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{erto · contrnproclu. cente . 
•o buen finnnci. tn, in grnvnr la 

ub i tencin debe, numeutm· lo irn
pue tos obre objetos qu p~:ttton · 
e n ti la sola fem del gu. lo. B1en 
qui i :rnwo e tudiar minnciosamell" 
te tu di. tínción economicu n la 
diver n el de impu toF mas, 
ya que e to no e po ible, lo hure· 
mo á vuel. de pluma, al tratnr ele 
)o. que gravan al comercio, ú la 
propiedades y á lo capit11le 

En el Comercio, gráve e en buena 
hora con fuertes 1mpue to., los ob· 
jeto ' de lujo y fantasía, como las 
tela de seda; lo que sirven para 
adorno , como cinta!!, encajes etc., 
etc.; Jos de mero gt•sto, como las e· 
sencias, conserva , licores, el tabaco 
etc., etc.; los que pertenecen á la pu· 
ra vanidad, como los afeit y de
más menjurge.; pero no e aumen
ten las dificultades de la vida con 
impue to", por jemplo obre tela 
f¡ue son necesaria para formar el 
decente ve tuario de un hombre ci· 
vilizado; pues aquúllos impue to an 
C'ontra t>l vicío, la riqueza, el lujo, 
la vanidad 6 1 orgullo; y é. toR van 
hasta contra el pobre, obligándole á 
nue as privacione y necesidudes, q' 
en _,¡ ord n financiero de lo E ta
dos, como hemo dicho ya, no pro· 
dueen beneficio alguno; ~quello gra· 
\'On lo placeres más indi. pensable 
de la vida. 

'a otros p riúdico hnn demo -
trndo acertadamente que lo impue .. 
tos sobre predio 1 ú tico y m·banos 
causan el aumento del alor de lus 
hubit·,c·tonea y de lo obj to. de con-
umo; dt-' suert qne, según la doc· 

trina que hemos tnblectdo, no pue· 
den producu beneficio r al par el 
Estndo. 

n cuanto ú Jos que s trata de 
imponer sobre lo14 cnpitnlt: en giro, 
debemo mauifestnr qu~' tale iw
pue tos on perjudicinlc , porque au
mentan lns dificultado tle In trllll" 
Macciones y, po1 ende, disminuyen 
la riqueza p ilblil'a, nnmeutando 1 
' 'alor de lo11 capitales qu e.'l c•l 1 
mento princ•pal del doanrr ullo de In 
prodncciún n lo pueblo . 

Y ha ta por altorn, lwHtn conocer 
los proycctotl que, bObrc matt~rin . e· 
couumicas, 8 di l'Uten n el ongre· 
n, ntonceR hablnrcmoH de Ion im 

pue ~~~ {¡ ln indu tna~, 1i la uce
iuu, te. 

¡Oh trixft: df'.¡Jfrlrrr! 

Deapu' de lo c·j •rcic·io milita_ 
P , cruzando icl1•a. ron un huen a
ti~o obr In t<ltnnciun al'tu nl de In 
>ntrin, dirigtó o d C AI'II \ /'nn¡ 
·~r11ntlio á su con\·euto. I<.nh n 1Í 
u col!lu, y, rondulo d <' dll nncio, 

FRAY GER , DIO 

. e tiró eu la prim r butacA. que tu
,.o n mano, t: durmió proluudnmen. 
te, ) rupezó á ollat: 

\" ió en suefins {\ In Patria n pcli-
ro y qu ' In pr pau\b.tu pata la gue· 

rrn: vio que todo n h ijoH, oh·idun-· 
clo .-me ruruent nntigno · reucore 
y odiot~ de pmtido, la rodeabnn lí In 
sorubrn dt.> In enRcl'l bendita que fué 
el ídolo de Bolívar y t¡uu con :\oto 

plendor brilló t>n Pidtincha en la 
m uno. incorrupt.ibleN del im i to. u 
re; víó que se hacían mil y mil e 

fuetzo para defender u honra y 
la integrrdad de su territorio; v16 que 
e abt ían camino , tro has, carr te· 

ra militare que lue o e lo conYet·· 
tían en vía e tratégicn ; vió que e 
formaban en rpo de re erva , agru· 
pndo en bizarro batallones, á los 
cuales e los di ciplinaba. bien y e 
los adie. traba perf ctnment en el 
jercicio del tiro ni bl~tnco; vió que 

