
Trimestre 29 G'UWf!aquH Jttbves 13 de 11Ia110 ele 1886. ¡ 
~-~~~~·~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4F--------~_:Nu:m:er!o-3~9~ 
~.1,. a~tt.n>lla.t.OII qidns las ··~ins medidns. ~mplendns nocido lhnco ele Qitito; s i lu COnllUC• nnn¡ o Pnt'ol uo ver COnBUlDndn In p6rdlda do 
~ •. 11. ~tlí ~~c=c= ,~or el Oobterno parn fnctlatn1• Jos m· .. la del Gobtot·no en estr. ' inri dente, \·.uestt·os lll~resos y tranquilidad. preeeo .. 
(JU!)'•QutL, 13 DE IIAY.Q LSSG. 1egl?s entre loa doa Dancos; pues yn debiern par calificada do ÍIIIIWralitlarl 01aodo lmp;uu ~lea In ruina do'" ltop~~llca, 

1 adte deaconoce que lu ¡;atrióticn ,¡,/minislrativa, In del Gobieruo de h •cóls un osluerzo patriótico a Un de a~r•· 
L 1 d AJI . 1 E t>' UU d A " . vlnr est.'\ vlolontn eltuaclou con méoos &a .. a pf,DC am~· e Blll• qrognc10n que tizo el Go iet·no de ';"· . . e mcrtca, en el cnso que crlnclos do oaogro, do tiompo y de dinero· 

Ir• suma de S¡. 70,000-en favor del do¡nmos cttado; pnrn dnr mayor vi· 1"'011 ip calda do e•o Go~!croo ea loevitable' 
'l'enet~os empcnad~ nuestrn, palq. nueblo, pam que este no aufriera las gor n la juaticin y legnlidnd de los •1 uo huy, quo os lo mds proba~le molllloa' 

bm boQI.oslectotas de '!El Anota1lor.l• •innRocuoneias del desnatroso estndo actos de nue•tro Gobid•no •de q11é quo es lo 111r•• seguro. Dnsta un' 08fuerro 
1 1 ... 1 .1 1 B Q d r l' fi d 11 t.lu vuostr,\ \'oluotad l)3fll que oso Aparato 

y vamos a cump ir a, ~ut¡ ~ntea ele .~e anco de uito, que babia nbu· po r n ser ca 11ca a, •enor don Eloy admlnlstroltl••o ,1uo 80 donomloo Gobierno 
tiempo fijndo; que quien da prontp, !tfldO de la confianzn, salró ni país de Alfurot · vougol n tlorra¡ poos no hoy puoblo que 
da dos vec~•; y nosptros , C,tllaiÍl.o~ i)tmensos eolnmidadcs. Pdro es lo t·aro; Alfa ro recoja hasta ~~~~~~-!:.!,ublvo sor ll~ro, no arabo con sae 
propue,tos n dnr ciento, a ti'Ueql'e jle , Sólo Alfnro que buscl\ el medro ,.¡último ceulavo de u11 frnude hecho 
hacer con0cer en sus más Ílltimos en In t·ovuelto, que, como el jénio del al Tesoro público y absuelve majis· ,Nó es ésta la pntodin de uno de 
det81le!l la personalidad nqltelln que ltml, se goza en las tempestadoa revo· trn1menle a KU autot·, y despues ha· tnnlos truhnnesyisaverdes quo andan 
emite Bonoe, hace, circular BroCia· luoionarias y se alimenta de los 08• blrt de inmomltdad admi•lislralioa por l"ctendo conq_utJtal en el mundo ele• 
moe, p¡tblicn M¡~rjifie~lbs 1. corr,e ma l,tmidades ptlblicas, echa de ménos que el Gobicmo snlynrn ni pueblo gnnte Y seductendo 11 las casquivanu 
yores nventm•as que Gtl Bina, con In coyuntura, y llora, hipócrito, no de una sei'Íe de calamidndes. Vemos,; pnra q~e huyan del hogar conyugal, 
eólo el objeto de reducih a In Patda las desgracias del pueblo que la mano una vez m.n•, que" este hombt·e hay e•:car~,,ndose ell?s mis":'os de 11~· 
aquc acepte•au•repugnante personalio próbidn del Ejecutivo supo remediar, que estndmrlo por In espaldo; pues v. r ~ eueshs el aJUar de Joyas patrt• 
dad para él, a su vez, imponerle un YO sinó In oportunidad que cree se le en lodo nndn anevezado, como en momalesf 
cuyo !tolo peso hiciera desquiciar todo escapó para soplar la tempestad, so lo. de d11rse por ahogqdtJ, como qui· O el sonot· qanmnno o YO Eloy 
el edÍ.6oio republicano. prete.to del bien público. so dár.elas en Jnramijó, despues de Al.taro; o npoyats al .G~btet·oo o ha-

:(JottiQ,. eu el 1)\Ímero anterior hn· ' Cuando el Gobierno Norteameri- ••tar nsido con In un11 mano do un ce•s 1111 es{llcrzo 1J«tr~6tuo .••• •• 
biamoo copiado un frncmeoto de st¡ onno restauró el crédito nacional, des · toHel y con la otra de unas rnm•s Ah! estn, sí, esta es la lorza de 
fat}lQ~O MensQj• de 27 de Sottem- pues de la guerm separatista, dando d~ ún árbol doott·nzndo, con qne se •.aos víles des~onradores delns !ami• 
bre de 18~3 a In Convencion de ese valor al papel inconvertible que inun· encontró en su nnufrajio. . .. ltns, de esos ltndos Do11 Diegns que 
anQ, , cabe nqü! preguntar a Alfaro: dó los mercados de esa Naoion, em· Cierto es que, el rlerroclte 1.r: los mueren n mnnos de los pajes de la 
&i, como él confie•a y es ciqrto, en la picando para ello sumas fabnlosns, cat~rla/eJ públicos ha puesto al Go· cnsn desh?nrada. 
Constituyente de 1883 estuvieron re· todos las voces se alzRt'On parn ban· bierno en la nece¡idad de npel•r n . Pero oognmos a In Patria Ecuato· 
pre~¡¡ntadoa todos los partidos po· decir al Gobierno. Ahora, en nue•trn~ empréstitos; solo qu• In dtferencin l'tana, matrona altamente digna 
líticos; todos los netos de esa constt• pobres cosAB, aólo se ha oído e l desen· con•iste en qlleesos derrocltes no hnn responder a lns seducciones de sJ 
yen te, emnnados de lt1 más soberana tono de Al faro, censurando un acto siolo efootllados por In Administra· ellflmorado. 
voluntad, puesto que todos los partí- que ha met·ecido en el Ecuador u ni· cioo Caamnno, sinó por Vciotcmill11 -¡Apoyaj;¡ ni Gobierno que ee 
dos políticos hablan contribuido a W• versal nprobacioo. A•l anda siempre r>rimero y despues pot• su cómplice ,., '!';sil011t' 11aci~nal!. . . 
etarlo~, debían ser respetados, cum. ese hombre: renido con lu honrn<lez Alfaro: el uno sustrojo algunos mi· -~t: os '1 G.o1Jterno le¡fttmo que 
plfdos y obedecidos; y como Alfaro y <lé choqué con toaa accion latrdn- lloñes y el ott·o un millo u, en 1$83, m~ bn dado mt ptoptn y soberana 
fué el primero en trnsgredit· la Cons· ble. y despue1 ott·ns gruesas cantidades. volu,ntall; s(, sr, sí le apoyo y le apo• 
litucion, loy suprema dnda por esa Pero dejémosle continuar: El Banco del Ecuador "que ton· ya re. . 
misma Convencion, despues de "A~e· "Ln iaworolldnd admlnlstrntlva que en• tos servicios ha prestado al Comercio fi ¡Hncets nn esfuerzo patriótico a 
GURADA LA PAZ 'rAN N.EOESARIA PARA gondra~a lo nuterlot• conducta del Gobierno, (Y siguo prtJStdndolos al país, al Gobier· 11 'e ...... • • . . 
J.A VENTURA , D&L PAtS" [palabras reagravado cou los saqueos a la Muaca ~· no y ill cmll~t·cio] en sus épocns de . -q• ma~do que calle;s, tmpoator 
de su citado Meusaje) qued'n de e~~~¿;q;II~J~~i,r.:r ~~~ é~~~ :.r•;u/~o PI~ angnatia, y que tanto honor hnce ni 101~>éctl .Jil; decoro. me prohi?e ae· 
mostrado que él, Alfaro, fué el wotti1a do In corrupcion do sus gobernRO· pnis por la notoria probidad de 6119 gutr .esc~cbandoos; . tdos de .m• pr~· 
primt'der traidor! •. la Naltcion,d a su te.~;~l derroche de loa caudales p~blicos pu. procedimientos," está descontando del den e~, st no q~erets que mt a~rfl· 
par 1 0 Y • s ml•~o, .0 eran ° eso so ni Gobloroo en lo necesidad de apela1· " mejor tnlonte los l'•garés u el último 11111 re os m·ro1e por el bnlcon: tdol, 
paz con una consptracwn constante ompr<í$titos, para enfocar las waolfestacio· empréstito y otros mas que se le pre· . Despues de haber !lscuchado ea• 
que debía ncRM'~nr, como ha acarrea nes hostiles de JI\ oplnlon, coaAumaodo los sen tan· siendo FALSo l•'.ALS(:HMO que tns solemnes declnractonea, co~pro• 
do In ruina nacion•l. netos do vno<lalaje que todo~ conocéis." se h•ya' puesto en ¡·,q'ut"d•···;on. bndas con hechos pn.lmnrioa c.omo el 

