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BaZAR Y JOYERIA 
de .ALibe i.•-to ~- o · in.·.e•• .. 

11lterseccion de las calles Pzdtinclta y General Ekzaldc. 
~::"SBE+JE ~-

· ~specialidad en artículos de lujo y fantasla, renovación continua de los articulas m~s modernos de Europa y los ~ QS 
fstados Un•dos. ~ ~ 

_Bril~antes, reloj~. pianos, muebles, cuchillei1a, rewúlvercs, pcrfun•cria, !Llbuncs, marcos para retratos, anteojos y l~ 
lentes, cspe¡os, ¡uguetes, cnstalerla fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercadcrias que ofrece en ven ~ 
ta por mayor y menor ~ los precios m~s módicos. <o\1 

L:l casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojeria. ~ ~ 

Avería de Mar. mnu Y HIElO NUIONU. O i 
·PRECIOS ~ ~ 

~ ~ 
~~~~OI=-m'~'' DELACERVEZAEXPORTACION ~ 

(Con devolucir.m de las botellas.) .., 

El infrascrito Agente de 

de "LA ITALIA" Socie- ~ ~ 
ta el' Assicurazioni Mari- Al}tor mayor p;ua los Comerciantes. ~ ~ 
t].m[>, Fl11 v-1· ale e' Tert·esti• y Lee Guayaquzlcna, Blanca la docena . .. . S J.- z ~ 

~ " Bazerisch Bicr, Rubia " '· " J.- ~ 
de LA ALIANZA DE " éulmbacher Bier, Negra" " .... " 4.- Q 

ASEGURADORES . DE Pot·medias botellas. o .S 
BARCELONA, está auto- ~ Dna. ntedúes botellas ceroeza ~;~;:a ~· ~-= ~ 
rizado para intervenir en 1 1\tegra " 2:5o ~ ~ 
representación de dichas Al por menor. O § 
Corporaciones en los casos 1 Dna. botellas mteras, Blanca o Rubia S J.ÓO ~ ·s 
de A. vería de mar. ~ ;:tella ~Zte1'a B;anca~ef?:iz~ :: ·.·.-:: :: 4·!~ ~ ~ 

L. C. Stagg. I ·' " Negra .. . ........... " 50 . 1 r-e! 
1 Media botella Blanca o Rubia. . . . . . . " 20 ~ ~ 
1 " " Negra .......... . .. . " 25 ~ 

N.OB,TH BRITISH.¡e~~:/;;;~c:eac~b,~~a:~~::~at.vsztz !telar y O ~ 
MERCANTILE. . • . l lll' l m :iJ 

1 N S U R A'N C E C O M P A N Y 51,¡ ~~~::.-eJ•' 1 
e •• ••• •:.~~ Jó:= ~~ ~ 

!ariTO AL 91 DE EN EllO DE 18\10. :S 10.075.212. 7s. 2.p QS 
25 td . . . . ..... .. . . . . ..... " I.JO ~~ O 

Oapital antorizado ........ ;il 3.000.000 12 i id. , .................. " -.80 ~ 
.. su~crí~P· · · · ··· ·-· ·· 2.750,000 Lzora . . . ........... . .... .. " - .10 1 

ll' " p•gado ... , ................... .. ..... .... . :S 687,500 O O 
ondoe do incewlioR y l:tescrvn....... . 2.694.,285 Hl 10 
" Vidn y R culM Vitllliciui.. .. 6.936 ,426 17 4 

lngreso<l·•ldepartHmentodo incendio 1.SBS,S56 9 6 
• " " do Vidn y Rontns 

Vitnlic:illti....... ........ ... ..... ........... B06,99tl 14 12 

GuayrTt¡ui/. Jl;fayo 28 de 1891. 

S El Jarabe Calmante de la p i n tu r a 1 1 ra. \\'in slow deberá usarse 
• • s iempre. cuando los niños pa-

LúH fondo~ ncumuludoH do los •depurtum entus de HC· dcccn de ln dentición, propor· 
IQron de iuctsndioa y do viclu ·• 11 0 0 complotnmcnt e iu clc-- \ prcclo"eumum~:u t , 1 :lj s \'cmle M•N•ItA I r \ t trro:T Drvrr..ot•urm Co. ciona ali,•io inmediato al pe-
peodioutv~J. "'" hC: t~•rl lt ., . ln !t plu t n •• " u.hwr ,¡,., qnc ~um, C'n mndtn, 1u prrinr• .. 6.1<13 t¡tt(' quci'\o padcntl·; produce un 

El ~Tifra ~ crit.. At&.onto Jc ctt t tL ro potiLI.>I o <Julllfllñ lu, 1-1 •n,.rulmcttti•Ke lm¡u d ' - 1 n ruz•m •le enn tcncr cs t"s pmtn ru:s ut•ll)lrllll suctlo tranquilo y natural, nli
:•ta debt>IIIWOU[O .. utorizll •ln. f11 U U cfl't''llt\1' '-' r¡l iii UH 0<'11• ~' ',~~·ll;:·~~: ~~ larrn. '"" ion tnpl"t olol<• pam plnlar maq mnarl ao. hu,¡llcl, \'i,tntlo t?do .dolor y _a~mne:c 

f& l ttrl• U li u K P11 fu '-ú l'IIIJ:¡tJ. .1. porrtn· 11'" 1plt" ol•·•wm1 •·H'hnr n Uet lrll, p in lll rrt~t, l11nfl relll01 mnch n 1 d angchto riSlll.'ñO )' lchz l•;"i 
1• ¡,, ... , 11 .r l. n• •··n l··,··nl!·l"' ·1~' . lh111 .f ••. ~ ¡wil l•hM detw mu·· agradable al paladar, alt 
,,,,. ,¡,,..¡," '•'• ·IH••u ,¡..In "'~••11 \u• 1 1 ¡ .,. 1r.,n {'n., rd lo tlt \ ,,d pcquci\uclo, nblandn las 
Jllhw.wurlh, N , I ~J (.&llu,.) JUII' .1 ~nuC'l lul ''!"'~"'u'!"l. 1 cncias. calma todo dolor, rcgu· 

Ji, V. Retnel larlza los intc•tinos y es e l me · 
'.-u .• y.u1u,t, Ju:~~ li J, 18ul G•u•n . jor remedlo conocido pa.na.cll03 L. C. ~TAGG 



LOS~Ef$ 
nO dt IDs hbtiDs que depone contra 

mfj Oh leahad, oh ftrmWl de convic· 
ciones, oh f~ poUua ! . . 

Si acuo percibe un sueldo C'omo 
Presidente, est.i en lo justo y racional, 
pues b. Ley de Presupuestos le auto· 
rin. pua ello, sin que por oto se ha· 
ga responsable de _nada ante el tribu
nal de 1:~. opinión publica. 

¡fUlanos! 
Lol lectores ~:.rnO Jt abusos, 

ACaSO piensan que el silencio que ven: 
go impoméndome en lo tocante :l m• 
pcnona, es al&_o a.sf como un men~a
do t:lcito asentimiento i lll prOCAcubd 
brutal con que: se me denigra en las 
colum~ ofici2le. de ese papelón nau
~abuodo. Si tal idea se uene de mí, 
cs un error palmario. He ca.llado ha.s-

Estoy orgulloso de mL wnalui.Jd, 
deslenguadl». re\·ent~dme 1~ ojos 
con uno siquiera de mlS ~uori:ll~ en 
que se eche de men~ mt lrbtrahSf!'D· 

No he tenido la honra de escnb1r 
ni una sola carla al Presidente Doc
tor flores, mene» ('ara solic;:itar em
pleos, que no am~iciono. Ctert~ qu~, 
amigos mios han mterpuesto su mRUJO 
p:u-a que se me confie un consulado 
ecuatoriano que me 1,roporcione los 

En cul'l.ntl> i lo segundo, n:~.die pue-

: c:~~~d~~ ~':u ~n~~~~c~óna~W1ea~ 

~~~Y·p';:~:.er:f dfg~~~::!:~, ~: 
honroso aunque Inmerecido puesto 
que ocupo en la preDSl nacional hace 
muchos :~.ños. 

medios de repa.rar mi salud honda
mente quebrantada de tiempo atris¡ 
cierto que se me propuso aceptar el 
consulado del Ecuador en lquique; y 
cierto tambi~n que me negué i ello, 
diciendo liternlmente: "que no estoy 
di1puesto i aceptar un dtsliurD /JD 

norljico", porque un consulado sin 
renta en mis circunstancias no signi
ficarfa otr.l cosa. 

de N:~:~r:e~ q:n~~,;.;~~~~J:,~ei 
Jos cuatro vientos c, n el deliberado 
propósito de uherir en lo más delica
do que tiene el :adversario, sus arectos, 
lll.! Ideales potrtiros y sociales, su hon· 
111 toda.. 