<e formaba un jército al que e le 
dotaba de un comando di ano y com. 
peten te y se le daba, al mi. mo tiem 
po, un aprovisionamiento de víveres 
magnífico; vió :i la mujer ecuatorin 
nnrebo mtt rl ~: patriot1 .mo y ú lo 
nit1o , con . Ui duln•.¡ vor sitas, l'an
tando cou albor •zo 1 JI i nmo _.' n
rionnl; vtó ni Pueblo ech u· e en hm 
zos de In uturidud y :1 la Autondad 
echar e eu brazo dél Pu •blo. \ i( 
á J e a •ión, 1 •\'liD tlu:Ja t•omo un O 

lo horubro, u· ·~ la front 111 {¡ reenn· 
quistar, con l11 punta de HU bnyoue· 
hs, " tenitorio utmrp11do por un 
artero enemigo; y entr 1 fr11 or de 
In pel n, entre 1 hun.o d lo e m 
batt•. In \'t6fijar definitrvamentu In Jí· 
nén TumbC-9- J/arauo11 De pu 11 i 11 

la Palrin fehz y \'Íctorio a, corono
da de triunfo y d llore , ntndn 
en nur o tr 100, rocibi udo In oír n
dn de u · ltijo : In prec ll el lo 
sacerdot · del Altí imo, Jos IRurele 
de loa gtttllr to , la a bin 1 y' de 
lo matristrados, lo canto. tl lo 
poetas y c•l júbilo intn n o ele 
noLI pueblo cumplidor 11el dtl u 
deberes. 

,\ i viú In Patrta Fm y G nm
clto o11ando en u pobr coldn. 

De repente un tor¡u agudo dr. 
cnmpunn de pi rta al ¡raih, lo huc 
a bandoun1· !11 butacn n qu dornun 
y correr pt· u roso ul pu¡mre 11 hu -
ca ele los ehnrioH. Lo otro r.tpicln
ment , Ir 11 el • ora con . os ojillo 

r.i arones r¡u l>io le ha dndo, y 
tll'g 1 e con gran Hnrpre y con 

R\IKto 1111 111 tH·ulu qn n uuo d 
nqu llo HC 1 cgi tra con el mol de 
JllrrJt.lctcm. 
¡¡;\J¡ lll e IU !!! \'e ~flllÍil JllliÍ Íma l 

Oh, td tu de pr.t tarl ¡oh, trt:m n
cln r "tlidad .. , . •. 1 

\ qnu!n 011 11, poten Í l. IIIC 

dla,lora 

• tado lioido~t, la Arg ntina y · 
Brn il. 
E~ d<:cir tre, •rancle 

nmi"a d 1 l't>t ú 
tJI, eftor· i , !'1101', 1 ¡¡rita al (, ni• 

f, l\11 llmtg-o que en un ritwim de la 
Ctld¡¡ habla ' tndo t>H onrltdo, 

. "i, S rwr; ai, ;ei10r. "1~ lado ¡· 
mclu, la potooriu 1 inehfc•l Pnlo•, 
d ·pótica y violndotll ·le· la olt rn
mr~ de la nucJoneK hi11p11110- :tme·ricn 
na , re. pecto d la u u le e a 1 ibu 
)C 1 der cho de 111crrwrw11) ron
~idera que su voluntad tt ne ju rza 
de ley, y tan egoí!;tl\ con lla que 
la hate pagar 1 por ciento por 
el 40 por ciento que cobru á In dd 
vi jo mundo.'' 

'i, efior; si, Fe11or: "f~. tudos t:ni 
do que ttenc con l P 1 ú una unti. 
gua amit~tad rujclo ament coronada 
n In egregnci n de Pan~ruñ con lu~ 

apl· u os al e lo o americnno, n 
mengua de lo pueblo d ~" te on
tin nt y n contr11po icióo á In prn· 
te tn ecunt innn u pro de olnm
bia contt.l f'. tado Unidos .... ,ir· 
ounqtaiH'l,tK fundum uta) . que el 
pueblo ynnke no podrta oh tdur ui 
no otro le:<at nder en mut• nu co
mo la pr . ~nte.'' 

