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~ .!:>\'l. ~h.!.& 1 dn<leramdnte impera ln liber,t~d y \'~ 1 l). 6 .. por )a ,d~fe oa• qua cote ha bo~ijo ~l ~,t'fft t:U.Udlf. el libertinaje ~r\1 1\l¡uelln a In cual opri- <lel ,J euerni,La .Alar, reprodoooion del ti• 
=~;;;;;,;=========:=;=¿;'·=·=· men e59s'P.om.b)·es 1 tulado1•tOuo•cioo iludioiat", quo an tea po .. 

Gu;.l"J.qúlL, 4 DE ~\il'~ó )8S46 . • I ~~onteoc que ~n nuestros ;~p J- blio6 dich~ periódi co: 1 
----- . · blicns eh, ue todo es in ' t lll ~ . Uoa var~ada gt~Cetolla, e o la que •h uqo 

LA EPtlcA nkL 'fti!Ida. on d 111 ~át ,. 1: 1\~ • d' fl de lo• •••l~o • dherta ••t•nn m•nt• •o· 
usta ~ G~ er r vo ano " P bre la cuolttoo agua potable - J d ter;~~ nuestra rnza; esos mismos inicuo, , · 

Estnmos.en pl ena :poca l 1,.• en¡¡u afalllle desordena~lo todo1 da~ LA. NA!JIO,N. 1 
oierto; lo lhcé'll uuis~!J~ 1e# !" 19~9d ~1 /in al trnste con su propia ol)ra y .M4rltl' l"-EI odltorinl del número 001'

oomo estos d'icen ,alguna xh~ g):nf\ e con Eil pont1ii~e y tói•fíl\ii n la 1)0 o·eyo· l'~spond lou~¡e n esto di•,'se cootroo n hn
verdad~ uo~otros ~O tenemos po 1 • jl 1 . , '" . _, l • t •Hr saber, que se sornqte11\ ni próoslnoo Con• 

é · .;... qué negarlo. Lo único qu ~coon ; ~1'<1 qpmo e l~P.~KIO "~ ~a , gres&, un p~oyecto ~o ley sobro Polloln llul 
qu 01 r , . tf 0 f/J no ~s e\~rno y poo una •lev on · rnU ostdulos do acuerdo coo el colegn, res 
ahora oonv~~d~oa, ~ara 1 .~ , ~ , O .~8 com ' rensible al criterio hu'ínan~ pooto n que so dloto In ley eo ro l oreool~ 
trnvle el crollmo de~~~ . gen,(~ ponr!! 1 6~_, 11 r tÍlt'a d 1 ..,:¡~ d p ,¡~"~' ' pues: " La cooduot:l bbservlldn por las do 
das de otros paises anl;!l quoen11• 8 e -.e, es , ~ ;¡rtS'f' o l"o1~·~,f versas partidas de mootooeros que po~ · l nr 

. tl • ¡ter ·o~l setla averii!'UU dchAa~oqteGp,. que, 111 uHn , ~1 ,podp~ it<>~lenlpo boo.-reoorrido uno ·buena port 
gnta: ran•a, 1 , • ,, é 1' ·_,, ' d~f . , vl~n~ ,¡¡. parar en 1J1Rnos de Jo' del litoral do 1~ Repliblica¡,<>ometiendo tod 
qué clase de ~lramr~, qu '""Je , ler hom'br~s de bien . y ent6~as· estq• jénero de depredaci ol!~. n producido de 
ror ea el que o m pera en el Ecualior; . . 1 ll ~ Id h' , ~:' 1 sastroiOS<>foetos en el modu de ser moral d 
noaotrós vamos a encarg~~Jnos'de1 rl!~ m~p6~·~ f",~n e. 8~ 0 e,, _, 0 "'.~~~ , e n¡ la poblqcion rjo nuestros c~IDIJO!', uo poco 
'"-" l Jif 'tlndb J)1l .i'.,'a¡p'éq to.,\', S¡S U~ ,pqtQS! ~r,a D '<g f~ ~ l i ~~o· ~ <I,Q Cli)IOS .1,11 1 \III)~o'o·~ eiCi t~ÜOS y Url'l\lltl'a 

mouotal' 0 • • coG e~ d"''rrtiil d la. sociedad ospurg~ndola de los vicios! dos n enrplnroe eu la~ ti l~s de esos-ba;¡dole 
q~e el actual ?b1eruo, a verto o qu e esos hdmbre'S hnl\ derrnmtollo ~ll el ro'b oqo p~fi•~os eo dlsfrozaroo ooo 11111 b.oo 
que nuestra somedad marchaba n 1 d 1 ,. Jh's ~ s ¡- , 1'" . ,rosas loslgnlns <!el •EJérolto, se bao bobi~un 

¡ · cion y al abismo por la éórttt~ cq~azooi . e 1}8 e ~ , ?Q' ~ e,s; ,11 ~!'8.''1 do a la funesta V>dn del mero~oo. slrv¡eod 
r~ RJ~ 1 t mbres se lín con ver- g)le'! e,l ¡u ego, l~ .v~g!)llqoa Y. l11 emlwa1 P"l'll muchos otros do ojowplo coulo\lioso 
ooon e as cos u r ., . .., J , guez· quieren que todQs lbS hombres nooivo. 
tido en el tirano de loa .v!EI~B Y~.!!,'¡\~~- sean.' honrado~ útiie• p'erféctos en el ".Ui, 'l\lbemoo gue ~l tjmawente •mns du 
dose a ejercer una ter•·oolc, pli.O!~cu- d d f' . ' 'bf . ' ¡ · ~·- ~n oludadauo paoiUoo ha sl•lo vlot!me, eu 
· 1 ¡ 0 a lo,l ~iuím'Bles esta S e peo, c~CIOIJ a~equ\., C.l\ f\ . a· a'l'IWblado, do, mulhecbores pdbllcos en 

CIOLD a 1 cr ~e yt d de la' .asd~¡;_ l 'llbilí!lpll hlJmapn, y, c;on este .fi¡¡,, per, papdilla, sin mM •••eDn <¡uola. dal robo, los 
OB lOm res o os . ' siguen y encierran ell los lu.,.,.res de ounles ni se b.nn tom•do iSi<¡uoor• ul trabajo 

cion un~ versal, , por ~61~, ~¡ '~echbo,}e correocion a los viciosos -setlurtan en •1• cobou~l<\ r sus la~,cinlos y Mcsinntos 
aer hombres· seno CIVIhzados 6 ar- . . . . l 1 '. • 1 CO D nretestoo poUtlcos. . 

. . ' crv¡¡rsos de1161\n las peDlfencoaroas ~ os , C ~I~hna ~· Do su Gfllltti/la, toH>IIID Oe, paca nuestra 
baros, vl 1111~~08: d P es '¡a aabi ll rcioci~en tes, con el 1\n de seg¡·egnr n bvJo, los sueltos.que nu~stros .tevtot..,. llol-
y nman n 1 er 1 • que . 1 la honradez del contajio, y escojillln ll nr~o on la secoiou corre•podlen t~. 
que nutre el esp!Tltu. La d1fet'enc n 1 ¡¡ t d 1 dios "'osibt'es Ell ci, Cqmpo llt lllml, va1los reu¡ itlduo, 
consiste en que unos la qnierll-a .en a n po~ 0 as os w~ 1' entre lo• que Hgur.-¡ ea primera lfuen, oi de 
.el JW\I.ido ifi 0 social y_ ·p~o¡tre· .loll de me¡orar lns cónd•clones, mora· la aeñor~ ¡IoM Julfnua Gallnl'!lo v. de Lele-

pac e •1 l'd Oc ,...., les e inteleetualc~ de los R?.~dOdl!IIOII¡ ohl, .J;ru<I<>IRII gmains a S. 8. el Proel<loow 
oista, Y ~Itas ~D e sén 1 O CI-.A"~~ entonces si aiJ' van g:.tlOB (le deo- ¡de•la Repúbüca, ¡¡oohqbeoordeondo In hber· 
tor, salv,aJe y dosolventeJ il'. be nqu •la Y h a~uÍ de 1 0 declñma'cibne~ tad de Lula Letocbl, lujo de la antedicha se
razon de esa eterna diVISIOtl en q)le pec 0 • Y . a , . •- fio1;3 que lorm9 eo-laa lilas de los montoue• 

h bi ado las modernas ooél'e• msenlllltas e p'~rte de éstos et~nos, ,oe, (omado. prl,sionero ·~ .llanabl y remi tido 
ae 80 8 sm revoltosos: la ltb¡¡rtad ha muerto!, 1¡¡ de 6Sl\,l!rovmcln a•estll 01udad. 
dades . o u >lirania nos ahoga!. el lei'YOI' nos ani• Otro: el ,,de doo O,tvid Rod!IS, redactor 

Unos ~uiercu libertad pnra dar 'l 1 ' de "!,aldea de Mnobal11"' eo el que pide per. 
. 1 · quo a dou pór las l ib<rQlidades ooruotld•• por él, r¡enda su e ta n as paalones, para que I noso tt·os, cansados' ya de impug- respecto a ta.s apreolacioues que ha heoho de 
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Jooerol Oác•rea, dobln hqberoo encargado 
dolmnudo oupromo do la Rep6blld1\ dol Perb. 

E u lt~ tcrforJ UDl\ corresponde ocia de Cueo• 
en, relativa a sucesos ocurridos en esn Jo .. 
calidad. r 

Eli Eiferlor rRrlna noticias do Europa. 
Do ou Gacotllla tomnouos los slguleol-es 

suiJitos. 
u El vapor fl~t bial 11BOlh:ar' regr~s6 nyt-r 

por la tardo del puerto Dollvar, ' htes Huallá, 
trayeudo n Hu bordo a los sefioros mlem .. 
bros oe la comislon que no baeb mucqos 
t.li as StJ dlrij lb n Znruma para oatudlnr eee 
lwportautielwo nsionto minoro. 
"~os npreauramos n saludar y dnr In bfeo 

veoran n dichos seitores comlslonndos. 
"Estos bao hecho uon· visita escruputO~n' 

mento mlnuCiosá al mineral n quo nos refe · 
ri mos, y ol bio!l es cierto qué, proceclleJ14o 
con leal franquoL1, bao disipado alguorlá'Hh
pornozns>de 1ndlvlduoo f"\ttlealorcs duenos 
alll de vetas gua estlmabau eu mas de lo 
que vblen, emoomblo bnu alentado n otros 
muobo,., IU\Cióodole.s comprender quo sus 
propiedades mloerns do Zaromn sou mu .. ... 
cho mas vr.llosns do lo quo ellos mismos 
t' rt' f110 . 

