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tlcbe de admitir esa renuncia 1 un11 ripida. rese-ña de lo que pa~ll en media en tre C\Ul Pro,rincia y la de 
· antes hit:n, a >l,tudirí.unos ¡~ ~tn_ Pro_,·inci.t. Azoguez. Lss hoja-. suelt:&.:. qu7 v.1.n, 

) · ,_ . 1 .- . _. El e:.lucr.to supremo que han hecho demostra~n, en p::me, los _medtos de 
promOCIOI\ del St II?T. B.tllén :\ los ,t · ; lrtido~ ··oot:·n !?n•.:; pnr 11• •¡ue han dt~puesto para el tnunfo, ~· 
la catcgoria de ~Imt~tro reS\· \ ... .nl.t cual),, ,-ictoriJ., habrb !>it.lu pccialmentc la que con el thulo de 
dente del Ecuador en Vran- Ui~no el~ un<t n.:vúbiic:t independiente, "Polhica Minera" bideron •. -~rcular 
ci.t. !oi _lo,; :uhcrs:~.no, hubieran U).lda las solamente et~ el_ cantón del Stgl>tg. . DO!' CLEMEN'rE llA.LLtN. 

Q:íolabomción. "El Telegrama" de Quito 
nos hace saber que c~se distin 
guiJo representante del Ecua 
doren ParCs se niega á retira 
su tt!rcera renuncia del c:ug . 
que tan brillantemente ha de 
sempeñado dur~ntc Lanto:
afi .. s, en razón de hallarse ::rra 
vemente enfermo de una afec
ción cardiaca, á la que sin du
da alguna han contrihufdo las 
terT)erarias invectivas de la 
prensa fusionista, que nunca 
ha reparado en los medios, en 
el insólito c:mpefio de cont ra
rrestrar á toda costa la popu· 
laridad inmensa de la causa 
nacional. 

mtsmas :mnas legales cmple:ulns por En es.J. hop mfamc :oe le calumm~ 
los defensores del gran p;1rtido n;~cio- escandalosamente ni honrndo y prestt
nal al cual pertenecemos; pero lejos gioso l.;eneral Don Rcmaldo Flores, 
de ello, los pouci,t.u h;m pubto en pr.::scntindole como un m6n<;truo q~e 

DERROTAS POR rRI UN FOS. juctto cuanto les h.t :-.ugerido d furor se tragarla de un bor.tdo !t cuanto Ue· 
tic que se hall~n p_oscidos. ll o~.b.$OS, ne d Sigsig con, hil~ltlnte~ ~· ta<!o: 
fl''r una ¡J.lrte, mtngo.s ¡nr 0t1a; dmc- Supongo q•tc d S;. folrJJ .-", peN-.:-gmra 
ro, aguardi.:ntC, :H·i\ante.t r desenfrenO, á JOS :l. U lOres ti.' C:l.\UOln\:1 S\!ln..:jantC, 
han hecho de).\<; nuts:t.\populares una hastn enro:.trnrlc;~u tl·:.v.'r¡;;:i:u·a 
com•J cachiporra para dar en tierra con No ~e hace t 1 Lwi:l el c~rutinio , 
l:l honra del preclaro ciudndano, cuyo pero tn_unfart.:m ?' h ')" c:-1n h.-:..,1.\nt c: 
nombre se ha proranado en su país, probabilidad. S1, comu c.speramos, la 
con un descaro que admira. El odio victoria se d c:cb.ra :, r~n·or nuestro, Jo 
de: Lu..:bd coutra la raza humana es lo deberemos, dcspu6 de la protección 
único con que puede compararse: el del d c:lo, al esruerzo de los hombre:' 
ruror de los c:uenC<lno:. contra el Dr. de bien, al de los nobilfo;imos mistas 
Cordero: es verdttli que, para honra del país,)' al de: la juventud que como 
de este desgrac a1lo :.uelo, no han si- nunca, se: ha distinguido est01 vez por 
do, no pod an ser todo, los cuenca! os· su entusi :asmo. Los jó,·enes Romero, 
buena parte, y sin disputa, la más sa· Carrión, C~lleri, Ah-.uez, Palacios 
n.1 y honorable ha estado d~ parte del Víctor, Ochoa, Mosco a hijo de Anto· 
candidato mancillado; pero In. de que nio, Iglesia.s y sobre t <~·l • Eloy Sena
me ocu¡.¡o ha hec:ho uso de armas ,-e- no, merecen una curona inm•lrtal. Es
dadas por In di¡;nidad y nobleza de: un tos bravos hij os de e.>t.: noblt: !-uelo 
partido. han recorrido todos lo., contornos de 

1'< o es. por desgracia, el se
fior Ballén la única pero ni la 
última vfctima de la imphca· 
t le procacidad de esos perio
distas protervos que, en su im· 
po r ncia de crear reputJcioncs 
se dedican á Jcstrulr las que 
se asientan en base solidís1ma 
de ejecutorias intachables. 

Pero la inquina lmcc:: su 
efecto, y corazones pundonn· 
1osos y sensibles como el del 
señor Ballén no pueden menos 
que sentirse ale\•osamente he
ridos por los dard"s enherbo
lados de una diatriha acerba. 

Hay palabras que matan 
paulatinamente como los Vt~~ 
ncnos de Locusta; y hay ho u
bres que pasan por gente hon
rada, inofensiva, apesar de que 
con su lengua ó con su pluma 
están atentando á todas horas 
co tra la tranquilidad de las 
fa milias, contra el honor de 
los funcionarios públicos, 6 
contra la vida misma de sus 
\•fcti mas, puesto que quien~ 
estiman en algo su buen nom
bre no pueden permanecer Ítn· 
pasibles, nt> obstante el recha
zo de su conc1encia que les si r
ve de coraza invulnerable. 

Basta que vislumbre el es
pfritu esos tiros de la malevo
lencia, para que fatalmente des
fallezca, desesperado de hallar 
justicia, nobleza, sinceridad en 
la miseria humana 

Los maldicien tes triunfan 
pero la inocencia muerl! con 
derecho fs la reparación de la 
p ~steridad; tardía, cic::rtamen
te, mas siempre consoladora. 

El sefior Ballén debe recor
dar que, si hay hombres auda
ces que han puesto en tela de 
juici, su honoJabilidad, su pc:
lriotismu, su ahnegacióu, ha
bemos también, y somos lo~ 
más de sus compatriotas, que 
reconocemos en c!l esas virtu· 
des que le han hecho acree
dor al aprecio de propios y de 
extra t\os. 

H ace algunos meses suscri. 
bimos con gusto una manifes. 
<ación que iha á darse & la es
tampa. en favor del viejo ve
nerable que nos ocupa; y hoy 
sena la ocasión de ]!robarle el 
interés que nos inspira todo 
cuanto i él se refiere. 

No haremos lo que el pue
blo romano con Germ{lnico; 
pero si es menester que el 
mundo sepa que todavla hay 
•·n el Ecuador muchos más 
justos que los pedido• para la 
~.ti \'ación de Jas cinco ci uda
'cs nefandas. 

En cuanto al Gobierno, no 

Lus capftuto~ d,· cartas tic Quito y 
Cuenc.1, han doldo un completo triun 
fo ;i. lu. can·li.l.uur,l Ponu:, y con todo, 
-,1gucn loo;; rusi·.Jni:.t:~.s lct-;:i-.lando á ma 
ravilla en su de,. . ..llentado empeño de 
hacer creer .i ilusos sin sentirlo comU n, 
~1ue la elección de Guayaquil ~ nul:t, 
l'orque nC! c:orr~ponJe el número de 
dectores a los cálculos otadtsticos he
chos por el miio /dt: . 

Honda impresión nos ha causado el 
a.ni1isis que ha hecho el •· Diario de 
Avisos'' de l:u elecciones de e:>ta ciu
dad. 

Tan honda impresión, ecuatorianos, 
que estamos en vfsperas de hacer el 
testamento y morirnos de pena. 

