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de ~ BAZAR Y JOYERIA 
I nterscccion de las calles P ichz'ucha y General E li::alde. 

Especialidad en articulas de In jo ¡• fnntasla, renovación continua de los nrtlculos más modernos de Europa y los~~ ...-<O~ 
Estndos Unidos. 

Brillantes, relojes, pianos, mueble<>, cuchillerfa, rew6lveres, perfumcrfa, ~lbuncs, mnrcos par;t retratos, anteojos y l= 
lentes, espejos, juguetes, cristalerb fina, cartaas j' otros artloulos de cueros de Rusia y mil de mercadcriac; que uf rece en ven ~ ~~ . 
ta por mayor y menor !l los precios mfls módicos. ~ 

La casn cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo conccrnielltC al ramo de relojcrfa.. 
- -- - - - """""==:;;:~~==""' 

Avería ele Niar. ~E~fEI! Y llntl ~UmN!t .. O ~ 
El infrascrito Agente de PRECIOS ~ ] 

~~---1LOI::0,~9, DE LA CERVEZA EXPORTACION ~ 
~ (Con devolucion de las botellas.) 

de "LA ITALIA" Socie- - ---~ ~ 
ta d' Assicurazioni }lari- Al poi' mayor pat·a los Comra·chmtes. ..; 

F . l é T t• La GuayaqmloJW, B lanca t;t rk'rtma . . . . S 3- ,..... 
time, bnTJa e . erres l y " Baierisch Bier, R ubia " ·· .. .... " J.- z -~ 
de LA ALI ANZA DE " CulmbacherBier,N egra" " . . . . " ,¡..- ce 
ASEGURADORES DE J•m· medilts botellas. s. 

2
.- O '; 

BARCELONA, está auto- ~ D na. medias botellas cerveza ~;:;:~a " 2 - ~ '"O 

I~izado para intervenir en 1 !\legra " 2 .50 ~ 
representación de dichas Al IWt' n1enol'. O § 
Corporaciones en los casos l Dna. botellas mteras, B la1tca o R ubia S J .ÓO ~ • ~ 

d I " " " 11/egra . . . . . . . . . " ,¡..80 Q 

de Avería e mar. l B otella mtr:ra Blanca o R ubia.. . ... 40 ' .., ~ 
_ L. C. Stagg. ~ ~M~~a botella:Í;:~·; ¡?t~bz~: : : ::. ·. :: ~~ ~~ ~ 

NOR Tll BRITISll 1 ¿ Cel~;~a s:;;f;~h~ ·h;iada.y ~~ he/a:; O ; 
el empaque se cobra por separado. 1 r 1/i ~ 

~EROANTILE. II.J~ Q 

INSURANCE COMPANY Precios olel Hielo. :z ~ 
A~rvo AL 31 D&ENERO DE 1890. :fl 10.075.212. 7s. 2.p -;; kb::~~· .· .· .· .·.·.·.: .' ::: :: : ·:~ ~:= 1 ~ ~J) 
Capital autorizado ........ :fl 3.000.000 25 zd . . · · · · . . . .. .... . · ... " I .jO ¡ S 

, suscrito............. 2.750,000 12 * zd. " -80 
" ~a<>'ado .................................. . :fl 687,500 O O - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

F d "' a· I' 2694 285 19 10 Lz'bra. · · · · · · .... . - . . ...... " - .Io ou os e meen 1os y ,eserva........ . . 
" Yida y ReutiU\ Vitalicia•.... 6.936,426 17 4 

Ingresodeldepartamentode incendio 1.363,356 9 6 
·• :• . . " de Vida y Reutas 

V•tnhe1as.................................. P06,998 14 2 

Guayaq nil, Enero 4 do 1891. 

LC.STAGG 



C!HINO DEL SOLlO. 

Cunndo c:l m~ empecinado 
prop.>gnndisla de la Fu,ión 
nos dijo, con la cnf(ltica arro 
ga.ncia t¡ue le cilrncteriza. que 
el Dr. Poncc iba paso ~ p.1so 
camino del solio. no pudimo.., 
m.: nos que recihi: con desde 
fiosa ~onrisa el reto lusit.mo 
lanzado al gran partido nado· 
nal, viendo ,;omo \'Ciamos los 
saltos de trampolfn que daba 
ese aspirante al Poder upre· 
mo del Estado, sin percatar el 
pcliJ.!TO que corria en su pere
grina gimnasia polftica, que al 
fin ha dado con él en tierra, 
dejánd le tan malttecho en el 
vasto anfiteatro de la espCCLl 
c ión universal. 

Don Camilo y sus secuaces 
han podido declararse hidalga· 
mente vencidos en e l torneo 
de la opinión nacional, y, aca 

:=. so no sonarfa mal en ~ us la
bios Ir. histórica {rase del de· 
rrotado de Pavia. 

Pero, aun hoy mismo los 
contemplamos en sus trece, 
con los ojos cerrados á la luz 
de la evidencia y tercos, obsti
nados en uo allanarse 6 ceder 
el ca mpo al prepotente bando 
vencedor, que ha recogido con 
asco los repugnantes despojo< 
de la cábala, el cohecho ver· 
gonzante y la calumnia, de que 
Y·' no pueden hacer u~o después 
de semejante rota definitiva 
muy más satisfactoria que 
.:uanto fué dado imaginar á la 
mt'~S nimia previsi6n. 

Guayaquil ha desmentido á 
sus detractores que quisieron 
ex hibirlo como i un puchlu 
liberticida, empeñado rn retro 
gradar diez y siete afios en el 
camino recorrido desde la luc
tuosa jornada del Seis de Agos· 
lo y la votación de los últi 110 
comicios, si bien salpicada con 
la san~rrc de muchos de nu~.:s 
tros copartidarios, está prod.1 
mando en voz alttsima la sobe 
rana voluntad de la mayorla 
ci·•dadana en estas plavas, dun
de se meció la cuna del dh•ino 
cantor de la emancipación dt 
cinco pueblos. 

Mas, Guayaquil puctle y de 
he manifcslar todavia esplén 
didamcntc sus arraityadas con 
viccioncs y sus sinceras si mpa
lfa.o;; en presencia del futuro Jc· 
fe de la 1 ació n, de suerte que 
se revele hasta la saciedad, có
mo palpitan unfsonos millares 
de corazones de toda.< las cla· 
ses sociales, fraternalmente 
confundidas en el acto más so
lemne de. la Democracia prác
tica 

Crermos interpretar los an
anht:los de todos Jos miembros 
del partido nat.::ional al in·1itar, 
como en efecto invitamo. als 
N. Dr. D, Luis Cordero, para 
que se digne visitarnos antes 
de emprender el camino del 
solio, en la confinnza de que 
esa muestra de benevolencia de 
su parte le capl ar!l, si cabe, 

• mayorec; simpatias en este P'·'e· 
hle fra.,co y gtneroso, deri
v~ndose luégo m:ls de una con· 
quista fructuosa para las pró
ximas lab'"~ res de la concordia 
de 1' legalidad y la paz, · 

N o dudamos de que sere
moo; escuch .dos y nos cabe la 
honra de ser los primeros en 
tnsmuar este de.c;co de los gua
yaqui1efios, cuyos votos han 
contribuido tan deci.:.ivamente 

·~~~LOS .AN"'DES 

\·o, :u tJ 1:e 1 \ .nc ' .111, hor 
pur h•J), toJ a , l,lS c ,1.er ·11-

za.s. 

ctolabor.\CiO•l. 
L.\ 1'.\ 

P.uccc t¡ue t: ... t.\ c rt :1 lh.len n.1h1r.1l 
de );to¡ C0$.1' •!U" l.u nlhu. 1le lu:nn.1u0,. 
Jdxn tic lener su ter mm••, t .\ · ~ d 
OC"ho )' l.l H:!l ~.tn '.a ll•J h .. n dh.ltlu 
hondas raices en el l:•lr.l.tún. M . .mte· 
ner pt:rpdu.l b.u.1lht. con ¡~rjuid.> del 
.:1mur y la arman a que de~n rcin:u
c:ntre hijos de l.a mi ma madre que 
h.an hecho comunt .. "i 'us glnri;u y s.J.. 

eri6cios, es obra de ~res cl~n.1turali· 
zados, de Cafncs infame!, que anrlan 
con l.l te.t de b. di.:;conJio. en l.a mano 
amontonando ruinu -.obre ruinas y e~
eandnlizando a.l mundo. 

