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HEJ~ACTOR ~ PltOPIE'L\IUO, ANGJ~L PO LIBIO CIJA VE', 

NUESTRO PRD RAM~. . ,_,..... 
Guf'rrn á muerte á los partidos de hombres lt1ci1nr p · . , , . · • orque 1mpcrl'n Jos p · · · d ' 

cwn a las nunorías ; en una palabra-REPUBL{~~~piOs y se e 
repre11enta-

""'-~ .,-:-=-=--==~:=-~~=:=~==:==:======:r::z= 
~~\.C)'O -,V,\\\~\l'\~~ " crónica local y de DIPUT ACION ffor don Bornnrdino llumbco, pcr

><>nn ?dornod:1 de IM cualiclad< .. no· 
<~nno para f'l dcol•mpcno de 1an 
clehcndo cargo, en el que debía _. 
l~ncrlo guardándolo las consldera
c&out ..... ) pr•·rngatitnll quo drmanda· 
l•• e~ rariÍcl< r de quo oc le había in
\C.IIdo, conliánclole el mini.1erio de 
lftn ~ntacau~. En ta~ convencimioo· 
lO 1 corr<"'pondiendo á In olec
cióa pública •lo la generalidad do 
los pueblO'< do esla cos1a oe
d!~r ó fovo_reccruo_s ~oo au a~epta· 
c1on el r!lad~ Gob1erno, á quien 
desde ,•q~c 1nbu1am?" 1 h~menaje 
clo ~'" amcera grolllud, y JUramOJ, 
poseerlos de vcrdodcro amor polrio, 
bCcundnr soi aclu« haciendo •i pa
ra elln fuere neceoa rio, la ofr;ndn de 
nul'!'tra •idn, haela ver realizada la 
magna obra de In ltll!tlouroci6n do 
C!IUI hoy oprimida hija de la an1igua 
glori"""' Colombia, la cunl ..., halla 
en PI mn• 1c01rico duelo b:ljo el lira
no y nhominnble yugo del memora· 
ble V einlemilla y de su e esbirrO!I. 

Qarro 1 ~ "" an t~unuv o a U~'· 

Comisiones un
l,ortnntcs con que 
nos ha honra<lo el 
S, Gobierno antes y ' 
dcEOpués del glorioso 
9 de Julio, ·día im
pcrec('dcro de la li
lK'rtad, nos obliga
ron á ausentarnos 
deln Cnpitnl, dejan
do " Los Princi
pios" casi en suspen
t-40; pero In bondad 
de amables amigos 
ha hecho salgan al
guno númcrQsmás, 
robando momentos 
á sus imperiosas o
cupaciones. Hoy te
nemos el honor de 
saludar á los coba· 
Ilcrosos suscritores 
de nuestro periódi
co, oti·eciéndoles 
mayor puntualidad 
que antes; pues no 
hemos economizado 
medio á fin de 
traer hábiles cajis
tasextrangeros, que 
suplan In escasez de 
operarios naciona
les, escollo terrible 
con que tropieza el 
perio<lismo en Qui
to. 

''Los Principios'' 
se d~vitl~t·á en par
te.e<htorml, de noti
cia del .exterior, 

lns provincias, lite• POR LA PIIO\'INCI\ DL I'ICUINCIIA: 

rotura, variedades Talento, instrue
de célebres docu: ción, patriotismo 
m--:ntos, remitidos y nunca desmentido, 
avasos. sanas i<leas, popula· 

Como las necesi· ridad y carácter son 
dndes del país cxi- las cualidades que 
gen un diario, nos distinguen á los ca· 
hemos propuesto halleros cuyos nom· 
que "Los Princi· bres constan en la 
pios" lo sea de de el lista que damos á 
1 o . de Octubre continuación, y que 
próximo, si es que ilo dudamos será a
conseguimos supe- ceptada por cuan
rar los inconvenien· tos de!!ICen que la 
tes relativos á lo in- Constituyente del 
completo de nues- S3 sea digna de la 
tras tipografías en Restauración y de 
la .Capital; así los los grandes sacrifi· 
sefioi·es suscritores eios que ha costado 
csttirán al corriente llevar al triunfo de· 
de todo lo que se finitivo su bandera 
trate en la Conven· inmaculada. 
ción nocional, cosa 
demasiado intere
sante pa1·a to<los, 
puesto que allí se 
trozo el camino de
finitivo de esta hcr
mosu sección de la 
América cspafiola. 

No dudamos que 
seguirá el público 
di pensándonos la 
benévola acoaida 
que hasta oquf, y 
decididos empren· 
demos nuevamente 
nuestra interrum· 
pi<la torea. 

• .11. P. Chaus. 

oilor OR. Ar,cnio Andrade 
" D. Julio Zaldumbido 
" U~t. Lui• A. Salazn 

~ Pedro F. ovallos 
" Amonio Flores 
" Camilo Ponce 
" Julio Enríquez 
r Pedro J. C. alvndor. 

IN8RRCIONE8. 
PROTEST.t.. 

En In J>orroqnia do Chanduy IÍ 
los dnce dins del mes do Abril de 
1 'llos que •uscribimos, padre:! do 
fu mil in do es1c domicilie, reunidos en 
la Casa .lllunicipal do os1n Parro
quia, en acción popular, exponemos: 
que en 1 mes de marzo pr6ximo pa· 
sado 1uvimos In muy hoorr011a y Jnu
dablo snli>facti6n de rulherirnos ~1 
pronunciamicnlo qu 1uvo lugar en 
el Cnn16n de ama Elena con1ra el 
Diclador >Cilor don Ignacio Veimo
milla, y en favor del llustrndo Go
bierno Provi>ional, do la cnp:101 do 
la. llopúblicn; en cuyo pronuncin
mlcolo . e reconoció como Jefe i
vil y :llilitar do dicho Can1óo, abo-

Mas como en el din 10 del rre.en· 
te 1uvo lugar, empleándose e medio 
de las nrmns. un conlra-proauncia
micnlo en anln Elena en fnvor del 
oeilor Genero! don Kloy Alfaro, 1 
d.,..conocicndo el que ya se hizo an
licipadamenle y que enconlrnban 
eu pacífica ~i~j ~enimo en pro
testar contra ·to último por ser u· 
ve,.,.ivo y opu lo IÍ nucslros princi
pios invocados, juzgándoles respon
sabl & todo:¡ los que en él lomn.ron 
parle, como á faccionarios 5uje1os á 
delilos comunes, y reileramos nu
tra adb.,..i6n al pronunciamieolo ve
rificado en elexprcoado mes de mar
zo, porque nos somNimos volunl8ria
menlo al mondo del referido señor 
Rumbea J dem!s empleados que eli
j!le!'O en nuestro nnlón de acuer
do con las fncul18des inberenlcs .á su 
cargo. En consecuencia, decimos a
demás, que r peLamos únicamcnto 
en eole pueblo, como á Teniente Po
lhico Principal al señor J osé A. O
eh na, IÍ quien en In actualidad se le 
ha rcduc1do á prisión por orden de 
los sediciosos de a ola Elena, des
pués de hnbcrlc hecho sufrir borri
bl uhrnjcs, en unión de otros em
pleados á quien .· hnn usurpado 
los deslinos que dc<empei!aban en fa
vor del Gobierno ProvL<Orio. 

Lo~ principales caudillos de la prc
cilnda .edición, } que á 1ilulo de 
parlidarios del general lfnro dc:;tru
) eron el orden legalmenlo c.l8bleci
do, son los mul conocid<>" s•ñores 
Amonio L. Peña y don Pablo Ro y es, 
suge1os 6 quien · pocos días anlcs 
e les S<'paró del mando, que como 

consumndos ) decididos veinlcmiDÍli-
tas descmpcño.ban y á los miz;moo 



quo nhoro rccomcnrlnmo~~ como ú 
n-os t.lc atentados ron«rn 1~ dere
cho..; ¡wlíticos. 

En mi·rito do lo (l<tpuesto. firmu· 
rnos tn solcmno prolr,tu, tu· cual 
clo,·nmo.; ú nuestro ilustrndo Gobicr· 
no pnrn su conocirnirnto. 

El jur7. primero ch·il, Emilio Lin· 
fin-El Jurz torgundo. ¡\ gu..;tín llc
lt.".-EI 'rcnicnt.o Político :oupiC'ntr, 
J o,é A. l'olis.-Junn \' nllcjo.-.loa
quin I~..;¡lino7.a.-Pct.lro Z. •r·crfín.
Frnnci!->CO .Mnz7.ini.-.Josó 1 .ui"' y¡. 
llón.-Anachrsis nledinn.-:llanu<•l 
E. Torrc~.-Jo::;é D. Ludin.-Fcr
nnmlo Piznrro.-Bahazor .Uujkn.·
Sigucn lns lirmos ni núnn'ro de ~17, 
que son los que hnn protr~tndo y 
consan en ol original (JUO so hn elevo· 
do. 
( Tomculo de 11 L1 ... VcJcifm "n.• 11 H dt.!~l i 
de .;-\ go&to. ) 

EL SE~OR DON 
ANTONIO UOntU:no. 

