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NUBSTRO PROGRAMA. 
Guerra á muerte ú los partidos de ho_mhr,cs, luchar porque imperen los pri,ncipios y se dé representa 

ción á In nunon as; en una pnlaura-HEPUBLICA. 

11e pu\JIIcarA lo• ...Sbrutns efe C'A.da "' mann_)' 
umbi~n Jo, mihrcolra, cuando ••t lo CXIJO 

•1 lnttth• 1 (L'olh·n. 
Sucrid6n adrlAnLada, ~otrio do 

Hl n6merut. . . . . . . . • . . . • . . & J. 5. 
N6mno an•ltó ........ · ... f O. l . 
:N6mero1 de triml•ttre~ funoci-

do. .. . . . . .•. . . ••.. . .... t O. 16. 
RromhiJ~ hll'tA 4ll¡ •a lnb r:u. , * O. 4, 
Do \'cÍilJ. l' rnlabraap!\ra ad t·IM· 

lr, port"d:\ CÍnlltt · · : · • •• •• • • t O. t . 
Culumnll en il:t ra ¡•wa . . . . . .. a -4 
LM 111rilurt'1 a~rn\t.::' t ienen dert(;ho ' on 

~i•o plrm!IDlnle. 

ri f.o~~~~la d~f~~~~~ 3l~l ~~~:: •~ v:~ga· 
Loa rcmitidot r a\•iaoa que 10 dirijtan do 

fuonl do t•ta Ciudad, vcndrin acotppafta. 
doa de ' u imparto. 

L ot rtmititln~~; flt r.in t'm1adoe Cfln la firma 
de rf•ronPbilidad que pnwicno ll\ h•.y, 

Loa J ocmmentol quodario cnehiu.doe en 
la redanc:i6n. 

Para rtmitidM y uilo1. di_rigir-.e al Di· 
rf~tor de la Imprenta. 
El p~dn de tPda publicación •• pa~t' con 

recibo d,.J lt~dactor, puta do Otro 10od0 10 

co¡_:!~~-'::~t~: J~'i:~~6s p6blieo ,e in!lerU· 
rin gratí•. 

Se canjt•a can todo& loe ptrió~ico. nacic> 
oalo~ y ntnnjeroa. 

Pur lo que lltoven Yifit'tu, gt"Abadofl 6 le· 
tru titular~· grande•, 6 qno de OUAiquitr 
otro modo '" aJ>art..-n de la forma ordinAria, 
ae pa~ar' el doblo. Loa que oc.·n¡u:n m1u-ho 

t•b:;·u¡: ~·:::!r~.¿¿r;·:\O:~:~:{e"~~~~~~,;: 
c::io por dt~crmioado nÍlmt•rn d{l n:et 11, no 
,. dtwucl"l'e pl\rto do aqntl, aonquo (1) dcu ... 
no ~•ntln 101pt'!ndcrlo 111lu dol tiempo 
OODtntafln. 

La.• •lliC:itodt'fl d t! I U!ICtit ionN 6 in.:ftrción 
de n ·mhido• y aonnc:in" quL• no ' "'-'"8"" ac:om· 
pan du do au Ht.lur, f C C(ID~idt>rin ct·mo no 
l'Mibida..,. y no 10 1\\Cndt rin ni c:onu~tarin. 

La N"dl«iün no •de,' uelvt loe: oriJrinalu 
que •e lo tclDitco, oi aun en el cuo du no 
pubtic:arlva. 
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I iUPRENTA 

DE " LOS PRINCIPIOS. " 

Aseo, Exu<'titud, 
Elcgunciu, Celeri
dad y Secreto en los 
trubujos. · 

SE UIPRUIE: 

Libros, 
Folletos, 

Tn1:jetns, 
Convites, 
P eriódicos, 

flojas su<>ltas, 
Partes de lUatrimonio, 

& . &.& 
S e admite Úscricio

nes á todo lo que se pu
blica en e la Imprenta, 
en la agencias de "Los 
Principio ." 
'frimc · tre . ....... $ 4. 
Scmcsti·e ...... ...... $ 7. 

Ningún trabajo aldrá 
de la Imprenta antPs de 
que se satisfaga u valor. 
Carrera de Olmedo, 
Núm. 56. 

SUPLICA. 
Como el papel cuesln duro, 
Y so pngn Á lns cnji"n ·, 
Y •e pnga. á lo< pr~·u-i"n<, 
Got'tor en unt.n es to:<'guro, 
Y hnJ de 1(\s duf'iíns o puro; 
Suplico de corazón 
A l 1uo lcngn la intención 
Do ecr dc•·nldo 6 fiado, 
O de pngnr atrn<lhlo. 
N o Lome la SU>crición. 

ADVERTE~CL\ . 
R~pf.,lo do remi1ido• 
S ohrc asuntos pcr:-;ona lcs, 
n. n}l'f 11 los nfi r inlt-¡¡ 
A quo c:.crihit•-i•Jl; rumplidt)!!lo 
J 4fJi parnron, } á la f·rNt ·3. 
Pido pnu'ba..;-Si no pinto. 
¡Y por qué/ .. Porquc no hay tinto, 
R r•ponrlioron a flijido<. 
Quien quiero publirncinnrs, 
R cmiLirln• con doblo11~s. 

!Vf.SOS. 
ll[JA DEL SHIRI. 

E l follr10 no >nlu >ino lrcs rcalc,<. 
L n col~rrión de romane~ que 

lleva r~t~ tÍU1Io~ ~e hnlln rle ,·cnta en 
~· 1 nlmncén drl '><'ñor don R oberto 
E -::pinn ... n. F.~ta ohriw, :-.iquit'rn por 
~cr oriJ,!iual, d,·hin twr má.; C'nnuci
da de los ecuatorianos. Estímulo 
hán mt'nc .. u•r mu• .. tros ingrnio.:, y 
mucho más los liLcrnlo• quo har· 
10 han hecho y padecido por In pn· 
trio. 

J . .\1. 

OA LECCIONES DE 

DlfEiSOS BJIIS. 

Sr 1<' encuentra rn su r asa de ho
hi trlf'itm, callo de S iUHa Cntulinn, nú
mero 6 

Q uiLo, mayo 1883. 

E.! qo~ lO rilN t.itne d~ no &.a l'iDQoll; 6oo' 
j~rez ~ c:o. m•lo~Qlel, J'lj&n.:t.e 1 o porto ' 
d" P• '" hotel! L. 

1írantt- dt rt rtt finns 3 1loce tealt'<~. 
U ~y t•mhifn la.• obru l'ii{Oitntes : 
El " IJre\'t• r.atll~t::'Q dt'l errort en or•ltn 

'la lf'n~ay l'"nJrOajt• ("~~t.-J:ano"' un J"t'""I· 
11 Comllf'nJio de la Ui .. toria dc:l.Ecusdor'' 

' dir& r~:al tll. 
L'l brnoo~ non la u W Cnmmod¿., ' do).. 

OfO r.·~· Bingrafh de Gurb el Grsn•lt enlltro 
P' · ; y Csrlnll\ Trmplr, i un r 'l 

lli· tllril\ Rdl.'" • .. tic:.t JK>r d ilur .Doetor 
G(lndlto& D'rt'Z., da~ re . 

ll• I.M.·r·· dt.> lot Ca..a.J011., ~ ,Jc • rHiu. 
".1001d de 1 t~rc."e.n urd, n' un ~~-
R -ghu dit la lt'tef'M ordn ' cuatro rn· 

l~¡ 

Y raucboe an(auloe: de atwT-.~ y mcrocrlL 

C;ro .Vo 9"dTa 

A liSO~ IBPORTANTE 
-<>-

En In liendn de Ciro llf""'luera oo 
vPndo "Lo P lc¡:nria" á c inco centa· 
vo!;; cj~mplor, 3 !'1 como en In ogenci11 
d~ "~os Principios" en todo.a las pro 
\ "I.CIOR. 

. El canto al CoLopaxi, composici6n 
del seilor Q uinliliouo Slíncbez, va & 
puhlicnr•c <n folleto con el retrato 
del poeto y un prólo~o de acreditado 
cscrÍior. Ln su~cric16n e.s de dos reo· 
le>. L as per.onao quo quieran esti
mular el Lnlcnlo de nues1ros poetas, 
puedPn su crihir•o en la 1ienda del 

r. R obor1o Es¡oinosn. 

E TRIQUE MORG.AN 
FOTOGRAFO JS'ORT~RICANO. 

Ofrece .uc. aen-iei01 al di-tioguido p6bU
oo de la ca~·iLal, duraote toda. l oe: dl.u or. 
dinari011 y loe domingo~ h&~ta lu 3 p. m. 

T rabaja tn • ariados lia\.elnll, ' cual mú 
htnnc.o• y durablee. 

V ende oolt'CC:i"ol!ll ' precioe: IWDamtote 
baraCA». 

P ofdt pedirae re\.n.tol dupliead01 ' pn 
ciD!' io(l!rioret. 

C.t'T'C!:ra de Garda .Moteuo, o6mwo 

CU~IANDA. 
EsUI novelo histórico del •eilor D. 

Juan L eón .\[era, •e ha lla de venta 
on los n lmuceno• de Jos señores Eo
pinosa y C•, P rez Quiilones H er· 
mano' ) Ciro ;'\l o.quera, á doce reo· 
les <~emplar. 

