
ANO J. TRIM. III. 

AVISOS. 

POR EL CALLAO. 
Roolbe CRrga In goleta Peruana 

« A.BOOP A. N .A " 

AL PUBLICO. 1 

So nlquilnun <lo pnrttununlo y ,·nrin- lxuh•RR• 

~~~~~~~~~ ~~r.'n~o¡;~nc':t\1'~ •;¡~1 r~~',;.~~~~}~~::;~ 
ni c.nnónlgo Gurcln Morono, lll\rll trnta.r voret 
con 111 duofio . 

Nicoln• Boni1>. 
Gunynquil. Noviembre 6 du 18'16. 

._v. nám. M-G7. 

TRASTORNO. 
So vende un mngnitlco pitlno n nu prM"in 

mny murllco Ln po,.onn'quu rlcA~o comprnrlo 
puodo ocurrir 1\ ••Al!\ imprcnt1. r¡u 1<0 dnrá mwn 

Gunynquil, • ovioml>ru 11 du1875· 
8-v. núm. 64---'íO. 

ATENCION. 
El quo nhf\lo AIUirriho tit>ne 1.'1 honor de ofr • 

cer ni bonomhlo ptíhllco An" PN-vicln• nroCMin· 
nnles como pintor, retmti•tll, ilnminMlnr d tllr
lotM fotn¡nÍ\ÜcM y mn~stro do dibujo, ti precio• 

m~~9J:~~':i.Jo VIII' on 811 lnClll qm' lo hn nblerto 
l\jo In cnAn del Onndo l'()Üor José )fnrín )(onroy. 

. Ma1111rl Eacipion OdrMna•. 
Gunynquil, G Octubre de 18'16· 

*--"· Olinl· 63--6ti· 

B ANCO DEL ECUADOR 
El Consl\io ti<> Ar\mini•tmoion, n su ·~sion <\~ 

!~{¡!':,.;co~~;~'::Jct~~~,¡~J·* =~"'3e d$ ~ 
menRou.l~ por n~cion, <luhit•ndo hucerae ln pn
mem entro~• 1 SO d~l nctunl. 

Gonynquil, Noviuolbro 6 <le 1876. 
.L. O. Stnou. E. M . ..il:ro•erntnn, 

luiAr"reutor ti tnroo Gerente. 

FRANCISCO RENDON. 

OI~iJ'JANO :C~NTISTA. 

VIRJINIA· 
Ln bnoiendn dt• t· te nombre sihmd_n ~o el 

Cnntoo de Rnbnhorn. de In ~~~tnmeot nn del H
ondo señor Bl\mon' Benit<> vá il rcmnmrse. en In~ 
~n:!,A~~J!IJ~~~u~~~-:~~ mes por ~ecuc•ou de 

So convo<'o licitntlores. 
Guny11quil, Noviembre G de 1876. 

6-v. núm. M-69. 

BANOODEL ECUADOR. 
Do confonuidnd con In• E•tntuto"' so pone en 

conocimiento dol J>ÚI>liro, r¡nu los sciiore. L. C. 
S~g y n. hnn rcernplnMdn como •ocios <le\ 

:~d~ ~~~~~r~~o~n~oni$ 1~~~-".:]~~~~bt~~J~~; 
pllblicn. otor~rln nulo ol e..::rihnnn o;{)ÜOr Anlo· 
nio l). Mnldnondo. 

Gunynqull Octubre 2G do 18'16. 
L<M Orrtn Ir•. 

._.... num. 6:¡-&. 

SAN JACINTO EN VINCES. 

RENOVACION MENSUAL 
Por Vapor " .lrequlpa." 

Aenbn du lle¡rnr un surtido <lo AOm
broro. do p1ún tll' tn<ln dR><e, port.es y 
pl'\clo. ,rorl'\ poodit•ol4.'0 n .,.to mee 
do nu't'icmhn.·· 

A,~a co~;;,";.to rt>!fular .. 
PnviU', mni nlon~> p:U'I\ enmpo o 'l'il\le, ftooo 1 

or<lionrio • 
" Dt· p:>rtitln. 

Pnm niño,._ 
Mt• prnponl!fl Vl'ndrr In m~~ h,rl\to po~ible. 

,, <l<•l ~ilor Fmoci..,n X. "'"nliat~t'Dn, cn
Jic trae\·crsal tlel Bnnoo del &u!ldor a !u orilla. 

niMrtfo Lkrou-" O.. 
D.--'71 

o 
GUAYAQUIL, VItRNES 5 DE NOVIEMBRE DE 1875. NÚM. 54. 

~l OQMERCIQ, Compañia Sud-Americana de Vapores.¡ 
Lfma t~sual entrt el Oa.lao, Paitn, _........__..,_,.........__. 
Gtmyaquil, B~n11tt1tura JI Panamd. Guaynquil, Novín11bre á rlc 113íá. 

te con los intorese11 locales y llamada 
EÍ dellernpellnr uu oficio importante en 
la t>acaln ;ulminit~trativn 

Movimimto df. vnpnr~" m Gwuru¡w1, 
para el me.• de NOIJiembrt el~ 1 871. 

V A POll "f'OPI J\ PO" 
Su ettpilnn G. a~rk~n. 

T.,ltaJrl'l'"~ ~1\n rnt"T"P,.onntlt'n,.tn, f\1"1 ""'"""' <r ,..,r. 
R't\. l"rOC~'ttl\nttt ilr- v 'r.P • nA1nn P r~TP'l'f'"nr,.,•. 
~~ rlin !'IAR.\00 1~ :., •~ ti••M~h•l"' Mn 
''A T.A~ . pn'Ilirl flll V t"'"'T'Pf't n'\M f\11P'I A, ,_.V'f'Ttl'l \ V 
PAJ\',\\1,\, ~~ ml•m~ illn !!<\ R \no lft : .,.,.,~ •···'~ . 

n~ln'C'•nm itP •li•hn. pnPrtn. •l "'" \fA RTPI! 
RO: v fi\(' rlP~onrh ... m Pnn t"nrT~>•n,mr1~"nPin. n•u"'. 
,h•rn• v ,."""" · T'H1rft V-.1""'' .. ''•f\ • T"t"rm"tlfn•. 
,¡ MTER:::OLE-9 1.o de DTCTE\IBRF. por lB mn 
llnnn. 

!'?El vnonr qn • ""11P•n•rhft <1~ ""'" nn•rtn •1 
1R.rlneruln mnA. nnrn ntlP:."f\V~"(Tnrt ~ t rA'IIIfA'f', 
n'lmito rnra:n v nll'f\tr-r,..lll , ~ """,.¡n, m u• ,.. ht · 
ritln•, pnrn 'F.ntfln", ~·t"\fln•.nni,ln,, Anti11" ' · 
"f'.licn. flnn l"mn~i"""· f'nntrn Am~ri~~. tf .... tf·~ . 
••mm nm•C~In P•t'\hiP~I·ln """ Tnn.u lu llnen• 
do\ Allnntico y Norte riel Pnciflco. 

8AU:~ V\PORRS OT~ OOLON 
itn In Trnt¡n/ Vnll ~l.ntn Pn•'"' ro. 

pnra Plymouth, Chcrbonrg &. !'l"'''h'"'tnnn PI 
1' tl• ~"rll\ me" 

" d 1Ttfm'-ttrtJ A""~,.¡ .. , Plfrl:4' f Co. 
pnrn Pl1mnnth, Hnvre <f Bnmh;

1
•",7 

"f'<>mn~""¡' Otnuole Trn•dllantiqtu , 
pnrn Burrleo• y el Hnvre. ttn ,, 

" w,., 1n<1in tf· Pnr(jl.o Stutm 8hip Co. 
pnrn I,tverpnol, directomenlf', ~~ .. 

" " p,rfj!c .Unil !'11<1110 hiJI Co. 
pnm Nnw York 

1.0 f ~~ .. 
Sno Fmnci~o 1 Centro Amerfr';., .. 

F.l Tl>nnr qne "" ""'M"lt~ In• <ll• • t ." 11 ftT "• 
C".nfln ffi('lt, f\1\Tt\ V~f.f"'ft \l4110 1'" f~TP""'''""'""• "''· 
n1,t<' rnTilft v ntt~ip.-. A. T'l,..,.¡n, T'flt1nrf"*"' n"1M 
Eurnnn... onT'lnv1" tlAl ~.rr..,~r"n n~ "'r. ' '·' ,_ 
'IV• f''l'lln nTTf'crln f',tt,t".,hlpo.~ilin ,.n., 1" r•tmnnfíin 
nll'mflnrt l{nct:,fn': ln "'""" ""'' ""'"hft """ VJ"tnn'N" ' 
{lp\ rnllnro it•l 20 nl ~vito V11lpl>t1lito n loo pri
mf\rnR flfn,_ tl,.. l'niln m"' ' · 

P11m mna informe&, 6ennuf0 11 

Brmqe tf f'!-

ACEHTES DE LA COIIPAI!IA SU O-AMERICANA DE VAPORE~ 
-- --- ---------

Nin¡rnnn na lnR VRC'ÍO'I que ofrl'rCI 
nnP11trn lc¡riRlnrinn nnrde cnmpntnrAe 
fl In fnltn de nn c·(,.(ign ele pnli,·fn que 
ciPtermine ln11 nPheres rlo RUII rcRp~'r
th·ns fnnrinnnrin'\ v Al llllntn (t, CJilB 

Re extiende 11u jm·isrli,.c•inn en lnR d . 
mnndM cuyo conocimiento 11e le ntri
huve. 

En ln 11errinn !l~ tftnln 4? de In ley 
clP RJgimcn nilnoiniRh·ntivo intPl·ior 
11e diin qne el PorlPr Ejpc·utivo dicta
rin !11 cnrt·eRpnnrliPntA rPglnmentn que 
hnhin ele re!!ir en tncla In Repúhlirn; 
pero E'IIIA nltn mn~iAh·nrln no llegó á 
promnl!!'llrln y Re rnnte.•1t6 con nlgn
nnll di•mMic>innA~ trnn11itorias que, ai 
hicon eliri •rirln~t fl In rnnvaniAnrin pú
hlic>n, hnn clej..trln RnhAiRtente In miRma 
difirnlt.ncl qne exiRtin en sns procedi
miE>ntos y sobre todo en su compe
tenl'ill.. 

Cirrun11rrihir In. policía á los cuntro 
rnpft•1lnR ele rnntrnvenriones pennleR, 
sPrin limitarle sn henéfirn nccion en 
ntrn!lnsuntoR qne demAndnn unn reso
lnrion inmeclintn, sin laR fórmulns dP 
ln11 juirins rnmnne!l que á vpceR difi
rultnn In j1nticin. y Rirven de pretex
to nnrn. rPtnrtlnr el cumplimiento de 
legitimAR nhli!!'nrinnes. A11f lo ha con
C'Pptunrlo In lE>g-iRlMurn, atribuyehdo á 
In pnlicfn el rnnnrimientn de lns de
mlmclns sobre nrr.mdamiento de ser
' 'ir·ins pPrsonnlt.>R, apPsnr de que In 
materia es rxtrllfln al mPncinnado li
hm de rnntrnvenrinnes, v as{ lo con
rP'ltu6 tnmbiPn ni F.jecnii,•n en una 
tli pnsi!'inn trnm;itnrin ex~ili,Ja obre 
el t·errnmientn de laR hArerlndes. 

COLABORADORES. 

El articulo •1110 publicamos (t contlnuacloo 
no. lo ha en tallo un11 '' timnblo colaborndo· 
m, ba.'.tautt• y n·nt.1jo~aon•ute conocida oo 
hlllt.,ruturu unclonul. 

N<J · ubst••n•·tnos lu tod11 rocomondacion, 
porquo f'Ktu li{J(IIII'ilo nrtlculo revuln í1 In m u. 
jet· da ldo111 'l~vruiiL!I ~· do acendrado patrio
ti siDo 

SO~fO' llBPUBLICANOS. 
La 1mtrra •· lit de gnlo. Un pon·uo!r de 

glorias so o.Jh ó~t.'l ao nuPstro~ horlront61! po. 
lllloos. Hl t1 uufo tia ln11 snnua Ideas y bue. 
no~ principl·. 'O ha COlllleguldo por modio 
del sufragio Jmr·ulnr; y esto da mus timbro 
ni Ecuadur, qu& cuantas ooronM clvlca9 pue
dan ostentar In l'CfJúbllrllll. 

El ocñor doct()r Horrero duiJe bonrat'l'<: do 
ser el ruimt•ro c1ue hnyn subido ~ nuestro 
sollo prealdt Jclal por el voto libre y expon
t<tooo de lo~ pur•blos. Aun lns 1\Ciloraa y nl
ims lo bao proclnmndo con ordoroso entu
sla.sruu. Y por ma11 que aseguren los malé
volos a pirnut•·R, Ioft votos cootrorlos, en su 
mnyor purtt•, hun sido irupnestos sin la vo
luntad de In · ulragnntes. 

El Ecuador re:. pira por primera vez, des
pues du mucho tiempo. Pueblo, cuidado 
con :tbugnr l'l ~rrit.o de vull8tra soberanla 1 
Aboro empieza In prflctlCII de loa teorfas· re. 
publicunns---~;atnl>leced bien el derecho alter. 
nativo qu" e el mus prec!oRO-y gobemaos. 

No cousiot.1IA vlt.'lllclos nf Mplraotes Inep
tos en los emplooN.-BuAcnd bowbres pro . 
bus y b"bil<• pam d Pmpeñnr los destinos; 
y no estos parn pratendient amblciosoa, 
do esto dept•ode ln salud del Estado. 

Ayudnd nl uñor doctor Dol'rero ·para que 
pueda lluvnr • • nn"., IL sl'guro puerto. No 
ba~;ta elegir 11 mugistrndo querido¡ preciso 
ilS apoyarlo y o. tenerle. 

Pero vul' tro apoyo ha do ser noblw, inte. 
resudo on lo que toca ni bien genero! y sin 
1>1\iam ui humillnrion. O<> ~te modo, y sio 
coollnr. ·s de los qua bnn plt'gado á vut>'tro 
glorio~ l!bOAií 1110 por puro CODfODiencla 7 
con d&don.t de su dignidad pcrsonnl, llega
reí · á goza· el fruto de la ventura que la 
Pr,\'id!'uri:• • cll~l:enR.'l, sacánduo8 del abl~· 
wo de :n c...:lnYitud, ni goce do In benéfica 
libertad fundada puramente en la justicia y 
la ,·irtud del hombre 

No<'iembre 4 do 1875. 

Ln A<'rinn ele la polirfn dehe exten
ilrrse á torln In qne reclnme el 6rden, 
In seg-m·idnd de lns personaR, el omn
to p(thlico y demnR exigenrinR lo~-
leR ¡ pPro !lllR resnlnrinnes deben er CRONICA ESTERIOR. 
prnntns, nrtivns y efirareR, 1 nrqne de 
otro mnclo no llennrinn el ohieto que 

Compañia Sud-hmill1'11 de Ya~ures 111..~ hnre ircliRpensnbles ni ofrecerían •romnmos de Ele=; J>llrlódico que 
56 

EN CO~K"{TO~ CO~ T .. A. ventnja alg-nnn. pnbllrn en Valparalso, lo siguiente: 
"CO~fPA~lA JE':II'ERALTRA ~ATL .. tSTl CA •, K tnnilo prnhihidns las npelncinnes "Noble y <lignn hn sido la conducta ob-

en ln11 fnllns qnP se refieren á las con- sen·adn por el vecindario de Santiago en 
trnvPnrinne'l de ley pennl, es prerisn pl'('sencin de la mnnlfestaciou política quo 
nrmoniznr el nriPrto con e. tn Re,•ern hn,jo el pretexto de bourns á Garcla Yoreno 

F:n ntll\11\ntei<O ~!l¡>erlimn. "" potn ni~n~fo. hnl•
tn' rlt• P\A\JVq OTRP.nl'tl'- f)RN\ ~1\Ínt 'l~Tfllirf'. 'Y 

<lrdenP• nrlí-:tli>mh'lrqM olA TV.~"""' o\ P!lrl•: "" 
cnnP'tinn ron In. VRnn<"'• frnneMul del A\lánti· 
en: tnrlo n orc~in~ 'llni r~••ln•' •lo•. 

Gus•ynquil, Aeosto 2., de 18'1~. 
RfTVfHf rf f1A 

A1~nh•• r\n ln.f'nmORflll\ 
8ntl-Amerlc.\ua de V11pore1. 

--------------
"HOTEL OH U~IVER)O " 

CALLE SANTA R03A N• 12, 13, H . 
De r\P ol 91 rle Agosto quedó Bbierto el "Ho· 

tel •lnl Unlvenu> "· 
No homn~nmiti•ln, ni nmitir•ol"' ¡r:Min nhm· 

nn, pnm pn<l<>r r"TOI 'lr ltn •nr•\ 1•\om bn\1'1, MD 
