
JUSTICIA 'y LIBERTAD. 
Trimestre 3~ 

Peones, Peones, Peones! 
Se necesitan peones 

que sepan cosechar café. 
Se paga buenos jornales. 
En esta imprenta se da.rá 
razon. 

IMPORTANTE. 
Se hace saber; que debiendo ter

minar en el mes entrante el contrato 
celebrado por el Supremo Gobierno 
con la Compaflia inglesa de navega• 
cion por vapor en el Pacífico, sobre 
el servicio de eorreos; esta Goberna• 
cion acojerá las proposiciones, que 
esta mi.,.ma Corn paOia lÍ otra cual .. 
quiera, presenta1·e en térmim~s favo 4 

ntble• a los intereses del Gobtet·no y 
del Oomorci<>; y que celebrará co~
trato ad •·ejere01dnlll con la Companm 
que ofrezca el servicio sobre •bases 
ménns ~ravo•as q<~e las actuales. Las 
propuestas •• rectl:irlln en In Sacre• 
tarí11 de e•t~ De•pucho, en todo el 
mes espresndo. 

Guayaquil, J lllio 30 ele 11l86. 
El Secretario de lu Gobernacio11 

VENTA. 
Por disposicion del Supremo Go· 

~ bierno se pone en venta el vapor na· 
ctonal "Sucre". Lns personas que 

~ deseen su adqllisicion, pueden en· 
1, viar sus propllestss en pliego cerrado, 
.,, a la Secretaria de la Gobernacion, 
, hasta el 30 del presente, en que se 

¡... otorgará la respectiva escritura de 
"'venta en favor de aquel que hubiere 
l~ hecho mejor postura. 
r' Dícese igual cosa de la casa que 
~ lué de Em¡lio Márquez en la calle 

0 de "Luque" 3 !" cuadra. 
¡., El Secretario de la Goliernacio11, 
1 

·: $! ~nola&ott. 
1==~~~~======== 
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FERROCARRIL DEL PAILON. 
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tillsimo valle del Cauca, que por si llnr a esta limpia divinidad entre las aquellos pueblos: las minas del Oho• 
solo vale una •·epítblica. La tempera• inmundicias de nuestras degradantes có son trnbnjadas sin ambicien, p'ara 
tura es cálida, mns uo tanto que el pasiones. que su rendimiento las sostenga, no 
termómetro l<'. pase de los 80° en 'Acaso hnbrémos equivocado el para que sus labores prosperen: los 
las epocas de mayor calor. El tarro• camino de la paz y del progreso, de cereales de Ibnrrn, las carnes de 
no es abundante en todos los frutos la dicha y la prosperidadf Pasto, los tejidos de Otavalo, los en
de los trópicos, y su estension utili• Jnstamente la respuesta de esta cajas y galones de Quito, la cascnri• 
zable no puede ser calculada ni lo importante pregunta, se encuentra lla y el caucho de I"atla; ' para qué 
Será en mucho tiempo: lo que se ve, impHcita en la colocacion que hemo• han de esplotarse en grande escala f 
no es mns que la muestm de las ri· dado n los dos primordiales bienes de Désenos, dirán esos puehlos, u o ca• 
quezas que en gomas y madera•, en un pueblo: la mejora de sus pre• mino para salir al mar y un puerto 
aguas y en terrenos, contiene esn be- sen(es condicione•, y la paz. en que de~ositar nuestras rique•as, y 
lla porcion de nuestra República, po· Tenemos, pues, razon nos parece, el continente será mercado estrecho 
bre, y sin embargo asentada sobro en orear y sostener que la paz debe a los productos de nuestra ngri
un mundo de abundancia que seria ser conquistada por el progreso, en cultma y (de nuestra industria: el 
In fortuna de sociedades formndas lugar de que este venga, como se ha presente es miserable, él porvenir 
por habitsntes diez veces, veinte, usado en otras naciones, en seguida inmenso: trabajarémos cien ,-eces 
mas numeroso~ que los actuales hi- de la tranquilidad: lo que no han al• mao, cuando veamos lucir In aurora 
jos del Ecuador. canzado las b11yonctas y los canones de ese día tan ansiado. 

Respocto a lmbabura, Quito, Pas. de nuestras malhadadas lrntricidas No estrnne el lector que basta el 
to y Popayan, nada podemos decir luchaa, consiga lo, conquístelo el hier- p1·esente nos hay~mos ocupado solo 
que el lector no sepa, quizas con ma• ro mnrtUero como rifle, viniendo ba- de probar In tésis jenernl del benefi· 
conocimientos que nosotros. En esas jo la forma prllductiva de los rieles : cio infalible que los ferrocarriles de· 
comarcad jardines, el espíritu des• la espada revolucionaria se embate beoh)l'oducir y producen donde quie· 
tructor de nuestra mala raza republi- en los arcos de los puentes levanta· raque se tiendon rieles. Mas luego 
cana y revolucionaria, no ha podtdo dos pnru la industria; los trenes de publiCllrémos el contrato de el pro• 
en setenta anos de guerra incesante, criminal artilleria consagrnda a In yeo.tado para el P.-ilon; y lo campa
matar In ecsubernnria de vida, ago· despoblacion del pnis, se· estrellen rarémns con a1gunos de otros paises 
tar los tesoro~ de bienes, perjudicar \contra la rápida locomotora de cnrre- mas r~cos y populo<os que el Ecul\• 
las valiosas cualidades del jenio tra· m vertijit'Osn en la vía del adelanto dor, para hacer resalt~r la bondad 
bnjndor de los hnbitntHes del terreno nacional; y, por fin, los grifos es~en: joneral de •us condiciones, E~tónces 
incansable en productr m!l por uno: . tóteos de nuestros m•serables crtmt· entraréutns, de puso, a d1luctdar tam
nll! las cosechas •e pierden por vn• 1 nales, impíos triunfos de salvnjismo IJion la cuasiion fiscal a q<~e alguno 
lores de millones, a causa de la falta polilico, sean apagados por el pito consagra In mayor atencion, come· 
de const11n1d~res : allí In propiedad de la máquina a vapor, a cuyos ecos, tiendo el mismo error que Rocaf•ter· 
rinde al dueno tal cúm11lo de intere· huyen lus fieras, se allanan los mon- te se utnpentirin hoi de haber come· 
ses constantes, que el despilfnrro par· tes, cierran sus tremendas bocas los t1do en la época de su gobierno: el 
ticular, el desórden jeneral de los ne- abismos. cual error consiste en creer que el 
gocios públicos, ni la revuelta Gn· 1 Oh vergüenza 1 todo cede ni im· establecimiento do nuevos puertos 
démica han podido empobrecer ta- pulso providencial de los progresos dt\na a los antiguos, y que lna !rnn
les maravillosos paisesr t Que pi· humano•; y el hombre solo parmn- quicias dadas a la industria de una 
den estos, para ser en el mundo mer- nece inscn sible a la voz poderosa seccion necesitada pueden causar 
cantil, lo que son en el mundo terri• del progreso en lo moral, y tiene la menoscnbo a las otms que aprove• 
torial? l qué necesitan para llegar n audacia de aplaudir los progresos citaban de esa necesidad 
ser un emporio inagotable de pros- materiales 1 
peridad! -¿qué rcclnman de sus re.s· Sin duda, algun aludido va a creer ISTA DE LA PRENS 
pectiTos gobiernos, para vivir y me• lirismo nuesh·u grito de entusiasmo REV A 
jarar 7-Nndn, o ensi nada: aólo vins al imajinarnos t?dns las felicidades Los ANDES.------

de comunicacion, y paz. Estu va, hoi, que un ferrooarrtl puerle traernos, y 
en segunda fila, por mas que In plu · nos trnerá: ese tal, viéndose marcado 
mn quiera colocarla, como es de leí, entre los recnloitrar.tes del mal, nos 
en primera; y dirémos de una vez va a llamar utopistas. No nos nr
por qué. redrarán tales refunfunos: hemos em. 

prendido la taren de proclamar las 

Mcirtes 24.-Eofre los buenos escrito• 
que copia, oet~ la proclumn del Presiden .. 
to de Colombia, 1eñor Joneral Campo 
Serrano, eo la qutt le t>mos con eatlefac .. 
cion e&toa magnllico• pensamient•n: 
ALOCUOlON DEL ENCARGADO DSL PODER 

li'JKOUTlVO. 

