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LA PAZ. 

Veiulemillu, entm Ctln e• te en In trni. do al Gobio roo, puede poco cUIIGdo oas y ''un Ejecutivo amplio y cnterq• 
cion inicua ni gobierno constitucio- el Ejecutivo vi.a cautivo, coreado de mente nutonza¡lo P"ta eofQcnr la• re• 
nal delsenor Borraro, y, despues que !oyes que le amenazan ante• que le volucic.n.,., clincer que corroe havta 
la vicloriR """ciona ese crimen con protejan, y que dificil mente hay Go- los hueeo• de lne aociedadee hispano
In hecntombc de Galtc, trata de pnc· biorno que pueda, en igualdad de amer~caons/' 
tar con el Jeneral Urbina una nueva i!lrounstancias, salvar una situacion 1 vara que nada fnlte a e•to con• 
traicion, que este l"echuza, contra al o pasar por encima de esas mismas cierto univenal de vocee patrióticas, 
aquel mismo con quien babia pacta• leyes. que piden seguridad y reposo, In pa· 
do )a primera contra Borrero. Si l Gloria es y no pequena de la pre- labra de BoUvar, el Padre de la Pa
Aifaro llega m a ser alguna vez Pre· sente adminietracion, haber logrado tria, os dice desde laJJ rejiones de ul

Despues ele oorcn de un ano de bn · 
tallnr sin tregua coutrn los montone 
ro• de Eloy Alfhro, la pnz ¡>arec:e qne 
comienza a alborear en el honzonte 
polftico, justament~ cuando mas la 
nrt•eoitábarnos; cunnclo la Represen· 
taoion Nacional, próxima a reunirse, 
ó reunida tal vez ya desde bo~, siente 
todavía repercutir en sue oados loá 
últimos disparos de los malheéhores 
de Manabf, Daule y Palenque. 

eidente (que Dios precava a la ('&tri& eonjurar la pasada tormenta, sin ha· tratnmbn; 
de •emejante calumidndl), hana lo ~er infrinjido la ley; pero esta gloria 
que hizo Vainteonilla, se baria trai· no es siempre don humano, y mal 
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cion a sí propio y se fraguaría una puede eaperar quien espere que se 
revolucioo, porque Alfar<¡ no puede repita de continuo esto mismo; y 
reepirnr ctra !llru6•fora que la del poi que siempre sen tan afurtunado un 

" UD goblerDo firme, poderoso y juot.o es 
" el grito de 1& patrta. Mlr•dla db pl6 oobre 
" las ruiDao del d68lert.o que ha dejado el 
'' d611potlemo, pélltla de 011pauto, llorando 
' 1 tiOO,OOO b6roee muertos por ella, cuya t&:l
" grt>, aemlJrada eo loa campoa, hilela oacer 
" aua <lerecboa. Sf, legjaládoree{ muertoft y 
" vlvue, sepulcros y ruloas o~ p doo gaLr~n· 
" t{J.o. 1 yu que lllDtado ahora sobre al 
" bt•gnr db uo eltople cludadauo y mezclado 
" entro la rnultltud, recobro mi voz y wl de
" rtto.:bo ¡ yo que soy el 61tlmo que reclamo 
'' tJI O u dtJ la aoclodad j yo que be oooaagrn.-. 
·• do UD oulto religioso a la patrfa y a la JI. 
11 bert.a.d, 011 debo callarme en momeoto ta.u 
11 aulemne. Dadoos uo gobierno eo quts Ja 
" ley sea obedocl~a: el maglatrll<lo reoP"tn
u du, y t-1 pueblo hbre: uo gobierno que.lm· 
" pida la traDagreeloD do la voluDtad goDO· 
'' ral 1 loa maoda!mleutoo del pueblo.• 

La Representacioo Nacional debe 
oaher • qué debe el país la refaja
ciou polftica a la cual ha llegado, y 
a cutin subirlo precio ha logrado la 
actitud eo~rjica del Ejecutivo, devol
ver la paz a la República y la ttan
quilidHd a nue.tr.1 justamente alarma
da sociedad. 

vo del bochiuehe. blajietrado, a quien dejan nue•trl\14 
Cn11oeidns ya las verdadera• ea u• leyes !kmocráücas abandonado a ou 

••• de la rovulucion y en poseaion suerte, en medio de una sociedad 
de los antecedentes que dejamos turbulenta e ingobernable. 
apuntados, c•be aquí preguntar ,1~ Los caudales que el Gobiernu 
paz que ha empezado a di•frutar la hn tenido que conoumir en organo· 
Repú 'lica será estable y durnderat zar tropas y proveer a ous necesada· 

-SI lo será, siempre que la Lejis· des, en adquieicion de elementos de 
latura de 1886, dicte medidas pru• guerra, eu espionaje. en escurcionee 
dentes y acertada• y leyes vigorosas marítimas por la costa, en equipo! y 
que repriman a los revolucionarios. vitualla., han sido suatraidoa del al La causa de la guerra civil o maa 

propiamente dicho, incir>il, por que 
ha atravezado la nacion, uo es de niu 
gtm modo Eloy Alfaro, quien, reti 
rado en Panamá o Oenrro América, 
jamás hubiera pensado en invadir el 
país, ni contundo con el ejército 
de J erjes, ei no hubiera visto 
que la Conetitucion política le de¡•· 
ba ancha entrada para pasar iropu• 
nemente por ella, machP-te en mano, 
a de<cargar sablazos sobre el aólio 
presidencial, bajo el cual se halla lo 
persona del Ei• cut;vo; y si no hubie 
ra contado con el apoyo de la oor 
rnpcion socaal, herencia que la dejara 
Do. Ignacio Veintemílla y con el 
aplauso y cooper•cion de eu cofra· 
de, la quiebra, y de los órganos de la 
prensa que mal disimularon ent6n. 
ces so letificacion, viendo otra vez 
en armas al c¡¡udillo I1ICl8 8Í711PÚiico de 
la Rt slauracinn. 

La única y verdadera causa de los 
males que deploramos, eola corrnp· 
cíon de lao costumbre• y la inconve• 
niencia del espíritu de nue•tra• le• 
y es. 

Neceoitamo•leyes que den reopcto 
y preotljio a In autoridad¡ institucio· 
nes que cautericen nuestros vacíos RO· 

cialeo¡ no reoraae que sólo balo$an 
nuestra fanta•la enfermisa y que, le· 
jos dr. predasponerno• para un bie11 
del cual no •ahemoe hacer todavin 
buEsn uKo, ubt·eo campo tt naeAtraa 
pernicío'las inclloacioues 

Suponiendo • un hombre Ctln pro
pensiones injémtn.a para el rutetrjnato, 
haría mal quien pusiera en munos de 
011e hombre un punal, y se acolf.as~ a 
dormir en su regAzcl. 

Si pDe•, Eloy A t>Lro, con propen 
eiones para todo lo molo, no e~ direc· 
lamento In causn de la revolacioo, 
es sinombargo, autor1 artífice y apoa
tol de esa causa. 

Eloy Alfa ro naci6 revolucionario : 
»U carácter inquieto lo donuooi6 des
de n•no u lao miradas de los quo pre
tendieron en vano darle all{una in•· 
truccion y aducnrle, y loa actos de 
su vida de hombre y loo hechos de 
ou vada p6blica, desde que una abe 
rracion me!plicable de la naturaleu 
o una deplorable casualidad lo !l)etió 
en lo. eoceo~r polltica, han venido D 
confirmar est& tristlaima verdad. 

Alfaro, teniente de don Ignacio 

-SI lo será, siempre que el Con• to fin a que astan de•tinados loa re. 
graso p.mga en manos del Ejecutivo curaos del toeoro nacional, y grave 
todo el poder necesario para abogar ~ll&llbilidnd ee impondrían loe 
en eu cuna todo conato de revolu- Lcjíaladores que, por oonsidenacionea 
cioo. liberalu, permitiesen que loe o&uda• 

-SI lo será, si las Cámarns, unÍ· lee p6blicos siguieran impendit!ndoae 
das en un oolo pensamiento, la •alva· en elem~ntos de de•truccinn, y no 
cion de la patria, cierran laa puerta• en la instruccion pública, en vias de 
a la revolucion¡ iniciAndo las re' comunicc.cion, ea nmnrtizacion de 
formaJJ con•titucionales que piden a créditos, en pago de habereo deven• 
grito• del Uarchi • l ~lncará un mÍ• gndoa de loo empleados nacionales, 
llon y m•• da ciUd~danos, y oi, míen· por el vano temor de aplicar saluda• 
tras e•!.l\8 reformas seso sancionada• ble cauterio a la gangrena que devo• 
por la Lcjislatura de 18~7, dicta le . ra y consume a la •ociedad. 
yes repreoivaJJ contra lo& revolucio· Ademas, la oangra vertida por lo• 
narios de oficio¡ dá reglamentoo de patriotas, en dcfenwa de esta• miM)lln• 
policía con penas inflcaorables con· mstitucione• defectuosas, cuyas re
Ira loa vicios y disposicioneo regla- formas dictadas oportunamente ha · 
mentariaa para eotirpnr los últi brían nborrado la que ofrendAron las 
moo rezagos de loe montoneros víctimas inmulad•• en lo. últimos 
qu•, rebeldes a los ofrecimientos de combata•, e•tÁ clamando al Cielo y 
perdou que ha prodi~ado incondício· pidiendo eegurillndes par• la socie
nalmente el Ejecutivo, han preferido dad en cuya def.,nea fué detramada. 
acojerse a lo• bosques pnra volver a Larga ce, senoreo lejislndore•, la 
onlir de sus gunridas a la primera se• !iota de jefes b&neméritoo que han 
l!al de dou Eloy. sucumbido en los combates, por li-

Solo a el •orA la paz estable, y h; brar al paia de loe horrl)res que trae 
sociedad podrá disfrutar de una tran• conoigo la demagojia y dar a la lO• 

qui lidnd estremadamento co•to•a: pe ciedad diaa de tranquilidad, que de· 
ro, si como no es crcible, In Leji• • pende de vosotros hacerla duradera. 
lntura desatendiese este deber sal No ea, pues, nucotra débil voz la 
grado, cntónces, 1ahl el paie se hun- lloica que oe levantK pidiéndoos so· 
oirá indefectiblemente en el abiamo; gnrldad y reposo, a fin de que sea 
y se hundir(¡, en él sin remP.dio, por provechoaa y estable In paz que lo• 
que entóncas no bastaran ya a sal. defenooreo del Gobierno bnn obteni· 
vario, ni el poder de la voluntad do a trueque de preciosas ec•isten. 
inflecsable del •enor Caamano, ni cine. 
oa lnbor ince•nnte, ni su prorlijiosa Todoo los buenos ciudadanos oo 
oclividad, ni, en fin, su rara inicia• piden ellOs bienes y en su adquioi
tiva para ••car rocnr•o• del fondo cion eetlln empcnadas In opininn p6-
miem•• de la mas desconsoladora ne- blica, la preno• y loo m•• ••grados 
ceoidud. intereses nncionaleo: la ventura del 

