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Libertad de la prensa. 

Nndie que no quiera parecer retró
grado puede, en el presente siglo, 
oponerse n esta que ha venido a ser 
una como necesidad a las modernas 
sociedades. 

La prensa debe ser libre, en el 
sentido moral de la palabra, 

Mas, esa Ji bertnd debe ser ámplin, 
ilimitada!-He aqul lo que pasamos 
a investigar en el presente articulo, 

Siendo la prensa un instrumento 
de desarrollo de la palabra, la libar• 
tad de aquella debe tener el mismo 
limite que la moral y las leyes han 
fijado a esta. , 

No es Licito ni permitido calumniar 
ni difamar por medio de la palabra, 
porque la lei castiga; pues ménos 
puede serlo por medio de la prensa 
que acreciendo el escándalo dá mayo• 
res proporciones a la oleaea. 

Si la anarquía D<l ea otra cosa que 
la libertad ampllsima e ilimitada p~
ra todos, sin seguridad para ninguno; 
otorgar esa misma amplitud e irres
ponsabilidad a la prensa, seria esta
blecer en ella la anarquln que es el 
mal mayor que puede sufrir un pue 
blo-

De otro lado, es un principio 
polltico inconcuso que el derecho 
propio supone un derecho ajena idén 
tico; o mas claro, que el limite moral 
impuesto al derecho propio, se ha fi 
jado alll donde principia el derecho 
ajeno, base fundamental de todo un 
sistema pol!tico y social. 

Si, pues, el derecho es limttade, \a 
libertad no puede ser absoluta, sin 
trasgredir los fundamentos del 6rden 
moral que son la justicia y la moral 
misma. 

La libertad ilimitada, dice un oabjo 
publicista, es la libertad del bruto, In 
libertad del salvaje. La libertad del 
hombre civilizado está encerrada den 
tro de los mt4ros sagrados dtl derecho, 
que sin ajeno daDo y menoscabo pro
pio no puede salvar. 

fuese igualmente ejercida por todos, 
todavla BUS partidarios se declararían 
eu derrota eu el terreno de los he· 
ehos, en ouyo campo r.esplnndecerín 
más In verdad y ecselenoia de las 
buenas doctrinas, ni tener que apa
recer en contraste con el error. 

1 si no, dígnsenos: ¡los partidarios 
del principio han hecho alguna vez 
uso de la libertad ilimitada de la pren• 
sa para difundir la luz del Evnnjelio, 
para llevar la conviceion de lo j us
to, honesto y digno a la conoienoia 
del pueblo, para defender In moral o 
pa~a asoarnecer los vicios 1-J amas : 
nunca han aprovechado de esa liber
tad ilimitada para lo bueno y justo, 
y si para difundir el error y pam lle
var al corazon de las mns>\S ineons
oientes lao doctrinas materialistas o 
del implo oeotarismo. 

SI, anhelan la libertad absolu
ta de la prensa, pero es para difamar 
y calumniar a sus adversarios, parn 
traicionar ala Patria, sirviendo arte• 
ra y solapadamente los intereses de 
la revolucion social. 

Nosotros que trabajamos por que 
la libertad se funde en In justicia y 
la moral, que viva ence rrada en los 
muros del derecho, no temblamos 
sin emburgo ante In libertad ilimita
da de la prensa, sin6 en cuanto aten
ta control la moral univer•al, e•po• 
niendo a la sociedad a una completa 
corrupoion; por lo damas, creemos 
con Mr. Thiers que solo la verdad es 
terrible; la mentira no vnle nadn y 
cuanto mas eosajera, mas se desnere
ditR; y como comprendemos lo augus · 
to y sublime de su ministerio, de• 
seamos para la prensa libertad ámplia 
y completa para U!da discucion po/(lica, 
literaria, relijiosa o social; pero que 
el Ministerio Fiscal, que los Tribuna· 
les de Justicia ¡>ermnnezoan sobre In 
prensa, como e ojo de In conciencia 
divina sobre la del hombre réprobo, 
y que la acclon de la juoticia, libt·e 
tambien, caiga con todo el rigor de 
In ley contra todo difamador, contra 
los traidores. 

La libertad es la justicia, la justi• 
oía eo la moral; y la libertad, la jus• 
ticia y la moral son atributos de Dios; 
ejercida por los hombres, estos in
terpretan los deseos del Creador. Si la mioion de la p¡:ensa es ilus

trar al p:teblo, si la mision de la pren-
88 es alumbrar el camino del progre• R VIST DE LA PRENSA 
so, tcomo pretendeis, demagogoo, que E A 
la prensa sea absolutamente libre, oí -----------
eoa libertad enjondra In anorqula y Los ANDES 
la annrqu\n es eJI(¡Jtimo grado de In Yiir11es 17.-En laOPoolon ltot.rior, 

IJ~tmbio : oroor quo 10 puedo normalizR 
61 movimiento buraátil do un pnie, oon e6 
lo que oato euaoriba a no ooovooío do du 
dnaoa ro1ultadoa práotiooa paro ol Eoudo 
o do 6oaito infeliz pnrn ouoatro comoroio1 
equivalo a dAr or6dito a osa oaodoroa~ 
oroeooia do loa marinos, a aabor, quo unoll 
tanto• galones do aooilo arrojndoe aobro 
latt ola1, dovuolvoo ol ropoao ni mAr, ouan. 
do oato eo sacudo ajitudo por la tompoatnd. 
El movimiento buraAtil, ooono o\ dol Ooon-¡ 
oo, oatll sujeto n temporales q u o sólo la 
proviaion puedo enlvnr: tratar do norma .. 
liJAr ol oambio aujeto n tnotaa Ouotuocio~ 
no•, aio oneo.ouhar las oaportooionoa1 oe 
obra tao irroalizablo como la do pivol11r 
lat olaa del mar 1io oofronnr loa vioutoa. 

Mil objeciones mtla podriomoo o•ponor 
contra la propoaioion de oao diario 1 poro 
ontónooa toodrfamoa qua iaooa a nuoatrn 
aoooioo principal que, hoy por hoy, roela· 
ma aoA. ocupada con aauntoa do actual con .. 
vecionoia. 

En la GlaCftilla no trno ootn nlguna do 
intorea jenoral ; y on Oampo Ntmlrnl, un 
buen ortioulo dol ilullrndo aoüor don Joa6 
Domingo Klizaldo V era, dofeodíoodo In 
momorta dol Mariscal La-Mar1 roplionndo 
al do! iotolijooto eaoritor señor Juan B. 
P6roz y Soto¡ y ll\ reseña de loa fuooral t!t 
del 6nado aoñor don .Jo16 MBria Sanliat6• 
YIU, 

Sábado 18- Dico o~itoriolmonto, 11 di
ce vrordad, quo oa "Ardua, lnborioan y 
terrible la miaion de In prouaB11 ; di1r~rtu 
eetoo•amonto tobre 1u importnooin, dioe1 

copiando a Mootalvo, quo 'tloe o•oritorce 
valiootot 1 jonorosoa too Ylotimaa vol un· 
t!\ri~&a quo ae ofrooon o loA al tare• do la 
oiYilizooioo patria,'' y , do1puoa do colo
cano él miaroo a la vanguardia del porio· 
diamo nocional, oomprueb~ eeü verdad cou 
e•toa doeabogos dirijidoa a quienoa no 
piooun como pionaa oao diario, o pori6di· 
oo• do reconocida roputuion C'oroo Eos 
Andeg, doottno do la pronaB1 y muy hoch 
r~tdoa, aunque Laumtldoa, como la hoja que 
redactamos. 

V6aao como el diario looRI noa oonvior .. 
lo en viotimas vol1mtarias do lo ci'f'iltza• 
o ion. 

' •Una hoja do avi101 1 romitidoa no 
pnodo en nueatro coocopto llamareo po• 
ri6dico; otra boja ..... vahlrt11 mat que no 
oEietiera para honra dol pai• y dol Go 
bíeroo." 

Copia en aJOguida, do un libro do Mon .. 
talvo, ol eiguiooto paralulo entro ol porio· 
di1ta honrado y/.atriota y ol dlarieta tin 
conoioooia que a oabi~a oo au pori6dioo 
a todo lo malo, y difundo la dilamacioo y 
la calumnia. 

" In• veoo• ~or !encla di1tittta" en lo qae, 
dico, •nbola pi cologo. 1 1 

Sigue doepuoa manifoataudo la a1~eza 
rlo m1rd do 1~ pronu, 1 onal ea y debe 
ser au •erdadoro obJeto 1 cuAn tubl1m• ta 
•lito mioiatorio, ooool•yondo au editorial 
con oatn prcoioal\ invooaoion : 

'~ Do oM nuoatro foniontq anhelo 
1 nuoatroa Íl'rYiootoe votoa, porque el pe
riod iamo on ol E:1uador e os JJOr &o lo que 
dóbe eor : oo ol &ono tlol Gobierno, la ••• 
prt1eioo carnoloricadn y prooila do la ley 
roepotnblo, do In loy invoWlda por perlo .. 
dialaa hoooral.lloa ¡ y on ol 1ono de la 10• 

oiodad oo jooornl, la o•pro•ion j~nuiaa, 
frnnoa, dcanptuioooda, do la loy ro•peta~a, 
por ol pueblo qutJ quiero atJr pr61poio1 1 
que quiero &or grande." 

Poro dando vuoha a la hoja, en · la ae· 
gundn pijinll1 vomoe quo ol diari•'- ha 
olvidado la mieion do la pron•a, aoep'-n¡ 
do y publloando, en otra •eooion, aueyoa 
dceahogo• oontrn noatroa quo no llemoe, 
cometido mu pecado quo defeader la ley, 
por encima do la cual pretend(a el ae&er 
EliZRldo 10 "'ltarn, on ol 1coo de la Cor• 
poraoion Municipal, para fundar ana in .. 
tituoion oiJya utilidad p6blioa bomo• reoo• 
nacido y aun abogado por que ol poooa• 
01ionto 10 rMhuto1 on la órbita le .. al, ee 
outionJe, aln salvar la, formu ~ la lev. 

Do •u Gaoetilla tomAmo• el •iguieote 
auolto: 

"4plaudimos.-EI ooüor Dr. doo A1uot 
tio L. Yerovi, Jorooto do la Emprcoa ael 
11ip6dromo 00 ba dirijido al l. eo ... ¡ 
Cholonal, vldi~odolo permiiO para teode 
rieles oo la callo do ••Do11Yar'1 'nt .. lla 
m~tda dol "Dajo," quo unan 1 .. lfneu que 
pRrLiondo do la plaza do la Ooooepcloo, la 
unn por la callo do la "Libertad," ontl¡u 
oallll "Real," y la otra por ludo 11Rooa 
futirto'' 1 ''Chimborazo" deban termina 
oo el edificio quo la Empreta eat' ooa• 
tr•ayoodo oo ol e•tromo Sur do la calle de 
•'Ciumborazo," Convooiento y booefioloaa 
uomo ea osa v,a, lu Corporaoion MuniCipal 
no ba vacilado en conceder ol citado por<~ 
miso, on utonoloo a que, por do pronto 
oo podia aprovocharao la• llooaa de la oa 
rJo do la 11Libortad'' que ha dtt aegulr pe 
la del 11Comerolo11 y el largo U'ayeoto que 
tambicn tiene concluido lA monoiooad• 
l!:mproaa oo la dol •'Ohimboruo ;" pete 
no ha. podido hBtta boy comon1ar 11n tra 
bajoa on la cnllo do ' 1Hooafucrte/' ni m6 
noe oo la ele\ "Comoroi•," cD la cual leo• 
der' 6nloamonto riolae do aooro aobre 
plaoobaa dol miamo metal, ao¡un teoemot 
ootondido, para no dañar au magol&oo pa 
viwooto ¡ rloloa quo llegarán eo breYe 1 
..:omplotaráu 1ft nueva lloea do oiroan••• 
laoion, con la quo taotu oomodldadea H 

ofrece a Guayaquil.'' 

