
JUSTICIA· LIBERTAD. 
Trimestre 3~ 

IMPORTANTE. 
Se hace saber; que debiendo ter. 

minat en el mes entrante el contruto 
celebrado por el Supremo Gobierno 
con la Compania inglesa de navega• 
cion por vapor en el Pacífico, sobre 
el servicio de correos; esta Goberna• 
cjon acojerá las proposiciones, que 
esta mioma Compania ú otra cual· 
quiera, presentare en términos favo
rable• n los intereses del Gobierno y 
del Comercio; y que celebrnrá con
trato ad. riferendum con la Compania 
que ofrezca el servicio sobre bases 
ménos gravo•ns que lns nctunlcs. Las 
propuestas se recil:iráu en la Secre• 
tnríu de e•t~ De•pacho, en todo el 
mes espresado. 

Guayaquil, Julio 30 de 1886. 
El Secretario de la Gob•rllacion 

VENT~~ 
Por disposiciou del ilupreruo Go. 

bierno se pone en venta el vapor na· 
c10nnl "Sucre". Las personas que 
deaeen su adquisicion, pueden en · 
viar sus prnpueiltlls en pliego cerrado, 
a la Secret• rÍI\ de la Gohernacion, 
basta el 30 del presente, An que se 
otorgará la raspectiva escritura de 
veniR en favor de aquel que hubiere 
heobo mejor postura. 

• Dlce•e i~ru•l cosa de la C88ii que 
fué de Emilio Milrquez en la calle 
dO' "Luque" 3'" cuadra. 

El EW.relario de la Gobenulcio,, 

~I ~nnla&nn. 
CUAYJ.QUIL, AGOSTO 13 DE 1886 

G'UliiiJaquit, Mwrtes 17 de -(luosto de 1886.-

rra y Fruncía, en donde el Pnrla. REVISTA DE LA PRENSA 
mento Inglés y las Cámaras franco· 
sas nctuan frecuentemente durante Loa Á.NDE8 

largos períodos; pero aquí, entre no- Yiernu 18.-Eo Int.rior, dec•etoo ••· 
sotros, donde, si es cierto que oonta' pedido• por la 6ltim, Lejialatura: en Es· 
moa con grandes elementos de riqUe• terior, noticí•• do Arn6rtca y do Europa. 
za,tambien lo es que carecemos y ca~ Da eu Gaulilla tomamos el aueho aiguieo· 
recerémos de )'Íquezn positiva, basta te:" . . .. 0 
que el traba¡· o humano esplote esos A.cabamo• d~ reclb'l' "? horo e o 4. de 
1 · 1 20~ p'¡•naa, salado de la 1mprenta del ele-

e e~entos y os convterta en VA ores ro, en Quito, titulado: Coratla {tínebr4 
soetales; hacer que los ~ongreso¡ se consagrada a • la mtnwria iel &mt, Stijor 
reunn.n anuallllente, ser1a empeorar tloctor don Gabriel Garcia Moreno. 
las tristEts condiciones do nuestra si.. Coutiene : 
tuacion económica. Or$lrion fúnebre pronuooiada en 85, por 

I si, dejando a un lado estos di ver- bl P. P.o,ño. 
sos órdenes de co~as, pasamos a es· A puntea biográfico•, por P~tblo Herrera. 
tudinr esta mismn cuestion bajo au D•ea tñoa detpuea, por J. L eon M .. rll. 
a•pecto político, •• hace ml\s palma. El m•j;llrodo católico •• •1 s;g)o XIX, 

por Carullo Pooce. 
ria todBV{a la inconveniencia de los Unas quiotiJ1111 d~ R !!mijio Cre.po T . 
Uongreso anuales. Somos un pue- Sonetoo (doo) por J. Leoo Alero, 
I,Jo demasiado jovén aun: las impa· Uoo de loa doa artfoulos publicados oo 
ciencias propiRs de nuestros pocos L'Uuivers1 eo 75. 
nnos, las vehementes pasiones de la Soneto, por Beliaario Peña. 
adolescencia, como dice un diario: La lis'• de 10soritores p..ra la pnblic.a-
ln f•lta de esperiencia y la veleidad eioo de la obra. Eoa liola conota de 96 

propia de nuestra raza, hacen que :0~7b~~:e~lm~~:.r rs ~~~~:ib;~í"'~~:t.:l·~~ 
nuestras instituciones no se huyan h auscrioion asciende a s J ,122 65.'' 
arraigado bien, a cuya volubilidad 
ha contribuido la interminable sueco• 
sion de nuestras Leju~laturas¡ porque, 
es claro, nuAotras leyes, dictadas hoi 
por un Congreso, p•rn ser manana re• 
formadus y en veces derogadas por 
los que le ban subsoguido, han ~ade. 
cido el descrédito que trae la insta· 
bilidnd; sin cuyo defecto, hubieratl 
talvez adquirido respeto y consis· 
tancia; y esto mismo h• sido cau•n 
para que en nuestra vida de nacion 

El nOwero 197 correspondiente al 14 
1lef preaente mee, oontie,., entre otro4 rf, 
cum .. nto", el d1rijidq•l ~efior A1an Vera, 
nombr,ndole cuidador rl" lo• jardines qu.
adoroan las ]lazí"s de Bolivary &,c,.¡curU¡ 
el en q•te •' hace saber al aeior Ut . Fran• 
ciacO T. Mftldonado1 qua-ha atdn n••mhr"•lo 
alcalde 2 ~ Mllnicipaly el dirijido al nñor 
Jefe G ·ocral de Policia que oopiamoe en 
teguida: 

autónoms, tiC repitan, con frecuencia, R·p6blica del Ecu .. dor.-P esid-toai-. de ' 
como ob<erva el aluciido diario, las oc· ~o:•;!"1~;:~onai.~Gu•y•R~•I,A;o•· 
sajeraoiones de arriba, con las ecsi• Sr. J efe Gent'ral de Poliofa, 

fJ•• • 
po a cuerpo al torruente de la opioiqn pÚ• 
blrca ; y 101 razonea. aoo tan ft f yoJu 1 
haladie1, que no merecen refutaoion: ~ 
ella• miema• podr1a combatir cualquiera la 
teaia que eae diario tottiene. 

En la atecion In~ior, rejietra doa COfl!' 

respoodeoci .. IObre .01 trabaj01 de la1 Clo1 

maras L ejialati,a, uoa de lu cualt'a iJI~ 
~erta el proyecto de lei que autoriaa al 
Concejo ~Iuoioipal de Guayaqail para emi· 
tir bono• pur la auma de nn milloo de IUfl 

ore ¡ señala 1 adjndica otrtl.a Cl\ntidade;p 
para provi11ion de agua potable. Ea ~ 
gttJfJ NacÑmal. el acta de la a.eeion de~ 
C'm"ra f1el MenAdo de S de Julio. En Gp• 
ceUUa, da cuenta, t>n términos que, o~~D• 
do méaoa, aousJJn lii,.re a de ~arJ.e de e .. 
rliario, de la detaparieiOtl de don Aurelio 
M~trtíoea1 cobr'*dor de Aduana, empleadp 
quP ee babia ,.uaentado ocuinnalmeote 1 
quo ya ha parecido, H&l como part'ciero~ 
on au caja loa SJ 16,000 re:tpecto de loe 
cu!llea deja caer PI diario IOf"a) mal6.-ola 
aopecba 10bre la cor.ducta de dicho cobra .. 
dor. R ej11tra, ad· m••· el ••~uit·n~ raklto, 
copiado de EL Ctr~u::soro d,. QtJ•to, •uelto 
t:on el c.u"l corremo:t crulado al Cremilla 
do u •B ANDKO. 

•·El lcrr()C(Irril di/ PadReo námero 1. 
-Se tiru a una bo. jot so" ta rech·n JIU~Ii• 
l·&dl', en que te rlroe q11e 1• nbr • puPrfa cf• 
ducar, 1 l"in ~"1'8 o•so loe perju1cios pa"f a 
loe contrati11taa eerian ning•moe y gr~ouuiea 
~ara el Gub•erno. No •e . ?s o ,.J.,, a~a. 
e.etoe gr~tVI•imoi perjuicios, puea el <\o· 
•ueroo t.itDP 11ue ir p~g .ndo la nbta C\•D.

forme vaya h11ciéndoe" y no e de aota 10:.\. 
lidad o•n~nn•1 •d pa.o que oa ¡ .. ño1N 
Fu:sdlay y w ... w 11 tienen que CQ.mtf\.Ur 
._,ronto lO.• trabajo• do jnjeoiatara y hacer 
el de)•ÓOJito de materiales qu .. b"n men_tta• 
ter para ~1 P,rioo•pio de r,. via férrea~ ""El 
p .. aimiamo a1'tr"v"' del t•o•l Vt>1n alg~~~~oa 
~,la ob1 a, lea hact' at•njf"r temoru y rece· 
rn1 pUPrPeiJ que .. n (ltr•a oa.•·lonPa, <'fondo 
el hombre todo lo acomete , e .-iao deteeha• 

gencias del poder, y las ecsajeracio· El Sr. M •yord •m• del Cemenlor;o O!· 
nes de nbajo, con los tumultos popu ... tolico, en o6cio fecha de •1er, man 6est" 

-------- - ------- lares. Entre las unas y los otros, la al infruorlto, que djartiam .. nte tienen lugar 
Reformas Constitucionales. única fuerza capuz de p"l'evenir y re· eo el Cementerio alguno• de•6rdeoe•, que 

• ... ,. H" qu•POt!S oreen quo lus ae'ñorel 
Findi"Y y \Virrwcdl hao celebrado t-1 ebn· 
trato a6lo por vender el privilejio a o u 
COtopa(i,A, S.bemO:t que et\0 DO el atl¡ 
pero aun a serlo, poco imporca que t•lea o 
onalea empre!a~iol aeon lo• que re~líoeD la 
obra. Qtros, creemos que .. e bao figurado 
que loa · ferroqanilea u ngalao. y ba1 que 
pon .. r todnia condicion~. Felizmente la 
~dea del ferrqc•rril del Pailoo predomina 
en amba~ C'maraa ¡ y contentoa, podeme. 
anunuiar ti públu~o que eate serA un ht!cbO 
mui pro to, para la proaperidad •lel Enua ... 
dnr. 1 Qné IJien dijo uu B. Seq_ador : 

primir los abusos, es la fuerza moral no ee pueden contener por f .. lta de autori· 
de las leyes, fuerza que consiste en dad, qoe obligue a guardar el 6rden con· 
su inmutabilidad, la cual no debe al· " ' nieotei Y en tal •iriOd esporo que UJ. 

ee aerviri\ dictar las medidas nec"•ari .. s, 
t~rnrse, sinó en razon ~e otra fuerz~ para que, por la ooohe, ae envte a ue tu. 
WR}Or, corno la .nece~1dnd de acomo gar un celador y dot nümeroa a diapoai · 
darlas n nueva sltunCion y otro modo oion del Mayordomo, que revieta tamb1en 
d e ser,cunl h11 llcontecido ahora que el 1el c•r•cter de nlador del Cemeuter•o. 
Congreso ha aceptado In reforma de Eopero que Ud. en viola de lao d.ficulta. 

