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();{tayaqu<fl MU~I'Of!les 26 de Mayo de 1886. 

1 1 bajp •l ip•~~tarin praoUoadC>¡, ol ol arron. 
qtle regu no e p•go do la ront~, au vol un• dador cuDl¡)IUna ~·n abóbar' lae mojaras 
tftd do hacer otear el Rrrqndn~monto, oua~• en quo bubi~'ro aHio cóndonad& 
d~ e~ P.luo no u volunh~lo, o no ~ft ha Art. 12. SI el ar~ondadl)r no cum li orfl 
&J"d~ tiempo para eu duraQaon, o os IDdei• con hacer el p•go Je las ruejorna, pofrá ol 
~r?-uoado _por la ooatnmbr~ o por el aer• arrendatario rolcDQr Ql fl\,ndo, provio do· 

"lA 1ur:óa1 puedo dirijino " 010 DepnrtR · 
mtato t reclamarla dando las aoiUll correa .. 
poodleDtoo. 

-MUERA u¡ In Libcl'lnd !" GUAYAQUIL, 26 DE ,J.ÜYO ltli!G: 
-J06mo vá. n morir llllilMrtud , 11orub ro , 

REOU"SOS ~EL T~SO.JtO. ;~~~a~'!:eoutl a que so dettml\ la COtA¡ ar4 oroto dol ju n que ftll! 1~ .ordt> nará. • . eiu que n l murn tnmbion la. bum Mnidnd 1 

N o debe creernos nansndos el lec· 
or, si con el t(lulo dll este eqitorial 

:Venimos trntnndo ~uesliones qu? D?u
¡oho interesan al pa1s y por cons1gmen 
en sus bnbitnntcs: In ouestio'ri ri!Cllr· 

¡sos tiene quo ser la Clinrin P.nra di' !n
dividuo como para In fnmilia; y b1en 
lo sabemos cuantos tenemos booos q1ce 
na11lenet·: ¡ cuánta no será, pues, ' In 
importnncin do estn inv•sllgnciun pa 
rn el Gobierno que, sin recursos, do 
be proporcionnrlns n todn hqrn y en 
totlfiS dirocoione~t 

Mn•, por hoy, no vamos a oqup11r· 
nos mucho de esa cnestion: otm nos 
reolnmn la preferencia: el interes de 
los propietarios, entro los ounl'e& eón· 
tomos cientos de susoritores. ' 

Como lo tenemos ofrecido, comen· 
zamos n publicar los proyectos ' de 
ilustrarlo• ciudadanos, pnrn oonéé• 
guir unn ley que favorezco mns la 
renta del inquilinato. Entre los vn • 
rios escritos con qtle bn oido fnvorc• 
cid a nuestra rodnooion, no hemos po · 
dido escojer, estudiándolos tqdos, el 
que tuviera mns mérito intrínseco 
parn nno•tro objeto; nsi que nos' he• 
mos resuelto n dnr publicidad sólo ' a 
los que se nos hnn remitido en formll 
de Decreto yn preparado: creemos 
con ello prestar un grnude servicio ni 
Ministerio de Hnoiehdn 411a, ntlgus· 
t!ado por sus trnbnjos en vl•peras de 
In reunion de In Legislatura, tnl vez 
110 fijarin su atenoion en nuestros pe• 
didoa, o fijándolo, no podriR c!on CO• 

modidnd preparAr los ¡Hoyect?a na. 
cesurios: muchas veces In me¡or VO· 

luntlld escolla en uuu cueation de 
formn. 

Invitamos por otrn voz a los es• 
critores del vais, a que nos nyuden 
lea lmente en nuestro afan do IJroou · 
rnr recursos ni Tesoro Público, bien 
sen denunciando loo economlne re.• 
cionoles que puedon reallznree en 
cunlquiem mmo de In ndministraoion 
jenernl, bien descubriendo nuévnB 
fuentes de entmdns, cCJmo el eetanco 
ele los licore•, el del tnhaoo y otro• 
artfculos do lujo o de peligroso uso. 
Yn continunréruos In propognndn de 
estos pensamientos. ' 

Igualmente recomendamos a los 
lectores el estudio del magnifico pro· 
yecto que vn ni pié, Kupllcnnuo se 
110a renutnn lns observaciones n que 
su lectura dó ocnsion. 

Ln roKpetndn lirmn del iluotrudo 
j urioconoulto, uuestt·o nruigo, quó el 
JH'IWOI'O uoa hn. enviado HU bien pon• 
•ndo tmhnjo, nos ecsime de toda re· 
comondac1on. 

El, OONORESO DEL ECUADOR, 

CONSIOKRANOO: 

2. o Al dueño dol fundo quo, conforme . Arh 18. En esto puo~ o no ca a~mlllblo 
al númoro {.o del Rrtioulo 1,941 dol 06· nong~n ~rHoulo do prcvoo y eopoo•al pro · 
d. o· '1 b bt 'd t . . t ounaaaru¡ento, e•ocpt<l ol de rl'ouuolon quo 
.•go 1v1, no en1 o aen aoCaR OJoo.u O• , correr¡ por oliorda aepar•da. 
nad~ e1n au fa,or, en lo:~ oaaos prev~ttos Art. 14:. La competenc;ia pnra e•toa jui .. 
po; ~ ~: Y . 'd d d t , oioe le arrcg'orá eogun lu reglu do pro .. 
. :. que, ••n neoos• a o eoo eooaa orodimionto c;~rd i nario. 
JUdlol"l• 10 encuentra en lha ouoa de lo1 D d 
arUouloe 1,9~l, 1 Dámeros 2. 0 y 9. 0 1 1 0 (tía . 
1,949, 1,968 inoioo 2. 0 1 1,964, 1,968 y Guoyaquil, Mayo de 1886. 
11970 del miomo C6digo Civil. 

A .. t. 2. 0 La demanda puodo intorpo• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
nerse aoompoñada do la ojcoutorin do la ._T " 
roon ieion, o del Jooumontn público, o d, l CROn ICA. 
privado reconooido, on quo oonaton lot -----------------
términos y condiolon"• del contrAto. A • 

Art. s. o Si DO hubiore dooumrnto•, nuestros ajentes y 
batttUÁ que ol aotor afirme, bajo jurnm(ln.. • }' 
to, la oooiotonoia dol contrato y dala PoU · suscntores: SUp lC~lffiOS a 
•• legal en que funda el dl'lilhucio, ofro• l 
0ieod0 la prueba de QOR Y Otra dentrO d,l os primeros, que nos re M 

término oorro1poodiento, eo cuyo caao, do • 
babor opoaioioo1 10 auolnnoiará In CaUIA ffiltan las cuentas por 
conforme al nrttculo 6. 0 do otta ),.y. 1 • • 

