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REDACTOR PROPIETARIO, ANGhL POLLBIO CfJA YJ~S. 

Guena á muerte á los partidos de hombres, luchar porque impc1·en los principios y se dé ~:eprcsenta. 
ción á las minorías ; en una palab•·a-REPUBLICA. 

I~IPORTANTE. 
<'un ul número Id oomou:r.6 cl2: trimc.a

t.rP, de u IA)I\ Jlrin(lipio!f," ¡.¡i n quo lot111 ~tul'Cri· 
tnrt·" tun¡;cnn de pagar por )o!'l números ex· 
trnordimtri OII. 

~uplic:unoq ó lo~ P.C.iiOr<'s Rg('ntes so sirvnn 
cauct•lnr IIUM ouentu del tritnc"'tro 1:, y li los 
:~~~rc:o~ ~tU!It.!riLOrcs abonar lo ~uo oúo rcstn-

~a publk.nrá do1 \'COCS por t~mnnnn. 
Sucridón ftllt!lnutndn, t'l'rh:!" do 

lO nf111u.·rmt,., ••••••..•••..• ). 5, 
~ 6nwft) sud tu.. . . . ......• t; O. t. 
X ú.mt•ro:i do tl'imt~tr~:" fcneoi-

dn .......... , ..•. , , , ... , .. .t O. 15, 
IC.l'lllitido.4 ha"'tn tU palabrn!l .. t O. "· 
DI.# Yuintc pnhalmls pnrn ::t.dt!:hm-

h.·, pnr aad., cimJd ••• • ••• , • , , , ' O. l. 
(. 'nlumnn t·n l<>tn\ vu.-:t ......... ... 
1.(1 H•itorcl\ ag~.•nlt~ tienen Ucrccho á un 

,.¡ q portnnUl'UL~. 

Pf1r c:uh\ n.•¡:tatioi6n do nn nViiJO se pnga. 
ri In mitntl dt" Jlrcoio dol primero. 

l.o~t rcn1itldog y :ni~;~ qoo tU) dirijnn da 
fuerA dtJ C-~oto. Ciudad. \"eodrán acomp::t.ila.
tJ, ~ du .. u importo. 

Lo-. remltidNt flt"nin cnviad09 con la firmo. 
d(' r(."lii)IOII'llhilhlnd quo pro,•itmo ¡,. loy, 

l..o14 doqumcntoa quedorún :uchivmdos en 
lal'\!dru.·oión. 

Pn.m rt:mithlo' y twiso~. dirigirso al Di
r''''"'' du In. lmpr<mla, 

El¡n'1'uin tic toda.¡.ubliClci6n 110 po.gn" con 
rt>t•i ho cll-1 R~·dnutor, pues 'do otro modo so 
ocm .. i•h·mnt no pnrdn 

Lo..t e"Critos do 1ntcré_, p6blico ~ inecrt.G· 
ningntiM. 

