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Gvayaquil, Febrero 9 de 1892 

GUARDIA NACIONAL. 

L a reunión efectuada el Do· 
mingo último por l•>s batallo· 
nes 3i y 38 de In Guardia Na
cional de esta plaza, ha dado 
tema á nuestro ilustrado cole
ga "La Nación" para el con· 
ceptuoso articulo de fondo que 
se registra en su edición de 
anoche. 

Estamos en un todo confor
mes con el colega á este res
pecto y anhelamOs ver más co
rrectamente aplicada la ley de 
la materia, que hasta hoy, pre
ciso es decirlo, en su mayor 
parte ha sido entre nosotros le
tra muerta. 

Urge, y urge mucho, que 
todos Jos ciudadanos acudan á 
las filas de la Guardia N acio
nal. sin excepciones odiosas y 
sin que sea preciso obligar á 
los omisos, por medio de la 
fuerza, al cumplimiento de ese 
deber sagrado que la patria ha 
impuesto á sus hijos, que-en 
este caso se hallan igualmente 
sometidos á su general man· 
daJo. 

Los errores de detalle que 
enunr:ia "La Nación" pueden 
enmendarse fácilmente por el 
Congreso, de acuenlo con_ los 
dictados ele la experiencia ilus
t rada de quienes deben inter
venir necesarhmente en el 
asunto; pero, entre tanto, de
searíamos ver realizados ahora 
mismo luS ejercic;os doctrina
les que la ir.dicada ley deJer
mina, ya que sólo parece reu
nirse la diminuta fuerza de Te
serva puntual á la llamada, pa 
ra anotar las bajas incesantes, 
por causa de la omisión que la 
impunidad alienta 

Más todavia: abundando en 
las ideas del colega tantas ve
ces c;tado, veríamos con pa
triótico regocijo la creación de 
batallones escolares cn toda la 
República, como con tan buen 
éxito se ha llevado á cabo en 
otros paises, de suerte quepo
co á poco adq uiera nuestro 
pueblo hábitos de orden y dis
ciplina en el ejercicio militar y 
que todos los ecuatorianos 
puedan en breve tener una no· 
ción siquiera sea rudimentaria 
del arte de la guerra, para 
cuar do se halle n amenazadas 
las instituciones ú la autono
mia y dignidad de la nación. 

A este propósito llamamos 
la atención del Poder Ejecuti
vo, quien puede ampliar con 
mayor copia de razones la con
veniencia de este anhelo n\Jes 
tro, que no dudamos sea aco
gido con entusiasmo por la 
Representac:ón Nacional en 
su próx ima reunión. 

L a orden general de N el son 
en Trafalgar es aplicable á to· 
dos los tiempos y á todos Jos 
paises 

Y el Ecuador no puede, nó, 
ser una excepcíó:1. 

Los ecuat;:orianos podemos 
sostener con honra en cual
quiera e mergencia la gloria in
marcesible de nuestra bandera· 
pero aún nos fa lta su bordma; 
el valor [l las sabias e nsefianzas 
de la t~c: ica moderna. ~ 

E s preciso aprenderla, para 
que nuestro pueblo sea inven· 
cible, como es pacifico, sufrí· 
do y generoso, 

LOS ANDES 
lo" ¡ b " 1 do ese cuo.dro de dolor, lloran ta.m-

---""-' O_ ll_O_Xli_C_X_O_tt_, --- ~~~~~ slil~n::.mprendcr quizá In causa 

F.o;e hombre joYen y robusto que 
LA EM.PLEOMANLl. puciLcr.J. cmpuitnr el arado, nbrir sur-

l Qué es la empleomonfn_ ?. Ah 1 es 
ese inmoderado deseo de VLVlr del em
pleo, es decir, á cosla de los dineros 
de la Nación, holgada y desc.'\nsada
mente, sin otro trabajO que vestirse <le 
paquete, calarse JrUnnte, pren~er u_n 
cigarro y cont"umr i uno. oñcmn pu· 
blicn desde las once del dfa hasta lo.s 
cuatro de In tarde. 

Es renegar de1 trabajo, sustraerse 6. 
las leyes de In naturnleza, aceptar vo· 
lunta.rinmente una servidumbre, escln
vizar la conciencia y vivir lleno de in
quietudes y temores, viendo por todas 
partes fantasmas y aspirantes que le 
arrebatan la presa. de l.u manos. 

V parn. conseguir un empleo ¿ por 
cuántas humiUnciones ha tenido que 
pasar, cuántos desaires ha sufrido, 
cuántas amarguras ha devorado, te· 
niendo que vérselas talvéz con perso· 
nas ;i quienes nunca ha conocido? 

Vedlo 6. un aspirante al empleo. 
Triste y cari-.:~.contecido se halla ~ las 
puertas del magnate, esperando implo
rar el favor por las cinco ll agas de 
N u estro Señor ] esucristo. 

Señor, dice al portero-¿ estará el 
señor Gobernador en disposición de 
hablar conmigo ? 

-Regrese usted más tarde que en 
este momento está ocupado, le conte..
ta. 

El pobre á paso lento y mng~tuoso 
sale de la casa, lanzando al ane un 
suspiro melancólico, que sale desde el 
fondo del estómago, de ese estómago 
que parece tambor de guerra lleno de 
viento y más templado que un perga
mino. 

N ó, dice en sus adentros, vale mis 
regresar con una tarjeu de recomen· 
dación de alguna persona eón quien 
tenga !ntima amistad aquella autori· 
dad, á fin de que no pueda negarse á 
darme el empleo que solicite. 

Agil como un gamo corre donde el 
compadre del señor Gobernador y en
tmndo como un 1. flecha en la casa, le 
dice: 

"Señor puede Ud. figurarse la vida 
que estoy pasando, sin tener recursos 
con qué sostener á mi familia. M e 
angustio al ver á mis hijitos sin pan ni 
vestido y vengo á im¡>lorar de su filan
tropía y caridad, me haga el positfvo 
serY.cio de darme una recomendación 
para su compadre el señor Gobema· 
dor para que me dé un empleo11 ; y 
llora que llora, manifestando está que 
la hambre es canina, de: aquciiM que 
hace llorar por todos los poros del 
cuerpo. 

Pero hombre de Dios l qué empleo 
puede Ud. desempeilar? 

-Señor, cualquiera, con tal que 
tenga renta, le replica. 

Vamos1 lo que deseo saber es, qué 
es lo que entiende mis, pues sabido lo 
tengo que no hay empleo sin renta. 

-Yo entiendo, señor, :1lgo de cuen. 
tas y Astronomfa y un poco de Gra
mática. 

¿ V Ortogroffa ? 
-Ni por el forro, señor, Jo único 

que sé es que vaca se escribe con b y 
burro con o, casa cor. 3 y caza. con s, 
y asf los demás vocablos de dudosa 
ortogr.~.fia. 

Pues vamos, no quiero saber más : 
Ud. es una enciclopedia ambulante,; 
tome la tarjeta y márchese con Dios. 

mi~!ef~~41~cl u~~o~G~~~ea~~~; 
sin l)enniso del portero penetra i la 
habttación de aquelln au toridad y con 
su patente de entrada, le dice : 

::ir. Gobernador: Aquí traigo esta 
recomendación para que me dé un 
empleo. 

