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HEDACTOR PROPIETARIO, ArGEL POLIBIO HA VES. 

Gue1-rn á muerte á los partidos de hombres, lucha~· porque imper·en los principio y se dé representa-
. ción á In minodas ; en ?na pnluura-H EPUBLICA. 

"Los Priucipios" 

Jl.\GO DE , V CHICIOX 
ADELA.NT A. DO. 

s ... ne 4t- so n«~m•r"'ft . • . Jj :! 
Id ' domit'llio • • 2 4 rtt. 
umt•ro atl•ho • . • • " O 1 •• 

c~~~n• "" f!~~ ·.,n;o~; . . : : : 
Id brt"hi•rio . . . . " 10 

Rtmilidot. lu~otlA 80 pa.,.bra• . " O 6 •• 
l:,;:udrnt,.,., cada t'Unlro • • . . " O 1 '' 
""' t,uporornc:ntf' huta SO id" n fi" 

ht. f"lr un mu . . . . .. 4 
I..S. por un tramr•l«'., •· Jt) 

nrJt~. ~;~n ';r:.~::c~~r9~n~c~~u";. 
Cada rrpt'tiei<IU. ~""'' d.1n •.H'f'lf. la mitad del 

,..Jnrdf' 1ft primrn a••rrt-l.•n. Dr 11 para act~ 
l"nt,., J'lfr<'!O runvrnáona1. 

lA• al'hON'I "•rntt' llt'nrn dart'cho á un uiao 
}H'rruantnlt•. dt rxlf'naiún dr URa ¡mlroda. 

Lot l'f'mmdoa y • 1101 qut u ~Hrijan d., Cu~ra 
M ,, CiudAd, nndran aeompaii.Wot de tu am· 

pe:~ rrmihda. '"'rin UYiadut con la finna df' 

rr•t::·~~~~~~:n~~= :~~~ 1~hiba,loa en la 
rf'clucil.n. 

Pa"' f'f!mi\.id .. y a"lM>•, diriJ:ihe al Dm••lur 
\k 1" lmpnnla. 

El rrt"CÍO "'"' toJa rmblica.C"i n u p~pr.i. C'nn 
rrcibo df'l llf'dRrlor; puu de otro modo, •• ceu-

•'dó:~u:: J::.:¡!fr<ho •1 nlor df' un nuncio 
pur dttrrmintulo a11m.ro df' ~C'cn, no ee df'vutl
"' p.•n1f' dr aqurl, •unquc rllnlf"te.Ado re,uelra 
•u•penderlrt '\ntu dd ll"lnpo •ontnwl~. 

Lo. c"t'ntoa dt .nl.cN:a pwbltco, IMI llltf'rtu¡,n 

"S~taujn oon to4oa loe pcnúdleoe aaeionalu 

'! L.'!".~.f,~~t\ltkl.ll etc auuricíonu U inNtt~ionta 
tle rtn,iti,Jua y anunC'iU'II qua no Tf'npn •com
p•l'iadu dr au •alor, ,. conaKlennn t'OinO no 
rrclbid••• y no ae conltfllann. 

J.a t('(htccv·n no deYUtlv• loa oril(in•lf'l CJUD 
a.t le N"mllftn; ni aan f'n ('UU de no publu·arlot. 

t:n ln11 atl•cu!ua qae no aon "" la f('Ccionu 
~torial a, llf' conootna In ortucmlia de crula u-
4'nt11. 

AGENTES. 

~uito .••.. Sr. Ci,.o ,l(osquern. 
Latncuuga. "I11nu ... t. Edu·rt>rr1n. 
Ambolo .... J)r.t{rlrinuo Cobo. 
Riobnmbn . • Dr. Trójilo S11rn::. 
.Ala u sí ...... ,Af!INl/Íu BttlllllCOurt 
Cnilnr . .... :Sr.JnmmrioPn/nrios 
.A.::ógucz ... Dr.,tiiiOIIÍn l"lorcs 
Cue11ca •... Dr.Jo.<t' ,1[. llrrcdin. 
LtJjn ..•. ,. ,Emilio E!!uigurell. 
Cariauumga, Vicrlllt· Brrrú. 
Ibarrn . •... ,.,fulio l'rnrlo. 
S. llfi¡;uel ..• ,l(fllwrl l'nut.T. 
Totlctm .•.. Dr.Ramtm Roscro 
Gunrnndn .. ,]."fiwc •.. nito.". 
Babahoyo . . ~Srrtuttli ,o,ll~ri::nlde 
Gunynqotil , j Jo.vr ,1~ ,l(nteus. 

"' l AnltiiiiO tlr lrn:n. 
Puro/uriejo.Sr./ltidris Erhrrrrrín. 
Macha/a ..• "l"'l"lcciu Pn::millo. 
&mtn RoM •• Filomr11o Pr.Tnlllc8. 
Znrumn ... Dr.Jos; Prrnlta. 
Li"'n . ..••• • Bt<nifo Wt. 
P~tnnmtÍ . •. S.C/.Nicolns F..Orfiln. 

IlUPRENTA 

0[; 

CARRER,t OE OU.W.tQU!L N. 326 

Asco, Exactitud, Ele· 
gancia, Celeridad y se· 
cr·eto en los trabajos. 

SE leiPIP RI~IE: 

Hojas sueltas, 
Periódico , 

Folletos, 
Libr·os, 

Convites, 
Tar:jctas, 

Cueque , 
Recibos, 

Pólizas, 
Carteles, 

Parte de mntrimonit>, 
&. &. &. 

Sf' admite suscriciones 
á todo lo que se publica 
en e ta Imprenta, en las 
agencias de "Los Pnr -

" CIPIOS 

Ningún trabajo e ha· 
rá en lu Imprenta, antes 
de que e nt~¡·fagn In 
mitad de . n vnlhr; ni se· 
rá eutr·cgndo in pre en- . 
hu· recibo d canccJa.-:
ción. 

El (t,!JNo no vnle f.Íno tres rcal~s. 
Lu coiot·ción de rnmnnC"es que llc· 

1 'n c•,;to título, ~r hnlln de \'(mto en el 
nlmncén th•l scfior don R•Jhcrto Es
pinn~n. ~:o~tn <Jbritn. siquierA por ~or 
originul, dchíu ~cr mÁs cunocida de 
los ( •cuntnrinno~. Estímulo hftn rno
tH'!'Ier nue~tros in~onios, y rnucho 
más lns !itero tos que hnrto hon he
rhn J padecido por lo patrio. 

CUl\fANDA. 
E'ta novo lnhistóricn del scllor D. 