"Seg~n nuNtr<..s iulorme.s los sefiOJ'QS 
Wulf y Fuuoillet hlgrc~an p!euam~uto Bar 
tlsfcoboa del resultado de su ''laje, y dentro 
~e pooo cqo~ré. el público el luminoso 
ln rorm~ que rbapecto del territorio . zarume
üo so ooporn del primero. ' 

"Al termloar ~!lwl U ocas jozgnmos opor
tuno dtll' OUbntn a nuestros leotoi'OS de que, 
en uuastrn oUciD& de redaccloo, so osblben 
¡ IQtualtu~uto doa llogotea de Ol'O ele Zaru-nn 
•lu velotiQu qu¡¡atos, quo pasan poco más o 
monos, uua ll~ra. ~;so oro ha sido estl'fl ido 
rec jontotmmtd <le loa orcetoues do las mluas 
do Ylzcfiya, do Siosno y de Saoson. (S~n119n 
so llilmtl un grupo oompuostu por las minas 
d&ftOID\uBdRS 'lj\fercód&s", i 1Pns t.orizn",''0oOS· 
tttum:Ool\J" y "'1.3 Ntaolonn, pertOtfecfontcs 1\ 

lo Grml' COdlpallla Naoloual CJU O •• oatA or-
ganizaddo.J · 

"Adinlhliló! po\-ó no sorpreudídos d~ l po 
realidades p¡'~h bles que nos ofrece '" colO. 
anl riquezÑ d81'Z<l l•uma, es~oramos noc{oaos, 

~~~~:.~n~~ ~~~~ d~~~~~~~~ ~;~~~· del 

la venganza se cobe en sus adv?t;~a- nar sus mehtirns y sofislerlas, veQi· dlstioguidas y '18ti ruadns personas. Estos 
ríos en ideas, para que lo~ vt~Jos onos a la postre a ~onfesarlas, nseg.u• n_rtlculos po•· su imi,IOrll\ocln pam In hlsto• Loo n6m<roa corrc•pontllen leá ol l y 2 
deantndos, _campeen en In socle?aa; y rando que en nuPstra palrin, hoy por nn los roprc¡~u clmos n continunciou; del presente, onlvondo ol auolto do crdnica 

EL Tt:L~O RA>' \) · 

Rl un Gobierno pone fre!oo a estbs hoy, la libertad pnrn el lib~r¡in~~e hn B.I.TISPAeOIO,... ,¡del aeg~ndo, que anuuoia, quo doad". el 
desmanes, se. bechnn a gr!tar terr6rl, muerto·, qu '- la tirnn(a nhog' l\, cierto, Coruo algunos a.rtrculos de mi poriótllco"Ln ¡doa pri mero de! pre•~n to ·~··· el aenoo· 

f 1 t f " Ideal' so han presentado oon el colorido de doo.lor J osó Maltas Av1les, do t6 do eer re• 
tiran(d •. abaJO e escuran tamo, que· muy cierto, pero es los crlmenes Y oposloloolotas al notua: llobloi'D~, si u qua dactordo eae diario, no liono nada de in• 
remos hbertadl los vicios que esos hombres quisieran ba.yá sido eee mi Animo, puO.to que be Ln- toreoaolo qua pueda .oviatarae , 

I como la libertad que ese .lin. aje, convertir en costumbres sooinTes, y bll do eq ¡enoral, doy esta satléfaoolou, ma 
b olfestaodo adomils; que DO me llgfih OOID- 1 BL PATRIOTA DE LOJA, de. hombres pergooa y . am ociona nun elevarlas n ma~imas, como aque· p~omloos polltiéos contra el actual órdon 

enJendra .el desilrden, v1ene necean• llns de quo la proptedad ea " " robo; constituolounl, y por el contrnrlo, mo estre
riameote a qaufm~nr en él todo_d~ · elqus escruta elije; l" virt11d C3. una obno vluoulos do nml•tad y, de ngtadooi
reebo y a subvertorse todo pnncoplo hipocrecia t ejil¡acltl de la hlmlamcl.,cl; rulonto oon varios Je/oJS del Ejércltb1 nl oual 

· · · ¡ ¡·a d ¡ 0 d del U · se oree que bo Injuriado· aleodo MI qu& no 
de JUBtocm. a wsua t a C3 r. rea or . 111"¡ be Labiado slnó oom;o·n el mal soidndo, os· 

Hubo un tiempo en que nuestm verso y otros estmotos resumidos de coptuando por consiguiente al buonó. 
•oc'edad di~rutóde este j ~nero de Ji. In• docLrin n•de los enciclopedis ta del ''Tnmoiuo •• oreoquo be tonido proveu· 
b- 1 d I ' 1 9 ¡ eron sus fmtos pasado siglo· y tenemos que confesH clou cootra los_Jor .. sonoros l!nfnol Aion. 

erta · LOU" e u . • 1 b' . caatro y Aureho Vtlzqoez, ol relatar uu 
mili inmediatoa1-EI cnvenenamoen• que el terror que e go_ o e~P? e¡erGe noooteolmleoto do ~racbal a, oyoudo lnfor 
to de un' ilustre y anoto Prelado, el h~y sobre los revolucoonaroos, e• ~1 mes de alguna~ personas. 
Arzobispo de Quito· el oseainato d~ m1smo que las sombras de lns victo Oomo Cromsta, dije lo quo mo roforlao 

d 1 b . de un uayaqul- mas e¡'ercen en el esplritu \le sps Antes do la publloooloo; poro ~espiles supo 
un gran e oom ' e, g quo el beoho uo era como so mo hnbla In• 
Jeno distinguidísinto por sus prendu verdugos, ~s ese santo terror que, formado. 

· personales, por su ilustrncion y por por el enmono de In deses.peractOn, ¡¡aultl Roclaa. 
su cuna· el apodreamienlo a los mi- llevo mal de grado al crl monal y ni Guayaqul11 lh•yo 31 de 1686. 
embros 'de la Companln :de J esus; la presidario, nl nrrepenti.mientp. •on•'Dsoom ESTo. 
profanaoion escandalosa de los te no · . Esta es lo clase de torallf~, este el Siendo lu gratitud un deber sagrado pnrn 
plos· el despedozaru iento y pnteadum ilniiJe de terro1· que hoy o m pero. en toda alma blea formndn, y no vudlendo yo, 
al p~bellou nacional; ol robo y el nuestra sociedad. . por onusa de LQI salud, oapreanrln perooual• 
contrnbondo erijidos en medios Jlci Despues hoy ''lobértad pam todos moute al Excmo. aenor Cnnmano por In b•· 
toa de especulacion; el saqueo públi- 'y para todÓ, MENOs PA~A EL onuJEI! T ~~·~~~~~~~~"~eh~~?1~~~fh,•o:c~i~~~·/~~~ 
co al Banco del Ecuador; en una pn• )>AnA r.os CR(MlNA Les. súpllon que lo blce, por órgnno do nlgu. 
labra, la eorrupoion , bu jo toane sus fa pos amigos, mo valgo do la preusn pora 

1 éd ) d R NS agradoeer como debo 01 lnvor roCibldo y ces, infiltrada hnstn en n m u 11 e REVISTA DE LA. P E A. nse~ni'Rra S. E. ol Prosldoutodo In nopih 
nuestra sociedad. 1 como cuando es ----------- - bllca quo oul gratitud soo'1\ otornn; puos cou 
te sistema de li'Jco·tinnje sube 111 po-. LOS J.f(DE I. ou olernenola1 bn qult:ldo al go·nvo pe•o quo 
der con los hombres de su esoueln¡ oplimio, tanto ol lacprado corozou do una 
que ~on ¡08 nudcoces, estos aturden n Martosl9-En ~I•Ylor, notioj•• do al- ~~~n~ madro, oomo ol do mi lnm llla en-
mundo gritando libert.ndl DiDa lq U. g_unaa ro p~bli c•• dol Conpqcnle Y do R~· Quodo ni senQr Cnnmano In sntiofncclon 
bertadl estamos gu1anclo do entera 11- 111 1 liobro ~ot•il• • d o ¡ ~, ~~~o (rc(o•, quo 00 Uo babor enjugado muchos IAgrhua•, y Dios 

'-~ll ¡ 1 b d 6 d algunoa puertos de ••• nao1on producen loo 800 oun él. 
ber..... Y os 1?m. reo e r en! ao- hiele,. Gunynqull, Junio 1! de 1680. 
brcoójldos de mdosoulpal.ole tarro~¡ En .,,.¡¡;,w, elauaorilo por loo dtcto• Jullam1 (lcollnrrlo. 
cnllnh y ae o·econcentrn~:~ en au h11b•· rea Jar~millo, Ohila y Eaplnoaa que pu• •Milrcol, 2.-EI no\nooro corros\Jon~lonto 
t unl moderncion, víonen 1\ lBs veces blicomo• oo nue•tro n6lDoro llnl, r .or: otro n estodlu rojlatro, en In eolurunn e 0 honm·, 
a creer las demna nocionea que ver- del doctnr Saonuel Mora refutando al de In oupo•lcloo de'luo, el dln antu•·lor, ul 80r1ur 

E o lu column as de honor, cor1 o•pon· 
\lionles ni número 8, so r&j i•tran dos iu , 
tero•&nlra arlfculoe, qu¡, llevan por ep1 .. 
grofeo A.mnislia y Coltjio !1 Esc11cla ele ,.. 
fias. 

Loa cootoplo• en quB diohoa arlleUfoa 
ettno roJaoladoe1 too DHIY bien fundado•; 
y no pudiendo oonpahlo• d etenidameóto de 
oll o11 tpmamo• í lguooa ac&pi tea que con 
phlcer reproducimos: 

Del primero 
teLa proiOl'Ípoioo iodo6oida oojeodra 

odioa y vengan1a1¡ el indul to produco gra• 
t itud, 1io dtljar e- n p01 do •' reaeotimien" 
tea. 

''Ln pl'i&lonoll y cooñnamion tos, cuando 
ll t~gBn a afectar A ponooae y oln1ea num • .. 
rosos, por mu que llevan el sollo do la 
juetioia, t6rnanao n la larga en t• lemonlOI 
do p"ligrou alarma y profuudo ruale11ar 
10aial que reclaman imporiou mento el rt• 
medio her61co de la lunoht(a. 

"Ea la achtl\1 t itu•oioo oreomoa qud la 
amni1Ua de1baratoria cooapiraoioneP, roa· 
tablcooria el órden 1 haria tlotrar n lA ma .. 
yo r parte de lo• con• pirodoro!l on la lfnca 
de aua deberu, dejando ni1lndo• u impo .. 
tontee a lo• maa ob1linado, y tenaoo1: 
puo1 la hi1toria no& monifie1 tn quo aa i 10 
