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pul)1ic<tnCl," concsponclicnte al 
li L1el mes en curso, trae un 
:·nF•1to ele cn\n]c.<:t contraído á. 
man1fcstar c¡uclwmos proce<li lo 
crm injnHtióa al inenlp:tr m1 
uno de nnc.·h·os Cflitoóalos an
tNion:!", al Exuun. Sr. Dr. Cor
d•ro pnr la supn"<~ir'n1 dé la 
f-:nhliiN·ci(ln ele E!'ltudioR r:n '9· 
¡., proviu<'Í<l. 

Cun t.altw>tivo, hncc algnna~ 
re f!Pxiones tuudcnt.rs :í (lmnO!:l· 
trnrnos quP, 110 (•1 Pod ~r Ejt~Cu· 
11 vo~ •ino el H. Ctntsr>jo th• lns-

~}ClfADOlt 

del 

trucción "Pública, ha flido c1uien, 
por acnenlo r1e 12 de ago ·to, 
ha rc~u(•lto la mencionada sn
prcsió.n; no recayendo, por lo 
tanto: rc,;;ponsa biliclad alguna 
sobre el Rr. nr. Cordero. 

Creemos c¡ne el muy respeta
ble colega de Ja cnpital) colo
so como el qne más, por la bien 
sentada repntRción gnbern.üin1. 
dPl primer Magistrndo ecuato
riano, ba padecido nlf:.,rtma lige
ra er¡uiYoc·,cil'ln al coment,lr 
1 uestr:o editorial cjtado, cre
yendo que en él inculprnnos al 
EjecutiYo por b onprcsi ;n; 
cunm1o 1•r·alm0nte, y de un 
modo sincero lo <lecünos. no 
hH sidn n,H•stro ~\,i11J•) ktrer 
pe~nr ::;ohrc n1guna: pc·n-onnli
dades admiui;;:trath·as, lo que 
quizá8 es obra pl\Jpi<1 de otra . 
Acl1acamo:'3 csta er1ni\or.a('ión 
á la ~usceptihilidml del colc·ga. 
á fin do <)Ue ni l~vcs mancb·1.s 
empaúen la ihma qno h::t ro· 
deado al Sr. Dr. Cordero de 
protector <1 >C'idil1o de ]a. Tns
tnlccit'm pública. 

Que sahínnws mny 1Jicn q' 
el H. Consejo c1e Iu~trnccit'n 
Púh1ica ora el que expidió la 
re:·;p}uci<in moti\·antc Llo la caí
da <l1:1 la Snhflirocción en esta 
pro\·incia, , e <l 'sprende de mll,B· 
trafi misma.., palnlmu; t1vl Nli
torial. Dijimos t'l\ 6\, rufiriL·n
c1onos ü :1lgunns tlicho;:; qnc ,•ir
cularun por ad., qttc no pt)dia.
mn:-; :--npo wr l)lW nn cuerpo tan 
alt.amenh· rf·'4pl.'tal•l' r•omu d 
Cons~.•jo Uetternl, :11 íJlH la 1 'Y 
ha eonevtli<.lo fneHlta•lc:-~ 1 .tt'il 
el ef(•eto, h:1_va podido adüp! ar 
esta 'ull'llitla t•n •llJ -,dr•l'imi nto 
00 l•etdiu:=; plattl\S <l • JK'l'::>Otl'lli

dndc\. 1-'~::sf <1 dt•Jnttl'stra puo~, q' 
tPllÍ:unu:o~ I 'OtHH'itui~.·nto peri~•.l'l,•> 
dn qn~.., (•l t'u1ieo 1uo pudi.~ 
l<':.r,allll•lllt• .ll]li'ÍllliL" h ~nhtlit·t·•-· 
Cit'¡¡¡ t·.•t ~..·1 (' lll:·•~ 1 (ILiu '1\Ll; 

ur 

y :::;i tal conocimiento por. üt· 
mo'-', mal podiau10 achncal' :"1 
Rr. ~)1'. Cc11·dero la 1wrnicio,.,a 
resOhlí'ÍtÍll qne ucpl rJ.baiLO~. 

