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.-E-=oN~L 1 CESAR GUEUES. 

Vfctima de su nmot• ni óc·clcn 
y en servicio de esta desventn .. 
radn pRtrin, ha cniJo sncrificndo 
JVÍctcmn iluslrel en el puesto que 
el honor y al debet· la sennlnban, 

El coronel don Cesar Guedes, 
Intendente J en eral de Poli ola y 
uno de lo• priucipales J efes que 
contribuyeron n !" caidn de In 
Diotadurn y ni restabl ecimiento 
de In República. 

Hncía apenas en torce meses 
que Guayaquil recibió n esta 
ilustre J efe, coronado de lnure• 
les, nrrnn~dos en luehn desi · 
gua!, Jn Ins campos de hlonte
cristi, Portoviejo, Pióhota, Cho .. 
nes y otros lugares, contm lo !S 
facciosos del rndccalisruo. 

Once combatas sostenidos en 
troce dins, no abatieron su espÍ• 
ritu indomable, y las halos libe•· 
ticidas respetn.ron entónces la 
v\da de un militar perínclito, en 
cuya espada irradial¡n In honrn 
de la patria. 

Hoy ya no existe . • La pn • 
tria exiji6 sus servicios, y él vo16 
en su socorro: iba a hundirse en 
un mar de snngre, y la ofreció 
jeneroso la •uya!! 

Cuánta abnegncion!! I ounn 
saludable Icccion nos hn legado 
con su sacrificio. 

Corta ha sit.lo su cnnern so . 
bre In tierrn; pero hn dej•do OS • 

culpidos en ella muchos hechos 
~loriosos que han\u s iempre gra
ta y ejemplar su meruorin. 

Si como pat:·ieio, brilló el co
RONEL OUEOES por SUS Virtudes 
cívicas, como hom bre t.le socie
dad, como padre de una familia 
honrada, sumerjidn hny en el 
dolor, coa1o nmigo sincero y lenl, 
hn dejndo en pos da las diferen . 
tes situaciones de In vida por 
donde ntm vesnrn, unn estela es .. 
plendente donde relu cen In hon· 
raJez, In dignid ad, In ternura pn
ternxl, In lealtad y, en fin. todo 
ese séquito de virtudes y cunli · 
dadt:s morallls que hncon de un 
•ólo ser, asn dualidad, dificil de 
hallar sobre l1l tienn: el pntriotn 
honrado y el hombre sooia l, 
fu1.didos en el mismo molde, que 
es lo qua con•tituye el vardade· 
ro tipo del hombre público. 

lié nquf o\ hcjo que ha por
tiido In repúhtion. 

Por los méritos relevunles qué 
someramente hemo~ enuwerndo, 
puede evnlunr!e In péruidn que 
hd hecllo el pt~ie con su muerte, 
muerte que constituyo un ver
diLdaro duelo nrcoinnal. 

Nosotros, ni dedicar estus cor
tas lrnens al J efe IJ anem~rito, ni 
pnh·iota nrdorO!IO, ni amigo lenl, 
nl compnnoro de nrmus, onmpli · 
moa un deber enviando 1t. lu en
lutada patrio, In ospre~:~io n de 
nuestro eluelo y una pnlnbrn de 
eondolenota a "" utribuladn fa· 
milio, en tanto quu su almn das. 
cnnsn on paz en el seno de lJios. 

EL PUÑAL DE LA SALUD. 
Bnj o&l filo dalpwial d" la Sfl ltl rl ha u 

1 cnido, onvueltos en su .snng1·e, on me· 
nos de 24 horns, dos Jefes beneméri
tos que se hnllnbnn ni servicio de In 
República, e l T eniente Coronel don 
~fnrco Antonio Jnrnruillo, Edccnn do 
Gohiartlo y a l Coronel don Cé<ar 
Guédas, Intenrlante General de i'o\1-
cin de esla ciudnd. 

Tu m bien S. 8. el Presidente de In 
República, salvado milngrosnmento 
de unn conjurncion inicua, ha escn
pndo, en ma nos de la Providencia, de 
caer en las de los s icnrios del crimen, 
quo, no satisfechos con la snngre dol 
~decan de S. ¡¡;., buscaban una vícti
ma mns ilustre, In del J efe del Estn· 
do, para mntar en él los instituciones 
patrias y erijir en sistema de gobierno, 
el rci nndo del punal, la dominacion 
del crimen, 

Ynguachi y Guayaquil, teatros d• 
lns escenas sangrientas q ue des.cribi
rémvs en lugar conveniente, han 
presenciado atónitos, c6mo esos ciu · 
dadnnos eutrnviados n qltienos no ho. 
mos cesado de designar sin temor n! 
guno desde lns columnrs de lns pubJi, 
cnciones fJUe hemos sostenido, c6mo 
esos hombres pérfidos, decimos, per· 
di do todo treno, todo respeto n In ley 
y n la autoridad, c6mo han csgriiUi · 
do el pufln\ trnticidn, bnjo cuyo filo 
han cnido muert(Js- o heridos, ndem¡fs 
de las dos ilustres vletiwns que rejistrn 
este artículo, algunos defensores mn~:~ 
del gobiamo y otros ciudadanos iuo• 
fensivo! . 

Ah! horror y espanto cnu3a y uo 
poca vergüenza el ten01· que rejistrnr 
en las hojas del p riodismo que de
ben estar consagr.\dn~ n la ilustrncion 
del pueblo, crfmenes como los qua 
se hnn descncndennt!o desda In noohe 
fuoestn e n que se ntont6 contra In vi
da del J efe del 8 stltdo en Yagunchi 11 

I esos crímenes se han· cometido en 
nombre de la libertad ..... !! 1 s~ ha 
invocado un principio, e l principio 
liberal! y e~os crfmones so han come
tido en nombre de Eroy i\1fnro .. 11 

1!:1 y SUr' partidurios hn.bian gritndo 
cl~sJe s us ot~cun\N gu•lritln~: 11fJUerra 
sm cuartel ! guerra sin. pl'isioueros 11 
bala y cw hillo cou ellos!! cJJtermi11io a 
sangre y fuego hasta lriuu/(u·; miéutras 
sea neces fl ria la lucha, tzadct de compa
sion ..... I/ 

IIan empezado, pues, n cnmpl i1· su 
progrnma y su propósitos, y el pw1al 
de la salud. bn relnmpngu endo soi.>1·e 
el cuello de los servidor~• lenles del 
gobierno, y lns balas t·edentoras del 
Aljarismo Jlnn llegado a abrir en los 
cuertlos do do~:~ Jefes egrejios, nnchn 
salidn n sus alw~s mngulmimt\s y je-
nel'osns, .. .. .. . 

La clamenoin d~J Gobierno hn si do 
rotmdiadn por los sícn.rioR del crimen, 
y á los actos da mngnaoimit!nd del 
Ejecutivo so hn conespondido con el 
punnl del bnndoJeri•mo )" CO l\ c J plo
mo mortltaro del runlbeohor en cu11• 
drillo. 

Asl, pues; mi<!ntras In república 
ibn n hundirse en un nbismo do en n~ 
gre, el doscrédcto nnciounl debla ere 
cer en el est1•nnjoro, confi1·mfmdonos 
en In opinion de ¡mchlo i11go/Jenwble 
que nuestrus diarias 1'0\'tteltns nos 
hnbfnn di•corniuo. -- Ln.~?lvnoion postrarn de In putriu, 
hl\ ex1 jtdo 0\10YU8 \'Ícti mRB y no hnn 

fnltndo h ijo• que se snoriliquan por miento público con que ha sido aco 
el111, jido el sacrificio de la ilustre vlcti 

Mns, por muy dolorosos qua nos mn. 
sea In desnpnr10ion clo osos dos ilus· 
tres J efes, que han dejado un vhclo EL l. CONCEJO MUNICIPAL 
inemplnznblo on nuestras filas, nos 
complace ver que la v ida de S. E , ai 
bien no eeen tn de nuevos y acaso mn· 
yores peligros, está por hoy a cu
bierto, boj o In sombra del pabell on 
nacionnl, q11o In. repúhlica subsiste y 
que el decoro del gobiel'llo no ha su• 
frido detrimlento, 

En pl·esencia de estos hechos cri· 
minnles que hablan muy alto contra 
In inogotnblc clomencin del Ejecuti vo, 
creemos que es te snbr!t emplear aho 
ra todo el rigor de In ley, para cnsti· 
garlos y dejar satisfecha la vi ndicta 
pública, 

T aml>ien los enemigos de In repú
blica se conVeucerf~n ya una vez mns, 
de cómo los servidores de tn patria y 
del gobie rno, refractarios a toda co· 
rrup cion, no ceden el puesto sin6 con 
la vida, y que el pwlal de la sal1t<l nü 
llegnr{, n esterminnrlos, porque sus 
puestos serán cubiertos y sus filas es· 
tnrfm siempre compactas. 

NOTAS EDITORIUES. 
ARRWU DE S. E. EL PRESIDEN'l 'E 

Ut J.l UEC'liBLICJ. A OUA.YAQUIL, 

E l D omingo, 7 d91 pre3ante, a lns 
4.30 Jl• m., a rribó el E xmo seiior Dr. 
J osé Mnrln Plá cido Caamano a asta 
ci udad; despues de haber corrido 
grn ves peligros su ccsis teocin, 

Felici tamos a la República porque 
In Providencia In hnyn preservndo de 
los inmenso~ males que se l:.abrinn de 
soncndenndo, si, por desgracia,se hu · 
bicse realiddo el inícuo atentado de 
que i bn n ser vlcli:nn el Jefe del Es · 
t>~do; y o\ saludar respetuosamente 
n S. E. por su arribo a esta ciudad, 
le enviamos igualmente nuestras pa
trióticas y en tusiastas felicitaciones 
por In. milngrosa sal vacion de In vida 
q ue la hn di,pensndo el c iclo. 

