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!no XXXII. ~ Gunyaquil,.-(Ecmulor).· -Jiie··co es 18 de 1\bt·il de 1894. í Nóm a74.i -
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---~ l . de deatierro la. que habla r~c•ido con· tel fu•llulo, entte otro' 1nur.hos tam tu8 de un gran v•lor mnral y <le hon 1 hmo• ob ervarle de•emd.mrnte con 

-.:JU ttl.Of. ltu o1ros, 'l~e nn ¡engo ncceftlll:ul de ll ié11, á los G<:nelales Rollle~ y Mén· .. tln omce•ltlacl.le priocip1no atacan ece su bu•to podert•so de soldado co1 

menci~nar ns, pe•o 11 dellt> nomllrar A de•. . d~ d.,~u.nas que form>bao y (ormGn f.JdtJ ¡.ara el unif.~rme, sobre duyos 
QUITO. Juan J<"rancisc• Ar¡anil, 1\nu¡:uo_j>co L1 espo•a tlel ex-Pre:.1<lente <?ene· •un el crc:d •J de la m>yorla de o~eatra hombros la m&radt llu Ab , 101111111 • 

bino francés, uno de los P"!'etpales ral J.hrarnóo plrlló la conmutaciDo <le soc1edad. . •amente las prcs11l .. s del gu do, con 
collJ<RSrONDENCIA ESPECIAL m>tigadorrs de 1~• horrible crno:o. la pena cap tal oe u mando¡ el Pre· . 1 ' " ' q•1e lo< a •lel~nro• de la• c1eo· el:l •u calle~a Téaamen e mud el• d, y 

PAllA '1LOS ANDES." 1 Qué h3 dicho 111 hiStorio\, c¡ué las >~ti ente J u'ucr. le iochnó ~ owr¡¡ar!a, c1n• fil otó6ca• y 'OC!ale• h~n dad~ ru· \ esa •u fi ;onomf(ablerta ) le1 11obre •A 

. . gtnerAclone. que e han suced1dn de pc~o re•t uó. t~na~mente so cél~llre do gol~e i la• anugua creenc•~• 'f 'lue luchaba p<>r 1n1.nuar e un ceno 
. Quuo, Abnl 11 de 1894· oscslna/()S 1 mj11 ftijicnblts prus(YI/ Mlll ~t ro D. ::.c:basu .. n 1,-IIIJ •le 1 e¡ que d hbr~ penutn1ento h~ ganado lodec:Aso ole autondad bóndado a. 

Sr. Director: . cimes de Dulr'Nr , como llnm~n nlgu · da. , mucho terreno en la' clues 1luuradao, L'eno de v1da p ~dtro •• y repou.da, 
Empteto la pre<ente un drn ant~s 1105 A e o> act,s de jusuc1•? H.1 l'or ''' d1cho se co,opren•lerl que ln1 tiCntO'I c!e f'.m6zag.l tal vez llO h blabli acompañ.wdo la palabr. con 

.!e Ia fech a, tl!p~rando que '!''. ,.ez i eulteclflo é inmort•li,.do el nomblé: l&s Generales que he mcnCII)D?tlo .Y el ofrecen mucho l~terés, p:ro. en la el ••lcmá.n aceutuado de •u llrazo vi· 
• lt ou. hora lh:gnrá &. mt • OHCia ~lgo del verdadero h~roe y c611ir ¡ se hu infortuo;~do E1Dpcr .. ®r Ma~1m1hano época de u ¡.ubhcacrón srgn16caron gor?liO paro el uso de la cara ia. 
•JI•e ~ere.~ca comunicarse¡. pues de cri¡ldo est~tu•s á su mcmorill; se ha vallan, ~n .Mé~1co, en ,AmEncll y e_n u!l gr11n. p t>o har1a la deapreocup.1- Era en toda la el<ten1 i6n de la pa· 
oó~trc:o nos~ otra cou nno es que dado su nombre :1. depRrtamentos pro Europa 10fimwmente m;u <¡ue O Lu1s c16n reh¡¡1 -'· S<par<ldo de de la pu· l•bra, unll hefiD.)U e 1m ponente 6gu
han llegado t~es noviciws ~e Cuenca viad•s, ciudlldes y villu ¡ y la; t res Varg:u TorrCII ~n el r:"""dur, y CO? hlicación de ·~· f lletas de un .P~CSIO ra '!ll~itar. 
r a ra el Colegl~ de los 5:::. ce .. que Repúblicas que formarull la nn•icua todo OSI() J oáre.t (u6 &eclegldO Pu:>l '\UC "~'!'pen~bil ~n la ~dana~t~a Ceptdo con BU bull.Ullc unif .. rme, 
'"n In sel\orttas Borrero, Ortlóllez y Colombia manifest.uon su prolunda dente l'or una IHm~nu rn •ynr<a en d c16n púbhca y habteodo 1do la s•ua refrenando su corcel de ll•IAIIa. y 1 1 .. 
Ar~valo ¡la primera bija <!el Dr. An· gr .. titud, de mQIIeBt que nunca se ha mismn año ole 6¡. y vuelto á. redegu de su• enemlgM á p:rse¡u~rlo huta caben dt sus rrGP"•, ~hombre de
l unto Barrero y lll segunda dd S O. Yisto eo el primer cent~nano del no. cu 18p, al . termutar su fe¡tun<lo pe · en el mocfe110 bu(ere del aboga :lo, el lle haber pracnta•l11 un d~ 1•• t.aá 
~fanuel ~rdóilci. El .Convento de cimi~ato fiel Lille:t•d ~r. rl.odo: munó el tS de Juho del •nte· el do.ctor Amw~a b:1 viYid~ dar~nte '"OJI~Dlca, marctale• y genuinas figu-
los SS;<?(.;, de _es ta Cnpll~l cuenta ya El ex-Presidente Sr. Caamal\o q.c d1cho año. 20 anos en el renro de 1 ... v1da_rn""lras m•htcu~. 
''"~ foChtl'llS:lS lujas de qu!enes (u:ron 110 sanciouó en el J:;o·•••lor la perra . Le \UC"'' 6 en d P?d~r, pnr elec · d"._. sopurtnado con )¡< restl{nac1Ón er A" n • aucuribamos en e•a mo
J>.estdeotes ele la R ep6bhcn, 1~ M. de muerte por delito~ pollticos ¡ que cuín ¡w¡IUI•r, su cnérg!co é lrlficxt~le totCl\ del filós,(o l:o t orda guerra que lncnto de verlo, alguna ~ez éf'K:a g:o
)lc:atrlz, cuyo padre fué Don V1ceote varios veces ofreciÓ el indulto ~ los M1n1 ~tr" 1.-:rtl·• de fcpd~, cuya hiS· le decl.unra el elemento conservador rra de Ult dla de ll~talla, <:n m~r<b;1 
Ra~~n Roen, y como he ti icho, lo. conspiradores; que conmutó á no po turia e 1& unid'l i 1• de • iéx:co pnr f católico, y daodo ejemplo de hon· baci.t cus. Ct~nter••· allcod~: la cu~le, 
nnvtcta ·~orrero, que hoy se ll ~ma Ma· ,co• la pena cavhal; que hizo <!n su ma• d" 25 ail .s, de q uien dtee uoo de rnclet _de COJlU 'nb~e·.Y de una consc· dos .pue~IOJ lUlpatlentQ, agu•r 311 ... 

"'l Am~ho..-Esto me ha tra1~0 fl la periodo mis en benc6ciu del pa1s, re su• b1ógrdf>s: , . cuett<;" de cou\'ICCIOn~ nunca des redenCJou .. t . ....... . . 
mc~oua. los uempos <!el espfmu mo· lativ11meAlt: hablando. qt.te lo que Gar· ' ' Le~<lo ti~ Te¡a•h es. oro pr,..fundo. me,nt:<l.t. . . . lhbl•ll•, tal -~et, de adnnnl·.lr:tci6n 
''"~neo, eo lus cuales poblaban los cia Moreno hall(a hecho en dict añ u conrced , , .Je 1 s Clenr.~a• lcl!alcs v ~ cll91 fuere pues, el J.Ul<.to que á ó, quiZá. de p<.lluc:.o, de e... poifuca 
l ·ooventos 'f !'tlonastertOS las )IC<SO• de meado, ¿debe ser maldecido, exce· poi ur. l ; UO cm.nente e<t~dl .llO. ; UD ll luz <le_l~ 6Josofia ?OVfstma teo¡p que lo arrancara al vivac y á la $0CÍC· 

nrs más cah6cadas dt: ur>o y otro sexo . ctado vilipendiado por la mayor1a grau organiLador ¡ un e plntu hber"l 1 mos del Interés ó m~nto llCNal de las dad del soldado, tao oeeesatia pa•il 
Supongo que llegar' :i sus mnoos la del pueblo ecuatoriano 1 Natural es é tlumado, cuya inteligen<.la y cuyo producciones del doctor Am&aga~ los las orga!lizacoecs propiamente mili· 

h ja" Luis Várgl15 Torres -Lamen- q~te la dema¡ogia hag .. su oficio, pero caricter honra o nue•tr~ CoLtincnte." l que prof<:Mlmos la doctrina del hbre urc:s, para artastrarlo á 1 .. arcoa can· 
t.1ciones ", dacia á l u~ en esta ciudad el pa triotismo del Ecuador 110 deb~ l Propios)' e~tr ños están d~ acuer· peosamtento, no podemos menos que de.nte y empozot\ada de ICH parti
d 10 del present~ me~¡ publicación en ap:u tarse del criterio y de la lógica de do ea que In intd ge¡.cia y el ctuicter ¡ ioclioar?os reverentes ante l11 tumba doo. 
la que se hace hlstóncameote aunque eso que se llama el buen tt7llid() en del Sr. Dr. D. J M. P. Cumaho hon· ile un curtl~cl•no honr:do, de un pen· S. las Nmbas repercut.;er.u~ ocos de 
á grandes rasgos, la defensa del ex· América. Par .. manifest:ulo cit1ré 10• rnn i nue.tr.l A~t~érica, y pienllln •f es u.dor profundo, de un Y~rdad~rG mar ese mi~ alli en <JUC no cabo el di~i· 
Presidente señor C.am·ail'>, actual Go· lamente dos hechos m~s. ¡ upa tlc la• mh culminantes figura,¡ de tir ~el liberall~mo. mulo ni l.a mebtita. ya oo• enscñarfa 
bernador de . Guayaquil. . El gran };ftoimo D. Diego Parta· h• R~pública, .:o!Úo icnsa ta llllll~D su S1n dato• .m documentos para ha la tum~ que e • est••s arcmentos ~e 
~ enem1gos 6 adversariOS del aD· 1~ i quien en $'J p•.ttia se le ha 1\a· obsecuen te y S. S. cer el estudio del doctor Alll&aga, profund1za que 1 s dolor0$4 varrb.· 

redicho caballero, contuvado•es és· m:do el Garcl/J Jl{ortno de Chile, (ué l El Corrtsp~ns .rl. 1 bljo su d~b:e fu d~ ~olemista r:tigio· ciooes y hu re~les amarguras sopera· 
t<~•, m()dcrado• aqúéllo~. radicaln IQJ; asc:sioado eo las alturas del Barón por . so y pohuco, nos hmtlame• á tobutar ron eo mucho a las satt.f1ecl•lDt:S de 
re> tan tes, tienen _que .borrar las pi~i · el T eniente 1-lorlo, entenado del' C-> 1 ..rt,··t"~•o•·. :1. o u m<lr?ori~ el b 1>m !naje del respeto le er:cumbn.~a pooicit.1·, loo últi· 
nas de nuestr~ h1stona de doce años rooel José Antonio Vidaurre, militu ~.\ "" .. 1 q·1e nos !nspna su honradez )'firmeza mos :uatr~ anus de la v1d.t del Gouc 
nt<1s, para hacer olv1dar cuinto 1 ~ de valiente y capaz, que hizo la revolu·l . de ductrtnas. ra l ~emlgt• )1or•la Betmudez. 
~· el pals ni pr~ootado s~Jior Cuma ción en Quillota, en 1 unio de r8J] ; Ú AucuSTo Rros. Mas t~rde le v1:nos d~ filar, cerrado 

