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Quito, ; ircves 27 de Oct1tbre de r R87. 

CO N T ENJDO . 

MWJSTJ;RIO DE LO JNTl. P.I OR ~. 

fit:io d~: l r. Gollemlldor de In pro,•incin dt:l 
AJ:Utl)': :adjuntó\ el c:u:\dro qu~ tlemuer.
lr.t los trabajo, cjecutl\dos en el camino 

• de 1\tachab en todo d mes de &:tiemLrc 
últ iruo.- Cuadro. 

Iilem dd Se:for Cobc:m:ulor d.: la pro,•indot 
de .I;::.OmerJ.IJu: acompil.ñ::~. la.s ~ol icitu 
des t¡ue S'.: c-~1resan cantr.1fd1ls á. denun
ciar t..-rrcnos I.J:tldfos.-Sollcilude:;.-Jn 
ro rm~ de 1~ Gol.Jern:1ci6n.- 1Jecrclo dtl 
H. Scl\or Miui .¡lro de H:tciend¡¡ en ca
d:J. unn de );\S antcdich:ts solic&tudl.-s. 

u pensamientos". 

de dad el p~rtido de los libertado- en 182 1 estuvo en la e~mpaiia de 
rcg. prcsen~andosc, aco$ado por la Coro que fué una de las más lar~:as 
~~~~ }" carabu,~ _en mano. entre lm; y s.angricntas, y ra á las úrdcn . de 
Slt!ados 9_'.'e '"."a¡o~ pc;>r !:; ''"' '·'~el SouActu;, y~ á la< de Piña~-' Páez, 
pnmcr st~lo de.\ alcnc1a. (,.J ... ;.J a la sobrcsah6 stcmpre por su valor, ta
cua~ hab1a cmtgrado dcspucs que lento y disciplina: en el combate de 
!3ohnr levantó el que en 1813 pu· Maticorasehir.o notableporesas do
so á Puerto Cabello. tes, el resu lt.;do corrcspondíó 5 sus 

ln1toducci6nc- (ConL inún 1• d<l libro de nc· MtfUS1'Uil!O I>E ¡' ~ 
l:».sdd 3.UO JO. , ~ • -

En el segundo sitio de Valencia esfuerzos. Los campos ere Caraba
sufrió los azares de amarg uísima si- bo, el s itio de Puerto Cabello, la di

!S!TI::!UO!l &.. tuación, )' cuando la capitulación de !atada y fatigosa campaiia <.le Bom
csa plaza á las fuerzas de Boves y boná, lo propio que la batalln del 
ttf orales, fué uno de los prisioneros mismo nombre; y otros combatc:s 
de guerra que merced, sin duda, al ate.ottiguan que, no sin merecerlo, Flo
amparo del Comandante Remigio res ha ocupado lugar distinguido en
Ramos, salvó la vida y pudo trasla- :re los campcone que nos liberta
darse á B arinas. De este lugar pa· ron del yugo de la metrópoli. 

NÍNISTB~ IO m: lfA CI~N"o,,, Rc:púD~ ~ ca _del Ecuado~.-Goberna~ ió~ 
Oficio del Stfior Gobernador de laQrovinci:a de la pro\i mela del Azua) .- Cuenca, a J

de Mana.b(: transc-ribe el del ScÍíor'feso- J de Octubre de tti;S¡. 
rero de 1-b cienda, contnfdo 6 comuni-
car Jos payos queseh3D hecho porsuel- 11. Sr. i\fin istro de lo Intcriur y Obra.o:; 
dos mihtares correspondientes á lo me- públ:c;!s. 
se<> d~ .A. goMo )' Setiembre del :ti1o en 
cu r:;_ . . . Sciior :- .\ djunto C!'tc oficio, remito 

Idem d~c: 1d.: tmnscnDe t:;:nbl.én el dd mismo -á U S. l l. un cjen:plnr del cuat ro que m::. 
Stnor T~arc:ro de H_ac¡enda con t r:~fdo nifi.csla los t;abil-jos ejecutados en cl ca-
e c~(;nlfJ:~~r="~~~~,:S q~~~ 5~3~~~ mino ;i M.t~ha l n , durante lbs dí01s dd n\es 
~ e

1

rk~:.ac lor dC$tÍn.2.da~ ft3ra d pago de de s:tiembrc tí !.tim~. ~ 
los recl:u.uo.; de los colombianos. D 10 S gtJilrdc a US. H.- / •. J. JftJs~oso. 

s_ó ~ Guasdua l i to,dondes~ l7~ompe- E n 1823 la pro\'Íncia de Pl!sto. 
h6 _a mcorporarse en la di\'IStÓn es- rebelde al Libertador y adicta al 
panola que mar~ha~a i C~narc, Rey, al mismo ticrn:'O r:uc valerosa
ocupada por nul ctento cmcuenta y unida, nec ~it:óa clc una au tori. 
hombre~ comanda~ os P? r el Gene- dad que, con tino y prmlcncia, la hi
ral patnota Joaqum R1caurtc. ~¡ ciera seguir el rumbo de las otras.
~oronel C:alzada, J cf~ de aquella eh- Entre los que pod ían uesempeñar 

------~ ------------------ - ----- VISIÓn, qu1so mucho a Flores por el tan delicado car o con buenas do-
REI'ÚBL!CA DEL ECUADO R. valor é in tcl ig~n cia que, no obstante tes mili tares, ning~no fué á juicio de 

la poca edad, demostró en los dtver- Bolh•ar más adecuado que Flores, 
sos encuentros hab1dos hasta la ba- porque no se le ocultaba q ue au nque 

CAM I!<O DE Cur:Nc,, Á M.,cH.<LA. talla de Chire. en la cual cayó pri- educado en los cuarteles y desarro
sionero del ejérci to libertador, 6 ins- liado en los campos de batalla. tenia 

P ROVlNClA DEL A 7. 1J .~Y. 

truid_o_ Ricau rtc de q~e era_ uno de cualidades sociales y ap:itudes pa ra 
Cundro iff/onnati-.•o de los gash'S im.:o tiJo: ,:n tllratn.j'o drl mmitttJ c.•f'runtlo , ICJ. sttlados en Valencra. le d16 de al- la poHtica no facil de encontrarse en 

dudr d tiJ hasta r/ 30 dd lllts de /ajá/m. t~~de cadete en sus tropas y le ofrc- otro á qu ien pudiera confiar eJ man
CIO el despacho de Alfé rez, que en do civi l y mil it.~r de esa p ro incia. 

li 1 D' J p . J ' D .J • 1 efecto lo obtuvo cuando sólo tenía Hecho cargo de élla. á los seis me-
". r _, . . .a s nt' I ra- rctt!' u lti · s·,,,,,OII. rullf'CIO· ¡ 1 6 • 

1 • vum,·ros. ~ tratctutollrs. bajo. r tn. . tus. ./. tcauu. 1 t anos. ses de aparente pacificación, volvie-

1

11-- - + -----!·----j-----1----- -J-- - --1: Asisti6 á todos los combates r ba- ron los facciosos á ponerse en nrmas, 
1 Dire<t9r . 30 2.63 ¡8 !)O ¡8.90 i tallas que sostuvo el cjt rcito de Apu - capitaneados por un En ríqucz, y el 
3 Sobrestantes H Difcrcn:c ¡o.3o ¡ o.2o re hásta 18 18, ganando sus aseen- CorÓne!Flores. paraevitarel que t-

56 Jornaleros. · 66z~ 333-40 333 --40 s.os, según leemos en Aspurúa, co- mar2.n creces y S!! alentaran con la 
lO Mi neros. ·· 156 120·00 120·00 mo se g"naban en aquellos tiempos impunidad, los atacó si n pérdida de 

Suma. · gz:} OOJ. tO r.,rrado por grado, y después de inc· suerte y con tan e~ tremo rigor, qu~ 

1 

- 003_10 casi fabulosos de nuestr:t historia. tiempo, dispersó y pcrsi¡¡ui ,de tal 

qufvoca.s pruebas de sufrimiento y incendió unas casuchas y fusiló á 23 

1 

Diferentes gastos· composición con<ht cCIÓn de h•rramicnta y constancia, de resignación y valor. de los aprehendidos con las :irmas 
1 cor.npra de útiles . . :_ .. . . . .. ... ~ . ...... .. . . . . . . ~ . ... . ... . . 10 . • - Entre esos encuentros, en la b3ta- en la m ano. La severidad del cas-

I 
- --- lla de Cojedes fué uonde dió i/recu- tigo los reunió de nuevo; cnt6nccs 

= ~ Total. · ··· !f 6IJ. IO sal:.les demostraciones de arrojo. A viendo que los medio empleados 
==-===- la cabeza de la primera compnti ín del cxaccrvaban los ánimos8 se propus 

'fRABAJ O.o EJ ECUTADOS. 

Con el c:as:,, de !:d.:\.CÍCdtos trece :mere~ di~7 c.·ntcwos, ~e h!l ~bli!r~o la trocb.¡, 
un kiló an ctro cuatrocientos setenta y daco metros tlc ltmL,titud, clcjnndo el :uu::h" 
de un metro en las ladtt'aS y en tern:no phmo de tres. 

