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1 BANCO DI U ~NION. 
ll:l Seiior J06é Antonio Villota ¡ hn vrnclido 'tm •u•C'iión moyor de á 

mr.z •m. ••e•tJS ol Sr. J}r, Alojnndro 

1 Sohl~hye. 
Quiio, Octnhrr JO do 1883. 

lflmtttrl Pfllarios. 
GP.ItEN'I'U. 

INTERESANTE 
al público. 

J!ln lu "VwLA n~ Oun'f>¡o;os ~ de 
Ciro !llóolt¡uera, agcñtc. ele q.~te din· 

1 
río, hay do venta los ilttícnlosldgnicn
tcs: 

A•nrnr del- Ndrte, {. 2 ~ rs. libra, 
lwrosinr N. A., á 2 ! hotcllu, 

nlcnzu.•. li 8 2, 
nceltillo para PI pélo. ú 2 ~ 

rcal<hi frrtsco, 
píldoras de llollowoy, 

Ít 2 reales cnjn, 
ungncnto de id., 

f: ú 'l rs. frn•ro, 
vinngrillodrMniiP1 

ú 3 ren le• frasco, 
tirnntes de resorte, IÍ 

12 rralc• par, 
gnnnle• de t•nsímir paro 

camino, ñ. 5 renle-s pnr, 
vinos cspnfiulo• en bnrriles, 

jProz soco, id. dulce, opcrfo, po¡a
rctc, t·ubollo tlorado y lagrirnilln su· 

r;~~~, ;~;~;~~;~ 
CALLE Ulll. CORREO, 

('asn tlr/ -'lt'iior Ramón Pa:miiio. 

Se ofrcro ni I>Ublico ma¡rnífico 
ACrvicio. 

Cornidu por mcnsunlidnd y ni din· 
rio. 

Lunrhs imcrmcdíos, J ó toda ho· 
ra tlcl dín y de In no~ll!'. 

Con• hes en el Jlot~l y en lru; ra· 
""" pnrticnlurco. 

Licores finos do lotln• ciaMOS. 
Café, chocolate, boclfttmck, fr.,.. 

t~o~~ vinos, ccrvo1..n, cigarro8. 
Todo hucnn, todo burnltt. 
I'nnlnnlidnd, n>co y prontitud. 

llnfuel ('nli•lo. 

8A8TRERIA NACIONAl! 
"" BE~.JAmX ~. PAZ)lL-(1, 

~ucctmr de MU ht•rmaaao 

CRUZ ,t. PAZ~IISO. 
Unu tic las má• ncrodilntla• de In 

Gn1tital l"'r In exnctiwd, ol corte J 
In rl~gonoio. 

Oran ounido de mngníficn• telas 
nrgrn• y de colores paru lodo clo•c 
do obras. 

Corto al figurín y al gnsto. 
En el mittmo est.ablecimiooto sr 

necesitan operarios de obra de man· 
gn. 

r:a/le riel Com~rcio bajo, 

Corrcra de G11nyoqllil, Num. :1:10. 

-------- -~ 
GRAN TBRRE~IOTO. 
Tenemos el gusto de ofrecer ni 

púl>lico quilc~o. un gran surtido rlo 
mercaderías, rec¡¡in llegodnt~ ('"Omo: 

Calznrlo paro señoras. 
\ cstidos para niflos. 

Encojes. 
l'oiio do Lc6n. 

Camisn• parn hombres. 
Cnmisclns idcm ídem. 

C'clchae. 
Polluelos do lino. 

Puilos y casimircs &.. &. . 
C'nllc del Correo, cosn •le Flores. 

Onkf01·d &. c.• 

.tGE:NCIA 
DC 

"LA HRPTIBLI CA'' 
Dt> Hnayaquil. 

('a¡·rcr·a tll' Gua!faquil, Num. 3:l7. 

1fAGNIFICO. 
Coñac, de In acredi

tada ma1·ca "Madinyft 
&Cía." · -, de venta por 
cajas y ú precios suma
mente barato¡;. En ta 
J lll)>l'Pll1 n darán razón. 

NUM. 50. 

GRAN NOVEDAD. 

ltc.pa J.cchn, ropa eo~ro medido, 
ropa magnífico, 

e•vc~l:llmcnlc pnrn milllnrco. 

Pred'"' lllódico•, lelos selectas, 
rnrl<'O íÍ lo último modo; todo con 
~xuctitud, y al gusto del ducllo. 

.E HACEN 

'J'ERiVOS COMPLETOS 

y 

A LA ULTIMA MODA, 

EN :14 llORAS. 

OJ1tlntllSE AL T,\LLRR. OE 

FRANCISCO l. CALDRRON. 
C'nrrcrn de Gnrcín Moreno, ca

lle de In Compnflín. 
Ele~ancin sin rival, harntura, cor· 

le sogun últimos figurines, hordodos 
aclecli>B pnra jefes y oficiples. 

Tiro~ Y. Quéphl para todu grado. 
Ver y asomhrar~c. 

CUl\1ANDA. 
&tn novclft histórica do! 80ñor O. 

Juon León litera, so hollado ven u• 
•n lw. olmnccne.e de los &oftores E&
pinosa J C. , P~rcz Qull!ones Her· 
mane,¡ y iro ;\10'1quera, á doce rea
lo• cjunplnr. 

~ 
l!l:.l. 

SE VENDE. 
La casa de las 

huérfanosde Valen· 
cio, f'itundn en la 
Currcra de ltlejín, 
tras In muralla ele 
la Mcrcccl. 



--.-~ -

lln Clél'igo, 

No hay carácter más au¡¡usto que 
el del sacerdote cntólico, m para cu~ 
ya dignidad se necesiten más cuali
dades. 

Debe ser niño en la sencillez, an
ciano en In prudencia; caritativo co· 
roo una madre, severo como U'A 

maestro; laborioso hasta la fati&'a; 
instruido, pues fuente os para sabtos 
é ignorantes; desprendido de lazos 
terrenos, y padre y hermano de to
dos; puro como una virgen virtuosn, 
porque es espejo do costumbres; ngo
no á la avaricia, porque la sed de 
oro es puerta de pecados; firme en 
su dehor como roblo do cien años; 
humilde como cordero, en el cual 
Dios quiso simbolizarse: San Juan 
y San Pablo identificados, he allí 
el modelo. 

Dificil es un hombre perfecto, pe
ro el sacerdote tiene que trabajar 
por serlo. Sobrado de unas, falto 
do otras; pero lleno de virtudes: jar
dín precioso tiene que ser el sacer
dote católico. 

Hombre dado á amores y bote
llas, hombre que lleva al altar nego
cios mundanales, que así alaba á 
Dios como á los vicios, que en el sa
crificio ve la sangre de Dios, sin 
desprend'or los ojos del precioso me
tal de los vasos sagrados, que pierde 
en el ocio lo quo debía ganar en los 
libros, que va tras las dignidades tor
ciendo el camino de los deberes, que 
tiene la religión en el vestido y al 
mundo en el corazón: ese no es un 
sacerdote, es hombre maldito, pesti
lencia de la casa de Dios, lobo de su 
grey, piedra de escándalo puesta en 
lo más alto; perro cubierto de lepra, 
que debe ser tenido distante para no 
contaminar los altares. 

Por desgracia, no todo cuerpo es 
de santos, y de codos con la virtud 
anda el mal en las encrucijadas del 
mundo. Para gloria de Dios, en 
nuestra patria es el sacerdocio vaso 
de santidad; y ni por cada ciento hay 
uno que no sea lustre y bendición. 
Demonios tenemos; pero ciudades 
y aldeas tienen, por lo gencral,ange
lcs por ministros: dí galo V eintemilla. 

N o han fnll.ndo tiempos en que 
abundaban los malos clérigos y lo• 
pésimo• frailes en el Ecuador· pero 
han pasado ya, y la juventud educa
da en Seminarios de santidad ó en 
casas de religiosos ohservantes, se 
distingo~ hoy p~~ la piedad, y pode
mos óectr tambtcn por la sabidurfn: 
sacerdot;a. tenemos ilustres para el 
mundo, e tlustres para el ciclo. 

