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QUTTO, 2.) 1 :E .SBTIIWRBE DE 1883. 

En "La Nación " de Guayaquil 
del 18 de setiembre, leemos que se 
mandan frecuentemente artículos 
para que se publiquen en ese perió
dico, porque la libertad de imprenta 
no se encuentra de modo nlguno ga· 
rnntizado en Quito. 

Quien quiera que haya leido "El 
Siglu " ~' El Gorro Fri(J'io '' '' El Di a· 
río Liberal " y ese n6'mero intinito 
de hojas suehas dadas á luz para 
morder á los individuos del partido 
contrario al que se cree sin libertad 
de hablar, comprenderá lo que ••ale 
la cínica queja con que van nuestros 
enemigos á pedir hospitalidad en 
"La N ación. " 

La prensa radical no ha tenido li
berlad, sino desenfreno; no ha dis
cutido vrincipios, sino personalida
des; no ha usado el lenguaje de la 
política, sino el de las plazaa de mer
<;ado ¡ no se ha, detenido ante la ca
lumma; ha profanado hasta el san
tuario del hogar; no ha respetado 
nada: ha abusado rle lodo. 

Por el contrario i qué hemos he
cho nosotros! Callar, callar y ce
llar. No les hemos devuelto un so
le Yennblo; hemos gastado pacien
cia hasta el último instante; hemos 
aido sordos al aarcasmo, y mudos 
pa~a el ir.sulto. Queríamus que no 
salga ole nuestra parte el primer ti
ro; que la conciencia no nos acuse 
de haber contribuido á la extempo
r{nea división de los partidos. 

!...legó el 9 de julio; y una vez 
eaido el monstruo, nos pusimos de 
pié : nos hemos 11rmado, y per
maner.emos liatos para la seg11nda 
balalla de la pluma. Fuimos pro-
1'oca<los cuando latía el común pe
~o,y callHmo•; hoy pasó ese tiem
po, hemos tomado las armas de de· 
fensa, y lucharemos cuando nos pro
voquen con la procacidad ó las iojus· 
ticiu. 

Los Srs. Radicales se quejan do 
falta de libertad porque !ternos de
jado de sufrirles; y en su entereza, 
no 110lo buscan el anónimo del e•
crito para escudarse, sino ha~ta cam
biar de tierra para dizfrazarse me
jor. 

Aeaba de salir á luz "La mano 
negra, " y nadie que sepamos ha ido 
á per~eguir al escritor ni ¡¡ asahar 
la imprenta¡ y con todo que, los ar

"tículos remitidos á "La Nacióu," 
en muy poco podrán superar al bi
lioso papol rle que nos ocupamos. 
¡Es esto no tener libertad 1 Es esto 
ser vío&imas, estar amordazados 1 

FOLLETIN, 

VALEND!RIO IIISTORICO 
DE LA 

RRPUPLICA DEL ECUADOR 
DE 1845 A 1876, 

FEBRERO. 

lll. 

(A la YO% del oráculo 10 lovaot.aron ar. 
( madu laa ciuda.de1 do Trlpolia Biblo1 
(Tiro(, Sid6n.J (1) ' ' 
~o eventó t.ambltn armadn lt\ gcritc do 

(1) Se aludo prob.o.blorneote 'loa pro~ 
~dn,ciM:~:~t:J~ 1::it,uvicrou lugar de!do el 

LOS PlUNUII'JOS. 

Aquí las garantías son prácticas; 
si j13y abusos, son remediados al ins· 
tnnte, porque es imposible quo auto
ridad alguna pueda prevenirlos an
tes do que sean hecho•: nsí lo prue
ba el sumario que comenzamos á pu· 
~ncnr en esto· Número, y según el 

ocuall el desgraciado desorden del 2 
do setiembre tuvo lugnr por las pro
vocaciones dCJl círculo que perdió en 
In contienda de ese dfa, abrumado 
por la soberanía de lati masas; por 

,Jas mismas cuyo apoyo ha bus
cado para tener título de •obcranía 
y proba~ilidad do vic torias. 

¡Si querrán los quejumbrosos ra
dicales las libertarles de Lo Litoral1 
Confiscar.iones, destierro~, encarce
lamientos, persecuciones, "aqueos, 
diez y Ocho füsilnrriiemoa on seis me
ses 1!!!! , 

INSEROIONRS. 
SUJUARIO 

RELATIVO A LOS DESÓRDEXES DEL 

DOS DE SETIEliDRE. 

' En Quii.O :i trece de Setico1bre de mil 
ocbOcien toa ochenta y tr<'l, clal'fior Comi· 
tario de policía qne enscribe, diio: quo ha 
llegado ~ 10. conocimiento que en la noche 
del dfB de ayer, do las acia á lu ocho. ha 
tenido Iurr un modo popular cont.r3 la 
"Sodeded Radica\" 1 establecido en la casa 
de lo!l senorns O:~bez.aa; y p3rn de.'><:nbrir el 
que instig6 6 fué cabeoilln, mnndo. so levan. 
to el presente auto, como t.3mbi(m p:ua ft\"C· 

riguar loa aoonteoimicntos do dicho motín; 
ordenando I!O tomen tod1l8 las doelcnaoio
nes, ae pfaotiquoo todos IÓs roconocimien
t <UI, nombrando como peritos á loa faculta
tivOs &cñores doctores Genaro Rivadeneira 
y Adolfo Carrión, par~ las beridu y gol
pee¡ y parll las fracturas de cbapu y rotu
ras do puerw li Jos mo.cstroa carpinteros 
Rafllrl Miranda y Antonio Mera, todo pré. 
via cit!l.,.oi6n fiscal, y de defensor por loa quo 
res&lteñ oalpnblce al acfior Darfo Varga•. 

• A.s{ lo 'ProTC)'Ó, mand6 '1. firmó, do quo dor 
W.-Oarlo1 .Román.-EI escribano, V"&etn· 
U Mo[fTo. 

En el miamo dfa hice aaber el auto cabe· 
u do proce•o que antecede al •eñor Dr. 
Antonio Sala~ar Znpat.a, abogado agente 
fiJo:li.-Doy fó.-Testigo, Nicoltu Ríofrio. 
-Mogro.-lneon tinen ti hico otra all'eñor 
D:uio Vargaa, d ttfensor oombr~o de oficio. 
Doy fó.- 'Varga.t.-Mogro.-Aoto conti
nuo, y hall,odollo prOJcnt.o el aefior Darfo 
Varg:u, se le recih1ó juramen to que lo hizo 
1egún derecho; ó impueato del .:t.uto que 11D· 

tocede, espuso quo aceptaba el cargo, y fir-

~~C:~o01 v~~;~~~m&ar~~~ 1lo,~d~.~kl ~.: 
erib:lDo, Via«nU Jlfogro.- En cinco de los 
corrientes, claefior Comhmrio t1n B3ocio do 
los perito• ettr(lioteros acñorea Rnf:\cl Mi 
J:~anda y Antomo Mera y del c.<~oribano quo 
iuscribe, so conl4tit.uL6 en l:1 casa de habita.· 
ci6n de la• flefior:L3 uz y DolorC! Echllni
quo oou ti objeto do quo so practique el re· 
conooirnient.o ordenado; y pr1hia acepta. 
ci6n y juramento que prest:non losmencio· 
nadot perito• en lB forma legal, procediorou 
'la diligenoin y concluida que fu6 en un 
10lo acto, dioron au informo en loa t6rmi
oos tiguicntcs: Quo habi6odoae constituido 

( Jnffa, y ap:srcci6 ti su cabcm Rutn·fn-cl
C Albcmarlo.JI el ) 

tt llul\"fÍn-el-AI9emsrle dijo & •u• reBles 
e "No aeamos crueles como Roelof'', y no 
(( p11110 en 111u Clltandarte ¡nmtra el Curclol 
« pm1o solamente ¡viva el Fc,¡iz! ) 

cCnyó el Sntrapa RoPil•f¡ poro loa fenicio• 
(fueron t.odtU'fa deagro.Cill{l 011 porque yj. 
e \•fnn cou loa onrdoa do R oslcf que crl\n 
« hijos do mo.ldid6u, y el oráculo no oatnb:t 
q cumplido.) 