Rotas hu hostilidades y terminlldo 
el combate, el vencido se ha resigna
do siempre .l los capricho~ de la for· 
tun;t. la paz e. el epOo"o de la gucr,._ 

Un h~toriador _a.segun que An!bal, 
ese fJ.mO'iO capttin cart;¡gin6, que: 
venció i Roma .l las orillas del Toi
no, en Tr.lSimeno y en el llano de Ca
nas, )' que despu& fu~ derrotado por 
E.scipión e1 africano, se encontró con 
&te en Efeso, quien le dijo : 

"En vuestro concepto, Anfb:ll, ¿cu!l 
ha sido el primer C3pttlin del mundo? 
-Alejandro, respond ió el c:uugin&. 
¿Y el segundo? replicó Escipión. 
·•Pirro." ¿V eltrrcero ?-Vó.-¿ Qu.! 

:::=:~u~ ~~Ci:s ~~~: ?'~~~i~: 
tonces, contestó Anfb;ll, me hubiera 
colocado antes que Alejandro."-Res· 
pupta que prueba 9uc el ilustre des
terrado habt:. a.Prendtdo en lu Córtcs 
el arte de la h:~;onja, y que tenf11 .i la 
vez sobrada modestia y sollrado orgu· 
llo. 

L3 pu nos es nCCC'O:lria como el ai· 
re en que respiramos, como l.1 lw.: que 
nos alumbra. como d a1imcnto paro~. 
la vida material. 

La p:u. es b armonf:l de la \"ida )' 
la alegria del coruz.ón; sin ella, todo 
a desola_ción y ruinas. 

El p~cblo, t:l pr>bre pueblo, que p3· 
..a. su \'1da iudm.tdo subre su dura J3.. 
bor, comiendo el p:m CIJD el sudor de 
su frente, nc:ce~iu de pu p:1ro cltrabJ.
jo, necesita de protc:~.:l ión p:un 1\ti in 
lo,tri.u, n~"'Ll de autorid.W para 

t¡ue se ropctcn sus dere~.:ho,. y gar,¡n. 
ti as. 

El pueblo que gu~ta de la p:u. ). \.¡. 
\'C del tr.lb.ljn, n•J tiene mm alipira· 
CtÓn que el vorv mr ~~ ..,U hogar t.•n 
rlondt: ni l..ul, d~· .. u t. ... fl<l" •1uerd.a) 
de 1(1-; frutu.,; ben.tit·h J e ~ 1 uniun, "'e' 

~r= ~~~"~n~~~~J~~;':~ '"~m~l~:~~~~~ 
1aut:f;,0~Ó1~1 'Je~:>:z~~~ d:~fl·1!lm~];l:t 

to:. hx qou.: pr(X.\IT.Jh L\ ftU~rr.l. 
L.J t)·l ·~ r.t ~ ... tr.J,I•J;n 1, 1.\ gul!:r.t e<: 

le grat:a .. ,l.t ,;u uo1 •, mu.:rte, la J..'iCr· 
r.1 e .. ruina de l(l.'i nJ. r;ion~ y de lui 
uuli,-iduo-.. 

O,l\id· digió la pe te ¡l-3r:~ ~u pue
biC' en Cl.'a ti~o de !IU prC\.2!ric.1clón, an 
les que In guerra; ¡•urt¡uc no qui\O 
caer en manos de ... u .. c-nemig:h. 

l..a. guerra o el peor de lo-- uotes 
con que Dios C.INÍI)a i lo~~ nat.:.iPnC$. 

Si qucrcis la gucrr.1, h.,et:tlla, m11los 
hijos de la patria¡ ¡)(ro os .t.dvenimcn 
que os envolvedis en sus ruinas; por
que b revolución o como S.aturno 

~ij: ~:v:ili:n:~: .. ~;;tos hijos, como 

No sea que vosotros scais las pri

,\J~"'Ic-;. dt:l progroo ,. e.tats bUJ-
e. n1 o ht ruma del pueblo, socabando 
l. •· ll.lr.ll, lurromph::ndu l3.i m:t as )" 
elfl' 11° \ 11 ' )¡ a) Col· S 1\·• l:t llnlfllUÍf\. 

• J 1 n• .>1'" ..!e lh gu.1n1i.u. sonalcs 
l ,.. t.tl h.u .. ltnd•J crmlJ. guerr.t .i la 
autuud,.¡.) Ira) éntlola. .\ menos '.tler y 
hltlcud., 1 ud.1 dc-l:tler,con mcnoscJ· 
h~..~ •le l.L. ¡;uantla.s del ciudadano )"de 
Jo .. dl!'l.lt:r~ .. ~ncl.ltivo entre el ~obc:r
l•.tllle ) loJI gol>cm.u.lo~> 

¿ \ " ... ~~~~ llam1i~ fratcmitb.cP 
• 111¡;un.t ,·artu•l ...: ¡,ro~.ctiCOl menos 

r¡ue l.1 ín.a-.:miJ.t.d, ha dic.ho un gran 
lilo ofo: n·m¿ entre lo.. hombres 
d O(.hu por lo.. hombra: vi,·ir ~ COto· 
~ur. 1.3. ,;da L~ b b'"Utrr.\; peleando 
' '"1m o\, J>eleando morimO!.'i, y si fuera 
JM>t nu~trus, la tumbJ. ~na un campo 
dcb.u.alla.. 

lltbt<l ~.;u indo, pues, hemos de vivir 

en ro;s::t~t::c~a~iscordliL ha de ser 
1:L .ltmó,.rcra en que rHpircntos lo:. 
ecuatorianos? 

Q :c no ha de h:tb..:r entre no...otros 
un momento de re¡~? 

H a pa.......ado y.tla causa de la clivi
sidn; nu hay prt:tcxto l>.U'ol. Olbonecer
no!o, rqmo cncarniL3dosenemigos .. 

l"odus ....om~ ecu:LtrniBno,, todos so
mo~ hij01 de la niuma madre, de esta 
madre t.tn dagrac.iada que vive la
menu.n_rlo el extra\ lo de 'u.s hijos, sus 
dLSCOrdla\ y sus oupir.t.cioncs ruines ~ 
innobles , ·cnganu.s. Esta afligida n a
dre, ve con dolor que !I.US hijos queri · 
dos andan con lll <¡uijada de asno en 
la mano, mat.indo!oe entre si y procu 
rando su ruinar su de:~gr.tcia. 

Qué h.ermOl-O c:;pecticulo fuera que 
todo:. umdw y fucrt t'S tomaramos el ca· 
mino de la reconciliación y emprendi~
rame>i a.s(duamcnte por la honra. y t:1 
progroo de la patria., de ate lJCduo 
de entrañas, como dijera Cha.teau
briand, p.tra pre:.entArla á las demis 
naciones grande, próspero y feliz? 
~O SCTI& mejor que (ul,semos pa.<;.an· 

do asidos de la\ manos amistosamente, 
decf.t un gran patriut_a, des.ahogindu
no... con t·~emos suspltos, c.onsoU.ndo
~o:. con tr:llernalcs pala~ra.s, prole · 
Jlendonos con suaves movaf!'icntos, y 
desembocando en la etem1dnd cual 
~ombra.. .. apacibles, )'no cu•l br~,·ro~ 
f"3.11ta.!lm.ts que , .3.n en bu~c::1 del infier· 
no? S• no ~vimos mis que un dia, 
:.cpimoslo 'wir, y 1epámo lo de veras: 
e:..\ ClellCI:I. no es la crueldad, la codi
ua, 1:\ ahi\·CL opresor.1, la infamia; to· 
do c..~to e:s ignuranci.1: e:.a. ciencia con
:,htl! en l.t m.1n"K.·dumbrc, el perdón, la 
prutea:.ion mútua: sobre C3t .:lot ruedas 
aa.Jdant.a l.l · ,• urh. y el que va en su 
c.m ... , \.1 mis pom¡KbO y magestuoso 
~ue~.ostns.. 

Lo, ant::ela que wuncill.ton 6. los 
p:1..1turc:o de Bden 111 ,·enid.l del Re· 
J'"ut•.r, gt.mf1u.ron a Uio1 ~invocaron 
lt pa p.1c .. l ll ~ hombres de buena VO· 

lunt.1t1. 
l.· [MZ ~t ... suprem1 .upiración del 

pu~; 1I·.J I.'CU.l tulioi.OO, e invoquEmo~l:t., 
,.u 11,. ... , ~.:ontlJ.dlh en Dios y en la ju~ 

ttt:l.l .J:: nta:)trU causa 
A '·' . •JmlJra de la pu se 3bren !í.Ur

C•>S en !.1 ucrra con el ;ttado, !oC riega 
l.a ~imtente pnra. que produu.:t el fruto 
<le v&•1.4.. 

