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l.A llfo:STAl RACIO •l·· In 
hnnrn y lu d~rt hoft •ngrndui do In 
l'ntri• ""~IÍ oNe¡:urnda. 

El in(iuno Olclnclor tte hundí u prt 
T'a irmprf', dejando en p0!14 do ttt ln.t 
··rím<•Jlt'P qu(' nur .. drn hi turin rrt'o 
~crú cm tWJtrRG pÁgina" tJu.;.riC' rl me•· 
moral•lu 8 d~ •utitrnbro du 1 711. ],,., 
rc·j~lltlro• flo flnng-rlli fllll' mnrcnn lo-e 
JI" "" clc•l Gr1tn Traidor ,.,_ 
'·irón porn crue fu fJU.'-Iurldud rnnt.li
I{D r.u m('modn. 

Ln o ngro d In• mñrtirr•. dnl ltl du 
o¡¡o .. odc 1t10!l y In do los V ncedore 
dol 10 rlc """to do 1 ~3, no ha >ido, 
j'" , infrnrtun<a. El Ecuodor uat6 
íhr~ )' su• dr_>j:rncin.• paandas lo 

... cnuan tlo lcrcton para no soporlnr 
111mtí• In royuncla de d poto1 <'orno 
c•l '1"" nrabn el• caer tftn ignorninn
nmf'nlr. 

Hoy roml'r~ndcnin yR lo• in(., .. 
mt·s que el•· d11 11rs"" modoo condynv~
ron nlem h•nimirnto clul mnlhcchor, 
In trrnwndn rt•spon,..•bilidad n crnc 
hnn inturridu oone Dio• y In Potrin. 

l». 8 c!e :J '! 

1.~ ¡¡lorinAA pA¡:inn que nrnhnn 
"" ín"' rihir nu •ru voliunlcs on lo-. 
""" do In hi lorin pntrio, poniendo 
••n H-rJlonzo-n li1g Íl In• p r torio
no del tirnno, cnca•tillnd"" en Gun
)'Rquil, rrclnrnn indudnblemcntc lo 
nuí ordiento gratitud de lo buonos 
ocuotorinnoo, pnrn todos oquelloa de
nodndoa patriotns que, •ca 11 do re
curso. y nmctidno 6 In intemporio d•l 
<lirnn y á todog(.nero do privocione 
t•on•iguirron ol fin romper rl Ílltirno 
r labon do la nminn&ll cndrnn quo 
mamomu ol Eeuador o¡1ri ionadn 
vcrgonzot;~~mento por mtí do sci 
olloo. 

"Loa Prin ipio n cumplen, pur<, 
ron tn deuda grada m•ióndol011 
".' r aquí"" mós cordial y patri6-
ucn nludo tí todo y ú cado uno d~ 
e jnclitos \' forzad defc1110roa 

' •Fr 1!\ li~nad: P ro con máa pt.'
rlllJulad ' compl rrn n lribular su 
qgrad cimiontoii 1 i~••trodoe Ge
nerol08 quo, 'l:oinb]liando lo pri'Cop
to• del orta du ¡a ~arra hn 1 indo
moblo ' 'nlur d1• u combationt han 

bido libtar u•n batallo 1an memo
rabio por •~~>~ prof¡cuoa y deciti•oa 
r ul111doo, como por el gran ahorro 
de oangro ~ue &u ha hecho en Cilla. 

C'ibn Íl las minor·íuH ; en una pnlnbru-H EP IJLJCA. . 
--

Hn~iln In horn r•n filiO f' rrihimo 
r~ION Jrnro uo '' .. alw ino dudo"' jo· 
fl~ ,J,, ~igoilirnc:i6u qw• hnn l'lido ht•· 
rido!lllnv"'""lllf'l f'll ,.¡ t·nrnholt•1 )' pn
rt~rr •¡ur nu hH~· wri d(• J:trnf'in qur 
lnmonlnr; pn~'~ por lo fJIIC• rr ¡wrln á 
rnurr1n 111 110 rmlu nwt< dc• 11110 o Jo. 

PruC'hu inroutrustni,Jo th•ln dc•dtli
dn protC'rdhn clt• la J>i,·im1 Prm·i
drncin, l dP quo In n~icJn ha ·ido di
rigirlo rio +-~61n por Gt•rwrulr'. du In 
tllltidud df:>un ll1tr1;tJf' un. crn ... li 1111 

f+'lort ·A, 1111 J .aml;ízurt, un U tnuw, &. . 
lno por In pnrlu dc·l ¡¡rnnrlo 1111111· 

hro ú quirn cnr•m6 tlo RJIInu .. ns ol 
<'mincniP puUiidrHn •Ion Ot•njnmin 
\'icuñn ftl1Hiu·nn;on unn pnlnhrn, pnr 
ol <'fi:'rcgio GPm•rul, J-\boJ:ntlo, E cri
tor y Pol•tn, Dun FrJnci"'<'O Jo\'icr 
'alazor. 

QUITO, JULIO ) 8 D& 1883, 

Aniquíloda In infame dictndurn, 
roto lus t•ntll,nos con quo (•.'lelo\ izó 
6 lo Pn.trin un •nldndo corrompido 
y codlc1oso; recobrado• lo.< der~chns 
y gftranLfns del ciudadano, 11 co>tn 
de heraícos .Ul·rilicio¡.; el Ecuador 
es libre yo pnrn ost•gurnr un pon·e· 
nlr feliz, eligiendo un Gnhi<•rno quo 
son del Pueblo y pnrn el Pnchlo; qnr 
onjugun In• lñgrí1nos pa ndn J lr
vn_nto .tí In Patrio do In nhyerrión ) 
rn1seno 6 que In l1o rrduriclo duran
ro sieto nllos la fuLídico do~ninnción 
d~ la fuerza bruto. 
Hoy, felizmente, será clrctor el Pue
blo, no el nbsohui,mo nlvnl<';l no o 
r6n los vUea IÍorvos do un oxcerrn· 
blo Lirnnuelo los quo vnynn ñ lo A-
nsmhlcaConRtituyonw,no ti reprr«Cn
tar lo rlcrt•cho de In ' nci6n ,¡non 
nscgurnr loo interr~c de su ornu, )' ú 
lcgnliznr 1 nplnurlir 'u" folon1a•) e -
to,..iones.E<o ougustoCucrpo e com
pondrá, no lo duclurnos, de lo• hom
br<·• honrado , do 1 potriotn. gc
nuinOA de oiNodo .. \ cri!'!Liunn.¡ l'il'fl· 
timleotos, y clr In• jÓ•enc• in<h•11 n
dieotco y orduro....,. drfon re rle 
nu01tra anntn cnu...,'l, que no hnn trnn
•igido con In tirnmn) e-tú pido d1· .... 
po1~ mo, que nrnbun rlr •<•pultnr e ol 
empuje irn- istiblo de IIUI nrmo• li
bt'rtadora J ·o \'l•n•mo .. , nc\ l·n lo 
onlonr.- de In -nhitlurín, un hnz de 
nut6matoa con s u"' mirado~ fijn~ rn 
la voro y g•· Liculncionc. do un jll· 
glnr, poro doblnr los rO<Iillll (< u 
mnndnt~ ) mnn•r ·o ó u capricho. 
No vrr rn nó, rn C'l t.HlO mi~rno 
dP fu Con tituycntt•, el rcpnrtu do l o~ 
bi,.n fUlcionnl · c·omo l>l dl•l hutin 
•~umulndo en fu ·u ovo d• Rolando; 
~ Dios quiero que no vcom"' 1 m· 

Jlflt"O u nin~tuno de 1 !t quo fvrrun· 
ron In nh) cc1n IIIOJOrín .. lrJ r¡tw, 
pnr orc:·n mo ú In 'nd6u, 110 llum6 
C'nn•Nirión de .Ambnto y <.:ongrc• 
do f , O. 

Lo proloirlod, In pureza, la 'ir1url, 
~~lpn~rwti. rno Dfri .. olodu,.,l l~t·r y lo 
lfllC'hJ!t•rlrtn;) t•n un u pnluhru, d 'rr. 
clndf ro m(·rico, df'hon orupnr In e u. 
rul"" cft• In A•omhlc·n, paro lilllfÑOr
lo ~t d• 1 c-i,•uo con fJUC lo milndt6 t 1 
mrm.lruo. El l.wcn ('lllido do lna 
puf'hlu~ J In nhnc·gociún ~ curduro 
dt• In• ilu trca micrnbr01 ,¡ 1 Guhicr
uo Provi ionul, u~ hnrcn (:¡ ¡wrnr 
quo 1fr• In nmplin librrtnd cloctoral 
rc.uhnrñn ·lrgid pnrn Rt•prc n
tnnt clr In pueblo no jnco~ino 
quu COIIIinúon In obrn de rl truc
rión ocio!, 8Íno pntriol<o quo repa
ren lo. dn 11011 nu ocios por 1 cobnr
do) emico mnlhethor, v conoolidon 
lo.• cimiento d•· la,. rcJÓdNtt Rcpú
hlieo, fundándolo en lo lnconmovi
bloo bo.oc. do In Heligión ) In lltorol. 

Torio In República hn tlntlo el 
la•rn1o o grito do libortocl; tod los 
iurlodnno.; de cora1.6n bien pues

to, snbio é i¡tnornntt·-, vi ~o• ) ni
no.., mo1rono• y 1 írgon hnn con
trihuidn, cuúl,m6 cu1ll mon 6 con
qni•torlo,y In han ~nluclndo con o iba
rozo; y lo qur con,·icnt' á nu a rus 
puehiOH quo no e In d virtú" eon
'irtiéndoln l•n libortinogc. Lo I.JDF.R

TAD EN E'- onoz: <' In quo nnn
blcce )' hace grnnd r J>odM o tÍ 
lo§ nnrion!'41¡) ' 1n , .• -lo que p~di
mo ti los U1putndoo quo vnynn 11 la 
A ambleo,) ol Gobierno qur •o l'lito
blezco. 

