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REDACTOR PROPIETARIO ANGEL POLIBIO CHAVES. 

NUBSTRO PROGRftMft. 
Guerra á muerte á loa partidos de hombre~, luchnt• porque impet•cn los principio¡¡ y se dé rcpt•etente.· 

ción á las minorins; en unn pnlnbrn-REPUBLICA. 

Qutro, 10 oa Aoono na uu. 

EL DIEZ O& AOOSTO OR t809. 
Saludnm011 con nlboro1o el 7~.· 

onÍ\•el'l!nrio de esta gloriosa fcchn, 
on que los nablas hijos del Pic~in· 
cha oocribicron In primera p6gma 
de lo indepondoncio nmoricnna. 

Snludnmoa con júbilo lo nuro<& 
do estP dio, quo fué el principiu de 
In lucha múa porfi11dn y gignntczCI\ 
erure lo potcnto Iberio y la c•clnvl· 
-ada Américu. 

Snludamoo enorgullecidos á nueo
trn • 1~ I'atrin, Q.ulto9 cuna de 
1"" ilustre.. prócore& de la indepen· 
dcncio. 

QIIITO, !tu ~~~Á,.;,.;.,.; lit110m· 
bre abro lns foatoo de lo histnriol de 
nuCilfll gloriao; con tus hijo. -· 
piezn In lisio do los héroea quo lidia· 
ron por In libertad, y en cien com
hntes sungrient08 Yencicron ó las for· 
midablcs huCitCII de la Península es
po•1ola. 

Qmro, grande eres ¡1or tu valor, 
gronde por tu civiamo, granda por 
tus hijos; poro m8J grande eros lO· 
• lavía por tu moderacl6n y tua vir· 
ludes. Bien pudieras llamarte, con 
juo1icia1 la reina de 104 Andes; 
poro prefieres la gloria do haber si
do la primero en levantar la vo& pa· 
ra desafiar inerme, armada úniCI\· 
menle de vueslra fe, al león Ibero 
quo tenía sobre IÍ suo pnjan1ea gn· 
rros. 

Gloria ó los héroco del 1 O de 
Ba'08tO de 18091 

Gloria á los hijos do In in•icla Qntto;:__s ___ _ 

'\:::.1:1~~<;:::.~~~~~. 

El in1eligen1e Sor. ]). Camilo Jn• 
ger, conocedor del país y de sus ne
cesidudcs, por el largo tiempo quo 
ha •ivido anlre noeotroa, y por su es· 
píri1u de observación y de esludio, ha 
dedicado al é:xcmo. Sor. D. Pedro 
1. Lizorzaburu un plnn de reformas 
adn>ínislrnlivos que, por su u1ilidod 
fi\OOIIOCÍdo, pueden ndop18roe en to
do 4 Olj parte, hoy quo VR á eonaiÍ· 
1uir.e el Gobierno <JUO debe re~lr
"""· El w~bajo que ha emprendido 
el Ser. Jognr, por nmor á su palria 
adoplin, es de ¡¡ruode impnrtanci&,J 
y, con gralhud á e••• caballero(fo 
hemos Inducido del' francea, para 
publicnrlo en ._te periódico, una vez 
que de 1>11 exlremo al o1ro do la Re
pública so piden eoa• reCormaa acon· 
aeja.du por una dolor- y larga e]l· 
~nene•~· 

IJ<,Ia discusión nace ~1 acierlo ; y 
folitmento la mayor(n de loo iluslrn· 
dos periodis1no dolo República cSiu· 
diarán con IUino crherio-lo• vento jos 
quo resuharfan á In Noción <lo los 
reformaslndica1lns por el Sor. J3gor, 
y cmiliriÍn ou juicio desapRSionn<lo 
y concienzudo, nhora que hayliher· 
1ad1 y que el patriotismo eo la nor
ma de •u• aclol. 

E1cmo. 'l!<lllor d~ctor don Pedro lg· 
nncio Litnrmaburu, miembro del 
Gobierno l'ro•i&ional. 

Querido oelinr 1 amigo mío : 

A Ves, que hnbeis combnthlo do· 
fendiendo lao libertades del país; ñ 
V os, qn" habeio sufrido los rigoros 
de un ostracismo injusto que "" lm· 
puso la liranín; á V o., ardoroso pa• 
trio1u1 que quereisln regcnerncl6n y 
proaperidad de vueeuo suelo, tledl· 
co, como un teotimonio de parlículor 
es1imación, el ligero bosquejo de loo 
rerormas que creo lndi•pensablos im
planlar en la leglslaci6n de c81a Re· 
pública, ;pura eu c11nbilidnd y pro· 
greso. 

Es1aú en posiclón ventojOSil para 
apreciar en su verdadero pumo do 
vista la shunción en que acluolmon· 
te 118 enruunlrael Ecuador, en víspo· 
rudeenlregar su poroenir ysuadH
tin04áuno6 varioo magislrados Ínle· 
grcs,amlgoodel progrese y respetuo· 
sos.¡ las ley ea ;óá un hombre quo con
tinúe el fun011o ol$temu de siiS peore• 
gobernanteo. Y ealarefs convencido, 
no lo dudo1delaneceoídad urgente de 
establecer un Gobierno quo nsogu
re lu garantías eoclalo.., y lleve á •u· 
bo ciertas reformll!J exigidas impe
rioaamenle por la civili1.nci6n y In 
moral. 

N o puedo oer hulíforonte á In 
suerte de eslo pafo donde be vivirlo 
largos afias, y al cual m o ligun lazos 
oagradoo de familia y do gra1i1ud. 
Por lo mismo, mi vdto más aincero 
es verlo emrar de lleno en la •ía del 
progreoo, dirigido por un gohierno 
eompuealo de hombrea protninellleo 
por su pa1riotismo, luces y vir1udes 
CÍYfca& 

Si~onlra mla esperanzas, las pa· 
labri'u1ue dirijo & la Nacl6n, no pue
d~ convencer á suo prohombros de 
la necesidad urjonlo de lao reformas 
Indicadas, me quedará la gro lo salio· 
facción de haber Iniciado la gran 
emprosa del mejoramiento y hienas
lar do eale paío. Y aún más oalis
factorlo será para mí si mi& Ideas con
cuerdan con lu •ueacra. y merecen 
vuestra aprobación. 

Di¡naoo, querido tellor y amigo 

mío, aceptar la expresión de mi• cor· 
diales afoctoa, con quo toy vueslro 
S. 8. 

Camilo Jager. 

AL PUEBLO ECUATORIANO. 
1M P'11tbfM lieoer. 1ot 1•4 
W•reot111e.!IMmtnun . 

LeJ.ondo in historia polftica de la 
Republica del Ecundor, IIC obsern, 
con profundo RCIItimienh> de trisleza, 
que lo mayor parle do suo gobernon· 
tes han •!do déspotas volunlnriosoo 
que no hpn ohcdociclo otrR loy que 
ous caprichos, ú homhre• hon radoa, 
peto sm aquol t fMtl~~~e puhtirn r¡ u<' O!\ 

In principal de la• rlo1011 necesaria.; 
pura el gobierno de los pueblos. 

A esl08 lllof!Íolrndos puroe los ha 
raha<JilfR suflc1e111e energía para COn• 
lonor ol desborde de la• pas1ones po· 
líticas,y1 sin quererlo, han obier1o el 
camino del Poder IÍ vulgares ambicio
sos, que rodeados de hombres vena· 
les J apoyados en una soldadesca 
eslupido y corrompido, cuy04 intere· 
ses cstudiosamence halognban, han 
ejercido el mondo supremo de un 
modo orbilrarlo, oonculcnndo loo 
pri!lCipioo republicanos. 

Tales gobernollles, blén léjoe de 
contribuir, como calaban obligados, 
al progreao 1 adelanlamie~to de la 
Noción, no han hecho olra cosa quo 
enlrabar ou marcha p'rogresiva, ó 
precipitarla en !""horrores de la gue• 
rrn ci,il. 