En el prÓ'<imo vapor clrl norte rc
gr~n ií. su patrio, clrqpué . .;; de lnn:p 
ausencia~ ol sciior don Antonio flo
rrero. Un bastado no.nbrnrlo pnrn 
Ucspcrtnr entre sus numerm:¡os ami
go3 el vivo deseo, no :>olo ele qnc los 
vientos le sean pro¡Jicio~ sino que ni 
llcgnr á su patdn, a l estrechar en ca.
riiioso abrazo 4 su fami lia, encuentro 
en In primera In libertad y ol progrc,o, 
y en su honrado hogar la paz y la feli
cidad. 

El señor Borroro figura en In his
toria del Eeuador como uno de Jos 
pocos mandatarios que obtuvieron el 
primer puesto sin necesidad do npelnr 
al fraude ni al cohecho. A unquc fué 
llamado á In pre.,idencin de In Repú
blica por el voto general de sus con
ciudadnnos, el Sor. Barrero do.•pcrtó 
las emulaciones ele 1~• malos, <¡uicne; 
r evolviendo el cieno de Jos paijiones 
más innobles levantaron la triste fi
gura de un o•curo soldo do que on brn
zos do la traición m á.• a levo burló In 
expectativo de progreso c¡ue inaugu
raba la ndn•ini~lración Borrcro. 

Vointemilla, émulo de J\l clgnrojo, 
Guzmán Dlanco y demás oscuros ti
ranuelos que figuran on las pájinas 
más sombrías de sus países respec
tivos, no solo cm·ilocc su historio 
sino que deshonran el sistema repu
blicano. . T?dos ellos acosados por 
ol romordtmtento, peor uconscjndos 
por ol alcohol, han pretendido en
contrar on su uso inmoderado In 
fuente do sus inspiracionc • El E
cuador hoy, mofiann. V enczuclu ar
rojarán lejo,, muy lejos á estos hom
bres, y libre.• de su inlluonrin recor
dnrún como un Euofio que hnu podi
do S(lr dominndo~, ollo:f1 los clc8ccn
d iontes del gron Bolívar. 

Pero volvamo_• ti nuestro propó.<i
to. Consecucncm do In traición de 
Veintcmillu fué In u¡mJ,ión do Bur
rero IÍ ~~-vez del maudo y <lol >neJo 
nntal, vtcndo;c en la ncco;idad do 
buscar el pan en tierra extraña; por
que ~o_rrl'ro en su hourada pobreza 
1!0 Yto Jnmá."l un cscuc1('1 clc tiU patria 
a que tanto amo y cm CUJO fuvor c-r 
toba <li3pUC.ito á todo género do sa
crificio.~. Scmcjnnto al famoso llo
lisnrio, Borrcro hn \'Í::Ho :mccdcr~o 
dfns muy nrnnrgos en mcdin de la 
resignn~~ón mtU sublime, y Hi, como 
ncontec1o á aquel gPncrnl, uo lo nr· 
roncaron log o¡· o~, en cambio nubln
ron su alma n!t decepciones m(u 
crueles. 

Ahora quo el Ecnador se rojenc
ra, nh_ora que llega el día de la• re
parn~JO~~, nada r.i mú>J ju"Jto fJUO 
p~emt~ a •us hu e no> J.!_io• y haga 0 ¡. 
vJCior a uno do loK m u:-~ ilu~;trc:i flo 
ello; e! penoso recuerdo de un lar
go drstterro. 

l\licntrns tan lo, si los \Otos do la 

Lo,; PHI 'CIPIOl'. 

amistnt.lticrnn \" nfcctnmn quo nor· 
rrro f'.llbl' in:-opi~ar~ si <•1 clc;t•o más 
nrdicnto ¡1or bU fi.•lidtlnd pucdt•n 
procurnrlc olgÜn rcclwrdo grato, lié· 
,clo nbundnotc )" jl"'ncroso do todos 
los quco on uucstrn tierra chilena he
mos tenido la honra de llnmnrnos 
susomigos. 

(Del E.,tmulm·lc Católico.) 

Y LA rNIOX COT.O)Ol!AN,\. 

Por otm p!itlC', CCIO"Íd(lro difícil formnr 
juicio rrobro cnál ~en hoy el goLi!.!rno consti· 
tucionnl df.ll E~ua•lor, ui fn quú con .. isl!l la 
dif• rench IIU:oot3ncial qut• lmy:l <'ntro loa do.i 

r.nrt.irlos qH1l t•ambnten ni U IR dictndorn. Si 
cmos cll.l juz~11t por su• documcnt.o!l ofi. 

t'ÍRh.•, ::unhoh •oatil.'ncu idlmtico progrnmn 
tlo tolcmn"in, do respeto ni {lt,o techo dt.! t.o· 
dos y du libertad en In juotticill; nmbos; D'l
pimn, t.~gún dic~n. tí timr!nr In venlndcrn 
repltblic.n, dnndo al pnf~ inl'otÍlnciouclil b:l!!l· 
da... en l'l f.' iucipio democrático, y mnbo<t. 
en fio, hn 'hn do h rcorgauiu.ci6n do Co
lombia como de znedicln sslvndorn. Si eat.o 
u.'l ru-(, A!JCit qnú lhunRrcmos con!{tiluoi,nnl 
ni p .. utido ouu uvtt•d cnlificn 0011 c::.to nom· 
ere, y nC'grlrcmos ni del P tJntM·iro el dcrc· 
cho do clonominn.rso dt.•IJnopio modo? Df
como u~tNI que <:~te 61timo 110 compone de 
tcrrori!!LU; pero ni Colombia. y V cnczucln 
~n jueces parn fa.lbr t-i toon terroristas 6 no, 
ni por otrn p:ute Jos hechos de que Lene· 
ron~ conocU;niento jn'ltilic:\n eso epíteto. 
St.•gnn ,·ón, l¡•nrti1lo ni cnnl por mnl nom· 
brc llnmnb,n ~uq ndnrllilrin" f•7T'Or;•tn,e.sto 
C!t, clllclsei1or Gnrc{n ~(oreno, no nparcco 
en la l:l'oenn, snpuc. .. to quo en ni Pcnt:wirato 
fignrnn en primt.•m l!nPa hombres muy dis
tinguido~ e](!) p:&rtido IIRmndo libernl qno le 
cm :ul,·c~o, t.:llcs como los fil.'F50r<'" Cord~ro 
y Snra .. ti, y quo en €!1 progr::uun forrnulndo 
en su11 documento" oflcinlc~ y c.'ll los pori6-
diCOK de Quit~> ntu1a debe tlu hn.bl!r de tcrro· 
ri.,tn, fmpuc'lto qnc 'le conforma en tndo Jo 
~:~usuneinl con lo que dicen IBA cartas llo 
usted y los imJircsos_quo bu hn sen-ido en. 
vinrme. · 

J;'rl\ncnmento, como yo no a6 cuál sen )\O y 
In Constitnci•Jn del Keuador, menn11 puedo 
&abcr cnál 11en el gobierno quo C'jt>n..:. nllf 
unn nntóridad C(nO le haya "ido constitueio
nolmcntc trn"!m1tidn. El perfodo pnrn el oual 
fueron electos el Gcncrnl Vcintcmilln y loa 
miembro~ del cuerpo lcgi!llfttivo terminG ya, 
y hoy 110 hay l.,rcsidcoto ni Congreso cona. 
tiLuMos confonnc á hu int~lituoaone!. Este 
es un hecho que no se puede dC'Aconocer, y 
tnnl podríA cl&efior Gcncrnl Alfaro fundar 
loa derechos do su partido en uon ncgnci6n. 
Por oLrn pnrte, l:t. Con¡¡tituci6n r¡uo el mis. 
mo General V uintomillB impuso ol pafs, no 
hn estarlo en vigor, :1 lo CfUC entiendo, !iuo 
una Mln do su~ di"po11ic10nOJt, á Mbcr: la 
qnc pcrmitfa al Pruidontc ejercer facultl\· 
dca cxlr:lordionñ!UI¡ 6 tm otr~ tllrminoa: In 
qno (',otJLbleci6 In dict..adnra como gobierno 
dufinitiH'I en el Eoundor. ¿E!!, puc:;, el Oio
ta,Jnr V l!intcmilln la. 3Ult)rirltul cont~~titucio· 
nal? 1. 'crá cflto Jo que IOF~ticncn lot~t que 110 
hno l•uu.~tt) en arniM 11ara dtJrribnrlo? Ouál 
'"'J)ue,, t>l pl\rtido OOn'-Ülucionnl ? 

no •le ln111 nrtfrulo11 priucipnkR tlol pro
,ql'Amn del Ponta·•iratoorrlonn eon,·ol'!\r nno. 
Conv~...nci6n que rccunstitnyn la Rep(abliea, 
y a~f u.~tlduu IM l'nrt.aa c¡nt.• CiJIU.t:~~to, como 
!011 nutnre~ do los citndoi im¡m .0.011 á ellns 
adjuntos, reoonn~n In IH'CC' idntl do rcfur
mnr la con~ituoi6n, OoJ<t.'\ que supongo ha
brá du hnconte, lh:gr1do ol ea'IO, por 1ncdio 
do un Cous;-r~.:,;.o oun~~:l.iluy('nt<!, quo Cl!l lo 
qnn lí' :~.eoHumbrn en ámGricn J.~pnflola. 
¡ Jt.n qnú conJiNl<'1 IJUCl-11 Vtll'h·o 6 rt!JlClir, In 
dl~rop:mcin C'lltre 01 dOA p:1rtitl0!'1 quo COm 
bnl. t:t~ In díct.ndura? ¿ t:n que C'l cuerpo 
OORII\.ttuyt•nto 8o llarno Conb'TC1K) 6 so llll· 
me Coovcnci6n ? Si t)f a61o tlo palobro, 6 
t.i •cr8!\ ntlcmñ• 110brc el medio por el cuol 
SI! htt. tlo llo, ar 1i cnho In. norg:miraci6n del 
p:~f~. nadn ru!a fácil f!OO llegar Ó. 1111 ntlvClti• 
mi~uLo¡ 1mes c.:ntro partidott hnorado~t ln4 
t mnAo'lCÍORCIJ61o 8011 impoaiblua cuando hay 
eutrt• dlo1 npotic!Gn en hlcu cnrdinales 6 
principio,. 

