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Trimestre 3~ 1 " Guwyaqttil, S<tbado 17 d e J uUo de 1886. 

~f b't~n, 1".:1!,1 t,., 11• ido el nefas to 15 de .Noviembre de A LA CAAuA. do nue•troo rnzonnmientp~ en que 
(!17S. ~ ..,·~,•111.1 1 1 1894; cnnndl} el gobierno conatitu• In• cnrroo pedidos , segun .. tába• 

=~Q;;u;:;!=Y=!=Qu=r=L;,, ~J~UI.=to=l=7=DI=I"s=S=G.~~. : móonnl, el rendof, n.o por ~n lp~rt ido, sdi · ¡ Cuando u ocupa ln ll'ibunu de J,, mrts inforwac.loe~ no erou de aqu• .. 
------------·-- n p nr1 os es ueJLPI tumu b\11601 e pre•naa para discuti r en ella, ante un llosa los cunlesnlcanzaba laesencion 

LOS DECRE'l'OS DEI, CONGRESO , todo!! os elementos, por e! cotJCOH'!u ~úblico culto e ilustrado, c uo••ioll9t legal de dere•·hos ncor<rsída por '" 
__ , 1 untversol de todos los p.rt tdoo pollt~· de interes proca ruunnl, y la des lealtad ley de 4 de ~'.brero de 1884; airló de 

En nuestra .OOicion ordinaria de . cos, a penas co~enzaba a dar loo prt· llrraotra a algu no de los contrinca ntes diotintn cla•e y deotinAd<lS a estr&iloo 
ayer dimos publicidad, en la secciorl ¡ me~oa P~•o• en el campo de la C?n•t• · ni campo de la J1nt1ivn y de loo de•n· oh jetos de ""l' cculacion pro•eñlto , 
Jeopcotiva, á lo& dos Decretos Lejis· tuctonahdad: ~abe <¡Ue esa •en e . d t hogoa personal• •; • • neceonrio repl'i · unicntnA:lte pnrn la Elnpr~a . . ,As( 
)a ti vos sanc ionados eP• 10 de los co .. a~entn~os Y vwl? ncl.t\S n? hRn temdo mir los sentimi"nto" de :\margnra. pues, míentt'nA LA ~.A.OIOl'i Qo pru9be 
rrtentes, Decretos por los c uáles sd ! DI podtd~ ten"r JUSt!licneton algu na, que bullan dent .., ti..! pecho; reve•· qne los ktrros reve1'$thl# pedido• por 
dispone que todos ~los- · ir.1dividuos qn~ 1 ~ que. ' ll!¡os ~e e•Hu~ular n .sus auto.... tirse de In necesn~ in ci rcunspeccion, la Empresa Y c.ond¡!hn.dos,_ por _el 
en lo sucesivo, ¡armado~<y organizado~ ' 98 los repettdos .Y .uí<ta '?sensato. pltril t raer al t~rreno de la razon , el Ministro de Hacleqdn. aLp~go< de 
wilitarmeute, 88 propusiere n dest~rni~ actós d~ clcn~ehctn del gobterno; lo~ punto cont rovertido, y volver n él, dererhos fiscnlftR, nu son ettr ros mur .. 
o Rlterar por IR fuerza la ConetituJ revoluciOnan oR tmcnban mAyores nol con arma~ enhprboht.rlas, e na' luorios ni rle flquello.J que usa In E m . 
cien de la l.Wpubliou y deponer al brlos del perdon. y tor.nnban mas acootomhran los esorttore.< q ue patro- pteoa del TranvÍ4 pata acarreo de 
Gobierno conotituido, ya 'atacando A alentado• a la do!wcuencm_, cin•n lao mRlao oaueas, sino con nque· materiale.a para terraplenar 0 pavi• 
cualquiera porcion de la fuerza ar! ~a p~eos~ dlnrta conYerttda en me· llao resplandecientes en q ue el raz •· tncntnr IIUI cnlles de la ciudad, por 
msdn de la Nacion, ya ocnpandoJ ret~IZ\ hsonJeahR1 lo~ act.OtJ <l. e bnmlo· n A miento SP.I'POO r In 16ji,·a ittflecsi- •.:on:rntoR. P'•rt•culnrell, de los cualei!li 
aunque st>n sin comb~te, cuRiquierat lertRmo y nrr?s-trnhd. n h' ~Uro,, tu.d, hle dan el t•·iunfo ni que "nhe usar· ohtieno suculento lucro, $ino carro! 
parte del terl'itOI'ÍO ti el Estado, seani pot un,a l>~~ctH\.nte escab,rosft, nl abJs· lns en defen':'n de la justicia, d+ ~ la ley ut·brmos para com:lucir viandilnles de 
sujetos a In juJiSdlccion'Ulilit.KJ•, paru mo de la tOiqUidnd r de crimen y del b~en dercl'hO. un lugt• r . otro de In ciudad, aólo 
aer juzgados como militares en 'sHrvi , PreRn CRt~t todo elll_tornl de los mon~ Ol,vi~elmQI!, (pue~, las lll)Urma que p•n·a los cuales se otorgó la concesion, 
cio Activo; y el que somete las pu.i ton~ros de A\ f,~ r,o, lll l ~Uli'R~ este ~pre.- 13e no~ lrrOgn¡ quq_ no 8 11 poca ve n tu· tendrá que de"nnarsc Jos !Ilesos, bus 
hlicnciones quo inciten 0 , provoquen! taba en el Peru U:".:' nlvaotan fihbus ra pndecerlns p.nr 1.1 jllsticia, y di<cu- cando en In ley y en el D .coionario 
11 la rebelion contra el Gobierno' tera, la demngog•a se frotaba las mn• tamoa fria r tranquila¡nente 91 punto, de la lengua una interprotarion ra
constitucional 0 que eatimnlen lo' nos decónt~do,_ esperaud~ que estos mllt<~ria de editorial de LA NAoro~ cional que justifique su loca proteo· 
continuacion de 00, trastorno 0 rebe·' 1Ueet08 fustranan In r~umon del C?n· dfl ayer, con el cual se not1 ha veni- p,ion, sin ' log r:. r j Rmas convencernos 
lion que hubieoe estallado en cual•' greso, ya que. el nse~toato, ta.m?1en. do 11 ltl UWfa e< e d inri_n. . ni alcanznr la reconslderacion que 
quier punto de la• República 0 de UDI\ trustrade, no _h•b{n lo~~u1o ehmmnt ,Bn defe•1•á de los bten en tendtclo< con tnnta vehcm•ncin soli ritn. 
invnsioo que s& pt-erHu ase en el es- de e~tre los vtvos a l Jeted~l Est~do: inlereá,eA públicos, cumple a todo pe· No nt·~rnrw~ que lo~ Yeh(cu'ce eo
terior, n. hts ieatricciones y responAa· St e~te eetndo d.e cl~solucton y cunst ri<jduJt.a hont arlt), t~al i r u. a bc;:>gnr ~rdo- bre J_os ~ wles pt:etendc LA NAcJON 
bilídn.dea establecidas en el artículo ba~~art~ no j ustifica los Dt-.creto~ ro~n.otente en tn'for .da.LoumpJim:ento. recmga ... _ ~~enctnn ~~ derechos a.co~-
28 de la Conatitqcimt. Le)'slattvo• del 10 de lo• ~omente•" de una ley,por pródiga que ella oca en da~os ¡;nr la l~y, fa01h tun 1• cm~'''"' " 

Si Já patria se- ha ~oal.,ado-con-es no -:emos entóoces los med1os ~e q~e conceoiQnes de utilidad procomuoal; caeton y el tru/iw; pero. cotojaclll_dail 
tu sabias y ncertadas diapooicione•, huluera podtdo dlsp?ner el E¡ecuu. pero cuando se pretende a huonr de la no. redunda en be? eficto deY púbhco, 
no hay para qué decir(o; puea Ía cal- YO para oalvar. el pata y. abs_olverae prodJgalidad de esa mioml\ ley, en qu·' "" pngn a v reeto de. oto, el C.1 S• 

"'" qn• han tomado los eoplritua ante la poatendad y la htstona. , detensn de ur.a Empresa pnrticulnt· ca¡o d el cer ro y las ptOdras de las 
do un millon de qiud&dRnoo que oe . El soberano Coog_reoo, comp11n · de la cualoe, es paJ·te, se comprende cnnte~ns q oe e.•os vehfculos condu• 
mnntonían en angustioso. au~pcnsion, théndolo asi. bt:L sn.nclOnndo lo~ dos que no es el bien comun sinó el u ti . cen, SinO en provecho de IR Eo:'pre· 
está dichmdo que el Congreso ha Ml v.ndores der.r~tos, <16 q~e. Yummos. litarismo, el wóvil de toda accion, y fJ)J ~ .In cual, nc.lema_s de lna cuantJO!ln!\ 
aellado la puz de la Re pública y que hoetendo menst.~n ; mas, otn pocler Qntónces la rozon pública y la jus ti- iltthdades que oht '? " " de este nueTO 
dándole unn suma suficiente de fuer' IU!\t.rn~rsa R. loe dJCtadoe de la mag• oia ceden su imperio a quienes, sin rnm? de espe~ulacu~n, c_omp~etamen' 
zo y poder al I<:jecutivo, ha dado nantmtda d, brote espontá~eo de otw interes que In ju• ticin ruioma y te •Jeno .al ¡mmord ta l, ¡enmno y e~· 
tnmbien estabilidad n.l pais, coneiR .. nu~~t'o carácter • índole namonal, ~a In recta y jenuinn nplic~\ cion da In racteríst!Co del de carro~ ut·bauos, 
t oncia al G obierno y ha abierto una con?t_gnado en . In .. gund~ parta d•s• ley, interceden porque no •• <lé a pretende todavln que el F isco lec oh· 
nueya era 8 ' " ventura nacionaL posttiYa del prtmero de dtchoo dec~e· esa ley la estensa latitud que casi sequte _de ndhealn una o urna nada 