L• GAOKTA MUHIOI!'AL. 

Moralicl<od.-Por ol E11odo monoóal do 
lo. Cárool du oeta ciudad, tomo• que, eo el 
moa dtt Junio hubo 

Cnodonado• 4 
Con aulo moliYodo 28 
Sumariado• 74 corrupcion social' reji•tra vario, decretos del 61timo Cou

greao; eo ~altl'ior, c.ootin6a publicando 
Pero está vi.eto. En ningun puo• la Con1tituoion Colombiana y ootioiu du 

blo, nioguu partido honrado, ninguna algunoo palooo ¡ en Remitidos, una rooofia 
agrupacion hone~ta ha abogado por do loo loo oral•• del aofior don .Too6 Marta 
la libertad absoluta de la prensa; quía Santíot6van ; y una lijora Or611ica torrnio• 
nes la hau solicitado ardorosamenta, tao ooooionoo do lectura dol oologn. 

"En loe quo forjon montirna y laa di· 
funden, ordenan calumnias 1 laa oohao 
por loa cuatro vhmtn1; oo loe que hBcon 
pot apagar la luz do la ruoo y enturbiar 
la Cuento do lu moral; on lo• que oeorí· 
boa por ontidla, rencor o intorÓ•i en los 
que pubUum libtlo.J mfcun!ltonos por clincro, 
e1 violo nefando el do In pluma. LB plu· 
ma no vendidn ni muerta do bambro; In 
pluma soberbia quo ae lovnnto, vuo'a co• 
mo ol dguilo y ao eooíendu oo ol disco dul 
eol; la pluma propotooto quo ru¡o como 
loon 1 a•orda un gran oapaolo ¡ n pluma 
quo lb oaoureoo, truuna y o o ha rnyl); ¡., 
pluma quo 10 apaois:ua, 10 nolnrn y brilla 
en ol oiolo on forma do nroo-lrle ¡ In plu 
mn quo prodion n lo Sau Juan Orit6Jtomo 
y haoo temblar omporndoroa; quo ao con• 
vlorto on oulcLrn bionhllohora y mu.,rdo " 
la iniquidad y la inJullioin; la pluma que 
"olpon como catapulta laa paredes do In 
Üllatllla y In ocho. por ol auolo ¡ In plurnli 
<IUD ao moto entro las onrnt~a do loot mml· 
ndoa y le• haca dnr aullido11 ; lo plum11 
do Paaoal, do la Druy6ro, do Molióro, o• 
unto. pluma¡ y el violo do ottoe enviado• 
do In providencia, 1anto violo.'' 

Arro•t•doo 808 : 
1 quo, o otro loa aumariadoe, bubo 11 ~ 
robo ¡ y entro lo1 arrollAdo• 80 por toiDt 

uidonela a lo embriague~ 1 80 por tmbrl.._ 
~otuoe, lo quo da una nrgooso•a citra d~ 
160 individuo• ca1ttgadoa por tao •aolt 
vioiu: por oaoAndnlo figuran 2~ · por,.. 
tudA, 13 ¡ y por faltamlento a fa autori• 
dad, 22. Sumojauto cuadro ontrlateot. 

quienes han pre~ndido establecerla y L.t. N.t.OIOK. 
la ha~ establectdo alguna. vez eon Viimes 17.-Dovanoa oo ol editorial 
d~no trreparable de la sootednd! han. do la locha, al prooontar cowo una do la• 
stdo los demag~gos, loo rev~luctona- modidu ma• prAotiou y ofioaooo para ul
rloB, los nnnrqUietaa. Pero Dl t;LUD .es- var al pai•, y oo partloul.ar al oomoroio1 

tos la aman de buena fé¡ pueo 01 oe del alza quo viene oaporunenhndo on el 
muestran ardientes partidarios de esa cambio do monodo, la do quo el Eouodo, 
libertad ilimitada, quieren que lo sea auooriba a la Un ion Latina. 
(¡01camente pum ejercerla ellouolos, Noootroo, ~lo oopararnoo do loo prlnol 
en dan o de Jos damas: hablan de In ploo do la. ooenola, oroomoo quo no oa lo 
l"b d ¡ "tnd d 1 Unlon Lahoa la quo podrlo oalvor al pa>• 
t arta 1 •m• "•. pero 08 • 0 " auyn del maleolar quo oeñala el diario Ion• l. 
prop1a, no de la lobertad •1ena; puea M16ntra1 00 tongamoo j6noroa naoiono 
comprenden que aun e!' el caso hipo• leo ~uo ooportar para cubrir nuootroo iru· 
tético de que luese p001ble que pu. portalllonMo, ol paio y ol oomeroio ao ve· 
diera ecoi.ettr eaa libertad ilimitada, 1i rAn condonado• a lu fluotuaoloooo del 

Continuando IUII abajo on In hnon dt• 
df'prlmirnua, ao othiLo ol colega como 
vlollma ofrecida en loa altares do In J)R• 

t.rla ¡ llora amargnmonto In do1nparloíou 
do un IU cofrade qua trabujaba, 11auoque 

Salabrltlati.-El IToopltal Ofyj) tuyo 01• 

to movtmloutn1 •·n ol moa do Ago1to. 
Entro<loo-11. 208 M. 122-980 
Ouradu1 - " 258 u lOG 
MuorlOI - u as u 21 
Euforroo1 dol mee do J ullo •no 
Ooaudro oouaoiRdor ¡ puee, '"8UD la1 

rngl•• do oumputnr ol hlon o rual aenlolo, 
In mortalld•d do un 0'44 1'8 dlon muoh<• 
on favor llol Ollt\bloolmleulo; laoto tA~t1 
,¡ 10 compara con lA orrra de loa ouradOfl 
quu d'l 10 po' ol•oto. 

~fotlnlitlncl - Lu lnhumanaoiooo•1 lPD, 



llabldu ea el m pr6aaimo paaado, tnaoi
ftutan ~·· la oalud p6blioa no h• oido 
ataaada por earormtdadea pettilenclaleJ ; 
poat tal eifraJ en t idiaLie por cierto, da 
ap&au un S por cieoto de de!uooiooea eo 
UD& oiodad qa• caeota 60,000 habitante•; 
cifra qoo no tOoJigaen tismpre loealidadet 
••• (ayoreoldu por al clima y por la• mt • 
4idll hiji,oiou mu adelaotadat. 

EL ANOTAD0l. 

-Ejorcllit UD derecbo,pnl lambieo ala• Comlt 'rlo Municipal, Sr. Vioen\o Pallaru unop6blt··· ,Jel Ecu •·lur.-OoberQaeioa 
oai• rl mio, 1 eo ("•te CfiO 01 e•poneit a Peila6el, Sr. Oooulo Llooa 1 otro• mil de la Prowinoia.-E.moraldae, s .. tfem. 
que yo a mi "'rl... ... ouyot oombrtt att no• otoapao, do•sraoi&.. br, 9 de 1 80, 

-Qu6 co11f ¡Cómo podía• atrot'erol mente. ijr. Jef, PoiHie<l ,¡ ,.¡ Caot.oo. 
a ••• _.. SENSIOr~x Píaoto.t..-Ha dejado de eo• Preaeoto. 

-Con ~1 miemo derecho con que \'O ' tittir eluii,r Eulojlo d,t Ounpo, anolaoo "Aiul aatiaftotorio mo 11 ddn la lootura 
me ofendoil. retpetable 1 distinguido por IUI •irtude• de ID aten ro o8oio fechado ttl a 1 do A~OI· 

-Yo ti, YOs o6. tocinlet1 buenas oualidad11 penou.let. to pr6o ·imo l'lladu, ni que v1no ind~o~ta 
-I ' 'OJ no teni• pr!!dlcaodo la liberta•t Enviamoa a la enhilada famlli• una ea. oopi~ _de lA ord"oauaa atpedida por l• [. 

abtolut.A para todot pra.ioo do aincora ooodo:enoia. Mun1o1palidad1 acordando (,,o ,to1 para 110 

CRON le A -Para todo, al, pero no para todo~. ,A ll.t.TALLOM BH AU.UOJu.-Hoy deb,.. aar · Colojlo du ouiu on eata c., be cera de pro• 
1t. • donde creit quo ir1amot a parar, ai todot par el tra1p 11 rta n-.oiootl NuttJe de Jtdio, 'f' incla, de conrormidAd en todo 000 loe 

------------ de\Jier•n gour do libertad! oonduoieodo a tu bordo al Batallan o6mt·• prop6tlfot fil otr6pioot que ba puuto ea 

En el 8stabl . . nto ~r ODIÓDCOif ro 1~ delluta quo .,, do guoouiciou. lo ploot• nue.tro lltmo. Prolodo •1 P•••• por ec1m1e ~Eot6oo ·1 btceoJ ndical y ya te aplau· pro'f'inoia do ?ihnabf, en reemplazo dftl el t& ciudad j oficio que eumplo con el de• 
"La Industria." dirémot y toudréia talento 1 •eró•• etcri- o6mc•o 3~ q !le debe veo ir a acaotouaue ber de conteatar. 

ttJf culto, pulcro, y no htbrA ioaulto y ten .. en etta plan. "Ecumioada atentamente por mi la 0 ¡. 
DE MANUEL A. MATEUS, drelolibertod. D eooamoo ol•o Jofu, o6oi•loo y tropa tado ordouanu mo eo grato dooir • U., 

Ca/k del Con~trcio mfmero 15 7• -Maldigo vnulrAa dootr1ou 1 m_. rio 1le loa doa ouerpoa un vía fe feliz. que ha ti do aprobtdn por 0111 Gobtr• 
dt •ueatrn libertad. A Oiot !! Los l>OCUMENTOS que copiamot a oon\i• nacio?¡ y ba~to vo to• al Ololo porque 