N o es parn menos eso de salir con 
un palmo de narices después de haber 
trn.bajado inratigablemc:nte en un:a ru· 
da campaña de doce mc::ses, luchando 
á b1'3..Zo partido con tirios y troyanos, 
güelfos y gibelinos, judíos y samarita
nos, moros y cristianos. 

Con un análisis del "Diario de Avi
sos" que tiene el dogma de la infalibi· 
lidad, se ha declarado 1.. elección en 
favor del Dr. Ponce. 

La voluntad popular mani(estada 
brillantemente por medio del sufrab..;o 
libre, ha caido en tierra con un :lnáli
sis de un periódico de oposición. 

Con s61o este análisis se ha deroga
do la Ley de Elecciones y ha triunra
do el Dr. Ponce. 

Viva Ponco 1 
Con Jos capítulos de carta y el aná

lisis de: un boqui-rubr'o que no sabe 
en donde tiene lllS naric('s, se ha diri
mido la contienda eleccionaria en ra
vor de la F usión. 

Viva la Fusi6n ! 
La ilusión de un partidarismo obce

cado, les h.a llevado i los fusionis· 
tas hasta el extremo de negar un triun
ro tan brillante: como el sol que nos 
alumbra. 

El Dr. Luis Cordero será el Presi· 
dente de la RepUblica terminado el 
periodo del Dr. Flores, i pesar del 
anili.sis de un simplón y de Jos capítu
los de carta de Quito y Cuenca, <1ue 
'>On el consuelo del \•encido en el nau
fra$tlo de su pohtica. 

Déjese de an.lli:<is, Sr. D. Luis Fe
lipe, que usted no es el llamado i :ina· 
lizar las leyes ni derogarlas á su an
tojo. 

Su charl:a imu!.tancial á. nada con-

:l~c~l:1~: ~:rijá~:o ~r~'f.:;.afe!~ 
nías de los ~ntos, y no insulte al pafs, 
presentándolo ante el extranjero como 
un.1 guarida de bribones que no res-

J>etU~t!rl !r~~;c~j::J:u~~~~~~:· cuan 
r\o la \'ihpcndia ~in mi..ericordia, 1\c 
\"J.do sólo rld en<'ono )" del despecho 
de que :x! ha apr,.1er.ulu su corazón :11 
veo;e vcnc:iclo en el c:tmpo legaJ y :!.COl

bada-. la-; d•Jmda'i ilu .. iuni.'S que se ror
jó en las fil!b funl:!>tas del terror. 

Pero déjt..-se de grnar en d desierto, 
hablando de rraudes, !iupl.lnt.aciono; 
ni niños muertos; J'Orque no e~ uc; t d 
el que ha ele venfic.u el e:>crutinio ni 
e5 el Congr~o el que ha de pasar so 
bre ln s leyes, para declarar una nu.li· 
d:1d invocada. por c:l vencido, 

cu;~li~~u~d 1:e~u~~~bl~ ~~e~~~~ 
porque la voluntad del pueblo no pue. 

~~sd~ ~~:l~d:n~oo:e~:n~: 1;i~~:~~l:s; 
de los partidarios del terror.- Vox po
pult~ vox .Dú. 

Por consiguiente:, son extemporá
n~as, por no decir tontas, liW observa-
c1ones. 

¿ A dónde ióamos i dar si la YOZ. 
del vencido fuese la suprema ley de 
las naciones ? 

Donitos somos nosotros para dejar· 

noc:e~~e8~~!oo~~id~::~rrir no hace 
otra cosa que da.r coces contra el agui 
jón. 

Jl ast:l el sentido común ha huido 

~~~n~~~:, ~~rr~~~on::o~~ri~~~~~op~: 
niendo una gota de: miel en el mar de 
su amargura. 

Se han juntado tres potencias ¡>rua la ciudad recogiendo á lu~ c:h:o.;torc:s, 
contrarrestar la popul:\ridad del Sr. sin desC<lnsar un solo instante: c.:tusa 
Cordero: el poder espi ritual que lo admirnción la fortal ez.a. de estos héroes 
ejerce el clero suge:;tionado por esa de: la presente campaña electoral, )' 
ciega obediencia que !?resta 5. sus Pre· :~on dignos de que la Nación los r~co
lados: el poder ommpotente del oro miende como i los patriotas más deci
corruptor que pn•stituye l::a conciencia, dido; de su santa caus.'\, 
y deja al pueblo sumido en la abyec- El sibado daré noticias circunstan-
ción, y le acostu mbrnn i v~nder lo ciadas. 
único inalienable, la concienc1a; y el 
tercero y mis odioso, la intriga, el 
rraude y la calumnia. Hánle desacre-

El Corrts}onsol. 

Qlítónira. ditado de t:tl modo al inmaculado Sr. 
Cord:ro y á su honornbilísima ramilia, 
que aquellas heridas no se cerrarán ja- Calendario. 
mis en el 5n!mo de quienes la han re- Mañana Jue\'C:S, 21 de Enero.-San-
cibido, si bien es cierto que todos lus ta Inés, virgen y mirtir, San Fructuo· 
han perdonarlo con magn:mi midad que so y &ln Augurio, m:irrires. 
admira. , Botiras do turno. 

Estas heridas no tendmm la rCSO · Hacen este servicio en la presente 
nancia que han producido, si lo' Di· semana b.s siguit:ntes: 

~~c!~rll:~~:ne J~~c':~~ ~fo;~:~~~:~~ J. a Botic.'\ de la "~larina'' 1ituada 

po l'oml, Tamariz &-, amalgam:ulos ~~ f~ ~;¡~~~~¡~1~ a 2eo~~3 c:~~ed:n~~ 
~0~11~:~~:;¡ d~~~;~~~~~h~~:~:m~e~~ Actuana y Teatro. . 
Cobitos de nueva estora que lo han llombas de guardia. 
s.tcado de no sé donde. Estos cal41i· Hoy hacen la guardia r}e depósito, 
co.~ de ruso, han hecho de la cruz su la Compañfa HSirena" número 4 
cabalgadu ra para darse modo, ó maña veinte hacheros y otros tantos de la 
de abraz.Jrse con los radicales y formar Guardia de Propidad. 
un todo monstruoso, uero adecuado al 
objeto que se proponían, el triunfo del Fuccs de la luua. 
Sr. Ponce. }:a Autoridad eclesiistica C uarto menguante el dia 2t 

htt permanec1do impasible ante la tem· Luna nueva el dia :29 
pestad dt: dicterios lanzados á la r:u 
de un pueblo cristiano y que se precia Temperatua. 
de culto, por una muchedumbre de Termómetro centígrado á la 50m· 
muchachos ebrios de ruror, y pagados bra: 

~~~~~: p~b~c:~~e~:ta~0~1~niolade~~ ~ :~ ~ ;: :::::::::: :~:~ 
ción ecuatoriana. Temper.ltura media .... . 280 

br:¡s~l ~~~i~~~tac;~s~~~~~~~~:n~deo ~~: t:iFr?~!D DES •• ESTÓ_I!GO. • n~~ tb.l'!l"tC l 
iigula, ele Nerón y Domiciano; si hu· Pareced ~xtrnno, mas bueno es 
b1cr3 sirio más tmpío que: Volfaire que: sepan nuestros lectores que el se. 
mi!; pen·er.:,o que Rousseau y m:is san~ ñor doctor ~on Numn P. Ll_ona no h:1 
guinario (¡ue M:lr.lt, no le hnbóan in- c?laborndo Jamás en la cr6mca de este 
su ltad•>, calumniado y , ilipcndiado durio, como ac~o ~a pod1do . s~po
con el urcá,tico furor que ha u e m- nerse por la mserc1ón ~ue h1c1mos 
picado los cucncanos, al tratarse de: su a~ _c r dedos de sus últimos. sonetos ~u
candulnturn. Se hn pervertido al pue· bhcado!IO _en Cuena, en hoja suelt~ r
bi<J, aprovechando de su sencillez, y cunstanctn q~e no se n~s ocumó add
se le ha hecho concebir tal odio o.! v~tu r pam ev_1tar cua.lquter desap a. 
nombre de Cordero que: los pobres ble c.oment:tno. 
niñus de la plebe quedan de Pllnestros A~emh de esn (alta_. en el ses:undo 
para_ arruinar á cuan tos les venga en de <hchos sonetos ha stdo ~lterad.o no
gracta clc~presligiarlos. H an perdido tablemc:ote un verso que die~ asf. 
d r~¡,eto y miramiento á toda autori- S~ ~al pica t~lvc:z: DEL lodo m mu ndo, 
dad y quedamos con un ejército de d~b1endo_ decir: . 
cor.uones maleados que ser.\n ei iUote Si salp1ca tal vez ~L lod?· 1f!mund~. 
de esta inlortun::ada población azu a. ya. Con esta nece:s.~~a expllc.'\el?~1·.d' d. 

