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Trimestre 3~ G-ltayaqwit, l'iernos 6 do Auastp ele 1886. Numeto 67 

IMPORTANTE. 
So hace saber; que debiendo ter• 

minar en el mes entrante el contrato 
celebrado por el Supromo Gobierno 
con In Corupallin inglcea• de navega• 
cion por vapor en el Pnolfioo, aobre 
el servicio de cort·eos; esta Gobernn• 
cion noojerr\ tns proposiciones, que 
oatn misma Companin ú otrl\ OUI!I· 
quiern, presentare en términ~• favo
rables o los intereaes del Gobterno Y• 
del Comercio; y que celebrará ~
trato atl yifuendtm• con la CQrupatlta 
que ofrezca el set·vicio sobre baaes 
ménos gravoant que ll\s notunles. tlna 
propuestas se recibirán en ti\ Se'ere• 
tnr!a de o.<t~ Despa"Oho, en •todo el 
mes espresado. 

mento& levantndoa por esn mano po- ooro que ol 1114rtir no( dejó, ounndo, 
deroan, bastaría p111n inmormlizar el en lns angustio• de su Ion U\ ngonlo, 
nombre del que lo hubiera efectuado. petdonó n IOdos ~us enomig••· 
Caminos us-uros que unen n loo Recordando loa bienes inoontnble•, 
pueblos ántes co111unioodos por que Oar6Ía Mort"o bi&o si Eouoclor, 
senderos de preoipiciop: puontos jigan es como su pntrin, por ouyo nmor fué 
tezcos, levnntndos desde nbismoa ou· onoriñoodo, debe conmomorsr In le· 
ya profundidad aterra: oiudndes im• oh11 do su martirio; porque ese e&pl• 
provisadnsluoi~ndo lns bellezas del ritu ele" ndo gOZtl ya on In rejion de 
liTIO que ensena n edificar: templos de lu• y de nmor, en la qno no pueden 
augustA majestad, dignos del culto do presontarae tao •ombrns del odio ni 
loa verdaderos creyentes: cólegios ri· loo nubarrones de la -.enganza. 

dl r': ''El 'l'r:bunel Lleoojuriedicoioa prl • 
vati'fa para oonoQer do l11 oueatat d.-1 AU. 
nittro 1 demu ~mpleadoe do h' lhoionda 
Naoionalt ·~e lu Muoloipalidad .. 7 1!:1 ta• 
\.l leoimieololl de l nt tNoo.ioo 1 .)tricJt'd 1'6" 
blloae; y, en Jenaral, de lodot lo• q ua hao 
manejado o maoojao aaudalu 1 t'alores 

r.(lblioo., _,o dinero o ea 11pooioe 1 do 
•• fianan e inoidentoa rolati• o• ' a laa 

uuootae. C~.o~uodo U•1• juicio• do falto• 
d~t.d l't u otro dolitq ooo$ra •o rindeute, l• 
Sala que jus~ue, pa .. r' lot dC>Q~roenloa 
ortjioalet al J u ea compolenlo, dejaQdo de 
ello• copia legalizada por t l s~re\ario 
del Trlb~o~oal para oootiol.lar ol juiolo do 
oueotu. 

001 en loa medios de sub1iotir, ricos No pnremoo ls rofleocion potriótn 
en maestros ton calosos como sabios, en \na fatAles oonseouenoi•s que lrajo 
tlnman'do a laju-.entud estudioso que al pai1 In muerto do<EI quo orn su &Os• 
en ellos form11bn su oorazon pam In ten y olu esperanza. 
moral y enriqueoia su eaplritn con to · Sea nnostro silencio reapento n la 
dos loa rnmos de In ciencia: esqnolns, vergonzosn épocl\ del reinndo de los 
bnstn en los mns pobre• cnsprlos, es· pig111eos, el boloouusto mna digno "quo 
parcidns proluenwente, ¡:Rm dnr 1\ los olrezoamos en In tumba dol J igRnto 
ninos de uno y otro secso lo• conoci· cuyn cnidu, que Dios conointió pnr• 
miento& indi~pensnbles B IR vida ao cnoti¡o de su JIUeblo, llornmoa hoy 
oinl: obsot·vntorios nstronómicos, m u. con In misma honda tristeza que en 
oeos de historia natural, coMervato- el primer din. 

Guayaquil, Julio 30 de 1886. 

El Secretario ele la GoberttaF."· 

IIUATAqOIL, AOOSTO 3 DI 1886. --------------- -----
6 DE AGOSTO. 

l'liempre que el ,curso ~e los ano.•, 
en su jil"o inmutable, trooga este dtA 
t•eis de 1\gostol n In memoria 'del 
pueblo eouatorinno; tendrá eete que 
renovar el recuerdo del gr•n crimen y 
de In inmensa pérdida que líioieron 
inotvidublo oen feehn de pena y de 
llanto. 

1\1 silencio del estupor cnuM!l,o por 
la noticia luctuosa de que el qrande 
Mnjiatrado hnbia onido bajo los gol· 
pes de viles asesinos intrumeotos de 
lns venganzas del infierno; auoel:lió 
el grito de jeneral dolor hnota en 
lns mas apnrladns chozas ecuatorin· 
nos· y ese grito fue repercntido on 
tod~s loa pueblos del mua do ootólico, 
a donde la gloria del Grande bllbin 
llegado, y donde su nombre era amo· 
do y resrelnao cual no lo bribia oidll 
ni será e de otro Sud-americano, en 
la segunda mitnd del siglo que •n n 
cQncluir. 

rios de artes liborulcs, nlzndos y sos· Lovantemoa nuestro eaplritu 110011 · 
tenidoe con tAnto lujo y brillo onn· ¡ojado P?r la ll'cmoria imperecudern 
lea no ostentan nnoionos ml\9 pode· de eote ~·· de luto y desampnro, ni 
rola• quo la nue•tm en riq11~zn y po campo~ la espornnan en que enlm• 
blacion: In Eocueln Potiléonioo ul¡rln moa gutados pnr el pnbellon reelnll 
nuevas cnrrerns, ft~cilitadn• pnrR \no rndor del N~te•e de Julio. y en el c¡~e 
uiencias esperimentnles 0011 np11TIIt08 !idiamos nctu_almente los bu~nos lu· 
completos y cos.o30S de A•tronomln, ¡os de In pntnl\ por reoonqutsto1r los 
Qulmioo, }'lsios etc. el ferrocarril bénofioios legados por ol Grande y 
GarCin que, ¡mrtiendo de Y ngnachi, desbroaor ese OA01JIO del órden y IR 
11-asmootam os Andes h1111tn llegar " verdadera tiberlad de lu J"ervas re. 
In opulenta Quito, fué Iniciado con 1 nenblfns que ratonan todnvl11 pnm 
tnl acopio de ml\tel"itlles de n\timn nuestro ~RI. . 
invenoion, que, deopnea do lnrgos 1 Bendtto sea. el dtn de In ropnl"ll· 
a!los de incuria y de despillnrro, In oion 1 ~1 llegnrtl, ounndo todos los 
nueva empresa, llamada R continuM oountoriabos unidos lnemos In mnn· 
eoa -.ln del porvenir, nun hnllnrñ loo éba del "Sei~ de Agooto de 1876, le
reotos de la suntuosidad co11 que el vnntRndo un monu!"e.nto como ol 
fundador imprimia en sus obrAR el se· proyectado parn In Dtbhotoc~ del V n
Ito o:\e su propin grnndezn: In Peniten· tionno; y en"'' baoo eotampomos: 
oinrin, líltima esprosion dol esplritu Diqs 110 muere 1 
humn~itnrio de este sig!o! es, por lo Jlll Ecuador, 
grand1oso de au onnstrucoton, tm~bre J.>or juolioin y gratitud, 
de orgullo pnrn el Ecuador Y obteto Ela.a este monumento 
de.eovidin pnrn los otros pueblos del Al Grande 
C?ntinente: _enana de Gobierno, hospi· Gabriel Gotoln Moreno, 
ctoa y bospttnles, ••~uelns y ounrte El primero ele sus hijos, 
les, Cllrceles y pnlno10s; cuanto pue· El primero de 8 ua lllajistrndos· 
de contribuir ni preotijio de In nulo• Muerto en defeo&A ' 
ridad, nt au1ilio de los deogrncindo.. Do su relijion y de su pntrin 
n dignificar ni hombre y n correjirl~ El 6 de Ago•to de 1876 . 
1 ••jornrle: todo se hizo por el Gran· 

Ar~ 6! Es dobor dol 'l'ribuool ocoiji 
por medio de lot Qoberoadoru do pro• 
vinoia la Jlretoolaoioo d" ouootat 1 d, lo 
oortifio•duo quo juotiPqtt~n 01 p•g~ d, loo 
alcanoet 1 1• aupt rvi•eup1a y tQinuola d 
loe fittdoret, o '• tubtitteooia do la oau 
oioo hipotecarla t i o dtte~ioro alsuoo. 

Arl. 6! El •• ~ 8~ do dioba lo7 dir' 
11Trntourrido el p'uo nñalado, y baya o 
DO c.oote ... oioa, t'l ¡>,.,JdeDte aotrttg"r' 
l1 uut>Dl& con el iaCorroo 1 totlot lot d·onaa 
mootoa • a.oo do lot Alíaltttot JUean . L 
diatribuoioo entre loe MloiiVot ~th laa 
outotu q1e etl6n ea talado do aooteaoia 
10 baÑ en la form" 'tllte ol Tribun•l aouor
dó oo au Rt¡ lamonto Interior:'' 

Art 7'! El art. 84 do la mitma l•r di 
r': "D~otro do •afa ta diae, a 1? R\11 tar 
do, el Al•ui•tro Juc• termioar' ale~.tdmeo 
J o la ouo"t•; 1 t i lud iare oar¡ue u ob•or 
n olouoe DO hlohoe por ol Rtt, ltór., ~· oi 
r& do ouoto ol rladoate couoódtdhdolo • 
elu o do d••• dlu, oin laclltif ~1 do 1 
diotontla. 

El bl10i1tro prootanoiar' t oateooia d 
•iota abool•loodo o coa~o~~o~o til rlodoa 
lo, 7 dO<Iar• ndo In lcopoooobtlldad d 
qulou bub;oro ordonado p•gJo il•c•l ... 