Pero tambi~n es preciso ser un cara 
de baqueu, un corazón de piedra, un 
pedazo de alcornoque pua manirestar· 
se, siquiera. en la apariencia, indiferen
te, imperturbable, frio, cada vez ilue 
un villano le sale :l uno por el ataJO á 
deoostalle con alevosfa, i la manera 
de Jos salteadores de caruin01. 

Yo de ml ~decir que, comprendo 
peñectamenle la desventaja inmensa. 
con que teo¡o que parar los rolpes 
del dian-. dt abusos, especialmen
te aquellos que se me descargan i 
mansaln en la titulada sección Cr6ni
ea, especie de albañal inmundo en que 
un hidrófobo echa i diario la baba 
rábica de su viru1tncia, que excita y 
propap-a. detrú de él, quien con el 
nombre de dirtclor no es sino un so
lapado tramoyista de fantoches, pero 
de fantoches-vfbora¡. 

Si yo pudiese conseguir que el sa
bio Pasteur me inoculase algunas go
tas de la tinta con que se estampa esa 
"sibana de gargantúa" vivirla tranqui· 
lo, sin preocuparme jamás del daño 
que en mi ánimo t:a.Ullan las mordcdu 
ras del an que se me lanza en toda 
ocasión que, ciertamente, en algo mor
tifico la "soberbia loca de su ltlior dl"rU· 
IDr, bien que respetando siempre, aun 
en él mismo, los sagradoS fueros de la 
vida privad.a que nunca lae conculCAdo 
en mtS escntos. 

¿Qué mal ha hecho us1ed 31 cronis
ta del diario de ... . lo1 Mulos? pre· 
guntóme hace poco un distinguido 
amigo mio ¿por qué tanta inquina con
tra usted? Porque le estimo en lo que 
~1 vale, contesté: es indigno de mi odio 
y le desprecin. Cuando se le pagaba 
en "Los Andes" para que escribiese 
en fuor del panido p~ogresista, más 
de una vez hubo neces~dad de ponerle 
~ bozal de la suprc.c;ióo, par:~. que no 
msulta.se mis á. ese mismo su seilDr di
rtclor y i todos los fusionisw á quie
nes hoy defiende servilmente. 

Las obsequiadoras de la pluma de 
oro deben de ignorar, sin duda, que 
6U compadrito es un tipo de avilantez, 
de audacia y de cinismo. 

Hé aqur por qué en esta pol~mica 
~e E~ 1~ peor parte: no hay sujeto, 
ru liS1ca m moralmente, rn ese contt:n. 
dor pigmeo, cuya ru[n pequeñez lo tie
oe en salvo de un foete ó de una plu
ma, que le ven con asco 
. Insulrando gana su salario y sa· 

wfa:ce á su seflor di"rtclor/ si yo co
mettese la necedad de zurrarle la ba
dana por cada una de sus diatribas la 
rwbft vlclima serfa objeto de la c~m
p&Sl~n general j y anr ocuión para 
empmarse el muy bellaco, siquiera. fue
se en la J?iCOta del escarnio. 

All( están p:t.rn confirmar lo que di
go, el señor Ezequiel Calle, hermano 
de mi gratuito detractor, y uno de los 
mis empeñados iniciadores de la idea, 
y varios otros amigos que me absten· 
go de nombrar. 

Mucho difiere, pues, mi supuesto 
consulado del alto empleo fiscal pedido 
directamente al Doctor Flores por el 
sttior director dtl diario tlt Mulos, 
cuyo desengaño ha sido la causa efi. 
cien te de su poncismo furibundo. 

Por lo demis, se me propina una 
ensalada que nn he prohado hasta la 
fecha y que aun comida y digerida, no 
era asunto que pudiese dar asidero á 
un seduciente critico paro enrostrár· 
melo con torpe inverecundia. 

"Esto de traer i las mujeres al te
rreno de nuestras controversias polf
tica.s y literarias, por no decir discor· 
días, suele ser grave imprudt:ncia", ~
cribió D. Juan Mont:ll\'O en contesta· 
ción brillante i una deslayada crflica. 
del literato cubano O. Rarael M. Me.r· 
ch6.n. 

"Bueno es defenderse, agregó el 
perlnclito ambateño¡ pero no hay cosa 
más errada y peligrosa que provocaJ 
sin ocasión i los que puedc1• hacernos 
apurar la hiel con que pen !IDOS amar· 
garles la vida. Ofender, insultar, a
graviar, podemoS¡ de otro modo, de 
mil modos los críticos literarios; pero 
no hagamos fisga de los solteros ni de 
los t•ludos ;lvents." 

Tener talento no basta¡ cualquier 
borrico lo tiene; lo que importa es te· 
ner buen juicio, madurez:, y suplir con 
ellos lo que falta de bondad en nues· 
tra naturalea". 

¿ Qué dijera el (Hario tlt los /ibdos, 
s! yo reprodujese la ya célebre par. 
uda bautismal de marras; si yo repi
tiese un episodio del Colegio Semi· 
nario de esta ciudad ? 

No lo haré nunca, porque mi ven 
ganza no penetro las puerw del ho
gar de mi enemigo, no obstante sea 
éste un .... .. cualquiera. 1 

No saque las castañas por mano 
ajena, amigo (arbo. 

Salga de frente, á la palestra, al te
rreno de la sana razón el stñor dirtC· 
lor dd diario dt lt'htlos, y allf me ten
dr.i, siempre con los villanos me doy 
desde luego por vencido, listo i 
luchar con hidalgufa. 

I!Jil)lnbotnción. 
BRAVO. 

Con este tftulo se halla. un suelto 
en la 1ección cr6m"ea del "Diario de 
Avisos" del 29 de Abril último, núm. 
'213, en el cual, burla burlando, se da 
cuenta de que S. E. el Dr. Antonio 
Flores ha comprado dos acciones del 
Banco del Ecuador y de que el Sr. 
D. José Maria Plácido Caamal'lo su
bió al poder rico y ha bajado pobre, 
dando á en tender que ambos se"¡orcs 
han defraudado al Tesoro en su ca
lidad de funcionarios públicos. 

E1 pleno perdido el que se sosten
ga con estos escribidores de la ham
pa, como el altercado que se aceptase 
c~m un beodo ó con una prosututa. 
81 uno a¡uanta, malo; si contesta, 
peor : la prudencia aconseja abando. 
nar el campo. Y yo lo he cumplid• 
hasta hoy mismo, en que me hmtto i 
~tarJo de cerca, tapindome las na
nC<1. 

Yiva la argo!lrJ, concluye diciendo, 
con el fin de despertar !:1. indignación 
pública contra estos magistrado1 que 
en todos Jos acto• de su vtda han da
do ejemplos de civismo y honrndez. 

pUblico del señor Cu.maño, pu i 
todo les comta que OO.jó llel pocler 
con hu manos lim¡.iu desp·tés que hi
Eo bienet al P.'ls en altll e'>C31a, i pe· 

w~ ct: ~:~~-l~0~uc:0~~Ctl~nde~~~'~i~: 
mento de rc:poso. 

La p<»tcion :,ocia! _'IUC ha. ocup.1clo 
siempre en Gu:~.yaqu1l la f.1milia üu 
maf\o y 6U~ recursos propio~, le ponen 
á cu!:nerto de cualquier Imputación 
alumniosa. 

El Tribunal de Cuentas ha juzgado 
ya la. inversión de las rentas en aque
lla admmismción y no ha encontroJo 
cou alguna que pudiera empahr la 
frente de ese ma¡:is1rad·> que ~..cm-
5olidó la paz é bizo grandes bienes 
al paCs, dotándole de caminos, de es
cuelas y de positiva.' mejoras morales 
y materiJ.Ies, que hablan muy aho en 
ravor de su desinterés, de su abnega
ción, rte su patriotismo y mis relevan
tes merecimientos que le adornan. 

