
ECUADOH. 

8ERIR 111. Quito, agosto 2:} de 188:}. ~UI. :!5. 

RhDM''l'OR .PROPIETARIO, ANGEL POLIBIO CllAVE,'. 

GtH' l't'a <Í mu er((' á los partidos de hombt·es, luchar porque illlpereu los pt·incipio ·y e dé representa
ción á las minorías; en una palabt·a-R E P UBLICA. 

_:....=.,= 

Aun Nmndo Jo.<:. ducumcntos c¡uo 1 
in."iOrlnmos ú condnnncióu domucs· 1 

Jrnn por sí ¡;;oJos, .;in dnjnr duda, que 
Juv wndoncins ._r fin es tte lo.-; pocos ra· 
.li rulo.~ ecuatorianos no tienen otro 
,¡,jeto <tue nrrn•trnr ti In Noción ni 
euos de In anur9uín<¡-nun cuijnrlo 
•·1 ilu, tr.vlo porio<lista y lil crato, Dr. 
1 . ergio Arholodn, con lógica in
lh•\lbl• .1' ahrumndoru nrgumema
I'Í c~ n , n.oJOO hn nhnrrndn 'tll truhnjo riP 
~ :untcstur ni commctudinnrln con¡;;pÍ· 
r:ul11r clemngo¡¡o D. Víclor Pront1o; 
,·aom~1 pur nhora , ú ngrcgnr culltro 
poluhros aCI'r<·a do ""te cÓiobrc por· 
""''",Í~ qur, ct>mo rl,<;~tro. igunlwcn· 
l e • · • · l~hro de Amlmto, pide, bajo ol 
dbfrn7. tic unic)n colombi1\nn, lu in~ 
1rrvcncion de In •·ccinn Ropúblicu 
( ' fl lo,. osun\os domé ti~ds do nucstru 
J'atriu. 

Las corras do Prooiio al Dr. D. Ser
¡¡io Arboled<1, v lo contestación de 
csro ilustre coiÓmbinno nfirmnrán In 
c:otll'Ícción do nuestro pueblos do 
r¡no al funo.ao portido radicrr/, no 
t•n ll dC.' jum:l$ proceder cr•n sinceridad 
ui frnnquczn, y mur ho monos rcspc
lar la verdad; porque In verdnd os 
la antítesis dul orror, y el error con 
torln• ~u• doformidndés rs cl~crcdo 
político y religioso do los rndicalos. 

]). Víctor no hn tenido;11tro escue
la que In clemngógicn, r , Rin méritos 
ni antocodontcs pnrn sor alg o, ha vi· 
'ido mucho tiempo en In oscnridnd, 
luchando sn impotcocin y deshonor 
con la amhición dr nlcnnzo r ni me
" '·• r l título do j cl\! de un cuerpo, co
mo morconnrio dispuesto á olislttr3e 
•·n lns bnndorns de quion quiera dor
Io un •ueldo. 

Emigrado ,¡ Limn, por r"' oltoso, 
••n ••l n11o l:l, dirigió ni Gcnornl Flo
r~s nnn humilde )' uplicniOri~t enrto, 
ul l:l do junio •lo I Sll, pidiéndolo 
un Nth·oconrlucto pnrn \·olror nl 
~rumlor. Lo• rlo. úl1imoo pilrrn
lo-. copindos litorahnontc, dicen así: 
" Con:fio rn ¡,, tnagrtanimtr je
llrrosidor/ dt' Y . ]:;. P"· potl~r re'f
/ablurrmt tÍ mi hogar sin q' ¡m~
•la ·'" mo/~stado por los oconleci
mi IJios pasados. Y sin Mltrme 
<1~ otro rc:ortr, que el tic una,;.,_ 
C<'l'll t".'P'J$irion, upcro respirar 
pronto rl airrdc mi Cara Patria, 
<hmdc qui . .;t!ra tribu/orle totlos los 
~·rrrJic-ios que sr mererr Y. E. co
mo N.'rdmlrro hijo de )fiucrM y 
llfartr. 

u~osfa~orr.• q' mi ho11rado pn
dt'. mtrrr~ de J' . E . rommttt'rtm mi 
¡:rr¡lifud. y animado dr rila ¡nr 

o(rnu:u rl m tnl nlcnlo strridor de 
l': E.- Vidur Proailn.'" 

.En ¡¡rucia de la bnwcdnrl dejamos 
pnrn más tnrclo la relación do In,¡. 
da pública docsto domagogo, ospc
cíc de E r6'! trnlo ecua toriano, do::H io 
el nt10 4·l,y pnsamo ni de 76, en <¡uo 
Imitó In oportunidnd do In inicun:trni
ción del 8 de Soti cmuro y se prestó 
6 dar gusto o ú su Pntrin días do.duo
lo y constornación, coadyuvando ni 
triunfo do In info min sobre Ull Go-

. bicrno legítimo y ominontomr ntc po
polar. Los d111rcos do sangre hor
mnun r¡no enrojecen l o~ l'nmpo~ de 
Gahf'~ no se sc·can todo ,·ía, y en eliCts 
ostá improsn In planta del resto rle 
JIIarlc, ,jo """ úhimo de los ~cunto· 
rinnos que pido paro su P a tria nuo· 
\'OS s.acrifici~ V OUCYOS \'ÍCtimos ; asÍ 
romo las do lc•s días 14 y 15 do M
•·iomhrc on Qt~ito, se icvantan de 
f.iUs tumbn~ pnrn ,,cusar á sus vecdu
go los nulicnles (J'IC, capitaneados 
por !'ronfio, en dcfo11sn de su nmo el 
Gran Capitán, no ros~Nnron el S3n
tunrio, m la nhio71 la anc.ionidad, In 
dohilidnd de lo mujer, ni el locho del 
dolor. 

Dospn í!s de esta salvaje carnice
ría, Pron llo, mutilado, cas1igado por 
In '"""o de Dios, n>quondo y escupi
do por el vándalo pnrn quiPo levan
tó un ·olio do e~íd.,·rro."> so convirt ió 
on su enemigo ; poro, sin prestigio 
ni influoncin de ninguna clase; sin 
recursos, odiado y maldecido de los 
pueblos. 1uvo quo volver, mol de su 
grado, á In oscuridad y la miseria de 
donde hnbfn sa lido á brillar por un 
momento, como lllnJ<Saniolo. En "" 
dos.,.porodn situación y cuando su
fría In justo expinci6m do sus crímo
mcncs, npel6 al recurso de escribir 
folle1os y hojns suelto le,.nntnndo lo 
que él llnmn us méritos y servicios IÍ 
In nlturn más prodigiosa, y quojún
dosc amnrgnmonto de hnbor sido mal 
pngndo. 

E n uno do sus lulloto· inti tulado 
" El Ocho de : etiombro" después do 
calificar de santa ú In infa me trai
ción do eso dín, l ' do onumeror:;e en
tro lo primeros' caudillos de ~·• re· 
•·oluei6n que, •egún él, no fu é do 
nombres sino do príncipio<, confieso 
poladioamonto que lo traidores no 
tU\1Íoron en mira solamente "nmbinr 
la Constitución de la R epúhlica, si· 
no otrasgrandelf •mprv:'fas. 

Verdad : el pretexto ostensible de 
los enemigos do In Patria fu é dar 
nbnjo con ln Consthución que ellos 
llamaban Garcim.a, y quo iba IÍ sor 
reformnda por In Logi laturn inme· 
dicta ; poro el verdadero y e/rcorlo 
fin do los re,.olucionnrios fu ó tlescn
toliznr el país y cstablocer un gohier· 
no semojantonl quc dioron n In Frnn
cin lo• jacobino> d 1 !1:1· 

Continuar t!mo~ en ol ttiguion tc nú
rncro, pnrn dar luga r en te á los 
document<l'l de c¡uc hemos hocl10 rc
fercncin. 

Jl élos aquí : 

EL ECUADOR 
Y J,A UN ION COJ.O)IBJANA. 

lpiaLu , Abril !18 de 1881 

&nor doctor JJ. &r!!ilJ Arbo/edo.-Popay6.n • 

)( i t ' tim;clG 1 ditt inguido amigo. 
Qniú pn r r·r~nlMinU.l1! numQ• diu.an~a 

llettarÁ t•ta á JIIUS mao01 y tcndr' el pii\CC!r 
de recibir eonLfllltación. Uoy, más que nao-

~~J:d~Oico;e~~~:i:!~o~~::!did.:' 1::: 
lema~ circunsu.nci.u por lu qno atra,·ie. 
aao lo• P.atados del P acifico, y la brillante 
oportunid•d 11 uo te prr11enta par:~. Jlenr 5 
ClmL\ el ptmaarnicoto del inmc.rul BoÚY.4Jt. 

Elaón de conquiAt.a con que CbUe oeuf\3 
el Jitnrnl de JJolivia y del P u6, el espfrit.u 
ft b¡l{)rbenw con que el Colaao del Nt~rte 
'i1mu nmonc.zando 1.0du lu 2utonomfns 
del mondo do Coló o, ponen C.D ~uudia 4 
lnJ blU"n~M :uucricanoa y obligan, mquiera ! 
IM Uep6b1i~ mú homogOOeuá. una pronta 
y le:t.l uni6n. Y. ¿ cuá.lea aon ~tas?-Las 
lres eu que, por dt-fgracia, ae fracaion6 In 
na tigaa. Colom\.lia. E!Cta es la primera qne 
debo rcapsn ot'r, fo rmando una federación 
internacionnl de nqucllu qae, á la .:ombra 
tle lvs laurel4:!'. que couqaiat.aron jan~ 1.10-

brc el firme bb.:t.mcnto tlo idGatioo• dere
nhos y debern, con igualdad de upiracio
nos y mcdiol'l, Jlenu rle fe en !D grandioso 
porn oir, bñlle oomo la mM be-nnon oons
t.el¡'\ai6o de Sad-Am6rica. 

