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MISION DEl RADICALISMO 

ECUATOIUANO EN LI'IA· 

Enh·a los impresos que nos vienen 
del estrnnjero, nos han llegado r.or 
el último vnpor del Sur, dos .ho¡as 
aueltas,suscritas po~ dos ecuntona~os: 
publicaciones que ttenen po•· ob¡eto 
deshonrar al Ecuador, su pntria, y n 
la actual administracion; obedeciend.o 
en esto a un inicuo plan preconcob•• 
do y en el cuall1<1n entrado las plu 
m~s de don Juan M?nt~lvo, 'l'om~s 
Moncayo Avellun, Ntcolús A. Gonz~
lcz y otros ecuatorianos. d~snnturah· 
zodosquc intentan constttlllr•o en go · 
bierno, aunq11e para ello les sea ne
casario apelar ni crimen, como y~ lo 
hno intentado y puesto en práct•cn. 

Se habla tambien en nuestros ch·
culos políticos bnjo muy desfnvora· 
bies comentarios, de unn teroern pu
blicaciou que no ha llegado a nue•
tras mnnos, y que se d1ce ser una 
P~toCI.AMA de rlen Eloy AlfMo, 
mnnife•tando haber llegado el caso de 
abrir campana y d3 ponerse en an~os, 
para dert·ocnt• el gob1erno .co:>st1tu 
ciounl del senor Caamano, declnrndo 
tirano por el pontífice del rndicalismo 
ecualonqno, por sf. y nnte sí,ruedu\llte 
su infalibilidad sobrehumana. 

Nada tendríamos que decir respec
to de las publicociones _que !~amos 
visto: y ni Ja pocn dcccnota y nmgu• 
nn cultum de In forma que han em
pleado sus autores! ncs tl~m~ria~ In 
atencion reconoc1da In mc• VI hdnd 
de los h¿mbres de esa fnccion; si de 
eso.s mismos escritos no se dospren .. 
dieran otras consideraciones de maR 
alta jernrq;!{a que vamos a consignar 
en este número, dándonos tema opor
tunc par.\ nuestro artículo editorial de 
hoy. 

Uno de los dos esclitos a que no• 
hemos referido, y la PaoCLA "" do 
El o y Alfnt·o, son documentos nt~n · 
tato•·ios, el uno contra In alta d•g
nidnd de nuestro H.epresoutnnte en 
Límn, y el otro, ateniéndonos n cuan · 
to de él se dice, contra la soberanía, 
el 6rden y la trnnquiliund pública del 
Ecuador. 

Sin ntriuuir noso11·os a un acto de fin de garanti r In inviolnhliidud dol 1raidas en la úl tima gucna contra In 
hostilidad mani6cstn po1· parte del Represen tanto y neroditar la buena D1ctodurn: segundo por contratos pn
• orú In l'roclama de Alfuro, cuyo fé de los netos del gobierno que lo rn obras de püulico inteses, que,como 
testo desconocemos, vemos única. ncoptl\. el ferroca rril de Yagunchi, represen• 
mente on ese documento, un abuso En estns prácticas de conveniencia tan uieneotar y ¡u osperida<l en 0 ¡ 
de la hospitalidad por parte de Alfnr~, univo.rsal c•triba el Derecho do J eno porvenir: tercero por los injentes gas
con el cual se ha hecho indigno dol les, que es el que establece las reglas tos hechos eu In pe•·•ecusion do las 
derecho de asilo q11e h1 loy de In hu- do conducta que deben seguir los pue- montoneros y en In propnracion de la 
monidnd otorga a los proscrito~; pues blos en sus relaciones intornncionn• clclensa conu·n los ataques awennzan
tnl procede¡· podrin acarrear ciroun~- les. tes ¡qué recuroo le quedo, pues' El 
tancias gmvos n dos nociones que Co•wencidos como estnmos de la cstnbllrimiento de nuevos impuesto• 
descnusan en la buena !t! de sus pT~· lealtotl, buena ft! y r.ircunspeccion del •ería, en la presente, ilegnl por su orl 
mesns y on la inviolabilidad de 'st¡s Gobierno peruano, y de In defcreno;a gen e in~til por la tardanza en su rea. 
pactos. Y como toca al Perú hacer con qlte eso noble y culto pueblo ha lizacion. ~o vemos, por tanto, otro 
juicio de los fntales compromiso> que mirado siempre al Ecuador, no tone• >nodio mas oportuno para consegu;r 
la ho•pitalir!ad le acn1-ren en este c11• mas inconveniente en creer que ha· los {u·bitl'ios ind~Rpenunbles, que Jos 
sQ, cumple a su gobiet•no circunspectv brá procedido en estos incidentes de emprésti tos genMales o parciales. 
no ecsimirse de la respon•abilidaJ o conformidad con las reglas pre>oritas¡ No entmrémos, en esto& escritos 
ncAptnrln, ucojiéndose n las prácticag y cunnd(l no, lt1~ li}erns considerncio· dirijidns a osponer someramentn lila 
y f6rmulas dcl Derecho do J entes. nes que dejamos aquí consignadas, cuestiones de intorcs público palpi• 

La Prucl<tma de Alfara es, ade· servi••An de patri6tico llamamiento, !ante, n dilucidar el peligro de los 
más, un ¡·eto lanzado desde Limn a parn q~c el Gobierno peruano, en empré<titos forzosos que puedan lle
la paz del Ecuador; y el Supremo vista lle las sérins y juiciosas rellec· gar hasta su úllirua forma -el papel 
Gobierno del Perú, inspirándose en c1oneh que.deJ•mos hechas, pro?ed.a moneda; ni lo odioso de los emprés
los principios eternos de In moral Y< con lá rectitud y firmeza de sn d>gm- titos personales y directos. 
la ju$ticin, está en el deber de tomnl\ uad, n reparar los m 1les que e>tán Veamos la conveniencia del decre
notn de este hecho, y cuenta de él o c>~nsnndo e.n el E cuador ,las tenden- to dado por el l' io.cutivo, para arbi· 
su nutor. cms consp1radorns de ~-loy Alfnro trar•e recursos prontos y sin dano 

De otro Indo, las ofensas do que ha y los libelos intnmntorios do sus mayor para los ciudadanos; y la con
sido objeto últimamente D. J u lío li. adeptos. . ''<Y.liencia inmediata que los presta
Salaznr,Ministro Residente del Ecua. Así lo esperamos de la rc.conoctda mistas hallarán en obedecer de bue
dor en Lima,yor parte de J . _VII~ga_s lealta<!, do!" cortesauía y ~~o~rndez na voluntad. 
Plaza, en méntode In pnbhcactRn mt1· de nu~~.os hermanos dell ern. Conlorwe al Decreto de 22 de Uar-
tulada Eou \DOn.-LAs AUllAs DE LOs ·------ zo se lev,mta ün empréstito, graván-
T ERRODIST •s, que ha circulado con RECURSOS DH TESORO. do en un tnnto por mil las propieda· 
profusion en In capital pe•·uana, en· des urbanas que oo lo son ni han sido 
traña un acto de tolerancia insólita 'l'un clarn es )11 mala situacion de In á u tes. Este pensamiento, cuya inicia-
de parto de la autoridad de GS1 en pi~ Hacienda Pública, de dos atlvs a esta ti va nos honr~, pnes fuimos los pri• 
tal, si en este nu&Vo incidente debié- parte; como innegable es la cnusa de meros e.n md•carlo, es Justo y debi• 
ramos cenimos, como es debido, a lo~ este malestar que, ni por In mas en do: los duenos de edificios que les 
preceptos establecidos en el derecho lumniosa prevennion, pue:le achacar • redituan ventajosamente, van a con.-
internacionnl , se al uotual Gobierno. tribnir oon una parte mínima_de sus 

Bien snhiuo es qne In persona d~ Hoy se trata de ayudar n la Ad- entradas a la defeusa de csna mismas 
un Ministro es inviolable y sagrado; y ministracion por un empréstito vo- propiedades; y van a C(}olribui,r sin 
que el Gobierno de In Nacion unte Juntorio de todos los ciudadanos otra molestia que la de esperar el re
quien es enviado, está obligado a propietarios y cnpitalist<ls, cuyns roij embolso que se hará en una renta 
prestarle todo jénero de proteccior¡ tas les permitan hacer un pequeno especial, el <l~eimo de los derechos de 
contra cualquicl'll agreoion o ultra jo. desembolso que eu nada les perjudi· Aduana. Luego, c•cojiendo el Go

Digna de llnwar la ntencion en es• 
tos hechos, es la circustnucia de que 
aquetlas libelos oe hayan publicado 
en In Capital peruana, en una im
prenta conocida, en presencia, puede 
decirse, de las autoridades legales, y 
que se hoya permito dar u esos libo
los fronca y profusa circulocion. 

Los mas triviales principios de de• 
racho internacional proscriben que el 
derecho de hosp1talidad que reciben 
los proscritos, no los dn el de acojcr
se a él paaa convertir el punto de su 
asilo en centro de conspirncion para 
atenta¡· contra la paz de su nncion. 

"L~ persona de ul) Minist•·o púhJi .• que. La oportunidad, ¡,1 co~venion bierno el modo de buscur recursos, 
co, dice el sabio anlor de los Prin. cin, la facilidad y el reembol.o a>o,- hn acertado con el mas sencillo y fá
ci¡Ji.os del Derecho Internacional, Don gurado; son los puntos que nosotro~ cd; y los ciudadanos, meditando en 
Andréo Bello, "se ha mirado siempre debemos poner ni alcance de todaa lo• males q ue la guerra comnn trae 
cumo inviolable y sagrada. i\Ialtl·n- lns inteligencias, para que et emprés' consigo, y los mayores que la guer
tarle o iusultnrle es un delito cont•·o tito deoretltdo sea, no solo prontamcn- rn s~cinl nos hará venir; se resol ve
todos los pueblos; a quienes inte•·esn te cubierto, sipól)enado con el fa vot rán al pequ"no socrificio, por salvar
en nito gmdo In seguridad de sus popular de una opinion patriótica y se y sa.lvar sus bienes de un dano 
representante~, como necesaria para convencida. mn)'or. 
el de•cmpeno de las delicndns fun• Sabi1\o 'es que todo Gobierno, pa- E n el nítruero pr6xiiLO y los si-
ciones que le están cometidas. rn sostener Jos gastos pítblicos, nec.e: guiontes continunrémos sin descanso 

"Esta inviolabilidod del Minis\1'() sita pedir constantemante a hl socia· t n la tarea. 
público so le debo prineipnlmente do dad recursos que se le dnn, yn con 
parte de In nacion a quien es enl'indo. el nombre de contribucione•, ya con 
Admitirle como t!ll es Qmpennrso a el de empr~stitos; y los ciuclndanos 
concoclo•lc In proteccion mRs Rellnla soportan el sacrificio indispensable 
dn y a dof"nderle de todo i11sulto " do•una parte de sos economías, por 

REVISTA DE L4. PRENSA. 
Los ANDI·.s. 