Hoy quo ol pafs, desperuíndoso 
de •u lelargo, hn reconquiotodo .l. 
costa de su sangre, 108 derecho• y 
garan1íos piso1endas por un dé.•po•a, 
le conYienc no hncer estérilea esos 
sacrificios 1 eslnblecer un gobierno 
quo, comprendiendo su aha misi6n 
y los sugrados deberes quo lo sean 
confiados, 1robaje únicamenle por el 
bieneslar y engrandocimien1o del 
pueblo. 

Los gobiernos unipersonales ante• 
rioros, COft raros eJ~:cepciones, &itu .. 
lánd04e con•liiUcionales, no han sido 
por sus hechos, sino verdaderas die• 
&aduras llin censura ni respunSRhili· 
dad. Y •n ol Ecuodor que saho por 
experiencia 104 males causados por 
eslos goblern04 1. no podría adoptar· 
se un régimen diJtinlo del que ha te· 
nido hasta hoy t 

¡Sería diiTcil eotablecer un go
bierno quo se nscmcj~ algo en su for· 
ma al do Suiza. 1 No hallam04 ob· 
jeción alguno que pudiera haceroe 
conlra lo formoci6n do un gobierno 
colec1ivo1orgnnizado con lada la pru· 
dencin fiarlo quo requiere In shua· 
ció'n crHicn en que se oncuontm ac· 
tualmonlo ol paíe. Sc¡ún nuc1tra 

humildo opinión e~te gohinrno ten· 
drfa lo ven laja do asegurar, por do 
pronlo1 la pnz Interior cuya nrccsi· 
dad es ton urgente: Ademúo, sería 
el nntomural quo In Nncíon opusie· 
ra al despoti~mo, Á la orbi1riaridad, 
á lus pasiOnes de bandería, ¡¡ las as· 
pirnclonos do la fuorzn 1 on una pala· 
bra 1 á la guerra civil. 

Sin necesidad de cnmblnr nada de 
las baseo fundamon18lea do In Con .. 
litucl6n1 oin que oe apelo al sistema 
federativo y sin ¡¡ravnmen excesivo 
do las rema• ~úbheos, puede confiar
se el Poder il. un corto nGmero de 
hombros prominente• del país, elegi
dos pflt loo provincias, de entre 10. 
qne so di<tlnguen lanto por su pRirio
IÍ<mo v 1• nobletn de ou cnrác•er1 co· 
'"? por •.us lucee 1 capaddndas ad-
mlnlBtrauvas. . 

Un gobierno compueslo !&. esta 
manera salisfnría las osplrac(<Mitf tia 
todos, y atendería .t los fnler<liCII de 
cada unn de las pro•lncias que, por 
medio do sus elegido., tomnr1an par
lo ac1iva en la dirección do los nego
cios públicos. Adem's, alejaría la 
probabilidad de nuevos conflictos que 
ya se maniñes1an en perspectl.a; 
pues con•iono tener preoonte ~ue, 
llegada la ~poca de la elección del 
Jefu del &1ado, se lovantar'n laa 
preten~ionet do numerosM a.piran .. 
les que roclomen la banda presiden
cial como justo premio do sus serri· 
cios á la N aci6n. &.las preteDIÍo· 
nes quo ya empiezan á olzur la cabe
zo, encierran en sí mismas, y do un 
modo ini!quívcco, el gérmon do nuo
vao discordiao que concluirán por 
precipi1ar al país en el ahúmo de la 
anarquía, peor mil I'OCCS, quo el ab
solutismo. 

Los verdadero• patriolas no pue
dan sor indiferonlos ~ los mil les de 
la Pa1ria, y ol deber do todos ellos ca 
ahorrarle nucvospruobas que no len· 
drían airo resollado que restregar 
lUlS llagas todavía snngrientas, 1 re· 
tardar su progreso y engrandecimíen· 
lo. 

Sin o.'<lendernos m&. sobre aste 
punto, nos limitamos á indicar un 
plan de reformas que somelomoo á 
la di.ocusión pública. 

u 
Fórma del GoblerH.o. 

El Poder Ejecutivo aerá egl!tcido 
por un Consejo compUeslo de cinco 
miembros elegid"" por loo ~ro•in· 
clao y durará en SU! funciones cua· 
tro nfto~ 

A la falln do algunos de los mio m· 
bros del Co,.o)o dosompeilar'n en 
•u lugar 10!1 miembros ouplonles en 
número do cineu ~uo .orlín ~logidus 



al mismo tiojmpQ ' de lnmismn lnl\· 
norn. 

Lns cntorco provineins ole ~1le 
consta In Itepúblicn, :;.~gún el eón~ 
aproximatil·o do u po~laci6n, oleg\-
rñn : 1 \ 

Cnrcln, fml nlmrn1 Pkhinchn, 
L oon,-dos miembros:. 

'fungllragun, Chimbornzo, -un 
miembro. 
Azogu~ A • na 1 L ojn, Ofo,-un 

miembro. 
Rios, Gnáyn~, lUnnnbí, Esmcral

tlns,-un miembro. 

JII 

Podca· Legislativo. 
lllontcsquieu en su Esprit eles 

lois so cxprosn nsí: "Si el cuerpo 
"legislati\'O do un Estu~h permanece
"mucho tiempo sin reunirse, no ha
"br:.í allí Jihortarl; porque sucederá: 
"ó que e l Estado caiga en anarquía 
"por tUltn ciQ rc:;;olucione& h•gi;;:Jatinl~; 
"6 <jhe cs(ns rcsolucio1\éS Man CXIIC; 
"didrtY por ci'Dorlcr Ejeéutivo, )' e~
"te sd vuelve absolotb''. 

Nosotros niiodll'&no!l\ '\Juo .In 
congfd!lo qUe no se r~Un~ if{f, .énlla 
clos ltfí~, Cómo. succdq en el l!lclro
dor, no puede prcvéhir 0pdh!lnhí\>rn
te los de víó\; del Go~icrtlO, ~ue¡Iñn
dolo s.ólo el únicd rec;llrSo de rép~~~ · 
bar las tl?tnnsías del Po<lcr Ejetlít:
vo. Lo que afiilnza las liber~ndc• 
públicas en Inglaterra, Frnnt ih, Bé.l
gica &., qs la permancnéi:i lle las • 
cámaras lrl~isl:ltivns qoo cbl1. tl\ú en 
el Ttiburlat ~Uprc1ho hnte'· ~1 cl•~l el 
Porlér Ejéc.Hi~o, (>o 'mctlío d1! . e 
J\lim 1 os, da cada di'a cuen!n lb.sush 
actos y ptdc la nprohacio i(l~ ellos. 

Más, 90mo en el Ecuador sPría 
por· ahora impralltleable y_ onerosa 
sobre anera la pcrmanrnCia de lns 
e: ma l~g¡slh1iv~•; mié1Hras que 
1& ee ' ilis do In Nné(ón pcrmilan 
estdblc't:er '\l ié!¡ a pch~niiéncia, ~ó
dffil crearse un CuhscJo de lll• thdo 
compuesto de t!l.ntos nlierhbros ctlan
tas-~ean las provincias de la R epít
b1ich, nombrados directamente pdr 
ellas, · <lcbienilo cada una elégir el 
suyo. " · l 

• .Est& Copliej~ que ré\lidiría .eh 1lil, 
h~pil\ll, !~hdría por 'l$¡\ecj•j mi§iónl 
la d6 vi¡;tlal"los actos del E ehu!ivd 
al ~mll ' po(jrll rconceder facultades 
e:ttráordinatías en ca o do• peügro 
in inente p~ro,la -SijguH«ad'públicri:• 
Si' hó'büi o'. éonfli<tó'1 lm(rr.• el Gd 
bi rno y \ll 0qns!ljo, c~te podr'lli a pe 
la r al .;;ongres6 'qtlC en\lría .d ~rccho 
de convocar- á trekióit cxttAOrdinal'ia. 
í\d~nla_:;j • e¡ ~ón§cjó fenUrfa la aíri• 
bvc16ri'He preparar'loslproyecfos de 
ley para someterlos al Con¡¡rcso, y 
se encargaría. de la In~trucéion ¡/a
blicá y de •la>cltadís!ica•general. 
E~\e1 Con~cjo,cohlpucstó' de hóm· 

brcs mUepenllien!es y pbtriutns, sctín 
para'· la Nación In sal•·aguardia llc 
•1.1 derechos, el sostéñ do sus libei'
taUcs é 1•intei"Cil.,, y la valla en que 
llegarían á estrellarse Jos desmanes 
del Poder EjecutÍI'o. Los gastos 
que ili!nlande•la perman~ncia d~ es
te cuerpo poeden ser soficientemen~.. 
te co'mpensndos}con r•Ja's t ecónomías 
que resultasen do In fefot ma 1 ele! 
ejército. 

