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GUAYAQUIL, 18 os MAYO 1886. 

par~ pagar n nadie, pues In Te&or~• larioo de la revulta: tenemoo que agregar pobre; qao gr4tio tambieo ll•a 00 10 Eoo 
rín Nacional hf\ tenido que p8@"8r lóa COD profuoda pena, aino ecuceiooea com~ cuela_ . Dominical a loa igoo,raotot la lo •• 
créditos abiertos por ese l"o encnrgd.. probada•, al ni6"'01 graYisimu ao~uoio· tr~oc1oo, que e• el prerioeo y neceurio 
do cla, 1 oea qr¡e ae formulan cootra alguooa ajen~ ahmel'ito d"l alma; que maotieoon 10 no. 

Ahorn, comparando una provincifl\ tel aubalteroóa ae 'la 'autoridac\". 10 eapionaje roepecto de Ja deagr.-oia en . 
RECURSOS OH TESORO. oon otrn : ¡cuánto sacaría Alfaro ~d • Con cuy~ rtolato,. tr-tta el eolo·ga de rer~.. toilae su a mani(J'atacíociel, para )lotldir a 

esta bella y rica Guayaquil t r•rBe.a laa •m~u.taolo~o~ .. que en ccrresptlt .. ·~correrla, como loa 4ojelt-a de) cielo, •in 
Probada ya, en nuestro anterior 1 1 h' 'é h dencm Y remolufos. doro1•dos .d,e ':"'oca Y 'li1arle .•• oocioonlidadeo; y por 41tilno, que 

d no queremos tacer mcnpo e Maoabl •• hace a ooerto fanooooarob de eo. no lomotaa a eol• loealidad 001 be"'"cu 
escrito, 1" seguridad el pago en el 11 { h b~ 1 G b d d ""• que a1ue os r1epursos ueron .ec s ta y a o eroa or e la Provioeia de aceiouet1 y quo .. n 1u piedad ~aben en-con• 
empréstito voluntario que el Gobier· así, a a pasada, en los pocos du1s e C.•ñar, Ag.'ega qu.e, "ea nombre de 111 •i~· ¡rar ~edioo ~o qué atender a ¡01 blicl'o de 
no hn levantado como un recurso pn• que esos bienaventurados mánabita& d1?ta púbhca ped1rfa ol pronto e10lareo•• ot•as .provlnctas on 101 diaa de euprama 
ra atender a los gastos inmensos que tuviei'On la fortuna de ser mandados nueoto de ••o• hechos, afio de qoe oe cao anguotia¡ como lo hicieron coa loo qoe pa· 
el empobrecido Tesoro hace ~n el sos· por el Yo de don Eloy, • ti~ue cuanto Aateo, a loo deliocueotee, eón decoeron bambro 00 el Ázuay- altera pliooa 

~:n~ru~~nqt~e~6e~nac~{:~il~~rv~l~6~~~: nie~~~!~a~hl~~~~~ c;:·~~d~ss, ;;:~;:¡ ~;~1;1~~~:;W!al.j~· :~: ~::·~~tt::»:, '~:~;;,::~ro 1~ehbc~=~~~.t~:; ·~:·m:1i!il':: 
mos hoy la otra foz del negocio, es b l d l d . , d l :110oecuar1a, puea~ q11e el Gob1croo, m'i neobt• recueote.m ~nte con aquellos a quie. 

u to e n ommnctoa e ta !'ecu que todco, eotá talereoado eo que oo ba· oeo h• oomido ·~ la mioeria la 61timo 
decir, la conveniencia que resulte 8 sistn; y para escapar, no hay o , ga eotricta justicia, en guarda de ou pro- erupoioo d•l Tungurahua." 
los pr~stamistas de 801' muy volu¡t• ~edio que prep~ra.rse a la. resjste'd· pia digaidad." Ea la ••ccioa Eslerior comunica haber 
!arios en colocnr su dinero al' más ctn, y para reststor es preCISO tene'r Si todo eoto lo 01bla el colega, como lo tooido lugar eo Portugai'aa motio de muo 
alto interés pensado. ' buques y ejército preparados. ' •abo todo el mundo, aparece ec .. jerado jerea ea uno i~lesia. 
cn~~~~~~~~e::rru~~i~~ e~ u~ uf: !~"e!~~ l!:llector co?lprend.e. que no lnc~ d:d~=~0J.~:~:;~;r,~~:. "ii::::~',:d ~ 'd:; • .J~ .. ·~ Gautil/a, tomamos loo siguieotu 
causa a los indiferentes, n los que no m os. talento nt . e~u<locoon en .e~ta cueot• de que el Gobieroo babia tomado •:,'le upera" de un. momeare a otro lrea 

d• ll clar&dades: escr&blmos a la pata la mano ec el eaclareoi1o•eoto de lo5 h eoboe apora_tos tele(óoicos de gr•n ' uer••' qae 
toman parte orecta en e a; y auto- ll 1 t '" o 1 ana; porque e asu? o nos paree•. y d•r por termiaad• eu tarea. han a>do pedidoo al esterior por el Sa-pr ... 
res h emos leido que afirman, no sin• tan claro que cualqUtera puede , es¡ Con todo, entre .. t., iacooveoieociao, mo Gobierno, para poaer por meaio do 
fundamento, que esta parte ee la mns pi icario tao bien y mejor que el es· leemoa •ioemhargo altas cqnsoladoras ro- elloa ea com~oicaoion io~ttant!inea a la En• 
lastimosa Y de mayor pt·eoio para oritor ruas pulcro. Se trnta de 1\U• .. lacioo~ que, con algua fuod~oueoto, do- ••nada coa Guayaquil, a Guayaquil con 
los pueblos. En primer lugar, 1~ sus· si liar hoy con un peso nl Gobierno be ~aoor el cole.ga, y que bao vcoodo a Rrobam~a. y a Riob•mua coa Qnilo. 
pension de todo;; los negocios, gran• lejltimo constitucional, para evitar aqu•etar los eaplrotus alarmadoo. "lnoporlpnl< resolueion.-EI M. 1. c., 
des y pequeflOS, porque el riCO es- Q!le 001\fiRnl\ 86 DOS saque mi) pesOÍ f "Por .fortuna, lat am.en"ZSI co.otra la detpUII'I de OÍr ea Ja 861ÍOn 81traordiaa• 
conde sus onudnles y el pobre no en· d fi d 1 y 411 d d ' d'b 1 1 r(a del ¡j4b•do el ia&rme de la comiaioo . E por el méto o tlibustero e o en'· pu p 'oca oon ca a ra m ' 'os: •• nombrada pa<a dictaminar oobre la coove• 
cuentt·a en qué traba¡ar, 11 seguida, cargado &a. q.u•, oo encontrando apoyo ea nuestroo ve- . . d • 
el de~6rdcn consi~uiente al jéncro ____l. ctaos dtsl Nort~, (ueroo a b1llcarlo co one•· mencla el v~ajo a Europa del 11'ñor Dr. 
inusitado de vida que las familintl~"'====""'"="""'"""""'"""""'""""~ tro• vecino• del Sur, f'ltán recibiendo lA Campo.s, Presidente de esa r. Corporacion, 

REVISTA DE LA PRENSA. m'• cruel, pero la m4o iuota de lao d•· rooclvi6 que éeto empreadiora su viaje, 
Prueban con los temores y los ries- "' b 1 b' 1 d 11 1 d' fi l'•d 

O~'pcionet. ~1 Q.,bieuou p ,..ruano, como el co e (1 16 O e n anar aa 1 co ua ea 
~os que las._ hacen.~hiu.'~d!'- un mo• Los ANDES Gobierno Colombittno se encierran eo el con que basta aqut b., t ropezado la M u· 
p~r r~~no~om~;r:~o~n~:ral:: ~S:~fo: Y'iirne6 14,~1!:o las noticias coníigoa. &erreno de IM m'• e•tricta neutralidad ro•• :~o~:~lidad para re•olver el problema del 
atacados, yn por comprar a toda cbs· das en la eecoíon Es~rior, rejiltra, el cecto de elloa¡ ~ lo• emi~rad~~ ~ue trab'lja.. IIAntea de eata partida, t>l Dr. Cam. 

tn la libertRd de un miembro que· ~:~::l~.~el ~~~:~:;íc:~::r e~re~:;r~~ J :~!:Jo: s:~~:n::;,~~a r::~~0~1:110:()a ~~::o poa dejará redactada y encaminada al Mi• 
rido, yn pOI' esconder en mnnos aje• en el primero de loa cuelea, éoo re(ereacia tan oo~ o tngu_na e•peraoaa n~ p~obab1hdad nietro de lo ! Atodor la petioion para oÜ• 
nas los frutos de largas economlns r. r l ~ 'D b •· ~ ·ó d de ée .. to feho "' áua "quoer> p ,,. teaer del Coogreoo el derecho de emitir 

A ,lA; o~ourna ue é a"'", Y a un estuul e . u ' ' bonos con que pagar la obra para traer 
que pueden perderse en un instante. Mr. Arthur Lott, colahorw.dor de L' Uní ... Intentarla. 
No h ablemos todnvin ele la& esaccio. uer! •e prueba que la Marselle.!a no e• una "Ttempo, e•.P~"'• de que ae co~v~nzao, el agaa potable. 
nes del enemigo triunfante Y lHs del obr" orijinal de Rouger de Liale, ain6 un por~~ recono:nmlento de I'IU propia lmpo.. ·~~o duda moa do 1 qu~ la cooceeiiln •o 

~:;~~~;se~~sit;;¡.;~:~~0et~~~:r¡~;~: ~!E:J!~r[~~::.~~:~:~~::!;:::!;1~~~: ~:~~~:;~~~~'~:r~:::7~~· dr.~~::~:~~: :::;~;~~:~~::;a~~:1 h:;~~aq~~cs~i~o~ 
tal que mnguna 16jicn. pueda desya... estrofat 00 plajio de Raoina. El otro ar• traoqu•hdad que le ar~bltMn con ~u act~~o Preeidonto de la Rep6blica y tu Mioietro 
necer; ni hablemos de otras pérdida~:~ tículo maoifieRta la decadencia del uad del tud, la que, no p'>r cer toa6caz, deJa de •er prelltAn a proyecto do tao vital importan• 
que de las pecuninrins¡ pues de 8dUil- c-1f6 como bebida deleitosa y la pr~ponde· &1arm.ant~;-y tie~po ea tambien de que la cia." 
to de monedas tratnmos, y lns con- rancia de 1u rival, el té¡ cuya aceptanion o•per1eno•a adqumda no• baga compren· "baduliac1os.-Et larga la li•ta de lot 
secuencinsse deducirán forzosnmeflte, se propag" rápidamente .. o todoa loa aalo· d~r .• todo• que., c.o~o deol" uo llu•tro pu" pru-otadoa últimamente a laa autoridadea 
sin que sen preciso que tus aenalemos net de la ariltocracia. Manifieata que el bhctSta do la Aménca ltQI &ur: m6ooa da .. de loa Cantonea de Daolo 1 V•ncea, &'!O• 

IJIIO del nf6, produce doe eo(ermedatle•,· al ¡_..,, bar' aiampre al pa~a un Gobierno, jiéndoM Kl inrlulto¡ el cual lea ba tido 
unn por UDR. cn'eilmO agudo que mata rt\pidamente, • el llendo. malo, ea. cuatro ano•, que uoa ro· collc"dido. 