ho oalvado y oonaol iJddo 1& por. Jo lno na
oiooeJ en igualoe cirounato\ooitte. 

11EI monoionndo indulto (l tttllRrln1 por 
otra p~r to, mftyor entf'nchu A lA opiniou 
en (avor d t~ l Gobierno, dnda In mc.lolo do 
la ruayoria de loa ocuator iltno•, harto aen• 
, iblo o loa nc:lOI tle jenel\)llidad y grande .. 
u.¡ y la opinion públ ica Oli lto.t:HJ iuJi•p t n• 
111blo para In fir toezn d\) l~J tu UuLicrno. 



EL ANOT.A.DOS; 

rfodo y \·,,yn a do.sc.au!!;lr t.lll el seno do su 
1tNo timpatizamos ui pudoiDOJ aimpati .. tnwllla. No 05 ~blo ptostdooclaa de u.n 

nr ooo el ~pltitu rn·oluoiooario, porque dla 0 tllct.'h.lums do nftott. Uégaso ofdCtlttn 
tl )t!rla de ouu tro coruon y de noeatra la alternabilltltkl oo ul JJflliar, y roaorvotnO!! 
baadora e>:pa> 6f·den y progreso." oueslro oolueloawo e ¡wp,¡oleoola paru IM 

Dtl 10gundo ' qoe trata del Colegio 1 luchas oiN..'OIOu"ril\5. . ~f ru-
Eecu,.Ja de oiü~a. 11Lo~ ci\Udlllo~0°~1~~~tr-~¡C:~t u~:frltu 

11Sabemoa quo la ~fu.oioipaiid.ad ba ~u· vuoltns, o:::;!1~ o! sttutiruleoto do t\Wor a la 
toriudo al Gobierno ptr• la c~lob.raclo~ jea~rl~5~05 no put'duu soport.ur el cumpli· 
del eoolrato aobro taa b~Ju 11guumto~. ~leut~ del pcliollo coustltuotoual. Con va 
Ju HPrmaoas debo u aer aa11! . el ConceJO uos ¡n·otA,stos, cou proweoas qu~ oo ao culO· 
proporciona un local proYIIIODal po! al plou y 11roJ.Ic.IU~Io liberl...ld que JR.mAB lle~ao 
pronto, b11ta qua ae conttruya el doatma, n a.catllr, despiurtun nrubluiouea quo yac !1° 
do para eate objolo aobre lo• plano• m11 aletJrgC\dM. E:itos caucllllejus, lao \'BClOS 

coovenieotoe 1 a aatiafaooioo do Ju di roe do ¡MtrloUawo ().)IDO llouos dtJ. ordarud10 ~ 
teru; coetea adema• la dotaoíon Y. ajuar !~ 00..~~~~:\~ ;S3~~:d~~\e~~~lt~~~ ~0en:Aj:~os 
~·· Hermanos, quodaado a cargo dolg Sel jéuio do! mal, oo complaoou eo la p~bll· 
b1eroo al ooato do laa otru .trea. oa cnlntnlliBd. Sh.lUlPl"tl pt\rd óetoa la patria 

"Edu...- ol hombro 1 olndaue_dola mu· c.•or.\ oa su postrora ruioR, al a la postre uo 
jer, e1 inl'ertir el 6rdeu proacr1lo por la cae ~u 806 numos." . 
relijioo y Ja oatorale~a.; ea le·notar t>l Uua ueoroloju1 n l.J u lJDe& bien eeutnlo 
edificio social aobrc colamaaa que Lao .da muerto dol 1¡uo fiJÓ coronel dou ~ha u el 
venir a tierr~ por. falta ~e _la bue ••••· Orojuelu. . 
lada como pnmorchal e Jod1apeoaablo por En la sccdou lilcrurJa, dos aooelov (JOr 
el Arquitecto divino, y bao do dar lugor el aoilor Jos6 N. ~arv,ez, de cuyo mérito 
A dorrumbtmieotoa 1 cataoliamoJ do fu . literario 00 podomGJ ooupuroo' por ahora, 
oeatu cooaocoenciaa. &Pi como do Ja compo•irioo que ol aeñor 

"La familia naco de la m adro, 1 a la do o }[anuel Lluront" V. d cdiOR al aeñor 
1ombra do éet.a crece y te deaarr?l.laj ht Qniotiliaoo Sánchoz y lo de éate, titulada 
o!udad de.be aa eziate~cia a la famtha; el "Lo que o!J un artículo d~ coatum~ro.'' 
Eat.do ••••• de la orudad, 1 ~· 6illmo Coa la variula gr>eetrl/a so c1urre el 
rraultado, o1 (;'&do de edacac10D de l• nómoro. 
mujer u el meJor termómetro para cooo- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
bJ'~!\ grado de civilinoioa de los puc• CRONICA. 

EL E.ITÍllOLO D& BIODillBA • 

El editorial dol nómero 17 trao la con• 
&iooacioo del artículo "La ci•ilizacioo m o• 
derna." 

En la sucion cieutljifA, contiooeoion del 
art1colo uobservacionra clioicat ", por 
Te6filo Sa•nz: nn rttnitido y gacetilla cie. 
rao rl n6mero. 

Dltsrs..~"ID.l.-SaiUtlamos afootuosamente 
al señor Uoo Rafaol T. Caamaúo, hermano 
de s. E· ot Presi4eote do IR Repóbllca, lle
gado últimarneute de F.uropa, a <loado fue
m eu pos de mejores ('ltimas, n reparnr eu 

q•ebrnutudo 1111lud. 
Dese6wosle que las btisas uatlvae le de

vuelvnu su prfutuo vigor. 
L.! C.:ALL& 06 11LA LIBERTAD."- Apostarll\· 

EL COMERCIO DE QUITO. m os dos motorcas de:oacao y darlnmos ottns 
El n6mero 42 do ••le pori6dico , rejro• dos de ndbonla, a que oioguo guayaqmlefio 

tra editorialmente ao inloreaealo artículo sabe por¡qu6 a la ooile real le hn dosbuati· 
lita lado "Nuetlru revuolt.o "; que por í;i~~~~~~~,ur~o~~~~~~<ll/~~z,".,~'d"i'to ••· 
la etlrecbes de nuestras column&J1 no po• No 68 crea que su objeto haya siUo coa. 
demo1 reproducirlo integro: pero, rata no trastar el nntiguo uombro real, omaoacion 
es una caata, para que a oonlinuacioo no del rcalilta quo imtJCrobn ao el paie, con el 
demos ca~ida a loa eiguientea acápites. nuevo de libertad, que nos trajo In iodepeo-

HSi queremos precioroos de librea y atar .. deooia; no seüor. nndn dtJ oso, eloó que lu 
dear de rospetoosos a la Coust!tuoloo¡ la ll• pusieron eso nombro du libcrUld, por que eu 
bertad y el respeto han do consistir eo In esa callo bny lfbcrtad do hacer lo que a ,!IDO 
riguro<~a observancia de la que t.oaemoo co· le dó la gnoa: monos dojnr do pagar ous vo
mo ley sagrada e irfvlolable. Nuestro ropu- ciaos tos grnv~mcuos muulclpnles. 
blioaolaruo·sen\ verdadero, oieodo pn\otlco. 1, si no, ,n.-. van p1ucbas. 
Las t-oorla3 no eoa sino delirios do un ea.. Los matorral~ tienen ganas c.lo cuUrir las 
formo. oasas dol vooludario dosde ol corro de Sauta-

"Un prosidouta patriot.d y desluteresadu, un basta ol segundo pueot~: tleneu libertad 
eo cnatroalloo puede acoroan~e, cuanto lo aoa de hnoorlo, y, los voeiuos 1' libertad de ma
dable, al O o noble que en pró de sus gober- wrlus, méuus In libcrtcut <lo dojar du pagar 
uados se proponga. Cuatro aiioo do buena la cootribuclou <lul aseo do cnlles. 
goberuaclou pueden para 61 ser cuatro CO· Alguien tiono necosldud do ha•o•· algo 
ronaa que simbolicen eoteodlda y verdndo• uocusarlo: tlouu la Ubcrtml de ir B ouoiu
ra gloria. Una obra p6bi1CA, un camino mas, llnr:;o dubojo do lus mntorrnlos 6 on los por. 
un nuevo Colojlo, el aumento do eacuelas do !aloa del colejlu do los SagradosControuos y 
euaeúatui\ primaria, oto., !>astaa para dejar d~jnr uu llo¡>Ó;iito quu unditJ tiono In l lber .. 
¡¡ratos recuerdos do u o gobierno probo. .1 tatl do toc.~rlo. 
Jaa voces, ua mes ~o provechoso goiJleroo Uuo Uouo guu,a Uo ts.alisftlcor uua vougtlu
ba sido wáa fecundo on blones, que no uoa tt1¡ liUU3 Uouo l•bcrlat,l Uu ir n pouorBo eu 
dílat.lda domluaclou. Lo· lluvia beaólica du :11ucbu <lu su ••!olium, ou lo• bogclu"" de 1.1 
un soto dla fertiliza on ooaaiooea ol cnru¡lO callo <lu 1.1 lrbo·tatl 
<JUO ba do producir la co•eoha de todo u u Otl,h .... ¡rcro ~Jsta <lo l"uubas. La lllllio 
Blio. uo la Libertad o& la ro¡rubliua !1«\ctica quo 

"La lmpacioucla de la ambioion todo lo aoüó rlat.ou; nlll tudo ol muudo bnco lo qrto 
•tropello, y, por oso, dosconteotadlza o lo- lo place, y con razuu, •iguloudu IdO tooria• 
quieta, para ella cuatro afica •ieoeo a sor dol filótiulu, •• hJu <lu.ilurra~u du olla los 
como uua eternidad do aoaiedadB3 y uua poota8. Todo us pro>a, pura pro1a, wéoos 
valla da aeparaolou. El espirito turbulout~ los bo"luoclllos t¡uu sou lroudtllloo, vord~a 
sacrificarla la meJor sangre de Jea conclu•la• y ...• ¡>er/urrucclru. 
danos a trueque de levantar al eolio a qulou Quó nomiJro tau u¡on ¡ruooto, <JUU aowrto, 
Jnooos lo morow, aunque sea amontonando quó .•.. , 
caddver611, como peldafioo que lo lleven o la RtrRODUCcloN.-l'ubllcumoo do uuovo el 
altura, auuque sea cutre las maldiciones do olgulooto MIUito, do oróalCJ, por hRbur anil
los ¡>uo~luo Y al ,.. do loa gritas do dolor 1 <lo oo nuoJlru ultlwo uuwero, con ''arios 
el olomoreo de la desventurA comuo. ot-ruiO..J ll¡lUgu\lluu~: 

uuorta dosgraela C'8 uo contemplar &loo Ln Mp1da. de Trúr¡ui,-Uuo do ius ¡)orló-
~oo trlatos ostrcmoa: o bravos dlas <le mau- dlcos du C3ta clud<td, b.• publicado uu arlí 