1' > . ¡ . b l ''Pero como In pnz es boy 1mposlblo on el " ~,... d 1 b 1 
ato como, por a ~o era.un vo un Ecuador mlóntras ose Go~ioroo su~slsta, In El Gobierno, por el cscrHpnloso ll tn er os ~cuotortanos obhgado a 

tad de Alfaro, debe mverttrse hastn solicitud de nuevos ewpróotltos, que le hao cumplimiento en el pngo de 811s obli· Alfr._ro1 a nrt"OJRrse por el port.alon del 
lt1l¡\jiC<t. de los sucesos, quiere su en · siuu ucgndos por el oumereio honrndo, le gnciones, goza on el Bsnco del Ecua Ala¡~e. a ni mar, nrrellenado en un 
cumbr~dn personalidad · que e.to no ~~dfd':'e~ ~~~ ~~~:o7A~~10"t~~ar 1~ u~~w~~r~~~ dor, en los damas Bancos y en el Co· bnrrtl, huyendo del vergonzoso re• 
se entte!lda como deb~ Sfltenders1, dostloadn a ventilut· los nsuutos ocooówi· met·cio, del mas alto crédito: pruebn chnzo ~on que un punado de ellos 
sinó como él dice, u eahet·: cos. El doscueow dol nuovc ompró>tlto do do ello es que, al primer llamamien• 1~ rectbtó n bolazos ol tocar en el 

"Dosde gue por una de osas inmensas t!es- ~sc,oco socros, Ita sido rechazado por el to del Ejecutivo, tres acaudalados CO· d1ntel de lo Pntr;n, y el de haber!IC 
r:a~:: ~;e:de~el~sp:~a38°~~o~~~s :~~~~1Ü' :~::~l nfb:r~~;~~~~~ t:~;o~psg~::!0~0e3 al~:~ mercinntes SUSCI'ibieron e) empréstito levantado e~ masa los pueblos do 
carse, por uon de esas loconcebibl ' s abcrc.t.- gustia y que taoto bonor hnco al pal• por d~ S. 250,000; prueba de ello es que Olmedo, Pa¡nn, Mnnglnralto y Que• 
clooea de nuestra vida poli tic>~, en el m~• la notoria probidad de sus procodimlentos. el mismo Bu neo del Ecundor le ft·nn - vedo arn~ados de palos y machetes 
abominable de los Gobiernos¡ el pueblo Irritado cl Gobierno con osa oegntlvn que, queó ¡:;, 40,000 en préstamo J>nrticlt· pura nrro1ar 11 lns turbas nlfaristas;~es· 
eount.orlnoo, tan grnode como generoso sium- ademt\.:s do quitarle ol crédito lu tJojuba sin pues de lns ese e d h ft 
pre, ha visto esterilizados loa nobles .,.. r•ccr30s, puos ol ompr6stlto sólo estaba lu1·, y prueha del alto crédito de que d 1 d' . aru ce. orns reo 1. as 
fucnos Y loa l.lrucut.os snorlfloios quo en At'l.L8 su~rito on P•'8''ré3 de acomodo, bn querido gozn el Gobierno Ctl que en medio e u tbriO con que stempre ha a¡do 
del¡>attlctismo, ofreciera 0 ¡11 libertad, tttn uxtglr al Bauco el uescucuto de osas o~llgn. de las angustias en 'que Al(nro dejó saludado Alfnr.o, y despuos de quedar 
perseguida eo el Ecuador pot· los Llrnuos." ~luo61'¡ pero ost;a lustituclon bn r~uolto, al rl'e'oro Pú'-lt"co oon In cstr•cc'ton puesto~ .de rlllle,·c.sus. crímenes, sus 

con muciHt oordurn, pouurae on llquldnolou ~ '1 .. t d 
HabiH despues. del u reglo p.totn· •utes quo suscribir su roiun, que sorln ~1m· • del m ilion de pesos, y des pues, con en ' lencms,. ~u nsptrnown y sus pro-

do entre el Banco Iotemacionnl y al ~leo h1 dol(>nls" la• calamidades que ht< desencndet a• P?s• os, Otgumos aun este hombre: 
de Q.uito, con intervenciou del Supra "Vod nqul, Cooeiuludouos, trnmdo a do •obre el pnis, no le ha !.litado 1 ni otgAmoslc, para que ~us últimas 
mo Gobierno, para la convdl'tibilidad ~;·~:~~~~:~:~~:· ;~~~~~~~500~u:~:u~~~u:~· Ejecutivo dinero ¡>arn atender n los pnlubr?~ nl'l'nnquen todavJa uon nue· 
de la• céJlllns fiduciarios del segun• rreseoola do un Gobierno do•acrcdlliadu que gastos administrntivos y pura poner vn trt'ts~on y quede retumbando en 
do, y concluye ¡~sf: oslw~oteote para couao)ldur In paz, y qoo n In Naoion 011 un re•petnblc pié <le el espaCio, pnra su mayor. escarnio, 

nmeu sabúlcS hoy, couoiudttdauos, quo ese bniJicmlo ngotndo la rortuua púi.JIIon qua hCL defensa. una ~ueva ostentóren carcaJada pror• 
arreglo bn sido looUcnz, pues las ern!slooos consumido on sus derroches, so lanza hoy Al 1 1 . \11 . rumptda por todo un pueblo. 
claodcatluas qua arrulunrou a las ProvJo .. sui.Jre In fortuna privndn, como lo domu~s.. tora, e toen e tul no n t Hl o; " Nosotros ASplromos a lmplaotar un sis" 
cia5 t..ro.saodloas emlquocleodo a uaos po... tra la cootrlbuoiou decretada por el 8jecu .. que lmble pues. tOlDa do honradez y de progreso oootaoJo 
coa, est:m ya 1mlleudo a luz.'' tlvo, cuu fecha :l2 de hlnrz.o último, que Y n~uí erupiezn yn In soducciou. c~n el apoyo do los ~uenos oiÚdodaoos y 

