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NUBSTRO 
Gucna á muerte á los partidos de hombres, luchar porque imperPn lo J!ri,ncipios y se dé rcpre¡¡eota

ción ú las minorías; en una palabra-REPUB ... (:A. 

Podt•, pt'rdónaloo, porqoo 
00 aben lo quo so hact:.D· 

Uoy aataris conmigO) 
en cl Paniu 

Mujer, Te ah.i i. to.luJ3· 
mjo, •• ahl a m madro, 

1Quién puedo conocerte, 
En medio á tus dolorCII, 
Scnor do los sc~~r S. 

i tu semblnnlo ndHerte, . 
Las manchas del pecado, 
Del Padre tos furores; 

i aqucsos malhechores, 
Tu rostro han bofotendot . 

El:mundo tiembla tr~mulo cuanr e~~ P"tS: 0~~~;~~ 
I-os astros lo obedece!', los ng tantas moran, 
Alados serafines boJO tus P 1 t 
Temblando tus miradns ven.érate 8 n~~~r!; 
Tuyo es el univen;e, 6 ArttOcc ;n \u 'Tiirada 
Que al recibir el fuego, Señor •. In nodo: 
En movimiento mágico so . levanto 1 hombre. 
I produjo su mi n In luz, la ue~ra, e 

Cir¡:o el mundo hoy dm, 
Tr msuhn y te provoca, 
Vinagre da á tu bo~o. 
1 goza en tu age~ta. 
Horrorizado el Ctelo 
Misericordia implora, 
Tu mansedumbre adora, 
1 casi envidia al suelo: 
No admiro \u justicia 
En la piedad ocuhn; 

¡ ol hombreq' lo insultn 
Con pérfida mal~cio. 
Lo muerte te oye trt te, 
La guadaila desnadn; 
Pero se po trn, Y d~do., 
I li obedecer re:;t.>te. 
En cruz, do heridas lle~o 
)luricndo en el Cal.-ariO, 
Perdón para el sicario 
Demanda el nzhnrcno. 
Jesús, amonte ticr~o, 
A Dimas da In glonn; 
1 sella su 'ictoria 
Las puertas del infierno. 

~ell tu nombr bendito, Dios mio, 
Do un confin al opuesto en lo •!erra; 
Todo bion en tu nombro-o ncterra, 
Quo tu nombre es amor, podcrí?· 

lllira Seilor, ni pueblo ecuatort.nno 
A tus piés ndor:lndolo reml~do: 
Hoy to bendice en htmno ngradectdo, 
Porque su yugo q~cbrantó tu mano. 

i acaso nuevamemo te tnsuha en su maldad, 
Abrúmolo, dcstrúycle con plogns ii millare--; 
Pero jnmá• le niégues la luz de tus altares, 
J a m á..., eílor, lo prives do paz y libertad ! 

• • ~. (',L. 

• 

Sed t•ogo.-Podro, por 
qo6 me hu deWDp&rado? 

Cot'IIWil•tum Nt. 
Todo esü. acabaolo. 

PAdre, tn tu mao01 
'tQ.OOID..~do mi etpiritu, 



JI 

l'n homhro' tidn dr· piel IW>

mó predicando: •oz ')Un ronmur \ fl 
lno monta. l<'gún In J••lahnu do 1> 
r~rÍtiJra ; ptro ')11 Mlttlrrlctió m!í 
ti rorar.óo rlr! JOB r¡uo d~hian flo :r 
•trrh-'a'no, J><>r~u • 1''"" >erdugO& fu•
ron I'O~rOflrariO!O.. 
P~t.an r n ti mar <In c;alíl too

rre alflrantJI!I t¡un 011 hian df• la lt\i, 
) un rli:l se QrHró Á ell08 un hm;1. 
hrc ; Ir ll .. 1mó, } 1 iguir·rmr. No 
JJat,ian 'JUÍt"n f'ra, ni hi.-.n ru nom· 
hrc, y lo adoraron. Pre<lír.nbn la J">
l~rr 7.a.}~ humil(.huJ. 1"'1 ~mor y J;¡ mnr· 
ufícnrrr.n ; Ir nl~krt11 n la a~u \ 
1~ :ruian la.w t11rha luutaha rrm ;. 

r~l~t.rn. 1f nia r:rm 1 f·Jtmpln, o 
1ar111 odorar JlfJr 11 rnan Jumhro. 

1 ,(JI JK:outnrr ptJtii ron arl'r("ar á 
¡;¡, y wintirron r n J al m;¡ l.i n 
tardr Íll(l( ffi(Ía \ IO!ndultt rus t a (.;-

lJ[ 

En un ¡,"'JIIO apurL1tlndc Jr·ru •· 
ltn hl)' un JU"to qnn orit rl,.. roclílla 1 
r¡un f t.í 10lo f'O la rl ,Jarihn df' una 
nlm~ r¡uo ncq•t.a (•1 Olf'rillf'io; y qllf 
rulo no f'JUÍr ro tlt tf'rrnr d U(•f\o rlf" 
los ~·w lo orompnfi,IO. porr¡uo ,. ur·· 
f10 m• it.l~- l.n graud obra 
Of"t.~Ílnn grnn,J pnH·im y f•l qur. 
-,D fÍ 0lfJfÍt Ícnln nnl líl f OOJZfJj:J 
do la mm·rln. l ' nn n:uurnlf'UI Jlf'rf • 

c.:~ una vc7" dos drhí.1n r in ir rirn 
lúCf pora ¡~rolhn;rtsr la Df!t'"Í:J~ por· 
qun rl do)Qr purifiro. y do inmun
dicia r·l olma drl homlom ; ). 1·l ~ur 
allí ornha de rrl41illa. no rrn un hom· 
hrc, t ra la humani,):~tl duliurm·nh1 
nnV"~ la cnC'hilln 'cna-nrlora riel CrNl
rlor rn dilnUHI08 i~IOII pm'"'''Hio. 

J.a noche lm a d rrimr·n y la 
trairión '1 d' frnz : h'Jmht "" lU· 
11111lto int:•d•·n la mont:ar.a dr· In orn· 
ri6u. }' d mal nmÍJCO df:scnhn, d rrlÍ· 
ro y In (K rlf"JnR tlf 1 'Jfl'' huJCaban. 
r 11 •• ,., f 1 curnplimir·nlo df·l pnr...
lfJ ~ la , parla rput hir·rr á 1,.,. ic.arÍ011 
prnr l1:t de rr Jlurión, por ti j;!'raria 
morn,..nt6nr·a,t·nrl ~\~tol'lnr pa· 
drt ,J, lu gr·utr. 

J..,J,..,a,lo al pretorio~,.¡ p,, idf"nh1 
romanr, no halla rulpn t·o f 1 aru do; 
r(·ro ,..,.,.,,al damflr,) r o ron;) rlc -

pina ni 'l"" N& "" J""'- Cl corn-
7.f)o prot ta roolra d martirin rld 
JU en; )' parll no ffJruJ,.nnrlc, rr· 
milituf,, ni llf·1i, l.iy, fl t 1 .n.•t..1dor do 
fl)l inr,rr·n lt : Íi,·ml.la tamhir n )' In 
,¡ lO df Iocr,, P r ro d f111f'hlu r·n· 
furr·ct, rfoff,Jf rl r.t la r:.allf la ra· 
ma ''(' aocas :uín. r.on •1un r ngalana· 
ra In ,.,tllr d clia anlf"rÍ'•r para b 
< ro1radu rlr 1 .Ero•lado tn rofJmbru dd 

V f"d ., muntuñn á don•)., nt·n· 
rlrn hoy todn la ~wrwraf'Íun~ , ' a 
C'ruz qtw r· loYaotn Mhrfl IB!I ,.,¡. 
na dr. nu ¡mrhlo pn.!..'Uio ;Í rurhillo; 
nid 1:1 orndón de lcxltl r~ lohit : 
hny nu nnmhrc r111r" v'rtpit*"' por aln· 
hanza v rnrgo .. , . R1 t·l nomhn· del 
mncrt,; sohrr la Cruz rld ral\'nrio 
NI In r<lr rl•• In tinirbi>B, d nom
l.rr. rlr•.J• 1Í ! l 

V 
~ r1nr,cl puri,Jo N'Untoriann jrunú 

ha npo¡rndu la nntorrha dn 1!\ l'é rr·
rihifln d• u mn\·orr· ; ha tkrramn· 
flo n IIJ!rl' por- tu C'ru7., nnnr·a ha 
!.la fr•mnrln rln •·llo. C1ur·d6 in pa .. 
tor~ rH"rO no hn}'Ó. Fl&fJIU'arun m u; 
chr~ dr lo rtnt lt• J{Uiahnn; pno tu 
f·nnoc qur. ('1 pu~blo rJ n:lf·mpló 
ron r:Ada rlrrrpd6n~ '111~ u' damohu 
con la luz dr·l din y cnn lo noch•·· ~fu. 
rha u,l:"·f':i f l1(l3Jt:Ó r·l iot·nlKDtio ron 
la higrim:'l ; fO lusma)r•n tl'g(¡('j. 

j..., """'"aron los tr·mplos corJil &•1-
m.,. rlr garrn•lror dd Profeta dr· loo 
ruinn"-

l..n 1irnnío ~ui-. trnfirar con los 
nlL1rr dr P'" rln hniK rloo dr·rro
r:ufn~ rwro )01 tirl~ llnrnrnn ¡ hirir· 
ron t·m•ttf"(·t u 1nl, lot ~uertlíam 
ofrt:t ¡,.rnn d rnr·lln :í In 'uf'hillo, ~ 
l1a tu Ir Jlf'lurilurl()flsc dLpu ioroñ 
.11 urrifidn. 

(l,AJi .. jrron r¡un la mnñro IOYÍ ti,. ro 
rlr ~ 1" y tomando d horp~ dan7.nrn 
al f·omp•Í rlo r..anrion~s dn jl1hilo y 
p• ro , lla racgó u u· 1itlura N·ho 
ol Uf·lo d 'inu df la lihnri''"' , y 
pn • cndo & la pn·lrn ion< dd 
tirorl''· 

Viuda ~nodarnn lu il(l in pr:-ro 
honrarla ; ac r mpll ó d di m"' roha
do á 10'1 orudolCI en oonqnulc.o don-

LIT ERATIJJL\. 

N•~• mi< diftalL ~·• h....- •n• oom¡.,.¡. 
M6n ¡.ohica 11-0br1 mu Tt i¡i010t 6 rrl.ll 
coe:unto hd•tbon1 Juunt.o,ytanwrl• 

tmo, JrD •~ d 101 g6aeroe mi. d16eUn 
Po«~, rnoy f<OCO Lu no toDOC ro01 dt lo 

qae ee l.a CTI~ 1(,\ t1 la mattriJ; ¡orqo•, 



6 100 'f'U)¡(fttldatiM t¡QI! In j')r.~n 4 ctdD raLO, 
6 vtr"'IIOI t'JOOt'.i'f!lUOIIOIII )' d ~l'lratatloc 'lliO 
101o in•it.an' n..a. YA. pu un v('rdaderc> 
l'ltofl't tonoontrar al}tuna poc.:Aia, digna 
do llama010 tal, MI la lira UJtrada¡ y oroco ti 
oonttnto, c:uaodo < •!\ juya p('rt(ln~: & la 
oomna de lo patrill t'D qot la·mo. nacido. 

En 101 olao•1.t01 de R. Franc:i...co llorooió 
U Jl()('O on iot.uligtnl.t' .. cerdutA , do alta 
uoml,rad{a oa1oo orador¡) aunqottoon (luma 
tambil:n do muy aficionado' la• rnu .,., fue
roo poooelotami~o.delpadreJoaqu{n .1\lar
dnt .. quo conocieron lut pari.OI do au m u· 

IL La compo1lciG.1 que on aeguida publlcs
mOII, ra do lu ~· quo do t' t.o luormsno 
do Solano ha,, llcpdn ' nu~llntl mano•; 
ptlfO (lfl•("mOilt qun t'l mncat.ra auflcicnt~ Jllra 

apl"l'dar 1111 La)('nlOI po(·tiCOI; tAnto m~1 
morit.nria, eoanto quo < aobroasuuto do dt
ficil p('t(t·•·ci6u, y, ¡(lOM 

Pooo nle nue.tro humlltlu ,·nto t'n malA!!· 
rial JilemriM ¡ pt"ro c~temo., que .rn •u ¡;cl·
noro u una tia la11 m~ brillan\~ Joya• del 
Kcu~dor. No •btma. ,¡ nDI tngafb ol t~e
tnO de Qll~ RUI''ln\ Jlllritl t~nga Jlfnducoto
ciODN arthtÍC!AI dÍWJM dt• dJa; ))!\rta ROlO· 
u·01 1a gloq del Padr(' 1\fartfnu, no e• in
digna del aoneto amoroefAhoo ..Jo Santa Tc
reu. )¡., 

~CTO DE CONTRWION 

'S' n me muevo, mi Diot, pam qncrerto 
F.l Cielo qoo Ulo ti ent• prometido¡ 
Ni mt• muen el l u6c:mo tan Umhlo 
Para dt~jar por e•o df' ofcndcrtt·. 

T6 mo muon:"'- &llor, muht"me e l \'Crto 
CJa,·ado t'U uno. Orux, y «...carnt'cido; 
Multn·nme LUI nfrcn\.U )' tu mutrto. 

Muúveruo al fin tu amor en tal rnnnera, 
Que aunque no hubitrn Cit'lo, yn tu amarn¡ 
Y aunqu~ no hubiera lnfitroo, 10 temif'~a. 

Nu m tienes quo dmr porque te q1uerl\¡ 
Y aunque •qoc1lo q~o e .. rcro. ':lo cspero.ra. 
Lo mi.lmo qoe te qmero lA!! qnuucra. 

GLO .\ . 

Aunqnt' nos dice Job. q~o e~~ el fu erte, 
Y qu e t'l tu onml¡)()toncu\ trren tahl,.¡ 
Ser \'eo¡:atlor, uo oh Lantt', IC'r ttrrihlc~, 
No m u muen<', mi Diua para qut!:rerte. 

:Ui•crioonlitt, mi J es6-, te Jlid Q, 
Y mi pcnl6n imploro, con vthcmcncia, 
P .tt':'\ obu.•nl'r por ti, por tu clemencia, 
El cielo que me tiene~ prometido. 

MM paro \'Cr mi ptcho dividido 
P or el dnlor y lltno de coo6anu, 
No m o muo ve dt•l Cid oh •pemuu, 
lú me muo\ e el Infierno um temido. 

lnmflniiiOtl bencfioioll, frliz aucrte, 
Q11c me ltt;6 tu mano bicnbecborn., 
No han ~ti do au6ci('nt.o• hl.'rt abora, 
Para dl'jar por oao de ofenderte. 

Mi nanto y mi dolor ho de ofrecortl't 
Por mit cnl¡lU horribiCII ante el mnnJo; 
Puca para odiarluoon horror profundo, 
T6. me mueve~¡ &6or, m6o\•cme ol \'Urle. 

Por mi alud t~ vi~t.(! tn,•ileeli•lo, 
De verdu~oa infam01 blaslt!mado, 
Con agudas e!!pinu corooadt'l, 
Ola vado en uua oru&, y QSCirneoido. 

