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EL AJJOTADO 
JUSTICIA Y l ... IBEIIri'AD. 

Trimestre 3~ G·nctl/nquil, .IUaJ'tes :J d e Ar¡oslo de 188fi. Nu(llero 66 

IMPGRT ANTE. Sen u u ojo.uplo In t \11 m mmwocln pnift, tieuon forzo"nmonto quo ptculu" 
ouoMtion lfObro lns vont~tjmt dol tJittto· ,.¡,. beneficio jonernl. 
mn dol libro onml>io y del protec... Otrns nn.cionos, mil vooo11 mn"' nrlu 

So hnco snbor; qne debiendo ter .. oioniKtn. ¡Ú1H1vondl'in el esoluRiViM· lnntnc.l nM quo el pobre l•!(•unclot·, cnn. 
minnr en el mes entrnnte el conlriiiO mo dol imperio do 11110 do lo• dns ni eodon todo• lo• di11o cierto• priviln 
celebrndo por el Supremo Gobierno estndo nctunl dol I'OIInclor! Nndio, jioo que son ol e•tflllnlu 11111S potloro• 
oon In Oompnnin inglosn do nnvegn• creemn•, re•pnndor\n, con rnzon, 11fh· oo doltrnh11¡o: y '"""" hnllnt·, p11r• lu 
oion por vnpol' en el Pacífico, sobre mntiTnmonte n In ¡ll'ogunlH. 1\dminitttrnoiou, otrnH fueulf~H do t'O· 
oloervioio de conoos; est~ Gobornn• Otro ejemplo: i•on cnnvonion tea otlrHOH quo Httplntt los pnrdltlo• )'O• 
cion ncojertl lns proposiciones, qu<· los privilujios, lns osonoionos do c11r• tnloo opo1·tunn• y conveniuniM ••· 
88111 mi•mn Compnni11 ú o.tm ounl· gne •ocinlost CircunslnncinB hny on con•ionos. 

11111 ~1tKr11dn, lA vlvu Jlnelon1 l~~o cli•i•ion 
,fi•c:onlunlo, In• rivuli•IArlna o-t6rllbl1 loa 
cHiwa fncutuln.ll 1'11 mt~IM, 1ft ludua d.,torgt~• 
nundMa y f,rn7. qu • ttJIIf'HROI eu lA prebaa 
y ll ll l111 t11l.Wn111 1 nn l111 o"llety pla1a1 t 
lh4.1iGu11o o, 110 hnot nuta m•e que maltAI"1 
corrumpnr, •niqui "r ul porvenir tn itmo d~ 
1" • iutlnd, de lll JII'IJVinci•1 du 11 roptíblita 
entou. 

quiero, presentare en térm1n~• favo· que puedo ol privílrjio cnttsn•· hien , Ró•tnnoH tonni .nu· por dottdo 0111· 
rabie• n los inte1·e•e• del Gob1erno Y como hny en que lns osencio11es so• pu•nmos colo mnl pori•·nndo eoc1 it o; 
d'el COiperoio; y que celebrnn\ co~- rinn odiosns ¡•or inju~lns . g1 In oto dnudo In• gruuino ul •enor lli~11il por 
trato ad rtifcrendum con In Oompnnm ndwinitttmth'o conRÍt'LO r n Knber fUI no')lo continguntu png,ul ,, n h1 
quo ofrezcn el set·vioio sob1'e bnees cunndo unn doctrina cuuviono y ilw~t•·ucion dol pni,.¡ y hnoiondo vntuA 
ménoB grnvosnsquo lns nctunlcB. Lns¡ cuando perjttdicn . porqtte !·jomplo• como ••to """" eo• 
propue8tus BO rocibirtln 011 In Sacro• 1, npmvechnndo In OCIIBion, hngn · gttidu• pot totlo• lu• qno •nbon 111n• 
tnrlu de e•lu Despacho, en todo ol ruos esln dudn m11s pr.lpnhlu. con In ncjnr utnl plnmn. 
me• esprosndo. roferonci11 do "" hoc!1o rlo nclualitlatl. :z:s 

Gunyaquil, Julio ao de 11386. Lu indn•trin IIZIICitrOtll fud prot"jiun REVISTA.. DE L4. PRENSA 

Pu11d y d,.J,.. .l•rao clutonnlntlda dírea · 
duu 11 1" 1111llucdun; y, cao que no htOO' 
mu• y u Ulfal;!lal, 1 rnrln, como lo 1lol.le, el 
rcau1tK lnJe """ eatudio deteoido y de una 
.r u~ •tu•on l'tcfuudM 1 catud o y diaou1lon •e· 
111101, lltl rwi .. ru deulr quu lA r.olltloa tun• 
"., que vC\r uu clll•1 1 tuúnoa Q p111on1 1• 
tlilh:urillll y 1,. hwh1' odton, 1'.!1 col .. Jio dn 
OuRyo(tutl nco .. ait,, com!) au¡uu1oru, hom• 
bro• q••o corupretlflltll e"" utcd1ldad 1 fa 
.allaluGIIfl: IUJU\ln f!l quo hAgAn del 01t1 .. 
t..leotmlunln I"(J 110 u u ttiiCiur.,, l de) hngar y 
11C ftpliqii•1U m6u1•• n ftHmnr u¡liuionol 1 
lo rnnr l•omhrl•• el,, pa1 ti do quu • iu1trulr, 

II ••T l-1mtuan 'luu d·•t• neru fiO •l cuer• 
po 1lu p•·• f o e•, 1 en ct~lo ir,Ouren 1111 
nmmo loa fu ¡t•rlc~rt~.-¡ u.Royun on la uu1• 
tlad 1no•al J\"n cumd1:11 y cele Jo lol otro•. 
L•J• Jl•of~ .. cA-ea dul coi•IJ IO no l1aD 1eotido 
can lnfluon '" k•·néllc11, y han tofbtldo pa 
•lundu aue tn o.~hn"donre lua tlr..ban: uno• 
harn luc.hado ailllld••l 1 ain opoyq ni ••n~ 
oion! ~ro l• O• lmn cumpl do tu dober, mecA .. 
oi "mont .. puede d. oira' : otro• DO be o htt 
ho nr~do; 1 utroa lt1u1 l1udto concieutt o 

El Secretario rle la GoiJernaciou, con juotn jonornsidnd por In ley quo ---------------
lo dió franquioinK priviloj'ndns: y el 
re•ultliCIO hn •ido c•plén:lido; por to 

Qu.&.Y.&.QUIL, AOOSTO S DB 1886 

dos pnriCI4 se hnn Je,·nntltdo inj ~nioll Yici'UU . 30 de ~~~t'o.- En aua nolioin• 
que bonefioinn 111110 hns poblnmon eR de Culotn\ua, puhhu• u u tclt'grn rua rlo J u• 

y cuyo constnnto progl'eso ensn1wh1, 11~ 2, r1ue torruin~ con eat1u "L~ •ontt tu · 

------------- o f\OH~n O o.s ITl er lln OM " 0 • Jlilletu t~n a.lz"· Campo Serro"o' 1 . d l . t 6 d n In o•tn •nrl\ c&ptdlda en In. ~róut~rn" ltrn h 

CUESTIONES ECONOMICAS po•pertdnd n 1101?.nnl : hoy' vo~uos con\ E notiuiaa <lo t:hi o copl• lo •iguio oto: 
¡:asnr que ~n Le)lslnLUrn, I~Ol~toudo In ''8ao\1ngo, Ju 'io 2 1 .-~o hu pt·c•out1uJo 

"Breves observaciones sobro ol conttidernOion t~o1o en lo lllJUMlO de nU Stml\l!o un l'royocto pa•·R rufOrmru 1 .. 1'0 
¡\rl\ncel de AdunnA, de 1886, y BO• las eecnt:ÍQnes, 111 11 quitnr olnlicion· 1 t~oion úo pr eideulo d• In rt¡oúloliu•. So ••1 

'hre el proyecto d~ reforma pr_esent~r te de algunas frnnqmcin_H, como . In 1 proyecto o• nprot.,.dn, 1~ •ouunon ,., harf• 
do por In Comis1on comettJal, en esencion do d(~reohos de mtroducc&on por ti Congreao, ol, ~ut~ l •o roumrA y JlO 

1886. Por Julio Rigail." n. las máquina~:~ destanndns n In. oln. a:.ar,o·la de •oto• e' prll ' 1 nuevo rr.,uJ,.n 
•ral es el bello lftulo de un folleto bor•cion del nz(lonr. '1'~1 modidn, lo.IJo lnglatorr• lo mue impo•tnnlo 01 lo 

quf\ vemos sobre In mesa do nuestro fuern de que pu?de psU"nhznr Ja mnr renunui• do t01Jo ol Minietro O'ndaloo , 
reda<lcion: titulo que nos ba 1\onndo chn do In IIIOUBtnn que lnn nlt~ •a. hn porquo, dijo ol gron min101orio, no 11odln 
de unn pntrióticn satiefnccíon pOCJlR leTnntndo en todns lns provm.cJRA, luohnr con un J'nrlamonto hoatil. Uu li'•·•ul · 
vece• eaperiwonladn: pues en él ve• tambien nfoclfLI'fl muchos y vnltoBON oio, en o fuolln 17, '" rlico quo ~nn auh du 
moa un pneo dado h(lcin ol camino proyectos concebidos y comonzndos lo• actJiono• dol uAnal do Punum~¡ y cun 
que debemos seguir en nuestra vid u 0 renliznr bajo el supue•lo de In aspa 1 focha 1 O, quo ~l. d? J,cmpo, cmiLII A en 
política. ~~ata de luc!to.s sobre t~o- cinl proteccion do lu ley: lna hncien - o~lo me~ bow•ll '.lo m\1, franco~. L>u Al•· rn~ · 
r(n. l·nndmiBibles o peltgrosaa; no ae Jns que hnn hacho en grnnde ol se1u · "'"• Jult~ 1 O, dtoo: Lo P?"?1" do Burluo 

• utA llplwantlo la ley AOo•ahata ton gmu 
ocupe la prensa de vaciedades que a brío de l_n c.n~n ln mn.s n ca protluc~o- IOvoridad''· l)u Rua•t , Ju 'lo 20, dio•: ••un 
nada pl'ovechoso conducen, ni ménos rn del prtnCifHO_Mr~o~ nno; los p~opto· uplorndor A11glo·R11, 0 u1 preJJRro 11 fundar 
de la inmoral dtatriva que corrompe tnrios que han totctnd_o ncgo~tos do unB colonin Ru•n on NuoY,•·Guinca '' 
y dona todos los vínculos sociales. máquinas en el e::strnn¡ero; IC'Itt mduK" Doa remitido• ai¡:tul·n, do lo11 quo ol 1111o 

