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A NEW YORl(euüte las rn~l,s :v.at:i~das . Cl¡t 88 u~ ;Pii-v;::..:; co1ocuudo liHi' '\"tHlt~.}aiJ 
Seguro de Vid~ al a.l ·a.uce de todos lilil i,;a,pita.le.s . 

'sta. es la vritnera t:ompailla que ha. e ·tahl_e~ido el may(n: UÚ1ue1·o de ajencia~ e~ 
d-A.nH~rica y hoy 1uauda. "8~a\) l ecer :m \,tw1ua permanente en Quito bajo . la (\L 

.,ooión del Sr. A.uiual O. Dop~d.eb~, que t:i~ . ~~lUU~lltt'a .Ya tn viaj~ para. la UapL 

.L . 
; Las entajas ael Seguro d~> Vida P.ll ..nna éórupafiía tan sói~da y ruutua como o.a 

.N.ElV Y ORK son tan sedas é indi!-5putables, .(!r~e no hay llaís cr1 el muudo don 
' 1w ba.ya 8ido acojitla. es-ta iustitmci(Ju .(j~mo la verdadera · salva~-~u.ardia de.l po-neuir 
.El ~or. Dousdebcs, desp.n. !!> de.perm;tneoer en . é~ta. ci.udad por poco · días, ha (leja.do 

un Agente Loea.l qUt> .repres~ n tar.á a le:~. C-ül~pa:¡¡¡a d~bídamente y el cual qucc.la PdUJ,tÜjt. 
u para. voleb:1:ar Luuo m·6uClU de seguro sobr~ la v1da. 

PERSON-AL DE Lá OOMPAi UA ·E.N QUI1'0 
Agell te_ L1ical Agt:.utes HulicitadOTe\1 

"'ibal o.· bousél-ebu. S&gio Em·iq'l.~e;; l flm ique Oa.rriv1f' 
h1édicoa lli:xnw1u~td.urcs . 

t;r T jf. ~CrctJiu-. D1· .M . .M. Buéno. 
q-ul) 1¿., 

. Agente vinjero 

l·i'¡·ancúJco Mora Silva. 
io d '\ 
het'tl .Ml<ÍDHJOS EXAMl:NADOR.bJS 
lliií, . 

Etl Ambato 
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V iJ'A 00 RIJJROt ' 

Ridados dd p-neb1o; porque ti'ene ilnstra' 
CJóu y mira l_as necesidadee d~ la. época; 
porque ha regHlo ya la República v la ex 

· -periencia es In. mejm· leccioa de gÓbier~o; 
J porque sus antecedentes sou ] impíos y 

Se ~cerca el !!l:!ln día en que el puehlo 1 _pertenece al pa rf ·de de orden; porq·ue_sn 
ilehe eJercer el mas s;.~-g rado oe sus t1ere- , bandeta. es la del pueblo, sus creenc1as 
~-hos , de:sign:u:ao la per80lUI. que debe re ¡ las t~e\. OalvZLriu 'J su uogma. po~ltico la 
Jlrle en el proximo períofio pre ideneia1 · \ Repnb .zca. 
y como la-gran n;a,yoría Re ha mauifcstad~ I->or lo qne hace á esta Provincia, n o 

_ :.n. on favo r de la "candidatura <1E>l exi-mio 1 pu~de va?iiat un punto en la pl.o ·.'/ .. 

¡J:üri<'io Sr. Dr. Don Luis CorllR1' () es 1 pues ol 8 r. Dr. CorJ.e¡·o ha. m< .. llr'cS,fa o 
jncJudable qu e Perá él quien mereze~ la j en' p~'tb1 i co y en privado su prcdilucoion 
prcfe!·e~cia del voto populal', para hacer ' p_or ei la., se de ·laró , h~ ~oco. su hijo acop 
Ja .fellcidod de la Pát ria con su talento)' ttvo, !, >einus e_g el Jiu t. re ~ímayo la. 
v i1·tudee. - exaltaown ile Jos verdaderos . i-u•tcrese~t 

