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JUSTlCIA 

Trimestre 4? Guayaquil, Man·tes 7 de Diciembre de 1886. 

ran de ou caudillo, en loa partes heJ !iooia.d~l A•uy, tra~ocribieodo al H. aol 
chos por el cable, desde Lima· par• oor M•o11tro de Hac1eoda el oombramioo• 
tes que ya conocen nuestro• Íecto· to he.oho oo 1~ ponoo~ del ~eñor .doo Jaaa 

GUAYAQUIL, DIOIEI!BBE 7 DE 1886. res, y en uno de los Olla les les decía: Boutllta P'"'a para:ogeo•oro d~reotor d! 
---------------- rmmiobrett libremellle- a 1 h h loo traba¡oo del oam•oo do Cuenca aMa 

de h b ' d ! m e, e ec 0 ch"l•J ••1 oomo del do Cuenu a Naranjal, 
a er 11 o debtdamente escar• oocarg4odola a la n• la direcoioo do lao 

EL diario local, órgano iodepeo- mentados en ese puerto, no ea otra obru proTiaoialao del A.auay. 
diente de publicidad, comunica en c?•.a que una consecuencia de la pre- Eo la parte No oficial Tiene iaoe•taado 
In Gacetilla del número correspon• vtston del Director de la Guerra· y duda a6moroo aotorioreo, la iotroduoioo a 
diente ni Sábado de Ja semana ante- tanto mas noo congratulamos en ~e• la rofutaoioo del libro del Dr. Pedro Moa• 
rior, haberse recibido el Viérnes un co¡tocerlo así, cuanto que, aceptada cayo 1 el ~dmoro d~ ho7, rojiotra, adem•~, 
parte, qu e el Comandante de Armas la importancia comercial de Manta en la aocc•oa Imere~one.s, •1 ma~l&co ed•· 

habitan s ' d í • ¡ ' torio! "El Estimulo" de Riobamba iotitu· 
de la provincia de Manabí remite al 1 O g~nv stmos, OS malqs lado "Lo que aon lea montoneros ea el 
J efe de operncioncs del can ton de q~e esta poblae10n estuvtet•a ahora E ' uador" que ooaotroa tambieo reproduji• 
Dunle, e l mismo que, por teJé.,.rafo mtsmo deplorando. moa en uno de nucatroo o6mtro• aotorio• 

Los ANDES, 

lo ha trasmitido a .esta pln>a, ~n el Si e~te puerto hubiera continuado roa. 
que se dice que el 30 d e Noviembre, deoguarnecido, como estuvo hasta 
por la noche, Cer~zo y Trivino, dos fines de Octubre, los montoneros ha· 
capitanes de montoneros, atacaron el bri~o entra.do en él impunemente, Sábado -l.- Rof.lica ooa argumoatoa 

Pu erto de Manta, defendido po~ el Y bten habrtnn J>Odido saciar su ven· ioamovibleoy coa e onda moral republica· 
b l na, ol articulo del aeñor doctor C'rloo Car· 

comandante D. J ulian Bodero, qui~n ganza en una JlO ncion rica por la bo Viteri que apareció eo "La Nacioo" 
derrotó a esos montoneros, derrota actividad laboriosa de sus habitan· del Juévoo1 abcgaudo por la reoloccioo do 
que <e ha ron vertido en un verdade· tea, inerme Y tranquila por su patrio· Cooccjoroo Muoicipaleo. 
ro desbande, n consecuencia de la tismo Y honradez, si el Jeneral Di · El iluotrado oeiior Redactor de "Loo 
a ctivísima persecucion que de todas rector de la Guerra no In hubiera Aodeo," coofuode a ou contrincante coo 
portes se les h ace. consagrado toda la ntencion a que eobrada copia de doctrina .Y coo apoyo d• 

Este ncontecimie.tto, altamente ella es ncrecdera, precautelándoln nutoridadoo irrefutableo. 
plausi bl e por su desenl ace, se pres· contra una agresion que calculó con Por oueotra parte, ao dejarémoa do bao 
tan muy serios consideraciones, asi rara prevision. cer oot.ar el contra•eotido en que incurro 

E un liberal qne tan ardientemente aboga 
p or el neto de audacia de parte de los n consecuencin, el triunfo obte• por la reoleccioo, procurando echar por 
m on1o·•eros, como por la laudoble nido por e~ se~or comandante J ulian ti erro, ooo outlleoao eocolútioao, uno do loo 
provision del Jeneral Direct"r de la Bodero, 81 bten habla muy alto en foodam~atoo doloiotema demQ6r,tioo. 
Guerra, qui on, anticipándose ni au· favor de este valiente Jefe y de la No oocootramo• oo ol eolimab'e colega 
ceso, pot· medio de unn. prediljcion que guarnicion de ?tfnnta, no fué un he- otro Reunto que exija anotacion, 
la osperiencin hn confinnndo, mandó cho aislado y casual, sinó previ.sto de 1 L• NACION. 
sil u M fuerzas de Jln1:n en el puert.o antemano por el J eneral Dtreoto•·¡ . - . . 
de Mantn, de In Guerra, a quien el Supremo Go . Y•~rrlt3 S.-lo111t1eodo oc ocuparae de 

La apnrioion de In parti.!a do IliOn· bierno ha tenido el tino y acierto de '~· IDIDOO de Zarum~ .· · general, 1 •• por• 
toneros en Santa E lona, que invadió coufial'le siempre la pacificacion de tloular de la Compan•a estlorador~ cuyo• 
O:ic c~nton el din 3 de Noviembr'e, la~ provinci~, en dond~ el órden pU~ :~t•::!~1: ~~·t~~e:eu:!r:b::~ia~i•::: ~~: 
ll amó In atencion del Jefe espedioio- l>hco ha aufrtdo nlteracton .. , pooto de u o ponto quo a "La N•oioo'' lo 
nario que a In sazon recorría esa cos~ I eata no es unn hsonJa VIl .a la parece os~uro eo loa •uaodicho• eatatuto•¡ 
tn, despuos del triunfo de Esmera!- cual se eren que descendemo•, atem• 1 eao punto oscuro •• refiero a la dilioul· 
das; descubr~éndolo el grado de au. prb que nos adelantamos a recono· tad que eocueotra de oaber la manera có• 
dacio de aquellos b andoleros; y co- cer los méritos de los dignos defen• m? .' '' har6 efectiva la particioo do l~o 
mo concibiera desde entóncos In idea sores del Gobierno; sinó un neto de uhlodado•, 00 el oooo ea quo la compai1a 
de desembarcar en Santa GleM, a juoticia que la lealtad de hombres de llogor~ a explotar por al ooa o al¡~ou de 

E 11 f b . d f laa m1naa quo descubra y denonoae: 1 a 
'tU regreso de sml)rn < ns, una uer• 113° nos mnn a recono~er Y ?on. e' uto iot, nto, dirige laa preguntas aiguion
zn regular que guarnor.icra aquel can- sar; es sólo unn declaracaon publtc.a t('t, que roauolve magi•tralmento 80 aogui• 
ton, colijió que no pudiendo ya esos que hacemos, de acuerdo con In opt · da el miamo diario. 
montoneros hacer pié en dicho ter- nion de los hombres de bien, que "¡Qu6 oucederA eo eato caoo¡ del cual 
ritorio, llevarlos de su audacia, po - ae muestrnn satisfechos del pa• no hablan lo• Eatatutoa, ain6 do un mo~ 
drian derrnm1rse sobre los puntos triotismo de un elevado jefe del aJé" do mui vago, dioioodo que para la oxplo• 
de•gunmecitlo• de la provincia de cito, que ha tenido In abnegaoion tacioo ae formarA uoa Compañia! 
Munabí y particularmente sobre de hacer abstracoion de sí pro;>io pn• ' 1 ¿SerA precia o que loo aooioo capitalio· 
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L"l cultura osige maa d.ecencia, siquiera 
en hu co' umnu editoria,lt!a. 

En Gacett'lla eocooiramo• loa aiguieo
tee taeltos, 

,01)11 fecha de a7er oe ba recibido el pa,rte 
que el Comaadaote de Atlnu do la Profill' 
cia de Mtoabf remite al J-,(e de Operocio· 
aoo del Caotoa do Daute,41 miomo que por 
te16gre(o lo b" traamitidó a eata plaza.
Eo '1 oe die o que el 80 de Noviembre, por 
la noche, c .. rezo 7 Tri•i'-o, atac-ron el 
puerto de Mnnt•,·-defeualdo por el Co• 
mandantt' Juliao Bod.,ro-quien derrotó a 
eaoa montoneroa .: derrot.a q a e ae ha con• 
•ertido en un •erdadero ~eabande a con .. 
t~'CUenoia de la attivit.imA ptnecucioo que 
de tod81 partoa se lea hace. 

"Loa montoneros que eu un momento 
dizque (legaron a tenor 400 hombreo, ho7 
que lan, aeguo noticia•, re'ducidos a m6ooa 
de cincuenta, mandad,oa ~ Cerezoa y Tri
Tiño; a 20 por Laoa .Y a ~o• partidu de 
aeia hombre. cada una mandadu por loa 
Moaquoua; qoiene1 rob"o) 11eeinao, nuil 
q~ lo• mo11louero•, palab.to tutualoa del 
telegrama que teoomo1 a ¡a viata. 1' 

Ea el combate de Maata mori6 el Sar¡lllo 
geoto Mayor J olio V aea.'' 

Asalto.-El vayor "5nogay" fu6 aeal• 
tad• ayer ea el rio Daule, ea el 1itio deDO · 
mtoado Chiverfa, por cUltrll iodi•idaoa 
diafrazados; lo1 que ae apoderaron del di• 
~¡.ero y cornHpoodencia que cooductaa l01 
tri'~Mt_lante• y paaaierot de eae buque. 

itEaLe auceto debo reaol•er al Sr. Jefe 
Gt-noral do. Polic(a. a tomu medidaa que 
garanticen el lr áGco de loe vaporea ;-pa.61 
cuatro hombrea que acometen uoa empre. 
t" aemeJaote no aoo para aauatar J la im
punidad puede alontarloa." 

No encontramo• digoo de moooioo otra 
coaa en el número rovietado. 