J_, guerr.a sólo siembra !!grimas, 
s"3.ngrc, rumas y mi\eriW'. 

<.¿uc.:n:mw p.u que es la vid:t de las 

CU.QUI&L CALL!l. 

~om~pomlcucin. 

Cuenca, Enero 16 de •89:1. 
Sr. Director de "Los Andct." 

Stilor Director y ami¡o: 

mcta5 vfc.rimas y encontreis en el ea- Con el corazón rebosllnte de alegría 
dalso el fruto de vu~tra ambición El me dirijo A u1ted p:tta felicitarle de 
revolucionario camina !'liempre entre el una manera particular por el corona
suplicio y )a inmortalidad mfento de sus fatigosas labore1. A 
~ rao~~E este empel'lo en pertUI· usted, como al paJad(n de )a prensa 

l En dónde estin los oprimidos, en C~feC:i~!:~::~:'e ~::un~~~~~fC::~ 
dónde los opresores? Despu& de combate tan rctndo, com<' 

Ni víctimas ni victimarios ni tiran01 el que acabamos. de librar en el caro
ni verdugos ni C&ares ni pretorianos po legal, y pud1Eramos decir, con el 
tenemos para c:sperv una conspiraaón sudor de nuestra frente, hemos podido 
de Catilina. llevar al Clpitalio al ii\UttC compa-

triot¡,mo. :\ pi.1USOI y vítores por 
nuOo_tra lnf•ugallle juventutl qu~ h1 
mamf~"St••lo ato vc.t todo el riKor y 
d ~rucn:o de los np.ut.1no Uia y 
ncu.:he han re, orrhlu los afunu rlc la 
ciudatl p.ua aumcntlr la llla.a de 101 
que ahnieron li t~ lk de el princi 
pio, y .tun d: lu. engsrwh:~dm por d 

f::~:;~li':n3~:l:~~·ia~n k~:¡~~ 
fehce1, exphd.ndolc1 lo que no en ten
di:\ ~.\ (K)bre g,·nte. 

C.:ump!idu el del.ler 1le nuMir...,. co 
partirb.rio~~-, el rC',uh uto e lUmu '' 
gue. Re~uha.•ln ,l .. )Ot cuOltr 1 rantnn .":S 
que componen llpronn• 1\ ti.: l.\ 11 'Y' 

1011. CORflt'ShJ I'CIR 1'0:-l·,'fo. 

Del Azuay J·7JS :,IJ 1 
De Callar :I,JJ S 577 

Di~cur~:~a en fa~~~7Jecordero ~:¿~~ 
Los fusionistas ~t.in tic duelo. 
Maflana pen);lruos hacer lo5 funer.1 

les i la memoria de don Camilo Pon 
ce, cantindole •m Dr } 'o/ullrll5, 

En nno los ciEriso• e han desga 
ftitado en les pUipun,, 1mcnuando 
con las penas del in(•eiiP l los que 
voten por Cordero. 

En vano los nrli•·.1lc lun sud:ulo 
la gota gru~ par.a uiunf,¡r, en tudo 
les ha salido el tiro ¡wr IJ. c.ul .. t.l 

Los progresinas todos dcbemo\ dar 
las m:is c umplidu ¡¡racias al scftor 
Anobi•po por b. bnllantc condut.ta 
del clero. 

Los sei\ore3 de sotana nos han he· 
cho una guerra sin cuartel. 

Estos señores son mb polfticos que 
M:wr.rino y Tallcyna.nd¡ pero, amigo 
mio, han apretado tanto la cuerda 
que al tln E~l:l ha re\·entado-Ya los 
pueblosestin cans.ndosdeotos merca
derc:s:deltemplo qucse hn entrc:gado A 
hu ~ del mundo, oll'id.indose por 
completo de la, C"per.tnu., inmortales 
ddcido.-

Es necesario convcncem que estot 
ma.los sn.cc rdotcs no anrlmn mb que 
tras el poder y tr:b el dinero, únicos 
diosb que adoran en los altares de su 
ambición.-

J.a f~ se amortigua con esta cl:ue 
de sacerdotes y ya es tiempo que los 
pueblos ~lg11n de hu tinieblas de l:t 
1gnorancia, .\ 111 luz de la civilización y 
conozcan sus deberes de ciudadanos 
independientes en un goLicmo demo
crático.-

Mientras los pueblos vivan b3jo la 
!Erula del cura que explota .i su sabor 
de su ignorancia, la. luchas de la de· 
mocracia. serán luchas de gladiadores, 
en ese circ:o oscuro del f3naW.mo.-

Curas h11 habido que han ucado 
la custodia pidiendo votos 4 nombre 
del ALTISIMO; cur.u ha habido 
que hao embormchado al pueblo p.:~ra 
conseguir :;u voto en fa\·or del c::lmli
llo del terror; cu r;u h1 h.1bido que 
han reclut.:1do gente como sargen to
no, lle,·indola i la grupa i las me 
•:u electorales; curas ha habido que 
han negado la confes-ión .llos p.arien· 
t e< ele lo!> p:utidarios de la causa :"Ja. 
cional.-

Ah 1 cur.u-¿ no sea que llegue el 
dl.1 de loe\ 8oo ?-

Para hacerse del poder han hecho 
lig.1 ct>n los r.ullcalcs )" Dios en c.u 
ti ~o de ,u .3postufa les h~t. envi:tdo la 
dcrrot.t.-

H oy ~t.in m6.s humildes que un 
S,.n Buenaventura y pnncipian á adu!a.r 
al ~ñor l ordcto, creyendo -.egut:lmcn 
te que lao;; m11la<~~ a.caone' se han OO.. 
rrado del corazó n del ofcndido.-

T enga en cuenta el señor Cordero 
y con ~lla. Rep6blica toda, la condue
la del clero y prindpiese ya por enea 
mlarlo en el camino legal, c.;t¡¡ándolc 
la lujuri11, la codicia y la ambio6n.-

Mi reino no es de e.te mundo, dijo 
Jesucristo, aconsej~t.ndo i sus diJe( 
vulos, su prescindtncia en polftica; 
pero nuestro cl.!rigos, con exeptio
nes honrosas, tanto caso hacen de 
las en!oeñanzas del Divino ~faestro, 
como del cal'ión de Bonaparte.-

su ~m~~:. eJr~::i~:nco:,:,~en ~~~~e 
nos F.r el triunfo que ha ohtcnido d 
Pamdo Nacional en el campo de la 
justicia y del derecho. 

EL CoausPO:fSAL. 

veinte hachero ' o tr 
Cu .. utlia tlt" l'toJll< .t•l. 

tant05 de la 

FIUitl '\ dtl ht lnllft. 
t'uarto mcn u.lnte elclia :1 1 
Luna nueva el día 19 

'rt'm¡•oruturn. 

b~~crm.'amr:tro e ntígrado i la som

·\ la 9 a. m , 261) 
~~! .u. .1 p. m , .•. •••• Joo 
1 c:mpcratur;¡ met.haq . :aRO 

r.·· ..t TO:Üt! •111 e-,. t• 
T r~ ... )II'"'OitR..III hafl ,¡ ,Jo mult~u 
• ' 1 1111· ui.l \luniap!ll en 8o cen· 

t.Lv. C:.lll.\ una. por. utu.s. 
~I . Sr h•leuc.u , \ntcp.u~t, que fu~ 

~::~~l~~~~o 1:~~~~~~:cd~j~/ood~:fsti:~~ 
t<oc e l:thlectmiento de la mí 1m a cnfer· 
med .. d. 
fa~i~~ent&IUOI nuestro r&:ame 1 lU 

l,aríiCO ' IUC en la drccl ha entrado 
la muerte; ayer deJÓ tle eahtir un pre· 
>0 de cuento1, ,. hoy ha muerto el co
nocido f• anci!>CO l'ovedL 

Un ind1\1dun lu1. pagado t ,ucre 6o 
centavos de mul t.lJ)Qr tener animales 
va~~;ando en lA ciudad 

Otro individuo ha s:ido mandado de 
5.lmborondón por hallan:c atacado de 
cn3jenación mental/ Hoy se practi· 
c..tri el reconocimiento de los faculta· 
tivos pan mrtndarlo al Manicomio. 
Do~ piloto<~~ de uno3JI proveedoru 

de agua, han "ido capt-urados por la 
pohcul por ir a traer a¡ua sin permiso 
y de un lug:a. r no determinado. 

