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l ~fun 1:1,125 

de ~~!.! .. J~!ER¡~•e:r- ~ 
lntcrsecci01t de las calles Ptcht?tclta y GC1leral Elizalde. Z 

- · · ~::::BE+JE ~ -
Especialidad en aniculos d~ lujo y fantasfa, renovación continua de los nrtfculos m!is modernos de Europa y los ~ 

Estndos Unidos. ~ 
Briljantes. relojes, pianos, muebles, cuchillcr1n, rew61vere5, pcrfumcrfa, ltlbun , mar~os par.t retrato,, anteojos y 

lente-;, espejos, ¡uguctcs, cristnlcr1a fina, carteras y otros nniculos de cueros de Rusia y mil de mercadcrtas que ofrece en ven 
ta por mayor y menor á los precios m!ls módicos. ~ 

1..:1 e= cuenta con el mejor relojero y gnrantiza todo trabajo conccrnicnt~~ ramo de rclojer1a. _ _ ~ 

Avería ele Mar. ~EIIfE~! Y JIIEl~ N!CIONlL. O 
El infrascrito Agente de ·PRECIOS 

DELACERVEZAEXPORTAcrON ~ 66-.- ~OI:JI»518J'' ~ (Con dcvolucion de las botellas.) 
do "LA ITALIA" Socie- ~ 
ta d' Assicurn.zioni Mari- 1\1 por mayol' pum los Comm·ciantes. ~ 
tl"me, Flll VI· ale é Tei•J•esti• Y Lt& Guayaquilcua, Blanca la do-·ma .... S. J.-

" Baierisclt Bier, Rubia " •· ...... " J.- z 
de LA ALIANZA DE " Culmbacher Bier. Negra" " .... " .¡..-

ASEGURADORES DE Por medins botellas. O 
BAROELON .A, está auto- ~ Dna. medias botellas cerveza ~:~~a ~· ~:= 
riZado para intervenir en I l'vegra "2-50 ~ 

representación de dichas Al por menor. O 
Cor~oraciones en los casos 1 O,~ta. bot~llas cnt~;as, Blanca o Rubia ~ J .ÓO ~ 
d · ' d 1 N egra . . . . .. .. . .¡.80 e verla e mar. 1 Botella mtera Bla1tca o Rubia ... . .. " 40 

L. C. Stagg. 1 ·• . " N egra .............. " 50 . 1 
.:a-'-...., il _ 1 ivledta botella Blanca o Rubta. . . . .. . •· 20 ~ 

'\~~!:)TH BRITISH 1 " " 11/cgra ............ . . " 25 o 
.i.~ ·\J~ Ü .1J. La Cerve:;a se despacha !tela da y sz1t helar y 

1, el t'1Jtjague se cobra por separado. 
MERCANTILE- rli 

~~:~~• ~.~~'~;,e.~~ :.A~;, ;: zd~rcios del ~iclo: ~ ~= z 
Otlpital\1lntoYizndo ........ :S 8.000.000 25 id. .... . .. ....... . .... " I .J O ~ 

,. -aa.aaríto............. 2.750,000 I 2 i id. ................... " -.80 j 
" .•pM{aa11 ........ -~ ........................ :S 687,500 O O Libra . . . .......... . ..... .. " - JO l 

Fondos de meettdios y Reserva........ 2.6114,285 10 10 
•• '" Vida y Rentas Vitalioina.... 6.086,426 17 4 

Ill'gresadeldépartallle~l)de incendio 1.869,956 O 61 
·• •• " de YJ,da y Rootna 

Vitalicias.................................. 81>6,098 14E 2 

Guayaquil, Mayo 28 de 1891. 

' 

Lba•fond¿sacumnladosdoloa dopartamootosdo ae- pinturaS! ! SORDOS. 
ltllt~~ de \nC<~ndios y do vida aon oompletnmente inde- A proc:loo•=•mcote baJo• ,·ende M,,...._. .. P""'" ll•t ~J:ra•o Ca. Una persona que se ha cn-
paó.aieJltpe. •u• ac:redfia,Ja.a pmtur .. U1inNalt'J que soo. cm m l},l,h .-nJl(noru J.l.uqQt., rbtlo dcJ Ja wrJ oru y ruitlo 

~l·infraeorill' Age~te de esta rowpetable OompañJo~ ~~c;ó~m~~c:~:,e~~=~~~~;~:a:~:S" ~~=ru~~':·~~:;,~!~~ ''b:J':(~ clu oiJus, que ha lutdt~i lo 
~. ~4111~!\.lllente antoP.~adl>, para efectuar Seguros Ooo- muellea, ele. . duruuto 2:1 aíio.<, us11nd~ uo 

tn:JlilceuWos en ostn 01udad. A persoou que dt: ....... ·n r_rohar nue:-1rn pmt.ona, LO.ndr('n~us o1och.o remedio sou,·illi. imt• ~u\~IR· """to m obu~qalarlcs coavenu~nt.• t"&nlldf..l,la \Un.~. -J... r d1th. Jol>e· _ . • • \ • 
r.tn dlrfgiraa & la o ficina de ha NeV~-f'ork U!~ ~~~UC1J Cu. calle d Ttl dQ dC:-I'CClpClOU J,..'l'O.hS 8 

Goayaqnil, Enero 4 do 1891, llllnl(lrorib, No. 19, (alt..,¡ Junio al ll&nco lol<moelo<IOL <;.nien lo dascc; dirigir o ni 
'l ~ , Sw;¡aAfíFIIFI F. V. Reine[ Sr Nii:holsou, Santiago. del 
.11:ss ~ 4 ~~ Gdpqlll~ J•Uo n de III9L Gaaan. l!;stero 1260 Buenos Atr~s 



LOS ANDES 
~o¡; ~nllt.s. 

te de la República, CAda p;rtido q~etl6 
en su puesto; pc!rO los fwionista.s mani
fcstnban poca conformidad ¡>.:lr.l <>aLrc-

G"ayaqui/, Febrero 17 de 1891. ~;~~~~~1!;~:~!~~;~~~.1 ~eg~%ir:;~ 
la gan11.0cia. En Lln amarga situación 

ARANCEL DE ADUANAS. sólo espc:raOOn que se l:s proentaro. el 
__ momento oportuno, parn d~hogar In 

Tiempo es ya de que nues- !':n~~~;~cnc~~:n~.qu~:::~"'=C\nmr::~ 
tros legtsladores, llamados por se presentó, y ahora los tiene Ud. He
la ley (1 celebrar sesior.es ordi- nos de agrado, rec~rriendo en partidas 
narias e n Junio próximo, se las c;alles de esta c.tut.la_d, pam dar:\ 

p~eocupen sériamente en estu- :r;e,~=~ ~~e~~~~>~~ :•;e~~uda~~ 
dtar las relormas que la ex pe- Vamos:\ la historia. 
iencia ha sefia lado c\:.mo ur- Desde hace algunos d!as, se recibió 

gentes p ara e l Ol('jvr orden y ~; ... ,',l .. ~uy""<oeml ~lrl"ov~o,. ,d,enquuee~~ lo¡¡,s ';u'i 
acierto en la admini'itraci6n .._.. - ... a (, ....... 11 

pública. ~~~~;~n~~:~:<~~alg~;o~J:~~~~ 
Entre esas necesidades á que nada t1enen que perder y cuy:\ 

nue.c::tro alca nr.e, notamos muy histono. es tristis1maen este pafs. Tam-

particularmente las que se re- :f~~~;~:;a;~:dned:~~~eG:n~~ d~ 
fieren al Arancel de Alluanas, asaltarlo ó prenderlo.-EI señor Vega 
sobre .:u ya comple ta refo rma ho.bfa recibido un p:ute telegrifico del 
podfa informar con perfec to s~ñor Mm~tro. de la Guerra, conce 
conocimiento de causa )a Cá- d1éndole. hcenCJa de noventa di~, para 

m~ de . Comercio de Gu~ya- ~e .!'a:t~~as~oC:~~oa~~:::i: s!e 
qull, excttada con ta l Objeto cia, aceptó una copa de Champañ;l 
por el Ei~cutivo. que le obsequiaron los amigos, y como 