Lú11e.s G.-Eoba ou ouarto a eopadu 
sobre achaque• de reelecoion, en eu artfoll• 
lo editorial de la fecb1. Como era de es
peraras, dicha hoja opioa por la reelec:cion, 
y en oato no hace ain6 manlfeatarae con• 
aeouento con aue antecedente• hiat6rico1 
en pohtica1 y marchllf de acuerdo con la 
oivilizacion dol siglo. 

Un Dictador que babia flajelado a ua 
i~•en a quien ea le abrta anchuroao pone• 
mr, trató de que eo le reeligiera; pitote6 
la ley .Y colgó la conatituoiou eo lao ba701 
oetaa de eua aayooea y no faU6 qu\ea econ 
aojara a. los ciudadanos, a au•cribir a au 
propia deshonra. 

Mnntn, lugar d e muchos recursos; ,ra entregarse en alma y vida ni ser• tao dooembolaon auono oumaol 
invadirlo, saquearlo y ejcrcM en él vicio de la patria. "Eoto oo oorla juoto, .Y qui•' tampoco 
sus acostumbradns depredaciones. 1 N un ca hemos ocupado nuestras pooiblo." 

Ahora, al fin, ae trata eiqoiera de ua 
&o laudablo, la proTioion de agua potable 
para Goayaq•il; y ai eo la contraveooion 
de un principia republicano eatu•iera la 
conaeouoioo do oac inmonao beneficio no• 
1otro1 aaaoribiriamoa tambieo mu1 g~atO'I 
101 a olla. 

Era, pues, deber suyo precnver el 'columnas para ensalzar su persona• No eooootramoo otra oooa do aootablo 
mal, y al efecto, dispuso que de las lidad: hemos dejado que In opinion le en ol o6moro rOYiotado, 
fuerzas que guarnecen a Mnnabl, oe hngn justicia; pero hay sucesos que 
mandaran ciocueutn hombre• de 'suelen pnaar desapercibidoa¡ y por Sábado 4.-Prinoipia ou editorial do la 
gunrnicion a Jip•ja/'"' treinta a ~fan. pcquenos que ellos sean, oe presen• fechA do ooto moJo; 
tn, y treinta a 13' 1ía de Curnquez; tan grnndeo para los des ti dos de un ~·E11 una h~ja inoprua pari6dica 110 10 

que dO pusiese a caballo otra fuerza puehlo abriendo campo al análisis : edola ·~·uta Ciudad, y que, 1¡ no pa.a CO• 
de ciento cincuenta hombres, la cual, por est.o, hemos querido manifestar mo o/icJal, pasa a lo r11i11 .. como o/ici .. a 
formRndo dos divisiones de n oeten- que el rechazo sufrido por los mon• leemoo deplorabloo aaticiao relatino al 
ta y cinco cndn una, recorriera cons· tonOt'OI en Mnnta, se deb~ n la preví- ootado ea que oe eocoootra Eomeraldao, 
tantement~ toda In provincia; In una aion del Jenoral don Roynnldo Flo- "Por coa boja ooa bemoo informodo de 
hllcin el •ur y la otrn hácia ol norte, roa. que loo onomigoo del órdóa pfiblioo en en 

d 1 'd 1 s· 1 í . Provincia DO han sido CIOarmootadoa del 
loman o por punto e e parll a a al• 1 OB e3p ntus poquonos n¡irnn en todo .a6n, puoo han tomado oomo punto de 
tum do Mnntu, y qua ol re•tO do la esta nuestra manifostacion un noto reun•oo o! lugar llamado Huelo, oituado a 
fuor•a ~uedam gunl'nooiondo Porto- de bnja lioonjn, sen en buona hora; lao m~rgoooa del rio Tioono, 00 donde 11 

viejo. rodna eetns gmnniciones no noeosro•, oyendo In voz do nuostrn rofugtaroo ouaroota o oiooueota bombr11 

.. dohinn permnnecor nislndns, ain6 en conoienoin. no bnceruos einó ejercer a loa cualoa ao agregaron, primero •oiott! 
frec uento comunicncion pOt' modio un noto de justicia, oiooo1 · dirigidoo por el titulado' Mayor 
do conocoioncs que ntin;dnmcnle de· ~ Amaclor !tivadonelra, y do•pue11 aegun 
)'6 ••tnl>I CI'Íd••• dt'ct d d 11arooo, daoz 1 ocho, quo bu7oodo do lao 

. ' . "" o, n omas REVISTA. DE LA. PRENSA. d olroe UitJpOKÍCiQnO!:I precr\ULOrine qud trapRI el Go~~oroo .do~do Illo't'ordo, 1 pa• 
no nus incumbo osponor. ------------·-·--- •ando por la Iola,llguloroo el oawino do 

1•:1 hechQ do hnbor lo• montoneros EL NAOIONH. la Coooopoion." 
acometido 11 Manta, manifiesta Ja Cologn; ao habla oeoooidad do quo oo 
creciente nu<lncu¡ da OSOH bandola· Sdhado 27.-No onoootromoa do partl· deoa~ogora oootra auutra modoota hoja 
ro~, debidn n lo• ulientos que recibio• culor oo el n6m. do la fecha/ otra cooa que en ou primor no6plto, por haberlo 6eto do-

el o6olo d•l ooüor Goberoodor do la ¡oro• do temo para ou odltorlol. 

Hemos dejado al tiempo eate problema, 
1 no tonomoa derecho de dtcir una tola 
palabra. 

Do au Gacelolla tomamoo para nuootra 
crónica el auelto que ae refieren a lo1 pre· 
oioo de abono de localidadoo del Teatro 
por lu teia fuooionea que te propone da; 
Sareb Bcro.-rdt. 

EL CoMERCIO Da QUITO. 

Sdbado 27.-Regiotra uoa bueoa ooro 
reapondenoia do EepaUa: y nada maa quo 
meroaoa llamar lo atonoion del público, 

LA GAOE'l'A MUNIOIPAL· 

Sabado ol -Oootiofio ea ol oditorial 
haciendo un on41ieia eaplloati•o do lot mo .. 
tiTOo que hao obli¡ado al A7uotamiooto a 
tomar oobro ol la reopoaoabilidad de la 
realiuoio.n del benefio1o de proyeer a 
Guayaqu•l do agua potoble, Rogiotra ado
m'~ laa aotBI du l~a aeaiooo1 do aaa oorpo• 
rao1oo corrotpond•on\11 a loa diaa 1 g ~9 
1 28 dol meo próximo paaado ; la oori~ do 
oficios quo manifioaton ol mo,lmlonto ad' 
minlttre.tivo municipal y on In1ercionu 
ol Heglamanto Jonoral doloatruooion Pll~ 
blloa, 



BL J.NOTADOR 

CRONICA Rc¡1 úblio ' dtd l!:coador,-Gobernaoi6n l}uJ.PJ.IIIOJo~ .-Ciroula ti rumtr d,. Doo Joo6 Nl •·onor Vero no 
------ do lo provi oclo olel Azuo7.-Cuenco A 17 h be d Id d • 

d N . b d 188 6 ' • ~ euporoc o- e •~ -•, dudo el (medolla de oobro 1 dl¡>lo-o·]- . prebmlo LLAVES, LLAVES' LL-1..\U!l! , lit" ~~fiera ro 0 • Dom10go por la monooo, el conocido rolo· - • - -. ~ por ou " ' n y CJU cr..- in tilo do Jhoieada. j ~ o ¡ _...., 
uenor: n, ero rancea oo .ult A(ut, a c¡u iert te le Don N. Jfr"ama - ·• o . 

ti•t• 06vlla lo que t il( uc: • IUioabn huta anoohe coa Yebemt ooia. d b d' ¡ ..... premrn (medalla 
Ko ella ímp,..nta ee ha depo•itAdo un 

:.•aojo de elato l'ant compr .. ndidu-en 
ona cadenita de metal, encarg,odoaecot 
utngar a 10. duño. Fueron eacontro.du 
en el Haleooo. 

Ocdrra ·e por eliJO. 

Calendarios. 
Tenemos de venta en 

esta imprenta, con sua 
respectivas Pttll\fAS, 
a nueve pesos gl'uesa, a 
un peso docena y a un 
real el ejemplar. 

La prima es intere
sante y amena. 

Despedida. 
M, A. Reed y Tomll8 Reod piden 

oicll!a a IUI amigu y amigo• por 
no haberse deapedido personnlmenlc 
y auplican se oirvan impartilds sus 
orden ea a Colon donde serán fielmen 
le cumplida•. 

Skinny Meo, [Hombres Flacos.l 
Rl Reotaorador de 1• S•lod ( "Wells' 

Healtb Beao ... or" ), I'Oitltuyo el vigor y in 
aalod, cura lo dlajl'Jpalo, la lwpotencl.l rln 
debilidad aexual. 8 . II. Reortq~oo, Gua. 
~~o~.olco a)eote para la Rep6bllca del 

Rongh on corns- [A dios callosll 
Pl<!Me el " W'ella' Bo~b oo <:.Jms.'' cu. 

ra rápida, completa, por.naoeote p.ualo• 
oalloe duros7 bla~doa, y juanetoo. Do •••· 
14 ea t.odaa IR! boticas. B. fl · llerlquo•, 
~:/'=0~oloo ajeote p.r• "' llupúbllo.o 

Rough on Rats. [Mueran los Ratones! 
Pfdaae el ''Wella' Rougb oo Bots.'' Dus. 

troyo loa ratoo&s, cuoaracb.,s, moso.11, bor. 
mlgos, obfocbos. eeenmb'\)os, topos y do· 
m.A.s laaectoe. De •oott\ oo todas tru BJtl• 
ou. !l. 11. Henrlqooo, Guaynqull, úoloo ajoo 
l8 para la Bop6bllca del Ecuador -

A los enfermos 1 a los convalec;entes 
El ho•picio de Río J ,n,iro ca un od , . 

leeimiao to qu' ea toio• tiemp?l bl\ mere• 
ldt ~~anrie.t elrJjiot huta do lot miam i'Ja 

o&tranJt.rot, loe m'• eompttentet qoe lo 
hao Yltlta.:fo. 8•1 lla1tre adminl•traoioo 
protl¡ut con 1" mlror •olioitu.f todoa lo1 
adolaoto1 d' lt to ·ap' ltic.t moderna al 
rraode proyecho de los eoferm, •• e: d. 
tal IDOtte que el Ylno del Dr. Yi1.1!11, al 
1tr~oto d11 H•gado de 8 •cala(), ba a Ido 

a.eog1do coa ~rande entotaa-tmo p?r DU IS I. 
tro1 mú dittingu di'J • do lloro•, coro l) 1 ien• 
do el alimmto m,d ,oamooto•o que bara 
prellado lo• maj6ret rotu ltad 11 para com. 
batir el ompobrecirq ieoto de l11 eoonomla 
A el 01 a quioo debo mi oura radi CAl 1 e~ 

nmbro de la humaoid,.d , me o• mu~ ~tl\• 

~ie•:!~r:·;~i.:~:,~:· a-::::· !6:i~ ~·.dr~: 
lm ~noallcieuu . 

