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('~uh JTpM1riÓ11. hRll(n dit·l \t'Cf'!t, 1ft mil•u\!.Jd 
'ukor tlt· In prin~r·M\ in~f'('tí•n. 

C;ub \nrnu·itm, In tnitru\ tl~·ltm·rio. 
l.t•• lll'tillf1'" At;t'lllf'"itirnf'n drrt·rhf) ~un a.\'Í'"O 

rrrtlltiiU'Illl'. llf' 1''\:11'1\,.j~ 11 tlt· tllllllt~l,~tnfln. 
f.o. .. r•·mitidu!'! \ un•n t¡ut· ~ dinJAII dt• fu:m 

rlo• .:1 CiudtuJ, ';·ndran cu·om¡~<niin.do dt• fi'U mr 
pnrln.. 

J.....,.. rrrniruln• · o·r~n rn" inihlfl tnn ht linna dr 

"~:·:~~:~~;'u'l~'; ,f,~~::¡~~~~~ l;~~tibr.d~ rn I~L 
f('(hrciion. 

Pnm l"'"rniti,lo'l )' n\' ÍooO , diri~irtH' Al Oin't'lur 
dr lnlmpnllll\. 

Rl rn·rio tlr IOoiA tmh\if'Mi ... n llf' ¡mgnr-.4 rnn 
ro·riho dr·l ltrdl\rtnr; pur'l ti~ otro mildO, H" ton-

lli~{W:~~~:':.' s;r::~~,¡~ff'rho d \ nlor dC' un nnuneio 
rnr dt'lf'nninnt.ln lllillll'n.l df' \'f'f'NI, nn lll' di"\'UC'I• 
\<f' 1'''" .~ aqut·l rmm¡m· rlmlrn·"-.,.lu u~urlm 
11U•t~o~·ndnkt antr!l drl U~'n•po ranlrnt.rulu. 

f.o.- 1 "'("f¡h,. dt iUI('rtlt ¡mhhru, "'' 111"' rtarlin 
~ntlill. 

Sr rnujrn ron todo- In" ("'tiUtlieo" nudonnlto"' 
't·'\:tmnJ:rCTMO 

l~fl."' Ml!ethul•"' dr to:\l"rririont·• ú iuN"rc'innl"' 
1lt" rrmitul,.,. ) nnunciol" (~Uf" no \TIIJRil nruno
fllliisuha" 1\r "'' \1\lor, N" C''lll"id•·raun COnlfJ no 
.,...,.¡t,i,la11, y nn ~t> rouh ,.tnr<in . 

l.,!\ n·cll\rr¡; n . nn di"\'Uf'l'lr lo!' ori.,nnlc• que 
•" 11" rrnutnu; 111 "''" rn cu .. n ,,,. 1111 ¡•uhhcnrln~t. 

t~n loA nnirulu .. '111" no ~nn ,¡,. h ~rrrionr<~ 
hhroriulew, ... t-on t·na In nrtoKn•lin .J,. cada u
ento. 

Con <>l númm·o 62 
terminó la trrc<>ra fSéric 
de" Los PRI. CJPW ;" ll· 

plícamos se dignen lo 
ei1ores Agente cance

lat· u cuenta . Las 
su cricioncs á domicilio, 

<' reciben en el local de 
la Adrnini tración; la. 
clC'nHís <'ll la Agencia. 

Se nccc. ita un pt·en· 
si. ta qu . ca fol'tnal; pu<'· 
d<' dirigirse á In imprenta 
tk •· Los Pt·incipio .. ·· 

Quito, no\ iC'mbr<' 6 el<' l~H!J. 

AGEXTE,'. 

(~111/o •.••• Sr. Ciro ,J[tMtJIIrra. 
Laltfrun "fl. ~· Sl'lun;l irí 11 Bm;ront·s. 
Ambulo.""'.,. Dr.Arlriono Cobo. 
Riobamba .. Dr·.'J'rú{i/o Surw:. 
. ilousí ...... , •. 1Jtmiiíu Brtonrourl 
C'oñar . .... • \'r.JnnunriuPnlru·ios 
.f:-tÍ,.Z"Ur: ••. Dr. fntonitJ Flort·s 
('ururu .... 1Jr.Jo.•r 1lf. llartliu. 
T.~ojn ...... ,T~milio E:ruigurru ... 
Ctiritllunugu, J!it·rult· Brrrtí. 
Tbm•t•tt ..... ,,.lulio l"rut!o. 
N. 1llit:url . . ,,Jllanurl,,l''úurs. 
Tult·tÍu •... ])r.Ramon Rosrru 
(,' unrnutltt .. ,Jstutc Sa/to."l, 
Hnbuhtl!f"· . .,St•rJwtfiuo,11r ri::tJ!tlc 
(;um¡nquil .. ,,Jl[ttntu•l A. ¡l[utcus. 
Purhlorir;o./S¡·.Nidtí.• Erhrorrrío. 
111 nhnln. . . .,In ttlrcio Pn:miilo 
Suu/tl Rmm. ,FUom,~uo Prsnnlrs 
Pntwmll ...• ,NicoltÍs E. Orfilu. 
z,,.,,ú · · · · IJr.Jo.•í Pernil a. 
Lima . ...... :S. /Jt·llito(~i/. 

AVISOS. 

MANUEI1 A. MATEUS. 
GUAY.tQUIL. 

Artícu! us clo limtnRÍa. 
Cnlznclo. · 

Pcrrumrrín. 
lmportadón dircrtn. 

Cnllc del Comercio, número IS7. 

RE)IATE. 
~e· ,.a ii. rcmnlnr (\1 Trntro pr<.t\ i

~ional, cu\·o :-.itio \' mntcrinlos ofrc
rt'n •uurll:~ lilcilhiÍul para fi~rmar uno 
cn!'a t'Ótnodn; rontnnclo anu c·on lns 
pnn·dcs dh·i~orins, quo ~on C(Jnstruí
da. con L1Hiu ~olich·z. 

CU~lANDA. 
E.ta no••cln histórirn del ~cilor D. 

J u un L eón .'lera. >O lulilu do H•ntn 
"" los nlmnt'cnc.s de lo:i ~C'iinrcs E -
pino"'~ ) C.•, Pi>roz (tuiilonrs llrr· 
mnnos ) Ciro Jlo...;c¡ucril, ñ duce rt·U· 

Iros <·¡cmplur. 

Atención. 
El que ~uscrihP, ll\ j..;n al ptíbli('o 

qur (j¡1no conucirnif•nto de CJtiC' se• 
cmhu~an ,·ino..; bordl'nll"< ordinorin"4 
rn bo!<•lln", llt•vnndo In oiqucta drl 
vino "CaH:.; du rncdoc" ) •tcnclién
dolna pnr lnl. 

Sit'ndn <•1 ímico rlf'pn. i10rio do t'2"· 

tn marco cu to,ln Sud -\m(.ricn,rnc
go IÍ. In~ pcrscmns que dcsCl•n tumnr 
dn este \'in o. ~o dirijnn ñ mi <·~tnhlo
c·imil·uto ~it1Hl1lo rn In <~nllr del Co 
mcrcio númr•ro :lO!) .v :111, ha jo In 
cn!'n ciC' la . "rn. 'lc• rct~dC'..; .\ ntc. 

Exijir on In• l<mdns que las cáp· 
sulns y ol <"orr-lto de lns botclln• llc· 
ron e l nombro drl propiN,.riu, J. J. 
Maro! & Fils.-Dorrlrau,. 

Etlmttttdo (',({ort. 
Quito, Octubre :!G rlc IR :1. 

BCE~U GRAT!FlC.\ClOX 
!\r ofrece :l In pc:r.,onn que do rnzón 
clo una bol:-:n finn ele cu«~ro, de u~o 
do sefinra1 con In.; inicinlc• T. lt. 
Contenía un reloj prquolio rcmontoir 
dn oro, cun hUi mbmas inicinlc->; ú 
rml.;;, veinte billete.;;; peruanos de á 
peso ). nnns monedas de niquol de 
ltt mismn nncionnlillncl. 