I~IPORT M1'E. 
Con t1 o6mno lG cornf.uú e12.• trimN

trr. da 1' L.. Princi1 i •• tia qoe lou~.o.tc:ri· 
to,._. teogsn de p#gar por loe u limero~ u· 
tn.ordinari. •. 

uplic.~m ' lo. llt'tior~ ageotN u rirTtD 
eanctlar" coentudel trim tre t.•,y ' 1ot 
•~ftore1 •IUC.fitort.,. .abonar lo que a6.o rftLI· ..... 



INSERCION. 
LA DENEFIOENOIA PUBLICA 

lnLA:S&'SA· 

[Cm•timíoci6tt]. 

Pero la iodi~encin, es decir, eso estado en 
el cnal el iodi,•iduo se ,.6 prh·ndo do lo indis
pensnblo para la \•ido, bien puedo do!.1p:ltC· 
cor en las sociodado~ civilizndu DMt.ft parn 
ello quo el espíritu doc:1.rido.d so de!arrollo y 
ctue la.s doct.rintLS ovangéliCMAO hagnn práo.
tlc.G&, oblig'ndoso á Jos ricos á dor parto do 
1~ supcrfiuo á favor do Jos pobres do solem
mdad, 6 m'-s.Oicu dicho do los que nmcno
zan serlo. 

En CS1e sentido mucho DO h!\ ~,>rogresado 
ya, ano cuando el n6mcro do ind•gentcs au
menta d(a S d{o en esta Europa: espcoiohnon
tc ca hu grnndosciudados, numen LA tnmbi6n 
ltt. _acción bené6ca de In cnrid11d p6blic::t. y 
p_nvada. Pero la ley de Moltuhs tiene su S3n· 
016u práctica, y el o Cimero do indigentes 
siempre crcoo en proporoi6n asocndente, do
bid o, entre otra! causas, á la densidad do lo 
poblo.oión,' In carcsLfa deJa vidn y á la.s vi
ciosas orgaoimcione5 50<linles. 

11 Igualdad note la indig~nci:~. 11 Est.:l C9 
la f6rmul11, lB baodern enarbolada en los 61-
timo.s tiempos por los amigos del de.sgrncin· 
do, bBodo~ que limitando el objeto do In 
bent~ticcncta da más cficncin tt 811 noción y 
~rnnt;o mejor eu resultado. Como medio do 
CJCCUCJÓo so ha proclamado unBnimemento 
la «ari,dad pre,·enth·a. 

L!l hmoszHl no cwn,rieno. Ennl«!co al quo 
1~ dá Y rebaja al que la recibe. En lugar do 
n.nrclnr ncentful nun más IM diferenuiM so
caalc~, nfecltlndosicmpro In dignidad bumno
no, Y cuando In limosnn es continua y fccun

dll, IDJit.a la ncci6n iudividual, oreando dere
chos para el pobre donde no e:ri!to 1ino un 
deber parn el rico. 

_Con est.M la beneficencia moderna. bB su
fndo una verdadera revolución cuyos benó 
fioo~ resultAdos diiTcilmonte podemos nlcan· 
~r Se han proclamndo dos f6rmultuqne en-· 
ca~n:no t_odo u u programa paro lo fut.uro. 
Ltmtl.flct6u de .la Jimosoo y d~rrollo lo do 
la candad preventiva. 

. NBdn mÁs perfecto dentro de Jnimpcrfeo
CJ6n humnn_a que el concopt..o de la cnri
dad preventiva, es decir, In ooridnd que bu&
c:' las CO.DSM do In pr-obreUL y do lo iodigoo
~· qno hu. rcoonQCO y seiinla, qocln.s re muo
'o, ~m~auúndoln.s por todos los medios que 
la ctoncza y la oxporionoin aOOO!IojBn, 
~í conocer y nprcciarlns causas do la mi: 

sena es la primero ciencia d~l 8Jántropo· 
a~1ognr en au.grnncn ctii.M cnusn'l1 es sn a;_ 
ca6n-y au ob;ct.o borrar do los dlccionori05 
de 111! loo$'uu In palabra i,dlgt.ncia. 

Hl ~mmo es f'.ácil, In pc,,dhmto euavc, y 
ol tórmmo do la jomnda so divi.lll fMilmon
le. 

Seria largo entrar á dotnllor ln.s ionumcra
blca c:t.UMS que producen In miseria· poro PO 

ha rcconoo~do_ e•r.eciahnento una do clln..._. 
como In pnnctpn 1 como l11fucnt.omlls fecun
do do la dl!f!gracin. Causo do todu IM cou
twJ:IB ignoranc~ es el prioeipnl deber do la 
cnnda.d P.roveutlvl\, C8 el punt.o do partida. 
X~ Mtlán lB caridad t.iondo á hnocrac pro

vcnLtva.. l..o~ hombros que In dirigen, loa 
qau escrabcn 10bro la mntcritl, todos ain 
oxcopoi6n ecftnlon el buen camino y comba
ten y rcmueveu lofobstáculos que 10 intcr
l'.onen. Pero oo•Milán, como en la'l dem4s 
~udadca ouropCB81 la oaridnd orgnniudn 
lleno en pasado, y manen hn 11ido fúoil hacer 
t.Gbla raea ~CJ lo oxi.!tcnto y do Jo quo oucnl.O 
con la sanca6n do la J>ráoticn y del l.icmpo. 

Por cat..o 110 cncucntrnn dos fuerLn, que 
pBrCCf!~ busc:1r pnrnlclamonto JIU dc.omrrollo. 
La condad preventiva formn oUO\'OS iulltÍ
tutos, oumenlo (l) caudol do aua propios rc
cnriiOs y ao ooupn diorinmenLo en concluir 
con ~tll c:lUIAIJ do la c:uidnd quo no e8 pro
vontlvn, In que, á au ver., 110 cjcroit..n du uno 
manera que uombro. 

¿ Ouál ca la necKidBd humana quo en l\lj. 
~~¡~: ?wngo en el oct..o au l!alisfAcci6n onri-

IAa mujer que bien J>ronto aorñ mndro ea 
ol>jow do loe Bwiduo" ouldatloa do dlvorau 
10eludBdca. Loa ho•plcio1 provinciales ao cn
aargnn do olla en 101 momentos del parlo. 
~ oongTcgncl6n SanLn Corona WJÍitu á lA 
tutamn en cuo etc cnformedtld dcapuÚI dul 
Jla"'? IUinlnlt tnindolo 11llrnoutos. ropa, ro-
11!1Jdl01! f, proporoiounnclo mGdicoa. Si 08 
d'"'b1dd vcnmuociodadcs o.a.ritntlvasao n¡~-

oron ola cnfcnun eog(m hayo llido el el >Oo 
liD, .~mplcndo, civil 6 noble~ milit..nr 1 

. lA• lo que será mndrc 10 tiene trunbl'n on 
Vttln et_,.,Gr quu de~t~.rrolln en aua ontroftOII 
Y 111 coradad tniiBncan, ooridncl en c1tc CAJ~ 
¡m~wcntivn, la aiguo en el ombnraJ:o du-
run~o y dUIIJJÍlCa d4JI pnrto. ' 

Hl nop uodo or!ar ni hijo, el Jcoálibol lo 
jll\AA un~ •mb•onot6n 11nro nlirnent.o• flodlo.a.. 
l!o111 ~1 mfto1 6. lo <Jntrl!go en manos du HM 
ll()(lraltl.. "'.scoguln y dulJiclnmontu rt~conoci
Ja 1.''Jgalnda. ¿ L!lmadru Cll Jlrolct.Arln y 
11eocslt.A do la!l horat del dfn ¡.oro ul t.mbDjo 

LOS PlUNGIPlOS 

en In fttbrioa, en los tnllorcs? outltro Cllsa!l do 
mBtcrnidnd [ Mritltld tnmbién proTentivn J 
reciben nl hijo desde Jos 15 dins hnsi.B las 
2~ o.fiO!I do ednd, cuidándolo, alimentándolo 
y cduclndolo. 

¿So ncccsitnn ropa y subsidio en eapccica? 
veinte corporneionos se di.epuum el placer 
do proporeiontlrll". ¿El niílocs d6bil 6 esoro· 
fuloso 1 Jm~ 1ooiedadcs do Bailo! do mar y 
mintralu, lo iocorpornn :S. sn'4 oorreapon
diente.s est:~blccimionto.!l en lns eAtaoiones 1 
durnnto el tiempo que el módico determina. 
¿ Amennz.n sor rBqurtioo 61o es yn ? en el 
neto el doctor Pi m D.!ientn su nombro en Jos 
libros r llevado ni Instituto es objct.o do loe 
mtú nnnuciosos cuidndos. 

