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~1 "Rot~l rl~ l nlvon<n "· 
No lo mOA omitirlo, ni nonltlrPmos jlMtn nlji'U-

~nl~ ~.:~~~~~:J~r /'~~~;;~~~~~~u~o~,Jeo~ 
1111 ~ tablt!<•imiouto do P IH oi!IJO(O, 

En PA"Jtn n In cOrin~<, tonnntnoun bnon cnno
coodqr 11~ 1 ftr1o cullnnrin, 1 Jlfld•mlll' fi'U11lnt'll r " 
)na ))\J.....,Dilll tJII!I Of)R flflni'IIO romo p~n~fnni•tno, 
3"~ ~! In ...,m rle> In m olor, lllntn f)(IO ' In vnr iNlMI 

u:'n:"~:~.:':.r."~i~~~~. 1 t::."'~~~~o "vi~~~; 
'l'~.f,: ~~~u~~~~.;'"::,' h~~~~~"énnvlllntomontn 
:ITJ~~-•1 rlisttn~ru~ clnt~ea du licor "' de •uporinr 

!)011 ruoo,11n1Ho.n hlllnro qno • ~·nPm t>tl on '" 
Jnl&ml\ CIIAA, fnnMni el l'{'()fCO do loa nmnnteo 
tlo· oete '~'"'"'" lnol,llt'l. 

En 1 mi•mn hnt<'t, •o oncm~nt-mn oont1H~ r~l
ruodoo 1 docontc>mrnto nmncblndoe 11nm loe 'l'ia
J~. 

Re •lrvcn omitlno fne>m i dontrn do CIIIAA nn
!:o'~~~?uote & ., d6ndonn• nTii!O antloipndn.-

P.ARODI HO . ú YV.AR. 
Gtlli,)'RtJuil, Ag08to llO de 18?6. 

Slll8. n<>~. 

IDPOTEC . .\ . 
. El N~ñor J t\88 ,Jhitknn, hC. ntnrllftrln Aerirom 

htpnlecRnn rlo •n hndnoul~t one """"" ~n pnln 
pnoto.,luriodlnion rln f'nrncnl, " fn vf)r rl ~ Mi
~~t~ol nnrt•z • nminnrin f)(lr c•ntirln;, rln MMO 
qo 1 1H1 fncllltndn 11""" nl onltivn do nrhnl~iiM ros. cncao 1 Cllfó. ljp Jlllblica parn lnR fin logn-

neilS. VALLEJO. 

Examen ante S. E. la Corte SuJerior 
. El jól' 11 \' j o DIO ' 11111 i G 1>. óOtolDYO D Ju-

~:m~~~~~ ~ 1 
d'f i~n <I;;\l:' ta':!:'r 1 :.~~od~'l~ 

Pru•tn,·to rr'1 Rl • 1 <1 ho, r lbir ..u dtploma. 
3-,, oc~. 

. .\ ll!liO. 
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ELECCION ~8. 
ARTIC lAS DE GUSTO PARA EL DEI.W IIBX01 

ll t~tndoatíltimum<·n t.o al11lmawo •l 
VENEGA 1 CA. 

T,.r u u d~ vnrlu 111 a. 
VI 111108 da 116da. 
S<!ml"·"ro~ p rn liorna de últ.ima 1nod.o. 
~n:,ru~"~:m:,~Y~"~ lloi'W! i nlflu . 

PARA 'ABALLEROS. 
CorbotM d <lllotln!Nt claaos. 
Clgni'T'O'! br>bttnOI! 1 lltlmCI'I do 

Rignlln Brilftnica. 
fWior> do E11paila. 
RP¡¡ollaoomme 11 f11ut . 
Lhn•·6u•. 

onch . 
PARA TODOS. 

11 knlriolu compl loo do tiooros do IJUperlo 
Ioft". 
O nJ\)'llltllll. Ago~to 10 do 187ú. 

n c .SI-M. 

------------
EL 6 D liJ A GUSTO. 

Eq o •llf~ <lln lnol Jft hJp fllll'l\ nJ l"..runclnt, 8 hl\ 
~stnhl~ddo n In cnllo d 1 uuPvn d•· Ontnbre, ~n 
I1U1 Mvnohru< clcl Milnr Onn .Tnoé M. C1111mnlln, 
l'n el 10<'.111 cnnncirlollln!M 1111041 por RMtl'flrin rl11 

~~i":;,.~~n~~~/;li~i~l"~~·' '!e ~~c~n1t~~~o~ 
"" dnrno, que. tnnw en lo cnnrrmiPnt.o " 111 •· 
jnnrln, como n "" nrt<~ do IWitrhrlft. ofro o liC'rv ir 
Al pilhlicn cnn hnrntul'>l, pnn tnnlldnd i ~m ro 
en loriM 8u obmo. 

PTWRf) N. MA RTINEZ. 
Gtonynquil, A !lo loo 16 d 187G. 

G "· n<> . ~I ._Sft. 

GANGA . G ANGA. 
Ot m moas que 1& 11ntcrior qnn Jl illlbn 11nr mP

<llo dol mecnniRmn <lo mi11 m~uinao a Mio roa
leA c¡nintlll Mfó on eMe~~ m, 11hora ofl'f'u:o a tre.o 