Pues hombre, le contesta, por hoy 
no hay empleo que darle. porque para 
cada empleo tengo mis de cién pre
tendientes y todos los destinos están 
ocupados. Con todo, puede str que 
haya una vacante dentro de algún 
tiempo y no deje de venir constante
mente para aprovechar la primera o
portumdad y acceder á su pedido. Sa
lúdele i mi compadre y d!gale que 
tendré presente su recomendación. 

Esta contest:tción hie1 e como un ra. 
yo ni pretendiente, quien se halla ya 
sudando frfo al ver que se le escapan 
sus ilusiones y esper:tnzas con tan In· 
cónica contestación. Apenas tiene 
fuerzas para sostenerse, trémulo y va
liente se retira, saboreando tnn crudo 
cunnto :1margo desengaiío. 

Hija rnia, le dice á su esposa, no 
hay empleo; y cae sin sentido en el 
le:cho, llorando i mares y abriendo tn· 
maña bocaz.a. 

No importa, le dice su esposa, ese 
ingel de virtud y castidad que coidn 
de su hogar, sufriendo con paciencia. y 
abnegación los golpes de una adversa 
fortuna, Dios te proveri empleo más 
tarde y no te desesperes. 

SWI hijos tiernos liC acercan y vien· 

cos en In tierra, regou la simiente y ob· 
tener con el sudor de su frente abun
dantes frutos par.l In vida; :~.Uf se está 
matando de hambre á su famlian, es· 
ponic!ndol.1 talvea: fl. una deshonra y 
labrando !1\1 propia desventura. 

Emph."', qué mos empleo que las 
mano~ qut! nos ha dado Dios para bus
car el p.:n de cada dín ¡ qué más em
pleo que el sudor de nuestr:t frente; 
qué mns empleo que el trabajo que 
nos da honra y ¡HO\•ccho, haciéndonos 
felices, libres é independientes! 

Si nu~stros gobiernos buscaran para 
los empleos á la honradez y el talen
to, no hubiera esa nube de pretendien · 
tes, sin méritos de ninguna clase, que 
im•aden las oficinas públicas como pla
ga.o; de l:mgostas, que t::!.lan )' destruyen 
las mejor,;:S plantas, haciéndose odio
sos y aborrecibles. 

El empleo debe buscar ni hombre y 
no el hombre.o.l era¡,lco. 

Y como entre nosotros pasa lo con
trorio, vemos 6.'\ nube de patriot~, 
que invocando .los sagmdos nombre:; 
de Patria y Libertad, se mezclan en 
revoluciones inte:otinn.s, para alcanzar 
un empleo aun 4ue sea entre charcas 
de sangre. 

Y luego vcJio~ cu:~.ndo obtienen 
aunque se:~. el empleo de portero ; de 
humildes y buenos <¡ue fueron, pasan 
i ser alti\•os, despóticos y arbitrarios. 

Es mucho prometerse de uu amigo, 
dice La Brurer~. si habiendo subido 
al poder todavia recuerda de nosotros. 

El hombre en d poder, cuando no 
le acompañan phldéocia y cordura, 
talento y honr:tdez, se transforma en 
un Céso.r. 

Desconoce hasta 3 sus máo; (ntimos 
amigos y ve i sus semejantes de hom
bros pam abajo. 

La presunción, la vanidad y el or· 
gullo, han hecho presa de su ánimo y 
se cree otro Dios que no debe mcz.. 
darse con los mortales. 

Mas como todo sol se eclipsa, el 
dfa menos pensado lo traen abajo y en 
la adversidad no halla como el tirano 
Dionisia ni quién se mueva á compa· 
sión de su suerte. 

Habie 1: do éste encontridose con 
Diógencs en Corintio y oyepdo que 
éste le decla: "Tú no meredas seme
jante suerte," no entendió el sentido 
de esta c:xclamación, y figurándose 
que al fin había tenido la dicha de 
enContrar un sér humano que le com· 
padeciera, contestó sin poder dominar 
su emoción ' 1 1 Luego t\i me com¡)a
dects !" Gracias''. La sencillez de esas 
palabras que habría debido enternecer 
i Di6geues, no hizo por el contrario 
más que irritar el despecho del feroz 
cfnico: "¡Yo compadecerte esclavo, 
te engallas, rcplkó Diógenes: ciusa
me indignación ~1 ver que te dejan vi
vir en una ciudad donde gratuitamen
te te hnn de pfoporc ionar algunos pla
ceres 1" 

Por el contrario, el hombre honra
do, culto y generoso que baja del po
der, encuentra duplicados á sus ami
gos, quienes st: disputan en prestarle 
atenciones y servicios. 

Concédanse los empleos á los que 
lo merezcan y estará bien servida la 
administración públicn. 

Búsquense únicamente In ho nradez y 
el saber; y los ignorantes y viciosos 
quedarán postergados al olvido, vién
dose en el caso de trabajar para bus
car su susten to. 

El hqmbre honra al empleo y uo el 
empleo al hombre. 

ho!~d~:n~e ~~~~~;¡ó~ i;de:r~~~:f~~~ 
para siempre el favt>ritismo. 

Queriendo Alejandro probar i un 
cortesano, lo trasladó de un elevado 
empleo 6. otro humilde. lJespué:. t.Je 
algún tiempo, Jo preguntó si le ngr.t· 
dnba 6.te y cómo lo descmpeiut!Jn. 
"Demasiado bien (respondió el corte
sano) por~¡uc el emple(). no houm nl 
hombre, sino el hombre ni empleo 
cuando manifL~Stlt en él probLd;\d y 
prudencia." :A:lejalldro por estJ res
puesta le volvió su primera categoría 
y le hizo un buen regalo. 

A ot ro cortesano que hnbra estD.clo 
muciJo tiempo á 5\1 ~ervicio le dijo: 
"No e:,toy con tento de tí, sé que soy 
hombre y estoy suje to !t errnr y sin 
embargo jamás me has corregido. Si
no lo has conocido, tu ignorancia te 
hace indigno del puesto que ocupas¡ 
si lo conociste, tu silencio es una ver· 
dadem traición". En seguida lo man
dó i su c.un. 

Por rlcsgracia en nuestros repúbli
cas, la emplcomanfn se hn hecho un 
mal endémico y es la cnm;u primor
dial de los tra...,torno'> 4ue ocurren. 

