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1 PRECIOS ~ 

El infrascrito Ag·ente de DE LA CERVEZA EXPORTACION ~ 
(C01t devolucion de las botellas.) f"'..~ 

~~JLJLO =-:=-:.~~~~ Al JJOr mn,yot· tJara los (~omet·ciautes. ~ 
de ''LA ITALIA" Socie- La Guf!y~quile,~a, BlaJU:a la docc11a .... S J-~ 

d' A . . . M . " Batensc!t Bur, Rubza " '· ...... " J.-
ta SSICUraZIOnl al'l- " Gtlmboc!terBier,Negra " " .... " 4--

time, Fluvial e é Terresti y Por metlias botellas. O 
de LA ALIANZA DE 1 Dna. medias botellas cerve::ra Blanca S. 2 .- ~ 

., 1 " " " u R ubi'a u 2.-
ASEGURADORES DE , .. .. .. .. i\egra .. 250 

BARCELONA, está auto
rizado para intervenir en 
representación de dichas 
Corporaciones en los casos 
ele .A vería de lll.ar. 

JY.I:EROANTILE. 

INSURANCE COMPANY 
AcTIVO Af, 81 DE ENEIIO Dh 1 90. :i: 10.075.212. 

Capitnl autorizado ..... ... :!: 8.000.000 
,. SU"OI ÍlO............ . 2, 750 ,000 
" pa~ado ................................... :!! 6 7,500 

Fou<los do mee odios y Reserva. ....... 2.694,285 
" Vida y Hentas itulioias.... 6.986,426 

Ingreso deldepartamento de incendio 1.868,856 

7s . 2.p 

O O l 
19 10 
17 4 
o 6 

' " " de Vida y lleotas 
Vitalicias..................... ..... ....... 806,998 14 2 

A.l por menor. 
1 Dna. botellas cilleras, Blanca o RNbta S 3 6o ~ 
1 " t• " f\/egnr ......... u 4.So ~ 
1 Botella entera Blanca o Rubia. . . . . . " ,¡o 1 

1 JVcgra . . . . . . . . . . . . . " 50 z 
1 J1edia botella RlaHca o Aubia . ...... '· 20 

r iVegra. . . . . . . . . . . . . . " 25 

La Cerve:;a se despacl~a helada)' sin helar y o ,....... 
el empaque se cobra jor separado. ..§ 

Pt·ecios del Hielo. 
El quintal . ........... . ... . S. 6.-
jO libras . ................. " J.-
25 id. .... ............. .. " I .jO 
12! id. ............ .... . .. .. - .80 
Libra . ................... . " - .ro 

Gur~yaqwl. Jl!ayo 28 de 18Qt 

Gran Hotel. 
Plaza de "Bolívar." 

Los fonrlos acumulado• do los uopartumootos de se- A f.O S 'WlAQ.E,.l\0 S 
guros de incuodioa y do vida son complotumoote iudc-
penuientea. 1 ~'uartoR nmnchlado .--~a:onP especiales 

El ~nfrasorito Age~to de esta re. potable Oompaiila, pa:1 f.~miliaR.--G ran snlon para 
esta debidamente a.utor1zado, pata efectuar Segur~• Con· 
tra Incendios en ostn oiudnd. 

Goayaqnil, Enoro -1 de 18111. 

• 

Banquete d •nti'O i (uera l.. e: S - A r.~ r 1 J .... b. , alrnnnte de 1 .• 
• • • 1 1 1 1 • , - ¡ . f tt . n. \\' inslo" ddx:r.\ u"r,;e P 1 n tU raS 1 1 

1 
• f' . f'!Ofll ) < 4. 1111 ( 11 • ,iempn, cuando _1~, ninos 1''' 

• . d("cen de In den t1 c1bn, propc• r~ 

A pr dOtlUI"'aiUell l t' h•J ., vende Mnutn.t.L 1'AIJIT o,~. I;I'IJfn e 1 ,crvlelo C~tnon\d O. CUCilUl de Jll' llllf\f!\ cla:c ciona .llivio. inmcdi.uo al pe .. 
•u• ac.;rrdlta.l"' pinturuta lnruolr• que ton. ou m u,. hu, •n1.- m,tt·!l 6 las ,1ue _ qucr'o ¡•aca~nt , produce u n 
Jflne·u•lmcnt4 iiiC lmpnrtao. -En ruuu ,te conknelr r.~h'l' pintura• una~tno VI '08 \' 11 e o 1111 ~ ~ ~ ~ 1'1,'1'1 \ 11'\1 suc1'0 tranquilo y natura l. ali· 
!:~~~f: •. a:~~erro, tOO hremp1atallblc, J'&PI rAut.ar 11\.lflUinatlu, hUifUtl t\ J L ~ l) ~l' J ' ' ~l' v¡.,ndo t,od.o _tlolo r ) n~'ane~ 

A ¡l,.r•ouaa qRe dr~n f*l1'flf uuatru plu¡uru. t.ondrerrmt mnd1a ... , • , • j el a.nJ:c::hto rl ti•'"O Y fdll l·:s 
K' DilO en uL.tN¡U I8rlet convouh·n~~ eun tlrlad de e lüt.-La• prdlt.h .. J chr- fHl h o, I e1óíono, Cf \' )010 1 u le nur ,. :\.(.'l'lot& ltl muy ng-r.\dabk al p:datlar, ah-
,,. dlriglrso' lo o!cluo de lo l'ow-Vork ur. lnooroueo Co., •• , o "·¡ ' ! uayaquil Dioiemhre l ~ de l tl !J 1 via ai pequci1Uclo, ablanda las 
Jllln(lworth, No. 19, (alloa.) junto al D"nco l otcnar<UIR&l. v ' • encias, calma t~..ldo dolor, re2'U· 

F. V. Reinel Jarlza lo inteSiinOJ )' es e l me· 
OuA7oqulf, Jallo n de ts9t , Oa!W<n. AzdODÍO Moya J' Ga jor remedio conocido para di 



LOS ANDES 
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6 un lüs cuchicheo.-> indignos 1 coyuntura de optar t::ntre cll esto nll c:-;a~L peor pJ.ra e! país, fé en l ~s lthcr:dcs .vocero~ de 
de los corr_illos callcjc:roc;. \ Dr. Poncc y el pro_~rt:ú.mw que se cntrcgaríain_consct~nte- la fusió:-: tp·t· posponen las: 
esos pollltco~· prutlrnfn.· no les cunndn 1~stc susl~llt 1 ha In P"S- mente!\ otros 15 anos tle msu- convenicncin~ rltblicas y htKta 
haremos jam!t.s el honor de tu la Ud :in;1du Lr.u : •. d.Far, 1w, llciL"nciJ. de }Js las leyes, de te- el dc.;oro de su partido(\ truc
de~ccml_er h:1sta. su ni\·cl.. La vacilamo5 en pone::rnos del Ja- rror, de atra::>_ ~. de \'crgül! nza! qw: de comh:uir con la 1egen
esumac¡6n prop•a nos oLI1ga á do en que se combatta Ja fu- 0 ha o\vH.Iado todav1a el dariJ. lnnla del héroe de Cer-

NUESTRO VOTO. 

no a~en ibi_rnos á vcccs.ni de sión, aun á riesgo de que se Ecuadur el sistema !~ubcrnati- vantcs las simpatías de un cír-
St\lo una semana falta yapa- las l!IVC'Ctl\'as de lo ... mts:nos nus tilda"c de mlaz.u·i·t,u, \'O Jel ma~.;,:.rv .el 0:-. Poncc culo que les inspira un odio y:\ 

raque se resueh•a en )as ánío- que figuran con nosouos ~n d que no fuimos, por razones y su.1 av< r.:..aifldos condisdpu- ~n,·c:nsl~"' 
ras el gran problema elecciona- palcnqu,. ,de la prl'~ Sa !lac1.onal que s0n ob·.-ias que nos relevan l:Js. ¿QUt · 'Ltio::. COI•fbm('l(" en la 
riO debatido COtl inusitado e:-11- y qUt! Slt1en {\ Clt'nCI;\ Ct·rta deJ C..trgu de puní.uaJizarJas prO:.{rCSO p • r·- ,1 ~e tOS homh~h t

