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EL ABOtADe~"""""' 
JUSTICIA V· LIBERTAD. 

Trimestre a~ Guayaquil, Mw·tes 10 de Ayosto ,de 1886. 

IMPORTAN lE. hijo• de Quito dejó,e lambien sentir en eomo el mbtir del Gólgota, ''ote~ que 
las otrt~ ~·ferfla 1ooiale!il1 con la repreaeo• preYa ricar \gnomioio1am!nle abandonan · 
taoion do dramas dirijidoa prinoip•lmente do la oau1a dt la juetiola y de la huma' 

Se hace s•ber; que debiendo ter• a iootruir al puoi>Jo do ouo dorechoo y pro· nidadl 
minar en el mes entrante el contrato rogotino ioaliooa~loo. . . Loo Vire701 da Bo¡ott 1 do Lima 1 
elebrndo por el Supremo Gobi'emol Eooo ap6otoloo do la hbor.tad amoro oaoa, loo goboroadoreo del oar y del oriooto 

e e . . 1 d •nhelando noblemente el bleO de lot pue• fDYiaron (yern• ansiliare• h~ Preaideute 
~n la ompanm mgj>csa e qavega• bloa vecinos, los viaitaron eotu1iu madot Rulz de Ca,~i ll•, 1 Quito quedó gu,rqeci• 
010n p~r. vapor en el ucífioo, sobre 1 dejaron oir 1u palabra elocuente o o Ca .. tia por tre• m1l hbml.lre. bieo armado•, 
e! aervtc!o de correos; es.~ Goberna• ráca• .Y Saotaf6, Lim•, Santiago y Due. •ediento1 de aangre jon1erou, del .alteo 1 
OlOR acoJerá las propOSICIOnes, que 001 A treo •... • -; persuadidos, oomo bom· del rillajo •••••• 
esta misma CompaDia ú ~tra oual•¡ bre1 '•uperio.re•, d~ que la di.eou•ion e1 ar.. E pueblo de Quito, ber6ico •ie10pre, 
quiera, presentare en téraunoa favo~ ~a noble e lnnno1ble, prof1a ?e Ja~ me• •i en 1809 habla"e •i•to en lll impoti bili~ 
rabies n los intereses del Gobierno yJ J~re• cauaa~ y conduce al lerm1no fel1z te• l ad de eomb,.tir a 1ua opre•or8•, porque 
d 1 0 · ¡ b 'A 11 nido eo mtra. lto babia oido militarmoote preparado por 

e omereto; Y q11e cele >[Rr con·~ .La oituaoion poi!Lica do Europa babia fda jefoo1 ya •n 1810 babia ~omprtndido 
trato ad rifere>¡dm~> ~~n a Oo¡qpa 1 ' llegado a sor por dom .. diftoil; oio rey oí Ínejor c61u'o podio imiJar el ejemplo do lo 
que ofrezca el serVICIO sobre bAses gobierno, la har61ca naoioo de CArloo V. mioma hor6ica 'Eopaña, 1 DO arredr,ndole 
ménos gravosas q~~ las nctunlea. LaaJ y de Felipe 11, babia vi1to flamear en 10 la poderou guarnioio'n armada dql Pre•i· 
propuestas se rec1b1ráu en la Sacre• froplo ouelo el pabolloo eotraojooo.. . . deuto Rula do Cutilla, reao1YI6 tomar a 
tor!a de e•t~ Despacho, en todo el La onarqula que torlo lo dootruyo1 fu~ •••K•• 1 fuego loa coarteloo 1 el preaidio 
mes espresado. la iotqodiata co1•teoueneia¡ pero el patrlo· doode e1naba.n c~:tOerradoa mu de 60 patri 

. . ti1mo 1Íoc~ero1 inveociblo cui eiempra, y cio•, como loa Zambrano, Riofrio, Oarrua, 
Guaynqml, J ulto 30 de 1886. el 6rdon y la autoridad, o in lo• que u o Zaldumbi¡U, Guc"ero, IArrea, Benavidu, 

El Secretario de la Gobernacion. puoblo aerá todo, m6ooo uoa oooiodad oi• Aloqru, Cu•rf1 Caiudo, Jl'inuua, Jl'illa· 
vilizada, 1e adueñaron de loe honrado• to~, Tobar, Aguilera, y lo• demu aom 

VENTA. 
Por disposioion·del ·RuP.reruo Go· 

bierno se pone en venta el 'Vapor ha
oiooal "Suore". Las personaa que 
deseen so adquioioion, pueden en
viar suo prop11estas eo pliego cerrado, 
a la Sbcretarla de 'la Gobernacion, 
h~sta el 30 del pre~ente, en que se 
otorgará la raspectiva eacritora de 
venta en favor de aquel que hubiere 
hee>ho mejor postura. 

Dícese igual cosa eJe la call\ ' que 
lué de Em:lio ll!árquéz en la • call~ 
de "Luque" 3 !" cuadra. 

El S«rtiDrio d. la Gobcl'll<ltioK. 

GUAYAQUIL, AODSTO 10 DI 1886. 

DIEZ DE AGOSTO DE 1809. 
e Artículo adoptAdo por la Redaoe.ioÓ,) 

La iluotro Quito, patria do Eopojo y 
do Mejie 1 con la intuicion propia de j6 • 
nioa •uperiore•, 10 antioip6 a loa prohom• 
brea de la revoluoion france11., lllt'ieqdb 
'ntee que 61t01 a la cauta de la oiTili•a• 
eioo y do la humanidad. 

Aislada del mundo, en lu loldao do\ 
PiChincha, a l" en la• elovadu metet .. 
endina~, vi6 tio embargo, la primera, la 
)u& de la verdad; y jeneroaa taoto comO 
ber6ica, pene6 no aolameote en li, perb 
tRmbien en la ventura de lbl pueblo• her• 
manos auyot. 

~rimoj6nita proclamadora de la eman· 
cipacioo nacional, en 1568 1 1765, eon• 
1ervaba lo1 principios de la ••na 6loaofta 
y jermioaban en IU mente loe dereobot 
del hombre cuya reivindic.acioo era m•· 
ne1ter llevar adelante arranc,odolot del 
cetro de hierrd intoruado viTamente en 
imptdirlo como lo babia impedido de1de 
tiempo inmemorial. 

Sus m~>jores ciudadano• te encargaron 
de lle•ar a felir; término el proyecto ji · 
gaotosoo¡ y Eopojo 1 Mojfa difuodiondó 
por do quiera la luz de la •erdad, oontri · 
huyeron eficazmente A la redención poH .. 
tica dal mundo americano tumido en la 
ignorancia y la t enidumbre. 

Loa clcflto• del primero de e1toa •aro. 
nea ilu1\ret oirouluron de1de 1787 1 eu 
palabra lleoa dp elocuencia dej6•e oír en 
nogot6, como lo do Mejla OD Lima ., en 
Madrid, oon grande admiraoion 1 aplaa•o 
de lo• penonaje1 que tuYieron la boDn 
de tratar loe y di1cutlr eon ~llol •obre loa 
ma• importaotea tema• del derecho pGbli 
oo moderno. 

La bienhechora acolon de loo mojoroo 

pecbo1 eapañole•; 1 la E1paña eal•6 con bradoa aoterio~mtnte. 
eu honra, 1U independencia y sus leyet. • ' Por detsraoia eta reaoluoion no pudo 

Aqu'olla upantoo• aoarqula doj6•• aoa• 4Ti" do lraalu;¡irae, y aiJUaoo do loa jo
tir tambien en América, vadeando el io' f~• av.lilian1 oomo Barraote1 J Afredon• 
aoodable abismo de Jna oceanoe: que t:~l 4,01 llegadoe dol Per6, ordeoaroa el ~biiÍ· 
mal no reconoce obtt,oulo•, ,¡ bi,.u lleva óato de lut pri .. ionero•, en el aaao de que 
en ai 10 ca1tigo mereoid•\, acabando don.. •• veri6oara "1 ataque a l9a ooar&elea ••.• 
de _principia el bien.... Eato no, arredró a lo• q•a1teii04: el u-

Quilo lo comprendió la primera, y l 1111 rifi.uio di~Q.i6ca, ouaodq_,et en obaequio ~· 
prÍIJ1.ero• •ue hijos reuOióron•e en Dioitm• lu buen~• oautu; 1 Quito oamprend16 
bre de 1808 pAra de1conocer al opreaor que la liberacion de loe prtsoe, aUn 1 CO!• 
gobierno •ocular ¡ y si bien, a poco de•- ~ do la vida, era tan iodtl¡e~aable oomo 
oubiert01 e impo1ibili~ado1 d~ llevar a el derrocar al gobierno· a~ tNI 1iglo1! a 
buen t'rmino tua patrióticos aclterdua, fin des aalvar no tolo la •bde¡~e,od!loo•a, 
conjuráronte nut~vamente Y RL 10 DF: 1in6 tambien la honra nacional. 
AooSTODB 1809,Salitlas i Montujar, Qui• Ninguno bu1c6 la noche, sino la lu& 
roga y Moralu, Ascásubi y Arenas, Chua \IDeridiaoa; que quien •a en po,• de la hon· 
Jlaf'h1u y "todo lo cmlto, noblt V dt ·mayor ra, huye de. la• tipieblat; y a laa 2 p. m •• 
moniD", deocónooi6 la autoridad del Pre• chl Jutw .. 2 <k Ago.to de 1810, al ooo 
ritknlo O'ohtk Ruir de Oaslilla1 a qoie& el do lao oampaoao de la Catedral, inndio· 
intr6pido Dr. Ante tom61 doj6 preao en roo lo• c.uartele•y el preaidio, y matan• 
el mi•mo palacio de Gobierno, a pe1ar de do 1 íbur1endo, en combate lral con ede
bien guardado por pretorianoL.... migo• armado• ha1ta lo1 dieote11 lomaron 

La Junta formad&\ por lo• patriotaa in• '"' y uno de aquellos loc.alea y tu•ieron 
•it6 a loe gobernadores do laa provincias la fortuna de libertar a •arioa de lo• pro· 
•~t~bordinadaa a Quito~ para que formueo jenitore• dd la emancipacion. nacionall 
~unta• in<kp•ndienlei do lao do Eopaiia, y MAo, el hado adveno qu11o que falta· 
tambieo a lu pro"inoiaa de lae otra• co• ra concierto para ocupu el •eguado. de 
marcas¡ y de las invitadaa, Lataouosa, lo• cuartele•, 1 que la• fuerza• reail•ta• 
Ambato y Riobamba apoyaron decidida- ttLYierao tierupo de aouüir eo mayor nt\• 
mente loa procedimiento• patri6ticot de mero a def1:1oderlol Ati lfJ V'erifi®, y no 
la de Quito. e1 eetraio: la deeigaaldad d~t lo• comba· 