~~r ~"~~~~d~~~~ ~~1~:~~~~~~~?:.: 
~~~~!To'::tt 1~n~n:;,~ ~~o m:u:_ ~~·:u~ 
d08llllr. 

Pnrn mojoi'Cit ponnonoroa ve~ en 1& une de 

<CIRUJANO 
1--
(1) ... 
2 w 
Q 
C) 
2 
< 

1 

Naipes . 

NORYERTO OSA & Ca. DIAZ & Ca. ~í!f:~ . 
Tttnen de venta los sig11ienfe8 abarro- P<>!~· 1,011

'_
18 apa. 

Cnn¡n'tljito conJU.A.N .ANTONIO JAHCE. 
_ -~-- n0.81-88. 

Compañia Sud-Americana de Vapores, 
EXPOSIOIONINTERNAOIONAL DE CIJIL~ 

Poncmoa on conoeimiPntn del póblloo vil\! ero, 
tu por mayor Y me~wr, que acabau Pintora blanca ole ziuo. 

~~r0t1~~g,: ~~tZ'n':f"~;:¡~~~~":a d: 

de ,e,cihir por 11 Hlmíke " !J Papclwpiz. 
" 1m & Lizzy." Id. mini lnl ariu u--. 

Id. dec&rta unl y hlanoo. 
l11s nersonna que deeeen viaitllr dicho oxposi ei
ou, hn rowelto c¡no t>lltll ~ oelu flaplrl&, "" B<le
lant , bnlot.od de pMl\168 do cutARA, de icla i 

V.~~/:~ i ~~~~efnr ;~~''ifR~S ~i~~~s~Rtll 
_ O Reina do l11 Com-&~~· 

Ga11yaquil, Ag 

BUNGl': l Cn . 
Ajent • 

no . 31. 

lir.&u~J erado y oooido. 
nlmendru. 
caator. 
,ll)mer en 1 ~. t l' A botella. 

-- : • 1 rile 
Aguaras. 
A, 6car l't'finado. 
Azul do nltratnar on bolltü y on dadoP. 
A ' adooe¡y acerados. 
Acero. 

~tllhleddl\ mi Mlud ho vuelto rlo IIUi Pt>fiR8 Aloanfor 
1\ mi h11bitneioo, fronto ni teatro, donde osrni li 1 A lb · 
diAposicion do las personl\! q_t o nao ' itnren mi11 B "¡"ema. 
servicios en t lo~'A_iMt,m;~r'1o~mRE . , ~:o~o . 

COMP -x- ÑIA DE N '~VEG"' CION ) ~:;;:~~ rto hierro. n. A A 1 ~r veza mlll'M T 1 y 2· 
POR VAPOR EN EL PACIFICO. Id. nom.TI. 

XPO IO DE CHILE Co~~~ 11"~.0ta?.ra~ty & Oa. 

Id. id. Lllage Fil11. 
Id. id. Gantier Frerea. 
Id. id. Old Brandy. 
Id. oomun. 

Gem en panes de 1 nrroba y de 1 lb. 
Cremor. 
Olavoa de fierro. 

Id . de alambre. 
Id . de olor. 

Oirnelu pasu eo oajita.l tapu do ,;drio y en _ _______ ....;_ _____ , fraaooa. 

Compañia Sud-Americana de Yaoores. 0:~~~~:: 
CMffiJO DE ITINERARIO. Cohetes. 

Movimie~~lo do t:apores t'll Guay'll}uil pa- Cooninn@ e palio le!!. 
ra el mes de Agostc de 1 75. Cabo de Manila y de Zelandia. 

VAPOR " LOA" Cabsllotoru de zinc paro tocho . 

Srrcapium C. J. Dzmn. ~~=~~~~. _ 
Estribos estañados. 

Id. de zapato. 
Eitera do 4¡• , 5¡4 y 6¡ ~ , blanca y colorada. 
Fósf~ros. 
Frotas on jugo. 

Ili . d.orlls. 
Fierro en banu ven vari llas. 
Ferreteria en jonérol. 
G"llet.u <IP Mda. 
()oma arlíhign. 

Irl . laca. 
Ginehm marca cempana, entera )' tnedia. 
Hilo de cilíamo, unMo. 

Id . d r.o r 111000. 

Id. de cofardolar. 
Bao bu. 
l nalei\IO. 
J tbon de Paria . 

Id. IIW' del nr. 
J o gna de mo~ble~ de eetarilla. 
UmdA ro n mango y aio ~1. 

{A&a linnida. 
Maobet.ea de puot.. ar>eb& y opl"
\lall~ de Eópda. 
Ml•telu liuu : 

Em.-.tri• y Emperador . 
.A .... Pa.oa. 
cretllll arfentlna. 

Id. del Gná)»: 
Padr~ t:ordonan. 

Id. eomoo i tellaa. 
Yolf1CNae. 
~nok-1 • 

Piola ¡..-no '" 
Palrnatonu <le 110. 

Plomo un '.!;>m. 
Pizanv. 
1'1 
PoroelaoM. 
ngú 
irop du goma y lllmcndru, eoteru y modiu. 
I d. •nrtido id. id. 

8tll'dinu. 
oldarlnm. 
illa.e, sillones y lk'fae~~ de t.t:rilla. 

'l'nbos y bombu de cri1tal para ltmp&ru. 
Té perla fino. 
Id. ot:gro id. y oomnn. 

Velaa estciricaa surtidas. 
idrios planos , 

Vinagre en dawajuaniw. 
Id. eepafiol en a»clotes. 

Vinos espa!!olea en caju: 
Pajarote. 

l'odro Jiméoe.<. 
Jerez dnlce. 
Moecatel. 

Id. franceses n caju : 
Pajarete. ..... 
JCI'e% da lee. 

id. 11600. 

:llñlaga. 
licanl 

~ladera. 
lfolCat l. 

9C::~rdial 
l d. it.alianos espam~nlft. 

Vino Cbatupagn fino y onmnn, entcnu _,. mocil ~. 
1<1. Vermonlh 'f orin , v4rias márcu. 
Iet. id. fraoce : 
ld. cu lltlCI<>teP, variu _, altllltlro y pe-

no!. 
Id. bambertiu. 
Jd. Bwdeos fino y o-omnn. 

Zinc pW.o en plrnio &a. &a. 
Y moob,. otros nnfouloa a procios m6dloo" 

;b!:.'t: ~~m!;?s:O ";:d~1~e':":,:n!~- ~: 
1108 O.Jlll~ol 1 f11Ul- o it.aUa~Wt<, .~ <Jne t1 ti
uo. del 1oeo entran 1 Jl e!!llm ÍJ!UalmC1ltc 
otro o~~nirlu oompl tn do abarrote .. lenoaot '! 
de ul.,rro~ y ferro n a inql <lL 

v . 20. n. 23.-12 

n. t'-?.f 



OONGRE~O «:ONSTITli('(OlUli DE 1 '76 

C:ÁllARA DRl. ENAI>O. 

11 gm o:\ 

1 69 ... 
1 70 ...•. 
1 71. .... 
l 72 . • 
1873 ... . 
l 74 .. . 

.. ,, .. 

Total pegado por lll deuda p6-
bllca.. .. ............ .. . . . . . . . . 4.ff4~,698 

3! En lostru Con plUIUba y 
bonellceoola . . . . . . . . . . . 1.:1 o, 769 

•• Ro obms públlcna ..... ... 3. I~,TM 

Total lnvm·ddo en el Mrvlá 
dQ)n deuda IJ)~rna y externa, 
booeftcerlolll, fostruocloo y Obrnll 
públicas . . . . .... -.. . . . . . . 9.94ts 089 

o l _ptopósttb be prefyrldu pr6116otA1M 
tas <:IC¡¡iS con sep¡¡ro.c{on d loe olrils gás. 
tos ; porque los obj11tos oo que se ba . m
pleado sumo. para uosotroa logeot oran 
cabnltneó t.e los mo.s d0113teodldos en t1empos 
oo lqjanos todavla, ounodo cada admlolatra-
loo legab~ u la que 1 ~ la b ·roooio. 

crooloote db su desoródlto y ile 11us deudas 

n 

Total d lll d udll flotante 
nproximndll'mont el t• de .ru. 

123,744 14 

283,042 90 

250,000 

:.!7!,362 25 

501,655 011 

13,000 

llode t 76 .. . . . . . . . . . 1.66 904 9 



EL CO~IERCIO. 

='~=o~c:r:~~ ~l~gu~o~ ~~: uo!~~c:~~e~::~~~~ ret~~111seio~~ ~:: ~~~::n~~:~b~u:'oa~dle~:{¡~a~ bd~· 
tfOII mu : que ol camino del Arenal t Pln· Bsl4do1¡ 14 oplolon altatneoto I'Mpetil\ble do quo por d~~&g wiu ~~. ó 111 pa;oa h~r ¡ 
yu, concluido liD BUB do &eecf01168 ma 111:· los Mílglsltooos ~~~ 1 (:on:e SDpruma, se bao blop bnstarn 1 vehemooto d6800 do COD8G
f.ODI8II o&C611lrl.u reemplaza voo!A\IOaaiDOD· bocbo en el proyocto de la ley orgánica del gulrlo. 
00 dando comodidad y eegurldU(.( al tr tlll'J, Potlor .Judletal que oatA peo<llente d011d 81 bo com t1do fal tas, os ¡¡Ido perdon mU 
loÍ célebre& proolpJclos qu hoblll que otra- vttc!ltm& 1164loo88 ooU,rloree. \! ucbns y oon- y mil v~ , y lo pido cou 1 gfimaa sinooñfl· 
veMr para puar d la coa ro 11¡ f::~Lorior dyl tlouul 1100 fu quqJaúl que nrmuea al ¡•uoblo t

10
nu
1 
'volulolo•l~ds 0~~sbcuqtmPII01 .~0 op~' seguD reo1111d~. t¡uo

1 pala. que el oomluo de ~1anabl, traosloohlo In deOolonte ndmlr!lstraolon u Ju tic a, 110- "" y u u roo ~ 
11M~ el Mirrulor, o tQn\ lotegrameoto eo bre tddo n el JOrodo del crimbo y oJn 10'1 li l contrario, cr la que en algo be a rtatlo, 