Cuando en el eat,men de 'hna Cutot 
tnout olrc ol ltnie.Jt o al ~(mia&ro quo ao'" 
uoco do ol 'a, qug ol &Utlit tro de lJ,blen .. 
da ba lncurrldu ou rot~on1abilhlad 1 
pondrA oo oooooimhm lo d~U 'l'dbuoe{,n 

Once anos aa cumplen hoy de 
aquella fochn moldiln en que el Eonn 
dor sufrió la espnntosn cnlamidnd de 
perder ou gloria y su Ol"gullo, y tnl 
vez nun las eopernnzns de su porve· 
nir, con In muerte del il11slrt Mártir, 
el Grnnde entre sus hijo• y Grande 
tambien entre los mns grondea ae In 
tierra. 

de que hoy llorumos y el Ecuador 
llorarA, miéotrno no oc piordnn lns 
ideaa de juatioin y gratitud, 

1 1 hubo mnlvndoa que lo llnmnbnn 
tirano! y bny todRvln insectos n•que· 
rolOB que pretenden ensuoinr con suo 
inmundns bobos In noble tumbo 
del :U6rtirl--l 1hnbrt\ ignornnto que 
no se descubrn con rcsroto y venern· 
cion, ni e<ouchnr o repotir el Ilustro 
e inmortnl nombre del Grande 

Á •t. 8.0 El orL 8~ do•lu propia 1~7 di. 
''' '·Lo ouoata dol Miniotro do IJ•ólooda 
•arA o:umiuada por un Rn1íor 7 'tuea 
por un Mjoittro, coa ar¡•11o a toe afttou• 
loo 81, 82 y oO. 1Coo •• aóottlolltoioooa 
quo ol rlndeota diere a l"a obte'r,-ao.iootl 
dol Uo•loor 7 a loo quo bl Mldlotro Juoa 
bici""• la ouoota puar' al Tribuool ~·· 
ra'qno 6.to ooumloo ;1 hoy reopdooabtll• 
dad lagnl o paoaniaria, OatO d~t h•btorla, 
ol Tribunal lo Otpreaar' 111, al rt mltlr la 
óUanta al Congra11o, dentro de loa prima. 
ro• IOit J iAI dn '"' aetione•, " On a~ qu 
6sto oopid• ol dooroto do aprobooloo, o do• 
elaro la re~pomabiHd~d cm qua luabioro 

DOCUMENTOS OFICIALES incurrido ol Mlniillo. Pnra lo 61Umo, . t 
---------------- ---- C.ogrooo obaorf&r' loo tr,mltoo quo lalo7 
EL CONGitESO D~; LA REPUilLlOA bubloro eotoblooldo para loo..,.. do aou• 

l>~L ftCUADOR. u clon da loo alteo funoiooarloo OOJO ¡ua• 

'fodos los pueblos oultoo, oolólioos 
y no cntólicos. levantaron unlsonna 
voces de condolenoi" pura el P•oblo 
que tnntn pérdida bnc\n, y dn horror 
y de nnntomn contm el partido pérfi · 
do 1 miserable que nrmó el braco de 
traidores asesinos contra el Jonio del 
progreso y In grnndoza del Ecuador. 

~ Adnndo volvorémoe la •iotA que 
no se ofrozonn n la oontemplaclon lao 
huollaa iu~elebleo del _Gran pat!iota, 
juato, •nbto y progre81atn cunl mngu. 
nof 

El hnbin dotndo n ou pueblo do loo 
mns snbie• instituoinues, do loa me• 
dio• mns lujosos de ndelanto, de loe 
rocunos mns soguroa pnrn conquistar 
la verdndern ¡rrnndezn; colocó 10 poi a 
al nivel de loa pueblos mas nvanXB· 
do• en oivili•nc1nn. 

Uno solo, cunlquiorn do los monu· 

GABRIEL GAROIA MORENO 1 
No es croible; y sin embargo, ea 

un bocho real y vergozoao. 
Jnmoa la virtud pudo briltnt• sin 

aquilatnrao en ol crisol del odio y las 
persecucionea, Futnlloy do Inhumana 
debilidad os In onvid1n. Gnroin Mo
l"eno tnbo enemigos: ~Qnidneo, Dioo 
de justiolttf loo enemigos del bien; loo 
enemigos dol E cundor ' Por quéf •• , , 
Caltomoo: el tiempo hn COI'10ttzudo yu 
en que lna pnsionee lurioens -.nn oo· 
dlendo el campo 11 penanmiontos de 
justicia, en unos¡ y 11 lonl y jenoroso 
remordimiento, en otro•: imitomoo 
el í1ltimo •igno do piednd ~in · 

D.018T41 
Art. 1! El Tribuno! do Cuootoo 10 oom· 

poDdr' do cuatro AliohlrOt J~too.tl, un 
Mt-oretario, ouho Ro•••ortt, 1 dial •m ~ • 
nuonua, coa inohaeioo de un arohlnrt' 
portero. 

Halla qut el Ooogr1110 efootCio la• rre 
peoti••• oleoolooo•, ol Trtbunal 10 oom · 
poodr,, po., atla yaz, da lo• cuatro pdmo· 
ro• Hlnl.tro•, ••¡un ol 6rden de tUl nom .. 
bratraieDto•. 

Art. 2! El ~orolltrlo, loo Ro• looroo y 
cltma• tmpleadot ur'o olt~j ldot por el 
'l'rlbuoal. 

gtuniento cor rutpondo al Son\do. SI el 
Pretidoota no rcmltiu t •l Ooogr(lpo l• 
cuenta dol Miul1torlo, dentro do lo• prl• 
merut t ola dlat do l• • IUlonee, 1orA dl!l' 
puaalo da t \l doatino.'' 

Art. 9~ l'JI arl. U 1 do dicha l~y dlr': 
110 ualquiera do lot Mlnittro• que nb lau .. 
bio•o (alhtdo an l• u nt,.ndlti do l ltta, co. 
nooor' deiJuloto o u rtYialon, on t• (or ma 
ottablocida, 1 prouuool•t.r' aenLoooln d 
rnlt ta¡ y cm loa oa101 da tercer flliolo, (a , 
liarAn lol do• MioittrOI rathott t. Da 101 
Callo• qua cautoo oJt butor ia, DO babr4 ma• 
ráounO quo al do qu•Ja pat a aoU!I la Oor• 
to Supromit. Lo dlat rl ~uoloo da lb ouon• 
ha revl~adaa pua qua ea •rutenoltu en 
t agundo Juloto, 1t'1 hu' on la (ornJA t t pre• 
IJidl an el arl. O'! du '" l''"' "oto 1fly." 

Art. 10. l~u lue juloio• do oontrabaodo 
1 oo lo• d1t heeor .Cootl•• 1a tooaudaolon 
du dl i¡oro o Ylluro• tltoaltl, 10 obe1rvar6n 
'u roglu al¡ultmlett 

Por (alta o lmpodimonlo dol Adoolnloo 
trador de Aduana, oonooer' del Juicio el 
l nten ootor1 eu •u de(acto ol 'l'etorero • •• 

u prooo•l• Loy oloool. 

Arl, 8~ El ~ 1~ dol arl . 8( do lo Loy 
Or¡Aoica do Jholooda dlr'• " El 4~ MI· 
oiatro 1 dor ltaYitoret oooooarAo 6nlun. 
men&o de lu ououla• qua, oon Arre~Hloa 
la l .. er, tlonon de P.rtu ntar lo• 'l'eaoreroa 
Muololpal117 loa Colootoroo do l11 ll:ota. 
blooltDjtatoo ~Gbllo<>o do floooftoenoia. 
Lea Cono•!•• Cantooaleo oootlouarAn po• 
jll&odo lat cantidad•• ooa qut hao contri .. 
buido para ol oo•leoltDioolo dol 'l'rlbunal 
do Outala•." 

Art. •! El arl. 7G do la 



.d!L ANOTADOlt. ¡ ~· 
Por falta 0 impodim~nlo do un Colector en lA capitAl do IR prulncia do mi mando. viotoriaa aih•noioeaa del trabajo para acre• Noa "Omplacemoa en Rnunoi.r u~ 1 j 

• rent.u, ayocar' el oonooimie.uto de la Po m obtoner do ~. E. ol Jufe dol &tlll· ccr no la gloria, tino el bieooatar ddl hom.. t'ed11.d: y lit mamo• •eiialadamente la' ... 11 
causa el reopeoti•o Tooororo naoional. A do In •p•obaoion do la comprA alodida bro, ooo lu m11 realoay a loa qoo el pao• cien ~. laa Sucio~•dea ••traaj•r .. , tt:; 11 ' 
eate tubrogari, en todo 0110, ol Interven- elevo p Rm eu conocimiento, la copia de blo ao R!O::lia onn mayor eapoot.aneidad o oalA ben66 !\ empron, qtte l1t ,.1 a 11 
tor de la To1ororia¡ 1 por falta o ita pe .. la • aoriluan del contrato celtlbrado con ioteligonoia, ~~ -4 do Ago•to de 1841 fu6 car en 1itu~tcion de obtoner con toi tolt. 1' 
dimento de '•te, paur' el aaunto a la. olaaDor Dias, igualmente quo comunico para Guayaquil un dfa de beata etpansi•,. te de facilidadu los 6noa q••e p•ra~ 111tt 
Teaoreria do la pro1'ioeia mu inmediata. a US. B. la 6jacion de loa cartolet orde• 111erooa. [ oo vordftd que u& fecha forma ñ~e~ que en Adelante 11erán la tnaa ~ 

Art. 11. Si el Tribuoal obaornro que nR.do• por In loy. 6po'"a para ouotlrR ioduetria, La navega· guena y cootolador:\ roalid•d. 
eali comprometida la retpooubilidad dt Dio• guardo a US. H. cion Bu vial hA orooido, una esoaaddlla de ~n In Rtuisf.a Hüpano Amuita'IQ ~ 
un tercero, 'ates de pronunciar aentenoi•, A1ltonio J . l!loru. vapores di1'onos 10rca nu,.stroa rioa, el moa oncoutra.lo un estudio orhico del . 
le oir4 oonoedi6ndolo el plazo de quinoo trabr.jo en diversos 6rJone1 1e ha enean• oente JiteraLo ~tpañol don .Maouel C ~ 
diat. oh~&do 1 da provechos al hor:abre. Solo una 10bre el cantor do J unin. act~et, 

Art. 12. El Gobierno puedo dutintr R ·CRONIC A con faltaR eae ri•ueiio porvenir induetri•l A medida d1JI e, p,.cio de que pod 
comieionea dol servicio pt\blico a lo• cm.. ·~· K. • deci.ooa t61o induatria11 quo aoñaba Roca~ ditpoutr Jo inaertaromot en 0 u.,1 t1 co~ 
pleadoe quo gozan dtr renta del Toaoro, fuorte con motivo de) 1'apor: el a1tillero. nu, 1 no dudnm(ls quo n •1eatros aboa ... 
tin Ótra romuoeraeien que éeta. 1 ol abo.. CONB&OUKNTKS con nucatro prop6aito de ~sP hormigu ·ro de trabajadore• qu., haeta ID dar'o por bien torv.dot con tao .. --. 