Jo proeh.louofl\1 o IJrgos Riios de voiuutat1o .. culo tlo cl·úult.:.l, on ul uun\ eu llaco una 
ea domioacioa. ~¡ prlmor estremo ae orl· dusctl¡ruluu du lu lumus.\ l~pid11 tlo Tarpul, 
jiu> de la falta <lo Jlrmoza y <lo 11atriollawo quo podrln d.~r lug,.r n oouco¡rtoo erróuoos 
on Jos miamos que hoy encumbran al podo•· rospuoto do dlclro tnonuwouto clootlllco y 
a uu oludadano, Wivoz con uo ruereofdas y la 'l"" por lo miomu .,. ludlepouublu reotl• 
vródlgaa aluiJauzaa, ¡rara lllllfiaoa, despuOtl Jloar. 
de caldo, deuoatarlo con injurias y 811rcaa· No os d"'du luogo, oxncto quo la ludlca. 
moo. Ei¡>rimer eatromo os obra, caal slom- du lú¡•ld<t Olió conotrui<l,, ou mnrwol "do 
pre, de la deslualtarl y perlldla, cuando am maln cnlhlnd" dul 'l'o~rqui. e¡ m. rruÓi do 
~lclosos do cuartel ponen eu veo la au honor T.rqul do quo olla luó la~rioJdn tlouo, ¡>Or 
y recl~oo titulo Ignominioso, cual vil 1>reclo el cootr.H"io, lu mr J y ¡rrnolosa cualidad de 
do la traloloo, cou la cual 80 burlaron do la rouolr, n In duroz•• y solldoz do u u buen 
Carta fuodamontal. wllrmol nr•¡ultoctúulco o OJtJtuarlo, In tras. 
"Owlot~ hhlnlguln v uoblezn apareoo ou p.ll'oucln dut nhlbaHtro¡-piO<lra muy bormo. 

los cludodaoo• quo •l••rues do tormloada Sil t>Or "" dlnlnnhlrnl y In sunvltlatl <lu sus 
una ndmlolslrnclon, CO!an on sus dostluos, tonos, ¡wto fJUu, como os aniJIUo, Uouo jo. 
1 vuotveo los ojos al porrenlr, y 111!1 mnooo nornlmonto ul tlolccto do au frojllldnd su• 
Al trab:\}o. Estos varono~ \'Ord!\dero~ 110 mn, motivo po1· ut out\l no ~o In ouwloa co 
a1\~1D.tnl\n jcunt\t Jl<trtldo cat<lo. ' Europol on 1~11 ga·,antlu, y d~radoras obrns 
1 Rl nombre do partidos ufdos ou voz dfll mto.-lor lo mhm10, o¡oomos OO!IOlroa 
de partidos "llttt.tl).,, ea lojurloao porquo to .. llnmndrut n un grao pon•oulr lru Coutm·na 
11~! ~tioa bonnl\nos, t.odo'\ co~opf\lriot.ll ,¡o 'ln1qut, nnn vo~ tJIIO stlaU Ulou conoohll\8 
no: la 0p:00108 l~ftplrar 1\ dlgniRimo térrnt' y dul>ltlnmunto OXJ>lot.'ldaa. 
uAcoat~~r 6 tHlbllc:'l. 1 AdomM, lodoit lo~ quo couotcno ulgnuoa 

UD l'rallh)C'O~ C~O~~~ n11KUOI\ V\lt. n VOl" c¡ue IIIOIIU111011l08 c)OUtii\CO.'\ Rlli11ogo8 )' C]UO OR• 
08 uc onnl torm\ue 1u 1,0• tlmulnn nlgn on Uli\torlnli do nrqucologfn 

rocouocor~u sin duda que la roleridR lApida 
se bAilo relallvameote on uo admirable 611· 
taclo do conserrnoloo, et~so atiendo a la n~· 
olon d~Jst.ructora del tiempo, en cerca do &1• 
glo y medió que bnco c¡ue fuó erijldn por 
loa Acndómlcoa frnncoo03, y sobro todo a 
1 .. di vera .. y gravoa vicisitudes por que 
ello bo ¡lllsndo, coofortno a la rolaoloo publl· 
cada por ol mismo porlódico eo uno de ous 
oumoruo prooedootes¡ ootre ellao, ha~er 
eurvldo durante aftas, segun afirma Cáldae, 
parn doavlar laa a¡¡u110 do una 1\Cóqula, Y 
su cooducoioo desdo Cuooca haota Bug~tá 
por caminos trago3os y cou oeoaeoa w&lto:~ 
de trMporte. 

Ap8113r do todo osto, la lApido uo liouo 
Nturn alguna. Su ioseripoloo oloutlftca, quo 
ee lo que constituyo an importancia, •• ba· 
IIR lutaota y está completamente . lojible¡ y 
aus lijerísiwoa e ioovltablea deteneros son 
ouwrawonte superficiales y \le ninguna a\g. 
oitlORoioo. 

Una vo¿ mas, debemos, puea, lolioltaroos 
•ivomoote de haber recobrado al oabo do 
oobeota a6oa tao valiosa joya cleotlfioa e 
histórica. 

TolLUI08 do 111A Naolou" lo tiguieate: 
u sociedad M idic:a.-Diez y aiote facu1Lati· 

•o• 80 n~anieroo &nocbe par• organizar, con el 
hombre que encabeza estu lfneaa, una aaooia .. 
cion quo tendr& por objeto propender a la. mR• 
yor ,.spetabilldadd ol mayor prootigio, y n la 
wú eficaz ec:cion ol oue~ médico de Gua
yaquil, a la v6 que o. lo. d1fW1ion de los cono• 
cimiento& do la medicina por medio de un pe• 
ri6dioo que aervirá de 6rgauo a esa sociedad." 

Habiéndo,. prooodido a la eleooion del per• 
&anal que debla componer el Directorio, quedó 
éste formado de la sigaieote manera: 

Presidente, Sr. Dr. D. Aicldoa Dcotroge. 
Vice-Presidente, Sr. Dr. D. Pedro J . Jlolo-

Oa. 
Secretario, eenor Dr. D. Emilio Malo. 
Tesorero, &eüor Dr. D. Delisario Piedra. 
En seguida se oomiaioo6 a loa senor& doc· 

toree Alejo Lascano, Emilio Ger&rdo Roca y 
Loonidas del Oampo, para que formularan lll 
proyecto. do Reglamento quo debo regir a la 
OOrpOr:I.CIOQ. 

l)or 6ltimo1 se acord6 qao el Secretario ~o 
dirigiera, en nombro de la. Sociedad, a los ee· 
6orca Boticarios, tlxitándoloa paro quo 60 in .. 
oorporaran en eHa. 

Nos congraiulamos &iucerameute por tsl es· 
tableoimiento de Jo. in&titu<lion a que noa rcfo· 
rimos, y csporamos quo esa inatitacioo propor ... 
cionar' o.l p3f8 resultados allamente cientfticoa 
y humnnito.rios. 

EL Sa. CosoHL lloiualdo k'lorcs, al se· 
pnrarso del mando de la Comaadaooia Jouo
rol es pidió la órdeo jeaerol slguieuto. 

Orclw Jcu.eral para el 31 <k Mayo ele ISSG· 
Artículo 1' P•ra coaocimieoto de los ouor 

pos que guarnecen esta plaza, el lnfrnscri
to Comaudanto Jeuerol, aeoidoot.ul, bRee 
saber que maijaoa vuelvo a eucargan~o tle 
esta Comandancia el Sr. Jeneral do Dl•isiou 
Don Soouu~loo Darquea, ouyll im¡>Ortauto 
salud so ha restablecido por completo. 

El lolrasorlto, Ri separarse dol mando e¡ u o 
lo ha too ido por corto y azaroso tiempo, llo· 
•·a ou a u conwíu, la ¡;rota momorla de babor 
hecho todo lo quo ba estado a su aloanco 
paro al rostabtooln•ionto do la paz, eombati· 
da por las turbas de matboobor"' quo bao 
nsolndo los puoblos de Daulo y Vlucos y 
los do la lll'uvluoia do ~lauabl. 

1 aun cou mayor oooteuw so ro ti m, dB3du 
quu uuu voz mM, hl\ observado la loolt.nU, 
•ulu•· personal y aboegaciou do! Ejórclto¡ y 
por ""lo tribut<~ un homool\Jo <lo justa ¡;m
titu<l n ¡.,. Sres. Jofoo, oOolalo• y tropa do 
611!.1 guai'Uiclou qua hau hecho¡,, dllloll y 
peligrosa campana como buouos y como 
verdaderos hijos do la Patria. 

N<tda ba omitido al lufraacrito ¡>ara quu in 
traur¡ullidod rotorue al aooo <lo iao lamillna¡ 
y ol no ha podido hacer todo el bleu quo 
nnbul<t, uo ha sido por falta du buoua •oluu
tad, eluo por tiUO h\S ¡Jertloaces nwutoucra• 
aolu hao pouoado ou el mal y han desecha
do In olomoucia al u JI mitos <lel Su¡>romo O o . 
bloruo, quo J>Or rolteradao vocoa loo bo ol\"•• 
oidu iodulto, llnwaudo a los extraviado• a 
la reoonoillaoloo con la loy y al buco vivir, 
c¡uo os la baso WIIOR y positiva p~m in vor• 
dadora loilohlaJ de los puublos. 

¡Viva In República, 
¡Trluufo ol Imperio <lo la loyl 

Eo córln.-El Toolooto Corouol Soorul<t· 
rlo.-n ... arclluo rmaruar. 

EL \'xTxlu.~o Jt:NEB4L Uou St:oU~IJlNO 
DAUQUEA, desdo ol t• llol ,,roaootc, no hl\ 
hooho cargo do la Comaodaooia Jouoral del 
Distrito, y nt tomar pososlon clol doatloo, cs
t>l<llo In órdou jonornl que ooplan.os: 

Orcl•u Jouoml para el!' el< Junio ele l88i. 
Artlcu lo 2' Et lofmaorlt~ Jo~o~l Comnn

~nuta Joooml <lO este Distrito 80 hn oncmr
godo hoy dot <lospaoho ele C>3t.c\ oOoion, y hn 
visto coa la u1no gmodo comptnconoln quo 
su nntooosor el distinguido y benomórlto ('o. 
ronol aofior Don Rolnat<lo Floreo, bn dosom, 
ponndo ol puosto ooo tino y con aoiorto, sin 
quo oncln bnyno dQjndo que doaonr sus role· 
vnot88 <lotos mlllt.nres por ln•qno justnmon. 
to 8U moreoo ol cordial nproolo quo lo rindo 
el Ejóroito. l'or parto <lot lnfrMCrito, tri• 
buta n oso dlgoo Jofo el homonll)o do grnli-

tud a que os acreedor y encarga a ¡03 ;: 
Jol611, Ofioia188 y tropa do esta gu&rQJ.:.- .. 
vean siempre on él at militar cumplido, ,;;'; ,.. 
doooro8o y valiente. ' e- -

V .UIIOS DE LOS DETINIDOS que por ~ -
aeiM esta~ oo\l)prcmotldos oo loa 61u,., ¡ 
aoooteolmleotoo poi!Uooa, en quo Ogu,.!;;; 