earvlclo en 1 nllQ ¡u~ tAJO¡ <JUO el oomluo Juzgndos loferioroa; y provlbc.:i38 bay, co01o nlrlbuldlo primero á OJos y:\ 1& JomaoulDdo 
de Imbnburn d P..llll\D1111tlns s trabll}a d u la do IAlou, lloodO laa Joyos e o mnuos dt1 ju dll!peoal\dQJ o do lo te oi'Ofl longorol.lloa tlo 11u 
nltima pnrte del "do Uo 1 ooefo; y que 110 lolnuo eln-eo de ordinario para ancrill· ml!erl.cordla, y d011puos /J \'O.;o~ro8, nJ Pl.l blo, 
ba MtUdlado y prtoclpiRf!O la oonetnrooloo car la julltlata sin que la aooloo de 1011 tri- al ej6rolt.o y t\ U>do Jo que n lo di~ reo 
del Importante oornlno de Lo]n d nota Ro- buoaleil y lá llbllcltud del Gobierno a.loonooo romos do In !ú.lmlnl crnoloo molr11u ~onda
ea, aJ miSmo tiempo qú procura mejorar :1 contól'lél" ul t\ oa11Ugnr este desórdon. Sin do con lotellgencla y leoltad n el umr!i• 
el pésimo piUlO dul .Azua y Solo In Darr \Ora rectitud en 108 ju6068 o o bRy JuaticiR, Y sin mleotó de mJ.s dlfiellee !leberes. 
de ouenoa •wanm lenta m ntó y con extrema justicia ln soolednd e1 Imposible. Por Ollto Quito, Agosto de 1876. 
dificultad al rvleodo de ewroo pretexto fl os pitio m00l08 en~ iN'"' poner término o.uJaJ!lL O.lllol UORENO. 
lllll quejllÍ de lo.' que mllll lntert'sftllos dobf&. A la prevurioooiou í Y por lo que toca al Ju- El M.lolatro del Interior .Pranci6cc Javier 
ran eer 110r elln. En resúmen, la Bepúblh:a rndo eerla lo mejor autorizar al Pudor lije ,[Mn. . ' 
al fin do ost011 110ls nli()ll tlen 800 kllótnu- outlvo para llutpéllfter e&"' claee de Juooee 81 Ministro d.e Haeienda, J08l Ja11ier F4Jul-
troe do OOITilterns con o o grnn oúru ro ae d pot!oíon de los habitantes y autortdadea gwen. 
berm011011 y sólidos puentll! de M\lllClrln, Ul del Cllotob Ó d& 101 tribu1111les oorrOlljJVD· 81 ~llnlstro do Guer&u y Marlnn, PraiiCÍ600 
kJiómotroa do ~ ITÓOOrrll en llérvlolo Y unos dletrtóe. Javier Salazar. 

du guerra verbal que s i11.1taló en virtud 
do la declaratoria do l"o que se hizo on el 
acto, hao I!Íd~ juzgados en •caion perma
o nte : do duur 1 d011 nochu, han emylea.
do en Indagar todos los lieebos con e es
crúpulo y madurez indlapenaablcs cuando 
so trata d ti$\JDI.ott ti ldmnña gravedad. 
Uno do ellos hn aido ca ligado ·on la pena 
capital y el otru continÚA prclJO hastn lld
quiri r mM_dutos qu~ fornien piona prueba. 

En med1o de tantos m11le• be tenido el 
conau lo de verme 'rodeado <le tod011 los 
hombrea de 6rden y de valln de In ea]ritlll 

400 kllómoti'Oll d(l llu nos y nuevos 011mloos Una ver; que la ley autoriza al Ooblomo á 
de hon-adu~ . Una ponltelioi!lrill lffip!lrHll'\te extaodor el julolo pbr jlJr;Uios é los oonWnll!' 
y grandiosa, un ob$lrt'vnf,orfo Mtrorrórófco q¡te 80llé4t.Rn, p11redé muy nntutal que se lt1 
que sen\ el ornato mfl!l lJrilltwte tlo In CJ(pf· IID~rice también A suprimirlo ouROilo lo l'O· 
tAll, nuevos colegio~, ueiM, hospltn iOI y clnnioo loa que mM tlellen qnu wmer d In 
cuarteles nuevos 6 ropnhulo.q, ORM.'I d hdér- Impunidad dé los mafh110bor011. 

que horrorito.do, coh el crimen, ao uproau
rnron á ofrecerme •ttS servicios pnrá IOfltc
ner el órdon eonttítncional. lnnum rdblea 
son las manifeat.nciones q,ue ho recibido 011 

el mia_mo sen_ti~IJ d In guardia oationlll, 
conceJO mumcrpal y hasta de loa deagra
ciados présos de lna clroolcs, de manera 
quo no vacilo eu creer que con vuestro apo
yo y la dcciaion de la naélon se conservar~ 
el 6rden1 baata que Térlllcadas lu nu11vas 

~011 D& 1....1. IUllMCQIO~ ( IHIL NADJO)o(AL.) eleC()iones para p1·caidente de la república, 
1!:1 mcosa]o qut• :10Leoodll ~~ In v(l¡¡ 110 91Jl· entregue el gobierno en manos del que eoa 

rrll de tln muert<~, o 10011 blan rlll'bO su testA. depositario de la confiAnza populllr. Tao 
meutn ~~<: liarlo t~ttJ/trialmt:~f/1' on su proplc1 lue~o como pe concluya el escrutinio que 

nw- ¡ J1U!l t¡u _ol nobl mn~i~U'lldo aontJa.- vaia á hacer y dentro del t :rmino do In ley 
bn du et!ilrlbl r 111 ultima PRI'W ele 1, do eu dar6 él decreto ar 1 1 · 1 

propio pullo y lf·tm, y lo \r;lln •:•mslgo cu 0 • P a as nlleVI\8 e eoe•onet 
do fué acoruAilrlu ¡1or los as luos. Lna últl- T,le tendrán lugar eon entera y tbsolntll 
mM palabrn~ que <;Ont>i o 1 •Xt>rusado meo- libo~, Y á lae que deben concurrir todos 
ule .son .las ele u o prulro í!J onl7.aote cuando- lot CIUdadanos tí fin de que el que reuna la 
al rlnr In beorllolon fl su& bUos, le11 dlrlgo IIIllyoria de 81Ürajios, 110 llea el j efe de ao 
por últlm11 vez una mlradll turbia ya con la partido, ~no la verdadera eepreaion del de
sombra de la muerw ~!¡les pide perdon seo yopular. 

rant\11 y una do :a:pósltoa coa sala do llo, Nuestro C6<lloo Penal no bn tomarlo oo 
el Conservatorio dO mflslcn y Belhu- rirt , ouéo~ la repetllllon bltbltúal de ciertas ooo. 
116 bnu levantado 6 ndqulrltlo on "~ pel'(o- travbnólooea, como la embriaguez, porque 
do, todo lo ""'royo eo lo rélble J\ ""' que orelstoa sin iluda que un hdllltn110me]ante do
conocieron el atrlu-o y pobr 1.11 tlol Jll\111 y no bla mas bien ourMk> que reprimlnMl. Tlumpu 
saben lo rocu01lo que NI '" éOhllnnta en In ea yn do adoptar é&tó prudente y burnnno por
boodlld dlvlnn. 1 parece rnucbo lo que se tido, forml\n•lo nna espeollll de bo~fJ(olu 110ra 
ha bocho comp11rndo con In que 1\nttui 6-lls esta clase <111 locos Vclluntarloa, nsi como lu 
tia, es en realldnd muy poco si 116 oonslde- bny parn los Involuntarios y pnrn los tliufnn
rn lo que el pnls neo ltn ¡ ml\.9 como no po- cla,~s FI\Cil son\ estalllecerlu en laa mi\r , •. 
dellloa uplrnr 1\ bncorlo torio (1 un mismo oes del Toflobl, ó eo otro ponto d 1 nlllloo 
tiempo, orco que debemos llmltnroo., en los de Monnbl, dóni!e los ét.lrlos luoor·n.1flblu., , 
dos aftos slguhmtoa fl terminar los cnminos puostos en esa teslUilocin á no réglmt~o hlglé
y obl'll8 no doochtldns todnvlo ¡ 1\ cortlpletnr oleo y ni trnbalo agrloola, serán suscepdbles 
los edlllolos pnrn esouolns en tórl011 hts (IR· de reformarr~t~ volviéml~ {1. Di11s, al desper

como si no fu raQ be!Ul.Üp~os los que los bu· E campo eleccionario es la palestra 
hlbra pmlll¡:¡ndo. N'6!fotfos rrofundamooto donde deben contender tod01 •loe hombrea 
~~~~~~~~~n~~~el :~!br~~~~~!~ll~m~xpf!; honrn?os,_ dejando el de las revueltas y 