¿Es ciego, es eordo-mudo? eslnblooimion
t.o!:l cspocinlcl'l, considerados t.al V el: loa pri
Dil•ros de In Europa, '"i!itndo" continuamen
te por comisionados do divcr&'IS naciones, lo 

~~~f:n~n~~:~u~:fic~~- ~~:ulJ~~~~~t";~~~ 
to H.efugio so hsco cargo de sor tan dctgrn.
ciodo 

V~rins oo_ngr~gaci~ncs so. oncnrgnn do 
dar tnslrnooaón gmtmta suponer 6 cnseiinn 
un orto (L oficio oon que so puedo. ~11nr In 
,·idn honmdn1nentu 1in sor gravos:a á Sil'~ sc
mojtlnt~ ~ El.nii\oes vogo, poligrn vioinr. 
~c. sus mohnoc1oncs no son hncno.s scl:'Íln los 
m formes do In mndro? en el neto dl"!tint.os 
Institutos lo nbren sus puertas cmplenndo 
wdos Jos medios conocidos pnrn encmninnr
lo por el bnen sendero. Si es mujer, ocho 
Sant.l\5 Congrcgaoionc" In Yeoibcn, 

&1 )Brgo seguir en esu cnumert\ción. 
Aquí bny sociedades y congrc~nuiones de 
ooridnd para regenerar ó inl'trutr á los m
C3rcelndos, J>nrn rehabilitnr ti Jos oucnrcoln
dos, ptlrn dot.ar á )no;¡ niiln.s pobre., Jl3m Jlro
porcionnr trnbnjo á todo nqucllos quu por 
circunstnucins.e.spccio.les no puCI.)cn compe
tir con el trnbajo de loi demá!l. Asi lo:ot ho~ 
pitalcs espccinlcs, cttouol:l" nootumaJt, in·ni· 
tu~s superiores, snbvcncionc:i para lo'i qno 
<puornn seguir cnrrcrns liberal t.:~(, souicdndl!.s 
cocargBdn! ~pecinlmento du auxilinr á fa
mili:LS de bueno. po~ioi6n N>t:Íal c:\ÍtiM l'n la 
pobrCLI\. En fin, bruJto decirlo quo en ~lilán 
funcionan mtú de trcsciont.1" uorpornciunctJ 
y C.'4t.ableoimicntos do c.'lridnd. 

Pero usted no podr.\ forUtar idea oxnctn 
de lo quo e.-1 In ben(lficcncin milnue~'l t~ino 
ncudimo~ A In cstodf~tic.n. En osto COlo, ln.
elocucncan. do Jos r.6mcr0! suporn totln e~
p,ronUL. El saccrdoto Vitali, á quien t11\'e el 

r.lacer de ~rnlnr, hist.orintlor 6 cronio;L..'I do 
a C4ridnd, hn consignnrlo en un in tOrmo 

presentAdo al Congrc.so do Bunefic~ncin do 
1880, oifrns que nsombron y tt las quu no 
dnrinmos oródit.o sino vi6romos figurnr en 
un trnbajo s6rio y ofioiDI. 

Ochontn mil puraonM 1on benefioio.dna por 
In caridnd, de las anales 70 mil pert.clu!ccn á 
In ciudad do Mildo. J..,r¡ auma oro"'nd" anual
mento en bencticenoin alcanza á In fllbulol'!l 
uifm do oCho millones de lirM, ó scnn •o 
millones de poMs papcll 

Soleoient.o8 mil fronoos ~o ropnrton onnn1-
mente como sub~idi~ en dinero bcnclioiAn· 
do máiiJ de diCT- mil pcrsonll"• C¡'en mil lirM 
110 invierten en dotes pnrn niñM pobres. 
~reintn BO?iodndcs dnn instrucción primn· 
no y 1npcnorá mth de 71000 j6venl'll La 
oaridad qno rodea y o.m\1nrn d. la mnd;o nn· 
te1 y durante el pArt..o y n que so ooupn clol 
niño durante lo1 _primero" IDC.SCI, :expendo 
nuuAhnontc lrtocaent.Bl'l noTen lA mil quiniun· 
lA." novuntn y cuatro lirn,., 

. Son \'cinto y 11110 lo! dlvcr.80~ nsilo!t pam 
mft~; lo1 pnrn hn6rfnno1, son dos c~Jllundi
doll cslnblcoimicnto11 porfectnmonto bien rc
gont.ndo!l, Eo ellos viven y 10 oduc.nn má' 
do ectccicnto!t do nmboucs.o!l1 con un gas
to tmuol do t.rca millones do Jirns. 

P?rrL los p~n•crtidos 6 que omnnrcon pcr
vort.tno funcaonnn trcca c~lnblccimicnto~ 
con u!1 gn~to nuunl do 2021U 7 lirM. J.n cor· 
porn~16n tlo Dnilos do Mor y Mincmlc:4 hn 
rcolbado n! Afto, 381 C$0~ofulo~oll y do nntu
rAlczn d6bal, t:Jrognnao uaonto 11clcntn mil po
liOS. Quince ho!llpit.nlca y CR<tn5 do S11nidnd rt•· 
oogl.ln al nno 20113_3 cnfurm.oM oon un go~to 
do _un mlll6~ HOIIOICntna trolntnlnn millO· 
teoaunt:M vomto y ounLro llr~. n Pin CM.a 
do lo1mournhl0d mnntlcnu y onidp 8?o enfer
mos, orognndo do~Wiontnll tit>tu mil liras. 
Entroo el Asilo do Mendigos y In onM PlD 
Tribulclo tienen rcoogidJUt 1,320 pcraonn,., 
con un gnno ouuat du tr<ltloicnlms oincmon
to mil ltrM. 

Al lt1Cr IRa olfras1 que he 00111ignntlo nfin 
do nlnjar todn dudn Ullt!d ('rcorti 
que ol municipio y el gobi~rno contribuyen 
uon lngenll'Jt aumns, )JCrn nndn mtb fnlto 
};n IOil ounrontn millone" do pc"o• pnpcl npo~ 
nM figurn una partido do cinco mlllo'l~l an
lhlot <lo tu nrOM munielJlnlos. 

r Conlimmrd. ] 

CURIOSIDADES. 

. Po•· ordon dol llfinistorio do lln
caomln so ustún huciondo nlgunns in· 
dn¡;ntorin• rolntivos (i nuo••os rohos 

de los dictatoriales ; damos á conti
nuación el reconocimiento hecho 
por algunos sujetos que asomaban 
firmando porlidas en los libros do 
osa oficina. Hoy suplantaciones á 
millares y de todo génoro ; no es 
posible calcular todo lo que so ha 
robado en los odiosos tiempos do 
eso hombre funesto; coda día y en 
cndn romo se descubren nuevos mi· 
la gros, que iremos dando á conocer 
al público sucesivamente. 

El 1\linisterio do Ha-
cienda IÍ N. 1\Iontesdocn . nznE 

Po~ r;ien resmas do pa
pel muustro, comprados á 
razón de lres pesos cuatro 
reales cada uno, para una 
publicación del Gobierno • 

S. E. ú 0.-Quito, di
ciembre doce ele mil ocho· 
cientos ochenta y ono.
Recibí el papel de miniSiro 
que indica lo cuenta ante
rior, siencfo estos ciento al 
precio de tres pesos cin· 
cuenta centavos, que so 
han comprado á Nirnnor 
1\fomesdocn, pnrn el Go
birrno,-Quho, á tre~e do 
diciembre do mil ocho
cientos ochenta y ono.
Julio 1\f. Nójcrn. 

El Ministerio de Hocicn· 
do á I¡;nncio Hercdio · · · · 

Por veinte rosmos do 
pnpol do imprenta parn el 
J>eriódico oficinl, 6. rloco po-
sos resrnn .••..•. . .•.... 

Quito, noviembre cuatro 
de mil orhocien!osochcntn 
y uno.-lgnacio Hcredio. 
Recibí las veinte resrnos 
papel de impronta del se
ílor Ignacio Herodio. -
Quito, noviombre cualo do 
mil ochocientos ochenta y 
uno. 

En Quito, veintiuno do 
ahril de mil ochocientos o
chunta y tres.-Ante el se
flor juez so prcsent6 el so
~or Ig~ncio lloredia, quion 
JUr6 según drrccho provin 
explicación do lus penas 
rlol perjurio; y con visto y 
lectura .d? In planilla f'asa
rln al Mmo•tO'"todo Hncion· 
dn en cuatro do no\•iem· 
hrc de mil ochocientos o
chenta y uno, valor do dos· 
c ientos cuarenta pc.so!l, osí 
como dol rocibo puesto ni 
pié do In notn oficial dirigi
do por ol seilor Goborno
dnr do ostn provincia, fe
chada ol nueve rlo noviom
h~.o dol mis!"o mr.s y uilo, 
dtJO: quo m el rocibo ni In 
plnnllln indicodn son del 
expnnonto; como tompoco 
lnN firmas y ruhricns quo on 
olln RC cnruontrnn, pues, 
quo no siquiern hn tenido 
ui tiono al nrtfculo á quo 
so refieren In notn y In pln
nilln; y quo iÍ concopto del 
drrlnrnnto hnn quorido ioni
tnr sn firma y rubrico· y 
lcirln qua le fuó cstn do~ln
rnc i6n, so nfirmn, rntificn 
ou dlu y firmo con dicho 
soilor juo~ do quo doy io.
Frnnoioco Ignacio Snln· 
znr.-lgnncio Horodio.-
1.'1 escribano Pio Torñn.-

gn ol o1ismo dia, nnto ol 
Htlilor juoz, so prcsont6 el 
Hoflor Nicanor !lloutesdoo
rn, <¡uionjo¡r6 según doro-

DEDE 

cho previo explicaci6n de 
los po~as del perjurio ; y 
con VIStO y lectura de In 
cuenta pasado ni Ministerio 
de Haciendo en doce do 
diciembre do mil ocho· 
cientos ochcnla y uno; por 
la cantidad do tresci•ntos 
cincuenta pesos, por el va
lo~ ~e cien tcsmRs ele papel 
m1ms1~~ y del recibo pues· 
to al p•e de lo nota oficial 
dirigida por el ex-Goberna
dor Jo esta provincia se
flor E. Gangotenn, al ;eñor 
Tes?r.ero priqcipul, en 20 
do dtctembrc de.l mismo año 
d!j_o: quo el re~ibo puesto al' 
¡>te del enunmado oficio de 
la Goberunción, lo propio 
que la planilla indicada no 
son del cxponcmc ; como 
to~1poco son las firmas y rú
bm·as puestos r n aquellos 
dntos que los tiene á la \'Ís
ln, y que ni siquicrn sen e· 
mojan á los que acostumbra 
o! exponente. Leido qua ha 
stdo esto dPclaracióu so rn· 
tificn en ella y hrma con el 
señor ~uez, que doy fé.
F'rtUlClsco Ignacio Sa1aznr. 
Ni<-anor 1\lontcsrl•oca.
EI escribano Pio Tcrán.-

Es fiel copio de sus originnlcs quo 
o~rnn en In secrclaría da mi cnrgu. 
"\: para los ofocLns que haya lugar, 
doy la presente en Quilo á dos do 
mayo do mil ochocientos ochrntn y 
tre.~ 

El Serretnrio t•sprcial d recau
dación. 

Rnfad So/ls. 

UELEBUES. DOUU~IE~lUOS-

Guayaquil, enero 20 do 1683. 

S~:nor Doctor lliguel Cao;tillo. 

l..oj~· 

Mi n\O)' queridb tuuigo: 

Por In vil\ du ~uenOI\ y por In. do Z.umna 