~~ :n~~~~~~~·~~r "Re':,~~;~';. ~e;:~! ~~lo~idj~~~~~~ ~ie~o:~b~~~=~ 1 . PER · tz ["La Inr~:, de 2• de M•m•.J ~rc::a~=~~ ~: :!' 01%';:~~~ y"'1:~=~ 
anular la gran popularidad de que go· les su Atinistro . Vidaurre lué vencido EL DR 0 »ARIANO AM Ac~. drolo de aut<.ndades q~ car¡!obao n · 

u Y. el irresisti~le prestigio que ej.erce, juzgodo y colld~oado á muerte, junt~ 1 , . . , -:- . E IORIA)I <11cul_as plumas sob~ su. sombr~ros 
dcb1do oo á cucunstanc1as ocastona con sus compai\eros y ~ubordiu ados El Domm~o ulum~ fue~on rnhu~a· IN M ;\ • · de pco, d~ regreso lle lu> mtctmlna· 
lo sino á condiciones persooalea que T 1 d Fl d . dos l<>s restos del dlstlnguldcs escntor don bies obcios del dla de b mu~te de 

"d ' l o e o, o n, etc., sentencu que se 1 y austero duda•lano ctJyo nombte eo- Ei flllccimiento del ~neral Cr' 
pecas ve~ ~e venl feodunr asd y so~ as ~jecutó en Valparaiso, por la ~nergla cabe~~ estas lin~as Remtglo Moralts Bermlidez,. hijo de IF51oé.l '1" 1 G 1 
I]Ue coDstttuyen e m o e ser lote- de D Manu 1 Moou que reempla.tó . 1 . . d T á . cide •u a u uma vez que e enera 
leuual, moral y olhico de un hom . : . t '; • ¡' Educarlo el •IGctor Amézaga ea el as pr"lvl_nclas e ar•pac , C,OID . Morales Bermítdez pi:.ó uoa igle· 
bre público. 1' al Mu: .. tro sacr.ficad_o. . convictorio de San Carlos, donde lle· de u,a SID(\ular manera, ~ ~.stancln sla . 

. No~da perdió Prt~to en la es_uma·¡ gó ~ re¡r~nl.lr la cherlra de ~~nd1, de pocos d10s, con In expuac1~o del El destino hallb determinad<~ que, 
El señor Cumaño no es lo que fué c1ón de ~us compatnotas; tetmtnad~ meo tos y Dogm~s del Dtohctsmo · tra tado de Ac6n, ~e que .depende . la al travez tle su úlnmo aéto oficial, 5 ,1 

en la Grao Colombi•, en el Perú Y eo 1841, au segundo periodo consll· parece que en su ¡uventud profesó las suerte de !Gs totlnl~ cauuvas provln filtrarnla mel:.ncolía mónita del divi· 
Bolivia el Libertador Simón Bol(var, tuciooal, coo:inu6 sirviendo al p•ls idea~ <l rtc.lloja•. lilas tarde, por uco c1as ~e ~•cna. Y A~c~. no mi>terio del Gól¡:ou . 
" quiea lt demagogia acu5Ó de tirano como Sen~d<>r, Intendente y Coma~· de e• os cambio.; de que nos han dado C:o1oc~de~c1.25 r .. ud1c 1S de lll suer te: ¿ Quién podrá dear que el e>-phitu 
l atentó contra su vida, el 2~ de Se dante Genero! de Valparalso, suce,t- ejemplo prc.fundos pensadores, dese espu~ •n.dl>lmtamente, en la alte~· de lll rehgiólt de que el fué sincero 
tiemllre de r828 ¡ pero tambtEn se le va mente ; falleció en r8H. chó sus antigu15 creencias y escribió o~b1hdad m mutable de los a~Oi>.lCCI creyente nd le demo tro-tal vez
l.a dicernido el mismo dictado, y por "' señor Moott que, como ke di· por los aüps de 1870 un folltto titula· ~lentos hu~anos, un pacto tnteron· en rebciÓo con la p-eo.i<lenc1a que 
dto ser;\ conveniente hacer remínis· cho, (ui Minisl!o er, la borrascosa Ad do "Refutación de una ductrin .~" en c1onnl ~ epua .un ho¡;abre. · estab~ por llejar el dul~roso slmbolo 
rer.cia• de una páginll de la historia de ministración del seiior Prict y en las que combatió el dogma católico del La tllplomacta subraya una fecha de la túnic.t de b~sto ? 1 •• • • -
Colombia, ·la famosa, y de la ejecuci6o que le sucedieron del General D. M a· pec:>clo original con vigorosa argu. y n~ lado, en la. orfandad de un ho¡;3r 
deld~v;;:, t~isr!:~~~Jo:r~~ordina . nuel Bulnes, tuvo el honor de ~er ele· mentaci6n y lógica ndmirable. les1erto, 5e de.;:atra u o corazón de Hoy se abre 1 ara su> tri! te:.; despo· 

tias de que estuvo investido el Liber· !~d~8~~~~~en~ells~~te18¡~~ y(;:~:~:~~ pn•Loa ~u~:~~:~ón A~:éz;~l= ~~ús;~: cs~~\;as cosa•, !n,1i•tin~a~ente~ eo el ~~~-;:;":5:53:0:~ J:,a'~u.!'~~.hcidad-el 
t.tdur, dió el d~creto de 20 ~e Fellrero revolucton.:s que e.t•llaron contra su na con una porción con ide•able de ~clécttco Y f~rmtdab~• tltccton:>no de y hoy en (orPJa de <~b>esión tierna 
''' 1 8~8, para ¡uzg;~.~.Y casugar li los gobierno. revoluciones que .comh•tió, nue.~~ra soc•~<lo~d, infiue~ciadn por el la v1da, se :l•mw. e ¡mar···· ·- · • y dqlo1osa a ¡,. vez vuelve nue>· 

~o u vos de los Comandantes Genera· muchas 14¡¡mnas y mucha ,ngre, que 1 ~ los nll· t6.ciiiO> encon trado• en su don R m1g10 Mor eles Ser mude~, Pro· lud y de vida ..... . 

coM!>rr~dores, ~m.e~tendo á ~tos ~1 no con nuec::s y co•fites s11lo con el esplmu cntóhco y le ocas1onó muchai No•otros hernos tenido el hon~r de u a memon~ la vi>ión de ese hnmbre 
¡.-z¡:.am.lento en JUICIOS sum~uos prt· J•lom? y el acero, que co>rnrun al r>•ls re. istencios y slns.bnres. Lo obs.tan.lconxer ~~·E. el G. e. n~rald~ bnga<l~ a ouiE:l vimos lleno de \'i¡;ll r, de ~ .. 

~<· • de los de A~m~s, de !09 Gober· corn.il no sólo en 1<'5 ca.mpn1 de bata· camino, el doctor ~meug1. e uuoaó lde,ote de la. Re¡:úblt,~ . . \ ' 1105 pregu'ltamos qué ,tfas se 
.. a.lores de Provmetas, segun los casos, 

1 
lla amo sobre el cadalso poH co. Con u prnpaganda ractonall, ta <l .mdo á • \ f•é nuest~o mtr~ductot el ~rtq~e de!iprend:r~o para el Pcri1 desde el 

In>¡ onrEn,doles la pena de muerte Y todo el aeiu>r Monll (orm6 p~llc ild 1•1z poco de.•pués un opú<culo bajo ol no .ccnonel Juho Jlmcnez, ho~ <ha;nSIO· tl.ntel de ese sepulcro; i con ese hom 
confiscaciÓn de bienes; decreto que Cungreso Amenc•no, reunido en Li onm'>re de •·Los dogmu dd catoli 1 narto de un puesto de org'nt~CIÓn )' bre oo babr;l.o ruueno b le:;ahdad, la 
mod ~,..6 en (nvor de los reo•, el que ma en t86s, del cu~l (ué su Presiden 1 ciqm~ nnte el tribunal de h raz~n," de con6~oza, quo ¡¡oco•. pocln~n . He· az públic;a y ~,.. 5 uh'n."s esperan 
ct~pldtó ~1 General Santa~d~r, como te, habiéndolo idt> tllmbu!n de la Su· en que Atnplln tu an teriore< doctri- nar ~on tg~al lntehgcncu Y snhCit• ~3, de ,;al ·•ctón de Taco.l y A tic•, 
Vl~c.prelldente dt la P:pubhea, el 2r prema Corte ti~ fu ticia d~ S m1iago, 1 n..... Posteriormente y 1\ propósito competenct3: en qué él creyó co:: 1 ¡¿del p•triota 
•le ~nero d~ 1823, el que tuvo su de· durante 30 ail•s lcugos; lu que maní· de puJ J>Ublic•cione, sostuvo acalora E r"' un. P.'~a de severo ac.,modo y dd sold~do. 
l•nla eJeeu.etón eo lnb de u.~ c __ ,o, 6est-> que las ejecuciones militares, da polé;r>ica c11ñ el P. Cual sobre p·1n · qne md!t tentn de m:.you~ de cuerp:) y r .!Sp<>nde i ~ta• af¡r.usas p~· 
~uando e¡ercfa el Pod,~r .l::¡ecuuvo r•revio el juicin y la sentencia. orreo· 10~ dogmá1icoJ, Ji.tingui6ndosc S&em· qu~ de desp~cho pa.hcle~o. . guotn un .!co funerario, el t•ilido de 