¿ IJalml Rlgo de CJlO en C'l cuo tll• qno Lrn· 
tamos? Nc1, •in ducb, tn cot•c••Jlto do1111· 
tcd qnu proCI'de eonlwnmdt:.t y completa 
bnt:nn ftJ : tnd" la puta JlnAI dl· "11 cart11l0 
oom¡!rtlt,l,a. PHo ¿no < lnrá U~>tcd ft\•ino. 
do, JU7.1o(ando du )f.l! ÜPmiS:• por !u prn¡,io 
CQtflzGn~ 6 ¡,no obrnrá u~l t.·•l J•tcOI.lll fll'lflo 
control d ttrroriuoo, por los rt.•cul·rdos de 
In p• T'f-H~tH:i6n c¡uo aufrió bajo el t!t.Jfior 
Oarc>b :'lltJttno, cuando fuf, mnl su ~m· 
do, á. oxplornr las relf'ÍonCI arnnz6nica11 ? Yo 
ruc melino á knprdut.r r¡uc en d ,Ptlrthlo 
C'll quo u~tecl 110 hnllu nllli:ulo ~i Rllparn liÍD· 
t(ltfJ u t1·1l lo Cotm7.c:a ni In 1011pccl!o ,.¡quía. 
1"31 ltty algo9uono 10 dice Si~~ no:ruertt,lofn.o. 
turnl,l~ JG~1co, lo indicado por la pllbHea 
convcoacuoJa, cm q•u.: el ecilor G~:ncr"l At. 

ft1ro y IUII nmig011 reoonoolcnn el Gobie~o 
t. t!tbh·c::ldn en Quito y !lO&omcticrnn á ól. h.l, 
ci•m:t. pullti~.:o qno dicho General bn c~cabo
u,)o ,.11 )!\ ColillA, m o OllrroOOr:. en miS~-

~:C:nlil·~'.1:~~t~~~~ ~~¡ st~cr':.:~·te~t~~0n~o1~~ 
General :\lelo tl11\1Uii61a diCl!\lluro en 185-l 
Jot con•cnadorct&o unieron li lo11 nulioalet 
p11m :uacnrln; y cM proccll~.·r, qn~ hn muro
oído lo• ttlogios quo Ullt('d lo11 t nhut.a á t~ 
dos ello , y muy C!!pceiuhnent~ t1 n:ti h~rmnno 
110 hn•ido imita.llo por lo .. OOUIItltuctonnlet 

:t~~~~~~:· !oo:~;~~·"d~~~~~~~;,l/t:di6f¡~~~ 
do r1ucdrot princ;:il'icu, pnotio.1mn' unn ,-jr. 
tu11, quu no C!l ordinnrtl\ en lo!4 lihcmlel'l, y 
sin In cual dcjariamoot de ttor cons.,rdndurC~o: 
H'OlOI OlltO todo l'1 bilm Jc Jo. patrin y DUO· 
c.'\ jamda el intcr61 C!pecial do ltt. ~grupaci6~ 
polític:J. á quo porwoeocmD!'. Dar6 m~1: 11 
somo~ con,cn•nrlortos es porque creemos 
qae, lJ:¡jo el rógimeu de nuelltrChl. priuCl}J!Os 
y In práctica a e nueatrtu~ d_octnn~U, la N n· 
oi6n esto 0!11, todoi loll v3rtulo5 que ln fur· 
man1 tcndnín :llleguratlo!t 111111 <lcre!lhott, y 
hab~i en conotccu!lnoin, p:lTa toJos ello!t 
ju,¡tici~ y li~ort_ud, y pnra.ls ltoptJ.bli~ pros· 
pcridnd y gloraa. 

