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Quilo . .. ... Sr. Ciro lllosqiLrra. 
l.mltlcuuga , . ,Juau .1i. EchetJtl,rÍa. 
Ambfllo .... D)·.Ath·itmo Cobo. 
Riobamba ... , Teófilo Sitcnz. 
Alausí ...... nAgustí .. B etrmcourl 
Cañar .. , ... Sr.JnuunriuPalac;ios 
.1.zógu~z .... Dr.Aulonio FlorCJ! 
Cntmca . .... ,Josf 111. lleredia. 
lAja . •..... ,,Emilio I¿~uignrcn. 
Coriamang(l, Yicr.nte .nerrrí. 
lbarm • .•.. ,Gabnicl Cúrdoba. 
6'. llli rrnel . . • ,illnnttfl Y nne8. 
Tnlcf., . •.. , Ramón Rosero. 
Gunrandn .. ,,!.•rifle Saltos. 
Babtútoyo .. ,.Srcumlinolllnizaltlo 
Gunyrtquil , 5 Josl 11!· ,lflllrtU. 

" ¡ Anlolno de lcltzfl. 
Jllacl¡a/a ... ,,nrlalrcio Pazmiiio. 
&urta 1Wsn. 11 Filomcno Pesanl~s. 
Znrumn ... ,,Josl' P ernllf1. 
Li111n . ..•.• , Bmilo Gil. 
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IMPRENTA , 

DE 

Ht8S PiUNC,PJOSJ' 1 

CAR~El~ :l DE GUUAQVIL N. '326 ¡ 
A'~cCJ, Exactit1.1d, Elc

gancin, Celeridad y se
c¡·eto en los ti·abajos. 

SE ,I-'frP R:Iw11E: 

Hojas ueltns, 
Pe1·iódicos, 

Folletos, 
Libros, 

{;onvites, 
Tarjetas, 

&. &. &. 
F!P admite susc1·icienes 

á todo Jo que se puolica 
en esta Imprenta, on las 
agencias de " Los PnlN-
CrlllOS " 

Ningún ti'Ubajo se ha· 
rá eri la Imprenta, antes 
de ctue se satisfaga la 
mitad de su \'alor; ni se
rá entregarlo sin pre en
ta•· recibo de cancela-
ción. 

DE VENTA. 
Vino Bom·dcaux fino, 

11PAUILLAC 1\fEDOC." 

Po1· cajas, casi á pre· 
cio de factura. 

En esta Impt·cnta da· 
ráu razón. 

DE VEN'l'A 

CARROS DE 4 .RUEOJ18: 

