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TRI~!. 11. Quito, abril 21 <le 18 3. 

REDACTOR PROPIETARIO A1 GEL POLIIUO Cll .\ YES. 

GuPnn á ntlH'l"tc (t los partidos de hombres, lu ·hnr porc¡u • Íulpel"<'ll lo-; principiol'l y se dé rPpre nta
ción á las minoría ; en una pnlubra-UEPUBLl(;A. 

Siguiendo con nuestro pro
p6•ito cnnneindn dc:.<lc el prtmcr 
número dt" u Lo." Principios't'l, c.lo en· 
gnlnnnr ,;u.; columnus con los rcLra
los do les pcn;onoju• mús célebre• de 
In Rr.•IOnrnci6n, dnruo• ú luz el do 
uut-;tro nnLiguo Y'lm•ridí imo omigo 
t•l Ht\'on OUC'TOit DO ' JOSÉ UAttfA 
s n UiTt; nún cunndo no~ hn su piten
do no puhlirlucmo:t :;U l•iografio, sin 
fiohnr 6 In nnoi.lnd o¡ue él ho irwocodo 
¡ourn obli¡:orno~, biun podemos ocu
¡uornu,o, . iquiorn lijcrnmcnto, do su 
cnroícl~r " úhimos hecho• en JO.vor 
do In Hopúblicn. 

Gt,min el Ecundor bujo ol ominoso 
) ugu do In mó• degradante de las 11-
rnnín,., uuln ospcrunzn o hnbin ncn
bndu ni pnrrcer, cuundo un jovrn r¡uo 
• hin cnlrcgnrlo ú lo• productivos la
bore~ dol rnmpo, ol:ta el pendón de 
In liber1nd pi,olondn, y lo 1remoln en 
lns brcflns dol Po1n1e. 'onlnbn con 
siolc rille:1, y nsultn rl cunr1el do Río
bombo defendido por cion soldnJos : 
lo silio, lo bnlo y lo rinde. 

r relim ú su Covndongn, orgnni
zn un pequono oj6rcilo, clesorirntn tÍ 
In numero-as hue>;tes enemigas que 
le rorcobnn, y rápido m 6 ntncar un 
cuerpo renoonbrndo r¡uc vcnin ú 
unirse tÍ los dic1n1orinlrs. E, loba el 
~onbnhoyo" j'nrnpo1ndo trns . 61idns 
y ahllll lrinc terns naturnlr.., nrnsti, 
lns u nhn; y hucionclu c.cnlon do 
los cndo\vcrcs del onoonigo, lu dcslro
Ul on pocns horllb en unn lnchu do 
de esp roción, CU) os opil.odios son 
dignOo! de In ¡•lumn du íctur llugo 
6 rlt• In lrompn inmorlal del irgu 
de ~mirno; porque nadie fuero tlo 
ello pul'llo pimnr o-o ncomolcr do 
loon .., . o r . istir en inmobilidad 
e pnnloro, e o cruzur$0 de boyono
tns en quo los combn1icmes cnon 
juntamente, e·o horrible silencio do 
un u luchn de poco. dis¡Jaros, eso con
juntodohcroicidndesquosc llnmn a· 
nondrüs, y n el cual d~scuclln In slm
p6ticn figura do un hombre <¡uc on
~>ena ú •U• hijo el camino o¡uo con· 
d.uce siempre lÍ In glorio, poro casi 
swmpro 1í cambio de la' idn. 

Más tardo oparcco en las orillas 
del <:hoonbo ú In cabez.n do •us bra
vO> : crn un cjhcito ol quo lo oco
mcuo) Y c;a!"' npcnns sesenta los que 
lbnn u re. o llr su empuje. Leopol
do nlvador de pnchn un emiiSUrin ni 
campamento de lo. libn-s, ó instrui
do do su corto número, licue la brn
vurn do lanz.n,.o con mil doscienlos 
hombr ó comcguir una ruidosn 
vic1oria. Pnsnn !:1 puente en col u m-

un, y nntes do terminnrlo, el fuego 
de uno avonz.ndn los hn diezmndo; se 
ontohln In lucho, y esos veinte mo
zus de arosti ven orgulloso-; á su 
enemigo podoro o que rotroccclr. En 
vnno los jefw lmentnn cnlusiosmnr 
ni soldndo, 1ombién ellos siguen In 
corriente; poro so suceden bulllllo
ncs ó bnlnlloncs, quo so sirven do 
horrero, y rlisminu) o ol fuego do 
los patriotns porque so les ogo
lnn los cortucb""- n nuevo Jl'llo
tón de restauradores auxilio ni pri
mero: el fuego so enciendo con vigor, 
y en alternativas pnsnn sois hora., 
durnlllo lo• cuole• hnn coido más do 
lre cienlos ·clnvislos pnru no le••nn· 
tnrso. l!:n tn butolla pclc6 codo 
uuo contrn diez., contra treinta; aquí 
no hubo heroismo do porlo do lo.~ 
dictnlorialc...., sino vcrgüPnzn; nquí 
cndn uno do nu stro bOldndos do ¡oio 
sobro los ri cos de hombo somcju
bo un dios mito16¡¡ico invencible, 
niCrrndcr y cnsi divmo. 

Después do te combnt ca116 el 
Ecuodor, y sólo o oyeron los dio nos 
do los verdugos ; pero el recuerdo 
de ese punodo do in•cnciblllS no dc
jnbn dormir lÍ los vuncedore..., ) 1 
pueblo pronunrinbn el nombro do 
Soro ti como talismán. ·u nmor ó 
lo pntria no dejó muchos dios lrnn
q,uilo ni joven guerrero, y bien en bro
•·o orgnnlzó otrn vez In pequonn fn· 
longo do •u, brn•o•) o rctir6 IÍ In 
orillo izquierda d~l Po1nto, do donde 
dobin brolor un rnvo, que unido al 
del Sur, nniquilnrlo el despotismo. 

o hedor el Grncral orasti do la IIX· 

pcdición del l\lacarú, procur6 poner
so de acuerdo con el caudillo de os
m, y en diciombr~ dieron parla mu
lunmoolo do un triunfo alcanzado so
bro los enemigo• de todo lit.ermd. 
J Pero no son los combates el ~ 
deslnl del ilustro ora 1i1 ino la rara 
pericia con que supo guiar lo compn· 
lla. fluyó de om.peftor combates 
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imprudenlll!', desoyendo las más ve
ces el consejo de los impetuoso-. que 
pensaban consis1in el patriolismo en 
combotirsiempr~; y sólon. ¡pudo con
trorrc;tor ol numeroso y disciplinado 
rjércho do IOi! enemigos do In patrio. 
!lluchos lllogion dosmcsurndamclllo 
fa ba1nlla de Quero ; y sin embargo 
es In que mPnos \'Dio de las dodus por 
Snrnsli. Elmt\ri1o de eslo guerrero 
n csu ocosi6n consisto en que pro

vió hn•la el punlo en que dobin em
pollnrse el rombo te; y así lo comuni
có al S«Jilor General Soluz.nr, rog.in
dolc ¡mrn 1¡no por su pone CiiJUivora 
todo encuentro, mientras no reunlo
ronlos dos pequenns falanges: ·to si 
es hnbrr nncidolpnro Gencrnl) escu
char ni genio. 

nidos lo' Jefes del Cenlro y del 
ur, mnrchoron decididnmenl su

bro lo Copitnl, nlenmdos por la opi
nión, ) >in contnr ni sus oldodos ni 
sus enemigo"- Dios roron6 la obro 
do los buenos,) s d pués do la • ic
torlo, cunndo • arns1l ha merecido 
más con su mod('~tia sin mancha. 
Verdadero republicano, desoJÓ á la 
odulnción que querin .P"ncrlirle, J 
doj6 ni pueblo la elcccion de los mo
gi trndo.., rrhu"'!ndo hn Ul tomar 
porto en el Gobierno e!egido. A. otro 
hombro habrin marcado el incienso 
que hon <¡uemndo lÍ U!l pies: él es 
hoy, el mismo que conocimos hnco 
siete ntlo...,. 

Dotado de genio insinunme, frnn· 
co, nfnble, inlcli¡:cnto ; lo 1ienc un 
d fccto : uno olonn de polomn ; no 
puede dejar do MJr bueno por fuer
zos que hogn, por na1urnlcz.n po
pular ) condc.<cendiclllc. 

Es modelo do pudres, do amigos 
) do po1rio1os ; rasli es bombro ñ 
quien no puedo deJnr de querer 
desput de 1rn1ado. 

Hn per1enccido siempre ni parli
do libcrnl; pero con snnn rot.bo, 
picns.1 quu 10 b libcr10d olebe des-

carurnr rn In JU"icia, y hn hr.cho le· 
mn de 8U bond ra •· In uhlimr in,.. 
cripcilm c¡uc encierra n í .tOla uu 
código ) un programa: w LilK•rL&J y 
Orcl<•n."' 