ABOGADO. 
l~LOIIE~CIO BAUBA 

y CIIEC_\, 

tien<' el honor de oft·ecer 
sus sc.-vicios pt·ol'csiona
les aire petable público. 

':.! • . _·- ~ 

LA III.JA DEL . IIIRI. 
El fo!lctn no' nlc :-.inn trc~ rrnl~ 
La cnlt'cchln el~ romuncr~ 'ltiC lit·

' a c~to titnlu, :-.C~ halln el o \'rntn en ,.1 
nhnar~n ,h•l "" 11or don llolu•rUJ E .... 
pin~o. E ... ! a ohrila. siquil•ra ¡~ur ~fr 
ori,:{innl, dcbín ~t·r m;'a-. cunoc!cln de 
los ccuntnriano .. l~sumulo hnn uw
uc~tcr nnC' ... tros ing-enio:-;., y mucl o 
mus los liwrulo.i f)tlt.' hurto hnn h ·
di•J ) pat.lcddtJ por lu patriu. 

Nt~l. 67. 

I~IPRENTA. 

C lRRER,\ DE GUJHQ IL , . 326 

A co, Exactitud, Ele
gancia, Celeridad. y e· 
crcto en lo trabajos. 

SE le.UP RI .. lttE: 

Hoja ~ucltn , 
Periódicos, 

Folletos, 
Libi'OS, 

Convites. 
'fa':jetu , 

Cheques, 
Recibos, 

Póliza, 
Carteles, 

Parte de matrimonio, 
& &. &. 

s;<' admite uscricion<' 
á todo lo que .e publica 

n e ta Imprenta, en la 
n""cncins de •· Lo Pn•'~· 

1"1 " 
UPIO 

Ningún tmbajo se ha· 
rá en la lmpr<'nta. ante. 
d<' <JUC ·e . at isfag~ la 
mitad de :u valor: nt 'l<'· 
ní cntr<'ga<lo . in prl' <'11· 
tm· recibo d<' clutcela
non. 



QUITO, G Dll NO\' lEliDR& DI; 1$83, 

Seis de Noviemb•·e. 

D ía do la lucha tit:ínicn de Cham
bo; día tlel asosinato de los prisione
ros_¡_ del pánico de los vencrdores. 

(Jombate de uno Clmtra quiuien· 
tos; de hombres casi indefensos, con· 
tra cañones y ametralladora~. 

Esa victoria do V cimomilla es el 
principio do sus derrotas; fu6 en 
Chambo donde sonó In hora del re
~Jrrcción para la R epública. 

Allí lucharon el indomable Saras· 
ti, jefe de los titanes do ese día, el 
h eroico Z aramn, el denodado ~la
nuel Folleco, los bravos jóvenes 
de Guaranda, José Silva, José y Pa
blo Durango, D arío Jllorejón, Jlla
nucl Saltos, Elieccr Carbajal; y o.tros 
tantos do la misma Ciudad; y otros 
tantos beneméritos jó;enes de las 
provincias del Centro; y otros tantos 
beneméritos hijos de la liber~l Co
lombia. 

Hoy primer aniversario de la ti
tánica batalla, felicitamos á los hé
r?es vivos; y bendecimos la mcmo4 

rta del admirable Angel Negrete, 
de los valerosos jó\'cnes Luís F. Dá
~a~os y JUnnnel Saltos que cayeron 
hdtando como hucnos á la cabeza 
de ese puñado do hombres dignos do 
los hombres cantados por Homero· 
la de Eliecer Carbajai,Secretario deÍ 
señor Comandante en Jefe en la 
~ampnña de Guayaquil, héroe de In 
JOrnada del 9 de Julio y víctima do 
In fiebre cuando se preparaba ú tor
nar á su suelo natal: éste adolescente 
fué herido en Chambo, junto con el 
8~. General D. Floresmilo Zarama, 
mtlagrosamente escapado de las hi
dras dictatoriales, que mil veces le
vantaron el pa tíbulo para su virtud. 

. <?loria á los héro~, gloria y ben
dt~l~nes para las vtc~imas, paz y 
fehctdad para la Rcpublica. 

Y ARIED AD ES. 

LOS PRINClPJOS 

;;~n:e~~:::~~ J~~~~~a t!~u~l::¡.s~~ e;~:e~~~~~ 
eu d~crclo r'ltnl.Jicciclo•l ¿Dúnde hRbri. vivido 
~~ c'<•I\Ctua\ Jer~ 11uprc.no qua r:h) ho. IJnbido quo 
t(lnemoe in~rnitro<t y o.¡;¡:riuumsorcs con título 
lcgnl, y que el do los prun~ros os grtttuito y el 
de los segundo!\ cuost.a \'ainucinco pe11os, ni m,... 
dio mrno'l1-0 t!e le hllbÍJU\ trll!leOnt:jndo catM 
dl!po'licionc . .o~ lr:,islnlhM, ó se 1mtagmnbn, otrn 

~j~ ~~;~~CO:~~:e~f~~~n~~~ ·lreAr:h~111 d~e~~~11!~"~ 
rodllr la precitada lt y Je ln.ttruuiín públiea. 

S1gu11n los c.n¡utulos rai!HIV03 ñ los debcrea 
drl secrctttrio y trsorero, á Ir~ rt'ntn..'l del usln· 
bleeimit•nto y 6 \oo¡ l!lueldos d1• los t'mplt•l\dO'I,IIin 
que bayn cogn notable •n ellolf, aino el nl'imoro 
1. o del artículo 2 l que dice: "Son rentns ..Jo IR 
UniventiduJ do Guft\'RQUII: l.~ 2,¡,600 pcaos 

~~=S~ d;,~~ v;~~sT~l:~J!~cc;e~~:o"o~iv~~:~~ 
mensuRlca en u11 aiio, \meen 2,¡,000: y los t>OO 
resumttiJ ¿cuándo se dnrin údn.nnn1-No le aa
lió la cUl·ntn Rl señor De-cret1sln. en j erc. 

Llegamos, por fin, ni snpirntísimo, interesall-

~~~~:·l~~~~~~~~e~~b~~r~J:¡~¡f~~~:t.~~n:u}":. 
~=~~0do!s;u~t;lo::';;e;~~~:::;:n~i~:;~;~~~1t~:i 
pnl!uns, ecu!\lOri:UlO.I hijfUJ d1:1 Evo, y U()Ceinl· 
mente vo••tra-., encnntndoras ~irenas del mnn-

:i~~~:~~~'l"!'rdeet;~~!,!~: k~~~;i:!e~~:~~~: 
~:::a~~:;;~rn~:,c~~ r~~~~:: ~.~~~~~/a:ri~~: 
doos lns puertu de 111.1 Uoivet'8idnd comploten· 

~~~~deefb~v~ ~a:¡;sin:r0n~a:a ~~e~os&~C::!n¿ac~i~ 
lleru, licanciadas y doctoms por Alcalá; puc.J 
nndn menos que Alcnli de Henares hn de ser y 
!id~d ~! g~p~!:~ayaquil, grnci~U i In Uni,·er-

ir !o~t:111~:-1d~~~n't!~eJ! 1:" ::~¡~10N:~~;:Ie~~ 
~~i~d~~~~~~d:don~Lhti0c~r, ln:e~~iz:~~:lo~:; 
del rt'cinto dt•la fumilio,dC~<tinndo& á Vúrter sun· 
ve bálsamo de pnz en el corazón del hombre so
brecxalt.atlo por In turbulcneio. del m u n.o, y ~ro
to .beleño f'n IIU nlma r. .. ti~d" por el trnbajo dr 
In mtcligencia?-Os engañrus; puPs el e:<oflctunl 
Jcfo 11upremo de Guayaquil, nncido i eumcndnr 
la pltmade madre Natumlez.a,o~ MCA:Urn no hn· 
ber razún algunn paro nrgnr i las ruujt'n-lll elliO· 
recho de acr hombre.."; deeimo!i mnl: "d derecho 
de n.spirnr á las c.Arrernscicntífic~". 