Dop6Jito en Parit 501 Daafey lr do Straa • 
bourg. 

------------
N Olill lLUIIKNTO -El Sr, Gobernador 

e. l.a pro•inoil\ del Aau17 ha tenidn • l 
&ele~ ~ o nombrar al patriota • iotelijén• 
Le InJ~ D io ro Sr. Dn. Juan Bauti•ta D'•i la, 
lnJonllro Director do lot trabaJo• del ca · 
m1no de Cuenca a l[a, hala 11f como dol 
de Oaeona a Naranja l y ~'ncar¡u l e a la 
~z . la direcoion de toda• la• obra1 pro• 

91nctalea del Aau11• 
Hb &qot el oombramieol.o n :pedide u 

lnor del Sr, Dhllo 1 la aproboaioo 
dol Supremo Oobioroo. 

"Eo 't'irtu1l de la atdbuoi6n 3~ dul de · a la orilla del rlO:' ...a.o..ca.uuado tut nttldo. 0 Ü '~ 1 11P oma), pt r au tJtaUado 
d :1 d ---- .on ~~ ' • .Maruu~z.-lJeoo.!o~ bo. 

orelo ~ 1' -l b " marso de 188-t y en Sensible Itria tal •uoeto; pae• el nnor Uirt~l~) . oor •u ratafia 
•irtud de 1 .. reglamentf'l l para el trab•i • Afre erl\ un hombre t rftbafador. ó6coa que indudat.l .. mont~ torvir&n pora 
de la CArre tero del Nuanjal, nombro a U ELIWOIONitS,-Lu de C!oot eJero• Mu.oi· ettimular lu iudu1tri .. da la Repdblloa, 
Ing nie rn d -r• clor Jo 1 • trabajo' del e,. .. oipalu ao ottJ\ efectuando t ln eao ealor t~ encuentran oo el Miniatrorio do lo lo'· 
mino do Cut oOR n Macl11\la &ti eoo1o de l qufl cooatituyo la •ida de la democracia. r1or, o donde podr'n r. ol" roarlot ¡01 J: 
de Oueo-¡; a • N" r•nial : 1 de acuerdo uon Parece qlle no hay o"lmpetonch•, tal u tereaadoa. 
la Juuta A~tmin i ttrat i •a cllcargt a U.l ~• lA indiferencia conque e•tamo• Yieodo qua . ~L O.t.PITAI'f VOTBn. -llA teoido 1 
dirooci6u d e lu ... t..ru pro•tncia ln del no pnotio,odoao: laa meaa1 permanecen d•gn~oloo d.o noir pertonalmanto 1 nuea
Asuay, con la u igoaoi6n tiguieote: lre• c••i duierta• : ¡ babr' muerto el e1plritu tra R~~aco1on 1. ob~tquiaroo• 000 luma 
p1101 d inriot CUi n i O 101 lrabajol deban rtpublicaoO 1 amMbllldlld Jocaltdadaa para la (uo a'>OD 
ej ucu '"" ' en Cuenc• ; ooatro eu tmdo uan SKI& OB DICI&MB &&,-Eat.a ea una fecha que ae pro:r,C~oe dar el Juh01 pr6 1 
fu era do t"l ta ciud (l d basta 1ela lt'gua111; y harto memorable •••• 11 Eo dla como e•t• con el Jau ablt1 fin do ofreeo r 10 pt;du~~' 
cioeo ouaod -.) na mayor de ui~ lt guu.- •o ~~~liz6, ea 188,, uno do aqeelloa acoo• 1\ btoe6cio do '" f'brica de la I 1 . d 
Si U. acevta cttu coodJcionu, proued .. r6 · t~ct mteoto• que forman 'poca en le hitlo - la Merced. 1 et~a 

~~;. ~~~~ · bra r ni rot pectivo contrato. - J':r.~~j 6!~:~,~~~:~~~::;lrt;o:a~~~:~a,~~u~~' po ~~~~~~e~ o~~=tob:l~o ~~1!:r:~~!:lr:i 
L • que lnnurtbo" US . U. p;\ra que ae u de Ju 10 1 el ••por parata 11 Alejucla" 

1 
producto de, ,, fúooioo oom 1 6 ¡ 

digno IOmctcr 1\ la 8probfto16o d"l Supra· que habfa abordado llrprotÍYamentl'l al inllfoaeco que poaeen !'a. toño' e m r/ l~ 
m o Gobierno. 11 1-Iuaoh~ " 1 comb~te, cuyo 11lo recuerdo, h t que deben colaborar 000 r:¡ 1 C: ¡~ 

Dios guardo a US. H.-F. 1. MoJG()IO. por laa olrouottanclu quo lt rodearor , all Vo7er aon razone• tle 00 • P 0 
-- · t' ·1 • b ' ll 1 mpromooo qo prop1o 1empo que 1 um•n• con r1 aot01 t obl ican a oucatra IOJiedad a iiL' d' 

R p6Liic• tlo1 Ecu.t. dor.-M:nittorio de lampo• do gloria el nomb11 del ~aleroaojcbo concierto; 1 macho m~t•,a'Cu~~do :o 
E , hdo ( n el Duvacllo de lo Interior y Jefe . quo en aquella ~emor.blt JOrnada 6lla •an a de.umpeñar un brillante • el 
Obr·•• pfabflc, ... Quilo, NoYiembro 20 do ac6 10c6lumo la Co~o.tttuoloo ylaa leyca, 1 dignfllmu 1 •irtuo111 mGlrona• a!ii!i 
18SG. cubro t•mb1on de IIDIOIUOa re•pleodorOII lat do nuet tra cuiLa 1ooied 1· 1 

Señor Oob roado ~· do la proYiocia dol al caudillo qo.o 1'ino. a echar 1Uerle1 .tolJro ,He aqu{ ol programa. " • 
Azuay, la enaaogrtot.ada t6o11a da la patr~a, en 1 

So fl p, Aprob" fo el contrAto h ello con el la TAita catencioo do ' lo• mate,, ¡ · Con el concurso tk k& sctiorn tloFJa L'llü 
Sr. D. Juan B •uli tta D'•ila para la di ~ Deber nuoatro e1 felicitar, ro o1tt dia 1 a n•a L . ck Llom•, de lru scílorila.l D3lortt 
roc . i.)n do lat O!Jru pCiblica• de e1a pro· a patria, al Supremo Gobierno al teiior Droucl Y ltrat~clsca d4 LumrrOJU y dt üu 
fincie, 'n los t6rminoa contt.nnloa en la J eoornl Doa Reyoaldo F16re•,' h'aoo do tctloru CdrloJ C. Yrkri y Oot~&alo Llotta 
eo:nonicaci6n quA US. traotcribe en el o&· ata glorioaa joroada, 1 a la brillante o&.l p • 
cío NIJ 4. 11 de li' do lut corriente,, cialidad 1 tropa que ae cubrieron en ell" 0 .nm:ra parte. 

Dioa guardf A US.-Por ol Mioi1tro dt do gloria imperecedera, Igu .. lraoote ea 1 • -E.t"d•o "u Menor'' por el Capi 
lo lotorior 1 Obru pl'ahlica .. , el do H~cieo nu t1tro deber coougrar un doloro1o ro· tan Voyer, Tbalbcrg. 
da, Y1'ct11ft Lucio Salalar. cuerdo a lo• Yalorotoa J é fe•, oficiale•y 29-''L t ~· lioa Ci~ga," a cuatro m a 

.lledjd11 como eat"a hoorao a loa fuooío· 10ldadot quoaucumbieroo en e•o dia, defen- 001•. de F. C~ballero, CJOc:utnda por la te 
narios que la• dictan: ellu demue1tran que dlendo loa principio• coottilu.,lonale•, pe.- BorJtA Francll<l& do Luzarrag' 1 el Oapl 
lo que t i S~. Gubernador do la Pro•iocia ra •olar al templo do la Inmortalidad y de tan Voyer. 
del Az ~'Y procura et, trl\rluoir en hecboa la Gloria J 8':1-Duo. de la "Norma,''" doa piano. 
pr,eticoa laa o':lru~ pCi lJ iiou ioÍC'ÍRdu du, L;. DJVJ. D& Ll T.IU.IIDU.-El lG dol T.haJberg C:Jeouhdo por ll\ niiorit.a Lute 
rao to t u adm1oiatraolon, 1 aproy1·obar 11 la prueoto, d .. bo llegar a 11te puerto la d rua L. de LI,•DI Y el Capitan Voycr. 
t oa de ltu luce• 1 coo '>cimiooto1 d 111 Sr. lebre tr~jiea Sarab Dernardt, quien da•' 4;-uco"'Dpoalcion poética,'' en fraoou, 
Do. JuaD B. D'•ilaJ no méno1 que dt l'l 1ei1 fuoclooo• duranta 1a corta pormto,n• dedleada ala Colonia Fraoc:eu, recitad 
deci1ion por el progreao nacÍOD!ll. cia en ella ciudad. por tu autor, el ao6or Gonaalo Llooa. 