J\'lientrn• t•nto, d~pongom... IOfl 
odiu. de pnr1ido; luchNno• en rl pa
cífico rampo tlr lo• p1 incip' ; rca
pNNno• el ,·otq do In~ mayoría T 
hobrrmo. dndo rjcmplo do r pubh
cnni.mo, hobr mo cpultodo lo arn
bicionCfl, } cimtntodo la Rcpúblico. 

t~rl l'o1trrl, "cotrn Re 

Agllur. 

troll''" ~uo hn au do d lwrr<oroo, 
t·otnc·li rno CJU(~ MI llnm6 la /A rt'T'tJ • 

ludiJu dtl N tll' rlfrml;rr, c:rt C'IUCtl 

opt~rtuno d1 dr hoy ufo hueno e r:uo. 
tononot lo •ruo lo J'rudc·nl< mn I(ÍJ· 
trncl"" rle Nlípolr· n u conciurlnda. 
nOH.: Po•lrrirlntl, Po1t~ritlatl,.,. tra 
la lil' 111 Wn, c. dc·cir: E<"unto 
rínn flUid de vu tro fonuidnbl• 
POI'Ini~o::o ) colot·oc c•n un punto 
ú dondt, oi e· p il•h·, no olcance 
ui nun <'1 c·co do u ini tr bra· 
lllÍdOL 
I:n tirnnio cito V intomilla qun no l1a 
01do, rn efrrto.ln llr~tmrrnrian dfl 
Ecuudor, omo lo anunció 1\Jontol
'" <·n 18iU, ino, rnu) ol contr río, 
un or.ot una enlumldad mil vt·c 
tná horro qu In rupcionca 
del \ ' ubio, por l0<1 lncnlculableo 
mol • d totln sc·nero que ha C3UA· 
do <•n ef p010, no d• par CPrÍ, gu
rnmcntr ton e6lo con 1 triunfo quo 
In nrrno r lllurndor&» hon obtenido 
en Guoy• ~uil obro lo úhimu faJan 
g del díctndor. 

El Vrinlcmilli no, 6, lo quo u 
lgunl, "" homilnirno el Nrlrmbri8mo, 
ha penetrado on1o ai temn do trai

illn ) robo, de 1mpiedod y corrup
ción, en lo mn , e-n lo AMI!f~ do una 
porción con idc1 ablo d<• In familia 
ecuatoriano, y preci ·o que nOfl 
con>cmmma., una vez por todntr,que 
' cáncer, o lt•prn qu ho corroí-
do por tonto tiempo 1 corazón 
do la Patrio, no qucodar6. comflrta
rnento curado, ino a¡wlnnrlo a gran 
remedio c¡ue lo trcricncio de loa 
t uprcmoa dolor , do 111.1 horrible• 
vcrgüon7.&il ufridu duran Lo loa úhi
rn aieto on acl!alon con clara y 
terrible prcei i6n r\ lOfl Dir e torca da 
lo aci~n .• i no ao 1íeno el •olor eu
fici nto pnro 111ournir la r poiWibi· 
lidod de IOh'or ol pnf cu lo lo que 
et'-tor ,npln tando lila hidro •·eh¡L~· 
millona en dnndo quh-rn que uome 
lo cnbe:tn, •IR moa perdida. · n remo
dio: ~1 mon•trno vol>crtí ó. r nnoor 
hnjo cuolquil'fn otr11 forma, y mién
Lra la Pro•id nri noa tlcpnrc un 
ouf:WO brnr.o rnpaz el e terminarlo, 
d pní tcndrtí que g<•mlr toiH·z por 
otr iNo on011 do cruel)' oprobio
so martirio. 

'o noscnMDr~mOII, por lo rnir<Tilo, 
do dar co.1. Lnnlcmt•uw~ lquiun • 
ron nu tra di·bil voz, el grito do 
olarmn, ñ fin d que l pueblo pa á 
qun alf'O('~ ~ oo rnign incnu&a· 
nwnt<' en IOfl fouc el tu oangricnta 
fit·ra. 

f'tmfr.dnrinn ni númrro 122.; d,. 
"El Cnmrrrio n tlr G11oynq•til. 

La opinion unnnimo d lo pnr-
hloa o hn dN:ídido ic·mprc porqu• 
d ~uprt:mo Gohi•·rr1o un lralf' •:_nn 



J.Oi' PflT-'CII'IOi::i. 

\' ein teruillu · , en lus oe~tsiones en · 
que el vehed1ente dc.<;eo de In pnz 
se hn sobrepuesto hnsm :í In razón, 
los frutos hnn sido amargos, como In 
>a ngro del fatídi co clictador. 

cnmUio, que, ,·istn la superioridad in· 
disputable do nuestros ejércitos , do· 
herían oc upar una zona de In ciu· 
dnd do Guayaquil, durante ol mis· 
rno tiempo; y como esto restablecería 
ol com ercio con el interior, el Supre
mo Gobierno Pro,•isional clebín per
cibir la mitad do lns renta~ nclnnno
rns, una que voz que era su fuerza In 
qu e hacía el sacrificio do la ' 'Íctorin 
en obsequio de In paz, perturbada 
por la codicia y rapacidad de un so· , 
lo hombre. 

mono ele nuestros soldados, y eqni- ' 
,·ocndo siempre el ojo do tus artille· 
ros? Ln m:>no de. Dios que to ha ••i· 
do por In gnrganto, la mano de Hios 
que defiende nuestra causa. 

a u.• fu•~• IÍ cODfot'i' Ut'Rrio dt"l p'nieo qu,. mth1-
thljcron1 i.nd\·dnblt~mrnk, nur!Hro~~ ~rturos lituo. 
•lflnrtl11rr•n y fuBJif'rin. Lo11 dl'n homhtt'• d•· in-
truu.rn~ coloendoa "" lu ahur11.•, fu.~~ilalmu á w .. 
que I!Aiu~oo de IM t•inehtrnJ ú manift'llllabrm 1'1 
euerpo.-A 111.1 nuevr y medin 1ft npngutbn Jo. 
fu"KOfll,del ent~milt'~• tanto dt' nrtilltrin romo d,.. 
fJí8ilertll; y .•n ¡u.uneron "" fur. partt. Guay!lquil, 
Jb 1 que p\.idlf't'Oil ellt'IJ"'rllf': 1 CUOOII furtOI\ DlU
t"MOa rn lrt Hrtbnnrt y o1ro• tomnron por h•ilo !na 
rnan11 pnrticuharu. )lrdin hom mh f'ontinun .. 
' '.'0 !o~ fuf'gol'l, y :i ln11 dif't dt"l dil'l, no r drj ~o tut 
ott 1unu el «cm ido mnrcirtl e],. nuutra. rm·utica 1» 
•lían11.11 y loa vivu qo.~c atronabftn nutllto c~rn
(lRntf'nto ront~natando con <'1 aíl('.neio • r pulrrnl 
de loa dic tatortnle• qut· yaci•n nnt..ttmdo• df'ntro 
l)p 1?' ftlltrtr• doa¡~-di\J:odo" por nuutn,. pr~ .. 

En Gunrnnrio, los célebres comi· 
sionodos de In artillerí~ do Guoya
f¡uil abusaron do In magnanimidad 
de !'os nu estros, y ni siquiera exhi· 
bieron sus poderes, mintiendo que no 
los tenían cuAndo los llevaban en su 
cartero. Su conducta cncerraUa 
doble objeto: si conseguían fueran 
base de las negociaciones, las pretou· 
didas por ellos, se preselltoban como 
comisionados legales del amo ; en el 
caso contrario, oculrnhan las creden
ciales, nacla habían perdido, ganan
do en cambio entenderse libremente 
con tocios los enemigos ele In honra 
nacional. 

Lección debía haber sido ésta pa
ra no procurar la paz sino en los 
cnmpos do batalla· pero la genero· 
•idad de les jefes Jei Ejército Res
taurador se rindió segunda vez á In 
voz de los neutrales cngafiados por 
Veinlemilla, y se iniciaron nuevos 
negociaciones, que debían dar por 
resultado desengaños y perfidias ma
yores, y que ojalá sea In última le~~ 
cíón que recibamos de In púnica fe 
veíntemillann. 

Deoeosos de interponer sus bu~;
nos oficios para un arreglo pacífico 
entre los beligerantes, se presenta· 
ron, en el cempamento de Mapasin
gu~, oficiales comisionados por los 
comandantes de los buques de gue
rra neutrales, á fin de obtener per
miso para que •os comandantes con· 
ferenciaran con los generales do la 
República. En virtud de la r.Spues
ta afirmati•a, el día 11 llegaron iÍ 
Jllapasingue Jos sellores Dougbty, 
del buque de S. 1\1. B. Conslance, 
Palumbo, del Yictor Piza7fi, ita
lia""' 1 Menard del H11gón, fran
cos; 1 se acordó tuviera lugar la 
conferenciá entre los comisionados 
de ambos ejércitos el 18, abordo del 
CDn3tance. 