J u un Lr6n Mero, so hallo de venta 
en los nlmncenrs de los oeiiorcs Es
pÍnll$8 y C.•, P~roz Quiiiones Her· 
manos y Ciro 1\lO<;quero, ií doco roa· 
lea ejemplar. 

~~~W~E )mB~l~, 
FOTO GRAFO 

Con mwros y mngníficns mnte~in
les que lo acahun de llegnr, ofrece 
sus ~~n· icios ni clj..tinguicfo flUblico 
do In copilul, durnnw todoo los díns 

MAGNIFICO. 
Cot1nc, de la acredi

tada mnrcu "1.\ladinyá 
&Cía." · · , de venta por 
cajas y á precio suma
mente baratos. En e ta 
Imprenta darán razón. 

AVISO. 
En la agencia de este 

periódico hay de venta 
azúcar del norte á tres 
reales libra, en polvo á 
do y medio reales libra 
y Cerveza "Viena." 

Atención. 
El marte once de se· 

tiembre perdió un sujeto 
cuatrocientos y má pe· 
so , parte en billete '! 
parte en plata, l.'n el ca 
mi11o de Alchipich\. La 
persona que diere 'iloti
cin, obtendrá una bue.oa_ 
gratificación. 

~ 
~ 

~r;~~·;;:~iu, y los dumingos ha.to lliB, r: U 0 d«;pnrt~;nento . de 
Trnhojo on vnrio• si>t mas, ñ cuál ilo ó tre p~eza , bwn 

m6- lwrmosn.') ~lurobles. . amuebladas y que no 
\ ' o mio colcrcton c~ IJ\ prectos su· . ' • 

momento harnto. ea d1 tnnte del e ntro 
Pu~?o peclir;o rotrotos duplicados de la ciudad. Para tra• 

ti prcctu:; mfonorcs. t J 1 1" ta d ar o, en a ulpren 
cARRERA nE OAROJA MORE o. ' Lo~ Pn~ rPro . " 



QUITO, 20 DE 8&11DlRD• DB 1883. 

Dice " La Estrella de Panamá": 
"En las provincins del interior del 
Ecuador apenas so ha celebrado el 
Centenario de Bolívar," Quien tal 
escribió ha es1ado á diez millones 
de leguas de nosotros; do otro modo 
no podía haber estampado falsedad 
más tamaña ni que m á• fiícilmento 
puede ser desmentida. 

Sin embargo do estar ocuparlos 
on una guerra santa y que absorbía 
la atención de todos, r.l S. G. provi
sional dió en abril un decreto para 
la Celebración del Centenario en 
toda In República; el que tuvo el 
más espléndido cumplimiento ~n to
das las provincias del interior, y muy 
especialmente en Quito, Cuenca, 
Ambato, Guaranda y Az6guez. 

Concursos literarios, paseos cívi
cos y militares, premios á lo virtud, 
veladas literarias, representaciones 
dramáticas de obras nacionales, fics
las religiosas, revistas del ejército, 
iluminación, e•pléndidos bailcs, tue
gos de bengala, lunch y grandes 
convites patrióticos iqué ha fallarlo 
en la celebración del Centenario 1 
Jamás ha habido tiesta más general 
ni más espléndida en el Ecuador; y 
creemos que á excepción de Cara
cas, dificil, muy difícil es que el día 
del natalicio del Heroo haya sido 
más magníficamente celebrado que 
en Quito. 

Dice el mismo periódico: "A 
Guayaquil, por fortuna, no se le 
puede hacer aquella acusación. " 
Quien tal escrihi6, lo ha hecho de 
memoria; de otro modo no se hu
biera avanzado á decir disparate se
mejante, no se hubiera avanzado á 
hacer una comparación en la que 
Guayaquil hasta merecería censura, 
á: no tener disculpa en la agitación 
proveniente de su liberlad recon
quÍiolada en esos días por el esfuerzo 
litánico de sus hermanos. 

En Guayaquil se celebró el Cen
lcnario; pero no siquiera como se ce
lebra el 9 de Octubre, sino hasta 
con cierta mnrcada frialdad. So or. 
ganizó una velada literaria, y por 
seis hijos del interior que 1.omaron 
parle en ella, sólo hubo dos guaya
quilel'los. Los paisanos de Olmedo 
guardaron su lira y su entusiasmo, 
contentándose con el mero papel de 
eopectarlores; como si hubiera sido 
fiesta agenQ al corazón de caballe
ros que so glorían de ser americanos 
y adoradores de la Libertad. 

La fuente de donde lomaron, Jos 
datos relativos á la celebrnci6n del 
Cenlenat'io los SS. ltR. do "La ~s
lrclla",fué turbia y cnvenenndn por un 
provincialismo torpe y s'n disculpa. 

FOLLETIN. 

OALENDARIO IIISTORIVO 
DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
DE;IS45 A 1876. 

FIJ!IJJtERO. 

19.- 184'1--Fallcoo en Guayaquil el,,.. 
líor J o16 J oaqufo Olmedo, á la edad de 06 
añooy 1 t rueaca oumplldoa.-H ijo lcgltllmo 
de D. Alig.uol Ohncdo, unció en Guayaquil 
ellO do Marro do 1780. Do eilld do nuuo 
aftoe fnG enviado á Quito dondo principió 
eut et tudlo1 en o! colegio do Snn J4uit; pero 
no catuvo on él emo carca de do treli afloa 

I>Orque :í \'ueiLUdo Cllto tiempo tu padro J~ 
,,.,./j 4 111 lado. v habiendo permanecido en 

LOS PIUNCU'16S. 

INSERCIONES. 
SU.lUARIO 

RELATIVO Á LOS DESÓRDE:fES DEL 

DGS DE SETLEMBRE. 

Acto oontinuo ante el Sor. Intendente 
comparOQi6 el Sor. Tomád Barabona, quien 
habiendo jurado segun derecho pr6,·ia cx
pliC.lci6n do J:u penM del perjurio dijo: quo 
es mrayor de edad. nsu,ural y vt:cino do est.:t. 
Capital, soltero, comerciante y cristinuo C. 
A. R. Examinado con nrrc~lo al art. 92 
del C6digo tlo E. en m:..terifl criminal, ex
puso: que el dfn domingo qno conúba.mos 
dos del presento so ballabll el d~clora.nt.o tO· 
do el d{a en la juntA electoral como curio· 
so, y abserv6 que J U:\n Olcoa ofic.ial de 18 
ndminis"mci6n "Vt:intemilln " falt.ab11o do 

~::~:b: áe~tL-~1 )~:::~¡~' dd:IJ~~1ti~:: e~"~o~~~ 
de estabA d ích:t junta electoral: qoo el pue
blo le cont.eet.abl\ con p:t.lnbrM Lurltsc.u :A. 
los in,.ulto~<(]UO dirijia Oleap: quo el Sor. 
FranoiJo~Co Lntorro lo reconvino al mencio
nado Oleas pnrn (IUt! no Jlfosiguiern en los 
antedichos insulto:~, cutouces se trnb6 un 
pleito entre los dos, solo do pahabra, y Oles:i 
aun le cxijfn qno saliera para fuern L:1torre; 
pero qne nlbuoos individuos del pueblo que 
fnvorcoicMn á Latorrc,. la e::tcoron á Olllad 
para In calle, en donde éste peg6 du garro· 
UlZ\)S á un hombre que no lo conoci6, quien 
le d16 tn1nbi~u algunas trompadru:: que 0-
leu continuaba irrobrnndo injuri:ls al pueblo 
y aun al partido conservador, nsegurnndo 
<loe 61 ora liberal; como eo efecto aó so ra. 
t16e6. Quo entre Jo.e sei~ du la noche del 
miaruo dfa domingo eo que todov(a so ha· 
llabB el deoloc:tuttl dant.ro de la caso, por el 
deseo do saber el resultado del escrutinio, 
oyó unas vocea qno dt:dan 11abajo Frailes; 
abajo coronM", quo entonces sa\i6 para 
fuenl y no pudo d~soubrir si bobill sido do 
la callo loa gritos 6 de la casa del frente, 
donde oro el JocBI de la sociedad liberal: 
qnc el pu~blo contestAba u,·iva lB Religi6n 
viva los couscrvadorC!, y abajo loa radie.'\• 
loa" quo 6 Cito sali6 li In veut:t.na do In C3· 
aa de dicha sociedad UD j6vcn á quién DO 
lo conoció y empezó á dirijir nuevos insul
tos al pueblo: que no pudiendo tolerar tantos 
in,ultns y provooacíone!l que hoobn, trntan· 
dolos de pueblo inYÚuil, de pueblo canalla ao 
entraron á la casa algunos individuos forun· 
do la puerta do eolio y al estar eobioodo 
la eacalera 9ue conduce á la p8rte alta de lB 
casa los rcolbioroo los de la soeied11d á pi&
drns y aillet.n~os do manera que reohnr.aron 
'los que aubían caal!áodolesl\lgunas nverfu 
i los que eStaban do part-o del pueblo: que 
enseguida. do est.o dispararon un tiro do ro
volver, poroquo no ocacion6ofens:1 A ningu 
na peraona, quo oyeudo la dotonooi6n ao 
eao tiro ll\ po.r'e dul pueblo qno ee hallaba 
e~ la uallo entró á dentr.o do In. ca11a y lll· 
btó en tumulto paro arnba, y nu baciencJi 
CMO de las pt~drnda:-~ que lea tirnbnn poae
trnroD á lo salo dt~ 1~ aooicdod: que el de· 
clnrante se quedo ti fuorn y que uo puede 
dar mz6n du Jo que hu bies~ ocurrido á b{ 
~cn~ro: que no oy6 á _ninguna. persono quo 
matlgnra al pueblo m eucabcsonor6. ol tU· 
multo¡ que 1:\ i'unci6n durhiÍf\ un cuarto do 
horu n1M 6 m6uos: qno vi6 alsuno~ averÍA· 
dos tanto de parto dt!l JJUoblo como do la 
aociodnd y que al fmioo que Jo oonoci6 fn6 
ni Sor. _J us6 Manncl Gnru{n, porque ao )¡a,. 
llabfl hmcndo en la callo pidiondo perd6n nl 
pueblo y retract.ondo1o d~.t Rus crrorl'a· 9110 
en Clfl8 momentos vi6 ni Sr. lnteudentd Jon· 
quin Puzo y ni Ror. Oomi:cario Dor. Manuel 
H urrorR1 procorando contener ol de11ordeu y 
merced 'cllo11 so pudicr6n Polvnr nlgunu 
pertonlla: qao el duolnrantu no puedo detor· 

Gl h•••• el afio de 17041 ruú 4 Limn á conll· 
'!1111r 11u carrera litemna en el col(lgio de 
San Cnrlu1. l)otodo do aplicación cj(lmplar 
Y ¿}o aobr~nlicuto tolcntu, hizo progresos 
tan oxtroordh!nrio"• que c.~~uullauto a6n 110 
1~ conli6 unn ~tedrA do filot~oofln y maLct~á
tl.o:u, cuyo encargo lo d~JC111p t!i1Ó ú 11at i~rao
ca6u do su• aupcdorcJ obteniendo ~olo ellos 
JJ6blicos elogios. Su Srndu6 do dou~r en 
oyes el nf\o de 1806¡ dluLó un oufeo de Ju

rie1mulencin e n ol mhuuo col(lgio du San 
Cnrlo•, y Pe recibl6 clo nb4,gnilo en In llonl 
