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AVISOS. 
1\ VISO. 

fin dr •rilnlnr la llwhn en quo 
driH• com(•nznr ii rr~ir rl nrurrdofrc
lntivo nlnluntbr:ulo pithlico rlo l{r,. 
noHt'\' ,, t•l lluslrf:' onrrju <"Rnlonnl 
in,·itn n In~ pcr ... onn-t qut", mudinntc.
uJm justn rotribuciñn~ «JUiernn O(' U· 

pur <'1 rnr,go dr t'tmpr<'~nrio pnra 
ponrr el r<'l~·rido r•lumhrndo. 

l..n~ p<'r:-oonn fllll' inwn• ·c.•n en In 
Pmprr .. a, :-<• prr.;cnlnrún nntn rl ~r. 
SoC'n•tnrio muniripnl, quirn pondrá 
df• mnnific~w lns ha -.:os ... nhre la ... runa 
le.j ticnr de Jlr,·or ... o ;\ C'Jr -ución el 
prr .... ontP nrgocitJ. 

Qui1n1 Nbrc. 15 dn 3. 

n. del E. 
Pre,idMcio del Conr~jo lllunicipol. 

Quito, bre. 8 de 188.1. 

IRC L.\R. 

\1 Srilor Tcnionto Político do la 
pnrroquia de ..••..•. 

El llu ... tro .. \ l'Untnmicnto, <'n C· 

sión ordinurin de 27 do octubre úhi· 
mo. ha re.·mrho dnr la suma do ''tina 
ticinco p<·>os ~ In persona que pri
mero hnll~ ) pro;onte un buPn Ruido 
,·ar.unn, f'l cual ~P pondrá de nmni· 
fir~to ñ lo_, rP' ~lfrlico~ de vncuno, 
Uoctorr-< .\dolfo Cnrrión ) Gennro 
R ¡,·ndencira. 

Lo que comunico rí . poro que 
In 1,n:~ntc drculor, . f'n !-.t'rYirlo do 
poncrln ~n ronocimiento de los hn· 
bhantr• de In parroquia, donde U. 
eJrrrc mando. 

Dio guardo ú U. 

J. ,U. Batalla.•. 

SE ARRIEJ~DA 
La ca a de la ñora 

Franci ca lUnldonado , 
, ituadn h·ent á la Porte· 

1 ría dP la ~lerced 

PRDRO J. \'ARHAS. 
l~otúgrnfo nndonnl. 

OfrC'ec su. s<'r\ ieio!-l 
al púulico, dP. ptu!H de 
un lnt·go C'jC'rcicio en 
PstP importante ramo 
de la bC'IIns artes. 

l)o.,{•(' todo. los . i. 1 C'· 
maR, desd<· t> l inmortal 
~ ITOI ipo hn. ta C' l bnr
niztipo y el Cri ol u , lo· 
davía uPsconoeido ntre 
no ott·os. .Este si l ma 
lo en e1w por primera 
\"ez en esta capital el 
. eiior Olavnrría, pC'ro. o
lo hizo trC'. ó cuatro, por 
. er su pre_cio demasiado 
caro. 

En e ta cln. e dC' re· 
la identidad. y 

. o u re todo el colorido, 
comunica vida, por de· 
cirio a í; y PS, C'l que 
pccialmentc recomenda· 
mo á las per ona que 
nos fa\'ot·t>zean. 

Toda. la. obras se 
hnrún con e-xactitud; dt>
volvi~ndono. la per. O· 

nn. que no se cont<'nla· 
rC'n. 

T nemo. variedad de 
h rmo a vista de la 
Capital y la _rro,·incia.; 
todo á pre('IO uma
mentc módico . 

Taller, en la • e quina 
de Santa Clara, á conti
nuación de las murallas 
del Carmen Alto. 

CU~IANDA. 
F.,.;n no•cln histórica del .cilor D. 