rroqulu, para coleglo9 y bl)llpitnlll!l en tollas t.llr de su trislé ewllrottíelmll'nto. 
las provluol86, pRro EsouoiR Nor10al d~ lns- Al hablar do las obrRS pl\bheas os anuncié 
tltntorea y paro ~ Fncultn<l rle MediciM en que la peolteoolarfa oaté coooluldll. Algunos 
Quito; y 1\ ooloCAr en lns salinos de' Snntn meSCII hn permanecido cerrada 1\ tio de que 
Elena ol muell , ftltfoOJ\rll Y dopó~rto lndls- el edltlclo se aoque bien, para que no fuese 
peosnbl08 y d suma utlllrlntl parn el T11~o- Insalubre : y trotllmlose ya de rc.:unlr d los 
ro, al os dlgué.rels aprobar estos lodlcaolnne:\. crlruloales seotenolados {1. estn pena, bailamos 

ou011tros nfoctos rlo nmpr y veoeracloo. La coosp•racrooes sólo para los malvados. Es
J)O!!Wrldad honrará, ~o uda la memoria cusndo es asegurar, porque bastAnte se tne 
excelsa del gran Magis o, d~l hábil poli ti - conoce, Y ni mi.cnráetcr, costumbrl'B' 1 an
co, del noble patriota ;'de virtuoso defensor t.ecedentes, harán dudur de míe palabras 
de la fé que nos ba1eido arrebatado. La Pa- que alejan toda idea de que yo pudiese aa
tria dignamente repwM~t.'ldn po~ sus ac~un- pirar ni por'1111 día mú tí la prolongaciun 
lea Legisladores, derramarñ ldgn~as sobre del poder que en mí ha recaído • pero si 
eata tumba, que sepulta t.'lot:ts vrrtudl>a Y alguno que no mo cono(le abri tan t _ 
tan!Rs esperanzas, y agradecida grabará oo raria 'd . ga e 
mArmol y en perdurable bronce el nombre me 1 ~a, protest? nnte D101,, ante vo-