los Cerero, Tri vino, &.. bao sido puoatol-: ' 
libertad: entro estos dgurao, Pedro lor...-: ti 
Adolfo Aveodafio, y Uaouel LorrubiA:-éi; 1 
von Praoolsoo Rooa ~llircos, que oataba .~ ~ 
tenido eo el ooartel de la "ArUiterla So~ 
ha aldo traaladado nllocal de Polioia. ; 

REGB&So.-J;l do S. E. el Presiden Lo de 11 ~ 
Rep6bllca, á la oapltal, se verificó a laa ~ ;. 
medlaa. m. del dla de aver. Hasta Yai!U"' · 
le acampanaron multitud de personas"iiOi. ~ 
bloa, que componen la alta aooiedad ,j,¡ • 
pala. 1 • 

El viaje precipitado dol pnmer majiltq 1 ~ 
do de la Repdblloa, tiene por oujeto "'7•·1 ~ 
alvo, el estar eo la capital de la ~pób§. 1 ~ 
el dla de la lostaloolou ael Congreso, an•l ~ 
quien p""'ootam algunos proyectos, ya~ l ~ 
bre arreglos finanoleros, oomo los rola~~ ¡o 
al órdeo ioterior y aHnozamiento de la aeg~ 
rldad y de lo poz, pora lo Naolon. 

Le deseamos uo feliz riaje, y que ~~'" 
sus afanes por la prosperidad do la lt<lp~ 
cm sean apreciados por Jos seJiol'tlS que.~ 
a representarla, y que catos, despreodl61-
dose do me.quiuaa personalidades, in~~~ 
a la prlmern autondad do la Naoloo, r1t 
las autlcieotes facultades, para contener~~ 
veramente, a los quo iuteoteo perturbar 11 
tranquilidad p6bllcn. 

EL S.UUEsTO MAYOR don Daniel del Hi .. 
rro, ha sido aocondtdo, por el Supremo Oo 
bieroo a Sarjeoto mayor afectivo de e)áni• 
t~. Bien lo morooe el pundonoroso y vu 
lleote oficial, que, uno de los primeros deo 
rramó su .augre oo defoo1111 del órdeo coo•· 
tituclooal. 

Oso os ZA aunA -Homoa teniJo ocasloo 
de ver dos pequeOas barras de oro del do 
Zaruma, estraldo del grupo deoomloado 
Sa11scm, con el poso do 9 y ~ ouzas. Se 001 
ha asegurado quo esto oro tleue la ealldad 
de 21 quilates de ley, y que ha sido obteni
do mediante operaciones enteramente ru
d.lmeutarlas, lo quo prueba la riqaeZl ostra• 
ordioorla de esos veneros. 

Pronto nos ocuparemos deteuldameots 
de oste asunto quo pro:noto gran reolu!l 
al pals. 

REOLU1.NTO ael Resguardo hay de vaola 
en cata lmpreutn, a voiute centavos el folle• 
to. Tambieo 80 voudo a dos sueros ln do 
coun. 

Oourrtd los que <leseais este import.ate 
roglameoto. 

SALVOCONOUOTo.-El Ecsmo. Sr Cu• 
maüo ba disruoato quo ol acñor troberoa· 
dor de la Provinoin lo oapido en ravor de 
doo Antonio }i\ La-MotA, gravemenle 
complicado en constoa rovo1uoioonriOJ. 

Esto noto do bonovoionoia lo debo ol a<· 
ñor La-Mota a &u acreedor elaoñor Si• 
moo, quien ba venido desde Europa a aoli• 
citarlo, con el fin da ponor n cubierto 
cuantiosas cantidRdoa que el anñor La-Mo• 
la lo adouda, Al ofcclo, el Ecüor Simon 
ba otorgado una o::.crlturn do garantta par 
la suma do S. 5.000-qun •• bar'n ofooti• 
voa, ai el aoiior LI\-Mota vo1viora a injt• 
rirae en cooepiraciouet contrA ol actual rh 
jimeu conditucioual. 

Llama, ciorlnmonto1 lu nloncioo, quo CO• 
woroiantea do IUerooidu 01éditu como ol 10. .. 

üor La-Mota, oompromclRn IR honra do tu 

ooao y do un non.1 b1 o Lit-n horado do, no 
monos quo loa oapittlca ajouoa, por pena• 
guir un CA(ll"iuho quo puado bacor uaufrt• 
gar, ou un womonto iwp orn lo, au propia 
diE;oidad, tu• ruhuu>t intcru.oa y lua d,.. IUJ 
acreedora•. 

1 tal dallo, huult • u •• 1Ui11 1UO y" tUl 
aorocdoroa, no t61o rtJ!h1y\l on m~&l do e$ 
toa y do tlf propio, alnu l1un1Jiou oo po1• 
juh.llo llol orurlit1J CUIU~'I"uinl du 'IIIU mur11 .. 
oidatoento go?.n ol 00111~\'llÍO do Q uayaquil 
on loa oeutroa our1lpt'u1; (Hita oualquio11 
quo tupiern quo nu~droJ r<'~"P• tablea o<.t 
morolantet oapouoo !lu la baro.hund • poli• 
tiquorn loa 011pitul01 'JUO tu) lua cootiau, di• 
rtn, y diria biull : mi11 pu1.1rtu ul'n uerra• 
dae para loa quo tooh ndo uul\ lorluoa. en 
ou orúdito, piorduu oetiJ para butOftrla ro 
la patriotor(e. 

Etb.t r~Raooionoa noa lill tlljttrido ol CA
l O del toüor La-AlotA, y como laa oraewo• 
ouord11a, justas y eontata-., lna homoe dado 
aqul cabida, ein intoooion do horir la n• 
oooooidn bu>Jul\ fama oorutroial do osto 10• 

üor ni do doterminu.du. portona; nuaa,roa 
fino¡ ton aicmp o p1111 ióliooa, nuottraa in' 
louoiono• lu maa una~. 

BL lt•o•aNw O>. LA lob.< de Maobala 
ba Motado uuu. trutu pnlinotlin, tnn triste 
como un yarnvr ouc.uonuo. 
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I do eala ea tolA ea el li o Ajo do otoritorea 
que alguna vea hAlla Alfaro arrinconados 
en IU camino. 

Denueatoa ni Gobi· ruo1 aparentando 
uoa au1teridad republicano. que no la tuvo 
el do UtiCR ¡ gul'rra al toldado, g111rdian 
du In gar1ntla• del ciudadano y odio al 
militariemo, aun mayor que el que vomi~ 
ta ol teuitnfe don Juan ltlootalvo; in· 
1oltoa y denergüenzaa a loa Mini1tro• de 
todos loa Gobierno• del mundo, en cnbeza 
de toJoa los graudca bombres de la anti• 
gOotlad ¡ y todo cato con maligna intencion 
y eo articuloa de rodaccion abigarrada y 
tortuoen, nu eiquiera de la coaeoba del & .. 
llaclbr, y ademae, calumniaa esotra loe Je .. 
fe1 do uucal.ro ejército, y etrae bajezas ; y 
hacer, decir y tronar y bBhltr de incleptll· 
delicia de ca.-ácter y do alteza de •~iras y 
quedarse cootooe11ndo y ¡:allardt'ando oomo 
pato·gan1:o en su propio corral, eren cota• 
quo lae aabía bacer y dosempeiíar don Da' 
vid Roda• a la• mil marovillaa. 

Al fio 1 ao lo llama a la oiudad y al n
nirao1 dice por au periódico, que a dondo 
quiera quo v·aya ir6. con sus IDEAS, y 
cuando ae preaent~ a la autoridad, all6. 
't'&D cumplimiento•, a\16. van lisonja~~ y e•n 
de agarrar entre aua doa man.oa la 1inica 
que le dá uno de loa jeneroao• toldado• por 
él injuriadoa, y topa en la calle con uno de 
lo• calumniodoa, quien le reta y deufia y da 
aatief~cciones a dn•tajo, y deapues de pasar 
por esLaa y otras humíllaciooea, sale dicion .. 
do lodavia1 por boca do LA NACION,Io que 
ya han visto y volverán a ver lot'leotoree, 
reproducido en la Rc11ista de la prema de 
nueetra edicion de hoy, y loego se vuelve 
el señor Rodns a 1\t&chala con laa miem::aa 
lnfulas con que llegó. 

¡ Puédeae baccr patria con hombres de 
las ideas del acüor Redactor de L1 IDEA 

de Maobala! 
I ya no mas sale diciendo que laa lieon• 

ju son CIWilJlimienlos de buena educacinn, 
que laa aa\iafaccionet fueron impuestas, 
que las protestas fueroo nrrancadas y que 
nosotros romos Moscardonee ; por que el 
aeúor Rodos para insultar se la!l vale. 

Qué hombru•J aeiíor, qué hombrea 1 

DOCUMENTOS OFICIALES 

Núworo 4~2.-Repilbticn del Ecuador.-Ml

nisterio de Uaciouda.-Quito, Mayu 2S ele 
1886. 

Seúor Gobernador du la l'l'OVino i3 do! Gut\· 
yaa. 
La solicitud Uft loa sefiorcs hthlro 111nzn , 

F. J,nmoto, Asisclo Arce, N. Bodero, TomR.S 
Avellaooda, Domiugo Castellano y Gabriel 
Gów~z, no Lio:Ju otro fundamento que la 
conoeaiou bocha por el seü.or don Vicente 
Rocaluerte, en 3L d~ Eooro de L8401 ¡mes 
las copias de escritura presentadas por los 
roolamaotes se refieren todas a ose tltuJo. 
El valor y ;~lcance do óste, ya fueron califl· 
cadoa por o1 Oobfot·no y comauicatlo a US. 
un 6 do Fabrero del presento año¡ por ma .. 
uera que, sitmdo do urjcute nucosidad em .. 
llt'Cnder en la reedlflcaclou de la casa do 
quo forwan parto laa tiendas o cajones, In 
resoluclou do la Junta de UaclondaJ dictada 
en 7 do Abril prócslwo PMndo, es uvldent.e .. 
mente fundada, y US. Jlro\'iduoclarla. lo con~ 
YODieute pnra lluvnrla a cabo¡ sobreenteu .. 
dldo, eso si, quo, coucluldn la obra, los po
soodores de ks aoturtlos cajouos, sorAo pro· 
teridos ou ul arridn11o do lns ouovns tlondui 
pOi' lu caotlclad que otros ofrezcan. 

Uevuolvo :' US. el inlorme do los peritos, 
y lus C!SCtituras CJliO fuoron olevadll! por 
U$, COU SU Otlcio RÍIWOI'O 310. 