Para evitar todo mnl sentido, con
vinieron los señores comi:;ionndos 
de ambas partes en formar un proto· 
colo reservarlo, paró. que sirviera 

1 
de norma á las comunicncioucs que 
deberían pasar á sus respectivos ro
·mitentes; y nun cuando las comisio

: nes que se hicieron eran en favor do 
¡ Veintemilla, l"s sefiorcs Canmnño y 

Semblantes con,·inieron.cn ellas por 
1 cnballcrosida~. fero n~ el.hnbcr son· 
, tndo por escrtto los ·prmctpales pun-

1
. tos del acuerdo ha sido suficientr., 

para quo los dignos representantes 
1 del más inicuo de los tiranos proce· 

dieran con la buena fé que es propia 
de todo hombre, y mtí. de quienes 
deberían respetar el honorable npe· 
llido que deshonran. Han publicado 
el célebre memormulum do V cinto
milla, omitiendo la contestación da
da por nuestros comisionados, y que 
tenemos la honra de reproducirla, 
para que no se falséc la verdad y 
tengan los hechos su Intrínseco ,·a
lor. " El Comercio " ha llenado 
en esta vez, como en todas, su ver· 
dadero cometido; pero sabo el Ecua
dor y el mundo lo que es V eintemi
lla, lo que son su clemencia,su m(lg· 
nanimidad, su tlesinteres, su re
publicanismo : dignos SQR los esbi
rros que han renegado de toda dig· 
nidad, deltirannelo que apenas pue-
de llamarse hombre. ' 

Los secretarios del Capitán Gran
de tienen el cinismo de afirmar que 
nuestros comisionados opusieron co
mo único inconveniente paru la re
tirada del Ejército 'iÍ Babnhoyo In 
falta de recursos; motivo por el cual 
solicitaron una subvención pr.cunin· 
ria para su sostenimiento. Sólo hom
bres que no tienen por crimen, que 
no tienen por arma legnlla calum
nia y la mentira, pueden llevar su 
perfidia á tal extremo, y desafinr tan 
tmpertérritos toda vergüenza. Ya 
hemos dicho lo que hubo sobro el 
asunto, para lo cual no~ hn f acuita
do el Excelentísimo señor Coama
ño exigir lo que le!?itimnmente porte
tenecc, no es ped>r subvención; im
poner condiciones, no es suplicar, si-

lteuoidos en el buque designado 
los sei!ores doctor José !liaría P. 
Caamai!o y Manuel Semblantes por 
los gobiernos de la Restauración, y 
los seffores LuisFélipe Carbo y llla
nuel N o boa, comisionados do V Hin· 
ternilla ; se exhibieron las creden· 
ciales respectivas ; y como las que 
traían los Sres. N o boa y Carbo eran 
dadas por el Jefe Supremo del Ecua
dor, carácter desconocido por la Re
pública en la per~onn del cx·geno
ral don Ignacio, los comisionados 
Canmallo y Semblantes se negaron tÍ 
admitirlas como Je~alcs. .Entoncr.s 
los dictatoriales objetaron tnmbién 
las de los enviados del Ejército Res· 
laurador, por contener instrucciones 
demasiado limitadas. Siendo, pues, 
imposible ent~blnr discusión ulguno, 
•e OQmpromeqeron los enviados á re· 
cavar, si fu~se posible, mayor ampli
tud que In concedida, qucdundo apla· 
zadn la conferencia pnru el sigutcn· 
te día. 

no usar de legítimo dm-echo do pro· 
piotqrio y vencedor. El Gobierno 
Provisional no n ecesita do suvención, 
porque aun en el caso do uno m<>
mentúnea é inconcebible derrota, 
cuenta con el patriotismo do los pue-

' blos, con la abnegación do sus solda-

! dos, con In Justicia de su causa; ni 
podrfa rccibtrla do ~uien so momio· 
no con el drspojo publico de los es-

1 tablccimientos de crédito, con el ro-Reunid6s el 19 abordo del Cons· 
tunco, se tropezó con los mismos in· 
convenientes, por no haber sido r.n 
nada modificados; pero como los 
dictatoriales so habían propuesto ga
nar tiempo ú todo trance, so acordó 
una nueva entrevisto, para ver do 
llegar ú algún arreglo pncffico, erró
neamente creído por algunos. 

En lo rouión del día veinte so hi· 
zo palpar con más evidencia la im
postbilidnd do la cnpituluci6n; poro 
so discutieron extra-oficialmente la• 
principales b~s~>s para !n pn1. Unu 
de las propost~toncs fu e que el Ejér
cito Restaurador so retirara ú Ba
bnhoyo, mientras so reuniera el Con
w eso Constituyente ; pretcnción qu e 
tué desechada enórgicamente,porquo 
no podían perderse las posiciones ex
trut~jiru• :ulquiriclnR : sr propuso, en 

l bo ti los particulares, con los nego
cios de snngre y honra; no podría 

' recibir suvención de quien debo os· 
cribir en su fromo y en su pecho: "mi 
poder en la ganzúa." 

V eintemilln, IVeintemillal ha sona
do tu hora; en vano pretendes pro· 
longar tus agonías ; preplirnto al 
castigo quo ol Cielo to deparo. ¡No 
oye.< el estampido de los cafi~nes 
que en este instante mismo están 
diezmnndo 6 los defensores, do tus 
trinchoras1 Asoma á In cumbre del 
San In Ano, y divísanos: cstnmos ú 
medio tiro do tus fortnlezas, ) dejas 
ondear impunemontr. nuostrns ban· 
dcrns; si haces fuego los 11royoctiles 
caen uutoros á nuestros piés, 6 vnn 
ú reventar tí prodigiosas distancias. 
¡ Por •tuí· ju?.gM qur r s s~gurn In 

El clima es insolubre, y las enfcr· 
meclndes desaparecen donde se cla· 
l'nn nuestrns ticndns; hny encontra
do~ intereses y bnn(lcrÍoR, y todos ~e 
unen para comha1ir1c; paree o que 
los reCurso:; so agoto n ú cnda ins· 
tantc y á coda instnnto M:t renuo· 
van con p•·ocligio; no ves las posi· 
cionos que te convenian y desdo clon· 
do podios diezmarros, y las ocupa
mos nosotros para quitor.to el suefio y 
ha~crle grurlir como pantera herida 
clcscle lo alto. Veintemilla 1 \'cinte· 
milla! tu horn ha sonac)Q: •er!Ín snn· 
grienlos tus funerale"; pero es qur 
nrocsila expiación, necesita srr pu· 
rificacla In tierra en fJUO has pisado. 
Apura In últimn co¡¡a cielo iniquidad, 
porque yn impacientes nfilon sus hn
yonotus nuestros jóvenes suldaclos, y 
los cuen•os olli!tean desde l•jos el 
olor de In sangre maldita. :\srHnn 
ií tus trincheras., y mí rano.~ ; mira· 
nos y tiembla. 

Capamenlo do Las Palmitas, jn· 
Jiu 3 do 1883. 

A. P. Clmrr.•. 

DOLET(~ DJ( GOBU:U~O. 

Quito, .!ulio 12 I!SJ. 

HcpnbliM del E ou:\dor--)fil'mlJro dd 
GoLiernC'I Prox-i•innal y Gcnt-r:t.l Cornnndsn
tu en J t=fu •lt=l Ejúruito.-Gu:n nt.tuil , O du 
J nlio de J 883. • 

(.UERTORU .• ) 

AlU .Sr.Mini~Lro de Guerra y á l:\t !\lllnri· 
dt'Htc.:t dl'l tránllito. 

En ('ato momento, o, :\, m. bo.c.J u m' hum 
y media que oJJI~óruito ll.t:•t.:t.urodor hn ocu

, pndo viut.orio:>':lmcutc ('5\.l ciud:~d di""JJ\lf :o~ dts 
trcll horth4 do combl\le. No lmy ) 16tilids~ d·· 
con!'!it)craci6n. El Dict.nllOl' íusaJ ~~. 

!Vivn '" RcpCtbli cn¡ 
Libertad y Orden. 

Jos~ MA~th S.uu.nr 

Hcrt'thlico del El•undor.-Gobernnui6n Jo 
In pro\'Íncin de Losrfot.-Unbahoyo,, O •le J u
lío de 1883. 

Al ll. St•llor ~lini11tro S .:crut3rio •le E,tn
do "" el Dcr~pncho de lo lntorior· 

No t c.>ugo mái tiempo t¡ue )':\Tn fC'' icitar al 
Supremo GolJierooy á lo ~MiGn ce torA, por 
el glorioen triunfil obtenido 1qbru I/\ ¡•lnu mi
lit.or do GuayAquil, dospu~ ds li;,l'i bor11 do 
combate. 

Dcwgr:uJi:\s ca,J ningunn . El dh:tallor fugú 
cobnr•lomcntt•. 

Dio• y Orden 

Jo!>á H Al\"OB4. 

, ·or.ET(N D~: GOBU:JilW. 

~ Ú \fKDO -4~ 
Quito, JuUo 13 dt 1813. 

noníf:O~i1!1~~~~ ~e(~~~!~~~~~~~~~~~ ~d~1 ~j~~~~: 
dto.-Cunrtel ¡:cnL"rnl en Mapn11ingue. k 8 dr 
Julio llo J88S . 

11. Sr. Minlatro dtt E1Lndo en rl Dcs¡ut.oho 
cl o lA Gurrrn. 

q~::e~fdt1: cl~n:l;~~e~:~bo d:nC:~~~~!~:rd~ ~~~e!!; 
hnrue t'n d put"rlle del S"IHdo,-que nu~11ti'TI.I "~ 

~~~· r~l'~:~~~ny :;~:í::J:ra::·on~~"y;":~ ;~,~~:d~; 
lJUt' rombnlit~ron, m erecen bll!n d r In p!t.trm. 

A nwd1dn dnl pt•qucño tiempo di\ quu putdo 

~~~~Bídr.~~~~~rt~1 ~~~~~~~ ~~ :aiin~~:¡J~~.~~~r~':: 
fmnwnto •l que IUl llori~e ' lo• Scñort'" <enera· 