M6<'vene el ver \n rCHtro eonegreoido 
A loo solpco do tonta!! hofo~du, 
M6eHnme\nt~pald :-~uoU.dM; 
ll6nemo el ,·er tu oucrpo\&n herido. 

Muhomo tu temora, qne ae ad,·il:rto 
Bn ¡K"Oht'l abierto, y d troudo; 
MCaenme, miJeri'l, Jct!u amado, 
M61H:nmtl tus af~otu y tu m a ene. 

Poblicarl. con gratJtud «incera 
Y ooo odio cfic:u d~ mil malda•le&, 
Que, ' o\Ú de Lu paciencia ylllS picd&det, 
M6enmo al fm ta r.mor tn u.lmaocra, 

Quo rrotetto, mi Dioa., y prote!!litara 
Delante de 101 graooea en l~~o Li erra, 
Qua tal u l.a bondad qoe ta d 10 encierra, 
Qae, auoqao no bubitra Cielo yo to amara. 

Y ai por im~blo no (':i!!ticra, 
Ni tu MI\'C!ridad, ni \u ju•Licia, 
Por 10lo mi pecado, y mi malicia, 
Auoqae no hubiera Jot;erno te lfmitra. 

La mlama ettrnidad CICIM fuera 
Para amart~. mi vida, como debo¡ 
Todo me hu dado, y 6 dooir me llrevo, 
No me li oe. que du porqno to quiera. 

i e:l oJaro EJ6o do dicha 10 acsbara, 
Si no brillara para m.t su dia. 
Te amara como 4 Padre cl alma mia., 
Aaoqno aquello q11o pero no esperara. 

Eu el lofi~rno mmn.o JO Clt.abiem 
Circundado de dirba. iamon.alce., 
Si en medio do u.J Pf'U.U.. y~:ua mllles, 
Lo mi.tmo que \.4!!' quiero to q•til.i~;~ra . 

r.o. I'RJ ·c u•w. 

-- L~ CUt':/;, 

All' rnr f 1 ann d• 31 :! dt> IJII tn 1 ra un 
Nn,.t•rarlnr rc•mAno du eh va•Jo IIIJ,Ctnio, Ul .. 

lor bt·r6ico, 1111hln tllrUOII y gentil talento, 
1DarchA11!1 al frrnh, de un ,,afi:\IJo Jo 110lda.. 
d l)ll, •lr-.1u lot oonlln tlll la t; lía,~ lit. ori. 
lla• dt·l Po pAr:\ oornL3tir oontr:l lat nnmo· 
ro .... lmr t.ef tlt·l. •lf pnlft lu.tnrio ')UO do
rniDnhA 1·:1 I t.alla. 1"111111ndo t:ll'r.t·f~ nte ao f,, 
a¡·· ro·• "• In mi rno '1'1l'!l ..,,s ro~ allra' ~ 
dd atul •le· la atm6 ft.rna, una t.gura mú m. 
dlanu· qnn t·l snl, s• m,.j 1tnt6 li l:.iO "ir.-~~ 
nwnto oompu,.,to d1• .1,.,. h:n .. , eor,.,;J,,. e.n 
tlngul01 ret· t~ tn el ('nal•ulfan lot antiguo. 
dar mut·rtt.~ & IM dPiincut'nt~ • •• .\1 oontbr· 
no d~ la ml~tnrifMI irn4sct·n dt•l ap rato pati. 
bulnuo 114.!/.allab.:. tn lt:tra.t do Juc.i(u la ai
guienLe inscrlrK:lon : 

·~ TOTTO NI04. 

[Por ooto olgno Vtn< ,u J 

POOOA diu dea:pu(. el t~f.reit.o c·nf'migo r1 
IUCt •iVA':f'I'DI.O \'C'~Citlo r ~C,LrOlAdO ('O ·ui
&1\, Urt•CID y 1~ mmt-dlaciOIIt do Jl.oma, y 
.Muencio mi•mo,oon l01 rf'•\.011 de su• lro~rit). 
nte.,ll' aapulta t,n hu. nz~arilla• ascu• dt'l Ti
bu. T.d cd~to JU4CM)JC16n no babia mentido. 
l.:1 cruz trtUladft/ al J'huo de Con tAntlno 
dl6 li ~Lo la victoria y d imptrio del muo. 
do. 

Dt·•rmfs Ht~lt na, madrc> dtl Con~ntino 
atr:t\'Íl''l<3 el Alt.>ditr·rntneo y hu•'<·a deulad~ 
lJ3jo do ticrrnkn In cim11 del GG!got.of.et oñ .. 
gina.l futo~rnfiado por lo.4ngPICIIeu ere ;pa· 
cio, onco 4 doou ailos 6ntc , con la luz ecle:t
tial. l ..o hnlla 111 fin, y on t3dú,·er r,•JC5tO f.O· 

hru t' tu mnd«.>ro du la muun.e rUOQ 1ra. la vi. 
da. T..:t. cruz dt· cnt<"rrada e ' ltoma · ' 
au prl.:l'l'ncb IDfi diosc dt:fOiimpo c:tL·n' do 
I!IUS trOIIOI )' lt't rtdllet•n 4 rlvo. La, pot~· 
des del <.:iulo cntonan c Uu na ti Cristo 
nnoedor. -

P ero hDf. en la ti~rra un in~nii!I.LO qoe pro· 
t tnde dt~rnb:r la Cruz colocsdll «.-n el un
tn.:.rio; pcraigtw_, al ef~oto, á loe cri~tinpot 
y l'J!toe 1<' multiplicnn; int~:nu. re:cdi6Qlo el 
templo de J t•ru lún ~rmaoo d~ lotdcecfln
dientcs do lot deic1tla& tlel C:llvarit~, )' 13 
tierra ettremccidn b:ljo la1 plaow de lo" 
obrcroe lfCJJUILA á mucho de et.t,o., entro las 
ruin11.1111 de \'Oleados cdi6cio~; el huracán dis
Jl<!1111\ en todn,dirNCionH !0111 mlteria.let reu. 
nidotl para la fd.bric:~ ; poco dnpue rugat;.O 
el suelo, y de la. (·n&-rni'ill! de In til'rra ltl ~ 
capan torrt'nttw de fuego qoo hacen aalt.ar 
la• picdnu por ('1 aire, oons:orueo ' lo trn
b3jndnrNt, derriten la1 hcrramÍl'DlA\ y, n
tcndil!nd('l'O por todo!\ Jl3Tt~ rl'Ciuct•o 4 O('. 

niz.n. 3 lo hijoa de b Smagow-, d('jnndo ilc· 
1101' Jo.- dc..•ma J,!'l Cruz ha,·cncido.Juliano 
m¡,.mo lo rccooocl• y lo contit!11a. 

Do- ('jlorcitOl'll nanznn t: la lid, t'! uno dC'5-
do la 01\11.1, el otro dCI'fJe TraciA y oh0<:3n 
como !con N c-erca de .~._\quilca. Alil y mil c. 
padtu caen ' l01 pif1 de ), .. combatiente. en 
t.'tngrienttltl ~azo•¡ 111 tierro ti•·ntbla bajo 
IOfll n:sonantw CMOOS de loa caball001 t.-n qae 
nvaoun c•p0!05 cteundroo qae. envueltos 
en una nube de poh·o, ec fo,trellnn, oomo 
do~ moatnnu dt!l acero, y JejRo cu t.>l l'!:lmpo 
rnontone~ do cad&vert~ DOt diu h:m pcuo;a. 
do y h lucl1a lliftUC' m'-• y m5..~ t·ncamiudt\ : 
mns ropfntina.ment<" l'1 aire a.gitntlo por la 
tcmpc tlld ,. Lrocca en furloeo to· nlliao 
quco rlft de ca m ' uno dl' l01 d01 t•jércit~ y 
tomft la Jlllnta de IN dardoa l"Ontra lo mi ... 
m01 indi\'iduosqupo l0111 dil.puau. E ... tu ejhcito 
\·acila, M r-omP" y de ,¡rciena. El :ld,·~r.o e" 
dutño del e~~mpo do b!\talla; d priml!ro lle.. 
\AbB t·D IUI b:atadcra: im4g('f1Ci de J f liOS 
di y er11 comandado flOr A_s~nb:~,tH, 
traidor r ~ ino; el gundo hahia Gjado 
('n !!QA <: LlndartA:• el •ii{DO de la Cro~, y á 
au frente oombaLfa Tcodotio el grande. La 
Cruz. nnci6. [ 1] 

El imperio romano, dt.•\Jintado JloOr la c:a~ 
ducidad de la nju, no f'tll•rle eo .. tencr ya tn 
au cabtu la corona de 1~ ~rt'S ¡ •a zna.o
to du p6rpurr. pende de sus hombroe ra.."ga
do en JlironH por la 111ano del licmpo y, 
ml.'dio dnnudo, d~rnado y dementa, ,.~ 
cooon·a y tlaqaea oon el pé.o dt! tloc.:! fli
gl Por 6o el tornnto de la barbsrie dtol 
norte le am·bata ooo lll!l trofe01 do gloris 
cfviC!J. y militar, llrt( .. ti 1 literaria, y la 
prt..-eipit& ('O el abi:!mo do lo paullo. L.' ru
dcu y la feroeid~t.d reinan por donde quie-
n rodeado. de tinieblM y la tiara ti 

;~r~ ~:aCr~z~~:'i ·~:_;~7:t:,lo ~~:,'!:; 
lo. abi mOl da la nada¡ u re •pl~ndor I.Jll· 
reoo de nueTo en el Cido ilcmio.s el o.ai. 
,.er .. o; la tierra M \i~o do lu llort::t~ do 111 
Y"irtud. y el árbol de la &&hidnr'a e.·ec.e ¡da. 
fruto. L3 anti~e.!ad mi:.ma .11a 'Ooeho 3 la 
vida, ÓJ t.: ti ~o o u evo las anblim \lbra-

J!:0.:tJI!c!ro:!:t!: ~~:z¡:r¡'¡,!, ¡~~:.: 
daro y lloraoio ¡la vos de \larca Tulio re
tumba como ~1 trutoo bit jo la b6' t.-da oele.
to; las oonaisaa l oootoode:ntea frbc:t do lu 

t• ) limAdo.:. ' ..... ..Jto histt.noo &c. 
Cla~ J*la pDul .,, •píeDt 
r, ,..,,n, ,,,!l;, .,.u. 44 ,.,..,, ,.-w-,u .. 
0""•'' •li~• •n~•, n..N'•'-JW' '''
Vnhl aa fl-...-,., 11 harhu ",.ht 4utu, 
O .,.., ... illlutr 0.., n1 f•U•t d utn.t 
.A.L... .,...,._ ,l.,_,., , au .W1WI .,tAn, 
Et CIPJ•,.,.. Mll&a.at U cl&Ain Kltla .' 

PLiHJ•Io.y OllnLian d., J)t)ml..t.-neot f :uan 
'lat l¡.tl01\t'ai•hrr...,)l4~t.tn•J&d dd · 
U crm 1 • dul·~ narraciun •le X.-odonte 
)' la. eolell~r.tr~ oont'~JitOI dt'! Tito LiYio. J.a 
Crut luL tri un(aJrJ d~t 1()1 Mrbar011 df"l nort.e 
wm., '"'e. lta!,..ia tú•Jof&.Jo du )')1 ¡.agan 
do Jtom .. 

J.s ( 'ruz ~ 1"'" ti io•Ji,;dur, d f!Onlatlo, 
la (on.al~u, ¡,.di h• ¡ ~n.la Camlit.a, la f'l 
T d orJ tc. ~ ¡ ra t 1 F t.~•Jo, t>l ti• r eho y la 
Jf1111 it-la; para el raooao. el progrceo y la 
z:.ili.uciGn. 

J.s Cru1 t·1•l OOClJti. 1<' • .Abl t!a o V 
tlu ¡..ai"Lee al lado ,J. La 1 t.e qoe u ra,l 
he-rmaou dl!l b catiJ'\d qaa & f':rr&D; abf 
t•tán al lado de! aoclan:,¡.,.J t¡ue .e •lt"MMl 
ya y e2,.., lu Ltrmaniuu ,J,. lot J'Obrr,a '1• 
conr,,run y levantan; abf ' t&n t n loe caru 
f>OI d1' hataJI1, f O toMIO •Je f"a f"iJ, jo oto' )U 
l,..omiJu que rnientan, Joa l1tna .11011 de lat 
«.oteuela cri•Lianat1UO ulnJJ, a)Ji \Áo eD la 
China ju!llO al ha.ru'Lrl' que dCJ: ra y ma· 

~~·~ 1:t&~t~;u::~~ q~=L~::~41:~b=~d"~ 
lot mnribumlo-, al lado do loe dolientes qao 
lloran, losiJijOI de San Camilo qu~ ~odioen; 
altf e úo tu t·l c..lao-t.ro donrJc lt" nJ•1gia t:l 
vieio arn ptntidu, al bdod~ hu Yagdah:n 
que gimen, hu htnnauaa dd buen 1'~ tor 
que lt tnjnb'""" la.1111 ";:rimu y lu oonduoea 
' ll\l )'Utrtu dt:l Cielo. 