\', 3. 

~~~~§ ~~M~~~"W~•" 
' 

Qt'IT01 1·2 DBSRTiv.lllJJ,Hi: DE 188:J, 

U. P~OVI!\'clll DF. ORO. 

La •·ida de lo• pdehlos e>< como la 
de los iodl•iduos, va destlrrolllíndose 
progresivo mentó: al principio no 
puede l!onar ni sus necesidnd "' !(IÚ8 
imperiosas, crece bajo paternal wto· 
In, y llega un día en que In razón y 
las necidudos demandan y lo don li· 
bcrtad. Querer que los pueblos so 
mantengan estacionarios, es wndcr· 
se en el suelo para contener una lo. 
comotora á la oual han dado toda su 
fuerza. 

El Sor. Carho, y con él algunos 
guayaqu ilofios, se oponen al recono
oitrtidnto do la Proviorc in do Oro; 
como si fuorn su voluntad, y no las 
oi rcunstanr.ias, las que hnn creado o
sa hermoso y llamada á ser potente 
y foliz Pro••incia. 

El juicio de hombres que mi
rnn onLCs In easn quo la patrio, no 
pu01!e ser razón para destruir un 
sumuoso edificio, en que se alberga .. 
rá la felicidad de cien y cien genera· 
cienes. Que Guayaquil so desmom
hrr, no os siquiera sofismo, sino do .. 
sati nes de la soberbia y o! oscuran
tismo. 

La hermosa ninfa <lol guayas na· 
da pierde con desposa r unn hija con 
el progreso; no !taco sino multiplicar 
su riquezn, su iodustrio, su bicnnsLar 
Eotnblcccr un gran puortoen el Pn· 
cHico, como será lU achaln, es llan1nr 
nuovns neoesidndos pum ouya ~·· 
tí.,.fucción so requieren nuo,•ns IDr 

dustrins ó infinitos brazo~> Estable· 
CotHm grnn contro do mirins, como 
Znruma1 donde In 'ida propin sen lo· 
comotora dO lns indus trias y In fortu· 
no, no es perder sino ¡:onnr. 

Guayaquil y Luja tienen un nuo\'o 
campo para su prosporidud ¡ In nue
va Provincin, es para ellq¡;, mds que 
¡mrn los domús pueblo.• de la R opú. 
blicn, un bien inmedinto: o!hts se rúo¡ 
princi¡mlmento lns cosechadoras del 
oro q\tO truigan In inmigración y 
el trnhujo¡ ellos las ~uo •• qbron nuc. 
vos ¡centros pnrn cllócil y jqrrntÍ\•o 
o.tpendiu dp sus prod1tc tos. 

Hablando poluicnmentc, D on P e
dro Corbo comclo uno incon~ccucn~ 
cía monifiestn ni nrgn r•o á rccono-

cer In nuévd Provincln; pues pre$ÍÓn· 
dose do repúll!icano, no puede ril
chnznr In voluntad ~ohornna de. un 
pueblo quo ~ulcre ~er lnUependiente 
t Eh •irtu<l do qáé so IHHo\ICndi~6 A
mérica de ló madre 'Espanh! En vir
tud tle qué se lndopeMizó el Eeuadór 
doColombia1 En virtud dequ~aclilla'· 
mos dn echar patas urriba á csd sá· 
tiro, Caudillo del 8 do Setiemllr&l 
O el r.rinciplo e~ Uno para tod¡,g; ó 
no c•fste. 

El Sor Catbo, en esta vez, ellftÍ' 
haciendo todo lo po~bi<J para des!uS. 
trúr au buena fama; sin sus aefos 
redientl!.<, indttdabl~mento habría si
do él la prenda dó uhi6h de los parti
dos, le habrían aceptado todos: !liS 
unos por los principio• de quo erh>· 
neamcnt'e le croínn rot>regenHinte· 
los otros por sn 1\on•bría do bien y 
carácter suave; poró hoy, ¿quién es
tará por D on P edro, al apenas es 
un notrtbre T 

UORRB~PONDENUIAS. 
Guttyaquil1 Stbrc. 3 de 1883. 

Sr. Dircclor: 

Por m~s q\tO propalen quo el odio 
do los guayaquiloños e;; l~menso, n~ 
es •·erdad: lo g"ntc prtnctpnl tome a 
los radicales, y ••o •u única salvación 
en el partido de los buenos princi• 
pÍO!'. 

Y a sabrá (1, quo los soldados del 
G eneral L anúózuri cachetearon á 
los prlnclpnlo; ministros y je~ do 
Alfnro. 

Don Pedro Carbo se ha rodeado 
de los dictatoriales; no hay uno solo 
que no estó empleado, q que no ¡en
ga más Parpntíns q11e nosolrQi, 

L!cgR por jin •! armamont? en· 
cqrgado por o! Qobtorno ¡lp Qutte¡ Y 
-in en)bargo do que el Gobernador 

upremo quiso quo f\¡ernn á In Adua· 
na, < 1) los gonornles rc,;taurndor~ 
lo lucieron trnsbordnt• al "lluacbo, 
y <lo allí seguirá iÍ I)nhnhoyo, 

Bn día.• ~asados <lospachnbq el 
Sr. Dr. Ra nel P re~ Pareja unos 
cnjonos clo lt (LOSepots pnro. o! it¡te
riur; on\ro Al~trQ y Cnrbo se lt~c •~~r· 
ron sohre In nrosa, que creyeron so· 
nuro, Ó hicler011 I!C\'ar los rift ll!l ¡í. 
~ns cuarteles. ~! eiior Pére1~ quo 
no hahín s ido do los que so chupan 
los ded""J 1\té ó los c uorpo.., hi~o 
poner ni ojórci1o sobro las nrmns, )' 
ontah!Ó el recla mo: al lllOillel\tO fut-, 
ron devueltos los rilles. Oh! si lo 
mismo hubiera h echo el ilustre Ge
neral :O:nrn.'ti ron r l rnii6n de nnr~-



tra batería que mandó Don Eloy {t 
lllannbí! En días pasndos resol
vieron los Sres. D clogudos y el r. 
Alfuro, imponer uno contribución á 
los dictnorinlcs qno so hnn en
riquecido {i costa del Tesoro; 
propu icron á Von P edro, y _se 
negó rotundnnjcnte. ],e propustc
rOn, que siqu(era so nprisionnrn á 
los deudores 1lc cuentos; pero co
mo entro ellos ('.S tán sus sobrinos, 
se encclcrizó solo de oir In prop<>
sición. So enfurece de que In hn
blan do hacer rcintf'grar los suel
dos pcrcihidos clurarHe In infhrnc 
dictadura de su amo del 8 de ~e
tiembrc. 

Una persono que tiene moti\'o de 
saber lo que pasa entre los tres Go
biernos, me ha contado r¡ue, hnbicn
do tratado de cancelar las patentes á 
Don JosP. Flores Gu erra, cónsul de 
Veintcmilln en el Perú, el Sr. Alf..ro 
y los Delegados tuvieron un terribl e 
choque con el Sr Cnrbn, porque és te 
quiso sostenerlo á todo tr:once; y por 
mucho que insistieron,no fu é posi ble 
c9nscguir nada del testarudo y am
bicioso ' 'iojo. Las dos Gobiernn~ 
han n;~andado el cesq para eso 
servil esbirro del Gran CnpitiÍJ¡, iy 
•abo l.i- por qué todo eslo1 Porque 
FlorQS Guerra dió un convite á Car
bo la víspera de qu~ viniera á su G0-
biernq de la Barat~ria;¡allí le ofreció, 
segun dicen, ascenderle <Í Encaro 
gado de Negocios. 

Alfara y Valverd e procodQn bi on 
relativamente'; pero lo que c.< U. Pe
dro, so ba hecho abprreccr hasta do 
Bus aduladores; ni puedo ser do otro 
modQ. No sé por qu é guardan tan . 
tas ton ideraci9nes á jÍ:;te anciano, 
que es el estorbo para toda medida 
de orden, seguridad y justicia. 

Hay un nuevo periódico, ~La De
mocracia;" es rojo escarlata. "Lu 
Nación" sigue de puntas con "Ln 
Unión," "Los Andes" en su conoci
do caminito. 

Se espera que llegará pronto ~1 
batallón del Dr. Dillon; esto es nece
sario, porque hay dos divisiones di
sueltas en el ejército resta uradpr: la 
2•. del Sur y lo de V nnguardia. 

Aquí lriunfitrá In lista radical, lo 
mismo que en E smeraldas y l\lana
bí. · No importa, Alfara vá cayendo 
en desuso. 

Parece qua las cosas van compo
niéndose; ojalá, porque solo la paz 
puedo restañar las profundas hrri
da• hechas á ésta infelir. República 
en los siete aflos de lo Uictadura. 

ftlarciaf. 

INSERCIONES. 
A LOS ELJ<:(JTORE~ DE EST"\ 

J'RO\' JN CJA , 

La sangre de nucstrt>s heróicoa 
hermanos derramada gcncros:uucn
te desde las orillas del Carchi, vino 
borrando uc nuestro suelo lns ma n
chas de la esclaviLud, y el últim~ 
eslabón do In cadena con <tu e lo bnr
pnric marti~izaba ñ In patria, fu é 
pulverizado, en los márgenes del 
Guayas, por el invicto brazo de lbs 
soldarlos dp la c ivilización. 

Los adalides de la res taurac ión, 
tan valerosos en los combates como 
magnánimos dc.•pu és de la victoria 
arrojan á loJ pi <ÍI! del pucb!o la es: 
pada vencedora, tañida aún con la 
sangre de sus verdugos, y juran nn 
levant.nrla jnmtís sino pnrn atajar los 
avances de la ambición quo <¡uisicrn 
~calar el poder. ó para cortar el 
lulo de las tenebrosas iutri"ns con 
~_ue los sectarios de In íniq¡li~lnd r¡ui
s rcra n ahogar en su c una In libcrrad 
de los ciudaduuns; en uun ¡mlnl>ra , 

LO!' PH INCll'J():-;_ 

IRs arm:-~s ocun torianas son hoy lo 
que deben sor: leales defensoras do 
los fu eros de In República democrá
tica reprcs<.' tll nth•n. 

Un Gchicrno ilustrddo y fi lantró
pico nos hn puesto inrncci intnmcnt o 
en posesión de 11\,lestros <.i crechos 
polÍticos y uos invila á ojercerlos on 
toda su am plitud; sin que In inter
vención suyn ó de sus agentes tenga 
otra razón do ser, que ascgur:ar el 
libro ejercicio dol mú.. vital do los 
ntrihutos de la sohoranía: el sufrag io 
popuiar. 

Con''ocndo, pues, el <..:ongrC'.so 
Conslituycntc os ho visto reuniros 
espontóncnmcntc y formar un cOini
cio, como Jo hicicrn en sus más fl o
rec ien tes días In gra n rcpúhlicn do 
H.omn . A In snm hra de la hand era 
republicana habéis <leliherado sobro 
la suerte de Ir. patria, cifrada en In 
bue no olccción de sus diputados; os 
habéis mouifestado vivamente inte
resados 0 11 el cn"randec· imiento de 
nuestro pa ís nata'!, y habéis probarlo 
<¡uo no solamente sois libres, sino 
también demasiado digons de serlo. 

En la lista de las personas por 
qujqnes habéis acor¡lad~ sufra¡¡a>• fi
gura mi pobre nombre; y el alto, 
cuanto inmerecido honor que me 
habé is dispensado, así como' lle
nó de gratitud mi corazón, me nulo
riza también para hablaros con in
genaidad. 

Grande, ardua y difícil es In mi
sión, que la Constituyente está lla
mada á desempeñar: inteligente~, 
ilustrados y sabios deben ser lós que 
compongan tan augusta Asamblea. 
Lcgj,¡Jación política, diplomacia, sis
temas financi eros, instituciones de 
naciones más arlolantnda., IJerfécto 
conocimiento do la s ituación indus
trial y económica del país, rer.to cri
terio acerca de sus necesidades y 
aspiraciones y de los mcolios más 
adt!cuados para atender ú los un~s y 
oncorniuarse á la real.ización ele lns 
otras; todo eslo debe ser casi fami
liar en los que se encarguen de la
brar el venturoso porvenir de In pa
tria. Dotes tan relevantes estoy ruuy 
lejos de poseer, y por lo mismo, re
nuncio, s i cabe hacerlo, mi candida
tura ante Yosotros que tuvisteis la 
bondad do pre;~rlo. Si In tendencia 
al progreso material, intelectual y 
moral de mi país. y la firmeza tle 
mis convicciones políticas roligiosns 
fu esen título suficiente, yo tendría 
hasta dorocho á vuestro Bufrajio; pe
ro no ilisponiendo de las demás con
diciones pura hacerlas útiles y efi
caces en e l seno de In representa
ción nocionnl, os preciso dopositéis 
vuestra confianza en otro ciudada
no más digno do merecerla. 

'I'ros cl e~isté i ~;: en ' 'uostra junta 
previa: suprunidid mi nom bre y lle
nad e l número de los c uatro con los 
señores l>r. F edcri ro Gonznlez Sua
ros y Ur. Elfas L aw . Sncerdote 
ejemplar al primero, y c uyos l'aotos 
conocimientos lo han granjeado una 
reputac ión sud-amerirnna: a bogado 
y publicista sabio al segund o; sincr
rarnente republicanos amhos. Sus 
nombres son su recomendación y 
BUS virtudes soguro prenda do pros
perid ad. 

Saludemos e l renocimioulo do 
nuestra ind opend enein con el neto 
miÍS solem ne de los pueblos libres. 
P e ro que nuestra libortarl no so ase
meje a l funesto poder ~uo el hom
bre tiene paro suic idarse. Elijamos 
bien: allí está el secreto do In felici
dad públi ca. 

No nos nln¡¡uen promesas que no 
se cu mplen, m nos fascine al falso 
brillo de teorías qua de nada servi
ríau, s i no tuvifisen ol triste privilc· 
~io de agrnhnr lus dolencias socia
·••- H ombres cuyns principios cató
licos csuín 0 11 prohlf•mn, c uyo intc· 

ré::; osll'i en la exultación do un pnr
lido sohre lu ruina de lns libertados 
públic;ns, nu dclu~n roprcsontnr á 
pueblos q~ e nmnn sus crcéocias y 
uspirnn ullibro rjdrcicio de •-\Js de
recho~ 

No se puede tl•sconocor q~o on 
el E cuador, como en todas p:\rtes, 
hay cspídtus turbnl enLos, enemigos 
de toda autorida( l, de tocio lo gr:an
de, lo noble lo bueno. No hnn hecho 
tndnvía ninp:l.{nn tcutnti"a hoslil 011 

los días tlcl triunfo do lu R esrn ura
ci6n, pero aguardan con impncir u
cia1o ocasión oporturm. Hay monos; 
que ajitan en las riniel¡las e l pufinl 
destinnflo á des~al'rnr 01 cdrnzón cl u 
la Patrin; hay 110mhres que minan 
(1.1 fundamento de las socicdacl cs, pa
ra producir 1111 valaclh:mo y salir, 
como fiera s carnívoras á npacrmtar
sc de cndávcrc=-- é imperar sohro es
combros. 

1\lás no se consnnmrá In obra di
~ocinclora do los qno mili1an hojo unl 
negras banderas. Todos los buenos 
ecuatorianos se proponen OII\'Íal' á la 
Convención su jatos adorn:odos de las 
c ualidad os ne<·csa~ias para conjurilr 
los males quP nos arncnazcm. Cola
boremos, por nu estra parte, á ta n 
noble designio: hagamos el bien. 

Hemos llegado á ser ñrhitros do 
nuestros destino~: el. corazón se abre 
á Jn espernnza. De la tumba do la 
opresión doryde yacíamos ayer he
mos vuelto á la existencia rcpuhli
canu,_ merced á los portentos del pa
triotismo, y r~spiramos por fin, id r.n
tificando con el vigoroso aliento de 
la vida el perfumnUo ambiente de la 
libertad. 

¡Pueblos h~róicOi! riel interior ;le 
esta provincia! V u estros fiteron los 
adolescentes que en las riberas del 
Chambo pelearon á la vangun~dia y 
sembraron el tenor en las hues tes 
<l el Dictador; vuestros los jó•cnes r¡ue 
en desigual conlienda pusieron en 
fugo á la guarnición de esta plaza 
en el memorable cinco de Enero; 
vuestros los ciudadanos que en grue
sas columnas bajaron á ayudar nncs· 
tras hermanos de Babnhoyo en In 
lucha del derecho contra la fiterzo. 
Tiempo es ya de qua completéis en 
el palenque elcccionudo la obra que 
acometisLéis en la sangrienta urena 
de los combates. 

Cerca de doscientos patriótos de 
ostu noble Ciudad qu e han inmolado 
su exis tencia por In dignidad de In 
patria, os osuín gritando desde su 
tumba que no malogréis el fruto de 
su sacrificio. 

Liborlnd comprada á precio da 
lágril)los y sangre, hion merece que 
la g unrdéts como in estimable tesoro, 
y os acostumhr is ú hacer el mojar 
uso de cllu. 

Vamos, pues, á l a~ í\nforas ú cl t:
posita r· nuestros Yo los por esos clis· 
tinguirlos ci udadanos, porquo ellos 
contdbuirún eficazmente á recons
tituir la R epública sohre In firm o 
base ele la justicia, In moral y la ley. 

Guarnnda, ;\gosto 2!J de 1883. 

Onbl"ief Y. Yduli'llliffa. 

El1 EUUAOOR 
Y LA UNION COLO~UliANA-

[Conoluoiún.] 

sin <lutln porquo 8C COil\Onoió do quo In 
nnióu do lo11 trCII pueblo" en un solo cuerpo 
l'OHtioo cm un obstúonlo invt'noibo p:.rn 
su bnon gobierno y prosperidad. Probnblo 
ea, por lo mi!'mo, c¡uo "¡ hoy su lograrn re· 
consti tuir t\ Colombia, mannnn nlmrccorfan 
nquf, an V cnczucln y (!11 el Roundor onudi· 
Hos '! particlo~t c¡uo trnbDjamn por disoh·er. 
la, y quo continuarfamos en In tnrcn do Po-

b:'os: ~=~·~~1C:tfv~e~~~O:~~~~P~1¡:!~.di~~6~ 
~~~~~~~~ f::~o~~~:t~r~:~o~!:á~~ lo mt!jor quo 