;~"op~a"rt"lcu"tsnql'u,,!hnar compl.,tawento In rlquo. li'in¡'¡éndoso amartelado ~·l•n este :-mlllóndo eo todo tiempo el dPbldo hoo:Í" ... 
Los ecuatorianos an jeueral y el ~ "" \) 1 1 1 ' b 

Comercio de Quito y GutlyRquil en Si In conducta del Gobierno en ol víl seduntor, dospues de hn er i111en· "' • •~cgJf,,~"T~~Ó~~A~:"'· 
particulor, que saben cu4n RPIVAZ hn omcglo de los Bancos, nrregln nue, tndo desncred1tnr ni honrndo Jefe de " 1,, hora do ln redenoionbnllcg!ldo. Ha· 
sido ese nrreglo, y c¡ue todnvia no dtcho sen de paso, est(1 al termlnat· IR casn, pretende suplnntársele, solici· gdmouu.s dignos do o~tenerln, v merecer .. 
está probado lo de las emt'st'one• · f · 1 tnndo ulll\ evasiotl. ut'lll 1"" ~oo,llclonos do In poste ridad.'' •ntts nctortnmente para e noble y 
clnndcatinas, comprenderán que Al. jeneroso pueblo ecuatoriano, pnm el Oigámosle: 
faro escribe in•pirándose únicamente Gob;erno y pnrll el "Bnnco Intomn· "A vosotros toco boy mnnll"u.stnr ~e un 

1 t d · d · 1 d modo solemne vuoatrn sobornnn voluntad, 
en as ear as e personas mtere~a a · ··tona , espuos de zanjadas nún las que 08toy dlspuosto 11 cumplir oomo eolda· 
que le llegnn por correo, o en su ro últim"s dificultades que se pt·eaenta. du l'epu~llcano. o npoyAis ni Ooblorno qu• 
volueionorio imajinncion, jnmae en roo a cnuea. de In rosistenci!l de la A- es tum verguonzn nnoloual, y qua oo el nc-
la fuente de la vertlud. jeucia de dicho Bnnco pnrn cambiar tunl o•Lndo del pnl•, no h>y poolor humano 

N ' b l ¡ ¡ cnpn:~ llO reconciliarlo con In oplnlon pt\bH-
uncn •er.tn aatan amente ap a u• los lt tiUIOI rezago~ <te billete• dol fe . en, p11os In mornl y In elvillznolon lo conde• 

------------~--------

YO ELOY ALFARO. 

l.lwa, A~rll 2 1 do J88ti. 

RIRmos hnsta la M nsumacion de 
los siglos . .. .. . 

Ahora, reprimamo; In ri; a, le 1· 
moa, y vcnmoH cómo practica a t& 



dociduns, r cómo oumple su• prome
BR8 este /i11do Ilou Diego. 

EL ANOTADOR. 

1 

"l 't t d 1 Doroc:ho civil ocuAtoria· 
Camilo .AHdradc.-Jefllturu OIYII Y Mllltnr la " oatl u d~t uo l muy et timsble y di1tin .. 
de la Provlncln,-Moutocrlstl, 9 do Julio do un. ' qu? 0• 1 • atori"oo doctor 
1883.-·PubUquMo pOl' bnudo y oomuulquo .. gu•do ¡uriiOO Dsulto 00d 1 ' • 
se o quienes corrosponda.-M. GUSTAVO don Vioonto Paz.-Lo.s pmoa OJ grnout.J 
Boumousz.- El Secretarlo.-Anlonfo SigO· por hn ~nlio10 ohscq•uo. 
t•itt ." L.t. VIRO K~ Dt:L Sor~ ,-:-Sabomos q~e ~~ 

~1!!!!!!!'='~~7"'::"::"':':""~=:;;'::::;:~ inapirado autor del bolll11'rnO poema IDh• 
r tulado La Virgm !k.l Sol, ·~ . propone 

t• c¡uo sin otro o~joto c¡uo ol do •·no. REVISTA DEL A. PRENSA, dar unn oegnnda cdocoon corro¡ oda Y au· 
fn"nn;~ tf:~~~~:~~i~~ri~~o~~!~;~1uo~,nnb!Jp·or:~ ------------ - --- mentntl a de 1 n oitudll obra. . 1 

ni Eloy Aljilr'O, E'IIC(U"!}rtclo clel JHfUUIO 6~·

prtmo de lni prot•inclas tlt Mlllinbl y Es· 
munldns. 

06Hsldtrnni" : 

Er. Coll f: ltOro, u& QutTt.'. Conocidas como aoc ll\ s Jote• tolo te 
tc,¡odldo en ~rannbf, no solo n :llgunns nuto.. tuAica y tñoralea del señor Juan Lcon ~[e~ 
rhiRd~ y emplo.1dos públicos, siuo turubl<'n Martes 4 .-No trllo <'ditorial. El lugt~ r ra meiorRdae con Al constauto eatud 1o y 
n ruuohas personas partloulnres_. pnrn t\ tO r· do profcroocia ocupn unn corresponden ' "J 1 
mentarl83 y nsostnariM en In pnelon en quo oia do Popa,an aueorita por L!lCiatJO la eaperíonoia prnvecta, eromoa que " ~~· 
IM hablan puesto· coruprometleodo con tn Il ' gunda odioioo de au loycnda h"brá rtJot .. 
103 crfmeoestnOOuM do la Ropt\bllca y la U~ er;cra. . .. . cibiJo todo ol pulimento que ea do eap6rar• 
bertad que todn In Nnolou O$t.h sosteniendo En au gacttilla ropstra una •m portillo· 10 do u o coaimio literato. 
cootrn el Dictador: te carta dl!'l Mioietro do la GuPrra señor Damoa eate aviao ni público, para satit" 

t • Quoen tiempos Uo guorm y llo rO\"O• J,.noral Sara1ti, reapeoto A l.o..,olloco, carta (acor d intorcs que de tiempos atrM 16 

tuofoo, los PROCEDTMIENTOS DlLATADOS qu" publicarémo• oportuoameoto. ~iene domos t•·anrlo en algunos o(r.luloa li~ 
~Oio~0:J)~~!OS A LOS PROPOSITOS y l>L Puoosi!SO DE CuesoA. torarina de ver correíid• y aumentadn la 

s• Que eatnn nutoriZl\dos po1· In's teyos u.., Martos 4..-Fotogtafla el colega 00 ~ •u abril predi lecta del tierno cantor .lo lns 
la guerrn y prnottcndos por ttld:\S lns o noto- artículo de fondo al circo lo radieal, enume~ deavon(uras do nuestra raza primitiva. 
nos oivilltadns, los juzgnwlentos suwarjos y randa loa molPs que ha cauudo al paie sn No dudamos que la nueva odicioo aertl 

mi!~bl~~ ~ ~D~Ir:t;.jo~~t~ltido J.IOil' todas ro~~:~l!:~·te ~D b~;¡:a;~~~~~~::c~~~Q~~~ s~; · ~OS\·~:nl~: l:t~:. a:!!f:n~~trl ~od~: \:• ~~=:~ 
lns naciones civllzauRS, ol que a gubrro litoratari. 
1 ira do In guerrn' jeuto M ayer Am•dco Vázquez inmolru1o 

5~ Que para prO(lRIIH' ou ut irupet·il) tlu In por los montoneros. 110MAMO:i d., Los .1ludes. 