tocln•ln< cnm•Htiolrv\1•• i P\"CI~ncin qno reqnior!l 
••n e•tnhlO<'iminntn •1~ P\t.'l nlMe. 

En ~nnl\to n \11 no ·In-.. ten .. tnn• nn bnM tnnn
~edor d<>l nrto cnlinnrin. i nDrlrmoo MNrn,.r 11 
1~'c~!~~~ '}¡~~~~~~.~~~:':!'n~~rpl:·~~=~~~:i 3e cmi~~<l , comn (lnr o\ M&<l i e•moro q•le pno•lre
mo "" cnn.oC~nir ~iempra, lo« mtúore, vh•ercs 
e¡ un Ae cnrocntren en el m Prendo, 

Nnl'.•tm ~mtioB ~~~ hnll11m cnnot.llntflmt~nt!l 
Pnr1 i•ln de diatiotM oll\8e.s de licoroo tle auperiur 

c.\g~~din~l!1lfllcn• hillftre• qo\o t oemn• en In 
mi•mn 00.'111, (orm m\ el recreo do lo5 am:1otco 
dP ~~te el"gnntA' ln~¡¡:o. 

En l111i~mn hnt<>', encnentnn ennrt"• t<l
m~~<lo! i decentcmPote nmnoblndo parn los Y in· 
jem•. 

rn b.-.~~~:~co&.i.ru:lá~':for;:o~ d:~~: ~~~l~:~H~ 
monte. 

PATrOnl TIO't. • Yl'.d.B. 
Gnnyaqnll, Ag!M!t.o !O de 1873. 
8~m. nOS$-M, 

RELOJERIA LIBERAL 
BORRERO N. 0 1. 

" bnn bocho hoy lo clérigos de Santiago. Las 
rli11p• sirinn, Rtrihuyendo únicnmente sPñoras de Snnt!a~to no bao concurrido ñ se-
11 lo11 romiMrins In potestad de juz~ar, mPJnnte fiesta á pesar de la luslstenc!a con 

· ... ¡ á 1 que de~de hnce mucho d!as In anunciaban 
que m~<·nRatnm!'nte ue egRn nun os lo~ d!nrios clerlcnle~. Solo se vela en la igle-
úhimn~ empleados de policfa, dando ~ia cntedrol, expléndldnmenw decorada unn 
ns{ el ejemplo de (jlle gt'!l\'E'S reclmnn- <'oncurrencln que apénas hnbrtasldo sntlcien
•·innp11 qne comprometen In hnmn de te para lleonr uun de sus na,·es. Los how-

lns riurlarlnnns, senn rasuelt:1s defini- ~~r~~n ~~~~~fo~~~~~~d~'\~=~..::~~::o:~~: 
tivnmente por un relnclor, cle~provi tn !!Arios de tCJilns las proceslon<:s, quo canta11 
<'011 frernencin del rontwimiento de v vl~tt>n es<'lavina en todos las tle ·•a•, no,.¡. 
las leye~. y no porns aE'I sent do en- inos media docena de caballeros que slgnifi-
mun y tino nerE'!'mio p11111 di cnrrir qui~1611~~r~n h~ur~~raco~~~~~~~.' Indignaba 
ronfnnne á ln11 princiuios de juAtirin verrlndeoromente quolos cl~rlgos de antlago, 
universo l. Si la com·eniencin públira in,olentes v nudnce• como los de ninguna 
exi~e que est11s re olurinne~ sean pnrte, con~ocnran 1\ un pueblo crJ~llano y Ji. 

Prnnms é inmediatamente eJ'ecutadru, hre, en lBS nn~es de su tt'mplo principal, ¡Jo
ra gloritlcur {, uno de los dé ·potas mas sam

Ios mas sngrnrlos inte1·e es reclnmRn, ú hrio~ que uno cubierto de vergüenza y de 
Sil vez que se funden eu el derecho, ignominia fl un pn?blo hermn~o. . 
porque la jn~ticin. de he er el térmi-. ~~~o e~~~~~ ~~t~~P:u~e 0~"~;nf¡~· ; 1 1~~~~~ 
no rle toclns las nr.rwnes humnnns. sincatedrol el clic.ziocllo da Sotiembro ;\ dar 

El re¡rlnmento de policln, refirién- wnclne (¡DIO!' por hnber bocho indepenllien
donos 11l que se pone> en pn\rtic.a l'll· tt> y. feliz á su pntrin .• coornrre u pontificar 
tre nosotros y Cll)":l suh,;i,tencin ufre- la mtM en honor de l.arrln \loro:uo, de .u!l 

. mon~truo nngulnnno' EMo se llama espm-
('e nlgnnn durla, debe t.amhten gene- tu rrlstinoo. Aplnurllu mnn:as ovejas In ron
rnlizar.;e y hnccrse conoc·er lo blll!tan- docta de vuesno digno pastor 1 
te pnm quo los jnP<·es ri,·iles sepan tí Es probnbll' que In prent-:1 clerical cliga 

é • b esta noche que la coucurrcoc•n era Inmenso 
qu ntenet e en asuntos <pte acn ml v que todo ¡0 m31 distinguido de . nntiago 
por unn formal compet<•ncJa entre las acudió 1\ In i~tlesln :\ antiliC'.tr á Garcln )!ore
dos autnridnrle~. Asf serinn mns ex- no, pero eso no ~eré. ~loo unn t;'lr:;;t, una rít"· 
peditos los medios de dcfen a \' lt1~ cola fni"'A· . 
fallos de policí!' P.oclrinn revestii:se clP lit~~ ~i~rln~c~~~~s ~~,~~~ ~~~~~~~~ ~~ 
esa mn~e tnd 111V10lnble tomumcada lns gmdas de In r.ttedr.tl circulnbnu procla 
por In ejecutori11.. mn..-.. que mani~ taban la iudignncioO:que a&-

AH T 1 e U A PE l U QUE R 1 A DE IIA S e ARO S . D tn t . t meiaotE> neto cnusabn al n•cJOdano.:_, 1 
. . eseamns, por . n o, vtvnmen e Eo~lamos :1 t'dA. algunas de esas hojas 

Se componen los relojes de los h be-¡ que uno de los pnmeros netos d~l~ snelta. por si el lector he01e In ouriosidaol etc 
mies por la mimd de su. vnlor: los ele Poder Ejecutivo, en el perfodo que leer~n.....' 
los conservadores por nmgt.m oro del \"n ft comenzar, sen ln promulgartnn D1ce non prooloma· _ 
mundo. Esmero, prontitud y buen dlil rPglnmento de policln, pm-.. que se 1 :oJO& LL CLIJ!I.o! . 

· · 1 'b bl 1 d d . h .1 \ El cl~ro de Cb!!e, comu partt• 10. epnn~bl• traba¡o, ¡nrantaa e q~e 8UKCrt 11 estn ez<:.n n ver n. ern mal e . a uc es- de rse ¡rrnn todo que &> llama ~acunlocio ca-
Luil .4/.t-re. ta au&ortdad, relamonacl11 fntunamen- \ó\1.., dMlntye la cleoela y 111 YerdRd y el•-



EL OOMEROIO. 

va el error y In lgnoroncln ; nro.on In ''lrtnd y quo romos do nouerdo, y so bnllnropot.Idn 
en.l!lllzn el crimen. on CIISI todos los nrtioulos d 1 1 1do númo-

ayor uo mas losultab\ y nuonbn do lguo- rof Son In m(\jor r puesto 1 slg1tlrut~ tro· 
minia el Hu tre nombre del snbio Vlgil v le zo do Un11 oartu qu ' bomo roolbldo do uno 
dospreoinbn porquo ose grnu npóstol pn ó su do lO! antiguos hombres do E tndo, cuya 
vidn dediOlldo por completo 11¡ bien y 1\ In com¡>e~ouola, llustraolon y olevndllluteUgen· 
virtud. ola gmnron nuostros primeros pusos on 1~ 

y 1 rroy!. ... hoy oso mi mo olat'O noude práctica dol vo;dnrlero p~trioti~mo: nc ll1 
prosuroso 11 un templo pnrn honrar eu non do ti primer numero 'de lAl 1uuion do Cé· 
fiesta oxplóndfdn y waguill~n almns odioso snr" Y me pa_rCCl' que toco la mano !JI~ 1 ·crl
tirono de un pueblo dm<gmolndo. Allu1le ph1- be esto perl6drco. llfc compla.11co ~e que s~a 
contero t\ glorifloar ni quo empobrooió 1\ su f.!cl. el auwr de estfl bt'llt1 prodtW:IO>I plllrr6-
pntria y diezmó sus ciudades, 511 nldom> y t1ca, encambiQ(/a tt presc11tar á_ Garcfrl Jfo· 
sos campos, con las mof\las, los al.lndos y los reno ~- 11 ~~rcladcro punto ck V~.Sia, ujiauzar 
jesuitas; al quo sostltuJO ni hombro por ol lfl opmwn publica, y gene~al/zarla mas y tniiS 
fraile; al qu~ hizo do In clereoln la mas mso· dentro !1 jltera ele!" llepubllca ct•favor ~lcl 
lente, In mn..q orgulloSII, la mas edlentn aris- gran partido tutcronal. Se clebc pltalar 1111· 
toorooln; al que amparó todo oonnto de nb- parcfalmcnw á Garcf_a Mort:11o ~moful, pa· 
solutlsmo y ahogó todo instinto, toda emo- ra con_trad601r l~ u~les adoracwnes de .su. 
clon, toda espernnm do ltb(lrtad; y n1 que SI!Ciar~os, y auxil1ar con tiempo á la Justo· 
estableció la horca y el cuchillo como los r1a, }Jroporcion(fndole datos veriiCCS sobre los 
mas glorioso.~ timbres do su dospótico go- prmtos mas cuTm;rumtes de StiS diversM ad
blerno ministraclones. O»n>lcnc tambfcn combatir 

¡ Y 6se clero lleno de dolor, ,-uolal\ su al- d los últimos Julianos polfticos que, muritudo 
tares, in'"oca 1\ ns dioses y semi-dlosus y pi- e~ 2 DE OO!UBR!J para el d_espofismo, na
de por ol nlmn do su grande hombre! y ()SO cteron el mtStiiO dr~ para la lrb~tad: vlt'll· 
hombre se llama Gnroin ~oreno, y Oarofa Mo- elose caldos y J!trdidos, lum qucrillo acogerse 
reno es el mismo que quiso entregar su pn- d IIIUlSiro ·glortoso pabellota, evocando eltwm· 
tria ptimero á In &spann y dospu á In Frnn- /Fre delgeneral Súe11::, cí guiCI~ gueriau fnmo
ala, y el que In entregó por fin {1 Roma, fi lar: f!$ preciso descrtbrirlos bli:11 para que 110 
la voluptuosn Roma 1 y es por 0 que In cngalltll . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • ...• 
historia le llama el Traidor inf(lllle, el Tral- Aun cuando a.si no nos compreudleson los 
dor del Ecuador! hombres competentes, bastaria el recordar 

GUATEllALA. 
El u de Agosto llegó 6 esta capital el bri· 

gadler de .nnrina, don Euuardo Butler, tra
yendo una memoria quo ol conde de V alma
seda dirige al presidente de la República, 
por encargo dei gobierno de Espnlin, coa mo
tivo del dClQreto de 6 de Abril ultimo en que 
el de Guafemnln reconoció In independencia 
de Cuba. El ministro de relacl<>nes exteHo
res ha conferenciado varias veces con ol bri
gadier Butler, quien tt\ autorizado pnm 
ello por In misma memoria. 

Segun hemos podido entender, en tod~ 
las conferencias el brigadier ha insistido en 
la revocatoria del decreto aludido y el minis
tro en denegarla; conrinieron por áltlmo, en 
q•1e el gobierno de Guatemala mandará cuan. 
to ántes un ministro t\ España, pnra que on 
Madrid se trnte y termino este asunto de 
ana manero sntlsfnotorin y honrosn paro am
bos paises. 

Entendemos que el ministro saldr:'l pronto 
de esta capital, y esperomos que el inciden
te será arreglado do una manera detlnitiva 
y sin alr.erar In buenn armonía que ha exis
tido entre las dos naciooe.'<. 

INSERCION~S. 

LA TUNICA DE CESAR. 
( N• 3! J 

"LA PAZ.~ 
Cuando el drama sangriento del cadalso y 

del pulial se de . .<1en'"olvin on Quito, cndn vez 
mas tétrico y siniestro, bl\lo la acclon lnqui· 
sltotial del gobierno convertido en Tribunnl 
de Seguridad, y los barederos do Garoln \lo
reno echaban suert-es sobre su ensangrenta
da túnica paro ganurse el pc·dor; busoamos 
en el retiro el generoso asilo do la amistad 
siempre abierto li nuestros Infortunio y 
11 La Paz," noble y cnndoroM prodncolon' de 
la juventud quitelíll, pul.lllcndn con lna gnlas 
del patriotismo juvenil, y elovl\ndose 1\ las 
altas regiones de In Inteligencia en all\8 do 
un pensamiento generoso, nrdlonto y puro 
por In libertad y venturo del Ecuador vlno 
6 tocar la vieja fibro du nuestro co~on. 
Bxballlse entónces lhJOStrn voz con toda lo 
energla del pensamiento wlltarlo, y saluda
mos los triunfos de la libertad por In juven
tud que es la gran nrterln de la Patria, por 
donde se comunica In magia do las ldeaa y 
pensamientos, como se difunde hoy la paln
bro por los hilos olootrlcos quo ntravle.'lan 
las entronas do In tlorro. 

La onunclaolon do nuestro credo polftlco 
cootrn la sangrienta doctrina dul \'fajo rcgJ. 
cldlo, á la luz dul E\·nng llo, y aun con 111 
moral do Eurlpldos d do el paganismo: 

La tllowflu do In lugislnclon pena 1, en In 
represhm del orlmuu, coaolllndn con In lo
monola y loa fueros dula vlndlotu l•un1nnn 
ante In pompec~lm do\ cadalso lovantnd~ 
