


LOB ..ANDES 

ESQl'I~ES. 

nÍCJ., torpe. air.1da en contra 
del llr. Cordero la misma ma
no qu\_' escribió su antici¡ud.t 
ju')tifil!ación y su rnhs cumplí~ 
do elogio. · 

l...'u>ncierto es que h llis
tonJ. no ~ sino b rfpeticif)n 
de 1 ' ffilsmos he<:hos apli~..J.
" ~ ht<mbrcs ' ~pocas difc· 
rentes. Cha.tt·mbri:md ha qut..'
dado \"erdadcr,, en toJo él 
mundo y lo que p:t.-;a entr<· 
nosotros confirma plcn.m1cntr 
d J...:;erh\ del ilu..;.tré autor de 
toEl Genio del Cnstianismo''. 
La guerra implacable que han 
dechrado ;¡J candidato nacio
nal, doctor Cordero. los gan<>
terros dr la prrnsa, no es sino 
uno de los más palpita mes tcs
t•momos de que en toda épO· 
ca r en todo lugar la inepcia. la 
perfidia y la audacia, son los 
eternos opositores de la virtud 
,-~1 m~rito. 
• ~o sino, all! está la última 
peregrina intriga fraguada en 
el seno mismo de la sociedad 
ilZuap, en el deSJtcntado em
pefiv Je acarrear sombras so
bre !a inmaculada \'ida del ciu~ 
d.dano egregio á quien ha de· 
stgnado p3r3 ejercer la prime
r-a magistratura el voto popu· 
]J. 

Se comeru:ó por tildar su 
candidatura como el fruto de 
la imposición ofidal, no obs
tante d hecho notorisimo de 
haber sido proclamada espon
t::.nea r JiLremc:ntc: por centc

.. ~ es de electores en Quito y 
lu ~1go acogida con r~xtraorc.Ji
n.u,o entusiasmo por la mayo
na scnsatJ. del pnb; J<-.svanec.:i· 
io d cargo con la diaria publi· 

• ac1ón de adhesiones de todas 
h 1 ro\·incia..'i, se emprendió en 
la tarea ridkula de exact:'rhar 
lo::. ánimos con la supuesta im
plantación de una oligarqula 
lllf'Osible y absurda; vista la 
aeficacia del nut!\'O recurso 

fusionista se concit6 la ira po
pular. en Guayaquil, con una 
ncntida abstención t~n prcscn· 

c1a del sufragio licito y correc
t o del ej~rcito; abstención que 
se tradujo en bochinches que, 

no ser por la circunspección 
.11· las autoridades locales pu· 

uieron habrr asumido las pro
porciones de un conflicw; tras 
la pr.u\•ocación y el desgracia· 
du ensayo de fuerza y violen
C ia v no la ablutió1~ pita luma 
r.: .... ( 1rma de protesta; y. por 
fw , ahora, con el éxito adverso 

e ~icmprc, acaba de consu
CJSe en Cuenca la más \'er· 
gonzosa derrvta de la c~bala 
y:Jest.a en acci6n con la mira 
de inhabilitar al Proidenle ~lec· 
topara la po5t:S<6n legal de su 
cargo, mediante un juicio en 
ttue obra co:no pruelJa tn con· 
trariú la publicación hecha an
tes dt 'tue be suscitaseu estos 
manejos tinterille.;;cos por d 
mumo in'tllii{OY tú/ prroart
t ato. 

Inútil, cuando no imperti· 
nente Stria rtue nos detuvié~e
m<>! á ev1denciar euos hecho<:>, 
harto conocidos ya de los lec· 
'"'es 'de "Lo• And's." 1 l •· 
n.r,q llamado l'rcsid~nte clccttJ 
al IJr Cordcto, f.t'guro!-1 cornr1 
e tamQS de CCJntar con una Ín· 
men mayoría d, vutos en las 
próximas eleccíonec; de Enero. 
l·.n cuanto al resultado de la 
t:nuncia hecha á Ja Corte Su
f' nor ~.e CuE-nca, ayer no mfn 
insertamos lo<J documento¡; que 
pr1.1cb:m h.asta la saciedad có
mo Ja im¡uina y la impudcncid 
nu r~paran en su<., mitimos jui~ 
c1os cmiLidos no h4 mucho 
tiempo pur la prensa y hoy el-

E._,te incidente nos ha hL·cho 
rc.·cord.tr, Ll lt-gl·nda.ria opo~i· 
ción dd c6mico E.squincs cona 
U.\ el más h'T.Hlllc or,uJor de 
.o \ten.lS. Cll) v pall i~,_~tisntu se 
iba~ pn·mi.u con b ..:oran.¡ d
vicJ., propu~ ... Lu p(lr un admi
rador J.c DcrnU~tenes, quil'n 
tU\'O cntoncl'S ul: uúón de kg;u 
i IJ. posterilhJ el monurncntu 
perdurable de sus singulares 
dotes para la tribuno. 

llluchlsimos puntos de a m
logia podríamos cirar entre el 
Esquines de Dcmó,tencs y el 
Es<¡uines del Dr. Cordero; pe· 
ro ni el tiempo, ni el espacio, 
ni la evidente excelsitud de 
nuestro candidato nos permi
ten extendernos en compam
•-:iones que, por otra parte, 
acaso favoreclan mlls al mis::1o 
pigmeo que ha osado empinnc· 
se para escupir, ~la cara de un 
gigante. 