Se h:;t despejado en la raont:li\a, un listón de quillcc metros de nncho, pasnn
do La FIQrida, la longitud de un kilómetro ochocientt)S novcntn y cinco metros. 

Se han perforado piedrd.$ aisladas de: doce .t die~ y ocho pulgadas de profu ndi
d.1.d, y se lu1n hecho tt d nta tirot de pólvora cou buen rcsultnt.lo. 

!in Sauces , se ha trab3jado la m~ dd c. tnainn In lC'Ing iturl U e ciento novent a 
metro!!, dc.j.u1do cu3tro mclros de latitud y haciéndose cortes;\ In altura. mc:Uia de: 
!;Íct~ metros treinta centímetros. 

Lo Florida, Setiembre 30 de 188¡. 

El D irector, Jos! A ntouio Flor. 

regimiento de ( alr'tllfts, atacó con reduci rlos con amnl:.ilidaJ, ofrecién 
intr"pidez las trincheras delenJidas doles las seguridades que piuiesen, á 
por el batallón o,.,·iuns del ejército cambio tan sólo de que entregaran 
realista; y aunque d rcsu:tado fué la..co armas y tuvieran tranquilos en 
advCJ-so para los republicanos. el te- sus hogares. Por t:l pronto, más bien 
nientc Flores tuvo 1 hon ra de· oc u- por ardid, accedieron á b p.ropuc · 
par b.s trincheras y de no abando- ta para luego aparecer, como en 
narlas sino consumadn la derrota, y efecto nparecieron, en número de 
después de sufl·ir en el pcch una Hoo capitanead s pot· .\gu5tíni\gua
t-rr:wc herida dt: h\n.ta. • .. uirl,~c en 1on~o que ast!n tó s.us rc.:aics en C;.
~ rmación á su campamen to, y cuan- tambuco. Flores los at.>CÓ can 600 
do el General Pácz, dictadas las dis- reclutas bien armados; mas. debido á 
posiciones de defensa, hizo que se In naturaleza dd terreno en que n 
atendiera á los heridos, y dió ¡>arte puuo obrar la caballería y. sc¡:-ü n se 
r.l General Bolh·ar, recompensó éste asegura, :1 una voz de dispersión da
á Flores con elogios en la orden gc- da ;, sus soldados por un te ni~nll: 

Son copi .... - E t Subsccrctorio, H oHomlo Vtf=~tl~&. ncral del ejército, le ascendió á Ca- latutc, la de rrota fué completa é 
--- ------------ -------------- pitán y le confirió la cruz de los Li- inútiles los esfuerzos empleados por 

IN'rRODUCOION. J en las inclinaciones del ánimo, 1 ~ qu e ycrtndores <.le Venezuela. Flores 1 ara 1·ok er á poner á su ~ro-
(Conlinúa l• del libro dooel .. dtl o~o Jo). se oye á los mayores y observa en E n 18 tgcontribuyó !\libertar Nue- pa en son de combate. 

J
UA J OS~ F LORES ello", Flores, hijo de vizcaíno y edu- va Granada, y estuvo en el combate Bolívar, hedor del dcscalabr , 

Nació en Puerto Cabello el me.< 
d e Julio del año de 18 00, y fué 
educado por O. icente Molina, 
hombre honrado y b ·oévolo. No 
solam~nte por la época y lugar de su 
natal icio, sino por lo que inRuyc más 

cando de un canario, dcbi6 tenl!r de- de La Cruz en que, entre mu ertos y 'e puso al punto de marcha para 
cisión por la causa de España: mas heridos, perdió las tres cuartas par- Quito con t 500 hombres, dil idido 
como también por entónces rccibfa tes de la compañia de su mando: en en tres porciones, mandada.< por ..! 
las influencias del General Bartok- 1 20 hizo la campaña de M~ridn y General Sal6m, el General Barrct 
mé Salom, venezolano entusiasta T rujillo é intervino en la ocupaci6n y 1 Coronel ~b>a 1 Fl~~rcs estaba n 
sosrencdor de la emancipación de del pu~nte Zama, obteniendo en pre- Popayán), y muniobró <.le tal suerte 
América, abrazó desde los trece afia s mio el ascenso á Teniente oroncl : que ;,¡trajo ;1. lbnrr.L ·' Agunlongo y 



EL 

lo bati6 r dcrrot<>. Sall'•m fué á Pas- fe superior. A mayor abu ndami n- varfaácf:cto . .-\1 fin p~rtieron, l~ra- , r;ci~cado el mctlioclb en ~~~7, 
t•' ;_\ cst:J.blcccr el nn.len; pero no to, la g uarnición de cs.1. ci udad, 'l.l' -' \'t1parn l ucn~a. mal ICicnJodc I·lo· 1 ~2~ cundo, fru tr:Wn In m• .. 1tin 
ha lÍan tran ct...:-ritl.ll qu ince tlrac;. des· constaba de 250 hombre!'>, mo\'itla 1 re..~ . Lr·t~n y dcmá~ holh·.arista.s, y p;u~ qfH' de nu,.._c;, tr.~ P• tt , •,e 

de 511 ·ntrad,1 á cc;a ciudad, cuando pt•r ,nria ... persona.;, proclamó d 1 1 ~eón l '• ·:¡ Lu~yuqu 1l. con I);"Ual con- l'nco.m~..;ndado al t~rcnd O LcJ"'. t-1 
•!'arcti~ron guerrillas capitaneadas !.1 causa de los suulc\ados •n Lima,ls>p,ua J .., :.-ab'IJnr por la contra re- Go'>1 rno del P··ru > ·_ap; u:.-, ·al{ 
por cl mi 1110 Agualongo y ~ l crchan· CO!;a por r icn o, no-cxtra il a, estando ·olución. · 1a g uerr1 Burvas: ~rmc1pi6 1~ de 
cano, qu e so~h 1 ,· ic ron un1. larga y como estaba, de J ·fe de estado m a ~ En Jll!gando Hravo á Cuenca . se fensa, _'iOmbra~do :· lorto; de (.,eon~ . 
penos.' c~mpa>ia. la cual, dcop ués . de; yor dd deparlamcntu el Coronel convence dto que Bustaman~c trata: ral en JCfe del t!Jércrto del Sur. Accp
vario-; encuentros de ámt~s. termmo A ntoni Elizaldt", hermano ele D . ba de dcsmcrnl.u·nr Lulomb1a; y :tt t.\ el honor, y procede :ti dc.t:mpeflll 
con llllc\•.:t t.lt.:ITOta tic. J o~ (accios0s. Juan forancisco, y sÍcnd•J dccidhht an~cs pucl? \:acilnr, f .. lt.; .. llpUé'> qu~zá d:~ SU tJdicn<Jo cargo.' en CÍrc~nstan,
Los Jefes Flore<. José ~!aria Guc- por la re\'oluciún d General Jc•ú' 1 fi•~ hasta mdrscreto en su len¡;ua¡c; 

1
cras de que á la nacron enemrga. n

'rrero, ~l artlnct Paliares )' otro se Harreto, seJuctor del escu~drú n / ; JÍ- por tal •:ta tivo ó por9u c h entre~is- 1 ca Y halagada con el resultado qu 
distincruicron por su valentía en esa srJ.ra. 1 t r:l con Flore.;; le hubtc.sc dt·;tlngmdo prcvcC!, nndn le falta, y á Flores, to· 
cruda "pelea. Pen> e ra tal la obse.·- El pue~lu festejó c_1 trn,; t?rno, y á Bust~m~ ntc! . 1 resultado fué qu ¡?o: los r~\•Oitosos de Pasto le tcnlan 
c~ción d Pasto 5 fa vor de la causa pr clamó de Jefe supcrror crv>l y >m- , lo rt·d_uJO a prr"6n. l3ravo á los po- rncomunr~ad_o con el centro y n~lrtc 
del Rey, que voh·ió á lanzarse á b li tar al Ge neral peruano D. José L a- cos dras, ~e pone en lrl?ert.ld, enea- del, _Rcpublrca, y la aduana de Gu~
guerra. y ta n general, que ni las m u- mar, t!o de los EliJ.aiJes. Lleg-adas ucza un prqucte de 1-/us!lre:J, pasa al yacp~rl nada produ_cf por la para~t
jeres prcscindfa n. )' niños de diez á_ ese estado las cosas, el Jefe supe- cuartel del batallo.n Rifles y lo red u- zac•?~ del ~omcrcto, estaba pu~s ~rn 
:1ñ os caían prisioner s, has la que: el nor, d Comandan le general y el fn . ce, manda lucg? a prender á Bw;ta- aux ll10s )' stn recursos; pero ~· •gd a.. 
año de 182-t le cupo al Coronel T'l u- tendente, euros cargo• dcsempe!'ta- manlc, al conSeJero de este, Lópe• cosa de no perder de ' ' !Sta nrn ón 
re.> el mando en Jefe de la división, ban respectivamente los Generales ~! éndcz, y á cuarenta oficiales : for- movimien to del cnc':'igo: form?~ucr
y b gloria de poner término :í la l'é rcz, \ 'aldez y T omás C ipri:;no ma por l_a ';lañan~ los cuerpos en In pos, loJ arma, cq~ rpa y ~nunrcron a. 