por los nut.ores de los juicio~ patllrulnrfos, 

El cncareclmlonto de In modomclon do In 
prudencia y In cordun1, como medloR d~ con
~~ervnr el órden y !a paz, 1\ Uu do ovltnr lo. 
horrores do In gu rm clvll,l\ quo nos con·.•). 
dabn la d011onfronndn nmblolon do lo~ quo 
se disputaban ol podor: 

Nuustro voto 110lomnn por 111 nnlon do to
do lo pnrlldos Y olllnmmuloni<J 1l todo loK 
ho!bbr s do mérito pam In dlrceclon dr In 
cosa pública: 

La m nclon honorlllcn c¡uo un o t.o mi mo 
ntldo humos bocho rle lo~ hombrt•s dl•l JIO· 

dor que han OJ<CU hndo In \'or. du In oplnlon 
pl'lbllcn y moreoldo blun du In pntrln: 

u1 lualon drJ Dorrt•rn y Rl\ou¡ un un11 ••nll 
d!ld polltlca, como In 111 lor pruudn d In 11111. 
y dul progrlii!O, uaurlo In hbcrlmi dulllufnl
glo Y IUl• puntAn •a 1·ulnnl11!l do lo11 puub1Q8 
huyan logldo á uno do los rloa, y so oi"MUOI
ce UD'\ ndmlnlfttrnnlou dlgu11 du )JI conllmrm 
nnolonnl, Y do In oapornn1.11 quu no~ lulundu 
el triunfo populur dol 2 llR OOTumm; hll 
nhf nuo tro obj tll, mt••llo y llu un porf 111 y 
cabal nrmonln Cllll 11 l.rl l'~~ot" 'que hn d1• nr
rollndo l.llll mlamnK ltl••as, ,, tos mi811108 
prln lplo~, luustn 1 punto do hnburno~ hon
rodu on In ado¡wlon dul honornblu y hiN\ 
merecido titulo ' u "llr\rno rl11 ((1 Jlll1." , 111 .. 
1\(lrnoa dlacornldiJ fl Au llu111ro cnudltlni<J. 

Y & por quó' n l1l n• 6" tlr "l~1 Pnz" "o pn 
no on duda ul objllto, lo& m~dlnR y olnn r¡uo 
0011 hornos propua to ou llllr. trn publlcaolou 
euando la Id rl In fnAion 011 el m\ol(l() ttJ 

que siempre nos hemos puesto en evidencia 
y ncoptnd.o In responsnbilldad de uu tros 
netos aun al pié del cadalso. COu In segu
ridad de poner nuestros cuellos sobre el tn· 
jo, amordazados en las mazmorras y pues
tos á tormento en In barro di) grlllos, l.lurlnn
do la vigilnnoin del centinela do ''istu colo· 
cado á nuestros piés y vendidos por el im
presor, esorlblamos u nlta noche y publicá
bamos LA PALABRA contm Garo!n llloreno 
y sus áulicos;) ouando estos en sus vete· 
diotos de muerte, hablaban de su olem ncln 
t.emblando de su orneldnd, nosotros hablá
bamos de su crueldad enseiiándole 1 ole· 
tnenoia. 

Dicetulutn est ,id quod 11011 elicertflt sine 
cotu:tus. 

Nunca puede ponerse en duda quien hasta 
el martirio llevó su fe. 

Tal os In oxpllcacion que damos t\ 1 • Re
dactores aludidos, recordlindoles q® Ves
pnsiano levantó en In viA sacro el magoUlco 
templo de la Paz, en ouyo recinto se venti
laban las cuestiones, ldPá jirJ ele qr'e la pre
se~ICia de la diosa evitara la acritud d' las 
díscrtSiones.~ 

LOS PRESAGTO!I l>E TÁOITO. 
El Prfnolpe de los historiadores nos · flo

re con candorosa conviccion, come> buen ro
mano, los presagios que precedlan ni vuelco 
de cada tirano en los crudos tiempos la 
orneldnd del cosalismo: el hambre, In ~te. 
la mujer que parló una vlvoro, otro qu dió 
1\ luz un ouorpo humano con In cal.loza. n 
un muslo, los cuervos que se npoderoron 
del Capitolio y otros por el término· hé nbl 
lo que lnfunÍiln 6 noma In esperanza del cam
bio de tiranln, desde Tiberio, Neron y Calfgu. 
In, hasta In decadencia del 1m perlo. 

Tambion nosotros hemos tenido hambre, 
peste, cuervos mil y mil que so bao apodero
do del tesoro publico; un l1oml>rc-1Jfvora que 
venln de IIIS reglones del Norte, con unn 
gran serplento ni cuello, paro que lo conju
rase Gnrcfa Moreuo, los perros do FORT que 
doblan dovornrlo, y el Zl\paro del Oriente 
que lo pers ugln como una sombro mletetio
sn en las tinieblas do la noohe. 

Poro lo quo lo hul.llern nsombmdo nl mis
mo Tl\olto , In necrologja do Gnrola More-
no, publicado en Cobmbln por el hermano 
de un jesuita residente en Quito, y leidn por 
el presunto muerto, ountro años 6ot& de 
morir. Este hooho es O.nlco en la blstorln. 
No bny quien haya leido su necrolo~a en 
vldn, ni hny dos quo en l)Ue.ltro ero hne¡;l ~en 
muerto omo Onroln Moreno. 

Desde otóncos bulo Run llu , u sombro; 
audnbn nrwndo de plés á cabozn; snlli\ y en
t rab' do vii\Ju con un ¡tron lanzon e¡ u o npé
nM lo hnbrln onrgu•lo Ayar d '1' lnmon ; se· 
gufnnlo sus od 'lllloos y gunrdn-o1 pnldns 1\ 
dlstanolll~ cnlouludns, y tonla sn oompoton
l.e guardia, nuu d tras del ~olio pro idouolnl 
n lns funciones rollgloM!! ; y ~~nsndo dol 

martirio do Stl vida quo tanto gnnrdubn, diJo 
como Cósnr: '1 M1111 vnlo morir d un11 vt>z 
quo vh•lr lomlonclo slompro." 

Predicaba n In capilla do Oun hnll\ 1\ los 
Indios y lllrvlontc111 como Ct\rlo. V, quo roza. 
ha on coro y nnlnl.ln ni fn IRiol ¡ y 9( t 
Fmli('-Umpomdor o dló por mu11r1o, &o m 
tló on ftU lórotro y oyó 1 ctir.,.{rr do 8Ull fu
coral ~. d ~¡JUos c\o hnbor t niun pr 110 ni 
J>onlltlco en Romn, nl ml11mo tiompo r¡u Ira· 
rla rOy!ltlt•rM <11 E1]111ña tWr la sal11tl rfr/ 
,firutlo Parir~,· & qull llUlll hnbn\ 1 nlrlu .,¡ 
~~nv"fl-ponl!fico pnrn ·obroponn"t' t\ r· 

Oojomo11 n In o. cnoln do TJ\olto tn pdlfl· 
un ojomplnr y miRI<'rlosn, pnm qnu NO d~son 
\'Uolvn por los julolo~ lm¡mrolnl 11 do In hls
lorln\ y Alrvo do le Ion r\ lo~ que rlg u J\ lo~ 
llliOb os como Gnr In Morcuu ~' r, rlo11 V 

l. JllOLtiTI\I , Dl'lL r.~ 111 10 
f'nllguln tnvo ul nrrojo lmplo rl qnl'r r 

punor ftll Dlllillun y bn ol'!londol'tlr un ol 1 m 
plo el .Tl>riiAIIh•n, Mi como on In cnbt•7.11 dd 
non d ~IIft t•nl!hlfl cm lugar el In do Jí1pllor, 
ae b!lhln br•oho 111lornr •m noma¡ ·1 pnm J)llr
ft\ladlr ni punblo r¡u<' orn ol my du lo cllo~(lll 
y 1011 homl.lr n, Mlmulnh11 non l•'lnll<' l!ul y 
el n!lnbn ni rnyo rll lclndolo 1 " . h\l;llll<l 6 yo 
t mnto.'' •rn.•lnln pullalnclM hll'lrrnn ol ,;u 
<•lo dol rnyo y <•1 rilo -hombro yó '' n Ido 
rlu IUU<IJ"In, 

Onrrln '!or no, ni HOt pngnno, bnl.ltln lwoho 
otro tanto¡ nnnqu <•1 In mlllmo 1111 1111CAirn~ 
tlompo~ l11 babor quorldo y obtonhlo ele 1 
Snotldaó rlo Plo T 1 quu ol rmobl o untorlll· 

no ornso por 61. Su antojadiza ldolatrln llo· 
gó bnstn ol punto dé quitarlo la pingüe ron
ta sonnlndn del tesoro público, prohibirle 
quo poutl!lMse o In Aletropolltann y deste· 

~~r Ap~ts~;l~~~:n:!b~ o~:~~d~ ~~le~f~ 
las preces de esta célebre apoteósiB. Los 
An.ol.llspoll y prelados sufrieron con oonn
tlo~ multus los royos d<ll VAticano de Qui
to, y al Jt"lpltor católlco acabó por declarar 
quo no so baria vor por sus devotos on In 
Mctropolltnno, como un d081\Uo á los royos 
del Vaticano de Roma. 

1 Ton·lblo onseiinuzn 1 Garofa .Moreno espi
ronte pasó arrnstrodo por la lletr¡¡polltana 
y fué t\ acal.lnr de morlr eQ lns letrinas. del 
coro por el puilnl do Royo, como Hellogllbnlo 
en lns do u pnlaclo. 

Tienen las cosas santas su snnciou divina 
quo so revela por ol misterio y se esmero 
por el ~emplo conll"n los que abusan do ellas 
nqul on In tio!Ttl. Owmto mi\S" sngrndn ce In 
cosa de quo se abusa, tuuto mas trnscen
deutnl os ol abuso ; y como nada es superior 
1\ In rollglon, el abuso que de ella se hace 
es la impiedad on todas sus formas· porque 
pervierte los sentimientos mas uobhÍs delco
rozon, las ideas mas OXI:)elso.s del esplritu, 
contamina las costumbres públicas y priva
das, rell\ja todos los vlnculos de la sooledad 
y la familia, y falsea toda virtud con la mfls. 
oarn do la hipooresln, h.asta que In tlrontez 
del farisnlsmo desencanta los osplrltus sen
cillos y se opero por 1 misma In rencolon 
do\ l.lueu sentido. 

Hase visto ya este resultado entre noso· 
tros. Los dec:ptos del poder, mistetiosnmen
te, en tono de misioneros, y disputAnduse la 
~uroza y In verdad de su docmnn, y la lcgi
trmldnd de su mlslon, como los antlguosje. 
sultas de In China y el Jnpon, se hnu reco
mendado con escarolo y vilipendio corono 
Pu sus candidaturas al sufragio popular ca~ 
lltlcánduse los unos oomo buenos católicos 
los otros como mas católicos y m~ores ~ 
tóllcos, y otros como católicos eclécticos sin 
In carcoma del r?relr6gra4o y viejo uÚra
montanísmo. Pero desenoantadas 1ns ma...'lllS 
llel sacrflego culto de estos fetiches ctistia
no , redu,léroolos á la hoguera de J®n Hus 
r Ger6ntmo de Praga en el gran Oo1101lio 
Eclcm!>lico del Pueblo, el 2 DE O<n'UBRE en 
Quito. 

Solo :'1 Gnrcla lloreuo le sental.ln bien el 
Ponti.ftcndo, porque contaba, oomo Mahoma, 
con In fe musulmnnaf de.sns devotos, y con 
la conciencia de su arrojo, como Cósar que, 
el dlll do su eleccion, dooia li su madre llo· 

dO:, \;'r:~~:~rfi:ei~n~.ce 6 u torro-

ili .\.l.ol>llT.&. .&. LA JUYllNTUD 11) 
¡Alerta, alerta, juventud ecuatoriana ! A· 

brlstois vuestra grnn campafin con la inmor
tal Jornada del 2 DE OCTUBRE, y truendo 
do vuestra voz victoriosa, desde las fnldns 
del orguJio..qo Plobincbn, hn volado con o\ e. -
plrltu glorioso de ucre 4 re."'nnr on el oo
rnzon de los hijos de Imbaburo, del Coropalti, 

~e~o~~~r:r,:ifu~J¡~:~~~::'t!e~~~~ 
$as playas del mngestuoso Esmen\ldns y d 1 
poético Gu6yn.s. 

Pero no os dnrmafs 6 In sombro de vues
tros· laurel s para despertaros bnjo los hier
ros do In tlronla. 

Old ose rumor siniestro d la amhlclon 
burlada quo circula sordamente por lo~ an
tro~ tenebrosos de In intrlgn. y qui.Jre ubri
ros, cual volclinica lava n las ruinas de la 
llb rtnd nnclente. 

Ved ciomo se clamen desdo el Guáyas bn.s
ta Ambnto, sos cuervos de mnl ng(lero al 
olor do vuestm snn¡cro y do u tro carae ; 
y recordad qne snot16caron ni pueblo ooua
tot'lnno en Cuaspud paro so 'pasto comun. 

Haced ontender 6 todo..q, que se ngnflno 
los Ilusos que crean quo pudiem surgir nln
gun mo'"lml nto do unrtel contra ol órden 
conlltltu lona! quo tá lmblblto en 1 p!. 
rltn de In Nnclon outera, y que ~etin lnfnll
blo ,, tremoodn In t"ellcolon d In llbartml r&
¡¡ubllcnna, ouyM consoouonoios sufrltinn los 
nmblt1lo~o!l ll qul nes no ha servido de dcm
plo In trnwoo t1111ol'to d Gnl'<'ln :\loreuo, ni 
rounon las omllclon s d 1 genio qu1> 1 po. 
A IR, y no lo hnn b.ISI.Aido 1\ ól mi mo pnm 
~oURJJrvnr lo quo ha pertlldo. 

Apurad In xploslon del p nsnmll'ntt~ por 
lo lmpronln, quo ~s oorobro d In llhortnd y 
In lh1YIIl olootrlca do In pnlnbra qu,o d truyo 
ron In ldM mn..'l quo lns nmotmllndorn.q y lo..~ 
ar¡11)n• prusianos. 

unnrlo lo..~ lnrgos mnl s do unn na ton, 
prmlncldo. por un \•lejo ll!l! potl!lnlO, bnn \ln· 
vllc Ido los 1\nlmos y 110 opocll1rnn In nby -