N o creo pue el poder ele (' hile ~en :uncun· 

z..'\ }13r3 nosotros. ¿ J;'nll1mi en esto oouti· 
tint.:n le la. ley que parece hn. dominado cu c•l 
antiguo, de qm .. lo~ pocblo!l rncridionalc11 ru, 
tlellh conqu;blndorcs )' que las ionoiunc!$ 
b41íoa' vengn.nn licmpro del nori~? Yo nu 
lo~, per6 &e~ do esto lo que fu, tlC¡ mq pare
·~ qao Ch.ilD e!\ <lenlaciapo c;omcrc.ioJJLc, dt:-
1 tl\'Í ~O , ¡D~Uil1;010 )" Citen(~ ~Otl laolOB elc-
1lt~rttO!I de biena~t.nr )' prdsPtrid ld iJlle uu 
h~y Ti~go o que 110 m~Ln ·11 oon~ui.Udor y 
cnmorri~<;t.n. Esa ltcpúbliCA ña l!tdo •fm¡,lu 
inst rumento d" Jo. Pro\'idencin parn castigar 
y corregir 31 P crC&., que bien mcrccl:L UJl,.,J;:I,. 

l!llrmicnt.o1 por el mal u"o que hn hecho du 

~~:r ';~lo~~~Wc~01;e;t~~~:bl1:~~~: 16 o1~~:r~t:d~ 
l'OII la.'! dmnti~ Hcp(lblicn'S del continente; y 
á 8tt ,·ez Chil~, t no aufrir:Un..¡~na oon~ 

' ~·~t:3~~e :~ ~~u;~h~do~& ~~¡:~;:,~ c!t~1! ~?a~: 
dijo Otro :lnt('S que yo ol cad:h·or del 'cu
cido y ~ntln con él que no K.'lhe dónde (!11· 

terrar lo. Si no logrn de~hncl'N(l )JrQnto Uu 
In cnrgn renuucinndo IÍ lo qm.• su, exigencia" 
tieucn de cxnpcrndo, es WU~i .¡cguro que el 
muerto ncnbaru por dnr muerto ni ' ' ivu. 

Aquello de un1r IM tres rcp(tblic.'l.<t de 1:. 
Anti~ tu\ Col<. tnbin pl\m hllc('r fre nto :i lo.~ 
.E.st.ados UniJolf, mo par~cc delirio dclt ~·. 
triutisnto y (ruto de l.lR conce(lLo cxngendo 
de nueitr<.' poder y \'Riimiento. ¿ Qu(: irc
moa n m;otro~ á oroner ú aqnclln gr:m }JO

Lenci3? ?un \':'l.'ltO teritorio de11pobl:'1.do é iu
culto, del cnnl somc1 propittnrios tltulnrcs? 

No creo que po~ecr nnn gran SIIJ>erfioto 
tcrritori1\l ht~g1l JlOderoso ~ ningún pueblo, 
y orco m1Í,!I.(ul: qno nn dupende ' t!\rhpooo du 
oonL-tr en ol coru1o grnn utimero de ciudn. 
dano~ el qno unn rcJ>fiblica !IC:l C., Jl:l 7. 1lc 
def~rHlcr ~~~ ind~pen \.lncin y c.OU."'t.' r\':l r tln 
libü rt:td. Cunndo 111 gobierno es Uut.!no y 
los pueblos !'e !lientcn folice•, c3dn miem 
hro ele lB sociednd, ~~;in e:c:clnir (dn<~ nmjer('ll. 
lo" ancinno!l y lo.i nii'io11, tl-3 un e:uldado, nu 
héroe, un baluo.rte de lt\ p:\triR. ¡ T...os lJl ft · 

lo~ gubierno\ deamoraliUUldo y empobre
ciendo ti los pueblo~, d(lu Juuerto :t.! patrio· 
ti1mn y hAcen { lthl nacion el1 inun¡me05 de 
nn ~~~fu erzo genero!ilo y uniforme pan r~~¡~. 
tir ni inbo.10r, CDdR ounl dice entonC('-4 
como el ~no do 111 flibula: "¿l\le pondrún 
rnás nlbardu~" La hir~t.orin no" rl!tiero quo 
nnn sob b:.tnlla1 11' fle Gnnd:t.lot(', deaidi6 
do la suerte de lB E"pañn do.;mor¡lliudn 
po1· el mal gobierno de lo• 6.1tiruos rcycl' 
\' isigodo~ y In uncióvor t1etooioat.o1 nfio11 ftl 
yugo rnusul n 5n. i IOJ!uimM nosotr011 
como hastA 2quf, lliempro en :uutrqnta, síem • 
pre mn~ndono11, tic1npro halagadoc; con 
proy.ectos quim6ricos y dcshnuiondo hoy 1~• 
que liid moe ayer p3m tornarlo ti hacer m": 
ftnnA 1 ¿quó rt•.si:Uencin pod1iamos opont'r a. 
los E 'li tados Unidos? Estos a.>n al prcsent~ 
In potencia más fuerte del mundo: la ln
glotorrn misma no SO hA ntre\·ido :i medir 
""" fu err.ns cnu clln. ¿lr('lllOS n(lsO\rós á 
desa~:nlaP 'l'<!d:1s 1:1! rc~(tbli c~" hi~ J)!\JlO~ 
amenc.1nos untd ns, y el unpcrto d.,J lhnl' tl 
por ai'indidura, no podrtRn rl!sistir !\ t'JIII\ 

gran nllciún, que oucnt.n hoy más do ci r .. 
cuenta millone:t do ho.bit :mt.CI, ' tendr" 
ciento y tantos dentro de difZ y oc)to niio11. 

Aun euponicndo que 110 frttucionc ni ¡1c. 
!\O do sn propia granduxa en tres 6 mú~ 
nftcionalidades, cad:l unll do ollas t~er.i m&.s 
fuerte que la unión oolombiann en proyecto. 

La infinencin de los Est.ndos U nid08 "obro 
las rópublions del 111' no M 1medc e,·itar. 
I.n oh·ilzooi6n ba. nvanzado eie01prc 10hre 
el g lobo i.J c oriento ~ ocddcnto1 y In. rAZ.'\ 

huninnn se bn mnltiplicndo en Jns regioncl' 
10ptentrionnlcs p3rn omigrnr luego ni ""r y 
mú~olnr.~c con loti pueblo!! del m~diod(n. 
Sin dndn :uf combund rú )>:un mcjor:t do la 
ti.m ilin rl o Adtin. I~o quc n osotrot~ toncmo-4 
quo hncor, no c.~ r~i~tit· á numo nrmn.dn a 
la f:l1.f\ O.nglo- tajnnn, 'iillO )lrCpamrROJ!; COII\Q 

políticos pre,•i1orcs para ru¡:nlnriur o\ cum
plimiento tlu uu n ley ineludible. Estn.IJiez· 
cnmos buunos gobio rnos, mo.nten~lDOiJ l" 
paz, respetemos Jos dot"echos, de todo1' 1 {~en. 
mot~jnstos pnra qno lott puehiC)s ~iurtt :\ti' lós 
honofioloa de In Jiber~n(l \'c.rdadcra\ y: un
tonoo,, In itJJuigraoion {l.o Jos nortA,
nmúrionuos :¡lA A mC:ricn moridionnJ JlV 