Por su cnráctcr, llOr UJ nti~ 
miC'nto por u JUMlnltnl<M, crco-
mos <¡uo el Grncrol San101i 1<·rá ma
ftnna lo quo hoy, que sosl ndrá 
con In úhimn ¡:oto do u 11110gre l<>J 
derrcho del pueblo, que 8U pada 
c:;lará descn••ninada coolra In Dic
Uldurn y cacrilli l011 pitl. do loa aupro
moalegi lndore.. 'rccmoa más, fun
dad"" en lo nnleccdcnl · l princi
pios do nu0111ro ilu Ir o amigo: i pu
diera ncnccer el f1•nómrno de que la 
Convención nncionnl eligiera á V cin
lomilla para prc,idcmc do la ropú
blico,lc w 1endriu, como <¡u o era go
bicrroo cmnnodo do In •·olunUld 1!0-

bcrnno. Es1os ..,n los hombres de 
quionco done ncc idod la República 
poro snhorsc; porque &On nidorca 
do lalcJ1Y no de miscrnbl~ banderíu; 
ombic10nnn In felicidad general, no 
la preponderancia de hombr dcu:r
minados ; 1iencn programa de prin
clpioe, y no cálculos ilo lucro; res
petan y acnlnn la virtud donde ao 
hallo, y delosUln y cas1igan el vicio 
on 1odns sus mullípliccs manifesl&· 
cionos. 

Felizmenle no puodcn 10mar.e 
nuostrruo palabras como adulación 
al poder, porque baca 1iempo que le 
amamos 11 la distancia· lincmbargo 
do haber !iido f••oreciJos antco con 
&u intimidad. J)or mñs que gra
luitD-~ ent•migo. den IÍ nuc.tru pala
bras el cnlifica1h o que quieran, no 
nDll harán cambiar del camino que 
nos heme. troz.ndo. o somos de 
loo polí1icos que no dan raso alguno 
sin mirar los convenienciiL"; como 
nu Ira permanencia en el Ecua· 
dor precaria, nada ambicionamos, 
ni nndn tememos. o no.~ nrrodrariÍ 
In inju ta censuro; occp1nmos indife
rente;¡ el odio de los quo se injurian 
porque pensnmos de divenoo modo 
que ellos. 

Entro iDll hombrCI' en quienes In 
palria con más especialidad ba confia
do su defensa, en eso ilustre ejército 
dcj6••cnco mandado por Landúzuri 
y Borona., hombr todo conu6n, 
} 1&do pntrio1i&mo· el gcnernl ú 
es In ¡uventud, y e? General • lazaria 
o pcriencin; 'arnsti el genio, aluar 
In ciencia; nra.,li el sentimiento, • 
lazar In r ·fle ion ; !4arnsli In pruden
cia: ambo3 el patrtoli•mo. 

Creemos que la única ~poca en 
quo so puedo fundar la República, 
y 1¡uo deber do 1odo ccuolori~no 
hncer 1odo lo p<>-ible en su ob..-qum; 
pero como no 1od miran ¡,.,. COOi3:l 
del mismo modo, y ri en amar 1 
potrin mo-; los primcroo. on lucea 
somO> úhima bien puede er qu an· 



ch•rno ··rr.uJw cu IIHPslr••s ¡nicio!1: 
m.r: ronh: ''''ho~ unt ,·oz pai·n siém 
prr·. cpu• todos llU('61fOl> orrnrcs., f;()n 
rfc buena fé, r¡uc nur:;tra aspiración 
único_ •·.; In fulici.lad cid Ecundqr, 
In t·ua l 1 Jlltt!do o1istir &in el Os· 
tab!t:cimieJJCo pnictko do totlus lus li. 
bt•rtnrh'"~ cimentndns en ol orclon. 

No somos partidarios de hombrrs. 
rwro de lo~ hombres que dnn su nom· 
hro por bnndorn ; no apreciamos¡;:¡. 
no el \·crdndcro patriotismo, ni bus
r:tmo$ otro aplauso quo ol do mws
trn condcncin; por eso d Gcncrnl Jo
sé 1\loría ~arasti ocupa lugar pre
ferente en nuestro humilde corazón, 
y nos hournmos de esto. Creemos 
quo es el tipo del soldado repuoli
cuno, y confiamos en In perseve
rancia do sus ideas; por eso lo siguen 
nuestras mirados á todas partes, y · 
ro~amos ni Ciclo le conceda acierto 
y tortalezn. 

Gcnrrulcs ilustres, en vucstr:l5> 
manos cstií. la R epública ; tenéis á 
vuestro Indo tlirrnos y nobl c..ct com
puficro., •alvad la patria do In tira· 
nío, y vigilnrl después cuando comien
ce el r~inodo do In fratornidntl y de 
Jos derechos. Ilustro Sarasti, las 
coronas están ni fin do la jornndn, 
std lo que ho béis sido, lo ~u o OSile· 
ramo~ que seáis siompre. 

INSERCIONES. 
/ REVISTA POLITICA. 

E\ fnmo&o mnlhec116r Jgnnoio do Veintc.
milln ha hotho (!~CJribir y pnblianr un ihrouñ. 
do libc.lo con el tít.ulo do "LA ]>ATnu.", QOD• 
trp ol tsolnrccida oiudndnt1o Eloy Alfnro. Pa
rn quo eu Afitncia au rtn, bn oourrido ni modio 
mnnds'c:1do do •mpont:rlo c~crito en P orto
vi~jb, como f!: i tnl modio fuem bnstnnto 
¡~ro prodooi1· t~iquh.·ra dudn rru¡pcotO del ori
gen y ul prup6~ito do tan torr e publionci6n. 
Alfaro CA hoy In lH'l'lndilln do rrt.<tlhco1lor y 
<1~ nl1f losrsttofal:arlos rccurso!'l 6: quo csút non.
dumdb. Tuvo }'ll 1ft dcwcrgflnza de diri
gim td gooei'nl Sammi JU'OJlf.lll~~a.c1oiQ \lDif· 
hO ~ Gl pam :11.a.car 1~ .t"ac¡-2.:\& de -:AUhrQ y 
dnr en ticrrn con Ct.:ilo it:~Mis:nu plllriotn • pdro 
recibió In ilni® f~l'lcslfi qho dc:!bl6 ho.ÍJdl" es-' 
¡1erodl> de un honJbrc oonfo Sar:ati y hoob6 
mnno del reoorf.ó.q noJo lhmint.trobj\~tlfé · 
cundo t.11~!Lro. ~~ P~Jldir pnr;¡ rQin¡u," bB 4i
cl~ dccir; 11 fJUCS divrdir pnrn l!nlvnr$o dobo,yot· 
!tlmbiGo nul*lma dó In ~blfti<in y d clln ln6 
neojo ou ~~ flnrí~ird'o· t.t1:tneo on qno rl1o lllltl 
¡mclfto, " l\fa.no!l ti 1:\ ohrn i no lo ft\]ll\ lUJQ 
de •4• vood<jllorc• de "'lh'"'' y Plll'nq. y ,.,. 
¡qos ~tmnpí'ndo torpoZ\lM, nrmquo nnrlio Jns 
crea; ti, t:drp<>t:l.~ 'quq 116!0 }1rlcdnn rú1llr dó 
~ tl~ Y ~lntNhill& y do Ah~ digno!'4 storuttl• 
r1as. D1v1d1r á 1~ quu hnn lmi~o fltlA .t'u(ltfit'i 
}1ar;\ Jlllf.1qgUÍrqlb:uulid!lje e!f cmpr,c:s,q iwpQ
tllbJC ~UH ¡lnrn un nmlh14ohor cll' tqlonto · 
poner 11u 1 Wlo ('U bocn do un con~ok•ilclo~ 
~ ('CI!nr lddo A <!lfe partido, y Horin eoharib 
Jodo 8J !IIR'UIIO llcga.ra á clnr orGrlitQ l. Jn pn
tra~ll. Lqq qrbitriOti parn dh·itlir ~ lqs coun
tonbnoe q!.HJ lo acollan ftn sn gunridn1 lu pro
)JUCAta ni gcueru1 S:~r~C~li «on J D.~¡: !tlt-imhs mn
notd(llls a o ~eu tigre con tnlonto db burro. 