~~~~~t~~l~~~~~~~o ~~~~~~~~ !~~:r~~:~~o¡ 
puoblll c>nor nclo por l•l ••nvll<'Clmlonlo y In 
mlllt•rin, no tillno 111 vnlor n rlo paro )l()r
R ''l't'llr n In onqul. In d 110 lib ri;ICI ; y s 
In juvontud quo tlonl' quo mulrt nrlu d 

oc·~ du su nrdor y loznnln pnn1 1 bu 1 · 
rorlo, diACipllnnrlo r 1\ vnl'lo 1\ loA ombnt" , 
n loK trlnnlo y ¡\ In ¡:¡lorln. 

\'n stro dobl'r ~ In ulcarlo In on\'h Ion 
d q111 una 'oz comprom thlo n la lu bn, 
llllltllrln ron u \")dn 1\ In tln1nln roa~ h1nnrln, 
y dl\fnrln 1\ us hijos dobladn In hcrt•ncln dol 
11\IIRQ, In mord117.11, l'l bnnn, 1 tnrff¡ , In ndnR 
nn, In lo\"n, In ronA rlp Ion, el tributo, In ron 
dn lln lnr¡ul~ll'lon . 

~ lhnulndlo por t•l honcl' , tln~onndh• In 
moro\ pn\ctlca on 1 Qjompln d 1 dobor um
plldo, ch•lrt (llll.<l 1\ In llglnn, 1\ In nnto11dnd 
~- 1\ In h y, 01110 CI\Udl ( n clll J (1111. ~ dt'l 
órrll•n ¡n\bll o: organl!mll n (l()flll Ion ~ 
pnnlll n rlt ar11urhlnd oomun, y no (JI:Mul 
t~l~ 1n~lcm~llnlumb1 u glurl11 r nl . " 

Abrhl ni nlo 11obrn oh•rlo~ Jl rroo do nl
cll'll.r¡uo o. hllnnllln pl't>rll nntln qu hi\1JN11 
1111 m do h\ uomunn ,,1 !.' Dhl OC"llUDll ', ) quo 
o lnnta.ncln 111 r n-ólvtlr d& Qnroln .lol'lno 

tms la saya olorlcnl, echan espumar;ij03 y os 
!DRldlcon eln plednd. 

PUnes tumblen on esos iiiOllriOtes que ven. 
dieron al Justo por los treinta reales del ()6. 

r, Y lo hicieron morir en In cruz del dolor; 
y non negocian el retiro de olert.M renliDolas 
pera cobro~ la lnaoleooin dol 2 DE OCTU. 
BRE. 

Unlficaos en esph:itu y voluntad : fraWr
nlznd con el ciudadano armado, con el guer
rero pundonoroso y leal : renunolnd el mes
quhJo espirito de provincialismo paro ser 
todos ecuatorianos, todos libres é lo vencible• 
todos. 