Andit=nci• do Limo el nfto de 1808. Poco 
tiempo d cspuÓ'-11 y de la R l!n) Audlenoin do 
Quito, olltU\'O t.nmbión el titulo do abogado 
tl(IIJ!ouador. Y 1\ en et tn llpoc.'\ Olmudo bo. 
bf:l docto á luz nlg auna prudnooionoa po6ti. 
CAl que hnoítm cnt.rovcr en 61 el futuro bar
do tlo lo• mtb iluatrcs do Am6rion y uno de 
1M notnbilidndca Htornri .. d o 'l~c uui• so 
honra el E cuador. 

Nombrndo rlo dlputndo r•r el P cr6 41n 
Oorte oentml do Kepnnn, o lmo .Josl! do 
Silva, pnriente de Olmedo, lo 11~+6 do su 
oomponero, conociendo ouátf importnnLo 
podfn acrlo la compnfUn do un joven do tan 
tliating uidos talentos y <JUO JlOIIO{A tJrOfUn• 
dos y \'lrlndo'l conocinuontoe; JlCro ante~ 

cl~~:; 2o:Or::•d:~ !fD0t:~i~hmfo~e::~a~"r." 
de que el oleaje do lo multitud no lo daba 
campo á fijarle en olla!. Quo lo c~puesto 
es la verdad ea lo quo so a6rm6 y rati6c6, 
ain generales y firmtl con el Sor. latendea
to du quo certifiao.-En esto os~do oolara 
que las voces quo decían abajo ftailu a· 
bajo corona~ no oyó el declarante, sino que 
lo abianron que !Jabi:m propalndo en" c .. 
presiones. De lo quo igunhuent.o certifico. 
-Towas Bnrahon:1.-Jorjo Villnvioenoio.
El Seorct:t.rio N. Olmedo. 

Incontinenti CQmpareci6 Nicauor Bedo· 
ya, <Juien hnbieodo JUrado St!gun d ereCiho 
prÓVIf\ CJ:plicaci6o tlo las pcno.a del perjurio, 
dijo: que es mayor do edad 111\(~ido y ave· 
oindadoen esta CapiLnl, c3.-ado, Mae:~tro de 
Sa~trcrf!l, ry C. O. A. R. Examimldo con
arreglo al ort{culo Q2 del Código de E. en 
materia criminal expuso: qne ol d(n do
mingo que coutnbamoa dos de los corrien
tes. untra lu tres de la tarde por.o más {, 
mónos se hallaba el declarante yendo ó 
&ufragar anta la junta clect.oral dul 
Sagrario que C"tab3 constituida en el 
Pala.locio "de Justicia. con euyo moti
vo oblien·ó que el Sur. MaxtfllO Te
rán llevó tL un j6ven llamado C'-rlos Onrua. 
cho 11 quu sufragara: que lo junL1. rccbos6 
eso voto, por c~tar en el dc!'Crcto do ~lt:coio
ne.s proibido el !lufragio los indi\•iduos 
qtl~ perteuecian á la "1Jictodnrn11 : ql\e en 
e11to el ~or Tcrán en unión de lo11 DlJ. Po
ñaberroros y. otras penwnM múa, IC\'BDt3-
r6o la voz sosteniendo el ,•Oto dt! Cawocho 
cou muub3 iusolcncia: qou en e~tu eo;tado el 
pueblo b1zo re.Ppetnr ú la juut.l y lt.~$ IIDCa· 
róu ú TcráD y C~o~ruacbo pnrn la calle eín o.. 
fent.lcrloa OD o11d•, solo dicicndoles cid, c/¡i: 
quu inmtdiatameutesc prl!!lcotó Juan Ole~ 
tu m bien con el objet.o de ir :i \'OW.r á. lo quo 
algunos individuo~ le dijeron que no podiB 
hacerlo, (JUt:Sto que CJtnba en d mismo ca
so que ()awa.cbu: quo exsnjcrondoso de m;to 
Oleas prorumpi6 ~n insultos contra todos; 
pero que ein btu.:erle coso lo saCAl'OO du la 
~sa dundo se encontraba la junta electoral, 
diciendo!~ con pnlubm:s aua\ es que evit.arn; 
que prevalido de la moralidad con que lo tra 
to.bao hwont6 el palo en In ct~lle y le peg6 
un garrot:lz:o á UD hombro quiun le con tes· 
t6 oun uut\ trumpnda que le ur6 al snclo: que 
de~:~pucs de Cllto U:Jorub ~D el patio del Paln· 
ciu du J u1:1tiuiB N. Mu.rtiuos tawbico otlcial 
do In odrniuiuititrn.cióu do V eiutemiiiA y pa
rado in:ialtabn :i t()dO~ y hablaba en voces 
alta:~ :i lo quu el Sur. Javier Lat.orro lo sac6 
vnliendo~o de ~:~(l. plicas: 6. Jns at:is do lo. noche 
del mi:imO dfo. se pn:;ent6 dicho .Martineli 
con aD palo un In mono y quedó parado en 
Ja pu~rta. do c:1Ho do la Ctbá del l)alauio de 
J uaticin qut~riondo eutrnr :t.dcutro, hablan 
du y dirjjiendo iueultoa á todos¡ que el mb.
mo La.torro lo auplica.ba que tu wntu?ior"' 
pero qua Mu.rtinesll•jos do. evitar ~o pasó u 
rouuir~:~e con los do Ja ~:~octedad Ltbcr11l, y 

. dcspu6.:t de un. m?m~n~o vi6 el declarante 
que salino vor1oa mdavtdos 11 la \'cntana del 
salón do diubat:10oicdod y deci¡¡u: '•tatajen· 
t' y choloa'' fanálicos_y aun supo que ha· 
bian heohado abmjo lu,.)''raiu 1 muoruuJia.aoo· 
ronas; pero que el exponente no oyó e~t.o: 
que dt.ando parado el quu habla en la puor· 
ta de callo del Palnoio Je J ustioin lo arroja. 
ron unA pedradB qno lo lleg6 ca lB •>reja, 
do ln vent..onn tlondo 11nlian CJ:K)S individuos: 
qne el pueblo, como t'U tono do bur.la 110 di· 
riji6 parB la Casft dol fronto daoHmdoles 
n por lo wijmo qno asomos fnu«tico!ll no ncce
eitnmna do ep;tn olnso do cscncl'~, nL~jo loi 
ro.diClLie~ u. Y entraron ni pntio de dichn 
ca..-.'\ y loe do la. aociodnd arroj11bun ailletau 
.sobro el pueblo y oonolnitlns l'~tal' Lirltbnn 
ladrillos y otros polos gruO!OS y unu bari. 
lhu d o unB oamn do metal, que lo8 del pue. 
blu ril!ndo8o y burl&ndoso deci•n: nhoru 
ei enes miamos no" han d ntlo pnrqn~ oojien· 
do los pcduos do !Üih~WI y demtlj mntona· 

de llognr á E.14pnfiB supieron que In cxprcS:J.· 
da J nntn ho.bín aido dis ni:llt."'l. • 

Kn . l811 ooncnrri6 á lrta Oorto'4 Jo E 111pa
f5n, como diputado por Guayaquil: fuú uno 
do 11111 e:e.-rotn.rioa, y como miembro du In 
dipnt:\oi6n llOrmnnonte Jl31'U. CJliO (u6 nom
brnc\o en 1813, uononrri6 á dur el c6labre 
dooroto do 2 do Febrero de t8H, dictado 
á cnnsoouoncia do hnber dc.'l~tprobo.do loa 
Oortc.~ t~l Tratado oolobrado entro Fernan
do V[[ y Nnpo1e6ft. Do lo111 varios disour. 
10!1 pronunoiadoe por Olmedo on O&'\ uu~tre 
Asnmblon, es ootl\blo ol relativo á latt Miw 
do Am6rico, qno hn aido mirado como un 
modulo de raz:6n y do cloonenoin. 

Rc•tnblccido Fernando VII ol trono do 
Eapnna, á (IOnaoooeuoi" do lo• aoonteoimion
toil polhicoa q_uo en 1814 tuvieron lugar en 
Europ"• prino1pinron ltu poriCOU(Iioncs oon
tm el partido tt que on IM Conee hnb{a 
part.coooido Olmedo; pero b11biondo }>ndido 
osMpl'or do IIUI pono~uldoros, rogre56 on 
1816 al paf11 do BU no.otm¡onto, en donde y¡. 
Yi6 entrcgnl1o á In vida privadB por ol e•
puoio do (HIIltro ni\os. 

no.bicudo Guoyaqoll proolama.do 1\1 in· 
dopcndonoiB en O do Ootubrn do 1820, 01-
tnodo fu6 chigido jefa tlol Gobierno oh•ll, y 
como tnl dict~ llls diaposicion('l rcll\tlvn'! al 

lu que loa ba"6ian o.rrojado; ptro que el puc· 
blo cntr6 en oiilf'ira oyendo la detonaciúD 
do UDOI tiros do rewotver y viendo :.veria. 
do ' no individuo: que loe que cstab:m on 
1~ calle, entrar(lu en tnmu_lto creyendo hn.
bta muerto alg'loo, y coatloaaron p3ra o.rri
ba hMLa elu16n, el que lo encontraron siD 
n~ambrado y sentían qno arrojaban palee y 
p1edraa denl.ro de 61, y otrn parte del puo
blo qne so encontraba en la calle, tiraba pe· 
drod...u ouon(lo veÚln r¡uonlguno queria vo· 
tar~c por la vcnt:lnn; que en un rine6o de la 
piez.o encontraron o\ :mtcdicbo Mortfnez y 
e~ pueblo le reconocía sin hoeorlo nndn, di
OI.endole '' Ud. mismo bn dicho quo han ha
btdo mo., de ocho rnil \'{otimaa pnra vot:s.r 
á Veintemill!l, y como se supouo Ud. qae 
Podríamos aceptnrlo:~ otra vez., y averigua-

~~" ot'::rrie~~~j~d=~:n~:n;:n S:{~odr~%.fa0eJ 
Marfil ~lRt.:l, y le reoonveniau diciendole: 
'' Ud. ha estado oon armas, porque le han 
quitado el rewoh•cr, y les dl!cian nosotrOil 
somos !U"tc~,nOJ trabajadores y Vicn comi· 
do11 y no necesitamos de arma. paro Ud. y si
no vea en prueb:~. de ello, y lebaotaado un 
indh·iduo 111 mano le dió un gol,¡".l y le vot6 
31 anclo: que MatA lo oonooi6 o.l exponente 
y al mom(l.oto imploro au1ilio y que en efe<'..
t.o el exponente Jo sac6 bast:t. el descanso do 
IR grada, ttio que bn.yR cst.ndo ave.riDdo. 
Que en una voz: gener~tl de todos load el put· 
blo decinu", cuidado t.oqueo nada, porque 
nos han de atribuir que·hemos \'Cnido á ro
bar y dei!p••ú~ de haber buscado por todos 
los rincouC1i del aalón yln caw al Sr. Dr. 
Cárdena.~, oyó el declarante una '•oz que 
d5cil\ del trnspa\io, "1nucbachos vengan •· 
cl y o.qni está el robo de c. Cayambo'': qnc 
al declar3n~ tiC fuú ' dentro, ~o doude en· 
oontr6 n.l Sor. Modetto .d.rroyo "'! otru per
sonas mns sali~.mdo con a u~ f»'t.aleede pla.. 
ta lnbrnda, los mismos qoe fueron conaig· 
nodos en b Pol(uin:. qnc c.:ste :.oonotooimien
to durnrfa de rci~ y mt-din á siete y media 
de Ir, noche en qu~ quedó tranquilo todu 
y cmpcs.1.ron á gritar '''•iva el pueblo sobe· 
rano." Quo lo expue&to es la vordM en lo 
qne so afirmó y rati6o6, sin gcncri.le.s ~· fir
mó con el Sor. Intendente d" que ccrttfico. 
~Vicanor Ruluyt1.-Jorje Y'úlaoi«ncio.
El S .. •cruUlrio, JII. Olm~clo. 

¡ Continwar6J 

VARIEDADES. 
Señor Presidente del Tribunal 

de Cneutns. 

Examinada lA cuenta dtl Ministerio de 11•· 
~ienda, relatin i loe ocho último.! metu del 
año 1878, lengo la coruplaerncill de ue¡urar '
V. E. que el rmdente, señor Ex-minittro doc10r 