Quien conoZ !a o·h .. ya tutndo a esto Guayaqoll e•t' do plictme•, puu la Stgunda part ... 
intclijeotc Injcn:ero, compreadcr4 deado culta aooiodad Ta 10 brue a co11r de lo. 
lu 1go quo en muy poeo1 ooMz.ooo• arde raro• atrlbut·•• artúticoa de una de aq,oe· 6~-"lhtta de P~rli c i"' por el Capitao 
mh vív ida la llama del pAtriotitmo, pero llat celebridadu q,ao -.lonen uombraodo Voyer, Tbalberg. 
do cae patrinti t mo qne te manifitll ta en h· ... la ttcena. 09-·'Raptodia 116ngara," Liet oJecu 
cho• eloouentcJ , que ,.o ol del S r. Dá•i· Et puea nece•ario con•ertir•o cada uno t'lda por la ••ñora Luteoia L. d; Llooa 
la. Tanto por Ot Lo, cuanto por ol ioterea en oidot y ojo• pl\ ra etcacbar 1 admirar a 7? - "Poetia del 1e6or doctor C'rloa 
nhom ~olt1 quo noa anim1 en todo ouar• ¡, aoberana o¡,. (ranceu, Carbo Vitori, recitada por •u autor. 
to t tJ roza con la noble y ht rJio.a Cuenca AI.AT&INONto.-So bao anido eou lo• 8~-·'Tremola," por el Capitao Voyer 
ournpli moól con ,¡ deb:u do felicitar al Sr: vtoculo• 11grado• del m•tJimonio el aefíor Qo' tacbalk. ' 
Oo'bom 1dor do la proyiocia del Aauay y doctor Joaquín L. F6brea Cord~ro 1 la Ttlrcera parto. 
al S•prcml O l)bierao r¡uo ba aprob,do aofiorita Olemenoia Molioa. Fu~Sron -pa• 09-Recuerdot do la EJtudiaotioa " Fi 
e1o ace rtn lo nombramiento. drino• el 1eftor Comtodtnte don Joaquín gar ' •'' Frftooia ejecutada a cuatro manoa 
Co~nt. l lJ al S:. Dhr. Ja, ub-, mol qua ao lo.,, éordrro, G·•boroador do la Proyio ~Ji a por la aeño ri ta FranohcA de Luurraga; 

impono un aA orifi oio, por que muchat ve .. del Oro 1 la aeiiora Dttlftoa Gal•oa de el Capitan Vóyor. 
co• tooJr6 qu 1 d cut~ndor loJ trabajo• da Tama. 10.-"Senotu" d('ll doctor don Numa p. 
•o fó.brica 1 factor["; mi•, atonto aupa · ~.,olicitamo• ala dittin¡ulda parrja de• Llona, "A la Btn11ora Eoualoriaoa ' ' reoi-
triotiemo1 ot" ucr ifi oio le ' "'' 11\iaf.oto- t dndolea eterna •entura 1 digna prole. tl\do por el niiio Alvaro Lloo". ' 
t•,io, y por 0110 la ( li oi tamo1 igtlalmen· VBINTB auouull fuman ello• aoloa eo 11.-Romao¡a HNo to olvide• d ~t mi 
h . pipa Y no aoo polo do ran a, 1 maa para caat.atla por la a.aóorita Doloro.'J Oroa1 t, 

S ENTENCIA S .t L?li 6NIC.\ -P,opu•i6roo - tnoontradoa eo la callo, y mucbo m11 para acompaSada al piano 11or ol O•pitao V o• 
1 0 •ario¡ portagu01, • tlodicane a la c'Ua1 dnuelto• a au duefio, 1 todayfa m11 por yor. 
por •fa do otpeeulaoioo, 1 al ef~oto, for. un negrito llamado P«"dro Martlnec, quien 12.-"TMantela" r . Martin. 
mllron uon 10ci odrvl on la cual cada uao fué a deYoiY,rat1ol a un caballtro a qoieo 
d,.b fa poner una eao tida 1 deterroioada pa· 10 lo cayeron al •ulJir al carro del traNtia. 
re c~m pra do arm u , polt'ura 1 perd;gooe t ; El caballero retribo7b, oual corre•pondh• 1 

deb•endo en l"'arg 'rte do aquella Cio ic.amen .. ae:oloo too laudable :somo ejomplarlaadora. 
t ... do1 do olloa q 10 eran lo• en~nditlos Fir.. El muobacbo 10 b" recomendado por ti 
ID 'lda la cleri tura 1 aprobadoa lo• ettalu• propio. 
tot1 10 lo ocurrió a uno do cato• preguntar DB KL NACIONAL peri6dioo 08olal do 
i cÓml) 10 r artirlan tlo hu piCJ.al cazadu¡ Quito, tomatDOI lo I ÍIUientfl : 
puoo que ello• ponlon o•lemu del copltol E:r:¡miciOil contiroe~otosl Arfe>oliHa. -
101 cooocimituloa 1 IU labor. Surj i6 de nao llegado al Mioi•terlo do Relacione• 
aq•1í un.& d i1 p11 tn oo qu" hubo do interno ir ~xteriorn bermoto• d lplom"' 1 medallu 
el Juez¡ y u farna qao el 11blo luoi t&no cooeedidoa por el Gobiaroo do la Rop Ci· 
r11olvi6 nt{ la cuation : blica Argentina a lo• expoeltorea eouato· 

Weber. 
13.-"Coocorl Stuok" (El Cruudo 

por o\ Capitao Vo1er, con ueompaóamleo· 
lo d•o lo boodo dol oGm. 2 '! de llooa diri 
lida por ol llaouro Bcroardi. 

1.-Adcloole ) dolo r do uoa ro mili a ou7o 
bijo 10 ba ido a Palo-4tiu~A~. 

11.-AIIegro apniooalo [vieloria dt 
loo Oruudoo], 

lll.- Moroha lriuo(oiT r uella da loo 
Oruaadot, 

IV.-Fioal (olegrlo do unolomllla ou7o 
hi)o ha voelto). 

Orandio1a creaoion hecha en Paria en 
1879 por el C•pllon Voyer ooo la oa6•ioa 
de la Gul\rdla Fr moou, popalariaada por 
" en Europa y Am6rioa1 y o.himamooto 
en I<:opo6o ooo SO boodu del ej6roi10 e .. 
poñ>l. 

''Niny•m de t.·ruotroJ l•abetudav;a rai6on , rianoa en la Ezpo1ic1D1t COitlintnlal, reall· 
l dor ru•otror (n lo• cO&odoroo )a la ouerlra nd• en 1882 por al Club IndUIIrla l Ar. 
caw, " rugrul rd Sa"tu tU la cuue«lt• btlc, gen tino bajo al patrocialo del Gobierno dt 
ntJ¡ e DUtotrot (a loa Acciooítlal )icloJ ta,h eu. pr6, pora Nacion. L•• peraoo .. y lo• 
bl.fll1 ' dtltUI IIII a t.J/'(rare a q~ IJOitrOI objelol a¡raolad01 •on lo -t atculoote: 
co_mpti!JHOUU almptn Wl fl lichrt , que JW"' Oobiaroo del Ecuador.-Grao premio 
d•ti ctmc flcbt:.lil (are la particiou. Mctllt • [meda11a do oro 1 diploma) C()leuum dt 
unru, f iCflu~ frallf}Uilu•, que tiOU 1e }JOte '"~ PfJ'd.uJ_DI ngrlt;Olcu. • 
CCIOcifl la ¡nr/o/1111 lllraparq~rimo alloon 11 -u obleroo del Eouodor.-ler. premoo INSERCIONES 

L• r o• t Tuouu.-Debiendo comoooor (medollo ~e plo1o7 di plomo] por o u ca• --··-----------·--
1\ reji r 011ta lo7 ol 1 ? do Enero del año cao. -
prúli rn o, comonicemoa al p~blioo quo au -Gobio roo del Eouador.-ltr. premirJ 
tex to, oditatlo ~ n grande• hoju auolt-a1 ,. (medalla do plata 1 dip loma] por quina 
bol'o • diopooicion del pGblico eo la Oo · y IIJWI w tl<ol (la~uo o corozo¡. 
lcclurf& 1•\acal. GobJ, rno del &uador.-2 • premio 

Como 01t ' e• una ley nuna, ea menea· (medalla de cobro y diploma) por •u 14/HJ
ter qu 1 ''"' OOLOOitla por el p6blico, a Oo ~· 
do quo toJo• h a ciudadano• u pongaa al DonJUan DefioraYaatl.- 2 ? premio 
corroenle de ell•y oo ola¡ueo igoorooolo (medoUa do oobrey diplomo,J por ou tiJ. 
t i llega t en a contraYcoirla, %a'r tr~fom.acal. 

CUENTAS CLARAS. 

Venga en mi aporo la aritm,Lioa • re• 
eolnr eoo tu ionpelablo fallo ol maliolo•o 
embrollo. 

1!:1 perd ido jenio que •odo por ah! al u m• 
brando 1 dulum!Jraodo ol mundo, no aca· 
ba do hablar 1 do Imprimir auoodo 100 
arrebat.ada1 •u• produoolouea. .E.te per .. 
grloo ootroylado dol Olimpo, que, oomo Joe 



EL AKOTADO!t 
b ELL ::::a 1 • 

XJtulo preliminar. 
hijos de ()aeta real, tiaja de iooóguit~ por el fin ~ereit. Por lo pronto, 01 deio e101 
elaidernl y que lleva por aoA en la T1erra d1toa. 
el nombr~ de Montalvo, tuvo con tUl Siett I arrojO uo legajo de papolet: 1 se en• 
Tratados una 8110rte maravilloaa. Apenas vol•i6 en su manta y deaapareotó, , _h 

lanE&dR su obrR a la publicida?, nos du Apodeaéme ~e ~'!.~1!~!. 11\~inüaOritoe 1 
cía el miamo autor, doade Panal CQ.D . .. !ll! ~lu,t.--Tino en conocimiento de que 
acento de, ¿'J.~o foil "podidos me llue"JeD cierto encomiáatico articulejo que reprodu. 
desdo Guatemala bASta Buenoa Airee, y ju aqlll la dioha cierta boja, firmada con el 
t!entro de pocO en Laido buacareia uo ejem· seudónimo Tony &ymQnd1 ea hecho por ol 
plnr de mi obra!' I que no fué corta la miemo autor alll recomendado, por Mon• 
edicion. Aun más bulla metió, siendo de talvo, quito en recorte de peri6dico lo ba 
oontigui~nte mas solioita~a, La Mercurfal en.,iado a eata ciudad dentro de una carta, 
Ecluidstíca, tnnto quo es raro el ejemplar toplioando su r•produccion, a la vez que 
que nos ha llegado por acá. Alentado de aujtria la no"Jedad de que te abriera la 
tal suerte, noa obsequió el EspuúJClor; '1 lista de susoritoree para recibir adelanta .. 
al decir de oiorta boja, lo tlogada a eoto do el pre•io del SEGUNDO TOMO del 
ciudad del TOMO PRIMERO fu6 un grao Esputador. Fij6monoo en que coinoidie• 
acontecimiento. ¡ Qu6 nvidez por leer el ron la pub1icaoion del artioulejo 1 la ex• 
Espectador, demanda tnusítadt de la obra, bort11cion al pl).btico pidiendo su aocorro 
qué rebatiña de ella t Trátaae ya del TO· para la obra de literaria caridad; por lo 
'10 SEGUNDO, y el eotuoiumo eot' cual oo ve que el eoorito del foloo Tony 
aiempre in c:rccendo. Debemos, puet, IU• Reymond ru' fragoado para un objeto cal. 
poner que el don Jt4atJ ha hecho un pin' culada, a fin de prodacir oierta laxitud en 
gü~ negocio, y que a la fecha debe de ,. al ánimo de jente oandoroea: era a todas 
tar nadando en la abundaooia. lnuet un golpe en el codo. La farsa y 