guerra; si n que ni entónces pueda ~losc¡ucra. se rcfugraron en el b~!r - p!az~ prrnctp_al, v>ctorca!t á Colom- lo acuartda :n d1~erentes c~ntone• 
decirse haber sido general d estable- gantln de u erra Cuugnso, r tres ¡e- bra, a su . ob1crno y al Lrbertador, y á ó rdenes de J fes rncorruptrbles; y 
cimiento del orden en esa prO\•incia, fes y catorco: oficiales fu eron condu- queda n las fuerz35 á las órdenes del al saber que nuestras costas estaban 
por'1ue voh•i6 á armarse unn parte ciclos :í los ponton es : los tres Gene- Ge nl!ral T orres. Este General man- hostili~adas, da la• d isposiciones del 
el ano 25, cosa de reunir obra de rafes sal ieron para el Norte, bli - d6 ;Í Bustamante, López M <ncnd 7. ca.•o. y él parte al encuentro de 46oo 

· rooo hombres en cir"'nstancias que gándosc á no volver al Sur de la Re - y otros donde fl ores, quien, situado peruanos, qtle comandado• por su 
Flores se hallaba ya en Quito de pública. A fines del propio mes Eli- ya con su cuartel general en ¡\Jausí, Presi en te y General Lamar, e 
Comandante General del Ecuador. zaldc desembarcó con sus t ropas en para a tender á las dos plazas ene- aproximan por tierra la fmntcra, 
- Hubo, pues, Flores de salir con Guayaquil. y pasó á \'aguachi parn migas, recibió finament e a l primero Con el bjeto de no ser invasorc 
,;oo plaza., incorporarlas á 6 que obrar segu n las órdenes qul! le im- y le confió para Guayaquil la comi- sino irl\'adidos. d~ no atacar sino de
mandaba el Coronel F arfán, -y que a- partie ra Uustamanle.-. un lmbín sión de procura r reducir ;Í la obe- fcnclersc, Dolh,ar habla dispu ; to 
cometer y vencer en Sucumbía á los una circunstancia más que agrabaha dienda á Lamar y los suyos, que no que nue~tros soldados no pasaran la 
rc\·oltosos para obtener. ent6nccs s í, l:t si tuación de los defensores del or- la cumplió y emigró luego al Perú. Hne. , y Flores obedece situándo5c 
el afianzamiento de la paz. den : Santande r, Vicepresidente de Sometida una de esas dos plazas c9n su ejército .n Cuenca. Avanza 

Vut lto á Quito, se dedic6 e n r826 la Nación)' hecho cargo del Pode r sin ninguna víctima. ni siquiera apa- Larnar. ocupa Loj y en Enero de 
. á la organización y discipli na de las Ejecutivo, aceptó, se alegró, festejó recer un solo hombre de Flores en de 1829 .u menta á su jército 3200 
tropas acantonadas en el departa- pública mente en Bogotá el parte de Cuenca, obte nido aquel triun fo sin hombres, de modo que, con obra de 
mtnlo de su mando. El 22 de Agos- los rebeldes, y 5 la carta del mal en- pr.,,·io combate y hechos prisioneros Soco plazas, se disp<!ne para la lid. 
to la columna Arnurc de ptarcha pa- cubierta feli citación dirigida á Bus- de gu rra el Je fe principal. su mcn- Entre tanto, las fuerzas colombianas 
ra Bogotá, se sublevó en Quito, )' taman tc, le acompa1ió el despacho tor y otros, s in que se dispare un so- cons taban de 4600 hombres, no po
tocóla á Flores la satisfacción de so- aocondiéndole á Coronel. lo tiro ni se esgrima una lanza, fal- cos de los cuaJe!, es ciérto, hablan 
meterla á la obediencia. P'ué ese Grave r peli rosa por demás fué taba aún que lidiar con Guayaquil; militado largos años y combatido 
año que ascendió á General de Dri - entónces la si ruaci6n del General pero pa ra ello ya Flores t rr !a sus ct·udamentc por adquirir libertad pa
gada, recil>iertdo. en premio de sus Flores. Por el pronto sólo podfa tropas )' la mitad de las del enemi- ra su propio y o tros paises. 
servicios, doble despacho de ese gra- contar con e•casas fuerzas, y no tan go. Mejorad as l las circunstan- La nucv del rompimiento habla 
do, uno del Lib rtador y otro del disciplinadas y aguerridas como la cias, de ma rcha para Guayaquil , oc u . llegado á notioias del g ran Mariscal 
General Santander que cjcrcla el división que, de regreso de la campa- pa Flo res Babahoyo. allf se :tcuer- d r. Ayacucho, quien &unque enfermo 
Poder Ejec~tivo en la C_npi ta l. ria del Perú, se aprestaba para nueva dan proposiciones de pa2 que él y des~lentado, se apresuró á dirigi r 

. l_~surre~c.ronada en Lrma la 3~ di- guerra. Viósc dcbil, aislado y si n acepta y desecha el Ayunt:-.miento; al ministro de la auc rra un oficio en 
VISIOn aux1har, mar!clada por c1 Gc- recursos. ¿Qué hacer? ¿tratar con avanza entonces á Baba, pasa á 'in· esto· términos: '1He oido rumores 
neral Lara, el Gobrctno del Perú la llusta mentc? ya se había propuesto, ces. entra á Dalzar y vá á " ituar.;c de que las provincias del sur de o
embarcó el 19 de l\1 arzo de r8o 7. r y no obtuvo respuesta de ese jefe. en Daule, después de destrozar con lornl;,ia sufrirán d~ntro de breve In 
·1 fa utor de ese movi miento, José Flores estaba, á In sazón, en Rio- tanta in trepide, al sccadr6n Ilusa- inv ión t.le tropas enemigas. Sin 

Jiusta mant:, con cosa de L 200 sol- b:tnrba. recorría las poblaciones in - ns que so rprendido el General La- datos paraju rga r sohre la ,-crclad 
dado•. se '' 'n~ po; Loja á Cuenca, mediatas, é hi1.o Dio• que se encon- ma r, se vió obligad á poner su tro- rl cstl' voc~s. me :.nticipo 5 rog~r 
domlc entró sm mngn na resistenc ia, trara en San Miguel de Chimbo con pn en ret irada. :í S. qu . s i In licrra de Colombra 
por n~ ~~dcr op_onérsela el General el capitán Ramón Bra"o que, leja- Lns órdenes del gabin •te de Bo- fucs pi•atln por algún enemig_o. )' 
l gnac 1 ~ 1 orre ;, ¡efe de~ ~ plaza. La das en Bogotá un:lS comunicaciones ¡rotil, e si sicmpr · extcmpor.ínea •. y se di. pu•ie•e una batalla. se dr •no: 
otra mtta~l de aquella ~lrvrsrón, más ele Bustamante á ·antander, habta 1 vaivén dt: cierto hechos, á las ve- US . p~rtidpármclo 6 hac~rrn unn 
6 meno rg~al á la tra 1cla por Bus- tocado de regreso en ese pueblo. ces inevitables, •nlorpccicron b mar- ligera indicación. ualqurera qu~ 
tamanLc, a;;• como desembarcó! en F lo re.~ sc lo! acerca, le habla, le in - cha de rtores sobre Guay:u¡uil ; e- •:ca e l estado..¡c mi salud, Yolru:é :11 
ll_lanta: ~u ¡efe. el Coronel Jua n 1· ran- teresa po r la s uerte de la República ro á la postre d Coronel León, ca- ejército, y en el pue tv que se me 
cr,sco Elrzaltle, la di,·irlió y en vió ;, le demuestra que era calumniosa 1 ~ misionado de antcm~u ~ po r su Ge- •ct1al , pa rtiré con mis antiguos co~
drvcrsos I?ueblos de i\hnal~f. imputación hecha :í llollva r de qu e- nf!ral para rc91 bl ~cer el orden, apro- pañeros, dé sus peligro>: y de la vrc-

En sabrcndo el General )·lores c¡ue rer coronar e, le hace ver la fel nl. echando del rc~ultaclo de una pu •- torin' '. 
los r~\•olto>os vcnfan al S ur de Co- de Ausramante y concluye ma nif · - n. en tre lo• re Yol toso•. ,., presen tó E l Gobicrn lo hnbf.\ 11 mad de 
lor!1bra: tem er~'" de los re,ultado•, tándole la necesidad de ope rar una el 21 de S •tiembre :i la cabeza del antemano, asl es que, á fi nes ele E n:
fu e á Gua}·aq~rl, Y acord ad~s en ese contrare vr¡Juci6n e n Cue nca. Ti ra- J/mm lor, se apotl ró <le Guayaquil, ro entró el 1\briscal :\Cuenca dcD•. 