FOLLETIN. 

VALENDARIO llfSTORICO 
DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
DE 1846 A 181'6. 

(Contin\UolóD J 

FEBRERO, 

~n e(eeto, lo. orden do la OobcrnneiGn l'C re· 
du\o i f1Ue r:l eoroncl Jndo ~nlir~m del ll'trltorio 
de n RopCih\\ea¡ ~P' el c:nplt.&u del vnpur Oun· 
yu, comnndn.nto 1 rnnoi~eo UobiCJt, nmi¡;o do 
lado y c:bf!~Phto en In rovoluel(m eofocBdn, pnrttl 
cm scgum~rcr_llo y lo NRIYI\ en Sono, AvfSI'Idn• de 

J:~cn"!!~'r~~cj)¡f¡g~:c~"~:ll~t~~~~~~i~nua¡~"(\1~~ 
blce: lo a!cn.nzn, Y no pudiendo Robl111 oponerlc· 
ttllltencn.,abiUldonn l!u crnbnrc11cr6n, aiP1npr11 
<'R eompniifo. dt· Jndo, y olcetuubarcau "" Tum
b .. t tlondc se pon1111 "" 1oln) 

LOS PRINCTPJO~ 

Hay un jo1•en levita que escondi
do en su modestia, le delatan de tal 
mnnera sus muchos y ricas virtudes, 
que se ha hecho conocido en su país, 
y no es desqonocido en muchos de 
los extrnfios; joven en cuya cabeza 
de negros cabellos]luciría la mitra, 
que se cree deetinada, cnsi siempre, 
solo para los que han encaneciclo 
en los caminos del Señor. L ástima 
q' no podnmos:contribuir siquiera con 
nuestro humilde voto para elegirObis· 
po'nl Dr. González Suárez; poro el 
C¿ncordato de }). Ignacio Veinte· 
milla y del hábil diplomático italia· 
no Sr. Arzobispo D. 1\lario 1\loncc
ni, entregó to<ln facultad al Pre
sidente; y he aquí que del juicio de 
un solo hombre tiene que depender 
tan delicada elección. 

Reproducimos el siguiente hermo· 
so artículo de uno de los Crespos, 
hermanos de Cuenca que se han pro
puesto ensortijar su nombre con pal
mas y luceros: su voto es, pues, dig
no de nuestro ilustre ami~o el Sr. 
Dr. Federico Gmtzále:r. Suorcz. 

Honor merecido. 
Nadie desconoce entre nosotros 

el mérito distin~uido del Sr. Dr. D. 
Federico Gonzalez Suárez, canóni
go ?• la Iglesia Metropolitana de 
Quito. 

Instrucción poco común en cien
cias ccle~iásticas, conocimientos vas
tos en Literatura, Filosofia, Histo
ria, Ciencias Políticas; gusto exqui
sito para discernir el vnlor do las 
producciones científicas y literarias; 
dotes relevamos para la oratoria y 
una pluma hábilmente manejada 
han hecho fecunda en bienes püra 
la Iglesia y la Patria, la corta vida 
del Dr. Gonzálcz Suárez. 

l'tlas, lo que, enaltece sobremane
ra á tan benemérito sacerdote, es In 
austeridad de sus costumbres, moral 
severa, amor al retiro y ni estudio, 
y eso cúmulo de cualidades que le 
constituyen un digno ministro del 
altar. Al seflor Dr. González so 
¡medo muy bien aplicar las palabras 
con quo S. Gcrónimo ltaco el elogio 
de N epociano: "moderaba In grave
dad do las costumbres sacerdotales 
con la amabilidad de su semblante 
y sobresalía en cada virtud como si 
no poseyese las demás." 

CuencR, que ha disfrutado abun
dantemente do las primicias dol sa
cerdocio del Dr. González Suároz, 
~_. testigo de lo que decimos: en la 
prensa, en In Cátedra, en ol púlpito 
ha prestado servicios incnlculablcs 
á nuestro Patria. Por esto mereció 
ol seflor Dr. González ol aprecio do 
todas nuestras clases sociales: su pa
labra siempre mesurada, elocuente 
é inspirada en In Eterna Verdad, ha 

