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2:~ época l Cará.quez, Entro 13 de 1894. 

TISIS HERE IT 1 .-
• Gu~AJOATO, Gra., MéDoo, Abrill6 de 189L 

s- BOOT.r y BOWNE, Nueva York. . . .• 
Muy Sres. mios •-Tengo el gW~to de pnrtiotpo.r á Uds. que lo. Emulawn 

de Seott me ha dado muy buenos rerultndos en los cnsos en que lo.. ho.rece
t&<io <'omo tónico y reconstituyente. Citaré espccio.lmente el C!l'5Q 8tgmcnte: 

Un joven de 18 afioa de edad n.foctn.do de tuberculosiS pulmonar 
hereditaria, en un estado extremo de consunoion, estn.bo.imposibilitn.do 
para ejercer nin?ftn trn.bajo inteloctu:U ó m.aterinl Le receté ba~e cuatro 
m~e.s ln Emuls1ón de Scott quo ha segrudo t?mnndo á uno. dosts d~ tres 
(:UehMaditas diarias. una después de cada oonnda.. Act;ualme~te cas1 res
tAblecido se enoue¡¡trA empleado on una. c~so. de comercto pudiendo m~ 
tener á su fa.lllil.io eon el fruto do su trabaJo. ,. 

De Uds) S. S., Doctor JOiifl. v--. 
. MUlares de testimonios como el precedente prueban l;lasta 1a 

evidencia las excelentes propiedades de la 

EMULSI DE 
de ACEITE PURO de HICADO de BACALAO ~ 

CON HIPOFOSFITOS de CAL y de SOSA 
PARA CURAR RADIOALNIIl:NTE 

&.a Titile. La Anemk. La Debtndad Cenetal. 
La Escrófu a. ..J l"oumatismo. 

La Tos y Resfriados. El Raquitismo en los k'lfaott. 
y todas l.llo9 enfermedades en quo baya infla.mación da la GarG"::loJl.Wo ¡los ~ 
moncR, Decaimiento Corporal y Debilidad Nerviosa. 

B.eoomen.dado. por loe priucípales médicos del mundo entero. 
• RehCieenee lae Imitaciones. Do venta en toda& partes. 

8COTT &. BOWNE, Qulmicos. NUEVA YORK. 
El Parche pot'8IIO "Rxlldl.ior" de &ott. .!t llo.WU~J es el m~ar. ..~. 

SANTOS y COMPANIA 
AGIXT.B8 OOMISIONISTAB 

Yenla8 
Compras 

r(lt mayor y meoor de mereaderfaa ea ¡eneral. 

)!)e fratoa dol pais. 

Dep6alto de agoardiente refinado y alcohol 
Mletal11e y Jicorea naciooalea. 

de 40* 

K, 
gente Comisionista 

Y fJ O M E R ClAN 'rE E N E N E K A L. -----V ende .Abarrote. por mayor~ menor y tegrttmu ¡¡.ra•u e Am&llCBnaa 

ompra ALMIDóN, OAUCH Y O.AOAO 

ti 

JOSE E. PAZ 
COMISIONISTA, 

MANT A-EOU ADOR. 

T.ELEGRA~.As-PAz. 

VWE-CONS LADO DE ESPANA 

de la Proflincitt d1 Ma.noot " 
BAHÍ& Dl!! O.a.RÁQ!Jl>Z • 

Los Súbd.it~ de S . .M. el Rey de lspaf!a 
que des&eo m<ttrirularso, podrán ñacerlo 
presentando lo¡¡ comprobantes de su nacie· 
nalida.d en 1::\ oficina. de este Vice-Ootlaula
do. 

Z. OoNSTNTlNEI. 

VIOE-OOSU L.A.P~t 
-DE-

Los ciudadanos colombianos que de
eeen ma~liou.a -se. podran hacerlo, pr&
sent•ndo lOP compr bantes de su na.cioneo
J'J 4 eula o ,.. ~a J~ 1 •o Vice 00Jlllllado 

' V 1ce 0->neul ' 
JtJAl'( P0!4. 

A. DE JANON 
OIRUJANO DENTISTA -Tiene est~blocida su oAoin en Ch<'!!.e. 

Pl;:tnehas en oro, oonoha y oellllloi• 
y en oro y conclla. 

Pr ioa modicoe y trabajos ¡u.au -
mdos. 

Ohono, Setiembre do lBIIS, 

OOUE~OX Jl([TES_ 

B A. H t A ele O A R Á Q U 11:-z 
l 

ORONE y OALOETA. 

TIENEN Cünatsntemonte un Taria• 
do surtido de Morcl'ri'ls por 

MAYOR Y llENOR. 
Eapeeia.lid d uu O~thado y Hopa hecha 

para. hombre111 l<o.ntws do burato pM1\ 
totl.oras, ' ininid d do a.rticuloa fantuia 

Interesante 
El inlraaorito vende en la h&oillrlcb 

"Victoria" leabuguinoe de caíé á S. lG .. 
el millar. · 
ll.ontecri'ti Ero. 7 do 1B9, . 

.U.J.u!P~~ ~i"- 'r, , 

r 
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El ~CO del Pueblo.\ Podr~ : 'uvon, J. A. Ama~oJ . E.!fH.·rolel Municipio romo eobrir!oe¡ ¡~, 
. qnt' la 1 · M. on que F,. p I"Htd a t•cv •erá ' de IDI buen u rtfllaa.-El t.t hnr t¡U. '"' 

_ , gtUjLos~ ol pro~ do }ll'~lll D<'rto y .4 _F;u Yc·x 4 x~-ooer 1n~ capitales U"' de .-~ 
t>roluover á.lu:, ~;ucttccwn1l~ ¡y t Lr16 t 1 C~B un Td d M. b · m&l'"' 

