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Tlllll. 11. Quito, abril 14 d•· 1 ~ :J. M\1. 11. 

REDACTOR PlWPIE'L\ltlO, A~C[L POLI BIO l'H \ YE.'. 

Guerra ti muC'rtc á los partidos de hombrf's, lucltnr porqu e impPrl'n lo ,:; JH·incipios y se dé representa
ción á las miuodas; en una palabra-U EPVBL C.\. 

('on t•l n(amtro lO ecunC>nrt. f'l z.• trirne~ 
l rt 1 d•· "J.n Principi...,.," ,¡n qut•IC'I!H•ll~t·ri· 
t l'\'" tengan de ¡ngar por lo• nÍIUH.lrott ex· 
trnardmariiJ!', 

Sul'li,·:unb á In~ ,.dior('l'l~~nt<'8~e •irvan 
f'!'lllll'fltrJil• ('IH,llll~•rlt•JttiFI1• .. Ir•· 1 ' )'' ln!t 
,.diurt·t•m criton::t :t.bon. rloquoa6u r dll· 

rila. 

~~t• ¡mhlic~tr6 In., Áharlo!l dé C'ftdR 11emann y 
uunLi\·n loa m~rookJ., cnnndo o11f lo l'Xijl\ 
d inlcJÚ!I JtÍlLiko. 

Sncrición nflt1antadn, triml'~· 
l rt•. ' ...................•.. * l. 5. 
~ f1mrrn •n~ltu ......•.•... * O. l. 
1\ 6mr<ro• do trimc>~trc fcm .. 'f.!i· 

tli:J'I •..•.•.••••.••.••••••••• * o. 15. 
lt1·miticlo• IJa .. tn to p~lobrn._,. a O. 4. 
Dl• n•inh~ p~laUraiiJJOra alidBn· 

lt',J"lr C.'\lb uiuco • . . . . . . . . ... t o. 1. 
(.'olumna ... . ........•..... 1 4 
Lo. iion ni(Cn\cl til•ncn dcrcf.1ho t( un 

:ni~n pl'rmn.nl'nh•. 
1'\•r c.:ul1\ h'\U.:ticiGn de nn tn ¡., at• J,Sb'"l.· 

Jilft mil:ld dt'l prtdn del ¡1rim~ro. 
J.., • r•·miti•lf'M' y "' i-o.~ que P.e dirij!\n tlo 

(nora du t·-t.'\ Cindtul, nmtlin aoowpuna-

tlni.~1~t·,:.':nt~'i11\:'~~'r.in cn\'"iftdOI cnn la firmn 
dt:' 1"t'"llOrt113biliJrul qul" /lte\·it·ne IR IL·y, 

Lo docmnento-8 que( anin nrohiudo!l en 
l11 n•dacd6n. 

Para n•mitirloe y 11\.¡<tO,, dirigiNo al Di-

ft'Ctor ~l' ~11t~0J~l¡:~~~l~ Jl6blico ~Kt ioscrtn· 
r&w•ui"' 

t'l· caujt·n cnn todos lo ¡l(lri6dicos uacio
nall'1 ,. ~xtranjNu 

Poi 1 qnl' llnt'n lifit'ta ... gmb~'\l]o~ ó ¡..,.. 
tra titular~-- p-nlndc•, ó quo 1lu cualquil.lr 
otro mutlo ,. .• a¡•arh•n dl' la forma ordinui~ 
k' ra~:ar6 (11 dobll•. T.ot- que OCU J1t'l1 murho 
e ¡o~~cif'l, "ti J•IIJ!Rrá á Jltl·<·iufl l"'dll\"llll:ivuall• 

ll~.:•J•ui·" ,(t, p..~~ti .. fl·~bo 1'1 ,·alor du unauun-
do por llctl'fnlinJulo n6mt•ro du ' "• no 

dc\'lll'ln:• )•:trlc dl• aqud, aunque t'l duc
Fin r«!'JIIf>l\·.:a •u~pt.>n1h•rlo tmlt.l dl'l tit·mpo 
can\r.~ln·lo. 

J..a.. lidlu1lrll do !lo ricionc. ó in rdón 
de n:mhhlo" y t\ntmd qucnn nngan acom· 
pali. d"• dl• u \"Alnr, IIC! tl•u•irh•r6n como no 
r'·"ilJidll"1 y no te ah·nd,·r:i.n ni conh tftlin. 

J..s rf'llacci¡)n no dlwtu!'lnJ lo nri~rintt.IM 
qnl' l' le remiten, ni a6.n en el ctLSO do no 
l'uLiieariOfll...:..,__ _ _..,_ 

Quito· · · ·, re<. U ribo l Quii'lonr .. 
lcl. · · · • " Ciro :tl0:.;qu(' rn. 
Id. ···· " Juan J. Cnrcclén. 

Lntncun¡;n ~ Juan A. Echovcrrfn 
A m boto·· " Dr. Adrinno Cobo. 
U iobnmhn , 'rl Toó filo ~ácnz. 
Alnu~1 ...• , " Agu~tín BNoncourt 
Cno1nr · · · · " ~ J nnunrio P nlacioo. 
Azógu~ · · "' , Antonio Flores. 
Cuenca-"' " Miguel í\lon•no 
J.ojn · · · · · " (o:milio Eguigurcn, 
Ibnrrn· · · · ~ ., Gnbricl C6rdobn. 
~. M ijlu••l.. " Mnnucl \ aues. 
Tui<-un- • • " " ll.nm6u R o,oro. 
Guornndn· , ] .. únc "'a lto~ 
.llabnho)u' ~ Julio Gunuílcs. 
Zarumn · · , , Jo._é P roltn. 

ADVERTEXCL\. 
R~•per l o de remitidos 

obre nF.untos porsonule~, 
Di nycr á los oficiulr• 
Porn quo <'~rribon; cumplidt)s 
Los parnron, J ¡Í. la prom·n. 
Pido pruchn..;-. i no pinta. 
¿Y por qué-Porqu<• no huy¿inln, 
R<·>pooHIÍ!'ron nflijidu•. 
Quien c¡uirrt• publirurionrR. 
R emitirlos con tloblours. 

1 1UPUE~TA 

DE " J.OS PRINCIP;os. " 
Asco, Exactitud, 

Elegancia, Celeri
dad y Secreto en los 
trabajos. 

SE IJIPHUIE: 
Libro , 
Folleto , 

Tmj('ta , 
Convites, 
Periódicos, 
Il~ja suf'lt a , 

Parte de ~lntrim onio, 
&. &.& 

Se admite su ·cricio
n<' á todo lo que e pu· 
blica en e la lmp•·euta, 
C'n la agencia de "Lo 
Principio ." 
'!'rime tre 8 .t. 
Scme tre !"; 7. 
Carret·a de Olmedo, 
Núm. 56. 

Ningun tmbnjo aldní. 
el la lmp•·cntn, á ntl' de 
que nti faga u Yalor. 

r ,., i U'&JU•frn:- rl dorumio de un trrr~no "'4 

tua.lo ru I•J••tT\»>¡uta dt- San«ttlqui df'O prop rd.aJ 
d,. J tt 'lanUf>l ando: df' un trrnno ,.uuado 1 n 
la m•~•ua ¡••ITOf)\ua d• Tomil \ •Ita· d.- otro v ·
"""o .. ~tu.do na td. J.,. 'larud~t. \ Jar-obo :;,,~·
•i¡c: dt un" a«.._ n, ti:'D'I• .. tt· ""Un tf'rrrno lfiiU"t.· 
do t·n 1.~ p•rt'Of)UIA dr .\)<)&.,,, .Jr prop rdad do1 

~:"~, '!,d;'lud;t,. d'~o~R~J{:','f.~¡Í; ~onlo(~~~d~ 

1111:\ t":<t•':l ~- lf'tnno t'O .\ru {llAI "tJ" Jn• tiin· 
t-hf't.dr un~t ra rn '' part~UI;tdlt 'aruqmcJ,. 
prop ~<i1•l rtr ''"'111"1 ¡;.,, ,., ,. dr 110 1 l'n'no • 
tn:'t•lu rn Z omh111.clr \f nll Jun, T 11u hiJO \f 
nano TJillll llP•: 1~'1 eJe u·n~ •!1"1111 .,:rtf'ftO t:n ~lu 
\nloni•• ,¡,. l..tJiumb.l, (ltor .-fo 1 l r (' m•"' 
P.lt:Z, á Danul l.t"Jha y •u • ¡ l'aru•ru l~:n.o. 