'·P.-~a t"l Ec~ador no hai fer~oc .. rr•l caro." 

Entre las de la Uarta Fundamen · 
tal , iniciadas en la presel}te Lej1sla
tura, una de las que mas han llama
do la atencion púolica, s•tiofaciendo 
los deseos de la jeneralidad de los 
ecuat~>rianos, ha •ido, deode luego,, la 
relatim a disponer que el Congreso 
se reuna cnda do~:~ anos, en vez de 
que su reunion sea ·anual, como hoi 
sucede ; medida que, segun tene
mos entendido, se fundo, entre otras 
podero•íoima• rozones, en las dificul 
tades en que se halla el Tesoro Pú· 
blico, a catlsa de In crisis que atrn 
viezn, pnra seguir sufragando las 
cuantiosas erogaciones que se vé en 
la necesidnd de hacer anualmente, 
con este objeto. 

qua nos venimos ocupando. tadet que te han •reprt'&entado eobre eete 
Un periodo mas prolongA.do para partio~lar, ~tenderá •a la petioioo del in· 

lB reuuion del Congreso no trae In fraa~uto , mu~.otraa el .I . C, resuelve lo ~on
impunidad de parte del mandatario •••••¡;~: 10~~· : 1 ~·~dular. 
qua h11yn abusado del poder, ni le 1 1 ¡¡ r • E ·. ·a·., Dd 'la 

De resto, oinguo-. otra cdaa de ioterea 
público rt>j••tra e l núm •o rAvistado. 

En 1.. edicúm utrnordlnariá de ella 
mi1ma fecha, trao una COrT~pondencia de 
ltéxii'O, IUeOtÍIA por dQo o .... d A. Urna 
y noticia• de Europa y EE. lJU. do Amé• 
rica. 

A primera vista, advertimos que la 
Legislnturn ha sabido preocuparse 
sérinmente del mal estado econ6mi· 
co del Tesoro Público, ante cuya 
conoideracion carecen de importan· 
cia los inconvenientes que otros en· 
cuontran en 1& citada diepo1ioion ; 
pueo,oiendoel Congreso:ei cuerpo so. 
bernno llnmndo a dictar leyes, en• 
tendemos que la de que nos ocupa• 
moa ha sido aceptada en fuerza de 
una necesidad inoalvable y por quien 
tenia derecho n esperlirla. 

So comprende qua en pueblos pr6s 
peroo, mns adelautndoo y ricos que el 
nuestro, donde sobran fondos, des• 
pues de estar todos los ramoo de la 
aclministmcion pública bien atendi
dos, se reunan loo Pnrlamentoe con 
frecuenoi&, como acontece. en Inglate· 

priva de la fuer2a n ecesaria en pre· s,pirl 1 ' t.ll • 

sencia de unn nmenazn; porque, en el Et NAOION•L nE QmTo. 
primer caso, In Lejislatura mns pr6c· De loa números 42 y H, oonti•oe el 
sima residencia al M~jistrado abusivo; primero, decreto señalando fondos para la 
y en el segundo, tiene en su mano In concluaion do la drcel de Biblittn; ooadro 
facultad de convocar un Congreso de loo trabajo• ejecutados en Guaraodo, 
E:Jtraordinario, si los necesidades oo el Colejio do Ecbandia¡ aota del cpn· 
púhlic.a .. s o un peligro inminente así groao do 16 d• Julio tlh;mo-,el oe~oodo, 
1< aotaa de la Ciruar11 del S"nado oorreapnn 
O 6CSI)ICSen. di .. ote. a loa diaa 17 y 19 del mea antt,di · 

En consecuencia, atenta nuestra oho.-~1 6ltlmo, ol Eatado del B .. ooo de 
situncion económica, todo lo que se la Un1oo, r .. ~nmen del mo•1mientu admi 
haga 00 contrario, ser in hacernos re ni•trntivo de lua M1aiatí'ri1 a 1 ac,aa de la 
troceder: todo lo que dé lugar a la CAmara1 do D>putadoo do 17 del moo. 
reunion anual de la Legislatura, con• L.t. N.t.OION 
tribuirá n debilitar los medioo muí 
eooasos con que cuenta el Teooro 
rúblico para conservar el 6rden en 
todo sentido, y esponer al pnio a po
sibles y muí trascendentales conflic· 
too, sin que pueda coutnr con recur
so• necesnrios pnra conjurarlos. 

Por estns razones y otme que snl• 
tan a In vista, el país bn mirado oon 
ngrndo la reforma del articulo 136 
de nueatra Carta F'undnmental. 

Yi~rnu 18.-Maaifioeta eo:litorialmentJ>, 
ngan la doata opiaioo del colega, la ma• 
yor convooienoill de la rouoion anual dei 
Coogreao ; moetri\ado•e, con e• te •oot; ,.o, 
adverso a la rtfurma diotaJa par ol Con .. 
greso1 de que ee r~:~una oada dos año•. 

Lu counaienoi"'' pú 1lio ••, e l m •l eJtR .. 
do econ6mioo de oue1tro teaoro niuiqnal, 
loa iotereeh politieoa, en una P"l'\br~, 
cuanto · contpira al progr~•o y b•eut •tir 
del paia ed6o ioterendo• en pt6 Jc~ la 11'1 

forwa: e61o el diarlo local te opono ouel" 

Sábado 14..-Insiale el\itorialmente, re ... 
calcando laa mhun~a fútilct tfi7¡QDea, loa 
prc;tpioa inauetaooialea argumento•, eo ne• 
garef' a reconocer lo oonvPni .. nc¡a de lo• 
()oogre.oa b•enale"; 1 todav:a "sto, ouan• 
do la opinit•n pública ae ruanifit'IL& coru• 
pletamante eati~f11cha de la ref,,rma. 

Eo la aeCOIOD Interior, in1erla dot cor. 
reepondenciaa tolegrAfi¡;aa de la capitAl 1110• 

bre loa trabajos de laa Cimllra• Le¡i~lati"' 
vas. 

En tlU GauWla hallamoa el aiguiente 
suelto qu" ropruduo m•ta, aobre ouyo ••une 
to h~ml)l viatu no~otro• un te( .. grHma d& 
S. 1!:. dirij1dn al IAitor Qoherua•lor do la 
Prnvinnia en utol mi1mn• t'rm•nns. 

"Algunos cornercianle.t ele e~ltJ plrua ha• 
biap d1r1jidn un '" l~g~am' a o .. P r lhien• 
tra do ll\s Cátnarlla L··j••lativ,. .. , ioJ¡~odl) 
la innomvenieooia qutt h1,bia f'\D "'U~ .. e tle. 
orf'tAra '"' auuñaoinn de moneda de 835 
m 16·imnt d., le•, y en una ctntida•l Qfelli• 
da: ·UD mi Ion dtt tu •rtos. 

Por fl8ln• q •O 11t1 h• aA•vidn 1umini1• 
lrarru a un .. ptt •u•Hl do lo mltM o••a¡•tflrie 
a~do do uuntn• aooiedadJ r-ab~mo111 y po-



ftL ANO'fADOR 

demos asegurar a nuut roa lec torn quo mismo, porque nuóStro .iUium~ hn porfoo to 
b ' d d ' el WdB\' (Il, no coooco las mOoecloncs y d88l .. 

ese proyecto no a 51 ? P.re•e~ta 0 por . oeuolns do li\5 !AngullS que llegaron a In en. 
Gobierno, quo ~o podm ot dob1a patroc1• 81 porfeoclon. 
narlo; que ha a1do ne,ado en la . O~mara En tercer lugnr, In regln, aJo ecepclon qut.• 
de DiputadOt ; 7 quo, por conatgulente, yo conozca, Ultln•IB quo los dertvndos y coru• 
no ha pasado •iquiera a la C6mara dol llU ~stos uo s ufran nlternciuu! cuando la tsu• 
S"nado para que fnerM tomado e o conaide· guodl\ vot oompouent.u com uu&o. por COU• 
raoioo. eouuuto: como estos, quo vlenun bien a 

Loa temorea que 10 abrigan a e1te re• ~ nuos tro caso: 
peoto1 no t ioneo ya razoo de aer; por lo Filogloln-dopldtos, nmor, y guné, mu jer 
cual nos complacerooa en reconocer la cor · "'Filo-tolln ue " u ' ' logoJ, discurso 
dura coa que ae ha proot!dido eo eato aann· Ftlo-meln llo " 11 u mtiM, canto 
to de vital importancia para ouoatro CO• Fi l~-u(.&r de •' u "phart b.lblnr 
meroio." Filo-solfa ~Jo " " u l ()phia, sabldu, 

Lbttl .16.-Con la fecha eqoivoca~a, ~1!• 1 ~~=i z~h: 
h~ apareotdo este número. En su edito bablnr dH cien 
f'lal, preUnde reepooder a un articulo ce u• ciHS 
11r de un suelto de la Gaut;Ua del miamo Filotóonico cto u tt u tcd!n4 nrto 
diario qoe babia ofendido la delicadeca de F11Uléllco de u u 11 ttlos, ÍmpuO!IIto 
alguna corporaoioo l""''petable, y el eecri• 
tor anda la gota sorda ror ainoerarao. Nu. 
totros recibimoa tambien varioa reclamoa, 
que no tuvimos espacio t'ara publicar ; 
pero en vieta de la mtla defen•a, no• re 
aolnmo• a dar cabida eo las columna• de 
.,te número, a nno do eaoa remitidoJ : 
'puede que tu lectura tea d .. provecho, pA· 
ra abrir juicio sobre la defeo1a d~ 11 La 
Naeion" y lu queju de lo• alodidot ma• 
lameote por ella. 