Hay sinnúme ro d e art(cu- le e':l ,·ergonzoso queda~e con el ~b-

l~s, inopinada m e nte g ravados, !~i~~~ é~~~~vd~ 1:is~:dfic~~b1~ 
sm embargo de¡ que debtan hallaban reunidos en uno de los prime
considerarse CO'I110 de primera ros almacenes de esta plaza, hasta las 
necesidad, e n extremo que su diez de la n~he, roco misó menos, 

adquisi.ción _se hace de todo ~~~Íaddes:~e~~~o s~: :In j~~~~ 
punto 1mpos1bl~ para los des- Víctor Manuel Moscvso; y al notar 
heredados de la fortun a. que en la esquina de la Catedral había 

El exiguo provecho que re- desorden, se dirii,rió con el sobrino á. 
porta el E stado con e l a lza de ese lugar¡ ~o, 6. poc? se en~ontró con 

• • l. • el Dr. ABC:mo Ullaun, enem1~0 encar-
Ctertos 1mpucst~ a la 1m porta- nizado del Sr. Ve~a, que, dtSrrazado, 
ción, refluye terrible m ente con- atizaba la oportumdad de acomcte~lo. 
tra el bienestar d e las familias El senor Ve¡a, al reconocerlo, se h1zo 

obligadas á vh•ir privá~do~e :rt! ~et~~o ~~~~s ~=~1 ~:~lv~:. 
aun de aquellos arúcu_los mdlS- En ese momento salieron del portal del 
pensables ft la reparaciÓn de la señor 1\liguel Ordoñez, cuatro indivi
salud· y uadie ignora que si n duos que habfan estado apostados allf. 
salud' nada hay ~u e halag~e en Entonces el señor Ve~a solt~ á Ullauri, 

esta_ peregrinación instable de reo~t~:~;~er ~sm;r~~~ra~~6~e~¡ 
la Vtda. cuartel. UUnuri y sus cómplices, ca.si 

Las drogas e¡,tranjeras son todos de su famil!a, se contentaron con 

excesivamente caras en.tre nos- ~~":d~ ~~d~sé~~';\~ri~~v~:a~~m~:: 
otros, por causa de los tmpues- te al joven l\1oscoso. Al oir lo.s deto· 
tos, en términos que muchas naciones, no se sabe qui~n dijo á gri
de ellas, justipreciadas e"l su tos: .t~alan al Coma"d~nJe GetJera/ 1 

legit-fmo C1)SlO,-ftlcanlaO .un V~- ro.~~~~~:~al~l~b~ ~~bfénd~e~~~: 
lo~ ?écuplo de su preciO pn- tel el señor Vega, quien dió orden de: 
mltlvo. que tomaran :i Ullauri y 5. todos SUi 

Apenas puede creerse que cómplices. 
una pequeña botella de agua Pasado el .encuentro, UUnuri y lo
natural de la.~t fue ntes mine ra- dos los demas volar~n i la casa y se 

les de Franc ia u otros paf~ts ~necJ~o~~ ~~~!ad¿P~~d~s~c~~~~~~ 
valga aqui tanto como el vtno da la ropa, para decir que estaba dur
de las mejores marcas. ~ie~~oyquese lepersiguiócontratoda 

Y los mismos vinos m edica- JUSliCJa. Al accr~rse los soldados 5. 

mentosos se han puesto 1 a n ~~ciC::nd~~~!:r~ir:~: ;~v~fv~~~ !~ 
fuera del alcance d e los po- que ninguno de los soldados haya sido 
bres que los médicos se abs- averiado. Estos rompieron l:1s puertrt5 
tienen de recetados 50 pena de calle, pcnetJ?Ion en la casa. y to· 

de angu~tiar á. su s :enfe rmos ;¡::~:v~~~uaJ ~;a~~~.tro ó seis mis 
con la tns te C\' ldc n cia de tan D!!:ide aquf puedo relacionar el he-
tris te s ituació n, cha como testigo ocular, porque, desde 

En lo posible creemos que supe que se trataba de asalt~r el 

p_ues •. que, se impo'ne á l a_con~ d~~~· :eor~~~!!~ ~~f~{ n?o~~~~ 
Ciencia d e l Co:-:grcso N aciOna l que hubiera algo, y aún les dije que 
el debe r de rebajar la t a rifa en iría 5. d~rmir en el cuartel •. si lo creía!'! 
ese ramo del comercio a l mi- ne~ano, para no estar leJos de m1s 
nimum de s u tasa ordin aria· qucndos soldad~s. . . . 

esto as, s i no se considera m(l~ do ~~~~ve~d~ti1 :'J:~;ln )':~~r ::t~a rus~: 
patri6jco y m(ls cuerdo a uto- ron 5. llamanne. 1\l:is tardaron en gol
rizar su libre introducción, de pear la puerta de calle, que yo en salir 

suerte que no s iga si.endo tan 5t:::~r;:~~~rén~rj~~ae~l M~~:,',~: q~~ 
onerosa pata los ltabltantes del apenas podfa ho.blar. Me ocupaba de 
E c uado r esta perenne lucha hacer salir i los soldados de la pier.a 
p o r la exisJ;encia, del enrermo, cuando entraron Ullauri 

Antes que las cons idcrac io- Y cu at~o mlls, que los tralan prcso'l. 
d d , U.llaun c~n un peque!'Jo poncho, y se-

n es e otro or en deben de gun me d1cen, en c.llzoncillos y con 
atenderse aquellas que ataflen camiseta, paro atraer sobre sí la com
al bienestar doméstico; y es pasión y hacer p~tente la f~rocida.d (?) 
con tan sincero propósito que de sus perse~uu.lores. Estuvo algo 

. . caJiado y sum1so, 6. ¡>esar de que el 
e nuncJJIUOS la 1dea, confiados aliento era aguardentoso¡ pero no as( 
en q ue e l civismo de los pe r- los compai\eros, que me po.reefan bo
sone ros del pueblo sabrá CO· rracho~, ¡>orlos grit~s y la. o.lga.z.ara 

rrcspondel a l civismo de la ~!~;gr~rdea~:sn o~¡i~l~e;a~l:~~sla ¡>~: 
Prensa. d[a. ha.bcrlos puC"StO en orden. Oír~ i 

Ud. con fronqueza, que si la herida, 

~nterior. 
como ser en Moscoso hubiese sido en 
Vego.,aunquc no hubiera sido tan!,'l'U.Vc 
como lo es, ho.brian tcnninndo su ' 'ida 
Ullauri, sus cuñados y cómplices, por-

Correspondencia para E l Teltg ran1a que los ~!dados estaban furiosos y 
sólo ltC contcnlo.n \lor la disciplino.. 

Cuenca, Enero JO de 1892. un L:SC:~~~cra.~~e Yalo.G~;e~cfZ:,nt~~~~ 
Dcspuéi de la elección de ¡>residen· gando que ' u mo.rido se hallaba dur-

J 

mÍendo, as( como todos lo-. de 1~ f;1mi· 
lia, cu.And!;'l han ::.ido sorprcndulos ¡,or 
1.1 trop:t; que lo!t iOldJ.,fos 1~ h:'tn s.:t· 
•l11ctll,) 1:~. ~y se h:ln ruba.<~O la \ '.l· 

jilb )'cuanto hablo. en lo~s ¡neus, y .i 
los particulo.re:s L., di~~n que h ta. .se 
han :1c.ado b:t.u\es. 1 odo es mc:nt1ra 
y ponderación del ampuloso y decln
m.11lor Peraltn, porque los soldados e~· 
tal.la.n con los oficia.le., )' yo, con nm 
ojos, lo!> he \·hto c:ntmr con los prC$.0!, 
Sin -.:0 .... 1 alguna rob.:lda r sólo llenos de 
ira )' venganza contra los presos, 6. 
quic:nes les tr.llaron bien, npesar de 
que ~gunos de éllos cstnban insolen
tes y dewcrgon.tados., como yo. he 
dicho. 