.A l'UKR J..)O PAr1UOTlCO <''ll.('l\';lt ón !'vn r1 objeto ñ,• 1 ~ nn i r f•mdos " 1 
a • oc o m"• deh·ra ltaherla 

t 'I.C'U. IVOOH1ULo 01 fu ar.Jq JI ,, un r!o r>lu tratiDdOE8 de llOla lllll t& 'lO JI Ctbf'aa 
l' u 1 l1••f\IUO~ f1 coutinuaoi6o tll pntricíli:JG lJf~u to& dC:J guerrn . l'or corn•J u·¡¡ ,. t ik a va la primera anto rid 11 d i prNeDelar 

Acum·d v, l] llll oo ~,..s i?~ dol 4 del 11te. 1m 1ll.0~ dol pro• .nte LPI ~;r~~omn : t~ i r se , .. ,m u 'o• aume.ntos jfVj etifot (pcrdr") fe 
1•111\ ,lo ·l ! . C. M.l.llH<'lpt\1 du U:uHyuqwl, mca.rmo por tol grafo lo que r s el ·n esa tBDt03 IOClVI e.. ¡luanla j orQI 6 üv4N 

n " ' l ll; .J uque . 1 aonfiJrt cun el I'IJru uo bc:lor pornclOn n u lcty al á la br,lv~d .• d poRi- , xouctAdorea d• fatarae l!ll""'"la 1 d d 
liCLI U UU U SV!Uill()U chtilllt.l~ l l <1. • ""-' l l ll 81. · ~ d1stn.noi" uu qua nvlll:'n~nnt.rnmo d 'll El Ptesh.ltm~u dd Con('oJ"· ll10ntraa conte Dplaba 111te aeeao1 
l. fl. Jlt.IM ,doude •e ~vnLH ltt.~ uoticill.ll I• n:r: r; ... rwo t. , ... ,H D LO\.fll:r. ce, m• prflgantAbll! cuil el motlynd• 
mt4A ili,iO\ ruJ ; vifi to el poco w1urti. , ~egún El ll1.1strt~ A~ unt. mivnto dOPt~lucant.>u la reb~j f\ en ls ~ate Jel rematel Pnr. 
not.Jnl !• dll·pa rtu d~:~ l lloll ~·rno y a u to- tomar& brPvem(;lltG eli con~id 1., citln 1:1 qM ro hab11l l ~td tJ en el N° tut rl" r 
rul d,.¡, un .cowumcar t lcgru.u cu.men~o lll ~\ ,.ucr.Jo a.nt rior, y , s rgún h<'mnw oido ex- 4 éñtl.l, que la baie en de S. 3,700 r,_ 
p ueol>lo, y <tl fuor~ pOblble a du~r.o, Los lJ - PH!tJllN fl á. alr:unoR ID Íl•Dlbros d rs · ~ ( o '· dDallo -N• el verd d S n· ~ 
chu.i quu ~e reluownrut U<~~l el P •ú, no.s porJ.clón, se v" á intr duci r a lgunM t ' CCJ IUt · 

1 
' r. ." r, 

bada . ..:~·o• r qu ya so h..t. iJl 'l ant>gla.do 1.1!- uowi:\S 0 el pr.,;mpu sto con el fin du ue q u t-o i. DUU ·daur anómalo u fu nde 
plomatto,tu wate (Sto . a.sun.Lo d~ vida 6 fl a d ignu tl ~ l c:t•t16n dd nptc~Uido del 1~ 11_ eoepeobnat Ds1{je que el ?emate d 1 
muerto p:un o\ l~cua.uur . . . cod •r ,Le ~arqtd , b t>'lma, on rtu ll . coutr i- e no anterior n hizo por cinco mil 1 

No liltJndo aun postl>lL' un advenun1en~ · l bu ya, se¡;uu e Acuer o ¡,rcinburt >. mllll eucree claru ~8 q ce el d.,l prctell• 
ant 'ti la~ u u uo.c au nes, y por oLr!l. p rto -- • t d b. ' ~< nu; ndo:.~e t•oml 6 ta ~1 p rú d e una P R' 0· -- e ., •.• tener po_r büe eaa euaa yoo 
mah~;.~ru oslont!lble Lt('Ul po e~ ya puos EL .A Tl.Do LIB ERAL. otra, nt menor, DI meyor. 
que ncuJli.UlOR el fndifuro t 't~mo cou quo Aaf H qu" •f"" hobíe.le tido por 1 
t~lll'luu~. los as untos r lacionn..lo con ln. No bny '1nda. nl~na de q' el d~r¡¡za d" aquello miMmt, la¡ coeae .bu· 
1 l r tn , ~1empo es ya d e que todo aqm• ll o~ parlldo político h~ut.izG 1 0 por bltUJI p&i~tdu dullp rua oidat, y el r ., -
oo p ltalu;~ que ltlUUlJl UD;\ sonn de 1 doctor Flores l;ll'evnlccerá mate 88 babía verlfioado en loa a 
d1•:;prec1o ouaudo se le h •bl.u ut~l deber h asta que 11 ~en a má~ c••m- 3 OOO • . • 
cu o¡u G ae eucuontran do ofreud r a. pleta. reorganizal'iún ¡0 1 dt>.; • i previo co<Jo::mutento entre par· 
d d lt\ !:'a l riu .. sino 1 todo do sus ~~be~-~~ a ut iguos bando lu túrícos dd te•, para a o" Mtdet·ata glln&ncla. 
algo qu saL1~f. ~a. al p:.Ltrio.tl®lO, acu luu Ec~clor; Y esta perHpo~tivn Harta hoy nada aabemoa de loe aetot 
p t·e, u toso~ a lllamttllll<>llttJ 1ui iarlo por al ter .Jble ll na ,do dol?r 11. los del Conc6jo iurao•e el ano q•• ter· 
1.. · del p 11cblo del S d.c Oc· ubra y t eis ~?mbre3 honr- do 6 m depeu- 1mioa, .E3epto unoe poeoe Acuerdoay 
d G )Jar zo. u•n te . . - M. J . Ü .A.LLJI. O d . 