Que su permanencia en este puer
to sen a ltnmenre provechosA para la 
pi'lz y bione~tnr de In R epública, son 
los votos de EL A•oT.tnOn 

E L T&N JEN TE CO UON EL 

MARCO ANTONIO JARAMILLD. 
Vfctirun de su fidel idad y de su va 

lor, cnyó en tienn, ecst~n ime, en la 
E~tncion del }""'e iTO Oi\.lTÍI ele Yngunohi, 
el valeroso J efa cuyo nombre da tf, 
tu lo u estas lineas -Edecnn de S. 8, 
el Presidente de In República, hn s u
cumbiclo en el pues to que le senaln
bnn al honot· y e l debec·. 

U na hala Ji berticidn ha privado n 
In pntda de uno da •us Ienles ser vido
re~; pero su mue1·to gloriosa ha deja
do tambieu un ej emplo elocuente de 
nbnt3gucion y una enaennnza que 
imit.ur n lo• que militan bajo las ban
dcl'ns de lo. ley; uo mónos que uuu 
leccion severu a los facciosos que in
tentun impluntctr la dowinaoiou del 
crimen eliminando u los hombres de 
hion, 

Reciban de nue•lm pnrta, o! sonor 
Gobernador do la Prov1nciu, de quion 
fud doudo tnt1y corcnno el tinado, y 
su angus tiada fnuHiiu , u un pnlo.bru do 
condolonuill quo intol'protu ul d1.mti-

DE GUAYAQUIL. 

Se nos ha informado que esta ilus 
tre corporncion debía haberse reuní 
do anoche con el objeto de formula 
una protesta por los criminale 
n tentados cometidos por los facciosos 
contra las instituciones, la vida del 
J efa del E stado y la paz nac'onol. 

El aplauso, por patriótico y entu 
sias tn que sea, nunca interpretará lo 
bastante In honrn que reportará 1 
iltietre Municipalidad de un neto cu• 
ya necesidad a importancia le s' n no
torias ni país. Mientras los hombres 
pOblicos y los ciudadnnos de órden 
no pongan do manifiesto de una ma· 
nern práctica o hagnn pública la re• 
probacion a estos atentadoa, los fac· 
ciosos townran mayores alientos, loa 
crf ruenes se multiplieoran y el des· 
crédi to uacional irá en aumento. 

Hemos visto ~! progreso que to· 
man los crímenes. Una falta de hoy, 
elejada en la impunidad, se convierte 
manaua en un delito, luego en un 
crimen, despues en un atentado eon· 
Ira la R epública. 

Aplaudimos, por asto, In noble y 
patriótica determinacion del I . C. 
Hubidpal do Guayaquil y no• pl!r· 
mi timos enviar a todos sus ilustres 
miembros una entusiasta felicita cion. 

LA.S GUARDIAS NACIONt\LES, 
N un ca economiznrémos un justo y 

bien merecido apl•uso a toda institu
cion que llene debidamente sus debe· 
r PS. 

8n las actuales emerjencias pú· 
blicns, fné convocada y acuartela
da In Guardia Nacional en esta ciu
dnel. 

N umeros o fu <! el concurso de ciu· 
dndnnos que vino n robustecer In ac· 
cion de la autori,!au, asistiendo a la 
convocacion y· al acuartelamiento; 
y el I!Jxcmo. Sr. Caomano, tratando 
de corresponder n es to muestra de pa• 
ti'Íotismo, mandó devolver a esos ciu
danos a sus hog¡tl·os; no sin dnrlea 
prévinmente las graci"s y su pré de• 
vengado. 

La Guardia Nncionnl, al di•olverse, 
victoreó ni Supromo Gobierno, al J etc 
del Estado y al Comandante J eneral 
de la plazo. 

Estos sucesos no necesitan comen
tarios y sólos! un merecido aplauso, 

Ln csprcsiou del soutituicnto naeional, 
Jamás, como en esta ocnsion, ha 

dado Guayaquil, es decir la parle 
h~uorab le r honrada de esta sociedad, 
mnnifestnc10nes wus pol·entorins de 
su respeto n !u ley, ele su udheoion " 
In autoridael lojltima y ele apego al 
órelen y a !u paz nnoional, 

Los erlmcnos de los facciosos u o han 
hnllnao ceo ou ningun coruzon hon· 
rado, y nntos sf, han merecido univer
sal excccraciou. 

Mieutrns al Concejo Jiunioipal se 
propnm u. formu lar una protosta; 
mientrn• ol Ej6reito y la G unrdia 
N nuionnl hnn mosll·auo de u u modo 
elocuente HU subordioncion, mornli• 
dad y elisoiplina; mientrno o! senor 
Gn•tui'O Hodc igue• qnu l'rolu~a opi· 



E¡.. ANOTADOR. 

nionea d otintns, se hn presentado co-¡ Superintendente do In llnon, pudo es
roo eolvndnr del Presidente dtJ In Re- onpnr,nl ir n cneo· on mnnos de loe ?on
públi cn, o u jetos de todos los olas•• so· jurados: wercod n In . oscurodnd 
oinles, personne ojenns n l• polhicn y do In noche, porruaneooó tom.ado 
aun muohae do oquellno que eomban de un oatnnte de un. puentes1llo, 
olejndns por heternjeneidnd dé doo• en tanto que ous nsesmos lo bus
trin as han iao n vi•it:or y felicitnl' al .cnbnn y dispnrnb•u sus armAS 
E xrud. Sr. Cnnmnilo. • en In misoun direooion en que se h•· 

Ton plausible oon•lnofn no< rob· linbn parapetado, snlvnndosa, nl fin , 
suelo y euorgulleoe. V e moa que no • nndo, cruznndo el rio y to• 
está estrngndo el sentimiento público mnndo In ribero opuesta, de.•de 
y éstn es un n o•pernnzn lisonjero donde., y do• pues de mu~hos peri· 
porn que el pnis so le,•nnto do In pos P""i"'• vino a anlir 11 L os Oalis, 
tonciou en quo lo tienen los frocuon. hncienrln do In fnmilin Lnpnente. 
tes nmugo.rcvolucionnrios do los fue· Aqu{ lo o·eoi bió n su bordo el vnpor 
oiosos rouicnles. Quilo do In llnPII Bu vial, y trnsbor-

blo de Guayaquil, n esn pnrte honra· 
dn de nrtosnnoa, induatrinle• y trn bR· 
jodores no bnberse visto uno •olo d~ 
estos b~nrados ciudadanos formAndo 
en las filas de los ase•inos, los cu•les 
se compC~nian úmonmente de ciertos 
jóvenes conocidos que, por sus vicios, 
sou ropudinilos de In buena sociedad. 

Los conjurados de Yoguochi, una 
vez frustrnda la tentotivn de Rsesinn· 
to en l• person• <le S. 1•:, se dirijieron 
en el vapor 11 Ür1ente'' háoin VinceK, 
de:_.~em harcaron en un punto denomi· 
nndo Tinti11, abandonnron el vapol' y 
los J &fes prisiooeros, y fueron n incor 
porRrse a los mnlhecbores que mero• 
de11n en los bosques. 

t Y oe dirá toe In vin q11e no forma 
cnusn comuu Alfnro y los Cerezos, el 
onndillo rntlicul y lo• mal hechores de 
Daule, Palenque y Yagunchit 

Cimentndn In confianz", merceJ nl dnrlo de;pne• ni Olmedo, u borclo del 
couourao do los bue.•o• ciudndanos cnul RO hnllnbn el J onernl D. Reynol
que concurren elinrinruente n rodonr olo Flores, que hnbia ido en ousocor
ln peraonn del J efe del Estudo, el ro, pudo llegnr n ostn ciudnd, coru· 
pniapoclrAdescnnsllr y entrar en!? ern pletomente ileso, nyo1· n las 4.30 p. w. 
floreci~nto n que le COJlvidan los jéo·· Miontms los conjurados se ooupa• 
menes do prosperidad que guardo en bnn en regi strar las piezns do la Es-
su seno. tocion y saqucnr In en jo de In Empre- Otro neto de patriotismo de In jon 

sn del l!' crrocm ril; llego el vapor Bo• te guayaqullenn del pueblo. 
"LA NACION" Y"EL ANOTADOR" llvar que conduo!n a los Senores Go- Con motivo de estos sucesos, y 

bornndor de In Provincia y Jeneml mas por ser din de formocion, el 
El ilustrado dinrio de In ctolle de Roynaldo F lóres. Al sentirlo, se senor Jeneral Comnndunte Jeneral 

In Muuicipalidad, hn solido, en su desplegaron lo• facciosos, y rompieron del Disto·i to convocó ayer las Gunr• 
edicion del S6bndo 6 del presen- 1!US fuegos sobre el buque, Antes que dins Nacionales. 
w, n refutar el proyecto que, sobre éste diern puerto. Gran número de ciudadanos actt· 
contrihneion n los predios urbanos, ¡Tnntn ern su sed de sangre! Ln dió n formar eG ellas y fueron on
•m•tiu•o• en nuestro número del Vi6r· serenidad del senor Jeneral Flóres, cuartelados 
n••; y ¡, haco con tan peregrinos ar- sah·ó ol buque y sus pasajeros; ro Hoy, por órden de S. E. fue
gumuntn~, que In lójica se quiebra en gresnndo éstos a Guayaquil, para vol- ron licenciados y devueltos esos 
sus pronios mzonamientos. ver con buenn guarmcion. ciudadanos n sus hogares, despuos 

in •• ••npo para repliCI\r ni col~gn, Los conj urados despues de estos de haber sido racionados. 
por'" o•trech•z del Uempo y por el empresas dignnsde ellos y des11 causa, Al disperSlll'lle, prorumpieron en 
cúmulo de ntooniones que nos han tomaron prisioneros n dos Jefes que no entusiastas mnnifostnoiones de ndhe· 
traído los acontecimio~tos públicos, estaban on servicio, uno !le los e un les sion ni Gobierno, ni J efe del E•tndo 
nos aplazamos para contestarle ounn• formab~ parto oficioso do la comitiva y 11! Comnnclante J en eral de la Plnzn. 
do la atmósfera politica, méoos antu- del Presidente, y se esCRparon en o! Este noto pruebo, por pnrto del 
rada de oler n pólvora, presente un vnpor Oriente, dejando muerto como Gobiel'Do, el deseo en que ésto abundo 
maa bonancible tiempo. ya hemos dicho, a uno de loa Edeca· de no sustraer un solo ciudadnno do 

nes y atravesado el uniforme al otro sus fnenns y tmbajos paro buscar su 
con uno o dos balazos. propia seguridad, In que la hace estri-