... Uios guardo a l'S. 

Vlic11le Lucio Sula&<' l . 

REMITIDOS 

LA PllOPUESTA OI;L SENOH 

llumos GnEz. 

pro eatablecida en Gu•yaquil , una •ocie· 
dad o Empresa. l,iclráulitxt1 lo que uria 
un btonefieio imneato pnn cata ciudad, que 
necoaita bacar tanta~ obrae do e1to jénoro, 
1 en dondet por otra pule, apenas eon co• 
oooidoe loa artific,.,,, en eeta claeo clo tra· 
baj01. Una Sociedad loidráulica en Gn•y•• 
quil !lerá, a·n duda, el jérmon de grande• 
y •erdaderoa Jlrngroso•, en lo futuro¡ 1 
bajo oate punto do Tiata, como guaynqui .. 
leüoa amante• delodel•ntn de oueatra que• 
rida ciudad, de!lonmo!l cumplida realiu .. 
oioo Hl peoaamiooto del •cóor Barros 
Grer;. 

El proponente ofrece roner el agua en 
la oiudad, en la falda del cerro de Santa 
Ana, a una altura eu6oient.e para que auba 
a Joa pi101 auporiorea de Ju cas&M, Ade
mas, queda obligado para siem11re, a dar a 
la Municipalidad,ol agua, aquí,eu la miema 
ciudad, de tal manerA que aun detpuea de 
becerae duoiio el Municipio de la!l ca6er'&') 
y m•quinariaa urbanas, queda ute releYa• 
do de todo gaato futuro que en lo sucesivo 
baya de hacerse en repar.1cione3 o modi• 
6caciooea del acueducto o do In fuente. 
Diobos gastos quedan para eiempre a car• 
go de la Empresa, lo cual no podria ear 
1ín la ecsiet.oncia dtt la Sociedad !Jidrát4lica 
a que aotea not: hemos referiao. En eata 
Sociedad tendrá el Municipio un vce• 
dor perman8nte1 un eterno gu&rdian del 
agua potable PD el aooeducto, que, obl'· 
gado por •u propio interes, eervirfa. me .. 
jor qne un empleado con muy buena rent1. 
A parte del ahorro de gaetos en lo auccei· 
To, éste eolo hecho de ahorrar a lB M u ni .. 
cipalidad la eterna atencioo del acu~ducto 
ea a nuetlro eoteader una ventaja de suma 
trascendencia para la ciudad. 

La obrn será ejecutada aegnn el siete· 
ma Barros Grez¡ eietema del cual 1111 autor 
eapera tAntaa y telea Y"cnt.aiaa para Guara~ 
quil, que no trepidl\ en dt'cir en la nota Al 
aeñor .P.reaideote del Coocejo, con que 
a:ompaiia la propuesta ''que no ea el agua 
potable, la menor de dichas ventajas o bie
nes para la ciudad." Permttnnoa el !le · 
ñor injeniero dudar de que haya otrna 
Tentajas aunerioree a la del agua potaUlP: 
1 decimo1 dtldar1 porqoc no conociendo el 
1iatemt\ o medio en cueatioo, nada pnde ... 
mos afir-mar de6oitiyamente aobre él. Mas 
aea de ello lo que fuere, ~1 hecho ee que 
por ese sistema ae nos ofrece tre.er el agu1, 
y esto basta. Si ademaa de esto, vienen 
otra• ventajas, tAnto mejor. Ojalá llf' gue 
el cuo en que ae noe cooTenza prácticA• 
mente que bemoa hecho mal en duclar. 

Lo mejor que acerca de cato hsy, e1, que 
el aeiíor Barroa Grez no eshí tao enfra•· 
cado en aus ideas que rechazo si!ltemitica .. 
monte todas las doma• que ac presenten o 
pueden preaentarae con el mismo objeto. 
Al contrario, con una jencrosidad de aen .. 
timionto1 que le honra altamente, propone 
someter au aietemA al eca6meo de uno co• 
miaion de injenieroa competentes, agro• 
gaodo que, ai su sietema ca recb"zado, ba· 
rli la obra aegun aquel que dicha oomiaioo 
indique como el mejor. 

Eata miama ootuiaion hará loa plano• 1 
preaupuettoa del trabajo, a los cualea, ha· 
bran do 1omoterae lu putea cootrataotas. 
La l. 1\luoicipalidad pagar' como valor de 
la obra, el 7 OJO del prenpueato, y ol pro 
docto de la nntn del a~ua, por algun 
tiempo, concluido el oual, las cañe1·íaa1 de · 
p6aitoa, maquinarias urbanas etc. puaráo 
al domipio municipal. 

Tal ea la propueeta1 que en mucho• 
punto1, ea igual a la que el Sr. Dr. Ycrovi 
hizo el eiio paudo. Con aceptarla, la l. 
Municipalidad no aohunr.nte dotará de 
a5tua a Guayaquil, ain6 tambioo, de u.,a 
Sociedacl hidráulica, que podd, mejor que 
cualquier otro empresario ~in elemento•, 
ha<.·er ventajoaamente Jaa obrA!I de que el 
Municipio tiene necesidad. Una do cata• 
obru ea la canalizaoion de la ciudad, para 
lo coal propone el 1eñor Barroa Grez, (en 
una nota aditiYa), comenzar por hacer un 
en•• yo. Se horA la oaoaliZRCion y pa yj .. 
mentacioo de una calle, llenado una cuen 
te detallada de todoa los ~·•toa: as{ ac ten· 
dd. el dato aoguro del valor de una cuadra, 

rROPOEB'rA VE <.:ONTHATO. 1 o.ion y eao~liucion do la ~iuúa~~ 
l '! El ~tgua eerd. dulce, d,, buena calidad 1 ';~n·a .o•qtoo~¡,, O e•\ra~J~r~'· L~~ 

1 apt~~o ,~ara todas las ntcollídaciet domó•" ruc•pahdad no podrá d amlourr catos Jm· 
ticu. no inforior (por ejemplo], n 1 ~ del p~e•toa du~An~c el pen ·do do veintiocho 
rio Daulf", "" la chutRd de ~>ate nombre. a~aos en que Irene que pagar 111 aub\·on• 

2~ La cantidad del ngua •er4 dtt uo mi.. Cloo. ,. 
IJon de galones por di a 19. Eu ca.u de alratl\ne el pago de )!l 

3'! El agua •e pondrá en el cerro de auLvcncfoo ,ao ohonarU a In ~mpreta el ¡~ .. 
Santa Ana, e u dop6aitot auficieotee de cal y t¡rta del: p 8 anual, y fi ol ltempo do "'"' 
ladrillo, y a ¡,. ~lturR nec~aaria para ;r~o ~e~:\~o o'b~a•.e contar. pa.ra el ele la en• 
que ae eleve a loa ¡moa •uper1orea dd laa g0 L E , bl' d 
caaltl!l · ~ mpren no estar& o tga a, con• 

-1CJ .De loa antedicho• dep6tilot, aaldr' la for';llo ~ lft!l le>:e•, A] c~~pl i?lieoto de •u• 
cañeria madre qu~ •e dividir& 1 subdivi .. obhgao•o~ee, s• 1:~ Mun•c•pahdad falhse, 
diri en cañerías de leG"undo y tercer 6rdeo do cualqutBr ruotlo, A la op'>•tun;\ ejecucíon 
por toda11 lae calles de la ciudad. de lu su1aa. . _ . . 

5l? Se pondrli en IBI cafterías laa lla'fea 21. L~ Em~rc!la. go~.arn, dur.antll cm~ 
que la l . MunicipalidAd proporciooe, en cuenta anoa, de pt'tv • ~eJIO eaolo~tvo pa~a 
loa puotrs que indique, para PI Ule de laa proveer de agua" 1~ Ciudad de Guayaqutl, 
bombas de incendio. " contar d,•ade el d1a en que la_ obra eea 

GC? Se Pstableceráo dieJ pilas en las pla• eot~egada al utm. a que se la dea_t&o; ~on~ 
zu 1 puntos adecuadoa al buen aervioio chud~ e3o térm~oo, toda la canena, ptlae, 
p6blico.-En lae principales de eataa, oo- dep6sttos, m \qutna, y d ~maa. ano esos ~~ .. 
mo l~s do la• r.laz;aa de la Catedral y de banos pa•arli.o a aer de propiedad muntCI• 
Rocafuerte, 1e pflndrá las figuras o adorno• pa~9 • _ 
qt.~e la Municipalidad proporcione. Eatae "'• La ElDprcl!a quedará com.o duena 
pilat aerAn IM litios do eapendio del do 1~ fueottl 1 del racuedueto, obligada pa .. 
agua. ra stompre, a mantener en bu.en estado la 

79 La Empreu dohrK ,le agua, tin re.. u.na y el otro, a fin de .cumplir _en todo 
tribucioo algooa, a los hospitales p6blico•, tiempo con _el compro!'D."~ contrasdo. En 
casa do Beneficeocia de aeñoraa, casa de consecuenciA, ~~ ltuotctp~o, aun. deapues 
Gobierno, Municipalidad, Cárcel y escuela de btctra;~ dueno de la~ caneriaa, ptlaa, etc. 
dtt la Filantr6pica, siendo 6oicameote de no tendrá q•te l.tacer Jnmas gnato algono 
cuenta de la MuoicipaliJad, el p•go de '"O la conserns10n del acuedu.cto y de la 
In caiiería para conducir el ~gua de la ca .. fut!nte, ya ae tr?t~ de rcpo.ractooes coruu .. 
llo a lo interior de osos adifid '~ !l, lo mismo o ea la sea do Clmt.o~tos. mayorer. . 
que la e pilas o oparatoa que en ellos ae co• 2o. La l. Muntctpahdad cedo gratuita' 
loqueo. ~ente el pneo por los terreno~ de au domi .. 

Sl? L"~s contratos para provisioo de n¡:ua oto, al agua qua atoa neceurta llenr a lo5 
en OllSII particulares o cstab'ecimieotoa DO ter~: nos q~e 1brF;m~re!~ p~af~. M~ . . r 
comprendidos en lo oláucula 7~ eer6n ce· .. · era 0 • •gaclon e a : UDIC1pa , .. 
lebrado,j por 1& Emprea • y los i'ntert: ,adoJ rlad_ poner en JUego-o su ~u ton dad "~miois .. 
aio que en niugun caeo se cobro por el tratlva '!lA fuerza coactiva de qua dtsponc, 