~~~=i~Yd~' ~:fb:;a~~~~n~tia',~~tr~-~~ a::~~~~~~~ 
iJ;tnnl f'--<:ba 6 d'-'l¡m::o~CIIl~, quo \:U. :-u hu 
'cr\'ido Cll\'ilrruc \luplio.ado., . ..-\1 eorr'-" .. pon
derla~ me cumplo fchuitar ñ Ud. }'Or d tt~· 
tabl'-'<limieoto do la$ aUtoridades t!ll c. pro· 
vincin, pur In oonS\lr\'DCÍÓn d~? 1" pu y el or
d.en, y por el cntu~oin,mo do lo, Bmigo~ y p:\T
udanoa on sostener ú. todo tro.ncu In '-·-'lu~ 
que el Gobierno de6cndu ~~~mi per:-ona. 

Reepccto A los cnbeoilln"quo nbicruun~·nto 
plegaron t( aluar es natural, dt~nr á. UU. 
qu(l lot arreglen y oorrijnn como los pBl'l":'cn 
mli~ oonvenhmtt!¡ y en cuanto 4 TC!OUt'lkl'\ de-
ben ltllir de ello!'~., p11t.f qificn ha~ d tnal.sc 
JHm~ w d cato cft pogar1o . . Atti ":e que en 
aquulla y cn c~ta partu li.'~ qul ... la á l\lc~. 
la liburtad do proOt.'<lt!r scgnn ú ~u; alOAuccs ... ~. 

Supongo que yn ~ b"bnt hecho 1n pe$(\Ui· 
aa do quo Ud. me hnbln., uno. n-&quu hnbaan 
CA}lt.\ar&do nqnulln corrt'•Jtamlcuoia, y cspcr
da un momento & otr(' ~\ 1 ..., oorr~·:~¡u:m
dientc. 

Oontin6a In OOtn}lhH ' ·munk>:lcion uon 
la~ pro,•inoias dt~lLrú 1 1 •. ~~ ·• h\ \'l.'ll'itl'll; 
poro oreo, •lno ifllJ)(\ 11 J ah. if',tne pul·,Jan 
abatir)"' porque c.llt 1 _. muy l.ll'n ll'.~g:nnrdft
da y defendida. 

Aqu( ain noJ"N ,1 \ urg .111i. \ un uj6Ni-
to l'uerlo, pUe ~va· 11.111 um 111 11<-t In tlh•i-
~ion quo eslu,· 1 l.. 11 H 1, ¡•rar., ,:\Jir ..obrt' 
Bodt~gaay 001 1111 1 i r, AtNllnndo 
ounnto 1&0 prt~l \ \I,'U~·r ) tlu-
Trotar ' todos ' >S dotHll• qui~ll\ 
quo 10 enouunt. 1 .mí. ouamlu m5:t 
quince dla~. 

Pido & Ud. Nb:t u · :rMitud lt\..1\ Onu 
mamoT.l\S do ISU n1 \tll"'lahlu. ~,Ju. 

~: ~~fo~~~~;::,a:hi:' iu ulll~~rndl~ili~iJu00d~ 
111 verdadero amigo. 

I. ~ V~intemiUa. 



CJua,aqaU, mayo S cl1 IUO. ~ 
Y.ICC"Il'llthhno ~ nor Gt•IIIU1tl dtlll l¡niC'IO 

do Vt'intt·lulll:s.-<l••ito. 
Mi ~~ut!rldo an•iA:tJ 

J..ot, agra' cz..ou muc.ho 111,1 lntcr~ ptJt no 
'clt-jar dt• l"'M.ltil.lirmr, lp<; r lll• r¡uu el rt·Lrl· 
10 oon CJIII lh:~t. ti oorroo d.l 1, M•Í lo Í":l· 
1,..-dift ¡•rupnrcionerm" d ¡•lftrcr tf,, reclbu· 
fll (a"art~irtn drl 2& prf11 mo p:.<ulo, (•n 1 
qu 11 roa tu-.·gnra lu. achltu1l.Ot 1'11 la •cjnrfa 
lle la -.·ftorD ltnf'ariD y la IW'nurh."\ Murit•t-
ta, ' quien.. mu )J\.' tiiiÍ\0 lutlo.r r fl'liol· 
taren uulon da U. y wda 111 aprtcl:tLiu ftt 
ro lila 
Qu~do al ecmicntu du lo quo me •IIoo 

re~vtoUJ al Jtftur . ••. y traur6 do lu•)ftJr-lf 
•iemJifO IUI mac¡ufDIC:IOilOII J'Of m('fiiO duJ~ 
amiA:OI que aquel ll111u tn ul lugar du au 
tt:'h1enria 

El ..-nor PatO ji\ DO ti ene g~nin r~rG hr6-
mu ni w6n01 para dej.rM per•ar¡pr; ' m 4 

tlu ett.o \•IC'nl• enftrmo y "' a•i~tt·n•it\ ti In 
oH•ioa el nula-V ...a pUá' quu lo b:t.rsto m
le onrn. 

Y ale Cf'lnt~~\1 t:n mi anterior lo que ha
bla tobro la 1rilA lennt.4dll aqul tobre lt\ 
falta de da. roll bult()ll.-Kn cuanto ' la 
ou~•tloo do Frt~nalu!, fu6 uns equiYoc.1cñon 
~el pohrt' bquirLI, quu nnotú do• n~ 
un ¡tt"CIIdo ti~ Fl'(lnohe¡ y ooroo su tuuigo 
Pl!pct .e ocup.1b~ LRut.u tlo lll adut\oa, nocJu. 
vo bu neJo,¡¡._, y dla bnltc:Mi quo ya hllbill 
decp:tduulo y qnu nu potlin encontrar por 
Mgundli vcz.-Pur ltt• oucnt.M de In .-~g:un
da quincena do ootabro y In primera do nn· 
vicrobrl!, puedo Vt'1'10 muy bicu C!ClO lncidun. 
U! qu~ u el quu ha oc.uionado e La ~gunda 
bulla 

&!t.a griL1 y tod :-. la• que 10brevoog n, 
til•nrn tu rn&on du rzi~o;tír, dt.!"du qnu In ndU!\· 
na hatido un ¡mro lab4:rint.o: qu~ fuú pnJ· 
\-i•t.o por mf P«>((IUO cooocin _ú Pupe y 'bia 
lo que ib3 & .ucudcr imnoduu.ament~ de•-

11DCII du mi lld~t llij Gu~tyaquil, como Jo 
o dijr 6 mi Ounend, eu la uocho qno uli6 

r:\ro Qaat.o. 

hft~~~~~·~:r~~ ~:~0n~~,:~J¡i~'¡d:~',t, r~~~: 
mili• Ur\'ina, l'ra porqno como l'm¡•h·:ado 
dd OolJiarno y uorn1• amigo 11uyn, quu lu 
,.ny, \:Omo ¡N)OOII, toufa qua 14criti • rlo \()do, 
4 tin du e,•iurlo dolon"t de c:1btz.1 y dl1 
gu .. tOi quo t.aln:& ha tcnitlo quo tufrir con 
p•cil'nc.U. por h borulntl do ¡~:u coruon y lu 
uhc~nciru d"' la ntni!olAd. 

Paru 111 ÍDt.t.!lijcooh, 'f como bombrtl lcl\1 
y franOl', quo .ui paro ooo U. no pnodo CIÍ'· 
mirmu d~ ~.h:cirle dt:lodu :lbon, qne ti el •u· 
n·l( Ju (¡ ~.brú\ Urviuo. VU l!h·u :1 IU puej
\o\ u1 lll adu:ann, no paedo pcrm:\Rl'OI!r en 
d mio un :-ll'tlo inlt..'\nLP, ¡me. Ki 'ute. ¡mdo 
~,.-nutl•nt•r ú l~"'fh', oomu lo Oflnlnvc, hoy me 
,.\!f'ti impu••abh·, dc"<lll quo <'1 un hombro qnu 
hl\ JH"li•lu ya auto 01l tudo,toolu, No quio. 
tll011U eh· hu '"m~tituirmiJ t·r• 1 vh;\lma du tu• 
amtliciunl·~·l u U<~ J•iCGnUil ... 

