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snl a~ ~ ~nn so puede aplicar, sea el de que los construidn, ¡comprnrémoa un piano' 
~ ~nll~;ltp" • alumnos estemos, que son casi todos, "El Anotador" ae ha Ievontado po-

contribuyan con algo periódico al ra guerrear contra todo mal; y no se 
sosten del establecimiento. rá, como no hn sido, olvidado en sus ~!YAQOIL, JI DE .MUO 18~~ . 

--------------
COLEJID N~CIONAL. 

Es di('ícil decir algunas vel·dad es 
muy amargos: y el esca·itoa· se ve 
cootmriado por el estímulo de su 
conciencia que le inspira pllblicnl'irts, 
al mismo tiempo que snfre ae los 
consejos de la pi'Udencin que le 
mondan culla1·: 

S~~:! ~~~~~nv~r~~~nq~j~0o r~~:~\!• ocultu, 
como decía nuestro inmortal oan· 

tor de Minnricn, el cual, sin embar• 
go, en esa ohm gloriosa, su ro decir 
tremendas vordades contra e bando 
impío de los anarquistas. . 

El ilusta·ndo y talentoso escrator de 
"Lr. Nacion" viene jirnndo al rade
dor de un principio muy útil para el 
pais, muy ventajoso para el porve· 
oír 

Pero no q uiea·e soltar con franque
•a la palabra del enigma que esplioa· 
ria el mraao de la inetruccion secun• 
dnria en esta provincia: por esto 
leemos en ese Dia1·io muy buenos 
pensamientos, cadu vez que se onupn 
en el asunto; mas no sen timo~ la con 
viccion ele la oportu cidad de los pa· 
liativos que desea tomemos como 
remedio. Mas esplícitos y mas ola · 
ros serémos nosotros, como lo hemos 
sido yn, cuando nos hemos dirijido• a 
1,, Juvc:nud;euaodo hemos instado a 
los Pudres de familia al cumplimien· 
to de su deber mas sagrado-la edu· 
cacion de los hijo•. 

Y u hemos dicho y repetido, que 
las daarias conspiraciones, dentro y 
fuera da la Repúl.llica, son la causa 
primordial del jeneral dCllbarajnste en 
~ue se h>llan los negocios, los mer
cantiles como los administro ti vos, los 
políticos y los municipales: en una 
palabra, todo¡ porque In maldita ma• 
nía democrática nos ha corrompido 
hasta eo los asuntos personales, a tal 
~··ado, que la política entra eu todo, 
hasta en la destitucion de un sacris• 
tan de parroquia rural. 

No es preciso repetir que el Teso. 
ro Público es el primero en la mala 
situacion, y que sus angustias reper• 
cuteo direetnanento en los servicios 
que no puede atender: en este siglo 
del dios oro, el dinero es todo; no C'o· 
mo en loS' tiempos atra.ados de nues 
-tros abuelos, 6n que la fé, el patriot.is• 
mo, el honor, In lealtad, el entusins• 
mo empujaban a los hombres a des· 
cubrir mundos y a r.iviliznrlos, 

IDo parte do esto ha convenido el 
sesudo Redac10r, ni o firmar con noso· 
tros, 

"que mlóutras ol Ól'i.lcn público u o se coueon .. 
du entro nosotros; mlóutrns el ospírltu de 
rovuelt..'l se aglt.u un un&atro territorio; ml6n· 
tras el Gobio roo toogd quo nt.ouder a combn
t\rlo, on cumplhultwto do su dobor: deber 
&grado o luolndlblu¡ todo absolutameoto 
todo, en est;.l Repúblion, tendrl\ que resentir .. 
so de tao aoorwnl sltuaclon,y IA.Instruooloo 
pública ser/\ slompro la primera quo sufro 
sus conaccueooias, oo sentido préctlco y 
teórico, e o grave dnDo del porrenlr." 

c~ncret6ndonos, pues, al malestar 
de nnestro Colejio Nacional, conveni• 
mo• en loa mnles deplorados y mani
fiestos que el colega senaln; y cree
mos con él, que debe buecaa·se el re• 
medio: mns bncemos¡ pues uni111os 
D 1estrn voz débil n In suya, para CJUO 
uno do loo remedios de nctunlidnd quo 

De cien rnzones que pudiéramos nsca·itos el mal sistema de eda1caoion 
aducir, dnrémos sólo unA, y esta se• que rijo 
rá en tono de preguntas, de cuya 
respuesta se deduzca precisamente In· 
justicia praíetica de In observacion: 

¡Está un Gobierno en la obliga
cion forzosR de proporcionar la edu
caoion seoundnriaf 

¿Conviene al órden de un colejio el 
que los estudiantes asistan solo a la 
horn de clase, y pasen les otras en 
las cnlles, léjos de las mirados de ous 
podres y de sus maestrosf 

Sabemos que hay partidarios de In 
nfi rmntiva eu la primea·a pregunta; y 
ya trntarémos el punto en mejor oca
sion: en In respuesta de la segunda, 
creemos que no hay disputa, 

Un jóven, ménos que un nino, y 
un nino, ménos que un jóven, deben 
esponerse a los mil peligros que In ca
lle olrece.: los padres indoleltlcs que 
no preguntan a sus hijos lo que hnn 
hecho en el dia, y aun lo que pien
san hacer en el siguiente: los padres 
culpables de un descuido inconcebi• 
ble, que no siquiera se ocupan en 
averiguar las lecciones que sus hijos 
dan, ni los cambios nohbles en ous 
manerns y palnbras que van crecien· 
do en ellos cada dia: loa padre~ que 
mondan al calejio de instruccion se• 
candaría a los hiJos, sin la intencíon 
y sin los medios indispensa hles de 
cooqui1tarse de una profesion¡ todos 
son criminales ante la ley de la natu
raleza y criminales ante la ley social: 
pues la una les ha impuesto la con
sea·vacion y mejoramiento de loa que 
van a perpetuar la familia¡ y la otra 
anatematiza a los malos padres qúe 
le proporcionan miembros inútiles o 
perjudi&iales, en lugnr de ciudadanos 
que déo brillo y grandeza al país q11e 
fué su cuna. 

Ln moral y In moralidad en todos, 
padres e hijos: el castigo de las malas 
acciones en e~tos; son, pues, las pri
meras correcciones que hay que ha• 
oer en el sistema de educacion¡ y no 
In de que los maestros seno propieta · 
rios o interinos: a los padres hay qne 
educar, ántes de forzaa· a los hijos a 
que hagan lo que no ,·en a sus ma• 
yoree. H~mos oido estn frase b~rba
ra en todo sentido: 11U<C/ao.cho, vel• a 
la ucuelfl, a amolar al marslro; y deja 
lo cása descansada, 

Luego, primero es educar a los 
padreo, que estar buscando el modo 
de maleducar a los hijos: en esto 
pensemos todos los que aspiramos a 
la vcntua·a de esta pobre patria ecua
toriana. Pensemos en esto. 

Si el pais está saturado de malas 
doctrinas; iji está a jitado por lns pa
siones mas vi vas, trastornado por las 
sediciones pasadas , presentes y ame. 
nazantcs: si la demagojin desenfrena. 
da reina en el corn1.on de muchos 
hombres y ¡de muchos jóvenes des• 
gro ciados! si la pobreza nos muestra 
ya su pálido semblante; y no hay 
ecaistencia segura, ni reputaoion in
tacta: si los vecinos de un pueblo 
emigran dospavoridos a otro, porque 
no hny domicilio respetado por los 
fnccioeoo: ¡cómo podemos ocuparnos 
eo concursos lite1·arioa, para obtener 
cátedrna en propiedad' 

Si In casa eotf• cayéndose, por mnl 

la Proclama de Alfaro. 
No poca ijslupef•ccion ba causado 

eh todos lqs círculos poUticos y on el 
ánimo de las gentes honradas, In fa
mosa Proclama que don Eloy Alfnro 
dirija de~de Lima a los Ecuatorianos, 
eaoitánd~les a la rebclion, por haber 
sonado, segun eu dicho, la /wrn tlt 
In Red,.cion pnra el pueblo ecuato 
riano; y esa estupefaccion ha ca·ecido 
al considerar que tao oprobioso do· 
clltnento hubiera oalido de una de las 
prensas de la Capital del Perú, pue
blo al cunl se halla ligado el del 
Ecuador con vínculos cotrechos de 
ctinfraternadnd, y que, aun m.ls, hu 
hiera sido reproducido en las colum· 
nas de un diario' limeno. 

Pero esn mi!mn sorpresa que hA 
cl\\undo la Proclama en los damas 
círculos, se hn traducido en pasmoso 
estupor en el aínimo de aquellos que, 
como nosotros, conocen íntimamente 
el' espíritu y las tendencias de Alfo. 
ro, su política y los negros y tane
brosos propósitos que él prepara. 

En vano bn intentado ocultarae 
hoy detra.- de una hipócrita fraseo· 
lojia: sus miras proditorins se descu• 
bren al traves de su finjido celo re• 
publicauo1 como se columbra la hi
laza de la trama en la mas bien pre• 
pnrada tela, segun pasamo! a probar· 
lo. 