CASA DEL SR. JUAN \V, SOLINES· -ltlot con'" m6aica a otra ¡uult"1 tor· ouac: ion, pnrtooeaen A la oorreapoodeocio tao 1mportanto obra 1e vea 00 breYe 
Se acaba da recibir uo aurtido jeoenl pe alimaiia, imbécil, brut~1• ettúpido <'le do Esmoral.dll• que publlcamot on el olí- realizada en oue1trl\ provioola, que tao• 

de calsado 1 .ombreros para aelloraa y 01• . Aotu.o&ao Co~o plautdor~ e.o protl'· mero anterror. to la oooeahu com1> elemento moral, 
iiu; maaolioa emperatriz, tarlat.ao.a, Jinn. 1100 ~e pata.~at, de¡ó ver el 10 ~1o ro 'l, ul1 HRepúblioa del E cuador.-Conc:ojn M u- qua l.~vaot.ar4 df' l latar¡o on que yace 
Dtl 1 cambrail blanco• y de colore•; ca• Domml go 6lu.mo, ~.u,ro~ t,ro dl1 VOJOlul • por oicipal dol Canton.-Eimaraldat, Agoa- tumer¡,da la ruaynr parto do oata tooie• 
ehemlru de lana negra•, guaotet de Cl • en tre ~· corho~• ue oJII· o, y ooe .oc 10 u u to 17 d e 1886. dad, pur fKita do buena cduuoion en 
britillay de 1eda1 paiiuelot de bdo 1 al · agua ta ~~.deJÓ com~ t"~8 d moJadu A 14AI Iltwo. Sr. Obiapo d1• Porto viejo. el bello texo.U 
eedoo; bretaü.u y ottopillu ; jlioero.s cuaotol P Jlmos. ntr~p .tora 0 casa. 1 lltruo. toñor: UDiot guarde a U. 
blancot uriat olate•, cbelota•, 11ruu la· • Uno~ qne htbum trio A '" Atar, u n'\. "1 "lotpirado ol I. Coucojo Munioip 1l en .Araünio Jurado .• " 
crea y ne,ru ; lanu 1 aedae para bordar; llrnr a blan co, Y lvl ,.rou blmwoJ 11 In CIU•¡fol filootr6pi cv• aontimionto• quu 1~ 10n ~1!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!1 
hilo y oodo para cocer; encajo '1 bloo· doVd do p~ro embpap •dio~ . . ••••ctorl t icoa • •• Ihoo ho looido n DOCUMENTOS OFICIALES 

lEY DE TIMBRES· 

a... _ ~~01. ta.m _1e n " ruvaer uQ llene 111 ¡ billn, on tetioo dol 14 del preunte, acep 
Ua eompleto turtido de ptrfumoria In .. ca\Jtc 101 Y JOD IKh dadot. A tu un proye llo do orJenansn por el oonl 

gleuy france11. NlOS IUERO Alllli!ICANA .. - nt"' '!""' 1 otta l. Municipalidad cootriLoyf'l coa lA 

•u blaoC&I pata bombrtay nliioa1 eorb:&• iOUOcrada, a fh .... :m p. m. d el d~mlogn e o Lllh, local idad, do UD od1fioio que airvu ( Collcl!ISÍOII,J 
Cuimirea, ruo de lana 1 paóoJ cami• oumer.ou ~onot~~oncHa nbr16 la 10.'10" ¡•uma d" rn il aucreil para la oooatruocioo 

llu de todu cluet, botonet, anteojos para á:, d:l ;reseot~ ~o~, la Junta .d•~UIIVt' para Colojlo do uiü11, ol qu,. •cm~ rejeot"• t. o !Aft Ot.• IIM!ho~t tlu emo1Mdot clvllet 7 
teatro, 1 otra infinidAd de Articulo• de Can· ct lt 0 ~rrupou lumfe f!Uayagu.•lttw. do por los H. H. de la Cuidad que, 10 nullta.n·a quo gomu 1lt• un ul'ldn nnu 1 que no 
tuía 1 gilito para teñorat 1 caballeros . AprobadA ol ~ctA ant.,r1or.' tO d16 c~antt 1 gun IQ maoifeató S. S . 1., a ocioso tiempr«' pn~ do dosr lentua tm ... n••. cnarontn ocntn>ro•· 

UN• lULA PBOI'BSIA.-Eiubio profo do que 00 babltto cono '!rrado 1?1• •enore ' por procurar ol bien de todo• los pueblo. de!!d:,/í::,~: :~r::..~, ~uo1c:fdn 'J1: 1~~af:;11!~? 
.or Wiggiat ha preteotado proebu y do G?~eroador, J _,fe Joooral de poliOIR y ed de IU Dióotlt it, btr' venir dicbll n. [[ tal UD lUCro. 
cameoto• de haber~ prono1ticado drdc miDI, trador do aduaoa por baber.o ~u ten .. oou ete objeto; así tambieo vota la oan · p!a~/."7'dotl:,~T~1e)~~~l~~!~~c~~~ri:~o~~:~~é 
el me1 dt Marzo lat temblorea de tierrn tado la vftperJ..: Igual c~Cillfl 10 d t6 r er- t ídad mooiiUal d d teten&a tocrat para el mH dotuuc.1 : 
que hao nai\lo tucediéndoto ea Norte · pec to.n los nnONI Frnoc,~co Feroan~a.z. toatenimi onto del otprondo Colajio.-Do ~:~ %~ d~ :¡¡r~~ 11,r:t;e'!0:0',~.~~~:~~~: ~~~~~ 
Am,riet; 1 agrega, que ettol no t ou mu ~adrl~ DL. ~ua~ CIJ"vez, . ~r. dll . Ctr~- la miama m1nera dilpu"SoJ que lo• do!cieo 8.o De tres 1uil ho tn cuntro mil, caarenta. 
qut'l preladiot de olrot m&10ret, qae habrá o.~~ r ' r. du." [ ' . 1 aé&ml o; 0 0 Ul" toa lll rn q? c donó 111 J. Córporacion p~~" ,10f.g&:oo CUiltr"l rull hl\ t•l doco mil ltJ5tDtA 
noeYat y mtyoret catittrofet en lo• Et- e 1 ~ 0 mt1e oro~e • la con..tr uoc1m de unJl to rre on la Igla11" eucrf)l: ' 
tadot dtl Sur, 1 aue en OctoLre pr6 :timo D LoJs !enorot . J en6ral Reaoaldo Flore~, l<l ett • l' iu 1' l , 1e le ontrog11eo a U. S, 1 8. 0 Do clo('o rull •ncN•, rulelnut<', ocbCDIA 
h b á t 'bl t · bl e b S r .. U. B~r¡ o, Dr. lh non ~latou• , dun I'l • . , 1 , , . .,.,. ... a r errt ea e m orea en u a y or- J D 8 O p 1 M . . m o. . pl. ~ -tU"" .1 emp.cJ como m"'J"r l Art~ 37. Lo't f'JII t\ ohtr•UR,111 1, 0 , ., inotllmoote 
Am6riet. · • arrerra .Y • r. a cmoo ooro• ' 11 t .J n~a a bien ~ o la obra proyectada, un emph•o tlf\ln dcaig!uulo.t en <l1 nrtrculo an-

Cooqae, ya aabeo nueatrot lde:toru: e.au•~ ro? d~ DIIJ l•r, por h~llane oofermo. •TTamLieh acotdó un la misma tesi m te rlor. lltl$m~·ín como 11 huble•t\n aldo- nombro-
o b h · . · 1 1 A 10dlcao10D do 1ot ten Jrea Jooeral S . d . i 1 1 dos t'n J1rup1ednd, con t(ll qnu deban du~llmpo .. 

para ctu re a1 que Vl'f'lt con e ama en O J A G 1 d nnlmA a por ver proalo orona 11. ¡,, obra 1 ñftrt•l ornph·o por trc5 ml!'tu.'" n Jo mMoa. 
lot dleo\e~¡ por qut, cutndo máoot acor· .arquea Y • • omez,. 0 ova 8 amo· que rl• r6 e l ongraodc.Jiroieolo a olla pro.. Art. 38 .. Lo" l1tnln pru(.,.ionaloAodo beneft• 
demo•, ulaplum, y la tierra te. IIOCJdir6 ~too P r ~~doctor~:~· Dlllo?, coa Apo~o •iacÍJ 1 q te In comitioo que dobo de ocu• r!:·~~~C:1'~~,t~ lhrrnr.io tlwb:-e d\'1 101 v&l~ 
como nogada. 0 lot tenor .. • E •pmdaon D,ii~ • 1• Y Joaquto para o .u u colectar, por tU:icripcionll yo, 1.~ /..o1 tftulo., d o Proto.aorca <le In1truoclou 

F.&MOBO Eacanoa.-Pidi~ronle a uo L. ~obrca Cndero, so.totO.'fiÓ que I~Jun luotariau fondo• P"' laantedicba obra prhnarln.conrcntact!ntuvos dotncro: 
¡¡ . • 1 . . la dm:d1~a te eompntlern de 111 m11m111s b d U S Il 6 d' :l. 0 I.JO tll' ¡, trt.c•NUI, cinco 11 ucre~: 
amolO ucrüor u pano que ctcnb1era u o & b t 1 tea oorn ra a por . . tma. a o e 8, o Lo" du ladullur 00 Filu olfa. ocho 1u .. 

&rtfculo de fondo pata un diario: accedi6 pertonat otea ~om "'! aay '. ~ lret mu que procidida por la ben66u inO.uenllill crta: . 
~quel, y di6J_nincipio 111: ;~:.por rnayona rciM•v•, ratificada de• de V. Iltma., ll ene mejor tu cometido; al nt!'r~ ,~l'~r¡ 11~~,~~~!X,:u~!Wl~l'!\;!¡~h!~:;, 

"Ardo a l11bor terrible u l• plum•, plu · ~ ~f 1gil co_o~urTn.tc¡• ~;r?n ¿o• (lj· ef,.oto adjuoto u o a copia de la moeioo he- cuRrC"nta llUtt'l· ! 

maque fa t:~ pos de_ la ciYilicaoion qu r- 0f}1 F'01 aenz~lu ~J• o., , cato uoa ~~~ olla oon nto fin. S:~ f!:ct:ff~~~~~~fl~~~~~~:~~~-:~r 
coaduce a la IIUttriCIOD 1 al PtOAreiO, ilu t r t. e ort co • a&eut, ~ qutoo ft vo re~IO "Lo que tengo la alta boorn do pontr ?. o Lo-. do AOOI{ndo o .11M leo, \'nluto IUCI'OI. 

tracion 1 prosreao '\Ue engrandece a le a suerte en cowpetonctll con al aenvr ea oooooimiento do S, S~ Iltma, 8.~ Lo• do Ounu Qno no 80U do montaao, 
• d d · d d · d Manuel M Arr· yu. "D d S s• ¡ vlontooucr.·., IOCie • , IOCI.e a que E'n atOllO e todo• El a - p J N bo f 6 t, d rr lOS gul'r e • ..• tma. n.o IA>adoC.anónlgo .. II OII•gdbdaloatltuclon. 

compone la humanidad, bumaoidad que e• euor · · 0 a u noru ra \) u Fili~ OhcCIJ.'' trclntn aucrea 
el alma do la ciYiJiucion civllizacioo qut 1orero por uoa grau ruAyorfa . 10 .:- L01 d1.: prlmcm lottltuclon, cuarentA 
aahel" mot ti queremo• 1 aer p¡.61 pero• 1 Todot loa co.ncurronte• quedaron C·•nvo· '(R .. aidonoia Epitoopa1 co Etmora1das.- 80A,~·80• El ruucloMrio 0 L'WDio.'\do qu~, de-
grande• etc. etc. c:adot para mttahu tolemnomonle el E~mcralJat, a 17 do Agot to do 1886. hiendo tf'nt'r dr-~ ¡,ac:<hn, n th.ulo oon timbre. 

