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ARo I. Guayaquil, Sábado .J de Abril de 1896. Núm. 11 

PER~IANENTl~ multiplicaban, se succdla.n los Flore.~., los _8alvares, salen_tado, a l. mtrar cas i m- ,goucrnando w n los mis· 
t:,to orlódtco 6Aldnlto• d!ns Mió•· inccsa~teme~te junto á .las ele. El pa~s qutso ,'~t .ch~r venctbles á sus verd uf?O~. mo' hombrts. y. trabaja 

001 .. yFS!bado do CAda •cmann. Y ' " urna~. tmptd!enuo, al . dtst- en las dccctones del ,12. pe- Verdad es que d ··anón en <:St m " mo " nltdo. 
dlatrlbuol6n •• gn.tuttn. mulo, que los demás elUda- ro. fué t ngafla_do po r la po- e~ taba muy carga<.l o. ¡..oero \(u y a l LO nlrario, el Go-

-Adwl(ea,•lsotpar" la<d página. danos votasen; todos re- lítica de cubtletes de don faltaba la mecha para dis- bkrno llama á la lucha .,. 

11~ ~:;~~:~::;~~ ;:~. :'~;\:'~.:; cuerdan esos conflictos e'- Antonio Flores, y vencido pararlo? y esta ~cLh_a eran l ~ccionaría 11 tod?s los par-
dlrtg\Ho la corrospondonola . candalosos, en los que el por los soldados y garrote· la ocastón y el JUStificado t1dos: los garantiza por j. 

-T<Iif<nto Na 841_ .r¡wrote vil, el espatlln del ros de Caamai\o. pretexto. ·gua!, porque primero está 
policial, la bayoneta y el fu · Qué significan estos tres Y llegó un dla en que se fa libertad, que las con ve-
sil del soldado hacían el nombres? desbordó el vaso de la pa- ni cías del momenta. 
papel principal; y no pocas lJadalso ¡roHtic_o. Deuda ciencia. ante la mayor de .~ ¡ no, no seria consecuen-

GoAYAQI1lL, ABRIL 1 o DE l896 veces sangre inocente em· Inglesa, Fcrrocarnles y Tra- las afrentas que se haya po- te ton sus origen y sus pro · 

"CI!:-~CO IIB JUNIO." 

papó las calles . . . tado Herrera-Garcia, y el dido irrogar á un pueblo píos actos. 
¿Y la obra de corrupción? negociatlo de la Esmeralda. civilizado. 

EL GRA DERECHO. · Se derrochaba en ella el Es decir, la muerte de la Y entonces la Revolución DOCUMENTOS OFIClAL&S. 
diner_o de la Naeíón, se libertad en ~¡ más bárbaro gritó con pujante voz ante 

Sollase antallo -cuando prost1tufan los empleos pú- de los ultraJeS, la bancarro- ra tumba donde yacía un 
un regímen abso;bente ha- blicos en ese ~mpefio des- ta fiscal, y la deshonra de cadáver medio putrefacto: ELOY ALFA RO, 
bla hecho casi imposible en doroso, repartiéndoselos á la alttva nac1ón ecua tona- -Lázaro! Levántate y JBFE StiPREltO DE ,,, REPUDIJOA 

el Ecuador el ejercicio de los que más. votos podfan na. sal fuera 
toda honrada libertad,-mi- llevar á las anforas en _fav0r ¿Qué árbol es ese que ha Y el pobre Lázaro rom- Comiderando: 
rar con prafunda indíferen- del candtdato del ~ob1~rno; dado s~me¡antes frutos? pió sus ligaduras, y echan-
cía ó con marcado hastlo, se compraba conc1enc1a~ y . Corrupc16n c:s su n~~br~, do á un lado la piedra se- 1 o Que los enemigos del 
ya que no con temor, la a- voluntades, y la política t1ranfa es su _nombre, 1ntqm- pulcra!, levantóse lleno de ordeo_público no han_ct;S"do de 
proximacíón de los dias se- ~staba reducida á u~ ~azar dad se apelhda. . nueva vida. coo~p1.'·•r cout1·a o! teguuou ..,. 
!\alados por la ley para el mfa~e donde el VICIO se Ahora, la polittca gene- y los tiranos cayeron, y ~hlec~·lo po1 la voluntad DI\· 

uso del derecho de sufra- alqmlaba ó vendta á las ne- ral y las elecetones secun- reparóse la afrenta inicua. 0102°~1. Q 1 .ti d 
oio gras y crín'línales ambicio· dana~ deblan responder ne- Una vez triunfante laR~. t 1 . ue, 8

1 geoh~rosl • Y 
b'" • . · á · . 1 . --~ o erunc1a uP Go 1erno par1l 

Ni podla suceder de otro nes. . . cesanam~nte suonge~,as voluctón, Y apod~rado del los cooturhnces bno sido repu-
modo: el cansancio hablase Lo que de esta práctica es que b!en pudo 1~ Ol!~r: po~er el bando hberal q t•rlo• 1!".' ésto!< como muestras 
apoderado de los ánimos hemos sacad~, sábelo el quía dec1r con L111s X I . la habla llevado á deb1da¡ de d~brhdad; 
en vista del repetido deseo- pueblo ecu_atona~1o: verllen- El E.taclo__ soy .vo.. _ térmí~o. á costa d~ ~íl de 3: Qo_• _lo• '"retitlo• ccu"· 
gaflo, y esa inercia en ]a za, desolac16n, ruma. Y lo d~o, efectiVamente: penahdades y sacnfic1os, el to• d~ ••du11óo por p•r.te de los 

r.
ráctica de la libertad era Falseado el derecho de los hechos lo manifiestan. primero de los derechos •nem•g<.". d~ la Pat~ta hacen 

· · ~ · 1 b ¡ 0o · t d d d~hf · · d' d n•c .... n• la eon..,rvRculn de un a muda re~_stenua contra ~o rag1o, a ase angu ar, _ n semejan e ,rno o e que .~_a ~et:_re1v1ó 1ca,¡ o, r'-"- .r .. 
1 1 .... 

d atfopeTio y ras JarSis·e:; nluuüAIIl=nfaHe;' tt~, ~·O<~ !utmtr, t:tlllndo 1os traidor"" no 50~~ p~r un espmtu de gentes gastos al Erario; 
lectorales. ~la democrático, todas las eran los fuertes, ¿~6mo ~o rehab1htac1_ón y de canse- 4 o Quu 1"" coutiuu•s a!Rr· 

·Para que combatir en libertades, todos l?s dere- habla de haber cansancio cuenc1a, smo por ser ese 1 m!IS absor•beo la •tencióo ad
¡0; comicios? ¿Con qué es- chos se venfan á t1erra, de- en las almas, hastio en to-' derecho la piedra angular wioi•b·ari va del Gohierno y 
peranza? ¿Por qué dar pre- saparecían¡ . . 1 dos los corazones, justo. te- del síster;na liberal, era el dificul~o la co~ts?~•dncióu dol 
tcxt0 para nuevos escánda- La administraCIÓn gene- mor de contetler fáctles de sufrag1o. orden y lu pn~ . unt~ .íueut..s 
¡ ., ral ó secc1onal que de esa triunfos al enemigo común? 1l . . · d 1 á 1 <le lu I" "~ J •en•lu.t pubhca; Y os. 1 . . 1 b . esg racta amen "• ra z 5 , Qu el Decreto de ~ de 

La sustanciación de ese e ecc1ón res u ta a, no era, Y no se vota~a ó se \'O· riel triunfo la necesidad de S 1- b ~d 1 ¡¡ 1 · ' · df ¡ . 'ó . ' e 1em re e a o ao enor <S 
gran jutcío de la opinión 110 po a ser a expresl n taba en peque~i~una esca- la propia defensa se impu- delic1ent<> v solo '"'•tivo t1 1.. 
públíc.t inicuamente falsea· de ~a soberaní~ popular. la; y las abstentto~es eran so á toda otra considera- Provioeiu,i de Imbabura y el 
do, era harto conocí. lo. Er~ el Gobterno de la frecuentes; y palpttaba la cíón. Estábamos rodeados Cat-chi. 

