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(Jucna ii mu('rtc á Jos pat·tidos de homb1·e , luchar porque impcl'<'JJ los prÍJH"Ípios y ·c ti '. repr senta 
ción á las minoría ; en una palabra-UEPUULI(;A. 

CIWNlCA. 

En el Pe~·úyenChi
lc se hizo, durante la 
>CTUcrra,oeupaeiónde 
todas las tertulias 
el sacar hilas ¡,harán 
menos las virtuosas 
matronas, las bellí
si1fiaS jóvenes del 
Pichincha 1 harán 
IOcnos las señoras 
de las demás 
vincias 1 Está 

Jn·o
pró· 

xima una gran ba
talla, y hacen falta 
hilas y vendas. JLas 
personas que se dig· 
nen socorrrer de es· 
te mo<lo á los heri· 
dos, se servirán en
viarlas ú la Subse· 
cretaría del ltlinis
terio de lo Interior. 

EL 11 ~ ts tu,·o lugnr unn r~nni6n 
clr kH¡>rincipnles copitalblas dt• Uui
to. ¡>nru trnlnr ncerca do In cnntri
lmci-'m impUt.'stn. por el '""uprcmo Go
birrno : todos mnuifc::tnron patrio
ti mo, J on\ inicron en qu(' sinn do 
bn ·~ ~1 cinco por mil sobro lns pro
pit"lodcs u~rícoluf!'. 

,·r..;(¡s uliciu pn ado por In .Jcfo
turn chil y mililar de Gunrnnda, 
In· t¡u~jns dol sciior .Julio Prndo son 
uh r,Jutnmcnto ti•l:-~:n.."' Algunos o~
rnnJ••ros pretenden dar el can\cter 

clf· ncutrntcs :'i los bienes de cunntos 
~in iuucs ó amigos tienen, cosa in
jthln ) nnúmnln. El , upr~mo Go
l•i•·rnn ha ord~nndo, pnra ~·· itnr pcr
JUir·in- olt<·>Oro, 'l"e todos los bn¡;n
i,•s dn lus nNnral<·.:¡ Hovun unn mar
en •·""pt'rinl ; ~iom.lo reputado:-; do 
propit·tlncl dt.• nnriunniC':;., los <JUO no 
tu,-il'rl'n c .. te di~tinti,·o.Nosgusm c1uo 
lu.. L' trnl!i_rros tongnn garantins ; 
1wrn tamhwn filiO nn uhthon tic ella..;. 

E1 1 n t clvl nu.-., t•n c:·ut!-oo ú los 
!l p. m. rh•jti clt• r i~tir L•l ilnl'itrl..,imo 

·•,or obi ... [lO, tloctor clon Ht•migio 
E t• , dr 'roral; tlamo:s ,,.¡ mú"' 

sentido pésame á su familia y iÍ In ilus-
tre Ciudnd do Cuenca:, . 

Con cstn, ''nn tres d10ccsts vncnn-
1 ; y si so procedo en justicia, ocu
parán estas sillas el sabio lk Gon
zúloz Su6rez,cl indomable r.Andra
dc, el humilde doctor León Piedra. 
P or fortuna •obran snccrdotcs ejem
plnr~s pnrn lns mitra.•. Que Dios 
nos dé pronta paz y alumbre los en· 
minos de legisladores y gnbernnntes. 

EscttJDP. do Guayaquil, por•ona 
muy honorable, que ya no es de,M
ción la dol ~jército do V cintemilla, 
sino di<olución 11 

Las familias de Guayaquil salen 
ni corro do ~ nntnnn para gozar con 
la vistn ele nuestros campamentos. 

El Ilmo. r. ArzoiJispo ha decre
tado rogativos públicas, mientras e 
reciba noticia do In victorin. crún 
por turno en todas las iglcsins. 

N os E.•cmoE:< do las provincias 
que hnbrin sirio mejor so saque el to
tal de In contribución de los amigos 
do V cinlomilln ; pero como sen lns 
muniripnlidndes In• quo deben hn· 
cer el rcpnrlo,li estns loca distribuir 
las cnmidndcs del modo mlÍs com•e
nionte. 

Los TE~IDLORES do principios do 
de esto mes hnn cnusndo la ruinn do 
algunns hncienclns del 'nlle de Tnm
IJillo, ) han dejado mnl parncln.s lns 
iglcsins do 1\lachnche, U yumbicho 
y otros pueblos. 

l~r . .utco do In quebrada que pnsa 
por In calle del Comercio bnjo, ume· 
naza ruino, según el informo do In 
policía ; dt•bon los propietarios y la 
municipaliclnd repararlo cunnto an
tes sen posible, para no lnmcntnr pér
didas y de>grncias. 

E1 .. co",\~0.\~Tf.! l\Ioisé · o~U\ 
ofreco ••indicarse eondocumento do 
los cargos que se lo hocen por su 
comportamiento en lns elecciones 
de Gobernador do Lojn. crú para 
no>olros plncemoro que esto amii(O 
cl~jo su honor bien puesto. Es 
fi•lso hn ya sido militnr do Garc10 
:ol orcno, como so a• gura en algu
nos peri6dicos : sentó pinza co ao 
jc•fo do milicias bnjo las bondorns do 
la J>rimern Divi i6n del ur. 

EL ran~suiTcno Jllonlniio repre
sentó al Gobierno pidiéndolo liber
tad · y como ·to cont · tnrn que 
no poclin resolver nndn, mientras no 
f.iO r ~tiiUJCrn 6. Snn Fnncisco, hn 
tenido quo hacer empeños :1 que le 
ndmitnn nu vnmcnt 1~ ohscn·no
tc~ rcligio..;os do ~t" Con\'<"nlo. 
E~ t; L .:\Í' 'rLno l ~l do" Los Prin

cipio..~ so elijo que ~1 coronel Ortiz 
crn hvrmnno del J cfo do Esta el o 
IIIO)Or el~ In llh i>ión del ' ur : ho
mo~ snbi1lo po:-;tt•riormcnll' CJIIf' no 
1\ai• hijo d<•l •••ñur g<•neral Flore" ; 
{IU(,:J:wt n •tirnda: por tnnto, las h
u''"' rdutÍhi:-O tt In liliudón do C'::tO 

mologrndo JOVen. 
A\ •.:n .,,,HTJÓ á Cucncn nuc~tro 

qucriclífoirno ornigo el doctor :tlamwl 
N. A rí1.nga : lo deseamos felicidad 
en el •ono do su inmejorable fnmilia. 

llA P \LLP.cJno el intclig•·nte mó
dico, doctor Antonio a -.aros: da
mos el más ~cntido pé.··.;nmo :\ nu 
1ro antiguo maestro y considerado 
amigo, el soiior doctor don Carlos 
Casares. 

lh:r> ' justa ansiedad en toda la 
poiJlación, porque es prounlo ten !!'a 

lugar 1 ntaqnc á Guajn<¡uil tn C>la 

ó la pró~imn semana, bcgún nos l"Y 
criben d~l cunncl general de nues
tro ejército. 
11' LLEG \DO ñ Chile el sei\or doc· 
tor don 'arios 'l'<Jvar1 ) los diarios 
do \ ' alpnrniso y antiago hnn salu
dado en los términos más ILsonjcros á 
este importante jorcn y al Ecuador. 

EL St1PRE:\IO ooorEnNo hn mandn
do pc,quisar el delito cometido~~~ In 
persona del indígena .José Mnrín 
Quishpe, delatado en el número 7.• 
de "La R epúblicn. " 

D u• o• ' Lrz el hcrmo<o sermón 
de nuestro ilustro amigo el scfior doc
tor Gonzálcz uárcz : los últimos y 
dolorosas circunstancias por lns 
cunles hn alrnvcsndo, han hecho que 
no lo publicara nntc,< do ahora ; pe
ro nunca es lnrde para admirar una 
obra como ~sta. 

EGÚN el último po ... ta,- nuc!'itro 
cj6rci1o salia de ~amborondón á 
.MniHll,inguo el 15 •in laha alguna. 

ll c\IOS \ISTO una hoja suelta pu
blkada on Loja, que 'o contrae á 
refutar un suelto de Cr6nicn pullli
caclo on el número ll de ~Los 
Principio,~. y rclatho á In conducta 
del sciior don l\Ii¡¡ucl Carrión, Go
bernador do e ·n l'ro•·incin. onocc
mos In honorabilidad, nobles prece
dente..; é importante..-. scnicios de es
le digno caballero en oiJscquio de In 
R tauración nocional, y nos com
placemos en reconocer publicnmcn
to ~u~ prcndns; pero~ tnrnbién cier
to, que u mbmn magnanimidad di6 
origen IÍ q' In mayoría de stc; conciu· 
dmlnnos lo tachara de ccnlcmporizn
dur con los enemigo• de totla honrn. 
E~timnmos ni scilor Cnrrión en cuan
to merece, pero má• aun el IJicn pu
blico; poro si los numero~os infor· 
me"' y documento.' oflcial~s rcmiti· 
do> do Lojn han ' iclo t:.Jso<, com
plncido:o; rcctificarno~ los juicios mi· 
tidos r<'spcto al muy patriocn soiior 
Carrión en d l'nunciado ntinu:ro do 
nuc..;cro periódico. 

EL Gouu.aL'O hn tl~lnrndu á 
Gun)nquil ciudad sitiada; no >O 

c::mcodc., I)Or tanto, llD~porto :¡¡ ftCr
sonn aiJ.!unn fliH' ~f! dirija ~i In co:o;ta. 

Er. oo,u,t;o ele P nt('cosh~ :'U 

con ... 'l~rP do Ohi .. po do ~h·gara i u 
p<trlil111"' in jitldictm1 el !l. J> F r 

Jo, ,l 'In ría \ <•rdic·r, rdi¡¡io-.o de lo 
~~grndo~ Corazoru· ; \U de • 'l~Í· 
liar del \ icario A¡ ..... tólico de Ta
laití. 

Il r'IOM ,¡:40 t;n rl úhimo númtro 
do « El Combate, un artículu CCJU· 

Ira t•l illlhtrc g<·ncral don ;\larinno 
Baroua ; cm dt•mo.,iuclo couocid&.~ 
los serviciO'! hecho por c.;l~ j"fc en 
oiJse<tuio do In RcolOuración, para 
que se lo pueda comparar con LuÍll 
F. or~~sn: seamos jtblO •in el ge
neral llaronn, In c:ianpañn hu~rio >i· 
do miÍ• dilicil, má• largo, y el triunfo 
menos probable. 