Hablemos de la clnse de jentes ccif,Hsnw crdnico que oon~ume y df>att~ye Yolu,o,Jon, auu ~aeodo buena, en cuatro me.. "lndulto-Comq •on muy pooot lo• ob•· 
que no~:~ nmennza con su venida R pocfl 8 poco la naturaleZI\. Ambos eelU · tu. . • tioa1lne que at\n catAn con lae armas ea 
libertarnos de cuanto podemos ten el' dioa aon muy curiosos. De a u OfdiJica toa LUnes 17.-Da Oll~ota en ~u eduor1a) l ~ a manos, y e• n+'oeanrio poo~r el maa bre• 
en honra, en vida y en propiedades. mamoa el siguiente su~llo. de h~heru. erentuado el :Dom•agr~, ea el ve término a la guerra Je montoneras, 

Eloy Alfnro, jefe 'le las wontonerns "El señor Oomatldante jeoeral ha orde- P"lao1o E~•IICO~at, la reuo1oo qe lo• '?'tsm~ •ahemoa que ae v' a promulgar un dtore• 
en nccion y de las invasiones «!!n es .. nado por una ci rcular a loa jtsroa milit&ru hr~• de la Socusda_d de B.,ne~ceoo•• de to •upromo fijando uo plazo 1fatal para 1que 

. r 11 d M de Viuoeo y D ,ule, qub no oe peroiga oni Sónoraa, ..:.o• •.1 •.bJOlO de eltUdlar _la ma_r •e acoj"n a la gfacia que 10 el ticoe o re• 
~:~lt't~:~' ~~= ;n~~o~n:d: v::nn pr:: lomo a nadie 1¡0 eetttr justdicndo "' pro:o• cba de la lnltiCUCIOD ·lurao\e ~~ ú_lt,mo ano citla." 
vincin que necesitaban un jefe, y no dimiento¡ y pido por otra nOta "' M1niatro 1 renovar lo• cargo• de ·~~~ D•gn•.dado•· 

1 · de la guerr11, que 10 in~oriban .. o el e,\,ala4 lh~orre, con o•t~ mot1Y~1 r6p~da.~oente 
creyeron tenel' o meJOr que en un Con militar, loa borrados por babor IO! te-. el co ego\ la h'tlorta de dlchl\ Socledlld, 
comprovincinno: lo allanaron el en .. nido la Dictadura.'' 1 con•agra e1tas palabraa do a labanu 
mino, como lo bnbínn hecho los pn· LA NAmON. bien merecida a laa tanta• aooias. 
triotas de Esmernldas¡ y é l vino A Vidruu 14..-Ditcrepa 00 au artloulo . "dob' añ~a. bace que oomeozar?n a 
m esn puesta, haciendo reconocer su de rondo como t• lo bicierl\ EL ANOTA• eJeroer •u m111oo b,enbeobora organ~z4n· 
Yo como emblrma del gobierno de oon de la opinion de EL 1'•LEORAfO dooe¡ y apooar de todoo loo ob!loloulno 
lo litoral que pretendió, comO un pa · acer~a do lo• medios que'" pi,.n~a 1!101• q'le ae hso prtJI~ntado en au camino; a po· 
y a so, et~tnblecer, ploar para mejorar lu condicione• del co· ur de la~ cri.:tHI econ6m~oaa que en e•o 

Unn vez Encc¡rgatlo dtl 1Mtldn Su· lejio de Sao Vicente; aio que tal di•cre. l"P•~ de hompo ha exp~'~rame~tado la R ,. 
é 6 l paooia, que f'lt' fundadA en un principio pú~hca¡ a po•ar de las uognenta~ rovo· 

pt~mo ¡en qu pena ant~s que todo legal, bubiora oido parto a oeg•il• a I!:L luoooaro que bao ooomoY<do al P'"; a P•· 
-en haeCI'I'Ie n reounos pnra In guer• TELÉOlUil'o . por parto do LJ. N.tCIOlf el ur de todu laa r6morat. que 10 lo.• hao 
rn, y aun pnra dospues de ella. Nues· merecido aplau•o qu«' tambieo nb•otro• le opua•to, ~an marchado a~em~re h6?t• a..te• 
tros..lectores n noionnles saben lo que orreciiÍiol a en diariO, por la labor bon6 .. laO:te¡ eahmulada• con l~s re~tstooca ·u¡ aal· 
es lu Provincia d& ~InnaiJ{ : ellos pue. fica on que al¡una Ttsr.: hubiera de haber van11o todaa lae •atla•; veno1cndo todu las 
den cnlculnt· cómo se hnrla ellto, que 001preodido d¡fio~ltadoo.-Cierto •• que hau cootodo y 
dijo Alfaro hnbia hecho : conseguir Sábado 15,-Deplora ea ou orlloulo d• cuentan oo.n uaa f~er~a omnipotente y" '" 

rondo, el que, UDB ,dlreCCI?O Jo(ahbJe; eaa faerza ea ,la de 
Sobre dietmOI • 191102-60 "A la larga •'rio de crimeoee perpetra. 1~ r~; eea dtrecoioo et la de la Provi~CO• 
lcr ompr6atlto ronoeo 50,000 dol por laa ~artidat de montonero• que oaa. 
2~ 11 " 2C:.,OOO han recqrrido .. ,ntet de ohora, y quo boy1 uy ".t vemo1 que lo•aotaa uu •ob --ri.Jio 
S~ 4,407- ~O auoqno •o corto número, recorroo todav!o edi6oio par• dar aoilo a loo deovalidoo; 

Sao $ 98,570 " 
y do c~ta oumn no sac6 un canta vo 

oueairo Htorfl!lj a loe rubos, uqu,eo•, in. que ceoojeo 1 oducan a lo• bu6r(ano•¡ que 
ceodlo11 uc\ioato1, •lolaclonot y dtszqb r,.parteo gr&til tódo.s los diat a loa bam• 
borribleo at~~~~do comotidoo ¡>or loo otO• brlooloa ol bo~dito y bendecido p/iJlo del 

EL TELÉGR.H'O. 
Yiérttts 13.-Vuelvc a ocupar11 de la 

lnslrucciO'l p,¡blica, y a abogar por 1& di· 
fu si o o do la• luce•.; pt~ro como todo tiene 
que reaontirao ah•1ra, a aauaa del a.t!ldo 
de e•citacion violents y daiioaa eapootatiYa 
on que tienton al paia los montonero• de 
Alraro y eate m11mo dttntra y fuera del 
E~uador, el col,.gl\ auelta nata buena pren .. 
da que, por 10r do parte iott~re~ada, mere• 
ce aer tonida en cuenta ' 'atraveaando 001 
ruo ettamoa por oircunataociat excepoi~ 
nalu, no ~• po1iblo nhoder en tod, a aaa 
P"rte• a lo• diversos ramos de la admiaie• 
trilcion púhlica, ain deaateodor a lo que 1e 
llama &aliU poprd i." 

Sdbaclo 15 - 1' ratn a litorialmenh del 
deNcho dd propi~clfld intel~ctual. De raa• 
to oo tiene al uologa aaunt1,1 alguno que 
eoaija llamar 10bre ól la ateooioo del pú• 
bllco, 

L rfues 17 • .-Continóa diaertaodo edito .. 
rh,lmeato aobra pro¡JietlacJ inlclcctulfl, que 
t i uo magntfillo tema eo las antuale» cir
ouullaociae1 cuando el patrio&ismo roela· 
ma ••.itua l•b·tr p'lrl\ ol utudio de lu 
clle1tiooea ec6numioa•, que ea lo que oe. 



EL ANOT .ADOR 

oeaita el paia para obten.,r un YeaturoiO 
ponen ir. 

Si la t'•ia que ha abtoryido al Sr Ro 
daotor de EL T&L~OR.Af'O. e• de algu.n• 
6.tilidad eo la• dema.11 aeoclonet aada ~le· 
De el coÍ ga qoe ec•ifa menoion eapeo•al. 

. to•• rudflmente calum• con p PnA m" _privo de h.acerlo. porque m~ 
Pobre ~j6ruitul ateocion prelerento ba atdo y ca oo la ~e 

niKtlo. 1 • tualidod lA guer•a tAo crimio.&l oomo tn 
Un »egumlo editor ial tr•tn do. a •mpor· ·¡uati6cRhle que JOttiooen loa moutm~ros 

taf'lcia de lns eorreo6 y de las vtns d e co.. r-n tos asoladoa pueblos del Dw.ule ! e t 
mnoiracioo¡ 1 p•do t n c'tnbln<toa un corroo Vinc .. a y en a lgunoa de la proVIDOI~t. do 
temKoal a IAb P"' r..,qu n-t d~t q ue ee o,mpo .. 

T 1eneo pr.rtidl\rio~ en loa puebloa, y 
ello• . .. , dao A vitos oporlUO'"• coa el tlem .. 
~o s u6oieolo para elojir el sitio y emboa· 
ca rte. 