LleY6 el articulo al Editor qu" ora Utllro corrupontliente o' pr6caimo Nueve de Al t ciior Prro tidentc del M. 1 Cooujo ~:~:t ~·~~~d~fil~~~ rj,~ l•,~u~~~on1~uJ1: $r i:!í~ 
un bolo, e pareció el arlfculo eo la edioior· Oct!Wr.le, 1\ la una du la ta tdr, eo ro ton do Uuniolpal d el Cnntoo. vnlor dulJic de lo• tlw~ttl qu u IU\ dobl~o em• 
de la tarde 1 el diario ad uiri6 ,0 ulari· que e pro.:rAnu\ dl' fi o tat Bcord"du pur Sr. Pre•idente : plenr. 
ilad tal, que •l aiguicnte Ji a tu,! !u do el l . Con_ct>joJ deja ctpedido el ti umpo ~ ~ a• "Ac:•bo do recibir la comunic lcion oOoinl, ur!"~,:g·e~~~~~:~~~Y:.~~~~!~~~n' !,!!:,0d:T.,l:d~r;:: 
tru milauJcriciooea 1 una corona nbte .. d~ la maoana hat tH hu 3 JI· m. d o d1clm Jel tu,morJo tnm&lo por loa miembro• d J mt•utoa t\ca•r.nndu•L·D ,.,d~ lf.'y,yno aub on• 
quiada ¡.or J8 Ac:adt! mía de Ci l"ociu. d1a, . . la l. Munloipalldlid d"' E•merildAt1 con el ;~~ ~uJ~~:•.Jio~a:~~~~d~lrip~",i':t~~~~~~g~ 

Cu,nta felicidad para un mortal 1 Publtcawo• en tegu1da lot oomLru de fin de contribuir a la fundAoion do uo 1'1 • timbreA omftJ 1fu.~ 
AlllTaUURI0.-~1 S'bado óltimo, fu6 lu re~ pelabl c• peuooa• qu e coocurr_ieron" tablooi micnto de oducandall on cata cabs· 

aniururio de la iod t p"nclencia de la Re · la tcuoo del l O, como una prueba me ¡uí- cerA d e plovlnolA, con ol donativo do mil 
p6blica de Chile. voca do que la IDt talauioo terá nrdad ~ - tuurea y la dotaoioo ll)CDIUill do Id lenta •u-

Saladt~aoo ca tao Rioriuoa fecbo • la romeuto oolemuo el. Nueve da Ootu bro, croo par• ol •oot• nimiento do lao alumaao. De la colocacioll el~ IJI timlm" tlldoilu JI 
iluatre patria de O'Higgiot, Vorgara y grao d11 do la patrtl . Ea pre1oocio dd un auto que tao alta· dcsn cancclaciou. 
Baqosdaao, lo mítmo que al di.tiaguidn Soiiorea:-G,. noral S. D 11rquaa, Coman· mente bonra a 1~ admioillraoion p6blioo Art.41. En la• r.uonu o dtJUuncl .. do Lll,,_ 

aeUor Cóotul de aquella BepULiiea en e. dan te Geocrol, Oeo•ral Jo1ó Anton io Oó· do 01Le Y.ttlo Cc~ntoo, y ob10rV1ndo 1" i~~~~C:i10>~ ~J f'~~~ ~~e~"· c:Y~'0~~~~00 d1~ ::::!~:t~ 
U chutad, t ef1or \V. Hig¡:iot, 1 a la (abo .. mes, Dr. Eapiridioo D'vila, V1cepruí deu~ aceptacion j C~ n e ral 1 la popularidad que hn o t'\t41U J'Itllu nl ml\rl~u do ru¡uollu dlliii'O· 

riota colonia chilena re"iden(t en Out~ya . lo del Concejo, Dr. Federico Matoul, Con eo t •>doa ¡,, grado• dl.1 oalo. aooiedud ha cl'}:';t.ofiiJ. I::u lo doctJmNitM, 'Jlftuloao Oot~a-
1•il, cr-jerl) Municipal, y d<'Caoo do In Jt'acu ltad tonillo el proy octl) que b e lD O!~ firmado, m el m~ que llub,.n lit,,.," tHt.untlillt\, 10 coloufl\n 

No TIBE TANl'O de la manta, aoeio, te da Medicin l', Sr. il1rncci1co JimM ez Arco, eJ una vordader& oooeJidtd ol manifottar él t.l-11 t1Ulll mht)t•u itt)uh•nlll, o t 1u lo p!\rtc.\ '"'"' 
dacia un eooaenador ultramontano. un Cúo•ul Columbiauo, D r. Napo 'eon JI. lo• IO tJ timien toa di) profunda gratitud por rua::~;,lr,:! ~.~..,·~~·:~~nl~,:;~,~t~~~·~!~~n':: 
radical frenético, partidnrio del libre CQI Dillon, 'fonlcnto Corouel. J t., fe dol 1-{,•pi , In j en~uotll ..:ooperacion que be eoconlra ... n.•~tp¡lhl n tlulun~l o trli• '.Kn t~n quu conlton t01 

.úmen y de la libertad al.l1t1luta para todo, talltilitar, S r. 1'ácito Coe:aloo. Gerente do de mit mas lito ·1 jera1 o•porRnzu. 1 "~f~~~::.~r._~:·~~'Jo~·•',~!w~1~~1!~~~~~ J~::!''n~vac 
huta para el c rimen; no tiro tanto, min• del Dt nco Anglu· J~cuatoria n o. Sr. Manuel Aceptando n nombro de eata lgluia la do· tlutln"t1., nn t.'"'Pn·,.;' r•hcu, la cnu trlbuulo n 10 
qae •i tod. o lo quiere para. uated, loa (l tro~ Q,u. inlloilla, Sr,., &.lnnucl M. 1,\"'(."• Sr. naoioo ofro (• idA 'f contando, anto tcdo, con l)ft~nra\ unnaolt, n:r; •• lu l' f•rc R 114t ..ntiWtnl 

d 1 S 1 1 r 1 1 t d d D. S 1\Utlci,Jihlameulf', "'UK\IU t.• l Dlimtoro tlo noo~ 
que a o ••o Yola ea el e ahorro. 1to • aenz: rle 1 ~'~J 1l f a, tir. 1 . A ar tin ez ~ avur 1 " ,.o liD " " 101 ouettro u- oon11lc l'M\IHlu lu (nwcmrwa 1vmo ·ann cnmpleto: 

-Tanto mejor, le cootett6 el di1cfp•lv r, R•fa 1 Arroyo, .'r. P l·dro J o•ó Noboa' itor, Autor 1 (¡nico Ro de todo cuaoto ba.. Art . 44 . üunn•lo JMt.a nu dueu mL'ntoo 'l'(tulo 
de Jaouaie. tanto mejor: ui e1ercerémo• 1.'etorero Municip;d1 JJr. Vrc'lnte ()111, Sr: ot~moa en cum¡Jilmionto el o ouettro dohor :'1~ ,1b';~ 1<¡·l:f :n~!:~ ~~~~~:l!fi'jgcuo~·:~~~~~~ ~~~~o~!~ 
muotr~ aololla l~btrtad 1 'fOJotro1, retr6· Au rel io No boa, Sccrelorio Muniuipal, Sr. P lr nueetroa Amadot diocuano•, no per ¡)nU(lr 11\lllo .-¡ uunuto.t r.cau II (O(!t :nluJHU'•lOOm" 
uadu, quíelilúu, r'gnorantu, c'--rar:aclos Jacinto G6rnoz V Sr. ~oriquo Valo•7.·10• dont.,6mol 11\Crifi oio alguno g•ra realiur , pl l•Utlo. 

d · 1 d ~P 1 ~ 1 b d d lbl El ronlriLn)·t•uh' tutNiu lm01.•r 11"() do UmbrN q_oe a tela ro ega 01 a la ucriJtia y al a Poml>o, Hr. Oermr.n )1 Linu(l , • r J 11 11 0 en a ro u A poa e. una o ra que ouno~ 1tu luftrlor ,,1110 r," rnlt.n 11 ~' lut da cln'O • IIJM•· 

clatutro. Nopt•muctoo J\ .¿uln, l>t. ,J J•tr¡uin 1-... t•\t bl ~o .. rA y honrnr& A l11 hijat de .~!:amoral,_ ~~~~; 1!1~a1u¡:~~~~:t~ :·1ll1n,ú•,•:;·ro. •h• 1v1uollo• corroa· 
-Pero, enl6nce•, DO Lai igu'lldad y mé· I.J re• O(trdoro ..• Tu. :~ do ro DPrciu, o . J•'. '1' du Q(IQ , , , pro•co "il\ du In mat noblol ro· ,. __ 

b . Art. 41 . l::llmr.m·-'o ,..m·, JU,,ndo J)I)J lo1 quo 
not li ertad abtolu ta para.... ~ta'doundn. 1\l ald~ 'J'! Muui t"plll, Jlr. preaeu hUitM do tu teoto, como ta'mbion llruu uu ft'"~'~~ ' lll ' fl In• diM'Iwu1uto•, r•nr lo.quo 

-Como no. nOJotro' 1 tendr6moa, 0 0 • N•l1oleon IJ , Vda•r¡uez, IJr. N•ru' liJ pnr IA rdncnoion 1 cu\Lura orittiaou que ~~~~:,u;~~:r.~U~~~~',';t'~''j~t~{a\'¡';~~~.rJu~i~l!\': 
80lrot aol{)l1 Jo oiaf vototrot; ¡para qu 6 la Agulrn•, :Sr. 1.) . Caunarl1o, LJ r. 1•'. K Jhu •e 6n ol fin ! obJeto do tU Yocacion .. gra• 1 11 1 1 lb f 
qoerei•, ti IOÍI imLécilttf c.hu, Ur. JouJ A. Manrique, ~r. J\ tna J. o do. a~t~~··ff:~~.u~.: .. ~~~~lil~~'-""'1 t h· tnp tolo, 
-~eroJ t eñor, para DO mat de decir hrpl iulrt, Dr, Uanid ./n'llllllllo, 8-. Ant • Dlol guardo a U. Art .411. Nlngun ru ~.~ehllMrlo ¡mbllcu o nutori• 

qu e Vteo.e el to!o, o o n meofl• t.-r empuj•r: nio 1!'. Lll bf,IA, L>r. N. OrrJo i¡ ;, z, Ur. J. t Ptmno ScUUMAOfilUl, Ob1tpo de Porto• ~:'.(,1"\~7.1.~.t"!'~~~~4.l~,;~~~~:::~ o,p¡;,g~!'~· ,j~"t.~~1° 
•o• me. JO t olt.J~a, 1 f. HudriJJ:UI·?., Sr. U piauo Doj1,r• no, :,,, viro jo. Art. 47 l 'IUUJIHur.l ruulmu ll.,.. corr~pllndltm.' 

. -E~e~zo UD derecho, a l cual VOl D I na• R1m (¡ u 1 .1\ZI, Sr. J\gniiÍD IJ iancu Aac rm, Son coptu,-El Secrrtariol ~{iitl~~~~::" 1: a .. ~~~:ft'~~·~; ti~.~~~~~ :t~"~:,! 
diO podell opno erot. 1 Sr. n. Papueil, Sr. Bl"nigno Cordelo, J. lVIcanor Jljou. ~AA~ .. ~IIIHIIft ctulu llill lliU tu 1'11 t•l rtfcu?o &n• 



Art. ~. Los fancionorio" o nutorid&dt's nnto 
qulonosso prosonl'lron timhros do ounlqnlora 
olnau o valor¡ lo~ Inutilizarán on ol mismo ac:to 
en que so ad 1icran ul documento o e.spodhmto. 

d~~:!to~a:Jv¡g~~~~rnJ:sin~~:n~~0ri"foasr:~ 
que no intervenga !uncionurio público. 

Art. 60. Tanto los (uocioonrios públicos. oo-

~ !~tf~~~1!!~n \t6(i~d~~rn~'!t:C::t~~~~~~: 

EL ANOTADOR. 