:%~"d:~~l~t~c~~::s 1~~~~lydo~!~:!':~~ deFifus~:~f::':!~[:!; d~~ji~~o~~o aé~í:~PJ: '~dUna1 reliquiad del Llb1eo·dtado~.-~oUJdos1 tilo do las armas, es) nocesmio In eoorgfa y te o a o e gusto e ver e omaogo .-. e 
resolucloo que roquleren los casos dificulto Toral, intitulado Las enseñan.:as (le Leou mt'a en curao, unn nue\•a reliquis del grKn 
sos¡ XUI, que principia con eate elocoeot.! Bolívnr, ro~ionlemeote recibida por la ru· 

Decreto: pArrafo. petable matl·onn l!eiiorn doña Jo tefa V1t'o · 
l~ Que lo-3 siodiondos de Jos rueuoiouados "U o o de loa ~:~rrorea domioo.nto1 on ouaa· ro ,., de 0 ()Dz41cs, r¡uo tanto so dis tingue, 

crawe u2 eu llaunbl, serán juzgados sumaria tro aiglo 81 la secularizacion. de )A 100¡~.. entre olras prouclas que la adoroRn, p 1 r 
y \'Brbalmeute, SIN APELA.OION por un tñ- dad, 0 aea la pro•cindeooia du la RolijiOu el fervienlo culto de gratitud, o mor y pR• 