Esto no obstan te los dc:(ensores de tisracemos la exqu1s1ta suscept1b1 1 a 
la honra nacional han correspondido del !IOeñor doctor Llona y esp~ramos 
al patriótico fm que se ~repusiero n , que: snbrfl. _excusamos c:s.1s omts~dn e s: 
cuando apoya.ron la candidatura del del todo ajenas á nuestm voh~nt .. 
c:mmente Patricio, objeto del odio de lloy ho. cireulndo la s1gu1ente 
un:t p:ttte de sus hermanos; pues, i c::~quc:la : 
dCS:pecho de: las bravatas de los adver Los ~c:udos y amigo' dc:l que rué: 
sanos, fl. peur del influjo directo que . .Edunrdo ~ousln Y Sn~, la.! 
ttene el clero en sus religrese• y \u - suphcan i U. se s1.rva concumr a 
chando cuerpo á cuerpo ha obtenido exequias que: J~Or el e: temo ctescanso 
mayorfa no e-.casa, hasta este momc:n- drl alma del d1funto se _celebrarán en 
to, pu~. cuenta en la provincin del el templo de ~'\n Fmuc1sco, el Jueves 
Aluay, sin inclui r el resultado de mu· ·~de lo!l cornc:ntc:s, &. la.s ocho Y me· 
chlsimos pueblos distantes, con 848 d1.1 a.. m. 
voto" de exce1o el Sr. Cordero sobre Guayaquil, Enero Jo de 1b91. 
el candidato opuesto. 1-: n la de Cn· Alodtllo Jaramr'l/o 
ñar, as{ miliiDO, sin contar con otros Rafael A', Jaramr'l/o 
)IUCblos, tenemo!\ 8,5!> Su(ragios e,;cc:- joiÍ .A . "'""rlfJU' 
~~~t~!. á lo-; aclqutndO!\ por el r. ParitJJIII . 

Cunden nolicia..s adversa..s, poh¡ue M•nutl N. Arl~nv• 
EuQUI I L C.uu. y:t a c:llihimo reru~rio _que lc:f" queda .Manull Sarmh 

i lo5 \"Ocero'> del rusmmsmo. No pa· f. Bor1a 

Cuenca, Enero lJ de 1891. 
Sr. Director de "Los Andc:1." 

Muy sel't.or mfo y amigo: 
Siendo hoy el último rlía de nuestro 

llebf.te electoral, apenu 4.iJi i Ud. 

urá_ 1.1 l'Tuvincin nue.,tra, por la hu mi· A mr"rut. 
llactón ele :.cr \·enC"i<la por los trafican- tJn mac:mo de sasuerFa. ha .sid~ 
l~. Elurn <'on uptor, In avilantez y multado en cuntro sucres por retnct· 
el hcor le:) ~.1bn\ i rejalgar, dentro ele dente en hAeer trabajar i sus oficia
tres ó o.;Ua.tro horas. Han dado la or· les en la vfa pública. 
den etc CJILI 1\() runcione el tel~graro, Un comerciante: en Sj l. 6o xor 

~u;:.~ 1 al,":.~t:'r~~~~~~f~~~~~:~~;:ct~0~~~~ Feuf.~d;f~ú:~i~;~~ ~~";,d:n:: 

:1: - - ~~1 
murió ayer quemul.t, según c:1 acta de 
inhumaciones. 

]¡nq autoridade~ de Policfa son las 
llamadtU i corregir i los jo,·c:ncitos hi
jo.~ de r.1milia que van :\ \11, pulpeóas, 
cantinas, & i jugar el cachito; puet 
aunque este juego no e::. prohibido, pe
ro 5e aco~tumbran desde temprana 
ednd. 

Frauei.sco A ntepara fu~ conduci· 
do :l)•er al ~f anicom1o Véla por e-t· 
tar :tt:lc:ulo d~ en.\genlóón ment:d, 
o;egún el re~onocimiento d~ r:~cu\tati· 
\'0!. 

Un Ín•li~·iduo fie color prieto. que 
est.1h 1. ilu~ma{lo por el feroz nonega, 
ib.t .i ;¡::ILLla.t un buque que e:~oti al 
(rente del c:l'>tillo, cuandC'I se cayó al 
agua y no ha vuelto á salir sino Qdi~ 
ver, ayer i la:1 cuatro p. m., para ser 
COf'ducido a\ Cementerio. 

Rosa Pérez h11 •ido multada en 
cuat ro aucres por haber arrojado lo 
que no se: puede oler :\ 1:~. vfa. pública. 

Melchor Cttlle suscitó esta m:li'I:L· 
na. un escindalo entre las calles de 
"Aguirre" y "6 de Marzo", acometien
do con una navaja á Rosalino Mar· 
tfnez:, c:tu .índole varias heridas¡ en viJ· 
ta del :uentadu, Emilio Garcfa fu' 4 
á dc:render i la vi~..tima y también re-
cibió una herida en el hipocondrio iJ:. 
quierdo, sin que por desgracia la Po· 
licfa hubiese podido aprehender al a\.. 
minal. 

El Seftor ub·comi5ario Municipal 
ha dirigido un oficio al Sr. Presidente 

~:~ao!d;n~ ~~!e;~~;;:~~~ J!d1~ta~ 
ridad que gu:trden el carretón destina· 
do á. la traslación de cadáveres en otro 
lugo~.r que no sea el portal del Hospl~ 
tal Civil, en donde presenta el repus· 
nante especticulo que tanto hacen
surado la prtnu., siendo ademú una 
amenaza para la salud del Yecinda
rio. 

VA veremos si las Ren:rendu. siguen 
en su• trece ó s.i será preciso emplear 
otras medidas. 

CAPITULO DE CARTA. 
Quito, Enero 6 do 1lg:z. 

Sei1or doctor Emilio M. Terin. 
Muy sei'ior mio y ami¡o: 

S1 no riene usted mcom·eoiente, 
dígnese permitir que sus amigos publi
quemos un capitulo de la carta que ha 
c:Krito usted al señor N. N. 

De tr. atto. SS. y ami¡o. A: A~ 

Señor doctor N. N. 
Estimado doctor y amigo: 

Como en \a. carta. á que usted ae 
refiere, trato de política, no hallo in
conveniente en que se la. puhlique,pues 
mis principia, y opiniones no varfaq 
aegún la naturalc7.a de mil escritos:, Q~ 
no que son 1~ mi.sme» y, para m{, 
siempre verdaderos. 

Su :1migo. 

Sel'ior N. N. 
Amigo mio: 

Me dice usted ademis que e/ stllw 
Ponct goronlr'aa con"'" po/lfü:a nuu. 
Ira ftdicr'J,.~~J. Ponce no h:\ tenido ja
más polftica conocida: tr3.nsfuga de to-. 
do partido ha buscado suert~ ~in dig
nidad ni decoro, ora con n.d1cale•, o ra 
con libcn.les, conservadorel y progre
sistas; hasta que, últimamente, i po-
der de in(a.mes intrigas pretende ucar 
ventura de ese: obsceno censl)rcio IJa. 
mado fusUJn. De hombre• de ~ta 
l~t~j~~é garantfu pod r.S. espenr el 

Le deda :\usted que Ponce rué t:&m· 
bién progresista: uno de los m6..s ilu•· 

~~~ re~:d:j~e'1~od=te ,!~~~'· ~ftrt:: l 
conl!iCf\'R una carta ~el c:Lndidato /•· 
si,misl. ,, en la que ptdLendo la inter· 
vención divina. como único rc.medie 

ba.::c::sM~~::~.~d~:m:~;:cl:-'quA(J q~: 
hayan sido venosos 1 est~rila :~ous es
fuerzos pan. alcanur un centro de 
unión para los hombres probo• y mo
derados de todos los partido• pollti. 
cos esto es, para lo1 que hoy cornpo-. 
ne~ el gran partido Nacional, al q\lt 
don Camilo últimLUllentc inlulta 1 
a¡ravia con pertinu diatnba r •im· 
lencitL 

Hay mú todavla: ¿ha leido usted 
el felleto del doctor Ponce titulado 
11 EL CONTRATO D'Oit51A ANTa a t. CO!fo. 