Jlajo un ftngido manto de patriotis
mo, atizan la discordia civil y su pri
mer ¡¡ctu el~ patrioti:,mo cs asaltar un 
empleo .llllliJLLe sea 11\ nhord1jt• 

Cunn~mos que ccnsumn nl go- ha re.;pelado edad,-sexo ni co~~ciÓn 
bierno todos sus actoJ, por IJucnos que algunll: no se ha tomado en cu.e~ta 
sca.n, empleo quiere ese critico, deci cará.cter .• dignidad, emr,leo ó pos1c1Ón 
mos en nuestros adentros. sochl nmguna para < etener ante una 

V dá.ndosele, le han sellado sus la- de ellas el torrente enfurecido de de-
bias. nuesto.s, la virulent."\ lavJ. de imprope-

La mejor mordaza de q' pudiera hacer rios con que cubrieron cuanta reputa
uso un gobierno para la. l.:ngua de ~us cíón y nombrad(a tuvo el caudillo de 

~~;:~0~0n.~~~o:;::¡ll~~;1~ur~m~;~~~r~rs~ la ~~~o~~~riJa:t ~~~~~~~tia llamada 
piran tes, forzosamente tiene enemigos por la suprema ley de la con~iencia _4 
en reserva que le persiguen á sol y salvar á los hijos del naufrag¡o, se ht· 
sombra. zo sorda; guardó silencio sepulC:U~· co-

Si loJ empleo;; fueran puramente ho- operó, quizá, con su desentenchmtento 
norfficos, est.1.mos ciertos que tanto se 6. que se consumaran esciindalos q~e 
aeordarínn dd Gobierno como del pudo y debió e\•itar á costa de su muo
Czar de In Rusia. ma vida, si aquello era necesario, pa· 

Viviéramos en hnz y paz de la San- ra contener el deo;borcle de p!LSiones 
ta Madre tgle\la y no.d1e se acordara que nuncn han tenido el deserafreno 
de los mandatarios, á quienes los de- que ni pre:;ente. Ntños inconsctente:', 
jaran trnr.quilos pnra que nos gobie r- jó\•en~ sin reflexión, muchachos ~10 
nen i su antojo, pero ayl los em.olu- culturJ., fueron buscados de propósito 
mcntos en manos de un tercero, nos para. formar aquella turba que ctrcun· 
hace abrir ojos de Saricho Panz:l, ojos daba y segufa los movimientos de sus 
de Argos, para seguir sus pasos é in · capitanes, hombres, por otra pacte, de 
terpretarlos siempre de una m:mera notorios y honrados precedentes mu
desfavorable, procurando su caida. chos de éllo:;, si bien es cierto que, 

Lo. empleomanf~S. es la causa de la por una. de ;tquellas debilidades que 
ruina de la República, la empleomnnía no se explican sino con la cegueda.d 
es una enfermedad terrible que cscla_- tenebrosa en que entra el nlma, cuan
viza la conciencia y mata el pon ·emr do por ambición abraza las consecu~n· 
de la sociedad, dejándola en la JHise- ci:lS de una causa ambigua, se arroJa· 
ria. ron miserablemente en brazos del par-

El empl("ado vh•e sujeto siempre 6. tido radical, cargando inverecundos 
renta fiJa, de la cual no sale nunca. con un::t responsabilidad tremenda, res· 
Su presupuesto no asciende á mis y el ponsabilidad que tomará en cuenta la 
dta de su catda, es el dta de su muer- historia para demostrar el hundimien· 
te. to y la claudicación del partido con-

Hemos conocido empleados perperj servador, debidos única.mente 6. la ~e· 
tuos que han muerto con hipocendrla. s.apoderada ambición, i la concuP.ts· 
6. los pocos dias que baa sido desti- ce:ncia de mando, y al i_ncontemble 
tuidos. deseo de lucro de loo _...p1ador.os, alr 

El que ama un empleo ama su es- 1negado•, santos, incontaminados Y c;:a· 
clnvitud y es el sér mas desdichado de _tólico• de convicciones mis ortodOJ~ 
los mortales. que las del inmortal Ponti6ce-... .ret· 

El empleo forma en el individuo nante, como dnicamente se apellida
una segunda naturaleza y el dia en qu} ron los nefarios. 
espira el empleo, espira también su Este bando sicofanta C?mp~esto de 
vida. cuanto elemento contradictono tuv~ 

No por esto decimo~ que un hom· la Repúbli~,; ~te monstruo indefim· 
bre de aptitudes debe negarsL á acep· ble, comp~gtnactón ~onada de c~anto 
tarJo, nó, señores; un hombre debe rezago deJara en la nbcra la vaCJante 
prestar á su patria sus servicios, pero del progreso, estuvo repr~.ntado, en· 
no debe considern.r el empleo como tre nosotros, por el presugto de una 
un patrimonio, sino como una carga ·aparcnt~ infalibil•:do.d decriiw. Co!':
transitoria que se echa encima por pu· tó 7" P!lmer térmmo ~o_n el do~"'"h· 
ro patriotismo, con la esperanza de co tnfhtJO deiJ?oder csp~ntual que, des
deshacerse de ella dentro de breve de que la pa.tna es patna., ha resuelto 
tiempo. . J. su favor cuanto debate el.ecto~ ha 

Si los hombres honrados y de mén- tomado por su cuenta. Eltmpeno de 
tos se excusaran de pre~ta.r el con~u- su de~enninació~ omnfmoda, fu~ b"'ta 
nente de sus luces á la labor comun, vez., SI ca.be dectrlo, mis aventaJada; 
fn p:.tria fuera presa de los más mal- pues que, cubrióse la caber.a co~ el 
vados y ambiciosos y se hiciera el cáos transparente vel~ de la. ne~lro~hd?tl, 
para arruinar su pon•enir. para asestar sus uros con meJOr acter· 

F.l empleo debe buscar al hombre y to. La perspicacia del sujeto que en· 
no el hombre al empleo. AS' se ex- Cama este poderlo, dió con piezas adc
tinguitá el funesto mal de la empleo- cuadn.s al objeto, y á la a.rttmaña de 
manía que tantos estragos pos ha cau- estos fieles ~~utores de su tnimado 
sado. pensamiento, confió de todo ~n todo:' 

Concluyamos repitiendo con el poe la sugrada misWn de combatlr y pul· 
t:l: veriz.ar la causa republicano., represen-

Marqués mio, no te asombres; ta.da pur un hombre que, con toda la 
Rie y llora cuando veas, convicción del alma lo decimos, es 
Tantos hombres sin empleo, más, mucho mis sincero, mucho mis 
Tantos empleos sin hombres. creyente, mucho mis interesado en el 

bienestar y prosperidad de la Iglesia 
Guayaquil, Febrero 9 de 1891. ecuatoriana, que el representante de 

EZEQUIEL CALLE. ~~~~~ :~:r~s~:~v~n~~a;~, ~~ == 
Mntcdo ~. 

ria, no tolera, no toleraría las oantJn
les que se han permitido el Prelado y 
su milicia, al admitir en su gremio, 

CORIIESPONDENCIA ESPECIAL PARA ~~~i!,b~~ ;p!:'~~O~ d~\az~: ::m~~ 
" Los ANDES." radical, al cual dieron asiento prefe-

Cuenca, Febrero 3 de J 8g:z. rente en los comicios, encarg6.ndole 
Sr. Director y an?igo: el cuidado de la propngnnda. fu&ionista 

Más que sorpresa, causa indignación 
contemplar los procedimientos desa, 
tentados del fusionismo en estos tri· 
gos. En ninguna otra provincia. que 

:~;:n~~~:e shuameand~ea:~uc~~:S. ~~e:~ 
rios y desvergUen7.as para popularizar 
la candida tura del terror, en contra de 
In que representa el republicaniSIUO 
práctico, la moderación y In toleran
cia llevada hasta la debilidad; por con
siguiente, en ningún otro pueblo de
bf.:n quedar más avergonzados, más 
humildes y desarmados Jos iracundos 
contendores de por aci, ya porque el 
triunfo de nuestr.~. parte les demostrtS 
con la evidencia de los números, el po· 
co inOujo que ejercía en las masas lo. 
coalición inconcebible de lo su111o y lo 
ptrvtrso, de lo religioso y lo pro/uno, 
de Jo COIUtrv<ldor y libero/ de lo t~p··· 
nlual y lo ltmpor11l, nexo impractica
ble imposible-para todo hombre de 

ó c.~/6/ioa, que ven{a á. ser lo nWmo, 
porque, quien admite en sus filas un 
elememo antagónico y hace causa CO· 
mún paro arribar á un fin determina
do, admite y sanciona., recibe y res· 
ponde de sus consecuencias l .... 