Por IM rozones axpu_cst..nl', y no ¡>orqn~ 
comidero t\ tiuos ccatt.tortaoo• tcrroneta., m 
á otros 11horl.'jC!:, ito)•'os ni furioso" dctnCl· 
gogos" me he penuadido do que, ni como 
comtc~·ndor ni como pcriodil!t.l, mo hallo 
en el en-.o do deddinne especialmente oi 
por los que ustctl llamn constitucionales ni 
por los sostcocdore.i del Penu:wirnto, 11ino, 
nut-cs bien, on el do nbognr cuanto pnctln 
por Jo consilinci6n entro los dos }l:ll""tido)f 
enemigos do In diotadnrn. Si, como dl•bo su· 
]JODerlo, ambo, Jlrocedcn du buena ft.•, si 
nspirau dovcrns t\ In lleptJ.blic., tlemoor,t.iun 
representativa fundada en InJusticia, 5.i nin· 
gaM do IM dos t'mcoionc! ticno el prop6si, 
to preconcebido du hacer triunfnr li todo 
trnoco á detcrminRdo circulo polftioo y do 
entregar i\ scñnlndn porsonn el C'jcrcieio del 

~~~~{~ ~~d~ci~~m~e:~:r8J~ ll~~ilr~esdru~il~o¿ 
gnrantir á los ciurladnno!l de \odos los p:t.r· 
tidos sin excepción el ~lereoho do eufr3gio 
paro quo en la Conv~nc16n 6 Oongre~ cons
tituyente c.1t6 leg(tamnmcntu ropre."entadn 
lo mnyorf::1 IIOD!'ntn del pneblo couatoritmo; 
"f di¡;o )a may()rÍif lltiMQia, porque RO 

lm:t.s-mo que haya quien so::ttcngn q110 ú 
lo8 tnlilentw.tO!I oorre:tpondn en la.1 H.op6bli
cnsel ejercicio do la. nutoridntl supromn. 

Sin qnc sea mi ácimo pronnncin.rme con· 
tro los constituciona.lu51 lo dir6 á u.,.tcd que, 
en mi concl!pt.o, lo::t del PcntRvirnLo eo hrm 
mostrndo ha.stn nhora mlb inclinndoJ quo 
ellos á la coooilinci6n: supue3\.0 que, a.un 
con perjuicio do In unidnd, lll\maron nl 
ejercicio del Poder Ejuculivo y ocnpnroo 
on el Ej6reitq á bombtl.'!l distinguidos do 
nmba.s fraccionejJ, micntrM que los oonsLilU· 
cioonlea, si exceptuamos al soile,r D. t>edro 
Oarbo, do quien so dice que como p:)rtiou· 
lar trabnjl\ por su a\•ouimicnt.o, no han dndo 
prueba ninguna, que yo conozc.-L, do coosi· 
dornci6n y dcft~rcucin á aus nlindos nftlura· 
les. Por IOrtunn hny todnv(o tiempo do ro· 
parar CdtA ornisi6n, que puedo no hAber si· 
do malicioSA, aino ofuot.o ele los cuidndos y 
prcooupncioomt dul momento. 

Me ¡>areco quu loa oompntriot.a' m(oa que 
ao hal an ol 1orviciu de In uno y do In otrB 
do dichna frnooionrB, lo!'l cunlcs por 11cr ex· 
trnojcro!l, no pnrl.iciparán do IM 'JlrCnncio; 
nos que puedan nca!'lo ofnRCnr ó utro.vlar tl 
los nacional ca, están llnmndos do prcferenciB 
á on\.cudcnc para arbhro.r y proronur me· 
dios do tr:ammoción. E~tu pn .. o, quu los pon· 
drfa. hMtn eiert.u punto á cubierto du (u \,Uros 
dcot::lgrndos, les hnrh ltonor y loR conducirfn 
tnl vczli harer el mayor tlcn·icio <tttC' puo· 
den hoy prost.ar ni pnftt en qno hnbitnn y 
ttunbilln li 111 propin pntrin; fJUCII In nctool 
Colombh eo Imita interoi\BdB l!ll quo 110 rl'S· 
tabh:7.cnln paz y el orden oon~titncioual en 
c.•o lll.ltlÍihhcn, con In cuol Jn llgftn, fnllrn 
do Jos•entlmiuoto~ do frnLornnl nmi&tad, los 
int.orcscs de un eomcrciu no monos Vl\liOISO 
que nctivo. 

Paw oborn ú. lo quo 1111torl mo tlioe aobro 
In uni6n oolombinnn. Preacindirú dtJ los P,l'l· 
t.'\jc.s do su corta quo hnhln.u á In imaginnoa6o 
y ni sentimlenlo. Soy do oonn<-pto que de· 
hemos flojnr cJ\os toqncR puligrOA01 pnrn 
Gpoon )IOtJLCrior. Curmdo en diiiOUsi6n ra
xoundn y frfa lloguemos li com·vncornos dt.l 
que tnl •mi6u 011 ju"t.n, couvcnionto y po!IÍ· 
blo, entonca..., -•i uatt.~dquitJro y cxouMndo lo 
vedado, procurarcmo1 rnover lo111 comzone8 
y ccharemo11 mnuo del longunju poGLiuo fll\· 
1::1 hnlngnr, I'Crlncir y opn"ÍOUAr en (ovor de 
clln á la muebt·dumbrc, 6 In mnyoría lnacn
IU.Ill\1 la ouel, nunc¡uc inoapnz do oonvenoi· 
JUicnto, con~tituye, no ob'lt.nnto la. fuvrut mn
\.cria.l de hu dC'lnocrnci~ el brozo quo aus 
Clllnrli11tn1 honrados dcb(:n dominar con .eu 
llrc..-.. ligio y dom4a medios loWlimoe do qno 
puedan dit~ponor pnm ht~Ot!rlu obrar 11iom· 
prc dentro tiO lo~ UmiLe. do In jmsticin y In 
rnxGn. N nth hll)" puor (In ln11 ncgooio1 polf. 
t.ÍUOI, y 1110bro todo en lo!l inLernmoionllii:J1 

que iniciar au debato f"l\ el campo do ht imn· 
gionci6n y do las pl\llon~ 

( Continuará ). 

EXTERIOR: 

Nuovn York, Agosto2.-Fondo• 
públicos 79. 35. , . . 

So dice quo ol Pnnctpe JorJC, se
gundo hijo del de Gnl09 hn llegado 
u llnlifux. Nuovn E scocia. 

U o Londres nnuncinn quo lo• 

l>ropietnrios do tiorrns en lrlnndn lo 
tnn pedido u Mr. Glnd•tono In emi

sión do un ompréslito en su favor. 
Lu ,Cámara do Diputndos do 

Frnncin hn ncoptndo, según comuni
can do Pnrís, In cnminoncin introdu
c ido on ol onndo, ol proyecto do 
loy •obro In l\lngistrntura. 

N uovn York, Agosto 3.-Sogún 
telegrama do Borlfn, el Emperndor 
dirijo In celebración del cuarto con
tonario del nacimiento do i\lortín 
Lutero, que tuvo lugnr el 10 do N o
viombro do 1583 on In ciudad do 
Eislobcn, Sajonia prusiana. 

Avhmn do Francia que en el Pre
supuesto cxtraor.d!nario so prové~ á 
los gastos ele onltstón de un omprcs
tito do 300 millones ni 3p~- 120 
millones so destinan á equipos no
vales y mililnrcs. 

El Rey Ilumborto ha visitado el 
tcntro do los desnstres en I schíu. El 
telegrama quo dá esto noticia nllndo 
que ol volcán hn vuelto IÍ nrrojnr 
humo. 

Un tologrnma do Alejandrfn dice 
quo doco médicos ingleses hnn lle
gado ú esa ciudncl. 

Comunican; de Londres quo ol 
Gobierno ha propuesto un proyectu 
tendente á centralizar In admini•
tración de los hospitales de Londres, 
en el ovonto de que e l c61oru in
vndn el R eino Unido. Consolidan
do 99¡ á 100. Fondos públicos 80,15. 

Nuovn York, A"osto 4.-Cambio 
4. 83t. N oticins de1 Continente di
cen quo hnn sido absueltos los ju
díos húngaros acusados do hnber 
mutado on 'l'ozaeslnr una muchnehn 
cristiana, pnra con su sangro amasar 
el pan ;Ízimo do In Pnscua. 

D o Aust.-nlin hnn nvisndo á Lon
dros que sus autoridades no hnn per
mitido el desembnrqua de los doln
tores irlandeses. 

11 EI '"fimcs" de Londros contiene 
noticino de Hong Kong, por las 
cun.les so asegura que so mira c~mo 
inevitable In guerra entre Frnnctn y 
China. 

Ln " Repúbliquo Fran!Jnise", dia
rio de Pario, conmina á Inglaterra 
modero su nrrognncia, observñndo
Ju que si es grande su imperio, tiene 
un cáncer en su seno: Irlnndn. 

Dícese t¡uo llfr. do L es5ops está 
dcsonndo moderar las condicione.• 
do su.arreglo con Inglaterra pnrn un 
se~undo cunnl de uoz. 

r ológrnmns do Alcjnndrín dicen 
quo on Egipto hnn muerto del có
lorn 16000 personas. 

Se nnunctn In mucrt~ de Tu Duc, 
Emporndor do Annnm, y quo lo su
cedo Phu Duc . 

Nuo''" York, Agosto 6.-Noti
cin• do lllndngnscnr llognclns ú Pa
rís dicen quo lns tropas Hovns con
tinúnn entusiastas, aunque pnrocen 
desmornli7.orlus; Jns francesas son 
muy escasas paro emprondor un n
tnquo contra aquellas. 

liir. de Lessep• hn ne¡;ndo estor 
descoso do nccodor lí meJores condi