el hombre de. las}eyes . pon diente, no hacen olvidar los gran · pre por lt vehemencia y contundente . Uud vldrtera 6 traga u~ su"enor, Cl;.lS ca:npana> de la utedral, f•tf<lta 
Por la conspuac16a del 25 de Se· des. s.crvic1os p~CIItados al pa1s, ni las lóp¡ic.t de sus argum•ntos T.lmbien tlumma~" VIYolmente J¿ figurll del J•: yo; que llora la muerte del Presidente 

rit mllre de 1828, ~ cuya noche se ermuentea cu11hdudcs de los gobernatl· h1zo el doctor Amézaga su excur>;tO fe del E. n<lo Y ¡., blanca aglomera del!l República, h•j d i': t'roYinC!.I.S CDil 
•tentó co.ntra la Vl~a d~ ?Jollvar, fue · tes, que se en eo la dura neceslclaJ nes en 1 caod,&otc arena de la polo ti ~~~n de los papel~ de su bufe;e, <le· ra<lllosamente n as, peldtdas pa¡a el 
lun, previa •entencla militar, pa~ado1 de llacer que las resoluciones de los en, eJcribiendo up folleto contra la ¡an.lo en unll rclauva pen.umllra, las Perú ...... .. . .. .. . 
l'_or 1 s armu, .Harment, Z~lalvar, el Tribun•lea tengan su debido cumph administración de don ( ~nuel Pardo. dem&s part~> .de In h•b!ta.cl6n. Lima, S de Abril 
Cumandante Silva, ICM Tenrentes Ga· miento. Su• principio< 1 a1Hc~l es en relogtónJ. . Nuestra pru~era tentatl\'a en el sen- j u IS PAGADOR 
hurlo y IApu, el Jele de ~stado Ma 1 En México, el gran americano o, en pnlltic~. en medio d• un so.:íed• , t1do deltr=•uuuento cetemonto. o que 
yor, Cumandante ~amón Guerrero, el Benito ] u4rezl el '9 de Junll> ile ' 867 • que se :tdherla fuertemente & las doc· DO parcela rlc ngor, q u:dó cortada 
'!•r.er~l ]olE Padilla, el Dr. ~edro hizo pasar por las 11rmu, en Qucrc!ta uina e t61ka; u fi rmeu de coq•ic· por esa COIICSI.l at~nta/; hen1h·oll\ ~ 
<,eluuno Mue!O• Profesor de F1IOIO• ro, A Maxlmiliano, M~ramón y Mcjla, clone~ y au , re id Hl de c.n~cter le con· ¡la vez que Do .ero. hn¡¡l ~ ~~~ c!l Y que:', 
n. en el Cole¡ro de San Bártolomé, el vencidos y prisioneros en un¿ guerrol cit'f 11 la r~ &< tcnCiol y aún In animad· por el con&rarto, procedla efe UD Col• 

l"enlcnte de Aftillcrla, Juau Hine•· 1 que, 51 bien se ontra, fué civil. ~tJ ve¡ ión de aquelh" que no toleran el 1 r6uer tan e p nsivo como boodt>!l" 
uo¿o, . un SaTgento y cuatro 1olclndos quiénes 1e ehcutó lll sentencia de lengu~Je franc•1 de lw. verdad n1 JIU e- 'so y f~nco • .Y nu~•tr" coo••ersacl.)q 
del mta~o cuerpo. 1 muerte pronunr.iada p,r el Cvnecjo den perrnitn q•1e se rompa el conven 1 procedió r~cll , sonr&e3.1~. )' llana. • 

lAtnbt~o fueron conden~o• á la Verll•d de Gueru.? h:n uno de 1o,1 eioll&li~m á cuyn sombra pro. peran La, ll e ¡: aJ il~cl ~110 1 tro .dc 1 v ue· 
pena capit~l, como stp!e!'•hrtslas .• Flo· principet de la e~ a de Ar!lbur¡¡o; en su• intereses. 

1 
rra . Coro nel :s ~mocurc1o ) olel d~tor 

r :nl <no Gont41ct, Em111dio Bn~eilo, un cx- l' resldente d~ l.\ Repúblicll, )' J "'~ rlo el clnc¡gr AmEu,~ como Larcorrc, nuestro _cónsul en l quu¡ue. 
~afael Mea~ora, Jt>aquln Arevedo, en un Gencr.ll con erv~dor, de e>. polemosta, e! mdurl.lble que prest•l vino _4 mterrum p&r no Y desde fa e 
f• odoro Gahndo y el Geaeral San·¡uaordiu~>no valor, de ¡:r n pcrt!ll y unportante\ servlciol .tia Col U • de 1~ trenllll ~d opu~l l.t delsal.on ·~que pur 
t nder, cuya peaa se co11mut6 con la l de in.ncnn popularíd~d, h•ll1eodu 0 • Hbertad del pen•am1ento, 1 d1ó mues· dlscrectóo nos hibl.ltnO> rcur•do pu 

róniclt. 
nlendnrio.- Mañana Juc'""" 19 

de t\brii.--Sln Leou 1 X, papa, San 
V1cenre, de Colibre, manir, S..~ Her· 

m~:~11~u~~ Sadll ~c~~l1t~dÍn.~~;·:~~na 
J ueve' 19 de Abril harAn la ¡;uard1• 
11e d t pO>tlo la emnt .ulfa " Anle. 
, · • r J, y una secc¡on de - hachero 

Uniio lllt l S11lntlll- l llon• Jue 
.. , '9 de :\ bul. 



.LOS ANDES 

1. ea lo ~~~ lat. obra dr lt • 
tJahd 1, 1 11 oreeunu , 11nu and1 1•n· 
ubl ' o" 1 a n1fl • 4 ur < luu•nr.o, n 
J .ua la ft h luh J r• 'Id gran n1umi ••, qu cmnm1H'\ a 11UP ero {'•rgo y oo 

.;n;r~:-; hl•:.~1a~~ ~:e• ·~=~:¡¡¡u, Y uoo••reia lrn auc<W> ya pró Jl<lr 
l.n R••rreDrl \hdre1, •1ue pro Y ••1V••• 

0 '1 11" form n nul'atra 
¡oiamrntc rlrbcrlam• llamar, ''"""'" leau ri.l : ontr•• •· la fl¡;om\ f.¡ 
hrrmanu, no ac mpaft~n on adm1 de V rica n da 1111 tru IJuon Di 
• blc onf,¡ rmi•la•l: dla• no arudan re •tor, el ••ntdo Obi po du lyri 

:':'~ ~;~.~~~~cnl~~mt:~ .~~~~;t.··~~.:. ~~e:d~t: ~i~::~ ;':o~~o urn~ ~: 
coo, acuden .i etle mO<Iest, albcr11ue, mtlritoe noa recuerda una •·oa rn411, 
qui•.l con m1 ¡ cucio idad que l. la au conetan ttl pr01euoin en nuoatru 
ca • de peraonu •comodadaa. Lot dlatribucionu y aobro todo, on lu 
•oci ) aocia ) a directa •. Ta indlrec que, coruu en e.ol.& fecha horno• de· 

::;:,':c .~~~~~~ p~:r~~~:·:ee~teR~~ auatlo ei rupru or reunido ol per· 
pubhc• T tedu lu au1oridadu, nO'I aonal cnro pletll de oueatra uocia· 
uentleo .tu msno protector~ t .. a u clóu, para quo juzgno do IU m&l' 
toridad ecletfútiu oesueln nuestras cbn, examino au mantjo y diapo.i
dud•r 'f foment lluetuot prop6,itos. oionoa tondentca ' au progre.o y 
~~if~~~:~~u~~~:r;~~u:~;;~u:'d~~~ orecionto regularidad. 
·1 boen, ·n e:~lcir nada, si n causar ' Ya concx.óia ' granole rugoa ~1 

1 
Foaw& DI: LA Pkf.!IDLvtA o& L• nadie desu.ó11, 1111 in¡erine ea lo que estado actual do Ut.l Sociedad de 

wcu D'D 
01 

u lfiCINCIA 01tá Cuera de ru pr<>¡¡rama caritati~o 1 llenelleencia do Soñoru, que be 
oa sL~ullAs. ufncado, á Yecc:s, contr.uwade•, co- proeidido, ain mbrecerlo, por doa 

Sellor G·•bernador, acllor dmin~· ~~ ~~:qi::'~':~ór.no :~~~~~~mo~op:~ año.s. Oe pedi que no me d16r&it 
trador Aposul 'oco, aellorc:s y Kiloras. curado formant•• una ocaunda oatu cato honroiiO OArgo, quo oltigo oua· 

Jofuy plauceotno me seria prenn raleta, 1 nada podrá de~eneran' eu lidad quo ..S l''e uo poeoo¡ por" 
tar un cuadro lulagador dtl estado oueauo camino, porq•e Dio. proteje ;;~:~:~a~maThji, adcnsvnotonci6buomnior~a 
¡:enc~al de nuestra . a.ociad6n, retu· al . ll~bol, y proteje tambo~o 4 mano -
auendo lu operacoones de los dos abrert los. ampui<O• del c:oaatón, en oncuentro on el manejo de loa di~ 
a.llea que haa corneJo ' mi cargo; pe tod1u maua(estaeto 11 e1, cuando hKy un ron tea ramoa quo han earndo bajo 

El. Jueves du:z 
1 

aune de Abril re ro dcpclldltnrlo nue~ua acción r nuea lin bueno que llenar. Por etra paote, mi inapocoi6o, obra exclutin. ea de 
cootlnuui el remere de las me~cade 1' 05 recur-, 1a de los producodcs de IU obras tra.sc:cn<lentales pierden n IM IWlñ•m•• y "eñnriiM 'l'lll hl\n co
rlu pencai:Cleotel' la quiebro de los ~::e: ~~e ~~n.::~;!~esluci~~::: m~utu, si no eLcueotran ob.tieul : rrid o un au c!uaempuih., cuu pl•u i

uceaoresde J. Góme.z Prlo. Se da taoau del comerc•o, ra de auxilios ;:"~1~Í~:,apr~hr~r~::·p"a;:n.~lml~,nlr>tbra"r blo asiduiJnd; y 11 en algo quu h • 
::J~~~~~t ~.~e~~ 1',.1:J'~~n!e J: caritati•os y por lo milmo eventual~:~, las setisfac:toroamente· ; dtflc:il es bus ya. dopondidu de tnt1 oncontr.iie 
les eapreudos Sucaorea. tiento que retentoBC: tambob, como car recuo.o p¿ra ncce irlerles que ere error~> , dignaor dlepcoaarloe 1 pro· 

Se sumaoiatrao datos wbre el pllti· corolanu fortotO de los motivos epun cen dia 1 di•, y lo tra>tc es pJlpar l• ('Urad correg'rlo1¡ & tabiondu, do 

~~ .. R~~~;o;c~ de loseelloree Mar· ~~~:~~.Ji; ~a:!:,ru7:;fuc~z~:o~~~~ dn•~~::~~em:~~~~:,:,~~~~!::S P "~:,~~á ~~lun~~~lo•i::O~di:i~~~~n!o~:te ;:~ 
Guayaquil, Abrtl 17 de~~ ~:~:,ta:u~c:qe~e ~ ór:Oao~i~:. vcres, auxilia Ju en la me<hda que tuelta ~procurar tiompro acompa-

EL SINDICO. . 6 on;otrus d~am•.s y ella, ntcesi t;&n. ñaroa y ' aecundar vuoatru laud • 
• .-v. ~: ~~:":J,::~~~ue;'rdi•~~ \.~~~ Se¡uimo• furn •ntaudo hJJ sembroos hl •a mi rae. 