IV. 

e Fenicia cetabn en pu !.tajo el mcmdo de 
!( Oruu (2)J cuando el corasri<l Roslef pro: 
« r,aroba en el mar Oupio aua Dl\\'08 para 
( nvodi rll.l \3) 

cRoslef, i a eabcm do i os Modos y lo• 
1( Perea~t, ven fa á favorecer á loa Curdos que 
f habfan _quedo.do en Fouloiaal tiempo do 
( I'ID pnrlldn.» 

(LoA fP.nlcios temieron .t. su nntiguo Sá
« trnpn Roslcf, clnmnron o.~ Dios, y lu cn-

(1} Urvlnn lenntó en Mnnnb{ un cJ6roi to 
do 700 hombrea quo Jo trnjo 11 Gunyaqpil 
en auxilio do In revolución. 

t2) Ro011. 
(S) Aludo á la oxpodición quo en •11 rre · 

puaba li'lore11 C' n Espaffl\, 

en casa do las 1.1oñoras Eobanique.s por man
da\o de In nutoridnd que au!lcribe, ooeon· 
tmrM priruerament.e, en un s.,16n grande 
que ~a para la ca\lo del Comercio, rotu y 
deepcdaYldaa muchas silleta~ de :uiento, co
mo tombi6n l o~ b1utidore1 do vidriera, del 
expresado talón, lo mismo que de In~ otrAs 
piezsa que dnn parn In plnzueln de S. Agua· 

~~~~:a~ie;:~3::;:r;na~f ~~iu~:::~~~~:! 
!>ieus "1 en el entapizado Se lu p:.redeJII: en 
3 •egnndl\ puerta de dicho tl\l6n notaron 

qno estabn snfadl) In chapa do lA puertn, de
moet raudo haber empleodo nlguna fueru: 
del pasamano que so bnlla enciml6 dt la 
grado, se ha.bfan S3cado algnni'LS .,arillns de 
6orro; estaban rota'! las mantas de lA nz.ot~a 

• y el papel del eatApiu.do do los eorrodoree 
tle la parte alt.:l. En l:1 pucrts de unn ven
t.'\na qnc da para 13 azotea, nobron que es
t.abll ro~ una tabla; y en ot.ra del mi11m0 
Indo, rotos algunos vidrios del bastidor. 
Otra pnort.n do no cnart.o interior, rota la 
t.:t.bla de la mitad, en 1:\ extensión fle eesen
t.:l centímetros de largo y cuaren ta de an
cho. En lB parte haj11 do la casa, oucont.ra· 
ron, en la pnertn de en~ro.r al tro~pat.io, tre.a 
agujeros en la hoja izc,tnicrda que parecen 

:~1bt~cr~~:r: :.1nt~, '~~;:~aen,~Í:Íri~r:~~ 
un~ ventana cbic:1, una silla de m1mo, co
mo también el vnstidor de 13 puerta de ella, 
rota la :trmellB de uu ouftrto bBjo de In huer
ta; la puerta de no ounrt.o del trO..Sp:!.tio safa-
4-o el marco, es decir, uua parto, al parecer, 
por eer muy vieja la madera: en una caja 
grande do madera, de esas antiguas, obser
varon que unn tabla do la tapa bab{a sido 
ufada pOr lB fuerza, y en la puerta de on 
cuarto 3-lto del t.r3.3patio rot.n la hembra. 
Que lo cxpueato ea la verdad en lo que ae 
afirmftron y rat-ificaron, y firmaron con el 

~.~A~~~;o )Jer!.a_:_ ~¿rlo~a-5f:!fn:~ID 
E scribano, V ictt1tc ltfogro. 

Quito, Setiembre 7 de 1 SS:J, las diez del 
Uín..-Habiendo hecho presento el sefior 
doctor Vicento:?tlogro, que no puede con· 
tinuar interviniendo de actuario on ctOLa ca u· 
ea, á coniecuencill dtl SUJ ruultiplioo.dlllloou· 
pacion(ll!1 t>e nombra en so lo~a.r de Secre
tario, 3d-hoc, al 11cñor Nioolú Olmedo, 
quitm bllllánJ.o•o "presente, acept6 y jur6 
de11empe6ar el cargo fiel y legalmente, y 6r-

~: Ro~:~d~.~N.1~0~!:ej~_':_A~~~o-;tfn':.'"~ 
bieo saber ol decreto anterior ni Jefior doa.
t.or Antonio Salanr Zapata ngeote fiacal. 
Lo certifioo.-Telltigo Rañnez.-'Olmtda~ 
Luego hice otro si teilor Darfo V D'rgas de
fensor nombrado de oficio. Lo certifico. 
Varga.s.- Olmedo.-En 111 misma fecha el 
eefior Comisnrio po.rB cumplir con lo dis
puesto por el auto precedente, mandó com
pnreeer á los f{loult.ntivos S. S. D. D. Jcaa
ro Rivadoneira y .Adolfo Carri6n, con el 
objeto do que '" prnot.iqao el reconocimien
to de todo' los averiados¡ y llrevia · acepta· 
t.ación y juramento que prestaron los fnoul. 
t.ativos eo la formn. lGgnl, procedieron 5 la 
dilijenoia y \lOncluíds que fué dieron su i,n
farmo en loa túrminos siguientu: Que ha
biéndose oonatituido en el hospitAl do esta 
Ciullo.d en unión del seüor Comisario y su 
Scorctario, con el fin de reconocer á los 
heridos del dio. doa de los corricntea por la 
noche, observaron lo "iguicnto: El señor 
Manuel A. Mart.{noz. dn e¡;tndo soltero y 
mnyo~ de edad, tenía una hcridB oblicua. 
de uno y mtdio C4ilntfmctroJ por encima do 
la po.rto media do In. ocj t'l. izqnierdtt, su pro· 
fuudidad medía unoa sois milfmotr011 y Cl· 

tuba rodeada du un círculo in8"m"tor1o po
co eXtenso. Otra id longitudinal de ocho 
contfmotroa do oxton~i6n en la l?arto medio 
<lol frcnt;l y corc:.o. Ju tn borne aaperior 
oou hinohuón considerable á au derredor. 

« trn.fll\8 do IM \'futima!l sncriHcadas most.ra-
11 ron signos favorable~) 

ftLos fenioioe "u pie ron por el oriento quo 
« habrf" viotoriB contra lloslcf; poro quo no 
11 habrfl\ paz basta 9uo no lleguen tl oomplo· 
IJ tan~e lae insoripu1onea del ~t.Andarto le
« vnnt.ado por ll.ua\·fn .» 

e El or6.onlo no fu6 men tido, puos notar
« d6 Oruo en 11aber quo el Dioa do loa Dlll· 

d r oa habla destruido la, t1avcs do Roslof, 
« antes quo so auerearnn ti Fenicia.) (1) 

ct>ero doapu6s los ourdoa conspiraron 
e con tra Oruo, y Oruo loa perdonó: voh•ie
« ron IL conspirar, y voh·icron á 1u1 r pardo
« nadoR: ao repiti eron li'LS I"OnspirBOionos y 
« 1\0 repitieron Jos perdonot¡ hMta que Oruo 
« 110 resolvió á de&truir la raU\ do los cur. 
« dos¡ pero estos llornron, y U.ua,•fn-ol
( Albcmarlo dljo 6. Oruo uuo .rtamo.~ oomo 
e R olle!," y Oruc loa perdonó hMt.a veinte 
a: y dos vooet.) • 

tA Oruo lo sucedió en el mando lbusaaeá. 
« lbultl'IM equivocó las 61tlmllll voces dol 

« oráculo, y f'n vez do poner en au ou.ao· 