n:i~~~J~o~:-;r:~ . sc~::~·d~~bcc~o~e~l1de ~~C'.':':, 
tliv h1lón drl Sur, Junn Antomo~IN!Inn, mi Ay u• 
d nnlo dj'. CIIOIJ.O y lo• dflmáe A)•udnntf'"' de ~r
vlcio de lo• cxpru:tdo• ¡.:c:msnt.lrll. PMnoatamo• 
f'll ht. b~t.tt~ riA lSuc~. en donde 10 lmllabnn nnt.ic l-
1• ltdrtm('!lll t' nincufl ntll humbrM del bntall6n 
" llr•tnurndON'f!ll dt' l C1.1ntro " ciucudtn dCil b~t
tnllt.n Num. l . e dn In divl11i6n d•l Nortn,"f lado-
lne ltm llC(' fii!Htill Jlntll fll er rvleio de hut •rl1 fi'"· 
~~~r~1,il4\ ~f~i~~~í:C, r, da01~ ~~'J¡1!i~~~fl. d~i':=~~~~ 
ln1 echt dtol dfn dn n, er, .:oloendn fWJIVflnllnle• 
m ent('. todn la fm•n a en IM ou11.tro batcrfu que 
formabnn nnr~>~lm linen, y diE!:ueAlO todo de t'l~ 

;:~~í!: fu0r0 ;! ~;~;: ~~:~b~~ .. ~~j!~~·~~·dci:t:: 
Ro• dl'l Sn~1do y Mttnicomio. El nlnque fvt. di· 

~t~t.,~~~b:.a¡~; ~~~~= 3!~~~:~f¡:'b~!:~~:,~:a::~ 
rf'ahnencla dnwuiado vla-oro.a por r1 tlttmpode 
lrrl'l )¡nmjll , A 1n• r\Ut'IYO " apspron. 10.11 rart~· 

Ta;:~~"c:m;~~:,:;'!.~~':!t~:~~~\~np~l~,j~.~:~l~t.~r:: 
ro •.Utq~w, no ll!Yimo.f por convenirntr orupltr ,.J 
Wrr1tor1o rnllnUKO, qu" no hubicmma.. podidu 
contl'rV'Ir afuo ~~~ combinar iOn ron l'l grtu.., d•· 

~~:.~~:ío r7::,~i~~~rJ:~:~~~u:~u(C: ll~~~~!-;::~: 
(JUC ICDIIl_nl~.ll d t" tCrllliOftdOA ya.-Nokra por d._ 
~nil d<'~tt w. US. U. que parte d<'l bato.l\ún Ji¡ü-
¡Apn, h1z.o fuego AObrc un reducto e-nrmi_J:O, ,¡,. 

1\. Sabttna, y que e,.la furna colocHdlt bajo do,. 
t!rnehenut de nnJ,n del Sr. Coronel Jol!l~ llu.r
line:r Pt..llnrt.t, ~ontribuvú con 11.1 .. •.auy upor
IUDRI dt'IIICRrpa, á obhÍru ul etlf•nugo colon.-

• do.enln .SDbnna,' no sal1r de au•trincherna.-~,, 
~eJ•ré de dceir :í US. H . qur loA ment"ionDdo" 
Sree. genrrnle• at" LIDIIM conn1iJ;o t'n IR bJt
t!rÍn b~tjn del !"~tlado como pun1o de obl'tlf\'a· 
rh.m, y que su ' '1\lor 1 intrligt•ncia y .IIPr~nidnd 
•n mr~10 ti<' 1~• ¡>rop•ctilu, ¡,rurbn hoy, nn1' 
Yf'l ma• , •u luen 111t•tt•e1da famn. 1-~1 Srnor ,-
lll'ra.l Oircrtor des lo guftrna, p¡u~ó ttunbit;n, 1'11 
nwd1o del Jlf'li¡ro ;í. diriWr la baterín Sttcn• ' 
'oh•iú :í nuutn& posición ni terminariW el e..,n,:. 
hate, llirigil'ndo per~tomthnrnt('. tifos demn.ju
c.lo e"rh•ro,., lo m~tmo llll" t~l Sr. ""tnenl :\f, ... 
dinn, Dumnte el cotulmte, lle.;nron hRcÜa n o--

::!~:'¡}¡'or~~ CC:,~f;f:,~en d':¡"sr;-;:!r¡,,.0;,.~~;: 
Yrt,t'l CoronoiJol!c :'II11MÍnM Pnllsr~, Juwt G ,L• 
lnnrta J Junn A. 1• .. n·.c . -: ~ u lo"' drnJ.i"' fcdnr
lu hfln f' !illndo t.nmhit.n lo" Sr• ·!f Corond l~m i
lio Uquillall, Mrtyur ~buurl Sanu.tj, Curourl 1' 
llnuri 1 otro• jt"l'es y olie ittl l·~ '111:- no m f" t ,. 

JIO>Iiblr tDUIUcnar p<>r (alta dr dulo{ :y lu nn 

"" OCk•ión thh proplcit\.-Lo,. qur 1ht1g~iruu 
'"' bt\trríns son loe Sr••· Comnf'l ¿\nto~ ·. n ll t
d"l"o y Co111a11tlnnte St·storio Vih'rt , CotUIIIl
dantl'l Alrji\Ddro Znmbmuo, Mnyor ltafitd .\l t• u-

~~d~~~c~:~":iu ~;~;t.i~ i~~i·;.~~·~¡~~?:,u ft~~~~ 
u dtt miiuUtTÍit de ¡,. •hvi>twu •lrt Cr nl ru , ... ~.n
\Jl ni 1111\ndo drl :1. 0 Jd .. dt• l " lt f'-~ IIHU'il ¡ llr ,·,. 

~~ú~t'd~i ·;~~fl.)~~eAdne~e~:~. ';~~~~¡.:::.y 6:$«!::~~~~~ 
lunl\ do lo>~ dt•m j," oli CII\hl• 11e rerru11ri oporttlUII
IIII'.nt•.-4im t¡u,. lt,.y:a ll'tC:ept"16n, todt>'! !!! ~ h11n 
disputado t'll uu.ht.cu\ y •ubur.hn"'"üm. 

A IÍ\tim .. borfl, llt.ht'm os por do' oli•inlt • qur 

~.~~"',n .,~: q1~:~r ::.:::;;~.~~~~~ ~f:~:!N"'~ ~~:;: 
t•ltlll ·•Lo!t üaiiu,," r-1 ab,¡QIUI' : i\Ut• lw'l tir .;~ 
tlirl~itlo. 1tt cUttr\1'1 d• Artillt·ría '! rne~ dt• \ •'11. · 
1<'1011\a, furrnn l"<'rlrru• y ban rnutmdc.. nv••riu ... 
rwtublrt; y qur rll>ictndor uu e-nbr-qM t. ~ t t" t · r; 

!;~::~i,ft)~o~ Neo~~r~: ~~~ ~~~:::~ ~~n~~~~:\':u ~::: 
noldkdOI hl'riJO!I y un llUINhl, C oncluyo rl'-

1~l!~~~:;, ~".~~~~~~r 1·~ ·~u;:!; 1.-~'r;:_n~fudd .. ~,: :~ 
~ii:oy 1:~~;!~~: ~~:l:~;~~~~·~:¡:C:)~~~;:~~. '(~~~: .... 

8irvur, L' .S. 11., d!lr t'lltntn nl Supn·mu llu
bieruo t'On "' conten ido 1le ._.,.!(' o tl ,• iu 

Lilt~rtoll y 01'\1<'11. 
· Ju"( .lf,¡r;u S<1rn.ti. 

INSERCIONES. 

ANTONIO FLOR Es, 

l:OM..l!lt'OASTt; I>El. Ct1CRPU Ul: 

1\ESER\' A, 

A .ttM r.oln]lfliit>ro~ ñr urmn.~. 

Sot.DADOS: Llamado inC~<porudu
mrnto al honor do comnndnro;; ,cuan
do lo hubi•rn sido mn) nito 1mrn tní 
el comhntlr en vuestras filas •implo 
aulclndn, proournré, sino justificar es
to distinción inmerocida, á lu menos 
comportir con vosotros, como cnmR· 
radn y amigo, los peligros y pennli
dades ele In cnmpníln, on e<tu guerra 
do In llupt1blicn por la Rnpública. 

CoMPARtA rn: '~noNon", Regimiun· 
tos SAORAnO r "~tiCUE"! Columnns 
SAORAD.\ y uLlBERTAD 6 l'lUER'rl:,': 

• Cuando se hablo ú soldados que son, 
como lo sois vosotro.., jefes y oficiales; 
cunndoso trata de In existoncÍfltnis
mn de la República, lo difícil fl<> ps 
impulsnros á la pulen, sinó reprimir 
vuestro ontusinsmo y moderar el fu~
go sngrndo que arde en vuestrós pe
chos. Limhome, por tonto, á deci 
ros en nombre de la Patrio : "no lo
dos podeis ir á In vanguardia: tno· 
derod vuestro ' ·olor: dad ejemplo do 
obediencia, subordinación y disci¡>li· 
na, así romo tambi~n do fralernir nd 
y nnión.· 



1.011 "lit. l "lt'IO 

C11 UUH~OH .\lllHDO~:fo bc•llf>ZON 

nuwr.dt· dr•l (;utÍ\tl hnn ,..jtlo in· 
1uonnli:tnduM por nÍw"'arn .. Jlnrdo ; 
JH:ro IIÍII$:11110 tlt• Mil" f'oCJWCtiÍCIIIOfil 

JHIC'dn CUIII(H'IÍr COII f!l qlltl ofrCf•t:.iJt 
vo...olro,..,jf'li:•, J uficinlt·...:~ CHH\nrtidoi 
YtJiunwrinnwulo ru ,.,iruplt• ~uldndu•; 
vnocolrtt .. , c·iudntlnnu .. lihrc•<.~, unitlu'4 
pur t•llu/.o iwli ulul•l«• dt•l fJIIIur 1Í lu 
Pnariu ; \ n"ttlro.; •rm· huhí•Í!ot 'l'h rit4n, 
1Í lt•\· clt· rri.-.liuno .. \ rl'dt •tHOfl'"', clo;. 
c•NJ;It•r ¡Mrn 1 m·ut~nhrnrt•.,¡· 

\ ' OHOtro,.; cp1o hobC:i1 idu re iJ¡tnodc, 
en lo f"Rmpnnn, ~rc":i• \nlcrotw t:n 
ol ('lflllUJJ•. Pronto, lfiUJ pronto pn· 
Monrl•i" trlunrqnlu nn~tro [lfiiJ lllJn, 

r.or lo• eolio. do lo ciudnd, •1uo rn 
orn mnldc:ciclu ltn Pncontrndo porn 

1 
f'U lfURrirfn el IIHÍ.Y DI~JIIUffHJO tim· 
unclu. 

• 1-!olrlnclu.! i \ Íl o la llrptíhlbo, \ '1-

1 vn In 'ictorin 1 
,\lnpu in¡¡ow. Jllociu :!:1 do IBH3. 

g n uuiún , ... ttl ... opuleru ''" lu 11it·· 
uulurn rru•• •·irrnhn ~~~ '' ~,,r,wzn t•ll 
lo clht•rfl'itlnrl tlu um·..:aro ... pritlf'ÍfJÍo-;, 
c·onw,.i trntnrHio"'' tl••lmrrur ul Erun· 
tlor tlt•l ('HtÁiuU"'J el. In,; tmciullfl~ li· 
l•n·"'t no ftu· ... o uno '"'''" nuC'!totru rlfJA'· 
mn-<'1 t.lo In lh•pllhlirn. Triunli· Vlln, 
' cltrinnlo t-t•rtí c·•m•lln; porqut• 1<'11· 
;ln•mu"' c•l guhit.•rno tlctl pueblo por 
rl ptlt'IJin. l)p,.p!l(•,..¡ dc•l lriunti• IIIÍ· 
Jitnr,ÍIIC'ÚRIIJOIIfi~OIJll'llf"f 'tiro fliiiJOr, 
f•llriuntO rhico, ml'dinrH.., In conci· 
linc·ión cl1~ los flOrticlu .. ·' rl(• In prñc
ti«:n !-iin•·c•rn rJc.• ln:0 imaiuu·innt•~o~ re· 
puhlic·n•m.._ 

¡ Ft,liz ~n, ~¡ rnr fuC'rn clnhlr llf'\'nr 
In lttliz 011('\ n tÍ In ll•·¡níl•li•·n moclrlu, 
ni lc•Jnnn n .. ilu IJIIO rm· ohliJ!nrnn ú 
hthrar ln10 l'rr ... c•rucinnrs do la lira· 
nin, \ ni runl \'uh•C'rto fi•·~puí•; clt• In 
'irtnrin ... ¡,. ucrpl:lr nndu ~ In Pn
trin! 

:O:n!4U\UU~: l .n rt''-l'r\0 do ~npo
lr{tn (•1 !!rntult•, h ;.:I•Jriu~·qt m rAttnt ,, 

dN·idiú df' !u" flf'~<ainu . ..; d<·l ] mpl'riu 
t·uu umt:oot•rir tlt• triuul;,,., .Mu\oolrHfH 

dÍI!IIU:- clol•su .. fwrilicus \ Nc•fllfltJS f)llt' 

l'llntulu In 'ic·turin lc •s fu(. infirl, cu
llrit•r••n run ~oou~ clll...;pojo"' el últirno 
•·nmpu eh• lmtalh. , 

:"'\ut,n \On:o. : V •L'Ulru ... .,.uj~ iuvNu·i
l•l,·..: c·umu ltlll':-lro ..... padre•-.~ prÓcC'rCS 
clfl lu '!th ~ rrn mngua ~ pnrrpw c•omhu· 
1~. c.:niiiU •·Jiu-:, pur In .. ulll'runíu IIU· 
l'Ífltllll. rue ... lru lriunl;, ('~ irwlirhlt·, 
¡rnnpu· l'"" ('1 triuuJi, clr la ltl'f úlllit·re. 

¡ \ 'hn lu H.c•púhlirn! 
( 'n trt•·l gt'lll'r;ll t1n :\lnpnsiugur, 

.lnuiu 1:\ ~h· t~:J. 

Orol1·11 ;.!dlf'rlll¡•,t:l.t•l!l II •· JIIniololl"l'-"'1. 
\rt. 1 Eu !" . .. ¡,.IIIIH· luttuli••it•n •11·1 

1''"1+\.•lllolt ,J, 11, tl~ll o 11 "J.ilwtlndntl ... ,Jc) p¡. 
• lm~dr:a " d t.• n 1 t'urorwl ~I.UitH-1 Urt~lll"- , 

!,~ : ... ~::};;~~~~ :;h:.:/•• J•rni •Uru .,, I/\ .. 1;:uh11tc 

j l.ilu r tut!urc• .. ! 

\·:ti ... rí p: I"'IOr el suh,:nnc' jurnmNt· 
'" .1 .. Jj,j¡•Ji,lart rí la B llltlt·ru uach•
n:d r¡ut• nc·nh:t do rt•dltir l11s lwmli· 
' ll•llf•... t!t•l 1 it·lu; pulu•llóu puro \ 
in nua~ : dlln. ¡ rt 1 it .·n lwrrnl'inqu'u 

lu•-c J, ;.:ur.m mu· ... lro ... Ulli.Hirt.•..,... prru 
•pu· nl•·on11u '" d .. Ju, impura' 1m1· 

"""" 1IP 1111 solrln•lo lrnitJur. w .. cu' cur· 
rompirlu.M.' hu mnnchndo. &tn· mnn-¡ 
chn uo t-1' lnYn . inó con snnnrll: dcr· . 
rnmémo .. la tÍ lorn•ntc.:O. 0 

¡C'amnrndmJ E ... tc pnhcll6n r~ C'l mh;. 
tno hl'rm<ko'' iri" •¡nr ~uió á In "rnn 
Colomhin, ñ lu Colmnhin de nofí,ur 
en sus mñs Hulturosns din~ es ol rc
c·uorclo dr mu• ... trn, hi"tóricns hnzn· 
no.._ do lo. prodigio" el~ mlor do nuc.;
tro,grnndrs Cnpitnnc • . Girorclotla 
tomo ~obro u· homhroo¡ porn n~'·on· 
dtr tí In rimo dt-1 Bárdulo, ' ni ~ncr 
nrrihillndo ó bn lnzo"' lo da m >obro 
·u pc_dw pnlpil~ntr ol ¡¡rico •ublimu 

<lo i'" ~lo Pn_crto!EI geuto de lo gurr
•·o, Buhvor l'luunnrtnl,lo haco lremo-
lnr (•n nrnhuh•., Bo)&CÚ y cien rom
bote"- ~tt<·re, ol angrl do ln guorro, 
lo ou~rbol~_,..,l~ro las nrrugas de nues
tro \'!OJO _1 trlunchn, poro glorificar