Juon Lc6n,.M<·rn, so hnllo d~ wnta 
en IO>l olmocenes de 1"'! rlnr &
pino.a y C.•, Pí·rcz Quiilon Iler
monos y Ciro Mooquora1 á doce rea· 
ll'$ejcm¡>lar. 

Nl\1. 80. 

1 Atención. 
l El '1"• u rll.o, u vi " al 1•uhliro 
•1ur ti1·111• ronodrnit ""'' dn •1u•• •· 
t•rnlnt m •iuo flf,rdr-BIU ortl nariM 
•·n bqlf·lla lh•tat do In Hiqul"la drl 
'ino ""Cn"f· du nu'floc., y •t·ndii':n. 
dolos l"'r tol. 

• 'irnclo d únif'o dq~ilario dr ,,... 
an mnr<"a (·11 tOC"In • nrl ~\rn(.rÍf'atrUP· 
J!O ú. In p<"r,.onu quf' dr •·n 1t1111nr 
d11 r u· "ino, J04~ diriJan li rni • laLit-... 
dmirntn •iiUndo Nt In ralln de-l ('.,. 
mc•rrio númHo :1119 ) :JII 1 haJ•> l01 
en"" <Ir In :-'rn. '1rrct•d<· ,\nte. 

Edjir NI lo fondoo 'IIIC la c:Jip
•ulno 1 el ror<ho de la boh•llllt 11.,. 
\PO d uornbrr d•·lpropiNurin, J. J. 
Jllorot il'il Bord•aux. 

:;ti,rmdo ('ntfort. 

Quito, Ortubro 2G dr 1 l. 

lliPRE TA 
DL 

FllffiL MOi TO 
Gt:AVAQtJJL • 

FEpccinlment<· pora obr; y Ira· 
bajoo d. grll'to. l'recio in compo
tcncin, mero y l'umuolidod. 

MANUEL A. MATEr& 
GUAY ,\Qt.:IL. 

Anícu!u., de tiuua ía. 
Cala>do. 

Perfumeri•. 
Importación dir cr.a. 

Calle del Comtrcio, número 1,¡7 

HOTEL A~l RIEl~ O. 
CALLE HliL CORREO, 

c'imi dd • üor Romórt Pa:miflo. 

·e ofrece al público magnifico 
servicio. 

omida 1wr mensualidad y al dia
rio. 

Lunch intermedio.., y 6 toda b~ 
rn del diu v de In noch<'. 
Con•h~ n el llotrl y en 111!1 ca· 

&aS J'llr1icular<:«. • 
Licor"" fon do u.do. rla 
Colé, chocolare, becfficack, fres

co.: ino .. 1 cerveza, cignrr 
Todo ltueno, todo barato• 
Puntuotidad, ru,oo y prontitud. 

Rafael Calkto· 





\bl rrn r< n lu 1111. l'r iol ru''• 
¡, r·pr• ul.uu·, l·u rr•J, 1·: 1upir on, 
, 11, 1 1 uU nt.!tr , L1r '• 'fo,,lf~ 

hnrlf)ll / 1 ( 't \RII • •lurtlur, • Jlol· 
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11 Jrt·• { l .•u F.), \ nn· ,, 1 :,.,.,, ,.,,,,,, 
ll•• ''' lt.~, B rrh 1 .lij 111, , ·,,, ,~ l"• ·r· 
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l(¡u1 E rutl•·ro, t )J 1 , ( '.1 .1\1 \ h· 
'lllf'fll Jl.Í\ a., \1,dn, \',•iul '111111.1, 

\ ul\t·rch·, C'n• rduu, \ •·nt·g.•, ('.1111·1· 

dw, \ •uirn· Jmln, ( ';inlt·un , \U aru, 
\rutr uh \1 ·rrin, \l•rtiw•/ l'itll.ír• , 
Fr:nu·u j \ ,trg 1 'l'urn· ; o upru1w 
d nt·lt el! la" ton aulr-rtn r. 