BOLET1N 
DE 

U nn vez el Prosidcnto eu estn ciu- bar en In ley y en 11\ honradez <lol 
dad y cuaudo so tocaba In t'ctreta, ejército y de las masas; y por pn1te 
frente a In casa pntemn donde llegto de lu Guardia NtlCional, In conlinnz» 
n visitar a sus hermanas; nuevos que tiene en In pnlabrn del gobierno 
di• paros lanzados ni ni re, dieron !11 y la popularidad de q u o ~•te gozo. 
aofinl de uno conOogracion,-Tiros 
de revólvera sonnron en la Cárcel, el Loor ni Sér Supremo que hu li· 
Hospital y el Cuartel de Poliofo, de bertudo al pais de una con8agt•acion 
donde fueron rechazados los g1·upoa espantoso. UONJURAOION LIBERTLOIOA 

LOS CONJURADOS. 
evapornndose al snbc1· In notitud re;- La conatituoiounlidad subsiste y In 
•uelta y serenn del Cue~o de Art1 República se salvará a despecbo de 
llel'fo. 1 t · é fid ' 1 · TI':NTATIVA DE ASESINATO Al l . , l as ten ntovos p r os de os m!ouo• 

rompo1· os pr1mcros 1uegos, e l faccioso•. 
:rau&TRADO El1 LA PERSONA DE s. E EL Coronel don César Guéd. es, que s.e Devuelto. In to·Rnqu·1t·1dad nl Plll·., n 

PR~SlDEN'tE DE LA REPÚBLICA, 1 11 b d 1 p d ) 6 ° 1• n a en cnsa e real ente,, sa 1 esfuerzos del pntriolismo du lo,; 'ciu· 

A~e.si11alu del edeca11 de gobie~110, Te· 
llirrtte WI'Oilel doll nrarco Alllonio 
Jumrnilw. Asalto al vapor Bolivar. 
Arribo a Grtayaqull de S. E . el 
Pre.sidcnte de lu ReptÍblic ,. Nueoos 

resueltamente noompana~o del r.Co· dada nos honrndns y de In lenltad del 
~onel don N npoleon H Dtllon, con. el Ejército, el órdeu se acentuará bien 
ontento de sofocar cualqu1~r mot111. pronto y )a paz será la gnr•ntfu de 
Cayó •obt·e uno de los gruposlogrun· todos. 
do.onpturar n u u hombre, lle.gó en se- Gunynqnil Febr 1. 8 d 1886 

alcntadt.s, 
¡rmdn, host11 el cunt lel de Poho!o, pnsó ' e 0 e · 
desptll'8 n In Oárcel, rog1·eaó luego 4 In 

Ataque á la Cclrcel y ¡\ In Policfa. Pohc!n, en cuyos alrededores y casi 
frente a In puertn del cunrtul, uu pnr
ticul•u· brognbn con lll\ V1gilnnte de 
Pnlioln poo· nl'rebntnrle el nrmn: ncu

Mll<lrto dol Co1onol D. C~•r Guodoo. 

.4ctiloul dtl Ejército. Noble t'Norlucla ~i~ el lutendeuto en auxilio del po 
de/pueblo cl1 Ou!lyl!quil. poonl y de en modio do In luchn, 111 

cnrabonn quo odtnhn oA rgnd11 hizo cs. 
El din Silbado ü del p•·o•on t~ , nd pln•ion dal ti ro que hirió ni Ooronol 

ver to dos los enemigos del órdon. p{¡. G uécl t••, el u o esco lla• del ounl murió 
bloco, por unn incl i•crocwn de r;,, 'l't. ouomuulo• dcspueo, no sin rooib1r los 
LÉO RAI'O, Jo que S. K ol Po·osidento oux ilio• do In roligion. 
do In Uopúhlicn dijbiu llegnr eso din El ajéo·cito pormauooió 901'ono en 
n Y ogunchi; Alfo·odo Gonznlez 'lue a u pue~to, ospol'Bndo n que lns tur
habin obtenido meses notos del Go• bns •e ncorcnt·nn pnt'l\ bal'l'ol'lns con 
bierno, salvo·condúcto pno'f\ vol veo· lns nmotrnllndorn•, poro aquellos tu
ni pais, fuera del cunl se hnllnbn por vi o1·on In prudencia do o·etimroe sin 
COP~¡>irndor ; Vnlont.in Alnvn,, hombro aiquiom inten.tnr un ntnque, haciendo 
do color, ~o profos1on onrnocero, y t\nlcnmo~to d1spnros en direccion do 
ot~o~ con¡urndos, hombros tod01~ do In en !lo N11eue de Ocl11ln·e. 
bn¡n ,rnlcu, atncnron n S, F.. ol Jet'o El Honor .Jcnornl Comandante Je
de ~··• • •vl n ?" _In Eetaoiou del tren, nornl , don Sccundino Dnrquen y~~ Oo 
en \ ng-.,nrh.', anudo muerte n "" JMo- ronol don Antonio llidlllgo impor
';"·1•·1 l'o.no ont o,qoronol don Mnroo téo·ritos como do costumbre, pormano-

. ' "r¡"dullo¡ hiriendo levemente nl 01oron ni f1 onto do •u bizarro cuerpo 
~or;¡u• on t • fnol Ohiribogn y de- dicumdo muy oportunas disposioio: 
l"" 0 on ol rnmpo n tillo do los su- nos quo contribuycrou podorosnmcn. 
yo\, ~'x 1 . d 'd tu 11 ncolornr In di•porsion do las tur 

' ' 00 enctn, 11 vortt o do! rali· una nl/nri81as. 
gro por ol "'noo· Guoi6VO ltodo·i¡¡uoz, llourn Hobromnuern nl noblo (111&. 
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Cemciudnclnnoa: El Gobicl'llO hn 
recibido oon9lnnte• y diario• nviHo c 
do qno ol O$p(rifn do nnnrquln KO P' O· 
pngnbn po1· In inspimcion do eocro tos 
y consejos mnl intencionados, que 
cundiendo on el inesperto cornzo1: 
do nlguno• jóvenes sencillos y esci. 
tando lns pnsi~nos <le hombros incu. 
paces do consngruue ni tmbajo <fllO 
honrn, y n In mort\1 que dignificB, 
lovnn tnbnn pnrtidns nislndns do mou• 
tono1·os que Rtnonbau los poblnoionos 
indofonsl\8 y huinn de las htol'Zns tlos
tncndns en su persocuoion. J uaticin 
debo hacer•e n los nutoridndos locll• 
les y al ojóroito permnnente, que no 
lmn doscnnsndo en el ou01plimionto 
de su deber, dobclnudu n los fnccio· 
s~s en tlondc quiem que los hau po
dido hnbet· ni nlonnoo tic su ll<'oiou; 
pci'O ol mnl se baoilL ondn ' 'Cz mns i 01 . 
pcnonto por ol uímooro do lns bnth 

dns, y mns digno do llamar la séria 
ntencion del Gol>oerno, por In corrttp· 
cion jenernl que •manaznba invAdir 
todnR In• cla•es y no dejar trnnquiin 
ningotno do lns t11reaa n que la socie. 
dad honradn so dedica: por e to, re· 
•olv( veni r a prestnr mi ayudo a 11\8 
nutorldades provinciales de la costA, 
y e·ontribuir tnmt>ien 11 dictnr medídas 
econówicntt y ndministrativns. 

S'orono y confiaelo me pu'e en ca 
mino, t!Ín ttéquito y sin escolta, por .. 
que mi concienciA de :Unji•tmdo y de 
homhre me dice que no debo tener 
enemigo• pol!tiros ni penonnles: jA . 
m lis falté n las obligaciones del nito y 
doliendo puesto en que mis conciud&· 
dnno• me han colocn<lo; oiogunn 
voz ele justa queja puede acusarme 
y niugun brozo puede lovant{lrse 
contra mí. 

Sin embargo ; en Ynguachi me es
peraba uno pnrtidn de asesinos que 
me atncnron , cuando mas tranquilo 
estaba en In rSU\cion del tren, y me 
disponía n continunr mi viaje n esta 
ciudad, en uno do los vapores fiuvin· 
les. La Di vinn Providencia me hn 
libertndo del gran peligro, y no con· 
sintió que los desgraciados proyectis· 
tns del pnrricidio lo llevaran a cabo. 

Uno de mis edecanes y uno de los 
asaltontes cayeron v!ctimns: el pri• 
mero, de su coraje y fidelidad; el se• 
guuclo, de su atrevimiento. Mi cora· 
zon fue sacud1do por un sentimiento 
nuevo que no puedo esplicar, no- 1 
ohstnnte In sntisfacoion de haber ha· 
lindo, ntln en esns hori\S de peligro, 
nobles olmos que me mlstraran so 
aduAsioo. 

El Sr, Gober!laolor da estn Provin
cia y mi hermano pol!tico senor Co
ronel Reynnlclo Flóre; llegnron a en· 
con trarme; y el •·apor morenote que 
los condncin, fué acribillndo n bllla
¿os, ;:.1 tocnr nl puerto. 

Ln e•tncion del to·on fué stquenda, 
y el Orieu'6 llevado como pre•n por 
los litcoiosos. 

Lo presencin de m1 familia en esta 
ciudad, y de numerosos amigo<, do 
todas las clases sociales que ll ega. 
bnn n f~limtnrme, me \Oiv!u la trnn• 
quilidnd¡ cuondo un nuevo ~ cándulo, 
inicindo po¡• j~ntes que nlarmaron al. 
gunns CRile•,llogó n poroun•lirmo de que 
hny tnmbion nquí unn pnrte do In pO• 
blnoiou socllll·ida y di <¡.mesta ni desór
den, siguiendo su pluu de nniquilar 
~1 pnis, despues ele cnrrom¡>erlo. 