EL Co~tERCJO oE Qmto. 
El N~ 2 19 oorre,.epondieote al 7 ~el 

P_" .. 5 ,.nte rej1.tra en la &l!ccioo Instrucc1on 
Piiblica la cr ntinu •cton dol Reglam\lolo del 
"1 alit~ ln tJ ,. Cu•n ,_¡,.,,n . 

ne OJ& provind R. Kn •u •eccroo Gaceltlla M•p:rb~elo me limitaré a baCAr un P"que.
r .. ji t~~ trA un d ·• reto dtl iB Gobcr Dneloo que úo l> •aquejo de IOI! ptiocipalea ac?ot~c.• · 
•ns,.rtamo:~ on ntra 81" ("01 <~ 0, mienlol en lB CBmpaña, la quo pnnc1pt6 

LA R hi,ÚDLtC,\ n EJ, .l ORADO Con.uoN o~t-+-no• t.. l emeote oo Nn•iembre de 1884 . 
or. J ~-c~Ó!l. y b•' eon~innado h_lllot. el dia, con breve• 

Se acerca nu,.ttra tropa aio conocer e 
peligro y ouat•do mé••o• lo p cota, recib 
una o do• tleiiCArK•• do fu••lerla. preparan 
. us armaa, qu•er~n con imt•etu acomete 
a l t:Ue tnlgo y lo bu1can en VAnn, t•orqu 
ya l b b~t. In ternado en la Papeaara del boa 
que, 11n dt"jar n( el rattro de au buella: 

En D 1oio·mbre se nu1Ío•pa la eatac1on 
del iovu:roo, lo1 rio• n l ... n do madrea y 
l111 umpoa t e •nnn•lau. 

En la de H ra.clt:tlda, cuadrol demoatrat•· 
,.0 • rt .. lo1 lu~· O'<"• y Egreaoa por el ailo 
ecun6mirn d- 1885: contrato celebrado por 
el ~rñor Gnberoador de osta Provinoi11, a 
nornhr,. dt.•1 SuprPmO Gobierno, con el 1~<· 
iior MA.rC'mt J. Kelly, pafl\ el t umiolatro 
d" $ 100 dtarioa" la Tt'aoreria dtt la P ro .. 
yintill de '1Lot R1oa": oficio al ~·pre & 10 

ae.ñ• r Gobernador parn que ordt ne al S~· 
Adminiatrador de ella Ado•na,de.apache h 
brede derecboa, cuatro romana• deatioada• 
alaervioio de laa o8oinaa 6aealca de la Pro 
'tinoia del Csñar: aota de vitita practica· 
da a la Tetoreria de Hacienda de la Pro• 
viooia "Bolfvar". nombramir-nto de Ad· 
mioiatrador de Correo• da Macbala, be• 
oho e o el 1eilor J oaqain Moa001o. 

Eo la aeocion No oficial, el art. XI de 
las 1' Poblicacionea Revoluclonari"" ,- a o 
faoaimil del bono de Alfaro, c¡uo ya cono· 
een nneatroa lectorea, 

Yiu•u 7.-Uoa Co,.espontkn<ia de Ea· 
paiia; Mar11ja, poema del poeta oopa~ol D. 
G11par Nfiiiez de Ar.co; el Men~a¡o del 
Pr01idonte do Culomb••J eo Gacttüla coo· 
t ene el n6mero 37, de oo1a aeccioo toma .. 
aoo el oi¡uienlo ,...llo. 

"lJupwu do alguooa alioo do pormaoon• 
oia en Europa ha regresado al paia la fa .. 
milia de la aeüora doiia Zoila Bicaurte de 
Cordonz. Lo doteamos c¡uo bailo toda 
olaae de bieneatar ea el aeno de 111 patria. 

El..;;,. don Bartolom6 Calvo Miniotro 
Plenipotenoiario do Colombia ~· llegado • 
eata ciudad junto con an Saere¡ario el ae• 
llor don J uao B. Peroz y Soto,, a dmm pe. 
iia.r ante nuutro f.bierno la rl}i11ion que el 
a u yo le ba con6a o. Sal adamo• al peno· 
aal do la Legacioo colorubiaoa,¡lo desea• 
mol no& agradable permanencia entro oo ... 
tolro•. 

Márlts 11.-Eo au ooceioo de honor, 
rejiatra una Co"epondencia de Paria¡ IR 
conoluaion del Poema Mart4.ia oo la Litua· 
ria y uoa larga y notioiou Gacdilln citr
ra el nUmero. 

LJ. IDIU DE M!OBJ.Ll~ 
Márlu 11.-So primer articulo edito• 

rial ae contrao a echar lodo 1 aaliva aohr e 
la frente dt~l toldado, de eatoa ciudadanos 
m'rtirea y b.iroea 1uo Yao humilde .. 
mente al aaori6eio1 ai len01 de entaainamn 

Eaouudn .. s ah• e 1 q••u el órgano ro l ijio· tnte rruplliOOt'S de t11•mpo1 en el que loa ~·e· 
so contte •af'l nn ntmndlllt iO y 84coj•do ma lr · c101,,1 han den parecido por poco" du:l-., 
rt al, el oual C4lUSI I\ d ti. ~~i~u•oolo parft luego volver con mas tenacidad y re· 

SU \J ¡\ R 1 O. e u~;:; turbas dedioadtll a una vida de han~ 
I.-EI Conl!r,.tO r .. ,. ~ 1 .ticl). -L,os R.R didoe ~n lucha con el ordtn 1 las lrye8, 
II.-lov11a.::lun y ba. ~ pRm ul Cuug re hBD dejatlo en pot de ai OtrA como onéla 

so Eucar\at iC:o. de aangre, de l tgrimae y de luto. 
lli.-IU Decrt~tUIU Ill Conoili i Prov•n· Crtm~:Suos que borriiJilan es su hittoria 

ciali1 Quilensis. y 1u cooaigoa la de Viva Alfaro. 
lV,-Pastornl de; I lmtJ, s ñor Obitpo de Con loa triunfo¡ obtenidoa oo "Porto-

Laja. • . viejo," ''Jnramij6" y "P~eoano" y la fu_ga 
V.~Pastoral del 11m.;,. aeoor Obtapo d"~ cobarde y vorgonzoaa del pirata cand•llo 

Biobamba, . . E loy AtrBro, de eap~rar era que la paz 
VI.-El voto d~ la R~púhltc& Eoulltorta' quednae aaegurada por alguo tiempo y 

na.- Federico Go,uáles Suárets, Pbro. nuo m11 fuudada debla ser ~u esperanza 
VII.-Para los eacerdvtes (81moto) desde que no tuvo limites la clemencia del 
VIIL-Chn.nt• do Rí"novation par E. de Supremo Gobierno, y todoa los faccioaos 

ViiJ .. dieu -Matwel M. Pdlrt . 1us c6mplicra y aus.iliadores, vohieroo o 
IX.-Grito de Gu· rra (od iA). -Juan L. ~us cuas con escepoion de mny pocoa que 

Mera. . • b"n sido jutgadoa por loa jueces comuooa. 
X..-Ar oetolado d e la Orac10n-lnten .Deagractadameote, fea par; tan anhela· 

cioo Gen ... ra i-:-:Lo' educadoree do la Joven da 00 ae ha conseguido ha.sta hoy, porque 
tud.-P. Emtlto Regnault, S. J . . el caudillo que d6 impoloo y oliooto n loa 

XL-Revista de los tntortsaes cat6hcoa. montoneros, eatA poteido d e ambicioa de .. 
-lit. M. P. . . n nfren"da y su aed de oro ea ioaanoiable. 

Dific1l eerio ha?er un anáha11 de tao AsS: es que la partida de malhechores 
magnificas p ·oduc10oee, qut~ principió en la "Palestina" su la.~Jr 

EL PAT RIOTA DE LOJA. de deetruceion1 saqueo y matanza, ba 1do 
Mayo 8.- Hemos recibido el nOmer.o 2, eogroaándoae auce11vamente y sobdi'fi~i6o· 

el cual contiene un articulo aobre la atlua· doee eo gro pos con &UI Jofea respectivo~. 
cioa un tauto t<csajerado y otro sobro lll im· Ea Ago1to del ailo próximo panda ae 
portaocia do los caminos. Or6uica y Yarie• presentaron en "Pal~oq?e", el quo. entra .. 
datks cierran el u6mero. roo a saco y 1 oago 11gU1eron camtoo del 

EL AMIGo DEL PUEBLO. " Cerro del Burro", en donde eo acampa .. 
Juéves. 6- t"guo lo ofrecido, ha aalido roo. Alli fueron acometidos en ol m rt mo 

a luz el n6.mero 2 de cate bieemanario, mea por un piquete do miliciano! de Ma .. 
6rgano do la opioio aentnta de la .capit.al. na.bf1 loa que a1 endo inferiores oo n6mero, 
En eu primer editorial re1eña In ellttacadn botaron las armas y se deavaadaron para 
po1hica dol pah; t-D el eeguodo pri~oiyln no caer e~ mano de lo• mootoo~ros. 
a dar aanas leeoionos al puebloJ haotéodo · En Sellembre ocuparon Papo y latogo 
l"l ver qutt ni ea nü1o como lo creon al- Jipijapa y en •egoida Mootecriati y loe 
guool', nt dios ni rey, ni soberano, como puerto• do Maot" y Callo. 
otro e le bacon creer que lo es, sio6 un Todo' o atoa puoblot iodefcoaoa por ca. 
iJuen hombre, d e me\liaoa intdijencia, bue• rocer de guarotoiooea, eufrioron igual auor• 
n l voluutad, o.tco coto corut.on, lijorozu te que el de Palenque. 
de oascot ca•i aiempro1 y de ver; en cuan.. Alentado• por la f'cil ocupacion do po
do vcloid¡¡d y ' nr~z~tt''· D csspues, todo tu blaoion~• que no lee oponian resiatenoin, 
material o:~ atcoj i ~ lo. ae aproximaron a Porloviejo, poro allf es · 

taba ol valiente Coronel Almcida, qu•eo 

ACTUALIDAD. para dar paz, 6rden y uguridad a au' com 
patriotaa, Contray6odote al&oldado eeualo ---
rlarJD, diceqaoloea a61o el iooorr•j•blo, BOLI!:'l'l~ NU!U. 16 

loa bati6 on t-1 "Guavito", en dundo fue· 
roo derrotadoa, dejando en ol campo algu· 
no~ muertos, armaa1 munioionoa y vanoa 
elemeotcs d" guerra. 

el perveno. ellrampoao, el pillo, eiJoao~ l>E 
lonl•, el 6brio do proCooioa, el vago, •l "EL ANO'rADOR" 
oaatro•o y el a&e~tno a quien no ae le pue• 
ds probar au delito • • •••• 

,Qué ae dir4 en ti eatraojero do ouettro 
1'ELeon,\M IS DE DA U LE. 

Pereeguidos en la derrota doaaparocen 
en eaa pro•iucia y v ienen a reuoi teo de 
nuevo en las moutaila• del "Burro." 