De aa eeccioo lnl~rior, aprovecbamot, 
coo gratitud, au corre.apoodencia te legr6 · 
ñca de Quito, p nrqae nueetro Corre•pon · 
aal noa obliga a blce pré1tamo• de buena 
lei entre caballeros. 

"Qoito, Agosto 14 do 1886 
Sr. Director de ''La N~~eioo": 

Hoi ae eoovoe6 Congrear> eetraor~ina" 
r io.--Se.nado : a 3!- diacu•ioo cuea tioo 
agna potttble para Ga~&yaquii.-Sorteo de 
Senadores q"-e deben quedar. Funoo 4!1-

olaidos Ri"'cua. G •nzález, Polit, R. Cor

1 consiento vnrl acioues, cuaudo lA eeguD· 
lla VtJZ owpioz.a por vo~Ja l, como estas: 

Folo~ ol lla, dojilos, amor y Addp lo.r, benDn• 
nus. 

Filnlete, de fi los nwor y Alethd ll, verd ~d 
Fl:ftulw po, ll"" u .At~lropos, bowbtd 
Ft larglriu, do tt u Jl;gurot, pinta 
Fll ,t rwóulca " 11 harnumfa 

Afirmnn Utls. tnmbieo que, en frnn aés y 
e:1 luglós, s" di~ Philatdle. y Plailately: yu 
uu lu bu vl$to A"( t•acr·itu; s i tJi ~n ~ \'enlRtl 
<¡u e lus Olcciumu ius no tmua hl UUd Vt\ ¡m
lubm, d lgu, de l11s qu~ ttJn~.to a In UlhOO: PIH' 
O.it- r no cuutmdlgu u\ nrgumuolu; e:tpurl\n ... 
du qu~ Utl:t., jó\enes ostulll u!<~O ::t y tll slln .. 
guh.t.JS ya J.l"r su~ conuciwluotus, noopta 
rAu lo~ mlu ... , y cu•rt'j ir;\o el bullo titu lo !.le 
su gr.1 .;iusu J.JUt lóJro. ,, ~1 t iuuuu por rdzoao. ... 
blu &-L\ w i uspu~l cio n nmrs~ sa. 

Siuwpr" awlgu t.ll) uswllus S. S. 
S. J . B. 

CRONICI\. 
dero, Vega, Ricflio, Badil!o1 Ga•CÍft Otou .. ----------·-------
et, Loayza, CuevA y ltloncayo Avollan,- EFEMt HJOIU LUCTUOUS.-Agoato 18:
C,mara Diputa~oa: obaervaoionee del S e· grAnde cMa.., J • mo en el pd,Cí: Arica, Are· 
nado 1obre Le1 Preaupoeato• .-D~Srecho qu•pa, au(ri t" roo ruiou de iamcoaa dolo· 
peticioo luz t~léctrica del comer cio de 1 roaa im portancia. 
G~oayaquil. ln•ieti6 algunos ort~cul oe ~ · i Ago11o 16.-Ruina d .., Imbabuu. Con 
~tmbr~•· Do• ~eoador.ee •o;~ tu·91er_on ID• ,.1 te nombre ao conoc" la •no vidAtJi., : d .. 1 • 

auteoc1a sobre 1nde.mn•z-:ac1oo aeoor Co • grnc•a que el Ecuador tufri6 eo 1868. Tu• 
tonel. Aprobado le1 Pohcfa Rural 1 de. daa lu cíudadet y poblaeiuoee de la Bore
ereto que vota s,ooo lUCres. ca,edral d~ cioote provincia do ImbaburA quedaron, 
Cuenca. Senado aprobó ca11 toda la Le, en pocoe st> gundo• reducida• a e1combro1 • 

de P.re•op~eeto •• - Cámara Diputadoa, e.o y b11 j0 de eato1, ~cpulta t loa m~e de ocb~ 
?lll•.derao,on: ~ecreto que faoul!a M un¡ .. mil hBbit.Aotea de toda edad y condicion. 
•pahd~d de Quato para nombra~ 10apector El cuadro que ofrecían e•o• ¡.rucblos era pa 

aguardteote_; el qae faculta Gobreroe parA voroao: lágrima•, aoguatiaa, gritot, llanto~ : 
contratar mlllon de pesos en moneda fe• 
ble • lu reforma• A la Conatitucioo veni· Orudella ubique lantus, 
du 'de Sonado, Lei Timbrea venida tam.. Ubique pavor, ct plurima morti s imago. 
bien del Senado con modificaciooe• ¡ y lei Yirg. 
reíormatoria Arancel JodiciRI .-Aproba- la eap&nto•a im&joo del dolor y do la muer 
doa: facultad 1\l Gobierno para eatabl ~-eer te, t'D todoe lo• aembl tmtea; la deaeaperll· 
derecho de llave en GuaJaqoil ¡ liquida• cion en todu la• a lmaa. I a }(la malee 

ion cuenta• Jeo r-ral Darquea Í y negada, tremeudoa caueados por la naturaleza jun· 
eoonaideracion aobre ' solicitud de Monte. t.Arooae, para mayor dcegraoia, loa rualua 

B "gtO. A segunda: leí sobre medida de eauudos por loa mRivadoe ti o eotrafiu1quf'1 
gua. A 8!-: Código Mio ero y proyecto cual bandadaa de buitre•, en un abandona• 
obre Poliefa Rural. do campo de batalla, vinieron de todu laa 

El Co"uponsal 1• cercaolu a ejercer rapiii111 y crueldadee que 
Eo lu demaa aoocionea nada tieoo quo de1bonran In humanidad 1 La de1oudec1 el 

merezca llamar la atenoion p6b!ica. bambre, la inclemencia fueron a~altadas por 
la codicia impía! el bAndoloriamo en au mu 

COLABORAGION. 
S. BR. de "El Ecuador Fllo~Uco.'' 

lila jóveoea amigos. 
Deade que U da. fuodaroo au bello y eatu

dloao periódico, lea dllaa razones quo •• me 
ocun1eroo, para lodlcarJea que DAtoblnran 
la a doL oombre oo o; porque me pareeln 
uoo falta eUmolójlca Jodlgoa de obra tuo 
lluatrada. 

Hoy mo bao remitido Ud a. el o O mero 7· 
y 80 él, por artfculo de ( JUdO, UIJ breve gra! 
oloao eacrlto que Invita u la dl8ouaiou tl ul 
punto controvertido, q uo ea, el ba de osr rl
blrao fllotállco mat. ncurtada meoto quo tl ht .. 
~Uco. Ln grata DIDlstnd, puea, vn n rU3poa .. 
der. 

Cierto oe qua dos vocoa grtogna rurmnn 
la palabra CD 1lacU8ion; fiOr'J no aoo IM q u11 
U da. creen, fi los y atd ela¡ porque catn ie 
guoda slgniH eo ~ lo cuutrttrlo llo lo q uo 110 hn 
traducido, 141aclou. Procuoaró COU\ Oncer. 
Ba prttoer lugfl r, ttl ¡Jrlvatl vo a III IJ(ul llt•.t 
ausencia do lu que alguc¡ y como ti lo• q ul1·· 
ro decir ímp tttlkl, cluro 10 vo quo ~ti\ 11 
bre do lmpoalcluofa la pereun,, o ltt cmm 
quo &e llawllbn a tela o otro loa Atou lon11u~: 
lot atelca fu rmnbau una chuto prr vllujllt..t .• 
qoe no IJ~g .lbB clortdl lrop uosto-.. 

Eu eogultl n. nuosphlla, 11l uó plulot, In rnl, 
de lu mucbae ¡mlabrua c¡uo, t.u11 to uu "'lcgu 
eowo 011 JAllo, 110 durlv~tu tlol jeultl uo. 1 
aquf 66 dol caao rocorllur c¡ue elum pro oli 
tlquó ol dl,.pn rato ti" oueetrns gnun:\ t iCHI' 
6fpalloll\8 (jUt! alguen llamnndo jenltlvo 111 
~lvo: los lat inos lo t.l erlvnbl\0 tollu tlul 
}Uultlvo, )' noeotroe no I>Od emoa hucor lo 

horrible deecaro 1 ¡ Q 1116n podia libertar d" 
taotae deaventura• P loa iof, lice• reato• d .. 
la1 pcriOORI1 loa mianrablea re•toa do lu 
proph·dade• f Solo un hombro eupor ior a 
todos loa mied •t i un hombre que supiera 
e•poner •u vi 1la por •alvar la do un h ~ r· 
m~tnn¡ porqu tt era preciao de•anterrar llll 
car14vere•1par" rccouoo., rlo• i honrar lo•, en 
eu yaligrntu e•t ~tdo do avsot.adB do•coru, .o · 
e1oion: era proci•o ahuyen tar o duatnHr 
eu1 u~ f-.ri"" avca do rr~p ' fi 11 cehadl\a en 
t•rCIIII q uo nn tenian ni el valor d el loa . 
ti nt •• ¡mra dcfeod en e: ora preo i10 lotan · 
tar lo• An i mo~, pRra lovanl!lr )RJ ruion 11 1 y 
arrebatMr a cat .. la poca vida quo bajo du 
cllu rcepira10; uaur loe eacombroa, ¡Jara 
ucar do olln• • J mezquino ~ooqu eto de pau 
11uro quu vini eee a conaorn1 la v1da de 
•urt'a •ubru vlvl cotot e• r¡ueletadOJ ¡Jor ol 
h11 mbn•; va rR ~aua r do olio• loa ha rApo• 
•lctpreN•uto• <JU ú vinie ran n cubrrr laa car• 
ne• du lna quu lintub .. o h., l .do , , dtt loJ qu" 
no 110Ch an pr,. a ~ nta r11e auto 1•1 j cnt..11. E 
(J .,IJ usrno dul ' "•1 •H doc tor Et ¡mwtn aupo 
IIAII Rr .. ~t\ lu,rulJro ñn•co on qu ta n 10 junta· 
nUI1 ~~~ r l m 11 KilO ~rado, la" dote• d" rote• 
J g~uo i A , V<II Ur J ubU I' 8 1tiJÍu n j Y fu IIISQd () 

n • ttcr li ·· • r••· ,· 1 t•JO IJ umbrr murch6 eorn• 
nn1 lmpi v ~olo y jtJno rn•o, a CIO oampo de 
l otthdl ~tt e•t nLu rdiuoriu 7 do c rlm tme• 
IOIIUdltl)l j lf .. go, Jtevao tiO en 10 tn Íra,fa Ol 
ny o do ht. etpnra n1a para loa do•JCr acladt>l, 