Ahorn el empeii.o es publicar la 

~~~~t~ls~~~~ut!e:tC~~~~~~~:~n~~re ¿~ 
neral e.to.b~ mal de la cabet..'l. y que 
por e;to se han cometido Ion/ rs lro
f'tlín. Es absoluta.mente falso que lo 
estu,·iero, porque yo he estado con él: 
poco antes del acontecimiento com·er
~ó conmigo en plena razón y cabal jui· 
cio. Aquf tiene Ud. la relación de lo 
acontecido el 28 dt!f presente por la 
noche, que p.un los poncilttas es un 
manantinl inagotable y se hallan ex
plotindolo de todos modos, como tie
nen rle costumbre, para atraerse las 
~imp~tias de esta poblndón. 

<!:í~ónirn. 
Cnlouda-r7io-.---

Mai1aN1. jue\'CS 10 de l"ebrero-
San El~tdio arzobispo de T oledo y san 
Simeón obispo de Jerusalen. 

nombns do gunrdin. 
Hoy hace la guardia. en su depósito, 

1.1. compailfa • Sirena" número 4 
con una dolación de 20 Hacheros ) 
otros tantos individuos de la Guardia 
de Propiedad. 

Boticas ~o turno. 
Hacen este servicio en la presenu: 

semana las siguientes: 
Lo. Dotic.J. del Guo.yas en la esquina 

y las calles de Bolívar y de Pichinch:1 
~ 111. Dolica del Pueblo en el M.d ecón. 

Fuces de lo lunn. 
Cuarto menguante el dia 10 

Luna. nueva el día 27 
Cuarto creciente el dia s 
Luna. llen 1 el dia. 

Temperatura. 
Termómetro ccntfgrado á la som

k! ~!l:!:j~ Mt~ - ~ - ~ ~ ......... 

\'igil.ldo talt. opcr.1ciones en b cas:u t)rctcnden que l:a \'Ot.tci6n de Gua 
, iguientel quil §C!o1. :mulada, porque de to,l 

En b Quinta de Pareja,~ númc- in!>(;ritos h:an votado 7,1 :a s, ;lo cual 

~~~:•;f:r~u~~:s~~c~!~ ~: ~~b~~:Sn~; ~~lit~~~t~ ~~ ¡":;:::' :!:1c~:,d~:Ubw. 
edad, natural de Quito. te de 1~> que pa.u.ron en Cuenca l.u 

En In calle drl Ge11t:ral Eliultle chicancrias de ciertos trapacero~ mu 
Hotel Continental, número 1 1, po; conocidos por sus embrollO$. 
haber muerto a!U Juan jo'>é ~lo.ldona- Pero supong~mos hasta lo in\•crod. 
do, de 28 años de c:do.d, natural de La- mil: demOi de barato que ~anulen )¡¡ 
tacunga. elecciones de Guayaquil; todavfa d 

\'en la2• cuadro de la ea.lle de \'é· l>r. Cordero tendría un s:aldomuy ere. 
lez, en 1::1. c.u;¡ donde tu fallecido De- cido i su favor. Pues al nulitarse la 
renicc: Delfina DuC'heli, de 20 años de de: Cua.y:.quil lo sc:ri:. tambiEn la de 
edad, natural de Colombia. Ota,·alo, por la. misma r.u6n; y como 

Es do nd vortlr que, en es:\ s-emana lo seri evidentemente la del Guabo 
no se han proenudo C.'l.iOS nuevos ni por rraude manif1csto, tenemos siemprt 
en In ciudad ni en los h~>spitalcs,' lo un exceso respetable 5. favor del CI.D· 
que prueba que el flajelo ha ca.¡¡ des.a- didnto ¡Jrogresista, hoy elegido en ~ 
parecido de entre nosotros. gl:"t y con todm indepcndencim y liber 

llult.as-Ll Comisario. Municipal 1:\d por la mayorlm de los ecuatorian~ 
ha. Impuesto las l>iguientes: digno sucesor del esclarecido Dr. Fl0o 

A trece individuos reiucidentes en res." 
ocupar lo. escal in a. tn del Malecó n. Copiamos de "El Telegr.una" de 

Y 5. cinco comerciantes en $ 4 e~- Quito lo s1guiente: 
do. uno, por hacer uso de medidas no U na Comisión compuesta del per 
aferidas para sus \'COtas. sonal directi,·o del Club Progresil~ 

Pnra mqjor Jlrevcer, todo. vez que de San Roque, rc:presenta.do por lot 
los señores méd1cos no quieren tomar Señores Vicente Cruz, Cel50 Orejuela, 
se la. molestia de dar parte i la Policla (Presidente y Vicepresidente) Manuel 
de los casos de fiebre nmari1la que se Marfa Lugo y Agus1in Guerrero, (Se
presentan en las casas p:uticulo.res, crrtario y Prosecretario,) se presentó 
aquella disposición de la Junta. de Sa- anoche ante el Jefe del Estado, con 
nidad deber{ 1 hacerse extensiva i los el objeto enuncio.do en la siguiente no
propietarios, quienes, acaso, serán más ta, que el Sr. Cruz puso en manos de 
puntuales en acatnr tan nece aria me S. E. enca.reci~ndola con las patrióti
dida de precaución. cas expresiones que se leerin i conti

Nada cuest.a, pues, reparo.r el mRl nuación: 

quC:it:d~0V'étez-A pesar de haber- Excmo. Sel'lor: 
se desecado en dias pasados y de tener Como uno de los miembros perteoe-
su acequia abierta, aquella vía pública cientes al uctub Nacional Prograista 
se encuentra convertida en un canal de de la Parroquia de San Roque/' ten· 
inmundicias¡ las aguas lluvias se han go lo. satiJfacción de &aludar 4 V. E. 
estancado por haberse dañado la dicha en nombre de"ltKla la Sociedad, 'quien 

:f':~~:~d~~~ e~u~~: ~~:~~~~~ ~~~~e~t~ae~on;:~~m;::rm~ 
de tan triste situo.ción. prec:ente pliego que contiene la mani. 