lo clc~pu.-,¡ rn Junín) A1ocucho-~ 

¡ t'ornp?~ero-.! <;?n nu ·otros y pur 
n~otro..., 1rn tom 1cn ú In '1ictoria, 
porque rn nu lrtls mona.. simboliza 
r~Í\ mdicoción. jn.cicio I Liberlad. 

ll. Ortjudfl. 

J),. In lloformn !'/•. 361 1 7 cln J"· 
lío drl prrM\nto nilu, ropin.rnOJ lu ISÍ· 
guit•uw: 

~di•>r 'llr~ctor de "l.a Hurorma" . 

U·~o1A J {) •lt: rna)o Jc l ttb:l. 

'1\•uJ:Cn \'J¡,Jacer de acomp:\nRrle un t~l-tn· 
plttr clu llllft Jltcx:lama dd ¡.:oLil'r"Jn de q.,¡. 
to, y " Jo:l N Rc:irmal u dt' '.? ti do :abril pnhi· 
11111 J'l"'ll1IO. Kn c~u1 uhirnu ~>e ''"cut·IH•n 
1111 :u1í••u,n quu hu ~ihl~t 1 lu pote, u u lu crt-o 
dis:nu, junto c:on '" JttrlCIRmn, du q11 e M·:\ t u· 
prududdn l'O '' L.'\ Rcf~mnR " , J Jl t OOJn -
1111\ mr J•U t c'tt 1111 d•x:urucntr~ prrdu"'' • indi· 
cath o clt• la Í•ulolc de In n•voJu¡·ÍÚu I'CUilln· 
ri"nl'l, c.uy<tt.jt•(,"!4J tÍtlcn dlncrn t•uu \ urd:s 
riN"f\ hnmild:ul, t·n contra~'-' oun llr4 1\tl'lll;\· 

tlu:1 de \' uiutl'millo . .!:!:..~ Jltoclo.ma tlt.•Li~u 
,ltll!lrtbl'l<c l'n '"" ... ,.,·n ·tlltfiLlt de hadt•otl na
dunA.! y clc lu; E~t.nolu .. , JIAtl\ .,;u•utdn fo.{l 

,frt·tc:t rt'J):<tr\Ír cmpré.:~lilu. á. lvs hnmbn .. 
d t· l vartiriii\(.'IJeidu. 

Stt·rnptt! hu d ...... atl u qm.• Pe J•tl'tot·nto ' 
Ct•lornllin untt oca~ión pru¡,id' t•:t"' IH•rrnr 
\.'1'111 unn '"'"u)u~o-tn V1'1lcrwt.l, tic n• rtl:t.J~ro 
t-arinu, lu!ll otnargoot rt.'\.' ll l' t,Joo~ que hcrno'l 
~h1n•1n t•ll 1.'1 Kou~ttlor, paro iuicinr uno ero 
di" ami .. t.i•l ,.fncC!ra quu oont.luzc.1 á la n•~ 
('OIII'tituciún ~lo '" m\cinntlllictul qne no~ de. 
}U<tll nuc~lrot¡tr6ccn•• r qu~no.upimo~ COR· 
IIL't\'lt. "J,, l.durm:." JcLit"ra npro\ t'Char 
(.'ttta nc:~·i t• n¡t~tl\ ¡~nnt~e al •(rentc, oon .. u 
t·•pfritu tlo vcrtlntlvm in•lapcndcncitt y ju~ 
lid", tia un t. ra ~..-ción coutm prcocul'~ciont'l4 
)" l •· nd t•twi~t• 111t•1quinn•. E,\o M!t\'U{n dc>t
vuú• nlA'4 \·licnl:m(.'ll\0 pua el goce de :..~
r.\lllftt-c y •h.• .im¡~oo'\t(u de nuetM&~ oonrpn· 
trioln t•n d l•:l·undor, que tod,.. 1~ mini•· 
trm ,. bJt:tllunt-s fJUU a~,pudicran mandar ' 
QuitH, 

~¡ l~'r ,lt ... Jtnuoia t•l il t finr r<"tla ctnr no npi· 
111\tll l'liiUII) 11, ooÍt•IIIJ•tU )O n¡;.;-r:.dt..OC...Otfa lll JIU· 

ltli l·~d(m ~~~ 10!4 •lm:umrntu.) J¡.:¡,m e1-0 ca. 
""• 1'* tia• ,.,.,. carta, I'Uf.'" me M"r(a gralo 
A•lllnit l'll l..,,,,. lllUIIIl'lllOill la rCl'IJ)()IIst.bili. 
•l:\•l•ll•rnh ")'iuiut·•-s,,., .. utu •l'n itlOr J ftUtigo. 

llhtl&L I.UU'EM.. 

EL llADICALISMO 

rOJIO PRI~riPIO POLITICO. 
(l.uiL·n l'i''ll.!'a t•n ln'i tf'oríns, tcn

ciL•udus .' hcchu •lt•l Rodicnlismo, 
pi•~ h~u ...,,,ucillu .' ,., idtrucmcntc en 
rl •h• .. ur•h·n, ~ t.:tJrrupción de lns nn
c.:iu•w~. 

¡Ors\CIIItlrnclu c•l Pucblo,C'Il ~uion, 
por t•J Ct\Ct'MI cit.• .l'tiS Ímpullf";:, \'IUIOn· 
l'Íus) ju:sln cóh.·rn dl'l Ciclo~ clomi· 
nó por olgun tiCtnllO P~C infrrunl 
principio como ¡:uloiernu ! ¡ So le 
'e irulndablcmorn<' dr~npnr('CPr fJo. 
In fiunilin do los nnl'innr:o; ron In mó:. 
horrrndu rlo la ~ rnuísarofcs; In du 
In impiodod,lu rlc In bnrhnrie, In del 
crimt'n!. ....• 

El Rndicnlismo niega ó Uius, por 
o es ntéo; le osuslnn ~u~ loyc...;., por 

eso es do uno contumncin feroz; ro
~hozn, cobordo, In mornl, 1>or uo ho
llnr freno quo lo detengo en lo 1'\lro
' 'ind" scnd" do •us viciO!! : ,., la re. 
bolióu uh oluco del primer hombro 
crnslndedo <lc><lo el P araíso ol srno 
do lns socicdodcs : es In colomidad 
con tanta que no ucalmrá sino con 
el género humano. 

Escn funo. ·to b•ngrono que hn he
lodo el cornzón y orrebacndo ni abis
mo ú lnnws fucrlr::. nncinnl' l po· 
dt•rOSO..'i imperios, á nues1ru 'er, cuco· 
18 con dos époc'" ) el JiJees di ·cin
t .. : el mundo amiguo y mundo mo
derno; lo idolatría pagano J el Cris
tianismo. 

unn (•nfr• rnu·dnd rptr lnn:znln u e·~ 
AOC"Íí•rludro c•1 hnu Ln tlu viu.l idarl .i 
morir ntllf' lo nhnrM d('l f·rror \ rld 
vicio, fjU f" ~ In H ·t tilf'rt>u u u ·· nlu
go ) u ídt'Jio En r·l <'ri .. dnni.., mtJ, 
dont.l" Ju .. horohr('i.. pot'f·P n In lu/. d i· 
vi na do In \ ordntl ' rl ui,J iuw (·nca n· 
w •lo In .,,Jornl, .;f' h n rouu~ rli dt, , f·n
trc lO! hijo rPheldN dtt In"' liuic·hla.., 
(' 11 llrl ÍO <ri tÍIIlO flU r JtJ fJUf • lot;t IÍ 11 11 :1 
HJIIIIIUIIJ <f••jJffl\·n rJn, \ f·n Ull prinf'Í· 
(lÍO pur ltJ flll f' ri '"Jlf>(,'l n Ú IHIII iutdi• 
SCIICÍR [Wrn•rt i. ln. J..n clt•prR\ ;wiÚII 
y lu ¡w nc•r irlnrl humnuu.c., ¡uu·,.lo 
t•u 1•jc•rcido pnrn cuwrn r ,.J mal clt·l•t 
uurhJiu·~ p•~r tm.lo~ 1~ mnhado .... 1:1. 
f'ÍIII'f0"'U } f•rÍfninolf"t d1•l IIHIUriO~ 
()~ R lo quo ron...aitu}n) ch•linf' ni 
ltnrlirnli,.mo nt.· tunl~ como principio 
¡wluit·o ~ f'OIIlo J:Uhirrnr. rc·n l. El 
rnf"ionnlil'nw, í•l romuni"rno. f'l nihi
lismo} los rlnb,., rc•H1Iurionurio df' l 
libC'rniÍ"íiOO c•\ngcrndo toOII In cornn· 
nidndr~, dond(' ~f' núnun, inrorporún
do.:to lo" miÍil inrnmP~ handicl~ 'Ju r , 
para d..,.grntia de lo hcomnuidnd, hn 
producido In tit'rru. 

Roma rnlÓ O\Únimc. cm u e> Ita r on 
rl sudario ~111J!rÍC'IIIfl dr tou-, incrci· 
hh·~ rruoldnch•ot, ¡.¡obrP In arr·nr• df' 
FIU!ii drcoq : Gr('rin prO>o-lituidn ol cfr. 
lcilo } víctimn de MI" ~oct~ no Lmjó 
al ~'fHtlero l<inu coron¡índo-..c con In 
tíhimns ftor<'" tic t~U:-. !!" tudus ¡tlnc<·· 
re~ Ln prim<'rn fH'rt•c·ió como pe· 
rr<·o unn firra ; In ~C'I!undn t.hjó d" 
t.•."<i ... lir t·omo unn impura cortC"~nn: 
nruhns mu~rln llcnm con"'igo IR mor
en clol cruncn, y no cnu~m una 
im t•ncihlo rcpugno ncin. 

El crimrn, digámoslo de una lCZ, 
t"." lu grnndC" idPa g'enernlriz ) ma· 
ctrc de ruanto ronl~ infc:o.tan <'1 mun
do <Ir lo• •it·o•- Fué necesidad ~o
ra el pogani<mo; en el Cri•tioni mo 
s uno en•eño cleecim pnro lo< mal-

vado,.. Cobijado con esa bondera dr 
iniquidad, el mol so ho ,-ueho doc
trinario, sistemálico~ casi IPgi!!Jiable; 
pues si <'1 infierno tiene mtÍ"<Ímos} 
lf'l r<'~ (•sos má"<imos ,. esns lo\'cs son 
del Rodicnli$mo. - • 

t rspíricu I'S la ferocidad ; ¡,u 
cuerpo<"_, la corrupción. 

Pora prt"'itlir á In cnfdn de los tro
no. 1 á los funerales de IJs infelices 
nociones doodP ha imperado, le a
¡:rndn presentarse do g:~lo 1 con di-
f<'rrntr:-; vcslidos. • 

En Inglaterra so cobijó con la 
púrpura de un c'ecrablo Tirana, ) 
en menos de dos rf'wnndo!li cun In 
~ angrc de trcsci<'nlo!; mil \·Írtima. 
inundó el libre suelo de Alfredo d 
grande, dejando obcrrojndos entre 
cadcnns á cinco millones de lrlondc, 
ses: ern el •·rsl ido de In H clh•mo. 

En • .\lc.mallio se ostentó cubi('rln 
con lo cogulln de un frnile opóslota ), 
cunl furiosn bncnnal~ no ~l('iÓ u 'o
rociJod •ino hosco dejar arro"''clos 
In' cnmpiñn<, incendiados do• mil 
Ir cientos oldcos y rendido !'Obre 
lus ubra~uln~ Cf'nizo-s do lth <"Bmpos 
la tk<umr•nan calrinndn dt~ ciento cin
' ur ntu mil en m pe! in os degollo do . 

J ~llnt ulf.IS ti• b Eurt,p:.. 
E l H ud it-ulí 111•1 ha llf·rNt:ulo, ttt 

cludu, d ottitJ :Jtrnz tic• ~auuuí" á la 
l,nmaui•Jrul : t·otnu d lf ruz T ilt<·ricJ 
t¡ui it·ra t¡tlf• t 1 IIIJÍH r!io c.·u lt rt, ,.,; 
1m·i( tuft d11 una r.ola <'o bcta J'"· 
ra C'(lflllrln dc· un ' '" tnjt- . \' u l nlu 
u tNJrí.1 ~ u ••·nrh·udo • 11 hr .. 

d tf• 

. \ uh•·h. t!-f· t!t \ ÍH• fH.J r l:\ ll!!l llff rr·: 
1 pr JH·ru f · Jlf•r h1 t."Inl!.! tf·~ i lrum

lit t · pur b anl[rt· :In f•·rtJc· itlnd f•Jr .. 
ma 11 JKKI<-r ' _.u fm·rza \ i lh 
con .. icl,. rnr ·e ÓIIHIÍ (Kilf·utc·; e •·un r1· 
tlu IW n · (·11 "'JrlltJ li ll~ o m lÍA t¡U(• , .,. 

f"lJ ifliJro ... , dm n~ tadóu~ ruina' .ol•·· 
d:lf'l .. .. lufcli1 Ecuadur ! C'uúnl(l 
" ·'' t·u ó tllt' lf' r.u ~~>tn d húrb;uo Dt • 
pnto 'IUf' H• itnjiUo;() e 1 lladica liormo 
1mr In rn áA ,iJ d(1 In truicion t·l o
r·lcorlt• ~c· cir· mbrr· 1 i i i O~.od~ ese día 
uf'rnrulo lw tn d rrr~..c:· uu· no ha co 
...ethodo, paro tu oprobio <:terno, .. ¡. 
no .• horror .. pro. titudón, lihcrtinnje, 
inr~omlidnd, !n!ro:-/~i~ l'grimna, 
c·o"-1 el c \lermm1o .... . . . 

,~a n c;írac rnil hombn·. c1uc hau 
rlrrramadu 101 u t'nngrc pam .... ,rinr la 
dc..H•ramc ed de ('<o.(• arnt.icio"'() , 
o-.curo molvado. llicnn ti ·rnz qu<~, 
porn morir, c· .. pe:m en Gun\Otluil <'r 
ohog:ula uxJn,íu ' '"un lagÓ dc· an· 
wc. l"i d Rodica16mo llega IÍ tcntr 
un lPtnplo <~ n C'l mundo, u priuwr 
ídolo ~ría la ternz Tirnnín, ~oou dh ¡. 
uiJnd :-c·~unda la di"""" corru1tción. 
Júpitc·r \t'OJ!&dor) \ rcnu IÍr·nrn lO· 

tfn, ín ~~~ cuho d Puqno en In impic· 
dad rocionali•ln modrrno. 

Pnra empujar ó un pueblo I>Or la 
p<'ndi(·tll<" do su total ruina tiene 
el Radicoli.mo un medio dcci•ho; 
el corromperlo. 

·o dudamos un momento d• ur
,·ernr con In historia en la mano ; 
mejor dicho, dc..-afiomos ií cunlquie
rn hombro pen<ador á que nO'! ti ca 
un solo hecho en el que el Radica
lismo llamado, ó m á• bien •cgun cos
tumbre, e.<culando el poder, no ha u• 
pucsce como el primer motor do ·la 
máquino política, la corrupci6n. 

La Rcligi6n, In moral, la virtud, 
el decoro ) ho•to la dignidad, que 
forman la grondczo, cit·ilizacio\n y 
glorio de un pueblo, ..on laR primera. 
víctimas que llamo ol sacrificio. na 
noci6n e hallo ú lo rndicol, cuan
do c.-; impía, inmoral~ irreligiosa, n•
nol, libertino, sin fií público, in ho
nor, sin r '))el O ni ~timaci6n e~· 
terior(' \ to ~ cuando una naci6n 
C3 complo~nmcnco e o rrompida. El 
mol domina en el mundo p<or !'1\ho.,; 