Cu:tndo . t\ ptn~ e u In f&lhrit"\ de h atluft
ua. •~ oon .. id,•ró la CJ.< du In Scnurcn P."· 
rn quo "' C1li6cio qut>dun ai lado¡ ¡)or t' .. l.O 
l'" quo ~n con ~ Olltllro IM JJropicdftdes 
qull li:ty qne COmJ rar; ¡>Qro ~ti no quiere, 
J•Ul'<io ordenar qutt a61o q,os cut.regut!n la 
tlu Si~neorut y du Ago.irre, quo ton la..• dos 
6nicu qne t.· tan oom~rendidas an el ''ca 
q.n~ ocupa la adutt.nL,:.EI udiOOio uot produ. 
t1rtl algo. 

Quedo impae.t.o del nombramiento d~l 
,.f!ftor M roe:.., y apiAado tan atinado nom
brrunitmto. 

{nue aCl'pt..ar los recul'rdo" do mia p.:s· · 
dret; y oont..ar ooo lll lealtad du au am1go 
do coruon. 

A .. d,. Lopier. 

RElUITIDOS. 

Al C::nudlllo d el C::eotro. 

Aun no tumina la tr('menda.luo.ba 
· rificiot )' DD~rCJ toda' (a • 

Quit·r~,.~ la patria para H !I"'I Jibro 
Del inicuo eayóo que la cautiva. 

Y Amot' duramarla.. fiel caudillo; 
No 10lo' dornmarl111 á dar la '\'idA; 
Porque lin aacrific:ioe y toin aangre 
L:l hormoc libarud no ao couquina. 

Jluesnadaatern al corn6n qael'lgnnde, 
l en ,·~nccr 6 ruorir halla a dicha: 
.. ·uuo Libertador tn enaoo eropui\4 
La robma padA quo empanó BoHvu. 

Abrandonutf!l ~1 hogar querido, 
Por lllalnr ' lm patna que r-mit. 
Bajo la ~rru planta del Urano 
Mú uhaje y foro& ••• • do Vtiotemill-. 

1 Libtrt&dorl th6nnino ya lltgo 
Y una corona t"twus ' tus Caligas: 
Mano ' la pa~la. y al blandir ta di tm 
En cenilu catñ b tiran fa. 

Noble Sara.U, ooa atn~na fnmte 
Do oombato m oombat..e Ya tu ~ida 
S~empra \"cociendo la maldita l:numt't" 
St.mp~ piando la baooióo alt.iY:L. ' 

L O." J>H L (' JJ>JOS. 

~~:;':,:11~ ~~,:~;;~~; .,::: .. ¡ n~ !i~i: 
A hu htJrrno.a• rn · r~t'nr• d tl Guaya.•, 

S íiO all.:i. gimu un" ciu,Jad c:auúu. 

V~tmo. all,, voltomnc 4ulnrht, 
l[~·rmAnn4 10o1lf1 t. unfJi(.ll loe I)UfJ f!\ ftAbiUn 
El DlMthtltM rj(.r~i t ,•• nu cn:an•ll., 
1!1 O lo• do lo• •·J&rcito• no• flUil\o 

N~ tnmsmn1 lru L3111 , la mttralla. 
Ne d!.!l nn6u elgolpo rratricid!l; 

~~1dom~~::;:;;. 1~0 ~~~r~~ 1b~~d~: 
{,., ,·ictoril\ nut"JJlra ~, ""'h temamot. 
Prnnl,, lll l'~lrll\ volver:\ ti la vida 
V t•fl quu lot pn••bl011 )'a m di'Cno premio 
Tl•j cu uoroutl" de inuH.trt..'\1 olln. 

Q &ILO, oi.Jril2-' du 188Y. 

A. M. V. 

--= 
Apuulnmirnlos ti~ lo fjttf'lw OCU· 

rr ido en t'l rrzn lóu de Cllimbo. 

Loi que son amanl<B do o .. o;to Go· 
biorno, CIUC 110 ROO pi') COi hnn HÍdo nli· 

vindo~ rlol r<lorllo do In pr(l<encin do 
Dlrgo Torún, y ~o noto quu nún sus 
pnsiuuistaQ J comonr~B~;~ hon en lindo 
do RUi chnrln!!. Ojnlá so lo confino, 
porpotunmonlo rn In Cnpilnl y en."" 
dr, linndn pnrn hnmhros como él. 
i\t icntr,l" so con.¡orvnh.l Tl~rún on 
Gunrundn ten in Hll'i protoctoro~ ~· 
gún ~e ha dicho, eran unrt 1lo In~ ou
loridnrln< y el célobre colornhinno 
J ulio Prado¡ •in dudn por o<ll)< so· 
il>rc.; ha prnlido con,uJguir su lihor
t•td pnrn venir ú introdurir nueva· 
mento c.<c veneno pérfido á su-. nllo· 
g-ndo~quc Con la prl'~nucin. do ~u amo 
todn>·ín ro;pirnban. ill ns ahora Chim· 
ho olo1•a su ngrndocimionlo por lnsn
cndn de la víhorn. 

El soílor B ~ronn, J<ofe civil y mili· 
tor 1lr In provincia de Lo"l Rius, 
hniln In pro<enlo no ha cnrn· 
biado In< omplondos do este cantón, 
y aun Niguo tolerando á lo.; mismos 
nomhrnrlo3 por Dic,2o Tcrán, C3ccp· 
to el J cfo político, Comi·nrio de Po· 
licia y Administrador do Correos 
roorn¡>laz:írulolc..;; con otro: el 1.0 y 2.0 

sn lnn po,.o.;ionnrlo, 111Ó.-l no el 3.0 :í 
(lU<nr rlo hnbor mandado n la J nnln do 
hilcicmln ~m o.¡criturn clo fianz:t., des· 
do hnco miÍ< de dos m ·o;. • Benjn· 
mín Torún, hormnno de D iego "/su 
compadre, fué colocado de Admmis· 
trndor para In seguridn<l do lns su
yos y In nbortora de lns ngMns co
mnnicncionec. En la época do su 
tiranía, púbt;,ó una carta oscriln do 
Cuenco ñ N. ill orlacn ó hizo abrir 
un oxpodiomc del juo• do A. ... ncolo. 
En cstn oficina dcsconfia 1 público, 
porque si¡:uo el mismo T erán. Es 
un dcpÓ>Ílo doliendo, debo botarse á 
oso cm¡>lcado ó lns volnndns,lo mismo 
que del cnrgo do Alcalde municipal 
que tnmbién ~cree, porque Diego 
le hizo nombrar con su concejo. 
Lo.~ concojero"' coranistns son : 

J oaquín Froir~, Pablo F16ros v Ezé· 
quiol Znvñln ex-comisario. Contra 
esto tiene aún r¡uc recaer responsa· 
bilidad como cóm¡11ico en los cnrgos 
~uc rosultnron odtrn su compadre 
DicP.o en lo• siete nt1os de domina
nocJ 1 sultánico. 

Znváln r~nunció la Comisaría y 
sino hn hecho oso socruramento ('¿O· 
tinunbu tnmbi 'non s~ dnstino como 
los dcmá•: sino so cambian, yo no 
sorli trasformación. 

El 2.• conccjoro Bolisario Andro· 
drc, yerno do Diego Tcnín, no so sa
be que hn)"n renunciarlo: fué público 
que o<lo "'""in6 á iro Gnlorzn de 
Gunrnnda. 

:ll olchor Vizuolc, protegido por 
Diego Tcráo durnme su mondo, 
hncin do Colector fi,e•l y ecre
lnriu de In Jcfoturn muniéipnl, go
znodo dotO<k< esas remas en premio 
de sor peor quo Ezé<Juiel Znváln; 
porque lo fondos mumcipalc. r fis. 
c?lcs ~lObnn on sus monos y dlspo
num a su I'Oiumnd entro loe¡ Iros. Así 

quo Viz,wlf t· tii irnr•lic ·~th.~ en nl
guno. rt! .. pon ,t,ilirJI'u), 110 ob tantP ,. 
lo ttJ!ora 'tuc ~¡~ t tJcup;m·lo nu ~oi'J 
f'HOi dt• lÍn r, .. , in•' qur .. e, h• ha f~U

trP,:pdn In 'rt· rJrcria unnirip ·d, ·' on 
ol Cuucejn hocn todu. Curno utlemá4 
lnco t-nml,ién rlc t.inrc rillo, y "" .. u 
rn ·utni ü uí to J,,, nun 'tllr ,Ji pr1n~p :i 
ttU gu lO 11 J JuLrá ffiiÍI'O ht h·H!::t 
cnrgt), Tollu:1 hto lirnurnn t•fl f.t· 
v Jr rlo V t.'illll!milln, dr 1pué .. e· o con
tra; no por ntlhc i6n ú In cau· , Í· 
nq á lot d e• tin r,.. ¡ Cl11é \ h·cza y 
qu6 tolornndu! vue Vit.ur.te e· i 
se JU<~n, el cú ·n¡>lico en lm ¡wra· 
na• do T•·rán, y ahur.1 el wlcgrnfo 
para pa.arlo lo quo ocurra. 

o"" debo contiar ning(lll mando 
ó lo:~ 'rornuia~t.as, porque luego no3 
pueden horcnr. E< ju<to que de«:nn· 
sen y vnyun Ú.lrabajar, ) r¡uo en tal 
cn:¡o vengan de otra parlo 1<» quo 
lo roomplncen, caso quo aquí no 
hubic..en. 