VaJ~TC'JILL' ha dndo orden á 
Jlloore de que mate á cualquiera 
quo le fnlto ; pu · · la población le 
odia, lo dc¡.prccin y lo iru;ulln, como 
al principal in lrncnrnlo del Tirano. 

L As 1 CJIZ \8 del Dictador ascien
den á mil dD'Icicntos homurcs, ele los 
cunlcs d contentos y rcclut.1sln ma
yor parle. Trcscicn10 hom~rcs del 
interior estnn comprometidos para 
ntacnr la rctaguardm del ti runo, tan 
luego como se cmpcaio el combntc. 
Los cañones dr In Pumilla no dis
pararán sobre nuestra lancha caño
nera. 

Lcc•aos en "El Correo del Azua y~ 
lru siguicnt(\.-t y bcllí~imas ~,rofns 
del sc11or don Remigio Crespo T o
ral: 

PEN AlliENTOS. 

Tocln, to.lo IC ~o tierra 
aqa{ en el mundo : 

y Jl&rtl ha ooncit>ncia, 
¡ no hay uu acpulcro! 

Dadmo, dodmc la co¡» do :uJUfb'UI'>, 
yo no h·mo '"1 hid; 

Qq~ :11 a~ntar lu b('C('II, en el fondo, 
á Dio- c.aoootr.uc, 

ADfO 

1 o pudiendo do'J>Cdirmo pcrso
nalmcoto de le<los) cada uno do mis 
numerosos amigos, tlOr la prcmum 
del tiempo, en razón de mi prt-cipi
tado vinje, les suplico se dignen di:;. 
pen""rme tan inroluntarin fnlt.1, y 
en\ inrmo bUS órdcnc.·• á In pro,·incia 
del .\zuny, en doodo debo permane
cer nl~unos días. 

Quito, mayo 12 do 1 
Hw&.Utl .Y~ · .A.ri.:..JV'l· 

IX ' RIP IONES. 

I..:L 1l(. ,. nt: Jo du pt-daz. de t cn\:DO 

itcadOIS -.·n l!l 1' t'f"'rJUia di\ ._. n llla.•. pun. 
Lo •l enomin:Wo Ichim~ clo Dóminoooo A n
dra.Je. 

Otra da i·l. do t o.;m. n08 't a..lvt .-n 1 
' ' ' t: lalt--ns_. l.cehm l or 1 ~c-üor • \ t.\.01Jt0 
l "onu;al y L'U ltcnd ~.n "\1 l'r~Lhero lt1_.;ud 
t'{Jh \heu. . 

1 ,Jo nnt.a ,]..,_ un 1oeJ3.&0 J~ t rf'Cihl ,::~ .. 
l112o•l (.U Zlmh~n, h ¡-or J ~ JW.Lin 
FDI 1 l lll!! IQ "n)Q.. 



LOS PRINCIPIOS. 

CORRESPONDENCIAS. 
QUITO, KA YO l!) DK 1883. 

r•J 
DA. 1111JERTO 1 

BL ILUSTBISIMU SBl'IOR DOCTOR DO,V 

Remigio E. de Toral. 

SU111ARIO Uhimoe dctnlle• sobre 
Cbimbo y Yaguachi. 

~i~~d~~f~-~ir~~~b':. 
reeonociroie•to• •obre 

~~iode Fl\"'~~;;d~l:: 
rncttallador n y de otro 
c:.an6n.-Cooelu.i6u-

Samborouddo, mayo G do 1883. 

Sen.or Rodactor; 

No CM'tcian dt! uaetitudlu"ootlclu do dutro.ccido 
empleadu por el dt.Ucamento que dualojab~ Chlm· 
bo, eon lidio el ll'riiO do la apro•imacion probaWo da 
nuesltu fue.rzu. Al tep:lf'UM lu oontrariu, 10 IJe. 
YllfOo 1011 brUOI do toda. 1 .. uc:.iotñu• do 1 .. loco.. 
motora' junto con !011 do la mtquin11 del to.Jicr. T am• 
bién 10 lloYarcn la mtquino del teh1¡rafo. Y como la 
aetiYidad y el ta.leoto .uplen muehu neos pua ropll
rar, cui .io elemento., gn.ndu noñu, ll foon.a da tra· 
bojo 10 con sigui O el dommgo !!9 del pró.r.imo pu~do q11o 
empe:a.an. ll fuociooor la. mllquioa del taller, y ollu· 
nu una locemotora gnode. Por lo que rupecta el 
lek!gnúo, t 111 lecha. m.4 fWiciooaodo, eunquo oo muJ 
bien, y., atribUJO e.no i o.Jpnu ramu do Ubolu 
caidu aobro 1111. Dentro do brnu di u el da.ño habrt .t
do .ubAnado complelamc.Dto. 

La iglesia ha hecho una inmensa 
pérdida, el E cuador está de duelo, 
Cuenca inconsolable. 
Sus días fueron de apóstol, su muer

te de justo. 
El era pan del pobre, consuelo de 

los atribulados, luz del ignorante, 
ejemplo del Sacerdocio, el primero 
de los patriotas. 

El reformó el clero do su impor
tante Diósesis, él la puso en la altur
ra en que brilla, el supo atraer á los 
mejores para el servicio del Seiior. 

Prudente sin cobarclia, onégico 
sin exageración, recto sin crueldad, 
caritat.ivo sin ostentación, constante 
en todo; sabio, y con el dificil don de 
mandar: eso fué el ilustre Seiior Dr. 
Toral. 
En las dificil es y horrorosas circuns

tancias por las cuales ha atravesado 
la Iglesia y la R epública, él supo 
conservar su puesto, su honor incÓ· 
lume, su nombro con bendiciones,su 
bandera con _¡¡Ioria. 

Desembaino V ointemilla la espada 
inicua de la traición, el Se!ior Obis
po Toralller6 publicamente á la 
Nacióncaida,sin miedo del verdugo: 
dispersó á los encargndos del San
tuario, el Señor 'l'oral so afirmó 
en su silla para morir en medio de 
la grey: mató su aparente legitimi
dad con escándalo inaudito, el Sei!or 
Toral cerró los ojos á mundanas 
conveniencias y pidió publicameoto 
por la patria: quis6 destruir las hues
tes libertadoras desdo las torres de la 
Cruz, el Seflor Toral opuso á las 
armas dol tirano, las de su au~usto 
carácter y di6 ejemplos de civtsmo. 

El bendijo nuestras armas por me
Ji o de uno de sus ministros al dar el 
primer paso en territorios do su ju
risdicción, él rogó por nuestros triun
fos al divisar pr6~imas á su palacio 
nuestros banderas, él cnnt6 el himno 
santo cuando conquistamos la victo
ria del 10 de enero, él lloró por nues
tros mártires dontro de los augustos 
b6vcdas del Santual"io y en el humil
de apacento do sus virtudes. 

Ha muerto el primero de los hom
bres de virtud, el primero do los pos
tores, el primero do los patriotas: llo
remos y lloremos á amares; ponga
mos lourcles sobre su tumhn, ciprés 
y polvo en nuestras cabezas. Llore
mos bendiciendo su momorin; llore
mos, pidiendo al Cielo sucesores que 
puedan seguir los caminos delnp6stol 
que acaba do perder In noble Ouencn. 

Cuenca, ciudad querido, desdo aquí 
os contemplamos enternociclos, por
que vivís en lo profundo de nuestra 
alma, y amamos hosto el nombro 
que os distingue de los dcmús pue
blos._. Cuenco, .ciudad amiga, que 
teng~ta past~r dtgno do vos, poro que 
esa s1lla vac1n no era vació ctoroo en 
vuestro corazón do reino y de pnlo
ma. 

Ua muerto el Ilustrísimo Seilor] 
Dr. Dn. Remigio E. ele To• 
J•al: que no mucrn ~~~ admirn hle y 
luminoso ejemplo en el coraz6n dcj 
11us hcrrnnnos-. 

==- ~e& . o;¡;¡;¡;o;;¡ 

Al deetacamnto arrojado por oototn. .abre Chlm
bo, MUt.¡To y Yoguaehi 10 le eumootlln dluiamouto 
muchu alt.n perwonaJc. y do armamo¡¡lo. Eau po
blaelooeo mani6utan en ru contento, qoo al fin ro•pi
..-n 111 .U. dt libertad ¡ oun.ndo coent.o hu .ufrido 
c011 el cabocllla. Garaico.a, demueou.J1 el infame y 
erimioal proeedar do loi1.Ucapu da la. dieladlll'L . . . 

La otra ooticia da que 1111 •vantadu del Ej6rcito 
del Gt.ne.ral Alfuo llepba.o hutA M•puio¡uo, Uun 
~n 10 confitmd ; y hoy e11 un hecho qua 0111.1 ann. 
ud111 10 bao prolonpdo bula el 1\lonitd qu• e.xbte· 
colla " Mapatiogue" 1 el cerro do "Santa Ana," 
tonificación del Oicto.dor ; ocupando el ruto del 
Ej6rcit.o el miamo " Map<alinrue, " donde recibe el 
Geuoral AlrllfO conttantemonte jefe~, c6niele~ Y_,¡. 
dado. qllo ob&odooan lu filu del Dicta.dOf. Ene en
taliuta CAudillo M comllnic• állimamento COD le. ¡e· 
nerale~~ Buotla y Slrll.lll. A esto. 10 lu ha onviWG 
w• corrupondeACiu por la poe~a. 

.·. 
.Lo. npo1e.• •• DoUvar" y"Ha.ucu," llon.ndo A IU 

bordo el Comandante Gonenl de la DlYilido, y la de
bida dot&don,marcharou oi!Wiet! luJO a. m. 4 roco
noetr el río graodo,J eon eeo motiYo N apru,mtll'On 
muy cerea do Gu11yaquil, bulA el pdo do ha.bol'l& 
dejado ver del tcl.igrafo que hay eo elluart& de.l oom~; 
oon evyo motin bobo Wla alarma en (oda la. clud&d, 
! la cuel dittln¡uiamoe perftclAmoa\0 ccu nueauo. 
anteojo.., CAlla apro:dmllt:idn ha cauudo ¡randoa baju 
al Dictador, por la deoerdOn que aobrevioo. 