agua un precio ml\yor d~l que tieno ac~ nal par~ ~~fe nrler de toda claeo de _daüos y 
mente en la orilla del rio. pt l')U IC ios, que un terreno cualqtllera írro• 

91,> L~ Empreta obtendrá de la Muoicipa- =~:~.~:le ::amenacen al acu\)ducto y obra" 
lidad la propiedad de los terreno• munici~ 
palea que ncce1ite para el eetablocimiooto 25 · En caao de que algun propietario de 
de su• w'quinas, talleres y depósitos do terrenos ee opuaieas a dar pal!lo al acue. 
materiales. dueto por su propiedad, la I. Monicipali, 

10. La obra ecrli eutregnda al servicio en tad removerá. cate ioconveníeote. Lo mía· 
el término de otnco añot a lo mRtt, a contar ruu S"rá si ol propietario o t rcero cual· 
desde ocho mesed de:r~puos de firmado el quieril, ao 'opone, de cualqui ..: r moda qno 
contt·ato¡ tiempo neceaario ¡1ora reuoir ma· S!a al trabajo, negando tlerr.\ o piedra que 
to.rinle•, y traer do fuer~ los trabajndorca la obra necesite. 
indiapenublea. 2G. La I. ~lutlicipa lidad dará 1\ la. Em. 

11. Por rada mes de atraso o retudo on prl"ea, (P•G"'ndo eata n justa tuacion], una 
la entrt>ga de la obra, l'agarú la Empresa t'ajR de terreno <le tres !ieutos metros 
500 pesos do multa, aaiTo ca~o t'ortuitn1 do anobura Y d.-1 lar~p del ncueduoto 
aioieatro imprevieto 0 fuor;¿.s mayor, como •obre PI lucio que. e6to babrfi de recorr~: r, 
iocrudio, temblor, destrozlle por tem pora• 27· Será libro de gravámou Y d" im~ 
les, epidemia entre los tr.lbajadoree, re.. puesto fiscal o wuoicip"l, la introduccion 
Tueltu, conmociones políticas etc. rlc todos loa npal'atoa, maquinarias, lt(t1·ra· 

12 La obra aerá ejecutadn eegun el sis- mil"ntas, útiles, materiales etc. que la !!;m .. 
tema Barroe Ore~. pte1n haya mene¡ter, 

18. A fin de Rlt'GUraru de la escelenoiu 28, Los arteln nna, peooas, y en jeneral, 
de dicho aiatoma,•e nombrnrá una comiaion todoa lo!l empleados en un trabajo cualquie· 
computala de tre• iojenicroa c > mpet~ntee. rA do la Emprna, estarán oxcntos de todo 
La I. Municipalidad nombrará. uno de e, .. l:lervioio militar, municipal o concejil. 
toa la Empresa nombnr6 otro y los doa 29. El infraacrito podrá transferir el pre• 
nombrados designarA u el to rot~~ro, quo sor· sento contrato o asociarse con otra poraoua, 
Yirá de preaidento de la comiaioo. Oona· aea nacional 0 eatraojera, 0 por fin, formar 
tituida e•ta, proof'derá a ecuminar el eia• nna aociedt~d an6oima con ol objoto de 
tema Barros Groz, que cale eapoodrñ de• ~~.ruplir coo :ms obligaoiooea do contrali~ .. 
talladamente ante ellaj y, haoieo1lo de&• 
pues loa estudio• conveoiooloa, formtrá lo• 30. Laa diforcncil\l entro la l. Muoici• 
plonoily el preaupueato dula obra. palidad y la Empresa •e rcsolvor'o por 

l.J, Loa bonorarios de la comiaien aerin árbitros, am'gablea compooedoa·u. 
pAgadoa por mitad entro In l. Manioipali• 30. lYola aditiva-Por lo que .ataiie a la 
datl y la Empresa. oa1u,liza~ion do la ciudad, tomando eu 

10. La comision P' oaootará e o el menor oacutn¡ J CJ que uta obra e• de dificil roa liza· 
tiempo poaib!c, loa plauoa y presupueftos oion por l111 circu'laloociaa especiales do la 
de las obrus, quedando obligada n acep· ciutlad ¡ 2CJ que aun no ae llallA suficiente• 
tarlos la I. Muoicipalid"d y la Empresa monte eetudiada i ~9 que eu cooeecoencia, 
como base del presente contrato.-El tiem~ puede babor grMdes errores de Aprecia .. 
po qno l!l comiaioo demoro en est-o no se cion, tanto en ll\ parle económica, como en 
contar6 p1ra loa efectos de las cláusulas 10 la rtolizRoion práctica, ou cns:) do un cou· 
1 11. trato beobo ain la oaperienoitt. neceuri•; -4,? 

lG. Si 'a comiaion daaeohue el siatama qa.e In Ecol•rt~•n, una vez eatabl('cida sáli .. 
llarroa Grez, por culquier moti Yo quo fuo · daruooto, y can los oporarioa que ncceaila 
•e¡ éste 18 oblige 1 1\C~pt.a.r el ai•tema que introducir en el paie, n hallará eu aptitu• 
ella indiq•te para cumplir con el presente dot aufioiente• para hacer esta o!Jrn con 
contrato. Eo este ecuo, no ten,Jró lugAJ ventajas para el Municipio: en virtud, 
la ol,ueula 2-t. puta, do tale• cons;deraciooet, proponemoa 

17. La L. Muniuip•lidad pagan\ " la el medio tiguientc, como el mn1 equ i ~ativo 

Da moa hoy publicidad a la prOJJUcUn 
l&aobo por don Daniel Darroa G rozJ anta 
la l. Municipalidad para proveer de agua 1 
Guayaquil¡ 1 comonu.moa por decir que, 
•e&un parece, esta voz e1 ya un hecho la 
reaolucion de tan importante ouestion. Aal 
no• lo haeo prt>10mir, a lo menoa, el eaph 
ritu de uril•dad y lat t'quitatln• y Yenta .. 
jou1 coodicionea <tuo eo la propue1tn a¡,a
roccn. 

y con e!lte dato, la Uuoioip•lidad 1 podr' 
hacer aua contrato•, sin tumor de pétjudi· 
cane. La Sociedad hidráulica 1oria iodiacu• 
liblemeole el mejor oonlraliota. 

Empresa COI.Do •uhvencion anual, dnr•nte para llegar a un resulto• do prár. tiu,•. La. 
veintiocho Ai1fll, el 7 p 8 dol nlor del pre· Empreea se encargará de la C'4uoU:taJ ion 
aupueato bocho por la comi•ion ccumioadu· de una callo de Orieottl a Pot\iento, t'SI co ... 
ra. Elto pago lO hará por trimeatrea ade- modo au pavimontaciou, aug tln convenio 
laotadoaJ n contar deado ol di a e u qno In !OD la l. Municip llidnrl. s~ llevará uno. 
Empreta compruebe con aus ouentaa 1 ph•· cuenta detallnda y ,tnonmcntndtl do tf\Jo 
oUia1 de gattoa, h1ber invertido oo In o!Jra e•to trab.'\j fl , con el tio (1" llegar n eaber 
cuarcola mil pc.aos. cuánto 01 lo que illlporta definitivnmoote 

Segun MO v6 por el ""lJ,ritu db la pro~ 
proputR ta, o11t1~ ti,..odo A dejar parn liiem .. 

Daniel Barro• Grn, a nombre de una 
Sociedad an6nitnll quo te obliga " cooeth. 
tair en Gu•1aqull, propone a la I . ~luni
oipalidad proveer de ogaa pot1blo a la ci u• 
dad, aegnn lu condicione~ tiguieotoe: 

Ue aqui la forma \ajo la cuol ha oido 
preltnlada la 

In uua,Jrn. C"n oeto dato Y• podrá la L 
18. La 1. Muoicipalidad aecsgurB el prago Munioipahda 1 rontratu· la oanaliz1cio·¡ do 

de la 1ubvenaion eaprcasula, con la hipotern la1 uallot que croa convtnientn, y11 aea con 
eapecial do todu •u• rentu, y parlicular• lll ~mpreea, J <l con otro:., 0 bien bncor de 
mente con Ja do loa impuo1toa crondoe por 1n cuenta el trnb tjb, por m ulin fin onntrn, 
)a Coo't'Onoion do 1878 para la pavimenta .. lO• corto•. 



AVISOS. 

Buen _!!gocio 
El que qulale¡'O obtener un& mloQuillA eom

pleta, boena y barata, para pilar uroz 1 oat6, 
debe oompn¡_r la quo vendo el que ouoor1be, 
en el Milagro, oon motivo do habérlo Ue)¡ado 
orra de mayor fuei"UI pilro ou eotableclmlon
w. La traalllclon de dloho mac¡.uldaria o• 
:nuy flloll por el rio o por tlerm, 1 babn\ deo
ooot»do au valor en pooo tiempo de uso. 
AdemAs, vendo una cnldera y lllDrl motora, 
unidos o sepRradao. 

M. Jll. TTanu Celo. 

- ------ -·- -----
Banco del Ecuador. 

COI'IPAÑIA ANONIMA. 
CAPITAL PAGADO S. 1.200,000 

Por resolucion del Ooeejo de Adminiatraoioo, 
el Ba.oco del Eouador ha emilido eo el~ fe· 
cba bil1etes de cuatro 1oarea (1 6) oor'réepon .. 
dientes ' Ja eerie B firmado• por doe d~ Joa 
oeRom R. Gallogoo, O. L. Noboa, Y. •Á. Rnbi
ra, D. M. do Icua, 1 JUOD F. G11111u, amploa
doa dtl Ba.uco, autoruado1 por tl Oo.aujo. 

Goayaqoil, lfayo 2G do iSSi. 

Por el Banco dtl Ecaader, 
E. M. Aro.sem<M.-0. A. Ag,.;rrt. 

(•. 4 p. 3) 

Oficina de Farmacia 
DE 

RAMON FLORES ONTANEDA Y Ca. 

Tenomoe el placer dt aollllclat al reope• 
tablo pdblleo de eata ciudad, 11DO'f partlou
lamente a loe oeDoru proleaorea 4o modl
cloa, a cuyo amparo 1 proteooloo deade lue 
go, oos acojem05, que bemol abierto al aor. 
Yiclo públloo, oo .. tabléclmleotó 4e Farma
cia, calle del 1'G de Octubre", o6me"" 41 y 
