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BAZAR Y JOYERIA < 
de Alibei•-&o ~- O=fr:n_eJL•. Z e 

btterseccirm de las calles Pic!tinclta y Ge~teraí Elizalde. 00 
:::~:JIE+JE~- ~ ~ 

Especialidad en articulos de lujo y fantasla, renovación continua de los artlculos más modernos de Europa y los ~ ~ 
Estlldos Unidos. O 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerla, rcwólvcres, perfumerla, álbunes, marcos pam rctrntos, anteojos y l¡:j 
lentes, espejos, juguetes, cristalcrla fina, carteras y otros articulos de cueros de Rusia y mil de mercadcrlas que ofrece en von ~ ~ 
11 por mayor y menor á los precios más módicos. p.. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al mono de rclojcrla. m 
11) 

~EBfE~! Y DIEt~ Nl~mN!t. O ~ de Mar. 
1 

Avería 
El infrascrito Agente de· PRECIOS 

"":I..i~OI::O'~'' DE LA CERVEZA EXPORTACION " Ll S . 11 (Cm devolucirm de las botellas.) 
de '.'LA ITA A" ocie-
ta d' Assicurazioni Mari- Al por ma~·or lHtra los Comm·ciantes. 
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. Fl · . l é T t• Ltt GuayaquztC?ta, Blanca la docena . . .. S ]-time, U VJ.a e . erres l y " Baie,,isc!t Bier, Rubia " '· ...... " J.-z 
de LA ALIANZA DE "Cttlmbac/wrBier,Negra" " .... "4--

ASEGURADORES DE Pot· m dlas botellns. Q 
BARCELONA, está auto- ~ D,ta, medias botellas cerveza ::~~a ~· ~:= ~ 

rizado para intervenir en 1 1\t"e~-a " 2 -5° O 
...... 
~ 

"d 

representación de dichas Al por menor. 
Oorpora?iones en los casos ~ D_~ta. bot~llas ent~~as, ~t;,u::. ~ ~~.~~ ~· ~:~~ < 
de A verla de mar. [Botella mtera Bla?tca o Rubia...... 40' ..., 

L. C. Stagg. ~M;~iabot;~laffh~':cz·~¡¿t~br~:::::.'." ~~~ 
NQRTH BRITISH 1 ~ Cerv~~a se~f:;~;h~ lt;ia~·; ~~7~ ;~la1:; 1Q 

el empaque se cobra por separado. . r rl 
:bll:EROANTILE- \J....L 

1 N S U R A N C E C O M PAN Y El qw?z~~~~~~~ . ~~~~. ~¡~~~~.s. ó.- z 
ACTIVO U 81 DE ENERO DE 1890. :1; 10.075.212. 7s. 2.p J'L 50 auras . ...... ... . . . ..... " J .- ~ 

25 id. .... .. .... .. ....... " ! .JO Capit..l autorizndo ........ :!l 8.000.000 
.. su•crito............. 2.750,000 
" po¡¡odo ................................... :S 687,500 

Fondos do mcendios y Reservo........ 2.6114,285 
" Vidn y Rentos Vitolicia,.... 6.986,426 

Iugr~o deldc¡!/lrftw~qntode lacondio 1.868,856 

o o 
19 10 
17 4 
9 o 

·• • 1'• 1 il"j¡ll Vida y Uontos 
;vHalioias.................................. 800,998 14 2 

12 t id. ................. . . " -.80 
Libra ............... . ..... " -.10 

Guayar¡ztil, Mayo 28 de 189r. 

h1 n1 

Loa·fundos neumuludo .• Ju loa ¡JapnrlulllCIIlo!l ele SL"' p ¡ n tu raS ! ! 
gutoa 4~ iocundio'l y de vid o. son oomplotumoo'o indo· A 1mclo• •un Rlncu le haJn• \ende :\l n.a-n,L 1\ u!'iT Dt ,.,_LON 1m Ca. 
peoateu,toa. • u• acred ltr..lü• pintumt !11inurnlr• que on •·u m·tdtn, 1Up4 riOfl'" t. las quo 

,EJ inCraacrik· .Agouto clo esta ro. prdablo Oornpníita, s cncmlmcutotce hn rorhn.-En ru•m o]C(Oh!C••N r-tll\~ !J_IUlUfll .. u n&p-rab 
t'~"b\8 t l • 1 r l S 0 pordóu dr lalunu, tou hrcmplauhlet Jl&ra ptnbr 11111.1JUIIl1Uiu, bur¡tJe., '' a e . o.men e a u onza o, para oaec unr oguro!t ou- mucllu etc. 

tfa' D.cendÍOii en esta CiUdad. A p~rsOt 1U que t1t st'tm prul.mr nuc•nns piutnrut, \.entlrcmos mucllo 
gnatn en o htl'q ulnrles conveniente rantl,laJ 110 ellna. JJnt f't'di'doc debe· 
rAn dhlglriO 6 la. o Oclna t.le la Now-York Lile l li! Utl\llCt' o-... n lle <le 
Jllinqwurlh, N u. 19, (11Ho", ) junto DI Drmco tntertlll{llnna1. qoByaqnil, Enero 4 de 1891. 

F. V. Reinel LC.STAGG 0\IAyt'lail, Jallo 17 do 18gl. 

CONS~:JO A L\S ~IADRI\~ . 
El J :~robe Calmante de 1 

ra. Wlnslow deber:\ usarse 
siempre, cuando los nii\os pa
decen de la dtntltión, propor· 
cionu alivio inmediato al pe
quel\o paciente: produce un 
suer\<> tronquilo y nntural, .tli· 
viando todo dolor r amanece 
el angcli¡o risnei\o )' feliz Ea 
mur agrall:lblc di paladar, ali· 
' la ai pcq.ucrluclo, ablanda la 
enciM, calina todo dolor, rei'u 
la riza los intestinos r es el m • 
jor remedio conocido pan dir~ 



~--~~~-=--~~~~~JW~()S.~IJlDS 
Q::olnbornción. Que l!d. fu~ infidente al Gobierno, lo. ciencia de Dio!ll deda Cretineau.-

no hay para qu~ negarlo. ¡T.:1n terrible enfermedad reclam:a.ba 
Asf mismo, la pUl'Oquia de Ayacu· 

cho, en donde también obt11vo un bri
llante triunfo nuestra cauu., se compo
ne de los recintos de la Unión, Canta
gallo, lordnna, Magdalena de 5.1ntay 
)' Magdalena del Coro:to, que por d 
solas reprc:.entan una gran pane de 
elector.es. 

LAS HORCAS CAUDINAS. 

TODAVIA? " l..:l escuela de la retractación •' 
que public6 el Coronel Aguirre en J 
de S ·tiembre del ai'ln próximo puado, 

Apenas puede concebirse insultando, villana y cobardemente, al 
ya el empecinamiento de cier- j efe del Estado y i su Ministro de 

tos órganos de la prensa f_usio· ~~~;~~a~· ~ueene~do~~~:· ~:!~~ 
nista, que tlUO en presencta de de honor y de conciencia salten á la 
1a expresión solemne de la \'0· palestra y sellen los lnbio'i al osado 
}untad soberana de lns pueblos, impostor, que trató, á. mala hora, de 
insisten en su desatentado em- deprimir la honornbilidad y honrosos 

pefio de extraviar el criterio ~~~td~n:~ ~f1111~~ue~l:ss:1:~:e:·e~~~~ 
público y de exacerbar los nenados, sin c:1us.'\ alguna justificable. 
ánimos con una propaganda Según leemos en "El Ecuatoriano" 

rayana de una antipatriótica ~~i07~~;1e1S~~e~fi~~~~b:e·dJ~:.z ;;. 
demencia. Flores, desmintiendo la falsa llSerción 

Legal y moralmente es el del Sr. Aguirre en aquello de que vió 
Sr. Dr. D. Luis Cordero el SU· aquel señor con criminal indiferencia 

cesor del Dr. Flores. !~o:~~~;:eci~ie~!at~:len a':~ 1rl; 
¿" qué, pues, el empello de 188'l, r aseeurando que no ha podido 

insistir sob:e un asunto que ha reprimir su mdignnción al ver ta.maila 

pasado en autoridad de cosa ~~~~i~~ad~~tu~o·efgG;~ie~~ ~;o': 
juzgada? sional envió i Estados Unidos con el 

No parece sino que~~~ exal- objeto de comprar armas ¡ y como tal 
tados voceros de la F1..•S16n en puedo 3.Severar, que lejos de p~rma
Guayac¡uil pretendieran seguir mur Ud. fr¡¡m¡utlo (el Dr. _Flore-) a_l 
el ruin ejemplo de cierto sico-, otro lado d~ los m<Jrtsy _19os dt nu· 

e h ·d rar dt rto;o á los CQIIfiSIOtJDdos, no 
fanta de uenca, que a cat O se preocupaba Ud. sino de la suerte de 
en caso de menos valer como nuestra querida cuanto desventurada 
poHtico, como hombre de bien, patria, que to~os sus pasos conducfan 

hasta como abog_ado. . . fo!ac~:~~~~dó~ ~~ ~%s:6"'::.~ ié~e~ 
Las ~ezqumas mtngas ro de auxilios, y que sin la valioSJ. in

puestas en j uego para obtener ftuencia de Ud., proveniente de la ele
el descrédito, cuando no la in- vada posición que merecidame~te ocu
habilitación del candidato na- paba en New-Vork, n~o hub!éf?-mos 

cional, sobre no producir nin- ~~~:¡~:d ~asin~~~;:~ci;lq~:t~~t~n~~ 
gún resultad) favorable !t. tal manifestó Ud., me mspira.ron, se lo ase · 
intento, s6lo han evidenciad 1 guro1 el !llás prorundo respeto y t:l 

la estulticia de esos c!Jpíritus Sr~~~r!~~o:;s~~~~;¡~~e:d:d ~~:~ 
aviesos por una _par.te, Y ~or decirla lisa y llanamente, pues soy 
otra h p repotencta mcuest10 · uno de los pocos ecuatorianos que tic 
nable de la candidatura tri un- nen pleno conocimiento de los sucesos 
fante que el Dr. Aguirre pretende alterar." 