, i, t>t) • r; :-1, • ei101 "La A rg n ion 
y el Ur ti, la mejo1 · clit>nt m t" 
~.nttlt• • ~- tndot~ Pnid s .... ' 

¡ 1 le In J1IuiJacirn qu ~e h 
bu t'.t• e tic uat!o UC'cpt dn! 

¡e J) 1to de p •rtm1 ¡ • 1, t · m o-
da 1 •·· 1' 

tl'lllllft . 

In~ gaJTn dt•l Artntraj 
n In gnrr~• d la Tnf r 

er mn dcc r de In • ' dia-
oo lo triunfo quu ~; 

, infinttJ1 gra inq, á lo: 
•·cito · qu hnn u di o t• !t. 

C:r r , tofimtns grnrinq, 11 los 
uatrinla qu en lla huo tOJU·IdO pnr 
lt• 

~[1 1nlras tunt , todo 1 nr dor b••
lico, odo 1 entusi . roo, tocln In ah
nogal Jcín, e do lot~ IWrifi<•Íos d 
pueblo ecuntorinno d nada hnn er
vido: • y·¡ u o it m o • In: rampn: del 
honor, on el nrma nl ht zu, . in 
que n r mo. b c:1 nbujo, enrc>dad 
n lo hilo <1 In d1plum.ll'Ía. 

¡ >h, trcmt'ndu de pHllll! ¡oh, trr 
ti IUI \ l'tlllhda 11 

LO QOE SE DIOE 



¡mtdota l iln 
ll propi r •(•ulio, 
• imp.ort nt • (lll• 
uu lro lit1gio on 
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,. Rrn J •• r Ob"P' .¡ :\( 
";,¡ g.r m 1 rto el Ilrn,, y 1 
do Ibatro, Dr. l"lpltuo p, 

El H l', lre Fray .lo 
pronoLdO un' c•nl1 pcr 
alocncJoD dl' h cual t n 
ins. rt r c•l pflrrulo st~u 'L 

l•Pnd•jo 
Obi!po 

.r ntl. 
\:•oure 

••l ~UlUlo 
¡t. to de 

• Hab!" hc·cbo nn ohn l<rnweuto 
po.l 1 1 Cl <'lt >en ir tÍ' \( h1 111 o, 11 pe-
dir 1 ~ eliot que IJendiga. •n fu• rzos,, 
port¡ o e to •r¡;:oitlcn lo. L>er o l• vuc,tro 
eslll• lnr\t. Ln lgl i h d•> sus o-
ra<'iotu•s; y •l Sdior quo ~~t· nto /i ~ cu-
cbar ns, h hra r~snelto v ct "' • rlul ci Jo 
~u ti o poderosoP, I ar tic lliC•:is el 
tri m f,, de nueslro •osa. 1 con In 
~nlt •nz~ ¡, quo el D10• de los jércitos os 
Íu'l"o ~ ·crñ en todo C3JIO. Peloais por uno. 
cau· a juMtn, cumplis con un d~ber estricto, 
el dt r. uder los derechos de nuentra queri(!f_ 
im' ma lrP. In Putria ecuatoriana. Os he 

dicho que el ~fior os f vorecerá en todo ca
RO, porque si trinn[!\ís en los comba tes, {¡ 
Dios le habéis de agrndu:er de In victoria 
que o9 concede; y si sncumbfs en los cam
pos dclllooor, esto es también un fuvor de 
Dio,;, porque, entre IBA glorias tempornle8', 
,qué mayor ~loria que la de morir por In 
Patria, d! feodiéodolo. en sus justos dere
ebod ¡qué honor comparable ni del ejóroiLO 
que no rinde la bandera, antes bien prefiere 
morir al rededor de esn insignia que repre
~~ent á In Po tria? Ya sea que trrunféis, yn 
eea •1ne muráts gloriosamente, siempre es 
una bendición de Dios." 

Termrondas los ceremonias religiosas, tu
vo lognr la jura en la Pinzo mayor, de
lante del MDonmeolo de nue Iros Pró
ceres. 

El primer jefe, don Jonn .Tosó ,J. Ga
llardo. dtrigió á sus camaradas un breve 
discurso. 