UPLICA. 
\ omo f•l papf·l ('111 1:1 rlnro, 
Y ~f· pngn ;Í 1() ('nji .... t:-. • 
Y ~P pa~n ú !hs prt·n·i~ta..;, 
(~n!'<tor •·n tinta ( ... -~·!.!UI'Il, 
\~ ha)" tic In-. Oul'iit) .. apuro; 
Suplko de rorar.on 
.Al que IC'O''a la intrnd · :1 
Dl~ lt•t•r •ft•\ altlf' o fin do, 
O Ut• pa~nr ntr:-~:·1dn, 
... ·o tumt· la U3trici '"' 

FOT(I<at.\Hl . 'llHTE.\ lf.IUC.\. ·o. 

ofmaro 

L.\ llfH DEL JHilL 
Hl f;,llt'to no \ .lle !'inn tn·3 n.•nl<"' 
L1 c.·nlf'rt"ÍÓn ·dfl rnmiHWt·" c¡ur 

llt.w,a t·..;lf' titulo,~~ halla rlc H·nta en 
rl almact·n dt·l .. ('ttnr dun H.ohrrto 
E..;pino. a. Es! o ohrita, ~i'lui,...ru 1wr 
~C'r "'riginal. dC'hia ~f'r m:í~ c~nnri· 
dn de lo"' t·cuntoriunu... f: .. tunulo 
hñn nv•m· ter mu:- .. trth in;!f'nio.-:, )" 
mucho mñs lo.-: lih·ralo..; f)tll' hnr· 
lo han ln·cho packc.:itln por !.:1 pn· 
trio. 

J.::.;;t!l nuH·I;t hi ... tC:ri ·!l d ltii iior 0 . 
Juan L ón )fcr~. • hai!J de \enta 

('n lo .. nlrnnccm""' rJc lo .. f'ilorc·.:o Ei· 
pino~ )" e '1 Pi·rf'Z Quiilom· .. Il •·r· 
munc,... ). Ciro )lo r¡ucra. á doce, rcn· 
le., CJCmplar. 

l\IVERE:\' DE TI .\:\JDIU~ 

DE Qll~CC A YEIMTI: PEJlSOJf/..5 

X}( U. 
PRO\J!"CIA lJEL AZUA Y. 

~e rcribr limo naR para estoR in· 
fi·lirr t'll la ~uh .. c.TrPtorío de lo lo· 
u:rior H.docion · E:ttcriores. 

El qo,. En rib...• \Ícno nnu TÍDM fiooe : 
jfrc.t ce•. mo"C:Stel, pJ;gardo ) Oporto 4 
J 1 l.c:·tdiL 

'Jirsnt« • ~~~ n: rte finos & doce ualee.. 
Jln t ml·i~n 1 .. oLn ,.¡~if.'nl : 
El ;. Br H' « aúl:a~ ,h. t-~ror t'D or-defo 

5 la h nzo:~ ,-lt·o~-.ru:aje tlllano" á on ~ • 
-. C(lm•-« i1Jio de b Ui.."'.oria dt:l EcuadPr•• 

á tlic-& real '· 
La lit nuo~ uoTcla .. L:a Cumand' " ' do

oe t<"!t.l 
:'\Iioa-nll' rl" r.srrí:a d Gr:aode, cu:atro 

r j ':trln 'Ttml'lt' i un p«!'1'10. 
lli~t ·ria E ·1· ü-tics por t:l ~~r Doctor 

(k.nzi!<"z 1.1J.ru, d011 [ · 
lltll't"n .. ch• 1 l:a.:.uJ • iád resl 
~~ nual d(' la \( n.: ni oroltn ' UD 
Ht:;'u de la h re: 1"1 ordl·U :i. et~atro rc:a-

~· .,;a,·hos anftal .. Jo ai•>ITOto y me,....rfa. 

Ciro .lf.. yllt.:ro. 

1 

E l , ci'ior doctor ~la· 
mH•I ~tacey abre u e·. 
tudio de abogado. La 
pers.onas que de <'<'11 o
cuparle pueden verle en 
' U ('asa que fué del eüor 
l'unúni~o 1'orr<' calle 
del Cárm n bajo. 



QU1T01 AJJGJL ]4 UE 1883. 

DOLOROSO ANIVERSARIO. 

Seis afios hn que cayó heri<IO por 
sacrílcgn mnuocl más santo ele los 
pa!itorcs de In Iglesia ecunlorinna; 
hoy se cubre do luto el pueblo que 
lucha por la libertad, y vn á dar ofren
da de lágrimas á In memoria del 
justo. 

Poco se ha descorrido aún el velo 
que oculto ese ncf.1ndo crimen ; pe· 
ro In conciencia de todos scfinla al 
reo y maldice á V eintomilla. Sólo 
un lobo podin devorar al cordero ; 
sólo el Capitán General era capaz de 
crwcncnar el l-ino que es .J c..~ucriato, 
y manchar nuestra historia con osa 
página de sacrilegio y muerte. 

Las declaraciones do Solís, losan
lPcedcntc." del Dr. Jarrín~ su paren· 
tcsco 6 intimidad con el Dictador, ni 
empeño de este para honrarle con 
una do las mayores dignidades en el 
Coro metropolitano, las posteriores 
persccusiones al clero \•irtuoso de las 
diócesis; todo acusa al airan o, y el a 
mayores fundamentos á la concien· 
cia general que le ha señalado como 
el autor de ese crimen espantoso, 
desde el instante mismo en que se 
perpetró. 

j, Quién podía ser enemigo dclllus
trJSimo Señor Checa? 

Desdo muy jo,·en hizo conocer su 
vocación religiosa, nosiendosn juven· 
tud sino la práctica de las más sove
ras virtudes. Estudiante del Semina
rio de Quito, fué ejemplo de sus com
pai!eros; obispo auxiliar de Loja, ha
cía resaltar su juventud por su celo· 
obispo de lbarra, se mostró deshnn~ 
branto en el episcopado ecuatotiano· 
arzobispo de Quito, tejió con snnti~ 
dad la corona del martirio que debía 
ser su gloria. 

Culto y cari!ativo, la mansedumbre 
cr~ el p~dcsta! de s~s dcrnás prendas; 
baJO o! s1mpáuco luJO exterior vestía 
de tela ordinaria y de cilicios~ frugal 
y desinteresado, empleó sus bi~nes de 
fortuna en obras que debian trasfor
mar su diósesis para el bién; mima
do en la sociedad, supo conservar la 
pureza, y podia como Juan domir so
bre el pecho de Jes(m. Era sin man
cha, p_or eso fué e~cogido para hostia. 

Cmdo el guardtán, dijeron los per
versos, nuestro es el rebaño; poro no 
contaron con la espada invisibl~ del 
Se!ior qu~ noche y día está dcsenvai
n~da para defensa de los suyos· no 
VIeron que el martirio engendra' for
t~lcza, y que era In sangre <lel justo 
ltcor de salud para su pueblo. 

Largo ha el~ rada la lucha; pero al 
fi~ hemos v~nc1do1 y nuestro primer 
h1mno de triUnfo es venir á postmr
nos en el altur y gemir por los ino
ccnlcs que fueron snrrificados. l ... a 
rnanchn del crimen cayó sobro to
~o el pueblo; por eso apenas se ve 
hbrc, prolcstn ol pueblo contra In san
gro dcrrar_nnda, y jura su inocencia. 

Ha cxpmdo yn ol Ecuador el cri
~len do _sus verdugos; ha Hielo Rncri. 
hcado c.Jcn vcccf:, pe>ro 110 hn tomado 
la cu~lulla del >a<Tilegio; hn luchado 1 
en m•l combates, y ha desechado ~1 
p_nflal;ha llorado y no hn maldecido; 
ttonc .JuramC'uto ,Jo muerte, pero no 
de cruneu. Purhlo semejante 110 80 
h~rrnrú Ucntro los nucionr!-i; por t•so 
~•,os le hu otorgado dia de rCIY.lru
CIOn, Y lo prcparn caminos de gloria 

.1\lancs d<•l_ ilnstJ·c Arzobispo en ve: 
~onn_do,~r<d HU>mprc con vosotro~ ; in· 
tundad vnlor ::i nuCHtruti huosteij, y 
alcuaruluos parn ser múnirc::, antes 
e¡ no e!;clavos 6 parricidas. 

LOS l'lUN<'U'lOS. 

FIES'rA UNIVERSAL. 
Fnmilias entera,¡ d iscminadas en 

un oxtenso tC'rritorio sin mó.s ilustra
ción que In Doctrina cristiana desfi· 
gurada, sin otra aspiración que 
ganar dinero para comprar al· 
gún título quijotesco, ni más dere
cho quo adorar á su amo ol Rr¡¡: Ita 
aquí lo qne era In América después 
de Pizarro, durante Jos afrentosos 
siglos del coloniaje. 

N nciones independientes y sobe
ranas, con leyes jusaas, equitativas y 
basadas en In igualdad, con derechos 
y clobcros equilibrados, con ciencias 
prodigados gratuitamente, con culto 
libre y razonado, con industria, ri· 
qucza y libertases de todo género: 
he aquí la América de Bolívar; 
la cunl, áun cuando tropieza, se 
rompe In frente, y llora á veces des· 
pedazndn, sigue segura ni pon•enir, y 
brilla ante el mundo con rayos es
plendorosos ele libertad no conocida 
en las viejas sociedades. 