es lncun,istencc, in>tobl<; 11 ra "" 
ll'rrorc> á codos l011 punto• del globo 
como d .... callnr 1' tronar del row en 
temp<,cod. lnn"noción Radical, si 
dura~!.' dirz nño la \eríomoc; d(':o;.
rrndcr oí ;cr una noción ~&tia/. Parn 
cornf'rtir :í Lnth en eslatua de sal 
fué preri'-0 todo el poder del rielo; 
bascnn do.- d(.,odd.s ol Radicoli>mo 
pora voh rr una sociedad do hom
br<l> en nbnilo de fieros , primhit o 
escodo que sm16 Hou>rou. 

. i todo In quola humanidad ha 
gonndo de ~rmnde, do soberano _, dc:
dit in o en mil ochocicni<H orl<>- d• 
Cri,tiani,mo hubicramo., do do1 rlo 
pi,pceor impunemente por esas furio. 
'h icntes df'l mal, o m· ndríamos que 
rl dt>--liuo del hombro 1 de la """ic
dod hu mono eran idéÍlliCII! a la de 
Luzbe-l : .. rr ringeles para. ~er •lt> 
monios. i lj" Y todo esto en gracia 
del lladico ismo! ! ! 

N ó : la huroanirlad alz.oda del fan
go por ~1 Cr6ciani>mo ) pu e<co, en 
Z~>U rt'J!l'n~rnr ión f''<f1sa, frente á fren · 
te d" lo Oh inidad, cual un monor
~a en el ,.o_co templo de la c reación, 
de.-,prcda rá N' su ~ind t · r (>"i.; f"(· l~ 
tinl J nobili:-ima ~ , ainiehla ... ft.· ti 
das quu ruooon pam ro;;ns bajo IU 

trono de luz.-.-'u estro triunfo .,. wguro. La ins
trucción, pcricin 1 ,-olor de nuostros 
fiC"nrrPIIr! nnf< fn•plrftn rnnfiRn'Ja. 

1 En ol Pob'llnismo tu\ o el carácter 
t'lndómicn clt~ una 1' liiPnriR ; ('ra 

En Frnncin lomó el ropngr del rn
cifln3li..:mo: In impicdncl convertido 
f'll torn·nto trogoba á lo o;;oci('dud 
como tragó el diJu,·io ni unh·er~o.~in 
1><>rler destruir (t Dios, dospcdozó sus 
templos, profanó t•l culto. mntó ú >liS 

sncordoc • anncemotizó á lo H eli
giún ; ) colucnndo ñ In R a7.on di
vinizado ru una proslitutn t.le.~·nttdn 
sobro lus ahnrr,;, hizo corre r bajo 
su planco lo ..ungro de scceeirnln' mil 
víctimas sacrificndn-i por 1 Terror ; 
hecatombe cruel que ofreció elncc6-
mo fi•roz ñ lo;¡ di05Cil infernnl.,__ Ln 
cuchilla, cmbotndn 1 me lla tlo ' a á 
tonto golpe homir ido, fué C"n :-'cg•ai· 
do cntr¡,!!llda ni más cruel é impn>i
hlo cirunu do los tiempo3 modernos, 
quo convirtiéndola en nrmn de com
bate In hizo pedozoa en las manos 
do más de cinco millones de 'ícti
mn~ rrnnrc.;:a ... tr n•lirln. ... PO In... ro m· 

El R odirali,mo. o:icndo hislórica
mf"nte. ~nguinorio) 1.:orrompido .. c i-
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niro y ohsccno, hipócrita y feroz, 
nstutO y profundamente liborli1~o; 
hn tenido J tiene representantes d•g
uoclc s í. 

Para cas<igar Dios lu soberbia 
presunluo.a de ese enlccillo que lln
mnmos hombre, cuando se le vuelan 
Jos cascos por la embriaguez del po
c.Jer que lo ciega, no IC mandn más 
que lu humillación que lo aniquila. 
Pnrn un orgulloso· Farnon cubrió 
de sabandijas el Egip10: á Jos fi
listeos los avergonzó con rntoues. 

Cuando un pueblo católico se re
lnjn en sus costumbre~ esrogc el c ielo 
lo más puerco y sucio rle In sociedad 
para corregirle ; escoge al Radica
lismo. 

El puri<ano Cromvvcll mniÓ á 
Carlos J.• y 1ras1ornó un imperio 
florecieñte; y eso mentecato no sn
bía escribir su nombre: era Radi
cal. 

Las inmundas y obscenas luper
cales do la Bastilla, con Dantón, Ro
hespicrre y lltarat á In cabeza, hi
cieron otra testa coronada, y cnlo
<¡uecieron, desde el noventa y tres 
hasta ahora, á la nación más c-ulta 
del mundo : y Dantón era de baja 
"xlracción; Robespierre un plebe
yo, y Marat el sedimento más he
diondo del esticrcol de la plebe; oran 
Radicales. 

Mazzini1 Cm·our y Garibaldi fue
ron tres bandidos que hicieron cstre· 
mecer á la Italia; y á esa cuna de In 
inteligencia y emporio do las a •tes la 
han pues Lo oscilando entre dos abis
mo 1 la disolución y la barbarie. 

Se saben los desastres del Nihilis
mo en Rusia y la desolación sem
brada por al Radicalismo en Espa
ña. 

Para qué más 1 i ¡ ¡ Si la humani
dad ganase en equidad y justicia lo 
que gana en amabilidad y dulzura 
para con los criminales, debía formi
dable y venga ti m alzarse contra la 
hidra feroz del Radicalismo, y echar
le encima de su excccrnble tumba 
cuarenta mil pirámides de Cheops: 
serviríanle de funerales el manto de 
los reyes destrozado, sus rotos ce
tros, sus tronos derruidos, y por liba
ción de su memoria horrenda las 
lágrimas y la sangre do cien genera
Des perdidas ! ! 1 

V en gamos á nosotros : pasemos de 
lo grande á lo pequeño; de los sen 
tinas del mal á nuestras pequeños 
gemonías del Radicalismo .• 
~También tenemos esta plaga en 

nuestro Ecuador 1 Sí; los tenemos, 
por desgracia, en embrión: cstán1 en 
crisálida; son abortivos toda•ía, pe
ro en quienes so aclil•inan ya las fac
ciones del futuro monstruo. 

Como la sociedad E cuatoriano, 
digna y noble por el catolicismo, es 
una tierna Joven princesa que tiene 
la hermosura de la virtud, la timidez 
del pudor y la belleza de In Vírgon, 
no 1\a osado aún el mal ofrecerle 
ante su vista á sus horribles primo
génitos. 

No existen radicales verdaderos · 
pero en cambio poseemos solemne~ 
bribones, insignes pillos ; truhanes y 
galopines tan atrevidos, desorgani
zadores· y do ona nudocin mi, que 
muy bien podrían con In impunidad 
formar un partido y arruinar la Na
ción por su inmoralidad y corrupción 
de costumbres. Lo más inocente en 
nu orden llega á ser lo más dniloso 
on otro, en circunstancias dadas : el 
cstiercol abona las plantas pero inli
ciona el olfato. Nuestros embriones 
de radicales, á quienes describire
mos luego, no pasan de ser en In 
esfera do la inmoralidad y el vicio lo 
que el csticrcol es para In vida sen
sitiv~:-pestilcncia, podredumbre, cpr
ru)lCion . ... 

No hay allí, ni puedo haberlo, el 
talento del mal. Pasarán, por dicha 
siglos y no veremos lovnntarso en el 

LOS PHINC..:IPIOS. 

E cuador ni m~ genio or~anizado_r co
mo \Viclcrf, m un acli\'O pntr10rcn 
ele la inc·redulidad CO!OO Voltairo, ni 
un poderoso conmovodor de lns ma
sas populares como Jlfir'abcnu. No 
pasamos, por ahora, de contar, sobro 
nuestra humilde arena política, fue
ra de unos pocos charlatanes ~ue tie
nen todo lo que es necesario para 
llamarse pfcm·os, por~uo les sobra 
todo para ser libcrlillos. El cuadro 
es •oheranamentc ridículo. 

Contumos, por ejemplo, en política 
con un loco que se mide en grande· 
za como en inmortaliclncl Jo creó 
Cervantes al r.~moso Hidalgo Don 
Quijote do la 1\lancho. E<te insensato 
no carece ele genio, mas es ol genio 
embrollado y perturbadbr clel error. 
Cual una sombra gigantezcn, Qotan
do entre las tinieblas, no tiene donde 
asentar el pié, pues no hay fondo, ni 
luz ni movimiento en el callado abis
mo donde sueila sus portentosos dis,. 
pnrates, sus teorías tempestuosos y 
sus horrorosas concPnciones. Es un 
loco, pero os un loco que aterroriza. 
¡Pobre país, si algún día vinieses á 
ponerlo de rodillas ante ese espectro! 
~ería para tí la sombra de Bruto en 
l''ilipos! .... 

La manía de c~te loco, que hasta 
ahora no ha hecho ningún bien,con
siste en juzgarse responsable de todo 
el mal que nos ha sucedido. Semejan
te es á un orate que hace poco murió 
en los Plomos de V cnecia, quien 
alcanzó hasta donde no pudieron lle
gar sino las esperanzas de Alejandro, 
Cesar, Carlos V y N apolcón, al do
minio universal. i Quién le quitaba 
á este loco, la satisfacción do ser 
obedecido, como él -decía, por toda 
la ._Eu~op:, Asia,Africa, América y 
Occama .. 

Así es nuestro primer Radical e
cuatoriano. l\Iurió el grande hombro 
García llforono 1 Yo lo maté, dice, 
con mi pluma. $uhi6 y descendió 
Borroro, como so alza ó o e abate á 
un majadero 1[•]Yo lo ordené así, re
plica, con mi pluma. Escaló Voin
tcmilla el solio por la perfidia }' la 
traición? Yo lo quise, aillldc, con 

. mi pluma. SI la Restauración logra 
coger á esto nuevo Vitclio1 y cubier
to de inmundicias y harapo~, lo e
cha para que se abogue en una le
trina, única muerte que merece? Y.o, 
yo lo mandé, nos gritará, col! mi plu
mll. Esto loco es universal y aspira á 
que nada suceda en el orden físico, 
moral y político del Ecuador, sin que 
él lo quiera, lo preceptúo, y lo man
do. Cuando lo llevemos al trinquo
to de In horca 6 pongamos su cuello 
bajo la guillotinu1 es indudable quo 
nos dirá: yo, yo lo he mnndndo, con 
mi pluma. Loco más •·aro no se verá 
en quince goneraciono.s .... 

Hay otro loco ele distinta especie, 
aunque o.• del mismo _país del pri
mero: es un loco tambicn >ingular. 
Todo on torno suyo lo huelo á frailes, 
n clérigos, 6 terrorismo oolesiástico, 
á fonotiHmo : paroro haber nacido 
pnra ser el genio maléfico do los con
ventos y sacristías. Este poseso cn
dinblndo no es para describirlo ; es 
mngnífico parn exhibirlo, porque no 
tiene patria conocida: así se lo ha 
confesado ó un tal Pli. é. En pnís ex
tranjero hnrínmos fortuna con la ex
hibición del t.ulloco. E~ pues, un ente 
l'icgo y sordo, como el demoniaco 
del Evnngolio, y en cuya alma debo 
cstnr encarnado alguno do esos más 
infimos espíritus que Satanás reco
gió y derrumbó con su cola serpen
tina á los abismos. S i oxorcisándolc, 
le preguntásemos su nombro, nos di
ría· qua se llama Obstinación. Noci6 
con ojos y se los cerró In blasfemia 

(•) Esto concepto dol nntor <le la hoja 
inserto, no está en conformidnd con el rcs
pe>t Q y In cstimhci6n qno l01 RR. do 11 Lo11 
~~~~~~~¡; Jclo~~~o al iluftro y modesto 

