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Europa y los
t!:sl.ldos Umdos.
~
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchilleJia, rewólveres, perfumcña, álbunes, marcos para retratos, anteojos y
1
lentes, espejos, juguetes, cristaler!a fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercader!as que uf rece en ven
~a por mayor y menor á Jos precios más módicos.
'
La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojer!a.
~
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Avisos en la 3! página 2S o¡o de r'locargo.
\visos en Crónica so o¡o de reca rgo.
Toda publicación deberá pagarse adcla~t?da. .
La empresa no remitirá nin gu na suscrtctón smo viene:
atompañada del respectivo valor.
.
Todo original debe venir acompafiado de la respectiV.I
firma de responsabilidad e::igida por la le~ . .
La redacción no de vuelve mngún ongmal aun en el ca
so de no publicarse
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de "LA ITALIA" Societa d' Assicurazioni Maritime, Fluviale é Terresti Y
de LA A..I.ÁIA NZA DE
ASEGUR.ADORES DE
BARCELONA, está autorizado para intervenir en ~
representación de dichas
Corporaciones en los casos ~
de A vería de mar.
~
L. C. Stagg.

Z

o
Q

F. V. Reinel
o .. nana.

~

~

m
Q;)
~
~

,_o

• P"'!

~
Q

m
Q;)
Q;)
~

~

Q;)
.......
'Q;)

Q

~

.......

~

"' "''

~
Q

=00

~

~

~

¡::1

o

•P"''

~

1 r-o
Q;)

-=

~

·o
N

~

~

-ce

~ ,_~

~

"'m' ~
Q;)

1

¡::1
~
~

p..

S
,_~

•1""1

m
Q;)

Q
Q

~

o

~

m

~
Q

::JY.I:EROANTILE-

~~.:'.~,~.~~,~~"e.~~:,A~;, ~
Oapitul uutorizndo ........ :S S 000.000

..

•n•oríto.............

2.750,000

~

~
~
S

d

~

,_~

S
NORTH BRITISH r./J
O ~
~

d
~
p..
~

"''
~

~

~
~

...=!

ao o

..
p11gado ................................... :S 6ti7,500
Fondos el o inooudios y Reserva........ 2.694,285 19 10
"
V1du y Ho utu• Vitulioiui.... 6.1J86,426 17 4
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El Jara be Calmante de la
Sra. \V inslow deberá usar!'c
siempre, cuando los niños pa
dect•n de la dentición, propor
ciona alivio inmt:dinto al pe·
C}\11 ¡)o paclt>ntc; produce un
su• -w tranquiln )' untura), ali·
vi a .,do todo dolor y amanece
d ang-el ito ri 'incJ)o y feliz. Es
muy agradabl~ al paladar, "livia ai pequeñuelo, ablanda las
c ncias, calma todo dolor, regu·
larfza los intestinos y es el mejor remedio conocido para ellvt
4

Los rondo• ncumuludos do los
qnros de i nound .o• y rle vidu Hou
A lJrucio• 10mnn1ent.c baJo• vende MnHilAL PAIHT Dv.VaLOPINO Co. poudtentas.
•w •crl"tlll:t~l~¡ ¡.l¡.luro 111 1ulnBrAlc 8 que 100 en mn1•hn, supt:~riun:ll. 6. tu r¡nr
i.!J.l iulrnsc•r " \•'· •• .ttt m~ t tJl''n~r.:almr-•tlt· ·e im¡mrt· 11 -1<:1' tM <~II .te C'~nlenCir ,.atns P.l nlnru '\n n L'ro.;l
J.IOtd/-t• n lw r r
tlll i 1, r'T'p' !1. ,\,1(' \ ' 1, ,1 l'j¡d.lt 11\0.IJIIUIRthU, lUr¡Ue • <Mtn ueb dn moulo rLlllor 1.11lu, pum
fl·'l'
.,
tra lncen,Jios oo o• lu mudnd.

OulJ•Q,aii,Jalto 1'7 d• tBel.
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PinturaS•. .•

A prr1'1o· a• ~~"~ rl••l4•1"n ¡·r •har nue•un• ¡uuturu11, wmlremos mnchn
r•utn en nl.tuqnlfltlel oonv•tnil'nlt• c"nthla•l ,¡e dlua.-Lu• pL•dldoa dehd•·
rA t• dirlairs~ A la oftclna de la Now-Vork Ll(e Ju llnra111:0 Cu., enlle e
111\u~wonh, NCI. 19, (aHo",) juoLo "' Hu.nco tutcrnll!llnoal,
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renovación continua de los artfculos;ml" modernos de

.r;' A vería

S
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lnterseccion de las calles Pichz1tcfta y Gmerat Elz'.zalde.

~,)i"'~lad en artículos de lujo y fantasfa,

~
.......
P.

(faay&qnil, Euoro 4 rlo 1891

dopnl'tamentos do so:
completamente iude_

ro potublu Oompaum,

ofootunr Seguro• Oon-

LOS .ANDEB~-----:--:-::-::~:-:::;~--..
creibles. t-.:.s una --xlau sumiu. y de· que m'l \ifiur, m11r

..--~--:""~~--¡~:;-~;,;¡.;:¡;;¡:;~
. :;.··~:P.
quedar tendidu en d c.&!ll·
ti.
el pon•enar de t!l_ m1s~o
e pode b~t.1ll.1 y huy_cr!o>n ..:omo muJc·
6

~·~ <:?ll"tl.