B:JstJ. á nue~tro propósito 
rt.'c.:ordar el hecho, que se pres· 
ta li mu.::hos y muy trascenJen· 
tales rctlcxiones, para que se 
vea que en todo tiempo y lu
gar, como lo insinuamos m:"1'i 
arriba, la inepcia, la pcrhdia y 
la audacia han sido siempre 
los constantes opositores de la 
virtud r el mérito, repitiéndose 
los misn1os hechos entre hom
bres y épol.:as diferentes. 

El Dr. Cordero suuir!t al so
lio presidencial por el voto po· 
putu y su atrabiliario dctJaC.:· 
tor, ni siquiera obtendrá ti 'c
nomiJre tristemente célebre del 
hijo de Trames y Glaucoten. 

EL Ejl1.RCITO 

Cueot:L ta Hh,toria que Alejandro, 
cuando llegó ;\ Corintio, fué i vi~1tar 
al filósofo Di6genes, i quien le= encon· 
tró tendido en el campo. ~stc, al oir 
el tropel, volvió 1:a ora con el mayor 
de:sd~n, como mJ.nifcjta.m.Jo su desa· 
gra.do por tan importuna visita.. Uió
g~nes ¿qué mercedes me pides? le 
d1jo Alejandro. Apirute de mf, le 
contestó, )' no me prives de los rayos 
del sol. 

¿ Conocisteis i ése que se te puso 
delante? le dijeron los corintios i .Uió
genc=s. 

¿No le hl.bfa de conocer? contestó 
el filósofo ..• -1 Ese es Alejandro_ • • •• 
Cadenas con que .:aherrojar la libertad 
de la Grecia. amia forjando el hijo de 
Filipo. 