El crlmou de Yngunchi hnbriu 
sido inútil, pues el réjimen constitu
oionnl no puede desnpnreuer conmigo, 
Yo no represento unn P'"' onnlidod 
sinó 1111 ¡11incipio: In sucesiou de go• 
hierno es tí• dote o minndn por uuostm 
Carta funclnmeutnl, qno ~slnbloce uu 
OlH! ''PO mornl inde:o\truotibh•¡ y, mion· 
Lms exi. ti\ uno ·iquiet\\ el u l o~ miem· 
bros quu foo·ml\c\ olnúcloo nclministrn· 
IÍYo, oncontrnrñ podoroso bnluarte 
tod" In cion infanhl qua finqno su~ 
u·iunfos en el nso~innto. 

El ,,.nito nl ~llpor m~ronllto en quo 
iUnn tnis nnngo~, no tU\ o otro objeto 
m intoré~ quo snti l'fnco•· ln sed do enn .. 
gl'e que nnimn, y ol hambre de pi• 
llnjn quo .lo rij o ,, oso• crimiunlos. 

J•: lnlntlll>l el~ emooho fuo obro\ do 
jó,·oue• eonoo\clo~ nquí por sootnrios 
do lns idcc\t! cli•ncinelorn• 

Uc>nciuclndnnosl ostn os lll histo· 
rin t1o lo.• hochos que o• u.\n csoau
elnlirndo, y do lllill debllm • sncnr ltnt\ 
laccion provoohos '' YO<otro<, obli
l{c\ndoos n rodollr ~· n yudnr a los tnt\· 
jostntdos en su ngol tll\011\ ptml que no 
so o·opitnn osoñnelnloi sllm jnntos; y 
yo, pno·n n!lo·nll\1' qu~ no dO debili tarA 
mi ·onsngmu;on !11 cumplimiento del 
.t~bur, 90.111 cunlos fttoo·on los ostorbos 
y lns peligro• que hllllc 011 1111 camino. 

llnboiri sido t ~stogos do lll tolernncic\ 
del Gobierno, ¡1ara llnmnr ni biou n 
lo ostmvindo•, hllllt\ncloso e pu~ to 
1\IIU 1\ lll ceu•m·o do ~US IUUB ) t\IO!t 



EL ANO!PAD0B. 

. or In lenidad de sW. prbvi• ptuoba efe la fortuna quo eotrnñn, y como Archipi61ago do Galápagoo,• nlpiiOA!: 0 E¡, EL Cou•acro nt Qo!To. 
srnlg~ p bGy ya la bondad rseJ!Ía uJ eathnulo para que vnyan n BU !cuo nuevo! 1.'ELlf~Ar'O, qae ceoiU.r6 ol ~otrato de colo· YiqnC3 29.-PeniiZue a u eatudio sObre 
dchCIAB; 1 . . . e hará con lo'$ eapltalét, ouevos medios de trabajo, nuovoo olzaOIOO, y dna '"":~~ cl6nllfi~ del -· la crl4iJ,' eb la ted'floa'óa itór ial. en Lile· 
orlmAn; Y ~ JUBtiC!Br s b 1 bpmbres empr4mdedorca, y 'ouevos elemen• Alfonso Stübel d e1 da a ,S E el Preal• ¡ "' í 

bcocadoo ¡ntranslgentes que tur 81\ t\,, de pro'eporldad do civihzaoiou y do ' 1 .1' • • ' fd ura rojittra la br liante cooteotacl!lo dol 
lo z y atacan todo• los bienes del prcig' reoo" ' dente d~ lla Ropúbhoa oobre loo volcaou ••1/!rr cfbcr.r Hoódrato Yaequez a E(t~eroll, 
o P" l h 1 d ¡ d' da ocuatom et. tu <oottiolclrltó eh la cucstion man~ 
pueblo:-el Oij .aoco ma o a me 1 "Alaobala oa \ID. emp6reo du riqueu Reproduóir6ruoaJoportunameatú la répl~· Va•quez l"e ha eloudo 1 laa ae' ion.ea en 
de 11\ inclulgenctR , . •grleola; oatá r~aolv1endo ahora ol problema 1 ca ~e EL.N.iCION·~ a E'L ~BDiGtU.P!Jt y a donde habita el Jeóio, al re lie&r Ja Efne .. 

Oonciudadnnos! La Repubhoa sólo d? la conatruco•on do una muy proveoho•a coot1nuac•oo pnbhca\noa ho¡<:la l10la<do róll. P 
uede prosperar 8 la sombra de la v1a í6rrea.. quu baga máa fáctl •a uaportacion pr~mioa obttonidoa por lot'erpoeitoru ecua..- De 10 Gatetil~ toat~moa lo 1¡ uieate 

Paz con\•aleoiendo do los males ca u n a o a vahoaoa productoll, ~. comtccza e o 111 tonanoa. por otedrlo de ÍQter6a ptiblico: g , 
P ' 1 otuoso pusado· y es aotnal!dod a co•eob<r 6010• h • 1 
ORdos por un u 1 unos punto; lito "Uao y otro puerlo ~eclaman hoy, m'' Lista <k los e:ep6Siloru premiadok en la - '-'~1\o, a 27 de Enero de 1886. 
doloroso que, en a gb n • que nuno~, que •• l<o olleuda con fr• cueo- S a: 1 &: ' bl'cá ád E uaMr <k la Seoor Redaotor de El Oombtto. 
ralea, asomo sus en ezns (;mponzo a ola y oportunidad ofreo,éodolets vehlculoa cccton e -~ ~~ 1 ,,p! i ~ ' Muy señor mio y amiso: 
daa la hidrn d? la anar_qufa. cAyud~:t.d de traaportt>; y ein embargo, ae ven eRcrífi~ Ezposz.c1on Conf;nerttal. En ol N~ 8 de El (Jomt roio 10 a6rma 
me n destrUir este Jdrmen de. mn- cad<1a en araa de pa11iooee iocalificab1u'1 ORAli PREMIO. que, con ~sion de babtr -saprimido el 
leo incalculables; ayudad al Gob1erno "Y dirigiendo lo viola a otro porto: ¡qu6 lffeilal/a ae Oio. Gobierno lao -beoaa qoo coeteaha< en loa Co· 
en las medidas enérjicns que tomará ea lo qae se obvierte en el teatro ' en que , ur, 111 legioa de la R~pG.Itlica, bao salido del Co• 

ara cortar la. gangrena &Ocial que ae deurrollao loa acontecimientos que má!l l. Gobierno de la Rep6blica del ~caa .. legib Na~_ona~rdirjjido por los ..Pf. J f'aoi• 
p a· y el P'lÍS seguirá BU e&. ooa preocupan d~ado luego, y donde Q cada dor. lt&l¡ 101 DlDOI que laa tenlan, y que tu Her• 
n~s a~e~~~ ' t Y 1de progresOJ deJ. paae., a cado ioataote, hay un ~tangrio~to ,PRIKI!R FB~~Or .manat de 1' Catidad eatáo répntieodo en 
mmo e Joocs ar bueno~bi'o~ heo1i~ de arwas7 Vemos, de un lado, que JJleáalltJ,ikPla-tao Jurcaeu aloe niños exp6sitoa qoo c\lid&o. 
de el momen~o.en que sus 1 1 un• bueca p!lrte do Jos qua deficodeo el 1 G b' d 1 R" úbl' d 1 " ~a noticia, tal como ae dé. en la po.b. Hea. 
presten demd1~0 ~ eficaz apoyo • 1 órdeo aoo miliciano•, es decir, brazos ar(e4 ' 

0 Ierno e a ep •ca 8 LCUa• !cion perió~ica que uJted eBOribe, ea ioenc• 
Gobierno consl!lUCIOnal. . batadoa a la agricultura; y del otro, o u me· 2. ~fr~iamo. ta; rpuea ni ha habido 1upresion d~ becas-de 

Por mi parte, COA )a mano puesta roaol peones de las bacieo..daa, ' ya prófugos 1 • parte del Gobierno, ni tampoco hao aali· 
aobre e) corazon,declaro que no pcsab de motu Propio que quieren aprovecharse de se:GUNfo..r r~puo. do todos loa oiñ01 que las gota bao en el 
80 rni conciencia remordimiento~ laa clrcu.!latanoiaa, yn arrastrados por. u?o. lJle®lla de 'Brqnce. Colegio Nacional. En cuanto a lo primero, 

1 desempeilo de mis difíciles ta- fue~. ab~erior,. la qno DO P"eden remt~r; l. Gobierno dé' la República del Ecua• baatar' que'llaled lea el decreto ejecuti•o, 
por e f ozco redoblar el vigdr de mi~ 'pei~ en tln, braceros ogrfcolna tambieo, dor. , que acomp~ño a eata carta, y que puede 
reas Y~ r h 1 d · sti r ada 18 cuya fal~a ea mortal por a loa fundos" 2. Juan Déffiaravanti y C~ uatetl publicarlo; taca ate a lo segundo, hao 
reso_lucto_nes . ~s a OJU~ e P • uy' Vemos quo estos últimos ae d~•Oloro.- S. José Nicaoor Vera. dejado el Colegio aolametite cuatro ni• 
facCIOD hberttcld~-L que mteota leva~ Jizao, ae co.rrompoo, se educan en la e~o!Je· 4¡ Jicama': · óos, de loe treinta que teoiao beca, puea 
tarse entre vosotros. ~ la .del crimen; atacan pueblos y cuerios Mmciof¡. honortfica, alguno• padres de '•loa han convenido con 

O uil Febrero 8 de 1886. indefenSos¡ roban, aaesioao, aprehenden a 1. Nieolas Mártioes.. el Rector para que confioO.eo como penaio• 
uayaq ' loa ció~adános honrados y respetables y lea Ea copia fiel de la ~ilta recibida del oiataa. Diez de aqoelloa oiñoa, bien aei 
JOSÉ MARIA PLÁCIDO ÜAAMA!Io. im~.oR?o (uertes cupos; pooen en liberto4 • Club Industriai.-Gorualo P~Rnlil dél Oa~· como die~ y teio oiiiáa q•• teolao beca oo 

