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ltztcrseccio11 de las calles Pirhinclta y Gmeral l:!li::alde. z 

- +JE 6j:C 
Especialidad en nniculos de lujo y fnnus1a, rcno\'Oci6n continua do In. articulo más modernos de Europa J ¡, 1 ~ 

Estados Unid~s. . . . 1 ~-
_Brtl!antes, reloJ~· ptnoos, muebles, cuchtllctln, rcw61H rcs, perfumcna, :tlt.unc_, rnar•:os p>r.t retratos, anteojos 1 

lentes, espe¡os, ¡uguetcs, crtstolcna fina, cartcrns y otros :u-tlculos de cueros de Ru"" )' rntl de mcrcaderia~ que ofrece en ve. 
ta por mayor y menor á los precios llÚ1S módicos. 

Ln casa cuenta con el mejor:.:~~~ gnrnnt~~o ::nccrmcntc -a~ ramo de relojcrla. 1 ~ 

A vei~ía de Nia1~. rERf~ll 1111~10 ~!mO~!t. 0 
1 

El infrascrito Agente de .PRECIOS ~ 
66]LJLOI::JIIt'M'' DE LA CERVEZA EXPORTACION ~ 

de "LA ITALIA" Socie- ' (Con devolucion de las botellas.) 

ta d' Assicura.zioni Ma.ri- 1 Al por mayor pura los Com('rciuntes. ~ 
t • Fl • 1 é T • t• 1 La Guayaquilcna, Blanca la docena . ... S. J.-liDe, llVla e _el res 1 Y u Baierisclt Bicr, Rubia " ·· ...... " J.-
de LA ALIANZA DE u Culmóaclt.erBitr,.\'t-gra" u •••• ".¡..- z. 
ASEGURAllORES DE Por me.Uus boteiJas. o 
BARCELONA, está auto- ~ D1la. medias óotef.las ccrve:;a ~~;~a ~ ~-= 
rizado para intervenir en r " u " 1\cgra "2:so ~ 
represent.ación de dichaR Al por menor. O 
OOl•pora.ciones en los casos 1 Dna. botellas enteras, Bla1lca o Rubia S J .ÓO ~ 
d A i de mal• 1 " " " l\1cgra . . . . . . . . . " .¡.80 

e Ver a • 1 Botella~cntem Bla11m o Rubia. . . . . . " .¡.o 
L. C. Stagg. 1 •• . " Negra ....... _. ...... " so . .., 

1 .'vfedla botella Blmua o Rubut. . . . .. . '· 20 ~ 

NORTE: BRITISH¡/ /_; Cm•;~as/'Jf:;~¡~¡;;¿zda·j.~~i~ ~ela:J, o 
el cmpaqut• se robra por sr}arado. 1 

JY.tERCA.NTILE_ rrl 

1 N S U R A N CE C O M PAN Y Et qu,;,~,~~~·~~~ _ ~~~~- ~~~~~~~-s 6__ z\....1~ 
A OUVO AL 311>!. &SIIRO I>K 1-'<90. :S 10.1J7á.2] ~. 7s. 2 1' f.O 1 

C•pitJI nutom ,,.J .......... ,\! s.ooo.uou ~~ 1 ::/~: : :::: : ·• ·.· : : :::: :.·. :: J:so !~ 
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Fohdo• do 10coudios y Roservn........ :!.69-1,285 11l 10 •1 1 1 · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · - .J O 
" Vid11 y Hcnta Vitahcith.... ll.ll36,42B 17 '4 
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PintL~ raS• 1 LQ~ foudos A<UmuJado l r),. loa •lcpnrtamento~ de se- • • SOR DO~. 
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LOS .ANDES 
'""'"'..n"'0"'c"'u"'m"""c1"'1 t"'o"'•""'Q)"'f"'i"'ci"'n"'t"'c~"'.'"""7"'r"',o"'u"'n"'ci"'•""u-o~m-in~i,-,-•. -, -<l,..,.,s."'n~••"'. ~c"'.,"' •. ~~y,!~e llulic~a por otra, 1;-;;.;-¡ ;;ntupli· 1-Snn -~;;;.~1_ du ·Dlos-Cotr l¡ pom· 
~ ~ lina Vtrgen y :\b.rtir.-Qmto, i 8 có )U ctndtulo ··omo nunca, destac:~n· , IJ:l. y olt'nuud:ul de c~tumhrc \e h."l 

ma~~;.N':'d~' ~;·d~~~~;;~¿~, Rd~ de :·~;.• ~:~.~~;· ~~¡~¡::~~::::::~:~~l~•l::~:~~:Ii i ~~?e~~; ll•~:);';.~~:l:nc~¡ ~~:~¡~'ét 
1Sg; 1, lo que sigue: lutorrnado úlumamente de una ma- rle torio esc.\nrhlo. l.o'l muchach~ L:u \"C-.per.t". mu)· concurrilla.'l, se 

"S. E. el Sci\or Comendador Pon nerJ. autt!ntica, ,,.,r c.;uta L'SC.rit:~. por el nc0 , 111 mbr.ulo, .t :u.Juci\ar,;e de \:~.' es. amcwiz.aron cuu lumin.l.ri:t-'1, cohete , 
Leonidas Lsrrea, promo\·itlo de to:n- R. P. Alberto lJdg::ulo, Supenor de quinas p3r.l impedir d (l:\"io .l. los tran. rmi \ic.1 )" _todo, '.u~ :'ldminíeulus. 
cargado de Negocios del Ecuador a ~IJ.cas., acere."\ de los de!'as~res de <¡ue, seunt~, :lpen.u logra han nsechar a .\ !J. mt~ n"t~lteron m~tchfsl_mQS.I'Ic 
Ministto Residente ante la Santa Sede, a med1.:ulos ~el mes pr6x1m0 p;~,.~ado, una que otm persona, a¡,ron~ch mdo \'010'1, prc>uh•lo•.t•'lr el ~nCCJO (. ;ln· 
tuvo e.ta mañana la honrJ. de ser re· h.¡n ~tdo objeto l.t (..,_u e Iglt.-..la de lo>i momt:nto-. de .msenc1a de Lb pa· tun:l.l que de :~ontlt)UO e;;. ¡•n •te ohh¡.:.l· 
cibido en plrticular audiencia por el ey ~:ir.mn, n11 ¡m~·,Io. meno~ de poner trullas m·wi it.ul.u e1l tnd.lla pobla· do de h fie.t.l ¡uc_tuli ocup3. 
Santo Padre, i t¡uitn presentó l:u le· tor!o c1oto c;n cflnuCII~Iento de liS.I-1., ci..Sn. l'n \"Oto de apl:tuc¡o r otro de 1 .. 1. piednd cmu:anol no e t;\, puo, 
tras crcdencia\ei con la.s que su Go· ~uu:n, 1\ su H:l, ~e d1gnari nulic.:i.irsclo ttcono( imu:ntn con\agr;l.mos, con jU'I· pro~ ·rit:~. de entre n.J. ulJOi ~.:omu o;e 
biemo le acredit:a en su nuevo car· a S: E. d Pr~i~tente de la RepUblica. tida, :\ IJ primera autoridad de l• -~ UI~or.c ull;'i donde :oe alíftca á Gu:"!)'-t· 
go." . El zS de Otctembrc ~bren no, pues, Provinc.i.t, ie::uahnen tc ~¡ue al r. Ur. ~¡utl \le un pueblo descrddo )' CIU!Il"lgQ 

J. horn_s :.wan~"das de la noche, un aso Prieto y lo:-; demi.,. Cnm\SJn~s que en te todo culto :..agr_.,do. 
Legación del Ecuador ante la San lador mce~thó que,. en mcnO!I de una bla ,·et s! han pu~to i lo. altum •le Aclnnlfdnd-l•.n esta ca(,.' C\ en 

ta Sede.-Roma, Diciembre 30 de horJ,_ reduJo 6. <.emza!i el Con,•ento, su!!. ¡Jebcn:.~. i:nita1ula b tnergfa y ce- llo)nrle ~~ d~bc: elhol)'ar los productos 
1g91.-No 437. lgles1a .Y. cuanto en ellos tcnfan nuc~· lo r1uc <.3 r.tcteritan al r. I ntendente, p~mder::ado~ para lo_~ cuitl..ldo'i de la 

Scflor Ministro: tros :\l151o~eros. Sólo pudo J,.:J.lv:usc i quien, llicho ¡ea de pa~o. se le de p1d. A I)CSJ.r del chma, la cara)' l:ts 
de la ,·oraodad del fuego, el SJ.ntístmo ben el orden y las garantfa'\ de que mano~. cothen•an una blnncur.1 y un 