tuvo oídos para. oir y se los convirtió 
en dos tapias la impiedad. Este 
Radical ombrionnriocs un co11den.a· 
dillo que Dios •ncó de los infiernos 
para que, viéndole, creyésemos en 
su justicia. Interiormente s .. fre todos 
los dolbres del infierno: exteriormen
te es la momia ambulante de la obs
tinAción y tal vez de la desespernción. 
Si Caín hubiera nacido en Ambato 
y mctídose en política, lo tendríamos 
pintiparado en el desventurado ciego 
quo al natural copiamos. 

Estos son ros p•·ohombres libertici
das ele nuestrn sociedad: estos In le
vadura ele iniquidad que osan corrom
per toda .la masa religiosa y moral 
del pueblo el más católico del mundo: 
e,¡;;tos en fin, los que, en una minoría 
despreciable, abusan de todas las li
bertades patrias, se nduefian de to
dos sus derechos, profanan todas sus 
garantías y cubriéndose con la invio
labilidad, escudo de In justicia y de 
In libertad cívicnf;, se abalanzan, pér
fidos, con frenesí .al Poder. i P~ra 
qué 1 ¡¡¡Para el trastorno, ruina y 
desvenwra total de la Nación ! ! ! 

i Y consentirá el Ecuador en la 
consumación, 6 siquiera posibilidad, 
de este horrendo sacrilegio'! nó, mil 
veces nó. N uestrn Patria, poderosa 
por el Catolicismo y libre por la Re
ligión, tiene hoy su espadn triunfadora 