· 1 r• yo do la lu•t ioi" pan lot bao thdoa ¡ 
htvawlo oo 111 u1 mKoo• ol pan para lo• 

hawbrrentu•, el abrigo paro lo1 do1oudoa ; 

P"O y alu igo •tuo lo eonfiua lo. car¡dad lle In plebe1 so presentó nuo.s trn comu"Uta 
p6blio" y la ,,fidal: llt>g6 ,.10 hombre pro' oiJele •lel Club, quu um qulua hacia loa rt. 
v•deoc1al · y In lAgrimu 10 enjugAron, parWI, pidiendo lo Rdjutlklara auparte eo 
loa puobl;a ro·u.citaron, !?•malvado, h•aye· j~~'~': ~"u'~i~11f:<~~~~~ que estaba sltaado 
ron, 1-l tuta ho1 lo• h•JOI do lmbabur• Oiurh\•laoo, le dlo.e el Jote del Club, 810 
cooa .. rno como un unto recuerdo la me· no podré bnre r yo. 
moria de tole benéfico tmviado, que, det- 1 pur qué t 
pue1 de b~tb .. rl· e h echo tan toa biooea, OR.. Por qutJ el p.llnclo y vuestra oa.aa hao al 
y6 por m u• hoa mote. .. o una cruel eofer• el o ya dlstrlbuhltts eutre U ni\ turba de de.. 
medad produ•·ida por '" fatiga moral y 6 camlsados que Wnlnn ruóuos que voe. 
sica y por la couetaote inapiracion •lo Pem eatJ uo puorlo se r ju11 to. 
lo• mi~•mn d~leto re os t'jUO de1preoiaba. he~~~~~~sn:tl~~~88f:• 8~u~osot~ los t1dea 
~ Q~e~c11 ~er bnllar en todu las. pup•IAa nl¡;tu 1 G ra a qae ea 
ol d•v•no licor qus ~+- llama 14gnm"e de Ruü RUM.-Se corre pnr 680!11 mundos qu 
grarnud t Prnnunctarl. con respeto, eu lo! se11oru ..::er~zos y Jos señoru AIIMOS¡ 
cualquiera pue blo de Irob••buu, el nombrt> que lu" señores Lunas y lu¡¡¡ seiWru Errgoyeo 
d~ G •t hriel Gucia 'lo eno1 el Grande. y otros Bti10rc.J tle In c.1.lufio, piHDSan fOI• 

EN SANTO Dou •Nou, se dará principio VtJr 1l en.seiiort~lr&e eo tns Dos<¡ues, en la 
a la Nuuna de l glorirto un Jaeiotu1 el 20 costA 1 ~~~ lu frun w m, con el ml•mo Intento 
dt~ loa corri ente" y la fieeta teodr' lugar tle re)tnt fllr al Jlllls . No sabemos lo qae 
el 29 d· l m limo' bnyl\ U" oiurto en to•lo e1to, y lo único que 

Srt ha invitado a todas las pe non"" ~ ~~~;: ~f~~~~~':~' J':! ~~~:Jr~: ':ao::a:f:· 
devota• para que coo ::urrao a la No CJulo de m~t l v.uer61•, ¡wr ~Jfecto de loeu~ 
venA y Fu::11 te, quo eo crlt·brar'o t'On lu cloo e.~ poutanea dul viru.sa.sitfUco de cuyaa 
eoltsmnillndc• corre 11 ponditnte• al euho que rQsultM lu b.t. brottulu ur;a lle R lÍio lie uña 
•o debo a las imágemes do loa S•nto'; ad · eo In tJphlermls, QUt5lo llnva loco du coma. 
v1rtie ndo ,.¡ vecindario de Ciudad·v•eja y" zom~s, Y un '(lt-qu"Oo caucro en la planta del 
todos lo• devoto• en j eoeral, que el dja 29 pié iz9u tercto, cnusado por una estAca de 
P ""rm ~t nece rA el templo abif>rtn bat~tA laa 9 pawb1l qu" lu lo::ó, ounn lll11 ea la estampida 
~e la oocb~, con el obj eto de 1 r~cojer lail ~~ ~~rr~~ lbJl~~~~~~:d~~t~ea~osm~~~ndo 
hm u11•as p•adostt l q~e ~eDJ;ID a b1 t- o ero .. zo~ . sq S, P g: P ue-
gar laa per•on Ka cartl&t'"'aa, p . .rA la r efac• D eploramos s iocer.lm f'nte quo uste le;ior 
ciuu ri el templo•, que va a empr('ndene. se haya cluj ~·lu lntluro rmr el cu .. rpo de tan 

EN\·s~ ~NA.UIKNTO.-Se no• ha denun- aaqu~ros ~t. euf"rm !J(ln• f, que ya ardo bastan 
ciado auo e n un '' ti~oda de licores que oc- tM n ha.curlo repu l:tl vo las j ur11bas de su al· 
. isto junto 11! T t.>at ro, ec tspenden vmoe de wa. 
la ruaa pétimll n•drdad, que pueden causar TEATRI1.-E"m noche pone eo escena la 
males ioc•lcuiAble! a ourstrA Aociedad. s..,. Cotu¡Mtlln ·1~ z .1 r7.ueh~ J uques In siempre 
r~>• conveniente que IR l. Muoicip ,Jidnd mui ».JII ~ u · lr•la zarzu~ll\ huf<t en dos actos 
mandnra •oapecciouar esos li corett, para tltul ·ul11 : 11 L1t G.l.llu ~ Ci"g,\" y la no meno 
no e• poner al pOblieo a eueesos deplorable~ Hrnciusn en un uot.u uu ul utt. • h~ •·Un P1elto.11 

y a mohvos que pudieran comprometer la Ut!SVU"--1 1lo In func•uo b<tbr;\ Cilrros urba· 
aalud d .. l vecindario, no:t en tudu.s dlrtJ ,'.CJioua.i, 

EL SJL."iADOR don Alejanffro C'rdf"oaa, LA COliP\~iA tle Vaporea de Na•e~ta-
en la aPaion quo tuvo lut:Rr ~1 3 d o~ J uho, t•ino fi tvut.l p" rteneciente a los eeóore• lo 
a6rm6 que •1uo libro hist6rico del erñor daburu y S "l rninario, h adq••indn la F ... a. 
Pt'dro Monea yo, no puede remithae d " Ch•• torra de fundi r ron d~:oom •oada La Fama, 
1" pnr temor rl~ qu~ IPB d,.comieado!' do lo• l t ñore• Terao y Hos. 

El H. CArden u ba faltaclo a la vordnll La citad11 c .. rup~ti"ua no ba pod tdo h•cer 
en el r&cmto au¡c:u .. to del Seoa•lo. El Ji., maa •mportto1e e• m.u cooveoieote ad 
belo, nn l1bro hist6rico de don Pedro Mon .. qui111ieion, atento• lo!' aparato• y magnffi• 
cayn, ae vendo hbre y p6b 1 ieament~ en el cal herramienta• con que cuenta para 
al macen rleoominarlo Villa di París de eata obra• de reparacion do las que o"ceiit& 
ciudad, a S. 2 el .. ¡emplar. eaa compañia. 

PROORAU:A.-Se uos ha remitido do Rio. Dicha Fao•oria, en mano• del aeior p,. 
hlmba el Programa al cual debia sujetar .. lllo Agustio 1 ,daburu, aujeto cuya ioteli. 
ee la celobracioo dr l glorinao ao1veraario j ocia, laboriueidMd y larg• eaperieboia 
DEL 10 os AOO:-tTO. Luoidaa dem11e1tn el en trahajoa de cerraj .. ri a y earpioteria na. 
P rograma haber sido lt11 fieataa con quo , ,. vales le dan aobrado ttlulo de competen• 
aoleruniz6 dicho aniversario, ea el cual eo cia, tomar' t>l vuelo f" impuleo que ba aa• 
puao en eace01 el drama ea lrr• acto• y en bido imJ•rimir a la nn.vegacioo 8u'ftal de 1 
prnu, tomado de la 11 V•da de BllHvar," y. cuyo progreso ha. 1ido el principal motor. 
compuesto do I'Or ~1 Dr . J. A. Vela para Felicitamos al paie, a la compañia de 
el 10 do Agnato de 1886; titu lado u La Vapor"• F luviales y a aus distinguidos ar• 
Biatoria en A ccioo" o I~'&O ouadroa do la madorea por ~·ta adquiaicioo, en la cual1 

em,.nc•paoioo Sud-americana¡ durante el co10o pronto lo eeperimentani ouealra eoa 
cual ee dietribuy6, eo hojita euolla, ol ai· ~iedad, el primero tut6 el mas directamen• 
gu•cnto te fuorecido. 