Art. 78 .Ln presento )(ly rqjtrf& deado el h o dé 
Enero (lo 1887, mM los docnmonto~ do ou"lquh.-r 
olMo, nntoriorea ~~ oaa Ct.>clm, quedan sujet-aR a 

la Á0fr.b~.0 S~0iÍgr!!~~~·1~3~ 011:~f:~: ·sobre pn-
polaollado y timlirc<~. 

vo?nnt1~:~ d~~ t~s~"S!~~n ~6c~~~f:sb~i~Ón~ 
ta y sci'a.-~1 o, A n-
to"io 0 6m(lt , de la 
Ct\mnrn d6 Diput.1uloa1 Julio Otutrn. t'ecro• 

Son~tdo. Manuel M. P olil. Dipu-
et-nrio, Antonio Robalino. 

los actos voluntnrioa y prcmeditad('ls do los 
Poderes Pllblicos. Eo oonseonenoia, los cs .. 
trujoros perjudloatloa en los traBlornos de IRa 
cuerru civi les, no pned•n pedir indomniz.acion 
alguua, sinú cm los cnao1:1 y con las formnlido.· 
des relntivas n loa ocnntorio.nos No ~ht~tanto, 
el Gobierno puedo, por t>quidnd, indemnizar a 
loe eatronjeros neutrales y pacftioos, con nrro· 
glo o la reciprocidad de la putria du éstos, en 
ani\logas oircuuetoucins. 

qu(_•d6 tao coroplaoido, que ol dia siguiente 
compró uu collar omwo parl\ Zarumo, en 
e l c.:ual hizo grabar la fecha ll"l suetleo. 

¡Qué barios tó si yo muriese!- preguntó 
uon Joven a su esposo, colocando aua llotlo& 
y blancos brazos alrededor de eu ouello. 

-A 1,, v6rdf\ll 1 awor mio, no be penaado 
nun en ello, respondió él aencillamente, pe. 
ro ~UlJODgo que te eo.torrarla. 

ti litar los timbrea móviles, lo haMo OIICribiondo 
el lugar, la focha y In firma; do modo quo lo 
osonto ocupe parte del papel n que esl<í adbe· 
rido. 

Art. IU· Si un documento fuero otorgnllo por 
dos o mas personas, bnstart\ que firmo una do 
ella•· 

Art. tl2. Coan(\0 hayo quo G:mcolnr dos o mas 
timbroaque O!JtASn unido'~~, bn.atnrñ que el lugar, 
la Í1+ab"y In flrmn."60osorlbaon la &~tonsion do 
todos eUo;~, y en pBrt-o dol pnpol n que oatan nd .. 
heridos. 

ele Gobierno on Quito, n 28 do Agosto 
de Eloct'lt~sc.-J. M. P. CAAll..,Ro.-1!:1 
Mtmatro do HA.ohlDdo, Vlct~nt• .Ltttlo Salcuar, 

--:o:--

EL CONGRESO DE LA. REPUBL!CA. DEL 
EOUA.DOR, 

Art. 12 . Autortzaso al Poder Ejecutivo pa .. 
ra que, en onso do rcclamacion dipl6ruatica 
oonfonne n1 art, 90, o de In indemnizaclon 
equitativa do que hablo la parto final del art. 
111 pueda proceder a resolver sobre ol cuo, ya 
1ea administrativamt'nto o por medio do (ubi .. 
tros o do uno. comisioD mista, 

Uu hombre quo t~oia muy buen cora.wo, 
y que babia eido arruinado por laa OODS$1D• 
Les visitas de sus amigos, ee ~o coa traba mur 
pobre un dJay ee queJaba nmargameo&e de 
au:s numerosos visitantes. 

CAPITULO S~ 
OON81DERA~DO: 

Que ts necoeario dar cumplimiento " lo pres· 
orlto en el att, so. de la. Conetltucion, 

DECR.t.T¿: 

Por lo mismo, queda igualmente autorizado 
para .,ufragar loa gastos indispensables a este 
efecto, y para rcgfamontnr ol ejercicio do la 
fac.oltad quo so lo concede por esto articulo. 

- SI Vd. quiere, yo le daré un remedio 
seguro dn llbraree de ellea,-ie dijo ua in• 
dl•lduo. 
-¡! cui\lesl 

DISPOSICIOlfEB JENERALRS, 
Art. ¡o, En lo que no estuviere determina" 

Art. GS. En los casos en que esta ley dlspo- do por loa respectivos tratados, la residencia, 
~=1 ~~or:t:~ ~~b~cWK·0~0Pf~~: tit;:b~~jou: derechos y obligaciones de loa estranjcroa se 
lugar de timl1ro móvil 0 estampilla. regularán, en la República del Ecuador, COQ' 

Art. 6t. En las nnusacioocs contra funciona- forme a la presente lei. 

Art. 13. LB estranjl·rn, mujer do un oouato· 
riano, signe la nacionalidad del marido, si os· 
tableoe su domicilio en el ,>ais do ésto. 

-Presto Ud. dio ero a sus amigos pobrea 
y pida prestado a los ricos, y no vol Te~ Ud· 
a ser molestado por ninguna de laa doe cta .. 
ses. 

rioa ~blicos, por infrncoion en el oiercicio de Art. 20, Los estranjeros quo tomaron par,. 
~~~ 86 p~~~~ d:~~~:jstid~Ynf~~o simple, Y te en lll.8 discncioues oivilcs dol Estado, y en 

Al t. M. Ws documentos, tftuloiS 0 inetru· g~neral, los que fueron pornioiosos al 6rdon 
mentoe espooificndos en estn ley, llevaron el público, podrán aer ospolidoa do su territorio, 
~f~~: ~~~~tr~~r _aunque deban surtir sus sin perjuicio do quedar sujetos a las leyes del 

An. 14. Lt~- ecuatoTJnna que se caso en el 
Ecuador con un estranjero, no pierde ol cárao-
tor nacional, miéotrnt continúo domiciliada en 
el l:!:onador. 

Art. 16. La ecuatoriana, casada oou estran• 
jero que traslada su domicilio fuera <le\ Ecua
dor, sin ánimo de \'Oiver, será. considerada <W· 

m• do lf' nacionallda(l del marido, parn lo.J 
efectos legales en el Ecuador. 

U o periódico mitiga el orlmeu do un hom
bre que se suicidó ahora poco, dlotondo 
quo uesta era la primera vez que lo bactl"~ 

Art. 56. Lo!! documentos otorgados fuera do Ecuador, por infracoiones comf:tidaa en ~1, y 
la Repúbli~ para enrrit· en <'lln sus efectos le.. do qne sus derechos y obligaciones, durante 

gaf:t. ~;~~o 'Th!~~~.:b~o n(ij~g~ n~~~i'do ~!0~s:1~~e~!~:~~1, sel~:sr1r~~~:~.por el De 

Art. 16. La mujer qne hubiese perdido su 
nacionalidad ecuatoriano, conforme a l artfculo 
anterior, puedo recobrarla, cuando enviudo, si 
hace oonst.ar aa intenoion do domiciliarse en el 
Ecuador, 

Un ootrelista estaba pnseAodoae apoJatlo 
sobre el hombro da s u fiel criallo. Dijo e.te: 

--Las novelas de Vd. ROO muy Oonttaa, 
don Miguol, y paril. mi sun inestimable•. 

--Me a legro el 51\borlo. Juao. 
- Si, señor, pue3 cuando be estado tra .. 

nif.RJWta~~~:dnoiones en juicios civiles, ecle- Art. 30. En caso le guerra est.erior o con• 
'á ti ti! d H · dn d mocion interier, los estranjeros, so.lvo lo esta· 

~~ ~b.~~~a~~~~cQ:Sd~ ve~nu:ci~C:o s~c~~:~ 0 blcc.ido en los Tratados, quedan, como loe 
2. o Los documentos t?rivsdoa, recibos, Y en ecuatorianos, sujetos a las leyes de 6rdcn pú 

{yg:~~~~~g!1!0ri0i=d::~~s v~:tic~~a~ :::: blioo y al uso que baga el Poder Ejooutivo de 
eras: las facultades eatraordiuariaa, consigoadue en 

s.o Lnenctunciones eu j.1icios criminales de el ortloalo 94. do la Constitnoion. 
~!~~?ó~a~f0~0~6~~~~rr~~~Wva~~:i~i~~ ~:r~~ Art. •0• Los ebtranjeros gozan en el Ecua .. 

Art- 17. Los hijos menores siguen, en cuan-
o a natnra\izaoion, la nacionalidad del padro 
yla. naturatizncion do éste en ol Eouador los; 
hace ecnatorianos, salvo su derecho confonno 
a las leyes, ooando lleguen a la mayor edad, 

Art. 18. El estado nnoiono.l adquirido con 
anterioridad a la pretente lei, no se altera por 
~la. 

modo sus !nociones: dor, con arreglo a la Coostituoion y a las le 
4,0 Las acusaciones judiciales y los docn yea, de los dereohoa oivilos y do las garantfna 

'!faed::.s1: ~:t!t~::fml:~~:S d~M10~~~~~~i}: constitucionales del EstAdo, salvo la llmitacion 
Caridad pó.blicns, los rindentes do cneotas con i:~blecida en el artfculo 10 de la presente 

f~08~:n~ 1'lfef,Jf::ai:nlt~=~~~(~:· ;\fsi~~ Arl. so. El gozo do los dereobos civiles con· 
mns a quienes ce:cepoiono nlgnna di.spoaic.ion cedido a los estraojoros por ol artfcnlo ante· 
le~. 58. Los empleados pt\blicos que ndmi .. rior, no se ost ende a la limito.cion establecida 
tioroo en sus deepachos documentos 0 nntori· por IC1.8 leyes eouatorianaa, respecto Ce dotcr· 
z.arcn instruruontos o dilijcncias )udioinle11, o minados privilejios, como son el del comercio 
esp1dieren titulo& o dcspncbos, sm el timbro de Cllbotajo. el do onvognoiou en los rios into
que designa esta l ey, stn\n pecados con unf\ riores, snlvo los do\ Oriente, abiertos a todna 
wnlta, a bt-neticto del F1sco, e<Juivnlento a las handeras, y el de lo pesoa en marea terri· 
h:~g;:¡ti~s tanto del impuesto, ouyo pago se torialee. 

Art. 69. Si en una ltojn do papel hubiere <los § único Antorbase al Poder Ejecutivo para 
o mas docnmonros privado~ sólo so pagnrA el remover estas 0 otras r"stricoiones, ya por oou .. 
f:!h~ ~: ·~~~::~roo~~~~~011t~~~a d~~e;:::t~: oeaion especial, como la conferirla o. la. Compn.-
60 pngart\ el valor do tauros sollos cuantos sean tiJa Inglesa de nnvegaei•n en ol Pacifico, res~ 
los docuo1entos, computacdo el tiempo por la poc.to del anbotajo¡ ya por tratados, sobro in 
f ecbo.doco.da nno. base do la reciprocidad, ya con ol objeto de 
JJ:-u~:~ cnug~~o.;:;g~~e~~J:¡e~l f~:~e!"to el!tableccr estu respooto do los ostraujeros en 
doduc1~;~ndo el valor de aquel. cuya patria los ecuatorianos e-ocen do dereobos 
ga~~~!·c~~~~~~~i a~~:te~"lo g~~ ~r~c~t~~i ?1~~.1as leyes <lel Ecuador nO c.ouaedon a sqne· 

~:t:~o:_~~ss:r~~~~~~e ~sc~10 en la multa Art. so. Loa cstranjeroa son domiciliado• o 
Ait. 62. Si el documento careciere, solo eu transeunte&. 

parte, du las estampilla& que (l~bin tenor, h" Son domiciliados: 
ml~ :.1:c~~~J~~: :::~b~ 1: ~t~~~~:~:~~ 1 o, Los que hayan aflquirido o adquirieren 

1 b d 1 · p ocede · · 1 domicilio, ooofonno a las leyes civiles. 
f¡':n~r~ :;:sp:ucd1~~1.er:C~ ruul~~~n, :i ~1 20. Los que, ante cualquiera autoridad mo .. 
q~r.'&l.o f:~ vJ'!~6g: ~s;~p· rosontantee do ER- nioipal de la Rop6bli0ll., hayan declarado la 

1 intenoion do domiciliano¡ y 
!:~b~~~'gJ~~~':t ~~~~~~:8o~, J~ff:!~~ ~ri~ 30. Loa qno, aun sin tal deolnrnoioo, hubio .. 
a16oye,j

8
a1.d0 iqcin00il•0e, aduet.ólog•,qnfu0o .. ao16mdooubc1.dionumn00e1",. 1os1• 1t0~ sen reaidido, sin interrupcion maa ele dos ntlos, 

1 ., en el territorio del Ecuador, ain ejercer cargo 
~~"::(ni:!c.:~r~~·. ¡;~l~~~~~dn ~11 1z':n d~~~o p6blioo do Gobierno cstranjero. 
en 1n du cnorentn sucrcs. Esto presuocion do domicilio puedo destruir .. 

Art. ~.Todo fnociouarlo pUblico antc qnien ao por prueba oo contrario. 
~~f;::ti~~tiemb~ ~j~uo'"n~Ó~~1 .01~~2~i1~ Jl~:~ Art. 70, Los estranjcro1:1 domiciliados en el 
eioionca do cata ley, a mus do no otlruitirlo, 101• Ecuado1 o qu':z anto un Gobernador de provin· 

dril d 11 1 t odor la malta oia o un Jefe l'olftioo de Oanton, doolarcn Jo. 
~~~svondft~; S~ 31°r¡jirá0~or escrito al Je?u0~~= intenolon de domioiliarao, pueden ser empleo· 
tioo dnl Cnnton, rolncioMndolo clrounetn.oeia.... dos por ol Poder Ejecutivo on los destinos que 
~,tn~.10Eln};~~:fft1c~~ ~~~~ ':f3~~~~00ba no les están prohibido~:~ por In Constituoion de 