L a .. autotid,_dea civiles y m •lit"re.s do 
Manabi prccellen en 6st.n eircuoatnooia 
con actividnd y patriotiamo altamente re .. ejercito y do DUtalrflll inatitucioooatl No ,.,. Sr. OunerJI Piure, . 

pue•, ettraóo que ae nos tongn por nlvo~ Dnule, 17. comcudable:'. 
Los btt l.AIIonoa de guardia naoiooBl dt> 

aquello. proviuoia ae organiraroo ooo proo 
titud y lea coiUt lliOo"l mihtarc• ao df'tta 
t.lAron en varia!~ drrccoiooca. 

j 4 .. , 11 un pt-r i6dico nacional lo die~ por 
boca. rlc 1u11 U~d~tclc,.retl 

P ·ro el m11 • o Clrlega va a vindioar al 
ejer(•ito a 1¡Uten eacAroece. Oig,moal ... 

11Nr, w cre.11 pur el orto, que sólo mnlos 
0001 puoeu nu6llt ro t·jórclto. H~ty el otro 
Olumimto; el llt1 lus bu.,oos, y no ftólo bUO· 
nu11 atUo •enclllus y basta luocoot68. Ettua 
aou los reclut.•dm~, es decir los pobres pa 
dr"" do ramllln, quo oo dan uno bljn ol Co· 
ruool tnl, o no bljo pnrn sirviente dol capl· 

L :\ <'OIUIMlr~n wntii!Rtll' por ollnrr11scrlto, n 
c"rJ.tfl tlul l hl) t•r T. r.m, hn •lt•rt·utlldO a l pió 
tlul"Bunu'' l Hnt•·• •tu mutUa bur., llo com .. 
butro, n lo IMI'titlu ti" uwuLuot.•rus comnutlntln 
pur C. Culu/.AJ: lu~ t ) IIU ri••J., ruu 00 ol curupo 
10 nU681 UUI\ Cl\ntli1Uu 1 100 1'1\(J:JUI0141 U Olllh\ · 
llus, t•qul pos y du~ fl" :4t'"· Jlu~t1 lu llllt.'gur .tt 
quu n Co&tn tlu 1''' •n, t·l Ut•ll•U t)llt'tlnrl\ r~4 
tnblcclr.lo un lus cuntuut.•g tlu ull tunodu. 

Al me/da. 

~1 pntriotR C•>roool aOilor Daniel Gra~< 
ja con un oacuadroo del Rejt:n coto "C"l" 
cet,, '', por,.iguo a loa mootoneroa, lo.t ~~t. l• 
caueM t n l ~tl ccrcanSat del "Burro'' l• 1 l1a · 
t .., y di~poraa, cauaáodolot a lg unu b11j ~ a 
y ct•j•6u'lt.)le• vMioa \,ritionuroa, 

En O tulJrc los 4nJ&Ioa du aparcoon 
por com~lt to. 

Lo1 muotnnnos se aumf'otan y de lat 
hadPntl&-'i 88 Jlovan p •r la fu~rza loa mejo .. 
red cabot.llot , de loJ cu•,le~t lteoen de re· 
eerva cona•dernbiH r.úrnero. La moviliza. 
ciuu de aqu .. Jios t i continua, • Íemprro bn .. 
y,.ndo y si~mprc bu-scando los pueblos 
1oermeP. 

A ,i principió r-1 presente año en el 
que los monrone ros se pr .. •eolAn en ma• 
yor nllmero y di vid1d011 en varia• partidu 
y con tanta audrcia qoe amenazan a loa 
pu .. blos guarnecidos. 

La perat:cuti •n por parte do ouea_tra 
tropo se bae~ o.Rda dia ma,. penoaa y d~fí, 
cil; tod1 coobioacioo oacolln¡ las ulaDIO• 
bras aoo impraclic~ttblea n\)r qae los eale• 
ro• aon ríos y lot ríos mares. 

LoJ oamlnos inundad •a no ofrecen fácil 
tráfico aio6 para loa m "lheoboret1 quP, re• 
levando caballos y andando siempre a le_va · 
y 1 monto hacen q ••o nuetlras operaOlO• 
oea sean ett6rilea. 

No obacnnto, la Divina Provideneia, vela 
por la cauea do ¡,,, bueoo1; y ~¡ de cuando 
en cuando [lt>rmite las calamidades que 
consternan a los pueblos, ea para que éstOI 
se acuerden de s us d eberes para con Dios 
y para t on la Patria. 
A<~l es que el filibusterismo br. aufrido 

ya \orribl l;'ls del!ca ' abros; puee, si oo la en• 
boscada que prt"pAraroo al vapr~r 1 'BoH. 
var/' en el aitio de la 11AurMA," noa caua6 
algun daño para ellos com 1'1ot.emeote eat6 
ril, en Quevedo dejaron t'D el c.amp~ ~a la 
lid, muchos ruucr~s, armas, munrc1onea 
y coo~•derablo nUmero do Ol'lb.&lloJ. 

Eo San Antonio jurisdicoion de Chooes 
en Man~tb11 el combato ha aido eaogriento 
y de~eapora.lo por pnrt" del baodoleri•mo, 
quo d ej6 en'" campo mucbf irnos muertost 
beridot, pntionoros, a rmas, rouoiciooes y 
orento cinou,.ota cnbl\l!os. El béN e do o•• 
ta brillante jornada ea el 1eñor Coronel 
don l!:uuhdt's A ng:ulo, J efd de Operaoio• 
nes en t sa pro\~inoi a. 

Ultimftweule ol 6 1buate r l D omingo 
Franco, que oapili\IH!U\ba una pRrtids de 
montonero•, ha 11do reodrd•l t'O la haoieB .. 
Ja 11 Hacbftu y coj idll p riaionoro con \'eioto 
lle eua compnñf'r oa1 habiendo d irijido laa 
"P'"rno•onet al 11oñor Cl)ronel AlruohlB, y 
·· jeout,o rio l 4t~ con l rno y b utanto o~.trioia 
millt .. r t-1 T .miont., Coronel de Ej6 01t0 
Bl•• M. S u 1 'l •gnt!l y S argemto ~hyor 
Vio•oto Qu•Zido, 

Q , .. d .. .-n p 1t.1 la cuadrilla capitaneada 
por lot Cu ez•n y Vólrz , la qun " ' ' lttrdar' 
t>n a r battd l\1 puca1o ttnc lu agu•t ae bao 
r-tU• r• do, los oaru¡•o• q u"dau aecos y lll·s 
Mmino"' •on t r "'6 nhlt·a,· 1•or cnnah;uioote, 

h& ruu\'il i , noinn do DUtlllras trop's d 11 ine 
lantori• y "'' tu,llun" ~~~ •·6 pronln e .,.ficu. 

Neo • nr•o t a voh·M l' m•r 1da hAoirt. la 
.,ruviodA dt'll ' ·Or 1" 1' -¡uo 10 enoUtm t ra 

tao cunl: los parionto> do la prima de uno Sr. Pro•ldonto. 
q uo oa enemigo del Gobierno: ol a rt.canoo, Daulr1 17. que gnuaodo dos y tres poaoa diarios pnm 
aoawoor eu ramilla, debo ganar dus ronlcA, 
parn q uo eua biJM vivan como puodao, y 
tormoo cola on la.s marchas del bat.allon, 
que ca mae oonvouleoto n los lotorcaea,el no 
do la pntrln do nlgnuoa pattlotae: el dOigr••
clndo lobrlcgo quo no tlono ni un compí\dro 
en ol cuorpo do onctalos o empleados: ol 
buór!ano, que no tiono mn.s dofouaa que ol 
llo.oto do la vludn: ol arrloro, ol trnnaouoto, 
el doagmolndo OD fin, QUe DO tlOOO ni pBm 
~~~ peoaar on llbrarso do eerrlr do ooldn· 

l:!u osto mouwnto ncnbD tlo reollJir un to..: 
l6gr,1mo dol C<Jrouol Almuldn, h •tu do OptH'l.l· 

Loa puoblos r.,piran y IR 

• .uuooasartn el·· unn JHÓl.:lmt\ ln vAIIOn por 
lt•S tlh UIUij;U 40 UlllO IRilOi, quionet C00Cr'n• 

tr, ndo1u un }>a l••,h n t111VU1do nlgtiOO:~ haa .. 
la T urub •¡ y e:-gnn lon¡,;nll41 eu pb.o oa 
,,f~otuur In iu \·a•1u11 timnlt no IIUente por 
Z arumA y S• nla ltth n 1 uuyn f' lau eat' 
bion g unrn.,uuln y nu h~y t tJmor do qua 

con6anu. r e- aucodn un duaatro. 

~~~~~~~ 1~~~~~1~~~~a'1,;1: ,;;~,~~~~~>n~1:·o~..,~~~~:~'t~~13" 
llOr Oro!l¡llll Corozo, )• untl.lS du mcdln hum 
do combato: quu lu~ moutuuuroa lmn dujado 
ea ol cnmpo 10 rlfh.~, u un cn111blun, lOO cnr
tnchoa tul't.AIIcu!ll1 G t•nlmllos \•c¡ulpat.los 1 2 
rua~JS. l:o!!ttu unoutJntro do armua tuvo lugnr 
en ol " Burro.'' nycr 10 . 

Oarbo Amnclor. 

Quo ao d irá en el oatraojero do ouealro 
gobioroo 1 de nuootroe tuooionorioa pfibli· DOCUMENTOS OFICIALES 
eo• y do nucatr11 leyea y de loa Jofea dl1l ------- - - - -----
e j6roito1 qoo oomoten taotaa infamiaa.t No R. del E. 
• •, ruea, eatr&6o qua ~te ooa tenga por bflr Comnodant in J cocrnl dol Dit lrilo del G uA· 
ltaroa, ai lo dice Juan Mootalvo en Europ" 
' la hoja do bloobala orroco la pru<ba al 
dttn ctor. 

Pobre oJ6reito rouatorianol loa pcrveraot 
qoo lo componen han u lldo del rango del 
e rfmen¡ loa buenoa bao eido arr11tradoa 
aJK por el crimen do loa maodntario1, 

ya e. 
Gunyo<¡ni l, n 12 ~o Mny<l do 1880. 

JI. cfiur Mini11lro do ~ttado en al Doe 
pncbo do Oucrrn y Muriua, 
lh .brfll detoado dar A US. H . un infor• 

me t>thu11n y p1olijo acerca do loa RIUDIOI 
® ncernlontu ul dolllAoho do mi car¡o y 

nace. 
Los fncoiotoa ' " han ocultado en aus (n,. 

timt&l gunridae, mu lae poouriaa del ErA· 
nio Pon nlnrnumtee y por esto 10 ordena 
quo las Guardia. Noolooaloa regroaon ni 
lugar do au prooodonoia para ur liconoin, 
dno. 