¡Hnsta cuándo, hermosas niihs, hasttt cuáRdo 
ae ha do negar á lB cnñn de uúcnr el derecho do 

~:e~ln~,.~~i sduo:~c~\:;' d~uf.~ ;r:e~~~~ ~~~~;::, d; 
110 In )1" du mnntcner coudena..Ja á lit. ternp~rntu
,. de lo8 , aiJcs ordicntco~ y 1'11 bajo mvel delmnr7 
¿por que no h l\ de ~ubir á 011tcnt.ur su riquczn y 

f:~';~t~ rc~e~:i~~g;~~,.C:i:~~5;1't":b~J~0d~e:~;~ 
11e en clhtll Bin edmr rnícu, ú que, con\'ertidu rn 

~~~:f¡~dd:~j~~n~ d;IL~i:s~0nc~~~dl~~~o_,q1~ic e:~ a~;~ 
~~=~!u~~~!~¡~::: c~~~!f1~n~:: ~~~~c~i,nll~11 tO~I~:~ 
río cbuquitagua en uuestroa rígidos pánunos? 
Os enpünit11 hermosas niñas; y no pa.aatá m u
ello tiempo t~in que, ni lefltnlaros un díA por IJ\ 
mMinnilA, 01 eneontrc.is con que, dcavelndo la 
nocht nnterior cllicñor Dteretista en J efe, h11 
tenido á bir:n reaoh·er qut-, 01no hnbiendo rnz6n 
algunn ¡1nrt~ Jlcgar { la c~ti'ia donxucarel derecho de a.rpirar á loa t>lrvad011 párnmoa de los An· 
du, r,en culti\'lldtl bl\llt.R tn r l pico del Chirubo
ruzo," Y cntoncce? 

lle.aolved, niiius hermosos, resoh•ed vosoltn.5 
tnmbilm dejBr el ettrndo en que lucís vucsttl\8 

ffu~:::;¡~Jo~on~;~~:~ ~n .!o;o.~"::~irdi~: 
eur~~os CJUC en fllln Sfl dicten, y pnn\ obtt>ncr lo!! 
grados y diplomn11 correi!J)()Ilflicntea." Y no te· 
mrr.ie, prrciogu ~cnrírcrns Jllnntu, (Onvcrtiros 
rn clmquirnguB 111 en pnjn¡ puea don Pedro lo 
lien~ d1cho; no hl\y rn'lún nl}{nnn p~trn neproa 
el dPrcc-ho d~ &Cr mnriwbulillm~o~, Hcaoln'O.!I tí 

~:n~~~;:1c:~"iou:~.JJI~~~~~~~? :~~~;¡:114~~~:~: 
do bntl1illt'm~ u1 .. iloflof n, Li~lorM en Juris• 
rudencin, ltlt'1:1\ema, Cit'h.eina fii1CII8 y nnturo
cC::·~:~:~~;~r Rdminist.rntJVMi y lic~ncindru~ ..... 

Y quf' 1'01'111 hurnn no M r :i ,·rro•, reinnB do 
c.orro e•tudínnt1l, .1111 duue~ y dlrt'tA.'If con lB mul
htud dr barbi(>OlliCntell qu" hnn do• conr.urrir (i 
l11e cluct=s, nrrnetr~tdui'J m6.1 llOt t'\ ntraetlvu tln 

¡u~~~= ;0n1~:i~~~:r~!•c;~o Jj~~~~i~~1!n:e~~~~c~~~~ 
dlcr: entrc: •mrta !/_Unto partd tk cal y canto: In 
ulodernm c.Jvihznet6u ) lo• mnlicnnble.a dorccboa 
del ho1ubro y de lu mujrr JIÍtlcn que i lB ¡u•r~tcm
to "~ dJ,:;n: tntre moza y mo:o ní vtlo ni embuto. 

\ .(iU1) 11td tan dcvorndon1 do N11udio1 univer· 
eitariBIJ no va á dCJOptlrtru11t'l lm1tn l'nloB e~nori· 

~:~el~~:'!~:~.~~~~~~~~~~~ .:11ot~\~!~.\:~,.~~ ~~!~1~~~~~~ 
i!rl•::!~~~::,o~~~:~~rl¡l;;:•c~:: cJ':~::,!'J~' 11v\~C:~r~ 
h<>rmoauru! ¡c.uá.111eroi el ocio110 que no •o 11111.· 

triculr pnm <11 t'.ttudiu, elpcclalmcntedc 1"" citr&
eia• di' oplicocifm,_ l!nluendo •¡no con ' 'OKQI1'88 
lm dn .PiliU (Ju\riiJIIIII\11 hom11 t'll conrt!rollCiiM 
oxpcrrmrntoll ) mnuipuln<'ionr81 fJUll u no trn~ 
Jra ¡tar clialm t•l hl'lr t'fltudlnntol c¡ukn no 110 quo-

~~~r~~~~S~;~.~~Q~,f~:~ 1~:";~~l~~~~:1M ,~,~~:~~nó~~ 
rrt' ll!!lft en jt'rt~chJo 1•l ~or»umutun e.t nn lu cruz 
do fltl" profttt:IIU.tM lt¡cubrnciones. 

¡O• rt11i11111reut todnvínl Oh, no, por vidn VUt'l• 

tml l\flrnd r1uo nua dnn yn ve~hcrnt~~tt~.ll gnnn• dt1 
lrognroll, c-umlidt•r.¡udooa llrft'll\!lllft8clns ln.lf rnl· 
dna, con lo. l~ot!ulnn a our11lM y endcnB mdrlol\ 
t'~ runno, m_1d1tndo f'IIOI nrroznlu de D101J, 1le
lh•l!nn• ngnmcnsorl!.l'l mrlidna en lodo hallo In• 
nnru•ct~l 

Vrnid, ngrimrnaothlll, 
Vcmd volnn1111o 6. noH; 
Qut• 11011 míchu11 011 prdlcnoa, 
Pu1·fl IOinO!i CRIUJlOII el~ 11rrozt 

SMo unn ciiiiJIOiic-i•'¡u liaen fnltn con el fiunoao 
dcc_rrtu, Y M(' la ¡•rapom•mo" nl aeilor Occrt•ti8tn 
en Jílfe. tHrvn..o ordt•uur (¡ue ln eacul\ln ntutira ao 

incorpore en lB Univeraid8d, &. fin de que lns mu
je_rea purdan ae,~tuir lo'l cursos c¡uc en ~l!lt fiC 
d~cten y optnr 5. los ¡;rmlo'l y litulo• corrC!I¡¡on
dlontcs; pueB no hny rn~ún ttlgunn ¡,arn nl!gar
lo.a el dcr ... cho ele el"r n&ut1rw,, cornD no ¡11 hny 
panc. ~chu!JnrllUI el di'! 11ur mg;unmrRl!l, ttrquirectM 
Y ngrlmcn!Jo~'l, Y que glorm no aor.i. veriiUI, a 
ella~ ' lue en c,u:rta cdnd l':trroeu nrdillu, trepar· 

~;~:~~~~i~;::~:t:;~ ~!":tt~~:SZndde1~;:.rf"¡¡•rt 
31r ru•ue1m.t ht'! nn,·M, por t";ntro S eif-u y Car1b. 