El Dr. Oordero se ha dj 8tinguido siem del país Y ~a: de n~e~t¡_·os prine i pi~>~. 
pre por au vasta ilustrac!ón, inteligencia. l.Jo quema.~ amuJ eJ,on a n los -puenws del 
sohresahente y aca:1drado patriotismo· Ecuador es pa;6, y lilOIO !<a pc¡(\ewos tener
Jtadie como él ba empleado 80 diner~ con e l Dr ~ordero, po~·que el ejil-rcito le 
C(~D _más .desinterés en ohsequio cJel bién · ~ma, Y sa~ra sofre;J at' a la delllag~gia : y 
Jmbhco, pocos como él han dado más lau a los cousp1rauores . A l amparo de la paz 
re1es á la Rep:íblica raro ecuatodauo florecerá In. industria, prosp-erará la , agrÍl' 
puede aventa.}arle en' mas sincera reliuio cultura, tendrin imperio l~i a rtes;. y pazo 
11icJad. 0 so!o es posible á la sowbra tl e L:... legiti 

Se })a querido desprestiaiar su candida. mtcla<1 Y el urd en. 
tnra c:Hciendo tiene orige~ oficial-; por Jo Los- de'llagogos se han- unido y preten 
que La P.asado eti~ esta Provincia ie pue ~en s'"up1au tar a.l p~ebla 7 la ~atumnia. l ~ 
oe dednc1r de lal!l demás: aqu1 ha. tenido l u~ten~ado en van o la v-JCtona, los amh· 
flimpatías el Sr. Dr. Oordero desde ltlu·_ ctosos qui eren escalar espureamcnte el 
cho tiempo atrásr pues en 1888 se pensó en Poder. lo eternos verdngos . · 
él para Preshlent., de la Repúb1ica y eJl asegurar Sl;l presa. con r.ueva cude!l 
1S90 Re l~ eligiú· Sen~dor ¡,Que autodda todut~~ los malos elemt:~lÍ08 ee>~¿_n conj1 
eles ~an 1mpuesto en nombre, cuaJ ha fa do:s; per~> el huon eutHlo eita deip ier 
'Vorecido SÍ!uiera su can(ijdatura~ Leánse l~s artenas de los enem igos esM n dese 
las ultima-s ad1Jesioneg·. ~11 ütvor del St·. btet·tas- y las malas armas ~e eubot,arl, 
))r. Ponce, y se verá de cual ]ado están aute el libre sufragia G.el pueblu honr; 
comisarios; alca ides , tenient es pollticos y do. . · . 
(ltros empleados t,y esto podía suceder Cmdadan~s . que ama1s la paz~ cii.t.da 
<' UII una candidatura oficiaJ6/ no~ qn.e ansta~rt- el orden, á sufragar p 

Se le ha llamado Ol igarca ¿tiene algún el llll:lltu patnc1o Sr Dr. D. Lui~-- Om:llu 
parentezcu cc.m alguno de los gol!ernatttes 
.aut~~· ior_cs, ~a. sido · si quiera s n au11go , ba 
tcnwo Ja.mas negocio~ con 0lh•~:~' O li•,ar _ 
<¡_1tía , y. son lnás de cincuenta :nul ci~da
- i :~ u os los que ]Jan aclamauo al Sr. Dr. 
úorde1 o; 0ligarquia, y la Republica 
tmtora le h a desiguado para el solio. Los 

Oopja N o 1 o 

· Hoy diez y ooho de Noviembre d 
enc111igos no han alcanzado sin.o á arañar . to!\ uovt·uta y uno, se regtstra el 1 
elp~uest~l en que ~e asi~ntA la populari señores ~huuel B.ermtnlhn, Apolinar:"'!!lo6'-"'"'-"~-
.d~d de! Ilu stre azuayo; . la roca queda en · j .. min Matsón, José F. üarrillo, rJuis lí'. Su 
l.11esta a pesar ue las olas que sil van á sus J. Eguiguren, el~ una mina ue oro t!il la. hu.11· 