Ciertamente que su fortuna se ha 
meooscabJ.do un tanto durante las 
agitaciones de su administración, 
perocuenta con los suficientes pa
ro pas:u una vida independiente, lejos 
de hombres iorratos que le prodigan 
calumni.l.S en vez de aplilUSOil y estí
mulos. 

Impostura, verda.dera impostura, es 
arrojar sombra1 1obre nuestros hom
bres públicos, con ese espfritu de pre· 
vención que es el norte de enemtgos 
a.docena.dos y vulgares. 

Entre nosotros no hay polftica ai 
acaso no se rompe con toda conside
ración y se echa baba inmunda sobre 
los adversarios. Las pasiones MÍ se 
satisfacen, pero la verdad resplandece 
como el sol en el cenit, conrundiendo 
con sus rayos esplendorosos á los ca· 
lumniantes que se ro:vuelcan en alba· 
ñales inmundos:. 

Siempre los hombres que se al.tan 
sobre lo:. demás por sus virtudes: y ta
lentos, son las vfctimas consagradas al 
sacrificio en el altar dt: lu pa!.ioues 
de bandería y de un puriotismo mal 
e••tendido. 

En los tiempos antiguos como en 
los modernos, lns ho10bres ~randes 
han sido el pasto de la. calumma ¡ pe· 
ro la hi'itOria, testigo de los ticlll¡pos, 
luz de la verdad, vida de la memoria, 
maestra de la ,·ida, y anunciadora de 
la antigUedad, comula define Cicerón, 
le~ ha hecho la debida justicia, dando 
al Cé...ar lo que es del César y { Dios 
(o que es de Dios 

Todos los hombres grandes han ex
perimentado siempre en vida la ingra
titud de !iU patria. 

Milciades, Arfstides y Temístocles, 

~~nddees J~0~~:a~f~~~o~e~fc~¡'m~r~~ 
su amor y consagración al bien públi
co ; y no es cosa nueva en el munclo, 
que la calumnia y b intriga triunren 
de la virtud. 

Un d(a que se hacia una votación 
llegó un paisano y suplicó i Arístides 
que le ocribiese su nombre para vo· 
tar contra él: "yo no le conozco, le 
dijo, pero e:.toy incomodado de oir 
llamarle el justo en todas partes." 

Arfsrides escribió su nombre, y salió 
desterrado, sin dejar por esto de amar 
á su patria. 

Temfstocles, i quien se le acusó de 
robos y latrocinios por haber maneja
do los caudales ¡•úbli cos, murió pobre 
y á su cadó.ver se dió sepultura á costa 
del erario público, 

Anlbal, que tanto lustre dió i Car
tago, murió también pobre en el des
tierro, .i pesar de que se le acusaba 
del delito de concusión. 

Doliva.r, dueño de un mundo, murió 
abandonado en la quinta de San l'e· 
dro Alejandrino y i no ser por su m~
dico de cabecero , el Dr. Révérend, no 
habrfa tenido r.amisa cun que cubrir 
sus carnes. Sin embargo, los deml· 
gogos le acusaban de haber defrauda 
do lo:, cauda les públicos. 

Rocaruertc, el tipo de la honradez y 
del republiani\mo, fué acu.,..'ldo de 
"haberse hecho pagar un sueldo cre
cido"¡ )' 'lin embar~o, la N ación le de
bfa mi'i de doce mtl pesos, !tiegún se 
manife:,tÓ eu los documentos antcnti
cados c1ue quedaron en pode r de su 
sobrino y albacea testamentario, señor 
Dn. Manuel A. Luza rraga . 

salvar :al Tesorero público de la banca 
rota que le .amc=nauba, obteniendo 
!ium:u. con~iderables de los Banco~ con 
un interis módico que en nadll afee
tan A los intc:resc:s generales. 

1::1 mote de Argolla, especie de es
finge, se im·oca 5Íem¡Jre pal'1. asusuu 
6. espfritul Mbiles que no ronocen las 
argucias de que se: \'i..lcn la mala f6 y 
el partidarismo obcecado,, para amon
tonar sombm.'\ sobre la luz. del dia y 
buu:c:1r en hu tinicblu de la malediccn
cim y la ~lumni:t p~li\OS para sus 
fines proditorios. 

Pero el p.ds conoce i los señores 
Flores y CJ.nm11.f\o y desc.·m~ tranqui
lo en !iiU honor:&bilidad y buena. (~. 
U3~otantc han hecho e-oto-. sei\or~ 

JlOr lu C.'\ U'-"\ ele la libertad y la justicia 
y no es un ~ueho de crónica de un 

~~n"J.~:u0fa~~~~br:1 1a11 ~~:J:c~ Pd; 
estos buenos hijos de la patria. 

E~c veredicto lo pronunciará la his
toria con rectitud ~ imparcillltdad, ex· 
traña i pasiones bastardas r miras in· 
ter~da.s, repftiendo con T1 món: 

c1 '"~:~=~~~ ;' ,:cn~~C::d~:br~ea~f~; 
sistcma.s, la paciencia de los deta11es, 
el conocimiento de los hombres, la. vi
sión de lo venidero, la fertilidmd de 
los recursos, la. afabilidad de las 
maneras, la enetjfa de la voluntad, el 
instinto del mando, la cofianu del 
pafs y la universalidad de la fama." 

EZEQUIEL CALLE. 

lilUenoarto. 

Mañana Viemt.s 6 de Mayo-Sa.n 
Juan Antefortanlatinam [patrón d~ los 
impresores y sa.n Juan Damaceno 
confesor. 

Boticas de turno. 

Hacen este servicio en la presente 
semana las siguientes: 

La Botica "Oficina de Farmacia" 
si tuada en la. calle 9 de Octubre y la 
Botic.:L del "Comercio", situada en la 
esquina intersección de las calles de 
Pichincha y Aduana. 

Bombas do goal'dla. 

Hoy hace la guardia en su depósit e 
la compañia. "Avilés" Número 12 y 
:zo Hacheros. 

F11ces do la luna. 

Cuarto creciente el dia 
Luna llen!l el dia 11 
Cuarto menguante el dia 19 
Luna nueva el dia '' 

Dañoo del Salado 
){añana Viernes 6 de Mayo

Marea llena por la. mañana . . •• 
Marea llena por la tarde i las ' 

NoTA-Se recomienda i los bañis· 
tas las tres horas anteriores á la marea 
llena. 

:il'tRI!DIDES" E!TóUet. olbl tliiiiiii• 

A 488 asciende el N° de Matrfcu. 
las de peones conciertos expedidas des· 
de el r 0 de Enero i la fecha por la 
Intendencia de Policfa. 

A 163 el de las matriculas de agua-

do~lt!s~~}~~~ v~f:~~05.ha sido 
multado en un sucre por no manear 
la mula de su carreta 1 dejarla en 
completa libert.td en la calle. 

Agapito Ilunda.y con cuatro sucres 
por no haber afendo su balanza. 

-tOVPRIWIDOS l1 IICHI l1IDIT.-

tQué seri\1.-Esto dijimos nosotros 
y muchos otros ciudadanos que no 
tienc;:n lafeli'cidad de ser cronisw, al 
ver una aglomeración de gente que 
por la orilla, aunque en buen orden, 
e~ta m:1ñana, parece que trotaban de 
una p6blica manifestaciÓn. 

-¿Qué hay? le preguntamos i un 
ciudadano, de los que mis alborota
dos parec{a. 

- ¡Ya llegó! 
-Pero, quién? 

gá~e~~ l~e~ .. ~~d~t~~ a~::h1c;,unb:e~ 
como un molino de vien to y siguió en 
la comitivJ.. 

~Qui~n habrá llegado,? quedamos 
diuendo para nuestra chaqueta; y la 
gente segufa pasando por delante de 

~oo~~~:~o~~e ~~e~~uas~~~:Caf:S~~~ 
re a. 

¿Será Peyres, cuyo próximo arribo 
eo; la conversación del dia? nó, no 
puede ser, nos contestamos "in mente 
~ inmediatamente:" de otro g~nero se. 
rfa el recibimiento. 

QuienC3 9uieran juz¡ar imparcial
mente de m1 actitud en la pasada lucha 
electoral, no podrin menos que n:co
aocer que soy uno de los pocos libe
ralct genuinos que en nmgún caso 
han. renegado de sua principio• ni de 
~~•.tdeas y convicciones. Obli~ado i 
V1Vlt i expensas de mi trab•jo mtelec
tual, preferf ponenne al servicio de 
''Lo3 Andes" y rcclu.cé las instancias 
con que el señor dirt clor del diariO 
dt lo• lihtiDS me propuso que le ayu
dase en la propaganda oportunista, en 
favor del Dr. Ponce. 