tondrf. el cnrtictcr do oonqui un: E'" -ra1.a 
,·igoroltn \'UndrB )ll\cificnmontu ntrnid~ }>ar 
IR mdut~triay el comercio á nsimilnrnM con 
la. nucatr3, y l:\8 uaoiQnnli\lndes hi!llp!U'Io-.:
amoricmnoa coutluuar&n e;tis \icndo, OOf!UOr· 
vrmdo MH lengno )' Sulf g lofibllnts (rn.dicb.iQ
uol· Mn•, 1i conti nnrunos cottiO}hn!lllil ;il.{tnf, 
dovoro.dOl' \J>Or In diloordia y siompro Oo),. 
y ando impocion~¡ 11\I C\'OS ti tem~ poUPcos:, r hnoiundo cnmhiot •in dejn.r .<luo ~in8upa 
anstituolGn ao oonsolidc,oorrurcm·os lA auerlo 
del Per6.: lo• g todO!I Unidos sol~t n nuckt~u 
Chile. En lo quo dobotnOI enpcftn.r:nb&. i 
somoa Ai nocn:unento a¡nnntes do In potril\ y 
do In rop6.blicn, e• en uontoaur \os ou'rinqnt's 
do nuestno imnginnoi~n htcridiomal cnln~t· 
nne1trna p1~iones, ao"tcnor Jo qntt,e':.:l\\ ú 
oirlo On tm m~jornndo r l>OrfccoJonolldO ee
g(¡n lo onsonu ln oxpo¡•Jonoio. n\odinnte aoo
modnmiontoa IJnc(fiUQa y la práctica. f¡ol do 
las instituoionl'~ milnnas: aolG nsf podremos 
\'er romediudo11 los malos socinlcs que uos 
ntormcutan. Dotcngúruonos ya, y ronun
ciclllOI ni ¡lru ri to do iut.ontar innomoionc" 
•ieuque pe i,::ros~, contrnrinndo lns tnuli
uiones hi!itrj rica", lu. opinióu el\• l3smn.yot·ína, 



la) ém.lUmbrea: v loeaontiroiootos popul!are!1 

Perdono us~.oed si moho oxt<mdido de UJil· 
siado en eafn ear.ta; que a~~~:{ lo hll exigido In 
ua~"rnlew del a.eunto sobro el ounl me Jitl 
comprometido 118lcd lt hablar. Adomáa, 
lhnUhmdomo autoriu.do usted o:cprt Mmonto 
para hawr do la tuya. el uao qno á bien \Cn· 
8'li he ootcndldo quo uated d~c:t qno . ~~:o 
_nublic¡uo on El Con~eriJador, y yo no J)(lclria. 
hacer o sin pon(:r ni propio tiempo á oubier· 
to mi retponanbilidad mornl y la del perió
dico. 1 Los lectores jntgarñn entro aus opi
nÍO:r'\C& y las mfae, 

D-~¡&co quo n!tcd se comor\'C 11in no,•ednd, 
y ruu repito UtlB vc!z más sn lcnl amigo y 
~guro ron·idor. 

tiTERATURA. 
Cna·tao á 1ni íllnda·c. 

CAUTA 1•. 

:MaJro del coraz6n, maUro del nlm:1 
Dl•!!de c:stn J•l:lyn en qhc doli cnto vh·o, 
l fór Ycr e.i cucnout.ro In porrHdn oalmn, 
Con mnnljl ardhm te, trómulo tu e~criho. 

T~ l<ecribo } JOI" dei1H y ()Or t.mrifi(l, 
Quu 8i ho C!)m\lindo l' l) todo cC"'n lott afio•, 

11 :Solo en amarte soy cl 11iismo niño, 
.Aunqug te ho dado tnnt.o~ dt·aengnüofl. 

Niiio dt>jú tu mntcrnn.l abr:uo 
Y hunJl In planta entre san[!1'iento ledo, 
l,ues sicmJlfC mé cnscfin~tc en d n.•gup 
Quu saorititrue por la pst ría todo. 

".UriJinf6 el tirano ; empero In inocencia 
Traje o.l t.rii\'Ú:t ~e lus tO\'neltos mareJ!, 
~ ~ ol &O lo ce>QS~elQ do e~ la au~encia 
Que hnco ctc~nostui hórridos pcMrl••· 

Pero ah! m o tieneS, mn(lre, no me lloretr, 
::ii eu tu patriA se encuentra un utrnngcro, 
Dale o.mif!Toad., aliYi~ eus do ion!'., 
Q.ue ei nquel inful~ uai comp:•ficro. 

P11rt.e ul pan de tu mesa con el pobr<', 
Dale el lecho qnc gunr<las pnrn tu hijo: 
El ngun ngcna es to:illda, s:l lubre; . 
Ve ol cxtmngero, madré, W h.1 ex1~n. 

{ IIo rtlCOrd='\d.o aquí do ~quellotJ dfas 
Eu que to d cnjugaragono!f malel', 
Jú1 que las noclu•::> consumir 80iíns 
V dando en los f•mcst<'s ho5pitah'H. 

CumpAltldo y3. lntJ dulces J,endioiones 
(!JuCJ cuuudo uiiio oí q~te recibiste, 
Y el Creador, }l->rt~tros cora.zoncP, 
Hoy pago. en tubijoloqueentonoehioi!te. 

El h,ombl~ :1. Vt.'éCIIt ignorante, in,tBno, 
Por ego(sruo 6 crueldad nleg11 rastrero 
El afectuoso tftulo ~o h i!rtn.::~no 
Al que cu su odio apellid3. el t:árangcro. 

El arbitrario nontUru de ta tierra, 
El clima do Jos hiulos 6 el ardien te, 
Contrarios intoro,sns y la guerra 
No baoen jamó~ a( hombro d1fcrcnto. 

F(:arto tiene de pcnn y <le: \'igilin. 
N o a.mn<entcn con d ódio su nf\ixi6n 
Al que "aga sin )Jatrl3 y sin familia 
A p"dazos dejando d ooraz6o. 

Si wdo no h:'l enmbiado el enemigo 
Y corazonc1:1 míos tengo a Uf, 
<.::~da uno sea ni cxlrnngcro amigo, 
Y haciendo ol biW acuérden!le do mí. 

CARTA 2-. 
O :lllulrc. do mi ::hno'' y tnil'l euidn<lo!l, 

lhf tUO tus renglones nuc,·nmeuto; 
E.¡t.ún da trecho on trecho algo borrndos, 
EsAS ló.grirun10 beso roven:nt.c, 

Sicm¡,ro tu nccnto escucho for\"oroM 
N o oh·rdo ni 1111 iu!Ot.'\DlO tAl~ leot:iones; 
Si runlo toy, no tlOr irr cligio~o: 
N o han ba!'tn o.llí lle-gado mis J.l8fi:Í()fl('8. 

!lofn, es verJud, el mundo ni que r etiene 
Es• ubl1. en In luchn do los anos ; 
Pero t.u \"07. n\.i.s fll crtc In mnnticno 
Contm ul recio poder do los <mg:1Hos. 

Soy t~1 q nCI f11f, In Libortl\d ndoro, 
Y un solo instante, Libortnd di\'ion, 
X o lll c:runbi:\m por m(lntoncs do oro, 
Que ya su aolt.o profcrt k mi ruina. 

Abs, Libert.nd do Dios no es oncmiba 
La Oruz, la Libertad juntos nacieron; 
Quien fila uon adoró, la ot.ra bendiga, 
Con iguol Mngro su pcnd6n tifi uron. 

Et c.cmp1o del Señor el U nivcrao, 
Tirano quien torLora In conciencio: 
Y quien o.dora ñ Dioe nunca pen•erao: 
Solo oa delito atroz la indiferencia. 

Amor, y comp:uión si extraviado, 
llumi1do Ja palabrn, humilde el juicio; 
Qoc nadie excento vivo do peendo, 
Por(\ue todo bombro1o engendró en el vi· 

(cio. 
Falsa vergüenza, In ignonnoia, á vocctt 

Haoe que el hombro la ornoi6o maldiga. 
Y cierro el labio & lu deYOli\S r,reoel 1 

Por toú que dentro ol oorazón os digo. 
Si venera au lo y pueblo doíoido 

1:" 'su falso profeta. el mahometano· 
Sí t.odo 4!1 Unh·or10 & oror aonvlda' 
¿Yo ho do CD.llor, caando nacf cri•tiano? 

Calmn tu peno., mi qnerido m:~.dr~, 
N o toy illdifercnte, ircligioso: 
U.uego por ti, por mi adorado padre, 
Qnc da en Jo tumba In orncl6n re¡loso. 

r.os I'~UNUll'JO~ . 

.I!Js fuerte escudo In ornoióu sine<¡ ro., 
Cop:. qua gunrdn flin ígunl commclo ¡ 
A su ulmo indujo In atlieci6n t.nmporn, 
Conformidad nldnznnol'! Jcl cic'o, 

Más quo do nadi e b ornción nmigo. 
Del inocoot.c, el infdiz proForito: 
Elln ca lma In furin qm· "<: ahriga 
Al \'(Ü'So <'n orf:'lndnfl y I)Ín rl olito. 

Ql:<~úb~l:~'~'o6 fi,n~of,;~foe~~ct~i ~c~~t)¿ 1 

)[e nl,trigut~ tu ('lrnoi6n en el dc11t.icrro, 
Ounl m o f"\brig6 tu 1cno cnnndo uiiio. 

1.1) .... 1881. 

Hojns Sueltn!!i. .. 
Desde chico!! jug:nm os :1 Cfl!la l l ot~; 

Y hnco tiempo tan Tnr¡!odoc!IO tiempo, 
Que hny que todo AC:nbú .. . to•l011 los !eres 
])o una gcuornoi6n t-engo unlermdo:J. . . . 