Mas, ántes de dar principio a esta 
ingrata lal»or; ingrata, s[, por cuanto 
tenemos que entrar muy a pesar 
nuestro n ocuparnos de una persona• 
lidad odiosa y repugnante por los 
males que viene causando a la Repú· 
blica; cumple a nuestro propósito ma
nifestar muy de paso, que Alfnro oo 
es caudillo de niogun partido¡ que 
tampoco ea un patriota que persigue 
una idea, ménos un político que va 
en pos de la implantacion de un ois· 
tema de gobierno. 

Hombre de oríjen oscuro, sin an
tecedentes de ningun ¡"énea·o y sin 
ninguna preparacion, A faro no tiene 
ningnna dote de mando ni oocion nl
guna de gobierno. · 

Aparece por primera \ 'OZ en In esce
na,acompanado del negro Samnniego, 
famoso criminal, preparando una cela
da contra el Gohernaclor de la pro· 
vincia de Manabí; entra deapues con 
V eintemilla an la traicion fraguada 
contra el gobierno constitucional del 
sefior Dorrero; se separa de su cóm
plice, por haberle este negado In 
partija pecnniaria que le ecaijiera co
mo pré de tamana iniquidad; y va a 
ponerse en nrmns en In provincia de 
Esmeraldas, respaldado por el fnvor 
que le dispensarAn lns autoridnde~ de 
Paoamil y Tumaco. Bamboleante ya 
la Dictadura de Veintemilla, por ha· 
ber pacificado el ejército nacional 
casi toda la Repúblicn, Alfaro que en· 
t6nces reapareciera en In costa, entra 
a Guayaquil mandando las fuerzas 
levantadas por los patriotad mnnabi· 
tn•, y entra b~jo las órcloneo del o;. 
rector de la Gnerro, Jeneral don 
Francisco J. Salaznr . 

Reunid¡¡ In Uonvencion !Sacional, 
se rotír~ a Panam~ sin dnr cuenta de 
"'' millvn dt peana Meado al pais y 
al Tesoro público, y vuelven los pocos 
meses con una cspedicion forrnidab~ 
a in va dir .el Ecuador, sin siquiera 
dar ni púb!aco. ~n 1\Innificsto que coho
nestnse o ¡ustab case su agresion. Sale 
de allí vencido, náufrago y salvo de 
In vida merced a un tonel de graen 
que le ofreoiora uno de sus tenientes, 
y levanta desde Panamá el espíritu de 
los malhechores, aconsejándoles con
veatirae en beduinos y lanzarse a la 
devastacion; pradica y alienta el frau 
rlo y el asesinato poHtico, y viéné úllt:l 
mamente a Lima a recojer hasta el ,¡¡. 
lit>'? centavo de. un robo cometido por 
un ¡6ven estrn vondo por sus mismos 
consejos, lleva ndo su impuJencia has. 
ta el estremo de absolver por sí y nnte 
aí al autor de ese hecho, por medio 
de una carta clirijidn a la madre ae 
este, cuta que ha visto la luz pública 
y cuya autenticidad está comprcba· 
da con el a::tógrnfo que reposa en la 
imprenta de La Nacúm, y la acepta• 
cion esplícita que de ella ha hecho 
Al faro. 

Pone primero el puna! del tr&idor 
en manos do los oficaales Estrada, 
Creeman y otros, para asesinar al se• 
nor Caamnno y lanzarse en oe
guida él miemo,'desde Punamil, en el 
"Alajuela"; y, frustrad¡, esta tentati· 
va, vuelve n ponerlo en m3ooo de 
Alfredo.Gonzálea, Ala va y otros, pa· 
ra volver tombien él mismo desde Co
rinto, a situaras en L ima y estar so
plando la revolucion. 

'rat es Eloy Alfnro. 1 t podrá nodie 
que tenga sentido comun ,reputar a 
este aventurero, Jefe de montoneros, 
que viene .desacreditando la idea li
beral, qne invoca sin comprenderlo: 
podrá reputorlo caudillo de un~ cau
sa , Jefe de un pArtido, hombre po· 
lítico o siquiera patriota! 

Creemos que no se ha eetragado 
el buen criterio hnsta confundir a un 
criminal vulgl\r con los prohombres 
que llevan sobre sí el estandarte de 
un principio. 

No: mil vece•. Allaro no es caudi
llo, ni hombre político ni patriota; 
sinó únicamente .... Eloy Alfaro, de. 
saforndo rndical, er.emigo frenético 
de todo principio de ónlen; en fin, 
un energluneno. 

Conocido el autor, ocupémonos de 
su obm. 

"COl! PATRIOTAS.'' 

"Los repetidos mandatos de la opJwon 
pública, que IJUSieron desdu Noviembre de 
188 .& la espada. en mis manos, me autorizan 
boya dirigiros In palabra, que, como debels 
estar persundirlos, oo es la del eogn6o, de la 
nmbloión y del fmudc, sinó la voz arnlga de 
quien, como vosotros, nobeltl la redención 
de nuestra patria, plrn que, libre y feliz: 
pueda ocupar en la f1lmilla americana el dis· 
tinguldo PliOSto quo le tiene señalado In Pro
videncia." 

"Desdo que por unn do esnslomons.'\S des
gracias que suelen pesar sobre IM Naciones, 
la más santa do las causns vino n persooltl ~ 
carse, p1>r uon de esns luooocebible.s aberra
clones de nuestro vida polftloa, en el ml\s 
abominable do los Gobiernos; el pueblo 
ecuatorlnuo, tan grande como generoso siem
pre, bn visto esterilizados los nobles es~ 
Juenos y los \lrueutos snoriHcios que en aras 
del pat:.llotJsmo, ofreclern n la libertad, tnn 
perseguida en al F.oundor por los tiranos." 