"""""""~""""""="=:"':"":""::=::~=~ti los foragi"'os de las oárcelee, los arma o, y se ~illa, Secretario. los ColeclOs de loa SS. Corazonei y de la 

REVISTA. DE LA PREN~AI !fey~n . p'r"a engtoear con ellos su a filae; Eo copia fiei,-Ricardo Pardo Oficial Provideocia, •;guirAn educáodo~e por 
,.._ 1 '"' ~ talaíVfoa ~mpos, y eaparceo el terror y la Mayor. cuenta del Preatdente de la Repúbhaa, del 

------Lo-s_A_N_D'-ES-·.----'-'~- deaOÍacioo por todaa rartes'' EL MUNICIPIO D& QoiTO, geoeroao. patriota señor don Jos6 Maria 

5 E 1 "d te . 1 ¡"Y esto puede llamarse liberalismo? ~ó, r.'t¡e•o ¡•_, ..J.I. j 1.-)I,o~mo~ ~ .• ·,>'o honra' . Laaao, de quieii dirige a tnted esta carla y 
Viémes, · - 0 0 I)ICOJI 0 ma raa y mil veces n6. Esto es pillaje, y nadn máa ..u-: •· 0 .... , • ~ de una o doa pet'ionaa m'• que contribuyen 

qae trae de ~o~lumbre el ~lega, cooont~,. qua pillaje.- No merece otro nombro" dos con él ~ofe do eJte boJ!«l3&,.~~ colega para tan bomaoitario prop611ito. Bueno 
n;tos, en'!' ed1C100 de eBte di~' que Eapan~, '''ES esto guerra n UD Gobterno7 N6, y de la P.reo.!at. órgaoo del , Atuetamreoto ae aet6 que lle aepe, que el P. Rector delCo· 
atempre JOOeroaa Y mago,oam~, .ba ofreoi· mil Yt'cea oól Esto es guel'rn a la propiedad !a Oapti~L eo ou,ra• colu~n-,, r~eplflu 4e legio 'Naciooalyla Soperiora del de lo1 
do .e!poutan?ame~te eu . med!aoron ~o ,. rivada a las garatías, al comercio, a la Jnferesaot.~ ~teraal, batlamol de mil no• Corasonll, costean generosamente aeia be .. 
crltu~a ~ueshon dtplom,ttca en que 8~ h~· ~~ricultura, 8 la minerur, 8 laa industrias, al \able lo 11~1ente: 011, 
llan ltah&: Y loa . EE. \JU • . de Cofombt~. trabajo, al pais en una palabra" .E%\'OStCION DE Q~r¡o. Tampoeo ea cierto de que laa Hermanas 
En . Cr6tllca pubhca u_~a d eer~e 1de com.u?J• up0 r nuestra parla no podemos ru6oos '"Para e.oleJDninr'dign_!~n~ el aoiver- de la Caridad eaLáo repartiendo eo laa ca .. 
~CIOdetl d~ la~ au~rl da j' ~ r pr~Vl~ qoe proteatar con indignacioo contra loe que aar'o de n.ueatra gloriosa iodqpeQ«Jel\QÍa, el au los esp6aitoa. A usted ee le alcansará 
Olal e tr 08~0' 08 e 8 • e l eon aa prof80, 0 Jos principios, invaeáodo oa para Concejo Ml.lnicipal de ,Quito¡ ~.retuelio (iuo .aemejaote pN>cedimieoto pugnarfa con 
ol P~~~!o ~: di~:~aj¡0~muo~coar:l~d:d ~ ~ 118ti1ftcer criminale11 intentos; contra loa qu_e abrir, t>D eafa eiud•d! .el Dl~. de Ago•to e~p~oipal ?bi~to<le aquella s~ta buma· 
e.cre d 0 1 B P 11 Y N 0 S d U inYocan el combre de la patrta para preo1- de lBB~h-una Esp011CIOD ~~loca~ agri• a1taua Joetltuctoo: llevar el amor baeta la 
.. eru o:a:~: :1 ae~:r c:roo~l D. Euct~di~· pi.ti.rla en UD insoadA~Ie ~:~.biemo¡ y 1~0(\ vez cola, de. arte~ Úlilea .Y. bellA\ ~te.. abnegaclon, b••t& el sacrrfieio ,No 100, 

1:e :lo en su marcha de la capitat a 1• maa ped1mos al Gob1erno que +:x_h~pe la "El Conce¡)O Muo101pal coo~ded.--;med~- por ve~tura. loa áogelea del consuelo aqut 
.. g. '· d M b~ c.a,u!la de tanto~ males, coo la act1v1dad y llaa de ll!, 21! y~!' olue, do or,, pla~JY co· en la t1errat 
proviDOta e o.¡;a ii . energta que las aircuoetaooias reo!am,ao'' bre, y diplomu de honor a1o, ezp01itor~1 E•pero que uated ae aervirá rectificar 

V'ér 5 LA d:i~IONd 1 f, b t De au Gacetilla, tomamos lo mllB impor- CD\)'08 objetos resultaren premiado~, cpn a"r· loe becboa y que me creerá siempre de as· 

1 .1 ~JeB t ·-;di:o;ia'¡c1~~ : l:ctj;. a re~'b~ tanto para ousatra Or6nica. , !eglo a la cali&71cion de laa comiajone~l o ted muy ea timador y atento amigo! 
~e~'f:::a.e 1 Y Sábado 6.-R~fu~a en sn. arltculo de JUrados- reepecttvoa,qne ae nombrarán opor• Roberto Espm.o&a. 

u La o.ctitud de Jos motoneroa ue r • fondo nueatro edatonal del Vaernea. ~ay tunamente: . . . 
b t d t q l'to f¡ inleliz ba eetado •l colega e o esta ocaSion, "Loo ob¡etos deotiDadoo a 1~ Esp01101qo JOS& MARtA PLACIDO CAAMAR O, 

corrr~:c~o~mo~~:a ~a~l~m: ~~:o'de11110c~á~ pues ans argumentos! de puro f,ivolos, ba• aeráo recibido& hu~ elrl~ _d& J9-lio de PRESIDENTE DE L.A. REPÚDLmA DEL ri! de plrig6yen y comparas ea decir el lad~ea y cootradlctOt1?8 prueban y coofir· 1~86, en.Ja Secretaria ~\lDlCtp;&l~y,,e ex• . ECUADOR .~, 6;.~ 
• reaamieoto del vapor 11Qui'to'' y el ata- t.Dao pueatraa cono~usiono~, como lo dB~Os · 01ta de!cW ho! a todas laa Mug_Jclp"-ndadee Cota;suier?ndo: 
~o 1 loa pueblos de Samborondoo y Yp- trar6m?a cu~odo haga . t1empo bnaaucible do la Repúbhca p~r!' que coad7uven efi. .. , ._Qoe la a1luac10n prestole ~PI T~.soro ptí.• 

:uRchi, 100 cau•a" de qu3 el paiil eet6 ab• 1 haya ocaa1on prop1cra. . ca~meo~~ a la remiiiOD de loa ex:preaado1 blu:o hace oecetarlU . prov1denc1as que, 
friendo tlada dia máa deplorable y oruelea ~mes S.-Narra aomeramc~te en el ttdl objetoa. .. ., aunque dolorota.s, eootrabuyan a atoouarla 

lt d " torial loe auceaoa de Yaguaobt y de eata Ademáe, r&JIItra EL AIUNJClPIO un en alguna mauera. 
re~~ E: o;imer lo ar tenemos 1 1101 eodi• ciudad; los ~X~"cra, aun ~oancio diie!.llpa u acuerdo de Jall~at!o Mo.oiciR•tidad aaig'- . Que eeaa provideopisa d~beo limitaue al 
do el trlfico 0 va:or' por el ri/Vioce~· sus· auaautor .. ,. d1ctendo que 2141ere creer que las nao do d~ ,us hmttadoa fon~n!, ~~ q~l' tiempo abaolutameote prec1so para obtener 

eoaioo quo no es do eatrañarae, p~esto c.lamid":deG qun debian sub•~v~n•r a l pafs, puede d11pooer vara. aoleljDD1~r ..... debl- e~ resultado que con ellas •e propone el Go• 
p ue la Com aóia Fluvial 00 cuelita ni ue ao bao 11~0 calculadas pllr d1chos autorett¡ dameo..te la ~ettta oacl~oal del_ lO de AJfbt· b1eroo. l tar alfi con laa ae~uridadee ne:ei .. llama úmcameoto bochomo6o el utcntado to, aniv+'r,.ar~o del pr~mer gnto da Iñdj.. Decreto: 
ri:;e~ lo uo cato 8¡ nifica ara la 8 ,~. de Yagua~hi¡ pido al . Gobier~o _proceda pondenoia, dado on Quito.tD 180&, a_ouer~ Art. 11?-Dosde ellC! de }l""'ebrero próica• 
ouh~ra"oo ~ coaa qu~ ae op~ecia eaa:ta. con coerJro y prudeuo1a, al e¡orcat•• la so• do qllt\ t.omarDP.~ ~ara oue.t¡~ .Ordmca. mo quedarán suap"nsa•laa beca~ q_r1e el Go• 
mente, porquto a medida que ae medita en r~oa cordura que debo cornctoruarle y . al . Tamba~n re] tetra c§o !.o a'8ocron no ofi• bieroo c?stca en. loa E stablecimientos de 
ello •e eoaanoba wi\tt y mú ¡11 eafera do laa o1olo q~~ prea~rvo do mnyorcs de11grao1aa c1.al, Antrgt.tedacüs de ~u1to, at!_as del f:la· In1traco1on púbhC.O· . 
ala:maot<'!l probabilidadca" a la Na~1oo y lo COilCedtl la paz que nncia b!ldo del t1empo ooloo.1áT que remootan al Ar~. 2~-L¡, mtraa 1 n1óoa aqtuolmeote 

