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CARUER \DE GUAY AQUIJJ N. 326 Y num?nlad? en lo~ amarg'.'l' tiempos 

· de Vemtemllla, bten pudtera recla

Aseo, Exactitud, Ele· 
gancia, Cele .. idad y se
Cl·eto en los trabajos. 

SE I.JrrP RI.JPIE: 

Hojas snelta \ 
Periódicos, 

Folletos, 
Libros, 

Convites, 
Ta1:jetas, 

&.&. &. 
Se admite susct·iciones 

á todo lo que se publica 
en esta lmp•·enta, en lns 
agencias de " Lo PmN· 

" Cll'IO 

Ningún trabajo se ha
rá en Ja Imprenta, antes 
de que se satisfaga la 
mitad de . u valóJ'; ni se
rá ent•·egado in p•·esen
tar reciiJo de cancela-
oión. 

DE VENTA. 
Vino Bourclenux fino, 

"PAUILLAC Mll:DOC." 

Por cajas, CI:\Si ·á pre· 
cio ele factura. 

En esta. Imprenta da-
rá11 rnzóu. · · 

mar para sí, con ¡ítulo lrgal1 la pn· 
!ernidnd del último acontecimiento 
que ha tenido lugar en Guarando. 

Ante todo, según juicio de restau
radores y dictatoriales, ese puohlo 
se distingue por los servicios pre&
tndos á la causa nacional, duranto 
los campailas; sin tener mancha en 
las horas en quo ngoniznbnn ol dere
cho y In razón, sino ¡¡nlordoncs por 
sus ~crificios y sus vJctimns. 

1!;1 batallón "Pi chincho" fué reci
bido en esa Ciudad con In benevo
lencia que bu dispensado ú todos los 
verdaderos omigos de In Restaura
ción; y cuando mús tranquilos se hn
llqbn los habitantes en ol tráfico do 
sus, negocio~, partidas de soldados se 
apastan en los s.tlidns do In plaza, y 
co!J!icnza un reclutamiento bárbaro 
y si dislinciqn. Algunos so acojon 
ni tqmplo donde se qfrccín ol sacri
ficio nugusto on los altares; pero el 
sold~¡lo inexorable por el mandato, 
ponet•n tÍ él1 suca ó. los refugia
dos, y snle llevando In presa y el vnl· 
cl6n Ít ~u mal ncnnsejaclo jofe. 

¿Es a,sí como cstrcnn sus chnrrc· 
ros 1 Sr. Coronel Don Napolc6n 
Dillon1 Los jó••cncs do cdncnei6n 
no andan por el mismo camino que 
los militn1·os de ngunrdionte; los jofns 
ele In R epúhliun, no so onchnrcnn 
on ol lodnzol do los abusos; los hom· 
hro& do inteligencio, no otcnton con
tra In libertad de sus conciudadanos; 
IO!l snccrdotos dol ordon, no rinden 
culto ú los ostorsionos i Qué hu he
cho el • r. J)illon '! Sabe lo quo hn 
heohP1 

Conocemos de corea ol n1odo do 
selllir do les oaholloros que compo
nen ~1 S. G. pro••isionnl, y no dudn· 
mo" un instu nte do que el Sr. Dillon 
serú ju•.gnclo <cgún In 1<1y, y canfor
'"" i\ clln rnstignclo. O~rqr do otro 
Jllmlo, •erío un sarcnsmo ñ la HopÚ· 
bllcn1 pernicioso ejemplo pnra ol por
venir; no haber hecho nada por ol 

. bion. 

Fuéramos muy felices, si dél sO
maria que actpalmenCc ·se élguo '~l 
Coronel del " Yichincha " no rC8UI· 
tara cargo contra é1; así cumpliría~ 
mos un voLO quo nos inspira In pro· 
fundo estimación que hemos tenido 
por el Ur. Dlllon1 en quion rceono
ccmos muchas y muy excelentes 
cualidades. 

Que In inocencia brillo ante la ldy, 
6 ~ue la ley deslumbre por la ihRdxi
bilidad de sus fallos. Juslicia, por
que sin ello es un sueño la libertad·; 
ju•ticia, para que nuestras iumacul~
das víctimas no sirvan de cimlente1i 
un nuevo mililarismo desp6tico; jáS
ticia: y solo así no maldeciremos 
mailana la obra de nuestnlll manll&. 
Justicia. 

Hemos leido el número $ a'e 
11 El Combo te," y en ~1 "que lan lue
go como el Sr. Gobierno tuvo la no
ticia del triunfo de Guayaquil, nos 
mandó tí los provincias del Tungu
ragua y León, con facultades para 
,.emover á todas las autoridadtll!l que 
no pudieran servir 11l partido terrG
rista (/)en las elecciones'!. 

Fmmos mandados al campamento 
mucho antes del 9 de Julio, con co
misiones importantísimas, estrech~~:
mente relacionados con la libertad y 
la pronta consecución del triunfo. 
Testigos á centenares de que pasa· 
mos por los provincias del centro sin 
demorar uno hora en ninguna pa.rto. 

De regreso, recibimos orden dol 
Gobierno y del Sr. Inpector del cen
tro, respecth·omcnte, pnra avanzará 
AmhnLO con unu columna, donde, se
gun vehementes denuncio~ recibi~os 
simuhnnenmonte on Quno y Rn>· 
bombo, mnnifcstnbnn lo exi•tencia 
do una conspiración que debía esta
llar inmediotomonte, en contra del 
orden establecido y en favor do un 
partido personalistn. . 

Llcgomos 6. Ambato, y en In mis
ma tnrde tm•imos que contramar
hor ñ cumplir unn nuovn comisión 
con que nos. l!onrnbn ol Exc'!JO: Go· 
bicrno provtstonnl de la Rcpubhcn. 

i hubiéramos llovado facultades 
del Gobierno para cambiar autori
dades, claro es que lo hubiéramos 
hocho ni momento, sin nsporar quo 
llegara nuestra comisión á conoci
miento do nadie, sino aprovocbundo 
ol doblo 6xito do un ¡¡olpo rúpido. 

Si facultados hub1érnmos llovado 
para romovcr omplendo'l, el Sr. Ge
neral Sorasti bobría sabido lns des· 
titueionC'I después do hechasj por 
tanto, cuando ya no podía oponerse 
á elh¡;;. . 

Ni somos pnrn obedecer mod~dns 
controrias ñ In libertad y ononnuna· 
das únicamente al triunfo do unn 



bandería. IJnsta nquí, onmuigos.llc 
todos los tiranos, solo homos scrVJdo 
á lu'Rcpública en las dos ocusion.cs 
en qua hn exi tido en nuestra putnn; 
hemos combnrido por clhy on los 
campos de batallu; y nos será grato 
cJ,Unplir un antiguo voto de nuestro 
coraZóm morir por ella. 

Si el Supremo Gobierno hubiera 
querido imponer su voluntad en las 
cleccionc...~hnbrín echado mnno de 
los conocj~lo:; , modios do que ~o ha u 
sen•ido los gobiernos anteriorC3, y 
hoy serían diputados :í la Convcu
ción NacrOriril hó111hrcs que pudie
ran agachar In cabeza ~in levantar 
el corazón. 

Si el Supremo Gobierno hubiera 
querido coartar las libres clcccioucs 
para convcncionnlr.s, las uruas hu
bieran salido casi sin mancha en to
das partes; porque para todo hay tela 
co<~qdy!l, ~qcstrqs pueblos. 

Nadie put:>tl(' acusar al GobiCrno 
provisional de una sola medida de 
exacción, de liirrorismo: sus peca
dos, aún á ~uiciv do los mismos SS. 
RR. de "El Combate" son; tolcran-

cí~l1''en'ítlád~, 

,JI ru INSimCIONE8. 

• . . 
• m,couttjo dt ltlle!doteiJl!uliOIIf.lll extranjeros 
tllvn~6. lo:t l l!uc~_lorl'lt út· ~¡011011 tll•l UraH!lUY ~ up 
mr~tln.lf que IU\ o Jug¡u· en di u" l'ntnilua cu d 

LOS J1JUNCIPIÓ~. 