Art. 4. o Intorpucst• la dononodn, con as SUSCflClOUeS y ventas 
l't'oaudoa o ain ello .. , PI jun dooretnrA l~~o d Ú 
dcsooupaoioo y entrega do la 00011 •rr•n . e n lmeros sueltos q u o 
dadn dentro do t~ro~ ro dia1 si fuero mue · h 
ble, do treinta, ,¡fuero predio urbano, y ayan colocado: y a los 
de noventa, ai fuo•e r6stico o algun uta · d 
bleoimionlo induotri•l, bajo aporoebionicn• segun os, el abono de la 
10 do laoz.::.miooto. l'raaourrido cato tjr• 
mino oin opooioion, " oobrocart•r& y •i•· susoricion al pritner tri. 
~~~!:d:~t:.oealojo, previa oolioitud del mestre• pues hallá.ndoso 

Art. 6. 0 Si h•bioro opooioion funrloda a medl''adOS el segundo, 
on documento febaoienlo1 ae dari\ tráalado 
t~l demandante, y con lo quo 6e te otprmga1 

•• oobr,cartot·& ol auto do deooonpncion, tenemos necesidad de 
o declarará ain lugar ol deaahuolo. De elt~ l 
auto ao conoodortl, oi •• inlorpuoioro, el arreg ar las cuentas 
reour•o do apolaoioo, en 16lo ol eCooto do~ • 
volutivo. pendientes en aquel. 

Art. 6. 0 Si el opoaitor no acompaña 
documento• quQ pruobPn plooameoto oo IwrORTANTiSIMO.-L~a ourt010 8 quu 
juicio, poro promct~", bajo ju~a~onto, joa• quieran obtorvar la h\~ida do márn¡ol quo 
taficnr IUI t•loo~oion~·•; 10 reoab1rt\ la oau11 tu6 colooada b'ola me<tlado-. del ei¡.do an .. 
a pruobR por d1ez duu comun~a y con to~ ter1or por Joa aabioa fiajoroa Bougnor y 
dt0°011 ~Argoa, a fin do .011Y.0 tórm lno lO són• Laoondamino en la plonloio do Tarqui 1 
. Ol&rá la ca u lo, lln ninguna otra forma~ ~ pueden acercare o ala Seoretar1"1 de la Go .. 
hdad. 0 • bernaoioo, on donde po~mnneoorá en cxhi• 
, Art. 7. ~en nbsolut~r1a o condenato · bicion, ba~tn 10 pr6&imA remi1ion R In pro· 

fla la aenteucla1 ol vono1do 1erá ~n todo vlnoia dol Aau1y. 
oaao con~eoaJ.o on. oc ataa;, conoodaóodo•e Dichal6pida, que 01 de jupe nativo de 
la apelaolon, 11 so lnterput~ero, on o m bol eiOI lagarea, oontleo«!! la liguiouto inaorep· 
efllotoa. olep : 

Art. S. ° Cua.o1lo la nooion de detabu· 
oio tenga por oauan In falta de pago do la 
renta o c4non, puedo pedir el arrendador, 
ei so fund" en ioatrumooto t~jeoutivq1 ol 
aecueatro, rotenoion o embargo de algun 
biPn muoblt~ o oaotidad do dint'rO de pro· 
pilldad del arnmdatnrio y que bnero a etJ• 
brir 1~ sumA dnmnndn1111 y laa oostna del 
juicio. 

Att. O. ° Cuando ol doanhuoio tongA por 
objeto un inmueble, o un oatnblooimitnto 
induatrial cuyoa mojorna debo abonar al 
arrendador por convenio o por tliepotiolon 
de In h•y, puollo oualquiora de lo• contra· 
tanto• pod1r al }uoz, qeapuo1 tlo ejoo~to .. 
riada la aonteooia do doaahneio1 quo 10 
cooatituyn on ol fundo o oatableolmiento 
ouya entrega dnba nrlOoarae, aaooiado 
de poritoa nombrado• conforme n la mie
ma loy, n fin do quo inventnrien y avol6en 

"B~ in valli! TarqueMia a,fractu~t 
ip1o "UIU~ Sempflrüguiance fanO-tiOml"m 
co,secrato -meridiani n~. geotuelri men· 
s"rcdi-extrmlaa i" parto awtr ~ito-atur ~ 
ri le•upli mnjoris couchousis-COio>DL 
!Jtzt~pedas JJari.sicua. cli!luu/c-iu lfncn
ab austro atl oco dDcl. gr X JI III C!"" mi u. 
XXX-ob1oruatac a vorlico borcam -versr.a 
-Sicllarum-ie mamu Auti11o¡' .Boyero 0-
fl"Od. I mi11. XXX scc. XXXIV twn 
XXVIII." 

Qu tt no rc•iato lo y alguna quo reg'a ~ 
mtmto el fuioio dol doaabucio, 1 que ea 
ncce1nrio provenir lo111bueoa que pro\'Íc· 
ucn do ntR. fnlto¡ 

diohaa mejuraa. 
Art. 1 O. Pr~ntlondo ol In vontarlo y 

ava16o, ae corrorrá trAalntfo por su 6rtlon 
o la11 partt11 parn quo hngau tu• obaona .. 
clone•, on ol perentorio l6rmioo do dot 

UN IIUKM rROTSCTO U~ LEY.-Ruoo• 
Q)endamoa a cuanto• lean el proaonlo llÚ • 
mero. dt~tong11n au atenolon on ol impol' 
tanto proyecto de ley aobre detnhuoio y 
requerimiento que 10 ha 1orvhlo onviarnoa 
el iohlijento y IAlJorlo•o jüri•aonebllo, 10 .. 
fior dobtor don Vjoonto Ph , proyecto que 
de IOf ooojido u nwobado por In Lejielutu• 
ra, dar(a garaot ína a loa (lropletarloa d_, 
prodloa urbanoa. 

1 aea e1La la ooaaion do dar a au iluatrn• 
do autor laa d"bldn graolaa por lna muo• 
traa do aprecio y dlaLinolon ~uo 10 ha aor. 
Yido darnna, enyiando 010 vahoao ob1orpa lo 
a nuoatr(l Rudacoiou. 01!0RH1'A: 

Artfculo J. ° Corro•poode la 1coioo do 
dculltlciu: 

1 ~ 0 Al '" rcndf'dor que, conforme al 
Cód 1go Civil, hn noticiado al arrt!odatarln 
<'vn l11 anlioipMiou do un (lertodo l)o lu1 

diae, 1 traeourrldo, 10 pronunciar' la ro .. 
1olucion que coa venga, tin coucedono la 
apelncion, al oo lnh!rp¡nlore, •ia6 en el 
efecto devolutivo. 

Art. 11. Eepodido ol f•llo un cuanto • 
la1 tn l" joru, 10 prooodt r6 lnmedlatnmouto 
a uñalar dja para la oulreg!\ del luudu, 

114Lt.U0o.-Uo r,•lpolahlo eouatoriono 
ao ha enoootr,ado en In callo, una onull!lnd 
d~ dihcro on blllotoe do D•noo y IR ho d~· 
poaitndo ou la lutondou uin J o uernl du l.,o~ 
ll tJha. 

-Si, hombre, por c10 lu di~ro ; puc1 Ita 
l.uonauldnd d~ la onllo do 1~ Liborlcul oo l~ 
muriendo do at lic:e ia, ato•igndn con la.1 
ruia1m1a dalotoreo1 quo ooula ol n ato Cl'l• 

torcolero on quo ao han orthvertido lo- bos· 
q u ea d6 OlA callo, condonnda a ..... .. 
-I ¡qui6p ha oonilooado a la kumanídatl 

do la clllo do la Li~rlaci a tnntu oalami· 
dad! 

-Otra pereona cuyo nombre termiuA 
ltunblon en rlad, y quu no tlá nada . 

-CoAII 
-Afti,•ln olo. 
-El Con co jo Munioi tlfll t 
No, hombre, ¡ ncnao pucll ol Ctmoo jn 

Municipal termina on clad 1 
-gnt6uoo11 el l'mproaario d"l Aleo tla 

cr.lle11 

-N~ &O O bobito. 
-Edt6noo•, la PolioiA 
-No 101 majadaro 
-P1101 oot6noao ¡ q•· 6n 1 
-V• FalalidtJ{l, hombrft. 
-l 'cuil acr.!\ ol roruudio VArA que no 

tnucra la humanHlad do '" Libcrlml por In 
OilnmiJad de la .t"atlllidnd t 

-El Apf'l rital do Dctlor1 quo ticno en 
venta Lui• e ltignil d13 l eomoroio do CI IR 

oiuda.d. 
DuK~u NACIONA~ -ll• fallooido •n 

Qt1ito ol Coronal don Mnnuol Orojueln, 
Primer Jefa del Batallan n6moro 1 '!do 
Ltuotl, 

Asobi tdos do posar, noaolroa que dardo 
O.IÚO I aentiwo1 en el c:oh·:jio la• mhmaa 
emooionoa pntri6tiooa quo1 nndnado el tlom · 
po noa trajeroo a bnlrooa en ol campo do 
batalla; noaotroa quo aupi1uoa aquilatar el 
templo do au ftlma on loa Arengu, 111 va lo• 
en ol o!'lwbate, au magoanimid"d on la 
viotoria, oo Hu, quo 1upimoa eorprondor 
an ol fondo do 1\1 cnrnMu la nlta diGnidad. 
oirouupecoioo y ruodoatia oo todna la 
tituuoione• do 1u •ida p6bliea y prlvnda, y 
'" eOoreooaol" do otraa virtudea domóeti .. 
on que derrama au 01ptrltu1 uoiruo• nuo1 
ltAI lhgl·irnna a la4 que derrama la patri 
por uuo do aua matlealoa aorv ldoroa y oo 
viamoa non palubra de til)rnl\ colldolonoi1 
n la doaoludn capoaa y a aus hijo111 dat co 
moa aua domas doudol' . 

DK Loa ANOKS, tomnmoa lo eiguieote 
11El Cot;cejo Oat1lo11nl neg6 el vi4lrne• 1 

reconalderacion dul acuerdo tobro ol 1 nvio 
do nn oomfelonndo a l:!:uropri para loa aauo 
lOi del aguA: no nb1tanto <' la ocgatiYa1 pon 
anmoa que el viajo del oomi•iouadb no ten 
drt\ e(ooto, puea Oll'l comiaionadc, aogun 1 
propoaioion del J efe Polhioó y aegun e 
AOUt' rdo del Concejo no pnode 101' otro qu 
ol aotu~al proaid• nto do In Corpur.o.olon¡ y 
6"o, ecgun DJlArecu on ul acta dt.• In aoaio1 
rlo l ConUtjo• de ll do Mayo, momfutb qu 
clrsempctiarln gu$lOIO la comtsiuu, pcro:scJfo 
cu rl rítu'co caso, fic q tUJ rl Ilu~ tre CotJC~u 
acojtcru por tmauimidad como ttecesnria eJ(' 

comisiou; JWt:S tiO la fJClptn rln por la '""!lO 
rla tlo t•oiO$ (V6uo ol nGmoro 1 2ú do 1 
Gaoota Mtwicipnl, do 22 d• Mayo.) 

Comp el Cuuoofo no ha acof ldo por una 
nimldad la propoaioiou y nua almplo ma 
yorfa 1• ha aoeplado, las oond loiooe• po 
dldne por t-l to itur ¡mll idóulo no 10 hao llo 
nado ¡, por consiguiente, pcnan moa qu 
mnntcod rt\ 1! 11 l'"lobra; lo ponaam01 oon 
tl\nto tonyor fuod nmouto, ouauto no o1t' 
J om01trada In noooaldnd do oaa oomi1ion 
ni de 0113 viaje, otro oondloloo pedida po 
el 1ei1-.>r Jlrl!aldonto. 

lleruoj trabnjado inquiriendo, lflyeodo 
aota1 dtl Concejo, rtfll'x ioundo, pnr11 "' 
d., comprander In monto do la ruayorla de 
Conoajol 1 no lo hemoa oouaegu ldo. Co 
placer tomaruo1 t' eta IJ)a llnna El 1'rlé¡¡rafú1 

al ver e u ól nu articulo dul aeñor l' re•i 
don te: ctn palabrA tenia de iluatrarnoa. l'o 
ro, JlOr d t~tg rROill 1 ol IORI hl t tO d OICUOAUl 
IUCocfló R hn grnla aapOhOU, gf aeiio 
Prnid \l:nto oo eo oou a dol aauuto, ou afJr 



.H:L ANOTADOR. 

ma 0 ¡ uieJ(R nado, 00 trae tu.z á la dieoa• pr6e~imo n rcunir.4o! ,¡ no qu~u~o que loa 
aion ni trata de eooarrilnrla con su auto .. ¡ropi t' tarioa oo~lmuon Rd mmtJtránlloso 
ridad: d~ja todo 8 un lado, lo miro oomo juetioiA por et m~au101, de !• manero ob •1~ 
do poC-A monis, para 1ólo ocnpano de un eivn y osttnfalnriB quo deJamoe 9puntadn, 
c.argo VCI'80U&I qull 1 1'1 le hito eo algun po· oo guardo do S tll dorooboa. . . 
ri6díco. El proyecto e•t' cal.cadu ou '"'. dlspo_.u• 

p,uobn, a.uoque indirecta, wu patento ci on~g qu~ !obro In m11ma .mator1a coottc• 
y m u auloriuda do lo innecesario del pro• o~n los Cod•gt>• do ltu D~OtODOI repuLadu 
yectado viaje, no puedo haber. El uñor como po•oedora~ d.e l01 mM per~o~to1 m6· 
proeidonto sabia lo que doo{a cuando. el 11 todos do pt?codumontn 'n lo otvtl. 
do Mayo, on p'e11 n aeeion d.e• CooMJ01 co.. GuRynqutl, l\lnyo do 1886 
hoooatabtt. la proposioion dol ao ilor J rf.. Vtccttle Pcu. 
PoUtico, afirmando que ai ora aceptada por ~ _ __ _ _ _ 

unuoimidad Y" demostr•b• ••r ooceo.•rin, Sumart·a avert·guac¡·on seg111·da contra 
irfa, de no, n6 Escudados con seWeJanto 
nutoridad, coo¡sideramos virtualmente des· J UL10 C. gs•ruPIR!N. 
hooho el proyecto.'' Rro polll/oo. 

Udn por ol exponente con reapooto 11 la ~~~~u~~ugl~~~~e-~áoi~gJ¿g~~J::,:;:r ::11~ 
gunrnlolón que se preteodla orear 00 osta. oUclnlea por ser pobr011. Que os cuanto pue .. 
provlt.chl do In goardln naoloool Y 1 .. jef.. do doolr o o obsequio do la vurdnd y del Jura. 
que tlouo notunhnoote Jnramlllo y Toma16, msot() que tlono ¡Jr68t.ado, y llrma estaau 
tHlOS dijo: que In A:Utlrniolón la orolll una ueolaraolon con el sellor Cumlaarlo y Soore
nmeua.zu contra los autorfdndeJ do lR pro 
vlucln, que slempNI ba oroldo oso, no &Ion• torio quo di\ 111.-P. a. DrOIIDI.- Fdlpe S. 
do los Juros do olla do gran ooo6nnta, pu.. Calderon.- Elad/o .LdJlri!.-En 68to ostado 
or•h• que 'I'Omaltl y Jnrnwlllo con oualqulo· agregó quo ol aonor .Tullo Estuplñan dijo[ 
r• onntldnd podln Nlduolrsol .. n no cumplir que despu .. do comprados¡ los volverla a 
000 503 dobares. Que os ouonto tiene que Gobernador. Que os cuanto puode deoir en 
deolnrnr 00 obsequio do In verdad, y Orwa obsequio do la verdad, y leldn que le fué au 
con ol sefior Comisario y Secretorio de qua doolaraolou y .. r.o apóodloe n olla, so adrmó 
doy fé.-Pedro a. Drot<et.-Estupiñáu.-Ela· y ratiftccl ea lo dicho, y l!rm• con al Coml• 
dio LolJCt,- aarlo y Soorororlo que doy fó.-P. &. Drot~ei.-

Ahora1 digaeo todav(a al t6lo EL ÁNO 
TA.OOB ea adveno al proyecto. 

Iuwodlntnwouto comparooló al sonar Ra· Felipe S. Caldcron.- Eladio Lópu.
faol o. Jaram111o 0 qulou próvlo 68plloacióu Acto ooutiouo compareció al sonar Pedro 
de las penos del perjurio, 88 lo tomó jura S. Gómoa o quien d .. puos do lut.elljenclarlo 
wouto que lo efectuó ou legal forma, e la• do las penas del perjnrlo, se lo tomó Jurn. 
tolijeuclado del anto cabeza de p<OCO.'IO r monto en legal forma, y por ol que ofreció 
de couíorwidnd 000 ol ortfoulo 39 del QódJ- decir verdad eu todo lo que supiere y fuere 

llopubllcu dol Ecuador.- N. 10~.-0obor· godo Eujulclamlouto Crlmlual, dijo: que se preguntado. lutorrogndo conformo al nrt1 
llama nurnol o. Jaramlllo, mayor de velute culo 39 del Código do F.ojulclamleuto crlml• 

~~~0(\~"1 ~~d.~~;~~~~~~~:c~~d;¿\r:f:~~~ y un nt\o~, :solte.ro, residente en Esmernl nal, esposo: llamnrse Podro S. Gómes, aolt6-
REMITIDOS l1 tóll e eratm~ que con rea ro, mayor de ednd, ecuatoriano, oomerolan .. 