~t~ de ocuparnos Qn 1. refor
ma" que,Epn indi~pcf~~blc's ~ n 1pl .s~s; 
toma m1h\<1.r c~1stenfe1 de cmo~ Vr. 
cir ló, qu• h?-sido el e]~rc¡to h.~~~~ 
hoy dla, y lo que clébehb ser. 

Or¡:;anizado de.,lc r l p¡i1¡cipiy ,Jt 
la mtincra ínáS (fefclCtuo~a' el ~· ci"ci .. 
to, '¡larticul~~men tgr cil"lo~ (, ,¡_1,;¡¡~ 
años, rto· ha 'slclQ'lrhís'lJuc llna ' uélf~
la de corrupción para el pucblo,J'Ü~a 
horda indiscipl inada, dispuesta siem
pre á !llOStCnC'r á cmdqnier aventure-

' LOS PlUNVIP10ii. 

ro n\>~nz buo. se l>a J,hi>Q crnJl/•1 e 
~~~~~ Qll <"Ofll['~, 1 C ~O ' ? rQ ho> do ~~ 
N~ i.\(¡. r ~'\ r lo ·CS !IY lij ('Ú o-
ra., mili tal~, e n\er ~rla ¡.1 i á'\?' O· 
dos lus zang n ·tn p '1 ~~~ 'i U-
ci<t• ha •h • ·. lQ oj1 \ " ~ci '"' lo~ humhr~ clo bf~n;\r"m ~lgm¡ Jc1c 
estos In ltnn abrnzado,lmn sido muy 
rnrn~ e~-p-rionos. 
Adrmá~, en \'CZ ~Q r ft.lr·mn 

rl <'jér·c ito do tmlu 1 ~ eillchulnn 
~in cl istirwión clo clnsrs ni rol!_f<'sf'n
tación sorial, !'O lm concrctaildst(fm~ 
prq, 011 r""/"9JÍ~ ¡,, :la~" dq Jro¡•~; ¡ 
á lbs ihdivlo 1 M nds Jéhile•llcl 1' IC• 
blo, tonrndos por medios \'Íulcnlos pn· 
ra enrolarlos en las filas; mie;ntrns 
que los !iiVorccidos ' r 1: (ol lUI\\l 
por In cducnción Ol! 1 , 1 · 1 o~Jj. 
gnclos ul servicio. El reclutamiento 
n~ h~ tqt\i¡lo,1u'l• v a11c"'WIJ~vn-, 
c•a, q¡ ~c¿•;lrar " el corazu11 ¡tcl 
suiMclo ~I~Myo l1 1 énc·o r ' · ·ORio 
manifi (Jsto~, en lo~ mnmcntos de con· 
flictu1 contra aqnrllo~ que cun~idera
ba GOino ipj\1-<)illl\Q/ll~ e ·onP-fl\dn. 1 
del 1ribulu <lo S\\n_grH,i!J'P'I <)S.tq ~) hj- 1, 

jo dol pu.,blo. 
De aq~( \" ·ult1 l\ll"el sololadn pi·i

\'ado do la r.clucachln nc>ce:;aria, y 
por lo mismo, ele );í funrza mur:.tl 
incli prMa lo par~ I'Cf;i>tir á la ·e 1 
durctuncs de un poder corruptor, se 
enconlrnhttlisto1mr:t cualquier gol
pe de c.stado que p<tra él rra un ha~ 
llazgo, pero que tcnfa por r<'-.uhndo 
relajar má~ y má~ la mural y la dis-
ciplitln. 11 t 1'11 • u ' 

Eu cuhnto á' lq;; 1ofodal~s, ••licios 
1 casi todo~ del In' n'IAln cl:l.'c Ull pjle
hld~ si1l in~trliédrih· 1\i cultura, no •e 
dilbr hcii1hhn del s6loladb razo sine> 
por él tlnilbrnfc ~,· la ilnpn~!:/hcia1'd~ · 
su grado, porque fl0t<1nclul~s · Vírt\J
des cívicas y'lnilillfí'l!r' na ra •rtlhlllb· ' 
ner ltl mor lilldH de In' thlpa, nll po
clían c;onk~/Viir "'~diciHle sobre 
ella. Erb •\1 thmBiet1 1lo\~1p imeros en 
pre;;lli,.,.b ~ • IH1 r~alif~ci6ij tle tdlm 
Ployect~' , illbiclu~h, tJnln ... ~Mhn
za ti ' (>sdénsb1 qúe ~o 11 ' 1\romé.tí'a 
antlde&clbm~ltt&; 'cn3n1clo' cl,;,,w . Oib 
clcbfh?. ~el· ~1 ' llferllid ·lcf>nceclírhl ol 
m'H itci, 'HI' valb'l-' ' \l~rviéiUs á luPa-· 
trin"'. 1 t '(ll tO 1iqmon o v brqu 

j Itocnlirdó vergn ~l\!1/1:' ~bo'1sb ho
rratlá dlftl:lfffimll'IJ . !r!\16r~itu b~jó á ' 
un ' al ptlhtd \'I C'IIé'll.fdii:1F.i~l l{\t11 ll~
g6 á pr~star,c lfilln' Me~ rn·~je!:ff: '1 
ción dc!1 tiu rUtl,,¡c<~tlnHit l/lshi ~hthcli
d? e'\ plÓn'b ~ia'1 '1f . ¡\t~IZ •.le nf ' ~ubla
CJdn ¡hcflllh?ii!O l!é · lh'f cnr\ln!l el)té
rn, ~he lnl};nt~Ríli"h~jh él t~~iñ1~n '•le! 
lérrof, oh'i!n~~ienRá ·Th"+'Óz'tle 1tibtJdó 
de un sbiJ' fio1111lrH!I (d~ '''' 1 11' "'1 

He ahí lo que ha sido ol ~jclcito 
en e \'Os pl!lfnfls:íli<i'. 1 

Ell'ftl§ '~flln'c~O\; ti~mpH dclta<Rr. ¡, 
públién rolhann, t~lflls lbs cilrdáHa
nos, sitl 'éf~bpl!llífi, rrrlh • .tnH1!1.!! y 
s11 p~tr"Ótism<j tónía la f•lbria MI ~cn
títilielíth r6li9ioso.1 ~' ijp c:tos tiem
po~l tbllo t'uó corllh~ cnrrc pntrlcilisl1 

y_ plbbeyo P..rtto1en hhn9~rs como en 
sacfificibst1 . fc'n stí~l'~) pt~r'a: tliS~'J 
tirl~uirS'e ~H. 6rVir á . i1 Patrif\.11 En ' 
tonces cymcnz6 la grandeza dé Ro-
ma~" a~ ,,.,u •111 1 

•Jt;¡ vi~j'kh dc\~~~U~oin , f~c ouli'n
do el e~crélh:t sd'i"rllltj8,1ctpndo ~ér
díó ~us muml:,\) se corrilnwió e: un 
la r19llrl2n<1 t<ltpnr1Hs ~n ' llhtíh <\le 

>erfa'! cn¿Uhtró¡l~mn, na? pe~a<lns 
1 ~'llfn\~. g\ tJ lb~~ll~tcY • n:lfll"lion
nds M¡ lhs1 lf.h\p'o~'horuí~'rl• '·~é , Ré
gill'o . :3~i~IO'~ Afftíli.~ 11~ ~'111\ trillh~ 
fimtes hasta le• confi¡¡ci8~~el Mhek¡o 
y nHI>¡'& p?i ndmit r"~rl ~~~ ' smiu 
tr~&,! ollcrb~nn~jM ele .lo. ' ¡lh ' 
q·Jo' lr.ll'ifli1 c/J.qttl"lswllo. wy !lo 1 
dia c1! ' cfur. 1<1\1 VewYihilli.!' ¡In 1 
el\ Mlln, )11 la lí>r¡ltii'lt 1ilnr•eriaJ1 s11\ 
q1l <' c\Hr<l!>'c ~He ese pt\e~lft' nliivn " 
o~glrllo~ íhá!'q\10 laln1élllori~ de ~o. h 
qü'ó· ffié'.'l' 11' u 11 lhJI:J 
...........c. , 1 t J, 

[n] El dictador V('intemilln hizn ínvn-

~1\;!a0~r:::! e~;J'~:;1tn8f~~~~l =~~~~~e~~!~ 

( 

p 1 p " 
11 a o. .11 l 1 R ¡P~ 

lnp rl\d r á hch t 
) fa~ z6~ p hy b , s Gn t s • 

provntc ~p' 1 en . 11 
so;procfamnl"@ mtlo ñu~ ~rlt t 
c·wso que ele antomnno se hait'itrlis- Escl'leln mili toa•. 
lodndo IÍ In costa. J!cro ni revO& do 
lo que pnsahn. o1;¡.,Roma donde el Pnrn In clísciplina rnornli1lad del 
htlevu ,César ~d~R ele su peculio el Pjército "1 indispon lo ~~~~ hos Jo-
precio de su rlección, aquí su hncínn fes y ofie ulrs de lo~ cuorp,s srpan 
los gnstos do lo que se llnm6 transf< lus loberea d u altn pnsini6n y..,_ 