''Bien snbél!•, Conciudadanos, quo el no. 
tunl Gobierno d~ nuestra patria Jofor tuna .. 
dn, no sólo bn suspendido las g,lrnntfns cons. 
tituulounles, violando la CJrtn Fuodaweotnl 

~~~~' J:f:~~~nh~~~~Ór~~~ q~~dn°fn° :~~~ 
liD los crímenes. No hBy uno solo que hn¡a 



d~tnlu llo ser co uulh1o por los sloJriUS llul 
deepotlswu. Allf o.stán IM publlooolooos do 
In prensa rti\'OIRullo los nteotados tlo lesn 
c.ivlll.taclon quo ponen ni Ooblorno dolscnor 
CMmano t~om liD In Je,. cowüo .. \scstontos, 
01\)elnolono.ot, robo!', to"rtunl~, lneondloa do 
poblacittDDS fodol~u~, y, on uun ¡1nlabra, 
todas IR~ trnosgroslooes do la mQri\l\ h1h 
sido consumndR.S eu vnrlos pueblos de 1\ Ro
pllblloa, que signen, oo sólo cowo ll,)'er b{\jdo 
la iomoosa po.sn.Jumbro do lo.s coosojos 1.1 
guerra, sino quo hoy so nso..~lnn con refiunda 
crueldad n los pri~lunoros como sucedió eu 
Mooreorlstt y otro. luJlllros." 

¡Cuáles son lo• Npotidos mmul:• 
tos de 1a;opi11 iOIIj11íblica que ha rec1• 
bido Alfnro pnrn pone••e on arma•, 
y veoil· n nltel'llr In pnz del Ecuador 
y detener el cur•o civilizador en que 
ha entrado la Uopí1blicnt 

Deuiu esponerlos Alf.ll'o, si quorin 
•er creido; silcncii\ndoloe, no ha he· 
cho sinó aulorizur ni buen sentido 
parR que se le confirme en In opinion 
que el ~pais se hn ·fonuado de di, 
de no ser otrn • co~n que un aru bicioso 
vulgar que se 1'"\l""le del frnu~c. y 
del eugnno pura su plnntnr In opm1on 
públioa. 

L a wisma pl'eusa opo.:Hciunistu que 
ha oensurndo sistemndamente todos 
los notos del Gobierno, jawús se Ita 
acordado da Alfaro pnrn pre!entnrlo 
con el carácter de Reclentor con que 
.SI mismo se exhibe. 
¡1 pOtlrá tener bastunte autoridad In 

palabra de un hombre que solo pro . 
fe~a como oi'Ultr-- la clibnln, 1a intt·i. 
ga y la; perfidi a· do un howbro que lm 
santificado el robo y el asesinato po• 
l!tico; de un Lombru que, nrmslrado 
por su cod:ciR, ha recojido h!JSir• el 
último ce111avo de un fraud e, podr{l te
ner basl11nte aulo>idnd, pnrn de· 
cir públicnruente, que Slt palabra 111 

e.s la del engalio, ele la ambicio" y 
del fraude? 
• No baslu tnmvoco culumniur a uu 
Gobierno pam ser creido; •i nó qu~ 
ea menester cit.nr hecho~, eo umora1· 
los crímenes de que se le ncu•n, par· 
eonificar las vícl>mas de esos orlme• 
nes y patentizar su inoceuoia. 1 si 
Alfaro o al¡¡uno do los suyo~, en su 
afan do desacreditar al Gobiemo del 
eetlor Caa:nnño, que ea su eterna pe-. 
aadilla, hubiera Lecho todo eslo: to· 
davia no merecerla c•·é,lito, dado que 
sus armas han sido siempre In men· 
tim, el eugano y la calumnia; pues 
son notorias la• palabras del doctor 
Anjel Modesto Borjn, uno de sus ;lf i. 
11istros, durante su gobiemo de saine• 
te, dirijidas contra 1• agrupacion hon · 
rada que está salvando la Repnblicn: 

"Cuando no podamos vencerlos con 
nuestroa rifles y cnnone;¡, todavin nos 
quedan In cnlumnin y el anónimo;" 
tenebroso prog•·•mn que el cl•·culo 
montonero esJt ernbn clesa rrolln•·, y 
que ya est6 poniendo por ohm con 
e•cáudalo del pnío que palpa In 
monstruosidad do sus cnlumnins. 

No uos •lolendrénJOs nimpugnarl .. s, 
enumemndo hechos que ponen clo 
relieve lns altns mirnil del gobierno. 
Baste uno que pruebo In mo.,nnui 
midad del J rfe del F.stndo. Un g ru po 
de ulíari•las instigado• por Alfnt·o •e 
amotin nn on Yagunchi, el dia seis de 
Febrero, y dispa1·a n sus urmns sobre 
la persoon del Preaidonte, quien snlva 
providencialmente, no ain que quede 
en el cnmpo, muerto, uno de sus 
edecunes: fruslrndo el crímcn, lo• 
conjuradod ' 'rm n ongros~;u· lns lilus 
de los montoneros: vencido• e~ Los en 
varios combnto~, muchos de loa nso
ainos caen prioiouoros en poder de 
illll fuerzas del ¡robierno: y In ilustre 
vlctim•, obe<leCJenclo n •u• nobles 
eoutimieotoM, pngn n auts victimJu·ioh 
cou un jeuero~:~o indulto.-f~s toN ijOll 
loa cr imeuCH do) sen~n· Uunmnno. 

A<¡uol que no consiente so nuidc 
ou au oo•·oxou un vestij io de \'cognn· 
za por ofeusa propi11 y porso•lnl; ~JIO· 
drú ser cupa~ de comelut' nliesintl l0$1 

jl •jelaciune.v, t·obos, torturas, iurr•mlio~ 

EL ANOTADOR. 

1 suyos· y colo qu e os quien vordn• 
rf• ¡~oblcwiv11,;; cu 1111a ¡Ullabra, todas os ' ' d ulnridnd y 
las trasgrrsiolles de 1" mol al T der• '!! ?nte en rece. o por onradn no 

E• el seno•· Alfnro quien los hn prcstl¡ ~o entre In ¡ e ntt~ 1' R ú'ulicn 
comotido: nsesiuat"•• ni U osttln los pod1rl• dl"wdfl& con ve~ ~r "de b~11 ven• 
fusilnmientos do Manuel A. Toral en on ou o e su RVIII'ICIR Y 
Pinngunpl; d~ Snnchez, Sambrano, g•!(t,~· Ulmedo, eu Quevedo, en 
Pico y l'incny en Montccristi; el do 1 
Modinn, tnmbieo en Moutocdsti, y ol Mnnglnrnlto Y oh·o• puntos, 0 

ele José Mn Snntnnn en Pnscunles, puoLio nrmnd~ con mncl•.ctes y palos 
si n tUA<t fórmuln que un tíkcue de Al· r·echnz6 n lna U\Ot~toner~s mvuRorns. 
faro· robos nlli ost•\ el millon de pe· He nqu! In res•steoCJR que h~ 011 

sos ~ustt·a i'do 11 In Nnoion; nlll los jendrado en los pu.eblo• ese v10lon· 
diez mil pesos recojidos de Rivade· lo estado de .cnlnuudndcs en que han 
noirn y las oh·as cantidades ele j6ve· oueslo al pniS los montoneros do J\1 
veues que imitaron a esto, snstrn.yen- taro. d d 
do gruesas sumas de la onjn .de sus El poder ~e trnsp?n.er el .csJJ•. o o 
t>rÍnOipnlea y .fof~ de esc1•1tonos: los c?sos, ¡uu u ~nmb1A.t lus st tu ac.IOII ~S 
torturas, no ha tenido Alfaro oonsion polltiCaS del P"'"• es r .. cultnd ¡mv.nt•
de ejercerl as, 'porque jnwns hn tenido v.n de Alfnro; y In verda~ern esphca· 
J>risiooeros, i•uessiempra hn sido der- o•on de 1~ mauern que ueno ll:lfnro 
rotndo: el din on que tuvlera un pri do aprecuu· las co~~s tle su palrm, ':1~ 
•ionero Jnhl ln tierra se lhnrtarln da <~uouenh'n eutend•eodolas ni rcv.es. 
.,1ugre;! sin embargo, ánles de dnr . t! cu~les son In• nue vas causas 
muerte n sus vfctimns, en Montecrist i, (nstlfh:nttvns de In. hwhn empen~da 
las torturó con grillos e impidió se les clo los mont?neros contra el G~b•er
llemrn alimento· iuccmlios clc:floblaclo noi-" los umumernbles d"sac•erLo• 
11cs,nlll están lus' cenizas de Cbal'apo- de In Administra don actual"l-1 ¡qué 
tó y hfontecristi, llevada• por el vicn. sa ben ~ os montoneros de Alf?r? n1 
Lo nzotnndo In frente do sus leoieules: ~•te m1s.uo de nsuntos de udmun•tru · 

diencia da! Gobierno a los partida, 
de montoneros quo hnn estndo devaa 
tnudo el pais n sn nombro, y en aper· 
ciUirse últinuuuente H rechazar y C&.¡t . 

tignr In ospedioion filibustera que, se 
ti ice, e•tA preparando en el Per<.. 

I\S
11!Si nato3 de pl'isionoro~, aiH cstAn cioul . . . 

al del Sarjento Mnyol' don Amn· Pero ~·a a Mblal'no,s de In S> LURCIOII 
deo V11squez herido, y los ti c""" cin · e~on6n11~a de In l'epubh cn, y es pre
co componeros ¡Qué was! Ahl nl!l c>so le o•gamos. 
esLúu 1m~ violncioues da su "hfayur ''El ~cuallor, pot· ClU9M que son bluu co ... 
Lcou ( H) cljJirala; los ostnpl'Ooi de RUts uuch.lllS, ntrnvo.sn.tHJ uua t•rolumln crf!is, cllg
montoneros¡ y si aun lP. plnco que un d~ llaoJat· sóriumeuto In. at.euoiuu t.lo los 

rocorromós toda vía In inw~nsn se ri e f:~~~~u~~~~bl~!'nro~:~~~~~s ~~~:J~arv~~o ~~~ 
Ue cl'Ímenos cometidoij u nombro y Guuvooclou de 83 a St n Ueoret.nr ul de.sba 
por mandato de Al faro; alll estll:el 1'0· rajustu de In lf llclendn Nacional, sanaionan· 
be de la caja del fel'rocnrril de Y ngun· ~~n~3 ~~";~~:.~·~ Jfi~~i."~~~~~~f,!fer~r~~ 
chi, el mismo din do la t.ontnlÍ\'a do ptotoxto par.1 cobunEMt-ur sl13 O.S (Ioculaoioucs 
asesinnto al Presidente; alli están lns ilosltimas." 
espoliaciones comotldt\15 por los won- uctm.:l\ tle doa wtllonoi de ll6!1cit anual, 

toneros a nombro de E l o y A l faro, :~~~:~~a"dhu~~4),1l~o:'r: u:~~,o rÓ Yd~~C:~~\r: 
\!On tra don Federico Ig1esi o~; allí es· ptlWuuia do tos oncnrgndos do 1.\ c.;,sa púhll
t{ul la~ \'iolencins y VIOlaciones co- en, CJUieuus, despu63 do «.'l;:!to su primer d~· 

metidas contrn toda una lurgn fami- ~~~~t~~~:~~ ~~~~~~~~!,_ar~~~~:~~~ ~~~;! 
lia on Quevedo, aute cuyo espechí.- h\Sm00h.hlS6Couówicasqublaopluióog~nur"it l 
culo cayó muerto el nocinno Y ve- reclntuubl\ dol Gobierno vnr<l conjurar lnorf .. 
nerahle padre de amfawilin: ullf ~- sls quo se reagravaba cnd.\ df11, y las dU"l'P· 
tAn .. •. pero basto, no queremos clones ox¡)eriruoutadns damostnron ni p.lfs 

torturar nucstt·o lacerndo espíritu ni ~~gi~l;~,0~0~Van:~!u::g~~ rp:i!C:~~:d¿~~~~~·~ 
el dr los lectores con to.u torriUles \•os errores económicos, quo como la inc.nli· 
recuordo:1. huable ley do ArluRnas, RUDmentabnn mós y 

No, no es la pnlabt·n del e>~gaño, de wAs hiS liiHoultades úo la situaolun" 