~t:r /i~!!d~~ la L~~~. 'N~~= 
y de: la de nuestro sctual Proidenco 

:~~0~1:t:;u ~~c~'o 0ile~= & f: 
ralbillo, 4ionde pague la pe:D1 de 10 
culpa. y sin•a ~e c:Jemplu i todo amlJS.. 
cioso y mal c1udada.no. 

Un libeli•ta, un diramo.dor lru¡igne 

;.o /cu~e h~~~:. mh~=d~ ~o:=: 
tuosos i la dignidad nadon~l. 

Qu1to, Knero 7 de 'T.ir. Ter.ftot. 



.--....... ~~-.. ~- ·-~-~·~ ..... ~LOS ANDES -····~-··--~·----
,. , rln'Uindu c~ol.l huj;J, dt"\de le IA.Iu. ha rl• tor.al, tu ••¡.le.' 1 l. ¡, . ' '1' t•n1 t,, l.a r mar ru, t le 

,/.~· (' ~ \ ASV St.:l.\J>ORA '.~~~~!"'nj,,'!~~~"~,' ~:u~~~~~ c•¡;,',i,f.''• ' .. : ~ '":' Ju'·~ I~J .. :. "~~;,,' .. / !;u~lu' 1 .,,:.a; •· r ~ 11 wnt, 
\1:111\ltll .U .UIC !1 g.1l.1nJ nar rf .. r 1! tU¡ C•¡>(: • f ! ,lo (• 1 ~~~ n nh ,1 ~~~~!'; 

1m, d 

"' 1 ~l'J t Y, r ~m" • ) .. r~·~;;; r;Íc 1 

1.1 (;aiJI 
P', 1cnmn"' 

• e l:""r;eneil h prob 11ltr h:a, ta la 
f "' e.,cu que lm anunc:lnt otnn 1."1 hf.1n 
¡..a. nc.a que mue•'" l·l 11\HI'Il nJ!Itcr 
cis ¡oio otPo\ h.1 ~ulo 11 \..111 l. 1lt' l.t 
p!"C :lOnder.lnR·"~ merunttl •1ue lu He
JI ~ i alranJ u l1 ttr;an ll\!¡.uhllr .1 

~ l :e .\ mC'fir.tn1 1-.1 anur., ~, • t'" 
111 ·o el IJ: l. t.~ cJ.l engr.tn(lcl;lmlcn 
10 .e t· do nc::godo. 

1 ta empre .'\se pro1wme. aer c::l f.1e 
' "· que: fscilite al comercio de co.ta 
J 1v'~ ) tlel extranjero d metOfln de 

~:~=~~o;' q~:l!:j':t~~~:= :cJ~; 
tDto en los gnmda ccnllOI comc:rcü 
lo de Europ..t y btndOJ Unirlos. 

:\1 erectO ae \-3hlri dtl .lpar.ltO Óp 
rico conocido con c::l nombre de F.-. 
n cwrrr tcóN INriR:<iAt:tO~At , el cu.tl, 
b-.Qcndo U$0 de Odgeno t Htdr.igt" 
no c:ombtnaLIOJ, proyec:t.ari en la no· 
che tobre un telón connnientcmente 
colocado en el lugar mb t:éntrico ) 
.uible d~ L1 roblacicSn, todos los ll\1 • 

101 t¡ue se IOL enc:omemliUen en pro-

:=;;~~0 li~r¿;, ,,'~":1:::~~~ 
lorido; alterna.ndo estos con fotogra~ 
4u dii'Cf'.tu de vi:.w pa.norimias de 
otrOS pa!scs, retratos de hombres no
l:lbles del t::c4&dor y otras naciones, 
produciendo de Hte modo un entre· 

~~:~:"á~ dt~n ~~,~~~i~d&~~~bf~ 
•enuja de ser gratis para d especia· 
dor. 

Los avisos que aquí y en el es:tran· 

CWS:C 0~~e0'pS::~~~n~:n~~ ~: 
ilikrentes lugares de la costa y d in· 
terior de esta R epública que la empre· 

aa ~l':We::n~f:;·prcsa extender! 
'"' excursiones por toda l:a América 
del Sur limitindose por hoy solamen
te al Ecuador. 

.. o dudam~ que d comerdo 531>ri =:! valiOSo\ cooperación que la 

Precio de la exhibición del aviso 
por 1a 1emporada de seis meses S. .JO.oo 

El Sr. G~o. Ctt.t.YURS \' ¡vs:Ro re
puc::nt.antc de la empresa, es el \mico 
que tiene facuha.d p3n linnar los re · 
cibos por \USC~iciones. 
P~ informC5 deta.llados dirigirse al 

Sr. f , Mora. sn,·a, quien esti autoriu
do pan obtener los avisos. 

EJ Empresario, 
M • .t.NVEL L M.t...••n•Juwu.. 

El carroo de Quilo no. h• 1n.ido 
b 5i¡uicnte hoja su el u: 

1 VI VA PON CE 1 
Si el Poder f jccuri\·o debe. con.er 

-.e i la altura de su ran~o en nut::s· 
t ll" luchas d ectoralc:s¡ ¿ que dircmo
' Poder J udicü.l !Jamado i conoce• 

~ .:n:~ ;~r~n~0d~ecil~e dt~J:~~ 
e ~Ol.ño, el utilicio y el dinero de lO!
( >loni~w, en vil contubernio con el 
P ldc:r secciona.l, quieren ser los irbi 
u de 1~ dc.tmos del pueblo, de la 
llc.licid.1.d nuestra 1 

1 Oh 1 Sci\or Enrique:, ayer habéi 
descendido mhcr.ablemenle de Mini~ 
tto Fiscal de b . Cone Suprem<t ~ bu 
!Wiguero y maJdicientc: a rn.:,tr!ndoo" 
ayer como un chuchumeco por entre: 
la twba ll.as urnas electorOLies, ha \>ti 

t:~'d~ ~~~~~~y~:~~ v~~~~~ra!o 
c-ul~ciooes al Gobierno y 11.1 J>:Utido 

r~o~ ~joc:¡:r ¿~~~~~~~te~~ 
por el ridfculo papel d e pregonero. 
l Por qu.~ no imatiu la noble conduc 
t:a tic lot dcmú Ministros que or.. en 
tdan á ser dign<tllaborioso ? l Por 

~~;~:f~o;·~ga.r ~~en~=pl~~ 
tulla iotrip. en a.utar alles, en me
ter buJlu 7 mover la 'urba no dfu 
CW'IO á mis de uesdenUs cut que 
duermen eo wauo desp&e:ho, el •ue· 

::tl~c0 10:C C:u¿r'~ ? ~~~~ ~u~~ 
que viY1: en cuchicheos c:on vuesu-os 
con-etf&'oEWiot, de¡cuidando, míen· 
tru tu\oJ la. deberes c¡ue os imponen 
la honra vu~l.la y la. cunfianu que ele 
•os hi&o la Patria ? 

el& pc4u d. o!m<>, 1 c:6mo 

;u:""! :'ft ";.e':..~ e~~~·~.~. 
:-~·~:~ aJD~J~~k, 'Jf."~"::. 
c¡uu, proponga i la pr6zjmOL Legisla
~ aJ¡ón proycelo de ter c¡ue regla
._,,, el porte de 101 que, a endo Ma~ 
~a~lu de Ju~idA, no a.abeo ter srno 
ll.it •ra\Jltt d etnlelOUI dd Gob1erno y 
te les hombres honrados. 