A viso al público. factoraa de nuestra mucba, que eotio =~a~a·~~·:!~:~u~·::·:~~O~I:oe~bJ: UADBL B. ~.UlWI). 
;'0~~ ~:~~!:;~~~c::;::~lcSoh;:~ la il~•lle douate, quer ha p~e.to. en vec~!.,~~~";!op~~,~~~a n:¡~h_f¿~~f::~ 

El que suscribe, ricoe coa5tante ve • culu Jc que toda obra be:~lica ae ~~~ :~;,:~:;. u~ao ~::tehl::;6~~ uegaroo al Teniente Pulluc:o del lu
meote, de venta eo a u Fibrica de So· pune al freo .e Je doario.s tropic&or. como la cuidad, he m o• • .tableco"do gar á un tndivit!uo, que se iba rob .,, 
de, auuada e11 la calle de la Candad, Vrnc r ~101 6 cuando meno.s aobre • ~ d 
N• 2 97• ¡.,. aaguoenteo antculua muy u~varlo , ea la pute verdaderamente plantaciones de caf~, T hay cerca de C:.,~en~t':r~~~ ~:,!~ ~~o~:~;,~ <!;e '!i. 
frercoo: . d tllcll de nuutra labor, lleLa de amar so cu:&dras tr¿bajadu, que tepr~en sujetos m u, llec6 á alunzar al r&· 

Eteoau: de Ros>, Pfrola, Gínebn 1 ¡uru , que devor:&mOt en aecreto, 1 tu c~n creces los Sf. J 1184.8o cts. 
Abedul, lelDC?uSn, U•a. Chiri"Do;;: de dt:ocultades que aólo DOS<>Lu po· anYert<doo ea eu fomento. Esa cutí tero. 
umón, Naraa¡u, Pera~ . lanlt.411.U, demos VO.(Qriur. dad, rclauvamente ()"quell ' debemoo El ml. mO dfa, una cie¡a de ete 
Anfs, Anú Eotrclladu, .Menu Fresu 

1 

consaderarla con~o un depósito, con 1a lu¡ar fu~ ultrajada y mahrau.da cruei-
FrQt111u, Geoa~bre, Almendrill, tfe 1; El re-uluodo <le ouestro movi~leo aecuridad de no lej•na ~ern~Ja; de me_nte por un01. cuant01 bombrc•, ' 
V anda, Vatnilla Auhu Caf~ foca 10 eeon6moco, no es dufavaroh,e eo manera que ai no f11er" IX'' e~ta in•er 1 qua~oea la autorulat! dejó .en hbettad 
Burdeaua, eociac. Satt,;m, )' Ccrte' 1 rtalidad; pero nada acostumbradu i 116o rcpruductiva,. ui como por las obh¡ando 4 la c1e¡a 6. veo1rse 6. Gua-
u. A mú de tu esencias, vendo tener que aolveotar, pesao es:as como morosu tramit.acioncs judiciales. que 1aquol. . 
A.cido Sulf6neo 1 pol~o de mármol uoa mootalta sobre nosotraa, T oot retardan la II:C"pción de Sf. 1 ,6oo del Qu~ harbanda•let ae cometen por 

Guayaquil, Febrc.ro 
23 

de 1s94
• ' r

1 

q .. uun e.n gran pone la s~reoidad qu.e 1-e¡ado delacllar Pedrn P .. blo Gu. altll ¡,.,., r. !iorar••ttr: '""'le" los c:ar¡os gratur ,os, que nlll el a Peyremale, y el valtlr de las al ha Alg~lrll ha censurado i " Los 
- . . hemot ampueito, y en cuyo cumph· ju y muebles de la sellara dufla ]ose Ande~ au11que ••"• lfOU, porq11e daó 

lleme1 rcabtdn fu oi¡uien~ cir-jmiroto no det. ma1amos, al desmaya- fa 1\n&aitcgul, que petm•nece, huta la nutlcaa de que el Ca~n,. habla uai 
colares: reo• , coc1ando con nue~ua lrrevo· hoy, .ettallcado, nuestra 11tuacrón eco· d.o a~mu T peruechoa .P••• nueauo 

G111yaquil, r7 eJe Abril de 1~ c:.al. determtnación de aervir en al¡o nómoca ae•fa muy dostinta, puea 00 Goboer11o; por<¡ue, -doccn,:-oo ba 
Seflor DtrCCIOf de "Los An .. es". ' la humanid•d desvalida, en la me- pasando de s¡. s .soo las deudas tic la ll•lo. du la DOIICI& al GobaeriiO drl 

Mur ocllor oucs1ro: d1da de oue&l• r-o.ibihdadet. Soaed•d y representando aob que es.¡ Peru ( le). 
Tenemos el honor de pa rticipar ¡.;, •flo paurlo, en esta misma fecha, auona lu tr:' que quedan menciona. Inocent .so mos p>tdotaz.l P a con 

Ud. que haboendu termtoado la wcie roe<• mh ó mcou, os di cuenta de la1 d~t, podemos deco•, en reahd•d de esto, lo que con IJ panirla rle D ]oré 
dad de Krilgcr & C•a. en virtud del (a. or~rac:ionea del tiempo coorid? basta verdad, que e 1am ·>1 en llueau con M• rfo. Urvana l. C•1lomboa ll:ra etr, 
llec:imlcmo de aueatro socio teli r doa enlonces: hoy ter.~" á la vlua d ba· dacio nes; mhlme CU:III'Io el protlud coruo ha aldo &te, un accreto i va 
Dycu Cremer, lt>S ne¡ociuo tle la estln, lanc:e ¡eneral prt:~eo•ado 110• la ello do de la te"uomen¡,rfa A.,~oitegui he· ces; se cumtnuoba en los corrallo•, se 
cuada 6•ma, uf el acti\'o como el paai ma -r·aoren, T aobre varou de laa mos de reurarlo con 1nterest:A, cc¡¡iÍa h bl•ba en todaa parlet del asunto¡ el 
vo de ella Qucdau 6 cargo de panidu que lo forman, haré lieeau r.arta que te11emo• de peraon hooora. cor.!ulado pe1uano lu e.bla me).'r que 

JCA.'i ~ rdlu1 oea. blc que aotervrene ea este as u oto. nadae, T hubo 11n cmbarteo m•J 1dero 
H KRUCEP J..u etMadas de Abril a• tle 93 i <>co oponuuu manifeataros, aunque que vono i <lccirn"' que habiamoa co 

Aradocemfd i Ud. por la con6an- Mo.rtn JI del pr~o1c all,., han as .u de paso, que er• 1odoape:uable pa j meud . uua toaocoóo 1 la patria danolo 
U coa qoe IC simó f¿Yorccernoo en ceollodo i Sf. '5·9'JÓ·66 que cst6.o ba rol los finca •le la lastuución que 101• la notacit, q ue otrO& 6o¡anoa de la 
c_lcurao de nues~urel1aoncs mcrc:aa· lanc;.eados COfl :>f. rs,6JIS·9' de .. u tenemos, p J>cer uoa Capilla propia, ¡nena& ae 1prc .. u arou Jip/Q,.6fico· 
',.~~~~ aouutcnbim .rrva muy atento. da•, 1 Sf. 267.75 ~:ateote:o eo <.aj l no eOio p r~ 1aJ priclo<'a'l que su re uot11f1 l. desmentu. 

Laa lurerfu, uco de lar ra"los qu e ¡lamento impone á Ju reli¡¡ootu que l¡ual con para ho'f. 
KJtlicn CA. ante n• ha dado ai¡'Ío IOC(:rro, y no• ac.ompall•n, aioo tamba~o para l•• Oea.Je c¡ue fonrteó el Ca otila, todo 

<lile ¡enc••lmeate ae cree que ~ muy dlltnbucoon« del e"•blerím1ento que el mundo tabla en Guoyaqu1l que era 
praducltvo, han pmducido tola mente er.t¡eo C•erta 1ndependeacía 1 ab:olu· portaolor de armu T perucchus: ' l. a 
~¡. 1,815 74 ctl de uulldad en el a6o ta traoquolidad. En ata obra, que bellc:o"'a ac puaban la len;u• ¡~<~r los 
úlumc., w" ctrcun•una a de que, en eni i la •íata 1 llamada i pre>tar po labrot yae hundlan el < hambc¡o hu 
algun,, ha habido ~rdidn. Kste re eitívos boeneo, se hao ID~enltlo cosa tala narocet. "l.ns Ande," en uro 
cuuo a disminuyendo progreslvamc n de S/ r a,ooo sieodu J>Cnaible que ¡aor de su derecho de d1.oroo nouc'o' rta 
lc1 y 1 arec:e que tienh' hocer e ca11 lo cr.oguo de nucatraa entr.a•l•• no h•¡la IIUIIUa.-¡T. raJcion 1 eadamatvn. lu 
oeg~uvo. Nosoua•, apcear ole todo,ae yam01 pudodo tcrmonarla t•'<bvfa. JUC DI ... uanU,¡ cacaru la 11•11íol a&· 

s.t,~·ó:r~:'¿,• ~e~; ~'!!~J~~~-
fuy &eflor mfo: 

Cooft)tmC ' la. circular t¡ue prcc..de 
l<DJO el JU.to de comunocar t Ud 
que por eacritura p6blica o1orcada el 
16 de Abr_ll del presente allo, dctida 
mea te r~&lltrada ~ in.c•ita, me he 

;~;~~::~e aummente bajo mi pro · 

]U>.;" JI. KRÚCEK 
ocupindome de la m11ma cla«- <fe 
operaaonea mercaniílet que Ja caun 
pida CUL 

He otor¡ado poder au6ricnle i 1"' 
.cllorca Cáar Urb~o y Fede11co L>u. 