· 1 ·d No necesitaba el Dr. Flores de esta 
Ante ta es y tan repett o s Y carta para vindicarse. de las im~uta· 

tan desconsoladores d.esenga· cione!ll ca.lumn1osa.5 del Sr. ñgutrre 1 
fios, era de creerse que vol ve. porque .á . la ~epúlllica toda le consta 
rfa la t.:alma {a serenar los ho-- los servtaos .Importantes .que p~estó ~ 

rizontes de la patria, preparán- ~: !:~~~~%ó;o:'de ~~~~~r 01 In VI· 
dola dias de (más proffcua la- Con todo, la palabra autorizada del 
bor que los transcurridos bajo Sr. Miguel A. Pérez, viene i conobo
el régimen c;oncilia11or y tole· ra.r ese concepto y á p~obar una vez 

d 1 d · · .6 mis que el Coronel Agu1rre no mere-
rante e a a mtmstr3.C1 n pre· ce ningún crédito y que ha lanzado 
sente. una impostUJa á la faz de la Repñbli· 

Pero1 vemos que el buen ca contra un magistrado que hace la 

sentido sigue proscrito de entre ~~":6:ee~u~tr~x~~:je~~. ~~d~~d~ s~j 
nuestros adversario-; 1lc ayer, á Coronel pasara como un sér microsr.6-
los quienes hicimos un rcpu- pico de ninguna im¡,ortancia social ni 
blicano hidalgo llamamiento polftica. 
en los momentos mismos en El hombre juzga comunmente de 
que pudimos ufanarnos de la sus semejantes, analiz:mdo las propias 

victoria y mostrarnos decidí· ::~~~~ ~:!um~~~~~~~~~;~~o;~~;i~ 
dos á no renunciar {1 ninguna ¡>io. 

de las ventajas que ofrece el Sa:~!, j:::ltza~do'~: s~~~~: ~J~.re:S~ 
\'encimiento. conjunto de orgullo y vanidad, que se 

:Mal consejero es el despe· cree! superior á hombres de elevada 
cho, y allí estú su obr.\ en las talla i quieneo; es incapaz de desatar 

diarias publicaciones del han· las ~i~~:~e~~es~~ez~~~~:os que admi
do fusionista, que ni siquiera rar que un hombre atrabiliario, necio 
revelan el sedicientc anhelo d e y pretencioso, se atreviera á tanto en 
libertad de ningún modo. un pals donde todO!! nos conocemos, 

Después de la elcc ci6n lcgi- :~~!~:~t~n:~ ;~o~~ ~~~~;~~:!t~~ 
tima, U evada á término con tan de Adin. 

espléndido triunfo para la cau- Pero hay ciertQS !lérc5 cu)'as fiaque
sa nacional1 el prurito de la in- zas ~n tan notables, que por más que 
d e finida opos ición e s insen- uno tra.te de di!l'imuhn las, están 6. la 
sato. vista de todo el mundo. 

Oponerse al avanc e d e la Tale=. son, por ejemplo, las de Ud., 

m dyorla sobre el carril de la ~;· ác1~")~~~~~!6:· ~Ó~Ii~ ~/~r~ 
legalidad, e s una resoluc ió n escuela de la retractación" que es el 
m a nifiesta de interrumpir e l / NR/ pcrpetuo que afea su caracter y 
o rden, aun !t. riesgo de p e recer condición de hombre públi~o. 
a plastados bajo las rue das del La pasión le extra,·ió huumosamen· 
tren constitucional de la Re- te, ~cflor, Y ha caido Ud. en un de~· 

presti¡;tio total. 
pública ~Qué ha ucado Ud. de su malha-

¿Se querrá poner en prác t ica da~l¡"~~~r~i~: ~ la vergOenta. 
la fá bula del a sno y el progre- Hombr~ como el Sr Mera han cen-
so? surado su conducta y le han coloca

,;abido es lo que resulta de 
dar coces contra el aguijón. 

P or nuestra parte, procu ra
mos la con cordia y estam os 
seguros de contar con e) abne
gado concurso de Lodos !"' 
ecuat o r ian os s ince ros, p a trio
Las y amantes de la libertad 
consagrada en el derecho es
crito, 

do en la picota del ridfculo con la ca
na del pretorio en la mano. 

Mientras tanto, los ~eñores i quie
nes ofendió le han clndo prucba.s de 
noblela y gcnr.=rosiclad, clesprecinndo 
sus imputnliones C.'llumnio,.as y dejan
do que el tlt'mpo r('parador y perso
nu..::. impardah..'~ \'IU:Ivan por su ¡u esti
gio y buen nombre. 

le ~~ ~~~~j~:J~i~o U~ p~~~~d~ ~=r~~ 
ra, censurando duramente 1u Innoble 
tuaat• dMitt.l conducta. 

Lej~ de corresponder i su confian- tan terrible remedio! 
za cumpliendo con lo. comisión que se Los in geles precipitados del cielo, 
le di6 en Riobamba, no hizo otr.t. cosa nuestros 1-rimeros padres arrojados del 
que hacer la propaganda en fuor de Paraiso terrenal, ved ahf la •brn del 
la candidatura Ponce que acaba d• orgullo! ¡Córtese pues, sepi rese, arr6-
pasar al panteón de la Historia. jesc: del lado de sus hermanoo; :~J c1ue 

El robo de los dineros fisales ocur- estuviese infestado de tnfl po niente 
rido en dich:1 ciudad, quedó en el mis· conta~.¡o! ¿Qbién q uisic:ro. fl:use de 
terio y en el silencio, y Ud. nada hizo un ciego por guia? Decidme, pues, 
por descubrir ó. sus autores y cómpli- ¿no es ciego el ambicio~ <¡ue Mcndo 
ces ; pero no se olvidó de cobrar tO• un puro nad:1. :>e cree ser algo? ¿No 
dos los emolumentos de su viaje de es un verdadero insensato el que, inca
propaganda, con perjuicio de la Na- p:u de conducirse por al mismo, a.spi 
ción que sólo paga á sus leales servi- rn no obstAnte i unos destinos tan 
dores. graves y tan dificiles de desempeñar? 

Tan cierto es esto que, parodiando ¿Qué nombre dar.amos á aquel hom· 
5. julio César, escribió i· sus amigos di- bre C{Ue bajando de Jerir.6 q•&edó cas( 
ciendo: 1"ew~ viJ,; vici. V me, v( y sin Vlda bajo los golpes de los ladro
venci; y en todos los tonos aseguraba nes, si en vez de suplicar á los tran
jactansiosamCnte que con su sagnt'i· seuntes que le llev~en '>Obre sus hom
tlady but11DS m anerns, había conse- bros por compasión, le; hubiera raga
guido cambiar h opinión de lo'> hijos do que le cargasen con un enorme pe· 
de Riobamba en favor de Ponce. so? O polvo y ccni.t.ll ¿no te conu:m

El Gobierno, basado en la lealtad é plas cubierto de lla¡;as eJ.: piC á ca.be
hidalgura ele Ud., llevó mfu.. adelante ta? Tus heridas est.ín cl:llnJn: l<.~ por 
su confian.ta, comisioná.ndole á que vendajes y unturas para curar..e: ubli-

~eet~~r.l\'nto~:~eri~~~~~i e~e~e~~~:~~ fara0 ~~~~0d!ni:iac~eh~~~;~s ~;tQ:¡~~ 
tes ni Monasterio de Concept:u de ¡y tú te atreves á ofrecerte para llev:1r 
Riob.amba. al poder á los demás! Mira tus roa