Atacado, Y no Je,·emente, de la en· 5:'cr.:amento, dos imi¡encs, un anno- disfrut~ron Jos ciudadanos de ambos afelpado mara.,·illv~o, si ~e eml'le:\ la 
fcrmcdad dominante, la iujl~tt,:~J, 6. mo y cuatro fmzad3.S. Fueron tan _iz_n· partidos en )a elección próxima p:t· Crema S;n~on, lo" Poh·os de Arrot ). 
pen:u puedo bonajea.r esta nota p:tr.l petuosas la.s llamas, que no permllte· sada. el jJ.h6n S1mon. 
participar á V. E. que el ::8 del cor- ron sah·ar más; razón por In cual ha· Solamcntt los hon1br~ de coraz4n Nos~ puede dar uadade más efif..U 
riente tuve el honor de poner en ma· llablin~~~ al dia sigui~nte, Jos Reli~~ )'de cabu.o, los de purn s¡,¡ngn!. Jos que la Crema S~mon ~o.ntr:Lla picadu· 
nos del Padre Santo 13s Credenciales sos ,\1l~1oneros re~uetdosá In !flC~diCI· de rwlrudenlts limpios, como diJO su r~_de l.o!i moo;qult?S· J·.vít~nsc las f,¡) 
de Ministro Residente del Ecuador ~ad, sm ropa, sm vive~cs, sm hbr~. pJ.dre¡ los hijos: de\ Sr. Uon Rafael s1hcac1one~, y v~nfiquesc bu:n la fitmll 
ani:é su Augusta. Persona. sm paramentos sacros, sm zapatos, sm Tónes,¡1ar sacarle t:trdadtru_al autor d.~ SDION, ruede Pro\ence, 36, Pa. 

A 1~ expresión formal y pUblica de sombreros, etc., etc. de sus Jias penetraron repentmamcn· ns. 
los sentimientos de incondicional ad· La pt:rdida tota\ asciende, por cál· te al Club 'del Sr. Pauta, donde juga· Se halla de venta en las fa.rm11cia.s, 
hesión de mi Gc.bi.:mo 5. la Santa Se- cul~s t::tactos, i la sum~ de $ 51100: ban al billar Jos jóvenes Guillermo droguerías, perfumerías y merccrt:~s. 
de, hube de añadir, que al confianne En 1an grave oonft1cto, he temdo Córdova José y Dositco Gonz.il c~:, lu· Cuerpo de Policía- H oy ha sido 
esta elev:td:l misión S. E. el Jefe del qu~ llamar al l,nte~or 5. Jos cuatro Re· g. ar donde !le encontraba también el pagado de !lius h:1bercs. ~ne:>pondien· 
Est:\do ha deseado, no sólo reconocer hgtosos que alh res1dian, para. saber d e moft:nsivo C:tmilo Tórres, hermano de tC'i al mes de Febrero ulumo. 
los multiplicndos testimonios de su é~lo~ lo conducente al pront~ restable· Jos inn~ores, y, cc-n el ncitrlo y la Fnmfgación-Sc ha practicarlo 
espcci31 bene\'olenc:iJ. i la. República ctmJcn~o. de aquella res1der.c1a de nues· mtthl.ráJ11 di! quiene.'i ]JitiiSoJII con la u M en la casa_ número 26 de la C3llc 
del Fcuador, manteniendo un:~. Lega· tr:L!Ii M1~1ones: lo que esp~r~ conscgui· cJbtLo, cargaron con furor contra. los- de l.\ Concord1a, en donde hubo dos 
ción de e5t:l categorla en Roma, si no remos con cl_apoyo y au..x1hos del Su· inofensivos jiSvenes que allí se di,·er casos de ftebrc am:t.rill:t. en dfas pas:t.· 
rxpresar también la. seguridad de los pren~o Gob1;:mo. .. dan. Tan clcrep::nte los sorprendic· dos.. . . 
5entimientos de profundo rcspero )" ÜJ:t.lá OS. H. se atgn~, de acu:rdo ron que, ninguno de éllos pudo tomar R1en po1 la lngtenc. 
admimción que experimenta por lasa· ~.:on d . Excmo. Sr. Prestdente, dtctar la. defeou.. Rompieron la cabeza á Vinos y Ucores-E.n gr:mde c.sca-
bidurfa con que Su Samidad ha s.abi· las medu:l35 del caso y, t'Or de pronto, Don Guillermo Córdou y :S. Don J o· l:t. se fats.ifíca entre noiotros todo o.quc· 
do reprimir los errores Y calmar las o!dena r el pago correspondiente al sé Gonzilez, y al hermano de este Col· Un que es de mis gencrn.l consumo¡ 
diferencias que hubieron podido ser :.no d.e 1889 por el curato de Zuña, b:t.llero lb.m:.clo IJositeo le p:ts:t.ron el pero muy especialmente las hebillas q' 
causa de muchos maleo:, mfluyendo n'? ~ausfecho a(in; se.r~iría de algGn brozo de- una estocada, ó hiriéronle comerciante:> sin conciencia expenden 
siempre en que :se afiance mis Y mis ah\·to i los cu_atro Rchg1osos que, por tlmbien por ¡11 espalda. con aquella como de buena calidnd, abws2ndo de 
la mejor pa.z ) armonía entre SU"i ptC· f~he. de \'C'SUdo y mi5 ~osas impres- mi!ma :t.rma. que In inspección de polida es tod:tvfa 
~~:~~~ ~!j~¿bi:~~o d~to k~~~~o~:a.l~ ~~d1blcs, no pueden toda.vfa vcnir.,c a U n momento antes dicen que tuvie· rudimentaria, casi nul :~. en Guayaquil. 

ci~t~sd;~ ~ii~~~er~~ J:~11~ P[:~;r~:¡ ~~~~~:~;rdc ¡ US. H .-Fr. Reinal- ~~; Cd~e:vr~;~len~~~o~~~~o ~~~¡~~ ne:;~in~:~~!~~Í~,eo~,e '"i~:.~erie~~~q~:; 
Pontífice, por la. con$en·lción tic su do .i\larfa ~u~nli, ~·O. P. Prior , \ 'i· l'órre-i. Poco rlespués, estos mismos. muy pillos <¡ue se pro\·cen en los n~ 
salud y porque le ~ea dado ejercitar ~~10 Provmclal) V1re-Prcfe<:to Apo3- enamisu.dos )'3. !>C tlirigicron al Club tirtlo• de cierta.o; ffibric.:lS nacionales. 
largo tiempo aún la. benéfica. inf1uen· t tco. p~co hi. ruent:.do. Una \'el :¡¡JH se Cogr.ac, anisado de Espafla, oguar
cia de sus altas virtudes. Rogué, por República del Ecuador-~finistcrio de cree CJUe Camilo Télrres, por segundJ. ~icnte de uva del 11crú, :~cm~rgo de 
último, & Su Santidad que me permi. Estndo en el Despacho de Culto, \"ez, dió avi'o i .sus hcnnanf"' !~s cua.- • ngo~t~r \ 1ctc., etc., etc., no tny pa· 
ta manifestarle el honor de que me Justicia etc-Quito, á ,7 de Ene- )("S apen:t.s se ~vutd~on co!"' OS.JO~enes ra ~u e~r o.. d i1 • 
hallaba penetrado al habérseme con- ro de 199l. del Club, les In\"{\ \Cron Sin mlsCn~t r~s rc~fl~óca~iln al 05100l.C3; 

fi:sdo 1~ nueva y elevada misión, la Al R. P. Pn·or del Convenl·' de 0 _ 0 10 dia, ayCudá~1dolos, po1r supuest<1>, e 1a- ~os ·d. a po afic1 l'!• Sto que se puc 
que tendrá, como las anteriores, com- ., .;)Ol moso ami o, con e taco que o ten a 1mpe 1r con e 1cac1a su consumo. 

pleto b:ito si se digna continuar favo- El ~f.msirn.g.~l·, ..... lro ~. H ao·enda en en la mano. 1 b • 1 d _Es pord es! tlo qbue ur~e el les~ble~i· 
rcci~ndomc con su sober.ana y nunc.1 '' Suponemos t¡ue se 1a r.t cvant.a o mumto e ...a oratono qu m1co, sm 
interrumpida disti nción y bene,•olcn- oficio_ de 25 clel presente, me dice lo el auto re..spectivo y ')UC ponga de ma.· que se deje de perseguir ahora mismo 
da. qu~ SJgu.·: nifioto In "'honradez," h ":.nbidurla," .í. los tnPtiJenadorts púb/icnJ. 