« dmrto ¡viva el R11íz! hablo. pueat.o ¡viva el 
( Ourdol y cayó del puost.o s upremo, ootno 

• ( ¡1rof~LDGdor del oráculo.) 

(1) El Gcbicmo ~. 1• Grnn Drctaña de· 
1armó Á li'loret. 

Otrn id en el vérti~o de la ~be1.a de cua
tro centimetroa tle extensi6n y oomprea
dicmdo c:a.si todo el cspe11or del cuero cabe. 
llt\do, á cinco ~ntimctros por debajo de ea
U y un poco á la i1.quiertlll te ,.¡6 una contí. 
nuaci6~, oon dislacerac:i6n de la piel, de 
forma 1rregulo.r y unos Lres centímetrl)l en 
a u diámetro mayor. Otra herida de nn cen-

~:~'~;d:0m~Ji~5=~~td~~"b~~d~1lfb0~:1: 
)B Uii:\; con tusión en la fBbnge de la uSit. 
del anular izquierdo. De lo expuesto, deda
cen: que Jn,rufcrida.s l ~ionC3, han sido he
ohM con instrumento con tundent,.(l, y que 
no podrán esbr curnd/\9 sino en unos ninte 
dfas contados desde la techn.-En seguida. 
reconociendo al seüor Nieol~ Almeida, do 
et.:jt.:ldo CASRdo y mayor de edad, encontra
ron, ten fa una herida do un oendtneLro de 
ost~uPilio, situada ~. eeis ceotfrnetroos por 
~nc1~n. de ~a cstrenudad externa de la ceja 
lz<Juterda, u~&.ott.8 Jba ~~ espesor de la piel, 
con red eLe mflnmatono de poca eetensi6o. 
Otra id en lo parto media del pariat.al iz.. 
quierdo, de Un ccntfmdro do es.teñei6n y 
bat~tante supcrfi cinl; t.rcs contusiones con 
roaallurns de la piel, do form:l irregular 1 
la mayor do unos dos centímetros de dia.. 
metro, laa doa en el vúrtiue de lB uaOe.r.a y 
lB otra en In parte media del parist:d de· 
recho. Una eontu~i 6n en el tercio medio y 
en la C3T3 extern:'l del brat.3. derecho. Otra 
id. en el codo derecho de unos tres centi{
metros do eot.oasión, Las lflaiones des. 
critas h:m sido h€ohaa con instrumento 
contundente y est.·\fán curados on unos dier; 
diu contados d~u la fecha, EalYo compliea
cionell. Con!ltiLuidoa en la habitación del Sr. 
Ro.tael M . . :\la t11 de e.t.ado aoltero~mayor de 
edad, que tarubi6n hnbia sido estropeado 

::r~~r~~:u:d~c~~n se~":r d!r.r::t~~::~ 
longit.udioal de tret y medio l ·entímel.roa 
de ostensión, sit.uada en <'1 ,·értico en la ca
hez:¡. y en estado _de cieatrica~6n, Tru ha 
oreJa dercuha encunn de la apofiois mutoi
dn, nna mancha t.lauim6tica de figuro irr~-

!f:la~~~~ci6:n:brt.\0;a )~~:!id':dnL~~::;:: 
de In ceJa izquierdo :i cuatro centímetro• 
por euo1mn de est.s, en la región froot.al er~ 
t erna, otra mancha equim6tica en forma 
irregular y de trea eentfmetros en e11 ma
yor ex tensi6n. Dicbulcaiones han sido be~ 
chu con instrumento contundente v cata
rán ouradu en unoa seis dfaa cont.sdÓs des
de cata t~oba, salvo conplieaeiouca. Qne es 
cuauto pueden inJOrmar en obsequio de 
la .,erdad, y por el juramen\o prtabdo 
en lo que ¡¡e afirmaron y 1'tl.li6esron, y fir~ 
man oou el sefior Conis:uio de que cortifioo. 
OarW& llomáu.-J~naro Rivaden~íra G. 
Luü Ado!fO Oarrión:-EI Secretario, oJ.V. 
Olmulo.-En diet. do los corrientes ante 
el sl."i\or Intendente comp~reció el aefior 
doctor Julio Castro, <J,Ilien habiendo jurndo 
aogún derecho, pr6v1a sdvenoncin de lu 
penu del per¡·urio, dijo: qat e~ mayor de 
udad. mtura y vecino de esta Capital, .ol
toro, abogado du los Tribanale1 d l' Justicia 
y Cristiuuo Católico .AposL61ico Romano. 
.Kuminado oon arreglo al artfo11lo 04! del 
Código do Enjuiciamientos en materia 
criminal, expuso: que nada .sabfn del moti
vo do este sumario, sino por rcfero.noia. 
por no haber estt\do proseute: qno por la 
tardo dol día domingo y bllStn las ~neto do 
la noche, pooo más 6 mono~ paseabA el ex:
ponente por la plazto, como noostumbro ba
bitur.hncnte, sin qne en diaho plaza hubiese 
notado nn.dn do J>:lTticala.r, 1i no Etr nlgunot 
gritos quo pareohm provenir de la &lle do 
Sau Agu11tfu y clo bll3tnnto n(unoro de per
sonas: que a1 retirarse, como siempre a.cos
tumbrn, 4 la born dicha, so lo a.cero6, en la 
esquinn de ln callo del cnrreo, (ll picador 
señor .lo"'rnttoiaeu Javier r .atorre, y le inet6 
parB quu so roth·aso :i sn casa, ofrcoi~ndole 

( A l bns.'\.,m lo snocdi6 el viejo Israelita 
( Abrabán Nonb, tio·do hu doco tribWJ. 

11: E~to ltrnolit:\ quería ·siempre voh•er 
« atrLs, Jlo•qne es 'Proverbio israeJltioo
C uoliJtr á la1 olld1 del .IJ,)ipto.) 

11Quiso llu,·tlr In guerra o\ sotontri6n ('IQ1d· 
( do ol enemigo lu esperaba al medio <lía. y 
« pu"o en tu e.!Lnodnrtc; ¡viva fl 014rdo! 
a: ¡muera el lr"2ni:r! cuando era en tenddo 
( toverso quo el or.í.culo b:tbía proferido üh 
(palabro~ 

«Onyó tambiún Abmbtin Noab, aomo pro
" fan~&dor del oráculo, y lo suCodl6 Ruurn~ 
ll el-Albemorlo.» 

V. 

(Como fnoso Ruo:v(n-el-Albem.atle 
« quien trnno6 los orublemas 4ol estandarte 
u y quien so oorupAdooi6 de loa oul-d01 qua 
e llontban on tiempo do Oruo, el Dio• de 
11 Fenioil\ quo lo amaba, quilo sujet.arle ' 
e una ox~iaoi 6n.) 

( Permitió Dioa quo el oonario Roald" M 
e armuo contra Ruavfn y quo trajera ~ra 
(( dcatruir A Fenlai". no solo.mente A los tur~ 
« oomanoa y á loa boduinoe.. sino huta lot 
(CO~driloo del rio Nilo y los ti¡;rca do Jr. 
1 oanut..) 

c:Rua\l{n ae paso on armDll eontra Rotlof 
( '! le\'ant6 su diutt·a contra loa curdoa; a• · 
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acompaftar, por lo que pudiera acont.octr; 
porque el pueblo u1 hallada muy_ u:uitado, 
1 eot.onOCI el npnncnLo, 1upon1endo que 
fouo una limpio cbarlatanerb, lo repren· 
dl6 por au in6út ofio.io.idad, y le hizo pre