BHINO PATRIÓTICO BAtLK.-Eo la noche del S'bado 41tio 

Loor ah•rno proclamen loe 111igloa 
A loa h6rn,. a quo dan lrbort.ad. 
Noble pueblo 1 la A m6rica o• libre 
Gr al•l amor a la Patria jurad 1 

Viva tiampre en f'l peoho patriota 
E•a idea glorio111 da uoion, 
1 "on ~an~tra •e lave lA afrenta 
D ul que ultrnjo oeto libra pondoa, 

A. F. A : 

Er. onn 8 ADOR DE ADUANA,-Don Aurello 
lJn rtlnuz , ()UU ISU hnhh\ IIUSNII.ntiO 0Cia8IORI\I · 
m Ante '' P u_..u rjn. lm vut,ltiu n OJOtn ulu1lnd. 

mo, IU\'0 lugar uo e,¡pJ,odillo sarao, ooo 
el eual, el •eñor Jorje Cbamber1, C6oanl 
du S. M B, qui•o o\taequiar a loa Jefear 
Oliciale1 del buque do guerra ingle11 Ca 
ro/iue, IliriO en la rala y a alguno.t mit:m 
broa d11•tin¡.::uirlna 1le amt..oe eeo•OI do aun• 
tra uulta 1ociedad, 

Sl'gun e•t"mo• informl\do•, la aoojid 
quo tuvi~ron totlos lo .. •nv1tadoe, por part 
del eetimnblo Knfi tr•on y lle 11u j ~Soti l aspa 
ea y dr..t•oguula f,.,DIIu•, fu6 cumplida, •• 
l•léutt•cla y e•qu • ita, 

GRAOIAS A Dtos 1 -D•opuoo do todo 1 
q•re tndo ol mundo sabe respecto a rábu 
lu y tint,. riUo., el eiguieuLo documento e 
UD t:ODIUelo. IJUS lll~ ros cu munta rlos ofon~l\'1)8 1\ In 