El mal principiaba desde pand1lla. protesta en todos los pe· dP. traidores que conspira-
Drcrela: muy atrás: los catastros e- La imposición de una chos honrados. 1 Porque l_a ban, de intrigantes que co

ran suplantados; la trama mínoria insolente, aducí\a- R epública habla desaperct- rrompian la atmósfera po-
I d ¡ Art. t :l: Por «! nalt.pli~r Am"-

se urdla en las oficinas pú- da de os recursos de la o lltíca, de ambiciosos que uau de iovn;ióo ext"ri"r ,1 con· 
blícas, y las imposiciones fuerza . Qué régimen representa- qu.,rian volcarlo todo sobre mocióu iuU!tiul el s.•stfnimieu 
oficiales en forma de nom- El triunfo del escándalo. tívo con esas violencias y el propio regazo, con dat'\o 10 do! •jórcito )· mú' gll$tos •le 
bramientos de tP.nientes po· Desde el 83 á esta parte e>camoteos elt:ccionaríos? do los intereses del común; gu••-r• , -u huniu coo lo< l>ien•• 
llticos, jueces civiles y co- no ha habido solución de ¿QHé democracia. con el y era fuerza tomar medidas de lo_s petturbadores d•l orJ,.u 
misionados,y de pandillajes continuidad en esta ltbor de absoluto sefiorio <.le una 0- enérg icas que¡salvasen la ~i - pubh~·o .. ' ':"" pet ·onno natura-
con las curias eclesiásticas, t:rllJCuio v de fuerza. ligarquia desatentad~ que tuación, debelando con~pi· '''' ñ ¡uml_w••; 

1 
• 

iban á tener resonancia en Caamal'lo salio electo habla extendido ~us ralees, raciones, solrendiendo in· . At·t. 2 • . El 0
.'
6
"barg

1
'''· 1'. ",P ~ 

1 r d d ¡ á p · ¡ A • ó l' · · d á l "'-II U V t- UUJt•Unc t u l ... e 1• u .. ~ e 10n o e as m s apar- res1c ente por una sam- romo un tnmenso p tpo, tngas y r~ uc1en o os 1. · ._ ~ 1 ~ndn ,. 
el ld l l h' b 'd 1 · d 1 · · ¡· · 1 b' '6 """""• se ""'" en e ~ " ' ta as a eas. ) ca t r1 a, a tn~yona p_or. to o e organ1smo so- JU~ tos 1m1tes a am ICt n r11rrna q•.e ul Ejecuti m ,, .. :la· 
Cuando llegaba la hora, conservadora ó venJ1da d" c1al ? . . exagtrada de !o~ que que- mente y nrd•n•. · 

bastaba una carta( un pa- la cual se habfa llevado la ¿Qué alternab1hdad,cuan- rian ser los umcos en la Art. 8: Queda oml'lindo ~~~ 
qucte de listas;y ~ Sr. cura consigna en el bolsillo; A- do todo el s istema politico politíca. Y para esto se hi- t:S tu~ tér111ino< el IJeor•to ,¡., 1 
y el señor teniente polltico, :¡~mblea en que los ele111en· g iraba en un circulo de hie- zo preciso la continuación de , etietllhtt' "·" _1895, y corr••· 
ayudatlos de los sel'lores t~s !iberales y radicales, rro, condenado á no salir del Uobierno de f.•clo, que po~<le t! los ~lw!mos Ju 1? lu· 
feudales, hacian la elección, ultrajados y enganados, de el? de~tle luego no ha hecho ~rwr y rl • [J.utonda 1• *'"'' 
sin que nadie quisiese ni estaban en insignificante ¿Qué libertad, cuando ha- mrrl sinó a l os enemigos de 016~ ~·1 pte~~~ ... C .t 1 1 la 
pud1ese oponcrseles. minorfa. bia amos? la Patria. He ah! todo Re ~b~o:u eu"~t:Pal~~i~de' (¡,. 

\' mientras tanto que es· D on Antonio Flores fue Dónde, pues, la Repúblí Pero hoy, restablecido el biof.oo ~ :! 1 de Marzo de ¡ 896. 
ta pacifica fdrsa tenia lugar la imposición de Caarnaño, ca? orden, la revolución cesa, y ' 
en las parroquias rurales, imposición cruenta que se .1<11 Ecuador era un feudo. vud1•c d imperio de la 
otra de nuevo aspecto se habfa preparado mediante Se habla hecho necesario Ley. El Ministro de lo !u t.}rlot, 
representaba en las ciuda· las farándulas teocráticas y un gran sacudimiento para Y s.: garant iza, como José Jf. Cork. 
des. la sangre del del liberalismo que tal vergOenza w viera punto primordial , el libérri· 

1 odas recuerdan esas v.:rtida primero en campos fin . mo ej~rcicio del J erecho e- El Mi nistro d~ Hnoioo.I•, 
mesa~ rodeadas de gm·¡·ote· de combate desig ual y lue- P .:ro ¿cómo? leccionario. .!:J'trafin S. Willt.:r S. 
ros de faz s iniestra y ade- ga en el patlbulo afrentoso. Los caracteres se hablan Calumnian los q ' ti icen q' . 
máu resuelto; esas largas Entonces nadie respiraba, apocado, muchos antiguos habrá imposidon ~' oficia- . El Suu.-oretnllo Jo¡, luh· 
hileras de soldados y poli- y habla tiuieulas en el a l· litlia:.lores, sentados a l fes- les, calumnian lo· •¡ ue mi- rlor · 
ciales que, unas veces con m a ecuatoriana. ti n <.le la d iosa \7 cua lidad, ran en el Gobierno, un es-
uniforme, otras sin él, con Don Luís Oordero fue la pa rtian el pan con los tira- p!rí tu de estrecho egofsmo 1!:1 'ub•oordntio ti• H•cien-
variedad de nombres y a- imposición de la Oligarquía nos y traidores; el pueblo y un afán de que •e con ti- da, 
pellidos, se repartlan, se formad<~ por los Oaamaí\o, est?.ba desengal\ado y de- nú.:, de grado ú por fuerza, frum F. (;,,",., 

j. dt• Lapti•rre. 



OINUO DE ,TU _rJO.-Báhatlo -1- de Ab!'ÍI •le 1896' 
- mFICIAL. - _·-_ das atrabiliarias del Gobier ~~·m~d.~~~~¡;,~fca':i~~~·~ ::t~a~::,. 

~Lo\' ALI•' AI<u ,,~. 1 .. e-u h ..... dh' lh·l u .. :"l ,"' l 
·cllu Jr- la l.i-nbernft~tón 1 u 

J .. :l b dOPitKliO IHs t..\ ut:t'l ' Uitt \ , Cuotl\' !1. ú :!~ 1\ f· \lnr¡:o 1\f> 1 (\ ~In. 

Co11Siderando. P/a,~cl (, 

no provisorio. Bnst6 esto: tt·•s y una biportrnlin de algu 
, ui : 0 otro pod(a ncaudi.ll:''' ~o~ nilo~. unidns todu\1n. •sta~ 

EL GENERAL AYARZA. ¿ 1 movimiento sino el vl(\10 ttt~te• otrcunst<~nom• á lfl mmo· ese ''lilllnd que hnb!a guardado por 
Ayar<a? . • lfi dios á causa de la p•sodcz <le 

f(dm·mtl dt ,,
11 

.f7a,t¡•lam;,·n/o Y le puso prc ·o, en l~OIOU los grillo.•. le consti~u!ao en '"' 
(Jue RUles de I!Dtrar t:u u u~· El ~·wt'I'H I II'i'' · de oti'OS t·espetables CIUda· ust.~do d1gao dP ex~ttar In ¡•oru· 

oos arreglos con lo• t~n•J .. , .• , .pot' IUI lt-<li,r¡o dr ••i.<lf/. d ' le afi·ent.ti y lo na- pUS\ÓU de todo el qu• no (nRra 
Ue hooos de la DeuUa Extt'run~ /1. 1 ú:zqttt ...... e anos, ) . , uu Garoi:t ~roreno; pero este Ja. 
condene á los íut•reStls del E- jeló ." uCWllOIIU Rll m~m<te. fe Supremo y direotor de lo gne· 

d 1
.. d' Lo• tli"O\ISCritos ol'i~rimt- l~ra el ;1.0 de Abr1l de rr,n, mn miram.ientos. :i la .edad 

cuo. or un pro 1JO estu 10 o,•er· .... '~ ..... 1 d 1 tí 
en de la legitimidad de lo> d.,. ouen<'li.Mnrw ! [• ,¡. l ~!l o l. les del insigu~ liberal Y. lite- 1R60. ~~c~d~~ci~ ~~~~~~ d~'~":·h~:;b~~ 
•·ecbos de los acreedores Y del t'lllo eruator1nno D. M1guel "Eu el momento mismo desvalido, ui á los laureles que 
monto ie lo que la NaciÓn •- Señor Canbnigo Recio•· del C" Hiofl·fo honra de la ciudad en que castig~tba á .A.yftrZP habla recnjido en la 11;11ecra mag· 
deuda por ... crédito. legio Sen>iUBI'iO. de zan{ora V muerto hace oou tanta crueldad,-dice na d_e la Independonciu, ni á la 

Con grande soproM he lleg.>· ya mucb.os'áüos e~ el Perú, don P~d1·o. Monca~o. en su ~~:;:r~a~~· ~~ru~eb; u~o f¡~·~~~ 
do ú saber ~ue en el c•table<i cuando dcsemp~uaba . un couoc1do libro, rehl'léndose triunfadores en Ibnrra y Pi hin· 

A•t. 1 o Constituyese en In miento tan dtgnnmente dirigido ele\' aclo cargo diplomátteo, á oste hecho bárbaro,-se cl]n, en t?da la ca'!'pana del Po
ciudad de Guayaquil unR cumi- por usted, se haoe uso del l.ñtt tueronclepositados en poder cliri.,.ía (U .reía Jlforcnó) al ru, Y al hn en la ¡ornada del O 

Decreta: 