Art. 19 Quedan derogadas todas loa leyes 

qo;:~:~~"&~~t:, ~:~~~i01d~0· 1~ República, a 
veintiseis rlo Agosto do mil ocbociento1:1 oohen~ 
ta y soia.-El Vic.epresidonto del Seuado, .A.n 
tcmio G6mu ele la To1 re.-El PrePidonto de 
la Cámara do Diputadolj, J1lliO Castro.-El 
Secretario del Sonado, Ma111'~ M. P6lit,- EI 
Diputado Secretario, .Antonio RobalitiO. 

Palacio de Gobierno en Qnito, a 28 \lo Agoe~ 
to de 1886.-Ejeclttcse.- J. M. P. CA.uu.
Ñt•.-EI Ministro do lo Interior, .T. Modesto 
Espirtosa. 

t-~~ copio.-EI Subsecretario, Horwrato Vdz· 
tJilCZ. 

VARIEDADES-~ 

Eo Alemania ecsiste una le! parn impedir 
la venta de licores los domiogt)s, durnote 
las horas del servicio di f ino. Dicha !el dice 
usl: 

" Toda persona que bebf\ en taberon, los 
domingos ú otros dh\s de tl:e.!-ta, durante la..'\ 
horas del servicio divino, tendrá derecho 
legal do irse sin p11gar." 

Los periódicos estronjeroe hablan de unn 
iovenolon alemana, quu es uoa cama da 
mO.sioa oonstrutdn de tal modo que, por me
dio tlu un mooaulsmo ooulto, In presten del 
cuerpo produce la mAs sunvo ormuoln. quo 
dura el tiempo aultcionte par1\ ndorw~ 
cer a uno. A la ottbecern de In onma bol uon 
estera de reloj con el lodlcndor, que puede 
ponereeeo cualquier boro. o In que ln perso. 
na desee despertar y, ouu.udo llega la hora, 
la cama toon una marcha de Spontinl, con 
aaompnQnmieuto do tuwbores y tiwb,\les, 
bnolendo bastante ruido parn despertar ol 
que duormn ml\.s,pt•ofuodnmeote. 

bajaudo todo ~1 dia y Hegu a casa muy can .. 
~"B\lo, !'l me siooto en uon silla y coju una. 
de sus novelas me quedo dormido iomodla" 
tnmtlDte. 

Los nifios son aéres singulares, nc1 d&ofa u• 
amigo. E l otro dio estaba yo buscando un mar
tillo, y como noto bollase, empet.é a impaciea• 
tarmo. 

Dt-spués de haber preguntado por él & loa 
muchachos, los cuales no enMan oada1 mi Lui• 
tlita, que tiene cuatro años, se me aoero6 diri" 
jiéndomo uca adorable sonrisa y dijo: 

...... Papá, yo só dor.de está tu martillo. 
Lo. acaricié, y la roprt6e qne era la mu int.

lijente de todos,- luego la preguot.é ¡dónde "' 
lá.1 anjol mio7 

-¡E atA perdido! 

Una oriada,jactándO!O de au dilijenaia, dijt 
que olla so levantaba todol:l los diaa a lu oin ... 
co, baola el fuego en la oocina, poni& el agaa 
11 calentar, preparaba el desayuno y tendfa l11 
camas antes de qut se let'(Jtliaran la~ otrtJS 
persot1as ~ la casa. · 

En la vida del hombro bai do1 periodos 
oriticos: el primero ac.urro, coando llega a loe 
veinte ai\oa y el&~mioa con anaiedati ID labio 
superior, paro vt'r si lo está saliendo pelo tobre 
éBtc: el segundo, cuando llega a loa ' cnarenla 
y c• :illmia a oon onsitdad la parte aoperior de 111 
cabeza pRra ver si so lo está saliendo el pelo. 

Una chiquita, qoo babia tenido tos ferina, 
dijo, dOf.pues do restablecida, qoe se altgraba 
mucho 110 haberse muerto m1éotras tenia la 
tos ferino., porque a Dios no le lu&bria ptado 
un anjelito qoo tosiera. 

~~~~fo ~C:l:~o~! ~!~~ra:1~os~l Ttb~61a~~.~~:~ la r~~<~¿:oLos o•lranjeros cstlLu anjetos eu el 
~~~~~;~~ Ln~~~!~~~1¡1r~.:J:: ~':ro~~~od~ ~o 0~0 Ecuador a las misn.as obliJnoloncs quo los 
t.orldnd QllO hn 1m1,m.uHo In. multa, tn lu tmcolon couatorinnos, osoopto al serv1oio militar 1 al 
quo la ha mtotlvntlo, ln porsoun o perlo.lnnspo-- de cargos do que lea osonornn los Tralodos o, 
nadas, la •rosoror(t\ quo dobn recaudar tn mul· en falta do catos, el Derecho do Jonte•. 
t.l\ ¡,t' 3i.u8:~~·~~-: d~·~:~don:rf~~n~~~udo tnl\3 ~ 6uico. Con todo, en caso do !{uorrn este .. 

d tl 1 J 1 rior o conmooioo interior, los dom1cillados po· !::rJ:lo ~~~¡~~ ~:d,~j~~á1~ 1: ~:~~oÜ~~cr~;~ d1d.n ser obliga(1oa al servicio do poliola, rola· 
•c.orerfn de Jlaciondn, coplnudo In. rnzon quo lm- tlvo a la eegurlda1i de pcl'8onas y propiedad ea 
t a &ent¡~do cm olllbro do "OonvozatoncJt Y ha- del lugar en que oatuvJcron estnblocidos. 
i~~i~i6"~'·d~ ~!(!~~~~~ulo quo proceda n In Art. 90, Loa estranjoros no pnorlcn intentar, 

Art. 68 El funclonn1'1o público o el J efe Po- trat6.ndoso do los fallos do loa Tribunales de 
lit\co que no cumplion.m c.ou los duboree quo, justicia, otros recursos qno loe cstoblooidoa por 
rost~eel\vamoutu, lea Imponen los lto8 urlfc.uloa 1as Ioyca del Ecuador parn los oonatorianoa. 

Rllce algunos ofios, Iba un onballero de 
Carl\cas a\ s u ca81\ en Chacao, ncompuilado 
de su perro. Ibn a onballo, y como in noche 
estaba oscurn, onmlnnba despacio. Do re .. 
pooto se eoonbrltó el cabnllo; un hombro 
que estalm tendido eu el onmiuo bnllfa seu
t tdo In resplrnolon del nolwnl sobre su cnm 
y se bf\bla oudol'eludu. 'fRn lJI'ODto como o\ 
ollbu.lloro vló lo que bnbfn sucedido, osolu .. 
mó: 