Por dePgraoia, ,¡ lo• (oc:litos patricio• tieole• cataba no 1olo en el número, tio6 
de 1809 fueron hombree de v .. ta iluetra .. r,rinoipalmente on la organizacion militar; 
oion 1 notorio talento, le• falt6 eoorjfa a hbtoria preaenta con frecaencla ca101 
1 la oieooia pr'6ctioa del gobierno que, a an,loaoe .... ~ 
no dudarlo, 01 a voces ma, necesaria 1 Reobasado1 lo• patriota•, loa pri•ione" 
eficaz que lA le6rioa reducida a palabra• ro• fueron a•e•ioado• tilmente, 1Ia un· 
ouyo alcance ni aG.o ea comprendido por gre de loa libre•, aan¡re noble y jenero111 

qulenu alardean de conocerla• .ufioiente• la de Atc.boor, RioFRI01 ABKNAI, VtLL4· 
mente. LOBos, AoOIL&R.&1 VtNUKSA, PsRA, 04• 

La Junta 10 do1cuid6 do militarizar Ja JI.U1 0L&..&1 LARRt41 MaLo, TonAn, cor 
provincia; au1 miembro• llegaron a pro• ri6 a torrentee, dej1ndo raudale1 de lua 
ceder 11in aouordo, y la! cootemporizaoio~ bieoheobon, dA 011 lua qut yiene rojene 
oe1 de lo1 uno• y lu traicione• 1 loa de• rando al mundol 
nuncio• y la ambicion penonal y el egoia- La heeatombe cootiou6 fuera dt lae 
m o de loe 1ervidnrea de la peor do le~ oau• b6•edat de lo1 calaboKOI, e o la• oalle1 y 
lllt, de la e1olavitud do la patrin; tedo a en la1 plnu. donde bnbia un 1er indo. 
la "n fu6 oauea desgraciada del predomi · fo01o aote quien baocr alarde de bravura; 
nio e1pañol, de 1& deeaparicioo de la Junta 1 lo• ~iño1 1 los an·oiaooa1 y la• mujerea 
1 de quo lo1 patrioioe mago,oimoa que y ~o•. 1ncauto1, quedan .yortoa y peor que 
habiao etpue1to, no tolo tUi oaud»lll'• t orlm1nale1 atrooe1 al p16 del pnttbulo le 
que, metal al 6o, nada oigoificao, oin6 o u untado por la ley fl ), 1 ol bo~or olla• 
l'ida y la tranquilidad y la ec•iat!!looia do nado 1 lu propiodadtt• arrebatada• y la 
aua familia•, fueran aherrojado• 1 aepul · ltonra ultrAjada .. .• 
tadoe en lóbrego• o inmundo• calabozo• V t~rgüeoza eterua para lo1 autores de 
aomo loa c•·imiotlle• de peor estofa! tanta iotemial Pres, honra 1 gloria para 

Cu,ntal nce1 la mejor de ltta ca un• lae "ictimu del p 01trioti•mo y del deber! 
qu•da al arbitrio do la fuerza brutal Treo horu du•ó ol cornbalo del pueblo 

No obatante, 11101 ooble• patrioioa1 fller• 
tea eo su derecho, tranquilo• por haber 
pumplido au deber, ouyaa cooeeouenoiu 
han 1ido la libertad 7la erpanoipacioo de 
millonel ~o hombreo y m'• todavla, lo di· 
futioo de la verdad, la jeoeraliu oion de 
lo• mojore1 principio• polhicot¡ oao1 ciu
dadano• lomorlale•, no cedieron un 'pice, 
1 eaptraban tranquilo• la hora (atal, en••· 
ñándonoo, tn hora bendita! a oocumbir 

[ 11 .\rredondo, oobar~• y cru•l, dlsl rlbu
yó M.ealous nrmados para oonsumBr osos 
crlmeoes atrooe.a¡ poro fu6 bumtllndo, por
que bastn lna mujerea, oo solo los hombres 
desarmados, oaatlguroa elemplnrmeate, n6u 
con lB muerte o poniendo eo fuga vergon· 
ZOIIB 1\ aua teroooa Agresores, (v. pl\j. 76 
cRp. 2, tom. 3 Tll.rtorla del Eclfador1 por ol 
eenor don P. 1!'. Oevalloa, ele ouya oum (ls 
trool4moa e.sto csorltoj. 

1 ·, ... .--
Numero tr· 

oon el oforoito do Ruiz do Cutilla "l oi 
" la revoluoloo quedó "encida, IUI priDol· 
1' pi01 triunfaron, porqne Ql\iJo oblato el 
"maateolmiroto de tut derecho11 queda• 
''roo abatido• loa Teocedore•·" 

"Saeta F6 biso eca'<Jaia• a la .. •lctim .. 
"iluatru del 2 de Agotto, y c.;,o.. 
"cuando libre, leo~ decret6 booottl ~ 
prueba de opodolencta.'' 

Loo 6pic~~ acooteoimionto~1 do 1808, 
1809 1 18W ba~ dejado una l~ccion olo• 
cuente q!le no debemoe olvidar, ti 'DO por 
onettro bien:, ti,quier~ fil\.bomenaje de loe 
pr6cer01 qae rjad'Ie:ron J.Y Yida en oba .. 
1uio do nautra pa'Ttia y d; toda la Am,. 
rica hiapaoa:! -ro:. , 

l!JI bien del paío debo oor la ;'nm§ra 1111• 
pirAcion del buen ciudadano; el pumpl\r 
rnieoto del deber, la priméra del ~o~bre 
bo1rado; y el •aqr16cio 'nte• qQo la jofa
mi ... , Jo prtftri-ble por quiep eatime fP. 
.. )go loa diotn",AM' de la concitnoi~l _, 

Atl lo praohooron loo h6roo0 de 18011 1 
l81Q. Lo0r eterno 1 IU Illtm'lria 1 

Loor a Quito, LUZ DR All&alOA 111 

R. E, J ARAIIIL~O. 

El _Ferrocarril del Patlon. 
Doodo bf.ce alguo tiempo, Yo~'moa RJi. 

•••nodo q a el Crolfilta do Loo A4ÍP!!I • 
contra la r conocida cirouoapeoq~on 9Jf'• 
e.racttrila a en boja, loUJI a eq 0~1.9• 
en e11 teeeioo, 111 :011 pduu c!"Y.tif'Dit 
le ioteroo público GPD el 1111iio ,¡¡D ~· 
preHDll\rláa CnYUt'l.,,.. en 'la }Jlllllt!ÍI~~· 
d.- eooear.t~ . tarea que oonoeplu•mOI •al .. 
p1tri6tica, pM cuanto a lo1 e•(oer&aa q_ue, 
lat ma" vece• hace, para pree•ntar. eeu 
r uettionet por el lAdo rualo, no aduo• loa 
medio• que, a 111 juÍoio, 1& debieran o¡..• 
tar,para correjir lo• errores que pugna por 
deaentraft.ar. 

Reapeto y conaideracioo111 de eatim.A
cion nos merece el oolega deollno: aa oír. 
cuoapecoiou 1 honorabilidad babituale11 

preodu eon do merecimiento: 1 por lo 
mismo not ea harto •enoible teaer qa.e 
entrar en el t"rreno e1pinoso de lu eb• 
•ervaoionea1n .. ceurias, coo quien hemo• 
cultivado &'drdiAies relacion"' de ami•tad 
y afeotunta deierenoio.; mae, el patriotia~ 
mo tiene ineladiblea ec1ijenoia•, 1 a 61 
eedemoa para maoife.tar al ,eo(r"~e que 
l:u iocooveoieooiaa q11e ól bal a eo bt. 
propue.•ta do los teñores F10lay y 'Wia• 
'vel parl\ co01truir uoa linea férrea que, 
partiendo de la ciudad do !barra, toque 
en el puerto del Pailoo, no 100 ni joataa 
ni palri6tica•, y qu •, por consiguiente, 111 
cea1ura e1 ai•temtda, como vamoa a de· 
mottrarlo. 

Copiemoa p11ra maror o'aridad, el !Vd· 
lo de Cron«:a, reltti"o a e1te atuoto, 
.mello tao mal encajado, rep.,timoe, en 
esa aecoioo, impropia ¡)ara cue1fionea de 
este j6oero. 

lA proplltfta eob1'0 ol forroc.u ril d el Pullon, 

~ s:t~~o:!~,~~ o~~:u~~~~~~ d~~~r~i~':~~C:~ 
lodlcndos. El ron o®n il costo ro do 6 A 03010000 

~~~~dhoaloro:1~~1~\~d~;~ :!om~~l~oc¡:J:n'~'e '!! 
phlo lo l!(ln con ol producto do In adUtul(l 3et fu .. 
tu ro puerto thtl Pnllnn; pero ent6ucea, hu eo
trlulns nseAioa dhunlouin\n, porquo uaturnl es 
&ue much o de lo ano rindo IIOÍ la nd ul\lll\ de 

a ~!:l~~~~~~ /:,'!ll!,~,t~~~~~n~.Y 1 ¡~~u~0~:Kt!~~~Ó 
~\i<;Sd6: ~~l~~1°~0Jl~~~~n~~'brl q~r ~:r~l ~~: 
nclont~montu gílrnnlltndl\ t El costo do ttlla 
wt nrbitmrio, MI igoorn lo que coatnn\ au oon• 
~~t~rvl\cloo y lo quo prob:lblumcuto tendlrft. Se 
ha hocllo proaouto tamblun que In OOD81rutolno 
du fcrroilarrlle&, e u pueblO! oomo los nuo.Jlrol . 
UO t•• 1103 VOnt'\la OOOUÓIUICI\ y U Otea UD f'OO.Ar
go tlecnl. Do nu61\to ln1lo, &in dii\Cutlr lru dl-

;:::be~c:':C:t::! •. ";"oop~ri~~~~t~~or_. ~f:O~ 
~b1t.:l~~:~1N~o~o::~~~~~S~ P~!t ~~to!: 
uo en ounlqulcr tlomllo, mod.innto hHio:nnlm• 

~~~~'q@t~:~~ ~ln~:l~~~gutr"d~~~~~0ti!nt::!'i:\~~: 
tlo ph,ao. 