u~.-sde que di6 principio la ~t\1.3.1 
campaña eleccionaria, lO'i Alejandros 
de la fusión se han pr~nt.ado ante el 
Ejérdto, queriendo privarle de los ca· 
yos del ~~ de la verdad y de la justicia 
ha!>U de lo, derecho~ y prerrogativas 
que le eooceden la Co01titución de la 
RepU.blica, para aherrojar la libertad 

~~~~:Jde rll ::~~~f~ aJ pafs en !OJ 

¿Y yor quH 

eo~::J~d ~e ~~:bt~ded;~~ne~r ~:~ 
cuyo pecho han htcho mansión el va
lor, el patrioti•mo y tod.u eus virtu· 
dl!'t pandes y ¡enero!>as que son el 
patnmonio de 105 verdaderos defenso
Iet de la Re1Júl.lli(..1. ¡ porque el Ljti· 
cito de hoy et el mb tinne apoyo del 
Gobierno y un& fortalna. inexpugnaiJle 
i ICJI rud01 &tv)ues tlc la demagogia¡ 
f'(n•JU~ ,., el guardián eh: la ley y el 
defr:ntvr del pue!.lo ¡ porque rlr.•pre
Lia t los Alejarulroe da la fusión, .6. 
~ (al""' aJ.Ó•Ioles de 1<~ lib:crlad que 

;¡lic:a~!"r;~~~~~ fJ~\~t~~r~~y e~~ 
;~~d0o t~o%~;~ e't,jur::~~ e~~r~~~;:~~J !J 
e .a.mpo, c..ou h:unl.m~, IC'II y dMonurlb., 
dnor.~ondo t"O llltQI:lU ):1. mgrólllttUJ f 
la lclun1a de l01 mi~mot 6 <fUI"Ilt:5 ha 
CtJONigradU ¡u OJ~tt'nCif1 •UJ f;¡tigU y 
ti..llll dtndot. 

NCI me prív~IJ de los ray01 del sol, 
esú. didtnllo i lot turbulenlot dr pro· 

~=~ deei;~,~~lo ~:~~~e!l ~irf~ ::~: 
reJpira, ptw¡uc la pa.& e1 la tuprema 

&!C)litación de lodos los pa~dol hon
r.tdos, que no tienen orra upuacic'ln 
que el establcclmienhJ el~ un ¡obierno 
t'robo f ilustrado, que re1¡~e f. hAgA 
mpda.r la Constttución r. lu eres y 
hABA prácti~"" tu garant u del e&uda· 
dan o. 

He nqui c=l. cnmen de lna piHri& 
que l1.1. comendo d Ej~rcito, para ha
ce~ .trrccd..u i la vocinglc:rla. JnkD• 

uta 1111C' han lc\';lflt.ldo 105 eten1os 
pc-rturbJ.J,,re'!i •lel o11.len 'l\le, en su lo· 
-.:o al,\n ,le= .e .. c.lhtr d poder, han tir:utn 
por el -.:-~.mmo 1le la thfam.tción y la 
calumnia, pn."!'ent:t.ndo 11l soldado CO· 
mil una J.Rl~n.u... ¡_¡úLliw, corno un 
o\J~t.iculo ,'ll )ollftagio hbre, como el 
~ust~ntá.culo del de~potütmo )' ls. tira
n{i\. 

Hoy por hoy t el Ejercito ~ el )'Un
que del herrero sobre: el cu.tl los Hér· 
cul~ Je b. fuú.!ll desc.trgan golpes 
tcmhle~; es la roca en In pl.tya com-

~:~~~~ s:;ose1~~~~~cit:a11~m~l~l~c:c~ 
y la calumnia, 

Se ha abm:~do tnnto ele ~u tol~ran· 

~:~~~u~ ~Íe6ne >~t~~i~~o ;e ~~~~~if~ 
~~:~~s. Ay 1 de los díscolo•. y m.,¡. 

Le~d en In ~ección teSllCttiva la pu
~llc:loón hecha en Quito por los mi· 
htarei de .esa guarnición, bajo el mote: 
de Los Jij'.un..Worts w t:OtNsJntiri.J, y 
os conveocc=réis de la H·rdad dt: mi 
nserto. 

El deouesto, la injuria, la calumnia, 
no roo la mooeda co• que deben pi\· 
ga.t'!le los sa.cri.fic1os del "old;ado que 
SOiitienl!' d orden, la Constitución y 
l.u lep~~ ~ l"it:l moncdJ. ti neg,a como 
el corazón de= aquellos que la prodig.1n 
i mJ.no~ llen.t'l, munC'da de ingr:ttus, 
plrtuins y ~barrle,, 

1 "'JU 1\e mCI'cl·er una honrosa re· 

~~:r;:~~r :b;e~ob~~!al~ub::nfa ~ ~~~ 
ca.rnio de esos f.1.lsos p;LtriOtl.S que, en 
su m¡)el'\0 de :marquiwr d país, lo 
prest:nt<~n como elemento torpe é in· 
con ... cientc Je rerrocc:'l'l l de barb;1ric. 

Poeo:~, muy poo.:os, que pudieran 
ronLu~e tP los d~.'\los de l.'l mano, son 