\ 111 ÍmndtÍII tlt·l 11. \. ic ·•·pn~ i~ 
,J,nH, A~ cli pn v r¡u lu th·• · tTI<~ tlc•l 
• 

1r, f'nrlM• pu"'i n ñ la 111i 1111 <'111111· 
dún •JIII' •lt·IH• t. .uuiu.tr lu ti ·1 <.;.,. 
lti rnu l'rtn i iuu:d tlt• u.-.il '· 

.~ •. ltl\l'i un ulil'iu tlt·l Sr. F11u11'i -
•·u •lt• l'.lcuz.t, ''" t•l•tll«• uti·t• .,. r • 
ruhir, tlt•ntru dt 1' u '"' dw c·l inf.tr 
1111' lfUt• fu (.'htrt fJfllt J I'UIIIU ,\) ini .. 
1ru 1)110 l•tl• tlul G•1hi••r11o 1h•l Gn.t· 
1" ~) ulru tlt•l l'n ... ¡,¡,.ntu d ·1 ( ·ufl· 
t·ju muni~ip·tl tl•·l rnnltÍn el P.auuo, 

("JI ..J fftiC 1111\IIÍIÍ r•.,ll ft Cllll\I'IIÍ t: nl"i:t 

ciP 'JIIlHii hoc·amun ¡, .. ;, p• rtrnt·L·i ·n· 
do ú In pro,im:ia c.h·l .. \zua~,~ IICl a 
In du \1.t •J,!;Il~, t'UIH'J 6C' clil'u c¡ur ni· 
nunu JllJ.IJiput;ul•• .. ln Jlftl(•tdt·n. 

LL \. ·.u imi 111u, u un nuLa clt·l ~r. 
P tln.·, C 'nho~ ti l.t q u· :u·c•mprul:a un 
plit !!U i111pn o, 1fllr t'OIHÍt'llf' d lit' la 
pupul.1r d 1 prnr111111 iuwit nln de• (iun
~n•¡ail, \ nl,lZ"IIIlU' nunu' r(h de •·La 
B uul~·r~• . ·n<"iou.d"" un lu~ tpo ;or c·n· 
•·w•ntran ln"J nrtilt'i dt• algan·1 JUI ro· 
c¡nia nui·. .. .. 

Taml•i•·n st" ll'\ u t•l ofi1·1o flUr f"l 
1l. \·uiH•nl~·, ruti clc.· •• rácu•r dt• Dt•· 
lt #!mlu tlt•l (;uhit·ruo •h- :\l.mabí ) 
E ... nwrahln diri~c ncn111pa•i:ln•:u un 
•(VIIfl(lt• .\h n-.njt· cit. 1 ~r .. \lfaru ) 
1111 el.-• n·lo e• ¡wdidu pur t•l llli ... mo 
.,.,,hrt· npntura clrl t.unino dl' ":\1aun· 
~ .. 

Emonc·c • e 1 11. Crc -po T. ~'P"'o 
fiUP niJ:tmn-.. pi'dahr.'" cl11 e· " "••n .. a· 
JO ••ntrruiahan l.1 iulrncióu m ti•·., nla 
ele zalwrir tl Curuca, y pi·liil 'luc 
hn~::a con ... Lar c~n t•l tH•Ín C'l pruf 111 lu 
cli .. ~u t > con qun 1.1-- h 1 r ·urh,, lu la 
Uiputou·i,;n cll'l ,¡\7l10\. 

El ll. ·"UiitiZ tliju. c¡nr la nnln :Í 
quP toe• olf·nmpmll t..•l )h•n .. ·ljt·, ha ~itltJ 
cliri!!itln :Í In 11 •• \ :unhiNI por¡¡, lJ,·: 
frutu·iun rlrl (-hrbitl'lltl tlr Jlmwf,l 
.,¡;, mrrtll1ltu, v d•• •a ha ..,ahcr ~i 
;u·lualnu.·ml~ ,. i~t• al:,tun Gol.lit·rno 

UtL!"'D\RIO JIISTOUICO 
OP. t.\ 

UEP[GUCA DEl [CU~\UOR 

\ ~uc 111 huhtJ poi ... ¡,-;n tln 7 ;Í tU' ; 
r aprulu) 1111 ind .. n ch·l araíc-ulu. G. 

dt·lpru)''' lo dP Co:lll~lÍtudón: la,¡¡ ... 
<'O:o.hJn, i no Jiu! tan lurida l'OIIIO la 
dt· 1.1 " iun tlr-1 dÍ:11 no J1·jt• de h."flt'"r 
inh·r{. 