órdou y sogurldnd .-HI\ llagado o oonocl p~~\,~ .~~yo!~~! 3a procOso dice:-Qu; te, católico, y avecindado ea Esmeraldas, 
-------------· ~~¡1~1t~11 toa ~~'<~t~~~~~R~m~~o ieu~!~S'::~~rE~~ el dia diez del vresente supo el declaran~ si o jenerales para cou el nousado. Lohln la 
Señor Director do "El Anotador.'' 1 -6 d 1 . d d por wedlo del sonor Felipe Santiago Caldo· doolaracloo del Touloute José •r. Toma!,, di 

Haciendo u•o dol jenero•o ofrecimi t' u" r:~~llc~ ~n~csc~ ~r~Z:~~lrrcffiruo· ~~ rón, (Maoabita) que ol se6.or Julio O. Estu ... jo aer oferta, con oxcepoion de au última 
lo que Ud. se si rve hacer de lus colom• In 1\'íiiílilü...l' awitali!IO·-oontra In ostobllltlnd phlllu habla dicho que le Iba a comprar al par~ que ald ~eolaraure •,• lo couata, qu .. 
Dae de su aereditado biaemanario, pnra In t.lortrol)ft!ruo. Eu riiéfifo de mis -atrlbuolo .. quo declara, In wlsmo que al Teniente To .. liando enwbu iho que es a misma sobre la 

DeS y ut delJur que tongo do ''Olor 000 nsi• wall\1 n Jo que lo contestó Calderón, que era oon ucta y ec os del señot Estuplfian. Que 
publicacion do los proycct'la do reformo duo nfl\u J)Or In conotorrnción del órden de imposible que Jornmlllo cometieae una ac ... lo dicho e:J la vet·da•l en tuerza del juramen• 
do oueatra1 imperfectos lcyesj mo permito ostn soooíóu do mi putrla, encargada a mi olóo de esa olo.se, que osto ¡0 aseguraba to que t\eno prestado, agre.;audo que el 
acompañarle el quo lieno por objeto llo· culllnllo, hu ordeundo quo.J-ºJID!.u?&fU\_pri- porque conocfa muy bien au cometer, y que sistema de Estupiiián de llevar la contraria 
nar un iomooeo vacío quo so nota on sión ni hHhCL'ltla Y so lo juzguo legnlmen- ¡>nr lo que hace al Tenienta Tomalá, no po .. a todas 188 dlsposicioo63 deJas autorldade.s 
ouee tro C6digo do Procedimiento Ci,•il, to:=.l'or tnnto, slrvnse Ud. tevautnr el au~ t.lra deci r uada por cuanto no lo coooolo, o es uot.orio a torlo el vecindario de esta olu· 
con t•oepecto a no contrato que ca, iodo tespectlro) tomnr Ucolnrnclón sobre ol par.o lo que le contestó EJtuplüáo, que lo. compr., dad, Y con partioulo.rldnd ni deoht.rnote. Lei• 
dablemeole, el do u• o y oooveoieocía mas tloulnr n los st·í1ores Cnpltl\u Rnrnet o. Jam- ora segurn, porque tanto Jaramillo como da que le !u6 B.itn su lifolamolou, en ella se 
inmediatos 00 el otroulo d., oueatrM roln millo y 'foulunte .Tosé T. 11omnh\ de In com Tomalt\ emn hombros pobres. E$te eimpte aftlrmó Y robtlcó, Y tlrma con el señor Comi
cioon privada•. pní1fn llo gunrdm uo.olooul ocunrtelada, y dicho en uadn habla afectado la delioodeza ~~o Y8 se;:tario Q~ '!;Y fó.-P O. Drouet 

R.fióromc, Soñ, •· Director, al contrato domns por.:¡ouns cuy1\S declarnoion~ crea del que declara, si en dlas pasados no te Aro · 1mcs.-b. a io IApez.-
Ud. ucccsmins l>nrn ot osclurooimionto de hubioso dicho que nhora ern ttempo de ha •.UO oont ouo so tzo comparecer al señor 

de arrendawi tnto, o mejor di.:ho, ~o loca tan cthulunl atontado, ooyo julolo debert\ oer fortuna, eso prueba quo efeotlvameow Dario Ullaurl, Inspector de. Polic[a do órden 
cioo cooducoion do bicoee inmuebles, y est:lr concluhlo dentro del tercero dfn para trot.abn de corromperlo¡ queademns ero pú .. Y seguridad, a quien despuos de intelljen• 
eepeoialmeotc del do prédio1 ut bano•, o u. los Unos llul cnso.-Dios cunrde n Ud.- .An· bUco y notorio que dicho Estupiñ6o decfa ciarlo en las peno.s del perjurio, se le tomó 
yo• propietarios ao veo caei aiempre bur lUtJio Jurndo- ~ que todi\S la:s autoridades de e.stn provln· juramE'nto eq legal forma, por el que olrooló 
lados en aua derecho•, por la mala fé do 1'udt·o C, Drouut Comis:nio de Po11ofn du cia durarfau muy poco, y en especial elae- decir verdad en lo que supltn·e y fuese pte
¡01 inqui li nos u qoienca 00 alcanza In nc· Ot'llou y Seguru.lad, on nombro de lB Re¡>ú· fior Gobernador n quien le tenia jurada unR guntado. In terrogado ni t-enor del ortloulo 
cion do la jutlioia, no a6lo por lo mal ad · bllca y por nutorh.lnd de ln ley.-Por cuan- guerm et.eron. Que o.s cuanto puede deolr 39 del Código de Eojuiclnmieoto criminal 
mioittrada que 10 fncuootrA 6sta entre no .. to el Seilor Goberundor do la provincia, con on obsoqulo de In verdad, y leida que te ddijo: llamarse Dnrio Ullaun, soltero, ma)'Ol 

fechA 12 llol prosonte LB dlrljldo n estn Co· fu6 se atirma on ella, y tirma con el so e edad, eountorinno Y tll"eclndado en Es.• 
sotro•, forzoto ea coofoaarlo, •io6 tambioo, mhmrln üu Pollofn el ollclo slgundo cou el llor Comlsnrlo y Secretario que doy fé.-P. meroldas, empleado de Gobierno, v de re u .. 
y principalrucntr, por la falla absoluta do u\unoro 1o4 do fujn ¡Jrlmern, 00 01 cual •n o. Drouei.-Ra[ael G, Jaramillo.-Eladlo jlou católica. Preguntaudo qué dijo Estupl· 
una ley quo tramito ol juicio de deeahucio, pone 00 coDOOimiowto do tul nutorldRd que Lope.- Dán cuando lo oonduclan pkso, sleoüo él uno 
E'D 101 vorios cato• que lo ealAbleJo y au soba. ordeua.~o la prlsióu dul SoiJor Julio c. lomedlo.tomonto compareció ol seftorTu- de los conductores, contestó: que EstupUian 
toriza el C6~igo Civil. Estupinln, porquu bn tratado y trntn de co- u leo te José T\lribio 'fomi\lá, a quien, provin dijo, que él DO tooiB uo.da por [)atOO del Qo ... 

En vano ~• que esttt Código rr.conozon me,;er un delito contm el órcleo interior del e.spllonclóo de lns pouns dol PerJurio, se te blerno, que todo cuanto él habla beoho era 
0 0 ol propiel-a ri, 0 adminíatrador de bio- Estndo. Como osto OS· UD delito quo ~eoo.. tomó jurnmeoto on (orma lognl, por el que contra el Gobernador de quien o.s enemigo. 
0 011 raiccs el derecbo incontcatable d" do, dcscubrh-st•, or(leuo lovnntor oowo en efecto ofreció deolr verdad, o iotelljenoiRdo del Pregootado si sabo por qué Estupl6an 6S 

sahucillr ni ioquilino que, llegad~;» ol t6r- se lemut<l el prosouto nu to onbo1~ tlo pro noto ooboz.n do prooe.so 1 de conrormldnd enemigo del Ooberuotlor, dijo: quo lo Unioo 
ceso, coD ol nu do descubrir ol nutor o nu~ con el ar&loulo 39 dol Código de Enjuioli\· que n ese respooto sabe, porque lo ha oldo 

mino dol contrato, uo a6lo no re•tltuye la tore$, cómpllcos o auxiliadores del delito mtouto o!'lminnl, tlljo: quo se !loma Josó T•)~ decir o. l"nrins personAS, es quo el aeñorGobert 
cou arrendada, •it~ó que la maneja coo quu se qulcru pusqulrnr; y paro la lcgnlldad rlblo Tomnlfl, mayor do edad, soltero, rost. nadornunaa la ho. hecho el menor dano, y qoe 
oeglijeot!io o dotouido perjudiciales pnrn de lns tromltacioucs nombro do fiscal de dont.o en Esmemidu, y sin gonetules: dijo EstupiD.án so hn bocho enemigo do todos los 
el duoüo, o la emplea. en objetos muchu los quo resulten sludhuulos ol Seiíor Guilloe- nderuas, que hncoo pocos dlns quo olseüor goberoo.ntes que hnn l'aoido aqol, porque él 
vece• iHcitos, o la deteriora y arruinn , mo Vn1dobonlto, '! parn defeusor de los que Pedro S. Góme.s se llegó al ounrtol doo~e siempre ha n.spl rndo n ser Gobernador, y que 
por (Í(timo, rin •iqaicta abonar lu rcntaa fuoson rospousnblog, ni Softor Vlotor Dnquo .. estaba ol deolnrnote oumplloodo coa sus si ohorn e.:ttá resenthlo oou el Gobierno, os 
0 dnonea ealipulado•; porque la folla de ros lft\rquoz; y J>nr cunnto no hay oscrlbnno fnenns w\lltorbS, y lo dijo quo e.staba sor porque no le bt\ dado gasto Au oo.:nbiBr al 
una ley quo impitla por medio do un juicio pftbiiC01 uombto du Socretnrlo nd hoo ni So.- prendido do haber oldo doolr n l ulio c. Es· Gobernador notunl cou ól, quo espornb.l ese 
breve y etpeoialla contumocion do estor r.or Elndlo Lópoz: todos ¡Jrcsentos ncuptnrou tupiMo, que tnoto ol deolnraoto cotno nl deatloo por In totluonoh\ d.e su hermauo el 

y Juraron d .. owpofiar llelwonto el cargo, y Onpltdu Jnrnwlllo 068 ton!a do su parto, Doot<>r EstupiMu. l'rcguu~1do qu6 sabu do 
abutor, bDco que aquel derecho soa coro~ firwnn ooumlgo t;l ComisArio de 1\Jiicfa qu\) porque oramos sus nmlgos, y que de nadn lo. oouduota del acusado, dijo: que os discolo 
pletamooto ougato1 io. certitlco.-Pcclt·o o. Drouct.-GuUicrmo Ya(· te t~orvln al Gobernador esn gunrolcioo que Y revoloclonnrio1 y quo os dl qutou Uooo tmB· 