~~~:o~~,'=~r:;a !:~~~~. l~~~b~~·l::,eK:~~: 
~!biTidv:;te~~r:;~f:n ~¡;:cit\ ::n:,l:~ja e;:; 
desea!'. Por mb datt"nido exlrutn que en di· 
chft cuento hr emplead~ no he encootndo o\). 

::~~~;! ·~rab~~J· q~: ~o wr:::Cn;~· e~:~i:~:J: 
y l11. hucmll admioiell"Rci6n de loa eaudn.lea pU· 
blicoa, devue\'lo la presento cucnta.-Qu1to, 
Sttiembro 14 do 1883.-Mi~c) Alnrado.-E• 
eopill-El Secrelnrie Cario• Arteta. 

S. P. tlel T. de C. 
Hn lle~endo por fin el eMO dl· que 110 abmjui· 

cio sobre mi O.llminit~tracl6n liseo.l, lo cual yo 
~tuhelabB Nctraordinllrio.mante; puu, sl bien ae 

~:0o~~~b!!: l::J ~! ¡~j~~Íd!,g~:o r::or1~~ 
codo• loe notoa do l11 puado. tulmmlstrnci6n, ti~ 
nn dr~ ret:haur acmejante p11nncu tod& •quel 
quo (IAtimc en nl¡o en buen nombrt. Puro J aitv 
u-.chn llabri do 11\lir el rufo; pero deapubl de ao. 

nrrcglo d o lo~t di\'ono5 ramos do la admi· 
nistrnoi6n p6b1ic."-, con la oircnn11pcool6n y 
prudunoiB quu lo oran comotorfst.ica.s; ~ro 
la nutoridnd militn.r hizo ilusoriB la que 4Uor· 
o(!\ Olmedo, y fu6 neco!Bria otu rovolucl6n 

l>n.ra dorroo.,riA. Con~Wtguido cat.c roault.ado1 

n Asamblea de not!lble' rennidG en Guaya. 
quil, oligi6 una Junta do Gobierno cuyo 
Pro~idonto fliÓ Oln\odo, tonieado por oom
pa11eros ti loa oaclarecldOft oiudadRDOI Frao
oiaco MnrlB RoM y Rnfool Jimana. Esta 
J untn oa l11o quo recibió á loa comiaioaad01 
del t>orCl y Oulombia¡ 1 como entro lea fll
timos O!ltaba ol Genornl Sacro, fb.6 o.ntonooa 
quo los dos hombro~ ilustrO!I ooptrajoron ta 
nmilt.ad que solo pudo tormio~" la maert."e. 

Por el atto do 1822 tU'f'O lngar la agrega· 
cl6n do Quito y Gunynquil ó Colombia, y 
ooroo osto dieg uat.6 á Olmodo, abandon6 en 
patria y posó ni P or' oomo ciudadano do 
01tn R ep6blion: una do taoi.M miscrlu 'qu• 
so halla 1ujeta 1~ pobre humanidad, ain c¡uo
poedaa exoopclonArao do ollas ni toa hom .. 
brea oxcepoionalos. 



mawto aJ cn10l de an JU:t«&m~nlO ronftado . a. 
renonude todo en todorstraftal 'ua adruml .. 
1nc:i6n, 1 c:n quianu, por lo mwmo, no purda 
•Ur:!D"rftl t'l mh le'le mlftrh de con(,..ternldad 

!rr~~::·, u~:!~O: d.: ~~.r.:r;:t~::rr;:re:e: 
U han eom•Udo S""lldtl dcpredllCIOitU, IDlt'• 
~dbamf' rn n:lrr:mo mi juw~m1rnto, ya que 
da d trola da reaultar que Ufl periodo h" 11tlo 

~e~:r: \~ b~~r.~·r:ud!:rr':;(~,.~=~~.ctr~r:,~~~ 
:~-rr:.~n~j~d:l~'r~~~~ •yr:r~~~orc;r""~T~~ 
,. quo 1111 rual no hll poclldn cortar~~and•ealmen-
1c, eou e u p-rior 6 1M (utr.llll'l tlt' un indi•kluo 
aJ11ado 1 a m eoopt'raciLn, pomlriac tmc:laro,' 

• lo meau•, quo n blao lo (XI11blo eonlol ubjtto, 
y que, t:n todo cuo, hll 'llltdado en •u muy me· 
rrc:ldo pur•tu lll bu roa rtputaci6n del Mlm1Lro. 

::¡~ :: ~~~~~~~(u~~~~!1~tr~~~.d0en¡:; 
archivoa donde loa hAblan acpuhado nmnOf!l In· 
Ltrnadu, que lmptdCan ' todo tr11nce la 6111c:a· 
liJ&Oibn, no obstanta In oportunu redamacao
ou dtl 1'rihunal f('l!lpretivo; por mllnrra que 
ha aido nreeaaJio un enmbio poli deo, pllra qu~ 
NUonc:u y llélo ~ntóneee obtenp lo que: obte
nflr no pude del Oobac:rno al cual prutll; nu• 
dt!llnuorc:vndoe atrvieioe. 
Jfala~o por falaet'e promettu de qur u pon· 

druU\ en plant.a mia fdeu aubm fu•itm de p111rti· 
doa y orpnaaaciCm de un Gobierno honnuio y 
pro¡n:flata, tuve: butante llbnc:~ei6n pafft a,.. 

~O:,~!Il,:~~~6rin~a;u;:• H~~Í~~d~d:~"u::C!d. 
mint.traclún que ella condenaba de antemano. 
Ptro no pu6 mucho tiempo 110 que mi duf'n
piio fueae c:.ompldo; y me bo.brin retirado in· 
mtdaaLamcnu•, como me retire poco dupui:a, 
ai la intc"ucicln de r.,petablea pereona-. qu(' 
fJUerian uittr un gn.ve peligro' In capitaJ de 
la Hep(Jblica, no tue hubiese con111treiiido ' con· 

!irJueaf~ d:l c:~mt!J:j~!~~i~: n¡f<l~~r~~~ )'!: 
que en cae corto período de diez muc:M pude hn.
.:er en pN doma pntri'ilJco mtento, y, aobrc: to
d~, lo ruueho que cenaeguí evit.ftr,lo aabc:n mU)' 
baen cullUto8 han c:at.ado mh 6 meno• ínatrua
doa en lote graTa motivol que ocuioRI\ron mi 
Hparaei6n; por lo eual me fue muy Mll,.(l\c:to-
,¡0 \'OIYer á la wida pnvada. con la honra dr qur 
todos loa part1doa., aun loa qur mh mfl b.ab1an 

fttatado, me dnvolviuen au escima.c:i6n y ft'
e.onoctr.nn lll rtctitud do mi conducta. 

t;ato t'n euMto i lo poUtico. Y eo lo eonetr
n1cnlt' & mi admini1tn.ci6n fifca.l, el YO~ drl 
erftor Revisor, eu)·os fuonbles concepto• agra· 
druo eon todft m a alma, e11 ya, por tu mitmo, 
una vali053 rreompensft1 que ac.:lAo pocos la 
han obLenido; La eon•idc:mr6 aiempre eo~no 

~~:~¡~!,1'; c':~·o":I:::-Mf:!::~::,¡.m~ ;i~r~ 
::n.c1•:~~~~tJ:~:h:. ~=i=~:r:ee::::~~'::: 
retiraba del Marililtcmo, eon lA frente erguida y a in 
t~urr nadfl que roproehannc. 

Ac¡ui dí'birraeoncluir.ytt que el Yoto de apro
baciun 1 alabanu forn&ulado por el teñor Ro
Vttor no contiene obeuvacaon .tguna¡ pero 
cumfe i mi hombría de: bien llamu la atenci6n 

~=l Len~~~:~!!~'deu~~id~~0p~:e~~ik~~: 
di'Ld no poclia ruattar aino t'D la reYi.siún, toda· 
'ia no terminada, de la cuc:ntl\ dtl tetpeetivo 
Ttaof('ro. Me refiero al paco hecho, por la Tr 
.orc:rin dtt Guayaqu1l, aJ ~ruadentc de la. Re
público, ti 2'7 de Junio de 1878, por aut>ldoa de· 
YcNrdo• deede el8 de etiembro de 1876. Ha· 
bit entooeu oficialmente, para indapr quien 
lo bub1rra ordrn:.do, cowo eonata del oBeiu que 
en eopia pr11ento, y hoy debo habiiU' ot"' ves, 
para quo V.B. proceda con pleno coootamiento 
de cauaa; puu, no obstante quo K lralA de u~ 
aeto gubtruallvo_qu(', i coniCCucncia de mi e•· 
tado oGcao, •e ht'Z.O de plibhca not.onedad, uo 

=i~a~a.~~ .!~~;~=: o,m;. :: .~e~.·~~ 
eilencio i C:Jtrto eap•ritu de eam"radería.. Por 
lo demh. 1111 V. B, ruult'iere C}UI" eet'l p!\g') e"tá 
arres-lado'- la ley, Lanto mejor piU'1l el f~"e!ona· 
rio que ae _ha echado á euralU la c:.nnaa~u1enltl 
rrapon11b1Hdad en un uunto de t.amana t~ 
c:endeneia. 