aen&e que nada t.enfa t¡uc temer do nadie, y 
qoo oltlb& uguro do aer siempre respetado 
por cualquier grnpo que lo encontrase, por 
ouan-.o nadie tonb contra~~ motivo alguno 
de odiosidad: qua do Meguida entró of u
ponente 11 Club do la Unión, IÍtuado en di
cha (l&llo del corroo, junto 4 la caaa do la fa
milla Floru, dond• formó su Jlartida de 
trecillo OOD los aoftorus Dumiogo Gangotena 
1 Ramón Calvo, ob1ernndo durante ella. 
que va.riu vooea pMÓ por ll\ callt, oont~ide
rablo n6moro do per8ona.a, dando vivu al 
psrtido aon•ervador 1 muerq' lo• radícalc1, 
Jo en al 1upu10 el ozponcnlo que nrfa ce D· 
aeooenoia de regociJO por el rctult.ado do la 
eloocióo do t~le d{a, •in pre..umir do ning(m 
modo que bubit110 habido mnt{n, asonRda, 
ni oou parecida. Quo' lat di u do In nooho 
ao retiró el expouente' au casa y nol6 que 
todaa las callea dot tr,nait.o cataban COIIl· 

plelallleo\.8 silen,,¡., r <Wi ~in tra~•e.unt.e'; 
puoa aun los csubleeJmiPnt.os de hoores so 
e"coot.rabao oeJTadoJ. Que fu6 on au C!laa 
c.Joode 10 Jo narr6 lo quu hab(l\ :lCODtooido 
ea el loosl donde ee reune uoa aodedad 
eleocionaria, ee decir, en la casa de tu te· 
tloru Ecbanique~t donde babfao penetudo 
conaiderable n6mero de peraona.11, •Íniendo 
'IU WIDOI OOD loa que all( 10 OD('()Dtraban; 
algunas de lu eualea hablan aalido más 6 
n1enoa Htropndas.. cont.5ndoao entre ~atu, 
ug~n le re6rieron varios sujet.ot al d(a ,¡. 
)ZUieot.e, lo' aefiorea J oliÓ Manuel Garda, 
H•fael M. Ala u y un aotiguo . C<llador Ger· 
min. Que entoneet le eh006 al ex-ponente 
la oircun&Uncia de eao a.viao mis 6 menoa 
anticiptdo del adior IAt.orre, y en conte· 
ouene~a sintió muchbimo b&berle reprendi
do, eo vu do agradecerle an o6ciuaidad. 
Qae creo ~U e dicho SYiiO fud, lllÚ 6 menOI 
anticip•do; puet, como lle,•s dicho, el ex· 
ron e-nte 10 puuba por la plan 1 en el por· 
tal de Salina a, ea decir, en puoto muy pr6xi
mo al l'!f;Sr del conflicto, y no noc.ó nada 
1u• pod1era baoerle preaumir el grave acon· 
tec:i.miento que tuvo lugar, i no ter loa gri· 
too, que t.smbiéo loa bah!• habido por la 
urde, como 106 hay tiempro ell circonatau. 
d.u semtjantea. Que lo expuesto et la Ter
dad, en lo qne ao a.6rm6 y ratifio6, tia R:e.
neralet 1 firma ooo el LReftor lntendenl.e de 
que certifioo,_Jqrge Villa.oiot~leio.-Julio 
C<Utro.-1!:1 Secretorio. N. Olmed<J. 

El G"oeral BeJ~VamioF. Butler, 

CAJfDIDATO A. LA PRESIDENCIA 

DE LOS EST AD05-tJ1UDOS. 

(Dtl u Daily T~legmph" do Loodre&.) 

Si 1 lll'ft Td.jtro que ac:abue ~e 11f'¡ar de loe 
Ea~Uuidoaae le pte(Untlira el nombre del 
político americano mú tfp1c:o qtte hubiera en· 
contn.do en w viaj~ contuta~ria •in tilubear: 
Benjamln f . Du.tler. 

de"N!~~~~~ :~~0P~ei-:c~~ ~1:.~ 
~u• entoncea teot& :f¡,;, Üt y nueve año., ' loa 
Eatado.-Unidol} 1 cuando Je pre¡untaroa S. au 
~ al le bab{a llamado la atenei6n af¡úo 
ame:ricano. C9otut& "Nill(1lno lanto"'C..mo el 
Gobecuador Danb de Af ... acbu.~eta, :J atr. Je· 
trenon Duia. de l!ldiaipí. " No • de Hf 

:,~ore ;!,~U:,;!: ~rG~:::r!I0Dabnk!l ~uG::'::i 
Butler y Mr. Davia, aolo vin uno, como dice 

~~ad;::Cti;."\~i(;~~:.¡ ~~~~e ~~~~= 
una potenei• e o la Nucn IDrlaterra, mientru 
que el General Bao U ba d•.-pareeido; y la (i· 
pnvaea. rebelión, de que {ue •u puesto jefe., en
U11'Ó { »r. o .. il bajo IJUJ ruinu, de donde no :; ~=-=· dc~o;:!~'.L~~~e::~; 
e tonen el Dios •• moatr6 propicio y le 
e c:onoedi6 la •ictoria mú . gloriou..) 
(Deapu~a de de~truidala arm:ada de Ro .. 

e 1ef, lloraron lot ourdoa y Ruavía loa por
e donó, 1 empezó de DUno \¡ Ctpiaoióo,) 

e El Agareoo Adgar Jofeodi61a cauu de 
( l01 IerOlant.ct 6 intent6 aublevarae oonlra 
( RoavlD; p¡ro Rauín le ma.nd6 al Pont.o 
1 &u.doo, ol Dioa ae mostr6 propicio, y la 
e Fenicia qued6 en pu.J 

cPooo deepuú loo ourdoo maldijeroo do 
( Ruavío; Ruav(n loa perdonó y empu6 do 
e a. uno la expiaoión.l 

(Loa oorda~, que .a1o hAblan maldecido, 
(puaron luego i calumniar ' Raa•(u, por. 
e 'l·· habla querido proporciooar graades 
e nqauu ' IU patria, e.at.onoea Ruavio 10 
e poao aerio.) 

cLoego YiÓ qao loa curd01 1t hablan Ya· 
e lldo de O.Doi pequt!IOI magoa de Curdif.. 
e ún para qoe nhalario r.r el 'fientro vo
( tee ngaa oootra Rua" o 1 lo• fcnicioa¡ 
e eotonCH Ruada y loa (eniclos •• rieron ' 
( oaroajadu.) 

(Ruay(n oontiou6 perdonando a~ 
( o!ao 1 declan lot oordoa, buto el dla eo 
e e¡ a e ibto 'J.roolamar naevame.au e.1 nom. 
e bro do Ro ef. 

cFo6 ariado del dla tu qoe U! proola
( madú debla baoerw, 1 auoodl6 ••e aola. 

Muuchuat~ta, eepeelalruente (porqut- ae le pm• 
La mh (rteurntrmente " con II.HI euern011 d•l 
diablo " que .. con l• aurt"uha de un unto." 

O"njarufn O Dutler nacl6 rn 18Ul ton d E•· 
tatlo dr New Uamtlilre, y nu e4 un hombru or· 
dmario. " Lu mrjoru uM&u, e.~:el.ot.rna 
Lord Dae6n, aon lu mt'noa COOI'l&nf.rr, " y 11 
eate uiontn u c:lt.rto, t i Genersl Dutler drbe 
l"r una Kfi'R e•bt-za. J::n política ha ,.ido de 
lOdo por 1nomento., nada mucho tiempo. An
tu de'" rurrra CIVI l era uhraderuóc:rata, Y•im-

f~':~b~s~~~ed!i .. ~:3~ á ef," C~n~!'nci~~~i)~n~ 
en.ties de Chadealon, C• rolmn del Sur: y 
euaudo el pftrtldo 110 pullo c:nLeodc.rae aobrc' la 
11lcceaón 1,h•l cnndidnto plll"l\ l11. pruldrncift el 
General Dutltr IÍJtuló i Mr. CAle DuahmK',' i 
•• tJccidi6 11n fa,-or dt~ Drt"chenndrc contrt Dou" 