"'~:':: d!:f:~~~m&:e ~~r~~ d~~: 
trar eu oonYenianda, t!ino que e. precito que 
loa pueblo ' que la de.eco expresen su Yo
Juntad de llevarl!l 6 cabo, haci(mdolo por 
toedio de la pren inde¡Je:odicotet de aua 
leflhimoa ropreeentantn, qao son loe gcr 
bidrnos ooostitucionales.¡ 6 de SOl fieles in. 
t~rpretca-loJ eaadilloa popularcll. n Todu 
~Las condicionCfli y otr.u mis cncontl'ará 
"" olar:s. inteligencia en la prenoto ocati6n. 
"V cnezuol~ proclama b reorg~niaaci6n do 
1~ hi¡'a mi macla dc Jo. glori!l; CoJomLla. la 
:aoho a, el Ecuador la ¡1idc;" el llu .. tre sm<:
rieano, el ntinadn Ma,.;-trodo g.ne rigo loa 

d~~~di:;!o ~2~~~:rl~¡·=J;~ft ;:~ú;; ~= 
hombres ptuos:adnre.s de lM tr~ Hep6bHOM 
J'3rece que toe di!IIJlUlnn la gloñn do oolabo
nr :í 111 realiuci6n ele un iruporta11teobro 

U•tt.-d dttbe, mi Ji,.tin~ido amigo, !er 
uno tiiJ e601 oolabondorCill: u&a.cd que mo 
manifeatú tan ~ublimtJ de .. eo, h' '\"tinto 
aünt~, <'D J.ima; qnf' gom en tru Patria y 
fuera llu clln IR mcr~cida rcpuuci6n de io
e..ignt! l·.,t.adbtt.a y an~Lcro republicano; quo 
('!11 d Jt_.fu de uu podero~ partido; qne na· 
UG en tiempo de la antigua G.llorubia, y 
que eonooo la imporuncia y la n~idad 
do 111 r&orgnniución. Por mi parte,~- la de 
mi• corre1i@"ionariM polftiooa., tenemos el 
firmo propóaito de ob<-docar & Dioe y i la 
N sturalua, t rsbsj'\odo oon let6n porque 
1:. euns do la Iodtpendeoci l\ od-Americ:s· 
n:\ vuct,.a. & mectue en lo• vuws Ir mi tes 
que parl.! ·n ~fial:w!oe por AqcC:l y a:n obra.. 
Urted que ha '¡ .. lo cómo c:smbi:\ de UJM!C?· 
to In crcsti6n det'do e~7"6mb€-s huta el An· 
la, preseot,odose mu expllodidA 6 igus.J 
qoo on ningunn ot,-, porción del oontintn_te: 
usll-d qoc oonoc.l toi:-1 '"iojes do .,xploract~n 
por lu reglooea tamaiÓnit"!l..' qot\ ba cst..ud1a· 
do la \"(a ('Or m{ lie:Ja.obierta ~- hJ e.sorl\o t~o 

lotniooeamentc 1o0br eUa. 111t.4 pt'TIDadidr. 
oomo 1>0001, d" qul· 14'.11 ¡_,owblo. t)()WJir~odr. 
doe flntre lot doaoonflnet dr-1 Ecuad u J,a.ein 
el Sur, y loe dt' Venet.nla vor jlll Noru, 
entro f'l grao Océano ¡tar el Ooddtolf' y el 
Gran Rfo baci.a el Ori ~ nte,eon 1 qoe .. tJ.a 
llomadot' formar uo3 maguf&ea oooftden.· 
ci6n, aon bljo 4'1 pont.o de \·ina fideo y r'>· 
grifico; pae• 10.1 frootuu no puedeA aer 
.. ,. na tu ralea y marcadaa. ni 110.1 oondicio.. 
net geo16gicu, climat~ricsa. eu, mú ltiDt-

~:~:.r:fO::~n1: r~:.o:.:r=~i::,~ 
oal del Reuador, ha u hecho <M·idar loe ,.._ 
Jentimieotot que dtja ran lu injot41.&t guer 
ru qoo pro,..oo6 Garc:fa .MoN'uo 1 bu t."t. 

g~dndo en f'l coru6n de loa ~caat.or. 
nO!-afecto y J:tT~titud por IIW.t •e-daos. .. 
roilma ao:trqofa qae empina ' len .ntar 
IDot\ltrv.OOI c:.abeu.s en el Kcwador, .. "~ 
motivo mú p..ara que IN oobl" bijot: de C<
lomlúa 1 Y'eaemelaHtJopdieo ea ab,...,.iar 
la anbeladn Uoi6n; ya pa ra conj urar la 
tempe¡tad que ameoa.u i todoa los .E-.ad 
Hilp:lDO Americanos· ya r·ara ulur -4 QQ 

ptís henuano de la bl!tarda ambición de 
111& mal01 ciudadano.; ya, t o fin, pan ;obe
decer ' J. nprema ley de 1• necttidad 1 
aprovechar a e UUI oportu nid•d qoe DO ~ol · 
l"erát.al1'U. 

Ahora, entrando en el t.trreno p ráctico, 
Jo primero que creo d tbfao haf".E- r Co1ombia 
y V cnn:oela para f&cill\.ar la r60rgaoiaoi6n 
de la gran eoUdad que amt,íciooamaa !01 
amigos d el progr~:tO humano, urf.a reoooo
oer la beligerancia de la. OOOMitudonaJe& 
del Ecuador y errt.ender~e con liD Gobitmo. 
Vi!to C:ate i la tus. de loa et..eroo1 prio<ipi 
do judici:t. y de verd&d , d tl Derecho lnttr
oacional, de la ana monl y dtl poro • me. 
ricaoinno, es el 6_oioo ooo quien pueden tn
ur dignamente loa Ga.binet.H y l01 hom· 
bre.s bonndot ¡ pue-1 oo~n cao.ta e. la de 
t.odo bac:n ~pnl,,i~no, la qoe de(t"odieroo 
junw todas hu pareiaJidade1 polfticaa y ,a 
nones bien &entido hermano, el a.fto 6C; t 

la cows de lo Libertad flllldada tn la J u · 
tiaio y en la Ley. NuCitB buldera oobija 1 

di ¡¡arau!W ' t.odu lu ciU<S. y panJd, 
~)a cjida bajo la cual &e e~ achmataodo 1# 
R ep¡blioa democrá.tics, abnundo a.oa 1 1 

honrosa y desarrollando todo g6rmf"D d 
pros reso ea c....ort.a hermO§O pak ~ la Cuu .. t 
t uci6o oon cargo de reforma.rla mo romptor .a 
N DC!\.ros prop6sit01 f!OD baon el bien ll:in d 
t.roir y sin violenci~, l ribtltar religio.o ""F 
to:al derecho :.jeu~~teneriac6tam .. lot a 
pm~blo -v tolerar lu opio ion de todoe. !\ 
buscamO!il el apoyo ))J.rtictlla~ de. tal 6 en 
p.ortido en 101 :anlr~ ~o la tnt.nga~ 0011 u_ 
probadu prom~ a1 hgss ~cretu: ambt· 
cionam~ francamtnt.c, las Ympaúaa de )N 
bombrt · de birn t·n gc.nen.l, y deR&ID<"I 
uairn oordialmenl~, á la fu del mODdO. 
con tod08nuectro• b~rm~n "pcr"comooidaJ 
dt~ origen. AbogatnOI por loa iu\• r~ .ha• 
u de lo mWnm~ qou oo~ Un~ ll.~e:r:dat 
nos cs.li6c.a.n de lu:reje •mr.foa y tonoeo 1 
demagogos: qu_e,rcmo:i ~r hbres. pl"Ói puo 
'" felices en uotuo aon de loe qoc bao ten! 
do la dt!.gnci:a de r.·sotrar W.~ta.d<"ot 
jor:~.du ¡ pedi1:101 a ~fritera~ o ooloa 
hiana fiin ucloir á nad1e df> l01 wmllll( 
~ot'6cil.ld que ella ofrece. Por euo, oe»c:a 

1 .Uderam01aare.tdort'S i qoo nN atitudl.n 
ayuden cuando meoos oon Cf\.1.;6ttia-. a1 
hor, los1 hornbr~ do bien de todos l01 pa.r 
Jos., los repubhcsnos corno u.ued. 

.A.a{ pD 5. nornbr~ de tan unu dot"t ri 
no.s V ¡,rop6Jit.o~t :1otorizado 5 Ja 1'FZ. f < • 
noS\.ra sincera amUlad, inttreHt n fl ar 
t.ropfs )'su pauioWmo pan. qat C!01}(1'U ~~ 
con u nli060 contingdlte i la rCOT$:' tn 
UCÍÓD d(ll noutn IOÚJ:U& f gloriOP. f' ..1 ri• 
y al engnadecin.úeDtO de todu y Nda rr.~ 
do lOS pohic:u scociODf:!. Y ¿ •r' a ~lH 
tan ~mable y ge-tseroso qoe J~f: lt ! tr'T ' 



-uc16n do un resto !le ){arte, del 6ltimo do 
) 01 americanos? í, e.~pem quo lo sea 

So :ltento amigo y 11eguro 6t!rvidor, 
\ 7 ícroc Pno" ~o. 

De una o.dioi6n '•!lo. earls oopiaruos: 
•••• U0fgnCIO COD58t\'8f 6 hocet e\ U!O quo 
guste do la presen~ 

Popnyt\n, Junio 5 do 1883. 
Señor General n. Yfctor Proaño. 