1 aof como ya cnoi no ea posibl" paio, el porvenir nacionnl, el incre· 
que el paio BOI>orto una nueva recia mento de lna rentao, el rApn•n de In• 
oarudidn, c•trcomido como ~e bnlla cenizas de loo héroeo y mártires que 
por cmcuento y suio •lino do revolu· han o&ido •obre el cnmpo ~el comhate 
cionea constantes¡ tambieo lo ee que luchando a brazo pnrtido por dtornos 
un snlo bombrtl, por auperiores que eota paz que eer' efímera, ei el Con 
fuesen aua dotea admíniotrntivno, ouo greao no la conwlid~: y aun lo voz da 
lente él solo el pcoo formadoble de In noeatroo iluotres primeru• p•trioios, so 
admini.tracion, oin que las leyco le bn hecho oír desde la eternidad, ovo 
prestan el apoyo nec011ario; pues eo· cad" por EL Paoon~•" de Ouencn. 
tá prob•do ya por la eoperiencia do• Allí está la palabra honrada y patrio· 
lorooa qu& no• han dejado 01108 61. ta del eminente puhlíci•tA tllli!Cr duc 
timoo doo olloa do t<~mpeatAd, que tor don Benigno M• lo, hablando o la 
o6n la opimon p6blieo, que en la jenemoion preoento) reclamando pa• 
punda emerjeocin no ha desampara· m sos concludadao01 leyes vigoro• 

" COoetdtJNt.l, leglaladorea, que la eot~rsft' 
"do la roena póbllca .. la oalvaguardl• do 
" la tl.lquez.a lodlvidual, la amenaza qao ate
" rra allo)Dot.o y la eaperanza de la socle. 
" dad ..... Minad que oiD fuerza ao hay vlr· 
" tud, y ela virtud perece la Repbblloa.
" L<lgl•lad>ildtl a uombre de C<Jiombla o• 
" ruugcr oa6 pl&gartu loOnltaa, que IJOK d6ht, 
u a lmágeo de la Provldoocla que repr6beD· 
" t<\loj para ol pueblo, para el ejérclt.o, para 
" ol nez y paru el magistrado, leyes IDO· 
,, xorabl88111 n 

Permaoecereis todavía indiftlrentea, 
sin otorgar las seguridades y gano• 
tías que os piden "muertos y vivos, 
sepulcros y ruinas"! 

El pnio queda en eapectacion. 

REVISTA DE L4. PRENSA. 
LOS ANDE_,, 

Martu 8.-RPjistra ootlciaa muy im1 or .. 
tante• aobte acootectmieutoa de pulítica 
eontinentaiJ en Eat~rior. En la aecocoo & . 
naitido1, el e•tudío hitt6rico t obre ol Alt.• 
ritcal La !lttr1 obra dol Sr. Dr. D. Saa 
muel Mora y la conubida pr6dica de Un 
Aecionilta del Ban«> del EctUJdor, contra 
Maooogo Muñd Ea r!r6nica, entre otrott 
lutllol, trae ka qu" reproducimoa a cooti. 
oaacioo, por reputarlo• de ioterG. pllblico, 
y complotan ol N° 2818 del colega dooano. 

"lA! bantol de elrcu~km tleoeo, segun 
la lol, la obllgaoluD do romlrlr auo eotad\)1 
wonoualoa al Hlnlo!Alrlo de Hacleod•, 1 étl.e 
la dn ¡mbllcarloa. No dudamoa quu lnS ao ... 
nores Jeroot.ra cumplan con esa dfapoelcloo, 
pero el mlolater1o loa publlcR co~o mucho 
rotarilo y eu oculoooa deja do h1teerln. En 
Jo que va do afio, a tloea do Febrero se pu
~llcaroo loo balano08 de Diciembre, a llooa 
do AbnlloR de Febrero, y a ftoN ae Muyu
loa do Uar.ao, y no t.ampoco loa do r.odos loA 
IJaocoa. Ael, bal trea locooveolbot.oa: el 
que la publlcacloD oa eD el t>orlódlco ollclal 
'lue poco cl reuln, ol quo ee tftrdla y el que 
no ae ha• o de looloa luo bnncoo. 81 ol por16· 
dloo oUclalluoae do mu clrculaolou, t.:1l vo¿ 
nos cuoteutArntnoa cou podlr ol eoD.or mi 
nl11tro do baclbo•ln In m~ oportuna y oob11l 
puhlloacloo¡ pero oo lv 68 ul 010 l.lutarto. 
Eo 1878, In ~obemnoloD del O u~ y ... t>odlo a 
lo" ll•tUOOI dublu copla tlul QIW.t.lo meoauml, 
unn p '"' remitir ni mloletflrlo, otra varl\ ha~ 
:~.~.p,ublloucloo nt¡ul. i'Ad coatuwbre no 

"Súrf·t ool040 mftclfL•At ' r In lmportaoola y 
la oPCOAldtt.t.l ml•ma '" la opurtu111tlad uu 
t;aa publh·Miuu, prtnci¡MhUt11Hb H(lUf ou 
dondo realdun 1011 prluciJialbll hHncue, ttu 
donflu bal LlDtol lnWruaadvil tllrf~t.l u lnl.ll ... 
reatAlDf'nW tu ~:ouur~r In uJ~~rchu du twJB 
eataliledml .. nltufl ' '""'" IJaucua uu Ouuy.u¡ull 
coocttotran un -.1 ~.HLt ht rlqubl.l' dul JMIH y 
todo el moYiwlf"uto corncrdal¡ y ol ncelonle· 
ti, ol acr ldor, el <leudor, el dopoaltnrlo, ol 