Unn tlo JtLB cnoRM.quo mát c.Qntribuyoron 
nll'lff\Ptnmhmto do nu<t11troM pm~bl o" anntrn 
In d1ctnélurn, tu6 (1) dcr¡cn(rouo dol t~j6roito 
voJnteruillnno; HU tn1mlto por IoN pc1bÍndoa y 
portodns pnrtca1 (lrQ unn vordndcrn onlanu~ 
dad p!tblicn; LodoA lo mimbnn np•·~rllllllbl+\· 
dq~, llPTqfttJ nlli ~o:ra mrauilo monull('nb:rn los 
rohf!ll, loe n.u. .. irtntps, In!-! \'t•Jnulone,, ln.1 vio
l i!i'I OIIllt Y ~dn I!I UCrtO d~ d'oprcdnOinrtCIII Hl\ 
Rctllll<mOIIliUDl-o llD tllll\ cmdod1 OMt igo urn "f 
da lo,, IJCQTCif. Ahom,lo iomoralirln~l indi:io.t
lllinll y Q\ dl'ICl•nfrcno duJo,~~ \ropM :caiaum· 
dor;tll1 lt.Jil igunll>."~ .. rsf,. VXIICt~unchto lr,tunlc.'\ 
en tntr'\ortt,ldnr}¡¡J t~6to1t0 d<!l ditll\tlor, V n
moa. ,..,nbre• lectores, CJ ih'l UoHI,) troij ~totOOK 
lcrnhlu!t ~ 110 pod !J ifl (>fl ouult.nr ningun11 fnltn ¡ 
¿Y ¡>~n¡uu oau)t;~r? t no 11o mos perioclito~tMY 
l 110 e!ltnmo~t ¡1e,r ello ~hligndo!l (¡ dt:dr aidm· 
pro In vc.\rdnt 1 por n.mnrFjtr, por funrtc c1uo 
11M ? Pu1 ·'1 ,.(,In rorropot6n do nnd lros 11-QI, 
d nJI01,1111L1.1 1.h• )tUUlo j VU f1/l'4P. por (,•"tOJ:I pt10• 

hlo• non ttunri In Jlll·JDQI i:ll'l ticmpo,]fl lM t:&u· 
JWt l.lo Urvfnu; l]U6tlo t·"f.orciÓhc!l, r¡uG do \lO· 
Jcrru1.~~~ t\11t ,Ju '-'~l:!tfu1t&IGII 1 ~u(• t)U 1nnl~o~, S:'ln· 
lo J)r t) 1 ll'UL•.b::ut t•·no!uu" n.moutonra ¡ ¡•in 
cotmr uu prol1J~. '~ ' or & ,.(UOoiOUI'II, WJá vtl uon 
oart;\ q11v llQ:Ithns;on p~·rdonn~ 111\IY rcllpqt:¡
bl vll ~lu (~unr~uu1a¡ ~lht t•~t ul trn!llntlu qhc Ob· 
IIIUii!O.'l.tnU:c ~ l ll~ l'II~·Ja,Jnno ullemlmJa d1ll 
UolH,itiJO y n loo J Oll•t de lali divialonc., rc,
~cotivAIIj y nntln impurt:-~ qno por uuc!ltra
trnnqueEG y mnnom du hnblnr, yneonoB ou1111 

LO .. 11tl '1.: 11'10~ 
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SE!'UlltP:S ¡¡;¡¡;.DE WS .\~DES· 

]~ n el n(uMro 1 UOS ele !'!U hojn, correo: pon· 
dlcnto :ti 10 tlf" febrero último, b~ leirio un 
r1.1mitido firnmtlo ¡1or un '>l•Üor G Rq.hdc, 

ra,·llla con uner-'a nequicia, y con 
nucsot~ in:J,intoN ele otC..nsndorc.-~ do 
lo Imano. 

DerroncllomO< sin r~spiro, y dc
pvr; ¡ guo y do Jos voncidos ! Los 
Nliyados quit~ñns los voriÍn on los 
Jímpirlns y co¡r(lnto<no calles do Qui
to ordiundo :t modo do incienso en 
los hrnscro~ de fuego \'i\'o, voroz que 
no:::otro~ lc:s prcpnrarcmos, para re
foc~urnos con qstc gra to y odorntísi
mo oroniu. ~~~i~\j~~~l'• ~~~n~:~;~;·:~a~,;:~' ~~i2''o,:: 

rcgn•:mr do esb capital á ln ciudud de ~un
)llqui1. 
Dnr:~.ntc ln :-itnnci6n de gnorrn qne nvn, 

vh.•:t\ e'(t:l R<>p6bli<'n 1 y on ob~Clnalll'h J~ In 
estricta ncutra\idnd que yo cl cUo gunrd:1r 
en todos mi !:l neto;;, como ~'Iinistro clo Co· 
Jc.mbia, rno be nbstcnido dt•!llnr pn-.nporte t¡ 
totl o:-~ lollquo molo han solil,:ulo, cxpidién
clo!i!olo s61o ti los Corr~s db G"binote quphc 
tenido nccc!tidnd do d('spnohnr. 

i. Entiendes, Fnbio, lo quo he
r mos dicho ? Pués ~ ¡ Jo cnliC'nclcR, 

abur· y ~i h9 onJitmdcs, pnciencjn! 

Proccdiomlo B!iÍ, ho llenado In instruc-cio
nes de mi Gobierno á ln'l que debo st~et.nr. 
m(', sin p:1rnr 1uiopWs en In dcstoutpln<ln 
griU\ quo pucdll lm•ant:~.r nlgnno do t:tntos 1 
uolombinnos que JlOr llovnr este título, creen 
tener deret•ho á enante les viene en d~co 
de dc1.1ir G hncer en territorio countorinno, 
mczolúndosc ind('hidamcuto Cll los asuntos 
domé~t i co!\ do esto ]lUÍS. 

N o conor.co los prcocclcntcs <lol señor 
Rohd(',pOro por honor·:~.blcs qnc cll oll pnl:'dnn 
ser, le nie~o In comp('tcñoin para cn~cilnr 
mc <1 l modo do cumplir con mili deberes 
en In po.~ici6n oficinl que ÍO\'isto, y no me 
doy por notifiMdo cn onnnto á sM ngrl!~i
\'IUI prct en~ioncs, porque estay plcnnmento 
~'lti!lfccho con In nproL!!.ci6n qnc, ('ll hom·o· 
!ol{,.imos lúrminn~, lro.u merecido h:l..C!t:l ahora 
todo~ mis netos olicinlesllOr pnrto de las tres 
Administrndoncs Ejcouti\'n~ do Oulombin, 
oompncsla'l hnat.1. In fechn do dislinto po r~b· 
nnl, mstándornc In penítlti1un }larn coutinu11r 
ni frente do In Lognoi6n quu quiso confiár-

5cwoJ:¡~~:"J~r:;;,o do 1883. 

l\I, M. C.1STRO. 

GALIMATIAS 

Vamos á escribir. i Y por qué nó 
si para el caso no be n1os menos
ter do gran intelecto, y si tenemo•, 
proriRio á Guttemberg que dadivo
so nos ~rinda esas particu lilln~ do 
m~to,l. pesado, dúcti11 gríseo, mn•·n
villo~P invento do su ingenio 1 ¡ Por 
qué n6, ~ i en Jfl óp9cn nctuaÍ los 
demagogo~ lu·avnios. cu¡npojnmos on 
el ¡,nuud9 dp. lns chbocha•1 y noR 

o~tn 11qn C\lnilillri qo php¡¡l con un 
cuartillq. r¡p. ren¡:lonos porn dcccbir 
al pppulnolw 1 Pm· enrie, rrictnl"os 
nuc":'' ha ti)Cij on puchero pgohü, '/ 
mogi:wr oriilJldos dnllen el Mncnra, 
soy¡.o~ cabo~rros ~ntre l o~ bollicin
rlorcs rlo esln Rop61llicn, y enfncin
mo~ on au nr11rla, pn•·n dofnmnr á gus 
prohombres y cnpitnncs, biMmnr 
dollos y escupirles ií In cnrn convl
oiqs y calot1oQ, on dníinmlonto do stt 
bienliu;nndn roputnción. 

Dobnndnr con docchimiontos el 
grnnde y compacto partido nncionol 
o~ (ltublnnrlo con o\ cotli~uillo rlo 
ln 1\cnrlomln, llnrnndo Dlceionnrio 
rlo ht lcngnn r,astdlnnn) hl misión 9"'r 
convusco, oh chirrichotes do In cotn
pnrsn! habemos do dosompoflnr, hnst(\ 
d11r con é\ un buque quo lo tulln otl 
únhnn y cuerpo, por hor~ulll¡o ~1\o 
Ro n. No c.•grhnnn¡os ol tosigo." ptlftll\ 
do In diosa vondndn1 ni blondtunos In 
nolnbrn scnsntn, r~s¡iotuosn, 6ntondi
rh cp los misterios d~ l snher, tíbri!Jn' 
pn con el arropo rlo In r'lvillznci~h 1 
dorqne o~to sorin sobro modo oeu
sionndo ú cndor cl ol cocnmen do nuo
sn fntuidocl, y cr dor ol cnmpmnento 
:t los ho.< tQ• dol libort innjo y el rl rs
ord~n. Nub<n grnnclilol'uonrin y Ion' 
guu.JO ncuredo, tnl como lo u~6 lmnh
corlc Lopnntó¡ vondroín ''" p1'Ó dó nno
~o~ doprcr.os d<1 ;rlnmnlficnr ,¡ los 'luo 
qttt ~l"!ll·' d rocohro do • u ~ohrtrntlíu . 
Jont/onznr y soltlu· In hralhónn con• 
tm !&do menguorlo ~no tral~:n rtnp<>
llndu lu grntit ud pnrn cou lo• héroes 
'l~t•, rbn lnsll lltl!s snoriflclo~, hnn rl n
' o llhnrtnd y Rncndo do In lgltomi
uin ú csln Pntrin, c¡uo no o• In nuo
sn, es pnso quo se compadece á mn-

Los Pedancios. 