El Código do Enjuioiatnicotus on lo ci~ tlflJtnito.- Vlctor Baqrur~ )l{tfrqucz.-Eiq.. bnbfn levantado, y que contaba con elln co tornodo el puoulo y siempre eu nlborotos 
vil, qua-dicho a ea de puo-oa un ol\mu- dio TApcz: ,-P,·o\·oyó y Urtnó el auto nutC· mo auyn. Yó mo re1 al olr sotnOjBnte pre- ooutrn lns uutorldnllos locales, cou sus malos 
lo do abaurdoa do lo, io6oito1 que pnro rior el aonor Podro C. Drouot, Comlanrlo db tensiou, y no hloe alto n éllo, mi\S ahorn que consejos da\tos n In joutelgoor.lnto a qulon 
vcrgQenza del Ecuador noe Jog6 le maldo .. Pollofn llu Ortleu y Scgurldndl eu F.smorol• ol sonor Fo11po S. Calderón nsevem quo el explotn oomo tioteL·IIIo. Qu~ U3 todo cuanto 
cidll Dictadura do Vointcmilla, y que aun dM, n doco du .\lnyo do m 1 ~ohoolentos exprosndo E!tupifh\o dlco quo DO$ ttone Ueno que doclr on fuer111 t.ld jurdmento quo 

6 • , oohouta y •els.-E/adio Lo¡¡oz.-Eu In mis· oo:nprndo• por dlucro o que uos vt\ n cow- tiene prestado¡ Y leidn quo lo fué osto su de. 
cooeorvamo6 so 1 porqu6 01 para. qnu-no mn ruohn nutlfiqué ol nnto nuterlor ni so .. pmr1 no puodo rulror con Jodifdrenotn: sa olnroaloo, so nrtrmó Y l'o\tlllcó ou olln Orman
contieoo, al roapccto do la materia do que nor Julio C. J•:stupU'i¡\o, quien- iutoiUonclndo bldo es quu ot sciíor Julio BstupUh\u os el do con o\ sollor Cow.ls,\\'io y Soore{arlo que 
tratamo•, sío6 un articulo nitlado en ol JlrmO.-&tlfpilidii.-E'Iacllo Lol>CZ..- Aotocon· blltnbro que Uooo en olnrmB esth provlncio, certifico..-. P. O. t.Drouc:I.-Darlo Ullauri.
fioal,do las Dl!p06iciorle& comune.s, en quo tlnuo notlllquó nt !Wút>r Oulllormo Vntdobo.- siendo In causa por quo lne nutorldndos lo- Eduardo LópeJ.-
•6lo ae refiero do un modo ioeoooxo o la nito, quiuo lutolljeuclndo dol au to cl\bpz.a do onlos oucucntrnn s!ompro rcslateocln ontrn IomOO.iatamouW ul ·eD.or C'om\sarl 0 hizo 
forma dA la ci tnoion del dotah11olo1 poro procuso trrmn conmigo el SoortltBrio.- va¡,.. los YCOiaos para. cuwptlr cwu sus patrlotioos compnrocor ni uüor C.\yOt..\UO PlnZt\, n qulon 
sin ocupano alnolutaweulo do la manera cltbenlto.-Eiacllo MJJCZ.- Eu In mlamn fo dober08. Quo os todo cunot.o dlco on ob• doapuca de lutoUjouc.•tnrlo ou II\S peuM del 
de tramitulo. chn hizo otra notllleAolón ni aono t· Vlctor soquto d.e In vordod, ngregnndo ndemos, perjurio so lo tomó ¡1unmuuto no IOgl\l for ... 

Da ahf ljl que, cuando hao ocurrido on. Dnquoros Márquoz, ul que lut.<,l\jonclado DUO· que lo di lo E:s Luplru\o (JOraonalmonto, quo ea m~ ofrocleullo uuch' Yorllt\d 00 lo que su
tro noeotros juioioe do dc:~ahuoio, que 100 ''nmunto du su norubr,lwicuto y outo onbe· un gnsto looOcioso ol que bnce ol Goboroa ... plero y fuero pNguntt.h.lo. Intorrogt\do 0004 
lo• mas frecuento• y aun podriamoa do· zo do proc.tu, lirma conmigo ol Socrot.n ... dor co n lovautnr In gunrololóo que hB lo• formo ni nttfoulo 39 llol Cólllgo do EDJulotn ... 
cir, diariot¡ Jos jueccl, DO eneootraodo riOÉ-r· B. MtH'IJUO,,-El<UliO LOJJt/.,- Vl\Ot.odo on ~ta slt\ln, baoloodo 91lSt.o IUUt- m\outo crlmiut\1, couh\~tó: lh\IU,\r O l!.lyOta .. 
prooedimi t'oto (!tpeoial aplicable " la IU'• ló n n ~nist~n IJW,bn ~es y ntio comparo.- tH nl ~soo, y que lJ 1 \'fo.nnlt\) uo ebla oou .. ~no PltW\J woyoL do odntl, C•ltdiloo, eoua ... 
tonciaeioo do In d~msnd" 1 la bao tromi ~ul~~1 do ':,t:wld~~~ oo0D ~[i,~;~,1~u~~B~~10d~ ~~~8Jos~~~~\¡~~to3'!w~C::~g:~lqu~ep~tdo~ ~~~~{~~~~ ~~ ~~~~~~~~\rt~rJ~~~~~~~ :~6 
t.ado ordinn.rinauuLe¡ lu quo oqulvale a c.:ólllgo llo gujulolnmlooto Crlmlunl1 so loto· In oompnnln, y quo de~oa quo es~ In plntn anbo do lo quu I'Oinoluun ul nuto, y sobrll 111 • 
decir, que lu IJan beoho o lo roa 0 lrro•olu mó su d.uolnrnolóu ludl\gnt..,rht, el u juromoo .. dosguorooch.la parn ('Uoootrorlu. ól y IOd ni · oooducta du Rstuluru\o¡ dtjo quo 03 ¡H\blico 
blo, porque, trámite ordinario y d ertliclad to, quu In oxpnso on loa IIHuhmtes tórmlno~• farl atns R a u órdeo. Que oa cuauto tiono ¡; outorto U$ al llumbt"U IUHS l•Urnloloso que 
100 (lD tro ncaotroe término• oonjénoros, tlutt au lhunn Julio O B!tupiflflu, do G3t.odo que doclr oo obsequio do la tordnd., por ol ay nt¡uf quu 110 vh•o du otm 00~ 11 quu del 
aunque esto parezca una paradojt. CD8Rtlo, orlstlu.uü, onLóllco, r~.sldouto o u Es- 1!-irnwedto quo tleuo Jlro.!tndo¡ y loi~ que lo tlnwrltJajo oog11t"\Ruüo n lodos \'.S.\Ctlod.o pln-

Pcoelrado, (J Uc , de los gravfeimos i¡t - uttunldlltt, trolntn y z:.ols nnos du odtHl, jor .. tuó su ualt\raoión 1 su nürm" eu olln y llr· to. n cunutos ¡mudt>, quo thmÜ l'Ovuulto nl 
m~luro. Pregunt.uu.lo alea \Jo quloo lo npro· mn oon el aoQor Oomlsnrlo y o: Suorotnrio pueblo con abismes y lllQDtlr,\s1 lutblnudu dol 

coov,.oiuutoa <JUO lu falta ele una ley do lluullln, cówo, uu c¡uó lu&•H' y ou quó clr-- quo curtltlM.-P. O. Drocu.t.--Jos6 Ttriblo Gobloruo y naunul .mtlo mnlt\S uotloin.s quo 
de!Ohunio th:a,roa, tauto n loe Rrando• co· ouu•t.moltl. Coulu:ttó: <tuu por In wnnuou 7'omalá.-Eladlo Lópa.- no existen, y ba jUM\IU guarro\ Clt(l\'Dtl nl ~\l .. 
mo a lo• voqucnoe propiotaritJI, y n fin fuú ul IIUIJ•cotor l~ófJuc n IIRUlnrlo en oow.. Iuruodlnti\wentc ao blzo oomparooor ot nor Ooberunüor, cuyo pul\ito sogun ol decir 
do que oelo~S u o tengan nocceidad do oour• bro llol aufwr llobornllllor, n su hnbitnclóu1 soDor Foll ¡>o SnuUngo Onlderoo, o qulou so lo gonurol, "luuu usplr1\ullo haoo muuho tlompo 
rir al romedit) violeolo do quitar Ju JJUOr• Y <JUU ..Icttdu nlll lu lluvó 1\ ltl cárcol. Pro· ~mó doolnmolon previa eJplloaolou do lns sin morocurlo· quu un Jn\llllco dtoc quo os 
tar, laa curradunu, lut corea•, In e eeco.lu guut.ulo al ~u bu o pro u me ol wotlvo do au pouos dt>l porjurlo, y ao lo lomó jurnmouto atnlgo dol ooÍ•Iurno, por 1c.s¡1uto nt sunor 
ru• y loe tejado• Jo •u• caeat, c:omo •~'~ 11riP.ión, y.,¡ eubo u lluuo uotfoln dul bccbo en lugul l'urwnf por ot que ofrooló deolr var• Doctor E tuplnfm llu Quito quu us su ltoloo 

l lt d 1 d d 1 'IUU dU IJOS'Illh ot 1 üljm 'lUO bn snbi\IO ol wo ... lla\l uu todo o quo suphH'D, o latoiiJouoh\llo npoyo¡ poro quu ~u Ins l"tJUUIOUC':t prlvddns 