la ambicio¡¡ !J del j'l'llmle, la qlle noa la: ~;~~~~c~f~n~~t~~;:;:;' ~~ J:u\'~:~~~li~~f 1?." 
tlirij o Al fa ro, sinó la palabra dol cd , turior y ol uul Lltoml, n oonsocuooola de la 
men; uhí están ~us hechos. (,tita do meh\lico, pues los pueblos do In sic· 

Con tinuando e! calumninnte ou el rm :,úio ornu tenctlores dollncouvcrtiblu bJ. 

nfnn de esparcir In cahuunin n l"s ~~~l)c~~ !~~'sC:S<~u~~~~ti!~~~:~~ ~~~f~0J~ 
cuatro vientos, dict:\: o,,ujo do\ papel ulrouhmt-o, pidió ni Goblurno 

"Est.o \'loleuto osLadu lle C.1hlwh1odus y 
lluwlllnoloac.s para el p .t(8, uo podin meuo.:~ 
quo angoa•lrnr In raslstcnci.,, <JUO l•n \•euld.;, 
ti tmduolrse en lu lndlgnncion geuoral y Qu 
h1 actitud b6llca do alguuos pu~blos, quu uo 
ha podido ul podrfl someter el Oobacrno por 
cnroocr l!e populnrldnd y do prestigio. '' 

tu.1Ritl'<l al expro.sado establcoirulouto do 
cródlto ol cuwpllmhmto do sus llobores, o el 
eon·espondloutJ castlg~J, on C.1'ltl (\o qua flll• 
t.trtl n ollos. Pet'O In complluhhul cnlpablo 
del l<~jocutivo fu6 l'etnrdnnrlo, con goncrnl 
03CI\IIIhtlo, o:;t.\ mo..lhlll snlvcldori\1 hnstn que 
umoUuudu cl ¡lUeb:o du Q·tl~o, obtu\'0 pro 
me.!ns t¡ue pol' :~or Oll lli tlus ct·oyó sugura!l=1 

cunudo uo blcio:-ou slou nuwontar su I'Ui un, 
puesto qt10 no se cuwplloroo.'' 

Si luó lll Conv~nc1on do 1883, en 
In cunl tl\\•ioron mnyorin mnchrts ,·e· 
cesios ¡mrtidarios do Alfnro, la que 
''ino n <ce rolar el do;bnrnjusto tle In 
llucicndu Nndonnl 1 sanoionnndo un 
mo!lstruoso Presupuesto; ¡por q·•ó 
nhorn culpo A ltin·o el mal estado de 
oquelln a In notnnl ndmilli gt•·ncionl 

t Ern nonso mnln f6 o incompe~en• 
ciu, presontm· n la Convonoion el 

Pues conb uuemoa tamui on nosotros cuadro verdadero del estado oconónu· 

1'No me dotcudré aqut eo nduoir como 
nuevru~ cnusas justiHCtltlrns do lnluoba ow .. 
pafia•ln, los luuumorablea üosaclcrtos llo In 
Al.hnlnlstrncion notunl, yn cu lo quo dico 1\>" 
lnclon con ol Ooblcrup, yn on lo quo so refio. 
ro n nuestro vnlot'OSO Ejército y n uuostmCJ 
rclncloncs lntcronclounlcs, JlBI'o\ contrncrmo 
n lo qua !luy tneocu¡ll\ \'erdndcromcolo ,11 
pals, pues se trntn undn IUOuos que do sus 
!Ulcruses po~r.naneot.cs. Quloru hnbluros do 
la sltuaclon ocou6mlcn do hl nupubllcn, unn 
\'OZ tJUO el peculnllo y la iuuptltml tlel Oo-. 
lJicruo, In hno conducido n un ustndo do ¡)os .. 
ll'<tolou to.l, qu ~ u o tlcuo procollouto oo uucs
tr.t hlstorlu ., 

en el deber de aclnrnrlu. oo del pnisf 
¿Cuál os la re.s41eucia qua hu en· Por mns que Allaro grite en todos 

jondrado ese violento estado do cnln· los tono•, quo ol mnl estado econóuu· 
midndcs y humillaciones p•m el pniH, co del pnis so debo u In incompelen· 
que hn venido n trnJuci rse en In in• cin y mala ti! de In presente 11.druinis· 
dignocion jonern l y en In nctitud bé- trncion, 110 logrnrt\ persundir n nadie 
licll do <• lguno• puoulos1 - L11 que do ostn nuov11 enlumoin; pttes es n ,. 
hnu opuesto l11~ luerzns conatituoio- bido que o•e mnl estado on qne dejó 
n•lcs nlo• lllllOI'Oi ue oso niolellto e.s· Veintomillulll pnis, bnsido rengriiVII' 
lcu/o do cal11midudos y humilluoio- do por In espohncion <lel m ilion ele 
no•f Ahl ello es domnamdo cierto: lns peso• que Alfnro hizo a las reutns 
(t& Or ZtlS tlel goUioa·uo, In iudignnoion 

1 

nooionnl os, y por lo:i oLmntiosos gaa
jonerul y In 11ctivid11<l bélic.• de nlgu• to• que In Nncion ha tenido qno hn· 
no• pueblo•, hun siuo loa tro• clamen• cer en dobolnr, p1·imero la invnsion 
Lu• >Id <'811 rosi•tenci11 en quo han vo· qno él mismo trnjo en Novie mbre do 
u id,, n Oll lrollnr•e siompro Allnro y 1 188<1, en reducir duspues 11 In o be · 

Eatas,y otrud causM independientes 
de la voluntnd del Gobiorno, son las 
que ha orijiondo la angustiosa aitua· 
cion económica del erario. I ni podia 
ger de otro modo, desdo que las pe• 
quena.• cotradns fiacales, cautiv1111 por 
compromiso• contraidos desde el 
tiempo de In Dictadura y por el mi. 
1/QII de pesos oslrnido de e\1110 pl)r Ah 
faro, han tenido que distraerse del 
objeto n que estaban destinadas, que 
era el del progreso y adelanto del 
pais, para ser empleados en la obra 
de la defensa nacional. 

De consiguiente, Allaro que ha es• 
tndc ajitando la revolucioo dentro y 
fuera del Ecnador, es la causa única 
y el único responsable de la situa· 
oion. 

Si el déficit de dos millooea que 
arrojaba eiJ>resupucsto,no fuó cubier 
to por la Convencion que dnbia dic 
tar leyes económicas pnra restituir el 
equilibrio presupueatuario; y si léj<¡s 
de esl.o, se vi6 todavía el Gobierno 
embarazado a cau3ll de la intempea
tivn invnsion pirática de 1884 &c6mo 
pretende Alfaro echar sobre la pre
sente admiuistracioo la culpa de una 
••tuRcion de que sólo di es responsa · 
ble' 

Ji: l. que en 27 de Setiembre de 
1883, finjiendo hipócri tamente un pa 
Lriotismo que jamaa ha sentido, h~bia 
dich~ en un M e11s"aje dirijido desde 
Porloviejo n In Conveooioo: "Ron~ 
rabies Diputados 

"Hoy qne, vor primera vet. se roaoe una 
Asamblea Coastit.uyante, ntPBBU~"l'.L\"'rS o~ 
TODOS LOS PJ.RTlDOS POLt'rlC031631a época pre 
oiosa eo que, ponlendoos a la al tan d& vues
tra sngnvla mielan, remedléls uuas!foL,P)o. .. 
fo_q1 y A<\EOOBEIS L.a. P.U1 TAN N&OESl.tlU PA, 
RA. L.! V&\'l'O'Rl DEL P4lS,., 

parn en seguida hacer il'risioo de @118 
propias palabrlll!, emuarcllodose en 
una aventura r~voluciouaria que 
tanta sangre y dinero costó debelar: 
¿puede tenor ah~rn derecho parn cul· 
par ol gobierno de los males que sólo 
su codicia y ambioion han hecho caer 
sobre al pnis que tiene la desgracia 
de ser el de su nacimiento! 

1 luego, allá va u Proclamas en qua 
se desfigura todo; allá Vttn lllttnifies· 
tos ou que se miente y se calumnia 
~in misericordia; que lambien estas 
son armas, aunque vedadas, que pue 
deo tanto corno los rifles ;y canooes. 

Mas, aquello iwportnrin si lo dijera 
otro hombre que no fuern Eloy Alfa· 
ro, avezado a In m~ntirn, al engano y 
In fall!ín . 

Suspendemos por ahora e•ta reruta 
cioo,e•critn u vneln pluma, para conti
nuarla en el númoro próosimo; pues 
las columnas de nuestro bisemaoario 
y otras ntenoione• de mayor importan• 
cia, no nou permiten, por su estreches 
y la del tiempo de que podemos di .. 
poMr, darle fin en este mismo nú· 
mero, con In estonsioo qt~e elln re· 
quiere y la honra del país y o\ deco
ro del gobierno exi jco. 

-+-
LOS BONO S OE ALFARO· 

lh en ido on manos del ' uprecuo 
Gobiomo uuo de los Bonos que Alfu 
ro, es lo homl N funesto pnrn ol Eoua· 
dor, •e propone poner en ciroulaoiou 
pnrn hacerse do fondos y lanzarse 
n unn uuovt\ inva.sion filibustern. 

No le hnn bMt.ndo a esto revolu
cionnrio peronuo ni clmillou de peaos 
que sncó dol pais en 1884; ui los 
diez m1l \'esos <JUe lo liovó Rivnde· 
neim, ui o~ vointiouutro mil de Fe. 
li•ísimo Lopoz, ni los sioto mil qua 
lo mnndó otro jóven estrnvmdo, ni 
las lnjontes sumns que le hnn He. 



EL ANOTADOR. 

+. ollOJ jóvenee iguahuonte CO !01 &tUWUOI, r¡uionct, pnr f11lln ciO-Jt\~iiJn11'~1\ Al 1\lidMUUffi ll)"'lt;, dt OUIJ-:(J i~r 
!:ptdoa 1iRc4Ddolas de In~ cajua tHmal, o?ovjorteo ~1 aprcn liz lj ' _rn 1•hB u• H mitr1 ''" ,.¡ p.rnp 1 •¡ne, eom, g.ti 
JP.II"" 1 i 1 ue lo d la y elllo01p1 dedmado ni c'ltii,¡IU ''" dLt~ leconocimi.,nto, I•J dwj, ol ini ,., 1(1 
i6Jhercin es, n °8 ~~ pro U• oueiooealpolh quera"; y _como laa influ n ~:Rif madre 1~4¡•n•in J. .\b'Ótlfl 1!c\ n•_¡;ucitur 
~o el empeno de rifles en la casn 1 · d 1 , · e d p 6 re1uo voo cas1 aiempro '·' ux1lo1 ae cuidan ... 1 Láz II'•J¡ y m jor 01 h ID'locrn cóu1 

'Drandoo Y n. e l~nam i nn· lo! alumnos pooo o na.d' do ~atndiar, Cll· princ,p 'o u '" Jlropagauda. Y decim?~ 
pie ha bastado: necesatabu mns poraoudoa an qnc d"' cmtlqmer morlu hno drc, porque crucmo~> q,10 nu pnrquc u1u 
dinero, y se ha p1•opuesto COil~pro- de tAI•r aobreanlicntcoa. 1<)1 ID:\1 está, pt1C!I1 ja 8t: eme y a., ~trpare de In ..:a•n pntorn 
mtter laa fulU1'1\B rentas ORCIOna- en la falta do aancic.n p:un lo11 nlumnmJ, tonga. hijot y estn" a au v~.: ac iudpp1 

lll dilpooiendo de elln.a como d~ _co• y no oo quo no sean propietarios lo4 P.-o ct1l y ca.•o y cul"nao cl umudo y tungl 
1& propia y leg-almente ndquutdll, fesorct. petulnncin d,, ~or uñorc-t e111 1noipn 
nua que él y liUS montoneros vengan Diaorop wws ignnlm~nt 1, de 11 abtmrdn vienrm '' aor por cato /¡c, 111'uNs do 811 

•r:dominRl' en el Ecun.dnr. doctrina que sienta el colo~a en o~tu u. drc, ni cata viene ll aer hermana 0 
l . · uelll!. que dió n lnz, eo buena ó mala hora, 

Ignoramos ~S }eRliOile:S <.iUG se 11hl:sas COillUUÍIIntleR, {lns 00\UUUil.ladus 1"6~ Lu H."'p6blicas Snd Am .. rioan::u~, 