UI'COI PaooualnAa. 
Quito, E nero 11 de 1~s . 
(De u~a hoJa &u e ha J 

bj, J.' """r n:pn>dudmoo la hoja 

outlta ~Ó~tNECESARIA. 
loaltadat ... ruion• "' loo dlao 

1almc.n1c la¡,rcnl.lh. ,¡, 1 Ll U!lJ 1 ¡•,,, •l.-1•1 Rlll , • .&.J .. . cu .... 1 ,,j 1J 1).n.:J r1tl 
h . r\o iJ. mtvnccbihle, re• nmcnlu 1' 1 J oJ!l 1 cune u• l.l. \ llc~:r , ,1 1 ,¡J. 1 u &J 11011 &:TI 

~ f~;o~';_'!t:1,",:<> ·r'· ,•1 ·~n0', .Y!~,·1~·.l -~:b~e"n 1 t.. ,• o •_lh L •1ne t 1,;) 1 •me ~ r• lttm5~0 rJ •• , , • " 

1 n;o 11 1 ro ' 1 1 nte n 1 tt• .. ll t. la 
1~" n•lc r t"Jt.rh 1-Jtc.t: • .-1 I. 

.•• -... ..1.. J u_ P'" tl • ·lt r:t,, ' c!..:m ·ni•J tr·.(.ciJ 1 Empc ~ h 1 niJn 1 , i J.¿ 
7 t<•r,. 1 .1~ 1 r, 111\ ~ SJ1n1"r u 11 

1
,-,u-urín•l rt~. \f.I&KI" 

.,, /¡' ubre • hflat .. a~lq• d.ar r ·mr•lo fl.. n,t h •p • ~len~ ~:~:ndo d Ato•e ,¡ . hnJ. •1 h !l' ' 'D 1 1 , 1: de 
R\".t ln.lr 101 s.¡ lJJe,} Yt h •r :\ J;¡ C'.l l :o 1 1 1 r h ;n l' H ti• m··e !~ l'uent• t J Jn+ 1 y •kJ ~ • ·n· 

de f,~t¡, 

l;t ol~ •; • h, ln'"'le 1"1 ,.¡ )'•f .. , ¡•arJ p.•~ 1 pnnlil'~ n:l.lfll'" ,,,. tb · 1 p'l •u;¡ r-1• ¡• 1 1 ;~. 
''''~ r " ' .. 11 • •" i , 'fru• lo~ a' l.a ul~ , El l; 1hu:rn, 11:1 Sr. i'>Jfl<'" JCIOI ;1m u ru·u en (_ J.tl 1 '" t.a 
ltCS ~ t'"¡ 1U 1 ''1''" Jl .tOit ' Of .¡ I•J· nus h.ul.\ d 1-l·r 11•I·.J el c.~m•nG fle la· 1' J.tlu ,1,1.., hól)' cr~ ,.,,. 
1•lll' ro '" 1· l ro eg' \' 1.1. cle:.cun· •t:Je llcv.,m') ::1\.III.U•Iu, 11 :1 1 d.~~, ttJyettl·, )·l~>ea ¡ j•Jn1.:u, ()jot 

1·1 '· t'll\0 1'... .si r,r 

1 
d<: n ,~nL f•IIJ 'o, .140J•Uf r. Gn 
e UlnJtp.:f~lt 11tlfu_apon 1 

m•n, i 1a lli'I.IC ón C:1ficd, ncn 1 

C?nfi .. n .1. l'rnlt, m nu .tu. muc:n l'!'hls, h~r·A. d~ .\¡,.J '• t; .,~,¡, 1 y,, . .1 , l'uni.J. 
S • .. 11 ¡··••h!o ante quien,., d ¡·r~reccton~micntu 10 b.l; Cl)n d de lm Qutii.IJ r v l..;, J.oro•, 

1 
tiunte. 'l'JC el •tu lt'e 11.$ d')t V. e¡ 
blu .. .L 

1 ¿f,lt.nh m J r di atr.t, r¡ue !JI 
1.-en.na cte ·~ ::te:· . ..,, ')!le habf.t e l\CTi= 111 -•r·l lle ll'l~.,lr • comlntt>\ p · rr C'M.tm) t J.u l.u .n•Jl.W.t.U ht· a.c pae•l<" llc r rú:n, Lamente 

:ler.non.triQ(, 1•urque l•s m .. o culto• ch:uen l'rode l.1 dem'CJ'Ji':t.t, i w.t& 4 :).mta Jt., '\ de lot \ndM 1 
&n oJo~n (JOr ig;.u( L'lrntn ~, y U.Jvet. por d UntOI y tlO impoodeDb(e; '\;\CJi l.1 4 d: (.1 ._¡,.,1:, hl ;,J,J f..Or 
n.h torcidO'; en tu• In pane'l ciCJn,lc ticius".-Sl IOn eJh,llul ,,u e .i úlhma co~\18UICnt.: em¡.l 2.!u • _ ••••. , 11 
t:l)" ~ufr.1gio e jueg~ :al Urn.lval, ti hOt.l fldicn•l::n b undrd:uur:1 que l:.n e-: 1e p:.lfll J h1y Lr1rio 
. .and•J ;l(¡,rlnr:ipio c.on ri~ e .eneiu) rlru ;ante. rcchvaron, no J•~dí.1n ,,.. uempo ¡ur.tQm::r,pue-:. 1"'1U~o:· 
te.al,.lndo JlOr ;urojar el b-do de las ner ,-:alrt p1r.1. ~b.1~ar ulumnilntc y nes •¡ue m1u 11-J.n 'S.tnliol.g•J 6 
::alles ''la Cólta del c:ontr:ario. }:;, E. ~li~tn:t:ador i qUJen JJmi• _ha irrogacb \'.;alvu.u.>l) rs.ll•n i 1~ e, p. m. 

n11 tlo y t;oL '" n- b 10\ 11iferent 
•¡~e 1 ·inoln 1. ,rnéric1 f" p;U'•t.l 

1~ ¡ ~tli.a o~c.JJ.r.rl rlwlu 1ue c 
ttt~a rc..pc- to 4- HuMor, q..::c ella ft'l 
~u habJJ: u1.rd...,~ 

U. U . n!l $.6lo cmple1l:1 Stir;a emc4 IRJuna algun~ ;a~ ~enen:'lnto Sr. Pon«: de. m odo r¡ue 1·)1 p.a. ;ajeros 
nenad:a, el garrote r el riRe, a11f tiene 01 P"r su' pnne1p1~, m por su• cu• · cuentan JI r:a tl~tc.ln~M, etc 
precio el "uto y a:e compm 1~'1 eleccio- hrl.tdes pe~n~c.:. • . A cualcl•JicrOL de (t)S f.untot 
ne.; t)Or fnrtuna no hemD! llepdo i la . Por c~n\lgutcnte, el publico senuto mdn;.J.dos c¡ue el 1,4~~jero ~ di-

~j~~;g~~~s ":omi~!~~~~~~~.~o lej":,~~ ci~~¿~~[e(~~o~ud .. ~~~so i:%: ~~nu~~ ~~~~rc~~~f:ni 1: ~~J~; 1! :~ 