En la corutrucción de edificio. 
nuevos, debe cuida.nc por quien c:o. 
rresponda, que !oea.n todos del mismo 
alto que los an teriores, es decir de 9 ó 
r:amctro!I,DUCSde lo w ntrario presenta 
la ciudad Un feo a.spccto con unas ea· 
su má altas ó mli$ b.lju 

Segun cla.rt(culo rs de la Otde
n ~t. nu. Municipal de alumbrado, ca lu 
calles en que no hubic~ el póbllco, 101 
duer\os de c.uu ntin en la oblisación 
rle poner un f:~rol hu noche~ OICUtruJ, 

f:S 1t ~a::~~~i:~~= 1~:.C~~tl:btC:::: 
en caso contrario pagu la multa de 
40 cts. por earln farol. 

El Sr. Intendente n el llamado 1 
hacer ejecuur la ordcn11.nu aludida.. 

K ln ruuñona nos ac:ntimos con· 
movido<~~ ante el t.Ute esrccticulo que 
pr~entaba el desfile de un cortt:jo fó 
ncbte,C)Ue acompaftaba !01 rat01 mor· 
tales de la kitorita l:.lena Rou Gue
d~. h1ja drl o.timable uballero Dnn 
Emilio GucdC:J, que prcsidra el dueh1 

~oro~~n:;:,~raclo corazón de padre 

l.,:t. &d'lorit.t Gucdcs era apena.... una 
nil'l:a.: tendril, lo mis, c.uoree al'los, y 
renl:1b;t dot~· de un C!lo!J{ritu superior, 
que la hadan _doblemente ~imr Atica, 
put;o~ c1uc t:tmbu~n estaba llamarla i 
-.er una de las preciadas 11om del Gua. 
ya5 po r u bellCUL O~~oc.1. 

H o1. muerto, ,{cunu de un:t fiebre 
violenta, (.:.U\ntlosc prep •. r.tl.l\ i lucir 
~u umnnmientOf> no comunes entre 
~u<o r-()nd!dllUl.u de la Primera R" ue· 
1.21 rle San Alejo. de cupu actuaciones 
damo. cuenta en1ucho Aparte . 

F.5, pue<o, ah ·mente: st"n~ible este 
f3.1lccimiento, y nO\'I a..~.lmos con 
ptolund:a inttridad al dutlll dd ~er'lor 
Guetlcs y m r.'lmilia, l quienCI desea. 
mas la. resignació n nec~ia en to.o 
funesto tmnce. 

Art naclonos.-Ue.-Wc: anoche co
menzaron lou de 1~ Primera Escuela 
de San 4\lejo, dingida por la dlltin· 
¡u d{\ima profesora, ~l'lorit& DEbora 
S La·Mota. 

Aun cuando nos virn01 privadM dt 
coucumr aur, !l.'lbcmOI que la concur· 

~ci~:u~:ei=Jo ~~:=--u~a ':!:; 
m 1<» notables progresos. de las cdu. 
undu, que 10n un testimonio elo-
cuente de la indUputable oompctea. 
ciA y conngn.ción uidua de la ~e6o. 
rita Uircctora, laureada en Ylri&l oca.. 
siones por su brillante dcsem~t'lo m 
un noble y abntpda labor. 

ProcuruemC* informamos del &:i· 
to final de le. eúmcnes de que ha· 
blamot, p:u-a poder aplaudir coe at.ú 

~un~~:~~~UI~: ~~~~W: 2': 
EI porvenir que nos c:spen. con la triota. por quien tanto hemos luchado. 

exaltación del Dr. Cordero, no e:sú. I•J triunl"o mis CC'mpleto ha. sido la re· 
cargado de nubes tempestuosas, no se con,pen~ .i. labor t-an fatigou; ni po· 

:1:~:~r:)':li:p;;o:,rcnEI~= ~~~t1: S:r ~oennr~e~~"~:~u~f¡::~i~~C:: -
mento e:sú. diifano, sereno y tnlnquilo ilunración y competencia del pcrfncli
y aJU se ostenta el :utro rey calentando to doclOr Cordero. 

~tóuiea. estimación dd muodo, el bello KXO 
de GuayaquD. 

Calendario. '' BeYIIta leaa&orlaaa. "-Aun 
"Ma.l'lana Viernes, n de Enero.-San cu.-ndo recibimo~ coo deplorable lrq.. 

~c!~:Jt:nd~~.:UJpl:~ r~~:n~~ Ji~!: ~~7!~ori: ~cb!1~~~~~~D~:I ~~~: 
y movimiento i la naturaleza entera. sidlario; pero la opi nión públic.a aca· 

ció~ ;=~tist:rie::)a..,;~=~ ~ ~: tr::;~;~;¡~~ ;; ~ C::~!~i! 
nes y venganza• os llamais patriotas, y loa ímproperi01 arrojad01 6. mano 

~~':,1::.1~: ~~:; y defcnsoms de ~~'pr,~,:~~~~=ry1:.u ,f~c~1:,1:.c.;,':: 
Ohl no os burleis de los ecuatorianos. ttdanos de la honra A Peralta, E•· 

Patriow 1 andais con el .P:ul\al m trella, Moreno y Compalifa se debe el 
la mano abncndo anchu .hend.u en el ,lriunro del Azua y, no o.lnuntc el ror
cor.uón de la patria con vuesu01 Cl • midable peiO de la Curia que, por pri· 
eritol Mdid0101 6 i.nc:cndiarioal n1•a VIl b2 sido vcnctda por el pa 

Vicente lcbit.a y &a.n Ana.swio mirtl· ~ularidad lu vidw de ae esümabill· 
rea. SJmo colega quiteftll, ubc1n01 que ha 

entrado ya m el 4• &Ao de 1\1 editen· 

Hacen este ~oen·icio en la presente :~~cs~Ón~~c::~:.:: 
ae7~n~~~i~ic'l!~~larina'' licuada i la (&yorable aco¡lda que ha l&bido 
en el Ma.Jccón y la Botica • Akman.a" sutcicanc con "' uldua CObllpac:i6a 
en la inttn:ccc:ión de las c:.aUcs de la ~-deurroDo de la LflaatlUa ...., 

Aduana;.,!:;:::de guardia. qu~~!~~= 
Hoy hacen b gu;udia ~e drpólito, 1 .,., te connDU!ria D..._ &ec:talw de 

l. r:• np.woa "lolripida" •- 5 ' qut i-do loo --dol-

llotleM de l orno. 



• ......-•¡·r:~71~tahln~ dtl fu. io 
C' tr ni< lll ,, llr. t 'urd ttl 

, '· 1 )' <."Oillpkto en es.' l'_ro 
' 0\~llt'f:\ ¡uC 1\. (CI.I' t 'J' \I\'11 

¡l \ lblu.l r l nja, la. \i c: tori. 
l.J e ph:mhd-1 tn todo\ h Rqu1 · 

1'. 
n e n,, ~.; '11\Cht'C'I"!'t t JIIt !l('l 

1 m:~. rrt;u\1, ni m: ro. lro c¡u~ J .• 

.,, 1ntl\lt JlOpulu m.lmh:,t.hl.l hnlhm 
tt rnt tn J,t,·or dd ~~rn<h~ ~M in 

, , •Jl.IC 1. h1 ¡t.')u ha quctlado <.e 
1 ,,¡,, tn el ~.unr~ de s,1 unpo¡ml:\ 
m J ,. su de">ll~~~~l>"o. 

, · bol.l. dd " lli..trio M A\ Í~cl<;" 
fl Dtl ntc1bn tn t:u.\y¡\qui\ en dumh
tO<tu~ ;1\J,en que d ungido po~ t•l puc 
blo e· d ::-r. Cord~ro, )' el dnll:\do en 
lu um._.. el llr. Ponce, " qutcn en 
C\lt'nca le hl\n «1cbrodo honm.s .fúne
bres. cant;\ndol~ un dr profinuh.; co# 
mo muerto cmtrc los , .¡H)s. 

l'opuiRrid•d do! Dr Poneo.
De nues.tro colc:ga "El Homonte" de 
PortO\·iejO teC:Ofi,'\IDOS t1 ~UCltO Sl

Jlliente, !ltin de que se conoac.'\ lu po
pultridn..l '~e que gota el ean..l!•lnto 
t.le losf"s•i:mist~Js en o.lgunas Cl\lda
J!es de 1~ Pro\•indn de Mannhi: 

"El J"dorio.-El retrato del doctor 
D.milio Ponce ha. merecido los bono· 
res de una. velación durnnte tres dlns: 

:rc~:r~:~to~:f¡~~~n~} sa~~~· c~n:~~: 
no no :.umentnba el número de 6.ni· 
mu bendit:LS, nnoche<:ió y no amane· 
ció; es decir, p..'lgó con una buena ma· 
drugada. 