Aun mns eoosolndor us el progreso que c¡ue no llagnn\o A 50 los que deben ser once
se notn l'D In Instrucclon Publica en todos rr 111os en ella. Como es o·1paz de cootone1· 
sus ramos, In ou11l es rollglosa r ootóiiCA nn- ceroo de 300 en 6 divisiones dlfarenteS; Y 
te todo. Bn la prlmnrln el n(mlt'ro de ~ut'- como por otra parto los miembros muulclpl\
lns se bl\ aumentado con 93 nuovo.S en lo.~ los no tleoeu como construir lns CAI\88 de re-

glorloso de esto bllo suyo que, pródigo de su sotros! mle co~patnotaa q~e pnmero a
ungre, vivió solo parn eUn y por olla fu6 in- eeptar1a el. d~t1erro de m1 patria áotes 
molado ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qua la osptrae1cn á un puesto en el cual tan 

p.írfidnmente se recempcnSIUI nobilieimos 
sacrificios y para el que se neceeitan c.:~ 
üdades! virtudes y rcaignacioo que estoy 
muy léJOa de creer que las poseo. lli úni
ca aspiracioo se reduce á retirarme á la 
vida privada y llorar entre mi familia la 
pérdida del hombre máa pu1'0, máa virtuo
so y..roila n~ble que he conocido. 

dos últimos aflos y el ndmero de alumnos bR olusion que debo haber en oadn provincia, HONORABLES DEGI LADO RE : 
subido d 32,000, es docir, uo 2()7 por ciento meditad en vuestra snbldurfa $1 no sena ven· 
de los que habla seis aflol\ Antes. ~oso y coovenhmte que fuesen traldos de Trupasado do dolor y en medio del loto 

• ¡.. todas ¡118 provincias A la penitenciaria los al 1 1. , 
Alm~~'!os en 1867 . .. ... .......... T8,496 sentenciados de obras públicas y presidio an- gener de toda. a rep~b ten, apenas tengo 

1871 . · · · · • '· ~ · · · · .. 14,7;JI gun el Código Penal antiguo, y ¡08 condena- sJiento par:l dirijirme á vosotros diíndoos 
• 

1
· . 1873 · · · · · · • ,¡. · ll· · ·; ·:~~gg dos 1\ reclusloo con arreglo. al . ,ld~eyte, pAra cuenta del (un esto \r espantoso atentado 

" •1• 
1 16 - · · .. ·. · • ·.• · f( · . .. . 1 quo, conse.tvl\odose con onwra SCJlat11Citm, que tuvo.! l~k~~"el vié'rnes 6 del presente on 