Padrinos de la bendición fueron In se
ñorita Joac¡nioa Gangot~Dil, u rapreAeota· 
ción de In ~n1orita Lola ,Jijón Asclisubi, 
la su¡orita Mario. Lu•eo Uhinlloga y Jos 
gtfiores Luis A. D¡Jlou y Ewiqne G:~n
goteuo. 

Muy lucida re~ultó la velada que, en 
beueflcio de la A.mbnl~tncin t.le 1n Uívision 
del Sur, celebróse d último domiDgo en 
nuestro Coliseo. 

Lus 8tiioritn& y jóveooN que tornaron á 
u cergo In parte mn•lc31, Ho dcsempefia

ron con ba1J11idnd y mlletitrr.,. 
Los caballeros que proounci•ron patrió

ticos discursoH, merecieron nplnnsoa do la 
numoroHn con.currouoín c¡rw n>i&tió nltwto. 

Fl Himno 'ncioonl fue .. jucutndo dH·li· 
trnm~ote por la orqn~~tn •l•l onsorvnto· 
no y fue. oído con d ruli¡,"'o ·o respeto du 
~iernpre, 

En sumo, to<los Jos nurN1ros do! Pro· 
grut.om ea cumplioron ni ¡ lo In letra. 

• n~atros mo<lcMlos pnr IJJ nc · los inl
ciu<lorea de dichu ••·lad1. 

Ha sido nomhrnllo :-r111, ho con m1R1on 
eRptcral r.nto el Gubiorno le Clul••, ti ihr~
tra vate nzuayo l:h. Dr D. Lu Cordero. 

El domingo p. p. cJTcnló profusnmeoto 
no cala Cnp1tal (•) pnrnrr núnwro do 'J~l 
F~niJt", órgano del snnp ltco r'u·cu/o ,¡,. 
Oúrc'l'v • d1gnnmonto tJin¡:i lo r ol rnuriti
HÍf;DO Hwo. Sr. Caoomgo Dr J. \Jojnnüro 
Lopcz. 

Trae arUottloR rCJllosaulca do pnlriollswo, 
f' crilos en forrn11 ~orrr•clu, 

E9 un nuevo ntlnJí,J c¡uo viono ú brogar 
por !os interoees do ¡,, Religtóu y du la 
.Palnl. 

IJ¡envcni<lo sea ol col~~;ra, rí <Jnioo le do
¡¡enmo• largo~ ~11os de vid u y muchos tri un 
fv~ cu )~¡ lilll porioollatic~. 

J:llunes, en treo u pro~o, partieron pnrn 

=:. 

r-1 ur, el l.xrno Sr. Dr. D. Rofncl l{u. 
rf 1 ,\t ¡zngu, ~I•nr lro Pltmpotoncumo :y 
En1 inllo !C h aorllm11rio d~l Kcundor l'D J·:~-
1 dos urdo•, ) "" Seor11tnno el Sr. 1-
Jrcdo J lor• s C:t.llmnfj,,. 

.hlndm• pH t. nos fllf ron haat.n In e 111 
croo n dnr "' Dr. A1ltnga lll Íllt1wo abrazo. 

El vir rm~ pnrtió p11ra Cu~nca el hono
rnblo crndnrlnuo y di tíugmdo militar Sr. 
Curn.LOdanttJ D. Lms Luzo H., de. pu~s do 
una cortu p<rwno••uciu <n esta Utpttul. 

D~ee11mo~ al npr~ciable nmigo un Yiuje 
Jeliz. 

A la n'<anzoclo edad de ochenta año, el 
jueves 61luno eutru~o d nlma 11 su Creador, 
la rcapotnble mtotronu quitefin Sra. Dño.. 
Rosario Poírez '. de Quiilonez. 

nestro mu jllolido JlCÓE mu ú sus deu
dos. 

Recibimos el número último de la im
portante R<•vJsta qu•tefia "LII Ilu tración 
Ecuntori3na". Como do costumbre sn lee
tora es amen y sus !,'Tnbndos mnt~Jfficos. 

.\lil grnet88 por lo remisión. 

Continúa enfermo el Sr. Dr. D. Emilio 
Gunrder88, cabnll.,ro pert~occ1ente á distin
guido ramilia de esto o pita l. 

uestros votos por el pronto restableci
miento de su ao.lud. 