Aca~o jnzga '; El Tiflpubli
cnno ' lJUC l<l snpn •sh1 in ulra
ci(¡n e t1c. prondc (~13 la con
siJ.cr ci~·m flm'' hicimo:; do tt_1U 

tal 1. ~~.:i la df'~J 'CÍ'1 lll\1) mn-
rho ln h~0n :-cut 1.·l·l fm¡s. 
del 1·. (\ndt ro 1 mo :iC 1\·it 
y ('r n i. :?(~1 pr t~c<vr Lle la 
Int•1C'it'n. lmu utvmi:,m 
pat Jtiz.,t, quC' l' cO'l\Jd. mos b, 
ino · n··i:t. tkl nlto fan,htnri(); 
y· qn n¡¡~:·(· Ll~ 'J.U"'n.\' · ele 
r ·pr br.ciun: c•_Hlt Hnuno-3 aqne
lh, (· n. :.stcntc t''ll flm •n;nar 
m ~ 1~ L.ts lll.i::-. n mui ·iou h1t?'l 
ctwlitbde · q' pned..:n cnrnct01 i
zar ~i 1m g·r1Lerna.nto. ,""in duda. 
nuestro déficiente moJo tlc L'X· 

pll.!"anw..,_ k' d:ulo piú alaonis
ta tlc '· I~l HqmlJlj~.·an¡)", par<:1J 
qnc <.:~nnl,ie tL,talnlvn~.e t..'l SL n
tid) ele nuc!'.tra. van I.1t rae·io
nc.:;, ellC'OJÜ1'~1 rlo rei tvda'S in
dcbi<los, e~1l¡¡.l¡¡ uisft.· a.llí mi ·mo 
Üt)ULle 'crcitt ('~1 untt ·uz lll~tJ 
rcconOCL•r m11 · iu:'ito.· lllét it u.:;. 
Sah·a la culp.abi1i•lad ltt run·~~a 
de uue'~:-ra i nl lll' ivnc·s. 

Por lo LÜ.'l-:.ns l't\1l l~' 111. m 
frnnquezn qnú ' ':liuns u. pn·· 
~:íncluno~ .iu7.;~\ .11t )~ llL L' .t~l t.' ll 

lo ju:-~lo el esti1nnLl 1 ol '~.1 ni 
lw 0r bn t rt'l :n r fl ':-lt'n. El 
<h~ttL'Hk dvl (\,n. o,c1, ~i Lit n 
o::< \'\:'1\bd :-.i~nit},.,, ·;ma u, •uth)

mi:\ dt'<·Pl\•c·i;d •l11 1 n h>.; b 1lnn· 
<' "~.:1 del Pre=-Hilll ~~! 11 f th t.d, 
en~ r, ua c•u :,ll mi n n , . \H ia. 
una int·n1t'i.lhL~1 · ntl'<l'h) • d ~.t 
flon• ieult' m:trcb,t i la In lt · 
l'il~ll (\11. ,•.-t:\ 1)\ \'id.t<b p . • ;l • 

cia. E, h ('Ct)lh'lJLi.l dt l ·h-1) 

H\'ill'O tlUl' P W<l l illH\ lllll ~, tJ •'-' 
Ct'll1:l\(l,; PtHtlt'~\¡lll' l \'l'Jl•l"· 

eionnria 1:t ~nlnd dt• ,'ll d1 .. t;d 1 

CH '1'1)\l. K., h \ l l\11 i l lll! 1 ll'
lmro pn~lt · th' CulliliH::; qll• , p 'l' 



no desembolsar pequeña~ sn· 
mas, rehusa colocar á ':lU. hijos 
en las escuolas d~.:::jinc1olos ve
jetar en medio de las tiuieblas 
de 1as 1mts crasa ignorancia. 
Esa oconoillÍa es contraprodu· 
cento. Esa economía os mal en
tencli<la: niega por hoy insigni
ficantes cantida<los que hnhían 
de .vroducirnos nuí.s tanlü mcis 
dül, ciento por uno, y no en e line
ros qne los consm11c el urín ó 
la polill~ sino en snma.s in
cotlmousm·ablcs represcnl adas 
por otros tantos corazones 
amanto::; do su Religión y de 
su Dios, en otras tantas inte
ligencias culti"\'adns con esme
ro, en otros tantos ciudadanos 
subordinados y patriotas. 

Cierto que nuestro Erario 
nacional suh·e como de costum
bre de una escases cuasi alar
mante, pero esto, si lJion justi
fica el que se haga economías, 
no prueba que la supre::;ión de 
qu.o nos lamentamos sea una 
verdadera economia. Ción-ense 
entonces toL1os los colegios 
y liceos de la. República á 
trueque de pr•)cm·ar economías. 
Aque1lo seria tomar lo concre· 
to por lo abstracto; sin con:::i
derar (llle, si los a ohiorno.:! nc· 
cesitan hacer economías, es pre
cismnente para a.tcntler con 
ellas á la administración gene
ral de los Estac1os, entre la q' 
la Instrucción Públjca Blcanza 
un preeminente rango. Aqtú se 
ha economizado aqut:llo para lo 
que debía economizarse. 