18GO.-Protullln el Conao)o Munlelpal y •o
cmdario de Alaua( eontro el rratndo do Mapa· 

~~~~~~~IBlH.-Es 81\ncionadft 1" Conatitucl6a 
dictada por la Convención dt eatc nno. 

La ConYene16n elije de Pruulontll do lo Re· 
pCib.llen, al teiior Diego NoYoa: In elecoi6n ea 
'f"Mine6 con ~8 'f'OlOa¡ habiendo ohttnldo 4 el 
Dr. Pablo Vhconea, y i uno lo• Df(18. P odrn 
Jol6 do Artcta y Joe~ ModcalO Lnrrt!o. 

1809. - Do orden del Gobcrnn1lor Albut el'! 

lli~rrl:~~:¡,~~:,~n11~~b:'rn°~i~" ~~o~ 1::;~~ 
~;f~~o oi!~~~~~:~ ~~:;~:!,:~fin litro lnglta, )r pu· 

"¡¡¡ EL ESOLARECIDO MONCA YO 

KM PODWn Da LOit VIRD\IOOIIII" 

"S(, Moncf\yo h" tido tomndo J)Of loa vcrdu· 

::r"O:Jo~~o"~~~~~~o c~o ::;.',o~I:J~~~~u::l~b:~~~ 
"porque ho ftbmutdo con nrdor lo onusa do lo; 
11pU6blol: un nrupo crimen y uno nut"Q 11Íe1ima 
11tiMo lo. onpltnl dolnnw tJo loa ojoa.11 

"Loa dicHmloru nrdtm cm sed dn c-roet&culoa 
",~¡"'¡griuntot Y loa nmiij:Oif do In Ropúblicu van 
016 11cr uorlfic:ndoa 1111lna nmt dn )1\ tlrnnfn 11 

.. ¡1-fllbitnolf'l d11 Cluitql Mn ruGn o1 aubr111 
::d". luto 1 df'aoa¡t('rifll de vtteatrn purvtuir 11~1 .. :~~:::l!llltr;u::~rrfi!~~~;:r.~udt·~ llÍVIra~o tu•n ¡•rr· 

producido los a<lrnirnbles efectos de 
que hace mención In Sagrada Es
critura. "La voz del Señor que
branta los cedro¡;:,· · · · dispara c'cn
tellas de fuego y hace elttromeccr el 
desierto." 

Cuando la Religión y la Pá!ria se 
vieron expuestas en no lejanos tiem
pos, el señor Dr. Gonzálcz Suárez 
opuso la maestría do un apologista 
y la firmeza de un apóstol, á los 
avances de la impiedad y el despo
tismo. Sus sabios escri tos eran lei
dos pot· todos con avidez, y contri
buyeron grandemente al triunfo de 
la causa católir.a entre nosotros. 
Cuán cierto es: "que In sabiduría c.• 
fuente de vida para quien la posee." 
El primer tomo de la "Historia 
Eclesiástica del Ecuador." "Las Ob
servaciones sobre ol Poder Tempo
ral de In Santa Sede," In "Reseña 
Histórica sobre los Cafiaris" é in
numerables folletos y opúsculos illl
portantes acerca de cuestiones de 
política ó controversia religlosn, co
locan al Dr. González Suárez en 
primera línea entre los escritores de 
la República, y hacen que su nom
bre son veutajosamente conocido en 
el cxtrangero. D etenido estudio y 
c~tcnsos conocimientos, de que ca
recemos, serían necesarios para 
apreciar debidamente bs escritos 
del señor Dr. Gonzáloz-Suárez. 

El Ilmo. Sr. Toral, cuya muerte 
deplora aún nuestra socie~ad, cono
ció desde la primera entrevista la 
importancia del señor Dr. F ederico 
González Suárez; y por esto le dis
pensó su afecto y nmistad, y lo nom
bró Canónigo do la Catedral de 
Cuenca, secretario episcopal, profe
sor del Seminario y fué, además, su 
co~sultor en los asuntos dificiles, re
lattvos al gobieruo de la Diócesis. 
Cuánto sintió el virtuoso Prelado la 
separación del Dr. González, á quien 
había dado la unción sacerdotal y 
honrado_ co~ cargos distinguid~ 
JComo sthubtcse presentido que cua
tro meses despuP.s de la despedido, 
d~b(q llegar al fin de su peregrina
ción! 

Mas, para que el público conozca 
hasta que punto apreció el Ilmo. Sr. 
Toral, al digno Canónigo do Quito, 
vamos tí referir In siguiente escena, 
que jamás so borrará do nuc.•trn me
moria. Cuando el Prelado do Cuen
ca se hallaba ya coreano á su fin, 
en aquellos momentos en quo la 
proximidad de In muerto hnce que 
todo so vea con imparcialidad y so 
hable el lenguaje sevoro do In ver
dad; el Ilmo. Sr. Toral llnm6 junto 
á su lecho de muerte al que estas 
líneas escribe, y lo dijo las siguientes 
P?labrns: "1\luchos y grandes servi
CIOS ha prosta<lo con sus escritos y 
ministerio, el Dr. Federico Gonztí-

"1tt.mb el lulO da In Potrin dcbi6 MI' mal!! rJ. 
"guro10 qun on eltoA momt~ntot, porque al M
"cll\rt>eldo Moncnyo llava veinte y scl1 ruina de 
"porsovomnoln en aostoncr In en.uSII. de In Ro-

;:~~~;; ~~~: :!:!n~';!!~8u:i~~~~u~~: 
"dcatlenos 1 qullln &."lbet •••• ¡La •nnK~ do v,.. 
"lcnch,, liberal tn.n rmliguo como Moncayo fub 

:::~"'a':cl~~i!J"c'!:~np~t~i~~~ri wmbilm 1~ d,, 
"So pcralgui6 primor o 1\ loa micmbro8 do h1 

"Munlolp"lldrul do Q.ulto, ahorn ao pcraiifUO ' 
"loa Ropro~tmtnntca do lo Nnol6n, '1 ee hl\co de 
"modo que ol ruoblo quodo on In orfl\ndl\d y 
"quo no hByf\ MI uno voz, ni un nlD.rido que pida 
"aiqulcro compnai6n 6. lu nnclonM nmorieaMa 
"Y" quo no ao puo•lo pN!Jr otrn coSA mh huma: 

::)!~~~~:lt~':.::;:~~:d~ ~~:r!!.OJI~!Ico qur M 
"So quiero ombrutocor 6. un ml\f6~ d('. hobi· 

''tl\ntoiJ ¡uuu quo oon In hnbecílldod y In oobat
"dra quo onjandra ol ombrutQOimianto ao re· 
"auolvnn &. au uoln"o' do un ml\l•ndo 1 do un 
"oatúpldo quo 1on nhorn 101 nbaohuoadol Eeull· 
"dor¡ ])(Ir 010 hn.n ompaxado 6. n.pnf{ftr & todoa 
" loa hombrol' quo nomo el aoñor Moncl\yo 10n 
"IM nntorohM clo Ir. iluatrncl6n on Nito :~uolo." 

••El Ecuador cle«puh do nm)lObreoldo va i. 

::~~r :'~!·r~~~~"'';r~::~~~a~·fP~~~~~:;:i•:;,•,r~~~~kr:N:~ 
"IJiill' at' rtdusron rtl alilt•nril\ 11or tNnnr .¡,. In 
" Jirt.IIIOCipci(on y Jt Ju Ul\ll'ftl'¡ tll no h'IU!Ult\tt liT• 
"mn" ¡mro rnml•at&r,h•n"mna niJ'iJJI I'Jf•IJ1171( 1r. 

loz, especialmcnto á Cuenca: :justo 
es que como Prelado le manifieste 
por última ve-~ mi gratitud y afecto, 
y por esto lo enviarás u1u PLUMA 
DE oao que conservo, como un re
cuerdo de familia: en ella atenderá 
el Dr. Gonzálc~ no á la cosa en sí 
misma, que poco ó nada •ale, sino 
á la alta significación que ella en
trnfia." 

Antes do enviar )a PLUMA DE ORO 

al Sr. Dr. Federico González Suá
rez, hemos querido hacer la re•ela
ción anterior, que honra ¡rancie
mente al Sr. Canónigo de Quito, 
así como al Prelado difunto, justo 
apreciador del mérito. No oludamos 
que el señor Dr. González Suárez 
oxpel'imcntará una grando emoción 
al tener entre sus manos el peque
ño, poro significativo obsequio que, 
al partir á la eternidad le dojó su 
antiguo Prelado, en cuyos labios no 
tuvieron jamás cabida ni la lisonja 
ni la adulación. • 

C. C. T. 

INSER«JIONES. 
SUMARIO 

JtBLATlVO A LOS nESÓB.DE~E9 DEL 

DOS DE SETlE!tBRE. 

[ Conlinuaci6n) 
En Qu1to, i veinLe de adiembre de mil ocho

cientos ochenta y trea, nme el Sr. lntendento 
com{':mw:iú el Sr. FrnnciK.o F. Mata, S. quien 

r:~;~:¡~)=~~!e q~ r:hi:od~~:~:: 
y dijo.: que c.s mayor do ro~UJ, cuado, comera 
ciutr, no.tllr.ll y •oeino de eala Capital y C. C. 

~~t~c~d¡j~~~~~:!~a!~;:=~d~.:u~eq: peaquia, oy6 entro lu eeLS y medin de la no
che do} doa del presente, mfi.S 6 menos. una bu
lla que invadb el pueblo In e3a do la.s se.ñoru 

~:U~b:br! e~dieba6:: ~u~:: :O~o;~ 
rnb:a, por haben• bt\11.1\do t\u.senc.e de eal:l Cap¡. 
ta.l, que ru aiguiento dia aupo que au hermano 
Rrúacl Marfa hnbta. eido a•eri~o como ru\em· 

~:~a::~~C:rLu1e ~¡~tu:n~~~~ 
dcc~ranc.e quo cl Sr. ,A.q.~P.io Ala.rc6n babfa 

:6~n° ;~~!b~tt:!:~~'JosáúdM;:ri"' !"~~; 
la Nuon Gmn!U!a, 1 que le parocl\al que ha· 
bla quo Cl cclndor de alta poli cta. pues quo d 
antc<lieho Sr. Altuct.n dk!a :í. loe qnc cetaban 
en rouni6n de ~l. quo el muchacho ~o posab3 

::- :~¡.~:pod!1 q~~ro~ra~=~~~~~ 
anto la SoeiodBd Republicann una bayoneta y 
un pa!o: que dicho muabaobo fu6 IIIU\lAdo por 
el doclan.nto pllrft rocon•enirlo por que babfn ea· 
tropendo 6. au hermano, ' lo que le t'Oipondl6 
que sin embargo de haber tomado po.rte en el 
motín, pero que no era ~~ quien le cetro~ el 
hennnno del daclaranto, qÜo por el contrario, e.l 
(u6 quion lo defondi6, y_ que ea -.erdad quo fu6 

:h~A~~~. pa1Lo7~\~:Yf~6':.t!od:C\:=¡f.!: 
ec Gfirm6, ratibc6 ¡. firm6 eoo el Sr. lntendente 

~~.,~:nc:J~~0EiSoer::::~ ~: ~i:~~orje y¡. 
En vomtidos de los corrio.ntt a, anto el Sr. In· 

teDdontc compn.rcci6 al Sr. Joa6 Lui1 Pic:dnl. 

:n:.~~~:b~:~~u~! ecscf ~e:r?:: ~j::ia e:; 
oe nULyor do odo.rnaluml y vecino do ct!tA 1; •. 
l>llnl, cundo, comnrnhmto y C. C. A. R. Bxa· 
ruinRdo oon nrr"glo ni outo cab~ do proocao 
que antecede, expuao: que oon respecto al delito 
que aa pcaqulao, no enba nado, y que on cuanto 

"1 e) Clln Jlcgnre i O(U801\1'8C On Yiltll de lfU\lOe 
"atc.ntndoa, noe quedar5 aiquiero lo. • oz. pnra qu~'~
"jarn~." 

1860.-EI vt~clndRri:1fo"1~~· prot~•la 
c:ontrn el Trnwdo do l\1npMifl6'1C!J. 

1801.-La Convonci6n N.w1onal procedo á la 
cltlcel6n de Anobiapo do Q.uito y Obispo de 

~~j~':·J~M.0Ai¡~{ri~0!b~~':: 1~ 1P. PF~:'6 
Mruin Yf!rO'fl 10, el Dr. Jocu¡u{n Tovar tl, el P . 
1'~. Vlcont.o Solnno t, otro cJl:». F . Enrique Me. 
ra '1 otro el Dr. Jus6 Mllrín Ftcila. Conlraidn ~~~ 
~U~gunda voULni6n i los tros quo ban obwnido 
mnyor n t'lmoro, solo tienen votos el limo. nto. 
~~~ ~~ ~~::~~i~~~;eJ:~!~rc~~c~~d~~ 
r«lñor Rlofño ltu~ dos \Orot'll'l partu,l'CI"ult.'l que 
hR conourrldo 6 I& IJI'-3i6n otro d1putado 1 ex l .. 
ttm eolo 36 papelotne, 80 repite una tttrorn vo--