propongA entablnr el Snp•·emo Go- lijlosns "uun c.l~ las onnlcs dice LA N .LOtOS pendiente'! r libree do IR tutela de 
bierno pnra hact:r efecL1va ln respon· quosaboacluuohtclert.lplommolsAI\ot· neo· ílll , eon y aenio hija' de cMa, mll e 
labilidad criminal de ese @'Rleote, e u rnr eucnrgar In diroccloo c.lo ose Colojio] osas , ... al ~cilo• R~daf'tor de EL T!n.t! 

presencia do u un fnltiiti?n.cion de tun- ~~~o~~~~~o.¿xr~~~~~~~~:S~d~~:f~~~s~\?eu:~~-~ micmt•ro do la Socitclacl I bero Ame, 
ta magnitud, cuyo anáhtiiS UOM reser- ,, dflr In Justl·uocion y tu oducaclou religiosA Sáb~clo 8.-lla trlltldo do oc 
vamos hacea· en el nl1mero próximo; •losntoudiemlu lo dumiioi¡ y ostJ oa d~tul\sln: editot'iftlmcnt•}•cJ,) h l N;TnuccroNJPt 

d 1 · 1 11 do gravo p1u·a un puublo." y li "\ llenado t:eroa de uuf\ eoluruan , 
pero e cua quaer ruo< 0 que seo, 0 a Nosolro,, partiendo cl o31 principio uoi .. uietlf\dcs. 
aepreata a muy sorius reHeccioneH; Y versa': i11iti1w1 sapieutiae cst tim'Jr Dei,on ~ TtaM al cdiloriul ¡Jerogrultaclas 
entre lus mucha~:~ que en e~te mismo tood~:~uwa q11e lo grave pum. w1 pu~blo ea t~6tftl!: 11N lCer-on un pafs no es eu6 
momento se agolpan a la mente, SOJ e~ d'·etluíJ.o da su instrucuion y uducacion ¡lara adquirir lu ciudRd¡¡nía, &io6 de 
IR primera esta:-hEs así c6rno se telijioaA; y, ei no, ~~lh ost{i. el Colejio du de cumpiitl"s uierla'l formalidade.," 
propone Al faro f'ejeneru1• el pnis, ha ~an Viceotc del Guáy.u ntestigurmdo es- "Todad laa ro~as aoálog11s so auoao 
01endo pesar sobro éste una nueva h. grave verdad. I ano!ojitu como calua 
deuda formidable, nudn was que pa• Stíbado 8 -P¡,.Ja en el odil.uial uon li I.a ciu:laduuía con el Culegio do Sa, 
ra venir a. saquear lo~ templos, des- jern r~vi!Sla a In ~Si t.u \ fliun po"i t.ic" dol pa1•; VicentE>, 

honrar lns familias Y nse'\ÍDA.r a sus cnuwera Jos olemenlo:~ con que e u enta el La insh nccioo vúria Cl)n )a indepeo .. 
Gobierno puu lu dt~fcnt~:\ D3.cional, todo dcoei' d~l pr,fcaor. 

adversarios, programa que han pues lu cual, d1oc1 ''rt•p oa ~nta una auma de ea· l pan~ colmo do dusalinada diaerltAcion, 
&o en práctica sus montoneros Y del cri6·.:ios que agouao cou enonn -a pcao n eatnd ooolradi otori~ta atirmacionea. 
ounl di6 él mismo pruebns en 18841 uuc!tro caai exhausto 'l',eoro Público," y ~~sólo ni llu· trisimo sbfior doctor Uoo José 

Conozca unn vez mns el pnis e1 pR'" coooluyu con t'stas muy elocuont .. a pala· '1\nnr.s Agulrre lu cumplió inmiscuir los cs .. 
triotismo de AlftU'O· t.ras: tullios l.leln Igltisi,\ cun lo:S Uel Eit.'\llo civil." 

Malgasta en torpes f30mbinacio- HJ!;u tnl situnoion, t.Jrzoso ~By ser1i ma.u"' ''Eu medir, del hmatismo, quo se dcola, 
nes y en ruines especulaciones el di· t~Joerso cou ol arwa ttl IJrazo, a enst.\ ~iow dominaba al seilor .\g•lirrov JAliAS sF. Pxtt· 

1 11 pro do t.od.o g6uoro do sacl'lllcids; y lo •¡ue UITIÓ o~.T..AO.\lt fU. PU&n•J Uf VIL ~n J>ruvooho 
nero, producto del crímen que e O· us peor aúu, por un tietupll ind"finhlo. de las pretamlid,\s fr;lUquroln'\ oolosi:·, st¡cas: 
van sus adeptos, y, pnra cohoneslt\1' ~~~tóuos daños bru-ht 01 s<Jiior Alfaron 8115 siempre su bal.tut~l ostutw ea el Hui; jñtn:lS 
sus derroches y salir airoso en lo du pro¡1ios nrciM:OS do aqui y al p11is en gener.ll ~~~~nrlló t·Jmar ol fruto del o"ro.1 lo age-. 
la. iuvasion prometida, no párn mien· oou tomar uun rcsoluoiou d"timtivH, median· 
tes en sacrificar hs futul'l\s r~ntas tu '" ouul so pudiera Ho&-.u· con rapidez u la S el I lu'llc íosi mo B"f1or Agnirre de g'orio-

b' :soluoion dal problema que n todos uos lJI'tlO· ea y ot•·rnn m<' moría imuiscr,yó los esfu"' 
del Estado r los intereses y 190~8 CUIIIl: (161"0 procot.lleoclo como l.nsta nllora, clios de la lgleSÚI OOil los del Estcw.o Oiuil, 
nacionales y eclesiasticos, con ofreet· 0ru0~0t~~o~~~~111~~~j8~,(~~~~~~~~o1:~1JI~I1t1~~;~ , ,16mo e• q•1u jamás se permititi atawt· el 
mientos hechos a lu gruesn venturn. bioruo está pronto a cou~ollor a sus euemi~ fuero civ~l en1Jrovec!w ele las pretcnd1clas 

Y e ::; el paiM quie11 tendrin que su~ go-: en cuanto 80 pacifique la RopúiJiicn, y frwujulc•crs eclcc•áslleas; tomo ea que su 
fragar laa dispendiQ,.Us mnlvcrt~acio-.. ub!lgtt. a ó::sL.\ n que vtJa lnogul..tecor sus ulu ... b'lian~>a c;;t"vo en el /id, como ca que 
n as de A faro, ss In. desventura <1&1 montos Uo prosperidad y hl\StR do vida uo jamllS preteudi6 úmnr el frultJ del cercaclo 
E cuador llegara, por dosgraoia, al unn espeotativ,\ oruel Y do.:iJStrozn. aje1wt 
odremo de ser dominado por tan fu,. UFaHzn;oot-e tane~os plaua té ou la. eh·- L·t~go, dl!slindao1o lal rloJ pottstadea 

. cunspocclou ñu! Gob1orno r-.n·t:HlUO, Y estn .. Eclesiáliticn y Civil (y esto ~n un arlÍ• 
nest l y oscuro personaJe mos convecchlos do _quo observa_y observa- culo sobl"e Io.truccion públi\!a) dice que 

Los hombres de In Restnurncion, r~:~::~~s ~-~~~:~ '3~\~~~~vu~;::l~~-~.jd~~ ~;me~- co·~ f~ndi rlas, aoría ~ :tnbrar el lri!Jo entre 
encargados de snlva1' Jn honra nacio .. ~riotaJ• o l'' .,,zwill y ngro6a: "No co upr13nJemo9 

nnl, jamás, en sus supremn9 nugus · ~ . t'n el actual t'o.1o, cuál seria la ziz:a1i'l 0 
tins, apelaron n tan deshonroso y Y, uh~r, , ¡cont~nua~á. Alfaro tratando ~o el trigo. 
criminal e9pedicnte, 110 obstante ser per s~lad'r en ol cs~raa, ~ro qu~ lw 1.0 -ll' 81. ,r si el colegJ. o'l lo compren le, cú I)O 

altamente popular y do cFrácter na .. tuacsoo del E~uador sa debe a 1~ .unprev'.~ t¡uierc que le comprt"ndau SUi l ·ctorcs? 
cionalla causa que tomnron sobre :mm !JUbe~t~attva., ~ 0~ 0 IR cod11313 q~~ el Vomos, EL Tt:Lt-;GRAt"O noJ b1 dad ' 

"MUS hombros, miéntras que Alfa ro, tt· n~ del lcaoro Pnbltco y a au amblczon /l llg 1ttlS trabajo quo el que t:)p2r¡$,bnmos 
tle mando! . . Lunei 10.-Rccalc;a editorinlmenlc aobre 

con la mayor impudencia, dispone en L rlnes 10.-Arnpho en au nrt1~uh de el mismo tema del o(t'll ·ro aot,rior, y en 
Cflusa propia y sin mas títulos que su fon_do de e~t>t número, el. ~~1tonal del este ee pretentll ol ool-g-l alg••n tao lo 
codicia, del porvenil· del pais. V~croa~ ólumo, aobre c,l Co epo de ~m rRzooaoable, ei Uico s 1bran inJonv, oien-

Resen•ándonos entrar en un esleu· Vacent<', '"ap_resanll~ .' que no han 8'd.o cias en su artículo. 
10 análi~is, cunudo reproduzcamos el aquellos mr.d1os lo'J un·cos que ha aoruatt .. 
Bollo de A(lilro llegado 3 manos del do • la con•idcrnoion de los homhrc• de Los AND J.s. 
Gobieru'> y que se hu IH\C~to en ex ... b.n~oa ,vo:untad1 a fin do dar a .la intilruc · Yiei"UCS 7.-Eo la seccio•1 b'"Dlerior ro• 

o1on pubhcn. lo1 elemento& de vtda que oc~ .. . . . • 
hibícion en la Gobornacion de esta cellito y el d('S u· rollo que recia tul\ irupc~ rstrd nohcl~!il d~ daferentes naCIOOes de 
Provincia pnra couocimiento de to rioaaoumte." os 011 con meo es . 
dos, del cual estnwos hnciondo sacar y dca uea d~ oJuoir razooeP oootc·a la~ Ocupáod~30 do Venezuela, oomunlon 

· d h ,' p ., 1 ' b" · haber obtontdo el General Guzwao Blan• coput, suspen emos )JOI' oy este ar. cutl .es IO!Itencmo:l en pte u o Jee~ooea ca la olecoion paro Pre6idente de la R e-
Uculo. 'lue h('IDO:I f 'rmulado, coo.:luye C!JD eato3 "bl" d b' d d 1 d 
"'!':::'::::':'=':""""":':::'::"":'""':"="':':': J ol> rámtfos en cuyo contenido \!Stsmos de P~é 11°81 • ,0 1001 ° oocar.gadrao doh roan_ o, :.: ~ t d rol o ra•_.uu re a auseocaa o 10 o senor 
REVISTA DE Ll\ PRENSA. pert, co 1011~' o. . . . J eneral, ol primer Concejero f•deral 
-----·--------- ce;'1~18~~:!:-W~~~H~d~0!5~b1~~R~I~o~~~e~~~; Joo Manuel . Dia~¡ r ero no p~diendo ha .. 

Hoet~r por mi! Utulos competente y digno, cerio este otuJad"n?.' po~ rnohvo do ~~~ 
tiene IJnrtoquij h·Lcor on.su cliflcil[iimn mi. lud, lA& Cám ~raa lojlalaflva.' ban autora· 
sion pastoral pam clodicun~u como quislora ~:~do al J eneral don Joaqu1o Creapo, pn .. 
y o:s do dosouse a su wlsiou oscolat·.-Apal"· 1'1~ que cnntinÚ·J de,orupoütndo ll\ Preai· 
to de quu ol l:<:\•nugellu lo onseüa quo "no se rlcuoia d~ In U'"lpúhlic,, dtlrnnto l11 ausen ... 
¡J:Jede sorvh: blon :\ _dos 1\Wo~;'' . o·3 clelllu_;¡tro Americano o impedimento 

LA NACJON 

Viunc.s 7.-Vuelvc ol col.-g.& cu su 
editorial de b f"ch11 a nci.IJUno del deplt~• 
rabie eelad' de la instruccion madht, con 
crelandu su• oi..Marvaciontu ti CJ!ojio Na· 
cional de San \'iccule. 

"L~ o~pon~nclu ~IO)IIa lu lm conhr~ndo o.u lel Coocejero f"deml. 
¡¡, pmctaon la exactatud do asta prectoJa VOl'" Bn Variedaclcs trao un b .. rmoso nrtícu . 
~~~i01~3~1~f~;~ ~~z~~~~~~1. dos oonsiooo.s bn ro lo critico de don J Ulln Ag113tm Barriga, 