Dado el 1110 qne la obra oo•tara la eaa• 
tidad quo fija ol ilu•trado Cronista, ••' 
moe a ab•olver la pregun•a de la cual~~ 
hace ~co, acarea de 1i el Ecuador ae h•, 
lla oo estado de cubrir la cantidad. 



rJL aNOTADOR. 

d 1 1 Q.D.'II.d. l•or ol uoui1ta tiB J..,os ANDRS. como nvcl'igun r JlOr qu6 la culebra 1 pi6 oso hombre ruoosto, como una runenua 
De• e qull A cont• ata. señA a para 1 úl li ti 1 1 7 

• mortitaoion uo11. rentA uu~.tva y do cuan· Sir•~n ~•tu cor t.u olts -H vaniou*"ll para si lvn entra lns yervns. Dejamos a f \I,L n pnz. P 1 08 0 a nno ou 
1 • • 1 · 1 1 . . 1 l l 1 fl . No u.s un vnno tumor ul que ooa hace 1 

t ioan produccioo futura, atenta la pf6ct~i• dcj.-r dr mostra ; t\ •A nupor aoam 1 e " CJ'ItCI'IO e O ectOI" 118 re ()CClOhe&. nosotros mlmr próosiUJf\ 111 tempestad y 
ma apertura del C•ual do r.nmnut\ y los ohrn que !l'l ¡¡royotl!\, y In ioju~tiria dü El Director dol dinlÍ\) rebajndo Re( ltijaoos y grii.VOS ¡H!IIgr\)!, niU, OD donde~~ 
piogü.c.t roddimit'nlu~t quts otreucrll\ a la lttl conturae Jet oitndo cronista. no ha visto. quizás, In negra mllnchn gu\eu uG {loacubru eloó dlcba y veoturan. 
A'doana la crNlcion du uo puMto, 68 da infnmia ccluulu. en lns colurunns b 1 td 110 tmt d 1 t 1 d 
elaroquo ol p•i• •• b•ll•rll cntóncoa ?" El PUÑAl DE lA SAlUD, por un escribiun.te •in pud.or. Pnsllr co"".~l~ouu>tr.~, :.~J'¡a"o~~aylasouooa•, .. patrtdao 
aptitud do cubrir o•¡ulll!a QaotldAd, 81n 1 G ....., 
quebranto mnyor para el t ~soro p6blico 'firnoo 1 y t4l10 ufl pueblu lu segUil 1 pudo In apotéOSili de asesmo 1 onz~- a~mn 8 buudir·se, do puro caroo, 

Observa el colega, quo, d&biondo cu, Tlrannl r todo uu puublo le n'lornh.d lez; pero no In daiticnciou de parra .. ~lf u az.ot<u.la por recia! tumpestadee, 
brine esa cuntidad coo el P'oduclo do la 1 eu el h\ santn lu!iplntolou IJoblu, Un u.~, yo; on lo primero pu.do hn?er ~~~~~o~;SJ~uu~~d:~:~~~~D ~~~:~!:rr~ 
Arluana del futur•r puerto del Pailou, laa Que n la grnutlo. u y glorl.\ lo llovllbl\ 1 flnquo~n, on lo .sug.undo hnt tn.n t.n .111· llw.r 8011 tloradus oo:~uuDos; cuQodo se trata 
entradu Otoaloa d11minuirlan, porque el' (Autor t1uwuocido). sensatez como tmp1ednd¡ tte chYIIliZl\ diJ una Jlillrhl Uo:~qulolada como lll nuo.stra 
natural qoo mucho d.: lo que dudo boi lA ol pttnu.l de Iu Uemugojin. deolw.os, att deOO ver cómo alejar de ell~ 
Adoana de Guayaq11il, 1Hlla rla al Pailon, Sereno~, irupnroinlet=, jusl-l'i y, SO· todo IDWOOlu.to peligro, cómo dlelpar 1• 
y, por ~ooaiguiente, " la onja do loe con.. bre todo, patriotas, hemos salido --:o:-- tempestad por lejana que aparezco, a tia 
tratio ta. siewpa·e u contener lo• desvíos cor NUESTRO MODO DE VER LA S!TUAOION. de que •lqolerolu l"••poctlvu do uo bueo 

SuíNI detrimento el h11 on sentido on ver rUJHOres de In prem~a inmol'al y los tluwpo, pruste s~gurid1\d~s al piloto que 1& 
que eeta sea uu f1 bservacion1 naoiJn del Dl.lutro de muí pocos d.ins (lelJ~ olnusu· gula, odéotras realln laa reparaciones mu 
ilustrado criterio do un esoritor ¡uioioto. het•hos oriminnles del pnrtido nnnr- 11\I'SH ul Congraso Nucloual, y es fuerzl'l ro urjeotes > pruciiSO) para poder conducirla • 

¡Quiéo es aquel mortal venturoso ni quizndor. De In primen,, provocndu oonocor que, dusda su iost.nlaclou basto11 la SiJgtli'O puerto. 
001¡ no le cul!stf'co dinero los ml!nea~ t er"'• a leal com'1ate do lns ideas, hemo~ fechn, sus trubajos hnu sido nltnmeotu pn, !!:u esta virtud, uatural es esperar que no 

'b d · 1 [ 1 trlótlcos ¡ nlgo mns, hao shlo IJenétlco.meot.c por veJificar ecuouwlas oootr.lpuduceotea, 
do que necesita rodeArse, pm' su 'csi•- reCI l o msu to~ q~e n~ nos uu~ 1~1 , pn\otJcos, n 10 méoos en msWriRde gtuau# que a la postru so cuuvlerwo. ea lmW"e ... i
teocia iDdi.-idua'f tocndo n In ropn lo Silencio, por 1 e.s·¡ ttos para ul órdtm público; pues Jéjo~ du ~Iones t.Hspaudlos.\S; quü no por satt:S(acer 

¡I 1 ato mirmo no C-8 Aplicable en Lra- puesta: en ambas mnnern~ de n•pl 1- re...:;tl·injlr lns f~lcultade.s do que dlsfrutniJn goces puerll68 de luju~iLS ~rlas dewoon\-
t.4ndoae de 1~ naciont car hemos visto nue.slta victoria. Da 

1 
el Pt1der Ejoout1vo, lns ba ou•mnchado, y las tlcKs, quo conlluoon a vuoblos inclplente.a al 

SI loa contralisU.a se conforman con ol l ' d l 'b'd b' bn uns.'\nchRdo do una maner.\ mciounl ,. desbdrdawltioto, d~Jij el Gobierno do apro ... 
6 p.%, de interé4, y licuando las entrnda• .08 8egun °8 lQI.UOSl'~CI 1 0 buu t~n Rducuadn a In fndolo do nuestro rebeld'O vecb!lr de In Í.D(JOrt..tuCIB dulos medios qae 
de Aduana :al 10 p.~, eo dan par bic'= Jn~!ultos [ ~egun nos cltoeu] y anónt · 1 CflrActer nncioonl. til Congreso l1n pue:sw en sus manos. A.sl y 
remof!eradaa; qu6 dt~ño •eCtb. el Tca()H•t mns nmenn~as que no nos han quilR· Por osto1 nos permitimos pronuocln.r uon solo nal, lle¡tnrá. un dln e:u que, Congreso y 

Hoy, ¡qué produce el PQ,ilonf-.M .l ii n ~ do el suaño ni el npetito·-tqu6d qu.i-t f J)Blnbm de aplauso, iut.urprutaudo ol suuti· GoiJieruo, llbrus eu grao pano t.le las preo. 
1 t , ti E' 1 miento de jeoornl rogool]o quo bn esporl- oopauioues hollojttlw .LOeo favor de la paz, 

na. cual lerA la riquezn de IRS ¡•ro ,incial nom prmu ea IIOC es ¿ • sto va e ncn .. , montado ul pal$, cuyo" pen&uuloutos Y''"'· puudBu dudtcar aualabores n la solucloo ds 
setentriooalos y, aienrlo rico el pnis ¡n6 so In penn de no merendar l i)eus h1Ul cstuc.l•J du porf~cto nouordo cun otros probletnn6 du uo méaoa Jmportttocla 
le será au te1orof Imptí.vldo~: en nuestro puesto, esco• r IOi du 1.1 gmn mnyoñn parlnruontarín, qutl jeul.3ral. 

Si el deearrollo de ll\ riqueza nRcion•ll jido n sabieu,das y con Jn esperiencia 1 na cousuguid•J t\;w lnyus lJUU g.\ rantizeu la E~tos :sou los mJs vubomeatos deseos de 
depende dit la apertura de vlus rápidas do d . d . . 0 b ~r."'nqul:JJu .l pú~!i .t, Uuto.,s !oyes que puo In mayatir\ de los bowl.~rw do blon, qnhmee 
oomonioacioo¡ 11 su adelonto moral o in... e sus . lflgustos Y riesgos, u SR 0" den couduoiruos a los patrióticos fine ~ quo coutlnu eu que, cousoliddtlB la paz por estos 
telectaaJ coosiate en lA con~truccion du mos CflJRr f)n lJ\ senda que nos he-1 so perslg'I6D: ellns rovulan, ndewas, las sa-. rnttdtos, la ptóo·hna L~islntura, rduohla aca· 
vfu lérreu, ea n"turlll y ju•lp quo et te· m os trnzndo, pnl'a defender In socie · 1 uns intoocioues quo las hMn lu .!i plrado, r so eu époCil W ILS feliz., labi•Jrá la completa 
soro p6blico aufraguo do ¡u peculio par .. dRd y perseguir Jos vicios. Entre 1 collll)roudomos quo la notitud do los Jtepro- venturo. nncloonl. 

t á d . l suutnnlt$ d.e In uaclou, ha ost.t.llo oo armo· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
la adquiaiciun de lao ioRpre~.oi-.blca b1"UeA e~ os, encontr mos pre o•mnn.nte ~ o!t\ cou las deplorables olrcuostaoolns por 
Por otra parte, oeron ton peq~eün tSa di· de nbusnr daln prensa, pn•·quc esca·•-1 que h" •stndo ntr,\\·o•andu el país. REVISTA. DEL¡\ pRENSA. 
minuoioo do r e~ntu, qu" el pfia no llcg.,• lores adrenedizo:sso h >tbinu apode 1 En ofecto,njltndo ó!'te por las pasioue~ -----~----------
rfa a reaentiratJ del quebranto, ~e itia Lll• Indo de elln, y ~ublicabnn todo lo . lnjustflicnblcs de algunos QIIC'1 c:otno dlco 
briendo inumibletnenlo ol monto do In • • 1 l 1 muy blt:D LA. NA.OioN, nludhmdo n In 63prc.... LOS ANDES 
caotidad; y aunque co fuera pequeña tal mas mmma' o. mas so.oz, o mns lO~I aiou de un iotellgeuro compatriota ou6!:itro¡ l'ltrnu G- Eu la iwpoltaate secoJo¡:¡ Ez:-

·diminuoion, lA :~dquieicion de una obru to y lo mna s uc10 quo ¡nmas so habm bauliiJrado on el ~storlor la IJ!ltalle\. del 05, lcrlor, rujistm, como d~ costumbre, notiolal 
temeiaote, cempennri·• en progre"O J'•· leido en el JlAis. cdndnlo, acosado por las pnrtidt\S de wnl .. ioWró...qn,uttsimllS d" \)Ohttca cootloeawl. ' • " S ¡ hecho &S t 1 Uelntivnmeate n Columbia, cópia de 11L:l Na· 
neraJ, eaanto el teloroJpúb'ico sufrícro en n i6 nuestrn :nodesti\ h ojn hiso- r quo en nues ro sufo o, bao haobu ciuo" do B"'gott\ 1,, uotloln de bnber Bi• 

1 1.6 d b' oua guerra de dusoloolou y osturmlulo. con 
menotcabo de algun:~. rctrado Ú!cnl. mana , y sa 1 n. cnm cscu IGrtR, ducados ol coruoroio y los iudustrins n' unn do oouduotor ul últiwo uorr~o d~ Europ.lt 

Vuelve a preguntar, 11i puede el EstaJo contra esA. col'rupmon oompeanto ~;o iusóllta estagnlloion, osqullw:ldo el Tdjoro d" los. pormttaores t.hs! coovcalo eol~brudo 
aoportar 8emejnDte quc.LJoDlo y por lnrgn Ja y orgutlosn on el teneuo de 11\ Póbllco y obligado tJI Gobieruu a invertir en ParJs,eutrsol EUlbJJndor de Italia J e .. 
e indefinido tiempo. opinion públicA a1armadn. y abofetea cns\ todas Jns t·tmt ,5 nacionales en elemton· nerul Munabra.1, y el Ministro Colombiano 