Si bien es exacto e;! aforis
mo del colega de qn0, el pobre 
no puedo darse el lujo de un 
rico, por hoy juzga.mos (fL1e la 
:m.:ixima no es aplicable en el 
preHn1te caso. Por luje puede 
entenderse tollo a<J_uollo qne, no 
sien<lo precisamente necesario 
p, ra el sostenimiento ele un Es· 
t.aclo según sn úD..togoría iuter
nacional, n'J ~.;irve sino para 
f01ncntar el exceso y demasía 
on la indcbict pompn. Si la 
Instrucciún .Púl,Jica, valiosísimo 
aliinm tr• do la intelig0ncias, 
no fu ro L1e tan promio~a no~ 
oo ·h1ad como lo es el1'an cuot.i
<li¡:¡uo á la <!COnt mía n:rúmnl, 
eJ onces sf que ltabrialllo:;~ re· 
eonnci~ o llL justicia <lo las ob· 
Aol vaciouos 'uo " El Hopublica· 

no,'·' sinceramente conviniendo 
con e1la:;; pero, evidenciados 
como nos encontramos, de la 
indisputable preferencia que se 
merece la lniltrucciém, no pudi
mos menos do protestar enér
gicamente contra la mal acon
sejada economía. Fuluh:¡nj tal
vez en e~ta mi ·ma proYinci.a, 
empleacloi y emplQos insn'ltan
cia1es rp:e no sirYen de otnt co
sa 5ino es ele insnpernbles úhi
ccs para 1a fcicil y expeclíta 
acción gnbornativa: en so-;tennr· 
los se gnsta q nizas el décuplo 
de lo qne podía costm· la o:s.i:s
tencia de la Suhdireccit'ln; ¿por 
qué no principia entoncc~s la 
econon1í::t por lo snpérí:lno, vi· 
niendo despues á lo Uf"~ Rola 
comodidad, para concluir al fin 
por cercenar lo útil y pre:uioso? 

I no se crea c1no b Subdirec
ción de E -tmlios, en una pr'J· 
vincia como esta, nn~"t ele las 
más dilatadas y extens::ts do to
da la República, no constituya 
un factor inc1ispeu.,able para el 
incremento progresivo do la Pú
blica Instrncción. A 1no<lida de 
las recipro<~as y b.r~as di::;tc:m: 
cin.s de los caserío.{, pa.rroquias 
y cantones, era menester un 
centro do uuidac1 que se encuen
tre en razón clircct..'l. con a<IUO

lla: un centro de acción que, 
como generalmente sucede en 
todo lo especial y peculiar, fLm
cione de un moclo pronto, ex
pedito y acerta\1o; smninistran
do diremos, constante activiuad 
en el giro dote :minado d.e la 
órbita de sus atribuciones. 

Los Gobernadore.:; c1e proYin
cia, abnunadvs con 1os penn~o.:J 
trabajos de sus tarcJ,s admini3-
trativas, no pueden, por btwnq 
Yolnntad que los anime, dOL1icar 
á la Instruccil',n Pública. todJ 
aquel anhelo, eon~tanch y en
tusiasmo que tiene (1o pro<>tarll· 3 
un Sul•cli.reetor: mtwhn nkanz:t
rán con at.enclcr ele nn lWhlo 
general, ó como si dijér~uuos en 
globo, ü.la.:. contimw:-> neJC' .. >Í!l t· 
des qne les prcsPnto ~qn~1b, 
sin q' les sea pooih1o eon~agrnr,.. J 

con esa asic1ni<1ac1 y pceuli:n· 
esmero, qu · son 1(). :1 bo~uulu::: 
garante:-; do todn progreso, me
jora y cngl'<1.nclocill1iouto. 

Según lo lb ü cnb~mlcr ol 
honoraLlo eulogn., h3. snpnu::-to 

tn,ml>ién que nuestro antcrio:
editcJrial lm sido escrito en fnn-
7.a. do aquel prurito necio U·:! 
achacar al GoLiorno, tan se:l) 
porque es Gobierno, cuánto du 
1nalo ó rCJ>robable pudiera on
contrar.·c entro lo~ diferento"Í 
acto':! originario.-3 do los Pock
rcs p,Jlíticos de h ~ \1ci6n. Lí-
1Jl'e~.o Dio::; do tan lJnja porfía! 