Se canjeo. con todoa loe peri6dicos nacio-
nl\lc• y cxtnnjeros. • 

Por lo~t- qoe lleven \lÍfieW, grnbndoe 61e
tru: titulo.~~ grandes, 6 que do cualquier 
utro 111oclo liC aparten do la fonua ordioo.ri~ 
lll Jl:lf;t&rú ol doble. TA».s quú ooupen mucho 

~~~:~;~le.: s:~:tm~':~\0!ac;:~d~:~o:~u0:: 
eio por dctcnninado n6moro do veoet, no 
.-o dcvoulvo parto do nqut'l, nuoquo ol due
fio rc1uch'1l t~Uspendurlo entes dol tiempo 
contratado. 

L.'\, 'SOiioiLutlCJ do autt.cricioncs 6 inserción 
du remitido y anuncio:~ quu no vcognn ac.om
ptlftndas do au vnlor, te con!idertin como no 
roribidn•, ). no ae oteoderin ni contosta"o 

L.'l redooción no devuelvo Jos original~ 
quo •o lo remiten, ni non en ol ctL50 de no 
publicarlos. 

Quito· · · ·Sres. Ciro 1\losquoro. 
· Id.·· · · " Juan Carcolón 

Id.· · • · " B onjomín quillas 
Lntnoungn " Juan A. Echovcrrín. 
Ambnto· · " Dr. Adrinno Cobo. 
Riobnmhn ~ " T oóñlo áonz. 
A lnu í ...• " " Agustín Botnncoun 
Cunar· · · • ~ " Jnnuorio Palacios. 
Azóguc.s • · 11 " Antonio Flores. 
Cuenca"'" " ' Jo é i\1. H ercdia. 
L ojn • · · · · " Emilio Eguiguren, 
l borrn" · · " " Gabriel órdobn. 

. Miguel.. " ;\lnnucl Ynnos. 
Tulcón· • · " " Ramón R osero. 

Gunrnndu.· " Isúnc Salto$. 
Dnbnhoyo· " Juli o Gonzálcs. 
ZnrltUln · · " " J o•ó P ora ha. 
Puobloviojo.. " icolás Echcvcrrín 
Carinmanga " Agustín Dorru 

I JUPREN'l'A 

DE " LOS PRINCIPIOS. " 

Aseo, Exactitud, 
Elegancia, Celeri· 
dad y Secreto en los 
trabajos. 

8K [ft!PRniE: 
--=~~~ 

Libros, 
Folletos, 

Tar:jetas, 
Convites, 
Periódicos, 

Hojas sueltas, 
Partes de Matrimonio, 

&. &.&. 
Se admite suscricio· 

nes á todo lo que se pu
blica en e ta lmprentn, 
en las agencias de "Los 
Principio ." 
Trimestre ........ -·- $ 4. 
Semestre.............. $ 7. 

Ningún t1·abajo saldrá 
de la Imprenta, antes de 
que se satisfaga u valor. 
Carrera de Olmedo, 
Núm. 56. 

SUPLICA. 
Como el papel cuesto duro, 
Y se pngn á los cojistns, 
Y se po.gn iÍ los prensi,l.as, 
Gnstnr on tintn es seguro, 
Y huy do lc:>s dueños apuro; 

uplico de coroz6o 
Al quo tenga In intención 
D o Icor dovnlde 6 lindo, 

O do pagor ntrnsado, 
N o tome In suscrici6n. 

ADVERTENCIA. 
R epleto do remitidos 
Sobro osuntos por~onalc.<, 
Dí ayer á los oficiales 
A quo escribi esen; cumplidiJS 
I.o pararon, y á In pron•n. 
Pido prucbru;-Si no pinta. 
¡ Y por qné-Porquo no hay tintn 
R esponrlieroodpublics. 
Quien 'luicrc n dobru:ioncs, 
Remitirlas con alllon~-3. 

LA TIIJA. DEL HIRI. 

El folleto no ••ale sino tres reales. 
Ln colección de romances que 

llcvn este título, se halla do •·onta en 
el almacén del ñor don Roberto 
Espino!'ll. Esto obrita, siquiern por 
ser origina l, dcbia ser más conoci
do de los ecuatorianos. Estímulo 
hán menester nuestros ingenios, y 
mucho más los literatos que har
to hnn hecho y padecido por lo pa
tria. 

DA LECClONJ:S nC 

DlfERSO RAII 

, Se le encuentra en su cas.~ de hn
bitnci6n, callo uo Santa, Cntnlina, nú
mero 68. 

Quito, mayo 1883. 

El qno so!leriltot.icno do ' 'ent.a vinO:!! fin~ 
j6rer. aeco, mD!4::1tcl, pajar.:te y opono !l 
dOfl pc'\Os botella. 

1 Tiraotcs dB rcsorto 6no.t; ~ doce resles. 
lla-r tambiG.n las obru sigUic.nt.cs : 
El •~ Br"''e cat.á.lll~ do errortt en orden 

5 ln lcngM. y lenguaJe ~dlaoo ' 1 i nn ~· • 
"Compendio do la Ilist.oño. dc.l Ecú:~Jor'' · 

á dics rcalccc. 
lA hcrm novelA n L:t. Camand:i n á. do-

oo rtllcs. 
Biognú'b do Go.~b d Graudc, cu:~.tro 

~ _ . ; y f\ulot.n T1 mJ·I~ ' JD JM!!IO. 
J ÜAoñc. Edeaii ic:a. fo<Jr l'l.~ftor Doetor 

Gonzilez uirt·z, do. ¡ .. --.o~~ ' 
Df:ht!ra. de J01 Caudo"' & d01 re'iiOL 
:'\lanaal d~ In WtOI·m orden á un ¡.ceo. 
Rcglu de la tcroenl orden • ~:=uau-o r-es-

le.; 
y mucb(JIIII srtícula! de aharrote y rocrotrb ... 

Ciro .. lfo1qvcro. 

A VISO UIPORTANTE 
-<>-

En In tienda de ·¡ro .MCJ"''uera se 
vendo "La Plc¡¡aria~ á cinCQ ccnta
voscjemplar,a!C:I como en la agenciu 
de~•Lo~ J>ríncipi05"' en todas ras pro-
'Tincias. • 

REYOLUCION FRACA ADA. 

El ~argento mayor graduado Ja
cinto 'evarc..<, natural de lllnnabí y 
capitán de la 2.• compama del Ba
tallón " Vencedores do Picbinchn" 
se lanzó anoche con algunos o;olda
dos ormndos á a1.ac.~r la guardia 
de prevenri6n rle dicho cuerpo; pe
ro gracias á la serenidad del senor 
coronel Dillon se les desarmó, sofo
cándose por completo la rovolución. 

Conducido el mayor Nevare;; an
te el, Gobierno, confesó que iba á 
rovolucionarse, pero sin contar con 
personas determinadas en el cuartel. 
Cuando le intcrro~ó el eñor Coman
dante General afeandole su conduela, 
lo dijo que "no ero traición trabajar 
por el triunfo de .;us idea..'~. 

D esde el martes comenzaron las 
denuncia> de qur iba á cstnllnr una 
revolución en el -'Yencedoro,;·; y co
mo so n.~igió á N e vares que pidiera 
su separación, adelantó el golpe que 
debia tener lugar nmñana, día en que 
lo tocabo In guardia de pro•·enci6n. 

D espués do la procesión, Nc\'llres 
obsequió un barril de chichn a los 
soldados y conversó largamente con 
algunos sargentos; á las siete de la 
noche fué al hotel de Gabela con tres 
oficio les en servicio y uno de Yein
tetnilla, y después dé tomar congnc 
so retiraron ni cuartel. .El co
ronel Dillon .e hollaba acostado en 
un cuano aho, cuando entró el así.$.-
tonte de Ne.-ar · para n.~piarle; !"'ro 
no distinguiéndole alió,é inmcdtata 
mente oyó D illon á, evar& que daba 
la voz de i arribo ! siguiéndole unos 
pocos oldados. 

A In hora en que entra 
te numero en pr()n..-.a S<' 1<' ha man
dado pre.;o al Panóptico, y es pro 
bable qoe mruirum se descubra a lo> 
cómplict - do ·te trnidor. 



LO!' l'ltl~CJI'JO,.:. 

No hoy palabras que puedan ex
presar lo quP si~n t c el corazón ni rc
cucrc1o do díns como el ~H do ma
yo de 182:?, en que el genio ele un 
jóven pntrioto y la bravura db un 
diminuto ejército rompic~on pnrn 
siempre las cadenas del ommoso Co
loniaje en el Ecuador. 

No ha lle"a<lo aún el tiempo en 
que compre~damo:' la magniLucl de 
osa obra titánicn y salvadora, porque 
embebidos en el horrible ~jcrcicio 
rl.e matarnos, no guslamos todavía de 
los frutos \•h•ificantes de In libertad, 
que no se sazonan sino al rayo fe
cundante de una paz sin nubes y 
sin cambian tes. 

Dos veces ha visto Q uito rayar 
In aurora de la libertad en el Pi
ch incho, y en ambas, después de una 
larga nocho do opresión, vergiienza 
y exterminio; en ambas, contra. un 
enemigo superior en número, elc
meutos y po.sicionc::;; en nmbas, con 
nobles y esco)idas víctimos que. han 
lavado los en mones del D e>pousmo; 
e n a mbns, con divisiones que pardeo
do del Norte y el Sur se han congre
gado hnjo una sola hondero; en am
bas, huésped.,; generosos han mez
clado su fmngre á la nue:;tra; en am
ba._q, un B orrero entre Jps mártires. 

A l dulce clamor de las t rompetas 
ele la " ictoria del 21 do mnyo se le
vantaron las sombras do los márti
res dcl 2 de agosto, y coronaron la 
frente del joven inmaculado: con los 
vítores del pueblo triunfante deja
ron sus tumbas los héroes de ma
yo, y pasaron sus coronas á los ín
clitos caudillos do las divisiones res
tauradoras. 

i S iempre el Jllilitarismo, siempre 
el P ichincha, siempre la juventud.! 

Calle nuest ra voz ante la elocuen
cia do los hechos, para que el pue
blo refresque la memoria de sus 
grandes días, y renuevo el samo j u-

• ramento de libertad al pié de ese 
monte, que es el ara do nues\ ros so
crilicios y la columna do nuestras 
vic torias. 

Con nada mejor podemos obse
quiar tí nuestros lectores e n el ani
versario del gran dío, oino reprod u