El poder espiritual, empañado su 
esplendor con esta hermandad refrac· 
taria de su buen nombre, tuvo el a.u:a:i .. 
lio de los ca/Jiicot de u/so, de aque
llos que, vnpulndos como los que mb, 
por el sangriento rebenque de los ti~ 
J,erales lle\'aban molidas las espaldas, 
estuvieron listos !t olvidar sus pretéri. 
tas camorras, con tal de aumentar el 
proselitismo en el. sentido de sus locas 
ambiciones. Si rmdiendo 4 discreción 
sus armas SR11Ids en manos de los li~ 
bemles hnb!an de prolongar por algu
nos nños más el v~ej o . sistema que 
mantenga su entron1zam1¡nto y su ha
bitual pret'ondcrancia, estaban listos ¡ 
holgarse con GUelfos y Gibelinos por 
aseturar liU estaca<!n. 

mediana razón; y yo. tambi~n porque, Vino en su a.uxilio la riquc:¡a: esa 
en ninguna otra parte se les habfn O· entidad av(U'a que ja.m4s ha salido de 
puesto mayor tolernncia, mayor pa- sus enmohecidas arcn.o; en buscn d~ 
ciencia y abnegación que entre nos- pobre, del desvalido, <le! hu6.ñano ni 
otros. la viurln: que ja.mós se ha pr~:stnd~1 4 

Era p:H,t admirar el silencio y co· coopemr :\ ln refacción de uo tem~lo 
medimienlo de las autoridades púoli- en ninguna. aldea_; que nu11t;.a ha. v1si .. 
cas, ni presenciar la tempestad de ma- tado lns cárcel~ ni los hospicios .u1 U\. 
j1.1denns l~nndas por cien labios {la mnnsión nlgunn ~uc dlgu relación á la. '' 
faz de un pueblo culto, de un pueblo bcneficencfn púbhca ó pnvnda. A, OjCI 
acostumbrado al respeto y veneración de lince;: aclvirti6 que podi,Lo dilat~ 
por todo cuanto digno conserva la sQ· / sus sed1_entas C"ltrnfln.... cnn \In nueva 
ci~dad para au buenJ nombre. No ce lucro, • fomentaba con su haperio e 

....... ...~ 



LOS .A.N"DES 
IOt dttadOJ fines que ten(an en cuen· blc ampcón de la cultura p.llrill, fué 

~.:. rz~~es:r~:;a e~e t~~t ~~:~.1: ~:::~~!~~~~;e:~~~it~e;:s,~Ad;l'~;n~~ 
·c-,, rrudtlll"ts dt o-'CJ~ que, en eto de religioSll, de cuya invcst iJura a bu~ el 
ase¡a rv 1.1. adar.fo han 11do maestros reverendo para. no enc:ontr.:arse si n c:ot· 
de alta tntl&. y e bruo flagelador de¡ tilhn. El pueblo euenun 1 no le cede 
radicalismo que 'e antia ' un de en rtliglosidlld la palma 6. ningú n CL\tÓ· 
cualquiera puertA que le tlé cntr:adA al lico del orbe; pero :~nte tamano des.'· 
Tesoro Nacional, se coligó entUJiasta cato, verific:ado en un lugar 1.1gr:ado, 
'lot (JOd ~rcs anteriores. y su acción Cid e' pres0_05en¡·cid•e 1duse un10•n~~!t=1•n··~.m .. •n1 ul~ 
qecuov,1 dió \i gor ' la preos:t, mo JI· D J - ,.- -
nllt nto i s~ agentes, avibntez y de · \ 'O 6. punto de ot lar, cometiendo un 
JCn(ado llu tUrbas y el J! l"O:loC Utismo csdndal() in:tuthto. c:u:t.l en el de 
(usionero tomó las propotc~ones de un :~ b:l ndon1.r el templo, dejllndo " eJe 
Jlpntc, el partido llth•erso i la tanta cuasi c r:adl)r que se S.3.c.ar.L el vientre 
causa nad onal llegó i conver1irse en de m:al :a..Oo. 
uoa como mura.lla de granito, incx- Empero la prudencia y _religiosidad, 
pu¡nable )' amenuadora por todos de los oyentes soportó, s1 bien indig 
eu~tro costados. nados, el reto inconsciente de t :~n ener-

ln t~~~~"ri~:n: u~ue pv:!bt!:~ !C: ::~ri'd~J~~:·deCJ:C:rd~o ~~el: 
da lu% creyente y cristi.llno; de un pue- autoridAdes edesi4stic.:u, si es que el 
blo que todo lo espeD de ID.S manos panidarismo les d:t lugar i la cordura, 
de Aqu~l que si Joco los m<ualet co11- contengo n y n:pnman los desm 11.nes 
vihltlo• e" povesu, según la enl rgíca del fu.sionismo clcria l que ases~ r.on
expresión del Profeta, burló Jos desig· tm el orden público, con 1e-rmones se
nfos person.ales de los poderosos. vino diciosos, de todo en todo ajenos de 
m au.ailio del pueblo verdadCf31Dcnte un S.l ccrdote y del sagDdo lug:~r que 
fi d , 7 dando en tiem con las arm.a.s, eligen p:lr.l sus desahogos. lntencio
canuajes y pcrttechos de tlln formida nlllmente omitimos precis:tr lu des,·er
bles adversarios. acaba de coronar 1:~ güenzas del reverendo, porque sabe 
sal:r:a.dón de la Repóblica, desigiUlndo mos I}Ue se sigue ya una ind:agación 
1 u.a hombre justo para continuar la. suman!\ al respecto, y ella se encarga
obra redentora, comenuda con tan ri. de hacer luz sobre este aconteci
buen bito por el preclaro ciudAdano miento sin ejemplo entre nosotros.-Si 
que ba gobC:m:a.do b N aci6n entre los as( no aconteciere, prccis.vcmos uno 

~l~':::Jcc~~di~iJ:~ ~ela~n:;:~ ~:~~d~~ denuestos del enfurecido 

d6La d;l~i~~~ ha goudo al ~~e~~o S:. D~~e~~~od~t;,;,óli::s; 
gomo a uoca del respeto 7 veneración SI es necesario, dEoese hacer llegu :~1 

!:, ~c~~d~ q~ric:!y:r6~~~C:~J:~ ~~~:~,t~~equ~u ~~~~u~~~~d 
dead.a y mayor protección y ¡::u-aoúas eclcsiisriu pudier.l declinar en este 
que 1&3 dispensadu por d esclarecido punto comprometido; a.sf porque se aa
doctor Flores; as1 como nunca gober- da muy cerca del Prelado el stgundo 
nante alguno ha tenido ni tendri aca.- jift de la Curia y priOr culincri"o del 