bonm •lo usto fl m¡,lo,ttlu quo hi zo nlguo ór.. Ln Ra1n\hhM dcl EC'UAdo 
J(II!IO tiO hl prunS1l to,•nl, l'C81IOU UIIR re¡ln ~ ~~J~:·i~u~, ~S~oi:t~!~ 
rtwlnn¡ pu6:l to•IO ol mumlu M bO yn en Gua. rmt u J lk S Lutnulu tiG Ha· 
ynt¡ull quo lns S. 16,000 ru.,,p ttcto •lu los d 111IB do 11\ Pl'lYindo de\ 
(' UI\I u., ti .. Jó t'liUJr oso diario sospocht\S ·mnllg.. OuAy.-a ;."-n. 
ll l\81 "nbro lA. rop u u~clon tl o dicho onbrndor, p ,¡r baLcr ll t gado a mi conocimiento, 

~~~~~~!~~~~01 ,0:6!1~ 1~D',\'~'rc3;~ub~;1~:~~~~~0 ul virlu•l de ato tuao•OIHII judiciales e intorme 
Nus~ttH I8 , proctw.ll t> rhlu oun In ro.~prc th•n tle va ria• por e n •u, d . que l30 loe j •llga 

clr<' UU ~IIUOU i tm , nrultlruos dur ououtn nl 1111· ·loa PKtroqui tt loa Y m•micipalca, Cumi~ari11 
bllco oun nito lnchhmtol mlóntr•~ uo ostnr do Poi u ia, ¡u.,g Hiu• ,J u Cnmeraio, C'rcel 
ct• r(lhmtllos llo In vtm.h\•l tlu los btiCbu!', Y otro• • atab eulllll f' ntot iu•l o•alu conour
a 1\u tlu uu horl r In ruputaclon llo UD Olll" ren ind•v•d tlot Vfl g llJ 110 1\6 11 10 ni ocupa 
lll t'>11tln 1}110 thmo y lm tuuldu duruoho n 11 0r oion t•onoohiCl y duuo utn, y~ elnrondo d 
roputmlu hourudo. te11igna coot a la verd 1ut, ya uom fl lÍend 

1 "Ir v.l ol pre~ou to CAlO tlu ojemplo n olor t~ • t•f"" y robo1 , y-., en lin e joroieodo la 
tns órguuoa iiJtw• •s •lu lt\ ¡1r0u1al quo 1~ t i .. pr, f 1 ¡0 0 do ab •gn lo q••¡, 'n11 ¡11 tionoo 1 
~: :::~~~~~~:~~~~rt\1~ ~ :: .!~:~~.,~11;, 1~u ~~,l~~~ /.~~.~~: ~onv 1 rt•6nd ••u o o 1mt•1 rtl o•, OllUtaodo ~on 
do 1118 IHH'SOIIR't quu onnn hi\Ju ulUlo 1fu un ¡•·t•• horbos maloo do trosoonJoooio a la 
gnco tllln. quo n vocM oo rtn y 0 voooa mnta. auoiollatl at•D ul at 11qu1J a la. proyiodüd, a 1 

fitSl'Ó RIOn.-UD COUitH!i.ttf' IIOSOIR UDR hoorft Y a lo.- d r · cbOt ffi l\ 1 t agradot qu 
bUIJUI\ pru¡llo•lnd .luuw ni 111\lt \olu ,tu u a DO· ¡ ~arantiun la C•1D1t11u uiou y IOJ 01 do la 
hlo. l,lt•Jtndo ni tlumpo tlo lus Tt')JO rtos. •IIJ~· Rop"bli ca, que lu• ju, oo• 11 0 hallao on t!l 
puea do unn Uu .oeoa an.ugrlunt.l~ jon1ndca~, d"bor de aterrguar, porteg tir y caatlsu 



t:L ANOTADOR. 

11,.oto elf~ au.I.O oabez" de proceso. A "' 
ttoueooleno•a, •netr6yaee el reapectiyo 

"':1 , 10 tom,odoao las deolaraoiouee de 
:. 181ti~oa eabtsdorea de laa iofracoionea 

lar, por lo que me atrevo a asegurar que 
ea eoteramente fallo lo que refi ere el cor• 
re1ponaal d~ 11La _Naoion" do Guayaquil. 

~le e• .. t1efactono hacer a U. cata etpli ... 
CAI3JOn para dcavanecer la calumnia que 
atafte tanto a U. como a m( y quodo 

S• ateoto S. S. y amigo, ' 

Ramon R . P'allarino. 
--;o:--

obao, peraona enteramente eetraña a to . agrega, no eceidte ea. el (Jai11, dude a.
dos loa iotore1u que no• oji tao y di,iden t6ncu.'' 

oUJaliaad~a, y prAot~quenao todae .laa de~ r,, dilijt~actas pre•emdat por l11 le1. SA. 
•,,,. copia" de~· petioi~o . del Sr. Ajeote 
Eoal e ia(ormac•one• rec1b1du •obre los 
~athl• del trstigo Pablo Ciooron Booett 
ti la cauea contra Juan Goncalee y ,Juan 
jatooio Granada por robo; aei come de 
)11 deolaracionet de Manuel de J. Chicho· 
1¡1 1 Jer6oimo Banega•, con el retpeoti~ 
f'O ioterrogalorio, dadu en el tspediente 
tltil que ae eigue entre Maria de Ja Cruz 
'J'erraoova o babel Guerrero, a corea do 
ti yeota do un t:difioio bajo, 1 agr6goPte a 
11te p•oceao, para. que eo rat•fiquen dichoe 
lett•goa en aua eepoaioiooea; y por fin, 
IO(UDJlaóta el eaor•to firmado por el mid• 
1110 Bonett á nombrf'l de la prooeaada Ro• 
11 Maria R ob lea y au decl~traoion aobro 
dicho eeorito en la cauea que ee le sigue a 
)a citada Robleo por robo. N6mbraee do 
de(eoeor de loa qae resultuo oolpablea en 
)a prt'leott'l a•eriguaoion eumaria al señor 
fictor Et piridion Dh·ila, a qaien, aai oo 
•o al 1eiior Ag~> nte F•acal ao le noti6cu6 
ooo eete auto, Dado an Guayaquil, ' cua .. 
&ro de Agoato de m tl ochocientos ochenta 
71e;,, eo la aala del deepacbo de la Judío 
eatura de L etru.-Antonio Serrudo.
Pro•t¡6 y firmó el auto cabeza de proce 
IU que anteco1te, el eeñor do¡¡tor Antonio 
Serrudo Juez de Letras de la provincia, 

OH 1 CUANTO STOPJDO 
OIOVJNETTO. 

Por allí ha escrito alguien qno h1 Uelíea. 
cln oposlclon de Blguoos mlemt>ros do la So 
ciednd de Beoeficeocla de soñaras hn sido 
IR oausa de que el Congreso haya negado n 
ésta el privllejlo de loterlasll 

Ea pri.ner lugar, la Socitdad oo ha podl• 
do tal prl v:l lojlo al Coogreso de 1886. 

Luego, nadie ignora que hLs Cáu1nras se 
?oasn p~~?l~~~do, Y con razoo, opuostas a 

por acá, ea en lo jenetal advereo con tu ¿Qu6 quiere decir eat.o1 O no entande· 
fallo o Moatalvo. La dicha correaponden"' mn• eapannt o eat, quiere deoir ~ue el 
c ia con tudn la resonaooia do au pujan te puiial 8alfJador O de la 1alud, como lo lla• 
autor, ea la qnd lo traemite a todo el or• lOan loe d.Jmagogoa enraluadot, La pro
be, H' aqui una. ioconsoienlo traicion. duoido el .bien J o aterrar, du~,t"Uneu, 
T•o bolonio !J() mueatra eleeñor de la Car. tl loe a m bici sotJ; y R •yo me reo ... ••rae pa• 
rora. que en au eecr lto, 'lo \j_Ue dehuf\4. ro ngl}narl ' con Bollur, mu tod.aYla, ceo 
re8.uir en e:ojio de un ídolo, rt'O •yo en el rayo de la divintr jwt~UJ. 
elojio del aevoro een1or. Al leer la 1 Veint tmJ II .. ? ~~ d~tor, tn r DQ sapo lo 
dicha corrotpondoncia, no• imajinamoa qu" ae dijo al 1ent11r e l f 'tídfco desde tlt . 
con fundameuto que e l comentlidor Ya a tdncu: y a e corrijo de!puea, con eata en . 
aigo1ficar que1 aun cuando el critico e• m•,.nrla, mas torpe que la culpa: "•i •'gu
aevero, apeear de ello, viene aiempre a ROl (Borr~ro, Vatntem• la y Cumaü,.. 800 

resaltar la grao penool4l idad de Montalvo. loa 1rea Pre1identee duck entdncu J bu. 
Puee n61 lo que Ceearito agre6J:& ea qu,. int~ntado rennva rlo, hall aufttdo uo de• 
en el fondo se deja conocer el talento del •a•tro1n deeoogaao en e u empreea, l el plo• 
crftic.o <Xmcitneudo, El incenaario ee le ral alguno! comprend,, cu.-ndo méaoa a 
fu 6 para la eepalda, con lo caal nueetro doa de eato•]. 

Gaayaqutl, Ago.:s to cuatro de m1l ocho~ 
ciento• ochenta y &eis. 

Jo~ Maria Olivos. 

ReMITIDOS 

Refutaeion. 
Hemos visto por caeualidad doa cartas 

teoidat de P-.oamá1 en que ee da un lrilte 
deamrntia al eaphulo de Ollrta ap6crifa, 
que cierto personaje hizo inaertar en el 
116mero 2,043 de "La Nacion"; 1 que pt~.• 
ra vergüt" nza y confoaioo suya, estamoa 
autorizarlo• a publicar. 

SeDor don 
Rawon V allarino. 

Despues, lla de saberse que dlohos soolos 
opinaron que no debla estipularse cesiones 
de lo tu.ecsis.teote, de lo quo no se tenia; que 
ei ~~ pnvllej10 se coocedla, la Sociedad po~ 
drta servir a la Filantrópica y a los Artesa ... 
nos suministrándoles lo bastante; y si se 
negnb1, serfa Inútil estipular uoa divlsioo 
desigual de los productos de las toterias, 
.t.&. 

Fioalmente, el escribidor hn violado no 
seoreto; pues, la di .scusion tuvo el carácter 
de reser vada .. .. 

1 basta para reconocerlo. 
--:0:--

EPIGRAMA. 

Un coplero adocen9do 
E cbttba nuboa de incienso, 
Cuando ~tOtaba del pieoeo 
Que recihió como empleado: 
Mae la oficina cea6; 
I arrnjaodo el ioceoaario, 
Cam1•i6 al puoto el escenario, 
I radical se volyi6. 
Un individuo-admirado 
Pnr au inconstancia-le. reta ; 
I él dice, con Jt'aenfarlo 
1 No vea que me llamo Ar-Tetaf 

Quito, Agooto 86 
--:o:- -
--;o:--

OTRO TACO% 

S. C Ago•to 4: de 1886. En una tspecial correspoodeocla de Pa ... 
Ettimado am ·go: nam4, que rejistr$1, "Ltt. Naoioo,'' ¡eapecia. 

Acabo de leer un recorte impreso en don· lidades.de ' ' L 11 Nacion!, el pichoa Je ra• 
de •eo que no N. N. de N. eeoribe de Gua d1cal de don Cesi reo Carrera, au autor, 
1aquil, al aeñor cronista do ''La Nacion", no• descubre la dev"cion que babia teoi· 
1 le incluye a manera de oficioso JD(drme, do por el energ6meno Mootalvo. No 001 
carta de &UJtUeata persona reapetablo de 1orpreode, porq•e el mozo promete. 
lita ciudad, en la cual aparece quft el doc Uon lo que no podemos cooyeoirnOI e• 
&or Valtarmo rr6ere que un señ •r Alfaro, con que el correepooaal de ll\ cria quie· 
amigo de confianza del Iltmo. Obiepo, le ra1 por au sola autoridad, echar ror tinra 
oont6, "quto le abrumaba un grao petar~·· la '·beneficioaa11 obra 'del vapulador de 
qae el f,.pa lo habta dirijido una comnni~ r.lontalvo, nuestro amigo el eeñor don 
caoion aevera, •. · . que le babia obligado Juan B. P6rez 1 Soto. M éotraa tanto, 
a levantar la IUtpeosion que babia im" nosotros 1abemo1 que al señor P ' rez y So· 
ponto a loa dos cao6nigot, Y que et peraba to le llueven lat felicitacionea verLale• y 
puaran laa prime, a• impreaiooe• para re· por ••orito, do muchas peraooaa de vtt.ler 
areear a IU Oblapado." y compeh·ocia literaria, de nueatra Re· 

Supongo que oe al•de a U . • que ea de pfiblica y fuera de ella, por el ímprobo 
eeta ciudad, V11Uarino el mu conocido en t•abajo que ha coronado. Ahora mi1mo, 
Guayaquil, y a m( Alfare, tíoico de mi t~o .. mus noticia 4tt que uu.:. do lae ma$ 
apellido quo te honra coa la aroiatad da docta• pereooaa de la capi1al1 ha dirijido 
lltmo. aeiior doctor Pozo ; Y como U. Y yo una muy, honrosa carta al autor de "La 
Do bemol babla~o jamas n"'da reft)rente a Cunu ina,'' q1,0 oj"lá viéramo• publicada. 
"' etper? que 1~tereaado U. c~mo yo en Mui irritante e• que ae pid'a cu tura 
deemenllr aeme¡aote a · ever.fiOIOD, con la para tratar a Montalvo, ¡Mootalvo el non 