ciones en ol nrroglo con Inglaterra. 

U fccso quo lns nos;oeinciones en
tro su 8nntidnd y n1r. Grovy han 
dudo por resultado un acuerdo en
tre ellos. 

Un despacho do Londres nnuncia 
quo S. l\1. In lleinn Victoria hn di
rigido un tolégrnmn ni R or llum
berto, manifo;tándolo sus stmpolfns 
por Jns vfctimns del desastre do 1&
chía. 



fo;rgún dfrorc•, Sir Cloudio 'ri<· 
pip;ni hn c•ruznc.lu fclír.monto cm un 
globo ni i\lar del orto, do J,:,;.<ox ú 
llolnndo. 

Según noticio• del C<mlint utc, In 
fuorzn público hn recibido ordon on 
llungrín y Prm~ in , do reprimir los 
motinrq do In< judíos. 

N ucva ' ' ork, Ago to 7.- n de$· 
pocho tolo¡?r6Jico do Dubhn dice 
quo JUr. Un vitt, on un di cur,;o que 
hn pronuncindo en 1\il ko~, Condado 
do Clonro, hn Jl rgndo iÍ rid ic uli1.o r 
In dobilídod del Gobi erno IJritúnico, 
r¡u o se hn cxhihido impot tllo pnru 
proteger ni Ji nodo dolntor Curo\ . 

l~n uno fi c..¡ ta do oiJroroq cm ifm•· 
ting• hn mnnift•• tndo Mr. 'Vodding
ton, Ministro Pl<'nipotoncinrio de 
de Frnnein en L óndrrs, cpto su mi· 
si6n en In Corto do Suint .In mes • 
cuhi vor y muntcucr In nmistnd en
tro Jos dos pníscs. 

S egún despacho de Pnríe, M r. 
Gré•·y ni didgir,o á ;.:n SH ntidnd hn 
sostonirlo In justic ia que asi<te la 
Frnncin en sus procedimiento~ con
trn In Jglcsio: poro di ce adenuís quo 
espera so njurito un arreglo donlro 
do los límites del Concordnto. 

So dico que ~1r. Grovy hn pro
puesto ni Gnhinoto qu e In Frn.n cin 
::;o suscrlbn pnrn. socorrer á los qllo 
han sufrido por ol dcsn•tro de lschin. 

Nuovn York, Ago•to 8. 
Fondos públicos 87. 
Consolidndos 1 00 ú JO 1. 
Ha comcn1.ado en Liverpuol In 

visto do In cnusn llnmoda de la di
namita. El J>rocuraclor do la Coro
un en su cli ~curso do upcrtura ha. 
mnnifestndo que espera la compro
bnción del delito. 

A \'Cr se di>cutió en In Cámara 
<l o 1 ~• Comunes y fu é nprobndo en 
segundo debate e l proyecto de loy 
>Obro reducción do In deuda nncio
nn~ So ob ·crvn que on veinte anos 
~o nmortiznrfan cien lo setenta y tres 
tnillones. · 

( Tt•lt'l[rtrmns tlc ltr Compañía T e
leg ráfica de Cc,tro y Sur 

Amfrictr.) 

Limn, Agosto 2.-Anochn so ve
rificó una ronnion on casn del Dr. 
Amonio Arenas, on la ('llnl so acor· 
dñ adherirse al genera l Iglesias, con 
e l 11ropósilo de ajustar In pnz con 
Chile y nlcanznr In desorupnción 
del territorio <¡uo su tropas ocupan. 

Ayer murió el Obi>po T ordoya y 
hoy so le ha dado ·cpultura á su ca
dáver. 

COLABORACION. 

PROBLEiliA. 

llnlhí ndonos incompetentes pnrn rc
soh- rlo, nos dirigimos á vo~olros, S~. 
libornles, para quo nos ilustrcis sobre 
un punto do nctnnlidud político y do 
alta significación pnrn la P a tria ; 
pu• ·- to quo hn .. ido el punto mñs com· 
batido por ' eso tros durante mucho• 
niios, y quo hoy mismo e• ~1 te rna o
bligado do vuostrO' escritos 2 discur
so ) peri6dicos. 

Ilabei• dicho mil veces que as i
nastois á Gnrcía .\loreno por<1uo fu 6 
tirano ; y esa tirAnÍa In hnboi• do
mo•trndo con lns pruebas de lo· con
sejo' de guorrn ''orbnl c~ l fusilnrni<'n· 
to:o~ ~in f0rmu1n de juicio. 

ll nbci> dicho quo In tra ición do sc
tiombre ni Pr ·idcnte llorret o fu é in
di>peosnblc · necc,11rin porque ;1n 
Cont-' titución ~~rcinnn, q' rcgin en
tonces, concedía In focultnd a l Ejecu· 
tivo do declarar ~~~ rstmlo tlr .•itio 
todn 6 parte do In R~pública, cuando 
',tn so halle nmenazudrt do im·n•ión 
exrcrior 6 conmoción intrrior; ~· que 
los imn ·ores ó rci'Oiucionnrioo sean 

f.O,. I'lll Cli'IOJo.. 

juzgrtdo• en Con""jo do gu<· rra. J" 
. 'ur. Dorn•ro no hi1..o li MO d l~ C..11tn IU
cuhnd, ni á uod io fu ~o~ il ó ni dogtorrv 
cm ol corlo y horrru;co!lo tirmpo fiottu 
Prc!1'i tlonciu; pero el tornor flo c¡uc 
lo ldcicrn; t•.;o p ucth arr do nlm:ui 
quo huHcnu prowxto-t pura innn!Jictt 
uccionci 1 0!4 pmm, hubei• dicho, los 
nrruo;oe on In nmuo y'Jo ,Jt· rrocrunci i 
del !'iolio tí quo lo olovoron lo< pue
blo~ con inu~itodu c!'lpon tuncidud. 

Conqccuonu.•..; con YUl'stros prin· 
c i pio~o~ hnboio~ cn lificatlo de frrrori.,. 
lttS á t ocio~ l o~ fiUO no O:J np l ttu cl i c~ 
ron el niO\'o..;o usr iunto do Garría f'[ 
Grnndr; ú todo~ loi c¡uo tJO:t tu vioron 
ol Gobierno legítimo y popular dol 
Sclior Uorroro, y reprobaron la in fa
me tra ición de hotiornhro; y hu bo i~ 
dndo ol midmo cnlificutiYO de lcrro
ri:dtt, qn n tanto O:i ngradn, al Gobior· 
no del Quinr¡u01•iru to nacido do la 
li!Jro y e•pontnncn voluntad del puo
blo:sincmbargo do que esto Gobierno 
no h.1 declarado en t•strulo de s ilio11i 
unn :iuln nld en, cu ~mto y más unn pro
' iucin, ni hn hecho ju~zgar ú nndic 
en Cu11srjo de g uerra Mrúal ; ni 
ha fu~i lndo uon mn~co . 

Y si v~is terrorismo donde no hay 
más que mansed umurc y tolera ncia, 
r¡u iziÍ. punibles, dundo e l rc•peto u 
las guruntíns in dh id un les oc han lle
vado hasta In e• ·p-gcrnción; cluro cR 

qu e vos.otros ~ots los má.~ nimios y 
c~ lo>os dofcnw rcs de In libertad, cu
yo amor os ha e o~ o liar pelig ros con
trn e lla, y acusa r do liberal idades á 
quiene~ In ama más (1110 vosotros, con 
dcsint('rés y con pureza. 

Planwat.lus cslntt premisa~ ''nmos 
ni punto, 01 cnlJroso por cierto, de 
quo homos hal! luclo a l priucipio. 

El cflor All:<ro ¡es liberal o tc
rrtJrista 1 Si os libera l y tnn redon
do qu e no tiene por donclo tomarlo 
en sentido contrario, ¡ por qué hn cle
crotado los cnnsrjo!f do g ul!rra ver~ 
bolos, los fusilnmten tos sin fOrm ula 
do juicio, lns confiscaciones do bie
nes y hnstn In prohibic ión de que e l 
c iudadano pueda di, poncr libremen
te do sus muebiC>: ! lu égo son me
dios Iibera/r.•, armas libcralt·s, qu e 
nnda tionon do mulo ni reprobado. 
¡ N o es consecuencia lógica, 'cño· 
re·.? 

P ero esto• medios, estas armas, es
ta legislación son ele los tcrrori>Las 
<'Xclusirnmcute; 1ncdins rrprobados 
por los libera les, a rmas prohibidos, 
rechazados. ¡ Y por qué ha hecho U· 

so de ellas ol Sor Alluro! i No po· 
drci-; decírnoslo, Sres. libernlcs ? 

E !=iperamos '' ut~strn contc lnci6n 
qu e nos In dorcis en ••is ta ele los si
guientes documentos quo son ofi c io· 
(,•<, fchncienl<'S ; pues •·ionen del pe
riód ico oficial dol Gobierno de los 
Provincins de .\l nnnbí y Esmeraldas; 
c.s decir del Gobierno do Alfaro. Es
pcrnmos, se os reo pitc, vncstrn contcs~ 
tnci6n pnrn que ntrcmo• on uno dis
cusión razonable obro este punto. 

Yo EJ.n,· r\Lr.u:o,E~OA.nGADO DIIL lU...~-
DO llr"BE.WO OJ: r.A8 I'ROn"NCLU DB 

ll .l.~AUÍ \ Esl,ll:.U4LDAS. 

CON IDERA~DO : 

1.0 Que sin otro objeto que el do 
vcngnnzns pcr ronnlcs ,·arios indivi· 
duos, boJo e l mant o de ro• olución 
dictaton ol hon aprehendido en M n
nabt , no s61o á algunos a utoridades 
y omplcodos públicos, sino también 
ñ muchas pcr.;onns pnrticulnrcs, pn· 
rn ato rrnontn rlo~ y osc~inn rlns en In 