"Lo qu" paaa con el rio Vincos tamb\eo y neceuta. 11glo XVI. agrac~ad?a con becas en loa eaprosadoa Eill 
sucedo con el Dnule; y ya bemoa tt>nido el EL 'fELÉGRAI!O. EL P~GI!...KSU DE Co&.NCA. tablootmlentos, v~lverAa a gozar .do ellas 
aentimieato de ver a no poaoa comercianpn Voiimes 6.-No trne otra co!H\ de nota.. Et~ero 26, NI? 47~-Proaiguo el ilaatrado luego q~e el Gob1erno declare termiD!\da la 
haciendo desembarcar do los vaporea Jos ble que, en llc•nitü1oa uon carta del Doo• colega azaayo en el eatodio del PRt OB4H..l suaptma.1on. . . 
cargnmento1 que enviaban a loa merco.~oa tor Benigno Vela al D1rector de EL TE• Ecooómoo-PA.®S E JNDKllNIZ-'CioNas, ea . § tí.n1co.-Para el cumphm1eoto. de lo 
do oaae riberu ¡ mercadoa que no lf\bemoa LiOBAFO, comunicándole quo anda pr6f11~ ouyo trabajo ee doacuJro una pluma rn&t'l• dtapu~sto on eate articulo,_ lo~ Sopen ores o 
por cuanto Uempo catarán deapro•i•tol de go de1de Novif·mbrc del año pn&ado. tra manejada por el t&lonto y dirijida por Sope_n~ru da loa E~ta_bleoamaeotos _pasar' n 
Articutoa que occeeitan, 1 que tampoco po• Sábado 6.-MAS SoRitE PREsos y un ar• la proveota esperienoia. En la Secoioo al Mu:1~tro do lo ~ntenor, por medro ? e loa 
drán envio.rno• aua productos do ceporta .. tícnlo de JftcnueZ Osorio y B ernard ocupan Reuista Nacio,al rejiatra 110 oapít'ülo im• respecttvoe Subdireotoroa .de. E studtoa _o 
~ion coa lu debidu facilidad y garaotfpa'' doa de aua columnas do honor. Ea lo do· portante, liAS -'LLÁ Dt: Go.\LÁ~'utz".l" en Goberoadorea do las Prov1no11s, la n6n1• 

U)fachala y u nta Roaa aon viotimaa maa1 no hay coaa que merezca llamar la ol que ae oomuoioa qtto ll,li . jntr6plá'o'a ea• ma de lo~ alumnos o alumnas que ae hallen 
igual!Deote de loa males a que ooa rof~ri• ateooioo. plpradOJea eeiiqrea Tom6i ~A4Jl 1 tluiller ... en poae11on de _IAI beou. 
mo •. -EI Gobiurno, o. 6o de proceder con' LutJ<8 8-Con•aGrn aus ooi!Jruou edito- mo Vega h~n hallado un.&t~ili§la, h~qi~ el Dado en Q111to, a 16 de Enero do 1_8SG. 
t1a loa wuotonoroa con tficac1a1 ae ha via· rialoa a deplorar el fallooimiooto del aoñor Amazooaa, por el .MaraiiqR, probfoma¡im• . JoJt _M. P. Caamano. 
to precisado a tomar a au cargo loa vaporea coronel den Cosar Guode~; y a aa.ludar a port.aottaimo quo ai ae u&e •prooit r deb\• El. llimatro del Intenor,-Josú Modesto 
"Bolívar" y •10imedo" para aervirao de S. E. el Jofe del Eetndo. dameute, abrirá nuevoay ·natoa•lborizoo• llspmo:a. . 
el\oa en au~ combinaaione1 militaru; 7 Et NADlONAL os: Qorro. taa al progreao nacional. En .AUJIIna ~oe· Copíado.-EI Sobaecretano,- Hmwralo 
eab\d_o ea que ol segundo de '!101 barco• ea Vi~rn~ 29, N° 204.- Contíeno, ontre tico, ae ha deaool~adp ir•ound• o 1ti- Y~~· 
el pr~ncipat elemeoto del importanttajmo una aério do comaoicaciouoa oficiales, una va la Musa Aauaya contra el cllibn. mo• !!1:!' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ttrá6r>o di) loa doa puertos mencionad~' da1 Exmo, Soiior Ministro do Relacione• vador Lcunam Btneroll por aquel)o de CRONICA., 

¡"Brillantt e perspeativae te preae~tan Ez.toriorea de la República Arjentioa, a vi• ~bajo los Mantos. , 
para taoe pueblo•!" ~~ando bp.ber dispuesto el envio de la caja EL EstíMULO Di: .BJo~KB.l. 

"Saota Rooo eo la ulida natural do loo que coolieoe loo premio• obteoidoo por loo Enero 30 N~ 1 ~.-J\ojiotr• un hu~' ·*' Euo&c·~N n• QUITo.-La 1\holoipali-
ineralea del prodig01o aeieato aurfferq do expositoroa ecuatorianos on In E s:poaioion torial 1obre Ddrc¡;h~ PNblied, rdola an o d ad de Quito ha proyectado oolobrar el 

8 arumaL do Zaruma, qao va a oomenllr aiCqntiQ,enWal que tuvo lugar t>n Buenos protoooion de parto dtil GobillrDO, pa a 1 , a niveraario de la fieala nacional d~tl D u;J 
r u ropa las remefloa de o_Joa. mineral ea, como l\lroa eo 18ij2. En la PfHle _110 ?licial, damni Üeados por oauea de lu tirupoionea D K -'OOn'O con uua capo!ioion Iotornaoio• 
ecompen1a do loa aoerdio1ot beohoe, como 6 halla moa un RrUoulo 11obre coloDI IIaOioD del del Tongurahua, o al. SobrD el a.aunto pablioBmoa por .. 



EL ANOTADOR. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~ 

Bn;N\'J :xmA -S ~ lna f'nv in'llOI o. todos ble ooo In do Víctor llugo on su l11lJIJI(, flifJ LoiJ obncnles de In revoluoion i: menorea on el lu,at• corretpondiento dol 
nGmoro de hoy. 

CoAORoa UoH.ALRI.-LIAmamo! la alon 
ion de nuealrot leotorM acerca ol ottudio 

tobro lat aerpieotet quo oat,mos pu\Jii
oando on la aoooion Varitd~iles. Es un 
eatudio comparativo do los serpieotoa con 
loa rovoluoin"nrio111 y eotiatat. 

lh'Th.NO~NTE uE PoU I!lA -En rcempla · 
so del tinado aeüor coronel D. Cé ar Gue-. 
dca, ha aido nombrado iotoriuamonto ol de 
iguol clue Doctor D. N•poleon H. Dillon. 

Reeonocid(ls loa m6ritos y cualidades d .. 
cate hooorable Jefe, cconom1z"moa t ildo 
aplauoso; pues por carr6ctor somo'~ largo• 
en la alAbanza para loa onemi,c:oa qul'l \'Uol· 
ve.n A la comuoion de la ley, y mui corto• 
para loa amigos, cuyoa m6ritot aabrA avft
loriEar ol pais. 

V ASQOEz Y ETNBROLL,-Como lo hablo· 
moa deteadú y aun pedi1lo co nue1tro u6 
mero anterior, ol iluttrndo teúor doctor don 
H. Va•quez ha dado una brillante y victo
rioaa cont.eataoioo a au rontr noante Eh1e• 
,.oll, tobro la c:ue1tion llANTOS, empleando, 
oo una parte, ('IC oatilo o.Dtiguameote habla
do en E1paüa, cuy.) frac mento tenemos la 
:-J• tiafacciou do reproducir, · 

"Melas fadu t .. fadaron 
Fidalgo, e por ende cata, 
Qao de Ayer las malfetrlas 
Con faiAgoa non se acallan. 
Tuerto ficisteia, 'opt6os 
Con cort.e.aaoas paraulas, 
E agora en riaa veoides 
Sin que ayAdet Jcoordanqa 
Que al fablar, tuerto fab lastois, 
Pese al Dl)me do las damaa. 
¡Guarh.J o m111 non oaveldies 
D6 la ofonea so r <'cata: 
Se ••• eacap6 la liebre 
Seguilda por la montanoa'. 

Eacoaado es decir que lo c:onteslacioo dl:'l 
oueatro poeta, brilla por lo cultnra y la de· 
céocia. 

Et a&i c6~ae ••cribe y cómo ao oaatigo 
ooa ofenaa hecha al bello aecao quiteoce. 

HERBDBuo.-Sl!d cierto •• . 1 Nos comu· 
nican de la Policil que Al ha presentado 
on11 que preteod~ -apoderara~ de todos los 
efecto• de propiedad dol finado coronel 
Gu6JeJ, y qu .. e1te h"radero no es niagu · 
no de loJ l'lÜHeJ IOi bl3rnunoJ. Nos di• 
cen tamb.i~So qu~ ae h:t tomado las llave• 
de la caja d• la Iat,ndoncia, quo laa mo· 
neja asegurando que ti~ne en ella. fondos 
propio, y que bt-;ta In ido Lrtu de un el· 
bailo quo ••• desv•ntJrado .fofo d j6 en la 
Policia, 

No dobo ser ning•n caballoro quion tal 
pretende ; puos no eieodo eao he redoro ni 
aiquiera ompleodo do Pot;oia, btloO maleo• 
injerirae on aaunhu que s61o aon do com 
pe~eocia de lo> hermano• dol fioado o de 
un apodtndo de eato• ...• Atraalll 

DLEZ DE AOOSTO.-L• Municipalid•d 
do Quito, dc~oando prepararao pan eolom 
nicer d1goamente ol aexu iécimo aeptimo 
anivortario del Dict. de Ag3olo de 18091 

ha dado el oigni•ñtc acuerdo: 

EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO 
OoNSlOEHAYDO: 

Que In osigua e>ntid•d dullinudo por 
la ordenanza dd iogresoa y cgre10l f ora 
aolemnizo.r la Geala. dol onívcraario dr 10 
de Agosto do 1609, 