El g rande é inmortal Bolívar, tuvo 
c¡uc luchar con Jos mismos á quienes 
libertaba ; y cuando su obra estaba 
coronada, con los mismos que le ncom· 
pañaron en la noble Pimprcsn. Hubie
ra po~l!do \:encer á los ingratos; pere 
prefino do¡arles el campo y retirar
se. Hubiera podido abo.,ar la anar
qu!a á un 'g?lpe de su clava; pero 
qutso tener mc61ume su gloria, y de
jó el poder á sus insultadores. Le 
persiguió el puñal, y le salvó la Pro
videncia ; le desterraron sus conciu
dadanos, y tom6 el bastón para se
guir al destierro. L e faltaba el marti
rio, único digno remate de sus obras 
olímpicas: lo tuvo 

. Solo un pueblo cerr6 los ojos al 
OJemplo de sus hermanos, y ofreció su 
corazón por moradn al que tocios 
apellidaban tirano, y se glorió on dar
le el nombro de padre y libertador : 
c.e pueblo era el Benjamín de Co
lombia, esa leona ele cien cachorros 
esforzados. Bendita patria mía, en 
cuyos labios sólo se albergan bondi
nes é himnos; acércate gozosa al ara, 
y deposita coronas de siemprevivas 
en el centenario de tu padre. 

Provincias del Ecuador, apresu
raos todas 6 organizar fiestas en ho
nor de Bolívar; ofreced premios al 
talento, á la virtud, al patriotismo · 
olvidad ese día la venganza, ves! 
tirl do púrpura y entonad cantares de 
júbilo y ele honor. 

Inicie el Supremo Gobierno del 
pueblo la santa tarea de honrar al pri
mer . ciudadano y al primer martir, 
arroJe á manos llenas lloros en sus 
altares, y haga eterna su memoria 
en útiles y duraderos monumentos. 

Bolívar fué el protector decidido 
de la instrucci6n primoria, para pro
pagar la cual hizo traer sauios profe
sores do ·Europa : premiemos á los 
maestros que por su método más so 
so distinguen, y á los alumnos que on 
las ~scuclns •?hrcsalgan por la npli
cacJón,morahdnd y aprovechamiento. 

Bolívar protegi6 la cnsclla nza se
cundaria y superior : premiemos lns 
rncjures ourns que so presenten en 
cada una de las ciencias, especial
·~ ente de las expo.-imcntnles y prác
ucnK. 

Bolívar di6 tema abundante á las 
musas con las acciones titánicos do 
In mngnn guct·rn do In emancipación: 
hnyn corona do siemprevivas pn.-nla 
li-ento del vate que mejores acordes 
nr·ranquo ú In tiro, con asuntos de 
nuc9lr~ts antiguas glorias. 
~oiH•ar puh•orizó lu~ hnrrorns que 

hac1nn lnnguidc<·cr la industria en 
cí~culo n_tozc1uino: orno el pecho do 
In tndustna medalla que dé testimonio 
do suA nHís útiles ndoluntos. 

Dolívnt· mató In odiosa rutina 
ab.-iondo cnm¡los dilntndos ft las arto:;; 
cudn una do cstns. presento sus obras, 
y obtrngnll prom1o las más sobrcsn-

lientos. 
Bolh•nr clió aJas al comercio que 

gc111ia en oblignda y raquítica infan· 
cin: los proyectos quC' 1icnclan á en· 
cumhrnrlc, tengan también estímulo 
do gloria. 

Bolívar lle,·ó á cabo sus increíbles 
emprrsns mediante la disci1•lina del 
soldado, establecida á fuerza do ener
gía y de sacrificios : ~1sígncse premio 
al cuerpo que más se distinga en 
disciplina, hoy que la •uborclinación 
vn desapareciendo en hrazos del etl· 
tusinsmo. 

Bolívar com•i•·tió á los casi salva· 
jcs llaneros en soldados capaces de 
rivalizar y superar á los instruidos sol
dados peninsulares que burlaron In 
pericia de los imperiales : dése distin
tivos al batallón que más se distinga 
en las maniobras de nuestra admirable 
táctica. 

Bolívar tenia en el cornz6n el ar
dor patrio de los tiempos homéricos: 
asígnese recompensa á los que ma· 
):ores pruebas hayan dado de patrio
tismo. 

Premios á In virtud, y habrá justi
cia ; estímulos al t.nlenio, y no lan
guidecerá en la indolencia ; protec
ción á la· industria, y habrá ri~uezn; 
gloria á las ciencia~ y las nrtes, y bri
llará el progre~o, Iniciemos obrn tan 
santa en el día del Padre ele cien 
pueblos y ojemplo de todas las genc
racionc...c:., 

Tdtlas las clases de la sociedad, 
los cstahlecimiento• púhlit:o"> l<>s co
legios y liceos; todos deben prestar 
~u contigentc, para cciPbrnr do un 
modo digno el centenario del Sol ame
ricano. 

Hasta hov no ha dado muestras 
de vida la ACademia Ecuatoriana co· 
rrcspondicnte de In E spañola, naz<:a 
en el día glorioso en que la A méri
cn conmemoro el natalicio del gran 
poeta y literato Don S imón Bolí
var, comience á ser dignn de su 
destino, orupe el puesto á que está 
llamada, imite el noble ejemplo do 
su hermana la de Colombia nueva, 
tenga su nurorn en el glorioso conte
m•rio. 

Si estamos luchando por In liber
tad, honremos á Bolívar que la fun
dó en América; si queremos pasar 
por pueblo culto, luzcamos nuestras 
glorias. El centenario de Bolívar 
no debe ser fiesta do un pueblo 6 do 
un continente, sino do In humanidad; 
porque es uno do sus grandes bien
hechores, uno de sus más grandos 
hijo•. 

Ecuatorianos, si queremos cele
brar dignamente el gran dín, lleve
mos en sacrificio á las aras do Boli
vnr nuestros rgoismos hasturdos y de
gradantes, juremos unión,¡ juremos 
para siempre poz y liberta . 

SUELDOS Y FORRAJE. 

Durante la magna guerra del nilo 
sesenta, los soldados sirvieron sin suel
dos; y en todas ocasiones el ejército 
ecuatoriano so hn manifestado sufri
do, valeroso y lleno do ¡;cncrosidad. 
Todos los empleados ctvilos sin•et• 
hoy sin porcihir sueldo alguno, y mu
chos teniendo solo su truhnjo pnrn 
mantener largos fnmilins, y muchos 
•·enunciando sueldos positivos de 
•1uo disfrutaban en la vida privado: 
solo una clase do lo sociedad ha he
cho ostentación de ogoismo y hn pre
ferido el lucro ni sacrificio, dejando 
vacantes muchos puestos del Poder 
judicial. 

Justo, muy justo os el premio ií 
soldados que tantos trabajos y fn
dgnR hnn arrostrado; pero lu~tísimo 
es tambión que jefes y ofi'ciales so 
contenten con la mitad do los suel
dos que In ley les asigon, por<JUO 
quienes tienen en nndn la vida en oh 

sequío el o In pntrin, nn puc r·"u nq:·tr· 
lo el pequcilo snerificio de la mitad 
do lo que ganan. Si scgnimus pngun. 
do sueldos íntegros ú (~se sin uúmoro 
de jefes con quo hoy cuenta In Rcpú
bli(·a. después dc1 poc·o tendremos que 
echar mano de los últimos rccur~o" ; 
no fultnrá dinero, poro SC'Tá á co.stn 
de innumerables sncrifirios impÚOs· 
tos á la clase acomodncln. 

Jefes y oficiales tenemos que e•· 
conclidos en la horn del peligro, sin 
embargo do quo la voz del honor les 
llamaba á las filas do In Restauración, 
supieron esperar el triunfo para pr(". 
sentarse á gozar do sus ventajas: á 
estos más que á otro:t se les debe po· 
ncr á medio sueldo, porque In N a
ción renta á los que ht snh•an, no ;Í. 
los cgoistas y cobardes. La generosi
dad de algunos señores jefes ha 
obsequiado ascensos también á esto:; 
caballeros; de modo que, los sueldos 
~lo quo gozan son mayores que los de 
muchos que han combatido con <lc
nuedo n•inte "'eccs. 

Y no solo goza ahora In cla<c mi
litar de ración y !'ueldo. sino también 
de ~iario para 01 forraj~, por maln in· 
terprctación del Código, 'JIIC lo 
asigna en cnmpaiia á todo:~ los jefe:' 
y oficiales, pero indudablemente pii
ra cuando se hallen en marchu, cuan· 
do tengan bagaje «¡uo mantener. En 
cnso contrario, ol forraje es un gast" 
superfluo qnoorng:t ~ltc.soro l'úhlftoo 
recargando el <'greso inconsull: · 
mente. Y ni en marcha debe asignar~ 
so forraje, por<1ue lo que general
mente sucedt•, es que se proporciona 
pasto en común, rc:;ultanclo doblaclh 
lo que se gasta con ot:asión de este 
ramo. 