o del .-i6tico, cuando ma~, de ochenta no noupnr lae oolumnn do nuo\ tro peri6~ ahora 28 niioe ao movla en el lugar conooi •• lectura~ Con olla 1e verá una Yr¡ 

entavos por cada cinco kilómetro• do dico, ein6 con oaorites do eooooid" utilida•l do por ceo uombre, eaa1 muebu 1 •ari" ' el ~lto concepto y la e1tima que ae ba •11 
da y otroe tantos do regroa~ y notibiae do intoree palpitAnte; noa abatt:• tu muone1 que ao levantaban, etoa carpio .. qu••tado entro loe patricioa de la rtp6¡f'· 

Art. 13. En faltando ley dtt gasto•, la ntHUOa ca!li 1iompro de atr difuao" en u ta teros que conttruiao oavioe .J quu 1io ha .. de laa letra•, el Citno del Gu'y•• qb • 
61tima que riji6 aer& la vijeote con In aeccioo, puclf no contamos eoo el talento ber conocido buquea a vapor te atrevían " nuellro orgullo 1 noa gloria amede&G&. 11 
reapec.t}vu modi6eaci~nea deo~et.ada• .por neooaar io p:J.ra iuvontar cha~corrillot quo cooetruir uno y nUan bien on la emprua, "El Socialista do otta Capital ha .., 
Ju Lejltlatorat potter~ore• a d1oha 61uma hagan rorr, ni el do levAntar polvar~dt't uada de eao eetitte; tlo que fu6 en uu prendido ruda cR.m¡raiJa oon1ra el Gobitn 
ley. . quo no• oLiiguen a rccci6oacionea, ni el tio11po riqurz" 1 quo pudo llegar a eer loo de la Rep6blica del Ecuador que 

Art. 14. Quedan róformadu laa d11po .. de propalar noticias inmediatamente de• · mtdio do poder, no ca m's quo una ruina minera alg,loR podemos oproba; 0¡..: 
ioionea de la ley Org&nioa de flooiendn mentidaa ni1 por fin, el de copiar a mocho aliado de la cual paaamoe indiferentes.'' r61~ot pa•ar deanpercib.id~~o,.porque , .. 
n la .parte a que ae refieren los articulo• y troche cuAnto vOmoa t>n letra de impren· Solo una observacion.-El Ecua- p 1m_oa deberes de oooc•eo118 tatableei •. 

anter•o~et, y derogadaa todu laa 'lue fao• ta. Buenamente, y sin cargar eon aje U f >.. l .• úbl" S d do ••ompre la verdad reapecto de lu _ 
oatrar111 a la preaeote ley.. . ou reapooea~ilid.odea, reproduoimo11 d · pr u~ 1\ puQlern rep ICO. U :ame leoa11 y de Jaa cotas. r-• 
~mno!queae al P~d~r EJetutavo para cuAndfl, on cu 1odo, lo que nos parece diK· ncnn.n que tuvo .un vapor. prop10;. y Se trata do un colega o. quien •rreei¡. 

u eJoouctoa 1 ;umplu~:uento. . no de atcnuioo y que b11llaruo• oo otros la pnmern tambten que v16 aua rJ09 moa¡ dutinguimot. Pero eeto 00 ba .. 
.J?ada en. Qatto, ~p1tal de.ltl Repú~ltca , diar ioa, Con esto s1atcmo. la v•mos pataodo Pureados por el vnpor. Que conste. 1 impedir que con aena'H~z Jo rdute..,. 

a d1ez y ae11. de Juho do. mtl ecbocumto• tao bien, quo one alegram(lt de 00 haber H L · 
ochenta ytela.-EI Pree•dento d_el Sena- tenido hasta hoy, un reclamo ni una rá LA RBDAOOION. . •e.emot esta o senaoton para que KIS. 
d Ji Lto 11ft El p d d , 11 • , • • 

1 
cealalta comprco:la cual se u\ nuestra a1i. 

1 o,c,vml d,. o· ·~ad- Ju/810 o~ te e plica deetomplada. u~~:.uros de L" NaclOD el ••aateote tud en el asunto, 
El i m a~ . 'd :p; a ~s, M. ro 1 ~r~; En o¡ to imbnte nos visita u a amigo. 1 La e caur3 acre qne o! co!cg4. h2.:e .. 

lit.~Eíe oJ;:tado S8e0c~c:~rio;~~Wni~ Ro: fne~i:~~i~e/~:1 ~~~~~~: ;0n0~01d:i~c0~01 0~: Asf StJ c.scribe la Hisfqria.-He a~ uí lu ~oa aoltos d.el ~ob.i e no del Ecuador, retpt~~ 
balmo. licia que noa bo beobo tallar, do contonto·, que dic .... nuettn.) colega "La Eeeoba de a• a . oa lnt'Hac•on.ea de Alfaro por d• 

S •n J od do Costa Rica: ored1hr en el extorror osa ncr.cion b .. rmua. 
Palacio de Gobh~ruo en Q~tito, R 26 d~ y ~ . . • ya teoomos un articulo do Crónina "El D 'nblo en la rddaccioo do ''La Eseo. I francamente, parece inoroib'e que ,. 

Julio de 1886, - Ejecúteao. -J. Al. p interesante. L e .. d 1 verei•, sutoritoa a ''El macho 6 1 e ~ E M Anotador;" 1 oprovecliad OD el sentido bft." Por ai 'lguien orea que b .. mo• invoca.. 1 y e "aoea qne te.an os trabajn.a .. 
un~~~ S~la.~~~.•tro de Haoiooda, l'h que 0 8 r:onvengRn, ol anuncio. do al Patudo, pMa hacer algun pacto firml\ tlfaro, puedan llegar a qua ae d~scooo¡• 

__ COliPA~1A TEtltFÓNICA NACJONJ..t.-Es" do con nuoetra tangrt, como J. otea baolan 1 ~ •efdad de di•~ coau, hnolendo 0110 o•h 
EL CONGllESO DR LA lli:PUBLICA OEL tá ya formmda, p\iea ti,.no listo ol capital aqurlloa que le entregaban el alma oo,. ' a ~ Vt'& 'e as praebas conol~o~1eDtiiJ 

. suficiente, y praeliendoa loa estudios pre .. aprruunmoa a decir que no te trata d~l ODf' autéatieaa -que con, tan 't"meote prHeu\1. 
ECUADOR. liminAr(!l y arreglados lo• preaupueatos migo m llo, ain6 del redactor ,Je •'El D .... mot en eahe eoluronu de loa prorrea 

CoNSID&RANDO: etc. Mn~ d• r~ nlgun lector, la notioin 01 blo'' periódico que en Guayaquil daba a del Ec~ador, de la manera notable oo• 
1~ Que la eruptino del Tuogu111hua, ~st .un poco aoaA, n.unque buena, porque la t atampa el eaeritor chileno don M6xirnn ·~ gobrc~oo 10 detenvuelvo 1 de la opil 

ocurrida en Enero último, ba arruinAdo 1ndrca an pa !> mas dado h'oia el progreto Gonzilez, quo atualmeote te encuentra f'tl 0100 ya u~mada 1 plenamente favortblt 
lot campos de lat parroquiu de Pueh , do nuestra lio.da Guayaqail¡ pero, 'qué eata ciudad. Óue allf. ex•s~~ r1etpeeto del Pre~idenl$ Sr. 
llapo, P onipe y GaAnando, titaadc.s en ganamos con t Aber eaot I tendría ra&oo ol ''Como redacter de eaa periódico y an ~atnano Y 0 0 ' muritorios bombr\'a pi• 
la Provincia del Cbimboraao¡ lector, 1Í nlll ncaban~mo1 ol oueoto· empe• teoriormll'nto do ' 1El Teléfon~'' el teñor bhco~ que le .r~denn Y eeeundan eo 111 

~! Que la juatioia eotije qaij lil autori~ ro no la tendr4¡ si steodomot a qu~ lau1in .. Gooz4lea llegó a cbooar con el eedioiQote t~a\i.ajbJ prop•clo.: 8 la culttara 1 eorraod .. 
dad p6blica alivie tm aogaetiosa aitua' t ,.rrlJpcloo nos quitO la palabra: y 00~ elln Jefo doJ Ejecutivo doo Jee6 Mar{a ¡rt,cidu olmtento de aquellos pueb'os. . 
oion! el hilo de In rclerenoia: oiga U. lector ou~ Caam•tno, quo naturalmente ea todo Jo oou.. . Nos eneontram.oa con una •eguada ed1• 

DICJU.T4: rioto: lo mejor de nuo.tra noticia 01 qu" trnrio d .. l Diablo 1 del toláfono· f1Dt6ocet CJoa do A~r. Curhs 1 co~o nueatro ihu· 
Art. 1~ Loa o.ampot de Puela, llapo y la oueya CompAñia de T~léfooos celooari eacogi6 como patria adoptiva la 'Reptlblica trado om•go el. Dr. J nraD_l! llo lo et\i te('GI 

G d d t 1 oetos dun.J,. qn lo<o quo a•"lo pl"'ap, ompo• de Coata Rica, y ea olla está·, OJ'alá. 10 p!!r• ~n~o do .00• mttnor.n map •tral, vea El S. uaoan o qae an t~xen 01, en o prcaen~ ' ' "' r y ~ ca•lu la d1 h t b 1 11 
te año, de la cootribuoion del uno por mil , zando por laYorccer a e•h redao~iop. ¡No man~noia le aea grata Y halle aqul la por ab 0 p ra aJo& 8 cua 0 ~emitid 
jmpuetta a loa predios r6sticos. eatá el lector aatiefecho7 Puea lo 'd,ire Acogida a qut.t 0 1 uroedor por tu baeo ta . ora, ··r~ cst da(!guro . e qut 