t.A tn nllmlrnolon. que oo.al 0 0 podfa creer al y eo ellnvleroo la dura lnolemepola de loa mido la t~mpr¡o~& tipo«riflca, au pr•mitivo 
elmple t.ef!OOor de bUletos d6&MD Y hao me· tO:tl muoio do sus oj1, 1, PI\N\ couveoC6rae de fhmtoa y de toa bleloa: no le aaombran 1teo. daeiio don Juan Murillo; y con elLa oc.a• 
neater aonuocr el oarso de los nt!~los dsl quu 0 0 80 ~oguOuU. , , cousnltó 8 otras porao· nM, ni 1~ capanten veatlgloa, ni a~~or ce8n 1ion, dico el nuevo RedActor que .. , libeul 
banoo. MI, pedimoa al senor mlnlatro t1e nM 81 vefnn In U8trulln quo tan repeutiun• eudriKgos : que bUJJCAr ea toa, acomerl110r 1aq~ • por roorico•oo, en el jenu•oo tootido de la 
hacienda y juntamente al aofior gobtlrotulor monte bobfa npnrevlllo. lloa y vencerlos. o todoa,,~oo SUI P DOpa ea palabra '1 qUe trai ·•J• r' por cuanto• me-
del GuAyas que ordenen la oportuna pub\1 Ln ostrelln recibió el nombre J o Peregrina Y verdaderos ej6rololoa.. . dio1 etten a 10 aleaoca en la orgaoiucioo 
oaoloo do eaoa e~tados en un porlódloo del (Pilgrlttta),· y • • 0 01¡, 10 11 uombre 16 btLbftL Et to y ol .galano ed1torJ.al de LA N•.. · ·a d l) d ·d ......, Id de f'ae , p"rtl o, e,.rro au o en 11ega1 a 
lur-.D{ Qtdlo no.s ueribtta que penlate eu loa drulo n In estrella de Dolon. CION 100 vacaadot en el1Dtlmo mo o, eno el l•rogrrma del R.:da,· tor. 
o!routos comerciales del Jugar, la deaoootloo- Oloeao quo oollpsó a t-t•• lu~ lu demas e~ .. tola la diftnonoia, que aquello lo dice L• Si, C~-mo 00 lo dudamo•, a 10, arraiga .. 
r;a en el bllle~ forzoso del Banoo Interna.- ~~o~~~~~~~:ú1~~f~~ré2,~;n~1¿':~~~1\00~:: ':'. N-'CION Y e•to otro lo dijo Cenantee. da• npintoou, trao el t ñ,r doctor Carrera 
alooal deaoonftaoza. que se agran oada dln do Olt'esto tlel mos, 000 un bd llu trto lot.to.. EL TELfORAFO. . . 4 oovi<"cioo honr,.da, ¡•w.tri ntiamo 1ioc.ero 1 
mAa, Y bol por no oooOOflr 105 términos del 80, quo mucbf\S parsonrus In d l v i~u·on ea pie Mártt.t 8 -Se contrae eo un od•.~ortal e-louo,oo de mm••, po IrA 11er t1ul •al pai•; 
~~~a:í!':!~~ ~=t! ":!';,d~~!1 ::::, no dln. Primero tu ro oolur blnnco, d¡,spues • decir quo nl Arancel df'J Aduana v•¡ente ti no, oun1ribuir,, ctu~)o J A hicieron algu• 
que hacernoa órganos de eaaa juataa quejas, nmnrlllo rojo Y despue.s blunco phtWJto, co e• delentanto y perjudjcia' tn ut' todo 1 not de 1101 predt~~ceto r•·,., a la ru na do e1ta 
y llamamoa la atenolon del gobierno Mola mo Saturno. Su brillo empero R dlstDloulrao q•Jo uacabamoa de palpar loe perjuicios pobro pafrit. 
ellaa." m6s Y mt\s catln vo:, hasta que quedó In vial muy nl'ltables para el puehto y Gobierno Por Jo que a no•ntro» respecta, no• com · 

'lfenaamos que no conviene a la aociedn~, ble en Marzo de 1754· No 86 que esta estro- hao retultado de estt bárbaro dorerbo plactmol de que o u compatriota e•t' al 
a1 """blerno ni al cgmerolo la aub31etencm 11(\ haya aparecido en los allos 312• 627• 042 quoAd · to d wji'to~ froote de la Redacoion de ese diario. 
d. j"0 oláua~ta que permite la alrculaclon 0 0 o 1 2~7 . Siso doja ver en 1887, habrá alguna de uana1 !mptiU o crea o por 1t 1 

~ 1 1 1 bll mzou para oreor que es la misma que apa. tn d comerciO. . . . En laa otras teccioott, nada trae qae 
Quito de bllletal uol loternao 008 8 0 0 .. rooló ouan·'o Df\Ció J esuori! to." Cologo, no debe 1goorar o1ogao perao. exija m cocino etpecia) de parte de EL gaclon 4e camblarloa; y peoanmos que ol "' 1 1 d 
gobierno e.!tAen el deberdesatlsfl\oer IR RO· En )nst;rcumes, rejietra Or6nica ie Pa- dista que tu obligaoioo no e! '?? a e ANOT-'DOR. 
aledad y temores de oso pueblo." ris, copiada de EL COYKROio do Lima y la decir: etlo e• malo, ca atO per¡adlcLAI, e~to LA GAC~A MUNICIPAL. 

LA. N•oiOlf, novela bitt6rica El Jenerall!ranco. otro incooyeoiente, aquello bárbaro; tloÓ 
Mdrús s.-Recuerda, en IU artículo Jul:tJtS 1 0.--So contrae editorlolmento a tambieo indicar lo malo, lo perjudicial, lo 

editorial, el deber en qutr etúo Jo1 Gobu .. demo.strdr la u'jeotc nocolidad que espo• lnconvenieoto, lo bárbaro y luego aeñalar 
nadorea do Provincia, do elevar al Su .. rimeota ol pais do robuttecer, enuocbar los modiot do correjir eeo1 erroret, para 
premo Gobierno )a Memoria anual, dando 1 difundir la iottruooioo, a la veB que de lo cual es menotter estadio, pr,cdca ad • 
cuenta do la marcha poUtica y admioia orear espocialea planteloa para ciertas pro .. minittrativa, conocimiento de la mater•a 
trativa de eu rupeotiva provincia. Eo In- feaionoa y etpeou\lmente la fuodaoion de do que te trata 1 que todo eato yaya 
t.u1or,aoa Oowerpotufe,¡cia de Gaaranda en u o Col,. jio Militar. acompañado de luminota etpoticion. La 
)a que a u autor e.apooe laa tolemaea fiesta• Con tal objeto dico el colega que loa que preou, colega, ea ol fiaoal, H el módico 
000 que 10 ha coomell!orado el eeg~n~o se dedican o la carrera de lu armo• y lle• do ltl tooiedad, de la moral, 1eiiala la do' 
aniversario de la creaoiOD de la Prov1nOU\ gao a lot pr imorea puo•toe occoeitan luce• loooia y propina el remedio. Si nada de 
Bolívar. De au Chctlilla, tomamoaloe ai .. tnciclopáliCtU, y al efecto hace la aiguieote eato baca, y tolo diu lo que oye. no oom~ 
goieotu aaeltos, el primero de loa cualea dito rtnoion do loa lances do In profetion. ple •u miaion y •us trabajo• ton malot o 
contiene prudeotltimu adyertonciat . En "El que dirijo o manda uo ejército, 80· ioutilizablct. 
]~JS~rcionu, la ooyela biel6rica intitulada bre todo en uoa guerra intoroaoional1 debe Do au Gacdilla, toma moa el •iguieote 
Gemral Franco y dos artioatejoa en el conocer desde luego la topografia del ter s..eUo. 
Campo Ntulral. reno que ao propone recorrer; la• produo "lltnuncia .-Habiando elaeiior don Ra11 

Junio 5.-.Etta "\Tez 10 ha eer"\Tido visi ~ 
tu noo•tra Redaccion el órgano munici
pal, cuyo oúmoro, el 127, rejistra un ar• 
tlculo editorial, esponJAndo lot trabajo• 
de la comitíoo eouargada de ettud •ar loa 
medios de crear fondo• (' ra emprender 
en la obra de dar agua po1able a eata otu• 
dad; do1 Actua d., eta l. Corporacioo; 
.D<Jcumeu/4~ oficiale._~~: e Insercionu cierran 
d•cbo o6.mero. 

E¡. PRoGREso DE Cvz.-cA. 

Mayo 81.-Trae, como de cottambre, 
un patr~6tico ed•torial eobre la oecea•dad 
de reformu conttituciooalea, articulo en 
el cual ionrta un hermoso fracmeoto de 
uno de los ilu1tradu~ otcritoe de l iluetre 
publioilta aeiior doctor don Beoigoo Ma' 
Jo, publicado en 1860, eecrito en el cual 
pido con Vtlbemeoolu, lo miemo que abon1 
deapoes de 26 años, p1den todos lo• bom• 
bre1 de 6rdeo, a cuyo ctrculo porteoec16 
el bendmfirito literato uuayo; a ubar, 
que •e establezca en el pa•• un fitObierno 
fuerte 1 vigoroso, amplio V enkramenlt a1r 
torilado para 81Jf ocar las reuoluuioms. En 

".E:citacion,-Se dice qao loe montan•.. cianea do lo~ puebloa que ae hallen en tu fael Caamaño, nuettro amigo, renunciado 
ros, a cooteooeooia de haberte retirado al• itinerario¡ el calnetro de éatoa¡ L'UI coodi· la Comandancia de la primera y beoem'• 
gunu guarnicioooa 1 reducido oCrat, boa· cionee climato16jicas y las faoilidado, que rita Compoñia de bomberoa de Guayaquil, 
CIQ la OCIIÍOn de laazarte a DU8t'U COfre~ ofrezcan para la loeomOCÍODj 01 decir: Ja (a USaltmandra," por haberle pr0b1bido 
Jiu ;·y al:lo cuando ea •erdad que eigoeo Geogrnfia Militar do au E ttado Y do ló• lo• facu1tt.tivoa toda elato de ejercicio 
muobo• preuot6odoae a la• aatoridadu, vccioo11 , a 6? do . que pued.a mant~~er, qao pueda fatigarlo, como nocivo a 1U ea! 
es neuaario que no &!S pierda tiempo en conservar, d1 atrlbu1r. cooducar 1 u~•hasr lud1 los agradeo~dos coaoto intrepido~ bom 
org•oiaar la faerz • 11anuuta a hacer el te~- todaa las tropas que ee encuentren baJO au1 boros de la "Salamandra," rocooooieodo 
•icio de poliota rural. Loj Crerez;o, Tn• 6rdooet, oJ el entueiumo quo tiompre ha animado 
Yiiio, Luna, V6:iz, Sabaodo y O!' pueden "S• ocopa una plaza do au pai•, pre• al aeñor CaamaOo por el progroao del 
•oiYer a lu andad u ,¡ oooti¡uen armu ; cit~ t a quo o u ignoro e~ . Derecho Cooeti· Cuerpo Contra Incendios, tuvieron la idea. ~"d:~:C':'a~oÜ~Íoa,: ';kll~:.r•n_io¿~ Proyet
-u preoi10 aprovechar el yeraoo, para tuc1on"l fil~•ófico y po11t1vo, p111ra qo? o~ da ped~rle como a co~pai'iero 1 Jefe do ck C<Horub io adem'• trae una corO: U?; 
que J.e u a modo 16lido 10 ettebl!"' el im· e~ ext al1m1to ea la OIÚJA ~de IUt acnb.t~.; q~u~ rehrara tu reouoo1a1 1 eu efecto lo .dttacut do A!o u el en que ma ,6::t: '1 
perio de lu garanttu tocialta en lo• in ' o• o,~ o~, . . • " b1cioron at11 pe~o da, n_oa. manara que d~ .. 0orrUJ!~!m$al qalle el' Gobernador d e Cañ:r 
teat.adot Caotonee, campo do acoll'ln de loe S~ penetra en un tcnnto.r~o extraoJOro be 1er muy tatJtfaotor~a. para oueatro am!• ea aoa verdaJora calamidad ara 8101 
eootamacea portnrbadoret d .. l6rden p6. ooomJgo, ya 6otro en Telliolone• co~ el fitO, puesto que el Dom1o~o ~&o-acf?, pra.. ueblot, En .dlbum Poll'CO la Pcooooida 
blioo." Cuerpo Cooeular, o con el Ou ts rpo D•p1o· mero del mea, que hubo e)erciOIO Jeoe.ral P .. 

"S. E. el Pl'tsicknk fu' recibido antet m'ti co,- ya h•ga una capitulaoioo, o 011 do bombero•, la usalamandra," despuu do ~~po;(.c100 a Sa;:¡:;aa de L•ma ~e An· 
de llegar a Riobamba pDr aoo como e•- armi ~; t icio, o una iotimacion, o un pteto un pequeño ejercicio, tendió au1 etealera1 n~o 11 a:O" !1 1 a~. prem•~ j coo 
eaadroo, compueato de la jayeotod de va .. do 10epeocioo de bostilidadea; ya ajoetP 00 la cata del 1eiior Caamaño, y toda la ~ L •M e ~r~ >:e ~atu 10 sobre 0 :;e• 
riu Proviociae1 a cuya cabeza ettaba el los prt' )imi nar .. s para un traladu do pu o Oompañ(a penetró por lo1 balcooet a 10 r • ar 0 htera 0 Y poe~ r. ., .. 
utimable j6•"o don Manuel Stratti. otro acto •cml' janto, ost' obligado R taje · habitacioo con el objeto de aaladar a au noratr Váz~~: ls una nutnda Cr6a1ca 

Be cumple, puea, oaeatro anuncio de qu• tano a prinoi u•o• umoiall~imoa dol Dore Comandan'te al regre~o de tu •iaje 1 de comp ~tt.n e · • 
la ionntud 1 oumer0101 oiud"dtooa de cbo lotorokoiona). • pfld irlo quo le ofreciera baio ""palabra de !!!!!!!!!!!!!!!!~~':!:~7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
im1tOrt.aocia de lo• lagaree por donde de. ' 'S i como J ~ f- Militar 1 repre•o ' tanto retirar la reounoia que con t.eota pena CRQN lCA 
b•a puar el Pr~idoote1 uldrlan a "u en · do tu Ettado li .. oo qu" tratar f')6uhtlmonte Ub•an babia hecho do la Comandancia de _' ----
ouentro para aa ludarlo 1 acompa.liarlu eo con loa miembros do la lgl "' •ia, inrl 1apen• la bomba. 
tu re¡rese a la Capital. ublo es quo no duaonoao• clflrlu y detcr.. El teiior Caamaño dotpoet do a1rade• "EL ANOTADORn entra oon el prd· 

Neceaita.mo1 pa.a; con ella eerá potible minadas rcglu del ea~rado Dorto cbo Ca .. oorle1 a todo• aut compaiierot manifeeta ... eente número en el tercer trimeatre. 
todo. Trabajcmo• en ete aentido, deuo~ nónico. oion tan upcot6nea como jfoerouJ lu e1.. Este nnucoio sigmficu trtmbien una 
dando el mal camino que huta aqat noa "Si so ntione, parA IUb' i.•tir, a 1ot m•· puso que al ettado do en aalud un tantu not.ificncion a nue~ t1·, ,8 ajentes y SUB· 
ha conducido a61o 1 odiarno• ano• a ttro1 dios que ~ 1 _pueblo CDf'IDJgo que ooop• quebrantada, le obligaba a rot~rano de ur oritorea. 
1 a atrasar al paia." puede aumuut trarlo, r •rn proceder coo el amigo y compaüeto de fat•ga· pero tao OIU~t .lOADÍWtoo. lltKllante un luotdo 

Mil:r~lu 9.-Se re6ero oo tu artfou lo acivrto debe inepirano en la• sKbi"~ • ente• pronto como to eintlora en me¡·o:u condi· noto 4.1& pruuoa, romhdtl uoto hl Exwa. Cor
de fondo al informe que ha elevado la Go üanr:na do !A Eco? om(,, J>ohtiH." . otoora1 ctlarfa t ltmpre con ol o•, como el te Supurlor de la 1H\J\!{ncl.~ del Azu"l, e1 ss
bernaclon de la Proyiocla al Soprt~mo O o· Ea ta d~teriACIOD, por el tttbor olú1c0 último bombero para ayudarlo• en tu ta · fl.or Du..!tOl O. Rerulflu t'u~po Tor.~l, tta re· 
bierno, relativo al ferrocarrll del Sor¡ 1 de la forma y los profuodoa conooimieuto• roa 1nbhme y abnegada. ciblliO 'ln hn·~tiltun~ ~ll• 1\b•lgttllo. 
ceo eate motivo bace una ooumeracion J o lo que ataño a la noblo prof-tioo do lat "En vano fueron lae e•otuat de nuea Eooaructtr, por 1•:JW neto, lus tillootos, vas-
prolija de IL'I mojoraa que ha recibido e10 arma•, noa trae a la memoria atta otra de tro ami¡o, puo1 lot bombero• todo11 roite t4 io tt·uoc1ou Y prob.111w. morooimhmtue del 
línea f6rroa y de loe trabajo1 ciontllico1 Cervantet. raroo tu pedido 1 le obll,aroo a que lot sonur Dootur Crespo Tor.d, solltl loutloluaa 

o1o. que Tan a emprednder1 IMf brigadas do "Uion ¡•nrooo un gnllnrdo cnballcro n 101 ofreciera ter tiompro au J efe y Oompa• ::'ied!: st:t~~" f~~~~~~tad~~~ ~':o~:n~ 
DJonioros contrata 01 a e ecto. ojM do eu ruy en In mltn<.l do una gmn ¡JlA- iero. aus lueo.s y la rootltntl llll los ptluclpl03 quo 