• El G:)t.cmJ 1lcL f1..c:wlor, com1,. 
1•1rnrlu ¡, ~C(1'U1•J de b I•F'l u. 
l'c-IUJ.ru, J..¡ Ur ,jJ!t.J. re. lo h 

l 1 V;;,~"(. fM \0,;.¡ r, 'l Jos JU-Ítel lig. rl 
v<--r 1·-· 'in- .. m. d_. m1 mo rmg n 
de lm; m1uw,. sufnmietJtot, opcro~u .n 
e o cnwl oscl .t.JI, <.1 ..1 irbiltrJ e-:;¡ 1 

mu, en I<K demis desórdenes Y.UD O!t • · que le corre,pon,le, he tomado la plu· che habicndrJ emple.ulo en a k: 
del=-ntmndo mucho, pues )'-a tenemos m=- p:ua defender mi honra, honra que tro1.fCt.to 

J..,.,. IJrrmT,to ,J.: los polh;d dr 
J.mbos t'ueM.ri, h..tn preim }., d.arlt: al 

:: ~~ ro~:~r:~~uenrba~~:~~~ ~:~~~!~.n;~ ~e:~ ~~~~;1~¡6:.:: Se llega, pues,de B"'en Aires 
lll p.uo ~p.1e vam<H, pronto hemO!t de úvOL, hm sido pue:sm en tela de juicio 1 VaJvu1U.o 6 ~-ntiago en , .•. hs.. 76 

4 h UOto •·tr~..e1tco,y anegbn.lo entr~ 
fiJO\ l.u ddic.uludes pendr~Jtes, J!r""'~# 
ron ;a b ccle~o dd n.t.uoo 
C..t.RCiA-H&a.al.llA. 

lle¡;:'lr, 51 la ley no se refomu mejor y por losadvctUri<Hdc la andidaturade 
103 h1ltitos de orden no adquieren mú un :uu¡¡yo ihutre como el Sr. Dr. Cor
firmc b1$3.. d_ero, cuya honorabilida.d te echa por 

Pero !.i fJ:IW y crfmencs vemos en tu:rT.l en su pro¡Jio pals, con un en# 
lll Nación del Norte, t4mbi~n tenemo. c:unu.amiento que no lo h.1n emple.l· 
que admirar una gran 'irtud: el cohe- do los que en tod.t la Repó.blic:.a de· 
cho, el fraude, lm fuerza, mientras 5e fiendcn aJ e:andilllto opuesto. M~· 
hace l.1. elección; elegido el M:tnda· na !.e habri tenninado lareyeru., y 1& 
tario, le olvicb el coiDbJ.te, se vuelve Nación que<bd cs.undatiuda .1.l ver 
al trabajo, se rodea de r~pet01 aJ Ma· cdmo en Cuenca se V1lipcndi6 1 uno 

~:,ra~~;, ~~:O~~~:;:i~dql~~: ~~ ~: ~i!:~::nra y pr~z del auelo 

t.1mbién sus buc::o:ts costumbres: ha 
' ido elegido y~ un gn n ciudadano 
pan 12 primera M~gü;tratuñ., olvide
mos el ayer, allanemos el camino i au 
.tdministración, demos campo i la rc::
concilil-ción y al respeto; 1>ensemos que: 
no ~omos poncist~ ni cor,leri'itu, síno 
ecuatoriano!, que como ciudad:mos nos 
debemos! nosotros mil>mos, l'ino i b 
P1-tria. Que hay.a en los vencido• res~ 
peto., y en lo.s vencedore:t hidaJ¡ula; 
que no Hamos en el Pr~Jente electo 
el je(e de un p.:lnido, sino el de la Re· 
1 llbliCólj que nuestros esfuc::rz.os se.an 
por la paz, porque sólo 1 su 10mbra 
puede de:s.arroll:u un pueblo que cm 
pieu , y el nuestro que: es niflo que: A. 

1len:u eotrc::3.brc:: los ojos al sol de su 
primer JJU,ftana. 

ComPJ-triutas de la Provincia de 
8oth·1r, me halXii hecho I<L honn. de 
tenerme ita cabe-u ~r.1 1~ luchla, te 
nedme umbit n p.1ra el dcgrme. Com· 
11añt:re», amigos, ciudadanos: .alto el 
fuego. 

A. P. Cn.t.vu. 
Guara.nd.a, Enero 15 de 1892. 

(De una hoja q¡elta] 

RePLICA NI CESARlA. 

Ac-abo de leer una hoja suelta que 
con el dtulo de ••1::.1 Corrlerismo en la 
prens.3'', han publi~do lo'l liberales de 
e:.~ ciudad el 6 del pr~nte. En ella, 
oon el magiHerio de CO)tumbrc )' en· 
ue ou;a.s personu alH aludicb.s, le me 
l'rllc.c la imputación altamente ofemwa 
de que, para defender la c.anduLuura 
del eminente ecuatoriJ.no Sr. Dr. Dn. 
tui~ Cordero, cuyos rottos co,oc• 
,,,·tnf!)J, ~"mlutlfl f!GilliNJ lin llf41n· 

,.¡,'.Y ti d tctJiJo aftt:!Y~ que f>r,.to 
al prog,~s~, le co/ora11 tll t i ntlttttrll 
J r ¡.,, PRECLAROS HIJOS J 1 l• 
p,fr,,, .e¡Un e1 hitb.lgo decir del Dr. 
PeDht, h:~.ce d(K af:l~, ho: prof~nad11 
la prens.& con c11lumnias >' d,;-o,..J(i 
nu lorpts, tendente\ i procurn el 
d~prest-igio del escl:uecido Sr. Dr. D. 
Camilo l)oncc 7 el de los panidario• 
de su andid:atur.~ 

I m~utaclón t1n gratuita como te~ 
meraru, me coloe:a en el deber ineJu. 
dible de rcchuar, como en efecto re· 
c:huo, impostura semejante, indicna 
de un hombre median.1mente conoce· 
dor de sus debere1. jami.• he tomsdo 
el nombre del St. Dr. Ponce, sino pan 
colocarlo en el puesto que le eones 
poadc, c:omo i uno de los hombrea 

r.4b1leos prominente~, y al _ c-u:al, por 
o mi.uno, ount.."l le he conildcrado in

digno de ocupar la Magi,tutut& S·.& 
prema, si el voto populv le {uorc 
ce. 

No tengo Ir. honra de formar en tu 
filu de SUI putldarios, fletO CUando 
•wcribf "- la Cin:h,btura t.lel honrado 
p11riota por 4.1uien sufrag.trl en lo, 
pr6JJ.mos com1~o•, lo hice por convit· 
ción, confcundo pOlbclin:~.mente lo• 
merecimientos que Adornaban &1 cau
dillo de la opoUci6n; sin que te me 

Cuenca, Enero 11 de 149z 
(Oc una hoja sue1ta] 

De Buonos Aires ~ Valporalso. 
4t'fTAÑO Y JIOOAÑO 

T ravesia d e un bltl, reducid:~ i 
¡6 hor.u. 

Como un11. tdea del prozreso que 
hemos aleanud()f v.amos .1 <lar el IÚ· 
nerario y hor.~rio seguidos por :algunas 
personas y que puede: seguillos quien 
quiera, en viaje del Pl.-ta 11 Pad6co, 

~~cti~qdu~ !~ ~~"tt~'i::n!C:3uJ: 
Pero intes l::t.DZ.lrcmos una mirada 

rctrospttth·a á la é¡.«a c::n que los (e
rroc.urllcs cr:an plantr. es:ótica entre 
nosotros. 

l...l jomaJ.b d esde Buenos Aires i 
\•aJ¡l.·uaiso 6 Santiago de Chile no ha.· 
ci.a en mcoo. .. de un mes, mvch:~nd:1 
regul:umenle y con los dchciente , me· 
chO"S de \1abilid3d, ~in tomu e:n con

i• lem ión !;as frecuenh:s interrupcio· 
ne:; y dejando de lado las mQI-:o-tias y 
pcnuri:a.'l de aquellos ineóm·---IO<o viajes. 