El nctunl J efo ci il y militar •o· 
llor Aurclio .:\lo .. co,o, Cll\ indo por el 
•eílor Baronn, quo no haga liga con 
los lcrnni•ln.<; uno do lo cuate,;, que 
r< J oaquín Frui rc, h l qu,•d,do en 
lugar del sciior :\l'l ... 'J en bU nun 
boncin ¡>arn Ambato. 

Chimhn, ahril 21 de 1 s:1. 
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A 1u ..,, t 1! ritran¡..,. r:O, 
iA-1"• lmaadollk mi d~ .,.uu., 
T- _,a. m>I'Q llltldM PI'O~. 
Y manh111 la 8or d• mi ..,..CUI1 •• 

; Ay, lall,J.' p_,.c, IPCI""'DIL. , 
Lu bf.•• hdf'U de apao:~.bl. ealma; 
V .t.,. 4rl hopr lu ·~ 
Como ntlf'l&n d• abnllu e~,.,.... 

l Qd b..eer 1 E.rn11u, mt.ero ,..-e-ri\4, 
Duoo ct.eu~ &liDbru to la piar•. 
y aquf, .. ,.,(d•ado .J coru.ía, me rw. 
Apat>U~tama:e ct. 1l11.:mn rntu 

F..a fl u:ul d 1 finDUD D mir., 
().. lat ~ Y pcr"f""'U PU. 
El labM ~Urftdo, •Lt• l.arM oulw, 
Ua hrl .-mar f'D lullt&Du-1.1.. 

Et up t.atelu de m111 , .. ~. 
Ou~ ele la m eeaawriau, 
Qu• alln...._ ..-d-4 .J Oead '""• 
Ta.l1'C.l •wodo nn.r- pal~n&. 

Vu"' DUQII:IO Jo, blb, ' DI rti.UO., 

~ abt:•l'lll DOf'Y'U ¿, mi patn& t 
Dop ai lace ti l:t-aador, • ua¡wn. 
La libut&d ~ f ~l.ach. 

¡ All! d. Mb&IAo ti t.JIC'f'1 • f'Ou.toot 1 

Dftboja tl• •• • ._ la pinu.Jda, 
l11duaa mel&acdiiC'a la fiatll 
Y u ... mt.Dit marmlt.u. la pa!cna. 

Ya, •••1 u 1, m<~ COGtanpla, 
Coa 111 ul.ltad y • .W..-.o m• batO 
Qu mi~"' ...uJ ¡oh dam c..;,~ 
A u • ..- J'lll DO tpebn.ata.. 

11 P"' - a:.ruoh ti de.coAIRto, 
Siuto turt.uwa d rw or •l alma, 
Mw-otru .-1 naao •• La et Mli n. 
Mamila, }' hlll!p. e.up:r..-. ,...., . , • 

i Ecaadrir, E-ador! ma.I*J <::otckto. 
rr- .._.oled ~a IIIII&P, 
T• ,..,. aCle M,JUO. 1 palpn•JaU>, 
E:a el c..fía .... ., ,.,. moataAaa. 

¡Tu t.Po 1 ~·! l:;t tllmo yap 
Q•• aodu. te ps~U .. lapiJ.-a ~. 
1 No ro.prru. ti ~ ~ 
Da la:I•(UaciOa ymonclda ..Aa 1 

\lll.(h'<lnto ti c:runu y el tl!l'lW uaCam!-, 
Ea bWNa:5o f"'CCIIIo.r :io, tll> anallu, 
¿Yta ;ohdrak>r! npa.S.O..r..-.,.., 
Y VIo, 6.i'.-o'e 1 mr .. illaodo caU.. t 

No caDarU: la ~aep ~lli'L, 
Qa~ proc!amu.t •OCN IDI'f'CIR&.naa. 

O. c:i-.bJ •o ciMa4. cla pwblo • po .. .wo, 
m:-.a d li p ... "'P-~ alu. 
.._ .. .....-........ r~ono. 

Brilluoe •a la l"rH'-- .. la patna, 
Y ~ )'Y<nta:l. nnta.:ao.•, 
S. a.pemt. i la harJaa a.II(",UUria. 

¡ O •a .. rte 6 tud ! , Q la u.taaria vu.. ~ .... la aael _, 

La rano• aaol-.etOa • ~ ua.¡ ria 
Sil apticho t.r&.U"O tlil.aL&. 

AatM 1• IIDCID.t ... compu¡na, naa&Ma 
Sobra ao~ caWu · pel"- aada. 
N.- pt.ac. mu qoo"'1 ü,.aa -.dal'llln 
Y el raaaclo mdq'&Uio 4:1 )a Wam&a. 

&.ftenn .W.. pf'nil obelo, 
A~ l.d• .a uruc.ru.; 
Y tW tn.iMr lu .._... ~ 
C*- ... CUD,...CGO la llaAi"' hum 

·Ob, de.p>rt.d~ dd..toot. ,...¡ _,__ 

Jria.J -pteu .. brio 1 .. J'IIJau&; 
F...lám. .... 11pido W'Ue 

y ........ - .... ~ 

Ala,-. .. "'Joo•J r-......,_ .... ,:d.., .a..s..u...r u.............. •'"P'· 
J>i ......... .,..-Wta 

.. ,...,.,i&tt.l._ .... ,~ 
~ .. .a.,,.....n.o,~•ar. 
y.~~ ..... 
A l•~•oe ,..,. 

, AJo J:.n....' 1..()11 ...... J. .tn 
Lpnt110 l~ en. 'abtu, 
Y -.1 cuto retr....._ la Raaan.. 
l ' .... ,.,... ..... ' r-lr 1u UI'U 

l•n:Wto ..,., 1111 rwu. lu captu 
M• c.~ fiWU6a u...-.; 
M..J'"IPI&pa.• .. 'l'idoo.r.~ 
U:nl~ta ·~ 
Art.4~ .. ........_e-pa, 

.\la~Wt:lru'- .. t.ecapu:::~p~.. 
~~¡l414cDliMa ... ,, 

u ........ rilt, 6t eotor'rMIItll -... •. ,.u ...... e¡ .. et. ........ ¡ ,.-:ni• 
V...vr n tJ .. U amur• 
ViH l ceAtu • uu.jero ea-a. 
A ,.._,.,.,. •• ta .,. a búlpt.úana. 

Mu ld tM&Wfa ......_. GM lilli I&OJ• 
\' ...... J .. *da& •1• ,.., •. 
y, ....... ,,._-..,,.... Ea,.,...,..,.,...,. ........ ,.. ... 

,Tahu..tc-'u ...... ,..baltla 
A.,-, •• •l '-la cü lt a..r.. dala., 
\ ' ta.Fata i&f.W: ¡ ,.._.,. t.-t. ! 
•J lt. .... «M 14lla.d6a ,..,......,_, 

1 c. 1M r ... • ''··· rat.so. P"""' 
Ar,..••,... .t ,.- ...... ttroada.du, 
lullawru• ca.,.._ al• ~~-. 
l·auw •l ,..., fnc\¡f .. t t-La.llu! 

aucn -.. '*"' ta. ¡ • -.-eas..,.J 
aup .... "'"'~ ...... 

., .... h,••ellalllJ,bl .. ~ 
S.S. dot au¡r hllllllo.a • ....,. ..... u.a. 

PD• .. r-• &1 PeTO: t -..-)u 
)l~ytmit.n..nluí.i.aa.4a; 
l'..- ... ,..... ..... ..t., 
Daoa qwot, al 6a, .. ......vft • alma. 

o,II'W, ng¡; Mnak' p.-"'flDA 
Ct&co&Ycrtc.•ot..~ 
Do ..a ~ ck lae lacaa ....,..,.,. 
At " .,.. .. rorpan. , • rnu. 

\'kruaaw .. ~. 
\' , .. campolu, ~P• ,.._. rl a..n. 
& 10111pt6 •1 .JfOCW- ... ,... ea,.U., 
0... WIIWJU d. hKwtWt akaf 

A<tld,aletaat .......... ~---. 
T • .,,.. ti aWa~ '""*•• 
T• ~&t. ~"'Pt<ta- eaa~. 
u...r- ......., ................. 

o,...,.. ~ • pa4aotr ta.a lar p. 
s. ~ .. u. marra mi ........., 
Ta IIJIIlt- rn..Ada 1 ....._, 
o.l l.lln" ..... ~ tAaacla. 

• a,lli,ada.dc.f .._te..........., 
Ir • ,_,.la ..,.aua, 

\ . ... ,. a1 r..,.,..a. ~, p;..-
AJu~ ~ • UUDba ..... ~ 

U...·' ....... - ... -
f=j plaol. .. o .... - ckft..u.n larp. 
Cue~rG 1011 1 t&h'a, &o tu.~ .. 
t. ~ IP& uo:lac.- .. lornat.aa. 

Coee 11 U..,..Sar: " aeuca W ,W.. 
Qn l • rDilu ti c:Wie 1• ..a...la: 
,Q .................... .... 
A«ala·~.nq.eu Luial 

l mpan pe4re d. tn.~q6a ........,.__ 

Cill<-. al 6tt, la kam~budl. 
Ttpda por • rr'_,.. .-t.. 
Ea ,.~---lft-pl .... 
Caeri, cu1 caa, __,.¡,. de ._ MITU o,...-.. .... ..,...... 

en. u:a¡ú •'PI b laln._..• 
y a1 r'IW'IA e.i.IW'ra w mare~uua ,..._._ 
.Oil.••~P'·rJ~~ 

El lCt11D0 tnt.u ~ lo! amaa.&; 

Oc,.. ..,Uu la Lbllttad.y~ 
'r~ la C!OfDda ~ ~ 
;Oli.~-UCifiii'J"'W10:Ñil~ 

u-n mi c:aas. .. - aaGna ... r-. 
y~._,., .. ,.ui ..... ~ 
\' la tnM:U q.e 6enn ... ..... 