Co.nnon Strul llotd. El ohjeto fué nombrnr un 

~0o;:;~~~o.ÜJ~~~~r 1to~~~l~~t1~:~::,oj_:c~~: 
potioione. dq urrt,¡;lo e(\1'\ 1~ tcnQdorce, lj\HI el 

~~~!%~~J'~~~rn~!~~.G'if!ri~~ie~o d!~~:~1:~!~1~it!~l~ 
ptt'IIC'UIU en lll rewaitn, f pnr~o, que 10 all6 coti
venienlc invituloiJ á. quo :uüaliornn. 

~ • 
Empri.llito Je Bueno• J\yru.-Los Src8. C. 

dl' Murrieta 1 ComJI!'tilfn nnuucían él ruultndo 
drl Sortt-o du bonos d<'l f'mprhlito porteño d~ 
18'70, que tUYO lu~;t~r el 20 del eorrif'ntr, lo!§ cnll
les IJcr.i.n redimidos el l. 0 dt~ octubre prtxi111o. 

DISC1JRSO 

oEL PUI!SIOUSTX LIF. LA U!\ JOS, l'ltO~USOIJ.· 

DO .1NTB li:r. C.\lJA\"'ER liEL )1.\LO¡jllAilO 

OE..'OmAL JULIA~ TI:U.IILJ.O. 

ScñorC'~: 
Los pueblos no veu sin un pavo

roso estremecimiento dc."inparrcer á 
sus héroes. Ante las tu tubas de los 
bravos lidiador~s todo combate de
be suspenderse y toda cólera extin
guirse. Tregua da á su snt1a el ven
gativo Aquiles duram.o.. lop funerales 
dclgencroso Héctor,•jl nos eremos 
nosptros meno~ pi~dpso~ que l~s an
ti~uos griego, y t'royP¡.n~s; ni hos 
q\t~clar'émos ti trás en br~nclar 'ril mun
do oj~tplos impcreccrleros de cotl· 
cordia 

iQuién no se siente abatido por 
el dolor y agobiago por la pesadum
bre de esta desgracia nacional? 4 Ha
brá, cuand<> <le tráta 'l!e l1<>ntár la 
grandeza de nu~stra ra;¡;n, la gloria 
de nombres que son nuestra JUma 
en el cxtrtinjcro, 1Vcnccdoros y vcn
oi<Jos1- Si uuestros propios- crrorP.s, 
mqy biqn debijidarl!l91Jlc t¡uestno1c'ii. 
pírttu no •fortificado a\llt·pó~ una m a- · 
dura ch·ilizaci6n, convierten á unos 
e~ fuerzas de rési<~encitll"' ¡lrovidcn
dmlmente netlrsarlas, ' cualuló otras 
lo son de impulsión arUieiJte y vigo· 
rosa, terminado el i!dificio lo rdducí
rcmos á eséómbro~ pnra ihtóhtur 
cambiar la cúpula en llnso y el dom
bo en cimientó'! No es ¡ltisi~lc'quo 
e~ presencia rlb cerebros extió"llides 
á fuerza do dar luz' á In ¡¡lllrla, de 
brazos cruzados por el cansancio d 
lh luchlt en favor dé la (:nusu Yepubli
caho, los que tenemos la ddlorosn 
suerte ne sobr~vivir á estos Jenéro
sos campeones de 1~ libcrtluf deje
mM' de recog~r s~ ejemplo y de cbn
tlnubr, aunr¡rló no eór\ su miSm~ ti
ránicli energía y feliz é<ito;'el reden
tor propósito de hacer siempre, ho
Tlt1por hUra\ nlús libro y próspera lo 
acción del dcr~cho y la •igualdad do 
nuestt·as dcmocrr\ticns institU~ionc!!. 

Los que tuvirnbs el honor ne se• 
llar con nuestros firmas la cartn fun
llarnental de esto nnci6n en 1863, 
desconfiamos más y ináu de nucs
tms propias rJerzus pura custodiar 
eso r\'lonumonto So gradó cunndb ve
mos disminuir su guardia do honor, 
porr¡uo los continclns más nbncgn
tlos y v!rliéntcs cnou ú los incl'il«
hlos ~olpes do In uruertcl El geno
t-al Julifm •rrujillo, cuyos rcstb" 
Ullla 'll~rlrunn e.xistenci~ 1•nmos á 
cdltfilnr1tl lu tulloba\ figuró con ho
nor'cotho o no de· lus primeros jefeS 
de e u gunrdiu dcforlsoru de la cons
titución nnciotlul. Nacido convoca
ción ao ropublleand, sois lustros de 
su ímportunte Yidu cousu~ró iu· u·c~ 
gua ni dcscllllko al ostonrntionto de 
sú credo ~olítico, quo siempre fué 
In ull&r\m r·cduntorn 1 doctrillu do los 
pueblos y las naciones. Desdo el 
puésto de jcfb político do •Popoyán, 
con quo en 1852 díó principio á su 
carrera pública, hasta el do presi
dente de Colombia quu ha pocos a
ñós ocupó; en empleos civiles y mi
litnr~s, yn do In Nuoión, ya de los 
Estndos; en las más elel'adus posi
cione:; oficiulcs, dcnu·o dol pnís, y en 
lns misiones diplomúticus que en el 
cxt c-rior se le coufiaron, l'll todo m o-

monto ele su ,.¡uu cum¡)li6 con tal 
honradez su deber, que si el severo 
j~ioio dr la historia putfiera hacerlo 
responsnhle de un s...:.lo mol, no po
drí~ decir quo hubierá habido falta 
de probidad en sc¡¡uir lo que creía 
justb, sino lijcro error intelectual en 
la aprcqinción de los hechos. Poro 
no hay eu. las tareiDI do la segunda 
generación de la república, obrn do 
patriotismo ó proyecte de justicia 

r que de cerca ó_ de h•jos no llcvrn ol 
ñomhr~ s i e m pro ¡¡lo ioso del general 
'l'rujillo. 

Y su grandeza no llc·cesita esru
diado elogio ni hiperbólica fra•q¡ lu 
historia.olicial del país la tonli~na, 
y los quilates de esa gloria son tau 
puros, que de ellos es elocuente tes
timonio el significativo hecho de que 
la primera voz quQ so lc\'nntó en fa
vor de las víctimas de la revolución 
~e 1877 fué la de él como magis
trado, cuando en sus mensajes solÍ
citó con instancias del congreso dos 
medidas en Í:'\\'Or de lus oprimidos. 
En Lo.:; ChancCJs puso en fuga á los 
adversarios con el golpo de su espa
da. en la magistrntura convocó á 
sus hermanos con un llamamiento á 
la justicia. Eso han sido sus gran· 
des y nobilísimos caraCtéres: encr
jía para prevenir el mal, misericor
dia para remediarlo. 

El gobierno nacional que me to· 
ca presidir honra esta tnemoria y ha
ce acto de homenaje ante esta tum
ba. J,a p!it"ria agrade~irla liará eter
no el monumento que merecen las 
obras de sus preclaros hijos. Feliz 
In nación en que cada ciudadano lle
nara su existencia do corouas como 
el general 'l'rujillo colmó de triun
fos su bauder Y qué dolor causa 
ver yerto é inanimado, sin calor ni 
v(dij, al quo en los combates hizo 
del rnyo auréola, y do las tempesta
des arco de triunfo! La terrible elo
cucrJcja de estos cspcc~¡Ículos np ca
be en unn frnsc. 

Adios; ill1StrO góueral Trujillo, 
ex-prc..,iclento do Colombia: vuestra 
inmort:llidad tiene ya su ejecutoria; 
vuestra grandeza s us- monumentos: 
paz pttr~ vuestra tumba y porn vues
tra pntr1n. 

-~ 
DISC1JRSO 

PRONUNCIADO PQlt :EL Slt, G'ESERAL 

I!LJSCO l'AYAN, HN 00!tTESTACl6N' AL 

DJ::t. l~RESJUENTE pe L.\ LEGJSJ,ATU

RA, AL l"RESTAH. LA l'ltO:tlt:SA COSTJ· 

TliClONAt., CO)tO PRESIDENTE DEL 

ESTADO DCL C,\UC,\, 

lid~ r~:l::s~i~~c~~:,:ld~ ':a~i;l::rla~u y6~:~ 
da puedo o.grcgnr ti tan l!lgrado jur:ullcn
Lo. 

Du hoy má• puo.n sobu mis tl(lbilts hon"L-
bros, dohorc.i thgaos de vun\lrnci6n, quo ele· 
bo lhmar, 6 imprescindibles oblignulont.>t quo 
m" \OC4 uo,~nu~hr, yn como pr~J'er&Mntlltra· 

~:,:: ;~~~:~ud~\uo ~bi:~::~~ a~ip;¡~tl~ o, YA 
Po1·o purmhidn\u, oiullndllno l)n.!llidcnte, 

que en UMta. tut\. oportuull oomo aolomno O· 

~i6n ~rilm~o o\ pu1,1blo caucano el houum•· 
ju U u mi ruuoh~ 1hiantó poa· hrabur tijndo un 
mi &ua miradns JlRm scfinhm.,no el uu~atp t\ 
qnu 11on norodortht los g randes tiervidorell du 
111 pntrill, 

Veinte nño1 há qno fu' llnm,do pnr el \'O· 
to JlOpulnr ni dosumpofio du ut~tn• mismt\11 
nuguuns fuuoionCs ¡ y CIILO pueblo tnn culo· 
so do ttus libort.ndos, l..'ln douidido JlOr la al· 
tornBbilidacl, ..I11 41\ inaGiit-o qjum1•lo de n~{ 
rcolecci6n ni trnsonNo do un qulnt~ do 151· 
gloll! 

Abrnmndo do grntitud por ton tJ~Jllllndi
da l~lUlldtrn ele eonfitmzn, puro nnimBdo por 
lCL voz do u \lento que rno hall (lado 1nls uou. 
oludndnno't, vuol"o á sn llamnmienLo paro o· 
OU}li\I'IUO l!D )u diroooi6n do \o• negOCIOS JlÚ· 
bliooH. 

~footi,•am~nt~ qomo voz lo anunciáis, In 
llilllnul6n d\J In nopíiblldJ\ 1\!n OtitOl mOilhlll

toa, UH sunuunonto dolico,Ja; y t\ l'o&~rdpl9• 
po.tri!Sticoa tlifncrzos do wi muy dlg;n~ J>ro. 
Uecoeor, vcugo á cnunrgnrmc do In adnunill· 
Lracion 'docuth·n 011 ciruunat.nnoint un tanto 
Jifioilcs; ¡1cro mo alicnt~ 1:1 uon6tm7.a (}uc 

teng:) e u el buen sentido de los e:l.tlcnnn•, y 
la bucon intcu~ióu y rectit.ud de espfritu 
oou ()ue, gracins al 'l'odopodcroao, ho prt'l· 
tado la promesa solemm.: qno 01 lla tocadv 
recibirme. 

Yo 110 puedo ofrecer, coDlo garaf}ío de 
rui qcmduct.f ndminist.ratlva, 4ino mik lenle!t 
precetlotJ¡.t , b:LB.:~do111 en V~estroe h'bit<b 
formBdO!I a cnlor del orden y do la tolernn· 
cía, y el hnber enriquecido mi czperleooia 
eou el ll'b~do que dejan las luchn1 por el 
bienslrCiiif y el porvenir patrio. .Aif ~ qu(! 
ent-ro ti í'jorccr la m3ji~tratnrll CODVJl~ 
dts CJUC, dtlbido :i lott prc~:edonLC! que hu 
b't;ntudo en el cur¡¡o du ~Ji c:lrfflra pftblica 
es que ho llcg:adu nu~\·ameute ¡l In altur~ 
cid poder. 
. Aúu uu .se haJ'crdiJo la t.r:uliciún de loa 
hecho~> de l\bril u 1879: el pueblo hnhin ele· 
gido •1 ilust-re ciudadano que ncaba ele de· 
jar este puest-o¡ y l·l senLimie.nLo liberal ge
nuino, qut! da vidn á In Rcp6bli~ rst.ab:a al 
des.'lp:lrt!cer: :l virtud de todo~ lo$ herrar~ 
quu de hnbrau cometido; y el quo habla ti la 
cabeu de los hombr~que abosaban por lo:J 