Componer el desagüe serta lo rocío- ~C:iri~ó:u~~!~'el=~~~e;f~~~j::e!e d~ 
~~~~o~ :~;i"nunruos nuestra seccicin é ll:~ . 
Litera tur~ con 13. bcHCsiru1 compo'>i- Los últimos acontecimientos ocuni
ción que ha escrito y publicado en dos en la ciudad de Cuenca, han des. 
Quito, úhtmamente, eltnspirado )>OC· l>ertado el entusiasmo de los deveras 
ta guayaqufleño Don Miguel Vah·c:r- republicanos, paro ofrec:crns SU.lt servi
de¡ y m.1ñana. daremo.s cabida al ma- cio'> y ccoopcr:n en cuanto se<~. dable, 
gi!itral juicio crftico que, sobre la M· i fin de que se mantengan incólumes 
ta..ble producción que nos ocupa. se nos l:Spi:,s~:~o.·~nbC:t~~c n: 1~epo~cip~ue01 ha euviado original por !> U ilu)trado .-..... 
autor, que se ocult:t modestamente: con que profesamos. 
el pseudónimo de Alhos. Excmo. Sr. 

Los lectores de uLos A mies'' están 
de )'lácemes. 

A las 9 a. m .... .. 24o pu~~le ~!ffrl-:.1~~\:dr~ed~ui::Sú!: 
A Jac¡ J P· m.·· ··· 2 7° general de los eh:cciones p::u::.l Presi· 

bra: Excmo Sr. Presiflcntc de In República. 
Excmo. ~r. 

Lo acaecido en Cuenca el veintisie
te del mes po.sAdo, ,;eñe=[ cetñfirmar 
los rua¡¡ores circulantes acerca de lu 
tendenCia!rile aquellos que, mal ave-
nidos con el imperio de la. ley, buscan 
su medro en los trastornos. Conoci· 
dos los autores de ese crimen escanda
loso, se puede comprender cuiÜ s.ea d 
móvil que los ha guiado en la ejecu
ción de sus proyectos proditorios. Se 
pretende, i no dudarlo, perturbar d 
orden, para impedir que sea cumplido 
el voto, nacional; pues sabed Excmo. 
Sr. que la. ma)•Or(n de los ecuo.toria-. 
nos. estimo.dores de los beneficios de 
la paz que ho.beis sabido conservar con 
vuestra prudencia y sacrificies, sosten· 
drá en el terreno de la fuerz..."l la con
quista que obtuvo en el ca.mpo de la 
legalidad: sa.bed que los hombres de 
bien están á vuestro Indo, y que, si 
fuere necesario, sacrificarian bienes y 
vido. J)il i'O nplo.star la cabeza dt ese 
monstruo que se llama revolución, cu
yos heraldos son los :tutores del aten· 
tndo de Cuenca. 

Temperatura media 2J 0 dente de la República que pul.Jlic.1mos 
1'! !HDADJ:S 11 tSTÓI.lGO. cYIII tllaual!ll• en nue~tra edición del JO de Enero, 

Cuchillo de dos filos llama "El e~!~0~0:S~~:~!~~: ~i~~i~~~:en fAs 

:~~~~~~d~ud~~~rl:orc~~~ri~a~~~~c~i~~~ Andts de Guaynquil, del JO de Ene

por el Consejo de Estado :¡) Supremo ~~Jo q~~~~cg1~~c~l~tc~~:1iJdas3 ;nc~~: 
~:~e:~·d~o::,~e~i d:la~~~i~~ ~011 ~~~ ctenzudamente, vemos que el número 

de éste sin herir 6 nadie. ~~ 6v2~~;~ties :~e ~e ~~~b~~~;:~~ 
No hay que temer, coleguita, de es. b 'd 1 D e rd 6 1 

te cuchillo que en manos del Gobierno ~r~e~~~n~c e26,;;, ; q~~o e!Js~lJJ lf!
no es anna orensiva. sino defen~iva; te- \'Or del primero es en definith·a de 
ma 5. los pertinaces revoltosos del or- 10,oJ6 votos. Por consecuencia, en 
d .. n que obligan al Gobierno á tomar la votación general ha obtenido el Dr. 

~;~~ ~~i~~~ le j~sa~~~t¿~~cr~s,Und~ Cordero un 6o por ciento y el Dr. 

insulte á nadie, como lo hace al se . x:::,c:\~g~d"o0'porE:~~~~~~C:' ~~ ?:~ ;0°~: 
ñor coronel Vega, Comandante Gene:· ciudadanos y con una gran mo.yorin, 
ral de Cucnc..a¡ <tue está muy por enci- Presidente de la Rcpúbhca. 

;o"r ~!<f~i~~~ J~~~~¿: ~~~}:c~~~J!: LlJs elecciones se ho.n verificado en 
no empañan en nada In brillante con el mayor orden y con absoluta. liber-

ductn de los vencedores. to.~i hn habido uno que otro abuso 

ulllt:;l~,.,~~~:':ott:Jo~;l::~~l~~~~~ particulo.r por l>ersonns pertenecientes 

mu~tras de su cultura y etl .. caciu, ,sin fn ae~~~:~11~d~s,mes~omf~l~~~~ ~e~ 
saber que e<~e sMha mifi/,rr es uno eh: cional pretender que en un momento 
los soldados q11e salvaron el h,mor de nuestro pueblo venga !L ser el más per
la República en t88J, presta.ndo gran. fecto de la tierra. O~rvese cómo se 
des ¡l:en•icios con honor Y leahad. No verifican lns elecciones en los Repúbli
le alcan.tan, pues, los torpes insultos de cas mis adelantadas, en los mismos 
los sor:lw ~ritores que hacen con!lis- Estados Unidos, á los que se llama 
tir la bondad de ltU C.lUSa en echar pe- Repríblica modelo, y se verá si la clec-

~:~/~J~~l~o~~ ~:~r:~~~ñ~~%,tro:l ~ri:~~ ci6n que acabamos de pnsar no es 

papel de vcrduler,'\s. El f."!) tllo e:> el !~~~~~ 1Jf~eyl o.y ~~~ó~'o.r~:t~~~¡;d¡! 
hop~~.tJ:.Ii1~. ~j~cPr~~~No exigimos \'idunJcs de parte de In autoridad, co
sino lo que es ju~to y conveniente Sr rumo '•J~c.·6'•,, edocmppnorsl<eudrne,l eplueobrldoe.n y lo. 
Comi~ario Municipal. ' ' od ' " 

Ha)' portales por donde: ca'\i 110 !le El destemplo.do cacareo de algun~ 
puede trafi~r sin grave ri C$go de rom- ~~~o~!s~:~~~~~~nl~uJillérd~Jo. n:e ~~~: 
pt!tSC el ba.uu'omo, si no la t .\'11 !!m u '"'" tos c.vgos lucmtivos que dicen les te
,,~,. n(o.n ya orrecidos, no puede interrum-

y hay muell es en que, se <1uirra ó pir la o.rmonfa genero! con que todos 
nó, tieoe uno que Andar hnciemlo pro- los hombres honmdos reconocen el 
digios de: e<¡u1hbrio hasta lle¡;a. r .í las triunfo legal del Sr. Cordero. 
~i~~:~~ aun asf vemos frecuentes ac- En el despeche de l!k derrotn, tos 

A usted, put''• no~ diriAimos, aeñor ~0:0~r9:t:nd~~!~;'C:lt:~~~:~~d~~ 
Comisario, par~ qu ~ proct•da (l compc- 1 hnn querido como los Partos lanz.a.r 

~~~et~~:~~~~~~~~~~~~~"'~:~a1~1et~~:1~0~ d!~ -.us últimOs dardos, de teni~ndose un 
pcrret.tos , y \·cr ru. f. mcjmado el tr.ifit:o ~~1~0 \~~~~~~u~~110• • ~· ~:ro nC:,O: dar
urbano hoy tanj¡eh¡;roso ho.~ta pum los fuen.a. El fus,onis!o ~a querid::r~ 
:!¡~~it~ozamos t: buenos J>lés Y buen:¡ ¡ gn~ los o.ntig~os rifles de piedm de 

fu mlttn~IÓI! y c~omnclóu El c~~~~c~~~':.~nodemos ca.nuchos de 
Sr. Sub-com1snno ~1 UI'ICipal ha sup~r- 1 

Estos son los sentimientos dei " Ciub 
Nacional Progresista de San Roque" 
comput:lt tO de ciudadanos ¡)lldficos y 
laboriosos, que, impulsados por el de
ber y por el m&.s puro patliotismo, 
soa los cen tinelas ava11z.1..dos de la Li· 
berta d. 

Quito, 6. 5 de febtcro de \~2. 
Excmo. Sr. 

El Presidente, V. Cnu N.-El VI
ce~ Pri!Sidente, Celso A. Orejuela..
El Secretario, Manuel Maria Lugo.-
1.-:1 Prosecreta.rio, Agusdn Guerrero B. 

Exposición Nnclonal.-
Presidencia de lo. Sociedad Artística 6 

lndusuial del Pichincha.-Quito, 
Febrero 9 de 1892.-Co.rrern. de 
Vene,uelll, Calle del Correo N~ 
'44· 

Senor: 
Lns juntas pttparatoriu de la So· 

ciednd Artísticn é Indunrial del Pi· 
chincha, organizada en esta ciudad, 
~ue han tenido lugar en los dia.s 31 

ri:~r:,~~ ~:'r~~d~ Jrlln<f!~:e~~~: 
hacer una invitación general 6. todos 
los gremios de e~t:\ Provincia y maDi
restar i las de mAs provincias de la Re
público. li fin de •¡u.: C' •\lll•ibuyan con 
su valioSoi cooper:I C ¡·~ I • \ 1.1 noble idea 
de la. ExPOstc16 :~ : _,~,. hJN.lL designa
d• pant. el •• de Ma¡<o del ¡>meato 



LOS AN'"DES 
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d o, dia en que se inaugun.r.l b, esta· \' n010\roe, de un !tomo de ncorias 1.' PMul' \ O.\C IÓ!rf , . m~nro J•R{c;u. es ,Je,ir, ¡~.tgamlo cliez cenlll:vos por ca· 1 un:~. ¡_nort;)j;s d ctf4 m que ··ntreg6 tu 
tua del Gr.an MarUc:ll de t\ f:acucho )" l\ticrobiot coloso In, no l:i~mos 1,:us I'UL'\ t.'(TUUIN'A.N.' \ I.A ~fOOSrA. da kllógram,J• Ic <:.1.utos. Ln los Jlo&ra- e~opfntu ... , u <.:rearlor. ;-.~¡ 1¡ué lubfa 

cnch•ddquemlosori~ .. ~~~ .. ~!J~ndue-1_:¡ch8~: ~0m:"d·:~~~ l:1,¡::,fel las m6n:adu. (Ct~,/inu.,,iJ,,) jc• donde JC.t impo"'ible h lahtanl'..l tle tener n:ub. cu.tndo rec.h.uó la for-
.. ~ ....... 1, ....... ..... ,.. , ... dd lcr~en<J,Ia. co..e.eh~ de huevO'\ ¡•or tun_a 'lue.tr~t6 ,t: d.1rlc: au p:a.rien'e y 

titud. -Los f4n tttsmas CUillqUier u1eJto, e mrl•~pen·w.Lole. te· oauug1> C.1h1:, rhdt.'Tll 1 qut:: ".61o -.e 
Por tanto, a.tendiendo Al elev3.do HaLitan ~n la mente sof'IO.dt\ra, /)tslmr('(;,. dt In IIJimlorfl o ii•Jtt· r..olect.ttlr.a é;t01, ~ apil:an y (¡ucmon. tlc:be repuur lt~lr JIOI.m: el que no ubc 