Dicte:ct Supremo Gobicrn1> In eli
minación dol [t,rrajc, que los jciP..s ~
olicialcs mirarán con ngrado es la eco· 
nomía,porquc los que hemos cmpU11U· 
do las armas en esta ocat:i6n, pene· 
ncccmos á la juventud ecuatoriana, 
hemos hecho voto de todo sacrificio 
y nos avorgiionza c·au~r gastos innc· 
cesarios á. la Nación. No so compren· 
do como empleados del Ministerio 
do In Guerra, por ~jomplo, rcci~cn 
diario para forraje, s;rguramcnto do 
los asientos y las plumas; pues nu tie· 
non otros bagajes en cnmpaiiu. No 
se comprendo que un General rcci
bn diario pnrn mantener cuatro 6 Sl'is 
caballo"> cuando con nno u dos tie
no por domá~ pues de otro modo, 
neces jtaria emplear tantos soldn<los 
en su servicio, que on poco s;o ditC· 
renoiarin de Veintcmilla. No hay 
rnz6n para qua un Gobernador do pro
vincia sirva dovaldc y so dé Rtlcldos 
y para forra~o á los comandantes de 
armas y milttaros qno poco ó nadn 
tienen qnc hacer. El }!;xcmo. Go
uicrno provisional debe meditar so
rinmontosobro estos gnstos indebido:;. 

Hemos cmpuilado lnsarmos contra 
los abusos, no sigamos nlimontándo
lcs; hemos proteslado contra los dr rro 
ches, manifestémonos económico:<, 
pue:i necesitamos dinol'o pnrn con· 
cluir nuestras victorin~. Scnmos pru
dentes en el consumo do lo poco que 
tonemos, seamos prácticamonto ene
migos do los vicios dt11militnrismo: no 
maldigamos el numbrc )' nceptomus 
el abuso. 

Jóvenes quo cmpnflúis las armas 
por. convicción,. q~e p~rtonooéis ú In 
porción más rh~~mgutt!n do In ~to
púhlicn, que tenms p6gmns hcrotcns 
en los pocos dins que contáis, quo 
otliais In Dictndurn de corazón, que 
habéis jurado ser libt·eii 6 morir: ol sl>
lido fundamento de todo, las ,.¡,._ 
tudos; y virtudes ·encinlísimns son 
la sobriedad, In cconomín, el despren
dimiento. Rounñmonos todos y obse
quiemos á In N ación In mitad do lo 
qnc ella nos a~ignn; poco tiempo dr 
privncionos bton vulo la hhortad. 

El soldado, ese abnegado hijo do!' 
puchlo, no puede sor gonoroso, por-



1¡uro e· muy pot•o In r¡uc: g.um, Rf~(l'.'" 
11· ulrnu7n paro r•rmwr; pc·rh r•l Hflf'llll, 
d jr•fr•, c:o a dili•rl'llh'! c•llo JHIPdt'!• 
c·cmwduuwnlf' rrnnu·m•r "C"rm,la .'"'' 
uuh pon¡ut• ~· .:u·rifi~·iOH hnn \'t•mtlnt 
110 ú J!O<'f'" m hl,.rnhc~rul~··· 

i\lt•dio ... ucldn Y f lffllj(', jt1Yr.nllltl ,z;r· 
nrro. n. ''"'lnmu .... t•n :1)1\lfdicto du In 
' '"'luihnntln :\ a<;itJn, uo ur,c-rah~mo., 
~11 ... conflicto .. , 1 o ncttlr~omo lu,t; '!JO· 
clillnot qu" rnfl .. tnr•lc ~rrun ncc()olnrr?s, 
no f"Í,I!Rino. lo" po"-o-.' do In\ a. nlnrm· 
do• Jicln. loriniO"- r· IJn~IO cunn<fo ho
rno.: ele• .. ,., lihrru f!-t on lnR polnbrn.'i 
) relró¡¡ro<fnq on lni lwcho 1 Ohro-
1110~ r:omo hnlJinmu~, 6 no hnblcm.o"' 
mtÍs bit,n. Jlngnmo!-1 prtictico~los prrn· 
cipios quo invocn1!1o<, 6 101~gnmo< ni 
mono• In hidnlgmn rlo contc.oU~r quo 
tnmhií·n somo~ homhrrs do c~t6mn. 
(10. 

CO!tRESPON D ENC'[A 

Bll~hoyo1 abril 1.· tlu 1881. 

Muy {'i\Or ruio: • 
r~I"J1 auout~cimicmto~ qur> viuncn d~·ol2rro 

Jt.in•ltHO en l"-lM (allimo dio.ot, d'\n mlh•ri;\ 
]JI\I":l '"', t•x-t o.m :\ ('t6nkl. y ¡•:un JttAntlc~ 
1 t lh Lmc1 fJOihieA y miliL!lr\· <JOI: U"'lt.•tl, 
:" i1M Ht.odlll.itur1 ~~oabr& hnc"r con hiJO, oon· 
at•t i.rul11rnu ¡)()r nli )Jlrtu 14 no.rr;Í.r.4.!I01 á. 
\'licio di..! Jllnntt'l, no Lenittndo otrn atu'hh 1 
'1"" l:1•lt~ la nnla•J 11inecrtt. 

Yn Mh••n t•·•lla gr.\\ O comt•:Íc.'\ci6n quo 
J,J l"ino fll DietAclor ~n mntiH, clu haber r\-.. 
ttr.l•lt> al ('lt"qU!ltnr ni mny C•tÍmAb!o y di~· 
110 •llor Jot'l.or AleMr" o~,.,.trug<' en au 
r'lr:'.·t,or d1..!C,jn .. ul del fhinodu lt:-.lil\. J\ ., 
•r •·r•h•IJ ,, hiz.•l ru l1 ort.cit·nto con moti\· o 

•lci lu···hn qnl' on 11001'1 (l"&bbrn4 ex¡lllndró 
ft '' t .J. Un c:.~¡•iún tll' gu:urlh d4.!1 bnt111lún 
J; ll:llwy-.J (del q•lt" coo el mi11mn nombre r. 
xi•l·• ('11 (~·~·~·''1'111) t•II'O notid:a do quu u~n 
tle ln1 ~~osr ,:t•flh)'\1 du ~·~o OIH•rJ"' I'U•lruin d.p· 
flllllUirh• lu~ r~ollt'!§ :almnrl•n:uiOI' l•ll l'1 cn:lr· 
1 ': t'Jtuuin1tln "' nry:t.•nto oonfc~. fll'r ci~t· 
to1 ) t)U\l d nÍI.m. du a:Sp•nla~m·ht~hi.\ ~11~ 
trai·I>J h • t1 l ft."Chn "'t.•ril'l do 700 Ca 800, y 
'1"" lns , ··n•li.'l. ol ··iior don L11i• Arrnta¡ 
ru·m ti• n1h r i'tto 1,gr l'l ¡mert•J do h ~lur· 
,. \. El ~·.:tpit.4n dr g1anrdh pu~ cn el en 

~j~'~t':~:!~~~~rJ~~nt~0lÍ~~ Á~~~¡~uJI:r::iÍI~: 
1, ... J dt! Jo lhbahoyo, quien ~"'' In trn.•mitió 
ni 1.' t\tul.\ J,, t.'Orond tlon C:unilo :\ton. 
"·'"'~"'· El Comand nh.• J rlrtunillo l•!'lroca •¡nn n illis tn l'"t!' mi•rno morn<'nto lll ordcn 
1 O la1 ,.,.,. C31"J;t•l 1lt•l \"OJ.Or uChirnboral.(J"1y 
tn:ard1ú á c•tmrdir oou u oomt•Udo- :\lil•n. 
t nt Lalltn, • font OPJ::ro mn.ud;\ oompncccr 
ftnht ti al :o.o•n•n Arrnt:a., h• f6nnuln In ROU.I\· 
r1•'•n~ .Arr8t..'\ nÍt' , )" )'lrn 1\tn\ne.ulo uno 
l"''ilh li~IJ dt• cUIJI.ólbiJhJatli!O ltJ ID!'\Rli3 po
ner th ti LOrrmnfo m,b c.rn(,l qno h1yo po. 
rli•lo invtnUnl, "' tormento dl' la ~ dll 
rr1yo rt nl\1\do lt' be quo hn.-.tn nhora I'U· 

fre. Llc~ noticitU & <~U o6nsn1, y tkl cnl.i.l· 
hl1n rt:claot:~cion . U n:a ptotUJI\' cn~rgiu.'\ 
tlt: Arnu aa notifica 4 lo• cnn!lldun· dt.t lA· 
ru!lno ~rimen, y h!lOl\ apsr,ocr entro IOt' ¡ni· 
m •nJirlu e: t al oomamhnte Jammi lo; 
J'r!ro {•1, quo o bnllsb iW'oranlu do todo lo 
oourri,Jo d lo quo ao hsbh cmb:.rc:ldo 
abor.Ju del "t1limboruo", 1!•• l'OrJ'rcodt' i y 
compn ndieudo 13 <'ROnnc r llOO!'.'\billaati 
l'O q•1o 110 h1 qoeritl t n•·olvor, .. :. \..:len tit•rro, 
unriJZ11tl por In. M'Ontt-oimi~ntc., to iofor· 
mo. que el ÍI.Di.!O I"C:'!pm biC' es :'!JrmLenC"gro, 

l.t~ ~:~:oh! .~l!~~~~~f6n ql~i~!'\c:iÜc~~~ 
q•10 no ¡mO<l • o.1.rgar ~bro ( con un c:a.rgo 
t J\11 allB tn: .. :ml··nci , eir.>ndu 1 oomo 1 

un inoatntc )" 10lo l"\lfllpon blo el conr 
nol ~[ontenegrn 1 y 1-.J suplica no dejo 
qu 11.1 110mbrc- llll\·~ un o.nmtema in· 
J•wr iclo. Jo;l Dirt.ador lo proW"'LO que 
aqnC"llo 110 t.fndr& aig-oi6Mci6n 3lb"'ID't, y q_uo 
no Mgo. ml·riLO ti u ello: e.l noblo jefl! In· 