IS, burlfln~O VJCIIIO!I 'f tefllp6-'IIBdeiJ como con-

:~~~~~:~! f:'C::~r~ir!i'~~~:~! Yi~:;,ñJ:::t~~~.d:; 
),~~~~~~;;n lnn alta á la m:í..s bclln ruitnd dcllinnjn 

V c_on c~l? hemoa III'J,'l\do, ¡mcientr lrclor ~ 
las Dupos!Cwnn genero/e• del de1:uto, t•n ln~t 
cual~ aa dU!JI?RC lu ob~ervnncim do In ley de lll"'• 
trucc1~11 príbh_CJt en cunnto lo dn In gnn1 ni señor 
decrehatu. t'll Jefe, IJ{I nmndn crcl\r mm blbl1ote
ca con el sobnmto da hu rentM gj Jo hubiere y 
"? lij11 la insbllnción de l~t Uul\'c'nudBd hcrm11f~
dtl!' p:li'D :'cl8 de octubru de (''IIc. l\ÜO, ' 'Í1¡U•ntdr l 
unJV~r~~r1o de In Independenc iA. d~ Guayn(¡uil: 
entcnt~codo~n qu~ In poliKbra oís, era no se rofi,... 
re 6. nuo, 1uno ~ 8 de oc~ubrt, por•¡ut• un nño 
no pued~ 8Cr V11pera de un día; y cnt~ndiCndo
l1C tnmbu'in que no IJ6 hll de entttndcr quP ~Wlo d 
8 ,do oct!1brc dt e1te lllio bn Mido \'Íspo•ra del B• 
mvensar10, !llllu quo lo h~tn .!lidu J.' lo hnn de· "'"r 
~~~~~~ ;;l;~;~,e oc.tulJrc pn.tu Olf y por ,·onir, 

Se ve, pues,, que el decreto exnminndo, coulí
gern rer~rmn, o con solo poner en I'IU lugar otro 
d~crPto, JUStlfi t..'\ el encnrecimiento con que pe
dnuos el título de DecrcliSla eujde cleiJ, Repú
bhcn pn"': el s~ñor nclual e...:-jefo aupremo de 
Guny~qu1 l. 

DiSCUl'SO 

PRONUNCIADO POR REl'tlGIO CRESPO T. 

BN LAS FlESTA5 DE L CENTENARIO 

Ot! BOLÍVAR. E~ CliE CA. 

. Os traigo, Señores, la palabra ofi
cml de una asociación literaria á la 
q!',e ha beis 'iemprc prestado protoc
CIOn generosa, honrn para mi, tnn 
granrle como inmerecida. Torio , 
-poetas, arlistu~, patriotns,-os ha
beis duelo c ita para cdcbr?.r c~:;tc gran 
dín de .la hut!'ani~lad, en ol que ho
rno~ lt·Jdo la ¡mrut.Ja de nncimit>nto 
ele S1.'1tÓ..'i' BoL!\' An, que os también 
la partida del nacimiento de la A
mérica republicana. 

Hay, Señores, eu los icliomns non 
gran palabra, una palabra <¡uo Du
pn~loup llamn fi·ancosn pnra gloria 
'""'gnc de Francia. Esta palo hra 
es: génio. Encumbramientos del •1-
ma, elevaciones de In fimtasía, do
lencias del espíritu, viajes por lo in· 
finito, nostalgia de lu eterno, nmor 
do ~a inmcnsiclad, :!loriosas .trasfigu
ra ~wucs, portentos drl her01smo, lu4 

~ient~ embriaguez t~o la intcligonciu, 
tdcnhJucl, locura, tnRpiración:-ihc 
ahí ni génio! Gónio es la síntcsi~ de 
In grandeza: después de Dio•, ol aé
nio. Las mitologías llama han ge
nios á los espíritus suporiore~: no 
andaba en ello errada la untiaüo-
dnd. " 

El génio do In guerra, ni de In po· 
lítica, el ele las nrto..<, el do lns cicn
cins, no s iompro so clan <' ita en una 
cnbezn privilegirula: lo hicieron sí en 
In de lloloÍVAR. BoLÍVAR ns un aé
nio en In absoluta y gloriosa nc:p. 
ci6n ele la pnlubrn. Llcg6 hasta las 
cumbres <le! espíritu humano. 11He 
pusndo á torios los hombres en for
tunn, oxclamnha en In c umbre del 
Chimboruzo: porque me he elevado 
sobre In cnhoza de todus. Yu domi
no la tierra con mis plnntas: llego al 
cierno con mis mano!--: sionto los pri
siones infernales bullir bnjo mis pa
sos; rstoy mil·nndo junto ¡\ mf, ¡·uti
lnntos ostros, soles intinilo"-; miro 
sin asombro ol cslmdo quo onc iorrn 
In mnto~in, ), CJI el ros tro riel tiempo, 
leo !u lustorta do lo postulo y los pon· 
snmicn1os del destino· · · ·" ¿Aicnn· 
znis ú estos altura ! Ved á donde hn 
lleguclo e l gónio. (fnlv¡•z ni orau
llo do In grnndozn!- o! el gó~io 
no hnco otrn cosn c¡uo conocerse: 
tiene In intuición porfecln tle su ele· 
vnción. ¿Qncrcis que ol qno os1~ en 
In c umbre, finja oucontrnrso on el 
nbismoi P ara o! Jígniln no hoy mús 
horizonte que In inmensidnd. 

El G ónio es un en•iudo. Se pro-

senta con las sofialc~ de su e"regio 
origen. Iluminado por su gra~ pen
samiento, Lrao on sus sienes la coro
na de un mundo. Toma la lira de 
las a¡mcibles armonías como la cspn4 

da de ln.s capitanes invencibles. Do4 

minan sus miradn'i en vastísimo ho
riznnte, consúmclc la actividad· In 
pasión do la grandeza le conccrlo' re
gios impulsos; el e~¡•íritu de leoúimn 
dominación consume su pecho ele 
gignntu. .1\tuerc, al fin, en In arrlua 
lahor, y vence á la m••crtc, refugián
clusn en la histtJra, hacia donrl~ le 
conduce In fam'l, ~C\'Cra dispensado-
ra ele los csca~os dones de la inmor
talidad. 

BaLiv \R fué uno de eso:; seres 
privilegiado'). Lle"Ó su intelioencia 
ha'3ta el delirio de 1~ sublim01 ~~ hra4 

zo hHta lo.; milagro; clcl heroismo. 
N •dio igualará á n >LÍVAR e >m o 

guerrero. N o tenía él lo..:; ojércitos 
de Jorjc;;, ni las lr.g:ionM ele Scipión, 
ni los tercio3 do Cárb~ V.: nponas 
500 soldarlos llevan con él á In ca
beza eltriunfu en las desarmadas ma
nos. El insigne. caudillo e.s \'encielo 
y vence á la derrota; triunfa y no 
duerme sobre los laureles; desnlía la 
injuria de las estaciones; lucha con 
los ohsüi.culll$ de la naturnloz 1; sccl, 
hambre, f,ttiga naEI.t son; arm'llO: y 
pan los compra con ~angrc; pa'a y 
torna fi pa~ar los Arulf'~ y clnva al 
fin, In hnndcra tle Cnrabob•l,Boyacá 
y Junín, on lus orí~cnes del Plata. 

Eu In politicn, BoLÍ\'.\n no C.'4 el 
hombro tlu ideas mcngunrlas ó de pla
nes c.~trochu~. Llt•gó hasra 1 .. ahí
sima <·oncPpción d11 la gran ropúbli
ca univ••rsa~ por ohra del amur. Su • 
punto d 3 partirla fué ol s ig-uiNtlo 
principio: "La Améri<"a espaiioln no 
es rcpul•licaun, 1 ero es mrnc. .. acr 