:. e;!~~:dt;,~:t~0 ~!u~/:J~: :~~:~~; pl::a'S~i~ño~~C:~ ~:~ 
los Prelados de esta república eclcsjiJ. llos religiosos, 6 quienes tttl vez '" ' PI· 
tiQ. r J . . •. confianza y arnisl:ld sobrem:\· 

La. moderación , la toleruncia y el ne.ra estrechA¡ pues, precedió otl ser
religioso republicanismo del sel'lor Flo· món en referencia el viaje de ocho 

~r~"o1r~~u:Jus:'~ ~~;f' p~~1M: = ::OS:~~vdc :tlarg'rnj~et~!ua~; 
ó.nic:o de la.s creencias religiosas, & las aquella orden venerable.- Coinciden
dol Potestades legisladoras del Estado cW hay en l:t. vida que acbran muchas 
pan procuru la unión y el progn=so oscuri<ladcsl •• .• 
de rus dependientes, han sido, por de- En fin, esperemos en 1:~. Providenci:~., 
cirto u i. alicientes poderosos de que r confiemos en la ilustrnción y buen 
han aprovechado los representantes JUicio dd Jefe de la N:~.ci6n, que no 
del poc:Jer eclesibt.ico pan hacer gala pasari en silencio maniobras como la.s 
de wa oposici6n que, sin contar coo de que nos ocupamos, porque pueden 
la magnanimidad del ilustndo Go· llegar i comprometer el orden públi
bicmo que fenc:ce, habrían dado en c:o, amena.z.ado hoy mismo por tos ven
dem. con las prerogativas de los ¡.e· cidos, como le compruelwl 1os des.
ruas de La l gJesia. manes que han tenido lugar contra el 

Ahora mismo, despu& de la rcilida Sr. Coman<bnte General de este Ois-
7 costosa c.amp::&.Aa electoral que ha lrito, el cuaJ, cuent1 en t u abono con 
dado }>!Jr ~ultado ~ ~unfo de J;¡_ mo- la c:jec.atoria de su honr.u.lez, y c~n l:t. 
derac6n, tnunfo ca.st 1nesper.tdo, dado justa 11mpada de todos sus concutb.· 
los poderosos elementos de que han danos, quienes rodeari.n i la :a.utoridad 

:¡;~r:~::u~nr"n:-n~ e;cud:S~ r~~r:v!r~ ::~. "'i:Ulf:ó:: 
consejado el elemento clerical. Hace incorregible, est:i ciega y no se convie
c~tro días, el Domingo .3 • del pasa.- ne ni se convendrá jamas c:on la derr·o
do, por la tarde enc::ara.rn6se en el pó.l- ta; porque se h11.. creído invencible en 
pito del templo de Santo Domingo, un el campo electoral, supuestos los ele· 
reverendo Cu..sion.ista que se nos ha en· mentas poderosos de que ha dispues
viado de no X d6ode, llamado G:alin- to. No se fijan esos cristia.nos creyen
do, el cual, prevalido del Mbito que tes y ortodojos de oficio, que Dios. en 
Inviste y del incondicionado afecto castigo de su avilantez., de su presun
que el pue'?l~ cuencano prúta.le i l.a ción )' de su orgullo 1~ obligó & b:~jllr 
orden domsmcana, lanz.cS un reto sedi- la cerviz ante el ung¡do del pueblo y 
c:iulo de 1"" mis desvergonz..:ados que escogido por el Dios Próvido que no 
haya. escuchado ja.mis la cun:t. de So- quiso entrep.r {sus escogidos en m:a.
la.no. Oespu& de hacer la apología nos de ~yones, Sl\yones que, ! lA hon 
del caudillo posterg&do, al cua.l '"'~ns· presente, de ser ellos los vencedores, 
cicltlt-..ulc se le ~ba hu esp:l.ldas; habrían resucitAdo el p;~tfl)ulo, y h:t.
despu& d~ lubet tenido i pesar suyo brfan dado al _tr.:aste con los principales 
' la tSriJiocriiCÍ41 al l iMnJ y al eluo jefes del pa.rtJdo progresista· pero no 
lodo de la rep6blica, conminó al ven- un poco mú de energ{n e~ nues~ 
c:cdor coa un d_,j/ • ••• :. exclamación conductores para con los rebeldes¡ ge
que rc:Yelab.l por sf murna, todo un nerosidad, h1dalgu!a y olYido de las 
caudal d~ amenaz.as pata el futuro or- pas;1das Injurias para con los que, re
den p6bhco. conocicb Ja volunt.1d popular, vuelv:m 