mac¡i¡ív o!' tic 'Jl e 1 csorq o In / té¡1 doJndos ele moml rjomplnr, y ele 
Naci6n. 1 1 1\ ) ólilla1 instrucción; lo oual puede 

Prctorinnos <le Romn, pretoria- conseguirse cm la r.scueln militnr que 
no~ de Quito, :rllá se vnn. sn rstahlcccrá con <'1 ohjr1o clo ins-

Si 1 N"ati01,1 11 ~te escánrlrtlo truir com'c>nit•JH<•m<'nte el lns jó"cncs 
jncnii(ip e))pb\ ·elido su líber- que so dccliqucn 1Í la carrera de las 
tod, hoy que 1n reco lrn, debo <'onsti- :urnas, en todos los ramo.s conrcr-
\Uin¡e g~jn·diÍ\1], ~ e(la ll'Y~9!, n nientt•s í rsta n11blo profesión. E<ta 
lo SUCeSIVO lÍrbitro clo ~S s ti~ . , ~scluQ lillgfdA l}lf ltljefb• hGiultl\-
h ~icrllld de' ~R~~~ t ih 1 flalt n to]¡ ble•, será "1 semillero de hnenns rr-
do.do pronto (t clefend(\rla contrato- sult:ulo~ pnrn el ojér<·ito; pues ollí 
da tentativa ele usurpación. ~e fur~ariin oficiales pundunoro:;os, 

Desgrncin(ln In Nnción cuyo c;jér~ m.:;;truulos y morn lr~ qur1 ú su \'rz, 
itu I!J q~m)Jbne · 61cl 1 pb\mliwh¿ ingtruil~n} l! o."oli ftl'án al soiJhclo. 

enr9ln1lu ~pf M(nbrf"l Un ,qJilbl¿io- , Yapa<o el""'"~' en qur c•lva-
~o C~\\l.qutm· ' bfitá de <íf '1! 1!1,. erbo . tor compensa ha- á Tninfí•rioridad nn-
de geníza'rós ril . 1 Jm Olcal'' lbs lj¡. c nérica, {ti PS h ht octualiclnel ""' rs-
be~ll\d~ 'PúhiÍ~t\~ ' !'~~ ti,~V,ir J .. 1 • o.IJJ rnt~gi<·o.háhil clcho unir In ciencia 
\unwl a las 1 1~ . El etérciiH dQ nnn cllflK~ pqr, alhiJliVnt<> nat\lrQI d'\1 
narión'''luo nmri' lali~'&h!(ll, 'clrhl> e~- ~nilifnr. Do~~~ ~e ro~altu lh necesi-
tar com¡>u#"o ilc ci\l\tnrll{hos ~~~~e~ lad de dnr al ejército jefes instruido~ 
que ~onsincrch el se~vidio militar ver.,bos en la11!ienoia de la glle.-
úuic:unente como esr\u.t)ñ tcrllporal ra. . 1 ' 

dnstinnda á formar defensores tic la La e~eneln militar clilbn tener por 
Patria para los días ele peligro. hjéto fi1rmar diSilfpulos qua, hnbicu-

No puedo haber ejército que sea t11o dad<ttsUSI cx_ámenes oou nrrrglo 
vc~•~•deral!lcnt~ dignoJd~ Q~W os¡¡n- ~ pM)!ra!utl dd 1/Wfnseñanza, y ohte-
hre . in> los »jUI!>de6 pri•llfly¡; rl~l¡~ju; 1cl pie\\ a ~~•pha~ión, •opn incorpo-
dadano, sin el pcs¡Jblo l]lisJ~~RIVIO ndos en af •Jércllo prrrnanento erl 
de In disciplina 1t1ilitar y sin la ah- _all~ucl rle ~ll.btonid~los, Pon con-
negación 6n el CU'rl!I>Iiliiienlbhlw~s 1gu10nt~, cl,grac!o ele oficial 'OÓ de-
deberes. Entonc~s se puNie decir ~crá honforlr~e a los snrgentus del 
den~ ~J~r~íl \ cj iC rt'Ui.~ >to1lag J.tfs >jército1 ~¡"."' cu!n¡lli c!l.us p1~senn 
ouahdades1 ~be e.S cltf!~clitder'iJ ~(m U<1C0pclotlllldntds 'T!llfOCrldo< a los 
bulo de11uHior. ítt ,. •fnr( PU lumnoc; do la rscucla militar, y pro .. 

in nn ~igi(IM"'0r~t~an. 
l!ln ltn!llto~lnldcJb,. haber también 

náa!laso(p:lrn futlmnlílos sargentos y 
ubdS. I'Jo,.;r ·' 

n•b "91'11. 
·1o :1 ñ no n 
Pensiunes milit:ll'es. 

1 ,E U número <le, oficiaiP.s de las 1,¡¡. 

~·~""~ gf:ad""c(opQil n.o h~ 1\'ltndojn. 
asiCfl,¡~rop(>vJlto,y .c\>n •1 rle 1~ tropa; 

ucs, cada ''"IJll~lq,!li -~nh\erno> ha 
ajdo por ·Qn. ocu.eocja ol ;>umonlo 

aa jofl\'1 o(itinles; ppr tJ> quo los 
~·ed~itlo~ rtto 'QQI(I)ahau yn s u pne~-

lloli ~l'l!el er~·.QjprtlJJJ) .. w, J pa~ahan ·á 
la.ql~h • d~ retir~d\"'f,ohtelli~ml!l ~PI> 
letrna-l)nrn goÍ'U¡ lle unn neusióu onr~ 
rosísin!IHI)ata el oral'io. 
La~ rcfi1rrnas qno hemos indicarlo 

ro cliffilln en gr~n parJQ ~~~- oml; 
pues rcauciclo el ojórciflo j1) m\.mere 
esLricta,l)lqJttc rrrcesrrriQ parn lp C(l!)
servndón del orden, ~r red u iró 181ft"' 

1hién el número de jrf~ y ufirialcs, 
los cualc~ c.Jesp11 éS del ciompp de ser
vicio que Sf1J, lb la ley, porlrán obte
ner ~us letra~" .Y.F. r.ctirQ; pero ~irnrlo 
P9COS, la~ JlC9W'""S que ha de rn-

1 g¡~pit·l Jn~,~;áp ~mucho menores que 
lus .qo¡,c ¡¡vra Vlfl!~ e~Estado. 
rlh\il'l~r~f.~~O>i>~ re¡>Oruir!ari ·t,1Ia 

1 l'tfiS]'l' 1~ ~~;.s~w. ~te~ n·~l'IJHf: \'ol
".~f .'h lB1~gn~¡¡~rp un IJ"?'cro ,c.on
SiliH /i l~ •!P. r zo• e1¡ !0-'\c )1"'~ "'' 

3 qt\11fij f~lta 1. 1 y1lq. e< u.na 1:enl<lrn 
P~la.s,>¡.,plf;.~ '~~¡ qnitnr \í .b .udo\~í!, 
d¡¡.li ' l"¡"~nqn su,,st;.4!1'0 rr fi>glo 
q\11\i 'hl;_ fill.· artpl ; . reahznr ~~~~-~ .hiJ. 
ec¡¡l.l 'I!R 'il~ en lo• g\lstos m. >I¡J:>res; 
co ¿1ul/1; pnís ele u_n,'cj6rl"itó pn-

I
''Ó~~n •i •1\'dl.cj¡l!luhdd. 

, Jfj 1, tcn~mbs Jn flrhlo' 
c~g~1 ilfu¡•,n cjcr~it~o npcfotlhl 
f~ 1 ~Pu l plan ·que hc¡nos. 
tr'lif,~ f\P plennmen<b lus rlc-
S9V~ < los hucnnHhulndhilbtl, 
y nlw·r """• c\íl¿ su<'c.<fl~l. ¡(la.!\"(, • 
ción el doloro¡.,o cspcctúcul~ 1 <lé'"Jas 
con10ociones políticm; quo con tan
tn frecuenda han nltorado su trun-



\< E. 
8 UQOtn. Ll.>nú•cu \ 

Purt~ d r l ..-.,,... d~ Bl:u"lO ,.a.,-or ele 
la 01, IUO• d '-ll S ortfe. 

R r6l-.Ti ·" dd Eca:r..tnr -tatAan l h ynr do 
la Dh1 .. ¡¡;., d .. T • nr\1.•-- 1 r!1rtel G~np.. 
ral ".n Gaapq'1il, :1. 11 do J ulio de 188:1. 
At ~6.n (;t'l\~r..J O.,taudo~oLO- G-.oc
nl w, la o¡, j..jón ~el •• ~rt~ 

rwr Gtneral: 
En atlnlJ'Hmh-nto t:l deber que mi!! im