lugar los n.'edr~s Je combattrlos, re- vo, conto era natura l, vacila .1 prin- y al dfn s i uiu tc. · pr<)Clam6 en r.sa rector de la g uerra. Todo lo hall" 
f'~" .fi al rn tc rr~ r. lcvant6 trop:1s é cipio, pero no pudiendo resistir , ¡,, dud:vl ;~l Gobierno d Col mbb y prcvi•to y arreglad por Flore,. el 
h t~r~ cuan to la ctrcu n, tancins le per- eficacia de la' ¡n lnl,raq d~ su scduc- al General Bollvar. Pua mayor fir- Gt:ncr.tl en Jef~ dd ej~rcito, tlice la 
n~rtmn p:~ra e! logro el e su de~r¡rn ro. to r, ccd~ de,pués )' s com promete meza, se rtuni6 el Con e jo·Munici- histori.1. y sali,fech de • u buen_ .:s
Entre l ~nl~ Lt:~:!!tlo habla d rr,' _'iJ ú r,brnr en el sentido que le proponía pal, y J ió un acucrd en el mi•rnn k\tlo, se tlirigi6 :i Larllllr _p_rol;'onrén-
un' cor..u~ r c~ ·r·>n al General 1 ~ro·1, I'I <Jr~o. •entido. tlluy pronto el General dote una fratct·nal r ·concrlmerón que 
J_erc .. uperu;r " " lu; J 'p1rt3 m~nt.-"'· 1 lito m,é; este a•Luto en eral: Torre•, Intendente de esa pi. za, en - no produj el anhelado e~ cto. '!· 
en ~a e u >l. •;ntr•· otra; co ".'• '" d··cfa: com'? la conf·r ·ncia habida pmlf, in- tró la ciudad, acomparlaJo del G ·- ere á la cabe1.n tic las tropas h:: dr
'] Ue de .conoch á 1" autor:datlc:' c'l- fundrr dt·.•confianza de Bravo, on neral Flores, á cuya habi lidad y tino rig ió una ¡>roclama en que, con h 
lr¡:ada. par.l fo!-111·" un . rr.npcrw de el propó dto ""evitarla y corroborar •e debió, como r ·za la histo ria, casi ce- modestia propia de su carácte;. _les 
C?!<JOII>ta, Pcru Y l~ oll\· t a, r qut: eu !3u st~nr :t nte el concepto de que duúuamentcd óutnb:ilod• lacolllra- dijo que eran inútile sus scrvtcr "· 
mten tra• Bolh·ar no dtcsc cuenta dc Bra vo ¡,. era adicto, promovió una rwolució11, el fellz términodeesacam- c., tand cual estaban dirigidos por 
,;u c~·~ducta al Congre•;n, no r·ccn- disputa p(>blica y acalorada cnlr" pana. En tre o tr:u honodficns ins- un bizarro capitán, Flores, Y couclu 
nocerro ·n lo• dcpartam cnt•JS otro Or.l\'o y el Coronel León, que termi- cripcioncs, se encuentra ·sculpida y6 entre o tr. • con estas notable• pa
hotlcr_ que el de la, M unicipalirladcs. n6 por desafio entre es tos dos, m o- por lamanodc la J ustici. en el mauso- labras: "Colombianos: una paz hon
· l 1111 ' 11~ 0 di a, 6 de Ab ril, dirig ió ti vado ta n solo por la adhesión del leo del General F lo res, ~sta; " al- rosa ó una victoria cxpléndidn son 

otro lficto al _Ayuntami ento de: Gua - primero ~ la causa de los enemigos vador del Sur de olornbia e n 1827". necesarias il la dignidnd nacional, a l 
?;~' l~" · . c?n . ' 11 "'rci6~ del dirigid <> á de Bolivar. y por la del segundo n la Parecía que Flores no debiera des- reposo de los puebi~>S del Sur .. La 
. rcz, ~- tn cn~ ndole a e¡ u<.: rcstablc de lo' dcf¡:nsores de éste : des ignó- ca nsar, y qu~: el desenlace honroso paz la hcmo ofrccrdo al cncmrgo: 

~lera d unpcno d~.· h Cc~l~s ti t uci6 n, se el sitio del duelo, y se hizo todo de un grave conflicto era única mcñ. In victoria está en vuestras lanzas Y 
~~15!>~n r:o crm l a~ l.arultaclc ., (~ x traor - con tales apancncins de vcrd:1d. fJUC Le para que con nuevos brCos y más bayonetas". 

marr a·. <JUe >e le h ~l>lJn dado a l J c- Lodos ze convencieron de qu e se llc - fe, se aprestara para otro mayor. La paz, por desgracia, csquh<ó su 
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la \'ÍCLI.lrio. se presentó an .. 

1

_ Conoccdot el Gran 'Mariscal de lumna Rocafuc:rlc, con tu cual queda esta Excmo. Señor: 
lnr; hut!'S lC..'i colombianas después .\ yacucho de que ~¡ Flores era :\de fue: r~a en l;u, m ism;u C_?ndicioues q~c: l_a Lo~ suscrito • R.1.fael L:mos r Eduardo 

-de m;i dt: dos horas consecutivas de cuado par:~. Jn gucrr:t, no lo era me· ": lme.a.-:-Dfgolo :\~S. con ,ct fin 10~ 1 • l'i mentd, vecinos de la p3rr0f:ui.J de Es
reftido combate. C ua tro mil contra nos par:L sella r h paz, recabando en c;do::-0105 gu~rde ·' US -f. J. Solor- mcraldas, ante V. E. con d dcbiüo res
ocho mil combatieron, dejando en el el ~.,m_p? de l a~ co n c!=iione:o las que za';;io~ t~uardc á US. 11.-JIJ:l AntoniD peto parecemos r t!c: cinws: Que de con-
campo 1.5qo cadáveres r 1.000 en~ la JUSticia n:qu1crc para casos cozno Ma ría (,'arda. ~O::i~~~n~:"c~ ~?~¡~~ tr~r~~o~o:ci~d~:~ 
tre dispersos, pri. ioncros y heridos, al en rclcrcntia; cuan~.to Lamar 1 hcc táu:a!t de tic:rr.u si tu :~da.s en el punto 
de sólo el valeroso ej é rcito e nemigo: mandó propone r tratnclos, el día si ~ denominado Tonsupa, jurisd icción eJe es~ 
que del oucs:tro mu riero n 154, y que- guicn te: a l de la ba,t..1.l1a de Tarqui, Ecuac.Jor.-GobcnMción de ~h.nabí- t:t pro\•incia, Los liudcr .• ", planos etc., se-
daron 206 solamente he ridos. E l aceptó la invitación; y con e l obje to Porlovicjo, 8 de Ocaubre de 188¡. dn ds: ternUnadoi por c:1 agrimensor que 
pone de I'lorcs fué. admirable en Uc efectuarlos convenie ntes y hon - H. Sr. Mini.stro do E! tado en el Des~ V. 1.::. desi~;:ne. El impon e de dichos te~ 
aquclla jurnada, e n pru eba ele lo cunl rosos paro ambos paCscs, de los clos paS~~::.~~~~~~~~~domc á su oficio ntím. rrcno:s, scr<in pag:tdos Uc: conrormidad 
citartmos e l hcch de habérsclc as· comisionados po1· ·1 nuestro, fu é e l· 143 , me es honroso rcprodm:!r c1 c"ate~ con 1• prc.s..:: ripciones de ley. No es por 
ccnUido á Genera l de Divis i6n e n d l'rin'ICro e l Gen eral Flores, que lo:5 dcm:ís(noticiar :í V. E. que lo:. terrenos 

1 1 6 
r 1 f d 1 J. Ó nido de 1::1 comunicaci6:t oficial, .r¡l ;:; can que deq_unciamo~ se hallan libres de grn ~ 

campo d batalla. cuando s6 o canta~ ce cbr en Caec to a rente e 1r n. fcch, . ~e hoy y mucada con el num: 131, varnen alg uno y no poseen ninguna pcr 
IJa 29 aflos de cdocl, y le haber me· Lo. tratados del Jirón no tuvie- me d•ngc el S r. Tc!orcro de llaca nda: son:\ que potlríamo~ pcrjudicarle3. 
r eciclo que d Libertado r le dirigiera ro n el debido cumplimien to, pue.o;¡ ·•Por el correo de hoy remito <1 lo:; F:5rneraldas, Octubre 1 ~ de 188¡. 
e stas cartas: clcbi,.:ndo entregarse, en \' irtud de Sres .. Gcr~ntes dei_Hanco del Ecu:..dor Excmo. Señor. 

on fecha 1 2 de Marzo de 1829, ellos. Guayaquil , no se e ntregó, y hu· ~c~~~ft~~o~~ucl:c n(~c~~~~~~~~as::i~~~'lráa~ RaJad úmos.-Eduardo Pimt'tld. 
le d ice: •·Diez millones de g racias, bo Colombia de emprender nue- Supremo Gobierno, como depósi to del 
mi querido FJorcs, po r tan inmenso va campaña, durante b. cua l se cfcc~ 5 010 de los derechos libres de IOlS r\dna
s cn •icio á la Patria y :i la g lo ria de tuaron varios encuentros de a rmas n:u de esta provincia para el pago de los 
Colombia. Yo debo á U. mucho, en que el General Flores, solo Y" en reclamos de los Colombianos. Con esta 
infinito, más de lo que puedo decir, el mando, salió en todos victo rioso. suma y b s :mtcr iorcs reme.sad i\5 tl t..:!""l<le el 
los servicios de U. no tienen precio Recuperada Guayaquil, á consccucn· líltimo trimestre del afio próximo pasado, 
ni recompensa, pe.ro era mi d eber cia dd convenio cc.ebrado con el se C"omplctan un mil tresci~nto~ cua re ~t.'l 
mos trar la g rat itud de Colombia ha- Coronel E loy D cmarqu t, como co~ sucres oc.ho centavos, que. e1 tnrrascn t_o 
da u. Q uise e nvia r desde Popa~ mi ·ionado de Bollvar, r hecho3 lo-. h~ depO.illOdo ~~~ el ref~ndo cstablc~l
yán el despacho de General de Di- arre~los d definitiva paz, el Libcr- .m•ento. ob~dcc¡ endo 1" odrdcnes su pen,o-

Gobernación de la provincia.- Octu
bre 3 de 188¡. 