1~ Crmtpm nfa " llolfv~ r" oúmero 1o eonc urrcncl.1. nurnerodtim~ de los 

~~~~':u~",7~h;;~ilad~ ros u.ntOI de la rcl~~~~~~~:· i su doo!Dda Llmilia la 

DotiCA!r4 d o hu·no. sin~ c•prnión de nuestr<l condo. 

H;~cen en~ scn·icio en la preKntc cnA:Onteclmlento de Cuenca JI c. 
semana l.t_J ••gulcnt~: . .. , mos rcc:i!Ji ..Jo dos hoja, t uelw intí tu· 

l..tl D<JIIC:l de la M,'3nn~ lltU4~ J¡uhs 14 primera " F.n PlenA Barba · 

~ r~ ~~~=~0111 J::~c:tlr::se~:"~a ~~· : ! l:1 segunda 11Cr6nica dciCrfmeo 

AduG.no )' Teatro. J::n :tmba-• publia.cionC1 se tr.u.1. de 
FncM do In Juno. denigr.1.r l:a conduela del stl\or Coro-

Cua.rt !> menguante el día 10 nel Vega, prCK'nti ndolc como único 
Luna nueva el dia 37 au tor y raporu:&ble de Jos acontecí-
Cuarto creciente el dia S mientos oeurridot !!'1 Coena, de que 
Luna llen l c1 di ~t. ll r:r~.enen conorim1 cnto nuestros tee-

Tclllpcrnturo. Antes de :~hora hemos dit h7. míen-
Termómetro centígrado i la som tras la justicia imparcial no h ga hu 

bra : sobre este :uunto, nos es imposible 

~~ :: ~ ~-. ;: : :::::::: : :¡: forma r un juicio acc:rllldo y deslindar 

T emperatura media. . .• • u o :~&fu~il~dC:ia.C::S a~to~:;e:¡:¡ 
Sr. Vega, caba~ero basbnte conocido 

tRi[&QtD>Dts" tsTáiUC.O. ,nuDL"Zattl• b~e: n!:g~e~l: ei~C:~s ~:t~u~ 
Cinco yJcUmns.-Stbemo~ que al ectc scftor esti sindi~d!' comorervon· 

h:lcer uplosi6n el c.lldero del v:~.por- sat ~le d:_~ a.co1nteonuenU tos Y es p:u-
cito "J ar.unij6" ha.n perecido dos de e mter~ en a qucn :a, menos po
sus tnpul:&ntcs y ha n resultndo hcri- demos cW ~ns~ 5. los desahogos de 
dos, tres. sw advena.nos, mteresados como los 

Lo sentimos sinceramente. que mis en _ :a.cab~r con est~ auto!"ldad, 
V o por " Son Pnblo."-Nos con- porque no ~enen tmpard:a.htb.d !'-1 bue
tufa.m.os de b . :um:~dur:a. de ese nue · n:L (~¡ má.:;une cuando hay la arcu~. 

~vil por 8uvi:al, 1\ue ~d. destinado a) una a :~ gr:a.~ant.e p:tra ~llos .de que exu 
tro\fico entre este puerto y el de B:lba· te UIU vfama. Y esa. vfctUD..3. es nada 
hO)'O en condiciones que te har\n pre- menos qt un sobnno del selíor Coro-
fenbl~ i muchos otros que no ofrecea nel Vega. • 
lu.s apetecidas comodidades. C_on ~ , nosotros no sancen:mot ' 

Homos reelhldo un folleto intitu· n:~d~e !11 ~n~ ~emos aplaud1r pro· 
lAdo " 0 ESE.NLACE DEL El':RtDO }ti· cedlmJentlfi mdign~ que merecen un 
DÍRICO C\lN'TRA CUATRO Cos C&JALES pr~llO y CUb castigO. e] • • 
oEJ. CASTÓS DE C UE SCA. La es- • sotros . r~amos por ampeno 
trcchez de nuestr.ts columnas nos de b Co0$Utue,ón. Y la.s leyes, por el 
impide el reproducir &ta impor- respeto i_la autondad y porqu7 .se ha
tanh: public:ación, que m..ani6esu pn cfecnvas l.u garandu del a udada-

~ malevolencia de_ cierto cfrculo _polf· 00Nosotros 110 somos putidllrios de 
t1co que desc:cnd1ó hasta la ch1c.antl 1 b "dari d • 
parn tigunu un recufSO tinterillesco y 1•0 '!l rc:s: -somC!s ptlrtl os e vnn· 
cm le:a.rto como arma de c:amiJate en °P10S. somos a uda.tbnos que_ :a.nbela· 
e1 ~ or de 1:& lucha etecc.ionari:l... mos qu~ la !e~ se. haga efect1va paf? 
Ag~decemos el envfo. t~os, SI~ dut!no ón de clases, cond•· 

Fumlg~e(~o.-Se han fumigado a o;= ~~ =~os. deplorando en :lito 
lu ~ d~gu~::r~.. cu:ulra casa grado los. deug~abl~ a.conteámien-

• e ' tM oeumdos en esa. a udad, sólo nos 
n 1 ~. u Lu ue n• limitamos_ i pedir. como pedim~ que 

En hu Pei\~-n• 3764 l:u autondades de ~uen?, pom~ndo-
Que nO desmaye la autoridad en se_i )1. a.Jtura de la Sltu::I:CIÓn, e~ 

fumigar lu C..'\Sa.S de los epidemiados. i m-:-esuga.r el hecho. con ce o y Ylgl· 
i fin de evitar m ::&. ores desgracias, t:~l lllnaa, hast:l descubnr :11 ~l~ble y 
es nuestro deseo /el de todo el vecin· hacer etct sobre ~1 todo el ~gor de 1:~. 
d:lrio interes:.dos como eslllmos en ley, sea &te Vega 6 _UII:a.un. 
que Jes3pare:c:~ este fllljelo un ho- El afmen es el nusmo aunque .sea. 

"bl t · de nuestras cosw un rey el que lo cometa, ) el casugo 
~e ~o~ s~:f~\a causado. debe seguir ni cñminaJ como la sombra 

Pedro P~lgar tom6 e.1 nombre de al P,~~entr.u este no :~parezca no 
los .~'!l~r~nos '!f l:S;eenl~u~~ 2ecr~ es post"b~e aventuramos en juicios er:r6-

~n~r~ad~s ~~:u e provisi6n. J?n .se- d,.7 ~ d10ri:':do~~h~~ :~l·~n:er· 
gw~ la vend16 y cuando se dispo~fa E/ r.l; el fallo de tos ui¿una.les 
á. dlSf!'lW del producto de &u . tn· u e :noctn del juicio para exec:ra.r td 
du•lna, fu~ capturado por ll\ Pohcfil, q · · al y ensalzar al inocente tal es 
qu:en ~e ::1ed:nd:ni:t~ ~~{asp3.d~o j~ :~ llCtitud: actitud que ~~··· ~n-
vo or e e, s Ita. forme con la raz.ón, con la JUSbaa )' 
cel & ~~ sub de~ con 1:1. nobleu de sentimientos.. 

Ci~rt~\~&;d en pago de la hos- Espenmos. . 
pitalidad que le dió un ~migo ~ Uev6 no s:ab=~~~~e ~~ ~=:~ ~~~~r~ 
un ~mbr~o fino, set~n ~::, ~¡ grado al sei\or Coma.nd~te don M:t.· 
cq_wvoa.a n, que no "ble da; O· riano Vidal. 
:'~3;f05e~: ~::!~os lo !an Aplaudim~s este acto. de justicia de 
d · p ~"b"6 u.mbi~n el robo en Su Exce1enaa cl Jefe de· Estado; J.tUes 

a, qu1en _pro 1 1 . sin :~gn.viar 5. otros J efes dignos. d 
en el ~pumo mandrumento. _ set\or Comanlhnte Vidal e< acreedor 

SI as( UuoTe qo_o no escn~pe.d ~ fi gurar en pñmeD lfnea. entre tos 
~C:n rc:¡~o~~".si;!~n~cs: e ~ilitares valientes y honrados dc:l EjEr· 

i\htltas; 4 sucres f un vendedor de ato. . . • 
boU b la vfa públicm Su cons:tgmaon al ofico, su honrn-

: n es~ ~':tfc~~~,a 3 dez ~~publicana, su caricter fr.mr;:o y 