· , 1 do los :::lt'ÜOrcs L izarhuru, jori ~·liccio•a <le la 1• 
1nes: o as besad la playa. quia ceutr¡¡l de oau .1\liguHI do Boiív"r; el co 

Con el adve~imieuto del Sr. Dr. Corde la fó ~~ ~ presP.ntauión y d~crcto os <:1-. o sil_{ 
ro á la primera Magistratura continuará -- "Sefior Gober uatlor <lt~ la ~lro \• iucia ' 
el1·eiuado de la toleraneia d 1. , .b ·t· d Los ::m~cntos re~rotluc l rn_oa .i couttnun 

d r ·d . . ,' e. a/ 1. Cl a OO!I CJO que hemos llltl' due~do ante h\ G( 
y e or eu, se nnplantarau las utll es r~ tle Guayaquil, sobre Miuas existentes eu t~! 
forn1as; no tendritn razón de ser )aR ideas Y}~gu'adtt, llaudo por dnplicado (l:<te mismo tl 
oextrema.a; la Ley será el cetro y las vir cío, ante su autori<~act .• P.or .si, dichas, miu(ls r 
tudes el dist!ntivo de su Gobie no- . en terrouoa tle tlll Jnnsc:.llcCJ6n, lll cua. o!l como !lt 

t ' . 
1
. . r • P01 gue:-St". Goberuador 1l e la Provinci:\.-En la ha· 

qu~ . wne une 1gen01a y con!)ce las nece cienua de: los· Srs. Li~¡,rza!)urul varalelo·· ~· 1 s 
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l!Rs que hemo¡¡ dl'nunciado en esta fucha, hacienda · 
c.le loa ru~ ñor~s Fiallos, existentes en las orillas <le\ 
~!o Obimbo, parroqnia del (]armen, denunciamos 
-otra veta :;};Urffera, cuyas muestr~a- acompañamos, 
sita en la m1sma ribera dfll rio arriba citado, á \a. 
"!ne damos el 110mbre de ilan Jaciuto.-Para. que 
1enga efecto e@ta denm1cia y se nos dé la propie
dad de las Minas, pedimos al Sr. Gobernador, que 
11quí: doJ1de JJ() hay Jue· ue !:(jnlls, marule publicar ¡· 
y I('gistr.ar, dándonos de este d,enuncio copia, eon.r- . 
forme á loa· artículos ·28 y 29, inciso segundo del i 
-cttado Oódigo.-Guaranda, ~oTiernbre 12 de 189!.- ¡1 

l'or mí, y au.tori:tación <le mis socios Manpel Her-
.... Apolinario Porras, B(lnjami11 Matsóu, .Joaé ·! 
. Oatrillo y Luis F. Suarez.-.J. Eguigm:en_.-Pre ! 

tit-ntallo hoy mié rcoles diez y ocho de :Novie-mbr-~ de \ 
Jnil ochocientos Jtoventa j" uno á. 1!'~ nue'"e a. m.- ¡ 
Tgo. M. D áv.ila.-Tgo. Jarrin. El ENcribauo, A.vi-

1 lés. Go!Jernaoióu de la pruvincia rle -Bolívar.-Gua·¡ 
:mda, Novielllbre <hoz y ocho de n'Jil ocbocitmtos 

Jlovctn:' v uuo.-Rto{,d!ltrese, ublíqueso eu el perió 
i(:O Municipal dt:l ·Can tón, y tlése la copia solicita .. ¡ 

.tla.-E. Uhiri 'hogft.-'i'et á u QueTec o''·, / 
Es fiel co¡¡ia.l.l~l orig inal qne queda ar·chivat!o ., 

.,.n la Seoretaria de mi cnrgo al que me refiero en 

.ea"o nesesarie. El ~ecretario, RafaeL 'l'er4n Que- 1 
~~110. ' 

Concuerda con el regi¡:¡tro N ° 1 o que corre al 
jolio primew dtll libro resp~ctivo. 

Gua¡·anda, .~.'loviembre 18 1le 1891. 
Ra.fael Te tlán Que vello, secretario. 