1 \tit'll \'e:¡ !a·~ •lO-
peñO durante casi un año. que no hemos falt:tdo l:ll nin- aquL se.:! ario:;; du q,-11 ,-.'t~· (1 y ,',.: qn · !.an do.:\·~~ lo al Cl!ndi -
Cierto que vemos acercarse el g(ln ca:""O .á. _l a lealtad. de nuc~- _. .. ¡ únicamente pcrsiguié~e- a:tHe, dt :.l l, ¡1 t~ . .J d ·1 d H•• ¡,:\ iLn;d subn· el nh·cl 
solemne momento con angus tros pnnclptos yfl la 1nquebran- mos en nuesuas labores de la cad.tlso? t ~~ .(v su~ conciudadanos; 
tiosa emoción, ante la ~specta- table firmez~ d<: nuestr.ts arrai- prensa elmelquino p1ovecho No oh _tJ- • • (•1 ll '• w·¡t·· ¡, p -,., t.nvs extraí\o á toda 
tiva de un choque sangriento gadas COil\'ICC!Ones• p :1 r más de un sueldo, fácil nos hubiese aprcndizaj d..: n .. 1 . .. ,i.t y Jc cspcculución bastarda, lihre de 
provocado por ciertos electo- que las diferen.ci~ de partido sido aceptar un puesto en la flnanzas con yue el Dr. Ponee cumpromi'ios y de sugestiones; 
res que han llegado al último nos _separen é md1sp~ngan. fu <;iún, uno de cuyos corifeos se ha recome:1Jado !t la ohsti- dispuesto {t respetar la ley y 
grado de la exaltación partida- S1empre. hemos J?lrado con nos instó pJra ello, agotando, nad6n de sus electores, vemos hacer que se respete; digno 
rista, pretendiendo reparar con repugnancia el e~otJsmo petu- sin resultado por supuesto, to- en sus mismas clisertacion<:s por mil tttulo'i, en fin. de la 
las armas la deficiencia de Jos !ante de los escntores noveles: do su caudal de elocuencia ccvn6micas que no ha podido h mra que le s'Jscita el cargo 
votos y tratando de conquistar, Y es á pesar nuestro, forzados neo-liberal~:· ca en favor del avanzar gran cosa en ~el cstu- que se le impone. 
insensatos, -1oluntadcs y simpa- por la si tuación exccpcioual presunto redentor de la 1 la- dio de las moda.1 ¡.:¡ combina- \r es por esto que nuestro 
das imposibles de allegarse, queatra\·esamos, que \·iolenta- cienda N"acionr:.l; luego, pues, dones del cr6~it' ·.' que se voto Sf'rá por el Sr. Dr. D. 
entre ciudadanos celosos de su mos nuestro modo de ser para hay en noso~roS algo más que atiene, como su, ,,. , :.:1os, (ll. ~.;u;;;is~C~o;,;:·J;,.';..'-''·:_====~ 
dignidad, ni con el cebo del demostrar hasta la saciedad el interés pecuniario; algo que las cédulas ¡u .. n•·"li'! ,, · (t t(I'OI'Ib•"'U..;~U. 
cohecho mercenario ni mucho que la llamada candidatura no se vendt! ni ~e alquila al las lJulas de la .::a'' t ;1 u· ,.~a \!1 ' v'" "'"' 
menos con el absurdo negativo oficial tiene ei'l su apoyo hom- primer po:.tor; algo que sub- Y á la Porcitincula, Jc _;:· ...:.,, 1891-1892. 
argumento del garrote; mb, bres que, como nosotros, aun sist; incólume á través lle todo damente inútiles para !..t. cons A "SO NUEVO, VIDA NUEVA4 

también sentimos una hala- hoy mismo no he:;-:(ls perdido conflicto personal; y esto losa- lrucd6n de ferrocarrilt:3, en...:n- DEDICADO 
güeña satisfacción al columbrar nuestra filiación poHtica en el be 1ncjor que otro alguno el menda:ios hoy en dia {J. herej.:s í. us ,, ECUATORIANo .. coLABORADOR 
tan próximo el fin de esta dis- grupo más avanzado de los mismo fusionist t que nos Jan- y á judíos duefios de los gran
puta odiosa de )a prensa, en amigos de la libertad amplia, zó tan menguada invectiva, el des capitales que es menester 

DE EL TI }.'¡JfPO. 

que nos hemos visto mezclados inestricta del homb1 e y del mismo qlw o y~'• de nucs~ros la- emplear para esas empresas t•tn Táctic:t volteriana es la de quienes 
por ,Jeber y arrastrados hasta ciudar!ano, hios la rotunda negativa á pro- distintas de nuestras millgas de o.spirnndo escalar el poder, inculpan 6. 
los lindes de la polémica indi- Los novísimos :tdeptos {J. la clamar en un nuevo periódico la sierra. sus ad,•ersarios hechos indecorosos~ 'd p " l . il~gales que han pu~to en planta éllos 
vidual por el convencimiento ca~d1 atura o~~e en Guaya- que debíamos dirigir en Amba- 1 ¿un lombrc semeJante ml'>mos, con mengua de la autoridad 
intimo de la bondad de nues- qml han pretenardo hacer mu- to esa candidatura que la esti- puede ser candid 1to de un y violación de lns lf'··•c 
tra propaganda. nopolio de liberalismn, ex el u- mamos como un deplora[ le ecuatoriano liberal á la PrCsi- La manera Y fo mo un ecua-

Pero, más que todo, llega Ja yendo hasta á los prescinden- anacronismo, por decir lo me- dcncia de la República? Y ~~r;,an;a~~ !e:!~nd~:~or~~~~~~~~~i~ 
hora de evidenciar de modo tes, cnmo para cohonest(tr de nos. ¿todavía se nos dirá que no es que las autorid:tdes u·~bajan por el 
in.;ontestable la prepotencia de esa suerte á los ojos del pueblo Y es lo curioso, lo inal1dito cuestión de }1'ituipios? Y ¿es t~unfo de un supuesto candidato ofi
b candidatura nacional qu~ he- que contempla á unos y á otros en estas controversias de la esa la alternabilidad que se oa.l, nos está da.ndo la medida de su 
m os venido sosteniendo; nucs- su inconcebible aberración en prensa que, quien nos ha cali- persigue? ¿Es ese el prohom- ;~~n~éz. sindéresis, de su audacia Y 
tras palabras poco 6 nada pue- V1>tar junto con los Sres. de misa ficado de asalariados, escrito- bre que se invoca? Y decimos esto porque el Gobierno 
den influir ya en el ánimo de y olla por quien, conservador res y liberales de pega y de Excepción hecha de unos no se ha mezclado para nada en a.sun
los electores convencidos de como es rechaz.1 toda prerroga- paga, también recibe un su el- pocos que fl titulo de neutra- tos ~lectorales; no ha impuesto tal 

uno y otro bando y sólo nos ti va democráti(a; ultramonta- do, también percibe el nún sa- les (!) no se dan punto de re- ~~~'<!\:j~r:~ ~~:at~ ~~:!~ri~~!~~: 
es dado reasumir someramente no Ct>mo es, detesta 1·e/i"giosa- sario por su trabajo en el ctia- poso para difamar al c:::.ndida- bren con plena independencia dentro 
nuestras ideas emitidas á este mente toda tendencia del libre rismo fusionista! to nacional, Sr. Dr. D, Luis de la órbi1a legal. 
respecto, por ver de evidenciar albedrío para r~cobrar su im- ¿Habremos de decil nos- Cordero, narlie 1gnora en el lnculpar al Gobierno procedimien· 
también que la .alteza del as un- perio hoy abatido entre nos- otros que ese tal es fusionista Ecuador que el perínclito vate ~~sbi~~g;lr~e':.~d~~\op~!~~rsca;~~a ~~ 
lo ha correspondido en nos- otros; faná. ico :"lomo es, su go- de pega, libentl de paga, escri- aluayo jam:ís apoyó ni coad- reta. de apóstoles de la libcn:..d para 
o~ros á la sin1:er idad del prop6- tierno, si esta de :¿racia aflijic- tor vt!nal ., r asalariaJo? N o, yuv0 Je ningún modo á las explouu su scncillez.y e.t;.1lar el ~odc:r 
sito. se al Ecuador, a:·cctaría no sMo por cierto; porque comprend e- tfopelias sin cuento del gran por mcd!9s il(citos é infam~, partien· 