fr~nqueu que lo . ~a~acter~r.a .corrobore plu! de la deavergOenza y de la iodeoen .. 
m1 d!cho, par~ elbl.blcJon de qu1en lo ha oial La falta de cultura ea lo que el pe• 
c¡uendo, al m1amo t•empo que a noaotro1, riodieta p ichoa tacha en el aeñor P érez y 
~!o~oiar al dignísimo .Prelad~, blanco Soto; 1 la aobra de cullura ce lo que mtta 
P IDClpal de la malovoleno1a del 1gnorado le place en el nuevo 'Ji ftico de Mootalvo 
torre~poneal. . el floritor cubano aeñor Mercbao. Per¿ 

Bo1 de U, atento S. S. y am1go. como don Ceabeo confieaa que Mcrchan 
Luil R . .Alfaro ee dtmasiado severo con la obra del 1"lustre 

Señor don 

Luía R. Alfaro. 

S, C. Agooto 4 de 1880, 
Eetimado ttmigo: 

)fe he informado con sorprel'a sobre el 
IODten•do d" au cArta qu ,. procede. 

Con eorpreaa digo, porque 01 U. jamu 
IDe hablado n&df' en rolaciou con el Ihmo. 
clootor Pozo, ni yo be diobo a peraooa al• 
I,Uo~ lo que refil'1re UD <'Orretpoo") del pe• 
l16d1co1 '•La N .. cioo" do Ouayl\quil. 

ambateño, deduolmoa que, por fa!J o por 
nefas, de ninguo modo talo bien parado 
el ldolo forja tlo. Lo1 jéo1o.s ee impouen 
tanto a Jootoa como a palardoa, infeliz 
j6veo; no ea cualquiera ol que puede bu .. 
miliario•. De conaiguiente, ao aviene mal 
con la grandeza do oee mal ecuatoriano 
Mootalvo, el hacer cooatar que no 1ola• 
moote loa borubre• tin oultura, 1inó que 
loa qu11 ti .. nou mucha oultura, hombres de 
taknto y "crtuco• conoien~udos/1 por 
añ~tditluu, tambien le cucan y con se. 
vtridad demasiada . Eata confttion pier .. 
de el idolo¡ porque en efdcto, que no gu· 
too cultura loa qua no la conocen, nada 
do oetra~o tiooo¡ pero qu~ 01 JO DO loa mui 
uultot, aean para e11to mal auave' con 
M•1o tal,o, t{ ea muí eigoifioativo, 

Montalyo viene a quedar pro odiente, y A q ui6a l tt to oAf-no al 1eftnr doctor 
bailando en la picota . ¡De t..l morlo ba1 Borre ro1 que fu ó traicionado 1 arrojado 
defentae peore1 que ninguna aCUiaOÍDnl del trOIIO pOI" y ,.¡,.tf'mitla, f11Q baber tu 

Como se ba Ytlto, basta con daño de la nido tiempo de intentar nBda: no al M• 

propia cau:~a, ee ha recomendado lli com 1 ñor Dr. Ca•m~tño autual Pre1idente, al 
peteuoia del critico, aeñor Mercban¡ y a n · ¡ cual, dead e ant"'' que ae poee•iona•a del 
embargo, el nene jurieta nos dh·e tKm p11,.1to, bao hecho loa demt~gugo• aoa 
bien por IU eola autoridad, que de todoa ¡;uerra de innaionea, re•olue•on,.a, mon• 
l •a cargos que el eacritor cubano bao~ a 1 toooraa, puquio"• y haata de asuiMto 
llootalvo, uno tan aolo ftl d•gno de to· alevo•o, iod1goo1 parricida; y por Últ•mo, 
mane en ouenta. En eato no bai 161ica, no a Vo•ntemÍIIa, porque e11te bombre 
airoodo muí olua la deducoioo. St el . .... , fuoeato q••e llevaba ya aeia año• dd doml• 
iior Marchan e• autoridad en la mater ia oaci ,tn, tu~ ap atl hdo y 101tea1do ba•ta 
bai que acatar IU f>tii01 tanto CU~odo ab f)O tíltimn por e l partítfo de huiD brea que 
.uelve como cuando condena¡ de tal mO•I Jieron prol la.mu aCflosejando '" d., fend te• 
do, que aí el ptcboo de 61oJoÍJa reouH la 1e a t do trance la D•ctadura como el me .. 
parte que no le conviene, nue d~ju. ato jor do loa Oobierooa. 
doe en liberlad da recusar lo que tam poco Luego, afi mb d~ l nef •o do arfmeo dt 
001 convenga, No ea admiruLlo qu .., don 1 hoaar la tumba de un I • U•tr~ M•rt. tr1 1e 
Cea4reo baga del cr•t-erio li t.ert~r•o Jet a~- ¡ · ~om t" te el •le pr .. d •uar el a!JeeJoa•o; pnrqqe 
dor Meraban algo aal como un emltudo, prerl cal" ee eOti'Üar, en110Óar ea m11atrar1 

para tomarse la parte aocbl-i 1 rl ~j aro us l y 1'L' N.to•on" mue-ttr'll a R •yo tublimi~ 
la angosta . Eae criterio Sl)r4 todo rec10 y Z'l11o, enseña corno ee g lloa la inm r,rtalitt~ 
parejo, que ai el eecr1tor e1 eu~cop1 ib e 1 d ,rt. y pr~rf ica que ••• ae bag •, para q11e, 
de error cuando cenaura, tememos ~no In 1 tlad~ enM11cu nn reap •ruca d ti•tam.a 
aea igualmente en aue alabanzlte . Loe..::o castigado por Rayo. 
todo ae prueba cuando te hace • tsr q 10 el A mu flevero ~t n 6 l ieia ae pre•ta el toel• 
eeñor Mercban no acept~ o comb tte (n ae to d .. la Gaceti lla , pero oo lo hac~m~, 
deeentiende] lat tremendas co nclu~taon~~~ u.. porque In dil'bo ba•tA para d..,iar probado 
Pérez 1 Soto eobre los mucho• puntna qne qut> los RR. de "1!:1 Auotador" tu•ieroa 
toca en LIIU obra, con lo cual ••L11 Curari - "''brada raz tn, cuando, en la miean (.., 
oau queda siempre en au ·ér, como a,Jmi~ uba, e•orib an. hBblando de Garcia Mo ... 
rabie antldoto para mordedora• d .: llnicua.. reno el Grande: '·H ,¡ totlavía ioeectea 
le1 ponzoñoaot. R~qn ~> ro ~na que pret~ndeo eneociar OO!l 

¡ Eatoa abogadillo• featinados y paema ~ •na iomundt~s baba• la noble tamba del 
dua que vemoa salir de las u ..:• ae •as de ,\lart•r." 
primeraa letras, y que con un pueito rt t'l 1 ¿la moralf Una eola tea ae acuerda 
corto• meeea a alguna ciudad d~l Interior, de elht. e.te eaoritor: 1 la tu.e para mo• 
regresan con tamaftoa t(tuloa y m •• tama- la tae do ella: leamos 
iias fofulaa resuelto• a caernos e oclm<! l ' 'Ese re jimeo no e01i1te en el pai•, de•' 
Loa hacen jeote de uber verdaderameo .. de eot6nces . . • • " ¡Cómo p•ueba e.ato el 
te a ¡,.. Carrera, carrera tendida y ain fre· eecritorf de una maoer~ tan ineepera4a, 
oo. Aquello ee eomo 1oplar y hacer bo ~ que el lector no ube qué ad01irar ma•, ,¡ 
tellaa. la insensata lójioa de la prueba en pala• 

No conoce:noa la obra del aeñor Mer- braa que no vienen al ca-.n, o la mala 
chao; poro babiéndoseno1 asegurado que burla que de la tancion moral M hace 
e•te escritor ea radical en polltica y dee• co ocáodola donde no tiene para qu6 oa• 
preocupado en rel•jioo, oo nos snrftrende- tar. 
ría que en el campo da loa pr1ncipioa él 11 ••• ~no eGtiate, por ma, que ea aoaa .. 
hiciera algunas conceeionot a Mcatalvo 1 bro de la moral e•t•gmati&etnua la oauea 
aun, que no lo eacatimara el aplrtuao en que le pueo 6o." 
oie.rto• deu.hogoa. Maa1 aiendo el 1eó.or Te~ttam a la~ palabru p tW mcu, para • 
Mercban verdadero bombre do letra•, noa llatnar la atencnon; pue.,, u.biert.o el Dio
parece impoaible que h 11yan escapado a cionarin, vemos qne lA ujen pnnderaodf 
su ilus tracioo 1 buen guato, que baya de - la dqicullad de bat•er alguna cota y ao./ 
j-tdo paur ain el saludable oorreotivo1 laa mucb.a nce~t aiuónimae 1te auJiq~, dado 
iomuta~lea palmariaa cootradioiooe•, 1~·~ que: de lo qu~ naturalmente ae de•preade 
deform1dadea atroces 1 lea d alKte• 11n la fuerza 1 Y1oieoc1 a qu6 el eaorhor ,, •• 
cuento que contiene la obra del ilustre becbo • arta, convenga o no coonnca aquf 
ditparatero. po~ otro nombre, Montalto. eatigmatiz.ar ~!horrendo cric.neo cuyo r.! 

Ambato, Juho de 86. otle.rdo le 101p1ra mu~· hae, m•1i 6t11ee 1 
mu1 ¡ traJctlldtnialcs ! refleccionea. --;o:--
. S1u embar,o d_,l estilo birbaro maa qae 

LOS DOS RAYOS DE "LA NACION.'' •noorrado en qu• o< ti redaotado el ••••i• 
to, tiene en tiUJ cortae loan pero de lar. 

Vor~ÜI! nza, eaolindalo ha oauaado el ar - goa alcance• en lu iotooo one•, 1111 nota 
ttcult) del diario "La Nauif>n'' donde, • ' l afan de bacer la n ~oia comparaoioo 
1 d ba11ta tn lu vocee U!&dttt. • 
uer o aroaero1 aio maa inatrumenlo que E 1 b U d 

In mald~:~d y la ignorancia, el GRcetillaro 0 a alA " 8 J uain, "el rayo de la 
ha io•ultado la tumb .. de un Gr,.nde eooa• jueticia div in'' rompi6 la• cadena• que el 
toriano, del iomorlal Garcla Mnreno: ha- deAputlflmo quiso fu riar para lt. ÁJU6rlca '' 
ciando un juego de la palabra royo, qn e E? Q.Jho, otro ~'!1° destruy6 la eeti~ 
ua6 el Cantor de Juo•n pllta p .. unnifioa r t .. ocJa do el que quiso ptsrpeluar entre DO• 
el j6oio del Libertador Simon BoJ 1yar; y =~01 el réjlmeo tJOI1tico dol peraooalia• 
el nombre de Rayo que tenia el tacecra• 
ble aae1ino del maa 1lut tro 1\l •jiet rado; 1 _En, Junio, "al traacurso d e lrucitnto. 
¡·uega el esorltor m111l •v•earlo cun mui m .. ~ ano~. , 
a f6, para llamar divi11o al P"' rri o1da R.... . 1!:1 ateiiiJOado por R ayn, en Q tito, ba• 

yo, puea ha toroiJo el aeo_ttdu de la bell"' 1 bJ~ cnb .. ·~ ado el P•1• po• el ttavaeio de 
iotroducoioo de O •n ado. -10lll p, ll eg4 r al !quance ano..• . .. 
fin de aplaud ir el bnrreodo orlm·m dol 6 O m~do d11 o: 
de A~otto d d 1875. Pa1a defton!ler e t i La hie pana muohedumhre 
a1eaioai.O infame, trae a uoeoto la e 11 lu:n M•• Ceroz que ••unca arnet~a¡a~ 

86 que un aeñor Bt~rooA que pas6 por 
•qu_l no ha mucbo1 ••"rigu~~ndo con un 
P&neoto mio, el aeñor Joaquín VaUtrioo 
IObro 1i eabia el rumbo ata~ tomaria el doc: • 
kr Poz:o1 le coote• tó, qÜe bab1a oido d .. cir 
que ~eguirla para Roma el m ea de Setiem .. 
irt pr6caimo. 

Hada mat ba acorrido tobre el partieu-

De la duda not bA aaoado ol oapecialit• 
la corresponsal, rave)Aodoaoa lo que igno• 
rAbamo11 que el notal.lle orltieo nllor Mor · 

nia tao manoa .. t\da que ya ui 0 1 niñue A aangre 1 lu 1•go 1terna aeuidu!Dbre·lt 
cr!en, de que . G-ar~! • ~loreno, el Gra ,,d,., El m11t gr111d .. hombre d .. ettadn ~ r •• 
eltiU•Ire pat;.J.ota qu·~~ perpetuar f'IOt r t" pru•vtba 1 l't'gun A Gt\c~ta lo:t ro de "L "f¡ '-
no•,•lroa el re11men pohuco del pet~on~l • . c101, " para continuar 1 d a & 

wo,". ~ ..... "r6jia:t.en que) por fortu.n.a, l a'uardDda, A,c.,o d~D lst:J:.o er, 



AV.ISOS. 

Banco del Ecuador. 
COlUPA:s'IA ANO.NilUA 

O~PITAL PAÓADO S. 1.200,000 

EL ANOTADOR. - - - ·-

EL 
~~~~~~~ ~~ww~~~ ~ ~~~~~~ 