La cruz. ~ ha furtaleu. Ahí tÁn Loren. 
z.o aoo tado 10bro Wuu como en lcd•o 
do r Uj lat kil mil ~ti Íl'lltoiiiOldadot do 

. la legión ttLana que cntr~o alcgrcttOI ca-

~~~~~~!r~c3: ~~~ d:r~r,: ~C::i~ardo 
toda e<llld y condiciGo quf' acarician loe Lor· 
Oll."llt en que mueren, oomo acaricia ti oi-

~lot~~~¡=~~~~;.'b ~id~e, mic'ltrat uea do 

L1 Cruz c.~ la di eL a. Ls hi•tGria de loe UD
loa Jo comprutba. 

L2. Cruz c~Ja pu y el orden. Entrad ca 
una CL~~~:& y11i ~m l01 eKpot'!Ot. j6venoa ó ao
cianoa, ec aman oou ternura, i lot hija. 
n·•petaD ' •n:t J'llodrca y l01 dom6tti001 tÍ IQJ 
~!eDOr\'s; ei la pobrcu anda en cl111. ale:;rc y 
~ ada, 6 la riq o e u modes1.4¡ benholm y C3-
rit:t.tiva1 )' fi todo n por 1111 cabale., IA.r.t.d 
por ciNtO qoe In Cruz. impt'ra t:u la fclil ha. 
bi&.aci6n. i, por t~l contrario, ,·eil ooo 111. im 
6 la indiferencia haa d3do :11 trut.Ó 00.11 el 
amor OOD) u~l; que d ;po.o tic:nt lu cara 
arafiada, y la c-<J~.l pierde' cada 101~te 
la liMo dolad ~penn; qnc le. aifi01jaega.o 
oon tierra y lot dom tiCOI grufit:o y quie· 
bran 101 J'la~ podei.s estar seguros do qao 

::u~ liJ:d:~t~~ crtu en I..U paredes do 

Ls uruz e~ el derecho y la jll!ticia. i DO 
cn:i, comr.:.rad lll China, la l,erwia., la Tbr· 
qu(l, oou l:u polcnciu eri.JLii.DM de Earopa, 
con el imperio fOJ.'ablic:.s.no d~ _ .. cote-. m~ ... 
rica,)' 4uocoo ouestrurep\l.blic:a S::d-ac:o
ricanas,quotodavfSdetraJealto yoon la c..r· 
tilla en la mano 1e du;crteo en patinar ICfore 
el hrufiitlo p&\imeuto d(llem¡¡lodo la lil:cr~ 
t.ad, &iu arredrart~oe porqne 3 fu 1'CCCI eat'"J 
!te romp..·o la cabeu. ~i Francia rerdi.\ . 
¡rÚo dia c..•ll<CIM) y 10 di6 ti ¡uillotinar ; a01 
llij . ha.MA an~l'lo6 en angre, fué ¡;oqr.e 
la D1 Ru6n recmplu6á la Cnu; e U al
tar. y i hoy d CC'!Ioso do Elba 1!" hella t.~· 
tsdo ror el Jdiriwl· ln.mou deiiOcislis::lo, 
e porque b:. t .crimido 10 m!l.!:l do llt:rca
let'tontra l01 Mjoe de la CroL 

La Crm Cid progTnoartf tioo_ cicntJGco, 
lit~rario; l'lla ci,iliudGn. l.: ero:: e:.t4, en 
cfc:cto, en d t.3.1lcr de ~ligucl Acg"l• en el 
eaballttc de Rafac~ en la ¡ah.:L&4e 1-.t:b.:D 
ln la c6pula dr · n Pe-d.-o, en l'1 p6rLi·)O c!o 
!\ uutra 1·Uora, tn ellaboratoriJ ·]~ C:.l1· 
nioJO, c.n el buft:Le de da., o h.~ cspillu 
de n Jh,ilit'l y !S!'Int.o To.ni! 10bN lo.; :.t-. 
l~p· de Ne"·too y ·eci.:i,eniOI front.a
picios d" ls •'Jc:ruAAI·n Lihut.k!~· la un¡. 
\ ioa m~i ... 11 el upa.-ai.o r~diJ.o; 11 .J 

las liru d" Ucrrcra y de o· er. l&a mitru 
dl! l-"'c:nd6n, Bo.ue\ v D•JJ)2nloop, 1.:1 W 
tisras du lirogorio x1n. !" ,.o ~-

E.I ~n~i~nt.o !t.ln~ !'O ~c.trc ~u oa-
ciooc:,., arra.stráad co¡¡ la l.ntit.aJ d~ la 
tortuga, huta .:¡ue GulteJ.¡;lY-r:;, ~cbo....._r y 
Frau .. t lo pro:>Otc!o:ts.ron el mt:lio ?e ex
tt:ndtrw& !Or t.o.!o el c. rbe c\lL 1.:. :-ap.d~ de 
la las:· Un w.lt río,. aoa bitl:a dcritoe en 
latiD .on IM ¡•ri ntio• monumnet.oe de ea.e 
proO:e-in •rt1st'l)()¡ ptto e' ltt:riocala Cm.:., 
) la D'bü lS tAmbi~n la ( ,Jt., 

La iadi~ labihU.ad del mltrimo'lÍO. la 
cmaoci¡4~i~'l) ~~lum·ento dt 1::. m a; u, 
11 abolición J la la\ .tuJ; ne! de~~: de 
la !..tone ·ult:ncis p Tll101 r¡u¡georo., b obti. 
gaoi6o d ltt. bul'.!la fe, ·• h repr..->b::.ción do 
loa t l;ltt"C:Uc;niOI unJri-.lt~ el rt! to al 

~:m~~c~Ja"!~:. n!:ibn~~~~y;~:qde ~ 
injuri la ¡;ea~rc:.ld!lo41 obligatoria para oon 
l<h- tnemi~o&, 1a coltora ~fl las mane~ 1 
morigtraci6n du la.a tumhrot., 1 atA!no..J. 
ci6n de 1011 Lorrord de la goena, obru 100 

de la CruL 
A~, quien J~ .. preda la Ctua oo ce amigo 

de la buma.nid"J• no ama la libt.:ru.d, no •· 
be lo quo imporLa ti prop.:<O 'al, DO s:l
be lo qac ca el hombru, no sabe lo que ea 
DiGe~ 

F. J. S:tla.z:lr, 

Li•tn dr· la pu«>nllll <¡uo hnnda 
do limo nn ,., el 'lini tcrio dtl In
terior y Relacione. Exwriorc., parn 
¡.ocorro de loo pobr do Cuenca: 

Varj pcrHGr.t. comt:-
rlad <ntrcpndn por el <~lor 
Rafael V ore la. . . • . . . . . 1:< 337,0 

• '• llor doctor D on & 
millo llonifnz ....... . 
Gc~•·rnl t•'rnnd""o J. 

Snlnzar ..... .. ..... .. 
~cflora dol'la 'lcrccdco 

Yerovi. ........... .. 
eñe> l'rrnando P<rez. 

D octor )[od tQ E.opi-
no--a. .•••••. , •••••.•• 

Doctor Amonio Roba-
lino .............. . 

!"clior llnfnd Pírez .. . 
efior Fidd Losa ... . . 

30 

JQ 
2:; 

JO 

JO 
5 
1 

478,6 

R ecomcndamO!i el magnífico ser
món pronunciado por el intdigcnte 
doctor don Félo< Proallo en la fi ·ta 
celebrada en R iobnmbn, en ncción 
do grnci1111 del triunfo de la <anta 
c-ou~ Oc la J\r:-s:.ouración nacional. 
&tú publil:"do en folleto , y ojnlá 
fuera ;onocido por el público de la 
cnpilnl. pnra 1ce bCa "~"eciado LO 
patriota sncerdot. como merece. 

D EifllE a ver ha sclido en proce
sión ~a cflgte del caritatho an 
' icento de J>níol ocGmpailado de 
•nr:o• cnba.l•. os '1"" rezo; en U
tnOt!nas para lo• ¡..obre de Cu~nca. 

D pués do la ·wcdicnci6n •techa 
por los jesuitru. !'"ra lim~la~ la c;a
ridad del ou•bl~ Ln lnvor óe :ns • te
tima.;; ..icl humL. e, ,·ario lDtndagos 
lucron á !n ¡AJrtc:ía Uc l..ie ror.vcn· 
to y dier~n lo.; ·rano• que babian 
n ·wjido 1c In cariln<i p.iblica para 
i.USt ,,..a,.,e ..... abt.~m~ que "nriamen
to \aJ. t.'>l<>" hijos dr ,a miseria ~.ob
scquaar ~~ cen ~..c.. "o"' y corr.t u .les 
co:t e¡uc lo. fc>OJa:cr.. Esto no nc
cos:t;.. c.lcomio 1 es an sublime el 
heclt~ qLe 1aF palnbrr... le ba.rinn 
perder w gr&ndeza.. 

El ;u e· s:~nto dar• bendici6n pon· 
tificin el ilus!r :~imo 1 rc·;,.retld:.:;.imo 
nrzoJi..;¡>o de la arquidi<ic [, por 
)lnhcrlo n>Í conc<dido la • antidnd do 
Lcon XIH, ron rro<h·o del a.dve
nirr icnlo db c.se celoso í inLtigllblo 
P"•!cdo al so!ic , e• opotiwn de 
C.ui•o. 

Es dign::. :abcza del ilt•SIY- epis
copado ecaato"iano. doodo hrilla el 
n:an:;ú;tmo, J.um.!ci~ c:>rilllc.ivo Gon
zé le~ , el palrio:.a iÓtPli e~t.e y pia: 
.:oso !'orcl \ el ;u 10 ) a..ctn . Ojala 
que '! .ú~ · emj;uiien . el !"!culo de 
Rioba:-tt'>n v Gnnyaqutl, sean bom
br cerno el A ::inn.sio ocuatOrtnno, 
rioc:or don hr.<:roic Andradc á quien 
•cr t>bi<J> :: ot lcner el palio, cria 
a.ín JlO"" premio 1 ·us ·vtude:;. 

c~stumbre piadosa '"' que !os fie
los\aYcncl >icru •mlto ñ adorarla 

ruz -del ~ vndor, l dén una limos
na voluntaria para ciertos empleados 
ccl ·i:í:;ticos en l:u; catedrales, y para 
el culto en las demás igleEin.s ; pero 
cuando hny d ·gracias pantosas á 
nuc.tro lado, cuando hay miles de 
éres humanos que dEoSCienden al se

pulcro por falta do pan. creemos que 
In colecta de lo adoraci6n debe des
tinarse á los pobres de la hoJ aJiijida 
prorincio. del AzunJ. 

El ·etior ~acrbt.án mnJ~ es un 
cumplid& cnballero ) un . rdoto 
lleno de virtudes; y no dudamo.. aco-



gera nu cstrn súp1icn, y desrinar ol 
dinero del viernes Ennto ó sotorrer á 
sus herma. nos. 

Si no fuero posible esto, seria ni. 
menM moy do dosenr se ponga dos 
fitontcs ~ una para el señor Sacris
tán mayor y otra p~r'a los infelires 
de Cuenca, indicando previamente 
el destino rie cado una. 

• No sabemos de rito alguno que 
prohiba lo que pedimos; pero si a>Í 
fuarc, seria muy recomendable ha
yo unn comisión que se encargue 
d• recoger limosnas en todos los tem
plos, durante los dias jueves y vier
nes de pasión. 

Pensemos on momento en que 
vemos á nuestros padres desfalle
ciendo de hambre,extender trémula 
mano pidiéndonos un pedazo del pan 
que llevamos á nuestros labios; pcn
Aemos que nuestros hijos pequeiiue
los están desmavados en nuestros 
brazos, después de haber llorado dins 
enteros sin alimento; pensemos en que 
nuestras esposas nos piden que no las 
dejemos morir de necesidad,y que no 
tenemos sino lágrimas quo darles. 
Hombres somos, no sabemos el· mn
fiana : seamos caritativos, para que 
tengan con nosotros caridad. 

HACE Pocos nus tuvimos el 
placer de visitar ol cgnvento d•l 
Buen Pastor. Desdo su parte mate
rial es herfllosa; pues el gótico al
lar mayor de su iglesia, es de una 
belleza y gusto admirables; teniendo 
la recomendación de ser obra de un 
patriota artesano, que trabaja cola
dos en madera con solo la mano iz
quierda. 

Hay en este establecimiento vein
tiseis arrepentidas y veinticuatro 
niñas pobres, fuera de las pensio
nistas. La educación que se da es es
merada; especialmente para la clase 
obrera, que tiene de vivir con el 
fruto de su trabajo. 
Todo es orden, aseo y cultura en 

ese bonito establecimiento;por eso fué 
tau descuidado del Gobierno del señor 
Veimcmilla, pues sólo pasaba á esa 
casa closcientes pesos mensuales. 

Cuando el Gobierno do la Res
tauración se desahogue, extienda 
mano protectora al Buen Pastor. 

El Ilustrísimo y Reve
rendísimo señor doctor 
don Antonio Tomás Itu
rralde concede cua¡·en
ta dias de indulgen
cia po1· cada verso • 
cada vez que se lea 
la "Plegaria" que publi
camos en la primer pá
jina de este Número". 

VARIEDADES. 

nECCE HOMO" 

• ? Y naf, J ealul div;ino, 
HumUhu loy¡ tu gloria y tu grandez.a¿ 

? Y ni ciego dcaatioo 
Y bárbara flcrcz:..'\ 

Do tu pueblo te cntrcgna con firmeza? 

¿En dó~dc, JcRJ mio, 
So ocultó, df, tu c61icfl htirmoeura? 

¿ Qu6 furor tan implo, 
Qu6 tri11tu deavcnturR, 

To llena de dulorcs y omargnra? 

Si el mds eáudido y bello 
Entro 101 hijos de loa hombree erett, 

¿ Por quO rlndts tu cuello 
A la traición, y quicret 

ti)6mo dm:lo viiJDolltroriO do loo S<rco~ 

LOJ:i 1 JUNCIPIOS. 

d Por quf. CIO! ojo& 111~ :~.ntc9 
Calmaron•!!\ tunnontn del cu;cano, 

;\hor~ p:llpitnnti!S 
E .. táu? por qu6 el tirano 

Puublo lo of~:odu con f1110r ioeano? 

¿Quitln ay! con IM c.•pioss 
Tu.'l a:cut<ll (lpdmi6, puso Ci~ cnñll 

En tug mnn~ tlivio:~s? 
¡ Ob cruel porfidia, oh 11:\ib, 

Oh crimen, oh rencor, maldad tamui'il:tl 

Do p6rpnrn Yt'~tido 
Cua.l rey d~J bnrln~ m(Mcro, doliente, 

Befado, csc.'lmocid o, 
Prc'iÚntatc, iooOf\ntc, 

Inicuo juez al pueblo maldiciente. 

Pero :\yl tu imagen triste, 
Que el cielo mi'lmo conruo,•cr pudiera 

Con todo cuanto cxi~to 
Acá bnjo In ~fl!ro, 

Anmcul.:l do J udli la. rabia fiera. 

¡ Oh \ a.r6n do dol6rcs! 

De los án§::~~ ~~o~i~~;~:::,ra, 
Dclioi11s de Mnría, 

¿Así padec<.-s por ol alma tnía? 

ALL!, EN EL GÓLGOTA. 

Del G6Jgota en la cumbre entristecida 
E~tá la mndrc del amor bcrrD.Oi01 

Y profundo sil('noio pavoroso, 
Ticou la Creación estremecida. 

!funde tu faz., J crns;all!n deicida, 
Ciurlnd do JIU OCa tnornrá el reposo: 
Diste ú. tu Dios tom1ent.o tigur08o 
Y duro muerto al Psdre de la vida. 

Qu6 esporas? Se enluteoo el horizonte, 
Un eco vaga y• do monte en monte, 
Y un gemido lanzó naturolcz.a. 

~í :i tu Salvador con mnno impfa, 
AFf' la tierna y p6diea Mnrfn 
Ingrata oprimes con atroz tierczn. 

Q. S. 

AVISO. 
Durante esto trimestre, lo~ u6mcros do 

11 Los Priooipina11 quo tte publique h mb 
pel correspondiente ni 6ábBdo, son indcpen. 
pientes de lB sutterioi6n. 

Quito··· ·Sres. Uribey Quiñones. 
Id.· · · • " Ciro Mosquera. 
Jd. · · · · " Juan J. Carcelén. 

Latacunga " Juan A. Echeverín 
Ambnto· · " Dr. Adriano Cobo. 
Riobnmhn " " Taófilo Súez. 

• Alausí ...• " " Agnstín Botancourt 
Cnf!ar · · · • " " Januurio Palacios. 