Cwrto, gne alguna parte: 11 , 
la. pren".~ ecuatoriana parece 
haberse unpuesto como consig
Da de J?l'Ograma la tarea por 
demás mgrata y desprecb1Jle 
de formular oposición contra. 
toclo acto, medida ó fm10iún 
acluünistrativa, por meritoda 
que ella. sea, tan solo porque 
emanan de la Autoridad cons· 
titnciou::~.l. Cierto también que, 
para algunos Yoceros pcrioc1ísti
eos, tollo CJ pésimo, malo y 
rep:-ol)ablc en el Gobierno, sc
mej;ind.olo <Í. cnv·onenada fuente 
d11 la f}UC n·J pueden brotar uí 
aún fH.:,1neüa:::,; gotas qnc no se 
ha1len conbgiadas del honible 
túsigo. Perú, 1elizmeute n1...wstra 
hnmilrle y p-2quoí1a hoja, no h::t 
mili.tacl.> m1~1CtL en 1llac; tan in
nol;lu.::>. Sm.-:.J.:; en venbd pa..r
titlarius art1iontcs ele la opo ~i
ción; pero ~lcl1e eutcmdcrse de 
ar1uella. opn.-5iciJn justa, razona· 
da. y sobre! t.)ao l~rocec1ente de 
la. más pura buena fó: de aque
lb, oposici0n que, obcck<..:ienclo 
úuicamuntc a] deseo del aciertu 
y la mejor:t: se in.:>pÜ'<l.. no en 
miseraUes "Ontimicntos de bnn· 
U.ería, sino en 1\):::i su1Jlimcs t.lic· 
Ültlo::t del llJíÍs puro y .•rdad..:-
1\> rntrioti.>~110. E ;a opo""Jit.:iém 
por dcm( , .weia ó intl'c.tu.:>igcn
to, no rn:~:·,'cc Hino el lh:-;precio 
de todo e: tdac1ano amante c1c 
b pr0)pu ;<b.rl do su c1nm·jda 
patria .. Si0·~1pre nos t.li~gn.:>ta lo3 
extremos¡ )' a.;;í como nnllca 
hcmoc~ de con':('llÍl' con H'J11011a 
otrn. prensa adnla.1orn .. Y ci~:·g·t, 
c1nc aphm1e por sistema .Y e)l 

todo y por todo f]UCllli1 al1tm~ 
danbJ iucicn;;o :i las planbs tlu 
los gc~bcrn~tntc~-;; de ígutll sn~r
to 111 e t'CC"Cl\Í en to lo e<' .'o 11 u , "·· 
tr¿-¡, f'C'\ C'l'il J'l·_prnbnL·ilm e·-:1 e;t r
n:t o¡.o·iei•)ni--h qnr> n' tr<l ·.
j.t flillv pur entorh:.n· :1 e; 1,1 

in-;taut··: la op .. 'l\l( ióu geb~, m.l
ti,Ta. 

Creet~U r1 ll'l con h) di"h~l 



noo;; har:t ,instieia, el apredable 
<' lega de la c·apital. 

fnsercion 
L - ;¿ 

Gloria, amor y muerte. 

Sncre fué derrotado en Gno.chi: h 
furl nnn.. hcwbra o.l fin, y c0rr,o L•l 
yoJu1)le. t1ui.-.:o poner ú prucL.'I, la for· 
tf¡]pza del constante n.mndor de la 
G!rn·ia. 

Retirábase el futuro ::\fariscal ~ trn.· 
'1"0z de los ho ·qn<>s. s~guído de dos 
oficiales y unos diez ó doc,.} soldnclm:-, 
rm ndo su cahallo, n:ndiclo por una 
c·arrC'rn. de orho horn.s, CA.JO p:mt no 
YO}VPI'SC á Jer:tntar. 

lino t}P los oficiales dcsmo·•'ó c-n 
el ~.cto )~ e.·cl~unt:: . ., 
-· :g:~ l1d. en m1 caballo, m1 < cnc

rnl: la >ida de e~L es máq 1 ···e :o~~~. 
que la do iotlo.s no:-otros. Yn i'·t~uró 
de orient.<trrrw y muñan3. lJ :; r" á. 
uu punto poblado. 

, ncrc pareció dudar un n:Jmento; 
mas de pronto estrechó b ~aro d<'l 
yaliente ofici,d, salto sobre el corcel, 
que cubierto de espuma !llTiLW:aba 

]0' tiernos tallos ele los troncos do 
los árboles, sacudiendo el freno, y 
dijo: 

Doa hombres se quecbrún con el 
Cupit:in Gomez. 

Y los designó. 
En seguida el joven Gem r,J clavó 

1::t, e:;puelas en su nueva IDL•'l•ura y 
r>at·tio :\ PSC:J.¡>e, salu(lanclo :l Gómez 
~mistos~mcntc con lu. mano. 

,,,** 
Cuan<lo el oficial se ctu=:-cló solo 

con ~uc; rlns acompaiiantes. le dijo: 
- E ncce¡,ario que nos orit·ntemos. 

Pero Jo dlls llli'>erahles, r¡ne ha
}'Hlll bah1ndo rúpiJ:mwntc entre ·r, 
<-, 1aPzaron de ímpronso so11re el 

~tpit:\n r ~ntcs ue r¡ne pudiera de
~·rr,ch:r. · . lP clavm·on lns b:tyonel.:ls 
J, cU<: fusiles en el pecho. 