Do poon duracion fu6 oatn treguR puoa, 
roapareooo, mas bien armado• quo ántct 
y <D mognlfiro1 oaballo•. Altorootivo
monto ocupan loa pueblot do Colinult1 

Sllnta Lud a y Vi nuca, recojan a· mne y 
dinero, a~t.quoau las tioodaa y variu oa111 
y ae rolirno n eue apoatadorot en los bot· 
quot . 

Inmodintruuonta loa vaporee fi nvlaloa, 
conducen a nucatraa trop\1 "lo¡ lugaro• 
invadido•¡ pl• r aigu~n ain trt güa ni oonlln• 
oio a lo1 rualhocborca, loa qua eu ninguna 
parto aco1Jtan combate. Couocodorea do 
loa camlnoa y do lo in tria 1ado do lo• boa· 
q u ea, en aietema do guorr• es ol do 0111" 
boaoadu y oolodfto. 

Aa,•gurRn '1"" 1':\rn mn"ili1~trs solo 
agunrdan la lle~garln do an oautlillo Alf11ro, 
el quo oin r ubor y n b.\ n•lurA dn tJiogAda, 
proparn on la "·lpttnl del Por u, t u oxpedi-. 
uioo lilibualern. 

S Jffioramt•n to ho h ,hltdo n U. S. 11. da 
la guorrn cootrn IPa IIIO,IIOIItro.~ refiriendo 
la~ ocurrenuins w u not•l>l~a do la onntioo• 
da; mas parn conllluir eiS nuo permitido una 
indionoiou qno la consid"ro equita tivl\ y 
juolo. 

llablo ll. ' . M, qua \l)a aoñoru Geooru 
lea J t'foa y Oti-lialut borratiCis ' l t>l CIOA'afnn 
del Ejóroico 1h•l ,l ict.ldnr V tJint e.tnilla. Yo 
oreo qno cta fu 1 to pan u o t.l..,bo aor n\h 
aolutR y A pupolnid u.l1 llorquo d la l• y 
castign ni que d lín 11101 tAmt.hm Ab r4l laa 
puórCat d~ la ol~m ·n" in a los quo oon bon• 
radez y Luona fo connoun 1 0 extra vio y n 
enmiendRu, · 

E ete 01 ol oato do lo• J '"'fO.t y O tioialea 
ox oluhloa {lcl Qjc:d llfou 1lal ~jó roito, a tra 
loa quo ao \lo ouentrao m\loboe quo son i&' 



1 
EL ANOTADOlt. 

-10ua1 .. 1 d1jo ol ohico. 
- Gaaná.piro, loe de leer y u zribir. 

101 y que por au contlucta posterior a la 
Diocadur", 10 bau hoobo acree1lorea a la 
•timaoion pública, puo11to que no ae han 
11, 1o1ado t'n laa revuelta• ioteatiaaa y al• 
(IJOOS ban recb•z~•lo, COD Qr"lb)o iod1goB• 
cioo lu oferta• que ae Ira bao hecho para 
qas pu•ieraa an o•pada al servicio de loa 
rebelde•. 

R&VISrA.-La del "Cut~rpo de Bomhe~ 1 el patriotitm •; cuando no ee echa en ol· 
rot,'' pasada por el Jefe que lo comaorla, vido loa aervioioa d tt lod leales y aiooeroa 
ae efeotu6 en la m .. ñana del 61timo Do- defentorea Je l1 Patrie¡ eat6noe1 el Go-
min¡c:o, en la calle del "Comercio." bit~rno quu t.al haoo, ae upta Jaa aimpa .. 

Furmaroo cero" de mil bomberos. 1ia11 no aúlo d~ loa ciudadanos armad"' • 

-Ahl gru66 con IOO"fr" neria el pillue• 
lo:- Yo creí quo buaoAb-' lo qu'! a u Mer• 
ced tiene en la nariz . 

Por 6sto oreo, qoe la humanidad exije, 
la ju•tioia reclama, que U, S H. poniendo 
eo aoo1on aua jenero.o~o• •entimit:'ntoa, soli• 
cite de la próxima Lftgialatura que conce
da al Ejecutivo la rflapectiva atlt.,riuoioo 
p.ara q•1e, a loa aeñ.ore• G doeralee! Jef.·a y 
06oialt!S qu,. autonamente sean dtgnoa p..,r 
10 bueo comportAmiento en laa emerjen .. 
cia pohti··as qut" hemos ntravezado, loe 
ratOicriba ea el E acalafoo del Ejército. 

Cooolu,da la Rt~~vieta1 el J 13fe y loa Qfi .. ein6 do toda peraona he orada, amante de 
cialea que componen tan denodado ooer· la jnstici~t . 
po, ltt dirijieroo al dotpacbo d., S. E. el ELeCCIONE9.-La de Pro11ideota 1 y¡ .. 
Preaideote Señor Caamaño1 q•tien los re cep,eaidonta de la 11Socil3dad de Benefi· 
cibi6 C"OD tu amtt.bilidad caracterhtica y c~noi" de aeñoraa" ao verific6 el Domingo 
lea obaequi6, mediando entuaia1taa b. iodia. lG del quo cuna. 

· 1 era el caso que e l Maoatro realmente 
ae h~abia .,,.nido de la E jcuola con " ' ad· 
minieulo encarsunaJo t'D el lugar do coa. 
lumbre, y no lo ubial C•1m0 ee amoata• 
zue de nue•tr~te burlaa,a lguoo lo preguntó 
coa 1eriedad, 110r amaourlo: 

-,Qué cusa de tanto io'terea queri f\ ua· Deapuea, loa miswoa señorea pac~aron a El aoto tuvo lugar en el palllcio opih 
la oa•a del Jefe, 1 al t fut=rOo dA igual copal, y fué presidido por S . E. el Preai .. 
modo finotmento atendido• y obsequiado• dento dro la R $púlllica "!Ilmo. Diooeuno, 

ted leer t1o el p-riód1coT r 

St es t..ligoo y j111to llatuar nl aeno del 
Ejército a 1011 que con sinceridad y buena 
(é aa hao rdCODC~illadiJ con nuestra• bande• 
ru. uo lo os menog el tributar un home .. 
oaje de gratitud y de m -reoido encomio, 
a codo• los aeñorea J efe•, 06cialea y tropa 
qua con nlor penonal, constancia y abg. 
nagaoion ftjemplar, h ~n h .. cb!l la campaiia 
tao d Ctci l y moleatoaa por 1" oatoraleaa 
del terreno, con los elementot eo Q(IDtra y 
auo mRa peligroua, por t~l alevoso ai•h·ma 
empleado por loa facciosos. 

EL &NBACADo.-Deapuoa de laa 6 p. m. con aaiatenc1a de diatiogoidaa peraooaa de 
del Sábado de la aemana que terminó, ae uno y otro aecao. 
encontró en el z~guan de la caaa del ltl• La Prea1denta oea~~onte, aeñora doña 
óor Andr6• Coronado, cit-l en 1" 6~ cua Mero .. des P•mte de Avellao, dió lecturr. a 
dr& de la oalle de -'La C~t.ridad," un aaoo un brillante Informe sobre el estado prO~ 
que eataba perfectamente o_,rradó y co- greaiata do la aociedad, y de loa ~eneficioa 
1ido. que bR btlcho en el periodo qua termina. 

Puesto eate incidente en conooimironto de Ver16cada la eleco1on1 resultaron elec• 
la Poliot•, éata ord,.n6 ee detcoaiera panJ. taa, Prt'aideota y Vicepresid .. ntl\1· re•pec 
reconooer el contenido: ¿pero cuá.l no seria tivameote, ba aeiioraa Doloroa Jim .. noz 
la •orpre•a de loa que prcuenoiaban J.., de Suero y Mercedes Ponte de ·Avelhm. 
operaolon, cuando entre ,.¡ s~t.co encuen.. Sentimoa mucho que la eatreoh•z de 
tran el cttdáYer de un indtvlduo aaeainado ouealraa columna• no no• perLDita in .. 
con tres puña1Rdaa1 aenar el Informe de la aeñora de Avellim 

--La cuarta plana, señorea; tt.llí eat& lo 
mejor de todo en los papelea perióJ icoa: 
allí est6n los avía• 1 qua son la vidll real 
ef_,ctiva, y no lu otraa en que loa t'lcrito .. 
re& no& atoaig&.o con ver•oa iofernale• 
nuvelaa del io6erno 1 asuotoa del diabl¿ 
que ni al mismo demonio iotereaao. Los 
•.v~aOtt loa avi~o•! ese e~ el Ouico bien po. 
altiVO que hace el periodi1ruo a la 1ociedad. 
Traigan acA el n6mero: yo leeré. 

El aeñor Cur• uo quiso aflojar •u n6me• 
ro, 1 but,o que ceder el ditpu\ado,para que 
el Mae•tro 1.-yeae. 

Raro ejemplo de moral y diaaiplina ha 
dado el Ejéruito, puo• no obstante las pri~ 
uciooea qu .. ba 1ufrido 1 el at~aao con 
que ae lea hao pagado aua haherea, no se 
ba preaentado ni un solo caao de inaubor" 
dioacioo, o siquiera la menor tentativa de 
d .. Pieahad y abandono de 101 band~ns 
Coo la efusion do mi corazoo lo recomieo• 
do al Supremo Gobierno. 

La autoridad respectiva, hl\ dictado ¡,., y el diacnrao de la '"ñora de Suorc, que 
pro•idencia'l que el ca1o requiere, para pronuuci6 al t•Jmar pose11ion del m .. rdoido 
peaqutsar a los autore• de tan horr~ble cargo que ae le ha diaoernido. 

-Aq ni tit"oen uatedea, a(, aeñorea, aquí 
eat' lo 1m¡·ortant .. : lo1 aviaos. Analicemo•: 
ya saben todos mía diacipulos que el Aná• 
lista es el alma escudriñando loa aecret(IJ 
de to1lo, 

crimen; y 1 ae dice, han 1id~• arrestado11 A tilo 61antrópica 1ocierlad le deaeamoa 
UDOI iodividuoa por upooéraelea compli- toda clase de l'fOaperldlf.dea. 
c1dad en el aarsinat..,. Bt'.s:NA HCDIDA1 digna Y decorQsa, ' ade-. 

El vic~imado ea hijo del interior, y so Dln~, ~~ In qutt . b;' dictado la Coma.btlaoola 
&Atgura que baoia cuatro dias babia. lle- Jooer.\1, dlspomuudo q~.., los callallos t)ij los 

-No, no, no: grit.amo3 en coro; lea us .. 
ted deade el ¡mucipto1 y le oirémoa dee
puea analizar. 