Es carb6n todo diumrmtr, 
Y no es .:Iiamontc el oarbóu; 
Y por máA que todoe :unen , 
X o todos ti l;lncn amor. 

• • • ~ocucnt.eí' l:l.cdad llcl hombre 
Por lnR :~ños que ~e pn ~·m : 
Ouentn lu qul! l1llt:t Yi\'ido 
Por los pc::¡.a rcl! de su• ahbu, ... 

Si(lmpré el insomnio proc.J¡,co 
Much:~~ pulga." <m la cnrnn¡ 
Y CRI'(i ~~:i'*rnprc hoy insomnio 
Cuando hny ])lllga~ cu d o(ma. 

A. P. O!tares. 

CRONICA. 
SAJ.UD • .UJOS respetuosa mente al se

ñor General don Sergio Onmar~o, 
nuevo mini~tro de Colnmbin en el 
Ecuador y á su digno Socrclllrio el so 
ñor don Carlos U rh·e, y los desea
mo:o; grata pcrman,mcin entre rloso· 
tros. 

tíltimu clase, quo sulíau rj éndosc de 
las mudus, como habínn dado en 
llarnorla s: <I<IÍen da pan ú perro uje
no pierde pan .V pictdo perro. 

Un herrero, llamado Manuel Ro· 
jn~;, fué tambiéu, niguienclo In cor
riente, á conocer á Jus flictndoras, 
1\Iurieua le tocó en el hombro y 
lo dió un billete de á peso, porque 
hnhía sido soldado del papá lgna· 
cio, el (¡uo pronto regrcsnrííl; in
dignado e l nohle a rtesano rompió 
e l billete en presencia de ella, y ea• 
lió Rri(audo "ahajo la dictadura". 

Uno de lns seiloras va muy enfer
ma, y dice es In cau1'8 "la inf!rilli· 
lurl de los pueblos con lnacno". 

ltEJ•nonucHros una hoja suohrt 
puhlicndn en Guarnndn por el doc
tor Gabriel Y. V cintemilla: su lectu
ra nos ha causado contrarios afectos; 
placer, porque al fin este joven •o 
ha animndo á mo,·cr su bien corta· 
da pluma; rlh:gusto, ptJrquc vemos 
no ha 8rjado uún su repronciblc ca· 
rácter. 

PARA ~fEJOlt conocimiento de lo 
acontecido en ol desorden del do
mingO, reproducimos el siguiente 
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Por las inda¡;aciones que hlllnns 
llechn, he aqut lo ocurrido e l pri· 
mer día ele elecciones, en la casa do 
Jos seiloras Echaniques. 

Gentil paliza entre algonos Sres. 
radicales J parto del pueblo :JObera· 
110. 

El lugar del comba te fué la •nltt 
de se.~ionos de la ·•Sociedad Libe
ral". 

Los rojos hicieron dos ó tres tiros 
de rqwolvcr sobre el pueblo; J dieron 
tal cual garrotazl!. El pueblo me· 
nucle6 palos, puñadas y puntapiés, 
Mjanrlo bastante bien molidos á los 
Srs. José .Manuel García, Rafael 
María l\lata, Dr. Antonio Guerra 
(dictatorial), Alejandro Freire (dic-
tatorial),y dos 6 tres mús: muerto 
nin¡;uno. Si el Sr. J efo ¡¡ederal de 
Poltc(a y los Sres. Comtsarios no 

El sefior General Cnmargo es uno 
de los más notables hijos de Colom
hin; ha d~.sempefiado los más impor
tantes ca'rgo~ en \'arios do los E:1· ' 
tndos y en el Gobierno federal do su 
patria, y \'ieno hoy de Venezuela, don
de representó á Colombia on el Cen
tenario del Libertador y padre de Jo 
1Amérira~ 

No dudamos que el seflor General 
Cnmnrgo hara su misión digna de 
él y de la República nuestrahermonn. 

' hubiesen ' acudido oportunamente, 
habríamos tenido, tal vez, que de
plorar desgracias mayores. 

La victoria se declaró por el 
pueblo sobera11o á poco menester¡ 
los radical"" y dictatoriales pusié· 
r'oflso en precipitada fu~ ¡Jor techos 
y •·entnnas. El señor. !tafael Ger
mán <>.stá fracturado de uoa pierna 
por haberse arrojado iÍ la calle des
de una de lns ventanas de In casa. 

EL sut•JtEl\JO GOBIERNO ha man· 
dado juzgar ni señor Antonio Coro· 
nel V elnzco, Gobernador del Ohim· 
l,orazo, por el denuncio do obusos 
en las elecciones, que hace por In 
prensa ol señor doctor Emilio U qui
llas. Cero, y van tres sumarios por 
la misma causa; pero •i todas lns de· 
laciones son nomo In hecha cnntrn el 
seilor doctor Corral, jefe político 
de Cuenca, todas lns autoridades 
desearán que so les juzgue. 

EL SALÓN rlestinudo purn las se
siones de la Convención nacional, 
es el que ocupnbu en el palacio de 
Gobierno In Corte Suprema de J us· 
ticia. 

HA f"ALLI!omo en Guayaquil el 
señor Daniel Andrade, que marchó 
en compnilín del sofior Rnfuol Por
tilla: Dios hoya sido propicio ú su 
ulmn. 

HA MVEn·ro también el soffor 
doc tor don A pnricio Cornejo. Di
os conceda abundantes consuelos 
á su atribulada familia. 

Los GonrERNOs do Guayaquil y 
Esmeraldns autorizan ni Supremo 
Gobierno )lrovisionnl para la rocep
ci6n al 1\linlstro de S. M. B. 1\Ir. 
Laurence, que vione á reemplazar ú 
Mr. Hnmihon. 

J,As n&n>tAt<AS y sobrina de do· 
ffn Jgnacin so han detenido ocho dfns 
on Guurandn; permnnencio. muy 
de gusto de In gente del pueblo, pues 
ú cuantos ibnn so les obsequiaba di· 
nero. La casa donde se hallaban 
alo]adns estnbu diariamente invadi
•la por muchuchos y mujet·es de lu 

Han ocurrido varios episodios 
dignos do mención> el pueblo obligó 
á los Srs • .111 nta y O o reía á pedir de 
rodillas perdón por sus extravlos, 
y á retractarse humi{demente de 
sus errores: "somos sobel'n• 
nos" ) docínn lo• del pueblo cuan· 
do molían las costillas do los señores 
radicales¡ &n. 

Cnus.-.s do tnn lus timoso suscso: 
1 ~ profunda indignnci6n causada en 
el pueblo del 10 de Enero por In 
lign escnndalosn de rojas y tliclalo
riales: 2•. discursos pronuuciudos 
en In última sesión de In "Sociedad 
Liberal" contra e l Sr. Arzobispo, el 
Clero y las pnstornles; y 3'. prevo· 
cacioncs inprudentcs, scg~n so nos 
ha asegurado, pues so oyeron las \'O· 
ces do "pueblo invesil" "pueblo fit
nótico" ''muornn lns coronas". 'fnru~ 
bién so dice que arrojaron a l pueblo 
piedras y tierrn. 

Somo• enemigos do Jos retozos 
democráticos tnn del gusto do los 
Srs. rndicnlcs¡ lnmentnmos sincera
monte Jo acaecido por las impruden
cias do unos y In demasiada exa lta
ción do otras. Pero sf tenemos que 
recomendar la moralidnd dol •·ale· 
roso pueblo do Quito, pues aún sus 
oxosos no llrgun ni ox:tromo do otros 
pueblos, no coutmoido por In tuo· 

rol. En la vecina Colombia, en el 
P erú, en casi todos las .(\epública• 
de Am~ricu, en dcasioncS cotfto esta, 
los duelos son á muerte, cadu díu de 
elcciones hny qua laonenwr víctí
mas. 

Sabernos ya ol rll"uhado de las 
elecciones en casi todas las parrcr 
<JUÍas rurale•, ha sido espléndida, 
pues Itas listns roja é inrolora, en 
much;:~ a no hun tenido un solo vo· 
to, y en las más favorecicl:o., no· al· 
enrizan á un diez por ciento. J .. uc· 
go publicaremos el escrutinio gene· 
t·ul. 

El sumidero del patio :dol Pa· 
lacio de Justicia, rué la urna des· 
tinttda por el Jmebló para dopo•i· 
tar millares de listas radicales. 

Quito, Seti~mbre 5 de 1883 . 
EL CP.NTllNARIO del Libertador 

Simón Bolívnr ha "sido celebrndo 
en amhas Américas; en París, G é
no,•a, Homa . 

R ESULTADo de las elecciones en 
r.unrahda .-An~cl Polibio Chnves, 
1200 votos; GabrJCI 1. Veintemilla, 
87:1; iloc tor 111anu~l Badillo, 743; 
rlo!!tor Emilio U~uillas, 528; doctor 
Manuel R.ivádeneira, 466¡_ doctor 
Fac~ndo Vela, 320; Jos~ Vaquero 
D ávi la, 300_; José Fidellltarín, 300. 