Con este motivo pasó U.:\ Guaranda nos si no estis aún aterrado de tus 
en cuya jurisdicción se hallan ubicados obras; mira tus piés, que no conocen 
los fundos de las monj:l.S. Y ¿qué hi- la senda. de la. paz, y caminan por tor
ro l!ntonces? tuosos senderos; pon la mano en tu 

Contribuir al perjuicio de las intere- corazón y palpa su dureta, considera 
sadas y seguir con su propagand:~, va- las misenas que produce tu alma., que 
liéndose de su influencia de comisio- tu boca vomita, y que gennina en tu 
nado del Gobierno, con escándalo de interior. Tus vanos pensamientos no 
todos. hacen más que poner en tortura tu co· 

Luego pasó Ud. á este puerto ¿ hi· r.u6n. Sigue mi consejo; y entonces 
zo gala de propagandista andando en como el Publicano, no te a.trever:ís ni 
saraos con los radicales fusionista.o; y aun á levantar tus ojos al cielo. 
trntando de corromper a jefes y o6cia- Sed manso y humilde de corazón, 
les y sembrar la desmoralización en respetuoso á las gentes, cumphdo ca· 
dos cuarteles. b:tllero, honrado, leal, C:lritativo y 

Que de Jefe General de Polida en buen cristiano y no pasareis por nin
Quito con doble sueldo hubiese pasa- guua humillación, menos por las hor
do á Guayaquil de propaganrlist.1 de la cas C."\udinas del descrédito y del es· 
causa del terror, no nos extrañaba i cándalo. 
nosotros, que conocemos su orgullo y 
vanidad y, sobre todo, su desmedida 

EnQUIIIL CALLE. 

ambición. 
Terrorista ha sido Ud. siempre, ene-

migo del pueblo también, jactancio..;o, 
id1 .&trabiliario y falto de sesos de igual 
modt'. 
R~cue~e,Jt(, señor Coronel, aquella 

pubhcncidtt qtft! hiro allá" por los año5 
de 1866? 

Lreo que si; pero si acaso se ha 
olvidado, la copiamos en seguida: 

";\ti Voto. 

Prefiero el nombramiento de D. Ga
briel G::arcia Moreno, sin embargo de 
sn látigo, de la resurección del tormen
to y del patfbulo y de otros defectos. 

Quito, l'cbrcro 4 de 1866. 
Imprenta de Manuel Rivadeneira.." 
Y lftl., !'ieñor Coronel, e5 el que nos 

habla tan enf6.ticamente de Patria, de 
honrade-', de patriotismo? 

F.s necesario que haya U el. perdido 
la vergüenza para que haya invocado 
estos sa.,:rados nombres, después c¡ue 
es enem1g:o declarado de las pátriu, 
libertades, metiéndonos a.si gato por 
liebre. 

Por eso es que tuvo Ud. la audacia 
5u6ciente para insultar cobardemente 
á hombres q~~oe no le han hecho otro 
mal que colmarle de honores. 

Los gobiernos i ver.es no tienen la 
suficiente cordura en eso de nombrar 
empleados y por esto es que much:u 
veces en el banquete del l,resupuesto 
se encuentran no pocos Judas. 

De aquf viene q·~e ciertos espíritus 
superf1cialc.s al verse de repente en unll 
posición elevada les causa v~rtigo y 
caen misera.blemente para no levan
tarse jam.U. 

}ftunrr.~ mlllúlll mnr(S. 
Plutarco en la '•ida de Sila.-refier( 

que el pro\·erbio se formó con aplica
ción i e~tC.Jlersonajc romano, quien 
siendo en :-.u juventud. de un cnmcter 
jovial, dulce y t.:omplac1ente, ptuó .í. ser 
se\ ero, cruel ~ implnca.ble al nsccnder 
á)., clit.tadura. 

Adquiriendo el hombre honore"' y 
ri JUe,,as, :vh1uiere también, por Jo O· 
mún, org1.1llo y vanidad. 

¿Querc1s conocer á un hombre? Re
''cstirllc de un grnn poder. 

Pocus e\tómago~ ~~oon ca¡Ht.Ce\ ele di
gcnr un.1 gran fortunn, y que un mnl 
alunento no engendra. tnntn corrup· 
óón en los cuerpo:1, ~.:omo los honores 
en ahn.1s bajns y dc~¡¡r ccinblcs, dedn 
Felipe 11 

Cun raLOn exd.unn el poela: 

Jnm.i., c .• gr.uule ~1 que unció rastr~ro 
Y el c¡uc ;Jhmci\1R ün corazón me.r.qumo 
V ~ 1c l' Jne es bajo aun cutu1do suba al 

[c ielo. 
n~ n•¡u{ ' iene muc;hM vece, el des. 

p1 e~tlb'le d~.: un GoLierno. 
\' este (oronel C!'ll el que ;upira al 

mnndo "'U)lT(II\0 ~ insulta. tan soezmen· 
te .& un Unb1erno de la condición del 
nuestro? 

¡Oh rrofund&dad de la aabiduria y de 

<!Ptónicu. 
Cnlendalrio. 

Mai1ana liiércoles, 20 de Enero.
&n Fabian y san Scbastlan mirtires 
en el siglo l. 

llotlws de t urno. 
Hacen este servicio en la presente 

semana las siguientes: 
La Botic:l de la "Marina" situadn 

en el Malecón y la Botic:1 "Aiemao:s." 
en la intu~ección de las C:llles de la 

Aduana :d'o.;ub~r;'de guardia. 

Hoy hacen la guardia tle depósito, 
la Compañía "Unión" número 3 

~e\::~ia hd~h;;:~¡Ja~~ros tantos de In 

Fnces d e In tuno. 
Cuarto menguante d dia 2 1 

Luna nueva el dia. 29 
'l'omperat .. ra. 

Termómetro centígrado á la som-
br<~: 

A las 9 a. m ........•. 'l60 
A las 3 p. m ........•• Joo 
Temperaturo. media ....• 'l80 

'"""MOl DE! , , EST0Ut0. •1111 tbl•11!!1• 
Sigue machaca.ndo en fierro lrio el 

"Diano de Avisos" con la insistenciv 
<~¡ue estamos por creer que la impre-
51Ón de la pérdida le ha causado una 
perturbación mental. 

El resultado de la elección en favor 
del ca.ndidnto nacional le ha hecho 
abrir tamai1n boc.ua y ah\ lo tienen 
bo..,tez..ando con todas las fueruu de 
sus pulmones. 

No hay observación que le detenga 
en el t'.a mino de los cálculos estndísti
Culo que ha. empremlido en su desaten
tado empei\o de atribuir nuestro es
pl~ndido triunfo i manejos fraudu· 
lentos. 

Con todo, por respeto al público y 
no por el crédito que se merece un ~u
sionista desesperado que !anta al a1r~ 
grito5 lastimeros con la profunda hen
da que le hn causado la derrota, va
mos á recordar a nuestros lectores que 
In. fara.1 inventada no pasa de ser una 
quimera, una ilusión, de quienes han 
perdido hasta el sentimiento del pudor 
y la vergllenzn.. 

Le ha causado asombro que lo. pa· 
rroquia de ht Concepción hubiese da
do mis de mil sufragantes y no toma 
en cuenta que esa ¡)arroquin. S(' com· 
pone de los .recintos sigmente:.: Tara
zana, Mapnsmgue, Sabana grande, los 

~;:~!~~~~~~ft.~~ ~~~~~~~~~·a, So~~;f:~~~~ 
Estacada, Uo.::. Revesas, Nato y Pe
lrillo, sitios bastante poblados¡ tanto, 

d~~~S~~~0:id~~~o ~u~lfo~m~~= 
ron un11 pcuci6n ni Concejo, pidiendo 
•e ele\'e esa vasta sección territonal i 
la condición civ1l de ¡)all'oquia, con el 
nombro do PucullM. 

~:.,to!'i recintos no "e tomaron en 
cuent.\ c:n el empadronamiento que 

!~~: ~~~~:~ !~t~rt:S"~a~fta~:i~: ~ 
ciudad. 

Empeñados como los que mis en 

~o~je0~rab~j1:rer~i~~=:~feo~ar!'~~i; 
se inscribieran todos e5as ciudadanos 
y de aqu( viene el número sorp1enden· 
te de electore! que, por primera ve~ 

~::a ;~~iJ:~t~.eo la últuna eleccióo 

Siga, pues, el vecino, tomando nota 
de esto.~ dato~ y consuélese que la elec· 
ción le h.1 de\·a.tlo ;i la C:ltegoria de 

~~t:~i~~~!~~~inm;rnit~teriufad 
como monumento de ciencia que-e.! 
Dr. V<tnegelli sabrá asegurar, para que 
Guayaquil y todo el mundo sepll., que 
aqul se rinde tributo debido á loe · • 
9tniOs que han consatra.do su vida 
i la resolución de los ~problemas mis 
irduos de las ciencias pol(ticas 1 so.
cia.Jes. 