LITER!TUR!. 

! nti patria. 
Patrin do mi encanto, 

Dolln pntria mía, 
Pnra mt no luce 
Sin tn nombre el d{o. 

P arn wf no hny glorin 
Fuer:\ 1lc tu !lono ¡ 
'fodo ounnto tienes, 
J>o.trin, todo ca bueno . 

Arno tu' campiñn~~, 
Tus ruonte91 tu ciulo, 
Amo l:nt.\n l:l grnmo 
Que bro\n on tu !!lnolo. 

Odio tus tirano!l1 

Con tu pn..r: mo :lniru<', 
Gozo con tus dichne, 
'fns pcs."\rfs g-imo. 

Id lo el quo to o.doro 
Pue o ll,)brcccrte¡ 
Feliz ti que C8pi rn 
Por c:\11\hinr tu !iUOrto. 

Micntrns m~~ te miro 
En dolor sumid ::~., 
Más yo te idolntro, 
l•atria de mi vidn. 

Si abro pnlJiit.noto 
Pnm leer tu hi~torin, 
Busco tuM hnzaíiM: 
Rio con ln glorin. 

Y si miro qua nntoa 
Gcmi}llO dolirrute, 

Con nw1in recurro 
./).. ,·~ r tu p1·c~cnlc. 

Y nl ,·crto hov tiJwblnndo 
Oon 1'"'~0 inkcgliro, 
Trntt ltí.doroo presto 
En pos dq\ futuro. 

O patrl(\, mi pa~río , 
Por ~icmpto allorada, 
Que· uoncn contemplo 
1.1n fronto CJl\p<Jlvnda; 

~~\lt.l a~ean <l o aloJ'hl 
Y ·honor tus C:lminos, 
Bo)ulfgo.uto ~ lompro 
L{l!; ¡meblolt ,·ouinos. 

Dio& hngn en ll\ tiorra 

f:s~~~=t~e \. !:l~m~rq, 
lJe g\orlM rogucrc;). 

To Jmabh.•n \' irt11dbs 
Cual tioncH nronM, 
'l'o ~l\Otto el progro110 
Onn\ nntf':t IM lleno ... 
r~a indiJKlrin tUl bOBf\tiOS 

Dc:o~l.l llttje rodio~a, 
Y frutos tlCivuo\vn 
L~ tiorr'\ J\fuoo.~ 

Impero Qn lofl mnrcs 
Tn rogln h:nul \,l rn, 
RbJl\\n tult hooho:t 
Ln fnmn pnrlorn. 

11 1 4~ t~ nuw mi p:\lrlo, 
Qno á p1ndro y {'flpo:tn; 

~n1 };~~~~l~;\;;~:.Q:: 
Mi 11uri\u ur('~ Flcmpro, 

O )1alri:1 'l i~Or¡do, 
X Já ti um.11o "'" mi "oto 
Jtcndir to In vid:1., 

Qn6 importfl ~l'IRs ohion, 
No Ltmlf.'l riquntL ¡ 
Si lll\OCI' ro\•i('ntc, 
Si.dtmc:s bcll(IEI\. 

l dentro tu R hijo!t, 
Tiórm nlt,gl'('• onrn, 
Por onci6n t\lgunn 
Nadiu tu qnml>i11rn. 

1 nnnq\'Q tu n.mntJ. t~Hlos; 
Eros mi dub,urn1 
Fi'Úigo do 111¡ numen, 
MI (Hilen Vtmhlrt\. 

Yfr~un d~ lqs uu tl ~~~ . 
Ilnlru patr\:1 mfn, 
flnt':\ rnf nn haca 

1 Sin tn nnrrihro u\ ..Un. 
Y P\l mnrir ~luh.iorl\ 

J>nrn mi nhnn el Qi<>lo, 
'lf ~na humilde tumb~ 
En lu hormoso suelo. 

A. P. Vb. 

J1 unen hrt"bicro. orf'ido que J'hÍI 'Ct~lOfl co. 
mn rilturc1atllrin do eate lugnr tcni{On los ca. 
lillonth·M de nbsolnto~ y :trbitrt~.rio• 1 11i por 

~~8S~n~~t~~o P!~,:~¡f>i~~~~~!~e~~,Z}o ~~~~S:. 
Ur.Lc.aplllda Pjno, ccm,_nrándomo con dichos 
cnlitic.'llivoJt. Pnrn mi modo do \'Cr, los hom
Lrcs honradn!',losquo hemossn(lri6ca4o nut!5-
tm trnnr¡uila existenoin por )lrw.l&u' !llg!tn 
dobil npoyo á In RestnuuciGn, los que jnmás 
hemos mclinndo lo. fr~nto ant? loa dl!!lJlCl:u:, 
Jos quo hemos so~tomdo la v1dn por medio 
d ~l bonro!lo tra~jo y no hemos mendig:1do 

K:~:~~~~~n~;;~ ~to:nhdÓs~~~~~ ~l~~~~ar'i:~ 
ni ('U a.dnlndorcs perniciosoc;. 

Bien conocido es el mHodo 'le vida. qoo 
dc!ldo el prinr.:ipio do . mi juventud r .. brnc..;, 
pnrn que trntc ele relnrnonarlo :tqu{¡ por con
signiont", bien conozco tambi6n que ropo
seo Jos luces qno ~on noc~1rias parn gobor· 
Jl!I.T unn de lAs más heróicn~ provincin-., en 
dando !le encuentran jó,•eneA de lucido tn: 
lento y oonocimienlo!t, oonllíndno;c t:n ('!' lO 
n!tmero (.!)Bciior cl octor Pino. Si me resol
,.{ á nceptnr el pe,""tdo cargo, fo{• t.an.~ólo por 

Q~~~~~~¡"j~~~l~11~a ~~~ti~~~~fún~o~:c!~~ 
In nccc~id:~d imperio"'" que hnbía do lcvan
t.nr esta pro,·incin pam que dicrn el grito r puesto que 80 habfnn ncg."\do otra!'! ], m o 
hnbin elegido como á no o de lo~ t1c ~n con
finn:tn. Acepté, pue!i!, este c:~r~o, en el f'.U

puCRlo do que t-odos los pn.triotns obrnrfn
mos do consuno¡ quo á faltn ele propb:J luce• 
mo o.oonscjar(n. oon los que lns prnecn; y, á 
rui mado do \'Cr, nsi he ~OS!'uillo: bo procurn
tlo rodc:lrmo do Jo mejor da In. tKUliódn1l, y 1 

por eso, llnm6 también ni d6otor }>ino, y 
varias ' 'cocs le dijo que lo que conviene e:. 
discutir siempre pnrn obror con !!.cierto. ~No 
es verdnd, m\ dootor ? ¿N o es: nrcbd quo 
nl slguien.tu dfa. do In clci'i\ÍLuciGn do) oomi. 
sario, lo hice llnotur á Ud. y lo indiqn6 quo 
hnhil\ procedido con ilnmn violenoin, v qno 
In Gobqrnnci6n C]O Of'Íil C]Ue se arregle~ tollo 
do 1111 modo nmistoso y ~in herir t."U!ICC'f'llhi
lid:idcs¡ rttcSto qao J)Or o} cücrtlo \'igcnto SC>
bro nltn poli do. podin ro ho.ccr In que 111 fi..t 
me viobl1gndoá hncor Ll)¿No es verdnd que 
lo pedí rounicrn el Concejo pnrn qut' rccon
aidcrarh lo hcoho la. vlspern? ¿Lo rcnni6 Ud? 
¿ En n.quel mornento no tn31Jift.'st6 Ud. quu 
ncoptnba mi J>ropucsln ? ¿Y por q¡t() !:)1\· 

lo ahora l]<;l. con su f"('mitúlo ?-Ah! y11 
COfllprcnjo: porque qnorín hnu('rso conocer 
como homl;lro indópcndiento y fnerto onto 
Jos dflti¡Jotcr•; querin qne el pl\h oonor.on quo 
In tinmia. no ho.bfn mnert<'l on la pro,•iucia 
do León, y qno Ud. es el h6roo iloiuo qno 
lol"o.ntf\ 1(\ frcnto crguiJ.n contrn nl ck.']JQti.t
mo. 1 Buena idea; pero on mttln horn pro.c
tifioncla 11 1 ~"ttro.o•atlkmento ,e hl\ Al rl\::"3-
do UJ¡ oon su ñonuodo 1 Onnndo se hito el 
)JfQ{lUllainmcnlo en ~te h1gnr, firmnmos el 
notn t.odos lo!'! qno nos opouftunos á la dicto.
clurn¡ .t ft!OutJYdn Utl. quienes no quisieron 
firmnr? Ounndb lo. bntalln en Q1tito1 \)1 10 
tlo oncrn, qno Utl. In s~;~iinla ins,:tmrmto co
lllO In mtl."\ glotiOS/\1 ol 1 \ poi lo. Inf\Ü~ua noi 
dlonm nql\Í 11\ noticin do 1" tl\'trQt:l tlo lt'l ~ 
nHc_~tro~; ¿ tcouorda Ud. qni6ne~ nb.1n gra. 
clft.\f á Dio~~:, por no hrtbcr firmo· el 1\tll.!\ 
del pronnMÍRIIl~Onto f 01-co qua yo DO 