"A nuostro modo do ver, si eso cnrso se aob~u el poema MAnUJA de don O :upar 
oncomondnm notro, tlu oornputtmto como Nunuz do Arce. 
ol llustrlshno St!i\01" Pozo, y en mejore3 con DJ eu OrólliCI' lom3mos para la nueatra 
llícloncs ¡>arn podoi tlosowpeilnrlo, so rea!i ... dos importante' anoltl)l1 rclativ;)s entrarn .. 
z\l"hlt los uu\s vohewoutcs deseos dol Sr. bus al Libt>rlnllor Bolivar, en el n6me· 
Obispo do Guaynqull, y :'O h"tri L. uu llOS!tlvo rovenidoro. 
sen·ioio n In juvoutud E'studiosu. 1 

EL TELfo nA>·o. 

•lnh 
1 ~una.. 
t<ltlvn Yt~g .... 
t.:\ uuslllar órdetJ ... ~ ... 
Jote Político. 

BOLE'l'IN NU111. 14 
DE 

"EL ANOTADOR" 
'f~LEGI!AMA DE DAULE. 

Sr. Gral Flores. 
Mayo 8 

'l'riunfo completo sobre Fraooo. se riodió 
anto ol Comand,mte Quezada coo 20 bome 
hrcs, cutreg:'mdole arwas y muoioione.". Vie· 
nen en tmm::bR. a nste Cauton. Todavlr~ no 
llegan. 

Ml»>l<r9. 

CRONICA. 
DoMISOo FnANCo-y la rartida que CO• 

1naodnba, fueron cncootredos el dbado 8 
del presente, m·\1 Arriba de Daule, por la 
f,,.Hz~ a 6tdene& del comandante Vicente 
Quezadl\. Lo:s montonero• intont.aroo ba. 
cer reaiatoncio, pero conociendo 10 im• 
potencia y oonvcuc1doa que ei ae trababa 
u o comb1tto, lle·rarian lll peor parle, ape• 
la,on al íinieo recur•o quo lea quodaba
renliirao: y al efeoto entregaron al señor 
comandante Quezada, de la columna Ya· 
guAchi, las armtta y municiones que po" 
•t:ian. 

Franco [Domingo] , ~ou bermano Samuel 
y los dPmaa de la partida, fueron remiti• 
dos do Daule y llnguon ayer a e1ta ciu• 
dad. 

Eu el oúmoro próosiwo publicarómos le 
P<trte detallndo, h•oiendolo bol sólo con al 
siguiente: 

LISTA DE PJ!ISIONEROS. 
Domingo Franco 
Jos6 M· Blnooo 
~amon C. Cruzern 
Pedro roaz.1. 
St\muel Franco 
Publo E. Astudlllo 
José l'eiiafiel 
Domiogo Jimeooa 
J ~sé M Cnlderou 
C.tyolano Saucbet 
Aoje! Gómos 
Eusevio Sl\oobes 
JURO Sahtznr 
'fumas Snlazar 
José M. Solorzaoo 
José Hidalgo 
Jasó M. Cueva 
N. SGúoreoa. 

UNA PARTIDA-:lo montooeroa, entre 
Petrillo y Nobol, fue atacada el 9 del preo 
unto por 11\ guarnioioo del vapor 11Bo• 
1 var'' y uan parle de la columna .Aswa~a. 
Los monlooeroa huyeron deepavoridot1 

dejando en el campo, dos muerto•, algu
na' armas y dos pr~aioneros. 