üopia N 0 ~·o 

var.-Gnaranda nol'iembre.. diez y ocho de mil O(·b~h 
cientos noventa y uno.-Reg1atrese, pnbliquese (lll Gi 
periódico Municipal del canton·y désel~ copia solici~ 
.ada,-Cbirieoga.-Terao QuevE>do. 
Es fiel copia del original que queda archivado en 
la Secretaria de mi cargo, aJ qne me refi<>ro en ca. 
so neceaario. El Secretario, Rafael Teran Quevedo· 

Ooocuer<la Ct')D el registro N o 2 qne corre á lQI 
folioa segundo del libro respectiTo, · 

Gaarands, Noviembre 18 de JSfJ I. 
.Rafael Terán Qunedo, s~el't~tario. 

.R. del E-::-Gobernación de la Provincia Bolívar 
-Guaranda, Enero 4 de 1892 . 

Señor .Redactor <le "El B olivarense" 
P ::.na qué las antoridade11 y el~ctores tengan en, 

cuenta como deben portatse en las próximas elee 
ciones de Presidente de la República, ile dignará pn, . 
blicar en su periódico la8 11iguientes medidas dü ll 
bertad y orden adoptadas por ~~ 8up1 emo <_;tol>ier...: 
no para el presente caso; así co111o la sanCión penal, 
á que se bailan snjetOI Jos infractores ue la ley: 

•·Decreto EjecutiVO sobre eleecion.es.-Antonio., 
Flores, Preeidento del Ecu.~dor, decrcta:-Ar t.. 1 o 
Oon el fin de que tcdo individuo ü lnga presttite. 
las penaa impuestas por la ley á los iHfractoH's de 
las diepoaicioues que garantizan la libertad ·e lec:. 
toral, se fijarán en los lugares .. más puhticos tie ct\ . 
d~ ¡¡arroquill, det!tle cua,tw clías ~u te¡; de aquel ea 
que clebeu comenzan.1e laa.~leccioues ¡•opnhtres, hQ, 

\ . • jaa im}.>real\8 bajo m insp~ccióu de lo~ t l'SfiN:tivot( 
B:oy die& Y ocho de Noviembre de mil o611 ocien Gobernudores üe provincia, en los cU<tlet~ ae h&lla"· 

~auoventa Y n • .JO, 11e 1egistra t-I lltlnuncio de los rá textualmente Ieprodncido el cll¡Jitulo 1 e títtilo. 
at>ñurea Ma11uel .Hemand~z, Apolin:uio Pormw, !! :. del Oódigo Pe11al.-"""'.A.rt 2 ~ La Polic1a ttena 
~ib :;\ioltJ.4n, Jo11é li': 'Olirtillo, .4-nis F.. suaru el ueber ae conservar el or:aen y iibt~rtt~d de' las~ 
:S José .Eguigut'eu, de uua mina dt< oro en 1a ha- elecciones, debiendo, CJJ consecuencia, ton.Hn· !as · 
r;i~L·«ta tle los Brea. Li¡:.arzaburu, jurisdicción tle la mtdilias á ello conductmtes eu el ln¡;nr en,. 
parro{joia central dt~ SaJlmignel de Bolívar; el cual que .fuuai?uen las respectivas juutal'l elec i.or:ÜN¡ Y:· 
'(Ion· la te de preseu tacióu Y decxet-o 0s como • 1• ( ~::n ~~ rectuto compreut1a1o !lasta unos ciettto n:o. 
ifut~: ,,, , cueuta metroi en totias di:ecdoue~. Art. R ::> Pi\ 
1·~r. Goberuatlor de la Pr0vincia de Bolivar.-Los¡ l~ cum,plir ese deber podrá hacer aepln:tr 1!t'l re 

tluseritos re¡l¡l'oducimos á contwuacioa un denuncio cinto ·indicado, apn:henuer y congucit á disp<¿~i 
que hemoA inLroducitlo..ante la 'Goberncióan de Gna i ·Ción der juez com¡eteute: 
yaquil, sobre minas e$-iBteuws eu el caurón do Ya 1 J. .o A .J;odo ilHllvilluo que por medio ·de la pala 
.¡uacbi, t\ando por duplicada este mismo denuncio 1 l>ra, 6 de otra mauera ~xttare tumulLOl:l ó deKór 
'"'lte !!U ttutoridad por si dichas minas estén en te 