En Babnhovo y en los parroquias 
ele Pímqcho, · Caracol, Sabaneta y 
Sanborond6n, ha triunfado lá lisut 
siguiente: 

José Baquero Dávila 
Angel Polibio Chavc• 
José Fidel 1\inrin 
Rafael Bondn. 

l:!ORUTl~JO DE AJtD.&.'I'Or 

Dr. Nicolás 1\lartíncz..;,, .!!:106 
., Agustín Nieto.,.,, 1.,1073 
1, Conslantino Fernández.1957 
, Ailriano J.Uontalvo .••• , 1954 

Francisco J. M.ontalvo . .J9Do 
, Pedro F. Ce valles... . • . 504 

Juan L. litera,., •. ,., 431 
Nicolás A. Suares.. , • . 222 
Antonio Rovalino...... 195 
Juan T. L6pez. ...... , 195 
Francisco Barona...... 181 
El o y Proafio V egn. • . . G9 
Pablo Alborn6s.... •.. • 16 
José Al vares .. ..... .. , 6 
Fidel Banderas. .•.•• , • :J 
Rafael Bonda. , • • ... • • 1 
Juan 1\tontalvo., . . . . . . l 
Federico Gonzáles Su á-

rez ....•. , • • ~ ..... , 
A mndor 111. Sánchez. .. 
José O choa León ••..• 
Aparicio Altnmirano ... 
Alejandro Sáncbez •... 

1 
l 
l 
1 
1 

RESUL'Í'AbO DEL ESCRUTINIO E:\ LA 

l'RO\'JNCIA DE PIGID.NCJJ.\, 

Dr. J nlio :9. E!nrlquez. . . . 5373 
, Pedro J. Cevallos S ...•• 5370 
, Luís A. Solazar .....• 5364 
, A rsenio Andrnde ....... 53B4 

Jacinto J. Cnmailo ....• 53~6 
, Antonio Flores •••. , .. 5325 
, Juan de D. Campuzano.53"24 
1, Camilo Ponce •.•..•.. 5315 
, Jos6 .111. Bntallns. • • · ·. • 319 
" Fedoric<> Gonzálcs S.. . 297 

iUonuel Jijón •..•.... , • 291 
, Julio Costro ••..... .• ,. 268 
,, Alejandro Cárdenos... . 239 
, Adolfo Pnez .•.•.. , . , • 236 
,1 Antonio Portilla. , • • . . 206 
, Francisco .o\ • .1\tarín .•. 200 
" Cárlos Casares... . • • . . 141 

Julio Sa ldumbide ...•... 104 
" Luía F. Borja ••• , • • • • 24 
,, Pedro F. Covallos... • . . 23 
, José l\1. Cárdeons.. . .. . 2:J 

Luís Snh•ndor. . . . • . . • JB 
, Leopoldo Fraile. . . . • • 9 

Roberto Espinozn •. , . 7 
Mannrl Larrca. . .. . • . . 6 
Timolcón Flores.... . • • (j 

.\h~amll'o Guardcru~.. n 



----------------~-·----~-----

" 

Agustín Y ero vi.. . . . . . 6 
• 1ulio s~~~nz. '. . .. . . . . . 5 

Jllnriano ;Buowmanto.. 4 
l>r. J)l~llliCI Choca.......... 4 
, ~has Lasso. . . ....... 3 
, .Aprtri(jÍtt. Ri\'adenoiro.... 3 

Hofi•(\1 ~ngulo.. ... . . . 2 
1\lig4~1 ~ájern, • . • . • . . 2 
Ramón La~o . . ..... , 2 
José JI[. Ter rasas,. . . . . 1 
llamón Ace,•eclo. . . . . . 1 

1 ,, Belisario Alv~n.. . . • . . 1 
EúuafÚO Ah·nrndo.... l 
Paclro J. Ccl•ullos... . . . 1 
J?cdro,P., García i\1. .. . 1 

h , ,,Fidcl ~\g~~ .......... 1 
Jayicr Sanns... . . • . . . . 1 

, J\fariono Aguilera... • . . 1 
,Ni~ol~ Barba......... 1 
Juan l\1otllalvo.... ... . 1 

, 1\lonucl Bustamantc... . 1 
Ga,•ino Soto· ....... .. , . 1 
~lariano Alvárez Y... . 1 
Juan P,. $ons......... 1 

"' 
1,. l~¡¡berto Si':"ra .. , .... ¡,;, 1 

V'dor Proa no... . • . . . 1 
¡¡1Jo e l\I. Pcrez Q.... . . • 1 

José Ándrade Jlf.... . . . 1 
Júan Barba ... . '...... 1 
Luís A. Flores ... ~ .. . 1 1 
f,'o~r.?, Cel'állos SalaZlir;· .c 1 

J;lrin ~irio clcclrs 1Vputa~os por 
J;_m~~hura los srlfiqrcs 'dMto~~s lila· 
nario Acosla, Alejandro ' Rlvad~ri'ei
ra, Luís Felipe Lara y Carlos To-
var. 

'".\·-1· Por el Carp1u,los señores Dr. Jus-
tiniano EstuptñáH'y Ge11cral Vicen
te Fierro. 

CAl'fDIO.lTOS PARA illiRUTA.D05 POR 

LA PROVINCIA DEL Azuy. 
En la parroquia del Sagrario han 

obtenido mayor número rle votos los 
séñorco: 1 ·J 
'Dr .. Juliol Malovelle"" 19.3 votos 

1> Juan do Dios Corral· • 183 " 
" · Ram6n Barrera C · ·'·• 166 " 
" · Emncisco J. Salazar"· 166 " 

Albcoto Muñoz · · • ... -. 134 " 
" .A.rscnio Ullduri • " .t·'· 128 " 
" Jlligucl Loóh · · • t • ... 118 " 

Rcmi¡(io Crespo T.· · 115 " 
" Juan B. Yázquez· .. · 106 " 

Honora te ;y(ozquéz ·.. S5 " 
" . J\1 igucl Ortega AJooser. 43 " 

Algunos otros hnnftcnldo también 
votas, comó el Dr. José R. Arí
zaga, (que no pas3Jl,de !.!O), el Dr. 
Belisario Andrnde (oomb 6), el Dr. 
Lcón .Picdra, Manuel •le la Cruz 
Hurtatlb,oAdolf" :L'. l\ll>nrroy (3) 
lllanucJ Vega, JUfnel Dorja &. &: 

'I:<HIAllAlPNI d~ " J.'l Ünion " : 
J.J~ua 6 iV BBU,.&.D!tii}~on lantoa los ro.· 

morca que ftoldn en tód6a foil clrculoa quo 
ya no tcncm01 cabezA para rclencrloll. 

ArnGn de l01 qne, bnjo el 8R DIOK, po.bli
cnJ•vaclli/{ai]e '•;Ln 1ncj4'l, del F4bt~d() 
noaotr01 vamos tomb16n, bRJO eso mismo 1~ 
DJO~, v~moe 11 cltcir 1~ qu9. nqs hnn dichn, 

& Ü&.ee quo don N 1colás '4quierdo, últi
mo fJáltago tlo fn no · lnnortn dictad uro hn 
tildo nombrado Jofo POlítico del nuevo ~sn
-t6n, ''011Jlodq~', upmbrJ'wionLO quo hn i1o. 
cbo pa~car á )01 Jm~riol~, 

& cllu que olseüor l~hlói'do os amigo 
ihtimo del ooronel Gathioon otro vthtago 
de la r4\'ivJcnt.c oiet.ndurn. • 

4<. ¡/(e~ A~9 el "'Qbier119 dol Gunyne.em· 
ploa dD prctercocm ;{ 1~ vcmtemillieta_, 

Si dice qnc va4.&cr colocnao un tni.Fál· 
qu.ex. nintu.milllstn, de C?loct.or en Yngua· 
olu, det~precaando nl prGvHlo 8oftor Miguel 
~lo) in~ Jl~o h9y dp.oempcij~ ••• enrgo. 

,S;t- di" fUJO un Ln\ RorueroL victorcG pu. 
Plloamonto on el ~(i agro 111.1 excmo. scnor 
Gcncnll don J. do V CinUHnilln!ll 

Se.dlco que ut ,tltulndo Coronel Fjallo11 f!Q 

balta e~- ol puont~ do Ohim1jp, dcnostanclo 
al Gobacrno y amcnttzaudo .con I)UO Jlronto 
vendrá VoiQtomilla 
~ d ice qao uno áo los gohornlca diota

tortaloe, alenLtulo por l11 impunidad, tiC pro. 
t~ent.ó. ~ Tool&tnar St\lllnoldo•• nlcgnndo q_ub 
el Gobierno del Ounya.s n~ lutblla I!Uicnto 
ol Decr?~o r¡uo t1cclnra borrtuloa del Esen
lmfon rn.aht.Ar 4 IoM V'cintemillahol. 

& dioe qao loa vcinltmi{lltUíl catán an· 
(lans:lp C()n •\rf\mpBntojoe 4.ln l¡t' elecciones 
pnrn h~ccr t9<l9 un bmlurrillo. 
. & d•ce qu& loe vcintcmlll{tlal e1t4n me
JOr qao JosnlldUradoru. 