~u de.;n~ntur.lda

,. uunc01. para

del s.acrifi } vur la p:uriJ., por c~ta ~adre
00 ·n ,1tJc cs.i¡;c de to•lo., su:. h•Jos el
co:rn.:cntc de su 'l~ngrc,
~liD·
t~ncr mcólurnes su mdepcn cncl.t. Y
d•cmdad
Wt> 'mas que nunca nc. c~•tamo~.
utf'\."o.~~n ¡.:1 ~rutu que h:1~1 rc'"pct.u
11 ue \nh derechos; ho~ ~..,~ ~~~rij~~.
la situación lastimosa del E¡ér- dcnanLa m1htar ¿por qué no ~~ u~c.,~o~.mo~ :~!te~ll~( q!e ~eJ.n l•
cito nacion~J, hemos pedado se ret..:omp~ns.l, sic1uiera con ~~;~!::,:~d:~" ele nue~u../ cu.mt ~:»y
informes (l persona com pe~e~ meJ ian.1 J.¡rgueZ.I, Ú los que lus c.:eaunel.ts :l\·ant•do~ Je nuestr.a
te en la materia, y, lus recti.H~ sacrifk.lll su tratquilidad, su hberu11 e inJep~ndenc1•; hu~~il~~
mos con pena y con vergueo· porvenir. ~u viJa toda en dfJS ~~~o~~~a qnuc:::::~~~ s~~~~lor y 5 u
de la patna?
.
. herubll•<> en lo~ campos ,\e batan....
za.
~L,ñ.ma s •g-u1remos eluca·
A'meno~.1 a.s en el interior, prcten~aoApenas es creíble lo que
pasa entre J¡,s abn~dos guar- dJndo esta cuestión de vital nes en el exterior, pe.igros por tfldas
importancm p:l!"a nue~cro va· part~ hC: aquí~a. ~~~~ectau,·• que !'le

Sueldti Militares.

esa

deduccJÓil

me~'iiiJ.I

6 o1 de los mezquinos haberes 0que hemos suciutamente
P untualizado? No queremoc;
l.
.
calificar 1a teme1ana
expora
1Sincera 1 espont6.nca~ente ción.
y si tan .e.xi~ente es la or~
interesados en ver meJo~dn

pd.t

diane.< de la legahdat! Y del

liente ejército

orden.

V ca mos Jo que esos informes nos han revelado:
_un soldado tiene de sueldo seis su.::res mensuales, con

los que p•ga el arrenda~iento
de un cuarto para la mleh.z
qne comparte co~

él 'u~ mt-

serias y está ohhpd.o á mantenerla en todo. lo m1smo que
!t sus hijos. Con esa suma
compra el calzado•. que el Gobierno no lo da smo para las
paradas; paga el lavado de su
ropa y el de su casa y más de
una vez s e ve en

el

caso

de

cercenar la miserable ración
diaria destinada al sustento,
para 'librarse de un castigo
disciplinario inexorablemente
impuesto por la falta de asco
correcto en

c-1

gr.:adt !.la

. .

t?das, _detde l¡ dd

.

H ..ce pcxo:. dí.1.~ t]Ue Eili!>On l.t d,. Gt~~'-.
lamllm.
re:. len d..x:tordtm p~vcrdo; qu.e son
1 Entre 1 nto
jo:
Si no t·xisu:n 1.1."' Jeuac; de
. n¡:
" ...,......-..
~~n,"c.,oumlo"'cgno!~~tc.cd~~
-<S;abes brihon¿ lo que se me ha dla. meno)
é bucnO'I'Ar•
1
• •• · ¡u~:
cuartel y ~e reta ro ~por qu d~:.r:nn::.ó.~
hlccr un ocurndo?

Gti•.Ytif"il,f•"•• '• dt 1 S9:11·

vestido interior

y exterior; todo esto sin det~·
llar otras variac; menudas e;,:1~

gencias del servicio.
Los cabos y sargentos no
están peor, pero tam poco
deja:1 de estar mal en indos
los casos.
Un subteniente gann SJ. 14
20 cts., un teniente S). 22.03
y un capitán S). 35.03, deducidos el 6 '), de montC)~!o,
abolido anos há, y las racroncs de 40 centavos diarios
que en Guayaquil se dan á
los oficiales para que se mantengan, es decir, para que no
mueran de hambre.
Con tales SHeldos, esos oficiales deben de v'-stir decmte
mente sendos uniformes de
cuartel y de parada, que cuestan entre 40 y 6o sucres cada
uno, por lo menos, los mismos
que se renuevan en periodos
cortos, por el deterioro causa~
do en un servicio constante,

abrumador,
Y si los tales oficiales son
cargados de familia, se repite
con éllos exactamente lo que
hemos ya dicho del individuo
de tropa.
N a da queremos anotar res
pecto de los jefes, ya que para muestra basta un botón; y'
si en los inferiores, que por su

miso na condición se hallan reducidos á tan lastimosa estrechez ¿qué no sucederá con
quienes deben de estar siempre á la altura de sus empleos,
asl en lo público como en lo
privado?
Lo inconcebible es que se
pretenda sostener un numero~

so ejército en esas condiciones; y, eso si, sin darle punto
de reposo en el estricto cu mplimiento de sus deberes; sin
permitirle muchas veces al militar pundonoroso y de mérito que pueda buscarse la vida
honrada y libremente en el
ejercicio de una industria 6
arre que le proporcionen algu·
n.o loolgura; y sin darle •iquierd una remota esyeranza para

~olabomcióu.
EL EJF.UCITO.

le

~~r-:~~rt:s ~~~to,e~~o~"~lamo~.n por b

~upre;ión

del l•:jército, otro... (lOr 14. re
ba¡a de sueldQs. Y los. m~ por ~u de
gr•darión y vahpendao, sm tomar eu
cuent• que .:1 d a en que ~e acabe el
ejército ,e acabarán u.mb1én nu~tra
independencia y nu~tr.\ hbertad.
Butante hemos dilucidado á cerca
de 1.- cooveniencia de la rehabiht.ac1ón
de las letrJ.S de cuartel y de r..:tir~ i. la
prens:a, que e... el eco de .la opuuón
púllhu, ha _apoy.tdo tamb1én n.u~tra
prop.:aga1 d.t m~p1rindo" en ~cnt.1m1~n
tos de jusi\CI.l y en las convemenc1a.'
~ociales; y todos, á una_ vo::r •. e.-.peran
que el Con¡::re-.o dilr.i ¡mnc1p1~ <1 una
reformA funll•memnl •tue con'iUtuyc l.l
lillert.a~J dc:l Ecuador.
I•:ZJ::QUIY.L CALL&.