Obsé~· M q. ~; i =uultl uto'6li "llfM>ÍI.fud PUedf\D cumplir &Ull re¡¡pectlvrts peu!ls, ~od-la ~o th'• ~~l<HJe .. gobierno y á ltl una 
• d d 1 li6n ~ lnspeecton de la Corto suprenltl¡ nlleodó e d~ la ttii~:H·"'e l' iceleotíeimo soñor preai-

muy t?bquefto i poro es e ~!MI en •- Rlll$ue '¡·1 loLS bJ\rbal'RII lomondus y oorl'llptur; c:\rce• d 7 r "- "" "' 1' · b 11 
separo ~e 1n lo trucclon pm~uu:h¡ · ... g · les munlci áles en qua padecen !liD enmeu- ente uc •a • .,puu ca .a encam1oa a a u-
genta dnwolou ds los llunlmpRhdAd.es Y dl' d P d les es tllcil eludir la pena gar de su despacho cuar.do fué asaltado por 
lo Cco~os Acad mloos, el progreso'tm sido nrse, cuan ° 00 aleves asesino~, uno de los que descarg61e 
Y contlm'111 siendo !'ntl fttctorlo. con In fugo. d t t 'bl 1 d b t 

Poro no debemos cooteot.nrnos con esto: A lu libertad completa de que goza la lglo- por e ras un em e go pe e mac e e, 
en el último número las oiiillll no llf}gan sino sin entro nosotros y al celo apostólico do suficiente parn acabar con In mas robusta 
á la 4• JRI'te por IR inme::Jsn dificultad que nuestros pB8toros se deben In reforma del vidR de un hombre ¡ sin embargo, aturdido 
In fRI!R de lnstttutoras y do edltlolos sulloion- olero, la m~orn de las costumbr • y la reduc- . E. y s6lo en fuerza de su vigorosa vol un
tes opone a1 celo dllt Gobierno, nparte del eiou de los delitos, has~ el punto do no en- t:ld rnaa pujante que la misma muerte se 

A vosotros toca, honorables legislador s, 
dictar todas aquellllll disposicionca que re· 
clama el atado progresista y rooral en quo 
deja el paisln ilustre vlctima inmolada po•· 
la fe católica, cuyo tMIIStlje empapado eon 
Stt sa11gre y recojido junto á 111 cadJí ver, 
t.eogo ~ honra acomJ:1aiiarlo. 

Quito Agoste 11 de 1 7ó. 
FnANctsco J Avrt:u L BoN. 

poco In tetes y aun repognaociu que muchos cootrnr en mi\S de un m11loo de habitantes, dirigió en po& del asesino haciendo ademan 
padroa y IIUidres-de fRwllla sienten por In orlmlnales que formen un número snliclen~ de ucar su revólver, en circuostaociaa que '0' J<: L D. O. J O € lO 'A '!() 01<-
eduoaciou de sus hijns, y de los obstáculo paro habitar en la peulteoclruia como aca- tru tlos le diRpararoo ti quemarropa varios DO EZ, 
que ofrecen A la coocurreooia de lQ\ nlflos fl bnls de ver. A la Iglesl~. ~o ~bemostata:- tiro•; conociendo todavía la ilustre víctima Pon '"" ouAcu DE 010 · y 0 ¡¡ r.A AYTA '-l!Dt;, 
la eaóuela lo diseminado de la poblaoloo de bien lll8 corporaoionos re &g¡o que 0 s ló que debia hacer, dió algunos pasos <!on- OoJ PO DE RtOBAWlA. 
Jos campoS en un viLSb y doblado territorio, blao derraman con la enseila~ de la lo- d 
en que d voces no hJ\)' WB8 \Jins ~le comu· t'\noiR y de la juventud, con la astllteocln de tra uno de los agresores y desvaoeci o co- Al t:em;raiJle cup(tuliJ a,. lluc&lm caltdrul 
n!Ct~Cion que senderos estreobos y peligro· los enfermos y desvalidos, oon la renovacloo mo debía yá estar elle faltó el equilibrio y A.l clero scmdar y rt'glllar g a lo tu:lu de 
1108. Continuemos 8¡0 embargo redoblando del esplri~u religioso en este afio de jubileo Y cayó ti la plaza en onde todavía el princi-
nuestros esfuerzo convencidos de que sin 118Dtlficac,on y oon la reducolon d la '111da crls- pal agreaor le deíearg6 varios machetazos. nuestra di6cesl8, salud !1 bmdU:ioli m d 6eiior. 
la edueaolou cristi~oa du las geo~l'f\Olones tiann y olvllizllda de rua.S dé mil salvajes de Conducido su cuerpo A la iglesia cate· Ya sabci.s, venerable. sacerdotes y oma
naoionte&, la sociedad perecen\ abopdll por la provincia de Oriente, donde urge, por 811 dral1 respiraba aun y basta so inteli jencia, dos hijos en J esnorieto, que el dia a del 
la barbarie. extonaion vasllslma, la t~daoloo do un 2! dió c~eñales de funoionat haciendo el signo ' presente agosto IIIllnoa alevosas ue&inaron 

En los establoclmieotosde lnstrocoloo e&- ~lcariato! ei me auto,rizals ~ solloltarlo dt1 de ¡1erdonar A sus Anemigos
1 