~~~i~~ÓL~~~ clfl~~;1 ~11~~ cdu~~~~~~f~~=~i:liae;:: 
luuuul popular y de la salva~:iún do los vcr
dadero:i prit•cipío:t Jibendcsy repabticaoo•. 

Et>te !iolu lu~cho garantiza mi condue~ úu 
el vor\•enir; antu ese l"jcmplo de :~obnegacióu 
y de pntrioti:smo nndu siguificn In ha cea pa· 
labrerlu con que su ofre~ lu que uo bC licuu 
iutcnci6n de cumplir. 

Pero n6u hay más: yo Jebo imit.'lr el con~t. 
picuo <!Jemplo de mi dignfliimo an\.cc;csor, ti 
qui\!u, en JUilticia, dabc reputúrscle comu 
verdadero dcfeu:~or du la Soberania Jd Cau. 
c:t, y ú quiun, hoy quotcrmiuu el período do 
-.u ~1.ndu, Ctl uu dui.Jl!r hacer uolur ~u cxclu
rocido m6rit.o. 

Si en la misiúu que me han conferido loa 
pueblo! figuro In de h;t.cer lu% cu el tcoeb.ro· 
10 abi~uw du la. politic.a, dtshu anotar cou 
impucialidud, que todos debemos trata ti du 
edificar algo mrjor de lo ~xi~tcotc, á fin du 
que uo continfJo la obr:l de demolición ::1.1 que 
hemos conQIJrrido durante lbs 6.1tiruog ~ñott. 
La República. es la justicia coronada; y si 
queremos 110r repuhticano.a, boy hay necusi· 
dad du que bCamos justo . 

El pnfs ha entrado de lleno en la da dJJ 
In Hcg:cnc~lrción y :i sus acorttpuadoiJ•mo
vimi~:ntos su debe el nugo cb que se ctl~:ueo· 
tru esta causa verdadcramt!ntc onoionml; ñ 
fu,·or de b. cunl hay ueqe~Jo.d (lu htt.Cer el 
mayor u(~mcro posible de opcr.n;:ioa, ~Tare· 
duoir lns disidcnoills qno no 1.icncn razón clu 
existir, y lns má:s do las cu:tl~ pueden a(m 
haccrsu desnpnNccr con el recíproco UbO dtt 
una neertndu bcncvolenoia. 

Los programas do Gobierno son· Inedia" 
do ncción que requieren la &fll,pfl{n cou In 
que la c~porienda onsciiu en ptO\'OOl)o del 
l)(lucficJio com6n~ que dobo sor nacst.ro objc
Ü\'0 io,•:niablc. Es por esto por lo que to.. 
dos los oiudndahos se ·encaent-rnn ~u el de
ber do npoyaráfiu de queso rcalioen, y pUe· 
da haecrsc oigo Í\l"J>Ort.autc1 

El memorable QQngreso de 1882 di6, ¡)Or 
cjq¡uplo, al Scuntlo do Plcni.potcniJinrioll la 
suprcmnofn. que emana <lu nuestro !lstcm:L., 
federal, 6 hizo comprender mált y 1n:í.1 qJtJJ 
los E~t.ndllS Soberanos c.stán ll.~prescut.adO{Io 
por ~us pltmipot.cnciarios; y Cllt!l dootritl.B 
cenvione proYnlezca para ovit.at· ll\ nnártju{a, 
en nue;Stra formA de Gobiorno. 
Todo~ Wbcwos n'ue lós GobiernO$, pó"t 

eaJn tlor qttl.l recogen, obl.il!ucu millares Je 
espinos¡ pero eliO'il deben t~ner t~r q)i~,t\u· 
siYO y principal norte el mtlotcnimieuto do 
la pai y In conscn•aci6n del ord~n pCiblioo. 
:i tod11 oosta, beneficios quo liC obtienun oon 
el respl!lo y ufcoil'idnd do todo~ loil dtto· 
ohos iudirhluo.les. A In oonsccuciúu y esta
bilidad, pues du l:\lcs beooficiOil oonvido á. 
todos loa hnbitantos del C.o.uca; pu08 quo 
oou solo la pnz obt.cnclrcmos el Jlrogrcso do 
esto nuru;tro Est.n.do á quien bcmoa llcuado 
du tanw oalBmidndc:t fbions y mornlc.s. 