Dadme un bven Ejército y os respondo de la libertad del mundo, d ...-da
Bolíva.r.
No!iotro.s p~rodiando al ~emi-dios
de América podemos decir al Congreso 1t..dnos un buen Ejército y os respdndemos del o~d~, la paz y la feli·
cidad de 1~ Repubhca.
Cansados ya de tantas revuelt~.s de
cuartel, fali,ados wn el pes11 dC' las
dictaduras del sable, .acostumbra.dos i
ver laureles, charreteras y relu~~ro·
nes empapados en sangre fr.nnc1da,
tiempo ei ya de que se corte este
nuclo gordiano, ennobleciendo l.a mi~xtcrior.
licia con honores, estímulos y recom
!':ue\-.l York, ~hY" '7 de 181p .
pensas que constituyan una carrem
honr~ donde brillen el talento, el \'J.· Seilor Director de "L JS .\ndei."
lor y la lealtad, como en una csfer.:a de
GuJ.}'aquil.
luz, al cual ~e acerquen purtlmente l.a
virtud y la honmdez, que ~on el patrlE~1im.1do amig.-,:
monio de es¡,{ritus lev:mtndos Y de
Aduahnente no,; alurobr.lmos por
me.tio de !.1 elecrricid.u1, no'> corre.~
coraz.c,nes heróicos.
La situación del Ejércit'l no puc.de pnn1\emo-- unh·e~lm~nte 1wr un aser mis peno~.
t.unbre elec\ri7.a
se l1abl.m al lid u
Desde que la Conv_en_ción de 188j, unos pueblos con otro~)' so: almacen
inspiránduse con senum1entos bastar y reproduce la vM. human:1 .ti (.l.,or
dos, descargó sobre él todo el pe~u de de e.sc mi~;mo misterio que . e l!am;o
su fur:or y de .:u \'epg:anz:l, arreb~t~n clectñci(1ad }' que \'lve en la natura
dotes un precioY.l derecho ~hh¡umdo lela toda, desde el astro hasta c-1 in
bajo el in1perio de .la ley, s.e halla e.n ~~cto, de~c el mineral ha.<;ta el hom
una po~esión exct:pc•onal. tnste )' IDI· bre. Para encender el gas eJe mi '.i.m
sernble.
par.t duu.nte el invierno, ap~nas ~en
El denliento rein:J. en sus filas, Y no go c¡ue hacer otra cosa q~e camma
puede csp~ra"'e una acción hcró1ca. ó hJ.cia élla. frota.ndo los ptes contra 1.
un sacrificio eJe soldados en CU)'O'lo co- al(, 1mbra, y con la chispa <¡ue brut;•
razones se ha apagado el fuego del ,le mi dedo al contacto con el meche
entusiasmo, reempla1..indo~e con la ro metálico, se inflama el chorro de
nieve del desengaño.
gas y me ahorro el gasto de un fósfo
Si un luctuoso porvenir espera i ~u ro. Esta gracia, hecha ah Cita cuarre>
infortunada familia ¿por qué sa.crifi· siglos, habrfa costado ;¡l eXJlerímenta
carse por una patria que ~ólo le impo· dor un par de horitas al amor de la
ne deberes y no reconoce obligado- santa lumbre iu.¡ui ~itorial.
nes?
No seré yo quien me meta en c.J.
Si la hambre y la desnudez han de mi..a de once vau~~J, tratrtndo de aveser su patrimonio 1. por qué privarse riguar si la electricirl.1d y el magnelÍs·
de un miembro útil para el tr.lbJjo mo son una misma coo;a, pero s{ dir~
qtle puede quedar destroudo en el que e"te último c.lbellero es otro miscampo de bat•lla 1
terio emparentado l.:On aquella tapad .l.
Será un buen soldado de guarnÍ· v.ñora, y que c-1 hipnotismo 3e me anción, un cumplido y amable caballero, toja tamb:én harina del mismo CO'>tal
buen ~migo, excelente paclrc, amante No iré ta01poco tan lejos como lo~
esl'oso, too.lu _lo que se 4uier.t; ~ero naturalistas que ahora se usan, para.
jamis un vahente l.:Omo l'aez, m un convenir con éllos en que el amor, d
heróico como Ricaurte.
crimen y otras curiosidades p ..iNiógi·
No atacar.í como el primero con ca», ~ean obra de un estado de hipno
cieDto cmcuenta humllres .i un ejérei ti'imo mis ó menos extremado¡ pero
to de cinco mil c,mo el \tUt tenia el sí me apetcibo como buen hijo de e·,
famoso ~lorillo en 1.1.\ Que.~eras del te sil(lo que se vi, de que exi)\te en lo
Medio ni se IOJ.cnri~ri como el segun· cre.ulo una fuena, un elemento, va.
do en San M..teo, vol,¡nrto con el parna fulana miuerio..a q1•e t'n to
ctue y hallando ~u sc,,ultura et~ el es ~0°~~: en1romete. si~ dejarse ..:onocer:
pacio antes que la.o; mumciones, que Ya. la v~mos c¡uitándole su imlwHrtol .i.
constituyen la vida de la patria y la Jos aceiteros y á Jo:~ f.;,bricadore.-. do:
salvación de Bolívar, caigan en manos gas; or.1la vemo:, su-:.tiluyentlu á la..
del feroz Boves y sus .:a~uerridos y san- caballerlas y ni vapor para la lnr.omn
ción, on dhminuyenrlo la gang;t á lo'i
guinarios campaneros.
Mas si sabe que la patria le colfl"'a- carteros, y men">ajeros y ha,t.llJ:miJn·
rá. de honores y recompeno;as, linza- do el n:dn simpitico oficio del "t.·
se como un rayo sobre el e nemigo, lo dugo. Hada y dmble~l A un tÍI!JU·
pulven1a y p1e~ént.1"c dC5pu~ con el po, ul es In clecuic1 1..td. L"l\ IJ hre
corazón rellosJntl~ de :alegría i ceñir obrero :1! !.ervicio del alumbrarlo pÚ·
"' frente con el lauro de l.l victoria.
blico elfctrico padece un;t j"•JUt·· J.
Cumple con .su deber ~e¡:uro de ub- atroz: se ,., i con~ultar .11 th(' natener la recompensa.
rio: allt le aplicJn una corriente elécSe .sacrifica por la patria, por<¡a1e sa. tric.a ;\ 1~ cabeta, y :~e \ .Í .i ¡oa.'-=.) ),¡
be que esa patria sabri aco¡erle comu neur.:algia en meno~ que cantJ. un ~.1.·
madre cariñosa, brindándole con~ue. llo. El pollre d•o~.bln m:;~rch.l _. \ U
los y esparanus en su mo~.tern.ll rega- tr.1bajo; jrtptt ...1 poste de la lámpara.
zo.
con .ínin'o de camhio~.r el carbón. y
Pero si lejos rle e!to esto\ conwuci. apéna t.ca el alambre ene i 1.\ calle
do que sólo le espera el hambre, la muertecit>. La nusmi..lma sei\or.1 que
desnudez:, la mberia con todo su cor. le había curado la jaquec.'l le rompe
tejo de de~engaños ó talvet un sep11l- la vértebn.
ero ignorado y un porvemr tri"'tbimo
l)ero C"~n ~u1en tiene uno, amores
para su familia, el fantasma del miedo, rabiosos e'ita tmiclora " co: Thom;~.s
que es una preocupactón del inirno Edisor. Miren que la tratn cu1nl'l •
provemda. del in,:tinto ele lo~. pro¡na. 11 erJuiJri~, l.a pone ,¡ trah 'hr ele -se1·
conservaciÓn, se le pr~ent.i. por de- i ~eis r•.tnu .í 110:1 ll'~~.tr.l, '" ex¡J!••til,
!ante, haciéndole .. uir dc:l pcli~ro y vi\ e rlcell.1,. in cmhargo la muy
deJando que el honor nacionJI \ e man - invergüti"" nu ~e reb,.l,, cuntr.1 u
cille como en C uaspuct. en donde pe·¡ :amado tilano 1~.~.ra <::lsolu t:ene cum.
learon COQ\0 hérOClt la15 fuerzas de lf. plo~.cencia, hU\UilJa.ntes.t debllidades in