pri ión eo que Jos habtnn pu · to ; 
comprometiendo con tnl • crím l'ln " 
In rnusn do In R epública ) In liber· 
\nd que toda In :\'ación ·tá sOtile· 
niendo contrn el D ictador: 

2. Quo on tiempos do ~uerra y 
do ro1olución, los procedimtcntos di
la tados son contra rios il los propÓ· 

sitocr l IÍ Jog fim: : 
:l.o ·u ue c• t:í n autoritndoo por IM 

leyes <lo In guerra y practicado llOr 
toda" h.1"f nacinn1•• civilizodrm, lot1 
juzgnmirmlo~ surnnrio!l ) militares 
(.10 CO"'() NCinl.'J llOIO; 

1.<J Q.uo principio aclmitic..lo por 
todn~ lux nncioncs f"'h·ili7 . .tu..ln , el quo 
In gucrru 'Í\'R de In gurrn1: 

5:' <luc para preparar ol imp~
rio de In ru~ún, do la JU-'icin., de In 
lcJ, ) el r<••pcto á lo• dcrt•chu• hu
mane< y cil·ile• por el doloro . .;o rtocdio 
do laR urma", e·.¡ mcucstcr In cncrgíu 
) resolución quo requieren lo rmws 
dific ultosos; 

1.• Q ue lo: sindicados de l o~ men
ciona dos crírncnc.s on ~lanabf,scrñn 
j uzgados sumaria y verbalmente, sin 
o polución, por un tribunal compuc~
to de tres milita res de do el grado do 
'r cnionte pnrn arriba procoicHdt) por un 
mili ta r dc.,ignndo por ol J efe do O po
rncionos, y autorizado por un Ff"Cro· 
torio nombrado por ol mismo Tri bu
nal. 
2.• Que en esto juicio intcrvcn~a el 

agente fi <cal de la Provin cia, y á fa l
ta <lo é>te un promotor no~rado por 
ol J efe do Operaciones : en caso que 
e l ; indicado no nombrase su defen
sor lo hará también el J efe de epc
raciones. 

a.• Quo ol juirio, desdo su inicia
c ión hasta la sontcncin inclu ivc, son 
verbal; y In sentencia firmada por 
los tres rocales y autorizada por e l 
presidente y el •ecrctario. 

-! .o Q ur la ·r ntr ncia In mando ej e
cutar ol J efe milita r de In plaz.1. 

5 • Que á los a utores, ejecutores 
y cómplices do los a csina to• alevo
sos on las prisiones. se les a plique la 
pena capital, que es la sct1a ladn por 
e l código penul común. 

G.o Que Jos bienes do todos estos 
criminales, so les confisque paro 
mientras duro In g uerra y para em· 
picarlos en sostener la guera. 

El J efe C ivil y .1\Iilitar do la Pro
vin cia y el jefo.de Operaciones, que. 
dan enca rgado de la ejecución del 
presento dccre lo.-Dado y firmado 
en el cuarte l general de J\Iapasingu c, 
á :.! de Julio de 1883.-Firrnado.
ELoY .\Lnno.-Pcr el de In Guerra 
v Marinn,-EI i\lini>tro do lo Inte
r ior y Relaciones E<toriores.-i\In
nuel SemiJiant cs.-Por ol de la Gue
rra y Mnrinn, El ubsecre tnrio de 
lo Iñteriur y R elaciones Exteriores. 
Angel J\1 . B orjo.-Jetñ turn Civil y 
J\Iilitar de la Provincia, lontecristi, 
á 7 do Julio de 1883.-Puhlíquesc 
por bando y comuníquese á quienes 
corr ' pondn.-l\1. Gu. tavo R odrí
g uez.-..EI Secrotnrie.-Antonio S e
govin. 

FRANCISCO Illl'OLITO MONCAYO 

C onox-11:L n• JUiRctTO T .TEFE DE oraRA.~ 
CJOS&S L"i ~'T.t. PltO\"L'fCI_. . 

Por coaoLo he !']do nombmdo f":' t el Ciu. 
dadano Eoearg:t.do del MandD Sbpremo, 
Jcfo do Operaciont~ ttobre eot.s. pro,·iooia.. 
oon facultades cxtraor.Hnariu p3ra re8tl~ 
blecer In traoqoilidsd ah e.n.da por loa rc~l· 
des y &iC!iooe. 

DECRETO. 

t.• Desdo c .. ta Íl•cha a..'mmO el mando so
bre toda la. provincia do .llA.u~tbf, oon toW 
l~L:. facultad~ iJDl' se mP hao concedido. 

2. Proc~d:uu inmediru.amente al jDiga· 
mit'oto, en ConJt'jo de guerra T"erb.al, y do 
oonformidad Cl\D lo;~ decretos oxpcodido!l por 
t'l Jt.•fll ~ upremo, de fech:u 2 y ~ dei¡JW·c
scnte, cont.rn \Odo lO! autorot, o6mpli~ 6 
au:z:Uiadorc del motfo 6 p._-.oon~ qoo taTO 
lagor d..Jo •l n h~ ·~ el 30 dol puodo, en 
los C30l.oofs:_ do ~lont«ñ..,ti y Port.ot"lrjo. 

3 .• n uu qu <'li lo ll re.n.abiC&CA ab~luta· 
tnent.a 14 tranquilidad de la provincia, 8e la 
dec!am en c~tado de sitio; y pre-riu e el 
IWb CJC.rupolo.IIO sen-Jeio en campaii.a., de los 
cuerpos que M ball.lo !lCUArtelado:~. 

Lo. .J .fe.sCivii"-'Y Miliw-c. 9aedan etl· 
c;¡rgados do 1 (ljcoaci6o y onmplimiento do 

~:" (~eaf!:¡;~P~t'J~~e )~~i::d~~-;~~~ 
Elüoron~l Je(., d~ fJ ,....or.na..- Faucu.
to Jl trÚUTfJ .f fllH" .f. YO.-El ' rvotl S.. 
crt:tarin.- r ' waiLJ .A mlrtZtk -1 dttura Cl 
Yil y M ilitar dn la ProYindL-Mocn4erÚLÍ. 
Julio O de 15,3.-l'at.lfqa..., por bt.odo 1 
~rnoo(qu'"-4:1 ' quien~ oorr ponda.-:».. 
Gl~;u,·o RotrttÍill:U..-EI Sec.tt:Urio---.4.n
k~r~ i4 .S,.;¡oela." 

Jt:(t·l nn d,. Opc:ncionet de la prQYÍtlc:ia 
de M •1a.Lf.-lfool.ec;_ri-.ti, Julio 18 de 
J 883.-1-'rJ r t Wiin to lo~ ruot do tralci6o 1 
rel,diGn, capitAn \'"iC\Ilriano Mo"n •rgen. 
to 1. 0 Lui•Tarot110ld.ado JoaéT~Dao 
tldo oon<J ~:oa.doe' m o cM por el Conc.jo dt 
guura reunido ell8 dt:l prl'Mtit.e¡ '!, 

CONSIORRAN DO: 

J .• Qoo lot mt'neiooadot no 10n J01 prin
cipal,., aotort."'l de la rebtli6n del d1a 21 de 

J u;~o d'~:~::, 1::1Í~~~ reaeoW. al iof&m$ 
Jlalvtjl.l _ inato cometido el tg del u:pre
udo mea t:a el Cll&rt.tl de cata ¡•laza, po 
oontta qde e tllvirron en el de PortoYJejo: 

a ... Que-rett.blecido el ordtn eD la pro. 
t>incia, no •e haeo neceaaria la ex.eoci6n de 
la pcn capital : 

4: :\U que Lodo, qno loe principiot iTho. 
tales qao JJrofno l curo li•t.ema de gobier~ 
no Jo.t.tngo, re Oll!mt:D al derram.amien LO 
do l11 angre humana, como medida dü eN
Ligo¡ en uao do tu facoh.adt-t enraordill&
riu do quo e.Loy invertido, t.engo ' bitd 

J:d:~~~::r:e: ~er~.:,riouer:U: 
ria.no, ha¡t.a que, oomplet.am.ente rCitAbleci~ 
da ls pu, .o ooniÚLojala N.cl6o En auankJ 
' loo do""" ..... do ejec6t.eoe 1• &enteuc!JI 
praoaociad& porel C<mcrjo de Gaern, y1 
por t.ant.o, ooo~rvts~~eles eo la prili6n a.l 
&ubt.eoieute Paulina Oarcla '[ al eoldadd 

t~ 1J':!o~rudel':f;·~lreo~o~ 
.J .. rc de op(>raciunet.-franciaoo Dip6Uto 
lloncaro.-El Coronel ecretArio.-C"amlld 
Aod,.dc. 

Rcnador.-JcfoLora CiV11 y MiHWr de la 
P rovincia de Maoabf.-Moot.ecriaü, ' 11 
~e J alio de 1883· 

OffiOULAR. 

Solior J efe Ci•il y miliu.r del oaat6d 
do ............ -Esta J efet.llra ha Wlido 
!S bim diJ:pooer, que- iot8 dCll'C el estado de 
QLio de esta provincia, no ee proceda á la 
ioscripc:i6o y registro do oingo.o titulo U 
compr:annc., hipot-eca, oootraLo de arreada· 
mientoa de predi~ sin qou ee pooga a.otici· 
padameote to oooocimi•os.o de esta J éfet-D· 
r.:L Ni aun la enagenaci6n de bienes mue
bles 6 ttemovieotes debo haoerao sin coaoci
miont.o do la autoridad aoperior del CIJllÓn 
eo que ~& dfectÍie ~~~ T"etiC. ' fin de quo sea 
deb>daroeotocam.ProbadA la propied•d -Sir 
v&so U. praveon1e asi al &clior A.ootador 
de bipote<:ru> y ,¡ la& Eocribt.DOJ p6blicoo do 
coe caot6o.- E<pcro el mej or deocmpelio 

L~h.!~mg'~~~~-~ii. PQ:C:.~o oitce:;: 
Gun.-EI Secretario:- Antonlo &!}Ol;I<J. 

La Regmera~ÜJ•• do Monteeris
ti órgano del Gobierno de Alfaro, de 
donde hemos tomado Jos anteriores 
curiosos, curioso ísimos documentos 
da parte de que los decre tos de si
tio y cons~jos de gu~ra rerbalu, 