fl" rf ftlf'Jl'O 'ld0 tjl!~O, pa#.l) rulad~ 

nn a , •. 1 t•:r.rt,.~t 4"~ "'"r.& \a Di~ 
,iún rlr m1 m11nrlo u la ,¡loriop3 h1JIJII\ 
d~l ~ 1l..! f•r..-nh·, qu~ ,Jjó pnr rr••Jfb,J6 
J.a ,. 1 "' i6n •11." C"''ta cia•lad'" de .. pu~• do 
nnei.l lu ft1T'mi l:t~ lfnb. de (M(Í~ 
e=so:-:~/•o tv•U qad b qtAr"~laba el Dic:tat!or 
por al Otrro do S..nu. A11a y...¡ E tAlO,.~ 
l:r.•lo. c .• m ... l:a m"l-yor J·•rw de lge lu.'CbQ!! ·1 
qa.,' Pt;"•l q.,,. naqar Cuernn prou·u~lad.JY 
1~' S. y -e liM.ton¡{ ~ba fl\j'o ~htm,l. 
di•ta tlln"t".,c·ll••• Id& r.,atc:iod•r6 ({o lil Jna
ura •• , l·ruo Pfl"lbi'Q. 

En, .t'f'19"-'C'U"rci l di! f .SrdeO.tJ.Jill9 rp-
cil.f ·f• ~ E..:oeolt·n\.(~im,. 1•:1\oru. Ui\'t>c~~ 
ti• 1 , m y .e .,..~rlanh! m J ,,,. dM 

!~', G~~ t" d''J~ ~n~ ~1 ~Q~¡:~;~~· ~; 
,¡,. (rente, a<;J¡;:b lfQt''\ t;Ot~~ lf.l' Cl ~n; 
trn ,f, h , :~lhan:1._ ~rn Oli'll''u 't~ pn~l~ 
ci.Sn IJ~ 1,; ,,.ffT~M;~ t'l1 b\ lfrtti':l d'll t t:l .. 

~;~~, t ·~ ~r;:~ md~\~01~ .. ~· ~tt:: 
rAom¡~nfo••• f> l>ioÍ•~fl ~· f<¡o\ b.,\!'lfn.if~ 
Rut,rum,f,rt• ~~tímtrn·r.Jy uÚml'.rd'4.•ti:fi 
¡,¡f'ld ""'' s.•·vJ" ¡n[']t •l•l'"l"" 1~ Cq;11J; 
¡)lrtr'w ~· Tft:~lltJT, i ll /)f,.'ú/"'- dfJ. Jl&r. 
t'~t. 

bt!~":~~~:i~~.~e el d~,.~~d!'i. if.t~::!•n:::: 
mLtntrM 'Jfl"' -h\ Dni.icSn .AJ(N .,dUMIUI\ 
pt'f f'l ··~hni,JOmin." Ct·rr.Íura•ln rlo la co~ 
loe:a'éi6n '1''" rc.J•Ktlnment.o rlt'bfnn OOU· 
par lu o\ru Din•ii)DM, naaamot por t OO· 

l o I'R l 

Jlrf,,,.t\tu m•mitwf,/r lt11 O!f.,,,,, y r/.r• 
ti• In•¡-' '''''trltlt :¡ /¡.~l,f,,, r•• ,1 r:,,,,(o<ll,. 

. d4/ ti dt' lvÍJ~.;:/.'~:r~,J• ~-:;~;·{,110 d /11 

U!ttalll•rl 11Hr ,tsun.lr•r • . · Gmero 1 o ·• 
,~,.nit llh \u¡,;cl HI·U)ol•·llu rlllct1 .lulin c.,. 
tlt·tm l·h n\ , ... ,,hlt•nwrt\t"! J 11111 J lnt( lll't 
tnln•rtv; ~11Jll'l\tu~ 1 O t lhln~lt(l. ... tt1 ñu t 

!wnJ'ol• lt.t n .ltr• ttlt m, Tmtt4.1 ~¡Jln 
dt>~n, ~\"'"brdo Cll•ton. {h ht\ •n; ;-;:~r~\'U· 

t<l :l. 6 ; :'tbtuwl fi\IIUint~. ntlH nh, }· rl\fl' 
C'l to l.rma brtitlh ¡ ho111 t. o . 'h·!!.nhr 
hr:Jt. .. lll ... fitt\l<fl.-.. ~\mtouiu :\Hutf11t•.a lrlc·r\11 

('l\!tntatl•('flla~.1ta itltlll,:\ lr:ol!\,. \'t1C"itlrru, 
)--:~h~ l;(U .. hn ,_,u~ ~lt.rtnnrT"nt btri
dn, Unl··~f 1Jwh·111Q ith·IU ¡ l':1lw J. 0 ; Jo. 
t(· \(.,um·l t'l~,;Gr'l'uuu·rtn, hli, t~hnn L>tt. 
\ilt. hrotitlf', 0+1\j:1M(u (htf"fl lff,·m, lo'tarl· 
ti-\!u 'l'tt~llln i•ltru; ;-.,,lclndo": Hr:tulin ~·Ín· 
dtt't lu•ndot1 Auluuir• 1\•7" idc1n, .h.-(· M ... 

~f~:~~· ~~.;~,~~ t!tt:.:~.Q~~~r~~ ~ /~t·~u·,,,:.~~: 
"lht.1116n ~6mt:ro l. o-'1\·nit·nlt• tt..,o. 

fl 1 1-:mtliu l:k.-lt•ltHJIIt' heondu: Ca¡4t,u.\l,,l 
Encl:!f1l nun·rtol; :--iubt. nit•ltlt• Ati.•Jil ll,h¡.. 
'" ith·m ~ ('nhn• 1 e : )l uwtt' C~~t·nt.·fl. i•ltm, 
Junn J•,n t.t,·m, Nft"llrior Yépt·r. hcri o, 
.\ • i•mdrn RwHfl'l i•ltohH 

1• onl\lsOh. tic ltunor.11-Ct¡.~tauf~~ U..·r
pnr.hnu \. uit• • 111111 •to.,, ll11r1d Y-iyt·& ht• 
ri•ln, Jo--ú :\1, Rottlrf,.::llf'% ill'I''D; 'l'cnif"-.tt' 
,1,.,.~ llo·l¡..rn•l••la·rioloo; 'nht•·ti I'JL{rll.: t\llll é 
Gtnilnn<'lt ht•rilln, 'hnu•·l N'IIUrrt•tl•idt·m ¡ 
t):af1t1'11tn 1. ::: Frnil&n Arb·~Jlft tnll• rtn. 

GU3JIIqllil, juli1• 1' ti•• 18t~1.-liot cvplJ'. 
'El Tcnicnld CuNnel, R<Jfiul Jlorá. 

1'RJliER J EPP. 

DE LA Al\T!LLF.RIA •·SUCIIK". 

• t •us oiH]Jailrros eh r.t•mns • 

¡y,, • L.\ nrrtnlH'I 1 • Yiv.N Loe 
't L ' IUft. \hl,l~' Ql \ 1'1 Ot:L dt 0\.; AIJOS1'01 

lO IW l' ' rtw \ 9 'J)H Jl'l.tO l 
Gunynquil, J uli~ ~ 1 do 188'J. 

. JnOAI.OO. 

ot·ou lllidul~ro. 

E-tolnlionto '' lrnl .old~dÓ lio Jo. 
Pnlrirt ('-.l(i tunj;Jrnnclo rlc Jo gravtt 
hclirln o¡uo r<•cihiú n el !lllón, r n of 
"-1rtgri~mo ~omhnto d~) 9 do J ulio, 
cunndu llO<"•lrn~ fU('r7tO.if. fuorQn ru ·j .. 
lndn' por lu. ll'pnldn<. en lo.o critict>ll 
mnntunlos do tumnr los fll<'rlc~ clol 
cNro tlr '•nla \ nn rlofoudidos por 
In< hnrdns <lo In dict.ndurn. 

Co'll'J~TRos Y" rrcws: Dr!lcfo mi 
lrcho de dulor ns clirijo In p;duhrn J'il· 
m t~lirhnro-. pnr \1liC"Slrn nohln )' In··¡ 
roico cumpnrlnmic•fltn t.'n In ulc::-nlnra
UI<' hnudln cfpJ tlin !l r1~ lelo; rnrrit•nh· .... 

El Curnuol \ 111nnio HidnlgB ha 
moroci•lo hi;.n do In Pntrin, no $Pio 
por su iuliHigablo trabajo on In oloc
ción do los :-.itios \' con:'truc ión do 
lu~ focrt quo pu ... icr<m <ti terror on 
tus lilus del tlirwdor: no •6lu por 
col ht.~rnil'nlO ) hUrl'llQ arrojo con quo 
comh;Hió ha"'ta t\Pr uno 'le lo" primo
ro'! •m pi ... u lu l~trmi~!ahlo hn<'n dn 
In" furliticariurw~ ('Ut'mig:¡ · ~ino má..~ 
o un ¡tt~r 11 inf¡uchraruahh• lonhoU ul 
(inhi(•ruo lcguimo Jt" l ·¡(), Los hn .. 
lugus )' pronll'~as Jd un,\~ Tf' \lOOR 

dt· ~clh.'1ubrí"' no pu11lt'ron n•nccr la. 
lwnradc¿ df'l ,orum•l lf idnlgo. quo 
pn•tiri& unln~n penos~ o.~lrari mo 
} <'1 c.ulio (.J...•I mt:uno pcrJUr~t, ü ht a
frCln1a el(' Yrr "u nnmhro mezclado 
(.'nll lo~ do lu~ 'i!C"s J nh) reto nsosi-

VAO..I LN'lQ: \lJAit~O\H:Ln Pcurio 1 
ngrrulr·ridn, t·hrin clf> gn1.•1, o-t ('fJfl· 

wmpln, ) In hi:-:rurin r(lt'ojrrti 'nti~· 
1ro: numhrc: pnru c.!JC1H¡Iu do fn.,. gr