El hecho u d liJUieat.t. La A.Amblea S'111· 
t'Íonal de Ambato, JU.&p.ndo que el ArC:- 82 de 
la Conautu,.ión decretAda. por elh' no le: tmpN.1a 

~{~~e'W~ ~~~~r:n:i~ q~:ern d~;n~~ b.."b~~j~ 
~r anvariable, lo fij6, en d'eclO, en ~-1.0001 ~· 

ir.S~f~~ Ó~ ~~~ec;;~~~~~'Raf:,"Q~::; 
do y uoot poeo• dipuuuloJ mu; y con&o ~ objc:· 
tar una diapoeic:i6n ltj~lnt.an .. Rft vor meon.
tatuciooalid&d ú por cualquier otro motivo, no 
pua de eer una mera fuuh.ad, crn por drmb 
.,perar que la e)crciera., en el pr~ento euo, 
qwen de todo pod1attner, menue dedeeuatere.a&* 
do. AtJ, luo cuando JO rtbWJlo autonso.r con 
tal ftrrna el eoO'CipondienW CJCC:uluc, no 
crn~q~ro el que el Prcaid.nle de 1ft Rc:púbhca, 
proriato de uu dilpoeiei6n de la A.lamblea. 
qur habla n .. pdo' tener fuerza de ley i virtud 
deltraotcuno del tiempo fijado por~~ An. 68 

:n:;:~=~~~Í=- e": hO~~;run:r ,~:6ne;; 
!tOOO puoe mcntualel; pt:N al me ha parecido 

~~ti~~~ ~~t~u~dhl~o, :!~ele e~~ 
pttiJOe lne aueldoa ya detenpdes )' aun dis~n-

::--t7fooJ::o:r c:::~do~ -=~0~~ n:,:; 
dlatamtnll'l dirij{rui ya citado otkio, haciendo 

~:c'd~:~:~eeo~::~~:l!:~rr~;~:.~il":t~ 
8b dr la ConttJtu.c.l6n. lahOMl toca i V. E . ea
Jitic:ar eoroo fuere de JUihCia [1\ conducta del 
~liwt&ro que ha cooduerndido en autorizarlu, 
eon la clreunttanci.a dto uo habtT dejado eona
taneia de ellu en t'l libro copiador do coruu· 
nieacloaea ofteia.lea. i fin de que el hecho fuue 
meno4 conocido. 

Los l'IUNt:U> JO"' 

rnaontado, como en e-~ tremo honrada y t'•cru
potou. 

De-de luéro dt'bo confeaar que lo tínleo que 
pud~ pontr de mi partr, puta carteia de CCJIOo" 

¡H~me1l.ln, ha tido m• poeo d11 laborio ldad y 
muchfalmo cmpriio en de(chtJer lo1 caudal .. 
pclhheoe, como lo ~rutba uf! mitmo bt-ebo 

~i~e~e~~~~~d01 3:cl~0 e~uf:~o =:~;~::: 
dl"&rlcaMA• c•m ocult.irmelo, A.f. el JRII au· 

deb~~~ d~ica~~~n::"~t· d"~o:,:St:o;r:~-:=:~tv'o ~= 
lu riqunu drol pafa, y no ' ninl11n arb1tno 
cconbmu:o que rntolltt a .te hubi~ iruplanLa· 
do. Sobre tloldo, lu rrnt.u ~tt Adu1na y ul, 
qu• tiOD lu rulia eon111dtorablu en nueat.to •~· 
ltma rrntfttiC-('1, aUIDtntarou c:xtra.ordmariamcD· 
14 en el Mo de In cuenta. En lot potltriorea 
al~a6 llUmenta.ndo """ mb la pnmera de: di· 
chu renlu, ' eon.aecurncU. de la naeionalltA· 
ción dt: lu hftrinu cbilenat, ocuiontdll por la 
J;Uern el Penl, nac.onahuca6n qu• dcj6 
pmgQu rendam1cntoa al enmo del Ecuador 
En eunnto ' lu rrntu que hAn tenado b•ja 
<'D rl cuadro ruprelan utAn cxpre.ndaa las 
eauaM, y i ellaa 1\f{reprt: tan elllo, eon ree~f:1 
to al pGpel aellado, que, "P•rte do la ft'ñala· 
da en d1cho euaJro, ae bn hrebo deapuu no. 
torao qut ha habido Ulraordmana faltitiea
ci6n; por n1111ne"' que u fi.eil calcular eutn 
grandt' habrfa &ido el rendimiento de ue ra· 
mo, euo de que "e bubu~n conae¡uid• U· 

ti~:~ 'i: :~:"h::t. á. lo• ~ reaoa, lo1 n.moa 
<'n que hay ueuo eobre ef pre~upueato ton 
loa relte1onndua eon la eonten'•oaGn del •rdeo, 
es decir, eon t~l ejcreici• do lu faeultadct ex· 
tnordinArÍall, que autoriun para dllponc:r dt1 
lo• eaudalu públieoe. Coneedidu "-"U (R.eul
tadu, el Mlnunerio de Guerra tun &uflcaente 
apoyo legal parn conatn'lllr el pit de fuerza tXis· 
tcnte cuando er. in11u¡ur6 el Gobierno Cona· 

~i~~::~n:~du~~¡'¿~~o ~~"'ra~~·~:~:~"a~~'::rd; 
Yisionariot á los que utaban en el poder¡ pe· 
ro hoy que 1111 Dkeiún cntem ha dtrrocado la 
111nte.rior adminiatraciún, nadie nif'~ >'" lotr 
pnmttoa r•fuenos que con Lal objeto "e hicir· 
nn, y huta eD. los pcriOdicoa y bojna votan
tu ea oneueotrun con frc:cuenci" aingularea 
debftlt'l!l tobre 11i hto 6 aquel patriota ao en 
eontró en tnl ó cual de aquellas revolucioAu, 
qut cntoncc:a u negab,.,n, ealifieandolu de nlt"' 

:~~':J':i~~e ~~~rn¡tiv~~ ~e~~;. bS!a ~~ 
ello lo que fuertl, el htcfo u qu(' el Gobierno 
utaba autoriudo P?r las utraordinariM para 
maatencr un eree1do pi~ de fuenft, y qur, por 
tanto, el1\tm111crio do Hacienda no podí• oc:
~rane ' "''" los reeunos nece:urios p:tra el 
eftet.o. No obslaote, algo hice por obtener del
de luego la roduceiún, •iquie"' fuuc: huta el 
pi~ de fucn.a decretado por l:t A.'ll.mblc:a, y eo 
el puiódleo ofiei111l eonttun mil debate.' rata 
retpecto eon el Miniaterio de Guerra: pero eo
nao hte se hallaba rigurommense Ammado & 
la ley, el JlcOgt'rM al ejercicio de lu (t~teuiLa· 
dea f'Xlrl'lordin111riu, para oegane a dicha re· 
ducei6n ; mía laudable. propÓ!utoa eonC"ernien
tee 5 eat.a uunto quedaban aiempre am coou
eurncia. 

En el rctpeetivo eul&dro c:.onsllln lu upli
eaeionc.s cortupondienlea i otros nmoa, 'f por 
tanlo, me hmitaré i rteorda.r, eo conclu!u6n y 
& mayor llbuodawacnto, que u dicho euculro 
e tt.n incluidos los J:aal011 de IOJ cuatro prime· 