El día U del prC~t.oto H volYid 4 la ml~roa epo
racldn, )' eo pudo diltinguir puf"ect.-menlo las uopu 
del Oeneral Al raro an" M.apuiuguo," y lu del Dic
tador que cubrlan toda la lfne.a. El Goner•l Allaro 
n01 uludaba con el honnom pobellllo , qua con10"a 
iudo eo au enarte! ¡oooral, y n010t101 lo corrnpon
dia.moe 111 aaludo con el pbelllln del " DoUvu" y 
caa todu lAI demoetrumu de; cordialidad. Jater
tanto, el tell¡rafo del cerro yo(yJa 4 •n• IUl¡ut~tlu, y 
el telepfi•t~~o nía, tru la 11unótfem do .u miedo. un 
rrenda Ejército quo de~~embareaba. por la. Puntillo, DU· 

merou. caballería quo atn.n&Aba de &rranoo blanco ' 
.FAtancía.trja. b. &4. ... 

A lu dloa do la noche del dla. J.• del pre~ento tra· 
jo ! orto eampo.menw el npor " Vletoria, " proce
dente de Dabahoyo, la 111¡unda amrt.nlladara y otro 
caftlln¡ loa milmot que! la mallaoa del d1.a. •pento 
eo pulieron co o}crclcle, dando amboe rnult.adol mag
nfficca.-Sall&l"echo con Cltol en~ayoe, aalio ouutn 
etcuad"' oomandAda. por el Comandante GtnenJ do 
la Ok!.ldn 111ilor Corooe.l Almelda¡ OOQlPUUta do cua· 
tro nporu y de una. lancha. uaftonera., t li tu.,-.o en 
la "Doca de Yacua.chi" cou el objeto de etrrar 
la puena do entrada y dar ~e¡wldlld 4 l01 tn.blljltloru, 
qae oon dl¡no rntualumo 111 eneuentran repa.nlndo lol 
utnp produoldoe por lu (llenu lkl Dlo\ador 111 e.l 
t n111 1 riele-, tol.i¡rafo &.¡ y dORpu61 de habtr CctL. 
chúdo aa m~llo, ha. bueho la flotillA t e•to pu.-r\0 
..ro la. ment~r govtdad, . . . 