Prescindiendo de que nues- la form~ tC•JCrátic.l inqu~sitorial mos los mÓ\'Íies que le impul- tirano; sus ¡Jrlncipios modera- ~~~f~~ ~~~o::di~s~esto de que el fin 
tro carácter de periodistas nos del régtmen garcJano, smo que san á defender contra toda dos en todo orden de ideas; su Pero antes de refutar este cargo, 
impide en todo tiempo rehuir en el anhel? de recuperar, el opinión en contrario la omni- relevante pntriotismo puesto que más de una. vez lo hemos pulveri
la discusión de los asuntos en terreno perd1do de~dl.!. el ~fio ciencia de D. Camilo y la con- 5. pru~·ba en dístintas ocasiones; zado con l:l verdarl y la lógica, ne<:e· 
que se Yincula el interés gene- 75• aca~~ pmpend~.::na a ¡~ tm- vcnicncia de su cxaltacl6n á sus talentos singularfsimos: su sario es rastaear su origen para que se 
r-d, so pena de dcsempefiar un plan~aCJ 1m d~ ~n cenob1t1 smo la primera magistratura del ilustración envidiable; su amor ~~fc:ed:U:S:~: ::;::~~~:0: ~~~~:t.J::.: 
pape l tristí!iimo en el concierto poli1Jco-relJg¡oso muy mfts Estado. al progresiJ en todo sentido; de hacen de patriotismo, no pasn Ue ser 
de la opinión; prescindiendo auste~o y de~l~yado que ~1 que Ln tan combatida oligarquh su ca<:c ter suave, ben~volo. una pura farsa, buena para rcida y 
del alcance, de nuestras ideas se ~tn!mye :1 .-.an PacnmtO, el que t:s una r~mo.,.t para la z.l- tc.·lcrante hacen ele él, pese á ~~~cam~~~e~~~~br~rf~~~t~~uJ~~~~ 
polí ticas y del avance, acaso sohtan~ de fabena. ternabilidad tan in\'Ocada se Cj•.Ücn pes..·ue, el dcsz'dtr(ltum gogos incorregibles, que han sido fac
c:xtemporáneo, por prematuro, No SIIJO, alli están frcs~os rcdure, pues, á la supuesta de la g-ener:l.:ió:-:. actual. tores de toda r..:vueha. que h" en~
de nuestras convicciones socia- los rtc~erdos de }as romer!as continuación tll: ciertos funcio- Nuestros ideales requieren grentado el pa.fs, Y sustentáculos de 
les; haciendo caso omiso de del ))umc.hc en q ~J í~olo del nario-; en sus respectivos em- la acciú.1 paulatina y sosegada to~;!~~~Yd~e ~~d~:~c~a~~:~l; pro
todos nuestros anhelos par:1 ne"hberaltsmo fuSIO!llsta c.on pleos; mas no hay ley que la del ticmpo;y ni el pueblo ecua- vincia de Cañar, libre y e;a:pontánea
tiempos mejores en que la con- t•.dos sus cofr.adcs de Qmto prohiba ni razón que la dccla- tor ia:~to está suficientemente mente, lanzó á la consideración del 
ciencia nacional se halle, por han Sld? ¡,~s pnostes )' promo- re, injustificable ni postulante, preparado para instituciones pueblo ecuatoriano la candhlatura del 
fin, emancipada do las preocu- tares pnnclpales. que se presente con irrcpro- que só lo puectcn desarrollarse ~~¡;=~e~~ ~:~e?~J~:~d~a~~~ 
paciones }' de los errores que Pero, se dice que no se tra- chables ejecutorias en deman- al impulso de la electricidad y sonas de alta valía de ese Jugar. 
todavia entraban su acción en ta de principios sin'l de Jhus; da del puesto que ambiciona. del vapor, esos dos enemigos de~~: d!~~~~c!fé~t~~o e~l t:~~~~ 
el vasto campo Je las conquis- que s(, Jo se propone esta hibri- Juzgando ~ pr/ori, algo capitales del tradicionalismo. República, y, desde el c~~rchi al Ma. 
tas modernas de la humanidad dación absurda contrarrestar la muy más tem1ble que eS•l re- J\•1ientras las locomotoras cará, rcpercurtió este nombre como 
nuestra actitu,d al presente s~ imuosici6n oficial, laoligarquia sulta1ia con el advenimiento tr:t.smontan la cordill,·ra parn símbolo de paz y de concordia, siendo 
define, r1 nuestro entender, sin el voto del ejército y la vena! del tradicionahsmo al Poder, llevar hasta las faldas del Pi- aceptado por todos los hombre& ,¡e 
mayores rl,!servas y se explica lidat1 del proe-rcsismo, á fin de aparte de que para nepotistas ch incha, en sus pitos estentó- ~~e:S:~i;::~~~~c~ti'a ~~~:~~:S~d~~ e~~: 
claramente para cualquiera que restablecer la altcrnabilidad de nadie como los que en los 15 reoS, los anuncios del progreso tinuación de un gobierno probo, ilus
sólo busque en ella el resulta- Jos poderes públicos y el su- afias de Garcia Moreno se moderno, un gobierno liti'stra- trado, que respet&ra.la Constitución y 
do de una sincera, franca y re- fr ~tgio libre dd pueblo ecuato- acostumbraron de ta l manera do. tolerante y probo que siga !~::S~d~ictu~~d!~ao. práctic:u lllS gnran4 

pu?licana transigencia con ne- rlanó. [\ vivir del Erario que un pe- l.t norma que deja trazada -el Como el General se encontr.tba en
~estdades de m~m~nto que se Que tal imposición es una rlodo de ccsantia, por corto Dr. Flores, como el que está tonces desempeñando la carlcra del 
tmp?nen_al.patnotJsmo con po- necedad riJícula lo están p:-o- que él sea, los pone, como ya llamado á presidir el Dr. Oor- Interior, los radica.let. cuya nulidad 
dcr lrreSIStlble. clamando muy alto cincuenta se ha vistd, especie de neuró- dero, es la (mica salvaguardia para el ejrrcicio del poder e;tt' •ufi-