Phillimore, Wntell, Whenton y to
dos los trotndistas de derecho públi
co intemncionnl están do a~uerdo en 
esta doctrina; y don Andrés llcllo 
declara : 

"Los proscriptos no debeu abusar 
de la hospitalidad que se les di•pen
sa, para inquietar n In e nnoionos ve. 
cioM. Si lo hacen, el F.•tndo en cu• 
yo territúrio residen, puedo expeler
los o castigarlos; y la toler,\nciu so-

'l'oda ofensa o ultrajo contm nn qnd snben q'uo la Nncion dubc ser dq· 
'Ministro público constituye, pues, un lenrlida y gobernado, )'ai'R subsistir: y 
ntentado que infrinja In fé nncional y que los particulares ostlln en el inclu 
que vulnera ol Derecho de J entes. diblc deber de ayudar al Estado pn· 

Si bien en al onso concreto a que rn goza¡· de gnrnnt{ns, igualnndo este 
nos refel'imos, el ultraje hecho a gn•to n In obli~acion dol jefu do un~ 
nue•tro Ministro Res1dente ha sido familia, que debe repararla casn, ~i 
orijinndo por un ciudadano de nues· quiere vivir en ella con seguridad. 
ll'a misma nncionnlidod, esto no im• IIoy por hoy el 6rd"n público esll\ 
plicaría para que In autoi'idad públi- turbado en algunos lugo•·es por los 
ca del Pe• h hubiera dejado sin In crímenes y dcsofueros que cometen 
proteccion debida n nuestro !lepra- las gavillas clo facinerosos so•tcnidos 
sentonte, permitiendo quede impune en los montes de Vinces y do DJulc: 
In ofonsn. con In tolerancia de In cir· Iom bien está amenazado pr.r los i•t
oulnoion del libelo. vnsiones que yn hnu o~menzndo a 

Cnsos como este hny en que pm realizar los partidarios del bnndolo• 

Vit!rnes 90. - 1<.!1 colega decano rejistra 
en au seccioo EstcritJr, varias noticias ao• 
bro pollticn cnn tineotal. Un estenao a.rtfcu• 
lo en Remitidos. Y en Oró11ica, entre otroa, 
los &iguientes sueltos: 

"Acoustjamos n todos loa artistas pinto• 
re3 distinguidos tlo loa pueblol biapano· 
umerioaooa que cnvieo sua obras, que de 4 

!leen vender, n la A o 'demin de di bujo do 
Nuevo Yurk, qus celebra noa exhibioion 
nnual de cuadros de m6rito dtt toda.a cla!tle, 
y en la cual p ueden obtener buenos pre• 
cios para au¡; obraa d e nrte. S6lo en acua• 
rola<t ae hao voodi.lo eato año 170 ouadroa 
on ~ 80,000; y nos ca aati:tfaator io decir 
qu~ el americano cada. día da nuevas prue• 
bae do au o. timaoion por lsa obraa ar&úti• 
caa. 

1 'En con6rml\oiou d.J. Jo quo á o tes he-



moa dicho a nuoatroa pintora' hiapano· 
nmericanot tonomo111 q110 •ñndir quo on 
loe meaoa d'o Marro y Abril do 1885, •~ 
vondit>ron on calA ui•Hlad cobro trosoiootoa 
cuadro~ orijinal~• du dittintot autoroa nA· 
ciomdt'l y catranjoros, por la aun1a do po· 
'lO! 106,600, cuyo heoh., no tieon proco~< 
dento en o•to puia. 

''La poblAoion del morído, argtl~ In et• 
tad•t tica del pro~o,or nl~m•n. Onruel, t4D c_l 
pretonto nllo fttCicndc a la o1 frn do lfi~o.~ 
millonct do h•bilanteJ1 quo hablan 3,Qt; l 
leoguu y llialoctoa, y pr'ofosan 1,100 í~r,. 
mas de creenoiRs rclljioau.s, n sabor: Cllll· 
tlacos 432.000,000, d" los cu~tlea son ca · 
t6 · iool romanos 20~. UOO,OOO, proteatanh111 
123.0001000, griegos u ortodojoa 88.000, 
000 y 8.000,000 de ditonat aoctaa. Los 
indiosa!IClicnden a 8.000,000, loa m•homo· 
t.lluos R H!O.OOO,OOO y lo1 Brahmanes n 
2S8 000 000. L11s verdaderos pAganos n 
~34.00o:oooy loa bu1listaa n 503.000,000." 

LA NACIOS' 
Y1Ln1CS 30.-En su articulo editorial da 

cuenta al público do habr r arr•bado ~ b~trn 
tércoioo, muy sati:-fnototiO parn e! pubhell, 
el Gobierno y el Dauco loternac1oo~~~ lu 
diforcnciM que exi1tio.n y qua lltrJIO_roo 
úhimamooto con motivo' do l11 amortiZa 
cion de los billetes del fenecido Banco de 
Quito tl que eataha obligado, etgun contra, 
te, el "lotoroaciooa!." 

Al P' Der el colegll en ,.conocimi~ot~ del 
flÚblico cato importante ocootec1mumto, 
aduce I1'S siguientca reOec('ionoa con lns 
que coincidimos en todas' 11111 pRrtea. 

"La aolucioo n quo so ha llegado ponu 
de manifiesto dos heoboa: 

"PriUlero, quo IRa ioatituoionoa do cr6 
dito entro DO!OtrOlJ 100 respetables Y rea .. 
p~tadaa; ' 

uy segundo, qul! los 6ltimo1 rRstoa do 
billeteJ inconvertibles déaapareoorlio dton• 

tro11~6oife~icitamos de i mbu coau. 
"Poro permanece en f.i6 una necesidad 

que reclama aa.tisfaccioo pronta, en6rjiC1'11 

cficaz:- la do que no queden impoosa lo' 
que hao abuaado do In credulidad) (qno 
no dt!l crédito), emitiendo Lilll tos boocn .. 
rios aio derecho alguno¡ violando In loyra 
del estado, sacriftcaodb a innumerables 
pervooas, y poniendo al pnis al borde do 
un abiemo. 

·'La vindiota pGblica 'reola.ma para. ello• 
un ojtmplar castigo. 

"E• forzosll no a61o atender a lo• fut ros 
do la ley y a las presor1póioooe da la jos · 
ticia, 1in6 ta:nbioo impedir quo la impu 
nid1d eirva do estímulo· para hechos mal! 
graves on el porvenir. 

nscgun tonemos enl('Ddido, ya el SuprC· 
mo Gobierno ba dnd1 1 ~ pruoJ necesarios 
para que se inicie a: 1 uoio dit que bo.blll· 
mo•; y etperamoa quu el Poder Judicio.l 
aabrA cumplir como siempre con su do 
bor.'' 

De su Gacetilla, tonlamoa lo siguiente. 
Dice ' (El Cnt1R.0.11 

"Com¡miiía luglt.Ja cW Vapores.-Est.n 
ha fijado el aiguiento Mito, aobre las ca 
calat que hacen au:s vaporea en aua viajes 
de ida y regre11o a Panam,. 

"11l s., suprimen In• cacalns quo loa VA• 

poros procedentes du Pl\nam& haoian on 
Supo. 

"2~ Igualroooto dO 11uprimen las eaealu 
que en au ida al Norte bacina loa vapore• 
on el puerto de Cnma. 

''8~ A au venida do Panomtí. tocarán los 
vaporn cado cuatro semanas en Ca1mn, 
comenZ•ndo por el "Serena'', qae u ldr4 
de Panamá el 19 do Mayo. 

"49 Desdo el 24 dul pre,cnte, laa eaca~ 
laa en PJD1ontel aortin temporalmente ae• 
maoalc•, tanto dij ida como de regreso; y 

" 69 Loa vaporea dcaignadoa oo el iti· 
nerario con ol n\lmero once, tocar6n cAdn 
cuatro nmanaa y on &mbaa direccion~• 
en los puertos do Manta y E•mernldaa, 
con til eaclusivo objeto de conducir pouje• 
roa y corrctpondoncia.'' 

"El Obwclo.',-Ayer llog6 cato vApor, 
procedente do Danlo. 

Condujo ni aeiaor J eaoral D. Cornelio 
E. V croar." en calidad el o pr61o poHtlco, 
ol que fu6 llevado a la Polio(a; a an Frao .. 
co, bcrmBno do Domingo Franco, que íu6 
al CtJartol do In Brlgatl11 du Arti llorfo 
'•Sucre''¡ y al Dr. Oodillo, quo permane' 
cerA en éna, vijilado pnr lA Poliofa. 

"El ecfior Coronel D. gnriquc Avollnn 
tambicn ha venido do DRu lo, llamado por 
S. E. el Pr01idento do lo Re1u\1Jlica. 

"Mi1iouu tll la Chitta. - .ffil Ero pera· 
dor do China l•a podido a. Su Snotidnd qr1o 
nombro un Ropro•cntnnto on Prkin, a cam
bio de que IJRyo en Roma Roproton tanto 
del Calceto Imperio corea del Vaticano." 

EL ANOTADOR. 

Sríhrdll 1n ti• ,1/¡¡yo.-Vnelvn el "l')(f'lgn 
A ocupArlo con un mt .. rut que paamq, on 
au editorial, dn )M minlla do Zarum1. Me 

gurnndo quo 11la1 noticina llogadM,J!Or. ol 
último vnpor son vordadorAm .. nto solla 
factorin~ . '' Agreg.1 que " loa fraba¡·o·s cun• 
linllnn ~.;on nctividt\d y quo, corro i&o• yA 
lo• dJ{cl)ltlJ qu·• en loa aparaiOJ do nmnl 
gnmnuiou 1111 ndv11tioron, 10 tiene IR ovi
dt•ncin du fJtlC In ttogurul' rnmosn quo do 
010 mincrn1 to on"inrl\ R Lóndro1 t.! U el 
prca,·nto mea al u M.-yn, aurÁ mucho mnyor 
quo '" primurn y muy C'lHOlÍC'Sot OIID!tido .. 
ndn on ai m:sn1u.'' 

Sin dudar ootolros do onda do cuanto 
11ioo el colega, entendemos quo en oiogu· 
nn otrn oh ounatuucin ~~ debo proceder 
con IOA)"Or cirounspocoion y aobrierlod do 
J111lAbrtH1 qno en cata, en que tln infurJU"' 
OCIIljOrlld01 JlUCdl! COmpromelOr CIIAOliOIOI 
inlt.HÓ e• y non traer In rainn de In forlu· 
na privndB do algnn in-muto. Ln proo :l 

c6mplíoNI do lo• oriminalc1 atontado• de 
Y11guachi 1 además ol aiguionte impor .. 
tanto sudto. 