En cunto i lo primero, no sabe 
mos por qué les llame: 1:1. atención i 
nuestros a.dvenarius de que el Dr. 
Flores hubiese comprado dos a.cciones 
de un Banco runda~o con capitales de 
una sociedad anómma, que nada tie
ne que ver con la personalidad de 
!lin~Un individuo ni el caricter que 
mv1ste, pueti la compra la puede ha
cer cualquier hijo de vecino que cuen
te con los recursos necesarios. 

Si aquello.s :,eilorelt hicieran otro 
tanto, nadie tendría el derecho de in
creparles por un contrato tan senciUo 
en el comercio humano. 

Urbina, el general Urbin_., también ¿Seri el agua. potable que ha lo· 
pasó por las horcas caurlina.~; vero en grado al fin visitar Guayaquil atrave
el Perú no tuvo con qué subvenir á sando el rio? ¡&u es m1 apos.ta.sfa, esa es mi ven· 

u , eu mi traici6n al partido lioeral, 
C.SC es mi crimen! 

Mj conciencia me absuelve y me 
rio de la censura de los necios. 

Para. mi vindicación no hay sino 
'i"" COIDpallf "1M Andu" con el di•· 

El Sr. Flores no es Veintemilla para 
lanzarse sobre el exhausto Tesoro Na
cional como un tigre hawbriento 50· 
bre au codiciada. prt sL 

sus mi~ imperiosa'l ue residades. Nó: ese ansiado huesped, no llegari 
Aho1a le~ ha t ... , .ulu d turuo :. Jm, por el mueUe. 

.. cnores Flores y Caamaón, .i. pe¡ar de 1 Mientra.'i tanto la gente torda por 
CJUI.' ll S.u·i{ln entcr:. c~t;t pcc..u:lcflda la (;alle "N ueve ele Octubre" y se 
de •1uc c~tt" ... elturc:., h:\n hcchCl ruan. aglom roraba ante la tienda de O. ls· 
l.O le, ha ,ujeJidu )>U patriotismo para mn.el Bañados. 

... 
¿SerA venJad que 

ex-Presidente de Chile, no hara 

to? ~~~~~~~~~~ e¡t:une~ 
tantes, hasta con poea u 
netramos en el C3tabltcímiento, 
sos de noticia.s: 

-¿Que ha.y? alcanum01 1 
c.1yendo desfallecidos corno el 
sobreviviente de Marat~n. aunq 
muertos ele a.nsancio, sino de 
dad,casi. encima de las barb3.~ 4t 
dos. 

- ¡Caldo Cibilsl ¡Fresco, 
por el último vapor y en red 
cantidad! 

-¡Hounna i Dios en Ju ah-. 
pu en la tierrA oi los estóma101 
filllecidosl 

ho~·.J~~coh:n'·~t¡':;, ... Y lo he sa~ 
¡Muera la dispepsia! 
Algunos curas se han negado. 

peridas veces, á proporcionar daacl 
~"efu~~f!~:Ses~e~ct~u~e s~~~~ 
mnr nota, en sus res.Pectivas 
quiu. Con :este mouvo, clldloor JW 
tendente ha pasado una nota i dic:lll 
~eñores, record:lndoles ese deber 
tan necesario es cumplir, cuaadci 
trata de poder formar estad!stica. 

LAS Pr.RLAS DE BSt!NCU. D& SJw 
DJ.LO DEl. Dn. ÜLERTAN que •e Pl'lf 
paran por un procedimiento 
bado por la Academia de Mcdi 
de París, aon de notable e6 
contra las inflamacione•, ena 
micntoa, catar roa do la vejiga 1 .. 
IR uretra 1 contra lo1 ftujo1 uretra
le• y la blenorragia. 

En la mayor parte de lo• CIIOI, 
cuando se emplean estu perlu, ti 
dolor diaminUJC desde lot prime,. 
dins y la enfermedad ccaa 3 ó t 
diu después, sin dejar el menw 
veatigio. 

Correapondenciii&-No hace,. .. 
chos dfaa A que cxprcaamo• eo •• 
suelto de crónica que no 10 publi
carían aquellas en que ao ?uinen 
la honra del progimo y suplicam• 
á nucltros amigos del intorior f\• 
no nos romitioran artículo• con aa
•ultoa groacroa y de mal tooo, 
que no baetn otra cosa que d .. 
prestigiar la prenaa. 

Alta y elevnda ca la mi1ióo U 
ésta . 

Por desgracia lejos de iludrar1 

la• Correapondencias quo 10 leeo. • 
ciertos diarios, no hacen otra tolA 
que llevar la división al seno de lu 
familias, exacerbar loa 4.oimoa 1 
corromper laa maaae. 

El insulto, la chicana, la in1idia 
y la burla campean aiempre con Wl 

orgullo satánico, manifeatando que 
no tienen otrn mira quo enseñarae 
en la reputación de hombres hoo .. 
radoa, echando baba inmunda eobre 
su honra y dignidad. 

J ustn razón tienen los hombre~ 
acnsntoa é ilustrados para rechazar 
eana corrcapondeocia.s quo eatl.o 
destilando hiel y venganza. 

Por lo que hace ' "Loa AadCJ," 
consecuente con 1u.a propó&ito., no 
aceptArá en eua colum.nu produc· 
ci6nea vi rulen tu que tiendan ' en .. 
connr los Animo& y despre.etigiar ' 
nueatroa hombrea p6blicoa. 

Así mismo, no dará cabida ' 
ningún nrtfculo en que so hable, ni 
siquiera por insidcncia, del clero¡ 
pues nn estamos diapucstoa ' fe. 
montar uno fntnl diviaióo que pu• 
diera resultar entre las doa pote1t.a· 
des, de funcalas cooaecuenciaa para 
el porvenir del pa(s. 

Ya hcmoa oxpueato1 aatea do aho. 
ru, nuestro modo de pensar 6 eato 
respecto; y una ves que ee ha dado 
de mano ' toda controversia entre 
In Iglesia y el E1tado, ca muy o&· 
tural que In prensa aenaata apoyo 
esa franca reconciliación y evito ' 
In República diu do llanto y 
duelo. 

Aat procu.rnromos hacerlo en ad~ 
Ion te, dentro do la órbita do la ley 
y lu conveniencias socialea. 

La renuncia del sel'!ior Comisario 
Anteparo, aún no ha sido Aceptada; al 
menos lo ignoramos nosotro.s. El se-
l,or Florencia se ha. encar~ado de to
do el despacho de esa oficma. 

En la podtlta excursión que hasta 
Chimbo se veriñcari el próximo do
mingo, Bdem&.<i de la navegacido :U 
truvés del ancho Guayas, el trinsito 
desde Ourán '- Chimbo, en a.lii.S de la 
locomotora, que se detendti en «XX~ 



LOS .ANDES • u : !~'!:!>::(: 

•los lugares que merezcan la atención ln"os colotult l no aplu~e ese rey tle la 
de un especaal examen, el nlmuerzo n alura /a a de los cursiS. 