A un11 nuo\•a crn do paz y bicnandanu. 

llnro ul pnb, es quo vienen sin•Í!fndo lo.s 
tombrc.s quu bn.n nfr.,ntndo In sit.un.nl6l\ p<>

Utiun, de bl\Ct>l\ voluotntl; \1or roali~r 08\4 
idt::l rogt~uerndor:\ oa que \ 'JCnan luohnodo 
loa ¡mo\,llo.'\ do Colombif\; y por.a c~wplir 
~La misión l!S que los putJb!o!l dul Gaucn JO 

bo.n nf\it.ndo cu tm:, clecoibncs po¡mlaf.~, 
Cluant.l'ano~ ea !len nos dutodo~ los 'ruátic~ 

polftioo": yo os cOnjuro oo uombre de ,1 ltt¡ 
Jl&lLt·in, ú. que tengamos mti" pnz,rud•i~ul.u•· 
trin y trnbojo, y mcno111 ;lOlítiC<~ l a.."í nGrire. 
mo.ll utt~tt·os uorn:onc.stt l&¡lc:Bo . .<~:idh do hte
joras dfM toniomlb pN~tnt.o que In L''btnllacl 
y ol Orclt11. son t~inót.lhn03 un polfLiaa~ 

Ciudada,no.-t l>illlltados: do un 1~\iSUl'í,\~· 
riscn nnccn uqv$Lros uo~1brnmicntos. ~u. 
nusmo )hllll:lllllouto lm ¡::uio.db ul puublo Al 
dol'ignnTfl(.IS oOI\lO col~gl~lndorcs. Qno ~eais 
\'Orotros lo~ qtlo t.l'tldnofs en forma do Joyoa 
lm voluntad aot O!l\UJ(\ y que 603. 'yb q\llcu 
ujoonto ,·uc1tros tunnclnto..." 

}\,ro qno no tiO ndultcro In vo\Ünt.a.d ¡>O· 
pulnr, ui su oxt.rMi111itun lu facultAdOS quo 
..,¡ pueblo hn conforido á 6\\9 numdtUario1: 
quu hu loyt'.'\ y las pl'Ovid'(lnoias qdm\~i~tll· 
ll\'tlli ooutcnguu ol más profundo t·cspoto ' 
lru~ instiLuoionos y á los derechos y garan· 
tfu doloR asooindo!. pnrn quu Udpcciulmen
Lu aonn nmparndas lfl propiedad, In fawilif\ 
y In tulurtmoin, siusulnrm~utu ~n mntolia 



:!!f~~~~,~~~i~~n!~m:I~!B á e~~(Í:. 1:,~" ": 
tot p~ido lo buena fó y la lcahnd ; y qoo 
1""' nom.brt' do idona Qlcvadu r(ldceu Cflll 
1u prC.~9io las diepoaicionea del Gobornau· 
te. 

V011 diudtdano Frrtldonto rr1o llllmsiR <!!\· 
pañalmcmi.O la a\.coci6n á do, importantúi- · 
mol! t#.ll'\0!, )R Justroc,ci6u pClblíun y ln.s IUC• 
)ora"· malerialt'l. 

Kfl'cth•tuncnto In manife~tnei6n m&t altn 
do nu<'etro pros:cn•AO t'!l elclellarrollo iutclt'c· 
lttRI. J!:ao CJ!!lli eo Ja hltnte do lodo•, 6 im· 
portA á lo•iotqr~~ y ú la honm del Estado 
dar á 1~ innr~ooi6n 1\(,blir:l nno orgnnir.:t· 
ciób que á.stgurc ro .. it voS nhmftado'R, no ao
Jo en ll\ in~¡truooión prim1uia llino tn ltl l!o· 
~bda.ria: 17 Eu estn 1uatoria nbri:_ro lo.t me
jor~J)roP.4 itoA¡ pero u di\ ,mi de~r m•
nÍ(C:I!t.nro:iq' t'fl In propn~1u:i6n ele la IH-& dQ la 
oldndl.' l4 lhdi~JHm~blu ln cn~t(lnan~n dn la 
Morftl orisliallll, porque sh'pcf?.ÍI'tent~·u,,i" 
denuuatr• quo elln e8 íodilll¡'lenublu pnro el 
n¡r.'oraml-1nt9 :t p~9qre.w de lot pnt'blot ..a 

. r lo_ ~~mUÚ.i cou,yreru dar e•~[riLn ru4f 
r¡ ftr~o d Ju leycJJ ti{' rr~slruccióu p6blica; 
cl•ii1at:hmM IIUre~ ttidós wruo•; hombrea 
indoslrillo.i1 du 'e.IIO!l!l OAr~cemO"• Y pú~lo 
qyc ')9W LrQ l>ros:tew 4~lá fiuCAOdo eo el do-
61go l~ _do 1" indu!l\l'ip, ltl JnCf\\C do los ni
ll'dr.i•dci.fb·rtcihir t-omo f&rmnln, cOJJln pre· 
••t! f\o, \:oMb 1t-fiHcrtl'l do In ,::tntlr\t'z.a dO rn\ 
lb ui•;MI;wv~ln.lu-n.s: pa~ moRalidad, -.e~
r~_~d,jtrJL\IJljo . : y po.ra ~tiCJ!:IIMflo 1" Afi,·¡oi• 
d~l¡>rgccr.lq, ·l~r ú 'JI h¡uq hobi1!<14<1 rq 
a(~un~ tua.·,s\riB. haÍ..rtuúudnlo álfl ipdrpc;yr 
di l!con\S~ic:\ daquócarl'ci .. md; 

Lo •llipaestH ·o• hi rú eónocer qnt' ·~roto 
como illd~penfl.,hle el dar una tnt'jor orga· 
uiMci6n á eott.' ramo. 