11ien sabemos que tal manera do too, el mnndnto de que loo revoluc10- •iempre oel!ije 9¡ abu•o, para abrit• de•pl·ectnble q ue le corresponden por 
espresarnos, dará lugnr R que nues' ¡mu í os tomados ~~ el campo a e.la re ancha puert1, por In cual entr.\ lns derechos fiRcn l~s. Enfermedad. parece 
troa adver¡.mrios nos confirmen eu ( v~cltu, sean rem1hdos ¡Jara s.u Juzga- mu veces el fra ude. ld&tn qua podr~a llamarse la hldrope· 
la nota do terroristas que y a se hau jmlento , Al lugar en que relldnn los ~entados estos principios jenemles s(,, dl3 la c.~~ltcm, . . 
l&rvido ' "galarnos; mu , fuerza es IÜomandn~tes ~e!lerales, . que fueron el fundamento de nueHtro Mu:r OflJtnal es tnm~ten In mter' 
que oepan quieneo tal•• pienaon, que 1 Eota dtsp?Stcton, oahtn y cuer~a- principnlarúculo editorial del MArtes pretneton_a que se a~o¡e LA N .. c loN 
no eo ltrromismo esto do suspirar por ,lm•nte me<htada, pone 8 lo~ deh~· 13, replicando a l de L ., N ACION del P~~·· csphcnr el senttdo de In palabra 
la paz nnciooal y de regocijar••, eo ¡¡cuentes n cubterto de toda v~olenetn; Lu nes 12, entremos en muteria. lrtific'!, y hnce~la valer en foyor de 
ver cerradas con cien cerrojos y otros y, a In vez que ·los coloca balo el filo Nndn diremos de la auto ridad qne lo té<~_• que defi ende. 
tantos b arras de hierro, segun 11\ elo- ,d_e ~na .ley tremenda ~or lo •• •e•·o, in•oca L .. NAotoN parn prolmt' que O tg., mosl 9. 
cuente ficcion mitolójca, In• puertas Sl bt~n JUS~a Y nece•a!u•, l<•s ampnrn la mente de la ConTencion, ni e~ pe- Se~lln el mi11mo diooioaario, tra6car 
del templo de J ac o. .a l mtomn ltempo, poméndolos hn1o In <iir la ley de 4 de l<'obrero de 1884. •• lleYar o tr .. r de """' parto• a 0trao 

Hecbua estns 1mlvedades, pasemos 'prote~ciOn de un,n _nu ton dnd de e~e .. fué In míemn que nrguy e el ('OI(.)S''' ubi~tos de com•r..:•o pua Yooderlos, cam• 
a ana lizai'Jos citados decretos, que ed •~d~ }et'al'q~tÍ&,. a leJfutdolos de la 10" en fnvor de la téais que sufttOlttn; biarloa, oto ; 1 no pue le negan• que loa 
el objeto de este artículo. m~d1atn aphcac10n de. la penn, para ¡pues •obre ser ris rble el recurso, sn .. u:1rroa coa \¡ue •e acarrean m'\lt rialea pa• 

Si bien ¡88 constantes revolucio- evtt~r que la f~s~r~RCIOO _en In pro.se· bemos que una goloodrius. 110 lvtcc rn niertaa obra!! facilitan sin dilputa el 
nea que se han eucedido en el 'Paia, cuctOD de lo~ JUICIOs , qmte "1 castigo V ATU80, t 6.6eo. 
lonn hecho neceoarilll! leyes vigoJ·oons todos los ntrtbutoo que debe~ 80?01" A chácnnns el diario loen! ltQber dt. Aprieta el a rg umento! ICon tnl ob-
pArn refrenftr dehidamenlo lns im .. pailnr a los a('tos el ~ dol~t·osn JllSh cm. cho no,gntros en nuestro nrrículo ele! jAcion Jnbrñ. croido L,\. NACION q ue
paciencjae de unos, lnM a mbicionas. Fin manoR Oel E¡eonti YO eMtfi; g rnn Má1tes •'qne In re~olucion del Mi, dnr nirrsa y dejarnos tendidos en el 
de otros y l"a intemperanciRs del cRu auma de pudcr, 110 d~tdnmns 11,1 por niaterio do IInoiencln" ( cuya recnnsi l'ampo¡ ounndo en verdad nr, es sino 
,)jJia]e; uuncl\ ful')ron mns indiRpen .. un momento, que S. E. el Preatdente derncion pidió eso dinrro) 11no se una do esa,. snlid;,s n que UCIHlon 
a~ble& ley es de este lina je, que cnRn· de la _Hepú bllca snbrá, 0 11 Cf\fiO no,. opone n que d ichll Empr~sn continúe lo~ que no enouentrnn en ~m cnu'l a 
do, deapues de derrocada la Dicta· cesano, h;cer. de ella prudentemente recibiendo loo indica dos enoeres <lo In unn ramn de In nnnl nsir•e. 
dura de don I gnacio de Vointemilla 1 el uso conveDtente.. , . . mth!na manera en a delante etc." No• De manera que porque In Empre
de reconslituidn la República, la ouh- . P?r Yenturn, el E¡ecuttvo sabe outroo no hemos aiclto tales pnlnbrno, •• de Unrro• Urhanos trajicn con ca. 
dad y lo deprovacioo porsonificadns m~ptr~rae ~ft.s en loe sentlmtentos de ni jRmas hemos tenido la orrognncin dAveres, con cnscuio y con piedras, 
en un hombre oscuro y sin oingun mlaen cordln! 1 obnndo llegue el caso de Ílttorpretnr gl'áti.! tt amorP, In re. tleben los vehícu lo.:~ que nctucn en 
a utecedente que le hiciera acreedor a [pleg ne 8 Dtos q ue nnncn flog ue) P~ •oluciou delll. ooDor Mi ni•tro d• H .1• e<te trdjico "'tt'r O<dnlo• del pago de 
ropre11enb11' un pnrlu.lo, RO pusieron n J.~t:á hacer uso de esos noble~:~ senil· cien da. Lénse 11 \hlHil'O editor·iul nutuH dur~rhos fil-4on l e~lf 
In cnbezn de la demnfr~gin porn troa ~ l~ttm tOM¡ P1~e~ él sn~e qu? In clo~100,' c~ tndo, qno reproducimos n cont inun~ 1 E.l error .tlel docto es peor que el 
tornar el 6Jden, a dqumdo a fueua de c~n no • • mcompallble con In JUBtt· eton, y se vel'n cómo el colcgn npela dol tonto, d tco, no fnorn de razon, un 
esfuerzos pntn6ttco~;; de no c1caso cm. d In temoral'iñ. f('leednd, pnrn lmsuar l'efmn vulgn1'¡ y este lo cundrn n hu 
dinero y de t01·ronteo do oanrr•· l'llta concluir, el~veltt9& nnu\raa hindnmontoo <leloitnables n au frn•eo mil mnrnvillno a l d iario docto de In 

Dentro y tue_m d_e de la Rep6blilla preces al •rodopotlet·ooo y 1111 Yolo loj{a do hojarasca. 1 ¡'ciudnd. . 
11 conoce la btotorta di loo ol1aen11 de G~a'elaa &1 Soberano bongreoo de Noootros no• fuia¡oo d u·ectnru6 11• Un nrg nruento 1un. pnr.l nlttmnv o. 
'!"' •• •-rrQilaroR 1» el taio, 411- 11M, '1111 kan oaiYado al lilnA~er. 1\ " ' fflnlle el o la onN I'ÍIB, hmd•n·l ""~llre <O u .. cl er 



- Dijitnoo en núeotro editorial del 
M&Y'!JIJII 
el Supremo Gobierno tiene di1pueato qu• 
toda aolicitnd debo ir acomp•ñada do un 
informe de la Autoridad poUtica. do la lo .. 
calidad do donde emane la potioioo, o del 
funcionario del ramo a que pertouc:zca el 
objeto do la solicitud: eae informe ea el 
que hace 1 da lua al Supremo .. Gobierno, 
quien; IQ atiene a 61 para dar au ruolu• 
oioo¡ y ea muy probable que la q~~ ha 
tlevado la Empreaa de Tranvfá •ohcltaD· 
do la eeeocioo de deroohoa tobr• alguno• 
carro• quo ha importado, baya ido a~om, 
pañada de un informe del señor Adm1ota .. 
trador de Aduana o del aeñor Goberna• 
dor de la Pl'llviocia, informe que, por aer 
dictado por In honradez 1 juatioia que 
preaidoo a todos lo! actoa de o1t01 fu~" 
eioaario•, debfa haber merecido lu ooost .. 
deraciooe1 1 acat!mieoto de tu aeñorfa y 
un·fdole de fundamento a aa rGtolucioo. 

Prnebns nl cant()-Léase el si
guiente informe del probo y concien· 
zudo senor Administrador de Adun• 
na. 
1hp6.blica ddl Eouador.-Admiuiatracioo 

de Aduana.-Guayaquil1 a 20 de Jn· 
nio de I S86. 

Se6or Gobernador de la ptOTinois. 
Señor:-En la rtpr~!sentacioo que el 11· 

iior JasE Valensuela, Gerente de la Em-. 
preaa de Oarro• Urbano• de eat& ciudad, 
tltv6 al Supremo Gobierno, 1 qao ha t ido 
deYuelta por carecer del informe que de
be dar tSta Adminietracion1 como lo orie· 
na la ley, informo; que el aeñor V&lt'nzue• 
la pidi6 el despacho de cualro C.!.RROS 
PARA CARGA, que fueron aforados, de 
conformidad COD la tarifa¡ lo cual be ero ido 
eati de acuerdo con la ler; pue• euo dado 
cuo, que laallncas de Carro' Urbanos so· 
ceo de loa privilegios de ferrocarriles, eato 
ter4 aobre aquello que deban nece.aita;o en 
el uao de conducir peraonaa, que 11 a lo 
que ealAo deatio~adot, y no a condu~Jir car· 
C'U como 01 fen'Oenrriles, q11e tao de uoo 
a otra poblacioo, que por oeceaidad tienen 
1,ue ocupar carro• de carga y otroa mu• 
ahoa articaloa que no 10 ocupan eo loa Ca .. 
rres Urbaooa.-Si se sienta el principio 
de qao ae d6 a dieboa carroa todo lo que 
ueeeaiteo, fácil eerfa que mañaoA no qui• 
aieaeo p•gar loa empreaarioa por loa arne .. 
ces, correaje~, herradoras, puto para lu 
mulas&. &., por creer que la eoncoeioo 
laecba a loa ferrocardlt1 para doapobladoa, 
ae eetienda baata ello•. 

No he oreido falLar a la ley, ni 1neoos 
inferir agravio a la Em¡treaa, al defeodt~r, 
como •• mi deber, loa derecho• fitcalea; 
pae1 repito que no creo aea tao extenafyo 
ol decreto de 4 de Febrero de 188(, que 
elloa citan oo au 8P''.f0. 