~: -
~ En segundo lugar, que para las 
• empresas es el primero, colocamos 
~ nocotros el estud1o económico de los 
e dos puntos que forman los estremos 
· de toda linea, el punto de partida y 
1 el punto de llegada. Procuremos de
• clr algo sobre estos, en re 1 aoion al 
•· proyecto de fel'focnrril entre la costa 
' :f el interior, partiendo del pailon y 
· yendo a remntsr, po1· ahoro, en Iba• 
~ 1m u Otnvalo, lo que para el caso 
1. 6loi lo mismo. 
~ Buques del mas nito bordo pue
¡ den fondear con seguridad en el hor. 
' Dloso puet·to, cuyn situuoion jeogrlL· 

•· ficn y mercnnttl dificilmente puede 
,. ser ruejorndn, puesto que tiene al S. 
' lao rtcas ¡:rovinoins do Imhabura, 
~ Quilo y Cnrcht, en el Ecuador; ni 
r N. lno crindoros de tJro de Bnrbnoona, 
1~ da hiotóricn nombrnd!n, Timb!, Pln• 
1, yn <lo Oro, Onchnv!, con otrns m u 
~· chno pnhlnciones que s•guen, con la 
~ tnontuft¡L de por m6dio, n rernntur on 

La paz, que es la ~sencinl condi
cion de todo progreso, no hn sido po
sible ni estable en estqs intt·anquilas 
repúblicas sud-amel'ionnas, por mas 
que la hemos buscado con nían rn• 
bioso, en toda clase de luchns y de 
combates para conquistarla: siempre 
decimos, que In revolucion en que 
nos hallamos enredados, será la últi
ma, pues en el triunfo ponemos In 
paz como el único oiJjett vo de las 
mntanzus; y, despues del combate, 
los vencidos nos hacemos conspira
dores enemigos de esa pnz que los 
vencedora• no sabemos ni podemos 
conservar. Tnm bien la hemos busca• 
do ijn palenques mns cnbnllerosos, 
en luchas mns dignas, en In prensa, 
en In tribunn, en In• instituciones, en 
las leyes; y In paz nnncn ha cimenta• 
do su imperio, ni en lns constitucio
nes pol!Licas todoo los días oambin
das y todos los dins rotas, ni en In• 
leyes mns cnmbinbles que vestidos 
de un hi•trion; nt en el triunfo de In 
opinion que hnotll hoi lo¡¡rnmos uni
formnr, en lo mn• sencillo como en 
lo mn• importRnte: la prensn ha llo 
gRdo hnstR convort~rse en un es ter• 
coloro, pOI' snonr do nllf In pnz, m·e· 
yendo, ¡imbéoileol que podfnmos ha• 

verdndes en todo sentido, y las sos
tendrémos a despecho de lns peque· 
nas mezquindnde• de nctunlidnd, y 
a despecho tambien de renoillns y 
envidias de ánimos empequenecidos 
por pasiones que no son nobles. 

Sigamos, pnrn concluir, la demos· 
tracion comenzada; y quedará mani· 
festndo que In economía industrial 
está de acuerdo con la economía po• 
lítica, en la hermosa fmse q<~a hemo• 
citado ya, y qtte es un aforismo ; 
para el Ecuador 110 hai jerrocarrilu 
caros. 

Ignoramos el presente de los pue
blos a quienes va el ferrocarril a 
unir y relacionar; y lo ignoramos, 
porque esos pueblos, ricos I'Íqu!simos 
en productos sin mercado, no pueden 
ni quieren hacer esfuerzos mas allá 
de lo aco•turubrndo, guiRdo~ por la 
triste esperiencin de lnmiserin n 'lue 
los ha condenado su incoruuuicnoton 
con el resto del mtmdo, Ovidto tnw 
bien preguntavn: ¡r11r 1nllirita poliam 
moa carmiua cum f para qué he de 
pulir con oolloito oiudndo mis versos 
que no •aldrán de enh·e los snlvnjes 
con quiénes vivo y que no loslum do 
leert Lo mismo ijsnotnmonto hacen 

''Compatriotas !-1.'ó'Jnmo en esto año 
anludarot en la aurora Jol dia roa" glo. 
rioso de la patria, y 1aludar con vos llros 
la cara memoria du uueet•os b'roea¡ y '"' 
ria complo~a mi antllfacoíon, ai no u le ... 
van tara hoi o\ aol del 20 do Julio a ilumi • 
oar tantas ruinas materiales y morales, 
como para inNopRruoB por la looa prodi .. 
galid \d do fuerza con que bemo• aocaba
do e l odtfioio hiat6rioo quo levantaron 
nuestros mayores. Do elloa babeia hereda"' 
do todos, a in o•oopoioo, el valor, la a l ti ' 
vo11 ol desprecio a la vida ouaodo eo tra• 
tB de una oamsa reputada ju.ta, puro no 
loa h tHUOS imitado on ol esfuerzo pata YdD• 

oornoa a no1otroa mi1mO!· La ailuaoion 
ponou on quo boi not enuontramoa, aloa .. 
tigu11 qno aowos un pueblo quo a la oou ... 
quith do l'riuoipioa, tuat o meoot eeduo• 
torca, P"IJIOno ol doaarrollo do la riqueza 
y ol verdadero l"ogro1o. 

Put~to y l'o¡lnynn , os dcuir, quo son 
¡,. 1~ puerta m111 !Limu del ootenso y fur 

u por jouoroao quo aon t'l móvil tntiruo 
quo oon tantn f, ooueooiA. noa owrHtia ha· 
otalot oampot do bntalla, ea bota ya do 
penaar quo la• naoiooot no 1•uoden viv1r 
otoluaivamonlll porat~:tuit>ndu idoalo~t1 por• 
quo ÓllOI Allll los 101111 ini\11\QUIAdOI, 00 IU 
o.b:ttraouinn eou nb•olutoe1 iutrau:ttjootea1 

no pormit .. u v r el muudo siu6 por un la. 
do, y In vida .,rL\utlon do loa l•uuhlo:t a o, 
mo do 1011 indi\•iduof, abnro•\ nooo•hlat.dce 
quo no a•ompro oamionn n )¡, p•r u1 aun 
con lu tnll ubiaa tourloo. No olvido quo 
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DOCU MENT JS OFICIALE 
l>L (;O:<Ol~ 1 •. \ 1ü;Uiii.l 

IJU. t. C-'buR, 
DH:RtTA: 

ArL l. 0 Auturluaa •1 l,olar l:j 
vo para la tl'llf,ll'ripcaon •le loa n11¡11.a 
qua fnNOD lmrr.ulna d" E"'alatQ111 '11 
l!:jórc:ito, t~n virt111l .¡,.¡ ll erl' lf) 1 .. 1'!¡ Al 
vo d" 21 de )larau do 1 "4, •icun,.,.. 
no hay n tnmn In (llltl ft t•n inv 111111r¡ \ 

~¡·~;~,o conmocion 1oterior de la R 1 

Ara. 2. o Bl l•. •lar Ejrc:uu,o dtti 
cuenta u la pr6caim L i••l•ltura dtl 
qu"' hubieu h111r hn el 1 pr t1eo nte () rt 

O l\do on Quito, a i d ,\golhl rt. l 1 
-El Pr~aicltwht de l11. Ctmar\ del ."tila 

Juau Ltou .. lJ, r11.-EI Pr••idertt d 
C'mara d•J Diputa•lo11, Julio Ca.tfru, _ 
Secretario di~~ 1 e .. mar .\ del ~ Mdo N 
n1#l Jf. Pdlit-~:1 Diputado . or~l&ll • 
A11fo11io ltolmlino 

P"loaio do O ,biorao en Quilt)1 a 1 d, 
Ag oto ~o 18 G. -~:jocút<oo.-.1 ( p 
CAAlUÍ:o.-EI ~liniatru do Oucrra y K 
rinR, Jos· ll[,,;,, Sam~li. 

~. copia.- (;1 Suboccrotario, .r. J, O.. 
t!ara. 

T.KATUO.-~r .. ñ na pon 1r& on uctoa 
t·omp•üin Jau1uca por priwun 1 1 ,. 

Olla!JiliJ14il la g 1\udw•l\ upL'rll del wau. 
lru B•cci, lUul .da uL, L··> 4 de Ed•• • 
burgu'' cuo tudo ul gr.,o 11par•to qu 11 
ar,umo nlo r••qull•rc y pRn lll cua1, rnllt 
Qlru fOM 1 11~ h t cuuatruirlo una h f'!fiD' • 

11\ Jeeorncion , lig · •r ~~on do 1 plu" rfo E~i•· 
bur¡:u, pr• la dr~ u o vor •• incendio, 
~ro Hlt LUJo, ·-N ,f,ceo ~ue la ('<111• 

J'l illa .J-Hq 11·•, h' ¡.;~o~Mt.do w .. •t •lo• 11 
•••cr.-a ¡ L•lhpit • ! eu .. ol V··•tidoa para dar 
una fnn ..: iou on quu "L·•• lllt"DIII de Or 
par6o· ''" uoB reolidad. lrówot, ir 
ID• ·J. 