43, surtido con todos los produótDI qulml• 
eos y farmaoéuUcoo que loa adelattt.ó& de la 
ciunciA bau pu~"f.t} al l&l'YiOio deh arte de 
cuNr¡ "lo tJivtd .~ r, tU!l lnoumerablo 1 profu• 
SI\ V llrl~:JI I I ul d ~ pr~P:J 'admiu upWlDJu, que 

~~:~~~ ~~~:, ~-~~~~l i~Z:n~~':J':J:rl:Ucor~: 
r..LS 1 dlUJilt·J1 :tlu r~Ut.rtr,mUeH.i"l'eoet, al 
~~LuJ.il ,{., IILi t.D&lletnu de UJO ~mon, y 
quu •• ba bocho por ea u. eauaa t111 objet<> 
obllgado y oeoeaarto en Wda butoA botica, 

La latgr. pricllca de eota prof,.loli 1 el 
oaoclo de una penona lnt<>U¡ellte ocmo 
Igualmente prAoUca y .. perimoo!Ad& eo ... 
ta arte, ooe ponen en apt.ilud de ue¡urar al 
póblloo 1 o loe ooDoreo pror .. orea do medi
cina un esmerado '1 oamplldo deaJ)AOho. 

Nuestro surtido •e renovará. ooottoua
mente, medlaote lu relaetoae• que hemos 
adquirido con IM mejores drogoeriu ox. 
traojeraa que seo laa que ooa bao propor• 
olooado IM modloloaa que otrocemoa al pú
blico eo el preoeot<> aYioo. 

Illlmo11 Fléru Onl""'da V Ca. 

Se arriendan 
los almacenes últimamente arrc

g~ados en los bajos de la cua de Go• 
b1erno. 

Para tratar, ooúrrnso al Secretario 
de la Gobcrnacion. 

Guayaquil, Abril 28 de 1886. 
prm. 

--------------------
Manuel Nicolas Arizaga, 

y 

Rafael Maria Arizaga, 
ABOGADOS, 

ieoen au Ageucla Judlcial en los eotreiUo .. 
oe do la OMa de don 'l'omL; Rolando, lnt<>r
~~lon de lao callos de "Dolfnt 1 Comer-

~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ & ,·~~~~~ 

EL APERITAL. 
DE LOS SEi'rORES /t. llEf..OA Y C~ DI!: BOBDÉOS. 

E1te <lclioloso LICOR de bion moroofda reputt.ciou como nno de lot m orea TGlhOOS, b& 
&ido ouMyado en OuayM¡uil, en Ju enCormedadu del cetómago, 10bre lo, en la anore.s:~ 
pén.lhlo. <1ol upetilo que tan general mento 11 tulro entro noao\.ros; t&Dto5ír Ja .,_atnraleU mima 
<lol o1imo de c.ataoioucs mtb o méno• caluro~~ cop10 nor lA n~lfairna ~'da.~ del ~¡u.., quo por 
la neoosidnd hay quo llamada potablo. EL uERITAL, es pue1, 11m lo tM.s eJUta.t y•o'guro 
pp.ra restituir ol O]Jttlto perdido; yB dependa estn cnfcrme~d .de J oa debiljdad ien~l, o de 
pe,rturbaoionc.a espooio. lt-tJ do loa órgano& digestivo&. 

ES EL TON lOO por EXCELli'NOtA: dli ' ·lgor al sistema general, baoo rápldal digestioll~s, 
cura la fatiga, las 6Cno1onea de ardor y calor, quita ot mal nliento y d' un b1enest.ar ~<11\~hU, 
ya soa quo se tomo 86lo, mesclado con ngua o oon vine. 

GOZA, adamas, do lB propiedad do ¡-ealnleatar al agua de mala calidad, ueotralinndo los 
principio• dolotéroos con los M'Omáticos vol,tiloa que ooptiene1 tiendo, uno dtma ' prinolpate~ 
COIJ)ponontca, ol de lo. corteza de nP.ranja¡ en roi1ÍQ1Cn es cutro loa TONIOOS APBBl'lllV:OS, 
•l mtúl agradable eficaz o iuofonaivo. 

Encarecemos ei uso general de cale lioor y gara.nUzautos au buen rea~lla.llo . 

EL APERIT.AL 
So encucmlra en cuAn de 

&'@'X~ ((X. ~&~Altib9 
quien ha sido nombrado por loa &O'fiorea A. DELOU Y C~, ÚNlCO AGEwr1E 
'"GUAYAQUIL, ¡>nm la República del Eonador. 

So reoomie.nda cato vino como un re' 
conetituycnto de primera ca.1idad para lu 
peraooas débiles. P or cata• miemu eon• 
dioioncs de sor vino puro, e1 propio para 
la cclcbracion do la miu. 

De venta, por mayor y mooor, en la Bo· 
TJCA EcuATORtANA 1ituadll en ol Malccon, 
y en su Sucuraal 1 do la Paquina do la pina 
de Bolivar 

OEPOSI'I;4Jl-IO 

En cate antiguo y aor~tado estableoiwien
(o ae trabaja. toda olüe de ..opa para Hombrea 
y ailioa al g-usto dellntereaado y por The úTH 
mos 6gurinea de la aoda.. 'l"ambiea. •• en
cuentra con.atantemtate _d. YfD\.a.t.motJ 6palj 
1otanu, unifonnea par&- allilartt1 •to· .t\.e. 

Drogau 
Medicinne 

PMfnru oria No mas caries 
Twto ~ pnm d cnbello 

Agn• F lorid• do B m y NI DOLORES DJi: UU.Et.AS. 
1'oni• o Ori ,. nt al -. 

Trh 6f,. ro dP B ,rry Trr1 botellu P,t •ino Jorea pu.ro •e po 
C~"~p•ll,1 .. (t ft fl l di t-nt~"l nen en uaa vuija •iclriad~lla.e•a: H 1 •u• 

PM•Ia· y merjo en ol Tioo aoa pU.iiada dt romoro 
\cun '' utn fi n. fre~co, quo 10 deja henirp .a fnt~o lento. 

Se v nr1"" ' p o-~ P i H ..;1s · ·O\IN' T I NClA n hl'tta qua el liquido 10 recluaca a 1\1 terce .. 
In BO'l'I C .\ €CUATU RI \ ~ \ a t,. ,¡q a parte: 10 .,nfr ia yt_faoel• coo eepreaioo 
oo el Mn "'' on y su Hlh URSAL, l, za para guArdar o "D ODa bot.ala• 
do Bolivao r Se limp1n Meo la dantadttta1 cad1 vet 

B• rho!Ó y e~ que 10 come; y &e,.toDJ,a UD buobt de\ viol'l, 
para qpr¡¡nir ~.. .~.. 1 reotr,pr '"' 
diente• y m!Jolaa, 1 11 arrQja11 ooudo eeti 
ya tibio. Constitution Water 

AGUA CONSTITUCIONAL. 

1- l•• remedio horóico e1 muy ,.,fi '•• ou 
lOdAI lAS onrnrm~ rlad et d .. l AparatO g'Óir\to 

urinario-Muchos méd,oo• del paia lo ot• 
U.o recetando con ~caito ru a r ~t vilto•o· 

A la boti r" do Nicolaa Fueotea llegar,, 
junto coo mncbat otru medioiou, en o1 
vapor dol 19 dol prcoaote. 

Prm. 

AVISO 
Se nrriendnu loa nltoo do la casa 

del Jonornl Socundino Dnrquon,aitun
dn en In cnllo do Bolivnr, y que olro
ce toda clase de comodidudoo para 
una familia . 

Para trota•·, dirljnnso al Corono! Sr. 
D. Antonio Hidnlgo. 

QUINA LARROCHE 
ELIXTR VINOSO. 

Pretorva y curn lae calcntr.rru y sus re. 
aullados, nei como laa cmcmia, pobrc:a de 
la saugrc, digCJtíotiC.J cliflcilu , etc. 

Pnris, 22, ruo Drouol, 22 Pnrie. 

J EN L AS PAUM.AOJAB OIIL IIUNOO. 

AVJ O DIPOHTANTE. 

El 111110 continuado de cepillo• o o ea aada 
provocho1n. 

Eate aviao ae pub\ioa por quien ha et. 
perimentado la elicaa.ia d~l rem~dio eo 
eentenaret de euoay por mu d• 25 aitot . 

Prm. 

Agua de Seltz 
Do la lejltima 1 garaotluda para lu 

eufermodades del eot6mago, ofrecen on 
v'ent.a en la BoTICA Eou&TO&UNA 1it'uada 
o'o el Maloooo 1 en au Sucuaur., pliza do 
Bolivar. 

Darbot67 C~ 

1 Un error fatal en America 1 

SE VENDE 
la magnff¡cn Cllaa do la sonora dona 
Morfa Ná¡ar v. do E lizo Ido, aita on In 
platadoRocafuerto,enll·e la do la mis. 
ma aonora que está en la ooquina y In 
del aonor don Manuel Galeolo. 

Para tratar{ ocúrraae al Dr. Ma
nuel R. Eliza do. 

Do pnrlo do In Gobornncion do In 
Provfncin •o hn diopuesto no dar our
Kil n _nmg un11 eohcitud quo so lo oJo. 
ve, •• no llov11 ol mlirgon sufioion1e 
pum provoor cou el decreto rospootivo 
o pnl'n m formur, on 11u cnRo, lo con· 
VCUI Oil l O. 

Ea el periódico "0_ IOY,land," p~bllcado 
on Ohio{ eo loa Eotad., Unodoa dol Norte, 
h~moa o ido la relaclon do uoa opera~loo 
~ulrllrgica, ouyoa rooultadoo funeatoa f'OD· 
mo,vioroo profaodamoD\f • ~o~ ,l<¡a . fao~· 
tobvoa de la Rep~blica An¡!o·S.lqo& Eo 
el concepto del cirujano mu emtoeote de 
Clovoland, ol Dr. 'l'hayor, aomej~te opp• 
raoion ara ca1l un dolito, Dur~ote ll)~cbc1 
aDoo, u o a Señora, 11om,~• J{io¡¡, habi~ J>-11· 
dooido una oofermodad a. eot6mag9, 1 nln· 
guno do lo• diftrf)Dtet 1ia\em~ 4e trat:,a· 
miento, a que • .,e1aroll ••~101, mOiooa, PI.\• 
do alivlor aua to¡ribloo a!¡frlmluloa. La 
doloooia habia ~rloolJ'l.,Go con uo \¡~~'9 
doltarroglo do loa 6r¡¡a,oa do )a dlse•l••a, 
careciendo la eofcrma' ou\ cooplota~:pe~'' 
do apotito. Eoto~ afpJQ.q¡ea fu~= oe¡¡~l9oa 
.do un malcatar lodeoib10 Cln Ol' flll~mago 
(n\oloatar qua ha aldo dooorlto como oaa 
l&uuolon do un Yaofo Interior) aoumul,u.
dooo al rododor ~ojaa diaqtea ooa lama po• 
¡o.lou, ooompa6~da do u~ tJUoto deo"Bra· 
da'bie1 copoclalmoolt po~ l~ w~aa. u. 
jo• do hacer dooap41~r la pro<Íit&Ga uua
olon d• un raelo ipt,r!or¡ ,el al hao ato par .. 
ola ••montorla1 E~~ft oo de,.u úa1omaa 
que e e proaentaroo, ao notaba ol oolor am.-= 

A brilló do 1886. perm. 
Lo l111comos onbor ul público pftta 

au gobierno. 
IMP ENTA NACIONAL 
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