:~r:t~~U rd:.:~~~:r O B0~0CBil~n°q~i;¡D~~O~:C! ~~~~~::~~~ í,~~~~~~~~:~,R~~li;U~Ot:~li~I~~~~Ol~:d~ j~~ :O"uUJ ora~~~u?oO !o":i:~d~;o"3~f~~J~~= ~~O:u~r:~~:=t~O~~~~:~!:"~~·ll:t{:~~~O~O~~ 
acoetumbran vivir d~ baldo, al abrigo do 11obro ol hudJo 'l.uusu ¡nJri!.lguu. PreRUUtn olnwhmt.o criminal, dijo: Quo so 111\WI\ _f'ull- tlttoo¡ quo un lt\ \'0\'oluolon dll No\•lombN dol 
la dufiuioncla o imprrhcoion do alguna• do du ~tl lm dicho ¡ual!lhm o prlvndmuuuto n ul~ po Sanllogo Cnlderou, Wl\yor do ollnd, sol• ano do mtl Ol•hooleuto1 Ollh!Jnt, y ountN 
nucttra• lo)c• y do la f•lt.a aluoluta do nuuo u ulguuos 'tilo IIJI\ n lulllnreo ol oun1·tol toru, cntólloo, roah.lonto ou Ksmornldi\S co• tanto npnroutab,1 llool IOn n 1~ rd\'Oluoloam: 
otro•; Ulc ho p rmilido formular un pro· con Hu wutuuloh'm, (lOt.lUU ooutuhn oon la wurolnuLo Y elu gouoml~. Prcguut.t\nllo'lo si ri03 ounuto n lut~ su~tUUl•durl\i 1tol Oobloruo· 
yout•• tlo Decreto quo, por incurrouto quu ollolnlillml, 110n¡uu n ulloslw uoruprorlt\ con us olorto quu on su lH'OIOualn dijo ol scl\or y quu {)()l' '"tlwo, uu lt\ uuoho dol oombtnJ 
1 ea, 110 dejar' do eorvlr do 111110 llOr lo oiuuto u dtJoluutos poso~¡ nontoato, quo es Julio Ratu¡)IQnu quo lbn n cow¡n'Rr nl onpl- dol eois do Fvbroro d\l wll Ul}bOIJhmtu.s oobuu-
JU6nu• pnra la dicoueiou d 1 . llui~«J tul~lsl,no quo hubiuo lllobo n Uttlllo t.nu Juromlllo y Tenleoto Torualli, cout.ostó: tu y aluoo, lu tumó nun p,\U'UIIl\ htrdo do 1 

1 d. . u r¡uc, 11 '! 11101 u.tdn tlul t ouLL'nitlo do ltl praguutn, ngi"\Jgnu- •tuu [M olorto üllu el seOur Julio &stopiMu DOGbo ouu(ludi·•n·' '"' ¡ 1 ¡ 
"V a¡;anuouto • ot llnoiOu ''• t:llt\ obhgoulo llu •IUu lu ttllllu CttlU puodu habcr•u lutur· " uo un t: .. ""onu W 'u O<\p3u ''S 
a c•pedlr el Cuugr!!IO dul t•rueoto uno, lll ut u tu tlu multl mnnar,l os ltl omlalóu "<ni• quo_ el úl ctU IIIOn\ loa oow¡Jrdtln, y quo ol do· oou dlrooolon nl OtnUll.\WUnto du lu-3 t\lhlrlS• 

" clOIRUto 111116 eu do/onaa uol oopllau Jamwl. ·""· <JUO 68to lo hll UI<IU <loolr • ou llegada 



EL ANO'rADOR. 

06 mas de un nfio, de pública voz: y que de ello no tiene rcsponaabilidod c!Jte 
aqui ha mprobando nsf que ose~ el peor empleado, ya por que oal lo he d11pue1to 
Cawa; ~oombres. Que e; todo O~BDto tiene yo para la mejor e~pedicion de loa aauntoa 
de 1deolr en tuerzn del juramento que tiene pertenecientes al ramo de poliofa, cuy • .. dh 
que todo y leida que lo tu6 su doclnraolon reccioo ae me b11. conti11.do· y ya por qu~ 
~nrmÓ y totiH_có en el\a ~rmonldos~~~~ tengo ontondtdo, que de la' moncm como 
mente cou e¡ésen;r gl>~r~~~~ !_ ;icenltr Ca- be distribuido loa traboj..,s de mi a suhordi .. 
no quo fl1~~a . .:::Et~di~ L6pet..:__ oados,. a o h~all~rá en lo~o .eent•do mucho 
ytkmOisarla de poholn de seguridad y órden. maa bten t~ervtda IM 110b aoton. 

eom 13 de ISSG.-Con todo lo obrado E i! pero &o eHvu U. hacer prceente al 
-M¿.'08usorlto Comisario ser suticlento PR" I. Concejo esta oap!icacion, que la ho crei• 
0~11r curupliwiento a la notl\ del SeO.or Go- do indtepenenb'e, para que esa corpora• 
~~rnador de In provmcin que obra como ca.. oion no ab rigue recelo alguno ocerea del 
beZJ do proceso en esta sumarit n~origUR· buen comportamiento do su Comisario. 

y olnrlda.J de su e:s:pre.slóo, (JUedu muy bien 
cómpararso como or:u..lor, cou su p.tl!tauo el 
Sefior Juttu Garcfa d~:~l lllo, y, como pootn, 
con el Doctor D. Jl1raul Núüu1, hijo tawbl6o 
de Cartageon. Cowu esorilor y periodista ba 
hombreado COD el eminente y ¡JtCJ tuudo es-
critor U. Mariano O . .:plun, t:.auto Ud quu ollu
mort:J\1 D. Andró.i B~llu, Juyondo uLa Repú
blicn" y 11 La Clviliznclón" que ft.1c1Actabno, 
respeotlvAmooto, 10$ S~,:ñurcs CaiVf' tm C:w
tagenn, y Odpiua, ou llugotfl, no sabia a cual 
de loe dos dar la preferencia. 

RESUMEN DE LA ENCICLICA, 
(Tonuulo do "El Amigo del Pueblo" Quito.) 

I l u,, ita oolldliM resumo como e11 un •cl•tuHa , 

lnl~7~n~:~c~lf~~~:~ ;:~~~r~l,~,á{~~ en CltB· 

tr~.~" ~!:r~~~ios do In sociedad cri~tinna . 
2.0 Pl'inciflios de la 80Clcdn•l rovoluclonnrln. 

• '8. o Absurdo de los ptiuclpioa de In aociednd 
revoluciounrin. 

.t. o Conducta de loJJ co.tóllcoa oo los preacn
tca tiempos. 

otoo. Por tauto, elév.o~~: ri~~~n:o~~ia u~:~~~~ Dioa guardo a U. . 

Por estas pocHs Jfoea~ se nm1, que con 
mucha ratón nos congratu lamos por la mi ... 
alón confiada ni "Nestor de la Colonia Co
lombiana en el ,Guayás.11 

CAPITULO l. 

eado magistrado v:;~rito al sindicad~ n pre · J1um Francisco Baile,,.. LOS PHINCJPI• S Dlt L.\ SOO IKDAD: CRISTIANA. 

r::o~~~~u~~~s P:St1gos -Pedro O. Drollet -
s ve ·ó y firmó el Seüot· Pedro C. Drouet, Co-
:ar!o de poli ola, el deoreto anterior, a trece 1 N S E RCI O N E S, 

Chateau de Berzeme, Ardeche, Francia. LA SOBERANfA. \'lENE DE DIOS. 

de lhtyo do mil ocbocJeutos ocbeuta y seis ----------------
-Elatlio LójJez.-En la misma fecbn Y•. 61 PENSAMIENTOS SUELTOS. 
~ecretnrio pasó n Jo cárcel en donde notlfl .. 
.. ué ~tl Seüor Juli.o E~tupiHán .el decreto an• 
~rior, cuyt\ uotiücaOJóo .ha SidO hecha por Si la liberlad t iene partidarios, porque, 
&SOI'Ito y cuya uota ha suJo entregada al Se- vuanda es buena, conltituyo uo preoioeo y 
flor EstupiMu n presencia de los señores simpático derecho¡ la segundad los cueutA 
Yaouol Valeutln VllSQUOZ¡ Roj~llo Cbt\v~z, Y "n mayo~ número, porquo tifme eobrc la 
Alej~ndro Sosa, quienes firma.ron conmigo el libertad una coodioion estupendamente su 
Sacretal'io quu doy fé.-Eladto Lópet.-~n· perior, y ce, q11e jamás puede ser mala¡ 
fiUcl V. vasquez.-Rojello Ollávez.-Al~;an· J ÁMAg! y la liber•nd ei puede serlo¡ y DO 

•r~:::~~~ióu de In provincia.-Esmoraldne s61o m a ha, &inó pésima, odioso, espantosa • • 
a 1( de Mayo de 1886:-De lo q~e npa~ece H La libertad puede ser y es realmente 
en esta breve lnforwn01ón Sl~Warm se vu.>.oo mala en innumerables casos. 
en conocimiento de que el Senor Julio C. Es- 2~ La segurida(l 110 puede ser malcL t&Uih 
tupiñt'ln es una amenazn perenne ~outrR el ca, JAliAS! 

órd"o r tranquilidad de estl seCOIÓI~ do la ao La libertad ezajeJ•ada. conferida mae 
R!;'públicfl, cualq uiera que.s~a el WÓVll que allá do eue límites do benevolencia, va a 
le lrupul~e; Y habiendo ludJOIOS v~hemuntes parnr al libertinaje, a In aoar•¡uía, que 
en dicha iufurmaclóo, d~ su oowphoh!ad eu ea un estado tan oruel y azaro1o, cu~nto 
lB conwooión interior que ~ctualweute anar- . 
qoiza la Hepúbliet~; eu ménto do las faculta .. que en él, en vez de ser el 6rd eo eoc•a 
des que me b11n sido delegallas por el Supre. la rezmio,,. de la fuer¡a de todos en garan• 
mo Oobleruo inciso 5! del artículo 94. dula tfa del deraho de cada uno, es, por el CO,l 
constitución 1de la ~públi~ dispongo: que trario, la debilidad de cada uno e11 prcse,a~ 
o\ cspresndo Julio C. Estup1fu\u sea confina .. cia dt los desmanes ele todos .•.. 
do do conformidad con la segunda pnrto de ·So hablará de Gobiernos fu .. rlea, do 
dicho lociso.-En cuya virtud d~vuéCivas~ el de:potismo, de opresion, otc.. como f•·uto 
pre.s~nto s nmario parn que el Senor OWIS.l· d 'd d • d t 
rio de Policfa le dé el jiro que halle por con- e una seg"rt a exaJera a • 
vcniente. Debiendo e l oxprMndo empl~dl> E1~or! La fuerz •1 el des~o l u~ m o, la 

nollnr c6pia auténtica a esta Gobemac¡óo, opres1on 1 etc., no son 14 seg14rrdad. D~n· 
~u este cspellloote y co:nuuicnr este decreto de éata aea una realidad, todo derecho tle· 
nt indici.tdu.-Juraclo.-Joaquin P. Arteta ne amparo; porque el hombre 110 ~ lnmune 
Scc,.cta rio.- . donde quiera que se le pu?da vtolenlar, 

CoruiSIU'h\ lle poh.oia. - Esmcraldns, Mayo opri&:nir o tiranizar antojadizamente¡ y en 
1 ¡ de 1866 -RcclbillO a la unn del dio. Co· osa immmidad cooeisto la teguridad, t m 
munfquese la resolución y d~_creto gubb~rnn- eolo compAtiUie con la reyec1a de la justi , 
tivo ni Seüur Julio C. EstUIJIDán y are t\"eSo • 
e l espedie'lte.-Pedro O. Drouet.-Proveyó y cta. . . 
firmó el decreto nnturior el Seiwr Pedro C. La segw·,dad, aun t'!ta)erada, es buena 
Drouot Comisario de policía de órden y SO' y &it>mpre buenn; y cujera la la ltbertad, 
gurit.ln<Í en 14 de Mayo do 1886, de lo que tenemos el libertinaje, la anarquia y el 
doy fó.-lilp!z.-Y el Secretario ad .hoc sien. estado enlvaje m u calAmitoso, mas odi flao 
to por dillj encin que de con~ormldad _con y mae contrario a la verdadera sociab•li .. 
el decreto del Seúor ~omlsarto d~ Pohcfa , dad y c iv11iucioo. 
comuniqué al Sei1?r Julio C. Estupluán la re - Quien pret"nda sacrificar la seguridai, 
solución g111Jernat1vn en uotn de est.a fecba, l'b d .6 . 
eotr~gada n EstU IJifi:t\u n presencia de Jos se- so pretexte de 1 erta , cuyo ~acn c1o .ea 
rwrc1c;¡ cnn:.ilo Vive! y Mnrcelino t\te:la .- Ela· el catado p7rmanente de la vtda a_A.IYaJo, 
dio UJpCL-- debe se r m1rado como un loco d.anmo, o 

Es fiel copia do su orijinnl. como uo temible malvado por Ignoran~ 
Peclro C. Drotttt. cia, por porvorsion o por instintos bruta .. 

lea. 