Bus''"' N'Ut-:\'A - Ouayaqui1 a 26 •• 
AR:oato de 1 "86. 
'S. Rn. du ''i!: t .Anotarlur." 

Mui •"i1orra m iu•: 
El 1J •ro u~Q p•o • •m •, " l/\11 2 p. m, 

y"" unn clu In• .,. on • .1~1 Cu!rj•u .. a 
V1 "t!lll ·1 l •n J,.t U,(-tr ti lt 11 ,.,_ JI ' tf"6' 
toria p•r" llcortJ•r 1 tn '"'' ·•un ·n ··l'llllt 
tlnl Oehlru l'Orl "llp•t'll"•'•ll. ,¡,. la r·,.~ t 

Ibero Amrr1rt1nu, , 1 ,¡. ,. 9 ,¡,. O t•lh· .• 

nu .. ~.~:o n u u q ·•n ·~ 11)(11·'11 lm oa rar ®1 

111 a Í dt"HICIH, 00 dh•IJO .jj 11 H •u 
Aff,uo, aleoto S. S. 

R. E. Jr1rruuilliJ. 

~~~!!!!!!!!!!!!!~~ 
CORRESPONDENCI4.. 

------------·-------
E1mera1Ja~, A dual o 14 do 1 G. 

Sr. Director d' " El AootAior". 

Mui Sr. y am;go. 
Si.,mpro tuia d 111111 ot hau tldo, 10 0 1 ,,. 

rán temJrr.to• al ¡,,, n ¡ .. uoral y e•pecial• 
mento por ol progn••o rl~t cutn in~portaolt 
aecoion do Ja n~pú l,licn ; como 011 ~fttcto : 
ya palpamo1 p gr.: o con ol f,.Jia arri· 
Uo do nut 1tro litmo. y lhd rr o, Ob11po d • 

Dr. L~edrn ~lutma••hu , R odu puer to, quita 
ba •eoido 1•nr prtuJú''' o ·••inu 1 colmar• 
ooa do boodiaioota : fllu teuibido por el tn. • 
Ln•i••ta y virltao•tt puobl •1 l' l cual 10 r J• 

nió uo ul rnuoll" qu" prl•car iam ent., lo h · 
blao pr<'paratlo para IU du••.•mharqu ¡ 1 
rlia 8 nrribó n la• 7 y tuoditl a. m. 1p 011 
ultó, ol Sr. l~óli& Choca, nludo un oom• 
bro de 1ft l . Munici p lidal, en tl'guida 
""" oiiut, de tf ~:~ In trilmna pronuuoio ua 
rorlu y f ·.ninttu ,Jiaour•n " mRncr de 
llJa1 ululiAml•• "" nombro dol put~hlo )' de· 
muaLrando t'l 111no r ¡.¡noiio q11t1 lciUII al 
•~rlo por voa prinu•ru; iom •dHtamentf 
fu6 conducirlo n1 tomplo blljn p-.lio r uo 
tinn6moro do urco• prr~ parado1 para ,¡ 
erecto, cohet~• &a i ' "• uluamol di'\ la r, . 
cuela do niiin• cu e. u-. b.m,J,ra•, la l. Cor• 
poraoiou Mlíni t-Í J•al1 nu llmdadc• 1 un tln• 
numero do Jeul"' du •unl ot lf'IOIOI o.coenpa· 
ñaron a t •u d• .t no ln11 pu 1 h ,., la 1,; • 
aia, OD doodo el Sr. Obi•J.IO, 1\l oo.Jp •r 1 
aolit~ epi•cuv 1, Le odljn n '•• Ulorldt·let, 
a lt.11 mi ruul.trul d. 1 l. (! Mt111icipa y 1l 
pueblo unjenlliMI, a u ·,Ji, J . ~ d~o un" tor "'d 

oanortur>ion 1 p•1 J in y 111 mi(•!.dO l' do t'1 

que almg b" por ul h1 u ,J 11 ,.1." ptov,a• 
oia, tiJII•oial-n~.:uln 1 ur l1 fn1truc 111 1 pO· 
bhoa, 1 hn ofr Ulf:lu n 1 l•• ¡u r fofU, mi ·utral 

oo plaut ar al~uua ltu t· nu o::.r" ¡ '' 1 lq ••· 



EL ANO'I'ADOR. 
~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~--~~~ 

por.-mos ¡ ouottdiatUHNt1nto coutirma n ni- '1 pesnr de 11us conttnn¡uJ,s faltu n In os- iinr Dir t>ciOI', perdone mi importu~1 idat.l y 1 A'li so geournn lus tln-_;otlsmus: cumiBU• 
ño.s y adultos do Rrubos sec•os : ol 11 IDIH• 11 t.Hll!la, hau ttpr,•vechlld ., por lo que 1" ll lrl'lli$U nceptnr miK nJdpe tos y conei11orn- zn11 por Ol desiJordo multlplo y concluyeo 
oho p>tra la pnrroquJn di." San Mateo, y pro .. " cabo "l I'Uscnto 0¡ convenoimionto de cinnca. por l!\ uutoct·noia iui.JIViduuL Al.lrht la bus .. 

bablemente .. ¡ 15 pl\rlir§. h&uia lae parro. ' 1 que e u PriJOI'j)tor ha cumplido con In Do Ud. afoctlsimn amigo y S S. t{)~1t~s eso lo que venís 8 ofrecer Rl Perú 
quiae del norte, a lloosr de bendiciones R "honro~tfl mi~tion que ol señor Gobernn~ El Uortcspousal, ou tJSta hum du angustiosa rt-hnbilitac1.,1 r ' 
pueblos que }tHnaa ban tenido ni idea de 11 dor y Su~dinhltrtr do l!:studios lo con~ ¿Nu bASta la cooluoclon pollticn, qntJ 1108 
;o que ea O~:~~po: :ro~_to quedar6mdos 8¡· :; ~io,1~8 1~1~~:d¡1:~fco,~~en:iid~ie~~o08~:nT~~ DISCURSO PRONUNCIADO bn trnfflo tluolo y dusho:lfa y sangru 1 rul• 

,:; :::ob;!, u:::: d: u~~~:~. emaM os e " con lo nsistuncil\ 1\ In E~cuola, ol ec· Cll el cr.sámrtl de In l!:scllela de uifüJS de ~~,u~i:,ós~~~~q~.~ ~:~: f~~~;:~":U~~~ p~~~~~~c~~; 
E~ttl" acto do recibimiento as{ como los ·' 11timon que han rolldido bubiera aidn Esmemlclas, el di<t 9 de Agosto de 188G. Pon¡ut•, uo D0-:5 Jo ocultels: vals en eres~ 

eiguientes que enumerarémos, dsbi~tn sor "mucbo mnsluoido. Into. Sli...~On, SEífOIU!S: CCI~:lo ltH'IiiJ~?· . 

presididos por al Sr. Golleroador como "N"Suoe8tcrn
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imXn1o11•. tes ~~t(1¡¡1:001~r~~s !.~;u~~!f:~1 h~!~fo v~~,~~ 
primera autoridad de eeta provinciA, pero Vivamente iulerrsado por lA p:.rtc moa 1,orsecuclun: lus; Jesuitas lumon la primer,, 
un a mAiignr enfermedad lo ha tenido "y el Nneionnl, Concluyó el ccdmen a importante de In vieJa eocial dd hombre, utupn y tras olla ya señalnls nombre..., de 
postrado ha muchos dia~; al uber esto in- "los S méooa 10 minutos de la tarde y voi l\ IJRm11r vue9lrA atencioo, no pnm ha oplscop,do nacional. Iréis mas adelante u 
cidente fatal, el Iltmo. :Sr Obispo, al es- " el Illmo. Señor Obispo¡ tomó pue¡to en ct1ros oir frasrs armonioue y elocuentes, os empujan\ lu ola ciega qau provocnis. 
gundo dit' do su llegado, pas6 a visitarle " la plataforma y manilcst6 au ~ratA y • iuó doaoudos de todo arte de toda ciencia, La lucha es religiosa, poi' ruucbo que tra• 
con su natural dulzuro y ugacidad. El "ugradtt.blu improsion al prc6enciflr y JH·ro sí, que son la ospresion sincera de t<-'n dt'! disimularlo llsustaflos los cómplices 
eapresedo majiatrado un tanto rcstablocidn "oir a niño:~ que aunquo pequeililos, un corazon que ama con entutilh'mo fa de In cruzndu: lo hemos dicho todo. Lucha. 
en su salud, recibió al Ilustro huéaped r:on u empezaban a instruirse bajo bases re~ inatruccion, por que ea ol l'lnlco medio por reiL~i~~~:~~~~~o~~ ofrccfn punto vulnerable: 