Al comenzar nuestrn lnbol' do vol . triales quo ya hnn dndo prin7ipio n In ' •fi .. cuordoa del ti crup!). hur6h:.o" tr110 alg11 
rer por la honra do ln prenaR, quo obrn de fn(u·icn•· osn1:1 mAqmnoa: to~ bueno rtKpooto al cntn11n•mo con que mn· 
est.nba deabordnda y 11eguln uno sen dos vnn A. sufl'irun dosoncnnto enojOS') ollu ~iu~lado• y mucllo• ¡••ulieuiMes tuw 
•.. h l 1 borde de un 1 , " le iirdnlivn oontrtbuulo con otl'lga"lonca p••rn In nrcc· 
uu que nos a pues O l\ c~on ° Ht~~Ortnn. J • • l 0 • cion de una o•hituR 111 Líbortndr~r Simon 
abismo· llamnmos en nuestrn ayuda Nosotros, SI pudJeratuos tncer •· Dolhnr, un In plaza principal du (lata uiu .. 
n tódas'lns inleliganci•s,pedirooosim· nuostrn va~ u}os H fi. re¡trosentnllr da<l, quoya boyllomnmoa pi•"' do Bo'í· 
pA.tíns o todos los corazones honrn.. tea, nconsejnt·mmos. ~on e! npoyo du \'ur¡ y Algo do triatb parn nucatro pntrio~ 
dos¡ y ln porte snnn de IR HOciednd, In esporiencin, que, biUII u~JOI:I do CCI'_ titlmO omorfoano, CUlll ell In rt:miu tocnuio 
Jos intelijentes y los de buena volun- cenl\r las grocios ccnccdidns 11 unn do hcoboa quo ,¡,.,c,ari•ull•Ja 'fllr rolcgndoe11 
tl\d oyeron nue~ti'O grito, 'l.ue ern el industrin 8c hicieran ostL>naivn, n otcwoa olyhJo, 1~1 otro •o opono"' quo nl 
¡¡rito de n'lguslln do In pntrtn; y yn otras qu~ 8011 mal cjercitln• o no co· Conwo•o co•~uoda o In Sooi~dnd do hon.ofl· 
hor podemos con orgullc• mostrnr ni nocidns nun en el pnis. T ... o quo so co~ota do ~f'nuru do.<u''" cludlld d pr•v•· 
pn1s y al o•trnnjoro, .los ópi~OB fruto~ hn daclt¡rndo on fnvo1· do 1?• ferroo11· ~ot~~.;·~~":'~~~~~[.~" 010 nOoe, 1'0 '" 0 ' 1"· 

do la pronea mornl, JnHtruotiVA y no. ril eK, aen jenei'Ulmente np11Cndo n to Oe an or6nlcn tomnmo• ' 'lo ¡.l\ ortaute 
ble. .11:1 folleto del oenor Rignil, . co dn mnquiunrin que so lntrodnzcn par~ '"""" : 1' 
mo tantos y tnntos nrt{culoe do lOtO• estublcoimiontos ngdcolsu~ e indut~.. •'.b'u rwc.stro couenpto, la rrorgAnil51\uinn 
res jenernl publicodoB en todn1 In• tl'inles, dol t•olcjio naoionnl rlo On•¡oquil, d' pott· 

lucouu¡"utrew ntn nut.lc•. l'oudr6moa fljem ... 
plo purn olld1unr l111 heclto!l Uo pro(4101:' 
11Pg11 " '"'. la hurta do lo~ mui ht~t•hoa, b•e. 
Ul el punl f11ht lo dotped .. z 111 el IQmbrero 
JIOr • . ejn 1 auoio; 1'11 pr(lf~ ltJr •• queJa, 
Pnll·nnu cun quo vn tl pooodo cm conoot .. 
miento Jel reotor,loa oatudifmtu, entró ri• 
uti\or. y onrupundijo•, ofreeoo darle ono 

nut "f'•11 y el mcrcMdo 01 e• m•luido aml¡a· 
llltmtln te y A 1 ontent•m•cnto do la1 parte1. 
Ot•o tll.'lnO ¡10r ••atuna dujnr corret el tíem• 
po 1 p opon11r quo 110 Id r•guo una pu. ... 
11011 parA rtpRtflr: ai la JJOntÍOn no U pa• 
K uln, el o tudil•nto ce raprollado eo ol oo
•ám~nl; •i u• p•lgAda, •e lo ap,ucba, aunque 
no aflpa na 'n. L>rufo•or hny que, tanto en 
lcu ulaat•• cuanto \HI lo1 remunerado• rt-JIA• 
8061 l.auo nprond~·r l111 rnatnrin por uoa 
litt'n do p• t"unlu y reaputJt tu, aio Cl llli• 
cauiUII nlguna, y aoiHiln nl l'lltudíantu lna 
p•·oguntn• quu "0 lo h 1l do bt,OQr oo el oc• 
dmon. 

Lo qno tlouimoa ea Apónu una •lurolo. 
ridR pmcolatl" du 1" rcRiítlad, r"alidad me• 
tlro~a 1 de•roruoondora.11 

1 lnUiblt~n rt~tu b~lll•imo 10noto : 

J!:l Mncriticio do Ttie<•urtr, 

Al ,n U"lomLio ht n1A,tid• rrenlo, 
J tl podrw el o lro• ~~~~glol cleulia; 
L>o Culilla •· l Lf'on u hA ruj11.1nto 
1 ul rll_to .. ll"l''" ••n actitud hraYll\: 

Su,jn Bnlt\11\t' co.Jlo el sol Yivitnto 
Con 111 ru ... go, n vcnuer la tirauia o 
M u opÍI'IIIB irradia en t•l Oriontc, 
Cunudo nmag11 el olclon al tlu,.,vo dla. 

llorn. M nq•1ell" do nn• orlad •u pro m• 
Oo lo l'ntrla on nu punt.o concentrada: forms8, aon In pruebn do lo quo nson Solo unn eco¡>oion 11011 ¡m rece juK· ele, prlnoit,•1mon•o, do lo mi•mo quo ''" 

tnmóa: grncina dignns eenn dndns n •patr11ido la dn•orguniu,•iou. Oí· rt•• fltlo 
loa CKCrttoroK quo nKÍ cnnltecen el ln 1 rnzonf\hlo, In do quo no ttonn tn· la• cauua •on uriaa 1 c:om¡•lt·j¡u,, como lo 
buen nombre dol ICcundol'l lorudos loH nhmsoH¡ pucM, eomo yu lwnoa upuoattJ y uomo vMno• trRtandu rln 

Jl:tte folleto noK hn hecho llovnr In ~~~!:~~~~~~~:;~0 [ :~~~~~~~~"~ ~~ ~~~~ ~:r:;1;;!v:~lo ;e~:~' ¡,~!;,~~1110~~an6~~~:' r~~·: 

Saoriliulo u deuotn ca ul ol dll t!ma¡ 

Snn M11 teo ''" nombra 1 ltt. jornada ••• ~ 
HteA Ulll'f: rn lln•n•• coron6 el poomt, 

rc{Jeccion nl cnmpo de In 1 econon~fn, quinns y SU.! (l.lilrs no deben sor igunl· grava ol mal, OliO qllo Jlenn laa coudioio· 
no como cionrin especu ntivn fnnó monto libros¡ pol·quo, eKlf, prohndo, n•• roquoridM, 111 inpiplnni pnr ponerle 
IMO prnc\ÍC611101l\0 OOffiO CBludio do IK jonéricn YOZ do iíti/u dt1 arf'\Oll O roya y oouolturol yor vuno'<lo, ir.uh·o oua 
adruinistl'lloion; porque los quo prin · pretonHioneH que n voonw poonn lUbln contltcionea luunoa Apuntrul•• la da c¡ue JH'n 
ll·lpio& 80 Jlamnn en In EconomíA Po· ,., "d •lm¡,¡,Lico 111 Jugar, quo ll'n~ll conocimion 

1 con el ~anlitjo oomun, ~'•"' n no so d ~ . 
lítico, no atempro son uplicnb OIJ con reir(, do HAhet· CfllO ol heno hn sido ~,o do u',"·,••ro• 111111, co,•~-~~~~ dr••, y ," ~~lo ..... 
buen resultado en fllgunoH puntoM; u a ""' n cr&• p11r o u1on o ca au e el• 

l.ll''gndo ú/l/ da 1nnc¡uinarin pnrn flOdir "II.O"lo y do lo J••v•••lud 'j]"o • '1 aoiotu • 
corno eBtudin el mddico lA ídioain.. " v " " IJ • 

1 auo (uol'n csenciom\flo do dOreuhoe qua •ca prudente, dlo•lro, rmo y , .,.,.oro 
orRoiu o modo deacr de cndn en ermo, t\ecnlctt! 1~. de nnceaitlo.d kbaoluta, moral y ¡Ja 
es ¡>rcc~itto c¡ue ul finnuciata ~c.dodí· 1 lf tr•ótioa pr~nor un aiJiamo 01ttro la in11trnu• b Luego In ley •lul.to aor o nl'll o•p • 
que no sorvnr, C(mocer y osper1m~11 oitn tmlnK conco~:SioneK, n fin do evi· oion 1 la poUtica, 1 alej~~or d ~ la• ~~~ron u y 
tf\r lll8 vnriRdiiM r Vnrinl)lets COOCti· pura• rtjloi11'1 Jo 10.1 CHH.IIIol .. tOdO lo qu~· 
cioucl' del pní~t, n n¡•liCE\1' en In vidu lnr los AlHtRO"I poro uo ol temol' d o lrvo rlo tumn, "lito nlo y rliacordin uu l11 
tlo todoH loH dino la• <loclrinnK que CIIOH impidll In jonoro•itlnd con nr¡uo uxlotonci• dlo•ln 1 Quó hauo muo poniuu 

lhtH <mena r¡uo unf\ VOl. introducidnK ni do hat~ta uu on 1untuurlo, c1no debo 1er el ma• con1 enga. 

f eterno. glorio lulgur6 to 111 upadn. 
u.,.~L Nóhz, 

llogut6, 188G. 