;\Jucho se. ha vituperado y mil firmas con que se ha exhi- t1cos atacados po1 la nostalgm contra la reacción retrógrada ~~ed~e~~~~~;::S~b~~a'S:fre:~t~j~ 
se ha calummado mucho más hido sucesivamente la candida- palaciega, sm darse cuenta de con que se nos amenaza. rle la situación política, y rechuaron 
nuestra conducta por los que tura del Sr. Dr. D. Luis Cor- las desgracias de la patria, No hay buena fé en el ad- esta candidatura, ealificindola de ojf. 
110 se detienen á reHexionar dero en todas la provincias; 1 mientras se dejaban d1)minar vt.rsario del Ferrocarril del cr'al, oli"gorca Y argo/lula; Y para col. 
sobre el resp~to que se mere- luego, pues, hay que c"nvenir p r su propia desgracia. Y ~ur que hasta desconoce, ó ~~o~e ~f;sob~ri!ci~fos~e:g~~fezr~na~...; 
t:~, e! santuano de la concien- en que la oli .~a rquta no existe no es otr.t cosa la voz dd pa- finge desconocer, las distan- espaldas á su5 correligionarios, a.nea
ct~ aJena y que sólo juzgan se- ni puede existir en tamafia pro- Lriotismo que se nos hace oir cias incontrovertibles del tra- ron su bandera y se pasaron i cubrir~ 
gun su c~razón~ mas nunca he- porción; ni e l ejército es el (mi- en la<; épocas c:~ctorales. yecto ~.::n explotación para de- d.~~~~~~.~~: !e~t,:ue;opa~odn~: 
mos quendo rec0ger den u es- co elector ni la venalidad ha La alternabiltdad, más que ducir luego chlculos ternera- cional, que $U~tcntnbll la candidatura 
tos y miserias para contestar de ser e l samben ito de tantos el camb10 de ideas, con la re- rios y antojadizos, no hay bue- del Sr. Genf'ral Sala:tar; hicieron una. 
punto por punto á tan gratui- y tantos personajes partidario~ novación del personal ndminis- na (6 en el COJ'lsejcro de Estado li~a infame con un partido, q~e es el 

ws detractores, máxime cuan- decididos y entusiastas del tl"ativo, hajo ese concepto, s6- que. !ta quL' rido explotar. su ~:.e:,":~~es~d:d~~"!~fzo~:lv~:~~~ 
du hemos ~scu~hado C'l vocerio candidato nacional; y por lo lo <:nt rafinria una mezq uina posiCIÓn en provecho prop1o y l su libertad y su sangre A. trueque de 
entre el mtsteno del anónimo que respecta á nosotros, en la cuestión dt: emolurt].entos; y si de sus secuaces: no hay buena una eaperanu. 

\ ¡ ,,,, ,:i .4,1 



__ LOS_A..N"PES 
l V cuit ru~ la a usa que les impul· E•101 polftic:o• de encrudjl\da on 

16 4 e~te suiddlo moral? ,. que c:LiifiC.Jron de cosndidn' 
¿ Q,uiéne• hicieron l.a~ci6n al ~..--;¡: .. 'o!.::.lm)=::,:-".,;...,-:::m:"u":h".'<t<:"", "1"',;;..,~ .. 6;-;1·'7:d;:o~, ,'7¡~,-'e~"'en=o'"""m".,....,¡".,"""q"u'"'c'"l•"'..a""'·'"c· 

m h p 1pul.ar de l o:~ pre,i.J.!nt ·t fot:fl· 'r ·. - ., 'i' d.:sd d~ o~nu, lu Cltá por cncmigps 
P.uion~ bast.ud.. dallll del iluure y nunc:~ bien" lJr. Antonio Horrero:\ los nu..:v~ me- (¿uitw. •IC4Cm~ruron el p;a¡K'I de lntemCJ1 
_ .-... · ~.-<.¿u:.: u'o Sr. <.:cncr:al Sl.lo.tar. 
;.,~.. , , , lw tODOfl y k c .. r¡,¡. t, GO ~- que •e burl11 de loot cAlculo 

l.CJ.J u:·y1:c.1 C:!llt!!; ó;g.J..D~.;. ,,_.t!~~: '· lo :Liz.i ;\su ¡;lori.1 :l) Cene· 
dild, q:.:c d orlio al dtt"'•d ·• ~·.e: .... .>o\.IU.H, dej::mdo -' la Repüblic!l 

:;;:Q~~~~~~~~;n~~r~:~ !.a U1u~ ! 1 ~::~~:.~~;~:~~·;:~!L~~~~ r~dcr;t:l~:· ~r~ im!~: .~n~:~n:eua~a~~~fa ~ 
orden au.L.Ien·l ,, y abri¡;¡¡n intentoos 

la.s lh~~!"~e ~~~~~ JJt~~~~:~j:~"r: ~~~:f~) e~.~í':n¡¡:~~j;(~¡~~~l':o-J e:~· de deo.trucc16n, aunr1uc r.o ~e ube con ~ 1 ~:-· .. ,¡ C• !..e·::."' a 10 que 1~ ha cnH ·rla ~e duelo y de 113nto y al 
.mj)\hnoo i esU\ tntici~n m ·~· 'r :•·· .. ~, - ¡•.lrtld!,) nacinn:al, •in caudillo <¡ue 
que an,t .. rt .1· L · " 1 1 t< , lh 1 · 111 1 J r'.l!'-ten tara en b. ampafl:t cleccio
do i au1 .t~t~re~ ti 1 hut:u;.~· .t~l;:¡fo.',, 1 ll.l 
cob;ude~ f tr.\ln{ IJtl'l_ 1 p or •h: ptORIO )OS (U!IÍORÍIJliSJ b3dC• 

r'.llntJ apenas principi6 la a lmini.ttta No dc>OCmpcM el 1mmu pa¡.¡tl e1 ~::~~r ql~~ q~:nd':mu-:brf."o~tt~: 
CIÓ; ~~~é~~ ~::~:'or~ponniAc< ,,,. ~~~~~~~f~,:!':¿?stgu¡énliule despuh ~~fritu~l ::~r!~~~C:ti::n 11: gg:~ 
lo1 (u~lt1micntiK y la" he~t·>mbe-i que .. J duc•Jn.o :tc:adbní..:o el o· dttn Ru como fruto apet~nble de b IJU· 

Odio p<:niOn:tl ¿ 1· •lu l'ue.,l.- 'cr p r r m ¡M!tnn~. libaron l.1 copl d<l plarer 
lftica? por un:1 pérdlcb nacion:1l de un G,.. 

te han •ue.edido en la Rcpóbliea 1 fu, qu.: él. mi;mo "'J lo lulna enten•ti. ~Ira 1a evide~a. de 1~ ht'Chos y 
Fueron ()()r ventura lo~ prusrc·d4t.u, do, ncn dtó ya uoa. prueba de Jo 'JUC la 16f1ca. .de la htstona, to6tilcsson. 

Corderos, Cum:si'IO!t, Flor~. SJn\tÍ~, etper6.1.t.tm·.J> en l:u elceeionb de No. aunque nneer:u, bs prole\IU dt amor 
Guerreros y cien mis, que hoy han VlCmbn:. i la pu d~: individuos que, ug:u:Jos 
implantado en la Rcpúlllia u.n ~istem1. Deci' que en el leDO de b. Cw.íón por vteja &u¡.cntici6n, descofl.OCC'n r01 
netólmente liberal y prlla;re~itlil :i co.ta h:~.y lo,. p:dc:r<J-;4h cl~:ntoJ del dine· el'ec:tOi n.tturaJeJ de la org.af'Wci6n 
de tu fonun:t, de su tr.tntpJilid:ld y de ro y l.t opinión; l':ro el Uincro nunca ~mbrá ~ elementos IÍn bl:ndtn y 
au vida.? ha s:tli.lo p~r.t echar ab:ajo .í '"" dieu. Mn docmna conocida, que alttDcnt.an 

nJ=~~~Jd:vr:n~:ra~~~tlue~nz~,}~~ ~::~oq;'fu:,::clde h¡;,nrk~~S~.a~or, 
pofftico vá á ser un grupo de hombres c_reyu:m tlue.1 ·,del C3mpo clecdon11· 
iac:orucientes, sin bander.l ni princi no. 
pios, que están listos ~ preo; tar 'u con· Alet:r>= -, bulliciosos and:1b:m como 
ciagentc á cualquier pa11ido que les mo rdones que se hallan cerc:1 del 
ofraea ua mendrugiJ de poder 1 panal ; y aunque, hipócrita y fangida. 