En curmto ri h\._.¡ nrejor~U~ materinle<c. ~ do 
nuestro deber dar irnpul8,Q ti tf)das la! quu 
tsOo ind~ptnsablt>s n1 p~o~io 1' ('n,!!mnrl(>
cimit>nto de esta bella porei~n de Colombia, 
no debiendo tener otrft limitación 'lue In 

~~~;.n::~:i~~d~: <~:;;:,~¡rs ~Íct}'~!~¡~~;ca::! 
nómico qtr<ll!cOhl!crva, baciéoi!oltos npnro
cer como que consumimo~ mis de In quo 
pro<lucimDf', y que no expnrt:~mo!'l del E"t.'l
do lo nece1;ario parn pagar todo lo que á él 
iwflOrtamoi!. 

Por lo que re~pecl.n. ú In meinra moral do 
ettto p~í"l, no dudo que ex-pediréis todas lns 
di,..ptNcioues oonvcpientcoc pnra que In irn¡m
niollul dtt lo~J elitoll no ~<iga fri\'nrecitmdo lB 
rclajnci6n d{' loll vfncul&.!l M>CÍAI~: porquu 
cuan Jo llU !tabla á nombro de lo ju!it.i"ia, el 
coun·ncimicnto y l'ro\•ccho es inmediato; 
y porque l&.!t quto cst:.uuos li~ados á In Cl\11~'\ 
democniticn, beb"mos tenor pre~tunto triem
vrc., tptc el libcralí~:~mo busca el bien gene
ral por mf'dios jutttM. 

Conci••dudanos: i IM pr~ndM que he da
do ú In Ropílblica do mi de!\prcndimient.o, 
"" han Gath·fecho, yo os prometo que en el 
ílltimo turcio d.c mi vida harú po; mi Pa
tria lo que he hecho lSiemprc : Cóp_sagrarmo 
d IIU scr\·icio. 

Ho dicho. 

LITERATURA. 
Caa•t:u ft aui Jladrc. 

CAil'rA 3.• 

lle pi0c~; de tu \nal pl)r ldohivu 
AhoS~ mi encono y cumudczca el labio: 
Es por la ¡~trin quu riJJ trcgqa ~•eribq, 

xb/:\l!~~~;, ~1o1~b~~i~ 3tigr~l~:·. 
Y 1•)' del quu ebm1Jaw la porffa; 
Y ío hablar porquu no 11Rbhn1 es vilua, 
'):' :!;'lll>< porq~o callou cobardfa. 

' Ga.tar el tltmpo en dcsig1•al batalla 

~~u;;~~i:j~~~:.~iru~,:·r.o~~!~~H~: 
Y o no cullodQ I.Jericlo; pronto Á lu rcfriegL 

D~~e~i:~:~m:~~~PJ:~;~:~;:r~:~~o~at,ua; 
Cit>n oucVOll desengatios on el nltnli, 
Y lm madre, la Cli)JO!Ql ou deSD.mpBru. 

''¿Y la patria qu6 da dl!!ipul!.i do todo? 
O In cruz: 6 el dt'l'tierro inmerecido; 
Siemr,ro IÍ IUI hijo• un panteon do lodo, 
Y á os quo wú.s fc1ice;¡, el oh·ido.11 

;.La \·oz uo • cata de 1"" acre~ quo aman, 
Y á quien u. por la. p. trJu noli robamot!':' 
Sua VO\:C~Ion, A la qaict-nd uoallawau: 
SUJpiroa del hogar O• e cucluunoa. 

¿Y porqu6 taD\4)"lltlil? ¿por quú eo Ir. e~~~ 

Loa quu tuvieron por virtud audoeia¡ 
YtcQ lo hombro11 d el pueblo pc~dqmdre, 
Y'e6 l11 frl!ot~dcl pueblo L\dc•pncfal' 

IPO'n¡oe buy& dct }JOder quito naoi6 buedo, 
Juíga ' 'irtud hui, dul preci¡>iclo; 
Y oltidaodo )A JH1tria, t~n tnaf- jiCrCMO, 
Eg_oi-'tt. opmbinl4 \'irtud en vioiq. 

·Porquo '- \·ii)Jrceio do mentida calru• 

~::~·~~'Ub:~:~ !~~~~d~~e:iwa 
A wrba de ambicíoao• impo.cient.e.• ' 

l.impiar el a.nnn y provo~rlo eu' coro, 
Y dl1putano JlOr herir )>rimero; 

LOS PIH CIPIOS. 

1\lat.orht, y luego dcutBnflo.rno" oro, 
Y t'nLro aplauso" L'lenr ti olA> elnooro. 

Kxt.amuula!, por C'<), lnnuuldoct~u 
Do un m u innt~lntlo cu~ro aangrient.o.!t ollll, 
Y ul dc11rrooio liO rln'dcu, y det.~rflccn, 
1M que vfrgt'ucs fucrr.n y cap:1Dol:u. 

llmihi&:.JorM ni Supremo Nlímcu, 
Cifrnudo <'11 adomriQ tu venLura; 

~~r~~~r~~~~~~:'~\~lJ~a~:t'b~~L~';:,. 
Como pRrtl eiJ);•bnl nt.UI611l ttbC.j:J, 

El luon lmm reiuur ,.iouapru lranuudo, 
Y ~arn ul Losquu tGLrlc.t. onrueja , 
A11f ¡mrtt In patria vin o· ni mundo. 

SicnlAJ un el co¡ntóu aro li t!ntc Hnnua, 
l .. IAm•' do umor berulco, fcrvoro~to, 
Que,¡ mi mento aublhun, quemo iofhunn, 
Y •lo placer 11\9 privn y ,lu ropoto. 

Sueilo l'll poder, cu sin i~no.l ric¡neL'l1 

Jl:u quo invt=uoiblc.'4 lltRu 8UI$ pendone1, 
Pttra hac.,r J u mi J)fttrin 1!1 cabeza 
Y l'1 or¡;ullu do 1.0\JM lrut nucionull. 

Contemplo en 1u\ \'illiÓu lll ht'rruo!IO suelo 
CrnuuJo JIOr IR audn~ loumnntnr,. 
Pnrtir ul l'en~mlí'ulo on f:il.l\1 vuelo, 
Y ttO\.tN clm11r In tricblor Aciioro. 

V4.1nlr :al Euundor en IJtu!ltms OS\'c:t 

n,.~caodQ pu, ft•r~tma por t.rabl'jo, 
Como & árbol línioo nzortui:u llVC!, 

Dt>llrle el Rhin, (lu3de el 'f:lmc~i!l, del Tajo. 
..\Iiro vn onJa ri.!OOdo de lb COAt.as 

J(ermoso,, ~:><\llo~. uomcrcialc."' puurtos. 
su .. Jtuc~ li prupin, no oual h~ angoat.'\9. 
l'leLio~ e u él Oricute, en lo.s de!icrlQs. 

L ·1!J monttui.J.,¡: rindiu~~tlo Jtn te8oro. 
El Putmuti\'O, ul Nopo, el Amar..on~ 
Dlllnllo el J.~'roduot.o do eu:t lccho.:t <1tt oro; 
PohlruJ,., 11icmpru de estraug:er~ loutl:l. 

)."' ~eyo, como el bronco purdumblcs, 
Y no o11mo la:-~ •lq hpy lcv~ c;.cut('lla,; 
P url:mdo vit.lu.:t lo:~ Knngricnto:i !IIILic:~, 
Y du nmnr ~olamcutc lns qucrcJitL..c. 

X o l"j Clobicrno fi1to.l du u un pcrsouu: 
Si por ful.!rte, trocado en tirnuio, 
Siempre CQn vi.~o!l ¡J~ imperiml t.-orona, 
Y ,_¡ J\lbil, nutvr de la :10ar9ufa; . 

Sino Con~jo uugu~to LaJu el ~ho, 

f.~~~~:~ ·~:.!~~~~ 1¡~~~0~1:¡~1t~l1i~~no; 
Y en to1.'\ p'lrt.o el pueblo ao\11mmo. 

],ibrc In :F'ú p!\r.~ volar ni Cioh•, 
Voluut.:lri:a In ofrcod11 en los ahart!.!, 
l~o'\ vrcnsn libre en orden:ado vuelo, 
El nrtt! liberal por !l4oto~ larea. 

¿No e~ posible mi idel\l, madre querida? 
D ejrt al menos que sociiu tal ventura, 
I>ú por la patria Jo qut! tengo-vida
Si es locura esto amor, f'DtB loourn. 

Eo;Ln IIAmn prendícrou tus lecciot•cs: 
~fodin oxist.cncin yn, volver no pncdo. 
¿E;tá::J arrepentida? L:l!J plUiones 
Qn~ vé"s eh el poder w causan miedo? 

Siempro tu voz sostlívomo en In peno, 

~~:'o~;~:~~:t:~j!~k~!~ :!~¡:,;o, 
Y qntS es á In honra poco el d.'loriticio. 

¿Y !l no puodus anirnrr'O.Q ~n el t~rmonto, 
'rd c:ms:ut dtS esperar tni ansiada vuclt:l? 
~lo m.iro desdo ntlti tu pcnMmiunto; 
La Jornndo. \ '8 :al fin, mnrchn resuelta. 

N o mo tJidM qu u calle, ten firmeza., 
Qu., hoy uo ticoo \ló::! \ loz 1& patria rufa; 
Y no bnblnr porquo no ba.blan c.:i vileza, 
Y callar porqul! u:allan cob:ardiu. 

A. P. Cu.n•t:s. 
Litutl,-1881. 

VARIEDADES. 
J,A. HOJA. DEL 'I'ABACO. 

LE\'END."- ARADt:. 

En el nombro dd Alnh1 clemente 
y misericordioso, que nos hn dado 
In QaiTn pnra escribir y que cada día 
onsoila á los hotnb~cs una de los 
muchns cosns que no saben, oíd: 

Porque él sólo es el grande, el 
poterito, el soc1or tlb los ángeles y de 
lpshombró .. 

En sUs labios cstti la perlo do la 
velllnd. 

Y In ;uz de esos ~pies que hrillah 
sobro lns n1ontniTno uzulcs, no los ru
bfcll de sus ójós cS. 

Uno do sos dedos gobierno In mú
quinn de los mundos; y soplo do su 
bocn es el icnourt qub barre ll!S a
rorins pel desiertb, 

Oíd. 
Esta no es leyendo do In bolla Zo

boido, ni 1~ del Suhfin do Kandnhar1 
ni Já. hililorin de La !termos" Be
d'Uúta, ni ninguna otra dó esns dul
císimas lóyendus y· cuentos do ha
dos que enntnn l<>s bardos orientales 
al s6n do lá gu:lt1 on lu puerllt do 

los calc• do Ongdatl 6 en los baza
r"" •lo Djcdduh In rica. 

E.;¡tn no o..~t nlngunu de las lcycn· 
d1111 do color do rosa quo cotomm IW< 
beduinas junto ni pozo de la Bendi
ción, llunnndo su cátuaro, cuando el 
sol so duermo on los brazos do In 
turtle; ó quo refieren los pastores riel 
tletdorto, reunidos en lu!f Peiloli Co· 
lorndns, "- la hora en quo los dame· 
llos y lus caravanas reposan bajo la 
tienda y la luna "" levanta en ól hu· 
rizontc. 

Esta es la lc,Yentla <IUC reciciln los 
buenos cru.r.cntCs, ••uelto; su~ ojos 
hacia la Kiba sánt:l, y '1"" me rofi· 
rió Ali-Has~á n, do la tribu de lo~ 