~~d~~·er e~~~d~~~~~~~e ~;; El d~tino no existe. y~~ ha muerto! ~ht~tÍ(Ic~~~~i6~~u~ol~=~~ in~- !r~::-o~~~~n m~~~d:re ~~~dó';;.~j~~ ~::~~~~~~:~4\:~qs en lo¡Jfmites de 
las artes~ industrias, tiene 6. bien in· -También nllció. to Y l:u lo.rg;u d11t:mci,., que recorre en res y veml~b ;\ pro~u..:.ir tambi~n. co- All í ett.l au comp.lñero Milcbdes 
vitar i U. á la reunión general que -Ma.ldito c:l que se mora llee;.1ndo 11 e te c:st:ado, c¡ued.t u i ~W;· m o d med1~ a!l tm.ur, ID' ~(~tos de un::.. _de !u glori.u di! lrn tiemp<r.~ he· 
tendri lugar el •• \,}el )Irte. 1\ las 6 ele De la esperanzn y del amor! Mahlito tronlo dt l=l11cción del hombre. Sin en· un.l mdemmuc16n ... lo~ ¡~erJUdlcd ..oi. r6ul",s dL" 1.t Grc~i 3 , t¡ue muere ~ unA 
la tarde en el Wón del establecimiento Quien prende esta ilusión engo.nador.~ b:ugo, cuand l llu lan&o•U'J; e ponen . .a .. ror .m.&y minuciou que tt:ln h~ pri ~ón rl~>]lU·é' que 1u p.ttria le cun•lc-
del suscrito. En los pccho.s 6tnsiblesJ .l dt.,O\'ar, \:umo lo hcmo~ tndicadu al tnvc IIJ;<lQOues de lo, lug.ucs de ,lc:w· nó a !>tr .arrOJado i un OOrnnco como 
~, pues, que U. se digno..ri. -No maldigas uat.ude 111 d~trucci6n .le !01 huevos, ,.e, e5 probable, por no d l!ci r seguro, 5. un criminml ,-ulgar. 

honrar con su asistencia dich Soc:ie- Lo irrcspotU:Lble. se puede m .at.u un:\ creci'b c:anti•Lld que .e CSClpcn much01 de estos p;ua- Allf es ti Temátoclcs oe nohle \UÍ 

d1d, dando unA posith':l pruebl:\ de su -Fuente que se agol3; de t".lltu, \':lliendose llc lu.SfHtxedimicn Jes )' c¡11e mi, tard :: ó m.ís temp~no, ciiLl, que M: d.í Ja mu~nc con un ve· 
mis acendrado patriotismo. Luz que se extingue; flor que se mo.r· to .. mdiC3dcn. en l11. ¡uim.ncra vcn~.ln ~ c.on~t1tuir ~teno para no ~r traidor i u p:Uri.1 01 

El Presidente, [chito.: Por otr.- p.1rtc, !IÜ:mprc ti'IC trata de un foco. dun.l~ na.u:3.n m_ulutud de es- mKrato .i su 1,r0 tector AnajerJe 
F..spectros que ap:uccen y se borran .. pre.iervo.r de los e~tr:tgo. de ~tos insec. lOi tcrnblcs 105ttlO!l. f..,,, por lo ~n Allf est& SJ.~dino cs.c f:un060 CIJO 

Jost V ÁSCOSCS. Cuil es ¡>u es el objeto del engo.J\o to' un sembrado ó plan tia reducido, se to, menester obligar, h:uua. derto pun- qui,t.ldor del Asia, que muere en 1~ 
El &:crttario, De la \ida, Fidel? -Eterna inc6gnital puc~c rc:cunir 1 ~ lo~ numc.:¡os mcd~os to. á l o.slab~o\doro •!~r ducdiA. 1~me- desgra.cü, disponiendo n tcs, que en 

N tCANOR R. MAJ.TINEZ. - Oh pbfida traición! 3~~~~JJ¡!t:ó:tr~~~;;~~~i:d~~~~~~ dlilt3mente a autonc .a. a mm;;tr;~, •u cnudrro llcvuen una moruj' en ).a 
-Injusto reto etc. TaJ~ procedimit:ntos emplc.tdos ~;aclu~:cl:e~~~ !:t~~~:~j~:. 0 ¡er· ~J: e~ art~\g;c:s• y que un heraldo f!iitrrntnrn. 

.U."!' E LJ. JIUERTE. 
(A 1..4 WEl&OIUA DE A.'IONIO ORINALOO) 

Chaupi punchapi tutaya ra. 

Poz.sfA QUICHUA. 

T o bC' or oot to be: that ís thequestion. 

5cHAKSPEAaL 

-Benigoo? .. Si no es el! •• No son los 
[suyos 

Estos ojos hundidos en que Ootan 
Osc::uns nieblas; nól no son el cielo 
Do d sol brilló de su mirad11 hennosa. 
En vano b u.sc:o en la gb.ci.al figur11 
Queha quedadoe:nmü br.uos lnaurcola 
De su dulce expresión. Su voz. no su en:~. 
Mi aliento no h3.lla el suyo en esta boca. 
Va voló no ~ dónde su sonrisa 

Al movimiento que obro y no ru.on:t. con buco ~xito en ciertos ~rojes del 
El c:apricho no e-s ley de lo absoluto¡ sur, tienen, no obstante, su inconvc:. 
Ni & nuestro antojo J:¡ inmutllble norma niente; pues uno hbra s~ huertos de 
Sus ocultos resortes modifica. los estF.rgos que pudieran oea.sion:ulei 
- ¿Cómo vinp ho.áa m( noche tan ló · l:u lan¡;ostas i cost.'\ del vecino me-

C~ndo imdiab:l el cielo de ml~ief~ = cuidadoso de sus propios intcre· 

Las primeras sonris.u de la auror.1.? En todo caso, t'Ste es un procedí
Cómo vivir, si htl muerto mi csperanul miento que sbve pat:l ahuyeptar el de
- ti vive aún. vastador iruecto y de: nmglin modo 

- En dónde? para destruirlo. 
- Ero tu memori:l. Las medidas pro¡luestas h:l.sta :1quf 

.:..: T;;dd ~~; ~~. ~ cl~~? .. Sf·~~-- ¡3a~~:!i:r:: e1: e;e:~ d~t1a:m~~:: 
(prendo! ai\o creemos que oc:a.sionun\ 'Íntpara

No verle nunca mis! L:uu.u 14.5 hor.l! bies perjuicios en J;¡ o.gricultura nacio
Oe su existencia al mar de los recuer- na.l SI no se ltu torotln o\ tiempo y con 

Que iluminaba mi existencia toda 
Este cuerpo no es ~l; se\·cro, ftfo, 
Sio movimiento, sin color, ogobia. 

(dos encrgfa, son, sci'lor ministro, lo..s que:, 
Y este yerto cadiver 6. l:l tos.tl 6. nuestro juicio y con\ mparciat crite· 
Dcs¡,uEs de codo, nada! . . i\11 uuiverso rio, comienen mejor y son de mis ex
En. él: me le ~ncan; me despoj:tn, pcdil:l 01plic:Lción en nuestro p) (s y 
V ruedo, triste y sola, en el vaclo. son, i .su vez, lo..s que se h11n ellSlyado 

y dado meJores resull:ldos en I<H t>li· 
-Que sienta el ~rbot por sus ¡,ropias ses :uot;ldO$ por ~ta pl11g:1.. 