AOUEllOA: 

Articulo único.-So emplear'• on diob• 
fieata, a.dom'• do loa tr ~ aiootoa voiaLe su• 
crea á ella deatinadoa: 

19 Loa cincuentA t~ ucroa ti que monta l tt 
1\IIDf\ que dobe iogroaor al reloro Muoici · 
poi por un decumlao d. •guo•dionto dol 
pala· 

loa ruiomhtoa do h oomiti\'A do S. E. y de'"' co11denado. ¡C.lut..lldo seria quluu 80 solentmlos p01' Jn impunidad ae '¡~: 
m.¡ 011 pooil\lmoatP. ni aeñor Coroool D. Ra- dejnro suduolr por los n\tnlbRrtultiB periodos 11 .• 11 con' b tln·1 ) :• 

. d3 estas ••ros mstroros y furoc .. l ¡Cro•l• ' " U\ 1 uo pnra e extel'llli.: 
fael Chiril.loga, cuya osiatonu1a, alaonda quo so conruueveu ounoilo e.o eonrdecuu1 ou por ma~lio de alevosas sorpresas,·~ 
do JUuorte por lo 4 conjurados de Yaguachi, otngunn mnuera. E~ npnront-i) sooslbllh.ltltl el RR0810RlO. · ,-. 
aignificll una verdad .. ra reaurreocioo. 00 os s\oo un urtlnclo del cerebro. Ru cnm· L b' · 

Ora•.-SaludAinoo muy Rfoctuot~mcuto oJo, ol &:ICIISO oor111-on qlle lleneu on el p• - 08 nm tclnsoe t·epugnnntes, 11 
"nueato aru;JtO y comp 1üoro de Armu, ~1 abo, poseo lo o..;¡¡trlet'.lwoute uocO!arlo ¡Mrn ohnznclos por el pueblo !!11\no, n~ fJI 
s~ñnr coruftndllnte Doutor D. Gil G. 'l'ama, m A u tenor su rldl\ <'gnlstn. jnn en sus proditorins mirnR: tiene 
llcg~tlo 61timttmante do la O"p tal. "Uno do los cnr.\otért's mns singulares de por obiotivo filBcn lar el poder rut. 

Tou.U!OS de La ftTacion d ... 5 dc1 corriente lo mnyor P•lfto do lns sorplontus, out.• en vi vil' .. regnladnmante de.l sudor y- b~; 
1 · eluoto Oaudln. os quo rau c:ornzon uo tienA . -~ 0 qua 112 ur: . . . . mn' quo uon nlct:1..'' (Historia general d~ los gns np-~nal4, Y no eRcntlmJ\n med1o al 
. El Ilustre Oo11ct¡o C?a11l011al, por tn•o•• rcpt[lts, t<1mo 1, l'rolurlo.) guno por reprobRdo que sen-al ~ 

t1va do •u d•gno Pte• lJt~nto, bu reiUelt,, su eloououola t:S ft\Clicin: bny en ello. furor, quE: o y In mntanzR-he ahí 1111 ;r 
nomb1ar y ba nombrado unA eomu·ion, pel'O Ul) enteneohulunto: bny cóler1\1 pero uu QIR-1 fnvoribts 
C"ompu llatA p r>r los touñoroA Cono"ojeros don 11\grlmns. ,r cómo bn. do Mr otra Co!!nf T 
Francisco J. G"vec y don r~a~tc Semi na• "Tudus estus roplll~ dlco ol mismo cu1tor, ionen sed nnhente de In sangn 
011 io, n fin de qu ... coloute {ondoa eu fabor carecen el u glftoduhu~ lnorlu..nlos." de lo' fieles custodifls de In Liberta 
de l<u familiR• quo h.n quod•do on la md•· (Tvwo 1, pAg. lOO.) y do In Ley, pero nQ; bu•can com 
gencia !\ causa do lns últimos crupoi<~nea xr. :iACÍnrln en le1\les comhntes: no qu 
volcánicas In encuentran mns cómodamente e 

Ll\ MuoicipAiidBd ha eocabeeaao eu l' ILOsorfA. DE J, ! BOCA . las encrncijad,u; y lne revueltas. 
su•aricinn con la 1nmn do qumiento1 t~ucres; Quie,·en pro:->élitos pnrn su infr-11 
y los aocorros qoo ae ohtun~aa ser6o romí.. ,No es vordnd quo la fu ooto del vooeot'l nnl cnusn, (; Jos tienrm eotrP maJh .. · 
do• n los Municipioo del 'funggurabua y re,,oluolooarlo os el cert>bro do los sotlstasf 
del Chimboruo. ¡Nu es cierto que bn tenido que pasar por ohores púb ico~, entre bort'achos COU· 

Siguen Aclelauft loa trabnjos relath·o~ " su boca elocuuote para penetnu' co las ,-e. suetndinn1'ios, entre vagos de prole: 
In coloc ,oion del hilo iolográfico quo pon• '::,t~:d~~: ~~~~sorf:t:~:~a~~¡,, 9N;o!i:~~!~~ ~ion, entre to.hnreR conocidos. " 
drti on comunicacion • In cindnd de Quuo pero eovllecldns, pom bnllur 01 orlK•n dolos E<n es l11 fnlanjo libel'ti<:ida: ha 
con loa pueblos del Norto, convulsiones y de lo o~onlo do los Imperio<. mpo•n de ouerpo y leprosn de nlm11, 

S,hemos que los aoiioroa Manuel J Jijon, Esto lo tle~nuestra lB historia, y lo retlero csn es la que, con cinismo irritante, 
Aurolio Caa•d•• y Jnon Barba, han reg•• con 1nooonte soneille• ol continuador do nos hahln de Dios y Patrio, de Mo· 
lado algunos poste!~ pRra In tormioaoion do~ Buffuu: "En todas lns serpientes vennoosllS, rnlidl\d y Ley. 
eatn obra, y quo .¡ ln•pector de la linea, uos dlco, la cabeza .. gordl y reoogido en De Dio•. Rolo invocan su nomb" 
a• ñor B ~njamin P1edra, oomeoz6 la coloca· forma de hocico. Ln bOOI\ se abre mur bo ... " ur 

don del alambre le 26 drl moa pr61imo Una obser\'Bolou, nott~s de continuar ostl\ pnrn blnsfemnr. 
pasado; aal •• quo dcutro de poooa diaa olta. LB gordura do oso oabeza lndlen el De ln Pntrin, solo quieren el to>o• 
••e tel6grafo .. taril oxp•dito para prcotor f:o~~';.~e.:r~~n~ i3.:"~:~t~~~.:\."r~~:'2~!':t~ I'O, ;lUes clo<pe<lmn sus entrana. co· 
•u• importante• servicioa. todo lo demBJ del cuerpo .. trae ol jugo de lllO hi<lrofóbicn jnuda, arrastran su 

nt AQOf L.IS FECHAS do la in•u.;urooion su vlu•, mlentros el tipo lomun<lo del bo· nombre en el fango del desprestijio. 
de las primera'J hn~M férr<!BJJ en t1Jdo ol oioo, quo bRee pensar en el pue-rco, dewues. De In Mortl) ~on acérrimos enemi· 
mundo: tra ol ¡>rotundo oo•·ll~olmlenta !le &:~as iotell· gos, porque odinn y profnnan a la 

27 de S ·tiembro de l 20-loglalorra. g~ochLS otiginariam uto tao hermo~u. úau- Virtud que los humilla y anatematizA. 
30 de Sotiembre do 1828-Au•tria. dln olvld> no~u lo rorma siempre nplas~l<ll 
1? do Ootubre de 1828-Austrio. y trlmgultr de nquollo roneno30 6.\bOZ\. A la ley In rasgan a cnda pliSO oon 
28 do Diciembre do 1829-EE. UU. Nlugun sofi•t.• tieae hle,,s eleva l '" S>n insólitn desfaoh~tez: y solo se acojen 

tot~llgdoOlLl·i v&\t\~, pero cb ,\t.\S. Eo ~uRuto 11 d' · d 
5 de lfay, de 1835-BSlgica. 6 10 de•s>rr••lur,1 d> lo h·•••, ¡quién 00 ,.,._ a e n pnrn po 1r gl'nCin, cunu o caeu 
7 de Dici>mbre de 1833-A1cmuit. couoll8 ou e•t• soú1t el oat·~oter dlstlntlro bnjo su impel'io. 
7 do D ooiombre do 1837-Cub•. que r, 1vnter otrlbuyo á los grnntles ohorlnl<t· Pnra esos enemigos declarados da 
4 do Abril de 1Sa8-Ru.ia. nes.l J.\ humanidad todn compnsion es una 
4 de Setiembro do 1839 -Italia. Alg~tno• Auhno• sombrlos y slompro lnull- injuria h acha a In sociedad. 