Azógues • · " " Antonio Flores. 
Cuencn···· • " " 1\1 iguel Moreno 
Loja · · · • • " Emilio Eguiguren, 
!barra·· · · " " Gabriel C6rdoba. 
Otavalo • · " Cúrlos E. Mora. 
Tulcán· · · " " Ram6n Rosero. 
Guaranda· " l •úac $altos. 
Bnbnhoyo·" Julio Gonzálcs. 
Zaruma · • " "José Peralta. 

UIPRENTA 

DE " LOS PRINCIPiOS. " 

Aseo, Exactitud, 
Elegancia, Celeri· 
dad y Sec1·eto en los 
trabajos. 

SE IftiPRIAIE: 

Libros, 
Folletos, 

Ta1:jetas, 
Convites, 
Pe1·iódicos, 

Hojas sueltas, 
Partes de Matrimonio, 

&. &.& 
Se admite suscricio

nes á todo lo que se pu
blica en esta Imprenta, 
en las agencias de "Los 
P1·incipios." 

TrimestJ·e............ $ 4. 
Semestre.............. $ 7. 

Carrera de Olmedo, 
Núm. 56. 

A ODIEN CORRESPONDl 
El Padre Glutrdián do San Frn!:ci: ·o su

plica á las vcrsona<.~ que prestnron ur.li. cam
panilla do dichn Iglc. .. ia, en el tlin r!t> le oleo
oi6n del S11premo Gobierno Pro;; ~ r .:::~:.1 S& 

sirvan devolverla 11in tnrdar.~a; ¡· '· II·J esa 
comunidad no tient con que rupor.i!i' ,;. cam
p:lUilln. ni otro objeto tomtu.!u c.:J < 1 mis 
mo día. 

-------·- - --

El quo suscribe tiene do venta viooa fiaos 
jerúz &t'co, moaentel, pnjerote y opono á. 
dos pc!lOS botelln. 

Tirnntcs de resorte finns á dooo reales. 
Ilay t~ml.ién lll.!l obra!" llignientc<t: 
El "Brcv{l cnt~lngo do errore~ en orden á. 

Jn long un y lenguaje cn~tc\lnoo8" i u a peso. 
n Compendio do la Ilistorin del Ecnador ": 

& diez rcn!C'I. 
Ln hermosn novcl!l" La Cumnndd. " á do

ce l'cnle!, 
Biogrnlln do Gareb el Grl\ode, caatro pe· 

so, r Cnrlotn Templo li nu peso. 
lll"'orin Eclcsiál.tica por el Señor Doo 

tor Gonr.nlcz Snnrez, dos pf'&oB. 
Dcbarf•S do loP. ca~ndo,, 6 dos reales. 
Mnnunl do In t.crocrn orden á un peso 

RcglM do '" tercera orden li cuatro reol01. 
y muchos artfl.:uloa do nbarroto ,y merco 
IÍll. 

tt:':t 
.J.:&!l 

La casa que fué do la soiiora 
Bustamnntc, cnlle de San Roque, 
ofrécese on venta con todos los úti
ICR y existencios de jabonería y fa
bricnci6n de volns que on ella se cn
cuont-:-nn. 

V énclesc también In cnsn situa
da en la pinza do Snn Frnnci.st·o, 
esquina á In grndn largn. Ln per
sono 6 per•onas quo interesen li 
tales pr~t)icdade,, pueden ecurrir ií 
esta imprenta, donde se dará raz6n 
de los pormenores. 

ADVERTENCIA. 
Repleto do remitidos 
Sobre nsuntos porsonales, 
Dí ayer tí los oficiales 
Pora que escribnu; cumplidos 
Los pararon, y á In prenso. 
Pido pruebas-Si no pinta. 

¿Y por qué- Porque no hay tinta, 
Rosponrlieron allijidos. 
Quien quiere publiracimJeS, 
Remitirlas con dobl1»1t!8 

Ro la" alm:a('coc~ de lot tlciioru Mi¡:uel 
Mora y N . Mo"'lttldPnca 8e nade laa''l~o
tiooet clcm entalee do Ortnlogin y Ortogra· 
Cia CUl('llanu," acg6n doctñna d1.1loa mojn. 
rel! autor-e~t. DiApucttas por el eeftor Miguel 
Alnnulo ¡:el precio cu:.tro re:a.lca por ejom 
dlar. 

CUl\iANDA. 
Esta novela histórica del seiior D 

Juan Leon ]\lera, se halla de venta 
en los nlmaccncs do los seiiorcs Es
pino>a y C.•, Pércz Quiñones Her
manos y Ciro .Mosquera, á doce roa
los tjemplar. 

Los seiiores que habiendo recibi
do el primer número de "Los Prin
cipios" no lo hubieren devuelto bas
ta .&orccro día, serán considerados 
como suscritos al periódico. 

LA HIJA DEL SHIRI. 
El folleto no vale sino tres reales. 
La colección de romances que 

lleva esto título, se bulla de •·enta en 
el almacén del señor don Roberto 
E;pinosn. Esta obrita, siquiera por • 
ser original, debin ser má~ conoci
da de los ecuatorianos. Estímulo 
hán menester nuestros ingenios, y 
mucho más los literatos que har
to han hecho y padecido por In pa
trio. 

• 

1\IUEREN DE HAMBRE DE 
QUINCE A VEINTE PERSO 
NAS EN LA PROVINCIA DEL 
AZUA Y. 

Se recibe limo•nos para estos in 
felicen en In Subsecretaría del In
terior y Rolnciones Exteriores. 

msoRIPOIONES. 

So van ¿ trurcrir Jos dominiot siguicntea; 
De dooo cnndrnil y ' 'ara!! do terreno, li

tuado en 1~ parroquia de Algun f, de propio
dRd do Ramona Cucvn, <'!IJ>O!i.B do Modesto 
Bnu.-Do un ter runo e~it.nado en Alanguf 
do propiednd do 1\lnnucl Obinohc~o y au "1· 
posn.-De una onM y terreno ubtcado l'D la 
parroquia do Pomruoqui, do la propiedadd 
do Gutllormo G6moz. 

liii'ABNT! DB "IAIS PRIM011108." 
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DIRECTOR 
T ¡loKtMiaT•.a.ooft p&NER.AL 

JOSE J, IIONZlLEZ 

PL.t:U DE ROCU'UERTE 
!!• 65T 67. 

~N1JM 11620 

SU SOR! O IONES. 
Por un me~ •..••.• S. O 10 
Por ttrl 11emenrc ••.. , .f. 00 
Por un niio ...... . ., G .f.O 
Número suelto, ...• ,. O 10 

A V!S03 y REMI'J:!MS. 
Hnsta SO' Pnlahrns .. . , S. 1 00 
Cfl.da ¡lalnlJrn cxtiedchte'i ,. O 01 

lfoticias universales, Politica, Comercio, Industria, Ciencias, 
Litei•atui•a, Reli;;ióu, Bellas Aa•tes, ilistoa•ia, RcmitidoiS, Anuncios. 

AVISOS. ¡V era pro Gratiis·. 
- .=¡;¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡;--.¡¡¡¡¡;;¡;¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡;...... t' L L D O H: A S 

CFRARI -¡A r 
DE Jl \.N HAJ,A NIETO 

La salud de la muJer. 
CONSERVADA POit. LAS 

PILDOB.AS 
TOCOWJICAS 

del Dr. N. Bolet. 

OO]IIEitOIA'NT&S & COltrSJONISTAS 
U~Jih UE C IIIÁI(Ut:Z. 

ECUADOR 

Máquinas y Evavoradoras de 
AZUOAR 

"VICTO B." 
USADAS 

en todo el mundo. 
Mas clases i tamaños 
de TRAPICHES para 
fuerza animal, vapor i 
agua i mas evaporado
las de azúcar que cual
quiera otra fábrica. del 
mundo 

t;l mns 11reeloso remedio 1 
del siglo ,\L\. 

NO ::\lAS MUEHTOS PO!t QUJ.¡l<!BRAS (VEJEU.US) 

El Gctelltc,· 
CA!tLO~ ~Trl.tW . 

Gunynquil, St'ticmhro 10 de 1888 
Ion 

Li ... tn tlc p1ccios del T•·apiche YCJtical, fuc•·z:1 nni1u:d. 

IiJn por¡ucñ:\i o •jaSI. l~nt.rdgndus en Nut:\' a ío1·k. Pa_::o 

<·11 la R vlsa <le N. Y. 

1 
TAl.IA~O 1 POTENOlA 1 l•ESO 1 m~;~ ~~:!~••· j ¡•nECWS 

<:1 --- -·- -- - -- 1-·-
E::i No. 1 1 cnl'"llo 791llbs 1 200 lbs. 1 $ 78.00 
::¡ Nn. 2 12 cnbullos ' RUO lbs 12:10 lb· · ¡ SS.OO 
;> j No. S 2 cnbnlluM 11,250 llu :HO ILs. 12:;.00 

No. ·1 :'! cnvnllos ~.3;JU ILs 1 ·100 II.H. Hfl.OO 

No, 2 
No. S 
No. •J 

11 onhnllo 1 670 lbs 1
1 125 lbs: \l $ GS~~O 

1
2 cnhnllol! 875 lbs 1 175 lh··· ~8.00 
~ cnbnllos l 975 lb· 1 220 lhs. 1 105.00 

Tim ur,nrr rm IIWN wonm; Co 

CINC.INNAT., OH.IO, E. U. DE ..A, 

Oatálogos en loglé~, Esp&Hol y l'ol'tugués, 

ll l! ),, ncrt:1litn•h mnn.:a 
llc Arl1 ian Wnrd, 

hn rccil;ido y ofrece en vent:t 
J, C. STA.GG, 

Gunynquil, Mnyo 28 de 1888. 

!IA.DllR1t ])U PINO· TU! 
13E T~3Hi8.1H~l~~lSXCNES 

Tietie de venta ~, 

..\VISO AL CO:\li,IW!O. 
Porn rcprcsauL:u un:\ s~ cur:onl 

qate Ulln cn; :t de Pati9 v:t n o·tu.
O!ecer en o~ l:\ plazo , ~c. d••srn 61 -
contrnr nn:t de e ·Íni::>l{.tJ qno quie · 
rn cncnrgnr :!C eh: C'": t6 serncir . 

Dit igirsro, con .lJUcmns refore ns 
cins, al Director t!el •Come~e·o 

Univonnl Unitlo•.Bonlev:tnl Se. 
n-tnpnol • 27 , P:trí:l. 

"Lirn.s Ilerrnanas." 
Jt:stn obm u ncional r¡uc C'011-'" 

tiene vat•ins "Compo .. icioncs 
poéticas de En~ilit), .Jliuuucl 1. 

Em·iqnc Gnllc,qos 1Yaraujo," 
s~ haya t!c •¡euta <l un Mtcre 
d t•jl·mpl:ti'1 en l:\ 11JJihn·rin 
espa ñuln" d1! don Pl~tlro Jauor, 
c;dle de •lf'ichincllll." 

Gu:~y:~• ¡u i l, Julio 2~ de 1888. 
1 me.-

GUAYAQUIL 
I.}GSI\ BKEI\ B~lli'/ERY A~SOGI}TIOI\. 

SOCIEDAD A~O~nl.\ 
Ct•pitul ... .. ... ... .. ...... S. :t59.000 

En \'irhttl de lo rc:ttl•llo por In 
JnnttL (:hwcra l, loi Soúorcs Aacio 
nisht3 se rt.lrr i¡¡íu oc 111 r ir por el 
;\1 ti cipo t!O t) 0/o~, :\COl cl:u}o l'('pfir· 
tir, n. p !ll tir tld !uno~ fl <h·l prc· 
!oienl<', · do !1 n ·1 p.m. n 1:\ ofic ina 
dd Sr L. C. St:1gg:. 

GJnyuquil, J 11Ho 7 tle 1'3 8 . 
L OS GJ::JU•:.\TH$ -

PaJ•a .. Rayos. 
J•:d, HH)tl Odf0"1!11 Ita NtooioÍtl t) ') ir, • 

\'ÍArco y por lo uuto lu lom pte iB lcfl 
qno llO pnooe <hñts hnn nnP111lo ñ l •i 
p blaeiocee el ruvicroo p SldCI, ,.,.; .n ni 
púb!iora con riompn, qne te· no PARA· 
HAYOS de h mt jor olll!l! (•le robre y 
con (111 Dl l'l .Jo oro) y b~jo un pu•oiu 
toio compfiOtHil . 

L. C $TAGG . 

_,\'lgencia. ·lllercautil 
y 

.1hulicial. 
Desclo eah feclu i bajo este nombre 
qaedo. cabblc!.\la ooa ofioioa (entre• 
nclos) do la c11u de la Su. Gerlro· 
d1e Agairre, Calle de cLoque• N. 80 
qt~'l ee ooopará d~: 

<.:e mpr~ Y veo t. de Lstru, C.sdolu 
Y ooalqu¡er olto1 billetee de crédito. 

h!cl roaderiu. 
Comieionu. 

Dupaobos d~t adatol • • 
1 Correhgl", Ot apaobo de cmbaroaoio 
ooa m•yoree y meDoroe y lbtltl!li.:i• 
tnieotos de ollu. 

Arreglo _de _o~oolu, quiebras y oo• 
broe, y.1 JDdlol!llot ó extrajadioialu 

So entenderá la egoocia en tod~ 
arre~lo do pleitO!, aceplaodo poderu 1 
geshooando por prooouoioo ao~e loa 
lr1buoalfS 6 ooalqniera otra antoridad~ 
cootti.o llOI~ al .e.leolo coa lo1 11bogtdoa 
y agonice JOdiou•lu ya del utableoi· 
miento ó o~n los qoe soau de 1• coa• 
Jhr-T. • del iotcroudo. 
• Ln oficio• so oeupu6 ndemh en Ja 

redaoció~ do ~~o riles p11.n la pret.u 6 
oualesqtu eu o.br• litere ria . 

C JIDiaioo m ó J iOil y CODVIIDeiODIJ. 
Ir..1 dtroo;,ión do 18 ~'>ficiua ~arre ' 

cargo del s~. Ag nslín Ft~bru Cordero 
y por proour> .. .:liS" firmu •u1 lo• Srt. 
Dt. J o!Ó liigoel G uoía y J. Honoio 
A 'v.mulc>. 

REFERENCIAS, 
HorA! tle J e&pacho, de 8 á 11 1 , m. 

12 a 5 y 7 la O 1' · m. 
1'41tifulu nluu, 269. 

ApMt.l l:» tun !>S. 
Dit(Oeiou •r , l fg¡i\fio ... - Onm &roia l. 

Gu•YIIIJilil, ÜJiobro S l de 1888. 
v-5 

l' r .. Jn:1n ll.wtu 1 Brnilt'S 

Mc~r.P.rJ51,8.r .. 1u~fi, !.,.~5V, ~;¡~' ~.:p 
Sdor l'a•l~~ l1 (';11~11a1. 

n .~.~ 1.\t . 11 tlu 1 :l :1 1 ,,. 111, 

G ·• li~ r:a•~ Ira robru 
Tt~LEro:su NU~If no tEts. 

Gn•y 'l i l, Ht"lit tnbre (j do 18Et8. 

lm~-------------------
Yirg ilio R. Chacón 

~IIWICO Y ClltrJ ANO. 

L• po·sooa qoo ¡¡t~Slft un PARA· 
HAYOS uo 1olu sttl\'la 1 n propioth.d do 
Ol& tomble elomotao dt In tcmpe•tnd, 
eino que llltnbión tieoo urgrtrad" en 
prnp:n \' ido y IR tlo I'IU r mili1, ¡CoPn' 

~J:eJ;:;'a"udi::~~:e:~~ ~~~~n~ol~i\:J:e!1;!1 S.t1t.l .Ía ,:IIO:JI:\. Il~e:tte nl ih~. 
1Ülo coo tit mp1 U pCPOilr tau uttl i •. ' , <f'•to!n .1 C'.ll ttl \lll•· l¡}u !!ll:lY;Iqll l 
\'ct1lo, 'J.¡¡,,, 1 tru:11• t·l hur·ot· du u frc-

P• u n·h r ormeut~r('ll, n•ú·rue " ' o•t l' n~ ~ut \' ir·ir ~ l'' o f, .. i o •!:tll"f 

~:·'ll0p,.~\ ~ .. ~~f~~': 1é'r~n~~ Oa~I·~~~~~G~l:er~i d 111 nn t,~ Hl P· r 111 tLt'H:i, ~.t ll '"~ 
EliuiJe.• ta CiUdad. 

Gaoyaqail, Oolubre 'del8S8. Guayaquil, Julio 28 de 18H, 



1 O O A N D B 1 o frAnceM qne proclnmaroo como 
IJ L} 1) dogtna polltico 1ft IOU.&.LDAD. 

De mod.o que b~i qu• fijar In 
~o=!=",!F~z:E~F:i:'T.s¡¡jsFa"a genuina. E~IS?1~cao16n que tuvo 
OND)'Of"il, Nori.,..,• 11 a, 1 ' desde 1u prutltoo e!tado. 

Querer qu•los hombres sean 
IGUALDAD ANTE LA LET. ahsolnt•mente igunlu, vnle 

- tAnto como exigir que el cedro 
Vn n cumplirse apen•• un que se du.nrrolln pompoeo 

oiglo desdo quo el pueblo (ran· aobre las cumbres do! Llbano, 
cé>, colmada la cor,• do. sus ?algn tanto en mog .. tn.I i ex
enfrimi.,ntoa i con a coocien- hcberBncin de viiln 0011\0 el 
cin de lo que n .d mismo se . 1 