Hemos dcmo~ t ~ ado ~ ~~ qu'-! aí vued ; 1 d . . tos parn osterwiunr n los malboohor~8 Y en Fruucla, Dr. Fr.mcl:5oo ll\\reusi para 
ea cuanto allnpso d,, tterupu, bat.: t!l dt:clr n por tanta. OVJ1nutez; .Y todo lo 'tén- pnrncooteoor o Impedir las Iuvnslooos, n fl;l pooerJórmluo 1\ Jn cuestiou itnlo co ~mbla. 
que el Ecuador 00 dcb..: eata¡ coudon"do a snto, lo patrtota se umb n nosotros; do couservnr iualwrnltlo el órdoo poHtlcu ) on, quo babfll towntlo un ct\n\oter mu1 gra .. 
vivir t>atac:onnrio¡ y que, &i"uieDilo lA y In constante nprobacion de los &oclal, ora UBtural qu"'etns Ct\moms Lejtsht• ve. Suguo vemos, lbs ooudicioues uel con• 
gradaflcioo progrc11vR. que cf pon•en r buenos ha sido un pod&I'OSO vigori· 1t

1
0'',aSslo'm"•.icii'¡\U oud mu"'0008 ddcl Eje~Jntlvo 00 "1' vo~~~ toij~Olucloo n Cerrutl de los bienes 

d 1 1 d r l l le po or, u o o quo a oouw . 1 . 
guar a a oa pueb!os, el nuestro ha dll ll e• z~( ot· e nuestras 1UCrt:\1J: tn vez U\ uaciou de un castigo sevoro y ejemplar res. ra ces que so lo 6Sproplnrun¡ 2• somolimteD· 
gar, en 6poco no muy lejana, a pc,ner e s1do este noble estímulo el sosten Utuyero In uormalldnt.l eu que In relnj(\(liun 00 n li• wellinolou dijl Go~1~ruo espaftol, a 
en poaibtlidad d..- ao·veotAr fárilmeht( que nos hn nnimndo wás en el rudo do todo prtnoiplo de órden y de moral, ba tlulot~ so ospeciHe;m lBS priDclpalos cus.:5tlo" 
cuaotu hoi oos elpaota con el nombre Í tl · b t 11 M 1 . r 1 mantenido al pahs nos quo bn Ue rusolver, de tod.tS la.a demas 
noato do guebranWs. a .n ar. u e lOS tnunLOS .m cons~· PiJro t;m o.r;/\1~\do bn demostrado es. reolnwac!ones pou~ueute.s e~trd el goblerao 

Agrega, que el codo do 1" obra e9 ur. gUido h\ b~en!l en uso: muchos, (qu¡. tar on el comzou do los ruvoluoloaarfoj S ltallnno) el aolowblnoo, ~Jeu se..\ eo~ rela
bitrario, que l e jgnorn lo quo coater& su zas demnsmdos] nplnusos heruot~ dn- mulbccborcs púlillcos, uosnündos ooutru 01 o~on n Corrutl o notros subt.lltos Italianos; 

do 1\ los OPcritores que de vez en Euuador, ol southuluuto del crfmau, que o\ 3b S~ dbo Jn,wcdln.oiuoo re~ultl\re que Colomd-
conterva.cioo y lo que prohublemenle rt n ' l h ) , . tns sever•LS disposJclooe.s Lejlslntlu.s ni ln.s tn ue en guut' 10 uutDianaJon, rijaolon e 
dir4. C\U\1!( o, cotm nn n .· c~~;mmo r ecto, mnulfcatucione.s tlo clumoncin dol Ejecutlv~J, é.'t.1, ou julclo nrbltrt\lquu no tliju~ npeiR· 
. E1to aerfa f4eiJ de averiguar al forma~ por tnteres, por COO\tCcton o por re ... bao sido pi\rto 8 retmorlos del camino 0 0 .. clou, por uno comlslou Oówpuestn. del ru· 

l1zar la contraln1 con vi1 tn dQ los e1tndi • • mcwdimieoto:-no lo nvorigunmos pruudhlo. Asl, ul oii''Cohuleato do nmut,.tln presuotant.o do lt. \1111 eu Dogotd, un delego!· 
previo• y do los prr.npoeatn• que debl!n ToJnvía empero quedan Jos resto~ t~ )(1r~du ~recldo t¡or el s1~tto~ jeueml üun ~~0~60~~~;::,~\~ ~· . "''n:tt~~:C'::I~~cto ~66 lf:~ 
pre&ontar loa C Jnt rAti ~t tae ; dejando así •ob- disJ!et-.~0~ do esus fuurzns de In dema- 11-~~:~n~Jler~~~~n,nfu~~r~pnon~~ll~ri~Ur '1°FIIol~ 1'6luciones ~iplo~nt\t•Ms y dtt amistad entre 
1anado1 eatot punl1 11,_ quo nadA arguyen 1 d ) d l ¡ tos dos 1 c.1 1 1 11 1 conll& la decantado ID onveniencia Jo 1 t gOjlfi u IR us con ns e n annrqu flj wuno P~tnutus, Foderlao lrlgoyon Y su$ pn su..~, us~ e o ( n en quo e proto· 

b y MUs dispnros se oyen, nunque suel- odWJllious, coo ol nl!.llto n Colioay 1" vlotl· colo sen nprob.ulo por lus uus gobloroos, 
o ro. . 1 d d d . 1 WO.tlloo dul \'nluroso tt.~uieot.o O luz y tlo tros qulon03 ncrOttit.\ráo U\ld\'OS wlolstros on 

Sufor~bo ot aohga n la abaurda opinion os>:' osot ena. os,. ttnij ¡ugunn en• loc.li\'llluus llu lrop;.t tl~ In gURl'Jin UiOionnl UugutA y ou Romt-; y s• Couducclon 8 Co• 
do aue Ja coostrtlcoion de ferrocarril~, on crucqadl\ del p81'1odu.uuo No hemog dd Lojn. lombin Uol mtulstro lt.~llnno, ¡>or uu IJuquo 
p~eLiot como lo• nuo•tro•, 00 ea u o a ven. de perdonnr a e~o~ uumtoneros ele la 1 No \"OtnO!II,IJUCM, uosotr¡)s que 80 bnyun \le guerr.\ quo ~l\lu lnr.\ ,lns . b~~rll\8 do Car
hJa económico y ántos un recargo filool. jJrensa quo ocerltnn, como los bnndi- llennnecldo l us nmonAzas quo, oomo uugrl)~ tnjÑnl\, lt~ out\l1cB 001nta.st.\rt\u . 

.Sio deferir o e1ta teoríA tan ab1urdA co .. dos en In montnnn e;l momento OJ)Or uubnrl'ouus Cl\rgallos ~lo tom¡u:t.!ltatl, hRU es .. gr t~tvl da~) u ul~ out; un r. motivo m1 .M do 
m o r.ara p egu 1 d b ú 1 1 ' d tado oornlóndo o on nuo::MO horlzonto poli •' Ut u 0 um 1 R t \ :lpi.lul\1 por e ;ea e• 

• , r 0 amo• : ¡ 1! e! moA 01 tuno, pnrn nnznr sus nrc.los en vano· uoo, suguu alonuzn n wlmr el Ulat·lo loonl ... roso of¡·uoimluuto \lO Sll nlt\ madh~oioa, y el 
ecuatoriano• olpHar a que lA~ •In f6rr.ena nndos que pueduJ ir a cael' ou nn co· Clurw quu tus con~t~•ut.u~ darrotils tlu las gmu..tu iutorü3 quu b it m.Jst:a..to pl)r uo.so' 
1~an para noJOtru•, una t:C11ta)a uon&m1ca, rnzon aborr~oitlo como puede 1 que- moutouo rL\IJ quo ¡mlulo.IJau 00 In oosta bnu tros en csl¡\ Ultloultmlluterunclonul. 
• 'n 10r .ma recaYgo fiscal, JI ara prioci 1,iara d . l 1 • • • _ d1 uhuyun tlldo naso:~ mulbocborus; ()Uro' 6otv Et Es.omo. suflor I>r~hloutu dl.3 In Repl\, 
oonstr ulr 111 ouealra8 f-Rc&pondn el po Rl en. o cnnuno y BOl t eCOJI os por los tum nbuyuntn..to . tuna quo tlo.s·lpn rtJZ· bllcn ruoliJJó yn d pt'Oltlcolo, Y anbomo.s que 
triotiamo. nl~;::un mocenro que muera nl ccsn · can :- olerLo quo 01~ 08 huyuo nttJr~ndo 1 p~·e11lt'1\ un weosuJu que dlqjln\ Rl H. con;Se-

I lu rogo, pretcn,lor como .,rulentlu ol 1e. mmnrlos· quo otros lmploruu In otomonoi1\ do laa,~u · J do Dttlag.\t 'rlos, PlUU I}Uij ~ta nlt1 cor· 
ii l"' r cr~;sla do Los ANOHS que 10 roAll· Odio pÓ!i(tuno, t cncot· y vengnnza turlt1n..tos; puro los quu huye o e e mnntto .. ~~~rucio~ ~~.suulm silo lwp¡'rt~ sn aprob!l ... 
cen esus mismaa eruprcaas forroaorrilcraa contrn unn tumbn nnimosidnd y de!~· uuo nun oo nnuns, y C'Unndu t-e juntan y col~·¡· 1 u ntce! sun\n I'Ub ltl"' t.M u\ ~roto-
r ut l f ó · l ' l oouniiJoo rul\pnrl'CUn y oncn sobto poiJinoto.. 1\8 no •1S quu o corup ~tuoati\U • 
~~ a~ &J "" II!COr1 tn1 .:.1 meotc coruo ro· pcc 10 contrn tiiH\ g 01 in del auundo 110~ luurn~es y hts t iJ\uu y SihJ.ULMu, oomo hl\ . Eu Rc..mitidos lnto In ll')'tuduooluu <le un 

ca fc0 liacal, _en pueblo., como los tJUI'Iitol, <: u loro reconouidn · liO 110tun n In si m· noooluohlo \\lthuawoote on nlguu ¡1unto u, ntllculo &JI.It-o lu luy Uu Ounrdln~ Naoioua ... 
on 01 t 6rmt~oe cou11igruuloa ao In pa1• plo loctur.\ de cst~K COIWOptOij ('Odl· In custit; ¡loro lo;S <\UO huyou RS<'lllll iHJ un 8~ lu..lil, trnbnfo,dulllustm..tu juli;Sconsulto, doo 
to fionl dd prun Jr ndpu,• llc a u sucltu 011 • · • • d huhlu n lns nutoJ'it.lndu.s iUlliJJousms quo lm tor Uafuol E. Jnr1mJII.o, l}Uo tJubllcó E t. ANo-
dcmo•trar auuocirt ub8olutn do Lu ~ n de. fl~iratiVOK unpw Y 08111 \ll tunen te reu· llnn un su c.\wluo, como tu ncunttJchlo co1~ ~.A.oun, lo wis,mo quo un buuu soneto du ll. 
1eo por ol progrcao uaolonnl, dado que ju tttdoe, en In fochn do U do Ago~:~ · 0¡ corouol don grumo ~spnrzo, y los quo ~M. ttuJlltlnt.lo n ln momorln dolluollto va .. 
m111 ae rcalue.atfun talflt nmpro181, to. lwplnrnu In olomoncln l\U lns nuto\'ldn~lo..", m~l1:0r1lt1n °~\briCI 0¡•ro~R Mot't'¡oÚ 000 

Por lo demu IUI'! riLj 10, 1 tnmhi n 0 0 , ''lloi din os nni\'EHijnlio de doa bnt:un, os ViJrdnd, ulll~~ rdou J aln tlnr mna \)(Un t .• :Ut1• · · n~~;ul~tl'u 0 fH~ vo ma .. 
t d b ' d 1 . 1 t , . l " gnnulln do ~~ ~ nri'Ot•ontim\unLo quu su ' . un JIU Oi\ o por noso ros.. 