!::!\\ 1P.Yo~v~ ~~~:~~~u~~ !~mb~~r!:.r~~ doolarn lcgalmNihl tllncto :f eoñor lliofrio '1 ao 
reeo~:en loa votoe pnra Obiapo de CuenCA. •Pr1· 
mt~r eaorutlnio: Dr. Jod l l:ll"oio Ord6iiu l5 vo
ta., Dr. Rcmlgio 1'ontllS, r. F VIcente Sola· 
no~. Dr. J01o Ignacio Ob1c.a 9, uno (') Or Vi. 
C'f'nlll CuealA y oLro d Dr. Camilo GaniR. Co-

~;~.~~~,;:~~~¡):1~:!~~~!~1&~1:;·~;· u~~::~:~·r~: ,~::, 
~~~~~·::,~~1:,'~,~;~ :Fo~f~~ l'!~.~'¡.n\~~to~:t l~ .. i.1nc~ 

({;n"lllllllffn ) 



'la c:iua, dijo qu~ lo acar cldn rué, qut! t"l día tr•• 
dl"l pre•rntc M haliDbft. t'l d~clannt~:~ por la ma
ñana f'R lct puertA de la tlcuda del Sr. Antonio 
Cbdrn .. , en uni6n dtl Sr. Antonio Alarc6n y 
al puAr un muchacho Jlnnuuto Joac María. dijo 

::,H:,;0~S~e;~:13 .. a0h~~:hlj,uc~~/.u:~d~}·S~~ 
Alarcbo quh un lo que babrll, el 9ue Ir~ cantee· 
t.6 que UC! IUUCb&CbO cr" Oltlr Ya)INIIC1 1 que 
, n Ja noche 9ue tuvo luf.¡r e motín d11l pueblo 

~¡;~i.14s-:ci-:/::/ ~~r:bj¡~~:~ yu"Jtri~t~~= 
donde el Pneidtntc de d•chll Sociedad, puto en 
la mea un palo y un upadín, y que habts di
cho: ,. con uto no1 han dado, 1 con e1to 
mt.ruo no• In• moa dc(end•d• " . Q.ue no aabe 
qui~n~ ~t~nn loa cabccillu del rootia, ni qult n 
.ea el que lnslifC6. Que eo raúflctl. en lo expue.a· 

~~:~~:~:m~:~.~ t:: Pr~r:~-5:~:-vm.~~ 
CC!nciu.-EI teerelario, N. Olmedo. 

En la mitm.'l fooM. cornplll't'ció lA Sra. Ct.r· 
men Amella Pt.rea de llorpa, quien habiendo ¡u
rado .egt'tn derecho, prevz" u:plicl\c16n de u 
pcnae dd pe~urio, dijo: que <'8 mayor de edad, 

d!'&r:ur,z;cc~!i .. ::~ E~~~~~c:-:t::í: 
:i la eita que eo le ba hccbo, expwso: que et faJ. 
;! ~~!n~!l~u~~ ~~~;~:~~ ~~ d!la:~¡~ ~:¡ 
::Jr. Jtal'at!l Gutrn..ca todu 1ua parte~, puealo 
llnico f(Ut!., ofreci6 dec1r Ln una convenuu:i6n 

~~d!up•~~o:~nn e~\e t~~~~~o~'oh~!.~o n~:!d:a~i. 
ru," i lo que contut6 el Sr. Guern que en 
zmpoai61e, puesto que 411 habfa.utado C'On el~ 
f'U noebe, 1 conocía la (ormalidad y delicadcu 
de uoe eeñoru. Q,ue lo cxpuea\0 es la Tcrdad, 
en lo qa,c ee afirm6 y ntill~ ain ¡enf"f'llles Y 

6rma con d Sr. Juez de ve Cf'rtifico.-Carmen 
~;.~ri:.eN~?r:-~.orjo illaYicencio.-El Se· 

;:JEn nin\lcuaLro de loe corricntu, ante el Sr. 
Comiauio, compat"CCi6 el Sr. EUzeatió E.,a.n:, 
quien habiendo jurado BO~n derecho, previa 
&4f.erteocia de [u penu cfel pe~urio, y Ullllli-

~;.do~ t;:!: !.~d~~,=~·Jt~~r~~~~~~ 
'fino el Sr. Mí:J:imo Tcrio, oo uocio del Sr. 
Fhnci.co Lópn. entonua el uponutc dijo: 
•• que lu eleeclonca, lullenb&n perdidu lo• 1.).. 
b.ralu, con tanta mh n"&6n, cuanto que ha· 

~~~~:!t:i~n:' ~j!~~~ru¡~e lutoc= 
del Sr. Arsobi.lpo; qoe e.olllncu el /::Teda torn6 tllrecci6n al Palacio de Juaticia. de.pwta 

0 =~a:it~~;~U:an~!!~:O W~~~~O en: 
~ ~~;,~':~~ t':':n:!6 :~:e::':~ 
1u elecclonu, mucho m.ú, cul\ndo aun dupub 
dtl ac:oateeimjeoto qur molin eeto aa.mario 016 

~~':~!::fe'riJ:raQu~u!:'ralti&JleeC:il~n:;~ 
pue.to y firma ~n cl Sr. lntendenle dt queeer--
E~~~-:~tri:,"N. ~f!~o1jo Villariuoeio.-

( Contin"ará.) 

CONVBNUION NAVION!L. 

&sión bl 13 de (Jctuln-e .U 1883. 

Abierta con los HH. SS. Presi· 
dento, Vice Presidente, Montalvo F., 
l'tlontalvo A., Ponce, Flor de lllil 
Banderas, Sáenz, Rivadeneira, To
ur, DáYila, Enríquez, l'tlArtÍnez, 
Fernández, Paliares, Alfaro, Valvar
de, Caamaflo, Acosta, Cevallos, Ica
za, Andrade l'ttarín, Cárdenas, Va
rea, Quevedo;; Corral, l'tlatovelle, 
Andrade, Freire, Salazar L., Alvear, 
Lara, Borja, Franco, V argos, Cam
puzano, Toral, 111 uiloz, Eeheverría, 
Arfzaga, Barba, Nieto, Ullnuri, l'tlo
roirn, Sobor6n, Cordero, Román, 
Lizarzaburu, Chovos, Veintimilln, A
guirre, Portilla, Riofrío, Escudero, 
O jeda, ftlnrín, Castro, V enogas, Ca· 
macho y Flores, se ley6 y aprobó el 
neta de la oesi6n anterior, con In mo
dificaci6n propuesta por el H. Bor
jn, de que s61o se oxpresen en las 
actas los apellidos de los HH. dipu
tadOII. 