nrrndurw fUlurn~ ¡-wtn1uo H1~u1ro~ 
fui~tl'i-l lo~ prinwrflt,¡ quo Otól urrnJn~
wis ~ lnM f,¡rtifkncltlllc.o..; ,Jr In l>ictn
duro J e•~ ~angricmn y dc:-igunl C'llO· 
ticru.lu vonrhnl'i:1 ó fu:~ huoblCS d 1 vil 
snltlntiC'I tlr Solit•mhre. 

Co,u• l~tnns: D<'sd~ rl llimnc hns· 
tn nliC-tlra c11pitn\ unclu\ inu¡~ ~lo com
bntC' c.•n comhnto v Jo triunfo ('ll trillll· 
fo; enunos onton'rrA uno ('OIHrn tlirz, 
uno contl"h ''rfruc, tlJlo contrn l'ifT\
IO; In F~ <•n fllll'~tros roruzorn•S ) 
In Di,inn P rm•ifl('nrin lf'nínmus por 
nu:\ilinn·~ N.ur. f¡~ltnhn t1tmnr el Ul
tilttu rc•du('to cl('l mulvndo, l ;\ co~ln 
do prt' io•ns vldo~ lo honlo• con i1'· 

guiclu. 
f ru:.Tr\t:X )'V A.r. t t::'I!TJ.H Com· \:\:t:

nofi lli: LÁl'f lll \11810ÑI'H nl'l1 .'(IIUTJ:, 

OI.L ('UN r i lO Y nt; V\ ~m \Rnl .\! \ O 
udmiro ''nrstrh lt•IJH•fnrío Mrn/· o, 
porr¡no, "'¡ c.•nln IOIIHi. <lo In t'Opitnl ti· 

nos ele.• In Putrin; .' Y dnL('milln no 
puclo llo\·ar á rnlm -.u ncf.l\ldo crí .. 
mrn ha ·to no ~c¡wrnr do In nrliiiC'ría. 
n lu~ h•al } pundonor"' os Hidalgo 
) Palnrio .... 

CoutflÁrtiC, puc:uo:, In noblo con-

1 
(luc.•tu de <'f'Ws dn• milittues do ho· 
nor con la do ~su lnrba d~grndado. 
)' mi~orn~JQ <¡nos pU!'O á di po i-

1 ci6n drl Tlt.\1 DQI<, ) •o 'OriÍ qt¡p IH
tlnlgo y l 1 ulucio.'i conqui:stnron dt''.s(IQ 
cntun~l'~ un:t. glurh impcrcc~tlora 

f 
quu no cltth<! rl'l&.•p:nr::-o ol okiJu, i
•¡uil"'ra.t'í'i\ pnra (.1jl'!JHplo) stunulo 
< o In JII\'('Ullul fJU<" <'11 cstn or ión 

1 
hn comhin<lo lo· libroi por \n p.1do. 

Felicifllllto~ muy ~inct;tromc.•o\o pi 
Coronol 11 itlplgu 11nr su CQtn¡l10lf\ 
mnjonn; l cil•~o~;onmus qu~ l Suprr--
mn Gubit,rnn Pro"h·hmnl .. JU ·1o n¡lr(•
rinrlor fh'l nwrhll, re,.- om¡wn~tl Ml,IR 
impllrlnnl(.':i ) O(JQtliiiH~ ¿..t'n itio~; 
tonit'nclo pn s(llliO '\u~ Jlnrn a~c·p;u· 
In pn~ ). )B In lrnn•]lllliolorloh la H 



LOS l'lUNCIPIOt;. 
...----·--~- --~ ""-"' _ ............... 

públicn se necesitan hombres de lo 
firmeza do carácter y \'Olor denoda
do como el Coronel Hidalgo. 

RENlJNCU .• 

República del Ecuador.-Guoya
quil, á 16 do julio de 1883. 

Al señor General, Jefe ele Estoelo 
Mayor General del Ejército. 

Sellor General: 

Por la orelen goncrnl del dín de 
ayer me he impuesto del oficio poso
do J'<'r S. E. el soiior Cumondonto 
en jefe al Estodo Mayor Genero!, en 
la que comunica la resolución con 
que se ha dignado honrarme, oscen
diéndome á General del ejército. 

Agradezco profundamente por ór
gano de S. S. tan alto distinción, cu
yo recuerdo cQnsorvaré siempre co
mo uno prueba do benevolencia ha
cia mi persona por parte do nuestros 
ilustres generales, y e n porticulor 
por la de[ ociior Comandante en )efe; 
pero el convencimiento de m1 d~
mérito para tal recompenso y m1s 
profundas convicciones acerca de 
los inconvenientes, do la prodigalidad 
en los ascensos militares, me impo-
ne el deber de hacer formol renun-
cia de ton elevado título; renuncia 
que so dignará S. S. poner en cono
cimiento de S. E. el seilor General 
Comandante en jefe del ejército. 

Los insignificantes servicios que 
como ciudadano y amante do la hon
ra de mi Patria me ha sido doblo 
prestar á la causo de In Restauración 
los reputo como extricto é ineludi
ble deher en todo ecuatoriano; y que
dan por lo miomo abundantemente 
recompensados cop el triunfo que 
han obtenido las armas del pueblo 
oobre les mercenarias huestes de una 
monstruosa é infamante tiranía. Si 
alguna diotinción aceptara gustoso, 
aería una cinto ó una medalla de 
bronce conmemorativos de la glorio
sa acción de armas con que ra Na
ción ha puesto feliz término á lo lar
ga y terrible lucha que ha sostenido, 
en reivindicación de sus fueros y pa
racastigode la insolente facción que 
pretendía conculcar! os; y esto, sellor 
General, no tanto como recuerdo de 
mi participación en los sacrificios co
munes, cuanto como un timbre de 
gloria por pertenecer á un pueblo 
que no escasea ninguno, en tratándo
se de dejar bien puesta su dignidad 
ofendida y de probar la justicia de 
IUJS derechos. 

Mas, si el benévolo (concepto de 

EL CONCEJO CANTONAL 

DE OUA\.AQUJL, 

CONSIDERAN DO: 

J.• Que el 9 ele! presente mes ha 
sido el dín en que bri116 con su nuro· 
rn eltriunlb do la justicia y do In ho~
ro nocional, sopultundo en loo abts
mos del pasndo lo tiro nía mn• snlvo
je ) In trnición mús in~omomo quo 
registran los nnnlcs potrtos: 

:l.• Que el desgrnciodo lgn~cio de 
V eintcmilla, próximo ó tcrnunnr str 
período constitucional en medio do 
In paz perf~cto 1 ~in .ni~g~nn ome~
gencin pohucu m prmctpto e.n peh
gro, se olz6 con el ~mndo. sm otro 
móvil que In concuptscencta del po
der y In codicio rnpnz; 

3.• Que de todos los á mbitos de lo 
Ropúblicn, so le,·ontoron los patrio
tos esforzados parn formar el ejérci
to que derroc6 eso podrón de infa
mia que nos presenta ante el mundo 
ilustrado como uno noción do esclo
YOS, y 

4.• Que lo gratitud nacional es lo 
mejor recompenso de las acciones de 
todo buen ciudadano; 

RESUELVEN: 