QuE sigai6cadón tocial ni JlOI 1tica mente, enlutaron su1 órgantJ_'I d~ JIU 
pueden tener unos pocos ht:~mbres que blicidnct, imit:uou o.l cocodnllo c¡ue 
ancciados por el v1ento de J:u p:uio- lloro~. dt::Jpués de hacer la vfctima. 

¿ Quiénes cnturon los marca c:.on dur.t:.o ni f~Jr.a raingunl. obr.t ¡.uulou rencore& proCundos 1 no hu repudLa 
los huate~~~liberta.dor:u que vcnfan i sino p:1r.1 amt:~r al pueblo, embona: do etdnd.:llos ulcs como ¡01 '""""101 
conquisur el imperio de lu lcyeJ, charlo y lanzarlo i asonuias y revuel- ocDntedt~tltn/os de 1\~.ne•tre dd •llo 
coneulc;~.das i.nf.lmem.:ntc po! un bir- r:a..o.' l.a J>'tri.l de~ "'trndec:cros por ptut~r/o. 

aes, abandonan sus ~~tiguos huc.s, n:· El patria.ru d,et pmrtido rnrli~l, el 
niegan de sus prinCJ¡)IOS y JC postran oriculo del ndacal~mo ccuatonAno, 
reverentec i besar la m::~no de aquel telt:grafió en el aC1o á SU5 amigos-, 
que tiene el pu!'s:1l en.sangrentildo con prop~miendo :d ~rtido liberal la L~· 
14 sangre de sus propios hcm~nos? hibtcióo de la candidatura. del Sr. Or. 

Qué pudor ni qué vergOen~ van i ~o.rdero, 5. quien consider~ln ~mo el 
tener eso• pocos r.adie1lcs sobre cuy:u umco capaz de 1.1lvar lu SllU"-CIÓn po· 
espaldas se ven aún hu cicatrices de Húca¡ por su republicanismo model':l· 
Jo¡ li tigos que les diera el mismo i do y sus u.nos principios, i fin de C\'Í
quicn hoy vene :1n con unción y aca· t:ll, dccí:•, la e)cv;lción de: Torquema
&amicnto? da, h2.blando de D. Cam1lo Ponce ¡ al 

Qué espen.nu va á tener el pueblo mismo liempo que IL'LS soded:1dcs J>O· 
de hombr~ que ayer no mis c:a.rgaban Ut~cas de Qu~to y Cuene2, c~hib{an _la 
de dcnucsaos i D. C:uoilo Ponce, con· mtSma canthdatur.t, como 5I estuVle· 
aidcri.ndolc digno de figurar en la. Ex· sen fnspir.tdas del penumicnto del Dr. 
posición de Parfs como un monstruo Vela. 
fenomen41, y hoy le adoran levantán· La. República todn acudió al Uo.m:t.· 
do! e c.tda uno un ólltar en el cor.u6n 1 miento del patriotismo; y adhes 'ones 

Qul: polftica es Clta de versatilidad es unas tras otrus de personas de ahn 
l inconsccu enci¡u que no se ilvicne significación social, vinieron i co:n· 
bien con el c;,.;tr.~.ctcr y la dignidad de probar que el Dr. Luis Cordero hll· 
un hombre? bfa simpatizado con todos los pueblos. 

Partido político sin principios ni Ni pothn ser por menos deide que s11 

::~C:ai :~o d::l~:n;:,~ t~~~n~= ::fnb;re~::eenflgl~ra~~:u::.~nu~:J:. 
d01y, entre zozobras y angustiilS, no gislaturo y en lllS all:lS reglones del 
tiene rumbo ni norte conocidos: ese poder, conquistándose el :1mor de sus 
partido se ve envuelto entre las olas condudadanot por sus virtudes )' In · 
del dnpotlsmo, p-31'3 sepuha.rse en el lemos. 
mar de los descngabol La. exhibición de esta candidatun 

Con r.uón Ótd:l Cbateubriaod en empeoró la. situo.dón polfricn de la 
l ltl opiniones J. discuJSOs: "Seiiores, fu.sr~n, porque todos los que anlC"S 
Do hay uh•aoón fuera del Hmitc de m:1nteman una actitud nculJ'i11. en In 
los pn ne pios: (u en de CS3 órbiu to- amp:~.ñ:a. cleccionaria, se adhirterou al 
do es vacilan te, caduco y peligroso." doctor Corclero y aun el partido libe · 

Por CM) es <{ue lO$ renegados (u:rio· ral moder:1do de toda la RcpúbliCol, le 
nisw i 13. tta1ci6n :agregaron lo. :tso· pr~tó su contingente. 
nada ¡ i la :a. sonada, b. calumma ¡ á El gozo se les fué óll poro i los fu. 
la calumni:.. pretenden la revolución : sj'onista' y lejos de dar una pruehl. de 
6Jtimo recurso de la dem:tgogia en el honndes n!publicanu, tomando 6. sus 
colmo del despecho y la impotencia. ~tiguos l11rcs de donde salieron en 

Pero entended que lil chisp:~. no ha b\lSC.l. de dor.~das ilusiones, volvieron 
pr.ducido el incendio, porque n:ldie ! la carga con la furia de caribes y ca.-
01 h11cc aso de vae1tn. insusmneial li6c.o.ron .í esta candidatura de oficial; 
palabrcrú. ni de vuestras amenaza..- pero el buen sentido del pueblo ecua· 
No pas.ais de ser unos héroes de 1:L toriano contestó 6. In calumni:1, adhi· 
Tabla Redonda, que, cual SanchO, se- riéndose cincuenu mil ciudadanos 3 
guis al Quijote de In fusión en sus sin· la manifestl.ción de la. capital. 
¡ulares aventuras i ver ~¡ dais con Oid: cincuenta mil ciudadano-, que 
vuestra /mula B aTillart'a. no son eruplca.dos, que no pertenecen 

Estiit desvirtu3dos Y. no conserváis al Ej~rcito ni que obedecen ! otra 
ra.f: al¡una en la opintón. consigna que al deber y a1 patrioti~· 

Peligro y revolución babrb.n en C3· mo: cincuenta mil ciudadanos que re
JO de: que os llamaran al poder; ~ero conocen en el candidato virtudes cmi· 
la viborJ. está a.rrccida y apenas nene ncntes, _p;lta mantener el p.1ís en or
{uena.s ~ rustrcar ¡ Ja abrumeremO$ den y procuratlc su adelantamiento y 
bajo nucstru plantas, p;ua que no su progreso. 
~ al 5eao de la patria 6 intente darle ¿Esto scllam:l c.:.ndhltuura oficial. 
muelle ~~ra. ¿Qucrfu que restañemos la ... heridas 

Enteodca ? . . de la. p:¡tria recordando lo que pasaba 

baro de len hern¡>:u de .\1:\nco, COIDO h:aher empleado un lnrn vuo.tro di. ~lienu-:.s a.r~ cornpatriotu nues. 
elijo Dn. Pedro Monca'/o ? nero. Dinero que liC conviene en t6- tras permaneuan fuera de llllegjumi· 

Mícntr:\S unto i 'JU hotcí:tl\ vos, e sigo y veneao fJ.lr.l dar muerte 01.1 pue· dad, y 56to la ~WI y quieren pene
ecuatoriano, que h.:.y os prCJen t~l. tan blo, bien rncrece !Cr r«otd:ulo por tn.r en etb. p;ar-a dc:strulrla debemoJ 
guapo y mata~ctc, cubierto c.cn el VO)()tros, dnico-. y dovcrgonz.:uloo. l:1menunrlo un uUte obc.cc::lción, con~ 
velo del anónimn, porque ni siqucera En" c~uanto ~ l.1 opinión (.l!:n dende lrarrc:stn.r t~\ tcodenciu Jea.cciona. 
ten~is el valor de cst.ampar vuestra ~Sti, IJiO\ s.1.nt0? Prob:1blc es que en ri.as y anirquícas, por b. unión de to. 
firmn para defendec con desenfado la lun.J, que en eu.a.nto ;al Ecuador cin· d~ ~os sm.tcn.edorea del orden. pres· 
principios que lo:i desconocl:is 1 cuenta mil ciudadanos ~aa respondido Qndsendo de 1m pertinente$ dúerenciu 