llenioi-·Vcrc.lur, una mafinnn quepa· 
•eúbacnos juntos por los orillas del 
mor . 

A 1 nacer •·1 sol, A lí oxtendió el 
tapiz el e la oracióu, cayó de rodi
llas y rec itiÍ •1 P"llah. 

Cuando hubo terminado su ¡llega· 
riu, alzóse y me ofreci6 la pipa de 
la ami.Stnd: sent6tnunos y empeza
mos á fumarln juntof:. 

-¡No Snliés tú, criotiano, me dijo 
emonce51 él origen de esta hoja cu
yo perfume estamos aspirando y cu
Y" humo se eleva basta Alnh con los 
olores de las rosas quo marcliita 
nue.lra planta? 

- o lo sé, nlusulmán, lo rcspou· 
dí yo. 

-¡Aiah sea bendito! exclamó, que 
sólo á los créyentes ha revelado los 
misterios de las cosas ocull"a~ por 
hoca del Profeta. De Dios somos y 
'Í. Uios hemos de volver. ¡El es el 
grande! 

Y IJOuiendo nuevas hojas de taba
co en su pipa, me refirió esta leyen
da, seucilla, pero profundamente re· 
ligiosa y severa. 

Viajaba una vez el Profeta lllaho
ma por los desiertos del Yemén. 

Era invierno, y como hacía• frío, 
los reptiles dormían el lelllrgo de· 
las nocbes largas. 

El camello que montaba el Profó· 
ta puso su calcañal sobre la guarWil. 
ele una víbora, y apareció entonees 
ésta enteramente amortiguada ~or 
el frío. 

Tuvo compasión Mahoma del po
bre rerlil, bo jó del camello, tomó In 
víbora, y la puso dentro de (a mall· 
ga de su túnica paru que volviesé á 
la vida, y el calor la dió vida nucn
mcnte. 

Entonces empezó á mo\'crse~ lue· 
go sacó la cabeza y dijo: 

-Profeta, quiero morderte· la 
mano. 

-No seas ingrata, lo contestó él. 
-Lo quiero. 
-Cuandb me des una razón y me 

pruebes que to ho dado moth·o, con· 
sentiré que me muerdas. 

-Tu rnza, dijo la víbora, Clltú 
sicmpro en guerra con mi rnzn; In 
huella do los tuyos nplasca á los míos 
s~omprc, y yo necesito "engarmo en 
u. 

-Poro no se trata nhorn ele tu 
rnza y mi raza, la replicó con dul
zura ol Profeta: nhorn so trata s61p 
do tí y de mí. ¡Qué moles to ho cau
sado yol iPor ventura no ncnbo do 
hncorte un beneficio, tomándote ni 
vivir con el eúlor de mi pocho y de 
mi braio~ 

-Pues quiero mordnrto, sin em· 
bargo, para que en adelanto no ba
gad dttffo ni a mí ni á los dó mi roza. 
~Eso, pobre reptil, seriÍ uno in

grall!ud: me dc~uélvcsmnl por bien. 
·¡Ay'Uo tí quo lan mal quieres pngof 
os beneficios! 
-Lo ql!iero1 gritó, iracunda In 

víbQc'a ont!lnecs, y IQ juro por rl 
Dios grando quo ho do morderte. 

Al 0ir ol nomhro do Dios, el Pro
feta no so atrovió á replicar. 

Inclinó In cnbczn y dijo: "¡Que su 
uombrc sea bendito! ' uyos somos 

'! 

y por ~llcnornos la vit.lu.". 
Y alargó la 111ano á la víbora p~ .. 

ru .<tuo lu mordiera· 
Y lu víbora 1nordíó In mano sa

¡:rwla del Profotu. 
Emoncoa élqo, poseído tle uu vi· 

vo dolor arrojó In víYora lcjo'l do sí; 
y eu nombre do Dio• graudo la mal
dijo, porque había sido ingrata, y 
con ella á codos los hombres c¡ue o
brnreu del mismo modo. 

El Prolcfanplicó en seguida con 
fuerza suslabws ú la herida, chup6 y 
extrajo el veneno Uo la víboru. 

Y lo C!lcupi6 Ú05pu.:,. sobre la are
na del D cbicrco. 

Y al punto en e l mismo sitio don· 
do hnbíu caído la saliva nació una 
planta, quu creció de repente y cehó 
hojas. 

Los árabes que acompaiiaban á 
.iUahoma quisieron <¡ucmar alguntu~ 
de aquellas hojas, como en holocaus
to al Dios único, clemente y mise
ricordioso que había salvado del ve
neno al jefe de los creyentes: enton
CC3 percibieron el extrafio y deliC.1· 
do aroma que los hojas de aquella 
planta exhalaban al quemarse. 

Desde aquel día los buenos mu
sulma nes fuman las hojas de aquella 
yerba maravillosa y bendita que el 
dedo de Alab hace multiplicarse en 
las arenas y los oásis, y aspiran su 
perfume con respeto y placer, por
que participa su sabor de la amargu
ra del veneno de la víbora y de la 
dulzura cle la .aliva sagrada del Pro
feta. 

La hojfl del tabaco es desde en· 
tonces la delicia de las Hadjis que 
han hechr> lo peregrinación a la .Me
ca Santa; de los Ulemas, que ense
ñan la sabiduría en el atrio de la 
mezquica de El-Azar, que es fuento 
de alegría) luz, y do los hijos de h1 
blanca cionda que son reyes del de
sierto. 

Y también desde entonces, el cro
_xente que recibo de otro musulmán 
1/i sal de lo hospi131idad bajo lo som
bra do su C!ISA ó de su tiend•, Citá 
obligado á amarle y á hacerse ma
lar en defensa de él, si es preciso, 
porque es su hermano, y porque la 
maldición del Profeta pasa sobro la 
cabeza tle los iugralos, porque no 
podrán ••er la luna clara del Paraíso 
en la noche de su muerte. 

Esta es In leyenda de In hoja del 
tabaco que so trasmito de tribu en 
tribu, por los viejos creyentes, á 
travez de los generaciones y los si
glos, para la enseñanza do los mu
sulmanes y gloria do Alah, cuyo 
nombro sea bendito. 

El es el grande! ! l 

]""" Ceroert1 Bacltiller. 

PEQUEN6S POE~US EN PROS! 
ron 

JV.LV TOURGUENEF. 

EL !lhrmwo. 

Yo ntravuabo una cmtlo; un menWgo 
' 'iejo y deorúpito ruo dl.!tuvo. 

Le» o~os hioohados y JaeriiJl~ 1~ la
biO!!. n~u.adoa, (coJ hi\rapoa, heridu sucia,. .. 
¡Oh, In pobres;' hab{n dejado horriblcmon
te ca room idO tL &O 16r u~\'eU~Ur!ldO! 

Me extendÍA eu mano onrojecidzt., hincha
da, &Sql\CrOS3j g,m[a, bnuno~:t. 111 implorar 
1000rro. 

Bu5<1.u6 en mis-fuldriquert\..<r. ni bolsa, ni 
ruloj, m sun po.ñodb; no bab{a tra(do cada 
oonm.igo. 

di:~ ~~~~~~t ~íbi'tf~~¿!u~1~:C~~~too-
Oonfuodid<í, sin ea&r que hacer, dí un 

fuerte aprot6n ' eea mauo t.emblorou y 

PU:N~ mo guardes roooor, hermano mío; 
n:1dn Uo\'O ooomigo, h ermano. 

El rucnd~o clavó en 'ID( sua ojc» oa~
doa, 110 iiOOfteron rrua lahioe uuiejoa,. y &1 

W:~~~O:~i~~:6h:~:::,0~~e~1:-oon vo_~; 
ronCA; gracl4! llOr esto, umbiCn es tma li
oiosoa. 



Y entoncC'!t O(IDtprcruH QIIO yo tambiGn 
~~bab3 do recibir :algo de mi benuo.no. 

iAoOAIIDAI 

Agunrdm! Tal n•s como LO l'OO GhC!rl,\ 
permsneeenU para siempre en mi memo na! 

El 61timo sonido iospir~do, yn 110 CSCO'\¡>Ó 
flo \US Jabio.! .... Tus ojos no brill:~n, no 
re!pl:~ndcecn ya¡ \U m.ir~d:1 110 ~~rcx:o to
tno oprimidn por el lehz. conoeumente de 
esa bellc13 qno f!61o t\ tí te fuú permitido 
csprc-Mr, ... do esa bellem hicia lll cual 
po;r~ extender tUf' braws á ltt vu uiun-
1antei¡ de.stroz.adoa. 

¿Qu luz m4.s I!Util y mis pura que la tus 
del sol 10 ha e!parcielo sobro tus miembro~ 
10bre ios menorc.a pliegue3 do tu vestido? 

¿Qu6 dio~ con amoroso aliento bn echo
do btlcia Dtrás IQ! rizos dispt:n!oOS de tu ca· 
bellen? Su beao qneinll tu front.c pálida CO· 
mo el m~rmol. ¡Hélo ahí descubierto el 
mitt-erio do la poeda, do la vid:~, del amorl 
H úla abf, Ula ahí ' 1:~. inmort.11id:.d! No 
~;;,:r::e:¡i:eru~:rrer otrn. En estema. 

Pasali ese momento, y \'t\8 á (!Cr do nue
vo u o ~Jfiado de ceniza!, una mujer, un ni
no .... MM, qu6 te importa? En cato instan
te t~ b,a., colocado m~s nlt.o, mM nflti do to
db lo que es pa..ll::ljero y cflmoro. Esto in•· 
utnW ee tuyo y no pBSarújamlis. . 

¡t).guardo, y dtijamo ¡prticipar _de tu lll· 
wort:alidnd; deja que c:ugn en 101 nlma. un 
re8cjo de tu ctcrnn bdleu! 

¡,Qui PP.NSAR!H 

¿Qo4 pensaré yo cuando crtú ~ p~nto do 
morir, ti ~ uto ClJO\lCI'\tto s1qutern en, 
fl'I'!~O de Jl<!nsar? 

~Pensar~, por suerte, que no ho $l.cndo 