Ñ tll t.•n qal' lo oxhonorc do ar¡uclloa 0.1r· 

~~Id: ~.;:fti':ci1~,0;1~t6~~~kc1c~hic~~ 
•lor ac irriu, lo mln•lil cnll!\r v lo dNJlidt'. 
Todos bcn l.l sioi t!'ft y fn1.Al alianu qno 
c ·_tu ('Ot.ro \'" eintt:!mill y Mootem .. gro. LA 
h nd qut! Jnn.millo ac:ab'lhl d11 n.-cibir <'ra 
dcrtl31it,.Jo prorund.a: ,] 1' ~~· del orificio 
qao lucU. ~.: n nando 111 ' p:uln. p:ara uoa 
'-. qllOoocr.ldtlaNoci6nnicle n•aimps. 
¡fu Y 10 un(: ('1 dll b ignominia,luacifntl~ 
h.,np:¡rac.. r f r 1 fu(:f'1.\ oomo autor del c.ri· 
rutn ,Je llot1Lt·nt'~o ... \hri6 aru oj vió ('\ 
a.Li.mlo f . h16 ulvarlll, J•r f.Antlo tu po
du n~tnR' ntt.• al ~j{rcllo nacional y uno 
d, la. 111\'J~ 'cMwlo. de rio, oomo ca ('( 
vapor "Ciumboruo'' ' 1011 nliootca laij\)!1 do 
Hab3hoyo. l 'n J f-fu iiOJJOtt. nt" d e rla· 

) 111 mhiuarou 1~ ao..!i.b ¡ (lt ro ya ('O 

los m«'!~ent ,J.., 1 nar, el rg nLo de In 
CU 1c16n dtll huqu aL!' p lb. lae Cl!.Dtine· 
bs dd tJOrutóp, "mpr n 1 carrn:1 en 
·1ir i~n 1ld Di t l•lor, t(IÜ o apercibido da 
Ja ITTCDci match 1 nlmt:n\c C'CID to-

Lo~ I'IU:\'C'If'JO..:, 

tb •11 guar•Jla, 
¡.:,l irrrirhnte at,.rr6 7'1 •f\Jé.llt~nt' 

t V, h1ttmill2, l r ohió 111••• ft• un(• 1••• r 

::~~.P:~~~j·~~~7j~: lnl. ~·~~~t~~i~!t~11t:,,.~;,r~•t\i. 
lr •i1•u ( uiKJ .\ma•lur y J otoá :\hrh l 'nin1 
Jpc)u, f)Uil·llf"f liguren t:.OPIO \llui•lro• 1lcl 

::.'t,'·rl~.r .'u~L~!:;·;;;';~~n,':.f~~::r ¡·;:~~~: 
cx•li!llll italiano (:11 un IPOlll ,~ \'Apor tld 1,,. 
qut· el o J.CUt·n !\ "<'~tncdolo... J..a llt·uad t.! u 
tal dlputndGn Jlrodujn t·u ~tll ciu•l.t.d )" l"ll 

nu• .. tro tutu•ia \..l t·j(·rcito UIUt. ul'iL. .. ciGn dt.r 
marcad contrarit·datl. ..\1 dia aiJ.ruÍI.:nto 

J:r:~~~?r~J~'i~: :}. ¡:~:~¡~:;¡~~;.: (;~~~~~:¡~ 
Hg~n un011 y M Hlohamba • gCm (¡\t()ol. 

\ dnticuotro l10ru" dr pu(·t IU rlr-Jlf!"Í 
d<.• no.otros nu<. .. tro muy I)Ur-ri•lo y JllnJ~ 
tioo gt·nl•tal ~:lra,ti. "'\comt•"Mbanlt1 ,.,.h. du 
le li·giGn du jGY~nt'fl guayaquilcno 1 )IJ'I t¡Ul! 
con l·ntu irl~mo •il'mJJrc ar•lit>n\o prnhr.btln 
la alta mi•ilm qn11 !011 h1!Ji'\ arraut::ldo dtJ 
tu ha¡.tun .. )" hnhl'OIII de hL !\ulu•. 

En,.~., míama uoche, un pn t.a n011 trsb 
la notí-.:1n ti~: quo fuuru .. dl'l ·ftnr Al fAro .o 
OI"Jlt'nir. banl.lOn todt'l rapidu pana marchar 
110Lru Guayaquil por rmtr y tÍt•rrn1 y que :4-

tu ·~iiur habita cou~t.ituid() un C:uLit·rno com· 
put· 10 du l011 ,.rnorc111 P1..-dro CMbn, ftl'nt•nal 
Jokl :'tlarf anbtÍ y Gl, teni~udo por mini-.. 
tr áiM bS, .:\lnnuul S,·rnbl:~otc dd fntcriur 
y lh•lncionf'fl E.1tcriort .. ¡ Fl-dcrico Proafin, 
•lo J fOcicndo y tU mento ¡ Manuel .~\nt.nnio 
l'tnnl·o, dt: úuarrn y llrnin~ y do Sul.rot._ 
cn-t.nrfo al doctor Auj~l .:\lutlr to llorjn. 
~" tlicl' oon vi~ dr tod!l \ rda1l qu~ <·1 

Uicta•Jor h" ciCJoa tillado todo d mslr~n do 
la dnrtnJ do Gul\)'l')oil, ob"d1.-ci\'ndo & la 
rcdftmaciun dt•l CUl'rl'o cuo!!lulllr )" de lu<~~ 
prnph•tnri-

L.:1 DicUidum, put ".. toea .1 An lhmino ¡ ) 
111i no t•por ltL,. arma.oc, t.noririll por oon .. UII· 

ciGn 'iolent.~. 
N o •h~aró do continn!lr ponicntlo á n•tA·•l 

al t:orril'nlu J., t.oclo lo Ul!Íi qua ocurrn ('tl lo 
eu .. t'l.'i,o, y bll'!\3 mi ~l'gundn curLn eoy 
todu do U!!t.cd &tfior Ht...:lactor. 

EUJ'BAU(J. 

Sci'lor Rednotor do " Los Principio•. 11 

Bab11.boyo, abril 6 de ¡881. 

Muy Stfior rnio: 

Dl'!\do la.-~ últimM notici qno comaniquú 
ti Utl., muy l"'oo so hl\ R lt.!l.anwvlo en el en
mino de lo. rcgcotJrncióu; y :11111 enMelo no 
SClliDO:ot do J0-4 QRO bu$C.'I.n \"iOil'O\..'U Ó Íll· 
l<"~l~ mauiobrru quo putdnn· coml'romo
tcr 111. oJ.iRtcoci!\ dl! In ma¡:ua C-'\u :'1 de los 
pueblos, (at.:tl e-str.1vil) en ')Ut! incurren 1 
quo eo dtojno ar~ tmr pur uu juHnilcntu. 
toia.mo ó JlOr In ualU1t.·16o de loe p:ntid~ ; 
e umbicn cierto qua pua ooo .... .-n·nr b 
fibru popnlor en l w,Jo Jc ~.-cit.nciGn 1 mp.u 
de brot..:u h~rot':J por donJu qui13rn, ¡;.J nout'
~ita a.pru..-cchnr do ' . oportunidn.~J, do ~e 
ft.•brfl aiÜn con que la oaci6n en m~ 110 hlor. 
guc J'nm c.utigar ~ 811S opte$0r~::t. 