EL DR. HAUFFE, célebre médico de Vie· 
na, r e01bio un telegrama de CracoYif'1 ro.. 
gtl.ndolo que fuera inmediatamente a dicha 
ciudad, porquf" Adolfo B ehrend estaba mui 
enfermo y necesitaba de suateniciot. Eate 
Adolfo Bebrend •ra uno de loo hombru 
mh rico1 del lugar. El dootor qu" tenia 
una enorme oliontola y eate.ba entoncea mui 
ocupado, telegrafió: " llia honorario• ae• 
ri\n do 2,000 floriaes." Un •eogundo telegra .. 
ma lo ioat6 porque viniera 110 pérdida da 
tiempo, aDadiondo que seguramente podía 
hacerlo por menoa. "N1 por un kreutaer 
menoa do 2,000 florines11 fué la oonletta .. 
oion de Vieon¡ un último h!legrama diJo 
ni dodor quo viniera inmediatamente. 
Estaban en medio del in-,ierao 1 hacia 
mucho frio, asi e1 que el m6dioo no e1taba 
mui contento coo la penpeoti•• de un lll!' 
go viaje! Pero ou' l no fu6 10 di1gnato al 
onoonlrano en la estación del ferrocarril.eA 
Cracovia, con una diputa.ción de polaco• 
quo lo nnunoiaron quo llegaba demuiado 
tard•, puoa A<lollo Bobreod habla dojodo 
do oc1ist•r h&oiu ~~ol¡;nnu hor&~l Como 110 
habin tren ptt ra Vieua aquel dia, tavo ptr 
fue ' za quo alojarao por aquella nooho en 
un bo1ol. Eulrolaoto, la ootioa. de la Ueg .. 
dn del grnu m6dico ao babia e•parfl ido por 
In ciudtld1 y 110 presentaron a eu puerta lo1 
enfermos do toda. olo•o. Kl Kran n6muo 
do pononaa afligitlul' conmovió el bondado• 
110 ooraz6n dol doutor, y le• di6 libremeDte 
loa conaojot~ que naooeilabao. Cuando llq6 
por fiu n In OStt\0100 'Y eataba • pnoto a. 
mofltnrao on el wagon, eo lo aoerc6 un la• 
dividuo quo lu dijo al oido, oon uoa 10oriM 
do inteligonoin: 

~~~:~o~e:lo~~~~rl~~muJos 0011 una multa do Pueden apelar & In vla dipl•ml\tioo, sólo 
Art. oo. bi e11 n11 funcionario pl11Jlico el fl!lO cuando ao les bobioro doncgndo Justicia, rotar· 

Incurro on In t l1ltn do! nt1.fonlo qno precedo, dado oulpablcmonto au adruinlatrnolon o por .. 
ndcmn& do ~urrlr In t•onn. qne ol mismo seftnla, j udJoado con injoatiolo. not•ria¡ y no so les re• 
~6:n~~~ado como duímmlodor do las routae cooooo esto miamo room·eo a la vi a dtlomtitica, 

lo~~:n~f~~~~~~~~~Jt!Wco11•1~o~~r:,~lYo 0~u1:l'o: :!~~8~:~~:81~: ~t~~~~~~~~0~u::;1:.~ab~:!íd~; 
~~:~~~~'::':~~~ ~~~J~~~"t'!:~~~~~~~C: L':;:~ por las loyee. 
poao.,\o ul Jofo l'olftioo del onntou. Art. 10. Se prohiben los oatran¡c~os aso 

A.r\. 'Jl . Loltimhrca dnrorán un bienio pnen..- oiarso para tratar do aauntos po ltJOOI:I del 
do e\ cual lot Rccoptort•a dovolvorán ni A{lllllta·o Eoundor, ojoroor ol dorooho do pctlcl on on esta. 
dof;,~\ruJ!a~t~~~~:o:o3~~~~0 un blonlo a.. material y mozolarse en las goat.lonca y propa
atulo Q\ cunl lo• Ut"oopwr(IJt dovo1vcmu o.l fu- raoion d(l lli.B uleoolonca populares. 
nl1t.orlo do Un.ch.m•ln. todool •ohrlluLo. Segun ol graclo de 0•1lpabillda<l en oataa mn· 

Art.- '72. t:u lna mntr1ca~t o J)rotuooloa dR loe teriu podrA ol Podor Ejooutlvo poner ou f'jcr
decribnnos pt'tbllco•, cadn llnnn du PBIWI oontcu· ololo io diapuoato o o los nrlfouloa 2o y 30 do 
r:tr!r~~~~::: ~~~f~;lll) O rOillfiOuce, (UCrltol! en tillO. JoJ. ' 

LA lu!racoion dul incito autorlor "' oaetlgnrá Art 11. El F.ouador, en 1u1 relaciones con 
oou mn!tn do uno n oluoo 1moto1J, loa dtmns pnobloo1 no 01 rCBJ.Ionanblo elnó l1or 

-¡Estópldol Poco fnltó pJrn que el onbn• 
llo lo mnt•r• n Ud. 
=¡Ol'~~rm~u~lublern muerto! 

-~o soy un peon. 1\11 nmo ruo wnudó n 
Cbooao n oollrnr unos 8 200. ooo qu!:S le ll~ .. 
blao. Mo pagaron on oro, y yo pu.:~u el dlue .. 
ro en mi bolsillo. No snbln que ou oste ba .... 
bia un ogujpro y todo el dluol'I.J so hn anillo. 
En 081ia osourldnd os lmposlblo quo lo ltollo. 

- ¿Le qutJdn unn eoln mouodnf 
-SI, eonor, nquf osti\ In tmlon quo mo 

queda. 
-Dómoln Ud. 
El onbRlloro Jlnmó ni porro, lo puao la mo. 

ueda cout,a h• un.tz y lo dijo: 
-J Du•ca, Zarumol 

Zarumo aulló corriendo, y n onda lnetnuto 
volvln oon unn monoda •tu oro ontro los 
dlontca; nl.oubo do modln horn hRbln reoo, 
bCRdQ el poou todo ol lllnow. _ iju nmo 

- Doolur1 yo o61o quoria dooi rle e¡•• 
Adolfo llobrcnd no •e ha muerto, nada do 
CIOi o•tuba entro lot ourermoa quo Vd. oa' 
r6 do balda anoobo. 



EL ANOTADOR 
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AGENCIA RAMON FLORE~toosTANEDA Y c.. EL APERITAL. 

De compra y Yeñla de muebles. Tonemoo •1 plaoor de nnunelnr al reapa· 
t.ablo público do CJt:l ciudad, y muy partJcu. 

Ooaoc:ieodo la udlkltw:t que lo• babh.aotet de ln.rmuutd a lo.s aoDores protMOrea de m«M11· 
dtatro y tosa de ella oitlllad, reportat4.o ooo aloa, a cuyo J. m paro )' protooolou deado lul• 
el Nta.blecimlea\0 de aaa ogmdtJ cü compra y go, uoe 1\00)tuuo.", c¡uo b!o'WO$ abierto ni aer
ctnl4 de muebllJ be abierto Q..Qo, dtttio.ado a \'lelo pdbllon, un t\!tJbll1Cimleut.o do Fllrm1\· 
ttte objeto, el qoe eM6 1itaado en la. bajoe cia, o.\lle d61 "9 do O~.;tubre''¡ ut\meros 41 Y 
de fa eaa del ~e&or Ju.o A. lfat&morot, calle 4!J, su rudo con todo, los producto~t qufml• 
ele la lha. ... Udad námtrot 6-4 766. 003 y f¡umacóutlco~ que lo~ ntJ(III\Dtol do la 

Ea el milmo e~tabltd.mleoto va a estable· ciencia bau ¡,uuato ni ROn1oto dtjl ar~ de 
oeno un taller de oupioteria, •o el que ~ cumr; ~lu ohld;u, U.."-'\ luoumamblu y profu• 
\raWJa.~*n todal Ju obru qYt ~e 1lrvao oon• M VRrla.Jad de prqlllraclmll'.s uptclalt:S, que 
fia.rlel, ooa en1erado detemr.li" y a pTeCiOI ¡)()r el eoln constituye un repertorio oom~ 
m6dl001: para la ejecacloo e loe Lraba}oa. el pleto pam curdf IM eolerwododes mM .ra' 
que IUJCribe cae.nt& con operarlo• mul oompee ms y diRclles, afn t'OOurMr, wuubu vOOM, Bl 

~=-· lguaJmen\e .e dora aobre me&al o mA• ~~~!¡: ~: ~:b::~~c~~~ d~uu!o u~~~Je~ 
Booradea, prontitud, ba.ratwa y garaotla Je obligado y oooes.nt lo oo totln bueno botica, 

la ptdeoeloo •• w obru, oerán obaerndu La lnrg• pnictlcn de esta prof6910o y el 
rigoroeameote en la Agenda refeñda. usoclo de una persoM lotellgento oomo 

"""1M penonu qne dtMen reallur muebles y Igual mento práct1c~\ y 63porimonta.do. on 08· 
lu e¡ a• qnlerao oomprarloa, no tienen mu te arto, uoa ¡XJneo o o aptitud de asegurar ni 
qne dirijitee a la A~ocia, la qae por el de· j)dbllco y u los senores (lrofesoroa de moJi ... 
íSpello de Ntal jeetione~, oobrari una moi clan un oaworodu y cumplido dospnoho. 
redocJda oomilioo. Nu()Stro surtido eo rooovnrt\ contlouR-

Guayaquil, Setiembre 1 O de 1886. 
CdriDo F. Rul•. 

Taller de Tintorería. 
DE 1;~ 

SOCIEDAD ITALIANO BELGA. 

Esqwna de la eaHe 
de Oolon No. 2 y Oo
meJ;eio N o. 24 7. 

En este taller se la
va, se tiñe d~ todo color 
y se compone toda clase 
de ropa. 

Lorenzo Mirog1Úl.··Ertle$lo Pierarl. 

Buen negocio 
Bl qoo qolllere obteoor ooa m4qulna com 

plela, buena 1 barat., paro pilar arroz y calé, 
debe comprar la que "fende el que su.scrlbe, 
eo el r.rna¡ro, coa motivd do baberlollog¡¡do 
otra do mayor fuerza para au ootableelmloo· 
to. La twlac\oo do dlebA maqu{oarla .., 
:nuy fl\ell por el rio o por tierra, y babrtl deo. 
9Qolado au valor en poco tiempo de uso. 
l.demú, vendo una caldera 1 v.ba .motora, 
UD!du o aeparadao. 

M. JL. !Ta11<1 Ool4. 

A.VISO AL PUBLICO. 
L! BOT lOA DE NICOI.AS PUENTES, 

Ita redbldo por el óltlmo vapor, eDLte otra• 
r.atMJhu rlrogu 1 elptciatldarle~1 lo •ignionte: 

Oo\U de Oro de Otbo11;1o. El gran remedio 
contn la aortlera, u an •allo10 e~peolftco pa ... 
ra curar Olla pen01a. ecfermtdad. 

Rap6 electro nervino. Cera el remaat11mo 
en la cabeza, alivia lutantioeamente el do ... 
IOr de muela e impi•• que H careen lo• 
dleDle:l. 

L4piz de .l(eolbol. Remodlo io(allble para 
la aeoralia rla j&qneca oenlou. 
U~ IDRido de Cepi1101 para la ropa, el ca· 

bolle t 1 .. dleol.,. 
Polvo contra lo\OOtoS el graD dettrootor de 

DíOJCU y moaqo1lo:~ y toda olue de blcbo1 a 
ao dadarlo et elaoejor que 10 coooee. 
a!~~ 1;d~l~hl:. ropa: ~ta tinLa e1 permA"' 

Jo'aju e16c.ltiou Ulobll1ca1ea. 
Pol•o de Harrop p.t.ra lu luaoderu, el 

meJor ltalre para la ropa, con ute pol•o ae 
ahorra tiempo y trabajo. 

Agua de Seltz 
n. la lejltima 1 garaotiuda para lu 

enfermedadea dol eat6maso, ofrecen eo 
•eot.a eo la BOTJO.t EOUATU&I.UU. aituada 
¡;:1:!~.alccon y en 10 Sucu&aAL1 f!lua do 

• Bt,rbot6 1 e~ 

Quína Larroche 
ELTXIR VINOSO. 

P(.eacrYa y con. la• ualtntura.s y ""re . 
1vUailo1, ui . comn laa anemia, J>Obrua tk 
14 1<1ngre, do!JUiionu dlflcí/u 1 ele. 

Pario, 22, rue Drouot, 22 Paria. 

I El! I.A.II P<lRIUClü D&L WUIIDO. 

meot.c, mediante IM retodoooJ quo hr:mos 
ndqulrhlo ooo lns mejores Hroguerh\8 OXJo 
tmo!em! quo son 11\8 quo ooa bfto propor.
clooado 1118 modloion.s que ofrooomos al pcl· 
biiCO en ol Jlf&sdDtO BVISO. 

Ranrmt Fl6ra Ottta,Jlda 

No mas caries 
NI DOLOR¡,:¡) DE MUELAS. 