";;.~' ~·,í~~~s~~~ J~ f..'t!.~~ ''~!<'~i"~í:.:~fo":~ 
~~~;~~~~~~ 1'P",a~~~ ~~~lfro•~,~~. ~~~tie~ff~ 

ca el t,rmometro el o In bolaa, 1. no ca m\~ qm•ro tlrl Comllú 
aion de nq•rella a~eutllr p11.rn qu& 10 ju~g.ua ~i~í~.r~0t~~~~f ~~~!i~t~~~f\Juo!t~'~0P~~~~~:~~~: 
nl oiZR .o n 1~ bnpa, t'nn grnvf's perjUICiok dll In '11110 hnlltñ aqnfllo hn ~ceho; w hro los re>
rlol cap1l·\l pnvRdo. ('nr~Jo<~l'llll que (,m In ncL1U\lidad ao cueotc;.Y en 

Do a u Gactlilln tOrntlmOI loa aig~ientct~ 11n,llohtt• lodo mt.UCIJo ano ).uz~o oon,·cntcnt(l 
Slltltos. S~'·i~t~!:n~on~~u~~~o ~l: .. ;~o~i,E:O~~~ 

L ·rmos c11 "El Nacional" : cul'ndn. ' 
Repúblicn dol Ecundor ....... Ooboronolou dt· ;':\o lmlJi<"mlo otro nauntc do clu6 tratar, se lo 

In Pro\"I~OIIl do Los Rios.-Oabllhoyo, n v~P,{'~1~,~~;!,0:iodo de ver el tn!orme del señor 

Al s ~.0 S~~~~ do~~~~iro do s,tado en el 8~~~iiJ ,V~~1?: i:!t'r!u~~~~% ~~el·~u~ 
Dt!S¡tnchn do U.tclemln. j~~~:!u~~~~:<~i~~~~~a /':ar;~wrc~~f~o ~:0~~ 

Senor lfiolstro; ~,':Sl:J~~~(l~J 1~(~!,n.C~~,.!'~~u:ai'$t!~ o::~ 
:\fe os Jlr.lto deoir a u~. H. quu con est;l ~t' In colo•nm 011 nucstm pltwl rmnotpnl, y 

~i:~: 5~1 ~aurn!~o S~$ ~~~~=~~~p~~ti~~cJ~¡~ir:o uo.ync¡nil cut~ro." . 
so t•or '· suwt\ •'o HVJO, ~alor proccdooto EL T ELÉGRAFO. 
d~> la. suba~tl\ do uuas alhajas quo en 26 do 
Oiciou•oro dol niio próximo (J.lSBdo so'oncoo
tm\ •u ou ol cnd.\vor du R \fnol GJrcro, ofi
oll\1 do los ravoluolooarios de Viue&J, y h\1 
cuales no .,Jaroo roolnmadn3 por pers~ua ni· 
guon, uo obs,.\n.e las dtligeoolas q e pnrn 
eD1n!b•'rlns a 11lguo pariento del fina f•Je· 
ron Jm"!ctlcndas. , 

L;l compt'<l de diobns alhajas, en rownto, 
fu6 vor.llcndn por In 15ellorn C6rmen 1BI\Jnim 
y ol soüor .lo::ó Alejandro L1r.1, quianos die
ron, la prime n S2.50 y ul ssgu01lo $lG. ~o, 
!os mismos do quu se lltzo cargo ol Colector 
Fiscal do nq¡•cl Cantoo. 1 

Lo qua pongo on coooo'mlooto do US. II. 
para los fines conslguiM..cs. h 

Dios guarde a US. 11. •r 
S. Btlqucri:d lfRlJOa. 

Una Otrt'tado.-Ayer hn sido Lruldo el 
cadáver do un wuobaobo,· de diez anos da. 

:!n~U{~~~r~ :n~*~f:o1~~ ~~rq;. Dn~~d 
oon su pllnre, y de un barranco rompieron 
esos homb ·es m ni iot~uoloondos activo fue· 
go de rUtas subro In ombnrcaolou. 

El hombro ulvó oob1\udoso al ngun¡ y el 
mt•cbncbo queJó slu vldn, \'íctlrun do una 
crueldad inútil e tncaliiiCRble. 

¡Cuflutos mnlos bnu becbo yu nl pals esos 
bomb· os fnnU!tos.l 

C11ra (Ir:/ .tllllagro.-EI Prcsbft.ero Sr. 
Don nar,lol JJ. N·uto hii sido uombr.tdo por 
Su Ilustr',\lua, cura Interino do In P.trrottUlt\ 
del Mllngru. 

IA com·cr.sl'm de Parm:ll.- Las . úldmas 
ootlcins do Jrlnoda dan por sog•1ra In outra• 
dn dol célobrB agitador 'fr. P.uuo11 onl<~ 
Igle31a c,,tóllca, Apostólica, IWmnon, 

,\cbáca.so estn rosoluolou dut Dlputndo Jr ... 
lnut16.:1 a ln iufluonola do! cluro católico en 
su P'.!B. 

L1ím: .. , 3.-En el articulo cditol'inl IJnoo 
mf' r ..:ion del informo, que reji1lra en otra 
aoccinn, del señor Dr. D. lt_,rnooiaco Com· 
p~'s , Pre.~tidento dol l. C. Municipftl, ao
t,ro la monora do proveer do ngu11 pota .. 
b'o o ct~to Yooiodario. Al efecto, 4ico qu.t 
¡,.. simik lrcl14ra del doo!WICJJIO baila para 
tOUvtllrasc clcl uf"dio deUm'do, lJTOlijo y 
biru COJlSf•lUulo que .m a"Wr !&a lonidolque 
!.accr. Dioo tambicn, quo el Ioj••nibro Obi
lono,lloiior Barros G rez, ha propuoato igual 
mento 10mctor n unn juntn do infooieros 
ol proyecto que 61 pro11onto1 el cunl ao !un 
da en nu ~careto y que aonndo la corubi. 
pnciun de>( aofior Buroa Grcz aon cooooi
da d11l colega, como lo ea y~ In clol ._•ilor 
Dr. C11mpoa, cstudiurá una y otra con lo· 
da imparcio lidRdj y ni intonto, 01ta promo• 
ec1 hoclu\ bajo pDlnbrn, la npoyo con cato 
alegato do mlíritoa. 

"Jatnli'l nos dajamo• guiar por pa1:1ionu 
ni por idoaa preoonoobidaa. N unca no• 
proponamoa deprimir ni C'nnltecor poraona• 
lidadca por eimpatfaa o nntlpalfa• 1implt1' 
rnento.-N6: -Nucatro programa1 ouoalrn 
diviaa, nuf'atro único de1eo ••, prop~nclor, 
en la modhln el!) nueltratJ fuerzaa, y con 
vordndero patr:otiemo, " In entiaf~&ooion 
ac.urtn·.l,a dll lna gr.mdu• noocahllldos ¡m• 
1Jho.1t, 

Arngnili o, o,•lt•g,a, muy Lion; tomamoa 
uola dol ofrcoimionto. 

Bu lo Uclteiill" innrtu la vi11ta fi•oal y 
la aoutouoin r o.calda. contra lo~t n'Utoro.a y 

Vib-ncs 30. - Avanz.o ya hu ta el or 
tíoulo V. on su comenzado o1tudio eobro 
la deficiencia dd nueatras leyes penales, 
que ca con el cual e1tá auplieodo el coJ,... 
go los nrUcolca editoriales. Eo (JQlabora .. 
cion1 rPjistra un juicio crftico que ofrece 
continul\r ftoorca do la compoaicioo poéti-. 
Cl\ de D. Juan Leon Mera, intitulada El 
Trmgurahua. Do ruto nada tiene cae día· 
rio digno do!menci11n eapccial. · 

Stibaclo jJrlllrcro de Mayo.-Conolaye 1 n 
IU aoccioo cdit.orinl (1] estudio comooz:uJo 
•obro In loy do jarado1. Ea ColaboracioiJ1 

coutioúa lo. o•íticn insulaa iniciada a uoa 
composicion d!!l n>nombrado poeta oacio. 
nal doo J uan L~oo Mera. 

Ea exij"oeil\ literaria que para criticar 
a un nutur1 el critico debe prhíaro~nto 
exflibir praebu de au competencia; ei no; 
talea cacritos son reputado• como doaaho-. 
go de pasione11 y u l lo revela deade el tf. 
lulo ol inaustaacial oenaot de Mera. 

En Rc,uliclos.-Hallnmoa un artículo 
auacrito por Un Ohilt1w1 fustigando al D1• 
rector de La Naúou. 

LtlriCS S.-Ahora so ocupa editorial 
mente, esto diario, de otro tema del mf• .. 
mo jéooro jurídico. Dej6 el J URADO y 
ha tomado por t6aia el DESJ.U8lo1 y en o 
otsordio del articulo I diGO ~ue varSa do 
tema porque (si o) "•a r .. tidtao tan proa· 
to lo., uii1os coa los dulot!J que ae lea d,, 
como lo.J hom'brc.s dt las JIUt}cru (y 8.ito 
cditori•lmonto) 1 BEOIPROCAI!t.TE (¡!) 
c·1mo los pu .. b!os de aus gobernantes •• •• 

¿Qu6 tc01lrio.o qao ver loa niños, ni loa 
dulcc11; lo1 homb;cs ni las mujorea, y rt • 
cfprocamentc los pueblos ni lo• gob,.rnan-. 
tes en un nrthmlu sobro doaahuaiof-V o. 
moa que el colega catá :clesa1.siado del pe· 
río li1mo, por falla de aeotido eomun¡ 
En Calaboracio" continua la orttioa CO!Itra 
Ju lO Leen :Mora. 

Eu Rcmiticlos YUelve n a dar otra :au
rribnodn ni director de LA N•croN. 

Er. CollllRoro, DE Qurro 
Vifrnts 23. - Roji1tra on su soocioo 

principal uua Oorrespomltncía de Lata• 
cuugn d.l JuAN Aut:n> Eon&YKRJUA¡ otro 
e.1 ticulo, oo CtJlahoratlorru, acerca del ioci· 
dcul~ prnuovido por l11 Ajeneia del Ü:\n .. 
co "lnteroacioonl,11RrUculo osorito con has· 
tnnto n l y pimit nta, y quo (oo1otros que 
hemos marchAdo do acuerdo oon ot colega 
en cate punto) rcproduoim01 guatoaos en 
lrJ..~crcioues. Colltiono ademú 1 el c:ologa, 
on 1u aoocion Lilcr«ria, una ootnpoaicioo 
do LsoNIDAI P .4Lc.a&a AaTKu, tolilulado 
lA Cm.; en .&.rHirica. ~ 

P rofanoa en el divino arto no noa atro• 
vomoa a nnallsar la oompo1ioion del j6von 
pootn, ni os 01to ol lugar para abrir un 
Juicio orhico n esa brillante cotnpoaioioo. 
A\ loorlo, 1entlmoa orri)batol quu np6oaa 
podrinmo• 01plioar1 lo cual ooa eoovonce 
do que en diohft compo•iolon hay o•II'01 

au'uuon, in1pirnoion y auma galaourn. Co 
m o muestro, roprodaolmoa algunas eatrorn11 

toiUadu al uzar( puea todu noa hao pare
cido but na•J A a primera de lu oualc• 

bnbi6rnmoa querido no obstante quitar 
eeo adj~tivo t-'ÍHioo, con ol cual califica a 
los Aodea, como ol laZ? que UOI) n loa 
puobloa amoricann•; pur• orccmoa (\~O cae 
o"li6oati•o, dcapu"l de h~teor trav1al el 
tercer vor•n de un c1trofa1 frivolín la aa. 
blimo conccpcion do la idea. 