Si el Supremrt Gobierno creyese jallo 
el reclamo, ordeno tea pagada la coenta 
do eat& Aduao~to, por haber 70 enterado 
en Teeorerla de mi peculio eae valor, y 
que el aefior Valenr.uela reclame a diebo 
Teaorerfa¡ pue1 10 no podia demorar la 
prueotacion de mi cuenta, porque " hu· 
~ie•e interpuesto una. reolam1oioo que ig .. 
aoraba. 1 como eat' sucediendo conataoto .. 
mente el que no pagan, porque hacen 
reolamoa, pido que el Supremo Gobierno, 
ordooe alaeiior Gobernador, que oo clave 
repreaeotacioo alguna al Supremo Gobior· 
1101 tin quo contte ti informe que dobo es 
poner el Admioittrador¡, eo oaao quo oo 
1• bubieaeo pagado loa ereoboa que tor4 
lo primero que esprue tl Admioittrador, 
no u dG cuno a la ,ropreaentacioo, y aaf 
•• OTila el entorpeeimiento en la formaoioo 
de lu caeota• de eata Aduane¡ puea f'cil 
u, ai fueaon juato• loa recl•moa, ordenar 
que •e devuelva el importe del reclamo 
por Te10rerfa_.· 1 lao Jeb" 1or aat, qu~ el 
art. 51 de 1" ley ti¡onte d.1 oaa dispo1i 
aioo par& loa peaoa 1 HquldBciooea no oon .. 
ftrmet, que aun ootadl\s d11pu6a dt ce• 
rrada una cuenta. 

J. T. No•oa. 
Y ahoro, - cumple preguntar ni 

dinrio docto-¡lo quodnn en pié mn• 
nrgumontos pnru vol ver ¡, la cargal ---EDITOIHAI~ D.C 11EL AN01'Al>OU11 

Del /Jlárt .. l :J dr 1880. 

Ha Yuoho lJA, N ACIOH de e•"• ciutlad h 
en1o Ílltle contrA ll\ pertOnaJidad ele) J (, 
acfmr Jdioi1tro de Jlaole1Hh1 con ooasioo 
de l• aollcitud oleudn a e11e blinhlorio 
ftor la Etnpte~a de CArros Uahl\no•, pi • 

td bmdo •• dupaclum librea d~ dcrochoa 
alluanenJ•; ala;uooa ~arroa t~e•leneoitntca a 

la t.U• Oilkhn ~mprotN toliQitUd qot b~ Jido 1 ru, keroJlae, 'meob.at 1 tubos q\le Otll ~·· 
drnegada por el citAdo Mioiltorio. 1 ra el alumbrado 1 aun tn faYor del aoe1l"l 

L" annion cooltaolo que L• NAO~~M que (Atta y del papel ~ue. aeouita para .1• 
profe&a ,In mny ntru al B. aeiior ~{ioiltiro lluvia de boleto• que dlartamentt. aamb•a 
Sainar, ••hr~ do tal W4DOrR en el criterio 1 por cinco oeot&TOI ton lo1 p1UJOfOij lo 
preocupa1lo del colf'ga, qne baata que 1111 eual equi9aldrl•.• bacer qat una '!Dprua 
6auoto lt'ng l Atlnjenuia ooo el Derarl.ft- acrezca eua rendt•\ealot de •uro p•ognet, 
me11l1) do Haciendo., para quo LA N4QJO~¡ •e euriqa .. ca mu 1 mur a ..coata del Dlt• 
al ocupar! de 61, u.lga del terreno d.o la no1cabo do lu renta• Stcalet, mientra•. ti 
rasoo, de IR jullioia y de la 16jica, 1 eo· 1 Sypremo G?bierno •cobi~do. de n~Oetl~a· 
tre por eatruviadn aooda, eo •1 campo dtl dt~, anguauado por l&l d11r111 ec••Jeoolu 
orr~r. de la adminiatraoioo p6.blica, Tiera leYID• 

En t'Rno, t'!lt.& ver:, ha copiado LA NA., tarae un coloao de epuleooia, en tanto que 
CION en au cditorit l del n6.mero de ayer ál miamo lans•ldeofa cooaumido dt aae• 
el Decreto <lo In CouTencion Nacional de mia, La Emprelft, de Carroa Urb3oo•, ae~ 
1 83, qno declarn eaentoa do derecho• .de guo aon loa deaeoa deL_. NAO ION, ~a ría al 
impo tociou los rieltj1 carrtM J demas id1lts ño lo que lo! par6titoa con ol caerpo al 
dt ftnocarllts ¡ en vano ha tleacompajioa• cual ae adhieren: ltntr m u Ti da a coata 
do, do tanto íojMr, el Diccionario de la de la muerte de otro. 

benoo para alumLrado ¡6blino: el qoo 
manda pagar f\ Carolina de. la Guerra aao.a. 
montepío milifar por eer hiJa lejítimt; ti 
que autor iu ti Ejecuti•o la •enta de ttr1 

renoa a Alogrla Donoso y Ecaeqoie l(t, 
úor; el que reolama aoeo1ar la parr-qGla 
do Lu R•mas al Canton B •b• 1 ol qoo 
manda pagAr al ex t~"or~~rolfl ·1 Ubtmboo 
raso, dootor M •DUAl Or"JM, a11" doa ct.. 
YtDgddos, Ord,.n6 qo lwl \ luui iplllida. 
de• tengan 1 ·ccioo ~aol,.mue el lO de Agoa&t 
de cada aúo, para rop.\ l!cion do preml01 
R lof niñoa aproncbado• y de but"Da .ee.. 
docta. 

Ecaimió de la oontribucioo 1ubaidiaria 
" lo1 j6une111 de 18 año• de laa raJat ia. 
diaoa 1 ofdcaoa puraa, que •epao leer 1 
caoribir. 

La loy refo m•torla de limbreo y la la1 
de etlro~njeros, pendiente• en la lejialaton 
anterior, puaron a comitioo. L11o r epr" 
aeotacion de Mantlol Orozco y Fabiu 
GoozaleJ, pidiendo ao le. ab1oe eiertoe 
gaato• negadoa por el T, ibunal de Onontaa1 

puó ramltien a com.aioo. El Mioi1tro dt 
lo Interior com lOica qu~ don E110 SaotoJ. 
(Jiputadoa pJr M.~.olibt, Citl aus.:ot~; pu~ 
a comition. 

len¡,(ml, pnrn lJu"Jcnr esplicaoion legal ala LA NAOION, q1e rocoaoeo la butHa (l 
iuju.slicia do q u o LA NACIOX ae queja, que carackriaa al iu_1remo Gobitrno en 
convirtiénrlo:.~o en 6rgano de la empreaa do todot aua acroa, uiua la confceien que 
C1u roa Urhftnot, en vano, en 6n, !e tSt(aer· hect en el t'iltimo p'rrafo de 10 editorial, 
z:a en Rlambiear el verdadero eeotido de debfa haber ahorrada la amenaza que lan· 
lu pnlnbns caetolla11as, para hall~~¡r en sa contra el H. aeú&r llioiatro de Haoieo• 
ollas el fundAmento de la recontideracion d•; en uno ds lo• ac6pit41 aoteri1re1. Na
que c:1iic IH11ta con cierto linaje do ame· dio mu rcapetuoao a la ley que el H. ae• 
nazas. Nnda bigo•fica todo cato, deade que üor Salazar, lle lo cual ha dado aobradaa 
oadill au n\·cnhlrará a poner en duda la muutra•, aun tol•rando con r••ignaoion Oámara de Diputado!. 
clara y tam:'11aute dispeaicion que encierra republicana lo• i.ojuali&cable1 ataquea de 
ol o~crl!tO de J ¡ ~ Coovencion. ni m'DOI al· ete diario; ,.. 10 teñodt "ue •abe oumplir· SESION DEL DLl 11 DE JULIO. 
tewr el verdadero acntido de lu palabru la con relijio1idad, ube tambieo que laa Al Sanado devolvió con ¡011¡1teoci el 
castellfmu clc6oidas por lo rotpetable jun· retponaabilidadea que procuran rutrterle prorecto de ley aoUro cootr•bacion ptrt~ 
la ac;¡d6mion dd lo looguo. Aat, puet, la IUI enemigoa, ae eatrellan 10 la rectitud nal,aobro el cual iu11iat1ó tambi.-o l~t Ctí.lna· 
di6oultati del aauoto oo ealribo, a nueatro do •ue proctdimientot. ra de Dir•utados. 
modo do vor, l'o fijar el verdAderb aeotid• '"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 Se rcci~ió el ofilio d~l S ,nado diapo• 
do la p !labra ferrocarril, aio6 en averi .. -;:;;: nieodo para hoy u. la 1 p. m. la reonioa 
guar si los útiles cuya eaenoion de dere• CONGRESO NACIONAL. del Congreso para detu<miou la oustao. 
eh ,, se rolicita, facililao la comuuicaciou Y ciacioo del recu 10 de queja ioterpu•tto 
el tráliC<J, a6Jo ca favor de cuyn em• TELEGRAMAS DE QUITO. por Jo•6 F. Cresp>, con<ra Jo Corte S•· 
pro111s, fué la m~nle de la Convoocioo acor prorua. 
dar lll etcncion, aegun la aabia Y prudente Sefior Director de "El Aoot&der." Fué aprobado el proyt'cto do pr6rro~a 
declw.ro.cton d~l Mioiaterio de Hacienda. sobro libert.d ()., e•tudln"' b"stll el a 1 de 