LA N ¡\QION, 
VlriJIU ao. - Abiii{R en /'IU O!l ltorlal. 

l'orc1u•t •o t•oncndK un privii~Jio por oler• 
to uúm.,,n du ,. ,-~~~., tw el rMroo do Lote• 
rina, n ht S•loÍf~Jad !lo Bout•ficenoia do Se• 
nora• •lu Ou•Y'"Iuil¡ y un bu1ca do argu .. 
UHllltOII f/1111 Kf ' 'Y' 1' AU Opiuloo, dice do 
la diM;na ~uoiodatl: 

''lijl od,, rou quo rn totln• ooaaioou 
1'" aig110 • lu clo•grMdl\ individual para 
uun,olru la y •••t·o· r•1rln¡ loe l..it~ne• quo ha 
prudi¡;Mdo y prodiK• iw:runtemeotct a loa 
m 11 1lcruaoa, al u 1 uvl\rar un naoionalida• 



EL ANOTADOR 

lidadet; ol oúmoro do pobres 0 quieoo• ali• auyn flirij iendo la punterJa Rl Puolo~ia• 
monta; de hu6rfanos a quionee protejo; do pRtando u :proff' tO en ••a diracoioi":IP 
infortunadas j6veoet a quienea ba aparta· 11Eata relaoion nos d& uoa prueba runa 
do 0 a qoi'!nes ha 11acndo do 110 ab\tmo; do que ol uóor Pareja uo ea cobarde ni 
do enfermos n quienes aaieto¡ do familias indigno como alguoos pretenden hacerle 
enteras A lu que d' trabAjo honrado 1 aparacor: 1 aí, muy al cootrnrio, un CBlJI\ .. 

provec.boso¡ y na a6lo cato, •io6 tambien llero cumplido. B:ato mitmo h!i hecho que 
la abnegaoion, la oportunidad y la efica la eoaitacion de lot Animot do lo• emigr" 
cia con que eiempre quo un incendio, un dos eouAtorianoa en Lima on contrA do 61 
terremoto o cualquiera otra calamidad ha haya calm"do completo.mente durante ¡,,. 
uot&do a algun pnoblo hermano ha ea• Cilumos acontocimieotos que hl\n aobrcYo• 
bido reunir 1 'enviar dinero, alimentos, nido.'' 
901tidoe y cu1nto ba eido necesario para Sábado S l. - :Magntfico cditorinl, pi
favorecer a lae v(etimas que han aobrovi" diendo para In inatrucoion un buen regla. 
yido a 1" catf.strofe, hacen do esa inetitu• mento y reouraot propio• de aul.tJieteDoiB: 
cion un timbre de lejhimo orgullo para la en él hay peoJamit nlos f~:~lioot •¡ue n 11 

aooiodad ynayat¡uilena. compl"cemoa en r"produeir. 
"E incanuble en laa laborea bumanita, "La aoberan(a del pueblo, que es el 

ria1 qUe te ha imput eto;ma' descontento do fundamento do nuestro eitteml\ demoort\. 
al miama mi6otraa maebionea baoe, ha ato- tioo-republicano, impone a todos loa oiu, 
metido, por áhimo, en unn sola, variu dadaoos que acao lo bastante ioatrnidoa 
uobilt•imaa empreaas, en los cnolea un po- pars. quo so encuentren e.o condiciones 
drf. ménos que contar con el decidido apo·, de eJer~erla, y dá pllr lo m11mo a .. l.a vez 
yo del Gobierno, J el Cong;a.o y dt l pai•¡• eeoa ctudadanos, el dereuho de eXIJir qne 
en jeneraJ. eo le.• abr11n laa ~uentea. que deben p~o 

"Ninguna ciudad de la importancia y P?re1onarlea la 1luatrac1on que l_oa u ul · 
de laa condiciones de la nneetra carece de 1 d•epeoa.~ble, Aal lo han comprend•do n~u· 
uilos para loe deaherodados de la fortuna, r tros leJialadorea, como lo hemos rlteho 
para loa pequeüueloa que han perdido a 1 mucbu vecrs, y por eeto han bech 'l qu" 
saa padres, para loa inv,lido• del trabajo, Ji la ioatruocioo se.a obligator.ia,. ~eoeando 
para lot enfermo• inoural•les, para laa ni. que oo JlUeden e¡ creer loa 1udavadu?s la 
Das eio apoyo, para lae Magdaleo~as ar.re·¡ parte que !oe cor~eepoodc en el gob1orno 
pentidaa, eto., etc., etc.¡--y tBOJ aSilos de todo•, 11 oo htnen1 deede loego, IM 
en todas partea han aido iuodadoe y ton luces que eo requieren oi aun para go.: 
sosteoidot por loe Gobiernos o por las M u 1 beroano a ::si mismus. 
nicipalidadea¡-pcro entre uosotro•, por 1 "Del miamo modo que la líaica jeocral 
cir~un~lancia~ que na~ie ignora, ni·la _M u. oot ~oaeita que la _diferente ~i~us~oo del 
nio1pahdad 01 el Gob1erao pueden 01 po~ calór1co trae conttgo deaoqu1hbrtoa at, 
ddn en mut.:ho tiempo aati•fa.ct r taas oe.l moafóricoa que o·1jioao tempe•tadre, la 
cetidade• vehemeotreimae. Puca bien: lo 1 lítica social DOJ ad~ierte que el des pro· 
qoe oo le ea dado hacer a la autoridad, porciooamiento de la i oatrocoioo trae con .. 
lo harán loa anjo'icalea aérea qua campo• aigo1 como ea l6jico, ' os grandea desequi· 
aeo la Sociedad de Beneficencia de Soño, librios humanos que p•odaceo las revolu .. 
ras, que a coeta de eatraordinarioa e in .. ltiooea p 11iti'l&s. Las palabrAe do loa de· 
calculable• aaorificioa hao llegado a elevar magogos tieOeo.. ca10inoe t eoroto• que las 
un edificio suntuoso, al que poco le falta llevan direotamentt~ al conzon de laa no 
para llenar los objetoa a que ae le deeti · ilustradas multitudes, ella• revuelven en 
na, y que terl digoo templn do la caridad el eapiritu do é,u, la mau inBam 'ble tle 
orietiana, donde so aalitfarán las exijcn" tus odios, y li\J precipitan ooo Í t"roz vio• 
cías eocialea que acabamoa do mencioonr; lencia por la inclinacion pcndieote de los 
e• decir: dontle se ejorcer6, t1iq,_ gr.uámrn ocaeaos, Por ettn dice La R?ebefaucauld 
para el Erario ni para cJ 'f~ Mnoici• que la• jentoa ignorantes son las tropas li
paJ, la Beneficencia P6blica Jn éaai todas jeraa de los pilloa." 
1111 maoifeataciooet." Una Oo"Ul>Ondem;ia do Sa~nborondon 

En au Oorreapoodeocia de Quito bay relata la. 6eela4 C\elebradaa on honor do 
una borla 1io mucho picantco, por l11ber Nueatu Señora Sa.ot.- An~ patrona de esa 
re~alt.ado con voLoa para Senador por la parroquia. 
pro,.incia de Tungurah1ta UD Carpintero. E 

Ea B:rhritr, vurio• tclegumaa do pooa L CoMERCIO DE QUITO. 

importancia. Al abrir el número 60, ooe llt.m6 ¡, 
De au Gautilla, tomo.mot los toeltoa alencion, por ios gordoa carnct6rea, el ei .. 

eiguientet: guieote aviso, que reproducimoa para aew 
' 1]tr.struccion.- Nuoatro deber d,. pe .. cundar el 6o de ser conooidn, que oueetro 

riodiatat no• obliga a poDernot al cor- e•timable colega eo propone. N uettroe lec~ 
riente •obre todo cuanto relacion ten¡:-a toree perdonará o la estrail11 vistA en lae 
con el progreao, pueato que de éue y t6 · colomnaa de nuestro peri6díco de pal&braa 
Jo de éete depende el bieneltar jeneral, 1 frases CfUO 6otea no se han leido, ni l t' 

"Es una verdad ioconcuu quo la in t .. Jeer'n otrA vez. 
trucoioo ~uo 10 da a la juventud, ti ea t6· -·- __ •. • _ . ..... _. __ __ .. ___ ,_ . • ___ .... 
llday bien dirijidn, constituye el grao te. 1 No hai oajlato, oo nuestra imprenta que 
ereto del adelanto aocialy quo e• la gran 10 reauolva a componer lo que dice ''El 
palanca de la civili&acioo moderna. 1 Comorcio11 de Quito1 on el primer auelto 

•tPor doloroao que para no•otrot aea 1 de su GacttiUa dt-1 número C'itado. 1 L1e~ 
no podemot dejar do confotar, que, debido neo raz:oo loe oajhsta.s. 
a oircuoetuDcias eacepciooal~ e oueatroa dos 
primeroe colejiot, a uber el 11NaoioDal11 y 
el 'Seminario'' , uo han po.lido llcuarmJ COLI\BORACIQN. 
tia(actoriamcote Jat cceijeneiu p6blicat 1 

"E! segundo do ?'tou plante~•• bacc ley de guardias nacionales 
do1 ano• que no (uoclooa; y el prm1oro ha 1 - ' 
dejado mucbo que deaoar en loa Ciltimot 
tiempo•. Eu loa atdollloe ~~ r 7'! d., Ciltf\ ler 10 

"Al Coog1'e1o con·o•poo.Ju tomar nota hallllo dotigno.d 11 lu pononae esclw'das 
de esto y poner remedio pronto y eficaz del 1crYicio ~ ~· gunrdias n"cionalo•, 1 en 
al mal qne denunciamor. ol Deoruto l:i:,jecuti~o o1pedifln en 11 do 

"Eeto por lo quCJ hnco refcroncía al 1!\sbroro d~ 18861 or,auiu da. la juota quo 
11Naeional", quo en cuanto ni "SeminArio'', debo r~pcdi rlos la11 roapootivas pApol.,tna 
aabido u que a u admioistracion ea do in•1 do cscll'"'iou do tal u rvieio. (1] 
combencill de la 1\utotidad Ecleaiáatiott1 y En ol a•llculo () 1 ao deterrnina quiénot 
que de ella y d~ ntdie mú q u o do ell~~o y ou,ntoa puedPn obtenor papclotaa de ~ · 
ptnde el que en el pr6oeimo año escoiRr, ct iUion dol mi~mn aervioio por ti empo de .. 

r.odamoa Loner l• satiafacoion do annnoiar terminado, y ca los articulo• tJ8 1 6 6 1e 
a r eapcrtura do cae i1Uporlante planto! croa In juuta c(vica y ao e11Jiioa el tlornpo, 

de educacion. mod1, y forroa de conferir elll\t pnpoletae. 
"~e tiOI comam;ca de Lima, qua el dud o¡ En ol Art, -1 () ao han organiu do loi c:on

habldu allí eutra lot nñoro11 don ~·ornau .. .scjo1 de di1cipfüm¡ IJD el 47 10 previono 
do Pareja, adjuuto de la Lo¡aolon Ecua• quo btos h• n de proctul cr do un modo 
toríana 1 don Gabriel Urhina, 10 verificó aJitffogo al que ao obsct·u ODotra lol dutl'• 
en 01ta forma: 