ciendo el parLe oficial que de la ba
talla de P ichincha, elevó el ilustre 
General don Antonio J osé de S u
e re al Gobierno de la M11gna Co
lombia de Jos héroes. Helo aquí. 

La acción do Picbinchn en el Sur dr Coloro .. 

:J•o-;;~;~~~~~ <I~R:;~~i~"c·a el Jtjln~:tat su~ ro 

Nota 1le Suero ni Gobierno de In. Rrp(ibliea 
d.!! Colambia. 

P.jl:rciLo 1.-ibf-rtn.dor. 
Conumdancia gt•nen:al 1le 1" di•itifm drl Sur. 

Cuart<'l AC:nerol <'D Q.uito, 6. ~do mayo 
de 18~2-12. 

Sr-ñor Míni"tro : 

g~;J:~~~~ 1~0 ,l:nk~~~:!~b;!c::fnn. l~n e~~:Í~~~= 
t'nrmi~ u• R•oLombR, ULnf(tmn I":O•a li11bia ocu
rrulq p11 r1 ic ulnr. Lo111 cm•r¡k.ll d11 la di•UriQn M 
moviutm , 1 ~. y llcKJ'rOII _ i ·rncunga el drn 
2. U," •·• ¡m•-•u!f•ft c11 talt1U\ IIIIUrulolt Pn r•l pUf'• 
hlo d1· MFu:·hl\rhr, y (.'11\J~I!.n lo" ina,.ct•--.ublu P"-

::. :!;a~~~~~~:~~¡~¡d,~u m;~u;:::~~h ;~·~b~,'·:~~~~~;~ 

r¡ri•lG ti •• b (':,.pi t:tl\, J p1'1'sr Btnm0• !IR:\ lo:!. ! l\1!~ , 
1)111 f't'I'Í'I'II•)Io 1111 rr l'lltlrtnl~ lrn! f'llpai\u lt·,. J".lf l.a 
V(.'nlAja ,lrl trrrf' Rll •·n IIU l:won vrrn •·lloaotu· 

~~:ua~~~o~~~~~;:~~~~~~.;r ~~~:~:· ¡¡,,:':r•r:~¡ .. t 
1'1¡,1, t•n d pud~n J, , C h dlo.nllo, urm uulln dt~
tl\01•' Jl'l (' lltiTii~ ·J. El :lJ 1 ::!5 lu"' pr•JVQ~I\-
111,.,, II !H'\rt!ll t' llt•• ;, un t· omluat~'< , '! ,)f'"' ' "J~:nutn 
tf f' " " ll"""~llirlo , r • ....,h., 1111\f<' llfr por la nochr 
.. 1 (' rJlnr :\riH•" t' fl d C"¡tUlo df'l n ort'l d11 h C•n
nrd . •1'' " ('.~ 1n1jur lt>rrt'no, )' qun 11 011 pomrl 
cntn> tl.tJÍt'l / p:\,10 , nddanlolntln, ni •ff't'h~ ,. ni 
!' eiior o::o roRI: C ¡rJOva COII Ja 1 ' ' " ' COIIIJI:llil'l~ 
JC"l hlll11lúu ~l~t¡.roln.l r n .l. Un r .. r .-hrow l":un ino 
no~ rrtnrdh IIHl l' b O IK m·trch :¡ ; pe ro a ha"' oeho 
dt' In mmii11nn llcgnmo~ ;i. 111-c n!ttlt•l.'t dl•ll'lchi~
ehn que- donunrm i. Q.tut.o, d C<JIInrto ruul "'·~~ 
nur~tro p1rqur rubic:rto con rl b:\lallún. ~lb~t~n. 
La conlplliiÍn de c11za lore" de Pny:t luu dNI
tinrul.B 11 rc:cunocer lo!! nvenidM, micntrns quo 
lns trnp:l!l rrpo,nb?:n, y luego ful: •~·.gui tl'l. por 

:~ ~:~~~6';1!.~r~~~"'~~~~z. ~~,~~~~~~~7~d;e~; 
ral M la. divi•ibn drl Prní • . \ lru~ nuC"\'1' 1 m~-

~:zit~~ ~~~~~~~~¡~~~~ ~~~~~b: e;~:()(~~~~~~ 
1 drrech"' hncm 1 1 po!J1C iu r~ IJU~ lt·ninm•,, ;_ y ro

to í'l (UI'gO, 81' 108tUYO fnl(.'ntn\IJ CO.RIIOrYu m~l• 

l ;:~j:\Ío~ ~ :r~o~~~~~,:~~tiZ'~~~~~~t~;:: b~tn!~~ 
111med•nlllmtnte hUI do!! compaiií·,., dt' \"ngttl\• 
cbi reforzaro n f'liltc b3.t.allún, conduc:id~~o<~ por r.l 
t~eñor corone"! :\forale~t, en peuonn. El reato 

1 ~~:r~~~C'~:~,.~~~~~"ef t;.~!~~~7o'~~x~~~~~ f:~ 

\ 

do'l co.mp:.iii~~.;.~ dc:l ;\l 11gJnlcna, con fJUt t-1 8t'
ñor eoronrl C órdo•n m'lrchú :i ~itunrse por !11 
eepKidll dt~l enemigo ; pero encontrnndo obsLí· 

~:~~ •p:;~c~:~~~ ~~~~r 1:r~n:d~~~~~~doE!!~: 
au10idos lo'!l C:tlrtucho~~: do C"llto'5 do• cuerpos tu
vieron que retirorsc:, no oL~Lclnte su br1llsnto 
comportnm1cnto. t:l cncm1go •e ndC"InnW, por 
conl!liguíenlll, _algtín poco; y como el ttorro:no 
npenM ¡.crnaiti.CJIIC entrar mis du un bntnlt6n ol 
combate, l!e d1ó orden i Pnyk CJUC ruarebOJJe á 

1 bayoneta, y lo ejecutó con un br1o IJU.e hizo pcr· 
der ol t'nemigo en el neto, la venti!J"' que 1 ,. bia obtcnirto; y compromt>tido nueYtuucnt.e •l 
(ucgu, la ronleZ& del tnreno pnrmihó q ue l.,s 
españolrs nfÍn IU l!ORtuvirilen. El cnemi¡to tles-

t ae:latr~:~l~:;~:~;i d~~~~llj;n,; ~:;.~~:rno¡ 
(:,que CUII!Wgian cata.r ya sobre In sima, cuO.n
do llepron IM tres comp.úifru~ de .Aibión (qu(l 
se habmn l\t ri\~3.do con el parque) 1 entr.lB• 
da con In biznrria que airmprc ha diltin&uido 
i talo cuerpo. pu111•' en complcln dcrrolA 6. lo!'! 
de Arngón. Entr• tnnto r l f!l'tiio r coronel C6r
don tuvo !11 onlrn de relevnr i Payft con Jj:t 
dO"' compaiiftL!l de! ) fn¡;dll.lc:M; y l'lte Jrfr, cn-
1" intrrrpidcz C.!l muy c'lnocídu., cnrgú con un 

denuedo muy ndrnirul.tle, y dt'sordonado el cao.
ruiho y drorrotndo, la Tictorin coronú á ll\~t do· 
ce del díB i l«<lf eold/Uios de lm libertll.d. Rc(l)r
utdo eat.to je(c con los cazndoru d11 Paya, con 
unft co1npañía de YniJIIn.do~i, y con IIft! tre11do 
Albión, p{lreiguilí á tos C~Jpa~1olu, enlr.lndo!'le 
hn11tn In. Copilul y oblign.ndo ~ su• rc11tOs i 
encerrarse en el fucrtr de Panecillo. 

Aprovechando Cl.llloO rno~rnto pen.11b ahorr:rr 

!:.•;n,~redt?l1u:",no;uoe~~~~~i~inln ~~~~:n~a dC~:;;:~: 
1: intimé nrbaln~ntc al ~;:cnern l Aimetich por 
Jnedh~ drl edecán O'Lcnry, para que tiC: rm
diell!e; y en Lanto, me pu"e en rnnrehu. con lo11 
cucrpo11 y me ai tut en l o~ D.rtnhnle.!l, dut.inando 

;~~C:d:' ::n~{ :::bnac~ JbJ':~~~a~~J'~)bi;u~cf.~;: 
:w~~o~~e=rny:"~b~::~~~~ ~~a~~i•;ÍR' :~a~te~ 
~:~~ ,! ~~ft~~~l~:,r~~~~ f!~~~: .. ~'~r~~; 
:~fc:(t~'. ~o:ifau!dj~~~~;;,~~:u!t ~;:,ino~ lho~ 
nor de eometcr á ln oprobl\ciún de Su fxeelcn
ola. 

Loe rc!rultndos de la jomadR de Píe hincha, 
hnn eido lo ocupaclún do cela CiudiU,I y su• 
fuc:rtea el 26 por lll tnrde, lB po11esíún y lo tf'8n
quihdnd dr todo (') DrpMinmruto, r '" lOmB dr. 
1,100 priaiont:ros de tropn, 160 ofleiRlrJJ, 14 pic
'!1\1 dr natillcrf11, 1,700 fwrilt•fl, (ornitun•'l, cor· 

~:c~:¿:~~d;~:;~~a~:o1: ef~je:r~~: '-'~~~~~~ clc-
Culllroclelltol'l cndhcnK encaoigoa y do•eien· 

ta. nuutro• hnn rcJ:ado ol campo de bnllll\11: 11-
deroie wnemoe 100 hrrid'• de los up~tñol cll y 
U O nucMtro&. De lot primeros contll.rno• ni 
tcnic:ntt' Molinn, y el erubt.m!rntc Mt•ndon, y 
('litre lo• &rgundol ' lo• cflpltaRC'II C11bal, CM
tro 1 Alzuro, tenleut.,- C::nldt'rón y Rurnfrcz, 
subtl"niC"ntu Dorrcro y Anrnngo. 

Lot cu.,~o,, todoa, hnn cumplido tu dnir: 

~e:~;ri~~cl: É11 bo'1~c:J: q'::• ~~~~~:~C.~/o M~~ 
!:r ~~~~~~:"~i!~~~:utd~8 ;e;:• ~~~:ul~~~";~~ct~~ 
dr pont•rlu en cou•idemouín d~l Gobien1o; en 

!~~fuc~~:l ~~~~~~a~¡du~;¡n ~uc:;~r~~~~~t: r~ 
CllbldO COWieC U(ITI\ntt~nto cuntro bt't!dall,jl'ffiSÍ!I 
q_tu!IO rct•mrse drl combRle'. Probnblt·~f'nto mo
.. ,,~, ¡}flro ~1 Gobh•rno dt~ In Rr¡uíbltra 1abrá 
eompf'nlllr ' lfU fiunilla loa arrvicloe de e1te 
ofioio.l heroico. 
gut~ ~~~~~~Írle~~~~iidl~l v:o~:~~~~~i., 1 J::~~ 
'lu" ante,¡ habiu yo inU.rpu,.sto entre Quito y 
PMto. g1 !!IJ hnn fllllido comhnonBdoa do nmhoe 
gohictllO.!I pllm intim11r In rtrulicif•u ti P 1u1to, 

q1w crft<.l 11rrá r~nlb.nda por d Libnrbulor: o\ro8 
nfiri.ol•·.1 ntlu·clmn pnru. Elllrlf·nddfl.S y Ouba· 

!~~;;,~~:1m~~:;~~~o t~!. ,~;~· v~' ~~. r~:~oJ.' ~!t~! 
paf"'"'• cl t>tput-a ~¡ur l~t. Rt'¡uibliru Ice ha tildo in· 

dnr~·~~ ~f~i~/ rt.~~'~¡.,, ddi,.~do "u" tr,¡((.'o• 
l RUI lrmn•lt.ll ft) L1bt-rtaa·lur d , Goloulhio~. co i.l'rjui•· ulo, y w•,vit·n•ltm oll ti 13 , lk;cllmo" 

"' 17 •. ¡,,. vnll•·" d•- Ch illo {c ualro lrgmt'l df' 
• la Cnp¡tnl,) lual,¡l'ntlo •llmniJ o y pal!;ulo en 

Jr," lwlado• dc·l C utora.xi. l·il rnr rnl¡;::o pudo • 

rr:i~~~~~í~~~:~·~~~, ~~~ ·~:í~·:." · t~~~~:~: ~~~~~:!~:~~ 

D il)l gt~Rnlfl lt US mur h o• •tiiot. 

lt~Utí c¡n•• divido r1 \Rile· d1· Chtlto dr Ci ta Ciu
dltd , c:á tia dificd fLCcc_~M ; po·ro JIUdtmot~ burlnr 
!Of'J punen. di•l rnt~mJgo y )I I'LMtiB d :lO. El 
~~ lioj1uooe al llauo do Turubnmba [tJur ce tl 

A nos1o J. DE Suouc; 

ES 1.'1Elii'O -¡· ,\.. 

E .. tnrnos en 'ispr.ros tlo unn J!'rnn 
bntalln, priucipio do otrn mñs impor· 
tanto y dccisiYu : hoy ejercemos 
el derecho do lu fuerza pamropclcr 
una injuMu y •lcgrndnnto tlruníu; 
mnñnnn dc·bromos hncor cftJcth·as 
las garnnríus re.striuradng, eligiendo 
á los que deben repre:;('nturnos en 
el gran Cuerpo reorga nizador de 
nuestro modo .de ser político y so· 
cial. ' 

H asta aquí hemos jpgado á los 