Rtly c;lo ('JOlO oortf>~Jmo uCnnora Qdo nn )ladro 
con RU!\ hij o~¡ creo má<~ 1 quo tuts ideas y pro
ctdhniollto:tjn.mfulho.n llllvndo el velo do la 
hÍl)tlbi'C"'ÍD, 

Si npnrto do c~to, !\o oroy6 Ucl..nJ;ihiJo do 
ju~til'in, 6 n1á" bion, me jnzgoti miequivoou
tlo 6 \n!ll aconl'qjado; tcnfn '• sutiuicntc li~ 
bort.nJ p!lfA ponerme el error en ndvcrton
ctn, porqoo t'AA libortnclla tienen todo., mis 
nmi~os ¿No lo C~ra Ud f ¿ X o ourochnha 
lfd.Uthmf.nO cou In C6 du nwigu? ¿No 't 
13\qn 1:10 oonocO Jl~r .IU\ proocdimh.•r¡t.Q que no 
lo orn, y quo nÍ hnbfa tontdo itl.tcno~ón t.lo 
RCrl tl¡ ¡loro entonces. ln fmnquct:t, !lü doc. 
tnr, In t'rouqnct..'\ ¡)Orquo de otro modo t~a 
con,· lor~CI) U ti. on un fu.tfdicopors;onn,.i() doln 
• uucln cl0 Jut/CI$: Fronqucr.n y Q\IOUf'fó hOn 
'h'iulltl!4 llllt) ncccsnrins t\ )a hllmnnidrul 
ph<l!t1 no hn~la pol\('Or 1~ thnlo~ di:dth\o" o¿ 
'¡no ll:-.tán cli~lclltlns lns cionain~ Aitto qho tQ.. 
nrnv11 ncqPt~tdnd du haoe11 un ('atutlio pAAi~ 
uulnr ll~ nqqcllM \' ittnd~!\ porn cOilq('utlaa 
y ]nnctianrln..". unnndo por clcsgmcin nos laa 
hn~n n(lgncht In P•,nid~noin. 

OOg6n 1m rttmiJido, un bnoo pot' :~.hbrft pu
Ni<"f\r In no\n clQ la mono1onnd~ SC~~ión N do· 
air, quo In hará cl o!'puó~; t•oro or<>o Ji,,~ en 
o\11,1 no con tr\ ol llbalo quo on Qalidttcl do 
di!KlnrAO ll'yú lT1I. en C§a SC!i6n: enp~ OOn 
mnn~ h'l'il nll hnour quo c•o qnt'f}Ar:\ ~n ol 
nrohn•o, pqr.q110 lu hubium !'ICrwido al sdior 
Sm}\1 0''~1 )mra nclhRf 1\ U(l. Sin omb:,¡.rgQ 
cJ injm1!\cln, RU fhmilin y nmigo:-~ tal \'t;Z 1¿ 
huhiarl\n •lndo 1\ Ud. un l:lpnbnan, Jle,·ado.'l 
do justo r t'&c nl.imiunLo, y eln qM yo 110r mi 



l. t CtJUga, abril 1 1 de l88:J. 