::á m::: :~~n~:o y e1~~;iJ::~:~e~¡:~e~;:o 
dato punmt'nte eatadfttieo, para los cáteuloa 

~~~~d: ¡¡u~~ ~o !:.':~:ib¡:u~':ie' !:J:n¡t~~ 
Miniatro atender á cAda se.n1eio eon lo tJnieo 
que no bubiera toduía ga.stftdo en htc su lln· 

}!~:::rs:;,:~:~e~~a1'S::':~Ii~:~~ ~:bd~: 
do, & p;aslos mihtare.5 y otro• relacionAdo• con 
la Juehfl entre: 108 partidoJ beligerantea. Aar, 
tiene de euponerae que cada crédito t11li abier
to rntepmeotc y 111": abono, pan el rup«ti· 
\'0 Hn'IC:IO de )a admlRJ&I.rAci(.n eonllitUCIODJIJ1 

mientru la le-y, mb explíeata á este relpee
to, no lo llrregle de otro modo. Y e.i te hllltCI 
cuo omito de: nos gutoa tn loa último• cuatro 
Olt.IU de la Jefetura uprcma, ae encontrari 
que ni 'u• ee necesario dt- iuoe.ar el ejerel
eao de lu facultade11 utmordinaria.s; puta no 
hay ni· una 801& 11uma que propue de la que ha 
aido ftjada en el pret~upuuto. 

\" en cuant.o a bu aumu no gutadu en IIU 

toltl.lidad, 1" mayor parte provienen de dlculoa 
ec¡uivocado" en dicho pr('lupuctto, como no po
da a dejAr do aconl«rr, tral4ndose de uno que 
no hll aido dUo para lA t poca rttpeclln; por 
manera que l01 nnieio• ' qua •• contraen 
han aido cubiertos, y loa d~baiM constituyen 
un real y potitivo aubmnk. Hay coa todo, 
al~noa que mert'cen una upeetol menci6o, y 
~" el prunrro el rf'lativo :í. lnatmcción pó
bliea, nmo al cual prOt'uré fnorecer apc:elal
mont.e. eon~&Ddo para c:l efecto eon eolabora
dort>.J t>niU81UI&4, eomo ),. doctorea don Pa
bh Herrera,. Director Oenroml do Ettudlos, don 
Ali~l't Eg_u, Rector de la Uninnid:ul, )' don 
Juan DaU\'fta Vizqun, Subdir«tor dt utu.
dloa drl Azua y¡ puu puede apu~eer cbocan
tfl ello de qut"o rcauhe un d~bito dt' contiden.· 
c=íbu en circunstanc:iu próepe:ru p "' el era· 
rio. J::ao dtbito ea eui toJo noromat; puea, 
por error d• imprenta, con.ata ~o ti ¡rretupuu· 
to UDil euma. fabui~A plll'a lu ecuclu pn· 
mariu d('o una provincift en la eua1 .eatin 1.0-
du ptgadu; por mane"' qu~, deodueatndo mú 
de 40,000 ~·· ' que NCitndt: In ~.xprua· 

1 ,S• equivocaeiGu y lu fucrt,.a ulgnacionea c:o-
rreapondaenlea i eatablaelnuentos ~ aupnm1· 
d01 antea de rui eiiilrada.ai.Mlnist.rno, el meo· 
eionado d ftciL queda ~ucido l muy poca co
n. Y d~pt'ode de que, en Unlll pocu pro
vínelu, ' f*'I.U de laa frc:cuenu-a e.J.Itauvu 
dot Jlfmi.tf'no, no u c:ebraban 1•• retagos eoo 
ta aetJTldad debida, y en conteeut"ncla, no con
taban lu rtntu naturalct de c.llu eon fondo• 
tuOc:ientta para lltnn ~e contAdo IIIUI rt'tpc:e
thoa preaupuut011. Var~u Vt'CC'S y iun euan· 
do me eontladlo la &u(Jelencaa dt"> dJc:bu ren· 
tu para tubrir lo• nMuldadc:.a de lu proYin· · 
c:1aa '- qur mr ff'fiero, lu auxili~ con fondo• 

de otn.1; po.:ro '1 nmPdlo f"ra todavía ~or, 

~:::;:. ba~!:roou~.:~~;: r:e~~C~~~~~ teo~0~ 
YO. au~1lio• \ . 1tn.....,. rn curonta f'!Ut" C::U&Il· 

~~~ d'c':n:a~ro~,:-~:'d:bi~~·li;u~r!:~ ;•"•:::; 
110 10 pudo butr fue porqua rl Jefe de la Ad-

~~~j:'d':f:~&¡f~ q4" ~~~~:!/i~:m~~¿:'d:{! 
al•xalic• onlrnado•, ruion por la cu~tl, huta 
qucd6 ein r(N:to l~t crue16o dr un ron•W:erable 
ndmero d~ t~utlu ron Cuf'nc:a, r¡uc: Mtu•IJIOI 
acordado eon t>l antedicho Subd1n~etor de E .. 
tuJio", a¡,ro~,.ehiodoml! de 1~ oponuaid&d de 

~~~r:J1in~':r~t'1d: i:"=!~r:i~~';~=-~~?;~'{! 
aumo. que In let de pruupuc:ttoa Yntab" ptrala 
iMtruecui n pr1ml\ria dr una dc:o lu.,ProYmeiu eP 
que mh uttodldt ~tt halla. 

Otro tanto drobu decir ft'!lpt"eto de lu obrv 
pctblieu ; pucl algo m~ dr 21)0,000 peao• ID· 
vertido~ en ellu, f'• una ea(ra no liurr«iable, 
si le llit'nde ' lo tran11tono 1 puaJero de m1 
admaoiatn:riGn li&eal, ' lu eontrarit'dadu que 
en c:lla encontraba. y' qu(', por haber entrado 

d~t e~~.·~:~~ d;~~:,.~1co~~~~uJe aad:~:=~~ 
eiún eonltitUclonal tenían de ur d(' dleulo1 

renti.uieot y arre~lo• preparatorio a. L:t aoma 
&'asl.lt.da en obru p6blieu en lot ocho Plt'!8U d" 
esta cuenta no detm"reee de la invertida en 
í¡ual período en otroa epoca•, no obltan\C ha
berae voltl.do aiemrre lujoaa eo.ntidadu, quro 
ran \'ez han aido 1nYert1du totalmt'nt.e. 

lA~ ~a:;:: ':.;'¡fn':ei!~:C~~~~:, q;:e'~~~ 
eompa,.eiún h,.ch~t. en el eu.adro _ rupcc:ti•o, 
entre. loe CUtoS de I'DI adiDIDlltrae¡(m fiiJCaJ y 
un pr~•upnNtto de época d111tinta 11ene 11emp~ 
mucho de violeni.G y utraño; pue~~ &e en.e de au 

r::_.o~~d~::~ ¡~"::;i~o~r:o Phr:·.~a:":Oo arl.t 
trio mfo pam defrndr:r lot eaudalea de la Na
ción contra la nube de lllngol!taa que .abre ello• 
t~taban de p~ipitane. Cada per<odo lerl 
taen~ a u• ntcc.sad.outet propiaa y 11\'t exif{eoe1u 
pol1110&1 que: le aon p«ulaares, todo lo cual debe 

~":r!;";.::Jq~~':,"'e.: !:8J::~i:o &~~oro;,:..; 
pno•upuuto. quedl\ri en buena hora lipdo e1 

~o~=n=~o:1 !~~~~~~~~e j~lt!d%in~:t~~~~ 
fee~;e1: :~~~~ce~~!n a~~~~~o ~~~e~~=:; 
:f~'::: ;~~uom~j¡d08o~~~~uC.:!:Ci:~ que! de-
Si yo hul:lit'ICeonlJDUIIdo en t'lllmitottrio uto u 

ai, cuatando. eon nn gobemance de buen~ v_o-

~~n~~ h~~~~~e 1~1ru:~i~~:~b==i~~~·n~h~::: 
d: ¡!:~~-:U~i~:~ln:~ h:b~!~oam:~c:.í::: 
de eonocuia ut1hdad p(JtHco, y,o habría brcbo, 
no porque lu encontrara en un pruupueato 
d.ietado p:ua uu• Cpoell mis 6 meno• remota. 
SIDO potqUO hay UUnLOS ~ quo UD Af1n.Uftro 
debe aceptar ¡utt.oeo lu rflspfC::IJn ruponu.bi· 

::d:~~~:'rrí: a::r~~~at;..~•l e~IC~c~da~=~: 
ro •i. los pocoa mesee de mi iagerenci.a en el 
Gobaerno de V('inte.oullo. me butnroo para totb! 

h!~:J~ ~~~ s:!Ja'::• b~';:~~¿~r ~n cxh:a~~': 
;re~r"~:o ti~~~!:~~~::. ept~~=~::: 
por uto y por aquello, 1 por eaotro y por mu
cho rnia. me apruuré a deaprrnderme de \lDa 
ca.rtera que tenía de connrtirso en yo no ae 
1u:u::::. confiada á .ma.n01 coodueendientu 

Quito, á 26 de Sttinnbre de 1883, 

J OLto CASTao. 

LITERATURA. 
CA!\'l'OS DEL PROSCRITO. 

FVEGO L""EXTil\'GlJIBLE: 

Ouancio ae oprime el pecho tl orment.ado 
Por l11 ingente balumba del dolor,: 

o agolpan 11>1 recuerdos del p.uado 
Y so agita otra vtz. dormido amor. 

So ocho de menos los pasados dlu, 
So mira la! p~Jndu ilu11onea 
Con trajOJ do oro, dentro tambu friu ¡ 

y ¿~~':'::t;:~i:d: ~i=~do la •ida 
Cuando imposible es nada de. b:acer, 
Y á lo lejos huir desvaoecid4 
lA rurga 1odaetor.1 dul placer. 

Se busca onlio10 lo inocente amiga 
Ü~>o la quo el o.lma ,•in o ' despertar¡ 
Y ao ,.o eon terror, el a1m:~ abriga 
Solo 0!0 amor en el re.,.uelt.o tnllr.1 

Eru, oiila, mujer; cuando to vf, 
Y nifio te cntreguó mi amor primero¡ 
Sin voluntad, oon lá.grimu partf, 
Y acgullto t::.mbi~o otro tendero. 
De~pn€:.4 t"D medio al mundanal tomulto 

Por olvidar tu imagen quiso amor, 
Y mucb.u \>8Coa reverente oult.o 
Rondl 4 otrus bellu en prof•no olt.ar. 

Y orei eo C'Ca&Íonca que yri. amaba, 
Y extinta estaba mi pnmer pasión; 
Poro el loco d05eo mo cnga.fiaba 
SGio uno vez 10 quema el ooraz.Ón. 

De tanto• años al travG.s me 1brua, 
Do too ,....gac~ ojna 61 minlT; 
Si picoso en tí, oo 66 lo quo me pus, 
Y om~ieza el oeruóo & agoniZAr. 

Qu16n me diera ulvBr lot maortos a.fi01 
Para oomo antes vcn.o no aolo iolt.a.Dte, 
Y mato.t mis horribles desengaño• 
Sobro t.u tierno cor.wSn amante. 

Como lo1 doa en apacible c:boz;a, 
En medio de loa Andes cscoothda, 

Sio badear polltica eoojooa, 
Dvbiframoe en pu hecbo la TidL 

M u, boy .. impooible: U! barqolll• 
A playa de 10lu llegó temprano ; 
Yo en bajt'l tln tim6o, rota la qallla, 
Vor á eoperar mi fin eo el ocrioo. 