;e J'~::cr~r.~:~:~~~r. ~:"f!:'·~~· 
mu al P '~ de la prcaenle, me IIICri 
bo de Ud. mu1 atento s .. 

,..,__ J u.w: H. ¡..; a ür; l'l<. 
......,..., Urbao firm•rá : 

Pp Juan H. Kr Oj!cr, 

Federico Uuve 6rma1[ · Vrb•,. 
Pp• Juan H KrO( er, 

l .a ahuoda odn t!e :.:~f..~ Yt~o 
UD J)Id e IJubhc:.ar una ir, lctC" ,¡, l• c 3n 
<lo nu• tro corr i •n al en ls •\rgen 

""''· Lo!! lVIII O to~ olrl lit~ .!, h r. re~i 1 
uaa tt"Jiuca6o f ur- ou J-<.~r r Ju:ra~ta 
deja de ct fd1<. 

¡urmos IOSienoet.d-> 1, 10116>s, con l!!. ~n cuanto loe gtut111 ooonaua· bcn que ha puetto un huevo, 
esperanza C:e Ql¡una rC'\caón (nora- lea ordlnarioa y aún oxtraordinarios "La Opaoa .Sn Nac1on•r" de Lam. 

~~~.! .. in~. el,!e:.::n .. ~~~u:':e~~· p~e del ea~lll ecimíonto, que no bajan ~~u~d~,~~:a~~i=~:b•!~m\:~ P•~¡ ~= 
r¡.oiiOJ, tn atención el fuerte gaJto de ::1 UOIJ cllo.:t e o.:ulorou con lo quo notlcia do! haberae depothad~ aeia mil 
<¡ue luem .. cutre man"". pn.d.uco ol LeKado Pía, lcr• arre n rofie1 en el P• r q~e de Sula <.:ata!iu; 

El o:: tablecimicnto IIO'Itlene IJ an. d~tmlonto• de la cara p<u¡uoña, laa 1 corrtlllorandu el a .. rtcr a~l c11lega 
ciana•, 4 2 hu~rfanos, a relaciosu r 10 aull vencionea do loa aocioa y la do· aareaa " El Diario" ' 
rm1•lcodJJ, formando un total de 7J nnooanea guneruua, quo 01111 1000 "AaiiAIIIINl'O -lla Ido rleaembar· 
J•:raenaa. At!emlo.a <le ette versonal, rron a.~onpre. L .llnnioipalidud udo 1a el armamento 1 manicionet 
ag, renodo 101almen1e por no.otr.u, hay do Guayaquil 01 inagotilble y oú uald•• de Hambur¡o P"' el últuno 
unl t<cuela de cr.ttrnu y cr«tuaw, cuando 100 evcntu lea 1111 8

' xT n ••por, para nuettro Gl! blerno, 1 ho'f 
que w"'o tlrm1110 me<ho cuent:a, enn cui fvrman pnrto du nuoatro u P:::~ ::a~~~~:?,"•n en el l<'uerte de S..ot 

~~~:r~~~~· .r'~bn~.."o~e e:~:~~~~~ puoato, porquo ~ionun . con np<lrtu Al cont;llio, cab..lleror: •aue ae -
clu > b.¡o la inft Jencaa de ~nll edu rudad pmvldenclal Y lloonpr& un lo, va <¡ue te11emor :o que 11e11ea lo• de· 
cació :~ ne1•me111 e flrartlca 1 cri<llana mnmentoa do mayor nuc.,•idad. m& , no eean U de .. anocente1, 

11 J peraonat. Adem , d•m limva Lu huérfauna VIlO furrnanrlo con que es la ralabr .. mb u ave que ep· 
nas i m u< haa famihu á dumocl hJ , é ou trabnju un fondo r¡uo lea 111"' c:eotramos en el •oca bulario. 
Invertimos una, nu •letpoe,;able ouma, uphcndo en Ja dobida r-roporción U6jensc de hablar do uaocllaeo, 

~: ';';,u;~~amÍ~:~:al~:·u!.rJ:~ "por¡ :::. para o~tro¡;AI'Il(llu ll••gndn loa cuo; ~~r d~~~~~:elri~CIO •pó•toll Ya n t•em 

1 provurudoa n ul rugl11monto rea S b · 
;¡;u:.r lf) ) •rner¡¡encl .. e&III Otdlna- IJeCtivo. ll r¡y llOCÍI'IHJO <'lO fundo B BmOS 'JUO una tlo las 0111• 

1.\ 1 'fl . pluudu. rlul Tol rono 10 ha purnJÍII• J-:n cdn.eaeo •le lu niflu, ha u • • ~ '1 
• '11"' gnman un mtort • do decir 11 11110 .,r n 1 uu 1 .• 

•lo t. t•maau ~~. u ti ractorun el ad~-~ onlltlera du, l"'r" ••·¡;urn. La ero· d". . . P 1 ° 1'1 

lanlo ~• h•c.. rernor, n•oiÓio ~n el r.. lli ' 1" '' •• •• n uir do 1 snunlid d 10 ucmu~o clun con "Lo. Ande:-," 

mo d~ ertacllanu tt6ri<a, y lono tam '1110 trrmiu , ••I ,Jl do .\larxo ultimo, ~~1° ;~~.:"!,'";:~,1
110n~~::mlb~~o~ 

=-=-
fnnittdo. 

LUIS VARGAS TORRF.; 

LAIIItll'lACtOHL$. 

Y J. lo espetibamos. 
(:.;1 liempe, ea I U CODitaiiiC evolu 

ci6n, debla aeftar en nuestro caon~
meuo polhlco una fecha que 111nilica 
•1 propio tiempo ezplación para un 
crimen y rcdeaci611 para uo pueblo; y 
DIU'f de anteman• ~:~~prribamno ver 
desatarte, en la prensa de cierta maur, 
uaa teepC$Iad de lamentac ont 1 
treuo' jeremlac:ot, de ac:eatos 1 latlído 
res de rn.¡cdia, de frucs lac,.,mosa• 
de eterno duelo, mezcladas eso •1, 
con au coneapond1ente por quf de 
dnver¡Ueozu; de clicteries inmundos. 
de ar.oeoaz.as rid!CIIIU 1 haata de ea· 
plosíooca de odto 1 de iaClllpaaoDe 
1 car¡os contumelia- contra la con 
picua peno11alidad que tu n :a ¡ran. 
deu de loo caracterts priYilel'ados, 
de arroatru coa toJa la rcspoaubni
d•d hiat6riu de •o acto, fatalme11te 
oec:esano, que, aalvaodo la República 
de las ¡arru de la loaquadad, d:blt, 
ao obstante, coacitule odio •mplaca· 
ble, freaet! y Ye~aaoza en laa li lao <lel 
jaoo'bia1smo an'-rquico, al cu•l hinen 
de muerte eo la cabeza de uno de sus 
m!U audaces corifeos. 

No Dos hablamos equil'oc:&dP. 
La preasa radical apareció el •• de 

Mann último, ~ptimo aeiven:arro de 
la .. jecucióo de Luis Var~:u forres, 
iluminando 1111ieouamute la h:s•6 
rica Guaraqurl con haces de raros y 
ceotellu, de relimpagca 1 descu 
cu eMctricas, fulminad•• c:ontr• cae 
rafamo Mapuado al cual el p•1 le 
debe la pu de q-ae di•Cru1a, el " den 
de que ac: uCau, el boenestar •le •¡ue 
¡ ouo, el crfdlto de que •e euva1 ce:, 
lus tcl~¡r f .s rle que se airn; tn u o• 
p~labJt, el adelanto que all.fde. 1 to· 
da eaa m1sma Ubcrtad de que tu paen · 
ea abu». 

Si el au:n!Ado cometido por V o•gu 
T11rret y aus c6mpliee1, de i.wl• ir 
á mano armada una prnviaCIJ 1 er· 
me, paco6u y laboriosa; cau ~r •·•e 
umas inocente•; aaqucar toda un.l 1 O· 