Constituciones: se puede decir c¡ue 
cada president e ha mandado con 
uua dh•ersn; y esto, porque los 
diput ados á cadu una ele I n~ nuevo 
Constituyentes han :olido únicamon· 
te repreSentantes dol part ido victo
rioso, y nu la cxprcsic}n genuina 
de los d ifere ntes pueblos asocia
do•. No so ha cuidado de edificar 
sobre sólidos bases que resistan a l 
tiempo, sino ele acumula r modios pa· 
ra lo duración de un part ido y ani
quilamiento del contra rio; no se ha 
mirado la patria sino la bandera, ni 
se ha c uidado ele la honrn sino del 
poder. 

H oy, d ~spúes do los lecciones d u
ríshnas que hemos recibido, es ptc· 
ciso qu e los pu eblos rcOexionon so
bro Ja importa ncia do lo soberanía 
quo van á ejercer, sobre In trascen
dencia de sus repetidos coi das; y que 
procedan con madurez, s in precipi
tación é inspirados del san~ o deseo de 
ser libres, honrados y justos. 

Por for tuna hoy no habrá cand i
da turas o fi ciales, el Gobierno provi
s ionn!"hará prácti ra la libertad elec
toral, y tendremos, por segunda vez 
durante nues!ra vida indopendieute, 
eleccione.o;; que puedu n lla marse ta
Jes. A lnunos ha n querido saber e l 
pensa,;iento del Pentnvira to a este 
respecto, y todos se han convencido 
de que no manchará su poder tran· 
sitorio con medidn algun a qu e coar
te In más sagrada y trascendental de 
las libortndes republicanas. 

P ero como en e1 a islamiento no 
pu ede haber acuerdo, ni sin acuerdo 
unidad, os hora de quo los ciuda
da nos formen suciednde.co patrióticas, 
en dond e so unifo rmen las opiniones 
y s•1 urganice todo lo concerniente á 
las elecciones de diputados. S~lo 
reunido os el pueblo im·enciblc, sólo 
rfl unido e!li propiamente sobora~o, 
sólo rcnuido e:\ duofio de sus necio
nos, sólo reunido impondrá todo lo 
que quiera y le convenga. 

T odas los libertades viven de su 
mutuo r<¡uilib rio: la tumba de In t~ ~a 
es precipicio de todas; p~ro tnmh>en 
el nbuso de uno desconoterto el eJer
cicio do todos, hace imposible 6 efi
mera In existencia no sólo do los li
ber tades sino aun do las go ra ntíos. 
L n marcha ordenada de los libertn
d ~.s es In esencia del orden, y este In 
hnso indispeusoble de todo progreso 
y ongrondecimionto. Comencemos 
por hucor buen uso do In liburtnd ele 
asecioción,y lo demás vendrá de suyo. 

Se dirá tolvcz <¡ue no es tiempo do 
hablar de elecciones, porque llomcn 
todavía In bandera· de lo Dictadura 
en los fu ertes de G uoynquil ; pero 
los sociedades ¡>n tr ióticos no s irven 
tan solamente pnrn esto : en caso do 
u u im posible fracaso de nuestras 
armas, esos mismos ciudada nos se
rian el s~gundo. ejército de !~ Re· 
público; ellos son an la snlvuc!ou do 
nuestros principios, honra y hbcr ta-
~& • 

S6lo con socio lnd~s patnóticas 
nos librort·mos tlol poderío de los 
nudnccs, so huriÍ conoct'r In vor 
dndora opini6n do lo• puol.>los, y so 
obtendrá el reinado do los hhortudcs 
basados en el ordou y In jnsticio. Ró
lo con socicdndes patrióticos so esta
blece lu igualdad, y no os vona pola1 
bro la democracia. Si existieran ordi-

nnrinmcnto f'stas snci('dade., no ¡.¡e:• 

monclmrin In humnnidnd con tira no-:, 
ni lnmontnrinn Ju_._, puaLios lo.-. dt -
bordc.s do la domogogin; porc1uo los· 
hombres du bién, los sobrios nr tc:-n· 
no-.¡, los dí' in tcligcnciu y ' 'ir tud no 
prcscindirinu clo In. eo~a pública, de
jando ~u dirección á lo~ m:ki osndot
y ta~VC\Z á los menos patriotas. 

Es Licmpo ele que so rcunun l o~ 
honrado.s do todas los clases ~oc i a
les y trabajen unidos por el cngmn
clecimionto do In patrio, 6 siquiera 
por el res tablecimiento do la postra
ción en que por lorgos a nos ha vivido. 
Obligación es do todos propender ol 
bién com1ín, trabajar por el mejora
mien to do las i ns tituci one~ y sncrifi· 
cnrso por In fe licidad de las genera
ciones que han do succcl erno~. 

Asociación libre parn todos los quo 
qu ieran ocr hijos do la patr ia, lihro 
tr ibuna y' rcspeto para toda opinión, 
censura ordenarla, publiritlad nb~olu
tn do todo acuerdo de los aso e iado~, 
garantías prácticas pnrn todo ciu
dadano, protección pnrn los débiles, 
protesta y roprc~ión pnrn todo cri
men : he aquí lo que debemos hacer 
pa ra conqui :3tar In tan soñada RcpÚ· 
b1icn de tantos año~; ol camino por 
donde deben principiar ulteriores re
formas; el programa quo debemos 
acepta r para las sociedades pa tr ióti
ca•, !juc es indispensable y premioso 
se formen has ta en los r incones más 
apartados do la R opública. 

C omencemos por asociarnos para
echar sólidos bases al edificio gran
dioso de In verclaclrrn R epúhlicn ; 
sólo así irán á la Convención nn
cional hombres que sea n I'Cprrst•n
tantes del interés común, homhrC'.s 
que trabajen por o! pueblo y qu <· '"" ' 
scr \' iclores, no do en a ngrontado~ l!i
ronc¡:; de banderín, sino de In P a tria 
y de la verdadera L ibertad ! 

VARIEDADES 

0,, EPI SODIO 

DB LA B~TJ. l.LA. DBriCI II~C'nA.,6 UNY.\UE..'<TB 
OtJ.&.T,\QUlLaRo. 

La mllñ&M drl 2 1 d11 Mayo do 182'l, anuo
cid• uno do nqut'IIOII dlu pl'dda. y wr•·!Klll qu• 
oo elendo COUIIInU b!ljo la linl'& ,.c:uatori&l , .on 
ú pa.rtCC'II 1rr rnú radiauka y la·llu. con d Cu-·
go do anlmaciOn qll(l ncih<- too.h la n•tliroh u ,.ll 

ti arno r~um!o d<'l la Zuua TórriJ.~. Lc;not,bno 
d ao1 10bru d Ori~n~,to iluminando In fllkl:s• Jd 
Plchinc:ba 1 dilalando m~ ro)'VI rnoima de la cb:s
ta cumbto dd l~utono monto dd P.uu:'f'illo, c\1-ln
do ti ej~reito t\'!!.li•ta diri¡:idu prlr d Gn•rnll don 
1\ltlcbnr Ay,,,,.rirh, marc:baba h¡c'l·m y lli.lcntiou.
mtnto, trrpando 1• (ah!:~ do aqutl tinado aa.to
muh!.l do Quito, que .., alu ul Oti•·nlf.' d11 la c:ru
dad, y d11 cuyo 'olcinieo cri.tu "'' l~nnta unll dt-ol:l 
c:olumno do humo, quto eomt.tkL flll' d •itnlo, im•
la el ,¡.c.o.o rlumajc quo ondn aulro 111. ciu,.-,,. Uil un 

eu··rn·ro ¡ipntt'. 
El t'j~rcfto ~puhlfeo.JlO comandado por d Grnfral 

Suere ¡J.,~~U~.oba. al d• o~etn., d1 1., lmna, 4 t lrrnpo 
que uur•ti"'O L6Udur•• auuncian•u la apro.xhnatldn 
do lu tn>pu t•paftolu. ~:rlau h•di•·J d1 la lll!W'Ill
na cwamlo el qa" m.ia l,llnlt rl..l-.io. linar d titulo 
d<1 Oran Mariac&l de A)"'rucho, dt«\ Al ófdrn,.• 
p;,.ra muYili••r •·1 tlj,.,roiln y aal•r 11.1 antuffitro drl 
tllrml¡o. lA biu.na dJYiillln dtl Puo tniUidJ.dA 
por c: l Corone l duu Amir& de 8ant• Cn~ ( di'"'PQf• 
pn ?tlari~eal d11 l l't·rO) (J(."Up.t.ba la dortcba de 
uuutra lfllta de batall.o _ en ti c.-otro, eullo utru 
futru.J, te cuoonlra~ ~ b.1lallón \ 'a¡uac:hi f{•p&l
dado por el de PD)'a 1 y 4 !t'l · lv¡rúenla l11 eolumoa 

' mandada por d iutr<pido Coro...-.•1 J01f M C6nloYa 
( dtapuóa Geurrol) protl'jlda lut·¡re por d b.ta.II6D 
Albldn Ollimo cntrpo quo \11-Jd al ea1npo de ba· 
talla, ~OY&I Cuerna ctllbon t..jo la• in1ntdi~tu or· 
denu del TDl•rnll Goneral Joaó MlrH ( t~~Jt•ftol.dt 

'uac:lmi<~u to.') 
Al empn...o d oombllte f(lr el etnlrO, el lt"Diea tt 

Abdlln C11ld••rdu t¡UI'I mand11ba la f'rimrta compaiUa 
da v.,a.ehi, rec:lbioun blluo C'fl ti Lcu.o· dereeho. 
quo/e lnh•bilitl\ p11a tutnar la ~•pada \XI(!¡ aqaaU .. ma-
00, y la u.mo c-oa 11) \v¡ut•rda; Cl<ltllnu.'1 NU emt.tB,V 
comloat1tlldo (:'{11\ impt>rtubablt~ ..-rrBidld, eMndo 6. 
puc:01 mumeuto. ttut..l(, ulro bah'&o rn aqn 1 hruo 
ulrot~udol• uu l·ud'uy fr,.c:-twUd~o ti h~ dill 
ant•-brato, lu fJI.u le obll¡ú v. •ollar 1• upuda. U u 
•ul• nlb l:l rceujl.ll!el tut lo, 10 la t'tlloe.J t'll lo nlaa' 
la cintura y 1~ ll¡:ó •·1 lmnu cc·n u patlurlu eola!U• 
dotelo del cut! lo. f:t J,',y,m ¡ur.rruo con •l t•JII6ico 
Vllor de un l:.:•¡N~rhmo .. plú 'la tAbo.'SD do m oom· 