J.,,

-¡ P.ttai.J.
Voh.•l ¡ • 'abo¡ de

-Alguno\ nue\·.t bJ.· buh!J.d 1..:1
culpA me la_tcn&o ) o pur e' te mahhto
c¿pricho m1o de enouuor.ume de un
)'•nkee.
-.'\ mi no me ,·enga" :lhor~ con es
crúpulo de \'(rjen pu!.l•JtO -~. fe recoj( d;.-spre~iJ.d:l llor ''· :¡, anuguo~ ol~an
te-;., V ultJ. )' (.ialvalll, tqu .:l~ca uah.tno't
t.nbulhJore, Je IUlC.I.f!On, .1. CU)·a., mi·
11 J') fui'ite de-;p •e::o •le h 1 •:r ~o; 1uete.1.·
el<) de lo lindo con (,i\hc::ll, que te dió
c\3.JlOdo "lue llc~\a.'; (;O.n Otto, v..tn
li,teriüe: ylueg•' con ~~r~y Y Cdn
Wheler dus .-mJ.nte ,¡ un UC':npo, (.U
y¿s caricia-.. p.. g.hte re~el.indole !<1. f,¡.
cilid.:ad que ucnes .,ar.l c,cap.:ute de
un punto .1 oaro; ~~~-.J.·Iu.'!e mc~n~e·
cuencia. del ('u al ello~ luc.:t~r m vutud
ll.tmindola Jra•tttis' 11¡ m ron1.1r tu.i
prévios tr.tpicheo-, ~on A ·.vl.:iller, t¡ue
te pon fa ... danur .obintlotc am~m~¿.
mente con la. mJ.no; y luego fo1-.te i
dar á los pi~s de L>uct.ty, •¡ue te com
paró á un.t cu•¡ueta \•ul¡pr, cle,.Je q·•C
cle.;,cubrió que te componla.-s dr un si
y de un nJ muy bien conccrtJtlttll... p.l·
r:1. producir tus trave.... uta'i )'. cle~c.;p.e·
ru á. los hombre!~. En,egUJda te fu•s·
te ;\ Alemania y fuE ta.l tu hnanc,b.d
que se al.tb.tn Muchenbrod.:: }'Cunear
,Je haber teuido c"nugo entrevJ!.W re·
\'dadora, dentro de la fa,no...a. botella
1ue llam.1n de: Leyaen y lo que prue
lla que tuviste a10or~~~ franc~chela y
llotclla con los suwJ1chos¡ y h:ay que
.1tirmar que en la d¿nu ~nduvo tam·
bien el canónigo Klei'it de la utcdral
ele Camin, en Pomerania, y par.1 que
no me llame" de..preci:uivJ.mentc.)'aiJ
ka, te diré que ~ntcs qu~ i mí q•1i~i!.
te .i mi com¡,atnot.a Fr lnkhn, y es f.1
maque cu.~ndo le complada:; remon
tá.ndote en su célebre cumcta, le hn
das igual favor al fr.tncés R~ma'i en
In ciudad de Néra.c, y pur tal mconse·
cuencia nos obliga... .i. amcnc.lnos y
france.sl!!; i un<~. d1sput:a eterna. sobre
1... gloria del descubrimiento del para-

liacen e ..te ervic1o rta
t.Cntann l;a.-. r.iguienta:

int~~~e~~i~~~,~~e~a~~f·,:

Pichincha v l:t ll!Jiica del
da en di Malccún.