4 sucres á un i ndivid~1~ que hada ::sn:~~~i::c:'~~ic~ ~:~::~ 
r~:~r su vehf~l?•. exasuendo ~mo ramos del saber hum:~no, la antigile· 
ex~ste una prohtb1cón de la autond&d dad de sus servicios 1 su lealtad, te 

co:::~~:· y 7 df:u de prisi6n ¡ tres hacen :~~or .i !ec.omJ:nsas merecí
i ndividuos: ~ los dm por embri.-aguez, das. haaendose d• gno e la esunu ge-
ucJ.ndlllo y fah amiento & una patrull:l nera1: . . 
de Po\id1. y :al tercero por ratero con- ~hentr:u el EJErato cuente con J e-
tum:u . fes como Vid41, Alenc.utrot Vcl:a.sco, 

Ln t • cuadra de 1:. calle de Eseo- V:1!1ejo, FierTO, AnDde, Se-gura y 
bcdo es un verdadero foco de infec- otros que se distinguen por su. le:altad 
ci6n. Se h lln C:StllUcado ¡tll( lu lgui.S "( honr:ade.c, a.sf COmO _por SU Vll)Or ~ 
Uuvia.s y con el calor del sol se levan- mtcligen~:a, ll\ República m.:uchllri. se-

~!:nadorb ~~BJ'dc q~~ ~!!~i t:::; ~~rad~=·;:~~~e~i~:S:¿m'o ~liso;; 

¡::1 es un Joven di,tinguido de la cul
ta ~ed.u{ :unb.:a td\.1; y élla tiene de 
aobra pua. recomen•bn.c al mundo 
entero con ~tr di1nWma hij:a del ihu· 
tre Oon J uo.n, dota.da, por lo mismo 
de las prec:Jarq dotes de su inmoruÍ 
progenitor, sin «¡ue la belleu del al
tnll amen¡Oe la belleza fTiic:a, pues. u.
bemos que es una de las ¡.al.u ftorc:s 
del pent.~ l cnc:a.ntador ahua.:.o al píe 
del Tungurahua 

A los dos contrayentes, lea desea~ 
mos perenne dieha., que la tienen me· 
recida como Jus que mú. 

" El T~~ro del H ogftr.''-Hoy 
hem'" recabulo el u6mero 111 de este 
imr..orta.nte ICfD.:lnario de ~leratura, y 
nos es gr.uo encontrar su:mpre en ~ 
un selecto material, hibil y discreta
men te dispuesto por &U competen te 
director.t , lA distinguiW. poetisa perua
na, sci\ora Doria Lutenia. l..arriu de 
Llona. 

Nos cumple runifestar al coleg:a. 
qu~ cuidamos prohjamente de acusar 
rc:abo de su aprec:i.tble canje cuando 
se digna visitarnos. 

Bl Vapor "Quito" que fondeó hoy 
e!' ~te pueno h:~. traido los ~jeros 
SJguJcntc:s: 

Rev. J. M. Mega!Ji, de Patu.má 
,, V. Vac.a u 

Pío BDvo l4 

" J. Lecanies• " 
" A. J avcl " 
u A. O.:aYal u 

" Luis.l. Du~ny " 
Rev. A. Jupi.n u 

Sr T. J. Arcc:nc>les y 5<" de Mants 
Sr. P>rodi de Puni 
Sr. \V B. Sorby de Tumuo 
" ~t. A. Andr:ade de Bahfa 
" J. Andrade " 
" A4 Sinchet u 

.. J. Zambraco " 
" 8. E. Jua de Man~ 
•• A.de Jan " 
5,-& R. Velhquct V. A. " 
11 G. Angundi " 
Sr. L M. Molinay 4 nifios" 
" J. Rins de Puni 
Sobre cubicm 27. 

AD~RNAD EL H~GAR 
R.E1""RATOS AL Cuvó!( BuSTO 6 

Cun.ro L"fTT.a.o. 

Tiene Ud. una fotogr:úia de \ u P&
dr~ Madre, Hc:rman:a, Hermano, Hi· 
i:a., Hijo 6 Amigos? 

Sí es ~ he aquí rara oportunidad 
para COD.Sei"Y1tb amplifiándola 2.1 ta· 
m&flo natural empleamos utist.a.s hi· 
bilcs, mandemos sob.mente retratos 
bien •cabo.dos y no a.m.plifieaciones re
toc:adas. G~timmos parecido per· 
fecto, vida, sombras sl13.\'es y acalwlo 
artlstico, mindese una. fotografia con 
un:~. orden de prueba.. 

PRECIOS 

tÚ Retratos al Craydn. 

De primera clase sobre tola siJl 
m arco. 

Remitidos en un tubo por correo 
xrtificado: 
Retr.uo de Busto 1 oxu pulgadas 

$ '·S• 
, " r.._xr 7 J.so 
11 11 t 6X20 ,, 4-SO 

•• " t 8:l22 ,. S·OO 
, " 3 o124 ,. S·SS 
., " 22X.J7 01 6 .70 

Dirigirse los pedidos i los Sres 

A. KA RPEN & C' Artisas 
53 River St. Cbiaogo lll 

Margarita. Jloncada 
l'ROFESO RA DE PARTOS. 

Ofrece sus servicios ~ ¡u1blico, \·ive 
en l:a. calle de Colón N• .:as, e:u.a dd 
doctor Alcides Munllo. 

Gu:~pqui.' , Diciembre 31 de 1891. 

~V~OJI tlrl :!!in. 

Pero no tJ ~ la mas grande .des- por el camino de la fra.tcmidad, y pro
• ergileou; au~ó de punto la avdan. curen el adel:a.ato de su patria. Oj:ill. 
tes Y. d dcspue dd reverendo en re(e- que la brillante caru del ciud:tdano 
rm.c;u, C1Wlt_0 tuvo la osadla de voml- electo, les poog:t. de mani fiesto.~, una ve¡ 
tu unpropcn~ COfltra el ~ombre mAs por toda.s, b nugnanim.ldad y las vir
gnn~c, mis dip,, m.ú tnma.c.ulado tudes linctras con que se prcsent:t. el 
que ttene la Rep6blica; contra. la gloria Sr. Cordero ante sus conciudadanos. 
mú pur& que Uene el pab, 1 i la cual ElLa va larga, termina. aquf, y ofrez.. 
K le conlldera. como un monu- co continuar proporcionando apuntes 
mento inconupb"ble de honradez:, :d que tengan relad6n c:on la marcha pro
lnvWoenble Bon erol • . : • . . Su nom· gresiva. de nuestros Acontecimientos 
bre aó~ no IC proaunaa enl.re D'?'O- que bfcn podrl'a.mos Ua.nw dom&ticos; 
tl'OI, u n ";nA C!pecic de vcn~oón, pero que tienen :atio~tenda con los 
por que 11mboUJ.a. el bleuto, la ilwt.ra- asuntos de ínter& p6bUco J>a.r.t todll la. 
d6n, el acierto, la honrada mú ac:ri· Nació n. 

del barrio. un Ej!rcito lu l, disciplinlldo y v:t.JI_en· 
P.uece qua la 'Empresa del asco se te, que es la gu anÚll de la Con.sutu- -

hace sorda ' todo redamo, fin que su ci6n y l:u teyo y el mis finne :t.poJO 
bast:a.nte lu muhu q_ue diariamente del Gbicmo. 
se te impone, para :~bnrle los oídos. Dadme un ejército lul y v3liente Y 

AV ISO. 
IOb.da. d modi:f6 1 d ejemplar mú De Ud., Sr. Direccor, afeetbimo 
a.a.bado de u:o vc:rd.adero creyente, el 1.migo y S. S. 
oricu1o, ..-.. fi.n, que p3.ta. d!ch:t. t uya, El <ArruponltJI. 
dm;:vdc -!u,~ como d mú Alto 

Y a l< boooi>Te eoclareddo por todos 
eu.&tro ~ tate emblema de ho
oor que h motuUaa la cu.na de Untos 
hombre~ not.a.bles, i quienes avm tajn 
coo mucho ~o cu.lquler upecto que 
te le comJA't r'l .. 1CDJ0 lJJ 't'U dnico 
qu - quodl. do aquella Wan)e de 
pueluoo él~ q .. ""' d<jaru 
, .. lcPD~ .. obtúd.et, .... ....,. 