dobla como parte int•g~nnte que pudiera genmnnr e~ ·~ 
do In hu~nanid•d, sscudló el •stepa• del polo, mustiO .' 
d"•potismo de eatorco c:t~ntu- raqultico, al amo•· de li\S nrh· 
~ d ¡ ftciales CAricia• do ealdcndo 

riM i promulgó ni mun o o invernadero. 
evangelio de su modernn re- A lgo tienen de c'.>mún, no 
dt>nción. . ¡ t 

De t.l mnnern comprendo' cabe dudn: lo• e emen os cons· 
abarca este todo lo que •• hall• titutivos qno los hncen perle· 
en la e'lenoi" del hombro ele- necet' a unn mismn ft~mm~. 

d :1 6 A al !og; bom breQ, 
,·,.do a In pleDltu lle ou s r, Pro~dentes d o un mi•mo 
quo In Doolsrntorin do los de- 1 ·' 
rrch· 1 del ciudAdllno, fonnu• orígeo, nacen con igua. 01 uljre· 
l•dn el catoret: de S•tiembre cb JS i debere•. 
de 17~1, hn venido 8 constituir Es 1~ leí In única que esos 
eu plazo relath,AmE>nte corto, derechoqgnrantiza, que el cun~· 
el inm•table fundamento de plimiento do esos Jeberes ex1· 
las rlemocracias d.I dla i la ge. 
má• consoladora esperanzA de De nlll de In iguaiJ ad b!en 

al.ses que, •gobiados aún b•jo comprendida so limite a s•gf. inmenM pesadumbre do aificar que ante la leí !'o ha! 
ecnlares absolutismos, vienen, grtmdes ni pequefios, l'lcoa m 
aunqn~ con lento paso, ~ .as pobres, sabios ni ignortmte~. 
t •Jrtn ,.,.. ,.¡ .. del coust1tuc10· Ciega bnn pintado a In Ju•· 
nahs·no monárquico a la recon· ticia, i no porque la <l"n.sa 

ui•la de sus inalien•bles dere· vendo está tApándole los o¡os :1"'· para que dé p•los n tontAs i n 
],,, principios de In DeclA- loCAs, sin6 porque ha on lns 

•torh condensároulos eoton· manos el pelo del derecho i de 
cea ¡ contiufum boí sintetizAdos las responSAbilidades, i debo 
en esto •ngo•to trilogía: LI· dejAJ"lo caer en uno de los pla· 
DBBTAD, IGUALDAD, ¡rJrrl'ER- tillos de tu balaozn, nún cunn· 
,11nAD. do el otro estó repleto con los 

tQuo es lo que la igualdad prestigio>, las influenci•s, loo 
ignifiea1 hnl•gos, i los nmenA7.as del 

¡Querrá decir, que el gáoero potentado i no obstante que 
humano al redimirse se empc- en el primel'O se hallen sólo los 
qoeneoió bast.• el extremo de sórdido• horapos del mendigo. 
que con igunl rasero u:ide lo J,a igualdad es eJ¡·einado de 
mi•mo la conciencia honrada la lei: ninguno sobre elln; to. 
que el sentimiento perYertido, dos sus s6bditos. 
lo mismo el fruto de laborÍO· Delinquió el millon.rio, f.Itó 
oos desvelos que In holganza, n llilS debe1·eo el hombre de 
madre do la miseria, lo mismo •ltfsirna posición social! 
inteligencia! que se romontao Pues que vnyn ln justicia i 
atreridas escrnt>odo misterios. lo aprehenda i lo sujete a los 
que las que toscas i entorpecí- mi•:nas privaciones, al mismo 
du se mueYen apenflS para juzgnmiento, A las misma, 
ati•focerrnaterioi .. exigoocins1 penas que probaría el dosgrn· 

No, qoo eaas desigualdades ciado que por obr.\ del mal 
de la u•turnleu son, i u de In ourge de las bnjao o 1pas sooi~· 
naturaleza, de In esencia mis- les. 
me del eér humano, de donde E!tn es la Í!'lutllda<l. 
ha surgido el salvador princi· I la igunldnd es bnse imp•·es· 
pío de In IOU.A.LOAD. cinclible de la demo~racia. 

¡Tener méritos idánticos el Nosob·os nos decimos repu-
abio que ol ignorante, el que plicano3, hacemos alnrde de 
•·abaja i acumula i el que sin que en nuestras instituciones 

producir consumo, el que en su CAmpean lo1 pl'incipios máo 
pecho ha erigido ~~antuario • la avanzados de la escuela libe• 
virtud i el que dementado se ral. 
entrega a la corriente de los Sioembsrgo tenemos noticia 
Yicios i de los crimen es, o un· de algunos hechos, reciente&1 

ca, en oing6n tiempo sobre la nctunle•, en los que la igual· 
euoudez do lo tien•l d•d si brilla es por ou nuaen· 
tQuésociedad eeria •sa en la cia, si se hace notar ea como un 

quo de ella '>btuviersn iguales reproche. 
Len•flcioo el pensador por oua Autoridades eshblecidas pa· 
ue8tl creador .. i el a. inteli· ra perseguir reos, inlerponieo

g6nt•Ía oscurecida por sus tor ... du su poder, no pa.ra eujetnr• 
pe• instinto•; ol filántropo por los ni brazo de In justicia, sio6 
uo buenas obras i el delin· oponiéndose • que v•yan a su 

cuerto por SUS deoafueros; el d .. tino, intert.nto Jog •·nn que, 
<~pita:ista porque con sua por lo menos, se lea dispensen 

uhorros di6 r..-:poso i seguridad coDeidcraciones especiaHsimAs. 
a s11• ult.riort s dins i el perc. Jueces a quienes el pueblo 
zosu porque en sus ooioo les paga porn que hngnu jus· 
ngunrr]¡, pan i vestido del11ge• ticio, ein miramientos de nin· 
110 ll .. h .• jul guu género, empeñados en 

e:.;.,, fu•ión ind•gest:• de ver· desvirtuar los pruebas do la 
tla1l l d ... •·nor, dt' 'tÍrtuUeA i delincuencia con mengundos 
·icio•; Jelujnción de todos los subterfug!os. 
esor t•• morales, desconocí- ¡I todo por quél 

miento abaoluto de los fines Porque lus pruuotos reos 
c¡ue el hombre tiene que per· son gen t ea que gozan de alta 
seguir, \·endrift. a ser t:so; i no J>Otici6n. 

a de fijo n hn pavoroso des- Aquella autoridad, si el ori• 
concierto n donde quisieron ir minal fuera no pclagato1, os
loa parlres de la revolución curo aldeano, obrero deiiCono-

LOS ANDES 
ciJo, ella mismn hu hierA. pro· 

r.oroionaUo la cuerda para que 
o Megurornn, i a las e•p.nltlas 

le ha brin colocado lo• o!.¡eto•, 
cuerpo del delito, ob!ig•ln.Iolo 
n marcbal' más que do prisA. 

El pr6:dmo domiago s• ianp:aud 
lt Uoea (~nu que c:oa.dutt dt Doria 

'e Yagaeehi. 

mehimooio. Veaa• ahora aa doltq 
por barbt, i DO h\blemOI ••• 411 
aaaato. 

El 1eftor D. Nam1 Pompilio L1oo• 
prttl6 1 yu el joumen\o de et\ilo, P•· 
u btoene urgo de h oftoin dt K•h· 
dfatin oaya Dlreeaióo le be ooofiado 
el Supremo Oobierao. Lt fe11ei\tmot. 

L' delpott4e •aeln • tu tan, 
Q,mt i thllOifSI lomo dt 101\0tDbh1 

¡ taht dt re\Jrtrtt • ea ea arlo dln 1 
1• (emllie: 

-ll't oltldtbl dt aaootltr 1 DI" .. 
de• qat me h• uudo. li~st.e ju~z interrogar~ nlo con 

adusta fnz i ole! máa poqueno 
indicio sncat'ln pt·ovecho pan\ 
traerlo por entre lns sorpresns 
de lógicns induccion es n In 
confesión del hecho. 

ÜARTA.-Se aot ba nmitido la ti• 
gaiooto o•d• p1r1 10 pobliotolóo t 

Sonar Oroaiala de e Lot Aade1 • 

El padre lltDO a. eorpflll : 
-¡ 1 paedo ttbtt oomo 11 lla .. 

mi yeroo7 
-Si, ttftor 1 Falaoo dt Tt.1 ; .._ 

11•n• nDdr' a bo161rmt 1 H lo ptt. \ 
nohr' a a.tttdtt. 

J.: ,, queremos s~r mi\s explí · 
citos. 

O brAn en nuestro poder do• 
cumentos quu publicnrcmos sl 
se hnce oecesnl'iO. 

A nue•tro pro'pósito bn•t• 
por nhorn lo expuelto porque 
de ello • • de•pr•n<le esta con• 
SeCU6DCin: 

llni qni~no! atrntnn coutrn 
In igualdnd nnt• In l• i. 

I " e~C\S que ntt~nta.n, t:~ 
oblignción nnestm decirles: 

A6u es tiempo d~J ,·olvet 
sobre sus paso .. : con S1011lt'jnntee 
procedimientos 0-5cnrnecen la 
justicia, bastnrdean lns inati
tuaionos, hacen flnq ueRr por 
su bnse el edificio social. 

Gnnrdinnes de los intereses 
públicos somvs loa que nos 
hemos echado a enestas In 
ingrata ptro repnrndom ta1't'3 
de ejercor el opostol:\uo d e la 
pruusa, i en su ejerdcio, si no 
bni eomienda, t~nd1·omos que 
donuociarlos n boCA !Ion• i con 
la entereza debido, anlo el 
tribunal do In opinión púLli
Cil. 
(De .L,. D•bllol• dt S1o S ltsdor.) 

CRONICA. 

SlRTORA.tr-Ynflono DJmingo 18. 
2G despuós de Peoteoostós.-Ln 
dedMaci6n do la B!i.tílioa. do loe 
apostato• Snn Pedro i Sa.u Pablo, 
i San Máximo obispo. 

Lunes 19. Santa Isa.bel Tiudo . 
roina do Hungrí", Sao Poociaao 
popo, Sao Barloan Son Ursioioo 
mir,irea i Sao Abdias proCo,n. 

Mortos !lO. Sau Ootnvio mnrUr 
i Sao l!,élix do V alois ooofüsor. 

Botro.u o• TCRNo.-En la pu· 
tente temnna hArán ette aervtcio 
lu tiguientel: 

Botica Sucuna1 d1 la E cuato· 
ri,ma, aitoada oa la plaza. de 
cBolinr• i lB Botica dd Guaya•, oo 
la io,eraecoi6n do ln.e ealles da 
e Picbiueha 1 i de • Bolivat.• 

DoYBu DE OUARDU.-Mnftnao. 
Domingo bad la guardia de de 
p6aito, 1• Compo.ilitl. • Lusarragn • 
número 8, el Luuet lo. Compnuht. 
• Guo.yae • número 9; i el Mnr· 
tu la Comp11ilia • Bolívnr • núme· 
ro 10. 

Bemol leido o.aa oart1 aa•erilt por 
Camaltro•, ea qoo 10 ahi~~JI ~ la 
llame Moaielpalldtd lt orJglotlldU 
de baber nombndo 1 aa mtttlro dt 
otoaolt, de Celador del Oamal dt etll 
oiadtd. Vamo1 a explioln' a U. la cua• 
u do '"" aombnmioo\o. Ru mua .. 
tro do eacnule, 10 empeft6 coa nrio• 
de lo• uftorn ooDotjerot, pan qae h 
oombratla de Oehdor dtl Otbnl¡ 
dícióadolfl qao a .. ondo uoibine dt 
Abogado, oo loo fa Uompo, coa la E•
euoh qao dirige, de utoditr dauott 
o\ d(• 1 que querft ao empleo oomo 
Clll del o.m 11 qae le i •jua 'iempo 
to6oieot.e. L.,, eoflout O~Jaoejerot oo 
la•ioroo iocoonoieute e o aombrnle de 
Celador del Ru1ro el meoeiooado 
mutlro de 11rue\a1 ea vir,ad dt eo 
oheoimiento¡ mh deepaóe que tt bito 
oergo de 10. empleo, lo que ht hubo 
u DO cumplir con IU ptrlobra i jugar 
ooa loe Ooootjeroe, oomo te jae~¡a eoo 
ao oiflo. No ha reooooitdo puea la 
eeootle como lo o(reoi6. Pero el 
Ooac:ejo e u vitt.a de tel proeedimieoto 
i de eer iooompalible uoe dot cngot, 
aombrtr6 otra penooa de Celador del 
O•md. 

Olru• !.4tnc/er01. 
Guayaquil, Noviembr• lG de 1888. 
New:oa. . .unRN'T~ll becho• por el 

prtmo Gubuuoo: 
El de 06oiat 1° de la etoei6a K:r:• 

t.erior <le le edmioittrui6o de Oontot 
de Guayeqoil, al teftor .Federico A m· 
bNti; de oficial ll,t:llodo de elle mit· 
ma 11oc:i6o el uftor Mariano Vela 
Jeremillo; el de OAoiat 1• de la ue· 
oi6o Iaterior do la Admioitheoi6a de 
Ooueot do Gueyaqoil, al seaor Alei· 
det hhtot; el de oficial ugoado dt la 
mitmt aeooi6o a Leooidu Droud; e1 
de parlero amtoaeuo dt la mi1mt 
adm oitlraoi6D al u!lor F1dtl Vitire: 
el de Admioia,redor de Oureos dt 
Dule al uñor Nes\or Pe!laltl; el de 
Admor do Oorrtos de Sta Lwti•, •' 
·ullor Jod Jaeo Doooto¡ el do Admi• 
oittrador de Correos de Dal.ur, al n · 
ilor ,\odrh R6dat,· el de Admioie• 
&redor de Ooneot de Oolimea, alttBor 
Maootl Delgtdo; el do admioiltredor 
de Correo• de S•mborood6o, el tefor 
B. L. Slucbn; el de Admioidrador de 
Oorreot del Mtltgro, aladlor FrtDIÍI' 
oo A.ltDdillot,· el do Admioitlredor de 
Correos de Ytga.eohi, ti se6or Jet' 
~ Ma•o•; el de AdmiaiaUeci6o de 
Oorreoe do Soltdtd, ti uflor Eoriqae 
Pio; el de Admor de Correot de 
Seliho, eluO.or Oeledioo Alooser,· el 
de Admioitlndor do Correa dt N aran· 
j t l, al teD'or Edando Btpioou; tl 
de Admioit\ndor de Oorreot de Sao· 
t.. Eltot, al unor Libodo Vile¡ el de 
Admioiurtdor de oorrtol de Oolonobe 
tl Sr. Manuel Statiltevtn¡ Aattartit 
Medioa de Obtoday; Mtoael Goo&e4 
lat de M•ag~r Alto. Jolito Romero 
ptra ToDÍtoh PoHtieo prioeiptl de la 
J.>arroqoia V1ololitl Ricardo Guerrero 

TIKBw•.-Ayer a las dot i eun• 
renta minu'o• de la ~arde, at dej6 
aentir un fY.orto i prolongado mo· 
vimiento de tierra, acompañado 
de uo gran ruido, lo que ioCuodi6, 
como " na,ural, el pánico entre 
las penenll modroiBtl· 

ptra TeoitDie PoiHloo priaoiptl de 
Colimtl. 

QuE noa•on.-Dioa di.tt mh o 
mtaot bue que ao to r11ga por l• 
Emprttt del Ateo de Otllu, et jar. 