A. Jf,tl{owuf.J. 

J:t :~n < rouf'l nliC>nto 
~~~ c!d 1 t !l¡ro A o nlt>jl, 

'\ a! a¡•rc·:tlmnr.v •que lo 
, o ennvl rll· h~ul:t. f'll con•jt\ 

Al • ntr. btoa~.l'irn 
p(.,,, 1 n .. btúu , 
Q t ti ,J "JU1Io conoce 
l'tiO flfiD1I fl..' ch.• \'UJadit:U, 

foln 1 at• 1 ,.,l~~lo nunc:t. 
L:i1L:.t ¡•c.bicn6ll\f~ 
1'.u(c.-..• e n•lumbr6n 
~ ,f,re 111 cUltrpa lt\1 osr~ (,) 

Nuut' t•n corul tts haestatlo 
Jami.J ls póh•orn bn. olillo 
Y •1cmr· "' lu quedndo biton 
l'11r qu gira cual vondií.lo, 

blt· uobl~ proo eder 
1" lu Íll 'Jlnia \lo bonor 
~.;011, u o 1o ~~~o lo1 •~nici08 
1 uu y ,.u ,ruor. 
I' rn },~tlofando In Yl•rdnd 

<.Ztlt1 t• d Pcr nte1 formado, 
-~u pnNl · ter Rtneral 
};J qu ao tu. ddo .Wdado, 

) t 1 f1tll no h Pido aold do, 
e 1[1 l'rYII. t'Írgen e•pada. 
Q 10 nn "t ha ndqoirilio bien 
'Ni h Jl'f'•Ji,J, •~·r ~:-ranada, 

L. tu 11110 p:n:\)e luilier ti do 
di t ha un hs •id u avnnulla. 
N (IIJtK>quiad~ ol mprada P 
Cl:t.ro e tá, h!\ 1ido rob.,d:.. 

Eo7aACIO. 

J:' ODLE:IU. :iiATEiiiATICO. 

lin c<•mercinntn quo so declaró en 
'JUh·h .. o 1 or ' 1 mnl <'-tlndo do su no
~od, , r ~ultó rl•·udor á sus ncrco
•lurt.•s •lt lt uma de más do en torce 
mil pt os, ···¡:ún d bnlonce del acti
vo _1· pru i.-u que se verificó judicial
m nt • 

Anolan<l ol tit·mpó llegó 6 obtc
rn·r el qu hr < lo un empleo con el 
u ldu tlo mil d . iontos peso nnua

lc..., ~ lo do t•mpt•ilÓ durante dos años 
·Lt nn ; ''lllÚ tres mil 

pe·< • • • ••••• , . • • • . • • . 31000., 
I.owgo, pc·r arto do bir

lihirloqu 1 nbió á un des
tino 111á.H ' ltJ\'Idtl, al cun1 

tbbnn o ignodo, dos mil 
<"Hntrodro&U$ ~:J.. anualc~ do 
rt•nta. O 'upó ·o;to omploo 
por t ~rmcio do &re~ nfios 
f'inco uw~u~ y ganó ocho 
mil do,ciento; pe ·os. • • . .. 8,200, 

Sumo lo !l"nado.... 11;200, 

Onc mil <1 cieni<>S pc'IO•; con In 
cu:ol 'llhlO p ~ Jos COlOreo mil V 
tonto !'!' d In quiebra; comprÓ 
fimd cuyo 'olor no rrboja do so
' ntl mil peso< ; gn t6 lujo y bo->to 

cunu¡un príocil'o;¡ou<e muebles mlio-
F08 _l'~ lu.c;salonC': do su t"nsn, y co-
loco u mutun gruo;.:;.'l8 cantidades. 

:-=,••iurt·~ hlUlt.•nuíticos, dndnos la 
,lurion, lt~uioJJdo <'ll cucnlll que (11 

•.... .... 

qu~~rodo no her~d6, ni hnll6, ni od
f1Uir16 do otro rn'Jflo C':tntidnd uir~n· 
no ú mil do lo quolc dió el do tonu. 

J. J. 

----·· .. -~··--
D\TO'I 

p•ra 1• uuoulzacloa drl Dr AKalrrr. 

Yn ffUf"' t:~ trata do dar ú luz la 
··icho )' milnJtm "•' r. 111oilo c;ubcr
n_ntl~r do In Uil'.ladurn <·¡• t•tn vro
nnro;', ~ d<.• to,J punto\ nocl' -1riu u
ministrur cfu~blif parn tnn importAn· 
to C'lllflr'-S{IJ a fin el di ... i¡u.r ti j •blo 11 
y ntlnr~r Al¡,tún<~ hf'Ch ... m•lmihant<· ·. 

!\ro 1'1 t\1 'mo s lll"'l v del ~du 
1873 <~pocu lillnl, en que toda Jlt pro
v!noio de Lo)u crn tesJign ole una llu
' 1a do P""fiUinC.! qn<·, sin ccrar, so 
lnnznbnn áln publicidád ~or In pr~n n 
de <>In ciudad, atn ~ndo con toda 
!'loso do cah.rrnn· lb ptJtsonn mú• 
augu~tn y venerada ?el lugar, por •u 
nutorodod } por •u >nmaculndo •·ida 
é intachnblo conducto, rl iltJ~trl. irno 
)' r~vcrrndísimo scfior Obiopó ..\la i:!. 

El círculo quo dirigía tuJl r rnn
dnloc:;aa producciones era, por fi)rtu· 
no, bien diminuto, y rl m6•·11 quo lo 
impul;nba muy conocido de todos; 
y, quocn ern en esa época, do tris
te recordnc16n, GoberMdor de In 
pro•incin do Loja 1 Todos lo snbru: 
el doctor Aguirrc; el quo 110 titulo
bu nmigo íntimo del r~strr.lmo •e
ifor ObiHpo. Y, t que\ hlzó para im
pedir e¡as prod¡u:cioncs qup llcvab,'\1! 
el escándalo lí toda In pro••incia 1 
Nado; nbsdlutnmento nodo. Como 
no >e trntalm del amo, pvco imJXIr· 
tuba á S. el que so in•u[to,e, inti\
IDl\SO y calumnioso 6 uh Obi•pd. 
"IIay libortod do imprenta, nada pu -
do hacer déjcnlos hablar," No o 
trnt~ba del amo, y esto bastlLn. Y 
n6t o de pliso, que A~irro orn al 
mil;mo tiompo qu~ Golíernador d11 
In pro,•incin, Coleptor eclesiástico 
dd In Cntedrnl¡ y por consiguiente 
percihín unn plngüo rente por o 
empleo cclesitÍstico; y, in emb~r¡:o, 
no tu,·o bn~tonto valor y encrg:fn pn 
rn decir esta boca es mía. Cc..."llron 
lo.< pasquines, no cuando hobl6 Agui
rrc, que ¡lo h<)bló ounca; sino cuan
do lo antoridnd ccl ilstic:l prohibió 
bnja censuro• los mencionadas pro
ducciones' ú fin do entar 1 escán
dalo quo ero gbnerol en toda la dió
crsis. 

n mngislrndo cnt6lico, un emplea
do eclesiilstico, uno, que 6 boca lle
no so titulaba amigo Intimo do tni
tn obispo, hubiern oboervodo Jamás 
conducto oomcjonto f Responda el 
señor Aguirro, y justifiqucse ante el 
puoblo, quo deploró su proceder con 
1\IDorgo dolor y sentidas quejos en 
el ~ntuario do sus corazones. Jus
tiliques;o nnlc alguno pe no cntó
liCil do voro que tU\'O talor bas
tnnto pnrn cnro~trnrlo tan criminnl ó 
impcrdonoblo cpndcscendcncin. Hay 
libertad de imprenla U! libertad pa
rn insulLnr, liborLnd para infamar y 
calumniar á In primera autoridad 
cclc,;iá ·tico de In provincin, di¡::na 
ndcmús por mil título;; de \'cnernclón, 
o mor y rc•pcto! Y el Gobcrno
dor cnlln !!1 i Como so amenazaba 
con mullo"> on córcolcs, con cuar
tel, con mondar á Guayaquil t>or 
cnprichos y antojos J>'lnlonal o
mo cm el r1dículo pronunciomirnto v 
JHI~ífka trn..iformación [l] del :!(; 
do mnrzo •e c. igín con mil omeno
zns In firmo de cualquier infeliz quo 
por cunlqui<'r motho pe virrn con 

'.! Libertad de imprenta! ¡ ó-
mo ú un t<Uj 1 r1111no piJC1;ldor á 

ta ciudad tic unos imprr.< · do Li
mn, rn que ~" rt'probnh:l. la conrlucra 
drl Dictndor \' cintcmilln >O lo omc
nnzó con dc.;tit>Tro r 6un con mnn
dnrlo ú Guayoquii para quo dir<e 
curntn al tirano 1 Libtrtod e ver
dad ; libcrtnd os justiclo ; libcrLnd es 

Apcu:t ~t tu\·o cnnr,dmir•ntQ tn 

~tn ciudad do lo c. pt·tlicirín df!l 'ur 
com:o ndnrla p<>r •·1 lo no•m¡lritn ...,. 
flor gronC'ral ~3I:JL.'lr, ,\guirrn pr~" O· 
nobn en collcs } tienda• que "• 1 f•u
tor y apo_vadnr do b u1~n.1 omprtt· 
liT\ (Ira d ObilolpO, ll=llra curo ohjuo Jo 
pcrlía plata f"'ll todos Jos éorrr!oe,_ pa
ra esto ·u •injo á Lima, par. ¡-oto 
tant!\ in tanrnt Á fin do que cu;~nto 
anl('l- mnnda~ unn letra á Goa~ a· 
quil para prnporrlonor r•<·ur "". á 
l-'nln7.nr r• Súlo f.tlt6 qu~ afirma
ra qnc unn~ .Joco ('argno; qul' vo-
nínn por ~~~nta Ho·a y C'untro por 
Co•licn contenían ritle!! )' p•rtr<-cho 
paro In C'qlOtlitión dd Rnr!!! 

En quú e apoyaba Aguirrc. ¡.ar> 
nfirmnr coo t:mto_L ill! i tPncia v pro· 
palnr tnn atroz ('alumnia, quÓ tuvo 
la o:-o.,cfía do clonula of conocimirn
to dd pran aul/Jin ecuatoriano 1 
En In ida d .. l Holor Ohi>po ú Liona, 
y n~rln mí ; y f"'n un:'\ cnrtn 4:UfUH· • 
tu drl 8r. ~ala7.1r ni 8r. don )hnucl 
Egnignr<•n. ~n lo cual oo afirm!lba 
quo el Obi,.po do Lop habiu pro
porcionado rt'<'tori'O al ilor .ah
zar para su txpcdición, cnrL'l que 
tu•·o la osndín do remitir 5 Gu~ya
quil, sin duda para que el nmD, ca 
do frnensar el mo\-imiento re LOurn
dor, lticie<n una segunda cdici6n 
corregida y auml'ntadu do In traf?e· 
dio del 77 en "''" ciudad, do tn
gra.ta rccordnción. \' Pntoncr~, olra. 
vez nu ·tro digní~imo Prolnclo hu
biora tenido •1ne abandonar :Í>II que
rida grc.v~ sin ,,..JÜcrla \·ur j'lmá~ Po· 
bro Aguirro 1 Gracias que la Pro• i
dcncin tom6 3 <O cuenta la defen<a 
del joL<to, guiando In;; pasos do los 
vnlcrO>'o• r<><taurndor~s do 'la libor
tnd y de la ju<lich, dando al tr te 
con In oprobio,.., Dictndura y sus ll.i
birros!! 1 

lnmeru" r pons1bilidad IUltc la 