. ·• ,~. _ 1 b • 1" , 1 G 1 Fl 1 re!i <¡ue se uan con1unaca o en e,e sen 1· 
' ' •s.lon, m~ no tU o vt:t sci;u,~a. ~r· tador cn.c~rgn :1 •• .te:lc:-3 o res e do.-TengfJ el IHlllOr de ...¡ cirio á US. 

Estl Gobe rn i\ción se ha informado de 
r¡uc los terrenos que denuncian los Setio
rcs Lcmos y t>imentel en la presente so~ 
lic itud, ex· ten algunos vecinos naturales 
del país en donde tienen pedazos de te~ 
rrenos con plannciones }' eo siendo justo 
se les despoje: de su pequeña herencia que 
debitlo ;\ la. supina ignorancia r pobreza 
dl! ·!lo:i .se dejan arrcbat.tr sus pcqueriM 
posr.:sioucs. El tnrrascrito opina, salvo el 
más acertado juicio de V. E., q ue al ac ~ 
ceder á la solici tud debe ser con la ex· 
presa condición de no tomar ningún te~ 
rrcno ocupado por indígena, cláusula 
que debe hacerse extensible ::t.l agrimcn~ 
sor, y ;\ él responsable si en la mensura 
tomase 6 no respet'3se terreno ocupado 
por algún indigc::na.. 

((UI se lo dtó. y é51 to v ale mas . Con mando ctvll y mtlttar del Sur con e l par" conocimiento t!cl upl'\:m, Gnbier
fecha 18 del mis mo mes, le cscrib~ ~ titulo rle Prcfcct general y Coman- no y m;í.!t fincs. - Dio..; gu ;:~; rd e 3 US.-1', 
••M e llena U. de gozo con las cxpre- dan te en Jd del ejército. ,J. SofJrzano'". 
si.one. de consagración c~n que. cm· No concJuir:mos sin rc f; rir un he~ Dios guar~c 6. US. H.- José A,u,mi~ 
p1cza U. su carta. Las hendas que U. cho qut: atest•gua todav1a más el M <rrl<r Gar"·,n. 
deseara las hubiera sufl"ido mi cara- amor de Flores~ la libertad. Fcne- ---
z6n, con más dolor que U. mismo. ciJa la pug na con el Perú, concibió 
Su pérdida sería irreparable para }"trató de poner por obra una Cm 
Colombia, para la am istad y para presa dig na de BoHvar : armar bu
nuestra g loria. Ya U. se ha sentado qucs en corso y, aprovechando de la 
entre los inmortales, y por lo mi mo oportunidad que aguardaba, desem
no debe perecer. Estoy lleno de gra- barcar 8.000 libertadores en Filipinas 
tituJ . pues sus servicios en esta oca- á que también allí proclam en inde
sión han sido incomparables. Todo pendencia. Se la comunicó al Li
c l mundo cst:í lleno de admiración bertador, para llevarla á cabo ; pero 
por . ; pero la mía, creo, no tiene este aunque la aplaudió, no pudo 
rivnl". apoyarla, por inconvenientes que se 

Ordenó, además, el Libertador los mllllifestó en una carta escri ta el 
que de las banderas tomadas al en - 12 de Diciembre de 1829. ••Esta 
migo, se e ntregara una al eneral idea, dice un erudito e-;crito r, aunque 
Flores, en premio de su valor y re- no se realizó honra. much<>oal Gene
levantes cualidades militares. ral Flores, porqu manifiesta la gran-

Parece que al Liber-.aclor aú n le deza de su alma, lo vasto de su ta
parcció poco lo expresado en las lento, un profundo genio polfti9o y 
d s carta..; precedentes, )' en otra de un corazón de romano". 
5 de Octuore del mismo año, le di- Creemo• que lo cxpu~sto en cuan
cc:- "!\dios mi ~1erido Genera l. to al General Don Ju:m José Fl <> res. 
J>or má$ que diga mucho de U. nun- e> suficiente par:> que se recuerden 
ca diré lo bdstantc. En un brindis los precedentes con que e te ilus tre 
que he dado antes de ayer, expresé prócer de la independencia ame rica
••quc tenía vergiil!llza de hablar de na segregó est:l parte de 13 g lorio3a 
U., porque lo reputaba como anexo Colombia, y la e nstituyó en Estado 

·á mi peJOSona"; y á p ar de tocio, le soberano. Lo que hizo para esta
titult Angel y joven héro , con otras blecerlo, habrán vis to nUI:stro lecto
de más sustancia, y menos clocuen- res en el lugar re-•pectivu ; lo que 
cb. 1' r fortuna todbs aplaudieron, d pués, corresponde á época pos
porque una victoria es un gran cri. t rio res, dt: que se hablará oportuna~ 
sol di! virtudes, pues ahora recono· mente. 
ccn todos que la- levas, las exaccio-
nes y demás sacrificios arrancados :í. 
::stc pueblo, son dmirahlcs servicios 
hechos á la patria. Agradezca U. 
á . us mismos enemigo•; que le han 
aplaudido e n mi presencia, y le h:m 
dnllu los epítetos qu . merece. 
J..<z mison du phuforltsf toujou~s la 
mri!lam:. Al conceder Dios la fot
taleta. siempre nos da tod las vir
tud~-.: pero hablando sin hipérboles 
ni figuras. concluiré con decir á U. 
que es benemérito de la patria y de 
mí corazón, y que le ama entrai\a
blement~JJo/lvar. 

El Ma riscal Sucre, :í su vez, expi
dió un decreto por el cual se le con
firió al General Flore.• una medalla 
con la siguiente inscripción : "A los 
vcnpadores de olombia en Tar
qui' . Por decreto, la Municipalidad 
del Azuay, le dió otra, con este ú 
tulo: "El Azuay al ilustre defensor 
del Su r ... 

( Cmflinm1rá) 

MiniSTERIO DE HACIENI>4. 
E cu;tdor.-Gobcrnaci6n de Manabí.

Portovicjo, Octubre 8 de 188¡. 
H. Sr. Ministro de Esbdo en el Des~ 

pacho de Hacienda. 
Sei\or:-Para conocimiento de US. H ., 

rengo el honor de tr.mscribir el oficio de 
fe cha de ayer, núm. 122, que me dirige 
el Sr. T esorero de ll acicnd:~. de esta pro
vincia: 

04 Para conocimiento dci Supremo Go~ 
bierno tenc:o d honor de poner en cono. 
cimiento de US. que con los Últimos sie
te mil sucres venido~ de: In T esoréríil de 
Gu:ayaquil por In subvención de Setiem
bre próximo pi\.sado, se ha pagado al ba~ 
tallón ¡ '} de ltnc~ los sueldos de Agono 
y Setiembre, con cuya opcrnción se hn 
puesto con el dfn al rdcric.lo cuCrpo.
Asimit mo me es honroso participar á 
US. que con 1 entradas naturales de es~ 
ta provincia, se pagó tmubién el sueldo 
de Setiembre al batallón Man,bl y co-

República del Ecuad1.1r.-Go ernación 
accidental de la provincia.- Esmcr.tldas, 
:í ¡de Octubre de 188¡. 

Al H. Sr. Minist ro de Esladc. en el 
Despacho de H :tcienda. 

Scñor:- Sín·:c e US. JI. retira r del 
presente ofi cio las solici tut.ll.-s que los Se· 
ñores y Scño:-;ts l ..emos y Pimentd, Vi 
centa Montaño, J u•na Mafia y Marcdino 
GOnzález, elevan por conducto d~ esta 
Gobernación sobre terrenos, los que pues ~ 

P. C. Drowl. 

Ministerio de Hacienda.-Quito, á 24 
de Octubre de 188¡. 

Admítese la pre.sentc dcnunda y pu~ 
blíqucse en d periódico oficial. 