so están curnplienilo exactamente 
en Jo de;grnciada provincia de !\la
nabí. 'o fu ilaron cua tro en 1\Ionto
crist~ incluso un T eniente Coronel 
Francisco 8anchez. (i erá:el célebre 

nnchez del 6 de agosto ?) in embar
go " La H.o¡¡cneración," como un he
cho de a lta tmportancin y dilí"o del 
ag radecimiento de la R epúbhca d í
ce que 1<>< fu..<i lodos fu eron asistid03 
C<Jn los úl timos au:dlios do la R eli
gi6n, y que el cura los acompañó 
hasta el patíbulo. 

E n i\ta pasingue se fusi laron dos ; 
en P ascuales al Capitán anta na1 
y últimamente en el mismo l\tonte
cristi á otrc. capitá.n i\ledina ó (Me
lina.) 

¡Esta es la libertad, este es el pro
g reso, esta lo civilizaccin, esta la mo
ral, este el re! peto ñ los derechos a
genes, esta, en fin, la im;olabilidad 
de lo •ida humana, que vosotros se
iiores, radicales, ) verdugos de los 
pueblo..<, pr~dicais y sostcncis C<Jn tan 
cínico descaro? 



·Putlblos sencillos, inocentes traba~ 
jaJorcs cormcEOLOS ! CLLOSSON! 

Y si ~ntcs de ~ubir al poder, cuan
do apcnns cuentan con unas pocas 
centenas de bayonetas, dan seme
jantes decretos, fusilan, confiscan 
bienc.~ sil'mbrnn ol terror en las 
poblacioucs don~ o pisan, iqué ~~ría 
si llegasen nducnarse de la Nnc10n 1 

LITERATURA. 

c..., r~oco o• Vl'l' t. coaoJI•. 
~ 

Perla Mcida entre pcrlos 
D el Gunyna en loe rt~mam:os: 
}'lor que nrorune clllmbieote 

~int: s:~j~:~~mp~1::ns, 
Nif'ia de lnbio!t ro!!ld0!1 

En qui~n luchan Bin \'enocrso 
La infancia oon lo! encantof', 
Angel que Bencihlemente 
Se \'1\Cil mujer tr:uformondo: 
O yo mi vos clcttcmplAda, 
Toma cc:t.r\ ft or de mi mono¡ 
Mi ra nii'i& tu• bondadee, 
N o el demf:rito del bordo. 

R ecién ll egAdo & tu11 piRyas 
Vf reunido• loa anciano• 
Y~ compaotl't muchedurubro 
Encant.u OO PI IU-' relalOft, 
l.:~~ bella. Uljor ooron35, 
Lo! manooboi h:teer ~rOOj1 
Y ftorej en los morrionos, 
En el rille rlelsold:.do. 
Cnnndo admirab3 •u gloria 
Ma llftmlron t ru herm!\OO"', 
Rehusó temblando seguirl~, 
.Aunqn' fu OMI honor tamafío; 
Mns, nte snim6 au dulzurll1 

Ello:s ardiontc.i c.,.nLuon, 
Y poco á pooo, gozoso, 
M a nnf a ell09, 1 oontamos 
L:~. liberbd da la p3t.ria, 
L3S glori:ss del Centenario. 

A ¡)000 divi56 un ángel, 

~u'\~~ !~f~~~~~:~ 
D e lu~ me sentf cmCriagado; 
Y al recibir en In~ ~tien()j 
U nn ooroM do IBnroa, 
Premio do In má' hermoAA 

• Al ruúronco de los bardoJ, 
Tavo mM dicha y orgullo 
Qaa el R ey do loa otomBuoa: 
El honor halló tan l; r:mdo 
Cuanto pcquoliO! m1s cantos; 
Y nun á elegir la ventur~ 
NadG más habr1a sollado. 

Aunque p&lido! y 800081 

Y do color agO!t.Gdo, 
Frfoa, como ca en In sio rra 
El lluvioso fl\CS do mano, 
R I!Oibe ni fin graciosa, 
Botón de jumfn del cabo, 
Mis versos por tu oorooa, 
Mis ruspot.os por tus pndroa, 
P or tu voz mis ilusioo¡¡, 
Mi ndmiraoi6n por t ua m:moe, 
Mis votos porque mal\nna 
'fu borizont.c sen dorndo 
Y te aduormM dulccmento 
Do In dicho en el rc&r.l:&:O, 

1 Mi gratitud por tu• premios, 
P or t.TUI t.Alont.o<J mi aplau!W, 
Mi vidn por tus virtudes 
Y el nhna. por¡tue cncant.os. 

A. P. ÜHA.\'rJI, 

CRONICA. 

EL SoPIIE>ro GomEIIHO P no,·r
s roNAr. no salle r.asi nna palabra ~o 
lo quo hocen sus D elegados ~n Gua
yaqu il , iCostnrú mucho establecer 
una comunicación oficia l mús fre
cuente? mucho más, ahora quo so 
ha extendido la jurisdiccion do éstos 
á la provincia de L os-Rios. 

EL Sn. G~NEilAI. R oinaldo F lo
res ha s ido nombrndo en Guayaquil 
Adminis trador de sales en Bnbn
ho~o. 

• 1 L P~An? sanitario do Guoyn
qu•l os mm.eJornbl c; por más quo se 
c mpoffnn Ciertos hombres en intimi
darnos con la liebre amarilla no ha 
habido un solo cnso de tan :crrihlo· 
mal. 

LA SuPE!'IOllA General do las 

LOS PRiNCIPIOS. 

llladr03 de Jos S. S. C. C. ha 
ordenado el retiro do la com unidad 
que sin·e e" el colegio de Quito, 
valiéndose do fútil es razones; el Su
premo Gobierno ha C?municndo liiU 

reSolución de que so cumpla el con
trato. Han llevado gran uúmcro ele 
monjas ecuntorinnns ú otros p..'l.Íses, 
y hoy se qucjn n de In fahn do J>Cr
sonal para el buen desempeño de su 
E stablecimiento: culpa es ua ellas. 

DEsr uB:s do muchas nverirrnacio
ncs .., ha de>cubicrlo ol paradero do 
la t:Sta tua de Suero hecha en a rcilla 
plánica; exigen 2 1 J>C<OS por arren
namic mo del lenducho en que ha 
Olislicio. E s•o e.i el amor u.l progreso 
del Gran Caria;\n y sus Sllbtrros. 

EL GE~t:&AL ALrAao h;:~, regala
do unA impronla al seiior Dr. luan 
B. V el a, l• quo debe ostar á la foch6 
en Ambaao. 

Es L I.STI'104IO el es tado en qua 
Tienen loo hcróicos jóTeneo que hi
cieron lll úhima cam1.aña; lo r¡ne fH1 

dA para gasaoa de Tiajo no les al
can•• ni para el hagaju ¡no será po
siblo tlarles uno ¡, dos suehlo• e n 
Guay~quill No paguemo• mal á los 
noble• dj,rrocadorca de In Dicaa
dura. 

HA•u hoy no se sabe á cuá l de 
loo tre• Gobiorno3 corresponde la 
representación en Al Exterior; cree· 
mos quo no llegará n los rid ícu los ce
los hasta incomunica rnos por no ce
der. T onemos entendido que un 
actterdo r&ati'f'o á f'.3tC mmnto, se 
firmó ya en Guayaquil; y entoncoo 
;.por qué no se comunica! 
hcREJB~& .-Habiendo Jos D ele

gados del Supremo Gohierno Pro
visional prestado sus nombreil para 
la inTitación á Jos fun erales de D. 
Manuel S emblantes, solicitaron á su 
vez el de Jos seilores AlfiH'O y Car
bo para la quo se hizo á los del se
ilor Hafael Carhajal; al señor Alfaro 
accedió gustoso, no así ol Goberna
dor SuJ'ramo do Guayaquil, quo 
contesto: "no, porque fué mi P.nemi· 
go." N os han contado quo Jo con
teitÓ D. P edro Lizarzaburu: "tiene 
U. razón, porquo fu é U. quien firmó 
la orden de destierro del Dr. Cnr
bajal; destierro dol cual vuelven hoy 
sus restos!' 

¡EN QI'R paró el a lumbrado de 
Kerosin~ que debía princiriar el 24 
de julio, día del Centenario! 

Es INDJSPENSADI.E qua so esta
blezcan carretas para el acarroto .!e 
basura; de otro modo oc aglomera 
ésta bajo las casas situ~dns sobre la 
quebrada que atraviesa la C iudad, 
y sirviendo de obstác ulo á lo• alu
Tioneo daJ ÍnTÍCr001 produce Ual)os 
inmenROP1 como e l á media• repara
do rle b enllo del Come•·cio. 

V • QUE RO componen Jos jnrdincs 
de la Plaza Mayor, espera mo• no 
se desatiendan los de In do Santo 
D omingo, que en usan lástima. 

IIAH RENt'lfCIAUO Jos cargos do 
Vicnrio General, Ministro Juez do 
In Corto S u prcmo, R ector u o la 
Universidad y Gobernador do la 
Provincia del Chimbornzo, Jos se
flores doctores Ar onio Andrnde, 
P edro J . C. Salvador, Cnmilo Ponco 
y T c6filo 'ncnz, respectivamente. 

SIGilES trabaja ndo activnmen to 
pnrn lns elecciones In "Sociedad R e· 
publiconn" y la "Radica l"· c uyas 
listas, nsí como las diverge~tes do
mos ú continuación: 

Lisl rt de lfl Socicdflrl R tpuúlicmm. 

POJt P l CUI:\' CJt A, 