Por lo quu re .. pccLa o lbbnhoyo, au imp:a· 

d~~~ia ror,~t~ib=~~~~:n°~~i:!:O.Ict:; 
do l!\ UicLBdura, ~ 03dll \'CZ m:l-$ fogn11, 
mi.' Jdimntc, wit vehcn~t·ntc. A"{ fu(; q.no 
uu:andll el domingo reciba6 nue.t.ro qucndo 
gcncml &ron11 la :alarmonw noüo.ill de quo 
rcw jefes Am¡•ucro r Cb.&vu hPbian "''Ubi· 
do oon fucrz.:: do Gu1yaquil tí ~ mboron· 
clGn en dom1u haoian reclnL:lmicnt.ol\ n cir· 
cunocLnnoiM(Ic hall:ll'*l el V31Kit ll ·Jil: r por 
el rio grande, no fo6 nCCU"i!''rio mi5 qoe mov 
paca.• ¡~labru del general U rona: ·• quieÑ 
Jijo, qne d Bolivar lonute inmediaL.'\mcaLO 
va. por tm6cicott), y onlc.uo que en olauto 
t'mb:t.!]DO el b:t.tal16o V eocedore:t de l:a guar. 
di "'lodo l'jecut6 oon un rapidez. m. 
bros.'l : (') pueblo tntero o.cudo tila noticia; 
todos qui('rcn !clnb.u-car-.u do lo.~ primeros; 
vil· o..., gri~ can toa, fu~.ogo, locuna JlOr mar. 
cbar al combt.to 11.· b3bi apoderado de toda 
la ciadBd, 

Krn uu11 inmcn.u ola 00100 Jo quo lcnwta 
t~l huradn en 1 llU\rCS,·lerriblo y1ablime. 
Ob! i al Dict4dor lo bobicm sido dAdo ob
lk!n·ar por un gondo pstétion (: impo· 
nonlt' e_ ·na, hsbrúbe !io d putA abrumado 
y aniquilado.. y ootopreodido .11 lin 11 nocin 
ccoguC>~hd on bsbe-r o.rcido al Kcuador digno 
do lll'l''llr la etuhmll do oprobi oecl vi tu d 

Emb: rolt:o.J el gcncrnl Barona. en m('dio 
do todo un pu,.blo qao lo rodcs.ba l lo :.ola
msb:l, acompa.fiáodulo • la C.J.)>\."lidóo el ...,.. 
flor ooroncl (.'ornandanl.a G'"·ncral do la di· 
,·ición du Yu¡;a:ardi3., don Joe.j llarb Al· 
mcids y mucho. jer y oOcialc 

J e.xt ... -dioión oavte,-.ú oon fdicid:Ld, eo-
oontranJu m: abajo tltl Boe:l do c:úi3 al b:l· 
ror fl as.."dr; y al f"eb~rdcl reoonocimien~ 
lo, 1• oJo J.Or 1:\ entnr.tl!\ del no Y~'1"Uchi 
fuG ..atod!i•lA 1.3 con un tiro do asl16o, en 
dond~, b:¡bio tadouo:a S\"anads t ncmigs., 

2i: hic':at::-~di c!'a~trLC:n~~=~~u:: 
u con n~rid..td b d• "'J'('ra..'ión do u u..-. 
l.J"U fu rs:l" por comhstir. 