el :1¿;azajo que ca deb1do para t-an alto per- "lij1osa", base do tc.do lo bueno y de to· d~:i:i'e:!~ui~ren loa pueblos l'U engran .. estnba a! frente .Jo ulli\ 61 Aquiles de lapo-
sonaja. " do lo grande, amooPatnnd, a los padros pularh.lal.l. P~ro le han bU¡jCafiO la parte 

Hoi, segun estamos ioformadol!l, el es "para que no deacuidcn do enviar sus bi• L B cducacion, señorea, ea la nrmonftl de sensible y allf disparan sus flechas inco08, 
presado S:-. Gobernador, ha pasado a oum .. " jos a la escuela. fuente de donde ema• la vida, 08 la fuco lo d~ todo bion, es la luz cicntcs 'sus propiOS amigos. 
plimenta.r a su Sefiorfa Iltma. a su mora~ ·' nan todo:t los rioa del sabor.'' que guía a la inteligencia por el seguro ¿No esta In poHtica du poL' mediot 
da, donde, segun ae dice, han acordado camino que condliOtt a la felicidad. Por Quleo sabed 
mejoras ealudables para ol bien moral o El que auacribe di6 grMÍM Y E'ncomi6 que ella urduoa lo.j sentimientos y cultivA la Ep~z~l ~~r~l~tln~nql~i~o~~1~'u:t~0D :1or0r~; .. ar 
intelectual de esta provincia. al Preceptor, en nombre del seiior Gober" la razon; ello, encamionodo las pasiones dl'l canto a Turosa. No te cootorruan. "" 

i Ojalá 1 que el Iltmo. Sr. Obispo, pee nador, por babor sabido cumplir la hon .. por la aann moral, le hace ver nl ror hn· I hu nlll quu hao buscado la tlbra lntlma 
netrado del amor que le profesan sus fie rosa mision quo dicha autoridad le cocar" mano su verdad~ra graod('zo elevándolA de la ajit;JOiun, y In ,,unzan para quu e.stu• 
les en eeta parte d" so diócesis, no esca· g6. El señor Félix Cheoo, en un 1 ugo y hasta au propiO HRccdor. 1\e el ouofhctu: ilusos! 
aee sus visitas a ella, como pan bendito de lucido discurso, encomió "1 seiJor Gobcr. Si la intelijeucia y loa aenlimiento/, que Puro tot.to,por 1¡ué! 
alimento espiritual, de que van a oarecer nador Y Subdirector do Estudios, al Su· son las P"rtes del aer humano c"n loa que Prott:sto: Ju ecsisteuoia de vc:dote jesuitas 
despues do un fugnz aliwento j puea por promo Gobierno, Municipalidad, al aeüor S-t asemeja o a u Criador, se eocUQutran en d O ol Purú. 

~~/r~:~;:.~:~·:¡• ~;. '()~~.~~,": .. ~·,". :,:• ~i::c~t~~b[¡, ~·.~~~:;6•1;~·=:~: 1::~::: Ú.~~::~o ~:~~~·~·~.¿~1u:0~;:¡" ~.:•di~P'~: Jo~~~i~~~~td1·~s:~~::gin de batallo pertorba-

aencia en etla ciudad bloa puesto que el hombre sin instruc .. tJIAblo de la crcncion, que hecho preso do ¡I Cui\ULQS I:IOU los llatundos a combatir• 
Alumbrado ptJblrco.-La ioft~tifia ble Cor• cion deeconoco todo 8118 deberes i cum • las Ulas grosE'rus pAs ones, vieue a ser pqor losT 

poraeioo Muniolpal, no s6lo ae hace sen· pliment6 a los alumnos y maniatst6 su l¡ue la mYd terrtble fiera. r~a hu~to huyendo del puündo! 
tir, sin6 que dá muestras de au buena vo• grao deseo para que en lo su.::ceivo sean SI, señores; f'&e e4 el tri&te catado del p,,r,\ ellO.i uo hai Constltucioo, no bai 
Juntad para hacer el bien como digoa re~ mas estudiosos Y puntuales, A fio do que bouubro ain t-ducncion, ¡por qué no liber• frnnqnlcias, no htü ho"pltalida\1, no hai na 
preeentanle dfll puehlo ¡ pronto verémo11 80 el año prÓc.Jimo preaenti!O un cortÓ.· {arlu de esa abyecciuuT ¡1 qu1enes son los Ja: lUaodo J.msierou su pié eu nuestro ~ue .. 
innaugurado en el'ta provincia el alurobru• meo diguo de ellos Y de su Profesor. da m& dos ptua elloT Los pad1 es de fami· lu, callaron rottns las gnrantíll.S turelures. 

do p6blico: poeto•, g•ocbos, f.role~ IAm· ~I.~~~;:¿·~.Pr;~~:~~;, ~~~~~··::.~:q~:'f: :i::~~~:;.•ps~:·~~~~~::,~;'.:·~:~~·· ~:~.~~~~ ~~,~~·~~~~,;~';~';, ~~o:•::~~~¿ ~~ :~~~~io~ 
paras etc, etc. todo tiene; l~elol: por o.¡n~ importancia do la educacion y manifestó con cce ssgradr) del.lcr, velando por In ioa~ llu snlud púb\•cn. :r: 1~,:.on"fl:r~~:t!da;u:rd~o:nz: ::~~: ,: .. que su 6nico deseo y afan ha aido y cw •rucc oo: y ai no lo bacera, serÓii! crimi~ le~u~ ~so lluwn "El N.tclonnl" la actitud del 
)sres Municip .. lee, en fin, tteoe aesionPS corresponder dignamente al cargo que el onl~ts¡ uesinos d.-1 bien tlo vueuroa hijos, Nó: olloon no volten In espahln, no pide 
ealraordioarias, tan a61o con el obj~to d.- Subdíreclor Y· Gobernador de la Proviuto de vueatro~o~ s(lbdtioa.---- ~Porque el hum· .lus\llo, 1'0 so dot.llarn \'uDohlo. Cuwbatt'. SI 
buecar el engrandecimiento para el put: .. oia confió 8 au cuídallo, pero que 8 p~sar IJro que •gnorn ~u,. deberes y derechos, no uó, no es l t~on. 
bl de su constancia Y aumo io•er6, por ol l'uede vumplirlos ni h1tcerlos ournpl1r, y 80,. Ahora ¿basta dónde vno las eo3o eraolo .. 

o.E-;ámen.-EI 9 del que oursa riudie" adelonto de IIUS ulurnnos, ao ha visto aiem~ lo vi .. ne a eer luguete dt< los v•o•Oa hasta oesf J 
ron .. u, I!Cbáment•a los alumno· de la Es· pre c•·ntratiado por el pl}co ioteréa que producir el crhuen: uuaa veces de inaLru• Ht'tnos recorri~to con npoondo asombro 
cuela p6blh·a de niños: el ioform ... ai~uien• purece ticnf>n los padr .. s por la educncion rueuto y otras do autor. h~ apnlogla quu hace 0.:50 dhmo, l1el oii.Jilis, 
te d~tr& a conocer el parle de loa niñoa en de nquel pedt~zo do 811 PI'Opio Cflrazoo. Nll.da, puer<, dube ser mirado con mnyor ~~0°~:;'~~~~~~1\ ~l~t\tt~~:=~~er ~~Stl~~~~r:! 
IU ecd.meo.- E• ecd.mno fné correspondido por la IOtt!retJ que In educacioo, pue¡¡to que d. tlo du l••s ducidt.Jadt-s". 

Anr .. t~>do insert•1mos el oficio que el I, Municip"lidad con prem•os a 101 ~< lum · nt.i d .. puudo el futuro bitm de la f•t milla, El puOul y u\ petróleo oluvat.los a lB cate .. 