DOCUMENTOS OFICIALES 
licp6.blíca del Ecuador .-J cfatnra J ene• 

ral de alto. y bajo Poliofa de la Provin· 
cio.-Seccion Municipal . -..., Guayaquil 1 

25 do Mayo do 1886. 

(11!. M_ hlADIEDO. 
Chapiooro1 Febrero do 1886.) 

-+-
Legacion de Colombia en el Ecuador-

e Do "El Comercio de Quito.") 

Señor Presidente del I . Concejo Cantooal. 
En el Cíltimo n6.mero de la ''Guceta M u- Como Ministro Plenipotenciario de Colom• 

fi bia1 se euoueutra en Pstsl Capital, el Excmo. 
nicipn.\11 he vi ~!o pu?lioadoa dos 0 0~011 ' Scl'lor Doctor D. Dartoloru6 Cnlvo, quien des
dirigidod uno &1 euscnto Y otro al aenor do nf1os atrás ba residido en Guayaquil. Te· 
Comi11nrio do Pol icía Municipa l, Y que, nomos pue81 el bouor de snludal' a este dis
nuo cuando llevan In fo<Jlin dcl12 del pro· tiugoido hijo db Cartagenn, lo mismo que a 
e ·ulc no hnn s do puoalos cu mis manos su SecretArio o\ ootablo literato D. Juan 
ni en' las d~l señor Comisario. Bautista Pérez Soto, a quienes les dost'awos 

El aegn ndo di! catos oficio~ tie_ue por?~ · f~;~ e ind~Unldn perwanouch\ eut re uoso~ 

jeto mo.nifeatnr a l sciicr Comlaano MuntCI* Los relevnutes méritos dul Soñor Cnh·o, su 
pal que CiJO. CorprJraoioo, en eu aoaion dR notable tahmt.o, su vnstn lnstl'ucclón, sus 
7 del ncluQ\1 hu ordenado aó le ofic_io, a fio profundas oon~ l cclon<'a, su adhesión R la jus. 
de que se sirva tomar todaa l?a modadaa q~o ti~la, gua eu su Seilorfa osonrtcterlsticn, uos 
aoau uecc11nriae para e l moJor deeempeno bnce e~o~peml' que su misión dnttl. pa·ovocbo .. 
dd eurgo quo ao le ha confiAdo, en tod u SQS rcaultndos, siendo el primero que s~ t!S 

a1u .. llo quu tiena rrlacion con In Policia trccboo más y más, las tolneiouos du amistad 
qll •· depende dt>l I. Concrjo. dul pueblo y Oobleroo a quleuos ropresoutll 

E l , "1acion onvu ~ lvo a no dudarlo, el SeDor Calvo, oon o\ pueblo y Gobierno del 
\ a ceol ' 1 d 1 1 0 · Ecuador, pueblos no sólo nmlgos, sloo verda-

u~ verdad: ro r_cproc 1 ~ ~ • on?t'l~ : llemmeoto herwaooa, puesto que formaron. 
dtcho f·•nmontu 10 respec to ni oumphmJen juntnwonto con el de Veuezuelu la gloriosa 
to do las obligaciones uneceas a e u cn•go ; ColoiUblu de llolfvnr. ' 
p•proohu quo lo juzgo inmerecido, tanto All&presaruos de esta manem, nos Ojo• 
¡)f)rque como J, f" Superior que aoy do ól, wos ou el conocimlooto que el Señor C":ltl vo 
me conaln 1 ~ competcooia, laboriosidad y tiene do los negocios públicos db su Put1111, 
honradez con quo desempeña an puesto, roluclontt.dos con los de la nuestra; pues oo 

1 e no 1 icnnzo el motivo que hRceruos npreclnc\one.s de los se rvi cios que 
cuno 0 ~or qu . d I C 11 0 •0 prestó o Cartagena yn en la Ot\mttm Munlcl~ 
ha •nfiu ado en el 'namo .e 0.so · 0 e J pnl, ya eu los d1versus orupleus que lo tocó 
pBrn lutco rlo nquelln ec11 tao•ou, a menos doeempeofla¡· y rocortlt\WOS (mloaweut.e que 
quo ÍlJCfR la oircun~IA~cia do .n~ ha~éraelo con e l carncl:.or do ProourJdm· du ll Naolóu, 
viato ni eGñot• Comtsar•o Mun1o1pal map dO · fuó Presidenta do In Confudcrnolón Grana-. 
oiouor d1ndnmentu n ur.ballo la~ calles d o dinn on 1861. r~ .\ revuluolóu puso tórmlno 
la Ciu1lad aorv icio quu ei on realidad ba n s u MaglsLrnLura. 
J ojado do' of~ctuMlo , dobu cunfeur a U. F.ISufior Calvo I'Ur h\ fnullid.nt.l, pruoieióu 

(De "El Aw;go do! !Jueblu" de Quito.) Sen cual fueto In fonun de golJicrno, Dio_, el 
el J t!fC "ttpremo. 

J.oR priucipes son loa reprciSentantes do DioiJ, 
s de Enero de 1886. Y 1.:;b~~~ij~!~r~~rurr:t~r>~r~!~Yg~Íanto pnrn tn. 

Sr. Prcsldanto y Sres. miembros de la sociedad como parnel ind1\'iduo . 
11Sociedad Cntólico-republicaua del Ecun... El nteiemo •s un t'rhnou tanto en las PCI'80· 

doJ"', ""r~0~0~bi~~t:s• á~~!~t~~~fesar la \'erllntlem 
He sabido, hnce poc1> tiempo, que b·tbóls rclijioo, y lo. venlntlorn rcl ijion es la q'Jue6 en· 

organhado eu Q1.1lto, eu Agosto último, una cnentra demoatradn por h a profeciM porloa 
sociedad con di objeto do defender y propa, milo gros, por los mfirt1 ro~ y' por en .Propago· 
gar los principios de una República fundada ci~ vm'tlndcm relijion se encuentra solamente 
en la 16 y la vida ratólica. en In Jglc.s.in Cntóticn. 

Esta generosa iuiciativa os os, a mi modu La Igleaio es unn eociOOatl perfoct.a, indopon· 
de ver, muy l.JocorHJca y me apresuro a lliento ~· c¡ue tiene derecho n uoa plena libertad, 
coogrntnlarme y dhigiros, con ta l motivo, 80~:nl~~~~~r~~i)~~:!l;i~~~~ucl;~~!;:~-:: 
IUJ:t vi vas y ardientes feliclta cioues y mi . d 
profundo ogradechnlen~ que, os ruego los mg~~tl~~~h~~· r~ul tan del dh·cr&O ttn p~rn 
aceptéis cowo de un cnstiauo que, desde que bao sado tnstttuldo~. el uuo partl Jo e&JUn · 

su a~olesceucln , estu es, desde abom tr?iu- tul.~~ Y :c!o~~ZS"~:¡!~i;,~~~P~!fr~iralJiomeute or
'a auos, ba preconizado. c~n.stanto Y ardiOO· g 11 uiznd;t,honm 6 loa prÍncipM, santiflcl\ a. la 
temcute los noble:l prtnCipiOd que os son .sociodnt.lllotné¡ticn, dl'fiendu alii scu::it!d.nd PQ
tan querido•. litica .. uno a los horubres con lo i dulces Lu.os da 

En un resurue!l do vueltros Esta tutos, la ~~~~~~IJ1oa n , pueden ser fclieea, cuanto se 
que tengo a h\ \' lstn, me hao llaw_a <l_o la IJUt-db aerlo un este mundo, sino en uon socie· 
atellcion estas palabtas: "U u patrtottsmo da.c\ cristi o.nn. 
firmo y sincero, acompnft~do de verdndarn . L.'\ Euro}H\ cristiana Ll\ sitlo cubierta de glo . 
abnegacioo, es condicion int.liSpll13abl~ t>n un. 
todos Jos asociados", :- utodos sus Wlom.
bros atemleráo a tos principios y a los do. 
bfrts antes quu a IRs personas¡ n los into·¡ 
roses' du la Iglesia y tle h\ p,,tria, Rnt.o3 que 
a Jos propios". 

En efecto, asi y solo ras!, y no por la su, 
percberfa con que aqul so ba eogafia~to n 
mt\s de mcdh\ nación, so puedo trabajar eft
cazwento en consagrar IR fmWru illad y 
guiar un nuevo mundo cou la té de la Iglu
sla. 

Uuo pues, mis fervientes \'Otos n los 
vuestr~!'. eu hl obra que babé:s entprendidn, 
y 11\ cual me recuerda bajo toJos aspectos 
In que procu"6 organi ZAr en P tu1s con nlgu. 
uas alml\s generosas en 1872, con el uom· 
bru de Parlido nacio-nal y t•stu lewn: La Re 
pública si u el esptrit11- di~olventc d~ ta J'eool~,. 
ción siu cl1mrlamentansmo encerrado y s1a 
la dntralizaclón e..cageratla. 

Nuestra propagnutl1\ fu 6 vencida y soro ... 
cada nqul por In invasióu dul cesarismo re• 
voluolouario fnlsam~ote denominado rt'l pu,. 
blicano. Las grnnlles ideas son, por :-aborn, 
a.qur desconocidas¡ tal v..-z de~eade da. vo· 
sotros, Sf'!ñoros, de vuestms sabms dootrma~ 
y de ~uestro fecundo y ardiente celo, el 
triunfo dd la verdad, no sulameuto en vues-. 
tro pafs, aluo ea todo el mundo oivilh.ado. 

Vueatrn noble Rt'lpúolica bu. d. allo yn un 
magnifico ejemplo da la. :1 plicaoión de es~ 
tos principios, por la religiosa y oUclal cou .. 
sag¡·acióo del Estado al Curazóu do Jesús. 

E~te acontecimiento en realidad wuy 
considerablb y quA será feouudo, no lo du
do, en felices resultados, ha llenado nqur de 
gow n las almas orlstlaons, desgrncladumen
ttl en pequeño oúmea·oi porque, n más dt'l 
ser muy rarns lns convicciones cristianas 
tervlentes, In prensn francesa, nsf In repu ... 
blicann. oomo la radien!, como la conserva-. 
dorn, hnn guardado, casr un su totnlidnll, 
Indigno silencio sobre aquel grnnde nconto ... 
clwit-nto. 