~~~bo d~·~~~1t~":z1~io':í~:::t 0pa'~'d'!de!'r:eJ~ 
deo prudUJO la diliell vielOna de Abraban Lin. 
eoln. 

lnruediatanu~ntc. de.t~_{)Uu dr la eltceiGn de 
Llncoln eamlllú do part1do el Grnenll Dutler y 
de dem6c:ra1.11 que era, 11e convirtió en repubr.: 
cano rojo. Previendo que era; in1oinrnte la 
cuerna, el Genual Butlrr ac incorpor6 eotno ofi· 
c~al en e.l ejércato ftderal , y babaendo ut•tido 
en Wutun¡ton á la rt;c.epci6n del Preaiden~ 
Lmcoln, rrc1~i6 d nombramir.nto de comandan· 
le de.l ~~uerte lllonroe, Heeilm> IIU bn.uliamo 

~:.fd~fF~~~r~1\t~~~~=~· t;,"::n~1!1 d~ dfu:r:~ 
~h~~~~n n:;~o;::e~6 d:e ~~r~~~!~'nfed:~~':. 
~~'ti:~~ t:~~~on;¡'q~: i:~"fb~C:r ~:tro"d~oj: 
aec16n, y u conYtoo en que a• encontrarían en 

b~r~:n~~·:¡ /r~d~;::n•o'!:~~i~:toro .. rnJ:!I~~~!: 
Se eucontnron, pe: ro •n vez de gruar " Doaton" 
ae a.rml) entre ello• un fuerte ttrolco que alar
ruó á loa e.oafcdtndos e btzo B.eilla derrola de 
tu fucnu que mandaba el General Dutler. 

eio~·e~~!fe:• ni:~o~~.rn c~~io~)610,~~~~~ 
de una. wane.ra muy poco ealiJfaetoriL Por 
otn par~, rnb como paisano que corao militar, 

Áb~tule ~:::, ~ut:!a o;!t=.· .:t~:dir,de~p!: 
de Ullll débil n:aiateoeia allllmirant.e Yerragut, 
y el General ButJu recibió e.l mando de la plau 
vencida. i'' ut en la epoea del año en que to
doa loa rico. babilante1 salen do la 01 Creac•nl 
City ", eu.ando -'l Genernl Duller izó aobre la 
e .. .v. de moneda de l01 Eata.do.&-Uruboa la ban· 
den Jo lu utrellu 1 lu fnnju. Aeeretbl\le 
el verano, y lu callea 7lu plnu de la eapit.a.l 
del LWataoa eatiban tn d rruamo eat..ndo que 
eu.ando awp.•ó la guerra, tGaJJ de doee me«• 
acria. 

Loa audiac.u ee eompladan con 1• idu de 
que la liebre amarilla rt.'Cibiria un upanto•o eoo· 
ltngut. eon lu1 nordi!ltu oo aclima.tadoa 1 de 
aan~rc eabentt que aeabab:~.n de tomar pote• 
11ón cie la ciudad br.ja. Loa charco• 1 loa p&ll· 

!~~ ~=od;,~~::rJo:a;~oa~1ribe•u;en~ 
eon eutt o.man.acjopu pe.atileotca, cuando ea.e )a 
tarde, itaUJDto.tac toa e.atn.cos 1 el lcn'Or que 
la put411eva eoUA~go, como el cólera del Judio 
errante de Eugemo Su e, aobre aua alu dupl~ 
pdu. 

Pero cualquiera que aea la inaafieianC'ia del 
General Uutler como militar, a e ruoatr6 { la al· 
tura de lu etreunatanciu cuando tu1'o que tu. 
bér.elu con la puto y con la liebre. 

Sigwendo loa d.iellldo• del aenlido eomGn el 

~~!'cou~~~n:o:e~':o~.u::a~:J:a;:r o:r.i~= 
bl~eoa, á lot euatca conOula tArea de llinptar fa 
aue1edGd de lu callea . ó uerudra, de eapareir 
dui.nfeclante.t 1 da obliga.r { 1• limpieza a. loa 

:::~o¡~• .luje~:A~~ad~~te'rd~i•=~vf:f:C::: 
dad. 

La• demú criolla a, eu701 hijo a peleaban IÍ. la 
auúo contra la uniún, io.ultaron en lu c.allee á 
lu uopu del General Butfer1 aacudtl:ndou •e-. 
tl1'amentc loa Ye1tido11 como para que fu ena· 
¡u.u no •• .-unlammanm eon el eontac:to d9 un 
eoldado nord••.ta. La. amona.u. de priaióo, eo 
(rUpo Ueu.da a abo atn conaideraei6n { lu 
peraeou en dot 6 uu e .. oa, enaeiiió muy pron· 
to i 1u bellu audiatu la necta1dad d_, Ser eora 
teac.t con aua inn*Oret. Hubiera convenido 
Jouebo S. la fama del General Dutler.que ae hu· 
b1era contentado con aeruir aiendo comandante 

M.e~t~::a~=e~6-=l~ ~~ep':.':~~~ lAtc~~d~i 
nya.y •uando termiaada la gucrn, la fiebro 

( mente la primera aU11.ba del nombro do 
e &dif fu6 pronuooiado por loa ourdoa en 
e F\lnh:ia, y la aegunda y <altima, fueron 
e por diapoaiuioaea do Runfn, á pronun. 
( ciarlu, onoa en el Ponto Kuxio.o, otroa en 
e el mar Rojo 1 otro• en fin en las mont.a· 
(ñu de A Inca.) 

e Entonces ao •ioron cumplidos los orácu
c loa; y lu oombinaciooea do Aoigar ooo 
( toa ourd03 de Roalef quedaroo fruat.radu 
c para aicmpre: J.~~nicia g ozó de pM y el 
( nombre do Ruavfu-ei-Albemarlo que· 
e dó como un proverbio.) 

Ambol artfoulos, atribuido el frimero al 
Oomandant.e Javier Salaur, y e segundo 
al Dr. Miguel Riufrio, gou.ron do mucha 
celebridad¡ pero ala dewoornoa en au m6ri· 
t.o lit-erario, 6oloo punto do viata bajo el 
que fueron jQJ:gadoe entoocea, ol tiempo 
'fino á macife•tar que por lo quo hace o.l 
empr&atito de lot t.re.\ mUlo no.. do peaoa quo 
qucria hacer el Gobierno de lot Kstadoa 
Uo.idea do América, bajo el pretexto del 
duoubrimient.o do\ buano, 1 con hipoloca 
de lu illu de Ga14pagoa, la ru6o eatuvo 
de parto de e El E•pootodnrJ. Ya ol 23 de 
NoVIombre fll<imo el Cuerpo Diplonátioo1 
recident-e ea la Capital, 1 ccrnpuosto dol 
Minlatro Plenipotenciario del Per6, Eacar· 
¡¡adoa de N esooiot da Fraocla 1 Etpah 1 

r~com,.nzú wa nlrw«o. tn una riud ad ,.ntr,.. 
~ada dr nuevo •1 ab.ndono, n• hubo nin~~:ún 