E1 .• ·. Gnrurn·.~, ha obj ·L.1•Io d 
d c·n l1l rda1hu ,¡ llf'lt)tJ 1 n 1:1 plr· 
to c·r,nct•ruit·ntc á ili •ta..:;; clu ¡,, tli¡tu
tacln 

III ;'HlS rf>cihi1ln un h r rm n follr.
tn inlÍitllnrlr• ··El l't>nt ·nario du Si
món Bnlí,ar en lot Rcpaíhlica nrgcn· 
lin·,·~ t•,litado pnr mJL· .. Iro di~ou cum· 
p.rtrioL 1 <•1 -:r. D. Tum•Í< ,\ l nrrC:r)O· 

E ... un 1 rlc h. m¡_.., -.irn¡d.ti "' 
ofrrn~h '1'' '"' "'' h:w hc,..h • ,,J Liher
t·dllr c·n c·l tila tlt· l1 H.c,nracirm; 
JIU'"' p lf t·tl I CUt'lfHi ) J aputt•ó .. j, 
•¡u~ · 11'1 hf'dtrt .\uu-:rica eJe su mL ... 
111oria. 

1:1 :--\r. ~ltti1C.1)0 In c"lltnpli In ron 
un 1111) ch.-hrr ) In f lirilanto:) )Htr 
tilo. 
T.t.,tllll ~ !OoC u .. In f.l\ortcic.lu ron r-1 

uh .. t..•'luir~ ch utru upú. e ! : ~. ' odu· 
rr < ele 1" J),., dto- ) [) 1> rN del 

• ."11.1 r e~·(: u \n 1uillaúdtrr btna• 
rilla \ la 'írcu l., h:acitut.lu dinria · 
1111111 rr tÍ aiuw La ml m:1 '-111· 
th mi ha u ¡.,, aditlo Bal,aiiO\ n, 't 
t imw u u , 1 núm ro ti trati;.111tr 4 

iufi li ' 'IUC prrtll:ll •líari.m•e~•lt·. 
Da a.:r unt 111 ·uu-.T a 'gurac1un 

f 1 doctur ltcnndo. mrp arw, h.l dt: • 
c. ubírrtu IJU la m:u·allir11•. nk:aloitl• 
que •· Lr" dt 11 e rl< z d la ¡ol.m· 
lu llaru da } abu • 11 \"1w:at íu. f'r~ 
I(II~C Ju ruÍ: 111 f f fl fJII ' );¡ CJUi· 
11:1 paru b • ur.u·ióu rl•• f.u:Lrt Íu r
nuu ·ul ... v crw H]llll r Jlr ílicr, •· 

upC'"r&ur 6 1 u• ¡•or lt.~. uri lad do 
rr eh L . 1:1 01ll:rL•• .!e r~Jc:rllinrt 

.íW (•mph-a f'll 1~, mi runs clt i 'JUC lit 
r¡uiua, 11 h r "'' l rlr: gra.d:tLir 
~ 110 J'rt)!:IUCf' rná f\UC' ligt·rCJti dol«1· 
r' e u •·1 'it ntrt. 