1 
toru t tJ etWIJJaña, aujol4ndoto al roala 

' tCitadot lo• combatientes y t ua padrl · ruonto que eepida 11l llodcr l~jeeuti vo: y toO 
oos para la pampa de ' 'Amaucaes1' 1 con .. . (os urtioulot 32 )' 40 t o 11plica qui6oca y 
~~~:t.eron todos ol tillo, & la hora coove .. porqu6 puediJn aer cnrolatlot ea el ejórci · 

''"1 d.d 1 d' t colocado ··n' a (l )Jo;•to arlf~Julo a• y al l ~ do la lul do room· 
" fll 1 a a " anciR _Y ... '1 pluo del ej61'olto catAu en contradloolouu:ogün 

cual ou tU puesto, el •ouor Urvroa, como nt¡!ll11 110 halhhl ucluido1 del a~cnololo do guar• 
dcu6odo, diapar6 ol pri mero t u ¡tlatola cir111 ,:uclo1111¡01 los 111enormt do 20 unoa¡ y ul• 
aobro 1u •~reno cnemiso, t i u ean11rlo da• gtiu ~»to, lotlo 00110torinno1 tleatle lo• IH nn tijl, 
Do ttlgu no¡ y 6st,., a su Vf'Z 1 umartil ló la 1 oal.t\oltllgtulo t\ ser,• Ir e u la. fnunll ¡•erma nun t.o. 

1-~- 1 
to permnoenlo por los conacjoa de disci• 101 derechos 1 ol cumplimiooto de la lert 
pi in A. 1Anto el Poder EjftcutiYn y la gobe111a, 

D o1J 0 luego, el reglamento DI) ha aido . oioo rotpeotivamentot Ati debiera aer. 
ciado, todula 1 ol (Ir no• dimionto de loa J p~ro no lo dicen el decreto ni la ley 1~ 
eonsrJos ele guerra verbales contra /.os dt· c•tadot. 
sutores m eamJJUiia, AO u del toJo npli Eltat.oblervaoiooet sojeridu por la e1 .. 

cable t i los g14ardiaJ tJacionalts, por la perieooia,•o lo que ea lo mitmoJ tundada1 
1enoillfaimn razoo do quo no 01 julto juz •o bocho~ nada balagQeáot, permiten ea. 
gar del miamo modo uu tiemro de par; qne carecer al Poder Ejecativo la etpodicioa 
en ti• ropo do guel'ra, ni equifJarar a Jo• del mencionado reglamento, no tolo to lo 
draert11res on campaña con loa ciudadanos rela\iYo a loa Coo4•joa de dirciplioa, tiao 
quo no pertonocon al oj6roito ni eat'o tamblen reapccto rlc lAs juotu pre•id1dq 
frento al cnt tnigcry c•tyn conducbno pue• por loa aeñoroa gobaroadoret y por loa •~· 
d.-, comprometer 1\\ auert., ni ll\ honra do óores ¡"efea poltticot¡ y pedir al H. Coa
lo patrio. groao a rtforma de h~ ley de gnardiu DI• 

Pur otra parte, el fallo del Cooaejo de ciooale1 determinando el tribunal que d .. 
gucrrn verbal 01 inapelable, aeguo lo proa- ha conocer de loa falles o:~ podidos por lot 
ci'Ílo "n ol urtlculo á'! título -''!, tratado 9'! Consejo• dtt diaciplina 1 la aut.oridad qae 
del cód•go mlhtar. 1 si esto ea iodiap.,n· baya de ejercer igual facultad reapeoto dt 
uhle en cRrnpañ t eootro los deaertorea pa· loa dados por tales juntas, ti no la tuyiere, 
ra mantener la dieoiplioa ejecutando sin .omo parece teoerla retpeoto de utu el 
dilncion lo pena, ea monstruoso eo tiempo Po·l,.r l!';jecutit<o, 1 roncediendo npretaw 
de pr.z contra los ciudadano! pact6coa y mento el derecho Je apelar de lu retolu' 
caa1 eiC'mpro Aio el 10eoor valimiento, 1in oiooet de lo1 consejo• de diteiplint, aia 
ín8tleocia ninguna l'nfR que IUS derech01 perjuicio de declarar que este do~rtcbo eC• 
aean respetadoa. tiato tambien en lu, olros doa caaoa 1 pue• 

E" v.,rdod que oo ol arHcalo G del rnia .. de ejorcerte antt el euporior inm.ed1at.o. 
mo thulo y tratado 5eJ1YttJiene, a qnioo man A otea do concluir, no serl talYn ia .. 
de ro Jefe, que, ClUaodo la aentoocia dol conducente manifestar que la organiaacira 
Coosejo 8 1!:) noUJrjammte in ju,IA, la remi' dada "la junta eo el dtH:reto de 11 de Fe. 
tn n la r t>apcctiva Corte m<trcial para ~ue brero do 1885, no obddece a la naturaleaa 
la r .!\'ÍSe coofl,) W tl a au• alribaeionee. de la institucioo de lat gu~rJitta naciona• 

p..,, o eelo qne ce necesario en campañet1 tu. 
lb•&r no e:s re¡,etlrlo], es ioju!to en tiempo Ettll form•n un cu;srpo c(tJico y 1ujeto 
Je paz, tr .. tioJo•o d, individuo• que no por lo mitmn, a la goberoaoioo de la pro! 
pertenecen al ujH.dlo permanente. viaoia, miéntraa no eon llamadat al ttrYÍ• 

Adornas, quedando al juicio del Jefe ca ... cio actiYo, como puede ver.o eo el artf• 
li6\!ar si la jutticia OJ o no notoria, la pr~• calo SS de 1~ rerpeotiYa lo7. Por tanto, 
cripcion citndn es ca&i inUtil, porqoc no no ee 16jica IR ioterveocion dt la C1m •o• 
sicmprt.! ol raciocinio frio y duapuion11do, d•ncia jeoeral o de armu, eio6 cuando lo1 
cinó wa.s bien el dcaeo do llonu IM lJfljas guardiR.s nacionales 100 llamado• al aerYi. 
J.el ej6 c ito, f'S lo que determina el juicio oio1 segun lo preterito r'D el artfculo 84. dt 
&obro tal notoriedad. la mi1wa ley, taotl m'' cuanto que en lot 

Nada d~ oq•itativo li~oe tampo~o en los caaot del Decreto, .. trata precittmente de 
tribnnalea no purnmtoto militares nqaello lu peraooaa ucluída.s awa de lcu gtfQt• 

de quo ae interpon~a ol recurao de revit=on dias nacioualu en d1cboa artfculot 1'! 1 71! 
1olo cuaod,, In. injusticia ea twWr;a, ,Pnr Ptr ellas razoou, deb.-ria tubrogano el 
quó no b11 do interponerse t~mbieo1 cuan• Comañdaote jenoul o de armas con ot•o de 
do l11 aeutcocia ea lisa 1 llanamroto injut fo.t jofet de \a guardia nacional, como ti 
taf llamado en el artículo 1'! del rfloordado 

Lo peor os que la falta dol Roglamonto Decreto Ejecutivo de f•brero de 1885. 
do que so tratA en _el nrtlculo 47 de la ci· Pued,.n t"r equi't'ocadoa lot eoocepl01 1 
tada ley y ~lailenclo que gunrda. 6ata rca. lat ap'reciac:iones anterior•~¡ pero toca al 
poC!lo do qu1en baya de eer d ¡uez anle lecttr beo6volo y a lu personas ilualradu 
que cono~ca de la reYiaion, h"co uu,atoria eorrejir!oe nonveoi •nte y oportuoam~ate. 
11uo la estricta obaervanoi" d~l arttc~lo 6'!, Guayaquil, a 2 de Agosto de 1886. 
titulo i?, tratAdo ot_dol C6d•go m•htar, o . 
aca la interposicioo do este recurso por el Rafae.l E. Jaranullo. 
Jefo reepcctivo; y por e•to, la B11:~rua. . 
Corte marcial del Gu,yas, y parece que 
tambiou la do Piobiuobo, oo bao doolarado CRON IC l. 
iocom¡•etentee para conocur do lo• fallo• 
eapodido& por los CrJnsejos de dieoiplioao TEATRo,-Esta no~he darl l• Cnmpa· 

La triste cooaecutocia. d·• talos fa lta• u ñía de ZanGela Jarquot la 15!- funoiou 
omiaionee ea quo In jeote infeliz vo taotl• de abono. 
6cadu mucha• 't'eo"a aut maa preciout Se pondr& en e•c3DI\ la uuaela uueuB 
garnntlu, como la d., a u libertad peraonal, en ttld teatro titulada •· Lu1 !1 Sombra,'' 
en e l caao do un fallo injusto que so ojeen• ea }R. qt~e lQnto stt diatingue la aeiioro So· 
tafia ipso lacio. gura; mú1ica <lol maestro 11anucl Feroan .. 

El reoureo do queja o la DOlUAoion por tln Caballero y lof•A del ~añor Naroiao 
iofrRCciou de ley qne pudiera deducir, 41<~ Sorra; dan1lo fio el e•r•~t,culo con la 
nada lo aprovechada al menor de 20 afio• preciosa urzuo'a ea oa acto, letra de D. 
o n:.ayor f\e 50, al aenlldor o diputado, ni M. Liero y mátioa del mae1tro R. Mau" 
ru•¡'iatrndo dul poJor ~~jocntivo o del judi· guiag"lli, nomioada "Picio, Adao y Com• 
tin, en fin, a cualquiera de los compren• paüia!' 
didoe en lo;~ artículo ll;l y 71! 1lo !n ley d~ La volada promr lo t er muy agradahlf, 
guardina oaciooalea, a quien u u Ctmsejo do por lo q •lo folioitnm ,, a 'oa ~ liletQ.otia, et• 
ditoiplinn deatioara al oj6roito permaoanto peraudo que el Tt>111 tro oatarl rata noobt 
dochuándolt comprendido no cualquiera muy concurrido 
do lo• ctuoa do loa ortieuloa 82 1 ·&O d• lo ¡Los uosT"NRRos T-
mi•mn loy. E.tán .. n Oolimr1. 

Ma1 do un cato ha habido de indivi .. No hai tal : o lit 00 beben agua haoo 
duos sometidos n t emejante 1 ootoriameu.. lret me~ea, 
ta iLljutLa condona, on que lo arbitrario •o Ent6nou , o~taráo 00 Sultde.d. 
ltll tocado con las maoos, a·u qne hayA po• Alli bai guatnioioo y no irán. 