SO('Í('docJ, \• trrriblo COOOL1. :J.Olc 
el dh·inn trilmnal. ¡Pohrt' At:t~irrc 1 

1 n~í se inn·nta.n la¡ litrs:~"'1 nq sr hn
nga ni amo?' • int ma ~· cabm

nin á un pn•lndo, ú un padrl\ ú un 
ami¡:n,li un ¡lrot(!('l• r •uyo 1 fi 
uno de h• rrurh•• con ~110 ha qu•
rido hnccr ptohli el ~.1r1iio cnn qu 
lo ha distin~ni® v h<1nrado nu .u 
querido •roiOr obl~pn 1 

Sin dudn quo r-ato C:'\Ígr una pú
blica rcparadón; pur< púhlico ltn i
do rl •IÍnd>.lo, y ~1 llllcLio lujano 
en '-nnn IJ lm J"<'rado ha>ta la r.,_ 
chn dr:o ~u f.'1mo G thrrnnrlor .A!fQir· 
re, cliri'Ctor de calle..;, pila;; cnmi· 
nMy pornt~ ... , 

C'on--1<-n. pnr<1 pAra rl prO<'c•n do 
l:t cnnnnfzttt-iñn, q••e no ... pro 
mn> fi•rmnr lo ltm·nos lojano• el ·1 
doctor Ae-nirr<", lo,; dos mil:lrT • 
con~ignnti~ en rnnl r¡::( irados: 'ñ.·n· 
~Ion~ que sin cft11!a ¡1crr<'ntrirndo n 
In cnt< gorm dr ID> ole primera d.l
'o ~<i con) ijlllé P' n Mrr rqiLi
do ... ll'll tnatl'ri &an io1rrr..;, rrtQ p:t.· 
ra <·1 hirn pliLiico. 

L-1 nrol:od nnle', la J<lilici~ en 
su lu~r, y l:t cnriclaJ :~n o todo. 
'on h~chos pübUoos que co p. i-

1:00 ··onzcan t()t)Q:ol. 
L"j", nmr~o !.'l> ele IISSJ, f,c! 1 do 

In tar:;a de la Uictodura • 

iJa? 

l.Pj de tí ~~¡uG"~i p 'v1 
1: la 'lmL1. don~!;!~ el rtrandoJ 
Botó h11 f(UMda<J•J t-f dblot; 
E. UJt 1·ftJ o loodo 
Da ~!Oj y J.ra•vr1 

Ljo•dot! ¿~·.i~b..-f)o! 
~y 'ñ.el m <io yola lfor.., 
fi:ou.~er, ~ llouGo, 
C•~~··~Qdlf\TJI&m e 
V1~.:tlmll da ua 6!1. 

Soy r ITI.r:te JK rrgrico 
Slu runsbo dtno y éa hu:, 
Jo.zQC\t de ao cnrnl ,J, illt\ 
' 1 an pi!lcru •io cru&. 

!'fCIT tM J•lct4! r-Otado 
P.c:;r •1 rMr • Ul ri1pr, 
· 1 !ni• <ilnndonaJo 

Al oo. · o 4e tu.unor1 

Ptro a6n mo qaeda tm ooueae:t', 
Yonml Ida by on ao1u, 
Que •i no~baliP en dJU lo, 
Te he de 4DW.D~rv en d cielo 
A d6 pr : .. •olarú. 

.d1!:1dP. .dnvjo. 

~bamba, 11>01Jodel8P. 

GROlHC.t 

E~ LA B.\T4LL4 que tu•o lugar el 
db 6 de cnnro on &mernldao, bn 
joYCD de vointo afl08 do claro ~ J lO 
) denodado corazón, que venia en el 
&lado • la.yor d 1 ll<lmr Alfaro, 
addontó á todas las gu<'rrillas 0011 sú
lo 4 oldados ) •embró el pánico en 
IAlS dictntoriale><JUO ni fin ronri¡¡vie
ron mnt.arle con L1 última dé$1Carga. 
.U.to brAm <e llamaba. Monu~l l a
mircz, y hnhin n"ddo en Gunranda, 
de dond<' fuó d ·terrado por Vdnl,_ 
milla J>OCOS dí u dos¡•uÓ3 del m DIO· 
rahln 26 <le marzo. 

E< • cUJado docir que ea pfr-
<.ioln irn-poMlblc parn el Eco a r, 
pu el JO'·~n Rnmircz estaba llam -
do á un grande por nir. In6Cribo
moo ·t.e no br~ mú eo1ec luo ihas
'"'" •íctimd qoo bon perecido en 
d f n<a de la 611ntn cnUSil de la Res
tnurw.ción tuduna.l. 

En.Umoe PI mú aentido á 
la d <rlaolo fiunilio d ártir quo 
.1 ,00 t~n~r juao orgullo <le ilu<<rnrse 
con un nuf vn hérO<". Guarando. tif'nc 
un flllt\'O fi, rón par:t la brillante co
rona ol •U4socriticius o ,-or de 13. 
patri::~. 

EL nn .&<."JTAL!!C ha ~"lebrada 
en Curnc:t d inntnrtal 10 de enero. 
.'orrpr nto¡rldnmah'·t·riru&,. 
H..,-:nrnrgildo y la pctirm1dc Troo
h•: Eltin• or la cula1a. El enm¡»
situr Jn;e !tbrín R<l<lri;:n hizo oir 
nn hnrm himno á la ttrsuura
d~n; tamhirn rjorutrtron tí coro el 
C"anto: • rinltt n:u/. 

... olo aquí Jarmimt'!- C'O r.:pn:oc:oi. 



ble inilolencin. 
SE RECJJJEN y dan canjes á los pe

riódicos de estn Capital, on In tienda 
del señor don Ciro i\losquern. 

NuESTRo ARTicuLo publicado en 
el número 17 sobre sueldos y fo
rraje, ha levantado inmensa polva
reda. Hn habido peleas, renuncias de 
crnpl_eos, resentimientos, censuras&. 
&. Nada nos importa: nos hemos pro
puesto hacer todo sacrificio en obse
quio de nuestra infortunada patria, y 
ninguna consideración nos horá en
llar en lo que creamos de nuestro d~
ber censurar ó aplaudir. 
EL SUPREMO GOBIERNO PJtOVlSlONAL 

de In República dispuso que la elec
ción de Gobernador de Lojn se hicie
ra en junta popular,queriendo así ha
cer práctica In República; pero los 
resultados han sido por demás amar-
gos. . 

Se asegura que el Comandante do 
armas se presentó con la milicia reu
nida en el momento do la elección, y 
que ha capturado después á varios ciu
dadanos que protestaron do este 
atentado. Si esto fuese positivo, co
mo por desgracia parece serlo, se ha 
violado las garantías' individuales, se 
ha conculcado los más sagrados de
recho!<, se ha se/íuido descaradamen
te por los catnmos de V eintemilla. 
Es preciso que el Supremo Gobierno 
tome las medidas másenérgi~ á este 
respecto, porque no hemos combati
do para cambiar de cadenas, sino pa
ra destrozarlas definitivamente. 

Se ha mandado al Comandante de 
armas que se presente ante ol Co
mandante General do Cuenca, que es 
su superior inmediato¡ pero esto no 
es bastante: si ha babtdo crimen, que 
se aplique la ley severamente n los 
que resultaren sindicados. 

Garanticemos las libertades desde 
el principio; porque el abuso es man
jar demasiado apetiloso, y sola cas
tigando se pone al pueblo á cubierto 
de vejacioues é inJusticias. 

V EtNTEMILLA hiZo llamar al Re
verendo Padre Robalino, religioso 
mercenario, muy conocido entre no~ 
o Iros, y después de una lijera confe
rencia le mandó preso, con orden do 
que se le pusiera en capilla para fu
silar!& inmediatamente. Lo~ jefes su
balternos obedecieron la primera 
parte de la disposición y se negaron 
terminantemente á lo segundo. 

V EINTEMILLA amenaza con nta
c~rnos; el Supremo Gob erno provi
stonal debe ordenar regocijos públi
cos, en caso de que resultase cierta 
esta fanfarronada, pues nos ahorra
ría tiempo, •íctimns y dinero. Si tal 
movimiento efectuara el Dictador, el 
sellor Alfaro ocuparía inmediatamen
te Guayaquil, y quedaba el Capit1ln 
General entre dos fuegos, según su 
expresión ordinaria, 

V EfNTEMILLA al ver que nuestras 
fuerzas se escalonaban en direcci6n 
del pucnto de Chimbo, ha desocu
pado Yaguachi y ha situado en Sam
borond6u, los lrescieni08' hombres 
que guarnecían ese puntct. 

HA FALLEctDo la vir1uosísima ma
dre del muy recomendable saccrdoto 
doctor don Federico Gonzalez Sua
rez, modelo del clero ecuatoriano ;le 
damos el más sentido pésame por 
r.érdida tan irreparable, y eren el 
ilustre amigo que su dolor es tam
bién nuestro. __ ...._ __ 

B.ESPEDIDA.S. 

.Migupl Abelnrdo Egas, ruega á 
las personas que se han dignado fu
v!lrecerle con sus visitas 6 saludes, se 
st,rvnn perdonarle el que no haya po
dtdo corresponder pcrsennlmcnte á 
esa• pruebes do atención, por las 
multiplicadas ocupaciones á que ha 
t~nido quq atondor; y ruega á todos 
sus amigos le honrron enviándoles 
sus órdcucs pura e l Sur. 

LOS l'.ftJNGU'~OS. 

El coronel Polnnco suplica á las 
personas que lo honran con su nmis
ta<l, so sirvon disculparle el no despe
dirse pcrsonolmente, y espera le on
vien sus órdenes á In Ciudad de 
Cuenca. 

Manuel Federico l'lloñoz y José 
Perolta suplican á todas las perso~as 
que les han honrado con sus atencto
nes en esta culta Capital, se sirvan 
dis~onsarles no se despiden personal
mente por la urgencia de su marcha, 
y se di"nen ocuparlos en Znruma, 
donde ic.s será grato cumplir sus ór
denes. 

D1PORTANTE. 
Con el n6.mero 16 comcnz6-el2.• trimes

tre. do 11 Los Principio!!, u sin que los sosori· 
torcs tcngnn do ~gar por los números ex· 
troordinarios. 

SuplictLmos B los sciíorcs agentes se eirvan 
cancelar sus cuentas del trimCll:tro 1.•, y á los 
seilore.s su.soritorcs abonar lo que núo rcst.R· 
reo. 