D. Luis Felipe Carbo y el Dr. Va,
negas, que saben asegurar el princi
pio de las ciencias :mtiguas y mo. 
dema.s, se han hecho d:lebres ea la 
artual campaña eleccionaria. 
Otro qnd tal. Hoy h• sido mult•do 
en S/8 el piloto de una canoa P.rove-
dora de agua que hacía su ne~OCIO sin 
pre\'Ía anuencia de la PoliciL 

Cr lmencs en Do u lo. Del vecino 
CAntón comunican que, dos individuoe 
de apellido Saluar, relacionados coD 
106 criminales de "Cabuya!", en com
pailía de un tal Merelo, han asesinado., 
á puñaladas, á N. Bajo.ña y J. N. Car· 
ran.ta quienes habían sen'lrlo e-n la es
colta que capturó,\ los susodichos cri
minalet 

De esperarse es que serán in media· 
mente aprehendidos y sometidos á la 
acción inexorable de la justicia.. 

Funerales. Ayer se ef~tu:uon 
los del finado señor don Oam1~n Eli· 
1.."\lde N ajar con numerosa concumm
cia de cri:.tiana piedad en este l.cto. 

Reiteramos á los deudos nuestr-.l pu 
ticipaci6n en su pesar. 

Abdóg It.eqn se llama un KUJp(~
mo ponHst;r cj)te en el último d1:1 de 
l:u elecciones dió una puñala•b i un 
corderist(l. 

Fué entonces C3pturado por b. Po
lid a y se 1!! puso en libertad, sin aer 
en la cuenta de su responsabilidad 1~:"-

ga~noc:he, como diz que es costumbre 
en él se hallaba im·oluCT;ldO ó fusio.
nado' coD up noriega prn~~ier cr~~, '/ 
le dió el naipe por repetir sus hauñas1 

lanzhdose,armado de puñnl,contra lot 
señores Manuel Echeverrfa, Antonio 
Au.r. y vario• otros, sin que, por fortu· 

na¡¿~~~~~~ ~~!~"!,~~t;~th.á mu. 
cho, al celador Arce, en hu Pdas, y 
es el h ... ebu.,.f de la calle del Cernen. 
terio. 

bu;:~=::::~ !u!:rp:!: r:::~.~ 
1/ilo de la Fusión. 

Hemos recibido la comunicación si
guiente: 

PujiU, Enero 14 de • 891. 
Señor Director de "l~os Andes." 

Muy Señor mio: 
Guayaquil. 

He visto con satisf:tcción vehemen. 
te, que el periódico _que usted, ~irije 
tan digna~ente, SOIIle.ne la dlpJda4 
de la. patna y los principio• que profe. 
so ¡>ara 5ostener la candidatur_:l del 
benem~rito 5cflor doctor don LulS Cor
dero. Es por esto, que me tomo la 
libertad como Presidente que soy del 
Directorio de la Sociedad " Pro¡reaist& 
Pujilense" de dirijirme f. u•ted para 
comunicarle que lu elcccione5 e.n nto 

~~ro f~:::ri4~~nq~~bo: :=::~~~s : 
unieron la v(s.Pera de lu elccdona 
para evitar disgustos cruelet que hall 
podido suceder, invitado• por el 5ei\or 

/
efe Polttico, f. deapués l.!e formulada 
a paz, tran9mlidad y libertad de •m· 
bos contendientes en las elecdones se 
hito una. acta parA el respelo eomua. 