Yo Srs., be reparado esta fol tn en uuaoto 
me lo permito mi dóbil poder litei'Rrlo. En 
una obm recientemente publicada en Poris 
con el título L' Orgie et L' Aveulr, coutl
uunolóu do mis OhaliJS de lU>uo valiou, be W.. 
ni-to IR suurte de glorlllcar a \1Uostm ltepú
bllon y s u iuspimdn luiomtlvn. 1 Jo digo 
~Jon orgullo, ella os bnrl\ ver tul distluguidn 
es.tirunclón n \'Uestro ¡>nfs y a vuestras gmu ... 
dos ldene, F.-sta es In prlwem voz furvleu .. 
to quo so levanta en la vloja Froucln, pnrn 
onntar a voestro pafs, el Ecundor, y el be 
llo ospacu\culo que acnbn de ofrucornos. 
Si mis palab ras pulliescn populurlznr \1Ucs .. 
tro uombre y vuostm grnudo obra, todo el 
honor quo mereoiora, lu refllrlré n Dios cu. 
yo nombre debe stlr uuestru losigoio y dl
vhm, 

Os envlo pues, Srs., el volomeo do mis 
Ohatn.s de Reno1•alion: ti loboso yó, si os dig ... 
oáls aceptar esto obsequio, si weroco \'U68· 
tl'n nprobactóu, y lo prestáis vuestro cou
aurso en ol EcuRdur. 

Reolbld, SoDor P•·o•l~eute, y Srs. Mlow. 
bros du In '·Sociedad oatolloa-republlcomt'\ 
la oxpr.,.lóo do wls oeotlwleutos ~. apro• 
clo y ~lstiDQióo , 

.t:. de Villedieu. 
Autl¡;uo l uteudeuto wllit.u tlul «\iército 

AuxiiiRI·, eu 1810-11. 

CAPITULO ll. 

PRINCIPIOS DE LA SOC IEDAD 

REVOLUCIONAUJA. 

La.a-o(~.Jt'tlln. del aiglo XVI se hn. lovantodo 
cootm m relij ion nistiann: 80 introdujo deapue5 
~.~J~ ~~dS:!~11~~~~~~ ~~~"ef~~~;!Xo Y,~.~l~:~t~r-

Ho establecido In iguoltlnd, la indep.•u dru" t ~, 

~~e1~~~l~s~~l1~1~~:~~fae~ri~~ef~r:~~~o"~~~~j~!i 
gob1erun du Jn.s mas.u, _la libor,nd df? In preuan.. 

t'omlioion do l¡¡ lglesm en esta liOCit!dn.tl. 
Ln I¡;lesia uo o~ oon&l dernda siuó ooruf? uun 

sociedad ordinarin; 80 sanciona el dl·apre«HO, de 
sus leyes; au caclusivn en In euseüouzn; 1;• tn, 
vnsion cu au iurisaJiceiou; tll roOO de sus bter~os: 
la ,~iolncion tld sus concunlntos; ln ~'larnr.tOn 
deln l¡de.sin. y del Estndo; ao le pers1guo n.baor
tameoto; eo _espolin. al Pontfftoo y se lo awct•nm 
de d•trUCClOD. 

CAPITULO III. 

.ABSURDO DE f..sl'OS [•IUNCil'IOI . 

CAPITOPO IV. 

CONDUCTA OR L08 OATJL1COJ. 



~~A~V~I~S-O~S~.~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~w~~~~~ ~ ~~~~~~ 

-- EL APERITAL, 
rillonto de loa ojoa, que catnLao -:;- · 
hundidoe. l,oco de•puo•, la~ man 01 ;pr¡ 
pi6a u enfriaron y au pu.icroe pt~gaJ q 
cubri6ndoloa un audor frio, La onf"rrna,. 

Oficina de Farmacia D E DE LOS SENORES A. OELOR y o DE BURDEOS. 
decia UD cani8DOio COILIO t @, eintiéul" 
enervada o irritable y abrumada de flj¡ fll4 
pre•entimientos. ~~ levanta rte ropentiaa. 

RAMO N F LORES ONTANEDA y Ca. Esto <lolioioso [,JCOU de bion moreoido reputaolon eowo uno de loa mojo...,. TÓNICOS, ha 
Tenemos el placer de nouoolar al raspe .. sido _cnroyado 0 ~1 flnayn.qni1, en tu cnfcrmodadoa del estómago, sobre todo, en la anor~us, 

tablo público de esta oludnd, y wuy pa rtiou· ~lénhtla d<'lnpcüt? ,1uc tan gcnemhnento se aufro entro nosotros¡ tanto w¿r la naturaleza m1ama 

monte la pobre mDJer, lo acometía un d 
vaneoimiento do cabeza. Con el ti t Dl j 
los inteatinoe llegaron a catar aiompre e'i. tpo, 

lnrmeote 0 los scftore.s ¡nofesorw dedm~l- 1 el cllm~ d~ hbLalliOI~l'j1~~!:rra ~~~~1~1ELSS.:P&RJ;J:(.: ~~~ ~~~,¡':1' =~t:~t o?'c':' i~~g= 
el na, n cuyo u m paro Y protoooloo d65 ° ue a ru."CC~ • . u. ay 'lu . ¡>trdiclo· )'ll dependa esta oufermodo.d do una debilidad general, o do 

óid?a basta el ~unto do tencrae qua apel: , 
caa1 todos los d1aa, a alguna medicina 1 ~-- 1 
t.'rtica; y no tardó In enferma en ae:: · 1 

oáu1eaa y devolver ol alimPnto, poeo dt~~ ,d 
puu de haberlo comido, algunas vece.. e ,-. 1 
una copdicioo agria y fcrmeo~ada. De e:. 1 1 

toa deaarrcglos provino una palpit.cion dl( 
coratoo tan terrible que la in(eliz 1 ~!111 

go' nos noojemos, que hemos nbierto ni ser· ¡mm rc:Jlt~tllr tll <tj)el!lo ' 
d f\ 1 1 ~ C¡;llOOti\IM do Jos Ór!!llnOS dig6!tiVOII. 

~~i:i~~b~~f',,:d:S~~!~~~ien;~m:r~uf~~: J>fÉSr ~EoTtÚN I OO por EXCSLf:~OIA : d' vigor al sistema goDoral, baoo tipidas digoetionca, 
43 'surUdo con todos tos p~duoto5 qufmi• cum In fntigu, lns 5(luctones de ardor y cnlor, qahn ol mal aliento y d¿ un btoncstar general, 

' 1 to d 1 t U o mesclado con n"U& o oon vino. · 
:~~1;\~~ua~éu~~oaa(~~:~.,¡~d~:r o.:te e d: yn JOzÁ~ll :;e,~~~ do 1~ proplodad do 1c&info•tar el ngaa do mala calidad, neatralinndo los 
curar¡ !'ID ol"ridar, c.sn innumerable y profu .. princi pi o;; 1tolctt:roos con ll.ls nromdtioos vohlli les que oontieDo, siendo uno de 101 prinoipalea 
!l vnriednd d.e preparaciones t!3ptcialts, que oompoucnlcs, t·l l1U la cortez.u do naranja¡ en resámen es entre loa TÓNIOOB APERITIVOS, 
¡)()r sf sola coustftuyo un repertorio com · el mtitl ngradublc, eficaz o inofensivo. 
pleto paro ournr Ja.s eofermodo.de.s mt\s rn• EnMreocmos t'l 111:10 gCnoml Jo t!Ste lloor y garautlt.amoa en buen rasult.ado. 

podía .reapi~a~, .Y• finalmeDlo, e~ eoGfJntri 
en la 1mpoa1 b1hdad de retener alimento al 

ms y difioilc.s, sin rocurrir, muchas veces, al 
anxHio de las medio! nas de U!IO oomuo 1 Y 
que se ba hecho por esta causa un objeto 

EL APERITAL 
guno, a1ormentándola ein cesar dolores de 
vientre atrocea e inaguantables. Atepdi. 

obligallo y necesario en toda buena botion, Se encuentra cm casa llc 
La larga pnlctlco do esto profesion Y el 'r.' . '5:?11 'l? (§1 nv w:. 'l2' LB!. .n 'l? 'l? 

asoolo do una persono lnt~llgeoto oomo ¿<JJ\Yi l!.I!:V ~o ~l!.~lm>l!.l:YI~ 

codo al hecho de quo de todoa loa remed!., 
emple•doa baoto entónceo. lo deodichada 
mujer no babin obtenido ventaja algooa. 
reuni6ae una Junta de . Médico•, y come 

lgunlmente pn\ctica y e.sperlmentada en es-
te arte, D(X5 ponen en nptltud de asegurar ni qu.icn ha r:ido nombm~1 D por los soitores A. DELOR Y C~, ÚNICO AGENTE 
pdbllco y a los ae6ores profosores de me<li• en GU.\L\QUf L, par¡> la Repdblioa del EcOAdor. , 

DEPOSITARIO reoaltodoa del parecer dado oo consulto(qoo 
fuó el de at r este no caso de cáncer del e.. 1 
t6mago,) reaolvi6Je pue1 para salvar la y¡. clM un esmerado y onmplldo despacho, 1 .l 1 1 

Nuestro snrtldose renovnnl continua- Venta a aeta y a por mayor. da de la eoferma, era indiapenaable ua.a 
operacion qui rú rgica. Por consiguiente .:, mento, medlnnte lllS reln<:looel que b&mos ----'----·----

adquirido cou las mejot'83 droguerfas eX~- -- j 22 de Febrero de 1883, practic6oe la oJ..-
tmoj•rns que son ,., que no• han propor- Banco del Ecuador 
oionndo los medlciuos que o! recemos al pft. 1 

blloo en ol presento aviso. COiU P ,\ ÑIA ANONI~I'A. 
• Ramon P16res Ontanula y Ca. 

No mas canes 
NI DOLORF.S DE liUl!:LAS. 

Tr~e botella• dQ vino Jerec puro ao po 
nen on una vuija vidriada oueva: 1e su• 
merje en el vino una pniiada do romero 
lre·co1 que 1e deja hervir, a fuego lento, 
hnlto que el Uquido ao reduzca a su t-erco.-
'o parte: ae en fria y se cuela con e1preaioo 
parA guardarlo en ona botella· 

Se limpin bien la dent.adurt, cada vez 
que ae come .. : y 1e toma un bucbe det vino, 
para oprimir la~ coe:ia. y restregar loa 
diente• y muclae1 y ae arroja, cuando está 
y :;, tlblo. 

El B!IO continuado de cepillos o~ ea nada 
provechoso. 

Este avito ae publica por quien ba ea. 
perimeotado la eficacia del remedio en 
centeoarea de casoa y por mta de 25 años. 

Prm. 

Manuel Nicolas A.rizaga, 
y 

Rafael Maria Arizaga, 
ABOGADOS, 

tienen au Age1Jeia Judicial, en lo!ll entresue
los do la Olll!B de dou Tomás Rolando, lnter 
aeccloo de las callos d& 11lloHvar y Comer
cio" 

Agua de Seltz 
Do la lejltima y garantizada para laa 

enrerrn~dades del estómago, ofrecen on 
veo la en la BOTICA E oOA.TOJU.UU ailuado. 
en ol llalocon y en au Sucuas.u~ ¡¡laza de 
BoUvar. 