~~~rl~OOC:~: ~ v~~~~~~~a ;~~~~~:d:.ti:i; 
•lbor;t;l.r IDI fr~tos? 

¡Cómo! ¿Es la. muerte? ¿Too pr~nto? ¡Es 
imposi&Tei No he teniJo toda., fa. t1empo de 
hacer nnda. EsULba preparándome solnmen~ 
u p:~ra hacer algo! 

¿Volvct'á & mi memoria el pasado? Ha.r6 
de!'CftnS(If mi pens.1mi~oto sobro los poco~ 
inslantes de regocijo quo ho tenido en mi 
\•ida, S9brO los semblantes y lns im&;cues 
que IDO ·M?n querida.s? 

¿O terá.n mit ncoion,c.a mala.a la!! que &O 

~JfJ~:n~0 r~~~~á~:~~~o1~r~~i~~~c~:t 
miento que invadír-6: mi almn? ¿l:Jeos:~ró 
acaso en lo que me o!lpera mWs all!Í da 1& 
tou~ba, a\ cu re31í4ad algo me ctpcra? 

No .. .. me pprcco que tmt:uó d,c,oo p.cn· 
.. r: que me csforznr6 en iaiíar con alguna 
bagatela p3rn desviar mi :ttcnei6n de las tÍ· 
niebla! amenazadoras que so aco.m~lan note 
1ni l·~tft. 

Eo mi presencia ~n mori~uudo no ceso. 
bR de quejar6<1 . do quu no querfau darle 
nti~cer &Ud3.S. Y ~lamento alií, en In ~ro
fondidad de sut ojo• ya ompaflados, mJcn
tru munnurabao aua q"'eja-, temblab:t yac 
agitaba cit:rto no se qué, pnrecído al ala 
de.strozada do UJI v:fja.ro O)OrtofmCUlO Jae. 
ridp. 

CRONICA. 

SALUDAMos al lilxcmo. Sofior D. 
Raf.1el P ércz Pareja, miembro del 
Supremo Gobierno Provisional; re
gresa ti Quito después do pre<~nr en 
pocos días importantísimos fiCrvicios 
á In causa •le la pa1ría. El scfior P é
re>;, i~f~tigablc en sus trabajo con
tra la dtcUJdura; lo es también hoy 
para el afianzamiento del orden: 
pocos son los patriotas que han pres
tado en esta vez los servicios que 
nuestro ilustre amigo; ha conquista
do con su conducta una página in
morUJI. 

Los 530 Chassepot llegarán ma
llana; los Peavody, el lunes. Vivo 111 
R epública. · 

EL GENERAL Francisco Roble. 
se ha prCBcntodo en Guayaquil, á 
p~dir sueldos; fué tal 1!1 indignqción, 
quo hasta D. Pedro Carbo exclamó: 
"ésto hombre es un sim•crgftcn?...o." 

LA CONDUCTA del jovón D. j\1[. 
g~pl Valverdo es <ligt¡a dQ nplausp, 
o un de parle do sus enemigo•. 

SuPLICAMos á los sellores agentes 
se sirvan indicarnqs el número de 
cjoll)J>IorC$ do "Los Principips" que 
dQbon¡os wguirlos mandando; así 
tambien que no oucntcn como sus
critos, sino á los qu0 abonen lo pen
sión. Esperamos se. tomen la molllll-

LOl::i l'lllNt:l.I'!O):.. 

tia de cm•iornps los nlnnuros sobrnn· 
tes de lo• serios anteriores y el sol
do do sus cuentas rcspcclil'n$. 

~f,.<t1P1AL1 • nuestro c?rrcspons~l 
de 6uHnqutl, nos oscrtbe lo ot
guicnl.(l.! ~'No fueron lo~ scfloros Cor· 
bo y ¡\lfnro los que t~maron. los ca
jones do Chas.;opot, smo un Jefe del 
cjérclto do éste soilor; rcctific1uo en 
cstn parto mi corrcspondcncin.» 

SE nA N disuelto las columnas " 13 
do junip" y «Guaranda", qua hacían 
lo gunrnición do A m bato. 

HA •mo nombrado J efe de la 
guardia de propiedad ol muy sinpá
tico caballero D. Vicente A~uirro 
Ferruzola; uo felicitamos á él, sino 
ñ Guayaquil. 

EL 11ni ncoJ.E& se encontraron en 
la plazoleta de san Bias veinte cula
tas, de las que faltaban á los qqroola-
1!ns tomados on casa de la señora 
Polanco. 

HA smo nombrado botiÍnico do 
la N ación el R . P. Luís Sodiro S. J, 

SE ENCUENTitA desemp011ando yo 
ellllinistro de Guerra y J\larina ol 
sellor General D. Ramón Aguirre; 
y oc<lpará In Co111andancin Genero! 
del Distrito el señor coronel D. Josó 
1\Jar[a Qnit·ós. 
LA~ CALLEs, In fitltn de agu11 en 

pilas y acequias; todo está claman
do abra ol ojo de la Policía. 

nAN con.n.Jno nlarmnntcs rumores 
acerca de trastornos que deuíoo te· 
ner lugar para la reunión de la Con
vención nocional; pcrq Ja nctitu(l dol 
p11eblo impide so realicen los bict< 
preparados ¡rostqrnos de los veinte
villanos y sus amigos. 

nEMOS leido una enérgica nnJa del 
ilustre General señor Dr. J osé .1\iaría 
Sarlllili; es documento quo hn tran
quilizado los ánimos más exaltados, 
porque manifiesta que nuos1ro ejér
cito no <luermc. 

Con1ra la inerte y crimi0ql tole
rancia del un Gobierno, h~ce her
moso contraste el palrioLismo y 
en~rgía del Comanrlanleon .Jefe del 
verdadero ejército do los libertado
ros. 

LA DU.tG>:XCI,~·se ho roto en A m
boto; felizmente sin causar daño al
guno icuyo la culpa'! D o la I>oJicía 
q4e no hn hech11 caso do nu!J$trns ad
vertencias. 

Nos IIAN dicho quo un seilor do 
apellido Flores Guerra, ondn <lOO 
amenazas por calles y tiendas, por 
haber publicado una corrc~pondcn
cin que se nos remitió do Guayaquil: 
lp ac:t,Rnmos rc<;ibo. 

iQuEnÉts •obcr cuantos suscrit.o· 
res tiene hoy "L os Prinqipios" en In 
Copita! do In R epública rlol Ecua
dor? 71BIF,TII, y.n, siete. JUilll. sie· 
te. 

Se TllAT.I de f<¡rm~· un túnel su u
marino entro .Ji:spaña y A frica¡ el 
Gobierno ibero m~qifiestn ent~stas
m(l por el proyecto. 

S& VA ú crinr rn Frnncia un;t 
nuevt\ orden, In del 1\f érito Agríco-
1~. 