' res ctivo y la m?dicidad . de los pre- Pll":l itlea ca~:d de la censum que 
od~ habn\ músaca. escogtda que ale· censuramos, adVlerta el lector que to

._ ,., grarf. todo el viaje y fotógrafos que en do el sermoncito del Sr. Paliares P. al 
llos momentos adecuados J:~.quen vis- señor Valverde es: "en ' 'irtud del de· 

r 1 w de los lugares mas pintorezcos, en rtch o que todo hombre tiene de que 
1 lJJ: que fi¡unini.o en grupos, muchos le enseilcn la verdad, como primer 

de los excursionistas. bien del entendimiento." Muy agro-
La demanda de pasajes es gr.mde y decido debe quedar Dn. Miguel por 

se venden tn: 11 La Proveedom," alma- estas got111as de quinta esencia tnpa
cen de don Miguel Campodónico; rclina ó fsalvaniana. 
donde los 5ei\ores Calvo, Carrera co En conclusión inmediatd, atendida 
calle del Malecon; en la joyerfa de 1~ la belleza literaria de 11 La Revisto.," 
seño~ Maulme H ermanos, en d "&.~ en s~ mayor part~ , ¿qué es nnte ella 
Ion Americano" y en " Lo5 Tres M os - su d1rector Dn. V1cente ... . . . ? Algo 

ueteros." as{ como un s:~. cris tán distinguidfsimo 
q Todavía tenemos que dar mas deta- y que á. órr/ene1 de Cura tan consp~
Des. cuo como el suyo, compone altarci-

Leopoldo COfeñn es el nomb~e llos soberbios _con galas aje.na~; pero 
de una criatura de dos al'los y med•o cuando ~1 QUiere echar s1qu•era un 
de edad que ha desup3l'ecido de su responso, bah 1 la pifia es segura. 
domia1io, calle del Teatro núr.er~ 18. V~lt. 
Tiene tos ojos pardos, color nmanllo y Confluye el D1rector de "La Re-
esti vestido con una camisa blanca vista Ecuatoriana" :a.segurnnde al se
con hojas coloradas; la hora de su de- ñor Val verde que: umis agradecido 
.aparición los 8 y media del dia de debe quedar éste de la iranqueza de 
1 . aquél que de los desmesurados elogios 
~ afiigidfsima madre del desapare que se le han hecho en algunos J?e

ddo. ruega i cualquiera persona que n ódicos de Guayaquil." Fué el m· 
ru iera de él ponga la noticia en su frascrito uno de Jos que tuvieron la 
~ocimient~, con lo. que had. una honra de felicitar al señor Val verde 
ftfd&dera obra de candad. por su hermosa poesfa; y como aqut· 

Hao aldo degolla<b.s para el con- llo es toda una historia, no por sati.sfa-
¡umo de la ciudad 46 re5es. cer al censor que nos ocup3, mas para 

InhumacJones.- que se vea c~mo procede el . qu7 !'o 

día S· ~~efi~=:s~~:~~~:~~ep~~~a~.JUStlcla, 
Martina Vallena 23 años, tisis¡ E- En instantes bien apurados para 

milla Sa.nchez 46 id, corazón¡ Damii.So nosotros, vino :S. nuestras manos una 
llora, 56 id, didnteria; Luis Agusto carta de letra absolutamente descono
Gomez, militar. cida y firmada por Rtnolo Newman. 

En ella se nos ped{a que, con lealtad 
!!f".rteratura. y sin miramiento de ninguna clase, 
<!'"' diésemos nuestro parecer acerca de 

--~=-------- unos versos adjuntos i dicha misiva. 
"LA REVISTA ECUATORIANA." Francamente ni el thulo vimo~ de los 

t:lles versos, tan de.sconocido nos era 

VII. 
el tal Renato y tan atareados nos 
trafan entonces otras ocupaciones. Ca
si Jos habfamos olvidado; pero al pre-

( Conclusión.) parar nuestro correo, asoman ellos, 
, . . , entre las c:lrtas que debfamos contes· 