Art. 1' La educacion p'biloa compren• 
de la inttraccion intelectual, moral ~ J~ 

m:~~rlo ~~e1:. f\1\;;~~-¡¡;d:;l n:~::·d: ~~; 

blloa, eonooltando oi fuere ¡¡ravo el ,....too. 
tobre que ellu Teratn al Cooceie JooeraJ. 

·~ Fnrmcu·lo• reglameotoa de iostruo-
OIOD primaria 1 someterlo• a la aprob&• 
cion del Concejo jenoral. 

alumno•, lo cual ae deja a diacrecioo d~l 
Superior de cada oatableoimiento, quien 
tomarli e_n ootota loa precepto• hiji6oioot 
y ejercicios jimoúticoa m'• adecuados al 
clima y a la aituacion de loa lugare1. 

Art. 2! La ínttrucoioo iateleotual com .. 
prende : 19 la iottroccion primaria : 29 la 
inetrucoifitn secucdari-. 7 39 la iottrocoioo 

6<? laformar enualmente al Coao.jo 
Jeneral acerca de lat eneeñanut que se 
dieren en l1 re1pectiya provincia, del 
comportamiento dt loe profetorf't 1 demú 
empleado• de loe ottablecimieotoa, del 
pregreso que hicieron los alumnos, de loa 
edificio• deatinadot a 11, ioatracoion pú• 
blica, y del eatado rcotittico de cadn ano 
de loa ettableoimientoi de enuñaan. 

tuperior. . • . . 
Inciso 19 La 1oatnaco1en pr1mar1a abra• 

•• lao materioo do que babia la Ley Org&• 
nica de Instruceion P6blioa, 1 la enaeñan' 
za se dará con arreglo a lo• reglamento• 

7~ Nombrar al S~cretario del Concejo 
académico, 1 a loa d~ loa liceoa 1 colejio•• 

8<! Examinar 1 fallar en primera ina
tancia la cuenta de lo1 clavero• y colecto• 
re• de loe reapecti'foa jiceoe y colejioa. partioularea que se dieren. . 

Inciso 29 La inatruccioo 1ecundar11 
abraza Ja enseñanza de loa ramo• indica• 
doo en el art. 21 de dicha ley, 1 loo que 
determina ette R~glomento. 

9~ Cooocer tambien en primera ina• 
tanoia de lat cauna q}le se tiguieren con• 
tra lot etcolarea 1 empleado• en lo1 etta' 
bleoimieatoa de ioat~uccioo pliblica, por 
loa delito• e•preudo• en e1te Reslamento 
7 te~tePciarlos. 

¡ Cómo esplical·nos con tales anteco- siempre la farsa. 
dentes que ol mismo autor en dos recieo.. En "Jerdad. que ai ae quiere saber c6mo 
tes ocn•ionea hayn hablado de tos ••cace. ha caido el Espectador en oiadadee ilaa• 
aes----d duro pan del destierro-, y que úl ... trad11 1 deaapaaionadae, que ni tienen 
timamente, la misma oierla hoja a que te qa6 envidiar a Montalvo ni por qu' hoati• 
ha hecho referencia, esté implorando del li11rlo1 Yéaae lo qus dice editorialmente el 
público un auxilio para el pobre Mootal- importante periódico La Naciott de Bogo• 
vo t Si cuanto él ha producido o e ha ven· t6: 

Iooiao S! La inatrucoion taperior abr11• 
Ea la ensellanu de l11 mat•ria• correapon~ 
diente• alu facultadeo de que habla el art. 
3~ de la miama ley, 7 laa que designa es• 
te Reglamento ID la r~rma q~e 61 indica. 

Art. 99 La inttrocc1on pi\bhoa •• dar' 
en la Univ~raidad, loa Lieeot, lo• Colejiot 
naciooalea1 lo• Seminariot, loa Coloiios 
privedos y particulares, 1 l11 escuelas de 
primeru letr11. 

10~ Proponer al Concejo Jenerol que 
,., fijen en diohoa et\ableoimien(o• lo• r111 
trato• de la. penonas indicadas de el in~ 
ciao 8 C! d 1 art. 6 ~ de este Reglamento, 
y ae dén las corretpondientea noticiu bio~ 

TlTDLO 1~ 

cr'-Aoar. 1 
11. Informar al Ooocejo J ener~ actr~ 

oa de las enuñanzu qae se encargueB a 
las personas a quicnct ae refiere el p'rt.• 
(o del art. S 1 de la L~J orgáo;oa. dido en el acto; ai las edicionea han tido "EL EsPKCTADOB." Hemoe tenido ol 

mas numerosas cada vez ; y resulta qu~ a primer nt'lmoro d~ una publicacion que 
la poatro no hay ni con qu6 poner la ol a, ooa eate titul., ha comenzada a hacer en 
oigo babrtl do coigm,tico que eot' fuera Pari• don Juau Mootalvo. Ea no libro 
de los domioioa de la aritm6Lica1 algo eo· que contiene diez y siete articulas, sobre 
períor a la ciencia. I no ea decir qoe loa diversos asuntoa, y en el cual hay bello• 
preoioa hayan sido bajos: ta preciaamen• z~• de eatilo y de lenguaje mezclada• 
te lo único q uo no ha a ido bajo. DitJ pe• con mucho• aroaiamos, cosa muy del guito 
aos por los Siete Tratados, 1 hasta quince del autor,. pero no de la jeneralidad de lot 
en la aierfa (los primeros f"jemplares, que lectores. 

Del Concejo jemral ~ df 1&1 domd.! eorpo· 
racionu df in.!lroucion polblica, 

SBGCIOM 1~ 

1~. Examinar lós docnmentot qae 
presentaren loe que a•piren a optar tttlll~• 
de agrimen!oree 1 declarar •u aptitud. 

13. Nombrar a )u peraoDat qa• fue• 
reo competentes para esamin.ar a dichu 
agrimenaoret. 

loe aiguientea1 oi a do1 peso.J han tenido Como el aeior Montal•o no pierde oca· 
ealidaJ, ea pcrtarae con ninguna libera'i aion de moatrar aut aficione• politicaa 1 
dad en obsequio del liberalitmo para la relijioaaa, dice que 11la horca fu6 el re• 
iluatracion del pueblo: ea pedir muy caro creo predilecto del mas cristiano de los 
por el j cneroso 11po~tolado, ~ Qu6 ae ha reyes de Francia, a q~iec lhu~a u R~.7 
he~.tho, aeiior, tanltJ dmero ' s. Sataoaa DO s.ato." El a:rande escntor catóhco Vente 
1o lo ba llevado (lo que no ea preeumible, liot ea "boa ecleaiáatieo, fanUioo, moni• 
porque en las comanditas en que ál entra, gote, comedor de la.ombrea, autrop6fago 
ni eo oro ni co plata ni eiquiero. en bille• temible'' etc. eto. 
tes aooatumbra jamas cobrar las ganancia.. En otra parte dice que lo1 de"Jotol del 
l~•) ¡ ti Satanas no ae ha llevado eee dine• Sandtimo que no ae entregan a la cr,pa• 
ro, abt debiéramoalo ver . tirviendo al con• la ¡ a qu6 y-an a P~rís t . 
forto de 111 dueñ-, el aah1o. Por otra par l:íabla del aseamato del Iltmo. Ob11po 
te aitndo el tal un dccbado de virtudea, de Madrid teñor Martinoz lz:quierdo, y 
n~ hay 'lue d11r Aaídrro a la aupoaicion de disculpa al a~eaino, 1 con eate epHoto aga• 
que el caudal liO Layd largado por el cauce caja caritoti•amente a Felipe II 1 al du• 
de los vicios. Pero ea lo cierto que el que de Alba; y despuea de eato ae viene 
hambre te ye, y que tanto hinoar' cada diciendo en tono edificante, quo "la man• 
dia 10 aguijan en el sabio, cuando, no obt• aedumbre tll en él virtud mo1 refinada!' 
ta:ote . a u clásica s~berbia, •e le eacapan I para que o• quede duda dt ello aeegnra 
tr1ada1maa lamentae~onee, brotadat al ea• que "lo• de'f'otot no per.ionan : qué bao 
lar de acerba continencia. LAunque a la do perdonar cnando no perJonao laa vir• 
continencia se la pinta con color de frío, tudts t" 1 eeto dieo quien con las u ca
dicen los doctos en la materia que IUI pri~ tilinariaa" deeoll6 sin piedad a variot de 
meros efectos lo ponen a uno en puoto de sut compatriotas. 
f'ebricaotel. ' Qu6 ae ha hecho, teñor, tan· Pera que nada faltara en el li~ro de que 
to dinero t hablamot escribi6 frase• crudís1ma1 que 