!Oi calumniadore~ de oficio, los dema· 
¡;ogos llo:. profe:.ión, lo:o ,¡.spirantes 3! 
poder, '}Ut: no tienen otra .lnn.l de 
combate pn.r.t liU~ fine,; prodüoriot~o que 
una lengua enn·neno.da. 

L:t Nación los conoce y lt>s J(spre
cia, ;uf como los conoce también el 
Ejército, quien ha. dicho como Oi6ge
nes: apm-:ao;i de mí y no moe privéis 
de los r.1yos del sol¡ dejadno~ en nues· 
tr:l humíhle condioón de defensor de 
I:LS ¡uanti:a~ ~...,.;:~~1 .... r'"~"' c-i iru"'"'';• 
.alterar el orden, ds1rbS cous cot~lr.z ti 
agny~;,, enconcrando f'egurn rumbó~.. 

t:aden<L3 con que aherrojar )3. líber· 
ta.d de la Grecia, anda forjando el hijo 
dt: Filipo. 

Romped esa.s cadenru~, soldados, y 
habréis merecido bien de la patria. 

I::ntrc lo. demagogia y vosotros, se 
o.U.a la ley como el Arca S:Lnta de la 
Alianza, de cuya custodin estiis enco
mend;;ados aún i costa de la vida. 

No hag:.iis caso de la demagogi.a, 

cu~!>de:a~:~~~ró\:~o 1::1 :~t:J:~ 
~~:;c~:O~~~o, ~~b:r:n°j:·~~~~~~ 
cio, le envió unn rueca con esce reca· 
do: l"uth•t 6 hrlar cor1 mis donctllas, 
para significar que los c.ha.rlatane.s )' 
habl:ldorcs son bueno• para de¡t:mpe· 
ñar el oficio de mujeres y nunca p:tra 
luchar con valor por una causa $anta 
y ju~ta.. 

Y es que cuando falta luz en l:a. in· 
tcligencia, virtud y nobleu en el alma, 
son buenoi pa.r:L difama.dotet y nunca 
para opositores francos y denodAdos. 

Ante lo• ugrados inter1.'Ses de la 

r~t:·s~o,:npc=~ú3!r:t!~:S~ intluencia 

Si 5e ha pue.~to ;l duru prueba la pa· 
ciencia Jet Ejérc.ito, éste tiene valor 
mil que 'uñdcnte p.1ra .:ahogar .'IUS te· 
stntim.ientO'J y luchar con denuedo 
p~;~r la cau. .. a tld onJen y la li~rtad. 

Elf.QVI&L CALLI, 

(!;;tóllltll. 

f'olendarto. 
Mallan .. , JUI'\<", rl d.e Díciemhre. 

-S.tn 1 \.f ,.,-, ·•hi~¡·o y s.an 111orlan y 
' · •lnJhtih•·l~ rnforur~. 

Jlomh~ dft guatrclfa. 
11 •Y hat ~n la guar1h1 ,¡,. d~pll•lto, 

1-l <oruJ·Irl!• "\\·1lb'' nun1eru J;~. 
lO had1• ro ,\ IJirll• tJ.lllO~ Guardia; 
de l'ru¡·u·d.td 

Hullt'IIH do tarnu. 
Jlrw·u t .. 11• "''rvkio 1'11 la pn-•o•· 

t, ll'lnllllU h.- l!i~tJil·llhll: 
J.a ·•Uolic..u dt la \hrlwl" 'lituad;t 

=~ í! ~~~:',r;:~il~l~~:n·¡~':a ~:~~¡,~·~: 
Aduan• 1 J Oillro 

i'...,. do lolaao. 
Luna.llen.t el din .... 15 
Cuarto menauute el .• '3· 

~ ... 
Term~ eontlgr•do l la som. 

bu: 
A lug a. m. .dO 
AI'-'J p. m ...••.•.. J.,O 
Tempemtur.1 medra .•••• aso 

¡~;,~,[~lOES,, E!T~UGO. ollllilllál• 
('on 1•cULr no hrmos informarlo ,1ue 

una run11n hiJ:l Je nuolrn :umgo d le· 

1\or Luí~ llarbieri se encuentra enfer
ma. Ilsu:e.mos voto:-. por su ¡.>ronto 
re~tablcnrmnnto. 

El pontiHrno PHiá do bl\ia-TrCJ 
adhc~lunt's hemo!. rec1lm.lo en es
tos últimos diu, que rcpmducirc=mos 
nportunnrncntc; la primera Je Riobam. 
b:\ !IUSCril3. por lo m:i'lní.lt.lble que tic· 
ne ~ Ciudad, ascenrhcndn la.'i Jirrnas 
6. mis de dos mil; la seguntla de Gua· 
randa en la que Yernos rinnu de lo 
m6.s granado de la r:tpital de l:a pro\·in
cia de Boliv;u, Meendiendo ~ cerca de 
mil y In úlrimll de Manah!, es decir la 
'erccra adhesión, C<ln fumas de ciadz~ 
danos de Piconsi, Santa .~r~:r., Olmedo, 
AyAcucho, La L'm6n, jip1j.1pa, Sucrc 
)' Bahfa, ascend1endn i mil. 