blación; iomolar Craa T cAkulad~lr.en· 
10 i •eres uc.rnos é lndt.fenao• que 

~~~~~~~ CII~IO~ce:: u:'• ro~t: ~e~=· 
crable; ejercer, ea fin, todo lin•je de 
depredaciqno:s, co•o ejerció ce Loj~ 
ese ¡.,veo dCIOtentado, durante la t .o· 
¡az 6poca de tu cllmero poderlo, hu 
bieru pooltdo habe11c repan.du, ao 
dceimoo aia la ejecución illmedi.o•~ r 
pront~ de qoneo Ju cauura, slq•n o a, 
ruando meaO'I, roa su nrepeotimten 
10, 1 1 ver podria tener la rabiosa pren 
sa radocal r.udn excusable par~ u• 
anuales JameLt:~clones y alcun ra·ttu 
de ja•tlcaa para dtjar caer toda e 
descarca de napropeaios •obre el hom 
bre proml11eote contra el cual vao en 
dcreudo ¡ aobrc ese Ma¡iatrado r.u 
ra vida, de die~ alias ' ett& part,., rv 
ha aidu DI ea alno ucriliclo 1 e •nli 
nuada iamohci6n, PtiO, lli pot el 
coatrarlo, tru esa •cric de ioiquid~de•, 
comcudee por el h/rot<-Wor/rr y los 
tiiJDS, llcgaroa lu lcglouee con•ti· 
luciona.lee y cau4&ron el deeame 1 
la con!l¡ulcote captura de él 1 tic 
au1 compallcaos do a enturu; •i "' 
les retpet6 la vida en el fiiJOr de la 
refneca 1 de•puér de la YIC:toria; si 
14 loa lleY6, colmAndolet de atcnc:oo 
uco, ' otra proYincia que no fuet .1 la 
del teatro de au• depredacion , 11 

ac lea lnat1ur6, con IJI solemnidade 
debode•, el juicio resJII:CtiYo, de c:on
fonnadad ceo 1!1 ley, ante jtae~ comp .. 
lente; 1 de eoe juocie N:;Ca'fÓ cnten 
caa dr ••ucrte cootr• el cabecUio ) 
au• IH111Ctp•lea córapllceo; oi la .coten 
ca .. íu~ l .. ¡alrnentc prOQUitciadl y ~1c 
cutor\ad ¡ 1, e u e le titado, rccur ric 
r&•n todos, n1cno. V r¡a Torres, .• 1 
l•.jccutivo, demandando conmuuacion 
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ó iodult<l; si todl's, cuanto• lo •olici - debieraa lamentar t1mbitn, cadt. allo, con el <ltdo del ludibrio ¡ coofundi 
tAJOII, lo alcanzaron do la ma¡nooiml- las de FacuftdO Maldonado y otru du c"n la voz de la verdad que revo 
otad dellir•n•; si a61o Vtr'u Torrea, mandadas ejecutar por Rocafuertc ¡ so, como en un fonóguJo, en retp<ta 
1mbuido de Catu1dad inaóhta, se obs- las de Viola y otros llevadu 6 cabo ble• doc:umentns públicos. 
tlnó en ftO aolicitarlo y se burlaba de por Garcla Moreno, 1 luego la de v¡. Quito, Abril ro de r89-1 
la sentencia que pesaba aobre su ca- cente Valeacia, fusilarlo en Huachl, 
bez.a¡ al ejecutorrada la fatal sen· durant~ la admiolotr&d6a de Urvina ¡ 
teoc:ia, ae la h1zo puar por todos los asesinatos tenebrosos eo lu perto· 
tea trimites ~ lnstaneiu que la Ju· nu del r Dr. Vicente Piednahita y 
ruprudencia aconseja y la ley per· del 111m o. ~r. Checa 1 la horrible fta . 
mi te Jlevindola, pri:nero, 4 la Car. jelacióo de D • .Miguel Val~erde, suplí · 
te S~prema de justicia, tribunal In · cio peor a(io que de la m•erte, decre 

~oltet(n. 6 
DOS CULPAS. 

dependiente del Ejecutivo, y despu~ tarla por el Geaeral Veintemilla; de. DAAltA &N 3 ACTOI y &!< nRSO, 

~a)<:~:ejoc!:fi=O~; ~~~ r~:.'~~~t~: ~~ier;~:~~!~~:~:: l:r~:~tJe C~~~.~~~:~ ORIOtNAL DB 
aólo despu~ de practicadu todas las Piaaguapf, Jlot de ,\lanabl y Pascua N. A. CONZALEZ. 
ritualidades y de habet tocado ¡\ lO · le!, mandados ejecutar por D Eloy 
c1u )as puertas de la lndulcencia y Alfaro, cuando, en 1882 y z88J, e6te 
c:oamiseracióo, fu~ Varps Tones pa· hombre funeato oo inve1tfa autoridad 
aado fatalmente por las armu, ¿li qu~ oinsuna. 

ACTO PRIMERO. 

( Conti::uaci6n. ) 

ESCENA XIV. 

DICHOS, SAliTIACO. 

esas lameAtaciooc:- y esos treno~, ~os Qu~ 1 S6lo Var¡aa Torres es s~r 
gritos de odio y veoguu; esos acen· humauo y los demú benias (~roces, 
toa de amenaza; ese c6mulo de car para merecer, sólo ~~. los hoaores de 
CO! rojusti6cados ~ in)utti6ubles, eo las lamentaciones anuales, 1 lot de 
presencia de uo proceso que estli m~s el olvido de lat t11mbas? 
despidiendo lampos de lut, de jus· ¿ Al señor Rocaf.uerte le han perdo 
ticia para la Historia? udo y~ los enemi'gos d1 la pene de 

Sant. ¿Qui~n es usted, caballero, 
que viene á una cua hourad•, 
A insultar con sua desmanea 

Eauavloa de la pastón polhica 6 mutrle t•dos aus fusilamientos; se los 
desesperación de venc1dos, esos alari han perdonado tambi~n ya ¡\ Urvina Fed. 
do! no hao de alcanZAr 6 torcer el 1 Garcla Moreno, 4 Veintemilla y Al 
juicio de 1:. po•teridad, que es la que faro, y •ólo J., guartlan eterno rencor 
juze> con sosegado criterio. y veng"nz:~ eterna, odio y excecración Sant. 

Y es i este suceso, para fruotrar el al lira no que uocionó la sentencia 
cual y arreb:Har sus fueros 4 la justi couua Var¡u Torres? Fed. 
cia, huta se recurrió al fr .. ude del Sei\ores radic:Ues 1 estii• dando co- El vi. 
proceso, porque se sabia que en ~1 es· ces cootra el aguijón. Para ser lóci· Sant. 
taba el hu de luz de la culpabilida.:l; cos debi~rais estigmatizar el hecho, ea 
y es i este QUceso, decimos, que en abst•acto, 1 00 coadenar i fa.s gemo• 
cualquier pals del mundo seria consi· Dias al vicllma•io l•íc] de Var¡as To· F~d. 
derado como merecitlo r.astigo im rres, s61o porqde pesa sobre vosotros 
puesto al crimen 6 co10o pena dolora como una montana, y olvidar á Vein· Sant. 
1a, pero necesaria, inftigida al deho· ternilla y Alfaro, 1ólo porque fuisteis Elvi. 
cuente convicto y confcoo ¡ co á este esbirros del uno y cómplices del otro. 
hecho que eo tod'> p11eblo mediana Hoy, p~ra vosotros, el fusilamiento 
r11eote civiliz.do me·ecerla sanción de Vargas Torres es el gran crimen Sant. 
universal, como medida tic protección del sei\or Caamall'>, y, pua tlarle ti n
y amparo en favor tle la socied;¡d tes de monstruosidad, ennoblecéis á 1:. 
amenuada; es á e·te suceso que en ~/clima y olvidils los meritos del yic . 
cualquiera parte donde se tuviera idea limario. N o es m1la la táctica. T6 
de junicia, h3bria sido reclamado á canos, ,por lo mismo, á nosot;os que 
gritos por la vindicta p6blica; es final · \liJito amamos la verdad, fotografiar al 
mente, á este hecho que la 11rensa ra ltlroc y ¡mn:r de relieve las virtudes 
dical llama atentado 11 .... refiaamien dellirano. Lo primero, ya lo hemos 
to de venganza 11 ..•. asesinato 11.... hecho en este escrito. Ahora, vamo• Elvi. 
crimen polhico 11 • ••• acto de depra. á lo segundo. San t. 

6 una niña? 
)Por mi alma, 

que yo la mbma pregunta 
puedo hacer al que me habla! 
Há¡¡ala usted si se atreve 
y sabiendo que es mi hermana. 
(tSu hennanal) 

Pero ... S1ntiaco •• . 
¡Calle la niila liviana, 
que olYida lo que merecen 
ella misma y esta casal 
No eo; cierto; el atrevimiento 
fu~ mio ...• 

¡Pues f·r ~ una iofamial 
Pero si el sC"ñor querla 
ir á pedir 6Ín tardanza 
mi :nano . ..• 

Yo no tolero 
que se g>sle con mi hermana, 
chanza que exige, ahora mismo, 
la satíof~éción más amplia . ••. 
Seducir á una doncc:lla 
coo promesas que la halagao, 
es u o~ acción propia sólo 
de las almas degradadas. 
Diga usted IJUC se •mepieote • .• 
tNo tiene de quel 
(AI•ancl• In matJ<>.) 

vací6n 11 •••• fruto del despoti1mo IJ.. . Si eloeñor Ca amaño, como Hércu· 

~i:~oo~~~n~~l ~b~~e,~e j~co~~:=~~ ~;:e~:ó/f i: H~~~c~~o ~~o~eóon :.a~ Fed. ~;;o;:::e~=~~ rápidame.te p•r 
Y ese becllo q~te lle•6 á su obscuro baa de Va•gas TGnes ; eA cambio, 

tVillabal 

cubil ~1 león rugien•e de la revolución d:volvió, durante su admi,imacióc, á tEhl Quieto ahf ¡vive el Cielo 
que amenaba devorar la Aep6blica, la sociedad, al hog.u y i la familia, Y cuidado con tocarla, 
devolvió, tambit!n su perdida traoquí. C011mutados primero, y despu~ indul- sino quiere usted salír 
lidad i la nació•, sn imperio al ordeo tados, i ciento vciutidós revoluciona· Yolando por la ventana. 

~;_la justicia sus conculcados fue- ~~~ ';~~~~s0:~~0~s da:'d~ji~~ :,:~: SaoL !~:Jco11do 6 medias "" P•· 

Pre¡untidselo al Eéuador todo á nes, com? &'luellos, coadeaados 4 tMiserable! 
la Am~rica, al mundo civlliudo, 1 muerte ó á Penitenciaria. ¿ Quer~is Elvi. (A Sanli<Jgo.) 
ellos os contestarán, como Cicerón: 'l.lber ~u• nombres? Id i ·buscarlos ¡llermaoo mfol 
"Juramos que ese hecho, propio de en los documentos de la ~poca y muy ¡Váyase usted! 
loa caracteres excc:lsos, salvó la Rep6 especialmente en el AfensDje del Pre· (A Federico.) 
blic.a 1" sideote de la Rep6bhca i las Címaras Sant. ¡Ahi es nada! 