•r engan nqu c-llos p reflen •A . - - e enao.s:lt, 1gnoramoa lo demu. 

d . 1 '· '1 "" quo, f !l por L d t '6 . e~gracJn as uasti ldnd s s rompen, y nnza o es .e p~ttrt t1.co gri t? ~n mo- Deacoucemc& t 'ldoe loe I níormea 6 
(lUlllfll~ DI) pod. llJO conc~hirlo, el Porú meatos que los tre . :rartJclns pol~tlCOS en Meneaje• •eccionatea de Jos a 1 
tn uutara d uo tJtl'o: , sat·1a:o lo rPh"cio• qu~ se encuentra divtdo. la Ú' UlllJA. ecnn- p ·~ 1 C . ore~ 
a.1 U; lll.lllllt:onLo dd patrio h,roo la~ ri- torlB.Iln. se dl8p ntan ln pró.xima. elección . reaJ;aen le .~e O'!IO&JO. Y Jefe Poli
mt~ra.; vírtim il!l de :.u rnpnl'idnd .' P vicepl'ecid eucial ; teniendo on c u omn. lf\.8 tico que 6XIJil y d tsrmma la Jey. l'or 

1I aqu\ el!:.¡Jn l'iútico ncll.l•r 1o oomuni- muy jusb cuanto oportunas iodicaoio- esos ioforme1 toatariamo~ al ::orri•n•• 
cAdo l\Ol' ~ .. gmf~ el ,u del preaent . nes del seflor . allo ¡nos permitimos hacer del ad t~l oto ó retroeeeo th·l Oaotóo. 

Gu•ynqtul, Enero 11 tlt1 1894. a lgunas reflex1ones . . . Sabriamot lo q e Llta 5 hay qao h .... er 
(t;, ,i\or l'tt:Md·• u tu d 1 1. e) • r nnici al N~ hay du~ d ~ que M el l?n~tldo pro- f d 1 . Lo · 

rou••o 111. "\l.lt<útC<·l• 
11 

rl P gr· Sl.lia. eont1uúa sJ.endo d un loo.,.. des un avor e a :lnmuDJdad. qa~ 81· 
" • • • • {\ }'lliJ(:Il' en co "o- J ' •" 1.. h 1 t~ · · · d L 

e imi•Jhlfl d . ot 
1
¡:;

11 
•
1 
t" t •• 

11
('do - El potico dueflo d la sit uación, teod.·emol'- '" 116t' o, o que el • 1&1.!18 o. aa 

C'n l' •'J•) :J. u¡ trip l d l' ,,,
1
, , 1 1.1 e~n~·id _ el ' r Jut P•· ,. de ..., ,...,. tnatlana á 1:~ Naei6n ohtaa públio'IB de Jaa ParHo~qn iu, ai es

Tt\nuo ~ 0 _qu ~· 1n el ~tu ¡ CllltrliC'lo P'! tJ:ad:~. Y u :ummo, Y muerto el ~piritu tán eo•i!loi~RIJ, 6 por rt:úceiuDil rlt 6 
con l.> . l"epubllca puru:ma la pnwibión pubhoo en 1~6 masu · Dca ó. día e~:~te . ao- levantar•• Laa eaenel&e del Caatóo J 
d "'l p.\tnotWllO acoosf'j¡~ M de~ na _ rruptor p~rt1do at.r a á sus filas, medinn- t d d. d 1 T- • 
dar un >ool" ~t•m•'nto lo« prep: r tti>o- t i) el cebo Inmllr nl de lo~ mrlt'os' á innú- eu e& a o fl a anto. .ua oompetencur. 
de Jefuu~a n'\clOnal, <·n tanto trl•smi- m ero · cle nuelitros pa.rlldar1os y del cou- de loa ~aeatro 11, Oon ::nan to ee cuent., 
~ :n ~¡:¡.s ~· o~t tou s .ilpJomáu. tS qne v.m ft sen-ad or. . eu tf•cU,., para Bom b111. Ca al el B\• 
llllOI •• rb en llllestr~> capn 1-2:: qut• todns T nNnoR aun la. rle gT1Cla. do que nY.~'>'l- lance do la oa ía mun;cipaJ· t>i o.tá tml· 
lo.> pueblo.~ dul ~uadur dt;)b . ., prc.~t·1r ~n tro~ pu • L1"8. no h:illan alri.Ulzn.do los ncce- mi~a é p~t~rioe. 1. at' ,i,iblc el aal -
l llll actual~:~ CITl' Just. O \Ji 'U! nl S· 0 Cl 00 sanos conOt.:lDJ.ent os par penetra.rse de d . 
el conou l':?o pe~uui·•no de ~u ' , 1,.~ ·i~l d lu itl a. en toña su pleni tud, inf:l.uy•ndo O q_u .s aabeDICI ei!ete, 6 u e.etiÍ ablo 
y deaptmdiwieuto ,¡ f1

11 
uo for~f\r ,.

1 
f~; ¡J.c- este xnoüvo p!l.l'!l que.> const:p¡tomr· nte vea- en fl» 11ttrot 6 apele• l(>ftVUhblu &• 

destin ado á m inroedtat adqui icit•.l du u.1~s aclarar nuc,t rM filas por la d ese-- &• &• &" Eat es lo qae detean.oe 
~emeot~s~e dcf<~nsa,-3 o que est Dllmi· 'JOn, nlbngud os P r ul l aoro . y 11peremos ee,noa demnestr. y a~ti e 
c~p~ldad wtcrpr tnedu los públicos un· . T~t• po ea ya do poner co~ á .semo- f ag a. Porque dt otro medo ee marchjr 
t nnteutos del p ueblo dt>l nue1. do (, 1 ,¡- J nte est1 d de coili\S. El pa.rh d o L1her.U 1 eom pá f 1 .1 t , · d 
br0 q' deba ser lo p rtmuro rl:tr (orma .• .. r- '. ·1 Ecaallor no mu~rt:l anu , y e~ n ecesa.· a d • o oe l o a. ,. J~ llOIIID o 
t icn da realizr.lcióu á las erog3.CionPl~ uc> l'lO que se reorga.moe, y se d1scip!me, ~u etr .1 enerto, J al aooi4tJ eóJo del 1~
l"olun.ta.ria.mente se han o fruf'iJ.~ y 6 of.~. puo 9ne. uo· tal~;\ mucho que ~< premler tr •o del rotrooe•o qne as neta 1 h :~ rn· 
enn en ~delant{), acuerda; 1 e J nmttn' eu, t·l ul~m., R.mttd o. pill' en uta épo~ de tan to adelanto 
una suscnpc1vu uac'oufJ que , te conc •j roe•~ a. lo3 Lope>z, los Carbos, lo Vela. H h h J . 
ene beza con 1¡\ sn:n~ de 