Dios guardo a U. S. H. 

d N ' . '. montooero:~, nprehtmd1Uos en lo.s combates, 
¡ado e aran¡al con una. ptt.ltlda de bor· no siendo de propiodL\d pArticular de e.sus 
rego1: lo que hace preaumJr que, por ro malhechores, sluó de propietarios, tomados 
barle el producto de lo venta dd eetoa, e~ por la fuer,a, deben ser tlevueltqs a sus 
qua ae hll cometido al crimen. respHotivos dueOos; R ouyo fin ha ordenado, 

CONBAGBACION AL BlKN.-Abundao- 86 Jos tenga en uu potruro, pur cuenta del 
te en grato11 acontecimientos hll aido el, Gubieroo, pttra. entregtlrlos a l?s que los re• 
último Domingo; de algunos de ello• 0011 clamen aoredttnodo au prop1ed11.d. . 
ocupamo• en esta aeccion y •olo nos resta EL Co:auNEL O. bbnuel Orejudla, que est.a ... 

Reynaldo Flores. 
E! copia.-..EI Teuieote Coronel Secre· 

tario.-..Bernardino Yatamar. 

CRONICA. 
hacerlo de uno. que por •u importancia ~r~nh:l ~f~n~~.p8~3~~\:e~~a ~~a b~~~~=~t.!'~~~ 
1 por aer el pnmero en au clas .. , ae r t"a · jomdo y casi tuera del intoiuente peligro el) 
li26 en el Colejio de lo•.Sagrados Cora- que st' hallaba. -----------------------

A nuestros ajentes y 
suscritores: suplicamos a 
los primeros, que nos re
mitan las cuentas por 
lassuscriciones y ventas 
de números sueltos que 
hayan colocado: y a los 
segundos, el abono de la 
susoricion al primer tri
mestre· pues hallándose 
a medi~dos el segundo, 
tenemos necesi.iad de 
arreglar las cuentas 
pendientes en aquel. 

EL SÁBADO 15 dej6 de d~iacir el se 
iior J), Jo. é María Val verde, UlÍr>mbro que 
f té de una de lu diatioguidaa f•miliaa d~ 
t1ta aooiodad. 

:Su• , oato1 fueron conducidos a la lgle .. 
aia de San A~uatin, fiO dnnde u celebra· 
ron lo• ofici"• do difu 11toa¡ y concluido•, 
ae (,.s tralatl6 al Cementerio. 

E1 acomp»ñ..t.miento fn6 numeroso y ee .. 
cojido. 

A eua deudoa enviamoa nueatro ma1 aeo· 
tido ¡•é,.ame. 

Los HoNTONBH•ll,- Trece de lo• que 
porteneoian a lna fila• de edo11, liberalea 
de Alfa· o, han 11do remitido• de Vioce•, 
y ll"garon a e• t" ciudad el Sibado de lo 
aem~toa pr6ca1ma paaada. 

H e aqul aua nnmhro1: 
Juan J . Tuaza, 
J. lgnauio Porh. 
Julio H t.'rnandez. 
Jo•á Volio, 
H~,nuel Zamora. 
Ca11ldo Recalde. 
Celoatino So iz, 
Rafael Slncheo. 
l1a"c Vínlt'D, 
Juan Lara. 
J . :Mojioo. 
Serofin L6p••· 
Luuiaoo Lópea, 

a••nca.-Noa r .-Cerimoa a la investidura ~conocidas las relevantes dotes de este 
d" mooja~a do roan Congreg1•cion do laa se· Jtlfe, puet.le 6\'tliuarse dtt ouan gravo peiur 
iiorit.aa Zolla Saona y Florinda JAoomd. se ha ahurr..tdo In RepUbllca con la OO;perao .. 

A crande~ raagoa vamosJ4 ocuparnos du za dij su re~tablecimiijoto. 
e ata nueva fieata, q a e ll:t ha celcbn,lo en" Hacemos votos nl C1elo ~or. la .pronta y 
tre nosotros¡ pu"'. oi el tiempo,_ ni la eatre- ~~~i;~'nu~=r~~~a t.le ~te dtstmgutdo Juft', 
ches do esta aecc1o~,. noa perm1tets aer ht.n AH.R,OLOS, Han quedado torrulnatlos ea
eatenaos ~o~o. quea.teramot. A laa . 2 y l tisfacrot·iuw~uto los nuevos arreglos en q\io 
p. m. pnoc1p16 el acto oon una mtu ao ent.ró t:l Gobierno cou la Ajeuola óel llaneo 
le:~me, en la que oficiaron el P. Lafi'ér y lut6ruaciuual, cuyo Jerente ba liel~grufiallo 
loa DD. Bnona y Muiioz. a Quito, par.a qu~oootinuocou toda accivi .. 

Las poatulonte•, durante el divino 1a dad ~l DI\UI~ t.lc lo:t ollletes del feuecido 
orificio, permao"'oierl>n arrodillada& al pié Dunco de Qulto, ,por dlner? sooaolie. 
del.alt~tr, el que estaba primoroaa y ar~ pu~~to es pluu:stble,y eattsfaotorio para ti 

tiat1cameote ~~corado, de fiores, l6cea y PuDER DE LOS AVI::IOS. Nuestro pt>riódico 
emblt:m~• rehj!Oso~, .. va, por tudus Jos oorrt.Ws, a todus las pano-

Termmada 1a mtaa, el P. Laft'er vro- qutas üe la Rdpúolica y a todas las repúbli· 
nunci6 una plá.tica eumamente ed16cante, ous d~l coutiueare a:~merlcano y a dutermlua. 
recomendliodolo a laa nov"lea monja~, dus .Pnis~ dttl ~uroptKI. E:t uno d~ los pe .. 
peneve•aooia en la aenda que vun a """' l'iódlCO:::. ecu:tt.una uo::! quo mas alro~li\Oiou 
gu1r, y tt~rminllDtJo por manifeat .. r que no Megurada tteue; Y tle ello nos fijliCitamos 
hay rosaa a in eapioaa y que 00 hoy can e.. lus Rth.lactor&J, vorque e u ello vemos una 

. mnrcmda muestra de slwpatla por la noble 
ra cualqueera que n~ preaeote ca1oa a ca .. causa del órd~u. doltt. justioiB y de Ja ver· 
da .mo~ento que strven p~ra fJrobw.r la dtld.ijm libertud, qu.., veoiwos defendiendo y 
paca .. nc•a y la peraewerancaa. ~:~osttiudréwus e o ttmto que Dios nos nyud~ 

En 1 guiJa se prctoed 6 a la bendicion y uu~tru:t compatriotas uos apoyen. a,,¡, 
da loa hái.Jit"s; y det~pUt'& de verifil!ada bmpero, u u a veutajn que dedoawo~ ~ur a pro· 
6tta, las aapirantaa ae retiraron para r e .. veubnda pur todus, la de que, aleudo icooo .... 
gretar nuevamente a lll oap111a con •u tabltt ttl uúmttro de los lectores, 6S tnmbicu 
nueva inveritidu:-a, mweoJo ol onmpo da publicldiltl que DUtiS .. 

e d d . tta bola utreoo a los qut1 tioneo lutoros en 
a a una e ~ ... que acah.Aban . de ID· qu~se1tn cunuchllls sus Industrias y benett .. 

corporaraf', al •nJeltcal gre~10, h1zo ~on citados sus ioveatiJS y pediJ.as sus mercanolae. 
~na Y~z clau1 suave, mel?d1o1a1 una aoo.. LOO.se In slguh.mto 
uda IDVOOaOIOD. la Y·~J·• Snntb im· y CORRI!:SPONDENCIA. 
Sagrados Corazone•, p1deendo lea conceda 
toda la fortale~a neoe•aria p1.ra aoguir con 
ftrmeZQ en au nueva cArrHa, 

La e~ceoa no pudo l dr maa conmovedora 
pue• en muchos oju1 ae vieron IJrotsr di•, 
vio•• lágr•mu. 

En aegu1dfl te dirijieron a la Madre Su 
pr;riora, y de1pucs a cada uno. de las de
mu herm•nas., dliod"l"l!l u o 6aoulo de paz 

A lu -4- p. m. term1n6 la fieata, quo fuo 
toda am, ntuda con inimitable• me.odio. 
y ante numero•'•ima y di•tinguida ooo
cu.rrt'DCia. 

Seítorea Rodactorea: 
Mayo 1 ~ de 1886. 

Mn··ho t .. nomoa que agrad .. oer a U stedea 
la eonahnciR con q ••o noa favorecen OOLI 

su bo .. nll hoja periódica imr retR. Antes 
era ao acon•eoimionto aqut la Jll'gAda de 
un papel p6blico; y hoy, graciaa a uatedea, 
1'ÍVIUJD1 ya con la vi•ta de la jcnte oh·ili, 
zad": y no• p ~roce quo eatamo• on J¡, ao, 
oiedad de todo el mnn,lo. 

¡Si vierao uatode• la novedad del dia eo 
que llegan loa pr riódh·oat 

HONROSA RECOliPKNBA.-El tr.oieote El otro dia, uo maa, noa b t>mos roído 
Verg•ro, de la Artilleria "Suero," que muchas honu, vieudo ol apu o del seiior 
fué deali111.do a formar parte de la guar ... MaeatN de la e1ouola, que Brranobó un 
oioioo de loa cantonea de Dan le y VinceR' n6moro para leer, y ee eouontró •in la• 
qae ha aaiatido a la mayor parte de lo~ antiparraa: e •o la una mnoo empudab~ el 
combate• librado• por laa fuena1 OOIJJtltn papel que deCondia, y con la otra cataba 
oiooale~t contra 1·•• moottnt~ro• ; qu .. 1ilti• todoa lo1 bolaillo• y el aeno do la camiaK. 
mamente en Colimea, con 20 1 ·ldadot, Canaado de 11u afao, oedi6 ol papel a otro 
derrot6 un doblo o6rnero de euemigo•, no por6ado, cuando uno do los diaoipulos le 
ob•l>lnt•. hallarse, deade Jos prim1101 Cuo. pregont6: 
101, ber1~0 en el ~r,oeo ; ~a al.do aaoendi· -Mae•tro, ¡qu6 buacai.t 

D• elloa ouatro aon deaertore1 del ejór. 
do • oap1tan efeohfo de e¡6rotto, 1 -""Loa anteoJo•, malvadll: aooteat6 sin 