.
6 

d h JI go como elemento de aduca016n. l . l d t d , 1. 1' t ¡ E - t S de Mal"tO del 45, s•n atender por 
s1 n " ¡>erson88 onora • es. uej¡.ndose, ú las "eaes ll vapu e e su pr1mo e oc o•· ou " lUlS ro e e. ,spana an e Y último ,¡tos seroioios importan-
con el o?¡eto de eocomendnrle lar eKcesivamentc á los alunt ·l Ji' . .J. HioJi'fo. al de F•·a u cm de pués para tes prestados á la familia del se-
el estud1o d~ todos los aot>•ce- nos. Esos trabajos corrieron entregar el territ01·io ecua- ñ~r Garo~a Moreno, y á "!'te 
dentes relacionados con la D•u· Compr•ndo que siendo ese l d 1 d t t .· u r. 0 de esos clos miSmo senor en momentos b1an 
da Externa, á fin de que infor· Colegio un Semioa~io Conciliar, a .suerte e >l .e 0 ros es- ?''~ 0 a un . . sole.mnes, dijo bruscamente al 
me al Gobierno, en el m<•oor no depende sino de la Autoridad cntores compatnotas ~ues· Uoh1ernos, !<un que fuere anc~ano Ayar~a: "•stá todo des· 
tiempo posible, sobre. la. forma Ecles1ástioa;. '))•ro sé. tarub•@n tres, la que les cupo a los p~ra forn~ar de él una colo· eub1erto y d1ga Ud. en donde 
más honrosa y eqmtatwa eo que la A~tond~ Pol!tica,se ha· de don Pedro ~loncayo á u .a semeJante al Canadá están los fondos oon ~ue ha. con· 

d b 1 b 1 
lla en elmeludlble deber de ve· l p C b l . 't d • t • ' tado para la reoo!uc10n." A la 

que e. e ce e rlll'Se e un ovo lar por la observancia de la os de don edro ar o: os IIDI .an o en es o a su nu~vo ,..,,puesta, de que no contaba cou 
convemg·

0 

. Gonstitnoibn y de la Ley. evi· devoró, en p'lrte un iocen- aliado, el traidor Flores, 'lue fo~dos de oi~guna clase se si 
Art. -. ~~. Gob1eroo 1'"~- t~~ndo que s~ attopeUe la Just1 dio y desa¡Jarecieron aque. quiso hacer del Ecuador go1eron lus 1~proper10s que la 

drd á d.ispos1016n de la com1- cto, que~· p1s~té~ el Derecho,, q' l ' . . l . , . l d' pluma s~ r~s1ste ll traZllr, por
sióo todos los tloeumentos, un· se ultra¡e la d1gmdad de los m u 1 ° que se logtal on sa var una mon,u q u(a e e pe•~ le,~ te que el rrtter1o humano rechaza 
tecedentes )'datos relati,·os á dadanos .. El latigo, a¡>licndo eo de las llama~. de la corona de Cast11la. •í• c!ertns .Palabras asegurando 
la citada Deuda Externa. los .9olegws. degrada una gene· La casuahdad b.a hecho .A poro de e to, vencedor ser l~lPOSible qu• las hubie~a 

rocwn entero; y leJOS de educar d b · l 1 f t . t' .. el 1 _ .11 • proferido el Jefe Sup1emo de 
Ar~. 3 o La comisión se cutn· ciudadanos libres, iodepeudieo e_scu ""' a guoos manus- e 11 111 0 11 '100 e ::~ ac una República. A los imprope 

pondrá de cuatro miembro que te.• y dignos, no hace sino a cnto~. de lo; que la bondad mones opue tas, dueuo ab- ríos se siguió la orden fatal que 
serán nombradus por el Miois- maestrar un ha!<> de abyectos de u u amigo nos ha propol" oluto •le la ituación, im· ha infamado !?ara siempre el 
tro de Hll<lienda y Crédito Pú. esclavos. El látip;o, señor ~ec. ciooado para su publicación ciaba la era del tenor que nombre eouator~noo¡ mand6 el 
bl' . 

1 1 
tor, está condenado por la C•••· l Jefe Supremo que se diesen q · 

.'co,. á ~01en correspon< e a lización y nuestra Carta¡ y los e que verán nuestros lecto- tendrá u perpetU>,mente en nientos azotes es decir qu Pu~-
e¡ecuJIÓD el present.: Decre~o. vapuladores son d•lin?uentes á res ~1 pié de est~s líneas, su memoria los ecuat~ria- mero se profanasen ~acrlle¡~ . 

. Dado eo e~ Palac!o de Go· ~~i~~"J ~'fiod:.f:!:!.\'~~olde~~; habténdo~os ofrectdo. otros nos amantes de su Patn_a. mente 1!"' carnes de uu anCla n.o 
b1eroo en Qu1to, Cnp1tal de la T 

1 
' más que U'emos publicando El hecho que ha mottva. des~_ubnéndolas contra la prol;ú-

República ri 21 de Marzo de emp os. 't d 1f b!c1on de la Moral y la dt!8•nc1a, 

1 6 
Prohibo, pues. qn• usted y op01· unamente. .o est,as neas es muy an- y que despué3 fuesen despeda· 

9 · """ eubalter~os, empleen aquel . El flagchtmiento del ao- t1guo y muy conocido. Si "!das para producir as! un ••· 
ELov .\.Jo>'ARn. degradan! e mstru.mento de cas ciaoo y meritísimo General recordamo de él, es pai'U caudato umversal. 

El MinistrJ de Hacienda, 

t1go. ~. st vuelvo a tener nneva. d l' d bl' · d d ¡ · . Antes que •mpez1ra el sncr' 
quejaS, me ,-eré en el cns~ de on i eroando Ayarza, acto a~· pu lCt el! a escnto St' ticio, el vlejo veterano uiso sn¡: 
coloca\· ~n Agente de )?ohcla, bárbaro con el cual puede gUient~, que VCI'Cia algunos oidarse: pidió luego.~ nomhre 
dentro mismo del ColegiO, para decirse que García Moreno pormenores hasta hoy des- de sus oanas l' de sus aJorias u 

S.raf111 S. w;a.,,. S. defender la ¡uventud¡ Y manda· · .. 
6 

l ,, d · 1 • ¡ ¡ se lA dispararnn cunt~ b ¡ q e 
ró ju La. infraeción cometí- IUICI a ~poca e su auto- conoc1c os; aunque no e e a tod f é . o ~ azos: 

~--J-'!!Wil'n oonsiderac[§tl...!)g¡¡na. craci11 tetror~ta, sublevó á suficiente valla. para que la mado up;~~·~~ ~~'.;'1!!:_ 
su conaumacr6n, el esp r1tu srorta Os ue'ffilsrte para nus._o prmo1p~1, se acercó á lo 

Juan F. Game. Dio• y Libertad. ecuatoriano. Des.,.raciada- la dilucidación de la ''er- o!ctim(Jd• Y le diJo.: "General, di-
t b "'1 R • d d ga · que estun comprometí· 

LEONIDAS PLAZA G. 
L . Plazo G. m~o e atravesa a ~ epu· a · • dos en la conjuraci6n Jos presos 

blica la más calam1to'a de He aqm el artículo: y especialmente el señor E•pi: 

GOBERNADOR DF: LA l,ROVfNCTA, 
República del Eouador.-Miuis· 

terio de Estado en el Despa
cho de lnstrDf•oión Pública 
y Justicia.-Quito, Marzo 
11 de 1896. 

sus épocas, con la gue1~·a nel, Y es~ usted !ibr~." El hon· 
internacional eu las puerta Quito, á 2tl de Abril de 1896. rado anCI_ano re_spond16: ",Jamús 

l P t 
. d' 'd'd ' h• mentido, DI aun contra mi 

a a l'Ja lVI 1 11 en bau- Aludien,Jo ,¡ ciertos sucesos mismo, menos podré c<ilumniar 
dos y fa lucha fratricida cn!a~it:<>so3 dec!n El 7'!empo, A á personas inocentes". . • En uso de las facultades ex

t1uordioarias de q oe me hallo 
investido, y 

dentro de casa y ese becho prm01p1os del ano ant.nor: "En A esta reepuesta se stgoio la 
fef10r Gobernador de la Provin· atroz 00 tuvo ia resonancia q,uó habrá pecado el oat~Jioismo escb' ·~bna más feroz y brutal de los 

cia de Manabl. . . Ecuador para haher su!r1do tan ~ arus del cuartel .......... . 
Con$ideranclo: 

Qoe e• indiapeol!llble escar- No es posible mirar con inrli· 
mentar á los militares que ue- feronoia y sin rubo•· la Estad\s. 
gradan lu noble profe~~ión de cica Crimionl que aiCdnza In 
lAS armns, cometiendo ntrop(•~ prov·inoia de ~u mando, como 
IJos y aun crímenes atroces· coo.1 • ~ue~CÍB; m negable del po· 

• co o nwgun mterós t.•on que bao 
Que el Gobierno no puede •ist<> los anterioro..8 ¡¡obernado· 

favorecer ]a impunidad nt nuu l'OS por la \"iodictn publica y 1~ 
de sus servidores; sino que )JOI' <;tog:nl'idad común. . 
lo contrario, es el infte~ible Escandalosa es ya la auduc1a 
g uardián de 1 1 d 1 · Y cebada ten1~ndnd de los nu 
. . . a ey Y e ·~ JU~· tnPJ-osos crJmmales que mero· 
t1c1~ sm atender fneros 01 un· deatl, libt·emente, por lns rica. .. 
raunentos; y comarcas maunlJitas, y que con· 

Que los ad,•ersl\l'ios de ]n twúon en SUt; ~rr~rias, al nm 
Regeneración hao puesto IUU· P,nro que lea brtUdn la ln<l~l~u 
liciosamente en d da ¡ · CUt de las autortdudeo uduulllil 
'al'd d u a •mp~>~· truti1•as. Po•• esta ruzon, y por· 

c1 1 a Y, ~ntereza de los tn· que es de su iooumbenoia, como 
buualea m1htares, deber irrostrioto, coope1·ar '1 a. 