·~ roe, o uen gra fl1 a . • " J>alriótí cA op•• g1n 11 ~ Olll ncon Ot' IU\Ion OK. )nll;\br~• do 11 01101. cuyu \'lllor dllSOliUUilOn y . l~u T"arictl,r le:;, un nrtlculo soliru d Mate, 
010o e•prun,la en r l 6 trmo ""'pite dd . "FJ G de ,\goMlO do 1821, J~ L RA· ouyn ró es dudo;P H',jot¡'J umurirnnu, Ut\lL\·o l\uloanumto ijU la 
ludio, 1.0bre In mce•idad urjLuto do u u" \O do In. jus li ciu Ui vinu ole. rt"rto t.·d tamiJio~ quu nlguuoa tlo loa t\mt .. zoul\ dlll Uh~ '10 111 Pl,\tl, 
lcl que dlpongn, q~, tod a oLru públi ,, 11 1~ 1 O do Agtll:lto do 1875, O'L'RO gmiloi uuunt.orhuo~' quu atJ mtmh.mlnn un on!: re~~~{~':' \~¿"~~~~~ .su~IMI nlguoos d~ 
aea acornctldh en v1 rtud d.s un conlfntu HA YO •.. • ,, nrwu:t ou ·rumltu:s, hnn slllo inlurutulo~ n ruunnl u o ~o~ tS~r , 1u0~_11 :Jr.~~~~~:O~u. 
for'?al d~tl ~¡uc d .. b~"n fonnRr parto lo• 011 • Jnmn'i ti~ lllthin llevado In mmdin Plum JlOf ut gl)IJiurno P l\I'UilDO; puro ¡lo wnt <'~ ~lSaJ4Jin'l c.m quo R)) i\l'U<H.H; propll\ 
tud101 téc111o a y lo• prc upuro wtoa qu r pn~ · . . bun ~Ido todo! f-No pl.mnl\u~on o.scdlnudo JH\n\ n.suutos llujé ION IJI\lallf N 3 'trua 0 
viament e .lcLI'n pr11011 htrllc, tlt•J Li nllfmd do In ducll'llla que .eo~t a o.no el ¡nuial nuo~trm! poiJinclunoa lronter1z11,, Pt!zout~-s, 1)itonruo.:J uJit.urll\hnuutu u Uno ud~ lito~~ 
Ja norujdn,J de (•!la comu parono 10 ¡1 de /,, .'falud, n lnn tn 1nfnrmn, tnnln m· Irlgo)•On y 1:1us SiM'Uut.n muntouero"! sucii<J.S 
hcollo al m~uos aobro al d t t JjUJHnt ur. y tnntn impiacil\d, CJortu uslgUI\IIlHIIHt>, quo ol '1\'llonuutn" . LA NAOION 

' 1 sunoa d e• • ll • l . d l n¡•r• antlo (lOl' ol digno OuiJiurno porunno, lm 
puoloa, ;.¡ l,l'c10l\tano In J; ttlplt .. la tle lu ll&t.:nl' o anJ unto e quo o~tnmp6 fruatwdo Jlot· lo pronto los ¡.lnnes llbuttl .. l'it.rtiM li.-1\Jiludntwunh' sil ocupJ. du 
ICfaoc;n F•nl"y ) \\'nwn·, iujn•truuent •· l.lHUtl lluo1ut1 HOrin trn1Jnjo tnn mlatil, uhll\11 ,tu' Allnro; ¡t~ro ¿'no sv 1nnuttuuo on lns rnhu\s du 1.1rtt1u l, oou mottru tloi (lul\lr-



EL ANOTADOR 

meom o . A A tu~: ,n o o n r n o pum no y comun q'loee dadea fuodameotalea qt" pide t• da pobla• Wolf sobre lA. riqueza nurff~ra. do esos nsien• a parar ol pals7 d 
ltld Por elscfior doctor don Teodoro 1 corno t)osoa L N e dó d b b ¡ Id ¡ 4 quienea c<Jrre1 .. tot do eu~J padret: be Bqui laa tret oe::.eti• 

toa mineros; y ni clooto, de o.ouordo oon Eo la HjColon Juterio1 , r1 jlstrn 1tog corres- pon "· . acho de la Go~ cioo para formane¡ y de ellu carece el.bit· 
las observo.oiooes contouldas oo el citado 1>onde11cias de Quito rulitth·ns a·h\lwros par- De.d? Ph Jau.! a .tol Je¡¡p t6rico pueblo de Yagu~ch,, trooco de lat 
Jotorme, p1eosn LA NJ.OION que es do suma lnmontarfas. Eu lns tluwa~, nndn Lmo quo bornn~•ou, sellado Y r~frcudli.Uo por m• So• vlct.onaa quo no~ conqulet.1ron •ida prropia 
import.nntln reformar do un modo conve pueda luterusar n nuestros lectores. creta no, en GuRy~tqud, a 7 de Ag.,ato de Mmo Nacion aoberana: tres nec-eaídaf'loa 
ult!Dte lns antiguas leyes sobre mluerfn, y 188G. M. Jaratnillo. que el l. c. e, ha qoerido llenar desde 
crea que el Sobernuo Congreso baya proce- . IUUcLo ántt·ll, y que no 1e realizan, por 
dido asl "al discutir Y aprobar, como bn !)QCUM EN TOS O Fl G 1 A LES Lui• M Ja.-alllil/o. fa•ta de 1104 autoridad que tomo la ioi-
dlscutldn y aprol.Jado, numerosas m~dlficn.. Secrellu·io. cintlva eo las obra

11
• 

clones bochas ni Código de Mlnor1a. d h 
• De su Gacetilla, tomamos los siguientes Rov6blica del Ecu ldor.-1~ Comandan oía LA CIUDAD va Jlrcaentrl o una ermo.. Vt'ngo puea a ¡rropooer a U. que 1e ga .. 
sueltoa: , dula Brigada do Artilled11 .. Suero.'' ca y hellu precpoctiva ceo el aaoo 1 piAtu· ne uua ¡;!orla a61ida e imperecedent, lo• 

uNut.t'O camino ele Guarm1da.-Scgnnsabo· Gu11yaquil1 1\ e do A goal o de 1886. rn do IAa frchad"s do J:u caen11, mAndada~ waodo eaa iniciativu que 10dico¡ y, cono .. 
UlO:lr el Ingeniero o~cargado do la ;dirocoion Sr. G~neral do Oiviaion y Comandante prat'lioar por t~l lnburioao y patriota uñor cicodo1 coml) conm~co, lat mólllplea ateo• 
de cilla importante ourn, que es el señor <lon lutond ... nto do Policía. donea d61 empleo que tan dignamente U. 
Modesto Lópoz, llegó n 0himbo durante la General d t-1 Dlatrito. Esto ern una noceaidad qno de muí alru.a do1empeña, me avao~o a indicar que ae 
reciente ' ' ÍBitu del soilor Kelly a eso lugar, Y Señor: unitt reclamando el ornlltO p6blico. precte a la aociedad Católica Republicana 
manifestó que tenia ceron de ciento cincuenta Tengo el bonor de dar cuenta a S. S, Falta 6nicamente ahora que ordene so de Yaguaohi VirrJO todo tJI 8poyo 1 proteo• 
hombres en el trabajo de su cargo, que estú do la comiaion que d•~otHBeute rue con66. les CKmbie camisa a algunos balcones qu~ cion qu, lo l!OD •ndiepeoaable8

1 
para llen·ar 

haciendo ejecutor o~ referid~ Empres;tio ~el para que fuera a bH.ct'r loa pagos de loa bnct:n lujo de presentnrao en paóos meno• a cabo las ol.lras que ba emprendido, 1in 
1 ~~~~~l.e~~=po~~:s, ~~~~:r ~~g~(~~::r:r::~~&~ aueldus a la Columna 11 Yengadorcs del res mu~ncotos) deap~:duadoa, en que el otro auailio que el do la Provideoc; .. Di• 

peones oo'upndosons.~uelln obra ho.stn el q'orc.n A:tuay," por los meaea dd i\Iarzo Y Abril ?Íento dá mHyor escándalo sacudiéndolo• viDa, a in otro apoyo que el eaptritu reli• 
oonvenionto el Ingemero López, cou la eoud1- del presento aiio, siendo ~u resultado, se .. aobro reeien pintado• corredores, Y que gioao y carltiHIVO d~ los vecinos del Can, 
oion de tenor el camino espedito en el presen- brnnou doscientos novent\\ sucrea, do lo• at•as catas c.slefioridades, ao practique una ton y sío o1ra eeperanza que la de traba• 

11 te verano. El objeto que se propone el señor mue1·toa1 lict'nciadlls y doeertore•, aogun visita ele sauidad ul interior de lu cana; ¡ar'sm can&RrllO en conseguir aut noble• 
Kellv con esta nueva vi& con lo. que vá o. <loa conaln en J¡\8 listtt8 de pngo¡ loa mismos 110es ruuchaa de catee preaontan el aspecto pro,~ósito11 de levantar otra Te~ el pueblo 
t.ar ai pais, c_s el do ?traerse el trál~co do .la sic que he consignado o o •rosorerío, para bl do eso• eopnlcroa lllanqueadoa do que ha.• donde comeodran laa gloriae oaciooalea. 
rra por el fu~rooarnl do Yagua~lu, QUOJamás cnncolamionlo del recibo que dejó por el bla ol l!;vaojelio. U. p11triota y jeoeto!o

1 
en .el pael .. 

ha costeado m sus _g~stos, Y nccesJta do ro.mnl~s lo de ¡88 lietas do pago de dicbo Co· Ecs.btiUIES.- En la aem&oo. oot~rior to, hizo cuanto ftUdo en beoefic•o de la 
que puedan Pummlstro.rle el fomento 00081