Sr. G ·bernatlor rli,.•jf'. al Sr. J , fc Po}lth'"• 0" 8• onyR dilltribuoion tuvo lug•r el lO •le la sociedad, de 1<~. Putria; porque cono· !,\:Orla (tu ajtiutos dtJ lll>urt,u.l o fnct.ores de 
eu, llcanrto le r••l'r•·e-otc eu el acto por no t.lel pr~"•~olc: n las S de la noche 8~ cun c•cndo el hombre los duburus que tien,. l'ivlllzttciuul 
poder hncPr u, d .. bi•lu 11. .. n e uf 1rmed,ul. duyó el acto cAnt•tnrlo In• nif•ne el H muo paru con Dro~t, pnrn con la Patria, parA Fmucawcot~: esto hieln, 

11 S r. J t fe Pu.ft , o & '· Ent.mutrAodom•· Nacional Y el dedica•lo a nuestro Sumu con lo" pad•ot1: a~brá l"unArso dignnmon. ~ lQ ~~ Stlría tlu lhJSut¡·os, E-i t:.ales dnct:.riuM 
" eolermo, no pu-•lo KtiiSt i,· "' ec .. 6.m"n d.. Puullfir:e L PQO Xllf, h•th o:~ ron taml,.cn te hijo, lttH mwno, ~ud, ('' ciududano. e.acuuu·.mm óoo shn¡u\tioo y sin cont~llpó.~O 
ce niño• de e~t~~ ciurlnd, c•amo 011 mi deber ;;~i~·~sci!op~:g::i:1:8a r!~u~~i,:,:·r:~~s.comn ~hi puE-&1 t~uilua·ett 1 ¡qné mnyor placer till~~~ ~::~~~~d::~~u'.~~~r,::~[~l~~~t\ notnwos 
"como G. y ~ubd1aector de Eituduoe ¡ aÍr· pKra utléutloa, que contemplar n t-&111 incl· ctn ckrlus csplr•tm~: t~cruutos chlfo", ilustrd• 

vaae Ud. rep1eaeutarme en dicho ucto; Por lo muniCI.!etado en el pnHiento infor- ¡n~nre juv otuJ. haciundo esfuerzos pnl'll 1.1lnua.i séri<c~, pel't!phmclas ojoroi[ml.cs, libe-
" deLiendo para el t-fecto nombrar los ec- mr, debemos qurdur sin6 porfectoOli\DLC' 1-uo~llr el m.curo volo c1uo cubro [, inLc\1 .. r,1\i..;wos nguunhlo4, u. ... p"rleucins lutellgtlu• 
",amioadores que estame convenient~>, &Atisf•·choa dol buen resultado del ecd" ~cucaa, y dea~hacorg" osl dul cnmulo dt" tus, lmlos \11lU o.cyum.lo anustrudus pur el 
u D., tu rt'eulta•lo ¡¡o serv1rá Ud. dorwc men a lo méooa contentos. D ·biondo ob~ wulea u que los lleva In 'HnDI'nncinY N11da, nbl13lllO. NoJ son h\ t"OC!\ qud reslsw ul ew~ 

" parte oporLuno. ~::i~r:o11:qt~~~:~ov~:~=~~~~ ~~~l~;é:r~eor ~: :::ap~~~:~a,'~:em:;rg:a~~ 1'~~~;0 unnd:~::; ~~~~r~~~t~·~;~~u~~~~t.J~~ nrcul\ pull'ariznUB que 

Dios guarde Ud. At1fonio Jurado. instrueoion do aus hijos¡ loa nfanea del tnr por In •onda dt1l wrdadoro ¡)rogrolin Quó tluuOJJC!onl 

E~ eala virtud el Sr. J <:fo Politice, ha· 
hiendo cumplido lo ordenado en la ante
rior, coote&ta lo 11guiento : 

" R. del E.- Je>fatura Política del Canton 
" Eamentldss, Agoalo 11 do 18d6.-
11 Sr. Gobernador y Subdirector do Ea· 
u ludios. 
" Cumpliendo con uno de mie debore1 

"como Jefe Po'itíco del Caoton y comi .. 
" sionado por US., cábeme la honra de in .. 
11 for marlu aobre ol ocelimon do l()t al u m• 
'" nos de eata escuela ptíblion do nii10a1 

" que tuvo lugar el 9 dl\1 proaento, do ll 
u a 8 do la tarde dol mismo dio. El acto 
" fu6 preaid•do por ol lluno. Sr. Obi1:1po 
" de Manahí y l!:tmoraldal! Sr. Dr. Pedro 
" Schumacber, quien a 1" conoluaion d to 
"dicho Boto, di6 a los'olumno/J y a loR pa .. 
"Jdret de familia provt'cho•oe y eal11da 
" bies cooeojo•, tratando 11omp•o do nto .. 
11 nu.r IRI ft.ilta" do esto•, por ol poco eui .. 
" dado do la otiatoncin dioria a la oaouolr&, 
" cuya fu.lla In manif .. •tó el quo inform11 
" en pocna palabrae qu"' pronuuoí6 4ntos 
11 que lo l.ic1eiO ol Sr. Olaispo. Lott AC• 

"ñor"l .]olttuin Pnr·llj~, 11'61ix Choca, lDr. 
11 Luit Oomoz do In 'l'o' ro, Vict<Dlo 'Cruz 
"'l'eran, B. ,Jiroo, ocuminedorea, dlrljie .. 
11 roo •nriat pregunta~ a loa nlumuot 10· 
u bra Gramátiuu 0flllolltu1111 A1 itmótlco, 
11 (Jnngrn(a ~o lll1torin Pntríu, Juomutrih 
" plann y dnl11~pnnío Urbnuidad, Síttl('nlfl" 
" m6trico 11 H• · tMin H•grrulu, IKI que fno • 
11 ron conto•tAd~tl antl•fautoflllmf'.ntu A ml 
11 juíuio y MI rl6 todo11 los oonrninAdor61, 

"l'or lo diubo 10 v6 que lo• alumoo1 u 

e~ñor GobernAdor, los mios y los del Rr. l boi, que vernos que cslu pnrle que re~ ~~~·~u~d~w~;¡,~~~!~.:~n~\~~~d~!:ur::~gi:!'~ 
Precopto¡·serán msufiuitmtt>a, porque eicm · pruecnca el vorvenir de o:ttn Proviul·ia, bn uhmmu: closgr,toinduwentu, In C(tUStlt:.uciou 
pro so oatrellar6n contra ol peor obatáou- •lado un puo maa, aunquo oorto, cn ca.. uo lo pt.•rmito. 
lo, que C81 la no aslsronoiB du lo3 olumooa seudo. do lua lucoa, dobcmo• do rt>gooi jar• Puro qulto!la le~, nilntlcn, quftesoles el co .. 
al santuario do In oneeñaou, nos J•Or que 1103 demueatro que ya lu pro· iuglo y u\ 'l'utu{'lu: eso oo dol Est.ndo. 

vincia do E.m,•raldns 110 de1)iert14 d t<l eucüo ltuplusalln poq1wUal 
Dios guardo a Ud, 

Pedro O. Drouet. 

E l precedente inf •rmo demuottra ola. 
romonto el porto do loa alulllnoa on eu~ 
cert6.menoa. No necesito mna comentarios. 

E l 1'10 do Agosto.''-Esto dio hu sido 
fettejndo debidumenlc ; In I . 1\lunicipn· 
fidod, vot6 uno CAntidad I•IUa el c(ut to,· 
en In vfsporn hubieron luces do BongAtn, 
so elovoron algunos globos oto.: 1\l aiguion· 
te dio, salvas, Iltmuo Nucional cantado 
por loa nlumnos do In Eacm·ln do nifioa, 
en la mitad do la plaza do o~ta ciudud 1 

ro¡1ique1 do onmpannt1 culillo, comitiv•1 
parn el pueblo y lunch parA SUI micmLro111 
omploodos y mott pononntt oarnotoriend118 
del pnia Mtro lne ouoloa so pronuncia .. 
ron brlndi11 con•olidando lo frntarnidod 
do Colrunbin con ol ~uunllor oto. Ln mu
an dobin lmbor 1tldo prosididn por ul ttuÍJOr 
Joff! Polítioo del ounton, p11ro fu6 codidn 
gnlnntomonto ni 1oñor Vluo-o6neul do Co" 
Iomb! a. 

Anlo11 do tocio, fu 6 oolclJrncln nnn milm 
por ollllmo. S11üor Ollispo on aoulon du 
grooin111 qnion 10 lllriil6 ni puublo intor~ 