Decl'efo: 
yodur iÍ la autoridad jndiuial 
euuarga<la da juzgar y castiga• 
" los delioC!wotes, •ncargu á 

. A1•t. 1 o Todo cl'imeu come- •tsled que preste prefereute a . 
ttdo por militare>~ en ••rvicio tencióu tí. loe reclu111o$ de lu l'or 
actiYI) d" las tu'mUH, dUI·aute el re Superior d~ osa ~ll'ovindu 1 
~tunl est.ado de CSID(lO.fia, Sel'd fjllO con luudnble omperlo, mirn 

d por usegurar A los lomgidoe que 
¡ uz~u ? uu esta Prol'iociu po1 no hon sufrido nún •1 peso de 

11 JU6llcin ordinaria. la L;y por sus delitos. 
. Ari . . 2 o Somél<:a• á igua l Con us te lio, u"ted se servlrú 

J
u· ,, t \ 

1 
. . desplegar la mayor dt tlvldnd 9 11 

el z.;n~aen o ' ~8 BIUd1cado disponel' la perHecucibll y cap 
u! cr1meu cometido el día l b turn de loe procesados que I<JU 

dc>l preaente mes, eu lo. luwieu . gu.u aulo motivado, y d~ l0t1 qut~ 
du de ''Ln Yíd.oriu," hubiesen met ttcido cum tenoia e-

Atl • : El jecutoliadn, cuidando de oue, 
(), • .> seño1 Corouel -J I _,nu·e los quo s~ nproheudi ~· 

maudtt.Utt> rlu ;\JJ.Uas eJ e J,, se, ae:¡ultaseu algunos delin 
PIRzn, qu~c.ln tUicut·gurlo 1hs Jic. cuent t~s polft. icos, se l'lln-o lu so 
~·· 1~ b1·deoo• •·olnt i1•• • t\ lH licitud ~ucum.utudn, pa111 que 
t-JeC!lCtón cl t~ ~ti t~ clccmtu; \' llU. ~eu cootnderalla pm' ~.!<.Ltt Miuitt· 
,J ud JCnt..um"' de L~;~ trus ll\:O('tl· t• rlo. 
rúo el c~nocimienlo de la I!RII· Dios Y Llbe•·tud. 
~~ pandt~ntes. 

que hub1era temdo en otras horrible ma1dioi6n!" Pues los C111cuenta y seis veces se babia 
circunstancias. suC<"sos que motivaron aquellu o!do el chasquido del azote 

El General A.yarza fné s~ntida exola;maoi6n son dama cuando npnreci6 •l Jefe Supre'· 
l 1 . l d l l l s1ado le1•es •• se oomparau aon mo sei\or Manuel Gómez de In 

Ull eR s.on'1c.or e a nc e- lo que pasneu In notnalidnd. No T?rr~. casi sin alientos, á irnpe. 
pencleocm 1m mero, y hte"o quiero trazar o! cuadro de la po· .i11 h• consumación del horren
de la tiel'ra ecuatoriana q~e IHicn. prov!sori':' en general, ni do asesina ro. 

h~bía :';clo~tado como pa· d~~~r~'j,~~r~::\~00~~ ~e osr~t~ld~~~~; u?.~!~ré r'elacionar las !arana 
tna. lcre16 en nue3t1·as pues hay 110 hecho que )¡1 dice ~o enlt·:~,e¡nt~rQ.' e¡ el Pala· 
contiendas ci,,iles, siempre to~o en "!'mpendio.. . y'" cuilndo ':,í0sec.!:.~~;ro~~~~ 
con Luena fó y elevación de bl

6
1 ~oblern6o dProv•bso~!O desou- ral : esto pert.uece á lo rid1culo 

. . d P 1 o orey esru rtr que el y no debe ent 1 . d 
mu·as, s1ompre en etensa General Aya,·t.u habla dirigido saoriti . d rar "" o •:no el 
de las libertad e públicas: y algunas palabras de sedición ,¡ nao lo ,~·~oi~J~~/:e~~ru.l ln¡or.tu¡ 
<LSÍ le ''emos ser uno de lOs uno de los Jer6:8 del ouerposne luth de In tumU~ol'l~ ~!~~ufu''énsae 

· · 1 gnai'Dece esta 01udad Partiendo 1 ¡ ., · · 
P.rmc¡pa es hombl'eB do ac· de este dut·d sepultó .un nn caln- pt\ ~.:v .. o. R tt:t~a deoir qtw "\s('fl. 
ctón en la trasformación bozo y Hhltrrojó al mencionado bi~:~~~ p~t..~n~.ge[eél del Go 
del 6 de Marzo de 1845 y Genot··•l: husta aquf hay lbgicn, po• Gal·et~~Aloolrelon,o uq ae••restaf do 

b 
. r ' annque es yu t't-pr Q bl 1 d · 1 u no un .. 

com atu· en Pabacuuclo y mn•lndu llm•e•a· fu~roa t:,:bló~ ~~cnaba olloialmente er. el Go
TumbllCO. red1wiolos ~ /'ri~l6u u~ espai\~l d¡;~~~ó~ estaba enoa•·gndo ele la 

Garc[a Mor·euo no Jo po- Houíw, por mhe• tenido no se te ¡;¡¡ G ~e la g~aÓu 1\moam~n 
día perdona!' dos cosas al ~~~ j ""tyto de le1 ~rn~ c~n el Go. d¿ y pi~ot:~d~ p~1• ~~sobo~~~~ 

· · t 
1 

d . e ' arta, os aenores Ja· pnitloul . ,1, d VlOJ~, ve (lrano: a er~·ota ,.,. r Enduru y Modesto Uioade · c•om ,r. •'¡· · · , • o o quedarA 
do 1 u m buco y la actitud """'11 ' por haber!• llecho una >\Mtl•ubd do "\ sei agre~ que 
asumida por ésoo cuando el 1~ i •1ita1 nn>iatooa ul mismo Gene- ~onti'aú~ c~~rg~~do ~~•nhb:•6dones ~ t' G • • 1 • 1•1 • o• ••fior••• Pnblo Gu•"n f . •• 1 n sus nc~u: 1 ICO 8J'Cl!L l~t to al m, !Ghnnlr•l y el Oaubni 0 An: ;or.ta ohos, y el Gobierno provi· 
Mnnstro Bustawuute: estos lunio Martluez por de.~eotos b

0:J.'0 11 pesar de los u) troje.; rooi· 
<ll'!u> los c•·fmene~ que •e ul Gobierno ; los sonoras ~lar. ¡¡'taorsdsel hulla bn¡o el poder mi-

• •o• E · 1 M' · - e sup1·emo vapulad 
quorfa cu. ti~ar en ..lyarzn, ~.i 11 :1\~;.~ l~o~r~~~¿~~~~~~ p7r 1 ~;ero la "'laci6n de Jns ~~·oel
oaTIIO .~r l'ct.' /1.(/CI rí 1111 negro p<ll!tkn \'I'OVÍ•orio : ha babid~ ~o\n\~~r:~orueiidns COl! el anciano 
e1t tos ll'ltp! · ·lte.~; y la vengnn· otros vur1os perseguidos sin sa · vio no bn lermmndo todn-
zn rie cousumú. , b•:\:l ~~~~t"'bo del la psreeouoión. La vlctimn voh•ió hu calabo 

l•' 1 ]' {¡ d · · ' u un as co•ns hnera zo <lo¡' ¡] • ue!'Oil e un e Hl • ecrr el 21 del aor1·inute por la noche 1 al\ 
0 pnrto d e su sangre 

a! Jefe de hecho Jel Go · ~u 'lue. ~ 1 Uunt'rt\1 _\yarzn fué ~~¡~~: ~ tof:~1~1 :~!~: ~?la "olvleron .6. 
bu.H'llO ¡JIOt.~ istJJ ' lv qua esta; u•~dut• ulo p()l' unnescoltn ul Pa · tod\ In u 1 g~lllo-s~ se le deJ6 
1 ll In lo d_. Oohitt i'UP .A.l11 se en d 1 no 1~ u mel"'ed de sns 
>.a tJOI' esta 11r nna re1•olu- auut1·abnu loo J of•s Su t·ento; u olores )' el• sus roouerdoo infe1·

CI6 u urbi11ista, <m I' ÍI'turl dol (:lurcla i\Joreno y O~r1•njft y .As: p:'o~~~~ 1~ lllni'lano siguiente se 
cuuaRnc io de todo ol lote· ct\subl su Seureta••io guoerul. El 1ab•. ;: 1nm¡or do que expi-