1 Alerta, alerta, juventud ecuatoriana 1 8&
guld con ardoroso abloco vuestro ~mpalía 
de paz : multiplicad en todas las provincias 
vuestros centinelas avanzados : obrad sin 
tregua nl descanso : aoudid (1 todos los peli
gros, y cuando el oCJañon do la tlranla haya 
sonado n cualquier punto de la República, 
formad un muro de bronce contra el plomo 
do la ambicien militante, y la victoria os CO· 
ronan\. 

u u¡ ~~~~~?.~¿~~~t~d p~~~~lb~~~O: 
cousigna: guardad su pe::sona y su vida: sed· 
le su leal amigo, y la patria se salvará. 

EL Dccroft , "TO 10 OORBERÓ T EL Jn'ERU. 
1ULIO UENZ. 

Hé aquí dos entidades pollticas que, por 
decirlo asl, simbolizan la venturo de la B&
públlca.- El pueblo ha levantado su voz, y 
os preciso oirle, hoy que, ha enarbolado el 
pendon de Jos libres ¡ hoy que, por primera 
voz, so unen los ciudadanos con el lazo fra.. 
terna! del patriotismo, rindiendo homenl\je 
nl ttinnfo de la mayor!a, resultado lnfalible 
do la voluntad popular exenta. de toda coae
cion y apoyada por el valeroso soldado de' 
la.Patrla. 

logrntos fuéramos i despues de haber pa
sndo por 111 horca y el cuchillo, aherrojados 
y con el inri do la esclavitud mas ominosa 
en la aclnga época de nuestro martirio, no 
depn iéromos nuestras odios y rencoree en 
oiJSOquio de lo caros intere¡ de la fnmilia 
oonatorlana, para dar asf al mundo un so
lemne Jnentfs de que el Ecuador avezado 
al1!0rvlllsmo, que esqulva la luz: de la olvill
molon bienhechora. y que el militarismo des
pótico, IJJaugurado desd su existencia poU
tica, es todavla la esencia, ul móvil de nues
tro sistema de gobierno. 

La dominaclon del eable ser:\ proscrita de 
nuestro seno, siempre que paro elle. conte
mos con la moral y disciplina del ~éroito, y 
note todo, con la honrodez y QQ(IIldrado r&
publlcanlsmo del benemérito general Jnllo 
áenz, el adalid, el genio tutelar de nnsstras 

libertades públicas. 
No lo dudemos: el general ODZ ten-

drá con u espada, bastO! sacritlcar u precio
l.'.'\ "l'!da, al legido del pueblo-alusolareoido 
patricio Doctor .Antonio Bom~ro, en quien so 
han-lijado IDIIS dt• medio mlllon de úvidBS 
miradas e mo el llamudo CA>ntl ........ ~,.,. 
d uuestra redoncion y procumr el progre
so que nos promuten .;u. tllleutos y sus vir-
tud oh-leas. 

o mas cruentos sacrittci • no Dl&S ~er
dugo- : !que la snngre del tnl\rtit Inicuamen
te '"artfdtl con :Ultrage de los fubros de la 
humnnldnll.Y de la justloJo, ,lrvn para fecun
dlmr 1 ñrbol de In libertad : ruelm Yer
dugo al buco camino ;\ ser 61 amigo del pne
l.llo, ol llludndnno honrado que ooadyu"l"e :\ 
su propio felicidnd y á la do sus compatrio
ta_q_ 

"Con los pueblo.i sucooe lo qu con algu
u nv s,-privanl do In ri tn sus crueles 
amos pan~ que ooutcn In dlstr.\ocion." El 
Eoundor no tú yu mprendldo en 1 airen
lo dtlaqucllos d ·gmcindo : 1 S')nerol" AeDZ 
le dló ,.¡ a, y hoy ntn l'l puol.llo, du iío de 
u sobernnin, l himno de 1 llbertnd oon

qulstadn en llnmortal 2 DE OCTUBRE, ben
dice 1\l lnollto mpoon qu d "trol sus · 
denns, r lo ubre do lauros :\ su P.'lli o 

Too.\ á ,. otro. uatorian onservar 
incólumo u 1 snntnario de In Pntti tnn 
c.'lm llbertnd qu \ rog.¡ucron\ por e mple
to. El docoor \u tonto Borroro, qu regin\ 
'u tros futul'Ol! d t1n0l' , ~n\ u m 1ot 
guardl m, au mtll tlrm n¡ yo : porque su 
a. plnu•lon nptnl'tlO •1 amor dl.'l pueblo : 
ob~r•nm In C' nstltu Ion, y d pu blo n\ 

011 1. 
Quito, Ootubro ~·1 ue 1 ';5. 

--REMITIDOS. 

Hit. 



nqrca públlro 1\ su momorin. Poro, Bl TAL 
Flffi LA CAUS.\, •ru BEIUA EL EFJ:;r"l'O, y 
~~ no no conclurnP. 'lús, undle nos ooo
trll(l!ce In trlstlalml\ vordnd, do quo o! l~rurfo, 
propfl'<lrld l'ftCiuAivn de In onclun, y cuyn ruo
tí\11 no puod u ul dobon prodlgnrA1!1 ~tñ do
cndoot.e por 68tn y otl'!lll CAURl.IS, y qu cum· 
plo. vucatrn 1111blrt cordurn 1 robustccorlo. 
Os eupllcnmo~ pues, muy rovoruntomuotu, 
que retlr••IH 01111 roota. Que dlsmlnuyn!R In 
fuor.zu JlUrmrmonte en In piiZ do quo ft•llzmoo· 
te dJ¡ frutmno,,-Quo rotlroiB do Igual runuo
rn, , !lfl8 I.ognclonoR do 1" clnso, undn fruatuo-
111111.-Quo qnltola/us (1/lldllrfUl !1 tl roprJ¡jr, quo 
opt1111eu do muorto n nuo~tru pobru ngrlcul
turn.--Quo d IR mn.'l respiro ni Comurclo, hur
to aufooado por In pr~. lou do lo., derucbo~, y 
que Q]ercltola u llu v¡¡c tl'!lll luce•, y pntrro
tlsmo, en todo cunnto tll•ndn ni engrnmlocl
mlento do uueat.ra Pnlrln ; y ent<'íoces so pro· 
duclrá ·1 milagro de J.Aearo, quo snllondo tlr 
sufétidr¡ lormbu, se /t:tlflll(t· d~ >IWt'O á la uirla, 
dc)un1i•J lasf~tnrsllls rrll'luiwl rlc la misrrifl y 
corrrtption AL PASAIJO UOLOJ!OSO. 

llny adem:'ul, ontre lo rJUO os quedn por bn
cer, unn ropar.lclon do gnmdo y clnmoroqn 
juatloln Aludlmo~ ll lo porolon di' nue~troa 
borran nos, quu cumponon ni ouorpo do lnceo· 
dios, 110 sus tr s secciones do· bomlloros, bn
ohot·os y gunrdlus do proptednd-Cludnchlnos, 
cuyo menor encomio. ol do bonernérltos 
do In humnnldnrl, y que ou stos días do prue· 
bo, y con cnaos, dlrlnso do cndn momouto, 
pues los lncendlos se suceden con asombro, 
est{lo lltlorlflcnndo su sntud, su tiempo y su so
olego, oo el combnte {¡ rouerte con el furioso 
elemento. Estos oludndnnos, bloo lo aabols, 
no teniendo los stlmulos de los buuores y 
fueros y la reotn militnr, cuhluu y vijllan ID· 
cesnntemonte de los pr lo os bienes do la 
vldn y In propiodnd públlcn, cou tal zclo ~· 
porsevoraoclo que cnutiva In odmirnclou : do· 
beis ñ nuestro bumlldo juicio exitnr vuestro 
muolflcencln y ncordnr coo el &jecutlvo, una 
romuoeraolon por pequeiin que son, (¡Jos que 
por cooseoueuola del servicio, adquieran le· 
slooos, que les dlfloultoo uo tanto, la ndqul
sicioo do su modesta suosisteocin. Y no se 
dirá que con esto falsenis In puerta do lo 
Coostltuciou, para dar entrada 1\ oxljeoclns, ó 
pretoosioues absurdas ¡ por que cstñ eu In 
cooclouoln bumnua, de que 1\ la justioln EO si· 
gue su npllcaoion, y porque adom(l.s cuenta 
el tesoro, coo un ramo pinl(iio, sobro Incen
dios 'Y qué detrimento suliirinn lns Rootna, 
procediendo, como proceden del Pueblo, y tra· 
t{lodose do socorrer, ni que peobo doscubler· 
to, vnliento y animo o, so lno7~'1 al peligro, a l 
BIICrificio, por 1 puoblo do quo parte miS· 
mo t Niogun detrimento por cierto ¡ nsl pues 
bonl'l'd ñ vuestros compatriclos ooo una mó· 
.Ucn pooslon, prernlnodo el trnbnjo y la coos, 
taocln. 

Y las esposns, lns mndres y los hijos, no 
"erñn é tn vez tampoco o! rostro querldu 
de los suyos, que lluvnn una existencia 
penosa on el destierro, lt\jo~ de sus l!u·os, 
i!f' au ciolo y do au ]>1\trin f No 165 veráu, de
oldoos t b señores ! Pousnd que en el libro 
santo de nuestrn religion, bny un mnodnmion
to de infloitn misoricordin que nos di re "omnd 
á Dios sobre todas las cosos y ni prójimo, ro
mo á no~otros mismos," y de esta ~emplnr 
eoseflrmza, se deriva. aquella promesa que so 
llama nmolstfa, tao reclamada por el esph;tu 
civllizudor, por In h·ntoroidad y dulce uoion 
quo se estll opernodo ou In República: debeis 
dnrln nmpliamoote, pnrn borrar el tisne de eso 
inicuo ostracismo. fruto de lns pasiones poll
tlcas en uu momeo tu de error. Y las gooe 
rnoiooes futuras os bendecirán y loarán vues
tro respetable nombro, usl como nosotros nd· 
miraremos vuestros olvicas virtudes. 

U!IOS Crut>AnANos. 
---·-

VOTACIO ffi EN JIPIJAPA. 
Acaban de pa . .r•ar los dfaij do votaciones, si, 

8CIIban de pasar estos dlas do entusiasmo, de 
frenes!, de locura, en lo cunles se bn visto al 
pueblo Yolnr ñ las urnas electornles como mo
vido por un solo resorte, el plltrfoll$mO ; y 
ooucluidns aquellas ~oh·er todos los ciudada
nos tranquilos y gozosos n sus nntiguas fae
nas, á empuñar el bncbn, In 117..ndn y seguir sus 
labores interrurupidns durnntt: siete dlns ; v 
decimos durnute sit•to dins, pJr que miéntrn"s 
han durado las ~otncioue , o! pueblo ho per
mnuecido comparto y uoillo trnbnj:mclo infn. 
tigableme:~te, iU\'itnorlo al bormano, nl pnrion; 
to, al amigo ll bncer nso do su derecho, vic
toreando á su caodldnto, y eo unn palabra, 
gozándose en la gran fi stn nncionnl. quizñ 
In primera durante nuc. trn "idn pollllca · y 
no podía ser de otro modo. pu ~to que 'un 
p11eblo encadeondo por tanto tiempo y en~ile· 
cid o con lu serndumbre, que ve de impro\·iso 
rob.ls sos cadeuns, on l'l libre ejercicio de su 
libertad y co el pleno goce do uil deroobo, el 
del sufn\jio, bnstu boy Ilusorio. uo podía mé
oos que eutregal"!\e ti esos trnsrortes de ale
gria, á osa uspansion del nlmn ni contemplar
se sobernno. 

A.sl, pues, 1 bonn1do y lnboriMo pueblo do 
Jipijapa hu dado en esta vez pruebas iDllQ'III· 
~ocas de u patriotismo, de que conoce sus 
"erdndero · intere.<es y Mbo distinguir ñ Jo 
magistrado· amnute di!! progreso y de la fe
licidad de In Pnttin, do nquell<lS que son úol
cameote nsplraotes y cmbauc.nrlol'C3 ; y e~ 
por e to mismo r1ue e ha empeñrulo porque 
no baya uon .oln mnnrbo en su mbcloo, por 
que no bayB eu la urna mns nombre que el 
del ilustre pnt1iotn scflor doctor Antonio Bo
n>ero. como lo mis á ver ror el re.,ultado de 
In votacion. 