• tinta con la sangre en Guayaquil de 
una corrompida tiranía que está ex
pirantc; extienda ~u punta y húndala 
en el cobarde pecho del Radicalismo 
libertino, y se habrá dado fin á nues
tras calamidades. 

La .sublime protesta de nuestros 
compatriotas.do Quito, vcrcluderos fi 
doicomisarios y gunrdinhes de In dig
nidad y moral del pueblo Ecua toria
no,ha puesto la pluma en nuestras 
manos. 

Al terminar este papel, no hncemos 
mós que empezar nuestras tareas con 
el fin de presentar nuestro pequeño 
contingente de salvación para nues
tra Patria. 

XANTIPO. 
Riobamba,jullio :l2 de 1883. 

CRONICA. 
JIA empezado á publicarse en esta 

Capital un nuevo peri~dico even~unl 
c1cnominado 11 El Patrtota 111 desuna
do á defender los dorerhos ele la Re
ligión y ele In Pa1rin. Damos la en
horubucnn á sus jovenes Redactores, 
correspondemos cordialmente su sn
ludu1 y dcscnmos quo no decnigan 
e n In nobilísimn tarea que hnn toma
do á su cargo. Diok y la Patria pro
miarAn sut' esfuerzos. 

EL alzn que hn tenido In sal en os
tos días ha sido alarmante pnrn la 
población ; y ol Supremo Gobierno 
Provisional, deseoso siemY.ro de re
mediar las necesidades publicas, ha 
declarado, por un decreto, libre do 
derechos do introducción la snl ex
tranjera. 

AuNQUE un poco tardo saludamos 
con el más sincero afecto ni jóv¡m 
Julio H. Salnzar, c¡uo ha llegado IÍ 
esta Capital en díns pn.•ndo~. L?s 
bailas dotes con que la Provtdencta 
hn enriquecido 6 osto jóvon, hijq de 
nuestro benomérito General Direc
tor do la guerra, nos lo hnn hecho 
amable desdo sus primeros allos. Lo 
deseamos, pues, contento y alegría 
en el seno;de Slt familia; y lo pcdin~~s 
amenice lns columnas do esto porto
dice con sus producciones literarias. 

EsonJBEN del campamento que 
Alfare ha hacho fusilnr en Pascuales 
el 3 del presento 6 un cnpitiÍn San
tnnn, ncusndo do espía; y quo ol 4 
fusilaria dos m6s. 
En Manabí ha habido una rebelión 

en favor de In diotndura; pero el pue
blo y una parto do In fuerza In han 

,· 

sofocado. Se asegura que siete indi
viduos de los más nota hles v ricoo 
han sido asesinados.-N o ienemo~ 
detolles exactos do estos aconteci. 
mientos, y si los publicamos es con 
las reservas necesarias. 

En esla capital ha habido una ten. 
tntiva de revolución, pero croemos 
que los rE-volucionarios se desperta. 
ron con la espada en la mano, des
tripando eneros de agnnrdicnte,como 
el fomoso Hidalgo ele marras, en la 
mnlajmda venta, eon el gigante ene. 
migo de la Princesa .Micomic~na · 
con la diferencia do que el Mnn: 
chego de la Triste figura derramó 
el vino en el snelo, y las trÍI<HPs figu
ras dir.tatorinlu....; lo derramarían cu 
los !'Stómagos. 
Sabemos que In virtuosa y cstimobi
lísimn r.~milia Flores ha entablado 
acusación criminal, ame el juez 
competente, contra los redactores 
de ".El Siglo", por la infitmc y vil ca
lumnia que so rPgistra en el número 
10 de ese inmundo albaña 1, f<>rjndn 
con el dai!ado intento de de,Jusirar 
la inmaculada r~putaci6n, y provrr' 
hial honradez del Excelentísimo ir. 
Dr. D. Antonio Flores. Nos com. 
placomos sobremanera de quó esta 
honorable familia haya llevado al 
terreno de la justicia lo vindicación 
de su honra, soez y villnnamentc u J .. 
trajada; y ojála so nos f:uminit~trPn 
los documentos comprobantes de la 
perversidad de los ralumnindoros, 
para darles lugar en las columnllli 
de este periódico. 

JasE MARIA SAn . .STt1 Etov A,,,.,. 
no, JasE JlfAntA P. CAA'''"" v P~;

DRo l. LtzARZADL' ñU. 

En virtud de las facultades cle qua 
estamos investidos respectiYamcull\ 

CONSIDERANDO: 

1.• Que el pueblo gun~·nquilefio de
he constituirse con libertad, como Lu
do1s los demiÍs do la República, y 

20 Qn<" es mPncstcr provucr 1ns 
lns autoridades indispensnhle• pnrn lu 
administración de los asuntos de in· 
teres público: 

DECRETAMOS: 

1.' El puoblo guayoquileiio queclo 
convocnclo~para al día 15 del prc<en· 
lo mes, á votación directa y populnr. 
con el objeto de nombrar el gohier· 
no que dobe regirlo interinomo!>ll·, 
en In forma y manera que lo tuvtcs!' 
ñ bien. 

2.• 1\tientros so l'crifiro In ~lcr· 
ción, el Señor Coronel D. José _.-\n· 
tunio Gómcz qnndn nomhrntlo e 111~ 
l'estido accidentalmente de todas las 
facultnclos do Jefe civil y militar du 
la prm·inoin del Guayas. 

' 3.' Ln votación será secreta, y la 
junta que so elogirá1 pura quo reci· 
bn los votos In p•·ostdirñ al Jefe ci· 
vil y militar int?rino. . . 

4.' El mene tonado .J ofo ctvtl !. 
militar nombrará intorioamonto In.' 
autoridades necesarias para la ndmi· 
nistrnci6ri en todos los ramo~. 

Dado y firmado en Guayaquil, a 
10 do julio do 1883. 

Jost1\1AniASARASTr.-:Ec.oY AL· 
FAno.-Jos:í: M. P. CAAMA!la.-PE· 
DRO J. LJZARZADURl'· 

AVISO. 
Rafael Paz y Jl1illo1 tiene el ho

nor do comunicar al · público, quo 
recibo ñ comisión todo articulo do 
trapiche pnrn realizarlos on su. tien· 
da, sita en In cullo del camareto ~o
jo, y casa de su hermano Ramon. 
-----------·---
INI', D& •<Lo~ PallfGirto•." roa'Mn~o J. M~ VIllA· 
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