última aceion al Exmo. Pre3idente de la República, oe-
oundniia no oo b\n consid.,roblllS loa pro- la Snnto :sede, y reglamootar'entónoos lo mas ~ 
greios, prtoolpolm nte por la escasez de pro- oportuno paro promover el .convunleott- tn\ ~ates do su muerte. ñor doctor don Gabriel Garc.ía Moreno, en 
feeeree oompoteotes para <'Xtend~Jl'i• n ¡011 ttoo y comercio en esa prow,nri~ extlrpnmlu, Murió ; pero su ~moría vi viro impere- las puerta8 miliOlllll de su palncio. Voso
prlnolpales oootros de poblncioo colllb el Go- como se ba bocho, la osJlOOulac&~ll Y e:a:noolo- ccd11rR en el corazon di! todos los hombres tros cooocei.s y conoce la. Nacion entera que 
bieruo qulslorn. Croo qu 11 parn rew dlnr nos violentas 1\ que est.\bat;t &~etos los JJU:: ,¡,. bil'n ¡ murió y el ptleblo en masa pro- el cúmulo inmenso de bienes do que actual
est~ mal y por otros motivos \lo maoitie w lll'll<! moradores de ese temtono, por nil{llun~ ' ro pió en un alarid() de dolor y de veo - mente goza el pais se debo á la mano bien
conveniencia doools tablooer In llben.ad ele despilulndos Y crueles" tnU!cuntos. F.llt.ur gnn~m. Hombros, mugeres y niños atrooo- hechora y fecunda del grande Magistrado 
ensofianza, admitiendo lodlstiotameote ni obreros sin emb:u:go. Y para. formarlo$ 0" ban !1111 call1·s con sus lnmentos ¡ el valieo- que ba seUndo con all sangre una vida He
grado, de Baobiller 6. los q\ID de pul!!~ ""' ha· roo SO neceaitao, ¡usto aultllll':; n~unlrueu 1e y leal ej ~rcito lloraba demandando ven- na de abnegacioo y do sacrificios. Desde 
ber oursndo o cunh1uier t blooiml litó los wenbl r\ nuestro Beve_reo~o Y celtlí!l ·imu Ar- 1 ¡ 'nl d d bn la f dac' d · al'dad aft.- requeridos por la ley, M ti. fngno .Jqa de- wbi po pnm construir el ilerulonrio mnynr ganzn, y todAs as e naes soc1 es u n n an Ion e nuestra nac•on .1 no se 
~011 de mntrlcula y dll esdrn 0 con 11 ue que él 00 bn vaollado _eu comllllZilr, conf111rhl nun de lo acontecido, como sucede en la.s ha vj.,to ba.eta ahora hombre público que 
deben ooutrlbulr y aeau a¡trobndns ep el RC. t~n la pro!ecelon del e1elo y en nu¡:,¡tru eticuz gr11ndes desgracias cuyo asAotimiento 1-ehn- con génio ¡A>deroso y con tan sincera pie-
to llllaJ de prueba segun tos progrnnins fur- oooperaciOD. sa la mente. dad baya becbo mu biene. al país que el 
madue por el ConS(ljo gen rol dl• lnsttuocioo No perdenels jamás dll vista, Lcglslndore.~, Yo, au ministro, su amigo, so compañe- señor Gnroía 1\loreno. Entre estoa bienes 
PllbUea. que t.xlos nuestros pequeiios mlelantos Sto· ro llegué haatll verlo casi exánime ¡ y sólo el mas conspicuo ha sido la proteceion que 

lA ellllll6aoza upc¡rior o In facoltnd rian olimoros é lofructullo!OS, ~loó bublóraruu~ mer~ed ~ un fat<or especial do la Divina con piadOM fidolldad ba prestado ti 1 igle-
UIÚVenlt.ariWI y poclalmentt- en la &scueln lundndu el órdensoclul de nu ll\1 IW¡rúbllt·.l Prc)\'iJeoc:a conseguí instantáneamente la sia ecuatorinoa. A .;¡ ae debo In creacion 
PoUtéaoiea, ,.a dnodo C.'ldll nüo frutos satis- obro la roca, si m pro oombotlclu Y siwnpro Tt·ftexjrm quo tao indispensable ero pr.ra de nuC!itrn Dióceeis que la 1m. po';l!to en 
faotnri · La d lledlclnll, que ha tenido ,·eocedum de In Iglesia Cllt6lica. 0 ttn.'>l~ wvnr en aquellos aciagos momento nues- las aendas de su adelanto material, mtelee
not.abl m~oraa, en\ dlllinltlQOlea~ .reur- ftrtnza ulvloa, que ni los hombre: ni lns on ·lo- tras iostitucirmea. Inmediatamente )' d - tull.l y moral. el es quien llbort.ó du auti-
S*nlmdn o .W. di ¡ y si onleoala que pa. nea reniegan sin. pt~rdei'St', !liS la norma du 

1 
del 

ra ella oooa~ya no edlllelo adeoua11o oaestras tn&tltumuoos y la ley de nuestras 1&- de el cuartel del dignamente recomendable guas trabas e ejercicio ministerio cer
alo louw ~u oompleto arreglo es lmpoalhll'; y . HUoa dóciles y fieles del vool'raodo no· batallon n6mero l~ Vencedorea dictó todas dotal. .el es quien con fortaku criati11na 
Ullgll,rá ll ponorso i la altor 1 que le ~ IT(IoS- d uo, d 1 Pootlfice Allgusto é infalible, ' las órdenO!I parn la aprebension de los ase- bn reformado las ordenes r ligi u y ba 
pondo o 1 ptweote eetlldo de la áf'llrln. quien rudos loe pocJel'OS()ól abandonan cuando sinos, que con cepcion de uno qutl fué abierto al_cloro nuet<oa camiiiO!> p ra lle!!'llr 