La Emprl'S'\ del T,·anuia, oomo todo• Quito, JulioS de 111'· Octubre de 1877. Ll aol1citod de Paeo• 
aaben1 u • luuitn au eafera de acoion a fa. -- oioD de derechos de a luana• eobre 2 000 
cilitM co IR ciudAd la comunicacion 1 el Odmara ele Diptdados. qu•otalea de . pe1o de m&quioaria, para 
td6\l01 sin6 que la ha hecho cateoaiTa a SUION DKL DI& 9 VIl JDL\O. elaborar alao•Joo, pasó a comiainn; y el 
otroa objeto•, como el de acarreo de milo· Solicitud de Haouel An•oitegui, ex• proyecto r~for matorio del CóJig•l de Ea• 
terial por medio do carros para terraple• IoterTentor de la Tria del Gu'Y"''• pidien"' jnidismiootot C•v•l env•~do pllr el S:snado, 
nar Y ¡•at<imentor lo.,. callea por contrato• d • d J b h pat:6 a comidion segun J. d.-. Lo¡'islacioo. 
pa.lticularet, empresa en la cualaon ooao o ecaoneracttD ' oa ca.ra:o• eo o• por 
ti010I lo• rondimicntcs que recibe¡ tienen· el Tribunal de Caentu, pat6 a la eorai· El (Jo"espott.Sal. 
adcmas carros mortl(orios, j6nero dt t~pe· e ion aegunda de Haoieode, 
oulncion vatrtilo del objeto primordial de La Repreaentacion dtl coronel graduado 
la tmpreaa de carros "rli(UIOS, tobrt loa Pat(fico Aguirro, do que 10 le abone, eomo 
que 00 dubo c"tendone In cuncion de la en aerTioio acti-yo, lo• aüot perdidoa, pCir 

b d to cauta de reTolucioue•, paa6 a la comhion 
le,1, y 1 ,0 cabnlmsnto ao ro to 01 et •, de Guerra. 
segun utamos informadoa, 10bro fos cualoa 
ba recaído IR rcsoluoion dol Mioiaterio de El Prorecto reformatorio de la ler de 
Hacienda. tlecciooot, do•uolto con la ae¡ativa dol 

'l_1odoa aabeo tambh·n que el Supremo Senado, pat6 al arobiYo no habiendo ioait 
Gobierdo licue diapueslo que toda aolici. tido la C6mara. 
Lud debo ir acompAñada do un informo de El que aco•de a la aolicitud de doña Ca· 
la autoridl\d pohtioa de la localidBd do don• rolina de la Guerra, por P1 10 de pensiontl 
do emanA la poticioo, o dol luocionario por montl"pio militar, pa•6 • ae¡unda ~¡,. 
del ramo a qntt Jl"rtenezca ol objeto do la ouaioo, Paaaroa tambien a •eguada, ti q•• 
sollcitu.i: Cf.O informe 01 el que hace 1 da aulorizll al EjecutiTO para nombrar prooa .. 
,a al :iupr··mo Gobierno, quien ae aliena rador del Jilco, aegun la• eircuo!ttnoiaa 

a út para dur BU r"•olucion; y ea muy pro• del orario, el r~latiYo a la aolioitod del Jo· 
bablo quu lw. que La elevado la Emprell neral Aparicio, resultando etll último o e· 
do Ttuuvia1 eolicitando la caencioo do de· gado 1 el rela&i-yo 1 abroTiar el preoadi· 
roohoa eubto alguuOd carroa quo bn impor• :~:¡~~~ judioiaJ ,en cauau de rtTOYelucio· 
tado1 hRyn idu acomp11ñada do un iofor me 
dt~l i "ñor Adminiatrador do Aduana o del Rtaultaron aprobadta loa prorectot ,¡. 
aefior GolJernndor do la Provincia, informo guíen te• : el que adjudica una oaaa de 
que, por ter dictnd\1 por lo booradez 1 propiodtd del fiaoo para etcuela do oiftaa 
justicia c¡uu proaidon n todoa loa aot01 de on Lataoung¡, el que tomtle • loa ro•oha· 
eatoa fuociouariofl, dl'bin babor mereoid• oioonrioa a la juritdiccion militar 7 •1 in• 
la a coueidcl aciunea y acatamiento de IU terprotatiYO del arUoalo 28 de la Cona~ito• 
attñorfa) a · rvlt.iolll de fuodnmeoto a tu oioo. 
reaolucion. 

L• ~:mt>r · ••, d" do qua •• dió la ley de 
4 do ]1\sbr~ro de 188-11 ha recibtdo, librt1 
do dore· ho11 riolc-1 carro• y demb ~tilea 
que ha neutJaitftdo para In comuntcaoion y 
ul trtífh:o; y ¡meato quo lo• ooo•iderabloa 
y curu.~t i1¡•o• ptovtochoa que oLtitnt1 la 
borne wrucha de la cmpreea y lo pen,.trl\• 
OÍOD do &Uil dtrcotorea 'f adminiatrodortll 
bnn dudu ~,;umpo y ocn.aion parn ao•ancbu 
In edrtt\ u .. nccion, hAciendo 4'1tonai't'OI a 
otro a 1 nmo• do upcculaoion proTechon, 
Aquol n quo debla cirounaorlbint la Em· 

ltrcu, nu C» ju~tto ao ccaija del Gobierne 
utga cal •o•ivn In eeenaioo a loa (\U lea ne• 

C'"IAricn u o1ua olro• ramo• qua catuTieron 
f1m d ... l alcunoo dollejialndor al titn" o 
·lo ,tecrdnr la cacnuion. I eata u la 1'1' 
1011 <¡ue ¡tnror.o haber tooido •n mira ti 
11. euiaor Atiniatro d., Hacienda al oape~i r 
In re olutJiou quo lu~ rtotido en la •ollci\ud 
de In gmprrtl\ ,¡o Onrroa UrblnOejpuea, de 
lo coulltll ir.~, In• tic m u om(ltelll de looomo• 
·ion •¡1 t1C idou en el pai•1petllrfan NIOO~n 

cll'l dua cd,o• de Adunn•, oo a o lo aobrt ti 
muh·rinl r · d•fl~c1 cnrro• & &¡ ein6 tamb en 
aoiJro nnn muCtitud dq ac~••oriot qoo a 
m noatcr¡ y lo tui•ma l!lmproaa de Car~o• 
U1 bauoo Ju ~oduta •• favtr do ¡., l'ropa· 

Cámara el. Dipwtadu. 

SES!Ol! DEL DU 10 DE JULIO. 

Di6 oueota con un oficit recibido do la 
aoorataril\ del Sanado comuoica.ndo la de
oltion de que no 11 reunan laa doa C'm•
rat, tia6 a61o la dil Diputado•, para cono• 
oer del recurao contra la Certe Suprtma j 
y con la oolioilud del Concojo Conlonal 
de Guayaquil para prnoer de agua pota• 
ble a la ciudad: pae6 a la comieion 11!- dt 
Hacienda, 

El pror11oto sobre p!oatl oamiaero•, pa· 
16 con Rlgunae indleaoioo.11 haohu p~r la 
Comi1ioa de Indaatria 1 Comercio¡ paa6 
a ttrcora dlaouaion 1 uaah6 aprobad• el 
que uimc do la contribuolon jsnoraly do• 
oimal a la parroquia de Puela. 

La •olioilud de liarla Araujo, •iuda 
dol 'l'eniaolo Corono! Manuol Pu, pldion• 
do montepiM dn·eagadoa1 paa6 a oomiaion, 
lo miamo que la do los n clooo do la pro• 
vincla da Bollnr, pldlondo oo dc101QO la 
le7 quo ¡ra•a con onareuta ttD,aTo• oada 
botija de a¡uardlcnlo, 

Pauron • Cereel·a di1ou•i•n loa •isuiel}" 
tu ¡no1~olco: ol qao faouha a la a(uni• 
oipalidad0do • LoJa a Imponer la conlrlbo• 
ole» do ~O ~ 80 oealllro• a Jos fltodo• "' 

COLABORA.CION. 

Lry de réjimrn municipal. 
Eata ley fll6 rtfo m' lA "'D lo• término• 

qae apar.-coo de la ol'(p .di da, on l:l dD ml• 
yo de 188( 

No ea de mom"nto o~upar.i& dtt toda• 
fu otraa rcformu qu~ p11dterau luu:C.r•ele, 
•inembargo de que algun'" aaltan a la vis· 
la, como 1" relativA al modo de t i!lr aclual 
de lAS munioipalidadts. 

La ley reformada trata, por ejemplo, de 
laa C6man• provincial.-•, y •in .. mbargo, 
••tfta ne oxisten d~ad., el 9 .te Julio de 
1888, ni pueden existir, 11¡tuu el oa¡tiriha 
\lO la oitR.dl\ 1~1 rt•fnrtQ'\tuti l. 

Parece ind••P"'D"'"bl··· por nhll"t, 1 amar 
la atenoion dol U Uongr • ' •, apf'otu de la 
aplicacioo dd arltutt o 11! 1\o la recordada 
ley do 12 do ll•yo do 1SH. 

Secun 61, hu Conot~jMo~ C.1ntonale• han 
de reonYnrao anunhu uto ; pero '" reoo•a· 
oiou ha tie aet aOJo de la marorta; ea de· 
oir, do 6 o u los con ·tt j ·a ooruiJUIUl JI de 9 
1 de 3 cu loe compueat~'• do ú. 

Ademat1 eaa rono9nuion ha de ur de 
loa conccjero!l 6orteadoa préviAmanto y el 
torteo no puedu veri6c \rto tino por una 
aola ooaaion, 

Con arr.-glo a oll•l le7, el l. Concejo dt 
Gua1aquil qu<'dó Ítlrmarlo, on ol prf' t ent• 
aüo, por ouall·o t·oncujoroa de lo1 eltotoa 
ea 1884 paro 1 85 y por cinco e eototl P• ' 
ra 1886. 

Como laa elouoiun 1 dobm "" anuales 1 
elaertco u' pumlu hao·ra~ en el actual oi 
ou loa ai11H •ig1aiont•'"1 por que aai aat 
diapuoatO CD Ju:ho articulo J~J OOUrrl pre' 
cuntar : 

¡06m•1 hRu d" deai&;nnr.~o lna oiuoo ClOQ .. 
oe1ero• coslluh•• a th ,a el o 18 ' 5 f 

De1dl) tu~go, en th número doboa fi-. 
¡;urar loa ouo.tro.qull v1~DilD tlfYieod•J dtu 
de 18 b. 

F.ltn ol 5~ 
¡CuAl do loa oln~.~o uUBVOIII t'll'.jl\loa para 

1886 dchllr! C('Ur ul Üil tlo c•to aün t 
lQui6u y uúmu h l d~ dcaigDl\rlo t 
i!'* le1 no lu dtc•; liauna n ~robiUi L' 

1a• el torteo n rt'JHtll y a pr ... sonbit ltt 
renovaeion anu1\l do la u:a 7orla absoluta 
dt lN cooc•• jrroa. 

,Eataa doe pretcdpoiunot aon iu~ompatt ... 
\ l•!1 lo11~••"abln, 



Pareoe1 paet, neo11ario reformar di abo 
articulo 1 ~. autorlundo la rtpetioion tlel 
11rteo, eiempr• que tea n1c11aria; et decir, 
bito!ilmente re•p,.utt del 5~ ooaoejwo. 

En cato contrario, la renoYaaion debe .. 
ria 1er aherodl'fR1 de cuatro oonoejeroa 
en un año 1 de oiooe en otro. 