116 oqul R1gunaa do cus utrofaa: 

Et In nuz 1111 c~t.nlll.lnrto do La tolla, 
Su 16 MtA •lu malln; 

'l' hmu por ln.:o fiMico lf)A Aud~ 
1'111 lt17o dt• laa nlmn11 lu ('rtJ(Jnola, 

Lo no~troo: d~11i•i.41J\::!':f1~:1:mmla& 
1'odoJJ nman •lo Crlllto la oo~fio.ozn; 

flclijlou t.lo 011pcrB•1::ll 
Que Ull• nutro do 1011\líeM cooJuelo~t, 

~uju~. ~~~"!~~~n}~~';~lcutt\15 
Con nurt•oln dolum\.Jro de loa efe loa. 

Itolrn ~uc!'!iC~r~~~~~':C~.a JJulxl 
Y duNiO o~ ya du,m poder Cocun1lo; 
¡ Pnelilo jignotP, llo iumort.nl des U u o, 

.Le mnrcn au CAmino 
La Libertad ilumll•c•udo al mundo! 

Dl!l ~'l!~" ~~-~~~~0~~.,~ ~bJiRf:z' orilla, 

~~.·~r~,l~~~:.~.d~r ~~ 1::-~~d! ~~:o.. 
HIJo t~1?.r~~r~';g,-~r~~~~:ouz:nJc oro: 

Méjico OKt:í, tle hiat6rien pujo.a1.m., 
Quo ~mpnñn tuerto IRrtta 

Fabrlcn•ln llo u u r(\r con In dlndema: 
Llunn de orgullo 1 tUiljt!Jta.d cnrnioa, 

Y 'lilA Crcmtoinclloo, 
Sólo os t.lul pueblo n l(l r:~on saprumn. 

Cuut ~nroo d(.'l paloruM doabaodadna 
Quo \"UCIV\.111 SDII mirnda.a 

Al bo~qu'} a<:culnr do e~oU su cona, 
So ettrccha.n Ulm(·roMs IM .AotillRS, 

Dl'maodnndo scnl.'iiiU 
A loa vientos HU AtnOJ y aa Eortuon. 

... Aiiú' ~~~·,.·u~ i~dó~ii~~ ·¡¡~~~~¡ · · · · · · · · · 
Del L~!nbd'cllJ~~~~~~¿~j~"él mando, 
Dustru¿;,~~~'/r~~!l.~:~~ cspaüolu 
Que turbtoo do humeaooa "" arro11nndo. 

El editorial del mlmoro 34 ae contrae a 
rectificar la as,~ion qua hizo on ol oúm~ .. 
ro 32, respeto n In rennoch de los señorea 
Pombo y Olano, de In jerencia y direccion 
de lt\ Aj ocia del Uo.oco Ioternaciooal. 

Eu colaboradores.-ltcjiatrn uo art(culo 
in!ituhdl) el 11Cr6Jitl y la chicana/' dos 
cos-.s iocomp:tible' q te jam&.s podrán 
awnlgamardo, porque e1o dol polos opuo• .. 
to,11, de la!l oualu el crédito es el positivo 
y la chica.ua d Dl'gtlf":o.11 --

Una rcscñ'l aoLre loJ ejercicios rolijio· 
IOt prROI (('ndol • n la paaadn cunre1ma. 

Una intorcs'lntu corro•p-·ndoocia do 
M6jico, en la quo ao ios ·rtnh IRa ba•l!5 pft• 
r.t el cst,,b1orimicnto do uon Union .·ldua
nera Amrricana. 

En Wcralura, untl bella e •ruposioioJn in .. 
titulaclo Qr~;ru, do In inapirndn pocli•a 
Quiloñs, nos:~.. . 

Una \'ariada !J!IteliUa.-y en remitidos, 
alguno( que no sln do intoreJ público. 

l!:L A~ lOO DtlL PUBULO DP. QUITO 
Hemos recib do ct ol\m ~ro p i o ero de 

este pcriódic 1 quo ha empeudo a pu" 
blica.rao en lo Cnpitnl. 

Seot mos muobtl no p.:~d~r ocuparnoa de 
41 con la dot noion r1ue quiaierawos paca¡ 
1• l"isifn la rcciLimoJ en mom~ntoa <¡Uo 
oaestra huju. \·n a entrar oo prensa. 

Por la lellltJ• 11. d •1 Pl'fJ:,prclo, D QS com, 
plnceml's nucho, c1u'! su• R!daJtoro~ por .. 
tl'ntz .~no ni núupro do los (lropagandi•ta• 
do lBs nnn1 iJt'AI y dofen•oraa do la mo• 
rnl y dol Uorcdto. 

};"'llli!!ihnn lS p'lr su 11pariui lJl ni oo.evo 
colegR, y J.aulJ ol preunlo oúauero lo en .. 
• iamos nueldro canje. 

EL NAOION.\L OK QUITO. 
P iinus ~3 - En ln pHta olir;ial, Njia~ 

tra ol 6r.;ano del Gobi6rno1 ol cUmulo J.c 
notM quo mnu ticJhtn ol movimiento nd ... 
JUiniatr.\tÍvt) t).,J g:tl.hineto, entro IM q•Jo 
\'cm>.:~ ttl t.rillnnlo informa dtol aeii r Go. 
b·nnatlor del A~uny ni Mioiaturio do lla. 
oicudR aobro el 04llldO económico do au 
provinciA, y en la ptt te u o oficinl, tra t\ ol 
artiuulo X dot n tudio eobre P uuLtO.tCtO, 
S&:i UF.\'OLU010N.\1UMI y Variat prOlOilU de 
pucb1os cnton.ttl, corporaciooea, fuuoionl • 
rio1 públicoa y partioularu oootra el or(
meu do Yaguaohi. 

GL r.\TU101~ DE LoJA. 
.tl bril 2 1 Du la mi:t:un ¡>NnM quo noso .. 

tru11, al aouLirnmt· l'Ull mnyor \'lgor lt1 aam. .. 
p;ll'at\ tlu In lh• tnmtchm ou I S~l!, dimos eu 
IJ<lj ~\ L.\ Voz m:LSUn,rut..\uti0•\11\ Dlotddum 
do \'olnt,,mllln; dl• ~.,,,n m~mn ]lf\Hlsn bn sa 
Udo n lur,nl llbrlKtJ llu hts instttuohSno, d.o, 
woor.\tlvn.:s quo impor.\u lullzwent6l1U ol pnts, 
un UUO\'O eolt•g.l blnHmsuL\1 con ol titulo t¡uo 
ouo,nboanmo:t "' lo .~lldlll, ouyo ¡nognunl\ ea .. 
tá slutctlando un l'St.\s lfuo./.\s quo ooplrunos 
do sn pros¡lOOto: 



EL ANOTADOR. 

~:i,~ttdnrloa vobemontes y outuslaetna do 
lo 1,rogreso bleo eotendtdo, uuestro pro .. 

";"11ruR 00~ proetan\ aoohn puart.a, '!tlóntrM 
=aya hbNUld do Impronta oo ot F.cunUor, 

dnA~~;~~~~~~~?e;'muolonmoa, pul' lo que puo. ~~:~'~!! {~.?~~:"J~rcty~1~:!~~~h~~n ~~~~~~;~7!:;::·,~ en In público, y "D lo poreooRI como 00 lo 
Quu 1•·1. Mu••lolpnlldnd 110 11ulero 11100_ '-'ucuc"\OonzJ\IIJ~: mntu A ('~!dhuOA Nlrl t>nml tow.nte a la tooiedadd obrAndo aieropro 

rR ooupnrnoo on Lodo lo bueno, lo bollo y 
J:'titll, tmbRj11ndo modostnmonto y sin pr.e .. 
1101¡00~ on ot ospncloso onmpo do la 1ea1s"' 
laollóo el dorooho pr.lotloo1 lo• lustltuoloue• 
diJ uu~trn pahio, In libortad ctvll, In llwrn· 
tura Jns oostumbro.s, las oleuoil\81 los urteS, 
1" ¡11'dusllln, ol oowurolo y hl ng1·toultur~." 

u . ~ DO" 111.1 nrt'Jl7. AOhltulo . fo:«tAl ht~t•ho lo tlonun - d 1 J lf • t.lnr rowr In onllo •IR 1 ~ Llbcrlnd, on llomlu lfi 1 on t• o <o 011 mlloll o lat lo y ea divioaa 
los montos vno yn trng,\u•lmsu lns cn"ns 0 ' n f:,~8i!rj:1ro11,,,,o do Cueuln. Y humana... Enten.Jomoe por drbu , no la 
del \OQiudnrlo. l!~':'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j cicga ·~jooion a la v~luntad do quien quio· 

Que un pobre bomhro, qul' crull\bn nyor rA dommarnl.lll 1 la mooneoloote y ae1yil 
opoyndo onou <l"IISOrto, oiiHIUUW de In Cll· DOCUMENTOS OFICIALES ojorucion ~u l"'hlhlo oo oaaija do noootroo, 
llo do f.AJju, quu O!'ltfl ou uorupluUt rulun, ro• ----------- - ·--- • nú la ncco•id~ecl lmpreaoiudible de eum• 
lió ni estero Y nrr.ntró R su carn mltml al JNFORM K plir ¡•unlualrnenlc lnt ~Jbligaoionea quo te .. 

ngQ~·o n oLt'.\ lnfullz wujur tu pnsó lgunl J>ur .. Al Ho~:f.~~~~·~~ ~~~~f:o~llnl~tro do llucleodu. ocmua para con Dioa, lu patria, nuealros "Amigos slncuros Uol puolJio1 pro1.1m /\ro• 
lD~ tmoorlu oonocor sus vordnuoros loloró .. 
!NI sus deroohos y dolJoros, n In luz do In 
m~ Sl\na oducnoioo y do la mas sólldn lus .. 
trucoloo on porfuotn conformldnd con In 
1uMslm1: mornl dol orlstlnnhtwo." 

onuco, tol us ot ust.u.lo ll.o u~o puunto quo os Lo111 ioímt~crlto,, JMt1 J>olfllco do! cnntou do t cmejantoa Y noaotroa miemot. Eotende• 
uun vordndurn nwuuu n. Quito y Jtiftt do '"Ctclon d1· Cródlt.o JHíhllcu tl(ll m ... a por autoridad, no al Arbitrario ejer• 

1 Saludamos al colega lojnno, dosell.ndolu 
lorgn vldn. 

EL P"OQBISO DE CUENCA. 
El editorial dul oúmoro 6·t cotnupon" 

dienlo al 16 del preueote, ao oootrao a e,..· 
poooo Ju reformas a qno debo dedi-:ur tu 
1~enoioo cl pr6caim • Congreso, taoto en 

· Ja ll"y do Aduanas como oo la oartn fundn 
mental: uou ol sentido do otorgar nmpline 
garantías n lo• oiudadnnoe; poro d&odoll~ 
tambien ni Gobierno lodos loe modios ']111' 

ha mene1tcr pnra calvar el priooi(lio coos 
tituoional 1 conaervar la paz do la Ropú· 
blioa. Lo contrario ea mantener a\.lierto 
el olmpo a la anarqula y arruinar la Re .. 
pública con IR guerra civil que ea porma• 
oeote." 
Et~ bibliogratia- Un eatooso •rtfoulo 

q~e el oeñor doctor J. Raf~el Arlaagn do. 
dioa a la soüorn doün Cloranda Ahtto de 
'l'urner, del Cur.co, con motivo do lll pu 
blioaoion quo cstn hn hecho del primor ¡¡. 
bro de las ••Trnduooioncs cuzqut!úna, le· 
yonda!, otr.' ' 

En Insetcaon, un intereannto artfoulo 
aobro las rentas de adu.aua, 111 autor, el 
aoüor Jo,ó M. Samper.-ContiouAoion del 
"Pocto do Union de los EE. UU, do Cu• 
lombia. . 

En album poético, uoa compoticion "a 
Cuenca" por el doctor Aogol P. Chavo• 
y la 11Romeria a Pllrlaar," trnduocion do 