Mientras lo~ fu:)ionbt.ts and.tn rM· 
tr·eando .loo; archivos rara. ptomo.ver 
JUicios imcu<M .'\! canllirlato progra1.sm. 
con el fin <Ie d~.-sprc:!tigiarlo, la opinión 
pública se declara en favor de é~te 
d:mdo 6. lu1 ho~rou.o;, lldbesiones sus· 
crit.a.s J?Ollo mejor ~ue t-C'<i-rte en la 
RepúiJhca. 

Los rJI,ulas de la fu!rión no pudicn· 
do contener el torrente de 1:1. o¡..inión 
que 1lev:lr;\ :~.1 capitolio al Joc.lor Lvis 
Cordero, trat:~.n de convenir el dd).'l· 
te el«toul en quercll:tl de litigantes, 
como mL-.erables impostort.-s que= han 
perdido h:uu la \'ergüenza; pero todas 
IUI intentonas y mnquinnciones viles 

~:~lid'!,u~~:~~~:~~; sic:~!~~~~~ h~~ 
~ que uno. nuev.r chillndura.-1 .. '\.~ 
c.:msa.s injust.1s Uus~an par.1. t.u triunfo 
medios indignos, pero se :tJcjJn dt: la. 
consiJ.ernción de la gente 'iiens.su, que 
lucho. con drgn.idnli en d campo del 
honor )' .te la j~t-icln 

El puerco m.i.s ruin rompe el chi· 
quero, dice un nntig:uo .ttbg1o, ,. le~
tab•t reservndo al clc~gracia,Jo ~le Pe
ralta WOlfJ<:r elt:hi~ucro de ~os pasio
nes, para lanu.~e rrJ.cundo contra el 
Dr. Luiv Cor.ler..J, de quien ayer no 
m:is decb el detractor. •· El literato 
emmcnte don Lui.. Cordero merece 
también el honroso engo para el cu:al 
le ltaman ::.us colega:¡; pl!e$ a~o~-> \·<lStCH 
~.;vno.:rmtentos, lll Cl.'llldliCid J'Pfltrc.J 

.sin mancho y su de.:ldido fl.poyo al 

~~h;~e!~r:'~~í{:;d:8¡~ r~~~~~r~e~~ 
~oe "La I.intt:ma" N 11 l7, correspon
diente= 5. OiQembre 1le l89o. 

Este mismo remita I"¡Ue ahora un 
&i\o no rniÍS pronunciaba C'>tos concep
tos en fa.n>r del Or. Cordero, es el qne 
hoy ha pre..entado á t.c de tra1dor, 
sanguinario, esp~q1laUor con los cau· 

da~~f~~~~~s ~p~::~~ri~nedu~1~ cJ¿\e 
de hombres que :urebAun la lJuen.'l. fa. 
ma J.el prJjimo según con,·enga ó. &U!i 
mil":l.s p.uticulan= .. ? 

\' é!itOS se llaman patriotas, libera. 
les, apóstoles del pro~reso )'otro» epi· 
tttQS c·.on 'tue se bauuzan 101 demago
gos para en~añar al público/ 

Soa s~rp1cntes que cría la Replibli~ 
ca cen todos lw ,·icil.N> de Si~ y mn 
gun.1 rte sus virtudei. 

Abrir{ los ojo!., ccuatorii\nos,, y jur
g.lll la da'ie d( hombre~ 1¡ue t1ene la 
ftUi6n para csc.alar el patler.-La fu. 
sión c~t!l en ag:onfn. 

En Entro próximo doblar in l:a.'i Ctm 
pannt pnra sepultar c~te cad1ver. 

" Thn \1 orld's Coluwhlaa 
ExpOHHIOn. " 

SliEI.TOS. 
Los Srct. W .. \ .. \ll',Bntler y l.ouis 

Geldl'r, n-pr~cnt.lndu l.u S<M:i~:•lildes 

~~ ~~~~~~ r~:e ~.1!d~r· ~3.~~;·d:~!~ 
pi.!'i Jllr.l cosu;tnlir un rtlt6ctu d¡:Jt<.1i\l 
en ll\ "World's Cohm1b1.an Jo:,po11tion." 
¡.;¡.te ~diliuu ~erfi nm~trul•lo de- rn•lolo 
que murslre las l1lt.imB." Ul\ltlldona 
(n mntcn;a Ue t;Uiilltii\Ct:iuuo A ¡•rUl"' 

~=~ di:~CI(~::u:::.'~, (¡h~'¡1u1~~~·~1n~'lt~~~~~ 1j~~; 
.1¡1!1)'0 dl'l JU )' ti1.·1Ón tlit:rn I!Ut" IC 
p11etlc h11.rcr uw 1\d tdililiO p.u.1 alo~ 
)1u .\ un (;Ut"rpo dt> 5-dv~mrmto 1luu.n. 
tt la Lxpo 11.1u11. 

Nlo tOIIU!Ilf.arlo al¡.¡;tmo re¡aotlutl• 
m•Jtl¡ oft~¡~ienlo! t1uja ~ueho~ 1 

11n 6jeu que cuoJ b~ojd U incora 
tan A merced de vientc. mconlradal, 
plt!IIID que IQt~ de vencer la ,._. 
ttnda de la. fuCTza annada, para m 
el lbtelna &en1fico de la guülori 