l!:>ta es f; esencia <le la verdad, en Legislativu de r888. Alll con.,tan 1Y le defiendes! 
la cual " inspirará la posteridad para sus flOmbres en prolijo detall. El vi Es claro .••. 
consicnar su fallo inapelable en las Parece, flUes, que aún dad• el caso Por una broma .•.. 
pigiau de la Hittoria. de que la ejecución de Vargas Torres Sant. tPesadal 

La demagogia, en lucha pereune fuera, como grita el radicali~mo, asc:oi· 
co11 la autoridad y con la ley que 800 nato político, valdrla la pena de que 
su camisa de fuerza, pretende subver· se le perdonase el critntn i quien lo 
tir los principios eternos de la justicia mandó ejecutar, en ¡racia de la ma1· 
para imperar, á su manera, sobre 1~ oanimidad del lirano que perdonó 
sociedad; y dono e encuentra un hom tantas vidas 1 que abriendo de par en 
bre de pulw vigoroso r de e-sforzadas par las vuerras del Panóptico, devol· 
eaergfu que la cooten¡a e11 sus fuoes - vió á tantes desgro~ociados i la socie-

Fed. Repito á u~ted que esa broma 

101 avances, alli tia ella contra ~1 tra- dad y al ho¡ar. Elvi. 
taodo de renditlo d~ fausa ó de '.,es . Y este mismo liruo que con una 
pecho; olvidadiza de que hay carac mano tenr\fa puentes sobre l<>s abis- Sao t. 
terca que dominaa, como el ' ¡;uila, 1o. moa, lioea.s teJegtkficas al uav~ del 
bre las re¡iooes donde se frag~a el esp 1eio; que levantaba edificios para 
rayo. la instruCCión y la beneficencia, y con Elvi. 

Roc:afuerte, cócora d-: Jos demago la otra firmaba órd.enes de indulto, de Fcd. 
gos de su ~poca. m:andó pasar por las cla e~ ~~. 11/~,.sa;e 1.1 Con¡re~o de San t. 
armu al Coruante Facundo Maldooa. 1887 ·-. El Gobterno .. .• .• :. ha e m Fed. 
do y balta dos decenas de perdularios pleaclo stempre la magnaai!"r~ad, tra 
que pretendieroa arrebarar todo orden tando d~ aho¡ar CA ella la md~cUif'a· 
1 sosiego f la Rep6blica; y ese pro. ble pemaac:a d~ sus adversa nos; ha 
hombre que hoy tiene 1u est~tu~ eo 1 perdonado gavillas enteras tle lnSU· 

plaza de 1u nombre, fr~nte al fuga~ rrectos, ha pues:o en. libertad á rou 
mismo donde fueron alguno• de aque. chos de los que han srdo tomados con 
lloa ejecutado•, ha reivindicado su cla 1~ arrau en la mano y ha dado repe 
""fama, y su memoria es hoy simbo· udu órdcaes de tn•lulto, otor¡aado la 
lo de au11eridad republicanil vida á todos los condenad•JS en for!"a 

liarc:fa Moreno, ese /#eO sublime al 1~¡•1; esperaado que coo la !"edna
c:u:U lot d•magogos no dejaron un so c16n de sus errores y el conocrmlento 
lo iostaote de tranquilidad para ope· de su f~t•l empell~, _lleg,.en á ser urú 
rar rodo el bien que bullfa en ou tarde crudallanos u u les y voceros de 
c:ho de apóstol y eo 1 u frente de ~:: la generosidad con todos ejercida." &• 
bio, mandó, asfm smo, pasar por las . A I<M d&potas . de tan elevada es 
armu ¡\ una buesre aollvianrada, enrrc t.11pe, solf• apelhdar Atenas trrnsos 
la que halifan uetinot y criminales de JMUDtr, 
la peor estofa¡ hueste que osó arre Dad nos 4.cada paso de estos lr'r<J· 
batar de 1u pecho las lnticoiu de la 11os y la n~1óa oc habri nlvado 1 El vi . 
autondad que ioYestfa le¡himarneote Nec~sano se hace, pu~, aventar 
para e¡¡oroar con ellu i ¡,., peraonifi. con las aspas. de la verdad las nub., 
c:acionea de loe vicios; y ese ouo pro. de desprestl¡ro ~ue trata de amonto 
hombre tleoe un monllmeoro impere nar la dem•¡~gra •obre las _ñ¡uras m.h l•ed. 
cedero en el corazón de In ceoel'llCÍo· culml,nant., del pafs,.notonedades e¡e
Del puadaa, preseotea Y' venideras. cutonadaa á las que rntent~ envolver 

Hoy, tos dcmaa~ao• de ocal'lo, la. las en un rnanto de . ck-tcr~duo1 coo tJI Sunt. 
mectan fa ejecución de Var¡u Torr~s de ,obscurecer su bnllo y ve1 11 es po l'ed. 

_porque el !lhguuado que la mandó slb!e rncdrar con su deshonra. S•nr. 
practicar pesa IObre ello• como el ~:t. . De hoy en adelaot<, es.., lamenta
ma 10br• Enceladn . no por amor ctonea juemlaca•, esas declamacrones 
la ~fcuraa, 01 por dtfender fa aanudtd de escenu que tan feo papel . hace , 
de ua principio. Pllra oer con••cuen en la• columnas del d1an mo cucun. El \'i. 
tet cea la eacdencia de la doctrina, pecto, serAn a:halad• por no•ouo 

. oo tieae o11.da de iof~mia, 
que yo he besado esa mano 
cuAl la de la Vir¡eu Santa, 
que la mejor intención 
me ha conducido á esta casa, 
y que es mi mayor deseo 
llamar esposa i su hermana. 
(AT Dios mfol ¡Debo hallarme 
rGja cual una ¡raaadal) 
tEsu son otras quiDieotasl 
Pero usted •..• ¿como se llama? 
¿quien es? 

Hijo del Sargento ... 
Soy Federico Saldaila ..•. 
(¿Hijo de ese tigre? tl\Jalol) 
Y ofrctco mi ami"ad franca 
al que sabe defender 
de tal mnera i su hermana. 
De la ciudatl hace poco 
que he llegado á esta comarca, 
apenas conozc:o ! nadie 
y en las t. rdes aolitariu, 
me place vagar sallando 
con Jos anhelos de mi alma. 
Ha tres diu, reclinado 
en la orilla me encontraba 
del cri•talino arroyuelo 
q' hay bajo el bmque de palmas, 
que se éleva al mediodla 
de aquella quinta cercana, 
oyendo gemir el vient >, 
oyendo correr el agua, 
auando vi puar ~ Elvira 
cerca delaitio en que (Staba ..• 
Sf, lo recuerdo ••.• Yo al verle 
hui del bosque asultada, 
pero alcatlc~ claramente 
i oir sus dulces palabra& 
Us1t ""joven caballero 
y comprende que en las almas 
aace amor de una manera ... 
SI, •l; ba>tante romintit.l •... 
Tome usted mi mano. 

Aq ul 
tiene u&ted l:l mla. (Vaya 
estrkhala, por s1 acuo 
quiert~~ después arrancarLA.) 
¡Cuánto me ale¡¡rol 
{Cu e••• mj,nlri.J 

San t. ¡Stlenclol 
Retlrate al punto, hermana, 
haata que dofra Doloreo 
pueda saber lo que pua •.•• 

ESCENA XV. 

DICHOS, DoLORI~. 

LA OBRA 
Pincelrdas acerca de la Ad
ministraci6n Caamalio y de la 
A dministración Flores, la pone 
el suscrito á la venta en su do· 
micilio, calle de "Boyacá" ~-· 
273 al precio eJe socmtavoscada 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase eJe moneda extraJI· 
jen. 

Ellas E. Silva. 

The Massachusetts 
Bene:fit Life Association 
Sociedad de Seguros sobre la vida 

ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
DEPARTAMENTO EXT~NJERO: Nos. 27) Á 277. BaoADtu\· N. Y 

-O:~o--

Entre todaa laa Compa.liiaa de Seguros de 'idn que existen en los 
Estados Unidos, ea ~sta1 ain duda, la MÁ VENTAJOSA, bajo todo 
respecto. La.s primaa qae élla cobra i s¡¡o negun~dr.s aon mucbisi· 
mo AlÁS BARATAS qne fu qoo cobran las • om¡wñias .del antiguo 
aistema que hacen negocios on la América espaí1ola. Su plan ae redu· 
ce i poner el aeguro do vida-eaa imtitocion qne ha hecho y hace cada 
día tantos bienes á la bnmanidad-al alc11nce de todas las daoea socia· 
es, AUN LAS MÁS DESVALIDAS •. 

Ademú de cubrir al riesgo de la muerte, !11 "i\lasaachusetta" cu· 
bre también á au.a aee¡;urad05 el riesgo de la INVALIDEZ 0 INUTI
LIZACIÚN permanente. Por ejetopln, un asegurado de la "i\laasa

chusetts" se invalida por una c:auaa cualqniem improYista1 1 compro.. 
bado que é8to sea con teatimonio médico, ti~ne inmediatamente derecho 
4 SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

cobrar en efectivo la mitad de' importe 
de su POLIZ.-\. 

Laa pólius de la "Massachnsetu" aon INDI ~PUTABLE: du· 
pué8 de tres años de expedidu, cnbriéndoso huta el riesgo del , UJ. 
CIDIO, no importa que &te sea 6 nó efecto de detenninado eatado pa· 
tológico anormal en el individuo qae lo ejecuta. 

La "Masaachnaetts11 emite póliuu desde :IIIL basta VEINTE ~[]L 
DOLLARS, sin cobrar nada i sns asegurados por derechos de emi~ion, 
A las mUJeres tampoco les cobra NADA Al3 OLUTA)IE. TE NADA 
EXTRA, aonquo estén toduia ea la plenitud de su periódo crítico. 
T éngase presente que a.s otras Compañi&s <.-(ll.ran á laa n.ujeres durante 
este periodo un 1\JEDlO POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CAP! 
TAL ASEGURADO. 

La "Mrwnchu•etts" declara DJVUJENDO ' ANUAJ.E:-; de quo 
el aacgurf\do puede disponer año por sño, o acumular durauto un perio
do de 10 á 16 años, i au elooci6n. 

Si alg6n Megarado deja caducar su pólira por folta depago1 pue· 
do é8ta ser ronlidada pagando lu cuotas atruadas, máa 6 por ciento 
al año de in ter&, eiompre que el aaegurndo se someta á un nue ro exa-