Pere• BooAidr. 

Contiouacion del Articulo 11Jenorol C1· 
mar,'' pt)r el doctor llonorato Vásquu .. 

De eu Cr6uica oalrnotamos lo quo copan"' 
moa en oh·o lugar. 

EL MENSAJ&RO DE RIODAllDA. 
El artículo de fondt) se contrae al HColl· 

gre1o euoaristicu1' que se reunir' en con .. 
memoracion del stgundo oootenario de la 
inauguracioo dol culto pt'lblico del Sa~ra· 
do Coruon de J eaut en el mundo oatóltco. 

En insercion, rogietra la aobrnalh·nto 
compoaioion po6tica teLa crue, do la señrl 
ra doüa Jorlrudia Gome1 de Avellaneda: 
cootinuaoion de In trajedia btblioll "~a 
primera mnrrto,11 do Emilio Cnst';l lnr, 

En colaboraciou., continuaoiou del arHcu
!o ol Trmgurahua, por el doctor Nioolaa 
A, Suorcz; y algunos suoltoo do Gacetilla 
do intereses rolativoaa esa localidad. 

Qua on In suoursnl do In Uotlon Eountorla- ~l~~~~~t:~~!on~~~~~ah'trS~u{rP!l:n~~~~~~~~~~!~~ cioto del puddr, aloó la oo~acta 1 en6r]ioa 
uo. bBy uu surtido do JlOrfumos esqulelloa. Tllllitnnl" Agoncln del "Bnnoo lnternaclounl", s¡Jl caoion do l• lt~y, o •mo iodl1pennblo 

Quo Eloy Allaro ost..'\ ou trntos cou el noy A l.l!octo tlotomnrnotA do lo& Llllela!l del "IJnll · coodioion para el aoatenimiento de la J¡ . 
Oulllerwo do Alomnola, para haoorso do unn ~~~ ~!~o;~~ugp~~!~l~~~~d:':;~~'ti~Y~~:C'; b .. rta•t, .-1 6rdon y la pudo Ja Nacioo." 
osoundra o invadir con ella el Eouatlor. corolornrso lh:u t lanb enmbfndo morumnlmooto+, 

Quu In SQCicdadCa.'6lfca RCJ>~ebllcatla tou .. \~:~:~~l~'~~~~g~~~~~~to1~A~~t'f~~f .. nctl~,~~~:~nd~\ En el pirrafo tra1or:to figuran como 
dr4 sosioo ol juóvos. oontrnto do Outobro •lo 189.'i.-Proecdlernu on pnoto• culmiDRnlo• cuanto o• deaeable al 

Qua no lo. Uotlon Rouatorlnua dul s"i'¡or 1 di 0 0 8 9 0 1 1 órdtsn y prr1gre10 de In aaooiaoion oh·ll 
FoHpo Barbotó hnt on venta un \'lno l'Squl b~lct:: ciCI "·tlnu~01¡¡~ (¡ ~~~~~~~nyt~,o~~~!l}:'n'r \~; ' 
sito, que la osposn qua Jo cnta os uuulro o~ libros fU\ m cnmpDmr hu o¡u~rnc:luncfl, Du Clltc para oUtooor una vid u feliz 1 pr,ctlca~ 
In prócslwaluuo, y h\ mujer oo oiut.u no co .. oc¡sl\muo proiUo rumien· monto ropubliuaoo. Do todA •ooiodad ton 
rro peligro llo nborto. Quu on In AJm:clll ~tul ~u!erido U.moo so on· ~apiritil y fu.-n.a eaenciales a1uellaa altt. 

Qua los owigrndos ocunt.orlnnos ost.fln on- ~3~~~\~'~,e:e~~~~~~~So~~~~c~~{!,vQ:m~,~~ft~"u~~~ •imua.no,ionea do .libertad, derecho, cbJbtr y 
doudndos hnstn los ojos ou lns foaHlas do 141 ~\~o~~~~~~~1~~~~: it'g~\R:i~n~~,u~ll:f~S~ ~:~¡ aut?r1da(l, ont.endadtU. empero 00 80 aeoti· 
mn. teittclontm sutcntl.l pcAo& volotlolnoo ceutnvoa, do ¡uttt~ 1 racional, Y aio laa cualoe loa 

Que ol Aperital de Dclor que tlono ou rao~ tamlalon nomlnn.loe, on blllot~K de lnfl dletlnWa Eatadoa aortan •glomeraoion do indlvidaot 
t:.a Luis O. lUgall, es el tónico ml\s porteoto Y vntorcayn mdlcndos. que &lgoen porforándolo11 1in liga &no entre''' a in nioguo órdec ni 
esc¿~:~~~q~¡:: 0~~0e~~noo os un ostnbleol· ~~ti~~~~\~sr1d~'n laa do . ..•.. .••• 796,870.2.5 corroapoodenoia, 1 •in ley alguna qua 11-

mtecto doudo mejor so nttendo n los parro .. :-:n~i1~;:~~ r::u\~aÍI~ :·~"E •u ¡rogr~ao 1 civili.acioo. No ha• 
quinaos y donde hay órdeu y oulturn entro bros do la Ajenclft,ciMl· raa ata ot, • o mn terian agropaoioooa 
los cooourreot.es. Oeados tlo cato modo: que cual una grey elt' destioada 1 vi•ir 

Que ellnt.oudouto Joneml do Pollola ostt\ La AJeoola del "Unncn la •ida material guiada por el ciego int• 
propuesto n mornllznr el pa\~, pó!ele a qulbu ~~t.e~~~!ot~~;sl~~á:OIS~i tinto. 
lo pesare. do Quilo...... .. ....... ... 2U,2.'i l Ar¡ucllu ahbim.na oocionea conatltuyen 

Quo 69 fnmn entre el vcolullnrlo do Ciudntl lln rcciLido por cobl'o& n ) 180,008.~9 lo1 caraot~rea t-arop101 do toda asociadon 0¡. 
viejn, quo ou los bosques dfo h\ callo do 11n ~~ ~~~'n·oo;1;biR;iO:::::: ::.~~·~-~~:~~ "ti"i4.00t.oo vil; y a u buenn intolijenoia 01 de la maa im .. 
Llbortod halllta un tigre oroz quo se lA E" ta t:nntiantl nmortlmdn n mzon prueoiadiblo nocra1dad, para oacluir .. 1 do. 
00Q~~o :lf~!~~ n~~!\ 0~0p~~~~o: ~~~:·rltJes, so .. ~~.t~~~~~{t.~ov~~~~::u~~o ~~~m~~: a6rden de las ideoa, y do eete modo el do· 
gun afirma una hoja suscrita por 11 Uuos ~(a· peao, lmvortn...... ....... .••.. . ..• 348,400.00 s6rden oo loa hochot1 o na en la ton duo• 
unblt.as." ~{~~~C:'1~a~~Jcrn ~~~ ~~~~: ~ do lu• aaociodoa, cuando a laa noea 

Que tos montoneros están ncosndos en Jntcnutcioontn oat1\ obtlgl'dl\ " por ignorancia, practican hechos de 811b .. 
Mnnabi por los coroneles Augulo Y Oarcla enrubiar clon ruit aucrca por mM veuioo coa que perjudican a los iotoro-

Que los propietarios Ue lns cnsns o:tolui· ~~~',~e8~~~~~u ~~oa ~~14 dót~~n~~~ 1"8 do la comunidad.. y noa conveocer6• 
llr..s del OIDpréstito, se quojno do In dfunsn mhmlea 80 1tn111, incluilf1~ :n cnnti· moa do ello, a.l rrfiec1ionar que1 por 16jioa 
quo so los ha booho con tal osoluslon, Y ofre. dnd cambhul" hMta el dln O del natural y rigor.llfl, aorjo el dea6rden pri• 
con cnotribuir con lo quo puoc.lnu. prce.,ntc, no so tomn en cuenta ca· 1 d d 

Qo.o hai en esta oludnd un diario que de to particulnr, y 110 observa. aoln· mero tn aa 1 ea., 1 eapue1 viene al 
puro Insulso, no hoy dómino quo lo loo. monto qno hnarn ol81 do . .il!nrzo t\1· cumpo du lo!l heclioa, baetll producir la 

Que ol señor Jefe Polltlco, Dou ObJuliu timo hn dobhlo cambiar ··•••• ···· $ 600•000·00 anarqufa o ol depotiamo, eetu doe formu 
Drouet, se propooolhnpinr las ¡llnyns foruhl· Diforen<:ill ............ .. . ••...•. $ 321,GUil.OI eaternaa, poro do una miama entidad: el 
di\S ou la orilla, con !a Draga nt\Oiuunl, y ll\0· l'or C:8t.ll opomolou 61.l vú qtto ~~~ Ajeuclu d~l 1mpcrlo ele la r~Yia. Al catravío en laa no-
go construir una moti' esoatonmla freuto n ~~¿¡~, 1~~~·~r~~~0~\~11~~b;;:~·~1¡1~~ ~ft ~~~~~; c:iooet fuodameotalea, que e e el eatravfo 
Ln Cnsa MunicipAl. taonsualo<~; cts decir, oionto aeeent.n y 80ir. ru\1 do la ra60D y del buco eeotido1 no le IDI• 

Que las mio as do Zaruma 03tAU oo nuje, s8e0ienoeolcndtoo '¡too111s00ou0tan !.doenl'mp0e8•.os nomlnllles tlul tituyo ni puedo .suetituirle otra 0•011 que el 
y que 1 \S nociones de esta cmpro.:sn se cuti· ""'' 1 1 d 
znu n tipos fabulosos ou los morcados de Quito, A rillJ do 1880. . error' o cua heno que tra UCirH en la 
Lóodres. O. DcmnrfJuet. fueru bruta. 

\loe don Ruporto del Rio, oiudndano os.. R(\/'atl ~- D~~>.ber u, 1 do loa mas eagrnd01, para 
pnúol, Ropresootanto de la Gran Ftlbrloa do EL GOBERNADOR DE L! PROVINCIA todo ciudodano iluatrado, el •opcoer la 
'L'abacosy Clgnrros, ••La Col·oon'1, deSaguado DEL OA.nom. bu~aa doot~inra, t'aplicar a laa maaaa el jo· 
Alvarez y e•, está rooorrioodo la Amórlca del D?too eentldo do aquellas nociones, to. 
Sur, y se halln ahora miSUJ.O en esta ciudad Al Batallon No. 4• lllondo presenta que eu mala lntelijeooia 
do Santiago de Guayaquil, f'stableoioodo re.. ha producido y eeguirá produciendo loa 
lnoloues pnrn el espendio do sus 1.11ngnfnco~ CONC1UDA.DAN4JS: l11\ 1\ognllool momeo·· traatorooa y miaorlfts con que •go•ia al 
cig~~•ros. to do quo el Supremo Gob1eruo o> 11om o, coo bl 1 1 Que el cnlznllo del mnostro Abrnhnm P. ocasiou, 8¡0 duda, do ll\ lnloul\ guerrn que puo 0 esa ma" oeoue a que prop"g• eJ 
Sáuohoz que tlfme su ost.ableolmleuto de amooazn a la Ropúbllon. o3 f~lioito porquu error, Y eoeeña como dereuho1 la licencia 
zapateria en In callo 41Nu~v~ do Octubre," uo vals n oumpllr vuestra palnbi'B ..te ltouor: hll.. Y ellibortin"je. 