M o\' ~t'ltimado y distinguido :tmi~o: 
En ei cnn1o du di~:z ó doce dfn11 reuibf 

vua tra5 ott3 cuntro iotctl'<t:lOtC!II wrtu do 
usted la una, que contestó inmcd iat:~omco
t e po1r In \·{a. dn B.ub:~oon,., fccb:1dn en Tu· 
maco el ~ do Marzo del presen te año, Y. la.! 
.otru t.r:es, de que por 111 prowur.:a del ucm
po le aatl!IÚ apenas recibo y qno a jJo ahora 
poedo conlc:itar, t!~critas en Ipi3los el 21 du 
.Abril , el 28 del mi~mo r el 18 .~e M:t.yo. ~o 
lu qoe asted dice bnbermc e!crtto anteil, nm· 

ffJ!~~!~"ro:~fm~!' c~3Q0:i,!e:~0r~~~~~~ 
d e 18661 nada había \'Uclto. á ~bcr do usted 
hasta quo por olguoos penódacos y cnrt.u 
particolarcs, qno rccibf en ~ogotá, tuve :::.o
tic.ia, bien incompleta po! caerto, do au des
w-ac.iadl) campaü:\ de R aob!imba, do sa pe· 
hgro.sa \'enida á Quito después do la ~O· 
nota y del digno, corté.• y ben6volo IUnlo 
q110 batió u.sterl en la Legación do Chile. 
Coioto le he con1idero.do á usted en sus 
padecimientos y cuán do vern.s he participa
do <le ellos, puedo usted ftioilmcnto .infe.ri.r
Jo, si, como no lo dudo, me hace la JUtltCIO 
de o¡:eer qoe lo estimo aincernmente, y que, 
6 ~sarde nnestra divergencia en idea• po
Utiou, he oido y ooy su amigo decidido y 
Jea l. 

t)e propone asted pennadirme de qoe, 
ooruo miembro del p.srLido conaervador de 
ml Patria y como poriodieu, debo npoyar 
la cansa que usted defiende en el Ecuador: 
Ja que encabeza el 1e6or General D. Eloy 
A.lf"aro, y trabajar, ademá", por la rcorgn
niuci6a de l:1 antigua nacionalidad colom
biana bajo la forma federal. .Al efecto, me 
expone usted Jos fundamentos do au mano· 
ra de pensar oon caluroso y Fuutn poético 
eutWIÍumo1 1 mo remite, para hacerme CO· 
noeer la vcrdorora eitooción do eso pafs, 
TJrioa impresos y oopia!l do las ontns qao 
to'bre el mismo objeto ha CAori'o usted i 
algunos oompatriotu mfos y ' oind:1daoos 
di.\ioguido~~; de V coet.oela. T odo lo he lei
do, amigo rolo, coa la atcooi6o que demanda 
le gravedad del negocio y con el interés qao 
..io1plran la amistad y el :1feeto. 

Kn caaoto al primor punto, el relativo al 
•poyo que oree aned d ebemos pre!tar ' 
dttermioádo partido del Eouador, jozr-- ua. 
ted qu.c t!l Gobieruo de mi pab y el de V e· 
ne.1uela debo a apresarar~e á reebnocerlo al 
partido que encabeza eluiior General Al
faro, aos dcrechoa de beligerante, po'rque 
~ los trea Gobiernos qae erilten en cao 
R ep4blio.a ~el del Sr. Alfara el 6nion cnn el 
oaal pueden tratar dignamente los Gobiae
W y loe hombres honrado,, y 61 solo qae 
fOat.ieno en el Ecuador la oauu constitucio
nal, ea puesto que el del señor General Veio. 
t.emill& ejeroc Jo dict:adurn y que ol partido 

rlrjuofante en Quito,aeg6n dice u1tod en su 
can.a de 2 do Marzo, aa compone do terro
JiatAJ que extravían In. opim6n do loa pae
bl04 exaltados hoy en contrn. del Dic,3dor. 

Por In qao hace :1l ••gundo ponto, ol do 
la unión dt! las tret Repúblicas de la antignD 
Colombin, que l1oy prot,.nde re11liT.nr el mis
mo partido que de 1827 á 1830 tro.baj6 por 
d iJol_vcrla, dfccmo uatod, quo en las circuns· 
Uncuu actaalea eu nni6n ca nece~oria: pri
mero, para creer on e1to Continente una. 
potenoia quo so opoog~ ni tiAJ.IÍrilu oonquia· 
tador l1o Qhilo y ol crccitmtc poder do lo1 
.Eatado11 Unidoa que amon"u absorber to
du la' nllcionalidade• hi!pano-americ.!lnaa; 
y,.&tgundo, paro oon~~;eguir fJUO lo;~ buonoa 
b.ijo8 do Vcnczut-~la y do In ••tual Colombin 
uoan IUP ~fuorzo!'J para ulva.r :ti Ecuador, 
hoy anarqu•udo,do la butardn ambioi6a d" 
IWlloa cindndmnol!. 

Por último, para demostrar quo fllR anión 
ea al presente hacedera y oportuna, naicnt~ 
mt&d que confedcrncionea do tatn cepeoio 
te pueden organizar f4cilroontc cuando los 
po~blo11 que lmJ desean maniftt•atnn au volon. 
ltl~ dollova~la11 á cabo por medio do la pren
sa mdependat:nto; do auslegítimoareprcaen. 

" taolcl!l, quo aon lo" gobierno• oonatituoio· 
nalc"! 6, en fin, du eua fiole:'t i11t6rpretea, loe 
caudillo~:~ populares; man.itcetacionea Loda1 
tr05 que, en concepto do usted, son ahorn 
favorables 4 la CllpreGJda uni6n · 1opueato 

• f¡U C yenezuula In yroolruna; ln'aoLual Co
lombia Jn anhela y e Ecuador Jo pide · qua 
ol Duetre Americano y todoa loa bo~hrc! 
pcnJRdorea do loa tres Rep6.blicM w diapu. 
ti\ u, la gloria do cooperar á ella, y que, oo· 

't~O par:l que nodo falte, loa rccicntCJ Acrvi. 
01oa r,reatadoa por .rnn?hoadomia compatriota' a causa conautucaonal del Ecuftdor ha.n 
hecho olvidar y cambiado en nfccto y' gra. 
titnd loa resentimiento& quo antes nne di
vid&.n y quo fueron mcm tfecto do la• in
juetaul guerras impolíLic:unento promovidas 
por el aefior Garcí.a Moreno. 

En e nanto uated ruo dice debo ver y veo 
b expr68ión ~o ~oovjccioncs aiooa.r48 y de 
noblee ~ patn6tzca.s ~irn~ione•; poca u~o 
&ed es Incapaz de deJnne dominar por la 

Lo:.; PHl~C'JPIO:-. 

nmbic.iún Jlerttonal, ni do tM~ilic~r á_ an· 
bieudas el pornmir do su PAt~1n !\ l?S mLC· 
rcscll tran ~ti lorio,. de un ,,.~tHIO. Sm dudn 
usted y yo dcicamos el hh·n . de mll'sLros 
do:J po.i~ e!l1 y ver en cllo1 coo_soh~l~daln.paz, 
el orden y lnlibertnd en In JlllltiOia baJO el 
rllgimcn dtt la H.ep6blicn tlemoorútion ro· 
pru~;cntnth·n; poro, annq•1c noord~~ en loo 
fines, difcrimoo l'll cuanto á :~~ m~~h 1.uu 
so d~bcu olnplcnr p~rtl couo:.egaurll). 1 nr 
fortUDt\ IJfOOedcmoR de buenA t(". )' U lt,J;Il· 

ro qno llegnr6moa 1\ entendoruo~! como so 
COD\'ICnen en brc\"o c~nfcrl'UCII\, .~o~re 
la elección du camino en. \:•,tn dt> lo• ml?•·.
mes que obti~:ncn, dos l'IIJuroll qoo f;O. Jm .. 
gen hacia un mi111_nao ponto por ~l·~~ontR 
d~osconociclns y qn1ereu h(lccr su ':'"Je con 
seguridad y en elmtlnur ll(lm¡•o JIOl'llhlt!. Ba
jo est3 com•icción, le b:lblnr~ á nS'\('d onn 
entorn franquu:~, OX}~ni6!ulplc mi mnnerB 
de pen~r t~in ródto! 111 palmt1vos. · 

N 0 ob.itanto la contr:uin opinión do U!lted, 
yo lamento que muchos do mis C4rupalrio
tns residente~ en el Eunado~ hnynn tum•do 
parte en su ac~ua.t lnuh eittl. S~;~r n .. cntnlea 
era 11 u deber y lo qo~ á nmb.'la R~p6blh::as 
convonfa. Aquello que usted dice, de que 
Jos hijos de Colombio y do Venezuela, he
mos, dO ouo.lqnicrn mrml•rn qno sea, do sal· 
var á esB nación ht!rmana. de . In b~Jtnrd!l 
ambición do sus malos omdadnno1, fu6, 
sin dada, un pcusnwiento no medito.do que 
8o 011cap6 de su pluma ou nn momento de 
fraternal ootn'li.a!mo. Si al Ecuador acepta
ra definitivamente semojnnto intervención, 

odrbsucederlo [ porm{t.amo usted que lo si ] lo quo al caballo que le _pidjó nuxili~a 
alfombro para vcngar!o ~el caen·o. La hta· 
toria prueba bosta no deJIU lugl'r :1 duda, 
quo eu todo tiempo los c.ttranj~~os quo han 
ido ' otra. naoióo, como au.tahnres de un 
partido en guerra civil, han terminado por 
hmccrso euilore.a de la tierra. Ojaláfllea u~ 
hecho quo la animadversi6o entre colom
biano.:! y ecnatorianoslu.yA. .de~tapnrecidn y 
OAmbi,dosu eu afecto y grat.1t11d; JlUes nn
ds intere~n t.rmto' esto" dDl' pnÚe!l y á to · 
doa los domas de In América E 'lp:•üola, co
mo el vivir e o l'u y frate.-nr.l ~rmoo!a, 1 
estrechar má~ y más sus relaciones en lo io. 
t.eleetual y merc_:mtil para. ll~gar por In ~~J i· 
m ilación de sus 1dc1!1, aentumeotos, co)lum. 
brl:!s 6 intereses á form:t.r, no un solo cuer· 
po político, ~o y' Lodll9 h1oes de realizaci6!1 
1mpoaible, stno, lo que ~eben ser por su ~n· 
gen, u o Solo ouérpo ao~aal, oo!l sola n!lot6n 
en el sen tido ethhó16g•co do oata pala.br~ 
Yo no creo, sin embnrgo, quo ninguu puo- .. 
bJo teog& á otro afecto ni lo profeso grnti
taa: da esta Yir tud , que es muy rnra entro ,.. 
lO! hombres, no hay ejemplo entre las na.a. 
clo n en~: por su ntuo.n.lcza e:~ l'irtud iudivi
dual y no colbctivn. Las nnoion~ no ag ra· 
deeeu nunca. Me t emo, por lo mismo,' qu'o 
la int.ervenoi6a do nue"'troa naoit~nales en In 
actUal contienda countoriana, venga ti dar ' 
la po8tro nuevo vigor á la rivolidtul q u~ 
existfa entre los dos pueblos, ilf'·Mo la ~PO· 
ca de lo. colonia, y qu~ ba l'cnidb .crech.mdo 
do dfa. en díll desde 1840 para acá, aíeraed 
11 la eondnota. impcMtioll de otleatroe p:.rti· 
dos, cada uno do loe ouall!a en au~ lucbns do. 
m6aticae, hn~olioitsdo .-iempro el auxilio do 
aue nmigo'! en el paf~ veo\ no. Etta rinlh1&d 1 