Voy ! termloar cata, Senor Red&l:ltDI, ue¡ur&u
do ' Ud. que al je(o eonor JOII6 llaro, que oomlln• 
dab11 la columna '• Da. do Abril, " la h11 hecho ro· 
machar el Dltta.dor un par do grilloc e.n todo. 1M 
~~~elavSitU mira u.oa aJnt.Dtta qae le lnqulcta ' 
cada lnttanta ; alo tombu¡o M quo 1\1 IU¡a la tleno 
ya Jl"'r-md4 ~rfectamen te ('n un .-apor ln¡lh, 
ae¡tn no. lo comunican , pe.ro deopu~1 dn hacer .te
llmu, JIUCilo puo no puede dejar au lnttiuto da fie· 
ra. Qulda <!U mlllculaoto ooanuul.caci6s1 podr6 uop. 
nr 4 Ud, la tema d•l nnlu¡o y la libertad do lA 
eAatlva Ga11yaquU ¡y de.ll''ndole tullehlad, me na
cribo do Ud, Sel\or ~edlt.Ctor, atento at¡uro ter
Yidor. 

Eun.u:ao. 

6UMARIO.-Dc~tnlae• dd coronel ll11· 
ro-Mu~na do " La. Ba
lanu "-Un jefe, ofi~eles 

y lldd.do. abGndonan lu fi. 
lu dd Dieta.dor-Volnta 
mU P0C11 do N*&tc.-Arri· 
bu de la Artiller1a..-EI ne· 
¡ro GoJo-.Reclotamieoto 

:t::'&-;: ~~~:v:~6::~ 
clulido.-VelntomiUa .aquea 
el Banco del Ecuador y eo 
llon 200,000 ))0*11, 

Somborood6o, mayo U do 1883. 

Sciior Redactor. 
H.ny coincidencias que no pueden Ol:pli

carse á la luz do In más recta y clara rnzon, 
y quo nos hacen perder en un laberinto do 
1<loa.a opuesw y hoterogéne:lB.--Scfior Ro
dnotor, tengo para mf quo el coronel J oFÓ 
Hnro, que mandabn el Bntnllón " Dos de 

:r~~i!:;; 51 :u~~:s~:!r:~i~t~~1n:~~~~~~~ 
en los secretos de In dictndura. 

Poro¡ quo ooiooideocias ! 

de~ 1ni:~~1r ~na;o c~~,s¡~~~ 0ft¡:¡~:d:;6; 
la misma abro en el animo del Gene mi Al. 
faro. 

Rcoclll algo el Dictador do cierta tenc
bro~a conducta de Haro: el gencrnl Alfa· 
ro entra en graves dudns respecto á esa con
duct:l que tnrnbi6n observaba en hl. 

El Dictador disimula, y se pone'- la cs
pectatin, El genero.! AH& ro ti su nz fiugu 
no ver, pero abro más los ojos, 

.Al primero so lo agotn lo. pacicncin-al 
otro lo viene la determinnci6n de unn vez 
parn siempre do dejn definido á Haro. 

El Dio~dor manda remacbo.rlo un par do 
grilloe.-El genera.! AJfnro ordena el se
cuestro de todos los bienes do Hnro y que 
Bu ganado si rva. para. alimento da su Ej6rci
to. 

El Dictador lo quita los grillO!, lo dn un 
abrazo y lo coloc:t. do su primer edecán.
Eitgeuero.l Alfnro uo ee lo va eu zngn: or
dena que iomcdintnmente su levante el en· 
cucstro y so lo dcvoolvn el ganndo recogido 

Concluyamos por docir.,_quo lloro sabe 
ndmirablemeutc jugar á. ostn olnso do nrries
gadfsimas parlido.s, y quo si le gano á un 
mudo, bmbi6n hnoo lo mismo con otro bien 
destcrto. 

co~ cl0'Ú¡~~d8:r h;~~bifn°:~~u a~c~b~: 
advorsnrio elscfior Alfa ro. 

Y cslo so hn dicho parn cxpliMr el final 
de mi correspondencia anterior. . 

Pero C!i por alh\ h~u• habido esas coinci
dencias in~plica.bles, por est.os mundos he· 
moa tenido nuestras discordnncins bien sc.u-

:~~d~ l!e~~~~et~":t~~i~:i1o.coÉ~!~ S~~ 
puésdo hnbcrso ingcoindo los modios do 
npodcrano do la itpproota do llabo.boyo, y 
dcspu6s de hnbcr fnnwdo á la. public.idnd, 
con los honores do J)Criódico,_couooptos do· 
llltinndoe y dosnpn01blcs, c...~runo contrn 1:\S 
pcrsonns carnotcrizodns y tJnnoipin In difn-. 
,nacion, pnrn <losuniruoa. 

Sorprondia. eu efecto, que del santo lnbo
rotorio do doudo dobinn snlir portentosos fu. 

:~f:r~~r~!,~~Í6nn~::~rbl~t~~i~:~nqtro0J1!t~~: 
ponzofiamn má.s. •• La llnlnnzn " •o hnbin 
onoorgndo do esto M timo y fo.lnl dcsompo
fio Poro pronto so hnn nperoibido todos )03 
ho~bras do bi6o, y, abrumada do doaprecio 
y do remordimiento ubomos quo f, La Balan
za." hobrá muerto 6. lo. fecha . . . . 

IIBoo nlgCm tiempo que sabiamo~ do In 
resolución O o nuostro amigo el softor co.. 
mondnoto Jos6 Mnrla. M®ohcno do venir 
á forro.or en nuestras 611\.!11 y quo nguardo.ba 
sólo In oportunidad do dt~jnr sogum la fa
milia. .Aaf1 pue.s, no noa fu6 oxtrnfio, y sí 
do mucho oonWnto, onnndo supimos quo 61 
con dos oficiales snbnltornoa y varios indi
' •iduoa do tropa. provistos do r6mingtons 

~~:an f~::~a~~lá !:!~n.t;~o~6 ilbi:~:O~~ 
mnDo, <lcjtmdo nntca olnvodos vario11 M · 
nonoa del fuerte do 11 Lti oruC69 u 6 inuti
liz.ado el rcst.o. Lm nolioin so difundió pron
to · y In sousnción oomo orn do o..'lporan~o • 
ru6 do grandes conseouonolns: dcMlicnt.o 
y dc.smornUMoión por pnrto <lo! qj6rcito, 
nlogrla y cntnsin!mo por la del puoblo
tcrror, CAJ)anto )' nbntimiento por 111 del Dio
t.ndor. Y sin emb11rgo el mudo pogndo á 
Glu1yoqnil, . 

DCunoslo or Oltll • v~& t.oda Jn rnz6o al 
Dictador. Jo es posible quo quiorn do· 
snrrAigttl'llo dol lugnr dondo lo llueven rno-

rc\f~i:~o~~~n0 tf:~~b= ~~ ~~~d~t1 do Gua. 

;~~~ d: L::P~~:!'ctrJ.~IJL ~~~~~c~o~¡,':f~ 
en Pnrf1 en ticmp_o do Carlos lX. Los 
cachuelo• 'irvon ndmirnbhunonto nl Dlo
tndor. Unn do C'ltfl!l últimM nochc11 bnjn· 
bn tlt:" unn cnaa. p11rtlonlar el hijo mcuor 
doliKii\or don Mnnual Silvorio Ponco1 ¡no
picto.rio do muy buena fortuna ¡ uo bien 

colocndo en In cnllc, so lo accrctl un indi. 
viduo que tto dijo ser celador do Policfn, y 
á ciert.n distaocin un cae/ludo: ol celador 
inorop6 In conducta del joven Poncc, y le 
nmeonzó con retenerlo en la Policfa. por 
hobcr fa.lt.ado al bando milit..nr do no poder 
transitnr los paisanos después de las dit.-x 
de lo. noche. El joven se dcsconcierl:l á la 
verr¡Ucoza que lo c.'l.us:tb:~. ser conducido 4 

b~~:::~ Je S:t~b~l~il~~~ r~~o s~;,:lc~C:e ~: 
n:j~d~~D~OC~¡r:e~~!o~CSe~~Q~Il~~'bil~~: 
y lo conduce hnsb su casa. 

A In mnflnnn siguiente es llnmado á la 

~re;:r~o~o dp~~~~~tas~~~r ~!~c~~b'.;}>:d?~:. 
Entonces el joven Ponce lo comprendi6 to
do: el oefio nltivo del Dict:ldor se debia 
sin duda á nlpnnn infame delación que el 
jefe do Pohcfa, enemigo cncnrnizado do 
don Afunuel S. Ponce, bD.bia}hecho contrn 

el ..::i~r~~~:~ot}~n.udúos:t vn¡:~d~·al jo. 
''en , In« p:~.labras que O!Ó Ud. decir contra 

:~~1 :~Ml~r cilcdo :i~o~b:o PJ:si:~~oh~ 
anterior. 

-Ni uno aol!l pnlabra. ho dicho !'Ootra 
Ud, ni contra nndio, señor general, con . 
testó el joven. 

- ¿ Qu6 dice Ud, á eso? interpeló Ve in· 
temilla. ni celador. 

.-..QtlO esto joven, ExcelentíSimo seüor, 

bo~~abe~~loladi~l~c;u!:6'b~ di~;~aoú :a: 
lhn•io de linsnlt.os y dcspnS.S otro contr.o. 
V. E.; terminando por decir qno pronto 
se nos o.c.1bnrin In mn.jngWl, pues <ttte ys 
\' Oninn S:~.lo.r.ar y Sar:u.li á. orreur con la. 

pl~~h~16!~!t~~ ·b¿,."r~;..;,so, eso os info.mo ~?O · 
nernl: eso hombre ullon1.0 at.rozmcnt-c, ID· 

tcrrumpi6 ul jonn Ponce . 
-¡ Sl? pues, qoo vengo. otro, 'lijo Voio.

te'milla. 
So prcscnt6 uo cachuelo, qno ropitió ln:s 

::toi::as::n~i: :~~~~~:!~~· s:c~~¡~.:~~~~~ 
te á do~, LrM, cuatro, cinco ... . bo.st.:l. ocho 
cacluulo1, y todos. repctian texl.ualmentc lo 

dc:_'P!~oerg~noral, le dijo el joven, b:ula 
paro convenccrso do esta infame 11Upl!rohe· 
rfa. que nnollhe cnaudo yo dt :~.1 colndor cnn
rent.1 ó cuarenta y oinco pQj()8 por librn!'mo 
do 61, uo ho.bia mf.' quo uu soldado f:lllu lu 
ncornpafinba y du resto uingtín otro, ntng6.u 
otro. 

- Pncs yo, concluyó ol Diotndor, no po· 
dr6 dar m!• crMi1.0 á Ud. quu á l'l!toe 
honradoJ ciwltldanos, Íl ,biz.o una seib.l, á 
In cualnoudicron unos gaftrdia.:s del Pnlnoio; 
y o.rrastrando al jo\·en Pouce, le puaioru!' 
moomunicado y lo remacharon }ICS3dos gn· 
Jloo. 

A In notiain do e1tc auceso, todos los im
port!UltC8 amigos Jd :.oiíor P~n~c (p:1dro] 
vnn tt interponer ~ui buenos olimos dondu 
el Diot...'ldor en fnvor de lo. \·futima. P ero él 
est.nb:L sord~ 6 implnenblc, y hace ciroulo.r 
In noticin do In lln~"'elnuión: ol padre llllg:t. 
ni oolmo de su dolor0 y dc..'ICSperocióu: om ple~ 
todos los modio!t honorable~ y, nndn, undn 
consigue. El d{a avnu~ :w nproximn la 
noche; y ti In mnü~n~ ¡.;ignico~c sn hijo ha
brá ttufrido el mtnuno, Al fin, y de3puÓ8 
do mil e.lilfuorzo~t, so coo!tiguo rer~cntar al 
joven Poneo del bárbaro castigo por vcin
l~ mil pesos nl contsdo. 

QuG tal mo.C!IItr{a .•.. 1, seiior RcJnctor, 