Hay otra circunstancia aun mu aor• debi6 omitir por e\1 propio decoro, ya que 
prendente. Haatu oquí toda• las publica· despreció tanto el de las soñeras tn cuyas 
cionet dfll Montalvo _ae han hecho con sus mc~.noa pudiera oaer "El Eapeotado~!' 
recursos o au orédtto. La pandorga, 'Y• Por eate brevítimo oxámen se JUzgará 
lista, so ha exhibido al p6blico, y, dando, do lo que. vale la publicaoion y a lo que 
el contumidor ha t .,nido inmediatamente eatad condenada!' 
por tu dinero el anaindo bien. Mu, abo.. Por Jo que hace a la la publicaoion da 
ra al trataroe del SEGUNDO TOMO del Car,cao algo de la laya ha do haber pa•a· 
E~pect~dor s.e .ha introducido l~ novedad do aiU ¡ 1porquo en carta de r~ciento focha 
de abnr aot1c1padamonte una !tata de sut• me dice uo roapotable acad6m1co do aquo· 
oritorea, para que adelautande el precio de tia (t!cha. 
la obra, pueda ella imprimine; 1 ain " Muy buena lo. 014rarina S~ No sá por 
embargo, aunque el '"ti4Siasmo et grande, u qu6 aun hay enamorado• do Montalvo: 
como dice la dicha hoja, nada haata ahora u ¡01ustanoial, vano, montiroao 1 de mal 
buta. El negocio 1'o1 pue1, muy ~a ma._ "eatilo no encuentro nada qne pueda ha• 
lu. ¡Oh irriaion, oh aarcatmo 1 en me- '' lagar'en 61 . ~ •• y U, ha Tenido a darla 
dio del favor popular, el anbio so muero "el golpe de gracia." 
de hambre¡ y aunque ea &rrebatado ouen• Por vida t aeñorea1 01 eocareoemoa máa 
to eaoribc, ya uo hay ni lo qae f.ntoa ba· aabiduda. en la mentira, mirad quo 001 

bia, ni un Mec~naa, oi un impretor oon&a• intpiraia grandltímat l'etima. 
do que quiera hacerse cargo del mano•· . 
crito ti nt:~ so lo protonta a la Tieta el di· JUAK B. PEBEI 1 Soro. 
nero oooante. A mayor or6dilo1 mayor G01yaquil1 Noviembre 1~ d9 1886 
detcon6onzn; a mayor demanda delarU· 
culo, la completa quebradura. Eeto a{ que 
no hay ubio ni brujo que pueda eaplicar• 
lo. 

V engA1 vooga la aritmética, 1 disa t6 .. 

Ette artículo dobia talir múcho '&tot ; 
mas, no nos ha aido potible darle coloca .. 
oion1 por falta de oepaoio. 

La lledaccion. 

EL CONCEJO JENERAL DE 
JDO ea que mtb Z'Or ma.t 11 nads $Obre mdl, 
e•t' dando en Montalvo cada 1"el MGNos f 
Yo to cooj111ro, cxacla ciencia 1 Habla 1 

Compareció Jo ciencia, 1 dijo 1 INSTRUCOIOK PÓ'8LtO.A. 

usoit ~no• ~iüo•, por no .dtoir que IOÍI En UIO de la atribuclon 1uo lo oonoode 
IJDOI DOCIOI. r enod entoodldo que todo el incito 21? del art. 49 de a Loy Org&ni· 
cuanto tiD ol mundo a~arozca tn oom~ro·¡ca do lnthuooion Pública, aaocionada el 
bodo dooaouord~ oom~ugo •• una meotora. ~8 do Ootubre de 1868, d' ol oigoienle 
Indogad, oooudr16ad onfaLigablemenle, c¡oe RaOLAII•ftTO J&NKIUL DE E&TDDIOI, 

Del Concejo Jenual 
Art. •~ Toca al Concejo J eooral de loo· 

'ruccion ptlblica la tuprema diNccion de 
eu, y el r6jimen de IUI ettableoimieotoe, 
Sus facultadet 1 deberet ton loa qae de• 
1igna la Ley org,nica de dicho ramo. 

A.d 5!1' Tamiien tb corretponde: 
1! Conocer en íiltima inttaacia de llfla 

cuenta• de loa cla•ero• 1 coleotoret 1 de 
lat oauau que te ai1an contra loa enola• 
res y loa empleados ele instruccion públi• 
ca, en let caaoa que o•preta es\e Re&l•· 
mento y aenten~iarlu. 

29 Permitir o no la enajenacioa de bie• 
nt!l rah:ea perteoecient11 a l11 ettableaí• 
mientoa de iaetruccioo p6blioa1 1 propues .. 
'a de los reepec,i•oe Ooocejoa acad6ooic01. 

Se:» Pre~tar o no au cooJentimieoto para 
la traalacion de loa capitalet acenauadoa 
que tuvieran dichoa ettableoimiea.toa a 
propuetla. de loa reapeoti•o• Concejo• aoa• 
démicoo. 

4:9 Nombrar yrlifio informe del reape04 
üvo Concejo acedEmico, a loa c¡ae deben 
encargarae de lat enaeiiansaa1 eo loe caaoa 
a qao oe refiero el ~ único del art. Sl de 
dioha Ley Org,nioa. 

59 Concedur o negar lae jubilaoiooet 
qae solicitaren loe profe1ores, 

61? Deaignar, a propueata de lo1 Cooce· 
jos acad6micoe o de las Faoultadea de la 
Uoivertidad, lat obru que deben tradu· 
cine e imprimirte para que tinan de tea' 
tot en lu en1eiiansu, 

79 Conceder a lo• profetoret en la en• 
uñanza seoondaria y superior, 1 a loa de• 
ml\1 empleados en loa ettableoimientoa de 
dicha en•oñanu l11 licenciat que sdlioita• 
reo por m11 de dot mettt ; 1 

8'! De1igoar lot lugares en quo debta 
oolooaue lo• retrato• de laa pertunu que 
hubieren prestado insigne• senicioa en el 
ramo do inatruceion público., y ttu• bubit• 
reo aobreaaHdo por au talento • iattruo• 
cioo1 1 deaignar ut miamo a lot que <J,• 
ben etcribir la biografla do 1111 poraonat. 

SlOC!ON 2~ 

~ lo• O o~ o• A cadirMiGoa. 

14.. Conceder a loa maeatrot da pri~• 
mer11 letras de la provincia. las licenoiu 
qne solicitaren por ma• de 15 di11, 7 

li. Proponer al Concejo Jenerallaa 
ptraona• que puedan tenir de bibliot .. 
cariot en lea biliottcia que ,u.,ieren 1• 
Pto1"inoio. 

. S&CCIIOM S~ 
De la Junta Jentral df la Uni•croillai 

Ari. 79 Etta Junta 11 reunirá eada ou\o 
tro año• el 20 da Dioiembre, 7 oaando la 
coo,.-oque el Rector de la Unit~rsidad, 
Para inatalarae y ejeraor 101 fancione11 

battará la reuaion de quioco miembroa. 
Art. 8~ El Secretario do la Uoinrl!• 

dad lo aer& tambien do e1ta Junta. 
Art, 9~ Corrupooo:lo 1 eeta elejir, eh' 

el perfodo eeñalado1 al Rector de la U ni• 
1"traidad 1 reeolver loa aauntos qut lo so
metiere diobo Reotor. (OonlonUifr4.) 

REMITIDO. 
6 de Diciembre. 

Jaramij6 1 
llerino 1 
Jaramillo 1 
Muño• 1 
Lioob 1 

............................................ -·· ..... 
Fecha nefaata 1 tu recuerdo oa oi de loa 

nlientes que con inimitable abneaaaieo 
auoumbieron defendiendo la caua& del 6rw 
deo 7 de la conatitaoionalidad. 

Sue nombr .. , con cataotere• indtleblea, 
crabadoa eaUn on nueatrcu corasonet. 

El edandarte d.e la anarqaia, ae enu• 
bo\6 o o loo mbtiloo del "Albojuola": lu 
lealu defenaore. del derecho no podian IUII!i 

frir t.an ioault&nte reto : l6•zanae ,. debe• 
lar eall falanje que aa ánico principie er• 
el pertonalilmo : la ambioion deamadida 
de qucror aer, lo que no 10 p\loie eer. 

Trábaoe la looba; loo denodado• de· 
feooor11 do! 6rdeo 1 del doreobo, lidian 
eual bra•o• ; al¡nnoa encumben, pero loa 

Art. 6! Oorretponde aloa Conoejoa la&· que aobnYiYen coronan la 'riotoria1 
4'micot, fuer& do l11 (acultadea 1 deber" Las aguas del Ooeano tir'JeD de tamba a 
de quo babia la lo y de la materia, lo •1· loo traotorn•doreo del oooiogo pá blioo. 
guiente : 1 Mario 1 digno defensor do mejor eau1a1 

1 ~ V e lar por el progreso de lu en••· "Jlcttma fuit\ea do pasion11 ettra.,;adu, 
ñaozat qua dieren en tu retpooti'a Pro• 1 Merino 1 el honrado arteuue, aquel a 
~inoia, aui~ando do que 10 olijau las mt' qoiao ol oro corruptor no pudo aeduair ¡ .. 
¡ar~s dootr1ou Y los m6todot mal a pro• mat ; el quo coneerv6 ino6luuaa e\ aom' 
pÓ~~O. C ' d d J t d • bre que lioT&ba, rindiÓ IU Tida eD defln• 

~ • . u• ~~~ e qua 11 reo •• ~ IOif' 1a de la Patria, 
trucclln ~úbhca " recauden e iD"Jierhn M u !lo•, J aramillo, Liooh '1 lat demae 
con •••chtud 1 pure... "Jfotimaa de eea jornada, cumplieron tam-

~~ Proponer .•1 Concejo Jeneralla ella· 'bien au deber, au Yalor; t u arrejo, loe 
Jenaoion. d? lot b~tn~a perteneolentu. a loa condujeron al aepuloro. 
eotablooomlOnloo de .'notroooioD pábhoa en 1 Jaramij61 6 do Diolembro 1.. _ .••• tu 
la re~peotlYa pro'Yinoia, o ellratpato do recuerdo lacera nuestro ooruoo y noa ar. 
loa ~epltal11 acoatuados. ranoa l'grimna ~or lu 1'iotimu inmoladu 

4 • ReoolfOr loo dudu c¡ao OOU!fa" en 08 tan aoia¡o doa. 
loa aountoa rtlalhot a la laotruooooa pC.· 11. 