permítamo usted det:fraalo, no fu6 oria.dn 
por el aefior Gnref~ ~1or~no. Por el contra. 
río, {,:1 mtsmo parL1u1pnba do t~lln y, oon~ 
cicndo eu fuo .. u, so propu!llo explotarla oa 
favor do su oaua$: qui•ó, sobi"e~xitanc.lo oso 
sentimiento populn1·, unh· Á los dot~ p~arti~ 
dos en que el Ecnndor at~ ballnbl\ rllvhlirlo y 
afirm:u11o en el podor gMár1doa·~ el apoyo do 
nmboametliante el pre111.igio que lo darfl\ un 
triunfo que jnzg6 fti.t'!il 1 vi11.:U lnseirouo!\tan
oin" en que por ent.onOt'S 10 hallaba ol Oauen: 
a~Qtado por nn:J. g•lP.rra. déVI\._ll\dllra, red u· 
o1do al (l!tado do sitio, ineomnuiundo ooo 
el rotto del monrlo 6 in\"a(lirlo ya por ln11 

~~~~~~:~~:a ~~~~~'(;,~"~~~~~~~áQ.~;~~i6~ l~~ 
error engendró li Tuldn, y Tule:in engen
dró lt Ona!llpud, Ouo"1pnr1 engendró la inva· 
ei6n del O·•mrmdtlnto Figuorcclo a] seniuio 
do Vnintcrnillft, y totlo catn ha engNH)rado 
por 6ltimo ID ~aituación pr('~Onto, on la ounl 
todos los p1rtidos dnl EoiH\•lnr anlidtao el 
anxiliQ do lofloolomblann.-, quion1•,, salvo ol 
CMO do un milngro, IJ nbrán de flor mftl ,·iatos 
por loe V(lncitlo• y por lo, vonoednros. 

8in embargo, Cl)ll10 n.-tcd r¡un tiene mo
tivo du IRhllrlo, !\llt'~nra t)ll tl ln1 llt>r ioios 
61timAmento pn:.ttndos por mi! oomplltrin· 
tas 4 la <"flll'!l constitncioonl hRn producido 
Y'\ el C1]Jr~"Jttdo ~~~lngr<J; qnt' lns cln• puc.. 
bloa CSilÚO rCW)I\UIIIB•J•>-t 1 q"e Jos MlnmbÍI\· 
no• len mir:tdo~t con graliLud. yn, 'JilO ,JnseÓ 
ver confirmado c~tc b("oho honroso pAra los 
doa p~t~~t~, lo enplic~á usted mo r~apondd 
á ):'L llgnumto rcnux16n : lJ Ofl8 oolomfJiO.nos 
airven ht~y al Pvnt:wiratn1 otro& ni Gohiurl 
no Provr~ioual cl1.1J .-1•flnr GPMrnl Alfaro, 
nlgunoa ni Dlctnt.lor V cint.cmilla, y t-o pn· 
cos htltl pt•nnnnocldo en complut.a nentroli· 
dad. ¿ OutiiOtJ do allo11 tmrán ol <Jbjuto de la 
gratitud <~ouatorinnn? ~i IIC((R á triunfar In 
COU!U\ qnu uatod llnmn oon8tltnclonnl, ¿ qu6 
aoorto oorrerán loa colomblnno~ vointomi. 
UisLtu, cuál lo!! ncutralell, y cuál loa que mi
litan bajo la bandera del P~nt.nvlrntofY t~i 
ca 6ato el que por fln domin!l la Rcp6.blioa, 
qqfj oonductB obaervnr.t con aquol1011 do 
mi.s compatriotas á tJnieocs dcbn en p:uto 

1ft viutorio c6mo tro.t.'lrá. ,¡ loa quo. hayan 
sido pnr¡ con ól indifl!rentcl, y como, ('ll 

flu á lo• que SJ ltao .d(>Qiarsdo sus advoraa~ 
rids? N 0 tn.ílo l'.o1lKIL', yrobi&b1o Y 03!1 
evideuto mu par!JIJu, nnugll mio, quo. 
t6rmino du la oonticndn q110 hoy\aglb 
cae paft~ bcrnHI.DO, lt':\ o_l pr~noip10 du nuo1·~s 
do~tlVCntlnt' Í8.'1 y con1phcnoaoth~" oon 9o.l~m
bia quo nhoodonS.n loJnvfa uuf.t la dl\'I!IÓn 
en tro los do!l pnobloa. 

No comprendo eómo pmll~ro¡n nuc~tro 
Gobierno v el de Vene:7.UdCl ruc!Jn~ccrlo lol'l 
derechos do bcligllrnnlo ni j):lrLJdq qno 
comb!ltO In biotnd-nr:l, aln r~c~nnc~r.selos ni 
propio tiQmpo :l tlll nJ,·eril\riD; 111 ~no.nul' 
c6\no eerfo. posibla hacer e'le reoonocnn•en
to en f.vur de In~ fuoru" d~l G l•ne~al Alfll: 
.ro cun e:a::clu~'i6n do IM del Pentavlfato. ~~ 
opcmu bt>V nrnb~~ unitlns sobre GunynquJI, 
¿ o6mQ noi oompondr~tuos pnr.• t~;ml!r .' lo.s 
unós por leflhimov buli~raotoq y tto l lo~t 
otros? E .. to por lo qne tn~!\ :1 In..". fucr.us, 
qno respecto do lo!:l Gobacrnns, I'IOndo un 
hecho que existen tres en el Eouad.,r, y Oll· 
da nnó do ellos d 1mina una pon.:i6n do .su te
rritorio, pntece Jo r~gulnr qt~o los Gobternoa 
exLrn.njeros (oa roconozoau á todos y traten 
cnn c:t.da uno do loli tres cuando lo cre1ln DO· 
cesario ó convenient e: A tllbs no les tOO;'l 
decidir ouál do los partidos quo est'n en 
guerra en otra nación tiene do au po.~tc la 
r:u.:6n ni la legalidad. HBcerlo aorfo m_to.r
venir en la luehn y aumentar ol preat1g1o 
moral de aquél á quien le reconocieran mM 
fuud.ados mo~h·oJ parft eostcncr~~ 6 l(tuloa 
DJ.ás legítimoa. Lo que' loa Gob1~rnos ex
tranjeros loa corretpondo ea conatderarlos á 
' odos como ami~o!l y ejerce'r con todos ellos 
loe buenos o6mo" qoe loa aent.imientoa de 
humaoidnd imponcn,l~itand~ tu int~nen
ción á medh..r para traer)os, 11 ea pos1blc, 4 
qn avenimiento. 

( C'onlinut11'6). 

JL PUEBLO ECU!TORUNO. 
[Concluel6n.] 

VIIl 
Censo geuc••al de:Ia 

población •. . 
En todas las memorias do los res

pectivos Ministros de l!lstado de los 
diversos gobiernos que se han suce
dido, presentadas á los Congreso., 
con•ta la imposibilidad de sumini!l
trar. una oifra exacta <U> la pobla

•ción total de la República, ya sea 
por neglige11.0ia de los agentes en
ca~gados de levantar los censos ¡!ar
cialea, ya por In preocupación de los 
moradores ignorantes que suponen 
como buena ol¡na odulta~ el número 
de los que ocupan las casas, y ya 
también porque las reapeotivas nu
toridades·han hecho caso omiso de 
cale importanto ramo do In admi
niRtrnción. 

A 6n pues, ele obviar esto¡; incon
venientes y obtener resultados sa tis
factonlos, convondrín estnhlocer en 
cada municipalidad registros do ins
cripción en que so anoten, con la 
más escrupulosa c~actitud, los naci
mientos, casamien tos y defunciones 
que tcngandugar on todas los porro
quino cada aílo. 
, Los regiR~ros de los curas párrocos 
se llevoríun de conformidad con los 
d o lns municipalidades. 
Do no tomar o•ta medida,jamá~ se 

podrá proceder á un censo general 
exacto do la poblaci6n total do la 
República. 

IX 

Impuestos.(") 
E l sístemn ac tual do impn•stos es 

no sólo defectuoso hinó aún anti-eco
n6mico, y onoroAo sobro manera. 

Lu contrlhución genornl impue~ 
ta ú las propiedades rurnlo•, léjos de 
sor comu en Olros países, uno do las 
principa les rentas públicas, no está 
considerado eó.el Ecuador sin6 co-

Mno uno aecoaorin, puesto que ol diez- 1 

mo es el quo suministra al ernoio un
,cionalln tnnyor pat·to de eela oontri
bud6n. 

El diezmo es un impuesto nntf-

(•). No aatomoa do pouerdo con ol~ 
en ou:mto & In 8tlpro11lón dol diezmo, Jl&rto 
del oual gozl\ el EAtado Clnitltlmdnte por gra
ola do la SaMs Sodc; (lUaat<> que e.tn contri· 
buoión oa do 11' I giU!Iia, y por&.oooco' 11111 mi. 
niatrot. Quo so roformo ol aiatoruA el o reomu. 
daoi6u es otrn cosa. 

económico : El gobierno en vez d,. 
pqrcibir el impuesto sobro lo, pro. 
dueto _ gcnet•ales de la agricultura 
como lo haco sólo pnra el cncno ha: 
llu más conveniente adjudicar e~ re. 
malo- púhli~o la percepción do dicho 
¡mpue.;to á particulares que realizan 
ganancihs que son de ningún prove. 
cho para ••l fisco. 

E l diezmo es oneroso y gra•·a de 
una manera exorbitante la agricuhu. 
ru á la cual quita la rlécimn parte 
de su produccicín, cuando In industri• 
y el comnrcio no le pagan tributo 
alguno. Por otra parto oprime mis 
al pobre que al rico, y vamos á pr .. 
hnl'lo: 

El diezmo recaudado bnjo el ,¡.. 
tema que se obsen•n á la present~ 
viene á ser gravosísimo á Ja agri~c\. 
tora, y un impuesto mostruoso por 
su desigualdad ; puesto que pesa ca. 
si exclusivamente sohro la clase P"' 
bre, quedando exonerados de él l., 
grandes propietarios; cosa muy nt 
toral y de legítimas consecuenci11 
del sistema de remate con que 11 

realiza el diezmo. Especulador" 
conocidos, ávidos de riqueza, son loo 
rematadores de lo que so llamagr.u. 
sa; es decir, por parroquias: esto~, 
de acuerdo con los grandes propieta· 
ríos hacen las pujas hasta fa canti· 
dad que les conviene, para ~anar en 
el negocio, á lo menos un cincuenta 
6 setenta y cinco por ciento, vendién
dolo como lo venden, por partidor. 

• los compradores de éstos los subdi· 
•id en por barrios, parcialidades ó ,¡. 
tio!t, y los vuelven á vender con una 
gadanchl igu\1. .Los comprndoreo 

1de • cs19s últimos sop los que se lfa· 
mar! piqueros, pero en verdad no 
son más que los inflexibles exacto
res, de. los !nfoliees indígenas y d~ 
válid9~ -propietarios que son los Úm· 
eos qae con infatigable trabajo pa· 
gan el ¡mpuesto; !)ues todos lo u
beq, 'y nadie ignora, que en la época 
de r¡imate dé' diezmos, se reullen loo 
especula\l0res y hacendados de cada 
·po.rroquta para hacér sus arr~glos r 

· convenios. Asf el remate de dtc:rn<>.• 
no es más que un juego de bolsa. 

.Qe aqm resulta que ni la Iglesia 
· ni 0( Erario nacional aprovechan 

lo' qtle debían aprovechar; puesto 
• qUll ,ll cdntribuéi6n del diezmo pe.il 

6nicamcnte sobre 'las pe• ¡ua~a•pro
piedades, P?Í'qué fas' grand~ no la 
pagan, 6 sr In pagan es, qmzns, on 
una parte décim~ del décimo. 

Llls nociones que practican 1~ 
princiiJiOs modernos do In economta 
Jló¡ítica, hnn abaiidonado, ~esde mu· 
'Cho tiempo ·¡,1 sistema del dtez~o pa· 
ra suslítuirlo con impuestos mascon· 
fortri cs con las ideas actuales del pro· 
grclro. l!:o el in teros de la agricuhu· 
rn es do desear que el Góbiernn 
rbemplnco esto oneroso impuesto 
ton otro mús equitativo y justo sobre 
la propiedad territorial qnc rodrta 
imponorsesogún su valor y producto!. 
Sorfn entonces cortnr los abusos de 
quo son víctimas los infelices Y au· 
mentar do un modo considerable lu 
rentos nacionnlcs. Do esto impttel· 
lo urtiformo el clero percibirfa una 
parle equivalente á In. quo se lo abo· 
na dol producto del dtezmo. 

'Ounndo In agricultura, In indus 
trio y ól comercio están g~a~ad•: 
con impuestos para el s~stomnutnt 
del Estado, ¿será justo que In f¡ro¡ 
1Jindnd urbana esté oxohta de e ~ 
No• ~uesto que ulln cnsa os un capt· 
la 1 ' del ou11l el dueño saca r;•••· 
cho, sen quo 'In dé én nrrendarmonto, 
ó. son qlle moro en olla; pues on etlte 
61tilnO coso, ol duelio do casa e• 88 

propio nrrondntnrio. Aun.que,do m~: 
nor producto quo ól cnpual mveru 
do en fundo~ rústicos 6 on valorea co
merciales, el capital urbano. ?•~ 
contrilm!r, on cierto proporerend 
ntllne.ntnr las rentos del Estado, Y : 
bfa sor gravado cor\ un impueato m 
dorado. El producto de oalo imputl· 



M ;,~ran ~xdu a, amrnt(' cJr tinado u 
la rrc·ncfon de nur·\· ri\Jnino . 
'sir dt·b•·r del Gobierno prntoger 

1~ o¡rrirnhnm por tod011 loo mrdio• 
po~iblt• imponil•nclolo~tolnrnnnto rnr· 
Ruc qnn puerln t~nportur, y no In ago
bien ó purnlicrn, no dt!bo guordor 
cun•idornci6n ninguno con In• lndn'· 
1rinR qur c•n ln,JZnr do corurihuir ul 
bionr tor dr 1"" o•ociodo,, ú In h¡.. 
girn.,, , alubridod y mornl pública~, 
, .. n In ruu a dir<·rtn de In pabrczn, 
tlr la ont<•rmodn•le• y dr<órdcnrs 
do ,, ,In g•~nrro d~ IBR ma.a ; ~obln· 
mo df" lu induRt riB de ngnanllrntes 
e:ohrr 1 nmlt · dubl'n p('fo.a~ imp•!"''~· 
toA fut~rlt.. 'n que tiCriU rmpo~1blo 
cstoncorlo: ·:o aplicarín tnmbi~n á 
IR rrt•nclón de en minos d producto 
de dicho impur to. . . . 

Por In• r•tu•lí. tit-as del !Utn.storoo 
dr H ncirndn, oc vo qur el impucRto 
sobro lirorra clesdo 1861, hn ido en 
aumento progrcsivot consrcucncin 
notnml del aumento do cotNHno; lo 
cuol es nodl\ snti. fuctorio paro el 
pon•enir del poí•; puos hoco algunos 
al!os hoy tondoncio muy morcado 
en lo gontc del puoblo ñ proferirlel 
ogunrdientc ti todo otra bebida fer
montodo, rosuhnndo de aquí que aun 
los indios hocen uso de él con gravo 
doilo do su Mlud y de In agricultura. 

Puede n6rnmrsc que, on gc11eral, 
el alcoholismo en unR noci6n Cl eco 
á medido quo bajo su nivel moral; 
porque el pueblo busco en los humos 
do lo ~mbriogoez el olvido do su CS· 

tado do dogrndnción; y que los go· 
hiernos Lirúnicos oncuontran en el 
alcohol un auxiliar poderoso quo, 
embruteciendo las masu, aniquila 
'" onergío moral y los consuela do 
la pérdida do sus derechos do ciuda
danos libres. 

Disminuir, poos, los impuestos ó. la 
o~icultura, y onmentar loa cnncer· 
mentes á In destilación y Yenta do Ji. 
coros alcohólico~, debe ser ono de 
loa objetos primordiales del Gobier· 
no, paru In higiene público y la ero· 
nomía política bien entendida. 

X 

Vias de comunicación. 
Puede sentnrse como principio 

que la riquczn y engrandecimiento 
do onn noción están en raz6n direc· 
ta de las vías do comunicaci6n quo 
ella tcngn ; porque los cominos son 
Ju orterios por dondo circulo la sa· 
via que lo do vida. in •nlir del con· 
tinentc americano, los Estados U ni· 
dos del N orto nos ofrecen el ejemplo 
del mús ele\'odogrado d~ prosporidnd 
( qur purdc llcgnr un país qno mul· 
tipliquc esos vehículos de riqueza. 

Aunque ndmirablomento cruzada 
por río· nHc¡:nblr"- no so ha limita· 
do r•n ¡;rnn Ropúhlirn :í esta< solas 
TÍa de tran<portr,s:no que ha cubier
to so suelo do una iomen•a red 
do frrrocnrríl('s ruvn cxt~n .. ión casi 
i~ualn hoy,¡ todns ·la. \'ÍR• ff.rrras dol 
YIOJO momio. En 1 'l:.! lo• Estados 
Unido• no tenían mús quo 210 Ki· 
lómel ro• do \'Íos ferrens en ejercicio 
y 10 ario~ más tard(\ es decir en 
18i~, 3!JCcnclínn ('_ a51 vioR ó. In <'nor
me rifrn •le mñ• do 100,000 Riló
metro;. O,•. nquí es quo ese pueblo 
modrlo ha \bto crecer <u poblnci6n 
y 11 riquez,l en lo mi. m o proporción 
_que crecían lith uuo,·os caminos. 
-~e rcando ó >US puertos l~s provin· 
~~~~'!'á& lyJanos dd Oc< te. por modio 
do Yl&S frrre•"> ha dado nueva ,·ida 
á· .P"3 t omnrca!t que, hace apenas 
' m te Rilo,;, .,an incultas ó inhnbitn· 
das. llo~ una ~ftn parte d las omi· 
gronte, a Jo, Estados lJ nidos toman 
eon preferencia el camino de ~tas 
rogion.. que le ofrecen un vasto 
campo para la explotación agrícola. 