I•Ínl' eut1'<1gndo 6 lns madi- ~~~~~~~~¿1,G~~~~;~118 tl~~·~~e~~ qui~o fav~~e~!~fed:uh~ué'd1~~~~; 
' . ' nnllgo, el dootoJ• Jost\ Manuel 
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~ . y fu~ J't!ChM~ul~ lundu.ru u u rein•J indl•!HJ'uctible; y ú r tra Europa so tlesc~mm~~~ y &ei:Ja? ~} ropct~ J.· j nrnhtll u.(/1 -lll Alt.1 - ----

la gunrdih; l~p~e nd ~ IIZá P':{ lRdo del 'Pharan os decir del ludo r las confusas visio l'.;, prodHcto ~.;g ·~~:otno J toclncua. O,Ol 41 2 ~lbn m'!:' : ~!:I'Jro 
0 1 O,M 

pmoSfl) · · d d 1 l ·, 1 H<lbaon1• quu 131 santo veudn't úel perdía en lo~ fn.ntástlnos oosUt'Oos 3S8 1 ~ 0, 1 ~ ,1, 1°J:1 f!O n fqrro de co rtón, 

mnuecer as 08 os Y m 8 0 de Ara.bi(¡; y ft San Juan, que u o de la ml\ceracióu y de la p~nitcn· 1111grc 0.01 <~ar c.>y, olícar /{..,n~i~p~nrlll , 
0 

r, 
la tarde tocando ouunt_Os reSOl'· caballo nt•gro ténclerá. au crin y dü, entre las estrecha! pnrcdes c.lel . . • 413 Al<.'Obol 0 ' 10 

tes pdtlo pal'B con_segu¡~· que la abrirá !-l\1 narices entre loa hum· claustro. . tJfedlrwat. droga.t )' 1111/u diJ Botün~ {14 Alrorja., hnrnn.c.:u y obje~~blbldo 
vict1mn DO perectese BlD au).., 4 ! canes del~Íiu.•derto. y ol jinete que Pero as( que el mundo cnro¡,eo Y .Drnguer foJ. ~~~~t-ln u~ , d~ oAlmll". IJ\t.G, 
lios: Ct'rCo. ~t' las t!eS pudú~ en·¡'lo monte tenclr.á: poder para h\n.l\r si~tió el primer ~lor del .Reunci- 841 Acelt.o ,16 olivo~ llnn1.a aJ. ~lida:re 11 01111 llbnlll l111r&-
trar, se le bt!'-0 sahr despues dP sobre el pianola In guerra y bla.,. nuenlt:t en In Edad :Med1a. tuvo mendra onstm Oorttl Jx-0 Utí Alhajn11 de tt>• lA. cl~e 1 1 0.1l5 
pocos momeutosJ ¡?el semblantt~~ dl-r su largufshnll eapadn sobre In quD rNroaoder el mahometism1> en baMiuo'y auahiulcÍ< olro d~ taclOu du oor11 J, periH' ~11: 
del médico re"r"elo as up:ouias del cabeza de los hombrea, peleantlo Ocoidunte; y en cuanto, ya en In este genero 0,08 bAd1c, et<(.·. de (ltUI1t¡ul~r ma-

lmci~nte: outonces aa le quitaron en I:!SJl11.ntosn é interminnblo cRrni historia moderna, el mundo euro- 1142 Aolt!o ttlorh(llrlc.:o, mnrláti- t~>rla . . o.w 
os gt"illos y rué parmitido In. en-· ccr{a, donde muumu razas y pue· peo sintió el calor ae la filoso- . co, sulfúrico y nftrico 0,08 ·U.G tldohJor ó f~nlu t.le u11o 

Lrndn ele r"'medios y alimentos. 
1 
blos. .Por estas profestaa se onla- na, .tuvo que ~stan~rse e~ mo.ho. B-ta ::¡~k:c,r~~!~od~ n:~~ó~oo Y 417 ;lrn~~~d!a Y colcbon(tl! de 0,03 

Mientras aquello t>asn:ba eu el za 1~ vtda üol pueblo lera~!, con In met1s:mo en Onento, tan c1erto ?S I:IJll Al{na~¿. o.guull g_as~sa.a O,Oó lnnu., crin 6 p:aja 0,10 
culobom, In poblnoión se halla- la v1da del pueblo Jsmaohta, y se que~~ IILB fuerzas ngen la .ruatcn.n mlneml08 y ac:tduhu:laa · 0,02 4J8 Alwobndu ~· colchones do 
lm conmovilln pot·qne ñ. Jo~ ho· funda verda~o1'amento el Koruu las 1deas, y .aola.montn l~s 1del\!> n- 8<16 Agm~ de nzha.rca y de ro~tR.S O,lO plumna (J,2!, 
. • S d In noche U.Olt.wiul' debín ttNI?rl1 lu lllbh~'· con lo O~l<1llos t;ra- gc_u la eonc1tt1c1a. Rehgión qae 840 Agun de colcmln, la banda, 419 A1qultrl\n, brea y negro hu-
IrOI~ el •. 6 d l , • ho.Jn~ de los s1glos antonor'cs no se nurabn al ternpcra.mt:nlo d~ unli Oorida, dlvinn. kannngl\ y mo 0,0'2 
S~~~ll.I'Se n ~ons_ndact 11 ~ 83 ¡lierden, y se prr.,pi\rí'ln nuevos tra- ru7.A, nJ caráct.er de un pueblo, á otraaarornd.tl<tB8 semejantes 0,07 420 :,~bJT ~n obll'lo" mnnofe.c-
CilfiClO conh!luan ose os azotes bujos para los !<ÍJ(Ios futuros. l..ue· la tomper·atura do una reg-ióu; co· 31.7 Alhttyaldc 6 carbounto tic 42 11 os 0,80 
solne el mortbund_? que vaora. ~n J.!O hl- idea de J?ios se fortalece l!n mn hija. de unas. circun!<l .. nci~, 3_18 ~~'!brc. O,Oi -12~ 1:tc1~J~.Y :~~~~los, "eme- t.l.ltO 
~~ c .. ulabozo. ~lego estA notlcta e_l Kor~n. B~Jo el catmllo .de la ..:on los c1rcuustan~tas tuvot¡ue pa- 1149 Amoniaco 11 uldo 6 álcali \'O 0·02 los 6 bm6Ciu!o11, entnl~jos y 
u. otdos del .seuor Garoin 9ue-ve- stmbóhoa ortontal, so encterrnn J:1\r !':U prepotenriB y cuer por na- hltll q 0 O-t len!.€18, qu& t.enga.n oro y pla 
do, Encargado de Negomns de pensamientos ~rofunatsimC's rek· 't:esidad en trrcmedi!lbledccaimieu·, 860 Azúcar cande o'os ta 3 
Espailn y enotnr.do (,ambión ac· pecto á In divintdad.-Oios os Dios, to. Sus leyes uo tienen el caráter 3-51 Azufre de t-odo. cluse en Ho- ' .J2S ¡\.nt.cojos. capi!Joelr¡e, g~Jme-
oidentalmente e ln. Legación de vi>iente y eterna! Jn suei1o no Re de univeraalidnd que deben tener res, lAvado, en barras eto. 0,08 1°8 ó lllnb<::nlo!f, catalejos y 
Francia, y Pl;lSÓ á. interponer sos acer~ ú sus ojos. Él sabe cuanto las leyes morales, s.tno un caract.er 862 Blca:rbonoto de sode. Y car- n~~~g: ·~~e01;! 61e¡¡::an guar- 1 buenos otiOlOS á fin de que la sucedió antes de que !nera.el m un- npropindo á los acCJdenles pllSa)e· 368 ~nato d~oda c~l~add 

0•02 424 J\pnNito@; eléctrfooa p:arv te-
huruu.uiJtul no recibioru tao Ca- do, y cuanto suc~derá dcspuée _que ros de la vitlt~- y á las faculta.des ,0~,r:x, 0 

ncar m 0 8 o,os Jtgrroa y wlétonO& · rrohlbld~.oa 
tal herida el mundo hayu s1do. Lu debé1s el ex.clus1va~ de una raz.s. Su gob1er- SM Br~eroa de t.odn. clase o 20 42b AraftaaycnnUelabros dt erl! 

Se r.onsigui6 que la. continua- reposo en la noche y el despe1•tar no y IH1S institu<-iones encuentran 366 Cajtlas de madera 6 cartón ' tal ó l'lilrlo 0,08 
ibn de los azotes 88 saspendie- en la maffon~. To•lo lo que hny reg:ul,nda la existcn~ia_ en rl?gmas pnrn uso de boLieas 0.02 ~6 Ar~ur¡s para. per¡¡guas 

C' el roceso continúa sin en los espo.ctos pR$ará: y quedará. rehgto~os üe una ng1dez. mcon- 366 Cloruro de cal o,OJ 4<:~ 7 ~ qu t.aao es n.J~ 
r~; 1 'fl~O Fas por más que se resp,landeciendo solamente h\ (t\z tra~table. Una autocracia rige_ lt\ 8b1 corlltcs ó pa.sttllu m~dloi- "" je~~be~t~:S"'/·:·:::~ co.rrun 
n e a r 01 ·u ' b · _ lummosa dol Eterno. Aunque Lo· soo1adaU. Una grande confue16n 6 ua eb 0,16 .J28 Arneses pars. L'tUTE!tonCI$ ll,W 
pone en CliP,I a Y 89 ace~ N~ das las hojas de tos árbules fuernn. ontre el poder e~piritual y el poder 5 8 ~~:6'/= tapones debo- 0 10 trUlos Y (), 10 
ra~os d~ fus~a"Jtent~s pn~ m ti- plumas, y tinta todos los mares, 1 unGboraf, CJtracteriza ~esta aulo· lJM l.orteztlS medloinul~ o'tó -i!J9 Artfculos de ulubnrWJ'fo. no 
nndar 1)¡ o~ eo nran es. a.rece no_ se podrían escribir ni eu lo in~~ c_¡·ncia. 1>:1 fll.talismo pone límites 3GO Oret.R, gredll 6 thm. o'.o2 espcelllca.dos 0,:-lt' 
qae no ha) '!lAs que ~o dal~tor fimto sus alabanzas. El peso más t infranqueables á la libertad. El 861 CrlstAlerfa en vaso& ó. obJe- -ISO .ArUeu1os de cacl'ltorJo no 
y un c6mphoe al uusmo ttem grave y el más ligero el de una¡ Korán á In vez imposibilita todo t.o~ de todo. clo.Be paro botl- ~pCclllco.do~t Y qnt- no 1:1r11n 