Míentr:u lo!i progre<ihU'I dcCcndfan i vuestra. caearead11 opmi6n, :tdhirién· en la prucln del número; y en todo 
la constitudón yl:u leyes á pecho des· d01c: i lll c:1ndicbtura Cordero; y ~tos ~mpo, c_xm el nlor, la rC:IOJ .Ja6a, )' 
cubierto, desafiando la lluvi:t de plomo no visten uniforme ni gor.an rcnlil. del st as~ qw.ere llllmittele, el f,n..thmo, 
y )35 iras del Dictadllr, On. Camilo presupuesto nlciona.l. ~lllgnffica opi· que !TIIptttn la.s c::.asu unw, bien en· 
Ponce, vuestro c;~.udillo, no d.:c a esta nión! Opinión del desprecio)' la bur- ttnd1~0 qae lo que a.Jgunos llaman 
boc~ es m(a y vos co:n.o él sufriG.n el la la tienen siempre lo:> tootos é ilusos. pr~m1o es avanu.do pue.to de honor 
yugo del tirnno, metidos hasta el cuello l!spcr.ld pocos di.u y veréis en qué y de peligro en la contienda, 1 que no 
en el cieno, de cuyo fondo os sacó el t¡ued;\ tan decanuda opinión! Salvo son meros ~o~btes--cscogidok t.:~gnos 
p:utido progresi ... ua, p:1u. que hny le· que esta. se haga consütir en el coneur. de c:ontra.dl_caón-to que ~juega en 
vantéis lll C.'\beza y e:alumniés á ese so de los dq>endientcs, e1jist.a.s y pe:o- la.s urnas, smo La suene de t.t PauU. 
1)-.lrrido que os dió patria y ltbcn.ad. nes de los heraldos del fusionismo: es- que b;:jo cl r~gsmen abohdo, estuvo: 

L n defenwre{ t.lc la. legali<bd, los ta opinión es de cna,que no t·icnc opi- como ea notono i punto de un.obnr. 
ve.nladeroJ p:\lriotas, e:Jos qu: se o,. nión, sino obediencia cieg;a. y pasiva 1 H.uta vernos en las mesu. 
partan de mezquinas p:l.!.iones para los rmndatos de sus patrones. Ez¡quiEL CAu.&. 
tr.t.lnjar por los Líen entendidos tate- ¿~n qué el dinero os di opinión? 
reses del pueblo, prefil!rcn l:t muerte S• tal ccxa pasan., Jt:.ra nada val.ie-
llnte.¡ que 1(1. inC3mia.. • ran l:t vinud, la ilustración y el tlllea· 

Ellos no son revolucion:trios ni han 10; los que tienen dinero son los que 
1ido sic:uios del Dictador; l:Uos han lu· menos opinión tienen, por que ocu· 
ch:\do como buenos en el c,.mpo del pados de sus intcr~ cuando más s.:t· 
deber, pan impl::ant::ar el gobierno del bt-n las cu.:atro regl:u Je la Aritmética, 
pueblo par.t el pueblo, D.l.'\C fund:~.men· ignorando vor COmpleto };a ciencia de 
t:tl del sistema republic:ano. m:tndllr, que solo se adquiere: evo d 

Ellos mnntie.nen Ja pu q~.: es el :t· e.tudio y con la pr.íctica de los nego-
lim~nto del pueblo. cios píiblicos.. 

:\líen tras tanto vosotros ¿ qué ha- Sc:gun esto ¿á cual de los ''oi ban-
céis 1 dos le interei.:l. lrrevuc.lta? 

Rcspond¡¡ un ilustre otndistil: La r.esru~ta n~ pu~e s~ ~~JOS3. 
"La demagogia :1dula )lb p:asiones Pamdn stn PJ.~Ido 01 opmtl)n, sólo 

del pueblo, con un lengu11jc conmo· pu~..-d.e pez~r :l ~o ~evudto. . . 
vedor; le habla de durtl opresión; ptc· ¿Con •. ,-·e el CJ~rot~ se mulu(ll.aCl. )• 
dica. la mM :~bsoluta igualdad: dice los negruo~ de J~m:uca han verudo i 
que el pueblo es el único qut- puede c,.morrc.u con los blancos?. 

Q:,rónirn. 
CaiiUldnrlo. 

Mafla.na ~la.ncs, s de Enero.
S.:an TdbJoro papa )' manir, santa 
1-;mHinn~. virgen y san Si~ Emlit:l.. 

(Vigi)i.a sin :Lbnincnci~ ni ~uao.J 

lloruuo.< de {llllnlla. 
Hoy h.1cen la guan1i.a. tJc de-pósito, 

~~n~mb!~~r~yA:a~~:n~mzo.: 
Guardia de Propidad. 

nou .... de turno. 
H2cen cst~ scn·icio en la presente 

scman:s las siguientes: 
1-'l Botica de l:t"M:uiD.2" !oltuad11 

en el )b..lecón y la. Botica .. Alemana" 
ro J:~. intc.necc:ión de las caUes de lll 

Aduana 1P~:':de la luna. f 
y debe gobcm:use por si mismo, por El susto les b:lCC' ver gtgantes ~r 
que es el único que todo Jo S.abe y lo todu p:artes y rud~os de conb"anc
puedc todo, y proda.m:~, en seguida., dadcs y dcscngaAos, no les ha queda-
el .s.'lcudimiento de todo yugo, el des- do otro recurso q~e el del pataleo.. Cuarto mengt110te el día 6 
predo y el odib i la a.utoridad. Sepa el ecuatonano que el G~~ter· Luna nueva el di.a u 

Los dema.gogos mienten y engañan, no ~ poodri 5. la llltur.l de su ml.S1Ón, Cu:ltto creciente el dia Jo 

desde que hablan de esa igullld:td qui· castlgan.l~ con férrea m.ta.no á Jos cter· Luna llen:a el dia ,7 
méric. é imposible; mienten y engañan nos c.neangos del or_dcn. Segtin anunciamQ\ anocb'" i 
desde ~ue supont!n la. omnipotencia. y Sepa que al Gobtemo le apoyrin ocho y media, se verificó la unión n 
la infahbilid:td del pueblo, pues, lo que ~nc:uenta. ~il .ciuda.dano)S p.ua puh•c- cial del señor Lorenzo Barben coa 
quieren es con,•crtine luego en dc:le- nz&r ~alq~uer mtc:ntona; Y. se.Par. los sei\oñ13 C:a.rmen Ponce de Le6o. 
g3dos .!>uyos, y abolir, en nombre del 6Dqu' "}}b1o1, <¡ue an~ mmncndo Y La noria se pn:scntó con los ata\· ,os 
pueblo, los der«hos imprescriptibles calumDJando P~ cng;mar al ~ucblo, nupciales de gab, ante una lucida con
que Dios cooced1ó i c;ada 1ndhiduo: que el do,ctor LutS Cordero sen d fu. eurrencia que la esperaba er'l el liol.ldn 
lo. ,,ida, la honrn,la. propíd:t.d, las mts lUto Prmdcntc de la Repúbhca.. i CU· de su casa profusamente i!umiudo 
intimas afecciones del corauSn. yas órdenes nos pondremos. parJ. k- y adornado con todll ga.l&. lujo y ei· 

Ll! mcnse M3.~t 6 Robcspicrre, \'antar mU)' :lto el pl:bcllon de l.a Re- plendor. 
Ros.u 6 Fr.:mcill, todos inspir.tn horror publfc.t,? despecho de los palabreros \'cstfa un traje bl.a.nco de ruo y un 
a.si :i ellos como 5. sus ~fiSm..u, todos de la fus.~ón. velo del mismo color, carpdos de 
llevan sobre si lllS maldiciones de la Concluyamos ron hu palabr.u del auharc:s. 
historia." sc:ñor Caro, .2.plic.indolas i la actual Bendijo el matrimonio el Canónigo 

H~ aquf al gran parudo polftlCO en otra ~poca de funest:l memoria? 
que !f~Vota al pue~lo pilra sus fines ¿Quer~i.s que hagamos remcmbr:1n· 
proditorios, como S1 el p~cb.Jo fuese u de los crhncnes que cometió el par 
uo estroP.aJo Yi1. de cu.&lqu1cr Impostor tido ¡ quien hoy sosten~is con tod:1 la 
T cualqwcr .asp11ant~ vulgar: fuerza de vuestros carcomidos pulmo· 

Eo1c r,uudo ~U neo i qu1cn hemos nes? 