1 
denc8 ó acometiere ó imm ttaro á alguuo de lo!J 

euos de sn jariediccíen; la cual es cowo sigue.-· l presentes, empleare medws violentos pam impe 
·. Goberuado:.· dtl. lo. Provincia.-.Eu la hacieutla dir que Jos e.letores hagau u&o lle sus 1it·recho¡¡ 6 

dJtOpietlad del señor .Vict~r ::Fi allot~ , Y en tt:lrreuos q o e 1se vreaeutareu e u f'Sta<io de em:Jriaguez, 0 re 
lW cultiV:iAUOt!, ,;ita ~~~ la parroquia del O;;rmen, i rartieteu 1 \"Cl' eutl'e lüll! CIJII ,:H IISut.;;a ; z o Al que 
CtHHóu de Ya~pl~ ehi, 1-'rnvillcía do GuaJaquil Y á ee preseotare n.rmado en dicho !re. eiut~ nunquH f Ca. 
di~;t.anoia d ... más de t.reci~utos metros de la parro de arma cduudente b de cut>lquiu ctn! clase 
~uia eitadl\ a las dos orillas de rio Chi-mllo, (~oH 3 o Al E_lUe coin·prar e vo tos ó ejerciere cd.leeh.9-" 
llrecCJoll :.>\ OriQnto., ,hemos tlescubieno una veta ¡ o 1 

horizontal de m.meral aurífe ro, cuyas muestras evtre les e actores; 4 A. qne fu ere sor prt< n<.ldo 
auornpuñllmos, en, uoyaa vetas vamos á hacer las 1 ~p8trPyEnd-o boletas á los el::ctore!! 6 su~iítuyetlllo 

ritueras labores, ~~ ·á la qne damos el nowbre de las con o trus en J.oa térmiuos expresados en e l 
'an .A,utouii•.-.A..:poyAdos lo:~ su~:~critos en las dis¡· - artículo 1.58 inciw 1 ° ·del Código Penal· 5° A! 
. · · _del Cóü go Minero del Ecuador , y pa-ra que se pHsllni:ne . á votar, buj o nomb~o 'tt;put sto 
u~ t.ellg~ etec o ' t:lste .Jlenuucio y a~ 11 Ós dé el ntu. ti 0 Al eu:pfa.do público cualquiera qne ~ c.>a eu 

o üe propi~dnd de esta miua, pellimos alseíior Uo- c :nte ó jetJ~lqma, u.i tmbro d@ tociedad l}l•Hti-te. ó 
eruauor wnude que aquí don<le no h~y Jaez tlemi- wdividuo peHiodar que ~e es~:wi:warE, lU el u:cín 
lis, qnl:l AU publique y reg istre tl á it<lonos el t-itulo to y á qui¡;n ee imputare que c·jerca pzeaién 60'" 
• pn>ptetlad, asi como co¡)ia del rl'jistro al teuor del b 1e electorel' . 
rtlcUI(I ~8, 29, inciso 2 ° de l citnllo Córligo 1\1ill0ro.- Dado ei P alacio el& Gobierno en QGito ¡¡ D dG 

'uaranda, Novie:nbre 12 c.l~ 1891.--Sr.Goi.Jeruador ¡ Febrero dt~ ::.8E9 , A. Flores. Et 1lil i~tro c~o ¡0 
-Por mí y autorizaci(m <lo mis· sr.oios Mauuel H er. Interior, :B,tt\ucitco J. Salt1za;. •·· 
n~ml~,7,.A.polinario Porat!.Bcnjamin .M:atkou , Jot é .l!'. 1 Ciroular.-He_r;úhli ea. del B-cl!ador .- .){ini>te:i-o 

rrlllo y J,uiu F. S!lllrl' z, J. E~ui~uren.-Preseota l 
, do este esnríto ho.Y miérMles diez y ocho 11 c noviem.