®rónlrn. 
---------

Calendario. 
Maf\ana Mi6rcoles 10 de Febrero

San CuiUenno ennltal\o y confesor y 
Santa Etcolú lica virgen, 

llowbu do guanlla, 
HOJ bacm 1.& goardla ~o depótico, 

Bien es v:n.lad que del mismo cuero y os respondo de la llbe:M:\d del mun· 
aalen tu corre:u. do, deda Dolh'<lr. 

Pero, no por esto debe des:uendersc Envia.mos, pues, a l ~nor Comll~· 
del servicio ptí.blico, )' .2. que esta obli- ~te Vldal nuo u:u cumplldllS (elio
gadG A. cumplir cxtric: tn.mente con el taooues, dose.indole nue,·os l11u~ Y 
tenor del cont nu o, lim piando lu CA· nuevos ¡r:sd?s C!l el campo _dd honor 
ll es y evitando al vecindario y .i la y de b. 1lon:~ , sm que desmtenta !'~n 
prensa los continu os y diarios recia- ea A. los conceptos que hem~ em1t1do 
ma.. y ql!e le co~pondcn en justfd.t.. 

Con prornntlo pesar nos hemos in- llut r lmoulo.-L.o h:an contDfdo 

:~i.~:C:::!:C:eCir!~!a e':)¡~ ~~~~t:d:=,·o ~ ,t~~~uy ~ :n~~~ 
de A vil&. u. Dofla Marfa dd Carmen Mon· 

Hoy M verificó c.l 1epcllo con una ulTO. 

N o hnbiénrlo•e vcrificndo el 
remate de In pri micia del pue-
!Jio de Taum. se senala parn 
e.'itc efecto el dia c¡uinct: del 
corriente. 

Los inte rc<i.."\dos pueden OCU· 
rrir á h11ce r su po!i\turas en la 
ca<a del pi rr<>co de '.m Ah·jo. 
G uayaqui l. Fcbroro 9 le c8g>. 

J.-v. 



PUBLI A lO DIARIA. 
-~&+-

PRECIOS: 
uscrición mensual ..... . .. . ........... 1 1. 

Id. trimestnl ...... ...... ....... " 3· 
Id, semestml.... .. .. .. .. .. .... . ·• S· 
Id. anual. .................... . "~ 10. 

N6mero suelto........................ .. tocLS. 
'I'A.."'.D' a :o :a :<Ul:W:TT..:OOS Y a VID OS 

H•sta 8o palabms...... ... ... .. .. .. .. ¡. 1. 

Cado\ palabra excedente. . . . . . . . . . . . . . 1. cLS. 

para!: ~'!:m~li~!;:~~ ~: ~~cU:'t~ r~peo:f:t,~!~' J';:::c:, 
OODftOcioual 

Lol A'l'iaol que M publiquen 1u tipo1 ma)'OTW que loa11111alea. bien 
' N en ona IOia columna 6 abrazando d016 roú, ptgario el 1'alor dt 

~'f~60:U~~~~·~ ~A0 =~o. 
Loe -=acriLor01 qae aunfren Clo clomic:ilio 6 f: elodad, lo ari&.u{o opo,-. 

t una.mmtc: i la A.dm.lnlttndóo GeneraL 
La Adminfatncióa General te ~Mt.adcri con lot A.¡tenl.el yll1ICI'itortt 

r or modio del peri6dioo. 
La Conetpoodenaa M rolulari al Director de LO · ANDES 
Para. todo lo relati•o al ptri6clico l al eata1>leclmicnto, dlri!fi.w '· 

Jo ll Julia!}:_ _ Gonzáte2, 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. ---Habiéndose hecho mejoras de gran im
-portancia en este establecimiento de prime
~a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de las mejores fábricas 

Helado d leche y 
frutas. 

Refresco de 
clase . 

Pru tas y bizcochuelo 
<lelicado 

Bebidas y fi·uta helada 
Oer eza naci nal :y 

tranjera. 
:.II:.EI-.0. 
Oocktail y bitt r . 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa· 
:(.n, donde concurrir á tomar sus r frescos 
wn servidumbre especial para ser a tendidas 
con regularidad. 

T arrib=én se ha preparado expresamente 
un ~ • dond , á la vez que se aspire 
el suave y grato perfume de las flores, e 
r.ontemple y se goz de 1 Luna; se pueda 
!laborear un rico IM PERIAL 6 un cog
na fino. 

. b.l salón de billares está arreglado conv -
ollentemente. 

El nuevo propietario ofr ce todas la." ven
tajas y atenciones n 1 servicio de su esta
blecimtenlo. 

Guayaquil, Agost019 de t8g1. 

LEWISSHN. & r.o. 
n:aw '170::<!::. 

l'MPORTA DOR.ES. 

OWIIIAK Fl(l[ lE ms C(~ fUNAS ' 
Esp«::aamente de Canas 1 CigQellÜ 

Blanta~ b:cn c:un•Ju. 

Nc:~iy:t6~~-'U. :e,l? Mcrcer Strut 

Gran Hotel. 
Plaza de 

A LOS 
"Bolívar." 

\fi.A.<iJIBQS 
<\.PA1tTADO oc Coa O. nox, :at.uo: P. 

Cuartos amueblados.-salones especiales 
Jlargarita !loncada pllr!l familias.--Grau salon para 

PROF ORA DE PARTOS. 

Oúecc au<~ atn<itiOI :tl póblic:o, vin~ 
en b calle 1lc Co1dn s• zs, c:::au del 
doctor A leida Murillo. 

Gu.sr~.quil, Oic:kmbrc 31 tic •19•· 

SORDOS. 
Una persona qoe o ha cu· 

r•do dtJ In sordera ) ruitlo 
<le oidos, que ha pndoei.lo 
duruuto 28 uños, usnod" un 
remedio uucillí iruo, covia· 
rá so desoriroióo grntia Íl 
'iDi o lo desee; dirigiuc al 
Sr. Nicholsnn, Santiugo del 
Esterll 1200 Bnoo s , ir s. 

:l~~~~~~i0~611: 
Banquete dentro i fuera 

del e~1nblcchnleu1o. 

;orvioio o merado. cocina dl\ primera clase 

\'1~'08 Y I.ICOIIRS 1! P Gl \11 S 
úauo1 'fcl6fouo, servicio iuterior cxcelcute 

Guayaquil, Dicicllll\tc 12 de 1889. 

.A.ntog,io Mo·ra Ga 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

f'ato uercdilado establecimiento quo dur&nto &!gu· 
oos di s ba p rm ueoido errado con motiv~o de eatane 
bacioudo en ol importante~¡ r paraciooos queda abierto 
desd osln ~cobn A In disposic1<io do! público de e la 
oiudnd. 

DosooRo ana proprotarios do ofrecer trabajo• digo~ 
do oJo fuvoroc,•doron, oo uuu omitido modio o.Jgnuo po.t~ 
adquirir lna n¡wrnto do •i t ma mn modoro.> as1 como 
tuwbiou mat riol a d prim ra clnso coot:•!nndo adomáa 
on 1" ciudad do r w York, t\ un boibil artista que enenta 
lnrgo~ uüos do pr cticn y quo ha trabajado <l u'rnute mu· 
cho tiompo on la grau gal ríu do Hoily & ." "'''enno 
Now Y rk. 

TRABAJOS ESPLtNDIDOS, 
Prc(lios al alcance do todos. 

.'OTOirltr\FI.\N llt.SD~: l. 20 IU T \ S. i DOGEnl 

l lt da ' " TR"'IfAM•NOIA 1 
a d• la JYYBNTU O 

' as .Ar,rugae 
P JDRllli'H h • IA Oaaa~A~ •t"' 

4•1' ' ... ~ .11 
,.- lll.,.lotiMIPn. , JAOERDJ~ORIUooOII.. 

ll, P l A O Q \ 1 1 1\Cft.clelel.D.•, ...... 
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