Pero nmos a 1~ ~enc1al: nen ? es~ tar. y cuiJ nucstr:l sorpr::>a y admi
kcur q11e le t't'cu dice con . Boilea raci6n al dar con una verdadera joya 1 
Dn. V1~te. Peñectamente bien. Pe. La fonna dramática dada :S. esa pieza 
ro liltrona•t,/t hablando, ¿qué cosa literaria; el himno final en que apare· 
es oudad pua el cen~r? Úmc:'-men- ce el poeta, i imitación del coro e!' 
te l? que él cree, pten~ Y ~lente? )13. tragedin griega; aquel dolor varoml 
0G~Ca~ne~~te 1~ que ensena la fi.osofia é inconsolable de Dolora; aquella c;e. 
pot ~~ aprendida~ He aquf, _de una veridad aparente en Fidel que oculta 
plumada, proscnta toda la hteratura una desesperaci6n irremedii:lble- la ele
iJe 1~ antigüedad, toda la d~l Norte vación en el pensar, la fuerza del sen
de Europa, t~ la de la lnd1~ Y la de ti miento, la entonación, las bellezas 
las .Ara_bes, & . Ideales ~bcos que del estilo &a, cosas son que mucho 
~.se a¡ustcn con las C!'eenoa.s 6 DO· sedujeron y a6n seducen nuc.stra. igao
Daas que tenga Do. V•_cent_e, tod~ se- rancta quizás. . 
~ menos poes(a_ Htstónca m tra- Pero como nada escribimos ea pn
~onalmente ~o nos consta qu~ '~los vado que no podamos sostener en pú-
6Jtunos pensanuentos de \~eber' sean blico, nuestra contc:staci6n 3. Dn. Re
b que le atn"buye el senor Crespo na/o fué en sustancia lo que acabamos 
Toral¡ luego alU no hay_po.esfa Los de decir. "Esa Do/ora-añadimos en
~trDI dt la ApocaJ,psll, Apoca· tonces~s una miniatura preciosfsi
llp,u: ....• ; aquello es sol'lador,_ l~e ma, pero no de una ecuatoriano. ac-
10 alh no hay pot!fa. La apancón tu al. Querrlamos 3. Fidel menos fe
de Venus i Eneu e~ el bosque de roz: su desesperación horripila." "De
Cuta¡o; Neptuno aqu1etando las o!as lleza ó defecto-nos replicó el autor
albcrotada.s por Eolo,; Dante en el ID· esa deses ración ha de ser el sello de 
6ern.o, D_ante en ~1 oelo, Dante ~n el la person~idad d: Fidel &•" Y cuAl 
~~~~no, y gu1adu por Beatnz ó mi satisfacción indecible cuando el tal 

tt¡ilio •....• ¿No decf~mos que los Rmoto se convierte en Migu~l Val
UJumen~ de On. V1cente, por lo verde 1 Nuestro mal guJto q01zi pu
DÚullo que '"mtnsurab!ts, nada prue· do haber influido en nuestro voto más 
ban 1 . . . • que favorable; pero ~cabe en él siquie

Prcas.amente la opm16n contr~a ra sospecha de pandilla literaria, con
~ b q~e sustenta el censor C3 qUiz.i signa de partido, adulación, ó cosa al-

•w'tJt~~~oe,:~Í~~·~e;st co::oel ~i. "'"a que nos mancille? 
lent á CCIUOr de lo que (no se enrien- Ahora bien ¿cómo enaltecer . con 

~ aal también hay ficciones mi.s nuestros enco~Í05 1~ que acaso m C?n 
ticaJ que la verdad Mis claro nuestro idc:al hterano y filosófico ~te 

pocsá nada tiene q~e ver con 1; ne mucha afinidad? Por la senc lla 
•cnbd riprou, con la verdad en su razón de que no somo~ . Pedro ante el 
laalcia:.l\l campo e5la verosimilitud. famoso cuadro de la vtstón ~e Jo,Ppe: 
Y tan es ui que verdades de romo y para nosotros nodf' lwy comun '" ¡j"'" 
lomo C&ntada.s por Mera, verbigracia, puro, por el hecho s6Jo de no ha ar

, 1011 infinitamente menos poéticas que se, Jo que encontramos en nues~a dnd 
lo. m1a c:ruos errorea ó las biasfe- tr1/a. Ni la verdad, menos la.ó on 
mi.aa bnu.dos por Byron, ¿Miente y Ji: belleza las creemos poses1 n ex
por ato Boile.au? n6 sino su intérpre· clustv& de tal ó cual escuel:J Y !Duch~ 
le: lo que a ó puele ser lo que ató. menos de tal 6 cual hombre: mv1~tl· 
CD tou(ormlda.d con la naluralez.a fisi- gu~mosla.s en todas partes, y fe 1ces 
ta 6 moralmente tal es la verd~d en con los pedacitos de ellas, ea donde 
U, te¡igucs del ~e y tal J¡¡ precep- quiera que los hallemos. 
luda por el crítico franc&. Un En ninguna de la.s roa~if~taciones 
!';lllp)o: que la muerte esté dando del espfritu, nunca serA cnteno. ~gu
\c tllat en .torno de uno, filos6ficamen- ro, menos infalible, e_l exclusiVJsmo. 

t;l menura, vtrdad1 Pero si JJer- y en donde de toda hberu.d carece
~ificin~~· l.e damos cuerpo: 11paaa, mos, siquiera. la ll~ertad en el arte, 
... Jl, p&aa. diec con pena el arte 4 conquista antiqufs1ma ele! prog reso, 
::' ldt•la de Mera . M u, en un cris· tnn pesada es y al>o~lnabl~ para . el 
do no, 10brc cuni, disuena 10bre mo- Director de "L:1 Revlltn Ecuaton a· 
~ "aleteo de Moñeo en el bhmdo na."? Hermosa. es la unidad, pero 

~Ubio leeho de la hermosa." y si el realzada nrmoni.t.ada por In di vel"'i 
,:;,~o'-ltm_o es ~ecado ¿por qué no dad, l¿.n"inémonos un .Jn rdfn perfec· 

A ~n lo "tlltJ/~K'co; tamente simétrico y cubierto de fl orc;s 
1 '1 dio de ""•roblo• tolo• ale. pa· de una sola chue rosas tod.a", verb•r'f q~c le l1a daüo al_s6n u idero ¡\ llmcia lJ tullpa~es. 1 magmemo!f un 
¿,~ V¡c~me para lru istu en lll fit ln•· hul•rte'c111o 1Jt' 11 u .1njm nrvln menos, Y 
it v lJUt atrfbuye i 1~ rn~~r~pl••l del lodo, dt- iSual f~r lll .l V trunufiQ , ...... 
00'1 .JI·ndc .. l'.u a tm microbio, un Nn., nlo{nularfan un iuq .lllh: , H:sp:rJ.· 
rt~, 110 a :t.ll'raml'~ lt: el hombre; pe· rf4m os en t"llot cuu plnn~r ; pero h~ " ' 
tro 1 ¡f te el Umven o, ante nuc•- tlarlanu .. pre,tn p11eil,, 11111 cmpah,gn· 
rnat¡~ ~~ IOlamcntt, IOmot en cita- 11n. g 0 nnd<t le¡1erjudica lu w l.lerl>la 
lil•~r!JoJes que microbios~ Y,J.ua magettad clel e 1imboru o i la airosa 

r" ' qulln ltbe ti 'los oro-- eabeltez dd Tunrurahu._. ni nueatrO 

h: milde Vavirac mi5mo ~;ece de cier
to hechizo, en el puesto donde la n.t~ 
tun\lez.a le ha coloc.1do. H a)'tl fiso
nom(n propia y cuanto sea posible 
hermosa en cada. escritor; y en gener2l 
ora como litemto, ora como ciudada
no, ora como si mple indi viduo de uues 
tr.\ tspecíe, cultive v pulim ente ca.d:.. 
cual su propio car~cler, y en \'e.t: de 
daño, qué hermosura y armonfa bro
tarán de esa diversidad, píU.l bien de 
toda sociedad, de todo pueblo, de to
do el Planeta. Echad una mirada i 
donde querais, r palmaria hallareis es
ta ley en los ctelos y la tierra. ¿Por 
qué pues c1 exclusivis mo como ideal 
supremo nuestro? ¿por <JU~ esta ten 
dencia uo ya sólo poHtica, mas tam
bién literaria de vaciar i todos los 
ecuatorianos en un mismo molde? ¡Si 
al menos fu ese éste el mejor ó siquie
ra pasa. tfero 1 

ced(a a.sf cuando estas misiones corrian Excelentf.ri mo señor Secretario de 
i cargo de l01 PadrC!I: de h Compañfa Estado y del Despacho Universal de 
de Jesus de esta provincia, pue1 serví- Indias. 
da.s las doctrinas de Relijiosos los mas 
distinguidos por au virtud y letras¡ co-

E n cuanto i nosotros, acab:ais de 
verlo: poco nos importa que un escri
tor sea conservador 6 liberal, esto es, 
adorador de I ~J pasado 6 atalaya del 
porvenir. Si el m~rito es po.;: itivo en 
cu:.lquiem de ellos, nosotros lo5 prime· 
ros en acatarle¡ mas si postizo . . . .. . 
pues 1 11yo, que te estrego, burra de 
mi suegro." 

Á TilO l. 

DOCUMENTOS. 

Lh.IITES DE LA AUDIENCtA T 
PRESIDENCIA DE QUITO. 

(Continuación.) 

• Pueblo de Pinches, dista del de San
tander catorce dias agua. arriba, es co· 
mo de cien almas; á mas de quince 
años que no tiene sacerdote. 

Pueblo de And03S, dista. del pueblo 
de la Barranca diez y seis dios agua 
arriba; consta de mas de mil doscien· 
tas almas, hace mas de quince años no 
tiene sacerdote¡ en este pueblo han 
dejado los padres jesuitas la. devota 
costumbre á las doncellas que i la au
rora canten el credo y la salve, cuya. 
costumbre existe y hay un venerable 
indio viejo que enseña la doctrina i 
los que voluntariamente quieren ir los 
miércoles y sibados á la iglesia, por lo 
que dije á mis soldados que más segu
ra tenfa la. salvaci6n ese viejo que yo 
tenia la mia, y el señor Obispo de 
Mainas la suya. 

En el rio Na.po se halla el pueblo 
de Capucui sin s.acerdote quince ai\os; 
es de cincuenta almas, y á sus alrede
dores hay mucho' cristianos apóstatLlS, 
é infieles que vienen con sus hijos á la 
provincia de Quijos :i que les echen el 
agua, Jo que he verificado con algu· 
nos, viendo que las madres s.abfan la 
doctrina cristiana, como son los Man· 
damicntos, Artfculos, Sacramentos, 
Credo y Salve, prometiéndome ense· 
ñarian lo mismo :i sus hij os, y la creen
cia al verdadero Dios, la redención 
nuestro, la pasión de Nuestro Se_ñor 
Jesucristo, y pureza de su Santfs1ma 
Madre. 

A distancia de seis dia.s de n:l\'ega
ción se halla el pueblo del Dulce 
Nombre de J esu.s y el de Santa Maria 
que hnce mas de veinticinco años ~o 
tiene sacerdote: sus naturales manlle · 
nen los sitios en corto número pero A 
poca dis tanci~ tienen sus tambos, y se 
comunican con los pasajeros que suben 
y bajan por el rio. . 

En el rio Gua yaga. junto ni de l' nn
napura estli el pueblo de Yurimagu~ 
que lo asiste el R . P. Fr. Euse~10 
Arias, { '/ dist•t del ~e la Laguna . cm
co d i.ts re navegaciÓn agua arnba )' 
de Tara potó ocho: es de un os doscien
tas y ciucuenta almas. 

Don Mnnuel Femandez: Alvarez. 

~:C..~~ná~~C:a sees~~cf~ti/c~e~¡n~~~~ 
no solo se conscrvab.t en ell os la ver
dadera relijión, y una ejemplar regula
ridad de costu mbres, sino que se au
mentaba. el reba.i1o del Señor con las 
continuas conquistas que had.m, po
nie ndo en práctica. el buen celo, d 
~emplo, el desinterés y todos los me-

~~~i~~pdc:S n~~e~t~ar n~t~~f!:. y M~: 
chas pruebas se han hecho desde la 
cxpa!riación de los Jesuitas para re
mediJ.r esta decadencia; pero nada ha 
bast:1 do, pues corriendo á pases lar-

ré~~j¡ ~ ~al:, ~~~ae~x~~risi6~ ~ta:~c:i:~ 
dad le hacen digno de consideración. 
Los Jesuitas tenían sus casas parro
qui3lcs proveidas de las nece.sarias li
brerías y todas l;u iglesias decentemen
te adornadas de que apenas ha queda
do rastro: ellos proporcionaban i lu 
poblaciones las comodidades de );¡ vi
da lmbiendo hecho exportar para solo 
el bien de ellas g1mados de •arias es· 
pecies que iban multiplicando, y cuya 
raza se hall a ya extinguida: ellos en 
fin, aplicando sus desvelos al conoci
miento de lil lengua jeneral Quichua, 
y i las particulares de cada nación, se 
ponían en estado de catequizar perfec
tamente á los indios, sin exponerlos al 
retraente de de cir sus pecados por me
dio de intérpretes; habiendo por tanto 
formado yo el juicio de que no era. 
accequible llenar el hueco de los pa
dres de la Compal'lia de Jesus. 