In. ~~~:Seu~:d~ud~'~ti~~:t':edd. 
~~~e~~t~:octor ~.ion Luis Cordero 390 

.. .. " Camilo Ponce · 197 
H a cumplil.lo ¡me!l, la Sociedad que 

pre, ido con 111 ¡nopós&to luchando 
siempre contr;a el a.n~~i~ollt~ )' toda q-.. 
ma vedada por la t."wihrac16n. 

1 93 \'Otoa es el continjente con que 
Pujitl se presenta ante lu IJ'a.3l de '
patria. 

Viva Cordero. 
D•nil S. Npi.-l~f. 



.... --- ~ . t.t!; _ 
N'afl8tro ruedista, oriundo de ial

pa. que ~•rchó .i su l'~cblo con lic::en
~ ' \'iwtar i su ramlh:t., ha sado tam· 
btEo un hombre polltieo é intluyC"nte 
como el que mb, st¡:ún se inrorm:nin •1• urt.a siguiente: 

·~· lt6or Don F. U. GómeL 
"l...c» Andes"-Gu.:~.y:u¡uil. 

Sicalp.t, Enero 13. 
!-h mis respct:».do señor de mis pri

mttu atcocit~nes. 
Colllunico i Ud. que hB.Sta el dút de 

ayer estamos bit'n; cst:tmos en lo~ dos 

rb;: ;:~:~~~~ci~~ J::r~~ 
Rodricuez, qu:en ,.a h:u.:icndo el triunfo 
contn de Me•inos y J .. con~¡ pero en 
este Cantón cuento con el completo 
lriunfo por el benemérito sei\or Cor
dero.-Con vista de los periódico-. que 
Ud ae ha digntado en 1D:lndatme, h6 
Wto la enfermc:dctd del sei\or ta1lc, y, 
aunq•c malo, pido i Dios su complet:J. 
mc:joria. orgnesc ulud.:&r i mi l);llf'n 
sc6or Gonzilez, .i 1.:& niiut. ROY.nto y i 
todos los cajistas. en p3.rlicular ol Sr. 
Fui.as y ~ Sr. Rivcn, que .\ fines 4.1e 
&te t.cndr-6 el gw.to de 4bra.tarlos; y 
mear~indolc i Ud. no scri Abandc
udo mi puesto t1e mi OCUp:lCÍÓn. To-
dos los pormenores le d.!lr6 r:wSn en 
d aicuiente correo, pero con los tele
JTltDU de esa ciud.:&d, Quito, Amb:uo 
r otros cantones y pueblos hemos, qui
~do el búmo de los garroteros; y cree
a..os todm1os de este C;~ntón el uiun-

: :r:s~e~: ~a~~e Rt~ú~~ctli~~ 
que me ofreció m..:&nda.rme. y bllSt:l te· 

kfJ'<~aS'a;:.,_d~u~~~~:':Oes~~~ 
a(CDIO S. S. 

Con que d basta nuestros ruedist.u 
100 hombres ·te 2lta v:tll'a ¿qué espc:
ruu le quedaba al fu.¡;onismo? 

U dcrrott.. 
Tallu pasado, y luego v:ln i clccir 

qcc la C3.US3. de Cordero es impopu
lu. 

Aprendan los fusionist2s de nues 
IrOS ruedisw y no les Q.Jdri el tiro 
por la culau.. 

Con muehn frecuencia es 6til uo
ci&r el empleo de l:t creosata de ;¡Jqui
rin de h:Íya al 2ceite de higado de 
ba.c:alao en el tr2tounicnto ~le Ju afee· 
cioncs de la laringe, de los brónquíos, 
de los pulmones y principalmente en 
W bronquitis crónicas y en los •:a ta
rros. Esta asociación pre5enta gr:m
dc:l vHitajas, aun en la ausenci:l de 
•ttdadeu. enfermedad, y cu.-ndo solo 
1t hu• u.so de dla con el fin de foni-
6cat un pecho d6bi11 en un tempera.· 
mento delicado. · 

Estos dos medicamentos se encucn 
tran reunidos en l4s c4psulos de Out
Al cruJsolo~dtu, en las cuales 1:~. creo
ata de alquitdn de h.iya se presenta 
m disoluaón en un acdte de hfgado 
de bualao, particulanncnte recomen· 
dab~e..pucsto que se obtiene por pro
cedimientos que son los únicos que 
baD merecido la aprobación de la 
Aa.dc:m.ia de medicina de Pa.ris. 

SUB ]UDICE. 

;v;; -~,;.~. ~;¡; ;~~¡;; "d¡~~·. ;,;~ ~~ 6 
Altlilu•, c-.. , otl chl'cn daJOrtml flll swr le 

uullabtJfe 
E1t t¡•iff&AI /1 fe~h'n on jUie QUJI; u 

proiú .....• 

L AMARTINI.•SocRATZ.. 

Br..,ot blenl vueatn argucia c.haba
c:.>na. 

Yo aplaudo, y me cntud:umo y me 
enajeno¡ 

Pues al mundo ofrecéis, de uombro 
lleno, 

Jgn•ta (u de la abycc.dón hurnanaJ 

No plldiendo con hoja toledana 
De Ctentc herir au inrnaculado seno, 
l:::ntrc 12.1' pla.ntu &nojlis del bueno 
lu redel del cmbu..ttc y la chicana . . . 

¡Y la hlbrid& ¡.¡,IJn so•osa aploud: 
El alevoso rabulc:Ko fraude; 
Y huta laudable aeci6n, no rufn delito, 

ID d 11carlo del H onor reputa 

~ ~~:Jr~!~~ ci:te~Íol 
AL DOCTOa 

OON LUIS CORDERO. 
11>e ese cnjarnhre vUc.ow y nau.ca-

bundo 
De ;/,,.onN rnalU1CO. reptiles 
lA torpe ~ y lu calumnLu viles 
.l.tc:ucha, iunlso, con dad~n prafundol 

Si u! pica ul fe& del lodo lnmú!tlolol 
lA obP neelta do a.nhtlcoJ burile•, 

LOSAN-DES 
- t!- -· - --

Vi.:u: el ogum del cielo, y sus ¡)C'tfiles triunfo llr. Corclero. M.t.~ urde e~ 
De nue\·o odmir.l reverente el mundo. munic.uC clifcrcnci:t, 

J•cl vulgo mis.crtlble y \'OCÍrtglcro 
Son rnh bien, lo' dicterios insolentes 
H onChtl timbre: tld \:Jorón austero: 

'Y en MJ nombre se quiebr..n irnpo
tentcs, 

Conc en l.t Jim:t de tcmpb.do acero 
E l ~·luttllu ldnl rlt /,u Jcrpitn/tJ 1 

N U)IA P. LLOHA. 

tOLI::TIN DEL SUFRAGIO. 
NuUI!RO :~• 

De nad:t serviD la vulg:u r;&un de 
ro~r el ah\mbre telegrifico. Tarcb
r&n algo l:u notici:u:, pero no se colm· 
bi:uin lO$ hechos. Sea por la posta, 
sea por c1 correo, se ir& teniendo éonc•· 
cim-ento del rcsult:ulo de b. cleeciÓnj 
en fnor del uno 6 del otro de los can 
di datos. 

He aquf, por de pronto, los sufu.· 
gios que c.:u\4 uno de éllos oh
tu\·~ el día 10 y el 11 del prcsente, en 
hu ,-3.ria, p:arroqui:.' de la vttina pto· 
vincb. del C:&ñar, donde ;¡Jgunos sello
res eclcsiisticos h:m desplegado un 
rervor osi fren~tico, á pes:tr de la or
den c;tpresa que las Vcnemblcs Curia.a 
h:tn recibido de Roma ..... • 

Nos. de votos. 
CORDERO. POSC!. 

San :lllgucl o6o 8 
Chuquipatn ••o JO 

~i~lifn oSo so 
39' 40 

Cojibmbo JO So 
T aday 6s 30 
Cañ.u soo '5 

r.t67 '53 

Comp.ua.ción ... 67 
'53 

E.J:ceso i favor de 
Cordero r::s4-

Lo que prueba que b atndicbtura 
de Cordero t sJJ en du,oiD, como :ue
gur.m los inoctnlcl, en cierto papcle
jo que h:ln pergeftado hoy, p:ua pes· 
car á los últimos bobos. 

Cuenca, Enero 13 de 189'· 
BOLETIN ELECTORAL. 

N~w. 6• 

Resumen general de l:u elecciones 
de lo. Pro,•incia de Boli,•a.r pan Pmi
sidente de la RepúbliC3. 

pOJl EL DR. LUIS CORDERO. 

G.u~muda: .. ........ . 464 
Simullug . . ...........• 10 
S.11imu . ... ••...•.. .•• 26 
Gutanujo ..•.•.•.•.. . .. 103 

Soul~ ..••......•..•• lOJ 

San Simón .. • · ........ 59 
S:m Loreruo. . . • . • • . • . . 61:J 

Chhnbo: ............. »< 
La Asunción .. • ..•..•.. 40 
La Magd>lcna ......... 85 
Telimbela . . ..... . •.... 31 
&n Antonio ...••....• . a6 

San Mlgllelt .......... oo6 
Silntiago ..••.•. ..• .•. • •o 
San Pablo . • . . . . . . . . . . • 16 
Chillancs •.••......•..• 98 
Vilov1n . .••...•...•... oo 
Dalupamba ..... ..... . •s 

Total. •,584 
POR EL DR. CAWILO PONCil. 

Qu~ronda: ..•...... · •SJ 

~¡¡':~~ .. .' .' ::::::::::: s: 
~~(Í~:::::::::::::: ~: 
San Simón ............ r6 
S:m Loren1o ......•... . SS 
Chlmbo: ........... ' 09 
lA A,unción ........... 88 
La Magdalena ........• 6o 
Tetlmbcla • .• • . . . • ..•.• oo 

n Antonio . .......... :J 

BnuMigucl: ......... o6s 
5.tnuago ..••. .... ... . • :aGo 
San r:~blo. ... • • . . .. '9 
Chilla.nc:s... . .......... 8 
Vilov6.n ..••...•••...• 24 
Dal.upamba. , • . . • • . 36 

·rotal. 1, r8t 
Olrerendct i favor del Sr. Dr. Lut.. 

Cordero: 403 cu:.troclentos tret votos. 

Ttltcroma de Quito.-

Enero 15 de 189J-u a. m 

Resumen ~enen.l de la YOtad6n en 
los cuatru dfa~ de clec;clones, 1in con· 

!:'i~~~~C,:·Ii:t:J~/' l(~e~~:¡~;Á~c~~e;; 
cl1111ulenle: 

J)t, Cordno . . • . • lJ,,.HJ 
Dr. l'oncc . . . . ... . to,8o3 

lo"elldto A la Nación 
'l'tlt/{ramn dtl C.~n 

llu:c:i:d~~:.h:r, 4 ttÍchC:c;;o:f~da'dJó 

¡VIVA l::L EXCEI.l::NTI&IMO 
Sr. Dr. Don 

LUIS COUDERO! 
GuaramJ:a, F.nero 15 de 1B92. 
Excr¡uln~.-Hoy, como Jo anunciA

mos oportunamente, .e celebraron 
J>DmpoiOS oficios fúnebres en !ufragio 
lid nlma Jel ()Ue fu~ Don Luis $:len1 
de Tejada, con la concurrcnci:\ de mu· 
eh os c.1balleroi rel.lcionad01 con los 
deudOJ )" ~innÚmero de se"Orll!l de lo 
m:'ls gmn:tdo de la sociedad gua)":lqui
lef\a. 

Una \'CL m6.s, acepte la llesolada fa.
:~d~~~:l:csi6n &ince.:l de nuestra 

BOI.l::TIN ELECCIO 'ARIO 
K .. .. 

Amb:\to, Enero 11 de 1892. 

IVI\'A EL CANDibA.TO r•OGRESI\TA 

SR. DR. DK. lUlS COR DERO. 

El esplEndido triunfo ohtcnitlo por 
el eminente é ilustre Az:uayo en las me-
53.S electomlcs de ayer, en esta ¡uovin
c:i3, es el siguien1e: 

L· r. Cordero Dr. Pon ce 
Cantón de Amb.lto., 639 11 420 

., Pillara , 366 6:1 
, PetiJeo " 555 88 

Tot,:~.l de \'OtOS " 1 s6o " 570 

L.'\ diferencia de votos 6. favor de 
nuestro candirlato pone en claro la. po
pularidad de que goua, no obst:lnte lllS 
publicaciones incendiarias de cierto 
p~rroc:o, los medios que hanse ' '.alido 
los dem!U para dar el triunfo á su c:a.n· 
did:tto rojo-negro; pues h:sn habido 
algunos que se han presentado en l:ss 
mesas electofllles p:u:. intimidar & sus 
feligreses y hacerles cambiar de opinión 
sin que esa.seen tambi~n los votos de 
IO::'i niños del Colegio de cicrt:l p.1rro
quia. 

Por los datos que se h:m rccibido"de 
algunas pro,·incia,, s:1bcmos positi~:t
mente que el Sr. Dr. Cordero sobre