po, y sobt:e es_Le. único dato jira hormiga ó el de la. t!e;ru, no se o- . progreso, porque Ja~ leyes civiles, 362 ~~~~·t::og¡~~~3:res artlftcia· 0,05 481 ~:n~~f:~
1 llntrvlsador.·~ O.lll 

uon mnqotnorla mferl?-at que a- oultan á ~u conoclll'!lonto. porqu.o como las leyes poUl!aas, .no pueáen les y 0~~ denta lO! 0,60 de na\·ajflS de Cttllquler cltuie o,¡!{ 
cn.bará por hacer monr en el O'a- está . e'icr1to e!' e! hbro ~e su v:- ser más que c~me~tanos de sus S6S Esenc~as de olor y medicina.- -U12 .-\zabtulbe en ortícuJos mA-
Ja.bozo 6 el pat1buJo a l que no dencu1. No dtgo.te que D1os es tn- do~mas, y denvac1ones de sus les 1 nnfacturR.dos 0,80 
nlca.nzaria ó. indioio de tentativa no, porque decía una bl88femia. prmcipios. Así .la vida mulsuma· S64 E.sponja.s de toda clase 1: 4.38 Dadanllil O,t6 
de conspiración. No digáis que Dios tiene nu hiJO, na se eonomfte tomo las agoSB de 865 GHcerlu 0,08 434 !;;3ea, mohle8 Y tinas de 

m!di~:!~"~~nosaloe~!~~d~~ ;~~ ~~~~¿:~ ~=8~e~d1:~rro:e;oa:f:S~ 1EJ ~~t;r~;a ~:!ot~u ~s~~~~e!'!de[d!~ ~~ ~~;J~~~:~:l6g:::r~~cses- :·~: ;~g N::s~= ~e~~~=o P' billar . Z:~ 
resiltas y sus espaldas, sintie· soplo de D1os fecunda la nada. lo, en ouya_s aras pre~1sa ofre~er la 368 Hilas para olrujía 0:16 {37 &roas llts bahena manofac. 

~ u primer movimiento de Maoda y todos los seres .le_ obede- m~ tornb.'e de las .m olac1ones, 869 Jat.oncs y jarnbea medlnlna- toradas 'tara cuaJquler nlio o,.w 
~ 00. u ... d " , 1 cen. M1ra, y todas las tuueblas se la tnmolao1ón de la hbertad huma- les o l6 --!58 Bar.oiClel de toda c!abc 0,08 
mdignaotoo Y e verf?u7nza. os tlumioan. É l ha puesto los ciijlos na. Asf los pueblos, que honraron 870 Jeringas, l!hoponea y oual- ' 4.S9 Barómetro, termómetros y 
más pundon_oro~os ptd1eron, u- cnmo un dosel sobre nuestra frente en otro tiempo la tierra, yuelven A quier otro artículo de cau· . artículos semejantus 0,2.5 
Dos, su separa016n, Y otros sn y la tierra como una alfoml ra á la infancia de-la vajez. l.oa mis· cbo ó gutapercbu O,SO -4.-iO .BnrrlJes, piJ-138 .r boooyes, 
licencia absoluta; pero el Coro· nuestras plantas Él ha esori· mos que tanto los enuitecen cou. S71 Jeringa., Y artlculos !Dm(':~ armBfO!ó eln nnn:'\f O,Ot 
nel Daniel Salvador raciooin6 to con letrás de ~trellns en los fies;u quo so han quedt~do fn~rn do; J~n~'i dde <::ualqufer metal no 
d~ UO:l manera más favorable á espacios.. la dirección de nues- la IU'i! viva y Ment&Uos á la sombra 87:2 j::ln~aeyo:.or~~~~!~t~tro Ar· 

0
•
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las cha1·r eteras, Y fue con btros tra ruta Todas las cosas oreadas de la muerte. Au·ibuyéndolo á t(cltlo ~:~eruejanta de cristal 0106 
J eíes y_ Olioinles, á. suplicarle al le cantan, y esos oanticos jamás que la escritura semfth·~t progreso li7S l,.tn(LZ(l 6 ecmUins de Uno en 
seftol' Garoin .Moreno q ue cooti· ll~garáa basta nuestros profanos ren l,sohJ·c la escritura g~rogl{ficu. fra.uo 6 molldu ... " 0,08 
nnara dirigiendo la guerra. por· 01dos. opone 'hoy con ~us compltcadas le- 87-t t.antecu. de cuco.o . 0,16 

( ao .. tinuará. J 

Licitación. 
ue no Siendo bajo su supremJ,l Con estas palabras de devoeióo tras, con 8DS innumerables puntos ll76 Man~en p11rn ungüentos 6 

~irecci6n nad.i~ querr'ía pel~trr un idea sublime despertó ~1 Profe· cliacrf~icos,. con su~ varias. voc~le11, 876 ~te~im:!s v dro_a:o.s en paa- 0,05 Se COD\'OC!l parn ceder ol meJor pos-
~QI _.d.i.j.ol!4,-'~in..i:AnAr. 'n~ J:alps -1.~ _de~u..her.otca...;aza .i~upcrabl~ o~ticulos :1 ,In dl(u· , ~~t'{wtr'u, yuw. v ~o..- ·d or;~il-:l-;1t~·~m·u'lhl. ~-
vapnlodor sobre nosotros no po- hacta Utos,¡ BU u~d:lld. mar&Vlllo· s1ón de la Cie~eta~ La escntur~ es cunlquiera otra form11, pre- del vapor Nueot rl.e Jrtlio. 
d • •er honrados ni vallen~ sa¡ la fand , la dtsc1phnó en ré. geroglífiea, stlá..btca y altR.bétJoa.l pnroda de cnalr¡nler manera 
re~~o .. gimen verdaderamente militar; l..n eacritura ailábica d~ los árabes 1 de l&.a no e.specifieaU~ 0,15 Los po~tore.s pncdeu ocurrir ú. la !'11-

teB. . . obligóla al cumplimiento del <1e· aparece como un progre!:O respec- ;,77 Mostazll en. grano O molida. 0,08 la de la Gobern$C'l6n desde el 9 hs.Ms 
Jlftguel Rtojr(o. ber,como u u G~neral á. su ejército, to do la escritura gerogUficn. de :ms Ojos artiHoiKies de cm\lquler 

ar~6la de ideas y de espad~; la a- los. chiuoa! q~1e ~mplean ciento S79 ~;{d~1~0 zinc 
rt'OJÓ sobre el mundo y la bu·.o con- tremta m ti Signos para expresar sso PBpel para flltre.r 
quistadorad'unaparteconsiderable unn.limitacla cantidad de o!;jetos. SSl Pez resina 

0~20 el 14. del pr6:tlmo mes. con el objeto de 
0,04 hacer sus propnt'!ta.s. 
0,00 IH&ERCIOH&& 

LAS RELIGIONES. 

0,02 
de la tier ra,compnrtiendo ó. <.:t)n5e- Poro con sus och.ocientos cadete· ~2 Pildoreros y demás instru
cueni"Ía d'esta conquista con el cris- res tipográficos indispensables pa-¡ mentos metAIIooa para botl· 
tinnismo y con el budismo, la domi. rula impren~ión de un libro 6 Je 

888 
O,t6 

nación más extensa y más avanz.a· un periódico, la escriLura árabe 
da q_' han conocido los hombra.~ so· tiene \•erdadera superioridad re..~>·! 0,02 

El Gobt:Y'11ndf11' . ... 

Licitación. 
Ln Biblia f el Korán,-El pueblo de Js. 

rncl y el !.o:mttelltn.-La ide.'l t.l\ 
OJos tln el 1\un1.n.-E1 roahomt'
thn.oo, ul moslllsmo y el criE-tlR· 
nlsmo.-EI llen~tcitnicnt.o y el 
mnhomctlsmi).-L•Le Ideos pro 
greslvas . • 

bre la conciencia human!\. Poro, pCC[o á nut!.Stra escritura alfabéti- 384 ~nl amon1A.oo, ulorbldmto ó 

¡:d~:~oq~~r ~~~d:'d~bi~smvo Sl~! ~~e~u: 1:~~~~~~~ c:odot~~:~o~";~~: a85 ~~1[ti;~o:td:~it~o6hl:ftra. o.~ Por or\len del Conoojo ltnniclp!ll 80 
ma.ndamiento~t capitales pertene- tle concebir el pensamiento humn- lo dts potasn 0,08 convoca tluUador-e.a paru construir eu 
ccn á todnl11 humanidad, pcl'o por no. No caben, pües, dentro de tan ll-8~ Semillas ntc~lelnalee g;~ los ternmo!:l del nuovo mnU\dero lua 
~u liturgia y por su.s ritos, e:<ulu!il· estrec-hos ~oldc~ el espíritu huma.- ~la i!da.~[;~~~"" 
vamente ni pui!blo JUdío¡ el maho· no, la rica var1ednd de nuestras 889 Sulrato ..Je hierro 0•02 obrns que á cootlnusol6u su c;<presun : 
metismo. por su idea metafísica, idell.s, Jos ruatic"es de nuestros pen· 390 uU'ato de zino 6 \'llriolo 

0
'
01 

Un corml pnra gnnni.lo map:lr; 
La religiones pueden ser j11zga- por su idea de Dios, pertenece á snmientos, el análisis prolijo de la blanco 0,02 

das en~{, en su espíritu ab:o;oluto, todas las razas, y por su liturgia. filosoHa europea, Id nomenclaturn SOl SuUilto de cobre 6 piedmli-
Otro O.'U. h.-cho pllra gans.t.lo menor; 