Los devotos, según creemos1 no 
han sa.cndo ni el yardajc en la op!!r.\· 
d6n; en lo. primera noche formab..1n la 
flesttt catorce cabos de vela, en la sc
pnda nuc:ve, y en la tcrcer.t tres.
Cuando se apagó el Ultimo cabo ya 
no tiró m!s la p.1r.1rla Don Camilio y 
1e fu~ sin despedirse.-En es.'\ misma 
aoclte se arrojaron á l:t. calle las últi· 
mas papeletas como quien arroja un 
fusil inútil. 

Muy bonitas coronas vimos junto al 
retrato, como que allf se ha puesto á 
pn:t c:b:1 el but!n gu~to de qut~nes las 
oblequiaron¡ pero cuando D1os ~o 

J~=~~o:eci~~os no pueden, y segun 

"Dios proteje á los m(llos 
Cuando son más que los buc:nos." 
Ahora, pues, adios mi esperanza! A 

m baj:ucomo Dios manda,y á prep;trar 
proclamas. á sus . co~~igiono.rios 
toputidanos y más JUamt11u. A vo-

~:O~v~d~n(d:r:::r~o][~/1~~~~ 
citnda pública." 

(De la Naci6n.J 

El nt'bnno por las hojas.-El stñor 
redactOt de "El Diario de Avisos", cu 
)':1 pluma .:s tan pulcra que no se :ttre 
ve {!. escribir el nombn: de nue:tro 
ll13.rio al dirigirse á una señora, hn SU· 
¡ e:.to1 que hemos pretendido tildarle: 
L no f.'lho de probidad en el manejo 
d intereses ajenos. . . 

Se lo di~rnos más claro, al vecmo, 
r -. que no vuelva á trOl'ar los p:tpe· 
l1 Lo que le hemos negndo y le ne· 
g :emos siempre es la competencia en 
n muos. 

s ~~;~as:;:o~~: 1~:~;~~~í~: 
dt "La Bruja." 

Cada loco con su tem:1. Sigue el 
•Diario de Avisos" cun laantinela de 
tfempre: suplanlaeilm,froudey mt· 
rcdtso. He aquf las tres palabras gri· 
ficas que se han sustituido á la orgo· 
ll•, eG~tdidaJura "fi~1aly ~lif:• rt¡IJI¡z, 
ouu tres pal:1bns SID ~nudo políuco 
que emple:aron como:u1nas de combate 
contra la. hoy triunfante candidatura 
dd Sr. Dr. Luis Cordero. 

Siempre La. farsa, siempre el desp&
cho, siempre el ódio, siempre la ven· 

gñz:-listima ver i uno que se dice 
inteligente y periodista encerrado en 
un circulo vicioso, dando las \'ueltas 
sin tncontrar un punto de sal ida, CO· 

mo el león Prince en la jaula de los 
hermanos Poisson. 

Esquela. H emos sido honrados 
con la que se ha servido enderezar al 
señor Director de este diario, el señor 
Dr. Dn. Numa P. Llonn, referente i 
la explicación que dimos ayer sobre 
la defectuosa inserción de sus sonetos 
publicados en Cuenca, en ténninos que 
á dicho respetable caballero le han pa· 
rttido descomedidos é iDsidiosos. 