C.J..flnu 1 U"f '"'· o.-)lr. T.(üt lh
ha Ín' ntu.du un :a~rnto. ~ t~uid;J 
de :JC( ro ) l.ronr.r•. para «JIU! pueda 
red tir h pn Íun cid a;!UR .Ú UWl 

prulirll'li1lacldo 1:!11 nu Lrn ~ rlnr 1 
f'uorÍt uará f·n la E posición lntrrna· 
ciun 1 de • "íz.:t. El inn utor Jlama á 
U awtr:Uu CJlJ (T\atOrÍO U!JiflarÍOO, 

con ta d. :!O m tro \' e aá dhi;lirkJ 
u Ínl riur en Ir~ ¡•i J~ ,¡, ... tinado.; 

rl primrrn ni c:om;uulantr. (•1 gnn· 
do á lu .. 'iaj~ro ~· el tr rccru p3ra 
atlrnirar f•l 1Uu1lo d ·1 rnar. 1~1 apar~· 
t l rl• ... r.t ntlcní prol'Í.:.tu de poclcru::;o 
focu ,J~ luz ( h ·tri ca:. comuuitarñ 
¡10r medio ele un tc·ll·:,!rafiJ cun l:t 
lancb:r. 1 a por •1uc lo h1 d pon ·r en 
~~~timirnto1cn 1! drpart:unr u tu in· 
Jt.:rat~r JI e, nra h e u;r:c, ha ... ;ul•l o(·n 
los prinri¡1iu~ fi..,h:os de In \tji"a na· 
' turia de lus p ce . 



REUITIDOS. 
A Jo vcdno'f de Snotn Elena. 

Los ¡1r~/IOs jufllijicau y 110 las 
palrniías. 

(Conclusión.) 

encarcclnhan á pndrcs de fi101ili~, 
mandaban á allnnor ca:-ns pnrn
culares con bala en boca, á rcclu
wr ciudadanos y perseguirlos como 
á animales bra••íos, haciéndoles fu•· 
go porque no se.prestaban á su ser
vicio y órdenes. No menos hechos 
se cometieron en Manglar-alto Y 
Colonche: en el primero se vió á un 
Joaquín Naranjo V!llalba, ve_i~le· 
millano titulado temente pohuco, 
ordenando el reclutamiento que se 
verificaba cn'ahas horas de la noche, 
y por consecuencia do esto so alla
naban las casas y perseguían do la 
misma manera á ciudadanos honra
dos . . En Colonche y Santa Elena 
se cometía otro tanto y se encarga· 
ba rle estas comisiones á los famo
sos Pedro Enríqucz, Manuel Reyes, 
D. Chico, David Ordóñez y Qui.n
tiliano Menoscal, los peones del mis
mo Antonio L Peña y sus compin
ches Mirandas y Bena•ides. Estos 
hechos fueron los q' verdaderamente 
impusieron el pánico á los habitantes 
del Cantón, porque do ellos se des
prendieron otros hechos inmorales 
como los de raterías, en las haiJitacio
nes del campo, forzamiento á muje
res casadas y prisiones á menores 
de edad. Ahora preguntaremos: 
í Qué objeto tenían tantas tropelías 
y crímenes cometidos desde el 10 
de Abril hasta el 9 de Julio1 ÍSería 
la de agradar á la causa de la res
tauración que proclamaban todos los 
pueblos y establecer la libertad y or
den 1 ó í sLría la de imponer á estos 
pueblos el pánico para <¡ue no •·oh·ie
ran á levantarse contra los farsantes 
dictatoriales del Cantón Peñas, Re
yes¡ Infantes, Naranjos&.? No po
demos creer lo primero, porque es 
un hecho constante que en nada ayu
daron los molinistas veintemillanos 
á la causa de la restauración, desde 
que está manifiesto que ninguno do 
ellos se lanzó á la función de armas q' 
tuvo lugar en el último parapeto del 
tirano y que selló la libertad de la 
Patria. Tiempo más que sobrado 
hubo para haberle prestado los au
xilios que requería la santa causa; y 
si esto no ocurrió, es un hecho que 
todos los netos de los molinistas du
rante ton aciaga épocn,no fueron con 
otrns miras que las de imponer á es
tos 11ueblos el pánico que ellos tra
tan de inculpar á los patriotas dcl19 