tos que se:m al dict..'lmcn del jefe del Es- Excmo. Señor. 
tado dictará la resolución que juzgue con ~ Vicent.1. Montañ.o, vecina de la parro · 
vcnientc, Con rt.:bción á terrenos den un- ui <\ de EJmcr<1ldas, an te V. E. con el 
ciados es m Gobernación ha sido vh>itada a.c:u.,micnto debido, rcprescato. Q ue de 
y muy particularmente debidos ;\ los de- con~ rn1idad con la ley de terrenos b3.1-
nundos adjuntos para qucj¡u se de que los dios, denun·cio en debida forma, v~in te 
denunciantes han mcdirio su'i pequeños hcctá rc;u de tie rr.lS si tuadas en el punto 
terrenos para denunciarlo-. en unión de denominado "Molino ó sea Tcaune" , de 
otros al Supremo Gobierno como ter r e: ~ esta jurisdicción. Los linderos, plano, cte. 
nos b..'l.ldío:l no siéndOlo, puesto que los serán dete rminados por el agrimensor 
pequeños terrenos qul! poseen r los han que: V. E. d igne. El impork de dicho~ 
incluido en los denuncio.! hechos ahora, terrenos serán pagado3 de con(ormidad 
los ptJscen desJe tiempo!t muy antiguos, con bs prescripciones de la ley. No es 
que su ignorancia no lci permite ot n co~ por demá-. noticiar á V. E que Jos tcrre
sa que aceptar d consejo de bui:na g-en- nos que denuncio, los he poseído sin con· 
te, que es el de prcscot.lrs•: :tntc la pnmr:~ trildicción h ta hor. por el csp~u:io de: 
r.1. autoridad de la provincia para que por más de doce :l.ños, en los cuales tengo 
su mediación y conducto sepa el S uprc- cultiv;tdo$, potreros, plat:~nales y irbole:; 
mo Gobierno que son enteramente po~ fmtales. 
brC3, ineptos é insuficientes parn todo,)' E smer:1ldns, Octuhrc 1'! de 188]. 
que por Clt)'O motivo ' no permite se le 
quite pcquciiísimos lot~s de terre no~ que 
con~dituyen la defens:\ de su pobre (ami· 
lia; pues sin encontrar donde añ rmi\r sus 
plant , puesto que )3 gente castd l;t n:.. es 
decir. h>s blanco~, desc.lc tiempo~ atrá,; 
lo han quitado sus ~ueñas chacr.lS, de-

E;(cmo. Señor. 

Por Viccnb Montaño que no salle fir~ 
mar y á su ru~go 

Ed111rrño Pi,unfd. 

bidos á malos informes en los cuale5 se Gobernación de la provinci::t. .-Octu~ 
han hecho ap:uecer terrenos ocupados bre 3 de 18 ¡. 
por la cl::t.sc menesterosa, como ballio y Pedro C. Drouct Gobernador acchJcn~ 
sin dueños. Esta expJic;¡ción hecha por tal in(ormi\: V :arios índíce.n3s nO\tur.lles 
los indfgcnas que se han presentado en es· de esta provinci se han prescnt:1do ante 
u . Gobernaci6u, sienl\1 en tod3.5 SU$ par~ e5ta Gobernación )' han dcnuncü,do que 
tes merecer la :ttcnción del Supremo Go ~ el Sr. Raf'ld Lemos que ~cgún se dice 
bierno para que dicte un01 disposición S.'l· vive en :~mis tad ilicita con l:l peticion ri:1 
bi , segur:\ y cjccutiv:t, ñ. fin de proteger ha medido sus pequeños te rrenos y les h::t. 
á la gente infeliz noturul d~ es ta provin~ inclu ido en la presente denunci a. y que 
cía que les nsegure lo. porción de sus pe~ como son ignorantes y en extremo po· 
quciios lotes de terrenos, en atención de brcs no tienen como Jmcer vale r sus de~ 
la ignorancia y pobreza de Jos mulatos rechos, por lo que solicita que el Suprc~ 
que no h.•s permite representar ni defen· mo Gobierno no permit:l que se le eJes~ 
der d lugar tal vez de su nncimicnto. Por poje.-Es cu3n to se puede afi rmar sobre 
estas ra.zones, debe el Supremo Gobierno la presente denuncia. 
dictar una medida en protccci6n del po~ P. C. Droutl. 
brc indfgcna para que snlve lo único que 
posee un mulato de E smeraldas. 

Por tnnto, esta Gobernación espera 
que US. H. rcc,be de S. E. el Vr.,.idonte 
de la. Rcptiblicn, la disposición que soti. 
cita. 

Dios gu,rde ó US. H.- P. C. Droutl. 

Ministerio de 1-tacicnda.-Quito, á l4 
de Octubre do 188¡. 

Admrtesc la presente denuncia )r pu~ 
blíquesc en el periódico ofi cial. 

Sa larnr. 
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Gobern,lción d i! la provinci~.-Octu· L:t propo~ici ó n que hemos cnuot.indo, ••t.l derecltudt2 propiedad, ~"·'f(': 1,1 1 
•xcmo. or. brc 3 de 1s ·7. se formul.'\ de c:ota nmner.\: . . . " Lthnonio de lt\ , ·ación , <::~:: rnrn1 t:. 

. larcdino Gonúlcz, <tntc v. 1::. , con el ~ hnu pr~tnt arln \•a rio' ind Ít!C: 11:t9, en ¡En rrlg 1Í11 r_cs." fua /. srr 1/u t.J I'UI SIIY "p rt:»v}n,ci~. I.JcvanJu L'I U1 pu,U.u , 1 

debido res cto d igo : que t.:nicncJ~, en d extremo ir;nl•r.lntcs )' puh n.:~ que poscc:n á la /'~lts/,ul rwd t "' , . . ::nonuma y a 1~ muutc, ¿ tílrnbi(',, rt 
T p t . 0 b'lldlo e n p.U· pedn;:c.s tlc tc: n ctiO!\ clco;,tlc t1 empn muy S.1 brdo es q11c 1. ~ e .cucl:. an.uqu1ca 6 te L"\l..~D prcscnhc d CatolhJ mu c. 

e tc:lth:r~:.e ';"dc::;~~;J ~btcnctlo en a tr.U: por lo q ue han S•llki t .,: lt) de co;t.'l d.e! n;:ar.ót:kt, con ~u ;:. lquicr~ de~omin:t. · ••d!cncia 1 ¿ t:u!lbién \:td.~ el rcsi• rr , 
t ro ied3d, lo l c:nunci 1, de c(lnfv~midaJ 1 GoQcm:aciún supliq ue a Y .. h . no l'::rmt- CIU.n <¡u e 1:;, ~p-: rccu.lv, h~ (!l.cho ;\ l o~. C.1· "lrté.n btlg:t ,, 1~1 r.u bdu á n~o~nt 
~onp la. 1~ • de ::rr~nos b;tld;os ,·igentc ¡ ta !e le5 Oespnjc de ~us :~nllf!tt:J'> a.,trJCn· ~ríl~co5;-:' u•nt ros prcJ tcn..' ~. t ~bcdu:n · " qu tc: toJ, t~a n t¡utlos , como co r 1~ ~ 

1 
R · )' bl cia ·: pul·slo que el Suin:- R.lf.td l .~.r:to~ ·,lu.;nu:~ a IM po tC""'t.tdc!S Ct\ ale: . ;\0.\tC:· "trq}: Uos .t l.ts b~ IT:t.S de b t101 (· 

en\~ E c pu ~ca: · J: .. ro!'l('r como fu ere 1 ~in con,.ider.lci~.; n ninuun' ha mcdh.lo d "mati~.-lis en t~'>du r:..o:n 1 insu rrc.cutín .. , • i e n los p :t rdcubrca, ni en h"" CC1 

tl . · !.,- .se s .. n tr.l · · te rreno que 1., ocrh~~l'1cc.._• p:u.t dcnun- "contf.l dl;1.; ~oi!ó 1 ~ n1:1. pot..lc:roso n- "t ólcionc't p rind le!t, ni en lu ..1 
e JU!hetJ. cl.J rlt>. Como térrcnu b;:ldill )' qu:! c;o. "xiliarc::i dc );1. \Ír.1ni.1, d:ld'> que con "t.lislm ·ui\.1,\• , ni en el cuerpo to l d~.: 1 

Excmo. Sc1iC1:- lamente implo r.1n };t. clcrm.nt:iJ dd . u- "vu~~tra doctrina deten¿i!i c1 b rA%~ pron- " Rt:públt ~a. "'" ninguna pot rh: podr.t cn-
I!smeutdas, lr '.,!>re ¡ de 1887. prcnu-. Gobierno p.\ ra no verh pri\·.tdo ·:t a l e\·:~n tar~c ~~~ Ud~~t ·' d~: 1.1 h b~·rt.ld, " c~n.t r:.rl!~ d ~.:rechad~Ctponc.:nc, Jcr..-• 

...te lo que el los l~t im :\0 , p uesto que ~O· • y aho~:·wi h utJrgnacton q ue cmpteu .~ "~ -.ur, dr~fJft• S dr lwt tt n¿'YI:dáD t .. JtJs h'l 
\ d. M a rcclino Gcmtález. po r brc c~oo; te rrenos han ~a~tado lo m.is p re- "fe t n1ent01 r C1 \ Jo-1 conz OC!· bc nc.: roso) · "r.·:~d{os sunrts~ dt rtpratlllndJtt, de rcn-

nors:~~~~S~~bir, • cioso ,k ~· J , ·id:t , su ju\'cmtuJ._ : reciso .c'S ."? o l\'ÍtJ ~r G UC en C"'i t3. m~- .. ~,]~'· dt amn. cü súprco.? ¿T.\mb~én 
I'iccnlc A . Ot,;·o. En sn ,·irtutl opin.l d !f:U:$Crt to r¡uc 011 ~ na el pn nc1 pto. em~_n:t~o por el ca~oh· " en _ca5os .•~~ dcOJastrosos, 1.1 J gl~. í;a Cl· 

1 ;"ter c~r ,\ la petición se debe :scp:uar los Cl m'IO (!'>; l a ~·'~('l'""P'I ~u r~'nhur a las "~c¡hca ~eJ;t a l? s pueblo~. 'Jin cspcr.:mn . 