[h·•i"": Mis fuerzas, y parece rec.huarm c 
Sq inerte rigtdez. :tt~dora. 
Nadade~l esú. •qu{ Qu~ es lo ~·· posa? 

Que s;ienta el hombre por sus P.topio.s 
[bienes; 

Quesient:t.dastro ponulumbre p ropia. 
E l ajeno dolor desconocido ~: \u:e' : ' ~'!:;!_';t~~r:~rq::.s; 

De esta mujer ~ue se: ha que<bdo sola, 

~0:.~~ X!o~~ '!!ü~e tu amigo1 

-Tal es la historio.; 
Tal es la ciencia de la vida huma.n3; 
Talla eterna cucsti6n. N inguno logra 

~~1Í:'h~~~~0or;c;~~ 
V oleando 'u exin.encia en el abismo 
De! la muerte insondable y pavorosa. 
~ estu.vo y no estil lVes esta 1tllm3 

~'!~.:'!:,~,ro;-~ v~!~r.lexíste. 
~:.,!:ees soJI~~g:~ y !'~d: 
Que acaba. de brillar tan seductora. 
Vida e1 la luz, y los humanos seres 
Se encienden ys;e apagan como antor-

[chu. 
Dónde ~ llama. estA? Dónde el amigo? 
Nadie puede decírtelo, D olora. 

-Pero no puedew! . . Es !mposiblel .. 
Vooo quiero vivid •. Me vuelvo local . • 
Benigno, vénl • • Benigno, no te v~yasl •. 
Yo no puedo creer que no me 01gul •• 
Ya se murió, Fidel l No mecon test.al .. 
Oh, dcoesperud6n 1 

- El llan to brol:l 
De nuestros ojos; nos taladra el pecho 
Dolor agudo, y en motul congoJa 
Dcsc:spen4o el 6ofmey decae. 
Por <Ju~ tal conmoción? Por una cosa 
Sencilla y natural. El universo 
Se mueve sin ecu.r y se translonno.. 
Nada en ~1 permanece. Tú prrtendcs 
Que la loftcsiblc 16giq. .e rQmpa 

r;::cn:::ifa:tr ~a ~~:Orta 
Tu ioódf q ueja 6 tu seorido ruego 
Al necesario efecto q ue eslabona 
La causa neccsarill en la infinita 
Serie eo quo todo efecto c:s transitoria 
Causa de algo i su tumo. Por quE mlr.u, 
l odi(creote 6 dega, la grandiosa 
loeaante labor con que na.tura 
Se muestra por doquJer1 Por quE te 

[uombra 
Mú la deluuenoquc mi voz? tobllJde, 
Impresionable y eJobta, fo rmas 
Torbellino CanWuco y envuelve. 

~~Joi:finhoc:~~~=~::.cproclw 
-FwUdad autll 

Dr oua manJión de ;;!~~~~ria 
-Cuül 

- La de los gusanos. 
-Eapantou 

V lópbrt manslónl Fesdn horrible! 
- R enovacl6n etemaJ 

-Qul~n me roba 
1 Ay! el ónko bien que yo tenf~a.? 
Qul~n .e complace en mi dolor? Qul~n 

[!O&A, 
Oh iDmentldad, con el tormento mfo? 
- Nadie. No csbte nada que rcspondll. 
Lo monne es aordo¡ lo Infinito, dego; 
T odol los utrOI juntos, una gota 
Eo ellnloeDJO plfll¡¡o padillA, 

No existe para mf. Campos de ros:u, 
Alegres risu, bulliciosas fiestas, 
Placer in tenso, rebosantes cov:u, 
Son las b rillantes notu que annoniz.:ut 
En el conrien o univeBOtl con otras 
Gr.wes modulaciones de los míseros 
Q ue agoaizan y m urren en la sombn. 
Es o t"CC'd:ld quejane. 

-Sin emb:ugo .... 
- Es inúulllorn. 

- T6. tnmbi~n lloras! 

Llora.rle: c.ómo no? Si fuE tan bueno 
Q ue no creyó en el mal; 
Si ni del ispid que abrigó en .su scoo 
El ~tador veneno 
Envene nó la miel de su bondad. 

A tod~ grato (ué, dulce, riente, 
Con esa suavidad 
Con que nace la hu en el oriente. 
No fuE rc:splandecierate 
Sol, pues no qui5o :1braador brillar. 

Iba veloz: su altivo pensamien to 
En pos de la vcnbd, 
Como la. vida en pos del movimiento, 
Y pudo su talento 
De lo idealla.s e.umbres explorar. 

Mas )¡u dieron su alta intc:Ugencin 
V finne voluntad. 
Le encadenó el deber, y sin violencia, 
~1 (u~ Jo. providenciA, 
Lo.. dicha y el orgullo de su hogar. 

Amó la libertad. Manchó sus manOi 

~;~¡~:nfu~a. J:~·pidos timne>i; 
Y le lant6 o\ lejanos 
Climas el odio i su virtud tcn.:tz. 

Amó la P.atria. Rica, respe:to.dll, 
Feliz y hbre, 1al 
lA 9uiso ver; no pobre; c:sc:hviz.:u:b, 

g::;~u!o1dei~a~~potas, es16. 

Amó lo hum•nldAd. 1!1 no pod{a 
l-11ur un pcdcsiAI 
De sus hcnnAnot. Tuvo l11. osadía. 
De dar con ~egrln 
Su vida entera al bien de Jos tlemú. 

H izo el bien ain Lll:utle ni ruido; 
Fu~ pródigo en amur 
A 10"1 suyos; ha muerto, y ho. na.cido 
gn su tumb:t el ulvido ..•.•• 
!Recuerdos del que (uE, dormid en pul 

M, V, 

~nllmiontJI, 

LA LANGOSTA. 

Inrormo de In CoutiNióu. 

l'fOWURAOA POk IL IUPIUOCO OOU IKk• 
HO COH UCIIA 18 DI. OICII .. Ok' ni. 
1 8~ 1 1 PAJI.A ln'UDIA1l •t. Ok iOIN1 

I'ARTE CUART A. 

Medida• que com•endrb tom.:tr pa
ra e.ttermirur la Jangosta.-lndemni· 
z:a.ción de perjuicios. 

de pl~~\1~~~~~. ~x~::~n!~c. ~~~~as~ 
verdaderumente efic.:u, la comisión 
tonsidem que no seña posible dejM al 
arbitrio de cada Jlropietllrio la aplica· 
ción de uno ú otro de los medios de 
destrucción que antes se han indica 
do; cstc procedimiento no do.rfa )o$ 
n:sult-ad05 prácticos que la ogricultur.l 
naciorut.l exige impenosamente, ni 'Se 

ejecut:ufan con la urgente presteza 
que requiere el caso. 

Mientras se dictan medidD.S lcgisla
tivus que estén en correcta a.rmoni;l 
con lo1 hibitos y costumbres de.l ¡>a{s., 
la. comisión cree que el Supremo Go
bierno, por medio de los 5-eflores in
tendentes, gobc:rno.dores, .s~bdelefSados 
é inspcetores de l¡u locahdl\des m(es. 
t::ubs por la _plag" debe J.esde luego, 
c.fuponer lo Siguiente: 

t • Nombrar dos ó mis individuos 
idóneos que se dcdic:aran inmediata
mente o\ determinar en los dos focos 
mfC$tados que: hlln sido sci\ab .dos, el 
ma.yor número txmblc de los lug:ues 
del desove. Fijados en un mapa cro
quis estas locahda.de:t, qued11ría. m!s 
e'<pedita la operación de destrucción 
de lus huevos. Los. dMos, noticias y 
auxilios que los '·canos )' IP.S o.uton· 
dades administr.:tth·as pudienn 'umi· 
nistr.lr en ~te asunto, racilitnria in· 
mensamente In tarea de aquellos. 