prcpararln para la roptíblieaY No 
SIJiu cl~trn) ó, pensó en <•cliticar; le-
y e..; constitucionc.."' proycctus, refor
mn~todo <'S suyo. En el Cungrc4 

!'lO de Ango:,turn y en la constitución 
lmli,•inna, mo~tróso cunl un uoblc 
con todos los olovnd11~ instinto3 de la 
república, á la vez que con lo< hábi
to~ conscnadorcs do la raza inglc4 

sa. llonraclo era cu:no Aristidcs, 
pero A ri.5lidcs no crn cot110 él cris
tiano. Si! cristiano era, cuantll, 1Jo4 

nía do por rnectio su~ sorvicios, para 
conseguir In rodcnción de lo.:; rsrln
' 'OS, cristiano, al encomendar ó. los 
americanos la con~or,'aclón del cul
to de sus mnyorcs, crisJiano, cunnclo 
en momonto ~r,)rmno v on mcclio tlo 
la e mbringuez do In álegriu, excln
mnbn. "iCiudodnnos, que vh·a el 
Dios do Culmnbin!" Parecía á Yrce..~ 
un cnUallcro clcl E\'nngelio, so\·oro 
y discreto, mngnóuimo y pundono
roso. La mejor nlnhnnza de lloLÍ
VAR como politi<·o <'-'\ confcsnr quP 
su principio~ nn tU\'Ífl rhn cnhidn en 
América; y llorámoslo sciiorcs. 

!'ero, el génio es un don triste y 
doloroso. Redención sin Culmrio 
es impu•ible: desdo Cristo ú estn 
pnrtc, todu grnndczn ticno que coro
narse de espinas. Se abrió ni fin ol 
t:umino do los dolores para el héroe 
inmaculado. El p1111al do Bruto, 

>la torpo herencia que hemos lo
mudo do In untiguüedntl, brill6 á los 
ojos dol héroe y d el pan re, qui< n 
buscó luc¡;o lu senda de los procri
tos. El atl•tu, ol triunfador, pobre, 
onlormo des• nlido. haí esttí. Pero 
hormosn es siempre su nlmo, su os
píritu luoicnto. En In ad••ersa for
tuna como on In próspero, muéstrnso 

. ndmirablo. En Snntn Marta caido 
ostó; mñs cons:or,·n la régin mnjcstnd 
del dolor: el génio no ~.suí caido. A 
rí>thlrs sn encuentro 1Í ori llns do! 
oconno por donde tomnn\ luego la 
oonrlu do! dostiorro. Arístidcs es 
s iompt·o grande; sólo son pequeños 
los utcnionses. 



Ho ohí ú BoLÍvAtt. Düainguido 
fuó no .61o en In• nrlr• de In guorrn 
,. do In pnz: tnnto comn H1hio en el 
~·onsojo y C~~furzodo un la ucomutidn, 
fuó insigne on In ncndonoin, en In 
cion'cio o~prculndor ponotrant(l', n 
In flOOSÍn oncumhrntlísimo, on In 
clor.ucncin inimianhlc. El, nnto to· 
,¡,,, como decín Cncilio Aco:~ tn, "es 
In cubezu do los milngrns y In longua 
<le lns mnrnvilln•·" Y nMdc'c ú 
esto el ínforwnio, vo<·nción de In ~ 
grnndos nlma~ nlogrín tlo los uurn· 
zonas volionlcs, gnlord6n <le lus ulh
IICS gf•ncrnsoR. 

Lo gloria dn nu Lfv AR es, e n e l 
orden civil, unn do ln-4 m(u~ purns. 
Alojoudro liJé rry tlcl mmu/o, •u 
herencia un grnn imperio. Lo mur.r· 
lo le orroncó á Uor.i••An ni homhre, 
ó In dc.ca: nudcz, ul ustrncisrnu. Césnr 
nrnubn In opuiNlCÍa y gustnhn de In 
nduloción. BoLÍVhlt murió en In 
misurin; s nió á In lihertad no IÍ su 
glorio; tormin6 con •·1 sncrificiu, no 
con In np••tcosis. El vino tic los ff•s· 
tinf!>! do Alt•jonrlro no mojó manco 
s.us lnhin.~ tostndo~ 1••r el fn~;ru do 
los combntc..;: ul f:mgo del Rnhicón 
no mnnch6 jrunÍL.c la ~('rNliducl do su 
frente. Nupol<·ón tenía luauo génio 
como Bur.Í\'A n: pero d snl do Au • 
1erli1, IÍ pesar del inrondio de sus 
re:;plnnclor''·"'' os el sol de los muer· 
tos:.•u pone muy luego en el hori
zonte y se dcspoiln, al fin, tras el ó.ri· 
do peal6n de Somo Elena. El sol 
de Junín es más larde el sol del2 ele 
llbyo, y •erá siempre ol sol do In 
América, lihre y rrpuhlirnno. Nn
poh~ón cu Santu Eloun e,¡; Promcteu 

• ••encidu. BoLfv An en Sama Marro 
e,.; In víclimn quo tiU ul(cco ni Ciclo 
por la~; pruvnricnciune.:J de un puc
blu. Boti\',\n, como el conquista
dor rle llnlia, pudo ser ro y, y lurn 
vf"'rgü1111Zn do ser r ry. Lonl y cahn
llr.ro, lm<c6 oso grandeza plcboyu 
quo luntn hnhía honrarlo á lo..; Grn
( ' 0.:'. lltu.tv .ltt y \V n:ithington son 
hcrmnno~ Así como é....;to u fortuna
do, nrpsél fué tnn infeliz. ¡.Cuál e· 
rmí:-tgra rulc1 Si qnert'Í~, llnmad más 
granel e ni qn<' gnzó do hionnndunzn, 
que yo tontlré siempre por má.; gran. 
do In do.o;grncin. Bodu n lena u tnn
hL discrecí6n como '\Vnshington; 
poro, lo~ americanos del ur oran 
aun distinws <le los riel Norte! lllonl
V crnon cR el l'ábndo drl dcscnnso; 
Snntn l\lana el sepulcro quo espera 
In rrsurcc·ción. 

Si algún dofecln tuvo BoLiv.<n 
fuó ol sublime defecto do sea· anuy 
1~oclu. Soiió rnucho, y Sur Am érica 
•ólu ~a•ln Íl lo• suoílos rlo H.u>ns y 
Francia, Toiadn y !llo<quorn. ¡A • 1 
el génio no tit!no cnbhln ou América: 
ni génio so le da un lugar en los 
pomeooes- ¡El crimen do Sotiem
hrcl ¡el de Berrueco•! hé ohí la 
úhimo página do In ••ida rlc los grnn
dos hombres emrc nosolro.-.; en los 
Andes so ulzu el Colvnrio IÍ cada pa
so. Y, ¡on América no hoy judíos;! 
p<'rn la. rnzns tienen lllmbién s u pa
rcntezco. 

Ho ahí, señores, á Suró.< DoLÍVAn, 
cuyn memoria es para nosotro , ccun
torinno;; ingobernables, una recon
vención amarga, unn quejo doloro
so. Seilorcs: los grandes hombres 
pertenecen á la posteridad. us 
contemporáneos, como los .nccrdo
les do In Sinagogo, no conocen ni á 
Dios. esotros somos lu ¡¡:eneru
ción llamado á comprender a Bor.í
VAH., ú nQSOtros torn el continonr su 
interrumpida mrea. 

Ahora, scilorc..;, oo que nos fntign 
In ••ulgnridud, ahora en que lo aple
beyado, lo rncz<Juino, lo infamo pre
tenden recompensn on louro ñ sus 