En viat.a de loa prodosoa dato• que ofrc · Ul dnr una lnnzadn con lollcc 8UOCIO a un 'tEl teñor Caamafto no tuvo ruu rt~mo• pNfe&o, y nbor~,, ol furo s.,n\ tawblen el pn-
ce LA N.lCJOK Y lu aprooiaciooce quo to:.O: bien (lnroco un cnballoro armado do dto1 anto una maoife1tacioo tao franca oo- looquo uu ul cut\\ uxblblrt\ loa fru tos du sus 
oototros mitmot tuvimoa ocuioo de bn.cer r08J)II\n t..loolootoa nrm1ta ¡uuuu· In teln oo aJg .. mo ioj6oua, que ofrecerle•, a petar do tO• protundos o.studlos. 
de loa trabajoa empreodidot y del celo di· gre.s juetM delnnto t.l o lna do.maa: y blon pa .. do taoritioio de au u lud, que re\iraria eu follolU\W03 <.lo tollo Mrazóu ni nmigo y 
lijeote con que ao procura adelantar la recen todos nquullo! cnbülloroa quo cu cjér monolooad• reounofa ootrhde que bt\ ootrndo oo el hHDplo do As• 
obra, creemoa, con W N-'otoN que ol ler· cloloa mlllt.'\r~ 0 quo lo liRrCUl:I\U{ on tretlo... "Un bombero "Salamandra'', que ooa h1 ~re~:~:!,_f!, ~:S~':r~ll~11~'~f:t~·:ro~~u~~ 
rocarril dol Sur, ter' uaa . realidad bien · r:an~r~~g~u"~ls ~~ri~oN,~~~o~oU::br!:Tc! iorormado de _ to~o, not dice! que d ua pue1 }(taervu .. 
hechora dentro de uo relatno corto plazo. estos pnroco mojur un cnbnllero nudnntu do atto ofrcc1m1ento, un ••va unhooo 1 DIDLi uO IU.FI ~ . u1, llegudo pnm tostruo

¡Ou,oto• Y 00 ' 0 hermotOt horiaontet que t~r los dostcrtos por lflB sóhxltu.lus po; uoa aolamacion jeoeral, on favor de oues· clou de In ju,·utltthl u..stutllosn ul aeguodo 
no te abridn cot6noot al comercio , a la IM oucruclllltiRS po1r lns aotvna y po'r lua tro amigo roton6 en todoa los 'mbitoe de voluUlou tlo La l uslltula del Derecho Civil, 
agricultura y a lat loduetoiaa oaoio11alos!l montes, nndll bu~cnu t.Io p~llgro&B&1 1\vcnturne 1u oasa. obra u.suriltl vor 01 llu:a.tmdu jurlsooosulto 

De tu Gcu:ctiUa. lomamo• el eiguieote cou lulonclon du tl nrlna dlohuan y bloo nfor• 11Satilfoobos lo• doeeo• do toa miembro• quttono, sonor doctor duo Ct\rlo:s Ci\.Sdrt..\81 li· 
butllo. tunndn ohna1 1olo po1· nlcnnznr glorloiR fnmn de la Compaüla, dotpuo• do aaboroar una bro quo uu bn wtm~t(ll• do ou&tros enea• 

" Dt tm CO(,.ga ettrall.itro:-La .&trclla tf~ y duradorn. AtojorJlnrooc, digo, un cabnlloro oopa 10 retiraron alegre• 1 entaeiaataa por r oolwh.Jo tos, du.sdo qua el nowbre ..tu su nu· 
Olltn -Traducimos do1 Jfar<lt{)ICk'l Solenco. nodnnw suoorl'ion o R una vludl\ en uo do11 ... h h • 1 ad 1 t t d ha tort que o11 0 tmttn ni h"Outo do la obrn, e.s tf .... 
-Ooaelp: JlOblnt..lo, quo no cortusnno cnbnhero roquo- a, 8 ' • . ~oz 0 0 que 80 0 0108 o. t ulo1eutlclonto ~to rooom~omll. t~olou. El suO.ur 

"Los periódicos RmoriCRooa eetan tllsou• brnudo n unn doucolln ou IRJ oludodoa.'1 'Fehoatamot aluiior Cu~aiio por e t .. doctor duo ltnfnul OuürNro tlouo o.lguooa 
llendo la osporoda roaparlclon do CitA oatro- ,,.l'odo.s lus cnbnlluroa tlooen tus partlou• ta prueba do eatlmao1oo y 11mpatfa, que Qjontplurea eo vcott\. 
llo quo son\ visible oo In oonateiACloo do In roa ojórolclo•¡· 8\n·n n las daruna el cartean· tUl compatriota• acabto de darlo.'' A LA. O• PIT.u, llugó tt utlor S. E. ol Plesl ... 
cdsttopela hé.olo. Agoato de 1887. Oloeao quo no, nuwrteo n R corto do tu rey con llbrona; Mitrcolu 9 .-No \rae t~ditor i al y e61o tleo to do In Uepl\bl!c.\, .. m mudio d~l alborozo 
o.s la mismA quo npnrocló cunado nació Jo. suateuto lua oabl\lluma pobi'Os oun ul oapl"n· hallamo• do intereeaoto un •uolto en au Jeoornl. Su '' lujo tu ahlu uua contluunda 
aucr11to, y t¡ue aolo se dejo ver onda 31 ¿ tlhlu ph\to do su UlOAn¡ mnuteugn torneos, y Cr6uioa. que tratladamo• con venia dol ovi\Oion, 1 lat ¡mJ\'Int•IH' ¡>or .. touno b11 pn. 
oQoe, hablum.lo sido tu ultimo. en 1672, y quu IDUóst rc:sc grnullc, libo mi y KIRgn llloo )' bnon cologo a In ouettra. V a'riot arttouiOI cm ando, Stt bao '' ! pula•lu uu ofrooerlo ruan l .. 
ou ese nno la dosorlbló r 1cbo UrJ.ho. No aú orlt~ tlano sobro t..udo, y lluaU.t mnntlrB cum• Ituerc}o11es otro en Yari dadts qu • f01t..Ullon01llo m.lhcaluu, 1\Uputv y llt!fort~o .. 
quo ólla duecl1blorn co•uo lA tulamn «¡uo ao Jllin\ oou 11\llf proalutma ohllgnolonoa. lloro ol . Y e . 0 ca o1". E.J ast ooruu )u,j t•uubloa cultos roct
\'ló eu el unolmleuto tlo JuauorlltD tloó 1hn. nnduoto Mballoro bu.aquo los rlucouea llol rooeo do mtorOI por nr Y• cooootdoa del btln n tus Ml\flstrodua Ju~tA.'S y mngnáolmo.s. 
vtomeutd como unt' ttS~rtttiA uuo~n. P.n 111 mun.lo, óutrusu on loa tnn.s tatrlnomloa In .. p6hllco, cierran el o6mero do la focha. LR jU\'OUtU\l ' ' '"' h~ JH'O\'IIlt.IIM 1\ UllluM hn 
uocbu delt1 du NovJ\uuiJru 1 67~ tUó au lwrl uLoa, ncomot..'\ n otllln JH\10 lo tmpollble, l Jtllt.JU 10.-Daauenta do baberae ho· anllilo, con úl outusln:nno quo lo dlitUuguo 
atonolou uus calr~ll tl brllluutu y ~l011oouo- r0111tn. on los fJI\ramoa doapobladoa los ar· oho cargo dQ ta t"Odauoioo el aofior doctor (lBrn tOOo lo quo au llnwt\ Ól\hm 1 bunmdot, 
olda, en In conewl.aolon cltadu, y lu onuaó ,uootee royos Uol sol on lll mitad del Tornoo, Cell\reo Carrera, do1pua1Jdo babor roa• u~ n osooltnr nl Exooh,llltftlwo soflor OMmf\Du 



de uoR a otra jornada; Y esto no por que 8, gulen a la euapencioo precaria de la pu~ 
B tuvlose oada que !<!mor, alnó para P""' blloaclon do L1 EnULLA de Panamá, de 
..;o!Airle pruebns de arocto 1 merecida aten- oretada por el Jeoor•l Santo Oumlugo Vlla. 

ci~A l>U'RIINT1 de "El Tel6grafo" ba VOOI· ou~~~aU~~~:'~n "J'..'l;'Jt.[:J. b::t~r~a:l 
10 a poder de BU primitivo propietario el periodo de au rebabllltaoloo polltloa y mo• 
,.aor Juan Murlllo; pues no bableodo po. r•l, bay que emplear meclldaa eaér¡¡lo ... 
dld• cubrir el cowprador el proolo oo que En tales oasoo •on •aloadoraJ esas me 
dicen 1ué veodlda, loa repreaentantea del dldao y haoe blun en emplear! .. quien de: 
pNvlet<trlu bao optudo por el medio maa 1100 aalvar a la patria. El periodlamo boa' 
t<IOro de recuperar au espeole. rado que lleva a la tribuna de la prenaa 

B• Gobierno barfa una muKnltioa adqulal• couvlaolonoe ea nas 1 patriotismo sincero, y 
clou si, ~o ~1 caso de que el ~ftor Hurlllo que no tiene la nota de voltario, no teme 
laalatleN eo el prc!póslto de enaJ•narl•, 16 ol tiene por qu6 tamer oi por qu6 poner
hloitn·a Ue ella, la que, puoata _,o bu_,nu ae & temblar eo CRbeJa de otro, por e.aoe 
manos ..,rla uo ouevo eleweoto de bleneat.lr golpu bdrbaro• do alllorldad: a u honrado, 
1 progreso usclooales; .W como vleae a Hr· lo eacuda. 
la de ~isturblos y retroceoo manejada por el A AGUA Ouu ba partido el oefior 4oo• 
•pfrltu de dtsuulaoioo. toa Fraoci8CO Campoa. ojal' que eata eacur--

Tulullus DE "L" Oploioo Nacional" de Ll· a ion aea pr\·veoboaa al mumtolplo 
ma, ~el • de J u a lo, N~ 3788, Jo olgulenr..: DI01DB•ou rlo esplrltu público prue~a 

"lncidcnta gt'atU!.-Ua uoballero t~e b~ 11~· In no aahUit~uola de la dlpubloloa de In pro• 
¡~Wu u oo:;ot-rva tmyéudoaoa una denuuout "lnoiK del Gul\yas a las Ohmaraa. S~tberuoa 
¡rave: el •djuuto do IR Legacloo del Ecua• que sólo el oeaur Ferouodn Claro!• Drouet ha 
dur Sa• gento Mayor Porejo, que anoobe •• Ido a la Capital coa el objeto do cumplir 
dlrllia u loa fuegos de la piiiJa de Arma• aus detiorea. 
oonduoioodo una fu milla respetable, fué nl• Locua.. DBII.UlÓJIO!.-EI 1 o d• Mayo ~1-
dtiiUeute provooadu por tres cludadanoa, aiu timo fué ataMdo el Jtmeral Roca, Presiden .. 
(¡ue a esr.o.:j lus baya aelstido razoo alguna. te cooatitvolooal de la RepO.blloa Arjeat.loa, 
"L~ ~ltutlOion t.le lü seiloras cualquiera po- por un demagogo freo6tlco llamado Ignacio 

dra1 btt~rs., cargo de ella. Monjes, en olrounat&noiaa en que S . K con 
' 110lobo cabaliHro, tgoto pol' complacerlas dU" llloietros y cooiitl"a 86 dirljlan al Con" 

como por evitar un iocil.ltmte de~agra<ht.ble, grr.ao. El arma de que ee eirYió el Agresor 
towó ul partido de regresar y dojor nueva• fu6 una piedra con 1• cuol dló al Pl'osldenl<! 
mente a las Benoras eu su domlclllo. !Aoluribundo y brutal golpe eo la trenw, 

"&:iperomos saber qu~ ha avanzado la au- que le echó por tlerr' el o aeotldo, baflado en 
torldnU eo sus lavestigllclun65 sobre e1t.e u.ogre.~ DtJ&puea de dJez miautoa, repueato 
graTO asunto. -alguu tanto el Jeneral l!ooa entró por suo 
"Ect~ador.-"Ei Naoional" pubiloa un Co· proploo ploa en las CAmaraa con la lrenl<! 

murucado suscrito por ecuatorlaiiOI libera• .rada, manobadoo de eangre la banda preal· 
les y suildo de la imprenta do "El ' Eco do denclai y el uniforme huta laa piemos del 
Payta" periódico que se pubiloaba en 688 pantalon. · 
mismn o10Jad. Pflllizmen~ la herl•la no es de mucha gra · 

"En eso Oonumieado, hemos l6fdo con vedad: t4ido ale\6 oeottmetroa y tiene la 
nsombro estos dos parnúos: formado un ángulo, eo.cuyo "Yérttce la sonda 

"VALIENTES.-Cerozos, Luoa, Terrano• penetra basta tooar el )luow. El estado del 
vas, Veliz, eto, oto. ~nod ountlauro en que paciente ea aat.iafactorlo. 
no os dejnr6mos luchar nl morir solos, nó. Siempre la turbuleata demagojia ataca a 
La causa de la oacioo es de todoa los ilb& la autoridad; aiempro el cr!meo lnteotaodo 
rales.-Lu próxiwa ouanto potente lnvaolon, entronizarse eo el augusto roointo do las 
que oe apresta extra patria, ya oo mas barA l&JOll. 
sontlr su pesodoz en el ~olmo de esos lnfa· Desde Bruto hnsta Gultean, y desdo Al· 
mea.." fredo Gonzatez hiuts Moojea, vemos que el 

"Ettre tanto:-pereeveranc~l. queridos freaool demagójloo les arrastra al parrici, 
cowpatriob>s:-DALA Y OUCJULLO CON dio. 
ELLOS: GUERRA SIN PRISIONEROS:-EX Pdro hacemos mal en contundir al roma. 
'XERM IN10 A SANGRE Y FUEGO !lASTA no con los malboobores vulgares do nuee· 
TRLUNFAR; MIENTRAS SEA NECESARIA tros dlao: aquel fué un patricio de altea vi"' 
LA LUCHA, NADA DE COMPASION; une tnáeo woralos: la pulon polltlca le arrastró 
ve& pu.aaUo y coroaado el triuafo de nuoatra al estl'avio, y entró coa Caelo y Ligarlo en 
onuea, seamos llbel'ales¡ perdooemoe a to• la aoojoraciou que dió muerte á Oé~t~r, de· 
dos. jando al mun•lo una sangrienta herencia que 

l'ayto, Diciembre 28 de 18!16. wen a reoojer '"" ..,,.. mas per<erooo y 
EeuatorlatW lllltrlliu. depravados d" uueatros socledadea. 

Imprenta de "El Eco oe P•ytli." Si IgualAS 10 dellnonencle, ni los Clulte&u, 
Por B. Garcla Goneal... ol los Allredos Clonsález ol lOs Monjes, IJo. 

''~oponemos que el selior llluietro de Go· garao a Igualar a Bruto en los arectoa Je .. 
blerno y• babrá bocho .. blegrama al sefior vaotadoa de ea iulmo, ni aun aiquleru en 
l'relooto do P10ra pldléadole informo reapoo. loa mórlloe ~. au crimen. 
to de Jos que, aju•gar por los doo pArratoa A aquél le llevó al crlwen la eosnltaolon 
trascritos, estaa o bao eatado opreatando de lsa •lrtudea republlcanaa: a estoa otros 
nna expooioloo en eae departamento para brulolloo arrutra al parricidio la brutal!• 
paoar la lroooora y tratar d• derrocar el Qo. dad de aua lnottntoe y la perveralon de ou 
blerno coostltuido del Ecuador. allna. 

"Soo tao torpes loo conceptos alll vertidos, ToiiAl>!OB de "La Naclon" la siguiente lns· 
que ellos no morecerlon oi aúo cuando •e cr!bclon y traducolon de la Lapida de Tllr· 
bubiol'1!u lanzado a la clroulaolon en el mla quf.: 
mo EcWlrtor, la eacuea de la paaloo poUtlne Imcrlpcion Latina. 
muesaltada. 

··~u)JOuewos quo por eata iodlcaoion ''El Hdo In valllo tarquenals anfrnotu, et in 
Peró" no nos dirá que estamt.~& comprome ipeo •lile aewvertecutaore ftloo, ooof1J?l 
tiendo las rotaciones del p i\ll coa loa pue- cooaea~, mertdtaot aro. geomet. mesun\tl 
bloJ a111igos, y que so asoofani a ou61trB extreml\ lo parte auetr. &lto, a turre wmpll 
demanda proolaamonte para conoornrlao ml\lorlo ooncboonalo CCiooDL hoxupo~u 
~eo'?~ 

0
brnsmta

001
ba".'v, , bajo el pl6 de la maa per• perillena. lilotilnl<!, In lineo •b austr. ad 000• 

" - ;; dool. gr. XVIII cum mln. llX. Obaorvatm 

Ts•Tno.--Segun bemoa Pido infonnadoa, :~~~~0~~~~~ ~~=p~e~T:,~ru~8~~o~~og 
~Rdo mnOaoa Domingo, linrá ID dttbut la Aotlnol Bnyer'i• C arad. 1 mio. XXX. aeo. 
C<lmpalila que dlrljeo loo Breo, Fernando& XXXlV tum. llVIJII. 

: b~~:::~~~d~~~:~~~~de:e ~e~~:n~':: Vcrlion Ca!Ullana. 
la Iluda cowOOin "El NoV6DO MRndamtaot.o'', 
eo aegulda la Srta. Leila Fernandtu: oantAorÁ Rn eaoo cooHn del valle do To~rqul y en la 
la romRnzn de la r.arzuoiB "L8a HijA! de E•n" capilla mh1ma no coaangrnda. uó.u do IR bll .. 
J darA Un la funclon con la llnd• plez.a. •La olead• do 8emportegui, lltUalll\ en la p11rtt 
LlnviR c1e Oro. aauatrnl1 y que dlatR de In torro fl 'l la 0Hte-. 

Teuemoa motivos para asegurar que la dral de Cucocn 10550 toeeaa de Parla, bomoa~ 
ruurlon, 00 "u totalidad, ha sido eoeayada medido loa At'C08 goowétrlcos dul Murldlano 
coo el mayor 6801_,r0 • por lo cual no duda• eo una Hnea de Oriento n Occttleotu con 18 
1008 que dloba companra tendr~ un oaalto flrn~·.:~n ":,~~;~.~~~~~~:.•l·d~~taoolas con un 