0
1
0S Un muro o L'\junuu l.lc mnnglu \le 

0,80 toe.l."' palmos por lo menos t'Ou pietlr:a.s 
O,O.S pen1it.l1lS por la parte. do s.tucrn ; 

y juzgarlas en su vidu hist6riCII, por su legislación, por sus demás de ciencias que debieron á In len-1 Jll~ 
desde el momento de su 1~parid6n ¡{ogm~, á Jne r~zu.s ori_e~tales. El g_ua del Korán, ~u prim,cra ilustra- ~~: ~~:~~~od~66~d~lnt\ ha<;h el mo~nento do Jn dc<::adencia mosa.tsmo ha s1do re~lglÓtl de "!1 ctón, y qne hoy del Rorun se ha se- 59 J. Swo~pensor!os, fdjae, llgu, y 
6 fin 1obre In tierra En un tra: pueblo, el mnhometJsmo la reh· purndo para :lcsarrollnr~o y c-reer J urticul(la t:emejantc.a 
ho.jo filo~tólico el primer punto de gión de una rnza, el cristianismo, t!D lenguas mñs ftexibles, mRs id6· !196 TuJctAn, eapanuJrnpo. ap6-
j~a~8~6~~~Jl:r~~~~~er\~l~ ~f ::;:;:- solo el oriniani!imo entré ID.S reli- nens al ¡)rogreso, mda capaces de 1 jltos, t:tc. 
do. fnOj1~ruh¿:~~:~f.as,)eJ~o~~~~lig~~t~~i~ ~~r1~:b~c~p~~~fr~J:~~~d~~ {~\~o~~~ J :l9ti n!J::rns, sea u ó no medlcl-

AI í\pnrapcr Muhomn, l'Oinal.J¡t In. mos. en l.os p~ríodo.s guurret'os de no e-apír~tu, Nl e~te trn.bnjo por In ~~¡~~ ~~~~e~~!';! bol!Ctls y dro· 

0,20 Unll nrnttcl¡\ Jond(' se ooloquu un:l 

0.2ó \lornlUn du bterro ; 
Unz\ tuberfn. Je blorro quo COIII;'()t:\..18 

~:~g con l:\ bomba llcguu hru;W. 10<-i oorrul~.s: 
c-on(usi6n maynq enlriJ los cristia- 1~ vtdll 1liStÓriCR, bnlló el.mui_IOm6· vordnd l vor el bteu. Un~ _e-Sl~\)·1 g ucrfu~. lle lozn. plet.lrn u 

:~:~~=~~~~en~~ )loe~ ~:~~~¡~~~~ n~: ~l:~io ~~~e!:~~~~~tn~o~'.'~n;~u~~ ~~l:s :~~l~~'t1i~1m~~: ~~ ea~~cl~i"~ ~~p~~~~~~a::~ et:.orte- 0,03 
Biblia, que ontenfa In idea madre ha historia, en i\rmonfa oon aquel de C6rdoba, hu concluido por mo· 390 VaaeHuu, oosmollna y pe. 

RUIUIIt\" UOII J110th'B4' de Mongón; Y 

\'nrcn~\.8 con ,¡;zulc.bo'l dl' hltjrro \lt·~ 
Unadol d. ll\ m&.ttUlZn t.lu g•utut.lo lnc
nor. A.mboa oorRies tantln\n 11\lt at't· 

quh111 rttpecth•M. 
de la cultura moderna con llevar Y e~tndo social, au eapadn hnbrfa aur· vlti:ar el oap!ritu mulsumñn. El trolnto 0,10 
CQ.ntuoor la ide.n clft In unidrul de cos en la coneleuoia bumnua, y movimfonlo es el calor do h\ vid1\, lOO Venenos para pieles, horml· 
l>1o1, pudu chll' con Cristo una re· •e.rnbrabn. multitud de itleas, Ad y ht trnnsformnoldn de las fuenati, 1 ~·~· m':~'d1· 1~~ic 1 ti 0•10 
llglqn á ncoldonte, guardaudo tn· del ohoque de 1m nllBnge, 81\lfrm eleecreto de In meoá~loR y do la 1101 

011 
1':l'lle et~ 5 1 e qt - C,115o Ouuynqull. ).11\rza 1! tlc 1890. 

l(dYia virtud htl'itnnlc (J_Ilra dar con c.e.ntel na que iban d caleotat' la~ rlfudtnfoa univereal. Y lo mismo ll)ll Zn~lnpur~llln du Urhtoi y O· 
utro rovclbdor >' otro P rofetn una Idos cenl~na donde hn.bfn quedado e u cede en IB-11. soQíedades bumnnnR ~rna s~m(\!ttntta de p!\tenle fl.('8 8l Sect'l'lm•io Jlmn'r•'1ml 
rcllgl6n nuo\ia al Orlonte. Al!f 61 como atombndn In. cultourn nUtl· dotlde ~e derivan ele UIJnd ldea5,1 
f'~trif\rcl\ AbrnhRin CA nuestro pa. gua1 después de consumirla por lu otras idena progtewlYtt'i. r lotluel olrtlttllc!! 1,11 ,.u1s. 
thc común, ul pad~e ~le loR hebreos, tea de los Bár. aros. Enfrente de junta!¡ forman eso loy del progre· 
ol padre d~ los Ot1RU1m0s, v el pa~ A frica degenorncla, unfronte loa 110, tueru di! la que solo ruin nu la . 
dre t:1m.b1én dr• l.os musulm~nes. goli?s e$poftoles conauruidos Jl"r eeclt~vitud y lit muerte. l ·lOS ~!~.\~~' ) camlUllos de to· n,ao 
A.~r ul UJo!l,dnl Stnal, e~ el musrryo el h_1zontillmo, enf~entC" de ese un· hll Abnult:tJs du pnpel, cartón ó 
fho'li 1lel ( -tlvurin Y dt• la Arabu1. peno do Con!.lantmopla, evomdh m '[' (J¡ l ¡ j lltllma. ll/)6 
A:-.f In• profesfas del Kor~, c~mo por la fiohre teológtcn y reducirlo .IJimt lO as" w· 10.5 Ab1U1IL-oa l'On armru:óu de . ~ 

~a:nPJ~fel~ñt~f~. Efg¡~~elll:, ~;:oá ~A~ai~~o~oo~c:~a~:au~\b;t~~~~cl~~~~: ___.._..____ 1 ~::.so;n~d~~~~ · :~~?a~~~á¿ 
Al;Mham1que l6mael Jltgard á 11er In voluntad enérgica ln discipltnn NICARAGUA sin l'lumtt ll, ll!Ot O 'tMmllldOII t. 
Jt·f~ do un ¡.mm puublo,- y á ~1oi- severa, 1 religión militar, lfL propa- \ ' 06 :~e t~~;g11~eÓ :~~~'Outo en o o,o t 1 
::i6• _que euacltará otro Profeta. ae· ganda por "1 sable dcbfan prevulo· - - 107 A~l~c d~ oler u, lll 
mrJnnte l él, )' le pondrá palabra• cer y triucfar. Junto d unn cien-¡ i fl 101) .\guJua J u hue&•l ú cnnlr1uio-
dh'lnns en los lnbios; Y "- haflll Oill (]e coment.nriSlBS junto 1\ un T.A-nJrA Dr. l>l nttcnos lf.UUTiliO!!' Dr m o1m u1nh:tlr~ }lll'rtl crouhl't n,~5 
l"Jlh' mire lll horironte y verá do& clero decadente, en 'toa primcrol'o ' ,,.. JUIW m: 1888, cos ' ·'" 400 Alulmtttru, mlrmnl y (1\l!drus 
hombrea IDilfiWII!oaos, el nao ("flbO.· t: lgln.!l cl.e In Jedad teCKm(tica mo. llllDIII'IOAaroNU nnnouuvmv1 1 IIOIOt~nllll'!', ~n obl';\~de liUttl 
11ero en humilde asno, como Crll· dernn, In olenola muanlmnná de- I'OIITIUUOIUri.J'i'l't:. quh.!r olruc y IMUU\ A\' xi\TI\ 1 
to dehfn. tmtmr er¡ JenumlOm, y el b{n Her. corno In fut do Diofl de su utwlqult!r uiiO, du ma~o~ ~ ¡, O Ol 
otro cabnllcr· eo d~cll cl!.mellu, co- Kordn, ~ltínieo htgnr <1' dlfundlor•\ ·HO ~~~~b~e~trQ,rni\tttl l"l l \ phttl '1\4 
mo Ml'\hom~~ debt6 entrar en In BU lumbre viviUcndorn en el •spf· (Contlrumoidu.J eomeJautUI \111 oiJ. ,,.. du 
Meca¡ y á Daniel, que un hijo del rltu humooo pue~ mtrnhn d. lo tiu· 1 oufl.tquh.lr :-h"ú v rorwn. ,. 

hombre uuUirá hnstu. las nlturua d~l rra conault~bJ d J¡, exporlenoh1 aB6 Snl por¡~ com11r Q,t'rO)f 1umL cua\qu\1.1r uCo. du U\~:. 
Ciolo1 y c:ou. rovclaoiooo1 aalaatcli J vtvi&cn la l'ealldo.d, rnlou~roa nuoa: 8B6 Rralllllll do 1odn olt,!ltl u,OO nu-, ih• li Uhrn1 o, th ~ 



AVISOS. 