aborrecidos triunfo!!, ahora en quo 
vemos tnl voz establecido ol reinndo 
de lns medianías, volvamos los ojos 
al génio. Pongámonos al pié do au 

LOS PlliN<.;Jl'IO 

~stútuo, y, como lnH nntiguo!J romn
ll tJ~, nprf"'ncfnmos cnrcn clo olla In 
cic•ncin do In K ¡,Ion~ g:cuoro~n~.~, eJe los 
mngruíuimos prott·dirnicnto~ 

lla tornndo tí lc wnnln rso f'Ohro no. 
ROl ros el so l riel :!4 do Julio, el sol 
rlr•l gúuio. S110orc.•: ¡ porlrcmo• ser 
terlnvín poquoílos y mcz<¡uinosl ¡Ah! 
qu e e l nol dol 21 Ílo Julio no se pon
gn jnmú~ on los horizonte:-J de uucs .. 
tra 1 J istorin. 

Er. RESon Prc.idonlo don José M. 
P. Cnnmaño ho lomado In ••fn do Ya
guachi pnrn orrf'glnr torio In relativo 
al Tolégrufu; e• probable quo hoy so 
cncuernro en Alnusí. 

I::s "1.os ANDK&" corre!!poodit!nte!l al 20 
<lu octnbrl', hny unn contc'!taoióo !.lo J~tcú ¿ 
Vnrn do J ec6 en que Jlrucb3 el eervili~mo 
,tul clt~ro !.le Gunynquil nnlu el Di<.-tndor oor· 
rido. Cit.-.llocum(!nto~c.¡pnntoao"; pon,~ á los 
)'ret~hlteros ,del GuoyM en \erren u fuugoao 
de 9uu tnl vez no l~"!n &.'llir. . 

Kt\: XL l.IIS)jO 1um6J1co 1{1.1 rruunucnd:t. nl 
R. J>. Pozo S J. uomo t.•l má:J digno y udu
uuudo JIDrn 011!-!)'0 do Gunyftquil: 118( lo crt!o· 
mo:o~, l'orque t!~to ejemplar ~ccrdou.• 4 más 
do 1111 grande ilu~tnoi6u, ulento y;virtudea,. 
cncmtu con hu eimpntfnt~ dt: Ounynquilj l!i t · 
rb nn ~eguudo nfior Li~o..·u·vtburu. 

E.s CUA~To & los demL" ob¡,tpndoa, juzga· 
111011 qno P~rfa de.l agnu1o p6blit.'Oo 1:1eglln he· 
mo1 oido 6 la geucr!'llidnd dtt l ru~ peraouu 
8tl0 :&tn•, que ~te pr~IIC.:ntara rara Cuenca, ol 
~~t:fior doctor Federico Gondile:% Su, res; pa· 
rR MonaLf, Al R. P . .Shum11.cber, II\L'lri!ta 
H.cctor d(·l Semin:nio¡ y paro Riobamba, ftl 
lwuucn6rito 64:Üor Cauúnigo doctor Araeuio 
Andr:lcle. 

Er. P aoviC.\niO do Guayaquil hA prohihi· 
do la ll-ctnrn del periódico titulsdu .. El Ec<Jo 
del Putblo." 

Er. sÁU,\tlO áltU uut!ve de la noche lleg=~• 
rou eincu~:nt!'l y tnnt~1 muiD.I cargadM du 
Jtortrcch"" ,lu gtwrra. 

"L" 'fmnu.s.\'' Ue Lima, y ·El Cvcner
cio1' tlcl C.allno han dndo en In deshourOII!l 
tarc:t. di! dcfcnclur al famo1o Vcintemilla; 
bien ;..o ve q••i6m . ., ~tcrán e11os hombres in
muudns qno por .._'ll:uiu !'e pre:~tan :\ el o· 
giar ~tlmá., iufcuo y Til doJ h•i tirnn01. No 
lll\y qn'-! c.~truüur n·~p~t·to llel primero, eA 

Zl'J::ura., nquel cotHJ(•ulf .. i,un hCtroe ; puede 
oo•up.uin.tlc B Don l gnncio. 

EL SJ....~on GK.SBHAL .. ara,li marcÍ1ó cllu
nct~ :ijPntule, p:t.m rtgrc~ar <Yin ~u familia . 

Tw•oiJ)IO!l el pl:\ccr de f.nludar al ,·nlien
lo Curout:l Autouio V••:;o1 y tl lo• 8cfiorCR 
Antonio Mo•co,o, F Ve!in y R. Tnml, 61-
limanumle IIPJ!Ildos de b. c1udnd de Cucncn. 

Es I. A SF..SIÓ!i de B)'\.!r ~e pre~t'nlBron á )3 

.A!.amblcll ~el proyet,."to do Con.!!lituci6H de Jos 
monnrqubt~ y t.'! !.le ID$ impersonnle!'l¡ Jos 
cnPmigos del 61timo dj.euticrou doa borns 
1 ounrt.o, á tin do quo ni ee 10 lcyern en lm 
C:ím:trn. El 8Piior Jscinto Canmailu llegó 
hn:o.t.'l S decir que este 1•royecto <:rn it~tru•o 
y '""reo¡ Jlero le eay6 tal Huvi11 do saem 
quo turbado, pálido, yerto, se pu50 rle piZ 
para rlt:fcnder~. y lt'jos de t!ll to, so t'mbrol16 
tanto, que daba 1•elll\ mirArlu y má..i pen:\ 
u{rle. R"innbn la c::~hnl\ mlÍ!l conr¡1leta, y ol 
doctor Antonio ~·lorc~ declam6 cofurcoido 
conceptos tambi¡n :iorul t!lnl~ panl los im· 
peraounlec-; c~Los su rieron, y no dejaron 

~~ ~p~~~~(, l!~~~ q ::b~: s~~i:o~~:~~ p:n: 
unrquiJ<tru 7 Quo no qucrnmos seguir npe
gndul' & un Yiui050 1i1&.emJ\1 no ns motivo 
que joz:ti6t'n su aclit.od. Un vomitivo p!l· 
m t.Gnt.o •ili•. 

Ks LA &aSIÓ:\ del mi~wo dfn so present6 
el scfior llini:.trn del Interior, en con&eouen. 
CÍI\ de la moción hPchn J>Dr los Hn. Aguirre 
Jodo y Ullauri; de111pn6s de mBnifC8t.:tr ~atis. 
{.-ct.orio.mcnt.o J:a razón do !Ult proecdimi~o-
1.011, "do e>~playar cxtl"Tl~:un eu lu In nliJcz 
del éooonrdato, 10 rt.•tiró, por lu•bl'n>•J da· 
do por ~\i~f\!chO el dit•uuulo por el Gunyu, 
y d\.! poatcrgar ~u jmoiu el por • .\%úgue~ 
para ouando estndiaro lo' dom•mcnto! ralo.ti 
vo• al a!'lunto. Su lt1yeron varia5 pcti~ionC6, 
aitmdv la 6niOB do inter6t p6blicco1 In da los 
8o,6ores 'ror4n y C: do G uayaqail, pam e.!i· 

tablceer tel6fonos en ln R cp6blioa; pasa· 
ron ' diferente• aomi!:ionel'. Se uorubr6 
mienlbrf't del Con•ejo de E,tado al aeilor 
doctor Fl!dericoOontález uirc.z,oomo celo. 
aiútico¡al doctor Vicente Nicto,oomo miem· 
bro de l~t. Oorto Suprema i y el 8t!ft.or lli
nuel Larres, como JlrOplet.ario. La 'YOla· 
ci6n tuvo lugar del modo aiguicnte : 

El Dr. ViccntoNit'to1 41 •ot.oa; elaefior 
doctor ~~crnando P6lh., U. El doolOr Fo. 
derico Gnndlu Sw1re~ 40; el dortnr J o. 
H Mnrfll 1'l'rra-.a, JO ¡ cl!lefitlr doctor I !.· 

m6u A covcdo, 7. El IIC.Dllr Manud Urr<'n1 

30; elsdlor D. Itnrnt.·l An~ulo, 12 ¡ el r. 
Julio Z:1ldumbide, <1¡ el br. Jlobcrto Ripia o. 
aa, 5; y doo Manuel G. de lo. Tone, 1. 

INSERCIONES. 

PROYECTO DE CON8TITUCION, 
Preocnlndo poa• el Sr. Grnl. F. J. Snln:r.or y otro• diputadoo. 

(Conlinuoción.) 

JO. El crédito público¡ ) , en con•ecuencin, no pueden distraerse 
rle su obje~o, s ino en 1'1 cnso riel anciso. _ .... del nraículo ••.. , los fondos de 
nnaoniznción de In rl<•urla público •cflnludados por los IC)'el: 