El Padre S<anto contesl•): 

Con reconocimiento aceptamos la 
catta del St-ñor Presidente y le damos 
las gracias por la elección que ha he
cho de su persona, Señor Ministro, 
que por tantos dtulos nos ec t:ln grata, 
para que represente dignamente al ca
tólico Ecuador.-Queremos ademas, 
tal esta ocasión dar testimonio públi· 
co de nuestm grande satisfacción por 
las muchas y repetidn pruebas de ad
hesión y de respeto, asf como por la 
libertad y decidido apoyo rlel GoUicr
no de 1:1 República de que disfruta lu. 
santa religión, que !J. permite prospe· 
rar más y m~s cada dia . Debemos 
rt•conocer que i este glorioso IC$Uh:~
do ha contribuido en mucho el accn
dr~o catolicismo del Señor Prcsideo
te y el espíritu cristiano ~ ilustrado de 
su Gobierno. La creación de una 
Legación perm3nente ante Nos, es 
otra grande prueba que nos da la Na. 
ción ecuatonana de su afecto y vene
ración¡ lo~ hijo, muy amados de la 
grande familia cri!tiana no pueden me· 
nos que estar siempre pron tos por sf 
ó por su :representante pan colocan.;e 
llenos de valor entre los que recono
cen la ben~fica influencia d el Pontifi
cado y rodearle con su inquebranta
ble adh~~n y filial respeto. Cuente, 
Seflor Mmutro, como ha contado ha 
ta hoy con nuestro decidido apoyo y 
eficaz cooperación en el cumplimien· 
to de 1u alto y honorlfico encargo. 
Nos no dejaremos de responder i la 
carta del Señor Presidente, y en esa 
espen.nu Nos os recomendamos que 
seais autoriz.ado int~rprete ccrc.t del 
Gobierno ecuatoriano de nu~tro fa. 
vor y de los votos que hacemos por 
su dicha y prospcri~d . Como l'ren· 
da de estos sentimientos, Nos conce
d~moJ :ll Sefior Flores, i todo~t Jos 
m.Jembros de la Administnción uacio
nal nuestra bendición Apostólit.l. 

En la larg¡¡ conversación panicular 
que siguió al acto oficial, deseó el Au
gusto Pontífice ser informado con mi
nuciosidad de la situación actual de 
la República. Satidice como pude 
dentro del breve tiempo que me que: 
daba, los deseos de Su Santid:~d, con 
nuevas palabras de exquisita. cortesía 
Y b~nevolencia aceptó mis au~urios 
por el nuevo ai\o y dió por termmada 
la oolemnc .luchencia. 

PIOI auarde i V. E.-L A. larrttJ. 

"En contestación al oficio de US. JI el "'·a.lor" y la •·tlestrez.u" d e estos Exposición de Chlcago.-Con· la 
N~ 7:14, en que trascribe el del R, P. hombreS de "corazón" y de "cabeza," galantería que le es c.uJ.cteri.stica, el 
Pnor dd Convento de Oomf"ícos de con Jo cual se justiticari la "pureza de !>· i10r Cónsul General de los F.stados 
esta ciudad, contraido & describir la la !langre" de los hijos de Don Rafael, l· !, idos, Mr. Sorsby, s.: ha servido cn
a~soluta miseria i que han sido redu- y se prob:\rá i la. vez si pueden 6 no vbrnos, bajo sobre, varios documen· 
c1dos Jos Religiosos Misioneros re~i- parangonarse cou la altivez) nobleza tos telativos al próximo certamen in· 
d~ntes en Macas, pN causa del incen· de almn que car¡¡ctcrizan al Coronel temacional de Chicago. 
rilo que tuvo lugar el 18 Je Didcmbrc Don An tonio Vega MuñJZ, cuya no Nos prometemos utiliurlos oportu· 
último, que redujo ¡ ccniz..'\5 la. iglesia table figura !le puso en paralelo con namente para ilustr.tr la natural curio
y el c_onvento de dicha misión, como esta familia de tan honrados preceden· sídad de nuestros lectores. 
tamb1én i. pedir ~1ue, por de pronto, tes, ~"OII\O los que pum uahzamoo; i la Entre tanto, agradecemos el envío. 
se ordene e1 pago de lo que se adeuda lijern. Cárcel - Existencia de presos hoy: 
.1! R. P. Alberto Delgado, Superior de Hay otros asuntos de mnyor int'rés Scnt•:nciados .........•• :u 
la t:XJlrcsada misnin, como Cur.:a de la i los cuales consngmremQ'i nuestra Con auto motivaclo .. ... JO 
parroquia Zuña, me cabe ti honor de atención en :.delante, dcspidién,lonos Sumariados ... . . . . . . . . 33 
ded~h: que ~ntcs de !>aber la gran des· entre tanto rle Ud. att0 y S. S. Contraventores ......... 86 

~:~~. =t~1;t~~~~~c~c:,' or~c~J~~:~ ~~~ EL CoRFU:sroN:rAL. Peones prófugos ..... .. 18 

cha Jo de loo; corrientes, bajo el N" 24 
que la Tesoreria del Chimbomzo pa· 
guc: doscientos sucrcs al citado Padre 
D~lgndo, como Cura de Zuña, y esto 
rat~ficando un teJcgrama de fecha an
tenor en que se habta dado 1a misma 
orden al Sr. Gobernador de la Pro\'in· 
cia del C"himborazo. 

or_golo á US. H. para conocimiento 
del cuado R. 1'. Pnor.-Oios guarde 
& !JS. H .-Gabriel Jes's N(iflcz." 

. frascflbolo i V. Jl. para !>U conoci· 
m1cnto. 

Dios guarde i V. R.-EIIi1s LtJzo. 

~ntrtio~. 

CORkESPONDE~CIA II:SPECIAL PAMA 

"Los ANOP.S." 

Cuenca, :\(ano 2 de •891. 
Sr. Director: 

La antigua desagradable cmtum.bre 
conocida con el nombre de HEI carna· 
val" vi desapareciendo paso á. paso 
del pafs, merced i la civilidad y cul 
tura d~ la mayor parte de los habitao 
tc.-s, qutenes, conocido5 por experiencia 
propia. lo degradante y rcP.ulsivo de 

~u~~:~t=, ~a ~:n s::n~i~lend~~~~ 
mientos que exigen las sociedales que 
se civilizan. 

Supuo.ta 1<~. exacerbación de Jos &ni· 
mos en los dos partiJos polhicos que 
todavfa no desaparecen entre nosotros, 
era de espcr.¡nc algún percance des· 
graCiado ~ntrc los adversarios¡ pero el 
b~cn sent1Jo por una parte, y la acti
vtdad y cner¡(a del Sr. lqtendentc 

(;nlondnrlo. 
Mat\af\i\ Mi~rcol~ 9 de Mnr.zo-San 

Grcgorio Niceno, !=an Paciano .Jhispo 
de Uan.elon:L y santa Franc.i.sca. viuda 
rom:tn:l T~mpora. 

llombns do gonrdla . 
Hoy hace la gua.rdia en su devó~ito, 

\:~. comp:tñfa •·Bolfvar" n6mcro ao, 
y ~o Hacheros. 

llotlcn•de lnrno. 
HJ.cen hte !ler\'icio en l:1 presente 

semnna. las siguiente\: 
J.a Botica dd Gunya' .. ;twvh l'ntrc 

las calles de Pic::hiucha y Uull\·.•r )' lo 
Botica del l'uchlo l'n la e-liJe ''d \t,,. 
lecón. 

lo""ncc~ Llo l a lunn. 
Cuarto menguante d 1b J.) 

Luna nue\·a el (liJ. JM 
Cu:~.rto creriente el di ;t r. 
Luna.llenteldia ' .~ 

'l 'om t.a t·ulu r''· 
Tennómetrn centfKr:ulo 1 l.t ·.om· 

bra: 
Ahu9a. m ...... :q o 
-~ las 3 p. 01 •.•• J7o 
l'emp~ratur~ media 3Jo 

llaños del Snlndo 
Mañana Mi~rco\cs 9 de Marzo-

Maren llena por la m:.ñana (t. hu ..... . 
Marca llena por la. tarde i lns :: 45 

Se recomiendA i los bai\ist:\1 In~ ho· 
ras anteriores á la marea llena. 
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Aplaudlwos.-Según nos- lo anun
cia. • El Telegr.1ma." de Quito, se picn· 
sa en la formación de un CentTo Mi
lit.;u, compuesto d e jefes y oficiales re
sidentes en la capit.al. 

L3. idea no puede ser más levanta· 
do, desde que tiene por objeto con· 
tnbuir poderos.'\mente al mayor lus· 
trc Ue la institución entre nosot ros, 
donde todavfn. se menosprecia i los 
ciudadanos annados sin distinción de 
per.,Oníl.•. 

Ojal.-\ se realice ta.n bello proyecto, 
para qnc el ejército ecuatoriano se 
presente tan cultt) com'"l el que miÍS 
rn Sudaméric."l. 