1 

de E~tado eu el Des¡.a.cb () de l o Iute~ i of . - Qt:i>o 
(l ·¡ h · t • t r. 1 .r. "~aiZO 'i -ds l u89.-S'· l'l!l '"'.JB •"-obenudore¡¡. -En {·:i re e m1 oc I>Cten 011 .. ueven .n y uno a as nueve-a. ...., " • u 

, . ·»oy fé·-'l'go. M~D{wíla.. - !I'go. Jnrrio.-l~l 1<}11 • ta Capital se han tomado (ele qF,ilen· dd S•Jpft"!ll.d 
1 üumo .A.vilés ...... Gobirúaciou -d~ ·hl ¡¡¡;oyi¡¡cia Boli., Gobien1o) hu~ s iguieüttls ¡:1¡~did~t~ p::. ra Q.~a~!t!H>~ " 
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Ji-hedad y el orden e'ft las pr6ximM elecciones -le·¡ 
f1UO el décre~o de 9 de Febrero: 1 ° se ha puegto 1 
f. disposiei6n do cada Juo~a un lnGpeolor y uu 
Ce}atlar para que en oa~o& urjente• pueda pedir 1 
pot eonduoto de ellos.á !a Po!tioia cualquier anxi• 
Jio que se neceaHe; 2 ° Sa ba mandado esto.bleeer 
en el recinto de cada mE¡en. una pareja- de !'~en• 
h!1 da Polioia ein armas po.ra qua con buoria.s pa 
labras procuren eepatar á lo• q':riñao yeor,ar todo 
tumulto de consideración requiriendo el auxilio del 
puesto de Policía maa inmediato si las co1as pasa. 
••n á mayaret.- S: No se empleará la fu~~za fíaiea 
~tino previ_a amonestación legal y .e • . nhe 
ma necesidad para establecer el orclen y f}flifhJ>erio : 
Jo. ley; 4. Lo• puesto• de :Polioia •rmada se halla,~ 
rán f1jas ó patrullando á mas de docientos metros 
del lugar en qoe se hallen las mens eleotorales y 
á ninguna persona se permitir' .ngresar con , ar -
mas en el rtrcinto detallado en el Decreto de 9 de 
Febrero. Us. petando las circuoatanctas pu~de a. 
doptar providencial análoga& á las pun\ualizadas 
conciliando la prudencia con la energía, t!egun 
cada caso lo requiera parft. que la libertad del su~ 
fragio y el otden que debe reinar en lns eleccio
nes seao una raa!idad. Dio• gde. á U a. Fran-

. oiseo J. Salazar. 
Tílolo 2~. De Jo& crímenes y deli,oe que com• 

¡,rometen los derechos garaniidoe pcr la Con•Uto 
cióo. Capítulo 1 ° Art. 154 Loe que por medio 
de aeooadas, violmci"'s ó amenazas hubieren im· 
.pedido & nno 6 más ciudadanos ejercer sua dere 
cbot políticos, serán e.aetigadoa con prisión de 
diez y seis á ochenta- sullres. Art. 155 Sera c1u 
t1gado con UD& nriaión de tru mese• á doa años 
y .multa da euarenta á citmto seson\a lUCres~ iodo 
ciudadano que, encar~ado de no eecra,inio dol exa 
men de los Yo tos hubiere sido sorprendido lOS• 
trayendo, agregando ó falsificando bolettu, ó le
yEndo frantluluvbmen\e ohot nombres que los 
Jnre~itoa eu dioh.a~~ bole~ae. Art. 156. Serán f 
cad1gados con ptl&IOD de un mes á un aáo y mul , 
-ia de diez y seia á ochenta eucaea: El que fu~re 
eorprend 1do sustrayendo bolelail á lot elec,ores, 
median'e aducll\ ó violencia, ó i'Uttí,uyendo frs" 
duleotamente o1ra boletl\ á la que hubiE:re sido 
mostrad¡¡ 6 entregada.: El que se pre¡entare á vo 
tar con nombre supuesto: Él que "t"otare eo dos 
ó más parroctuiae. Art. 157 El qué hnya dado 
¡uou.t>\ido ó recibido díne10, deotQB 6 cualeequie 
ra V{\lores bajo la. condioióu, ya de dar ó de pro 
c:ursr no voto, ya de abstenerae de votar, aerá 
t:astigaclo . CGO prÍBÍÓD de dos meÍI6S á Un 800 y 
~ultaa de \'eicte á oéhen\a aucres· Ser6n castiga 
d(is cou laa mi¡;maa pOUIH los q~e; con igcalea 
<Jood '• Jon , 8; haylln hecho 6 actptado la ofer\a 