;Ddd• .. a.¡natla l'aat.alb. 1,.,._,_.., ,.,. .. la~·~ 
N Oeprt.a, • rio1 i _. cxa6--. 
'!\onn...ttl.a....,..~ 

ru .... ta tr*.l ' _,_nado. 
.\J aen11to Padioa .. ,-car, 

n. Ulll ,..,.... ,.. tot ..... 

:v.-w.-~ '-~ 
J.W., M 1 ... J. 

Q. ·w.a 

A.SII:'\'TOl!> RELIGIOSOS. 

Q.uito CU)"D pro1·crbial religio>idad 
l acendrado catolicismo rayan tao 
nllo, liPne aÚn, d ;;put.soe tres i_¡:los 
In fdicidnd de po,.ccr en . u o;eno a los 
pobr hijo· del Patriarca cráfico.y 
ello,;, el con<uelo de tener entre las 
manos un medio el mib fiícil y ode
cundo pnrn con guir la sanlifica
ción do las familias, cual es la Ter
cera rden de Penitencia instalado 
en el hi-tórico templo do Canluña. 
Orden wrdnderamente admirabl~, 
en cuyo dilatado campo ven di-



cbosamonte bien logradas los tn
reao del Pl>bro de Asís, co yo co
razón v cntrañns cono;;umiern el ce
lo de 'rn casa de su Dios. Al asi
duo cultivo do su cele"ial doctri
na, no menos qu e al riego focun· 
do de sus lágrimns, debe la militante 
Iglesia tontos y ton portentosos fru 
tos de mornvillosa santidad como ha 
producido su venerable Orden Ter
cera de Pe ni lencia. 

Ya nadie se quejo de que ha me
nester lns soledades de un desierto ó 
de una celda religiosa pora \'acar al 
negocio de su santificación; 1 a nadie 
alegue como obstáculos do aquella, ó 
Jos deberes que le impone su estado 
respectivo, ólas leyes depravadas del 
mundo seductor, que nún en medio 
de Jos plazas de este, y dentro los 
muros de su casa propin, podrá , si 
quiere, mediante la práticn perfecta 
de la Regla de la Tercera Orden, 
aspirar á una santidad eminrntc. 

Perdido estaba el mundo por el 
vicio y el escándalo ; la religión y 
Jo moral casi carecían de secuaces; 
los hombres, embarazados é ilusos 
por sus vnniriodes, reputaban como 
exóticos las virtudes; más el celo in
genioso do Francisco hízo1as trata
bles y accoquibles á todos Jos estados 
de la sociedad, convirtiéndolas de ex
tranjeras en civiles,cortesanas y has-
1¡1 palaciegas, por medio· de aquella 
Santa Regla. Díganlo sino los Fer
nandos, y Luises, las lsabelas é lvo
nes, las 1\lar¡¡aritas de Cortona, las 
Rosas de V tterbo, las l\Iarianas de 
Jesús y las Delfinas, las Elzearias, 
las Zitas, las Cristinas 1\taccaboy y 
los A m a deos de Saboyn1 los Benitos, 
José Labré y Angelas l\Ierici"> las 
Germanas Cousin, las Blnncas, las 
Bartolomeas :capitaoi di Lovere y 
cien otras fragantísimas 'hermosas 
llore<, cortadas todas del ameno y 
sagrado pensil de In Tercera Or
den Franciscana. 

A lo \'P.rdod, no hay condición so
cial, estado de salud, necesidad ex
terior de trabajo, como ha dicho 
1\tonsiur de Segur que no pueda ave
nirse perfectamente con la prática 
fervorosa y regular de la Seráfica 
Orden Tercera. Esta se funda y re
posa sobre la pobreza evangélica, so
bre la vida penitente, sobro el amor 
de Jesús; ella es un foco de piedad 
y de fervor, de adhesión firmísima á 

'la Santa Sede y de c~lo por lns buo
nas obras ; por ella son los fieles pre
servados del espíritu ool mundo, ene
migo irreconciliable de Dios, ello es 
el remedio directo de esa monoma
nfa de comodidades y de lujo, do esa 
hidrópica sed de floces moterialos 
que devora cada dta más y mús to
das las clases de nuestra pobre socie
dad, y he ohí el secreto de In ~ficacin 
que encierra, he ahí Ion motivos de 
su alta impol'tnncia social.¡ Ojalá la 
comprendieran todos perfectamente! 
No trepidarían un momento más, y 
¡¡us~oso~ ,se inscribirian en tan santa 
lnsttlucJOn1 doblegando sus cer"ices 
bajo el yugo do su suave ley. 

Se comprende muy bién o hora por
que el Pontífice reinante, Su Snmi
dad el Popa Le6n XlU, también 
ilustro terciario do San Froncisco, 
haya recomendado tan de veros la 
Orden T ercera de Penitencio. ¡Oja
lá todo el mundo secundnra sus fer
vientes de.~eos ! ¡Ojalá ni menos, 
los más de los habttnntes do Quito 
emulando la reljgiQsidad do sus ma: 
yores so afiliaran á los banderas de 
Francisco do Asís. escuchando así 
dócil e~. los voces y los consejos d~ 
llustrtstmo Sci!or Arzobispo. Pron
to, muy pronto \'orínmos desnpnro
cor de entro nosotros la lujuria, muor
!e de las fo rtunas más' opulentos ó 
mstrumento do corrupción ·el vicio 
ue la beodez no nso moria c~n !unta 
lrecuoncia sus fnccionos horripilnn
tet,el excllliivo lujo no disiporfn tamos 

LOJS t'ltli'iCIPIOf:o'. 

patrimonios, In ri\foliilnd de los pnrti
dos no anegaría en snnrrre do sus 
propios hijos á nuestros Horccicntos 
ciudndcs, ob~orvaríase armonía por
f,~ ct n. entro los superiores y súbdi
tos, e ntre gobernantes y gobrrnado~ 
aspirando todo• á In nrrdatlera li
bertttd • é igualdad de los hijos ele 
Di6s, y con ellnzo de oro de In ca
ridad divino, unidos en verdadera 
fralernitlnd, veríamos crecr.r losa
nas enrededor nuestro á todas las vir
tudes, y aún la mi ~ma impiedad re'! 
volncionnria, cual en arenosa playa 
so disipa lo furibunda ola, vendría á 
estrellarse contra el humilde, dulce 
y pacífico ejército de Penitentes 
Tercinrios. 

Nadie, pues, se desdeñe do alis
tarse bajo el estandarte riel Serfl
fín lln"ado. No importa que las 
person~s, á quienes se dirige esta 
invitación, pertonozran n las altas 
clases de la sociodad ; la humildad 
de Francisco subirá do quilates el 
brillo y resplandor do su posición 
aristocrática. No han tenido á mf'
nos ceilir el nudoso cordón de San 
Francisco, ni las tiaras, ni los en pe
lo~, ni los cetros y coronas ni las 
más renombradas notahilidn~ es lite
rarias y r.lentíficns. Ocurran, pne$, 
al Superior de los Padres Francis
canos, al R everendo Padre Baltazar 
Moner, quien con tanto acierto y 
apostólico desvel? dirige, con cali
dad de R ector qu o es do ella, In T er
cero Orden instalada en Cnntuiia, á 
fin de que les coopte entre los hijas 
de Francisco, 

Es un bello espectáculo que llonn 
de júbilo el corazón de todo buen 
católico el presenciar Jos retiros 
mensuales y demás funciones cele
bradas por los T erciarios en el re
ferido templo. i Qué fervor en las 
comuhiones, qué modestia, qué édi
ficante compostura se nota en todos ! 
Al contemplar á tan ros hermanos y 
hermanas, desde las personas más 
elevadas y distinguidas de la socie
dad quiteiia hasta las má.' humildes 
del pueblo, desde In ancianidad más, 
venerable hasta la más florida y 
hermosa juventud, unirlos torios con 
el sagrado vínculo de In cnridnrl, no 

r.areco sino quo ven reprjlducirins 
10y día Jns reuniones ó flgnpns do 

los primitivos cristianos. Adolnnte, 
fervorosas Terciarias 1 Sed cons
tantes, seguid las huellas do vuestro 
Pndro y por el camin~ que él os ha 
trazado, bien quo erizado ~· espi
nas, de mortificncion, llognrois do 
so encuentra Jo vcrdndorn felicidad 
del alma. 

Fr. T,. 111. C. 

Quito, 1• moyo do 1883. 

CRONlCA. 

LEtDros en unn impnrcinl oorrcs
ponrlcncia escrita do Guayaquil pnrn 
"El Comercio" rlol Colino: 

"En In último quinrC'nn c¡tt'' hntrn s
curridoclc.•pués rlemiante iorcorre ,_ 
pondencin, los nconlecimhmto~ mús 
notables y troscendontules no hon 
escasea <lo, y todos ellos propenden ú 
corroborar mi id eo que <:omuniqué á 
Ud. por mi úhimn, do c¡ue se uproxi
mohn el término de la Guerra eivil, 
desdo qu o los suMt'nedures dol dicta
dor hnbiun dudo l.t voz do nlurmu do 
¡ sríl-rrsr r¡uiru ¡metlu! 