J~::~~~J,.u~~~~~~~~~u~~ .. e,!p:~:~~v1r~ ~~~:::!JO: 
reJJ tan labono.a• tomo d (horral Dtn.k:r 

l ita~1 i~d~: ··:, o~~..:I .. D~ll::lui:e:;,:~:: 
OlrA vn tn lu filu. t!n bt.yn de 1864 da un 
¡olpe IM)bte Rkhrnond , mirntru Lre 1 Gr11nt 
titaban enmprorueudol'! ron la urie do krriblu 

~~~~~:;~~=ndt~6:n rf~~:~vJ;ro~~~~~ ~~:: 
kprd, que rN:bnU lirtlmente Mn !011 federa· 
lu y ulu•o a punto de C&11:umr' 1U j.-{f!', ruya 
reputación eumo aQidado l'e perdib al fin por 
completo ' conaceurne111 de un punfo dc.~tpre
tiauvo eonl«'rudo en un duyaebo de au auycnor 
el Oenenl Gntnt. 

J::l Gobernador rlccto de .Mat.waehuuell, con 
todo,ne en hombr• tic•~ d,. ahuyenta roJ de •u-
fJ~~~·tle1~:~~~~ ~:ct!?etf.r:~~~n!~c~c~e~~ 
Ma11uebunttJ1, el Oenenl Dudcr upruó un 
htdúnleo duro de que, eu.aodo munora, reUn. 
eu epitafio c.omo ei~e: 

" Aquí yaee DenJaroín F. Butler que a.alvó 
la YuJa lle•u• aoldado• y no mondó uunea el 
ejirello del Potomac. " 

aa:::ii~~~: l\~r'!:~ fu en e::::!0m~~b~d;j 
Con¡-ruo por loa repubfcanoa de Ma.ua.chu4-
acta , hasLil que ut011 romp1eron con t: l por bJ&. 
beru drela.ndo pnmero Kfeeobaker 1 lue¡o 
dcm6c:rata. 

Afgunoa de aus entuaifllltU MatenNioru de 
Boston han hablado de el cumo candidato po
pular para la pruideneia. 

REMITIDOS. 
Ha llegado á Guaya

quil el célebre e ornelio 
V ernaza, el autor de la 
famosa jornada del 14 
y 15 de noviembre, el 
que llamó á Larrosa y á 
Figueredo, el asesino del 
pueblo de Q.uito, el am
bicioso y descabellado 
embrollador de la cues
tión vapor Olmedo, el 
cobarde ministro de 
V eintemilla, el hombre 
sin bandera, el que fué 
expulsado de las lógias 
masónicas por serie ha
bituales la ¡nwntú·a y In 
calumnia. 

Co1·nelio Yernaza, hom
bre infeliz y desprecia· 
ble, desde aquí te mal
decimos f\D tu llegada 

Los huérfanos y ,iudas 
de tus Í1tnlt11teJ•ables 'DÍc
timas. 

Impostura. 

Con el opígrafe de Represalia, so 
hao publicado en el número 41 de 

Cooaul de Inglaterra, bab[BD protestado 

:f~~i~1r::~o::;a~~l: ÜJiJO:::~:e~: 
islaa de Ga"pagoa, y el periódico oficial no 
di6 4 luz esto proi .. IA: fu6cEI Espectador) 
quo la biza conocer. D espu6t, los periódi-
001 coropooo e El Atlu) y cEI Nuevo Eoo 
de Amboa Muodoe), dieron las aiguieotea 
noticias:-(RI Gobierno de los Eatadoa 
Unidos ba oomrrado las i!ln..! de Ga"pagos 
al Gobierno de Eouodor en 8.000,000 do 
peaoe.t-cSe confirma la noticia de que el 
Gobierno do los Eetadoa Unidos h5 oom
prado 1~ isla de loa Gahipagoa al Gobierno 
del Ecuador por la auma de tree millones 
de dotlan.)-Fioa.lmenlo, por cl oorreo del 
20 do Mano que siguió, ao eupo en 1~ Capi· 
tal que el Sen:.do de Jos Esladoe Unidos 
b:.bía negado & su Gobierno la autoriuci6o 
para hacer o.l EcuBdor el cmprútito do loe 
tres milloneA, fuodAndoso co quo uu dudo
u la criatcncia del buaoo en lu iaW de 
Ga14pa.l!ot, onando era bajo el aopoOito de 
ao ruhdad quo fiC habla proyectado dicho 
empr&tit.o; y cou tal uotJ.cia no 10 TOif16 
'hablar mú del buaoo. 

1800.-EI Comandaotc del ( Ej6Nlito 
prevooido) aprueba 7 ratifica ol armisticio 
oelebndo el d{a anterior. pero lo deaaprua· 
ba el Gtneral Maldonado fandhdou •n 

"Loe Princi~ios ' unos cuan¡,s frn 
•es, Au&critoa por fin accioni8la don
do In mnlc1•olcncin ) falsedad han 
guiodo In pluma del autor de ellu. 

Al dcc1r "que el " Banco do la 
Uoi6n•· so fundó con la esperanza de 
lo Clcrn_a dominación vcíntemillanu ", 
calumma torpemente ó sus occionU,.. 
ta~. tlgnoro, por venluru, el accio~ 
nu!" firmo m .. que, de los diez y ocho 
soctos fu111ladores de ese Banco, cin
cu son cxtrnugc ro,, y quo otras cin· 
ca ncciones pertenecen á rcapeta· 
~le• matr~nas de la cnpital1 Y ai 
Ignora qu10nes son los ocho socios 
rest;'ntes, c?n6zcaloo al punto: Oreo. 
Jose Amomo Correa y Antonio Gó
mez de la Torre, Coronel Teodoro 
Gómez do In Torre, Sres. Vicente 
Lucio Salaznr, Roberto &pinon, 
Víctor Gangotena, Francisco V 6z
concs y lllanucl Palacios. 

t. Podrá Ud, seilor articulista, in· 
e u par á estos cabnlleroo el procoder 
villano que encierra su mal acorue
jado eacrito1 Si Ud. es patriota, 1Í 
ha trabajado por derrocar el brutal 
d~spotismo que. avergonzaba á In pa· 
tran, no puede tgnorar que, de seía 
aiios atrás, los miÍs de e1t03 caba· 
lleroo han trabajado tenazmente pa
ra destruir In tirnnín, sacrificando 
oo tan sólo sus haberes, maa tam
bién poniendo en inminente rieago 
su tranquilidad y aun su vida. ¡No 
sabe Ud. que los res. Espinosa, 
Correa, Snlazar y Alvarez •umínio
traron, ellos solos, á la restauración 
más de cinco mil pesos1 ¿N o sabe 
Ud. que rutos fondos salieron de las 
cajas del "Banco de In Uni6n ", bien 
aiÍ como otra suma casi igual que 
éste dió en préstamo para el mismo 
objeto1 ¡Y éstos son los quo que
ríun In eternn dominación V eintemi
llann! ¡Estos los que sostenían el 
poder militar t:U Dictador(· · · • ¿N o 
se siento.Jd. aYer¡,anxado, seftor da 
las repre.;aliw: t• lo comprende qoo 

• ha inferido ta.nall:o ultraje á bueno~ 
ciudadanos de nototio patrioti.mol 

Otra "a;...:lad del articulia¡, es la 
de que ti "Br..1co de la Uníon". 
eontribu)'6 e:!cazmente por medio 
de su Gerente ú extraer del da 
"Quito la .;antldad depositada en 
éste". El público todo conoce quo 
V eintemilla, para burlar la acctón 
judicial de la Sra. D. Josefina As
cnsubi, ordenó la inmediata trasla
ción de los fondos del depÓsito al 
"llaneo de la Unión• ; y los Sres. 
Dr. Pedro F. Cctnllos y Vicente 
Lucio Salazar saben que en esta 
operación no hubo exigencias vio· 
lentas de parte de los represen¡,n
ses del de la "Unión•. Diariamen