1 l. Lo lihcrtar l tl..t Hufrngio: 
l:l. Ln lihcnod de fundar esLnblcciaflienlos rle cnselianza privad6, 

con sujeri6n ú lns leyes gcnerolc;r de instrucción público. La enscflonza pri
mario, uh lignlorin y graauita, y la do artes y oficios, deben ser costcodos por 
los fundos públicos. 

Ara. 23. Los empleados públicos quo violaren cualquiera de los goran
lÍns dcclor:ulas ('.11 c~to Constitución, serón reR(Xmsablcs con sus bienes por 
los rloñus y perjuicios que causaron; y respecto de los crímenes 6 delitos quo 
comctlcren contra tales gnrantíns, bO olJscrvarán las disposiciones siguientes: 

1.' Purlr:ín ser nco..adas por cualquier ciudadano en eJercicio, sin 
necesidad de finnza ni firma do obogodo en los tribunales de jusucio: 

2.• Los penas quo •• imponlían no serán susceptibles de indulto, 
rebaja ni conmutación, durnnlC ol perrodo consliluciooal en que so hubiese 
comeaido lo infrncción; y 

:1.• Los crímenes ó delitos, acciones criminales y penas impuesr.as, 
no prescribirñn y empezarán á prescribirsc, sino después de dicho período. 

TITULO 5. 0 

De las elecciones. 
Arl. 2 f. Habrá elecciones populares por voloción direcla y secrela, eo 

los términos que seílnlo la ley. Do eslll manero se elegirán los lltiembros del 
Concejo Nocional, los Senadores y Diputados y In• demás autoridades que 
t'Sl3 Constitución y las leyes determinen. · 

ArL 25. Paro sor elector se requiere ser ciudadano en ejercicio y •eci
no de lo parroquia en que se vote. 

TITULO 6. 0 

Del Poder Legislativo. 
SECCION L• 

Arl. 2G. El Poder legislativo reside en el Con¡¡reso Nacional, comp¡res
lo de dos Cámaras, una de Senadores y otra dr DapuladoS-

Arl. 27. El Congreso debe reunirse cada año en la Capillll de la Re
público, el 10 de Agosto, aun cuando no sea convocado; y •us aesiones ordi
na rios durarán sesenta díos, prorogables hosla por treinr.a míes, á volunllld 
del mismo. Debe reunirse también, extraordinariamente, cuando lo convo
que el EjecUiivo, y por el tiempo que le prefije, sin que pueda ocuparse en 
otros objetos que los seflalados en el decreto de con•ocatoria. 

SECCION 2.• 

DE LA C.!MARA DEL IElfADO. 

Arl. 28. La Cámara del Senado se compondrá de dos Senadores por 
cada Provincia. 

Arl. W. Parn ser Senador· se requiere : 
1.• Sor-ccunlorinno, nacido on el Ecuador, ó haber ejercido en él 

por diez uílos los derechos de ciudadnnío; y, 
2.• Tener treinta y cinro años de edad. 

Arl. 30. Los Senadores durarán en sus destinos cuatro oños, y se reno
varán, por tolalidad. 

An. 31. Son atribuciones exclusivas del Seno do: 
1.• Conocer de las acusaciones que le dirija la Cámara de Dipullldos: 
2.• R.ohabililnr ñ los privados del ejercicio de In ciudadanía, excep

to el caso do traición en favor de uno noción enemiga 6 de una facción ex
lrangern ; y, 

3.• R ehobililar la memoria de los que hubiesen muerto después de 
ser condenados Íl pena capillll, si se prueba la inocencia. 

ArL 32. Cuando el Senodo conozca de alguna ocusnción, y ésto so li
mito á los funciones oficio les, no podrá imponer olrn penn que la de suspen
der ó frivor do su empleo ol ocusndo, ~·, á lo más, declararle temporal 6 per
petuamente incnpnz de "Cn>ir destinos públicos; pero dicho acusad.o quedará 
sujeln ñ acusación, juicio y sentencia en el tribunal compulenle, sa .el hecho 
lo con lÍluyere responsable do un delito que merezca otra peno 6 rndemni
zoci6n. 

Art. 33. Cuando no so lrnlo de In conduelo oficial, ol 8eoodo se limilll
rá á docloror si ha 6 no lugur á la acu•nción; y, en coso afirmativo á enlre
gnr el acuerdo ni tribunal competemc_ 

ECClON 3.• 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

Arr. 34. Pora formar In Cámnra do Diputodos, codo unn de los provin
cias elogirú uno por codn lroinrn mil hohiaonles y oaro por un e<ce.,o de 
quince mil ; más, lodo pro••incin, sea cuul fu~rc •V poblución elije, por 1& me
nos, un Uipulado. 

( Co11limwrrí-) 



AVISOS. 
---------

GRAN NOYEDAD. 
Ropa hcchn, ropa sobre medida 

ropa mnguílic~, · 

ClliJJeciaiJucntc t»;n•n tuilitart'S. 

Precios módico~, telas selecta~ 
cortes ú In últimn muela; tnrlo ron 
c"'"titud, y al gusto del duetio. 

SE HACEN 

TERNOS CO~IPLETO<; 

\" A LA ULTIMA MODA, 

EN :!1 IIOR.\~. 

DIRIGIRSE' AL TALLAit DE 

Carrera de Gnrcía i\'lorono, en 
IIP de lu Compnñín. 
Elr~ncin sin rival, haratura, cor

te s<·gun últimos figurines, bordados 
sclrctos para jefes y oficinlcs. 

Tiros y Quépis pnrn todo grado 
Ver ) asombrars~. 

I.NTEltESANTE 
al pítblico. 

En la " V 1 i..LA DE BunoEos" de 
Ciro i\Josquern, agente do esto dia
rio, hay de venta los artículos siguien
tes: 

. \zucnr del N orle, á 2 ~ rs. libra, 
keresinc N. A., á 2 ! botella, 

alcuzas~ á $ 2, 
aceitillo para el pelo á 2 ~ 

reales frasco, 
píldoras du Hollowny, 

á 2 reales caja, 
un~uonto de id., 

á 2 rs. frasr:o, 
vinagrillodeMailr, 

á :1 reales frasco, 
tirantes de resorte, á 

12 reales por, · 
guantes de cnsimir parn 

camino, á 5 reales par, 
vinos cspa ñoles en barriles, 

jerez soco, id. dulce, oporto, paJa· 
rete, cnbollo clorndo y ln"rimilln _.,. 
pcriore•, á ~ 2 botolln, l~osrntel, &. 

GRAN TERRE~IOTO. 
Tenemos ol gusto do ofrecer ni 

público quilciio, un grnn surtido do 
,mrrcndcrÍal", recién llcgndns, como: 

Cnlznelo pnra soilorns. 
V C.'iticlos para niíioR. 