¡>3M d Dr. Ponce con mis de un:t ter
cero panc etc sufragios. ¿V to<b.,ia se 
';~trc\•cr&n los fusionist .. s ,, cacarear Jo. 
popularidad de ~u torquem:u.b? 

NOTA-A úhima hora hernos re
cibido el ~guientc tc1egi-.lma de Qui
to: 

Sr, Dr. Adri.'\no Cobo: 
'friunró Cordero con m.is tic: cuatrO 

mil votos sobre Poncc, ~n contar con 
imporll\ntes pro,in i:l.S donde triunfa. 
r á sin f.1ha. Sepultada la fusión y sal 
b;~da la Rcpublicn, felicit~monos los 
partidarios de b. buenll cauta. 

A. R ODALINO. 

BOLETIN ELECCIONARIO 
NUWIRO :~• 

Ambato, Enero 1:1 de r892. 

IVIVA I!L CANDIDATO PROOUUtST.l S"• 
~Ok DR. D? N 

LUIS CO!tDEllOI 

El escrutinio de ayer fué también 
fo.vornble en toda la provincia, según 
los siguicntts datos: 

DR COUDBIIO. on. PO!'/CE. 

Cantón de Ambato 138 96 
Id. de Pfll:uo '11 Jl 

Jd. de l'clileo no 
se reciben 

·~f~. do~·o~~~ro e!~ obtu'~~8 en 
los do.s dfll5 tres 'o tos. 

Los fusionist.:u pretendieron ganilr· 
nos en cstta durlad, medi.tntc el golpe 
de gmcitt. preparado por el Sr Cum, 
prcscntindo~e en 111 mf:l.:l decdon11ri~. 
con un •éc¡uitn como de tr~lnta perso
nns--lu mis de vid:. mm s "'rlu--cn 
aclltu1 zameMnllnte¡ llCro ni por esto 
JHidicron Cllmbi:u In \"olontatl imtue
bmntn.ble del pueblo arnb.lh.:lla 4. f.t_vor 
del wtlgtu JinntuisloJ. Muy ~ensthl· 
c::s que nuo tro tJirroco ~e hay" metl · 
do tlln de lleno Cll el .tt.HOSO C"l.ffillll 
dt );\ poHth::.t, olvid:anclo b misión de 

fii'::~10 ~~~!:~~~~h~ ensenndtl Jmr el 

S'OTIC:I.\' lit: fUI.It .\ . 

10 J'tlegrnml\ de Quito.-Di.t 11 __ 

Vot:tcldn en Quitn: Jlonce 519, Cor· 
..tero 278, d ctf¡¡ de.hoy. l>e t.u Jl.l 
rroc-¡ula." \·cdnn \llrercnci.l pc• Jneila 
de lu dcmb ¡Jrovlnchu ) ".l ubr& Ucl; 
l'ulcJn, lhArra, ~ün Uabnd, Uta.v.\lo, 
Cotaca.chi, 1 .lto.cungil, Pujill, {~uar..an
da y Atoguu l'ur l'ordcrn 1,-t§Cí, Pon
ce 6981 ha•t• c~tt' mornento que aon 
lcu? 1'· m." 

" >e ~-u1t~'l~:~·;¡;,:~i~~~l0. 
rct·~ft~~loc~~~~~~~:~~~~~~~!o~~~~~r~tn;.t!! 
du en C1111\ e hul.ul de ccrC'.\ de 6oo \'O· 
101 en f.1vor tic t.:ordcro¡ ••1 t.:omo el 
de hoy t• mh de .1.ooo. Por uuuo 
cllltorlll el rc•ultad, c1 del todo lllti•· 
factorio." 

" De GU:l)'.tquil.-lJiJ. ~; tido m 1 trv1 cli.l Por lo dem u, J¡.J 
R«ull~·lo de IO"i comiclos rle hoy ho1bido mucl1., o ··len, moralullrl v 

~~o:~3~~~dagr:l~or~~.~n:~o;n bo~;. rC'\I}C(O ~ la_l.:)· JI Jr am004 p.tuid·J~ 
pública.-f.e u luda su .tmigo." ~;,J.:.~~;t~~r:~.t"nin~~n!!~bldo 'JUC 

"Pe Quito,-Enero n . l"R IS n: POPULA.RI DAO. 
Ret.u!nen total rle l.u JlfO.\'in_cias que _ 

h:uta ho)' r.c s.1hc d.ln el s:1gu1ente re- "f"l Bol f r1 1" 
suhadl), en lo; d \)5 días prirncrot de 1 • ~uat 1! •n •. eceora . numeto S·, 
elec.c icn~ l'or Cordero QUINCF q•r _1 r.I(HOO m.:ndu:anted·• \'O• 

~1 L <.:ÜA I"ROC I EN TOS CUA: tos h!l uhclo .rlc b l'rcn~ ctJ/JIJ~n. ~ 
IU~_N·t J\ ''Uhh )' Po!'ce s:icte mil no- d~~ ~~~~c:~.C1é~~:~ ~ tmpopu~~'L1d 
ve~n:Otl Ótcnt~ )" ~~ "!" . l d 1:1. érll •Id h:rr.JTi.tm\) :ann~~i:.trin 'JI~~ 
ello, a~~~ u~ ~~~r~ •lc~r1~~:·~~n:e: ~:f:~~e~~,.~~~;~j~mp_re. t:· •1 . ~ 
u a ¡~tn.1 contmuar.l el remndo de 13. imf•la.nlolndo pr»r c1 E~n!o. p~K~~ 1. ~ .. ~. 
paz, hbcrt:td ~ progr~. . reJ. se han cooqu~t:J.tlo el bcnepl,¡u to 

DOJ.l' .. II :\ ELECCIONARIO de la ma.yof.a nacion1l, y el rcault.J.fil.t 
. · u~tuto J. de)¡¡ lueh:t r¡ue et.Llmos confront2 0 ,¡,, 

Amb.1to, Enero rJ de 1882. es de éJI·.J d mi' elocuente t.c,;ti ;r1, 
j\"IVA EL CA:-ol.oiOATO I'ROCRU f'i'TA nio. 

sESoa ooCToa D •N L3. c.iviliudor.t labor dd Sr. FJor.:-t, 
L u r S e o lt D •: u 0 1 P_rcsidente SlL1\' C r humMo, h.t Ollh 

m•lo el m .\, c •pli-ndido de la:.c rem1tc 
F.l c:scrutinio de ayer dió el sigui en· lao; tiniebl.l."' a.eumul:ubs por lo l.nn 

le resuludo: dO'i extrem~t.u en un J:u.{uf,im 1 1-'{'· 
JlR. CORDERO Dll. POSCt:. 

Cantón de Amlr.1to z48 r66 
'' " Pilltaro 55 36 

" Pclileo 8.5 9 

3' 

n~o de luto y l.igrim.u, quedan remo· 
vub..~ )' d Ur. l'l)nCC', hombre pUblicn 
que se hll m~tndo contr.adic.torio c•m 
su" siglo ~teniendo Q herejfa moder
rut de :¡ue e) ftug_;¡l indio f )3. p2.cinl!U· 
da. mula coropc.:uroin venujo~rah-

Total de ,·otos 509 245 con el (aToc:un1, h:l obt<nido el ~ JR· 

El señor don Pedro C:ltbo un voto. digno r(ChllLO que de 211tenuno le [ ' fl: 
Un cur.1 que :l.'\pira :1. una onongf:t vcní:t la ovinión ]JÚblica... El gr.an 

parodió la escc:n:~ que relatnmos en concun.., electoral de Jos pueblos del 
nuestro Uolet(n de :~y~ otro h:;~. Ul3h· ~<.:u.Jdor dcmu~tra por un I.J.do b ... ¡. 
dado chicho. )" :lJ;tt:lrdiente á i:l mes1 Vlliud6n ~e btot., y dccbra,. Jl()f OtN, 
elector.tl, en )ll que ebrios los miem- inh5.bllal Dr. l"'onee p.:lr;l. lo~ t .:n: a 
bros de b Juntn, hicieron de ):u suyas de la polhica y p.1r.1 lu bborc:.i ·•u. 
con los que se presentaban á votnr, bem:uivu; sobre todtl, si se consi,J~ra 
cumpliendo as{ con l:t. cdificnte orden que la rt.-vul.u. es obra de b discu ·;ón 
de su pirtoco. que tu precedido .lla contienda de u -

NOTICIAS DE FUERA. fr:o~'t'.!"',:",'::;~orcs de h ocdicbtu· 
"De Quito.-Dia ll. p · 1 eda d 
Rcsúmen de votos del di:l de hoy, ~el~~~:= "de es b?~ d;01

\: 

de Tuldn, San Gabriel, Jbarn., Ota· triunfo en 1:1 provincia de Píchinc.l, t 
valo Cnta.cachi, :\fach:lchi, Uu01cunga, 1Mez.quina I.OJlubridad b del Dr. Pon
Rlob:unb.t, C.llyambe, PortO\ i~jo, Gua- ce! popul:uidf.d provincial, a:.i ,J.' 
ya.qu1l, thogu~-s. C:ular, CuJ.r.anda, méstica, que contradice l.as dognüt• 
Ambato y Quito eo> el !iigufcnte: Por c.u afinn:tcioneo con que los fu:iioui~ra.. 
Cordero JO SI, pclr Ponec 1207. Has- anunciab.:ln su triunfo en toJo. In. ru 
ta o.."Stc momento que ~n hLS nue,·e y nos. 
CUilr\O 1•· m. contamos 10,363 votM Ni el oro de los ~lorlh. ni Ir.- Ct!n· 
de exccw .1. r,,,·or tle Cordero. Fdici· ta\"01 de la-. ~hor:LSAiciu es, ni 1"1 .-,, 
cb.d y \l\·<LI.D. Repúbliu y el v-an hecho ,·er~·lnunte )" ~uctnr ,¡. t..x 
l'.:miclo >:aciona.1 frO){rbiSC.J:" intrit;3nll!~ ¡)Uiftio ••, ni l.a in~m•l -! ol.: 

t':lpftulo l)o C.lt'lt.-J..;1tucun~, emplc.1_Jos V.Ji·l "~, _·¡uc.. dichu t· 

Fm:ru 14 tle 1891. ~~~,!';~ns~: ~~ti~~~Pl '111• 
1 

11Como te ofrcd. d:tne cuenta de lo :.lhtagn:o de b corrupcili:t ¡o·on · -1 
que ocune .:n ~-~mundos a!'tes Y puesto~ en jue~, t. un cint'UTW , .. ....; ~, 1•· 
despu~ de 1~ dc~ones, p:..so .t ha- loso, h:m \IOC.h•lo wuenc:.r c:sc: pre~ti· 
cen: la rel3._oóu, pnmemmente de lo O· gio galvánaco, ó como d: "l"'-uic., , .... 1. 
curr_1d~ d 51ete por la noc:h.e c;on la con que alguno. aspirantes h:abS.:&n ro
CO\'ICCt6n que es .t:J. verdad hmp1a. En dcado la anupitica personlllidld •le ll 
una as.:l. del barrio de: la Me~ i las Camilo Ponu: é\te selior se muen: llD: 
1! de .1:\ noche cst:~.ban re~mdos e.n tlticamente, y (l.:&rn colmo de ignomi
dwerstónt Ra~ael Ca.....wla, Vtcc~te Rt· ni:~., deja b escc.na llevindote ''"'" de 
vas! Oa\>td ~w:u, ~bnucl )' ~~ts Na- s( la nota del C3lumni.ador. 
r1DJO, Aureho Moreno, Remlgto . La- Hoy s:Lbc la. RepUblia que el Dr. 
tras, Ulud1slao Gr .. nda Y las ~UJercs Ponce, ei candi1lato que~ dccla po· 
ct~ cada uno de los concur;entcs, tun· puJar, ha. triunfado en es~ provincia 
b1en pcnenccl~n AntoniO Y Víctor con una. insignific:l.Dte nayorfa si 
i\tnd:u con muJeres herm11nas Y yer- atiende .i que :\tlbf está h pl:ma rua
nos. A la hon que te 1.td1co sallan JOr dd círculo ponc:ista: qu~ &t:l es l.t 
del cu:trtc:18 hombresumadosp:u:t ha· cun:\ del candidato rctrógrl.doJ; que a
cer 1o. patrull:~., ést.os SO!"' vete_ranos :.1 qul t·ienc su cuand genenl b SUJlleD
rna~dodel Dr EnnquePmoqwbcc 2.· ución cst~pi.h,y su asienco p~feri
soaócon l'a.ncho Ga.ll~gos,y 21 tocar en do el clero fusionistll, con cuyas inmen-
lll 11lnu de:. S.~~ Fnnc:u:co se encont-ró sas tegion~, 6brias de fan."lrismo, :a~u 
con An~~nlo 1 erin quten lo. detU\'0 diente y dC$pccho, nos hcm01 bando; 
al Dr. 1 mo, Y la ¡):luu)la conunu6 con con c.uy:a.s huestes de congrcpntes in 
Gnllcgoso de \'tr ato los que csl:l.l».!' eundos hemos disputa.do el sufn.~o. 
con Terin . que son Ma.nuel CuVI, Conste que en !.1 ciuda.d de Mcjfa. y 
Marco Tuho \'~, M ,anu_e:l Y Uem.ar- demú cantones do su provincia. ha 
dmo Fab."\rn y L1r1nto foledo se re-- sucumbido un:\ \CZ mis el Putido Xa
solvieron 5. de\:l.nnM ·' IJ.• )l'ltrullta, cional, luchando contra d terroriuno 
pam lo qu_e se a.dela.nto el 1 i 13. Col.s:l cuyo.;, tercios. despu& de todo, h.tn 
de lll reuntón, paru comprometer;\ los otorgado i don C.tmilo Ponce una )lO
tunos p:..m que ~es a~udaron en la pubritht.tl .. l'O .. Jirlda ¡Triste ropu
em¡nU.1; ottl\ sm Vllc&lilr :\te¡Haron Y lnrldudl 