les de la pntri-ll, 1~ ~lel !J uic1erubre dé h!24.; p01'QI16 en e~ 
fecbaSucrc. <'1 magnúnimn íliJiericm•o, <:l gran ~larisCAI d& 
la épica batu.ll~ue Ayacncho, a hl·'"nguarllia ile sus nLiio11 
tes bat:dlonei' C:nacaíl, Pichinr.ha, J7o1Lijero~Bogotá. Pri
mero. tie¡murlo. Tsrccro, Lejión u~ booo1· clol Perá, Rifll:ls. 
Va~gas y Vt>nceuor, trinnfi• .. nbrt> el norme y ~uciTitlo 
<'jercito e pañol; I"<'Collqllist•tlHI•) n~t los derechos pa tr io!l 
y dnnúo vida y Jibcrtml :í la11 n:\CI<JIICI! tlel contJnenté i::ind 
amcriCYtnl), I!<Ub;rngadas por la e.>cl:witntl y el de;¡potism~ 
Si ~stu !P·1u1d6 lwmbn, cu:ü sol cntae laf! estrella8, l.nillú., 
dirijio como jcll:l dl:l lo<~ heroicos Eemi<liuses pO!" 1111 valor J' 
patt:i<ltil!rno, Q;Uien es eran: lo~ i rlLrúpidoR ¡·epuhl icanos 
C~ulovl\, Lamar. Garuann, ~filler, Lara, :SiLv11, Caruajal, 
Platn, Sucl.res, U(ll'an, Luque, LeOJJ. lllauca. Leal y otro" 
que fc>rman, por decido Qll!l, la uontdacion de lo• grandes 
g"lllll'l"eros de ltl emauc1pnciim nmm-icana 

Jnstrcia tuco el snbio y elocuente periodi!!t."l do Fmu
CÍil cun aplaudir elli" batalla, cmup:lrilntlulH '!!f., , 1 
Farsalia ó de Actinlll. Y cuaudo uucstru Colebre hil\· 
toriadnr nacional lv uicc: ' · Nunca b:Ltalla alguun, en
" tre IM llal>iuaf\ en Anuhicn del Sur so h;tlJill claclu ui 
., con mayor numern cl~e1ropns. 11i cou tauta dcliLT\I>'i~ 
,, ni bizarría J•or \'CnC'edon:s y vencido¡;, u i con taa 
, conolnycutes resn ltm]oi\ ..••.....•.................... •.• 
., ! y entro ialnuje tlv capil:ltne~< y_ g-ueiTcro!l CllJIIlCl'-" <!() 
hwwL" fignrn. entre Jn :s filllR llc NapoJ~,¡,, el _~rmnth•¡ .... 
· La musa del divino cnntor c-!_.,1 Guaya><, Oln ot·tln. ull 

ese idioma in~;pirado de lmr dinst•s , tarnbit•u ~xch~lllll; 
Halutl, ó Vcuccdot ;! Oh Sncrt:! vcnc(', 

YdrHmevu laurcltoi'Lin. tu !r~ntt• . 
AltA e pern.nrr.a do to1 in!ligne patria, 
Como la plllnoa n/nrar¡;l'n de un tuncnte 
Cn:CI:l tu uvnrbtc .... Y su:a '"" c~tu día 
Tu ¡doria. sin Bvlinll', hullaria . 
Tnl sn \"C H~l!pero 1\l"lll:r 1111 :!'J. cliiTI:'I"Il; 
y uel IIOC turuo CiclQ 

Suyo d irnocriu s iu h luna ' fupr·a. 
Por las 'mnuos tlo &rtcro la n <. LOI'ia 

Giúl:l 1\ Holivar la•rro inuuwcesihl~·. 