Atencióu. 
d"f~~b~:~~ ~~n:,~~~ifnno;!S:.'.:::~ 
th...,, qucdeade e\ 1 o de Marzo p:.)'ti 

!:'!:~e:J~~~~:~c:::~~~~!~~~nf:,' -~r:. 
i!IOn dt' oortt.'()t~ clU1.h\d hl '¡.._ 
¡•uru -.Ju In. • t 
deban 

I:.Os 
miemlas p:lm 
btuló& para el 
llfa para t'.Sl.óS c10rrt.'O,. $"' rec.ihcu 1 
1a IA8 6p. m, 

y 

Guayaquil, hb~ro 26 de 1890. 

• Twrn /i'rnnclltJfJ But¡u~ri;o, 
A~lmlnietrndor. 

TIPOGRAFIA DEL PUEBLO 
lfHLB DE BD L!r!&! o ll 

T E LEFON O N ° 341 

·r oc1u. chue de trabajos hpográlk03. 
Libros. 

Folletos, 
8~~rieles, 

p"f'~;... 
Oirculare.s, 

Tarjetas, cte. 
En Unte. negra y de color. 

Sin competencia 
L1 AliTIGU! CONFITERIA 

CINCO DE JUNlO -.Süado ..¡. de a1ril de 1896 

El éxito es el premio de la vigilancl., A.VER 
Dicen los ingleses que;•una onza de pre- del or.~· 
caución vale más que una libra de cura." El Son In moJor 
preludio de la terrible Tisis es (.-::...~ntemento M edicina Casera 
un catarro 6 tos. Cúrese la tos, deténgaS1' '?ol ..>r do e~=~ ~~ttcñimiento, 
el catarro y se evitará la Tisis. Todas lf ' DJe:popalo., A foeoionee d el 

' . . f r' Rlgndo. 
familias, y especialmente las que v•ven ue F!clles de Tomar, PurJmente Vegeta~~ 

deben tener siempre á mano la J.:\ ctttl~4ht ctllJI' du :mlc:ar, que 
cnlm.o ltL.lt P'tldorM dlll J)r. Ayer, 11e 

Scott ~¿7;;,~~~~ \~~~;liWn3~ 1~fniu:; el~ 
de Cortnluzn •le c:1dl\ uuo Uu los i~:tgre. 

dit>ntro~. rnmo pnr~r.mte. tanto JlMB 
I n-~ \'ioJerM c-nrno J)ara el U."' dt' l:l!i 
Camiliu.s, ln!t PUdores del Dr. Ayer 
son las mejores del mundo. 

'"'ara evitar y c ura r la Tísis, Escr6!ula, Anemia, Extenua· 1'1-¡:&nlttU roar il!::.io:.'fr:"rr 7 u. .. t..o •• lt 

ciJo, Debilidad General, Catarros y Resfriados. Esta medí· P RI MER PREMIO EN u 
· d ¡ L 1 glt'ma lleva en Elpostcl6n Unile.rsal de Chlcago de 1893. 

.::~ ·3. pro uce uerzas y crea carnes. a e 1 1,(1up ... .-u;;;;;11 ..,~00u. 1mlt.'\el n;. 

l b . 1 · d 1 h b 1 b a] 0 á cuestas n~ntu1-•. Kl uomhl etl-".\y~>-r't. rm ... 
a r.u 1e.rta a euqueta e om re con e ac a · -;;~~rd:nc:!~:~t3:;;lr~::!:."~~r~u e! 

De venta en todas fas Fam>.acias y Droguerfas . 

EXALGINA 
OE 

BLANCARD 
JAQUECAS 

COREA 

REUMATISMOS 

York. 

De la c:1lle "Pedro Corbo, at DOLORES 
!:~i:!~~ •. ~J~2'e~.· ~~o..;.;;;,;,:~' •~•1'\EYRAl:tmiOS", 
~':]';;~~~~'¡,(;.$JU"!~'':: DENTARIOS, 
~,'n:.~~~~~s ~~~~~~:~iu~~!s P~~~'::~ MUSCULARES, 
T~~~:::o.~n~,3:,~1de~0:n*~ UTERINOS. 
Bnlcarett, quien ha mereal~o PJempre 
la dlstlnc:l6n de lae más re.trpetables fB· 
mHiu d~ 1!'1. 100!\lldtvl por JtntJ tnmoiii)Jo 
HelutlOI en In. ~l!lborucl6n ..Jc Jog cuaJe,. 
no tiene rival en finay•ltUII y que tun 
<:d.imsblc se hace por ~u~ runnen~ oc•r
te!'n .) lltlli finos modales. 

Zarzaparrill~ 
del Dr. AYER 

I"J:1 RL ORAN 

Depurativo de la Sangre 
TONICO NERVINO V 

CORROBORANTE. 

t:~m!~~~q~~~=~~~r·s dotm olencil\ 
en~endmrln de !CI\ngre impura. debe~ 
riun lomnr 11\ Zarwpi\TTlllo. del Dr. 
Ayer. Da ruen.a., f\ Jos ddbllu y en 
general rcc.onsLru)·e el alstcma. For 
su medio lo!' nlhnentos nutr-en el 

~~3~~i a:rJ~z::~~:~ d~~~~~ 
PR.'IMEIR. PR.mi\LIO 

r,:yy .. • 

Elposlcl6n Unlnrut de Cblcago de 189(;, 
J>rep!lra6" por el o;::-J. O. A7er '1 C... 

JA,..clJ, Ataü., E. U. A. 

Aso<:l.ado con un maestro repostero 
y eontltero, ••n.v;orsoo Doanwao, '"-· 

::~~r:c~r:~ro~ n~da~~~_!:~,f~~t 
dee:ear el paladar m!11 delloado ni lh 
mú ex:lgentefpret.enalón do buen 
to. 

tl~:~~:.v:~~ad~d~j ~a:;~r~~:,:~t;. 
cal;tallero1, cautlna bien aurtlda. y u.· 
mabllldad, TOOOmlendll lo. aludltln en. 
fl& al favor de.l pt\blico. 

CREMA·ORIZ 
BMBLl\NQU EC E- ,_PIE L, lo da lA TRASPARB~CÍA 

ATERCIOPEL ADO de l a J UVEN'TU O • ~.~!~~¿r~~~~~A 
do t.. t.EG:RAN D u 

..-Inventor del Produr.to VERDADERO Y atredltado OI,UIAoO'IIo 'Entre mucha~ otrll& no\•cdn~ICA:, rlgn 
ru los más flno4 pa~~tclc.s de nirlntlc, 
gé nero, y &ohre todo, los nu.nca nnt-t·Jo 
oonocldos 

IJélado) llepulllirm,m. 
Febrero U.-1 m. 

Aviso. 
Jo: l lhHitre Coo('('jn de ('"le C4ntc'm 

uPcc~lta d1• nnln~olltutor v un Ayuti:Ut· 

t: ~~~:~~ ~dnc~f~:;• i: ~~~lr~~b~~r:!' 
JlOr cuamw ustoa d(!at\uoiS lfC lmllun\1 
VllCalltC-1 1.h.:ado ei~,Hn :j tlcl llutrnnh 
mes. 

De oonslgulcu~. &e luvltn y CQn\•o 
ca á algunas lln1tradas pereono.s, parto 
que e~lilblendo a~ua propuesta. tt1 M u· 

~~:~p~oor~Ji:~p;o~~~~~d~~. :mJ,~~~~
p,~t~o~-:. 1deLI~y~l~~~~~r~:i:·c~:l;, 
cacuela du e.stc lugur, l.lutlu ul ti tlt 
abril rróxlmo. 

tsO~~ :t~~::3r~ut>~~s~ 1 4Ó~ciJ~:s d~r:. 
J:~:taa eu llllráu en ul IRJWO do 111. 

Vluc.e:a, Eouro "i7 de lb!IG, 

1-;1 Moorl'tarlo blun\ulpel, 
Jtemi(la'o G6mr: ~1 

Destruye las Arrugas 
PERFU~EIRJ:A O:arzA 

do t.. I.EG:RAN:O 
..- Inventor del Producto VERDADERO y acreditado ODIZA·OIL 

11, Place de l a. 1\l.[a.delein.e, P aria 

9Y. IIAI.LA EN' TODAS LAS CASAS DE CONrTAN7.A 

,,, 
,. ll .. 

EDICIDN INTERNACIONAL '-' 

Di) RETRATO de S. S. LEON XIII 
Por OHARTRAN 

Las ruaravillas del Siglo XIX. 
Las CtHuora¡¡ ''Henry Clay" ~ 

T ho &covlll & Adoms Co., t!! ll Ur~o"l tut~ :\i •• S•·n \'ut•lt , 

~•· •r•(IIJI~II • r•-ol• ••tllW"""' 1 rl h "' ' •1,. • ,.,. t"~>'l(ull~ 1•11r ft f.,H~~[rllfliJO d 
11•+\fll'•lu ¡¡ 1 1\U t• t oo rl " d""' 

•''"''"'•Jlo~ ti~ 1• f lh iJ\f• ~ f¡ •• t•l'll ''" ¡\"Jrrh'tJ/1n, 

••·, ln'ln••·\l••lllr, l 'h lofnttt. /l . l ttUtltllnr :--•rrY\1(~ 

11, 

"l'it~o;:rll{ia dsl Pueblo". 
Cl\lro do Uollvor N o <~,~, 
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