dio de h Pina de •Roo•loerlet, 

1 1• PolioS• le impondr' la maHa 
a qne 1e bt hubo eoro~dor el Emprt· 
11rio eoftor Htriberto Vdhfaerte7 

aoouos DE LA. IDWiN.&.. 
Pooo 11 h• adtltohdo CID lt UDia 

qoe u tigoe para n erigaar •1 eator 
6 aakln• dtl lllliDa\o perpohedo eo 
lt pouoaa de 8is.t.o LtoD. 

Ooa\ioÚI el rimero dt tierra eo lt 
calle do e Laque • ftto\e • la Utodt 
a .• 07. Pareco qno la acción de le 
poliolt 11 ntgthu ta ttte uooto, 
pou huta ahora h1 podido hacer qoe 
10 qolle e11 utorbo de la ,¡, pU.blic:ll 
por quien oorntpoodt. 

Ptnca <k mutri•.- No dademct qot 
el Excmo. teftor Doator AatoDio Flo• 
ne, iatpidDdott ea lot olev.doe ua. 
\imieatoe de piedad i de oltmeaoia, 
coomat•r' la pea• de muerte e qae 
ha tido ooodeaado ol cebo primero 
Diooi1io V e !tejo, con lt de peoiteo. 
oierla. AJ{ lo 11ptremot faodadameDte 
ID ''•ooióo al ttphitG religloeo q.:tt 
hoto le ditU11gae. 

.Ayer te biso la viail• qat pruorlbe 
la !11 a la botica dt la nQora Ora• 
ll-;,bltt •iad• ae i'a6otee i de ella be 
roealleclo, eocootnut lit mtdltiou 
tD batan ooadieionn. 

HrotE:cE.-Vemot que ceda dSa eo 
vea de 01\ar ueeda la po~leoi6o, ,¡. 
gno mh eacia, pata le pohoh no ooi· 
dt do impooer raertol maU•• a •qat· 
llae penoou qoe anojao de•.d! ea• 
batcoDet i no balcoott dnperdtclu de 
eomidu, •gau uc:iee i .ot~ae iamaa. 
diciu como IDCtde iaarnmtote ea 
11 a• ~aedra de lt oetle del aObim
boraao•. ~d os impoeiblo todo neo, 
toda bi¡ieoe. 

Et. li.&.TRtl!ON'IO urST.&.N'T.&.M&O.
Eo tlDI ciad,d de loa Estado• Uoidot 
de Amdrioa ae be ioTto\ldo recieo\e· 
mente ol matrimonio iaetutiaeo, 

He aqo{ como " prectioa ' 
Un joveo eocatoha en la calle • 

ooa macbube qat ~e gae_t•. Atto 
ooa\iono 11 le aotrcla t le dtct 1 

-Me be preadado de U., seilorita, 
i duear(a I Cit 10 e1p010. 

Si la jono parlicipa del mitmo 
aootimieoto, cootub : 

-No tengo iaooanoieDlt en ello. 

0'E'a~:::e'~ el gelh dt el bruo • aa 
•m•da, i correo lo• dot ea baue de 
no neerdole. 

El paltor alza lot ilrtiOI i ezelem.a: 
-Ea aembrt del titlo 01 uno eo. 

Remitidos. 

SEI<OR GOBERNADOll 
Dll L.&. PIOYIWOU. • 

Loa noinoa de la Panoqot. dt 
T~ura, oa múrHo <1e jot\ioia peii· 
mos teiterf\d&ruonte i bajo dt 
uucetrn• firmu, lo det~iluci6n dtl 
aef.lor Teniente poli&ioo aet)or D. 
!\Bn&oio E•hadG, t&nto por lo qat 
expusimo1 en el periódico • Ltt 
Andes • que ee publica en eaM 
oiudo.d. i bojo el u.• 2,&08¡ ratil• 
dndooos en lo ya upueato; i por 
conaiguieate deonnciamoJ a UB. 
ln.a iafrncoionea cometida. por di• 
oba autoridad, 1egúo au omili6n i 
oegligencio. : primero, laa beridu 
grana cometidaa o perpetu.dat por 
l,ano Ortega tn la penona d1 
Juan Baiz: i no lcnantarle tl co
rrespondiente sumario, ? ha d.do 
ouoota del •amarlo del Teniente 
polUico suplente Don Baldomtro 
LarreMegni por ltn btridaa que lt 
di6 a Tolédoro Velaoqun ea caoa 
de Mt.nuel Huam,o; diga Alau.a• 
oio Eatrnda ai recauda. aiea1 encar
gado pnr la l. Municipalidad, i 
ouan o se lo exige recibo dice que 
no ti oe derecho de dar reeibo i 
como t~erra n los oiudadanoa, no 
ho.oen ein6 agachar In cabeza por 
el toa. or del Empera.dor de Taun , 
i como no hui oha autoridad a .lA 
quitu reoh~ml:lr porque i1 10lo 01 r -t 
todo en este pueblo; diga .Uaaa· 
cio 1i ea aierto que dobajo de la 
coaina do su oaea ha edableoido 
un plantel do juego do galloo sien• 
do ól, el primer gallero, ¿tsto ea obe 
ee"ar buea1:1 coaduc\a ? ¿ edo 
ea desomptDar bien eue debe
roa? Diga. Atanacio Estrada ri 
es cierto quo puao preto a loan 
Ruh por uoa noa robada, i fa6 
puesto en libertad por au miiiDA 
Rutoridad sin levantarle ninguna 
chue do juicio? Todo lo expaeaka 
que se ha verificado ea eata parro
quia on la que con gran peua 001 

ea esto doloroao decirlo ; empero, 

~e~i~:c~~s~~~o~a: ~i~~:!af:::O 
disgusto& a los moradores de e1&a 
Pnrroquio., no podemot, no quere
mos 'connnir 01 aceptar a uua au• 
toridad que no cumple con en deo 
bor, puos euficientes pruebat eoa 
nuestras finntu, no para pedir im
Corme n, un delioco.ente que <laiera 
eor ulvo anLo la vindieta publica 
porqo.e ugún ea cootestaoi6u en tl 
peri6dico de • La Naoi6o • que •• 
publicó eo osla oiadad o! ~6 do 
Oolubra do! preasnlo año i bajo al 
N .• !!,824, quo oon depravada mi• 
licia ha querido 1orpraoder a US .. 
oomo igualmente al público, citando 
dicho Es\rada que se pida ioform•• 
a los vecinos dt la .Parroquia de 
Taura, ioCorma.moe i oon juramtn• 
to, si e1 potiblo, todo lo que ht• 
moe dado al público aobre dioba1 
infracciones perpehadu por el ex· 
proendo Edrada. 

Finalmente, por respeto i oonti· 
4eraoi6n a US. i al público no 
etromos mas mioucioaoa ea n\ltl· 
hn solicitud ¡ pero ti re•erdodo
nos on ooso oeoe1ario a oualo1qoie· 
ra coutrariodo,d, que •oiera inten
tar el seilor Edrada, porque no1 
encontramos en el terreno legal pa• 
lB BU O.OUIBCi6o, 

OS, en nombre do la Roli¡¡i6u, 
de In oivilizoci6n i del progreso 
ooa ayudar' a lae mejoras da eata 
poblnoi6u que por mil lllolos •• 
llamada al desarrollo, lanlo do la 
agriouUura como igualmente do los 
ooo0<1imiento• humanoa, ya ata 
con uo preceptor para la educaoi6a 
de nues~roa hijo• ya aea ooo ua 
cura para el debido cumplimiento 
do loa Baoramenloa, ya aea, en una 

1 



a]abrl, pota ol bien geoernl do lo 1 

r::públl••· 1 No dudamos acoger6ie laa eúpli· 
011, qal los veain~• de estl\ Parro- , 
aia o• hacemos 1 qaedarémoa re

:.aocidos í siempro eeremoa de OS. 
¡del Gobierao, ob&ecuootes i ln.tgu-
101 senidore1, 

Federico Medina, Jacinto Guil· 
bed Dias, Jsointo Novoa, Ger6ni· 
mo Novoa, J'oan Novoo., Juan E. 
Fnneo, Ignacio M. AIYarez, Edé· 
bao Oaa~illo hijo, Felipe N narro, 
B. Salguero, Domingo L. NavarJWte 
J'oaé B. Mira.1ld&, Federico Torrep, 
Manuel Torres, G1lbriel Salcedo, 
Juan de Dios BenUes, Manuel Suá
res, Juan 1. Ba.llndnre•, Miguel 
Santillín, Matiano Sei!Rn, Patricio 
Yoráa, Isidoro López, Y:auutl 
Basqoez, Pedro J. Mendo.za, Ma· 

M~~n;i ~~8Me~a~u:P~~~~ N:~!~:: 
11, Juan Abad, Tomás Ss.lazar, 
Fitlel Sánchez, Jo•é L. Anó., Au· 
dres Riot, Vicente S-¡luar, Gui· 
llermo Reyes, Tiburoio Parr&les, 
Fidel Castro, Agustin Godoi, Ja.. 
cinto Calero, Viceoto Moreira, 
Joao E. Meodez, Anselmo Toma• 
lAs, Ataue.aio Meode1, Pedro Meo
des, JoJé Ga1arza, Joté Mnría 'fre· 
jo, Joaé Fraile, Claudio Bruo, 
Clauliio Rif8ra, Juan Franco, To
ribio Lo1ano, Rogerio Lozano, 
Lorenzo Beltrán, Manuel E. Roae· 
ro, Eleno Orrala, Pedro Muño1, 
Gabriel Calero, Mauricio Ledeama, 
Pedro Suáres, Policarpio Busto, 
Ignacio SoareJ, Serafin Moreira, 
.lmadeo Franco, Agn.stin Abarea, 
A.udrea Chanrría, Jacinto Sán· 
chez, MaWo Suárez, E lía• T. Ve
lazquel, Fermio Reyes, Domingo 
Parrales, I¡oacio Alarcoo, Pedro 
Sobez, Fidel Aria•, Claudio lla
tbuea. 

LOSRIQS. 

El día 8 del mes corriente se ha 
poseeiooado de la Gobernación de 
e1ta ProTiooia el honorable caba
llero, ~&ñor Martio lean, nom· 
brado por el Supremo Gobierno 
para reemplanr al seflor Sebas
tiao Baqnerizo Noboa, quien co• 
mo ae aabe, había hecho so re· 
nanoia desde finea de la pasada 
Adminietre.oióo. 

Hoi que el aeiior Baqnerito ha 
dejado la Magistratura i pas&do a 
aer aolo un ciudadano, cúmplenoa 
manifestar nuestro reeonooimien'o 
a sus al~a merflimien,oa, a 10 
conaagraoión i patrio,iamo. Hom• 
bre de bien, en toda la aeepoión 
de la palabra, honrado i aagaz, au 
con•tante anbtlo durante tl pe· 
riodo de au admioiahacióo ha aido 
el man\enimienio dt la paz, el 
respeto a la lti i el progreao de la 
Sección que le edaba eatomenda
da, apuar de la anguatioaa i di.fi· 
cilíaima tituaei6n económiea por 
que ha alr&naado la :ProYincia de 
Loo Rios lar¡¡o liempo i de loo dio· 
larbioa polílicoo que la han alar· 
mado. 

Pro.ebaa eloonenUaimas de la sa
tisfacción con que lo1 Cantonee 
que la eomponen hao vilto el go
bierno del 1eflor B~aeriso, han 
aido laa manifeslaoione1 de lodo• 
eatoa pueblos, au1critae por lo m'• 
nolable do ellos i dirigidao a él i 
a B. E. el Preoideolo do la Ropú · 
blica, pa,. que le fuera otgada la 
dimiai6n que biso del cargo, ma· 
ni(eat&eionee llenas de eoneeploa 
honroeísimoe para el probo Ma
gialrado i que hablan mui aUo tn 
pr6 de ea prea\igio i vidude1 repu· 
blic&Jl&l, 

El1eiior Bt.qutrir.:o ha. paaado, 

~:b!·u~"!: ;!d!n~i:i::~··de t.:!~~ 
\itud de aua actoa i del deber 
camplide i eapuar tranquilo la me· 
jor reoompenaa a que puede aspi
nr un baen ciudadano: la. gra.ti· 
tud de loa pueblo•. Loa bombr11 
de ordeo de Loa Rioa DO ohida· 
rin, talamos eiedoa, loa bueooe 
aeniciOI pr11tadoa ¡»or el llfaor 
Baqneri1o a ea• ProVJoeia i lt coo
tar'o entre 101 m'• bien intenoio· 
nado• i mejor11 mandalarioa. 

Babtho1o, líoTiembro 12 de1818. 
EciUitlrionot, 

LOS ANDES. 

A ~ALTA DE PA~ 

mmmmmm»mmmuommoDma 
Col\'IEDIA DE CosTUl\iBREs 

E~UN ACTO 

ORIGINAL Y EN PROSA 
POR 

Se vende en c•ta imprenta 1 Treinta Crntams ejem plar. 

ALERTA Comercio que vienen prol utndas 
IF:~ORES ACilEIDOBKS DE FLORES i que no1 quedamos con el dinero 

HNoa. i C.t. recibido po1· esos giros. No1otro• 
ne somos de nquellos que giramos 

Con e5te título se ha publicado Chek1 B loa Bancos de esta ciudad 
ayer en el número 417 de •El Glo- ein tener uo rcntavo en depósito. 
bo• un arUcufo ausorito por UtJ Nosotros no nos apropinmos da 
Perj"dicado en el que ae dá el honorarios ageno• pnra dcapués 
Alerta a nuestros acreedores. Deede ~star como Leon eojaulndo sin po .. 
luego se not!l el espíritu de la mlts der 11alir a la calle. Quienes prooe· 
negra malevoh'~nci:. que guia a a u den así, no aun más qne lo! canalln1, 
autor, que suponemos sea el mismo los ladronea descarado! i de oficio 
quien cínica i descaradarr_enle nos que merecen llevar unn carlanca. 
ha e•tafado nbusnndo de nue!tra A esos hombres como U. anbe, los 
buena (é reconocida. por el comer• reclama por picaros i brutos el 
cio en general de esto plata o el Panóptico de aquí i lu Galera! de 
mismo que ba burlado la confianza Tolón. 
de 101 personu que le habfan favo• Conedendo el propótito que 
recido con •us crédito11. guinbl\ a nueatrn socio •eñor Co· 

Ahora, volviendo a l1 gran im .. llomp, tuvimos ea cierto que pl!ldir. 
potación c..¡ue ae no1 hace respecto le que prolouga~e la sociedad por 
a la suma a que había ascendido el uno• mosu mát, a fin d" poderle 
inventario practicado en nuestra oaucelo¡ al señor Luis C. Rignil un 
tienda fle In calle de In Aduana, pagarí que se vencín el 15 de Se
como cinco días ante de la quiebra, tiembre próximo pasndo i otroa 
le diremos al seüor PBHJUDio•DO máa qne estaban por vencerse 
que quien efectuó el referido balan .. como lo• del señor MaulmP, desde 
ce, fuá el memorable señor Andrés qtto él como Cajero que era de la 
Collomp quien puso las mercada .. sociedad i que tenía en su poder 
riu al precio que le pareció con.o~ s.¡so,ooo mlis o menos, se negaba 
t1111iente pnru aua t4lterioresprocedt .. a cancelar lo• referidos oréditoa. 
miento! i conseguiendo de uta Le propuaimo•la continuación de 
manera hacer nbir el referido bo.- la aociednd porque terminada ésta, 