& cUct • ••• ~·c clicc. ... . tnejor ecrd que 

no didamdl lo más quo te clia, por <\HÓ han ció el Ser¡dr doctor don JóSé 1\faría 
de decir que ht mos dicho lo <'J;UO nO 'quieren Qár<lcnas, jov<m de Suavos'' tll~nefa~, 
qup~~:la:~afa.-~0, 1ua.odnn hoJJ~:l\~ a\ do clarn irueligcncia, do sóliclp~ ro· 
Exrmo. sofiordon Pedro Carbo lu t~iguien · nocirnicntos en su profesión, dO prin-
l!a pr•guntns~ ' dpios rcJ'uhlicnnos y rohgioso. •.Fué 
cn;;;J:: ?o~é no~t~~?J:d~:r~~~ ~:~~~~ ,E~~:.~ como medico, m~iduo, nf~ctllosd,1dc-

d l'lintcrcsndo, cnrilativo; cQJOO p~trio-
~~~~{~dt~·~~~~:1:1!~~~~~r~1~~~~~ri~~~~ot\~~ la, constante y lleno de duicio; como 
Ju nntiguns del canl&n OlrDf'do? ' amigo, aniablc, querido, r~bondacloso; 

-Por quG S. E. permite quo l_oa f.H:inle· y como pa(lre de fhnlili ii; ticrhu 
milli&tal ~e CIU!n ~Izando á m"ayores?,, amante, inmeiorablc. El doctor Cúr· 

Quedan pue~ bcchalJ, ~oy venia. )'esp<;tvo· :J 

sslns prcccdontes preg1mta~. d\11~ c~ales denas deja en la sociedP..d un inmen-
CIJleta cohtcstadóu un pfttriatn. 1 so vacío; y en "'sU-filn1ilia, la dcsoln-
Es'plicnción.~Se nos ho aiello ~nc ción múp CQIOpleta. R9ci.llll su dig-

alguuo.s ele los empleados de Amb:aló hnn na é inconsolable esposa, así como 
propabdo la. \'O~ do qpo 1tO ib~t. 1~ agreg{'r ni 
hlltallón •'VcnccdoresV )n colum11n '•GtHl· sus (lemás deudos, nuestro m{LS so:J-
rnhdl\''; como c1 uao· sdf~luno caltuq~¡'n 1n· tido pé~umc. 

~=th~:O c:~~~~~oqdcs~~n~i~}=~}~~~~~t~~ El sábado tendrán lugJlr las cxe· 
quias que por su eterno clescanso 

IU.l)qtft. 1 1 ( , "J r.n (1o~\and(\ncln Ge9er¡tl d.el Di~trito. ¡8• manci a colebrnr la Unjversidad, como 
puso que diéran al ñPiclunehn\, diu ~bln· á catedrático cjúO fiJé, cl.ó medicina ; 
brcS do nJilicins cb CAdo eabM~ra ·a. Pro· pronunciarqla oración f\íne~re el se-
\'iocia;i)· loquo se ha .heebo bu ..Ambnto es ñor CanÓIIÍ!!O doctor don Juan do 

unqdirciuqc? á Ci\dA~10ado Jp~ f)N.(IIefin~¡ <:O- .., ; 
lumnll' q~o h~ccy Jo gu~rp_i'¡¡6¡¡ do~!!" l'i•· Dios Campuzano; y un discurso a 
z.a, éSqlúU\Idd darcmnPlunrenío 'á"lf\ 'or- nombre de la facnhali, uno de los pro· 
den termionntcdc ln autoridad millüd·. ' fcsores nomUrano por lh mismo. 

EsneoéJnrio que laa cótn:a U JlOngnnen Pon l ' JN pnsamos un ocho dt~: ~P.-
su -puntA. ,1 1 1: • r 

. ~Quiéu, "'eqcre !\olosrpndinv¡f ·.,. uembr~ sin mamarrachos en las puer-
(luíon fueré; y t<i no Jo' hay, á U. sénol Co. tas: etc los cuarteles, borrnchori\ y eJe· 
~~sapr~~ 1~c .. :1°101idcld•1, 0••0r!i.c,n,.~,0>od'c',•dedi1g,•8>odp••"z~ senfreno de los sol~lados; por totla 

~ "' < - conmcmorncióo1 se han ct!ló~~ado en 
~~:~Ji:,chc, oun,~d,o da la horp,cl , cloj del muchns iglrsias numeros tS misth• pbr 

Derrcr.cnto 8UCilt\ un sri~o; pero f_grito, el ni[JW. de las innumerables víctimas 
dcst.<!mp ado. lnrgo, hórtiblb, éttpa\ltot~o, causadns, durante siete níios, por la 
ori~nnqte, grho dq ron\p~t.cl thnpan9 á únn ncfnnrlu rc\·ohrción do l'an- maldeci-
~~cj;:t~.bropcc, 'l.r hoce¡; 1F:lA\nr c\c .furia á do día. 

Para p~J:.'lno di ~JCh.a, ~uliclénto ca e\ vi· i HAsTA oul. ·oo no se hneen ta-

l to: unn p1taan cada ouarLoli.hflio'rn, y al va· par los agujeros hechos en las calles 
· dQ t.Qdo it)CQJH cói~ntc; IHt~o quc ' to_llo d,c!'· para los arcos del Con tonario 1 
, gracia~ o mortal se hn de dCSJICrt.n, quie,rn 6 L 

b ' .1311. UUEI'ES tn~rcbn Ú C1•iombia e( 
·l ~:m~~.~rs~i 1;,~¿s!\1s:.' :y ·~b!l.\lua'c\':,~·átcr~ acfion clootor~don Alanuoll\lullía,c~~· 

calle y d••· un llllfio 11 cndn rond{ll, , tlOj lllitlistroqtJo fuó ele l"ill .Ro¡>ÍJilli-
Nos6 qnc baya In costumbre do gritllr ca en el Ecuador. El .seüor doctor 

• en Pi1'~0 {'lgypn. ~.e 11' 6\ en Yunyr"'Juil a. Casrro, durante su ¡'~rtnf'J!Cnrin, hn 
nuncmr _c¡uC l.n nqcnc cst:U>n c~ra y ltrtna, 1 ' 1 

onnquo "?se disunghicrn ln ¡IMh\a dé la m•· sabido captn"'o la volu_ntnll rle \l!QOS 
no y llu\•Jera ·cdmo en el dilhviot }\broen esc los pnrticlos por su~ virtudrs y hu o· 
nfortunJLdo pníe, yn lt.1ce tietvrp que los ha- uas mnneras; ha gnnrdado la vurdn-
)>ilnntej ~1\"f"'I'P. sio q~o ci,:S"\~9 d.cl ron· d•"" t>eUtrltlt'dad clt'plotlt"·lcn Ctl nues-
dínle vengo IÍ dqcir r\( ·OÍCio: ()}g~·'(J d CS• Q o!W ""' 

pi~rtcse, ¡)orq>lcnic' dn J:l gnrin a~ '1"~ mu t~aa largas-cpnliondas' oh)\ saiJidn h•· 
aeompnii~ á. pi..FAI' la tllltln noche. con ju$ticia iÍ ésto puohltl, y u o deja 
• Ho!f~Jl ~IJaí}o EIJ lot~~ pobrc.s hijos de .Snn urh.Solo recuerdo que no sen gnt\0 
¡f.flSÓ de Cost.nr¡j,'i't renogqb¡111 todq~)·~ no- , '" ti d 1 r 1' 
elles del grif.o flron~d~r do loS' roudinefll• en esta vi U a , que tace por su l~ 1-
p~ro un rcer:iluo hecho ~n tipo <1~' los pcrió~ CWádl fer\'iP;ules \ 'O tos. 

e rliooepór•FI1dorieoProailo,1~4 nlé:lnr:oene· •• ,U:otA. UOJA suelta de Quon<;.n pn-
l~o •tTftJJ.quilo n•bcn\(fiob-. tQh! f!.i t.tn·jútaJhos blica unn carta circu!nr que hl\ Qiri-

. ~gqol fo•:~unr;¡poro duf\ornos, R9'q¡\o, nqu! giclo el Vicario de Cita Oiór.e¡¡i~ á los 
tenemos pas16n ~or canservnr to~9 o f!lnlo. 

Quo Jos seuorca'~ól8~o~ hnynn jlh~!toc.•· em·ns ele Sil jurisdicción, iiJICP!JSÚn· 
tos"felojcs humnnos p:u'nM-1\.u~rln bdm eunn· dotes l)ara ol trohojfHrfiO ol~o(',Cit)nc ... 
do uo oJislínn ptro!, pase; pero nho;o. que oo favor clo u nn lis ta tlotnrmimuJa. Bl 
las ~orr«;f 80 dl~~;fp¡¡uJ pqr 11''i~p.la, ""Ye Y. Vica11io ost:\ constituido hn nuto· 
Jn cqstnmbro cs;p::añoln ' hoc~r pordcr elsuo· ,... 
l)o en ólrn p•llo. '' t •· l'illacl, y oreemos q•ro ha dohi,lo pcr-

l Jucgo hAy otrnrAz6nl ·lnc:\t-idAi1· \lorq11o mñnccCr noutnal, pt1rn .quo lt)~ poc-
!Orao quo no bnhmJrondlnu')óo dnrc' un año, Qlos ojol'zan ol mñ$ sng~aclo (lo su~ 
ni quu d'\if,)d~ morir c~n H111ruonín: fl!\Tf\ ~i!. 'lerochr,s cqn uUsoluta itu.lopQil\1('11-
Í:~ ~d~;rá~~~ ~~::;f'Po~ti,ll~~nn w;:Jlic¿ cia. 
¡)oro lb cntrnrlett los ou::~troricnt~ll. J .No puede o legar csousn nlgunn á 
•r ~nl~e.rl louondioeJ¡ y ensnlnsar m·nnd9 sus 1rcprcnsiblct; manq,j11S, porquu on 