Hace algunoA dlas que el r. Vlotor Vi· 
var ll~gó de Ouenca, su suelo uutivo, IÍ 
esta ciudad. 

Cumplimos con el d~ber de envinrle oue9· 
tro afectuoso Sllludo y de enrie la más gra
ta perwaDulltlll cntrtl nosot.ros. 

El seiior Rd.w! L eón Ohiribo hr\llnse 
u e~t•do da couvnlenCJD, tÍ cnnsn de uno. o

perocrón prncttc•tdn en 111 m no por el hubil 
e intoligonte o1rojano Sr. Dr D. Mario do 
la Torre. 

Suplicamos tÍ los n"cotoA de lns prono ina 
que hnstn hoy no no'>,; hubiefeu r<mitido 1 
produdo de lo nulo de Fra¡¡ Oau{1diu, ~u 
dignen hacerlo ú lu lJrcvedad posrb •·; pues 
no con tumos con subnución d' ninguon clol· 
se, DI coo tntradM e. h"•lordioarius, paro. ol 
soateoirniuuto de esta hnwilclo hoju. 

P.\ RLA.\IE~TARU ' 

En la o.,mnr<l de dipntndos: 
Uno ,¡,. la bar·ra ·• Es curioso lo que hn 

pnondo an estu c<1m rn todn In ~o/cn·uJu do 
j •vencitos qua In cowponcu hn tr tado loa 
asuntos du importaucia t\ puuln ccrrad11 y 
con cierto 1111sl• ri<~ o siluocio. 'llnc wovil, 
qno ia:tme l111brun tcoi.io lo~ JHldr 1m 
proc~•ler 11s1 f 

l!:lliom\!o ao oocargnrfl de revuhiroo~· 
Jus .•.••• 

En h cítmam vh·j , cootiounodoso la loe· 
turn tlul proy•wto Hobre cootribuciooes, ni 
trntur,o du lt·S inCisos qnu vtronn Hobro lns 
dilígl!ucinKjudkíulcs qua deiJeo llovnr tim
bro", s"¡:uu In h•v e o d1~cu 1ou. 

El Jlhlu. 8evilln: '•. oto que In Comi
~IÓII no h prcHeutndo uinguou n•for11111 so· 
br~ calu punto. Tul como se hun leido es
tos nrt1culoa 1·ouimos u p•trar en qu so 
buco rouy d¡rloil p11rn ol pobre In ddunsn olu 
sus dercuhos nulo los tribunnlos d jus!IOIO\, 
solo ol rloo aorit1 el único quo podrln nl u
dur 11 los multipl~ gusloH '! uo un ju1~10 do
mond11." 

Urao de la [,arra: "Y a se 811UO, d riHto 
hn du sor aiL•rnpro el pnciJio ¡ parn d puulllo 
lns contribnciouc!, portl ul puoblo lna g•¡bo
lna, pnrn el pueblo In tirllnlll, pnra ulpuc).¡Jo 

-=--:r.=--:---.:--====-=-==-
In orfnodoJ ,1' la mi MÍ ••••• JPobr!' pu ·• 
blol: ~"m pro bn do .·~r In~~~ de 1 be da.. 

El HIJJ~. 1'6N: "~[ny justn In oiJ r-
cioo de 1 libio. S<•vil!n, porr¡no d•ctiv tmcn
to en tunguon parh• ao ucnde l11 Jll•tl r1 co
mo so h3co "o el J ~·nnrlor; p •ro"O qu" úu 
nos queda rezmgos ,¡,¡ ti• mpo d 1 colonia 
St, ~· f\or, oqut Fu '"'"d~ la jn~titm y ij6 1 

11de IÍ precios &ul>idl tmo~, pr<>.clo qns 1 
hueco illlpo iblc; porque p rn ..!Jo itll rvie
uon ul dt fou or, uu as or, un escrilllno y 
escribi~oloN, o:-nd tmo do ulloa cmpc6ndo's 
en hacer 11ternu los jm ioB. 