Las dos grandes corrient06 nctol\· 
le do inmigración s dirigen hoy : In 

unrt al Norh\ .-troida por In~ \Ía 
Ouvínlr ·) li ·rr.-·n dn loe F tadu• IIui
do ; y In otro ni ~ur, li In ll r1uíhlir3 
\rgr ntinn que ti""" :ehi•·rtnu al t·rt
mr·rdo 1ná• dr :;'"¡o Kilñrm•tros dr 
lro• rivera dd Rín ,¡., In l'lutn y •u 
nflurntt·•· \ r•l Ecuorlnr ¡ que ven· 
tnjn dr rsln <"In n purdo ofrN•t·r, rn 
e l dín, :í lo~ inmigrnnl1 ~ ninguna 
por d(· J!r:&rin ! sin t·mhnr~u, ron 
hur·n~R vfn~t df· f"omnnl •acu;n p;¡rn 
ncrrrnr t•l inu·rinr tí &11 hr\rmus ' en~· 
tn, cnn JIUf'rl~ ;ti .. ur' ~~JrtP prtra. 
el JlnrUit"o, \ r n lus HumrroFnll ,. en
ranuulorel' i1tn; nO\I·guhh•Jift h\·han
da oril"'ntol qu" dr'• mhru-an '"'" ttl 
Athíntiro, podrían utr"l'r la 1:·rtifídad 
de su suulo ) lu bonignirlad .Jo oo cli· 
ma, grandc'l inmi~ra(·ionN; qut>, í•O 
muy bre•·o 1iempo lo pr.ndríon al ni· 
\ll do lee narionr mú"' ricn~o; pu~!'l-
to que ol Ecundor enú favorecido 
por Jo noturolc7.a }" no ncCc!.iita oino 
••ío• de comunicuci6n. 