Parroquia de .Tipijnpa. 
óor doctor Aotoulo Barrero ... 650. 
P:uroqula do Pnjau. • 

·eftortloctor A.ntoolo Borrero .... 239. 
Parroquia do 'ucro. 

<'flor doctor Antonio Borre ro ... . 151 . 
Parroqui de Julcof. 

~ñor doctor AntooioBorrero .... 136. 

Total .•. ~ 

~ QPMEROIO. 
Do lo quo procedo 80 dodur~ que, estnodo llee y cobnrdos : tnorir 11 clu h:uobro no deben j a per ecuci<Jo . y u fnleoa toatimooio1 que 

todos los puubloe •lu la ~phblllllt anhnn•lu~ lt!tot!r, por•JUil t!l pu~bln I(UIIYII<Julltlfl•• ~& lJ;u;. 005 de honran tanto como la tniamo. ti;anía. 
de los mismo~ 8entlmleotos pntt16tiCIJN un til· 11111111 ll••nl•ru"' y humunlt.•rlu par.1 nrrojnrle.-¡ M alJ h 'd In ¡ · "d ¡, 
dt•l sorwr doctur Burrero, ea lndudnblo quo un pun ñ tln du <JUO \'lvan ·~m 61 y tengan : no ' n 11 o v crm." l!lcOJt a, ao r. 
dubomos yá cooshlen1r A é.,te benemér!t.o clu- tlt•wpu dt• mwpentlr "dt1 Ru~ lnf.lmla~ •. 1 " 1 quwn rod_ u ta cnlam1dnd~s han cildo 
dndano como o! eletldo pnm rt¡¡lr lus du tlno!l qqo en C.'IOS cor.1wul! puoo•J bul>ur IIIT1:(>entl· con profu 1on, ha,tn ol e1tr~mo da ni\Ona
do la unclnn; 'Y ¡Jorqué ¡JO!II1•Unn~ rludnr !le llllt•ntu. dar n loe hombre•, matal' la opinion, y eón 
In votnclon, cunado yn ba ~!do elc~thlu por n.- Bal>umo~ tnmhJ.,u que u•'tt"A llbt•MIIr· Jm. p<>cM u c"pcionu1, 'luorlar umo.gndot de 
clmuuclo11 r 'No botuos vtetu In multitud rtu proi'IAA<lo~ y •l•1 nu"''" •·uli••, ¡or •l.t·nrll•n fabrl- iloti11oe. • . . . ............ . ... . 
mmufu~tnclonoll quo.todoR lo~ pu11blo~ de la l':lr un ¡wtl tnl, <!u htM rerrhul••n,. y jenulno~ ¡Ah! nolltltroo vimoa en nuelltroa b8 11o1 
ftopóbllcn hnn cxblbtdo cm favor dll est~ lln&· lilll'l'llll·~ parn lltrhr • UA luJmbro, saltar y pr•n cnm 011 ricr. de orvelll r do ventara 
tro compntrlut.t t. A 1 JlUO~, follcltémnsoO!I pnt 1~· •luntlu ho nwrec<•n; 11110 y otro• tlulwn cern~r•o la tmicitl~ y Cllrr<•~ 1\D in : 
tnn ncortad11 olecclrm, r¡ue nugurn dhlll mil& ~u1 mlrmlo~ ~ttn In hull¡¡oarlo1u y In M o ~h· prn. . . 8 gro 0 

folle~ t•ara In llupl11lllcu, y 'llon uuevn ont du cloque mnrer<'u J>~•r ma< tan ;unhlrho a y 1111 , ccntc~ quo nuu r.alp1tn, '" '1"'.' nuealro do
puz y ventnrRilZII. ohll'c . Nu. hl'nn" 1.,111111tu 1:1 llhurt.lll thl, . lnr, 01 la rntmorm do In Vlctunas, Cllneen 

Y, Vll'l, eerJor d•1ct.or Rvrrero, roolblrlloR vo- r1ihlr t•MiaR lf¡wae cun d uh.l••to ,¡,. <IU" ••1 ,,. Vl'rgurnzn n IQs sicarios clt> In tinntla, y sin 
to~ do vuc.~tro~ conclurln•lnnoR tJUO o!l rte~t•nn cln•lnrlu •l•• nunynrtuil tnmu 111 :wtltucl impu c¡uo el n:mordimiehto le impidn a<>otener 
unn admln!Rtraclon do proj{re!lo y trnnqulll- n•·nt., y nohlr, quu hn mnnlf•· ,tnrlu RÍPmlm.l non 1•l tcrr(lr. 
dnd. Nn•he Antes que vus hn slllo ~Jie,•n•lu ul IJUI! e hn tr.tt;ulo tlt• grlt:lr un ntra ' ;'1 lo No qu• 1e.mos rlecir , nmo V"ltniro " n1 
~olio preslJunclul b;\J ·J nl~ure~ 1\IIAplcluq: h~~-o •••vlrru~ •lu la t1r.mln, ¡• P•lr<Jllll<' lamo· lnfur- muerto lu v•·rdnd y mir·1micnt<J al vi"o " 
b¡¡Js sido uclnmn~o ¡ flllto~ di) du1~ln¡1r ROhre lllnrJ,¡q th• quo la)taJte 1m~nta Rt• oprme y pro- ínu ,·crdnd compa Í\'1\ ul c¡uo cubri6

1
Ia 

mM do un m!Jibn 411 hcJJnbrese~tliiAdomlnnn- ' ta 1\ qn .. runtlnt11·n un lo~.•!~. tino~ públl- t L , rll\l.l t 'LI . 1 1 
do sobre sus COhii.OlltiM1 y cont:ils con 8U npu- cu•, lo~ .unhi<'lo uq •lo nyt•r, Jo delator ~ V ~m n, ver <Jrrl "• tl•tnn< orn, n que 
yo moral Y rnotorlnl : wnolg tnhmto y vlt-tu- U~J•Ia~ du <JUiucu nl\o . . lo. llllorales dt• nue\'o v¡vc Y oprime. . . 
do.~ ch•icn", un circulo <1 bombrus emlnonte~ ••llflo. Nn.da do lo que e;x1•to rwrr·•·•· sm dolor, 
que os nyudon on vues¡ra.s tnrcn•, y KrJhro to· Alerta ¡tuny~qulleiw~. 110 Jl"rmllllls tal pro- a i ea qua nanea nrrepentimo• de que nuca
do, In proLQCClon do! e olu quo hn vuelto su 'CCUI'iun quu ll~gmdnudo 1\ nur• tro ~nnrll<ln- trn trnnaformncion, oj••mplo ••ivo do senaa
mlrndo du amor RObre nuo.,trn lln\<lll lnlhrtu· l<l solio pura no otl'O~ •mn mortal ~nngrena. te:&, de calma, y de modcrnciou pnra laa 
nndo pntrln, Y que buy, rlkuof\a y llonn do e.,. u.·ns liii' .UICIAL&~. f~tluru~ rc:\'ur•lw, hnya dejn•lo en pió ul-
~~l"~~;:~~~c~~~:::~ ;sf:l~~/:í~rl~rabnjela por gunoa restos do o~rcaiun, '1''" .tan duro ae 

Jlpijapn, 29 du Octuhro de 1875. no• .hn hecho aonllr en lll pntner enaayo 
r •• 1 d 1 Ca SE<'>OR JEFE GE""'n \.L ,,,. DO LICIA de hbcrtnd. Todos aabemo quo IM cado-

.4JW vcc nos e nton. "' '"" ' '"' ·- nas d~l uL•olutiamo cstnLnn do tal modo 
- ·- - Con"onrlrla fJIIU parn mnyur oKcllll\rcclmieo- calabo::mdaa, quo deado el tíltimo celador 

tu •le In cnuM Chnmnhlan, tomo U. rlcclnra- hneta el primer mnjistrado, todo• eran 
l'lun Rolhre PI b~cbu, (¡ lns s~:nurcs Norveroo igunlmcnte temidos, y todo• ejercian la EL CLUB DE\fOCRÁTICO DE JIPIJAPA, 

A 8149 eotu:fudadai!OS de la parroq~tla de S~Ure. 

1 Co)IPATRIOT~S 1 
Ln suerte de In pntrla ae hnlln e u vui'Rtrns 

manos y olnr:Jorto on la Plocclun pumledu vo. 
sotros. ~:1 solior doctor Autoni" nurrrro es 
ol oucloo en turno da! cunl cleb~<mos unlroo~ 
¡Jnm levantar 1\ In patria de la pu~tr:lcl•m !'n 
que hnstn hoy hn estado eumldn: volad pul!~ 
:\lns urnas eleotoraiPs, poro hact~~llo cnn in te 
ros y o o omitals medios nlguoo pl\rA obwoer ol 
triuufo completo y nhsolut.o en torio esto Oan
too : trabnjad do uua manero lnflltlRl\ble con 
vuestrn loflueocln y con el natrlutlsrno que n~ 
cnrnctotiza : procurad rivullzm· con los otrns 
cnotooes en sacnr el mayor oúml'ro po~ihlr 
de votos eo f11vor rle nuestro ca'llr.lldato, y •Inri 

1 ~omplo 1\ los domas pullblos de la Rl.'púhii
CII : que ''uestrn divisa son i!l tn1bRio infati
gable en lns elecciones y pronto podnmos bn 
rer resonnr eo los 1\mbitos de este Caotoo el 
grito patl'iótic<> de : 

¡ VIva la Repúhlica ! 
1 Viva el selit>l' doctor Antonio Borrero! 
¡ Vivn el Cllnt<lll rlo J it•\lnpn 1 

El Prosidente.-Camilo .ilndrade. 
El Secretario.-José A. Gutierre6. 

Snota Ana, Octubre 22 de 1876. 

RENUNCIA. 

Allinwro y Rnmuu lbaiiez. misma brutal tiranln. 
• i bien ea verdrMI que hoi no nos ha al

canzado tudo el rigor de IWJ vieja. autori· 
dad es, no es mono~ ciorto qua sus nmena

TJc /08 llbemltll m'lllllbitfl6 á los h'lbltatltiUI zaa, ainó hnn contenido nuestro e fuerzo, sí 
M .I.NfFl ~:STO 

de c«mtro y ftrera de la Rrpú/Jllca han disminuido "" el can ton de esta capital 
el triunfo espléndido que In opioion do loa 

El t~mnr Y In hcnonuacin """el orr- liberales tenia prepnrndo. Ln vil intriga 
g,~n')¡~ ~~~"11g,h,~;~~~nlngror lo que urdida mañosamente por loa fnriaeoa que 
drO(ItlrnnM, •lc~emoo cootcotarougcon hnata ayer fueron reinnnled, dcapoj6 n mu
lo que leoomoo chos ciudnd11oos do sua derechos: la in8uen 

Quince nñoa en In vida de loa hombrea, 
rerr!lllentn nnn sério do no interrumpidos 
plnccres. desde los juegos y cnriciru¡ mnter
nnles en la infancin, h:utn lo'! plncerlls y 
Vlbin. coMej<H p~ternale< en In n•lol•• •e~n. 
ci<1. E'to PS po<ith·o, tratánd<>'!O de In vida 
pnrtioulnl' rlo cndn inrli"idno ¡ poro en In 
vid11 conmn de In sociedad uo es aai. 
Quince nños pnrn lA presente joneracion 
ecmllorínnA, rPprcsentn una ~ério do cnt.áe
trofos1 de oprobios, de miserias, do abyec
cion política, de amngos, de tormentas 
•nngrient.u, ele pcr•~cucionc~ injustaa, de 
fnnnti Rmo rnr¡rnl y relijioso, dll o cln\'itud 
y •lo mnort~ civil. 