~~~~~ li;l\')¡l'~~~~li;¡\1:¡~~." 
so pnblicn.rá los sábados de cada semana y 
t:lmbi6n los mi6rcoles, cuando así lo exija 
el interés público. 

Suoriei6n adelantada, trimcs· 
tro ........................ 8 ). 6. 

N6moro suelto ...•...•.••. 8 o. l. 
N6meros de trimestres fenecí· 

do ........... ....... ...... ~ o. 15. 
R~mitidos.hasta 40 palabras . . 8 o. 4. 
Do veinte paiGbras pnraodelno-

tc, por onda cinco . • . • . • . . . • •. 8 O. l. 
Columna .•.............•.. * 4 
Los scliores ogentcs (tienen derecho á un 

aviso pormoucnto. 
Por cada repetición do un a.viso su paga· 

rá la mitnd del precio del primero. 
Los remitidos y avisos que so dirijno do 

fuera de esta Ciudad, veodnío ooompnfia. 

dL!: r~~~~g:-~~"roo eoviad09 con In firma 
de responsabilidad que previene In ley, 

Los docnmentos quedarán archivados en 
la redacción. 

Para remitidos y avisos. dírigino al Di· 
rector do lo Impronta. 
El precio de toda publicación se pagará oon 

recibo del Redactor, puea do otro modo se 
considerará no pagada. 

Loa escritos de interés p6blico so inserta· 
rángrntis. 

So canjeo con todoe los periódicos nacio
nales y crt.rnnjcros. 

Por los que lleven viñetAs, w:nbados 6 le. 
tru titulare6 grnndca, 6 quo de cunlqoier 
otro modo 80 aparten do la fonua ordinarin, 
&eJlB{t"rá el doble. Los quo ocupen mucho 
C!lpaclo, se pagnr' á precios convcncionaloa. 

Después deaatiafocbo el valor do un anun
cio por detenninado número do veces, no 
so devuelve porto do aquel, nnnquo el duu· 
ilo resuelva eospemlerlo antes del tiempo 
contratado. 

Las solioitudca de ea.scrioiones 6 Ínsorcí6n 
de remitidos y anuncios que no \'cngon ocom· 
pafiadu do su valor, se couaidcrán como no 
rtK:ilJidas, y no aa atcndcrd.o ni contcetnráo. 

Lo redacción no devuelvo loa originales 
que so lo remiten, ni a6n en el caso de no 
publicarlos_. _ _ ._ ___ _ 

6GIRCii&S'. 

Quit" • • · ·Sres. Uribe y Quiiloncs. 
Id.· • • • " Ciro 1\losquera. 
Id.· · • · " J unn J. Carcelén. 

Lntacunga " Juan A. Echeverría 
Ambnto · · " Dr. Adriano Cobo. 
Riobamha " " Teófilo Sáenz. 
li.lausí., •• " "Agustín Betancourt 
Cañar·· • • " " Jnnunrio Palacios. 
Azógues • • " " Antonio Flores. 
Cuenca·· .. " " Mi¡¡uel i\toreno 
Loja • • • • · " Emtlio :Eguigurcn, 
Ibnrra· · · · " " Gabriel Córdoba. 
S. MiJluel.. "1\lanuel Yanes. 
Tulcan· · • " " Ram6n Rosero. 
Guaranda· " l s6nc .Saltos. 
Baba boyo· " Julio Gonzáles. 
Znrumn · • " " José Peralta. 

ADVERTENCIA. 
R especto do remitidos 
Sobro asuntos personnlos, 
Dí ayor á los oficiales 
Para quo escriban; cumplidos 
Los pararon, y IÍ In prensa. 
l'ido pruebas-Si no pinta. 

i Y por qu6-Porque no hay tinta, 
Respondieron nflijidos. 
Quien quiero pu.blicaciones~ 
Remitirlas con doblones. 

IJUPRENTA 

DE " LOS PRINCIPIOS. " 
Aseo, Exactitud, 

Elegancia, Celeri· 
dad y Secreto en los 
trabajos. 

SE I~IPRiftiE: 

Libros, 
Folletos, 
Tarjetas, 

Convites, 
Periódicos, 

Hojas sueltas, 
Partes de Matrimonio, 

&. &.&. 
Se admite suscricio

nes á todo lo que se pu
blica en esta Imprenta, 
en las agencias de "Los 
Principios." 
'.rrimestre............ $ 4. 
Semestre.............. $ 7. 

Ningun trabajo saldrá 
de la Imprenta, ántes de 
que se satisfaga su valor. 
Carrera de Olmedo ' 
Núm. 56. 

SUPLICA. 
Como el papel cuesta duro, 
Y so pngn á los cajistas, 
Y se paga íi los prensistas, 
Gastar en tinta es segut·o, 
Y hay do k•s dueños apuro; 
Suplico de corazón 
Al quo tcngn In imención 
De leer dovnldo ó fiarlo, 
O de pagar atrasado, 
N o tome la suscric16n· 

A. LOS PA.DRES 

'lt UIA1&1allil1&11 UAU!Bif.BA 

EL ADELANTO. 

LA que suscribe, apoyntht tn los conooimlon· 

::"p~~~/;~~i:,z :~:'Yoa8~~~i~~io:n d!1 ;~f!~::!: 
espccialce, en ouyoa neto11 Se pruobl\ obtuvo e u 
Dfplowl\ do enaenanza primnria po1 el aoiior De-
u no de 1o UniYcrtidRd. Pone on conodmioulo 
del pitblieo, que con arreglo '- In loy do lnstruo· 
('i6n t>llbliea, atmr'- un calnbleeimlonto de f'nlle· 

~~~\','~::j:·~~ fiC:p~~· Cnal\ dclllootor Coi'-
J,.n• uuLtcrilllll de onaeñanu, fJCriu Hgun el 

•lsul•n•p. ROGRdJPEd. 

CftU>oi&mo oxplloado.-Doclrina unt•.- kc· 
turn.- Esoritum ingluo, redontln y ¡6lica--Jiie
toria sama. cclulhtiea y pro(ana. 

Aritmhica. LM ouRrro opcmcioncado cmte.roe, 
quebr&doa, eomplojos : l11.e reglu do troe sim¡Jlo 
y eompuesta: 1~ rc~elas de intcru, de eompaií(e, 
•le f11.lsa poslelon, el tanto por dento, el doecu•n· 

~e, ti sisterul\ rn~trieo. 

Gtftmátiea C311tllnna. 
l::lcmentos do Gt.'Ob'Tnlin. 

.ddemá1 podré lurcerme cargo de cuatro 
á 1ei1 nirla1, dt alguno <le lo1 puthlol 6 pro. 
vinci<fl, á que tllba ó. mi curgo y Cltidaclo 
a1tmditmlome tn to<W / w prteio ltrÚ con: 
vencional, ltgún lo1 t"amot á qttt lt cl<.
diguPJI. 

.La1 dtmál nirlcu, co11tribuirán con ttn 
puo, doctJ realu y clo1 pe101 mo-uuult:~. 

IA•horcu ck tn6trlar~za•trán dt B á O dt 
la matlana, y <k 11 á a de la tarll~. 

Pura la1 obra• dt mano, ltJjjjarátl Jwra1, 

Ellua f.abrera. 

~ 
.1:.1:1. 

Se vende unn quinta, á ciocuauta eulldru de 
111. pl11.t.a ¡~rincipal, en el centro d•l camino del 
Nonc, 1ituadn en In pBrroquiB de Santa Prise"; 
lug11r Rumipo.mbn., deaominadn amcazo , de 
lo. pr•¡1ifi:lud del teñor Antonio J. Mora. La per
sonn. que inlllreac, puedo berlo en su olm:u:eo, 
esquina de Snn A«Uttín, nGmero 24. 

AVISO IJIPORTANTE. 
-<>-

En la tienda de Ciro Mosquero so 
vende u La Ple~aria" á cinco ccnta
vosejemplar,atit como en la ugencin~ 
de "Los Principios~ en todas las pro
vincias. 

ENRlQUE MORGAN 
FOTÓGRAFO NORTEAMERIC.\NO. 

Ofreco sns itQrvioios n1 diHinc:uido públi
co do la capito\, dnrant.o todos1os d{o.s or
dinnriott y Jos domingo:t ho.ttn In." 3 p. m. 

Trab3jn en vnrindos sistcmns, :1 ouol ruá.:J 
bcrmosoil y durables. 

V codo colccci.onos ú precios sumnmentc 
bnrntm.. 

Puede podirso rctrntos duplicndos ú pro
oios inferior~. 

Oarrom de Gara{n lloreno, n6rucro 

CUMANDA. 
Esta novela histórica del soilor D. 

Juan Le6n Mera, so hulla de vcntn 
on los almuconcs do los scíloros Es
pinosa y C•., Pérez Quiíloncs Her
manos y Ciro Mosquorn, ñ doeo rea
les ejemplar. 

MUEREN DE HAl\tBRE 

DE QUINCE A VEIMTE .PERSONAS 
EN ] ,A 

PROVINOLI. DEL ¡\ZUAY. 

So recibo limosnas parn estos in
felices en In Subsecretaría de lo In
terior y Relaciones Exteriores. 

IMPABNtA DB "LOS PRINCIPIO!." 
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