Pero eotóooet, lat Municipalidadtt DO 
reprt'untariao el etpir1tt1 deminaote del 
putblo tD el año de laa eltooiooet ret• 
ptotivu, que e• lo querido por la ley. 

Qui1' eatemo• equiYooadot, 1 por lo 
mitao, tometemoa oueatro juicio al criterio 
de quiene• conocen la materia mejor que 
noeotro•. 

Francilco Oorcf•, error ÍDYoluolario que 
no• vemot preoitadoa a reoti6oar, 

B:L LUI'fBI 19 Be celebrar'- to la capilla 
del Ho•pitlll oiYil, la 6uta de 81o Vioen
te de Paul, la que tendr' lugar a lat 10 a . 
m.-El paotjlriao eet.6 a car¡o dt uno 
de oaettroa mejore• oradoret. 

La• vJtperaa• ttndr'o lugar a la• 6 1 
media p. m.-Acadid devoto•. 

LA MJSEBU .• -Eo medio de la opulencia 
de que ditfnuaba uoa rica dama de pro· 
•inoia, vivía, beoe dos añoe1 en la mte 
grande miteria1" oausa de que eua d l"' leo .. 
oiaa no le permitiao ditfrut.>tr de 11 u• rique · 
.. ,; al pato que ooa infeliz mujer que 9¡ 

Teatro, ninguna funoioo pue1le t er a 1mn• 
ciada eio que el oeo•or lo baya pormiudo 
tollo días ant ... 

81bem01 que la com patHa Jarqnet no 
obter•a ctlo 1 que no ha mandado la Mar• 
MUa al 11tudio del cen,or, 1100 el m16rco .. 
lea último por la DocL¡, 1 q110 la ha ao uU• 
ciado ioL ·a dt habtr obt1oido el pase ru• 
p•oti'fo, 

Etperamos que la compt.ftta JarqYet to' 
tre de lltoo en 1l oump)tmieato dtt lo• de• 
ber .. qne tieo1 cootraidoa para con ~1 pú · 
blico,7 que RUarde a e.tu el acatamiento 
al cual ee acreedor. 

Guayaquil, a 16 de Julio do 1886, via en un cuartucho debajo de la e1calera, ...,.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.,., !!!!!!!! 

F. N. Lapárrogo. gozaba deen•idiableroba•tu. Caneada lo INSERCIONES. 
opulenta dama de apurar diariamente bre• 

CRONICA. 
vajea naoteabnndot que le propinaba el 
médico del lugar, ae retolvió a la pottre a 
preguntar a la del pito bajo, & qué d•bf& 

liSTUD!OS !. LA MODERNA. 

--·-- ----- - - ---- tanta lozanía. 'todo ae quiere hncer wodei'Do boi, y eo 
AoBADEOlliiENTO DtBJDOI tributamos al -Seitora mia, le dijo la pobre, por la ma• todo ae quiere obrar ~tguo el prol(r6Bo. 

diario local L¿ NACION, por el articulo de- ñana, aotea de a\.out~rzo, tomo una copi" Nu83trna aeucillas costum1~rea, tal vtoz aao
pretiYo que noa endilga tn el C.lKPO NEU•¡ ta de AP!RtT¿L de Delor 1 por la tarde tas ooatumbres, boi auu co:ttum1Jr68 a Ja mo .. 
·rKJ.L, a in que noeotro• hayamot dado m'r· otr.a de VINo S•N R.t.I'.6.EL1 bacit' odo cual• deroa: bajo las ruedna del io1letioldo prugrtt • 
jen para aemej•otet deuhogo•, de loa oua· qu1er economfa para comprarlo, y a eato ao no caerémoa los 1.f.1s d"l alglo presente, 
Ju no ett' tampoco elt' Dto tu articulo tdi .. debo el eetado de aRlud en que U. me vé. be:noa de correr, quernwos o nó. 

torial. l -¡ 1 dóndtt hay e101 saludables licorta f na~~b:!~~a. ~~1\~~~re~~,n~; ¡=~na ~e ~~~f~; 
Record a moa al p6blico, c6mo cnmple el 1 preguntó la señora rica. a la moderna: yft paaaroo pnra nuestros 

Director de Id N.1o1?N .lot ofreciJ:?ieotoa - 1 la po~re le c.on~eat6: en el alma~eo del coet<\o601 h\3 rhJiouleced de autaéo¡ ahora 
que hizo de1puea del 1no1dente ha~tdo ~~~·,•eD.or .Lu11 C. R1¡atl, en Gaayaqutl. bemos de cojer lo que 63\á en Vog.l, lo de .. 
tre el teñor doctor don C6.illr Boqa 1 dt• Quten nos ba contado lll anecdota, egre• mn ea atraso. 
tho aeiior Director, de no ofrecer lu oo• 1 ga, 9ue la opulenta dama que ya tocaba 1 en cuanto al estudio, ha. de part!cipaJ 
lumoat de ta d1ar:o para detabogot p•uo · 1 el dmtel del eepuloro de puro mAgra¡ abo de lo modera o: los grandes libros de Clencl g, 
nn lea, ra, gordA, loz 10a y ro1"gaote, come con donde se eocuent~n los graotles teur~mas, 

Miéntra• tanto, hacemo• t&ber al p6bli· baen ape~ito, da onn•ite•, hai.la y diefru~a ~":ev~~~dée:te~~~:~~~S:e ~~~~~l=~ot':~r~:sd~ 
co 1 al diario LA NAOION, que nosotrot de eus nquczas, como la muJer m'• f.,ha quedar para los frailes¡ pdra Jos jÓTboes IM 
rebutamos ayer aceptar un articulo teme•¡ del mundo. , novela& ridlcuhl.S. ¡QtJé elegaute p1lSta titme 
jante dirijido contra au Dire~tor, el c~al Santo remed1o! . . este libro, qu6 precioso, qu6 intrigas de 
artículo, ai no beria la reputac1on del d1a. INFoRHL El que •• a contaouao1oo, ea amor! A fe q11e no he de leer otro uu mi 
ri•ta del Director, conteoia ¡racejoe que el emitido por el Sr. Ao:lmlnittndor de vida, dice el jóveu tendido ea au muelle 
habriun hecho enrojecer la frente de dicho Aduana ea la eolioitu 1 de la Empresa de /u¡maea¡ las lec:)\ o o e..,, . lo)J libros, ee Yao ,n 
t eñor. Testi«o el 1eñor Rcjen~e de e•ta Carro• Ürllanoa.- Nueetraa ~r~v11i ••ne~ u puel\r en mal~ hora. lo seré abugmlu, .d• 
. t irTO del Director 4e han oon&rm"do con la apar~oiOO dtt dtcha ce el otr~, la lltertad mo~erna de estudios, 
tmpren a, que ea a m • 0 0 me autonza, p6sele a Q.&lea le ,,e!l\1"6: ba-
LA N.6.CION. . • . docuwent~ en EL NALCIONA.L, do . 0 Y blendo libertad bai tot lu¡ y aon est..t.t:t conao-

Comprendemos el alt¡tt y aubltme mtD_II• fuente o6c1al 1? lomamo~, pua cou¡tgnar- lado~ palabras y apr,H~o~1m • lo dtl la ins
terio de la preoaa 1 no descenderemos J•• lo en e "h ~eccton.- . . . ·. truccioo a. la m•lderna se presentan pd:JaD· 
wnt al terreno a que ee noe pro•oca. MAGNIFIOA- ha 11do la d1spoaao1 oo del rlo uoa sola vez; vista por sus libros 1le ilO· 

F .. li-tmente 1 para ventara nuettra, e•- •eiior Intendente d? .policía para que ' " l~jio y tleueo fd qnu bao de aalir 8obru a
cnbimo• en un pait coito y para un pú· pinteo, blttnqueen 1 hmp1en la• eaaat de la lu,.tu . 
h ico iluttrado, y esperamot 11 ao• bar' cuidad. . . . . ¡ 0 estos tiempos ¿ qui'o es el que uo 
justiciA. Con ett.a dutpoatc1on te b&n conte~u1do sale eobrú.Salieuebf 

E•ÜIEXKB.-Los rendido• .en el Cole• dot objetn.a: dar ocupacion a lot artetaoo• Los diarios listos están plrll apalud1r, Jos 
jio de Sao Vicente, por lo• J~•enel cur -.ue carec,ao de ella, puea 1~ prueban .la disoorao~t~, arengas, j uicios de todos , los 
,antea de lat claae~ qye ee d1ctao en ,1, reeolocionee que por do11 ocastones,la m11• maestros fHolseaodo tal vet sus couoiencias 
hao ettado ba1lsote bueno•, tobrnaliendo ma Intendencia 10 ha visto preciuda a in haber educAdo ni instruido a. sus d'sci · 
en dicba1 ola&ea, la de Aljebra. en la coal a dar, prorogando el pino para que 10 puloa di¡otimeote¡ Y ensefii\odoles a respou
d lez jóvene• alumnos demottraron a:ran cumpla la di•poJioion alodida, en vitt& de de~: ~~:~~t:r~i js~:~t~odbr~~~~nott~s; más 
aprovechamiento. Damos la enhorabuena la eiCalt'S de operarios q ne, puado o oo~' !Ole m o ea despues de haber pasado u 0 año 
a dichos jóvl'oel y a su ilu1trado profeaor parte de le pintura 1 blanqueo de lo• edl• de vaganCia, y aaleo tnmbieo sobresaliente~: 
aeñor don Jol!6 M. M&teus. ficio•;como tambiengalanear la ciud~d , ha· & y eutóuces para. quJ#In queda el bueno, el 

Entre los euatentautea, el que mae ae cieudo que detap~trezca la fea, fete,ma 1 regular, el mediano f Si vivimos cou buw
di t tingui6 ea algebra, geometr'a y trigo .. h11ta repugnante yiata que cauaabaa cior bres sobrosalioo tea darémos Al traste lue
nometría, fué el apro•echado alumno M1· tot ediado•, que deade qae fueron con.. gn h1ego. 
ceno Saooa, quien a mae de ebteaer la truidot, 00 1e l.-e había dado, como te di El nillo eutra n lns colejioR de segunda 

primera votaotoo fué Rclam-tdo.-Ette j6 ce, una nta"o tk gato. ~f::~a~Z:tu~i~~ :e,~r:o~~~~~z:~~ ~::~~:; 
"'"o exhibió un cuaderno de "Problem11 S1 1e pudiera coa•eguir, qoe de al¡uoo• son dt:> coltjial, yl\ perteueoe nl wuudo de 
gr,6coa,'1 magntfica y artieticameote tra• balcooea dtaapareoierao los andrajo• tU• las totelij~ocias y aunque sea un plltau tle 
bajAdo, el miamo que tu autor ha dedica .. . oio• y rotoa,que lle•an ol nombre de toldcu, los de a alete, saldrá sobrtsalleote en eos 
dn al etprendo aeñor Mateut. la obra teria completa, 1 el aspecto que estudio~, basta que est6 investido de IR to .. 