I...u horu de \QrnJr 
N o alcanr.o 'ver en mi fa toro incierto 

Y a no t.eogo •alor ni de e"J)Uatt 
Madre mfa., tutlo mfl), 
Ay! ya nobcdotornar, 
Ay! JA no be do tOI'D&r 

Toca en mi playa el mar •..• 
No dejéie un momeoto mi oadi.Yer 
Bajo.cruz. extraojerA deiCIJlU.r: 

Penonu c&ritatina., 
Ay 1 arroJadle al mar 
Ay 1 arroJ•dlc al mar. 

A: P. du.nu. 

CRONICA. 
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Mo.riano Aoosta. 
Alt'ojandro RiTadeatira. 
Luia F. Lora. 
Oo.riO! Tover. 

Julio B, EnriqueJ. 
Pedro J. Cevolloo s.Jyador 
Lai:l Aolooio S.luar. 
Aroenio Andnule. 
Jaciolojl Cnamalio. 
Antonio Flores. 
Juan de D. Ct.mpUDDO. 
Camilo Panco. 

Jo.ti AhareJ. 
LuioF· Borja. 
Reioaldo V arco . 
J nao A. Echonrrú. 
Bcliurio Qaevedo. 
Nicolú B5rbL 

Dr. Nlcol!i ll!arlÍllcz. 
" .Agllllfn Nieto. 

Constantino Fern,adu. 
u (Adriaoo Mootalvo. 

Franci!co J . .Moolalyo. 

Dr. Tc661o Sócll%. 
, Jos6 Mari" Alvear. 

fl'od~o l . Litaruboru. 
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Jolio Romáu. 

" .Antonio Saber6o. 

Dr Gregorio Cordero. 
Arto ni o_ Ullatui. 

Dr. J un de D. Cornl. 
Romún Borrero· 
Jolio MAtovello. 
Rcmigio Crespo T. 
Alberto .Mu!io• V. 

Dr. Fraocisoo Javier Salaur. 
Rom6n Rlofrio. 
}l"'ranciACO E!cadoro. 
Daniel Ojeda. 

Dr. raa•k:~~il.~bana. 
Fidel .Maño. 

" Gabriel L V eiotimilla, 

Dr. f~"ñ. V•to~:;,.uo. 
Rafael Portilla. 
Ricardo Coca16o. 

n \Vilfrido V cnegu. 
Pedro Camaoho. 

" l<'raoaioooX. A. Jado. 

Joan Moot.alvo. 
Marooo .Alfaro. 

Dr. Federioo Proallo. 
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.5 Sr· Dr. Manuel N. Arbaga. 
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S ... BEliOS 9no ln c::ut.A iodigun pnblicadn 
C!D u Lll NMIÓn ''t relRtivn 1\ los dc~6 rde
n~ del 2 de I'ICti rmbrc, es do un. nnu•ono:
nifio l&stim:t qno un hombro dtl e.zertn pos•· 
ci6n soeilll hoyn dc!':Cendido o! terreno fan· 
go!'lo do un mucbRcho dcspreciabl ~. 

ilB'-105 \"ISTO 11110 hojll Flldtll pubJioad:l 
t>n Ouay:.quil, en ll\ cual sl' a~canl ¡mchlo do 
Quit(l, impnt&ndolc los O.S€'~mo.to!' d~ 1 Sr. 
GRrcfa ~l oreno y el An:obi~po Obe®: no 
puede ser ohm sino de hombre!' qno . estu
vieron COffi))rcndido'=l en el terrible crimen 
de Vi cnu.>S Sllnt.o, do Jo~ que a!'l~inoron at 
pu(lblo de Quito en lo11 dl11s 1 t y 15 de no
viembre, do los que h:m JostcniJo al tirano 
Vcint.ernilln hn.:stafiu 6ltimo inll"tnnte. Si
Jencio,indignm:¡ no es vuestro lengua in· 
mQoda la que puede inStJlt-:~r ol Grao Put"-
blo. • 

SttPLEXTES por Jn. Prol'inci:l de l mbabu
rst; Sr. Dr. !Uigucl Ega..o:., Sr. D . .Mannf'l 
Jij6n, Sr. D. Julio ZaJdumbide, Sr. Dr. 
D. Adolfo P:1ez. 

S~: ~os ha dicho qoc cJ Sr. Dr. D. Ale
jandro C'rdenss es uno de los diputados 
elegidos p.un roprc~ent..'lr á Esmeraldss; no 
sabemos ~¡ ttea po<..i tivo. 