dido IUbll\narea ol mal ni acudiendo n la Luogo & d6ode eat4u f 
rt'spootiyn Corto del di1lrito. ¡ Ab 1 El ten;enle p 1U\ico tle Manglar• 

1 lo dicho do lot consejo• do ditciplins alto ha tido tnrprendldo 1 tomttdo pritio .. 
puedo ooaeoor con los fallos do la junta nero. · 
compt,Jodn do loa aoúor<'! sobornadora• dl'l floruLre, 'por q!ll'n' Puea, por lot oi. 
1~+. t>rov)noia1 comandante jcnoral o do ., .... rueloa, oertr.oa y olne lrntaa que tleoen 
mne y j efo d" 1" gunrdia Qaoiqn .. l, de qua bueaoa. 
b11bla ol oita<lo dooroto ajtcijtivo de 11 do Luego oot4o oo ol ca oto~ do Santa ~19• 
febrtU"II do ) 88~, 1 lfupbieo COil lat rCII'I~ Uft, 

luoionos do lo junta olvioll qu~, 1egun el N6, c6mo hombro¡ ya ae fllt roo, llevAn• 
Arlteulo 03 ytJ. oitado, 01 pretidida JlOr ol dote algo do provcobo como do uno• tOI&• 
ttúor J t."fe Polhioo y oomliUOtla do lo• pri· ciento aLJcrol . 
weru o oogundosjofcs do lo• b•tallouoo o ¡ A dónde ir4u 1 
rojiruicotoe perleoroiontea al canton1 uo A dondo ""' el tigra, ouanlJo por el ru• 
conaeJ .. r~ y ol IUCJ'olariq ml!ninipal. tro de u ogro d ,. la proaa lo• ouadoret lo 

S i, puct, la primt·ra junl' negare la liguen I/\ pitta. 
papelota do <&cll ... ion y lo eoguuda la do o~ L• N•PIUI< tomau¡oa el •i¡uipnto 
e.se,ac:lou " ounlqui" ra pouonA que hnbioro tuelto; 
comprobaf1o plcnnmonto estar en uno dtt E11 ~ mntlru~rrcla tle aytr h' pauclo a 
lua CRl OI detiaJUO.dOI cm loa ar1loul01 1 ~1 rr: ~oJo.r Vhl"_ ol •enor CoW>l.DdRn~t'l don J~Ó 
y 5 1 do In ley do guardiu nloiou"lot¡ o al 'l nnutA~ S'Q~h"z, 1\l frl 11ar cu1 e.n lot rao• 
ta 11craonli afi ngraviudn, ¡ante qui6o y t~n ·~oLA ano• · Suli].,.,d\J do 1~ Patr1a. oolom• 
qu6 formA l>Odrfn o11:iiir la vlndloaoloo de b~au, dude la edad do dtu 1 ee••, tom6 

l 



parte en toda• lu hom6rioRO batallu do la 
saerrl magoll, habiendo llido herido ('Q la 
Jo Junio. Una voz ofinozada nucatra in· 
de~ndeooia con lB gloriosa aooion do Aya• 
aaobo, on la que peleó en ¡,. clase de 011· 

iriD, el comandante Sáocbez continu6 
~rellando 101 1ervioio• con patrioti1mo y 
oon lealtad. 

El duelo de la ramilia S'ocbez ea, puea, 
aD duelo nacional, Nos asooiamoa a 61 
1¡0 oerament,., deael\ndo parn olla como pa.· 
,. nosotN•, lenitivo a tno justo peear. 

INSERCIONES. 

Como Otelo ea la DO"ho,sor;un la oxprc-
1¡0n dd Víctor Hugo, el aounimieta ~o el 
mal. 

E' una aerpieote que1 como no puede en · 
deresarae, bu1ea siempre el talon, eae ani-
11111 para clavar en él au col m llo eovts .. 
aeoado. 

Y el talan ea á veces una f~lta y en oco, 
lioaea una de1gracia,pero aiempre el bom· 
bro do bien. 

Pa!a su miradr1 ioquietf\ por una con· 
ciencia limpia como un espejo¡ y como no 
paede manelaar, arroja .. bf-e ella la sombra 
de una sospecha, de una duda o un auto· 
jo. 

Levanta laa paaiones 1 sopla aobre lo 
honra de laa peraonaP, arrasándolo todo 
como el viento del sitnoum en el deaierto 
10bre lae medroeaa caraYI\oaa. 

E1t.ls aon los ligerlsirnAa re8ecoionca 
qae ooa ha engerido la hoja an6nimR que 
circuló en eata ciudad el 17 de los cor .. 
rientes, en la cualau au:or h.'\ iÓventade 
todo cuanto ha queride ptt.ra ins ultar al 
Dignfaimo Obispo de Guayaqud. doctor 
loberto M. del Pozo, y o•d• máo que pa, 
ra ina~lt.arl•· ¡Raro gusto el auyo! pero 
ue ea el de todoe loa anooimietu, 

En aqu~l triste y deeventurado pasquin, 
uorito en jt~rigonza, Y" que no en caate
llano, están oolgadoa t1dos loa ultrniea que 
la paaion inventa en ~;~ua boras Je deliri?, 
rivalizando aus lineas en el arte do la rlt .. 
famacion aAngriente¡ pero su autor ha co .. 
menudo ya a ef'piar f'!'(\ tr~nsgres oa de 
)ae leyea elementales del decoro, con la 
publicaoion qne se ha hecho en jut.ta de .. 
fen1a de 8U victima. 

1 tambien 1erá herido, ai DO ror lu'' jua• 
ticia bumAna. por el brozo invi1ible del 
jn11iciere Dios, que tarde o tempreuo caf'l 
inesorable sobre las conciencias culpables 
rloa corazoo .. s ewpedernidoa. 

T . ÜASÚ. 
Paoam,, Julio 19 do 1886. 
Por oueatra parto, haciendo eata in&er• 

oioa, manifeatamos oue1tra gratitud al 
recto y salado oacritor que bajo el nombre 
de combate que ha eocojido1 Plt' realizan, 
do en Panam' uoa &Anta y digol\ miaion: 
-la de moralisat. Sepa ese toscritor que 
hay acá muchos coratonel para loa eul'lee 
eaa conceptoe son~otaa do purlaimo rocio 
110 el seco terreno del iodifereati•mo, y 
algo ptlor, que pretende ahogar en laa mo 
dorna• eociedadea, todas lns aapiraciooca 
al bieo. 

La lltclacci911 -------RAMON PEREZ 

l:L ANOTADO'It. 

Corazon sano, inoap,.7. de odio ni do en· 
9'idia: parooia lturobro d, loa tiempoa anti• 
gno11, en que la l ~al tad, lA hou radrz y la 
gratitud ornn inherente• t\ la b•dal~ula 
del caballoro 1 

A to1tH u~lRs nl'lbloa c•utlidado• rt>un=n la 
modeaLin propia del poaiti•o méri to, ~.,ué 
redactor 6 colaborador do nlgunn.s pui6di· 
eo1 en L ima y en G11nyaqui l, dundil 10 
muerto eorA ruuy aeuuda, y don lo quodt~o 
rpuchae de fiU8 prorluccionea re~"omen•la· 
tHce que nosotros leimo:~ con a;-ictcz y •ld• 
miraoion. 

La def~nM qne nUA'ht rll nmigo •1uorirJí .. 
cimo hizo en b •mena jo do juatiois al in .. 
mortal Bolívar, cunod•1 en hora meognarl" 
el literato pen1ano Don Ricardo P~lma 
pretendi6 mantJill!H' la memoria del g• a u 
Libertador, puede asegurar&e ein t··m1r d.., 
•quivocanc>1 quv f1.1é do lo mejor 1 mat le· 
vanlAdo que ee u oriUt6 sobre e l n1Unto, 

Sua "E11tudiot Literario•, " publicAdo• 
en partea E'n la época en que redactó con 
lucimiento "Ln E:llrella" de e&tn ciudArl, 
demoatrnron cuánto con ocia la hermoaa Ion · 
gua d~ Cenontca 1 cu6ntoa erAn eua couo 
cimientos en literatura 1 otroa idiomaa nn• 
t iguo1 y modt:rnOI. 

El amigo aeñor Pe~·ez cuya mu~rte hoy 
lloramos profundamente, e~ un astro lumi .. 
no•o que la muerte h" t'CiipBt\t1o pasajera· 
melt~"¡por que loa hombrea com? él no rnue 
reo •unOA1 cambian de sitio: abnndonan 
la tierra. para lucir e u ~l oi.elo la inaJ:,rta
lidadl 

José M. Aleman 

Pana m& 29 do Julio do 1886. 

--:o:--

JUSTICIA AL M~RlTO. 

diepQ~flnee que nmpuen A lna em¡•'ea• 
dos B ...... lc11 cootr,, In "ovondad de la L ·y 
do H toh nJa1 que •olo en la paz pu~do 
ser enmp'ida en totl11a eus Jlartflll. 

iPor qaO puoa entóne"s el .. rriUunal do 
Cuenta• la a queri~o u r·~ 1r la f u,•u' t ,d ')''" 
tuvo el Cnngro~o C·m"tituoiunA.I d" 1880 
paro aprohar los actus rtol Gobierno, f'n· 
tre loa que nal ur.dmentc ltmit~n qu~ tigu 
rar la6 órdonea d" pago, •tUO ¡1nr h"ber.
lu oum¡•lido en virtu1l d~ eup~riorea mnn
daloe, requoria hoy hacer re•pooaable al 
~eñur A mndu1 t 

¡Podrá cnatigarae a un T dsorero de H a· 
cienda por la in ven:on de loa cauf\ale• 
p6blicos qu · (ué aprobada por un Con· 
gre1o Constituaiooa.t ¿No ea verdad que 
u ua Ley .-otoda por e• e cuerpo S Jberttno 
ea el mejor documento ,i.., deacargo quo 
puedo p resentar un emplead • 66cal al 
reodimieolo de CUf'nta<t? I ai todo Pato e• 
ul, ¡por qn& ao l f'nteneia al pago df\ cantí· 
dad ea iovertidua a un fnocion lrio, l'}lld CO• 
mo el eeñor Aloador Ot) ha leo ido ningun 
alcauco en eus cueutda, y que por lo tanto 
no es deudor del F1eco! ¡Per qué, en lin 
ae le quieren hacer tamb·en cargos dobloa 
por errores que ha d··moatrado baara la aa• 
oiedarl de ser de buena fé, aplic•índo'o 
a&i, de un modo tan i! P.~ AI, ptnas por de· 
litos qno no bao esi,.tido7 

ProiJada cun acopio de abundantes r.~. 
ZODP.S en IM diTer.1aa p uh icacione' a que 
hemos hecho r ef.,ren ;ia, In. ju!lt•cia do la 
cauea dd señor AmsdM, l'ue1ta ht~J en 
manos tlel Soberano Congre11o, noa abate, 
oe moa de conteabra a ),. , rreguntAI ante• 