La actuacioo tuvo lugar ante una 1eleo· pre1eotarao loa edi6cioa1 teria el digno g 1\ c:.lejial. 
ta concurrencia, formando parte de ella que puede ottentane en todo pueblo cu:.. ¡Qué cosa mée guapa 'lue Batir t obresa .. 
las eeñoruu mstitutoraa acompañadaa de to. lieot.e en el grado de bachiUir, como nos 
alguoaa dtS aua alumnae. Mtarv•. -Se no• ha remitido la aiguien• cuentan nuestros abuelo~ que eudabao 1::. 

•o~:.~:~o~:;•;1u::r~e;;: ~:m¡".;, d;,:~~~: te: Guayaquil, a 16 de Julio de 1886. ~~~!~1~'·=~~~;: .. ~~:~;·;:.~:~J~~~ 
r et para auperar lu muchitimas daficu1ta .. Señor Comi1ario de policía municipRI. ¡ Ob estuditJs a la moder11o, cuántos d&· 
de• que se le• presentaron, ea lo quo ha Prettoate. Mstres ouusais a la bumanidud 1 lérmeues 
contribuido a dar Un &llt1efactorio• reaul~ La empre•& Jarquet, repreaontaodo do podredumbres para la. virtud, iomuodi· 
t . doa. anoche Los Madgyaru, 1upr1mi6 al&uoae cif\8 para In monl. 

F elicitamo• a todo11 lo• profeeoret del etoeaa1 notable•, ainembargo do que •1 Mal se esturtla, péaimameote se e.studifl¡ 
Culejio Nacional de SAn Vicente, por lB ceoeor autcrito, 00 11 lo pre•ino rttptcto esas a labantaa düam~didas de loa jóveoes 
lucidez de laa actuaelooe• de que not ocu· de ninguna 1 11 limitó a cambiar una eol• wae,tros a sus pequeúos, esas prbrereuoias 

p amot. palabra. ~:S~~~j~:~toC:u~~~ =~0~) ~~~~1~J ~~~~t~~ 
ltUt IODRE LO MISMO.· -Anoche termi~ Como talnpretion cootrari6 al p6blico, Do! ..... . 

11aroo lo1 5cdmenee que hao ettado rio .. di¡ne1e U. ord~oar al director de dicha 
diendo lu alumna• do la escuela aeguoda ¡•mpresa que •e abtl~o«a de repetirla e.n 
de la Coocepoion quo corro a car«o de la• a 'lelaott cu•odo no •• lo mande la a u ter~ .. 
aeiiorilaa Florencta . Durante loe cuatro dad reapeotÍYa. 
diat que han dundo eaot acto•, la~ niñas, D' d Ud 
c.tn jeoeral contentamieJ)t01 dieron aobra· 101 1uar e a · , 
a •• muettfAI de grande •protechamiento. B . E. J4rQI/Jtllo. 
Anoche, las alumn-a de la primera clate L.& CollPdUA JARQU&• bace o·wu iou-
prc•eotaroo ecdmeo de geometria y re• titada•. En .. 1 programe de IA1 llijtJJ d• 
aol•ieroo con despejo 1 competencja al - EN anuoció cierta aarzuela y en la noche 
fODos problamat. E&hibieron igualmente que laa roprtteotaba circu16 ntro, ofreoieo• 
IMa labore• 1 artefacto• trabajado• ea el do en lugar de 6tta otra di.tinta . 
año oaaolar, en loe cuales tu•imot que ad.. En el programa dt~ Lo1 .MaigyrJrts ad· 
mirar much11 obras de esmerado m6rito fÍrLi6 qu ea 1• npohe de bot •'ltad•t repre• 
artl1tieo. notaria La3 'tJM corona. 6 OltdpaLra rtiM 

Felicitamo1 una vez mat a e••• ettima• dt Egi1lo i ya oii·cula ol an~o~ooio de que 
blea teñodt81 profd'forat, que habi,ndoae la poatergR para el m'rtea pr6timo y que 
dedicado a tao dificil como arduo majit\4 · ea tu lngar reprc•entar' boi Ld Mar1e 
río, han 18bido talir do '1 airotu r!'' lot lUsa. 
dittinguidot triuofoe que bao obUotdo. 8abem01 que el ceaeor no La tenido par• 

R&CTJI'JO.lKOI'. - Ea ol namero ante- tleipacion ninguna en talu oambin Yio· 
,-ior al hablar de la llegada del aeñor Dr. lentes • iouailadot. 

Para m'mitor de las clase~ bn de ser } 'tela· 
nUo, para repetir 11\ ltlooioo Fultmito, ¡mr;a 
correjlr los oiO.os Ful• 11ilo pnra wollelu 
pe1·footo de otros mt"jun~s F~tlnt!Ho. 

Y6 no se estudia ooo mudurez, porque DI') 

bol castigos, oo bal ostlmulo¡ ul dlsolpulo 
puede d6mnodRr al mnft.:ttro, porque asf l11 
pido la l¡uBidad ante la lei •Je ost.tJ alglu: si 
le castiga le lr4 mal, J pobre m 11 .. .stru! ..... 
El nzote ea uan luf111Uin, dlOd un peudolisla 
e11orllor • la tnodtrnu, lnf ms, lulllwnr, 
cuflodo7 IufKmnn la uoiualdud. los orhueo• s, 
loe desórdeae~, ioft~.mao las nooiuuea tor¡J~.!¡ 
el &Jote no iuft\mo, oorrije, eoderozn lll plnn
ta: infamar ..•. yl lu(tHDtt.roo n In pntrin los 
lodomables1 yft. be rAn llorar Atnnrgn.wente 
a Jas familias los 10br1JralimtH ucustum .. 
bradoa a la perpjtua Yt~gllnO ht, :tl ll treuu ul 
mato: lotnmarén con eua desmunRS los o•· 
tudlnotea R la moderno; los maestrus que 
eableodo lo grau~e reopononbllldnd quu 
pesa aobre ello,, baoea tamblon n In mo
derna aos enaebaot.as. 

('oJrloron1 dijirut p,., JO#I1 ID l~or ~· fiAbtOIII qao UJOa el roalamtotn del (Tnmad<l h "JI . (llt[lo'' do! 1 do !.brtl( • 

REMITIDOS 
lUSCOTTA. BOCACCIO. 

No u cierto qut tl otalor haya pro!J i\,i • 
do la npreuntacina dt u\u •rllltln 
perla oomplfila Jarquu. 

Lo babid& fu4 lo til(u ioot.; 
El jofo dolo compoofo pidi4 al oeaM< 

qut ret'ooara la probibicioo dt raprettD ... 
t~r la Galatea, fuod,adou, entre otra• C:t· 

tu, tn que la Maacotcay ti Booacoio qu• 
tenían " cenas peore• habiao tiit rtprtlta ... 
tadu eo nuetlro teatro • 

El c~ntor le cootett6 que tn eata ttm• 
porada •e uprimirian lat uuna.t puru, 
ai la Matcotfa y el Bocaccio lt fueran ••• 
metida• a ceotura. 

'E•to e• pr• bibir la repreuotaclon .le 
ambat operetatt 

Loe Amiso• de la o.~aka poNen MOl• 
rir a lo• otroa do111 oentore•, quien,e po• 
drian thticat~WI~ le·nnt&r la probibioita 
dt reprtteoLarla ante nuestro p6blieo ••· 
jor juzgad8 pnr lot 

.Antigalal<ilt4t. 

VARIEDADES· 

CUADROS l'IORALE8. 

LAS SERPIENTES. 

Co11tinuacüm , 

cabalmente, porque aoo dema~iado mar-. 
cnllos, no mo atrevo a decirlas. El Sr. N ,1 

ol Sr. X., el Sr. Z. y otros mil se reconooerieD 
inrnediátament.o en su tipo, y serian capacee 
do cilD.rrue auto lo11 tribunales, ya que, a peear 
suyo, no podrían citAr a la naturaleza m11m1:. 
Vcr1ame entónces obligado a hacer que com .. 
Jl&reciemn conmigo serpientea de cascabel, vf. 
horr.s, bons, ¡hasta F-erpieotea oon antiparru! 
para justificar mi W:sis y mostrar qoe yo no PIOJ 
11ino un pobre n:~.tnral ista que &e limila a refe .. · 
rir inocentemente las paniholu de la natura• 
leza. &Se admitiria a estos singulares teatigo•, 
y habría portero do estrados que ee atrevieee a 
emplazarlos personalmente! Es fuerza, pnM, 
que nos rosigoE'IOOS n tener cerrada nuettra 
ruano de mbio, llena y t.odo como está de pro .. 
fuadfsimas verdades. ¡Oh ornelded de )a jarti
cia humano! 

Contentémonos con babor maui(61tado en 1& 
parte general .lo su confonnaoion ioterior1 en 
ti CS\nrt io de (108 COiltumbres, en Jos e(eotoa de 
au doble veoeuo, y en la natoraler;& de loa re .. 
rued:o,, la perfecta identidad que ezisUJ enlte 
los e.o&tas y las serpientes. Los primerot BOD 
el tipo: la8 segundM l11 im6.gen. 

l.os sofistas son las serpientes del drdflo in .. 
tolectual y mornl, nomo las serpientes no 100, 
eu Uitimo resulw.do1 mas que Jos sofistas del 
6rdoo físico. 

Antos de tenninar este trabajo, ill~ttremos 
nacstr3 t8sis coa la ciLo. de rlos rasgo• bistdri• 
cos, a~o~bos do G'rnn trasoendenoia. 

XXX IX . 

DOS AB6tJMENTO.! SBPJ.R.lDOS 

JOOR TR&S lllL ÚOS. 

El primero de estos msgos bistóriooa es fa . 
bnleso. El fenicio Cndmus, hijo del Rey Agé· 
nor, somhró dientes de serpiente, y salieron 
hombres armntlns que, arrojándose uno¡ sobre 
otrns, so dc:;trnyeron tootuamente. 