La Secretaría di6 el informe re
lativo á loo títulos presentados por 
los HH. Diputados. El H . Presi
dento pregunt6 si la Cámara tenía 
que hacer alguna observación res
pecto de ellos; y como nadie la hizo, 
orden6 que se archive.-EI H. Fcr
núndez, con apoyo de los H H. V al
verde, Franco, Ca macho, Vargas, 
Torrns, Alfaro, l'ttoreira y Arfzagn, 
hizo la moci6n siguiente: "que so or
deno la libertad de todos los presos 
políticos, y so comunfque 1í las res
pectivas Gobernaciones pnra su cum
plimiento. • Después de un debate 
entre los ' .l'ttntovellc, Varen, l'tfnr
tínez, Chavo., Cnmncho y el autor 
de In rn"ción, dij" (-.te qu~ sr con· 

LOS P R I"1('}P fOS. 

venía en que so postergara In di•cu
sión do ello, hosto quo so aprobara 
ol Roglamonto do Debates. Enton
ces el 11. Salozor (L.A.) propuso, con 
apoyo del H. Ponce, esto moción: 
"que, con una solo lectura, so adopto 
ol Reglamento de Debates del oflo 
do 1861, teniendo lo Asnmblen fa· 
cultad poro modificar los artículos 
c¡uc crea inconvoniontes en eso Ice· 
turo y duronto el curso de los sesio
nes.» Sometido: lí dil:cusi6n, en In 
que tomaron parte los HH. Cevallos, 
V oren Chovos, Flores, Ullouri r Cor
ral; y habiéndose nofndo lo modifi
cnci6 que propuso e H . Dorjo, fué 
aprobada. Como no so encontr6 en 
Secrcturía el Reglamento do ISGl,el 
H. Salnzar [L. A.] propuso que "" 
adoptara el do IB7B,fo cunlso somoti6 
á la consideración do la H.Asomblea, 
y fué aprobado. 

El Presidente, Frn1cisco J. Sa
laznr.-El Secretario, Vicenl'- Paz. 
-El Secretario, Aparicio RiTJade
ncira. 

DISCUUSO 

PRO!IU!fCIADO POR EL H. FLORES, D- DE 

LAS JUlfTAS PREPA.ltATORtA.I, AL 

UfSTALARSE LA ASAMBLEA. 

La ~Jec.eiGo que aubamoe de h&cer inAu~r.s 
nuutru seaionu con un acto de reconoeim&en· 
\O hleia el ejl!roito Roetll.undor,i cuyos ftltoa ~o-
choe do a.rm.u debemoe el e&tAr reunidos 1 ser 
dueñoa do nueatroa dealinos, Hernoe tributado 
puea el homenaje qur ee ha ~ido por la pren
P (1) nombrando pt!rl pret~1dir nucetrn delibo-

::;ri:¡~Jd:1~i~~ri:~~b!",~ea':'o%:: 
de nadie. Al{ mie:mo el9 de jlillo eatuYimoa c.o. 

~:.!uC:i:C:~~~~::i6~r:':!d:i!:·:.·::: 
paiiA parl!Ullentaria. ccmplemtruo de la q• 
tAn glono,amcnle tcrmiob f'n Gurayaquil. Esta 
campaña como la otra tiene tAmbién por obje&.o aae 
gurar l11. libertAd 1 el orden conquiatodoe con la 

oan.f:~l~ j~hf::: lb:::Oor' ~ld!¡~~o
j~~saq~~d:~ír:f:!;Ji: dbeoF':~n: 
~leau,anunci6 enternecido que no pudiendo abra· 
~loa 4 todo•, abrazaba i au Jere el General P~ 
liL Aaí no pudiendo coloc:a.r be jo ca&e eolio i ~ 
dosnucatroa Ubtrtadoru, c.clocamoa al Director 
delft guerra. 

Tambil!n no11 hn. ofrecido la elección de Vieo
preaidente la ocui6n de rcpllr.lr una grande in· 

~e: deC::t~~~~o0&~~0o ~:~r:o~:J!':!~: 
la ioauficicnoia de w uproeenlaei6n, en la quo no 
ec ba con.WtAdo el gran principio do la bue do 
poblaclót.. }lcmoerepando ceto error que hn. 
sido, ut.oy cleno, del todo iRYoluntario, nom• 
braodo para la. Viupruidencia ¡ un rugno 
bi).o de Cneneu y veterano do nucat:ru lides pa
c&flcu, como el Pruidcnt.c lo u de )&A guerreraa.. 
Eato u &dt'mls coaforme eon nueet.m.i trad.ieei~ 
noe p:ulamenl.o.rias. La Conuncióndo6l.no lo ig· 
nonús, nornbr6 au ViceprMidealeal iluatre Cue
ni quien llora todavía la ciencia. Hemot co
mentado puc. nueat.roe: tr.tbajoe bajo lea o.uapi
cict de la gratitud 1 de lo justicia hlju del cielo. 

(1) El Sr. Dirce1ot .Jode 4 aa editorial del Gb. 
cb&dor qw leyó, OCIIlttaSdo' pedir que la AA.m.blea. OO• 
mlonco llll Weu ¡xrr tn'butat bomeaajt'• ' ouestrc. u. 
but•do"' 

CRONICA. 
EL BSDRUTINIO do Ja.s efocciODl'8 vorifiM• 

dna hoy por lB Convonci6n, ha dado el ro· 
su1tado ~tiguicnt.o : 

PaTA Pre.rldento interino do lll Rep6bli· 
e>: ol Sr. Dr. U. Joa6l>l.• Pltlcido C>amano, 
34 votoe; ol se!ior don Mo.nae) Jijóo, 17; el 
oel!or do o Ra(ool P úrnz Punjo, 1; y o o blao· 
00 l . 

Pare Vicoprosideoto iot.orino de la Rop6· 
blica : ¡ol oellor don Ra(oel Púru Pareja, 
!JO¡ el IC.fior doctor don Antonio Portilla, 
17 ; en blanco, 4 ¡ ol seilor doctor don Ar· 
scoio Andrado 1 ; por un desconocido, 1. 

R!'f LA san6N do hoy b!\o habido variOt 
dcsagradablea in1idootes., originado• do lo. 
poca cultura coa quo se t.rtl.tAroo algua08 
HH. Diput.adot. Oreemod, q_ue miMtru 
mayor eea la diferencia do opmionoe, más 
deber hay d o sor poUtiooa y aagacO! : en 
oiog6n !lugar, ;mú qao on una numerou 
Aanmbtoa. dobomoe haeerpujo de educaoi6n. 

Ls 6!'1 zut ha. r01uolLo o.eccodor & Oarde· 
nal al Arzobispo do N ' polc&, ~r loa I!Cn'i· 
ci01 que ha pr01tado ll~to .i loa.deegraciados 
do Iscbll\. 

EN us• tribu d o lll ludia, loa notAble" 
reunidoe CD Aa:unblca, duo.id icrun rendir 
la R. V ictona. do In~latcrra lo:o~ honore! )' 
t•l cultn eh• un:a divanid lol , rcounoio.nrl o d t 

esto modo i llll religiGn psu ahnu r la ntat'· 
va. L:t H einl\ V ictorim, e• lflf'~t6n ello•, tl tJ. 
po81l!lrill del flo¡do riel UniYt no, y lB 6nlC'\ 

di~~= dro .. ~~:c'!:~c;~ojt\ Cíodad do IAj" ol 
ICfiur doctor dou Jo~ :Miguel Carri6n, pri· 
mor Gobernador do 111 ltettAuraci6n en caa 
Jm portant.o Provint>il . D ombro modeet.o, 
d crintcrclllldo,[:'Ltriota, cnGrgico, bondndo. 
110 y culto: fu un ucclcnto pRdro de fll· 

milla, lnmojomblo amigo y dillling uido c:iu
da.dauo. D tlploramoe au muerto. 

M.a VAL E Vt.rde qao nunca, amigo doctor 
OGI!ori : Jo d cseo.moe qao Y agaacb1 Jo otra
ca grnt.o d CIJC!lnto ' aua grande~ t.areu. Ab· 
ncgndo partidnrio de lo. R cf!LBurnd6n, vir· 
tuoto enpclláo do lB 1h:pedici6n del Sur, e3-o 
pcllán ontaeia•ta do la mlama Divi!i6n en lA 
campana do Guayaquil, sea ultod en 10 nuo· 
vo earBt.o lo que h a aido para fiUI com(lo.De· 
r Q!II y amigo1 : oonsuelo y ejemplo. 