EL NUEVO CA~ON lWLTICARGA.
Anuncian algunos diarios de New Yokquc 

:."~': ~~~f-.'::!,k~~foll8la15di~:c~i'6n6J:~:¡~; 
je(e.!l y o6ciale.a del eji:rcito y m•rins de los 1-:s
tados Unidoa, de un nuevo cañón, que á juzgt\r 
por lo quf' de H se dice, producirá una rcYolu 
ci6n cotnpltota en t'.atl\ ciMe de armu r en el 
blindajf' de Jos buqua de guerm. Dicho CAñ6n 
e.!Jti á punto de tenninnno "" lu. rundic ión de 
Scott, RMding, Peu l!liiVJUliA . Los principioaae
l'ín loacuales este can6n tslá conetruído 50n en 
tert~men te nueYos) hnn u :citado ~mn mlere,. 
tnlos drt:ulos mihlares. E11 sabido qu e lodos 
lo!! enDcnu quo nclul'llmt-nle ae conocen sólo 
Uenn una carga de pC.h•ora. Jo;J nuevo cañún 
lanza proyeetilu (orzadoa con cierto n1itnero de 
eargu, !n.s que b11.cen uploaiOn una trh ol-m 
dctria del proytctil, conforme (llc \'a PM&ndo 
por el 4niruR dtl Clliiún. Ln uplosiún de unn 
p61Yora no muy ac:tivn pone en mo,·imicnlo el 

~~~¡~~!!, 1:d!'::zc~f~ ::/!f;.!,'C:ar"~~~ 
mentando IJ\Iteaivamcnle 1" ' 'rJocidad do aqut-1 
antu dt- 1mlir del Arma. Los c:Rñont•a mb no
tablea ao n l'ls de Sltonelru:lu, Woolwieb, ndop· 
tado por el Gobierno inglés; el de 100 tontladu, 
Armetrong, odoplado por t-1 Gobitmo italiano 

~=~~~::er;.:ro~~~:r!:azr u':':t;~"~o~ 
de pGlYora, cuyo peso no pa.A de un t¡uiuto fe 
:~~:rr; .d!Ji:r~~~~~m~e_:d: ~~~~:~~n::, 
a o eúlo igual al del proyectil, sino un cuarto 
máa. Con eth: cañón no hay blindnjf', por 
groeao queau, de lot qu~ actualmtntcuisten, 
que no &e pueda atrA.nanrde pane i pnrte como 
ai (uetlfl •1na cbcarn de hue\'O, eegíin los expe-- 1 
ri~nentol' que yn se bap hecho en el llllti llero de 
W ashington, ti rando con d , y con los e..Uonea 
de los tru ai ~ te.mu.~ arriba m~neionudos, á ¡. 
fellta dislaneiu, •obre UDR plancha de hierro 

lae f~el :~~::~~~~~:~ t:1~;,l~~~e ~~~c:,e.a~ 
d.muaa que contumea ottli.IJ t.antn. ea.rgu de 
pSI.-ora do la que oueaita 130 Ubru, Jo menoa 
para lanzar cllda proy«tjJ, ' 

LLU141fOS la atención de loa Jeclorea al 
ma~rnf6.co documento eo '\_Ue el &t•ilor doc
tor Jnho Castro hoce Jummo~m~ =:~preciAoio
aes acerca del mauejo de la.a rentas pftbli
cu, durante el tiempo en quo desempcfi6 
au aegundo Mioi1terio de Hncianda, Felici. 
tamo.t al aefior Cru;tro p<.orque bayn obteni
do tu cuenta el brillante 1nfnrme con qne 
le ha beobo jurticill un Rt·viaor iruporcial . 
pero croemos quo jam{J 80 lo hnn hcch~ 
cargos á este reapeto por ter 10 bombrfa do 
bien notoria p3rn todos. 

AVISO UrPOJtTANTR.-80 COn'f'OM {una 
junta genernl para el dflljUe\•ce,queconurc
molll .f de Octubre, ¿ las doce del d{ft á Jos 
eeii?res quo C8tR\'Íe ren f!Uao ri tOJl pnrn ~omar 
tlCCJones en lB empr<!n para abnr un cami
no do e~;ta Ctt)Jital á In Jlabfa do C:Lrnquer, 
pauodo por un punto quo lf.!R fácil dirigirse 
á In provmcin do Gunyo9uil por Dnul <>, 6 :t 
J.a dO Eri~eraldas.. l ,a JUDtn LÍen e por nb. 
Jeto autonz.or.a_l UJrectorio parn quo pueda 
colc~rnr dt.<fimt!v_amcnte, con el Supremo 
Gobu~rno Pro v1r1onal, el contrnto que df'bo 
ser aomctido á In aprobnci6n do lA próxima 
Convención nacion "I¡.Y p11rn fim1nr unn. nota 
porln cual queden ob JgndouodO«Iouocio~· 
por con•iguientc los que no put•dnn ~iatir' 
t e .servitán mond!lr un poder C5Cri to á 003¡~ 
qu1cra do los 100101 cou currcnte~~, 
. Too.ts las persona& qno quicrnn •uaari

blne, pueden lambi6n concurrir para npun. 
t~rBe en cao acto y l!nloribir el nota, Ln rcu. 
n!ón . tendrá 1ugnr en el Palacio de Q0• 
bterno. 

Co11o ol nf1mcro de acciones CR 1!6lo de 
200 ¡,ele acuerdo con el Supremo Gobierno, 
.se deJan 50 pBrn ofrecerlas á bu pro,•inclu 
de Guayaquil, blnnabf y Illlm f"' raldl'lll' y 
Jnt 160 para que puedan tomarlna on 1Jaa 
clcrn'a provinciM do la Ré116blicn. 

EL omaaromo hn ncordado que dc11pu!!a 
d.o quo Pe bayn firmado el contrnto, lns a~ 
o1onc• ae vendan con un 1 o por cien lo 
de aum(loto, y con un 20 por cient.o cnnndo 
.ol trabajo del camino hnyn prinolplado. 

Er. 1IAnT&8 so celebraron loa funoralea 
tcordadOfl ~or In Urli\·etlllt1nd por el dcaenu. 
to del que Ju6 Dr. D. J ot6 Mnrfa CdrtlenBa 
J 41'1 iglesin de )B 0 mp3flru C'tab:t IOntJi iJB y 
elegontcme~to adornada; y la oraoiGn f6nc
bro pronunc.1ndB por el 81·. Canónigo Dr, D. 
• Juan de D10!1 Campuuao, dignn do todo 

1.0:5 PHi i\VIl'to:.. 

olo~io. 

conc~fr:~~!c~n:r~~~d~r0:~n:l ~=~~~o:•~!1~ 
menes do In Unh·cr ... id:ld, dondo el ~cñor 
doctor Florentino Uri,·o leyó un bil'n pensa
do di~uNn, por com i~ió n oon qm: le honrn
rn fn fncu)ta ,l du ~[e'h<'inn. 

lmcd iAL'lm l'nlc ocupó In tribu M el ~cfior 
dnctor Lino C:írden:l•, cn tcrnl!cicmlo á ounn· 
tui ~~uch:~ron .;.n ~cntidn y hermn~o dhcur
so¡ conolnyó ofreciendo il;lit!lr l:l'! ,· irtu~es 
do su biun querido hernt~nn: l"'jBI:liA "ot••e· 
dad encuentro en eflle jm·t•n reumpl~zo á la 
juy:t de que la muerte Jo ha pri,•ndo. 

El !lt-lior Dr. U Alrjnmlro C:írrlenM fi. 
nnliz6 el tri !'tf~imo neto con In lcolua·n <lu nn 
tti:~cul':'lo muy lirnndll y mny nntnblo. 

EL UJÉRCClLES c;l! cch1bmron en l:l Cntc· 
clntl lRmbiún nficiu!'l fúncbrt's P.or 1~3 vfcti· 
JOfl"1 ,\l'l tcrnmwt.o tic l chfa; d1jn lr. mi:t.'l el 
~PÜOr Delcgnrln Apostólion, r n<~i~ti~ro n los 
miembro11 del Gobierno prO\' ICÍonnl, los mi
in "'tl'OS oxt.rnnjeN'~, los de E~tBdo y las co· 
munida.de3 rcligino;.<U~. 

¿No sKni.a. ¡)O~ible con<~truir urinarios en 
tJI l"nlnoio de Gnbiemo? 

A l\oou E ~e dcp;cnhahrarC"tn dM aujetn" en 
In esquina tle 1n Qa!ll\ que fn6 d1.1 Dña 11!nn· 
oilo. ¿hru=ta cnánlln !"e ih•j110 e8M uln\l!ril\lcs 
ob,truv""ndo 13 calle? N,, ~nlo por csl.o; dc:.
pués d~e poco d c""Pnrcceron lrut piedra:. y 
¡niOll que sen•ir(nn p'lm In obra. 

En la mi·OOH\ t:A~·' nnH'nnmn vengar á su 
antiguo liit:fiur l o<~ 11ndn min~ pnrsto. l'a rl\ el 
trnbajo do la f:lchacln; ojnlá fuera t>l pnrrazo 
para alguno de Jos quo dcbon ''ijilnr las 
c:alles 

CELEBRES DfiCUdlENTOS. 
DA><Os á luz copia exacta del do

cumen to autético que existe en e 
Tribunal óe Cuentas, y que prueba 
hasia la evidencia que los célebres 
colombianos de L nrro<a y Figuere
do vinieron llamados por el Sor. Dn. 
Ignacio Veiutemilln, por med io del 
peor de sus esbirros. 

iSe atrever8.n á negur tocJavin ese 
cspantosocrím nn1 los traidores escla· 
vos del Tirano1 Este recibo y lascar· 
tas de Don Cárlos Uvidia son docu
mentos inconlel!tablcs. 

Frescas están las huella• de la o
dia da planta extrnjora en Quit6 é 
Imbabura: que el infeliz Veruaza 
no tie atreva á insultarnos slllienrlo 
un solo paso fu era óe las no muy lim
pias alas de ou ti o Don Pedro Carbo. 

El Sor. Coronel José 
Subía me ha enh·egado 
los diez mil pesos que re
cibió en esta fecha de 
Teso1·t•ría por ót·den su~ 
perior para gratificacion 
á las division c.3 coman
dadas por los seftores 
generalas Fign<.'retlo y 
Rosas. 

Quito, Noviembre 21 do 188i. 

Cornclio E. Jcrnaza. 

AVISOS. 

OJO. 
El que suscribe, agen

te de este periódico, po
ne en conocimiento del 
público que acaba de •·c
cibi,· nn sur·tido dP los a
CI'editados vinos cspal\o
l<.'s en anclo tus; tiene 
también azúcar· del N01·
te á dos y medio reales 
libra. 

Ci1·o .JJiosquc¡·a . 

~~:'· .. ·"'··· 1: ' \ 

··~ 

BE VENTA. 

Vino Bom·fleaox lino. 
"Pii.UILLAC MEDOC:·• 

Por cajas, casi á pre
cio de f:tetUI'a. 

.En esta lmprenta da
rán razón 

---- -------

AVIS. 

N ous attirons l'atten
tion de nos lecteurs sur 
l':mnonce de l' Indépen· 
danre bclge, nn des plus 
impor·tants jonrnaux de 
l'Europe. 

1 

"EL'INDEPENDANCE llELG" 1 

9, RUE D•ARGEK, DHUXELLES. ¡· 
J0urnal politique, com

mercial, littéraire &. 
artistique. 

TAlllFS B' ABONNEftiE~T: 
EDITION QlJOTIDIENNE 

3 mois fr. 21 
6 " " 42 

12 " " 84 

EDI'I'ION D>OIJTRE-MF.R 

pamissant une fois pa1· 
semaine ct coutenant le 
réu mé de sept numéros 
de l'édjtion cuotidienne. 

6 mOIS 

12 " 
f¡·.16 
" 30 

CONDD"'I'IONS: 

Toute demande d'abou
nement doit étl·e acom
pagnée d'un mandat sur 
Jn poste ou al_.lt•·e á vue 
sur llruxclles, Paris ou 
LondrPs. 
Les abonnemnuts com

menccnt le 1"oe le 16 de 
chaque 11101s. 

ON S'ABONNE: 
A u bureau du journal 

et chez !el principnux li
·brair·es. 

JESSE DOVALE, 
So dMpidc de sus ami¡:os y pido 

órdenes para E stados U 111dos. 

Quito, Stbre. ~O de 1883. 

(Jfl!l 
UNA BUENA 

Se ofrece á la persona 
que devuelva los tomos 
cuarto, quinto, séptimo, 
octavo y décimo de un 
"Afto Cristiano" nuevo, 
pasta de género y éortes 
dorados, que en el me
morable DiE-z de enel'O 
fué sustraído, entre otras 
cosas, de casa del Sr. D. 
Manuel Tovar. Dirigir
se á casa del Sr. Dr. D. 
i uís Antonio Salaz~r, 
calle 1\ ngosta, ó á la im
prenta de "Los Princi
pios." 

UIPORTANJ11~. 

Suplicamos á los Srs. 
agentes se sirvan avi ar. 
nos los ejemplares que 
debemos mandarles de 
cada número; no consi
dm·ando como suscritos, 
sino á los que abonen la 
pensión adelantada. 

EL REDACTOR. 

Sres. que se han suscrito 

A 

"LO~ PRINCIPIO~" 

Sr. Dl·. I>. Lni ... Cnrrl••ro.-'.! lll'lcrieianc•. 
" " l•~•lrllunrlu Sn!l. 

" ~ligud .An,lrnde Varga:. 

l'ARA T0,1.\R l~L 1\.0 EN LA .\Gr.NOIA· 

Sr. Dr. U· Pt•clr,l \T, Co,•nllos S!\1vsdor 
" " " Mnrinnu .Aguilora. 

" J o~6 Ni..-ln. 
11 J oilÚ ~ladB l4t\!\!IO . 
" Clonwnto Ponce. 
n M rmlll'l 'ro\'l\T. 
" R unón Cnh•o. 
" Mi~uel Aoo;¡t..'\, 
,. Au~n~to N6.ñez . 

n " " J unn Corral. 
Srn. Da. Fmutli~on Mt\ldon&do. 

Cnrmcn St1luar. 
Sr. Dr. D. lhfnl•l llnrnhona. 

" Antnnio Flores. 
" ,CMio" Mntcua. 

Fcdorion Buono • 
" R!tmÓn Bnrja. 

llormo.ao "nrnoo S • • T. 
Sr. n Junn U:u•U:\. 

,, lbfnol Sinohn. 

n t;~":,~\if})~o~:,on&átu. 
" Fotlorioo Iluttado. 

Hnfatl V. Diivila. 
,, }l"rnnoiseo Nioto. 
" Mnnuol Dennlobar. 
'' Mnnuul Mnr(a P6Ht. 

11 Dr. D . .Tulio B.Enrf1\uez 
Rnmon 1gnRtJHl Roift1o 

¡;;~~~;;~~~p;;;;;;;;n 
Poa Vnnon Mo}I;T()'"(.A. 
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