Asi habla la fóbuln. Mi inquieta imagina• 
cion ttnlaba vanamente de punutrar el misterio
so sentido ele este ehnbolo, cuando reoordé que 
Cndmus ero. en Grooia el io\•eotor de la nori .. 
tmn. Esto fue un rayo de h11 . Cadmttt trajo 
IU:J letroa del nlftLheto, y las sembró ea nque .. 
lla tierra sofística: de allf brotaron los 616ao· 
foe, qno se hioiorou ona guerra enaarniz.ada. 
fo:s claro ooruo el medio dia. ¡Adrnirem01 a la 
ingeniosa Grecia! 

l..a plomn, sin embargo, ee sagrada. Arr6n• 
case del u la do los pájaros, para indicarnos qae 
los pensamientos que esprese, deben eiempre 
dl"f!conder del ciclo. La escrituro es divina. El 
rlnno no eetnbn ou iavent.a.rla, sin6 en &ruper• 
tu.-Jo. de Oriente y do In Judea n In Grecia¡ del 
pais de lne religiones ol pnis de laa filoso(iu 
lmmP.nns. 

Las letras proviooou del oiolo, por lo osa! 
es nooe61lrio emJl lenrlnt, no ~o servir y edu .. 
lar lns c1ootrinns bojae>· eonsualos, sino en ele. 
vor n loa hombrea h6.o1a el cielo, oomo las ala• 
olevnu n los p4jarO'f, 

Las lctrus dobon oclcbmr \aoicaroente laa 

Ü:': ~rn::o~¡~ ~:~~éa1t~!r :o:s ~~~d= 
dcat:no¡ ai se rebaj& y deabonra entre 1& 
m11teria lo que vieuo de lo.e alturas del ~.!Jo 
plritu; &i, pnra Mpreosarmo oomo el apólogo, ~ 
ltuuclon laa letrat en la tierra y oa eloieao, tru#r 
~ansa en diun•ea do aarpientea, y ele ellu no 
puetlen ulir má.a que bo1nbrN armados c:¡ae 11 

1leatrooen con. inoomrarab le encer nium~entt . 



.t\VlSOS. 

Una casa en venta: 
; Con ll\11 mejores condiciones P.nrn 
el oomprndor, se urregln en esta 1m· 
prentn el contrato purn que .se bagn 

.. oualquiern personn de unn hnd~ e~· 
·.,a de tres pisos, en In calle pnDCI· 

po'l y ofreciendo un inte~és mns que 
regulor en solo suo nmcndos.-El 

"vnlor os de 2 4,000 pesos. 

Se vende 
En la Tesoreria de Ha
cienda " El Nacional " 
Diario Oficial. 

Banco del Ecuador. 
VOMPAÑIA ANONilUA 

OJ.PITAL PAGADO S. 1.200,000 

Rl Bauoo del Eoul)dor ha veudldo una de 
aus aooloaea mayores a cada una. de tns si 
!Uien~ personas: 

Sra. Eleoa Obnrrlo de Stogg. 
Sr. J . M. Butler. 

Antonio Duma. 
11 M. P. Gamo. 
" Miguel Juanola. 
u Cárlos Sta.gg. 
, L. O. Stogg. 

Guaynquil , Julio 2 ~e l88ij 
Por el Banco del Ecuador, 

E. M. ~ro.semena.-0 . .d . .A.g11lru. 
GiRB;,TJ:I, 

V. S. p, 5 

Banco del Ecuador 
. ()OlUPAÑIA ANONiilU. 

CAPITAL PAGADO B. 1.200,000. 

El Señor Maouel Baloarte, ha vendido al 
Seftor Antoolo MadlnyA uoa acclon mnyor 
que tenfn en este Do.noo. 

Guayaquil, Julio 2 de 1866. 

Por el Banco del Ecuador, 
E. M . .d.rosemcua. - C. A . .A.guirre. 

QERBNTES. 

Lecciones de Piano 
La que su.scribe, profos\)rd de plano, t.lis · 

ponleodo de alguons bom• del dla, ufrece 
esta ensefinoza n bLS señorita~ que tengan 
a bien ocuparla. ya so,\ en el domictuo de 
ellas, o en e~l suyo. C.\Sa n• 60, Calle Cban· 
doy. 

Guayaquil, Julio 3 ~. lSSG. 
Jlarietta P. tk Gutierrtl. 

Constitution Water 
AGUA CONSTiTUCIONA L. 

Eete remedio bcr6ico 01 mny cfir.a~ ( n 
toda• In cnftnrued~tdes dt!l ,.pnrAto g6oito 
urinario-Muchos rnEdacofll dul paiil lo e11• 
t6n recetando con éc•ito mora villoe,o. 

A la botira do NiroiM Fuente• llcguti , 
junto con mu chu otrAs modicioaa, en c. 
vapor. 

Buen neaocio 
El que quhslore ubteoet• uim mdqulnn com. 

plett~, buoun y bamtu, ¡mrn pllnr nrroz y calé, 
rle<be corurmr In que T"endo el quo suscribe, 
en el Milagro, roo motivo de bnberlo llegudo 
otra dtl ruttyor fuerzn pnl"R su e~toi.bleciwlon-. 
to. La ttatslnolon de dicha maqulonrla os 
:nuy fAcll por a l tio o por tierra, y bnbrá des· 
coob\do su vnlor en poco tiempo de uso. 
Ad"mft.s, vendo uon caldera y lllDB motora, 
unidos o sepnmdWI, 

M. M. Franct Coto. 

Banco Internacional. 
SOCIED.\.0 .\.NONilUA 

CAPl'r!L S. 800,000 

llnu priuolpi,\liiJ i\ olr~Julnr eu Ojt.vs Wn! 
Algunos blllottli llu lliOZ sucroa, de los !,97 
billetes quo fu"ron !lustrn!IJ.os del cnjon N~ 
lti 

'lieuen rJ.lsillCI\lh\'! l.lS finna.q Y sellos que 
llevnn, y peL·touooen a 1!\ sorlo R. que uo OS· 
t:\ en clrculnclon. 

Sus números son: 
JI. 939.083 a U 939086 J Billetes. 
11. 939 307 n ti. 939600 •94 Id 

Total 197 111. 
Lo que se pone en conocimiento del pú .. 

bllco pam qua ao so rooibao, ut confuadnn 
con los de 1guAl valor, serie G, que el Bao· 
co bn emitido. 

Gunyuqull, Juulo JO ,te 1556. 
Por el Baaco Ioteruaciou t\1. 

El Dlroctor G•reote 
l . O. Rooo. 

• • 8 p. 7 

No mas caries 
NI DOLORES DE blUELAS. 

Trc1 botellas ,b vino Jerez puro 80 po · 
nen en uon vMijn vidriAda nueva: 80 tu" 
merjo en el vino onn puúada do romero 
írel'co, que 8e dein hervi r, n fuego lento, 
haata que el liquido ae reduzca n au t.erec .. 
raparle: e,e onfria y so cuela con eapreaion 
(JRra gu~t dRrlo en una botella. 

So limpin Ilion In dentndur11 1 onda vez 
que a e como¡ y a e toma un bul·bo del vino, 
pam oprimir las encina y 1 catrognr lo• 
diente• y mue1Re1 y ee arroja, cuando ee,t.A 
yo. tiLio. 

----- ---- ----- El aao cuotinuad de cepillos 110 ca oa.da 

Vino puro para celebrar. 
Se recomienda cate vino como un ro" 

ooostituyeoto de primera calido.d para lu 
peuonaa débilu. Pvr estas miamu oon· 
dicione1 dtt ter vioo puro, es propio para 
l• celebracion de la miaa. 

De venta, por mayor y mouor, en lo DO· 
TICA E CUATOBUNA tituadtt eo el Maleeon, 
y en aa Sucursal, de la ttquioa do 1 ~ plau 
de Bolívar. 

Drogu 
Mediolnae 

Perfumeria 
Tioto1 para el cabello 

Agua Florido do Bnrry 
Tónico Oriental 

Tri<droro de Barry 
Cepillo• para dientea 

!'aetas y 
Agua dontrl6ca. 

Se v,odo n prooioe IUN OOUPBTJCI(OLA en 
lo BOTICA ECUATORIANA , oituado 
ea el llalccon y ou SU()U R AL, pinzo 
de Boli·nr. 

Barbot6 y O~ 

Manuel Nicolas Arizaga, 
y 

Rafael Maria Arizaga, 
ABOG ,\ 1)08, 

tienen su Agmcitc Judicial, on 101 ~~ntre.aue• 
los de lrt oa&'\ tlo dnn 1'oml\~ UniRntlG, lnter 
•ecolnn do IM cnlh~, rlb "nu\h·n¡· y CumtH 
el<l'' 

priJVechoao. 
E~le aviso ao pulJlica por quien ba l'l• 

perimentndo )a o6aauin del romodio ou 
cenlenaret do cunJ y por mu do 25 o.ñot. 

Al Comercio. 
'l'ontondo qno nusontlmso do eab\ J)IJ\Zl\ 

nuestro socio On. 1'1JIDI\.S U:oed. con el Un de 
t:8tablooor lu oxtr.\cotou 4.lo In "R~od.-Out .. 
tn," oo vnrlos ¡nmi;IJ.i lia ll\ Uupl\blloa, puo. 
dtm ver'"'o p.1m ounlqulur osurtto ooncor
nhmto n In c.~s.~, con uuu:\tro socio soQor Duu 
Eusoblo r~. Vn\verde, ol cual u:tiAl pleoniU~JD· 
te Rutortuuln pnr.\ roprosuutarnos. 

GuAyAquil, Julio fi do 1985. 
T. Rud y Oa. 