LnR provincias del litoral que tio· 
non \'Íos flo•iules se hnllnn en una 
condici6n normol, mientro• quo des· 
graciadamento, las del interior no 
gozan de esto \'antojo. Lo falta de 
cominos y puertos v<>cino! laR coloca 
en condiciones tan desfavorables que 
los productos do la industria npenos 
eucuantran Falida para su e•pendio 
y que los agricultor<ll', hall&ndose en 
la imposibilidad de exportar los su· 
yo., se ven nbligo•los al cultivo de lo 
puromcnto necesario pnra el comill
mo local, so peno do emprender gns· 
tos quo no compeusarían las utilida· 
des. 

¡No se ha visto recientemente una 
provincia de la Repúbl<cl p "•• de 
Jo. horrores del hambre,6 •·onseruen· 
ciado lo sequía que ago•tó las <emen· 
ter&Rj micmras que otras pro\•incias, 
sus vecinu, del Centro y del Norte, 
taoíon repletos '"" graneros, sin po· 
der favorecer á las de>grociadas po· 
bladones del Azuoy, por falta de 
•~hículos paro conducir vfveres1 
i Y oo debe preverse la repetición do 
semejantes desgracia•? 

El único medio do remediarlas t'S 
la construcci6n do caminos practÍ· 
cables en cualquiera época del olio; 
puesto que en la cstaci6n del invier
no puedo decirse con verdad que ltis 
poblaciones qnorlon •itindop, El Go· 
bierno que por negligencia expone 
al país á rsto cln<e do peligro•, me
re.e:f' la rensora más severa. 

El hombro quo desolaba tan fro· 
curntemrnte rí In Europa en la erl~d 
media, no es conocida hoy día, rner· 
ced, á In regularidad, frl'(:uencia y 
prontitud del comercio, por lás ,fas 
fllcilr• y cómorl"" quo cruzan eso 
pueblo<. Pnsó cl1icmpo on que los 
trigos del Orienteestorhnhan el pHer
to de, Mnr<ollo, micntrn• quo r l intr· 
rior de la Francia sufría la fohn de es
te nrtírolo de primera nece,irlad, por 
las malísima• vfns arruinndao é in· 
transitnble<, por las llU\ias. Lo< fe· 
rrocarrilrs hicieron desaparecer es· 
tomol. 

En rt~umen : ein \·ías do comuni
cnción que faciliten, en todo tiempo, 
el tran•portc al interior J permitan 
e~pot tar ~l•obranta dr los prodm·tog 
ogrícolos é inrlustriole<, el Ecuador 
quedará •iompr(' ~n r<tnrlo dr ¡•obre· 
zo, •in poder dC>:trrnllar so indos· 
trio y ~acnr <en tajo• ce 6119 riquez•s 
noturnlr•. E.• pue• ab--olutamente 
indisprmablo que ~1 Gobierno dirijo 
su rrincipal nt<·nción ) hogo objeto 
de su~ mñ.o;; t'C'rio~ y conslontf:':" t>uidn· 
do~ )a npl"rtura do nuevos t'"nmino.;; y 
la composición de los c~istente.. Do 
cst<' modo EiO lr"anln.rón el comercio, 
In industria J In agricultura y ..,.. 
abrirán ínmcn-o grrmenc3 de rique
zas naturales que ahora no <on ~
plotodos. La perspecth·a de In oper· 
tura del Cllnol de Panamá es moti\'0 
poderoso paro despertar el celo del 

Gnhi,.rno~ pw• , JH>r Jiu po 1cion gro. 
J:ráfi, fl, rt J~·urulor uno eh• ),.. 
rná li•vur••cirluR par.1 :tprovnch:u df 
Ju inuu 11 01 \'rntaja 'l'Jr ofn~cc·ri 
($la nur fU \ ía al eomacio. 

El E uuio tírnr (I'H' "ia-ilnr lo ín
tc·rc· ,Jo In Nacirjn, romn lo hieic-· 
ra un lmon pudrt• "" funilil\ 1 d,. 
'" hip ;y itiG.,~i·rnoqu~•aúo 
lnhlrerr&o 'lui,.rn mrrN·t·r imnarrP.. 
e ibh e Jrona dra J;:lnrh y 1 '-!r:ttitud 
tlf• l.1 po .. ttrirlnd ; i quit·rP borrar la 
mt·muria d•• 1 pa .. ;uJoa clf'MI•trf'l• y 
f·niu~enr lu lágrimas dn lo!l p1H'hlo1, 
qwt tt·n,!!:t P''' l·ntc• que,., paí ·. :!ntfJII 
fJUC to•lo, tieno n,.c( id3•f l'lr~tmtP 
do buonn~J lÍUII de r:omunicnci6n. 
liD) un pruH> biu que dice: P'" hn· 
ccr lu guerra •• nrc,...iln plata, rnh 
pinta y si••mpr" plato, que se podría 
pl•ginr dr e te modo: ~·ra ol pro
grr·•o Yprnsp .ridad do"" paíuo nc· 
cr~itan cominot, miÍI camino"' y 
siempre caminus. 

XI 

Agricultura. 
La agricultura e~tá in¡imamente 

ligona con los calllinos, y vamos á 
hablar de ella en la suposici6n de 
que aquellos exi ticson ó ~tuvieson 
á punto do realizarse •u construc
ción. 

Sully Ministro de EnriquA IY do· 
cía •iemprc: Lnbranzn )' pa•tos son 
la• dos fuentes que a!imeotan á la 
Francia; y e•tas m~<mns palabras 
pndrínn nplicarso al Ecuador que 
no tiene otrn fuente de riqueza que 
)n o~ricuhurn, pursto qu" ~~tU indm;. .. 
trio. n:lL &Cn~u t,;mpita.., apeno.¡¡ á de-
sarrollarse. 

Oe-•¡;rociadamente parn este her
moso paí fa,·orecido por lo fortili· 
dad del surJo )' su variado clima pa· 
ro toda clase <11: producciones, la 
agricuhura está sujeta á la vieja ru· 
tino~y 6 1a espontaneidad del terre
no~ bin que Ee conozca un método do 
cuhivo capaz de recompensnr loo fa· 
tign~ d•l Jnbrndor. Sin hablar de 
las grandeo máquinas aplicadas á )a 
agricultura 'IUe suplen ton pode.ro· 
samoQte, con su fuerzn, la fallo do 
brazo,., } que serían impracticables 
en el interior del Ecuador, p~r la 
desigualdad do su suelo, !e podría al 
menas mejorar los instrumentos do 
lnhranza que actualmente se usno, é 
introducir otrus modernnmento. in· 
''entados. 

La cau50 principal de que la agri· 
cultura permanece c~tncionaria es 
la de hnllar>e runfiada, ca i en ~u 
totalidlld á lo• indí~ena•. raza rebelde 
' toda rt forma útil, á todo idea de 
prttgre•o ; y que los propietarios de 
fundos rú,ticoo dejan la mayor parte 
del ti•mpo la dirección de los trnbn· 
jos agrícolas tÍ hombres >in no<'iones 
de agriculturl\ ~·aferrados á <us prác
tirns •le ro tino. Está puc en el in· 
lerc• de lo< propietario•. oi qui,errn 
h prn>poridod dr sus fundos, ca m. 
biar el &i tema do cultho empleado 
hnstn hor. 

t>ara énn~eguir cote objeto, es in· 
dispen>able In creación de un! ... 
curia yrácticn de agriroltora, de1ti· 
nada u formar roltitndores inteli~en· 
!PI', y aplkar, por decirlo a•í, lo• re· 
glos de la cic·nd~ en Hz de In• de rn· 
tino. Do c.! to modo la protlorción 
Ec aumentará r6pidnmente. FP mrjo· 
rarñ In calidad de los producto•, se 
fnvorcrrrá lll industria, 1' el R<t.1do 
recihiní mayores rendimientos en sus 
renta~ 

L~ premios hooori ficos y pero· 
niMíos á los mejore. productos son 
los mecJio, mó efirace• ) poderosos 
poro In prosperidad de lo agricultu· 
ra; y el Gobierno debo e"ablecer
los anualmente para estímulo de los 
productores. 

H ablamos particularmente dr In 

•11ricultura en la 7.01111' t•mplodo d ' 
J>•Í•; qll!·, 1"'' lu que r, ~t.o ' lu 
J·r-oclurdr~nr d,.Jiitoral, La naturale-
za •• Jo que traboja, ) mu' p<>CO tle
no qut· ln1c(·r el hombrP. ._i.n Pm. 
Loruo, en la e ta donde el ,cultl•o 
del rncan • lo principal produnci6n 
no .:•· dá 1:' import.ancio. qu~ mel"OC::. 
y lo qun d<·l·• d&r..,Je, ' un prodft
"'qu• • t' llnmado á '"'• un dla 
rnmo miÍa imrHntanw do la rrgi6n 
colient•: qurremuo hablnr de lo ca· 
113 rlc ft7.UCar, CUlO cultiYO ,.11 tan CO{l 
•idcnLie wlas IndiaJ y ~n lu Anll· 
llas, (o) y que, <omparatinmente 
es nulo tn el Ecuador. 

Léjn.t do dor lo 1uficiente para el 
conautn() inwriur y paro la o•p<>na
ci6n. •1 paÍI t!1otá uibutario del c. 
morcio e trunjoro, pu«<, en el año d. 
1679 •• han in traducido ' la R.epú· 
blica, .... lo por 1011 puer!O!I mantunoo, 
1~ cantidad de 000 mil kilógramoe 
do nzncar. Poro el día en que " 
abran caminos á la COito, podti al 
Ecuador no l'hlo liberta,..., de la ne
Cetiidad de ocurrir al azucor extron· 
Jero, sino tambi~n exportarlo y reci· 
bir en cambio gruC5&8 cantidodea ¡ 
para lo cual eo iodlipehAbla promo
ver el estímulo para que se mejo"' 
el artículo concediendo premiae l 
los agricuhorcs que lo refinen, 6 itD
pooiendo, como en Francia, dore· 
cbos fuertes á los uúcar .. exótico.; 
y al cor~trario, concediendo una prl· 
m a á la exportaci6n do los oaturole., 
basta que llegue á aclimata.ne 1& 
producci6n. 