},0 Tributnr un voto ¡:;nJemnA do 
gracins al Ejército R estaurador, 
especialmente á sus beneméritos y 
dignos Generales y Jefes. 

2.• Excitar á los vecinos de la ciu
dad para que en los días 23, 24, y 
25 de los corrientes adornen sus ca
I!IIS con el pabellón nacionnl duranl<l 
el día y luminarias por In noche j a
compollando así á las manifestacio
nes do regocijo público que hará ol ,¡ 
Concejo.,..-Guaynquil, 20 de julio de ' 
1883. 

Fc61erico Cot'nejo, Prl:::liJc iJl <;~1 ' 

A¡:ustín Coronel 1\fateus, Vil:c-
prestdente. 

Dr . .1\lodestoJaramillo, Vocal. 
Dr. V. Luque Plato " 
Sr. P edro P. Gómez , 

Cárlos A. Aguirre " 
H . l.\lorla " 
I sidro 1\f. Suárez " 
César Villavicencio, Secreta-

río. 

Tomomos de "Lo Nací6n u do Guayaquil 
num. 11 28 loaaiguientes suelto!. 

BleneDida. 

''Lot 6eñorcs .Angel Poli vio Chavcs 1 LeO"' 
nfdu Pallárea ArtetB ae hallan entre n~ 
10t.roa. El objeto do l!lu venida ha sido 
felicitar eo nombre del Gobierno Provi
Bional de Quit.o d. loa venccdorCJ del 9 do 
Julio. Saludamoa cfusinmente ' estos 
caballeros, ventajosamoute oonooido11 en 
tre noaotro1, como esorito ree patriotas. 
El sefior Pnllárea Arwtn, es t-1 aut.or do 
las preciOM.• composiciones oon tu onal ee 
u La Naoi6n ba cngal:mado (reoueo temento 
sus columnas y el s~iior Cbllvcs es el ao· 
tuat Rednot.or Propietario de " Los Prinoi· 
píos." 

De.acamos ñ ambos una grata pormanen· 
cin entro nosotros." 

Y describiendo la V(')ndn. literaria dico 
11 La Nación:" 

Pronuncitironse numerosos y eloeuentea 
di~oursos. muchos de los cuales tentimos 
no haber oído, porque la oonuurrenoill era 
numerosa, quo en 01ert.o!l momentos nn po
díamos noercarnoa ' un lugar oont"enien· 
te. Oimo~~¡ •i, dos brillantes composioio
nea de los S<'ñores Angel Polivio Chavea 
y Leoofdns P aU,rcs Artet.B1 segun pudie· 
ron informtlrnoa, qno ll:!vaot.arnn con su 
noble arranqne el 'nimo tlel suditorio. 

Ley61o tambi6n por el Aeftor Sncre, nna 
composición de 8\l hermanA, la diMtingui· 
da poetiAA señorita Dolores Sucre, en que 
oomprueba IDA brillanta dot.e• que ador
nan ' tan noble esorit.ora. 

btar toa beoboa, para uenrar que el cuartel 
do Ar\illerfa fu6 tomado por clsoftor Sar;
grnto Mayor Fraocii'OO Pino, acto quo ven
dc6 ' vivo fuego el Excmo. softor General 
doctor don Franoiaoo J. Salaur. Su Nomo 
Dlrtotor c\e la Gut'rra, Coronel don Jo16 
Marf111 Almo\da quien por el primero f\16 
aeoeodldo & General en tlo aoto ¡ Sargentea 
MRyort!! }i"ttdurioo Msrdnea, Ccur :&!tro.da 
y otrue m,s, de loa que ~luf'ioron dos colotu· 
blanu• y heridos ol Cap1tán Justo .Mart{noz 
tambi6n de Colombia¡ aa{ CJ que el ?tlayor 
}lino llegó un momento dupu61 '! cooperó 
' Ubertl\f' lo1 oautiVOI que esi1tfau bajo el 
grillo y la barra en qut~la ferocidad del Die· 
t.a J or 10 cebaba. Con etta aclaración nu ao 
lo quita el mGri\.0 al Sellar Pino. 

Olrot Guayaguillfk>.l. 

FIN DE LA DICTADURA 

El r•blo nos ha trasmitido In nplou· 
oihle 11nlieia de lo oct1pnción de In 
plaza de Guayaquil por las fuerzos de 
los Republicanos Ecua10rianos que 
han eombntielo hasta vencer la Dic
tadura del General Ignacio Veinte
milla. 

F ollcitamoo á nuestros hermanos 
de allende el Carchi por cato acon
tecimiento que colliOiidando. ~1 ilp
perio de la ley, que es la SAlvación 
de los Pueblos, habr6 de servir para 
contener en lo porvenir las ambtcio
ncs de los mandatarios quo quieran 
imilor al General Veintemilla. El 
Ecnodor entra ahora en un periódo 
de reconstitución política para fun
dar nuevas institudones, que crean
do entidadea au10nómicas, l¡og0n di
fícil la reparación Je la Dictadura 
y aseguren la trasmición legal del 
Gobierno, ya que no es dado á la 
ley hacer bueno• ciudadanos que no 
abusen de la wnfianza con quo loo 
hon honrado loo pueblos. Para rea
lir.ar esto obra do verdadera sabido-
a 10, se necesilll la unión sincera do , 
todea los ecuatorianos de buena vo
luntntl1 que anhelan vivir' la 10m~ 
de un gobierno fuerte para hacer res
pelar la ley, y débil para oponcrae 
á esto, porque así podría haber ver
dadera libertad y c<>mpleta oeguridad 
para todos loa intereses, cuyo ' desa
rrollo da la medida de la bondad do 
Gobierno. , 

Po•ible es que la o ideao disociado
ras, que por antítesis se llaman So
cialismo, quieran t~podernrse de In 
siluación, porque estos momen4PB 
snn ndecuadoa á todu ~xageración y 
á toda imprevisión. Por el ojémplo 
de lo que hn pasado en olgún otro 
Pueblo del continente •ur america
no, no &erá. perclido, así lo eaperama., 
confiando en que las ideas sanas de 
una República cristiana, serán las 
que preponderen en loa Concejps ao
beranos del Ecuador. 

Amigos de ese hermoso país, al 
cual nos ligan tantos y tan SAgrados 
víncul~ enviamos nuestras felicita· 
cionCll á los dignos Jefes del movi
miento populnr,que ha reivindicado 
el imperio de la ley, esperando al 
mismo tiempo, que ellos no aspira
rán á otra recompensa, que ' la sa
tisfot:ción que produce en las almas 
nobles el cumplimento del deber. 

1 Que el General V eintemilla aea 