60
,000 sut•res; los 1;;irdeuas, . los. BorJa ~· & eltva.r. al •y nn 'C ll pal .,u. a te en el r ís 

2 c Nombrar una comi·ión de <lU senoquo t-l'"l'Guo de la realidad la 1doa qu"' Nm t:- J del ~u~ vo1 th b lrul , ya que U :l. 
1:10 oucai.;nede reoibir In firmu.sda los ~o·, hoyque.el Dot!t or or.lel-o ha ofre- Sl'. Duector d e~i& h<ici)rl o ¿Dl3<! :1e 
eroga.nt..es en una 11 tll, que n.l efacto se e do la:; aulicleotcs gar~uH:: .. y seg~nda- r hora. Pata h .. o•r In e 1 ;wero&ru;u; ¡ 
formukl.rá así como do colectar al lJl ism o de'! á los dos bnndos lusrom·<JS. hacum .fo l d d ¡' . 
tiempo lru; sumas rometiJa 'r d 

0 
i- práctica lar pública entra nomtro . V~~ & , .<4U,) ti ccn . qoe l!leúl ¡ r" 

ta.rUil> la orden d/tr. N~<:ión,~io ~om Per~a.ni!Cel' impa.-;ible,¡ por m,\H tiempo ~ ~onoo, Y J ~Sglr !ll ~ cho.J ,\lo refe reu
br~r al .Banco J.el Ecuador pala de osita es de~1dta. ~ . 0111 hE' veoH.I O ~ r l gUil 10v 1~ cl nta 
no lltllos f,•ndo qu~ Sil rccojun .-4 op P '!ll' DeJar. que t~l .Ecu ~dor ~•gu en ID'lOO'~ del l por l.o . q OQ !11! h uc~rCdla .> a l S r. 
cupt~l du eo;l(l acn!!rdo á tod"s la. mu ni- pr or,rrelll>ml. 1. ?3 ~ob.'T,'·[·\: . .· P flOJ O G~Hcl • ; 1 con ur preea aé 
cJ¡.1.1~1da.dc:. y socu!dud&t> p· ttiótic'<lio d.: ln Ve-r .~nc,rificar .í b f tria ~~ ~ CJ.!ficar - que se 1 detia n n 111 c6rr e desda el 
Rt<pubhun par!~ que en <'UB respecti nos pnm ,rameo.Le nosvtro:~, e" un clmLu. , 9 u lo!l cotr i .,,te h sl11 q af) es irao 
muntclp.~s y czrculos adopten el preNpto · - P ' 
y pro¡¡c.k •• to dt! esteAyuntrunit•oto necio- • .r 1 .te. d ftt plaMol , o .r t ü"O d l S r. 
n audu cou un solo e. fuerzo com t\n p :1111. e l b T Dl80tl! .ro .at l(' • Sln (t¡ t CIJII8.l q:ta 

'

6 ten~:~rln.OJcgu~it.ls<l.y dt~rechoster~·ito· 0 a OJ' IIHh ro habr >" f '" II ! Q jl) I'U O! llll).ll-
nah:>o d" la P:~.trzo.--il 0 publico.r eo la je6 qu 1 .1:1gi6 eta 11ntorilhd , a •a 
··uace~~ Municipal'' y en otros .peri ui- 1 c• •n,...timl · n t o do 110 '" •¡na j ¡a ü-
ovs ao~a.l~s 1 nvmbra ,8 lo3 su~cwore-a y Diai 'rnhr" 24: d e 18t' :3 . . .. r8 . . . ~ 
l LS sum..s con que con tribJyen (:J ,,¡:s.ti D~H cióo) 

1

• ~10n . J S~ J l 1 r t g; n l'• to €.. tal 
.hdu en la saln d , <~un 5' y fi rma- wwv a.e lo b. n a 'le!l ll llllh,, dig -' t ll to u· 

m .w> . ~or ,tod~ l~o .~oncl:'j:l.lc. '· lndico, Ayer ~ué ol ó ,tiwo :iÍl d <~ ¡,... rNna ces qul loa c•n..! •tl::r.q e<"h t..:.l dl f Jtora 
1l •Jrulu.~, Se~rd tw u.unlcl¡>n les en toe !1l n r,¡.:i"·: .. . . L·~ m 8 .1 •l!l••la ¡d s l!l ¡:,ro t cc.:lo ~ola11! yes y ~o l Of • 
!.iuayuquil a cu; tl'O d ::1 de !H- · ' . d h Y d h br . t!óot::o e.n ¡ u lo~,\l' co t , d eo' t J rob r~; ¡,n ... oo o an om ro. 1(/.0 l)u ., , 

Firmando G<~.rt • ~r net , Fr nets~o ia {'ll r •u t n 11 ot• l ~:~e, ('O ~ 0 tdtlrj y nodo U l'l a !l torid d1 porque ~. ta 
.1 . ~·~h~z. Cl~dud J • ,. T 1 J. . .N !:- Jo v ,érne; StHl tc . Porqull urE;o qne dejad~ etr'o J¡; ti.e qutt pll\itel hu !o-
rr~vo . .,, ~ m'· or. ,,.av'lyen , - ca- • • · 1 ¡· d b 
il.li Ehz tde, J . .A t'· .J , , . .[k..c¡uerito, nt pa ra la d\ Ewu~:Ia d o 1>110tl lltO t1 t. n11 yeu 1 no ao ap 10a oowo e a. 