&lA• úhimas coooiderociobea 001 
han alejado del objeto principol ~ 
e•tos apuntamientos¡ pero oo bamoa 
podido pasar por nito la importancia 
de una producción cuyo culti•o IJe. 
gará un día á ~r una de lu prind
pales fuentes de riqueza pública ¡ y 
terminaremoe esta porte Uamaodo la 
otencióo del Gobierno á la creeci6n 
de uon Escuela práctica de agricuJ. 
tora donde se enseBen los m6todót 
mú propios pll1tl que lo9 producl~ 
ogrícolaa se mejoren y m'!ltipllqueo, 
mediante las reglas que se obeenu 
en los paflléB cirilimdos. 'Mtll"\úde, 
esto escuela podría tecer come toml 
plemen10, el cslllblecimieoto aea de 
comicios ngrícolos sea de expooicio
nes anuales do los productoe del1a-.; 
lo. 

Xll 

Podriomos aún seilalar o·uas rafOf· 
mas que debíon hacerse, y Oll'OI e. 
tablecimientos que debían creoue ¡ 
pero, por ahorn,nos limitamoaá lo que 
antecede, reM>rTándonos paro mú 
tarde completar el conJnn.to del rSIU• 
dio qoe hemos ernprend1do. Pue11 
ántc.o~ de tratar de IIS\Intos de menee 
imponaoria, es preciso que se ejeca· 
ten lo• principftle& 

i á lo indicado h119ta aqui •e agre
ga el rt'<tablecimiento de la Escuela 
politécnica. las d~ pinto"!>: oscol.ta· 
ra, el con enatono de mUSica · &a ae 
e>lablecen cajas de ahorros para el 
público,' rociedades de inmigraci6n, 
llegará él Ecuador á nivelarse. con 
lns más ricas y prosperas oactooo. 
del continentoBud.americaoo; pulll
to qoe lo Prooridencin le ha dotado 
de abundantes medio., tanto eo an 
clima como eo su filie lo, para prospo· 
rnr y engrandecerse. 

X.III 

Altermin~r esta ojeada generol, 
nos tomamos la libertad de añadir : 
que ahom, más qoe nunca, es tiempo 
do que gobernante.; J gober~adoe 
aunen <U• Cáfuerzos para trabajO< en 
el engrandecimiento de este pa[a,que 

ra) la prodaC'Ci D to\.&1 anal d• Ullall" 
de' eaiiA pua de 1000 milloou dt t116¡ro
m .. y la itla de Cuba, .U. tola rrodo .. II!Ú 
de ~"" milloou de bl~¡¡nmoo. 



ha permanecido en el marasmo tan 
lnr~os aílos, presa de , las !acciones 
pohticas y do las luchas fratricidas, y 
"ujctos :í la rutina y vicios que hcr é
d6 do In P enínsula. D espiért'Jnso 
lns virtudes sociales que son lv,s úni, .... 
casque pueden llacor In felir'idoi, de 
unn nación, y el Ecnndor gozr ... rá en 
}laz, por ?ilatados año"? l'!ls ~rutos de 
stis t~nbaJOS) do boen •·uie '10 

· .. Dios quiera que n~ h~bÍcmos á 
•ordos1 :y que nue.~tr.. voz hallo ceo 
im el corazón de to•jo buen dudada
no. 

C. Jager. 

Quit<:~,'Juiio de 1883. 

-~-------~~-----------

INSERCIONES. 

~ ,P~RRESPONDENCIAS. 

w. Las"'dos corrcspondoucias que co
J.!i'amos, pcrtoncccn á dos de nuestros 
Jefes quo fueron de los primeros en 
ia toma del cerro de Santa Ana: 

-,;\. los SS. Redactores de EL Co
dlllEO DEL AzuA\·. 
1 Viv&1laRepúblicn; Viva In Res
tauración ! 

• Par11 conocimiento del público de 
esa Previncia, vamos á dar á U des., 
&iior~ Redactores, una ligera idea 
del glorioso combate del nueve; y 
sepa la ilustro Cuenca que su nom
bre que brilló ya en Enero, ha sido 
.puesto mJtY alto en la sangrienta re
<ler¡~ipn del pueblo de Guayaquil. 

A las cuatro de la tarde del ocho 
., ordenó el movimiento general del 
Ejército, simulando una marcha ha
cia el Estero Salado, á fin de quo los 
uumeroso• espías del Dictador no 
COJIOcieran el verdadero piando ntn
quc; Las fuerzas acampadas en la 
S•l!nn~ ele Mapasingue se mpvieron 
' las tres de la rundrugnda, con di
rección á las fortificaciones de San
lA An~. La marcha se ejecut6 silen
ci~enteáfindeayanzar lo másdis
tante.posible, sin Aer sentid tos por el 
enemigo, como sucedi6 en efe e to. 
lllientras caminaba el Ejército, se 
rompieronrlos fuegos en la~ trinche
ras del Salado, sin causar alarma en 
los enemigos por estar acostumbra
doa á l&s tiroteos diario"-

Colocadas nuestras fuerzas á cien 
metros do las trincheras de Santa A
na, el " Quien vive " de los dictnto· 
rieles fué la Rei!al del combate. S e 
rompioron simultáneamente los fue
gos en toda In extensión de la línea. 
Todos los jcfos do uuestro Ejército 
c:stabim convencidos do que In prnn
lltud en el a taque era el único medio 
para evitar el gran número do víc ti
ma~ y obtener un éxito brillante. El 
cerro de Santa Ana hn sido cnlifi
cado por Jos oxtrnnjeros como una 
p_osic ion rnñs difícil que In do Che
rollos. En efecto, la gran palizada 
quo hnbfn que utrovczn•·, uno especia 
do fango con piedras y tierra me
nuda)' la rapidez de In tolda quo c118i 
constll uyc un corto perpendicular 
dificultaban el quo un hombro pudio
so sostencr.o do pió. Con tocio, cm
p~ondido ~1 asalto, apoyándonos en 
nuestros nOcs y ayudándonos mutuo
mente, logramos verificar c l llllconso. 
Al ~orlo~ enemigos quo á posar rlo 
lo vtvcza do sus fuegos nuestros sol
.-lndos avanzaban decididamente, n
~andonaroll sus a~rincheramicntos; y 
u l~s pocos •.nstantos a lgunos 
soldados y ofictalos mús rcsis
ter¡tos Íl In fatiga piRaron In línon 
de onornigo, obli~nndo ú los dofen
sores do In dictadura 11 replegnrsc ha
cia 1;0~ ft~crtes rlo _la P 61vorn y el 
1\l~moomw. Al vcrtfionr olnsconso 
tuvimos un contmtiornpo no previa~ 
ro. Colocadas las fucrr,as del Gene· 

Lor:; PlliNt'll'IO:-:. 

rnl A.\roro á retaguardia de las rlel 
inte.tior, crcycrulo, sin duda, ofender 
al enemigo, dispararon sobre los que 
coronaban el cerro y sobro los quo 
verificaban el nsalto. Como c.c::tc tu
vo lugar ú la madrugada y suponien
do que nuestros bravos no podrían 
coronar tan pronto la cumbre innc
ccsiblc, pntleciermt ]Jrobab/emcnte 
la t!quicocnción que nos causó algu
nas TÍctimns. 

l,;ón clr. fizgo gritan en las calle.<: Vi
va Vointemilln ! como Si (111isierun 
co)lsolnrla de tamaña ,..pérdida. 

i Qué hncía en los momentOs del 

1 
combate, Veintcmilln, tUJU CI 1valicn
to que, segun pnrcoía, ibn á morir 

.
1 

oon el último soldado, ya qliO no por 
convicción, por despecho? Pue!f SS. 
R cclnc torcs, el heroico Ca,Jitán Ge

1\Iicntra~ esto ncontocín, las fuer
zas que debían pasar el Salado eran 
rechazadas dos ó tres ,·ecos, ni que- J 

rer atravesar el E s1cro. 

'j neral, acompaílndo, del célehre P c
súntcs; á lns siete do In rnañnn:t,:so 
dirigín pnu~ndamente al mnullc y á 
presencia ele todo un pueblo, y nn 
pueblo que veía á sus libertadores 
coronando la colina rle Snntn¡Ann, 

A la gloriosa división del Sur le 
tocó In pa rte principal en el asal
to; pues fornló la vanguardia de In 
izquierda en In línea del combate; y 
las brigadas de Artill.ría y el bata_ 
Jlon "Zapadores do Peiger" ejecuta
ron con denuedo los movimientoS 
que so les cncomen~aron y fit eron do 
los primerus en corqnar el cerro e n 
la parto ! JUO les correspondía. 

Organizadas JHtovamcnte, !I!C di
"idieron nuestra¡:; fuerzas, parte ha
cia el 1\ianicomio y parte sobro los 
fuertes de la T arazann )'el corro de 
~a Póh•ora. E ; te ataque se verificó 
con igual denuedo <1ue el anterior 1 y 
á las ocho y media de la mañana é
ramos dueilos de todus las posiciones 
del norte de la ciudad. Inmediata
mente marchó parte de las fu erzas 
sobre In Artillerta y sobro el Castillo 
de tres Cruces, siendo el Director 
de la Guerra el primero do los Gene
rales que entró en In Artillería. 

Los \'apore .. ~ enemigos nos hicie
ron poco 6 ningun datio. Cuando 
nuestra• fuerzas ascendían al corro 
t!e Santa Ana, el Mnnabí hizo nl~u
nos disparos, sin causarnos B\'erm ; 
pues la~ bombas estallaban on el uire, 
lí unos treinta metros del Ejército. 