Art. 2! El Poder EjocuJivo recabará moa algo mar: la Compaiifn. Nacional To looto, aua prinoipioa en política y 1\1 reco· una vu q.ue aca "mos e pubhcar el a"' 
de la autoridad tclui4.atica ol que ooti- le16oica aoJo cObrara 4 aucro• mensuales aocida i ' ustracino." table eJorlt, del Dr. J l\ram•lio, no S'1 COl'> 

ma a dicho parroqoiaa del pago del dio a· por ol valor do la IUserioion para cadp CA Nu .. atro oolega anda erradp del medio 8 •once 0 au error, quedar.6moa noeottea a 
mo, durante el miamo tiempr; 1 ambaa 80• ea u ofi.cina•doode aca colocado un ap~rato la mitad.-Elaeñor doa Ricardo Gonlálu oarf.o de. curt.'nu~~" réphca, hasta h•cer 
toridadet, do eomuo acuerdo, determina ... telel6o1co. ¡Ya eatás contenlo leetor ·que· Y G. e o ha ido de aqui onmo 10 fu6 · de peÓ:ota JU•~ ola a IJHador. 
r&D el modo do ruareir a lot rematado. ridof Puea, noaotrot tambien, Tacna Y como •e ir& de Centro Am€rio", nsto 01 ' 

rea Ju cantidadee que hubieron aatiafecbo OTRA )I'UB'VA tm PROVEcno.-Con mo. cuAndo ya tlo putda má!. (Do "La Uovistn L:ltloO-Amerh:ana.-) 
por el impuesto referido. tivo dó fhl c61idb:~ reinantes a cauaa do 1~ Enfermt rlo,-Los teñ'ores dootoru don Sou"nto 

Comtlll{qaeao al Poder Ejecutivo par4 mala cnlidnd de las agutu q •1o venden los Faotto E. Rendon, don Pt'dro J. Beloiis y d.el n6morl'l 2 torn, IV do la "Rniata La· 
•o eamplimieoto. 1.1guaü ros, una familia noa coo1ult6 eobre don Jerardo Roca, So hfUl propoeeto en. &ioo-Amerioonn 

Dado eo Quito, Capital de la Rep6bl i· ol UJotlo do evitar ol d• iio, 1lo cootcata• cabeur una tociodad an6n~ma, que debu. •'Uoioo [boro.~ Am.u i na." ECDS si•• 
ca, a nlotíuno de Julio do mil ocbooieo mos, que fl\8Z ·Jaodo aiqmpre el agua pnr& ~~ ut~bloc.or an br?,v~, l.'c~~ el Oeete. dol p4lico3 (Opini,11101 d" la orcos me'iO&DI 
toa ochenta y aoie. beber o o l\~ poq1tito de loa Vio os lojfti- Mamco?uo. y_,lcz Y on 11t1o con.ve01e?'" reapooto de la g ,0 ¡.,da 1] .-lmpor~anla' 

El Preaidoote dol Senado, J. Lton Me. mot quo vendo Uistail con Joa oombrea do t .. , un cd16!!10 oo ol oual babr' aalsteocna docunumeo.t de Id mis J¡ la . 
,a.--EI Pre1ideote de la C'mara do Di. Apet~tal y Sau lta/all, ae ctoaiguo nea m~~ e" .para to~u lu P"''oo.at que tia fa· 1 ral ctlebracla por el ~~~ ':rr 1e;:!: 
pu

0
tadoa, Julio Castro,- El Sccre1ario d .. l traliur la maln eompoaicion llel egua, Wllra, 11" rclao•ones en "1 pn11, •• Yean e u 1 die11k m~jiomao, el 12 de J tm io ckl ~SS. 

6 nado, Manuel M. Pdlii,- Et Diputa . TOlfAU09 do hLos Andet'1 del 8 do ol caso de J•roJur"~•e lA eal~d do uoa m r:h - [You1on taquigr~fio•J --El Perú, por 
do Secretario, Antonio RoQaliNO. Agot~o lo ei~uionto: oom sér1a y !uot6daca , med1aate una. wo.. Uod..,ato Bua d• o,- Rtpllbl·ca Do•~tinit4• 

Palacio de Gobierno. en Quito, a 22 do 1'Afaffalfel- 4 fie Agollo, i.e oumpllr4n 45 derada ponllon que abo~Rr,a, haoa~~du tia "'E1 11 Jut tioi" N"clfHl 1.'' [O~toiaiooN 
Julio de 1886.- Ejec6teao. - J. M. P. quo cc,y6 ni OJU" ol primor vepQr cooatrui .. haata ba¡o oato puut.o de Y tita uo~ pohhYa talcglliOt on el proc\!tiO in•truido al bu ¡¡e 
CAüü.Ro.-Eiltliniatro de Jlaoiooda, Jli . do en Guny11quil, quo Jo fué tambien on la t'COnom(A cou tonlaJal no d"tpreo•ablea en •eoe•ol"n? cf~S o•" 0 1 mbr.,l--Ecru.~. 
unU LNeio Salalar. Am6tiCR dól •ur. 1!:1 loñor ltooafuerto go• to~~ aenll.do.. • rcorre•pon•lon ... ·i' del lln Jtnr R t(ael E. 

- boroador eo tóncca del Guáyaa, 00 ~rta El ad,fi • .uo, t egua nubt~trot 1nforwe•, Jar•unlllo ru(ulnn lo "r -e) . d 
RopO.blica del Eoudor.-Goboroacion dl,l part iuular al aonur miuítlro de lo interior oonatarA do trot plaos: ~1 bajo 10 dedióari Mr, Curtía l'lhro ~u R ', ~~~~c:e¡r:OMC!I 1 

Ja Provincia de Caüar.-Azoguo1, Ju • le dot-fa: eaclualnmente para llano~ de toda etpacie, lanl'a, p • • ' 00' 

lío 10 de 1888. •'18 de (obrero de 40,-Lot carrinterót y loa otro• dot ter'n dettlnadot para pon .. 
H. Setior Minittro de E•Lado en ol D e1 .. eetán yn anC«ndo lo"' galibo1 para e hftfco •ioniatftt do ~rimora y ao¡uoda olate. Con 

pacho de Hacienda, do vapor, quo oatRrá concluido " finet del llnoa tórroa Inmediata, con hilo telof6nioo 
H Senor: año, y como entóncot será de abaoluta 00• l111 cowodhlldct que preunto nr'n in fil O• ' INSERCIONES. 

El Suprtmo G.J!Jieroo fiel iotórpretll d ., oatidali el m•J.-Jio dolaoto do 1,. ad~o~aoa,, jorablot• 
lu oeceaidade1 de loa pueblos y ootutias , •upllro !\ 11 m o detpaohe eae uegoaio· "Pronto uomo hemos dh.1ho, 10 lloYar' Lu arp11 dto oro aa "'tremectn aun coa 
ta propagador do .lu luoea, baae d~t pro· p•1f.a vd:- modo de erQpeJar 111 obra, 1 te• a cabo oato pro1ecto que obodete a una la Yibraoion do 1ft ~ihim' armoof" inte,.. 
groan para ol pa11, no dudo quo por ol ncriA conoltritln n !inca del verann." nuocaidftd quo so hace teatir de tiempo r.umplda de h11provi1o : los canto; oelrt• 
dbalgno órgano de OS. ll, •e ecrvird a¡1 ro· "8 de Agoato do .Jt .-el dla do OlRihiJ& atr4 ; puet , do laa voiotioaatro aeoionea halet ban oeudo aubitnmt!nte: lo1 'o¡" a• 

r la eomp.ra do lauea iel •eñor Viocn .. lum~ 6poca en ¡,.1 faato8 do ouoetra hildo· en que 10 ba dividido lo omprtoll1 tabo• let dejan O•lcr t us al u uon trit teza • " 
te Ayora D111, adquirida para oat64bleci· ria induetrin l y comNoiAI, oaer& al e¡ua o) moa quo 10 ban tomado feinw, lo~ oqal ma .. inmeoaas oiMri Jndua dul infio•to 1~ han 
miento de lu na. de la Pro•ldooo a, n primor 1Juq110 de vapor q•lo 10 ha conatrui oifiotta ol ontUaiaamo que olla ba iotpira· tnppaüa.do, oomo tUinl'rnsu do brillAr: el 
quione• ao lo encargarA la lollruocion do on la Am6ricn meridional." do entro noeotro•, doado que no ••vlo et tilenoio del ciclo 01 formidable lA tolem• 
primaria do niüaa en etta ciudad ol próe '•Eeo buquo foó el conocido va or O d una DUOfA iudu,tria aioó aun ma•, la na· didad, augutta. ' 
eimo mea de Setiembre, para lo quo no ao que proat6 eorvioloe hu ta 68 : u u ycr.s lizaoion do pntri6tico•1 humanitario• pro· Va a juz~tar te un nhun. 
contaba con una oaea 1 prop6ait.o, ain o m .. 1 rt uinarin quo tu dojó pordor, h~bie;a ~:d~:~ p6•itot . ¡· Por lrilmnal . una bt~la tz~t : J>Or ~aleo u 
barfo que. A?lct do la compra 9uo ao l. a eor• ir por otroa diuiaicto aiiot mu. E l "Uoetl 1 1 . d' bl luna oruz n lluoMia J o u ugro ttemp•t 
l•ec o, ocal~tlln torreuot de proptedad Na .. l eor4atcr activo bon46 d ll f . o uegrt, a ID 11puta o compl'l· ruan. 
clona!, p!Uü otro Cllableoimiooto do igual i to hizo concoLI/In obra e; u: .. nrl~a..luerho, !~DQ~a do~~· f~o~hati'f'OI q Utt va a • diri · Medio oculto e u la fOtubra r.ttd ioa qu• 
-el .. e, loa que no remediabnn la oeootidad fell r. mGnlo ll'u6 oao un lrlu fo ~· o flr o o•la ootm onto oa una garao&(& Üe form' con t Ul nlAt negras y dol tspaiJat 
u rjento de proveer a osa• in•titutoru oon· l nuo;tro!l r~anrtot triunfo q:o ~i~~~:~doa buen ~& •to; 1 P.ara ?•to contrib\\!r'n. ado ~~:1 ciclo, oatá tlo pió uo ·~r '16gubro 1 aom• 
.t.ratadaa do antemano para 1" eoaor•anu to, tlubnnuu rec~rdor 11\tlalu~hos ~en ~ u<'•, oon di UIIIOII{;:ablo contiDJft llte 1111 brlo. Olpo.r~Htdo lll I1Urll VIl doJI acusa lor, 

¡ • '"' errnanu o a ar ad , l turtblc, 1nuorn\lle. ~~~ • 1 rol tfo1 linea• 



EL ANO'CAJ)OR 

miento• de perfidia, mirada de ueohanu, Gabinete de Waahingtoa, par" promonr Aoatomf~t, lt.,iaiologfA, ,. Hirieoe priv~da• ¡ uoeer, que, •.i ~o el prí.mer •.ig~o, •e oonta .. 
Y .ODriaa mal'•ola que biere como puial. JAt relaoionet co•oero•at .. , de lo1 Eetado1 Pato!ogía, Terar6utíca 1 Mat~ria M61'11ca ¡ bao t61o qu•n•e~tot m•l cntdtlaa.oa, . na et• 