te so obtiene, por los empleados del 
do "Quito" el cambio de billet~ 
del de la "Unión", sin que que so 
rehuya ni dilato esta operaci6n ro
mo lo dn á entender el escritor. 

qae los oomWonadoe de au parto hao tru· 
pa.ado !111 io!lruociones al ooo'feoir en. la 
retirnda; pues quo e1t.a podfa tener en mira 
llever el •jóroito' Guoyaqoil 6 Cuenca, ' 
abocar lo• proccdimientoa quo oooesana.
mento debfn.n hacer caos (>Ocbloe, ooo mott· 

::d~e0~a~:dol J~da:aCl~D q:~ había cau· 

El Concejo Muoici~~ y aa ve· 
aindnño protestan oont.rs 010 tratado. 

18.-1880.-1!.1 Geocral Rloa, al uber 
que no ha liido aprobado el a.rmilticio ut.i. 
pnllldo el 10, abandonó laa pMI'ciooe.s que 
ocupaba en el pueblo de Sao Mi~el,ymar· 
ob6 en retirnda: l01 gefoa eoc.nugoa oa 1111 
partes oalifics.n do denot.aáesomorimiento. 

Lat.aoooga y Gaaraodll protestan oontra 
el Tntodo de Mapuiogoo. 

19.-1847.-Falleoe en Goa7aquil ela&
fior Joa6Joaqufo Olmedo, 4 la edad de 61 
aftMlll mcoes cumplldoo.-IIijo lejltimo de 

Po do1~:2~~~~8;.-~e ~oTe~~~w~ 
a.Dos fu6 eovi!ldo 'Quito docdo principi6 
IUJ 01todios on eJ oolegio de San Lv.(J; peto 
no oaluvo on ol aioo corea do treaalic», por
quo' vue1w: de ea;to tiempo au padre lo Ue
.6 ' au lado,7 hAbiendo permaoecido 0011 él 
batta ()\ afto de 17ti 1 fo6 á Lima á coati· 

[C..UinuoráJ 



La gracia chocarrera_ c'!n qno fi. 
na liza el escrito el arcwmstn (que 
lgnormos sobro qué ejerza su acc1ó~) 
no murceo parar micntrs en olln: qut."
dcso en el autor lo rirfículo y necio 
de semejante pulla. • 

Por lo expuesto verá ol público el 
limpio proceder del " Banco de la 
Umón ," al cual nunca impuso su 
voluntad el Dic tarlor, como aconto
ci6 con ol de "Quito," cuando uo 
siendo drl amaiio del déspota el res· 
potable Sr. Dr. D. Pedro F. Ceva
llos, que era Gerente, hizo que se 
nombrara ul que propuso la difunta 
excelencia. 

Quito, Stbre. 22 de 1883. 

EL DtRECJ'ORIO DEL 

" BANCO DE LA u NJÓl'f, 

11N AB1180 ESCANDALOSO. 

Derrocada la infamante Victadu
ra, los pueblos del Ecuador se han 
afanado por aprovecharse del fruto 
de sus sacrificios; y, á la sombra 
bienhechora do la paz y la concor
dia, se han ocupado en la solución 
del arduo pro~lema de su felicidad. 
Habiamos, pues, creido que era lle
gada lo época en que el porvenir 
de la Patria serío confiado á la ac
ción libre de los ciud~danos; que 
garantías y derechos de estos serian 
respetados; que la honra no llegaria á 
ser pisotead•, ni ofendida su digni
dad; 1 que el militarismo, sobre to
do, no volveria aparecer entre noso
sotro• eón su obligado cortejo de a
busos, extnrciones y crímenes de to
do género. 

Pero babia estado reservada para 
el cinismo de un oscuro soldado, la 
fatídica misión de arrancar de nues
tros pechos tan alhagüeña esperan
za, y hacernos probar toda la amar-
gura de u11 desengaño. • 

1¡ El Coronel Napoleón Dillon ha 
Vinaugurnclo su carrera militar e-
chando lodo sobre sus improvisadas 
charreteras, ha deshonrado la causa 
de la Restauración, y se, ha hecho 
acreedor del anatema de todos los re
publicanos de corazón. 

El dia ocho del presente mes, ha
llándose el titulado Jefe con un bata
llón de pnso en esta ciudad, aguardó 
la hora de mayor concurso en la 
plaza que por ser día del mercado 
público, no tardó ~n llenarse con 
gente de diferentes lugares; hizo 
guardar con su tropa todas las sali
das, y mandó reclumr indistintamen
te. Arrastraron ni cuartel un ero
ciclo número de comerciantes, dejan
do abandonadas sus car¡¡ns; y fue
.ron uhaajndo• muchos jovenes nota
bles riel país, entre los que se cuen
tan algunos recientemente llagados 
de la campana de Guayaquil. P ero 
no es esto lo peor. Muchos infeli
ces intentaron rcfujinrse en In igle
sia, y los que no alcanzaron IÍ ser 
dc~nidos en las puertas por la !Po· 
pa apostada alll al efecto, fu~ron 
perseguidos dentro del mismo tem
plo, en momentos en que He celebra
ba el oacrifirio de In misa. 

:El SeíT?r Alcalde lllunicipnl, con 
un celo dtgno ele los hombres in•le
pendientcs, dictó el nUlo cnbezn de 
proceso, y proccrlió 1\ recibir infor
macionot; poro el inculto Coronel 
se valió de esta circunstancia para 
i;rogor un grosero insulto ni juez y 
a los declarnntcs; pues refiriéndose 
al sumario dijo en pública oficina : 
" eso nudn me importa ; los te•tigos 
hnbrún sido comprados con un mato 
de chicha••. 

El flamante coronelito 11t1be bien 
que entro esos testigo~ hay perBOnns 
de muy honorables prosedontcs, y 
que el Alcalde os el Sor. Don Anto
nio Chlri~oga, cuya rectitud y pro
Yidad nadie hasta ahora había pue. 

J.(JS PIUNCIPIOi>. 

to en duda. Pero i qué son moral, 
justicia, virtud para un hombro que 
rcpcntinarncnto condecorado con 
presens militares, se ho juzgado un 
ser s uperior á los dern6s ? i Qué son 
la dignida<l y los <lerechos humanos 
pnra el que tiende por instinto Íl la 
oprc.!iÓn de sus semejantes 1 

(Conlimwrrí.) 

-rlTERATURA. 
CAl\TOS DEl, PltOSCRITO. 

EL ESPIA: 

Buenos df~ta, no te npcnc1.1; 
P 3S11.joro qnc acá viene!!. 

¿Do naciste? 
Tienes el ro!ltro to~t:ulo ; 
Dí si también desterrado 

Acá vit:nei. 

Mi m:ídre lejos existe., 
Pasajero, si la \'i.ste 

Dama nucns; 
Dame nueva! de eso'l nliM, 
P<rr piedad, dime u o callct, 

Si Jos \' ÍJte. 

Dime por el alma mfB, 
Que oqui no hay ojo de upí.o, 

Dame nuevu. 
Pero 61 cnllnba turb:ldo, 
Y d~puÚ!I me ban revt>lrt.do 
Fu6 quien tuvo ojo de esp(& 

A. P. CnAVES. 

CRONJCA. 
H1. s.&.LJDO do Gaay•qnil non direcci'u 

al interior la Divío;Íón del c~ntro. 
EL 11 ox Aoo&TO tuvo lugar en Costa ni

u un dueio 11 rew61ver entre los ~c~'1rcs 