G b · , de b. pro,·inci:t. - O..:tu- ¡.e .Jcños te rrenos qu put.::bn p~s~.:er los f.;/tstadr~ lrgt lunos, obl:gacll-Í n que no e ":1. los ur.anos s in fn:.no ~ . 

b ~ dcrnaSc~~n ¡ i nO~rcnas niltural~, s«lvo c:l ml:ior ¡Mrc. puc:de ni se debe Ur nar, cuí\ndo la po tes- En tiliC'scondldoncs, gravísimo! tcdlo-
r~~r i~f~rm'~ recogidoo; por cs t.a Go- ecr de V. E. , tad ci,.¡¡ manda n•so~ qu~*CJJ sí ~rn" m~l?s, ¡:os <'pinan que e; lfdl'l la nsü t, m r'r1 ,• 

b . . ha cntr.1do en co nocimiento 1 P. C. Drourt. pues lo q ue es en sa malo C!lita pro lnb1do pue$ en los extremos que h t:nlO.i supu _,_ 
crnJ.~~o~;eno que '5e denuncia es b;~ld ío por Dios ; 11}r :tnt se <lcbe ob~dc:cer :\ to, lt~ n~ rniltmu:., no es un dogmn. L'l 

~u e eca~sa perjuicio al fisco ni 3 la M u- Ministerio de Hacic:nda.-Quito , íÍ :!4 "Dios que á los hombres'' . T ampcxo se 1 lt: sia en ningún tic.-npo b:a en~e;i:u.Jo tJI 
~i~~a l id:td, ni á ningún vecino; por lo d e Oct t~b rt: de 188¡. . d~bc obedecer á ~iil potest ilcl ~"· il , cut~udo doctri~ :t . Coasúltenc:e ~o' C51:ritos _dtl 

~ debe :~dj u dicar e l terreno s.,h·o Adtmtesc la p resente clenuncta Y pu- mnmln tu matrrt.ts gut 110 rstuu flt 1'1 r/r . Angéhco Docto r :m\:e'l ctt ;ldo, del L;;r. 
~u~~]o r dt posición de V. E . • blíquesc e n el pcri6dico oficial. ~ufo dt sus farultath s , p~cs con r~peclo den al Bclumino, de 'u:a n:z y otros in· 

a d las no es potc:sta.d. .El podc: r ctvtl de- "itnes teólogos, que tunto co nocÍ!. r .m l 
be tener r t iene c:n efec to natun.lmcnlc "" ;is iones C("'nci linrcs 6 pontiñci~' y n 

Son copias.-El Subsecrcttl rio,.. Gabn'd 1 ~::> atribu ciones bastantl:s para con~rv:lr 1 se haUar:\n en dios, como heme. d i h ' • 
P. C. DroJifl. 

, tin istcrio de: Hacicnd;.- Q uito, á 24 
de flctubrc de 1 688. 

.\.d,.,,ítcsc la presente denuncia y pu 
blí'lnt~<; en el periódico oficial. 

Excmo. Seiior: 

J u:tna MaRa, a1~te V. E. respetuosa · 
mente d igo: que teniendo cultiv:~do c: n 
el pun o de T ea.une jurisdicción de esta 
provincia un terreno ba!,Ho, vengo á de
nunciarlo en debida forma de conformi 
dad con lo d b puc:s to en la lc:y de terrc:~ 
nos baldíos q ue se hall a vi c-enle en lit 
Repú blic.. V. E. se: ser\'iri J ispone r 
como fue re de justicia. 

Excmo. Señor. 

E !lmcra ldas, Octubre 7 de 1 88¡. 
A ruc:go de J u:mi\ M aRa por no saber 

firm ar, i' ÍÚJtU A . OtPya. 

Gobernación de la provincia.- Octu
bre 7 de 1887. 

El suscrito Gobernado r ::accid ~n lal de 
la provincia informa q ue: los terrenos que 
denuncia Juana l\bfl:t son bAidios, ac
tualmente ocupados por ellos, por lo qu e: 
en adj udic;aci6n no perj adica :i. nadie, ra 
zón po r la cual se le deb e: adjud icar s :~ l 
vo c1 m ejo r parecer de Y. E. 

P. C. Drou({. 

Ministerio de Hacicnd:t.-Quito, á 24 
de Octubre de 1887. 

A d mítcsc la prc.5cnte dc:nuncia y pu
btíquese en el periódico oficial. 

S trla:ar. 

Excmo. Señor: 

Rarael Lcmo~, vecino de líl parroq uia 
de 1!smeralda5, ;¡, n ~ V. E. con el aca ta
miento debido repre!:ento: Q ue de con. 
frJ rmidad con la ley de tcrrcnmJ baJO íos, 
ti c.: nuncio en dcbid;t forrn t, cien hcct-árc~1 
de tierras roiluad~ en el punto dcnomi. 
nado "S:tnta Rlr:;,, t) sea T c:au nc" de es ta 
j urisdicción. Los linderos, pl~no, etc. . 
será n determin:.do:s por el ;¡grimcnsor 
que V. E . designe. El importe d r. d i
chns terrenos scr:\n pagado~ d e: confor
midad con las preacripcionc:s de la ley. 

o e' po r tlemis no liciar .'t V ~. que 1 1)~ 
terrenos q ue denuncio, lo) he: po!eido si n 
contradicci6• , has t.1 hny, po r d c.:J pacio 
de m.i1 de doce :.iins, en loi cu;' IC5lcngo 
cultivados, potrero!\, platanJic3 y á rbulc~ 
fru tales. 

Esmer~IUns, Odubrc 1? d e: 1887. 

ExcmCI. St.:iior. 
R nfnt! L rmos. 

J rs lí s J\ 'titil :. d ~rd~n. y la unid:td e!~ .!a sociedad~' " que 1 .~ cnl'cii=l nta ;oabeulut." d~ l:t xo , ~ tnri'! • 
el ~nd t\'tduo y In f:~r.nha resulten anona- ~ ~ nrl In que hemos utdscado , , :.es. 1:. 

NO OFICIAl. . 

"PENSAMI ENTOS", 

Entre l o ~ que co n iuttJ:ridll ó si:1 db 
o;e h;~n reproducido c:n el N! 3 de "lit 
Bien P~blico" de Riobamba, leemos el 
siguiente : 

•·El ve rdadero autor de ur.:J. rc:volucio.i n 
" no es d que: la hace csL~!t ar, sino aquel 
' 'que la vueh•c neccsaria".- 1!/outnguiru. 

Par~cc: que con~ :)tas p:~ l.lbr.'\Sdcl a uto r 
d e: El Esplritu dr /a.$ /..J')'t'S, e ha qcc· 
rido justifica r cuanta:s se han ve rificado 
entre: nosotros, y á la \•ez da r una cspe· 
cie de patcnfL limpio á todos Jos c¡uc per
turl>iln 6 t r.ltt.: n de turbar el orden pú
blico. 

Si en lo absoluto fuera verdadero cJ 
penS.JmientO de Montesquieu, aplicándo
lo á las revolucione5 del Ecuado r, nada 
m:ÍS que dc:5dc el año de raso. tendría . 
nros que son just s y responsable ;; de 
cll;s los Sres. Ascisubi, No bo.1, E spino
s:\ y Horrc ro, J cfcs, en su caso, de los Go · 
bieruo5 que h::an desap<~recido por el 
triunfo de la rt volución. Ois urricndo Oe 
c~t3 m;¡ncrn \ endríamo'i á dar en el ilb ~ 
urllo de que, IV:::J. nl\;nt c: habl:'tndo , el 

Sr. Garcia Mort nu es el ú:1ico rcspo ns:l· 
ble ;del asesinato del 6 de Agosto de 
r87 s. del cual rué víCl ima. 

l...a revo lución a limenta las ambicione5 
no legítimas; la revolución sostiene Jn 
esperanza de los descontentos ; la idea re
volu cionaria cruza siempre por la mente 
de los que csperJ.n en el lr~stomo, !>Í no 
honra, provecho, y ptovccho po!Ílivo, 
que se cuenta, se embolsa r re c:uarda. 
bajo de llave: la revolución h.l ~ido en 
cierta manera nuestro moJo de r.cr n'' r
m31, y con la re volució n s~ ha prc tc: nrhdo 
y ' e: pretende dar en el E c uador y en casi 
tod:tslas nacioncs de la AméricaJ...at in<1 un 
carácter de lccalidad, un:t cupccic de 1 ~ · 
gí limidíld á todo' los actos de losn.:volucio· 
nario' po r monstruosos y crimina lc:s que 
aquello, sean ; se quiere, en una pa l ;\b r:~. 
cubrir d ¡nuio / dt sn /ud co n el mnnto de 
d e la ju 1ticia, invocando la convenienci a. 
notcional y los sacrottantos dc. rccho!i de la 
li bertad del pu eblo. l:.Jto no pas.1 tini
ca.mentc en el Ecuado r y en el 3Í f: l X I X, 
o lroc pueblos y o tros siclus tc5tlficnn lo 
misnto, Po r lanto conviene, sic:mpre q ue: 
se presc:nl.l la oci!liÓn, deci r h. vc rdntl y 
dar ideas exactas nct·rca de cuando se ejer
ce debidamente 1 derecho de resistencia. 