quó tt\1. dostrez.al . 

Felizmente, sen 6 rio • cierto que el joven 
Ponce bubie~to dicho ti los cachu~1, quo 
"pronto se les ncnbnrin la majagua, pu~to 
quo vonian S!l.lnzar y &rnstl á nrraur 
con In plago mnldit..'\,11 lo seguro ('S quo 
nquello contcnin una purl!imo.. \'Crdnd. L'\ 
ploge dcbia ser arrasada pronto ¡ )" por eso 
nos viene unn tercero nmetrnllndoro, unt. 
batería <lo tres onlioncs y unn media Dri
gad n. do nrtillorln bien orgn.niudn y disoi· 
plinndn, quo hemos tenido el gu:~to du sa
ludar en lo. tnrdo del d(n lnn~e. E!tOM ele
mentos so han hecho y{lrdntloramcnto M
pcmr con nnsiednd por nuostrn vnlhmto Di
visión do ' 'nnguardin; puCd oon oll~, y_a h& 
mucho que tiempo el Dlotnder bnbnn <hota· 
do SU tutamento y prioipiládO!e M Jos !'ln 
trosdoiu propia nuHdnd, llo.vnndo el oon~tg
no cnstlgn impnosto por un, pueblo hl1til 
y oiviliudo. Do nqu( en nddlanto, es muy 
probable que ol <'ljúroito do opcrnoioncR lM 
nbrirt\ r:ip1dnmonll\ y cntonoC:~~ yn podrin 
oomplnoono loa lectores do 11 J...os Princi
pios" oon los opi~odics, mnrohns, ovolucio
ncs, rasgo• heroicos cte., oto, quo tcngu· 
moa quo rcln\nr. .·. 

SI el Supremo Dirootor <lo la Guern\ no 
dot(lrminnso otra cosn, so nprovccbnrá llo ltl 
oonstruoci6u do uun ospcoio d\) osplanndn 
flu,•inl bn~t.nnto fu or to y segnm, y sobre olla 
\lnB plntnforma nmurallada con tres portn
lonoa: en olln vn ooloondo tm Cl\ftÓn oon 
sus fuertes b~gnoros oto; oto: tiene ndcmás 
au dopnruunon to pArn IM oajna guBlderns,, 
t.arr'03 do metralla, balas raus oto. I .. n nl
turn sobre flor do ngun es J o un mCtro, loe 
tiros do la llotn uncmign ti<>brc clln tendrán 



qutt t tltult t· in1·ittlOII, tOIIIO 1• Artrl· 
ja l.'llt 4 u u mnnltor du J:•ll'tt:1 Fl 'llllnó :'l l1 
Jldu J•Ínlarln dt• ru•grn,ru ¡:ro hl"n otcuro, y 
IR luu r,.fflMth, rnj11, J,,, n ruJ:t. Uo D')ll( 
,¡,,11' fJUt lt jnv~PonL'I'J .In ·utr• qun forma h 
c·olumna " J.llx•rlft•l 6 'lm·rt••" ' "' I'IIOOR· 
1NJ.dn Ull:l 1 Lru(l.t IOIIUj-utl\ I•H\rll Ul C1 

nlm antt·dh.lm y t•l 111 ,zro rMtiiiUI <ln•unrio 
J(o,JriRn,.x, urH• ,J. In• m' fntinw• :~~mi¡:n• 
l• in•••f'AU.hlr dt•l 1Jict'1•1Pf,)" 11 hsntJt: tln 
al clln6n ('un t•l rwrnhr• th·" r.l "''!Jro ()o. 
llo ". l'or lu '1'''' '"' 't·1 el ru·~ro Unyo t 1 

n.~n tl·udrl; '/nu 11Rbf.r la• cun d nt·~ro 
Cln)'P rnwnt·, r¡uo nmmh ol \.1¡un t•m•rull,:o 
" t hlmllorftlll'' 

l.'\ cogu,.d11•l Ja \' ~.~iotimilln ••gue moi.a 
n11á ,)o lu im,•-riu!'lhh·· l. d ~' ¡.._,raci&n 
,Jo ven•· con un t'!jfrriln quo ~ lo t· tri, 
no yr. A. hu •omhrn dn h uodw, 1lno ti In 
lur. \lc·l modio cfh, lo hno.n ool~d.nr oojo•, 
manco11, l ie~OI', ocl.O!-(I·tulrio , t·rillUr.&1 r¡nu 
no ¡uu\ltn oon rl r~rni~t~.etn¡ ¡·r•rontu apol'\ 
nt. ¡{)o ¡lQOO rlórJ~o· y frai tA quu l\IUilC!II 

en Hunyru¡uil, pu~ ni cnfurmM 'lucrlou yA 
por rt•clut:ar. No ilnJlDrtn. l•llo r¡uu c¡uit•ru 
l'l homhrl'fl, m un oua~do uo t\!nfP. 10h adot, 
lmjam oomo •ll'mpr••, ,-fctaUll\ p:t.rn 
npla · r •u ,.J.-Jt~"(r.u~i~~~ p:un cmp~¡•:\r· 
110 rn <'llfl-.., l)'l p:un at.lhD~Ir All oitlo. 1::1 
n .. clutmuiuoto, puc tJ ~l-It\ ttia rft '1 mrmll-

~~uo eh: ~~~:0c~~~~l~n~J:~r-;0h~~~:,~~.•l L~~ 
mon•truothlrul J..¡ n•cluuunknto, •u •ignu 
inml'dint.nmlllllU un odio 1DOD$lrUow oontrt\ 
(lltil'llltO. . .. 

A (altiun horn 110 rhn in(urmt\ q11c el 
DictnJur ltn coloe~,lo <'11 el túll'J.:fllfo d~l 
t•wro npuaW11 p:n" luz uiGetrion, ~:on el ob
jvlu du clt'lllumbmr al cn~migo, caw du al· 
t-e6n bombArdeo 10bru tu lfnca; como t.aru· 
biC.o cohcot ti lB oongrt•nve p:am dl"10nbrir 
lo. mMiml\!n~,,. nncturnof, No tl'llJlOndu· 
mOl do la nult•ntioldBd !.la u,to nutlci~ pcru 
CAA.." proonuoiooc •••rÁn do ning(tn ufucLu; 

llu~• el ~uprcmo Uircct.or üu la guurm 
lt•vR ¡11. """ militare~ quo j11má-t pollr1a 

haber 10fi:sdo el Dlct.otior. . .. 
.\1 corr~r t· l~ t-vrrt•!!;pllntll•nciB euJ m 

f'"'llttl' n,. .. c·~nmr lit'. qut• ,¡ lM 11 p. In. tlul 
Jf" du ayt•r nrriW :l et-to lug-.ar lt\ uolumu.\ 
11 Pl'iJ:or, ,¡, In •¡uo r~· ... iLiulfH con Jlla~r y 
t·utu~l:t m o; c·umo plut1..·r y cntu._'\Í:\•mo tOil· 
I!O n\ ¡J, ... , •1irmu tlu U. llt·Finr Rcd~ctor 
ha..\L!i mi lli~uit.·llh' con'" pon~.h.:ucia. 

S4n la 2 p. m. hum "" quo n.OI\b.tmos clo 

:~~~~irn~~I.¡'~J:t\:c· hab~1~tJc•l "O~~~~:~ u;, d~ 
,,,. •yt·r, cOnwlidn l'l mát ull"nju y criiDl· 
u.tl n\l·nla•lu q• puede rrgi~Uihll't u lo41 anr\ 
h...,,J+~ h .\ru¡·rit 1 ..\1 ftcnto•lo un baullón 
fncrto.J tl(l quiuiuuLn~ plu.1~, y llJCQ-.intll) oon 
lfh-iu l'\mln, .Albvuo M.orriot. Domiagv 
ll.trultottJ y u C'.Omini\a 1Uilrch6 t•l tirnno ñ 
1." oHdna~ •Jl'l lllnco clt•l Ecnndor; y J'<)r h 
fut-rr .. 1 ) •ll'"'"l''"do IM prolc1I..J el u (0$ o6u. 
.. ull'" our.lttil'nJ", ,. d ¡m.'Ohndo lru juicio· 
....,,. uh!K n a~;ioucs eh: 1~ JhH''IIOIIl\5 ru<~p~·t- ,_ 
l1lr11 dt.• C;tMYI\fJ11il) cnb+Jithlo t.•n IU f.itfdj. 
' 'i.lc---.- •lu rranc:ar 1lul.l Arca ,Jl'l BlnO+:J 
uua flltnna l.lon"id~Nlhla, ft\!11l'lr6 tl dicho e 
l~hlcciulil'nlo, )' •n .. tro~o de 61 c-on ftwru y 
'IOIL·nc&a, in mng6n \ 110 (Jo funuBlhlad 11.!· 
s.,Pi\1, y a.nt.- .. (con ll\ (L rocid:ul dut LAntli<lo, 
la IIIHDI\ de ,) il•nl mU v~· ... Comp n· 
da"l.l ahol1l el c. tado t•n que 1\u hallaní Gua
yaquil. Al uornhro, ti lo ~lU)ll'fAadón hll· 
bní 1uoodido lei indiJ..~aeiún y L'l d~.:~~pt eh o, al 
'._., quu a6n C.'llicnlo el 1 á c..;o.u fumn~ 
crimiual, qn" nirgn al dc•gmciftdo pueblo 
do Gu:'\)lqnillodP•Ioa m:lt in"igniOca.ute~ 
re JH.·UM qm• o16himo h. n!loh:ro ~ha glL'\f· 
dar ú. lll mnraJ, t~ la ch·ilis.ui6n, t'n cnal
qukr paú t.ICI mundo. Quú honor • .•. ¡¡¡¡ 

E\ifr.,do. 

LITERATURA. --Di."iCIIrSo prnuuuriatlo ptlr rl r. 
l'autíui~o Df)t"/or lJnu F'nlrri· 
rn (;on:álr: Suti1·t·:. t·n fu bru· 
t/iciiÍivtft· la lumtft·rtt tft'l Bt~ltl-
116n Vrnct·tforrs tlt Pirltinrlw. 

.'101 r- ro f•U{PinAimlll J-rt'O rrnimn!Hu 
IIO.tru d "flib"' no1tri.1. 

"d ~\roe oombotirom01 pornu .. tru 
'1 u ) ('Or nn•tr"R lf')"QI.. 

V&l. libRO PllUL&RO b& 1.011 JI,6.C-4UKO~. 

~'riiQrt•s: 

. ¡\Johobcis pediclo,y min IIUedo do
ccr, con 1odn 'nrdnd, '1"0 en o hnbci• 
in uulo ~u o o• diritn In 1mlnbrn en p,. 
en ocnsion, porque hnboi. eroido quo 
lu lit.•. tn, ron f)UO vni!>i n ,.l'f<•brnr In 
b(•ndición dv In hnwl..rn clt nc ,_ 
rro hntalltm, no !oof'ria ~olfllltU(', :o!Í· 

LO~ l'HI. ( '11'111:--. 

,., 111• •lc•jul•n oír''" 1•lla l.t \'DZ cl1•l liO· 

re nlou·; ) hniH•ÍII wnhln rnz6n, por· 
'liU' \ osiJtro , lo oldndo-,n•pr•· c•ntni 
011 In l"lii'ÍNind In lht•r /.fl rnntcriul;) 
Hd·u•trCJ ·, lo'" acnrdott' ·, omo .. lo rt•· 

IJrPH'ntnut<•!l du In fucrzu murnl; y 
U flu.•r7.rt IIIOtl'riul 111111CR d1•IH• l 1 tnr 

divnrciudu eh• In furrzn uuJrnl <·n u un 
nnl'iiJn t\1Hll'rtllt..'llclu ur n•rdnrnnwu
to rh·il :aun. Lu c·~pndn, írnbnlo 
clt' In ruJblo prr,f1• i6n clr• In nrmn~t¡ 
( 1!4 tnmhiiín HÍtnbulo d1•l pocJrr u·rri· 
Llr do In fuf1r1~1 ; In <·ruz, t ruhiNnn 
ele nut· lro podticu mini!<!tf1rio, himiJo· 
lizo, (t AU vo1_., ul inc"'oroltlo pot.lt·r 
do In conricndn. 

Cunrulo impura ROlo In fuerzo, In• 
nncioncl'4 ncnlmn'por hOr rn,·iiC'cidnA J 
rn6R In fucr1..o, pn<' tu ul tWn'icio de• 
In J<"licin y do In morul, eb medio 
podc•roso do civill,.nción. 

o~,ervnd ese conlrnsle, lnn digno 
dr ponderación, queso no1n ti primera 
'i. In enlro In profo•ión do lns nrnw• 
y los ciroun'ltonrinH de lo ct•romonirl 
t]UO ncn~n do prnclirnr<r. Yo,olro.., 
hombros do gucrrn, hubois ncudirlo 
ni snccrdolc, r• dncir, nl honlhrc du 

llnz, pnrnquo bondign In ~nndcrn, con 
n cual Rnldrois mnilann ul campo de 
bn1olln, y do In quo O< srrviroi como 
do nor1o cuando rnurrhoi• ni corn~n
le, ¿Qué hn~oís prolendldo \"inion
do ú pedir quo &en ~cndccido por el 
snccrdoto el os1nndnr1o do vuc.;lro< 
comualos? Hermanos mios, 1nl voz, 
•in hnbor roftrxionndo mucho on el 
profundo significndo de In ceremo
nia religiosn qno ncnbnis do prosrn