pafU•, )' arrtdllndo t'l eombott• oun 1• iudom•bl• ~ 
llitiCincia da 1~ u-pe.holcw. al forur au poMc1óD !tb· 



loid etl'll t.o!u" eft t i mullo iupi.r.W '"' ¡rlf:'!t mh 
•m~.S.O iatGI11• C(' ¡11 ~1.Jtlho....., J:n 
_,... , 11.-.nutJ Pllp,..rno le. •D•nsl¡tll tU>fWiu ou eu 
~n•:..., rra IIU~~'--"'• wupttrmo) d«:o.I••Cal· 
dt" '" r&r¡Ú C"eU 10 t'dlrlpdla h,,. .. p 11 '1 r.t.rnl ~· 
P''"'' 4 .. , '""'!" dt~aUedul,., '1 al al'1 '11" 1 la t.-:' • 

• 1..,¡1 , t>!C !MI\'""' t-I un tn tllru~tlu J. ¡,. 1' "" ..! 

,.,..ha qu 1.,&ó ~nplllll•l~ul• " ' ~7,;-:';,;;~":!: 
1,. •~'"' J...,.lndo, •••11f{lr J au ~ 
,..,\J&lal• rAdlllj.lrtnrnlltl nJ~tl• al r afl1p11'!Wnlu, 
l• co.Juearon ,.1 la .-1• asal'ulla, ... b"' u Ira. 
tUl• rft tltGI!n, l" lftlll au "' haUll una l'atlll t!fJn• 

t!• atwilri- "ut.adu ¿, r--u• D 1"'\ll•tl~ ID1• 
rliti!U9o l ,.. 1 ¡ m••• 1' hnu .u d•t• r Ultl ..J Y 
tl4fl~ lllltu albrwnlo; un 1tm6¡o • ene r~ d• pt W· 

1<1 t<¡ldl MHQL'9, ¡oetqUI t i dc.J Ctit'Wio joJ'UII 1.1<1 

,_r.. ttaotr IPO de Ktl bnuot r.l I'!IC>•If W p•rn•• 
CunlO la llhunal• rhla u .. ITK't\.111 JIIU "" S,....,.¡,. A 
la arnplltarlodo, mullO al amarw-ott d•l tUa • ('ll nt• 

8J ¡to ral So.-r• t. U01'11c6o ' u~ú.D ¡ara lnlo11· 

cut;, ........ ":::: • .'~:.br U• r"' Q••'o rl l li d .. JIID1~ 
lnf~doJI be&.ano c-.oiJ>6n•m..,DI<) d.t ..-¡u•l nfM'ü· 
..., .r,~ al, "J*fi6 ua d rrto bMU Jo tN mnooM• ror 

d ~.~~;~ ~-:~:= pri~Mta oornr-M• drl Yarutcbi 

..., -.t l• po u.An ~•r, ••u. . . 
!2' Q¡n , '"'"P"' J"ilN.Iá f t<Y, .Ca tD ella COfll'l Ylf'O, 

"1 l'juftallur.-iltud.ot C.ImlllfÍtft,CA-.nJO fli<• ta lla· 
nwh "' upoU" CaiJ•ro1a , liJo!. l1 c•umpeol!.f¡¡ "·~a· 
diNa " ~hlrl4 r'••~lllt"1~1e U• r leiiiDCba; P'': ,-¡. 
.,,,, .a_.ree '""~'• 

3• Q .1 'n maJ,.., la eo!'ftora N . G""-lo-n. dtt 
G aly&1UII, matroa• r taldo )" lnllf n'JIU.bboana, 
.., 11 pllprá mr•llaJm-all ti autlOO qo• hubiua d.J. 

(raialiDIU hiJa" 
&r. •n "~ Uralol t•n cnnmo•..dor t"mo 110· 

h m.Dt' .. 1 ""' 1...1 tv!d~~ de aquella c:om..-M• t o 
1• di~ do, rn.-ta d<!! ~.al pro(,.ri,... ,.¡ D"m· 
,,. ckl upiti.tl C.UdrHU, lll'fut d r~l aJ hombro 
cflD ador111ol11 dooo.-pllo m.n-1lll1 y trtp.:Gd.-r ~D u.oo 

f .pH{•dorwbr-u rnJ'<IO: ' ' Muril)l~""'v'-e:o 
J"'¡cbtlt('ha; pRI"'l .;,, ta. nu •• ,.,.. ron.u. t." 

A v~l!l n.ftéoo r¡oa u-a uoa "" ·ac~~ra •P"'tkll 
rara rl JOTHI b· Nl'," r umf'l•• ,¡¡ d l >ua.t •r La-u 
e l du el• I~J¡ DO 1115 N habna eouuout.do d.t--t1uh. 

r.... rpiaudi<J rn la rl rnio ct. u.ltnr, y como 
•\.ti• aprv•rthar lu cirnu.,lolucu.t etportu.ou para 
lbrn·rr ¡,. DoLJH fTIIOfi i'S dt"J C"OfUIID d1 N• (Ufl""fftol, 
..... unJu M tutiDi umo y patrioli.rno eou clono.., h'• 

c1.mpen.u qo.,ttJ•pt,.blo r l ~~fll d.! lu fali(&l, 
d.-1 b ambn-, d 1M mee- 1 aon d. b p,..p;. • ida 
por t i d.3o cJ ~ aJtar¡ut ¡•I'U y ( &.ma I'Ó:Uittlll 1• 1 

Ctid ~1110 IJ!&IWifi'OQ mill11"' d .. hb...._ ~u" h"Y 
do:bif'I"JUireoeoniaiM('011 ~oJ"C'ZOJDUIIDOb/I'Cn IU 
¡•l(llliU d la l.lnllanle htte«"~a dto uu,•tra uu¡ncola 
l .uh• por Ja l cdtp-adrDC•& 

n , , m•JO !H de 1e;¿ 

{ \ u' n&riu de Pac:b~cba j 

RElliiTIDOS-

.\PUXTES PARA LA IUSTORIA 

Ccm c.•to lemu so hn pwhlicn.Jo en 
el periódico u Ln 11nlnn7.n, n n.• 5, y 
como rn el o punto IX. he ' 'istomi nom
bro, he notado que el •e•lnr articulis
ta hn •ufrirlo grondos y notnbln< e rro
res 6 ha Birlo engo~ndo Jl" r el <¡no le 
contó; y con perdón do •u nutor 
acluro cicrlas circun~tnnscin;:; quo 
~on no ·r ;¡uios para lo hi,turin, y ru;Í 
•nmos ñ drcir la pura y nctn vordod. 

Apunte 1 l.-El dio 7 de r ncro á los 
12 p. m. fuó cíl citado pnro tomarlo 
pr -oolmr moruhlo comnndnnto de 
ármn• Grrgorio R odríguez. C'nmhn
I C no podiu hnbor, porque contába
mos r on l'1 uuxilio del ~oñor C:oronr l 
tlon Ju"í ;\la ríu Alnwidn primer j c
ft• el o In <"fJiummt Dahahuyo; p<.,ro . ·c
trust6 totln plnn ron In r nuc,·i: ln que 
t uviera el dí o á In 1 m. entre el ines
timable caudillo ml!•,tro G enorul Bn
ronn l fll coronr l .\lnwida. 

[\'. El dín 8 llego In columna 
'- Gun}ns, ~ realmente á roforznr lo 
rloLo, ~oro no hn tomnrle ul ilustro 
Uencrnl, porquo el único modio do 
hnbrrlo tomado ro el <lel on¡:;ulo, In 
mrntiro J In f.~rzn por el dtctadnr, 
lo quo Jnmil' >O hubiera rcnlizndo. 
T ambi<•n dice el nrtir ulista quo " R o
dri¡;urz J Almoidn, Hu rtado) .\h-a
r t"z ""''n inn á lgoncio en lo prinwros 
publo ch·il, , . militan-s con d cft. .. -
g:racindo L avO.Jrn. '1 C i<'rf!. t:s t]UC 

t•l :-;riior ornrwl Ahnc-h.lc .•nia en 
un put·-•tu militar ~omo pt o h:t di
c ho, )" por lo qu(' ... o ,¡e:)) se \ C H 

compr<'nd<' mu.r biéu quo tan súlo fué 
por llemr tt ca bo sus proJ ectos do 
ttaofor~mdón, que . n ·nliznron con 

LOS l'lli.'\CU'JOS. 

tiU nu"ilio; ~~:i1•n r ln Ir· tigo d pur·hlo 
triunfnnw y aun 109 tui mo copitu· 
ladn•. 

\ .- En i • u•, olo lid tn a1·lnrur 
qur ("Ua mlo \"Ntinmo" ele la"' Jt: pc~
r nll:l"il,"' l•l s c-f,ur \ lnwitln pr•·tmmhn 
tcu c.-,lumnn parn el , ,. tCJ nuHirJ ,., i
lnr In cfu i•ín dn an~rc·, nrnmr al 
p1H•hlo y llHirt.·hnr a •·uJnh:uir t·on la 
rohlhHJU '·Guu~n.., ~ .. fu qun c:fi·ct ina· 
lllllUil' MJCr•tJiÓ n .. j, 'ií',(!IÍil MU~ <fiNpU j. 
ciouc.--t hnhla po~c ionnrno d lo
portnl('s do In tR!oUI clu GrJhic1rno. 

\' l. K·,w llf'Cf ''-Íia tlu. nclar:llorin~: 
J.•, In tnmu df~ lu~ nrmni de In co
l u m un u lla lmho)o, P''r ol pawblo, 
siendo e-ste atontecimic•uto ~in ric ... ~o 
nlguno por la lnwnn Cl'llrau•gia mili· 
tur dC>I t-:cnnr Alrnt" ida, l 2.•, dirc
quc ningún milit:1r nrompnnrtbn á lo"S 
pni.:ano~ o~í es qoo Con"toratc, 'lo
r:dc~, lticnurtr, \' uldh iczo, ,.¡ flliC 
su¡;criho y otros 101Í.., p Jtr)UO C!oilÚba

mos Yl'.'itido-c do pn i~unCl-1 hnbíomo!i 
d<tindo do sor mil itarc::L Pue~, el tiC'

ílor nutor del nrllculo do he >aber quo 
paru una empresa romo In qur .;e tra· 
to, no so r."ltll primero huscnndo uni
formes pnrn hnr.cr~c r<!Conocrr, ) 
quede •n ti~fecho de que ncompnila
mos nl¡;unos soldudo•. J>eru baslu cle
cir q •!o aun In • imple rancla ele su 
cnm•cnto por un trnilr , In hnco do 

l>niNano y i por esto dejará do •or froi
o ? Pues o.to ser ía origino l. 
XIII.- En esto espondró c¡uo r uno
do ol s011or Mcrizalclo pnrlln yo con 
nuestro caudillo dc•g rociadnmonle 
horido á su cosa, quedó 1"1 srílor Al
meicln conteniendo lu gente qur so 
iba, porque c reía habor perdido n 
nuestro G c•nernl, y lo hizo con tnl ti
uo quo nncfio so mo,·i6. 

IX.- El seílur Almoida so separ6 
por cinco minutos más 6 meno..; do 
los porta les do In cnsn de gobierno, 
pa ra r ouer on libertad al soilor Cé
t;:.lr &._tradn, F ederico lartínoz y el 
quo hnbln; pues nuestras 'idns so ·lta
llabnn on peligro por la trnición tlel 
oliciul do g uardia do la cá rcel Joa
quín G alán, quien nos tenia como 
pri>ionerns dentro de olio¡ lo que pu
•n on ohrn el 011or Almoidn por un 
parto que le habin pasado e l capi tón 
Aniral Gorcía. La guardia que so 
pu>o en In puorta quo subo ni H ospi
tal, r or mí y dispo. ici6n del se~or 
A lmeidn, s iendo comandante de e lla 
el subteniollle Fln,•io Fabnrn que es
tá vivo, no fn é ordenndu por otro que 
r or él. 

Las aclaratorias quo exrongo no 
tieno objeto a lguno do denigrar 6 
l~ocer desmerecer el arrojo y patrio
llsmo de todos lw quo comba tieron 

·n noche¡ pero s i hucorlo sabe r al 
a utor clel artír ulo que el j~fc que 
nos comandaba ) manejó todas lu• 
CO..'IIS h<U\lu coronar r l tirunfo fuó el 
seilor coronel J osé 1\Inrin Almoidn; 
y comu soldado que soy no ho podi
do hncor nacln ~in ~u dispo.:;;ición y, 