pide favor nt wejor onlzndo ost.rnujoro, nsf beis rotado n In revoluoion, y os nccrcais n Tctlrs conaideraoionoa tuvo indudable. 
poa· los mntorlnles, como por In obra de la Capital para esperarla, y para hacerle OOID· cuento proeentea la aooiedad católica repu• 
mano. prender que los hijos tlol Carolti no O!tnrfln blio.an" para, en compendio, maoifeatar CRONICA. 1 tlunlmeute, que los bnbitaotes do Mor J•UlJIS o mercad de los que quieran ultra¡ar 00 en programn, c6mo ootondia aquollu 

------------- curio. ost.'\o desdo Euoro baclondo sonns con aus oronoias, sus instituciones y su hogar. nooioooa. de que hemos hablado, y que 81 .. 
·rnoPAB nEL sou.Tx.-Do una onrt.n pnrti· pRfluolos blaucos, !lo hilo sutil, n los de In CONClUDADANOS. Con este honroso pro- ton aaplzcadas 00 el p6.rrafo tranaorito. 

:ul~~r~ol::~~o~~id!~~or=t'!:~ec~:d~d~lo:o~ Tit~~~!m~~~~~~~~~on~~:~~bin nnun- ~l~le~~~~:nba~sr~~fic~~~m;~~don~~~~i~~ Aquí vamus "refi')caiooar algo sobre ellu. 
piamos lo siguiente: cindo, se colebró on la lgloslt\ Cntedral In Nncióo1 un ojemplo iuequlvoco do verdn!.l~- Qu6 es In libotl-11dT La eounoiaoion do 

''Ayer. 19 de Abril, SRIIeroo do esto oiud d p_;morn comuulon lle los nlumuos !le In es .. ro p:ttnotlsmo, quesf lo snba't\ lmitnr. lo simple palabr.t, aaí en jenoral y do oo 
lns tuorzas que vno n dofendor on In Costn cuota do los HU. C C. Poutillcó ol Ilustrls!... .Mióutras tanto, vuestras osposns, pntlros 6 modo iudetermina•!o, despierto en la mento 
la legnllllnd. Lns forman como ount.rocicu• ruo Suüor Pozo. hijos que•lao pidiendo nl Oio'3 do los, ojo ro¡.. uaa tnllltituJ. do idea e; puea del qot~ vag"' 
tos jóvouo.q, do los mns bi1.nrros rlo est.n pro- .Al modio t.lin tuvo lug\r In ...lhtribuolon de tos, por el fe,lz éxito do vuestro designio; Y en laa callea ain ooupaoion ni deslioo, de .. 

~~!~:~~.:~;~~~~:~~n"J~~:~~:M~:E~~ gi~~~~ :~~~e~EEr~~~~~~:;~db~:~~;~. ~~&~p~1~tr:\~~;~:1~~~:~~~~[l~1~~ ~;~::o~·~ .~~~::.;~:"o ~~~~~~d;. ~~.~~;.: 
conmovedoras, quo nos recuerdan a lns mu..1e- Uoltall'OS n Jos distinguidos HH. quo dirljcm nols pm· mfos, suplico, que rospotets R vuos- afir~amoa que, parf\ consumar la muerto, 
res espnrtouns y nquollns boróicns zarngool· ose plnut.el de oduoncloo, por los ttlunfos tros muy reoomeQdablos J&fe31 quo obser.. se 8 encontrado ein oblt,ouloa Y con am .. 
nas quonrrastmbao n sus hijos al combnto.n que han obtenido ou el dla d~ que oosocu .. vofs la mns oztrlota dlloipllnn, puesto que de plia ~ibortall; .dol que venciendo la repug ... 

"Esta vez no hemos oido los gritos do do• pamos. olla dependo conseguir ol renombro do di,.. nnno1a del oc1o_, se consagra al trttbajo y 
lor de las mnllros y os posas; sloó pal.'\bms do HL S a. Dn. FR..\.NOtsco CAm•os-ha sido tinguldos solda!.loJ. Y en iotor vol vals n conquista medio• de manutoaoion de "' 
entusiasmo y aliuuto do lns nobles tuloan, nowbrndo miembro dul "Coruttó Dollvar." vuestro quorldo suelo, doohl n vuestr:\8 l1\ .. familia, neoguramoa quu so ha eobrepuot• 
querions. llucht\S]óveuesesposasnlontn~an le ~~~~~~~~~~r~~E~D~l~t.l~~!~'\tontero, ha mlllns,quo jnmns seró e~trnl\o a loseufl'iml- toa eua ma'ae tendenoiae, y que con pla• 

~::;,1~~~~~:r~!~~~~~~:~~~~~\:s~~n~0~~e~~~ slllo uomlJfl\do ComauUuute mlllt.n do Dnulo, :;~o~a ~~rd~JtdJ~~~e~~~~r, !tn~~~~ :!~:~~· cer? lib~~•t ha g~&na~o el •nat<~oto p~r" 
taa,jovon como de 26 afias, se llegó a ..toado l''elioltnmos ni Supremo Gobierno por tan compatriota. su ogar; t.t que vo untariamente ao sa• 
su o::. poso, colocado ya on IR formnoion, y con ncort~tdl\ olecolon. pues pocos son qulz!\, los Ramon Rose ro orifica por ltt. patrio, cumpliendo tu deber, 
vo~ vnronlllo dijo: Juan, vns t\ combatir cou- quo haciendo nbstrnocioo de su iudlvidua- Tuloan, 18 de Abril de LSSG. Y salvando la eoeietenoia de loa domas, do. 
trn A !faro, ose ltnplo quo \•leoo n desnudar llsmo, y solo por nbnogac\ou y patriotismo, ~ cimas qus ha ~Jrooedido con noblon do 
nuostrt>s templos y n lufr.m<nnos; si vuelvos vuelven a ooupnr ol puesto del honor quo ll\ COLABORACION' patriota, con libertad do héroe, y qua P"• 
vivo, voa cou In victoria; si no, muero"" el Patria los couftn, &lo touor en ouontn que ra aua oonoiud•daoos ha defendido h• u. 
onmpo, quo yo te segulr6 t1 In ot.ornldnd. Una. aun no estt\o rostnlindas lns horlllas 1\dqul... bortad.-La libertad, aogun cato, uaa1 Ye• 
wndro llnmó a su hijo, tu hizo arrodillar oo ridas en lucha desigual: -entro los pertur... Ill aea bolla loa priooipioa de la moral, y cau• 
In plozn y lo bendijo, boodllo tambloo el rl- bndoros dol órdon públloo y profauodoros • 1 d 6 d d 
tle del jóvoo voluntario, y lo Rtongó dospues do In moral, y los soldados de In ley, sos• "Entondemoe por lib6rtad, no la C-toul· •a ti l!h r en en ~o ~ tentido; Y otraa, 
dl(\lóudole: nnd11, hijo do mis ontrnfiaa¡ y pro- tooodoros dn ta.s gnrant.h•s consUtuoloonles acata raoa aaatoa pr•no•rio•, Y obra como 
ourn dnr ejemplo a tus compaboros, pelono- y quo ae saoriH.Mu por In P1\Z y prosroso do t~d admitida de baoor cuanto quereml')t, f•cultad racional y rcapooaablo, y dottina• 
!lo hnstn morir, si os preciso, oontrn esos bu! .. la Patria. •~n6 la do .goza~ nueatroa ~ereoboa 1 prac .. da a labrar la ventura de qu1en la ejer• 
tres hambrientos quo viooen n entlsfacor su ¡Loor a tan egtójlo oiudRdtmo milltnrl boa~ e.l bteo ~~o tro.boe •m~uoalaa ~or lo oitM1 y do eus aomojaotoa: uoae vocea ea la 
huwbro fundiendo los vasos sagrados y sn· "Oo11:alu , o1Mcsino tlolll8nlt" do \"u9unchl, yea IDJUtt.as 01 por el allpnoho Y t•ranta. iniquidad 1 ol ntal 1 otraa la juatioia y 0¡ 
queaodo n los quo ~enon algo, por que OS· ~~e'ro~~~~."~g ~~~{~:,n,/!Y~~~~~~~~~~1r:mr~a.: ~Í 1 do los hombree. Eaton.defll 'll por doreclio, bit!~. ' ' 
t.'\ guorrn qua. u os t1 no Al taro, ~ guorrn do p.>l vo do loa aopuluro~. y monos .-1 clul Aopulero no la facultad do ap.roptarDftl y goz•r. de El hombrP quo ha oaoido coo ' ioteli' OD• 
l1\Zil81 do rolljaou y do los dosoarutsados cou- do un ~tuulldo. Poro 1111 diremos qtto tlum.utn lcu6nto ju•gAmos ú.tll pnrn noaotro:11 1106 cía v: L l l'be tad b b 6 J 
trn los quo UtHlOD algo '' t" roaicleneln do Oonr.n.lcz en CnouM, so hltu 1 d d r d l b'l ~ JUU amen e con a r , 1 a r na-

tiA tns oooo tlul dia 'desfiló ol Bat.nlloo eu óato uotnr por en cmrú.otor 1iu gobierno Y soe.,. " 0 oonaorvar Y e en e.r. ours roJ 0 "' ciJo para IUtlraerac do la primera, y en-
modio do sollozos ro¡>rhnldos y da gritos do 1 oltunorin. En unll 0001!ocólellre,l.ln qua ol pue· nea, Y la d" busoKr Y adqucnr 1~ t¡uo no• ¡ trogarau inreatrictamente a la 1egundat 
uutuslnsmo. I..ns nuoorldlados ncompafiaroo ~~:a:~~~~'Qct~n8~8=,0~~~11°:¿c\~,Yo1"j~ ~~~~~~~ aean pronoboaoa,_ aal "~ ol ó~den moral • 
ni Dt1tallon hllStn nfuora do In cludnd.n Jmil!R, hirió ooUan.lomonto al ino!onsivo Dr. ~ oomo eD el matoraal, oo lo prltado como 1 Contanuar6. 



EL ANOTADOR 

AVIISOS. ---------
Se arriendan EL 

'ª'-~~~~~QJ P.>~W~~~®QJ ~ ®Q>~Q¡~., 

APERITAL, 
DE LOS SEii'ORES A. DELOR y 0 DE BURDEOS. 

los nlmnoenc!'ll l'altimnmonto nrrc~ 
glndos en los bnjos do In cn~n do Go' E~to dclfoi~o LICOR df:\ Líen mcrooldu roput.n.cfon cou1o uno do Jos mf:\joros TÓNlCOS, ha 
bierno. J'lltio (lU~Nmlflo rm Omwnr¡ntl on Joa onfcrmulittdi'IJ ~ll.!l cotchnngo, 10hro todo, en la nuor~xln, 

Pnrn lrntnr, OOIÍO'I'RSO ni Seoretnrio pl<ntilln dÓI Up<'tilo qno'tnu gt.:ucmlmc•ntc 110 liOfrc.• entre no~otr0!1j .tnnlt> ror In nntnmlcn :; '':~ 
d 1 G b · dt1l cllmn do C'llnciout•!l mAs o m1~IIOfl onluros.n11, oomo por lo lllnllsnnn en ldad clul ngoa, qt 1 