' El uj roito s'guc 6leudo 1 bnlnllrú> del t<il y e<1bolrdO In Impiedad le oprime, hemos muorto en el acto y casi sobre el mismo si- :í la santidad que exigen ~os oagrado de
órden, Y di l:lngul odo por tru tnnt'lltlrloo y continuado oovlándole meosualmeoto el pe- tio los dem118 fueron con direccion al Nor- berea. ti es quien con Vllrooü cou;.taocil 
dlaclpllon. Digno por t11nto· de 111 ·gratt. queñu auxilio peeuoinrlo que dosde 1873 le w, y adornas aquoJIIIS providencia.s que prote..t.o oontra la inicua UliUrpacioo de Ro
tnd Y oonsldt:nwiun do la Rel'\\bllea. O •lestwMU!il. Yf\ que nueetrn debilidad 006 exiiia el 6rdeo p1úblico altamente compro- m a por In futli'Zab de~ Piamonte. La perdida 
reoowleudo la reforran db la fll\rul penRI del ruerlll t\ ser pn.si~os oapeotadores de su leoto • 
Código mJUt.ar, quo os mt't n\ ellilolst.lS- martirio, que roolba nJméous en esa corta metido. Los resoltadc;¡ de la.. indagaciones del Exmo. ~eñor Pr 'dento por tanto, 
rio du nouerdo con la Corto uprema mar- cJAdlvn uou. muestiro de ~ornun y d11 cariiio1y que bula boy han b_ecbo b~ compron- la ~idad ~ groodo que uxi'Uriu.tnta 
clnl, refonna.s lgid por In 1 tfeiá y o- una preodll d11 obodi nctll Y Odelldad. der que el ale\•oso &aedloalb de . E. no era la 1gle5111 Y el E..t.ado. 
~ por la osperl ncl11. • ·, m6oos Jm· Voy á oonohnr dentro do breves df¡¡, el pe- mú que oJ principio de un vasto plan, que .Aunquo toda J,. poLb&c•oo de la Repúbli
portante '" 1 y bre roorganlzaclon del rlodo de lll&ndo, p.lnl el cual n 1869 f!:lf el&- no pudo realiz&riie merced á la noble acti- ca, COil admú-able buen ee111ido, qoe ea obra 
ejército Y de ~a·-guardin 011 roDAl, :raque el gldo. LB ~pubUca ha goz.ado !leis anos de tud del pueblo y del ojérci.to y al celo y cllllliva de 1 m· ericordJn do Dio.., ftaya 
uao de 1.11& anuns IHltfocciooadas Y do tiro paz eolo iolerrumpr~ll por ¡lOCO$ •llaa en Rio- enerjía de todos Jos emplell.du:s, puoa cada corrido :i puaer~u bajo la &Ombrn db la 
rtpldo, Y laa dW'38 looolo• de lu tltimu bamba por el almu:ueuto pan:¡:a¡ de la raza lo- un'o ocupó IIU lua:.'10 con onerjía \' re110ln- Constitucion y . de La.s ley · : iu embargo 
grandes gue1TII8 europeas han bocho aeqesa. dijena contra la blaneaeo 1872, y en 0108116l.S • D . . 'd ,_ 1 ·ual . ,__ 1 ~ . u de · • · ha d 
ria u1111 nueva orga.oiz&cloo que Olt6 0 81'· aaos ba.IDIII'ObadO reme\ta.men~ por hí &;m· ~on. 011 111 vt uo• con~ .. m~ e ~ ~- u nor euo JU.. Iret oo rr e oon-
mOilÍI oon el .arual s~a del oorobat• da del fl!rdadero pro¡rtlb01 ~ 1á vis1ble bt.a prn.~bu de que tra.m4ba.n, oontra 1 vt~a ceder a m' ri rd' ei u' lu }"JdimO<J bu
moderDo. prot Ion dt ls Prov\deoc~j \layares por dd p~ dento, fu ron !!Ometldo 1 éon "JO anld.,rn~nrc por la pu.: Jc la H publica ) 



EL COM.ERCI~. , 
SI oato triunfo alcanzadO on ol mlamo c.o. 

rreno en donde 11111 arm11o11 Ub6rtadora~~ l ór
dllnua de eórdova y do MalA triunfaron tmn

. bien de los opro&Ores do ent.óncee, \leja aa.. 
tlllfeohos al Gobleroo y ni &itado de ,BoUvar, 
tant~ como vos debol.s estarlo, eerá, debo 
osperarlo, recompensa baatante para los que 
oo uata fooh1l b.no luollado con valor y lleol· 
sloo contra foa opreaores de hoy. 

Do usted atonto rvldor, 
N. Jimmo Colkmtc. 

REM'ITIDOS. 

A LA MEMORIA DB
1

1U JILJA 

Como una ftor que arrebatara el viento; 
Como las aurM por las llores pasan; 
Cual veloz se suocode e\ pensamlenw : 
Como reftejps do luz :¡uo rayos lanzan · 
CUal otra chispa se apagó al momento. 

Veu1sto fl In vida entre el placer, 
Y fu6 tu arrullo mi amor y mi oarlcía : 
Fulsto mi bnlngo r mi mayor delicia, 
Y el cáliz rlol pesar con tu sonrisa 
N noca apurarlo permitiR tu ser. 

Fu6 uo sueño do pureza que b.alag(l 
!fi esperanza tu imágeu a\ nacer, 
Y b.oy .con tu muerte mi ílusion se b.eló : 
Y mi veotqra, mi dicha se troc6, 
En vaoUanto continuo padecer. 

Sellóse con tu muerte mi aleltria, 
Y el placer de mi vida se ncabÓ : 
Porque en la fu ate de\ pesar bobiú. 
Delirante el corazon gotn por gota 
El hónido estertor de la agoola. 

O. Vrr.w.ot . 
Cb.ampot.ó, Jullo 1! llo 1 76. 

INOBNDIO . 
Los que suscl'iben daD las IDJIS expresivw 

g¡-aolas por medio lle In preusa a\ señor Ma
nuel A. Trevifio: OomnodDDto de la bomba 
S/r111~ y 1\ su dignos ubordioados, por ha· 
ber sido los primeros eu babor tralllijado en 
el incendio dll anoche, sin embargo que no 
estnban de guardia. 

UMS COtltn'Ciatates. 

ORATITUl) 
La compañia Sala111a~ra bO comp\nco u 

dar tus mas umplldns gracias al selíor I~i· 
dro M. pdrez por lo Importantes servici 
qu" 111 p tó durunte 1 1~ ocumdo 1 

In 1 A. r. de esto tlhL 
Qunyaqull, Ago ro 20 d 1 76. 

Por In com¡>añía, 
Sus o..firinlu. 
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