rioree, p,ej ya el púb1ieo eetl\ bien ente
rado de ette uunto, que recluma impe' 
riosamente la atencioo de l ::~s CAmaraP1 

ebligadns n volver por Jos fucrot df" la 
juetlcia, m U' h.., m~t~, i tioneo en con1ide· 
racion, que al ab.,oh·or al señ11r Amador , 
en nada ae perjudica el }·\seo, pues la len
tencia no so refiere a a~caoce de cuenta•, 
tin6 simplemente a c.rg:os o mullu por 
imttjinarias faliRs. 

E •poramoa que In• HH. Seoadore1 y 
Di¡•utarlos, l 'OD el acto d o juatic ia que lea 
pedimo!l, 8A atraigan loe "plausos do la 
n~Jinion pública. 

Amante.< de la jw;ticia. 

--:o:--

Sin crnlJargn, ¡tengo el rtereobo de quejarmef 
¡ No ca justo r¡ue el mundo aocial, al fijar 

sna mira.du en el oap('jo de la naturalez.a, tro. 
piece con •u Lorri1Jio imf.genf ,Qa' culpa tie
ue esto flol cristal, (¡uo reffeja lo mimo 
la. belleza que la feald!'d, de qoe en la 
!impide.-. do 111 lnt se di !Jujeo flguru 1inleatruf 
I mi almn, mi alma, que gime ante laa mona· 
trnoaidadn •la lu creaoieo, ¡Yé en ti mi1ma, al 
dirigirse urtu mimdn1 un eapectúaalo mocbo 
mAs pnrQ7 ¡Ay lector1 no me lo preguntet! 

No cen1uramo81 pues, la eacropnlosa es-ac
titud •le eeto cristal divino quo se llama la taa 
lurale.,a: la im6.gcn no 01 odiosa einó porqne 
el tipo es n\.lorninable. El pintor invi1ible, ou• 
ya paletojuguotoa eutro Lant&b maraviiiM, no 
bnce toft.s qne rctratoa. Noaotroa le presenla11 
moa rostros coLiertoa de lepn, y luego noll a.d• 
miramos do que no reprodotca lu eonroudaa 
mejillas de un Adoni1. Rcform6mono1 no10• 
tros mismos, ai queremos ver oo08tra im6gen 
crnbelleolda. 

Se bnn ideado oien proocdimieotoe diatloto1 
para. acabar con la ro7.a do lo1 rep\ile1 y llbru 
de ellos al mundo: ninguno lo ha cooaegaido 
Ln raz.on está en In. til6sof1.o. que ocabo de lo• 
r1íc.:or. Ea absnrdo empeií.nno en impedir el re· 
ilejo, esto ea, el oh. oto, mieotru la eaua 
sob!iist.a. 

No hny uuítt rp1e nu medio de deatruir )u 
serpientes, y ea es~rminar loa aofiJtu. 

Bl golpe que Ita do nniqniiBr loa mon•truot 
•lo Asia, .África, Amériua, debe darse en el 
comtnn m;amo do Europa. Suprimid el tipo 
que se pone deluote del eapojn, y la imi.gen 
imnnndn desaparecerá por al misma, 

Recomiendo este método a tod01 loa go
hiernos qne por gusto o por n60elidad an• 
dan con la htlllorin natural a. Yuelt&l. 

¡No es verd1ul, CAriaimo "lector, ,ne kmge 
raz.on, y que ¡ror o11o Le merecido bren de la 
pnttinf 

LITERATURA. 

LO MEJOR DE LAS NINAS. 

l. 

Tienes un pelo, nina, 
que en brillo y sun"\"idnd 
al ébn no y ¡,. seda 
se deja muy atras; 
que para atar las almas 
no be visto lazo igual .... 
pero otra cosa tiene• 

El ase• neo a J enoral ~ado al heneméri· 
to seüor Coron•·l don Reinnl•lo F l6re:i1 ha 
d agostado a unos y h:t ruereco ido el "'P'"u. 
!lO do la iomt>nsa Ó1ayoría d~ la Nacioo. 
Los quo ju%gan con las pa•ioocoa, lo~ que 
iutentan eacalar el poder hundiendo la Re· 
pública tn un mar do ungri'1 los que afeo .. 
tan aer iocrédu o.:t 1 s Lurlao do todo lo 
angrado, de todo lo nub 1P1 de todo lo res· 
pt't.able, lo! oxcépticos de Jo bueno, Psoa 
1110 loa que han sufrido una indefinible 
•• ns'4cion do diego!:llo por el aaceoso dadn. 
Comprenden q•le é~te os un cargo que le 
impone al •cñor Floree el deber de alacar 
•l mal, de pors•guir a loo rovoluci .. narios DUELO JENERAL. 
de oficio y de atender al l'rocomunal, ha· --

que a mí me gusta más. 

ciendo t!aatigar Y castigaodo ' m i&mo a En el momento ménoa penudo nos ha 
I(IS malhechores. U_omprcoden adem''' sorprendido 1 .. noticia de la muerte del 
que .~1 que aupo .h~odlr en ltt~ aguaa d"' Jtt .. que fnó nuestro amigo, el honrado padre 
rRmiJÓ la expedtcaon mos VIgorosa que ha d_, UD' ' nume1osa y honrada familia el 
at~cado al Ecuador, 0~ trepidará en curu• glorioeo reato de la p1éyada de b6roe• ~ue 
phr au deber e~ todo tiempo. no• dieron iodependencia 1 ejemplos de 

Noaotr~e, uOJe.ndo nueatra voz a la del sin por heroiemo¡ el ciuJadono modelo qu• 
gran pert1do nacaooal, agradecemo~ al ~O"' 1 servía de ejemplo constante a sus '!oociu• 
b.e~ano Co.n~reso rale. acto de estricta JOS• dadanos de c6mo se comprende el cumplí• 
uc1a y fcltc1tamoe al 1lustre Jeneral, aos• miento del deber c6mo 16 dá oolto a )1 

ten del puoblu eeuatoriaoo y adalid vigo- virtud al inolvidable Comn r,dante 
rooo de In canso d•l 6rdeo y de la libertad ' 
bien entendida. JOSE TRINIDAD SÁNCHEZ 

Quito, J ulio 24 de 1886. 

A. Sala.w· ZopaltJ. 

REMITIDOS. 
UN MENSAJE 

DIGNO DB APUODAOION. 

que ha muerto dejando una memoria lle• 
na de grandea accione• militare• y ci.-i
les , pero colmada de mas grandes hechos 
de virtud y amor en el hogar. 

D :oa noa lo habia de jndo largo Liempo 
en este mundo: El S eñor nos lo ha lleva. 
do: que au IR 'Ita voluntad aea acatada y 
la memoria 4el juato bendecida eterna .. 

Tienes unos ojito• 
que dicen ooledad, 
r.egros como la'\ penao 
que causa su mirar, 
y alegres como el cielo, 
cuando sereno está ..•• 
pero otra cosa tienes 
que a mí me gusta más, 

Tienes unas majillas 
que no bay en el rosal 
rosita que cou ellas 
se pueda comparar, 
que nadie vi6 conjunto 
de perfecciones tal. ••• 
pero otra cosa tienes 
que a mí me gusta mñ.•. 

Eate paio, la República, la América os• 
paiiola y la literAtura en general, acaban 
de hacer una pérdida inmentn, irreparable, 
con 1& muerte repentina d inesperada de 
oautro querido " iluatrad'l amigo, 1eñor 
doo lbmoo Péreo. 

Si el rolloto publ icado por D. Simon 
A madorJ 110 bu tará a vin,licarlo suficien
temente d e los cargos que se airvi6 bn
cedo el ·r,·ibun·.t de c~.~antaa, y ei 101 edi .. 
toriales y demaa a•Uculus qu•' ba re jiDt•a· 
do la prensa tJiuria, no bui.Ji..,rao dumoa~ 
trad• que la pú\!lioa e 1 inioa apoyaba a 
dioho cabollero¡ argumeulo concluyente 
será, aio duda alguna" fa\·or suyo, el que 
boy le prcela el oportuDo, a la par que 
conveniente Mensaje que con fecba 19 
do Julio ha paondo S. E. el frcoidun•e 
do la República n 1.. Ctlmaroo [.cjiohti 
va•, pidióndolea 10 dignen esondrnr de la 
reapooaabilid11d pecuoia ri11 a loa Oolecto• 
rca., 'fuaorero1 y Comitarina do Guerra, 
qno durauto l o. campnüa do 82 y 83, no 
pudieron, por lo unormalo1 que son las 
6poces r~;~vuluuionariaa, cumplir con IO· 
dao las preocripoioocs do la !¡ey do tf•· 
oion~a. 

mente. 
Sist<J J. Ber11al, 

V ARIED.A.DES. 

Tiene• una boquita 
con labios que han de dl\r 
envidta a los claveles 
que hrotnn por San Juno, 
con dientes que fi6urnn 
perlitas de 11\ mar ..•• 
pero otra cosa tienes 
que a mí me gusta m~s. 

Poco• metea hnce, :;u •n•Jo nosotros es 
tabamos poatrados en el lecho, a conse~ 
oaeooia de una gra.-e evhrmedad, Tiuo " 
prodigarno1 sua palabras de cJriño y de 
conauelo, no e61o como un cumplido caba · 
llero1 aio6 comn un Bmigo do inf•noia no~ 
b1e 1 cariñoso. Aquella viaitn fu6 para 
qoao\roa un b'lnmo, un r em'ldio eQoací
aimo, que coutriLuy6 •obremanf)ra a ouea· 
tro pronro rutablccimientJ. 

¡Quién no1 h ubiera d1.:ho ont6uceP, que 
61 noa ahandonarfu pnra siempre, dt·j ~odo
DOI oon fuerza para anportar la impondt:t
rable pe~adumbre quo noa ogorit. en la 
preaente dergraciat 

El malogrado ami¡o, enya muerte no co' 
'.l''~moo do lameqtar on lo ~qo ooo qqedo 
~e vida, era un pana¡q t:ilo do Ytl&la inteli .. 
genpia, do notable erudíoiuo1 profunclo 
conocedor del i lioma, }1n1ta ol puoto du 
haber adquirido, COQlO QJ6!ogo1 una repn•" 
J,.cion ~mericana, a lq ver4ad bi~n UJoro· 
9idt. 

~ la abiJndancia de ra~ooo1, que oon 
o1te rpotivo aduce el Ejeculivo, c ita ade
m6.a en • u apoyf'1 la 'ey an1'logn. vot'ldR por 