e n ° 01'!'RCIOU: In nl·cc~idntll;1l\" quu lltunArln po141Jlu. J-;L APERITAf¡, cJ, pues, ol mcdin mM (ll)oas Y licgu; 
GunyaqUII, Abnl 28 de l SSG. Jlllnl rc,;tilnir (lt' tl)JCiito p,.rtflllo¡ yn tfopen1Jn Ctiltl cDfl'frncdnd dn uon dcbilldncl gcntml,.o 0 

prm. pllrtnrhM•ionca cspctlinh•J do lru!l 1írgano::~ digestivos. . • 
------------ E EL tl'ONICO por lo;XOELio'NCI.A: el!\ ,•igor ni slstmnn gcmoml, lmoo rn¡,uloll chger~tloncs, 

cum la fatigu, l113 seno1onca cla nrdor y cnlor, qnitn ol 10al nllonlo y d{~ un b DllCiitllr gonuml, 
DESPEDID . .\... yo flCil quo so tomC'tólo, mc!-olatlo con ogun o con vino. , , 

__ OOZA1 nd('nul.s, clo In proploclllll tlo dcsinfe~tur ol ngu11 do mBI? caluln1l1 JICUtraha~m1.o 105 
V II d 1 e 'JI 1' principios clolot.éi"('O!I con los nromó.tioos voli\tilcs ?tiC contiene, sumdo uno clo BUS prmo1pafett 

lotor · e nslt o, sup tea n oompouontca, ol tlo In cortc7.n do nnranjn; en rOdmncn es entro los 'J,ÓNIGOS ;\PBUJrJ lYOS, 
lns personas que le honran con s u olmáti ugrocluLlc clicnz o inof(lneivo. 
nmistnd, se sirvan dispensarlo qne no Encarecemos oi uso gcncml do esto lloor y b'nmotlzomos au buen rcsult,ndo. 
se hnyn despedido personalmente, 
por In premura do A u vinje; y les pi• EL APERITAL 
do sus órdenes par Pnz. So t~ncuontm en oo~'\ do 

huudido1. Poco doapuo11, la1 mano• y 1011 
pi61 '" enfriaron y '" pa1ieros pegajo101 
ouhri6ndo1oa un endor frio. La onf rma pa: 
doria un ·oananyp¡o ttJIIbJJtl", eintit:ndoee 
f'ncrvndn o irritable y Abrumada da mala. 
proaeotinlientoJ, Al lcvootarto repentina. 
monte In pnbro mujer, lo acometia un de._ 
vancoimi~:nto do cabeza Con ol tiempo 
loa inte1tinoa llegaron" estar 1iompre e11tre~ 
fiidos hu ta el punto do t.eoono que Apelar 
cAei todos lne dlaa, n ofg,lna medicina ca! 
u\rtico; y no htrd6 IR enferma on aentir 
uáiiiCOI y do\•olvor ~1 A.lim,.nto, poco de" 
puoa da hAberlo comido, olguoaa vecc1 fD 
uoD condicion sgrin y fermentado. Do ea
loa dnRrrcglo11 provino una palpitaoioo dtl 
corazon hn terrible que la infeliz apéDu 
pmlio re11piru·, y, fin lmeLte, S"' eocontrG 
r n la imposibilidad rlo retener alimento al· 
guoo, atormrotáodoln rtio cenr dolorea do 
\'Íontre stroce1 o innguontablc•. Atendí .. 
codo al hecho do que do todoe loa remedio.. 
empleado' hutA cnt6neet. la deadichada 

E indica a sus clientes que duran
te su corte nusenoia queda encarga 
do de sus asuntos el Sr. Dr. D. José 

l mujer no babi" obtenido venta jo alguna, 
'i:O)'i:C'Lf:.Q. A ~'1:'(- rouni6se unA Junta do Médico•, y como 
&~ ~~~lY'Ig l reaultfldr a del pnrecor dado e o consult~t(que 

María Borja. 
quicu bn f'itln nom11rndo por lo• &t'fioru A. DELOH y e~. úNICO AGENTE DEPOSITARlO ftJ6 el de •~r t>atu nn oaeo de cáocer del ca .. 
en GUAYAQUIL, pam Ju Itupúblion del Ecuadl)r. túmago,) re1olvi6'e pu,., paro. ealvar la vi• 

1 c1n do la enferma, ero iodit~:penublo uoa 
oporacíon quirúrgica. Por consiguiente, el 
22 de FobroN do 1883~ practic6ae la ope
racíon por .,¡ Dr. Vaneo, eo preaencia de 
los Orca. 'fack•!rmnn P•·tTier, Armas, Oor· 
doo, Lnpuer, y dol Or Ilalliwrll. La op•ra· 

AVISO DfPORTANTE. 
------- Venta al detal y al por mayor. 

De parte de In Gobernncion de In 
Provlncin se hn dispuesto no dar cur Vino puro para celebrar. 1 

EN'fRADAS. 1 cion con•i•ti6 en ubrir la cuidad del add6· 
cnroem tos Mártc" y Viérnos meo haatn dcarubrir el eat6mago, loa iote(-

so n nmgunn solicitud que se le eJe. Se recomienda esto '•ino ~omo un re• 
ve, si no llevn el mtírgen suficiente conetituyo~t~ d~ pr~mern cahd~cl para l"s 
pnra pro,~eer ron el deereto respeoti vo p~r.llonaa dcbtlca .. l ur catas m1sm~' cnn• 
0 pnra inforwnr, en su caso, Jo con· d'otonee dP. aor vtoo p~uo, es p10p1o para 
venientc. Ja c.clobracton de la mtsa, 

, . De vcnt11 por mayor y menor, en In Bo-
Lo ~acewos saber nl publico para 'l'JCA EcuATOlUANA situado. en el Alalecon, 

su gobierno. y en su Sucuranl, do la esquiua de lB plun 

SE VENDE 
1 a mngn!ficn casa de la senorn dona 
JI.! orín N Ajar v. de Eliznlde, sita en In 
plazndeRocafuertc,entra la de la mis. 
ma sonoro que estA en la esquina y In 
del senor don Manuel Gnlccio. 

de Bolivar. 
Drogo• 

btedioioas 
Porfumoria 

Tiutes paro. el cabello 
Agua Florida de Bar> y 

T6oico Oriental 
Tricóforo do D"'rry 

Cepillos paro dientes 
PaaiMy 

Aguadonlrlfioa. Para tratar, ooúrroee al Dr. Ma
nuel R. Elizalde. 

Abril15 de 1886. 
Se vPnde n precios S1N OOllrETBNCIA r n 

perm. la BOTICA ECUATO!liANA, situado 
----------- on ol Mnlocon y su SUCUilSAL1 plaza 

AVISO 
Se orriendan los altos de la casa 

del J eneral Secundino Darquea,situa
da en la calle de Boli var, y que olr~
ce toda clase de comodidades para 
uno familia. 

Para tratar, dirljanse a l Coronel Sr. 
D . Antonio Hidalgo. 

LLUVIA DE CENJZA 

do Bollvar. 
Barbol6 y 0\' 

Manuel Nicolas A.rizaga, 
y 

Rafael Maria Arizaga, 
ABOG~DOS, 

tienen su Agcu~ia Jmllcial, on los entrrume. 
los de l l-l oasa de don '.r"mJ\s nolBntlc., iator 
secoion do lns cn\los d& 1'DtJH~.u y Comer
cio" 

SI~ VENDE 
P edo·o Villncia, Pintor, Dorador y 

Decorador, ofrece sus servicios al 
público guaynquileno Trabnja en el 
taller del Sr. Daniel Egns pinza de Uno buena oas•, nueva y llena de como• 
Rocnluert•. IIn trabnjado las deco• didado•, aitna~• eu la c•ll• do /11 Jlu11ici. 
raciones de las enana de loa Sres. palidad N~ 132.-EI Sr. O Guillermo 
Juan Rolando, Lop~z Hnos., Isidro 'feran e: el encargado do cala nula, 
M . Sunrez y Armnndo Saono, donde P v lo P ! 3 
se puedo ver los salones, tumbados y -------------
comedores. Los precios, en todn cla
se de trabajo, serfin moderados. Co· 
mo Dorador pucd~ verse In casn del 
Sr. Juan G. Snnchez. 

S,tSTitEI\11 ~ triON.IL 
Dcnjamiu N. nztuiiio. 

QUITO. 
En (·1~ nntigno y nercdit.ndo c~ttnhlcchulon

to •.o trul.lajo lfl1la cJ&u¡o do ro¡'u pum homhrot 
Y mril)" al. guRto tlol intor<u~at o y JlOr lu11 lllti 
JOOI flgurmca do la motht. 'J'nmhiuu tiC cu
tliiNilru c-Ou~Lantcmcnto du voutn ll•tuolt, ~Apni 
eotauBM, uni(onnút Jllltn miliLar~:s, otc. olu. 1 

A FUMADORES Y CIGARRERO~ 

Agua de Seltz 
Do la lojiLima y garantizada parn lu 

enfermedades del catómago, ofrecen oo 
vcnln on In BOTICA EoUATUUIANA aituada 
en ol ~[alocon y on au SuCURSAL, Jllaztt do 
DoUvar. 

Barbol6 y C~ 

R&M E 
(.',\LJIJ,\D !riUPERIOD, 

olaborndo con csqui•ito cuidndo. 

Oulle do Roc;tfuco·te Número 190. 

QUINA LARROCHE 
l!iLIXIn ViNOSO. 

Do Quito y In 
., Cuenca ,. 
., Daulc 

11 , L1íues ¡· Juév<!!l. tino1, el bfgado y el p&t,cr. as. Verificado 
, , M~6rco cs. atto, los médicos exaaminaron di:boa 6rga .. 

, \loobnln ., 
11 Snntn Elcun 

11 ,, Ahtírooles. d 1 nos, y, lleno• do Monbro y de horror, vieron 
u u lO, 20 oi'd~~es~ q~e ~10 llabia ('l\oc~r nlgu~o.' No ao llamaba 

,. Monnbf u 11 L<mcs. a11 c. mal que habta mllftlr·~ttdo a (11 enfer. 
Stíbados. m:a. Cuando ern ya dcma.a1ado tarde, Jos ., Yoguoohi 

SALIDAS. 
De Quito y In. oarrem los .Mitírcolcs y Sábado. 
1 , Coenoo 11 u ,, Miércoles y Sábado . 

, Da o lo y :\loo bale\ , Jn6vcs. 
11 Uunnhi 11 Ju6ves. 
1. Snutn Elcno. , 2, 12 y 22 ,lo ll!ldn 

mes. 
, Y!iguncbi 11 L<mcs. 

Salen ooi"reos de c.noowiendM para Quito y la 
t'Orrcrn los Miércoles. 

Encomicndru:; p!!.m Cucuct11 ooda quince din.P, 
ftdvirtiúndo que ~n loa dio.s Eáhndo. 

Hf'\ull:rdo lnrill\blo del 
mC':l"Hll) ) a.m C.ONT lO. Go· 
norr•:t, ~u r."\ll~tU' ni mr> 
~~~wr ·1 <.··t..IDlü¡ro, efecto 
QU" ~·:"!)cJ.Ircn todo,s l u a, .. uJ '.s · t.:.oJJlo.lH)oi.liq\údn. 