In úhimn de ellns lucí In do o;alir ti 
recibir las armas J municiones do 
In• cn pitulndos, ~njuntu del cnpitún 
Ezcqui• l .\lurnlos l dol qu<i fué llln-
nucl \'ello. • 

B aoahoyo, Ab~l 16 <le 1 

\ '" i CTOn \ ' \LL.l.D.Ut.CS 

EXPLI ACIO 

En el número i .• del periódico ti
tulado " El ' iglo n proguntau • u• cc
lo ... o~ r rdnC" tores bohro In itn•cr
~if)ll que "<' hala dado ñ In'\ cnn
tidncl culcctnÍins' flOr un tal O rri
co y un 1al <\nionio .\.laret'!n, pnra 
los lu rido~ ('11 ol comh:llc dt:l ,Hez 
eh• Eurr .. Como los tulrs rcclar to· 
n-"" con tal longunjo inurbano) gro
H•ro. pnrcco que c.. .. tán nnimndus clt'l 
domiuio do In inj urio y de In cn
lomnio, y como los tc~le.s no conocen 

ií. lu lwmltrc· litmrro,Jr,. t.lc·l mí~~ mr 
f" forzoKU ati·f:"Jn·r. IJ(l •1 lcJ"' 1111t 

1 
rr•tlnrt,,rt· ,,.inu ú mi conducla.clnn~, 
umnifc· túutltJir , (¡ur· irniuulo phr d 
t•llor Aup:c•l Orrico, para f!UC C'O"Jl' •• 

rarn :'i la obra de• c·ari,Jnd cri¡.,tiana 
t¡llf' f. l .. ,. hnhia prc)JUif .;tQ prnc:tit'ur, 
r(.tllfiÍ dr·nlO flore P'' ,. dr• n1rin 
¡wr unn u..,· rita"' 01 la plnuilla itJr· 
mmlu ptJr clidw c·11ur ( )rr ic•,u. In 
<'nnl f'fiÍ publir¡uln pnr t 1 mi,.mo. 
Ellot <.:om·c·JH'f·r;l r. la pPr onn pin
du~:l . qru cnii .. Í!!nnron f"JJ rni manoa 
lalitno..:nn, f(Ut' d 'lllf u .. (·riiH1 uo hn 
0111Ítido Nlls fiiJJJI!Jr,·ol. ni hn put• lo 

urtn <.:anticlnd inferior ú la t·ro· 
goda 1"" <·adn uno. Lo referida 
umu fuó Nllrcgrula al mi .. mo .. r·nnr 

Orrico, ) ho aquí u rccilJo dncJo 
cunfunno lÍ In mi .. mn li,o.,tn. 

" ltccibí dr•l !ooeflor Antunio .\ lnr
cou cicniC.J dot:l' JH.'~ ' olor de In 
pr(' clllo li"ilO, quien rno lo~ hu t~n· 
trt·gndu ctunplh·nc.Jo con la tnhción 
qm• ::t! la <•neonwntlí·, "'-Q uito. t nc
ro Hl de 1 8:1,-.\n¡;ol O rriro. 

R.tc recibo ori¡:mal qurcln en la 
inipronln do '-- Los Principio .. ," pura 
quo cuulr¡uicra puecln conn~nccrso 
de la vcrdnd. 

A ulo11io A..larcúu. 

PROTEST.\, 
Jip •nbido que muchas per•onos 

honorable• del paí' n ·eguran que •oy 
el u111or del esc rito Jlrl'-iCUiado por 
el soilor don .\lnrinno Moreno ante 
ol •erlor J u•z ele Le tras en el J uic io 
que S~ lo ... igue r on ATENTADOS CO:C· 

TitA L \ ~ECURJDAD I NT ERIOR DE LA 

n eJ'l"DLIC \ .- omo tal asovcraci6n 
·~ f.>l-<n, fitlsísimn, ruedo decir nún 
bnjo la gr.wodod clc•l juramento, que 
no soy e l autor del refer ido escrito, 
l ni aún ho tenido conocimiento do 
~1, sino cunndo hr leido a lgunas pa
lnbrns en el DOLETL' Jtnlr ur.. 

J amá<.t, ni aun en mi~ defensas pnr
ticularc:· me ho pe rmitido insulta r 
en los cscritQs á per..;oua alguno, no 
obstnnle hnber s ido muchos veces 
injuriado, comemándome bCinmen
to con di~cutir In CUetitión mas no 
las pcrsonos. P or astas razones pro -
1 , ,o contra scmejnnle imputación, 
ton agena do mi cnrácter, rueslo 
que se me supone capaz d o in
juriar al 'upremo Gobierno Proví
Bionol. 

Desde el 22 de ~nero dr l presen
te nrlo, he prescindido comrle tomen
IC de lo políticn, ru¡j os que me he 
retirado a In '' ido privndo, mucho 
nntC'I que las tropas del G obierno 
Pro' kiona l ocuparan esta C iudad. 

Cuenca, abril 12 d o 1883. 

Ig nacio Jllort'uo. 

E n el númrro 15 do'- El omhn 
to" ~e r<'gi lra <'On bastnntC' sorprC"-t'l 
un carg<> contra ol s.>1Jor gcnornl
don i\l arinno Bnrono; rorgo ¡10r su 
puesto, ntu)· injusto Sobri• por quo 
lué tomado pr o urnlón en \" in-
ces ! Fu~ preci amente, por que >in 
r petar los prrrepto< del D ocreto 
. pedido en C.'ll focha se puso n mar

cha >in .abei""O poro aonde , P dirijnl 
1 tÍ dc:-horo• do lo noche, hnciéndo"o 
~~pccho ... o por procctlimirnto; 
no se ~1bin C'ntonct:."~ :-i l·rn por l' U<'o:· 
tionc.-> polnica!'< como pnrlidurio in
. it:m· ele! Sct1or General Alfnrq; J 
purqur en ,-er•'nd dejara abor.dnn• 
da In E.•cribnuia de >U rnn:u ,. tnl
'cz con falta de alguno.• c.•¡•cdiZ.nt!',-
6 por quo hubi~J.>c rccnido ,;cnlcncia 

dd Tril.unal d<• ruc·uto l'" r pi~ul· 
v• 1wudlt·nl tlr~ 1. tf'lrlll• rnumci· 
palt 'IU" ' "''in " O f·urgu, d imn..a~ 
culndu Ctu~OI6n. 

P n·...t.:ntadtJ pr ;o ,.1 ,...(,.ri-lo Cu. 
(.":1l6n ,. unn r·nrut pnrtitulan,. qur: 
crmducín. fu? trnuulo con la sagnci
dml tiuf• r.ur:tc'l' r i7a ;l Baruna ' el 
tal rumplido rflfmllrro t· mnm·j6 (."()o 

rno lo r¡u<.• han oh·iclatJo d r{""'[lélO ií. 
In &-fJt'Ífvlnt.l, ii. lu t,u,·uru wanc·rru. y 
In HlH·clirnriu ;Í l:t alllurÍtll\dc· c·u t~ l 
c•jcrdtit, tlt: u fundow ; pero d 
Ht"ilor Gt•nt·ral B:1roua, r¡ue nunca 
ah,. d<-ju mnl puf•-.,ttJ .. u flt~mhrc, lo 

mandó f""HWr pn·-.o ~nn f"o.(·ntinclo tlo 
'i ... ta, ' la~o~ comunicadon<.· Cf·rrn· 
dn <·¡,roo (· tahan !'oC mandaron al 
~·· •1<Jr Gt•rll'ral U. ll ciunldo FlorM, 
J elo do O peraciooe<. 

111 e la hi•l<lrill, • "flor J .n .v , 
poro ,elllt•ucinr ó folln r ->Obre cual
quiero n unto t· preci .. c, é .. t.ar al cc"Jr· 
riento do In prueba., imf•mn~ • IJÍ
cu de los conwnúirnte ·; tlo lo contra
rio '" h•cc muJ mnl papel yo <•a Cl>

mo JUP7" p como Abugado. P or lo 
que U. inlcr rogo ol • rrlor G <•nera l 
Da runa; crccrn,,. e¡ u o á L. StJio lu 
g u.ta andar)' proceder á pulo <Ir cie
go. 

llabahoJ o, moyo 10 do 1 3 

[ La. ro: del ptu iJlo ) 

RO~ICA. 

T E'IDLORLs-EI ..ábado 6. la.• lll'Íll y 
19' p. m. tu•·o lugar d prinw r tem
blor, rrpitió á In, nueve y 15,' )¡luo
go á las 11 ) 15' 

L os familias comenzaron á de
j ar sus cosas á las nueve; } después 
do las once era muy rora la que no 
"" ncontrnba en las plazas, 1 !10-

larCH 6 e l ejido. 
Voria9 •·ec corrieron d pavo-

ridos<intiendo num·O$ temblores, liÓ
Jo enJe ndrodo< por el miedo 

Cantos religia>e>.<, lctaníru;, ro
SO"- T odos ¡>cdiun miser icordia ú 
Dios. 
~1 ciclo estaba d pejudo h11>1a 

las cuntro de lo ta rde, á esa hora 
comenzó á encapota r..., poniéndoso 
tenebrOiO por el Sur. Lluvió un po
co á los oinco ; pero á los doce de la 
noche ero ya uan furiosa tem¡>eSI4d, 
que vino rí numentnr la ang ustia de 
los pr r-ono que •o hallaban a l 1"11.611-

A la unn de la noche llegó un 
ro-ta anunciarulo que la igl esia de 
Huaitocama so hnbin d truido, el 
tambo de Tiupullo en el suelo, la 
carretero c ruzada por innumerables 
g rieiJl."> y la probable ruino de La
tncungn. 

Con la luz huyó el miedo, y !'O lle
na ron las i" l ias de gente; in em
bargo, fué mu r casa In concurren
c ia á lo fiesta- do In .:-nntísima Tri
nidad, á la cua l a.istió el G obierno, 
por .er <le primero cla, según el 
decreto do diez J nuc•o del mes en 
curso. 

A la• diez del día <cinte 150 d 
p.acharon postas anunciundo no ha· 
ber ocontccido dcsgrocia a lguna en 
In Cnpi1nl, ) '" rer-ibió otro de Lnta
cunnn eu <JUC comunicaba el Gober
Md~r haber que<lado cruoi de> trui
dn• lns en 3, de Gobierno Y In de la 
!\lunicipnliclocl; pero >in coinar en la 
población ' ícticnn algunn. á pe;;ar 
do que el t~mblor do las 6 p. m. foé 
CB.!!i un ter r('mot.o. 

\~ crbalml'nt<.• comunic-ó <:1 mi.Y
mop(l ... ta haUcr \ isto trt.'"tC"::tsa .. caido .. ·~ 
l'n Lalu.cnngn; J ('Ot rcfr rC'n,.. ' 
hundimiemo de In haciend 4 
llo. 

R \'G .J ~f"DLI'I r .. -:0: hnlla ... Ot r· 
di ·an , <'n la CalC'clrnl d sd, "' _. "' · 
sor don Y:\..Jt·rico Gun:cilcz • ·a'"'rt.:L 

cuando :>:~cudió chcmblor de l.u .eis 



p. m,. el orador dijo lleno de religiosa 
inspiración: "Calle el sncercl?t; 
cuando Dios habla;" y ¡;o arrod1llo 
on el púlpito. 

1\lucn As pursonos se han prcscn· 
tndo en In '.rcsoror·fa ú e rognr c.nu
lidndcs de dinero para el sostenimien
to de la truerrn, sin embargo de no 
estar comp~cndiclas ~n el empréstito; 
otros hnn dad<l el dohlc do lo que 