Hoy, 11l.S di.:H."'ndas que ..cp....r.Ln :a 
l.u ca¡,iWcs ,le .im\u$ Repúbhc.u, que 
..e c.;alcul.an aproximuhunentc ;al rc:t!e· 
d ·1r de JS:.. legu lS le pu:oJcn .alv.tr en 

~11~:!:~,' ~:;'r!lO lc:s L~~~~~~;o~¡'~ 
esu.r ~u jetos .\ c"c:ntUllid:d~ que pu· 
dier.tn hacer fr."' ... u.ac d hor.trio¡ se~ 
gUn nmo~ ;l probolrlo. 

ido",~ r~~o :~~~d;i··r~!i~tdta';;. 
c.:ia3., J»>r d1.-cirlo :t.si, de talm'ldo, que 
ho)· ~ h:1.cc un t•iaje llen.o de comoda· 
da des en trc:s di.1 ~, cu<~tro huns, el 'l"e 
:ayer dem:andatu un mes de l.a.s m.b 
C.lru.:ttb.s ma.rt:hu y de tu m:ayoro r~ 
tigu. 

El tnn p:ule de Buenos Aires, co
mo se ubc a l.u 5 .40 de la 1:1nle; pero 
tomaremos po_r b~ las 6 p1r~ evitar 
los minutos e 1r sum;~nd~> h~t:lS c:uc
tu y f1j:arem0\ el Vicmet , por c.-]emplo, 
como d1~ de s:llida. 

Segun '-U honrio, ese tren llega i 
ta el Domingo " las 7 ,te la m<tflana, 

habiendo empleado pam ello .. hs. 36 
El p Jero tiene trt:1 horas 

de tiempo pan proveerse de lo 

~~~:~~~3~~~~:r0~1~7~~~0::~ 
ment.:u:ión, etc, etc, pu. dndc 
la seU i las 9· en que parte d 
uen hOLy . ... ..• . . ... 

El rren del fru:mdino s.:a 
liendu :a las 9• del Oomin~o, 'e 
,Uo su horaria, y demor.~ntlo 
pua que .almuercen lru l•bl.je· 
rot en t'.;achueL\ media hou, lle 
e• i Rio Bl..tnco :..nte:J ele b.s J 
de la tarde. cmple~ndo por l;OQ 
si¡utcnte 

$1Lidu n qu: en ette Ulhmt) 
punto hay mula.t riempre, ore· 

~u~:a~~sml~3~~o!e rmt: 
can.sando un r.ato en l,unt• lit' 

En el mi;mo horario y ulvu con 
menos uempo podri.1 hx.c:De el Yi&Je 
en scn11do con\r.ario: de Chile i la Ca
pit:ll Fedc::rOLI, de modo que- en tres 
d1:U y alguM• hor.:u, J-1IX1ri::t.~ llepr 
desde las orrilbs del l'IOlU huta las 
n"be-r.u del PJ:ci6co. 
~to lin con tu con que, cu.;ando l.a 

linea tot.al rlcl Fc::rroc:arril Transan· 
dmo se by a cb.do al scnlcio público, 
podrcmoo h::t.ccr el viaje en muchO$ 
menos de un d1u. 

Deja.mnos p1n el pró:rimo n4mcro 
las lllrifu, ! 6n de bccr mis compl~· 
to ~te trab:tjo, marúfcsundo con quE 
antid.ad de: dinero se podrl:a h.a.ce-r d 
.-iaje, tanto de icb como de: •uelu, de 
modo qu: una presona ci.Ul'lwen., sc
p.a á. cicnc:i:I. c:h:ru. cu.anto DCSlt:an& tJ&· 
ra hacer un paseo por 4mbos p.a ses. 

R . 1 \TO$ AL CRAYÓN B USTO 6 
Cuuro ..-xn.ao. 

Tiene Ud. un1 fotografU de •u P2· 
tire, " :ulre, Hcrm •n:s, Hcnnsno, Hi· 
ia, H ijo 6 .\mig05? 

S. es u· he: aqu( mra oportuniduJ 
para con\.C'n·arla. o~mpli6cindola .alt:s~ 
mai1o nl.tur11 emple.;amO$ anistas hi~ 
bilcs, mandemos , ,,lamente retntO'I 
bien acab.tdos y nQ amplificaciones re· 
toetdiU. G:an.ntiUm05 parecido per· 
fecto, \'ida, sombru.'l suaves y aea~do 
mfsrico, mí ndesc uoa futogra6a con 
un¡ ordeo de prue~ 

l::n ~te trab:~jn, r.o n~ h .. :na. 1' r~> 
~uo:-.to !nabar un tratado que pnl'tU 
neee ak' sed~.'~, ¡..ero qOJe no 1 L ~ 
ser (;u·onble .í 10'1 intete-o .tcl r. 
I..DlH·I• .I:.U rc=proc:nuato :n.a.b;m d 
rcch2urlo; e vc=r.unos pua efeauarl,.. 
~~,h~ocument~ que :lún DOl ha· 

Lo que r-r~tmdemcn lobo,., es u ... 
m3r la armción dd Gob,emo y det 
Pueblo pt-nunoa, sobre algo mu• .. hu 
mis ierio-Su¡..linrn<1i all«.tor, ten· 
g:a un pc.e<> de: calma; pues pua lle¡u 
:sJ 6n. que "'"' J.ii'OJlon~ alonnr, 
n ~tamos J:dar.ar en poc:n linr:.s 
el '~cl~nr, (Id Ec•tl./or ro6,.~ Ql'IJ..n; 
Y CA"lJ:LOS, y ponttlo en su ,-enbá,.~ 
lugar. 

El inl.li1pcouble que d lector ::.e 
hJ.g;a arg., de uru \ 'eL por todu, de
lo r¡ue ~n ~ tenitori~. c:u¡: pck- O:O 

~~~ ';,:,, I~Q(~~~J:u~wk.~ 
Entre tu Rcpóbllcu del F.cu::~dor. 

V cnezuela y el Br:uil, d F~..,.adu t:o
lombian~» tlct Cauc.a, )' el J>q,art:.t· 
mer.to Perw.no de Lomo, eÁtc u 
inonen.~. ··~nocida r tlopo ol.··i& 
oom:aru •t'Je el río '"N2.po•• bafla. 

OW lle PioC'll.t la descubr 6 en 
•sJG, duunte las e:r¡Horacioncs GUe 
cmprcndió p:ar2 IGYC:SÚS"r b hd.a 
del rio 'b.gdAlen1. Cinco ;o~!\01; d 
rn1é:s., GonuJu PiL:arro, seduada J« 
los 1el.lta. de Pined.:t, emprendió b f "'" 
nc:su y} tcmblc e.sped.aón de 15.¡0. 

En 1557, d \ 'im· del Perú d m :\n 
drb Hurtado de .Hendoa, m m¡ué<. 
de: C:a.ilete, comi ¡, aó al üpitin •Ion 
Gil Ramiru D.halos.,. p.ua que des
pués de l:t fundu:ióa de b ciud.ad de 

tÜ Rtfr,tlfJS al Cnl)'Óif. ~:eQ~ju!1~.'·s~a!ef~ ~~e·¡~~~= 
Do primera eliL..~ sobre t<"la sin efectuó, fundando'· a' pobt. ca(]..,c• 

PRECIOS 

mar eo. de l.u que ~lo es te .·h ib . 
Com' se: ,-é, l!h '"irqes del Peru 

Remitid en un tubo por con fuero11 los que cfr; U!1e.ron el d ~-
t:cntfiCJdo: brimi=nto t-.pl<.; u:aón ) ~.:onqui u. d• 
Retrato de Bu~to 1ox u pulg:td:a.s 

$ ' ·5o 
1 4~17 l·5° 
J 6UO 4--50 
I S'I!l 5·00 

l:OZJ4 " 5·53 
,. " "JJXJ7 •• 6.70 

l>irigin.e lns pedidO!O A loa: Stcs 
A K -\RPEN & e• .-'..rtUu..s 
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POLITIC.~ eCUATORIANA 

" Conocidos los motiva , que h.a.n iln· 
pnmido J. 12 poolltiu de los Gobierno"' 
del .l:!:cuador, el sello de dea.confi..tnza 
que no h~n t,;c::.:,¡,f,, tledcmostr:tr en lo· 
d~n sus actos. tto1 n~tur:sl 1 IJJie• eo; 

r t'n r, como en cfc~:to h:~ suce.Ji•lo 
que l~t d l•hr«n ~ufnti..x ¡lOr el Pe· 
N ~n la gu!rr& •Id PJc .• fieo; d.uJ·~ & 
1:1 dilllnm~CIS 1-.<:u.ttono~na, L.t. OCJ:io\ÓO 
,lf:'("ad:t. pJ fA e-.:h1b1r In J'f'Cienuoua 
que abri¡:~l>L 

¡ ·, ttvamcnte, :ap: :1&~ e 1nau¡urO 
el <..inbicmo dd \eitur c~nenl Cáoe· 
'"""~ el ~er'ILr 'hn~tru Sal.tut, Jllanteó 
de un modo ca1e,:Jrico 1 nomb~ de 
13 Repúblic.L dd t- c.I.ador: el recl~,..o 
Jt /cu /tr-nltJrÍtJI oÜ QUIJO~\ C4"(1lOS. 