· Uoidoa, con lat DMcione11 do Ja Am,rioa Farmacia, ToJ.Jcologf•, Cllotoa Interne, t ro n~m~ro 1111en•lo hoy, a oecttll~oa 16• 
En elaitial dt la juatioia brilla ao ID· Latiaa. Cirugta 1 Obt tetrioin; Mod·oioa legal, La ' "ota mlllone•, ~lend• lt proporo•oo de 

menao foco de luz otplandeoiente que •.irct facultaf'l de oienci"' enseña F 1Kica médica; mal de tres ca~lu;oa, contr~ tm protu f.a ,.. 
ve de aureola al Juez auetero, lleno de ID• "E-o el E clllulor, dice M. Curtit, ol Pa- Qafmica inorgáni<"A 1 l'nAiit ica¡ Q t•lmira te. tepn loa Ettado1 qut~ d•ó ala eatampa 
comparable majPtta.d .. Ptro aleo f.nti.mo 1 "pa nombra todllvía al Preaidente, y ti or«'nioa 1 liaie'ógic•; ZooloJ;ÍB gener.al : Don ~ode.ato La(~e.nte, q.ue nada t1no do 
miaterioao hace tra1caoo a 10 deetgalo de "Clero dicta todula 1 .. leyea, Como ra- BotAoica. l.a facnltl'ld de fi loaofia 1 hte- (ao, tlco 01 ••perttc1010, ~10 contar con loa 
eenridad ,y a eu mioi~terio dt .rigor, "ealtado natllral, en todo nqutl P"i' no raturn enaef\a: Litoratura e~pdiolal Len• que hay r o ouutro Cont•nente, 1 atlo to .. 
porque aquella sombra dohente de lrtahaa "bay farrocarrilea, ni tt·lé5trafoa, ni dili• gua 1 literatura frunce••l Leogna 1 lite mando en cuenta a Earope. Aaf, pae•, 
que vasa per 10 aemblante, no et de Juea "gtocias, ni camino• carr6tl'roa, ai ae e:r:- ratura ingle •a. 00 vemo• q.ue aea u~a gran amenua. coa• 
ainó de padrr, y hay no t6 que ternura .en "oept6an las grandfla vint construid .. por Deapuea de eeto, ¡podrá A ,guíen cre~r tra la Iglesia, fa eemllla que M. C~rhl, ha 
aquello• ojo• de cordero y en la dulce ID• ''loa Ineaa antu de la inva•ion do loa 01, quoel E cuall.r .,.¡va en complt ta barbtirJe encontrado t embradn en Gaayaqull,1. q•• 
clinaoioo de IU caben q~e d.eja .eotreYtr "paftoles, y aun óata.a no ba"iende aido • •ometido a un GobiBroo teocrátice y .... taotal taperanzat le ha hl"cbo concebir al 
mocho de piedad 1 de m•aer~cordla. Lu~~t ''nuncot reparadaa, están Ahora caai in• ourantitta, Gobierno que ic:nora . la a mh injusto 1 ' P"•ionado detraetor de auutra 
go hay marcado• en au fre~te ¡olpe• ~e !1tran1itables y oaltierta• de maleza• como trivialet leccione• de cieocia admioiatre.. patria • 
••. ,da 1 en 1 u1 manos eicatr1oes de suph " un soto.'' h d 

• d . b d tivat Para opinar, como ao re to o eeto LOe '*El Nacional" de Quito.] oio· y el cOIU:On a ivma que no a e aer Lo 6nico que hay de cierto en el prein• ¡,8 opinado M. Curtit, e• oecetario igno• 
imPlacable en-el cattigo quien ha padt • nrt• p4rrafo e• ttue no solo eatAn intl'an· rar completAmente nocelra Cont titueion 1 
oído amarguras de htsmillncion Y dolor de eitables las grarade6 fJ(as construidas ptr W& nuettraa lfiJ e1 ¡ no hAber vi•itado nuea• 
yfctima. lnC431 sino que éstas han daeapancido. tro1 arcbiYoll; no haber leido •iquiera REMITIDOS Al pié de la ~ruz jim~ la oulpabl~. Des. De resto tenemoa on ~on1truccioo ti {erro• uno solo do lo• Menujea que el Ejecutivo 
fallecida eobre tus rodJllaa, la t6naca ~n carril de Yagu.1chi, en el cual eatáo ya en prtll'nta en la reunion de cada Oongres.o,· 
desórden, quebrado el alaba•tr~, a~orteCI• servicio unos ciento ciacuenta kilómetros ni uno 10r0 de lo• Informe• o Memorl&l 
do• lo1 ojoe, .. elto el cabello, lnchnada la 1 no paear'n cuatro afioa 1in que la loco .. qoe pre1enta tambien, cada uoo de lo• Mi
frente avergonzada, "Prieta sobre el pe~bo motora trantmonte la cordillera 7 llegue a oittroa do J:!:. tado en las reuoioaes ordina- PERO lrlllriORABLIII vfCTIIriA D!L JIIEPJ.XDO 
sua manos eotrelezadaa, con la convulllon Sibarobe. Teoemoe la gran curetera que, rill d~:t la Lflgislatura. Si M. Curtía hu• 
de lo. culpa 1 el eatremecimiento del tu• partiendo de e1ta Capital, termina l'D el biera leido el informe del ménoa a•toriza" 
ror pu.eblo 61timamente mencionado, Por ea- do Mioi1tro do Haeienda, babrla tabido, 

A LA MALOGRADA, 

Áan la aigue baata este trance doloroso ta carretera Yan y vuelven la1 dilifencicu en 1u mi· mo paie, •in oooe1idad de tocar 
el 6njel dndido, compañero familiar d~ 11 y los om"tüus, deado uta misma ciudad de puo en Guayaquil, a co,nto moAtAn 
exietenoia, laoundo penosamente •u•p•ro• ba•ta Ambato; 1 alguna• Ytces ae ha Yia... ta1 importacione• y esportacionea, a qu6 
prolongados de triateza inmortal qne de jado en ~lw huta el miame pueblo de Si· 1uma aaoienden loe impaeatnt y cuAl e1 
nuooian el peaar eupremo de lo• e•fuenos bamba. Laa pro.,.iocia• de Pichincha, León, la ionraion de aua productos; y al tomar 
inútiles y de la eaperan~a en derrota. Tungarahua, Dbimbora1101 Caii1r, ~·u~y, la Memoria de cualquiera de loe Miniatroa 

Habl6 el maldito, 1 18 ele.~6 batta la Guayaquil, tienen entrA si eomuntoact~n do Guflrra y Marina que hemua,tenido, ba' 
agonfa la auspenaion de las le¡to~e• eelee• telegdficA, obra no de ciudadanos empr~" bJ fa cenocido que no eat' dividido el Ej6r· 
tialee, que cubrieren •u.a_ roatroa tn&centea ded.,.ts, que han organi•aclo una compama cito, como afirma M, Cortit , " en cuatro 
con aus mano1 de armmo. ~nda palabra telegráfica, cLmo dice M. Curtia, tio6 obra ''secciones llamadaa reapecti ·umeote; La 
era una culpa: cada culpa rrala eo el pla .. IECIDIIVa de la prctente Admioistracioo, "Division cU la Santúima ' (rgt n: La 
tille de la balanz~ c.on enorme puad u m· que eat.A empeñad t, &o y mitmo, en que ae "Division tUl Espiritu Santo: La Division 
bn ioclio6odols amtettrameot' d,l lado extienda la línra b!ltta el confin Norte de lldtlHijl de Dio1: La Divi3ion de la San• 
del 'abitmo. . . • 1 la República, s in que los fraflu, ~omo fal· ·'gr~ 11 el Cu~rpo de Ori$lo," 1 habría ·~~ 

Allí 0816 la h'Yitndad, la lmp_ure~a, 8 1amente asever, el eacritor a qu1eo refu· bitlo tambito que al cuerpo de ¡u,.rdta 
deaL.onor .• •••• y la balansa •e lnthoaba tamoa, u opongan o que el teUgrafo se Ue\11 del Preaideote, no ae le llama Los Santos 
h'cia el abiamo. . • a cabo. No hay razon pirra acusar 8 un.• .ú:Jnr.tros de Santa Maria! ' 

El platillo de loa merec1m1eDtoa estaba Nacion, que apénaa cuenta G5 años de ' 1 8 1 noPstro atra1o fuera tal, corno lo pi r. · 
yacio. . da indepeodieole1 un millon poco mu de ta M, Curti1, no so bonrari~ el Eouaclor 

8 D& AGOSTO D& 1875, 

(Soll<lo i•lédilo) 

MRgo6oimo varoo, J onio preclero1 

De tu nacion la prez é iluatre gloria, 
Blaton ioaigne de inmortal memoria, 
Orgullo d~:t mi P tatria, Aquilea claro: 

Tu eros el solo, ol • erd,.dero amparo 
Oo!l euelo ecuatoriaoo, lnclito Doria: 
Ois" tal h .. cboa l ~t veraz Hiatoria, 
Óel Occidente lumiooao faro, 

Los Andea, la encambrada cordillera, 
loolioa bum•lde au orgullota freote, 
I al Héroe Mártir con favor rentra: 

Te admira el mund": eleol en au carrera 
Se ciatiena por fue!za, cootem.plando 
Que Tú au mitma hu "t'I A ecllpaando. AlU eayó la torpeu de loa pene~mten ~ habitante~t, que empeló con un total ~· de ser la patria, en tiempo dtt la Colonia, 

toa, el deleite funeato, t!l. 8?Ce lnD?uo• quinieotoa mil, y coa una unta de med•o de 1 abír•s, como Alcedo, autor del D1c .. 
d•. ~ •••• y la balanza.~e Jnc11n6 h'cla el millon de peeoa a lo mae1 dd que no t~ng• ci1nario Googr•lico Hist6rico dt América; Guayaquil-1876. 
abi•m• con 16gubre crUJid~. . macbas ni (lrolongadaa viaa férrea•; o1 de de don Pedro Viceottt &laldonado, de don M. B. JIL. c~na el acuaador,-el •tlenoto e~ P8~0" que no ett& oruuda de ana red telesr'6ea. Jo1é Peralta 1 M.:nde&a, prufeaor en la 
roto,-la baloo&a tva~ila,-el v'rttge 10" A eato ae agrega que n.oeatraa convul· Uoiveraidad de S"lamaoca, Je don Fran• 
yac\e todos loe esplntu•~ ··:·.¡No ha) cianea politices, deagrac1a comuo, per ciaoo Eugenio E•pejn, de Don Ignacio 
quién defienda al alma tnfortu~ada tiempo muo m6n"a largo, en todos l~e Floree, profea1r de idiomas y matemiti
l Qui~n , jeoeroso, toma la YOS de quten 1.• paises de la América Latina, no ha perm1 .. ea1 en el Colegio de Noblea de ~bdrid, 
pit!rde aho¡ada entre oodoa de remordl• tido a loa J•("' del Ettado, contraer. toda deapuea Gobernador de Moxas y mas tar• 
miente! au ateonion a dar impulao a las me)oraa de Pteaidente de Chllreas, de don J o,é 