De 11 EI Tele~rama." de Quito, tO · 
m:unos los sig111ente~ import.tntes sucl· 
lO 

R llFORMA las mala!> ccn.tumbrcs. 
Tal es el fin tlel elocuente sermón pre. 
dicado por el Sr. Presbftcro )1anuel 
.\ costa, que encierra ' 'erdades de 6. 
puiio, como lo del prurito de insultar 
y calumniar al F'cmu. Sr. P~ ... idente, 
abusando ~te su bonda.d, <¡ue llCC.1. ya 
de c:XCC'ii\'a, pue<, \1ue, armado de fa. 
~ultad~ e.xtraordinarias, d:1 d ejemplo 
m:-~ udito de tolerancia¡ ejemplo el cu3.\ 
llam:. justamente In 3tención del Di
putado libe-ral D. Arcadio Aya.la. Es
tu deben tener presente no !>Ólo ll>:. Ji . 
bclista.s, especialmen te los de cierto 

~~::~~~~;:u~rea~u~:J~it~~us s~~os:~ 
~~~~c~;j~ ;~~¡~:~~a~frJ ~feu~~1 d~~~:~ 
do, porque Sólbe que ¡,uede echarla de 
valiente i mansalva, por el ningún c,a. 
'? qur ~stc hace de tales impertinen· 
cw, vaya con Dioa; pero que quienes 

liC ll:lm.1n calfliro• repartan el 
qufn, excede en lo inmoral y e• 
lo~o al juego de Camavill. ~y e¡ 
decir de l~ts otra. per"\Onu pta'l 
q~e, según. famJ., han subvencio 
d:cho J),:tno:' 

\demás de la ti~faccióo de lla!D&t: 
~e :\ vJ.Iientt:'\ los ridiculcn, que 
el Morg;mtc de \ralbuena, ubeo qa 
pucd~n retar impunemente i los dilo 
altn, h.l)' Olr3 C1:CU~:t. para. :l<JUCIICII h. 
heli,t• • 'lue fueron cómplic~,...., de 1 .. 
Raselarionc-. dictatoriales i los CICI1 
tnn:~ público~.). rs justific~r ~tu ha 
c1eurlo 'er lo m,alentes que son Blot 
mismos, los libeli!it~<t, cuando sabtt 
'1'1C no concn peligro 1u1 posad-., 
c::umo en tt~mpo del ,,m o, l quien lir 
vieron, con tlll~rlnciones y todo, par 
SISos.-Criatunto.s! 

Er. Sr. Capitán R.1fa.el B. PaJI 
ha ~i,lo de-tinado de Ayudante deb 
Com:u;danci.~. de Armas de la ProYaD
cin de Los Rlos, en reemplazo del de 
igual clase VIcente 1\lontalvo, por ha. 
ber rccafdo con tra éste auto moti
vado. 

u;~:~c;:ett~t! f1~a ~~~~ d~ev~:' 1:. 
que, h:t. sido :!tacado el Comanduuc 
Cdso Orejuela por tres individuO\ 
quienes le han cstropea.do y herido. 
Uno de los :tgrcsorcs se halla ya dete
nido y los dos compa'ieros no !:e sabe 
hasta nhot:J qui~nes sean. 

Reconocidas las heridas, los m6li
cos informan que 5er4n curadas m 
diez d(ns.--Sc: 11igue el su ~Dario corra
pondicntc. Dosgnwlo.-El c.npitt\n del •a
por " Dol1vnr 11 ho ¡.~ueato en eooo
cirnionto de l11 Policí., que, en 1a 

;~"~~c~~:~1c~q,~c~,:~r=7d:~,!~f:d~ 
cn(I!\\'Cr do unl\ mujer, Rhogada, te• 

gítn so deduoo del rcco no~.;imionlo 
hecho por ompírico3 llnmo.dos al 
efecto. 

Pobre mujer ! 
~neltos de «La Kstrell• de f'aoa

mi." 
Jllom.·it11r Cou:>tans.-Aauuto ele 

todas las convorsncione11 en Europa, 
bula la salida dol 6ltimo corroo, 
em el cnso do Mr. Conatuna, ha .. 
ciándose justicia. por su propia ma .. 
no, en pleno Parlamento. 

La prcns~ en general &prueba el 
cnstiso infligido por él á ~fr. Laur. 
De todos los periódicos, el Timu 
d o Londres 10 díttingue, pu .. dioo a 
este rcapecto lo que en seguida tra
ducimos: 

"MT.___Cgnstant ha adquirido ua. 
título el.rll!'o ' l• gmtitud do Fran
cia y Etrropa atrayéndose ol odio 
de los boulat1geriatas. Mientras que 
los bausanos y el desecho do la po
bloci6n aclamaban al b6roe del ca 
bailo negro; mientras quo la libertad. 
y la. grandeza. de Francia cataban 
expuestas ' odioau contpiracionee; 
micntrns que la o.stupidn, lA Y&ni· 
dad y la ambición suministraban 
fondos á un cesarismo do contrabao· 
do, nmcnaznbnn á Europa con una 
guerra cierta y á Frnncia con inoal
culablct dcsa.atrea, Mr. Con11t.ana con 
una calma impcrtubnblc, reduCta ' 
lA nnda todos estos proyectoo y to· 
das catas infamias. El indicó &1 fu
turo C6anr la ruta de Bruaelu, liD 
donde dcbtn terminar sus dtu de 
tan deplorable modo. & evidente 
quo los individuos á quienoa frustr6 
Mr. Constan& 8U8 e8pernnzaa l~nalaa· 
nu, jamás le perdonarán. keolui· 
dos en la oscuridad1 allf oatán ur· 
diendo tramBB desdo que cayó el 
telón aob re la fnrs.a en l¡uo olloa figu· 
rnbnn do eompanas. A In hora 
presente tr:.tnn <ie vengnno Yili· 
peudinndo In causa de au derrota.. 
Feli zmente olloa na.da repreacntan 
y la Francia rcspont~al.l lo ao agrupa 
ni rt:dodo1' del Mini~:~tro sagás que 
aupo preMervar el honor do la Patria, 
librándola. do agit.a1loro• •in pudor." 

La set\ora espou del Pn:tideote de 

~;¡~~~~n¿i~:ñac:~~~~~b~~a rerM~ 
rfa Luisa, distinción que cquiv&le i 
ser elevada al nngo de las daDULS de 
la pndez.a de primero clase en aqud 
Reu:1o. 

La ~eñora de DI u reune 5. sus mb. 
ritos de elevada alcurnia las circun~o 
tandas de ser bella, mode..ta y cazit&• 
tiv:1 

Los esfuerzos de la diplomacia. con6· 
dencia.l para a iTeglar las diferencias 
an~Jo-venezola.nas, han resultado es. 
t~nles, y en vista de ~ el Gobierno 
del doctot Andueu Palacio crte, que 
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el mejor medio de poner tirmino 6: loa 
annces de la Gn n Dretó\h en la .. " pro· 

=:~;:n~:~rd~~:~~~l~~~i~nrv\::~~: 

Not dtjo quf" por ~la m"'ll'laoa Alfre· 
do de Mu~;~ct bnhfa fdo A llevarle U1l 

manuscrito de Qr,~osint. 
Sef(Ún •u cosu.amtne, Veron h:~bb 

obr.ado A Jo ¡rao scnor: en ve~ de dar-

pACho, que llenen algunu veces una.¡ catecismo: t6to a.tra\'e4nntJo todu la; -;;uestro conth.gente de entu\ÍJ.\mo re
mujer y una ~¡ueritb, pero, ¿qu~ et estncl'Jne• tle lot crlmene¡ amori»>t, voluclonario A.l:t horn:~u 1ue empez6 
diO? C"'' 1;omo :~ralu. n ¡lOr t:leY:Ltse i l11 'l'ir- 5. vomitar "''UJ llumu por J. rebeli6n 

Pncm .1.1'0" d~pttt'li, nquelb c.1.hen tutl. dd ,·apor "Gu.ayas,'' al tn.J.ndo de 1u 
lana. en los terrenos con~~tados. 

Para a te efecto se han em•i:¡do iot
trucciones especlllles al General Dri· 
e-do. Comisario nacional, para que los 
puntas en donde deben ~labl~erse 
colooiou venuolaou, sean mmedtlll:l
mcnte organiudos de modo ad~inis
tn.rivo. De estA manera el Gobtemo 
británico so encontrar! nb1ig:1do á pro
testu , lo que obligar'- 4 _la ve:. al . Ga· 
bincte de SL Jamet á QJ¡rdel muusmo 
si•tem5.tico en que re h11 encerrado 
ha3ta hoy con la mira. de no llevar lt\ 