En seguirla le despojaron do b<> 
pHnc1n-, de -valor que llevaba enci
IDJ' un rdoj una bolsa de seda con 

u tro onzas, y un medallon con el 
retnto de una mujer. 

Todu esto en menos tiempo del 
r¡tw he:roos empleado en contarlo. 

L:, · sombras de una noche tem
¡-'t stm sn. ÜJ>achan el bosque, entre 
·uuh•. 

Lo dos asesinos se percli<'ron en
. 1. lor, m·g:os troncos, dejnndo h•n
'ldv y c;.,l clc~nudn el cadáYer del 
¡¡e k b:u. ~ido :m jefe r amigo, allí 

es. vll'tlud :Herradora. 

Sucre llegó :'i Gurtyaquil y se ocu. 
i inmt>diutamcnte en reorganizar su 
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destrozado ejército. Felizmente. to~o 
se habíu. perdido, menos el patnotls
mo de los gun.pquileños, quienes en 
aquella época memorable, dieron prue
bas de ser el pueblo más noble, 
mái constante y más viril ele la. t.ierrn.. 

En rncJio de sus preocupaciones 
no babia olvidado el (~enera.l, á su 
salmclur el O[lpÍítín Gómez. Cuando 
al ~abo de a:lince 3 ·as de eRpern. 
n::> l..; vi·) vol ~e1·, jnzgo que hahf:1 
c:tído en :.tlr;ann. embcscada. y que 
ha h pe:-ccido. 

.811' .;~~'-'cib .e el Taliente y 1ohilí
simc h;jo dL· Cu.ma. á, y ofreció una 
crc".t1'1 recompensa a quien le diera 
noticin.~ ciertas del joyen Capitán. 

Pct o nn la logro descubrir! 
Fart'c:'L 'Jll3 la tit>rra se habín. tra

g .... r1o ú n ~me.~ y :l los dos soldados. 

.. ::* 

Pa·, el ticmuo y con el tiewpo el 
Ü11ic:no1 flue fw~ crUtlo aquel r.üo. 

Su•·:-c t .• -:-J. o b ofenGiva y m~rchú 
se;h;:c q~~ito. 

Dcpu:·" cbl glc1·ioso combate do 
Ricb'l1 ba7 ('ll el c:ue 1.1. caba11erfa 
&1'[; .ntÍn'l. se C'.:bl'ÍÓ de gloria, nno 
el rt'l t~e Pichincbr,. 

:F.J Fol de los Iuc~s iil!minó aquel 
C<!.In!JO UC h~talJ b )' quebró SuS rayos 
sobre el tricolor colombiano, sobre 
b banr1l'ra de l\fa)01 sobre el bico
lor del P"rú y so:n·e el 1mbel1on de 
fajn.s b!.mens y :wtlns de Guayaquil. 

Cuando Sucre reccrrin. fatigado el 
campo do lmtal1a, encoatróse de 
pro:lto con un grnpo, que rodeaha 
:í un so: .do berido, 0spañol. 
-GencLl .... S't<cre .... decía 

ese solrln.do entre los estertores ele IQ 
agonía. Quiero . . . . yede . . .. dc
cidle, decicllc .... r¡ue yo y .... 
Ramlrez, asesinamos al Capitán Gó
mcz por rub::wle .... I\Ie muero! ..... 

E11 ~se- ins' ~1.nto 'ió á Sucrc: sus 
ojos se nhrierou desmesuradamente y 
rodó cnd:'n ('l' á los pi6s del caballo 
helio do ec;¡mm:~ qua monta.l.Ja el 
arrO¡;_Qnti" vcnr_·pdur. 

El Ucner<,l lo babia oido todo. 
Lleno ue juslo dolor, Jerramó lá

grimn.s precio;:;as lJOr el pobre Capitán 
lúgl·inMS q' d állt;(•l ele la nctorÍ:l re
cogió eu una copa de oro, para lle
varla~ como ofrent1a al trono del 
Eterno. 

Entre los prit>ioneros se encontraba 
Rnruírez. 

• ucre lo supo y ordenó que se le 
pasara por lns armas. 

La t>ent"ncia debía ejeeutarse cua· 
tro horas 'lc:;puc's . 

Hall:.\hnse d Ut•neral en su tien-
da Jc cnmpa.ú:l, ·mnc1o se le dijo 
r¡tte una mujer cle:.;enLa '\""Orle. 
-Üna mujer 1'!1 e"lte sit'o! 
-Si. t;t>üor, dijo el :P~decán é in-

siste de tnl manern que no he ~rehlo 
poderme excusarme de 
-Que pase. 
Entró una hermosa ruujer ruhio. y 

púlicla, que n.l rer á Sucrc cs.y dJ 
rodillas exclamando: 
-Perdón, señor7 perdón para lJ. 
-Para quién, señora. 
-Para el soldado distinguicll) Juan 

Ramírez. 
Suc:·e lanzo un grito y so lava.ntó 

-Imposible! dijo. . 
-Es mi amante, señor, es ID1 pro-

metido . • . . ¡Como! ¿Serías cn.paz 
de manchar vuestrn. ictorin.? 