APERITAL. 
Oficina de Farmacia 

DB 

RAMON FLÚ RES ONTANEDA Y C•. 
Tonemos el plooer de R,nunclnr ni respe .. 

table púi.JIIco ..t~ osta cludnd, y muy portlcn
lnrweote n los ~enores prol\!:soros de medl· 

DE LOS SEi?ORES 1¡, OE:LOI'Í Y O DE BURDEOS. 

Los Sroa, E. Rohde y Oa. han vendido a 1 
eeftor P. P. G6me& una aooiou mayor do esto 
Ba.noo. 

clnn, n cuy'' nmparo y protooolnn desde lue- Eetc delicioso LlCOR do bien moreolrla roputoclod 00100 uno do IQ!J Ll orca TóNICOS, .. 
go,aos BCtljCUlO<t, que hemos nblerto Rl&er- sido onliAyado on fl unyaqnll, en laa oufcrmedadQII del <:!!l6magn, SCihro lo, on la anor~ 
violo püblleo, un O!ttnbiMimleoto de F11rma· ¡>6nlida del apetito qnr tan goncmlmonto ao anfre entre nnaotroa; IAnw por la natnraleu. m1-. 

oiR, «MIIu del "9 de Ol'tubru'', números 41 )' d,t ollmn•lo estocionca mb e totinos onloroMII, oom? por la mollairaB ca i•lo•t rlol ag•1a, qoo ,. 
43, surtido cou todos los j}roductos qulw\,. la nttcesirlnd Lay qno llamarlu. poULhlo. EL APEI(JrAI,, Ca,. pu01, ol me.~llo más elloE\1 y fle,.. 
Ct)S y fítrmn<'éutloo.i que lo! ad~laotos de In paro rostituir ol apetito perdido; ya l:!.,pon tln O!!t.a enfermedad do u un debilidad geoen.l 0 ._ 
oit.'llCin btw Jl11t.•sto ni dervinlo del art~ d!l 1 ¡>ertnrbacionca ... .-peoiah·a de loa órguoos digestivos. 1 

curnr; "lu olvidar, Ot'a looumernble y profu.. ES Ef.~ TON l OO por to:XOELISNOIA: dA \•igor alsi11.1'ma general, bnce rápidu dlgeatlo 

OuaynquU, Agosto 4 de 1886 
• Por el Baooo del Ecuador, 
E . M. Aro.semena.-0 . .A • .Agu;r-re. 

OEB.Il\"TES. 

' · 5 p. 4 

!11 Vlll"l~dall tlc prcp •radoues especiales, que cura 14 fatiga, IM FCn-=aoionca de ardor y oa lor, quita el wal alhmto y di un bionenar gent~ 
¡•or si !!!ola CWISlttuyu u u ru¡•t<t'torlu cuw 4 ya llea qno I!IO tomd 1!61o, mezclarlo oon agua o con vino, 
pleto ¡ ~ttrn cur11r lus euttirOlO(hulos m~ fll"' GOZA. ndomas, do In ¡,ropledad de doeioft•et.ur ol agua ,Jo mnla calirlo.rl, neotraliundo kll 
rft.ll y ~111Tcllu.~:;, slu rocurrlr, WUI.lbas vec~, al principios •lolctéroo~a con los ·&rnmá\ioo• VQiátilt!s quo con tiene, l!iendo nnn ~o sus princl paltl 
auxlliu tld ln1 IUatliuioRS •1~ usu oowuo, Y oompon~n teJ. r-1 rle la co rteza do naranja; on ros6ruen CA1 entro los TONICOS AP&RITIVOS. 
<¡uu s~ hl\ h81Jb!J por 68U\ causn u u o~ luto t~ l mlbl agrudablf', <lfiotv: u inofensivo. 

Al üomercio. 
Deade eala fecha bemoa tra~lad,.,dn 

oueatro eacri torio a la o6oioa de lo• eeño• 
~· M. Reiotlerr y ~ calle del "MaJe
con" o6.mero 68, donde puedoo oueatroa 
comiteotea remitir aua producto• 1 comu 
nicacione.. 

ut.~~¡~~~g¡ ~~~~;~u d0~1 :~ ~~.~;~~~~~t~;a~l Encareoom11s el uso general do esto lloor y garantizamos 10 buen rcsnlt4do. 

~:::~le~~tt 0~1~cf.~:;~~~)~~~~~~~~~ e~:~ E L A P E R 1 T A L 
ttt arte, lltJS puut-n e u Rlltitmlllu nsegurar ul Se eneaontra on casa do 
l•óhliro y H lu;; ~t)Doro~ pru(tjSores du meJi .. 
el DI\ un t.hmunulh y oumJIIhlo dospncho, 

Para cualquier aauoto concerniente n In 
CAifl pueden eoteod f' r"e con nuu tro euc io 
eeá.or don Eo11ebio L . V al verde, el cual , 
aegao &Cioerdo celebrado en etta fe• ha an· 
te el 81cribano don A. D, Maldooado1 eK· t' antorizado para bacer uso de la firm ~ 
aooiaJ. 

Nut• .. tru ~11rt tlu rstl rouovnrá. cootlnun
tnl' IHt•, •u ··h 11 1! •~ \, ,, rol.tclooe" que btruos 
·''''l'll 1 •o l' ·<~ hh m;.oj •ru~ dn•gu~rlas ex .. 
tr.ml •• .,,. •1 w s·m I.H l!Utl nos b 1t11 prupor ... 
•·iull.l·ln •rt.• u1c•hclm\s que ulrecamos al pl1 
lJiu.:o o ~l J•rt'St" lltO aviS••, 

Rrtmou Fl6rcs Ontatuda 

T. REED y Ca. 
Apartado nGmero 98. 
GuayaquH, J olio 21- do 1886. 
v. IO p-4. 

AVISO. 
Se vende la casa delsenor jenera 1 

Don Secundino Darqnea, sita en la 
calle de Bolívar: ofrece comodidades 
para dos familias, y adamas tiene u o 
grande solar donde se puede fabricar 
lo que se quiera. El que desee com
prarla, puede entenderse con el re fe. 
rido dueno. 

CESION DE BIENES 

' .FJ¡ Senor Dn. Pnbl;;-E, Egilot la h• hooho 
eo!Cavor do sos acreedores los Sonares Loia O. 
Rigail , J osé G6moz Prio, Antonio Iturriaga 
Rioatdo Lean y Amador ESC'and6n. El ospe~ 
diente pende del juzgado l ! ~lonicl pal del 
Oantóo Daba. 1'enga presente este particular 
t .l Sellar E1Caod6o, quien tiene embargada (loa 
tumda de la pc.rtcneocia del Softor Egl1cz no 
666 que con el tiezilpo, tenga que r~spon1d o.r, 
• loa cspresados 4Ctoodorcs por el deterioro y 
p6rdjda de mercadcriaa. 
' Baba, Julio 31 do 1886. 

Un Observador 
p. v. 3 p2. 

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

AVISO AL PUBLICO. 
L~ BOTIO~ o•; NIOOLAS FUENTES, 

U& rocibido por al '61Urno vapor, en tre otrnil 
mocbu rlrogu y etpl'c:talhLvloe¡ lo elguluuta: 

Oot.aa do Oro de U11horno. E gran remediu 
contra la aordera, 01 no va lioao 01poof6oo JJ& .. 
ra curar catn ponoaa enfermedad. 

Rapé electro nervino. C11ra. el romaullamo 
en la cabJ~za, a\lvfa loataot.Aaeamonte el do .. 
~o~~t: •• muela e impido qoo ac carcoo lo• 

IAplz de Mentbol. Uomedlo lofalll>lo ()Dta 
la nenrnlia y la jaqueca nervlou. 

Un surtido do Cepllloa para la ropa, ol ca 
bollo y lo• dlont.,. 

Polvo oonti'IL (n'M)Cto8 el gran destructor du 
moacu y too&qultoll y toda oluo do bichos n 
uo dudarlo c:a ell..Qcjor (tu o eo oouooc. 
n:~~~ 1~d~l~~~~:. ropm: osla tinta u1 ¡Hlrm•~ .. 

Paju e141otrloal umbiiiCAiel, 
Polvo do Jlarrop para lu la v11.ndoma ol 

mujer luttre parn la ropa, oon o•tu polv~ 110 
.Worra tlowpo y trabaJo. 

LJ~~;onas de Piano 
L t 1111• · '' -IJ 1Jd1 prof1;11ur.1 li d pmn•J, dis 

po¡,¡,,,, l• •l•1 ¡l.;: Uh\i h ¡r¡\S tlt1lth.,, ufftlM 
• st, l ' lhdt' ,;. ' , hl"' s~li · •rlf.l\'1 qutt r,.,;,o g ¡tQ 
a hitm u.·u,t tria, \'a sea tm ul •lu•aioillo de 
e!l.to~, \) Ull ol suyO. c.~ ... o! 50, Odllt~ Cbao
duy. 

RGMP8PE 
CALIDAD ~UPERIOR, 

elaborndo con esquisito cuidado. 
Calle de Col un Número 45. 

1 Un error fatal en America 1 
Efl ,.¡ pf'orl6,1i••n hCit1 v,.Jaod111 publicAdo 

..n Ohio, ••n lo• E ·htdo• Untdn• del N rtt~, 
h• 1 mn~t 1<>• o lA r..!Moiun •lo una opernoion 
'4'14' O:rgt 11, 'uyo11 r c~ ulb,•lo~t funeatc• con
m .. vwHm p1 11fu ud"m "" nt • a todo" lo~ faoul 
l ol lYHA •In IR n .. ,.úl· ho~t Anglo-Saiona. Eu 
.. ¡ t·nn•~• ptn dft l oirui11oo mRII emtnonte de 

~~.:\::,'~:~"· ~·:'.¡ ~,~ ~~:~¡';!.~ r,D:~a~~~=,~~~:~e; 
•i\1••, Ul' " S.·i¡nrn, llnm•trll\ K tng, babln pa· 
d ~oi•ln u n , ,,r,um(H1nd de eatómagn, y nin .. 
'(llllfl ,¡,, lo ,¡,f.,,cn t ~• elstenm11 do trata
m•• neo, 1\ qu•• palnron Yarifla médicot, pu· 
,fo ,, .,.,.·iur •u• h·rr&ht.·a 11ufri ru•~ntoa. L A 
, ¡ , ,¡, ~ " In h~o~l11n vr'n"i piarlo con un líqero 
deanrrrgl•1 du lt H ór~anna do la digroatioo, 
ciLtf'fJt,•n•lo IH 1'1!(,,, mn f'lai eon ploramento 
do ~p•l li to. J~ h•a ll (nlnmiU fueron , .. guidoa 
1le uu tnalottk t iuduoible rn ol calómago 
(mttlc•tnr que lu ... ido d61orito como uoa 
ttmaaoiou do un \'aofo iutf' rlor) aoumu14o .. 
do1o a1 rededor de loa d¡antr1 una lama pe• 
gajou, acowpaiiadn do no gueto doaagra4 

~'fQYK~ ~. ~lt@.AK~9 
quien bn. sirlo nnmhmrlo por loa 8e1\nres A. DF!LOR Y C~, ONlCO AG8.NTE 
en GUdYAQUfL, pam la. Rev6.blica del Eouador. 

Venta al detal y al por mayor. 

Vino de San Rafael 

DEPOSITARIO 


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