buoalcompuestode tres miUbros Ue.sdo el en la '"id• y coustituoioo do los pueblo\ . triotiamo iocoru¡•arable•, que tributo" 1" 
gmdo deTenleoto paro nnlba pro.shlidl> por Laa Nacioue•, ou gran número, 10 o.v~r ... memoria del egrejio l~audillo du la iudo~ 
Uli mi litar designado por el Jefe do Opera- 1. d , 1 ,. d t pendenco·· oud • onericano." 
· t r1 u t 1 gQeu>an uoy e pro.eaar a •• e ' "' m • " " 
~~~d~~ra~l ~~~ru~ ~~~~~~a~.ooro ;aro nom yore•, ae y echan t! D brazos de la impied d " Cousiale lo oueva reliquia en el paüul! · 

t • Quo eu este juicio luter,•engan el aj6U· o de h duda. El nombro de D1os on • ., lo con que tuvo atilda In cua ol cadáver 
te fiscal do la Provl uLia, y a hdta. de éste invocado ya en loa C!logroso.t y Parlt del Lib.-rtador durante lo!J doa afi •1s qn t! 
por un promotor uombrallo por el Je(e de monto•¡ y la Cruz qutt ántes rosp ... nd.,ciM yaoi6 aepultado en l ~ Catedral de Santa• 
Opernoioaes: ou ca::10 quo el sludloado uo en laa corona! de loa reyet, 61 hoy d ester~ marta (Colombill). Es de •·•da, color O!l· 

uombr-.a.so !U deloosor, lo bRn\ tambieo el rada de lu aé>\domiras y bil.!lta di) laa plt · curo o a ea de rapé, mido 95 1 medio eco. 
Jde de opsmciouos. ut pública~." tímetroa de larg•) por 94 y m1ldio de an-

ta ~o~:cr~ ~~~~~0si~:~d~~~ ¡~~~~~0~;h~s~ lnurciotlu 1 fJr611ica oier.an el núm$• ob?;;: b "d · d 1 d d 
sentencia fi rmada por Jo :~ tres vocales y au- ro 55. 9 a 8 t o onvta o t\se pañu~ o, es o 
torizada por el preshJeote y ot sooretario. Bul)nos Airea, por ol ecñor jeoorfl l D. Ole~ 

4' Qu&lasenteoo4l la maodt) ejecut.u td meo te Zlirraga, juato. perseg uido y mar· 
J~fe militar do la plaza. Por falta de otpaoio y tiempo 00 re• ti rizado admira lor del h6roo americaoo 

6• Que nJos autores, t~jeoutoi'O:i Y cówpJI ... viltamoa " El Naeioual'' do Quito 1 ''El por excoloncia1 con una fina y d•presiva 
cea de loa as~lnatos alovo.ws eoAiaa ~.[!"io-. Eatímulo,de Riobamba, del primero de loe cnrtR, en que oae jenoral venenzl)lano m a ~ 
oes, SE L&S .\PLIQUE LA. PFN CA.P.o.u\L, ní6estn a la señora V1roro ' 'su o•pootánea 
que es la seno.tada por el código peoal co• cual ea reprodu'lirámoa no obataoto opor• 
maq. tunam~J ote el articulo de D Jo.sú rtli&ria volunt~td" J " baoerlo así, " riodiondo un 

6" QUE L(S!UIE.KES DE TODOS ES'fOS Sampor de "La Nacion" de Dogot6, que tributo ni cotuoiasmo, lealtad y amor" de 
CRUIINALES, SE LES 00:-IFISQUE PA. rejillra en Io~S<rciolles; limit6ndonoo Loy a tan ilu&t ro matrona del Guita• "por el 
RA MIENTRAS DURE LA GUERRA Y P.\ . acuur recibo a loo dos colegas, egrejio Redentor polltioo do la América 
11\ EMPLEARLOS EN SOSTENER LA. del Surl" 
GUERRA. ( Por SII(>Ueato que h seüo·a Vivaro b.t 

El Jefe Civil y Militar lle la Pr\lvlacia y el CRONICA. hcoho construir una pr .. cinsa y ologanto 
Jefe de Operacloaell, quednn oacargndos de cajilh con tu corrcaponfiioote Lapa de 
la ejecucloo del presente Uooreto.-Dado Y ----------------- cristal, para sor digno relicario do la ouo~ 
~':W:~:I~oo~:ur~~~~~~~a~~~~~~:al~~~ NuEvo J.'ARo.-La itla do Cbatam, uon va r~ li ¡nia, dando n éata, al pr.> pio ticm 
ALP .. Ro.-Por el de la Guerra y Marina, el do laa principales qne forman el Archi· po, do alta on ol iooati mablo mu•o> o ri· 
Ministro de lo lo terior y nelaclouos Exte- pi61ago do Galápagos, oorá dotada muy co g•zotil•ofo potri6t;co quo ba oon••$<>• 
riuree, Moauol Semblnntes.--Por el do Guo• pronto con u o faro, que el Supreml Go · do n Bolívar, y tonsern. y aumenta con 
rrn Y :'tlRrlao, El Subsooretarlo de lo lote- bieroo ha hoobo venir de b:uropa. todo el colo y nboegncion de una verdad~r3 
rior y Relnclooes E:tterloros. Aqjol M. Dor- LR importancia que diuiamenlc va to• eaccrdoti~a". 
ja.--Jelaturn divil )' Milltnr de lo Provl ocio, mando eao Archipiélago, redamn la aten - "E! aoñor joneral Zárraga hs acoopo.ül\· 
~!ontoori•tl, a 7 do .Julio do 1883.··PubHquo d · ae por bando y comunh¡ucse 0 quienes co cion d•l Gobierno, y ea por ello que, S. E. o n 11u preoto,o y nprcoiado tlbsequio una 
rrespooda.·-:11. Ouot.o<o Rodrigu~z.-EI Se- ol Preoidooto do la Rop(Lblica, bn conoti · declnrn• i"n escrito do • • puü•o y !otra (quo 
cretarlo.-Autoolo Segovia. tu ido en dicha iela lae aotoridadoe reapeo· baco bajl) su palnbra do honor) acerca dol 

tivtu1 y hoy •• a colocar~e un far~ para ttJodo como vino " au1 muoo!l ol pañu ·lo 
aalvaguardiar a lu navca quo S!) dirijan a on referencia. llallánduso en Caráoas Ot' 

ollae. 18B2, tuó llllmado por ol señor coronel D. 
PR INCISCO IIIPOLI'fO :IIONOAYO. 

CotOIItl tle tjt rcito )' Jefe de Ojleraclon's m 
rsta Pr(lt,int(a. 

l'yt· ouuuto bo sido nombrado por ol Ciu· 
lladaoo Racorgado dol Mnndo Supremo, Jo .. 
le ~. Oporaclonos .. brobota Provincia, con 
FACUlll'ADES ESTR¡\ORDJNAltiAS para 
restablecer la tranqullldnd nltorndn por los 
roooldes <l86sl nos. 

Decrtlo' 
1• Dctclu oat.n rucho B.!luwo ol mando so 

~ro l<oda la provincia de Mnnnbf CON TO· 
llAS LAS l!ACU!,TAIJES quo so ME flAN 
CONCEDIDO, 

2' Prooodaao fnmcdln~1mouta ni juzao· 
mlonto, en CONSEJO IJE OUtmnA YElt· 
IJAJ., y do conror:oldtul oon tos decretos ca .. 
pndldoa por el .Jufe Su promo, do !ocbiiS 2 y 
3 del proaonLo, contra to\los los autores 
cómplices u nu!dllndor& dol moti u o MOna! 
dA. quo tu••o luga< uea~o el 27 ~alta ol 30 
del p:undo, en loa caotouca <lo MouloorlstJ 
y l'ort.ovlojo. 

3! Jlust.. •¡uo so .... u.~lozc.l o~solul.ll 
mente In tr.•n~ullldad do In ¡ornvfnola SB 
loA lli!CI,I.JtA llN l·:S'~AllO llE SITIO.'yao 
pt·ovionot.·l was caerupulo!;O een'iclo oÓ cnm
pafla, du fo:t cuerpos quo 1110 linllnn nouorto .. 
lodos. . 

Los Jo!us Cf••IIC8 y ! llllltu'O> quodua ""' 
cargados tleln ojocucluo y cumpllmlouto do 
esto decroto.-l'ublfr¡ueau por bnndo.-lln<lo 
un MonWcrletl, n !'1 do Ju llc> t.lo 1&83.-Bl 
Corouol Jofu do Op01·.&.olouot.-Fit.\NOJ800 Ur· 
r O LITO ~ l o :seA Yo -Y.! Coruuol Socrotnrlo,-

Y decir quo catu iot.ero&Rntes mejoras Mariaoo Uatáriz Palncios (primo hermano 
ae realizan o otro ltls AGgustias dd un Td- del Lihorlfldor,) quion os tab \ o o CMfll~ grn· 
soro pobre huta vivir dol crédito.' Fran · verueoto enfermo dd mcd quo en el mismo 
e-amento, aontimoa tontaoionea de adul11r al aiio lo llnó a In tumbn. ~ot6ncoa el coro .. 
Mo iior Caamañl); poro, somos f UI amigos y nwt Uatáriz h i~:o al j nernl Z t'irraga allega· 
cdllnmoa. do deJ¡ sp r~udll vañue'o, quu aquól b!lbln 

CoNrnovK118JA.-¡Croerau uucatros loll· adquirido cm Snotnmnr ttt. on 1842, en ol 
toro• quo la roza do loa mntorraltl que en .. acto do la t>x h um~toion de loa reatos dol 
bruo la oallo do la Libcrútd, que con tan• Libertador, " que U•tárie concurrió como 
to abinco hemos aolicitado, eo ba vuelto uno do los tres com:aioonrlos por el gobior
¡mnto co"trouertiblt do compotooola juri.t. no do Venezuela pnrn tal oxbum11oion y 
dicoionftlt-Puu ,¡ aeiiorra, contigu icuto trat~1aoioo de o.so' v ·DOL'andua 

La Municipalidad ao descarga tlioiondo ro~t l os n Carácns, diohou ou an del Lib•lr• 
que ca do com1Jtlcnc;a del Em prcurio do hdor.U 
neo do c.alll)l¡ eato, que t~l do compeltt,CIQ "l!~o li citomot a la "oitora y¡yl)rO v. clo 
de la Polioto, eata, que u do compelenc1a Gouzález por la Rdquic~loion quo acaba tlo 
do loa Vt>Ciooa y eat.o•, quo ,¡ no 01 do com .. hacer, y Id dl)tOI\moa mnchaa m4s.11 

JH!IC.Ifcia do la Muoicipnlidad, dobe aor del " Doiia Mc,(ca Bolivar, 1" negra quo oul~ 
Empreaario y, ei no, do la Polici•; y, mioo .. dó d r~ la lnfaocia tlol Libortl\dor, A quien 
triUI la Muoicipa1idad preaoota y 10 acojo 61 quiao oomo miembro do famlli \ y quo "" 
a una ordenanza, dictada por oso aoberaoo ha cou1orvado on la oau Jo 6:Sta como una 
cuerpo deliberante, el ompreurio proaen· venornblo rel iquia do otro a:glo y dol h ú~ 
1~ y ao aooje •. la loy de R6Jimen M u ni• roo a quien dobomoa nuestro sor polftion, 
otp• l, y l ~t. Poltota a u o Deor.to dol aeiior Rcaba do ruorir cm Car'Cll" do mat de 110 
loteudonte. años de cdftd, J nmu oaolRVO alguno lo ru6 

No do oh·o Jl!Odo, on ocuiun eu que la m6oot, pDrn niuguo otro IR llboraoioo fu6 
ai !Jarda d~l rucao do Saocbo 111e biao puulo 1 móoos tanlln y mas in u il, jamas criada 
CO•,Irovcrltbk, l11 V do tora dnba a Soooh9, Alguna ha e ido m u qual'ida, ro:~pe t 1\da ni 
SJocLo •l.Ventero, ol Vent~ra a dou Qu1~ grande. Dando ol ndlos o'oroo a Dofia Mtl 
jote a Mar1a Torots y todos meoudoab,_n ¡ toa. lo dRmoa n lodo lo quo do ti t" rn'l uoa 
dtt lo lindo. queJaba du nuaatro graudo h1mbro, parn 

Jh~\IOS nKOI umo el eegundo tomo tl~ ~ cooaarvnr tolo lo e¡¡rojio.'' 

DOCUMENTOS OFICIALES 

INSERCIONES. 
SITUAOION DE!, ROU,\DOU. 

L1 oomunhlnu do razn, do rollglon, do 
~ustnnalnl o.:~ principios ea tt\S lostltuolooe.s, 
y do bl•torin aoolnl y polltlon desde lo• tlOill· 
pos uo In oonqulot<l y colonlzaoloo do estos 

~¡:~!f <~n:~~ ~~ ,~~~~~~?}odu d~ut:~~o=~~~: 
nonmonto sobro los tlostloos do In nntlgu~ 
Cdlotnbl tll-ns UtJlb m \s quu sufioloute pa4 

m qu~ nos oou¡,o::nos oon rh'~'l> lntorés en In 
obsenl\uluu \\U lo tl UO oourro o o h\ voola1' 
ltopú~llon ll•t BoUll<lor. 

Puro n•lo.uM, C Jlombi \ Ueo~ pRril oon ul 
goUI\dor tl..l lHlro!J ..tu tr..t.tarol,l \d1 ds buen ' 
•·•olo~l\~, .• nuu ~. sogurltllld pN¡>Ia, quo 
uo h.1 O'S Uulto ao$0Ul\h\l'; DlllY••rlUODt.o OUI\U ' 
el•> lu\1 ulrounstan•I•IS ~u nnalogl \ eu In s\· 



EL ANOTA-DOR.. 

de loa dOI palael, que lntluoou a ro• I<JJ= olerlA aolldarldAd de "'"''" entro 
""" Qob(erooa. Oolombla tleoo ol rua7or 
"" "'por la lodepeodeoola y llberl>ld del 
rtiP"dor y graodeyalooero loteré• por In 
.EcUA rldad y la pa• de ,.ta Rsp~bllca berptolr' que duraato muchos afias ooaseoutl• 
rn:o b~ atdo rudamente probada por mul 
~mAtiCOS ocooteelmieotos. Pero ose mla-

0 ff,dpetD 1 ese interés DOS Obligan B WRD