; 

¡O trrufador! la Jmlma ti~ Ayuc-n cbo 
PtLb,_ra ewrn11 1\! bronce do la Junm 
Ségur.da vRz Lihe rtrulot' te at:l;uu~t-. , 

Y yo quú •lh-i:t 'qué ~uronn t)>< d:<ré inTicto 8unr~ 
Dio.i dts l:1s ba talla,; Úl:l 1'1 ·hincha y Ayncucho. pttrlru .r 
1 eclen ttw do 111 i l)ll trin. e e-na tori:ma' .... Si 1;~ Hnnombl• 
Muurcipaliuad do l;~. l!tt>:~tr"e Quit,o, cutm tlr tu \·irtuosa 
y a<louula e ·pos11, te b :1 ,[.,tlrcatlu nnrl i:jSt:ltua como tli&' 
no monnmento d11 1-!nttitutl; antu la exc-elsa figu,.a (JUft 
J'elplandcce eu Pichincha, rdnl¡;ente Tabur de tu U~:íC 
ca glori11, y quo á 111 de1:redbr l'el:~n cuul ángel e_" ra,lift
te4 los uwcel! Ul:l luil ¡rnmerns procercN <le !a. HHlt'pcn
cr~~o. tambré11 yo como sinccl'l) republicano. y udmil-uclor 
de tu>~ bélica.'< hazaiia:> y augustas virtndes, rinuo a. tua 
plautaa wi corazi•ll patrrot.t. 

Ht' conclniuu. 
. :Miguel ~oto Verdeaote 

,., 

VQZ NKOEt>ARIA. 
Algunas peraonas han tlichu qae h, 

renunciado á. la esclarecida bandera <11 
partido Pw~4·esista: mielltcll, cada dÍ• 
amfJ, y cada día más, la nocle 0ausa y 110 

ceMré jamás qe trabajar cm 61U obse
<J_ u io. 

Guaranda, Enero 7 1le 1801. 
Jose B. (;amAch•." ó la promeea. de empleo~: pút,lieos ó priv11.dos. 

Si 0l eniparlo fuere empleado público, 1& 11ena se 
aá dobl&: Art, 158o En los c~rsos enunciados en 
Jot . a.rtícu~oe 154, 15fT, 156 y 157, lo• colpaules 
.t~t-láo condenados, adtruáll, á la i;i.lerdicción de 
l.t'11 derecbae de cio,ladarua, por hes ---·•es á lo 
lLtLc.t, y cinco á lo m!ia.' 1 

DEOLARAOION. 1 ~~ 
1 Firmé en la canJidatnra d~ ·el 8r . 

Dioa guarde tl Ud. 
E, Cbiliboga, 

Discurso pronnn ·ia<lo ante 1~ esbdna · 
41-el J!Tlln Mariscal de Anwndw el día 
1} .. 4t, J)icietnl.Jra 18th. : ~ ' . 

l'~lla ~!or-it• ·::, emillo .. temeuw gt·awEosa ea on los an.a. 

¡Dr. Oami o PunCé, por que m·sí IJlW e1a 
el en.ndiC.utJ de~ pnehl o; pero l1abiéuduse 
exhil.Jido la del cgregi<> alnayu Sr. D1·. 
Don J~uis Cordero, uadic qne deje d8 ' 
;_t.mar it la República puede permanecer 
en las fila del primero. 

S~tn Sin1rin, Enero 6 ele 1 8H1. 
Jo.· tf J[a .. l.a Sa7to• 

r. 
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