Fuera de esto ha evidenciado la ex
periencia haber degenerado la educa
ci6n de la juventud, subrogando i los 
conocimient~ sólidos, ó i la ignoran
cia, 6 un saber frfvolo y perjudicial : 
echándose menos la juiciosa aplicación 
ele los J esuit.'\.S i lil ~nseñanz.a pública, 
su buen ejemplo que ern un poderoso 
estfmulo para todos, y sus consejos, 
que introduciendo la paz y el orden 
en las familias y pueblos, hubieran im
pedido sin duda las fatales conmocio
nes que han ajitado estos pafses por 
falta. de hombres cuerdos y de respeto 
tJUC los condujesen por la senda de su 
deber, celando con oportunidad sus 
extravíos. 

Los jesuitas han dejado en estas 
provincias una memoria muy grata, 
cont.'\ndose de ellos su inc.msable te
zon en predicar, enseñar la doctrina 
cristiana, en administrar los santos sa
cramentos, su beneficencia con los me· 
nesterosos, su desvelo en la educaci6n 
pública y su exacta probidad. 

Por tanto se ha recibido con el ma
yor júbilo el Real Decreto de S. M. de 
28 de mayo de 815, de que enterad~ 
este Ayuntamiento, ha acordado suph· 
c:ar i S. M. que siendo de su soberano 
agrado, se digne mandar restablecer 
en esta ciudad la Compañfa de J esus, 
pidiéndome recomiende i S. l\1. esta 
solicitud, como lo hago, asegurando 
de que es muy útil f neoc:saria esta 
medida implorada pnncipalmente por 
lns personas mns timoratas y leales del 
pa.is. Y ¡Jara lo que puede import;u, 
ha¡:o presente i V. E. que de solo. ré
ditos percibe el rnmo de temporalld3.· 
des mas de veinte mil pesos; y que 
aunque pa rte de este Colejio fue apli
cado con su hermosa iglesia )~ para
mentos i les relijiosos de la Buena 
Muerte, han pasado como. veint~ ai\os 
sin verificarse estn fundactón, Sin em
bargo de repetidas reales cédulas, cre-

~:~~::0d~~i~~icÍ~ali~~~bl~~~n~~b:~ 
fondo piadoso clestinndo 1 ella, han si
do y son tales los estorbos que se han 
puesto de po.rte de . la C.ua de ~ .. i~a 
obligada 6. la fundac1ón, que el un1co 

INFORME DEL PR ESIDENTE efecto qu e produjo la última. orclen 
apurada de S. ~l. fue que vi nien_do cua
tro individuoJ poco i propó~1to para 

Dirijido all\linislro de Ef: tndo y de principio de una obra semejante, re-
Despacho universal de Indias. gresnron los tres inmcdiat:unentc Y so~ 

lo qu ed6 uno que es el que se conser-
Excelentfsimo senor.-He ru anifes - va n.quf ocupando In c.ua: de modo 

tallo 6. V. E. en informe5 anteriores, que parece haberla reservado Oios pa
quc In." Misiones del Mnrai\on 5e hallan ralos mism~ de S.·m Ignacio de Lo· 
en un sensible ntra.so, fah i ndoles el yola. 

nómero competente de celosos minis· de:\fc.~ri~o~~~t~1i:~i;oa ~:r~!~i~:~~ 
~::e~vr~~~~~i¡~0: ~~~ h~~~~::.7~' !t ~~~: RiobJmbn, sujeto d.e unn vi rtud proba-
mio de la Iglesia Cntólica , h~ci~n.d~- dn, c¡ue ocupado su:mprc del pensn 
les sentir las ventn.ja5 de In v1da .cn'll. miento eJe promover la ma.yor honra Y 
)' 1 d 11 m¡ ai\é cop la. de: gloria de Uios, ha fn1uicado unn igle· 
u·~n¡.111;~~~~ d~l eG~I:e~~;n ~r de N apo, sia y casa con el desig_nio de que sir
d onde se ve, ljU e 4. falta del ~~~~~ario ,·iesc 6 una conf(regac¡ón de pa.~~r1.-s de 
cult ivo, han vuelto varias ¡~nh l nclones S.1u Fc::lipe N en, y h~llando dtllcuh.l ~ 
A lo ))arharie y jentilldad (e (¡u e fue· des pnm dotarl a, al m1smo t1empo que 
ron .. tradns 11 grand e costa; y tJUe aun penuadido del mayor bieu que ofrece 
h.i :-. u<"erl ido q Ue I r~" l'ar tu¡:ue-~t:s su· la Compnflla de j c:sus, me ha J)edido 
bieudn .. ¡ Maruf'w n uu¡:¡:a~en \111 bu · eleve au' s.úplicn.s A S. M., como tnm. 
c¡m.s de nuhm Jl t'l rtcucr ICilt f' • 6. l o~; do bit•n lo ha . ..:o ncomr afh\ndo co¡)i,\ \ )l· 
minios tle l Rey Nuc11t ro St-1\or y lo, I U mem nfll'l. 
1~poruuen i aus coloniiL.!I. N~ 1 Quli~~s7yd~'f~b~r~·dl~ 1 ;:6~lnn anos. 

~ 1 J Franciscano tic la pfo.V Íf\Cia de 1 
q.u uo. l'orr'bio MoNits. 

DE QUITO. 

(Continuad.) 

~cmitido.ll. 
El 11rt..l2G de la CoMtituclón 

V UN CORONEL DE EJ~RCITO. 

No !Óio torpes sino est6pida.s son 
las apreciaciones que se hacen de la 
noble carrera de las a rmas en un artí-

~~~o c~:~:d:?:EfG~~~~0y ~ne~:;~ 
mott" encabez.1.m0ii el nuestro. Sin 
duda su autor 5erá de aquellos Coro
neles que se hicieron en la Conven· 
cion Nacional de 1883 de una sola 
plumada p or obra .Y graetd de $11 vo
ln nlad, porque es neces.lrio no enten-

~:~:id~nl~ j~~n~~a m~~~ Ío31~aC::: 
Coronel de Ejlrcilo, quien sin mu 
méritos que ser un marica y c.Jemago· 
go se hizo dar este titulo. 

Desde triunfos inmemoriales han 
existido las letras de cuartel y de re 
tiro¡ pues, ellas, son la única e5peran
za y el (mico porvenir del militar que 
ha consagrado su vida y se ha enve
jecido sirviendo i la Patria con leal
tad y honr.tdez. ¿Y esto 5C llamaju
bilación?-Por jubilación se compren~ 
de al que se le asigna sueldo fotegro, 
mientras que la ley que establece la.a 
letras de cuanel y de retiro, determina 
el tiempo que debe tener el roilitar pa
ra ganar tanto ó cuanto de renta, pero 
no señala sueldo fntegto. 

Sino se quiere que e.xistao las letras 
de cuartel y de retiro, porque siempre 
se le ha descontado al militar una 
parte de su haber por montepío? 
¿Porque no se le devuelve lo que ha 
dejado en la caja del monte.-No hay 
derecho contra. el derecho. 

Sistemática ha sido en toda época 
la odiosidad al militarismo sin tener en 
cuenta que por los militares hay repÓ· 
blica y que en cualquiera conmoción in
terior ó invasión exterior ,son los 6nicos 
que ponen su pecho al frente para sal
v:u la honra nacion:. l, mientras que 
aquellos que charlan y gritan contra 
tan noble lnstituci6n permaneccrin 
ocultos. 

La sangre del militar denamada en 
Jos cnmpos de batalla, fecundiza la 
paz y la lioerta.d de la República. 

Y quien asf sacrifica. su vida, ¿no 
debe tenec siquiera como recompe~Ua 
para la vejéz lns 1ettaa de cuartel y de 
retiro? 

El próximo Congreso, al restable
cerla, como aeemos la restablecerá, 
no hará. sino un acto de extricta justi
cia reivindicando los indisputables de
rechos de los militares. 

En todas las naciones del mundo, la 
instituci6n militar es muy estimada., 
querida y respetlda y aun le conce
den sus prerogativas y privile~os. So
lo en nuestro país es malqwstl. y no 
se esfuerzan por levantarla i la altura. 
que merece, sino que c:nda día la de
primen, la odian y la. envilecen ro is. 

Semejantes publicaciones que care
cen hast..'l de sentido común, solo me~ 
recen el desprec:o, y sus autores, com
pflsión. 

El que escnbe para un p6b1ico ilus
tl"3.do debe ser verfdico y sus razona
mientos claros para no verse chiBAdo. 
-Discutir con S<tndeces y disparates 
es obra. de tontos y de hombres ~ ~ .•. ~ 
sin sesos, pano, puramente de un mi
serable discfpulo de Esculapio que con 
el bisturí mata no mas, a.sf como i. la 
sombra del misterio trama te\•uelta.s )' 
conspir.tciones. Qu~ doctorcito y e~ 
ronell Qué tal m&lico sin clientela! 
-Por l lárbol se conoce .sus frutos., 
doctor.-Sino entiende de su profe
sión, menos ha de saber lo que es la 
milicia. )' mejor .seria no rueneallo, por· 
que di vergüenza que tipos de ~u da· 
se hablen. 

Guayaquil, Mayo S de 189:1. 

E LOGIOS EXAG ERADOS. 

Son los que dos cronistas de In 
prens.'l local rributm al ex.aml!n pnlc
tico en Medicina presenlado (IOr el 
seiil"'r Columbus, no otbtllnte que la 
votación dió por result11do :~, :~y 3 

3~~f{\~tre a:;o~~ ~~gcni fic:l\n.~~~ir me~ 
uno de los extn:mos de la dtsyunti,·a.: 
ó el exa.men no corrnpon.dió 1~ los 
trc:inta y dos ai1Cb de prieta:.\ y --en 
lo, elo~;ios inmerecidos, ó hubo mjus
titia en Jo.o¡ "" e :CI\min.ulore": lo que 
no e-. crclble. 

1 hu.: cmos e~ta adaradÓ11 p.1.r,, que 
en el Fxterior no •e juzgue q ue en 
nur: lrll~ UIÜ\'ellidnth."1 se ubtien«:n 
g•.,• ln, aca.démit:oi con f.\cilid.lll. 

H cx:llnen te<Stico qut' dicen pronto 
¡u·Hczu;m\ el Sr. Columbus nos J.C.U'.\ 

de tod" duda. 
UNO' l ü.:UAl'OIUAN\,15, 



·Gran Hot la 
Pla~a de "Bo~· vM." 

A ·r.os V!lAGE.ftGS 
('U:JIH ·~ nmucblados.-- ' a:oun cspeciah~s 

P"' 1 lawi: ia: .--Gran salo u para 