lance a una auma mayor aún de RO hubiéramo• podido legitimar 
la que en realidad e•. Ademb r..uestra penonería en el plei\o que 
4ebe saber el señor P~:nJUDICJ.Oo él mismo buscó & la sociedad con 
que no es lo miamo un balance o a caaa. de loa señores Reyes Prieto. 
precio de costo, que un inventario E•tá en la conciencia del comer .. 
e11 que por lo menos se bate un cio que lo que nue1tro socio Co .. 
rebajo de un 26 •Jo que ea poco llomr pretendía, ern hacer quebrar 
má.a o menos lo que ae ha hecho en la miema sociedad endozando pa .. 
el ~egundo inventario practicado garé! cnncelado• de nueatra mit
por el Sindico de la quiebra i el ma casa oaro de ese modo hacerle 
avnluador de las mercaderin1. dueio dO loa dos eatubleoimientos 

Solo la infamia i la pernrsidad de comercio. 
han podido pretender bacerno1 una Para coreprobar lo que decimos, 
inculpacil\n que aunque encubier· loa leiioreaRobins6n1 Game i Arnus 
ta e1tá mui lejoa de herir nuestra •e Oan presentado ante el Con1ulado 
honradez i probidad, inculpación de Comercio, con los re!eridoa pa· 
que 1e eetrellará ante la conciencia garéa de nueltra sociedad, pidiendo 
i el juicio de nueltroa ncreedore!, que ae les cooaid1re como acree~ 
que conocen la rectitud de nue1tros dores legitimoa. Que digan l!lllios 
procedimiento•· aeñorea que procede•cia tienen 

Qué pretende nueatro c~~olumnia... uos documento!, qué negocios he~ 
dorf Quiere aun daspué1 de haber mCis tenido con ellos? No dudamos 
eido sus vfctima• inocente• •acrjfi ... que la junta calificadora tendrá 
cadu en aras de au bumafi, inmo .. qu~ reohazar eao1 documentos des · 
larnos nuevamente ha•ta en ouea· do que no 10n yá.\idoa. 
tra r.cputacW11f Creé que la aancióo Para que •e ven lo que ea el 
pliblica no ha di1tinguido ya al lobo 1eñor Collomp baate saber que des 
carnivorof puéa do haber ace1Jlaclo d convenio 

Oh! lo que ea esto no paaa de que ae celebró por los concurrentes 
1er un 1uei"io; BUilñO que lo hurá "'" 2.• junta de acreedorea que te 
deapertar en breve en una oareel efectuó en la tienda doi l!leflor Ri 
en donde irá a llorar aco1ado quid gail, al 1ogundo dia so negó rotun .. 
por aua remordimientos, la• torpes damento a aoLDeteue a lo ya con
treta& de que se ha valido para venido, por una carta que dirigió 
burlar nueatra bueno fé. nlsol)or Rignil en que tuvo In pre 

Eso cte querernos preaentnr como tensión quts ao le reconociera los 
hombrea indignos do toda confiann, pagarés do In misma sociedad que 
el un aLaurdo, es una infamia¡ pues babia discantado, como oróditos 
noaotroa no somos de aquellos que particulares de él. 
hemos girado jamás Letras sobre Indiqnaoi6n i asco nos oau1o. el 
Pari1 sin tener fondo• en ese lugar, Per;'culicado cunndo dice: que Co· 
ni hemo• hecho conooimientoa fal-¡llomp no aceptó la prolongaui6n de 
101 de embarques de frutoa del la sociedad por qno qu-.rin auber 
pais haciendo figurar n nuedros antea Ri deapu6a de pasar loa oré .. 
dependientoa de Capitanes i Con .. dito1 de In plaza, lo sobraba nlgo 
tadore• de lo1 Vapore. franceses para cubrirae el oapit.ul que hnh1a 
mercante• porn girar Letro11 B<Jbre introducido en diohn tooitdad, lo 
11aa 1npuestaa mercaderfas, i de miamo que In nuevu. ouentrt. que 
eae modo poder cubrir Letras que teninmo1 en la Villc dcLton, P1ro 
noa bubieran eido protestadas por 1ieodo ól ol Cajero i habiendo rcoi .. 
no tener !ondoa. Eato ae llama bido, aeg6.n venta• dinriaa, Oclteut(t 
eatafar. Noaotroa no aomoe como mil !lterc.s m!U o menos, i llevando 
aquello• que vendan Letru ea 11to loe libroa de la oBJo, ¿en dónde 

podfn ver mejor el estado de lo 
IOCIOdndf 

Que 1'10S dign nnte1 el sciior Co .. 
llomp C]UC hn hecho rl tJ e8n grnn 
sum tl que lu hemos o u t reg;~Jo f
Qu6 crlirlito IIA cancelado en l:.t. 
rl nzn.-Qu6 cuenh.u ha presentado 
ha1tn el clíu 1- Qu6 libros lm lle\'a ~ 
do f E • este el modo rl e acr socio i 
de llevar In contabilidnd dtJ unA 
cnsn de comercio cuyos socios hnn 
procedido con hon radez i han crei· 
do tnnto en la bueua fé del se iior 
Collomp, C]uo jn1uás bn1 rcvitado 
los libros de lu suciedad, como 110 

lo bici mes prc1ente en In segunda 
Junta de acreedores, t!n dondt.~ co· 
rrido i agnbindo HO pudo responder 
a uno 1olo de los ju•tos c;argos C]UC 
le hicimos. 

Ese L1bro do Caja no lo cntien .. 
de nadie; e1 un em·edo propio de 
quien no pror.edc con honrndez. 

Reapecto a la suma C]Ue dice le 
lOmos deudores el aei10r Perjudica
do, nos re!l:ervomos pnm colltestár 
le próJ:imomente. 
Guayaquil, Novic111bre 16 de lSSS. 

MANUEf• Fr.on&s. 
FRANOlSCO FLORES . 

NOTA: 

Como hombro honrndo que aoi 
aclaro que por un error ha salido 
eu el arLículo que publico en este 
mit.mo número, bajo el tftufo PA· 
nA. DARMP. A CoNOCER que en vez 
de decir impuso 50 pesos a. Manuel 
Haamán, se dice cobró, lo que no 
es ~xacto. 

J osé Antonio Jurado. 

CANDIDATURA 

PU.l. COKOEJEPO.!I :UUNIOIPALElS o• 
L! l'BOVINOIA. DEL GUUU, 

ij 1 SELDl'fr. OUAN"rB.\IJD que 
IU t icne fnmn univer~n\ ~s un 
pu¡•gt¡t jvo salino, rofr~scante 
de un Mbor ngnu ln.b lo i ..le un~ 
eficacia cit.wta pnrn combatir la 
Oon8típnoión; !)U empleo dindo 
es útil n l o~ gotosos i rcumáti .. 
cos, n lns peraonas d e un t em .. 
pt:l'n mento s ·1ngu ínco, d e ton
gestionos cerebmles,n los vérti· 
go~, jaqnecns, o sujetas a las 
homor¡•uides, i a los e m bnrazos 
giistri co~. Es po1· excelencia 
d pnrgnti\•o más sunve para 
lns señurns i los n :ños. 

P111'a evita r el pelig i'O de l as 
fahificnciones del Setllitz i de 
!01 medicnmentos dos im6tricos 
del cual M. Oltantmutl es el 
ún ico preparndor,'cxíja.se sobre 
la etiqueta el nombre del autor 

B1<rggraeuc-Olta11tecn<il. 

LA SORDl!.nA OUR.I.DA.-Uo moy 
ioteretaote libro de 192 pigiau 10bre 
la l!o rdera .- Rai(l?.!l do 1• oabeu.
Oóroo ee puedeo ounr ea oau.-81 
romi'e fracoo por el Oorreo, SO cou\i• 
mos.-Dirigine al Dr. Niohohoo: 

177, ~leo Dugal &e. 
Naeva Yotk, 

U.'/ CO:f!IJ.JO A LAI MADnU q,_ El Jo.nbe 
Culmtr.~~ d' In ui1or.1 Willtlow, deber' ufiHtfl 
•iemprceuantlo l •a nHi.«s pn.dOMn do lo. doll 
tlc\6n .. l'r. porc!ona tli1'i'l i11!"edhato .J peque · 

~~!t!:f:¡':~x;o:cd~·~ic~o:,u~u:~~~:lo~ !o;:. 
lito rl ~~~ño i fclll ~· mol agnd ob'c 1\ pala
dar- '"ln·la ll l cequ•uu,c, ablAndo. lu ., 11 · 1•• 
cahP. IloJo doler, re~gularluloslntutlaol l u 
el mejor re:on:dcoeanoodo paro.dlarru cc~fio 
nad:~op r In dnndel6111i. otra c:a.utn. 

nli.m,ten. 

r .· -

•• ~11\'~ ... 1' 1 
· .. ;~ ~ ~.' -~~-

1 
EL itUCROVIO 

BleJwr>·asia 
I!Dódade!ttlllilora~calmenre por~nsndela 

rnyeccion Cadet 
DBI•ÓSri'O 0BS8RÁL 

P.a.JUB, :Doulevardl)eaaln, 7 

.. u 1;, lNSTRUCCION qu' tnrvt/11 .a uda 
frueo do la ~uyecefou Cttdet 

D'pilltu a.:~ te•u lu prhdulu rarauW 

Compatl'iotall: In. bor• se n.oer· 
ca en que depougaís con interós 
la elección popu!nr eu oiudndnoos 
conspicuos que sepan represan• 
tnr il cargo quo so leil confiera., 
puo1 son ciudadnnos Guaynqllile
ñoA, conocedores do las gro.ves 
naoesidade1 de naestro pueblo; i 
por con•iguien\e unifiquemos nues
tros vo,os afio de que la pronsn. 
de eato. población uos ayude a la 
cordialidad, n Ja unión i fraterni .. 
dad quo se merece uuesho3 ilnt• 
\u Guayaquil; que on~re sus hijoa 
ho.i ciudadanos probos é ilustmdo• Barcelona 26 de Setim.b re 
que desempañan cualesquiera cla•e tle 1868, 
de destinoa i especialmente para . Todo o nanto 1e di~a en cslebra• 
ooncejeros municipales pa.ra el año 01ón de lt1 Exposi016a U oinnal 
de 1889. abierto. eu e••a ciudad, lo d•j& 

Sañore1. Don Pedro Carbo atrás el acto solemne qae &yer 
Dr. Lorenzo R. Peña cumplieron los JuracHs mranjeros 
Dr. Jo1é Luis Tamnyo , los cuales fueron al Palacio del 
Dr, Jo¡é Matías A.vilé• Ayuntamiento, donde remitieron 
Dn. Manuel YarLínez Bareiro ul •igoieote do1umento, 
Don. Darío MorlB. Este acto es el mb grande elogio 
Pueblo Guayaquileño dem6cra· que puede ha-cene de la Exposi .. 

ia, corred a 1M urnas i deponed el oión i uo tiene antecedente de ha .. 
voto pata los ciudadanos expreJa• berse verificado en igual oiroane
doa que allí eocontrntéis pa.trioti• · tanoia. 
mo, honradez o iluahnoi6n. 

UNos GuAUQUILEgos. 

Gu•yoquil Noviembro 15 de 1SIS. 

AL PUEBLO DE GUAYAQUIL. 

Presentamos para Conc~jcros M u· 
nici palea de esta Provincia parn el 
próximo a1io de 1899 a loa aeiiores 
siguiente& : 

Pedro Carbo, 
Drea. Jos6 Mntfna Aviléa, 
RRmón :UnLeua, 
Cesar Borjo, 
Vicente Nnvnrrete, 
Juo.n Illingworth. 

1'odos estos dignos ciudadnnoa 
son conocido,.¡ auficientomento del 
pueblo guu.yaquilcfio, por lo que 
nos ab3tenemos de ontrur en uprc
oincioncs reapeoto del mérito do 
oadl\ uno do ellos, e~porando con 
fundnmonto quo todo! los hombre• 
do bien i pntriotns votarán por 
esta listo. 

GAY.lQUILERos LIBBIU.LKS. 

Gunynquil, Noviembre,() de 1888. 

i n. lo1 señores Concejeros Maniei• 
p&los de la oiudaci de Barcelona: 
Los in!ra.scrito!,reunidoJ enBar• 

celona a fiu de cooatituirel Jurado 
internacional de lu. Expoaici6o 
Univeraal nbitrtll en ts\a ciudad 
tn.n justamente renombrada. 

Antes de empeaat a ejercer las 
funcional dt jutoo' i do proceder 
al o:tamon e•crnpuloso i n.tenlivo 
do lo• producto• presentado• por 
cndn. eJ:po•itOl', oreo• :lumplir un 
no to de justicin ni dar uu opinión 
•obre ol conjunto de estn. grnndo 
omproa¡¡, con•idernndo puea 1(} 
Munioipalidnd de Bnt·celona como 
primem expositora. 

Ln. idea de abrh· no Concurso 
uuivoraal en uun. ciudad que no es 
In oapital política de E spnfin, in· 
dioa por Sl mi.Jrul\ unn profunda 
fé on lua Cu en-.1\a propio.s de In oiu
dacl i en sus obras, nsi como un 
,¡.,.o e intoligon'e a.mor d1l pro· 
gre1o, unn. vBiorosn. impull'i6u ha· 
oiB ol perflilcciooamionto mntorial 
e iotoledua.l do lB notiviclncl hu· 
mBon. in todns sus mn.uires,aoio
ueil. 

'l'au Rtandoe oomo bnynn aido 
loa sacrificios que so ha. impuo.to 
la. 1\[unioipalidn•J,· o las oomple• 
xns i uumoroans difioullndu que 



LOS ANDES. 

u preu ntaban pila linar a bien 
la obra tmpreodida. el briJian• 
te hi \o qoo ba obteoillo en eu 
Cflojunto como en 1u1 delallee la 
Etpoaicióu Uoinna l, le ate(tura 
una plaaa importante ea la h1sto· 
t ia do loe graodu concureOH paol· 
.6eo1 qae te han needido tle.,de el 
1ulo 1871. 

en Jo erimioal i aoo e o lo mili lar; 1 del preaeole ata o, i , ~a la vlo\ im.a 
i 1ieodo elnom plau ullr<l qoe 61lo ¡del Tenien te P~ht1co Atanao1o 
cree a1í, impone i cobrn multu i Estrado, Jo que. ampugno. n tofla 
ti mismo las colrcln, tiu acu&ar calumnia do m11 adYenar•o•. pro• 
el corrc1pondicute recibo, poea bn metiendo 1i, dar eo~ le1 ~ ao16 u a 
auoedido con Ynnuol lluamlin que ounlear¡oi&ro. ot ra pubh_cao•6n '\"• 
le eobr6 $ 50 el seoor Tenienta llego.• e a tene r lugar, 1 poner u 
Polilico i a otros muchas peno- eosa1 cm 10 pun to JlDfR tt,uo acao 
nae como cobrador do 1iea eu loa juzgadu de l vúblioo al tenor do 
rastros de ua pnrroquia, igoorn· loa hechos. 

GOUDRON GUYOT 
ALQUITR,\N GUYOT 

Lloor aone.nlrado 7 do•IGoade 

11 Ooudron Guyot ,¡". ptr~ ~repa 111 r in,lantln .. rrt11'- el tpe de 