Su•pcndomoo :vtui nuu•tro juicio, por 
IJUll ya se hn dichtl que aicndo rlifl'cil de 

Se hn empe7.nrlo á propntnrla nue"n rte. q 11 ~ anyo escribir unn historia, es dificiliaimn 
In sepnraclon riel !<lliwrrlon ViCI'JJto de Snntl><- tnren In do e~cribir la de un puebl<l rccien
tévno del empleo de gnbl.'rnarlor de estn prn. tcmente conmovido; porque los brchos, 
nncin, veriftrndn el dln 26 del presente, h:l qua se 80tnllton ni juicio -le lns jentes rutu
sido por destitucion que .co¡¡tm él hn rlucretn> rn!, p1111an por lo• oj"s intPre~ados de la 
do el supremo gobil.'rno, Y no J•or In renunrl:l presento, entre efojios oxnjerndos, criticas 

i~:n~~:v~e:~~d~~~~l~t~~n~:~~· s~~;rlt~~~~::: inju~tn 1 cnvid ins y vengnnzM. 

cía clerical, haciendo alnrde de eu perfidia 
y dtllo, deaterr6 do laa urnaa electornle11 a 
los jóvenes maa distinguidos y ardoroaoa ¡ 
y In fuerza militnr prepotento en todaa par
tes, dooplegó su influencia forzada, sedujo, 
amennz61 impuso 6rdenea contrariaa, y has
ta hubo nlgun oficinl de honor que tué 
arrestado por no s3r favorable n un candi· 
dato, de cuyo nombre no queremos ncorrlnr• 
nos. Fll cOCO del cuartel auycoto a loa timo. 
ratos campesinos, y si el valor do la ju •en 
tud, e iempre dio puesta a scllnr In libertad 
con su jenere•n sangre, no hubieu menoa
precindo In hinchada vocingiM"'o. que anun· 
ciaba hncer triunfar las bnyoneta~ sobre el 
,·oto pupul1<1' y seut.al' on el s•Jiio un Jefe 
• upremu salido de lna cuadras del cuartel, 
de seguro que no bubiruo habido diaputa 
ele~cionaria. 

1!:1 cnnton Rocafoerte ha presentado la 
faz opuesta que ofrece la tirania : )u in
credulidad políticn,t la auhyugacion miso
rabio que acarrea el absolutismo habi
tnnndo n lo3 ciudadanos o. no ejercer soa 
derechos ha poolrndo a los hombrea, ha· 
ciéndolos indignos de au propia aoberanla, 
dejando patentizado aqoel dicbo del Liber
tador : " maa fácil es quitnr los derechoa a 
un pueblo libre, que hacerseloa comprende.& 
a un paeblo esclavo. " 

monte nlterada. p1¡rn refutar aquella infunr 13icn r¡nc nn tcnemtls In preteoaion dG 
dada suposlcion insortmno~ ademns <1 1 fl rlcjnr dl\to• pnrn la historia conterupor~nen 
cio ;te! señor m(oisti·u do! i~terior, un c~p~u: r¡ue serill ri<liculn en nosntroi, ni en los di
lo do su cnthl pnrticulnr, que cun sus cool'lll'· minutr!s limites de 110 manifiesto cabe con
tos honra al sefior gobernndor Cl'snnte - "Nú. •ignarlos. Pero si necesitamos reseñar, 
"mero 213.-Repúblicn dt~l Ecuador -~inls: sir¡uiern aea brevemente, nuestrn vida poll
"terio do Estndo en 1.'1 tlti':~pncho del intllrior ticn y soci&.l, en quince a1ios de luto y de 

::¡;;~~~<;;r23e~: g~~~::~~~~sJ;~~~¿f~ clesolacion, pnrn que sírvn de justa discul-
"nuooia que hace US. riel destino de go!J.lrna pa nnte nuestro~ hermanos de dentro y f<~e
"dor de esa pruviorla, ba sido admltldn pnr r.1 de In Rt>ptÍLiicn, y para que no so mote
"8. E. el oo<lllrgnrlo riel poder ~ecutlvo, y pn. je de indiferenti~mo nuestra escaan coope
·•ra llenar In vacante ha tenido á bien nmu- rncion en In obra gloriosll de la rejencrn
"brnr mtorionmeotenl señor Francisco P. len- cion do ll\ patrin, que por tal reputnmns el 
::zn,l\qul~o U~. se ser1·lrá Wmnrle eljurn111eo- dnble empeño IJIIO hnn mnnifestndo todos 

''~c~~~:~rl?~~~~~~~~~~~e ';:' J's~~~~r;;6111~ lns ,pueblo• del Ecuador, en ~cumular au-
-"Quito, Octubre 20 de 1875.-Ssiior clon frnJms para s.ncnr de su re1•ronl hombre 
"VIcootedeSautistémn.-Gunyaquil.-lli tli. honesto y ~nr'!ul•le! que en qA ooled_aa. del 
"tinguido amigo y señor : Ayer tuvo In llntls- hngnr dome.-~t~co, .:.e\·oraba los pndeclm•~.n
·•fnccioo de recibir sn fn"oroohln de 13. rlPI tos de la pnlna y con noble anhelo esturllll· 
"presente mes y en ooowstaolnn puodo docír ha los medios de curnrln, sin que la nmbi· 
"1\ U, que sólo ~r compl_a?er ñ U., O\ gohier- cion guiase sus mirns, ni el dP.aco de gloria 
·:no ba teuldo á hum mlm1t1~ In renunch q~e le animase pnrn ser el sah•ador. Deciamos 
;,~~~nJl~~b~:~~~~e~~n=1 ~~~"11~r~;::.~ que cuando t~dos los pu~bl~s se han dispu-

i Pero q11e estrnño ea que eatoa inoc!ID
tCII pueblos hayan representado tan n lo vi
vo aquella fñbula delleon muerto, cuando 
aun no nos atre~emos a dejar correr la plu
ma con entera libertad, para pintar COD 
exactitud nuestrn verdadera situacion f 

i Quince nños ha que unos a otros 001 

miramos con recelo ...•.•....•• ! Quince 
años de terror, siempre esperundo ln hora 
de il' por los montos de Qnevedo a los patí
bulos de Quito ! 

Un pnaado tan trute no puede olvidarse 
~n unos pocos momentos, siendo de tal mo
do cierto, que ol presente lo "e moa tan con
fuso que el alma aun siente voces de delor 
creyendo que no deba haber neaecido el 
menor cambio. inembargo ha cambiado 
todo. 

"fOCIIble, puesto que, Sl'gun 1111 decir, ñntos tn,do In glorta d~:·ontnbUJr con el m¡~yo_r 
"de su ndmlsloo estará euCIIrgn<lo el jefe (lO· numero do anfrnJIO•, paTa clovnr a la pr1- ¡ Quince nño~ dt continua inquietud, aji
"litlco. De todos mnrlos d gobierno te dn 11 mrrn majistrnturn ni señor doctnr ?on A.·- tado siempre el copiritu por llll ~rp6tuo1 
"U. las tn:\.s espreslvll.S wnctas por los impur. TO~HO llORRERO, los Manabrt.as pre- pesaroso y triste sentimiento, rodeados de 
"tantos servicio.q que· U. ha prestado en ese tendemos igunlarnos con el que rn!IA, y obstáculo• por todas partes 1 Quince añoa 
"destino -R. P6/it." nue.~ tros esfuerzos han tcnclid11 n ello. que no& berno• sentido como arraetradoa a 

El silencio que hemos gnarclado in~olun- 1 un mal que in6tilweote procuribnmoa ni

LO QUE NO DEBE HACERSE. 
on justa indignncion hemos snbirlo q•1u, 

ciertos empleados rlo In tenebrosa fl(fministl,l
ciou que sucumbió en agosto y octubre del 
presente nüo, trnbnjno con teotulidnd por con. 
tiounr e o su· pue to~, nle¡¡aodo, uno¡¡, bonra
llcz, otro. lcaltn<l y los dt'mns amor ni destino 
6 temGr do morirse de hambre : ¡ni proten
slon e altamente lomoml y ntentntorlA do 
una de 1·15 gnrnotllls mas aolemnes que tiene 
el si ttlmn republic.1no dl.'mocrático, con! os 
In nlterunbllld!ld. SI so iuvooa la bonmdez 
porque bao tenido In ftl!Jcldnd de no ser sor
prendidos eo el !tllrlito, deben Sl\ber que ese 
don precioso lo roseen sin mancbn, muchos 
ciudoldaoos que bao vivido en la. d~wncla y 
el ostracismo, postrados ror la domloncioo 
<lo qnioco afios, y onrUe puede nlegnr un tltu. 
lo mejor que ést:;l.'l vlctlmna de la tlraolo y el 
despotismo : Lenlmd, es lo que mc!nos pos
deo ln~ocat, JlOI'()De ést.1 noble paalon In hilo 

~r:~~~ ~~e~~~~::a~!s~~d'el~~~ci~~ 

tnrinmente, puedo no hnber srdo nchacndo tnr, nos_ produjo"? sueño tan largo qne ea 
rí nueatm especinl situncion, ni n la dificul- oeceAAnn mocho t1empo pnra deapertar de 
tnd q' nos oponen nuesll'Os c. cnsos ele meo- 161! I aunque ya recordamos ricos do porve
to · ~nra hnc;er por escrito nuestra profosioo ¡nir y de e~peranzn, tranquilo el.coruon y 
de fe; 1 qu•zti so nos vi tupeN por haber el peruiiUOJento, no podemos olv1dar aun el 
tnlernrlo que hombres ain partido y ~in in- . dolor que no• ~nu ·nron laa férreaa CAd•nu 
A11encia, hnynn tomado E:l nombre de loR 1 con que eotunmoa atados. 
llnnl\bitna pura lanznr manifiestos que re- Pero en fin, es ,·erdad, yá moa librea, 
pugnan a la opinion jeneral. Esto e~ uno In aurora de la libertad hn brillado de no e
de loa moti,·oa que dnn lugar a esta manifes- "o en lns cumbres del Pichincha. Que la 
tncion junto con el de3eo do que jenornl- <tlmbra de nuestros augudtos abuelos ooe 
mente "'an conocidos los nLsláuulos con q' .,. tc·ng>< y no· ayuden para que laa tini._ 
h11m05 luchndn pnrn aa ·a•· lriunfnnt~ nuea- hin• de In tirnnta no envuel\'ao los laurelea 
tra libers•l opinion. conquistado. por Bolivar, por . ·ucre v So 

El siatemn gubernati..-o del tíltimo Presi-j Mnrtin ! 8 n,·irt.amo, los males p;.ados 
dente, fue el mn.s a propósito paro. fomen- en futuros bien ea, aaqnemot partido de tan 
tar monstruosos proyectos que han traid<> caras y durru leceiono , y trattmoa de t:¡ne 
conei!lo Teneores qne hnn perpetuado In en medio rlo tanta paz, en medio de tanta 
erueldntl, dividido y sepnrado l~s fo.milin,, bnnnnz.n, hny_n ~quella cl\lmn, y reine aquel 
h&ata el eslremo de haber ~nJcndr:ldo d 6rdt·n que ~::uetm cuando todos los dia.a tt
ueain&to jurid1co, y dado lagar 1< prisiones Ulln•nn &er cspindo y confundidos. 
injnata.a a cal.ificacionea odio'"'• a inaulro1. 1 ~lido• de una enfermedad, debeJJI" 



obrar con la mismn prudencia, y obsorvnr 
los mismos ouidl\dos quo OUIUldo cstabamos 
enfermos. Conservemos ostn shnpnlla, esta 
Intima y rápi<la correspondcnoin de opin~o
UCl!l, do sentimientos y de idcns, que han 
enrjido como por encanto, del cornzo_n y del 
pon!llmiento de todos los eouatortBnos 1 
que nuostro grito unánime sea 
BJ¡fYiva ~Z .&uador sin mansilla! 

¡ Viva el im~rio dt la lei ! 
¡ Viva la frafemidad ! 

Portoviejo, Octubre 2 de l 76. 
Los Liberales Manabitcu. 

Rcstlllado general de las c~t:ci<mes en la 
provincUI de 1JCa11abf. 