~~~';~~/~'~!~i.1~'1~r~~\~ji!ne~c:ent~ ~uttn, Fncro IJ d.: •89'·--

d.ldo.,, lbot tlt:".,muron y en traro~ i [• 1 l' vr ~ta ruón 1,rc:sumimo" ,1ue 
1:\ c.ua. \:Oil lll :umts, ma el s.lrJcn· d ~"''' Ur. f"l<)re"' no h.1 prest .h~O .1. 

lo •le lil ~cnh.1 viendo lo ,¡ue !''"''"' 13 .11uhtbtut.l Cu~lt:ro otro .IJ)Q)"U •lUe 
o rd<:nó 3 ~.u ~old .uJo, tlue_ ~~c~er;1n el de 1.• !nl'rJ ,¡mpstb•, sino, huhic-
fue¡;o 1 ttldo" )' c_onlr~ loi tndl\>tduos r.\ procuratlu ncutr:tliur lO'\ elentC'nto.. 
que c~t.d~.ln rcu~.~~~~ de ~u yo __ roul - ho tiles que en c.t i tod.u Ja., e--lera.' 
t.1do muncron \ '.u cr Ml'\ctil.S )" 1 oled o ofici;\lc--. h.1.n camb..uido h canrltl1tn• 
¡. los t.:ab«tlh :IJU-tdores fuguon por r.t 1u d.m:sl ú pro¡;rcsi~ta. 
.u po~n.:dc~ ¡· lu..:i\.t",tlt jand•J :u.{ ,.J.. . ¡t>c 11n.t hoj.t suelta.} 

crifir.tll ., .t o inf.:hcc:...: umbi~n que- i l{ J 
"""" hcnol ·'~"""' homl·l"<' ~· lllU• Jlnrgn•· tll JI OIICIH n 
!~:~hect~-~ t: ¡:,1~ "~¡:,'!:~~e::lo~~~;: I'ROI· F~\>R \ l>~~ PARTO . 

;~"~:~~ t~~~,:~~:,!•J;t;~t~u;¡j~Ul~ h;~ orn.~ c t u' h:rvi iot all' t\Nk , "e 
comidu, pcm¡m: t~IO'!t _lo\ rclaciun1 tl_o, en lit , 3ll t: _t ic l ,,:.'in N• JS, r .. 1 •l •l 
~n d t c..c h.tmlu. - l· ltlo_min¡;'l die· cl•x:~nr .\ku~ci ~~_u~llo. i 1 
10 11 ¡1rinciJlin l.u ch.~ciDnt"i 1~1ra lou.t) .I.IJUI , l>ll l .mbte J I tlr 1. J 

l're...id~:nte •k h Rt·I'Uhlic.t , ~· h.ht& 1 - m 

·'Y'"' o¡uc ocrmln.u on ¡., olncnill•• el LEW!SQHN. & [',O. 
l>r. Luulcn' l t uu.ourl"d~ un so ojo l) 
.nl,r\l d S.• l'.mcr, tl l!' 111 ~>• 1 ' ' t¡Uc 
d &nunln l1.1 · ,.1., ~e: 1.11, C•lll t •C 

t)ttf" n.t. n :l'p hltt•·• d .. 1' ttll111UI·" fn. 

~í~~~~\~:~:t~·.:,:;~~-~~:~;::u~l~~l¡'~ul ~\.:~~ ~~~i~. 
;t~J~st~~~~~~li-~:'N'L1: .1~ ·~:: 11i·.~~ 0 l'.t 
llROl.'O S i J.\ tlu po 1• t<llleJ • UJK'riO· 
ICI1 ha n a\HtUdl) n tO» S. S. )' CUIDe• 

N:si".V YO:!'.X. 
IMP l RI ,\DORES 

tJJ¡) IU l¡ r l[ h [ r. • t \,, 

t- ' l'tciahncntc d t.: l;ouut ) l"t 1l it.u 
Hl.tm .l-\ bien ' ur.ul;u 

N~!i~n~~~~-liJ . ~c-l~ Mtr.:er 1u- t. 

Aru.JAJ.)() 01 Cok O. Uox, 11 u n l', 



. ,.,...., "' "' -~O::::S::....:::A=N:::...:..;D=::::E:::;S;:...~~~~~-+~~~~~~--

~~Lf{}~ ~( Yrm~~{ tttv l . ~~~;~~~". \ FOTOGRAFIAr AMERICANA, 
SFT!? 