cinr, hnbcis dnclo hoy, con '""~lro• 
nc1os, un 1cs1imonio solonmo do 
\'UOStrns ere ocias en el único moti· 
''o, que puedo juslificnr In 11uerrn. 
Según lns doclrinn• cnlólicos, In gue
rra nu ¡medo hnccrsc, sino pura con· 
seguir u pn1.: In pnz, lro nhc el fin 
clo la gurrrn! En In Escrilllrn nn
tn lcomu~ esta múximn, propuo~ ta 
por el mi•mo Dios á los gurrrcros 
do su pueblo: Stmcl({icale brllrtm: 
>'llnlificncl In ¡?uorrn. ¡ Y on r¡uó con
>iSio esa sancificnci6n do In guerrn 1 
Consi<IC nn quo sen snnto llin con 
r¡uo >O hngn In guorrn. Por cs1o, nin
gcín leXIO do los Libros nnlos mo 
ha parecido lnn oportuno en los pro
scmc• circnnslnnci•"t corno las pala
bro• quo dirigi6 Júdns Jllncnheo á 
""" solclnrlos, nnimúndolos ú luchnr 
con vnlor contrn log enemi~os clo su 
pnohlo. ''"' -rero ¡JUgmtbimwt pro 
tlta.imnbus no!llrisdlf'"ibu~uoslri.': 
nosotro~ comhnlircmos por nuestros 
vidns y por :nueslrns loyos. Alguno• 
brevco rofle,iones sobro e'IOS pnln
brn.., he uc¡uí ol nsunlo clol prc.>ento 
d~cur~o. 

Combnlir por In "ida: combn1ir 
por In hw. Pro n11Í11111bli.S 11ostris, 
pro lr,r:ibtl.s noslri.s. 

l. 

Lo o~istcncin .W los <'JtÍrcilos l>or
mancnt ~ n lnR nncioncscirilizndn~ 
e< uno do los m6s arduo. problemas 
socinlc;;, on cuyo •olución so ocn1lnn 

t nloorn lodo. 103 que, sincornmomc, 
desean el bien d •us ·cmojnmr«; sin 
embargo, los ingenio. que hnn lrnln
do de resolver c,o problomn con nb
oluln pro cindc•ncin do lo princiJlios 

cn1ólicos, hnn ochndo por cnmmo" 
enteramente opuc~to.: unos han creÍ· 
do que In e is10ncln do los cjércilos 
pcrnranomo. crn el mn)·or mnl quo 
padecen ncluolmente los nncionn• 
ci\"iliznda.-; o1r por 1 conlrnrio, 
hnn ,L,Io en los CJcrcilos prrrnanen-
1 t•l único n110yo de lo• gobiern03 
constituido contrn lo-~ crrci ntos 
ombn< de 10'1 pnrliclo.• rovolucionn
rio ~ En cuanto á mí, crt'o O('CO. .. 'tl· 
rio, ""n~rc_ di.~tin~uir bitm, l no 
corofccmhr 1ncnña, lo OJ~rci l · p<·rmn
ll('ntr.; con lo 'JUO suelo llnmnrsc sen· 
cillncnrcclo li.reun nrmndu: lo,. rjo•rci
to> l'crmnm·nle.· In k.,; como huy lo 

l1011 lijrunulu r·n 11 l'lt!J nlgun•t ua. 
CÍUIH' pod,•ru ·t de· Europa, uc, ptH • 
d<.'ll lllf•no .. eh~ t•r f'UII :¡ ,¡,\ J!rnrulf• 
ruina fllllrtd; p••ru In hu·r1:1 armndn, 
ru ••l twmidu c.&h~lko ( 'fl tpu· pw·•l" 
nt•r•pt.ur"""' e· ta p.tln!Jru ' In ,.,, ;t 1"'' 
f•lln ,. prt· 1uln, , "' urc·t: arin t·n todn 
nucióu, ' '11 lutlo pm·hlo, ('a t·unllíu,. 
r<' f•l ('~todo t1t· f'ÍYilizru.:i/m ií. '111'' hu· 
¡,¡, .. ,. llt•j~uclo. 

El homhr'' ,... rial•l•• p••r mtturn· 
lt•zn, \·In •mci•·tlnrl In u· t~in Ot'C'f· arin 
tpu·, Hin ello, ni o un podrin cxi .. dr: mii 
tnrnbit~n ~in nutoriclad h ~Jcirdn1l 
HC•rin impo,ihlr, O<·i<lo la CIOci•·clucl 
domi'·· tirn, principio, bn o ) fundn
lllfllllO do lOcln Fociudad, hu tn In 
g:roudc' QHOcincioJil• .. , rJIIO con,.lÍ
tU)Cflflu n•púhlicn ú imporio for· 
muu narionr pmlc•ro~tnM, uiJ,runn fi'O· 

ciodnd puodt• ttxi,tir .. ¡,. nutoridncl; 
) Dio .. , nutor el o In wricdnd hurnnno, 
UB tnmiJit.n nutur d•· In nntoritJo,J, Rin 
la eunl loclft ociPdnd crin inopo<i
bl<•. 

M os 1 qucí es ncnoriclad 1 1 cuál "" 
hU orig~n 1 Ln nuloriolucl o (•1 J>O· 

d(•r onrnrgado do dnr ú In. oc·io•lad )" 
á lo.; indh id u o. que In coccoponNl, ••l 
hion que le< rom icno J á c1uo lirrll'n 
dl'rocho. Formnr10o clo la nutoridnd 
olrn idcn o~dc~conoccr, soílor el 
fin de lo •ocicdnd hurnnnn, La nulo
rielad csuí toncnrgndn de hnccr rcli
cr• á In socil'llnd y ñ los miembro 
do In sociedad.¿ Y cómo podría haber 
felicidad donde follara la po•csi6n 
del hléco 1 Gobornnr ll!l hncor el bion 
y nquol gobierna mojor quo ncicrln tí 
hacer 1 hic>n de unn manera mh 
o•colrmo. El lconrbro nena ol hi(on y 
lo bu•cn con anhelo,¿ ror quú no lo 
nlcnnzn siornpre 1. , , • Hemos dado, 
suilorc<, con ol molivo, quo otplica 
In nccc.-idnd d In furrzn armndn on 
las ocirclades hicn con liiUidns. 

i oyéramos •iornpro In ' 'OZ do In 
concicncin;tii In" pasiones c~tu\ieroo 
siempre sujelns li lo• dicuímenc• do 
In rnz6n, el orden •Nín innheroblo en 
In sociodnd humano v no hnllrín mn
los quo impodir,ni crimoncs quo cas
lignr; pero In• pa..ioncs M domadas 
nrrnslrnn ni hombro ú "" ruinn y 
pcnurbnn In pnz y 1rnnquilidnd de In 
sociedad; por es1o, nccosnrio quo 
In oUioridnd 1ongn un modio, con el 
cunl hn¡;n cumplir ti cadn uno su de
ber, impidiendo el mnl y haciendo el 
bién; puo' runndo In conciencia no 
eslimuln 1Í In prác1icn do la vinud,) 

· cunndo In• pn•ionrs seilorenn In ro
zón, 1odo bien impo iblc, y un le
mor o;aludnblo debo refrenllJ' ú aque
llos ú quicnco no gobiernan In raz6n 
J In conciencio. Impedir el mol, ha
cer el bif.n; \'Cd, pues, nhi, scilore,., 
el único molivo por el cunl e i.sto In 
fuerza armado en In sociedad. Ln 
fuorza nrmndn no exi•IO Folnmento 
paro cnslignr, ni mucho monos poro 
oprimir n los ciudndnno.; e•i,lo pn
rn impedir ol mnl, para hncerlo rno
rnlmclllo imposible. Tal e;o, ohl 

ohlndO"! el nobilí, imo fin de In pro
fesión de lus nrmos; por colo, lru. ar
mas no don órdenes, los cumplen; 
por r. 10, In fuerzo cslrí ni or\'irio do 
In jus1icio: por c•lo, In espado no le
giglo, obedece! 

Q, decin, eilor <. qu gobernnr 
e hacer el bien •... 

¿ Dudois lnl ,-cz ele rllu 1 ¡me< ob
sermd quo el Grnn Gobcmndor 
do 1odn lo• co•a, el • cc1or do 
lo crindo, Dio-. no -o ocupa >ino 
t•n hncer el bií·n, y ¡ quii·n gobi•·r
nn mejor quo Oi6.< l .... Snbci<, >.c-
ilor por quo es malo el despolls-
rno? nbcis por qu•• l Por<]UO lo-
dé.,poln• no hncPn 1 birn ! ! Em
plean (•n provecho J>ropio 1odo•l"' 
m dio· que In aUiori ntl ron e en ,u 
mano• pnrn •1u.o hngnn el bit•n d 
In wdrdnd : bu..-nn "" propio pro
\'l•chu lÍ o p('OoQ.."l del hil·n común y 
c .. o t: ) "'' llnmu dl•.,Jtoli .. mu, ~ 
por <:>O d dbp<>li>lll<> • · n ·probnclu 

JtQr la IIUJrRI ) 1 ..:1 ~ rbtl11 thmdn 
rpJÍI ru. 

Uh IIH•IÍ\'o r 1imulou al hrnnl•n· 
ií prn11Ír;sr 1l lli{n~ ,¡ p; 1l1·r, tcuu•r 
df' nt tillo ' • ¡H·rnn 1 dn pn·mio. 
( )}., ·ruul • ·• ' llt·r('nl'f:i ¡u)mirnhl 
f·nlrt · la JU tí ·in luHnunu) la Jll ti· 
l'in tlhiua. :h"'JIIt' , d1 la tirrrlJ IÍ 
m n 1mru._l'tl ti;:-ar fl lo t·ulpnltiL u
lumdunl'l·l 1J1• pt·nr• ' riNJrul cJn 
tormNtHri ; JK'ro •·a i ninuuu pn·uuu 
p:trll rc·tnllfl«'ntr la viruul ; 1 pa. o 
rpu· Uio •· mnguitir-t• t·n u ..;alar. 
doru.• ) w1i cricordiu~o t·n 11 ('0 
li¡:o. 

CfJinu ~olwrnnr f lmcf·r r 1 ( ,un~ 
In fiH"rzn nrmnrl.,, 'JUt• nu 1 tuM 
qu1 uno do Jo.; uu dio rl•• ,Ut»IJc·rnHr. 
110 puNit· 1·111pk . .r r· inr, f'll ilhl •·r d 
IJÍf'll , ~ df• OrJill H df'fJUCf· IIN' .trÍn· 
lll<'fllf' t'IIOil dP\'Udt) l'lf'n t•l fi11 do lo. 
noiJIIí,..imn proff· i6n •l•• la nrrun 
Crm,cr\·or In llaz, lmd•·ndu 'JUI' el 
mnl ,u:·n imp~..ci ,¡,., ) pr04·urand., tiUr 
~1 ¡,¡, ... ••·a fucil, v¡·d oloi t•l lin do l011 
nrrnn . lln ,. In dn 1 d•• bif tu• 
cuya con-t.•r\ ación l c.h·fi·nc-a ,.,~ lm 
conlialln ,. ·¡lf'rinlrn¡·JilO :i lo ,Jdn 
doi c·n Jn..; nnrionL· 1·ri tiannM : Jo 
hienc· INnpornl lu- bic·nc· rnornlr 
y lo birnt eobn•uuturnk ; In 'irJn, 
In loonru, la rt•ligi6n, In \tro•¡icdntl, In 
\·crdnd, PI nhur el o J>i6.· E n ,. pn
dn ilorc , In dcfon"<<rn do In vi
do do ' '" 1rcn conciudndonoo; e 
c.'pndn In &nlmgunrdin de nucet
lrlUI propicdnde>t. Cuando In ,·idn 
do vur:1trfl hormono e· Luvi(•r n· 
menazncln, en1oncco lendr<•ÍJJ dPre
cho parn d envainar "' <'•padn. 
¡ Solclndo-! ' ldncloo! La •1mdo, una 
,·oz t<•flitln en nngrc d h ·rrnODDfl, 
quedo nfrrnUldl\ pnrn •iornpre! &
pndn rnnnchndn con bllngr!t de her
mano,;, padn do Ab<nlon, cu1na 
rnnnchns d(' AAngro no hnn pod1do 
lnvnr>o en cunremn . igloo,) o que 
sobro ellas CB)"Cronlógrimn• de roJ, 
llon(o de profl'ln, 11erd6n d padre! l 

De In• do< cln-~ do bien cuya 
defen"" ec conlín ol oldado, honro 
y vida son más propio• dt•l indiYiduo : 
lu religión mira Ulnlo ni individuo 