2 • U na ve& bien determitto.da la e:c: 
tensión y ullicación de ca.d11 ¡1unto de 
desove, los subdelegado; ó mspec to· 
res de c.1dA localid.:td, conocedores de 
los recurtos con que se puede contnr 
en cad11. punto, d uponJrlnn sin plrdi· 
da de tiempo Jos tm!JajO! de labranu 
(roturación y .cruu) y los deruds que 
:tntc:s 5C han ml.!lc:ado, 

Estos trabajos sc harlnn,. siempre 
que (uen. postble, con los nu~mos tra· 
bojadorcs t¡ue lum sufrido perjuicios 
por la langosta,o.uxill&.ndolos el 'ulli'C
mo Gobierno con los recursos que K 
crea justo segú n lo.localido.d, p .. 1ri\ que 
e~te si rviera en rulidn.d lle un"' ve.r Jl\
deru indc.mni&acicSn de Jus c.atmgos 

:1~~3 e~~.~~ :::~~d::. l1c~~~ ::gl:o~:· 
~ell7J¡;¡~ /~~~~~u c~uec J~o~:~o.\~n~: ¡~~ 
metwt. mnyorfo. de !01 damnílie;~.dos, 
Lle<»tumbmn &embmr no.d.1 mb qu e lo 

3~c ~~~:0fa~~~~~~':,~~r\~'~'nuo:~~ 
~~~ac~fv::",eu tt:~r:,nc¡~;;:.~1~t~:n~tt~~ 
le d hambre entr e c ll o~o, lo que ac.u
rc.L consccucnc.:iu func:stru ¡u.ra 111 
tNdt¡uiltthtd y ac¡utidtul de aquellu 
reglones. ctuc n mc:nQICr evitar. 

3• ~jcc.:ulluJq 11_, labora eh:l •uclo, 
lq. subdc:lcs•ulo ~ impceturet podrf~a u 
dl.sponer '" c.:o.aedl.t eh: los Cl'nu tot de 

~e~~~:~;nt~~~u~~~~~~e=--~:~;~b~l~d~:d~~ 

(Con/ÍIIUDrá) 

SUERTE 
DE LOS H OWBRES GRAI'lDES ES ESTii: 

liUNDO PECADOR.. 

No sabemos qué (aulidad pesa SO· 
bre los gnndes hombres naados p2r.r. 
fines ¡lrovidenciales. Siempre son vfe
tim:u de la ingr11titud de su patri:L, 

Po.rece, pues_ que el m:art1rio, el su
frimiento y el dolor son el epílogo de 
los gr3.ndl"i y heróicos sen·icios que 
prC"'tan &. sus .scmejMtCS. 

Todos los hombres gnndes tienen 
su ocaso. Unllan como el .sol y al 
caer la tarde de l:l vida, se scpultlln 
en las tinieblas de la Cllumnia y la in 
gntitud, víctimas de ln. injusticia hu
mana. 

Co n todo, nadie puede: detenerlos 
en su rápida c:Ltrer:t. Son instrumen
t~ de D ios, n:acidos pora fines deter
min3.dos. 

Dios no <lo. i las pasiones humanas 
aun en el mismo ini!Mte en que pve
cen de •• :illir de todo, si no lo que nece
sitan pan .ser instrumentos de sus de
signios. De esta ruerte el hombre o
br:J, mas J) ¡ u lo conduce, ha dicho 
un gr.:tn filósofo. 

Con r.u6n exclamll Fendón : 
11Ni lu arenas a.rdie.ntes, ni tos de

siertos, ni las montalias, ni la distancU 
de los lugares, ni 13.5 tempestades. ni 
tos escollos de tantos mares, ni la in-

~e=s:~~:J~ 5~ir~,C:ub~f~~~~::C: 
,.o, ni la.s ttotn.s enemigas, oi las cosus 
pobl:ldas de W.rbaros, pueden detener 
! los que Dios envía." 

El genio de Colón descubrió un 
nuevo mundo. EmbMcado en la na
ve de la (e:, rompiendo dificultades ~ 
imposibl es, bregllndo contr.l l.u !!reo· 
cupaciones de los hombres, qwenes 
calificaron su em¡)resa de 1~ y teme· 
ro.rio., alra.ves6 el Octano y plo.ot~ la 
cruz en d suelo virgen de Am~nca, 
descubriendo un nue\'0 mundo que ni 

~q~~('e~~~óv~i;~c~d~~~~ rucll~ = 
darle el suyo. . . . 

Si Colón no hub1c:se gdo \111 mstru
mento de Dios ~ Solear de 13 idol::a
u {lt y ):~, s.npc:rsttción i millones de in
dios. el Consejo de Sllamaneol hnbría 
dado en tierr.l con su colosal¡,royecto. 

AIH .se adujo un ,,3.S3je de Lactan· 
cio que dediL: ¿ H o.y un looo,¡,regun· 
ta Lactando, .,;atloU di! creer que 
exi~ten antípodas. gentes que and3n 
con los pies l\rriba y la c:abu.l oltr..ljO 1 

~e~~~u~~~~~ncfon~~e p::~~ ::v36~~: 
en et nuestro en donde: los Arbol~:i .:re
cen di.!Sde la COJ)a al tronco, no desde 
el tronco .i h cop:t, en dunde llucv<", 
nieve y graniw ele "bajo amb..1.? 

Este y ot~ argumcnt~ mi'", s .. :u::l· 
dos de: la U1bha y de 10! hbr~M de &n 
Agust(n, a~ujcron J>;L~ ~lificnr de lo· 
ca y henitiCll In propOSICIÓn \le Cotón ; 
pero et.le loco con su genio, con ¡u (e, 
con su valor y su const..nci:t, ucó un 
nuevo munllo de t.u solcdtu.l~ dd 
Atl!ntico. 

No hlly gloria . in m:utirio, y tocl"" 
los gr¡¡ ntles hombres que h~n Ucn.1do 
el mundo con el eco de lU (.tcn:t, luan 

~:SeC:~erl~n~~~~ a m::argur-1• )' ü~,i· 

los E~~~:rr:::~~~ g~~~\~f:Sosh:,~:~,~ ~~ !t'n distin guido par !HI' herdi'?'' ,-ir· 

' (!~,?~i~~~ rc~1 ,ttc~~~C:/1j!r~l·:~.utb 
Salllutln.t )' l'l.tte.t, d que. t.tnt.l• MI" 
nu dió .\ su ¡1.:t ln.t , ¡\ tiUit:l\ h•· .ate· 

~~~ti~ dd:c'lt~~~:rle 1~"\~~to~!~!~~~ 
¡\obre y en la d C1Rr.u:'Í.1 ) el L t.stlu 
tiene t¡ue \.CI1Uh.lt '" '"·''l.h•rr y mmn· 
t cn~:r a !IU!l hlj.t.'L 1•. te hombre qne 
maueJó tAntot caudaltt no tenia l'.lr.t 

"A S...uorl'fo, 
VENUOOk lJEI, ASIA 
O v. CUANTA-~ R.IQUEZA' IIA CO~QUI!O· 

S.SLO Lt QUPD.\ ESTA WOJI.TA}A."'(TAOO, 

tá:~:~~:,~~~~nC:.!m:"T:I!!· 
Tr:uimeoo y Canas, lJUe ..e d& 1~ 
muerte con \·encoo al , .cr que el rey 
P.rusi:Ls, en CU)'O reino se habb. refu
gt1do el ilu«Tc doterr.ado, tu'fo la b.l,. 
jc.t:l de quetalo entregar i su' enemi • 
gos los rom10os ¡ mucre cxclamJndo: 
" Librt:mos .1 los romanos dd temor 

~~a':~ ,~~cid~~;u'C? d~rerndo, 
!!:.sc:ipión, t i vencedor de Cartago, 

expenmentó como Anfba.l las pe01$ 

~~e dr:o;r~~c~ataengl~~ l~~ 
\'olunlario, eicl:am:mdo 

" PMti:t'"inguu. 
No poseer.U mis huescx." 

Colón, de quien hablam«M ol princi
pio, mucre en la desgruc:i.l y orrlena 
q ue los ~'Tillos <¡ue le coloc:uon en su 
priJión sc:t.o st.-pultadO'!i con su euti. 
ver, J>:lr.l que sus restos tstU\'Íer1ln jun
tos con un tc:.timonio de la ingr.uítud 
y (eJonia de: los hombres. El que des 
cubrió un muralo cue al scpulao ago
biado con el peso de los griilos, como 
si hubie.se tido un crimen el ho.ber 
plantado la. crut en regiones sakajes. 