I NSilRTAOIOS en esto Número dos 
discursos notables: el uno del ~cllor 
Presidente de Colombia; el otro, dol 
nuevo Presidente del Caut·n. 

El del¡>rimero será de agrado do 
nuestros cctores1 porque es en elo
gio del ilustro sellor general 'rrujillo, 
q~e tantos y IOn bueno~ rccuprdos 
dej6 ~n ésta Cnpitol; de o-e hombre, 
qun dc~pué$ de lo inquieta y odiosa 
legapi{¡n de su oQte~csor, logo·6 urre
glor las CO.W,S n G091~n!amíento de, 
1111 Gol>ierno y el del Ecuador, ~Jiliju
so del pueblo y alta honro suya. El 
scllor gen~rnl don Juli~n '.J;nljÍIIo no 
será olvid~do jamás en e IP ~u o lo, 

El discurso d~l 'oriqr general Pn
rtlq so r~~omiond~~¡ por los ·~/109 
tdeos y juiciosos prtncípios do que 
01bun(lo¡ es un progratnll d9 gohier
no, que si se lleva á, cabo, como o~-

1 

pcrnmos, puudrá al Cnucn en cami· 
no do ord~n, rstabilidad, progr<so 
y fortuna. 

Nos ESCIIIOE un amigo dol Perú, 
lo siguiente: 

Hny en Limo un nlboroto, 
Se ha descubierto un pnstel, 
Con posmo do todo el mundo, 
Según lo dice el cnrtel: 

Doña lgnocia Vointemilla 
Que pasaba por vnrón, 
Hn siclo unn sesentona 
De patillas y culz6n. 

Y los chilenos 
Le han exigido 
Quo á lns volandas 
Busquo marido. 

Vaya el engaiTo, 
La carambolo, 
Ser don Ignncio 
Vieja manola. 

NuESTRO muy querido amigo Juan 
Abe! Echeverría, ha tonido la aten
ción do mandorno~ el siguiente so
neto: 

Luna de .l11iel. 
.\ ~11 LDCINJ)A. 

SOXE'J'O. 

Dit'Pn: T~el muu ..... tttitr ... . .lo n1ú1J, un afío, 
r dtiJ>ItÚ corgrt rl diahf, el motrili101Hnj 

¿N o tll un :u1o, mi bien? Pues¡ el dcmouiu 
'f od:wfn no me hacu el ll\l'llOr d:~fio. 

M:i"' nían: ni lo vi~oto1 como :mtuiin, 
Qne(m éD confinn7 .. 1) , más quo á San An

touio 
Mu persiguió, con fal:to Lc.stilii(Jnlo 
I.lododome de cngaiio á dcsengniío. 

¿Qué hn ~uccclíd••. pm.•s, 0011 11nc:-:lr:t !un:.? .... 
Qnn es tlu miél que u o hnst í:~, lo f:lbt•mu:.! 
Qno no sé mueve del cenit, In \ 'CilHIIt! 

En! qnicru rlt"oir qua no lmv fortun:l 
Cumo en <·l deJo de 1in Ámor l'rolijo-
1!:-.c nstro mó,·il convertirlo en fijo.-

J UA:\ AnaL Ecut:,·snuu. 

I.:ttacunga. :;\ln)'o J.• ele 1668: 

DrPUT.\oos Polt EL AY-UA\·. 

Sr. Dr. Rumón Burrero. 
, , Juan de Dios <.:orrnl. 
, , .Julio J\latovcllc. 
, , Denigno Crespo T . 
, , Alberto Muiioz Y. 

Pon AzoGunz. 

Sr. Dr. Gregorio Cordero. 
, , Antonio Aguilnr. 

Du~t'TACJ6~ DEt'JNlTl\'A P un Lhs 
Ríos. 

Sr. U. Angel P. :<.:ha ve> ... "· 160:! 
, , José D. D1íviln .....• , !lti!J 
, , J osé }?. Marín ..... , 8!l7 
, , <lubriel Y. Veintimülu.. 755 

!H'l'LENrJ."ES. 

Sr. Dr. !~mili o U quillas. .. ''· 7·1!.! 
, " i\1onuol Bodil)o .• . , 616 
, ., Hofi•el Bondn ..•. , 600 
, , Mnnuol Rimdonciru. 18:1 

DicE un diario oiontífico, que no 
es cosa avrrigundn si los bebidas nl
cohólicns puras 9o UI' D> proqucon el 
delirimn tremrns 6 los mgrodientes 
que se emplonn f."'" folcificarlns El 
alcohol puro do a uvu cstjÍ probado 
quo no es tnn doniílo como los que 
so extrucn do otras plantas. Como 
ol eon~<JillO do los li¡:ores alcoh61icos 
bn a11men1ndo on untl proporción n
sombroso y hn disminuido conside
rablemente In producci6n do la uvo 
pqr In filo;tern, l<1s destilador(lS ex
traen alcohol do difornntM plnntl\111 

~ue si en su estado natural son ¡no
fupsivos, se convierten on porjudíclo
les 61u•nlud cuando so oxtrao de ollas 
el alcohol, P ara probar les efectos 
del nlcohol¡mro y oltle los falsificados, 

so hn ensayado con algunas pulll'cll$. 
Los quo cstahnn sometidos ol wo 
delnlcohol puro no han sufrido en 
mc<cs enteros In mñs oequei'l3 alte
rnci6n on su su hui, rniontrn~ que lo1 
otrosquo hobinn-qjenjo,l"om,curnzao, 
aoicctc, &. , murioron en los tor
mento.> .nús grandll$ del clclirium 
tremens en poco tiempo. 

' Fnmn.E A~IARI(,LA. 
El Dr. D. Freirc, nombrado por 

el <9obiorno del Brasil para ostudior 
é investigar la naturalo7.a y cau110o 
del dcsnrrullo de la fiebre amarilla, 
ha publicado nlgunns de sus obser
vaciones; dn ellas resulta, quo ha 
encontrado millares do microbios en 
los cementerio~ donde so hnn cntor .. 
rndo las por;onas muertas de dichn 
fiebre, los mi>mos <JUO son idéntic11S 
á lws r1uo so encuentran on lo snngro, 
orina y otras secreciones do los atn· 
cndol'. El Dor. Froire cree ~uc o
os gérmenes dll$r.uéi; de salir por 
las porosidado.< ' e In tierra se dis
por.oan en la udmósfero y son llovadoo 
por los vientes á las ciudade.• 6 po
blaciones inmcdiatns. Con esto mo· 
tivo propone que todas las personne 
muertas do fiebre amarilla dohen &o
mr.lcrsc á In crPmnci6o. 

Hojas sueltas, . . . 
.El ~uuor con el :1ji 
Uicn se pnctlo com¡J:uar: 
Cuupum• t.oda uornic 1\ 
Y tambiúu h:h:u JlorRr. . .. 
l\o bny cota uuh. f':lr~itla 
Como d :nunr :11 tMllauo: 
Al qth.' uo fum:1 le tb :t"'t'''• 
Y e~ Jd q11c tuwa l:\ ,·ida. 

'l'~ con fc.~:nlilo ya, h('riiiOFn; 
Pero nntl'~ tic comulq;ar, 
J.:Mminn la concicncurt. 
Eu ut tJUÍIIlu" no matur." . .. 
Del howbro con l:a coa\il1a 
Hizo l>ios á lll mujer: 
O mo vneh·c11 la uemilla. 
O rnu tiunos (\e querer 

A.!'. Cll. 

LA JII.JA DEL SJIIIU. 
El tit!lctn un l"i<lo sino tres ron le"" 
Lu colorción de romances quo He

''" esto título, so haiiK de venta e11 ol 
almacén do! s01lor don Roberto &
pinosn. Estn obriln. siquiera por ser 
originul, debía sor mñs conocida de 
los ecuatorinnos. Estímulo hán mo
no~lor rutr~lros ingenios, y mucho 
más lus literatos que hnrtD hnn he
cho y padecido por lo patria. 

CUl\1ANDA. 
Esta novoln histórica del sell'or D. 

Juno L eón Mero, so ha !In do venta 
on los olmnoonos de los señores &
pinosa y c.·, Píirez Qnli'lones Her
manos y Ciro l\losqucra, á doco ron
los ejemplar. 

hn•R&NTA nE "Los PtttHOll'lo'" 
PoR V1ar08 MoNTO Y A: 
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