como á In •ocicdnd. ¿ Quó "iene, 
pu á ser un ""ldndo 1 Un oldado 

In víc1imn ,·olunUlrin de lo paz: un 
hombre r ucho ú sncrificnr u vidn 
en nrns do In Pn1rin ; un hombre pa
ra quien In rnucrlc cni.mn 1i~no en
en ni cuando so In recibo por ol 
bien común. Por 1' ·10, la liOCit-dnd 
os con•idorn, ¡oh miliUlr '! por e-;to 
In ocicdnd o• cnsnlzn ...• 'u ndmi
rnci6n pnrn vo>Oiro.;, ·u• nplau e 
pnrn \"Ot«>tro ; con \11 lrllJI lurias 
se sienlo ¡¡rnndc, \'0.,11"88 'inudc. In 
hacen pode ro ! ¡ Oh Id rulos! no 
cnvilozcoi3 jamás , .u trn.t nrmu 
consa¡tr6.ndolllJI ci .o 1cner lo inju•lo: 
no nft1jnis ci In Pa1rin donde 1 
vuc.>lro hognr, donde hnlloi• meddo 
In cuno do noblro< ltijo<;, dondo ha
lleis dnclo sepuiiUrn á ,·ur-lro · ma
yor dondo se hnlln el nhnr do 
\'UOSiro Di ! l ¡ Quií·n ha pue 10 
en \"UC1<1Irns manos esa nrmn ! 
¿ Quién In. ha put.,lo } .• , . J .n, ha 
pu ;lo In nuloridnd en nombr~ do 
In le' .•.• F., decir en nombro de 
Di· • muor) •uprcmo lcgi-lndor do 
In ~ndednd hucnnnn ) ni porwr In• 
nrmos rn \"Ut· .. lra"' mnno se os ha 
dicho: •('<1 .nh n¡;unrdin du In proprc•
dad, IUI<·In dt• In \idn, orO} O clel or
den, ¡:uranccn d<• In paz.! 

Pnrn C•IO In •ociednd os ha en
Ir ncntlo de en modio dn u, hi
jo· <>- hn curul<·corndo :í la ,.¡,In dd 
purhlo, "' ha 1' aliado obrr 'ut -
tro .. roncimladnno ... y o.; muntit·no ,' 
gnlnrdonn con lnr¡:ueza ) gcm·r <· 
t.lnd, porqut• CJIIit.·r~ d~c::mh n tran
quila confiauclo rn 'uc>l~n lt-~h:~cl 
J p:11riuti mo! ;\n hng111 .. lrDlf'H'•.n 
jnmá tí \ lJl• .. trn Pntrin ; u u ft, hn~rn•. 
trairir;n jnm<Í' ! t:t ltlocln cal ,IJ. 
e· o th·m, e lo" 'iruu.ll' In t.·unle t'un 
~u pn·nda t: trncJC'rÍ~ticn 'n. ob<o-



cli(•nriu y la fidvlidnd : olwdicntc 
hn~ta el !'.:wrificio, fiol hnstu el lu·· 
rob.mo. Obctlit•uw hm•ta derramar 
su snH~rC', in'i caJhuln, firme. n·
:--uf'lto nlhí c.Jondc h .. • muntlnrcu ~u~ 
jt·fi•s : fiel hnsta C'l heroísmo, prim~
ro pc·roccrii arll~-.: ~¡uo hnccl" t¡lll
d fm :í .su concwnctn. 

l"n hombro pnrtC'1 llcr;~ntlocl <'n
~ar;!o ele dnr muerto á nn infeliz, á 
t¡uic•n laju-.tic ia hn condenado ni úl
timo suplit·io: IIC'g:n, cumplo su triste 
y fimcsto ministerio, In ''Íctimn ene 
;,1 golpe del hacha fittnl,) e l hom
bre alarga .su mnno, tciiida ilU ~an
grc todm•ía cnlicutc, para rccihir lu 
paga dol oficio que acaba do drsem
pciinr, y, unn ''t•z crnpuiiado s u suel
do: ~e marcha contento!! · · · ·Ese 
hombre <e llama en la sociedad el 
verdugo!· · · · C:1pilíÍn1 dijo un dia 
C:írlos IX al jefe de Ln-Rochelle; 
degollad, pasad Íl cuchillo á todos ~os 
hugonotes do esa. comarca· · · · :Se 
ñor, respondió el digno jrfc: entre 
los hombres que están á mi mando 
hay trescientos soldado~, pero no ten
go ni un tiOlo verdugo; y In vida de 
los cah·iuis tns de ha Rochelle fué 
salvada!!! 

El soldado sera clunico qne igno
ro lo que nnuca ignora el verdugo, a 
saber ¡ porqné ha sido condenada á 
muerte su víctima 1 El verdugo da 
In muerte con lástima !! El soldado 
la dará riéndose~ Algunas veces 
las lágrimas del verdugo son las pri
meras lágrimas de compasión que se 
derraman sobre las víctimas do la 
justicia! El soldado tendrá duro el 
corazón y hará de la muerte de des
validos é iuermes una fiesta cruel, un 
regocijo sangriento ~ b- Soldados 
sed siempre soldados !¡ ad genero
samente vuestra vicia por la J>atria: 
no manchcis jamás vuestras manos 
con sangre inocente 1 i Qué de ••i
das se salvaran si el soldado fuera 
siempre soldado!! i Por Yentura, pa
ra el soldado no hay moral ? ... Para 
ol soldado no hay fin sobrenatural 
i Acaso, vuestras almas no son in
mortales~ ... Porqué ese olvido tan 
completo de los deberes de cristia
nos? i Ah! scfiores, sólo la Reli
gion católica puedo formar buenos 
soldados, porque solo en el catolicis
mo so encuentra ese vigor secreto 
que hace á las almas capaces de sa
crificios heroicos- Quitad al solda
do In lc católica y le quitareis su vi
rilidad: Soldado sin fé, es soldado 
rncrccnnrio, hombre vendido, en cu· 
ya virtud no debeis confiar jamás-

Cuando en una nacion veáis ejér· 
cilos de soldados cuya obediencia se 
paga con oro, cuya fidelidad se re
remunera con dinero, dociJ que ol 
último día do esa nncion ha llegado, 
que el reinado de In moral está á 
punto de terminar, para que impero 
solo el dominio de la fuerza 1 ¡ Ay ! 
del puehlo donde impera solnmeme 
la fuerza ¡ Ay do In naci6n, cu vos 
soldados tienen en nada In morai 1! 

11. 

Nosotros combatiremos por nues. 
tras vidas, docia Judas Macabeo á 
sus Roldados: Pug nabimlls proani
trtabu.y nm~fris, y ese nmor de la vi
dn, por el cual se animaban á com
batir con valor los guerreros de Judñ 
ora, señores, un scntirnic01o á la vez 
de re ligión y de palriotiblno, por
que lns dcscerulicntcs de J acob 
crnn los 1Ínic~os que, en nquclla épo
ca, conscr\•a lmn t•l culto del Uios 
\'C\rdnd(·ro, y c•l cxtcrrninío de la un
ción hebrea cr¡uiv~1lía {j la dustruc
ci6n de la rc•ligión rcvcla<ln- A llí 
dcmdc el pu~·b.lo ticru; I:• clidrn de po
t;r:cr lu Itchgaou c·atuhcu, r¡ur t•s Ju 
uni,~a dh·iua, ol ;olclaclo debe t:mnlm
rir por d<'f<·rr<lorln :el altar do Dio. 
i!ll la. naciuurs católicas e:, Ju l!arun 

J.v.; I' IUi\l ' li 'IO~ 

tía do In C'\i ... lrncia " do In \'idu mis
ma df• In unción, 1lorf1ue todos los 
grnn&J,.,.. t:ruuonc:-; puliticos no tienen 
oll'1 c:ttl "'-~l sino la tb.ltn de fé. Ln 
t;tlta rl(• ft·· en los qur rnnndnn engrn· 
dra la liram;t ; la titlta clc tü e u lo~ 
c¡ur ohcclccC'H es causa de corrup· 
rión mornl J produco envilecimien
to, nhyccrión ¡ Cómo podrá gobcr· 
nnr bien un mngistrncfo f1UO no wmo 
ií Dio$ ? i Qué 1emor poclníinspirar 
In juslicia humana á quien 1icme en 
sus manos los ntl'dio~ de burlarse de 
sug fi1llos ? ¡, Con qué so amansar~~ 
á las muchedumbres f."lltas de 1<', 
cuando so precipiten sobre los pode
res públicos en los dins de las grandes 
venganzas sociales·~ ! Ah ! los dé.s· 
potas lo saben muy bien! Sí: ellos lo 
snhcn muy bien, e llos para quienes In 
luz del medio clín es oscura, cuando 
tratan do poner en cobro su vida! La 
le e.c; la mejor sal\'aguardin contrato· 
do pelig ro. Cuando los que mandan 
temen á Dios, i cuando los que obe
decen esperan en Dios; la sociedad es 
foliz, por·que goza entonce• de pnz y 
disfruta <le bicnesrnr cumplido. 

La fuerza material por sí sola no 
basta; es necesaria é indispensable, 
además la fuerza moral : cuando 
ambas marchan de común acuerdo, 
obedeciendo al imperio do In ley, en
tonces hny verdadera civilización, 
porque sólo entonces la sociedad go· 
zn de libertad: porque sólo entonces 
reina el orden- El magistrado te
me á Dios y el pueblo acata al ma
gistrado. El despotismo, por cier
to instinto lógico, sabe m u y bien los 
caminos para llegar á prevalecer on 
Jos pueblos envilece al sacerdote. co
rrompe al soldado, desvirtuando do 
este modo entrambas fuerzas socia
les. Sabeis qué se necesita para ha
cer desgraciado un pueblo~ Snbois, 
qué ~ · ·- · Sacerdotes mundanos y 
soldados inmoralosjl!! E ; o basln .. 
La libertad, de que lanto blasonan 
las naciones modernas, no puede 
encontrarse sino en la observancia 
de la ley, y aquella nnci6n será más 
libro que sen más escln1'n de la ley. 
i Querois sor libres, seíiorcs~ - • • -
i Sed ••irluosos! ! 

Pugnabimus pro legibus nos
Iris. Combatiremos por nuestras 
leyes • • · - ¡ Qué gran máximn, ller
manos mios 1 La guerra no puede 
hacerse sino para alcanzar la paz, 
y In paz es la consecuencia necrsarin 
del cumpimionto escrupuloso de la 
ley. La paz no consisto en hacer lo 
que cada uno quiere, sino en cum· 
plir ca<la uno su deber, porque In 
paz es obra do Dios. t Deseamos 
paz, la deseamos con ansin? pero no 
gozaremos do ella sino cuando ven
zamos nuestras pasiones, y ¡ oh sol
dados ! esas armas que vais á omplenr 
ahora en defensa de las leyes pa