Encajes. 
J>uño ele l.c6n. 

Cnmisns pnrn hombros. 
Camisetas froncln ídem. 

Colcho~. 
·Pañuelos de lino. 

Gunntcs, pailos y casimircs &.&. 
Cnlle del Corr.eo, cosa do Flores. 

l'ie oncar~nn do hncot· toda clnso 
-de pedidos ú Europn. 

OaktOI'd & c.· 

AGENCIA 
llE 

"LA REPTIBLICJ\" 
De Gna~'aquil. 

Currnw rlr (J uny(f(¡ui/1 JV1ím. a:n. 

LOS PJUXCtr'IOS. 

~~ 
.¿f_; ~l ., 

SASTRERir\ NACIONAir 
nE 

BENJAmN N. PAZmÑO, 
Sut=t'SOI' de ~u hct•nJano 

CRUZ A. P AZiUJ.ÑO. 

Unn dr lus mÚ:o\ arr<•flitndm; de la 
Capital por In c:o<acLiiUd, el curte y 
In olegnll('ÍO. 

Gran ~urtido 1lc maanÍfiC'ns ttolns 
n<'grns y ele colorrs pnra toda < la~c 
de ohms y Ropa hrdw. 

Corte al tigurín y ni ~nsto. 
En el mi¡.;mo cstahlrcimi<·nto so 

nCcc:>iHm op<·rnrios dr. obra Oc man
ga. 

Cnllt· rlrl Comercio bajo, 

CnrN'I"tl tle Gun!faquil,1Tuw. ~$30. 

HOTEL UlERlCANO. 
CALLE DEL COB.REO, 

Cmw tld SFiíor llamón Pa:miiío. 

~e ofi·cce al público magnífico 
sc•rvicio. 

Comida por mensualidad y al dia
rio. 

Lunf'hs intC'rmcclio~, y él todn ho
ra ele! día y de la nocltP . 

Convites en el Ilotol y en las ca
sas particu(:,rcs. 

Licores finos clo todas e loses. 
Café, chocolate, bceffteack, fres

cos, vinos, ccrvczn, cigarros. 
Todo bueno, todO bnrat u. 
Puntualidad, nseo y promitucl. 

Rnll•cl Cnlisto. 

UISO AL PúBLICO. 
El Directorio del " n .\NCO m; 

Qu¡•rn," teniendo conocimiento del 
fruudc que RO hace con •us billetes 
de cit·culaci6n, ~ncúndules unn tira, 
ya sen en longitud, ya en latitud, pu
ra lormnt· con esos rctasos un nuc,·o 
hilloto, hn r~•uolto no so t·ociban en 
el l!:stnblccimiento los hillotos que 
Re prcsentf'n con tale:; clcfbctns, pm· 
cttnttlo on ellos npnn·ce cnmbinda In 
numeración, ó s in los rcspoctvns {il'
mm; do los Rignatnrio~ c¡uo como cm
plcndos riel llaneo los hnn mhricado 
con nrrcglo 5 los Estntuto~. Fucrn 
ele esto cnso, el Honro camblnrtí por 
"wr.\ J.JCo torios sus biiiN~s quo •o lo 
prc~cntcn, por mús rotos 6 pcrlusr.n
do¡ qul' e~tm·ir~on, siu lhlturlos ntl· 
mornción y firmn~. 

Quito, ectttbt·o 17 do IASG. 

Pon r:!. "BAKt'O DJ: Gtttr•·o'' 

Timolróu Flórr.~. 

~~IAGNIFICO. 
Voñnc, de la act·edi

tada mm·ca "lUatlinyá 
&Cía." '" ·, de venta por 
cajas y á precios suma
meute IJ:uatos. En esta 
lmprf'nt a darán ra:dm. 

El folloto del Sr. 1 ~.Camilo Jogcr 
sobre refnrrna~, ~e lt11 lln tic vonta rn 
la tienda elol ~t·. !>. Francisco F. 
1\lala. 

AVIS. 
Nous attirons l'atten

tion ue nos lecteurs sur 
l'annoncc ele r lmlépcn
tlanrc belgc, un des plus 
impo1·tants journanx de 
l'Europe. 

"L'INUEPENDANCE BEtGE" 
lll"E D•áHGEX, mn;XEJ.LES 

J oarnal politique, com
mercial, littéraire &. 

artistique. 

miH'.B.'IOi\" QUOT!91F.l\'i\i!; 

3 mois 
6 " 

12 " 

fr. 21 
" 42 
" 84 

EDITION D'Ol.'TRE-~iiF.U 

paraissant un<' fois par 
semaine ct contcnant. le 
réumé de sept numéros 
de l'édition cuotidienne. 

6 mois. 
12 " 

ft·.16 
" 30 

CONDI'I'IONS: 

'.route demande d'abon
nement doit étt·e 'com
pág·née d'un mandat slí!' 
la post e o u fUJt•·e á vue 
sur Bruxelles, PariR Otl 
I,ondres. 
Les ahonnemnuts com

mencent lo 1'''oc lo 16 de 
chaque mois. 

ON S'ABON 1 K 
Au bmeau dn jOlll'nal· 

<'1 chcz lcl pri11cipnnx li
untit·es 

DE VENTA. 
Vino Botn·dcnox fino. 

«PAUILLAC i\ll~UOC." 

J>ot· cajas, casi á pt·e
cio de factura. 

J~n esta Imprenta da· 
rán raz;ón 

PEDRO VARGAS. 
J~otúJ:r;Dí'o n~donal. 

Ofr<'ce sus ::i<'n 1ctos 
al p6blico, fl<'spni·s de 
un largo f'jercieio en 
<'Ste ímportantf' .-amo 
de las bellas at·tes. 

Posfe 1odo~1 los !';ist<'
mas, desde <'1 inmortal 
fetTotipo hasta d har
niztipo y PI CrisoiC'tt'l, to
davía desconocido coh·e· 
nosotros. Este sistem~t 
lo ensC'üÚ por primera 
vez en esta capital el 
señor Olavan-ía; pProso
lo hizo tt·<'s ó cuatro, por 
ser su pr<'ci:> demasiado 
caro. 

En esta clase de r<'· 
tratos la icl<-atidad, Y 

sout·e todo PI colorido, 
comunica Yida, por de
cirlo así; y <'S, d qne <'S· 
pecialm<'nte recolltf'mla· 
mos ú las personas qm· 
nos fa ,·orczean. 

'i'odas las obms H' 

harán con <'Xnctitnd; de
Yoh·iéndonos las pcrso. 
nas qn(' no se contenta
ren. 

'l'<'IH'IIIOS ,·ariedad de 
hermosas Yistas de la 
Capital y las provinc-ias; 
todo ;1 pr<'cios suma
ment<' módicos. 

Taller, <'11 la :squin~ 
ele Santa Clara, a c .. ntt
nuación de las mmallas 
del Cannen Alto 

liUPOR'l'Al\íTI~ 

1 A L\ l~DUSTHIA. 
Se r ('nclo u1iü !H='fi(}CÍin mliquinn 

de nscrrm·, do ~icrrn <'H'cular, euu su 
rc~pcrtirn rombinudóu e~~ picz?~ y 
t>U mc~n incl11~h·c; ndcmns tt,~. uulcs 
ncor~nrius pnrn sn mnn•~n, C'OmO 
son: lln,•c, deslornillaclor, onlndore~ 
pnrn lns :-.lC'nn~, otr. otc. Pnuluco 
tablns clr ¡:; ú •.!() cm11íme1ros dt' ntt· 
cho, y ol lnrrro qno se quhwn; t.,..; por 
ltÍiil y susceptible do lodu lttNzu mo. 
tri?:, nun In do mnno. 

'1\unhié-n ~o \'OJHio un mnlnr nni .. 
mul do primero callclacl, aplirahlo 
• i so ~u loro ñ In mtiqnina <le aserrar. 

l 1no y otro ohj<•to1 son do poco 
\'nlor. 

Ln pr rsonn t{IIO inturcso vrn~o 
con 

PIEZlS EN ARRIENDO. 
llny tttt tlcpnrtnmento nito, nntuo

blntlo ~tto \"·eoln muchn cemerliclntl, 
on t'06U do que s;nst·ribo 

.. tbr/ GtlrCtfl Jt~mmil/o. 

J UI'UC~T\ nt: UJ ,os l'ltl!\Cll'IO~: 
l\11: Yh.,vn :'tlo!\w)·,~. 
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