' va r bao prea~otado IUB ~~ootuacit~ocs )aH niñu poblac1oo que se ¡rretendo restaurar: en el oiento. A 1 mismo tiempo ' 'á. n conseguirse con lumoo .. 
g la ohra uu beneficio do troscondenoin parn D1os guardo a S. S.-A. Htdalgo. del colejio que rt'jeotoa la 11efiora Manuel ¡~. ucluvodA la J efatura deben Pceiatir do• 
~uellas pro,tineios1 ouyüs ¡m~d~ctos do poco Ea copia.- El. Teni?nt~:~ Coronel Secre- Morillo d .. Basureo, y lo~t alumnos del que c 11meoto• mu1 honrosos para U. pero oír .. 
valor, rolativomontc, con los d1fioultades de tario.-Bernardmo Vlllamar. 'iene a eu argo el señor Eliaa Marchan. cuos1aooiaa eseepciooale• del •re•oro Ma~ 
todo género que buy en la aotuo.litlad para sn Entra m boa colejioa hao rivalizado '"n mcipol ylwa políticas que el país ha aurri-
mejor rcalizaoion1 en ~revu darán o la clase ~delanlo y dndo m\lehtrae de que sus res• do impadieron 1:1. realizacion de loa baenoa 
trabajadora do las regiones trasandinas, rendi' CRQN lC A., pectivoa profesores ae coueugrao ardoro• pe~eamientol!. Hoi toca a U. la:gloriA de 
mientas fáciles de ol,tenersc, llt>gando a ser, en --- suneote al IJuon dt:sempoÜ•J dP.I su ilublirue reduclrloa a hechos¡ y aeí lo eapero de •~ 
censoonenein, un poderoso estímulo parn el eo OlKZ DK AGOSTO -Hoi celebra el Ecua• maj iaterio. filantrópico patrioti11mo 1 relijiotidad eo• 
roereio y la industrio. en genernl.'' 1 "6 · 6 t a · .. e ario Lae " lutnoao '-1 •·••le¡·;o do lü aeñoro J e uoc"

1
da. •'Noticias del Sur nos ponen al corriente do dor e septuaj samo ~ P •mo 01• re .. u .. ..,.... 

la compra del trasporte" Vilcanota11 por Jos del primer grito do lnd.ependeaCIA . dAdo Baaurco, ademu del DotaLle prog1eao quo Pt~ra la obre dt~l templo he conseguido, 
emigrados oouatorianosrcsidcntes en Lima¡ q~o por Jos patriotAs en la ctudad do Q1uto, el manifestaron eo los tamos d., e•tuJio iore .. medu10te la viaiLie proteceioa de lo alto, 
ese buque se bo bocho. reparar con pr~liji.l?d, 10 de Aaost. de 1809. lectual, exhibieron delicadaa y suntuosas pt>queños recursos eveotuales que ae ma 
000 el objeto do qno s~rvn para una tm•as•on Sulnd:mos reverentes n lo patriu en tan labores de mano. han proporc1ona.do como a Prt:sídente do 
annada en nuestra costa; quo so bn pedido por· fnn::~to día, y en pKrt iruiRr, a_ In Capital ~" Felicit..amos de todu cornzon a la distin · la Scc1tdad Cat6lica Republicana: tam .. 
miso para hr.oor en é l tm viaje d~prueba llá, la R.epública1 cuna de lA mdepeodenc1a gnida Profl)sora, igualmtmlc qut~ al seiior bien 80 me ofreoteroo para la coo•traccion 
ok¡ tl Norte; QllO ol G?biorno peruano, sal.Jedor- amenoaoa. Eliu Marchan. do un aeucitlo Cementerio, como igual• 
de 08t08 anLooedon~c.s nupuso, ~nra. conceder ose Parll celebrar debidamente tao g lorÍORO SALDDAUOS al •~ ñor jeneral duo Rt~i• mente para el local de la Escuela. . P~do Permiso dos eoudtmones: la pmuero,nnn garon· • 1 1 G •·- d d 11 d 1 · ¡ d 1 
tia de J 4 000 y la otra que se hablo. de ha aniversario, au aenor a ? o~u~a or e oaldo..~ Florcl'1 p(lr su ega a a ec a ClU a pues " U. qua ioterpong~ su 'Ytt 101a JU• 
oer esa prnohn trayendo a sn 1Jordo1 el rnenoio· rsta provinuitt h' o.epedtdo ot atgutcnte d~· en la noche del día do ayer, dcapuea de flueoeia en el Concejo l!aotonRl. para que 
nado buque u~o. guornioion de cincuenta so) , crelo que fué pt~bhcado con toda sol"'mnl• b.Wer d caotUpeñado satishwtoriamenle 1 • oficialmente ee ordeuo de preferencia el 
dados de ll~ea; lo cual no ha sido desde luego dad el dbado último. comisioo que le confió el Suprrm•• Gobier· cump imiento de las partidas del PreaU41 
aceptado¡ y por oonsipuiente, e l •rvncau~t~" MODESTO J A RAMILLO, no, en !11 ¡·1·ovinoia del Oro. pue&to que se refieren a eetat obras. Si 
pennanecc al ancla on In rada del Uallno, vtgt- El señor jeneral ~.,loru Ct:l uno do !'ISO& par•• ello se necesitara un cootrGto formal 
lado por dos trasportes de guerra dO la marina OOBKRNADOR 06 LA PROVINCIA DKL jefes que sabeu •ierupre cumpli1· con 1u y las garnotia• su6o1eotee; la So.c~edad qne 
del Perú. . GUÁYAS &~ &~ deber; alwra UJiomo acaba do probar 1 • me b·rnro de reprceeotar, COaJIIIODilrA a 

Sabemos igual_m~"ltc, que por reiteradns inda· '"'·O" ,,·,zera•<do.· que afi• m amos. uuo Je su• mH~mbro• ()ara que arreglo el oaoionc¡¡ del :\llDIStro Sr. General Snlazar, v ,..., 

todos los emigrados ecuatorianos domiciliados 1 '? Que el 10 de Agosto d., 1809, e l TE.&.Tao.-Eata noche se ~one e: ~ape· con troto, y dará tambieo IKs gAraotias que 
cn''J'umbes y demli.9 poblaciones.<le la frontera, hor6ico pueblo quiteüo dló aquel solemoe u·a con todo eu aparato ''El alto e a• se )e ¡ridan, 
llan sido internados a Piura1 contándose entro siego'' para lo cual, el eacenógrafo Sr. NRr.. Mi auaenria de este Canto o que tun la 
ellos don J. L. Barrezncta, qne hacia de Jefe grito do independeocia, que luego. hizo 9 uz ha pintadu ocho decoracivues. Es .. dicha de formar, no roe ba quilado oi bor· 
de esa. como du.toubicrta do la cspcdieion que brotar nacioo~a librds en todo "1 contiOen. puamos q•o la velada seré grah, tt.ten• rará el cariño que le profo10 como vecino 
se viene o.n.tno=!ludo b:lco mns do un año. te latioo-amerir~ano. diendo a lo~ esfuerzos qne hace la Oom' i.le él y como b•jo de cata provincia: con~ 

Por consiguiente, lu neutralidad del Gobier- 2'? Que es uo deber d~ todo Gobierno pafi1a Jarques para pnner obraa comple . tadrue, scüor Jefe Polftico, entre los m.aa 
no quo preside el señor Coronel Cá.ceres, es un culto, solemnizar con la pompa posible los taE . entubiutas subalteraoa vuestro

11 
en cual· 

·hooho comprobado y que nos asegura conLrn; la dies que, In Pwtria1 eirveo a los pueblos d G 1 d d 1 • 
perturbacion do la p:.z, amenazada y temtdn como de noble leccioo y caun de nuevo EL .!HOJIIPIÍ:LAGO e M ápStgoe, ca a quicr punto a que el •ervicio. t' p~1s me 
en repetidas ocasiones. . . di a llarua maa y mee la ateocioo. ¡1evf'' y ordeDad todo lo que JUzguets qutt 

El señor Mayor don Fen111ndo P2reja, Ad, eograodeclmtento; 1 Hoi no &Oo la.o Í11laa aLaodonadae 1 qui~ 83 pds1ble a 1~:~ bueoa voluntad y al ánimo 
junto militar de In Logncion ecuatoriana en 39 Que por Oilos motivo• el dia lO de d desorecil!ldu; lo son admiradRa1 y mo& resuelto de un republicano 1 católico da 
L 11 d t d'do Agosto ha sido declarado f sti vo por la • d' . d 

ima, ha ega o¡ y s~guu. ~nemdosl en e~ .' ' le•· de !'?de Ma•o de 1861 para toda la qua todo, co lela as. corazoo. 
ha sido onvlado en comhMO o scrv1010 n " Los producto• que de ellae se ectraco, Soi do U. señor Jefe Polhioo. 
Quito, a donde se ha di~Jido. . RepQbljca. renlizadoa, producen pingü-a utilidadee. O. H . S. S. 

El olljcto do esa comm1on no lo hemos po<l•· Decreto: Las autoridades locales, con dec•dido Si.slo J. Berna!. 
tlo inquirir¡ pero as{ que se nos propor.monon Art. 1 '? El diR 9 do loa corrientes. ee empeño, envian coloDoa a lac espreuda11 NOTA.-En v•·ala de este oficio, el 1. C c. 
datos al respecto, los har6mos esttlns•voa u 'rlom"•n"rio todos los edificios pCiblicos de d 1 · 1 d 
los favorecedores do nuestro rllario. .. ialaa con el fin O quo 9 agnca tara se c .. maud6 que eu Tesorero abonara " la Soa 

Eo el CanljJO Neutral, rojlstra una carta la ciudad, y los buques de gu~rra nacio· aarroPe en grande escaln. dudad 50 s ucre•, pnra ayudar nila obrn del 
del 8efior Tilo G. Séeoz do Tojnda, sujeto na!ea surtos en el Pu ... rto¡ las bandaa mili- Hai ciertas necesidades, impcriolas por Cementerio, de elloa ae bao noibido :l5. 
mui competente en nsuotQS U~ mioerln, tare11 tocarán retreb fren te a laca•a de cierlo, que blli que llenar; e•tas son d rtar 
aduciendo lUUi juiciosas obserVBCIODes, pa· Gebicrno1 de ocho a diez de In noche, Y a In ielB "Chalan" de un sacerdote 1 de S. J. B. 
ra el adelanto y Uosarrollo da las mions do las cnropanas do todos los lernplos repica• un mádico, Neceaid.-de que la ciYiliz!\• 
Znuwa, a dooUe ofrece trasl~dsuse, con el ran de media en media hora durante el cioo y la mornl reclaman¡ el primero d .. 

l~Aonddoob~~e¡h~lgp~~::c~s¿lpo~;;1l~~e~11::~: 1::~ mismo tiempo. eatoa aacerdotes sirve para curar las en• INDEPENDENCIA I CONCORDIA. 
9:0 dodlondo o piensen dedicarse a ostn In· Art. 2~ El lO •• izarA • 1 pabellon ••• r .. medadce del alma, y COD IUS eohorta-

--:o:--

dustria. oiooal en los edificios p6blicoe, Y la Bri• cion~a, el ojercioio de su sagrado mioiato· 
gada de Aa·tillería ' 'Suorb" hará las eal· rio, administrando loa sautoa sacramonto11, 

Sáb(ttlo 7.-Presenta edltorh\lmeoto ~o vaa do ordenaoEas. se coosigue morljerar lu rui\IA8 incl inacio· 
cuadro bnrto lisonjero del estado poHt1co Art. S'? A lai ocho y media de la maña nea 1 atraer a loa deaearriados a la senda 
tlelpais; y esto, con ocnaioo de lns lnmeota. na concurrir6.o ni DeapauhO do la Gober, del honor 1 dal deber; el segundo ea el 
clones que bnco el colega por " 0 sc.rmucha• 08~¡00 lu1 emploiH1o• p6blicos llawadoe consuelo del que está postrado en el lt'eho 
la.s resolatcloncs btné{icos de gran tmporum- nor la ¡0¡1 loa Cole¡'ioa y Comunidades ra- 1 
cia qu~ lla llicfado el Congreso Nacional, y ,. . 1 dolor; su presencia mue tu veoea, ea un 
por que- en mnterln de gnraotfns, Mjos de lijious, pnrn dirijirae en corporacaon n. a lenitivo a las dolenoiaa. 
rnstmch~rlas, laa hn restrlnjldo y lns hn res. Iglesia Catedral, donde a las onevo on Estamos impuestos que el soberano 
trlnjido de un modo couslder?.l.Jie. punto, ae celebrará miu en acoion de Congreao se ocupa actualmente de los dos 