trias, serian contra estas más tcrri· 
blc amenaza, si no os ncostumbrais 
desdo ahora á la disciplina, á In suje
ción, ú la obediencia, on unn pala
bra, al sacrificio. 

La división ele In sociedad huma
na C"n naciones diversas no pons<'is, 
señores, <¡ue ha sucedido por aca
so, pues hay en e<n división un de
signio provtdencial y In volumnd di
vino está manifiesta. El c¡uo hu crin
do e l linage humano lo hn dividido 
en nociones diversa~, á lns cunlcs 
puso por límites, no tonto rnontnilns 
y valle.•, mares y rios cuanto leng uas 
distintnl-l, inclinncionos variados. Es· 
tn nsoriaci6n, que llnmnmos Patria, 
licuo tarnhic•n ,.;u vida nparto, 1:-iOiio
rc.'i ; y tculos'cstnrnos obligados rí bfl

crilicornos pnrn conservársela. Lns 
nucioucs c.·omo nac iones goznn do 
\·ida propiu, ruando .se comwrvun co
rno sciiornN do !"Í mhann1-1, lihrrs (. in
ciPpc•wlic•nlciol. fi~ l l ~cuatlor \'ivc ac· 
wulmtorllt' l'OIJ vidn prbpin do nación 
inrkpendi<:rr l<• porqno bajo el "oilo-

río de Dios, se gohinrnn ií. sí m huno 
y dispone de su propia sucrto ; y csn 
\ida acnbnría ol día en quo torrni
nnrn nuestra independencia. 

P u!!nllbimus pro animabus nos 
Iris, ct lt·giúus nos~ris. ComLntn
mos por nuestras ndns y por nues
tras leves : vocl ahí una vez má..~, se· 
ñorc~, On dos solas palabras conte
nido todo el código do In discipli
na mililnr, del honor y de In mo
ral del solclndo en las naciones caiÓ
Iica•. El soldndo católico, cuando 
vn al combate, no cHce: voy á com
batir por mi \'ida, sino combatiré por 
In vida do todos mis conciudadanos; 
pro nuimamu.s nosll'is: y In vida, 
seiiores, la verdadera vida no es so· 
lamente esta de nue:;;tro miscrahle 
cuerpo, sinó la te, virtud sobrena
tural, que vivifica las almas. Sol
dados ! Sod soldados católicos, de
fended In cruz, que es la salvaguar
dia de In vida de las naciones- i Qué 
os de los pueblos á quienes no vivi
fica el catolicismo ? i Qué será de 
vosotros mismos 1 ¡ Ah ! vosotros 
desccnderois de In ah a gerarquía de 
soldados -á In vil condición do escla
vos, entre quienes los tiranos hallarán 
flícihnonte ••erdugos para sus vícti
mas · -- - ¡Y los pueblos! ¡ay! los 
pueblos gimen on silencio espcmndo 
In hora de las divinas misericordias. 
Y osa hora llegnrtí y entonces Ca lí
gula será arrastrado á las gemoníns, 
y á los mártires so les levantarán al
tares!! 

Pero no basta combatir por In vi
da, es nttce&"lrio, además, cernbatir 
por In ley ; y la ley no es, señores, In 
caprichosa voluntad de un déspo
ta, sino las disposiciones fundadas en 
la razón y en In moral cristiann, pa· 
rn el bien común do la sociedad, dic
tadas por una autoridad legítima
E -as son leyes, y esas leyes debe
mos defender todos, unos con In pa
labra, otros con In espacia, todos dan
do In vida por ellas el día que In Pa
tria, nuestra mndro común nos exija 
el sacrificio de nuestras vidas, para 
defender sus leyes. 

La Iglesia católica no condena ol 
celo por la gloria nacional, ni el pa
triotismo está reñido con la religión, 
porque el patriotismo parn un cató
lico es virtud cristiano, r¡ue con isto 
en la pr·ác~ica do la caridad evangéli
ca,llegada hasta ol heroísmo. En efec
to, señores, una boca divina, la del 
1\lnestro por excelencia, la dcll\1nes
tro Celestial, hnblundo u el amor que 
debíamos tenor á nuestros semejan
tes dijo : que la mayor prueba de 
amor era dar la vida por sus herma
nos.. blajorrm hac dilcclionem 
uemo lwbl•l ul animmn suam po1utl 
quis pro amicis sais ( n ). Y este 
debo ser al verdadero patriolismo do 
torio soldado católico, y esto debe 
ser el vuestro ¡Oh solundos! pues, 
no en vano hubois venido al templo 
parn pedir al Rncerdote, al hombro 
do paz por excelencia, que bondign 
ol pabellón, e¡ u e lle,tnreis mañnnn ul 
campo de hntnllu. Soldados! cuan
do cmpufieis lns armas para comba
tir, acordaos que la guerra no es lí
cita sino pnrn conseguir In paz, y sed 
entonces lo c¡ue todo soldado debo 
Aor, víctima esponLúnca y generosa 
de la pn7.! 

Ahora, pnrn c·oncluir, os voy ú 
decir pnluhras, e¡ u e, sin dudn ningu
nn, acep1nrei., romo oxprf'sión do Jos 
iMns que despierta en mi monto y 
,lo los ntOctos quo enciendo en mi 
corazón In vista ele In bnnrlern nacio
nal, do la hnndorn r¡no os ol pabellón 
do In Pntrin- Con estas mis postro
ros pnlnhrns no prelendo otra cosa 
sino hnccr qno unzcn en vuestros 
pechos ol amor de houra, fuogo sn
lndnblo c¡uo pr ll<lo :í marnvilln en 

[n] Evnngclio do Snu .lunn. Cnp. X\'. 
vur<J. l a. 

nmmos militares. ¿ Quú significa 
esa bnnclcra 1 (1,ué afectos despier
ta en quien la mira á In luz do la 
hi~torin, t.'ll quien la contempla alum
brada por el sol que brilló C$pléndirlo 
sobro Pichinchu, sobre .Junín, sobre 
.\ yar.u<'110! · · · 

-i Ah! E ;a bandera tiene para no
!"Otros una rnuy grande significación 
social, y, por eso, yo no puedo ver
In hoy día sin quo mi cornzfm pal
pite do entusiasmo· ·- -¿ Por qu(• 
huhin de ocuharlo, sciiorcs ?. · ·Es
te corazón do sacerdote no puede 
ser indiferente á lo grande, ú lo mag
nánimo, á lo heroico, y esa bandert\ 
nos trae á la memoria acciones ge
nerosas, hechos ma~nánimos, sucri
ficios heroicos 1 Sr: para el sacer
dote también hay Patria, señores, 
y nuestro corazón, nunc1ue dcspren· 
elido de las cosas do In tierra, tam
bién es capaz do patriotismo, por
que patriotismo es virtud, y ningu
na virtud ostú por demás en pecho 
cristiano, monos en pecho saccrdo· 
tal!--. · 

En los grandes días de In Pn
trin, el pabellón tricolor del iris vol
vía triunfante en cien batallas, un
gido, según In expresión feliz do un 
poeta, (b) con In sangro de los he
roes muertos en In lid; y entonces 
al I'Orlo no hnbia pecho qn" no ln
tior a de regocijo, que no palpitnrn 
do entusiasmo: hoy, cuando el vien
to lo despliega on medio do los ejér
citos do la República prontos á com
batir, no podemos contemplar con 
indifericncia i Soldados ! no pode
mos ver ese pabellón flotando sobre 
vue tras ca hozas ahora, cuando os es
táis aparejando á sacrificaros como 
víctimas generosas y expontánoas por 
In paz de In República, no podemos 
verlo sin una profunda emoción do 
respeto y do placer, do inr¡ui<Jtud 
y de admiración ! 

¡ Ah ! decid me, soldados, que son
tiréis cuando, sacudidas las fibras ín
timas del corazón al golpe mágico 
de estrepitosa música militar, mur
cheis, armas al hombro, con el fue
go do nmor pntrio, llevando al fren
te C...."lll bnndcrn con quo triunfaron 
Bolívar on Junín, Suero en Pichin
cha!· •. Cuando 1•énis esa bandera 
ondeando sobro vuestros cabo1..as {'11 

los momentos del combate, decid, 
soldados, será posible quo alguna 
voz os sintáis cobardes 1· ·. La vista 
do csn bandera on los campos do 
batalla suolo encender on marcial 
corogo ol pecho de los combatien
tes ; pero e<a bnndorn la llevaron 
siempre los leales, y en pochos fe
mentidos no prendo nunca In pura 
llnmn del patriotismo 1! • ·Esa tiré la 
bandern, con que los soldados do In 
grnn Colombia triunfaron do lnH 
aguerridas huestes peninsulares en 
Carnbobo, Doyacrí, Junín y Aya
('Ucho, cunnclo tnn horoicnmonto 
combntinn por darnos patria, libro 
é indopondionlo : no la nlrentois 
nunca, soldados, arrastrándola ú lu
chas fratricidas 1! · · Esn bandera In 
llov6 Dolívar, y no puedo lovnn
tnrso nuncu con glorin, •i, al flotar 
ni aire, ha do acariciar In frente do 
los déspotas!!.· ·En In maíinnn del 
21 de .Moyo do 1822, c...n bnndora 
ondeó en los riscos del Pichincha 
•oh ro ol ejército del invicto Suero!.-
Soldndos! nunquo vnynis condeco
rados con uniformo do soldados, 
csn bnnclora no puedo Norvir nun· 
en de onsóiín Ú lurbn~ ele csclnvos !. 
E •n bandera honró In diestra triun
liulora d~ Simón llolímr, ol Lihor
lndor: no la toque quien no tongn. 
limpias las manos, generoso el co
razón! ·'' · 

fh] El Sr. D. Jos6 Jonquín Ortiz, pot't.l 
corombiono. 
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