Coaodo el m6rito ea reoompenaado ; deiar de reb11acar otra TeZ loa boado~ bol~ 
ouendo u Mbe Talorisar la aboogaoion 7 1 1illot. ~-

o .. eataa e~ceoaa hay siempre aeiiorea 
Uedactorea; porque, en negocio de leer pe• 
ri6dicos, la regla falta de que bay mu lrc• 
torea mi6a&ra.a mayor es la pobiRcioo : 
a..¡ui ea lo contrario; wiénlra" méaoa lec
sorea, ma1 lectore• y oidores¡ de modo que 
ua solo ejemplar ae '!ecapla en el primer 
corrilto dond., ea lnido, y ae eootuplica 
•·oo la relacioo que de la leC\lura hace ca· 
da uno en su eaaa, aum~otada con lo:i re• .. 
peotivoa oomt!Otarioa, 

Otm ve~, mucbt.' gracias, eeñores: y 
no hay quu desmayar oo la remieion de Sil 

'Dtert'"IIDte periódico tan inatructor y tan 
oportuno en ea~o.s circuostaocius del pais: 
p-ro de esto oo"me toca hablar a mi, aiu6 
a laa otru port_onas, como ol señor Cura, 
el T i!nieote y ~1 Institutor que •on las per 
11ooaa ioatru•das, y ellas nos esplicao qae 
les escritoa de ' 1El Anotador'' 60D todos 
1lirijidoa a propalar buenn eo•oiiaotaa en 
todo ramo, y que aus opioionea aon apoya• 
das por la jou&e honrada, en cuyo número 
me cut>nto yo, quo tambien soy enemigo 
de los mucbachoa malcriadoa, y d" loa 
hombre• que nos traen a mal and~r con eus 
montoneraJ y aus revo!ucioooa y aua ma• 
quío11ciont'l que denuncia la preoaa. 
. En otra ocasion les escrib1r6 lo qua be· 
mes reauelto b1ct-r para ayudar a 111tenor 
rol papel d-s ustedes, a fin de qu., nue!Stru 
penaawiento pueda ar r ampliado y bene· 
6ciado por as&edes, •~üord.•; y por boy ma 
deopido, 

UN VKCINO DK ÜHUNCBL 

LJ.s Bowo ... s. E.l D•Hniogo últiwo f~>nnó 
torlu el CuuL·pu di' Bmnb6rO.i1 eu númHro de 
1670, tuera de 11 o uUciniHB, con moti Y u do 
hniJer reasumlllu el se.O:or C. L Canmttflo. ol 
maudo de 6i6 Cut:~rpo¡ y recorrieron nlgu .. 
Ut\.8 calles. pnsaudo prlnclvnl y preoClucebJ .. 
dawent.e pnr la llel NIUL'e de Oclubn, con el 
tla t1e hacer una ovttoiou a• J oru d~l Kstado, 
quhm pressnoió el d~stll_, de ese heróloo 
Cuerpo, desde uno de los bnlcoues de la Co
wuodnocln Jeueta l. 

Muy coruplachlo S, E. do v~r In biznrrla y 
espedlolon del numeroso per.soual q ue lo 
comvone, mandó cou dUs Et.lecnoes 1ovitar 
" l J efe y Otlcltllidnt1, parn qua pasnrnu a In 
citada Cumnodaocin. Ea ofoot:.o, pocos mi
nutos tiespues, el señor Cnrlos L. C.aamnúu, 
Jefij del Cuorpu •te Iuo~nllirJs, s us nyudt\otos 
y ln brillante OHch•lldnd se preseotaron en 
tormaoloo y tueroo reoibld••s, obsequiados y 
ugluaju.,los Clm s uma cort.esla y benAvulen~ 
oh' pur el Exttlentfslwo sei'lur c .. nmaüo, 
quien brindó ¡Jrlwero por el Cuerpo de Jo,. 
ceodlos, 6:\ponfen!.lo ra~.onos sobre el nito 
tlu y tllttntróplco objeto de esa instltuoloo; 
d&~puus, un utro brindis, ofreció conllt.'"Ournr 
cou UliR nueva mijdalh\ a un bombdro que 
ostentaba do:t ouodccornciooe.s sobru ol pe
oh u, obtooldns pur otms tantas noolouos wo
rito•ria.s. Alguuoa otlcinlos cootest.nrou o S. 
E. haciendo vutos por In tuliold1ld y vonturn 
t.le h\ D1tolou, y por quo el ¡1.1ls recobre proo
t.o la puz y el órdeu nttorndos. UuiJieron 
vivos ~otuaiMtM y espontuuoas ml\nlfestn• 
oloues de odh&Siuo y aprecio ni J~fu 1.1~ 1 E::i
tat.lo, retlr,\Dflosu tUl aogultll\ los vl:otl t.aatos 
muy oomplnoldoa, y dujuodo lgunlwtmtu 
oomplnol•lo tt.l Exoluntl::ihnu S!!ilor Ct\atuatio. 

GL u oo llu lo~ iotere.:se.s veocldos hnsta 
31 d.., bh,rzo l\ltlmo, subre el \'nlor Llu Jus bo
uos omitidos por ul Supremo Oobleruo, so 
vtn·tH~tn\ do oonrormldlld con ul nvlso de 
la Oubea·ono1ou qut'l eo rqjldtra en In • • pll\, 
nn do esto tlfrlód loo. 



EL ANOTADOR. 
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EL APERITAL, 
DE LOS SEIYORES A. DELOR Y 0 DE BURDEOS 

V..te delicioso LICOR de bien merooi~ f'Ciputaolon como uno de los mrjoree TONICOS, ha 
1ido ena&JadO en Uuayaqall en lu enfermedadce del (l5t6mogo, 60hro torio, tn la o.norexia, 
p6nfida del apetiUt que lao ratralmente se tnfro enlre nosotros; tonlu ¡JOr lB nAIUrAltZft mÍSIUA 
ilel clima de utaciones mú o m~no• caloroi&l, como por la Ju!Usima <"..a itla•t tlt~l agua, .¡uc por 
la ntoetidad hay quo llamarla potable. RL APEBITA[,, es puett, el mMin mú etlcna Y seguro 
para mtho.ir el apdilo ptrdidD¡ ya dependa esta enCerm;\ad de uo11 debilidad general, o de 
pertnrbacionea e~peciaiN de loJ 6rgano1 digeativoe. 

ES EL TONJCO por &IOSL.FNCIA: d• vigor al aistema general, baoe rápidas digestiones, 
cara la fatiga, Ju eena1onea dt ardor 1 calor, quita el mal alleato y d' no bienestar general, 
1• aea que 1e tome 16lo, m9Clado coa agoa o oou vi u o. 

GOZA, ademu, de la propiedad de dHinfet.Lar el agua. do mala calidad, neotralinndo los 
prinoipi01 delet&eol con los aromáüooa vol!tilea que contiene, siendo ono do 1n1s ~rinoipales 
oomponeolel, el do la oorteu de oaraoja; en nstlmoo es entro los TONIOOS APERITIVOS, 
t l mú agradable e.Bcat e i.no(entivo. 

Btloa:recemo' el uso general de etle Hoor 1 garantizamos ao buen resultado. 

EL APERITAL 

No mas canes 
NI DOLORES DE tMUELAS, 

~ 

TrPI botellu dt •ino J er•• puro a o po 
neo en uoa va1ija vidriada naoYa: 10 t u• 
merie en el vino una puñada do romero 
fre,co1 que ee deja hervir, a fuego lento, 
haata que ol liquido eo reduzca a IU torco-
ra parte: ee enfr ia y ae cuela con oepreaion 
para guardarlo en una botella· 

Se limpia hien la dentadura, cada •el 
que e o eomo ¡ y •e toma un bucho del vino, 
para oprimir lu fDciaa y reatregar lo• 
dientes y muolat, y te arroja, cuando e•t' 
ya tibio. 

El ••o continuado de eepilloo o o ea nada 
provechoso. 

Eate avieo ae poblioa por quien ha ••· 
perimeotado la e&eaoia del remedio oo 
centenRrea de casoa y por mas- do 25 añoa. 

Prm. 

s. oncuentBe•-i~K~ «;. ~&@-~&~9 j Manuel Nicolas .lrizaga, 
\oin ha aldo uombrado por loi &do~ A. DELOR Y o•, ú':nco AGENTE DEPOSITARIO 1 R ~ l M : • 
.. GUAYAQUIL, para la Sepóbliea del Eooador. alae ana Aruaga. 

Venta al detal y al por mayor. 11 
ABOGADOS, 

____________ _:. __ _;;c._ ___ ::_ __ ~----- tienen so Agencia Judlcia1, en Jos entresne• 
Jos de la oasa de don TomAs Rolando lnter· 

SE HACE SABER AVJSO IMPORTANTE. •~londelosoa\tes de''llollvar y Comer. 

A los tenedores de De parte de la Gobemacion de la 1
1 
••o" 

Provincia se ha dispuesto no dar cuer.· Nidos de Amores 
bonos de la última emi- so a ninguna solicitud que se le el 

Slon , S 600 ÜÜÜ ve, si no lleva el m(lrgen suficiente por • , , para proveer con el decreto respectivo 

que el20 de los corrien o p~ra informar, en su caso, lo con·¡ vementc. 

CASAS DE ARRIENDO, 

En eata imprenta ae dará razon de noae 
lindas casita• que H arriendan, propias 
para una familia que est6 en la lona de 
miel. tes se pagarán en el Lo hacemos saber nl público para 

Banco del Ecuador los su gobiero~---__ 
Aai lo dice 

EL oo&ilo. 

intereses que se hayan 
devengado hasta el 31 
de Marzo último· así 

1 • ' como os capitales de las 
cédulas que fueren favo
recidas en el sorteo que 
para el efecto se verifi
cará en ese mismo dia 1 • 

El Srio, de la Gobernacion 

Banco del Ecuador, 
COl'tiPA~I~ ~NONI.liA. 

CAPJTAL PAGADO S. 1.200,000 

El Mlior Oeo. Ohambero ba vendido' la ... 
!ora OWeo Atondo de Garbe una aecion 
mayor de est.e Banco. 

Gua1aquil, Hoyo 15 de 1886. 
Por ol Banco del Ecaador 

, E1. M. Arosen .. na.-C. A, Ag11i~re. 
P",P 

Vino puro para celebrar. 
Se recomienda eate vloo eomo un ro' 

coootitoyeoto de primera calidad para loa 
p~r~oou d6bilel. Por ellu miemu con• 
d•olooea de eer vioo puro, ea prop1o para 
la oelebracion de la mlaa, 

De ·nnt.a, por mayor 1 menor, en la Bo
TICA EcoATOar.uu. eit .. da oo el Malecon 
'1 en ·~ Sucurul, do la <~quina do la plao~ 
de &hnr. 