:Uer etaUiOta vlgllanoiR g,lra impedir qua, 
ruera del territorio ecuatoriano, ae oonoler .. 
ten nteotsulos oontm el honrado Gobloroo 
ue libro,neoto &o ba dado el Ecuador. 

q tonemos outlcil\0 dlgoll9 do todo crédito 
10bre pllmos que so ngn.nn, fuera del Ecua~ 
dor 00 conolrenola con los partidarios de 
100 Oel\ornles Veloterulila y Allaro, u o idus 
(t.leapuéd de babe~o combatido con eooar ... 
0 ¡zamleoW) en el prupó•lto do derrooar el 
Gobierno dijl eeO.or Cr~omano y todo el ór,.. 
don de cosas oxlsteoto. 1 nuu se nos ase• 
,ura que bal rndloales oolomblanos com• 
plloallos en el asunto, por un interé~ de par
tido y una aolidaridlld de oausR, lítclles de 
comprender, aunque mal onttmdidos. 

Se oompreoder1\ que el Oobi&J'DO colom .. 
biaoo bn de guardar e:1trlcta y sevem ueu 
tmUdad oo los asuntos del Eouaclol', ou tao 
toque las bostilldades sean puramijUOO In· 
&amas; por mucho que dE"bl\mos deplo~ar y 
ooodaoar actos tao odiosos como la re01eoto 
tentativa de nse.iioat(), cooh'c\ ol señor Pro ... 
lldente del Ecuador, aoonteolda en Yagua ... 
cbl, y que felizmente frosoasó. 

Pt~ro si en ternOOrlo colombiano ee tra .. 
maae algo, eo complicidad con los L'evotu .. 
oionarlos del B~undor, nuestro Gobierno 
obrarfa ooo In mllyor severidad parn repri .. 
mlr y eastJgar todo lotouto o actn u•aiuo, 
&ll por lealtad en el oumpliruiento tlo Jos 
7ratados esisteotes1 y deberes de vocludi\dl 
como por u o loglthoo iuteréa de courrater .. 
oldud respecto dol Oo~leroo y Pueblo Eoul\• 
wrlallos, y en guarda de la tranquilid~d pú
blica en Colombia. Con 1111 propóS!t<>, so 

~~;.:~·!~~~~I.~~ui~·i~~~~~~f lg:.:·; 
en el Departamento. nacional de Paonmt\. 

No ménos obrará el Gobierno colombln.uo 
conforme a su deber y a su del'ecbo, eu el 
caso de que, fuero d"l territorio ecuatoriano 
y dt1l d~ Colombia, se &ig<.lu tramando 
cousplraolonoe contra ol Oobi~rno ~t Ecua· 
dor. 

Jost ~~Iti! S.us.PER. 

lD~ •·La Naoion" de Bogotá, uúm. 53). 

LA LEGACION ECUATORIANA. 

(Conclueioo.) 

Por muoh01 aúos sé·á impo!tible dc..mioar 
por completo IAI difiaultadea,y eel' visto que 
en grao parte de la Amérioa E•paiiola ba· 
br' graves coo8.ictoe1 mieotrat no 10 rfl!e• 
túe la mayor fueion poJible de laa traa ra• 
ua principalu-española, iodigeoa o ame· 
aioaoa, y africana,-y llegoemoa a la uní .. 
d•d 1ooilll nect!aaria, aio ltl cual no puet.le 
haber anidad de aeotimiento y carácter 
nacional; de ideaa y aepiracionet, de in· 
tereeet e ioatltueiooe!S, 

Pero acaao, en lo p•ramente político, 
podrfa adoptarse en el Ecuad(lr un reme· 
dio que preparaee lat poblacione• aotagl)• 
b~ataa a un avenimiento eocial. La impu· 
cieaoia baee butear, a loa liberales del Li .. 
toral, aquel remedio, ea el engaño1o y fu .. 
neato rel3uno d., la federacion, réjmen que 
clarla por resultados la di•ociacioo y la 
mi1eria. La foderaoion ha rautado tan· 
toe malte en Colombia, Líen que fu6 
proclamada y m•l implantada detde 1811, 
mocbo mayores estragos ea•1sar!a en ol 
Ecuador. 

Cuando e•t<~116 aHí la revolucion que dió 
en tierra coo el Gubi6roo del gooeral Vein 
temill~t, no e• a ol poder central lo qne ha· 
cia falt" . ni la un•dad nacional, ni l~t fuer• 
za de la autol'ic.la•t. Lo quo faltaba ora 
moralil.lad on muchos de loa gob .. rnaotca, 
y reepeto por t!l derecho común. F~tlt .. ba 
la ju•tiOJia y ~obraba la violeuoia. El or .. 
deo rigoroao estaba en las leyes, pero hn' 
bia gran de~orden en loa procedimientos. 
'rriuofó la revoluciou, obrando de aautrtlo 
conaenadores y l •b~::rale!:l, y llcg6 ol nlo· 
mento de remediar loa malee nnt .. rioroa. 

na faraa, o un auto do aS{re!ion do los ven 1 
oedorea cootra Joj voooidoiil. 1 ette mitmo ¡ 
esptritu S? comunica a lot couveneionale• 
1 1e roOeJa on aut acto.t conttitutivos 1 le· 
gialativoe. Etto eetA on la naturaleza. de 
lat cosaa, 1 lo comprueba la ezperienoia. 

A nuettro modo do vor, la Couvoneioo 
eo~atoriaoa fo6 demuiado lejoJ oo en e.t• 
pir1tu cootervador. Si la rsvoluoioo trino 
faote babia aido obra de una grun falaoje 
natlonal, oompoeata do conservadores y 
liberales, deb 6 adoptano unA polltica Ma• 
cional taa~bieo, de coociliauioo entr .. una• 
1 otrat ideat. I pBra oatll conoiliaeion 
laa baaea enturBia" hablan de aor: un e64 
mulo de lib .. rtades necesarias, aia perjuicio 
de t ·1doa loa elem .. otoa do órdon, puesto en 
torno de la autoridad¡ y UDB eu6oit'ote 
c•otidad de ilescentralizacio" munioipal o 
Adminiatr.ttivo, que dAjaao en pie la uoi• 
dad nacional, pero quo.~ abrieee el camino 
a la diversidad do ioterotes localet y eo• 
ci11lea para dane lns s.tliefaooiooea apete .. 
oid~~.a. 

[Do "LA NACION'' d• B o¡;ot4.] 

REMITI!lOS 
LIBERTAD. 

He aquf uua pnlabru que todos los labios 
p1·oounoiao, pero la que, cou mui poqu(SI· 
mas escepcionos, PS comprendid<L en su 
signifio \ciou, por los qne la balbucean. 

El qoe conspira, como progrnmR e.spoue 
eer dofeosor de la LiberUid; y sin querernos 
csteodtr wns, s-, ba echo tau usual y co
rriout.e, coiUo diría uo. w ercadtH'1 que basta 
los tahures so llamnn ser los def"nsorea do 
la Libertad.. 

Ma.! dejando a oada uno ooo la lib6rtnd 
de pensar como ro"jor lo ¡lla¡cB, vamos a 
demostrar que el actunlliberal, Ilustre CI)D• 
cejo llunicipn11 tienen In ••L·bert.ad," en la 
IDas completa opt cslou. 

Alguno, no bal duda, ureet·a\ q11e temert\· 
riumeut.c acusamos n tan respetable carpo· 
raoioo¡ pero n los que tal piensen les ped i· 
mos se sirvan hacer un paseito por la catle 
·'Libertallt y uos digan con fraoqueUJ, si los 
rieles que est.an en esqueleto, los rimeros 
de piudros, y la inmensa wontaOa estendida 
oo toda la loojitud, dejan en libertml a In 
callo de la HL\bertmJ,U s a los que transitau 
porelhl. 

Si la calle de que uo::~ ocupamos se lla· 
mara, Rejeueradora, Conservadora, o Ultra• 
mMtww, comprenderiawos el por qué se 
lfl conservn en tao deplorable estado: pero 
llevando el edificante nombre de Libertad, 
no atln&mus a descifrar, e.ste, que para no 
::~otros e& un enigma. 

V A.RIEDADES. 

CUADROS MORALES. 

LAS SERPIENTES. 

Contin"acion. 

XXXII. 

),lORS zo;QX lt:ORI1'UK 

" El \'Cneno no se cstingue oon el nuimo.l¡ y 
el presbhcro Fontana cuenta que varias perso
nas, mnn<>jnr.do imprudentemonto viboras de 
Eoropn u otrRS serpientes nnonosas1 disecadas 
o conservadas <'D esplritu do ' ' Íno, ao han heri .. 
do con los colmillo!!, mnoho tiempo y aun afioa 
enteros dtspues do la muerto det animal: el 
veneno se bn deslizado por el agujero del di .. 
ente, bo. penetrado en In Haga, y producido la 
muerto.'' 

Los sofistas do otro tiempo no se an-ojon so· 
IJre nosotros como nncstros coutemporancos: 110 

oímos sus espantosos silbidos, y podemos pa• 
scarnos ou los campos do In inteligencia ein 
peligro do ver, en alguna mnhoscada o en al.
gunn tribuno, a esos malvados dirigirso contra 
nop,otros. Han <lnjado ol puesto a una deaoen• 
dtmcio. que honra ciertamente su memoriu. 

A mort.ajnc\os en los anuarios do los muscos 

~¡~~1:o 0)~ f:1~~~:~i~~d~~b~:tf:'"%~~~~~aVo~~ 
Entonces se ape!6 a un rceur~So trH.dÍ· 

cional, de talJitt cuando triu• faa la J revo 
luciooea, que nuedro aeotir, habin de aer 
funeato: 10 convocó una. Cooveuoioo Coua• 
tituyeolo. Est(~ vi11tn que jnmu lt&e con· 
Yenoionea que om•nao de uoa tiluaoion 
revolucionaria, ennducoo a butJt'os reaul~ 
tadoa. ll'orzosamoote 8l0 la exrretion 
exclutiva del partido venccdl'lr,y ao ret'J.or.n 
aniwadu do todas la• paaioooJ de los voo · 
oedor~u y de uu eepiritu de r t'accion uce .. 
aiu contra lo qu•t e1i1tía y domio~tba an~ 
te1 de la guer~o. 

tairo, 'l'Holbnoh, Uousecnu1 Lutero, Oalvioo, 
uo vienen yn n atajamos on nuestro camino: 
pero on aambio nosotros podemos ir llúoln ellos 
,, rc1uovor con loca hnprudeuoia sus peligrosos 
buoaos: tcn !,'tllllOS cuidado con tocar aus tllcn
tes, o, mojor dioho, sus venenoso& libros. Allf 
estli toclnvla. el veneno; lo imico quo ha queda
do en el vo.dá.vor do estos malditos. 'fodo lo 
tlePlllS ha sufrido la loy oomun, y solo 011 en 
ellos inmortal ol prinoipio quo do In muerto. 
Afortunadamente, ellos no ]Hieden inoonlnrle 
por si, mil,mo!, ni arrojarse sobro sus vfctimaa. 
Su nolividad está muerta, y no puodo perseguir 
n nadie. Su venono p6stumo uo dnfitl eiu6 n loa 
dcagraoiadoa que lo lm5cnu, o n los imprndon• 
tf.ls, No pueden, en fin, mntnr olto¡:r do por 11f1 
pero puedo uno mntnrse oou ollas. 

Ooaodo acaba dtJ pasar una luoha armadA 
lu olccoionet ropolares son, o una indíg .. 
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XXXI H. 

LA !LQUiltU DE L! ll0.2Ril. 

Digámoslo, sin embargo: lu:ty &Soritorta ori• 
minafca que, pnra nscainar A las rnodcrnu ge• 
noraoiones, van a bwsc1u en eeoe eofistaa el 
ooulto .veneno, '! lo dan una nnova forma, rc
vordeolcndo ael CiltO agonto de dOiltruooion quo 
la naturnlcu de las ®8118 había querido baoor 
pooo peligroso roleg4ndolo a las tumhns, 1lon .. 
do la mnhitud no ~;ocle penetrar. LAs ob11or .. 
vacionoa del r,rctLhero Jo'ontnna y do Rc.Ji 10a 
bro la nRtnra P"Za del nneno Je laa aerpienttl, 

. 
J bnn d.ndo motivo a la precedente rcBozion. 
J Véase, en efeoto, lo que hemos leido eo Ja Bis
/orla get~tral de los rcptilu. 

11El veoeoo se conserva aDoa onte1oB en Ja 
cavidad dol diente, sin perder nada de su oolor 
y traapareocia: puesto esto diente en agun tibi1, 
se disuelve el veneno en segoida y sirve totla
Yfn. pam matar a loa animales. }~ontann a<le~ 
mas ha bocho varias veces el t'Spcrimento do 
Redi 80hro el voneuo do la vlbora, y so ha con· 
' 'enoido do que esto \'eneno, 6toO y pnlveriu., 
dfl, conserYa su aeth•idad durantu civrlo tiem• 

r:·AA~~~~·PoC:~~~1;~~~~u~n:~~3n::·.~ulado fn 

Ccmtiuua,,i_ 



AVISO S. Banco·~~dAf~~~Eeuador. 
OOMPA1tlft1n A;!ONIMA 

CAPITAL7fili:W~"~~ 1.200,000 • 

1 Pq¡ r~sp¡ u'c!ou deiC:naejo de Ajlmlol41111-