Y la hermosa. se retorcía las ma
nos con desesperación. 
-Ha asesinado al Capitán Gúmez, 

seiiora., le ha asesinado vill:lna:nente. 
· -En la guerra no hay asesmatos. 

Sucre conmevido por aquel inmen
so dolor, contó á la bella lo que 
queda nárrado en las líneas anterioq 
res. 

Cuando t0rminó su reli',W la vió 
caer do nuevo de rodillas y la oyó 
excle.mo.r: 
-Es un miserable! Poro .. o Lamo! 

Perüén. 
Al:.!:ó el General los ojos al cielo, 

como demandando consejo á Dioe. 
-¡Pcrclo!:!! ¡Seiior! Pcrclónl 

-Hn.bt~is íC;1CÍuo, smiom .. ..ro morirá! 
-Gracias ¡oh, grn.cias! 

Y la pohre mnjer se desmnyo. 
Sucre ordenó r1ue se condujera á 

Rt mírcz ú su pre~encia, on tanto que 
hacla socorrer :t la desesperada her
mosura que así lo hahia anostrado 
todo por salvar t\ su 11::1nnte. 

Cuando Ramírez entro á la tienda, 
ella gemía, de pit', rígida atónita. 
-Estais perdunado, dijo Sum·e sin 
mirar al ~li:;erable. Est..'l. seiiora hu. 
conseguido sah~aros ln. vicl~. Idos! 

Ella entonces se precipitó <Í. los piés 
<lel General y le hesú b mano. 

En s•.gu.ida leín.nt:inr1ose so volvió 
á Ramirez. 
-Ahora, asesino, elijo: V cte. 

Y salió de la tientb, altiva y her
mosa, como tm:t de esas mujeres de 
Esparta, po.ra. quienes el valor y la 
honradez dPl amante era.n ln. única 
ejecutoria. 

Rn.mírez quiso hablar; pero Sucre 
lo señaló con ndemán impernti1o. 

Treo <lia.s despnés am:mecio colga.
do de un árbol del Panecillo. el cuer
po del t;oldado distinguido; y se snpo 
en Quito que la jo>en Antonin Ge.~ 
lindo, había entrarlo c1 novicia en el 
Comento de S3.nta Ca•:dina. 

ATROPELLOS-D .. 3 unn. carta ll 1 
6 del mes en curso, es rita ú estn. 
ciudad do la h:1r.iendt1 1lo l?omu·o~· si
tuada en territorio ecuatori, uo, to. 
mumos lo igui nte. 

" Desde el mes Je junio Jd pre
sento año pasnn nl Zapotillo \Urios 
pern:mos parli~larios del Sor. Piéroln, 



huyendo de la pcrsccncion activa con 
qnc bs acosan los gohiemi. tns. Por 
el asilo que concellelJlo ú los rol'ugia
dos, los cac0ristns están fmios· •S con
tra nosotros y nos pe1jndic:m en cuan
to pueden. Hn.bién1lole IJ.nitado una. 
yegua. al ccu::tLoriano D. Teodoro 
S:'mchez. un jefe peruano: 1bma.do 
Victor Yallc Riestra, so m:tndil a.l 
joven Roberto R:unircz con un peón 
Ignacio Rios, ambos r.cua.torianos, 
pn.m que rcc:lmunr:1n ese animal; pero 
el tal V n.lle Riestra, si u re ·petar la. 
natíonalülacl ni la justicia. de lo::; re
clmuantes. los hizo al.llarrar y orde
no los llentrn.n presos ú Piurn. Este 
atropello, :1 preRt:>ncia de algunos 
ecan.torianos q uc se encontrahan 
á orilla, de nqneade el Zapotillo, los 
[tlarrno demasiado y rogn.ron al Sor. 
.Toaqtlin Bust:unante, ecuatoriano tam
bién, pasase el 1•io ó hiciera. pr('sente 
al mencionado jefe el atC'ntado que 
comcüa: pero Valle Riestrn., uo con
testó de otra. manera que orclenn.ndo 
RCl.llT:lr::m también á este nnP\'O re
chtlllimteJ y lo::; lletaran á totlo:s tres 
á Piunt, donde hoy -e encuentran 
presos." 