cuestión de limites al terreno diptomi
tico. 

Si por el cont rario. las ~u tnridades 
de 1~ Guayan:l inglesa no_juzs:.an nec~ 
sario levantar 10\ voto su !llencto t<tut· 
\'a!dri 5. un reconocimiento tácito de 
los de.recho.s de Venezuela sobre IM 
~etritoños nuevamente abiertos i los 
emign.ntes de esta N ación. 

Un Jtoutbre t serujniiOio.- · 1-h.ce 
pocos dias 11.: juzgaba en un tribunal 
de L6oclres, un proceso por robo. 

El .robado y primer testigo. M. lc
wiogt6n, invhado i prcst~r j~ramento 
se negó i eUo ~r eon cre-,. cut_y por 
¡A!gr"ustl Habt~ndole rogado que se 
explicase :Uiadl6, 

- Por conciencia, porque no aprue
bo codo lo que e; ti escrito en el N u e
vo Tnumento. 

Pero ~por higiene? -Presuotó el Pre-
.5idtote. 

-Por higiene, porque besan much111 
¡entes vuatro ejempla.r que podrfa. 
c.omun~e b difteria ó cualquiera 
orra enfumed2d contagiosa. 

El tribunQJ. condenó 6. los Jadronei, 
pero declareS que M. Lewington no 
5CTÍ:l puesto en posesión de los objetos 
que le hablan sido robados. 

La ley ingle:sa DO f CI 'OI)OCC i las 
sentes qoe DO prr.:sla.n jurn.mento, aUD• 
QOC: sea por higiene. 

Monumtlf/0 o/ pri111t.r ptrí'odlila.
Fu6 Teofras to Renaudot, 5. q uien su 
ciudad natal, Landun (e.n Francia] va. 
i levantar un monumento. 

Como Guuemberg in\'entó l.:a. im 
prenta, Rcna udot creó el periodismo. 
Puede decirse de El que es el padre de 
la sociedad morlema, pues le ha dado 
una U1JQ de combate, o u ev<\ ~ c:tcla 
iMta.nte y adopcada i las batallas que 
necesita libnr. 

A Teofrasto Renaudot se debe el pe· 
ri6dico, este poder tOberano que h:~ 
hecho, ~ra la mor:al, para la patria y 
pana. la ad~. mis que todas b s leyes 
promulgada.• en los últimos diez siglos. 

Hac.c dólcientos sesenca años que 
fqndó Renaudotla. Gaxtl/t de Fran et, 
que ,aón vive y se publica con el mis 
mo tftulo. 

Aunque esto parete:t~L extraflo, Re.
naudot era un mEdico y no habfa es· 
crito nunca pua el público. Ern. un 
hombre lleno de idea.~, un «rebro en 
conJtante ebullición, de una actividad 
inQnUble. 

Fué el primero qu e pensó en fundar 
no Monte de Piedad, de pr~namos sin 
lnttr~. Como mMico creó las consul· 
w gruuítas. Murió, como C<Ui todO) 
lot grandes hombres, pobre hui.&- la 
Indigencia. 

La estit• l& d e R eoaudot, que ae t'.O· 

loc:::a.d en Landun [departamento del 
Gra.d.J esti esculpid'~ por llouchier, el 
autor de Ja. lr'trr• . 

El mirn\ol lo costa el Estado. 

CARl'A DE l'ARIS. 

Pu b, 20 de Setiembre de. r89•· 
(Concluli6n.J 

Se aproximó i noaou'O! con .-ire 
medio vencedor 1 medio disguata.do. 
Siempre " sle de un mal paso coa 
una cita: d poe ta creró ulir del tro
pluo con un vena de que l e ha abu· 
udb muche~ •n el teatro y (uera del 
teatro: 

La place m'est htureuse 
' YOUJ y reacontrcr. 

Pero por u ds(acci6n que tuviera, 
puó &delante tlo guerer olr ouettras 
aaJataciODU 1 IÍn fnYÍWDOII ' I U p~· 
quc6.a 6a ta. 

Sin e-mbarco nos dijo: 
-Si os raatJdl.ais por a.hf, venfd ' mi 

lado. 
Noa rc:uoilllo. 'ouesuos compane

roa y coovc:namc. d el encutnlro. .El 
doctor nOt dfjo que K ale¡ raba de 
v« t:¡\1• ad petot lomaban lao buen 
puo. 

-Son, do t mbugo, pete"~ del eo.,. 
li/fJIIIIr.,•ú, n clam6 Roqucplan. 

.~~n¿'': m~~r::.nrl::~ ~r:vi::r~ 
d.&det, ni abrlrlu taropoco cuando n 
\4n llm u de oro. Oa voy i ('.Ontar lo 

~·· h• puado. 

~id~:~cfrh~~~a~ R:do ·~.';;!';~~ ~~~~~;:~ 
a e tOo\. 

Hada mucho tiempo que Alfredo 
de Mul'tt no se habfa encontrado en 
ut.l jolgorio, uf a que qui•o tambi~ n 
hacer d &ran scftor ciando un festfn en 
honor de CJrmostnt , 

Como d .Faubourg St. Gcrm.:t.in CS· 
taba entonces en las rcsidcnciaa vera.· 
niegas, d poeta ¡e vi6 obligaclo i in
vllar i muj cret perteneciente,¡. i un 
gn~po '\OGia l muy distinto. 

El ductor, que vivfa entonces en la 
calle TaitbotU, peonba que talvct 
crno vecinas suyu 

Despuh di! haber comido una so;>a 
de tonuga r bebido UD:\ copa de Ch::a
te!l.u- Iqucm, el doctor ae puso li prc· 
diC3r contra Ju costumbtel del siglo, 
con la au!orid3d que le dAba b. i\uste· 
ridJ.d de su \oida. 

1<-do.., est:{bamo! edifica-dos. Sin 
emb:argo, le hicimos nou.r qu e ~1 mis· 
mo habfa cenado más de una vez en 
compafif:\ galante¡ pero respondió que 
el uro convertido en ley por las con· 
venc:iones sociales, puesto que es la 
expresión de la sabiduría de las na.cio· 
ncs, concedía. perdón al cuefl>O de 
baile y & las comedianus, que uenen 
lnclulgencia plenaria por el comercio 
dd amor. 

:\Henu as duraba. el sermón de Ve· 
ron, ' e ola. charlar á nuestns vecinas, 
pero por mú que tuviéramos atento el 
ofdo, la VOJ: de Mu.uet oo atravesaba 
el tabique. 

Aunque teníamos costumbres irre
prochables, h ubit:ramos queñdo \'er la 
cara.. del an fi trión, pues si aquella CO· 
mida en semejante compañia era un 
estudio de costumbres para t:l, era pa
ra nosolrw un estudio mucho más cu· 
ñoso el descubrir el alma del gran 
poeta en sus horas de abandono: por 
esto supliqué al d uefio de los Frlrt1 
ProoenCPux nos dijera la actitud de 
Alffedo de Musset en lA mesa. 

Le hito una visita d e ceremoni:L y 
pronto volvió <!iciendo: 

- Se porta muy bien. Et ti ergui· 
do y firme. Conversa con es..u seño
ras, pero como un geoern.l con sus sol
ll:!dos. 

As( en el carácter de Alfredo de 
Musset. Hiciera lo que hiciera, lle
vaba la eo1beu .:altanera, desa6a.ndo la 
opinión. 1..4 embriaguet mis tupida 
no oscurecia. su frente. 

Es. que la poesfa. estaba. siempre que 
vigilaba., como vc:stal infatig:~ble wbre 

el f~eJ:C~~~:;on predicó por segun
da vez:. El dector Mo.Jherbe 03 dirá 
en sus recuerdos q ue su amigo predi
calu mucho, pero no con los estallidos 
del royo de Bossuet. 

Aquella noche, cunndo estuvo con
h:nto de s( y Militou rne admirable 
con6dente, saludó diez: veces su elo
cuenc»., reoyó en !iU.' costumbres de 
buen vividor. F.nvió una copa de 
Champaña bicn/r11pp/ á aquel etemo 
hijo pródigo, que era e.l niiio mimndo 
del s1glo, como Vfctor H ugo (ué el ni· 
normblime. 

Alfrctlo de Musset se conmo\ti6 por 