oalando tlfiA ¡>IMiM npucnto p11m o\ OMI01 
os alooir, folloitando nuc1lrn g lorioaa In· 
llopoudouuiu. 

l!:o Uluy largo oola corroapoudonulo eu• 

ou que t'lllabu IHimldn ou lo uoobe do In Si ou eso Culogiu St., vAl\ fundar otro me~ 

iguuruucia, y que nparccon lo• nlborca del Jotp~15~1~1~~05°~ ~::~~·~::~:~t~~!~ la Esouela 
Cilp:eodcnte sol do In civili~acion1 que uoa lle Al'l~ y Ollotosf 
iud1co Ya nmaueuienJo el dio on que ettn SI eu uso tt'mplo se cougrognu ewincnclns 
imporlnnle aocoion do lü R ptíblien tomo du cAtudrn y tlu rullglou, ustfl blun, todu,•ln: 
el vucslo que lo correspondo uutro los puo• undt~ hnbrómus purdiJ.o. 
hlot oultoe.-Salud4moslo, puoe, con viva Poi'O ul l~muplu llo los otros templos 
nlcg•·fa, porquo t'llll\ prócsimo n ontoonr ul ¿nllt•nt ~OS!\ o~purl~IIZl\ o u lus outdllcus! 
lumno do viotorin on ol onmpo do In ilus· lluugo, nntudlu, 110 holl~ 1\ los Jcsultns: 
rrnoion, y doac(i0101¡0 que 01 11ngol dv In horfs n tus ¡mdros tlo futuillu t}uo uuout.m~ 
fnmu lo tOtiUe eu trorupotn que,rcporcutión~ ~~Ó~ub~~~~~~~~~ ;t~''.j~~~~~,f~.l\ los tlelu.s quu 
do11o oo loe Andu, vnya n ;ottona•· un !tu on. ¿O 110 hnl dutuobo (tu nh•jll' un Colo¡:¡;lo 
uwncs del viujo conlioooto. pnrn In cmu.,nn•azn. do IHJ~tros hijos o uu 

He IHOWO. •romplo fll\l'l\ lns prttotlous llu llUt!Stl'l\ ron~ 
~luut 

INSERO ION ES. ------------
LIUEllALES lolll~JI'I'IOIIJAS. 

Estnmos ni fronlo do tlll!\ nbjumuluu vo¡·,. 
gonzua¡u los homb¡·oa llu In HbuL'l•ld qu \oruu 
muuopollzm· 111 IIIJortn\1., Solo ollo!l y lHidíu 
mtttl 'JUu ullus. 

i'!lnlmn du uuoatrn llumoamul,\ \'1~ n am· 
In uz\UI.IVI~ \lu los uoe lll!\llu~: In unuh·áu u t:lll 
o.u·ro. Pnrn lot~ clomtt~:~, ul ntnquu In uslur ... 
clun, h~ tlt!&lmdltltl, 1 

1 no ftUL'zl KUihtlunLuz HU ¡u·oolnnml'l\, ou Ol:l· 
ll\ otllutt!\ KUbn1t1\ llnlllol'ouhu (h\ ~uthM, quu 
01 lllt•IUI' JIUHLOI' HUJ'J\ tllllnu Ulllll hUM.I~ put' 
IJI'Osol'lbh' ulalul'otlho tlu Ltulu1. gdll\ lmll
onllo UOIUU Bunul tlu\ LIUW¡JO, 

Poro ~on jo!'tultns lo~ ln!~!tltutoro...q del Co. 
loglo, y .ltatnlll;t~ lo~ SI\\Jt)rthtt~ tlol 'l\uoplo. 

1 ¿quo lmpurtn Ul'O, si los puliros tlu li\WI· 
llu t¡ulor~.m t•sos IIHii tllultll\>3 y los Uolos 
qulo1 on t•sus 8ilt'tlllluto!l.f 

Vn ¡JUc~ unvtwlln t•u C'Stn ouNillun ot.rl\ 
du ÓL'Iillll 81\I'UihH: u.~t un roto n In suo\odt\l.l 
tltlt'UI\IHl, tlOUt l' t In tiUill, no snbumos quu su 
h.n·•~ lih.lltulu lt..~y nl¡.tUim. 

N u htu•omos h~ th1fou1tu dolos Jo!!ultns, ni 
110" l'roumu:4 obllgadn!l. u UJIOillll' ountm 01\"o. 
tln libro tll, t1on~um 111m bll.lllutoor\ do ulo¡.tlua, 
1\l\: lnllljlntlO ltllltllllmt n tHIO'>~tru!t hljul!l eu 
tm Oult·~hl1 111 im·mn·nutt un hl luJ(Iou llo ttu 
1l'Uilli11U, 

l'uru tlt•fllllthlmos In llbCorlnll uonlm los \t. 
bOLI\IUM llhmtlol\lnsl 

( Llu 4, OpiUhJu N ¡I\' IOUI\11 do l,lmn). 



AVISOS. 
--~__:_:: 

Al Comercio. 
Detde 01ta fc!lcba htnno• tratl1dado 

uue1tru eteritor io a ,. o Oc ioa de lo• teño• 
,.., M. Reloborg T ~ calle del ")(ale· 
ooo" nUmero 68, donde pueden uut1tro• 
comitente• rt' mitir 101 producto• y cowu 
oicuiooet. 

Para cualquier ••unto concerniente o la 
c.ua puedeo eotoodl!'f'e con ouet tro tocio 
aeüor don Eaaebio L. Valferde, el cual, 
•eguo a~uerdo celebrado en elt.a fecbu au• 
te el ucribaoo don A. J), Maldooado, e•· 
' ' aatoriaado pa.ra bacer 010 de la firma 
•ocial. 

T. REED y Ca. 
Apartado oúmero 98. 
Guayaquil, Julio 21 de 1886. 
v.IO p-8. 

Al Comercio. 
Teniendo que auseat.1r40 de e.sta piB.ZR. 

nue&tro eoclo Do. TomM Roed, con el dn de 
establecer la extrMclon do 1n 11Rood-O ut ... 
ta," en varios puot«M d., la Hep6blfCJ, puo 
deo verse parn cun1qulor asunto conoor
nJeoto a la casa, ooo nue.atco soolo se flor Doa 
Buaeblo L. Valverde, el cua.l e~tn pleaameu
te autorizado p:t.ra represdataraos. 

Ouoyoqull, Jubo 6 ae lSS3. 
T. 1/ttd !1 C... 

AVISO. 
Se vende la cnsn del senor Jencral 

Don Secundino Darque3, sitn en In 
calle de Bolivnr: ofroc~ comodidntle• 
pam dos fnm ilius, y ndemns tione ut• 

grande solnr donde ac Jlnede fabri cn • 
lo que se quier L El qnd desee cnm
prarln, puede entenderse con el rofo. 
rido dueno. 

Constitution Water 
AGUA CONSTITUCIONAL. 

Eate remedio ber6ico 11 muy ,. fi er: • n 
todu l11 onrermedadea dt l aparato R6•1i1o 
arinsrio-Maehos méd1cos d"l paia lo u .. 
t'n re~tand.J con é.caito rua rnv itl'liO. 

A l• botica do Nicolaa Fucnl llt llegarA 1 

joot.o con mucha. ottu medicina•, on e l 
vapor. 

A VISO AL PUBLICO. 
Ll BOTICA DE NICOL.\S FUEI\TES, 

Ha rooibitlo por el 6him1 np->r, en tro otras 
moohu flrogu y eJpeclalida.oiN, Jo aiguit! nt~:~: 

Oow do Oro do O¡:borno. El gran roruedio 
conll& la eordem. et un valioeo e•roeiBco pn ... 
ra curar Oj\A penou en(ennodad. 

Hap6 electro ncrvioo. Cw.ra el rerunulisrno 
en la cabéz.a, alivia loata.oú.ocamcat.e el do .. 
lor de mno\a e impido que ee oo.rcen lo11 
die.Dle!J, 

Ltlpiz de llcmbol. Hemedio iufaliL ie J)'4rtl 

la neumlia y la jaqneca nenio11. 
Un 1urtltlo de ~plllo.t para la rops, el ca 

~llo y loa dieato•· 
Polvo oootra ín~tos el grao deatruolor de 

m OICU y motqrütot y toda ohuo rlo bloboa o 
no do1\arlo c1 el wejor 'lue u oouoce. 

Tiota de ruarc.ar ropa: esta tinta e• JICrma ... 
oentc e iodelcble. 

Paju eléotricu umbllloaloe, 
Polvo de Harrop para las lavanderu, el 

mejor hutre para la ropa, con o•le polvo so 
ahorra tiempo y trnbajo. 

Una casa en venta: 
Con las mejores condiCiones poro 

el comprndor, se arregla en esta im
prenta el contrnto pnrn que se hnga 