1 V a a cerrarse el juicio fatal 1 • materia In, acumulando, mediante la eco- Mejía, llamAdo en las Cartea de Cadia el 
Iocorpóraae trabajo~amente la aculada ' nomia, los fondos qae deberían emplearse Hiraboau Americane: de naturaliatu como 

poro no halla ~oz "o aquel pec~o lleno d~ tn tal o•jeto. Sin embargo) s~ ha hecho D'vila 1 Utit~rte Berrera/ de poeta• cemo 
tempeatades1 01 en :aquellos labto•, trému " eate respecto cuanto ha podtdo hacnae Eaca'oo~, Herbozo, Lurea, Oror;co; do 
lo1 de do1or infinito.~· ~ ·· en nueatras circuoetanciaa, 1 ae ba hecho artilta1 como Miguol de Santiago, Sama• 

Vencida de la ogeo\a 1uprema, apoya principalmente, por quien no fuéprubite- oiegn; y pintores como el eaoultor Caapi• 
1u frente desfallecida en el madero enaan· riano, tino Ctatólico, Apoatólico, Roman?, eara. En los diaa de la R'lpúblic<~. oo ha· 
grantado ••• -.- . que frecuentaba Saoramentoa, que tema briamo1 tenido tampooo, preaoladieodo en 

Una l~¡rima aolitaria deaprendtda.de un talento estraordinarit?, que conocía Ya"' abaoluto de 111 que bey es:itten1 Pre1iden· 
801 ojos cae Je improviao eobr.e el plal11lo riae cieociu, iocluaive algunas naturalea, dentea como Roc.afuerte, Gareía Moreno, 
vacíe de '"balanza, que, aacudtda po~ uaa y que te llam6 o~briel Garcfa Moreno y Espinota, diplemitiMI, hombrea Jltibli .. 
(Oomooion terriile, recobra de 16b•to el !!:ate Génio di6 a la Repi\blica, como Pre oo1, eacritorea y aun poetas, como Olaoo, 
equilibrio... .. . sidente de eu .. , a máe del ferrocarril 7 de Fernandez Salvader, Merino, M4rcoa, M a .. 

1 1 abre lo1 brazot~,-ruje el mon1· la carreteril de que bemns hablado, un O~· lo, Aguirre, Arteta, Cueal6n, Carvajal, 
t e~prorrompeo delioio1os can toa celes• eeryatorio aetronómico ,' la E tcuela Poh• Piedrabita, Luía Fernaado Vivero, Rio 
t~:~~~;-brillan olaridade• ioefab!ee ••• ~ técnica, la• de los Berm.aoot de !~• Eacue· frio, CoenL. lcaza, etc.; Juriteeneultos, 

Ah dalena se ha aslvado 1 laa Criatianaa, loa Colepoa de n10ae, Hoa- como Saa, .Hravo, y etros; ml;dicot como 
1 pita In, Ca:!aa de bu6rfanoe 7 de C"rrec' E 1pinou 1 A ce vedo¡ pi o torea como Sala• 

fDe "L"' Revist~ Latino·Americano"] cioo1 re¡:idoa reapectivamt>ote, por las Her· y eecultorea cemo Carrillo¡ y no eoumera 
maoAt d~:t los Sa¡radoa Corazones, de la r6mo1 a loa muchhiQltJI bombrce de lllber 

WILLIAM E. CURT!S. 

Provideneia, de lA Caridad, 1 del Buen del clero a:.oular 1 regular que bao inmor
P .. tor utablecimientoe de origen Euro· taliaade au nombre, como el Obispo Gu 
P' O e:timado1 en el Viejo Mundo, Y no par Villarruel, el J esuita Aguirre 1 el 
dee~onooido1 en la República do la Am6~ {raooitcaoo Solano. 

--:o:--

6 DE AGOSTO· 

Hoi bate once añoa que el paii11l d-m ,. 
gójice oort6 la ecaiateoeia de el, entre loJ 
ecuatorianoa, grande entre lo• guode.~~, 
del lnolito patriota SE!i'OR DOCTO!~ 
GABRIEL GARCIA MORENO. 

Loa bueno•, loa verdaderos lrrijoa de la 
patria, no podemos recordar ein6 con in• 
digoncioo tao iufau:sta fecha; fecha en que 
cayó tronchado e l corpalr:!uto 'rbol a ca• 
y .l tombra la patria ea taba reatañando aaa 
horid~t•; 1'1 pregreao empesaba a detarro· 
liarse de una maoer& admirable¡ la• cien• 
oia1 ae difundian por todaa partea; IIH ciu• 
dadanoa gu abao de garanttat p•ra ellos y 
para 101 intereae•¡ y en fin, l• paa e1&aba 
a6antada tobrt a61ldua bnaet. 

El Ecuador era reapetado: babi' em• 
prendide la marcha de su eograndeoi• 
miento por "1 caiJl;no que bao aegu.ido 1 
ti¡uen les paitel cultos. 

En el número 41? 1 tomo 11. do "El Faro" 
peri6dieo que se publica en la ~ciudad de 
Méjico, y que correapooJe al l o de Febre• 
ro del preaente año, acabamos de leer el 
arttcolo que lleva por titulo, ' 'l!n Paia en 
q o e la Iglesia Romana eet6 tuunfaote lo 
davla." Tanto eete arttcalo, come la con· 
tealacioo del atfior Pacf6ce E. Arboleda. 
en ou folleto •·El E ouador juz¡ado por 
Willi11m E. Ourti•," 1 la que hs emptza 
do a dar el aetlor doctor don Bafael E· 
J a ramillo, bajo el titulo Eouado~, eontea.tu 
cion que ao rejiatJa en la HRev11ta Lat1oo• 
Americana,' ' de la mlema ciud~d, 1 cor• 
reepoodiento al 30 de Mayo óltlmo; noa 
bao llegado al miamo tiempo, y . en mo· 
mentoa en que notatrae ooupac1ooet n• 
no• b&o p~rmitido, ni oo1 permitton todavfa 
leer loa e1crito1 de loa uñorea doctor J ara• 
raíl lo y don Pacifico E. Arboleda, eacrito• 
que no dodarooa dejar4n bien pue1to el 
nombre del Ecuador. Por nuestra parte, 
not limitar, moe a contradecir bre•emente, 
p.,r koner de nueatra patria, aW, Curti1, 
Seor etarie d• la Comiaion eacarg:ada por el 

rica del Norte, 1 en oaai todat lae del re~
to del Continente, Fu,.¡a de eato, Garola 
Mortn• no• df'j6 an magnifico Pao6ptico1 

1 durante 101 dos admioilltraciooes ae fun· 
daroo o fomaotaroo algunos colegio• de 
niño•, aai ea que {aorJl. d~ hu . provincias 
del Carclrrí, Eameraldna, Los Rtoa, El Oto, 
y Cañar, todu tienen col~jio• qeo, tegú.n 
•u• renta•, aatilfacen rua• o m6noa lu eEt" 
aenoial de la inatruccioo pública. J?ooi· 
mol!l e!to, tia tornar oo cuenta la Uot'fer• 
oidad Central de la R ep6hlica, que desde 
tiempo• rcq¡otoa ha adqqirido celebridad, 1 
,.n la oaal ae ban formado hnlat netabili· 
dade•, no aolo de la antigua Pruidonoia de 
Quito, ainó del Viroioato de Santaf6 do 
Bogot6; pn11 de Pop•1'o y otraa provio· 
oiu1 quo boy p&rteneceo a Colombia, ,.¡. 
oieron a ottudiar en eata Capil•l~ muchos 
j6vcnea notable•~ como loa Mosqutlraa, 
por ejemplo. Abnn miamo t e dtÍ en lB 
OniYenidad, la eoaeiianu de dlveraae r ... 
cu'ta.iu. La de Jutllprqdencia, quo com 
proode el Ooro~ho Oi•il, Ollo6nioo, Pr'c" 
lií\e, 1 el F4blian, eo todoa aua ,ramo•; la 
F~oultad de medicina, da leeciooe• de 

llaa., como los rayoo del sol no poedea 
mirarse frente a frente, 11i la hidra doma• 
gójica, enemiga de todu lo bueno, de todo 
lo grAnde, no poJi• tufrir la ttetahaeitn 
de lenta grandeza~ para opoiH!Ine a e~la, 
apeló a o u arma favorila; el puikll do la 

Y a Yer' M. Curtía, que el Papa nu .talud; y con él co• tó 1~ ecaittencia del mal 
nombra ti'daYia, oi ha nom~rado nunca al ilustre de oqettroa cempatriot11, como lo 
Preaid ~:tnto de la Rep6hlice, 1 qao lae lfl• es¡:;rimi6 de•p11e1 contra lo1 mu prominen
yea no t on dietadae por r l ele ro¡ puee h .. ~ tes ciudadAnos, el tanto araobiapo Cbtea y 
ta qne •e celobr6 el Concordato, ee gua,... el inmaculado Vicente Piedrabita; eomo 
dabaa, eacrupuloeamentt", las regaifa• que, acaba de alaulo coutra el patriota •eñer 
diri;lo aet, bered6 la nqoion del ldonaro" Caamaño, provideooia lmeple aalvado tQ 

Eapaiiol, 1 vigente Y en pr6ctiea tu vi.. otro di a, el 6 de Febrero do este año, 
mo1 el n:ecun o de fueru , mediante el 1 Matdioion con\rA 1~• que pienll&n que 
oual •e reparaba cualquiera es:tralimi· d d d d 1 
&acion de la Autoridad Eclesiástica: Por t' eat.e mo 0 \e PUl:! 0 engrau ooer a a 

d d f 1 d d Patria 1 
lo d~m,s, et falso e to a a ee a ·'·que lo p . oé odiaron a GareJa Moreaot por-
pert~ga tntn noaotroa a los d~~tden•::;., a~ eO:.t~vo coo vi or la inimitable sin• 
t~an de la 1ectfl que (~eren, ~ eeo que, ~tia de toda dootri~a poUtica: liberi<Jd pa.. 
110 tom ttr en c~entA a. ::.a extr~nj ero11 qu .. ra todo y JXIrtl todos, m4n06p•ra el cr lmm 
o~-s~_n. poco•-, u ay. m.uohot naoto~al~a, •o- y los mattxWo3• 

b • )..vo.o e~tre loa j6ven! e, que, 11 b•~n no ¡ Por qué intentaron aaeaionr al eeñor 
p~oftaan ntogun o~ho, DI adoran a !J.'o' de Caarnaóof porque opinó redOOlar el vigor 
nmguna manara, t&enen por auperhcaota 7 dt su.t t'UOlucione3 Mfsla dejar estirpcada 
fanAtice, e!J a u ma.yor pa~te, . la enaeiian~a la (ac4ion liberticida, 
de lalgle11a. Catóhca, St b1en eato a~ O •Je ¡Que el pueblo aonoaca y pertica e u 
a loa ortodojo~, oo noe baca. ~udar del a u .. demagoji" deeeofre•~t. d'l que viv" del ort
mrnto progrea~vo d&l Oatohc11mo, porque mon y pau.el crimen! 
a m'• 4e las promnaa del Divino F unda· 
dor de la Igle•i•i la hietoria not haQe co• P ATRIOiaa_ 



AVISOS. 