de marzo, para que por estos medios 
no se les quitase el poder que recu
peraron mediante la farsa del 10 do 
abril : esto se comprueba m•is con 
la circunstancia de quc.la fuerza que 
or~anizaron en <anta Elena no lo 
ve1amos tener otro objeto que la do 
custodiar día y noche, y con centine
las, á l:l persona de D. Emilio Espar
za, alma de la transformación del J 9 
de marzo, porque se le suponía en 
~.omunicaci6n con los señores don 
José M.• P. Caamaflo y Bernnrdi· 
Rumbea sus correligionario• políti· 
cos,y porqu~ so les calificaba de sala· 
zarsistas, y como tal conservador. 

Si hemos de juzgar por los hechos 
relacionados que son constantes: el 
motín del JO ele abril y los hechos 
ocurridos hasta el 9 de julio en que 
terminó la dictadura y so ;cstablc
ciNon los derechos del pueblo; aqurl 
motín no ha dado otro resu ltado aquí 
en este ~;•graciado cantón, que 1~ 
consumnc10_n de los hechos y críme
nes puntualizados y algunos gastos 
de consideración á la cajá fiscal y 

LO~ PlUNGl 

con me<lro personal de los cabecillas 
do nquol motín. 

Quedan pendiente.-. en cnrtora O· 

tras hobilidndc< )" hechos pnra dar· 
los ú h.1z más tarde, pues por uhorn 
no flUorcmos cnnsar mús al lector. 

Santa El~nn, octubre 15 do 1883. 

rr, Oburrndor 

,._LGO 

t~obrc iuuruccióu pa•ilnaria. 

(Conclusión.) 

V 

Visto el a trazo en <¡Ue nos halla
mos, la poca ó ~inguna .instrucción 
en el pueblo, la tgnornncaa en In '!'u~ 
yor parte, In dejadez do todo gobter
no el encMgo que se hace de lu su~
di:cccción á individuos llenos ele me· 
ritos, pero que miis bien ¡~icn~n ~n 
otra cosa y tienen ocupactones dts
tintns ni cargo saarodo do la ense
ñanza· vamos á tl,lucidnr un punto 
quo s¡rá muy fácil d~ rea.lizarl_o. 

La historia do la :>uhrltrccctón de 
estudios nada tiene de bueno, ha pa-

. sndo dosapcrcibida como si tal em
pleo no existiese; quejas continuas 
ele los profesores no han sido atendi
das, peticiones dr.~<echadas, propues
tas rechazadas; en fin tal cargo no 
ha sido sino de nombre! 

Jamás un subdirector hn visitado 
una escuela, ha hecho una sabatina 
en algún establecimiento, ha remiti
do á algún periódico el atrazo ó acle
lanto de los niños, las mejoras que 
convendría hacer, el método quepo
dría adoptarse. 

Los subdirectorr.s no han hecho 
sino percibir buena y cumplidnmen· 
te su renta. 

V crdad es que á hombres eminen
tes se hn dado este curgo, más bien 
por un título honorífico, que como 
cargo impue.sta, para bien ele la Pa
tria y este nos ha .perjudicado cual 
nadie lo imaginó! 

El primer subdirector quiso hacer 
inovaciones que eran ventnjosas al 
país, pero fueron rechazadas por el 
gobierno dictatorial, y de los siguien
tes ni aún ~1 nombre sabían los pro
fesores, ni ellos conocían á los maes
tros, cuál escuela había vacado, cuál 
institutor era bueno ó mulo &a .... 

Cuidndo se nos quiero desmentir; 
pues 'le por! iremos los informes, esta
dística ele las escuelas, &a. 

A los oxámencs que hemos asisti
do hemos buscado al subdirector y 
no lo hemos encontrado; no estaba 
allí con su presencia nlcntando tí los 