El gonerol V eintemilln so puedo 
drc ir quo se cncnt1ntra en lnH condi
ciones de un prisionero; no salo do 
In comnndn nciu g ''nrrul on qu o C!ó! 

t6 cnrahtill odn y t' Uotodindo por ol 
batnllón de nr tillcrín, t·uyu cuart nl es 
contiguo ni otro <'<lilido; y oi ~n l o ú 
In ca llo rs con uno fu ort o cscohn, · 

E s iucreibl t' ol crunhiu 9"" hO hn 
operado en él y sus tomento•¡ os 

tal, quo se notn á primera visla la 
mós <"omplctn trasfi,rmnci6n. 

El dic tador que o yerno mas rnos
trnbn su musculatura hercúlea, os
tentando en su gnrllarda fi~urn el 
grnn uniformp do oro de coptlán ge
neral, hoy se deja ver como un an
r.inno: clescncajndn sn fisonomía, sin
afeitarse, todo él mol vestido y con su 
espíritu completamente abatido. 

En Guayaquil so tiene á menos el 
blar con los que sirven al Dictador; 
y es tal la escitación, que cuando se 
enc uuntran dos personas que no ¡on 
de la misma opini6n se les mira con 
desprecio." 

LA ACADEi\nA ecuatoriana corres
pondiente ele In E "pailola, ha nom
hrndo al seilor doctor don Julio Cas
tro, pura que pronuncie un discurRo 
á nombre do olla on la fiesta del 
C<•ntenario del inmortal Padre de 
la libertad americana; no dudamos 
qua la obrn será digna de tan intcli
ge.nto litornto. 

El mismo Cuerp<f so rounir.ií el 
próximo jueves, para nombrar un a
cñdémico do número; honor, que se
gún parecE>, obtendrá nuestro qucri
dísimo amigo, el virtuoso, inteligen
te é ilustrado 1\tnLOvelle. Es el pri
mero do nues tros jóvenes que ocupa
rá tan elevado puesto; ojalá este nom
bramiento o..c;timule á los provecho
sos estudios filológicos, tun clescuicln
dos, ~in embargo de su vital impor
tanda. 

Ha resucitnflo, pues, In Acadamia; 
y tenemos el honor de confesar que 
no fuó cufpa su va In que le mantuvo 
mucrtR1 sino In Ól8no helada del ene
migo de todo progreso. 
Sentimo~ ~ahor censurado á la 

ilust•o Academia, creyéndola apáti
ca; pero nos nle7ramos, al mismo 
tiempo, de qua nuc"tras pnlahra.; ha
yan clndo orn ... ión tí que se puhlirruon 
los importantís imos docum entos re
lativos á In conducta del Dictador 
con este Cuerpo, que será bien en 
brovc, ol palenque de las letras y 
prez del E cuador 

EL SE~on OEl'\ERAL ALFAno hn 
enviado con comunicnrioncs para el 
soñor gonqml Snrnsti1 al mayor gra
duado .\osé Montero. Existo el más 
perfecto acuerdo para las opera
dones ele la guerra entre el ejército 
del ·lnlorior y Lo<--rios, y el de Jos 
provincias do .Manabí y E.mcrnldn ~ 
V eintemillo está t:orca;lo, no le que
da,sino In horca por refugio. 
EL CANTÓN nE "AOilALA ha cleraáo 
un voto de gl'Rtitud ul oxcolontísimo 
Gobicno prorisionnl do la Re público; 
y ol . cflor coronel don Rnfaol Can
mallo ha dodo uno hermosa prorln
mn Íl los pnrhlos dol litoral del Snr. 

Ih LLEOA o o por correo In 1\1 e
morin tlol Socrotnrio de Rclncíoncs 
Exteriores do Colombia, presontndn 
on rl allo de IR83: rn olla se mnnilie -
tn In cordinlitlud do nuestras rolocio
nos con esa Ropúblicn, y so hace 
cumplida justicia IÍ nuestro amigo el 
nnhle y digno. Plrnipotoncinrio .de 
esa N nción, doctOr donl\lnnuol Ma-
ríu Castro. · 

LA AGENCIA el o "Ln Bnlunz~" co
rr.• Íl cargo ri el soilor clon Jnnn J. 
Cnrt· ~lón. Tiundn on so <¡ue vendo o) 
papel sellado. 

LA SE~ultA nolh Isnbol n ivora hn 
cln<lo dos p••sos puro los pobres do 
Cuonea, y lo• nit1os do In o•oueln do 
San Agustín clic•z ron les. 

~P. nAr.J. AN u~r~turuclo~ on ('1} Pn
n6ptiro lll•·ulobrc ¡·npit 6n do In M un
to NP~rn y ele• I n~ C>, j r. r r ilo~ clo VPin
lcmilln, Luis F olipo E spinoso; y en ol 
<·nnrl<ll del Piuhtndtn los muy cu
ha ll f' r o~os ,;;OJ1orcs Albnrnoz1 cons
pirndon•s clo Tiupnllo, 
D•c~ 11 La R<•Juihlit·u'' •¡ur no npa

roro ctu·gn nlgnno JWr~unul y C"on
t•rcto contrn ninguno <le los uprolwn
didos rn In somn na pusnrln: huy 
equivocación en el juicio del colo-

ga, pruebas tiene el Supremo Go
bierno contra muchos de esos seno
res; pero no todo se puede decir, y 
hay que respetar esas reservas. 

EL SurT!EMO GontERNo PROVISIO· 
!<AL de In República hizo llamar 
hoy día ni manco Fernando Soria, 
y rccoaoci6 sus servicios á )a pa&rin 
en los términos más honrosos. Hoy 
goza este honrarlo artesano do le
tras de invalidez con el sueldo ío

·togro de subteniente. He aquí un 
premio merecido, por lo mismo que 
es concedido á un' desinteresado hi
jo del pueblo: la virtud, mientras 
más humilde, más meritoria. N os 
congratulamos de haber contribuido 
con nuestro pobre romance, publi
cado en el número 21 de " Los 
Principio~," parn que se. conozcan 
los méritos del humilde y heroico 
artesano Fernando Soria, cuyos 
méritos supimos por las hermosas y 
virtuosísimas señoritas á quienes de· 
be la vida y In felicidad. 

EL coLo"BlANO don Julio Prado 
so ha quojndo á su 1\linistro de la 
debilidad de las autoridades civiles 
de Guaranda; deseamos saber qué 
clase do atropellos son Jos cometi
dos en los bagajes del enunciado ca
bollero. Conocemos mucho al seilor 
E. Gonzúloz, y á los demás c.~balle
ros contra quienes se ha ole,·ado 
qu~ja. 

SIGUEN Jos disturbios en Loja; es 
vergüeu~a que sea la única provincia 
que so halla en locales conmociones, 
ahora que aún se lidia por la última 
victoria. Por Jo mismo que tanto es
timamos,¡ esa noble Ciudad, querría
mos \'Orle unida, libre y muy adelan
te en el camino de su engranrieei
miento. 

EL JOVE" CARLOS PinEz ha re
nunciado Jos sueldos que lo co
rre!ponden, aceptando únicnrnonte 
las raciones para su subsistencia. 
Accción es digna do eso noble gue
rrero de In libertad. 

El Ilustrísimo soilor Toral está en 
agonía. 

NuESTRA ESCUADRH.LA avanza en 
sus reconocimientos hostaln ~lnton
zn, lugar quo se ~ncuontra casi fren
te á Guayaquil. 

Nos ES GRATO comunicar que nos 
escriben do Gpnrunda haciendo mil 
Jnurintorins dol ejército restaurador, 
Durnnt~ su permanencia en esa Ciu
rind no hn cometido el más pequeño 
ele orden: frnterniz6 con torios 
Jos habitantes. El dín do In parlida 

. sali6 non gran cabalgata á encami
nar á los nobles gucrroros, que de
l'ohioron esta manifestación con las 
pruebas más grnndcs de entusiasmo 
y reconocimiento. Bien para nueslro
~j 6rcito, bien para eso pueblo dopa
triotismo nunca do~mentido. 

A DEst·Eono do los veintomillistas 
que qnioron explotar nuestros pre
tondidn's dh·isiones, pori,emos asegu
rar que roinn In mejor armonía emre 
los gcnornl•s del Supremo Gobierno 
Pt·ovi,ionnl do In Rcptlblica y el 
soflor Eloy Alfnro. A bnilarse los 
nuo,·os radicales. 

Nos ESCtunEN muchas personas 
quo os evidente hn enviado Veinte
milla sus muebles y muchos bultos 
cerrndos ol Cullno. 

?No sr.n! posible que estén lns ca
lles limpias? Dcsonmos quo nos con
testo ol sullor comi<ario del ramo. 
U !,Tt>IAS l\'OTIOIAS·Sin embargo de 

o>tllr sellaclo por los Cónsules oxtran·· 
goros, V eimomillu mandó á Castro 
con 500 hombres y robó 2001000 pe
sos ni Dnnco doll!:cuador. 

Et. GhAh. i::itira>ti ha dado un de
cr to negando la beligorancia al dlc
tndor y doclarándolu reo de delitos 
comunes.-EL DIEZ han debido confo: 
ronciar, pnra rosol\•or el último ata
que, Sut·a,ti y Alfi•ro.:Todo nuestro 
ojército en Snmboronri6n. 
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