ParroC)ulas Barrero 'Flore oliW\r 
Portcviojo. 136 ........ 90 , 
Santana. .. 187 ...... . 95 ......•... ti 
Rioohico.. 179 .......• 65 
Picoasá. .. 26 .•••.... 4 
Piohota.... 92 
Tosagua. . 17 
Chono.... 3 
Canuto. .. 6 
Caráqucz... 83 ....... . 
Canoa.... 85 ....... . 
Montecrisli 321 ....... . 
Manta.... 94 ..... - .. 
Charapot6. 12 ....... . 
Jipijapn . . . 550 
Pajllll. .. .. 289 
Julcui .... l3ó 
Sucre .... 151 
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LAS ELECCIONES DE SANTA ANA. 

CON IUllADA. 'OS ; 
A pesar del terror y lns nmeo11ms. arma 

vil, de que siemp~ han . usa_do los quo P?r 
tantos años nos tieneu opnm!dos, bnbo1 
obtenido un trluof9 ospléudiclo en In presen
te elecoion de Presidente en favor del oscln
rooido cindadnno Sr. Dr. ANTO 110 BORRE· 
RO. Este triunfo os con~encerá do que en 
la unlon está 1ll fuerz.n, y de quo siempre 
que el ~oto popular deba designar A las 
p6fSOnas que por sus aotitudos y honradez 
estan Jlnmndns 6. dosompo:inr los cnrgos pa. 
bUcO$, debeis uniros pnrn no permitir que 
hombres indignos se ndueiieo d«>l poder con 
menguo de los doreo!los mas caros que ga. 
rnnt1zan la libertl>d en un gobierno ropnbll· 
cnno como el nuestro. 

UN >S LlBEIU T.llS. 

SANTA ANA, 6. 23 de Octubro de 187tí. 

J!~L OOMERCIO. 

aquel tio, hai ctllO decir lo que el Jus· 
to de lo justos ántes de expirat•: 
Pater dimilte illis. . . 

No hny, pues; para qué retarlos, 
enor CoroMl Polanco : lo que hni 

que hacer con ellos e1 perdonarlos 
como cri tianos, 6 despreciarlot>, como 
se merecen ; pero rctat·los, pnm qué Y 

Unos Obseruadores. 
Quito, Octubre 25 de 1875. 

GRAN RIFA. 

abemos do buen orijen, que mafionn se ri
fa ol hermoso caballo alnun que tf:\jo de la 
$icrra el distinguido señor doctor don Rober· 
to ~lerm, con quien se bn vertficmlo un ver
dadero cierra-jJucrtas en sns tarons profosio
nal . 

Si el sabio y bumnnltruio profosor de me 
dlc!na cierra detin!tlvameote sus libros, y se 
desbaco del animal que, por nlguu tiempo, 
ha sido su mas fiel compaiiero y amigo eu el 
profesorado, no se oren que ós porque ndole· 
Cd de algun detecto orgt\nlco, ni cosa por el 

tilo, loo porque habiendo pasado 11 mlljor 
vida todos Jos enfermos que oumba el sellar 
ierro, y ostendo resueltos los que bemos 

quoondo vivos á no cerrar Jos ojos en manos 
del !nclito fnoult.'\tlvo, por que estamos con
,·encillos de que paro morir basten y sobmo 
llls enfermedndes ; oren conveniente y sobre 
todo económico desoproplarse dol Rusod!cho 
coree~ en el que so puedo hacer un vi{\je, con 
toda seguridad, aunque sea á Sierra- {oreua. 

Los números so venden á dos reales y me
dio eu la fonda "Ln Uníon baco la fuerz.nt sJ. 
tuadn en los bl\los de la conoolda casa del 
seiior Nlcoln 

Ojalt\ se compren todos, tanto parn bien 
del disttnguido caballo como paro utilidad y 
buen pro\'ocbo del bonito y brioso dootor 
Sierm. 

Tales son los fervientes votos do 
Utws miem~ros de la Sociedad protecfb•·a 

de aJJímales. 
Nota.-Advi6rtese al público qno el cajista 

ha cambladb do frenos dando al caballo el ca
lificativo do dfstillg~<ido y al médioo los ti tu
los de bo11lto y brioso, que, sin disputa, corres
ponden al alazan. 

JUNTAS DI VIOIL NOIA. 

La libertad que dlstrutnmos como conse
cuencia de la trnnsformaclon pollticn que 
acaba de realiz.ars entre nosotro , ha alen
tado á Jos hombres do instintos perverso~ OS· 
tlmulnndo sus dopmvndas lnollnaoioue . 
arrostrándolos á poner en juego su In~ rual 
Industria para aproveobo!lle In! unmouto d 

SR. DON FRANCISCO J . LEON. ~~~otros ganaron con m sudor de su 

Su mnllo!osa lgnomnc!~ los Induce á pros-
Quito, Octubre 22 de 1875. tltulr los principios renonooldos por los pue-

• enor Leon : blos, y t\ convertir la noblo facultad del Ilion, 
Al 1 ~ · d d d d que se dOSIIrrolla dl¡¡nnmente en In esfum 

vo ver u esta ctu a • e.'lpues e del Mden y In moml, en In det t.nblo llcen-
la gratuita é injusta persecu ion, c.¡ue ola del mal, que constituye el d órdon y el 
el depravado gpbiento de Ud. desple- crimen y degenero en desenfrenado l!bertl
g6 contrn mí y toda mi fauulin, he sn- ni\IO. Este funesto extrov!o los hn impuJ. 
bido que. á los pocos días de lo. muer- sado 1!. cometer algunos delitos considera-

bles y los bnco persistir en sus criminale~ 
te del eno:r Garcfa Moreno, tuvo Ud~ tentativas do !ncoodlo, manteniendo la nlnr· 
la audacia de decirle {\ ou cunado, el mn y el terror pánico en todn In poblnclon. 
Senor Dor. Ramon Agnirre: que !JO Pam restablecer In perturbada tmnqulll· 
era un traidor, U que tenia docume"tos dnd publica, e preciso perseguir sin d MD· 

para probarw. ~~! n~~~~~n¡ ~~~~0~0;:~~;~f~uh.1~ 
Hundido po1· la voluntat\ del pue- y In tea, basta purgnr In !udnd do unn pln

blo el ill8ensato, mezquino y terrible gn mas horrorosa que todas las ?fe nsolll· 
d~potismo, puesto en eJ' el·cicio por laron al pueblo egipcio. Gunyaqm uec Ita 

n cstn ocas!on los cien ojos dol vlgllnnto 
Ud., como único sistema de gobierno, rgas pnm custodiar sus lnteroses y no que-
puedo ya y debo hacer uso de mi <le- dnr reduoldn ~ conl%as en modio do las li· 
recho pnrn defender el más precioso nloblllll do la nocho. El lnc odie do Iqulquo 
y sa~do ele los bienes del hombre, y ~u~tt~~ ~!"~~d: 1~0::!e :~t=ls lo d~:~ 
especialmente de un soldado : EL mlllonos do soles nos dumu011trn do ounnto 
HONOR; por consiguiente, 1·eto á son 011pnco.~ o to~ monstruo~ dolnvcrno, n
U d. á que xhiba los documentos que carnndos en In cowuntl do Fronda, ni 1 S· 

b • • • d plnndor do 1118 bogucrns do Pnrls y durrmnn 
compru~ en Ull trRICIOn, 80 pena e dos por todo ol mundo pnrn OQ!Dbutlr In rro 
ser tentdo como el más cobarde, el plcdml y In clv1lllllclon con ol robo y o tu 
rolla aleve y ol mas infame de los ca- condlo. 
lumnindores. R! gobornndor d~ In provlnotu, <'l•lnso do· 

J¡ ¿ A t · 11 ¡ foni!Or ele ~lA olmlnd, hn onll•nndo, ontro 
08 ti :omo rv auco. otrn!l modldn.q conv ulouto • quo Jo., ouorpo 

de In gunrnlolon, d~.> poli In Y borubl•ro. , In 
rompnli!ns do gnnrdl011 do proplednrl y hn· 

Rt~TO '·'X SADO <'hoi'Oll hngnn IM pntrnllns no 1r!ns pnrn 
d. d. · In v!gllnuo!n do In uludnd, Y hn o lnblo ldu 

Tal nos parece ol que ol Sr. oro- ron<lns 11 cnrln mnn,.nnn, clo lo~ mi mu~ r. 
nel D. José ntonio Polunco lo lm di· clnos, quo son lo~ lllunndo~ un to OltHO rl 
rígido ul Excmo. Renor lJor. Don Jo.- 1111 undnr 11 ntmonto In n Ion do In nulo· 
vier Leon, 'nbnlloro ¡p:nn •ruz de 1~ rlc~~i(\ do pnbllcnrtl ul hnndll I(Uil tnntlvo 
6rden de Sttn Orogor10 y d ll\ del 80 hnllnbn conslltuldn, con ol sullolontu ¡¡ur 
Snnto Sepulcro. miRo do In pollo!n, nnn lunltl do "lllilnnl'ltt 

Los gmndel4 do In tiarm ti non compullstn du mu hos cludnrlnuos qu n•o· 
siempr sus cnhri ·hos: tJnlfgulo hizo nldoA ¡JOr 1 pollgro l'omun A<' pro¡nt6luron 

r I!U!IJ'(ll\r RilA ro. pe l!vo, lnl rs, lmblt;l 
Cónsul {¡ RU ca t1llo, y Don Gl\l>riol ¡ 0110~ v fmnll!a . 1•1 tn jnnh\ ~t• hn orgnnl 
Garc(u. Moreno hizo KU pi'Ím 1· mini11- 7JU!o Aói1nmont<~ y l18U\ dl\lldlrln n HOO lo· 
t.ro ni HUt~odicho Don .Jnvier · quién m• quu ~o nlt runn ctllln nnoho t Ro di lti 

hnbiu do impedirlo 1 !l~~~n ~~~l¡;:~r'::!,~~~~~lrl.,~.,~~~~~\01~~1::~~~: 'l'ulot~ caprichos d 1 pod 1' no lio· d!!Mo 11t 11oi{Ull<lo pnonl• 1\ 111 ~~~ 11 •lnl dD<' 
nen nnda d nnovo on 011t mundo ¡ lor l:mlllo Roen, do (o tttt\ In dnl doclor \lo· 
pero 11f lo tiono 1 rolo dol Coronel lo l.n cano por In rnll trn Vtlrflltl; do nlll•\ 
J>oh1nco Si {1 ningun ronttlllo lo VÍ· In Morcorl, li lll tillo Nntwn y 1\ In du Cilll · 

ln'<'fllo, ~ru•nndo por In plllf.ll clnl llltitultlo 
no U Jos miontoH 1 Xll'llVIIgnnl Jll'll· do rlnclat)•VI(\ja hnftlll un~onttnr 1 Hr¡¡nncJo 
snmionto dn r tnr ni t•nhnllo el ( 'nU- pnonto. ¡~ t. pnlrnllnll "on11lnn 1111 pnnt<l 
guln, fl ningun CI!Rl ritmo d bi11 OOU· cft- rc•unlon nclomlo <'OIJV l'glll\ fl<lf di tlnlll 
( 1 J • J 1 <lltMI'fnnri pnrn <'01Ublnnr rtt t'I{Uidtl rtl ro~ 

r rse o tnmpono a purogrinn ll n l o mnvlmlnnlo~. y ,,_ t;\u ndcnul , on otunntnn. 
rotar A Don ,J nvior. ~n lnn rou los .,011\luolt n110 Uldo uu hlgn 

Do hombr 1 t10IJIO el .obrillf de r•• eonfoulonloll, 11 modo qun lndM puu 

Guayaquil, Noviembre 6 de 1876. 
J. B. Bolnndo, Ayudan~ de guimbaleús. 
Antenor Itumllde, Ayad4nte de plUmeros. 
J. P Call, .Ayud4n~ Sureto.r/c. 

CRONlCA LOCAL, 

REl11'IF!OA IIIN.- Aunque OD verdad SO 
tnst1·uye el correspondiente sumario para 
descubrir la causa de la muerte de un indivi
duo llamado Ar6valo, aoaec!da en el Bospitol, 
estamos !nfonnados de que il\1! actuaciones 
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