15 de Julio d3 1844.-Sulu. nAdOJ á lt1.s "tutorprdt ,\•)ioue! t.ló3t'.wor.\blo3, 

~~ ~~ ~:;~b~.b~: de ~s~~=~:;.'~~~ · ~~~~~Jr~~~:\~:r~1J~~t~:~f.!fi~~~~;;. :: ::.,i:p~;rd~dbl~~~:~i~.~~toracoi•; 
¡;; de M tyo do 1850 -C \oad&. Por lo quo t\ wi toOJ., coufieJO que mi úolmo si ao llJ >b;,rbaceo e;¡ o la mlgoanimidad, 
1ú de lhyo do 1850-Mójioo. M uno ole o•o• Anlm,. som~rlos; pot·o, co ll' ai ao burlan dol por on: 
15 de Mayo de 1851-Suoois. soy oonelllndor, odwlto A In vezlns du• npJI. Qu~ caign s?bre ellos, fri11 e Íl · 
16 de ~hy, do 1851-Perú. ooolon .. dul slmbolo. CJntlauomos !oyendo pnsible, pero siempre justiciera, todJ 
15 de E~ero de 1 ;}2 -Chile. •1 untur>ll'~'' el rigor de In ley. 
18 d, Abril d• 1853-fls. O:iou- "L> m1odlbula superior ••t•í arm t ln con 

taleo. nno ó v.~rlos oohniltos b 1St 1nt • llq u, 11.1• As! <JUodnl\n • 
18 de Julio de 1853 -Noruego. m tdos c?lmlllos twt•.wsos, r•torcldos bñolo traoquilc ¡. ancU.dod, 
18 d. Ju11.0 do 10•4 p 1 ntr.1:1 y habltll\lmo.tto envuelto, y ocultos aolitf.., ·•h' In ,·indictl 1J(,hliua·, 

ao - ortnga · 1.10 unn cap.\ o.uoo,l\ que sa ro)Oc!O ú dii .\W "' 
30 d" AIJrH de 1854:-Bra•il. t\ gusto d"l au\runl." rcon 1Jaratbs lot fuJrot d~ In justicia. 
14 •le S•ti•mbro do lSiH-Voctoria. Unn delo•cnrnctéros do oslos monstruos Y tendrÁn gnl'l\ntills; 
28 d., Ea ero d1 18ü5-0 ,lom'lia. 031 on ofdcto, In hlpJorestl\, El error, quo no 
2G da SJtil.)mbro de 185ó -Nuovn a .... es otra 00~\ QUJ ol 1( ,, met tfli!Cl, S\lolo 

hu. ooult.u·.$e b.\lo un c3t11rlor lnorunsl\"o, hi\Sb\ 
1856-Egiplo. ol m>mento on quo oreo lleg,,,¡a In oonslnn Enero de 

21 d• Abril do 
del Sud. 

lSñG-Austrnlia tle nOI)LDIJter y dtHtl'nlr· EJt\ os 11\ tuturpru· 
t.1oloo ds 1 1 OJ.p.l cnrnosn qno ocultJ h1s col· 
millo• vonenosns. 

26 de J 1nlo do 1860-N •tal. 
4 d• Octubro do 18ó0 - 'l'urquia. 

Ú ·Jffi') 5" V.J 1 ol r.,rr•lDilrril ID~1 OUt g110 
cuoott acamta nillJ U e c~:ia tonoin. 

"E'ItOi cuhullhlS l1ool!n on su b1qo un n:;u· 
Iom quo •• o.tle01lo h lo l•r~o <lol •llunt• y 
•tue Ru comunico con non \"l).il"uln llenn 1lú 

un ve nono rdrdo y nbuadnnw, ll\ cu!\l so ou · 
cuoutm en hts doi oooln-J 110 ost.\ tn 'lm\fbu1n 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~lauperl ,u·. Cu1\n lo In s~rplont l mu~rdo, o\ 

VARIEDADES. ¡lnblo SliJHrior oprhn>ln vo.lollln, solo ol •·• · 
lo\ ueo'J out muo1, lntro1h\co·u on ol colwlllo 

--- ---- -- 1 tubLII1\r, y d~ ,\qlt( v1t 1\ h\ horhl t.'' ... 
()U..\ORO!il i'IOR,.,LES Elvou•no<lo,a•>ll•t.l b.lllll•unbl•n !lo tn 

• • cnb"z ' y \'hmo t\ o«! Jll llll r"'u tu lo loi lnbiM 
I,h S8RP1ENTE Apurolbosa el s •fi•t 1 ó h 1bl•lr: c.1 A wur•l•r 

Ctmtimcacion. 

ol hnrubrll la.bo io.to1 

ol tr1l.l jo honrAdo, 
In hulus ·ri' ¡u •gl'o-iidat. . 

Q11e los ítlt1mG• terribles nconte• 
oim1entos sirv 1n du tsscnrmianto a 
t1110dtr ~~ dem \iind., t •)lerante.:i nnto· 
rido"lo•, y q•te "' ,•igo•· y 11cti~id1d 
de h·•Y •enn tnle~ ou11les In NqUteren 
In sltlincion alnrmnnto o intranquilt\. 

Que ni or(men siga el condigno 
cnstigo: os lo que tenemos el dero 
cho 11 eopornr los qtte de toth> onrnzon 
lll'ut~•Jnmos contm tnmn~n mnlt!Rd 
y aohr~ tndo, o• lo qn~ PX•IO l11 su u 
gt·o de Jn~ ,·(otimntt !4ncl'i6oncll\s 

Guuynqttil, Fohroro 8 do 188ü. 

Gttayaqttil~tlos <Ir Orcleu. 29 Loa olcuto treinta y ochrJ aooro• aun 
renta ceot..1V0• qtt'J h •u pagado l •a duPi1ru 
do las caua 6 ln~t ouulea oe j irvc el n\um· 
brado¡ L.\ AUEU. f EL CuR.UO~ 

nlg•mn '' •Jr¡J.,d b \it.\ 1\ttUI ro..1put ·t ln, nlgunt\ 
rutmt.tolon hi)Urdrl' Jn-tt unB11t \ nlgum\ ID"· 
murhl Uu1HllLit ... Su-t l 11bi~u, 1f\'hlo1 y u"tra· 
ollllA ClJIDIJ los u ~ Vulr.nlrd, !iU ngltl\n ... ¡'rem· 
llll111 ootoucu ... po·quiJ In voslculn ao d~htu,. 
ohn y \'L\ 1'\ bt·o~u ul \' \!DOno.! 

Oontiuua,.(a, 
AVISOS. 

-AlAs MADRES -DE FAMILiAS 3CJ Loatreaciontos voiuto 10orea que hln " Eu h\ aup•,rfioht do h\ fJi\rt~ suportar tlul 
sobrado on loa meaco do Eu ·rot FllbraoD, cr{hH!O ti~ h\ vlbur,,, y 1le 0,, t tuduR tus ROr· 
Maroo y Abril do la c -unidatS doalin&Ldn l)hmtus Vt>n~oosaa, nót¡lw, on el wudlo rui ~J • 
para eueldot de lo• coladorca du Poliofa; nhJ at' l buu:ie,, h\ turw \ du un cor.vnn porJua. 

~9 LQ~t o ~be nt.a un •uorct ' lonta ccnta .. t:ununtu marentln." (CimrrWJ: Mtmorlnpa. 
01 quo tiono do aatiwfocor ol N ·soro Na ra sen •lr á ltt hlstorh de tus cmimttlc4, towo 

oional por alumbrodo y 1, P•g. 61~ . ) 

59 Lo1 IOtr oto •uoro t que han iogre""" lo~~~v~~~o~~,;,!~~~~;~~~\~"t~~~uo~"ia~~~yu~: 
do por ootnvla4 oxtroordinariaa. apartuoch' do corM.on. Ou ,nquf OIM grnndos 

Dado -~ Q lli tq, ?n ht tala de. IUII IDD OI Jro.sos claec/&OJ crtl¡m-.:blo, 61(/flmlwtos cl f'l 
dol Cono JO Muoio•p1l, n 28 du Mnyo ,Ju 1,rofctil r lo se ulwgrJ ri uuu tro1 liermauos 
188~.-EI Pr1.niduu tt'!1 Jo~c _ill. Datallas. iulut·s rlt '¡,, mttclu!tlumbn, uprd lon d4 lll da~ 
-El 8ocrelario, úo,,icl·I6 llr~laUas.-Je .. &• obr''"•/,.tlft nlltlarl ele torlo:t los lwmb1tl .. . 
fatu~u Política rlol Clluton.-Q•&Ílo, 18 t.l t• ~mol prot4l.-t to do cll• luUilUI' 1M . graudua 
Juuto do 1886.-Bjcc6lt!Jo,-C"rloo M.. hltw•, In dmthunran¡ y di nquolll\tl u.luaa eon 
ú..ot~ . ..-J~ I St:llrcta1·io, J...eauirl'll Dalal/a ,. tot.l.~\' f l gr¡\n t l o~t , os a t.O.SIH' do oHoa, 

flonro1o ct. t•nrQ CIO c vu t • 1 'l"" }:;1 clldcúh11o lliUOlt luo ol hl\'ont.nr do 11\ 
de 1 • ~ 0 amum 0 l rlL'\U beben el IIHlor 11la 3nyre clcl1mtblo · y 

ua (;XIgnu• rcon~la.t, lO haya puolto ur el buouo c..IJJl llunur du Uol.IDaplurao pubftcó 
•mtreuoar pt:qu ,'nll !l rartfda J diJ dinero coutm l.tJIOUI\ Uu muurto UUI\ Moworln lloun 
p arn tan uob!c Jiu, l11• t,\1 lt.•nuu.t )' ·'·' U811JIIIdu•t1 solo COUJJ.XUJ· 

REM!TfDOS. 
NUEVOS CRIMENES. 

L1\ soclednd guuynctuilonn •e hnlln 
prolundnmento conmovidn o intlig
nndn. 

Los roc10ntee ncontocimiento> hp n 
venido n probfu·, nnn voz mns, a los 
iluso•, do ounnto o• cnpnz !11 mnlod1· 
cenei11 do los fnrisoo• de In )ibertnd 1 

llojos oop(u·eos do h1 Jll\lrin, ton 
combnlidn poi' los pe>VOraoa, con\>011· 
cido• do att impotonoin t•nm medirse 
como bmvos con los buenos, propn 
rabnn n In aombm do In tolernuci11 
dlu• n~fnatoa <lu IA¡rt·imne y duolo. 

.o pide ononrnridnmonte por el Co~ 
cluclnl' do lo< c•ooho• dol Snlndo, ~~~ 
cien murho clo no mnndnr sus h110 
pe.qnellnolns 11 quo utmviecen 1" onlh 
Nrtevo ele Octubro ¡ pues no 139 pod•:it 
dn olgnun oonsion illlJiethr unn tom 
ble do•grnuin i puesto que los O.~· 
rt'OS quo oonduoon piud•·•u no tionou 
brotas y lo• oochr s ~on tirn.clos por 
nnimnles ft¡ortos y desobodtente•, Oll 
nlgunos tlin•. 

Odisnrio Dtllra11. 
Vngonet•o dul Snlndo. 

IMPRENTA NACIONAL 
Por Vlotor Montoya. 
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