el recuerdo y respondió con una. copa 
de Cbampai\a, también Jrappl, pero 
eata vu o& rué el mensajero el dueflo 
del establecimiento. 

Vimos entrar, copa en m:tno, 4 1a 
:lmiUOna dd regimiento, una bella 
crilltura abundante en carnes, com? 
has mujeres de Rubens. 

Da~ciadllmc nte para t:ll31 no h-:\· 
bl .t paudo por el conscrvatono, don 
de M. Sam.'iom le h11bicra enscii:ulo el 
gran ane de llu actitudo. 

Andaba como nn:~ gmll~i! nos hizo 
un<\ reverencia como una. e~ca: ade~ 
mú, un ser completa y lW>berbiamente 
animal , como los quería G~the, p;va 
reposar tu eapfrilu. 

El doétor tomó la co~ ~ hizo i la 
joven e.ta presnr.ta impertinente: 

-¿Cuinto 0 5 do. Alfredo i cod~ un a 

de L:'!':o~~:~~:~~r h:~f:~u~nn:,~~~~ (', 
rupondfó que ni ~lla nl aut ami~, ha
bfan venido por lot guantes, smo pur 
11tnlltad hacia el anfitrión. 

Recuerdo la pregunta de Veron co· 
mo rugo de c.aricter. habfn d:tdo el 
dinero y qucrfo. aabcr cómo te gul:t· 
ba. 

~!!!::1v~ ~a :re:::1df: ji~:~~~o!¡~ 
la g::;:Jo ua~{d ~!';fui ios ~fr=io de 
Muuet, le pregunt~ al Je h11bfa di
venido, 

-A.ar, uf, conleató con aire dl.spli
c.c:ote: aquello ha ttdo un •imple estu
dio do cuuterea. 

Los andguot, fUie no eran aeefot, 
pusieron nueve mu}erca en el cortejo 
de Apolo¡ 101 A~l01 de hny df1t son 
hombrtt dt 'abmtte, poc:ta.s de: dct· 

tU\'O u.na6~::gundn rdid!Sn reüuda y "~1 \ero •le \'lteor Jfugo uv et Jere Com.tndante f'rancueo Robles. 
corregtll:l por el pcnaon::~.l: h(: a.qu( lo verde&d. Te11emos, pues, c.1 derecho, ~n ex· 
qne pa,ó: L~ mllje-r vuelve .1 Ja ''irginítl:a.d idul tender nu~tr.as memorias & la~ c:tusas, 

Una nach~ t¡ue yo habt11 dado_ al •in haberla ¡¡enlirlo: no ~t= :ll.t:t. sino i medios y ro:altadct~ de b. revo1uci6n, 
teatro Fran~ lln t fu141.puu dt ntn, ruerLi de r~1id.H: por eojtrJ ;\Ja.g•.blen.:l .i rec.ha.z,:;¡r Jos concepto:\ llent•t de m2· 
tomtarll\ ~le }cdrJ, sencllamentc para. l:\ rec.·ulor;t e:. m.:í..11 ~nril111 t¡ue la• llcín, que halt.lmCH en el artículo 
que se d1eru. á Alfredo de ~{unet un nu.ucucilll·.Por ~lo \'enu~ eon:1erv:t :aquel. 
billete de soo rr~n~~ como derech~ soheranfa. tltl Ulim¡)O, y 1 uno no « I..a re,•oluci6n de ~lltrT.o er.t necc-.4-
de ::l~t?r, me lnvuo •' cerrar en el mts· la m.'i.!. que una 11endlla bur~csa de COl.· ria¡ y el Gener.tl Juan Jolé Flores lu 
mro SitiO. li<bd". comprendió asf. cuando hizo viJ.je ex~ 

Yo le habla t:.M•hdo adclllntados lot Lu cinco cenadoms ofan i Alrretlo pi'C:$0 & contentTia, despubi de la Pro-
soo r~ncos , lo cu:tl no me t.:()tt:l\.12 na- de )f us~t con :uhniracíón. Oe5pu& tesu de ate 'edndario, por algunos 
da Y ~emlo p.:u~ él, po~ lo mtJmo, el que hah16 durante un t;Uarto de hora. actos desagr.trbbles del Gobierno; y 
llon_aU\'O de doble preeto, se sou:.aron del pti:ho rusas é improvi· Flores logró contener con sus rru~.nenu 

Corno el ma!tlu~s de Bello) )' R~ lii~ron una coronm, que la mis pen·er 1 con med1llns oportun.u, el torrente 
ger de D~au.v01r :s l:~.han _en mt Kab1· tilla (u~ ;i colcx:ar sobre la frente del le oposición que K desborda-h."• no 
nete, l~\ tnvn6 t.tmhtén, JUZg:ando qu.e poeta con un ''en.o sonoro. 1 ·.outra el Podre _de lo Po.lrta, linó 
c:r1n boulltnte a!tm para no dC\acredt- Quiso €1 al principio arrojar est;. ~ntra .lil Adntinutra.ci6n dt: que .oc 
t:ul:, ~U~-< C5COJfa sus com¡):lfif:u. corona, pero se la deJ6 puc:sta alegre Pmlrt en. jefe por consejo' é IDStlga-

St 5I! htz.o de Gr;tuot, fu~ porque mente, como hubiera hecho Horado jonef y ~úplicas de esos mi1mos Ro· 
Grauot e~ caballero del chope, asf - Despu& de tCido, dijo, me gust: 1 ..:.1, Olmedo, Rocafuerte y Mona yo 
como GmchJrdet y otrt>." bom\chos de más eso que un;~ corona de ~pin~ ,·. ¡ue figuraron en primera linea entfe 
alt o vuelo. . u.tu comna imperia.l. • ;o., enemigos del confiado ~(ag¡strudo. 

Alfr~o de ~l~sse~ no se .1.vm~ nun- . J·:ntonces se habl:1ba. de la corona J...a. prueba mú 501emne de que el 6 
ca con ltteratos sm _hter.uur.a, 111 con oón ele Na)XIleón 111. le Marzo no (ué una revolución ro.d1· 
bebedore11 de mo.l vano, como tantos -1 sin embargo-añadió Mus.set- l -.U e1 innegable, en que los m:lS adep· 
hay. qui•iera esa corona por ocho dia.s: des :m: i Flores, los Urvina, los Rios,los 

Lo3 c::uu.tro n~ habf .. mos cncontn- causarla quiz.ás el domin¡o1 pero nn \yan.t, entraron en ella y la sostuvie-
do varias \'eces, en otras partes. dejaría gn1n cosa <1ue b:a.ecr. 1 ;on, cuando los combates adveBOS á 

Be:lloy hizo algunos remilgos, pe~r· 1..:1 mujer que le h:.bfa puesto la l11 causa proclamada, ofrecieron el 
que no g:ustab~ de cenas, ~ro Deau- corona le pregunt6: triunfo o.J Gobierno comb:uido. 
voir que perteneCÍ:\ i la anugua Fntn- -¿Qu~ harías en mi favor? st el cantor de .\fiñ.anca, de:spu& de 
cia gastronómica. no tU\'O mucho tril· El 1:~ miró. h;a_ber man<hdo oJ Chimbora:.o que 
b:ljo en a.flTlStra..r ni m:uqu6s. -Tú has n:a.cido comedillota y te inclinara la frente árdua, pontue pasa· 

Alfredo de Musset nosdi6 cit11 para. cotnpondrfa un papel. b.l el YtncedtU' i nuestru play3.Sj vol· 
las doce)' medi~ de la noche. -1 i mf?- aitadi6 otru. vfa las esp:tld.u al Hboe sin mancha. 

Nos c:eíamoseen:u los culltro solos Era la mis vergonzosa de lu cinco Si el Geoerul F1orcs, al recibir eo 
'! perdernos en p:uadojtLS literari.l."'' ó y i veces pueda una gata arisca. Guo.randa la noúda de que Urvinll 
mund~.na.s. Por eso nos quedamos - A ú te arrojufa 4 Sao Li:aro traía. para. serv11 i la revolución, lu 
algún ttmto sorprendidos :l.l \'cr Ueg.1t (pri~6n de mujeresJ para ensei\ute 5. (uenas Jenctldas en )b.oabi para de· 
cinco sei'toritas inesperadas. vi\•ir. (enrler al Gobierno; y excl:unaba, 

El poeta nos las present6 como se- 1 4 ml?~ijo la tercera. mtuh",af C,;ni'o. '"e debe mas que mi 
floras riel gr.m mundo, 5. las que habf2. - A tf te. condenarla. á tres a6os de hijo fJJaiJ Josl¡ 
encontrado en unil recepción oficial. Bulox y de la Rnu'si.J d 1 Jmbt11 Jl!un· Si Rios, al mando de :oo vd.eranos 