1~ 1 che!• qnc •• (l~ en tn<lno ln.,glo¡¡i" un Cuo¡Jca lps sn.'¡etos exhihitlos como 
!«:pique goncral on.dn ¡inr:-t.a dnr/UJ~(J ' tqd:\8 
Jna rlochcs dt:l ulld~ ioélueil'e In dLI jndvcs oant idntus á la cliputnción hnn ,sido 
•nnto. todos ••tiotns honorublcs y demu~ia-

lNsEnTA>to• un Sltclto do orónic.l do conoc·idos en el pní•. En aloe-
do" Los Andes 11! en qua se da cu.~n- cienos, los olebcres del mugisu·udo 
tn d? un homicidio caRtigndo oon m\ dcstrnyon en los que ojcrccu •autori-
nsesmato; no dudnmos quehov qno dud, In libortad do quu 1goz~n como 
In la orto Supromnest:í reconooicÍa por ciudndnnos. 
tod~s los Gobicrnus sccciorlolc13, és- 1 tl'odns lns cosus cu ~u punto : es 
te <.:uorpo, on uoo do sus ntl'ibtioio- nouo.•a•io qua so deotiot·rcn los uhn-
nes, mandará posqui•ar ol delito in- .as hastn hoy im•eto•adoson ol Epun-
mcolintamcnte. dtJr, y que se oonsuno ol mal dqndo 

MM VJbTr~rAs.-Con cAlo títulotJo lee en so encuentro; clcjomos que lna. p.uo· 
El&ode.Mcmabi, del 22 do o•to 1004: "El ,U los mcroz.Qan el numhro r)c (~los. 
1" flllii{IC8 en O!\r8Q1 4 f:lll 8 do JI\ rnan~uQ 
JlCCO mh G mGnos, por un JWqueito liisgn~· ·.,r---.. ---vAimlnDAOJ]ll, 
to un snl>t(Jiilcnto .Madirln, du la Colurhna ~1\1 Ul IJJ\3 
~~ Portoviejo," di11p:~rQ un riflo sobro ól vo-
JiC!nto cnpit3n .JoW Ooboíio. Kl tiro fuG ' llot;;Jbt~~n1,flak4;«b, ._ ..._ 
CJUOrnnnopfl y 1\lfnvcs(. 13 \'~~lÍ ilH\ dq 110rth 
~)>tUte, no dánclolo m~s . tit.)lllpo CJUO pnrB A ,¡• 1 " 
oxh•lnr 1111 ¡ny! depgn.tndor. El proycóitil tnQyln• o~ do j~nio ocumo en 
an •"; anrrcrn nlcnnzó 1\ !Jch1r clo gr&vetla4 Sqculo,lond, Inglnlorn_, ol J.dOIA~Oso 
ti un m~aento l1ijo tlel puoblo, q¡tieo vh•+ JlCCid~nto que- l'O)llu~ á I'QlQr¡r. Or-
rum n)tln~roRnUJontc. CoLeiln, q11o t;yvo guniz6so unn fi c.c:;lu <IQ. J.lÍilQ$ en Vic-
~~:~á ~~orÍ:~~1° ~~~co~n~ob~111~8n)~~:;~~migo~ ~oriu llull, Y todns lns mncjrcs del 111 · 

Tres hcrn. deo¡mu• de pol'pottndo ol br(. f!Jlt' y d~ las ccrcnní~s SQ ltlcipron 
' mon, elngreoor fu6 pnsndo por Id, nnnna¡ 1 , \t\l pln~er do enviqp, y nlgpnas de 

•1• la pln. r.n l'~lJliQ9¡ doln11to ~q)Oif tron'l' y ocqmpaila~ ¡í sus mños á In lic~ta. 
j>or úrdw <(cli'lf• e o opmco•q•¡~• tÍo la pfO• I 1 1 b 1 1 ¡ 1 
1•i11ciu. Scn.ojnn!o dbhtoytnh gl&\,do'oron- ,a ~~~a cstu ,o 1 ~nOj cono u • n la 
•• h.uchn ú lo oooiodnd, no mbrco!a otro re1)rosentuci6n Qmpezó tí salir lootn-
Cllllls¡'o "· mQIIlO In concut-rcr¡ci~t cuando 2,1)00 

l!:L YtEnNr..s_sioto clolnctuul fulle- niños quq so hallnbr¡n en los gulct·íus 

so •prcsipilnron húcin una rrurcc ha 
',IJiferta ,t1u~ '!~ podfk aar .P""" sino 

'4 ~¡;ta soll\ pctfion~ ((·JtJ' ~ci:. l<Jtl . 1111 
moniento , dni.lo l>uhc\ 1\Jl· - cr.XI¡ijij&'h 
fbrmidnble1 algunos niüos cn~·q~pn 
}' 'fucrótl pi~tt<IO!I tfUr lós qne ibon 
OH(I'~S- LQ~ ~(i'lll~\\1\lllh~b ~hO§ d~ 
ga~i:ador<l.!;,.Y'~ig~iq~e,'¡¡n ,'!P!~~I"Wi!
ueral. La puontal dob~ á 'In~ ,p;;cq
lóra. Lo• nllfos ' •nooratlok· empuja. 
l,mn ¡uás y mú• y los vtt:-aU~Iat1te CfRh 
c\err)badps •obr,c la, qMal~ra,, tl\bli
dos y ahogados por la lll~hhud qull 
pasaba por encima de ellos. La san
gre corrí á' á 'di as y nadie podía de
tcm; r éste torvcJJino de n_iños espan
tados qnc se ~recipitaba hácia la 
puerta f.1/af{F· • ' lti¡Jml:noticias ha
cen snbn' ,1.¿(¡· 1 !Ada\..\ de I'Ícti
mas retiradas de nqncl teatro de hor
ror. 

La nil/ici~ si!llifiurtli6 ápidamen
te por la ciuclad; can ando indescrip
tible emoción. g s\irrlábase en 20,000 
el n¡Í,qcro rle r.~rsonas que ~egaron 
al •momento al lngar dul smi~~tro. 
Los cndáveres fuuron trasport.a'rlos 
á una sala par~ ~utl_.t~ pffclr~ 1JU· 
qinran ir á t·U~ á ill~n¡j6carlo~ y re
clamor lo!'. hlnbo aHí, coÍn!) C¡; do. su
poner, escenas de.~.:gnrradnnns. 1AI· 

, gunas mntlrcs desolllllhs podínn ape
'nns r~conoccr ;Í s\Js hi~os rlésfi~Qra
dos, mulilado..._, y cqn ~u ' vMti(t.~ cle 
ficstn hechnspcJazos ly otÍ1pi•pndos 
en sangre. Tolla la •ciudrrd quedó en 
la tnás lw~rihle cdnst~rnarión, ¡iucs 
pocas lhmili-as quqdaron •in sO,~ he
rielas por la •~atástrofc. Agr~n un 
parte, que la caja que contertínl los 
juguete.~ <juiJ debían set•léS dis.trWui
Jos cotq0 premio•~ hnbf~ qu~d~do 
en la puoma d~l Jqca( éll1 que u,cc
dió esto terriblo drnma. Iba o tí;cn
tcrrñr ~JI( \!'a)'ór ~\lr\O ?e In . 202 
muerto en u¡IJ\ fus" CQn>Ur dxcan-
da al efecto. · '' 

El niño ! ' lo t>Stt•ello, 

(Fúbuln lC>hla ctt nn bnnqll'clé dl\dt> 
t.:ll honor <\e Ytctor HuS'ó.) 

En un ~niJo tle ngba e ristnlina, 
u11 niño 1•cía 111111 rs\{rlla q\lc, Jlc
quci!im y rofulgotttP, pnrecía un 11Cr
moso dianlllOta:hnjo 110 1·olo. 

-iAh!-grilócl nitlo-yo la quiem. 
Y, en 1111 ~1rrc;hnt0¡ dQ impaH;icucio, 

rompió su poliobin¡·la. 
Víctnr llugo que pasnha por allí, 

se detuvo á contemplar al desastro 
y dijo: 
~¿Por qué negáis á c.str. n(¡ro rsc 

nstru( 
Ln madrc clijo: , , 
-Yo no puedo, oomo cojo las flo

res rlC' mi ventnna, cogc,r á .i\Iarte 6 
Vem" alhí hl·rlha. 
-E.•prr111l un pori>-dij~ el mlfc..<tro. 

VíNor Hugo fué ñ buscar¡ {L Qiu.,, 
'1"" tic•11o pur tiondn In tolo Q'¿Q( del 
firi11nmunto1 y 1~ 'llijo! 

-l,)ndnw osa eslrolln. 
-No pnodo-dijo :Oios.-~o mo 

crearín dificuhudos. Cadn astro es 
una nota rlo fnego on el perfecto con
cinrln do lns o-.ft·rns. 

V (otor Hugo, músico sin ¡msión, 
dijm 

- Pnclro' ú1iico: no so nd"ctLitá la 
novcdt\d op In enorme eliJa do t\lúsi
cn .. y par(t un uiño pq(JÜct1udlb ... 

- ¡,l11o la clovolverú'! 
-¡Ciortnnrontel , . 1' 
¿Itlfdcth! t. 
-),'O ~CSP,9J)cl01 '" 1 

J)cspues do os~c \UIQto, tetar 
HuKo coniú do luóvntltó In cst~ella. 

X uligornndq ni paso tÍ tl~vés do 
IOil espacios, llcg6,1i, ijohdc ~. ~~n al 
niño. 

-11cnna- lo dijo dándolo In estroll n 
Y, tlesp\>ÓS oñndiÓ'hl oído del niño:' 
-Si lh!rorhllds, 'tU ó\10 ho ~,ido yo, 

. C:alunc .íii~mles . 
París, 1883. 

hu•nENTA ,QI-: "],.os .P11IN(;n·ros" 
l)ou V1crou :Mol\IO),'J.. 
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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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