1 Una nube oscura dencubre la luz del 
sol de nuestra exlstencta 1 

¡ A LA h~corlirlumbro do In vida ao junta 
el misterio tunebroao do lo muerto ! Mi6n· 
traa que, por unn parlo, 010 primer gri to 
lofant1l1 que unt onunda quo otro aer aoa· 
lm de uoin,, " nuestro oapoeio, not ineplrl 
una al•·~rin profondA1 por otro parte ¡tem· 
blawua do ~.;al'nnto ul oir el batimitoto hor• 
riblo diJ laa nla~ d\l l Anjel l!:x terminador 1 
¡ La voz omnipotnntn dn In lr,Ruoncia Sn· 
proma qu(l lJIIllillJnn d Uuivcnu,llf\ dccro• 
tado nucatro duatiuo, In acult~ooia fatnl ha 
aido prooundadA, y totlot los hombre• ,.¡ .. 
vitntce 'ttAn cnnclonnll o~t 1\ rcroocr 1 Sin 
eluda algono, In murrte l"l lnovltablt•, p 1rO 
¡ uo polcniut rota1darlc 1 llú aqu\ una 
cuoat1on quo ..,ri,, rlo unn imporbmoin in· 
talcuiii\JIL•, nun "¡ 10 trnta•o aolamonto do 
ll•nQr uua hora d~ \•id••, puo•, Aoimatloa de 

~~. ~-~~~~0 ~~~~~~0 A ~~~~~ 

EL .APERITAL. 
" DE LOS SEDORES A. DEI..OR V C~ DE BURDEOS. 

Elto delioioso LICOR ~e bien • anereo.idll repatoolon como uno J~ los KJ Gru 'f0'SICOS, 11 
¡ido ensnyndo en ClupyaqnilJ fHt ~·• ¡¡;a(orQ~edtuleil dol ett6ruagP. aohro In, an lA anor~ 
pénlidu del apeti to C\Dt' 1Ul.n.JJCP~ralmeo~ ee suJre entro nototro•; .1nutn r.or 1 natura len mi ... 
dol olltno do ostaclon4)11 m!s o tpbi>a coluroaoaL uomo, por Jn mf\llauoa cu ·~lu1i ~~~l agn1, .¡•o fa 
la necesidad hny qoe lla1narls potable. RL tAt~gR I'IAfJ, C!a, pue•, ol m~~ho IU•III eflcna y ••lVI 
po.m restituir el apellto perdido¡ ya dependa e~lo. coferruedad de una debilidad general, o a. 
perturbaciones OBpocinlNI do loa 6rgunol digestivo•. 

ES EL TÓNIOO por EICELFNctA: d& vig~r al aialt~rna geneml. l1ace rftpidu digee~OUII, 
coro la fatigo, las aenolonea de ardor y CAlor, qutta. el mal aUeoto y dú on lmmeJtar ¡eaeraJ.. 
ya aen que se tom%a6lo1 mesolado con agua o c.tm vmo. 

GOZA, ndomPf, d.e la propiedad 1lo ~csiure.'tnr el nguu .~le mal~ oalitlatl, neutrolla~ndo lGI 
priuoipioe <leletéreo• con los arqJDállooe voiAhln~ que contume, !'Jendo uno de 101 prm_!:l pal• 
oompoucotes, el d~ la oorltlza ao naranjo.; en r(;aflrueu ea entre loa Tú~ICOS APERITIVOS, 
el ml\H n!!Ttldahlo1 offéa~ o inofensivo. 

Enc.o.r:oemoll1 el uao general tlo eate licor y garootlumot so bnEm reto lla.do. 

EL APE"RIT AL 
Se encuentra en ca~ de 

. LU!~ ~. ~lt~AKkJ 
quien lm sido nombmdo por )os softores A. DEL'JR Y C~, ÚNICO AGf; ,; rE DEPOSITJ.R!O 
en GUAYAQU IL, parilla Repfiblica del Ecuador. 

Venta al 3eta! ,Y al por mayor. 

Vino de San Rafael 
Luis C. Rigail, 

Partioipo. 11. todos loii l<'urmncáu\ioos do ln Repllblir..a y demás t.Upcndedorea del 
Vino de San Rafael, 

t¡uc ba sido nombrodo_por lo CompaiiiCJ propitlarja de esta especialidtJd 
Unioo Agente D epositario en Guayaquil, 

p1U11 lo República del l:ooador. 
Los eatableohoienws qne eo ooupan do la veot.o dol citado 

Vino de San Rafael, 
onoont{tUún1 pues, en t!lle J.ep6aito, las mayores ventajas p:ml ~;ua oompru. 

Luis C. Rigail. 
--------- ---------'---
ele IPDtimicn to sublimo que ae llama ioa"'l verdoso; oansaneio cot• ant•' ain e¡ o~ el 
tinto, ca tamos t~icmpre reaueltot a dar bn~ sot'ño t•arezoa J.Jnpo c10on.r descan1o al• 
talla con un valor audom ~bll'l n nuestro guoo; t"nrrvnoion, irritaoion, y malo• pro. 
enemigo mortn11 en fa\"or del glorioso pri4 3~nlimientoa; d· vRnt'oimieotot y vártigot 
vHejio de exis tir. Aquel eeotim,ont.o ea al luantar,o do repente; o.str~Uimi .. oto 
lt. voc oaront4nt'O. de 1" natu,ralon, y nuea .. dol ,¡entro; eata.Jo •eco y, a veces, ar• 
tro deber consi&te oo obodecorlo. Ahora, d iente del oO.tia ; c.oodioion c.speu y em .. 
bien, veamos l ~· lpu-.ible rota.-dRr )a botad~t du In .aang'e; e11cates y colo. muy 
muerto t Sf, lo ea¡ porque el mundo cau\ eubhlo Ue la orina, qne dPp<'a•t.R u o medi· 
anjoto a cior tae leyea, quien las c.tudia ae mento de11pues d~ perm1 n• c~r 1 or a g• n 
convence de qul) comprenden dicbft. ro•i Liorupo tentado; dt .. ) nn frt't'Uf'DlC del 
bilidad. Lo.s que ae hallan, ~otadoa de va· alimento, una v••c• • nn n cru \O ... grio, y 
lor y del juicio oco .. earloe pAra oubrino otrat con un¡.:. • -n 5 11.1lt.. ¡ palpitacion 
con t•l escudo que la naturaloa mitma leiP drl ooruon ¡ ruuoclJu_. aparflntca ante lot 
pfoporciona pnra fBte efecto, podr'n ro• ojos¡ y o tab e p~l•u1·1ou y debilidad del 
ohawr lot atnquca i01idiaso.s del enemigo paoiontc. 'l,odu• Ot~to• smtom111.1 t uelen 
de la \'ido, hnat.& ·que lat facultades vitales pr61entarMe pur tn turoo. Se oreo que o.a-
vayao poco a poco on decadencia eo una ai una t,. reora pnl't.fl dt' nuoetrn poblaoion 
vejoa rnadara y dichou, y hastA que el est& a8.1ji ttn de dicha euf,~rmedlld eo algn
Anjol do Luz 10 let presente con a~~ pe ot o na de ~u" formas V• r .ada•. Como regla 
risueño y sin terror, para conduoirlot cq- j.;meral, J,la .nóthco• ae oquivoCiln rPipecto 
p10 en una vitioo deHcioaa n ~·• rojion do lo unturaltJza do ,._.,n dol• ocia, cuyo 
reeplandooifoto qu~J brilla m u all6 de lat verdadoro nombro e" D1apPp iR o lndijee· 
tinit·blas del aopulcro. tiou: tnfcrmedad que oa curadA iofnlibto .. 

El deatructor toma diycra~a formas, po ... mento por el Jaral ·t' Curati\·o do la Madre 
ro priocip~t.lruent., aquella do un eocm1go Seijol. E· lo 10edicamouto bB obtenido en 
mortal quo devor1 actualmente laa partes ambo~ hem1afonos uno rC~putA.olon juati6· 
vitalet do la aociodad moderna. Ha mar• carla ineont,atAbl"ah ut por tus ¡;rande1 
tiriJado yn, y martiriza boy, a usi todot virtudu . Dicho roro lio 111e puado obtc• 
lo! habitantes do oate paie. j Cual os Ol• oer de to1l(l lu.- l~"~~ortniiCOnLi~·ot, Boticario• 
te enemigo 1 l QuitJro al lec tor IBber si 1 Ex¡ ·l•udrdor· '" dll ~l · drn·oat en el mun-
61 tambicn es victi01a de In crueldad do do antNt•, MI oom11 d1\ h 11 p•op,ela1'i011 S. 
4.'1 10 tirnno t Prcg6nt.e•o a,, miamo si IU J. 'Vh1lll (LimitiJ 1,) a:). Farringdon Road, 
halla Rfl•jido de alguno• do loe alnlomu J.,6ndrt ,.., K C. 
4uo vamoa a eoumoral: : <\ol.o¡:ea de ~bo• DeJ>ntit ... m t•n ul Funador; en Quito, 
i a1 do cot tado 'l de eapaldat; Íal'f. do a pe· M. An•lrntl u \' ,,. ¡.: " 11 ju•, L\·on1du Pa .. 
tito ; "oumulaoion do aoa lama vi.leoaa, llan•• An• t11, J . M. \' ,.,~,y Antonio Jijoo; 
Clspoan y pegajou al rededor de laa onofu cu Otnyaq uil , J. P )'1''1:\• Ba1botó y~~ 
y do los dionttt1 pcrotbiu9don tiruultA• A. M. Vnt w. )' C~'t 1· . ~.,~guerua, Henri .. 
nearucnto u o sabor d~ugradnble, oapaohU· quoa y Jooo"', Euu'l"' P. do Voh••L·o, M. 
chento por In ml\iiaua ¡ trii\OSI\ y peaadoa A. llrtwn y Au1lr\ a C'u lomp; ~n AtaCA• 
~compaiiadRt do t o(\nlous-ia ¡ un'\~ yt~eca runt, ll\!Jro Pab lo O •·~ '1 }.,, S. }"ignerca¡ 
1~ aeuuaion do ""a oarKA pctsad~ C\\ ~1 ee• co Ao~gue.e, lJr. 1. M. Y >~ ldl•ioa,l; "o A.lao· 
t~mcgo y otrat debilidad oo la booa do d1 .. ai, 1~'. UUNJ'tllo; 111! ll"1ua 1 Juan A. L"o~'; 
~:ho 6rgano, ao reau) tando utltfaooion ni · «\" u .• 'f'ho~·n. ll. ·t hwl Unarla; f'U Out'nca , 

unn dol tomar aH monto¡ ftlpeot• hun~i.. 4, U. c rl~tr .o ¡ NI i': nu-rklda•, Podro }\ 
do y oolor aml\rilleoJO de loa ojo ; oatnao Orti i l' U JipijR(Uj P. Lópt~a, e, SoiRri, 
¡;¡o y pego joto do loo manoo y do loa piM; 
u,:¡a toa, accl\ al prlk1olj>io, pero acompafla• ......_., •• ••••••••••••;•aeL:. 
~adupn .. .to nnaoxptotoraaindooolor 1IMP liENTA NACIONAL 
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