~~~~~u~~~fl~~. ¡"":.,!~~~~b):,: 11": rut;:!,~;o;,tt:~~~:mo Bl.!:d~~·~: 
~:'r:~=~~:a!' los pu lmones, eo lu Ul.JtNI de l.l •t~lp, y ea las aft'C'.CI'*" L a ullnJióo de u ta Expotici6o, 

tu l br ill aoteJ eondruceiones, loa 
producto• que abrasa, 10 magni· 
fica eitoao1óD en modio do un 

K:!~~~~ .:~~~d~~!~0~omboa~~: d~~~~ 
m6a útile• i mú he.lla• maoiles· 
taoieou de elle gl!nero. . 

Creemoa que ou un pon eu1r 
próximo. 10 noble ciudad se l'lrñ 
ampliamente compo1ndn de lot 
uorifieio• que u bn impauln. 

La ciudad de Barcelona tan 
grande en el pa1ado, aparece mb 
grande nun on el prenote: la re· 
•oluci6n i ol uviri\u do ioicintin 
de 101 bijoe, IU dortnnnda vecin· 
da1l de In Mediterrnoeo, <'Omino 
uni.,crul de lo• pueblo• i do IIL ciYÍ· 
Jiuci6n , un n,Jmira.ble climo, IU 

auelo t•n productivo, augurn!l.n 
la capital de Cataluña un 11t10 
cada din máB impor&nnto en lna 
tran•nceiouu ct .. JmunJoenlero. 

Extranjero•, impn roinle• ror (') 
np1ritu roi1mo llel cnrgo quo ll(.IS 

incumbo, uos es gta to 1\nr t'D et~n 
declaración el le•timonio de ndm1· 
rnoión i dB t impn.tio. que profe•a · 
mo1 para Baroelonn i Espab. 
Barcelona ,19 de Set iembre de1888. 

Siguen llu firmn. a de 190 j ura
dos de: Francia, Bélgica, el Pa
raguay, lo1 Edndos Unido•, l~a· 
lia , el Ur oguny, PrusiA, Alemnn1a, 
Igla\erra, Suecia . Nor ue¡::ce, Au • 
tria, H nogria, Japón , Obile o te, 
etc, 

LB E xposición quedl\d abiert a 
todo ·el a ño c:orrieote i se daráo 
en ella grandoa fiutaa. 

PARA DARME A CONOCER 
DXL 8&~0R ACUSA DOR, D&f'&lifSO. , 

PAPELI ST.t1 n&RlCA.lCO l CO!<iCIJ1lAD 0 
DE .1T ANAC10 ESTRADA, 

Contesto o. las ci tas que hnce 
por modio do• La Noci6n • do cs tn 
ciodnd bajo PI nú mero 2,888 i 
firmado Manuel Coronel Sarmien
to. Sepn el seilor papeliBtn que 
con proobns fidodigon•, do perso· 
na• criada" i nacida~ en In pa· 
rroqnia do Taum, cual ton loa fi r. 
man tea, i pa labra nutorizadn de 
eee puo Lio o• qno se 'rindicn m i 
r epu tación i en lo ~uo yn tengo 
d icho en e:l peri6d1co • Los Ao · 
des • bajo el número 2,61G, i no 
u lene do estra tegia porn bnce r 
uun dcf<"~osn contra pt()dUt'tn t ,. 
bajo todo u:ntido ; preEcntar ol 
)lÚbtico h es conteatnoio •es cito 
peraoncn 11 hon radas poro nn.oillae 
i crio,Jas on Guayaqui l, quionea 
con juramtmto no pueden c1nr un 
mioucio•o detnlle, clo las infrao· 
ciooes eometifhu por .AtiHlnllio ER· 
tradn como Teniente Político de 
la parroquia tle 'fnura. 

P ues la solicihul que hncen lot 
h ijo• tlo Tnuro anlo la Goberna. 
ci6n de eito Provincia, oon su • 
firmna i rúbrieaB, 1lan suficieute 
lnz pnra qoo oojuicintlo Ab nncio 
Es\rada, segán lu infracoionc• 
denuncinda11 ; pues vayo eonocién· 
domo el 10ñor ocundor dol Co· 
mandante Cordero, del Iospecctor 
Perez i demás, de fensor do In• vio· 
ti mas del m u de Enero del preaen· 
te a6o, i de In víctima , su cuncuñn· 
do Abnaoio Estrndn, pues cierto 
t1 i no 10 ba ongotao.do el hermn· 
no i eoocuñndo do Ettrndn, CJUO 
el público eobrá juzgar Ja grande 
diato.ncin que hni tle el oxponeoto 
ni señor 11oniento Político de T au· 
rn, 1.• como pnrticulnr trnbaja1lor 
n toda. prueba, como solclndo o 
como nutoridod , nuocu ho sido 
i~trigauto ni voluble, ni traidor, 
01 npalaado de ll\ 1ccretarin de 
policia, ni raptor do sumario•, n 
e11 to ee el quo no conoco el teDor 
pnpelida, .vue11 conós onme, soi 
Josá Anton1o Jurado; i cou reB· 
pacto a. lo que oíroci nl público 
qoe oootinonrín. dando detalles 
minuciosos do lu infrncoiono• 
c~metidOB por Estrado., el\1\ nu· 
ndad en la parroquia de Tauro 
que es ab!oluta tanto en lo civil, 

mo• los lecinoe de Tauro , ti dnrá l,oe1 mb, todnlia axprero, quo 
cuenta de todo lo que reca uda. ol aeilo; Atanncio E d rndn noda 
Re1pecto n lu beridu perpretn· acaloradamente hncienclo fi rmnr 
das en la pen ooa de Telll,foro Ve- a Ja fuerza hutA los uii1os do 
laaqaes, )JOr eu nu tor Baldomero nu1oor edllcl, n sos eowprulres e•· 
Larreáhgui , Tenien~e Polílico au· pi r iluales j quiou snbo qne otri\1 
pleoh de In pnrroqu1o. do Ta~ra flrma1 que qu iern haee rl u l )l_nro· 
bon.qued.ado en la co~plet t\ u~· oe r ¡ qae ron ocbns de los veoiDOI 
P.un 1do~ 1 .ol aeflor To~1en te Poh- do 'l'ourn, porque ol delincuen te 
t1co prmc¡pal , Atnnaoao Estrada, •iewfre quiere se r ulvo; recuor
no ba lenotado el auto cnbezn. do e público tenso. lo qno pua loe 
de proceso, no ha dado cuen ta n loa oleccioncs dt~ l seDn Pretidento 
aos soperioret n i tompoc'! le hn n tunl, )tl pnrroquin de Tauro. no 
expre1ado n IU hermano 1 c~ucn· <lió más que 80 firwu lna que 
nado MA nue l Coronel Smrm1en to publica n) ,¡ so ofrece con tus 
do_ esto ~al proceder; e~te u , uomhre.t i opellhlos. pues 1011 mui 
seuor papelntB José, ~uton1o J u· pocoe Jos oiudAtlnnos que f..X•Í~oteu 
rodo, el_ que d~ al publico n cono· eu un parroquiA i eus recintos 
c~r las mfrnccJooea do. su do~~U· quo ubeo lee r ¡ cscribir.-Por 
duJo .l~ttrntln. P~r ho1 o• ta1 hgo todo Jo etponlo i rn l ificñ.ndomo 
ros l~ne_ll8 ' ' "· do1 r~spe l uo.sam~n te on totlo Jo que lo ,.0¡ da ndo Jl U· 
ni ¡mbl~co !!ID hiJlOo rcoul Ul la· blicidad, 1¡ 1.ued• tlnrmo reci bo 
lD~ntncJ Ó !I de cnmu que lo. "".l~:;n., el uDor pnpeli~ln nhorn qno me 
porqu? b1en m~ conoce ~1 I_mbhco; conoce t¡uien soi , esloi lido n 
no 501 un .nuto~at~ . ni mconso· rreibirlo, ¡ hncer 1le 61 oLrn t¡no 
cuento o rn11 pr•n•~p¡os cu.n l 500 pntnr' n dnr conocimiento nl pú 
mucllo9 qu e no der1 vnn In ' er~nd blico con n1i firru n i rubric() . 

il:o ~:r d~~~:b~e 0r::¡6:~r i e::~~:: Goaya4uil, l G d ~ No,.iembro 
come el agente Musndor, defensor do 1888. 
de las víoti m u del mes de Enero J oli .A ntonio Jurado. 

pri~J~:'t~~tlf!.Uaeotn~ci~:dt.t,irar;mJ."~:~:. coa C"D f lilo, - loa 
Du l'l.nlo 101 cr~ndet CliOt tJ ~ t o tlem1os de •pidomlu, M t~1 ce coa Mlt. 

~~d:~• ~~~e,:~~[bl~'~'b!dbebid~•~ fOio frUto tlr" pal'l pNj)lrtr oifa 

El Goudron Ouyot AUTENTICO ~ 

111 ftrm.1, 
.. tende eo frueot qott lleno, 111 111.1 ~111t11, ~ 

um'14 ~ lrtt e.C.re~: 

't'llllta,...---- ... aQW ,.._ .. 1q p__.__ 
,ABR.ICACO~ POR IU.YOii, La,,. L. FRERB rllio. TORCHON 19, ru (e.llo) ¡ ..... • hito 

Aneml~. Clerorlr, Flebru, Ertfer med:ulu n~r~losu dt todu aPftltt, 
Conralecenclu, Diarrea cr6n/e;a, HtmorrA~IU, 

Coloru pi.Jido1, Afecclorttl eserofttlou s, GulraJgla_ Ot.IQIJI&dt Atl11118fOJ, 
Dolores de Est6mq o, C4nrumpelón. 

TONI•NUTRITIVO 
Cou QUINA y CACAO, mc&cla.dos con un Vino do E•pilüa 

de prirner ordon. 

u "u~ l~l':::~~.':fr.~~.::~riJOT1C.. I J. p,.:~C::!~!:~t: :=: ..• .,. 
V eata .t pot' II.&J'OI" t 

P. LEBEAlJLT 7 e•, 5. roe Boorg-I'U~!. PARIS 

QI INI UM llllBARRA 
VINO 

IU-DIOF.J."'fiVO DK 

CHASSAING 
DIOESTIONSS DIF"ICILES 

MALES DE.L E OTOMAOO 
Pé:RDIDA DI!L APET:TO, 

DI! LA& FUERZAS, etc. 

P.U.IS, t , ht~u fCCWIJ, t, PUIS 

Al'Jl08At>0 PAR LA. AC.\DEMIA DE MEDICINA DK PA.R.IS 

EJ QUINlUM LA.BARRAQ~ 01 ~inentemento tonic6 J (ebrilUro de~riaado""l 
tte~~1Q'ütN~ür.!r i'ÁBA~R'ArQü~(!l~ti!:oq~!d~~ lo• productoe u ti.-oa d~ lu meJorn quioa 
combm:ado1 um loa \'lllOI mn generoso•. 

El QUlf' !UM LABARRAQUE •o ord on;a con relicea rnuladoa, ' !01 connledentea deea· 
fumed:ado sruea,i lu muj;uu recien p:aridu J l tod:. peraon:a debil o euenu:ada por fie bres lentu. 

Asociado l lll fe rdaderu pl'ldorola d e Vallot prod uce l01 e(cecoa mil r.6pidoa eo loe CU01 do (.f-. 

,..,':fo~~:~~~!,:~J~!a:¡:"~'QutNIOM LABA.RRAQUE ao coma por copa.a da licor, c.on JR'-
krencu al fin de l.u c:crnid11t y lu pOdoru de C'~ 
Vtlletantadecomer. A9' ~~ 

Se fc.u de on la mayor parte do 1u Fumtdu i&i1 ~4 
aurorl:ud.u con la firma de : 

;~~!lt!ll!~ ;::~¡;;:cA:YLUS J Preparadas por ol D ~~-~LIN Premio Montyon 

Fahricatlon por mayor : La Cua L. m.tau:: y Ch. TOR.OBOM 

A l.,/llll~tdon;fA!.!!!!.,~IIIt llollllfl lrlf'f, 

01\.UfDI).QJULLJ:.-.Utrctoe~ull•fille.u., 
l.l ftr~aJucle lu Yiudlrtlllu•,loiJrtol 
dtl blpdo 1 d&l b.u o, Oblllr.tdlnt ,_ 
nlt•,Cilulotbllt¡riO•,t.•, 

nr::~::::t::J:~~;~~;.~1it~~~!r~: 
c.tL E1'11H8 - Attccltou dt lot "~• 
~~: Ó~~l.~AI':~!it!':~~~~~ l rtu rlot, 

B.t.trn:IUVC,- AI«"C>OUI 6t lot rilo~, 

~¡¡~:4ft.'~: 1i.';Li:r!~~.~··,::w:.:::,:~'r~:· 
UIJll[ II JOJI UHhFOtmw•r• h UPS II U 

Las C6.pa\llns Mnth e:y·Cnylua do Cd•carn del!Jada de Glil t•" 
nunca cansan el cs lórnngo y o.s"'n receLo.das por los Proresore."' de 

~~~~~~~ ~~~~~~~.)~~:~~~rX ~~~;:~~:!~~~ ~~: :llospllnlcs do Paris , 

lo. ~~s~f~~o~:;-~~~~~fo~ r~cJ~~~~a ;t~o~!~r~:J:~:~:f1r~ 
V •'lJiga y do lBS 0101 IH'ItlRricu 

Uta Cada (ruco "' atof'#p•ñ•do con urta lniii'CICC."on d1lell•d• . 

E:ríjonu lo•YerdaderatC!psula-,---
••llallo,. m lcu 
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