fotlfiO'...a/ftvl's/tJ, bC:OtQ f}YC COnY 

t:h~~n¿e::e~!e~ cr~"a:t'!cu.. 
van •Jl~am.le d. uwronae- nult 
N1 l.u ndkulu bravatM de pay 
que por fnha de senedo~d, no II•~UICI& 
han podido uopl..urtar en u dct 
cmnunirln el onlcn que 1nfumJ~ acat 
mu:n1o. ni el 1obomo, m lot aum 
d~ lo\ luclrrJfobia, m la conupoón, Di 
ltJs hab.got l.1lcnnosmr de 1.'\ tmpolell• 
cia mcmntreruu, ak..aa.u.rin 'lue el 
Ején llll mJfld;¡do por J t-fa ~onora
blC$. .o.m:~otcl dt a IQru-.t y a~At.ial 
al e.strétJito de 1 s c.omLato, se de:orvie 
t.ld cumplimi~ntu de sus aagr.ulos de
l>cres. 

V no es lln polil htncl• {quien IUI 
partidarios ,Je.prccian en secreto, p1¡ 

~'::':n~J~J:~u~ d~';,: &Ud=.,: 
del veneno que la ilp.lnda. u.lumbu. 
4u1s fin c:a.r.\cter 1Ji •igaW:.ui política., 
~uie" pucdr ll.tmar ra areeoón de lae 
hombre$ Jensato~ de entrambos p3l'U· 
dos contendientes¡ l no lo puede, por
que entecillót COOIO ~1. sólo CPrl51guta 
atosig.lr por~l asco, del propiotDode 
que las inmundicia.t de un ~rercilcro. 
sólo son nóttbld ¡Jor Ll n5.~e~ Qtll' 
pro\·ocan. Tampoco ~on Jo¡ colqu 

~.íen ;,~~~~~~d~C:~:t1:r~~~~:f! 
hurocri1ícos, qu1enes con gr!llcrl• 
dign.u de= su boca mahlicient~, han de 

~~l~0n~~~ ~~~u~j~~~~~s~l~ ~:! 
lar respetuoso la de la mayoría nacio
nal. 

No importa que et E:ccmo. Sr. Fl~ 
res tenga que arrepentirse r,mnto de 
su lenitlad, menos h~ce al uso que 
los que a..o;piran .11 rein:u.l.o Je una po
lítica de conc0n.li.1, fundada l'O tl té
Himen de= una laud.ll>le toleraacia, ha. 
y:m de mn!tlecir1 quili DO muy tarde. 
tomo quiméric:u1 !Id' m.1.gninim.u U· 

pir.1ciones de su p.1.triotismo, nosotf'OI 
sostemlremos al Gl)bierno-porque ~ 
m os que la fuel'%a- de lo¡ hombres de 
Eiot.ldo c.onsiste en su cñáctcr, y qu.o 
!.1. mis pf:quciu consid.C'r.31Jón h.aca 1& 
turbulearia de l;u i'11'•.lOOe'l, la CODU· 
aión mó.s insignillr.ante, sería una dtb!.· 
tid:ad que min;a.ra. el poder y urti&.r2ra 
al ~l.tblstrado .'l alx.iiclt JOte lo~. b~ 
nia patriotera de polhic ..,, .;¡Jorerwtlll!. :-.: o!iOtro.s lOStendn:mns al Gnb1erno. 
porque cuando una sot.a \'e.t :.e h:l ~ 
dido ante la r.tp.a dcm<ll(:(t<Ju. de la 
... ,,...,;:oJ .. d, ninb-iin ..,r""'noo ..,, '""",C. 
son pcx.lerO!>OS 1 c:-onteoer el empuJe 
de mal ; nosotro~ sostc=ndremOI .al Go
bierno, porque si él bl3.ndean ~te el 
cspfritu Je la anarquía, e.u embn.tguta 
rc=pugnanre de la dem.1gogia, Uegaria 
i ser IU vfctima, pero no su idolo co
mo algunos quieren persuadir!!,); flo.. 
t<~ta un in ... tante sobre el m.u al\xlto· 
taJo de las ami>Jciones ¡ pero i l..:t ¡lOia 

~~.!r~;;ó~~o;~!d~ure~ ~ :~~~~~ 
de lO"'l müllDd que se acercan, la da
concertaJa griteña de los p;artillus caa. 
era los 1ncorruptihlei ttnl n('l.u del OJ• 
tlen? Pnra derntlar 11 estatua, ¿ ~uA.n· 
.to nu se c"mcnt• > P'oll ~o ... .tVar el pe
dest.J.I qur: !11 •ustentu 1 

.hl )' todo, mientr.u h Aul • 
se¿ fiel observ.1nte d.:! ),¡'5 le , \.UfD» 

!'t~f:sm~1~oe)~.f;~~~~.~ ~~~ nde"t':''~~ 
C"ot:i todo cnhlat!J.no Ue \el.¡f pw d 
otd(n, l•au.ma .1 ju::.llllt..ar nQl' tra • ll• 

duct-1, ti y¡¡ d ser wMtlhJtiL•n.llm .re 
obc:Jit:ntc' tn cuanto lnena atiAIIda, 

~~ (;~~:;: !~J~~~;l;\;~~~:l~~att::.: 
~~~~·!¡r:~·,(~ ,~:~~) seest¡;~;~hnett~c= n la 