Barbot6 y~ 

CA l'lTAL PAGADO S. 1.200,000 

El sciior Gt..-o. Chnmbors ha vendido tí. la se
iiora CMmcn Azu\·edo tle Gnrbe una aooion 
mayor do esto Bnuco. 

Guayaquil, Moyo 15 de 1886. 
Por el Da neo del Ecuador, 

E.llt. Arosemcna.-0. 4. Aguirre. 
pv 4p4 

Vino puro para celebrar. 
Se recomienda cate vino como un re' 

couatituycote de primera calidad para l os 
peraonaa débilea. P ur eetaa miama1 can• 
dicionee de ser vino puro, ea propio para 
la celobracion de la misa. 

De venta, por mayor y meoor, en lB Bo
TICA ECUATORIANA si tuada en el Malecon. 
y en t!U Sucursal, de la u quina de l!t. plaza 
de Bolívar. 

Drogas 
Medicioaa 

Perfumería 
Tloto, para el cabello 

Agua Florid• da Borry 
T ónico Oriental 

Tricófero da Borry 
Cepillos para dientes 

Paeta1 y 
Agua dentrf6ca. 

Se Vf'ode n prec io• SIN OÓUPETRNOIA en 
In BOTICA ECUATOHIANA, oiloada 
en el Mnlccon y su SUCURSAL, Flaza 
de Bolivar. 

Barbot6 y C~ 

Constitution Water 
AGUA CONSTITUCIONAL. 

Elite romodío hor6ico el muy o6oa• on 
lodat tu onrorm edadoa dd aparato g6oilo 
urinario-Muchos m~d t oo~ del pai• lo ea• 
táo roce l~tndo con 6caito marnvill010. 

A la botica da Nicol A!I Pu entea llegar61 
junto con mncluu1 otrRI medicina•, oo ol SE VENDE vopor dol 19 del prcaoote. 

1 6 Prm , 
a mngn! ca casa de la senora dona --------------

Mnr!a Nl•i•r v. de Elizalde, sito. en la 
pinzado Rocnfu ertc,eutre ln do In mis. 
ma oenorn que está en la eaquino. y la 
del senor don Ma nuel Gnlccio. 

Puru lrnla r, ocúrrase ol Dr. Mo.. 
uuel R. Elizalde. 

Abr~l1 5 de 1886. porm. 

A VI. O IUPORTANTE. 
IJe pnrte do In Gobemacion do la 

Provincia oo ha clispuosto no dar eur· 
.o n .nmgum• oolicilud c¡ue oo lo elo. 
vo, SI no llovn el m6rgen oufioien te 
pam proveer cou el decreto rospoetivo 
o para 1nforrnnr, oo su caso, lo con· 
VCOIOil!C. 

Lo hacemos anhe1· al público pnrn 
su gobwruo. 

AV ISO 
Su nrriondnn los niLoo do lo. casa 

dol .Tenernl Seoundino Dnrquen,situa
dn en ln cnllo de Bolivnr •. y que ofru· 
ce toJ,, cluoe de cemod •dados parn 
unn fnmilin . 

Pnrn tmtuo·, dirfjnuoo nl Coronel S r. 
D. Antonio llidnlgo 

QUINA LARROCHE 
J;f.LXIJ! VINOSO, 

Pre~;ervn y cur.~ laa calrul14rfU y I U3 ns .. 
IUlladfls, n~t l comu lna llnrm ía, Jlobrc~a de 
la otm!Jrc, diye6lioii~J tlifloilu, etc. 

Parut. 2~, ruo Dt•ouol, 22 P a ria. 

1 ~N LA~ FAintAOIAO DEL MUNDO. 

s • d racioo por el Dr. Vanee, en preaencia clt e arnen an Jlos Dres. Tuckcrman Perrier, Annu, Qo1• 

1 
don, Lapuer, y del Dr linlliwrll. La opera

los nlmacenea últimamente arre- oion conaiati6 en ro?rir lo cavidad del addó
glados en los bajos de la casa de Go• ~en huta dcaoubm ol estómago, loa 1n1.,. 
bierno t10oo, el bfgado y el páucreaa. V eri6cada 

p ' t ta Ú 1 S • ..to, loa mádicoa ossaminaron di:bno 6r¡u 
d laG ba r, ?0 lTMe 8 eoretariO noa, y, llenoo de aoonbro y dellorror, vieroa 

e a O er!l&OlOD; qne no babia cáncer alguno. No ee llamaba 
Guayaqu1l, Abr~l 28 de 1886. uf el mal que babin martirizodo a (u ooler. 

prm. ma. Caando ora ya demasiado tarde, lot 
facultati vos reconocieron el carácter fel&l 

----------------- do au error. Cerraron e hicieron cuanto la 

DE 
Beojamio N. Pazmiño. 

QUITO. 

En esto anligno y acreditado eJt.ableoimion· 
to •.e trabaja toda ol':'e do ropa para hombrea 
y o1ftos al g-asto delantereaado y por loa últi 
mos figurines de la moda. Tambien ae en· 
ouentra conat.ant.emente do venta terno•, capas, 
IOtanas, uniforme• para mili~are,, etc. etc. 

era poeiblc para curar la herida de que eru 
autores; pero la pobre vfotima, ineapa& de 1 
sobrevivir a tantos sufrimi entos, morl6 en 
poens boraa, ¡Cuan tri ste es In auerto del 
viada, el cual sabe que eu eapo1a pereoi6 
por efecto do una oporaoion practicad.s 
equivoc.adamenle l Si la difunta hubiue em 
pleado el verdadero remedio contra la di1• 
pepsia (puea tal em on ral\lidad ol onmbrt 
de 10 do lencia) estaría b. •y en au Oll!.a, yco 
en la tumba, Por medio del u~o del Jart.ba 
Curativo de Soigel-mtdioina clabor~da 
oon el objeto oopeoial do curar lo diapepsia 
o, indigestion-mncbas personll4 se bao rtl• 

A FUMA DORES Y e GA tablecido oomplotamente, deapae1 de anu· 
J RRER QS yar infructuosamente todos lo• damu a••• 

temas do trahmiento, Lns pruebns que ea.. 
tableoen c1to hecho aon tan numerosos que 
no noa ea poaib lo reproducirlas aquí, 11ero 101 
que bao leido los ccr~ificado• publiaad01 ea 
favor do eato gran remedio oontu la di•· 
pepaia, loa cot1aidoran como convincente•~ 
y la venta del medicamento u oaai ilimitada 
El Jarabe do Seig•l •• voudu por todna los 
Fe¡macáutiooa y Expondodoro• de Modioi' 
naa en ol muodo entero, nai como por 101 
propietarios, A. J. Whito (Limilod) s;, 
Farringdon Road, Lóndroa, 1!:. C. 

Eoti probado qua la Halxo tonka as aro· 
m a auperior a la uainilla, para dl\r al tabaco 
1 4 loa cigarrot el ma1 grato perfumo. 

Laa h•y de venta oólo en la 
BOTICA DE NICOLA8 FUENTES, 

callt ckl Makcon, puerto de la Merctd, 
perm, 

D epositarios on ol Ecuador: on Q11ito, M. 
Andrado Varga• o H ij 1tt1 L eonidAI Pallarrs 
Artota, J . M. Vi\•ar y Autouio .Jijon¡ en 
Guoyaquil, J. P•y•••• Bnrb •IÓ y Cia1 .\, 

U. Varas y Cin, F. S . Flguoroa¡ ITenrri· 
quu y J ono•, P. do V t• laa o, MI. A. Bravo 
1 Aodrel Collomp; en Atncnmcs1 Pedro 

1 Un error fatal en America 1 Pablo Orti a y ~'. S. Figucroa; un Aragu!, 
En el pori6dico "CI .. elaod," /.ublicado Dr. l. M, V aldivioao¡ on Al•usi, F. Gue• 

en Obiol en loa Eatado1 Untdoa el Norto, rroro; en Baba, Ju lln A. l..t'on; t·o Cul'dtJa, 
homoa eido la relaoton de uoa operaoloo A. B. Serrano, oo ¡.~ ,meraldaa, Pedro P. 
'luirtlrgica, cuyo• reaultadoa funettoa con- Ortit; on Jipijnpa •. l'\ Lopoa, C. ourido Y 
movieron profundamente • todoa lot facul· M. ~nn LU.cos Y C•~; ou Mnc.:hAII11 J, Ro111 
!Ativoo do la Rep~blico Anglo-Sojooa. Eo· Ag~1 l nr, Dr, D;bul ll?dna y ll•nln, Cha• 
el concepto del cirujaao ma1 eminento do 0 0 0 • en A~anta ,i' ¡; · Rodr1guto; en U~cAft!or· 
Olovoland, el Dr. Thayn, aemojantt) opo .. to, Franc11CO E. ANc ntul c~; en Rtocbtco, 
raoion orR oati un doHto. Durante mucboa J • Clod?vt o Alclvnr; un ll.tnhnmbR1 ~[aou· 
aDoa una Señora llamada Klng habla pa· ol Aro'IJo; on Sauln llo•n, J orge Tlilbroo, 
decido uoa oofer~edad de 01t6m~go 1 nin• Jorge H ilbrn y D -. Ji: . IIMrhr; en 'A-nta 
guno do loe diferente~ elatemu d~ trata- Ana, ~eguado ~lv..re¡ on ~ fH ' foJI-su•, 
ruit nto, a quo apelaron varioa m6dicOI pu• J?a6 E. P~ ManhRn y Podrn lufante: en 
do aliviar aua terribles aufrimientoa. 1 La Jtroo, E. Aror~mo; un Za.ruma, SoiiorA y¡. 
dolencia habia principiado 000 un lif{oro oonl~ Romero, Junn MolmA y ~[anut~l Y. 
daaarroglo do lo• 6rga.uo1 do la dlge~tion, Ca~rtot1¡ oo Zarnguro, Manuul \ drovo¡ t~ ll 
carooiondo la enferma caai coopletamonto Loja, F, Vnlnro1o, Ja~ó Mntia. Alvartdfl, 
do apetito. Eato1 aintomae fueron •tguldoa N ealor E. Alvnrado, Dauiol Garata y A. 
do un malc1tar indoolble en el eat.6m•go Sotomayor¡ tu ~u . liro, Vidal Paator¡ on 
(mal catar quo ha eldo deaerlto o.omo una Ambalo, M. Soborl\n, ll . MintlJ Snh•tldor lt 
tcnuoiou do un vaofo interior) acumu14n .. Porr.•• 1 Luia ló': Nc.grch·; llU Colica, Lui' 
doto al rededor do lo1 dienltl una lama po• Von1t01 1 R. Vtlll\l'lcouolo¡ an Cotaoaohr, 
R•jota, acompañada do un gu1to doaagra.· Mant1 ~o~ l Y. Pa l a~lio a¡ t'l\ Lbrurfl, Lula 1<' 
~able, eapooialmonte por lu maü•nu . Ló· ,Lar~; on C~tia~•m ¡c:n, Vtcoutl;\ lluu; tU 
J O• do haoer daaapareoer la preoitada 18014 .. Bah1a, G. Ytll llOhl o JKunoio l~Alnu y ()i1¡ y 
eion dij un vncto interior! ol alimento paro• on Babia do Onrnquc4, Aguatin .J. Yl)r•· 
ola aumentarla . Entre o• domat efntomu 
quoae praaentaron, •• notaba el color ama IMPRENTA NAClON-\L. 
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