Tr~1 botellas dt vino J erez puro 1a ro · 
nen en uoa vnija vidriada nueva: 1e 1u• 
merje en ol vioo ona puñada do romero 
fre~cu, .qoo 1e deja hervir, a faego lento, 
h11ta quo ol liquido ae reduzca a au terce .. 
' a parte: ae enfría y ae cuela con oapre1ion 
para guardarlo en una botella• 

So limpitL IJien In dentAdura, cada nJ 
r¡ue ae come¡ y ae toma un buche del vino, 
para oprimir lu cncitll y reatregar loa 
dicotea y muelaa, 1 10 Arroja, cuando e•t' 
y.J tillio. 

El '110 continuado do copillo1 no ea nada 
provechoan. 

Este avi1o 1e publicA por quien ha ea. 
porimenlado la eficacia del remedio on 
~;eotenaroa de caso• y por m11 de 25 aóo1. 

8MPOPE 
CALIDAD HUPERIOR, 

elaborado con esquiailo cuidado. 
Calle d e Colon Número 45. 

Manuel Nicolas Arizaga, 
y 

Rafael Maria Arizaga, 
ABOGADOS, 

tienen au Agencia Judicial, en los entre3UO• 
los de la cnsa do don Tomb RolandG, lnter 
OOC(l!OD de lOS caiiOJ db ufioUYar y ComeroJo'r 

Vino puro para celebrar. 
Se recomieoda eate vino como un re' 

conatitoyonte de primera calidad para lu 
penonaa d6bile1. P or e1tas mitmat onn• 
'lioionee d io'< ao vioo puro, 01 t'ropio para 
la eelcbacion de la miaa, 

De ventt, por mayor y menor, en lB Bo 
TIOI. EcuATOUIANA aituadrl on el Malecon 
y en au Sucural, de la t'lquina do h plua 
tte Bulivia 

Drogaa 
.Medicioaa 

P erfumería 
Tiote! para t>l cabello 

Agua Florida de B•rrJ 
T6nico Oriental 

Tric6fero de Barry 
Cepllloo para dienleo 

Pa1tat y 
Agua dentrfAco. 

Se v,.ndo B prccioe IUN C01fPETBNOI.l t n 
'• BOTICA EOUATORfA!iA, altuada 
• • el Mnlecon y I U SUOURSA r., ploza 
do Bolinr. 

DE LOS SE!VORES A. DELOR Y C~ DE BURDEOS. 

F.-te dollolOio LICOR de bion mereolcla repuLaclon oowt uno do lot 11 or('t TON1009 ha 
t~hlo CII1JAytJ,Io on Uuaya.qutl, en lu tiÚormedadN del ht6rnagu, l1bhro lo, va la anordi., 
¡l#ntiiJa d~l apetito qnc tao geoeraliJlento 10 lofre OOtre DOIOtf'Oij tauto ror 11\ naturaJe~sa UÜitna 
1lel clima do cat.acio1'1&1 mb o -m~noa ca1ttroU.. como por 1• moll•hna ca1illad lltl a~oa, tpo ror 
la nNlHidad hay qub lltuarla po~bSe. Rr, APERlTA(J, e-, puea, al IUt .. lio m!tl etll\.1.1 y •~¡oro 
l'"ra rMtltulr el apdlto perdldo; ya dependa ella eo.lormedad do noa tlt,ltllldad gt!ncral, o dt 
¡lOrtorbaelonet e•poclaiN do loa 6rg&not dlge11ivoa. 

ES EL TONIOO por EXOELENOIA: cU vigor al olol•ma gcucnol, Looo rópldaa dlg 1lou"' 
cura lll fatiga, lu 10lll&ol01itl de ardor y oalor, qoila el mal aliento y dJ. un biencat.ar gooorat; 
ya tea quo 10 tome e61o, me.solt.do ooo agu o ooo vino. 

OOZA, adomu, dt la. propiedad de tleaiofeot&r el agna do tnnla calldatl, noutra11nndo loa 
llrioclplo• delet~reot OOD loi arom,dooa ' vo"tile1 que oootiene, •loo1lo nnn dtJ •ua prinolpale~ 
oompoueot.e1, el de la oorter.a dt naranja¡ en realimon e•, outre los TON ICOS APKUlTlVOS, 
el mú agradable eftoat e inofenllYO. 

Enoarecemoa ei lUlO ge~neral 4e eato noor )' garantlumo• JU hueu rettltltado. 

EL APERITAL 
So encuoutra oo cau db 

~'@K~ C. ~i~AK&~ 
quien La oido nombrado por ¡oa ao~or., A. DROOR Y O~, ONI CO AGENTE DEPOSITARIO 
en GUAYAQUIL, para la Repáblloa del Ee01odor. 

Venta al detal y al por mayor. 

Vino de San Rafael 
Luis O. Rigail, 

Participa & t.odoa loa Fuml\~tatioos de la Ropl).bll"" y rlomb czpendedore. de~l 
Vino de San Rafael, 

quo bo oído nombrado_ por la OompqRia proplt14rla de esta C6pccialld'lcl 
Unico .Agente Depositario en Guayaquil, 

pam la RepábliM del Eooador. 
Lo1 ca\&bleahnlontos qae 10 -ooopa.o. de }a venl& dol o\t.ado 

Vino de San Rafael, 
enoontra.rán, putw, en este dcp6sito, lu m&IOret nntaju pBta aua 001npru. 

1 Una nube oscura encubre la luz del 
sol de nuestra existencia 1 

¡A u iaoortidumbro de la •Ida ea Junta 
el ml•tcrio tenebroao de la mnerle f Mi'o· 
trAI que, por UD& parto, ete primor STÍtO 
infantil, que noa anuncia que otro ter aoa· 
ba de unine a oueatra e1peo;o, no• in1pira 
una ah·gria profanda, por otra parte ¡tem· 
blamo• de eapantn al oir el batimiento bor .. 
rible do lao alu del Aoje! E&tormioader 1 
1 La yoz omnipotente de la Io8ueocia So· 
prema que gobierna ti Uoi,eriO, ba deore• 
tado nueltro destino, la •entlenoia fatal ha 
aido pronunciada, 1 todoa loa hombrea vi· 
vicnte1 n tán coodenadoa • · perecer! Sin 
duda alguna, la muerte ea ine•it.ablet p10ro 
¡ no podemeo retardarla 1 H6 aqa! uoa 
cuution que Itria de una importancia in· 
calonlab1to1 ADn ai ae trataae aolamente de 
ganar una hora de TÍdA1 poea, anhnadoa de 
e1e l"ntimiento aublime que ltl llama in•· 
tinto, eatamat 1Iom pro reaueltot a d.a.r ba· 
talla con un valor Indomable " nue1tro 
enemigo mortal, en favor del glorioeo pri. 
•ilejio de ~xlatir. Aquel 1entimieoto et 
le voa e1pont,o•a de la netaralc&a, y ouet• 
tro deber cooalate oo obedecerla. Ahora, 
bien, veamot 1 ua poliblo reta,-dar la 
muerto t Bf, lo Cllj porque el mundo eal' 
aojeto a oierta• leyoaJ quien laa eatudia 1e 
convence de quf\ comprenden dicha r o•i· 
bilidad. Loa qua ae hallau dotadoa de VI• 

lor y del Juicio necflaariOI r.•r• cubrirte 
eoo el t1cad• que la natura ea miama lea• 
proporciona para tate efecto, pOOr'n re• 
cbuar loa ataques inaidioao1 del enemi¡o 
do la Yida, haato. que Jaa faoaltadet Yitalea 
nyao poco a poco en decadéoola en una 
vojea madura y dioboaa, 1 huta que el 
Aofel de Lu• •e les preaonte oon a1peato 
ri1ueóo y ain terror, para conducirlo• oo
mo en una Yiaioo delioio1a a ou rejion 
rooplaodeolenle que brillo mu aiiA de lao 
tlnorblae dol ae puloro, 

El deatruotor toma dlterau forma~, pe· 
ro princlpalmeotu aquella de un eoemlgo 
mortAl que de•ora actualmente lu partea 
vitalea de la aociedad moderna. Ha mar.. 
tiriaado ya, y martirb.a hoy, a ca1i todoa 
loo habliootoa do oole pala, ¡ Cual ea 01• 
te enemigo t 1 Qai6re el lect.or aaber 1i 
61 tambleo 01 •lctima de la eruoklad do 
eatc tirAno t PregCiot"e • at mltmo ai •• 
halla oflljido do algunoa d• loo alotemao 
qao vamoa a enamorar: dolorea do oabe• 
u, de cootado y do 01paldao; falta de apo• 
tito; acumalaclon do una lama '9hoou., 
01pooa y po¡¡ajon al rededor do lu eDolu 
1 do loo dlllltoa1 poroibihioaa oiaaltl.• 

Luis O. R.igail. 

neameote uo eabor deugradable~, eaptllial· 
mento por la mañana; triateu y peaade. 
acompaóadat do eo6oleocia; uon ve~ 
la aooaacioo do uon oarKa pt~aada en el e .. 
t6m~go y otrat debilida,d en la boca de di. 
cho 6rgauo, no reauhando aatiafaooioo al• 
gana del tomar alimento; "lpect• hundí· 
do y color amarillento de loa oioa; e atado 
frío y pegajo1o do In mano• y de loe p161; 
una toa, 1ec" al pr1noipio, pero acompaña• 
da daapuoa da una ospectoraoion de oolor 
verdOIOj canaAOOIO CODilaote IÍD qn" e) 
•oeGo pare&ca propo,oiooar deaoanao' al• 
guoo; en~rvnoioo, irritacioo, y malo• pre. 
sentimiento•; deavaneoimiento• y vértigos 
al luaotar.f) do repente¡ o.treñimi~oto 
del vieotro ; e1tado •ooo y, a vecea, ar• 
diente del ul\tit ¡ condioiuo w pota y em' 
botada do la 1aogre; tiC..Iol y oolor muy 
1ubido de la orina, que depo•1ta un aedi· 
rneoto de1puea de pormAoocor flOr algon 
tiempo tentado¡ dovoluoioo freouooto del 
alimento, uou vocea con 110 ¡tuato •grio, y 
otr11 con un gut lo oigo dulce; palpitaoioo 
drl oora&On; maochAI aparente& anlo lot 
ojot; y n 'ttab'e po1traoiou y dobihdad del 
paoieote. Todu1 e.to1 ahJtomu tueleo 
preaeatane por au torno. Se oreo que e&• 
1l una tt'<rcora parto dd nuc1tra poblaoion 
""' o6,jlda do dieba enlormed•d eo, ~lgu
óa de IUI furm11 vt~.tiadat, Como regla 
jeneral, lo1 ~u6dlaoa 10 equiwoo.ao re-pocto 
etc la naturaluz:a de olla dolt<ooia, ouyo 
verdadero nombro 01 l>iapep~ia o lndUe•· 
tiou: eoformodad que o• curada infalible
mente por ol Jarabe Curatlvo do la Hadro 
Seijel, .Ede medicamento ba obtenido un 
amhoa homiafenoa UQO. roputacioa ju1ti6-
~da ioeonteltablemooto por toa g rendet 
virtudu. Dicho remedio 10 puudo obte• 
ner do todot lu1 ¡, .. armacéuticoa, Boticarioa 
y Expendedores de Modioloaa en el muo
do entero, &lf como du loa propietario_, S. 
J. Whilo (Limitod,) 3~, Forrin¡;doo Uoad, 
L6ndrot1 E. C • 

Dopoaitarioa on el }l~cuador ¡ on Quito, 
M. Aodrado V4rg•o e ll•joo, Loooidao Pa• 
llaroo Artota1 J . M. Vivar y Aoloolo Jljoo; 
oo Guayaquil, J . P•yooo, Barbot6y ~. 
A. Al. VArn y e~,!< ... S. F1gucroa, Uoori-., 
que• y J oo6f1 Eoriquu P. do Vola100, M. 
A. Bravo y Aodr"a Co lomp; on Ataca· 
mn1, Podru Pa\.llo Ortlz y F. S. b'iguoroa; 
en Aoogoeo, Dr. l. M. V·•ldi•looo; tn Aliu· 
a¡, 1~·. Guerre-ro; ou IJ¡,ba, Juan A. J..•<>•l; 
o o Bul111hoyfl, 1t ,fnel lloada; en Cuenca, 
A, B. SerrAno; en Eam~rMldaw, Pedro F , 
OrtiJ¡ en Ji¡,ijapa; P. Lópu, O, Sol"ri. 

"inii:PR:E:ÑT'A."ÑicicYÑAi: · 
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