~~~~(9~~~~6 

l~:~nquetes dentro i ~fuera 
· · •lt~ l cs•ubltiCimicu•o. 

1en·icio esmerado. cocina de primera clase ,.. 
~1~08 Y I.ICOitH8 118PKOI \J¡RM 

1 
bano, Teléfono, servicio interior excelente 

Guayaquil, Dicicn ~'re l~ de 1889. 

ANDES 

; Esto acreditado eata blocimionto q u o durante 
nos dias ha permanecido serrado cou motiv<> de 
haciendo en ol importanw¡ tepo.racionos queda 

1
1 desde esta focha ú la diaposic1?n del público de 
ciudad. 

Deseosos sus propretnrios d ofrecor lr:~.bajoa 
•lo sus favorecedores, no h a• vmilidc m6tlio alguno 
udqairir las apnratoa de sistema máa mtdorn.J uí 
tnmbien materiales de primorn ciMa cont:a!&ndo 
n 1 ciudad de New York, ía na hóbil a•t.ista qae cue* 

lnrgoa años de práctica y q u o ha trabajado durante m 
clio tiempo en la gran gal ría de Reily .t O.' aten 

1 Now Ycrll:. 
TRABAJOS ESPLé:NDID08, 

sALeN Precios ul alcance de todos. Antonio Jl!J: 0"9':1 T Ca 
LOS DEL GUA Y AS. ~IITOGRAFIASllF~D 1 X. 21111A&TA 8. i DOCEft 

TRES MOSQUETEROS. -- 1!;1 nuevo pro¡,iu(ar:u do "' 
Cnl!o"9de0ctubl'e," o . as .~ --L· os;. 
cato conocido coutru •le ron· 
uiún, pono ou conouimiout.o 
ole a u• u u me• oavs lltnlgo< y 
cJ,¡J !>ÚbJico ~U -:OIII'f,,l, ~a~ 
·m .ultandn el pJ h l"•'i' ·· · 

cÍO U t J 1 ltlt\VOTC ' lDOII Í 
Jadea, hu . ·nrti.lo u u o• u · 
~ ro[q amont,¡ ol e tabl~cl· 
mioolo y gar~o ¡Jt iz 1 oi . ur
>ICio mM morado. 

Habiéndose hecho mejoras de gran im
¡>or-iancta. en este establecimiento de prime
l-a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de.~.las mejores fábricas 

Helados de leche y de 
frutas. 

Refrescos de 
claa,.es. 

\ 
distintas 

Lnnch á teda hora. 
!1'reacoa de tod" ola o. 
~·•rtido corn¡•loto tlo li· 

core>~. 

Guayaquil, 27 Jo Aln i l de 
1 ~~~. 

1-ln. 

- .....-..en~---

P:::e.:mo:ros: 
Suscrici6n mensual .... .. ............. S¡ •J 

: Id trimesiJlll. .. .. ....... ....... " l-
Id, semestral. . • . . .. . . . . . • .. .. .. " s-
Id anual ........ ... .. .. ....... " 10. 

N6mero suelto .... . ................... " 10cts. 

':'AlUl'A :CD :a3Ul'l'mOB Y .A.V%BOB 

H 1a 8o palobros.... .. .. .. .. .. .. .. .. S¡. 1. 
Cudu rnlabro excedente . . . . . . . . . . . . . . 1. c:ts. 

~:Pas~as: y bizcochuelos 
delicados . . 

Bfibidas y frutas he1adas 
Cerveza nacipnal y ex

tranjetA. 

ror c•u1a rcpciiOón J~ •n Al~reo ae J'IJf.llrA 1• mitad deJJ..cln .... 
111 rcfón: pat•ndo lfe YeiutJclaeó ~laa rrpetlcioa• ¡:nelo ..... 

Amargo l~upéptlct . "~~~~~~~~~~~ 
I>F.G.AI. MIR I'IJilA. 

=--=·-~0-
Cocidails y bitters. 

Es:¡e erc:tlr:ntt.y ;u:rnlitatl(~oimo ' l u· 
n fCO tt'CODUiiU) CT11C, lliJ;Cilf"ro )' • ntl· 
Jlll6dico. anahuau en l• ¡.·aculllt~l 
)' co c.l La.hor&lurio t,¿ulm1.:o ,\h \ki. 
p&.l tk J ... iml, aprtJbado y autOnl t•l. l 

:::~~cfn:~d:~iv~~e ~!~ 
tadc:s rtc Amlric.a y de Europa, .e ''' · 
CUC:Dim du H111~ JH>I" 11 ... )0t Y ffiC'Iltll 

en b e· •¡u e h lrü''· r lit •le v.n.t. 
mil nú.me u JI •h .. 1 e ruu i¡(1ul 
me~~te al ¡.or tntllOt .:u; 

nlina o1tl i'otatro nútncro 107. 
Uot1CA l ,tuatorianJ, c.alle tlcl M le· 

eón nUnol , .. t ) l ¡p , 

L - á J · S St.lón ,\rnt'l no, callea de 1 uf¡uc as senoras encontrar n un UJOSO a· 1 -rcauonumcroo " 1 ~· 
:(,n, donde concurrir á tomar sus refrescos 1'<1•"" 1• • .. u .. d• Luqu• l 

T trv númeru JO '1 11· 
•:•>n servidu~bre especial para ser atend das ... ~~· ~=~k\~~·~~ .. :~,7,~~~::~ 
CI)O regulandad. dd Mai«Jn,) en d . lón"l rr t.~ 

' [ b'é · h d quu .. OL" ... u .. dtl ' '"·""' 1 ~"'"''• a m 1 n se a prepa ra o expresamente ndmmo •J• r ]8 1 " 1• untlna ,,,, 
'n lii\C\. d d J. 1 · "' u.~ .. d• llal••lo. nn w&!f~~:A~Ul on e, a a vez que se asptre o •• ·~·"· 1'"'• ,,. , •. 

el suave y grato •perfume de las A ores, se ..... iiiiiiiiii 
•:•>ntemple y se goze de la Luna; se pueda 
1;aborear un rico IMPE RIAL 6 un cog
nac fi no . 
. s· 1 salón de billa res está a rrcgl do conve

.Hcntemente. 
· 1 nuevo propietario (rece tod. la ven

tajas y atenciones 11 el servicio de su esta· 
blecirn1ento. 

(;uayaqui l, Agoc;to d r 9 1 fl9r. .... 
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