BoHva.r, ese semidios de Aménca, 
que con su genio, su \'a.lor y ~u cons
t:lnci.l, conqui\t.:t la libertad de la tier
n. de IOlii ioc::1-~, en la que domina.t.ao 
siglos los dcscrndieotcs de Piz..UT01 

muere en 1.• quinHl de Sul Pedro Ale
jandrino, perseguido por .sus injuslos 
enemig~ qn tener una camisa que 
ponene ¡ y .i no ser por el Dr. Rh-~
rcnd, ~u médico de cabecera., no ha· 
brb. tenido con qu~ cubrir su.s c.uoes; 
mul!re: e.xclam.llDdo: ' 1 Hc sido vfctinu 
de mis pet!'Cguidorec., que me hao con
ducido A las pucrtou del~epuJuo. V o 
los perdono." 

Sucre, ese filóso(o encarnado en un 
guerrero, el vencedor de Yagua.ehi, 
Pichincha. A)·.:tcucho y Tarqui. mucre 
:uesinado en un desierto solir.uio, ea· 
celo como una fier~ lejos. de su p.l· 
tria y de las prend.u quendas de su 
cor.uón. 

H E aqul la suerte que es.t4 reserva. 
da .i los grandes hombres en este mun
do pecador 

:\lu la justicia rtp:t.radom vuelve 
por In glori.1. de los genios )' los hi
roes, conugrando .i. :r.u memoria mo
numentos etem~X que ;Uestigut!n .á los 
!1.1~\os que los gnndes hombre:s pa.s=a.n 
pnmero ~r el ai..ol llc: b desgracU 
~ inju<.tiCI:l de lo.s hombres. ~N. lr.IM· 
(orm3.~C en clioses., dignos de ser imi· 
tad~ por bs genen'lcioncs \·c nider.u. 

DcsJIUi:'S (¡ue el hombre h:a. termina· 
do su urrero~, de.pu6 de lloU muerte, 
es cu.,n,lo ~e suele hacer ju-..tku ,\ ~u 
mérito y 6. 11U , ·irtudc:s. ~.,.a., !¡C)ffibt.l.S 

qu • le ol»curcecn lli.C disirun c:ntnnccs 
eun 1.1 luz ele las ;~.ntorch:u funen.lo, 
como ,)ice Quit.ut; )' la ingr.:~titu tl y la 
\"nvidi:t. \e c.all.1n ¡~ra tlej)r h~bl.tr al 
recouocinliento )' .\ la admirurión. 

En , ·idJ, IM grande-s hombree ..an 
pc:n.eg1.1id , e.:tlumniJ.llos.. \ilii1Cflclia· 

~~i~, ~li1~:~.~~~~ \':::~~~b;::e:l~"; 1: :::~t 
tab)f', h:aec \U. :~,potNsit y co~gra 
mon.umentoti tlJ.I'Il inmon.tlit!lr llou me
mona. 

l'ardl.1 re('·:tr:teión que la humani· 
d:ul conce,le :\ sus le.\1~ ~enielores. 

(..'nn r:tniu d hio Sohno dedl\ 
"los homiJret un un:\ e-.p«i~ •l~ aves 
nuc: turn:u «JIIe sólo conocen el mCntu 
tro1.1 las ...om\Jro1. tld .epulcro." 

l'ondu~ .un H cvn ).\ ¡-.11.tbm tic 
ChJ.teuhn.m.l. 

tió~,' ;. '~:~ . \~~i~~~~~~:~~·l(;;:\1:~:~ oh~7~~~ 
.\ hn nolmhrc-t \'Uig.u~. li l:tn l.\ M~n 
t.iOn ak tO<lat~ wbre loi nnmhres ilu • 
trc la \'lrl111l tltdtos 1 UI)S ~~ ~~umh~ 
)' cu.\ucln ~ Yt' fKI,e~uith, cmbcl 
llUt:\tr.u ntln\II.U. 

l·:nQUtt.L C.\ttt, 
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Gl.(•:\.n lfotel. O UGR F A ERICANA, 
r.t Junto al Teatro. 

Plaza 
AL 

de "Bolivar." 
8 VlA&EROS 

Cuarto amueblado .-- ·alonc e pcoiales 
pltl'a familias.--Gran alon para 

Banquete d ntro fu ·m 

dt-l establecimiento. 

servimo o merado. cocina ur primera eln. e 

\'INOS Y UCOilRS llSPECL\LI8 
baño, f el6fono, servicio interior excelentr 

Guayaquil, Diciernhro l:t de 18 9. 

Anionio hO:oTa 
----------~~ S 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiendo e hecho mejoras de gran im

¡lortancta en este tablecimtento de prime
:J. clase, se ofrece al púbhco un gran surtido 
de licores di' h..s mejores fábricas 

H lado.-, de leche y de 
lruta . 

H.efre co ele d' ·tintas 
ela e .. 

PastaR y hizcochuelo 
delicado. ·. 

B hidas y ti· utas helada 
Cerv za naci o u al y o 

tranjera. 
=-a=IEJLO. 

Cock1ail. y bitter .. 
Las s ñoras enconttaran un lujoso Sa

:{m, dond concurnr á tomar sus refresco 
con servidumbre cspcctal para ser atendtdas 
con regulandad. 

Tamhtén se ha pr parado expt amcnl 
un .fla• r di n¡ donde, á la v z qu ·e asptr 
d suaw y grato perfume d • las flor , s 
contemple y se gozl' de Lt l. una; e pu da 
sabon·ar un neo 1M Pl<. I 1 L 6 un og
ll'lC fino. 

1:'..1 salón d btllar · está arreglado conv 
olÍenlcmcnt 

1:'..1 nur·vo propictano olrcr-c todas las v n
laj.l.'> y atcnctoncs en el servt 10 d su esta 
bl cumento. 

(,uayaqutl, Agostód · 19 18g1. 

r as P'!UlOllAS da V AL1El 
~-- . 1& u 1 to apro\J.l!Ju >. reot .. 
u.eo~o.J J rur la Acu,tfnua d• 
\1•-~J• Panl, p:uo. la ,~rnelG~ 
•l• b Uroil•, de la a"'"''"' ..te l.lf 
,.,. cfwLu M •an1"' y del fi-J• lla~ 
) le LUdOI loa uladoe do Ol' 
01lun\U f dtbllldad ¡enen.la • 
•oT~- W'rff.u.k·•J".rtu • • 

a·H"•r•• d• vau.c o 1 &.~ .:A.t ' 

~~l'•('t·~~OG ~l.oS..~I.;= 
ll rM JAOOO, Ptodl. DI 1 ..... ._ OUI ... ........... 

~ --u A.c.a.dh~l;a de N JI t!.!l b.l J ... , 
r.~.o nw J• ¡r clu :a )1. 1. ur h), 
lA•LitoLo d• fr.Soc.b t~ ha ul••r;••l 
au m.W&Ua de ea&l;nu!u en l'l cor. 
nno efe loa p~mloe )lontJ••'J d 
t&s.3 por Ulo ducuhrimlrnto '1''' 
.tan e l.ln r U1lnDutncU en l:to 1.H•m' 
todOa de lu ~nfern l'd du f d h 
morl&Ud.ad de lnt nlfl '· 

Ofta l~cc:l6n acon•1 "),fta .\ e:~d. 
tuco. 

Dopdtltos 
-'da.edel 

Venta 
Pula. 

l le cr~t!itnuu tKl:lulcoirnicnto quo durante alga
u~~~ din h,t Jl<'fDlUUCt'itlo 111crrado cnu muth~<~ <le cst4r o 
bnciouuo cu ol imporl.ntc, rop•raoionca qu da nbierto 
u~<do o•tn ft•chn 11 la <li ¡•osic1•111 ,Jcl público do t 

Jdu•l. 
Ocoon•us su• proprotnrioa de CJfrec" •. lrnbnjo• dignos 

•lo sus favorecedores, no llun omitido me io alguno parn 
~dquirir laR aparatos do aietem mn moderno a í eomo 
tambion mnteriulos de primorn clMe con::ctnndo demña 
on la. ciudad de New York, l1 un hllbil a•li>l!l quo cuenta 
lurgos nños do pruclica y qnu ha trabajado durante mu
~ho tiempo en lu grun galerín de Ht:ily & 0.' nvenue 

el\ Ycrk. 
TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Pr(•cios al alcance de todos. 
FOTOIJIUFL\N DE ~m; S. 20 11\ TA . 4 DOGEH. 
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