E
1 

et:O enearc&lado de quien rno E1 vi•t~ de lo S'' teríor, nuestro d"· 
~opo no veo al snjatc1 div¡so aol&· ber era palla, d'J t.;¡tnar informes, y así 
ment•'á on ciadadano berido en sus lo hamo1 htwlw, J'qanlt.anao quP, efeo· 
4erecboa: y en (l~t-e, vnloeradoe loe ~e tivaruente, fll Sa Browu ee un cu•nrli 

qun arde eo deeeoa de volar en defeo~ 
Sl\ de!IU ~>8tli~. 

la 
0011111

nidad. La ofenz\11 no le ha m- do ca.b~l ero y no dig11o empll.la:1o. A · 
il'jido á 000 e6lo, aiao á todoíl los qae si nos lo ssegnra el comercio de este 
noa oreemo1 amp&radoe por nu~t>ru puerto. 

-Eu J"ipij oa ee ha orga.niz1do nn 
cuerpo de 100 hombree voluohrio~; 
qna h¡¡ tomsdo el nombre de ' Co• 
lnmna Sncra," msodsda por el Oo · 
m~tndante Adolf•) H. Oampnuno. 

lf'y~.-Ddploro el hilebo al ser cterto; li:LBOOIOlf:Jls.-M•lfiana co•nknz/J.D lali 
ycotnpa4 zeo al Iliberal Sr. U reta boy que dtJben elf'rgir Rl segun jo Magistra-
4e 11uoncl.d eneet.~ CauLóa. H ... y que do de l~~o .Ropública. 
1 1 encneo\ra en un pu~sto p~blíco, e u Tres son los candidatos exh íbidos: el 
el qut~ 4eb-e Iueír sus apt1tades, en Sr. Dr. J u lío Castro por el psrtido Li~ 
boen11. fé 1 !!ti! principíw, que t&nto bora'; el Sr. Pedro ;T.,ízarz buru por el 
dd Qd16 eon rifla al brno en no lejll· conservador y el Sr. V•eonte Lacio Sa .. 
no tiempo. p ._.rqne so pongo que lo l~:.z •r ¡:;or el progreusmo. 

B•eo por Jjp!j pa qtl.c práotic~men
te traduce en hechos sn patri• tismo. 
Ojulá eu todoelos czLntooes &e imitara 
el t'jemplo. 

t¡ll.e élltua"ba, ddvndía y hanelabe, Eu esta provineia, cmno es aabido, !n 
tra !.L honradez, la hb~rtad y el dero · abstención s ·rá eompletR, puesto qnP 
obo' au ¡-arocer [me sapoogo] vol el re.·tido libare} no debo d11r tlrrna.s al 
neuub eotonee,, Ttempo ee hoy que pro¿crct>ismo para ~dlac en B~>,~nidA qn~> 
lu~~ ree J. ar su ce cuela; que pouga en v&neió á la oposi:lióo en el tgrreno leo al 
¡míuri<N Jo qae ánt9!! im~ue:Mhl y lo En cn~nto al cantón oo<•re, si auo 
eh uos, que aea indepe11diente en iDS hijos reunerd¡¡o indignados que los Srs. 
at•toa, qoo aoa Jos ille daben ooa1er- O~>amaflo y Flore~, jefea del ptoj!;resis
~e.r aieropre ineólnmeil loa vedaderos me, hln triitado ei"'mpre de humillar• 
liberales, ein hedur eombr a y des- uoe; si re nt:::rdan qoa el eantón Socrtl, 
preatijio al partido qae d.i\le pert~-me· ha sido e.empre liare, y que sos bjj os 
cer y á 11u propia h ;ora, o o ag~ohau la cervíz r.i é Jos @UÍrimíen-

St Jo qu.e doj'J expneato es lo con- tos que impone el, oaodíllajf.l reinapte 
mt.rio J hu hnJdo rtn:ón para en::ar ni á loa al hil~Oe :l<JI lucre,; ai re.::ut>r:irm 
csl4r nl <'ítado P. GJrCÍtJ, maoifiéJtolo qae siempre han b~tido al servilismo, 
el Sr. T<>oionte p..,lítit:o y ¡atl6fijgp •a abyecctó ; y, fiuaJmeote, si se re .... ur
al reoto Je loa dud.A<ianos para tran· ditl qne sa credo polltico os el LIBE 
qaill¡ado~; no S) diga qua obra ioe.tí- RA.L; rié'l su voto por el cundida.to q' 
g~Jo y ~or prevent:tón; solo eotonMs h Prt~eeut~do el parti:io: es decir por 
ta prt.J.nta la dt:~Y"olverá intacta r.u re!l· d Dr. Po. Julio Üílstro, quien merece 
t.;UJ, 11plau·~icndo un co jod de noelecgnndosioó el pri.mer puesto de 
r~d ;.nwtidúJ. ·a Repúb i ~ a. . 

T. V . O. llELtURIO Jmu. fiírma un remitido 

Hechos V arios. 
Jubhcadv NI "~~ Oor·no» defendiendo 

á. 1m paniag11ado, el T~ni&ote Político 
d~JJs. a. 

D ,,_., qtttl al~ll!lOS malquerientes tar• 
t'n de manclllu la condnccta de eu 

l{oouumrri: -El Exmc. Sr. Presi .. maeuladQ Teoa~nte, 
d·•nlí~t d¡¡ IIJ, .Repúlllíca ha ord •tt~do .t:'t~ru l .. g~nte sensata de esa pobla 
que 1e inviert& 1<l canti..tad dtl S. 1 000 ción, quJ 01.) os juma, sabe á qn.é ate
para atend~r é hs11 víc,im&& del eioics· rJer~r, y á v .z en cuello pidon la ~ept\· 
tro da aquella poblacióu. c!6n d\i ea a empla$dO digno :lal progrv-

Úl wr.iadarles de beneficencia de s.umo, 
Guayaqnileo preparaban hmbíén pare El S. Q)bernador de la provinei de 

·, euv1ar en óboto 1\ loJ damnifi.:!edo'i por ha tomllr oot.a d-o esto, puc1 nos hace~ 
• el ineeodio. roo$ loe io térpre~ea d., la opinión de loe 

l3J.RÓtJ ds Heggere - En el vapor 11e •iDo& :io J ~m a. q ne están caneados de 
'' .M~tJaVI¡" lk~ó aiJtier el caballero con lue arbltmmed~Adea d@l Teniete Polí· 
e.~ yo nombre eooab za no~ eataa lbe!l.l!, t!Co. 
nvt!lblo botfl.mic deatioad'.l á e tudiar 
la flora de la bnc:eoda ''El Re~r,~o," 
propu,-dal.l del Sr. M.1~uel E. s , mioa·io. 

