
;ahorcar un neo IMPERIAL ó un co•· 

ll:J.C hno. 

,,JUICO-SlHTU OUP(RRON ' 
OOpa.l... < ._ '"'( ...... 

• .,..,.,,.,.rua..,aa.r...a....-n 
• D<.I,U&:JI,,..,.. .. ,.IL,,..,N ...... ,,.. 

..................... LA.I.t'Dü~ 
1 •u•••OA, •~ : • o .... .,....,, , z~&....._ 

l 1 salón de billa res está arreglado convc 
ollen temente. 

.t.l nuevo propietano ofrece tod 1 la" ven
tajas y atenciones en el serviCio de su ~ · t.t· 
•lecimiento . 

SIMON YIDLET AJNE Y e- s-- ., IJILn Filia 
TBOPI {PJriaha ~rl•o~ PJ,AXU 

cua liJU ,m 11 By R R H cu !111 t -.. 

lllllnllll• ...... ldt.lo ...... m.--
....... &.alod.icar 

rw!~.t~~".f:O.~w~J" ~:, =~-.,;:. 
~w • da.t, a•Liat.~~ t..!o• 101 ~cfp:.. ~.: ..., 
.t. t~u 1 ,bre el e»U....tV \. Mr-ÍH ...dn 4d ~,1 
1 .. u la bu•d:ela~p..n.O.'-"~ .. 
f'fiotcid.t.t al rllt.Lae. 

,..t .... .,;:.: ~~~ .. *-• l,..,.-.w.. .. 
11 IIY•IIIH Nf4t f t a&nt e rW.1 ..,_ J aa ..... • 

,. ...... &M ,, ...,.,,., .......... ; ....,..... _,.,.,. , .... ,.,..,, ...... ., .... ,..,. ...... 
~tÍllP'OI,IOI- UNIV ......... - ~AIIHe 18M --

KllllD...U·.,''-.,"".:::!.~~ :::,• :,r;~:; =~ ":....~ 

,, 
1 1 ~ 1 m.l.f 

H. n le: 

. ..... A ·~ OR:lSts .... ,. FE'I O"DE ll rfCHO 
ftOM~Jill$, CUAR OS .. , liS S 

1 U O l, l~C-OF LO 1 

'"' O., ¡·u 11 \, 1 IM·~ta t , ::' rut.D 
, .. . ., •••• , •• ¡, ... , ......... . ...... ,, ,.¡.. ,_ 
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