Et:t LAB clecciouCfl pnra ecoretaritM d o la 
Convenci6n, loe seDo res doct.orCI don Car· 
lo! Caurea y tlon Aparicio Riudcnclra 
obtuvieron igual nClmcro d o vot.oe; r.ro ' 
uno d o 108 dil'utadoe d e la minorfa, e ocu· 
rri6 do.r upor la mayor!a tirinica", y cae 
voto inconsulto d i6 el trlnnfo al eetior doc
tor Rivudooeim. 

TaNn.w:os el honor do 1:1lud:n 6. In avno. 
,.., I. Rcnd6o do Sala .. r y Maria Orfila do 
&!asar, qao llcgo.ron ayer¡ no dadamoe qu& 
la permanerci" en Quito lea eeri grata y 
fe1i:t : aon nuestros vot.oe. 

PoR rnr eo hs da() o principio ~ la impor· 
tantúima obra de t.:lpar la acequia do 1& 
Carrera do Olmedo ; tiempo e11 qao eo 
comienoo tambi6n el trabajo deleocabón del 
Comercio bajo, do otro modo 'ae hundiri 
esa Mllofcon laa avcnidaa do ooviembro y 
diciembre. 

Puaz.1o.txoa i eooti.nuaci6o la tiuna J hu· 
moa dcapedida del eeñor Dr. D. Lufs Cor4ero. 

~! r~~rd~La. .O:~~n~O:::: 
du Tirtudo.a cf•icu del noble uua1o le bao 
conquilt.ado aprecio genual y jUñO renombre; 

:~== c:m~;:.:ic:~::ie ~: ~~pl:! 
fr:licicbu:J •a el eeno do eu diltingaida fam&lía 

DESPEDIDA. 

Un hombre que. i puar de au dtmlrit.o, ~ 
wwdo lo. (of1Una d.e captaree la ftCneroaa e.U· 
m&eÍÚO do un& ciudad euJta 1 bedTela, nD rue
dJI dt.rlo lu upaldu, ain pronunciar, con e co
ru6ft inebriado de gratitud 1 ternura, eet3 tri.a--

tit~ /~a:d': ~::,0~e la caballeroea 1 digna 

:::;:,ue:io ~n~!~á:i' J~Jd: 
dulcu rt:eucrd011., 't'OJ 4 encaminarme á la hu
milde ruansj6n de mi familia, con la cual deparo. 
tir~ ea loa ICilcilloa coloquia- del h~, .obre 

d~:C~~n~:==~tod::da ClJ: :!~p.: 
1 Í~;rr:_d;:.u~:l~~o~~:o. ciat i 
mi8 honorab~ eolcgu de Gobierno (~ ~no
m6ritoa ciudadanoe particula.reaJ por la mod~ 
ba e.xeeain, ejemplar republicaniamo • hidalga. 
indulgencia co~o au.1ueron acogerme ca eu 

::~~~~C:n:ftw: ~~~~:om:d~~~pr que 
Se la.e doy á la aha eoci:!rde la nobilWma 

Quito, por hnberH portado tan complaciente 1 

:U:~=gi~6~0:C~~o~o0a :!ab"ilid3~~ 
or~~;:~-: !~~ w:::J:"~~~!ij o;:::·:;r.r 
dicndo mia pobre. producci•noa literariu 1 pa• 
ui6lieaa, me ha iofuodi4o aliento para prHtar, 
en rubaJt.trno eacala por ('Írrto. loe ~1eioe de 
que aoy capaz., i cata Patria quo amo da todo 

:::i ru:~d=-nC:u~fo~:"e~~~== 
aino con pui6n frent tica. 

Se tu doy, finalmente, al nronil/. ~en"'*' 
pueblo quiteño, que u{ sabe defen er cou lu 
armu la libe.nad del Ecuador, como prestar w 
ri¡oroao aooyo i loesobernanlc.lcgíumos, aun· 
q_ue entre catoa fi~e al&iSD indiYiduo de poca 
e1gnillcaci6n poHuca 1 .oeial. 

Q.uede.n connoeidot plleblo, junn1od y no
blcm de que me deapido con •erdadero puar. 
en ruena aolame.nta de tlll Lt.Ddencia lrrCIÍiti
blt que atrae al hombre al•eoodo ev (amilia,al 

::d:n~~ ~Y x::n~ ~~e~~0a~::O:~r: 
cuJoe que no puodcn ecr rotoa aino por la muu· ... 

Laa finO"ZM que ee me ha.n d~o eon i•· 
~~r:.~~~:oroi :!Si~=:~~~ :~y¡;:'i~~~po~ 
tancia a.lln quo lu anteño7.A:'ua. tDUUn· 

~b;:~buf:t~~!:z"adb:.l~e ~:duz!bj¡·,~e di: 
~~!!me¡ ~frJ:;~ lu doa, unidu i todae 
lu de.mú proY1neiu ec:uatcmanu, per loe dul· 
ce• luoa del eomún afecto, proa.,-ren i la eom
bra. do la nnlad•ra pu. c.tY ~da aquella qve 
dimana d~l beo!fico lDlpcrio de la. ley, 1 de la 
prictiu leal y coDJtanla de 101 pmac.~pKNI repu-
blicanoe! 

Q..ulto, Octubrto IS de 1883. 
Lull Cordúo. 

VARmDADES. 

NARIÑO. 
D a 1•uu os BoLtUAR, N .t.nrPo. En 

¡10~ d e q tt\en 1lov6 l. tÍ1rmino h.\ Tndqt••ntl t·n 

eia &mt'ric3nt, toca t-1 J•rimt riOJl&r ' qní~ 
la t•rincipi6 y ha merecido por ello el titulo 
de Col6n dt' 111 libert.atl en An1frica. Y aon 
no-otro•, incorregible. partidorío. de l01 
cafdo1, concederíamo. l11 _primatú en nueo· 
tro arecc.o IIL1 Ycncido t D P a.t.o, ,¡ lu puio. 
D ef' polfticu no hubier:an ttcibarado loe 61~ 
timoa d{u del tñnnfador en Boyd. 

Paraoompruder ' Na riPio Cl prOCÍIIO t..niJ· 
ladarao oon la. imaginací6n ' 8 anl4 F e, tal 
como era en 1'704, L. uhrota pintura g uo 
bo.co Mt-IOncro Rom:t.ooedel Citado de M ... 
d rid 'príndpi011 do •\.oaig1o, no ca aioo una 
descripci6o do nuc.tra ciudad bacla la mia
ma 6poca, 1lae afiado el atraeo coo~i~iont.o 
' una poblaciGn lit uada oo el centro de loa 
Andee y' una inconmesurablo di!\anoia do 