M u, .tlrl c.(lumnbtl •rr , ~ .1 e-o> 
n(ILtmo': o¡u:t~·· l:tl fot/<1!!1 1 1f1 
1/C /sJ ,ftrHO• r~<ll -'H.I tt11lf11 411 tf1 fWI 

~~~~~~J;ne•~r: 1;o;t!1ow,t~~~i: J. cl~h~ 
mo r."'le.&, j In•) SOI'IlUI ti ...,¡,.IJ(IIIil 
lit 1 •lcstru! plann llbcrli~ , n\lll 

mlll•l,cf.s 
Calumnl.id,)r• , n.!f:tdno •¡ur el 

mJio ole hll*lct~ 1lu11tJ.J. al10lrho 
tlo ll• humL.n.•t dt< h1en ¡ bcb.e .._ 
tr.a ~any:rc para. u~Jiar vuenro (ut!Jt 
ÍIIIJ'fo ¡ pero no noa arr l• 't • la Del\· 
ra de hucno.>·l nUtt'l<l."'rtOS 1J'Oitf , 
lll"ltlllm'I\IOI v0~ 1ll") 11UC OHlR1I.;r., nO 

:~~''~J:··!~/:~~~=a·!~~~~u::'l 
,ctlo 

l:W •1 Sr, Dr. CorJI.'fl) udemle .. •~ 
lto o¡•laudirrm•J!íi t-1 b"~n tctlltÍdo thl 
l'll~h ,, ¡ m.U al (ita, \l~crct.\dO QLll 

:;~rc~lnJ1~~~1:; :bri~~~J~~~-. 
um•ICi•~ ~lbultl~ hutt lor\1:~ u lí 

LA tllt'fl,:Íll t•n ~·urrra IU1hlic.J. ~"5 Unes l)l" unt~rrt! 'fU~ Q l.t mtsm• e• 
l,¡ ulv;lgUI\r.Jia olt• 1• llll•~IIC&A lnlll\·t re& c::t ~r~~~1:1ltl¡11;1;t ~U~':%!'1~1~ofla. 
:!~;~~~~ ~\~•t':.n, ·~u~~~~~"l1~11~ 1~11,\1~11uj~\.~ bu~alA N1rw•Wl'i no 1'lQII oponrlr 1001 1 
~tnlnu rl~l ¡'rurbhJ. Aft JNCII ¡01 1temeJRUtc lll.i.unt1lad, ni ¡1ar• imp~ 
varlauthlnet de u! lima ho:a, politicos a IUÚa¡JlUC'ffilll m la YC' que la QUI .. 





LOS AN"DES 
~ :k~ e: :1 

t~o~r ~~~-r, ¡, .. ~-N~r=-:-D~-~~~~~sc ~· ~' soRDOS. ~ tr.J l 1tUl pcr~onn. rplt' ~t· llfl <'U• 
ThJ,, ¡),, lu ~wrJt~rn y ruido 
.lo o idos, q Utl ha pnd<•rido 

PlT})Ll ·1 GIQ~1 J)l \Rl \ durnnt~ 2:~ nño•, usnndn un ) l .!. ' l 1 , remcJiu Aoncillisinw, ••nvin-
m •n de•cripción gmti• Íl 
¡¡uicn lo desee; iliri¡.:ir•c al 
l::ir. Nichol•,•n, Santiago ilel 

J?REOIOS: E•toro litiO Bneu,s .\ircs. 
=--=----- - ~-

Su.<cnci6n mensual... • . • . . ........ S¡ 1. 

Id. tri"lt:"tral ....... . .......... " 3· 
Id, semestral . ..... . .......... " S· 
ld. a~ual • • .. .. ........... " 10. 

:\'úmere suelto ... . .................... " tocts. 

':'A.."'::' A :::l P.I:UI'l'IDOS Y A "J'ISOS 
Hasta l>o polabrns ...... . ......... '::>¡. 1. 

Cada palabra excedente. . . . . . . . . . . . . . 1. cts. 
Por caJa repl!'ticl6n de na A\'180 .e pa¡:-arA la mita1l dl.'.l pn·áo ,lo ls 

primtra in•erciól'l ; paaando de Tein~iciuco las repeticiones, el l'rocio será 
connocioll&L 

Loa An.;~ll que> Be publiquen eu tipoa lll.ayoras que lol uaualeR, blcn 
Na co una 10la c:olumna ó abnzondo doa 6 mú, p•gar'n el l&lor do 
loe Qll8 ocoparian el milmo erracio. 
n~tnci6n General y las .. -\gmcia~. 

Lol • •scritore3 qt•e :cambien do domicnlio ó ;: cinrtad, lo Miu.rin opor
tuname¡ue 4 la Adl1llnlilración Gt)n~ral. 

La Admirültrac.ióo General 1t antenderi con los Agen te1 y su¡¡critorel 
por m~io d~l periódico. 

La CorreapondenCJa ae rotular! al Director de LOS ANDES 
Para todo lo relativo al peri6dioo y al estAblecimiento, dirigine ,, 

Jase Julian González. 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran im

portancia en este establecimiento de prime
ra clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de hs mejores fábricas 

Helados ele leche y de 
frutas. 

Refrescos de distintas 
clases. 

Pastas y bh~cochue]os 