Le •alndamoa atent ;m 1 nt~ , de.~aán
dulo gu1 a perm.an)lleia y ohUJdR.oL 
adc¡ai•1ción ea las t~speui a :le la Ciuucia 
de L1oeo. 

P .t.El." El Reoero" bao llegado 21 in
ch"ftüuoa J .. maiqnluoa duetinadoa á lo~ 
troib jo¡¡ agricola! do ts h.aoiou<la. 

D.n: J.<1l'l1AL1DA.D.-Según nnoatroa 
oar.g!ls ol .Per6. ei pr~•pera pnra la. 
guu ·~ . 

-U na aoroisl6n cornpueatn de loe 
~oroneles Pouli, Smitb, Reoav rreo 
ó ing..,uieroe, 4.: ayndl\n.teH du in¡~Juie' 
ros, el coronel ?achflco Oéepedet~ &• 
In de~cmbuJado en P11ita, par ll&tu.· 
t.b~r el tarreuo, formBr plano11 y luvan· 
lar fort ti ·~tocion~a on la fron t m~ 

Interior 
T vsagna, Diciombre 28 de 1893. 

Sr. Director de 0 ,1!;1 E oo del Puebk.' 
.B.1hía. 

Muy rospetlldo Sl. mío: 
Doepuéa de mi ú:tíma 3orreapondan

eia que ~uve la honra de dirigirle, loa 
•lcoutecimientos máe dignos ::le roan
e'oaaree, que hao ocurndo en ~te In· 
ll('ir, eon lu13 quo en estilo uetu•al y 
liencillo, paso a narrarle. 

.Au!lqao con la pompa y eolemoi
dad de costumbre, ee celebró el día 
ocho de loe corrienteo la tastividad de 
o nestra Senora, la Puri..lima Oonoep· 
ci6n de M.u'Í9, eelestial patrona de 
t>eto. poolaci6o, ha dejado, no obstan. 
te, wocho que desear en loe inciden
te•; poee hobo eEC!lBa conenrrencis, 
f.ha de humvr y amwac1Óa en loa 
toristns y pocA!! t rare•cioz;etl mercan
ttles, l.> qus m•n•tiu~ttl qu~ hay ~rtl!ie 
.noo~t!:lrtu y que lue tÍtJut s d<t la de· 
rogscló l a e 1~ ley SharuliH ale fl z m 
haata no otro¡. Oj •Já qao ea el 
1 roximo ano V~!!illlOij irco~< r, profoan. 
ruen,~, ~on oc ión del atablteimien· 
~o dtli talón de oro, las hbra~ ceterli• 
can y l~s 8gullaa ameticat a•. 

E~te peque.no, pero ruuy amado 
Villorrio, donde ao meció 11\ baa\ilde 
h maca áe mi nifl z, adhix-léudmo al 
11entitniento nacional domiot~nce, no 
ha mirado con impn11íbilldt.d 1 e sz TQ· 

¡¡1\6 eír:!u staocisa por las qu~ atravie· 
1111 la R >p nblica, y, para d~;mo trnrlo, 
un grttpo entu~i;eta de jóvaoe¡¡ tÍ.lC• 
tuo nus patrt6 ll:ll\ manifestación, vio· 
toroando al Eaaador y tremolando el 
glorioao pendón tricolor, ll"\lte el que 
prvttetó 9\lflríftcarse en aras do la an
touomia de la nación. 

L¡ proteata, que al r apecto l.le for
wnló, a han auocrito mils d tt·o ientot 
ciUdadanos y aetá concebid en l e tér
mioOlleÍI!;\l.!Outv: "Loe ;¡ae.critos fecinoa 

Dien pa. s. la agrícultnra. 
VrNDlOA.OIN-En li• eeceión rem!ti~oa 

enuoutrar n uneotroa ebouadoe uno tu~ · 
e rito A bordo del ".M lila vi" por el' Sr. 
.M&nuol GJrsy, delante do teetigo81 en 
e' ~o al vin ii.l!l e.~thfa Jtoriaml.lnte á Mr. 
Brc w J,Oootador da dichn v.1par,por n.o 
na\cQ q!lll apereetó t:H.l evta míama sea
d6o, siUllto e11 el q11e ea e.cu"'aba al 81. 
Br~ w a de haber cobraio doblo p.uaj(). 

En Lims bobo una reunión con el 
objeto do Ílhlcdbír.Hl pllfa '" gut~rra, y 
1\ todoa ,los oíudadanoa ein diat.inaión 
de colorus pollticos, so le!! hn llaml\do 
al eervía[o Rctivú eo las Guardias N -

de l~A parroquia dtl Tosagnn eo la ro
viucit\ de Máo~bf, rouotdoe' a o oomlclo 
popul~1· J dull <)rando sobro la enoor
t.ant,\1 sitolicióu actu 1, qno la port1. 
Jl¡¡, o ~ugnthnd puru nua, h n p cp~t
¡·;~liv tui u mouto á la H públio :ou 
' ott o dil lu doruurc cit>o du J~~o fro _ 
ter" J. .¡J Sur; tonemos á bien, itnpeli· 
Jva 1 vr tUl -¡: oJ ro"o 6 lrreeistible sen• 
tL Ul<~nto do ~mor patrio, oCrlle r, gua
Lo• untt', ' 1 :3u¡>romo G Jbieruo el 
P11'lutlnu ~ontillg<lnto do mio trua bra
t:o Y l''u we, para lo. :te!an@n de lR in· 
L,g¡¡cJa ... J l t~>rritorio y l!l hJOre\ na· 
owual, tnlln··~ 1da pvr la dtlllealaad 
d ~~ l'llr6.'' 