~~~~~~~ ~~ww~~~~ ~ ~~~~~~ 

EL APERITAL, No mas caries 
NI DOLORES DE MUELAS. 

---------------

JJE LOS SEÑORES A. OE!LOfl Y C~ DE BURDEOS. 

&!tu dolioioau LICOR dí) biou mereoldn tepulttulon oowo uno do los mejor~ •r0NJCOS1 Jw 
tildu oosa¡ndo en (J uaynquil1 en lat oofurmedndcs del csl6mago1 BOLro todo1 en la o.ooroxia, 
s:nlicla det apetito que In u gcncmlmcutc se sufra entro nosotros¡ tanto ror la nntumlczn mismn 

:~~~~ct!d ~;c~~~~o:~::!!rin ~~':!~~~~Hrr-~E(~TXL~ !:,~ ;~~~~:.¡¡~~ ~:'~~~~ll~~~ ~l~~~ :'~:s~~ 
paro l'<'Stitul r (1) OjJCIIto JJerdltlo¡ ya dependa c.atn obfcrmedarl do una dubilltlll<l gcucrul, o de 
por1.ttrbnolones CSJteclnlNI de los drgnnos dlgcst.ivo!. 

o o o, ot.nancp del Ecuador ha emitido eD ea. 
'J' ru botellas do vino J oroz puro •e pb · n fp<1hn blllet¡e., do cua!ro sueros (t 5) 00,. 

neo e o una vasija vidriatla. núéva: 10 IU .. rt~pon<\leute8 1 u la &orJe p, Orwados. por 
morjo oo ol vino ano puii.cU 'clo romero dos dp los ~o®rea IL Oallegps, C. L. Nol>oa, 
fwco, quo •• deja bfir tlif , a fl1o~ó ' lento1 J. A. llublra '1), y Y. de Yqa>.a, ecnpl&doa 
haa\R que ol Hquido eo reduzca Jl •u terco .. del Bnfioo, autprit.ados por ol Consejo. 
rn parte: ao onfria y &e cuela Co'D eapreeion OuayaqüJJ, M&yo 3 de 1886, 

ES EL TONJOO \Jor EXCELFNClA: dá \'igor ni ~istemn fr!ucml, huoo rápidas digestiones, 
um In fatiga, lui seno onca de ardor y CAlor, quita el mal al1onto y dá un Lionostnr goneml, 
a sea qne so tomo ~lo, meaclndo oon aguo. o oon \'i n o. 

para guardarlo en una botella· Por el Baooo del Ecuador, 
So limpio b1en la dentadUl'l 1 cada 1'CI E . M, .Arct.semtna,-0: .A. Agülrr1 , 

que ee come¡ y ee toma un bucbe dot vino, OIBE.,"T.U. 
parn oprimir lu cnoiaa y reatrogar loa p. v. 5. p, 2 GOZA, ndemas, da 1" propiedad do úesinfe6tnr o\ ngun dl! m.'\ln oolitlad, noutroHsando los 

priuoipioa.doletó~ con los Mowttfoos volátill'~ ~uo contiene, 11iendo uno do sus ~ri uoi'V<los 
:!'fmrcmeutH, el tle la corto7.a do naranja; en t'(>,.¡nnacu 03 entro los 'l'ÚN lOOS AP IUTI OS, 

E~~~!~1:i ~~o~~~[0tl: i:~~ lioor J garnutlzamos su Lucn rcsuhudo. 