P~'k:jfE0 &u'keN~tecO.~~E~~ ~t;·.r·a'u~i. 6~RIA~'b!o~P¡~t~~ 
Laa primaa de la "Maasachusetts" Duedcn pRgarro anual, eemi

anual1 trimeatral 1 huta bhncslralmcn!e1 á fin de dar á ~us Me¡;un.dos 
aun los mú pobrea-todas laa facu1dndes nc.-euriM para hncer tus do 
aembolsoa; 1 cu todos los centres de impo1tancia tiene aus Banqueros 
encargados de cobrar eaaa primas. 

!'ara que .ae YCa todo lo baratas que ton las p,-imu que cobra la 
" Maaaachusetta", Yaya un ejemplo: Una persona de :!í• añoa do edad 
pagnria sobro UD acguro de M1L DOLLAHS rmualmeute $ 19. 29r 
semi-anualmente $ 9. 841 trimCJtrRimonto $ 6.0:! ,. cada dc>a mesea 
$S. 41. No puedo daner pues, MAYOU MODI IDA D. 

Para m'• pormenorea cons6lte~o el prupecto do In. ied11d, u ucu· 
rrase al infrnacrito Agente General ole ¡,. l omp11ñia en lro Hepttbliea 
del Bonador. 

Guayaquil, Octultre <! tie 1 !1!1. 

Thomas A. f eed 
Ofician: C'allo de Aguirre N° 1 1.-Ln;al Ju la A¡;••nciu ,fe V:~po 

res lnglaaes. 
DAIIQU.-nos I!.N GUAUQ 11.:- "res. ~lorlln Hcinbcrg ,t lo 
DIRI!OTOR·WélliCO:-Dootor l ~~tina l~ur.-111 lJrou••t. 
AoliNTE8 S<ll.lt:tTAUORKS KN GlA\'AQl'II.-Jo~t• l. lionzlilt·z, l!af: 

ll. Mate, Emilio Edunrdo Edward . 
'o •olici111n Agentes viajero~ cun buenas reft·rct>Jin . 
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L S AJDIS ~1 SEGUROS CONTRA l1 CE DIO Nioo/M Augu 'lO Gmwíl~1. 
NORTI I UJnTJ H A lJ o(rtcl! sus ervicio al público. 

l4ERCA.NTILE INSURANCE COM.PANY como Profe~or d In lru u ón 

FUNDADO EL A~O DE 186;3. 
CAPlTA.L E 3-000,000 Primari y led1a, y 4\Vl l .ll 

u;KI\'TRr. Comercio que ~>e con ider: 

P LI 'ACION DI RL Sucesores de Rafael Valdez. apto para llevar Corre.opon 
OuaraquD, Marco 6 de •39•· • m. dencia, en ca t.ell no y ea 

PreciosdeG:)~tscriciór• 
francés. -- r . 

So,qun~a Amollffilarión. PAGO .A.DB:..ANTAI>O. 
uscnción men,.ual. • . • • ............. · 1 1 

1 d. uimeural. . • . " 3· 
t d ~mestraJ ~ . .. . .. • . . . . . . •. . . 4 S· 
Id. anual. ... _. • .. ..... -. " 1::. 

· úmero 5ueho.. . . . . . • . . . . .. . "1 0 cts. 

En el Extranjero. 

Ll seno· EouARoo • lu1 
<,¡UERA, lí'Sidente en el CJnlól 

de Daule, tiene una cuenh·~:• 
;1111!11~1!\li~ 1 ta vendiente en la J\dminlt. 

tracióu de este diano. hace <JI
guuoa mest'S. ' emestre . . . • • • . • • . . . • . . . . . . • ••. - . · , 

Afto . •••.•.••.••.•..•• 14 

T a rila para A vtsos. 
1 fes 3 fe. 6 feBIO T11l6 1 m 2 mj3 m 6 m¡12 m 

1 las u. 2 plgdas. ~.~o 2. sol;--;-¡~ 8 ~ ~,;--
.. .3 " r.so

1
2.20,J·St s ¡ 6 1014 22 35 j 

1 plJ:S., á 2 clms. 2 ,J ·4. sos b j 8 r2 r6 2S I40 ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-3 •· '' " 3 4-so,s.so6.so 8 10 15 20 3S 6o ~ 
4 " " " 4 ls. so6. so17. so 9 12 ll! 2s 40 70 GRAGEAS, El.Ix.JR &e JARABE 

~ .: :: :: ~ ¡~:~~¡:~~~~so¡:~ :~ :~ ~~ ~~ f~o Hierro :Rabuteau 
t columna. • • •. 8. S. 1 2 1,.4- 116 18 22 40 so 8o 1 SO p,.mfado 110' t//ner/Mo d• Ft .. olt. - Pmwlo dt Ttuplutt,.. 

A visos en la J! página 2S o¡o de recargo r..o. •ludios becbot onloo hooplt.let,lalll d•m••trado ~·lu Yercla•n•• 
Avisos en crónica so o¡o de recargo. Gra¡••• el• Blerro 1\abateaa aon 111perioru ' lodoo loa clemil 

Remitidos $ 10 columna 1 ~~~;:"n,~.!~."o~'= J!":::'tiitu~C:~J:~~ 
T cxb publicaci6n deberá pagarse adelantada. li:" ~.~"~ !:.':~ ~· r ~· J~~cla d.e f.oll¡u J ttCUOI 

La empresa no remitiri ninguna suscrici6n sino viene Ellxlr ele lllerro Rabateau recommdado' lu ~~~que no paedon 

acon•paiada del respectivo valor. trar....!i:.S::!t¡i¡.r:;,: ~~:.':'de:~=· tlpeci.lm•nle i loo nlAoa. 

Todo o:ig'nal debe venir acompañado de la tec;pectiva E>oV01• ol Verdadero Blerro Rabat.eau de CLIN y Cl•, de P.afa, 

6rma de responsabilidad exigida por la ley, 1 ~iiiiiiiÍ~ii·i•ih4ill<>iimiwiÍpriiindipoluliii&iti<IOiiiil11i~iiliiiiii. iiiiiiiÍ 
La redacción no devllelve ningún original aun en el caso 1 

•prY,Q MAL 1 O N .1_----.: ____ _ 
VINOS Este elegante almacén de modas y 1 

artículos de fantasía, acaba oe recibir hoy 1 CHILENOS LEGÍTIMOS 
en el vapor Laja, los siguientes artículos ¡· PUROS Y GARANTIZADOS 
en estilo completamente nuevos y apas . .1 

rentes para la presente estación que se 1 de las 1nas acreditadas haciendas de C!tt'le 
venden 1 Por Mayor y Menor, en ha rriles y en 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS cajas tienen en depósito, lalle de Luque 

--::--

_ '¡ N o 62, los señores: 
Para senoras P,.ra caballeros ......... ..__. ... ...._ .. ,.. ~IU'JED.._. ..... «» 

"'D!:::!~.ZU111oÑ«a C...loúrudeco!orca1••'"'" 1 CLAS1;" DE V lKOS. 
IL ~-~ l.nMb< Cllc•íoJ Id. Id: 1 Urmea<ta. O...,no !loto, dl>lc:e. 

lvab U...o, •uicdad "<colono 
17'c:~~./w:aC: d lor ' dAd S..t::,.%',•¡.AAC(Uhoe. O!jno r-

1'\~ <K: 
1 
~. ~1 eadloo 

1 0 
co ea, nno Chaaa 011••· .,T~I, Donleoa. 

Id U.t&dos Camlsttu hilo <_,la 1 alrod6.a S.arerne S~~perior Totoral Duodoot, ••l'frloc 
C&cr d ....... bluc:o.t 1 do colorea 1 Viao dn.I,, Caa'l,amea. S...aa f'~, rlnro ,...,, 

IL do ~ 1 t..o:"""ca 1 aepa Coé:~~~d!',{. ~:~~ ViDo lloro, anejo éllllcc C&aqam• w~'d.i:"' .,=.rz::::.. m&DIU •-
0 'f.r0 b~co, d~ Dlaaco dalce, ta.,.-ri'll. 

Zapou>a 1 holu cabriblla lelfbma CalJ<t!aea de lúlo d• colorn 1 c:ndu tscorial p..,qllcb'IC. Jllaa\0 w 1<1, <ltta. 

'M::..~""':!. ......,. .u....... U..toancooelepo~ p!lll.. También tienen en vent,, HARINA fresca 
Sombrillu 1 p&r • .. , P•~:c~-... :..,. d• hllo . d 1 d. d M 1' d 

AJ""'" .....,p1...,. s-r•aom• cu.ODCIIJ .. deputo supenor, e os acre tta os o mos e 
Chnorouu de.,.. · om1 S.....de • lpacaseci&'Tlaaa 1 l.d d } J c ... Ú&I .t .. eu"i.i:"W! • CamJ.u <~&donlllr, Lorone que compete en a 1 • con a ( e-
~ l~': P~ra niños California, MARCA CILINDRO, EXTRA 

Parl'lota .. ,np~ ..,....l· n-as1 cunaa. - LA ~--A-LUD DE LA UIIIJER 
Ttr~.dj.~~~ct':f¡f , u .... _. IP" 
~ .. ~:...-na.,... conservadas por ~ 1s 

8 1nela, =baw, c:alu:d.oc.o. 

PILDOR AS TOCOLOGICAS D~:L DR. N. BOLE\ 
Veinte y OJDeo años de éxito Otloatante aseguran la 

Pertume~~~J~S~RTICULOAgf FANTASIA PARA ~EChLOS. au.,leBcria de eate maruilloao específico. 
oger Y let..''Luoiri''Oe...., ttrez y Pinaud 1!.1 0110 de las 

C MARF Á PILDORAS TOCOLOGICAS 

¿ Cuándo tendremos •1 gus 
to de. • . saLudar al r:e.l!or . loi 
quer3 

KSPECI~lCU 
Bh 

DR. HALL 

('}loore RemOOio 
PAIU. U 

CURACIO:t;i BADICA.L 
D& U 

DEBILIDAD NERVIOSA, 
IMPOTF..NCIA, 

DEBILIDAD GENITAl, 
AFECCIONES oa LA VEJIGA 

Ó D& LOa 
RII'tONES. 

Un libro explicando 1.. l!'AperiDI'· 
1orrheu ae mandará i c:ualquiua pe • 
tona, que lo dn& por com:o • 

. CONSULTAS GRATIS 
Pll&PAIU.DAI POli. IL 

E~DE MEDICINE CO 
54 Wut•3<l Str1et, N-na , .• ,k. 
De •enta en t .. priaápale5 lJr• -

gumu. 
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En esta Imprenta, 
se necesitan reparti
dores, con buenas re
ferencias 

~L~ ==- ~~ ba boobo un cambio radical eu ol trat11wient<1 de Jaa en 
• ... ~ -... ...:~~...;..., , -, • d d ¡· ' 1 · ·' 1 A nuestros suscritores di.' . ._.~ ....._..._.::/. • ,erme a os pecu tareY n a mojar, 4111 Ollllaua comv ao 

1 
l'd d 

1 
M 

0 d 1 d E 1 era, esta. oca 1 :1 c:s i.UP camAod'· 

Al Público. 

es e ~-JI e nero del presente añl), Repreaentautea do Ol'ftDdea Naciones on ll' se. 51.rvan .dar anunCIO i 1': .• se susp d , 1 , d A é . 'ti o· . .c¡Oropa J mlnlSll'liCIÓn de este di TIO, . en 10 e envlO e este diario á m nca, certi can su exelencna. tan luego como no reciban el 
todas 1~ personas que no habían abonad~ lo e B<>T&OAaros Y Da~oorsT,a aa6vorau la vunta de Ml- periódico "Los Andes" con 
q.ue debtan á la Empresa por el año a nte- OJLAREB DE OA.JirAs. . . l'a debida puntu lidad, á fin dt· nor. Outnn loa achaques peoubarea al bt:Jlo ttexo, p.,r 011• llubs nar toda falta que k~ 

l
lo con~rv.an J aumentan la lozanla y belleza do )14 mujer. perjudique. 

Toda ~uscri pción deberá pagarse acle- . BaJo Jurnrucn~o ~egara el autor que no ron tienen LA Aoui NI 1u.c1ó:-. 
lantada SIN EXCEPCIÓN. 11ngoua droga no01va a la lllllod. ~-----=-_..,....---.,.,=--

t:!olicíteae el folleto "la ~.ALOO: t•Jt. ·.- Houa.'' IMP. DE "LOS ANDBS." 
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