~ef!R!::n~•Lr'ga~icn':~i:~6 l:C:~:! 
lot CAtadiot l bumanidadet y filoeoRa un 
brillo que no han t.enido d e1pu6., pero la 
~~~ do libroe hado. d ificilfcimo ttl cata
d io. V erdad que rl gobierno 01paftol organi. 

~: !~~=f:. ~~b!C:; Ql:~~:u!so., b~~: 
u do la distancia do Ea.ropa¡ y O.Jdu ae vi6 
obligado ' describir un prooedimient.o ane· 
•o p:artl medir lu ah.uru. porque., habiendo 
perdido au bor6mctro, le (n6 impo!iblo pro
porcionarte otro con quo continuar ou.a ob
cervacionu inmortales. El na ovo !Wino vi. 
via pncflicameot.o coD..Clgrado ' BtU lent.os, 
pero froct.uoaos adelantos, y la mAyoria do 
eas habitantes plenamente aatitf6Cboe del 
gobierno eep:lftol, re~reeeo\&do en 101 {¡Jti. 
moa a!ioe de la oolonta por oxodentol Viro· 
yee como Caballero y G6ngora, 6 bpeleta. 
Y en aquella 6poca on jonn untaferd.o 
vivíA ya oonugrado ' realiu.r el graodioeo 
pensamiento do la Independencia aoioric:aua 
Eso joven era Doo Aln'O!IIO N¿at11o. 

No ce preci&o para jUJ\i6oar la reYo1uci6n 
americana calumniar & Eapafta., oi mCDoe 
!abiar do IM tru «>llw-úu de uprui6n y 
dcepot.iamo. Kl gobierno C6pafiol10 octlp .. 
ba del progreso material do e1to1 paúe:a: tel· 
tigoe todos loe monumental que adornan 
nuCMtra capital; do laiillJt.rUOCIÓD do loe ... 
mericaoOI' t.eot>goo Caldu1 l.o&aoo, Camilo 
Torres, GoLi6rrex, odocadoe en loe oolo
gioe eap3.6olcs ¡ wst.igos el ObaerT&t.orio u
tr6nomioo y la orpodici6n BotAoica; el Pa.. 
pe/ Peri6dico y el Semanario del, NaOYo 
'Reino de Gra.ada. 

Lss pruebas do 1• oocesidad do la Indo
pendencia nos las dan el ooodo do Aranda, 
qao en 178S proponía' Carlos m formar 
do Jaa coloniu americanas reiooa indepe.o
dieotoa¡ la Janta do Sevilla, qao oo 1800 
dcclarab!l qoe loe dominios et~paliolee en lu 
ladiu serían en adelanto parto do la mo
narquÍA espsiiola ooo derecho 'toner repre
scntant.cl on las Cortes del Reino; la mil· 

Í: ::~1~'\J:¡d~~~~INi:~~~eudoocia de 
El OSI NIDO do lo vida p~bliea do N&rilio 

(a6 la imprcoi6o de loo Ihr<c/l(u dd hom
bre, deeb.raci6o bocha por la Asamblea na 
cionol fraooosa que pre.sodi6 'la aopieota 
revolución de l'lutJ. NAriftose babia imbuí· 
do oon la lectura de los cncioJopediJ france
ses con no muy ortodozu dectriou; y J08 
Der<e/1()• dd lwrnbr<, o•presi6o moderada 
de las idc:lB rOYOJucionaria.sde la 6~ fo&
rondeabogo de lu opioionoe adqouidas por 
BD autor en los libros do loa filósofos del ei· 
glo xvm. 

L> poblic:aci6o do loo D.,.<e/1(), dd hom
br~ lo yali6 á Nariliio una sentencia do pro
eidi6 por diu alios oo Afñca, de ooofiaca
ci6n do t.odoe aua bionos 7 de Q.l.trafiamien
to perpetuo do au patña. Al llegar ' C!diz 
ao faS{61 y mareb6 primero A Francilt. y lu6. 
go tl1og latorraholicitar doTaltln,yde Pi\t 
reolJ~ para independiza; ' Am6rioa .. Oo
roo un JOVen amon cn.oo, mo reoareoa, 810 • · 
mÍjtOI Iogr6 iniciar por au cueot.ft o~a
ciones con "quelloa podt!:ro&OS perwonaJce, ce 
ooaa que a61o caplicao el talent.o y car!ct-or do N a.rifio. Tallin, lleno do ardaaa di6cults· 
des, nada ~m ofrooerle; y el Gabincto iu· 
gl&a. d ico Vorg:ua, " no aceptó ol P.lan en 
qoe oo lo bnbloba do 61antropla y hbe.Ud, 
pero nada do dinero.) . . 

N añilo no ob!\ante la cxproA prob1b1-
ai6o del gobierno, volvió 'la N ueva Gra
n n.da ' \'Cr qu6 podfll bAOCr por IÍ mismo en 
favor do In Iode~ndencin. R ecorñ6 infrao
LU(.«lmento ol Nort.o del N uevo Reino, y 
volvió ooolto & S~tnlA F 6, donde 110 proaon· 
t6 al Viro y blcndinnet.a, pidicn~o. un índ!ll· 
t.o. Aoog!6 bien el Vi rey ~ rcu c:a6n 6 m 
form6' &paD.:a, dejando, mzcnt ra.s ll~ba 
lo rooolnciGo de ta Cort<>. prOOÓ' Nanfio. 

Volvamos & enoontmr 6. nuestro héroe 
de~pu6a del memorablo 20 d_o J alio enc:orga 
do d e.l gobierno do Cundmama.rc:. y en 
a.P:titud do mQI\t'l\r tus altas dotes. H abía 
mdo bien cduoado en loe co1l!gi01 do eot.oD· 
ces, pero no habb estudiado la. c?cncia del 
gobierno y menos ' un hmbta rec1~1do educa· 
ci6n militar. P ero su genio aupho por t.odo 

y qn6 circunllt.uciru en que Nuifio 10 

e.noontravo. ~ti hacerce c::argo dt!l gobit'roo 

Conti11uorJ 



. A 'TI SOS. 1
· -... ~ -·-- --~ t · a 

I.llfPRE.NTA 

UARRER',t DE GUAV AQ~ I!J N. 32'6 

~seo, E,xa<;titud, Ele· 
gancia, Celeridad y se
creto en los tr¡tbajos.t 

SE lolf'IP RI~lt'E: · ;1 
rl ¡ 

Hojas ~l)eltas, ; ct, 1~·~ { 1 

P eriódicos, •' , _·, ;~ 
Fü~t<>s, ,» 

.Librds, ,',0 :;~ 
Convites, . ¡·~; 
'' 'liarjét~í ,, J 

· Ché~11es, 
·· RebibOs; 

1! oj 
l 1 i 

•• f{ .1 

· r •· • .P6li'Zas, 
Carteles, ¡1:. 

Partes de matrimo11io, 
&. &. &. ¡. 

r 

S.e admit~ s~cricione~ J1 

á todo lo que se publica R 
en esta Imprenta, en las ' 
agencias de " Los PRtN
CIPios" 

' Ningún tl)aba.jo se ha· 
rá en. la Imprenta, ant\}s 
de que se sq.tisfaga la 
mitad de su Vf!lor; ni s~
rá entregado sin presen
tar recibo de cancela
ción 

EN~I~UE ~IORG!N, 
FOTOGRAFO 

NOR'I'EAJUERJCANO, 

Con nuevos y mngníficos rnnt~rin 
lca quo.la ·ncaono de llegor, ofrccn 
sus scrvioios al dlstirl~irlo ~úblico 
do la cnpitn l, durante todos los 'dftis 
ordinarios y los domingos host~ la~ ' 
3 p. m. 

Trahnja en vari oH si8temns, ó. cuál 
más hermosos y tlurnbii'S. 

V en do colecciones á precios •n
rnnmonto hnrntos. 

Puedo pedirse retrato• dupli<-nrlos 
á prccimt infcriorol!l. 

CA RII ERA rn; GARCI \ •tOREiliO. 

LOS J>JHNCII'10S. 

PEDRO VARGAS . 
1 Fotóg~·td'o nacional. 

Ofrece sus servicios 
al público, después de 
'un largo ~j ercioio en 
este importante ramo 
de 1-aslbellas artes. 
Posé~ todqfij,.los siste· 

;mas, desde ·el inmortal 
fen:otipo hasta el bar· 
¡niztipo·y el Cí·is'o]eus, to· 
'(llwía .desco.nocido ent.I·e 

1n_qj>o.tn>s.-, ,;E~te si~tem~ . 
lq -}?pspf1.é1• ~~!' p~·.¡ merl\ 

• v~'Z en · est.a. , CapitaL el 
señor:Ol:vvanlÍ!l.; pho §62•. 
J¿ . .hizo~tres 6 (.¡.iJatrA11P.9il1 

s!fr !)lt',precie. d f;\'1\a~~.~~~ 
caro, 1 ~ J! 1 L:l.CI¡ !J t: ,J, 

., . 1 or, YJI i w 
xEn .. esta daso·~ 1ve-

tr.,¡J.tos .. ,:l !\1 ". iQ.9g,t,i¡ll,\:.(I; :y/ 
sQb:r€ tWfq., pl . <:,i;>lorl49; : 
cj)fiu1nie~~'Yi4A':~pq¡; ~:m~~: 

irl'o así; -y· es. 1\l .. qM:;~~~ 
e·ciªImeut.!il, 't~:ctlw.~,m,i~.~ 

nos á las A~!iwas que 1 

A~f.qVQI;Q2;¡9fV!. , ''· .¡ •• 

··.r o!las/\la~ • qh1''as se ' 
¡ir,án, ,c,t>.Q,~~St~tud; de..:.:., 
9lvjqr¡.do,119¡:;, 1 l~s p,crso~" 
!\S. 4tJ~ M ~<!. co,tlté1,lta· 
·en. t. 1 !(l'l 

·,Tene~~b'svaried~;~.d.,.de 
ermosas vistas dtJ " la 
¿a'p,tal y la§ província::S; 
odo Á 'precil)s surna
~1'\t(}, ~n6dicos, 
, 'Í'a;J)~r, e.n la esquina;· 
e ~antl).. GlNa, á con ti·' 
uaci6n d,~ las mtt~·.a'llas 
pl ,Oar!l)en .,Utp. 

), . 

l. LA HIJA DRL SnTRL. 
1 '17,1 folle\!> no •·ale sino Mes ronles. 

·J.,a coleroión do romnnccs quó lle· 
va este título,·~ halla do ven to en~~ 
almacén del sot1or don Rnhort.o Es· 
pino•P· Extn obr!tn. siquiorn por sQr 
~rlginnl , dohía •or m(!!; conooida do 
los ecuntorlnno., Estfrntflo hán nlo· 
?oFter mt CHtros i ngenio~~, y mud\o 
más Jos li tc rnlos quo hnrto hnn he~ 
r h'o. y padecido por In potrin . • 

·' 

].Ja casa de In scfiora 
l~'rancisca Mnldonado , 
situada frente á la Port C'· 
r ía ele- In M C' rC('(l. 

' 1 . d!l!l 
UNA BUENA 

DE VENTA. 
1 
GR!TIFitlti~N 

l ' ino ·Jiout·dcnox fino. 
"PAUII'.LAC MEJ?OC.» . 

~ u r · ... ¡. /' 

-Por c3;¡as, casi' a; ·pre,• 

1 Se ofrece á la persona 
qu~ ·de-vuelva los tomos 
cuarto,, CJ.Uinto, séptimo, 
dc~,~r,o.; y , d~ci!~~ de un 
'~ Á:üo ("[·¡stmno ) · nuev<O, 

pi-o de fitctm·a . 
.En esta l!II¡)l'enta da

rán 1raz6n 

1 : ' - . 

;,. -AVIS. . 
1 Nous attiron'fTütten- . 
~ion de nos lecteürs sur 
(~~2p"h~~ rae., f;i'n~fj3c~: J 

anc(),hflf.g.,p, Uf!,g.fáS- plus 
~prt~v.t~ ±:'P!;t~? ?~, ,1s 
~uro,p~ .. 1{ ..,~u "J.ll ,~,,. "ll\-u'df' 
1~t .~ ii1 Jl!l' •J.~bu;r_,.toband 