se Je.;:; habin puesto, como el maes
lro T omiÍs !llena. 

HA LLEGADO ol Príncipe Jiovani 
del Orago, perteneciente á una ~e las 
más distinguidas familias de !taha: es 
muy joven, no gasta í nfulns, y se ha
lla hospedado en el Convento de 
Santo D omingo. 

SE NOS HA ASEGURADO, perO 110 
creemos, que unos ingratos han aci
barado la agonía del ilustrísime .s,c
i'ior Toral con una rcpresentacwn 
al Pnpn, pidiendo la de~t!tución ~el 
muf pa trio¡a y virtuosJsimo ancm
no que formó In gloria del Episco
pudo ecua torirno. El hecho es el 
siguienle : 

Disgustadas a lgunas personas de 
la noble conducta del señor Toral, 
cuando el neneral Salazar sitió á 
Cuenca, cle:aron una representación 
ni Santo P adre solicitando destitu
yera a l ilustre Pastor,por srr este cho
cho, débil y revolucionario. El con· 
ductor del pliego ora el seíior doc
tor don V 1centc Cuesta, el mismo 
que babia sido designado por Jos del 
complot para sucesor del ilustrísimo 
señor Esteves de Toral. Cuando 
acaeció la muerte do ese sacerdo
te litera to en un hospital del Callao, 
la Superiora de las Madres de la Ca
ridad encontró el oficio entre los pa
pele.• del finado y lo envió a l seflor 
Obispo do Cuenca, que leyó con 
sorpresa el premio que á su virtud 
daba un círculo de ambiciosos. Guar
dó silencio el Sr. Obispo, y s~lo al 
sentirse próximo á la muerte llamó á 
uno de Jos canónigos y le ordenó 
quemara esos papeles. 

E sto y algo más nos han relatado 
sobre el asunto; poro como es de 
tanta g1avedad, nos abstenemos de 
formar juicio alguno, mientras el 
venerable Cabildo do Cuenca ó cual
quiera otra perB<>na dé las explica
ciones convenientes. Esperamos so 
hagan pronto las indagaciones indis
pensables acerca de esto ; pues el 
silencio probaría plenamente In com
plicidad de todos los que debiendo, 
no hablaren. · 

HA LLEG.\DO á Snmborondón el 
ilustre pa triota doctor don Antonio 
Flores para coopefar á In salvación 
do la R epública. Los últimos sor
vicios prestados á nuestra causa, me
diante su actividad é inmensas y bue
nas relaciones, le hacen acreedor á 
la g rntltud nacional, aun cuando no 
tuviera Jos justos merecimientos que 
desde muy a trás le han puesto en
tre los primeros hombres del E cua
dor. Sagaz, inteligente y de presti
gio, la llegada del seflor doctor An
tonio Flores os un fausto aconteci
miento quo vicno á coronar In obra 
Slllvndorn que han emprendido los 
patriotas do todas los banderas. R e
ciba el ilust1·e ecua toriano nuestros 
respetos y s impatías. 

S toueN lo• temblores en In pro
vincia do L eón, desde el dia 19 no 
han d~jndo J o sentirse do cuatro á 
seis diarios. L n alarma es espantoso. 

Los pueblos mús próximos a l Co
topaxí están completamente destmi
do~; poro sólo hay una víctima, el so
flor c111 a do Isinliví. 

E t. GnNEnAr. Alfara hn recibido 
Ít n uestros generales con lns mayo
res pruebas do corrlinlidnd. 

EL J Er.o general de Policía des
miente con pruebas In denuncia he
cha por algunos sujeto• á los Re
dactores do " L n Ropúblicn," y que 
corro en el número 7 do ese perió-

LOS PltlNOIPJOS 

rlico Nos felicitamos de que no so 
hay~ cometido semejante atro¡>ello, 
porque nosotros queremos que las 
gnrantíns sean prácticas. pnr~ todus, 
espccialmeutc para los mfe!•ccs. 

E N ESTOS días han corndo m~
chns mentiras favorables ií la D•c
tadura ; y como alguna ~e ellas se 
atribuyo ú cierto pers~naJe que '7" 
neutral, porque su cnrncler lo o.b~t-
a ri serlo, creemos que 1?- P ohcm 

~ebé perseguir con tenn~•?nd á los 
propaladores de esas nollCJaS, para 
poner á salvo la conducta ~o c~~a
lloros á quienes debemos csttmac10n, 
y por Jo mismo que. c.l yueblo reOc
xiona poco en los JUICIOS que formn 
acerca de hechos que COII sobrada 
razón le hieren. 

SEcÚr< c.\RTAS recibidas a 1 er, tus 
temblores del sábndu no ha•.• ~nusa
do nveríns sino en la provmc1n do 
L eón, y son las siguie~llC;-~it: L~s tem
plos de Huaitacamn, '1 ~mcuch1, T oa
caso y Saquisilí, dcstnndos totalm~n
te · Jos ele L a tacunga, muy dcteno
rados. En Lierra, las c;;t.sas de Poro
poyo Baquero, del doctor Quevedo 
y otras. D estruida la hacienda del 
Colegio.-El pueblo do Mulnló casi 
en ruino. . . 

H n smo'nombrado Vicano Ca.p•
tular de C~enca el seíior doctor don 
J osé Antonio Piedra. 

EL 16 LLEllAitON á Samboronclón 
unos marinos ingleses, en calidad 
de comisionados; nada se sabe •o
bro lo que trata ron c?n los jefes del 
Ejérc ito, pero es mdudablo que 
Veintemilln ha sufrido otro rech•zo. 

EL ENTUSIASTA y patriota Gober
nador de L oja ha promovid.o en aso
sio del ilusm simo señor Ob1spo 1\ln
siá, una suscrición en ~nvor de los 
pobres ele C uenca ; y sm embargo 
de estar esa provinc ia casi en ham
bruna, se ha colectado dinero, g,ra
nos y alg unas reses, que han s1do 
remitidas á Oiia, punto en donde s.c 
harán cargo de estos obJolos comi
sionados de las autoridades de Cuen
ca. Que no escaseen lns limos
nas, mientras los campos dovue_lvnn 
el biet¡estar á esos pueblos mf~~ 
!ices ; somos hermanos, y In can
dad os deber sagraclo. 

HA co,.ENZADO á publicarse en 
Bogotá un hermo~o periódico, cuyo 
propósito os trabaJar por e~ r"!'tnblo
c imiento de la Gran R epuhhca do 
Bolívar. Tiene el s impático nom
bre de "Ln P atria Colombiana." 
N osotros que nnsiam~s por vor. lu
c ir nuevamente esa rieyndc Jummo
~n quo tuvo el grnnrhoso nombro do 
Colombia, saludamos do. tod~ co
razón ni pori6dico. que . v1ono a tr~
bojnr por olla . Ojalá veamos rcah-
7.nrse pronto esto hermoso suoflo do 
verdaderos pa triotos; nunquo pnrn 
esto es indispcnsnblo comenzar por 
tratados francos en que so hn¡¡an 
dcsnpnrcccr los motivos ele desumón 
ó rc~elo entro todos las tres soccio
nC!I ¡oh si on e! día dol_Gontonnrio so 
pusieso In prnnern lllodrn 1 

EN "El Canal " ele P anamá del 
11 Icemo~ lo siguiente : 

H o,r en In estación do ferrocarril 
ocum6 un incidonto nsnz g rave. Un 
cnbnlloro ecuatoriano dió rcciumcn
to do latigazos ú un doc tor Volazco, 
quo so11un lo enrostró nquol, es 11110 

do Jos s1cm·ios mús que tiono Vointc
milln. D ebido ú sus denuncias poro
ce que han . sufrido persccucaonos 
multitud do ecuatorianos. 

B I hombre recibió los fustignzos, y 
so limitó simplomcnto ú protcslnr de 
pnlabrn do In injusticia con que so los 
propinaban. Pnroco qno vn IÍ Nue
vn Yorlcon comisión do Voimomillo. 

No hn mucho tiempo quo pasó por 
nqní con ol mismo destino en busca 
dr urmnmcnto. • i en cndn comisión 
le acontcco un lnnco tan dcsagrndn
hlo como ol do hoy, e~ digno ele 1/isti-

mn. 

Leemos en el número 10 do "El In
dopcndicnto u 

Jlamo. ,.¡.u, junto con el llllimo nnóninD "No 1\fl)
oea.llo", d artfculo J~jcmt11 que ti u el41u 1ca ficm~r• 
u clno, romltido el nllmero din y ocho do" t.o. Pnn
clplo.'', e o el cual M hace el jUito y merecido cocomlo 
del General Salasar. ; Adtla~~ole ! Animo, noble Ge
nond! esclam amo1 lam!M6n llOIOII'OII con el eeilor A. 
M. V.: la ~eoda do la Gloria está .embrad~ doma
leu.¡ lu ooronllJ del Genio 101\ do upino.t: ¡ Adtlan
to !-Los que .,. miramot purificado IHl lot oUnru da 
fa patria, etpltindido con la lut. do lu rlctoriu: lot 
que cootempl~mo. en • uealna leYtra frenlo la noble 
aureola de 'f ra•fbulo, tenomot una fruo do amarp 
1econvconeión po.ra YUI!I If'OI coemlgot: niAU eili••• niAil 
turpiuJ inp olo .. 

LITERATURA. 

EL ARUPO. [•] 

T endido al pi6 do ool-..'\1 montafta, 
E l rlo pua munnunmdo 4 aolu; 
Y a nace ~1 .ol, y e~l hori10nto ~1\a 

Su lumbre, cm fonna de brillante. olu. 

Pru.crilo yoy: IOI~n:ITienW. 
Repiten, .,noundo, mi ple¡uia j 

Y diugun ptrdidol mili acenW. 