- En efecto--dije yo~e conoce: dos. que formaban el temido ,• Reg;mien· 
esas !!tci\oras van mu)- escotadas. Al oir el nombre de Ouloz, Roger de to, cede y se rinde á. las ligrimude au 

-¡Qué diantre!-dijo Alfredo de Beau\•oir sati6 como una flecha. Er.l es~ y nuevo Coriolano, en el es
Mmset: si estáis oruscados1 echadles su antí¡)()da. Con cualquier motiwo, (lCCticulo, es veqcido por los sac:erdo-
en cima un pai\nelo. le hubiera hecho picadillo. tes y las o:eñoras de Cuenca. 

H ay que dcc1r en e1 ac~o, que esas Se habla.ba y bebía: se a.cabó por ¿Qué d~bi.a. h:tcer el Padu de esua 
cinco b'Tl'ndes d3mas no ven(an ni de hablu tan alto, que ninguno se entcn· Pa.tria. dividida y dess:~ por b.s 
la calle T:ütbout, ni de: la c.1.lle del H~- d(a. Apesar de todo~ habfa: gusto en ven~nz.u y 1:6 ambtcioo~? Tení:1. 
sard-que el ntismo ) lus:oet llamaba. continuar ac¡uella comedia sin pié!!!: nj un ej~rcito de 1,000 hombres \ 'Cter:t· 
co.lle rld J uego del Amor r de la Ca. cabeu:.se olvid61a hora y no pcns.1.mos nos y vencedores en las dbs Mtallas 
sualidad. en irnos; de tal modo. que la auror.a. del J y 10 •le :'tlayo: tenla un pa.nido 

Er::an od :a.liscas sin sermlio lijo, co- con sus dedos de rosa. nos abrió la.o; ftel Y. resuelt~, compuesto de hombrti 
met'lS pérdidos, estrellas errnota. puertas del .sol. . . . i qua!nes no p~do vencer la. ten.u 1>!-r-

Respondían al mandamiento de una No ~ quaén ~esp1d1ó !i las muJ~res; secua_dn de 91;11Dce a~os, ~~ ~ des~e-
señCira C$pafl.ola,-i\{adam~ de Planes pero huboneces1daddc echu:Ll masmo rro, m las pnstonesl m la mlSCna, m el 
-que, en aquel tiempo, tc.nfa el mis- Alfredo de_ M,usset. . hambre! tenfa el~eotos para sostener-
me crédito que M me. Leroy, hoy. Al d(a S1gu1ente, cua.ndo Vl DO :i ver- se, pero .no lo huo. . 

T enfa esa señora un $alón abierto me, ap:uentó haberolVId.a.docomp~eta- Lo ousmo que e~ 18351 deJÓ el _po-
en el boulevar de los Capuchir'IOS, a.. mente 111 cena: tao gr.t\'e y tan dtgno der que .le bada odi_oso para sus hiJ?Si 
donde sus amigas jovcnc:s iban i refres · .te mostró. . . y no qulSO Tecon']tmtar ¡,, .RepJ~Irca 
car al volver del bosque y a.Jgunas \'e- - Os diven istetS bten anoche?-le por fuerz.:t. de armas: prefiri? dq:u!-a 
ces á cenar cuandosaHan del teatro. pregúnt~ de repente, despu& de haber cOrtSiihllne fuua de SK •.•JI•~nera 

r • . . . charlado de cosas tea.tT3les. puso no./¡ y tn.:Ltchó al osu:aasmo, d~-
\ erdadera .:lJencla de . mtl.tnmomos -Yo me he di\'ertido mis que vos pu& de asegurar, segun El enu:ndió, 

eflmetos~ no muc~o m!is mmor.~.l. <)Ue y lc,.s dem:is1 y mis que las misrm.s la suene de los suyos. 
las t\jencuu :tr,uncladas en lo, . dtanos: mujeres. Oiga. usted set\or escritor de renci-
por eso In cuada sei\oro se tenuJ ~omo -Por qué? lla.a y odios, á un verd4dero escritor, 
patentada con garantía del gobtemo, - Porqu e miént~ que vesotros es- al estudioso y justiciero señor Ptdro 
so pre.testo d e que l<tt hombres de la tibais ligados i este mundo como pe- T . Aguilar, en su ••Refut:ación" 4 P. 
cort-e tban 6. su c.ua. rros i su perrera, yo he tomado mi bi· M. ósea. P~ro Monea yo . . 

Aquella vez, _ l!u~, Alfredo de; Mu· lletc: para mundos inaccesibles. El 11 EI Pn::s:tdente F)o~ dtce~ ~lma-
sset se habla dmg¡do :\ la a.J.uchdll a- vino os comunica. un.:a. cmbriagu ~z du de nobles scnumtentos, InVIta & 
jencia.mn.trimonia1, donde era muy blanca y 6. mr meta di roja. No sólo Rocafuene iun.1 fnnca reconci~ci~n, 
conoc.tdo ~ donde. p~r otra ,Parle, no f\.'t'Orro los mundos desvanecidos y me le hilce poner en libertll.? y se convle
!e reabínStno 41a meJOr soaedad. hago un cortejo con todas lllS Cleo- nen, ..1mbos. en tra~J3.! de común 

Al scparorse de nosotros, .vasó por p<ltras, sino (1ue re"orro l.llmbi~o los .:acuerdo en e.l restnb1ectmtento del_or
el boulevard de los C.1.puchmos Y vol· mundos que la Ílraginaci6n entrev~ den y de la_ pu. y en doral f"'ls uu-
vi6 <:on la.! cinco convidadas. apenas en los horizontt$ uula del liluerones hberttlts." 

'/' •Ut comme la Ptrlule n't:t d 6es dt.· porvenir. En otrO lug.:u: separado Flores del 
rau. . . Me creo reycda.s descooocidll.! con mando, ptJr d mifllfn, ya no hab!a 

E" ve~dad que estas 1nv1~adas et- una corte de mujeres incompa.r:t.bles. prete,;to nlguno p~ un:t guerro fntt· 
tabnn nul veces mis. pcnerudu que ren~i'l demasiado talento para nocom- clda (ha. de los Ctuhuahuu."l 
las de la fiesta antenor. prender que si yo lle,·o ,i, cenu 3. cria· Ma.~ .tdelante: " Florii!'S df'JÓ d m.m-

Las cinco enn linclu lo cual es tu{:l.S que son tod:wfa. mujeres, porque do ill espirar su periCKio {ISJ.s_.) No 
muy raro en esas ge.nt~: pueo,to que el hábito hace al m?nje, es _l)O~q.ue a p~ligr~o el hombre 'lue, tentenrlo & 
lot.' que son bellas gozan del favor rle me colocan. en el c:ammo de .nu.c vu.to su Wspcw.cr6n la fu~n.,. 1"'"' S?,"tenCT· 
tener ami¡;M feas, como si '" 'ombr.a nes. Quendo am1go: ha~as verJO~ ~ en el mando, dc.'_Ja 'SU IJlle!lot~. 
diera mil" brillf' &. la luz. C"ncantndorcs, pero no ''ents con \>.u 1\1 fin: "B•uta~ !nnur, d1te )fv~-

-He h\lse:\du cinco mujer~, dijo ta.nte frecuencia á mi escu el~ C..'\yo, e.Y horda de Jcnfuro. ~d. ej~~-
Aifredo de Mu el txm¡ue ~empre h1y Alfredo de i\luuettenlulurds r.uón . to de Flor~.1 sobre d_pueblo,.> el \.1.· 

ntte..,idarl de echm; una ¡\ la calle. Sus critico." son lo.s que ~e equi"ocan. sallaje .:~tab3 c~nscgutdo.''. esto 11o 
L.u cinco CJclamaron 4 la vet: ARt:~ENIO HoussA\'L ~bi:u\ los ett~m1g01 <o~ m~ nuón te-
-No;\ mfl No i mrt bflol comprtn~e~lo el mtsmo .l-lore~, e u· 

las1~~~~J~~;"i ~¡mbi!b.~~e~~e ~u:r:~~i~: 
eran dcmlol)ia.do n~ciu. )lucha..• (ra-

~tmitidOll 

51:1 impru.u )a, Ju:ro tambit:n muchas RECUERDOS GLORIOSOS. 
Ílnprovisadsu. AL SIRVICtO nr. roRPRS INlRIOA'i. 

Cu:tmlo u u ~rbo de ch:~mpJ.rll\ h11cc El tren de ayer no-. ha tr:tfdo lo' 
colot~-'r ta.s meJOias de las mujere.,,en· Diarios eJe Guar01quil, )' entre ellos 
cuen tran ,tn bu~car. E.1 111 ola que "El Tiempo." E•M eco de todo!!i los 