N a xtrana qna ol m~:~ntado Gllr~t y ee 
h ~J!lo llu •rdtMio de vindicar tan tara o n1 

Ol•Ut.ador del Mana vi, en loe moruentou 
q e u taba l1sb para segnir vi8 j ~ ¿Por 
qu~ no lo h:z) ¡nt~ 

donsla1, 
-L1 prensa peruana no insnltn de 

un~ o: •ne~a nuez, y los e&\udi~ut 1 
u-utverslt&rloa dadawaruo Vdlatoa 01 
il_o meettog injnridlloa á nueat1·a Nu
é!Óu, 

L'ls mcuar~tonqro.r i19 lna velen pare 
e .;o. 

-.iil Gonaral Lconidaa Pleaa dice 

1'e1u U()?l~ ~Jonport!lmi uto obl)deee 
Q• l,t\6 C Ddl(lc!On\lA do p triothnno y Vl· 
rthdfld <1 ua llllNet rl&in A nueatros 



«!on1err,oeos1 do lo que me enorgn 
lluco y eompl9 zco en alto gr11do, pol' 
lo qoe ' mi P. e toca. 

Atanto, puee, el eatado de supreme 
ox(litn~ióo ~n q~:~e e oncnentra el paía, 
juzgó antipatriótica 1 anunciada IIOP· 

pensión del periódico que con tanto 
acierto y lucimiento U. redacta¡ por· 
qne eer!a privar al pueblo de un Ór• 
g no de expresi6n de en soboraua vo. 
Juntad en la aotn3l emergencia con el 
E~tado vecino¡ abí pues, Elncar~z"o é 
U, t~n nombre del pütriotiemo, lijll 
continúe á eo$tB dB t>nalquier Bll rifi · 
cio sirviendo, con lll imp1·eow de so 
oarp;o, los intereses de la República. 

El Ilmo. y Rooo. Dr, Dn. Pedro 
Schomn"her, Dign!simo O hi11po de ee· 
t Dióceois, abrió en diss pesados la vi· 
"ita píacopal en este Onntón, y, con tal 
objeto, recorrió administrando el na-
nmt nto de la r Oonñrmnci6o, las pa· 

rroquias de Calzet11, Uanuto y úhone; 
pero noaotros los to&Bfneflo~, no tn. 
vimos la dicha de que n os honraea 
con ene presencia, eio embargo, de 
ql¡e aquí no se le tiene ojeriza y de 
que en esta eomarea h11y machos 
pérbulos que requieren este socorro 
espiritual. Algnn~ joata ex.ouu bah·• 
t~ni:lo &ÍD dod 88•, para DO aportar 
por eat9 pobladito p~nóo, puque no 
ee nplics de otra manera en procedí .. 
miento. Para otra ocoBion eo11ñsmoa 
en que nos dará la aatiefacci6n de 
nrlo entre nosoiro3. 

Longevidad. -A la d.ld do r.i•n to 
nueve atioe, {&lloeió el veiutiseie del 

, que espira, en el pu,bto do Babana, 
Grande de esta jnrisdi:.lllión la Sr&a 
Rosa Loor, pereoná respetable por tua 
vtrtudes y lJOl la hopra.da y conoeid. 
de~toendencta. que ba dejado. Qae des 
canee en paz, después de haber vivido 
eda uistencia sembrada de tantos do. 
lores y sufrimientos! 

Al cerrar esta comnnioaoión, hemos 
recibido la aciag• noticia del incendio 
de Rocafuerte. Ante calamidad ee· 
mejante, que le ha eobrevenido á esta 
importante eiuda:f, á quien nos ligan 
lasos de afecto y sangre y loe 'fÍocnlos 
de cxtreeha comunidad cantonal, 
abrumado de p88sr se me cae la plu 
m a de la mano. 

J:r. CoRR'ESPeNBAL. 

EOUADOR. 

Oa~uto, Diciembre 20 de 1893. 

Sor. Gobernador de la Provincia. 
Porto~iejo, 

Los insfrasaritos, habitantes de la 
parroquia de Oanuto rennidoo eo jun
ta popular y en vista :le las oircuue. 
taooiae anormales qne median con 
nuestra vecina del Sur, la República 
Peruana, á US. snplicamoe: 

1°-Qa.e llegue por en órgano, á 
conocimiento del Supremo Gobierno 
y del mondo en general, que pro·tee· 
tamoa enérgicamente de las injurias 
irro¡?;adag á nuestra Patria por el pue· 
blo Peruano. 

~o--Ofrecer nuestro apoyo incon· 
dieional y absoluto al Jefe del Estado; 

8°-0frendar en áras de la Patria 
noestros bienes y -vidae, antes que con• 
sentir 11e holle, en lo minimo, la hODJ 
é intt~gridad n!lcionalee; 

El Eco del Pueblo 

4:0
- Org 1 'nr n ruerpo J, vo . ! 1 • 

tarlo11 qu~ 1 ~jo 1 o m r ·o B· tJHón la11i 
11Snllr " Cl p 1 V n~r¡ 'd d 1 1 CTI 
Pjérdw, e ~ da d l , •h · 41 , · 

r9bgncores, poro n• hsbleado cb· 
o eou·tcataaíov, el ntnol otro ee
v'dlendo copia de lo sctoado dn 

poco se noa haya de~:rt~tado &D 
gnerr8; Jl!. ·Bl'! 

5° -Q11e !'e no en fe e - ''' vtificab'e proced~r del Sor, 
instruido que oos l'j · t i 1 í or. P. el que DOI! ha mo•ido' 
nejo de las dtmM y cvolncwn 1 1 z tC tt 1 prtmaa, pu<~e no ea poal· 
litares; ble ~' Sl< noi eiga perjudicando sin cau. 