cualquiera persona do una linda en 
aa, de tres pisos, en la cnlle prinoi. 
pnl y ofreciendo un interés mns que 
regular en solo sus arricndos.-EI 
Tnlor es do 24,000 pesos. 

EL ANOT\OOH __, _ __, _ _,,.,. ................ -""""!!!!,_.-------·-- ~ 
Oficina de Farmacia ... 

RA:IION FLOHt:: 0'1'ANEDA Y Ca. 
Too~ruos <!l Jll!lOOr do nouuclar td ru."l'''"' 

t.lble pübllet1 ,)u t'l~t.\ chu.h1d, y muy Jlllrth·n· 
lannt•utd n lo..1 at•DoiU.SJirolt.oauro.t ,)u rnu JI. 

ll ~ ~l ~~~~Q) P>ªVVIJ1~ 'r.1CJ ~ T. O ~O.Ij¡ 

EL APERITAL . 
JJE LOS SEÑORES A. DELOA Y lJE BURDEOI:J. 

cioa, n cuyo lLWJJJfO )" JlNlOOCion liOSdU lu t• F lll d~llclosn u con .Jo hlcn IRc.•rool~la l'(IJIULaOlon C411UII 11110 clt• lu '1 IIH ... TONteas, b.a 
go, nos 11ooj~wu~, qu~ howo.s i\bl"rlu ,nl&l•r hlu l.lllM)tulo t.•n OUI)Il'l"ll, en lu 1\urt'rml'(hull'l tlt•l ,••tóru"ifn1 tnlm• lu1 "" l• anon- '•• 
\·lcio puiJII~o. UD t.'6l;lblttrehnluuto Uo Llrlll 1- l" nli•la 1lt•l IJH.'tito qur tan gllm•ra l mt•ntt~ 1e 1ufre to~lln' noaotruto1 tJlfltoJ tmr In uatnlllll!'u mi ma 
eln, lllt' del 119 llu Octubw", UUilh~ro~ 11 )' ,)lll cllnm tlt• Cttlllcluut•J mAl o nll'Otll caluror-M, umu por lu mnllahna cu fiJad ,J t< l agua, quf' pur 
13, su~thlo con tuJua lo JlrOllu ~ tnR <¡Uhl ll .. la ll("Ct••hla1l bay •¡uu ll.tunarln ¡K'lt.ablc. EL AI'J.:UI"r.\1,, ,.,., ¡nu •, t.•l 111•'(lin rná" t'Uc.ll ) ll~ff'JrV 
oos y Mrw .tt·~utlco6 quo lod ndt•lantos llu lall'ura rt· tilulr ol npclllo J,..,.dldo; ya dcpt'rHia to tn cnrl•nn('(lat\ dt• una ,Jchlll~o.cl gNJtra1, 0 de 
l.il~ucla bao put~to lll tll.lf\'lt'\ lo llt~l Arto tlu J' (' rturL!f.cion•-. t'IIJwulalt·lltlft lol!l dr~on• dlg''"lh<ll. 
CUNr¡ IdO ul\·lllur, l\.U hmumcr.liJitl_)' rrutu .. J.~S II.L 'l'Ó~ ICO por 1-:XOSLbNOI.:\: (lli vigor nlell•·tml g'l'lll'ml, ha•t• r'l'l·lall tllg tiou 
ea Vl\fil1t.lntl Ül' /"'1' lrttCI·•II~ l•J)«Wh::~, que.~ cum In rl\tiga, lu lo(lflNacionea de unlor y t•.ttl!Jr, •¡u lta ol nutl ullt·ntu ,- tl.i uu ltit• Jn· IRr gt~ nt· ,_l; 
¡JOr 61 1oln coustltuyo un flliM!rlurll) UOIIl• ya 114.'<' l)UU " ' to 111u Id lo, 1noz.oln•lo con ngua o e 10 vinn, 
Jllcto JMfl\ curM lns oa i ~JrwOOallu.s m1\s rol.. GOl \ 1 nclt•mna, do la propll"'lact do d6cli nrt.-ct" el nguo. ~~~ ru·'lt' rnli¡J,.,J, nt•ntrallza•ulo t01 
rua ) tllfil'Jil'6, slu r~urrlr, wucbtlS veces, ul principio• ·l~lt·ttfrt<Oa oon loa ATomátioo• volt\tilu 1}111.1 rontlcHit•1 .. ltuulo nnn 1lu t1U' JlrinoipaiN 
tuxillo du hu wudlcloas tlu uso cuwuu, Y compoutmte#l, ol liO la oorltiZ..'\ de naranja; oo r,·•ttllll'Ucll, cutrll h•• TO'\H,OS APKHITIVOS1 
quu se bll hecho ])Qr os tal CllUCU un o~Jot<J d m&» ngratlabh,o oficaa o lnorentlvo. 
obllgo.llo Y uecc JriO ou t<Jdl\ buooll bohen, Encareccmo1 ui uao general do eato lloor y gnrantlzatuoe f.U b&wn rt"t!lulhl'lll, 

hr\ Jurgu ¡mlctiCJ du t.tdta profeslou y ol 
asocio llo un:\ l>~rsoun lot611geote como 
lguolmentu ¡m\ctic.\ y O!perimoutadn on oa- EL APERIT AL 
t6 nrto, uos JXH!t'U UD nptltud da asegurar nl So encuenlra en ca111 do 
póbllco )' n loo sonoroo prorosoroa du llledl' 
clan uD "smenldo y cumplido de:fipnoho, 

Nuuatro surtido eo rooo,'nrd coutloun
meole, wtKihmto lu ruladouo:1 quo humos 
.ldl)Uirido coa lns mujorus droguurlns a~,. 
tnlUJuros quo soo 1 quu uos bao prop!Jr ... 
clount.lo 11\8 wedlcions quo otroouwos ni pU 
blloo oo el pres~nto aviso. 

Ramou F76rcs Otttaruda 

No mas caries 
NI DOLOHI!: DE MUELAS. 

T rt-1 botelln~ da vi u o J erez puro 10 po • 
neo en uoa vasija virlrtada nueva: 10 IU" 

merje en ol viuo unn ruñuda do romeru 
frc·co, que 10 d.,jn h.,rv ir1 a fnCJiO l t, oto 
haata que el liquido ae r~duzca " au terco
a put•: •e enfría y l!e cuela con ea¡neaiou 
~ara gu11rdar lo en unfl botuiiA• 

Su lim~Jn h1oo la tl ~· n~'dur•, cada .,,., 
quo 10 comt' ,,'y ao toma un bucho del vino, 
para oprimir lu r ncitta y ret tregar lo• 
dientes 1 muel a~, 1 ae arroja, ouan~lo e1t6 
y. til •ii'J , 

Bl M o e 111t' nuad de cDpillol no I!.S rJadr. 
Jl'"'t' '· hoan. 

J~,lc ni•o ac (IUhliun ~or qu ien ha t !11: 

perimt:'nta-lo )a eficacia del re m ~d1n en 
centennrcs ele cana y por mu de 25 años 

M E 
CALI U,\U NUI~~lUOII, 

elaborado con e•qui•ito cuidndo. 
Calle do Colon Número 45. 

Manuel Nicolas Arizaga, 
y 

Rafael Maria Arizaga, 
ABOG\DOS, 

tienen su Agencia Judlcinl, on !Ós cutrosue. 
los de t t CR$3 de don 'PomA, RolnntlG, lo ter 
&<.'CClon de tos MIIOI dc,"Do\fvnr y Comercio', 

Vino puro para celebrar. 
Se recom;ooda oalo vioo como un re' 

con1tituycn to d to primcTa calidad para }di 

peuonu d6bil~a. Pur ellas miamu O <'I n .. 
diciooee d;o 1e vioo p11ro1 es (lrOpio para 
la cclcbacioo do la miu. 

D e venta, por mayor y monor, en In no 
TJOA ,.:ouA'fOHIANA tituad" on el Maloooo 
y on su Sucural1 de la u quina do 1 plaza 
de Bnlivio 

Drogas 
MedicioBI 

PerfumeríA 
Tintoa para t~ l cabello 

.Agua Florida de Darry 
T 6nico Oriental 

Trlc6fcro de Dorry 
Cepillo• para d ieoteo 

Paa tat y 
Agua dcntrl6ea. 

Se v .. nde fl precin1 &IN cOWI't."TKNOIA f' D 
la BOl'! CA I!:OUATOIU ANA, oi lu•d• 
eo el &lo'ecoo y ou SUOUilSA L, !'loza 
do Dnlivar. 

1 Una enfermedad tomada por otra 1 
Jf.Q UI VOCAOION O& IAB YACULTAT J\" Oitl 

EL (alltc imlcnln de al~ ·1n amign opa· 
nr ntc o q ni11 n a m mua t •cn1nmttnlt·1 01 
···cupr·· Ull •l tf c•grtu•tn. lll mf' utabl•·; (UirO 1,. 
ni " IJ ' 1 tl " 4 v ·r.bulr•r tm~ utl'! torrllJI,·,c.u•u 

rll) l1n h •eh')• un, m•ni6,·•••n quo la pnhr 
\' ld.m' lu, au ·umlmlo 1'"' habu,.fl ap · lado 