~s .. m tia ó meno!< f'n}jJt por el 'iOl. peores in'itlnto< hn con.s~guido, por 
, Alfredo ,lle ~l uMet lanub.1 frr.t.Ses i e t:\ 1 e7• su 1n 01,q11to: ha.logrndo con-

chl!'3tro ) 'il~icon ro, p.:a.labrM de c,-,pag. mu' cr el 6-nimo de algunos lectores; 
toso accpuchtno. , ¡ltlrtJUI! C:\ im¡1o~ihle h.-er con alma. el 

DesarroiM con muchil elocuenCia ft:dttorisd dd nUmero ~.:aru::!l.pUO(Uente 
01ta puradoj:~, que reprodU lCO ca'lte~· ::11 do.ntingo 6 tlclme~ .tttua.l. Ap.ren· 
tua.lmentc· d:a, , 1 quiere ó M IHt~le a.lgo 1lc lu.~lo· 

"La mujtr lu\ nacillo perdida con 1i:\ el necio ymnl intcncionac.lo e~ruur. 
tddas ll\1 l' e1ven.hhule, de la.1 V6nus y En este ¡meMo, \':~gunthl, !techó el 
1lc has f.v,u- oon todn" ll\s rtlocldallea tnimer Krito de alumicnt11 contr.l d 
de hu bl'ilillS rerocea. Compar.uiQ.S A. I{Obiemo ele t81Sl lo dunO'I JlOf ''" ins· 
la. ltQD:\t j6\'l:nc,, 1e.rla. li1onjearhu: ttgaelone~ del oven UoUv.tr \'tllam1l 
hay f¡ue com¡n1.arh~o ron lna tigres que tenia numerosn y adlctn. ¡u.-on.1la. 
jovenc1. LO$ c.lirectorcs de Gua)'Aqull dcs.;a¡no 

' 11 "fnO<:enria prime ra no eHnAiqul" baron la (cstinacióo; y fu 1m0:3 1 on· 
una fibula pu¡ los nlnOt quo va o al rlemos tn la miama cíudad, llevando 

)'O de$p trmhmlen to estA ~VId~ntcmc.u · 
to probado con su separ.1nóu dd man
do. 

Sep.-,. el escritor de !1El Tiempo" 

!uec!I:O~:r ~¡'m~ ~~l~~é1~jÓ~~;: 
n~ de aquella ~poca; y. si no nos Olrre--

:~~~~:s n~~u~~~~~~~ f~'ed~:O:t\~: 
r:n que se Inten te iMllhl\r ~ nuc.-.tro 
cnemi¡to dt entónces, que fué el "P:t..
dre de IJ. P•tria," mal que 1~ lJC!.C ·' 
lo~ hijos opurros r advcmdil.o'l. 

\lana 6 lh. t791. 

Ilo·. JUAN .\. Oll.ELI,ANA, 

st· hn Lrusladndo (\ 1 t c:tl:ll de 
Dn. Juan C'armi~rni1\nc n ° 99, 
calle de 'Luquc'. 

Ion. 



LOS ANDES 

Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

A t. S "l't.t\.GERQ S 
C uartos amueblado .---alones e pecit\lcs 

plila familiaa.-Gran nlon para 

Banquete dentro {u(:'J'a 
d.-1 es1nblccimie111o. 

serviciO e merado. cocina dl' primera 

baño, Teléfono, servicio interior excelente 
Guayaquil, Oicicml>re 12 de 18 9. 

.A.:at o11.io h!i:o'fa y Ga 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
H abiéndose hecho mejoras de gran im

portancia en este establecimiento de prime
~'3. clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de las mejores fábricas 

Helado, de leche y 
frutaR. 

Refre. co. de 
cla. e. 

Pa. ta. y bizcochuelo.· 
delicado.·. 

B l)ida, y fruta· helada. 
e rvezc nacionul y ex

tranjera. 

-
Oo ·k' ail. y bit ter . 

Las señoras enconll ar:.m un luJOSO Sa
:bn, donde concurnr á tomar sus refrescos 
oon servtdumbre espectal paras ·r atendtdas 
oon regulandad. 

Tambtén se ha preparado expr amen te 
un ~n-(!l!ln donde, a la vez que se asptre 
el suave y grato perfume de las Aores, se 
~;ontemple y se goze de la Luna; se pueda 
saborear un neo IMPERIAL 6 un cog
n-ac fino 

b.l salón de btllares stá arreglado conve 
altentemenl •. 

hl nuevo proptetano oh ece todas las ven
taJas y atenciones en 1 servtcto df' u est -
blectmtento 

Guayaquil, Agostode 19 18g1. 

COK E.IO A LA. ~IADR[ 
El Jara be l almantc de la 

ra. \\'inslow deber.\ ll.! a~c 
siemr re, cu. ndo los niños p.l· 
decen de la dentición, propor
ciona ali\·io inmediato al ¡><:· 
queno paciente, produce un 
SUC I)O tranquilo)' natural, ali· 
viando todo dolor y amanece 
el angelito risucfio )" feliz Ls 
muy agradable al paladar. 1IÍ· 
vía ai pe<¡llcl1uelo, abl.mda In' 
enc.i:u, c.,lma todo dolor, n·gu
larfz:~ los intl"'s tino:l y es el me· 
ior remr:Uio cono icl'l p3racllch. 

LEWISSHN. & r.o. 
:;:rt.· ::-o_.::. 

IMPORTADORES. 
riElE. tE AlE C rLU IS 

EspecWmM\te de GU1 ) Ctgileftu 
ncu l•~n curAd: 

ll¡f't'C'ri6o, 11¡ • · 119 lcrec • ued 
Se- \ ~ rk. ¡.: U. dl• A 
.\T4a4.100 DF t ~Jil (J. J&o:t, J 1 f O p 

w. ha rt•td» ........ ._ 
1 ,. l• ',. • , l& .,,_,...,.. .. 

r¡f., t.J ... u~ .... ~ 
d 1·•1 ·••t'A I•to~e ~, ....... 
lr1 dtlc·•bfh~, ~-

f, m ot crum Da tamo 
f CI•I lUmDDUnad,t.) 

fVJoo t.-. t.I.....,JoA .... ..._ 
·&•lluetrut 

I:J ~,_. ............ 
'J. I"JMI-144._...., .,..._ 
.. , ........... ,~ ...... }t-. 

e ll., ,..f'"' ... ¿.,.,.,IIÜA.._ ....,. 
trtliH.,..ri"_¡ioJ~·~ . \ ' •' ... , ,_l..f~" ~ ,,.,.,riJ .. t.,.,....,~ 

4 
t 1 lJ t~~·,... 

1 1 )•t· .d do Do.ru.da 
• ~ 1• 1 "' • 1 ••·•rt\....- ... 

, 1 ' ' t• , , h•, •r,.r• .. • 
&.. 1 • .t 1 • ,...aiJu , 6 ... _., 
~ .. 11 , , ...... . , .. 
1 ~· ........... , 11,,.. 

h l , t .... h•J· -~*""' 

AMERICA ~A, 
Junto al Teatro. 

~ le ucrcdit du v•l•~lccln>IHitl •1uo dorauto nlga. 
oos_ du bn IH ru•nll<'cldo oc•rr .du cou uwlh de estarse 
bnotendo 011 el unportauto•¡ ~upurncioncs queda abierto 
ele. de esta ferb~ u lu dt ¡;oRICI'IIt del publico de esta 
ciudad. 

D u.Kd080• ·u· proprclarios do vfli.Ctl[ tub'\iu• diguos 
•lo su_s .tuvon. · dore•, 110 ~uu omitido medio t~lguoo para 
• dqutrtr laR apurato •le AJetcmn mu• mo1~rn·> así como 
lumbiou mut•riulo~ dú primura cln o cou •. otaudo ademáa 
•· n la oiodad el o Ncw York, u u o húbil o• tis!r1 qoc coeota 
largo•. niios de pructica y quo ba trnbujuclo duran te mo
ubo ttempo eo la gran galoria do Reily & O. • avenoe 
Now Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

PrrcJos al ~•lcanet- de todos. 
FOTOUn .\B1~ IIESDl' ~. 21111 \ST.l S. i DOCnA. 

&LOS AHDIS.~' 
PUBLICACll\. ~ DL RL\. 

---+-6:) +--
PRECIOS: 

·u .c.:rica/111 11lt"n<u31 • • • • 1 1. 
Id. tñmc u al ................ . " 3· 
Id, "<m ·trnl. ............... " .. "5· 
Id. anual ....................... 10. 

1 túmem ~ucho............ . 10ct.s. 

':'.:..!'.:rA :::>:::> :;m~':'OOC 7 A":"'lDOC 

Ha.ta So palahr.1.~...... ... .. . . .. 1· 1 

C.tdn palahr.t c. cedente .. , . . . . . . . . . . . 1. ct.s. 

rr,r •l& r pt \1 &n dP IU'I 4\'1 pa~r:\ mll,t 1 t!f') prf'dn d• la 
ptf!ll la ,J :.._ b ; ¡1a llki01h: ,,ju\.iciLiC.U la lt'J.>dtci""Dt:l. ti rntcloscft 
C.'ll clo,IAL 
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