Visto se cstR. que lo- peruano nos 
profesan aversión irrecoucilialJle; que 
huellan nuestr;l. frontera y nos pei:jndi
cu.n si~mpre que lo IJ.nieren; que nues
trn respctuos~t consirleraciún al terri
torio ageno y b. paciente tolorancü~ 
con que, por a.mor á ln. paz y la 
concordíü, solemos disimular y per
clonar tan continuos clc>t;aftteros, los 
han enva.lcntenado a tal extremo, <I 
nos tratan hasta con e ·tudiadü ¡}es
precio: y quizas se hallan persuadidos 
de que el noble y legal comporta
miento nuestro, es manife'lacion ine
quíYoca de nuestra sumn dehilill:td 
y coharclia. Hasb. cuando los pcruu.
nos serún la piedra del escándalo 
para nosotros! 

Sabemos que en igual sentido mas 
ó menos se ha. oficiado tí b Gober
na.ción de 1n. provincia; y aunque no 
se ha querido dar á tal oficio In. 
pnblicitln.d cxijida por lo importan
cia. del a.sunto, suponemos que todo 
se bahrá puesto inmediatamente en 
conocinúento del • uprcmo Gobierno 
par[~. los fines conducentes á eritar 
nnevos abusos y atropellos. 

* *'* 
"El Pensamjento " ('S el nombre ele 

un 1 erit.Hlico semanal que ha empeza
do á pnblicarse en Gun.ynr¡uil rle!dc 
el chísico 9 de Octubre. Según lo 
maHifie!IL:t en su Prospecto es el ór· 
gano df' la. sociedad "Amantes de b 
eicnci<t¡ " y se ocuparft no solo en 
dar (t conocer los n.clela.ntos de la 
naciente Institución, sino también ou 
todo aquello r1ue se relacione con la. 
cienci:t 1 alejándose por completo del 
campo de Ju. política. 

Bien venido sea. tuu sirupa.tico 
colegn, al que, despues d.e agrader~cr 
so];rema.nera su Yisita, deseámosle 
unu largn eomo glorio~a Yüb. 

EL ECO DEL ~Ul~. 

b oc1úúeñtos- J;elativos á 
la n~ts fl ica de Lo ur des. 

OTRCULAR- A lo$ S. S. Goli('r
naclo,· r7,, la prorincio, E,-cnul. ( 'orta 
Supe¡·ior, r CapítHfo (le la Stn. lf¡lc
sia Catc:dral y Jefe Político del Ca¡¡
tón. 

Directorio de lu .T unta. de Lour
~e~-Loj,a, 25 do Oetubre uc ~8~)-1.
Senor-~e acere¡~ nn gran uw pnra 
Loja: el 9 tlel prüxim1l Diciembre-, en 
qne tendrá lugar la CPnsagn1cion de 
la. hermosa L:lsílica de LomJc:-,
Acontceimicnto e:>te qnc tocnntlo con 
los , eutimientos lw\s iulimos y sagra
do!; rlel coniZLlll, con lns aspiraciones 
más sublime d ·l ahna 7 nos propt,r
cionará de sPguro tmit feliz ocasiun 
para escribir Úna p;_1gin;~ de oro en los 
anales religiosos Je nut•stro país, si e3 
que sabemos ponernos a In altura q1 

demandnn lo~ actos ::;olemucs y grnn
diosos 1le unestrn. sacrostluta Rdigiún. 
El DiJ·ectorio encnrgatlo clll preparnr 
las fie::;bs que duben ucomp:u1:1r á tan 
fausto , uc{':>O, se siente profuncbmen
te cumplacído nl contempbr el generu.l 
regocijo de los pueblos por b ¡mhi
m't inau~uración tlel ¡:;untuo:so templo 
da Lounles, y no dntln IJ.UC ú eso jú
bilo se scguirún las más fcrncutes 
y sull'mnes m.mifcstacioneR1 la.nto de 
parte rlc lns nntoricladec:, cuaw rlc 
todas l:ls cln ·~s sodnl<'s en honor Je 
la Yirgen A.tlmirn.bl..! qne Yicne- ll '· 
na!ll1o el lutmdo con sus innumera
bles prodigio . Contau,lo pues con el 
apoyo :r entusiasmo de un pnehlo 
esencialmente cntolico como el nuestro. 
el Dirl'ctorio no ha 'l'"aribdo en ncep~ 
t.ur :;n honJ"'lSO cometi<lo, y C'n conse
caencia, \Íene ocupt'tndo:.e dcs<le dias 
atrás en los a1Teglos comonientes.
Entre esos arreglos figurn el uomlmt
miento de pullrino y nutdrina para la 
consagraeitín. hecho respecb~·muentc 
en ln. person:1. del Excm11. ' r. Dor. 
Luis Cortll'l'O :r en b de la Rra. Pas
toriza Pl:ttn, espo~a del Sr. D .. To~é 
l\Iarlu. Plácido Canmniio, que se han 
dignado aceptar con la finura que les 
caracteriza. Debiendo clnrar b fie·hs 
ocho días, á contar ilesde el 9 ele Di
ciembre, so ha acordado en la última. 
sc::SÍon del presente mes, diputar al 
Sr. Gobernadur de la. proYÍlJcÜt., ú la 
Excma. Corte Superior y al Sr. Jefe 
Político del c::ullun, para qur, ponién
dose de acuerdo, se encarguen de 
hacer la :fie::.ta y vísperas del primer 
dia, en qnu tcndr:l lugar ln consagrn.
cíún con la inten-ención de los referi
dos pn.tlrinos u sus dcle>gn.tlos. El dia. 
diez tlc dieiemlm:: e::;ttt clesignnüo pnm 
el Vblc. Citbildo l~clcsiústico¡ el once 
pn.ra el caulón de Su.rnguro; el doee 
para el ue Calva:;; el trece para el de 
CeUca¡ el cn.torcl.! para el de Cahu:s; 
el quince para el tle • 'tu. ltosn y el 
diez y seis pam el pueblo de S. Sc
ba~tián y el del Sagrario.-Dc estos 
cantones hemos re~·ilJido respuestas 