profesores: con personajes así croe
mos no poder tener adelanto en ma
teria de cnscllanza. 

Como decíamos la subdirecci6n 
no es sino un titulo honorífico; si 
queremos premiar al mérito con cm· 
picos y cmploos perjudiciales al país 
y al asunto de mtís vitalidad en ol 
mundo, creamos unn legión de ho
nor. 

Este premio debía haccrso en uh 
un antiguo profesor que se haya Oll· 
vejccido en este cargo terrible. N o
sotros contamos dos decanos en In 
carrera del profesorado y cuyos 1m
bajos la sociedad no ha recompensa
do. Estos profesores son doctor 
RAYARL VnwE~A y MIGUEL ALVA· 
JlAJlO. 

Cualquiera de c~tos dos snllores 
descmpollnría esto cargo cual no lo 
ha hecho nadie, conocen In muterio, 
han visto pasnr por sí las dificuhn
des do esto arduo ministorlo, tionen 
abnegación y no tomemos asegurar 
t¡uc las escuelas tomarían un vuelo 
agigantado. Ellos lcvautaríun In en-

scílnnzn del nhismo á que In sumie-
ra Y eintt'millo. . 

El gobierno al confiar In ¡;ubdtrcc
ción do C5itudios ú personas c¡uo EIOO 

lns mejores, cometió nn ) <'t'ro, como 
fuorn entregar un ho•pL?lll un lol\o 
quo no cntcndieoo In mt•a lo medto 

ENRI~~E )IOUGlN, 

en medicina. · 
Un plotcs~r nnti9uo tiene In gr~n 

ventoja de conocer u todos Jos dornu!':, 
sahcr graUunr sus mérito~, él podrin 
coloc;lr á cada uno en su lugar; con 
él no hubrían ongnños y fnrso;; en lo.s 
mismos exámenes de . prueba,, Yl· 

gilarín por el adelanto, los meto· 
dos más ndccundos, c on esa expe
riencia de afios aconsejaria Á los 
jóvenes profo¡orcs como deben ma
noj.rse· en fin todos los profcson·s 
teOclrín'n un estímulo para !lir.r huc
nos y estudiar más, con Ja· esperan
za de poder el día de maña. na ascen
der á un cargo conscgutdo por el 
sudor y huefntigos de años. 

VI 

Algunos conventos tiPnen ano su~ 
escuelas, pero que comparando a 
)as do afios otra& no son ni IR sombra 
de lo que fucrmi. Aquellos profeso
res si que mcrccfn la pena de deno
nominno·sc tales ; más l9s de de hoy 
sin quitar ni poner mérito, creemos 
están muy lejos de llenar las aspira
Clones de un pueblo católico y civili
zado. 

La Iglesia católica en América 
merece levantarle un monumento 
colosal á ella debemos las hnses que 
tenemds de c:vilizarión, elln nos le
gó esas obras inmortales (JUO admi
ran y espantan á los sabios europeos. 
Un obispo fundó c?lc~~os, otro .las 
Universidades; los prllnttl\'OS f,· .. les 
instruyeron á los indios: con csn paz, 
amor y caridad propins del ea cerdo
te del Cristo. n evcrcndes Padres 
no hay que olvidar aquello, no hay 
que desmayar en In ardua cmprrsa · 
que el ciclo ?s .confia ~a. La histo
ria severa e tmparcml no sea que 
os condene. Poro entre tanto los 
niños aumentan, la civilización no 
nchnltc término, aumentad pues vucs
locale.<1 poned mejores profesores, 
los niños mañana os hcndccirán, co
mo nosotros á los sac•~rdotes anti
guos. Cuantos niño~ no asisten á 
las escuelas do los Convrntos, por
que no tienen los útiles y por la de
jadez ó inercia de los Reverendos 
Padres. Los tiempos mudan ; hoy 
no hay cautivos que redimir, sino á 
los esclavos de la ignorancia; haced