No tenemos porqué ofender al se: · 
ñor Llana y estamos por creer que no 
se b tomado la molestia de ñj~ de. 
teoidamente en el suelto á que alude, 
en el cual nuestros leCtores sólb ha-

~~~~:!0 es:iC:.: 1 ~¡:'3: ~=~ 
rir:¡-;;-~tibiJídad de persona que no 
llOf ha dado motivo ;tlguno para. t-ra
~etn:t.\. 

pjalá que con e!IW lfnea.s, dictadas 
pat l& sinceridad, termine el enojoso 
~e, muy' nuestro puar, se 

L ':::>S NDES 
~--·~--·~···~ .. -................ ~._...~~~~~~..,.....,.,~ ....... 

A "1:1 ll od7.0illo" <le l'ortovie , ¡,"1 ,,L"'"' >JII" lwhlnu 1" lnd·• u 1 ol 1.> m.>r.ul.>, qneol,,,,, ·cgJ~J> lo. n i~ e;.,.,,¡;.,, "·";.,1,¡., 
~:,~~;~~i~:~::::~~:l;;;,~:':'.:'~ ~::•lt;:::~: ;;•;1~;;1::~·:·:::::;, ::,\:::":::::,•:,!",',',::,:::;,,·;.,, ;:~:::;,. ',.:·/: 1"~ '!~,:::·,:':¡:•;;~,;~¿' •;:~, ¡,, :::·.:•,: ',',;" J>N~J'K1':;• 
.JCtrtlo \(' M' 11.1 batido 1 ••mn Indo 1111 tu utnl··~ dt• l ( l<~l.io•ltl"• ttllll•tl d1 ]:¡ 11 [' 1rll••l1, ll'llLí'ndu •¡u e csc;tinr al l'o. ¡ .c:l:>. [ }e C'itu, 

'1¡\ ten hu clccrilmt'• .te Riochico. t•tn ll , dt•I'I'P(:t hn t•ntll~ it upnKit:l ,!n\'9 dcr ttn l•j·t~·l .t •¡m• 11 dc~tgtuton. lus surrn~nron 1.200 

. ...¡. th1.-en t)IIC cch,\nd ,"e 1:\ !.Otnnn. ni "-'"~': 1 d t•!t tl t· ~t nu'i~ ulnn¡ •it•n d i! In ::~:~~~r~~·.l. lllv t.l 1'1' /u dd nlfar~>mo ~o ~u fr.tg,tr·J/1 1.8oo 

t··m\•r!J, ACIUn.hn CIHllQ lm me)(Ht'~ en OJlll!lllll pu lJII t'll. , 1' n c·t,• inr.:~lilir abh: propó~i to se Mnsn de dudadA. 
• . ooo 

'' 1111 s.1 clrt:torol en el pruner r\ln; No nlt•no7nntln fnror mngnnn dt' haiJ[I unt•ni.Hio l'l e\-Jl~IJUclio. !l l ini!l· no, parut ul.1rcs. 
n.h, t n l'l ~..:s undo, nlgu nos jóvenc~ In ul'i11iou ¡u u· tnlt'ro. mctliol<1 J'II"'Ú 1i tru dd t .r,¡n t 'a¡•lt.lll, y, l'll ~u 1n lenw 
le pdn \' ll ped1o, ;l.f\.'1\:.\ ndnse nl reli· proUn1· fot tmm P ll el t•n nqm j 111¡¡_ de ah .1\1/.lr 1cu~cr.uiamcntc la\ iLturia, 

11
,
000 

,IO~o h: dijl..' t,,n t·n tonitu n.~rúluh:c: ·cinl, 111'\'nndo ¡\ lnl! 'l'riLuun l t•~ de se lu e'·.h ulo a hacer cucn ta'l par.'\ F:-.tn dfr.l coincide con la de el ecto. 
:~:;i1~::· J :~ ~ ~ :::~;:J:~ ~~~\~~~ ~~~l; ·:d~~ ,lustid n mm lll'l l!mc iúu JHII' nl con el probar, d.•n.·, "ron¡, /.I¡Jim mjl•:nüle te-; r¡uc arroja n l o~ resgistros d 1ns. 

lin do itdulbilil•u· ni cnudill o do In ,¡~los 1111111~rus, el frillld~ clcttor¡¡ l que ripdon e~ , según el ccnificado del se. 
¡..tndn ~ a¡ ·.· , : ~.~t:\s co~; l 'S. IJI\IUUI nnt•innnl·, f\ l' USI\ll iún qulJ JlUI!O ~e ha {Ornctulo en c:;ta cntdnd." fwr Secr(! \nno Municipal. 

P.unc •¡uc el tonito fué con\•C· Pero y;t. ti. t h~~trndo ~c ilo r Redac tor Uicn, pue"~ desharatadns a~>Í 1•" 
nientc )' el hucn ~a~.:erdotc nmainó. ~ pt·nnbu du nult·tir In t•cai¡;nucio n de " 1 a i\Jc•ón se lm cnc.a rgado de cue ntas ch:lnunim o del Grnn Cnp¡t.&n 

I 11 HU't d idu ~~~ Ru...-t~jtur/1 : J..::a ju· dol C111Hlidnto y qno nlcnn zo el e lott dcm?slrar el M.!Tior CIUbo! ~on copin ¿no queda de manifiesto que la lenta 
c\iu l.tULl ..le lctro1s ~e PCil(Ul. en In ac- \'Occt·us 1\0 In fusilln los nphm ttos del ~e c_Tt a.~ ljUe rcvcl.nn .e rudtctón, lo <¡ue tn·a de anttlnr Ja.~ elecciones del Gua
tunlida~. de ~eguit el smnnrio p:nn el lrlun!O. st~mfica 1.-s.l f.fgtr ll "t'tr.nbte dr ,~os )'aro pertenece J. Ja ca tcgodn de l o~ 
~c~~:~~~~:nt~x{ra~~d~:!t;:~ntdec~~;~~ D tJclnrndn In inueoncin del H l~O ;~~;~~~ 0t ~~s~;~~:s 1~cta~~~n:~~ ro~lisi~~; :~~c~~rift!~~dcÍ~~ ~lo:,~:ió ~l;llcticado~ p?r 
cia, .tcontccido en la lgle:sin de Roca en e!!tO in.ciclcntc, por In t'Cclitud da co ~ un snplo esos enjambres rle cifras Intc~n tor••n , entre otros actos nt!f,

1 
fuerte por tres tlcsgr.\ciados jóvenes los jttOCI'l'\1 nli st•Hlos en °110 miamo tr;ud.os fl.ligur.1.r en sus c.'llcul?s, con r í o~. anular al elegido; y como no lo 
poncistu, que en In mio:a de la noche pnt·tido del cual brot6 In ncnMcióu, e~ mtsmo <lo nat re con que el (.ran Cn· consiguieron, intent.'ln anulnr la clec· 
buena profannron en lugnr sngrado en ' 'oh·ió, obstinnJo, ol corirco d csig~ pttán de marras arregló las suyas, para ción . .. , .. 
los rnome1Hos del augusto S.'lcrificio. nndo pnrn e l lh~sompoño do tan de# merecer q11cdar nhsucl to de culpa y No se paran en mediro Dios S.:.nto: 

ces~:~:~s n~~d:e~~i~~~~na~~~~!j~~b~i~j ~~~~~~~r~~~~~~~:\ ::,~\soo~~nr;l~i~~~~~:u~ pe~io séanos permitido, :1ntes de en. (De ''El Censor') 

;:;.\ el\e~:~dod~a j,11~~:~~1 mc:n~o q~~ do In cunl cspornbn al pm·tido oLto· ~~j~¡~~ro ~u~n~~s i~b~~c!: ~: s~::ñe~~~~ 
PrelAdo denuncia es atroz, y, en guar~ ner1 ostn V(IZ si, seguro triunro¡ pe- tenga motivos para aplic3tse á s( mis· 
da de los intereses moraleS dt.: la so· ro, desooltndn hunbilín ésta, do pln- molos calificati vos de picara, bribón, 
dedo.d y por conveniencia misma de no, por osos mismos jueces qua no malvado, hlndido, etc. que se apro· 
los infractores debe castigarse SC\'C:ta· podlnn tnmsigir con tnntu iniquidad, pia, sin qu e ptrsona algunn le haya 
mente ese hecho. Quisiéramos publi· a l rusionistno npol6 al gnrrntc, al pu- con ellos dt!signado. Nosotros, en el 

Antonio Ricaurte 

~i~:\!o~ocÍen:n~f~,"p~r~ ~~cti:n~~~~:: fml y ni ruv6l\'or y convirti6 los CO· :Htfculo que nos replica., no hicimos Los grandes entusiasmos, las afcccio· 
tori:.:~.ción pnra ello. micos do Noviembre, por medio del ~á~~l~~ ciá~~ ~~~~d~r, cf~~n~le~:i~~ nes viyas y puras, el h~roJsmo Jleyaf!o 

-Pape/e$ amimino•.-Sin embar- cohecho, dol licor, de las inlt·igns y al gunyaquilcño mártir y el monopolio más alládl! sus P!OporclO!lC3 natural~ 
go de que yt~ notes nos hemos ocupa· do lns intigncionos en horrorosos de unn empresa entregada .11 pariente son, por ~o comun, proptedad exclusl· 
do de este asunto, haciendo presente molinos, hnsta oblignr ti In fuerzn hechos de que no ha merecido su se: va de la JUVentud, 

rc APITAN.j 

la existencia. de un drlito, han seguido p6b1icn 4 anlir á rc!Wl.blecor el ór· iior{B absoh•cn;c¡ nnd!l más: Si el El hombre de .a ... an~'\da edad~:;; un 
public.\ndose papeles sin el pié de im- den . que los hn cometido merece esos terri- g;ómetra que mtde todas las d~stlln· 
prenta que pre\'icne la ley. 'l'•·As do éstos hechos y del es· bies epítetos que nosotros 110 nos atre- CTas, c.1lcula lo~ resul~ado~, estudta ca . 

¿Qui6n ha cometido esa infracción~ pléndido triunfo con qua In opinión veríam os á es_tnm¡>:u sobre el papel en da faz de 1:1 ~tda mmuclosnmemc, Y 
Fácil es descubrirlo, tomando decla fn,•orcei6 en dichos comicios ti lu que escribimos para el público la con· 110 procede, m aun en lo,¡ supremos 
roción jurada á cierto flamante orador, cnusn do los puoblos, loa corircos J o ciencia de:! ex-Mini'itro, formada en la ~omcntos, hl~la ~a~o que no vi~lumd 
~mulo del Comandante: Ramón I.o· lu fusi6n fueron á refugiuNo un unn sesocb~.•,lloa dm~•¡loa,'.''. '.·d·a·d· y la justictJ, debe o~J~~~o;uoc : c. ;r:;on:. un tmteOJe>,. 
pc:rn Ugarte r padre de esta preciosi- j1·rcspl\tucan Protestn, :mserito, do · " L 1 6 d 
dad literaria. cfnn éllo~, JlOr más de 4000 finnntt, Hecha esta S:llved!ld Y. bosquejada presia;n:s~;~~;;i~':r ~~~io:~f~ts~~; 

Jíir""También una Flor tiembla sn· á grnndes tasgos In lulolona de In fu- fi . D d 1 . . .6 . 
" cudieñdo t us pét:t.los palpitantes de ele lns cuulcs solo npnrcciornn dtJS Ó 11ión, ~_>a;oemos á desbaratar !a~ cuenta.s 1 ~:S ~:r::~~~·ado · a ~e~;"d~ci~~ n, ~~ 
" placer (qui buet:a la.,Ytl dt: plto/·,s t res ccntcna.rcs, Protesto. qua, oh~\'.0.· del mm1~tro del Gran Capt~Cin y para :xiste entre: el ;en~mient el f~~-
u palpilonle~) y arrojn ft. la tierra. St· da al Ejecutivo, fu6 dcvueltn po•· consegmrlo, obcdt!zcamos ctegamentc h 1 . ,, t . o r . 
"mill:l."i, frutos [rle 1entido com.¡IJJ del contener rrndes orensi\'ns á !11 dig:ni· al misn~o pl!tn m~tem!tiC<_J tra~do ~u~ s~p~;~md~ r~~~~~~1;0 edel~yt~~mÓe 
" derecho n:nurnl." dnd del Gobie rno. por d JO\•Cn c~tad l!> tn de .tmpro~o¡ aquf la r.t 7ón por la cual los grandes 

Que .:aliviado quedaría el orador Allin llegó el periodo designado P,ues 6. ~•e, ~egun su pr.Óp•a ~oc~n.na, acontecimientos de la historia perte · 
con semejante desc.:argn: ni las pild~ por lu ley parn qua los ecuntorlnnos trnt n .ose e Ul ~ cuesu n antul 'UC:l, nc:cen por lo re,.ularál:¡ juventud que 
ras de i\lallén le hubtc:ran dejado m ejerciel'l\n uno do sus principulcs de- rcconoctet~do el mmue.ndocomo exacto teniendo sohrn. ttde patriotismo gran e~ 
desahogado del dereclté uolll'dol9u~ rocllos: la dcsignnciún del uiudtldnno no ha) lllllS <\ue ex.ammar d susu~.en- razón p:trn sentir y una espL"t:i~ de: es· 