Coinoidii'IIHlo noa:otr··J:S en el fondo dt~ In 
cuestion, di.icrt:.¡\&llll.h si u uwhr.rgo ou los 
medios que L \ N,\CION creo u¡•olliiDO a m• 
plear p u.l remediar el lllJ,I, cuy u única 
CRUU cnofi lill r~lwra a., Alfaro. A n 'da con· 
dueiiÍa q•IJ \e¡; siUat p~of_,sionnlu1 ,., pro:. 
vcyeroo on propioriRd y a muy poco el 
que los parlr('ij do l'!tmili1\ contribuyan n 
pNrab pnra el I!O;leoimillulo del cuerpo 
dr. p,ofeaore•¡ l'orqtlt', cowprobnd'" como 
eatón el patriot i11no y doo1eion con quo 
pru tao sus eorvicio1 l o~:~ P,ofesorca actua
les, ni el 1U" pos!.an ou propiedad su<1 
dn1'inos calo~ m i11mo~ u otro.~ , influida en 
la f~lta do aplic•~cion y doiHnorolizacion 
de l01 alumM•, ni el mendrugo que tolos 
promete acreceria lo! estlmuloten aque• 
Jloo. 

~~ deploralJl"' c .. tado del Col"jio no do~ 
pendo en jooeral do loa Profesorue1 1io6 du 

No hay dudn quo muy pronto ut&r' 
J' ,o,·lle; 7.-Con m>ti•o do habor rooi· DOCUMENTOS OFICIALES oompldamento rcstoblco;da la tranquilidad 

bido el soiior R odaotor do OBH dittrio uor. --------- _ --- -- pública, alterada por loa malheobore. que 
nota del Preeidento de In Comitioo Ejecu· en eua merodeos han oauaado dsñot iooal• 
tiva de la SI)Ciula~l Ibero Ame1·icaur¡ con ll.c.lel E.-Coruaud.uuoln l1eoomhlol Distl'ic,- culablea1 com~tido orímenea iodeoiblea. 
vi•l~ndolo a hacer propaganda en favor tu. Ounyaqull, l\ 11 do Mayo de JSBti. Dt:SDE EL vJRRNK,- -último •e ioau,..oró 
~e d1cb L sooiurla ·l, dice od,tor1nlmente quo Alc11~11~~uC:Sr~~ehn~lr~eyd;lu~~~moloues Ue los en el muelle el nlu.mbr~d? de ker~:eoe: 
• Espmi\n. ba deep .. rlnao del aopor en quo 11,1 rudbhlo In lo!tluunoiou particuhu- tlu s con ctto acertndft d1apo11~10n 10 et~tar,, 
yacio¡ y cual.un Ldzaro 10 levanta y lut.-¡B. olProsltlentoüoh\ UJpúbJicn pnm ¡1re- ¡no hay duda, l.acon.aumacJon ds algaoos 
co un llstmwmtonto n au' l.ermanas JHCIIOfiJ venir n lns nutorillacl\!s ci\"1108 y mlhtnres Uo abueoa y la othtpMlOD de loJ cootraban
de Sud América, p u a que cooperen con los C11Utono3 lle D<lUIO y Vloco~, que oo In do1. 



.. cgar41 

_ • .::10ae1 en ol 

Nidos de Amores 
CASAS DE ARRIENDO. 

Eo cata imprenta !!le dará ra~on do uoas 
liudut casita• que u arriendan, proriRI 
p11ra una familia que esto en la looa de 
miel. 

Aai lo dice 
EL ou•iio. 

S . .._ u, 

SI~ VENDE 
Una buena cuCJ1 nuova y llena do como• 

didade•, aitaada oo la calle de la Mwaici
palidatl N9 182.-EI Sr. O Guillermo 
Teran ea el encargado d('l e1t.a venta. 

p·v 15 p 15 

Itinerario de la P. S. N. C. 
LLEGADAS. 

M~) o 1~ ColowLia, ele PAnamá, Manta y Esmo· 
midas, oou mala atncricana 

" 13 llo, del Oallao y 'fombe-1. 
" 19 Mendoz.a, do Panamá, con mala lu ~ 

, 20 ~:::r~· d~t~~r:~. 
1, 25 MatUlb{ de Panamá o iot.ennedios. 
, 26 llo, de Pnnllmtt1 oon mala amcricnna. 
u 27 Colom!Jig del Callno. 

J uoio 2 Piztlrro, do l'nnam&, eou malas inglu 
s.a, fronccM y amencana. 

, :J Puno, ~d Callno, oon malas inglcia 
l amencnnn. 

9 Colombia, de Panamá, EaoJeraldna ,. 
Mnnta, con mo.la americano. ' 

,. lO llo, del Callao. 
IG ]>unet, ~~,~ Pnnntn61 con lllalns ingle!ID 

11 ~;~~::,d:tCnlluo. 
u 22 Mannbf, do Pounmtí, e intcrtnrdio& 

" ~~ b~fo~~~~~~f~l~~a'r:~0~nala nmcrlaauo. 
,, 30 Scrcon,_ de J>aoomá, eou malas ingloiOn 

}" nmrncnno. 
,Julio t• Mom1orn.1 tlcl C'alloo ~- rl1nmLtt . 

SAI.W~S. 
Ala) O lJ Colo•uLin, ¡mm el Callao. 

u 11 11?, pnrn )fanto 1-;Fmcrald•u y l"atlll" 
10.1, con 11141at inglc,.a, y rnacricnuu. 

,1 J !l ltfNulozu, pnm el CAllao. 
11 21 Plznrro, pnrn 1'nnnmtí cnu IIIAIH tune· 

ricnnu 
,, ~7 llo, 1),'\fn ul Cnllau. 

1"i ColomiJia, pnn1 Pouuu•i.l , CQII rnl\loM lu 
glclll\ frouce~t~ ¡· nmcriCllno. 

11 ~8 Mttmahf, Jlllru ,unarn4 o inth'mcdi(l5. 
Juuio :? PiUlrro, J'ltli"A el Callao. 

,, 4 Pono, pnm Pnuamú, coo mnla rnlll• 
rico un 

11 10 ColoiUh!u, pnru el Callao. 
ll Ji u, rnm ~fnr.to, El!ulcrnldlU! y Po..• 

1Ultnu1 oon rnala~ iuglean y umct·looon. 
, W J>uuo, l'nra ul Oollao. 

J 8 SMcun, tmra l'~nomB , con uudu nmo 
rloouu 

11 ~• llo, para (ll l'allt~o. 
" 26 ColomlJln, punt J>ounmú, ruu wulua 

luglc.·110, frunctl\tt ,. amcrlcmut. 
,, ~6 1\JauaLr, va.ru l'aiuuuli e ln\crwl·tlloli. 
'{ 30 Storcun, pam el Cnllno, 

Ju In :¿ All.•UFlu.w, ¡mm Puuurua, cuu 11111lu 
Ulltf'ritunn 

EL ANOTADOR. 

~ ~~~~~~~ ~~w~~~~~ ~ ~~~~~~ "EL CR!lT,ERIO'' 

EL APERITAL, Por órdeu de .sa, Ilu4tr1olma poogo eo 
coooclmleut.o d? lfl.• selíoros auaorll<>r,. al 
periódico rell]loso "El C'rlt<!rlo" que so lote 
rumpo aa publlcBolon, hasta que terminen 
lna entregas del C.tecl•mo de Doctrina Cr\ao 
tlnoa que ao baila OD la prousa. 

LOS SEÑORES A. DELOR V 0 DE BURDEOS. 

dullcios..' LICOU do lJil!u uwrooillo. repntaclon oowo uno do loa mejores TONICOS, ~ 
.ayado cu Uuavm¡ull en laB onfonnedrulca del estómago, aobre todo, en la ouorexaa, 
11.') apetitO t}IIO,tlln g~ncmlroouto SO sorru entro 11010tros; tantO por la naturaleza mlawa 
do cstnoiouc" más o miJnoa calnroBRs, oomo por la matlslmll enlt~nd del agna, qno por 

Jnd bny r¡uu tltuunrla potable. Ef~ APERITA(,, ca, pues, el mcd1o más eHcne y seguro 
itnlr el apetito prrtlldo¡ yo da¡Hmda cstn cnfcnncdad de non debilidad gcnl'f'al, o do 
•lnncll C:(p('(Jialt·" \le lo1 •lrgonos clig~tlYI)S. 
' 'l'ÓN100 por EXOELJ<~NOJA: d.!\ vigor ni a~i1Wmn generul, haoo ni.llidu dige1tiooea, 
.tigu, lns ~ncloMs 1le anlor .v e~~ lor, quilo el malnllcnto y dt\ un b enestnr general, 
u StJ tome sólo, mc¡:clado con ngUA o 0011 vino. 

No o e ha dado os te aviso tlntoa de ahora 
por habernos nueeutoulo dv lo. ciudad iotbm· 
VO'JIIVomeuoo. 

Guayaquil, ~!•yo :J de 18!JG. 

El lledool<>r.-./llifael L. Ni<lo. 

ntlemu, de In propleda<l.do doeiufe&ln.r el ngua d" mnla caUdatl, nculralisando los 
lcletéreo1 con los nromó.hoos volátilcd c¡uo oontlone, sfondo uno de Bol prlnofpalca 
ca, el do la oortc7.a do noronjft; en 11'41\mon ct1 entro los 'I'ÓNIOOS APERITIVOS, 

S,t8TREIIU NAUION!L 
Dl! 