co~,P~~~tro looooros, quo eatomos p&r&UI\dl· lnatrnUleuto de doce pl6s, doodo ol •6rtloe 
dos que snldrels muy cooWntoo, pueo la CO· de lao eatrellas que eotun hAcia el Nurte de 
mediR n ml18 de f'Or nuovH aquf, ea de lo Antlnou, moroudaa por Dayero coa la letrR 
bueno lo mejor, lo mismo que el reato de la grlt~¡R :>,J que tiene una deoltoaoioo austral 
velada. ilo J gro . 30 mio. 34 oegund. y l· 

L.o. NAOIOJI üo ayor dice en BU Gaettllla, EL JaNIILIL OJ.osoza.-EI 8 del pro• 
ni ununclar In lloRada de 8. E. n la Capltal,que aeote eate ilu•tre Jeoerel, recibió del 
"el rogroao del Exmo. aenor CaBmafto a Qul• Congreso la io•eatidurA de Preaideote de 
to, rospeoto dol vii\Jo quo hl' o 8 la •enlda, ouOtlra hermana 1 amiga, la Rop6blloa 
ha sido ol reverso do la mednlla.-En eea del Perú. 
ocaalon, ogrAga, tuvo quo recorrer naa vltl 
Crt(c/s¡ y nhora a u marobn bn el do uua mar• SPgun la ,.firmaoion de o u estro oo1ega 
cba trluofnl, bRbloodo el do reolbldo, por to· "El Comercio" de Lime' 
dos los puoblos a que ba llegado, sobre una "El Jencral Odccre~ eatu•o profunda• 
altomba·a do Ooa·es Y baJo una lluvia de beo· mente ctoomoYido al recibir la ioaignla au• 

d~:~J1~r:cln, colega, ¿no vé quo a 18 'YODlda prema, al P!e•tar el juramento y al entr!• 
venia do bajada y quo al regreso va do gar al Proo1do~te del Congr,ooo, el o6o1o 
aubltlaf en que renono1a la elato de Jeneral. 

GnLPr- uhRAIIO do autoridad llai!IA al• ' "Loo oplauooo ban oido lntorm•oobleo 1 

Ollruendosoe, lea fel ioitaciooet oumero•fai· 
ruat y efuain ••. 

"Al 11hr d•l Cougrcwo, en la puortaJ el 
pueblo pidió al nuevo mandatario q u o le 
dirijiete la palabra. El joneral C'ccrea 
te eapree6 cn término• adecuad01 y pa• 
triotao: foó aplaudido. 

"Acompañaron al Protideote de la Re· 
públiM en tu va•jo dttl loo1l del Congre11o 
a la Catedral, donde •e oant6 un Te 
Deum1 deapuee de la renuncia, ademát de 
101 ayudante11 todu las uorporac1one• 0 '

•ilu, militare~, judioialea 1 municipales, 
1 todos loa mitmbrot del cuerpo leii•lati• 
vo. 

"E jeneral C6oerea ha recibido hoy la 
maa complt~ta 7 1olemne ovacioo. 

"La c1udad ba amaoeo•do oomplo· 
U& monto embanderada, y preaeota aga a. 
dabilleimo aapeoto por la comLinao1oo tle 
loe colorad Dlloioo•lel con loa de la11 bao· 
dera1 de laa nacionea amigaa. 

"El fuerte de artilleria ba hecbo lae 
1al"as de ordeoanr;a, 

41En la eaqu•na del Eaptritu Santo, la 
columna de poliofa retpectiYa ba levanta• 
do un bonito y eleYado arco, lleno do ioh 
cripcionea patri6t•du. Toda la calle ae b" 
convertido en una 'ittou e improvisada 
arboleda, adornada con b»nde' aa de CO• 

lores. 
1'Featonu de 1'ariadoa tinte• atravieaan 

la callo do nno a otro lado, 1 multilnd do 
bkoderolae bao aido colocada• en loa 6rho• 
lea, puerta• y pa1 edea. 

"El aruo ett' coronado con uu gran re• 
trato del J enoral Cácoreo. 

"La puerta do la Muoioipalidad 1 su 
columnata auperior ett'n adornado con 
fettonee elegantea de S.ore1 naturalee, 1 
oon globoo para gas. 

"La grao 1'erja de le pila cen,ral de la 
plaza da armaa y lu reja•, laa oat6tuu 1 
jarronoa que la circunden eat'n coronada• 
por infinidad do globoo para gao tambieo, 
por lo que eata noche dará a eae lugar ao 
aepecto encantador." 

Nottr~TBO OOL&OA "El C"llao/1 bacien · 
do aluaion a la recepo1on oficial qut tu· 
to lugar el S del preeenle1 por el Prctiden. 
te eeñor Jeneral C'cer'e• dice: 

U En la recepoioo oficial de antier, en 
Palaoie1 el jeoeral Salaaar1 Mioiatro Pleoi· 
poteociario del Eo11ador corea de ou_,uro 
Gobierno, y Decano do! Cuerpo Drplomá· 
rioo reeideo1o ea Lima, diriji6 a S. E. el 
Coronel C'ceret, lat ti¡&uient.el palabra•: 

"E:a:cmo. aeóor: 
"El Cuerpo Diplom,tioo pre1eote a ea .. 

te acto aolemne, tiene le honra, no m'noa 
qoe la aatiafacoion de felioit~r a V, E. por 
la alta confianaa que 101 conciudadano• 
han depooitado en la peroona do V. E al 
eleYBrle a la majtatratara oaoiooal¡ y buce 
cordialea voto• porque bajo loa au.prciow 
de la p12 interna s6lida y dur.bte, del es 
merado cuhivo de IRI relacioou de amis
tad 1 buena int+<lijeocia que fdir.mrntti 
exia1eo entre la Rep6blica P"ruaoa y 
laa demat nacioou, aea dado a V. E. con· 
duoirla, sin e~torbot1 por el tendero dol 
bien, báoia la prooporrdad y eoplondor a 
que "'t' UamAde '"'un lo .. poderoao• tle· 
mento• de ventura quo enoaerra eu pri,l• 
lejiado toelo.'' 

El Contejo de Mini•troa que ha nom• 
brado elaeDer J.,nenl C6corca1 ' " compo· 
ne de lo• uñorea •'guieotu: 

Pretldent.- del Coolr;jr) y Mmn.tro d .. 
Gobi rno1 Polic·fa y OUru P6Liic11.s el d• e 
tor duo Pellro Al.-j,ndrino del :iolar. 
Minir~tro de B~l•o•ooet E:a:aer•orca ,.J 

doctot Joo Manutil Mari~ Rivw.~t. 
Miniatro de J ... tioia1 Cuila, lu•trurcioo 

y Buuefi\! tmuia, el ductor duo J uau Fron 
oiaco Puot. 

Mmiatro de H,.cieoda 1 Comercio, dou 
Luis Br7ce; y !liuiatro de Guerra y Mari 
oa, el ooroool doo J ustiniano Borsoíio. 

Loa Mioiattoa nombrado• ban aceptado 
ya aat oargoa 1 han preatado el ro1pt1ctivo 
juumento. 

Preatado el juramento te reunieron eo 
Cooaejo. 

EL Jera PoLfTICO.-Tenemoa conooi· 
miento de que •l eeñor Obdulio Drouet 
que d11ompoiia la Jefalora Pol!tica del 
Caotoo, '" hacontagrado con lau,tablo ce• 
lo yafao a reg'ameolar el senioio de lu 
botio11 de turno, 1 otro• uantot de 'ital 
lmportanola ~ara el progrooo y bloneotar 
de olla looohdad. 

Aplaudlmoo el patriótico interoo del oo• 
ñor Jefe Polltioo, y alrnlo do alionto 
oueatra d6bil 1'0a, qae ea, 1in embargo, el 
eco de moc.hoe cia dada no• que aplaude a 
ou decloloo por el adolaoto material y mo• 
ral da nla oiudad, 

M.toao Vau.-Ette deavPoturado j6• 
no, quo en temprana edad ha recorrido 
todoa loe pelda6o1 de loa violoa, nlvidaodo 
el ejemplo do hoorndez do au aooiaoo pa .. 
dre, uo n(lble .Ytotertloo, tp hA ocbado on 
Lima a ten•ir de eoo de dHatnaciou, to• 
wando en au1 f.fénenoua Aotenaa la reapo .. 
table per•onaladad dol J~ooral llon Fr•n• 
ciaco J . Salu&r1 !tiolelro Plenipotencia• 
rio del Ecoadq¡- en . 1 Per6. 

No va1drla la p· oa de ocuparooa de ea• 
le jóveo que 10 halla enterrado oo «"1 f&n• 
go de loa vicioe, 1i no fuera por hacer oo• 
oocor a quiene• J.,•o lo1 libeloe de Mauro 
Vera cootra el Jeot'rAI Salttz~t.r1 y on ae .. 
pao quien ea aqnel, que 01 uo mucha .. 
cho oovajeo•do JlOf la embriaguez y lA 
currupcioo do coatomhroe1 y que en oete 
Incidente, oo alrve aioó de eeo aaalariMdo a 
10noblea puioou de loa eoemigoa poltticos 
dtol Jeneral SaluarJ emigrado• en Lima. 

bla11ro Vera mendiga licor y ea oapn 
do fi rmar una teotenoia de muerle oontrl\ 
IU protectora en el CRIIao, lanóOIA C•7t• 
tana Saotana de Usarte, por doa copu d~ 
roo, 

F.! aeiior J•neral Salasar debe rel•gar 
al do•precio a au ruin d~tractor. 

Püeo •L BOSQUE -Ayer vimo1 a dos 
aabioa bol,oicoe i\alianot herborizando en 
loo booqueo do la callo de la Libertad, y 
oimn1 que entablaron el 1iguieote dial6go. 

-Que<le Uardini e bellsir110, 
-E si, non lo ha Fiorensa,pcr diu 8a• 

cramtmto, m~ n• tt4l.a la liclia. 
-La Municipalittl di cuula ciuld ha 

(do una bel<l C08a, 
-Ma, cuesta llenle 11on sar apruiaro 

quedo leii<J do mu•go. 
-l'enile cuí e reeo.lai<J supra la •mli 

paja. 
Se acollaron los italiaooa; mat luego 

so 1evant6 uno de tlloa dici"ndo al otro: 
Diu le man.U "" acloi.Unle, q., 11011 hao 

btn1o rovolcato en la paro/a dt Cambrone. 
Sospato qut :J;, dijo el otro, y a m boa,., 

lieroo tlel boaque como de una letrina; 
htohando inlerjuiones a '• Municipalittl. 

Cous DK Ata.uto.-RemovieS~do pape• 
lee, hemoa dado, en la aeccioa de DllBitrOI 
anaquel e• que te diatiogue non ette , nom
bre: CO$GS ck Al/aro, con dos repretenta• 
cianea c:Urijul .. po~ Caaimiro Farlan y An• 
iela L6pez1 ••po1a de Valerio Farfan; eua 
r .. preaent.acione~ que oorren impreua en La 
Nacion oó.mero 11161, corre•poodieate al 
4 do Setiombr~ de 1888, arraooan ligri• 
mu, al Yer a doa ibfelice11 reolamando do 
la1 e1poliaoione1 beeb11 por Alfaro duran. 
te 10 P"rmaneocia en Maoabf. 

Do. Cuimiro Farfao, hombre bien aco• 
morlado, qued6 en méooa de un día en 
flltado de peáir limoaoa; puea el caudillo 
liberal le e1propi6 y con6tc6 con •ums 
libtralidad: "trea ca~ae, una 6oca cultiYa• 
da con bnt"nte e1mero, con tombriot de 
plr.tanot, JUu&.le~, roaiaile•, patmaa de co~ 
co y toda clalfe do logumUre" y mil ouho· 
oieo101 quint"le11 do tagurt y a doiia Anje .. 
la L6pez etpoaa do F11 rfw.n hDilth·nda "'n• 
tera con ml'lroaderl •8 por valor áe 10,000 
pe•o• y 800 quintaloo do t•gua. 

Est" 1•enon11 1'ivcn abora en la mcn• 
dicidad. 

Qué tal caudillo d• lo liberal u doo 
Eh1¡, lo dicen eatu uvoliacione•. 

REMITI!>OS 
¡ CO&IO 1 

P~~oiuno, hay noce1idad do ml)c.lerar de 
oonduota1 aqut la temperatura et la ardacn· 
te 1 por otrn parto la jente ~· un poco 
qui•quilloaa; y loa de Cuenca oo •omoa 
aimp6ticoa1 no e;olameotd "n r-tte pai•, yo 
croo que •• en toda la Ropfiblioa, ¡A qu6 
1e mete uatod querido paisano, a cen•urar 
ecujeradameoto conduclu do hombrea 
bonradoa 1 de Jefoa que aaorifioan tu eo• 
aiatonoia con lealted oo bien de la patrtaf 
No, paitaoo, d6jcae utted de tacar mucbo el 
pechoJacu6rdeae e6mo procedtamo• on Ma• 
puingue. ¡Recuerda quo todo era chupar, 
y obupftr y lo peor de todo ea que detpuea 
de oato1 nn{ao loa pla1 toa todat lu no boa 
entre oo10trot miemo1, llegando al e1tremo 
de darooa do baluoef So aouordaf Si, mi 
paitano; el uniforme que compró uat'"d 
de•pue• del nueve de Julio, gu,rdelo para 
cuando veos• el teúor Alfara y DO te em
peñe ea ul!arlo muy pronto, para quo1 

oaando llegue el tiempo, no lo digan a ut• 
ted eargonton. 

Porto•i•Jo, lunio G de 1886. 

U11 l'!t!IANO. 



~= 

AVIISOS. 

Se arriendán 
loe almacenes últimamente arre

g!adoo en Jos bajoo de la cua de Go• 
bulrno. 

Para tratar, ocál'1'81e al Secretario 
de la Gobcrnaoion. 

Guayaquil, Abril 28 de 1886. 
prm. 

-----·--·~ - ....... 
Oficina de Farmacia 

DI 
RAMON FLORES ONTANEDA Y Ca. 

--. ' Tenempa el placer do annoolar al re~pe• 
tablo pdblloo do eota olu~, 1 mur portlou
lan:l.eote a los.aeliorea proht1orea de medf .. 
olna, a ouyo amparo 1 protooclon dudo loo 
go, oo., aoojem.oe, qQ.a bemos abierto alter· 
no! o ,p6blloo, UD Cltableolmlento 4o Farma
cht, calle aet 11e do Oo,abro", ndmoros 41 y 
u , aurtklo oou !IQ<Ioa loe produo¡.oo qulml• 
ooa 1 !arlllao6utlcoo que lO. adoi&otoe de la 
ciencia bao po"ill\o &\ aonj~io del arte de 
onror¡ oln olfldar1 eoa lánnméroble 1 profu• 
"" •arl,aad~~<par-. upteiala, que 
por ef aola oooittto,. UD' npenorio com
plor.o paru curar lu entermedadea mAl ra' 
raa 1 dll!cilea, alnll'OOortlr,mnobu •eoeo, al 
ltWUO do,laa_mod¡ojl¡U d~ DIO , oomunJ y 
que oe ha boobo ¡¡or \'la . catoa nn h obfelo 
obUgado y n~¡¡o.~n !oda ¡¡Óna otica, 

La larga prictiea da Hta roi01Ion y el 
uoclo do una porooua l~t-eij¡onlé oomo 
l¡¡ual¡nont~ ptictt087"'Porlmontada en ea
te arte, noo ponen en aptitud do ue¡¡llrar al 
p'bUoo 1 a loa ao~orea proloaoreo dé modh 
otaa un .,morado y oamplldo doopaobo, 

Naeatro aartido ae reoorar6 continua
mente, mediante lu relaclontl qut hemos 
adqaJrlllo oon.~ mejore• llroíU~rlu ex. 
tranfe.raa qa~ aon lu_quo ooo lli'n propor. 
elouado lu m.aiolaaa qua otreoomoo al p6 . 
blloo ea el p.....,ato amo. 

114-1'16r<l 011-clo 1 Ca. 

-------~--~-----
Manuel Nicolas .lrizaga, 

y 

Rafael Maria Atfjága. 
ABOGAPOII, 

lioaeu ou Agaocia Judltidl, ~oJo& outrelae. 
los do 1• oaaa do doa TolllÚ lolaodo, lator 
d~loa de las oalloe do "'loll•ar y Comer-

SE VENDE 
la magnifica caaa de la sellara dona 
María Nájar v. de Eliu.lde, aita en la 
plua de Rocafuerte, entre la de la mi a. 
m a oenora que eatá en la &~quina y la 
del oenor don Manuel Galecio. 

Para tratar, oc{¡rraaa al Dr. M'a
nutl R. Elíulde. 

Abril16 de 1886. perro. 

Buen negocio 
1!1 que qulalore obtoaer no a miquloa oom. 

plota, baoaay ~·~la, ppra pJiar ~rroz1 oal6, 
debo comprar 1á que TSnde ol qae auaorlbo 
ea el llllagro, oon motivo do baborlo llegad~ 
otra do mayor fuerza para au oatablechnleo
tD. La trulacloa do dlobu maquinaria oa 
:nuy rAotl por el rlo o por tierra, 1 babrt dOI
eootado 1u valor ea poao tiempo de u10. 
Ademil, vendo uaa c:oldera yaoa motora 
uakfaa o aeparadu. 1 

JI. JI. l'rO<tU Oolw. 

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

Junto JG Pano, de Panam,, con mal u ingle,. 

, 17 &e~::~d:t1Óallao. 
, 22 HanabfLde Panacd, o iat.ermec:lioa. 
,, 23 llo1 do 1'auam6, con mala amerieana . 
11 24 Oolo&nbla, dtl Oalla.o. 
u 30 Serena, de Pana tU,, oon mal u lngloaa 

y americaoa, 
Julio 1• Mendou, del qallao 1 1fombu. 

SALIDAS. 
Junio JG l'uno, paro. ti Oallao. 

,, 18 ~e~na, para Pao•m•, OQD mala atnl· 
J'lUOa , 

" :l 4 llo, pa,ra el Uafl~e 
, 26 Colombia, pe.ra l'~am6 coo mal., 

ioglue., franoua 1 amerteana. 
" 26 Manabf, pa.ra Pe.eatQ6. e lnt.ermedlot. 
'í 30 Serena, para •l Qal1ao. 

Ju lo 2 ~;:e~!.~~ . para. P .. am,, coa mala 

p,. 
S 