EL ANOTAUOJl 

~--------

AVJSU S. 
--------------------------
ELECUADOR DE1825Al87 .. 

Bl A IHr POOru Tdtuu .\gull,lf b1\ bncbl> 
la lml tlt.&ble r6(lllc dttl m-11 libro pubtloa .. 

:":,~.~·o~· r:t1~~~'.~~u~~~~~: h; ~~: ~: 
biiOid•• c:1 In lm(lteob\ M cluul\1. 

El rd! etn &e '"Dlte, A 1 peso el oltHDl•lnr, 
ID 111 Vbrerl.\ F.•p 16 JI,, 1 eo eata lwpront..1 . 

T. t.S p . 10 

AVISO. 
E l Dor. Lui• ~!noio J nrnmillo hn 

trnalndndo sn eotndio de n~ognclo nl 
entresuelo de In Cl!Sn del Sr. Den o\n· 
t ooio Duran , cnllo del •rentro 2~ cun· 
d rn, lrentu n 1• puerln principn del 
Colioco. 

' · 10. p.9. 

--------------------
Manuel Nicolas Arizaga, 

y 
Rafael Maria Arizaga. 

ABOGA DOS , 
Ueoo su AgoatVt .Judicial, en los oot resuo ... 
los do la coaa de duo TurnA• Rolando, In· 
U neccl<'n de ln.s tallos de h0olfvar '! Co' 
mere: lo", - ---------- --------

Buen negocio 

Oficina de Farmacia 
b& 

RA~lOli ~'LÜiti::S o.-1'ANEDA y Cn. 

'fcut•m rl Jl\.lct: "'-----.a. 
lilbh,• (lÜbJI(O du t'ISt.\ cimll\•11 )'ID Uf lllJr\ CU• 
1.1nD1'Ut·• ;1 loa l'fturu.J ¡uok•oi"Uj de wodl. 
d11.1, ft CU)'•• .uup 1r.t y (tl'tllucclno dt. llo lul" 
R"· nue .\!Jlljt'm·• • •tu" hnm•>l' niJiorto Rl aor· 
fil'lo l'lilJHt..-.•1 uu t· t.abll'ciUIIl'nW do F•\rWf\• 
cla, c.,llu dt•l''~ ''"'O tuln•·", n6tanroa 4 t y 
.&3, aurthlo C4.1n tcxlu~ h s productos qulwl" 
coa J fMW .tlÓJII('oJ quo lu.! rul~l.toWI do ll\ 
ciencl.t h .m ¡•·u~t·• ,,¡ ""l'n·lrto dt'l nrt"' dd 
corot¡ ttln oh·hl 1r, 1•u lnnuru('r,1blo s ¡•rofn• 
sn mrl«.'tlnd 1lt..t J'rrp rrnci•mtl t•ptclfJ/t$1 q uts 
por~~ aul;\ conM1tuyo u u rept:rturl•' com~ 
ploto rurn cur" l.t"' t•olt•rmNJ.t,toe m ,, r.,, 
rRI y diHcllt't', aln recurrir, mucbnt \-ceo,., nt 
aullllo tJu l.t~ wolldu.'\1 1Jo uso comun, r 
quu ac- ba bl~hll 1' lr ~•tn ~U!U u u obluW 
obllg.l\!O f Ot.'C~'lllu uu toda bu~ua bolico, 

L.;J lnrg¡, pr(¡ctlc.\ do C'SlA profe.sluo y ol 
MOCio du unn pt·nou,, lut4JIIgcoto como 
lguulmC'nto pn\ct1c t '! t.•~pcrlmout.'\dn on e,a. 
to nrtc, nn~ [HmCIIl~n n¡ltitml tle nat.'gurnr n\ 
plíbliOf) }" n 1114 ~~"t•l\ot\•1111 prurusoros du mtJ¡ .. 
OJO!\ UU Ulom•lu f CUIUJ•Ih)o do.pnchu, 

Nuoatru eurt!do .w ronovnrA cootloun
mentt", me1U antu In~ rcl.u:II)U0-1 quo hbmos 
ad<)Uh ld.o c.,u IM IDl•j•Jtos d.ruguorfns ox ... 
tmnlt·n\- qno ll•IO l.1· f)UQ UOi b\11 pr.1por ... 
alonl\do ln'l nw,1JdU.I!' f)llo otrJc~m lS ni pú 
bllco oo ol (trt• ·ot1' :wl.io. 

Rmnou F76rCJ Outomda 

Vino puro para celebrar. 
11 que qalslere obtener una mAquina com 

~~:~~:::.~ ~aa=fe'odep~~~~:::ZJc~~~ Se rocom·en,Ja e ta vino como un ,0 , 

eD el Milagro, COD motiYO do haberle llegudo eoollituycnlt:'l d rrim"r3 u lidad para l111 
otra de mayor fuena. para au est..1bleclmleo ... peuonaa d6bih·e. P r e!ltu mi1mu oon· 
to. L:\ trnslacloo do dicha maqulmui& ~ dioino"t ti .. 10 viro p ·1r,, «'S propio para 
.:noy (,\cll por el rio o por tlerrn, y bnbrá dos- 1~:~ celebaoion do lo misa. 
contado au n lor oo poco t.lempo de uso, Do! vent•, p1r m'ly11r y m3nor1 rn J¡, Bo 
Ademú, venl1o aoa caldera y tsoa motora, TICA Ecu.tTOKr \S.\ aituR 1, en el Malocon 
tlllldn o aepa.n"t.as. 1 en au Sucunl, d" la '1'tÍD:\ do 1, pino 

M. M. FranrA (l)to. d(' BtJih- ia 

A VISO AL PUBLlCO. 
LA BOTICA DE NtC<lloAS FUSNTES. 

Ha re··ibltlo por el t\ltinn vapor, enlre otras 
mucbu rtrogu y etptclal ida•lu, lo ligoientc: 

OoLU do Oro de thlJornD El gran remedio 
toolra la aordera, f!l un valloao eareofflco , .... 
ra cara• uta JW!IDOI!l cnJermo1laJ. 
Ba~ electro nervino. C.ra el remanlltmo 

to lll cabeza, ali•la iat \ao"oeamente el do .. 
lor de mula e impide qoe te CAreen lot1 
d leDt.ea. 

Uplt !lo lltntbo1. Remedio ln(aJihle [tillO. 

la nenralio 1 la jaqueca ne"lol3. 
Un nrtflo rle Cojilll ot p:lrl la rop'l el en 

bello 1 lot dieDlcla· ' 
J>olvo oonlr& io"flCLtlS el gran du truclor clo 

mo..t 1 mt>JCtniL~,. y w lft olue do hichos " 
no dorlarlo et ti torjor '1110 S3 Cónoce. 

u~=~ 1:d;l~hl: m¡n· e!!lh tinta 01 porma .. 

F'aju etéotri 1 u-nl•llin.tlt•.t, 
Pol•o 1lo ff&rrop p1r1 lu lu~~on1li"N1.• "' 

mejor lu4m p:ua la ropt, con IPle ¡•olv~ ae 
ahomL Liempn 1 t,.hajo. 

Agua de Seltz 
D e la lejftima 1 garantinda para lat 

en(ermedadea del eat6mago, ofr eeen eo 
Teot.a eo la BOTI04 F..cu.nuaiAlU ahu!\da 
ID el llileeoa y eo ao Sucuw.ut., .-laza de 
Bollu r. 

Barbotó 1 C~ 

En el establecimiento 
"La lndustri11." 

DE MANUEL A· MATEUS, 
Calle dtl Con.,rcio nolmero 157. 

CASA D EL SR JUAN W. SOLI NES 
Se acaba d., recibi r un tortitlo jenera1 

ie calzado 1 tombreroa para u l oru y ni · 
fiu ; mualllioa emperatriz, tar latana, l~nr¡. 
Det 1 eambraia b\aocoJ 1 de coloree¡ ca• 
ob.e~ir .. do l• n• ot g r111 g uantu de ca· 
b r1t1lla 1 do reda 1 pañuelot de IHio 1 al ~ 
aodon ; bretañu 1 eatopiHat ; jéneroa 
blaoco• nriaa elu u, cLeletat1 ura¡u la· 
oret 1 ne¡rat ¡ lanu 1 aedu parA t..ordar· 
hilo 1 udt para cocer~· entajlJ 1 bloo~ 
dat. 

Un completo eurt idl) do p rfumoria in .. 
cleaa y fraoce:u. 

Cat1mirea, rato dt lana 1 paño eami .. 
I U b•areu para hombre.• 1 a1ñoe1

1 rnrbs• 
ka de toJaa olu u, botoou, aoteojo• para 
ttatro, 1 otra lafioldad do a.rt iculot de fao· 
~fa 1 ¡atto para aefi.orat 1 caballorot. 

Drogu 
&ledieiou 

PerfumcriR 
Tiuto• parn ,.1 c~tl.lollo 
Aga~ FltJritla do D arry 

11oni o Q, kut.l 
T ri.-ófcro du n ,, , y 

Ct•pilloa para d1cntu 
P .. tat y 

AgunJt"ntrHica . 
Se f'• ndo n p·ec:Í ''' RIN CO)II'i-~T,.:NC IA 'n 

lo D0 1'1CA ~;QUATORIANA , •'tundn 
en el Mn'elon y au SUCURS Al,, pltiZA 
do Bolívar. 