Por esto es que h11ccn guerm i Ja situll.Ción polftica del Ecuador. señor Dr. Pedro Pablo Cuba. 
autoridad y prcdiC:ln el extenninio de "El pcns:1micntode la Rut.1uTaci6n Terminad;¡ lil ceremonia reli(i~. 

todos aquellos que se oponen :\ ~us 6· (u~ senCillo ¡>\)tque era grande; )' se se E••,m,!dl•nnporimbn~n,.do~P"I~~~lt·co.mi . .J-p.ma.d •e 
beeho a &UtOpo.1 Y pres~núdolo al AUi vamos y sentaos, ecuatoriano 
mundo en toda au d:fomu~d, es el intruso, y atiende, insolente y o.ud:u:, 
q~e nos llama . i Jf~tO hendo mal~ cobarde y mí.scnble, que qucrl:is echar 
hijos de la p<~tna, ohgucaa Y argollaA:· sombras ¡obre el partido nacional que 
tu. es tan brillante como el sol en todo su 

Ertos polfticos de ocui6o, cuya 6ni· 
ca a.spiraclóa es un destino p~blico 6 
una piltrafa de poder, es el que v(ene 
corrompiendo las costumbrca, ana.rqui
aando al pd1, hciendo una guerra 
embotada y c:ruel al Gobierno, y prc-

r.&ra.ndo el combustible para formar el 
nccndio. 

Eatos poUticot que cuentan el nú· 
mero de sus aflot pbr sus tnlit iones y 
revueltas, como contllban las antiguas 
rom.uu por el número de m:uidos 
que hablan tenido, son los que hacen 
alude de palriotúmo, de ¡¡mor al puc 
blo y de otros acnthnfenlOS que no 
tienen cntn.da en etpfritus turbulentO$ 
1 anirquicos. 

Est01 polhicos, i quienes pudiera 
c.ont'-rselca en lo' dedos de tu manos, 
100 los que se ano¡an el titulo de la 
opinión póbUca, para 10juagar, segUn 
au lulaaber 1 cntcndci, los actot y 
procedimientos de un gobernante, i 

3~~~~i~uan~~t~ 1~ ~:~l~:; 
dcsapuionadot Tiíuat~, le levan· 
tarin uoa « tatua en lu f.aldu del Pi
chiocha. porque los b!cnc1 que ha he· 
ello al paú •upcran 1 !oda H"'lhud y 
6 lodo .-ooclmlcoto. 

esplendor. 
Sentaos. ecuatoriano cobanle que 

no tcnlis siquicfl. el valor de esta.mpu 
vuestra finna al pi~ de vuestro& inmun· 
dos escritos. Tcnlis ruón vuestro hi· 
jo es dcfonne y no qucrli.a darle públi· 
c;a paternidad. 

Oc AJ!lpina. y de mi no podia ha.· 
ber nabdo sino un monstruo, de 
el padre 1e Nerón. 

Oc vueslTa amalga.nu infame ¿qu~ 
puede resultar? ardculos como los que 
not hcmot tomado el tnb.ljo de con· 
tetta.r. 

pu~n:~Sae:~~~~~~~:·rsfw!~ cohn~J. 
t~nQu~~ue:hifión::S ~~d\d~~~~ del 
Sr, J crónimo Carrión ? 

~ 3~::~ !hrb12'1~~. i :~drJ:!:"d~~ 
mb virtuoso de 10!1 presidentes scftor 
Dr. Javier Estllnoza? 

l QuiEn le dClltítuy6, h:1ciendo una 
revolución injustificable ? 

l QuUn o\»;tó ha undidatura popu· 
lar dclacnor Aguirn:, hadendu la In
fAme revolución de 1869? 

ci¿n ~!:~=~~"=~? constitu· 

ncs prod.itorios. resume en pOCAS p:Liabru: centraliza. ..-- ,í l .. 11... u. ll 

La actual c:unpa.fla cleccionilri:a. ha ción del orden públic:o, educAción CIÚ· los do posados. 
probado hasta. In evidcnci:l la..t tendcn· tian:t y fume-nto del t~bajo naciorul DD"<~ b.ud.as de mú...ia. que fueron 
clas de este p;u1ido anirquico. por medidi. directos 6 1:4du·ectos-p1~, cnvi;.d;u oport••namectc por cJ sdlor 