Sr. l'r<sident~. 1 IJicz..-am " otro pro-
yedo que ,;e cowp!loh zcr¡ ;'¡ lo moi!09 cou 
los más obVJos ¡>noctplus llc oconomi!l po
litica .•...• '' 

Uno de la borra, iol<>rrumpi11odo al ocúor 
seundor: • '¡Cooqn nqnl ~e· ,.,ndc 111 JDSii
cío? y á preo10 ""bidí<un"l ¡H?l•! ¡Y da . 
de cnímoo tal corrupto l11, r. P•cz?'' 

El Hbl~. Yeln: ·'Quiero que oonate mi 
voto o g tivo á todo 1:1 proy< t.o quo so dis
cute. lill movil para presentArlo a .. dice que 
hn sido In dd ens11 nncionnl. ... yo no ou
tiendo, B< i'\or presicleote, cómo puudn dcf n
derse la R púbhcO\ runlt\ndo al po~blo que 
defiendo In República. u a uec&sidnd ao· 
cinl no se remedia con une inju tici~t. 

Yo no catan:. jar:aás por las contribucio
nes, porque ya el pn~blo no tleoa cór.no pa
gAr! : png ha1:ota por el aire que respfm, 
pngn para corninor, pogól en fin por todo, 
,cómo queremos gr vario nuo lllÚA ahora ao 
pret•xto de una ueces1d 1d de dt~fendur 1 
Repúblicsf Yo no estnrtl, vuelvo a repe
tirlo, por el Proyecto, porqu.:: qmero que mi 
homilde nombre paso limpio tÍ In po teri
dnd, ~in que huyo contribuido á la opre~ion 
del puelllo que represento. 

Por olri\ parte, bieu it que mi11 p labros 
no hará o p ·o ni 1nlluinín un In o¡oio1oo do 
eRh ámnro, no importa. 

Y amo11 t\ llegur una éporn, sr-ftor, en quo 
In \'idu su b rtÍ insoportable i1 un • b1do 
que ni In mismO\btelorin du Frnncrn en ~~~~ 
punodos de nmur"nrn tt-gistr . A.turdumo
uos, M< nor, 'lile on lth·mpo do lo~ J,uiaos 
!u" .r~ot¡v,,m.•uto nqtl 1 n que lo los Joq 
ministros, lodo ul puublo grito ti uUtl ola 
,·oz conlrn las conhibuciones; nsl n es 
po • nt•Cn~ln. hubo un mini tro qno le dij 
ni gmn R~y al gt nn :l[nl udo Lula . ·rv· el 
pnt~IJlo sale á IoN e•nupo~ Íl comer yerb y 
u pa~tnrso como ammnles; Y sin ewbar 
el H"y, no hizo 1'10. A.<l ~lnwos nos
otro•, Btlior, qnorioudo mal r ul pueblo, 16 

OHB pueblo quo yn no. pnellu •oporl r 
tnnbs .-arg.ls. • u votMc, pues por el pro
ytclo.'' 

u,o de 1 /•arra. "1' qno no puedo a
poyar con mi voto ul .·r. Velo nlli u l.t 
,nmura, porqno no rnu h •n bocho ¡>adn 

COII rlf.IO, iquiera dc11do 1 burro. lo uChO
rl) un ¡ Br .. ,·ol 

'l'urruino l11 sc•ión. 
Luego loi hooor~tblc" so constitu:oroo 

en Coogr011o plolDO :y '11 HC9lon ryl J 
Uno dr /11 /,~rra "E:rtraordln •no, vor

do•lernmouto l'· trnorolioario h sitio e te: 
Cougre o; todo on ul h ido reeon·a lodo 

·cnru, o w•jor dioho e11 rdo. 

~lUPRE~ 'Tl'l'O 
.\ lo I'tlrnracia fm~n~l, itunoln en J¡¡ bO

gnwln cottdru tlu la cnllo dol Uorn•o, u~
<JUhm do In l'··n·ria, •lc.•brm du lleg<Ar los 
si uientua met.licawuntos. 

Kipsol uoutrn couetipndos 
l .ámpnrus du alcohol 
Limmonlo enocinno du Tobla9 
Lo~o Bromo quroin 
Poolorol dll uacnchuita 
l'~clor 1 ..te c~rozo 

Ci<miÍ11t1arJ, 

l.dl' IJ).¡ "Jh 
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