'-a.dnble eficaz e inofcnFlvo. 
"mo~ (li uso gcneml <lo CBle lloor y garnntiz.nmos su IJueu resultado. Bcojamio N. Pazmioo. 

EL APERITAL QUITO. 

cutn~ en Clllkl ele , En este antiguo y noredito.do ef!lablecimien· 
~ A 'i?'t? 1 to te tmbaja todll oluo do ropa psra hombre• 

&~lt$ ~'"' ~~~l~l!,~ IY niDoaa~gnsto del interesado y por loi últi 
~<titlo uow•·r.ulo por loa sono-s A. DELOfll" e•, i l fCO AGEN~l'E DBPOSJ'fAJUO 11008 ltlgunnes do In mOtdla. Tambien se en· v ... euon ro. oon.st..ntcmento e venta tornos, capu, 

- ~ \'.AQUIL, pnm lo República del l:!:ouatlor. 1totanaa, un1formea paro militAres, etc. etc. 

Venta al detal y al por mayor. l---------

•oo8~1n1~~ ~ d1Ael AENC0UaNd10!1, •. 1 LLUVIA DE CENIZA J A !.~~r~~~~q~~ ,.y a~!~~~!~~•~o~ 
, 1.1 ..... ~ .l.'. '"' -- ¡' ma superior a In vaiuilla, para dAr al tabaco 

Pedro Villncis, Pintor, Dorador y 1 • loo cigarros el mas grato po•lume. 
Decorador ofrece sus servicios al Ln hay do venta >ólo en lo 
público g~ayaquileno 'I'rabaja en e( J BOTIOA DE NIOOLAS FUENXES, 
taller del Sr. Daniel Egas plaza de 1 eaU. del lJ!n/eoon, 111"'1° a, la Mcre<tl, 
RocaÍltet·to. Ha trabajado las deco•J perm, 

CAPITAL PAGADO S. 1.200,000 

Por resolueion del Coosojo do ádwloistrn. 
cloo, el Banco dol Ecuador ha emitido en es. 
" fcobo blllot~s uo ouotro sueros<* 6) oo• 
rrcspoudlontos n In sorlo B, lirmndos por 
dos de los seüoros R. Gallegos, O. L. Nobott, 
J. A. llublrn D. y ll. do YOWI, oUJpleados 
del Banco, autoritndos por el Consejo. 

Gunynqull, llayo ~ uo ISSS. 

Por el llaneo del Ecuador, 
E. M, Ar~t·mtlla,-0. A . .d.gttirfl. 

GERE..11,'T.&S. 
p. V. 5. p, 2 

raciones de las cnsna de loa Sres. ----
Juan Rolando, Lop~z Hnos., IsidroJ ~'.I))Jltl:WI~~h 
M. Sunrez y Armando Saona, donde 1 ENTRAD,IS. 
se pueda ver los salones, tumbados y j 
comedores. Los precios, en toda cla· Do Quito y fu """'""' lo, lLirtc• v Vi6rnea 
se de trabajo, serán moderados. Co· , Oucm:n " " Llinez; \· Ju~~ea. 
wo Dorador puede verse la casa del " ~··~o 1 ~g~::l:: 
Sr. J unn G. Sanchez. ;; &S:o 0 sien~ 10, 20 ~- 30 c.le 

Vino puro para celebrar. Se arr·l·endan .·: ~::~!~., ~~~:,~la m~ 
Se recoruieodo ~lo vino como un re' -

cooeti luyootc d~ primera. calidad para las 
penonu dé.bilea, Pur calu mismas coo• 
dioionee de aor vioo puro, es propio para 
Jn cclebra~:ion de la misa. 

De venta, por mAyor y menor, en lo Bo
flCA ECUATC>RI.ANA aituada on el Malecoo, 
y en F:l U Sucursal, do la taquioa do la plua 
de Bolivar. 

DrogatJ 
Medioinua 

Perfumería 
'l'iotc• para. f' l cabello 

Agua Florida do Bnroy 
T6oiro Oriental 

1'ric6roro do Bllrry 
Cepillos para dientes 

Pasta! y 
Agta dontr16ca. 

Se Vt-odo (1 prcoios SJN com•KTKNOlA t>n 
'• BO'l'ICA ECUA1'0RIANA, situnda 
en el Molccoo y •u SUCURSAL, rlaz• 
do Bolivar. 

Barbol6 y C~ 

Manuel Nicolas Arizaga, 
y 

Rafael Maria Arizaga, 
ABOGADOS, 

~~~~~:;~ l~,u ~~ 'd~~~~u~.~~t~1á~6~\~fn'n?t~~t·~t~~" 
~ocolou tln IRS callo'! tlCI nnoHvnr y Comer· 
c.1lo" 

Agua de Seltz 
Uu IR lejCtinHt ) go.rnntiaada parA loe 

enronuodndca: do) CIIIÓrungo1 ofrecen on 
\•euln en la DOTIOA l!:OUA1"ctBIANA aituada 
co al )l ~lccon y en au SucmtSAL, ~lAza de 
Bollvor. 

n .. boto y e~ 

QUINA LARROCHE 
EUXIn l'INOSO. 

Prcu1ntt. y cur.t IAI cnlrtrlrtraa y :.u.ot rt..·~ 
~ulfwlos, nsi com!l lae aurmict, JiObi'C&<l dt 
(¡¡ Mfiii!JI'C, cliytslioul'S difloiiCI, de. 

Pari~t, 22, t·uo Drouot, 22 Paria. 

1 t;N I..Ati I~A IU1AOIAM I>CL UUNl>O. 

los nlmucencs (tltimamente arre
glados en los bajos de In casa de Go• 
bierno. 

Pnrn tratar, ocítrrase ni Secretario 
de la Gobcrnacion. 

Guayaquil, Abril 28 de 1886. 
prru. 

--·-------- --
A VISO UIPORTANTE. 

De pnrte de la Gobemacion de la 
Prov(ncia se hn dispuesto no dar cur· 
so a ninguna solicitud que se le ele. 
ve, si no lleva el márgen "l!utic" ente 
para proveer con el decreto re•peclivo 
o para informar, en su caso, lo con· 
veniento. 

Lo hacemos anber ni público para 
su gobierno. 

. - - ' 

SAL.! DAS. 

l>o Qrtito y lu. c.l\l"rtra lu.s Mi+•n:olca )" Súbadu. 
, Caeuoo " " • 3tiercolcs J Sli.bado. 

,, lJaule ,. )IJwhaln ,. Ju'-'''cr-. 
"Man.abl ., .Juén:;. 
,, Sant..'\ Elcnu , '.!, 12 y :!:! du cada 

mea. 
11 \'aguo.chi 11 I..t'lnca. 

&ron com.'O~ du <'noomicndu~ ¡•nru Qui\v y la 
cnrrom Jos Miérool~. 

Eooomiendaa pnra CutmOót, aula quince di1~ 
Rch• irtiéndo que ¡¡on lw tliR.S ,;;.i.h:1do. 

CONDICIONES. 
Esto pctiódlco .H: put,Hro. lo~ llill!li Martes y 

Vieroes ele cadn umnnu. 1....'1 :-.U&CUit'inn vnle 
Por un nfto.. S. t 

11 u semestre ..•.. 11 2 lO 
11 ,. trimestre. . ... , 1 20 

Núweru ~u<:~lto •.. ....•. , O OS 
Loa a~uecritores tendrán dc-rt! bu n que cu la:J 

obraP auyas, so les rebAju lu mitod dt\ loa pre· 
cios seno lados eu In 11iguil•ntc 

. 1 TARIFA DE LA IMPRENTA R8MP8PE Uu Jlli\•go oomun, cll l'it"~L . ... ~·. 10 
, 11 ,, "Smnll. • .. 11 12 

CALIDAD MUPERIOR 1" " " ".'?"grrimor ..... " 16 . . • ' Cada ralnlim Cll t"CIIIIhdll.... • ••••• , " o~ 
elnborRdo con esqms1to ou1dndo. En 1('..' n,·iiSOs. cadn !ruco.. . .. ,1 , os 

Lns repctichlncs ¡1rtgnu la Ulitacl del precio, 
Oolle de Rocnfuerte Número 190. l.utn In ou•rtn: ou lus nvioo; por contrata, •' ------------¡ prooio t'il oonnn~il'unl 

r\J ~:Nt'IAS 
SE VENDE . Eu t>~ta hnJn·cnln, ,·nllt, dcOlull"do N• 33. 

In mngní~oa cnan de .In seno!'{\ donal duf~~~:~~CÍ I'I~pnno1n \h1 don Pt·\lfll ,lnnrr calle 
Mm·ln Ná1nr v. do Ehzolde, sttn en In 
plnzn de Rocufuertc, onll·e In do la mis
mn senom que está en In esquina y In 
del senor don Mnuuel Galooio. 

Pora lrntnr, ooúrrnse ni Dr. Mn 
nuel R. Eliznldo. 

Abril15 de 1886. por m. 

AVISO 
Se on·ieudnn los nitos du la cnsn 

dei.J enornl Seoundino Dorquen,situn• 
dn on In cnllo do Bolivnr, y que otro· 
co toJ,, oluse de oomodidndea pnrn 
unn fnmilin. 

Pnt'll trntor, dirljanso ni Corono! Sr. 
1), Anlonio llidnlgo. IMPRENTA NACIONAL 
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