~~~ ,~d~r ,~;;,~f' -~~::~~~~'¡{ ¡~· ~~ 
-! ¡[ 1> "111! · 1i 1 111 1 1 1 '10 ' , 

'~~:fN~~e"~~;~Ne~.·.p]~~~~f:; 
: p, ¡rl.tr::'l>•;Ú~GI¡~, BR'UxE¡;J.~s:'' 
.}ioui•uai'politique, (;qm• · 

n'ler cia,l, littérair'e & . 
" ' arristiqu~. 

,o;' '•· 

· T!tuFS 01~BON~I9M~N~: 
~DI~JON Q~O~lplENNE 

·" 3 ·~~oi~ · . . .. fr. 21. 
6 (( .... '1 42 

< 12 H • ~. , " 84 

E~l'l'ION~D>OlJ.'I'RE-MF.U 

paraissant une , fois par 
semaine et contC'nant le 
réuni6,.d'e sept nu~néros' 
<l<' l'~ditiun clldtidiennc, 

! 6 mois ... fr. 16 
1 12 ,, ... " 30 

\ ' : CONDiTJOJ~S: 
1 ~ 
'l'onté demande d'abon-
•nement · doit étre n com,... 
pagnéc d'mi mandar súi' . 
1(1.' poste ou nütrc á vilo 
sur B ruxúlks, P aris on 
l •ondres. 

Les abonnC'J~nuts cmu
ménccnt le l"'oc l 1~ 16 de 
chaqnc mois. 

ON S'ABONNE: 
A u burt-au dn journal 

e l cllC'z k l pt·incipn nx li
bmircs. 

p~sta (Jé género y cortes 
4o••ados, que en el me

orable -Diez ae eneFO 
f·~u.str-aidó, e~t··~ otras 

osas,.·d e. oosa del Sr. D. 
Ianuel 'Ilovar, -~J;lirigir~ 
e· á casa d .q Sr. Dr. ,D. 

~¡~\s " ·,Ant'0ni~ · Sa·l'a.zm·, · 
aill~'A 'ngoslias ó á la i~~ • 
.~e'rltia ~e.;"t~s .' Brfnci...: 
• " 1 ,01'1 • 
tOS~ ,, 3 .... va .1 1 :.: ,.,. C 

,: ~~~~;::::.;~ ._'~:~~w!' r ,., ~ uP 

~¡:(~liÁ\l~.~~B ;:.,:~~~~~i 
. h :utr'\J ILt1t11~l~-.L O~lii!H i 
... f .. • tr. L r y L.!'!.,.Jr. z:.. !.tU!~· " 

~üpli<:al~~ (<!,:fGs,S.*~ } 

~~'?.?1,~,-~"~-~l!!!lf~~VJS~,: as., @¡l nuejeQ.1 p 1at'CS, .q . ...- n. 
el)·~Ifl.0.~~~M~hlti1~)~1CS .~na. ~ 
u;¡ta tu1.;V~~i.:. • .:.t e od'!.,'J .3 t~ot')'l L1 1 ' ' 4'1• cau¡¡. ·,n,umru;Q; ,no ,consl, 

be }akU'o _có'ili'o'·~n!s~ritos, -
~ iilo _a.~ -los qit-e abonen la · 
pensión 'adetan:t::aJa., 
1 t.'":~ 1.; ,, .\,1 ) 

Er. REDA CT-GlL 

1 

1 rt:es. que. se :QO SUSCÓ.to 

"I~OS PRINCIPIO$'' 
.).\.. OO~llClMO, 

Sr."Dr. D. Lt1\s Cor'dC':rQ . .-!2 .snscriui{li\Cf' 
,. 

1 
',, Fer\'mndo San_. • 

1 u '' •.Mign61 ..lndro.l\a V arg:ts 

'AltA T Oli!Alt t::L N.u El'\ LA:~uo !:! ]"t'U .• ~ 

1 Sr. Dr. 1)· Pedro J-. Ccvnfloa Splndof'l . 

1 

" n ll Mtui#'no Aguilorn. 
" " 11 J o•6 Niot{l. 

,. .J \)fl6 M orín T .. n~o. 
n Ch.•monto P ocoQ. 
" ~Jnnnel T0\1RI' . 
11 ll.amón Cah·o. 

'' " 11 Migu.ul Aoosta. 
11 Aug11sto N 66cs. 

11 •' 11 .l unn Oorrnl. 
~rll . Ds. Frnnoi~:~on hlnldonndu. 

Onrfnt~n· Stlln,.ar. 
Sr. Dr. D. Rnfnol Bl\fAhonn. 
'' u 11 Antonio li'lo'{e!l, 
'' " " C.'nriQR ?I!Rton!l~ 
'' ''1 1 F'l~durioo 1J¡IrtiO, 

~~. RauuSn Umja. 
llounnno Sarncfl S. J. 

~~· :: ·i~:&~S:~~hez. 
1) ~~!1!\i~~~~~onr.iiM. 
u F\"1:\0rica llnf\.1\Uo. 
" Ra.ftu,•\o. V. DávHn. 
u F'rAnoi!IOO Nioto. 
n 1\lnnucl BanAicd~l'. 
'' Manual Mal'in. P~llt. 

u Or. P . .Tul io B , Eudqu~r. 
Rl\mon lgn~o1o TUt\fr1o 

..p 

.. 
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