Dr. Arsenio Andrnde. 
Jncinto I. Canmnffo. 

, Luí• A. Saloznr. 
Cnmilo Poncc. 

, Juan do }). Cnmpuzano. 
, Pcrlro Jo•é Cel'allos Salvador. 
, Jul io 13. Enríquoz. 

Amonie Flores. 

Lista tls l rt So<·iedfUJ Liberal. 

D . J. l\Ia nucl Jij6n. 
Dr . Antonio P orailln. 

, Federico Gonzúlez Suares. 
, Julio Castro. 
, Alejandro Cñrdcnn•. 
, Frnnci~co Andrndc ~tarín. 
, J osé M. lJa1allas. 
, Adolfo Paéz. 

D. ManncJ¡Jijóu. 
, Fe(lcrico Gouúlcz Suorc!l. 
" Julio Castro. 
, Jo<é l\1. &aallas. 
, .Luis[SaiTarlOI'. 
, Julio Zaldumbidc. 
, Luia F. Borjo. 
P Carlos Casar.,., 

Dr. Arscnio Andrndo. 
, Luis A. Snlaiár. 
, P edro J . C. Sal•ador. 
" Jul io B. Enríquez 

Julio Znlrlumhirlc. 
, .losé l\Iaría lluaullos. 

Luis Salvador. 
, Carlos Ca:mrcs. 

Ur. P edro Fetmín CoTRIIoa. 
, Antoni o Fl or e.~. 
, Luil!4 A. Snlazttr. 
, Ancnio AnclrnUo. 

Julio Z a lrhunhirle. 
Agustin L. YeroYi. 

, Julio E~ríqu cz . 
, Pedro J. C. Sah·ador. 

Hay que ndTcrtir, ~uo •i~ndo •1 
S r. C. Dr. O. Federico G. ii;uárez 
Director G•ncrnl de E>ludios, no 
puede ftCr Dipulaclo. 

SE u.\ nE~OUln E aTO en co~" tle 
])olla Jlhr¡prita Polanc<> un cojón 
de r illes, diez y ocho •ablc• bay<>
nota~ y una huona cnntidncl de dip
sula•; In mayor parle d" Jos réming· 
tons sin c uluta. F.~ lo mnnifit~la quo 
lo• e nemigo• dA la paz pública no 
cl~cnnsnn ele con~pirnr; y como es 
D. .Jo;i\ Mariflo el quo r•suha 
má~ compromclido, ~o le ha rt"duci
<lo á prisióu. No tlurlnm O!< ~uo ol Su
prcm~ Gohiorno procedcrll en estn 
vez como correSJ>Onclo í quienes 
so n responsables del porTenir. 

SunJAJ(ON á lo< Señor ... encnr
~ados de indagar el asunto rolativo 
a las nrmas capturada~, so sirvnn 
actiTar en Jo 1•osible •us proc•di
mientos, para q' Jos que no rcouharen 
c ulpnhles scon puesto.• e n libcnncl 
inmediatumentc; c.s ncco.~rio nh,jnr 
todo prclox ao ú Jos partidos cloccio
narios. 

H.< Ll EGAOO 1í In Cnpitnl ol re
puhlicano señor:D. Vicen te Fierro, 
después do hnhor c umplido su debor 
de pntrioln en In tomn de Gunyn
quil. El seiior Fierro por sns prin
cipios, por su closintorés, por •u mo
tl osain h• conseguido ol nprocio ge
neral do Jos hombrC!I do bieu; Jo dc-
6camos g~~atn pcrmnnoncin. Nl Quilo. 

LA FAI!III.JA de doiln lgM cÍR se 
ha llu en camino para ÍHcorporúrsc
lo; In acompaña 1\Iannngo Guer
rero, á quien ol cechm·o do In dili
gencia rompió In cnboza por inso
lente. 

St: "" >'UNilADO on Dnbnhoyo "Ln 
P az", periódico quo sustituyo á "La 
B nlnnzn». E s su R orlnctor ol seilor 
D . Nicolás Augusto Gonzáloz. D e
sca mOll a l nnovo colega prosperidad 
y buonos·principios • 

llAN eOI!IENZAno los inscripciones 
desdo ol U omingo 26 dol nciUnl; y 
tcudrún lugnr las oleccioncs en \os 
dins 2, 3 y 4 do otiombro. 
~Los Principios" comonzna·ú ú pu

blicnrso cliariamonto desde e l 1.• del 
próximo O ctubre. 

HeliOS umo una muy justa pro! 
testa que bncen los nzunyos por o 
número de di1.mtndos nslano.do por 
el decreto de e lecciones 5 la Pro
vincia do.Cuencn; ya hahinmos ma
nifestad o en Guayaquil á los jefo• 
del Gobierno la injusaicia de ose 
procedimiento para con el Azuny v 
el Cnrchi. -

EN ESTOS nus han circulado ¡va
ria(j: hojas sueltas á c ual más ccnsu
rnble~, e::;cr iLa-.: por plumas de nm· 
has bandol~ y ha sido un \'Crtlncl ero 
r.onauclo oer el manifiesto de In 
"~x:iP<lnd l.iberal", por •us irlens y 
lenguaje decoroso. Ojnlú se lleva
r~A laH Roble• propósilos á la prác
lica; ~ocl<r;gru.ci:ulnmcute «EJ Dia
rio Liberal" l'Ícne á probar lo con
tn.rio. 

ll.u t.LEOAnn rle Riobamba rlos 
sujct01 de t.._ ''Manta Negra"; están 
en lng;u !K'l~uro. 

IH lalte• !Te ,..~ una bonita eolurun:~. de '"' 
t~i ctnpr& tnluti•.,.ln 1 gluriou lmbnbum: Tione 
M. h.a.cer 1• suarn ictín dt~ b Capit.-.1, mientms 
ltcgM 11fl ba\1\II C.n dn G•tay:t.q•lil , á donde mllf
clw el Cor•ael D1llon con 111u Currpo, para rele
TI\r i un • de IM I.J"hl\onro-. q1w h.·m tu.~eho la 
u ,.paña:julll '.l 1 necr».or in rurdida. 

mi~~r~~~!~~~~:i:!~~~~nr:do~;~. 00:r."~~~ 
dre~ Carbo .ut b 1l n.e:,..Wu i. 11U"k~rabir 1-l dCf'tet.o 
que borra ~~~1 e.&cmlai.on IUilitl\ r á Vcintcmillu 1 
au11 iu•n idorfl lll , ~.nguno rcm h•-trn un c.cutll.vu 
dl" IUrldu... nin-runu di\ C'U('Jil:&11; totlo11 ae rí~ n. 
do l• rNJ.fMatu"mi•lfJ<I ~~SU" cncmigot. Juslicia. 
pttn. 'Olio• ú para t~o. 

d.::~~~~:,:~~~l l:t~:~~~~oin~::cue!t;hf:b~icl~~ 
arrua.; ddbl' lifir 0~1 rn 1lc :tJg.ín vrintovilhmu: ou 

~~r,~:1:r~~~~d·~~:ní:~::.. d.Ít>1b 1~! .~~ic.:~~~~~~ 
co.~n iii~JJuiriu dt•struir In ob"' inic-i~n r l 10 de 
Ago.!lto; di.a uais glorioso •¡ue el9 cln Jul io: · h~~o
brá Cmn ont'i:,n y hlibr.i. pa.t ¡t•J do lott 1¡Ue pr
tcmlnn ["'fCU rbnrll\! 

Yn. u rcutcllnr In Fncn1tnd do CirneiM, 
IC'I{lÍR ex.,ll a ea. lb;u; ron mli.s 1:~. cu~·•lnn:r.n ,¡. 
u;¡ ric.ultur.. . 1-:M .. hl Rt,¡llilllicn M f11ic•mu~.-: J" 
·nJit tld ~cnrulor otrtá 1' 11 f'l tulanir>thln J»hulf'l 
que ttbre UUOYOS hOCIOUCc.:l a la JUVC.UIUII df'l 
pon cn ir. 

S.- \' ,, á hllcer ttll Gnr~ynquil nn f'tnpr~•
tito tlc 100,000 pc"'-t .. ; y uumu t:1 11Cil1• r ll 11n 
P ed ro Oa.rbo ~le ~ti ~ciior AUi1r•• lo" 20,000 
qn~ ¡,. t~b:m ~¡;(w ul :\Cncr,\o, U'ltu pl.lr
uchid. In mi':~d 11~:1 t.Hnpré .... titu. 
PKDJ~O"' á \t¡, Policb SI.! l'lin·n cxnmiMr 

IR . .-( t1itigunui:'" y 1111-1 Íltllt·~; ,.¡ Ullutinú'm t¡nin
cu th:tll m:t ... oomu hoy, ~·rúu incvitl\blt'" IM 
d .. sgr:'ld:\'1 proTouit·nlc.!l Jd plt .. imo C:lt&lo 
en que :t~ hall ' Cool,'\ cmpr~-...:t . 

SK u ,, nAno~~~~~ m'\nh tlc poner eJ~~tn'
llll• :-. lu bamlunt nRoÍilUtll, y u6.1\ en ln-t 
cwnLdc!l tiiJ h:~c lo mismo; prl'gunt nm~: 
quú l.-y no-\ \m hl'~o.·hu nccptnr la misma. h.w
dcrtt. du ~ llt~ Yn C~lol.nhiu. 1 y:a qn +;o f\ll v•
bull6n hnbhuuo.'\ llllhU•Ir~o.•mu:~ 11uu d ~o.lcl P:~o· 
lado d,• Gobierno u...; \' Í\·jo. rolo, 81lUillj vor 
tlt'nt~ indcoonto ¿uu~t:~.n mucho t.lil.ll u 
•.stlo gónurof 

llojns sut>ltns. 
Si e• Ytmlad qul) mG Rm~t.is y tcncU rui ell~>, 
P~o.•snJ \'ne_,tro• !ubios .tlo:~m{o~, 

~ ur~~l~l~~~!~o :~ni q~~~~r~~'Jcl~¡~~~o; . 
1'lau <' t•l ahun ~o.lt'l ho~,L:r~. 

:,in quu VIlo ' un, 
Como IK rna.r !l..'\ladrL 

llondt ouo~ y porltltt; 
l<"'lat:a.n 6. n olo; lo inon,.trun•. 
Y hUI pl•rlllj ~~oiuutpru !'1 foudo. . . 
¡.:¡ Rotor con l'l dl.'I'CO 
J>roputÜúron.so C3uonder, 
Y ol dc.tuo cu tr6 en el hombro 
Y el amor en la mujer. . 
E ,orihC'n Rit'mpro su bi:toris 
En In tumba dl!l c~ltln homhrC': 
J'lujt•r, mujt•r, quu 111 1.1 pvugnn 
l'ur CtJita.Uo!tu uowbru. 

A. P. 011. 

DESt•EDIDA. 

Florc.smilo Zarnmn tiene el honor de po
dirá. aua:omigott órdenes poro Am~to. 

"Los Principios." 
Pa¡¡o rlo suscric ión, adelantado. 
Seno tlo 30 números • • , . ~ 2 
N úmoro suelto. , , • •. • . • • O 1 

r~IPilENTA DE "Los PnlNCII'lOi" 
Poa Vlt.,ou lt(o~TOY4. 
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