lo muy Revercnclos Padres por amor 
á Dios y á la Patria que os viera 
nacer, y por amor á vuestros seme
jantes. Poned dos ó mÍis profesores, 
dndles útiles de cnscíianza y de a
prendizaje; pues vuestras rentas son, 
en verdad, en paces de sostener un co
legio! 1! 

Rnjo oltmnlo de vistn político por 
ahot a espernmo• algo y ojalá <¡Ue 
nuestra espcran~a no so desvanesca 
como un humo tenue que oncloa en 
horizonte y destrus del cunl está el 
frío dosengaflo. 

El autor do esto opúsculo conoce 
bion In enseñanza, por haber sido pro
ft!sor ayer no más, y In ospericncia 
adquirida entonces y la observación 
imparcial le han movido cscrivir es
tas linea ú hit del sentimiento patrio. 

JII, R. 

AVISOS. 
INTERESANTE. 

FOTOGR.\FO 
NORTE¡\JUERICANO, 
Con nuevos y magníficos mntcrin

lrs que lo acaban do llegar, ofrece 
fUI~ ~en·icios al cli:!itinguido púhli~u 
dP In cupitnl, rluranlr. todns los dtns 
ordinarios y los domingoR hasta las 
3 p. m. 
F"Trnhnjn en "nrios ~huomns, á cuál 
más hermosos y clurnhlc~. 

Vende colecciones á precios su
mamente baratos. 

Pu"lo pedirse retratos duplicados 
á precios inferiores. 

CARRERA DE GAI\CIA MORENO. 

JiUPORT ANTE 

A LA INDUSTRIA. 
So vc•mlo unn pcc¡ucñn múqnina 

de aserrar, do ~ierra circular, con su 
respectiva romhinn oi6n tle pirzn~ y 
su mc-;:n inrlusi\'c; aclcmás lo~ útiles 
nccr~arius para :ou man~>jo. romo 
son: llave, destornillnclor, utiludorr~ 
para las siorrn~ ctr. etc. Proclnco 
toblns ele 15 Ít 20 centímetros de an
cho, y el largo que se quiero; es pnr· 
tátil y snsreptihlc de toda fuer.zn mo
triz, aun In tic mann. . 

Tumbié-P se vomlo un mowr am
mal de primera rnlidacl, nplicnhlo 
si s;c 1¡niero ~í In móqninn do aserrar. 

Uno y otro objeto, son de poco 
valor. 

La pcr5ona quo intt>rrso vénse 
con 

Jo.<f S Gunrtl~rn ... 

~--- -------
INTEUESANTE 

ni público. 

En In "V tLLA DE Bunn1l0s" <lo 
Ciro 1\tosqucrn, ag•·n~e ·do es.to ~lia
rio, haY, do venta los aruculos stguten· 
trs: 

Azncnr del N orle, á 2 l rs. libra, 
l<crosine N. A., á 2 ! botella, 

nlr.uzn..~ ú 8 2, 
accitillo para rl pelo á 2 ! 

renlcs fra~co, 
píldoras d<> Holloway, 

á 2 reales cnjn, 
un~uenlo de id., 

á 2 rs. frnsr:o, 
vinngrlllo drl\1oilr, 

á !l ron les frasee, 
tinmtrs do resorte, u 

12 reales pnr, 
guante< de casimir para 

comino, á 5 reales par, 
vinos cspniloles en barriles, 

jerez seco, id. dulce, op~rt~, pa¡a
retc, cabello dorado y logrumlla ·~
deriorrs, iÍ $ 2 botella, mo•catcl, <.\:,. 

REJJf.!J. TE. 
Se vn á rcmntnr ol Teatro pro,·i

sionnl, cuyo sitio y mnterialos ofro· 
cen muchn fnciliclnd pnrn formar una 
cnAA c6modn; contando non con la_s 
paredes clh·isorins, qno son construt· 
dos con tndu soli<lrz. 

A. riSO. 
El folleto del. r. D. Camilo Jagcr 

sobro reformas, se hallo do venta on 
la tienda del Sr. D. Francisco };'. 
1\tnta. 

!:io desea comprar uno cosa pe· 
queñn y cómodo; 6 dos pics.u en 
arriendo. Dirigirse ú esto Impronta. 

-...... ---......... --... ---........ -....... __ 
IMPREI<TA nE "Lo• Pmt<CtPtos" 

rot~ Vtcrou J.lO).TOY.L.. 
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