~~1m1°j~Ve ~~~ ?a0 ~fsad~·. ¡~3u ~e.;;;~~ ~n~t~- q¡.,,~~~~udcu1b0e11 ,"p'c1;~~e.~11aJ'~ ~~~:"\u~l:~e ¡~,: do ~~:a dc~r Gc~~;~dta C:o~~~f~~:b~es ~~~n:~d~u:~~ófre d~~: /i~3~~ ~ ~~:: 
ra aya un 1gno so nno e ner- L' ... d ·tnos, menore) e do y m::travilloso,sin otro ínter6: que 
mano Bias. purtirlos so hnllnbnn debidnmúntc e :H 9948 el de satisfacer una idea que se irnpo-

LA HISTORIA 

DEL FUSIO;.J JSMO 
\'LAS CUlNTAS DEL Mt~ISTRO 

DEL GR.'.N CAJ>lTÁN. 

FnmosA C9 la historin que nos hn 
~tcjrulo .c l rusionismo en el corto po
I'Íi•dn d,• ¡;¡u existencia. 

V en ido ni mundo poUticn1 como 
rn1lo ele un conturLcnio monstruosA, 
trnjo á su nlumbmmiento todos lo~ 
resnbios de lns hibridnciones nbomi# 
onbles. 

Dominado por unn sed insac inblc 
de predominio, sus imtintos se hnn 
diri"'ido á In posesión del poder, y 
en :stc camino no hn dejado blljezn 
por -cometer. 

Comonz6 por esparcir desel'édito 
y buscar en el desprestigio de los 
Poderes Públicos su mtis gmndo a.s· 
cendien te; y1 en tal propósito, tomó 
por su cuentn las dos grandes ope· 
raciones económi cas decretados por 
In Lcgisla turn do 1890 é iru putiÍn~ 
dosclns nl J efa dol l!:stndo y {¡ UM 

imaginnrin :t.&ocinci6n fi nanciera qua 
la bautizó con el nombre do Anoo# 
LLA pnlabrn sin sentido alguno, hi
zo Jo elln1 bnndorn de unn fAcción 
amoti nada, boj o In cnnl rueron á nlis
tnrse todas lns rcsistenciag do las 
agrupnciones ex treml\81 In toocrne in 
y e l radicalismo, re~ngos do las dos 
grandes comunidades poll'tictts en 
que se halla divididn In RcpítLiiea. 

D enominó OLIGARQUÍA á lu bri· 
liante legión de notoriedndea quo 
sostienen el eJifiejo pohtico rocona
tituido en 1883, y OJ. JOA ROAS :Í. fo# 
dos los rn1embros del brran partido 
nacional que rodcrU1 ul Gobierno y 
apoyan el actual orden do cosas, es· 
table y pernumeote qua ella fundó. 

Calific6 CANDIDATU RAR OFIOIAU'..S 

todas cuantas ealfan del seno del 
gran partido nacional, dando á en· 
kloder con eUo que los eminentes 

prcpnrndos, gnmntidoS por In Ley, ne 4 su intdigeneia. 
nmpnrndo~t por In nutm·idud y la Menos, extmngeros 1 ;~03: Entre los varios ejemplos que pudie:. 
ruerzn pública y en ul uso do su mó.s rnn cit.:arse para corroborar esta astve-
complota libcrtnd, do In c.uul han 7•570 ración, está el hecho de San Maleo, 
di~rrutudo n111 pli,qJ1entc, como de Menos 50 .,¡ono 25 , ejecutado por d capitán Antonio Ri-

ullo no hny (jl·wjJioun nue~trt~:, u 1m# como calcula el !!cñor ~~~e~e~e~~r~i~~:,oyrd~~~~~oa e~a~': a¡ 
les dcmoet':Üico:;, arbo, dt! los qut!' no su autor la admimción uniYersal. 

Como Ci'l\ \le espentrao, el é-xih• sabl!n leer ni e:.cribir, Ric.aurte nació en Bogotá, en Sep· 
cono o In oLm d1·l más HliCCIHil·ndn ru··~ no es posible pa- tiembre lle 1792, y desde su temprana. 
CÍ\'ÍS11101 y el non'b,·c dt·l r;cuur do~;· ~~:;t~: .~~~:o~osG~'~\~~~ juventud dejó ccmprtnder el temple 
tor don Luid Cordero s.t!i,, ll'iuu(;m audaz de su carácter. 
te dt! lnli Anfurns. ~~~~Alt:....,u:~'::u~~~:~ :\liembro de una respc:taUit! familia 

vc~¡':,l~~~:::~1:,~,::~J:,~I ~ ~~~~~,:~~~g:~ ~.·;~~g~~~,~~~~ n~~: ~::!~~~~~,~~~~:ji~~~~ti~-}::7.~~; 
nrt1ticin.l sc eclipso untu lo:) n.a:1plnn· otros",teniendo la ver· la vida, lomó su puesto en las fil as de 
dores del clnro y elocuente tc~t u1o· ciad de nuestra panc, los libertadores de Am~rica. 
nio dado pul' todn lu 1111ciqn. queremos, igualmen- Cuando en r8r12 el gener.J.l J o:>e F~-

De nada habfan servido á la fusión tt!, dará nuestros con· Iix Rivas vino, 3 nombre del L' ·::rta· 
los pocos decorosos manejos pu~tor. tt:lrios esta prueba de: dor, á <.:undinamnrca, á pedir ~ ltx:lio 
en juego con el fin de alc:J.nl :l ~ . u~ excesiva imparciali- al gobierne de Nueva Granada para 
triunfo para el cual todas las legttlmt· dadr." J .JSS continuar la guerra de Venezuela, Ri-
dades le cerraban sus puenar }' que se caurte, en compafi fa de Jirardot, D' 
most-rab.l. imposible para totlo recto y 3.785 Elurar, M:ua, Vélez, los Paris, Orte 
de:sapa.sionado criterio¡ y cuando era Menos, enfermos Y ga y otros jóvenes dignos de la poste: 
de esperarse IJUC ahí hicieran alto to· prescinden tes. ridad, formaron el brill3nte cuadro de 
das las tentativas, esperando hallar en oficiales que, <lesa fiando la mul!rte .i 
la común labor patriótica unn oportu· 1.785 cada paso, dejaron sus nombres escri. 
na y cómoda rehabilitación, se piensa ~f enos¡ los muc:~os tos con ca~ctéres de fuego en el cie-
ir toda\•fa más allá y llevar el conflicto en 189' (Por lo me- Jo de: l.llibertnd. 
al próximo Congreso, con c.l fin, ma nos] 4°0 Apenas d prócer resolvió tomar par· 
lévolo que frustmda la voluntad M· te en la gucrt.l, una espléndida tmns . 
cionnl por los últimos arteros recursos 1·385 form:tción se cfccruó en su carácter. 
que la fusión ha hecho surgir del fon· Menos, los electo· A empuñar las arm:LS, todo lo que 
do mismo de su derrota, ' 'ayn. tL su- res que sufragrnron c:rn bullicio y alegría, fué para él mo· 
plantarle en el solio presidencial el re· por el seilor Ponce: !esto y repugnan1e. 
presentante de la lusión que h:t. sufrido mfm. Mudo como un oráculo y sentencio-
en el campo ele..:tornl ese tnn 1amailo so como un axioma, pareda abarc.:u 
desastre. 185 todo el pensamiento de la revolución; 

Hoy se habla de FRAUDE ESCA~A· l.o que quiere decir que Cu:ty:J.quil comprendiendo que debla servir]:~. con 
LOSO. El vott' abrumador de la mn· solo ha temdo 185 corderistas hábiles la frfa seriedad de un insph:t.do, pres· 
yorf:t. que ha sacado i In fusión del so· y que el seilor Carbo, como buen gua- tándole sin resen•ll su implaca.ble irn · 
por <;n que In lcnlan In soberbia y la raquilei'1o, ha andado largo ~ll'cooce- pulso. 
vanidad dk! su prensa., In ha disperta. derlt! 3.678 ciudadanos. Aquel h~roe, mis gr::~.nde que todo~ 
do de su mortal letargo, y ante el de· Hé aqu{ Jn lógica inflt'xible de los los s;uerrerros; níño por la. edad, hom
sencanto que trae toda desconsolAdora números. bre por la ft! de sus creencias, Jtt,·aba 
realidad, :.e propone proscgui! e'! el Ahorn, practkad:t la htcll(l, pase· en su alma una inmensa ca.nlid:1d de 
camino de sus acostumbradas tntngas, mos á !:1 tl~sheclta y examinemos con amor por 13 República, l¡,Uy::lS canse-. 
hasta ver de coronru- con el fraude del cilculo;; mcionnles, fijándonos en las cuc:ncl::lS s.:abore:tba en su interiur su · 
rábula. lo que no consiguió alcanzo.r masas de población de mis bulto, cuil blimt!, viendo á su país, á sus condu. 
por sus au tcriore:s reprobados medios. puede ser, aproximadamente, la cifr" datlnnos, gozar de los beneficiai de l~t 

Con tra el sentido expreso de la ley ele clecton:~ acti,·os que debe te:ner libert:t.d, exento dd litigo vil Cln que 
positiva que sei'lala I:LS causa,<; de nu- Guayaquil, con prescindencia absolu~ se fJ3jelnb.l. á ]o,. escln\•os, 
liclad de una. eh:ccióo, se prt!tende, ta del Censo Su pasión por ht independenci~ to 
aboraJ anular en el Congreso próximo Bomberos [nos re- habf:l remontado 6. las excelsas rtgio. 
la de cstn Provincia. Igual preten· dondos) 2.000 nes de lo sublime, dindole la ~gu~a 
sión surgirá r~sp.:cto de otras, y, con- Ejército y Policla impasibilidad de un exe~ptieo. 
seguido el intento, el verdadero elegi- (que no constan en el 
do vendri al suelo, y frustrado el voto Censo] [Cootinua.nl\ 
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ULOS A11Dil~~¡ 
PUBUCACION DIARIA. 
-~3-+----

PRECIOS: 
Suscrición mensual .. .................. S¡ r. 

Id. trimestral. ..............•.. " 3· 
Id, semestral.... . . . . . . . . . . . . . . . " S· 
Id. anual.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . u 10. 

Número suelto ........................ " 10 cts. 

'I'Al'UFA DE I\lii:I4:I'I'IDOS Y AVISOS 
Hasta So palabras .................... S¡. 1. 

Cada palabra excedente. . . . . . . . . . . . . . r. cts. 
Por cada repetición de an AVISO 110 pag<HA la mitad {lel p recio do la 

¡)rimera in10rcióo; paundo •le veinticinco las repeticiones, el precio aeri 
convencional 

LOI Aviso• qUe· ee pnbliqaen eu tip01 mayoroe qu~ loe unalea, bien 
· oa en una l('tl a eolu~na 6 abrazando dos 6 mú, pagarin el nlor de 
los que ocaparún el mllmo eas:aelo. 
uistraelón Geneml 1 las Agencia,. 

Los auscriLorea que cambien de dt>micilio ó ;: cindad, lo aviurin upor· 
' anamente i la Adminitlnción General. 

La Adminiltración General ee ent.enderi ron los Aftcntes yauscritor•• 
¡•or medio del periódico. 

La CorrespoudencJa se rotnlari Rl Director de LOS ANDES 1 
Para todo lo relati.o al periódico y a.l establecimien to, dirigirae i. 

Jose Julz"an Gonzá/ez, • 
Diree\or y Admioit tratlor del periódico. -Calle do " Olmedo" Núm.¡ 

:14, caa¡ del doctor Cabeua. 