Drogu 
Mcdicioaa 

Perfumoda 
Tioteo para el oabello 

Agua Florida do Darry 
T6oieo Oriental 

Trie6fero de Barry 
C.pilloo para dieotu 

Putaey 

6.~··· 

SE VENDE Agua de Seltz 
la magnifica casa de la senora dona 
Maria Nñjar v. de Elizalde, sita en la De la lejftima y garantioada para lu 
plnzndeRncnfuertc,entre la de la mis enfermedades del eot6mago, ofrecen en 
mn senora que estñ en ¡~ e.•qnina y la venta en la BoTICA EooATOB.ri.N• eitueda 
del aenor don Manuel Galccio. en ol Molecon 1 en ea Sucuas.u., ~laza de 

Bollvar. 
Purn lrnlnr, ocúrrase al Dr. Ma 

nnel R. ElizodriA 
Abril 15 rle 1 ~86 pcrm. 

Se arriendan 
1os nlm to~no• {t tim¡uuente nrrc 

g~n¡;n. 011 lo• bajos ole la CMR de Go· 
hwruo. 

Paon tr•tAr, on(tmtse ni Secrelario 
ele In Gobcrnnr•.inu 

Guayaquil, Abril 28 da 1886. 
prm 

AVIISU 
Se arriendan los nitos do la enea 

del J eneral Seoundino Dnrquea,situn· 
da oo la calle de Bolivnr, y que olre· 
co toda ?l.ase do comodidttdes para 
una famthn. 

Para tratar, dirijanao ni Coronel Sr 

Barbot6 7 C!' 

Itinerario de la P. S. N. C. 
LLEGADAS. 

Mayo 12 Colombia, fle Panam¿, Manta y Eame· 
mldn~\ con mala americana 

,. 13 Ilo, do Oallao y Tumbe•. 
11 19 Mandou, do Paoam,, oon mata Jo .. 

gle• y amaricaDa, 
u 20 Pizarro del Callao. 
,. 25 UanabiL de Paoam' e lotermedloo. 
, 26 llo, do t'anam6., oon mala americaoa. 
, 27 ColomMa, dol Callao. 

Junio 2 PIZAJTO, do Panam&, oon malu Ingle 
aa, francesa y amorieaua. 

u 3 Puno, ~ol Callao, oon malu lngleaa 
l' amenMna.. 

, 9 Oolombia, do Panam,, Eemera1du y 
Manlal oon malfl americana. .. 

11 10 Jlo, de Oo.llao. 
, 16 Puuo, d" Panam6, oon malna lngloaa 

, 11 §c~~::~d:tOallno. 
,. 22 MaoabfL do Pana m&, o lnlormedloo. 
, 23 llo! do l''anamá, con mala americana 
, ll4 Oo ombin, dol Onllao. ' 

_ ___ u 30 Scrcno,,do Panaml, con maluinglean 

QUINA LARROCHE .Tullo 1• ~~:~doo~~:~~~~ .. y Turu~o. 
D. Antonio Hidalgo. · 

ELIXIR VINOSO, Mayo 13 Oolombla, para el Oallao. 
1 , 14 Ilo, para Mantn Esmernldna y PAna .. 

.rz Prcaerva.y cura IAe calenturas y BUS re.. má, con malas ingleSA, y o.wcrlaana. 
l cltadol , &11 .com.o las anemia, 1JObrt:6a de u 19 Mondo:~A, po.ra al Co.llao 
a sar1gre, d'!}t~l,ouu fliltcilu, tlo. u 21 Plz.ano, po.ra Po.nftmá, C:On mftla atue· 

:~• rleana. 
Paria, 22, ruo Drouot, 22 Pnrls. , 27 llo, para el Callao. 
J 11 28 Colomblo., JlAm Panam&, oon malu in 

EN L.\8 PARltlAOU.B DCL MUNDO. glOIA Cranceaa y americana. 
" 28 Mo.nabf, pa"' l'anam6 e lntennodl01. 

Junio 2 Pizo.rro, pAra ol Oo.ttao. 
" 4 ~~=:~.t>ArU Panam&, oon mala. nmo 

u lO Colombia, pam ol Oa\Jno. 
" 11 Ilo, f.ara llanta, Eemcraldu y Pa• 

, 16 p~~o: ';.~t\m~l(j1~~~~~ao y amorloana. 

Constitution Water 
AGUA CONSTI'rUOIONAL. 

Agua deotr16oa. 
Se vende a precioa IUt oOWP&T&NOIA tn 

la BOTICA ECUATORlANA, altuada 
en el Malecoo y au SUCURSAL plua 
do Bollnr. ' 

Elle romodio bor6iao 01 muy eficaz oo 
to~a• lu onformodadao d•l aparato g6nito 
urmarlo-Muohoa m6d100J del paie lo e•• 
l&n rcccta~do con 6ceito marnvilto1o. 
. A l• botton do Nlcolao Fuenloe llogar6, 
JUnto con moohu otras medicino• on el 
'"V"' dol 19 del prcuote. 1 

u 18 ~:..~~~~ parA Pauam6, con mala a1ue· 

" 24 llo, pora el Ua\lu. 
, 26 Colombia, pam Panam6 C'IOD ntAln• 

lnglou, franccea y amerlcanll. 
u ~6 M anabf, pAnl Pana~u4 e lotermedlo1. 
•¡ ~O Borona, para el Callao. 

iarbol6 y C!' Prm, J u lo 2 Aleodou, pm PaoamA, oon mala 
americana.. 

Banco del fiüadOt 
COlUPA~IA ANONIM: 

CAPITAL PAGADO S. 1.2oo,ooo .\, 

Por resoluolon delc;;;;eejo do Adml •·~ 
olon, ol Banco del Ecuador bn emlthlo ·~~ 
a roobo ~lllet ... de oun:ro su eres (l e~~ 
rreopoodteotes a lu serie B firmad 51 q 

dos do los soOnrM 1!. Golleg¿s () ¡ ~- ~ 
J . A. Rublrn o. y u. d• y"";,. · e'.n.[~:; 
del B.\Oco, nutorludos por el Óooatf~!~ 

Guayaquil, Moyo 3 ~o 1886. 1 · 

Por el Banco del Ecuador 
E. M, .lf.rosen....a,-0 . .11.. Afll'l; 

OERENT.U, 1' 
p. v. 6. p .• 

"EL CRITERIO" 
Por órdeo do S S. Ilustrlslm' poogo 

conocimiento dolos sofiores BIISOril<>l'll 
periódico relijloso "El Criterio" que ~!; 
rompo sJ publlcaolon, basto qne t.ermlo 
las entregas del Coteolsmo de Doctrina;;: 
tia na que se bnlla en la prensa. • "" 

No so ha dado este aviso tlot~ do_ aho 
por habernos ausente~ o do la ciudad 1.;¡;¡ 
peetlvamente. 

Guayaquil, Mnyo 3 do ISSG. 

El Redactor.-.R'Ifatl L. N'll4. 

-----------------
SiSTREI\1 \ NACION,¡L 

DE 
BeDjamin N. Pazmiño. 

QUITO. 

En esta antiguo S acreditado estableeim4 
lo ae trabaja toda. cla o do ropa para bo;~ 
y ni 6os a t. !OSto del interesado y por t;J 
moa figunnes do la moda. Tambien H 1 
coentra constan tomento do venta tom~! cap 
eotanu, unifonnes para militaros, oto. elo. 

A FUMADORES Y CIGARRERO 
Eetá probado que la Haba lonk<l"' "' 

ma euperior a la vainilla, para d~tr al~~ 
y a los aigarroa el mas grato ¡us• fume. 

L as h"y do vonta a61o cm l• 
BOTIOA DE NIOOLAS FUEll"l'ES, 

C<Ilk d<l Maltcrm, p11trlo d< la Jlrraj 
perm, 

ENTRADAS. 

De Quito y la. carecm los M6.rte11 v V1 !l'fl 
u Ouonbll , 11 11 Lúne• ,. Joéff!li 
, Daulo , 11 11 Mióreo\Oiio. 
11 Maobala 11 11 " !:fiéroolu. 
" Santa Klcna , , 10 20 y 30 

• OÍd•"' 
u Manab( 
11 Y~uaoLt 

, , Lt\ne& 
, , Sábados. 

SAIJDAS. 
Do Qnilo y In <lllrrom loo Miéroolea y SAbol 
,, Cuenca " 11 ,. Miércoles,. Slb.• 

11 Daule y Uaobaln " Juévet. · 
, btanabl 11 Juóvea. 
,. Santn Elena 11 2, 12 ,. 22 de ~ 

o ~· 
, Yaguo.ohi ., I.l\nl.la. 

Salen oorroos do cnoomicmloa pam Qaito '" 
ca.rrcra los .Miércolct. · 

Bncowicndu paro. Cuonoo., o¿ul11 qutnoe dU. 
advlrt16ndo que son loa dios &libado. 
---· ----·- --

CONDICIONES. 
Esto .pcrlódlco 10 publica lo11 (lift8 .\fart~- 1

1 

Viornc11 rla CAda flcmnun . T .. 'l IUilcrio.lnu , ... , 
Por un nno ..•..•..•.. ·1 

u H ROOICitre: , ••• •• 11 2 10 
, " trlmC'ttro. . . .• ,, 1 .20 

N~\muro Auulto .......• " O O!i 
Loa aueontoroa tCIHin\u dC'ru1bo n quu t:n 1 '· 

obra.. auyu, I!O IC'e rc\1Rji.~ lo mltacl (lo ¡.,. pl 
oloa acftaladoa on ln Jlgulouto 

TARIFA DE LA IMPRENTA 
Un ¡1Uego oomuo, on JJien •. ..•....• S. JO 
" " 11 11 Smntl ......... , l'l 

Ó' u , 11 long priwor.... 11 1·1 , 

adft ¡mlnl.rtL ou remitido ..... . ... , ., 11 ~. 
Rn loa t\VItoa. cAda HnM. . . • . • • • . . . , 11 · ~ 

Lu ropotlclflnal' l'ngan In. mitAd 1h~( J'rc 
huta la ouarta1 cm los aYilliol por oontrata. ~ 
¡noolo ea oonvouclonal. 

AH:NCIAS 
En C!tilA huprllntn, cal1t' dl' Olmt"lo N• 33· ... 

dof~~~~~i:!laftoln do don },odro Jauer c.al• 

=- == 
IMPRENTA NAC ONAL 
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