6°-Qae US• se di¡zoe llbr1 r los alguna le~al, dando phalo' la hopu~ 
oombrawientoe de lo1 Jt~fes dol Ba nh1,.d; ttamOll eegnroa de que ei uo 
tall6n "Bncre", que nos pormitimo~ hubié1am01 onmplido con nueetro de~ 
indtear: Para primer Jefa Sor. Oc- ber gonramoe do mucbae prerrogoti
tavio V1teri, para Pegando al Sor. VBP, 6 que ei otro huhiera desoubierto 
Manuel Vera M:oreirll y para tercero el contrabando, loe p{)bree goardat ee
al Sor. Manuel M•. Maodoza y tarian á la prest~nte enmidoa en una 

'i~- Que proteetamo! contra f' 1 prieibn. 
tr~t3do Herrara-Garolt\ por Jesmen· H Eh cuando 00 ahusará do Dnllll
brar casi una tercera parte de nu.es • tra pa~ieocid Pnet~ bien, ya eetamo1 
tro terri torio. C>snsados y si no se nce b&<to 1netieia 

Esperamos que US•, no se negars diremos en alta vez que el número due 
á nuestra eolicitnd la qno hacemos ha estado en eata vt z de may mala 
por conservar incólume la honra é in- suerte; que loa elavoe ae transforman 
t('gridad de nuestra Patri11. en munioionee; y pare de decir hasta 

Son, Go:nRRNADOR el próximo número. En cou::lneión di· 
Moncerrate Zamt>raoo.-Ricardo Z-am· remo& que quien :Jebe cinco 1 no loa 

orano Vera.-B. Viteri.-P. L. Viteri.- po~a loa debe .•.•••• 
O. Viteri.-Roaendo Santos.-I. Eatra· Perdone, Bstior Director, ei hemoa 
dí!.,-Frauci¡¡co, J. Zambrano.-M. Ir moleeta.do su atenoi6n movidos por q11e 
Álava.-A¡znetin Vera.-Miguel Angel se nos haga juaticia. 
Zaballo~.-Feoelon Sabando.-.Engenio Loa L.'ITliRIIU.Dos. 
V ález.-P. Barreiro.-Manuel M"'. Meo· --o--
doza.-Maonel A. Bermeo.-David ,A,]. VINDIOACION. 
varez.-J. M.iguel Ohavarría.-Jaeinto ----
Falcones.-Joaé Elina Ohava.nie.-Pa. El abajo enecrito, M¡¡u11el Garay, 
blo V era.- Manuel Vera.- Daniel V e. depeando dar o na plena tatiefaeción al 
rs.-Santos Sabando.-Juan A. Cáot011,- S.!'ior Brown, Ooutador del vapor Ma· 
José Gregario Z'lmbrano. -Pedro M. nav&, debido a on weito de er6nica 
Menendee.-J, Florencia Murillo.-Joeá pnblicado en "El Eoo del Pueblo, 
Evaríet o Zambrano.-Seraíín Mejía.- en onyo suelto se aseveraba que por 
Eloy Solórzano.-Msr<~oa A. Aloivar.• oe.rtas recibidas se eabia que d.íclao 
Man uel O. Alnme.• Contador ae habla cobrado doble pa• 

(Signen machas firmas) saje desde Esmerald&S al punto de 
Ball!a de Oaráquez; y, devolviendo el 

Remitidos. 
buen Dombre da! referido Oonta1or, 
digo que habiéndome embarcado en 
el dicho puerto de EemeraHae sin el 
respectivo boleto de pasaje, el Sr. 

Oadquez, Enero 11 de 1,894:. Bro'WQ me le expendió á bordo del 
Sor. Redactar de 11ltl Eco del Pueblo" Manavf; qae llegado qnu hubimoa i 

p eate puerto, el Sr. Contador me pidió 

8 te. el bolsto, pero que yo no Jo entregué 
Mny enor mio: por tenerlo refaodi:io en mi baúl, y 

No• vemos en el duro pero pr1oiilo me salté á tiorta; qne est!lndo en 
caso da ocupar lae columnas de en pe. Ohone al verm& en el bsúl el boleto, 
riódico para por medio de este órgano nn amigo me preguntó qao si me h&
llamn la atención da loe poderea -pú- bían cobrado doble pasaje, y yo le di
blicoe, sobre la injn6tiJioabie demora je en tono de ehanu que eí; que d a
observada por el Sellar Administrador pnéll aupe que este ami ro ae había di
de Aduana, en no dar cumplimiento rijido al oroniat& de "El .B:co del Pae
á los artícnloe 303 y 30± de la le~ de blo," denuncián::lolo el pret~ndido 
Adtl!lna, en el Jnicio del contrabando abuso, el cual no ha u:istido, y antes 
que en meees pasados aprelaendimoe en si reconozco en el Sr. Brown, Oonta
el Vapor Manavi. El jnioio, como es dor del JfaMvi, al oumplido caballero 
público y notorio, eatá termiudo hace y al emplead• qae sabe enlllplir loe 
tiempo con la sentencia diñnaivs en deberes inllerentes á eu cargo. 
nuestro favor, pronunciadA por la Ex- Sirva ellta sencilla •arreción del 
ma. ('}orte Suprema de la R-epúbllcs. hecho oeurrido oomo la praeba má1 81· 

Segun la ley ya debe habérseooa e11- tisfactoria qne doy en favor del Ir. 
tragado lo qn• nos corresponde ~le di· Bro\vo, cumpliendo cen un aato de 
cho contrabaDdo y ps1ar eljuieio al Se- justicia como 9¡ presel!lte, y á fin de 
nor Juez de Letras de la provin;,ía pa. qne su replita.eión da emple do no sa
ra qoe éste cumpla con loe artico.loa fra en lo más minimo. 
363, 364, 866, 367, Y .368 del C6:i 1g.o Bahía de Oaráqnez, Jl:nero 2 de 18!)4. 
Penal si Teaultare aJgnten eompromett- M G 
do; máe eomo ha tala presente! e~ ha . .A.VUDL ~Y. 
dado nu paso en ~ut9 aeotido taa1po JC, Tgco. JRime Rtvero.-.Tgo. J. M. 
nos vimos en el eato de elevar al Scnor E11tr"da. 
Admtrador de A:ioaoa un erorito ell 
el filie pedíamos la a:ijudioación de 1~ 
par :e corr 1pondiente á cada tulo de 
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