el último Dictudor, y que la Repú
blica se precava del Socialismo, son 
nuestros más fervientes l'OtO& 

Popayán, 10 de Julio de 1883. 
[Do ooa boja aoella.] 

LITERATURA. 

8. E. el señer Comandante en jefe, 
he hecho por cumplir con mi deber 
así como lo ha cumplido el último do 
los soldados de la Restauración, rué
gola por mediación de S. S. que, co
mo única recompenso, se digne con
cederme mi separación, á fin de po
der volver 'ocuparme en mis traba
jos habituales de campo, de los cua
les me arrancó el llamamiento de la 
Patria, y que abandonaré de nuevo 
cuantas veces ésta lo repita. T engo 
ya solicitada tol ¡¡racia del Supremo 
Gobierno ProvisiOnal; pero In reci
biré agradecido del Jefe del Ejérci
to que es tá más inmediatamente cer
ciorado de que no son yn de nin!luna 
utilidad mis servicios como mil1tar; 
puesto que lo que nún folte que hacer 
para completar la obra reparadora, 
queda á cargo de potriotRS é ilustra
dos caudillos que son los llamados á 
terminar la rcorgonización de un 
país que tiene dadas repetidas prut
bas de su buen sentido y amor á la 
justicia: con los cuales se ha salvado 
con la lucha y se engrandecerá en 
las tareas de la libertad y de la paz. 

ReclJUcael6q. ~DII'IINO & L& LIDERT&D. 
A lo• ínclllo• uncedoru de Gua-

Dios guarde á S. S. 
Vicente Fierro. 

En 1aao.ooi~n "Campo N.cutral" delacrcdi. YOIJUil.-(9dejullo de 1883).-
t.ado pertódtco '• L_a NaetGn" n6mero 111 ~ JI;''IÚÜ:a de '-- eilori-
eorro no artículo t •tulado 11 Honor el mén- :a· ~- ~'-~ ~ 
to" el 'luo se halla au10rito por unos Gua. "'• oarcutu. 

tri~:ildo ~~:!:"ai::~;; Wb~:?d:¡~.~~~ 1hZ clarín d w tnttldo. tJC(H, 

úuico e1tado que ha podido bacerlot ca m. Al""'""" d• 1Mt!.S t«mhof'e4, 

1k la lid 6 101 rQj01 tulgoru, 
1brnal, vírge11 JJ"(Ucrita. d tu lar. 

Sm1ur.e. lflttgrG pur1tim• d r;ol 
da bailado la colla y la 11'trra, 
Ilaa gu• brou fuurada kJ titrro 

1 .Frulol dign01 dd Di01 y tu altar. 

Libertad 1 libertad 1 ya tu templo 
Lo han abierto tua hijos va.lieo\e&, 
Gloria ' t( 1 ya o11B\1rCl do •n" frentea 
Hoy te ofreridan Al pl6 de tu altar, 

Dios bendiJo 1 11 eafuon:o aubllmc, 
Y, luobandP virtud contra ' ' iolo, 
l)uro y unto aoeptó el ucrificio 
9uc le hicieron por Tcrto rei nar. 

])el clarín á 104 vioúl01 u011 tic, 

R ehaa1 bajo lu alu d el iri.-, 
De ll\ patria!ugrada bandera: 
De BoH"ar IR aombra guerrera 
Crou el ololo, bollada de lu&: c? 

Con au eepada luoienk oual rayo 
To Nluda en marcial apoatura, 
Y la rinde, al mirar quo fulgura 
En tu dieatra potente la oruz! 

JJel clarín d 101 víllido• tCOf1 ttc. 

Vfrgen pnra, del ubio d elicia, 
Del eauti"o eoiR& y confian&a, 
Do lu t umba• eubllmo ~oranan,. 
Del Eterno magnf6co d6a: 

Si aon tuyas l ... gloriu del pueblo, 
Si del monetuo feroz la garganta. 
Oprimió vencedora tu planta; 
Dadnoa pa1, 1 pro¡reao, y unión •. 

Dtl clarín á lo6 t-ivido• uo1, 
Al r<do!Ju de""'"'" ¡tambor<ll 
De la lid á los roJo• fulgoru, 
Torna•, Wr:gell pro~Crita1 á lu lar. 

&mur~, 1angre purí1ñna d rio• 
Ila ha1lado la cofta y la •itrrn, 
Jla: que hrou /temida la titrra, 
Fl'llto• digno• Ü4 .Di01 y tu altar. 

Ju.A.!I Aon EcHEYERIIJA, 

URONICA. 
SEis DE AdqSTO. Esto culta ca· 

pita! conmemoró, con p~blico oonti
miento, de dolor, la 'inf•ulla fechn, 
recuerdo imperecedero del alovosu 
y ORivaje desmato del GRANDE Ho>l-
8&1! que abrió al Ecuador numero

' lu tlaa de progr""" y engrandeci
mlénlo. T<Kia• las caSA<~, con muy 
pocas y ~t~llaladu flXcepciones, ""'"· 
vieron enJutadas; sin f!U.e precedie
ra inYitación ninguna para esla mu
da pero elocuente protesta contra los 
nscsinos que sepultaron el puflal de 
la .•alud en el corazón de In Patria. 

El pueblo agrfldecido bendice In 
memoria de GARCÜ EL GRANDE; 
porque IIUI monumenta1es obras, su 
mfatil?ableconstoncia en trabajar por 
la ,fehcidad pública, reformando las 
costumbres y cimentando la moral y 
la juoticia ; ou decidido amor á la 
Yirtud y aversión al crimen; 8U abne· 
gación y pureza como mandatario; 
su sincero y ardiente patriotismo co· 
mo simple ciudadano; y finalmente 
ese conjunto do virtudes con que do· 
tó el cielo á esto Genio protector 
de lus ciencias y las arias, defensor 
de la religión y la justicia, no se bo
rrarán jamás del corazón de los bue
nos ecuatorianos. 

NuEsTROs CoLEGAS los jóveneR 
Angel P. Chavea, 't Lnonfdas Pallá
res Arteta; comistonndos pnra feli
citar á nombre del Supremo Gobier
no Provisional, á los¡ Generales, y 
J efes del ejército Restaurador por· 
el glorioso triunfo del9de Julio, han. 
sido recibidooenGuayaquil con mar-· 
cadas atenciones y deferencia. To-· 
maron porte en la fi esto cívica de~ 
centenario del Libertador, y pronun
ciaron hermosísimos disc~·r808 en lo. 
noche de la velada literoria. Felici
tomoa' nueatro turno á esos ilustra ... 
dos jóvenes, deaeándoleo ou pronto. 
regreso ' esta capital. 

7) Alodo al prialtr CUTU.tatO dtl hlroe; 24. 
del prtr'o OMI q•• l• ¡bioM jorudl de.! nr. 
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