Des pues de In toma del 1\la nico
mio, so facilitó mucho el paso del 
E.tcro ; quedando así destruid!ü. 
completamente las' huestes dictato
riales. 

No be de concluí!' c$tos datos SS. 
Redactores. sin recom.?.ndar espe
cialmente al " Regimiento Su oro "• 
esn pcqucila coltmmn de mucha
chos que avanzaban sobre el cncrni
¡¡o, como si corrieran en los llanos 
del Egida, 6 jugaran ú In pelota en 
las pampas do 1\lachúngnrn, 6 las 
cometas ,, n las alturas del Vullca. 

Entro las víctimas, tonemos que 
lamentar al nunca bien llorado José 
l. Alvarez que falleció antes ele ayer, 
de resultas do una gravo herida que 
recibió al asaltar el CaMillo do los 
tres Cruces. 

Su arrojo fué te lll<' rnrio y In muer
le no respetó ñ eso joven vnlcroso. 
También muri6 on la S~tbnna ol in
trépido joven Antonio V n.'arozo. Eh 
todos los combato< rlo In Patria, 
SS. R edactores, ha sido ncccS'Urin In 
cfución do sangro nzunyn; y nohlo 
sangre nzunya ha exigido In Pnt.-ia 
pnrn lavar las mnnchns que In afren
taban. 

E s inútil decirles, porque U des. ya 
lo supondt·ón, quo torios los cucucu
nos so munejo ron como dignos re
presentantes dol nohle suolo nutivo. 

La entrndn en esta ciudnrl fu ó do 
lo mns frío que puodo su¡•onorse, 
por In indifill'cncin dn Rus 1nblton· 
tes. N u estros soldados c reyeron on
contrnr el entusiasmo y In alegría 
con que fueron recibidos por el puo· 
hlo quitof!o1 el 10 do oncro; y on voz 
de nlgunn mnnifostnci6n1 ol pueblo 
quo llamnbnn roy, ccrr6 las puertos 
fL los quo podínn un vnso do ogun 
po,.. enjugar los Jobios secos pot 
el fuc~o dol combato. El despotismo 
hn deJado profundos huollns on estn 
c iudnd; y In indolencia y In npntía 
consiguientes han cnusndo l'strnf!ezn 
on los libertadores tlol Gu(lyns. Pa
rece 11ue In sultona dol Pacífico esUí 
de duelo ; tamo quo muchísimo~ ~~~ 

tomó el camino clcl ·c:< tranjcro. 
El número de muertos no hu sido 

tanto como se cspcrnhn, poi' In ener
gía y rapidez de los movimientos. Su
ponemos que losmue1•tos no pnsnn de 
200 y los heridos de 500. Oc los 200 
muqrtos, so nos han'clicho fJUC 5 per
tenecen ul Ejército dc;Aifaro. 

T elcgrnfinn de P nyta que hn sido 
detenido el Santa Lucía en,cl que 
se ombarcó el Dictador. 

Marchó de aquí una:comisión~pn
ra los arreglos con Linch quien es el 
quo telegrafía. 

Los partes oficiales: que •e ·; publi
carán muy pronto, impondrán á 
U des. minuciosamente de lo;ocurri
do on la jornada, aunque preveni
mos á los SS. R edactores se propa
ron á escuchnr la recomendación del 
HEno•s>r o de todos y codn uno de 
los cxpedicionnriosr sobro todo de los 
de Esmeraldas. 

A. J\1. V. 

A las 6 a,• m. ocupnL~mos ya In lí
nea enemiga, después do un comba
to que no tiene segundo en Jos ana
le.• del Ecuador y que ha si<lo califica
do por los extranjeros como superior 
á la toma do 1\IalacofT, Chorillos y 
J\lirnfloros. Tomada la línea pOt' lus 
.Qh•isionc.• del Sur, del Ccnti·u, N or
lo )~ la do R eservo, se diNitlió In gen
te para atacar el Telegrafo y el Ma
nicomio, y tomados \llego .S tos fuer
te•, so perSiguió ol cncr'llt(lo que cor
ri6 á atrinchernroe on In Artillería, 
Fuimos, puoc, .í. dichu cunrtol y dns
pués do rendirlo, per ' oguimos ú Jos 
buques que snlínn con Vointemilln, 
quion so embarcó en el Santa Lucía, 
apenas supo quo coronábamos el 
cerro de Santo Ana. Pero no ~lcnn
znmos rí detener sino al 1\lnnnbí, por
siguiéndolo con fuego de fusilería 
por el 1\fo lecón y tomnndo el castillo 
¡\ lnR nueve. 
L~ primora División del Sur so ha 

dis tinguido, cabiéndolo ñ Cuenca In 
glorio do que todos sus bijos so han 
manojndo como héroes. 

Ln columna Ptoigor, al mondo clo 
A. Vegn y A. l\tuíloz, ocup6 In línea 
del corro por ol centro, yonrlo ú su 
izquierdo ol cscundr6n S uero Jo\ bn
tnll6n compnosto do los jefes y oficio
les do todos los E<lotlos lliu,-orcs. 
P uru toma•· In ciudud, V egn ntnc6 el 
Tclrígrnfo y lo• tr~s mnrchnron con
migo, como jrfc dol último,~-, tomada 
In cima dol con·o y dosaloJnnclo des· 
rioollí ni cnemi¡:o,atrnveznmos ol ce
m cnlorio cntólooo y ntncnmos lo Ar
tillorín, en rlondo mn>ulamos romper 
los g rillos do los presos. L os primo· 
ro• •1110 nbrn7.nmus IÍ Vnlverclo fui
mos ol Dor. Flor~s, L. Vega y yo. 

El primor Genernl que estm•o on 
la Artillería fuú Snlnznt·. ' 

Guayaquil rlejiÍ huir impunomonto 
á V eintomilla, qoti<•n mnnd6 ochnr 
ni ngun dos onotrnllndorns quo lo cs
collabnn; poro yn ostÍin en nuestro 
potlor. 

El cerro rlo Smlla Aun, ndemus 
do su pondiontQ, estaba lleno de fo
sos, do cortos ni nivel, lleno de ¡tal!· 
zndns do espino, do vidrios y piedras 
ftnns. Al bordo clo In línea ostnhnn 
magníficas mtn·nllns do nlfujíns y sn-
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cos de arena. El cerro lo dcfondta n 
1,500 hombres y 12 oniioncs, 1 tic á 
100, dos colisns de á 75 y lo• demru; 
de ú 60 y 40 libra• y dos metrolr.1 • 

doras. Las minas de dinamita no hi
cieron oxplo~ión todas. f~l corro tu4 
' ' Ímos que cscnlarlo rot1ando unos 
sohrc otros, tomándonos de los ritlc.c: 
y las manos y sufriendo, adr
mas¡de los fuegos, los inmenso, palo< 
quo rodaban y los mucrlos qu tam
hicn ' 'eni:m sobre nosotrog. A C6LlJ 

hay que ngregnr que recibíamos fu<·
go de retaguardia de nue~tros mis
mos compañeros do armas. 

----- ~ 
GUAYAQUJL.-Nuestro amiga 

el caballeroso jovon José I. AIYorez 
ha muerto ú consecuencia de la he
rida que padeció en ol asalto á Gua
Jnquil. En medio ele las alegrías del 
tri unto, le ha cabido á Cuenca llorar, 
el !J de Julio como ellO de Enero, por 
In pérdida de bien queridos bijoo. 
Monestcr ha sido que esa sangro ge
nerosa, cuyendo sobre los \·erdugos 
de In P"tria, lavo In afrenta ton qce 
In cscarnecían.-Excitamos á los au
toridades y al pueblo, para que se 
celebre.n cxcquirus con la pompa de
bida. 

Como órgano do la opinión sensa
ta de Gunynquil; hemos ,·isto "La 
Union ", nuevo periódico en el cual 
campean al pnr que cordura y noWo 
frnnqueza, el deseo mli• '' ivo de ter
minar por medios honrados la escnn
dnlosa división que se procura. Snlu
damos con íntima complacencia e,1u 
nucwn pubJicución,quc sabrá cortcn
toreza llenar su propósito. Dcspufs 
de los inmensos sac-rificios que ha C03-
tndo 'llJriunfo de In c;uo>;a republica
no, no podrcmo..~ ,·br con indiferCn
dn, q11o cHes queden malogrados por 
In intriga y In ambición. ~.renion,ftu 
Riempre pot· norte In justicia, sabrá 
el pueblo rcuatQ,rj~no. á despecho-de 
IQs indignos, lcvdnlarsc á ln alrurn 
que demandan ,sus nobles aspirncit> 
ncs. 

--El soilor,:Unnucl Orejuela ha 
bocho dimisi6n del grado do general, 
con el cual se le honró • n el canlpt• 
do bntulla; y .Antonio V r.~n, primer 
jefo del bntnlltln" Pciger"Aibe<to;\tu
fioz, torcer jefe dolmi>mo y el sntjeQ
to mn¡•or Guillermo \'~gn han pc•li
rlo su baja pnrn re.slituirse á In \'i1\a 
vrh•ncln. · B~tc neto de severo pntrio
tísmo renlza lu g loria do C$OS ' 'cnc.o
dorcs en Quito y Gun)·aquil. 

-Lns tres pnrroquin$: de esta ciu
dad han elegido ñ Don Pedro Catbo 
comu Gobcnmdor Stri'HE~ro. 

Teninrnos entendido quo nbom se 
unirían todo. los gobiernos de In 
R epública. No se ha hocbo usí: lns 
dil·isioncs se mllltiplicnn. Poro, sa
lmín ya los vonirlerns ti quien se do
be tnn Jnmentnblo s ituación: ú tloma
gc>gos intolornmcs · ú un pueblo ingra 
to pnin con sus libortnclorcs. Espc· 
ramos p:mnenor~s do oste hecho, pa
ra ocuparnos de ól con dctenitnicnto. 

AVISO. 
En la agencia de es
te periódico bay de 
venta azúcar deluor 
te á tres reales li
bra, en pohTo á dos 
y medio ¡·cales libra 
y cerveza Viena. 

'---
Jt.~tA'I.'\1'A D&"Lcll l'atXC:IfiOI" • 
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