1r.) "táo,-, !>(Ud,. ••
la compañía "Uollvar"
:zo Hacheros.

CuanQ creciente el dia
Luna Uen 1 el di&
Cuano menguante el da
Luna nue\·a el di&

En

~alerRS

r.l~Yngrato! ¿te parece poco lo .que los do'i ~uehos
he trab•jndo por t( en .la lul cléct.nc.a ~
FttlicrlaciJt, conlill
-Ven :ahora á decume que 3 m~ nuestro ~timado culeca
ólo has -:.en•i•'o en este ¡•artirular. N1 t¡ue ha entrado en el
con lo.. dedo• podrÍ.l cont.lr las l.IJ:'h cxhteucia, de...eindole
tades compl.1ciemc..... que h~s te:ndo todo :sentido.
c.;on multitud de riules mto.\ CU)'O~
nombro¡ c.:a.llu por no hacerte ~onro
j.u. Con decirte que .tnduvbte en
t:;¡tos h~ta. con el ruso Jablok ,ff!
-Vamos, Tom;l.!), no te. sulfure.'t\gua pasad.- n, mueve m 'Jhno, y lo
que fué y no ...s c.omo sa n\l hubie.e
~ido.
Hagamo;, laJt pace;, Edbon~ito
mfo. M:mda y te obedecer"; tu .s1cr·
va soy y tú mi dneño aoJado.
-A otro perro con ese hue:;o. Lo
c¡ue es á. mf no me engatusas con tu
lengua de mtel, holg,¡zano.. .
,
-Mira, yankee de lo'i m1l d1ablos,
te conozco como i medi,., maluco y yi
·e veo venir Clln alguna proposición
legradante. Te alacranas para ollli
garme i algo puerco-¿ Qué pretendes
ahora ador:ado egoísta? ¿ Quieres po
nerrne i barrer las calle:i de N ue\·a
York?
vi:.t.aremos
El brujo de Mento Park conoció
La Cuevillas nos
que por las malas -:.e exponia i perder- más: su aspecto es
lu t •do, y catnbió de registro. P só elegancia y
cariños.1 la mano por el clorso del elec~ modo arreprochable y
tromagneto, saltaron chi'ipas. de ale - quie11 conoce á
grfa iluminativa, y -;e <.:onfundteron en arte, con todos sus
apac:ionada efusión el beso del S.'lbio mente habrá quien
y el beso de la divinidad.
portante papel de .
U re!tulta.lo de e.~u C•lnferencia. enLt Pió, sentimo~
tre 1 lS dos amantes fué de gr.m pro· e3tuvo en !lU cuerda: nos
vecho para In hum.a.uutad
Edbon muy fría, como si hub1e-.e
qu ~rí• una vulg;uirl.ul, e-. c1erto, llt"ro rnente ¡)eregrinando entre
de ud¡ant.lades \'ive !.1 c ... pccic:. Que· de la Siberin. SJ.bem~
ría, y logró, que la electn<:ld.&cl "e me muy buenas dotes para el
tier:\ á jardinera ) ..a c.:ulti' .adora de hor· mico; que su voz e:i dulce 1
tJ.Ii--lo.lS. Siguiendo lo~ con'lej<X de su adaptaMe ¿ todas las noliiS de la.,.
amada y sierva, culocó en su hue-rta, la; y sabemos, por fin, que (S 1
\.nterrolndolos en el suelo calambres con ven y nueva en el Teatro; OJalA,,..
ductores que puso en comunicación q~te se la cohH¡ue mejur eo el~
con una llatería eléctnc<l y aguardtS el en lo sucesivo, paro~. que pueda
fenómeno. E~te no t¡rdó en ¡ueo;en· como lo deseamos sinceramea::.s,.
urse. Las pd!at.~ crec.:ieron con ra·
Palou, un si es no et C'•1J 6._
pidez: maravillosa; las lechugas brot3 ciertos pasajes, sinemb;ngo .~~-'
ron sltblla, y enormes; los nabo-;, las y caracterizó ;\ ¡Jiig-Mtl Slr9f'7
remolachas, las z:.mohorias y otras le- maeuría que le distingue.
r1 Al'
gumllre, hincharon la uerra de rcpen·
R 1ba B. interpretó el cor41
te como muerto'\ resuciudos el dfa del rtjf muy discretamente.
J ,_.
juicio, y la.¡ planta'\ Rnrecieron en un
Vil a, en su papel de C<~NJ_' •111 •
decir je~Us, con cada Oor que parcela ra.ble: nada queda <IUé pedtr i ...;...ill
un milagro lle tamat10 y de belle1.a.
tiua como él, y est• C'~ la o¡.Puestas las semillas dentro de tubos uninime del público.
Pl6. 1
y sometidas durante un minuto 5 una
Eh.z:alde, quien com 1 la te
corriente g;a.lvinica y luego scmbrJ.das, neófito en el Teatro, lh.t ~ 11n.,..
brotan en la mitad dd tiem¡,n normal, vela aptitudes puco comunr' l
y si \e entierran .i lrechos, y alternados da á In genera.lid:ad
. . 1 bil'
en d mbmo terreno un.•s planchns de
Las dem!s panes rnn11po""'
zinc y de: cobre, el desarrollo de lo'i muy bien.
.
e
fruto' se obtien~ con rapidez y smDchemo.'l hacer espC'<"Jll 111 ~
prendentc magnnud, logr.ando'oe 11or de lo• coros dt! hombre qu\&D
"'éste medio co~c:~.has d •,ble5 en c.mti· el e~treno de In compa.flf.t ~ ble~<
dad y de mb excelcnlc u lid Hl.
chn schladamente r~o~en 1 q.. •
T odo lo cual Induce (\ creer q11e l.l 1 Pur lo dem.is, n:~dae 1g~¡:.
electr'cillad ~ eser.cial factor en la na ore¡ u esta tan hibilmente dt~fta. ;,11
turaleza,; 1 que acaso vamos i tener el se1\or M1iquez:, es tl'llll'

l

r'