U !Ql AJ' ~ AD!!l 1 .. '"' .r.,. d. cort .. pond·· • l r •. l J u n to al Teat 
1 
\or que d JiUbhco dlll'<'r\P. i la JOda r 0, 

PUBLI A lo DIARIA que ~l.tOOro en tnl Bbnc.:a, no he omi· Jt' t J"t d t 11 · · 
, udo me<ho. 1,.,. m<Jo,.rla l poo.ral _.M o ucrcn a o es u Jl<pllmooto quo doron le algo-
- ~ • •lc:an« .u, 10<101 '" cuooumo nos d1118 hu permanecido se'rndo con motiv<J de eslaue 

1_ La lxbld.l qucofre<c.o en ve~ ..... baoieudo on el importante ropnraciooc• quodn abierto 

l ~~:~!e;~~:a ~uem~ e~~:'~;: d~scle cstn feahn ti Jn dü1p sic .-,u clcl público de eda 
~A ciudad; y lA mejor prueba de ala CJudufl. 
añmu.cilln e. d gr.~.n co1uumo ~uc ae Dc11coso" K u~ proprctnrloB dt• • Ílf ttr trnbajoA dignos 

1 
hace de ello. rlO SUB ( V J } •• 1 d" ( 

P R E O I O S: 
Suscrición mensual.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 r. 

ld. trimc.trnl. . . . . . . . . . . . . . . • • . . " 3· El prcao 4:1\ que la vendo es tle lo .. u OTi.'l't.!l UIOK. no '.lfl dll 1t1 ~.~ me 10 a guo,o ptlra 
múmódico. Una docmade botellas adqatrlr 111M H.( ·hT .fu.¡ tl l'! Alftoma UlOM modorf1.) 011) como 
grando de doce on= C-><14 uno,><.,. lnmbion IUu!atiulcs de. prif!ern clu•c con: ;'•'..lindo udemáa 

Id, semestral... . . . . . . . . . . . . .. . . " S· 
Id. anunl... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10. 

N6mero suelto ........................ " 10 cts. 1 ~~: ~,:;·,~;.~o.C:f~;;,'cl:~·~~ on la cindud do New York, ú un hábil n•tistn que cuentn 
"h• vend<doh ..... oh••"- largos_ nños do ptÍiclica y qJJo ba trubajollo durante mn-

'l'AlUFA I>lil lUlUI'I'II>OG y AVIGOG 1 A findcevnorfraud..,he relucho cbo t1empo on lo gro.n galorln do Reily & o.• avenuo 
HastnSo palabms ..............•..... S¡. t. ,en•·uar m•.OO., d<>delaf«h•,M•fr New Ycrk 
Cada pnlabra excedente.............. r. cts. lbf~CO:~e~el~,~~:":!"í;.,ri" .::"11:1~ TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Por caJ• tq>eliclón de aa A\.lliO MI pagar.\ la mitad del precio dt la grab.uW lib fr.ues:-•'FARaiCA n1.SO. p • J ( J d 
prim• .. io .. rdóo; poaaodo de •owliciuco tu .. policiooes. el p.-..lo .... DA.-Ponmo'o ., )u." 1' F•oltA· reCIOS a a cnncr ( e to os. 
coa:nncloaaL 1 ' 'ANTt.-Gii4!.Yi'!ml. " Lo• lAhcnenc 

... ~~:::.q~~~:.:.:"'~q=b~~rra .. ó·~~ ::~~.··:t~~~.~~~ 1 ~.~d.c::'1~ >t.~a~í.:~¡~,, i.".m 1 FOTOGRAI~I \l' lll,\'l¡l' Q "O ll \ST' S 4 DOOEl'A 
oiltración General 7 las Agtaciu. Tn'bun;alcs de Ju•liaa 6. los que hic:ie-1 • • • • 
lot qu.e ocuparbn ti rab:mo eq:aeiC\ 1 EiiOJ dtc·Muto J. ~uir ante ICIS , ,, !Jl' 1 f l' /J 1 Jl l1 

te. tcri&ore~ qot crunbitn do domicilio 6 : cindad, lo uila.rio upo r• J"C"n uso de miJ botellu pan cnvuar · -------- --------------
• a.namtnte i la Adminl1b'aci6n ~neral la olA u OtrO lfquido que ellos clallo-1 

lAAdmlolrtr•ci!">G.neral IO•nU.dcriconlo•Aj!ent...ya111<rilorto Jco.ifinde hacer<C•:>cr 1odoclri- LA SALUD DE LA MUJEfl 
lJC)r mtdlo cltl ~riódu)l). j gor de 11:1. ley sobre los dcfraudo.re1 q' 

U Correepoudeoc11. M rolulari al Director de LOS ANDES tngafl<n al p~bheo ;~propiAndose mu·¡ • 
P&n. ~o lo relaUTO •1 period.Jco 1 al eatablt<Oimicnto, d irigirte i, cu ~jenu de ft.briOJ_ d 1 

Probod'!'ii<Ml>y oo coovcoccr6sl conserva a por as 
de que c:s sm diiputA b, mqor. 

• - J= T. Fiormn
1
i. 1 PILDORAS TOCOLOGICAS DEL DR. N. BOLET. 

llt, !::d~{ /oc"w~=nr del p<rl6alc:o.-Calla de " Olmedo" Núm. 
1 

Jos~ Julian Gonzáiez, 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran im-

1;ortancia en este establecimiento de prime
. a clase, se ofrece al público un gran surtido¡ 
de licores de hs mejores fábricas 

1 V cíuto y cinco años de é>:ito conotllllte. nseguran la 
exeeloneio. de este mnrnvilloso específico. 

El uso de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
hn bocho un cumbio radical <lol tratamiento ik las enfor 
m edades peeolinres ñln mujer, o..•í casada e< mo soltera. 

Ucprosentantes de grandes L '11ciGncs en Europa y 
'o. órica, certifican 811 e>o:coleneis . 

BoTIOAatos y Dnoooi8TAS usoverau la veutn dd 

:b-.1 1 wLONES DE CAJ rrr 

Helados de leche y de 
frutas. 

'J';;): 

JUSPBNSOR~O MILi.ERB'll 
:Jb.L..A..aTXQO 

"•• • • ••Jol.n ... uea 

Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." Refrescos de 

clases. 
distintas ., ... J tj~ ,, • •• .,,. 

~~ ·~ . ":'·,~ 1 1 rw·f~. 

DRAGUCf\Oi, MEO IAS un VI.RJCES 
anur. u5oi.IDtc.. .. rar..., ,,, ... ,_, &.. 
,.,. l"•• •~tiM•iJ •f,.t•lf• : fü.lfn tll' 

Pastas y bizcochuelos 
delicados. 1 ~~, .. s 0!. B~c~ 

B b.d fi 1 ~,~ lallllllflm ~ e 1 a, y •u tas heladas 1 JlY·Tm • .. , our,~·~, • PAID 

Cer eza nacional y ex- ~ ~· .... ~·~1;;~ t . p iq dalullf'O\ll~~ .. ranJera. . ... , ,..,..,,..N"'--
.-..u ..-,.el&imu."' ., Lu Cill,.... 

:::.a~~ a~::,~,.: 
~---~--- .. ~ ..... ,7 ... .,., ,'tWI,.U.l. aloc:dOO• 

--------~--.......... 1 =~'r!=!:r::l~ .. ': 
O 1 t ils b . 1:::!,.:!:.!:2:..=~~ oc e a y Itters. 11 :.~::::·~~1..._..:.-..: 

pr~t!UCWilt u.D l-. .. w tart.C*UOJ dril loe 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa- ::::.,~&:::':.~.:.::::; 
16 do d á t r. IDAUr.aa. dtbll41 O d6btULiibL n, n e concurnr ornar sus re.rescos, .:.,:,.-."!:'~~l:r.~ 
con servidumbre especial para ser atendidas ..... ,_,....,.. .. ..,...., .. -

um.l~- ~.&~~ru :M•••ru U con regularidad. 1 ..... ~ •• no<J- ............ ... t::': n-•.-Ut'L OIIC''@P 
También se ha preparado expresamente ;.,."";.•:tr::t::'. 

un ~fJ.U@im donde. á la vez que se aspire ;~~ •• ,.~ •. " .,. .. .,.,.,.4~ 
cl suave y grato perfume de las flores, se ·-..... ........ ," ...... . 
•:ontemple y se goze de la Luna; se pueda 
t~aborear un rico IMPERIAL 6 un cog
nac fino. 

b.l salón de btllares está arreglado conve
.llentemenle. 

E.l nuevo propieta rio ofrece todas la." ven
laJas y atenciones en el serv1 c1o de su esta 
blecimtento. 

Guayaquil, Agost619 de t8gx. 

4 tOS VlAGE.ROS 

1
' •Cuartos amnohlndos.--snlones pcoinlcs 

• !\ hmilinR.--Gmn , nlon para 

.U BYUII • ... ~Ido ~ -
. -..to.~~co.r 

Dscbo<"".t•a.~ 
,..._, r.etto al oat.ulo '""' 
t~•ao\a euoc'd&i1 coot .... 
•lo tner bft t.l ti~ 1• 't:c-= ':, ~,::_'- -.q.. ,_.. 

pu~ S,~=~~...[ at. ~· ---"'•lf 
rt aY'"'" '"'' ,, • .,... • , ... ..,... r 111: ...,. • • 
~ .... , .. -............. , ..... , ............... 
........................ .. l'tiQ . .... 

DC ~ARt• ··- --.,, 

Imp. J "Lo; Andes." 
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