Por brillante Y lisonjero que nos pinte gracias. puntos que dejamoa apuutadoa. 
:~A N4o10~ ul horJZODte político. los PusAn· Art. ~'? A las lret de In tl\rdo so pre• 
tos y los Erlgoyen, en In frontor,\ perunnn ' aeotarán du gran parada l'D la plo.:ta de 
y los Cerezos q•Je npareccu Y se ooultnn pn- "Ro!!afuorte'' las fuerzl\s militares de 
rn volver n npnrecer eu los bosques do Onu . . l C C ¡ d' 
}~o-~ IM mnquioac\oncs do Altaro en Lima y guaro1c1on 1 o U~"rpo oo~r.ll nceo 1oa, 
lo~ ~ouollh\bulos secretos do In Quiellra en pa~a . efectuar uo paseo. mthtar por laa 
QuayRqu\1 cetóo diciendo dolorosnmentt- pranc1palea callea do la c1udad. 
que eao cielo azul quo ve LA NAOION, ni es Art, M' Por la noche ae ilumioaulio los 
alelo ol ei nzul¡ y que u::& h\stlm·\ no sen edifioio1 pl'tblicoa y vapores naoionalea¡ •~ 
verdad tanta belleza. tocará la retreta militar, se repicarlia lae 

Cunnt.o n. lo de haber el Congreso re~llin· campanas, como so ditpooo en ol articulo 
jldo, léjos de onsnncbnr l11s garnnt1as¡ no RR· 1 CJ. 

, RBMITIDOS 

Junta Catolica Republicana 
DR Y .AQU.lCBI 'fii!:JO. 

Sr. J rfc PoHt;co: 

U na lgle1la, una Esouol!l1 u a Paoteun: 
ea decir, donde nacer n IR vi•la do orittin. 

(A J ,UUE l'UYG Y VEBDAGUEB). 

Soneto. 

No m!a do Libertad la hnmosa aurora 
SAludemos C·JD d.o\icoa guerrero•, 
[witando l l chocar de loa acero• 
En fratricida lid denastadoraa a ...... 

Dtl la Co,rordia el himuo alzea ahora 
Mil coro• de pDcl6cos oLreros, 
1 del progreso bumano ca los !eoderoa 
Nos conduz ..:a au ruágia bienhechora. 
1 

Mirtos 1 olivoa formen el emblt~ma 
Qno1 mlia bollo que ulláau o eoaao¡::reotado1 

Reluzca do '" Patria en la diadema; 

I ol vidaado ~~ ardor de antigaa safia1 
Como el hijo que torna emancipado, 
Hoi ealudeu.~os tl la madr" Eapaftat 

Guayaqoil, Agosto 10 de l 88G, 
IJcruos n qué nblsmos hnblorn Ido n pa~nr la Art. G'? En ol oapro11ado dia 'so permite 
nnclon, Rl las C:\murns IA.ijlelnlivns bubJer~n ni pu~blo toda oltaae do regooijns póblicos 
tt~uido In caudoroshlnd tlu dictar tao btuefi.- uo aean conformes a In moral. 
ca 1·esoluclon. SI ~n uso do lns gnrantlse. q 1 . 
quH dlafrutnbn ol clutlndnuo, hornos \' l\•ldo .Por tanto, para que legue n coo~c1 .. 
un rovoluoluo coostnnto, onennohAndoJns, m1eoto do todos, publ1queae por ltaodo, 1m-

no. deudo aprender a vivir como oiudadn· (LXXVI aniverJario del grito de Inde• 
no tílil a la aori<•dod, <laude laAIJar el deo .. peodeno a), 
oaooo eteroo del cuerpo olio do do loa hu e- l Manuel Nicolás Arl.nga, 



EL A~OTAD01t. 

AVI~OS. 

Banco del ·Ecuador. 
COl'IPARIA ANONDIA 

OAPITAL PAGADO S. 1.200,000 

... · Loe Sres. E. Robde y Oa. han \'Ondido ftl 
seftor P. P. G6mea ona aoo.iou mayor do esto 
Banco. 

Guayaq::1; !i~!~C: ~=t 1i!:ador, 
E. M. .Ar~.stmcna.-0 . .d. ~guirre. 

8EBn"TM. 
• • 6 p. 2 

.A:l Comercio. 
Deado oda fecha hemoa tra1 Jad•do 

nuaetro eacritorio a la oficina do loa eeño• 
reo M. Roiobor¡: 1 m oallo del " Mal o· 
con" ntimero 68, donde paedeo oueetros 
comiteotea r emitir aua producto• 1 oomu 
nicaoiooea. 

Para cualquier a1uoto concerniooto a la 
o.ua pueden eoteodene con nueltro eooio 
aeñor don Ea1ebio L . VaiYerde, el cual , 
aeguo ar.uerdo celebrado en eata fecha ao• 
te el eacribano don A. D, Maldooado, ea .. 
tA autorizado para hacer uso do la firma 
rooial . 

T. REED y Ca. 
Apartado número 98, 
Guayaquil, Julio 2 1 do 1886. 
v.lO p-9. 

Al Comercio. 
Teniendo que ausentarse ~o estB plaza 

Dnestro socio Do. Tomas Roed..~ con el fin do 
eotablecer la e%traoolou do 1• "Roed- Out• 
ta,• oo varios puntos de la Rep6blloo, pue · 
den verse para cualquier a&llnto ooncer
niente a la casa, con nueatro soolo señor Duo 
BDBoblo L. Valnrdo, ol cual .,lB plooameo · 
te autorirado para repres~otnroos. 
Oua1aqui~ Julio 5 ~• 1986. 

T. Retd !1 Ca. 

AVISO. 
Se vende la casa del senor jenern 1 

Don Secundino Darquea, sita en la 
calle de Bollvar: ofrece comodidad es 
para dos familias, y adamas tiene un 
grande solar donde sc puede fabricn r 
lo que se quiera. El que desee com
prarla, puede entenderse con el refo . 
rido dueno. 

Una casa en venta: 
Con las mejores condioiones para 

el comprndor, se arregla en esta im
prenta el contrato para que se baga 
cualquiera persona de una linda ca· 
aa, de tres pisos, en la calle princi
pal y ofreciendo un interés mas que 
regnlar en solo 8118 arricudos.-El 
valor es de 24,000 pesos. 

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

El S<lñor Nicolás ~(orla ha ve ndido nl senor 
C. A. Agnirro una aooion m&yor de este Dau .. 
co. 

Gunynquil, J ullo 27 do 188G 
Por ol Danoo del Eoull.dor, 

E. M. Arosemma.-O . .A. JJgulrre 
OERE~"TES . 

v. 5 p. 5 
- -·-----------

Oficina de Farmacia 
DE 

RAMON FLORES ONTANEDA Y Ca. 
Tenemos el plnoer de nnuoolar al respe• 

tablo p6blico do ostn oludod, y muy partiou. 
larmente n los soft ores profeaores do medJ .. 
aloa, a ouyo nmpnro y proteoolon desde loe 
go, nos noojemos, que hemos abierto al ser
violo ptíbllco, un establecimiento de Parmn
ola, calle del ' 19 de Ootubro'', nt\meros 411 
43, surtido con todos los productos qu(mi• 
oos y fbrmnoéutJc03 que los adelantos de la 
ciencia han puosto nl sen•iolo del arte de 
curar; sin olvidar, esa Innumerable y profu .. 
sn vnrlednd do preptlracioms esptclal-es, que 
por sf sola constituyo un repertorio com• 
plet.o pnro. curnr las onJorm6dados més rn .. 
ras y dificil es, sin recurrir, muchas veces, al 
auxilio do lns medicinas de uso comuo, y 
que se bn bocho l)Or esta causa un objeto 
obtigndo y necesario en totln buenn botica, 

La lnrg~ práctica tle esta profeslon y el 
asocio du uun ptJrsona Inteligente como 
Igualmente práctica y osperimentada en es
to arte, nos ponen en aptitud de asegurar ol 
póblico y a los sefiores profesores de medh 
cloa un esmemdo y cumplido despacho, 

Nuestro surtido se renovará continuo
mente, m&dianto lns rolnclonM que b&mos 
adquirido con lns mejores droguerías eX~> 
traojeras que son Jas que nos bao propor .... 
clonado las w&dloinas que ofrecemos al pU. 
blioo en el pres~nto aviso. 

Ramon FUres Oulaneda 

Lecciones de Piano 
La que suscribo, profesor.\ do plano, dis

poniendo do algunas borns del dln, ofrece 
esta enseñanza a las señoritas que tengan 
a bien ocupo.rla, ya sea en el domicilio do 
ellas, o en 61 suyo. Casan~ 60 1 Calle Clian. 
doy. 

Guayaquil, Julio 3 do 1886. 
Marietta P. c/4 Gutlerru . 

---·--·- ---
No mas canes 

NI DOLORES DE MUELAS. 
Trea botellae de vino J erea puro ae po· 

neo en una va1i j11 vidriada nuoya: ee an• 
merjo on al vino ona puñada de romero 
froFco, que ao deja hervir, a fuego lento, 
ha•t.a quo ol lfqu1do se reduzca a au terce• 
ra parto: 10 enf-ria y se cuela con cepreaion 
para guardarlo en una botella· 

So limpin bien la dentadura, cada ve1 
que a e come; r. ee loma un bocho del vino, 
para oprimir aa cocine y reatrega.r loa 
dientea 1 muclae, y ae arroja, eaando eat' 
ya tibio. 

El ueo continuado de cepillos no ca nada 
provecho1n. 

Este aviso 10 publica por quien ha et• 
perimentado In e6cacia del remedio en 
centenaree do caao1 y por maa do 25 añoa . 

R8MP8PE 
CALIDAD MUPERIOR, 

elaborado con esquisi to cuidndo. 
Onlle de Colon Número 45. 