~~~~~'IPQJ VJ~"'W~(!l~QJ A, 'I!IQJ~QJ!E .. rilléoto de lnt ojo•, que c1tal\ao aiempre 
b~od fdot, _Poco deapue11 .'•• maona y loa 
plÑ , .. eofr1aroo y au pua~erot p1"¡aj4aoe, 

EL APERi'FAL. cubri6odotot uo tudor frio. La eof rma pa. 
deria un c.oaa.ocio ('ottaotf>, •inhEndote 
~ nervada e irrítal.lle y ab1uwada de mal01 
pretentimi eotot. Al levantatu repentina• 
mf'ote la pub• e mujer, le aoomeua un de .. 
Yta~ cimi.- oto de ubt-r.B Can ol ti•wpo, 
loa iut~•tioCit ll .. gar' o 1 etttar • ecaprp utre
Oidoa huta el ¡•noto ti l•u .... ,, qua apelar, 
cuí 10do11 1 ~· • d•1u , a a'g " " med,cina ca• 
''rtica; y no tan16 lA ~JJferma eo aentir 
oiuae11 y devolver t'l ahm pju, pnco dea. 
poet de haberlo co1Uídlt1 alguD"' ve ,.n ea 
una condicioo agria y ferm entarla. De ea 
to• deaarreglo• prov1oo uua palpitaoioa •lel 
coruoo tao torr•ble que la infeliz apéou 
podia re1pira•1 y, 6nalmettto, ... enc,.•ntr6 
en la impotlb•lidad do retener a limento at. 