1 Un error fatal en America 1 

facultativo'! reconocieron el cará, ter fetal 
de au error. Cerraron e hicieron cuanto lea 
era poaiblo para curar la herida de que eran 
. ,utores; pero In pobr11 vlctima, incapaz de 
!Obroviv~ r a tantos sufrimientos, morl6 en 
pocna horaa. ¡Cuan triete es la auerte del 
~iudo, el cua.l 111.be que au t"tposa pereció 
por efecto do una operacion precticn.dn. 
equlvocadamont,. l Si lo difunta hubiese em 
pleado el ~ordadero remedio contra la dia• 
p ... psin {pues tn.l ('raen rca' ida'l el nnmbre 
de an do'cncia) <'slarin h ·r en su casa, y no 
en la tamba, Por mo\J io del uso del Jarabo 
Curntivo d... Seige!-m dioin" •lahnrada 
cou ol obt"Lo oapecinl de curar la diapeps\a 
o, indig~stion-mucbu prr11onu se hsn rea• 
to.blccido or:~mplohm~nll', deapu'"• do ens.a· 
yar in(ructuonmento totlo" loJ demas s·t .. 
temu de lrnt·r mumto. Lna pruebas qu(l c1 .. 

tnblecco eJte hl'Cbo aon tao num<'rosos que 
no nn1 ea pnaib'c repro,lucirlaa aqu•, l :t>JO Jos 
que han leiclo J, e ('Crt;fi ·11du: publicados en 
fuvor ,Jo cate gnm r· m ~dio <'ontra la di1· 
popsin, ¡, 8 aonahleran coo1o convincontee~ 
y lu \'en la dol rnrrli~mcnto a csai ilimitada 
1~1 JnrRbe d ·S •i¡.: 1 11 Y e .. ,f .. por todos le-s 
li'armn ·é,ttic(l: y Ezpo·nde lorc de \ledici, 
mte <!n el mun .to ,·nt' .o, ~·1 cm1 p r los 
propi··lar:o,, J\, J. ".hita (Limitcd) 3~ 
F arring,lou Ho;ui, LOndrl! 1 F (.', ' 

Depoaihrio Cll l'll>undor 1'n CJ11ito M. 

E•t' probftdD quo In liaba t<m7m o& aro . 
ma auperior n In Vt,inilla, pnrn dnr al tabaco 
f R l01 CÍglftOI el InRI gnlO porfUIUO, 

L111 h~ty de vcntll ~61o on 1" 

En ol periódico 110levoland," publicado 
en Ohio, en los Estndoe Umdos del NtJrlc1 

hamo• leido la relocion de uon opornciou 
quirúrgica, cuyos rosultadoa fuocatos con .. 
mo\1ioron profundament~ n todos loi faoul• 
tnlivoo do la Ro¡Júblioa Anglo-Sajoon. E o 
ol conoe¡>to del oiruiano maa ominonto d.;, 
Clovelnod, el Dr. Thaytr1 acmojanto opo· 
raoion orn cnai un delito. Durante muoh· a 
nnos, uoa Soñoro, tlnmnda King, hDbin pa· 
decido uoo. onformodnd do oetómago, y nio• 
guno de lo11 diforcnloa eiRtoruaa do trata
mit oto, n quo o pelaren varios módicot, pu• 
do Rlivinr eua terribles euft·imhmto1. Ln 
dulont ia hnbin prinoipio.do con un lil{oro 
doanrrl'glo do ha órgnnoa de In dig<!stioo, 
carociondo lo en forma coai conplounnonte 
do apetito. Estoa afotomn1 (uoron arguido1 
do un malellnr indaoiblo ~n el calómsgo 
(mnlcatar quo l1n eido deaorito como uol\ 
JCnlauion do un v&ofo iolt~rior) acumulAn· 
dote nl rededor do lo1 dioult>a uun lama pe• 
gajou, ncompniiadn do un s;utlo doeagrA• 

Pruorvn.y curu lftl calmftl_rtU y SU>~ rt! .. dni.Jio, oapoolnlmonh por lae nuuian11• Ló· 
1ullmlus, ntt .com.n las ."''~mm, JIOIJrcu• ele· ju¡¡ do ha~or doanparocer In precitado 1001 • 
la BlltiOrc, llJgcsl•onl'J cliflcllts, c.:lc. olon dt1 un vnclo interior, ol alimento pnro• 

Andrn~n V 'S ,, 11 j , L 1id1 Pall~ru 
Artct.c,, J. ,\1. \ \\" r y .\ 1lOtoio Jijon· en 
Uuoyn1uil, ,J P .. p •, B ,,ll to ,. Cía,' A. 
~[. Vn·. y P l•' •· P ,•at · ..!.; ll ·~urri 
qu ·• y JunN, P. d \' l. ~ o, M. A Bra~o 
y Andros CulluiUI'i oo A nt!um~·a P'"dro 
Pablo Orti.t y ¡,., S J:i' ·g:.~crou¡ en Au~ru~ 
Dr. l. M. y.,, lh· o ; n .\ l.m i 1 F. Óuo~ 
rroro; en ll;lb~, Ju n~A. L·oo¡ r n Cuenca, 
A. D. s , rr .no, en b mernldaa, Pedro J>, 
Orti, ; on Ji¡•iiara , P. Lopu, C. Sourido y 
:\1. S ln L1h·ns y Cia; O ti Machnlo J. Rom1 
Agui ar, Or, O rbid llodns y n:nlo, Cba· 
Mn: on Mnntn, F. H .. drigu~· en Rocafuor
t ·, Fr~.~noieco ¡.', Art.!cutalu~ en Riocbico, 
J . Clodon·o A'chom; oa Rioltnmba, )lanu· 
ol Araujo,· en ... anln Ro n, Jorge llilbron 
Jorg• !lilbrn y /) ,. E. Il•oh•; en Sonl~ 
Ann, ~~'RUndo Ah•·'• o; en .. l\nt.'\ El~oa 
J?•ó B. P, MarihAn y I>otJm lufnnl('! <'~ 
J1ron, 1-'. Mor· nn; !lO Z ruma, Señora y¡, 
M nln Rom ·o, Juno Moliua ,. Mauuol Y. 
Carrioo¡ en Zarngu1o, Mnouei Ydrovo· on 
Loja, F'. Vulnro1o, ,T o~ó Moda Ah·n;ftdn 
~ r tor E. Ah•orndo, DAniel Gnrola y A~ 
Solom yM¡ , n Ou·•iro, Vulal Pu tor; ou 
t\mbnto, M. S'lb~ran, U. Mino, So.lvador R. 
t>orrna y Lu lA F'. Nrgrott"; en Co.ica, LuiK 
V~ni t~a l R. Ylllnvh.cucio¡ on Cotacnohe 
MRDI.l 1 Y. J>uhldio1•; t:n lbarr~, L\lito Ji': 
LRrA¡ on Curianum¡...ll, Vlcl"IOlt' llrsú· an 
8~&hin, O. Vill•cis o l ¡tnnoio Pnlnu y da· y 
l.!n llahin du Ouraquc•~ Aguwtin J. Y ora.' 

IIOTIOA Dli NICOLI.S FUJ-:NN!:S, 
calL• ckl MaJ""""• lJU'YÚ> <k ¡,. Mcrcc<l, 

perm, 

Pnritt, 22, rue Drouol, 22 Paris. olA numontarln. Entro loa domas lfntom11 
quo a:> ¡Hc.aeulnroo, 10 notttba ol color nma l 

1 ~N LM Foi.UMAOI.\ 8 llBL U UNDO. rillonlo do luo ojoo, quo oolabon olowpro IMPRENTA NACIONAL 
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