delicados. 

Bebidas y frutas heladas 
Cerveza nacional y ex

tranjera. 
.._1L__fEI.,.¡O. 

LU Yl"DAOI:AU PU'Til.LU 

,. ......... '"' ..... -..lúlu~l • .,..,.,_ 
..,_,_, 41 '- ~-.p.lll• .,.,.~IJ•do" d• 'flfiiJ 

JlliSUODIS dlllciles. 11111 di mólU¡I. 

EST lCION OE lO! BlNOS .1:\~.::!:l:. 
Balia11 Duahu, Cael.na, T ... tro. 

DfpGI.ll ... •" h•r•q~./ 7 PayeH 
t• ... pd11ol.._... ~ 7 D~. 

' INO DE OUINIUM 
' I.ABARRAQUE 

a¡or·•bad• por In Académtu d• 
,.\lt~cliciuu de Paris ea el n.~.sttmer 
In C.OJ¡Jen!ación de todos h .... 
princ•pio!l nciivos M. la quina 
• .H1uno gr~m•o• cU l)wnium pro
d•ccel• tl m•tmo efecto r¡ue •IIJtdlu, 

·¡,,, <it quir111 • (Roloiqncl, prl>fo 
uo .1. L ·ucl.a.defnrllll~t:l-artt~P.m~). 

11 [lf,.-1,u,·• 1lt ha¿,,. bu c<Jdo dLV 
''.lllttl f,u·goJ litm¡•n urt ldrtH'O pod~ 
, ... , ,, ¡, M f!IIM11lr.ul~ ll'll t~uettro 
().,¡imum al cuul ,.,wJcro c:omo el 
;rJ"H' 1dor 1 or t.rl:ff/etiCÜI dt lot 
ec.,;tlihui~ U!JOluduf. • 

Dr GABARI:T 
• El VIno do Qutntum de 

L.:&harroque 111 el •n·i1 Glil C\11111''' 
'llt'IIIO 111 tu Quilur~•• ru ti frufa• 
m1eiiiO olt tu• eulrnturcu iut•rmt• 
!o;ulcJ. S1o11 t{uro• &On purhcula,... 
Jlt'nt .. !U IIOhll' l!ol fu• ~"-~L.IIIIlr'\LJ 
a'ahquul ole acruo ~~ eulu cuq,aus 
1.ult tica , l'rol' DuUtiiAIOAT 
Pn•.'";~: ,..e~=1 1• ranaJclu Y CD 

"' . -
Cocktans y bitters. ¡',::.: ({§' 1r 

1 ,,, ... y~-1"-~· 
Las señoras encontrarán un lujoso Sa-

1
. '· · ,~ . . . 

16n, donde concurrir á tomar sus refrescos, EL !"1JJ 11 -
con servidumbre especial para ser atendtdas 
con regularidad. 1 

También se ha pn~parado expiesame~te, Iny· cci 'lit·· 
un ~=:L!tq¡¡¡ donde, á la vez que se asptrc 1 , 
el suave y grato perf1.1me de las flores, se l t~·A "· · 
contemple y se gozr: de la Luna; se pueda • '" 
saborear un rico IlVIPERIAL 6 un coK-''""' 
~fi~ 1 

. .1:!.1 salón de billa1·es está arreglado con ve-, 
mentemente. 

_El nuevo propil.~taric.• ofrece todas las ven-1 
ta.)as y atencione:& en el servicio de su e!>ta- 1 

blecimiento. J 

Guayaquil, A.gost619 !de x8gx. 

Rrinel 
l.u.pqnil, lulit. 17«1 l~ql t';rJ¡ 1 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

F•tu acreditudo o_sb.J,J, ciwi··ut¡, que t u• n 
ll(lH dt!ts lul pt"·nuulll'CHlo l'l rra,lo (''u Ull tivu J 
bacicn•lo en cil importante•, rep •racieone• •JU j 
desde esta f~cl•n á JI\ dispnoJeÍ•m del ¡.u~Jj, 
ciudu•l. 

Dc•eosos •us propietnric~ do ofrf!ccr lt11h .¡ 
de sus favorecedores. no bun umitidv medio ulgnu 
adquirir las aparatos de sistema mÍls moolerao , 
lnmbirn materi:~les de primorn clase routrut nJ a 1 
on In ciudad do New York, a un bubil arti.ta ~ 1 e 
largos nños ao prÍlclicn )'que bn trabajado UU!.llt 
cbo tiP.mpu en In grnn t:nlorín d,, Reilv C. 
l'(ew Yuk. • 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 
P•·tdos al al<·nn<•t• dt• todes. 

Destruye ln.s Ar.ruun.s 
Pm!RF'I:JlKJDRIA o ...... 

41 L. LliOB.&N:D 
- lnODnltlr dol Producto YERDAOEIID llltl1d1Udo OfiiU..OI~ 

.1..:.1 • tl. In 1\4 clul•ln•• Part• 
t.: U.U.I • .l &H TODAI LU C.U.U DI CoJtfrl&IH.l 
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