:Banco del Ecuador. 
GOMPABIA ANO'NIMA 

CAPITA.L PA.O.I.DO S. 1.200,000 

El 11onor Nicolás M orla ha. vondldo al sonor 
C. A . .Agoirre una acoiou raa.yor (lo ollto Ban
ca. 

Loa: Sroe:. E. Robde y Ca. bao v60dido al 
&QDor P. P . Qdmo' una aocioa mayor do esto 
D4Doo. 

Goaynqp~~ ;.~~i:n:! :\:,l:~~ador, 
E. M Arosem.mu.-O.A. Agulrrt 

OEUEN'TSS. 

Ouayn~~1: ~~~o! 3!1 ~!ador, 
E . M . ..trmm<~~G.-C . ..t . .d.g11lrrt. .llUlfT ... 

•. 'p. 1 

Al Comercio. 

v. 5 p." --------------
Oficina de Farmacia 

DE 

R AMON F LORES ONTANEDA Y Ca. 

De1de e•ta (echa hemot truladRdo 
nue1tro ~eritorio a la o6oiaa de loa aeño• 
r.a M. Roiober¡: 1 ~ calla dol " Male
con"-n6mero 68, donde pueden ou&~tra~ 
comitente. remitir aut productos y comu 
nicacione•. 

Tenernos el plnoer de anunciar a l res pe .. 
table püblico de esta oiudnd, y muy partlou
lnrmeate a los soDores proh~ iiores de media 
olon, n curo amparo y prot.ooolon desde lue
go, nos ncojomos, que hemos abierto nl ser
vicio pClblico, uo estnblecimlento do Fllrmn
cla, cnlle del ' 19 do Ootubre", números ¿t y 
43, surtido con todos los productos quimi~> 
cos y finmncóutico3 quo los adelAntos de la 
oieoola han puesto al sorvir.lo del a rte de 
cumr; slu olvidar, esa iouumeroblo y profu .. 
sn vnriod1ul do prcpnrackmu especlales, que 
por sf soln constituyo uu repertorio com• 
ploto pnrn curar las enfermedad6S mds ra ... 
ras y difíciles, sin recurrir, muchas veces, al 
auxilio do lns m&tlicinns rle uso comua , y 
qu"' se ba hecho por estn causa uu objeto 
oblignllo y uccosATio en toda buena botica, 

Para ct11.lquier ~o~uoto coocoroieote a la 
caaa pueden entenderte con nueltro aocio 
eeñor don Eueebio L . Valnrde, el oual, 
aegan anuerdo eelebrado en ella fechti an '" 
te ol escribano don A. D, Maldonado, e• ~ 
U aatoriudo para bacer uao de la firm" 
rocía l. 

T. REED y Ca. 
A partado número 98. 
Gaayaquil , Julia 2 l d.LSSG. 
v. lO p-2. 

Ai Comercio. 
Toolend\l que ausenta r.:Se de esta plazn 

onestro aoclo Do. Tomas Roed, con el tln do 
establecer la exttaoolon de In " Ree<l-Gut .. 
tn," en vartos puntos de la República, puo 
d~o verse pam oualquler asunto concer
nleo~ a la casa, con oueetro socio seftor Don 
Eusebio L. Vntverde, el caal e~ta plenamen
te aut.oriz.allo para represijntaroos. 

Guayaquil, Julio 5 ae 1983. 
X. ll«d y Ca. 

AVISO. 
Se vend~ la casa del senor j eucrn 1 

Don Secundino Darquea , sit• en In 
calle .de 'BQiivnr: ofrepe oomodida des 
para dos fnmilías, y ndemas tiene u~ 
grao de solar donde se puede fabri car 
lo que se quierJ. El qud desee cnm. 
prarl•, puede entenderse con el re fe. 
rido dueno. 

Una casa en venta: 
Con las mejores condiciones paro 

el comprndor, se arregla en esta im
prenta el contrato para que se baga 
cualquiera personn de una linda en 
sa, de tres pisos, en la cnlle princi. 
pal y ofreciendo un interés mi\S que 
regular en solo sos arricndos.-EI 
valor es de 24,000 pesos. 

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

AVISO AL PUBLICO. 
LA. DO'riOA DE !ffCOLAS PUENTES, 

lfa recibido por ul (•)Limo va¡lOr, entre otru 
muohaa 1lrogu y e1ptcialldadcw( lo •iguloute: 

Ooto.e de Oro de Oabomo. E gran romedlo 
contra la aordora, ca un vallo10 ClfOOftlGO pa .. 
ra onrar catA ~nota enfénuoda(l. 

Rapd electro nervino. Cura ol romautl1mo 
en la cabeza, alivia fnalanLt\ncamonlo el do-.. 
dol~~e .. ruuolo. e Impide que 10 careen Jo 111 

LAptz do .Uoutbol. Uowodlo in(oliblo para 
Jo. nourolia y la jG(IUec& norviotA. 
be~~ ;o1~!d~i~l1~lo~pllloa para la ropa, el 03 • 

Polvo oontm inttoct.os el gran dcetnlotor do 
mo&m~ y moeqnlt.o1 y toda o l&~e ,Je blohoa a 
o dudarlo 01 ellnejor r¡ue 10 conoce. 
n~~~ta6 ~:d:~~w;. ropa: esta tinta o• permu .. 

Poju eléetrl~1 umblllc:alot, 
Polvo do Jlarrop pita lu lava n1lema ol 

nejor lualre pam lo rop11, oou cato (lOi v~ 1e 
horra tjorhpo y tr"bojo. 

L·1 largh ¡m\ctlca de es t-a profe.sioo y e l 
asocio du uua pcr:sonn lutellgeota como 
lgwtlweulu prflctíca y e.sperimontadB en es
te nrte, nos ponen en nptitud do asegurar nl 
pó.blico y u los seúores profesores de medí .. 
olua un oswomdo y cumplido despacho. 

Nuw;tro surtido se renovará. ooo r;l nun
meote, mediante las relac ion63 que bt~mos 
ndquirldo oou las mejores droguerfns oJJ. 
traojoros que son las que nos hno propor ... 
cionatlo lns medicinas que ofrecemos al pú 
bllco en el presttoto aviso. 

Ramou F16rcs Onlauula 

Lecciones de Piano 
La que suscribe, profesora de plano, dls 

poniendo de nlgaui\S hor:\8 del dla, ofrece 
t:Stl\ oas~ñant:\ a h\S señoritas qua tengan 
a bien ocuparlu, ya soo en el domlolllo de 
elhts, o ea tsl suyo. CilSa no 60, CaliB Cbao
duy. 

Gunynquil, Julio 3 do 188G. 
M arielta P. de Gutierru. 

No mas caries 
NI DOLORES DE MUELAS. 

T r ... a botellas da vino Jorca puro •e po · 
neu en una vaai jn vidriada nueva: ae au4 
mer je en el vino una puñada do romero 
rre·co, q ue ae deja hervir, a fuego lento, 
!.Rata que ol líquido ec reduzca a eu toree .. 
ra parte: 10 enfria. y so oaela con e•pre1lon 
parR guardarlo en ana botella• 

So limpin bien la doot.adara, cada ve1 
que ae come¡ y ae toma ua buche del vino, 
para oprimir lu <'nciaa y reetrogar lo• 
diontea y muolaa, y ee arroja, cuando utá 
Y~' liLio. 

El m:o contin uado do cepilloe no e1 nada 
provoohoarr. 

Esto aviso ae publica por quien ha ti • 
polimootado la eficacia del r emedio on 
ccn ttnarea do casos y por mu de 20 aDo1 . 

RGMP8PE 
CALIDAD SUPERIOR, 

elaborado con esquisito cuidado. 
Ca lle de Colon Número 45. 

1 Un error fatal en America 1 
En el periódico 11Ciovelnnd, , publ icado 

f' n O hio¡ ou lo• E&tndoa Unadoa dol Norte, 
homoa oi~o la rt•lacioo do una opornoion 
'fUirt'trglrn, cuyos ro1 ultado• fun cetoa con
movieron profundomentd n todoe lo1 (acul 
l<l l ivoa do la lto l' 6~l ica Aoglo-Sa joon. En 
el concepto del ci rujano maa eminente de 
Clevoland. ol Dr. 'J' bay er, eomejante ope· 
raoion cr.1 ca1i un de lito. Durante mueb•·• 
n6u1, u u a SeñorA, fla mnda K iog1 habia pa
deohlo u11a cnforn1o~ud do e• lómago, y olo .. 
guno do loJ diforon te• ellttomae do trata· 
mi, oto, a quo •pelaron vorit>1 módlcoa, pu• 
do nliviar 1u1 torriblta aufrimitso toa. L a 
do loo ' iR habia principiado ooo un li M:o ro 
dourrcgln tlo l1" ÓIQ:Bnca do In digutioo, 
41a rcciendo In oufonna .ca~i conplotamente 
tl o fl llrtilo. J~.toB •fntoml\t fueron lt>guidoe 
1le un mal o.Jtnr indoel l.l ll,) t o el eat6m1go 
(mtal catnr que h" 1ido do1o rito COIDO u o&. 
•onanulfln de un Vl\ofo ioterior) acumu¡¿n 
dcHe Al rc,lodor ti c los dieotta una lama pe• 
gajou, ftcompnilndn do un gut to do1agra· 

DE LOS SJIJR'ORES 11. llELOfl Y C~ DE BURDEOS. 