l11s m:\s .satis(actorias, y no ptHlla 
haber sido de otra manern, pue,to 
que ha Jlegn.clo la ocu-iún más feliz de 
probar con olm:ts el c~tolidsmo cun 
que jush1.mente nos enor•ruUccemos, 
y tle alcanzar por este medio. antes 
tpw los co. tig<)s. b.s bemlicionc·" dd 
'ielo )JUr:t nuestro querido pnís vor 

mediación de lá ltt'yua tle los An¡;e
le::.-Curre tle cuenta. del Directorio 
la compostura inl "rior rlel Templo, 
debiendo entenderse los designado· 
parn cadu diu en bs drma osas, 
como son nnminnción dentro\' fuera. 
<le h Basílica. misa, cnnto, ;ermún, 
fuegos artificiales, mlhica, v lo nHb 
q_ue tT<'yeren convenieut~-Bien pron
to .. e puhlicarún por la pren-.,a totlu-· 
e tos arreglo8 y los clemás en que e 
ocup:t rtclunlntentr. el Dircctnr.o
Abrig:m,]o ln srguridad de una fa
vorable cvntt>:;tacion nos grato y 
honroso SUSC:Tibimu:'l 1l0 r. '. IUllY 

ate..uto-; y oln'Cnt•nt<:'s sr nido re-._:_ 
:Manuel B. Uneva, \rice PrP~ident,_, 
-.E'rnncisco ele P. Arias-H. Valdi
ticso--1\lunuel B. ~Iorcno--Souretario. 

EL , r . .Tefe Político lw. d:Hlo ln 
conte:,tacion ~iguicute: 

Scúllr Yicepresü1ente do b .T unt.1 
Llc Lourdes. 

80ñor- ?\I!" c>s SllUln.:n lÜC saiis
facliJrÍ!J, uar cont 'lH<'ÍÚU :i. ln. nota 
el u. ue fechn. ;¿j dd pre~cnte; en 
ln quP la .T unt:1. JWlllUI"atlu para or
rrunizar h fiestn. de Xuestra. ~l'iioru 
Jc Lolmles. Je ln que l r. es digno 
J'r siJcntc, ha h 11ido ú bien nmu
Lrarmo en asocio tle lus :-:r·fwre<: ::\fi
nistros ele la. Corte ~uperior. y del 
Beiior OolJernador de la ProvincJn. 
para que nos enc~n·gut:ruos ele hacer 
las vi::>JlC'r:l5 y fieF.tct tlel primfr día 
en que tendrá Jugar la Cunsagr.1ciun 
ele la 1bsílica. 

Dando l:t:. <J,•l¡i,J.lS gr;lrias ü la 
lltrr . • 'Junta. por haber e tij:ulo c·n n1i 
indigna. persona p:H'a tan nu~tL to 
acto, ac-epto gustosv y ('•!Operare t'un 
h1. cuota f!Lte se me sennle pnra l:t 
ccleln·:tción uc la cxprc>f:'atl:l fie~ta. en 
el gt·nn dia. 

Aprovecho de es':t oe::tsiún. p:ll':t 
ofrecer Ú C llli l'l''>jlt'tO_ SllSt'ribién
dome su obsc>cuen\P nllligo tl. S. 

Y. Riofrio. 

---e>~----

En marcha. pnra. la cnpitn1 
se dcspüle de to<ln.s la:; pu·su
n<h amigas de la..' qne, 110 1t~ 
haya sido posible h<1rodo per
sonaJmontc·, y e:--pera. gu:-•toso 
sus órclones <'ll ella . 
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