DE LOS SE1VORES A. DEl.OR Y C' DE IJtJilDEO$. 

E1te delicioso LICOR de bien mereeldl. rtput.aolo n oomo uao dt 101m ore~ TÓNICOS, ~ 
aido eouyado on lloayaqnil , en lu eufermedadet del ett.óm&~o, .qbr'é lo, to 1• &tlo~Xta, 
fl'Nida del npetilo qur tan generalmente ae eofro entro aoeotroe; Laat.o porta natoraleca m11m1 
del clima do eataclooo• m'a o m~noe calorou.a. OOfll.O por la mallelma calidart del arua, quo por 
la oece11idad hay que lhuoarl ~~o potable. EL APEl:UTAI, , et, poet, ol Olodlo m.ú e60ftt 1 teguro 
pararoet.itnir el Clpetito perdUlo¡ ya dependa e1ta enfermedad dt noa debilidad general, o de 
perturbaciontl.! eapecittlt's de loe 6rgaooa digeativoa. 

ES EL TONICO por EXCELI'NCI.A: d4 vigor al oiot.ma ~oonal; hace d~idu digeoriooeo, 
cara l!\ fatiga, Ju ~enolonee di ardor 1 calor, quila el mal aheoto y cU oo b1eneaw s-eooral, 
ya 1e.a que se tomo sólo, me~lado oon &gll4 o oon vino, 

GOZA, adem~, de la propiedad de i:étlia!ntar el agua de mala calidad.- aeuttaliundo loa 
principios deletéroo1 coa loa arom4tioot vol'-tile• qoe oootient, eieado on:o do.1u1 priocipa1a. 
oomponento1, ol de la oorteu do naranja; en ri8Ómon es eotrt loa TONIOOS APERITIVOS, 
tl mú agradable eficaz e ioofen aiTo. 

Encareoomo1 ei uao general f.e e1t.e lloor 1 garaotiumot Jo buen rNDitaclo. ,, 
EL APERIT.AL 

gUDOJ a1ormrntándola sin eetar dolores de 
vientre atroeea o ioaguat~table•. .Áteodi .. 
eodo al hecho de que de todo• lo• remed.os 
epJpleadol haatR ent6ncc•. la dt'td•ebada 
alujer nO babia Obtenido VtsDtkja alguna, 
reuoi61e una Junta de MéJ•coa, 1 como 

Su enouentra eo caaa de 

&~&$ ~. ~Ii;{/ui~L~~ 
qnien. ha sido oombmdo,por los 11elioret A. DELOR Y C~, úNICO AGEÑ'TE 
oo GUAYAQ,UIL, pata lallopáblica dol Bcnador. 

DEPOSITARIO reoull• dno del parecer dado en consult•(quo 
fo6 _,¡do l \' r f'ate un cttao de dncor del et• 
tbmago,) re1olvi6.se pue, para talvar la vi• 
da deJa enferma, era iodi~penaable una 
operacion quirórgica. Por couiguieote, el 

Venía al detal y al por mayoi'. 

Vino puro para celebrar. 1 

Se recomienda elte vino como un re• 
eonatituyente de primera calidad para hs 
pertoou débilea. Pur eataa miamas con• 
dioionee dt' te r vioo puro, e• propio para 
la ee1ebraoion de la lnisa. 

De venta, por mayor y menor, en la Ba. 
TICA EcDATORUNA titaada en e1 Malecon, 
y en au Sucurul, de la uquhla de la plasa 
de Bolivar. 

Drogu 
Medicina• 

Pe•fumeria 
Tiute• para f'l cabello 

Agua Florida do Borry 
Tónico Orioni.al 

Trieófero do Barry 
Cepillo• para dieot.ea 

Patta• y 
AguA dentrl&oa. 