l •. 'l notic:i do . · vnborond6u no hahio. aiJo 
UD.d!l; t>tN 1 ÍCC\01 qu!,) dJa b&bia f'I"'
~~~;:~rifunon ,)cm 'allo adminb)t y 1:1· 

fillr H~d.:aetor 1 JU mis 

Errr~ao. 

LITI;R\ tR.\. ..
El crtmra 4tl flrror> Saalo. 

J) UK~npooc.!! 

So ftlna d.rnt.m d"' au h .MI pP<"1M 
I~L' peau!,. • • ata 1• 

Y a o,... u,.,-: r-1 pe~~an:nv:ll~' 

11 

Qu.&t-•lnq ... raan~ Dtl"lliallllldAI"t.t,a. 
IAi o•bl* el ~t. aeta: 
t..o. h-rv-, tu. r"a- V 1 c:&Ua, 
O. C~brw Cftlll("">tt .... "'~! 
QDI- .... q~~• ..atchot .. ' IA..I&irttt• ., 
Coa! !l ......... a~. J ,_ ndo .. ~tolo, 
Y rl IA!trio.1 f':D.~ 4t Jo~; c:a11 

A t• • .,., Di<. JW l'f*1ZI ¿ano • 
IA~doR..a•~· 
P.aJatada ..a el~ del V..m¡>b. 
\" n "" del ,Uru 4 la a1.-rw P.u:u.. 
El rnto de &.lo-r r-.a ~.,. 1 

m 
¡ Q'll Lin-. f'attia n ... ; n.t.!l• ~
¡:;. de taat. re-r 1 d.-

f' r tpf eMb .... t'" bij; In• 
D COIUMl .-a IÁCTI•U d cbo' 
Aytr DIIIDU. la& .. de 10. M.A 

1 ... -x!ahrrmc.a~.W 

' ya marclnl&, - CDb DI armnu. 
~IUI p( \&1011 &I1'&An pl"" el -.lo ! 
, Qü.a 11 &1f'tDOI) ta npllodi • 
~ ~ylaaro-te.qwt!i .. roD. 

P"' orndaa h'f t• fn ... , 
T.u W'lo ramu dio apr& ree! • , , 

!Y 

Truu• aarwa d.!- pi r r p..na 
T• a!n::m• boy lf a ~" &a:DQlM 

~ h...W 1.11..,. ...... m- .. Ocr:dr..M. 
p_, 111 &di .. ~ paa u~ •• 
l:.r. u -.,;lo lll p.;.., '1 ........ u ... 
Al ...w.tpide dd eals :no 

Qula ........ """""" ..~. 
f:.u. lll aaaal• CQ1LI.4a musnN ~ 

-¡-
[_ 

-~ LA. MEJIORI 

01; L \ J:!-"':OR' 

Quiló el amor In.~ nla. 
A un lindo angcl del Ciclo; 
\" n"nquc á •ccc ll~raba, 
Amó el an~cl el uclo. 

Otro angcl vino un día 
En figura de niilo, 
Y: "'·a mM á tu patria..,~ 
Le dijo con cnruio. 

-Xo puooo, 'JUC mocrrcan 
Renuevos de mi •·ida. 
-También sonará á ello• 
El 1oque de parlida. 

-¡ Y mientras t.nnLO, hC'rrnano, 
:olol~ en amargura ! 
-MeJor has do •darl"" 
Desde la cxccba altura. 

-l i amor deJar no puedo ; 
Prefiero ~er c:coria. 
-Allá más has de amarl!·, 
Que amor oolo e, la gloria. 

-Pc;;ado esiO}, no puedo 
\Izarme de In 1icrra. 
-Aquí licncs IU' ala..<:. 
Y a 1~~> párpados cierra. 

Y n<ido,; de la;; mnno;, 
En ~~plrndcnlc mclo, 
''Iientras nquí llorahan, 
:-<r dc•aron al Cielo. 

A P Cb 

• ¡ · ·ilor De<'lor Lab C:erdrro (a!. 

E.; de af: O DO m&,uo)isdM Y I"'CCIS 
"'11 Lbotb plo_ma., pr roa., Utn. 

D llliwl<ro • la ruu • 1 )'11, 
llu.• del .Andeo. 

IJ \:.,.yal1at r¡ue~ uorillacscLS 
í a~y3.5 tlcres aa Lúd ~r DSD, 



Sutnl\u ounl <'coc; qne rcgtln nl lien to 
Cítntn omign.. 

Que aquf, Jo dignn , do hnpoluln hrilln , 
Cmno ni ~o&IL'lr quu pnrB DiM ll\1 3lz.nra, 
El. CC'Otopa:ri repercute dulccd 

Ecos o zu:~yotl-

Q110 b:~jn <'1 tocho cl ol ho~nr do eh~,· :. 
J,a grnta lumbre ¡;.u¡¡ bcdijns de humo, 
Cual \ dlocino de Jn.,ón d or:H.l th:i 

. .:\1 sol poniente. 

P~alpit:. un pecho j"''<'nil en Fucfios 
De p:~trin y purn reliJ.,r;6n, ni rnyo 
Que J.c~dc ol cielo Llbcrt :ul cn\·fn 

Sobro los libn-s. 

Qu(' á orillos crecen de mi p:~trio rio 
Del! o nn jncinto con In tristu :tdtMa, 
A lns c:-arici:l."- de nnn mano nmig" 

Pnrn su frente 

Y que .... mns le diAns--amioo 
S61o e•iU. prendn le Jle,•ftd humildes, 
Y 1 si p•·es('nL,rln, no moní.i.rJ lns nl%1.$. 

S.16cos Ycrsos. 
[ JS7ó.] 

J uAX AuEL EcnEYEBIA. 

VARIEDADES. 

i L.t PATRid !. 
\'cdla, mtlro dn:leno y de· 

m11.cnuJo por la injuria y e 
martitio!EJIGea.-; LA.P~o 
TAll.! 

Hace un afio, madre adorable, qu e 
henchido nuestro corazón de espe
ranza os prometimos un día no muy 
lejano en que vuestras· a ngustias se
rian convenidas en solaz ; más lrás 
tan bellas esperanzas vino el amargo 
desengaño. Así anda la humanidad, 
siempre envuelta en lucha do las ilu
siones con la tris te realidad! Hace 
un afio, repetimos, que pensábamos 
enjugar \'uestras lágrimas vertidas 
por sesenta años, lágrimas que os 
han hecho verter vues tros hijos; los 
mismos que has ta hoy desgarran 
vuestro corazón y causan vuestra 
agonía! 

Con el candor de un niño entre
veíamos al través tic la densa bruma 
qu e nos sirve de atmósfera, un des te
llo de consuelo: mirábamos el angcl 
del bien que con la espada do la eter
na justicia en una mano impcdia el pa
so al genio del mal, enset1orendo por 
tanto tiempo en tus dominios, mien

tras que la otra señalaba un campo 
de flores á tus vírgones para que cu
tusiastas cantasen ol osana de tu re
dención. 

Mas, todo fu é envano, aquel mis
mo que en nuestra imginación creía
mos Ull Aquiles, defe nsor de vuestros 
derechu.s. fué tu victimario mós c ruel 
y remachó tus grillos con frenéticn 
ambición, y asiéndote del ~u olio te 
unció á su carro triunfal, para a rras
trarte en su vertiginosa carrcrn por 
los espacios imponderables del vicio y 
de los crímenes. 

Qué iba á ser de tí desconsolncln 
patria, á mnnos de uqucl eíclo¡•lo fe
roz .... ¡Ah! no~otros llorá JRtnos 
vu PAlro cautiverio desde el rincón que 
nos en he en Ja vida. Tu ruina era in
JiJ iiblc, y creía mos que In vergüenza 
y el oprobio iba n á ser compaflcros 
de nue.'l trn trislc ex istencia. 

Más, a h!. •. . i Qué oigo? •••• R e
tumba ú lo le jos e l ceo del voleún. 
Qué anuocia1 Es el llamamiento <¡ue 
lmco la Providencia ú los hijos do 
L eón, para que se le• anton en ma&n 
á restaurar In J erusa lén cautiva. 

Lo patria gime y suplica! ·Quién 
se hará sordo á los clamores Jo una 
tierna madre quo aherrojada y os
cnruccida implora In protección de 
sus buenos hijosf ~Quó corazón no 
se inflamará de ind1gnución a l vor su 
desgracia1 Malditos una y mil veces 
los hombres r¡uc sigan • irvi nn<lo de 
eslabones in fames de la inicua ende
na d.cl cautiverio en que has gemido, 
palrln adorada. 

T.0:5 l'HL'iCll'IO~ 

La hora son6 ya. D o los ~·u:Hro 
puntos carclinal t•s ele In RcpúhHrn 
snrgr.n mncahco~. Corro In snngrí', 
,ilba ol plomo. El cíclope desca rga 
furil.JUndn-; "olpc~ rnú"' todo cn,·ano, 

,.su fbrmi rJnblo musa no oiCmle á na· 
clic. Cada u nodo los hijos a mantos do 
In madre Jmtrin se hn corwcrtido c>n 
un nuc \'O David, y su" guijarros l nn~ 
:mrlos con l~Crtcrn mano de..'itrozrm la 
frente del Goliut, su fe rocidnd se a n
menta; poro sus fucr?.as languidecen 
y ha m holea. • . .. 

Sulvc, ¡oh mchtns guorroroc;;, hiJO" 
ilustres de la cara patrio, vu e.;trns 
h<tznila..; pasarán <Í. In postcriducl vi
brando destellos de gloria, y en sus 
anales vuestros nombres cxi.,¡,tirán 
grabados consi~nos indolcbJc_..:;,sin que 
a lcance á dcs ,·irtuar las ni e l tra¡:;cnr
so do las edades. U n e.:sfucrzo más, 
y In redención será hecha. 

Salve ¡oh patria! madre do los li
hres , hoy tus hijos te salud an con 
frenético entusia~mo, enjuga ' 'ucstras 
Jáo-rimas vertidas en luengos años do 
m~rtirio, y mí ralos á tus pies oti·ccién
dote de hinojos su sangre par&. resca
to ele tu largo cautiverio. 

!\las, Qué miro? . ... ¡,Ni una son
risa nos regalas, ma(h·o adorada? 
¿Por qué hoy como ayer tu somblnn
tc está mustio? i~or qué t~ faz re
vela hondas angusltas y agoma en tu 
dolien te corazón. • 

Se1·á tal vez, que a terrada toda,•ía 
tiemblas ante ese espiran te monslrno 
qu e éun en su agonía os umeno?.a, 
y en sus últimas con\'ulsioncs man
cha con su impuro al iento vuestro ri
co manto do púrpura? .... No~ ya no 
le temas : el c·ícloplc se convirtió en 
sá lira y al fu er te impulso ele vuestros 
votlicntes hijos volará convertido en 
átomos, y se perderá en In inmensi
dad do In nada. Un día más, y Yues
tra soberanía quedará sellada en las 
má rgoncs encantadoras del caudalo
so Guóyas. 

Sollozas aún? .... No es unsta nto 
á calmar rncstra ngonía el ruido con
solador de los golpes furibund os que 
han roto vuestro cadenas! N o mi
rais el pedestal de gloria que hoy os 
levantan vuestros hijos, pura qur des
de su cumbre scnis contomplurla con 
admiración por las naciones todas? 
iQué tomes? 

Creis tal vez, qnc l"ls homhrf's que 
hoy os redimen, mañFtnn Oti cn uti•eu 
de nuevo pnra haceros pasto de im
pías ambiciones 1 . ..• N u, mil veces 
no. 

E"of' homhr e..c; tienen <'ornzón do 
héroes. Los quo a rrostrando In intem· 
peric so rNira n ú lns breñns pnrn 
desdo nllí lidiar y eomuntir ront rn el 
tirano de la pa tria : los qur sin temor 
en su valiente cornz6n. atraYc:mndu 
inmcn~os d es i er to~, gu iados por la 
estrella do In lihortad, so lnnznn ni 
cen tro do In r"piÍhlicn, si n arma~, y 
rnt ro las l e~iorlC• furmidnhles de un 