Rete delicioso LICOR de bteo muooida reputaolo n c:owo uno do los .. , ores TÓNICOS, ha 
11ido onMyndo en Uuayaqu\11 tn lu edermodadea del estómago, a;ohro lo, en la oaoruLa, 

!~Í1~~~:.,~~0a!:~~o~~~ ~;. ~o~e~~~::~r!:!~r:;:t;~rni~~:,(.¡~:t~.f¡~~~ cl~~ l~roleza mlama 
In necesidad ltay quo llawarla potable. RL APERITAL, es, pues, t~l modio mú o~c'!i j~~g= 
porn restitui r ol apetito perdido; ya doponda cala onfc:mnodnd de uno debilidad general, o de 
perturbaciones OSJlOOÍD.If'B de loa ~ rganoa dig~sfivoe. 

E S EL TÚNICO por EXOSLENClA: d6. vigor al tilterua general, baco rápidu dige!liontt, 
c.um la. (ntigo, las sansaoionea de ardor y oalor, quito el mal al iento y dá un bioncatar general, 
yn sea que se lomo a6lo, mezo lado con agua o con vino • 

GOZA, ndemu, de la propiedad ae •osinfectat el o.gna do malB ca1idad, noutraliundo ¡01 
principios dclctéroos con loa aro¡n,tlpot 1Vohbil<'t que contiene, siendo uno de eu1 principt.lf!ll 
componentes, el do la cort.e7.a de naranja¡ en re8Úmeo os, entro los 'J'ÓN IOOS APERlTIVOi, 
el mtúl agradab le oficn.t o ioofcntivo. 

Enc.arcccmos ei uso gouoril de eete l,lcot y garantizamos su buen resollado. 

EL A.PERITAL 
So encuentra o o ca.s:l de 

~~~~ ~. ~&@rAE~~ 
quien ha sido nomb rn.do por loa sotiorea A. DELOR Y 0~1 {JN lCO AGEN'l'E 
on GUAYAQUIL, para la Rep6blioa del Eaua.lor. 

Venta al !letal y al por mayor. 

DI!POSITARLO 

IASMAC.t.ana., Op,...oaM 1 lul Jlbdulu Molestlu oe.ni-.., 
ra.JarmÑ&dM q fat .,.lu rM• 1" 1 ol IIOJ¡' (" f¡l~w c•JUilbutua.c.-tu PIId.ora. 
pln.torbtr, &C CO~n COO loe; _t.! ,.IJe -~ J~aoll·IIOW'11111JicuUit'CRDIIEI 
TUBOS • LEYAIIEUJI E• ft /r •1 Sdlo d• D•rutt• d• 11 Utllofl Cl• lo• fdrluntu. 

Pub : f11111d1 ROBIQUE'l', U , ru •• b ltutle, J nlu friadJI.IU ~ 1 lu !atrltu . --...J 

Vino de San Rafael 
Luis C. R.igail, 

P articipan todos los Farmao'ntiooa do la RepU.blir.a y dom&s o:rpon,lcdorca tlel 
Vino .de San Rafael , 

que ha sido nombrado_por la. Compañúa propielar;a ele esta cspccínlúllld 
Unico Agente Depo•itario en Guayaquil, 

pam la República del Ec .. dor. 
Los estableoimicntoa qno se ocupan do la venta del citado 

Vino de San Rafael, 
eooontranS.n , pues, en cato depóaito, fu mayorc..i ventajas poru sllB oompru. 

Luis C. Rigail -------- --, ·-----:--------..::::._ ___ _ 
~able1 oapooialmente por la1 maña1:1a1. Lé·l p1eado el verdadero remedio cootra la dia
JDI de haoer deaaparecer la preaitada aeon· pPpaia (paea ta l era en rea ' idad el nnmbr. 
cioo de un f&elo intericr1 el alimento pare• de eo do1enci11 ) t>sl~~ria h y en su casa, y no 
el& aamontarla. Entre loa demae aíatomaa en la tumba, J>or me,fio del uso del Jarabe 
qoo se proseotaron1 se notaba el color ama- Curativo dd Scigol-m.- dicino e1abnrada 
rillento de loa ojos, que eatabaa aiempre coa el objeto especial de curor la diep:epsia 
huodidoa. Poco deapuet, laa manoa 7 loa o, indig•stion-muchn peraonaa eo han re•• 
piéa as enfriaron y aa puaieroa pepjo1oa, tableoido completamen te, de1puca de enaa· 
cubri6ndo1o1 un 1udor frio. La eof~orma pa• yar i n(ructuo~amonhl todo .. lo.J demu el1• 
decia un canaaocio coatantt, aioti,odoae temaa do tra t.., mitmto. LM pruebas qne ea. 
enervada e irritable y abrumada de maloa lablecon eate hecho eon fan numerosos que 
preaeotim;entoa. Al levantar11 repentina• no o na ea po1ib 'e rop rC\ducirlna aqui, l'ero 101 
mento In pnbro mujer, lo acometía un det• qoe hao le ido lf s certificAdo,. pnbliae.dos eD 
vaneciruiento de cabua, CoD el tiempo, favor de o1 te grRu r( m"dio cootra la dla• 
los ioteetinoa llegaron a oatar aier:apre estre· popsia1 l l"s conaidorau coann convincente•! 
O idos hasta ol ponto do tenerao que apelar, y In venta del medicamento t~s caai ilimitada 
caei todoa loa diae, a alguna medicina ca• El J ambo do s~ ¡J: .. I ••• vende por todos l01 
tártica; _y no tardó la enferma en. aentir Farmac6ati e.oa y l~xpondodor oa de Mediei• 
náuseaa y devolver el alimento, poco de.• naa en el muntto f' Dtero, a!li como pnr loa 
puoa do haberlo comido, alguau 1'&eel en propie tarios, A. J . W hito (Limited) 801 
una coodicioo agria y fermentada. Do 01- Farriogdon R oad1 L6ndrea, ~. C. 
lo• deaarrcgloa provino una palpitacion d~l D epoai t.Arios on ol Ecuador: en Qta ito1 M. 
cornon tao te rriblo que la infeli• ap6oa1 Andrndo Vargn• o Htj 111, L oonidae Paliares 
podía roapiror, y, 6nalmeoto1 se encontró Artota, J . M. V1vor y Aoton1 o J 1joo¡ en 
en In impoai bil idad de roteoer alimento "al· Guayaquil, J . Payuo, llarb -~ ló y Cia, A. 
g uoo, atormt nláoclola eio coaar dolorea de Al. Var11.1 y Cia, F . S. F' glloroa; ]ionrri· 
viontro &trocea o inagua.atablca. .Ateodi- qu r> a y J or1to11 , P. rl o Vt l"s o, MI. A. Bravo 
codo al hecho do que de todoa lot remedios y Andre8 Collomp; on Atnoomc.-e, Pedro 
empleados baatl\ eotónce.a. la dt~dicbada Pablo O rt is y }~. ::; , li'•gncroa; en Ara~rué1 
mujer no babin obtenido ventaja alsuoa, Dr. l . M. V ~ldi \• l o•o· e> o Alauai, F. Guc• 
rouoi 61o una Junta do M6dicoa, 1 como rre ro¡ en Bah•, J uan 1 A. L··on ; t• n Quenca. 
roault tt dna del parecer dAdo ea ooaaolta(que A. B, S errano, en E ·meruhlua, P edro P. 
fu ú e l do at r eato un 01\IO do c.úlcer del ea .. Orti•; on J tp1ja¡r11, P. L1lpos, C. Souridn 1 
t6mago,) ro•olvi61o puo, para ul1'ar la "Yi• M. g ,,o Lt\(IU y Cut¡ en Ma~ha ta , J. Rosu 
da do la enferma, era iodittpenaable una Agui lar, Dr, Ot\bid Uodu y Rett la1 Cha ... 
oporaolon quirt'l rgica. Por coaaiguieote, el oou: oo Man t11, }1~ . Rodrigut)¡ on ltocafuer-
22 do l<.,obrcro do 1888, praotio61e la ope- tto, Franoieco F. Ar1.1cntaloa¡ en ltiochico, 
raoion por ,.J Dr. Vanee, en preaeooia d" J . Olodovt•o A 'c(var¡ 011 H.ioh1unba, ~l aou• 
loe Orea. Tuckorman Pcrrier, ArmAJ, Qor- el Arau jo¡ en ""'" no .. ", Jorge fl ilbron, 
do o, l npucr, 1 dol Dr. Hallll'rll. La cptra- Jargo ll ilb ro y D .. E. lhoha; oo Saota 
cion con1i1ti6 en ,,brir la caYidad de l add6· Ana, Segundo Alvttro¡ on SantA E lena, 
meo haun deacubrir ol e1t6mago, loa iotee· Jo16 E. P, Mnrihan y PoJra Infante; tD 

t. ino•, ol hfgado y ol r'ucrru. Veri&cado Jiron, E. Mor•·nn¡ en Zarurua, Soüora Vit 
ello, loa m6dicot euaminaroo dlch.oe 6rga ... ceoln Rome•o, Ju"n MolinA y Maonel Y. 
no•, y , ll eno• de aaoobro y de horror, Yioron Car rion¡ ou Zarn¡;uro, Manut~ l Ydrovo¡ en 
quo no hnbia cáncer alguno. No 10 llamllbl\ Loja, !!~. Vnln•·o,o, JllbÓ Mada Alvaradn. 
asf o! mRI quo habln mnrtiri u do a la. to(!lr• Ntlll lor E. Al,,arado. Danie l Garata y A. 
m a. Cuando era ya dom11iado tarde, lot Sotomaynr; ,.n G uuiro, Vt•lal Pastor¡ ea 
fncultativo! roeooooieron el car,oter fetal A m bato, M. Snbart~u , D. Mino, a lvador R.. 
do eu orror. Corn rnn o hicieron ouanto loa Por raa y Lui~ Ji'. Ni·g rcH ¡ en Celic.a, Luis 
era po1lblo parA ouru la heridA do que erao Vonitee y ll. Vtlfn,• n·\HH~ io; on Cotaoaoh .. 
uutoro1¡ poro ¡,. pobn vfotima1 il¡)Ppll de Man tJ II ( Y. Paladm 'i ••n 1Laru1 Lu1a F. 
•obrovi,.• r 4 tan loe aufrimient011 murl6 co Lara; en Ca.damnu)!a, Vlot\nt•• ll taú; eTl 
pooae borae. ¡Cuan tri1to ea la 1uerte del Bah la, G. Vill tlcils a l :.(DAoio i>a lau y Cia; 
viudo, ol oual aabe que au eepoaa pereoi6 C!O Oahia do O~traqul!'e, .Agu• t in J. Vera. 
por c(oolo de una operaoioo pr~ct.ionda 
oquivoo•domonlal S i lo diruota hubinc cm ir .. :t.PR'E-ÑTA.NAcioÑ·¡r 
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