-----~~--~--~--~-=~~C)S~IJ~~
"uho &en 1~ a.rm.u de comb.1te; caJa den público b.a\e m:c: ~·~.. -~~~.... -.u.~~-~~---~~---

pre, siempre acreedora i nuestro sin c:cro aplauso.
Con otras decoraciones, '' La Guc:rra ~nta'' habrfa realu.do i ~,>edir de
boca; pero no debemOi ur mtnnsl·
¡entes y concluimos felidtando 1 la
compaftfa Palou J)()r el ~xtto es¡Mn
dido que viene alcanundo entre nosoUOS.
DtL&TTANTE.

COMPIIIM!IOinYICHYorFEDIT
Programu de la procesión de
Corpus Cri111i.
l.:l l'rocesión recorrer4 laJ calles de

:u~.~.~~c¡:Jda~~!~d~' ·:.~tui;~~.~/~~~~¡

a

orden si¡uiente:
ALAS

•• li.scuela de los HH . CC.
J' Congregaciona religios de seftoras.
3'
id.
id. id. sei1ores.
4' Corporaciones civiks y militares.
CINTRO

2'

Grupo de"'gastadore:¡,
Banda mi1itar.

J"

erute)~.(~}

t'

dra ~e dnprcsti¡tan mis y 110 esta le· pro¡tC\O. '
1
'
ti 0
e. ~' •¡uc: UJns••~la al hombre honra
Jos el momento en q~e cai¡.1n todos
No rtuedll pue\, ho, uu t.O 0 ru
do Y lkr.¿ •fe env1olt:t. i toc.l.1 t~rwn01
~llos en el dc:s¡~tedo tmiverul.
toriano t¡ue no e~~oté e~~~ •lt:nll e.:· •¡ue '.lt~t·a c:l mayo~ lx:uef¡ctu polra l o~
¿ Qu~ hombre de al~una •mJ.Iortan· ¡ de su .. dered•os cun tilu• /. n:tl• g ,. lurl1htl .. •l en :¡uc: VIVC'. .
• •
d ..... que tenga J_a conctenda de su di¡ )fO\"IWIE,.Tn IJt: HIOI'' • ·~ ·
J-.1 ,,.,¡ -r ' .a.:unafao, Lon una .acuvt
nt~ad, va. á mihtnr en e~ fil;u donde la ¡01 uuti<..ta rle l.a pr, 1 u ltc., 11'¡.~.'' t~ •!;1·1 Y ~pllludC"'poc.., comunca h."lll~ga
1 u.
reman las mb bajas 11 ,.. 1 ., 11 .:~ ?.
medir) lJ.at.,llón 1,. ,. .te linl;~ a..: do:
'1' •
J. l.t.' JnJ.yore ..... u~cl,,
¿ Qu~ ~ujeto que quien asptr.u aleo de: hace mucho llc:~l H• uura~
, , deo. ¡,;ara I•U.l)3 1Jt111. y el per et;:uulor
v_a i asOCiarse con hombres cuyac:on provinti•
1
g
t. \. •ter •_de tu•lo delincuente. ftl y su
'!gna eJ in~utu.r y c:alummar i grJ.nel,
E\ta 1,, 1,:1, ~oíncml•n , •IC"l 1 ,
u+"'r•htl.l.·l ". ele em('el\.¡ ~u' (un
stn r~peto .al puhltcu ru temor ;¡Jguno que 11
-t
~
' ••m:
r:untcnl-''"'e'''" g_C"ner,.J. A~
1
1 1 ··
i la ~ólnción le·•al?
d" n er;Ab~ e te: 1' •r ~·¡J ~ e 11 1• ' 11
m+-.
• '' rn1 un • rírn~n 6 dc:luo,
1
No hac~ m:chos días i que asomó mu'l,.u~,fir_ ¡~~¡', 1~~~~ 11 ~j¡, ¡:¡.,J. 11; • ;r 1" ', .r lm,terto •• y o.... uro que tea, ~_e sien la c.apual u_na PAOH.STA virulenta p.:t, ptut:ha e\irl··nte.), ta lt\ht.Jh 1 , 1'' ~~ct\ ''.~u. L•/11 l.1 perfet:ta ~gundad
c:ontm el Dr lardero)" ,u ¡urtido ha.· 1'
1'
.
V 1 1 tr t: m 1' .auturew.
1
ciendo el bl~nco rle ~U\ tiro 11 ,¡ '.,r;¡ 'j~ 11·' 10 <l'llle •uy k n.lllllt:ne Ch el¡ fJjJ 1:\ nuc.tr;Jt antQridacle<- e inspi
Artc.ano" y "KI Teh:gr.1ma" 5 u~crtl.l e :.~~~~~lA: Kl dt:..ctn •cfi·J tic 1 ". r• "!11 e••. 1t.: l ul¡¡c:able CJcrn¡¡ln; v~
.
. J 11 1 . a P h- ~~~ J 1,, u.tunu acunt~"cnlo con d en·
por rnuchos ane-.;anos .i 1¡u 1encs se le, dlil
1
ólrrnncó lirmu con fin~-; muy di,untfll
en
vecma CIUr "1 ' 1 '! ( •U<t) 01 '1•111,
n ele Sul('.l.ld.
al de l:t Prot~ta.
-- --~~=~~~~=
A unos se leo; díjo f¡ue iban .l impedir con e-J;a protC'ílil l• extiorión
riel convento de l.1 Men:cd. Siempre
se explota el fo~.nati.smo. A ouos 'JUC
el Gobierno habin pedido hu list.u de
los artesnno!l¡ á los má5 que iban oí. pedir la prontn venida 1lc:l Sr. Dr. Luis
Cordero; y i muchos :.e le-: ha hecho
figurar tomando arbitriariamente SUI
nombres.
Al verse, pucs,engaf\ados miserablemente por cuatro ganapanes que se JJa.
man poncistas 6 (usionistas, todos ~
maotros mayores de los distintos ¡remios y centenares d e artc:sanOJ de Qui·
to han con:ra-ptotestado contra tan
incalificable abuso, denunciando i la
faz: del público i esos audolcc:s impostores.
Merecida suerte de hombres sin pu
1
dor y sin vengUc:nz:a que deben scpul ·
tarse para siempre en el cieno de su
impostura y nulidmd.
Ksos buhos no deben ver la luz: dc:l
dfa JlUtque son hijo ' ba,t ..r.l Ji del
crimen, <JUe. han eng~ñado misc r.able
mente i un pueblo culto, honrado y
lu borioso como el de Qui to, :\ e.... e pU('·
blu que ::.ólu ludJ:l por los tnu• fus de
lo1 IJ~mucrnri:t, el reinado de: l.\ Labertad y el imperio de la Paz:.
U u nuevv munfo ha ob1enido la
ca u~ naciun:tl porque esos m1lcs de artesanos se decl:. ran copa.rtidarios nuestros y leal~ :.<hlenedorcs de la cau~a
dd JJr. Cordero, que es la causa de ltl
República.
1-.:;,•n, l>Ue"S,I..hilhdu lo'!~ :.;lltimbJn·
qui.5 pollucos <¡UC' all'lan i :.ah\) de
mata bu ..c;¡nl\. a u~.mu .. para luu- "l'lc
tar su vaciado e!ltómago.
Qu~ n:ri{Ücnl.l
'J'a mlt~s en el Snlltdo.-El jue\·e,.
próximo habrá nuevamente iunción
l.lrurna en el pC>ttico e.t~ro, c:um~nzan
do l las tres de la tarde. l!.l progra
ma lo publicaremos mañana.
Circo Uurdner.- Pr6xrm01men1e lleLNtC t\
prá á Guay;~qullla acreditada asociación artfstica conocida con el nombte
de este suelto. Cuenla. con un nume·
y
r010 per10nal y muchas novedad"'S, de
las que má.s han llamado la atención
uhimamentc C:n los Estados Uotdos, á