F•gueroa y Fernánd~z; MiniP~tro de E~tAdo 
el ano, y periodi"'t" el otro. Mntiv61e 11111\ 

1\uja sueh.a publioadt\ por el se~undo; y so 
efectuó d. quinceJ'IlS0-4 dt di.,.t.tnot 1 M'Knr.an
do trM 011 cada ¡.,,:uu: el r··~ullJid•) fu6 la 
muerte del sdi.or miui11t. o Figuerol\ Uno 
de lo11 t.o."t.ív:o .. fue Mr LimJtt!raui, Minh<tro 
de lo R p6blícn frnno~~n l'D Co t.~m·ic"· El 
hecho no puedt~ ser 01'"' fnt.nl ui \'I'C.Imdnlo
ao, b;~jo cualquierll aspe.:t.o por t:l ouol•e 
lo considere. 

AQUA de implanttlr,o UnA IJCCta orijlnnl 
lA "lgonos puotosdu Finlaudio, cuyn doomo. 
fundnmental e11 la nutoridsul sobur:tnll ele la 
mujer en hl fumilio. l.oll rli~cfpulo~ de e"la 
aceta quo contnstcn mntrimnnio le~"Rl 6 vi 
van con uon mnjcr lf'jft.ima1 pre"tan jurn
ment.o de ttometurso cntcrl\mente :i 1u mu· 
jor. 1 de confesarse oon dln una Yt•z por lO· 
mrma. Por 811 parto lns mujcrclli elijen una 
entro elle11, que nom.brl\0 l'IU eohnnna, con 
In oblignci6n de velar porque In" hnmbro~ 
sean fic.lcs 4 111 juMimento y do oprimirlos 
on ~o do conoulearh,l'll. E .. tn lle('t:l tiene 
ona.logfll en~ otra. df'l Siberin, tmfl\Y{Jt mny 
po<..-o ettnoe•dn, qne eoo~ la clt'l lol'l P~trfjtfVm-

~fu• d:~a:c~:j~~:~. ignnlmunte la lluprerno-

AvP.r. SE cclebr61a6e'lta tlell\ S1mtf~imn 
Virgen do ñ!:re~dt:S con D.!ji¡;tencin del Go
bierno. 

MAnon6 á Ambnto por :\:!lnt.o" del oTilen 
pClblioo el in(atigab)OIIl'fior don R:faul Pf. 
roz PnrcjR: eigue numcntnn,Jo In hrillnnt.,, 
hoja do 1111s eorYioio" á la R··p(ihlicn, quo 
tiene en Gl noo do 81111 mejnre11 lilijo1. 

EL PADRK del ~finr general Sarasti con· 
tin6" gr:womonto Pnfermo. 

I~L BATALLÓN "Pichincha11 50 encuentra 
ya en Gnnynqnil. 

Sx IIAOE ntJt.UI\lmento unn l'IU'IOrinión do 
lunina ps.ra lo o:ll'ítntivn nhrn du romentll\f 

ba~~~l:;~c~!l •p~~~~~·,::~J.~:t¡':~~o la que fu6 
AGUA, AGUA, 4tlUA. Antio•r homl'»> VÍ!'to 

Ulll\ renldn poll!n du f.;COLO dt'\ pllt~hlo f'M 
dispnt.sr~ un pOliO de~ as;nn tm u un pHotn 
l.b•o. prt•tondo mnt:n du 1'4\'d ti In pnblnol6u? 

OJo de arron.Jar n~ul\ ol 1\tnniuirJo, y ntion· 
dn d 14!1 nocclidntlu~t du In CiuJnt nntca e¡ no 
todo. 

LA nuu_n.l do Ja,. o&lla~ nmcnntn tragar 
á In poblnc16n; KOtiur Comi'l"rio llngl\ uom· 
prnr 11\lnvidn•. 

Et. 00111Noo luoi6 ,,, nrnuuncnto nuuvo 
el hormnllf!Jimo ho.tnt16n ''Libertad." Bien 
por .ma jcfc1. 

SALUDAMOS C(ln l bcln c1 a(t•oto que lo 
tJrof~snmo, "1 s .. nor Gcnur~l Dootor Don 
Franol11co Javier Snhl%tir 9110 ha rogrt'.tndo 
o! "ono da, lo pnt.rla; pruxunRn\cnto !lO cllri
gn-4 4 quato, pRrn cnncmrri r á In Onu\'t!D· 
olón uacao?"' · oomn diputado J)Qf la impar
tanto prnvmou• do Lnjl\. 

TAllUI.é:N dn•ona In bicnvcnlcln á lo11 t'.tll· 
mnblet y nbuc·gudo11j6v1Jnc-. dun J,l~6 Ma. 
ría. Albunr y d110 Cnrlo1 Púr· t Quinr11,.1 
~uo hnn l'cgr~ncln á lA Cn¡til.ll cl"ocllll~~~~ rl~ 
haber _prottado im¡H>Iuntc, ll<'n•ltJIOtl á ll\ 
Ro_p6bUoo antoo y dc.pu6a dol ¡¡lorioto o do 
joht. 

AVISOS. 

DE VENTA. 

Vino Boo1•deao:x fino, 
"PAUILLAC 1\IEDOC." 

Por cajas, casi á pre· 
cio de factura. 

En esta Imprenta da
rán razón 

AVIS. 

Nous attirons l'atten
tion de nos lecteurs sur 
l'annonce de l! Indépen· 
danre belge, un des plus 
importants journaux de 
l'Europe- l 

1 
"L'INDrPENDANCEr:BELGE'' . 

o, RUE D•ARGE:,I, BRUXELLE!;. 1 

J ournal poli tique, com
mercial, littéraire &. 1 

artistiq;ue. 

TARIFS O' ABONNE~tENT: 
EDITION Q110TIDIENNE 

3 mois fr. 21 
6. " " 42 

12 " " 84 

EDITION D>011TRE·111ER 

pnraissant une fois pa1· 
sémaine et contennnt le 
réumé de sept numé1·os 
de l'édition cuotidienne . 

6 mois 
12 " 

fr.16 
" 30 

CONDITIONSt 

Toute demande d'abon
nement doit étre aoom
pagnée d'un mandnt sur 
la poste ou nutre á vue 
sur Druxelles, Paris ou 
Londres. 
Le n bonnements com

mencent le l"ou le 16 de 
chaquc mois. 

ON S' ABONNE: 
A u bm·cau du journa) 

et cherL: !el principaux Ji. 
brah·es. 

JESSE DOVALE, 
Se despide de sus am4:os y picio 

clrdcnes parR Estados Untdos. 

Quito, Stbrtl. 20 de 1883. 

11111# 
UNA BUENA 

GRAT~F~CAtmN 
Se ofrece á la persona 

que devuelva los tomos 
cuarto, quinto, séptimo, 
octavo y décimo de un 
"Año Cristiano" nuevo, 
pasta de género y cortes 
dorados, que en el me
morable Diez de ene1·o 
fué sustraído, entre otras 
cosas, de casa del Sr. D. 
Manuel Tovar. Dirigir
se á casa del Sr. Dr. D. 
Luís Antonio Salazar, 
calle Angosta, ó á la im
prenta de "Los Princi
pios." 

UIPORTANTE. 

Suplicamos á Jos Srs. 
agentes se sirvan avisar. 
nos los ejemplares que 
debemos mandados de 
cada número; no consi
derando como susc1·itos, 
sino á los que abonen la 
pensión adelantada. 

EL REDACTOR. 

Sres. que se han su crito 

A 

"LOS PRINCIPIOS', 
J. OOHIOILIO. 

Sr. Dr. D. Lnis: Cordero.-2 IDte'riaionef. 
" " ¡. ... ,.,.nftnc1o Satl. 

" ~ligucl Andmdo Vargn.s 

PARA TO~lAR EL N.0 El' LA AGENCt.A,... 

Sr. Dr. U· Podro J. Covallos SalTador. 
" " " Mnrbno Aguilern. 

Jo!Ó Nic\o. 
" \Tos6 Marfn Lmo. 
11 Olomcnto Poncc. 
" Mnnuel To•n.T. 

U 11 H. .\m6n Oalvo. 
n u u Miguel Aoo!llta~ 

1~n;~a~to N!u1u. 
u Juno Cori"!!· 

Sro. Dll. Franciac.o Mnldonado~ 
,. , Cnrmen Salat.ar. 

Sr. Dr. D. Rnfacl Barahona. 
" 11 u Aulonio FlorOJ. 

CnriM MntOlll; 
11 Fodorlco Bueao. 
u Rnm6n Borjn. 

llorml\no Saraoo S. J. 
Sr. 11 Juan Darb.1.. 

11 Rafaol &noh01:. 
11 ~o:1~0~i~~~~ondlet. 
u Fodorloo llurtndo. 
" Ro.faul V, 0'\•ila. 
." Frnnciaoo Nieto. 
, Mauuol Benatc4ur. 
" Manuel Mar{!\ P61it. 

" Dr. D .• Julio B. Euriqucs 
Ramon Ignauio Roifrio 

INPI\ENTA DE u Los PatiiOli'IOS" 
PoJ! Vt6rol< MóNToT~. 
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