1 Una nube oscura encubre la luz del 
sol ~e nuesiB existencia 1 

¡A r.\ Íll< ... , i lum' r •Ir lA viJ" "e juntn 
el mi•tc:. ifl t n~\no'o de la mu .. rlc 1 Mi6n· 
tr,u quP, por llnl\ par ti", cae primPr grito 
infmr.lll, r¡uf' n a onun ia '1"" t)tro atr aca· 
ba do uni,- en nu .. ,tru ~•potic, no1 in-tpira 
u M e~l ~rin profnnd r, por o trn fllrll! ¡tem 
blaa:.o• de etp,nl·t d oir ol b!\timh·ntn hor· 
riLic do• lat al .. a ,J ·1 Anjtl l~shumlnador 1 
1 L, vr· z. flmn;pfllCr.t. dCt la l rtOuenoia Su
prema que g:nbirrn• l'l Univeno1 ha dtcre .. 
tad·) n<Jrltro rl a'iun, fa JC'Ultncia fa tal h" 
tido procun hule, y todo• lo• hflmhro• vi· 
vitniP' 1tán c<"~nd,.narlr a " perecer 1 Sin 
duda alguna, la mu··rtc t'l inf'vit&bl· 1 p ·•ro 
¡ no l1o-lrmo rotard..rlr T 116 aqu( uno 
cu,.ation que IJri'' do unl\ importancia in · 
calenlaU'••, nnn a· ••· trala•e aofamenlo de 
gafiA' una hora do viJ ,, pue11 animadoa de 
tae 1· ntlmit:nto r ul,limc que ae llfi1D lne• 
t intrt1 .-ah m ·• ·icmpro rc1uelto• a dar l•· 
talla e~tn un nlor lodomabl11 fl nucatro 
enemig•t m 1 ta11 r.n favor drl glorio1o pri. 
. i! .,jio d -• ,,si 1ir Aqu,.l lt'ntimlcn to ea 
la voJ c•prnt'n ti~ la n · Curalerl\,y nuoe" 
tto deb~r cor .. : h en o'•eJ.eterle. Ahora, 
lrieo 1 \'Umo• l'!l P''1ib1o rola, dar l~t 
mue1tro t Hí1 lu l ¡ porqu" al mundo Ul' 
•uji)IO A c- ert~• lryct1 quien ln1 cltudla 10 
onnvruc:e f),.. qu cnrnpronden dicha r o• l · 
!Jilid t J L a rp . h"llan dolado! de VI • 

1 r y .tel ¡u:ciu n•'C eadot para cubrin• 
con , 1 t·ecn<lo '1''~ h natural ea :nluna lea. 
prororciooJ 111art •t · efeclo, .,,.,, n ro· 
chaur lo& at.t ¡atl in1:Ji aoa del eo, mig:o 
de laviJa, ltut• r¡1.u lu f cultadee Yila lu 
•n1an poco n po u 1 n tlo •adrna· a en una 
vojn& madura 1 di hota, y h ''' "' q ue el 
Aojul da Lu' o lo• pre•onlc: con a•pooto 
rieutfiO y 1in lf!rror1 piUA conduci rlo• co
mo tn una vilioo delidoaa a caa rejioo 
re1plandeair nte qu • ltrilla mu a ll6 de ltt 
l1DI"L'u d~\ IOJ•U'cro, 

EL .APERITAL 
So Qncoonl,. en caa de 

~~X$ «&. ~~@tAK~~ 
quien ha oido nomhrado por loa .. aorea A. DELOil Y C', ltNICO AGENTE DSPOSITARIO 
eo GUAYAQUIL, par. la llopóbllca del Ecua•lor. 

Venta al detal y al por mayor. 

' En Casa de lodo! los PertDilislas }1eloqvero1 de Frc.llcii Estranjero' $ 
"'![,.~LO '0~!~!!.~-·-

'"" ~ P or C H ••• FA. Y , P e rfumista 
l?.ARIS, e, R u e cl'ª-.!a. l?a.tx, e, l?.ARIS 

Vino de San Rafael 
Luis C. RiO'ail, 

Participa tl todo• lo1 Farm loéulioo• do la l't43p?t•llna y tltnn.l.:t l!Xl"'a 1~ lurc111 dol 
V ino d e San Rafael, 

quo hA 1illo nombJ"a-llo_ por la Compatila propklllrla de esta upocltd lrl ftd 
Uuico Agente Depositario on Gunynquil, 

para la Rapilblica del Eonador. 
Loa u tAblooiiDitnlol qna •• ocupan do la YIDL'\ dol olLado 

Vino d e San R afael, 
enoonlrtuin, pu01, on 011\e dop6a1Lo1 111 moyoro• vt nt.lljllll IIIU'A au Ool/OI'ta 

Luis C. Riga.il. 

Bl deetructor toma dinn11 (('rmaa, pe .. 
ro principl\lmool tt •1uella do uo ooomlgo 
mollol quo ll evora aatualmooto la• r artoa 
vitale• do la aooiodad mo terna. Ha mar .. 
liri •ado yo, y ml\rtiriza hoy, a c11i todoa 
los ht~bllant·•• lio cutt pai1. ¡ Cull e. el• 
te enr mign t ¡ Qui6ro el lrctqr .uber el 
61 ta mbicn ce vlct im" do la crueldad de 
teto tiran,.. t Prcg6ot , ee a el miamo ei n 
Ita liA a O jido do a 'gunoe de loa alntomaa 
qao vomoa a onumorar : do'orea de cabe• 
u , de cot tado y de eapalda1; fa lta do apo· 
tito; aoumulaoion de una lama Yiaco•a, 
c•peM y pegajoll\ al rededor do l11 eoof11 
1 do los dieot~•, perclbiéodoae eimuh'· 
noamcolo u o eabor de~tgradable, eapeoial
moolo por lA m11ñana; triateu 1 puado& 
acomp" i1ada• de toftolencia ; UMI ncet 
la sonncioo do una car¡,~a pt•eada en el e•• 
t6mago y otr11 debilidad en la boca de di. 
cho 6rgono1 no renllando aatia(Acoion al• 
guna J el tomar Alimento; a' poct1 bundl· 
do y color amarillento de loe o;os; utndo 
frío y pega joao de laa m tona y de loa pl6t¡ 
una toa, aeCA al priooiplo, poro acompaña• 
da deapuu da una ospeotoraolon do c.olor 
• erdoao; canunoio con1taote aio que el 
1ucfto ¡•arezca propo·oiObAr deacaaso al• 
g uno; co,.nAoion, lrritaoion, y malot pro• 
•~ntimicntoa¡ d ravaoeaimiontoa 1 ,.,rt1goa 
ni leranlar"'o do repente ; e.at re61mi· oto 
del Yit•ntre; cala lo •eco y, a ncu, ar· 
dicnto del cdt ie ¡ coodioioo e •peu 1 om~ 
bot•ull'l de la u ngre ¡ n ene& 1 color mu1 
•ubi•lo do la orina, que depoalta un aedi 
monto doapue.~ de permanecer por a 'g un 
t iempo aentado; dno' uoion Creoaeoto dol 
alimento, uo11 ncea coo un ftWlO agrio, 1 
olru con u.o guato algo dulu ¡ palpltaoloo 
d .. J coruon ; mancb11 aparentoe aote loe 
oj oa ¡ 1 n 'tab 'e pollraoioa 1 doblli~ad del 
paciente. Todoa eatot afotomu t oeleo 
prtlentaraa por a11 turno. Se cree quo ca 
1i una l ~'rcera parte d" nut~tra poblaoioo 
cat' aOtjilla de dicha enf"rmednd en a lgu
na de t u• fvrm11 var iada•, Cómo regla 
jtneral, 101 .o6dico1 10 oquhocao re1pacto 
de la 011turalou d e ula dolenCia, otiJ O 

verda doro nomiJro Oi Diape¡) .la o Indij ea· 
tion : enfermedad que 01 cu rada inh,llb'o~ 
mento ¡Hlr ol Jara f1o Curath·o d n la Madre 
Seijel. E11~0 m.odicllmcnto lm ~hten.ido t•n 
ambo<~ hem1afor1o• unn n~p·1tac•on JUi tifi · 
ca1IR inr.•ontu tablemnot11 por aua ~~t ranrtea 
virtud~.:•· · Dicho re medio u 11uedo obte • 
ncr do todoa lo. F armac6uti 01, 8 1licarioa 
1 Ex J'tndedoros do M~diomu en <'1 muo
do (lntero, uf como do loa propietario,, S. 
J . Whit• (Limitod,) 3ú, Parringdon Road, 
L6ndrcfiL1 E. O. 

D opotitario• en el F,cundor ¡ en Quilo, 
AJ. Anrlrado V' rga• n IT•jn, r4~'on:Jas p, .. 
liare• Arteta, J . M. Vtvar y Antonio J ljon; 
ea Guayaquil, J. P .. ye•e, Barbotó {. ~. 
A. M. VAraa y C~, F . S. F •gucroa, 1 enri .. 
quea y J onet, Enriquo P. 1lu Vnluoo, M. 
A. ll ravo y A odrta Co lomp ¡ e n Ataca 
mnt , PoJro Pablo Ortia y F. S. F lgaeroa· 
ea AcnR,Pea, Dr. I. M. V•ldiYioao; •·o Alau: 
ef, F'. a,·,errcro · "n IJ"be, Juen A. J~· on; 
e o n .• bahoyo, R"r""l lluadA j " " C u,.nca, 
A. D. Serraoo ¡ en l'~sml"rwlllat, Pedro F . 
Ortis; on J ipijapa; P. Lóp .. , C. Sol• ri. 

PASTA~.f~if:aE~- ·. rFi 
doOELA NGRE N 1 ERu·~~~::uo 
Conlr.l .. t JlbPma•,Ol-.1 · ·J~,Dro.qull.t., I"U.I• 

u~·.~¡:,~~~ t::f,~~~,.r,1t o,~¡ ~~·~:n -;~rr!'= 
IUJ'I)'Io.tr•4.1CRcada. ~ •C !U •ft, l<tnl IOIUOpSO, 

:~~~:.;~·;~::~,•n:-:~c~·~ ·1 'f,,.,~·,f~~~~gg~f}~ 
VEr t&ble RAcA'.fciuT de loo .t.robol 

... DCLANO"CNIC"' 
Ja,hlt .. ublt 1 lu p..raoDU rJ•ltll 1 .S•I pt<lW f f•l 

::=r.~:I.~¡.·p~ ¡tJ~~;::. t."'- ·. ·1· ·:~~: 
tt lltta,...la ft bt ,.,.,.., 1 rl U • W, ,,~ .. , .. 

!'.1:.¡:.;'~:;:-.i:¡¿~~ . .- ¡· ~n;.~. ·, "!:.~.~~·,- 1M 
I IPDI ITO•Wu ht I V(UI rAIIIACIAi ftlu AI~ 

E 
CA LIDAD NU PBRIOR, 

elnborndo con os~ 111slto ouidndo. 
C•llo do Colon Número 46. 
~ ........ . ....... .. -.... . 
l MPRENTA NAC IONAL 
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