y Convento~

E L ANI'li:GUO FAVOlíUTO

parroquiales

4' Ori6a.mas religi05os.
s' Coro de 6ngelcs.
6' Banda milit2r.
7' Cruz Capitular.

8' Guión.
9' Clero scculllr y regular y Vble
Cavftulo Catcrlral.
El Sr. Presidente del Vble. Capf
tulo Catedral llevando el Santisimo
Sacramento.
11 ' Banda y Brigada t.le Attillerfa .
El Jhmo. Sr. Vica.rio General de la
Di6cais ruega i las persona.s propie·
taria.s de los edificios por donde ha de
10!

~do~~ll,':,~'¡:f~~~~ 5~edi~~h~~ ~~~~r
cio•, en honor del Santrsimo Sacra·
mento.
De Cuenca hemo" rc<'ihiclo la hoja
•udta siguien\e:
SOFRENADA.

Algunos arte\ano5 de Quito han pu·
blicado una Pro/u/.1 contra ctert.:t<; .,.
acveraciones de ' 1EI Telegrama", hoja
periódica de en capi!al, sobre la p•)
polaridad del Sr. Dr. Dn. Luis Cor
dero en la úhima elección vara Pre:-i
dente de la República. Esto<~: arte.:~
no~ han susc.rito,c:.ándida é incun~cien
temente, un bostezo de p<lSion~ mnl
reprimidas, sin caer en la cuenta. de
que se hacfan voceros de algunos rudo!i
secuaces de ese bando poHtico intran·
si¡cnte, que á nadie respeta, ni se respeta 4 sf mismo. Nosotros pcrdona.mos á ese grupo ignaro de hombre."
que no saben lo que hacen¡ pero !<.f,
ehuamos y retamos i esos calumuia·
dores que se han ocultado deuás de
aquellos artesano<¡, para que digan:
len dónde, en qué escrito se hallan
esas proposiciones herética.s sostenidru.
por c.1 Dr. Cordero? ¿ Cuindo han
sido censuradu, y qué autoridad l:u.
ha condenado ?
Con más indi¡nación les pedimos
que determinen un dnto, un sólo dato,
de que el Dr. Cordero, ó alcu,o del
circulo i que pertenece, haya tenido
participación en el horrendo crimen
del~ de Agosto de r8¡ 5.
Muy co
noctdos son los actores de ese funesto
drama; mas, nosotros si diremos, t{Ue
uos hombres mataron fisicam ente al
Sr. Garcia Moreno, pero que moral
mente le mataron los personajes de la
laya que han escrito la Pro/tila, ))Or
que titos con su baja adul:lción, con
1us ruines ambiciones, con su cfnica
conducta arrastraron i ese grande
hombre i las simas del despotismo y de
la tiranla.

CON EL MEJOR CIRCO
DE LA TI ERRA.

No os dejeis enganar.
POR ALGUN OTRO.

LA

COMPAÑIA.

En exhz'bicio:t de origmales atractivos

Acrobát icos.