~~~~~======~======= ! 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

~ste nurcuitudo csllblcoimiou t~ r¡uo durunto nlgu
uos dtas hn pormuucCJdo •orrndo con mot ivo da estarse 
haciendo eu ol im ¡wrt11~te•¡ ~cpnrnoionos qoodn abierw 
desdo esto fecha u la dispoSIOI~D del público de e~ta 
ciudnd. 

Deseoso• sus propretnrios do ofrocer trabajos dignos 
ele su.s .fnvorecedores, no h no omitido medio nlguno para 
adqnmr los aparatos de sistomn mós modernl así como 
tnmbie!l materiales d& primera clnso conl~•'.ando ndemá4 
on la ot~dad do N.ew. York , ú un hábil aTtistn que ouonta 
largos. anos do rrnrhcn y que bo trnbujndo doro oto mu
obo ttempo ~" ¡, \(ran galerín a,. Hoily & c.· avenuo 
New Yrrk. 

TRAB AJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios al ¡alcance de todos. 

FOTOGRAFIAS DESDE S. 20 HASTA S. ~ DOGENA. 

LA SALUD DE lA MUJER 
conservada por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS DEL DR. N. BOLET. 

TRES MÜsUÜETEROS. J ~. 
Veinte y cinco nüos ele éxito cou.tante, aseguran la 

excelencia de este mnrnvillo•o específico. 
El uso do las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha hecho un cumbio rndicnl ele! ITBtnmiento de l•·• enfer 
m>dndes pecoliorcs ú la mujor, así casuda como >ül!C rll. 

Helados de leche 
frutas. 

Refrescos de 
clases. 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa
lón, donde concurrir á tomar sus refrescos, 
eon servidumbre especial para ser atendidas 
con regularidad. 

También se ha preparado expresamente 
un J/@i~!!lil.f!l. donde, á la vez que se aspire 
el suave y grato perfume de las flores, se 
eontemple y se goze de la Luna; se pued.: 
saborear un rico IMPERIAL ó un cog
nac fino. 

. hl salón de billares está arreglado conve
.uentemente. 

El nuevo propietario o[rece Lodas lru: ven · 
tajas y atenciones en el servicio de su esta 
blecim1ento. 

Guayaquil, Agostoxg de 18gx. 

l. -!.a Acad~mla de Medicinaba dado 
an •c.\o de Rrjdaa' .r. Mourtéa J e: 
latlllu\o de fr,nclm le ba otor¡adr 
una medalla de eatJ:nulo en el eon· 
cuno de lot pr6ml 01 lfon\yoo de 
tSS.S por ette deJcubr1mltnlO que 
lene ~n fellt.JnDu encla en la dl1m!· 
"ación de 1 .. eofermedadel y de 1:t 
mortalidad de 101 nJft,,a. 

Una ln~.t\rucd6n o~oompaftl & oad• ....... 
Dfpórho• ~n lat prfna palcl fat • 

nklll'\r1nLro•lnll l011fl:tl1"111. 
\ e11 •• ¡ ,, ,,, , 1 ) fnlork;trll\n•• 

ruu 1 1 "r·· · to. ru11 Jn.-1\t 

Hepresentsutes de gJuncles Nscicocs en Curo¡ u y 
u érica, corliticun an cxcolcncia.. 

Bol'JOAlliOS y DRoGuJS"l'AS nseverau In venta de 

J~u ' "LLONES DE CAJ r'T 

Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

A f.<lS VJJ,AGEBQS 
(~uartos amueblados.--aalonas especiales 

p1m1. familias.--Grao salon para 

;l(;<§~(§~~~"(§~~!: 
Banquetes deutro i tuera 

der t>~Gnbh•cimietlf••· 

3ervimu esmerado. cocina d~ primera olnse 

Vl~08 Y UCOitKS HSP8CI.\LUS 
I.Jafio, ·reiMooo, servicio interior excelente 

Guayaquil, Oioicmbre 12 de 1889. 

.A.:g,toAio Moya. y Ca 

Jabon Driza· Aterciopelado 
El Mejor 

T •1 m .. Dulce de los _r .. ,,.,,_ •• _,_ 

P•~o-• 
'' :r..:r.aGa&M'D / 

Df(i!IJtD!! i!!IJd:,- Ir ;¡ 0J. Ir ilmlltor lid PmdiiCIO VERDADERO J-11111 OIIIUoOII. 
· - 11 1 Plao• d.• la &!Eacl•l•la.e, ...... 

ESl ACION,.:., BANOS J\'.~.::~::. c,_ __ .,ww;;~;,_;¡;;w;~;w~~-¡¡M•••I 
Bdo•, Doobu, Caaloo, Taatro. '1111 

U.~o•G•n• o.a f•<II'J~• . ~ • ..,. ... 

··~ ............ ..__.~ 
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