In Convonoiou do Q 1, prnobo o 1idente d~ 
quo op todoa IQs tio:upo¡ la:t aHoa poJo 
roe pilblico• a~ han visto en la nocesid"d 
de diotar para 1~• 6pucaa rovoluoionuiu, 

CUADROS lUORALES. 
LAS SERPIENTES 

Conclrlsion. 

XL. 

CON0LtJ810N.-liBDIO INFALIBLE 

P!RJ. DE·TRUIR LAS BERl'IBNT&S 

Concluyamos eu dos pnlabrns. Lo! aofhaas 
y los revolucionllrios hnu corroiUpido lo.a so· 
oietlntlc& h1\lliRt~;ns, 1 nhorn veo qno ellos aon 
t.amblpn loa que han mBnoluulo la naturaleza, 

Mi conuon snspirullo por un mundo pcrf1'0· 
lo, y 116 aquí qne ni contemplar ol umverJo1 

not.o que no ca ni más bollo, ni máa ¡mro1 ni 
tn<~or quo los bombrcs. So oprime mi nlmR; 
se mqoieta y Lnrbu cu 100<\io <lo los hnrrorca 
mornfes y mntorinlos que l!nroocn indisoluhlo· 
ml.'nto WoJolrHlos n las m nognblcs mngnili · 
etmoina do la tierm. ¡Á dóo.to huirf ¡Utl.aln 
t)IIÓ horiaouto rlirijlr lns BS(Iirn.ciouos do mi oo 
ruou 1 

Tienes una garganta 
que celos n uno da 
la santa cru~ecitn 
que en elln tiene altar; 
y al palpitar su seno, 
de amor palpitará • .•• 
pero otrn cosa tienes 
que n mf me guotr m6e. 

Tu pelo y tus ojitos 
roo gustnn en vert1nd, 
me guot•u tus mejillas 
ele nieve y de coral, 
tu boca y tu gargnnta 
roe gus~an a la pnr ••.• 
mns tu cornzoncito 
nto guota mucho ma<. 

A DE T nuEH.& 



EL ANOTADqR. 
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Al Comercio. 

ltAMON FLORE DON1'ANEDA Y Ca. EL APERI TAL. 
DE LOS SEiVORES A. OELOR Y C~ DE BURDEOS. 

Detde ésta fl!lcba bemol lraaiAdAdo 
nue1tro escritorio a la oficina do loa eeño• 
rn M. Rciobe<;' y C!- calle dol "Malo
con" nG.mero GS, donde p11 edon uueatro" 
comiteotee r .. mitir •u• producto• y cowu 
nicacionoa. 

Para cualquier asunto concerniente a !a 
cata pueden eutendt-r•e oon nuestro aoe10 
eeüor don Euaoblo L. Val-verde, el cual, 
segun at~uerdo celebrado en eat.a fedta un· 
le el escribano don A. J), M.Udooado, ca• 
t6 &olorizado para.. hacer uso do lo. firmo 
aocia]. 

•rouoruos el plncor de rmuoolar nl tOS()C ... 
tnl.llu pUblico ..te o.~ta oiudru.l, y muy partlou
lnrwonW n los sellares proft!IIOres t.lo melll .. 
clon, n cuyo 1\Ulp:\ro y tn•ot.ecoioo tlosde lllt' Esto delicioso LlCOR do bien mer~ida repot.acion como uno do loa 1.1 ortl411 'fONICOS, LA 
go, nos noojerno", que hornos abierto ni sur- &ido cnsnyado en ( J naynqnil, on las e~ofcrmoclnrtes del ctt6mngo, 50hrc lo, en la auoruia, 
vicio púiJlloo, un ogt<lbll.!oi miout.o do Fnrnm- pénlidn del opetilo que tan gonernlmento so s•tfro entro nosotros; Ltl11to ¡)() r lu nnt.urnlezá mllfna 
ola, oallu dol u9 du Ootubro", uumoros 41 Y¡ del cllnm tlo estaoiouos máe o ménoa ealuroaas, ,c?mo por lu malft1 ima. cu li •_lRfl rlel ngaa, -tno ror 
431 :s urtido con todos los prol\uotos qufmt .. la ncccshlnd Lay qoo lltunorla pot.uUia. EL Al f.!RITAIJ, "s, pues, "' mocho IU(UI ulfcas y Beg11ro 
c?S y ftlrwncéut lc03 que los .adelnutos do tal ¡w.r.a. restituir el apelito pet'dldo¡ ya doJien.da e~t.o cufcrmedad du Ut1 ü debilidad gcoer.l, 0 de 
Clcocln bnu pu t3$to 1\l sorvi<' IO del arte de perturbaciones espcoinh• do loa órganos d1gcahvoe. 
ournr; sin olvidur, os" lo~umernble y profu• ES EL TONIOO po! EXCELENCIA: cU vigor.nl eisterua g~aerul, l•acc níp.idaa dig01tioo~ 
sa wtrludlld liO prcpnr acroms espet:lales, que curo In fatiga las sansao1onea de ardor y calor, qmta el ma.lal1coto ,. dú. un b1enoatar gen61'11 
por s! soln constituyo u u repertorio COW• ya sea que so' tomo sólo, mer.olado oon agna o oon "ino. • ' 
ploto JM m OUl\1~ 11\.S uutorwudndos ml\s m.. GOZA, adcmu, de 1& proplodad de cleainfe<:~ta.r el ngon tlo mnla calida•l , ncutro.linodo t011 
ras Y. d.lficllcs, sm r~~urrlr, wuobas voces, al prinoiJlios dolotéroos oon loe Momlitiooa vol&tllt·a que oonticnc, sieudn, uno de aus principales 
auxiliO d.tJ 13.$ wod 1C1DB.s de uso comun, Y componentes, el de la oortoz.a de nnmnja; en rost'imcn ca1 entre los TON l COS APERITIVOS 
que se bn bocho por estn causa uu objet-o el m!Liagradublo eficaz o inofon11ivo. 1 1'. REED y Ca. 

Apartado n6mero 98. 
Gnayaquil, Julio 21 de 1886. 
v.IOp-1. 

obliftntlo Y necesario ou toda buena boticn, Encarecemos ei uso genol'41 Ele cato Uoor y gnraollza.m.os su Luen resolLado 
L a IUrG'" prActica de esta profcsloo y el 

asocio de uon pHrsooa inteligente como 
lgunlmeoto práctloa y esperimentada en 68· EL APERIT AL 
te arte, nos ponen on aptitud de asegurnr al So oncueutra on oasn do 

Ai Comercio. 
póblico y a los seDeros profesores de madi .. 
cinn un oswemdo y oumplldo despnobo, 

Teuieado que nusentarae de esta plaza 
auestro sooio Do. TomM Reed, coa el Hn do 
establecer la extr.t.cofou tle lfl Uft tled-Gu& .. 
tn," en varios puntod de la Replibllca, puo 
deo verse pam cualquier asu11to concer
nleote a In CMB, coo ou~tco socio se~or Do o 
Eusebio L. Val verde, el cual &t..'\ ple:.JniUOII · 
tA) autorizado paro repre.9t.mtnroos 

Nuestro surtido .se ronovnrd com.luua
tneute, wedinuto lns relaciootu que hbmos 
adquirido cod lns mejores droguerlaa e::l"~ 
t mn jeatts quo sou las que nos h1m propor .. 
oiooo.do los wodicinns que ofrecemos ni pú 
bilao en el prestJoto nvlso. 

Ramon Fl6rcs Onlatreda 

Lecciones de Piano Guaynqui4 Julio .sao ISBS. 
T. Recd y Ca. 

A VI S O. 
Se vende la casa del senor je11ora 1 

Don Secundioo Darquea, sita en In 
calle de Boli vnr: ofrece comotlido des 
para dos familias, y nde .uas tiene u o 
grande solat· donde se puede fabrtcn r 
lo que se quier•. El qnd desee c•>m
prnrla, pnede entenderse con el r•fc · 
rido duenr •. 

Banco del Ecuador 
C O iUPA:N"I A ANONI J.U A 

CA.l'ITA.L PAGADO S. 1.200,000 

El senor Nieolú ?afocla hn \•oodido ol sonor 
U. A. Aguirre uoa oec.ion mayor de este "Rau ... 

Guaya.qailJ Julio 27 do 1886 
Por el Banco del Eouador, 

E. M . .Arosemeua.-C.A. Aguirre 
• GERENTES. 

V. Ó JI. 3 
-------

Una casa en venta; 
Con las mejores condiciones par.• 

1 comprndor, se orregla en esta im
prenta el controlo para que se haga 
cualquiera pen!onn de una linda ca 
&&, de tres pisos, en la calle princi . 
pnl y ofreciendo un interéo mns qno 
regular en solo sus arricndos.-EI 
valor es de 24,000 pesos. 

Se vende 
~n la Tesoreria de Ha-
cienda " El Nacional " 
D1ano Oficial. 

L,\ que su:~crlbe, proliuor.\ llo pinno, lll s 
pooionllo de nlguu1\S boros ll61 díu, ofrect~ 
as&;.t eosoOClnz. t n la3 soiiorit..1s quo teug,\11 
a IJieo ooup 1rl11, yu se.1 on el dornioillo de 
elln::~, o en e l suyo. C.ts,\ u ~ 50, 01111u Chnu. 
doy. 

Guay¡\qull, J1.1lio 3 J. 6 1886. 
Marietta. P. ck G!tlierre.e . 

No mas caries 
NI DOLORES DE MUELAS. 

1'rt'e botellas d11 •ino J orea puro eo po 
neo en uoa vasija vidriada nueva: ae au .. 
morje en el vino una puñada do romero 
frc ~co, quo ae deja h rvir, a fuego lcnto1 

hasta que el líquido 10 reduzca n au terco .. 
ra parte: se eofria y se cuela con eepreeion 
para guardarlo en ooa botella· 

Se limpin Lieo la denLJl.dura, cadn vez 
que 110 come; y 110 toma un bucbo de l vino, 
para oprimir laa t"ocioa y rest regar lo' 
dieotee y muelas, y ae arrojo, cuando eatá 
yo tibio. · 

El tuo cootinuadu de cepillos o o ea oada 
provocboao. 

Esto aviao ao publica por quien ba u. 
porimeotado la e6cacia del remedio oo 
centenarce de casos y por m u do 25 años . 

RGMPGPE 
CALIDAD ~UPERIOR, 

elaborado con esquisito cuidado. 
Calle de Colon Número 45. 

1 Un error fatal en America 1 
En ol periódico "Cievcland," publicado 

en Obio, en loa Ettadoa Uusd()t del N1•rte, 
hemos leido la relaoion do uoG oporaoioo 
c¡uirUrgira, cuyot resultados fune1l01 con 
movieron profundament~ n todo• lo• faoul 