JUZ~~:e~~~~~f;~:e~~r~:~nos.
Nos hemos info1madocon pc:3ar de

,1•el ,..ho• Seb.,oian Baqn eriLo se hnlla 1~~
graYemente enfenno. Ho~.cemos votos: l J I ~
por su pronto y cabal resu.blecimien
lo.
M
¡
;

tim~Jo~:~:lic~:~ ~~~:¡'u:~esd~:\ 1¡:;

~l .t.res

para que los cerquen, poco 6
ningUn cuo hacen al mandato tic la
autorid ad .
Lo propio pasa con la Emprt"Sa te ·
lefónica, quien ha. descuido de eom
poner los tres postes que se hallan
bamboleando como débiiC"'i cañas i
las inmediaciones del Hipód romo, a·
menaz.ando un pclia:ro inminente=.
Y, por fin, In Empresa de Carros debe tambi~n hacer dar agua i la réqua
de mulas en el lugar scñ.:ab.do por el 1
C. Municipal.
" Oilsls".-AltercadO!'i )' bulhu ocu·
PaooautSTAS AzuAVO!.
rren en ese establecimiento i caus.a de
que no se han arreglado debidamente
los asientos con su numeración rcspecCuenca.. Junio 7 de tlg1.
1
ti va.
A fin d e e\oita.r esto, seria hic:n qu('
Qu.S l&r(Üe n za L-Con 1~ tale."
fusl•lniltas no hay mis que dos medio¡ el señor M•ya se tomará el tr.ab.1jo dr 1
p~n. contenerlos en sus arranques pa·
tnóUCO! armarse de santa paciencia :~1~j~~d!~{ ~¡~~~h~a~e;,:b~:~c
A los tu r eos que hadan de adhi
como un J•b y sufrir en silencio todos
los ultrajes que nos prodigan, ó fn.c:les
0
l fondo y sacarles las entraftu.
Tanto falsc:01n la vetdad, tanto mien- ,e las d aban de celosas de sus mandO>.
ten, t.anto calumnian, que ya la pacien- ~e lcs ha intimado i que ulgan dd
da le acaba y salta uno de indi¡na- país.
.
dón cuando vemos procedimientos tan
De "El llorlzonto" de rortovu
ruines y mi~erablet que nos c:stan dan- (Manabf), recortamos los tres sucll·,,
do la medida de la pcqueftez moral de
sie:u~:~~: El dfa lune1 "e publicó pnr 1
DueUtOll advcn.ariM
A vc:ee · nos impirln Ji, limA y com- h.tndo en csu. ciudad, un decretn o;•J 1
bem.uivo. por .. ( cual ~e levanw el
r:ión~i~ ot~~ ~~~:~~~:~ ~:~ un,fmi'l nnpne t·J o1 In- Src: Ur. Dn
Ani!.Jal L.. \th.alu, Victur ,\1. t•rieto)
d~~~h! :;nat~O:ra~dee~~:~~ y el C.trlo•
Ant• J.ó¡~z.
1
1m fu•ionistas de aquende y &ll~nde
Noor; complarem•):.<; sobrenuner.& de
~main:_lc. son hermanOJ de padre C!IU dispo,ición, que nunu h•bfamos
dese,ulo "' d1ctue y que sólo puede 1
Alll cerno at¡ulla ca.lumnia y el in- jus1ificar el deseo de oonserv.ar el or-

tidal J:t:~:n::~:j~~~s s~~c:~~ ere:~~

S

~.l Jil.
¡; P._.
~.
1<Ji,l.1.A
hlNfl
Tt\:1 fJ ' l"Fl
'R,
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DEL

DEL \S E\IIIBICIO~ES.

Frank A. Gardner
Noveno viaje anual ~el Norte, Sur ~ la
AMERICA CENTRAL.
Y DARA FUNCIONES TODAS LAS NOCHES
EN LA

1

no;

i!::':tltlt 1 0$,

01:: JNTERE~ PÚULJCO-.-

Dcsearbii'OS s.alxr cuil ~la ratón
fl.:l.r" ~u haber .e lhm:~do al Congreso
-' loo. Uf•lcntes por la provhcia de F.t·
nctaldo~.'i, habiEndQ\oe excuudo. r.cwún
.at.cmot, sus rc:pre.entantc<~ r•rincipae-.. ¿ Por qué ~:'~la exc:epdón rt4pec·
U) de .aquell_a 'ecci6n nacional, pue to

J~~~~ ~~or~:a~: ~~?hecho o;on lat
GuayaQUtl, Junio 14 tfe r&)2

UJOn.

CIUDADANO.-

&~SO$.

1m

Pro11to Llegará

..

'l'd

l:l

Pinceladas.
!~ ·mi nada ya
erltct6n de e-tlJ

la primrrot
imporl.lnte
,b,a 11a ionll. elegantemente
m presa y con m :gnl fico~ gra·
bad,Js, !!>e halla de venta en la
reluje¡fa y joyería ~orte-,\me~
dcana del s'~ñor d(m Carlos
Herzog T .. calle de Luque nú mcr.. 49, )' •·n la casa del sus·
crico, calle de Boyaca intersec·
ción Colón. numero t6¡.
~ personas qu~ se hayan
susc nto !1 la obra anticipada·
mc:ntc, del en dtri~irse provisws de su rcc .bo alalmacf'n del
..,efior don José :--alcedo D , calle de Pichincha. al lado de la
ienda del señor :\1 iguel Ca m·
p•>dónico.
C ada cjemp'ar vale dos ru·
~ uaya•1ui

!•~

unio ¡

c~91.

1·

SU-RDOS.
Una per.ona q••
rbd o d~ la ~or.ier·.t

hu' o.rm

te oidos, que> ha , l
d uru ute :.13 uÜC', u 11
s~n<'ilh iru
de~crip~·iou

n

remedio

a

!'tU

~ ·,j('u ], Jef.!eü;

• u·ll··l

\J

iti

al

, '''"'

·t

.

El Jarabe Calmante de la
Sra. \\"inslow deberá usarse
siempre, cuando los niños padecen de la dentición, propor
dona alivio inmediato al pequeño paciente; produce un
suefio tr..tnquilo y natural, ali\'Íando todo dolor y amanece
d angelito risueño y feliz . E:;
muy agradable al paladar, ali
\ ia ai pequeñuelo. ablanda las
c.-néias, calma todo dolor, regu·
lariza los intestinos y es el me
¡or rernt"dio conocido para ellvS

SALON

DEL GUAYAS.
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