E n la C)J:ten liOn inmetJD 1 -alit~ilh 

; Oh, ampo• de afll(:(!ión! Negra morada 
En "lo. tiene ol pa.dceer 10mbrfo; 
No arrullo aqut loreaz enamorado, 
Ni CaQla d nvc al IUIIUI'TlU" del ño. 

Todo,., en dctndor dUI'Il upelt':n, 
Todo tl"fpira aqui ml'lancolla: 
Pua d prote.rito, en m let•l tristt'z.o, 
1 'ritte t'l el mlmlO luminar del dla . 

;\lu un objeto herrno.o, ~1u·oado, 
D e tllbito dNC:ubro en la ·f't pc-lura, 
Como dc:lk."Ubro, al fin1 fll d~ichado 
El bi~U~co rostro de c•peranta pum. 

Do p!lrpura tan tólo ~' voatido; 
Forma de floru eaprichNo ¡rupu. 

Hoja• no tiene, todo Oortcldo, •• , 
¡Oh, cuAn bello ec d úbol drl " ANpo! " 

Uoico adorno do 1!1 aicrm onhiew., 
Ramo rntil do flOr(IIODI'OIIdU, 

Junto l di 11 caminante 110 f~QHI.a 

Dajo «-el de IIOdaa dtsl\o':adaa. 

Delln.a del Sei\Of: dude Al cielo 
Solto t•te ramillete' 1111 e rlale1, 
Como junto al do&or pu10 el 001Jtur.lo, 
C-omo pu10 ao. blonea tra• 101 malt.· .. 

En la apo~tnra y el oolor llel'lll'tja 
Liada douce:lla de catoroe abril ea, 
Y atru en pompa y hormOI\Ira deja 
De S tambul y el Albambra l01 peua1te, 

Si Flora tlln IUI ninfu rabalo.p 
Y la• hurl1 dt.l '"'bo 'fiDitran, 
Por el Arupo, IU Ytrjol de roMI 
Y •u• palad01 eri•lallna- dluan, 

MI me.nt•, al conttmpluto, ao apaciruto 
Do lluaiouu , como él tan IIObroaadu , 
Que ¡nto ya mi e.pfritu *' alienta 
Y nra en lu re¡ionu uulad ... 

Do tu• obraa ¡oh, Dial ! 4b uo al hombre 
A loatte en tue fttl¡idu ftlturu; 
Doquier imprimu tu benditonombre 
Y en lo ~Uo o.paclble te 6¡ura.~o 

J unio, 24 do 1882, 

Q. &lnchc:. 

COLADOR!CION. 

CURSO COniPLETO. 

Introclucoi6n. 

F.n ordrta al ¡oco do la 1n~~oyor .uma de tiene• po
altlvcw, tan¡(blu, o lo JlUo M lo mlamo, t i atuno blen 
quo eonal~o en loa ¡ooea tef1"t'llre8, MJ'IU el ¡ran 
fllótlofu Eplcu ro do Gat¡"eto., u!d• () pooo henlOI faua
do ooo la rntauraalon, do la cual fllllOI1'bamOI bol
at'Dla y rlquera eo el Hno de la libtrtad. S.lt"tlen· 
101 mil ~1011 elcannn ~oe¡un b\ltollU ouenw, ' In-

( • ] Arhol bt111(aimo qun ortC't< en hu• ftgriM 
eucatn& 1)\lt'l oir11ttmlnn lo" Ynlh~fl C ft1nmnyo f, 
CnanngD. T odo i'l tlll floru puqHírou , quo ltu • 
ttm fl rl(adunu• dt~ tlnfslm a. erdn. 

venir ~n p1t1» do lo ~un en cu1lnl m~ mal 
contadoa, y con todo no¡ ai una pbco. pclr.l o~ ¡ 
Para n010tro1 ¡oh lo.mool4blc injullie~a : qao hema. 
derroe.do titanuelot! Para noaotro•! oh burla eruet 
4t~ la nega rorhlna ! ni un mcndru~ de taot01 dt~pre. 
diciot ! ¡ Seteciento. rnll ~ en rut.oa de b. 
guerra ¡ y n010t~ k.- guerriiUro• •trurnfo• do la 
dietad una, que et~tanJOI do dra en tila dilputaodo p~. 
mo d. palmo, con coce1 y bramido.,. IIUI ineonttoTt'11j. 
bl01 derecho., con ptWtada ~medía en la boca, 'l't'rl~· 
no 01lo• «rtbrol y vieoto'eo loa tetlómar- ! ¡ Se. 
tecieot1111 n1il puo• en euo.tro mrw. mal coot.adott, 1 
en un tj6reíto de ch\co mil p~:~triolu 1 ¡ oh borla ru~, 
oh moutrooaidad aio ejemplo; ! NOIDtrOI, r¡ao ~ 

~= ::~~~~!o::·~;!~~n;:o7°:!:~:~oc: 
coa el dictAdor.¡ Oh y eud.nto bnbie~en ganado D 
puebl011 en n bidurfa y eieocia eon elto -.comodAm.itn· 
lo 1 ApMttitodo nOIOlroe en la aelual ue~• politi. 
u , cnvueltoa con ol ropaje d~ lo. libertad, paro. DO 
di!.Seubrir el de bocbin~ de la bumuido..d c¡oe t:8 tl 
propio que nos corruponde, ho.bri:t.mo- tro.ido, l'iu "JUO ¡., 
fallo un pelo, li la ecbd de oro de lo• romun• eu 
titmpo do ~ En1peradoru, pa.rticolannenlo dt' Clu. 
f!io. Per6 1M hadoa lo han ditpneato de otro modo; '1 
hElena- b~do con infntipb!e doo.oodo, el pecho al 
freute del eielb de nue1tra.1 cama.., por cunquistar c4 
bien apetecido, que ea t:l objeto del prueole tQJ'II). 

1• r.urrE. 

Ciencia con.uitucional. 

Esu leyea y C()n,titnc.ion~ quo veneran en puto. 
!11 dignidad humiUlu l do quó ainen ti un dúpota tu 
conotptll.o " in••ficin llu" para pbc.rno.r, ID proclo
me. eoutra ellas, reune CU3lro bu ~e& midna J l.u do
noca dtl fiO!io 1 Y aunque ti dé!lp01.3. lu conctpllle 
lllficitnlt l 1. qu6 pretta ' lo. pObhca ni i la relicid~ 
priYo..dl lo. •ufiticn.t.io, ti lea pobru leyca '1 c:onlti· 
tucionet110n traiciouo..du alc'l"-.metltl.! y no tiencu ml'• 

dio. do hi!I.~I'M IC'Ipetar, y eut.iga.r a los lrlÚdr•nlt ' 
Lut<go r1 bu!lili• elti en ~•lvei Cllto prub!rn.a, . 

" Quf ¿ebo ho.crn.epara que laa ley11 y coo1Utuaonett 
no ,eneren ni ~rto de l:t.. di~idad buman1:1, y "" t-1 
c a lO del dóPpOl:J, o()mo debtn tleft:ndenoo ''. Pu011 d••j('. 
mos la rutinll T ~tud.iemet la rich 10eial en torl•~ 

suJ manifr.t~ionr•. 
Que 1101 lllmcnao• niAililtoa en Rulia, ~iali•· 

for en Francia, y dnugogo.'f tu todaa ~ ti 
aombrc no.do. importa ai la ~ncia ~ la mi1ma, '1 In 
que no.conrirnt ala nlhilittu. toxi2littn y dt·m~ro· 
g• tt ulir al rod"r por cuolquio:or atajo, coaao a.'1ku 
101 (arunt~ al eirco, burl,ndooOI dt'l quo ahora 11•· 
mamoa pudlo •krco,; arrnneo.rlo 1111 NM"rwi~, d~· 

moltr 1111 templo•, «'"'tuimatufo y ponc·rlt~ c:ammo " 
la b.ubaric l'"~ana. Krpnblic.J. dond .. • ha admiüdu 
el principio trmuUlco p.vtt nO«otrt• La~ald rcr:J to. 
rú y,..,. tod.,, m1not pora d wtaly l01 mclArd•
re•, en, •alorca., nn 01 lt..·pt1btics. La p~~~d de 
las uacionu ni tsuto depc.udo de la naultlp\acac•4u do 
~ inventOI maravillo«~~, de uu m'quine•ucun'bro· 
tal que poa.lrndo i di~ción del hombf\1 lu fu~:ru~ 
de le naturaleu, ocratnJIIican In. ,·Mla humaa~, y l. 
eproaiman ' laa puertu dtl para&o p:n:Wo, cn~fl· 
lo d• una leK'aJaoión mo..l<llo.da por lo ~conomfa IIOCial , 
ejultada i 1011 principio.~ d!l la Nbidul1a rncarnadu tu 
eeot (6nl01 de lo civíliul'"ion, bi"nhochon-, de lo bu. 
m~idad, como Saiot Sln100, Founer. O-.·. o)" Prond·· 
hon. En f!.u.& fotulN bc!ln~ b.:bido ntof'l•• r¡u
hoy en dia lOA la enridla do l•t• n&ctflncl )' qu11. ••· 
mo. 4 pouer en pr,ctica 

El primer paso d. la p:osp~ridad, Nrl e•~-&bi<!'Ci· 

mltnlo do HIU utopfu, c~eo.ndo nuutraa le)HY' 
coutltueionra uo C'n el c.dirill• ele la mor11l y la JU•· 
ticia, aioo en 101 CGdignOI 1\a..n&dOII "P.lcl•n.~lcnn '• 
de Fourirr, u B l ,¡u~oo trlllion•.~Mo '' de Sa:nt Sl
mon, .,L.e nci•ilallu ewper•tit>•• '' d. Owto y el 
" S illt •IJ de l• • eonlrcclicrilnu ceuóto~l 6 Fi. 
llu•fi• da '" n iltrio .. del c~dl'! rroudhon .. 

¿ Cdl u e1 fin quo no. propone~o. l P.~Jr lo 11· 
bf!rtad. SI; no ct el fin la hblrtad, •oo uhr al ro· 
dcor ,., ol atAjo de la libertad, para ell.abk>eer .d b
bortlnaje, ó _.. la libertad ain tra~ nl lrmetn. lAbor
Lid para alellinar )' enven.eno.r; prohibición ~ra cuti

gar ' 101 utt ina. y eonnenadorot, y ob11p.clon de 
aplaudir el crimen; libertad para d··molt r 101 alt.area Y 
kJa templ01 octóliooa, y pruhlbldt'ln de tT.ndJr al nr-

1 dadcoro Dio.~ d culto pt\bheo que le H d,.,hido; llbert.Ad 
1 para NNr ¡.,. biou11 de la IaJ,ala y la ha~•nda 

e l o.Jtnl , y }\l'Ohlblcldn do qut~jano.• peor d delpoJo.; 11 .. 
1 bonad amplia, abDuta, obli¡atoria J'&f& el mal )' l01 

malhf\ChoK'I, y ci\ltlp ¡urrra, odb, muerta '1 e.s:
tonmntn ' todo lo bueno y t !011 buen<W.o-be aqul la 
taMtia de lo.t ll'lfCI y con.tituoton~ cLotadat r« la 
~~~obidu tfe y la¡IOiftlco. 

( Colllilltlllrá. ] 

CA!IIBfO D E DOMICILIO. 

J\lanuol Solano do In Snln )" sus 
hermanos trasladen s u rcsidonc in á 
In provincia do I mbnburn, en don
do esperan t~ncr e l honor de . obe
decer lns 6rdoncs do sus nm•ges. 

AVISO. 
So arr iondn In en. 11 del scflor. R o

berto L nrrcn, s ituado on al barrto do 
Snntn Ulírbnrn. 

Ull'R&!\'TA DK 11 J.08 l"RJKOU'IO~. u 

t•on ~1. M oRQVHR.\, 8 
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