Sobre c:~te a!lunto nos ex pllcamoa ha
ce all:Ú n ti empo con lO\ leah.:ad y franque
za q ue t.:. umplen ti lodo hombre ho nr<ldo, 
;& poy.,ndo nuc5tro modo de pcns:tr en la , 
doctrinas d e acrc:cli ta.dos publicist.1" ; aho · 
ra no, limitaremos .! c:xlract.l r las de re: · 
no mhr,¡dos escrilore• r~tl giosos, s up uctilO 
q ue "El Bien Público'' es, co mo debía 
5C r1 o rtodoxo de tuerca y torn illo. 

d:dos, ;i;bsorvidos por el G~biern o e·• · .. n :;da.d que: Bossuct, y otro5 ;.., •orc:s t.h: 
ex is lcnci.:t peculiar ; es to es, ~m csfer .1 pro- nota, no picn&1 n como ~ ant T t)tn:\1, 
pia de obr.~r, prescindiendo clc la cond i ~ RcrlarminoJ Sno.rcz y u \ru:;: tet.i ln• , \ \ 
ci_ó n de ~iudadano . . _,_-alv~~ la t? ri~cipa l ql!C pueda deducirse de C!tlo qutse con
ds(e renc•a ent re la. cavtltzacrol\ cnshann )' d erte: en do~:\ la opinión del l!us.tre 
la pa~.ana consblc "en_ que ést ~ cuidaba Obispo de Me•ui:. 
"de t:~l modo de In urud.td !'iiOttal que en \"olv~ f'\·mos ñ repetir: ·:a::isMu dr. 
"nada atc:nd ía á los derecho.; del indivi- I it/r. á t .. ·s L.. 't-. rNtJs /,p 'timos,· t"m'atitu 
''duo y O e la familia, mientr. ! aq ueltn los cin ¿,. sufn'r 1 • , : ldugo,iniddJ aun á los 
" ha convin.td~ de tal mnncr..~ .q~ae 1!o se gur aluuru d&" sus far:tltadts,· tt6fiJ{,, ;¿" 
"dc:struyan na cmbnacen. As.a~ a mas de tfr ogutttr tbáDs lcts rt'n1rsos dr Jliplir,,, tft 
"lit csfC' r:J. donde alcanza In DCCIOO dd po- nprts~ntadJn , antrs ánlfdar titJtros mr
,;der público, concc:bimos otras donde~!!-- dicu .. · rmflt'tJ tk la furr:Jn, sr/o 111 f''lS"J 

"te n:tda tiene: e¡ u e ver, c:n las cual~ vi- rr trtmos ; · rnr. s, es In V'Crdadcn ~o:n"'e· 
''\•c:n los individuo! y las f.1milias sin tro. i'i ~ nza del Catolicisnto. Cu::\Odo el J efe 
·•pezar con In fu c rt.1 e losaldcl Gobierno". del EstJ.dc:t es podcro!io; CU ilfld!. r· e ":<~in 

Este pl"incipio, ti en otros términos la sumisión :í In ley; cu<J ndo :n nJ l los 
scpuació n é independencia de los pode- pueblos como i fu~.en r~ baito~ d~ ante· 
rc:s tc:mpor:tl )r ~.:spir i t u :tl, ha siclo una ro . tlrcn tadns ovejas , la l gle5i Católica le 
bus ta ¡:¡arantb, ó una de las causas más d ice: " Eres J'Oivo y al poh•o Y( • l vcr · ~ ; 
poderosas de b libt r~::td, qu~, bajo rl ife- "c:l podii,.r no se te lu1 dndo ¡> r.t de trui r. 
rentes fo rmas de Gob1erna, <11 ~frnt:t1~ ~.u.n "sino pnra edifica.r; t us facult:td ~ M) l\ 

los pueblos.menos addnntados en cavsh- "muchas, pero no catcccn c!c lí nait~; 
IBción. •·Dios es tu juct como del m:i!. ,nfimo dl' 

Según Santo Tomás d e Aquino, las le. " tus vosallos". Cuando la rC\'~Jludón ~
)res injust:ts, que lo pueden ser por mu- t::dl.1; cunndb el Gobierno c.:rc ; cunndo 
chos t ltulos, no oblig .1 n en concicnci.l , no la rcyo)udón mandil; cu~ndo !Qcri fic.\ 
deben ser obedecidAs, :\ n ser p01r.l cw i- ruil víctimas en lo combat : cuilncl 
tar C5Cálldalo , pat:'l 11 ~ acarrc:tr mny~rco; emplea el cndalso, la confiscaciun , el t.!'C · 
mnles: 6 en tros tén m nos, una ley IOJ US- ti erro y In pro~c rip '6n e n nombrc de l.l 

ta potlrfl ser obl í¡;.ttori ;• no po r la fucrz.;,, libertad ; 1..1 IJ.! : r.:·~ia les dice~ lfOl re,·olu· 
nos permitire mos ll umnr jurídic.1, que denarios : "Eno no ts libert..1d, et.tn c'l 
eonten¡.:::t ó encictre n o:;i, , ino por .. no ;,un;;, ~éric de crímc:nts : j ;¡m · 1.1 fr.,tc:r· 
desoi r los cc•nscjus de 1 p rudcnd.,, ()Ue "nidad y la icuatdad por mí u1 eJ~o d s, 
.son los mism 5 cu t du p.1 rt e~. (I .Jf•\ no "fu eron uestn.s o rgfM y c;uillotinas". 
oc..asioua r pcrturbacionc!'l-, mal nmyur Y He~qu (, repetiremos otra vc1', lrt cn: c · 
m:\s ~r:wc, q ue debe tencrsl· pn.:_ 'llh' ~ 'i.n i!:snt .... 'l del Catolicismo; he :tqui el con-
de que el hombre ceda dt.: '= 11 rjlpl ? junto de ci rcun5tanci3Sr de condid nc.i 
th: rccho. q'JC non indispensables para que se pu la 

Prc~untMciOOS en ser,uida " Jlll'- le: :,t.:r dc.:: r, empleando cierta fi ~ur.l 1 ectdri c:t , 
' •lfcito resist ir fúirauuutL .1! poder > l No que el m i/"'' 1/t mur r 'l'/UrirÍI: a '''1'' 1 
·•p:1cd e c ncont nu-se c.:n p., .. ... :t lr¡·,n.1 el de- qut la 1 ·utlo·~ ll«tJilrt'n. 
"ac-ch ele d.-rt!tutr!rf ¿ i ;¡sta q , ~: pu n~o 
"llcg;1 n en e~t.t mat.\; ri ,, 1.15 doc tri na." COl· 

•itó1ic;tn"? 
Ante po nt.l rcn1ns, que en obsequio d e l:t 

brevedad no d iscunsrcmos, pero HÍ h.J.J C-
01 05 constQr que t'S in~oslen i btc: lf\ doctri
na d e que ft un Gobie rno, por súlo t~erlo, 
co nsidcr:md únicamente c:l ht.:chb, )' 3Úil 

J>upon iéndolo ilegitimo se le debe obc~ 
dic:ncía. "l!:s\o es contr3rio :i In s:tn:t rn
' 't.dn y nunc.'\ fné e:n.seJi:\(10 p or el COltO
•·Ji cismo". Hn conciencia los he: ho con· 
sumados n pueden .a prob.H::.e, ui nccp ~ 
tancsicndo il cc: .ate, ; si ex i, tc:n, . i son in
t.l ea trucliblcs, r.c: lo tolcrn , ~meando de In 
situació n el mejot p:trtido ¡>O!l iblc:. T ruu. 
poco el t ir,wiá ditJ hn sido nprobndo, si. 
no, al eoutrario. comlenado por el c.,to· 
tlcUmo, y por tanto no nos detendremos 
r.tspeclo de ene part icu lar. 

"Pero si el ¡Joder supremo nbusn es
"cundalosamente de sus fneultadcs ; si las 
11 cxtiende rn i ' allá de los Hmites debhJos, 
" si co nculc:\ lM icyel fundoune1H ille5, pcr
• ·si ~: u e In religió n, corrompe In moral, ul· 
"tnjn el dec:oro público, me noscaba el 
"honor de los ciudnd::m os, exige contri. 
"buciones ilcg.des y de::1mcsurad:ts, viola 

TE. 

En la caRa chica del r. Don 
Juan J. arvácz ha do · depar
tamentos muy cómodo· y bara
to· para fami lias ele ord n, y 
adcm~ . hay cuartos amueblado· 
con catres de hicr r , mc~as, . i
licta , &. por uno y dos rcaks 
dia rios. 

Se h 11,, Ue vento'\ en los nlmDccnes de 
lo!i S e iiurc )), Junn J os.! Nnrv.icz. ~' J~. 
Ciro "1usqu~ra lu imt>ortn.ntc obra, uu~
tuladn Ln A m ist,uf. tr o.~duc1d~ Ud (r.ln 
po r c:l S cftor )), 1 ubc: rto E splno.s.l. l.f\ 
imprcsidn ca Jimpin >' orreata )' c~~nsta 
de 2Ck> pJ. in11s; ct precio c1 de un ~mere 

1 MI•Iti! I<TA DEL COIJII;J\l;Q, 
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