)u t(rtitOriO\ de CJU~ DO' OC!.J.,. .:liD o \' 

•lur.ante tt,..J;¡ la epoca dd col<>n'-)e, 
lus \'irc)C:S d~ !' .. ~u y la,¡ mi.sion :1'0I!C 
•le O .. o1l., ~ ocup:JOn Un d rs. 
de f~mcntlr y e. J.n,;diur ~· repo
n~. 1\=ro l.u ¡.rflenil'.cts y ~d 
.t 1 \"•rt\n:~.to rle . • Jtn Gra.EUJ • ó 
de la .\ JJ.tnci.t tk Quit '· t!ictJ!l lu· 
~:ariquetui¡,; CCCIOtiCSrleC5os\l.: 
t \ 1 trt ri 'J .n )¡,culo-s 7 •t.. 
t ,{r,s o.;.:t ~~ll!a: e~: .i cae 
¡.abes. 

Finilrne1:.: f.r-:-· h.l. d~ :.JI J 
aer b.1jv I.IR:i sol.1 tllrcccivn o."! 1 CT· 
ción de ,u .. u. ¡y.jn os.. Cl'CÓ :l. e~. 
d.;anci.t (.;C"'lcnal de .\l~ius, r toort > 
para S\.1 1- L1ern> en 1777• :11! 1:. 
<!1er (Ion J'r.1n ' J.:.cq•M:nJ.. 

1-"uod.i:-ao..~ e c.ro : inl•rru e ... 
oeu~'Jdos de Re 1uena. apopdos co 
15 :iñ~ d~ honr.a · \ :ac1n.a ~dA 
tnción, tr.f •nn.- r¡:.:rc oe <Lig:nn iun 
ClOnarlo U 1 IUI(lU etl J9 de . 1 ) 
t • de .\bra de :;J9. y que de 1 

;•lt'IO ~troUnó en 1S de "•Y~ ; 
de Utci~mbr.: tic t r El ke 1• 

E<~¡..:alb. ~IYI ttdu! ru.l tle 1 S !e J 
lío de 18G.1, ord (i'"U- - ., 
dd l1bb1 tlo de "J•n.u •11f:..t¡.u 
del Pen.i 't r¡uc el Gub1emo y 1.1 C 
mJ.nda.ncia Gen~.-~1 de ~b.iiU :ou 
QUIJOS\' C \~lt.n.l l>e tnt:orp«.t•c:n 
\'treuut. tlel rcr-u, ~p.tr.1RJ 
,¡~. "ue".l t;nnl. .. U T de la J'ahJ 

C.I A IJk QUITO .... 

.: 

Fomun<io, r~.:u, loa te:Tito:tc.~~ tic 
QUIJO$ \ " ~..INE.LOJ, rme inteogr:'" te 
del \'ireynato tld reru deWe 1 ;, r.ued.t. enroctnr la vnlant& de hWcr 

anudo mi pluma una sola imputa. 
ción calumntou contra el r renotado 
Sr. Dr. Poncc, nt contra al ¡uno de •u.a 
drNnsorw. 

~= '¡ ~~ee;,: ~~~fin:~~~ 
nuc,·e, cm¡Jie.1.ndo entónceJ .• , 

tea?:~~ ~~~!~'?dJ:iÁ~~u! 

Ll momrnto n~:ojitlo por b. diplo· 
maci:a Ecu:nori..lnJ., p.:.ra uijir .lcl Pe· 
rú la c~ión de 111~ tr-rritonot en llri&to, 
no era ni ,tdi do ni o1-.onuno. 

Toc.tr d_spuM de Ul\1 'uena nac:io-61 ns.l tem"ble •. )" '~e una ¡.;uerra cn-il inc::
s:orable, ..cmeJ&IIt~" cuauoo, no era 
prudente DI ac:nsa,o. 

~~~n!a e:~~,;!; ~~~:cree~ue' 
c:en á la kepúbli..:J. del l'eru. 

(De "El Monitor" d< l.ima.¡ 
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TRES MOSQUETEROS. ---Habiéndose hecho mejoras de gran im-
1;ortancia en este establecimiento de prime
:a clase, se ofrece al púbhco un gran surttdo 
de licores de l'lS mejores fábricas 

Helado de leche y de 
frutas. 

Refre cos de 
cla es. 

di tinta 

Pastas y bizcochuelos 
delicado. . 1 [lasP·n.noRAS de VALLEt 

Be bid y frutn. ·helada. ~:.._~:~~t.~~:r~:!::::t: 
''"la ~·, dt la '""" .. , de 1 r e • ] ,._,¡...,.,tJ.,•"f""*Jdelflt4J•W•I\CII erveza namona y ex- 1 •. :.~.~~·:~ud=:::::.:~rCI-

tran.J. ei·a. .,.r,,~~-.!'"v~~ ~ .• ~~~ 
' ¡., •.• , ......... ~\0 d .., ..... 

..::I.E1l..O. ~~=-=~~~-= 
Cock1 ail y bi tter . 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa· 
Ión, donde concurnr á tomar sus refrescos, 
con servidumbre especial para ser atendtdas 
con regularidad. 

También se ha prep raclo expresamente 
un JI~ <Ililt!l donde, á l1 \ez rpw se aspire· 
el suave y grato perfun' e de l.1s llore~. st• 
•:ontemple y se goze de (, r 1111:1; se pu d. 
saborear un neo IMPt. Rl Lo un mg 
nac fino. 

ti salón de billares está arreglado conve
. uentemente. 

ti nuevo propietano ofrcf'e todas 1. " ven
laJas y atenciones en el servtcto de su estn 
blectmtento. 

Guayaquil, Agostóig d"" t8gt 

.USPEt;SORlO TdltLBRBT 
·,-AJrrxoo 

" ..... ·~··" .. , .. 
' •. ' -!;., .. ,, ., 

MtOJAS 1• •V,RICEI 
.. t,roc '"'"""' riWtlit' tUIITitf' 

VINO 

CHASSAINC 
.,....TMWIU OtPlOU ..... 

.... .... oaL aeTo•a.o 
ÑflotOA DCL A .. trnTO, o• L.M PUCA&Aa...,. . ....... ~···· ·--u-·--

LA SALUD DE LA MUJER 
conservada por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS DEL DR. N. BOLET. 
Vomlo J cinco uüos do o ·it<~ con taotc. a eguruo la 

excelencia do e to maraville • e pcoífico. 
El u o de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ba becbu uo cambio radiral •lel lralamiooto de las oofer 
medndes peculiares n In mujer, a í casada cumo aQllera. 

Hepre en tantea do graud s Naciones en Euro1 a 1 
cr.érica, certifican •o e:uolencin. 

BoTIOAnto~ y Dnoou••TAS noevcrnn lo ventA .do 

~, 1 "'LLONES DE CAJ rrr 

Gran Hotel. 
laza de "Bolivar." 
A L ¡s i'lAGRROS 

('Jarlos amn hlado~.- alotw e. tl oii\lua 
Lll faruilias.--G ran snlotl para 
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