EL APERIT A L 

dientea y muolaaJ y ac arrojaJ cuand,..,.eatá 
y n t ibio. 

El ueo continuado de copilloa no ce nada 
provechoen. 

E•te avieo ao publica por quien ba ea• 
perimentado la eficacia del remedio cD 

Su encuentra en ca&a du , centenarea do casos y por mudo 25 años. 

<;:? ~ @1 gg l Prm. t\tl'Y!eQ.J ~. mlt@.tl!&~ e . . w 
qui•n Lallldo uoll\brado por lo• sonoros·,\, DEtoR Y o•, (]N [CO AGEli!I.'E DKI' OSYrAlt!O 1 onstnunon ater 
eu GUAYAQUiL, para la Repóbllca ,¡,¡ Ecaador. ~ AGUA CONSTITUCIONAL. 

Venta al detal y al por mayor. 1 Eote remedio bo-r6-ic-o el muy eficaz en 

- - -'---- - - - ,. toda• las cnrermedadea d~!l apa rato g6o1lo 
urinario- Muchos méd•coa del paie lo ee• 

SE VENDE 
la mngnlficn casa do In sono,·n dona 
lllarla NAjar v. do Eli zaldo, si ta on In 
plazade Rocnfuorto,enll·e In da In mis. 
ma sonora que eslfl en In es<¡uinn y la 
del senor don Manuel Gnlcoio. 

Pare, tratar, ooút'l'nso ul Ur. Mn· 
nuel R. Elizn lde. 

táo recetando con écaito maravilloeo. 

1 

A la botica de Nicolas Fucmtea llegar6, 
junto con mucbaa otrae medicinas, en ol 
v•por del 19 del preoento. 

¡.,; • Prm • 
• !:! 0 1 i ~ 1 Nidos de Amores 
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A VI 'O lMPOUTANTE. 
Ue pnr lc do In GoiJornncion do In 

P rovincia 80 hn dispuesto no dnr cut·· 
on a nmgunn solici tud que 80 le ele. 
ve, oi no llovn el mlorgon 8Ufio' en lo 
pnm proveer ron o\ dcerelo respecti vo 
o p~rn info rmnr, O!l tm Otlso, lo con· 
vmuonto. 

CAS AS DE ARRIENDO. 

E n esta imprenta S') dar6. razon de u nas 
lindas caeitu que ee arriendan, propiu 
para una familia que eeté en la lnna de 
miel. 

Aei lo dice 
EL ou&~o. 

G ."""-~"• 

SI<~ VENDE 
Una buena caso, nueva y llena de como• 

didadoe, t itua.J.a on '" callt' de la Mrmici .. 
palidad N? 182.-EI Sr. D Guille rmo 
T cran ea el cncargl\do de esta venta. 

p V 15 p 15 

"EL CRITERIO'' 
Por órden de S S. TI;;;trfslm• pongo en 

ooooclmleoto de los seliores suscrltotea al 
periódico reiiJiooo " El Criteo9'l que !1'! ll¡.t.t
rumpe ea publfcaoioo, basta que termtn8o 
las entregae del C&teolsmo de Dootrlna Crls• 
ti:10aque se halla en la prensa. 

No se ha dado este aviso lintes de aóor¡o , 
por habemos ausentado do la oludad !otea¡, 
peetlvamente. 

Guayaquil, Moyo 3 de 1886. 

El Redaot.or.-Jiafae!L. Ir..W. 

-----------------------------
S!STRERU NACIONJL 

DE 
Beojamin N. Pazwiño. 

QUITo. 

En este ant.iguo y acreditado eatableoimien· 
lo se trabaja toda. olalfl de ropa para hombre~ 
y niftos.al gusto del interesado y 'pOr loa últi
mos figurines de la moda. T ambien se en
cuentra oonetantemeut.e de venta ternos, capu 
sotanas, o.ni!ormea para militares, etc. etc. 1 

A FUMADORES Y CIGARREROS 
Eo" probado que la Haba tonka .. aro· 

m a superior a la vai~&illa, para dar al tabaoo 
1 a loa cigarros el maa grato perfume. 

Ln hay de venta sólo en 1• 
BOTICA DE NIGOLAS FUENTES, 

calle clel Mako011, p1~erCo <k la Merc.d. 
perm, 

ENTRADAS. 

De Qnito y la oo.r66m 103 iUútes ,. Viéru.es 
11 Cuenca 11 11 u Lúues V J d vN. 
11 Dante 11 11 , Miéroolea. 
u Maobala , , 11 Mitrooles. 
, Santa Elena 11 11 10, 20 y 30 de 

cada mea. 
11 Manabf , , Lúo&J. 
, Y~aua.ohi u u S&badoa. 

SALIDAS. 
De Quilo y la earrora loe Mlc!roo16B ¡ SáUado. 
,, Cuenca " 11 , , Miórooles y &bado. 

u Daule r Maohala 11 Joth•ea. 
, M:anab 11 Ju6vra. 
,, Santa Elena , 2, 1.2 y 22 <le cad• 

" Yaguaabi " Lónea. mea. 
Sarco oorTOOa do euoomicndas para Quito y la 

cnrrera loa Miéroolcs. 
E_uoomiendAs para Coenca., cada quiuce di.ae, 

advirtll!ndo que sou los dias &Abado. 

CONDICIONES . 
. Este pert6dloo liO publica los diu Mulea 1 

V1eroes do cada somaua. 14 ausorioiou vale 
Por un allo .......... S. 4 

, u s~moatro .. •.• • u 2 10 
_J, 11 t rtw~tre ..•.•• , 1 SO 
~ómoro suelto .. . ... . . 11 O O.S 

Lo11 susorltoroa toutlniu duroobo a quu en tu 
ot~ra!l suyas, so los rebaJo la mi tad dt' los ¡nt~ · 
uloeseftnlados ou ln slgoiouto 

TARIFA DE LA IMPRENTA 
Un pli~go comun, on ¡Jloa ...•••. . .• S. 10 
,, " 11 " SmaU .. . .•...• 11 12 
" u ,, 11 long primor ..... 11 15 

Onda ]l&la.bm ou rewttitlo ........ . ... ,, 11 Oj 
Rn loa uviiJOs. oe.da Uuca.. • . .• , • . ..• [' " 06 

Lu re¡•ollíJl(lnOI pagan la mitad de preolo, 
hasta la ouartn: ou los avi1o1 ¡>Or oont.rata el 
preolo e1 oon\'Ciloloual. 1 

AJENOIA.S 
En (!lln hu¡m.mta, oaUo do Olmodo N• S3. 
Librarla cepaftola do don Podre J • nor callo 

del comcrolo. 

Abril 15 do 188G. poru1. 
Lo hacemos 

su gnLicrno. 
mnln ~===========-=:' 

IMP.=t~t'lrA. N-\.ClONA.L 
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