lativoa do la RopGLioca Anglo-Sojonn. En 
ol concepto det ciruiono m u eminente dtl 
Clevclaod, ol Dr. 11bnyt- r1 semejante ope· 
raoion ora cati un delito. Duran lo muoh e 
aHoa, una Seüorn, llamBda King, habia pa· 

-------------· dooido uoa enfermedad do oet6mago1 y ni o• 
guno do lo t diforon(ee ai 11 tomaa do trata· 
ml tnto, a quo apelaron vnritJt módico•, pu• 
do alivia1· aus torriblu aufrimientoa. L" AVISO AL PUBLICO. 

LA BOTICA DE NICOJ, AS PUENTES, dolonda habia prmeipiodo uoo u o li<oro 
Ha recibido JIOr el l't lti mo ,.llpor, cutre otra. dcaarrcglo do J.,, 6rganoa do la digeation, 
mnehu rlrogae y especialíl.l tulc:t, lo tlgulouto: careciendo In ooformn eu i conplotameoto 

Ootu du Oro do Od\.lorno. P.l grao remedio do apetito. Edos lfntomRt fu eron 1rguidoa 
contrn la aordcra, et un vul io1o Cilpooffl co pa .. do un male ~ tar indecibld ~n el eat6mago 

ra &;,ór oi:r~o::;:ir~~~or~:!n~Í romauLhnno (malcatar quo ha 1ido doeorilo como una 
en Ja oaLc.tn., alivia inatnnt4. ncamonto el do .. sonancion do un vaofo inh,rior) aoumulán .. 
Jor do rn udlD 0 Impido que 8tl oaroon 1011 do•o ni rededor do los dlcnt•·• una lnrua po• 
dieotca. ¡.caj oao, ncompniiatla do 110 gusto doaagra· 

J,ápiz de Metnhol. lhl!Otlllio luro.11Llo paro dable, c•pocialmont., por las mniumu. L 6· 
la ncuralin y lu JnlJ UOOR ncrvloaa. j1 i du hale r dranparuce r la prooitAda aenart· 

U u 1urtido. do Cepillo• Jl.u o In ruJIO, el (IU· o ion da un vurh'l intcric r, el nlimonto pare• 
bollo y los clwntra· ola aum t~ n tnrlu. Bn&rc lo1 c.l omas dntnmat 

~~=:~~:E~:~~~:~.c;-,:d~ ~r::~ ·~r:~'~f;~~ .. ~~ ~:; ~::~ ~>;:·r:.~~··~t.~: ·:.~·';:,:~~!~~o~;:~~;. 
'fi nta de mar~~c~;¡:.:~~~~t~ll t~~~~c~ .• Hl TfliiL"' h ~ndidur. .Poco du• pue,., .laa lnnnoa y loa 
ente e lndeluh lo. 1 p l~t • ·• tll fr lnron y 1u IHI I Ioroa pesnjololf1 
Ptt]a. e l ~ctrlcuu umblllcn.Jm1, nu L r i~ndo 'o• un sudor frío. La onf rma. ¡>a• 
Polvo •lo ll a.rro\' pt rn lttl lnvuu1lllfnll, ol cl e•ia un uusoncio C'OI (OiltP, •inLiáodo•o 

ra cjor hmw pum a rop.t, r (IU · ·~ tn wl\'n wu •·tHuVtulu o irrital,lo y nbrumnda <lo malo1 
ahorra tlt•ru ¡lO ." tmhnJ•'· j)rceolttimicntul. Al hwnntaree 10pcntlnl\• 

iaiil!~ ~. ~l!:~Alt&~ 
quien ha aido nombmdo por loa t1aftores A. DELO!t 'i C~, ÚN lCO AGENTE 
en GUAYAQOIL,¡>ora lo Rep6blioa del lloooolor. 

Venta al !letal y al por mayor. 

DEPOSI'fARIO 

En~~~:m'~'''~":Oi\~~ 
~.,-ctLO PHPAUUOALB-UTO ., .D P or C~1•• FA. V, Per fu m ista 

P'.AR:IS e , R uede l a. P a.ix e P.AR:IS 

Vino de San Rafael 
Luis C. Rigail, 

Participa a. todos los Farmacéuticos de la B.opUblina y do u~ ux pendolorea del 
Vino d e S an Rafael, 

que ba sido norubrod~por In ComjJ«<ÍÚJ prOJJletrrria de c.sla c...~ ·~itl/írlld 

Uoico Agente Dopositnrio en Guayaqui l, 
paro la. República del Ecuador. 

Los cstablooim.ieotos qne so ocupan ie la venta dul cita.do 
Vino d e San R afael, 

enoontraráu1 pues, on esto depósito, In& 1nayores \•entejas ()8f'll suli w:u)lnu· 

Luis O. Riga.il. 
- - ------- -- --;--------=-----
mente la pobre mujer, le acometia un dee· l o, indigeation-mochas pereonu se han rea• 
vanecimieoto de cabeza. Con el tiempo, tableoido oomplelamente, do1puu da enaa· 
loa iote.etinoa llegaron a estar siempre estre·l yar infructuosamente todo 1 loJ de m u ai .. 
il idos hast.a el ponto de teneuo que apela .. , temas de tr"lttmiento, Lns praeba11 que ea.. 
caei todoa loa diaa, a alguna medicina ca• tablecon oate hecho son tao numeroaoe qua 
t6rtiea; y no tardó la en forma en toótir no ooa 01 potib1e reproducirlas aquí, pero l 01 

náuseas y devolver el alim"oto, poco des• quo hao loiJo h·a certUicad<M pnblicadoa en 
poee do haberlo comido, alguna~ \' er.ea ro favor de olto gran rt•medio contra la dj, .. 
una coodloion agria y fermentada. De es pepsia, loa consideran cowo oonvincenta! 
toa deaarregloe provino una palp it.acion de-l Y la venta del medicame.oto et oati ilimitada 
corar.on tln terrible que la infeli~ ap6oaa El Jarabe de Seig .. l se vooda por todos lOJI 
podía respira~, y, Snalmot~ te, s,.. encuntr6 Farmacéuticos y Expendedores de Medioi• 
en la imposibilidad do reteoer alimento al · naa en el mundo entortl,_.asi como por loa 
guno, atormPnt6ndola sin eeaar dolores do propietarios, A. J. \\'hilo (Limited) 351 

vientre atrooet e inaguaotables, Atondi- Farringdon Road, L6odret, E. C. 
ende., ni hecho de que de todot l01 remodio:i Depositarios ou el Ecuador: eo Q~Jit-Q, M. 
empleado• baalll ont6ncee. la deadichndn Andrado Vargas o Hij 'P1 Leonldas PaHarcs 
mujer no babia obtenido ventaja alguna, Artoto, J. M. Vivar y Antonio Jijoo; eo 
reuni6ao una Junta de M6dicot1 y como Guayaquil, J. J>Ryezo, Barbotó y Cia, A. 
rosu1 Lt~~d t'1 8 do1 parecer dndo oc consul ta( que M. Varna y Cin, 1:1'\ S. ¡.,,guoroa; Heorri
fu6 ul do nr ('ato un c~ao do docer del es· qut-a y Jooea, P. d" Vd u o1 MI. A. Bravo 
tómngo,) reaolvi6ae pue, para u lvar lll vi • Y Andres Collumr; ou Al acames, P<~dro 
da de la enferma, ora indi!lpensable una Pablo Ortis y F . S . F•guoroa¡ en Aragué, 
oporacion quirúrgicA. Por conaiguieoto, el Dr. l . M, V aldivioao¡ on Alausi, F. Goe• 
22 do Febrero do 1889, pruotlc6ae la ope- rrcro; en Bnb.-, Juon A. L~.:on¡ co Oneoca, 
raoloo por t>l Dr. Vanee, en pre11:moin d., A. B. Serrano, en E-mera1Jas1 Pedro P. 
loa Dro8. Tuckermln Perrier, Armu, Gor- Ortit¡ en J •pijapa, lo,. Lopoa, C. Soarido y 
doo 1 Lopucr, y dol Dr Halliwrll. La op'"ra- M. S m Lt\1.' (11 y Cia; on Maobala, J. R0111 
oion consi.ai6 on 11brir la cavidad del nddó Agui1ar, Dr, D~t..id Roda• y Reula1 Cba" 
men bastn descubrir el ett6mago, l9s in tes con: en Mantn, F . Rodrigo<'¡ on ltocafuer· 
tino•, el bfg•do y el ('Aucrt"OI Veri6oado tto, Frnnoisco li' , Arccnt u. le• ; on Riocbic01 

esto, loa módicos esaaminaron dicho a 6rga .. J · Clodov~o A 'c,var; on Uiohf\rubn, l[anu· 
noa, y, llonot de 1\sonbro y de borror1 vieron el Araujo; en 1\ nln Ro•a, Jorge llilbron 
que no babia oáooor nlguoo. No 10 llamabA Jorgo ll1lbra y D . L•}. lhl l'ho; ao Sao~ 
••' e! mol que babl1\ mArtirizado a 1~ enfer· Ana, Srgundo Alv trc; no notn Eleol\, 
lUft . Ouondo orR ya demasiado tarde, los Jos6 E. P. Mnrlhl\o y Petlrn Infante; en 

facultativo& roconooiorop el oar,oter felnl J iror¡, E. Mor• no¡ u u Ztruma, Señora y¡ .. 
do su error, Cerraron o hicieron cuanto lt!a ccnlf\ ll~mo•o, Jtum i\lolina y Manuel "f. 
Na potiblo paro curar la herida de que eran Carriou; on Zarng ul"o1 Mnnud Ydrovo1 eB 
~tutores; poro lu pobro vlotirua1 inco¡la& ''" Lnja, F'. Vulnro·o1 ,J o~~oó Mar)a Alvarado, 
tohroviv tr n lantoe aufrimlcotoa, murt6 en Ntl'tor ~. Ah•arftdo, Daniel Garora y A, 
J)OCAI horaa, ¡Cuan tritto ea la auorto del SotmnRy nr¡ "" O u tiro, Vittal Pntor· en 
viudo, el cual aabe IJUO au espoaa poroui6 Ambnlo, M. Snbo r~t n , D. Miuo, Salvad~r R. 
por electo do una oporaoion prootlcnda Porr.n• y I.u i,. lo"'. Nt•_grt,to; en Colica, Luia 
cquivooftdllPlontol Si la difunta hubieae cm Ven1t~• Y H. \'¡IJn,•lrenci<'¡ ~n Co\acaahe 
prudo oJ ferdadoro re,nedlo contra J4 dia· M•n ll"l )'". Pa)ad in •1 •' n lbarra, Lu1a F: 
t> *' p&ln (puos tal or4 on rea lld,d ol nnrphro ~•n ¡ on Onda mun ~~, Vioont '' Br-eq· oñ 
de IU do'encra¡ C8taria 4··y en lfU OfhJA, y no D•hia, o. Vill •td~ \.1 ~ l( n nuio Pnlnu r.d •. 
en la tumba, )or rpoJjo del u"o ,lel Jarabe ~p Uahla do Onroqtl fll$, Agu .. tin J. Vera.' 
Oorntivo dd Soigel--:-m,.diclpn elaborada l tri....,• ·· 
con el ••hjoto oopeoial do ouror 1" dlo1,.1,.¡. 1M P REWfANA"cioÑ"li.:' 
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