ch~/~~:':a ~~~~~~:::e~~~~~:; fe k.~::c~iento, por su evidencia ~=~~!~~· =:~foai~ va:I:d.. 
ánimOi á tal extremo, que lcj~ de ser y ampht~d, mvitó á la. reconciliación con ~jitlai l·iczas. 
Un:\ ccmtien<b civHi~da dcntto de la i 1~ partidos polhkos: de aqul que llb i-.:l.sd\or Fcm:~ndo Pareja. C.apidin 
órbit:a Je la hu y l:tS conveniencias SO· elementos de mis vigoroso sentido po· del puerto, concurrió al ~o en te· 
dales,la prensa !C hll con Yertido en lftico de b.andos :»ntcs contendientes praentacicSn del Sr. Comancb.nte Gc· 
una como C:r.j11. de l'a.ndon en donde concurrieran i la forruación del P;1ni- ncnl tld Di \,rilo. 

~~~~ac~ ~= d~r,_on~oe~~ d~~~ do ~;;~~=l.no pretendemos excluir vit~d~~~~1o.~Z:=nte 1 los in· 
d ifamación y de la calumni11, control el hombres ~i opinione.o., ni :.uprimir la También 'e O~C'fluió una mcda.IIB. 
gran partido n:~.ciono.l que, en uso de lucha pohtia, necesaria y com·enien· conmemor.'ltil·;;~, que tiene la forma de 
un derecho perfecto que le gar:tntit.'l te ~i Jc nge por l.u leyes de l:a ruón, una cubiertA de arta, 1cni~do una ur 

::g~;:,t;t~o~~l~ci~~ll de: u~ h=:r: ~:~;~:~;~;lquC:~:n!:~ci~,~·:!!idc ~~~~~~a que lit h:alla la inscripción 
probo, ilnstrado )' lll.triota, de limpiil gladi:~.dorc.s, Mno torneo CÍ\oili.u.do, * L.oren:o ll1rbc.r.t 
b~toria, que endcrczani la none dtl brc la b.ue de la :tcepudón de algo Carmen t>onee. 
E~u.du por ~eguro rumbo, s:t.lvAndolG. fundamental r :1x.iomitico. comn es Gu<ayaquil, c:aero J de •S,: -
del conflicto que la.:~.mcnaUl. de rigor en todl\ c:ontrovcrú::~. Y á Sobre la cubierta se c:ncuenua o.t~ 

Como consecuencia. de esa propa- fe qu~ no es mucho aigir r~peb) 1 otr~o: 
ganeta infume y antip.ttriótie<t \'Íno el los principios anunciad05, porque ellos 
confiicto de , ovie11 bre en donde lw no ~n tcorf:t.s de hombre-', de teeun
sediciente:;. poncistu qui~icron impo· dJ.nJ. ó tludou importancia, sino la 
neme. con el machctr:,e-1 re,·olver )'el cxproi6n de nece.il.lado públicas que 
garrote¡ pero nada les valió y salieron siente )' a111eci:s todo aquel cuyo ~n.· 
con un palmo de narices, lanu.ndo zón palpne ttc·r la patnA ut~J/onrH•tJ. 
des¡)u& Ju dlebre J)rotestll par:1 justi· Por llt:iF.da pen,.isten en parte de 
fiear su derrota ~ impopulari<b.ct¡ 1 no nu~ttos c1udadat_lo:o lo" hibu(H y ,.¡. 
se diga que el partido ¡uogtesi$ta. dió CI<Ht de l.\ mala nd.1 Jl:u-'dl., que. no ~e 
el eJemplo, porque :\ esto 1~ hllr'Cmos desarraigan en bre' e ucmpo. Si el te
la. stguicnte pregunta ¿quil'ncs asistie-. rritorio n:~cional no c:oti .uncnaudo 
ron i. eso acto cdmico del Teatro o. r- ~r coemi¡o exterior, al¡o mú: u¡ra-

P.adrinos 
~l.1nucl L. 11onec 
Rit:t. C. V. tic Poncc. 

Esla mcda.lb. csti. suspendida. por 
un~ cinta bb.nca. cnl:u:atb en tTtS u.a· 
h:sres.. 
Tennin~da 12 vebda JC retiraron 1~ 

concurr~nln., llevando uda uno gta· 
w 1mprC$iones. "'icndo :lotes invitados 
algunot .i un J·:l.'iC'O & bonlo de la lan
cha caf\onera ••T'ungurahua," que ac 
\'eri6c6 hoy. 
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"LOS 11DiS~~~ L~~~~~~~il-0 ·--~FDT~G~!J~~ ~~~~~~~ÑA, 
PUBLICACION DI \RIA. 

::PEEOIOS: 

Suscrición mensu~l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 1. 

Id. trimestral .................. . " 3· 
Id, semestral ...... .. ...... . .... " S· 
Id. lll\Uol ..... ................. .. 10. 

N 6mcro suelto. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . " 10 Cts. 

'l'A.."UJ'.e..l)D UKI'l'WOB Y AVISOS 
H utn So polabrns ...... .............. S¡. 1, 

C.u palabro excedente . . . . . . . . . . . . . . 1. cts. 

1•riawr:: ~~~r:f~li~=-~: ~!1o~a~!:~'; r~·re"Uct~~~ J'r~~:~ 
CODft• cionaL 

Lol A,.._ qae 11 pabUqatn u tipo1 mayortll que: 101 un.&let. blf'n 
• ~ ea una l(\la columna 6 abruondo d01 6 rnú, p•ganía t"l nlor dt 
'M q•~'~ ocaparún el miamo tiiJ:ac:lo. 
•llat.ral •óa General y la1 Artnci.a' 

Lolr.aiCI"itorel qoe cambif'n d• doml~lio A #Cindad, lo a.-\urf.o upot. l 
cmemea1c i la Adtiünl•traclón Geocn.l ( 

10, !:.~od~r=:e=,. Geae.rn.l • t"ntendcrá con lot "''-"'n let 1 •aaerl tom : 

1..11 Coll'fJipoudenaa M rotulad al Director de LOS A. ' 0!-.S 1 
Para iodo lo ~latJTo al periodieo y al tsi.AI•Itoeimicn"•· d itigfrwt 6, 

Jose Juli(m Oonzález. • 

"l • .::ett' ~a:"~l;.~ del .,.n..liro.-Call• do • Olm<Jo" Nllm.l 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
~-. "''J!'>t · .. 

Habiéndose hecho mejoras de gran im -
1iortancia en este establecimiento de prime
. a clase, se ofrece al público un gr.m surtido 
,le licores df' hs mejores fábricas 

1 

GYJ!¡~~l.,!;1•~•'é~~'~!~~~;s; l;.to anrodil01do ostablccimiont> quo durante al O• 
nlooc.oJ bien curad.Ja. IH •. d11 H ha (lOr'!'BUOOÍdO IOrrado CóU motiVv do 111'"~" 
NeDir~:;:~tJ 'd:;~ Mcrcc:r ~1 .... 1' IHil'IODdo ou ol •m portante•¡ roparociooo~ queda abi';&;; 
Auu .. oo u«<.:oa o. llox, ... aw' P. d_c•clo C!ln focha ú la diapoaiot'Ío dol público de ••· 

ctudad. .. 

SORDOS. 
U o a por. o na qoo t• hu en

n.do d~ la •orJcr,, r rnitlo 
de oidos. que hu 1 udoci•lo 
doronte 2S uño~. u•ando no 
remedio seocilli iwo, enviu· 
rá an do!oripoión grali• á 
~;uion lo desoo; dirigiroo al 
Sr. Nichob oo. Saotiugo del 
Estero 1260 Bnou A ,\ irco. 

Do•eo•o• su o proprolario~ dn ofrtccr • rabajoa dlpoa 
do au_s _fotvoreocdoro•. no han ouoitid,, mo.Jío al..cnuo para 
"dqrn.rtr In • np~rato• do •i•temo mtÍ• mndorn• ui como 
t nmbt~!l nu.teru lo• d& primero cit .. ~ con. :.'.ando ademú 
•IR lu on:_dad de N_6w. York, í1 un h4bil a•li•lu que aneota 
1 rgo•. uno• do pruohcu y quo ho trnbujnclo durante IDO• 
IJ~o II.OID(IO on lo gran galelia do Roily & C. • a<cone 
~ cw 'l:.rk. 

TR.:.;:: ".lOS E8PL~NDID08, 

Prr(O:; :: n; deanee de todos. 

FOTOHRAFIAS lltShE ~. 2o IHSTA S.~ DOG~:XA. 
·- ------

LA SA~UD DE LA MUJER 
conservada por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS DEL DR. N. BOLET. 
1 \' ~u.llo y cinco 11ilo• ,Jo éxito con t•nlt, a oguran la 
exceleuc1a do e. to mlll'nvilkso específico. 

~O':':o;.. o:J:í!':? .• !.:.. 
~'•~~~~. • -A' ]J,, 

p .,_U\"1. f lA IJI.I. () J•n 

~~ ,. "'·'· • d•! A-~n,, _, .. e . 
mi-.100 com1 r:• ck pr >· 

tlu ;.e Jclt 1 ' ' n 1 
d · to 1,, d"'•· :e a . 

ll ti 11 n .!· 
r e, 

Elu~o de )fta 

PILDORAS TOCOLOGICAS . 
h ' he. hn a o ~utn biu radi.·ul ti~l tr .tuuicnto <le 1 .. eufer · 
tMdn<lt·3 l•~ru liures u lo mujer, o.t rn•a1la c. mu eolltora. . 

lloprcouo_t.mt.- do grandes .NaciootA en .l!:uropa 1 
.. vt J. '""'' '"un th..:... u I)U ux..wlt!uut-.. 

11ú ll<lAIIlU.i) DllOO~l.1.1SU t\'liLL 1 .1\< 0taJ~ 

L...Lo:t:;,-:ms Dlii_ CA.:r . r-.c 
~---- DUCOI<FIU& o& L.U P4UiriCioCIIII<D--M---

~!!o:s~!!~~~\A 
SURTIDOS Blf TODOS OLORES 

PDRlF''D'NIERXA 0:az8A 
41 L. LIIGBAir:ll 

... lotllllllt dd P'*" VERDADERO J.,...OJIIZA-GIIo 
11. Plaa• d.o la a.Kad.•l•la.•, Parl• 

C& fiAL.L.4 Uf TODAI L4l C.U.U D. COifri.Uf1,A 

Imp. de "Los Andes." 
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