• un i t~~ ~~~~ el e traLnrnit.Hltll qua nn (IrA a 
jlfii.I'Jo i tct pnr;\ I U f' nf~qn oo rla l. MID cm 
bu ~ •1 1t 'Y ca1u:a to quo vi error do lo, 

&.rol&~ ~. ~l!;@~~:i.,. 
qnit'n hn sirio nombrado por los scftorcs A. DELOH Y e-, ONtCO .\Gt-;.s pg 
en GUAYAQUIL, para la Rcpúblloa del Ecuador. 

Venta al detal y al por mayor. 

UEI'OSfrAR!O 

------- -------------
Vino de San Rafael 

Luis O. Riga.il, 
Parlicipl n lodot los Fnrm 1o6utíoo1 do 1 ~ Rc~ilhliM y dmn \~ l!IJhJn•l t.! lorot~ dol 

Vino de San Rafael, 
qnc hn 1i1lo noJUbratlo_por la Compa,;¡a propltliJrla_ de tSl ·' ~pr·l ti U ul 

Unico Ageut" UdpOillt\rJO en Grmy' plil, 
paro. 1& Rt~páblioo del Ecuador. 

Loa establf.lClito.ientos qne se ooup ., ile la vontA •le1 cita rlo 
Vino de San Rafael, 

oooootranio1 puoil, en oslo depósito, las m.t.yorc.t vontaJ A.i p11u l!li 'x"nt•ru,. 

Lnis C. Hi!!"til. 

En casa de IDdO& los Perlnmi&las J Peluqueros de Francia l Estranjeros E 
-c1'~Lo ll~!.~:·:t-·""· "' ,¡;;.a PorC:EJ:1••FA.V, Perfumista 

PARIS e Rue c:ie la. Pa.ix, e, PARIS 

médicos se dotcubro áutc• do deaaparecer 1 pore1 miasm,ticna, etc., al puo c11•o en 
la últimn e1penmf8 1 y on estos ca1011 aiRU' rttnlidad no ozi•tcn en mucho• cn1111 talct 
nas Vt'OCI logrA 1alvone la villa del paoion nfoccionet1 tiendo la indlj t!a tion la V(':rda ... 
to. Como ejemplo dD lo dicho, pasamo1 a dera cau1a do loa aintomoa que t •l nto '"" 
re ft- rir cieTtOI u.conlecimiootoa que ~~~table· ror iotpir11 n a In• cn(umot; y 11i eatoa 
eco la verdad do DU I"t tra t\lf';l'Craoioo. npolaaeo al verdad, ro aito t,.ma de trata .. 

Hnco como do• nüoa, una de las t(lñori• miento, no tRrdarin tJ "'n ourant' . No 014 

tn.a mn bcll ,lt do Nuovn York, abandona• tar& dcmu <! lt¡ue ro cord ~" moa al lector 
da por lo• facultativo• on un ca1o dtoa ca. quo el Jarnbc Curntivo de Solj~:~l 10 nodo 
rerado do tlai lf (11uea Ci tO era cl nombre por todo• loa FArmac6u tic08 y Exp~odcdo• 
quo loe médico" daban a la dolllooín) 110 res de M ~d ioinDI ca ul mundo out .. ro, u{ 
croin condenada o morir. Lo1 padrea do como por lo1 prClpiolarioa, A. J . Whlto 
In enfermA rc10lvieron llovnrlu a Pari•, (Limited,) 8&, li'arriogdoo Road 1L6ndret, 
con IR eaperamm do que, en IR capital de D t>potltarioa t.•n el }4; ·uador; on Quito, 
Franoia, la fi.,ncull~d d ' lfJUbriTia olgun rt> .. M. Andrade Várga• o H tjoa, L t onidu Pa
medio conlrn el rual quo aruonunba la vi- llarct Arteta, J. ll. VivAr y Antonio Jl· 
da do la j6•on. N 11 10 roalb6 dicha etpe jon; en Guayaquil, J Payeze, Barbotó y 
ranzn¡ P' ' to, nfortunadaruenlt1 dO Pari11 lo• C!, A. M. Var111 y C!, F. . fl"iJluero•, 
amit(OI de'" mon bunda oyeron hablar de Uenrique• y Jono1 1 Enrique P. do Vela•
un nuevo 11Íatema de tratAmiento adoct•tdo oo, M. A. Brav1) y Andrea Cullom. oa 
prlmitJVAmbnto pur loe 11 Sbaken ' del Ataoamu, P edro P . b!o Orti' y 1~ . Fi .. 
Monto Lf'hanon, en ol Estado do Nuou gucroa; ou A1oguc 11, Dr. l M. Valdlvicao; 
York, y empleado dt~apue• por otraa per• en Alaulf, F. Guerrero; ~o Daba, Juno 
1onaa con un 6xito extraordinario en mu• A. Leon; en Bnbahoyo, Ruful Bl)uda ; en 
cho• CAlOto do ditpcp1in. A lo• padree de Cuenc•, A. B. Sorr· t1o; en l~•marald11, 
la iofolialet parPci6 quij era potiblc que lo Pedro P. Ot th¡ on ,Ji¡újt.pa, F . L6pe1, C. 
que n6ejia • tu hija podría 10r tal . vat la Sourido y M, San Lúua• y C~¡ o o Macba ... 
dol t' noio nombradn Di•peptia o lndijell• la, J. Ro at Agaular, Dr. David Roda. y 
lion, y no la Tbi• qno tanto temtan, y Cbacoo¡ ~n Manto, F. ltodriguet¡ en Ro· 
nbdgaban In c:oofinnu do qun1 en tal caso, cafaClrtc, l i'raccitt•o . lrct! ntal o~~:; en Rio. 
t>erla praoticablo ol ealvar A lu da1dicbadn chito, J. Cloduveo Aloivor¡ ca Rlob1mba• 
j6vco. Manuel Arau.in; en RaniR ltu•a, Jorje ll•l· 

Apre•uráron•c, puc•, a obtener una c:an .. bron, Jurjo llilbrn y Dr. E. lllciJftj en 
lidad do un medicnmeoto intitulado Jarn SantH Ana, S"gumlo Alvarea; en •r.ta 
bo Cur1tivo do Stijel y elaborado con el Elena, Joa l) ~. P. lthr~hflD Y l''f'dro In
objeto np<'cia l do curar la Dispt pila; la (anto i en Ji ron, E. ?tlor,.ou; OD Zarum•, 
,.nforma tf, m6 algulllll d6aia do In medioi · S.-üoro Viccntn Romero, J uau Moho,. y 
nn ; y el rontltado d~l nuovo tral.amitoto Manuel Y. Carriun; f'l n ZMnguro, ~hnu fl' l 
fu 6 mornvilloiO. fiuy la j6Vt'n, ya con• Jdrovo; on Lojll, F. \' • lare•o, Jo• o M a ... 
v•lcoienln, vivo foltamente y gou de unn da Alvarndo, N·· lur E. A Ynrndo, Da· 
~n lud porful.l ta. J.o cierto .. , que loa m6· niel G• rcl' y A. Sotf'lml'yor; "" Char•pot6, 
tlicvl babi•n tomado una ~nf., rmrdad por Vida! p .. lor¡ Pll Amhtttn, M Snh rnn, O, 
fl tra, y onando lO df'!aoub rió el ntljeu d .. ) Aliño. Süludor 11. l't•rr•• )' Lui. P. Negrc• 
mal y ao npo '6 ni vcrdatl .. rn rcm• dio, lo• tt¡ "" Ct*llca, 1...111 V"lli\t'~ 7 ll. Vt lhavi· 
•llltUffiA" t llÍt'OI d"••purotoi(lrOn innwdtala cenoio; "" c~l\11\• od!ll ~litllUUI Y. PaiAdi .. 
m~nto. El CAlO quo AQIIbflmo• do eilar Dll nra¡ on lburo~, Ln'• ¡~· Lua; en Car'"• 
t· l f! l ónico da tu oluo. llny m1llaroa de manga, Vu!,.Dt· B·· u, "" D.bta, O Vi . 
Jr•dichadoa ·~ u ~ , on uttoa momrnln1, a1tjn ll•ci• e l ;.( nAui,, ¡:•.,l~t:a )' ''':'; y ou B~~ohi 
U•roando m•·diuinaa f'ara ourar enf., rmcda· dn C~trA11 11 "•, AJC 111111 u J "'""• 
tle dol htglldP1 de lut riñonn y do lu l ·· •• ··----~.;w;;.;;;.;;;.;;;.;;;.;;;.;w. 
pulmoo•o, doleoaJao provunloutao dov•· IMPRENTA NACIONAL 
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