Be v,ode a preeina SIM COW'PKTEMOIA t'D 
la BOTICA ECUATORIANA , oituado 
en ol Malocoo y ea SUCURSA:L, plaaa 
de Bolinr. 

Barbotó y C~ 

Constitution Water 
AGUA CONSTITUCIONAL. 

Eate remedio her6ico e• muy f\6"'" ' f.D 
todaa las en(ormedsd~~ c l t~ l Apara to g6r-tto 
urinario-Muoboa m~d·nn ~ d ~:~l P"i• lo e•· 
tAo rece tando coa 6cti to mu~v•lln 1o. 

A la botica de Nicola11 Fcl tlnlt• 1legar,, 
jaoto coo mochat ot'"' mediciaa11 en el 
npor dol 19 do! prenoto, 

Prm, 

AVISO 
Se an·iendan loa altna de la onaa 

del Jeneral Secundino Dnrquea,sitoa
da en In callo de Bolivar, y que ofr~
ce toda claoe de comodidüdea para 
una fnmilin . 

Para tratar, ni ríjanse al Coronel Sr. 
D. Antonio Hid•lgo. 
-----------

QUINA LARROCHE 
ELIXIR VINOSO, 

Pre•ena y cura 111 ealenturcu y '"'re
•wltadoJ, aui como lat anemia, JJobrdCJ tH 
la lat~grc, d•'gutionu diflciltl1 etc. 

Pnrie, 22, rue Drouot, 22 Pnri1. 

l 2M LAS PAIUIAOIA.ll DRL WUIIDO. 

A VISO mPOHTANTE. 
De parto do In Gobomaoion do la 

Provincia ae hn dispuesto no dar our· 
so n nmgunn solicitud que ae le ele. 
ve, ai no lleva el mftrgdn auf!9iente 
para provoor con ol docr~tp roa¡Jeotlvo 
o p~rn informor, oo su caso, o con .. 
vemonto. 

SASTilBRU N!CION!L 
DE 

Benjamin N. Pazmiiío. 
QUITO, 

Ea eate aotigao y &oredit.ado eatabJeeimien· 
lo ae ttabaja toda elue de ropa pua hombrea 
y oill.oa al 'OJ\o dtl interoeado y por lo~ ólti 
mo11 figurioee de la moda. Tambien 11 en· 
oaentra conatantemeo\e d• "Tea.ta tenaoa, capu, 
eotanu, u.nilormupa.ra militaru, eto, eto. 

22 de Febrero de 1883, practlc6•e la ope
racioo por t'l Dr. Vanee, en pn1encia de 
loa Dre.s. Tockerman P•· l'l"ier, A.rmu1 Go 
don, Lapaer1 1 del Dr Halliw.ll. La op•ra
oion conai.ti6 en hbrir la cavidad de add6· 
meo batta deacubrir el e1tomago1 loa intel· 
tino11 el bígado y el '-ucr,..n.a V eri6eado 
eato, loa médicos C.XIilamioaron diohot 6rga• 
ooa, y, llenoa de &!I(JDbro y de horror, vieron 
que no babia cáncer •lguoo. No te llamaba 
••í e! mal que babin m " tir ,zado a r.~ t'nfer• 
ma. Cuando era ya demaaiado tarde, lo• 
facultad vos reconocieron el carácter fetal 
de au error. Cerraron o hicieron cuanto le1 

No mas Can.eS era pooiblo para curar la herida do qao eraa 
autorea; poro la pobrP vfctima, incapaw de 

NI DOLOREs DE úúELAS, aobroviTir a tAntos aufrimientoa, mu•l6 00 

1 _ pocu borat. ¡Cuan triste ea la suerte del 
Tru botella~ de •iao Jer .. puro ae po· viudo, el cual aabe que •u ~apou pereci6 

neo en una yuija Yidriada DUeYa: 10 10• por . efecto de una . oper~e1oo pra.cticada 
merje en el •ino nua pa6ada de romero equ1Yoeadamootel S1 la d1funta hub1eae em 
fre~co que •• deja herTir a ( oeao lento pleado el •erdadero remedio contra la dia• 
ha•t• qué 'el 'Uquido lt reduseA a au terce: P"'Paia {poea. tal era en realidad el nombre 
ra parte: •• ' nfria y ai oaela con etpre .. ioo ¡de •a do leoc1a) es taria h •y en aa. casa, 1 Do 

para guardarlo e~ a na botella• en la .tumba. Po~ medio del uoo del J arabt 
Se Jimpi¡¡ bjtn la dea.t&~u~, oada vez Curahvo . dct SeJg_eJ-m,.dioiua elaborada 

que ae oome1• ~ •• toma un bucbt d•l Yino, co~ e~ O bj~tn o•peo1al de onrar la d11pepai.a 
para oprimir Ju enoiaa 1 realresar loa o, IDdl!tUtlon-mncbu p~rwonaa ae bao rea• 
diente• 1 muelaa, 1 ae arroja, cuando oatá tabl~c1do comple tamcnle 1 deapuea do eoa&• 
y u. tibio. yar mfruotuos11monh1 todo• Jos demu 1)a-

EI ••o continuado de cepillo• ao ee oada trmu de trat•\mlento. Ln.a pruebaa que-.. 
prn't'ocbo1o, tabloceo e•to hecho aon lao numeroaoa que 

Eato aYi10 ae p'a.bl1oa por ~uien ba el• no nos 01 P~·i b o repro~ueirlc.a aquí, 11ero 101 
perimentadO la e&oao.ia del remedio en que han lo1 1lo lns ce rt 16oado~ publ1c.ad01 eA 

centenaru de ouoe1 por maa de 25 añot . fayo~ etc cate grao rt•IUedio contra la die• 
Prm . pepa•a, l«'a cooaidorau como coovincentet! 

Agua de Seltz 
J?e la lejlt~ma J !&raatiaada para laa 

enferm;dadea deJ ett6mago, ofrecen en 
'YtDtA en la BOTIOA EoOATUBUNA thuada 
ea ol :Ualooon y ou au Suouaur., ~laZa de 
Boll•ar. 

Barbotó y~ 

1 Un error fatal en Amerlca 1 
En el peri6dioo 11 CieYelaod," publicado 

en Obio, en lo• Eltadot On.doa del N~•rle 
bemot leido la nlaoioo de una opt,.aolo~ 
~a l rt\rgicaJ cuyoe retokadoa fune1t01 con
moYieroa profundameotd a todoa ltl faoa1 

y r .. venta dol medicamento t'& oaai ilimil.&da 
B:l Jarabe ~e S"i¡,cel 11" vende por todos l01 
Farmac6ut1 u01 y Espcndcdorca de Modioi• 
naa ~n el .mun•lo .. ntnro,_ aai corno por loa 
prop1 e tar~ os, A. J . " rhuo (Limitod) S5, 
Farriogdon Boad, Lundrlll, K C. 

Depo••t•rio• en ol Ecuador: en Q~.~ito, M. 
Aodrade Varga• o Hij •, Leoo1d11 Pal l• rea 
Arteta, J.' M. Vtvar y Antonio J•joo; en 
Guayaqu1lt J . Payuo, Üklrb •tÓ y Oia A. 
M. Vara• y Oia, }i"'. S. F guoroa¡ He~rri· 
qo"a y Jooe.a, P. de Vulu1 o, MI. A Bravo 
Y Aodret Collomp; en A1acamce, P~dro 
Pablo Ortia y F. S. F 1gueroa¡ on Arallué, 
Dr. I. M, Valdiv1eao¡ en Alauai, F. Guo 
rrero; en Baba, Juan A. Leoo; ~n CU li DC'!a, 

A. B, Serrano, en l!:·muraldae Pedro P. 
Orti•; en Jit•ijapa, F. Lopoa, e: ourldo y 
M. ~ttn Lüuas y Cio¡ u u M11ohala, J . Roaaa 
Aglll lar, Dr, D ,bid RodK• y R"ala, Oh a 
OQD: en Manta, }i"", Rudrigu~¡ en Rocafuer 
te, Franuitco ~,. Ar..:entalo•: oo Riocbico 
J . Olod?veo Aloívar; en Rioh11mba, llauu 
el AraUJoJ· en antA no~A, Jorgo Hilbroo, 
Jorge Uilbra y Dr. K H•flho,· en Saota 
Ana, Segundo AlvAro¡ on Souti\ l!:leoa 
Joe6 E. P, Marihan y Podro Infante: :u 
Jiron, R. Mort~oo; on Zaruma1 eüora Vi 
oeol~ Rowe,,o, Juan Moliua y Manuel Y 
Carr1oo; en Za.mguro1 Manu~l Ydrovo· en 
Loja, F. Vo.lare•o, Jo•é Alada Alva~ado 
Neator E. Alvarndo, Uanial Gat'ola y A 
Sotomayor; "" Outtí ao, Vhlal Paator· en 
Atnbato, ll. ubt'lran, D. Mino, Salvad~r R. 
Porr;~• y Luit~ F . Nt·gruto; en Colloa, Lui 
Veoltee y n. Vlllnvi l·tmcio· on Cotacaohe 
Manu~J Y . P~ladin••; t'n 1bn1 ra, Lu11 F: 
Lara; en Canaman ~otn V1ceottt Brs6· on 
Babia, .G. Vil11\oi11 o l ~nacio Palau y oia; 
t o Dahta de Oaraquca, Agu1tio J. Vera. 

Lo h11cemoo anbel' ni p{lblico 
au gobierno. 

toti••• de la Rop6blloa' Al.glo-&joaa. E o 
.,1 concepto ~ti oirujaoo maa omioonto da 
CloTOiand, ol Dr. Thayer, oomojaoto opo• 
raolon era oati un delito. Durante muohoa 
aGo•t ana S.6orat llamada Kiog, babia (»a· 
dooido oaa enfermedad do eet6mago, y DIO• 
guuo de loo difor¿btoa ahlomao do trata
miento, a ~qo ept1aron Y&rioa ID6dicoa, pu· 
do alh·iar i u• terrible• t lifrlmieotot. La 
dolencia habla principiado coa ub llgoro 
deaarreglo do loa órganoa do la digeotion, 
eareoleodo la onferma oaet coopletamente 
de apetito. E1tot tfotomaa fueron erguidoa 
de un maleatar indecible en el eat6mago 
(malettar que ha aido duorlto como uoR 
1eouoioo de un 'Yacio interior) aoumu"a .. 
do10 al rodedor do loo ~iantfl una lama pe• 
gajooa, aoompaliada do ~n 1u•lo doaa¡ra
~able, ••p•oíal~:~~¡ent• por lae maüpou. L6· 
JO& dt baotr deuparectr la procit&da ltD"· 
cloo de un yacio inttrlor! cJ allmanto pare• 

para 1 'la auaeotarla. Entre , o• dtmaa afatomu 
c¡ot 11 prtttntaron, •• nottba el oo1or ama· lMPRl!:NTA NACIONAL, 
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