1 Un error fatal en America 1 
AVISO AL PUBLICO, En ol pori6dieo "Oiovolaod," puLIIcado 

L t n Obio, en los Eatodoa Umdoa del Norte, 
A BOTICA DE N!COLAS PUENTES, bomoa loido In r.lneioo do uno oporaoioo 

Ha recibido por el último v11.¡~r, en lre otn.a quint rgica, cuyos re1ultado1 funoato1 con
moohu drogu y Olpeclalldadca, lo siguien te: movieron profundsment" n todo• lo• faoul · 

Ootu de Oro de Oal.lorno. El gran rernedlo tot ivoa do lA R op{ihlica Anglo~SAjonn. Eo 
::~~aC!Iao~d;:~:: ::fc~~~d.d .esrocffioo pa .. el concepto del cirujano ma1 emineato de 

Rap6 oloctro nervino. Cara el remautlerno Cloveland, el Dr. T hnyer, •omejanto ope• 
ea la cabezo., allvJa ioatan14oeamoolo el do .. raoíon orA CAIÍ un delito. Durante muohoa 
o1r00~-.muela o Impido que 10 oaroen lotJ o6oe, una Sei•orn, Uamnda King, habin pa· 

""' decido una onforrnodnd do oat6mago, 1 oin• 
L4plr de Aloothol. Ucmodlo infalible Jlan1 guno do loa difcronto• ei11temaa do trata· 

a. aeoralla Y la jaqueca n~vlou. miento, a que apelaron vorioa m6dieo1, pu• 
beH: ;n1:!d:i::te~opllloa para la ropa, el CA· do aliviar 101 terribles aufrlmlcnlo1. La 

Polvo oontrn inwclos el grun deatruot.or do dolencia hAbla prlnoipindo con un ligero 
moecu Y woaqalw. y toda oluo do bloboiJ o dourregln do loa 6rganoa do la dlgoetioo, 
no dudarlo 01 0¡ uu~jor que 10 oonooo. oRroolondo la enfe rmo caei eonplo\ameote 

•Ti.· .. ·ta.dln'd'o"l"o""'blo',roJia: l!.lll.l tinta Oli }ICtmo .. do apetito. E stoa.rntomAI ruaron ttguldo• 
do un malottnr indecible en el cat6mago 

F,Yaa oléotrloaa urnbllleale1. {mlllc•tar quo ha 1ido do1orito como uoR 
Poivo do Uarrop para lna lnvan11omt, el tonuclcm do un vao(o Interior) aoumul4n · 

mejor lu1tre para. In ropa, oon e1te polvo to do•e ni rodador do loa dientta uoa lama po• 
lhorra tiempo Y trabajo. gajou ncom >RiladA do no u1to deugra · 

DE LOS SJ!J!V'ORES A. DEl.OR Y C~ DE BURDEOS. 

Este dolioioso LICOR de bien wereoida repotaolou como uno de loa u orca 'fÓNICOS, ba 
sido ensayado eu Guayaquil, en lu tpl.{ermcdadcs del oatdmago, aohre lo, on la ano~ 
pórdida del apetlto que tan goneralmento ae ao.fre entro nosoLros; tonto por In natumlcu misa. 
dol cUma de ostacionea m6e o m6noa caluro~&~, como por la maHaima. cullda1l dol agua, qoo por 
la necaaldnd hay que llamArla potable. EL APERlTAL, ca, puea, el modio más effoaJ y Hg11t 
para restituir el apetUo l'erdtdo¡ ya dependa esta onformodad de una debilidad geueral, 0 de 
perturbaciones especlalNI de loa 6rgano1 digestivoe. 

ES EL 'l'ON!OO por EXOEL'ENO!A: d& vigor al ej,tema gcnono.l, liaoo nlpl!lu dige1ti"""' 
curo. la fatiga, las scnsaoiones de ardor y calor, quita el mal aliento y dñ un bione~tar goue.ra1, 
y& sea quo so tomo sólo, mezclado con agua o oon vino . 

GOZA, ndemae, de la propiedad de tleeintectar ol agua do mala caUdad, neutnUirando 1c1 
principios deletéreoa con loa aromátioo1 voiAtilca que qpntieno, siendo uno do aua pri~~JII'Ie 
oomponentea, el de la corteza de naranja¡ ea resó.men ea, entre \os 'rONIOOS APERITIVO., 
el m~ agradab le efieu o inofensivo. 

Encarecemos ei uso general tle este lloor y garaotlzamc.11 au Lueu reaullado. 

EL APERITAL 
So oncnontra on oaaa do 

~~K~ ~o ~!@rAK~9 
quien h• sido nombrado por loa seftorea A~ DELOR Y C~, ÚNICO AGENTE 
oo GUAYAQUIL, para la Repóblioa dol Eonador. 

Venta al detal y al por mayor. 

Vino de San Rafael · 
Luis O. Rigail, 

DEPOS!TARIU 

Participa" todos los Fa.rma~nloioos de la RepUblir.a. y dem.is ospendedorea del 
Vino de San Rafael, 

quo ha sido nombmdo_l_)Or la CompañfG propietaria de esta especialicUJ<t 
Unico Agente Depositario en Guaynquil, 

para la República dol Eooador. 
Loa establoeimiontoa que se ocupan de la venta del citado 

Vino de San Rafael , 
oocontrari.n, pues, on este dop6aito, lu mayores veotaju pa.ra sus oompru. 

' Luis O. R.iga.il 
---

dable, c•peoialmente por lu maiianaa. L&.-1 pleado el verdadero remedio contra la di• 
joa de hacer desaparecer la preoitatla aeosa· )>f'plia (paee tal ora oo rea 'idad el nambre 
cion de un vaclo interior, el alimento pare•l de ID do)enci a.) estariR b ,..y en so. casa, y no 
cta aumentarla. Entre loa dema.a afotomaa en la tumba, Por med io del uso del Jarabe 
que ae prosenlaroo, se notAba el color ama· Cnrativo d6 SoigoJ-m,· dicioa elaborada 
rlll ento de loa ojoa, que ettaban eiempre con e l objeto especial de curllr la diapeplia 
hundidoa. Poco deapaea, lu manos y loa o, iodigestion- mochss pereooas ae han ra• 
piée ae enfriaron y ae pu•ieroe pegajoaoe, tablecido completamente, deapaea de en• 
cubri6ndoloa un audor frio. La enf~rma pa• yar infructuosameoto todo, loa demaa ,¡,. 
decía un canaanoio coatante, aiati6ndo1e temu de tratoemltoto. L,,, pruebaa que a 
enervada o irritable 1 abrumada de maloa tablccon 01to hecho son tan numerosos qu 
preaeotimientoe. Al lovantane repentina• no no1 ea p01ib lo reptoducirlu aqut, pero l01 
mente la pobre mujer, le acometia u.n dea• que han leido '' s certifico.do~ publicadoa a 
vanecimienW de cabeza. Con el tiempo, favor do eato gran rt medio oontTa la dia• 
loa inteatinoa llegaron a estar siempre estre· pepaia, líls consideran como cooviooent.ll~ 
ftidos basta el .punto de tenerse que apelar, y la venta del medicamento "' oaai ilimitaia 
ca1i todos loa diaa, a a1gooa medicina ca' E~ Jarabe de SeiJ.t .. l , .. \'ande por todos k» 
tlirtica; y no tardó la enferma en aeniir Farmacéoticoa y ¡.;xpcndedore• do Medicit 
n4ueeaa y devolver el alimento, poco de•• o...- en el mundo t>ntern, 1ui como por l01 
puo• do haberlo comido, alguaaa veoea en propietariot, A. J . \Vhito (Limited) 8~1 
una condicioo agria y fermentada. Do ea· Farringdon Road, L6ndrca, B. C. 
toe deurrogloa provino una palpitaoiou del Depoaitariot: en ol Ecuador: en Quito, 1[, 
ooratoo tan terrible quo la in(elis apáou Andrado Vargn1 o H ij 11, Leonidu Pallarel 
podia reapirnr, y, finalmeote, ae eaoootr6 Artota, J . M. Vivar y Antonio J ijon; 11 

en !a impoai bilidad de retener alimento al· Guayaquil, J. P .. yuo, Ourbut6 y Oia, A. 
guno, atormentlindola 1io oeaar dolores de M. Varae y Cia, l!"'. S. F guoroa; B enrri· 
vieatro otrocoa o inaguaotablea. Atendí· qut>e y Jo nc-P, P. d() V d tu o, MI. A Bra'f"' 
eodo al hecho do que de todoa l01 remedios y Aodree Collowp; eo Atacamuj, Pedro 
empleados haata ent6.nce1, la dtadichada Pablo Ortis y F . S . F 1guerua; on Araguf, 
mujer no babio obtenido ventaja alguna, Dr. l . M. V a.ldivi•uo; en Alausi, F. Gue 
reuoi61o una Junt.a do M6dico11 y como noro¡ en Baba, Juan A. L •on; en Cuenca. 
roaultadoe del parecer dado eo oonaulte(que A. B. Serrano, en E ·morulJas, P edro P 
fu 6 ol do aer este un oaeo de o'-ocer del Ol• Ortla; en Jipijapa, P . Lapea1 C. Sourido 1 
tómago,) re1olvi6se pue, para aalvar la vi• M. S"n Lt\oaa y Cio; en Machala, J . R 
da do la enferma, era iodiapcnaable una Agui lar1 Dr, D~~obid Rodas y R rala, Cha 
operaoion quirOrgica. Por ocneiguiente, el oon; on Mantn, F. RnJ rigu t¡ en Roeafuer· 
22 do Febrero de 1888, practlc61o la ope- te, }i"rancieoo F . Ar\!caualns¡ on Uioobioo, 
raoion por PI Dr. Vaneo, oo praaenoia dtt J . Clodoveo Alo(vu; 011 U•oha mb111, ~lanu· 
loa Drett. Tuokermao Perrior, Armas, Gor ... el Arauja¡ on Santa Ro ~a, Jorg.a llalbroDt 
don, Lopuar, 1 dol Dr. Halliwrll. La opora- Jorga llilbra y D,. E. l:l • ••ha; en Sao 
cion con•i•tl6 on nbrir la onidsd del add6· Ana, Segundo Alvnro; en "antA ElenA, 
moo ha1tn doaoubrir el elt6mago, loa intea· J o16 E. P. Mari lum y Podrn lof11nta: t 
t ino•, el bfgado y el ¡uhorua. Verificado Jiron, E. Mor,. no; on Z~rutua, S eñora Vi• 
atto, loa módicos oxaaminaron dicho• 6rga .. oentn Romo1o, Jup,n Moliua y Manuel "{. 
not, y, llono1 do a•onbro y de horror, vieron Carrion; en Z:ungurnJ Manurl Ydrovo¡ tn 
que no hnbia cAooer alguoo. No ae llamaba Loj•, F. ValarOIIQ1 osó M a• ía Alvaradn, 
alf ol mal que habla martirizado a 1~ enfer•¡l N13• tor E. Al varado, D•niel Garcfa y A. 
ma. Cuando era ya demaaiado tarde, loa Sotoruayn r¡ ,.n Gu 1ho. Vutal Pastor; ea 
faculta tivo• roconooieron el oar,oter fetal Ambato, M. Sobor•n, O. Miu(.'l 1 alndor R. 
do IU error. Cerrarnn o hicieron cuanto le•¡ Porras y Luí" li\ Nrgretr; en Celica, Luil 
era po1lblo para ourar la herida de que eraD Vooite1 1 ll . V allnvtceuoio¡ en Cotacaóhtt 
RUtore•; poro la pobre vlo tima, incapaa do Manll l' l Y. Ptll•din"'i t'U l barn, Luis }', 
•obrovivar n tantoa aufrimloutoa, ma..C6 en¡ Lara; eu Cada mnntcn, V1 cent11 Butí¡ ea 
poou boua. ¡Cuan trillo os la auorto del Bahi•, G. VjiJ ,,oi• a l gcncio PniAu y Cia· 
viudo, ol cual aabo quo au eapo1a poreoi& en Bahla de Oaraquc•, Ay:lu:tin J. Yora.1 

por efoolo do una opnraolon prootioa~~ 
o ulvocadamootel SI la dlfuolaliubi••••m iM.PRÉ.Ñrr·ÑA'cioÑ.ÁL 
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