ti1·nno crur l, encunn trnn lo que no 
tcninn y dilunden rntre ollas el terror 
y In muerte :-Los quo en lns sch•n¡f 
vírgcnn.'i do In mnguánimn Esmnrál
dnti riegan su snugro y lu chan Kin cé· 
sar hnstn rt'lntlir al tirnno en ('Sas co
marcas, que hoy gozan do libertad 1Í 
la sombra bienhechora do sus pnl
mora.-.;los c1uo con frnnético ontn~ins· 
mo derramnndo su preciosa ~:mngrr, 
á In voz de" VIVA LA Lmcn-rAo ", n
rrobntan unn pinzo impor1nutc a l ene
migo común, la plaza do llnbnhoyo, 
para ofreccrln ú In rr,tnurnción do 
los derechos potrios, ph11.a qno desde 
entonces fi1é In llnvo del ~d i licio res
tnu rarlor.-E-ios hombro:o1, repclin10~, 
no mancha rán SU ~i luurolns con ol fa n
go nnuccnhundo do innobles tnmbi
cioncs. 

Ya no ~o oirá e ntre nosotros;ln rnn
quiávolien iloctrinn do <¡nc tul 6 cuu l 
personalidad sea neccsn rin y únicn 
pnra conducir In nnve pntria por ol 
proceloso mar que atravc¡¡amos; doc-

tri un r~rfida que brinda (•spndu~ in
COIIOIOJl ~ urabl f• ... ('0 que pnN.Io cnm
prnr~f' la nwlnda do algun tirano. 
llny la dcrnoc·ra ei:l hirn ontnnd idn 
ton~lní 1:11 \' ll f':~tro :->antunrio, ;Hioracln 
patrin m in, •.;u <· u !lo .,·ordndc• t· o, pnés 
1us hijus f's t;Ín purificados al fuego 
do c·rut•n l n.~ ~ ar-rilidus . 

1\Ja¡.;, ¡<t h! !'i H l~ún genio~ turhnlcm
to lc\·aul:! r '1u i:-oh:rc ~ ~~ torba fn7. pa
ra insultaros y C'scnrnH•c·cros ele mle
vo~ g-ire lu lwiH!n d n Un\·id; drrrihc a l 
impío···· y ~¡ C'S ncce~·ario df'síün~
so otrn vt•z los tnrrcntt's de sangre h
btc, silbe el plomo por todas partes::, 
rctumlu~ <·n In inmensidad la voz del 
\'Oirán r entre las nieves del humo 
d<' II '"-O cjue f(Jrme In póh·ora, vea el 
mundo otra \'t•z más que el Ecuador 
e~ un pueblo !->ObCI·ano <J.UC, cnu su 
~angrc, Rostipno in cólume el cstnn
<!artc de lulibertnd. 

I3nbahoyo, marzo 20 de 1883. 

A. J. 

CRONICA. 

SrGt'E J•nY.:so ~ucuEr. ' ',\LVERDE, y 
en un estado d~ extenuación espan
toso. No put•dc~ostrnersc, y se nrras
tra en cuatro piés. HnJ dins en que 
no permiten quo se le dé nlimento, 
V is le <!e hnrnpo•, ¡me; ha prohibido 
e l D iclaoor so le inlroduzca ropn 
desde el día miemo de In flajelación. 

Pero no solo está con grillos el no
ble martir, sino tnmhien sus dos her· 
manos; uoo de ellos niño de trece 
ailns, conduddo á la artillería por 
llora ha por su hrrmano el día en que 
se pcrpotró el crimon. A este niño se 
le quitarán los gri llos por ocho días 
á JH>tición do varios:l)léclicos quo asc
gurnron moriríu muy p1-onto, pues 
so encuentra tísico; pero el tirano le 
ha mandarlo rí'ma<'hm· nuevamente. 

Pco.r~iguc á toda In fi•milia del doc
tor Yalv(.'rdo; pues áun su c uñado el 
sCiiol' Grima Ido fué preso y desterra
do 11 Europa. 

Er. ~E~un nncToR To:u.\c;; LAL ''lA, 

cahulloro di"tinguido de In c ulto )' 
putriótira cnnn dt• J\lnnwlro, rnarch6 
á GUU)'nquil do correo de gnbinotc; 
pero no hiron hnhin llrg-ado, cunnrlo 
~'<: Ir mnutló rurorrnr en un ca labo
zo, donclo prrnumC'c:iÓ cinco dios sin 
alimento. Drstruidn su nnturalf'za no 
nvnnzó sino á HnJ..mpnmba, donde 
t'uóscpnltado .• lgunos han rrcido que 
... u murrtr rué ocusionnclu por In fio
hrr amnrilla; pero <'"'lo no pu('clo ~Pr, 
do<elc que "' se11or Lalnmn hnbin • ido 
atncndu anl rs llur Ct'\ ta cmfc•rmcdad. 

Los sm.tunos rln '~ Ln Columnn 
L<'un" hnn mm·rto otrn mujer on 
Gunrnnth-t; ."lo tn·nr í'~quf• t1l roo es-
111 rn Jihl"rtnd. ÜL•hc•u los sl'iiorcs jc
ír~ cuirln1· más de la moralidad de 
ese cunrpo; purs los .soldarlos no son 
pnrn azoto dn dolns tJohlncíonrs:, mu
cho mns <'11 pueblos tun purriotus co
m o Guara1Hia. 

E t. l\"OnTr: t"ll completa colma; 
sinomhnrgo do lns cspomnzns de los 
ost· ln\•isiON. 

EN ctr \y \QUil. frnrnsó unn revo
lución qun ihn á es tallnr en fnvot· de 
Alfi1ro. La tl olato fuú mm mujer. 

A n '!n 1'tlVH-JRON lugnr lnH í'xoqnia c; 
ofieinlrs coh,hratlns en sufragio dol 
Ilustrísimo l-' f' lin1' Clwcn C'll In Com
¡milin. Ln ig lcsiu o..~ tnba nrtísticomcn
to clccornda, In orcpwqtn fuó mogní
ficn, In r oncurrt'ncia numorosn, y In 
oración f1üwbr~ dig nn del notnblo 
orador Dot•tm· Gonzíi.loz ~nnrcz. 

Los palnciu"' y t :RMit::J do Gubiornol 
ns í romo lns de l u~; minis t1·os ~x t rnn
joros ostomahnn hnndorns ú mr diu 
H!"ta; ,. las en~n~ pnrti<! ulnrce inmune
rabie~ de color m·~ro. 

Ern muy jmHo Ctl tC nrto do nmory 
de posar de parle del Gobierno quo so 

l<' ' 'anta sobro las rninns de la Dicta 
durn, lm~arln C' ll horribles crímenes. 

81: E:\CVENTR '~ on la cnpitnllos 
seiions don Federico 1\fuiíoz y 
ductor J o:.;é P crulw, caballeros llenos 
clr cunlidaclcs, que hnn venido con el 
objeto de colcbrar con el Gobierno 
nn V<'n lajosu contrato acerca clel fer
rocarril do Z nruma. Esta obrn que 
so llevará á cabo s.in sacrificio algu· 
no pecuniario de parte de la Nación, 
lo dará voutojns impondcruhlcs no 
muy tardA: saludamos, pues, con en
tu~insmo á los nohiC's rcpresrntantes 
de la Gran Compañía de minas de 
Zaruma. 

EL DtCTAnon hizo aprh::ionar al 
P adre R obalino, y después de una li
gera conferencia en que le llenó do 
injurins, le n1andó poner en ca pilla 
para fu"ilnrlo. Los j efes de los c uer
pos obedecieron In primera parte de 
In orden, pero se negaron á lo se-
gundo. · 

EL CANTÓN de Santn Elena hn 
elevado su acta ele promJncinmifnto, 
adhiriéndose al Supremo Gobierno 
provisional de In República. En igua
l os términos cs1á concebida el acta 
del i\Iorro. Tenemos, pues, un can
tón más de Gunyaquil por nuestra 
causa. 

RElUITIDOS. 

Señor R edaot.or de 11 Los Principios." 

Mi estimado !Cfior. 

En <:1 n6.mern 15 <le su intcre!lnnte peri6. 
dico1 se hn pnblieado unn ~,.~": ri;;iblo. N o 
cxtrnfi,l quo el ~oü11r Vtrgtho Orcspo, tiU 
nutor, hayn ompniindo lns oohunnns d el pc
ri6dh•o que Ud. c<•n laudnblc mnestrfn 6 
ihu.¡tr:lci6n rcdnt'Lll; puc~ :-al Redactor Y 
Editor do u E l V ein tiscis dt.l Mnrzo" le 80-
brn dni!lmn p~rn mo~mn por primera Ycl' ll\ 
O..'\ra dl'~JmiÍ.-t da haber exhibido con t :mta 
lmbilid•td su plumo eo t.•l ref~trido pori6J.ico. 

])ígnc!ll}pttblicnr éstn mj,j ,·n á fir1 de quu. ul 
nmor d"• lR cnrtn qne nludo, 'ca cuán l l•Jn~ 
Q.~ tov dt: temor á ~utt :unl'n:lU&Q;, y pnm que t>l 
p!1hiico do recto juicio se oonnmz:l o\ m .'·u 
más que no es calumnindor el que ~n!'Cr!bo , 
"iuú que hA declorndo eu verdnd Y conclcn
<"'Ín ln qno lo oon~t:\ como cmplc.o.do t!U el 
}lini~tcrio Uo I:l notendn. 

P or lo qno hneo 6. mi ropnl:tciún, que tnn 
p:tlm:-arins y con!óiL'lnles p;awba.'i h o dodo du 
la comlucta ob-.cn•ndn uun ~nta·o nlgunos 
empleado:> ~in dclic!ull'ao, ~i pnudonor qno 
1t1 cnvitlin mi11mn, l t\ emulam~n y la .YcRgnn· 
,;a hnrto in~'~'l'IIÍOFM t!l\ ur•l11· mcd1os p1.rfl 
<Íc,"~lll"trnr ~~~ bueno tU.mn de hombre~ c~
ol:trceh\o!'l quo honron nuc~tro }Ut(:¡, !\tllla
do~ tienen los lnbio'l y no N:! utru• cn á 
m:..uoha r con ningon orimen ui ddito 
<'1 limpio prueoder qito. be ob~cn·n~o en los 
ufio~ qne llcYo tleo 11crvar Á mt P ntriA , ya co
mo lnMtitntor primnrio, J' ll como ~mplt~ndo 
clcl )iliui"'torhl du H aciendn .. Y sern ol nnto.r 
de In OlltlU eo n rcrure nuin, quum }lOf V('~ }'ti· 
mf!r,, ~P atreY:-t ú ponea· lnnnr (ID mt con
duotn llnmz\mlmnf! o:thunnindor,. t'Oln!"unto 
por h:tber 11ermi t id~ qt!c. por tms, labtm~ ha. 
hlen In 'ft'rdnd y (1\ Jll"ttola, con JUr,\monto 
:tl1tt lo:'\ jucccs y por m:tndnto do u-.to:'-

Du t"sto favor sumBmollto ngradcctdo lo 
qm•J.ará 

Sn ntunto y 8t'SUro ~onidor, 

Jod M. Carrillo. 

Quilo, nbril 5 a. I SS3. 

DESPEDIDAS. 

N o babicndo potlido por mis ocupnoionc!li, 
doNJwdirrne pl'r"onalmonto ~lo lo'l o,:tbntloros 
y t~t•fior:t!'l de In ~opi\;,1 , t>ttph~ &~ tunan en· 
vinrmu !1111 6nlun0.-1 á In~ proT1110IM del Sur, 
doudo me ser:i g rntn "Orl'irle!t, 

.FrmicilcO J. Salazar, 

r.ni!l V Pg'O y Oo~niel A. U1hmri snpli~nn 
á sus nmigu"' le., d1~penscn no hnbor .rodtdo 
dc!'lfHltlit~~e porsonnlmonte por In rnp1dcz do 
su mnrcbn. 

Luil Vtga. A. Ulkmri. 

Cés."'r Gucdc!t, su¡tliun á todna'la!J;•pcno
no!ll que hnu digundo hnnrnrlo oon fi n nrnis
tnd, lo di~pl•nscn no haber potlido dc~pe
dlno P'-'tl'lonnlmonto por In prcmurn dol 
tiempo, ¡..jr\'i6ndoco imp.,r tirlo sus 6rdcncs 
t\ Bnbuhoyn dondu tendrá el mnyor gusto 
do oum¡)\lrlM. 

Quito, nbril 13 do ISS3. 

IMPRENTA DB " LOS PRISOIPIOS." 
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